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Forma crítica Lema_C. G. 

a a_p 

a de_p 

a en_p 

a haber_v 

a y_c 

á haber_v 

à a_p 

abad abad_s 

Abades Abades_np 

abadesa abad_s 

abadía abadía_s 

abago abajo_av 

abaja abajar_v 

Abajas Abajas_np 

abajo abajo_av 

abalorio abalorio_s 

abandonando abandonar_v 

abandonar abandonar_v 

abandono abandonar_v 

Abantos Abantos_np 

abanzado avanzar_v 

abanzamos avanzar_v 

abas haba_s 

abastecedor abastecedor_s 

abastezedor abastecedor_s 

abasto abasto_s 

abastos abasto_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

abates abad_s 

abaxo abajo_av 

abazería abacería_s 

Abbad abad_s 

abción acción_s 

Abdona Abdona_np 

abellanas avellana_s 

Abellaneda Avellaneda_np 

abelle haber_v 

abemarías avemaría_s 

abemos haber_v 

abena avena_s 

Abendaño Abendaño_np 

abenencia avenencia_s 

abenían avenir_v 

abenirse avenir_v 

abenistes avenir_v 

Abenxuxén Abenjujén_np 

aber haber_v 

Aberasturi Aberasturi_np 

aberiguación averiguación_s 

aberiguado averiguar_v 

aberiguar averiguar_v 

aberiguare averiguar_v 

aberiguaron averiguar_v 

aberiguazión averiguación_s 

aberigüe averiguar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

aberla haber_v 

aberle haber_v 

aberles haber_v 

aberlo haber_v 

aberlos haber_v 

aberse haber_v 

abérsela haber_v 

abertura abertura_s 

abes ave_s 

abía haber_v 

abían haber_v 

abidas haber_v 

abido haber_v 

abidos haber_v 

Abiendo haber_v 

abiéndolas haber_v 

abiéndole haber_v 

abiéndoles haber_v 

abiéndolo haber_v 

abiéndose haber_v 

abiéndosen haber_v 

abierta abrir_v 

abiertas abrir_v 

abierto abrir_v 

abil hábil_a 

ábil hábil_a 

Ábila Ávila_np 

Forma crítica Lema_C. G. 

abilidad habilidad_s 

abinieron avenir_v 

abisada avisar_v 

abisado avisar_v 

abisar avisar_v 

abisava avisar_v 

abise avisar_v 

abiso aviso_s 

abistó avistar_v 

Abitacion habitación_s 

abitación habitación_s 

abitazión habitación_s 

ábito hábito_s 

abitual habitual_a 

abituales habitual_a 

abla habla_s 

ablan hablar_v 

aboar adobar_s 

abogada abogado_s 

abogado abogado_s 

abominable abogado_s 

abona abonar_v 

abonada abonar_v 

abonadas abonar_v 

abonado abonar_v 

abonando abonar_v 

abonar abonar_v 
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Forma crítica Lema_C. G. 

abonará abonar_v 

abonarán abonar_v 

abone abonar_v 

abonen abonar_v 

abono abono_s 

abonó abonar_v 

abra abrir_v 

abrá haber_v 

abran abrir_v 

abrán haber_v 

abrasada abrasar_v 

abrazadera abrazadera_v 

abre abrir_v 

abrebadero abrevadero_s 

abrebado abrevar_v 

abrebar abrevar_v 

abréis haber_v 

abremos haber_v 

abren abrir_v 

abrevar abrevar_v 

abrí abrir_v 

abrieron abrir_v 

abrigo abrigo_s 

Abriguación averiguación_s 

abriguazión averiguación_s 

abrigue abrigar_v 

abrigüe averiguar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

abril abril_s 

abrió abrir_v 

abrióse abrir_v 

abrir abrir_v 

abrirse abrir_v 

absolución absolución_s 

absoluta absoluto_a 

absolutamente absolutamente_av 

absolver absolver_v 

absorto absorto_a 

absorvió absorber_v 

Abspurg Ausburgo_np 

abstenga abstener_v 

abstengan abstener_v 

absuelto absolver_v 

absuelvan absolver_v 

abtoridad autoridad_s 

abtos auto_s 

abuelos abuelo_s 

abujas abuja_s 

Abujetas Abujetas_np 

abultado abultar_v 

abundamiento abundamiento_s 

abundante abundante_a 

aburacion abjuración_s 

abuso abuso_s 

abusos abuso_s 
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acá acá_av 

acaba acabar_v 

acababan acabar_v 

acabado acabar_v 

acabados acabar_v 

acaballa acabar_v 

acaban acabar_v 

acabando acabar_v 

acabar acabar_v 

acabe acabar_v 

acabé acabar_v 

acabó acabar_v 

acabtar acatar_v 

acacias acacia_s 

açada azada_s 

açadas azada_s 

açadón azadón_s 

açadoncico azadón_s 

açadones azadón_s 

acaecido acaecer_v 

açafrán azafrán_s 

acalde alcalde_s 

acanulada acanular_v 

açarcón azarcón_s 

acardenalado acardenalar_v 

acargadas acargar_v 

acarnerada acarnerar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

acarrea acarrear_v 

acarrear acarrear_v 

acarreen acarrear_v 

acarreo acarrear_v 

acaso acaso_av 

acatando acatar_v 

acatar acatar_v 

acava acabar_v 

acavaba acabar_v 

acavada acabar_v 

acavado acabar_v 

acavados acabar_v 

acavar acabar_v 

acavare acabar_v 

acavaré acabar_v 

acavarle acabar_v 

acavava acabar_v 

acave acabar_v 

acavó acabar_v 

acceder acceder_v 

accidente accidente_s 

accidentes accidente_s 

acción acción_s 

acciones acción_s 

ace hacer_v 

acebten aceptar_v 

acebto aceptar_v 
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acedo acedo_a 

aceite aceite_s 

aceitera aceitera_s 

aceiteras aceitera_s 

aceitero aceitero_s 

aceites aceite_s 

aceituna aceituna_s 

aceitunas aceituna_s 

acen hacer_v 

acenso ascenso_s 

acepta aceptar_v 

aceptaba aceptar_v 

Aceptación aceptación_s 

aceptada aceptar_v 

aceptado aceptar_v 

aceptamos aceptar_v 

aceptan aceptar_v 

aceptar aceptar_v 

aceptare aceptar_v 

aceptaron aceptar_v 

aceptavan aceptar_v 

aceptazión aceptación_s 

acepte aceptar_v 

acepté aceptar_v 

acepten aceptar_v 

acepto aceptar_v 

aceptó aceptar_v 
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Acequias acequia_s 

acer hacer_v 

acera acera_s 

acerca acerca_av 

acercase acercar_v 

acerle hacer_v 

acerles hacer_v 

acerlos hacer_v 

acero acero_s 

açero acero_s 

aceros hacer_v 

acerrarse acerrar_v 

acérrima acre_a 

acertado acertar_v 

acertará acertar_v 

acetaba aceptar_v 

acetaban aceptar_v 

acetación aceptación_s 

acetar aceptar_v 

acete aceptar_v 

aceten aceptar_v 

acetó aceptar_v 

Aceveda Aceveda_np 

acha hacha_s 

achaque achaque_s 

achaques achaque_s 

achas hacha_s 
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acheros hachero_s 

achicar achicar_v 

acho acho_s 

acia hacia_p 

acidente accidente_s 

ácidos ácido_s 

acienda hacienda_s 

aciendas hacienda_s 

aciende ascender_v 

aciendo hacer_v 

acierto acierto_s 

ación acción_s 

aciones acción_s 

aciprés arciprés_s 

aclara aclarar_v 

acobardado acobardar_v 

açofar azófar_s 

açófar azófar_s 

açofarado azofarar_v 

acogido acoger_v 

acogiéndose acoger_v 

acojido acoger_v 

acólito acólito_s 

acometer acometer_v 

acometido acometer_v 

acometidos acometer_v 

acometieron acometer_v 
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acometió acometer_v 

acomodado acomodar_v 

acomodare acomodar_v 

acomodarles acomodar_v 

acomoden acomodar_v 

acompaña acompañar_v 

acompañada acompañar_v 

acompañado acompañar_v 

acompañados acompañar_v 

acompañamiento acompañamiento_s 

acompañan acompañar_v 

acompañando acompañar_v 

acompañándolas acompañar_v 

acompañar acompañar_v 

acompañaron acompañar_v 

acompañarse acompañar_v 

acompañe acompañar_v 

acompañen acompañar_v 

acompaño acompañar_v 

acompañó acompañar_v 

acomppañaba acompañar_v 

aconsexándoles aconsejar_v 

aconsjeado aconsejar_v 

aconssejado aconsejar_v 

acontece acontecer_v 

acontecido acontecer_v 

acopio acopio_s 
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acopios acopio_s 

acordado acordar_v 

acordando acordar_v 

acordándose acordar_v 

acordar acordar_v 

acordará acordar_v 

acordarlo acordar_v 

acordaron acordar_v 

acordó acordar_v 

acorralan acorralar_v 

acostada acostar_v 

acostado acostar_v 

acostadose acostar_v 

acostar acostar_v 

acostumbra acostumbrar_v 

acostumbrada acostumbrar_v 

acostumbradas acostumbrar_v 

acostumbrado acostumbrar_v 

acostumbrados acostumbrar_v 

acostumbran acostumbrar_v 

acostumbrar acostumbrar_v 

acostumbravan acostumbrar_v 

acostumnrada acostumbrar_v 

acostunbrada acostumbrar_v 

açota azotar_v 

acotado acotar_v 

açotes azote_s 
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acoxido acoger_v 

acquisición adquisición_s 

acrecentamiento acrecentamiento_s 

acrecentamientos acrecentamiento_s 

acrecentar acrecentar_v 

acreciéndola acrecer_v 

acredita acreditar_v 

acreditada acreditar_v 

acreditado acreditar_v 

acreditados acreditar_v 

acreditan acreditar_v 

acreditar acreditar_v 

acreditarán acreditar_v 

acredite acreditar_v 

acreditó acreditar_v 

acredor acreedor_s 

acreedor acreedor_s 

acreedora acreedor_s 

acreedores acreedor_s 

acrezentamientos acrecentamiento_s 

acrimina acriminar_v 

acromático acromático_a 

acta acta_s 

actión acción_s 

activas activo_a 

actividad actividad_s 

acto acto_s 
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actores actor_s 

actoridad autoridad_s 

actoridades autoridad_s 

actos acto_s 

actual actual_a 

actuales actual_a 

actualidad actualidad_s 

actualmente actualmente_av 

actuario actuario_s 

actuase actuar_v 

actúen actuar_v 

acuartelada acuartelar_v 

acuarteladas acuartelar_v 

açucar azúcar_s 

açúcar azúcar_s 

acuda acudir_v 

acude acudir_v 

acudí acudir_v 

acudido acudir_v 

acudiendo acudir_v 

acudieron acudir_v 

acudiese acudir_v 

acudió acudir_v 

acudir acudir_v 

acudirá acudir_v 

acudiran acudir_v 

acudirán acudir_v 
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acuela azuela_s 

açuela azuela_s 

acuerda acordar_v 

acuerde acordar_v 

acuerdo acordar_v 

Acuerdo acuerdo_s 

acuerdos acuerdo_s 

acuestan acostar_v 

acuitarse acuitar_v 

açul azul_a 

açules azul_a 

açulexos azulejo_s 

acullá acullá_av 

açumbre azumbre_s 

acumulado acumular_v 

Acuña Acuña_np 

acusa acusar_v 

acusación acusación_s 

acusaciones acusación_s 

acusada acusar_v 

acusadas acusar_v 

acusado acusar_v 

acusador acusador_s 

acusamos acusar_v 

acusan acusar_v 

acusándome acusar_v 

acusar acusar_v 
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acusare acusar_v 

acusazión acusación_s 

acusó acusar_v 

adahala adahala_s 

adamascados adamascar_v 

Adams adamascar_v 

adaptan adaptar_v 

adapten adaptar_v 

adarmes adarme_s 

adbertí advertir_v 

adbertido advertir_v 

adbertimos advertir_v 

adbertirá advertir_v 

adbierte advertir_v 

adbierten advertir_v 

adbirtiendo advertir_v 

adbirtió advertir_v 

adciones acción_s 

adeala adehala_s 

adealas adehala_s 

adecuado adecuar_v 

adegañas aledaño_a 

adegannas aledaño_a 

adegaños aledaño_a 

adehalas adehala_s 

adelanta adelantar_v 

adelantada adelantar_v 
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adelantadas adelantar_v 

adelantado adelantar_v 

adelantados adelantar_v 

adelantamiento adelantamiento_s 

adelantamos adelantar_v 

adelante adelante_av 

adelanten adelantar_v 

adelanto adelanto_s 

ademán ademán_s 

además además_av 

adentro adentro_av 

adereçada aderezar_v 

adereçando aderezar_v 

adereçar aderezar_v 

adereço aderezo_s 

Adereços aderezo_s 

aderezar aderezar_v 

adereze aderezar_v 

aderezo aderezo_s 

aderezó aderezar_v 

aderezos aderezo_s 

adeuda adeudar_v 

adeuden adeudar_v 

adeudos adeudo_s 

adiamantadas adiamantar_v 

adicionar adicionar_v 

adictos adicto_a 
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adiestre adiestrar_v 

adjudica adjudicar_v 

adjudicación adjudicación_s 

adjudicaciones adjudicación_s 

adjudicada adjudicar_v 

adjudicado adjudicar_v 

adjudicados adjudicar_v 

adjudican adjudicar_v 

adjudicar adjudicar_v 

adjudicaren adjudicar_v 

adjudicaron adjudicar_v 

adjudicó adjudicar_v 

adjudicósele adjudicar_v 

adjudiquen adjudicar_v 

adjunta adjunto_a 

adjunto adjunto_a 

adjuntos adjunto_a 

administra administrar_v 

administracion administración_s 

administración administración_s 

administraciones administración_s 

administrada administrar_v 

administradas administrar_v 

administrado administrar_v 

administrador administrador_s 

administradora administrador_s 

administradores administrador_s 
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administran administrar_v 

administrar administrar_v 

administrará administrar_v 

administrarán administrar_v 

administraréis administrar_v 

administraría administrar_v 

administre administrar_v 

administren administrar_v 

administro administrar_v 

administró administrar_v 

admisión admisión_s 

admistrarán administrar_v 

admita admitir_v 

admitan admitir_v 

admite admitir_v 

Admítese admitir_v 

admitía admitir_v 

admitían admitir_v 

admitida admitir_v 

admitido admitir_v 

admitiendo admitir_v 

admitiéndosenos admitir_v 

admitiere admitir_v 

admitieron admitir_v 

admitió admitir_v 

admitir admitir_v 

admitirme admitir_v 
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admitirmela admitir_v 

admitirnos admitir_v 

admoneda almoneda_s 

adobar adobar_v 

adobíos adobío_s 

adonde adonde_r 

adoptando adoptar_v 

adoptarlo adoptar_v 

adoptó adoptar_v 

adornadas adornar_v 

adornar adornar_v 

adorno adorno_s 

adornó adornar_v 

adornos adorno_s 

adquerido adquirir_v 

adquieran adquirir_v 

adquieren adquirir_v 

adquiridos adquirir_v 

adquirieron adquirir_v 

adquirir adquirir_v 

adquirirla adquirir_v 

Adriano Adriano_np 

adstriccion astricción_s 

adtitud actitud_s 

adtualidad actualidad_s 

adulterio adulterio_s 

advenediza advenedizo_a 
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adversidad adversidad_s 

adverso adverso_a 

advertencia advertencia_s 

advertencias advertencia_s 

advertido advertir_v 

advertir advertir_v 

advierte advertir_v 

advirtiendo advertir_v 

advirtieron advertir_v 

advirtió advertir_v 

advitrio arbitrio_s 

advitrios arbitrio_s 

advocación advocación_s 

afea afear_v 

afectísimo afecto_a 

afectísimos afecto_a 

afecto afecto_s 

afectúo efectuar_v 

afelpada afelpado_a 

afexto afecto_s 

afianzar afianzar_v 

afilar afilar_v 

afileres alfiler_v 

afincamientos ahincamiento_s 

afirma afirmar_v 

afirmando afirmar_v 

Afirmándose afirmar_v 
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afirmó afirmar_v 

aflicción aflicción_s 

afliçión aflicción_s 

afliciones aflicción_s 

afligida afligir_v 

afligidos afligir_v 

afligiéndole afligir_v 

aflixa afligir_v 

aforrada aforrar_v 

aforradas aforrar_v 

aforrado aforrar_v 

aforrados aforrar_v 

aforros aforro_s 

Afortunado afortunado_a 

afrentada afrentar_v 

afuera afuera_av 

afueras afuera_av 

aga hacer_v 

Ágada Águeda_np 

agado ahogado_a 

agan hacer_v 

agarrando agarrar_v 

agarrándole agarrar_v 

agarrar agarrar_v 

agarraron agarrar_v 

agarró agarrar_v 

ágase hacer_v 
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agciones acción_s 

agecutar ejecutar_v 

agena ajeno_a 

ageno ajeno_a 

agente agente_s 

agentes agente_s 

Agnus Agnus_np 

ago hacer_v 

agonizando agonizar_v 

agora ahora_av 

agostadero agostadero_s 

Agostín Agustín_np 

agosto agosto_s 

agrabiado agraviar_v 

agrabiando agraviar_v 

agrabio agravio_s 

agrabios agravio_s 

agraciado agraciar_v 

agraciarle agraciar_v 

agraciarme agraciar_v 

agradecida agradecer_v 

agradecido agradecer_v 

agrado agrado_s 

Agramonte Agramonte_np 

agravado agravar_v 

agravar agravar_v 

agraviada agraviar_v 
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agraviar agraviar_v 

agraviare agraviar_v 

agravio agravio_s 

agravios agravio_s 

Ágreda Ágreda_np 

agredados agregar_v 

agregados agregar_v 

agregarse agregar_v 

Agrégase agregar_v 

Ágrela Ágrela_np 

agresor agresor_s 

agrícola agrícola_a 

agricultura agricultura_s 

agua agua_s 

Aguada Aguada_np 

aguaderas aguadera_s 

Aguado Aguado_np 

aguado aguar_v 

aguador aguador_s 

aguantado aguantar_v 

aguarda aguardar_v 

aguardando aguardar_v 

aguardar aguardar_v 

aguardasen aguardar_v 

aguardentería aguardentería_s 

aguardiente aguardiente_s 

aguardientera aguardentero_s 
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aguardo aguardar_v 

aguas agua_s 

aguazil alguacil_s 

Agudo Agudo_np 

Águeda Águeda_np 

agüela abuelo_s 

agüelo abuelo_s 

agüelos abuelo_s 

aguga aguja_s 

aguijada aguijada_s 

Aguijón aguijón_s 

aguijones aguijón_s 

Águila Águila_np 

Aguilar Aguilar_np 

Aguilera Aguilera_np 

Aguirre Aguirre_np 

agujas aguja_s 

agujeros agujero_s 

Agustín Agustín_np 

Agustina Agustina_np 

aguzadas aguzado_a 

aguzar aguzar_v 

ahí ahí_av 

ahogado ahogar_v 

ahogados ahogado_a 

ahogar ahogar_v 

ahogó ahogar_v 
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ahondados ahondar_v 

Ahora ahora_av 

ahorran ahorrar_v 

ahorrar ahorrar_v 

ai haber_v 

Aí ahí_av 

aijado ahijado_s 

aijados ahijado_s 

Aijón Aijón_np 

Aillón Aillón_np 

aire aire_s 

aires aire_s 

aislado aislar_v 

aislarse aislar_v 

aisular aislar_v 

aitado ahitar_v 

Aitona Aitona_np 

Ajalbir Ajalvir_np 

ajeno ajeno_a 

ajenos ajeno_a 

ajente agente_s 

ajero ajero_s 

ajuar ajuar_s 

ajuda ayuda_s 

ajuiziados ajuiciar_v 

ajuntamiento ayuntamiento_s 

ajusta ajustar_v 
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ajustadas ajustar_v 

ajustado ajustar_v 

ajustados ajustar_v 

ajustando ajustar_v 

ajustar ajustar_v 

ajustare ajustar_v 

ajustarle ajustar_v 

ajustaron ajustar_v 

ajustase ajustar_v 

ajuste ajustar_v 

ajustes ajustar_v 

ajustó ajustar_v 

Al al_pa 

al ál_pn 

ál ál_pn 

àl ál_pn 

Álaba Álava_np 

alabarderos alabardero_s 

alacena alacena_s 

Alagón Alagón_np 

alaja alhaja_s 

alajas alhaja_s 

alambique alambique_s 

alambiques alambique_s 

alambres alambre_s 

alameda alameda_s 

alamedas alameda_s 
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Alamillos Alamillos_np 

Alamín Alamín_np 

Alaminejo Alaminejo_np 

Alamíquiz Alamíquiz_np 

Álamo álamo_s 

álamos álamo_s 

Alange Alange_np 

alante adelante_av 

Alarcón Alarcón_np 

alarga alargar_v 

alargado alargar_v 

alargar alargar_v 

alargo alargar_v 

alargó alargar_v 

alarifes alarife_s 

Alarilla Alarilla_np 

alatón latón_s 

Álava Álava_np 

alaxas alhaja_s 

Alazán alazán_a 

Alba Alba_np 

alba alba_s 

albacea albacea_s 

albaceas albacea_s 

albaceazgo albaceazgo_s 

albañil albañil_s 

albaniles albañilería_s 
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albañir albañil_s 

Álbar Álbar_np 

albarda albarda_s 

albardas albarda_s 

albardilla albarda_s 

albardón albarda_s 

albardones albarda_s 

Albares Albares_np 

Álbarez Álvarez_np 

albarnia albarnía_s 

Álbaro Álvaro_np 

Albarrán Albarrán_np 

Albas alba_s 

albazea albacea_s 

albazeas albacea_s 

albedrío albedrío_s 

albéitar albéitar_s 

albelar albelar_v 

albergue albergue_s 

alberjas alverja_s 

Alberto Alberto_np 

albornós albornoz_s 

albornoz albornoz_s 

alboroto alboroto_s 

alborotos alboroto_s 

alborozo alborozo_s 

Albos Albos_np 
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alcabala alcabala_s 

alcáçar alcázar_s 

alcacer alcacer_s 

alcachofas alcachofa_s 

alcacidos alcacido_s 

alcagüetes alcahuete_s 

alcahueta alcahuete_s 

alcahuetería alchuetería_s 

alcaide alcaide_s 

alcaides alcaide_s 

Alcala Alcalá_np 

Alcalá Alcalá_np 

Alcalà Alcalá_np 

alcalde alcalde_s 

alcaldes alcalde_s 

Alcaldía alcaldía_s 

alcalle alcalde_s 

alcaller alcaller_s 

alcalles alcalde_s 

alcança alcanzar_v 

alcançado alcanzar_v 

alcançar alcanzar_v 

alcançarán alcanzar_v 

alcançare alcanzar_v 

alcançáremos alcanzar_v 

alcançaron alcanzar_v 

alcancavan alcanzar_v 
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alcance alcance_s 

alcancen alcanzar_v 

alcances alcance_s 

alcançó alcanzar_v 

Alcántara Alcántara_np 

alcantarilla alcantarilla_s 

alcantarillas alcantarilla_s 

alcanza alcanzar_v 

alcanzaban alcanzar_v 

alcanzado alcanzar_v 

alcanzados alcanzar_v 

alcanzar alcanzar_v 

alcanzase alcanzar_v 

Alcanze alcance_s 

alcanzó alcanzar_v 

alcaparras alcaparra_s 

alcaparrones alcaparrón_s 

alçar alzar_v 

alcarabea alcaravea_s 

alcaravea alcaravea_s 

alçase alzar_v 

alcavala alcabala_s 

alcavalas alcabala_s 

alcavaras alcabala_s 

Alcázar alcázar_s 

alcemos alzar_v 

alcoba alcoba_s 
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alcobas alcoba_s 

Alcobendas Alcobendas_np 

Alcocer Alcoer_np 

Alcolea Alcolea_np 

alconcher alconchel_s 

alcorcín alcorcín_s 

Alcorcón Alcocón_np 

alcornoque alcornoque_s 

alcornoques alcornoque_s 

Alcovas alcoba_s 

Alcovendas Alcobendas_np 

Aldama Aldama_np 

aldavas Aldama_np 

Aldaz Aldaz_np 

aldea aldea_s 

Aldeabieja Aldeavieja_np 

aldeas aldea_s 

Aldehuela Aldehuela_np 

Aldifonso Ildefonso_np 

aledaños aledaño_a 

alederos aledero_s 

alegaciones alegación_s 

alegado alegar_v 

alegando alegar_v 

alegar alegar_v 

alegará alegar_v 

alegaren alegar_v 
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alegaron alegar_v 

alegó alegar_v 

alegraré alegar_v 

alegría Alegría_np 

alegro alegrar_v 

alegue alegar_v 

aleguen alegar_v 

Alejandro Alejandro_np 

alejas alhaja_s 

Alejo Alejo_np 

Alemán Alemán_np 

alemanes alemán_a 

Alemania Alemania_np 

alemanisca alemanisco_a 

alemaniscas alemanisco_a 

alemaniscos alemanisco_a 

alentado alentar_v 

alero alero_s 

Alexanda Alejandra_np 

Alexandre Alexandre_np 

Alexandría Alejandría_np 

Alexandro Alejandro_np 

Alexo Alejo_np 

alfamares alhamar_s 

alfangías alfanjía_s 

alfanjías alfanjía_s 

Alfarache Alfarache_np 
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alfarería alfarería_s 

alfarero alfarero_s 

Alfaro Alfaro_np 

Alfocea Alfocea_np 

alfombra alfombra_s 

Alfón Alfonso_np 

Alfonsa Alfonsa_np 

Alfonso Alfonso_np 

alforjas alforja_s 

alforxas alforja_s 

algalias algalis_s 

Algarbe Algalve_np 

algarrovas Algarve_np 

algete Algete_np 

Algezira Algeciras_np 

algo algo_pn 

algodón algodón_s 

alguacil alguacil_s 

alguaciles alguacil_s 

alguazil alguacil_s 

alguaziles alguacil_s 

algun alguno_pn 

algún alguno_pn 

alguna alguno_pn 

algunas alguno_pn 

algund alguno_pn 

alguno alguno_pn 
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algunos alguno_pn 

alhajas alhaja_s 

alhombra alfombra_s 

alias alias_av 

alibien aliviar_v 

alibio alivio_s 

Alicante Alicante_np 

alicate alicate_s 

alidada alidada_s 

alidadas alidada_s 

aliende allende_av 

alimaniscas alemanisco_a 

alimaniscos alemanisco_a 

alimentaban alimentar_v 

Alimentados alimentar_v 

alimentando alimentar_v 

alimentar alimentar_v 

alimentarle alimentar_v 

alimentarlo alimentar_v 

alimentaron alimentar_v 

alimentavan alimentar_v 

alimento alimento_s 

alimentos alimento_s 

alimpiar alimpiar_v 

alinda alindar_v 

alindan alindar_v 

aliso aliso_s 
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alistada alistar_v 

alistado alistar_v 

alistados alistar_v 

alistar alistar_v 

aliviando aliviar_v 

aliviarle aliviar_v 

alivio alivio_s 

Aljabir Ajalvir_np 

Aljalbir Ajalvir_np 

Aljete Algete_np 

aljófar aljófar_s 

Aljofrín Ajofrín_np 

alla hallar_v 

allá allá_av 

allaba hallar_v 

allaban hallar_v 

allado hallar_v 

allan hallar_v 

allanamiento allanamiento_s 

allanándole allanar_v 

allanándose allanar_v 

allándolo hallar_v 

allandose hallar_v 

allándose hallar_v 

allanó allanar_v 

allara hallar_v 

allare hallar_v 
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allaren hallar_v 

allarme hallar_v 

allaron hallar_v 

allarse hallar_v 

allase hallar_v 

allava hallar_v 

allavan hallar_v 

alle hallar_v 

allé hallar_v 

allegada allegar_v 

allegadas allegar_v 

allegado allegar_v 

allegados allegar_v 

allegando allegar_v 

allegar allegar_v 

allegará allegar_v 

allegarán allegar_v 

allende allende_av 

Aller Aller_np 

alli allí_av 

allí allí_av 

Allitas Allitas_np 

alló hallar_v 

alma alma_s 

Almaçanexo Almazanejo_np 

almacén almacén_s 

almacenados almacenar_v 
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almaciga almáciga_s 

almagre almagre_s 

almaizar almaizar_v 

almario armario_s 

Almazanexo Almazanejo_np 

almendras almendra_s 

almendro almendro_s 

Almería Almería_np 

Almíbar Almíbar_np 

almidón almidón_s 

almilla almilla_s 

almillas almilla_s 

alministrador administrador_s 

Almirantazgo almirantazgo_s 

almireces almirez_s 

almirez almirez_s 

almo almo_s 

almoada almohada_s 

almoadas almohada_s 

almoadón almohadón_s 

Almochón Almochón_np 

Almoguer Almoguer_np 

Almoguera Almoguera_np 

almohada almohada_s 

almohadas almohada_s 

Almonacid Almonacid_np 

Almoneda almoneda_s 
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almorzado almorzar_v 

almorzar almorzar_v 

almos álamo_s 

almotacén almotacén_s 

almuada almohada_s 

almuadas almohada_s 

Almudena Almudena_np 

almuerzo almuerzo_s 

Almunacit Almonacid_np 

Almunaçit Almonacid_np 

alojado alojado_s 

alojero alojero_s 

alomónicas salomónico_a 

alonge alongar_v 

Alonso Alonso_np 

Alonsso Alonso_np 

aloxamientos alojamiento_s 

Alozén Alocén_np 

Alpagés Alpages_np 

Alpagués Alpages_np 

alpargatas alpargata_s 

alpargates alpargate_s 

Alpedrete Alpedrete_np 

alquicel alquicel_s 

alquilada alquilar_v 

alquiladas alquilar_v 

alquilado alquilar_v 
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alquilan alquilar_v 

alquilase alquilar_v 

alquilé alquilar_v 

alquiler alquiler_v 

alquileres alquiler_v 

alquitira alquitira_s 

alrededor alrededor_av 

alreedor alrededor_av 

Alta Alta_np 

alta alto_a 

Altamira Altamira_np 

altar altar_s 

altares altar_s 

altas alto_a 

Alteça alteza_s 

alteraciones alteración_s 

alterado alterar_v 

alterados alterar_v 

alterará alterar_v 

alterarse alterar_v 

altercaron altercar_v 

alteza alteza_s 

altezas alteza_s 

Altísimo altísimo_a 

altíssima altísimo_a 

Altíssimo altísimo_a 

alto alto_a 
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altor altor_s 

altos alto_a 

altras altra_s 

Altube Altube_np 

altura altura_s 

alumbrado alumbrar_v 

alumbramiento alumbramiento_s 

alumbrarse alumbrar_v 

alusibo alusivo_a 

alva alba_s 

alvaceas albacea_s 

alvalá albalá_s 

alvañilería albañilería_s 

alvañir albañil_s 

alvarda albarda_s 

Álvares Álvarez_np 

Álvarez Álvarez_np 

Álvaro Álvaro_np 

alvas alba_s 

alvazeas alvacea_s 

alvéitares albéitar_s 

Alverca Alberca_np 

Alvira Elvira_np 

alvitinta albitinto_a 

alzada alzar_v 

alzado alzar_v 

alzar alzar_v 
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alzava alzar_v 

alzó alzar_v 

ama ama_s 

amada amar_v 

amado amar_v 

amago amago_s 

amancebamiento amancebamiento_s 

amanecer amanecer_v 

amargura amargura_s 

amarilla amarillo_a 

amarillas amarillo_a 

amarillo amarillo_a 

amarillos amarillo_a 

Amaro Amaro_np 

amarrado amarrar_v 

amas ambos_pn 

Amás Amás_np 

amasona amasona_s 

amatista amatista_s 

ambas ambos_pn 

ambos ambos_pn 

ambre hambre_s 

ambrones hambrón_s 

Ambrosio Ambrosio_np 

amediado amediado_a 

amen amén_it 

amén amén_it 
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amenas ameno_a 

amenazaba amenazar_v 

amenazaban amenazar_v 

amenazado amenazar_v 

amenazando amenazar_v 

amenazándola amenazar_v 

amenazas amenaza_s 

amenazó amenazar_v 

América América_np 

amigo amigo_s 

Amigos amigo_s 

amilácea amiláceo_a 

amillaradas amillarar_v 

amillaramiento amillaramiento_s 

amiralladas amillarar_v 

amistad amistad_s 

amistosamente amistosamente_av 

amistoso amistoso_a 

amistosos amistoso_a 

amitir admitir_v 

amito amito_s 

Amitos amito_s 

amo amo_s 

amojonado amojonar_v 

amojonamiento amojonamiento_s 

amojonar amojonar_v 

amojonará amojonar_v 



12 

Forma crítica Lema_C. G. 

amolar amolar_v 

amonestaciones amonestación_s 

amonestó amonestar_v 

amor amor_s 

amortaje amortajar_v 

amortaxó anmortajar_v 

amos ambos_pn 

amoxonamiento amojonamiento_s 

amparado amparar_v 

amparador amparador_a 

amparándome amparar_v 

amparar amparar_v 

ampararla amparar_v 

ampare amparar_v 

amparen amparar_v 

amparo amparo_s 

ampliaciones ampliación_s 

ampliaziones ampliación_s 

amplio amplio_a 

ampolla ampolla_s 

ampollas ampolla_s 

Ampudia Ampudia_np 

amputaciones amputación_s 

Amsterdam Ámsterdam_np 

amuesca amusco_a 

amusca amusco_a 

amuscas amusco_a 
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amusco amusco_a 

an haber_v 

Ana Ana_np 

añada añadir_v 

añadan añadir_v 

añadidas añadir_v 

añadido añadir_v 

añadiendo añadir_v 

añadió añadir_v 

añadir añadir_v 

añadirán añadir_v 

añadirse añadir_v 

anafres anafre_s 

anales anal_s 

análise análisis_s 

análogas análogo_a 

anaquel anaquel_s 

anaqueles anaquel_s 

Anas Ana_np 

anascote anascote_s 

Anastasio Anastasio_np 

anata anata_s 

Anbrosio Ambrosio_np 

ancha ancho_a 

anchas ancho_a 

ancho ancho_a 

anchos ancho_a 
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Anchuelo Anchuelo_np 

anchura anchura_s 

anciana anciano_a 

Anciano anciano_a 

ancianos anciano_a 

anda andar_v 

andaba andar_v 

andaban andar_v 

andada andar_v 

andadas andar_v 

andado andar_v 

andados andar_v 

Andalucía Andalucía_np 

andamios andamio_s 

andan andar_v 

andando andar_v 

andándole andar_v 

andándose andar_v 

andante andante_a 

andar andar_v 

andaré andar_v 

andava andar_v 

andavan andar_v 

Andión Andión_np 

ándito ándito_s 

Andonaegui Andonegui_np 

Andosilla Andosilla_np 

Forma crítica Lema_C. G. 

Andrada Andrada_np 

Andrade Andrade_np 

Andrea Andrea_np 

Andres Andrés_np 

Andrés Andrés_np 

andubiere andar_v 

andubo andar_v 

Andújar Andújar_np 

añede añadir_v 

anejo anejo_a 

Anes Anes_np 

añexa añejo_a 

anexas anejo_a 

anexidades anejidad_s 

anexo anejo_a 

añexo añejo_a 

Angel Ángel_np 

Ángel Ángel_np 

ángel ángel_s 

Ángela Ángela_np 

ángeles ángel_s 

Ángeles Ángeles_np 

Angelo Ángelo_np 

angeo angeo_s 

anginas angina_s 

Anglés Anglés_np 

angosta angosto_a 
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angosto angosto_a 

anguarina anguarina_s 

Anguita Anguita_np 

Anguix Anguix_np 

Angulo Angulo_np 

ángulos ángulo_s 

Angustias Angustias_np 

anibersario aniversario_s 

anibesarios aniversario_s 

anilla anillo_s 

anillo anillo_s 

anillos anillo_s 

anima ánima_s 

ánima ánima_s 

animado animar_v 

animal animal_s 

animales animal_s 

animalizado animalizar_v 

animándoles animar_v 

animándolos animar_v 

ánimas ánima_s 

animó animar_v 

ánimo ánimo_s 

ánimos ánimo_s 

aniquilando aniquilar_v 

añir añil_a 

anís anís_s 
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aniversario aniversario_s 

Ánjel Ángel_np 

ánjel ángel_s 

Ánjela Ángela_np 

ánjeles ángel_s 

Anjelo Ángelo_np 

anjeo anjeo_s 

anjuarina anguarina_s 

Anle haber_v 

anlechos anlecho_s 

anno año_s 

annos año_s 

ano año_s 

año año_s 

Anoche anoche_av 

anochecer anochecer_v 

anochecido anochecer_v 

anocheciera anochecer_v 

anochezido anochecer_v 

anos año_s 

años año_s 

anotado anotar_v 

anotados anotar_v 

anquirredonda anquirredondo_a 

ánsele haber_v 

ansí así_av 

ansia ansia_s 
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ansias ansia_s 

ansimesmo asimismo_av 

Ansimismo asimismo_av 

ansismismo asimismo_av 

ant ante_p 

Ante ante_p 

antecede anteceder_v 

antecedente antecedente_a 

antecedentemente antecedentemente_av 

antecedentes antecedente_a 

antecesor antecesor_s 

antecesores antecesor_s 

antedicho antedicho_a 

antediem antediem_av 

anteojo anteojo_s 

anteojos anteojo_s 

antepara antepara_s 

antepechos antepecho_s 

antepiés antepié_s 

antepuerta antepuerta_s 

Antequera Antequera_np 

antercesor antecesor_s 

anterior anterior_a 

anteriores anterior_a 

anterioridad anterioridad_s 

anteriormente anteriormente_av 

Antero Antero_np 
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antes antes_av 

antezede anteceder_v 

antezedente antecedente_a 

antezedentes antecedente_a 

antezedentte antecedente_a 

antezente antecedente_a 

antezesor antecesor_s 

anticipación anticipación_s 

anticipadas anticipar_v 

anticipe anticipar_v 

anticipó anticipar_v 

Anticuario anticuario_s 

antídoto antídoto_s 

antiflogístico antiflogístico_a 

antigua antiguo_a 

antiguas antiguo_a 

antigüedad antiguo_a 

antiguo antiguo_a 

antiguos antiguo_a 

Antillón Antillón_np 

antimoniales antimonial_a 

antisépticos antiséptico_a 

antojo antojo_s 

antolao antolado_s 

Antolín Antolín_np 

Antolina Antolina_np 

Antón Antón_np 
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Antonia Antonia_np 

Antoñica Antonia_np 

Antonio Antonio_np 

Antoño Antonio_np 

Antte ante_p 

Anttonio Antonio_np 

anual anual_a 

anuales anual_a 

anualmente anualmente_av 

anular anular_v 

anulo anular_v 

anunciada anunciar_v 

anunciar anunciar_v 

anunciarla anunciar_v 

anuncie anunciar_v 

anuncio anuncio_s 

anunció anunciar_v 

anusdéi agnusdéi_s 

anusnei agnusdéi_s 

anvos ambos_pn 

Anvrosio Ambrosio_np 

anziana anciano_a 

aogado ahogado_a 

aogado ahogar_v 

aogo ahogar_v 

aogó ahogar_v 

aonque aunque_c 
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aora ahora_av 

Aoslos Aoslos_np 

apagado apagar_v 

apagador apagador_s 

apagar apagar_v 

apalear apalear_v 

aparadores aparador_s 

aparato aparato_s 

aparatos aparato_s 

aparece aparecer_v 

aparecen aparecer_v 

aparecerá aparecer_v 

apareciesen aparecer_v 

apareciessen aparecer_v 

aparegador aparejador_s 

aparejado aparejar_v 

aparejador aparejador_s 

aparejo aparejo_s 

aparejos aparejo_s 

aparezca aparecer_v 

aparezido aparecer_v 

Aparicio Aparicio_np 

aparta apartar_v 

apartadas apartar_v 

apartadizo apartadizo_s 

apartado apartar_v 

apartamos apartar_v 
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apartan apartar_v 

apartar apartar_v 

apartará apartar_v 

apartare apartar_v 

apartaron apartar_v 

apartase apartar_v 

aparte aparte_av 

aparto apartar_v 

apartó apartar_v 

apastando pastar_v 

apeamiento apeamiento_s 

apear apear_v 

apearlas apear_v 

apedrear apedrear_v 

apedreen apedrear_v 

apee apear_v 

apelación apelación_s 

apelaçión apelación_s 

apelaciones apelación_s 

apelada apelar_v 

apelado apelar_v 

apelando apelar_v 

apelar apelar_v 

apelaren apelar_v 

apelaziones apelación_s 

apeldañado apeldañado_a 

apele apelar_v 
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apellar apelar_v 

apellido apellido_s 

apellidos apellido_s 

apenas apenas_av 

apeo apeo_s 

apeó apear_v 

apeos apeo_s 

apercebimiento apercibimiento_s 

apercevimiento apercibimiento_s 

aperciba apercibir_v 

apercibidos apercibir_v 

apercibimiento apercibimiento_s 

apercibimientos apercibimiento_s 

apercibirá apercibir_v 

apercivimiento apercibimiento_s 

apercivimientos apercibimiento_s 

apercivió apercibir_v 

apercivirles apercibir_v 

aperos apero_s 

apertura apertura_s 

aperzivimiento apercibimiento_s 

aperzivió apercibir_v 

apetece apetecer_v 

apetecen apetecer_v 

apetito apetito_s 

apeyido apellido_s 

apiade apiadar_v 
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apiladas apilar_v 

aplacar aplacar_v 

aplaque aplacar_v 

aplaudida aplaudir_v 

aplica aplicar_v 

aplicación aplicación_s 

aplicada aplicar_v 

aplicadas aplicar_v 

aplicado aplicar_v 

aplicados aplicar_v 

Aplicándose aplicar_v 

aplicar aplicar_v 

aplicará aplicar_v 

aplicase aplicar_v 

aplique aplicar_v 

aplomado aplomar_v 

apoderada apoderar_v 

apoderado apoderar_v 

apodere apoderar_v 

apoderen apoderar_v 

apodero apoderar_v 

Apolinar Apolinar_np 

Apolo Apolo_np 

Apolonio Apolonio_np 

aporreado aporrear_v 

aporreo aporreo_s 

aportó aportar_v 
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aposentador aposentador_s 

aposento aposento_s 

Aposentos aposento_s 

apóstata apóstata_s 

apostema apostema_s 

apostemados apostemar_v 

apóstol apóstol_s 

apóstoles apóstol_s 

apostólica apostólico_a 

apostolical apostolical_a 

apostólicas apostólico_a 

apostólico apostólico_a 

apostólicos apostólico_a 

apoyar apoyar_v 

apoyó apoyar_v 

apreciable apreciable_a 

apreciadores apreciador_s 

apreciados apreciar_v 

apreciamos apreciar_v 

aprecio aprecio_s 

aprecios aprecio_s 

apregone pregonar_v 

aprehenda aprehender_v 

aprehendido aprehender_v 

aprehendimos aprehender_v 

apremia apremiar_v 

apremiada apremiar_v 
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apremiado apremiar_v 

apremiante apremiante_a 

apremiar apremiar_v 

apremiarla apremiar_v 

apremie apremiar_v 

apremien apremiar_v 

apremio apremio_s 

apremios apremio_s 

aprendido aprender_v 

aprendió aprender_v 

aprensada prensar_v 

aprensión aprensión_s 

apresurada apresurar_v 

apretada apretar_v 

apretado apretar_v 

apretados apretar_v 

apretar apretar_v 

apreziadores apreciador_s 

apreziar apreciar_v 

apreziare apreciar_v 

aprezien apreciar_v 

aprezio aprecio_s 

aprietan apretar_v 

aprieto aprieto_s 

aprisa aprisa_av 

Aprobación aprobación_s 

aprobaciones aprobación_s 
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aprobada aprobar_v 

aprobado aprobar_v 

aprobar aprobar_v 

aprobarlo aprobar_v 

aprobechado aprovechar_v 

aprobecha miento aprovechamiento_s 

aprobechando aprovechar_v 

aprobecharía aprovechar_v 

aprobecharse aprovechar_v 

aprobechen aprovechar_v 

apronte aprontar_v 

aprovaba aprobar_v 

aprovación aprobación_s 

aprovaciones aprobación_s 

aprovada aprobar_v 

aprovadas aprobar_v 

aprovado aprobar_v 

aprovaron aprobar_v 

aprovava aprobar_v 

aprovavan aprobar_v 

aprovecha aprovechar_v 

aprovechado aprovechar_v 

aprovechamiento aprovechamiento_s 

aprovechando aprovechar_v 

aprovechándome aprovechar_v 

aprovechándose aprovechar_v 

aprovechar aprovechar_v 
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aprovechará aprovechar_v 

aprovecharse aprovechar_v 

aprovecharte aprovechar_v 

aproveche aprovechar_v 

aprovó aprobar_v 

aproximada aproximar_v 

aproximan aproximar_v 

aprueba aprobar_v 

apruébase aprobar_v 

aprueben aprobar_v 

apruevo aprobar_v 

apto apto_a 

apuntado apuntar_v 

apuntamientos apuntamiento_s 

apuntar apuntamiento_s 

apurado apurar_v 

apuro apuro_s 

apuros apuro_s 

aquel aquel_d 

àquel aquel_d 

aquella aquel_d 

aquellas aquel_d 

aquéllas aquel_d 

aquello aquel_d 

aquellos aquel_d 

aquéllos aquel_d 

aquestos aqueste_d 
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aquí aquí_av 

aquietase aquietar_v 

Aquilino Aquilino_np 

Aquino Aquilino_np 

Aquino Aquino_np 

ara ara_s 

ara hacer_v 

ará haber_v 

Arabaca Aravaca_np 

arado arado_s 

arados arado_s 

Aradro arado_s 

Aragón Aragón_np 

aragonés aragonés_a 

arambre arambre_s 

arán hacer_v 

araña araña_s 

arañas araña_s 

arançada aranzada_s 

arançadas aranzada_s 

aranceles arancel_s 

Aranda Aranda_np 

arandelas arandela_s 

arando arar_v 

Aranjuez Aranjuez_np 

Aranzel arancel_s 

arar arar_v 
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araren arar_v 

Arasabala Arasabala_np 

Aravaca Aravaca_np 

arbeja arveja_s 

arbitrariedad arbitrariedad_s 

arbitrio arbitrio_s 

arbitrios arbitrio_s 

árbol árbol_s 

árboles árbol_s 

arbolito árbol_s 

arca arca_s 

arcabucero arcabucero_s 

Arcabuz arcabuz_s 

arcacillo arcacillo_s 

Arcángel arcángel_s 

arcas arca_s 

arcas arcaz_s 

arcaz arcaz_s 

arce arce_s 

arcediano arcediano_s 

archibo archivo_s 

archibos archivo_s 

Archiducado archiducado_s 

archiduque archiduque_s 

Archilla Archilla_np 

archiven archivar_v 

archivo archivo_s 
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Arco arco_s 

arcobispado arzobispado_s 

arçobispado arzobispado_s 

arçobispal arzobispal_a 

arcobispo arzobispo_s 

arçobispo arzobispo_s 

arçobispos arzobispo_s 

arcón arcón_s 

arcos arco_s 

Arcos Arcos_np 

arda arder_v 

Ardemans Ardemans_np 

arden arder_v 

ardíe arder_v 

ardiente ardiente_a 

ardieron arder_v 

ardió arder_v 

Ardoz Ardoz_np 

arduo arduo_a 

aré hacer_v 

área área_s 

áreas área_s 

aredollarse arrodillar_v 

areglo arreglo_s 

Arellano Arellano_np 

aremató rematar_v 

arena arena_s 



17 

Forma crítica Lema_C. G. 

Arenales Arenales_np 

Arenas Arenas_np 

arenero arenero_s 

arepentimiento arrepentimiento_s 

aresto arresto_s 

Arévalo Arévalo_np 

Arey Arey_np 

Argáez Argáez_np 

Arganda Arganda_np 

Argas Arganda_np 

Argenta Arganda_np 

Argomedo Argomedo_np 

argos argos_s 

argumentadas argumentar_v 

argumentos argumento_s 

aría hacer_v 

Arias Arias_np 

arina harina_s 

arinero harinero_s 

Arión Arión_np 

Aritmética aritmética_s 

Ariza Ariza_np 

Arjona Arjona_np 

arlotas arlota_s 

arma arma_s 

armada armar_v 

armadas armar_v 
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armado armar_v 

armados armar_v 

armadura armadura_s 

armamento armamento_s 

armario armario_s 

armarios armario_s 

armas arma_s 

armazón armazón_s 

armelín armelín_s 

armero armero_s 

Armesto Armesto_np 

Armida Armida_np 

armonía armonía_s 

arnero harnero_s 

arneros harnero_s 

aro aro_s 

Aroca Aroca_np 

aros aro_s 

arpa arpa_s 

arpilleras arpillera_s 

Arquero arquero_s 

arquetillo arqueta_s 

arquetones arquetón_s 

arquilla arca_s 

Arquímedes Arquímedes_np 

arquita arca_s 

Arrabal arrabal_s 
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arraigado arraigar_v 

arraigarían arraigar_v 

arraigue arraigar_v 

arrancado arrancar_v 

arrancar arrancar_v 

arrancaren arrancar_v 

arrancarlo arrancar_v 

arrancó arrancar_v 

Arrandi Arrandi_np 

arranque arrancar_v 

arranque arranque_s 

arranques arrancar_v 

arras arras_s 

arrebatado arrebatar_v 

arrebozado arrebozar_v 

arrecoger recoger_v 

arrecogimiento recogimiento_s 

arredrará arredrar_v 

arreglada arreglar_v 

arregladas arreglar_v 

arreglado arreglar_v 

arreglándolo arreglar_v 

arreglándose arreglar_v 

arreglar arreglar_v 

arreglarla arreglar_v 

arreglo arreglo_s 

àrreglo arreglo_s 
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arregostados arregostar_v 

arrejada arrejada_s 

arrendada arrendar_v 

arrendado arrendar_v 

arrendador arrendador_s 

arrendadores arrendador_s 

arrendados arrendar_v 

arrendalla arrendar_v 

arrendamiento arrendamiento_s 

arrendamientos arrendamiento_s 

arrendándose arrendar_v 

arrendar arrendar_v 

arrendará arrendar_v 

arrendase arrendar_v 

arrendatario arrendatario_a 

arrendatarios arrendatario_a 

arrepentidas arrepentir_v 

arrepentidos arrepentir_v 

arrepentimiento arrepentimiento_s 

Arriaga Arriaga_np 

Arriba arriba_av 

Arribas Arribas_np 

arriende arrendar_v 

arriendo arriendo_s 

arriero arriero_s 

arrieros arriero_s 

arriesgar arriesgar_v 
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arrimada arrimar_v 

arrimado arrimar_v 

arrimar arrimar_v 

arrimara arrimar_v 

arrimase arrimar_v 

arrimava arrimar_v 

arrimé arrimar_v 

arrimó arrimar_v 

Arriola Arriola_np 

arriva arriba_av 

árriva arriba_av 

Arrivas Arribas_np 

arroba arroba_s 

arrobas arroba_s 

arroja arrojar_v 

arrojaban arrojar_v 

arrojando arrojar_v 

arrojar arrojar_v 

arrojará arrojar_v 

arrojarse arrojar_v 

arrojó arrojar_v 

arroparon arropar_v 

arrope arrope_s 

arroturas arrotura_s 

arrova arroba_s 

arrovas arroba_s 

arroxado arrojar_v 
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arroyada arroyada_s 

Arroyas Arroyas_np 

Arroyo Arroyo_np 

arroyo arroyo_s 

Arroyomolinos Arroyomolinos_np 

Arroyos arroyo_s 

Arroyuelos Arroyuelos_np 

arroz arroz_s 

arrugada arrugar_v 

arruinada arruinar_v 

arruinado arruinar_v 

arruinar arruinar_v 

arruine arruinar_v 

Artalejo Artalejo_np 

artar altar_s 

arte arte_s 

artedo artedo_s 

artes arte_s 

artesa artesa_s 

artesas artesa_s 

artesilla artesa_s 

artesillas artesa_s 

artesones artesón_s 

artesuela artesa_s 

articulaziones articulación_s 

artículo artículo_s 

artículos artículo_s 
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Artie Artie_np 

artífice artífice_s 

artificial artificial_a 

artificiales artificial_a 

artifizioso artificioso_a 

Arturo Arturo_np 

arundinaca arundináceo_a 

arundinacea arundináceo_a 

arzobispado arzobispado_s 

arzobispo arzobispo_s 

arzobispos arzobispo_s 

asa asa_s 

asada asar_v 

asador asador_s 

asadores asador_s 

asadorzillos asador_s 

asadura asadura_s 

Àsadura asadura_s 

asaduras asadura_s 

asar asar_v 

asas asa_s 

asata hasta_p 

ascenderá ascender_v 

ascendientes ascendiente_a 

asciende ascender_v 

ascienden ascender_v 

ascuas ascua_s 
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Áse haber_v 

aseada asear_v 

asegura asegurar_v 

aseguradas asegurar_v 

asegurado asegurar_v 

aseguran asegurar_v 

asegurando asegurar_v 

asegurándola asegurar_v 

asegurándoles asegurar_v 

asegurar asegurar_v 

asegurarles asegurar_v 

asegurasse asegurar_v 

asegure asegurar_v 

aseguren asegurar_v 

Aseguro asegurar_v 

aseguró asegurar_v 

ásela haber_v 

asemeja asemejar_v 

Asenjo Asenjo_np 

Asensio Asensio_np 

asensios asensio_s 

asentada asentar_v 

asentaderas asentadera_s 

asentado asentar_v 

asentados asentar_v 

asentar asentar_v 

asentarán asentar_v 
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asentare asentar_v 

asentaré asentar_v 

asenté asentar_v 

Asenxio Asenjo_np 

Asenxo Asenjo_np 

aseo aseo_s 

aserderá aserder_v 

aservilleteados aservilletear_v 

asesinos asesino_s 

asesor asesor_s 

asesorada asesorar_v 

asesorado asesorar_v 

asesorar asesorar_v 

asesoría asesoría_s 

asesorías asesoría_s 

Asessor asesor_s 

asi así_av 

así así_av 

asienta asentar_v 

asiente asentar_v 

asienten asentar_v 

Asiéntese asentar_v 

asiento asiento_s 

Asientos asiento_s 

asigna asignar_v 

asignación asignación_s 

asignaciones asignación_s 
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asignada asignar_v 

asignado asignar_v 

asignados asignar_v 

asignamos asignar_v 

asignan asignar_v 

asignaron asignar_v 

asignaziones asignación_s 

asilo asilo_s 

Asimesmo asimismo_av 

asímesmo asimismo_av 

asimismo así_av 

asimismo asimismo_av 

asinando asignar_v 

asió asir_v 

asista asistir_v 

asistamos asistir_v 

asiste asistir_v 

asisten asistir_v 

asistencia asistencia_s 

asistente asistente_s 

asistentes asistente_s 

asistenzia asistencia_s 

asistido asistir_v 

asistidos asistir_v 

asistiendo asistir_v 

asistiéndola asistir_v 

asistieron asistir_v 
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asistió asistir_v 

asistir asistir_v 

asistirá asistir_v 

asistirla asistir_v 

asisto asistir_v 

asnillas asnilla_s 

asociado asociar_v 

asolador asolar_v 

asomada asomar_v 

asomándose asomar_v 

asombrosa asombroso_a 

Asort Asort_np 

aspa aspa_s 

aspadera aspadera_s 

aspecto aspecto_s 

aspertas experto_s 

aspiran aspirar_v 

aspirantes aspirante_s 

asquerosidades asquerosidad_s 

assa asa_s 

assador asador_s 

assas asa_s 

assegurarían asegurar_v 

assentar asentar_v 

asserrando aserrar_v 

Assesor asesor_s 

assí así_av 
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assientos asiento_s 

assimesmo asimismo_av 

assimismo asimismo_av 

assió asir_v 

asta hasta_p 

astaba estar_v 

Astete Astete_np 

astil astil_s 

astillas astilla_s 

Astorga Astorga_np 

astronómicos astronómico_a 

Astudillo Astudillo_np 

Asturias Asturias_np 

astuta astuto_a 

Asunción Asunción_np 

asunto asunto_s 

asuntos asunto_s 

asustada asustar_v 

aszienden ascender_v 

ata hasta_p 

atada atar_v 

atado atar_v 

atados atar_v 

atajado atajar_v 

atajar atajar_v 

ataje atajar_v 

Atajo Atajo_np 
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atal tal_a 

atalaya atalaya_s 

atan tanto_a 

atán tan_av 

atañe atañer_v 

ataparon tapar_v 

ataque ataque_s 

ataques ataque_s 

Atares Atares_np 

atarlos atar_v 

atarrajar atarrajar_v 

ataud ataúd_s 

ataudes ataúd_s 

ataúdes ataúd_s 

ataút ataúd_s 

ataúte ataúd_s 

atencion atención_s 

atención atención_s 

àtencion atención_s 

atenciones atención_s 

atender atender_v 

atenderá atender_v 

Atendidas atender_v 

atendiendo atender_v 

atenta atento_a 

atentado atentado_v 

atentamente atentamente_av 

Forma crítica Lema_C. G. 

atentatorio atentatorio_s 

atento atento_a 

atentos atento_a 

atenzión atención_s 

Atiença Atienza_np 

Atienza Atienza_np 

atiguerado atiguerar_v 

atizar atizar_v 

atmósfera atmósfera_s 

atmosféricas atmosférico_a 

ato ato_s 

Atocha Atocha_np 

atolondrados atolondrar_v 

atoridad autoridad_s 

atoviere atener_v 

Atowd Atowd_np 

Atoxa Atoxa_np 

atrabesado atravesar_v 

atrabesando atravesar_v 

atrabiesa atravesar_v 

atrabiesen atravesar_v 

atrabiessa atravesar_v 

atrancadores atrancador_s 

atrás atrás_av 

atraso atraso_s 

atrasos atraso_s 

atravesado atravesar_v 
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atreben atrever_v 

atrebido atrever_v 

atrebidos atrever_v 

atrebió atrever_v 

atreven atrever_v 

atrevido atrever_v 

atrevimiento atrevimiento_s 

atrevo atrever_v 

atribuciones atribución_s 

atributos atributo_s 

atril atril_s 

atriles atril_s 

atroces atroz_a 

atropellada atropellar_v 

atropelladamente atropelladamente_av 

atropellando atropellar_v 

Atropellaron atropellar_v 

atruchado atruchar_v 

aturdido aturdir_v 

auctoridad autoridad_s 

audiencia audiencia_s 

audiencias audiencia_s 

auditada auditar_v 

auditorio auditorio_s 

auer haber_v 

auga agua_s 

Auguera Auguera_np 
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augusta augusta_s 

Augustín Augustín_np 

Augusto Augusto_np 

aulilla aula_s 

aumenta aumentar_v 

aumentación aumentación_s 

aumentado aumentar_v 

aumentados aumentar_v 

aumentan aumentar_v 

aumentará aumentar_v 

aumentarme aumentar_v 

aumentársele aumentar_v 

aumentase aumentar_v 

aumente aumentar_v 

Aumento aumentar_v 

aumento aumento_s 

aumentó aumentar_v 

aun aun_av 

aun aún_av 

aún aún_av 

Auñón Auñón_np 

aunq aunque_c 

aunque aunque_c 

Aurelio Aurelio_np 

aurora aurora_s 

ausencia ausencia_s 

ausencias ausencia_s 
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ausentado ausentar_v 

ausentará ausentar_v 

ausentare ausentar_v 

ausente ausente_a 

ausentes ausente_a 

ausentó ausentar_v 

ausenzia ausencia_s 

ausiliado auxiliar_v 

ausilie auxiliar_v 

ausilio auxilio_s 

Austria Austria_np 

autentica auténtico_a 

auténtica auténtico_a 

Auto auto_s 

autor autor_s 

autores autor_s 

autoridá autoridad_s 

autoridad autoridad_s 

autoridades autoridad_s 

autoriza autorizar_v 

autorizada autorizar_v 

autorizar autorizar_v 

Autos auto_s 

àutto auto_s 

auxiliar auxiliar_v 

auxilio auxilio_s 

auxilios auxilio_s 
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auyentar auyentar_v 

avajo abajo_av 

Avapiés Avapiés_np 

avasto abasto_s 

avbirtieron advertir_v 

avellanada avellanar_v 

avellanas avellana_s 

Avellaneda Avellaneda_np 

avemos haber_v 

avena avena_s 

Avendaño Avendaño_np 

avenencia avenencia_s 

avenidamente avenidamente_av 

avenidas avenir_v 

aventura aventura_s 

aver haber_s 

aver haber_v 

averiguación averiguación_s 

averiguados averiguar_v 

averiguar averiguar_v 

averiguazión averiguación_s 

averla haber_v 

averlo haber_v 

averlos haber_v 

averme haber_v 

averse haber_v 

avérsele haber_v 
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avérselo haber_v 

aves ave_s 

avía haber_v 

avían haber_v 

avida haber_v 

avido haber_v 

avidos haber_v 

avién haber_v 

aviendo haber_v 

aviéndole haber_v 

aviéndolos haber_v 

aviéndose haber_v 

aviéndosele haber_v 

aviéndoselo haber_v 

aviéndoseme haber_v 

avierta abrir_v 

avierto abrir_v 

ávil hábil_a 

Ávila Ávila_np 

áviles hábil_a 

avisaba avisar_v 

avisado avisar_v 

avisados avisar_v 

avisándole avisar_v 

avisar avisar_v 

avisara avisar_v 

avisará avisar_v 
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avisaré avisar_v 

avisaron avisar_v 

avisase avisar_v 

avise avisar_v 

avísese avisar_v 

aviso avisar_v 

aviso aviso_s 

avisó avisar_v 

Avisso aviso_s 

avissó avisar_v 

avitaba habitar_v 

avitación habitación_s 

avitan habitar_v 

avitantes habitante_s 

avitazión habitación_s 

ávito hábito_s 

avituales habitual_a 

avize avisar_v 

avogado abogado_s 

avonada abonar_v 

avonarse abonar_v 

avrá haber_v 

avré haber_v 

avril abril_s 

avugero agujero_s 

Axalbir Ajalvir_np 

Axalvir Ajalvir_np 
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axaqueca jaqueca_s 

axena ajeno_a 

axos ajo_s 

axustado ajustar_v 

Ay ay_it 

ay haber_v 

aya haber_v 

ayades haber_v 

ayáis haber_v 

Ayala Ayala_np 

ayamos haber_v 

ayan haber_v 

Ayarde Ayarde_np 

ayarse hallar_v 

ayer ayer_av 

Ayllón Ayllón_np 

Ayora Ayora_np 

Aytona Aitona_np 

ayuda ayuda_s 

ayudado ayudar_v 

ayudar ayudar_v 

ayudaré ayudar_v 

ayudarle ayudar_v 

ayudasen ayudar_v 

ayude ayudar_v 

ayudó ayudar_v 

ayunque aunque_c 
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ayuntados ayuntar_v 

Ayuntamiento ayuntamiento_s 

ayuntamieto ayuntamiento_s 

ayuntar ayuntar_v 

ayuntaron ayuntar_v 

ayuso ayuso_av 

azabache azabache_s 

azabilla azada_s 

azadas azada_s 

azadilla azada_s 

azadón azadón_s 

azadones azadón_s 

azadonzillo azadón_s 

azafrán azafrán_s 

Azaña Azaña_np 

aze hacer_v 

Azebeda Azebeda_np 

azebtare aceptar_v 

Azedo acedo_a 

azedor hacedor_s 

azeite aceite_s 

azeitera aceitera_s 

azeitería aceitería_s 

azeitero aceitero_s 

azemos hacer_v 

azen hacer_v 

azeptación aceptación_s 
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azeptada aceptar_v 

azeptando aceptar_v 

azepten aceptar_v 

azer hacer_v 

azerado acerar_v 

azerca acerca_av 

azerla hacer_v 

azerle hacer_v 

azerlo hacer_v 

azero acero_s 

azerse hacer_v 

azertar acertar_v 

azes haz_s 

azestamos aceptar_v 

azetamos aceptar_v 

azetan aceptar_v 

azeyte aceite_s 

azi hacia_p 

azia hacia_p 

azía hacia_p 

azíbar acíbar_s 

azienda hacienda_s 

aziendo hacer_v 

aziéndolo hacer_v 

azinas hacina_s 

aziones acción_s 

azitarado acitarar_v 
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azofar azófar_s 

azófar azófar_s 

azogue azogue_s 

azotes azote_s 

Azucar azúcar_s 

azúcar azúcar_s 

azucarada azucarar_v 

azuela azuela_s 

azuelas azuela_s 

azul azul_a 

azules azul_a 

azumbre azumbre_s 

Azuqueca Azuqueca_np 

Ba ir_v 

Baamonte Baamonte_np 

baba baba_s 

Babiera Baviera_np 

baca vaca_s 

bacallado bacalao_s 

bacante vacante_a 

bacas vaca_s 

Bachiller bachiller_s 

bacía bacía_s 

baciadas vaciar_v 

baciados vaciar_v 

baçiados vaciar_v 

bacinillas bacín_s 
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Baco Baco_np 

báculo báculo_s 

bacunarlos vacunar_v 

bacunas vacuno_a 

bacuno vacuno_a 

badana badana_s 

badil badil_s 

badilas badila_s 

badiles badil_s 

bado vado_s 

Baeça Baeza_np 

Baeza Baeza_np 

Bagajes bagaje_s 

bailando bailar_v 

bailarines bailarín_s 

baile baile_s 

Bailes baile_s 

Baíllo Baíllo_np 

baja bajar_v 

bajaban bajar_v 

bajada bajada_s 

bajados bajar_v 

bajando bajar_v 

bajar bajar_v 

bajará bajar_v 

bajaron bajar_v 

bajase bajar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

bajo bajo_a 

bajo bajo_p 

bajó bajar_v 

bajos bajo_a 

Bal Val_np 

bala valer_v 

Balagares Balagares_np 

balanças balanza_s 

balanza balanza_s 

balanzas balanza_s 

balas bala_s 

Balbás Balbás_np 

Balbuena Balbuena_np 

Baldabero Valdeavero_np 

baldado baldado_a 

Baldavero Valdeavero_np 

balde balde_s 

Baldebenito Baldebenito_np 

Baldecaravaña Baldecaravaña_np 

Baldeçarça Baldezarza_np 

Baldecasillas Baldecasillas_np 

Baldelaossa Baldelaosa_np 

Baldelauna Baldelauna_np 

Baldelavieja Baldelavieja_np 

Baldemaría Baldemaría_np 

Baldemoro Valdemoro_np 

Baldempolo Baldempolo_np 
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Baldeolivas Baldeolivas_np 

baldero baldero_s 

Baldesaz Baldesaz_np 

Baldibieso Baldivieso_np 

Baldibiesso Baldivieso_np 

Baldivieso Baldivieso_np 

baldosas baldosa_s 

baldrá valer_v 

baldría valer_v 

bale vale_s 

bale valer_v 

baledera valedero_a 

baledero valedero_a 

balemos valer_v 

balen valer_v 

balencianos valenciano_a 

Balentín Valentín_np 

Balenzia Valencia_np 

baler valer_v 

Balera Valera_np 

balerse valer_v 

balga valer_v 

balgan valer_v 

Balgano Balgano_np 

balgo valer_v 

balía valer_v 

balían valer_v 
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balidación validación_s 

balidez validez_s 

bálido válido_a 

baliéndome valer_v 

Baliente Valiente_np 

baliera valer_v 

baliere valer_v 

baliese valer_v 

balió valer_v 

balladar valladar_v 

Balladolid Valladolid_np 

Ballador Ballador_np 

Ballán Ballán_np 

balle valle_s 

ballejo vallejo_s 

Balles Balles_np 

Ballés Ballés_np 

Ballesta ballesta_s 

ballestería ballestería_s 

ballestero ballestero_s 

Ballesteros Ballesteros_np 

Balmaseda Balmaseda_np 

balona valona_s 

balonas valona_s 

balor valor_s 

balorar valorar_v 

bálsamo bálsamo_s 
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balsas balsa_s 

Balseco Balseco_np 

Baltasar Baltasar_np 

Baltierra Baltierra_np 

baluada valuar_v 

baluadas valuar_v 

baluado valuar_v 

Bambalinas bambalina_s 

bambalinón bambalinón_s 

bambocí bombasí_s 

bamos ir_v 

ban ir_v 

banaderas banadera_s 

banco banco_s 

bancos banco_s 

banda banda_s 

bandejas bandeja_s 

banderillear banderillear_v 

Bando bando_s 

bandos bando_s 

baño baño_s 

baños baño_s 

banqueta banqueta_s 

banquetas banqueta_s 

banquiello banco_s 

banquillo banco_s 

banquillos banco_s 
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banquito banco_s 

Bañuelos Bañuelos_np 

Baonza Baonza_np 

baptiçada bautizar_v 

baptiçado bautizar_v 

baptiçar bautizar_v 

baptiçó bautizar_v 

Baptiçóle bautizar_v 

Baptisada bautizar_v 

baptismo bautismo_s 

Baptista Bautista_np 

baptizada bautizar_v 

baptizadase bautizar_v 

baptizado bautizar_v 

baptizar bautizar_v 

baptizó bautizar_v 

Baptizóle bautizar_v 

Baptizóse bautizar_v 

baputisada bautizar_v 

Baquer Baquer_np 

Baquerizo Baquerizo_np 

Baquero Baquero_np 

Baquero baquero_s 

baqueros baquero_s 

baqueta baqueta_s 

bara vara_s 

Barahona Barahona_np 
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Barajas Barajas_np 

barajica barajica_s 

barales baral_s 

Baralte Baralte_np 

barandillas barandilla_s 

baras vara_s 

baraterías baratería_s 

baratijas baratija_s 

baratixas baratija_s 

baratixuelas baratija_s 

barato barato_a 

Barba barba_s 

Bárbara Bárbara_np 

barbecho barbecho_s 

barbería barbería_s 

Barbero Barbero_np 

barbero barbero_s 

barbilampiño barbilampiño_a 

barbimoreno barbimoreno_a 

barca barca_s 

barcage barcaje_s 

barcaje barcaje_s 

Barcelona Barcelona_np 

Barcena Bárcena_np 

Bárcena Bárcena_np 

barçón barzón_s 

barcos barco_s 
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Barela Barela_np 

bareta bareta_s 

bargado bargar_v 

Bargallo Bargallo_np 

Bargas Bargas_np 

bariados variar_v 

barias varios_pn 

barilla varilla_s 

barillas varilla_s 

barios varios_pn 

Barlese Barlese_np 

barniçado barnizar_v 

barnisa barnisa_s 

barniz barniz_s 

barómetro barómetro_s 

barón barón_s 

barones barón_s 

Barquer Barquer_np 

Barquero Barquero_np 

Barquillo Barquillo_np 

barra barra_s 

barraca barraca_s 

Barragán barragán_s 

Barranca Barranca_np 

barrancadas barrancada_s 

Barranco Barbero_np 

barranco barranco_s 
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barraquero barraquero_s 

barras barra_s 

Barreiro Barreiro_np 

Barrena Barrena_np 

barrena barrena_s 

barreña barreña_s 

barrenderos barrendero_s 

barreno barreño_s 

barreño barreño_s 

barreños barreño_s 

Barrera Barrera_np 

barretas barreta_s 

barreteado barretear_v 

barrilete barrilete_s 

barrio barrio_s 

Barrionuevo Barrionuevo_np 

barrios barrio_s 

barro barro_s 

Barroeta Barroeta_np 

barron barrón_s 

barros barro_s 

Barroso Barroso_np 

Barrosso Barroso_np 

Barte Barte_np 

Bartolome Bartolomé_np 

Bartolomé Barbero_np 

Bartolomé Bartolomé_np 
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barvecho barbecho_s 

Barvechos barbecho_s 

barvería barbería_s 

Barvero Barbero_np 

barvero barbero_s 

Barzelona Barcelona_np 

Bárzena Bárcena_np 

barzo brazo_s 

basadas basar_v 

basallos vasallo_s 

basar basar_v 

basas basa_s 

base base_s 

basijas vasija_s 

Basila Basilia_np 

Basilia Basilia_np 

Basilio Basilio_np 

baso vaso_s 

basos vaso_s 

basquiña basquiña_s 

bassa basa_s 

bassar basar_v 

basso vaso_s 

basta bastar_v 

bastaba bastar_v 

bastante bastante_av 

bastantes bastante_a 
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bastantísima bastante_a 

bastara bastar_v 

bastare bastar_v 

baste bastar_v 

basten bastar_v 

bastidor bastidor_s 

bastidores bastidor_s 

bastimentos bastimento_s 

basto basto_a 

bastó bastar_v 

Bastos Bastos_np 

basura basura_s 

bata bata_s 

batallando batallar_v 

Batanero Batanero_np 

bate batir_v 

batería batería_s 

batiçada bautizar_v 

batiçado bautizar_v 

baticar bautizar_v 

batice bautizar_v 

batideras batidera_s 

batidor batidor_s 

batiente batiente_s 

batir batir_v 

batismo bautismo_s 

batista batista_s 
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Batizada bautizar_v 

batizar bautizar_v 

Battista Bautista_np 

baúl baúl_s 

Bauptista Bautista_np 

bauptizada bautizar_v 

bauptizado bautizar_v 

bautiçada bautizar_v 

bauticado bautizar_v 

bautiçado bautizar_v 

bautiçar bautizar_v 

bauticen bautizar_v 

Bautícense bautizar_v 

bautisada bautizar_v 

bautisado bautizar_v 

bautisarme bautizar_v 

bautismo bautismo_s 

Bautista Bautista_np 

bautizada bautizar_v 

bautizado bautizar_v 

bautizar bautizar_v 

bautizarán bautizar_v 

bautizato bautizar_v 

Bautízenle bautizar_v 

bautizó bautizar_v 

bautizos bautizo_s 

baxa bajar_v 
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baxado bajar_v 

baxar bajar_v 

baxas bajo_a 

baxase bajar_v 

baxo bajo_a 

baya ir_v 

bayan ir_v 

bayeta bayeta_s 

bayetas bayeta_s 

Bayo bayo_a 

Bayona Bayona_np 

bayoneta bayoneta_s 

baziar vaciar_v 

bazinilla bacín_s 

Bazquez Bázquez_np 

Bázquez Bázquez_np 

bea ver_v 

beáis ver_v 

bean ver_v 

Beao Beao_np 

beatas beata_s 

beaterio beaterio_s 

beaticos viático_s 

Beatriz Beatriz_np 

bebe beber_v 

beber beber_v 

beberme beber_v 
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bebidas bebida_s 

becerro becerro_s 

beces vez_s 

becindad vecindad_s 

becino vecino_s 

becinos vecino_s 

bedás vedar_v 

Bedia Bedia_np 

bedor veedor_s 

bedriadas vidriado_a 

bedriado vidriado_a 

beedor veedor_s 

Bega Bega_np 

begada vegada_s 

Begas Begas_np 

Beges Beges_np 

beguilla vega_s 

beinte veinte_nm 

beinticuatro veinticuatro_nm 

Béjar Béjar_np 

Bejarano Bejarano_np 

bela vela_s 

belado velar_v 

beladores velador_s 

belan velar_v 

belando velar_v 

belar velar_v 
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belaron velar_v 

Beláronse velar_v 

belas vela_s 

Belasco Velasco_np 

belaziones velación_s 

Belázquez Velázquez_np 

belé velar_v 

Belén Belén_np 

Beleña Beleña_np 

Beleyano Beleyano_np 

bellaco bellaco_a 

Bello Bello_np 

bellón vellón_s 

Bellorito Bellorito_np 

Belón velón_s 

belones velón_s 

belorta belorta_s 

belortas belorta_s 

belos velo_s 

bemos ver_v 

Benabente Benavente_np 

Benaches Benáchez_np 

Benáchez Benáchez_np 

Benavente Benavente_np 

bencimiento vencimiento_s 

bendages vendaje_s 

bendan vender_v 
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bende vender_v 

bendellos vender_v 

bender vender_v 

benderlo vender_v 

bendición bendición_s 

bendiciones bendición_s 

bendido vender_v 

bendiera vender_v 

bendieren vender_v 

bendieron vender_v 

bendimiar vendimiar_v 

Bendineli Bendineli_np 

bendió vender_v 

bendío vender_v 

bendita bendito_a 

benditas bendito_a 

bendito bendito_a 

bendo vender_v 

bendrá venir_v 

bendría venir_v 

beneficencia beneficencia_s 

beneficiado beneficiar_v 

beneficiados beneficiar_v 

beneficiará beneficiar_v 

beneficie beneficiar_v 

beneficiencia beneficiencia_s 

beneficio beneficio_s 
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beneficios beneficio_s 

benefizio beneficio_s 

beneración veneración_s 

benga venir_v 

bengala bengala_s 

bengan venir_v 

Bengasis Bengasis_np 

bengo venir_v 

benía venir_v 

benían venir_v 

benicno benigno_a 

benida venida_s 

benidero venidero_a 

benideros venidero_a 

benido venir_v 

benignidad benignidad_s 

Benigno benigno_a 

benino benigno_a 

benir venir_v 

benirse venir_v 

Benita Benita_np 

Benito Benito_np 

benta venta_s 

Bentacur Bentacur_np 

bentana ventana_s 

bentanas ventana_s 

benteándose ventear_v 
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bentilación ventilación_s 

bentiséis veintiséis_nm 

bentrículo ventrículo_s 

Bentura Bentura_np 

beo ver_v 

ber ver_v 

Bera Bera_np 

berá ver_v 

berano verano_s 

berbín berbín_a 

berdá verdad_s 

berdad verdad_s 

berdaderamente verdaderamente_av 

berdadero verdadero_a 

berde verde_a 

berdegai verdegay_a 

berdegay verdegay_a 

berdes verde_a 

berdoso verdoso_a 

berdugado verdugado_a 

bereda vereda_s 

beredas vereda_s 

berefique verificar_v 

berengenal berenjenal_s 

berengenales berenjenal_s 

Berganza Berganza_np 

Bergara Bergara_np 
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bergüenza vergüenza_s 

bería ver_v 

berificar verificar_v 

berificarse verificar_v 

berifiquen verificar_v 

berjas verja_s 

berjuelas verja_s 

berlina berlina_s 

Berlinches Berlinches_np 

berlo ver_v 

berlos ver_v 

bermeja bermejo_a 

Bermejo bermejo_np 

Bermúdez Bermúdez_np 

berná venir_v 

Bernabé Bernabé_np 

Bernal Bernal_np 

Bernalda Bernarda_np 

Bernaldino Bernardino_np 

Bernalte Bernalte_np 

Bernarda Bernarda_np 

Bernardas Bernardas_np 

Bernardino Bernardino_np 

Bernardo Bernardo_np 

Bernardos Bernardos_np 

Bernavé Bernabé_np 

Berodia Berodia_np 
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berónica verónica_s 

Berquiel Berquiel_np 

Berro Berro_np 

Berrueco Berrueco_np 

Berruguilla Berruguilla_np 

berse ver_v 

bertiente vertiente_s 

bertientes vertiente_s 

bertió verter_v 

berve breve_a 

berzas berza_s 

Berzosa Berzosa_np 

Besa besar_v 

Besan besar_v 

bese besar_v 

Besea Besea_np 

Beso besar_v 

bessitar visitar_v 

bestí vestir_v 

bestial bestial_a 

bestialidad bestialidad_s 

bestias bestia_s 

bestida vestir_v 

bestido vestido_s 

bestidos vestido_s 

bestir vestir_v 

bestirle vestir_v 
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bestirse vestir_v 

bestixios vestigio_s 

bestuario vestuario_s 

besugos besugo_s 

betún betún_s 

betunes betún_s 

bever beber_v 

bexaciones vejación_s 

bez vez_s 

Bezerril Becerril_np 

bezes vez_s 

bezina vecino_s 

bezinas vecino_s 

bezino vecino_s 

bezinos vecino_s 

bi ver_v 

bía vía_s 

Biana Biana_np 

bianda Vianda_np 

bibas vivo_a 

bibe vivir_v 

biben vivir_v 

Biberos Biberos_np 

bibideros vividero_a 

bibido vivir_v 

bibiente viviente_a 

bibir vivir_v 
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Biblioteca biblioteca_s 

bibo vivir_v 

bibos vivo_a 

Bicálbaro Vicálvaro_np 

Bictoriano Victoriano_np 

bid vid_s 

bida vida_s 

Bidal Vidal_np 

bides vid_s 

bidriado vidriar_v 

bidriera vidriera_s 

bidrieras vidriera_s 

bidrio vidrio_s 

bidrios vidrio_s 

bieja viejo_a 

biejas Viejas_np 

biejas viejo_a 

biejo viejo_a 

biejos viejo_a 

Biejos Viejos_np 

bielga bielga_s 

bielgos bielgo_s 

bien bien_av 

bien bien_s 

bienabenturada bienaventurado_a 

biene venir_v 

bienen venir_v 
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bienes bien_s 

bienlo bien_s 

biento viento_s 

bientos viento_s 

bientres vientre_s 

bienvenida bienvenida_s 

biere ver_v 

bieren ver_v 

biernes viernes_s 

bieron ver_v 

biese ver_v 

biexa viejo_a 

Biexo viejo_a 

biga viga_s 

Bigier Bigier_np 

bigilia vigilia_s 

bigornia bigornia_s 

biguetas vigueta_s 

biguettas vigueta_s 

Bijier Bigier_np 

bijilia vigilia_s 

Bilches Vilches_np 

biliosas bilioso_a 

billa villa_s 

Billaalbilla Villalvilla_np 

Billalbilla Villalvilla_np 

Billalva Villalba_np 
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billar Nabaelbillar_np 

Billaviciosa Villaviciosa_np 

Billegas Villegas_np 

billetes billete_s 

bilortas bilorta_s 

Bilpe Bilpe_np 

bimos ver_v 

biña viña_s 

Binagera vinajera_s 

biñas viña_s 

bínculo vínculo_s 

bine venir_v 

biniendo venir_v 

biniere venir_v 

binieron venir_v 

bino venir_v 

bino vino_s 

biño viña_s 

Biñuelas Viñuelas_np 

Binvenu Binvenu_np 

bio ver_v 

biolero violero_s 

bioleta violeta_a 

Birbiesca Briviesca_np 

Birgen virgen_s 

Birjen virgen_s 

birtud virtud_s 
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biruelas viruela_s 

Bis Bis_np 

Biscaya Vizcaya_np 

bisita visita_s 

bisitado visitado_v 

bisitador visitador_s 

bisitando visitar_v 

bisitar visitar_v 

bisitas visita_s 

bisite visitar_v 

bisitó visitar_v 

Bispe Bispe_np 

bíspera víspera_s 

bista ver_v 

bista vista_s 

bistas vista_s 

bisto ver_v 

bistuario vestuario_s 

Bitoria Vitoria_np 

Bitoriano Vitoriano_np 

biuda viudo_s 

biudas viudo_s 

bive vivir_v 

biviere vivir_v 

bivir vivir_v 

Bivo vivir_v 

bivos vivo_a 
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bizcochos bizcocho_s 

Bizente Vicente_np 

blaca blanco_a 

blan blan_s 

Blanca Blanca_np 

blanca blanco_a 

blancas blanco_a 

blanco blanco_a 

blancos blanco_a 

Blas Blas_np 

Blasa Blasa_np 

Blasco Blasco_np 

blasfemen blasfemar_v 

Blunt Blunt_np 

Boadilla Boadilla_np 

Bobadilla Bobadilla_np 

bóbeda bóveda_s 

bóbedas bóveda_s 

boberá volver_v 

boca boca_s 

bocacalle bocacalle_s 

bocací bocací_s 

bocadillo bocadillo_s 

bocancho bocancho_a 

bocarte bocarte_s 

bocas boca_s 

boces voz_s 
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bodega bodega_s 

bodegas bodega_s 

bodegón bodegón_s 

bodegonero bodegonero_s 

Bodeguero Bodeguero_np 

bofetón bofetón_s 

Bohemia Bohemia_np 

boitizado bautizar_v 

bola bola_s 

boladores bolador_s 

Bolante Bolante_np 

bolante volante_s 

bolas bola_s 

bolber volver_v 

bolberá volver_v 

bolberán volver_v 

bolbería volver_v 

bolberlos volver_v 

bolberse volver_v 

bolbí volver_v 

bolbía volver_v 

bolbiéndola volver_v 

bolbiera volver_v 

bolbiese volver_v 

bolbió volver_v 

boletín boletín_s 

boletines boletín_s 
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bolillos bolillo_s 

bolleas bollea?_s 

bollillos bollillo_s 

bolos bolo_s 

bolsa bolsa_s 

Bolsas bolsa_s 

bolsillo bolsillo_s 

bolsillos bolsillo_s 

boltura voltura_s 

boluntad voluntad_s 

bolvas bolva_s 

bolvedera volvedera_s 

bolver volver_v 

bolveré volver_v 

bolverlas volver_v 

bolverlos volver_v 

bolviéndoles volver_v 

bolviere volver_v 

bolvieron volver_v 

bolvió volver_v 

bomba bomba_s 

bombas bomba_s 

Bomilla Bomilla_np 

Bonaventura Bonaventura_np 

bondad bondad_s 

bonetes bonete_s 

Bonifacio Bonifacio_np 
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Bonifaz Bonifaz_np 

boñigas boñiga_s 

Bonilla Bonilla_np 

bonita bonito_a 

bonito bonito_a 

bonitos bonito_a 

boquillas boquilla_s 

Borbones Borbones_np 

bordada bordar_v 

bordadas bordar_v 

bordador bordador_s 

bordados bordar_v 

Borgoña Borgoña_np 

Borin Borin_np 

Borja Borja_np 

borla borla_s 

borrado borrar_v 

borrador borrador_s 

borrando borrar_v 

borrarse borrar_v 

borras borra_s 

borregas borrego_s 

borrica borrica_s 

borrico borrico_s 

Borricón Borricón_np 

Borricona Borricona_np 

borriquilla borrica_s 
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borriquillo borriquillo_s 

borros borro_s 

Borto Borto_np 

bos os_ct 

bós vos_pn 

bosotros vosotros_pn 

Bosque bosque_s 

bosques bosque_s 

bota bota_s 

botarse botar_v 

botas bota_s 

botella botella_s 

botellas botella_s 

Botello Botello_np 

Botero Botero_np 

botero botero_s 

botes bote_s 

botica botica_s 

boticario boticario_s 

boticarios boticario_s 

boticas botica_s 

botijón botijo_s 

botillo botillo_s 

boto voto_s 

botones botón_s 

botos voto_s 

Boucher Boucher_np 
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boutismo bautismo_s 

Bovadillo Bovadillo_np 

bóvedas bóveda_s 

bovedillas bóveda_s 

boy ir_v 

boyada boyada_s 

boyal boyal_a 

boz voz_s 

bozes voz_s 

Brabo Bravo_np 

braço brazo_s 

braços brazo_s 

bragada bragado_a 

bragueta bragueta_s 

Braoxos Braojos_np 

brasero brasero_s 

braseros brasero_s 

Braulio Braulio_np 

Bravo Bravo_np 

brazo brazo_s 

brazos brazo_s 

brebal verbal_a 

brebe breve_a 

brebedad brevedad_s 

brebes breve_a 

brebiario breviario_s 

bregando bregar_v 
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bregar bregar_v 

Bretaña Bretaña_np 

Bretón Bretón_np 

breve breve_a 

brevedad brevedad_s 

brevemente brevemente_av 

breviario breviario_s 

breviarios breviario_s 

Briana Briana_np 

Brianes Brianes_np 

bribón bribón_s 

bridones bribón_s 

brigada brigada_s 

brigadier brigadier_s 

Brihuega Brihuega_np 

Bríjeda Brígida_np 

brillantes brillante_a 

Brines Brines_np 

Briones Briones_np 

brispa víspera_s 

Brizuela Brizuela_np 

brocateles bocatel_s 

bronce bronce_s 

bronces bronce_s 

bronçes bronce_s 

bronchas broncha_s 

bronze bronce_s 
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bronziada broncear_v 

Brugada Brugada_np 

brújula brújula_s 

brumasse abrumar_v 

Brun Brun_np 

Brunete Brunete_np 

bruñida bruñir_v 

bruñido bruñir_v 

Brusco Brusco_np 

bruxas bruja_s 

brúxula brújula_s 

Bruzco Bruzco_np 

Bruzo Bruzo_np 

buche buche_s 

Buda Buda_np 

Budia Budia_np 

buecelencia vuecelencia_pn 

buelba volver_v 

buelbe volver_v 

buélbse volver_v 

buelcos vuelco_s 

buelta vuelta_s 

bueltan voltar_v 

bueltas vuelta_s 

buelto volver_v 

bueltos volver_v 

buelva volver_v 
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buelve volver_v 

buen bueno_a 

buena bueno_a 

Buenabentura Buenaventura_np 

buenas bueno_a 

Buenaventura Buenaventura_np 

Buenavista Buenavista_np 

Buenazera Buenacera_np 

Buendía Buendía_np 

bueno bueno_a 

buenos bueno_a 

buesa vuestro_ps 

buesas vuestro_ps 

Bueso Bueso_np 

buestra vuestro_ps 

buestras vuestro_ps 

buestro vuestro_ps 

buestros vuestro_ps 

buey buey_s 

bueyal boyal_a 

bueyes buey_s 

buezelencias vuecelencia_pn 

bufete bufete_s 

bufetillo bufete_s 

Bugía Bugía_np 

bugre bugre_s 

buhonero buhonero_s 
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Buitrago Buitrago_np 

bujías bujía_s 

bula bula_s 

buladas bular_v 

bulas bula_s 

bulla bulla_s 

bulto bulto_s 

burato burato_s 

bureo bureo_s 

Burgos Burgos_np 

Burguillo Burguillo_np 

buriel buriel_s 

burieles buriel_s 

buril buril_s 

Burjalaxo Burjalajo_np 

burla burla_s 

burlado burlar_v 

burra burro_s 

busca busca_s 

busca buscar_v 

Búscala Búscala_np 

buscar buscar_v 

buscará buscar_v 

buscare buscar_v 

buscaría buscar_v 

buscarlas buscar_v 

buscarle buscar_v 
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buscarnos buscar_v 

buscaron buscar_v 

buscase buscar_v 

buscasen buscar_v 

buscasse buscar_v 

buscó buscar_v 

busque buscar_v 

busqué buscar_v 

busquen buscar_v 

Bustamante Bustamante_np 

Bustarviejo Bustarviejo_np 

Bustillos Bustillos_np 

Butaraque Butarque_np 

butismo bautismo_s 

buvas buba_s 

buxes buje_s 

C c_nr 

C.V cv_nr 

ca ca_c 

cabador cavador_s 

cabalgadura cabalgadura_s 

cabalgaduras cabalgadura_s 

caballería caballería_s 

caballerías caballería_s 

caballeriças caballeriza_s 

caballerizas caballeriza_s 

Caballerizas Caballerizas_np 
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caballerizo caballerizo_s 

Caballero Caballero_np 

caballero caballero_s 

Caballeros caballero_s 

caballetes caballete_s 

caballo caballo_s 

caballos caballo_s 

Cabaña cabaña_s 

cabañas cabaña_s 

Cabanuela Cabañuela_np 

Cabañuela Cabañuela_np 

cabar cavar_v 

cabarlas cavar_v 

Cabarrús Cabarrús_np 

cabción caución_s 

cabe caber_v 

Cabeça cabeza_s 

cabeçada cabezada_s 

cabeçal cabezal_s 

cabecear cabecear_v 

cabecera cabecera_s 

cabeceras cabecera_s 

Cabello Cabello_np 

caben caber_v 

caber caber_v 

Cabero Cabero_np 

cabestro cabestro_s 
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Cabeza Cabeza_np 

cabeza cabeza_s 

Cabezada Cabezada_np 

cabezada cabezada_s 

cabezadas cabezada_s 

cabezas cabeza_s 

Cabezón cabezón_s 

Cabezuelas Cabezuelas_np 

cabida cabida_s 

cabildo cabildo_s 

cabildos cabildo_s 

cabillo cabildo_s 

cabo cabo_s 

cabos cabo_s 

cabra cabra_s 

cabrá caber_v 

cabrán caber_v 

cabras cabra_s 

Cabrera Cabrera_np 

Cabrerizas Cabrerizas_np 

Cabrerizo Cabrerizo_np 

cabría caber_v 

cabriolés cabriolé_s 

cabritero cabritero_s 

cabritilla cabritilla_s 

cabrito cabrito_s 

cabritos cabrito_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

cabrón cabrón_s 

cabsas causa_s 

caça caza_s 

cacao cacao_s 

cacera cacera_s 

caceras cacera_s 

Cáceres Cáceres_np 

cacharros cacharro_s 

cachas cacha_s 

cachera cachero_a 

cachetes cachete_s 

cachorrillos cachorrillo_s 

cachos cacho_s 

Caciez Caciez_np 

cacillo cazo_s 

caço cazo_s 

Caçorla Cazorla_np 

caços cazo_s 

cada cada_pn 

Cadaalso Cadalso_np 

cadáber cadáver_s 

Cadalso Cadalso_np 

cadáver cadáver_s 

cadáveres cadáver_s 

cadena cadena_s 

cadenas cadena_s 

cadenillas cadena_s 
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cadera cadera_s 

caderas cadera_s 

Cádiz Cádiz_np 

çadones azadón_s 

Cadrecha Cadrecha_np 

cae caer_v 

caen caer_v 

caer caer_v 

caerse caer_v 

café café_s 

cafeteras cafetera_s 

cagaba cagar_v 

çagauán zaguán_s 

çaguán zaguán_s 

cahíz cahíz_s 

cai caer_v 

caíces cahíz_s 

caída caída_s 

caídas caer_v 

caídas caída_s 

caído caer_v 

caiga caer_v 

caigan caer_v 

caíz cahíz_s 

caja caja_s 

cajas caja_s 

cajón cajón_s 
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cajoncito cajón_s 

cajones cajón_s 

cal cal_s 

Cala cala_s 

calabaças calabaza_s 

calabaçate calabazate_s 

calabazate calabazate_s 

calabozo calabozo_s 

calabozos calabozo_s 

calada calar_v 

caladas calar_v 

calamitoso calamitoso_a 

calas cala_s 

Calatraba Calatrava_np 

calavaças calabaza_s 

calavazas calabaza_s 

calavozos calabozo_s 

Calbario Calvario_np 

Calbo Calvo_np 

calçado calzado_s 

calçar calzar_v 

calcarle calzar_v 

calças calza_s 

calcetas calceta_s 

calçón calzón_s 

calconçillos calzoncillo_s 

calçoncillos calzoncillo_s 
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calçones calzón_s 

calçonzillos calzoncillo_s 

cálculo cálculo_s 

caldera caldera_s 

calderetas caldereta_s 

calderillo caldero_s 

caldero caldero_s 

Calderón Calderón_np 

calderos caldero_s 

caldo caldo_s 

Caleja Caleja_np 

calen calar_v 

calendario calendario_s 

calendas calenda_s 

calentador calentador_s 

calentallo calentar_v 

calentar calentar_v 

calentarlo calentar_v 

calentura calentura_s 

calenturas calentura_s 

Calera Calera_np 

calibre calibre_s 

cálices cáliz_s 

calidad calidad_s 

calidades calidad_s 

caliente calentar_v 

caliente caliente_a 
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calificación calificación_s 

calificado calificar_v 

calificados calificar_v 

calificarse calificar_v 

Calisto Calisto_np 

cáliz cáliz_s 

cálizes cáliz_s 

calla Calla_np 

calláis callar_v 

callase callar_v 

calle calle_s 

calleja calleja_s 

Callejano Callejano_np 

callejas calleja_s 

Callejo Callejo_np 

callejón callejón_s 

callejuela callejuela_s 

Callejuelas Callejuelas_np 

callemos callar_v 

calles calle_s 

calor calor_s 

calumnia calumnia_s 

calumniantes calumniante_s 

calumnias calumnia_s 

calunia calumnia_s 

calunias calumnia_s 

calupnias calumnia_s 
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Calvo Calvo_np 

Calzada Calzada_np 

calzada calzada_s 

calzadera calzadera_s 

calzar calzar_v 

calzetas calceta_s 

calzo calzo_s 

Calzon calzón_s 

calzón calzón_s 

calzoncillos calzoncillo_s 

calzones calzón_s 

calzonzillos calzoncillo_s 

cama cama_s 

Camacho Camacho_np 

camachones camachón_s 

camada camada_s 

cámara cámara_s 

camaraje camaraje_s 

Camargo Camargo_np 

camarines camarín_s 

Camarma Camarma_np 

Camarmilla Camarmilla_np 

Camarmo Camarmo_np 

camartillo camartillo_s 

camas cama_s 

cambiado cambiar_v 

cambiar cambiar_v 
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cambio cambio_s 

cambios cambio_s 

cambray cambray_s 

Cambrones Cambrones_np 

camelotte camelote_s 

Camero Camero_np 

camilla cama_s 

camina caminar_v 

caminaba caminar_v 

caminan caminar_v 

caminando caminar_v 

caminero caminero_s 

camino camino_s 

caminó caminar_v 

caminos camino_s 

camisa camisa_s 

camisas camisa_s 

camisita camisa_s 

camisolas camisola_s 

camissa camisa_s 

camissas camisa_s 

camiza camisa_s 

camón camón_s 

Çamora Zamora_np 

Camorro Camorro_np 

camortillos camartillo_s 

Campa Campa_np 
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Campalbillo Campalbillo_np 

Campalvillo Campalbillo_np 

campana campana_s 

campaña campana_s 

Campaña Campaña_np 

campanas campana_s 

campanilla campana_s 

campanillas campana_s 

campanita campana_s 

Campeño Campeño_np 

Campero Campero_np 

Campillo Campillo_np 

campiña campiña_s 

Campo Campo_np 

campo campo_s 

Campoalbillo Campoalbillo_np 

Campos Campos_np 

camposanto camposanto_s 

Camunes Camunes_np 

caña caña_s 

Cañada Cañada_np 

cañada cañada_s 

cañadas cañada_s 

cañadura cañadura_s 

canal canal_s 

Cañal Cañal_np 

Canales canal_s 
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Cañamar cañamar_s 

cañamazo cañamazo_s 

cáñamo cáñamo_s 

cañamón cañamón_s 

cañamones cañamón_s 

canapé canapé_s 

Cañas Cañas_np 

canastillas canastilla_s 

canastillo canastillo_s 

Cañaveras Cañaveras_np 

cancel cancel_s 

cancellería cancillería_s 

canciller canciller_s 

Cancillería cancillería_s 

candado candado_s 

candados candado_s 

cande cande_s 

Candelas Candelas_np 

candeleros candelero_s 

Candenas Candenas_np 

candi candi_a 

Cándido Cándido_np 

candil candil_s 

candileja candileja_s 

candileros candilero_s 

candiles candil_s 

candilón candilón_s 
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cané cané_s 

Caneiro Caneiro_np 

canela canela_s 

Canencia Canencia_np 

Canenciano Canenciano_np 

canera canera_s 

cañería cañería_s 

Cañete Cañete_np 

Canie Canie_np 

Caniedo Caniedo_np 

Canilla canilla_s 

canillas canilla_s 

cánnamo cáñamo_s 

Cano Cano_np 

Caño Caño_np 

caño caño_s 

cañón cañón_s 

cañoncito cañón_s 

cañones cañón_s 

cánones canon_s 

canónicos canónigo_s 

canónigo canónigo_s 

canónigos canónigo_s 

canos cano_s 

Caños Caños_np 

Canoyra Canoyra_np 

cansada cansar_v 
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cansan cansar_v 

cansando cansar_v 

cansar cansar_v 

cansen cansar_v 

canso cansar_v 

canssada cansar_v 

Cantabria Cantabria_np 

cantada cantar_v 

cantadas cantar_v 

cantado cantar_v 

Cantalicio Cantalicio_np 

cantarilla cántaro_s 

cántaro cántaro_s 

cántaros cántaro_s 

Cantarranas Cantarranas_np 

cantazo cantazo_s 

cantazos cantazo_s 

cantería cantería_s 

Cantero cantero_s 

canteros cantero_s 

cantidad cantidad_s 

cantidades cantidad_s 

cantimploras cantimplora_s 

canto canto_s 

Cantolla Cantolla_np 

Cantollo Cantollo_np 

Cantón Cantón_np 
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cantoneras cantonera_s 

cantos canto_s 

Cantos Cantos_np 

cánulas cánula_s 

canulitas cánula_s 

cañutillo canuto_s 

caoba caoba_s 

capa capa_s 

capaces capaz_a 

capacete capacete_s 

capacho capacho_s 

capacidad capacidad_s 

capado capar_v 

capas capa_s 

çapateria zapatería_s 

çapatero zapatero_s 

çapateros zapatero_s 

çapatos zapato_s 

capaz capaz_a 

Capellán capellán_s 

capellanes capellán_s 

capellanía capellanía_s 

capellanías capellanía_s 

capeo capeo_s 

caperuza caperuza_s 

Capilla capilla_s 

capillas capilla_s 
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capillo capillo_s 

capirote capirote_s 

capital capital_s 

capitales capital_s 

capitán capitán_s 

capitanes capitán_s 

capitel capitel_s 

capiteles capitel_s 

capitulaciones capitulación_s 

capitulado capitular_v 

capitular capitular_s 

capitulares capitular_s 

capítulo capítulo_s 

capítulos capítulo_s 

Capo Capo_np 

Capón capón_s 

Capote capote_s 

capotillo capote_s 

cappellanía capellanía_s 

capricho capricho_s 

caprichosa caprichoso_a 

cápsulas cápsula_s 

captura captura_s 

capturados capturar_v 

Capuchino Capuchino_np 

capuz capuz_s 

cara cara_s 
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Cara Carabanchel_np 

Carabaca Caravaca_np 

Carabajal Carabajal_np 

Caraballo Caraballo_np 

Carabaña Carabaña_np 

Carabanchel Carabanchel_np 

Carabina Carabina_np 

carabinas carabina_s 

Caracas Caracas_np 

caracoles caracol_s 

carácter carácter_s 

caracterizan caracterizar_v 

Çaragoça Zaragoza_np 

Çaragoza Zaragoza_np 

çaragozanas zaragonzano_a 

çaragüelles zaragüelles_s 

Caralafuente Caralafuente_np 

Caramanchel Carabanchel_np 

CaraManchel Caramanchel_np 

carapa carapa_s 

caras cara_s 

Carasco Carrasco_np 

Caravajal Caravajal_np 

Caravallo Caravallo_np 

Caravaña Carabaña_np 

Caravanna Carabaña_np 

carbón carbón_s 
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Carbonell Carbonell_np 

carbonera carbonero_s 

carboneras carbonero_s 

carbonero carbonero_s 

çarça zarza_s 

Carçal Carzal_np 

Çarcal Zarcal_np 

çarçal zarzal_s 

Carcalejo Zarzalejo_np 

Çarçalejo Zarzalejo_np 

cárcel cárcel_s 

cárçel cárcel_s 

Carceles cárcel_s 

cárceles cárcel_s 

Carchalexo Carchalejo_np 

carcoma carcoma_s 

Çarçuela Zarzuela_np 

carcuezo carcuezo_a 

carda carda_s 

cardador cardador_s 

cardadores cardador_s 

cardas carda_s 

Cardeales Cardeales_np 

Cárdena Cárdena_np 

Cardenal Cardenal_np 

cardenal cardenal_s 

cardenales cardenal_s 
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Cárdenas Cárdenas_np 

cardenillo cardenillo_s 

Cardeñosas Cardeñosas_np 

cardo cardo_s 

Cardosillas Cardosillas_np 

carece carecer_v 

carecen carecer_v 

carecer carecer_v 

careciendo carecer_v 

careciente careciente_a 

carestía carestía_s 

carga carga_s 

cargada cargar_v 

cargadas cargar_v 

cargaderos cargadero_s 

cargado cargar_v 

cargan cargar_v 

cargar cargar_v 

cargarla cargar_v 

cargaron cargar_v 

cargarse cargar_v 

cargas carga_s 

cargo cargo_s 

cargó cargar_v 

cargos cargo_s 

carguen cargar_v 

caridá caridad_s 
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caridad caridad_s 

Carillo Carillo_np 

Carintia Carintia_np 

Cáritas Cáritas_np 

caritatiba caritativo_a 

caritatibo caritativo_a 

caritativo caritativo_a 

caritativos caritativo_a 

Carlos Carlos_np 

Carlota Carlota_np 

carmelita carmelita_a 

carmelitas carmelita_a 

Carmen Carmen_np 

carmesí carmesí_a 

carmezíes carmesí_a 

carnal carnal_a 

carnalmente carnalmente_av 

carne carne_s 

carnecería carnicería_s 

carnecerías carnicería_s 

carnero carnero_s 

carneros carnero_s 

carnes carne_s 

carnesí carmesí_a 

carnestolendas Carnestolendas_np 

carniceria carnicería_s 

carnicería carnicería_s 
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carnicerías carnicería_s 

Carnicero Carnicero_np 

carniceros carnicero_s 

Carniola Carniola_np 

caro caro_a 

carona carona_s 

caros caro_a 

carpeta carpeta_s 

carpintería carpintería_s 

Carpintero Carpintero_np 

Carpintero carpintero_s 

carpinteros carpintero_s 

Carpio Carpio_np 

Carralabega Carralabega_np 

Carralón Carralón_np 

Carrança Carranza_np 

Carranza Carranza_np 

carrasca carrasca_s 

Carrasco Carrasco_np 

Carrascosa Carrascosa_np 

Carrasendero Carrasendero_np 

Carrera Carrera_np 

carrera carrera_s 

carreros carrero_s 

carreta carreta_s 

carretada carretada_s 

carretadas carretada_s 
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carretas carreta_s 

Carretas Carretas_np 

carretela carreta_s 

carretera carretera_s 

carreteras carretera_s 

carretería carretera_s 

carretero carretero_s 

carreteros carretero_s 

carretillas carretilla_s 

carretillero carretillero_s 

carretilleros carretillero_s 

Carriazo Carriazo_np 

Carriedo Carriedo_np 

Carril Carril_np 

Carrilla Carrilla_np 

carrillada carrillada_s 

carrilladas carrillada_s 

Carrillo Carrillo_np 

Carrión Carrión_np 

carro carro_s 

carros carro_s 

Carros Carros_np 

carruaje carruaje_s 

carruajes carruaje_s 

Carta carta_s 

Cartanajeta Cartanajeta_np 

cartas carta_s 
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cartel cartel_s 

cartelas cartela_s 

carteles cartel_s 

cartera cartera_s 

cartón cartón_s 

Cartorçe catorce_nm 

Carvajal Carvajal_np 

carvón carbón_s 

carvonera carbonero_s 

carvoneras carbonero_s 

Çarzal Zarzal_np 

Çarzalejo Zarzalejo_np 

Cárzel cárcel_s 

Çarzuela Zarzuela_np 

Casa Casa_np 

casa casa_s 

Casaca casaca_s 

casacón casacón_s 

casada casar_v 

casadas casar_v 

Casado Casado_np 

casado casar_v 

casados casar_v 

Casafranca Casafranca_np 

casamiento casamiento_s 

casan casar_v 

Casaquilla casaca_s 
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casaquillas casaca_s 

casaquín casaca_s 

Casar casar_v 

Casaras Casaras_np 

casare casar_v 

casaron casar_v 

casarse casar_v 

casas casa_s 

casas Casas_np 

Casasanta Casasanta_np 

casase casar_v 

Casasola Casasola_np 

casasse casar_v 

cascada cascada_s 

cascado cascar_v 

cascados cascar_v 

cáscara cáscara_s 

cáscaras cáscara_s 

cascavel cascabel_s 

casco casco_s 

cascos casco_s 

cascote cascote_s 

cascotes cascote_s 

case casar_v 

casé casar_v 

casera casero_a 

caseras casero_a 
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caserna caserna_s 

casero casero_a 

caseros casero_a 

casetón casetón_s 

casi casi_av 

Casil Casil_np 

Casilda Casilda_np 

Casildo Casildo_np 

casilla casa_s 

casillar casiller_s 

casillas casa_s 

casiller casiller_s 

Casimira Casimira_np 

casitón casitón_s 

caso caso_s 

casó casar_v 

casona casona_s 

casos caso_s 

Casquera Casquera_np 

casquillos casquillo_s 

cassa casa_s 

cassamiento casamiento_s 

cassamos casar_v 

Cassanoba Casanoba_np 

Cassarrubios Casarrubios_np 

cassas casa_s 

cassé casar_v 
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cassi casi_av 

cassitón casitón_s 

casso caso_s 

cassó casar_v 

Castalleda Castalleda_np 

castaña castaña_s 

castañas castaña_s 

Castanedo Castañedo_np 

Castaño Castaño_np 

castaño castaño_s 

Castejón Castejón_np 

Castela Castela_np 

castell castillo_s 

Castellana Castellana_np 

Castellana castellano_a 

castellano castellano_a 

Castelrodrigo Castelrodrigo_np 

Castiella Castilla_np 

castiga castigar_v 

castigada castigar_v 

castigadas castigar_v 

castigado castigar_v 

castigados castigar_v 

castigan castigar_v 

castigándole castigar_v 

castigar castigar_v 

castigaría castigar_v 
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castigarle castigar_v 

castigarles castigar_v 

castigarlos castigar_v 

castigo castigo_s 

castigó castigar_v 

castigue castigar_v 

Castil Castil_np 

Castilla Castilla_np 

Castillejo Castillejo_np 

Castillo Castillo_np 

castillo castillo_s 

castillos castillo_s 

Castín Castín_np 

Castor Castor_np 

castrenses castrense_a 

Castro Castro_np 

Castroba Castroba_np 

casulla casulla_s 

Casullas casulla_s 

catalana catalán_a 

Catalina Catalina_np 

Cataluña Cataluña_np 

Catán Catán_np 

cataratas catarata_s 

catarrales catarral_a 

catas cata_s 

catecismos catecismo_s 
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catedrático catedrático_s 

Catelina Catalina_np 

Caterina Catalina_np 

Católica católico_a 

católicamente católicamente_av 

católicos católico_a 

Catorce catorce_nm 

catorçe catorce_nm 

Catorze catorce_nm 

caución caución_s 

caudal caudal_s 

caudales caudal_s 

cauptibos cautivo_s 

cauptibos cautivos_s 

Causa causa_s 

causadas causar_v 

causado causar_v 

causados causar_v 

causales causal_a 

causando causar_v 

causándole causar_v 

causante causante_s 

causantes causante_a 

causar causar_v 

causaren causar_v 

causaría causar_v 

causas causa_s 
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causasen causar_v 

cause causar_v 

causen causar_v 

causó causar_v 

caussa causa_s 

caussas causa_s 

caustrual caustral_a 

cautibos cautivos_s 

cautivos cautivos_s 

Çavala Zavala_np 

cavalgadura cabalgadura_s 

cavalgaduras cabalgadura_s 

cavalgando cabalgar_v 

cavallería caballería_s 

cavallerías caballería_s 

cavalleriça caballeriza_s 

cavallerizas caballeriza_s 

cavallerizo caballerizo_s 

cavallero caballero_s 

cavalleros caballero_s 

cavallo caballo_s 

cavallos caballo_s 

Çavallos Zavallos_np 

Cavaña Cavaña_np 

cavañas cabaña_s 

Cavanillas Cabanillas_np 

Cavañuela Cabañuela_np 



39 

Forma crítica Lema_C. G. 

cave caber_v 

caveça cabeza_s 

caveceras cabecera_s 

Cavello Cabello_np 

caver caber_v 

Cavera Cavera_np 

Cavero Cavero_np 

caveza cabeza_s 

cavezas cabeza_s 

cavezera cabecera_s 

Cavezón Cabezón_np 

cavezones cabezón_s 

Cavezudo Cavezudo_np 

Cavezuelas Cabezuelas_np 

cavida cabida_s 

Cavilda Cabilda_np 

cavildo cabildo_s 

cavildos cabildo_s 

cavo cabo_s 

cavuildos cabildo_s 

caxa caja_s 

caxas caja_s 

caxcas casca_s 

caxita casa_s 

caxón cajón_s 

caxones cajón_s 

caya caer_v 
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cayados cayado_s 

cayere caer_v 

cayéremos caer_v 

cayeron caer_v 

cayese caer_v 

cayesen caer_v 

cayesse caer_v 

Cayetana Cayetana_np 

Cayetano Cayetano_np 

cayó caer_v 

caz caz_s 

caza caza_s 

cazado cazar_v 

cazador cazador_s 

cazadores cazador_s 

cazando cazar_v 

cazar cazar_v 

Cázeres Cáceres_np 

cazería cacería_s 

cazillos cazo_s 

cazo cazo_s 

Cazorla Cazorla_np 

cazos cazo_s 

cazuela cazuela_s 

cazuelas cazuela_s 

CC cc_nr 

CCC ccc_nr 
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CCCCLXII cccclxii_nr 

CCCCLXVII cccclxvii_nr 

CCCCLXXVI cccclxxvi_nr 

CCCCLXXXIIII cccclxxxiiii_nr 

CCCCVIII ccccviii_nr 

CCCCXIIII ccccxiiii_nr 

CCCCXXIIII ccccxxiiii_nr 

CCCCXXVI ccccxxvi_nr 

CCCCXXXI ccccxxxi_nr 

CCCCXXXVII ccccxxxvii_nr 

CCCL cccl_nr 

CCCLX ccclx_nr 

CCCLXII ccclxii_nr 

CCCLXV ccclxv_nr 

CCCLXX ccclxx_nr 

CCCLXXIIII ccclxxiiii_nr 

CCCLXXV ccclxxv_nr 

CCCLXXVI ccclxxvi_nr 

CCCLXXVII ccclxxvii_nr 

CCCVI CCCVI_nr 

CCCVII cccvii_nr 

CCCVIII cccviii_nr 

CCCXCVII cccxcvii_nr 

CCCXCVIII cccxcviii_nr 

CCCXII cccxii_nr 

CCCXIII cccxiii_nr 

CCCXL cccxl_nr 
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CCCXLII cccxlii_nr 

CCCXVI cccxvi_nr 

CCCXVIII cccxviii_nr 

CCCXX cccxx_nr 

CCCXXIII cccxxiii_nr 

CCCXXVIII cccxxviii_nr 

CCCXXXVIII cccxxxviii_nr 

CCIII cciii_nr 

CCIIII CCIIII_nr 

CCL ccl_nr 

CCLVIII cclviii_nr 

CCLXIII cclxiii_nr 

CCLXXI cclxxi_nr 

CCLXXII cclxxii_nr 

CCLXXVI cclxxvi_nr 

CCLXXX cclxxx_nr 

CCVI ccvi_nr 

CCVII ccvii_nr 

CCVIII ccviii_nr 

CCX ccx_nr 

CCXCIIII ccxciiii_nr 

CCXIIII ccxiiii_nr 

CCXL ccxl_nr 

CCXLII ccxlii_nr 

CCXLIIII ccxliiii_nr 

CCXLVI ccxlvi_nr 

CCXV ccxv_nr 



40 

Forma crítica Lema_C. G. 

CCXX ccxx_nr 

CCXXI ccxxi_nr 

CCXXII ccxxii_nr 

CCXXIII ccxxiii_nr 

CCXXVI ccxxvi_nr 

CCXXX ccxxx_nr 

CCXXXII ccxxxii_nr 

CCXXXVI ccxxxvi_nr 

CCXXXVIII ccxxxviii_nr 

ce se_ct 

ceajas ceajo_s 

ceajo ceajo_s 

cebada cebada_s 

cebadas cebada_s 

cebado cebar_v 

Ceballos Ceballos_np 

cebándose cebar_v 

cebicas cibica_s 

cebiles civil_a 

cebo cebo_s 

cebolla cebolla_s 

cebollas cebolla_s 

Cebrián Cebrián_np 

cecial cecial_s 

Cecilia Cecilia_np 

cecuras cecura_s 

ceda ceder_v 
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cedaço cedazo_s 

cedaços cedazo_s 

cedan ceder_v 

çedazo cedazo_s 

cedazos cedazo_s 

cede ceder_v 

cedemos ceder_v 

ceder ceder_v 

Cedid Cedid_np 

cedido ceder_v 

cedío ceder_v 

cedo ceder_v 

cédula cédula_s 

cédulas cédula_s 

Ceferino Ceferino_np 

cegedores cogedor_s 

ceja ceja_s 

Celada Celada_np 

celadora celador_s 

celadores celador_s 

celar celar_v 

Celas Celas_np 

celassen celar_v 

celebra celebrar_v 

celebración celebración_s 

celebrada celebrar_v 

celebrado celebrar_v 
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celebran celebrar_v 

celebrándose celebrar_v 

celébranse celebrar_v 

celebrar celebrar_v 

celebrará celebrar_v 

celebrarle celebrar_v 

celébrase celebrar_v 

celebrazión celebración_s 

celebre celebrar_v 

célebres célebre_a 

celebro cerebro_s 

celebró celebrar_v 

Celedonio Celedonio_np 

celedores celador_s 

celemín celemín_s 

celemines celemín_s 

celeste celeste_a 

celestes celeste_a 

celestial celestial_a 

Celestino Celestino_np 

celevrado celebrar_v 

celidonia celidonia_s 

cellos cello_s 

celo celo_s 

celoso celoso_a 

celosos celoso_a 

cementerio cementerio_s 
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cena cena_s 

cenado cenar_v 

cenar cenar_v 

cenas cena_s 

cencerrillas cencerro_s 

cencillo sencillo_a 

cene cenar_v 

cenefa cenefa_s 

ceniceros cenicero_s 

ceñir ceñir_v 

ceniza ceniza_s 

cenizas ceniza_s 

Cenobia Cenobia_np 

censo censo_s 

censos censo_s 

censso censo_s 

censsuras censura_s 

censura censura_s 

centella centella_s 

Centenera Centenera_np 

centeno centeno_s 

centiáreas centiárea_s 

centígrado centigrado_s 

centímetro centímetro_s 

centímetros centímetro_s 

céntimos céntimo_s 

centro centro_s 
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Cenzano Cenzano_np 

cepa cepa_s 

cepas cepa_s 

Cepeda Cepeda_np 

ceptí ceutí_a 

cequia acequia_s 

cera cera_s 

Cerbantes Cervantes_np 

Cerbera Cerbera_np 

cerca cerca_av 

cerca cerca_s 

çerca cerca_av 

cercada cercada_s 

cercado cercar_v 

cercadura cercadura_s 

cercana cercano_a 

cercando cercar_v 

cercanías cercanía_s 

cercanos cercano_a 

cercarle cercar_v 

cercas cerca_s 

Cercedilla Cercedilla_np 

Cerceto Cerceto_np 

cerciorado cerciorar_v 

cerciorándole cerciorar_v 

cerco cerco_s 

cercos cerco_s 
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cerda cerdo_s 

cerdillos cerdo_s 

cerdo cerdo_s 

cerdos cerdo_s 

Cereceda Cereceda_np 

Cereço Cerezo_np 

ceremonia ceremonia_s 

cerería cerería_s 

cerero cerero_s 

Cerezeda Cereceda_np 

Cerezedilla Cercedilla_np 

Cerezo Cerezo_np 

cerilla cerilla_s 

cernaguero cernaguero_s 

cernederas cernedera_s 

çernida cerner_v 

cernido cerner_v 

cerniéndose cerner_v 

cero cero_nm 

cerquiles cerquil_s 

cerquilla cerca_s 

cerquito cerco_s 

cerrada cerrar_v 

cerradas cerrar_v 

cerrado cerrar_v 

cerradura cerradura_s 

cerraduras cerradura_s 
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cerragero cerrajero_s 

cerrajero cerrajero_s 

cerramiento cerramiento_s 

cerrando cerrar_v 

cerrándose cerrar_v 

cerrar cerrar_v 

cerrarle cerrar_v 

cerraron cerrar_v 

cerrasen cerrar_v 

Cerrece Cerrece_np 

cerril cerril_a 

Cerrillo Cerrillo_np 

cerro cerro_s 

cerró cerrar_v 

cerrojos cerrojo_s 

cerros cerro_s 

certeza certeza_s 

Certifica certificar_v 

certificación certificación_s 

Certificaciones certificación_s 

certificado certificar_v 

certificamos certificar_v 

certificava certificar_v 

certificazión certificación_s 

Certificaziones certificación_s 

Certifico certificar_v 

certificó certificar_v 
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Certifiquen certificar_v 

certíssimo cierto_a 

Cervantes Cervantes_np 

cervesa cerveza_s 

cerveseros cervecero_s 

cerviajo cerviajo_s 

Cerzeda Cerceda_np 

cesa cesar_v 

cesando cesar_v 

César César_np 

cesase cesar_v 

cese cesar_v 

cesión cesión_s 

Céspedes Céspedes_np 

Cespino Cespino_np 

cessión cesión_s 

cesta cesta_s 

cestas cesta_s 

cestilla cesta_s 

cestillas cesta_s 

cesto cesto_s 

cestos cesto_s 

Cetina Cetina_np 

cetrino cetrino_a 

ceula cédula_s 

Ceuta Ceuta_np 

cevada cebada_s 
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ceviles civil_a 

Chabarria Chabarria_np 

chabetas chaveta_s 

Chacón Chacón_np 

chaleco chaleco_s 

chalecos chaleco_s 

chamelote chamelote_s 

Chamorro Chamorro_np 

chanciller chanciller_s 

chancillería chancillería_s 

chancillerías chancillería_s 

chanza chanza_s 

chapa chapa_s 

chapado chapar_v 

chaparras chaparro_s 

Chaparro chaparro_s 

chapas chapa_s 

Chapin Chapin_np 

chapines chapín_s 

chapucero chapucero_s 

Chaques Chaques_np 

chaqueta chaqueta_s 

chaquetas chaqueta_s 

Charco Charco_np 

charión charión_s 

Charles Charles_np 

chata chato_a 
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Chatel Chatel_np 

Chávarri Chávarri_np 

Chavela Chavela_np 

Chaves Chaves_np 

che que_cp 

Chebot Chebot_np 

cherrión cherrión_s 

Cheves Cheves_np 

Chibato Chivato_np 

chibos chivo_s 

chica chico_a 

chicas chico_a 

chicillo chico_a 

chicitito chico_a 

chico chico_a 

chicos chico_a 

chicuelo chico_a 

chilla chilla_s 

chimenea chimenea_s 

chimeneas chimenea_s 

Chimia química_s 

chinches chinche_s 

Chinchón Chinchón_np 

chinescas chinesco_a 

chinesco chinesco_a 

chinescos chinesco_a 

chineses chinés_a 
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Chipa Chipa_np 

chiquillo chico_a 

chiquillos chico_a 

chiquita chico_a 

chiquitas chico_a 

chiquitos chico_a 

Chirrienero Chirrienero_np 

chirriones chirrión_s 

Chismes chisme_s 

chispas chispa_s 

chisperías chispería_s 

Chite Chite_np 

Chivato Chivato_np 

Chivitiles Chivitiles_np 

chocolate chocolate_s 

chocolatera chocolatera_s 

chocolateros chocolatero_s 

chofes chofe_s 

Chorrillo Chorrillo_np 

chota choto_s 

chufletas chufleta_s 

chupa chupa_s 

chuzos chuzo_s 

CI ci_nr 

cibdad ciudad_s 

cibdades ciudad_s 

Cibil civil_a 
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Cibrián Cibrián_np 

cicatrices cicatriz_s 

cicatriz cicatriz_s 

Cicilia Cecilia_np 

cicuta cicuta_s 

ciega cegar_v 

ciega ciego_a 

ciego ciego_a 

ciegue cegar_v 

cielo cielo_s 

cielos cielo_s 

Ciempozuelos Ciempozuelos_np 

cien cien_nm 

çien cien_nm 

ciencia ciencia_s 

ciencias ciencia_s 

Cienpozuelos Ciempozuelos_np 

cient ciento_nm 

ciento ciento_nm 

çiento ciento_nm 

cientos ciento_nm 

cierne cerner_v 

cierra cerrar_v 

cierran cerrar_v 

cierre cerrar_v 

cierren cerrar_v 

cierta cierta_a 
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ciertas cierta_a 

çiertas cierta_a 

cierto cierta_a 

cierto cierto_a 

ciertos cierta_a 

Ciézar Ciézar_np 

Cigarrón Cigarrón_np 

CII cii_nr 

CIIII ciiii_nr 

cilindro cilindro_s 

çimaços Cimazos_np 

Cimarra cimarra_s 

cimarras cimarra_s 

cimborrio cimborrio_s 

cimiento cimiento_s 

cimientos cimiento_s 

cincho cincho_s 

Cinco cinco_nm 

cinço cinco_nm 

çinco cinco_nm 

cincuanta cincuenta_nm 

cincuenta cincuenta_nm 

çincuenta cincuenta_nm 

cinecunta cincuenta_nm 

ciñéndose ceñir_v 

cíngulo cíngulo_s 

cíngulos cíngulo_s 
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ciñidor ceñidor_s 

çiñidor ceñidor_s 

cinquanta cincuenta_nm 

Cinquenta cincuenta_nm 

çinquenta cincuenta_nm 

Cinrreales Cinrreales_np 

cinta cinta_s 

cintas cinta_s 

cintura cintura_s 

Ciprés Ciprés_np 

Cipriano Cipriano_np 

circular circular_a 

círculo círculo_s 

círculos círculo_s 

circunferencia circunferencia_s 

circunspección circunspección_s 

circunspectos circunspecto_a 

circunstancia circunstancia_s 

circunstancias circunstancia_s 

circunstantancia circunstancia_s 

circunstanzias circunstancia_s 

circuntancias circunstancia_s 

circustancias circunstancia_s 

Cirilo Cirilo_np 

Ciro Ciro_np 

cirstanado cristianar_v 

cirstianar cristianar_v 
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ciruela ciruela_s 

ciruelas ciruela_s 

cirugía cirugía_s 

cirujano cirujano_s 

cirujanos cirujano_s 

cisco cisco_s 

Cisneros Cisneros_np 

cita cita_s 

cita citar_v 

citaciones citación_s 

citada citar_v 

citadas citar_v 

citado citar_v 

citados citar_v 

citar citar_v 

citarán citar_v 

citas cita_s 

cite citar_v 

cito citar_v 

citó citar_v 

citta citar_v 

ciudá ciudad_s 

ciudad ciudad_s 

ciudadamo ciudadano_s 

ciudadano ciudadano_s 

ciudades ciudad_s 

Civil civil_a 
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civiles civil_a 

clabaçón clavazón_s 

clabado clavar_v 

clabazón clavazón_s 

clabos clavo_s 

clamores clamor_s 

clandestinadamente clandestinamente_av 

Clara Clara_np 

clara claro_a 

claramente claramente_av 

claridad claridad_s 

claro claro_a 

claros claro_a 

clase clase_s 

clases clase_s 

clásicas clásico_a 

clásico clásico_a 

clásicos clásico_a 

clasificar clasificar_v 

Claudio Claudio_np 

claustro claustro_s 

claustros claustro_s 

cláusula cláusula_s 

cláusulas cláusula_s 

clausura clausura_s 

clavaçón clavazón_s 

clave clave_s 
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clavera clavera_s 

clavetes clavete_s 

clavícula clavícula_s 

clavijas clavija_s 

clavo clavo_s 

clavos clavo_s 

CLCC clcc_nr 

Clemencia Clemecia_np 

clemencia clemencia_s 

Clemente Clemente_np 

clemenzia clemencia_s 

clérigo clérigo_s 

clérigos clérigo_s 

CLII clii_nr 

CLIII cliii_nr 

CLIIII cliiii_nr 

clin crin_s 

clusa inclusa_s 

CLXI clxi_nr 

CLXII clxii_nr 

CLXX clxx_nr 

CLXXVIII clxxviii_nr 

CLXXXII clxxxii_nr 

CLXXXIIII clxxxiiii_nr 

CLXXXVII clxxxvii_nr 

CLXXXVIII clxxxviii_nr 

coadyuvadas coadyuvar_v 
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cobanillos covanillo_s 

Cobarrubias Covarrubias_np 

cobdicilio codicilo_s 

cobdicilios codicilo_s 

cobdizilio codicilo_s 

cobdizilios codicilo_s 

Cobeña Cobeña_np 

cobertera cobertera_s 

cobertizo cobertizo_s 

cobertor cobertor_s 

Cobo Cobo_np 

Cobos Cobos_np 

cobra cobrar_v 

cobraba cobrar_v 

cobrado cobrar_v 

cobrador cobrador_s 

cobradores cobrador_s 

cobrados cobrar_v 

cobran cobrar_v 

cobrança cobranza_s 

cobrando cobrar_v 

cobranza cobranza_s 

cobrar cobrar_v 

cobrara cobrar_v 

cobrardes cobrar_v 

cobraré cobrar_v 

cobraréis cobrar_v 
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cobraren cobrar_v 

cobraron cobrar_v 

cobrase cobrar_v 

cobre cobrar_v 

cobre cobre_s 

cobren cobrar_v 

cobro cobro_s 

cobró cobrar_v 

Coca Coca_np 

çócalo zócalo_s 

cocedero cocedero_s 

cocer cocer_v 

coches coche_s 

cochina cochino_s 

cochinillo cochino_s 

cochino cochino_s 

cochos cocho_a 

cocido cocer_v 

cocidos cocer_v 

cocina cocina_s 

cocos coco_s 

coços cozo_s 

Codez Codez_np 

codicia codicia_s 

codicilio codicilo_s 

codicilios codicilo_s 

codicilo codicilo_s 
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código código_s 

Codizilio Codizilio_np 

cofadre cofrade_s 

cofadres cofrade_s 

cofadría cofradía_s 

cofaina cofaina_s 

cofainas cofaina_s 

cofia cofia_s 

cofrade cofrade_s 

cofradía cofradía_s 

cofradías cofradía_s 

cofre cofre_s 

cofrecito cofre_s 

coge coger_v 

cogedores cogedor_s 

cogen coger_v 

coger coger_v 

cogerle coger_v 

cogida coger_v 

cogido coger_v 

cogiendo coger_v 

cogiéndolos coger_v 

cogollos Cogollos_np 

Cogorral Cogorral_np 

Cogorrillos Cogorrillos_np 

cogote cogote_s 

cohechos cohecho_s 
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cohete cohete_s 

cohetes cohete_s 

coje coger_v 

cojen coger_v 

cojer coger_v 

cojerse coger_v 

cojí coger_v 

cojido coger_v 

cojiendo coger_v 

cojieron coger_v 

cojines cojín_s 

cojió coger_v 

cojones cojones_s 

cojudo cojudo_a 

cola cola_s 

colado colar_v 

colador colador_s 

colar colar_v 

colaterales colateral_a 

colcha colcha_s 

colchas colcha_s 

colchón colchón_s 

colchones colchón_s 

colecta colecta_s 

colector colector_s 

colegí colegir_v 

colegial colegial_a 

Forma crítica Lema_C. G. 

Colegio colegio_s 

colegios colegio_s 

colejio colegio_s 

cólera cólera_s 

colérico colérico_a 

coleto coleto_s 

coletor colector_s 

colexiales colegial_a 

colexio colegio_s 

colgaderos colgadero_s 

colgadizo colgadizo_s 

colgado colgar_v 

colgados colgar_v 

colgadura colgadura_s 

colgantes colgante_s 

colgar colgar_v 

colije colegir_v 

coliseo Coliseo_np 

Collado Collado_np 

collar collar_s 

collares collar_s 

collegio colegio_s 

colleras collera_s 

colmena colmena_s 

Colmenar Colmenar_np 

Colmenarejo Colmenarejo_np 

Colmenares Colmenares_np 
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colmenas colmena_s 

Colmenas Colmenas_np 

Colocación colocación_s 

colocada colocar_v 

colocadas colocar_v 

colocado colocar_v 

colocados colocar_v 

colocan colocar_v 

colocando colocar_v 

colocar colocar_v 

colocará colocar_v 

colocarán colocar_v 

colocarse colocar_v 

colocó colocar_v 

Colodro Colodro_np 

Colomilla Colomilla_np 

Colonia Colonia_np 

coloque colocar_v 

coloquen colocar_v 

color color_s 

colorada colorado_a 

colorada colorar_v 

coloradas colorado_a 

colorado colorado_a 

colorados colorado_a 

colordefuego color_s 

colordefuego de_p 
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colordefuego fuego_s 

colordeoro color_s 

colordeoro de_p 

colordeoro oro_s 

colores color_s 

columna columna_s 

columnas columna_s 

coluna columna_s 

coma comer_v 

comadre comadre_s 

comadrón comadrón_s 

comamos comer_v 

coman comer_v 

comandante comandante_s 

comandantes comandante_s 

comaneo comando?_s 

comarca comarca_s 

comarcanos comarcano_s 

combalece convalecer_v 

combalecencia convalecencia_s 

combalecencias convalecencia_s 

combate combate_s 

combença convencer_v 

combenga convenir_v 

combengan convenir_v 

combenido convenir_v 

combenidos convenir_v 
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combeniencia conveniencia_s 

Combeniencias conveniencia_s 

combenienes conveniente_a 

combeniente conveniente_a 

combenientes conveniente_a 

combenientte conveniente_a 

combenienzia conveniencia_s 

combenio convenio_s 

combenir convenir_v 

combento convento_s 

combiene convenir_v 

combine convenir_v 

combinido convenir_v 

combiniendo convenir_v 

combiniéndole convenir_v 

combiniéndose convenir_v 

combiniente conveniente_a 

combiniere convenir_v 

combinieren convenir_v 

combinieron convenir_v 

combino convenir_v 

comboca convocar_v 

combocados convocar_v 

combocando convocar_v 

combustible combustible_s 

come comer_v 

comedia comedia_s 
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comedio comedio_s 

comen comer_v 

començada comenzar_v 

començadas comenzar_v 

començado comenzar_v 

començar comenzar_v 

començará comenzar_v 

començare comenzar_v 

començó comenzar_v 

comendador comendador_s 

comendadora comendador_s 

comente comentar_v 

comenzadas comenzar_v 

comenzado comenzar_v 

comenzar comenzar_v 

comenzó comenzar_v 

comer comer_v 

comercio comercio_s 

comeremos comer_v 

comerse comer_v 

comestibles comestible_s 

cometa cometa_s 

cometan cometer_v 

cometas cometa_s 

Cométe cometer_v 

cometen cometer_v 

cometer cometer_v 
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cometido cometer_v 

cometidos cometer_v 

cometiendo cometer_v 

cometiere cometer_v 

cometieren cometer_v 

cometió cometer_v 

comezón comezón_s 

comformasen conformar_v 

comformes conforme_a 

comida comida_s 

comidas comida_s 

comido comer_v 

comience comenzar_v 

comienza comenzar_v 

comieron comer_v 

Comieronselo comer_v 

comiesen comer_v 

cominos comino_s 

comisaría comisaría_s 

comisario comisario_s 

comisarios comisario_s 

comiserazión comiseración_s 

comisión comisión_s 

comisionado comisionado_s 

comisionados comisionado_s 

comisionaron comisionar_v 

comisiones comisión_s 
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comissario comisario_s 

comissión comisión_s 

comisso comiso_s 

comisura comisura_s 

comitiba comitiva_s 

como como_c 

cómo cómo_q 

cómoda cómodo_a 

comodidad comodidad_s 

compadecerse compadecer_v 

compadecida compadecer_v 

compadecido compadecer_v 

compadeciéndose compadecer_v 

compadezca compadecer_v 

compaña compaña_s 

compañero compañero_s 

compañeros compañero_s 

companía compañía_s 

compañía compañía_s 

comparecencia comparecencia_s 

comparecer comparecer_v 

comparecera comparecer_v 

comparecido comparecer_v 

compareciente compareciente_a 

comparecientes compareciente_a 

compareció comparecer_v 

comparezca comparecer_v 
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comparezcan comparecer_v 

Comparezencia comparecencia_s 

comparezió comparecer_v 

comparsas comparsa_s 

compás compás_s 

compasión compasión_s 

compasivo compasivo_a 

compela compeler_v 

compelan compeler_v 

compeled compeler_v 

compeler compeler_v 

compelerla compeler_v 

compelidos compeler_v 

compensación compensación_s 

competa competer_v 

competan competir_v 

compete competer_v 

competen competer_v 

competente competente_a 

competentes competente_a 

complaserlo complacer_v 

complazerle complacer_v 

completa completo_a 

completamente completamente_av 

completar completar_v 

completas completo_a 

completo completo_a 
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completos completo_a 

complexión complexión_s 

cómplice cómplice_s 

complidamente cumplidamente_av 

complideras cumplidero_a 

complido cumplir_v 

complidos cumplir_v 

complimiento cumplimiento_s 

complir cumplir_v 

complirá cumplir_v 

complistes cumplir_v 

cómplizes cómplice_s 

compondrá componer_v 

compone componer_v 

componen componer_v 

componer componer_v 

componerle componer_v 

componían componer_v 

comportamiento comportamiento_s 

composición composición_s 

compostelana compostelano_a 

compostura compostura_s 

composturas compostura_s 

compra compra_s 

comprado comprar_v 

comprador comprador_s 

compradores comprador_s 
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comprallo comprar_v 

compran cumplir_v 

comprar comprar_v 

comprarla comprar_v 

comprarlos comprar_v 

compraron comprar_v 

compras compra_s 

comprase comprar_v 

comprasse comprar_v 

compre comprar_v 

compreendían comprehender_v 

comprehensión comprehensión_s 

compren comprar_v 

comprende comprender_v 

comprenden comprender_v 

comprender comprender_v 

comprendido comprender_v 

compresión compresión_s 

comprimir comprimir_v 

compró comprar_v 

comprobación comprobación_s 

comprobar comprobar_v 

comprobaron comprobar_v 

comprometen comprometer_v 

comprovadas comprobar_v 

comprueba comprobar_v 

comprueban comprobar_v 
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compuesta componer_v 

compuesto componer_v 

computadas computar_v 

cómputo cómputo_s 

comulgatorio comulgatorio_s 

comulgó comulgar_v 

comulguen comulgar_v 

común común_a 

común común_s 

Comunes común_a 

comunica comunicar_v 

comunicación comunicación_s 

comunicada comunicar_v 

comunicado comunicar_v 

comunican comunicar_v 

comunicándome comunicar_v 

comunicándose comunicar_v 

comunicarle comunicar_v 

comunicarlo comunicar_v 

comunicarse comunicar_v 

comunicó comunicar_v 

comunidad comunidad_s 

comunidades comunidad_s 

comunión comunión_s 

comunique comunicar_v 

comúnmente comúnmente_av 

con con_p 
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conato conato_s 

conbenga convenir_v 

conbengan convenir_v 

conbenia convenir_v 

conbeniencia conveniencia_s 

conbeniente conveniente_a 

conbeniere convenir_v 

conbento convento_s 

conbersado conversar_v 

conbidado convidar_v 

conbiene convenir_v 

conbiniente conveniente_a 

conbinientes conveniente_a 

Conceción Conceción_np 

conceda conceder_v 

concede conceder_v 

conceder conceder_v 

concederá conceder_v 

Concederé conceder_v 

concederla conceder_v 

concederle conceder_v 

concederles conceder_v 

concederme conceder_v 

concedido conceder_v 

concedidos conceder_v 

concediere conceder_v 

concedió conceder_v 
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Concedo conceder_v 

concejal concejal_a 

Concejales concejal_a 

concejo concejo_s 

concejos concejo_s 

concencia conciencia_s 

concenziados concienciar_v 

Concepción Concepción_np 

concepto concepto_s 

conceptos concepto_s 

conceptúe conceptuar_v 

concerniente concerniente_a 

concernientes concerniente_a 

concertada concertar_v 

concertado concertar_v 

concertados concertar_v 

conçertados concertar_v 

concertar concertar_v 

conçertar concertar_v 

concertare concertar_v 

concertaren concertar_v 

concertarse concertar_v 

concerté concertar_v 

concertó concertar_v 

concertóse concertar_v 

concesión concesión_s 

concevida concebir_v 
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Concha Concha_np 

conciencia conciencia_s 

conciencias conciencia_s 

concierniente concerniente_a 

concierten concertar_v 

concierto concierto_s 

conciertos concierto_s 

concigil concejil_a 

conciliación conciliación_s 

concilio concilio_s 

concluía concluir_v 

concluida concluir_v 

concluidas concluir_v 

Concluido concluir_v 

concluimos concluir_v 

concluir concluir_v 

conclusa concluso_a 

conclusión conclusión_s 

concluso concluso_a 

conclussa concluso_a 

concluya concluir_v 

concluye concluir_v 

concluyeron concluir_v 

concluyo concluir_v 

concluyó concluir_v 

concordia concordia_s 

concretado concretar_v 
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concuerda concordar_v 

concurran concurrir_v 

concurre concurrir_v 

concurren concurrir_v 

concurrencia concurrencia_s 

concurrentes concurrente_a 

concurrido concurrir_v 

concurriendo concurrir_v 

concurrieron concurrir_v 

concurrir concurrir_v 

concurrirán concurrir_v 

concurso concurso_s 

Conde Conde_np 

conde conde_s 

condecendiendo condescender_v 

condeciones condición_s 

condena condena_s 

condenaba condenar_v 

condenación condenar_v 

condenada condenar_v 

condenados condenar_v 

condenar condenar_v 

condenarles condenar_v 

condenaron condenar_v 

condenavan condenar_v 

condene condenar_v 

condenen condenar_v 
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condeno condenar_v 

condenó condenar_v 

condes conde_s 

condesa conde_s 

condescendiendo condescender_v 

condestable condestable_s 

condición condición_s 

Condiciones condición_s 

condignamente condignamente_av 

condignas condigno_a 

condigno condigno_a 

condimentado condimentar_v 

condizion condición_s 

condizión condición_s 

condiziones condición_s 

conducción conducción_s 

conduce conducir_v 

conducen conducir_v 

conducente conducente_a 

conducentes conducente_a 

conducían conducir_v 

conducida conducir_v 

conducidas conducir_v 

conducido conducir_v 

conducidos conducir_v 

conduciendo conducir_v 

conduciéndose conducir_v 
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condución conducción_s 

conducir conducir_v 

conducirá conducir_v 

conducirlos conducir_v 

conducta conducta_s 

conducto conducto_s 

conductor conductor_s 

conductos conducto_s 

condujeron conducir_v 

condujo conducir_v 

conduzca conducir_v 

conduze conducir_v 

conduzentes conducente_a 

conduzión conducción_s 

conduzir conducir_v 

conduzirá conducir_v 

conduzirlo conducir_v 

conduziros conducir_v 

Conego Conejo_np 

conejo conejo_s 

conejos conejo_s 

conexidades conexidad_s 

conexo conexo_a 

conferenciado conferenciar_v 

conferenciar conferenciar_v 

conferencias conferencia_s 

conferida conferir_v 
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conferido conferir_v 

conferir conferir_v 

confesada confesar_v 

confesamos confesar_v 

confesando confesar_v 

confesándolo confesar_v 

confesante confesante_s 

confesar confesar_v 

confesaran confesar_v 

confesión confesión_s 

confesiones confesión_s 

confesó confesar_v 

confesonario confesonario_s 

confesor confesor_s 

confessáis confesar_v 

confessó confesar_v 

confiada confiar_v 

confiando confiar_v 

confianza confianza_s 

confiaron confiar_v 

confiera conferir_v 

confiere conferir_v 

confiesa confesar_v 

confiese confesar_v 

confiesen confesar_v 

Confieso confesar_v 

confiessa confesar_v 
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confiesse confesar_v 

confiesso confesar_v 

confina confinar_v 

confinan confinar_v 

confinantes confinante_s 

confirió conferir_v 

confirma confirmar_v 

confirmación confirmación_s 

confirmadas confirmar_v 

confirmatoria confirmatorio_a 

confirmen confirmar_v 

confirmo confirmar_v 

confirmó confirmar_v 

confitero confitero_s 

confitillo confitillo_s 

confitillos confitillo_s 

conflicto conflicto_s 

conflictos conflicto_s 

conforman conformar_v 

conformándonos conformar_v 

conformandose conformar_v 

conformarnos conformar_v 

conformaron conformar_v 

conforme conforme_a 

conformes conforme_a 

conformidad conformidad_s 

confortativo confortativo_a 
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confradía cofradía_s 

confusión confusión_s 

confussión confusión_s 

congeturas conjetura_s 

congregación congregación_s 

congregados congregar_v 

congregaron congregar_v 

congregazión congregación_s 

conjunta conjunto_a 

conjurar conjurar_v 

conjuros conjuro_s 

conlado colar_v 

conmemoración conmemoración_s 

conmigo conmigo_pp 

conoce conocer_v 

conocemos conocer_v 

conocen conocer_v 

conocer conocer_v 

conoçer conocer_v 

conocera conocer_v 

conocerá conocer_v 

conocería conocer_v 

conocerla conocer_v 

conocerle conocer_v 

conocerse conocer_v 

conocí conocer_v 

conocía conocer_v 
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conocida conocer_v 

conocido conocer_v 

conocidos conocer_v 

conociendo conocer_v 

conocieron conocer_v 

conocimento conocimiento_s 

conocimiento conocimiento_s 

conocimientos conocimiento_s 

conoció conocer_v 

conocitos conocer_v 

Conoçuda conocer_v 

conoscemos conocer_v 

conosco conocer_v 

conoser conocer_v 

conosidos conocer_v 

conozare conocer_v 

conozca conocer_v 

conozco conocer_v 

Coñozco conocer_v 

conozco/ conocer_v 

conoze conocer_v 

conozer conocer_v 

conozidos conocer_v 

conozimiento conocimiento_s 

conozió conocer_v 

conpañeras compañero_s 

conpañeros compañero_s 
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conplidamente cumplidamente_av 

conprare comprar_v 

conpren comprar_v 

conque conque_c 

conresponderán corresponder_v 

consecuencia consecuencia_s 

consecuencias consecuencia_s 

consecuenzia consecuencia_s 

consecutivamente consecutivamente_av 

consedan conceder_v 

consegido conseguir_v 

consegir conseguir_v 

conseguido conseguir_v 

conseguir conseguir_v 

conseguirla conseguir_v 

conseguirlo conseguir_v 

conseguirse conseguir_v 

consejario consejero_s 

consejarios consejero_s 

consejeros consejero_s 

consejo consejo_s 

consejos consejo_s 

consentían consentir_v 

consentida consentir_v 

consentido consentir_v 

consentidores consentidor_a 

consentimiento consentimiento_s 
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consentir consentir_v 

conserbado conservar_v 

conserbar conservar_v 

conserbaremos conservar_v 

conserbe conservar_v 

conserge conserje_s 

Conserje conserje_s 

conservación conservación_s 

conservar conservar_v 

conservarle conservar_v 

conservarlo conservar_v 

conservazión conservación_s 

conserven conservar_v 

consexo consejo_s 

considera considerar_v 

considerable considerable_a 

consideracion consideración_s 

consideración consideración_s 

considerado considerar_v 

consideran considerar_v 

considerando considerar_v 

considerar considerar_v 

considerarán considerar_v 

considerase considerar_v 

considere considerar_v 

consideren considerar_v 

considero considerar_v 
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consienta consentir_v 

consientan consentir_v 

consiente consentir_v 

consienten consentir_v 

consiento consentir_v 

consiga conseguir_v 

consigna consigna_s 

consigo consigo_pp 

consigue conseguir_v 

consiguiente consiguiente_a 

consiguientes consiguiente_a 

consilarios consiliario_s 

consiliario consiliario_s 

consintiendo consentir_v 

consintiere consentir_v 

consintieron consentir_v 

consintió consentir_v 

consistente consistente_a 

consistia consistir_v 

consistía consistir_v 

consistir consistir_v 

Consistorial consistorial_a 

consistoriales consistorial_a 

consolar consolar_v 

consolidado consolidar_v 

consoló consolar_v 

consorte consorte_s 
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conspire conspirar_v 

conssejo consejo_s 

conssejos consejo_s 

consta constar_v 

constado constar_v 

constan constar_v 

constando constar_v 

constándole constar_v 

constándome constar_v 

constante constante_a 

constantes constante_a 

Constantino Constantino_np 

Constantinos Constantino_np 

constar constar_v 

constará constar_v 

constare constar_v 

constas costa_s 

constata constatar_v 

conste constar_v 

consten constar_v 

consternadas consternar_v 

constitución constitución_s 

constitucional constitucional_a 

constituía constituir_v 

constituida constituir_v 

constituido constituir_v 

constituidos constituir_v 
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constituigo constituir_v 

constituimos constituir_v 

constituir constituir_v 

constituirse constituir_v 

constituye constituir_v 

constituyéndome constituir_v 

constituyentes constituyente_a 

constituyeron constituir_v 

constituyo constituir_v 

constituyó constituir_v 

constituzión constitución_s 

constó constar_v 

construcción construcción_s 

construción construcción_s 

construido construir_v 

construir construir_v 

construirá construir_v 

construirse constituir_v 

Construyendo construir_v 

Consuegra Consuegra_np 

consuelo consuelo_s 

consujesen constituir_v 

consulta consulta_s 

consultar consultar_v 

consultó consultar_v 

consultor consultor_s 

consumada consumar_v 
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consumido consumir_v 

consumiendo consumir_v 

consumiéndose consumir_v 

consumieren consumir_v 

consumirlos consumir_v 

consumo consumo_s 

consumos consumo_s 

consunción consunción_s 

contabilidad contabilidad_s 

contada contar_v 

contadero contadero_a 

contado contado_s 

contador contador_s 

Contadores contador_s 

contados contar_v 

contaduría contaduría_s 

contadurías contaduría_s 

contagio contagio_s 

contagiosa contagioso_a 

contagioso contagioso_a 

contamos contar_v 

contando contar_v 

contándose contar_v 

contar contar_v 

contaría contar_v 

contarlo contar_v 

contaron contar_v 
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contarse contar_v 

Contemplación Contemplación_np 

contemplan contemplar_v 

contemplare contemplar_v 

contemple contemplar_v 

contener contener_v 

contengan contener_v 

contenía contener_v 

contenida contener_v 

contenidas contener_v 

contenido contener_v 

contenidos contener_v 

contenta contento_a 

contentaban contentar_v 

contentar contentar_v 

contento contento_a 

contentos contento_a 

contestación contestación_s 

contestada contestar_v 

contestado contestar_v 

contestándole contestar_v 

contestar contestar_v 

contestazion contestación_s 

conteste contestar_v 

contesto contestar_v 

contestó contestar_v 

contesttó contestar_v 
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contextaron contestar_v 

contextes contexte_s 

contexto contexto_s 

contía cuantía_s 

contiene contener_v 

contienen contener_v 

contigo contigo_pp 

contigua contiguo_a 

contiguo contiguo_a 

continente continente_s 

contingencia contingencia_s 

contingente contingente_a 

continua continuo_a 

continúa continuar_v 

continuacion continuación_s 

continuación continuación_s 

continuada continuar_v 

continuados continuar_v 

continuamente continuamente_av 

continúan continuar_v 

continuando continuar_v 

continuándole continuar_v 

continuándolo continuar_v 

continuándose continuar_v 

continuar continuar_v 

continuara continuar_v 

continuará continuar_v 
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continuaría continuar_v 

continuarla continuar_v 

continuarle continuar_v 

continuarles continuar_v 

continuazión continuación_s 

continúe continuar_v 

continúen continuar_v 

continuo continuo_a 

continuó continuar_v 

continuos continuo_a 

contó contar_v 

Contra contra_p 

contrabengan contravenir_v 

contrabenido contravenir_v 

contrabenzión contravención_s 

contracto contrato_s 

contracuello contracuello_s 

contradecir contradecir_v 

contradezir contradecir_v 

contradicción contradicción_s 

contradición contradicción_s 

contradizen contradecir_v 

contraer contraer_v 

contraído contraer_v 

contrajo contraer_v 

contrallando contrallar_v 

contrapuestos contraponer_v 
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contraria contrario_a 

contrarias contrario_a 

contrario contrario_a 

contrarios contrario_a 

contraste contraste_s 

contrastes contraste_s 

contrata contrata_s 

contratada contratar_v 

contratados contratar_v 

contratamos contratar_v 

contratan contratar_v 

contratantes contratante_s 

contratazión contratación_s 

contratiempo contratiempo_s 

contratirante contratirante_s 

contratista contratista_s 

contrato contrato_s 

contrató contratar_v 

contratos contrato_s 

contravención contravención_s 

contravenga contravenir_v 

contravengan contravenir_v 

contravenido contravenir_v 

contraventores contraventor_s 

contravenzión contravención_s 

contraxo contraer_v 

Contreras Contreras_np 
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contribución contribución_s 

contribuciones contribución_s 

contribuir contribuir_v 

contribuirán contribuir_v 

contribuya contribuir_v 

contribuyan contribuir_v 

contribuye contribuir_v 

contribuyen contribuir_v 

contribuyentes contribuyente_a 

contribuyentes contribuyente_s 

contribuziones contribución_s 

contubiere contener_v 

contundente contundente_a 

convalecencia convalecencia_s 

convalescientes convaleciente_s 

convecinas convecino_s 

convecino convecino_s 

convencido convencer_v 

convencionalmente convencionalmente_av 

convenga convenir_v 

convengan convenir_v 

convenible convenible_a 

conveniente conveniente_a 

convenientes conveniente_a 

convenir convenir_v 

convento convento_s 

conventuales conventual_a 
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conversión conversión_s 

converso converso_s 

convertido convertir_v 

convertidos convertir_v 

convidado convidar_v 

conviene convenir_v 

conviniendo convenir_v 

conviniente conveniente_a 

convinientes conveniente_a 

conviniere convenir_v 

convinimos convenir_v 

convirtiendo convertir_v 

convite convite_s 

convuenga convenir_v 

convulsivos convulsivo_a 

conxunta conjunto_a 

conzedida conceder_v 

conzediéndome conceder_v 

conzedió conceder_v 

conzejil concejil_a 

conzejo concejo_s 

conzertó concertar_v 

conzexo concejo_s 

conzientes consciente_a 

conzienzia conciencia_s 

conzierto concierto_s 

coonducta conducta_s 
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cooperar cooperar_v 

copa copa_s 

Copacabana Copacabana_np 

copas copa_s 

copela copela_s 

copericano copernicano_a 

copernicano copernicano_a 

Copérnico Copérnico_np 

copeta copeta_s 

copetera copetera_s 

copia copia_s 

copias copia_s 

copiere caber_v 

copo caber_v 

copón copón_s 

coquinada coquinado_a 

coraçón corazón_s 

corales coral_s 

corambrero corambrero_s 

corambres corambre_s 

corateral colateral_a 

coraterales colateral_a 

Coraza coraza_s 

corazón corazón_s 

corazones corazón_s 

corbas corva_s 

corbejón corvejón_s 
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corbejones corvejón_s 

corchetes corchete_s 

corcho corcho_s 

corchos corcho_s 

Cordalén Cordalén_np 

cordel cordel_s 

cordeles cordel_s 

cordellate cordellate_s 

cordero cordero_s 

Córdoba Córdoba_np 

cordobán cordobán_s 

cordón cordón_s 

cordonero cordonero_s 

cordones cordón_s 

Cordova Córdoba_np 

Córdova Córdoba_np 

cordura cordura_s 

corespondiente correspondiente_a 

Coreza Coreza_np 

Coria Coria_np 

corintias corintio_a 

Corintio Corintio_np 

corintios corintio_a 

Cormenar Colmenar_np 

cornado cornado_s 

cornados cornado_s 

Cornejo Cornejo_np 
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Cornelia Cornelia_np 

cornelinas cornelina_s 

Cornelio Cornelio_np 

Cornete Cornete_np 

Cornialtares cornialtar_s 

Cornicabros Cornicabros_np 

cornicopias cornucopia_s 

Corniga Corniga_np 

cornisa cornisa_s 

cornualtares cornialtar_s 

cornudo cornudo_a 

coro coro_s 

corona corona_s 

Coronado Coronado_np 

coronas corona_s 

coronel coronel_s 

coronela coronel_s 

Corpa Corpa_np 

corporación corporación_s 

corporal corporal_a 

corporales corporal_a 

corporalessas corporal_a 

Corpus corpus_s 

corra correr_v 

Corral Corral_np 

corral corral_s 

corrales corral_s 
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corraliça corraliza_s 

corralito corral_s 

corralizas corraliza_s 

corre correr_v 

Correa Correa_np 

Correas Correas_np 

correctión corrección_s 

correctivos correctivo_s 

corrediço corredizo_a 

corredor corredor_s 

corregido corregir_v 

corregidor corregidor_s 

corregidores corregidor_s 

Corregimiento corregimiento_s 

corregir corregir_v 

correjidor corregidor_s 

correjidores corregidor_s 

Corren correr_v 

correo correo_s 

correos correo_s 

correr correr_v 

correrán correr_v 

Çorreras Zorreras_np 

correría correr_v 

corresponda corresponder_v 

correspondan corresponder_v 

corresponde corresponder_v 
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corresponden corresponder_v 

correspondencias correspondencia_s 

corresponder corresponder_v 

correspondido corresponder_v 

Correspondiendo corresponder_v 

correspondiente correspondiente_a 

correspondientes correspondiente_a 

corresponsiba corresponsivo_a 

corresponsiva corresponsivo_a 

correxidor corregidor_s 

corrida corrida_s 

corrido correr_v 

corridos correr_v 

corriendo correr_v 

corriente corriente_a 

corrientes corriente_a 

corriere correr_v 

corrieren correr_v 

corrige corregir_v 

corrijiese corregir_v 

corroboraciones corroboración_s 

corroborantes corroborante_a 

corromperse corromper_v 

corrupción corrupción_s 

corrupciones corrupción_s 

corruptamente corruptamente_av 

corsario corsario_s 
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cort corte_s 

corta corto_a 

cortadera cortadera_s 

cortadillo cortadillo_s 

cortado cortar_v 

cortador cortador_s 

cortados cortar_v 

cortahuesos cortahuesos_s 

cortando cortar_v 

cortándole cortar_v 

cortar cortar_v 

cortare cortar_v 

cortaré cortar_v 

cortarlo cortar_v 

cortarse cortar_v 

cortas corto_a 

cortaúñas cortaúñas_s 

corte corte_s 

Cortés Cortés_np 

cortesía cortesía_s 

corteza corteza_s 

Cortina cortina_s 

cortinas cortina_s 

cortinilla cortina_s 

cortísimos corto_a 

corto corto_a 

Cortos corto_a 
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Coruña Coruña_np 

Coruñesa Coruñesa_np 

cosa cosa_s 

cosario corsario_s 

cosas cosa_s 

cosecha cosecha_s 

coser coser_v 

cosidas coser_v 

cosidos coser_v 

Coslada Coslada_np 

Cosme Cosme_np 

cosnejo consejo_s 

cossa cosa_s 

cossas cosa_s 

costa costa_s 

costado costado_s 

costal costal_s 

costales costal_s 

costar costar_v 

costará costar_v 

costare costar_v 

costaren costar_v 

costas costa_s 

coste constar_v 

costeado costear_v 

costee costear_v 

costiar costear_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

costiarlo costear_v 

costilla costilla_s 

costillares costillar_v 

costillas costilla_s 

costo costo_s 

costó costar_v 

costos costo_s 

costosa costoso_a 

costosas costoso_a 

costumbre costumbre_s 

costumbres costumbre_s 

costunbre costumbre_s 

costura costura_s 

Cotanía cotonía_s 

coto coto_s 

cotón cotón_s 

cotones cotón_s 

cotonia cotonía_s 

cotonía cotonía_s 

cotos coto_s 

Cova Cova_np 

Covachuelas Covachuelas_np 

Coveña Cobeña_np 

Covo Cobo_np 

coxe coger_v 

coxella coger_v 

coxen coger_v 
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coxer coger_v 

coxido coger_v 

coxieron coger_v 

coxió coger_v 

coyunda coyunda_s 

coyundas coyunda_s 

cozer cocer_v 

cozido cocer_v 

cozina cocina_s 

cozinero cocinero_s 

cre creer_v 

crea crea_s 

crea creer_v 

creación creación_s 

creatura criatura_s 

crece crecer_v 

crecida crecer_v 

crecidas crecer_v 

crecido crecer_v 

crédito crédito_s 

credo credo_s 

cree creer_v 

creen creer_v 

Creencia creencia_s 

creer creer_v 

creerse creer_v 

creído creer_v 
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cremesí cremesí_s 

creo creer_v 

creó crear_v 

crescer crecer_v 

Crespo Crespo_np 

creyendo creer_v 

creyeron creer_v 

Crezente Crecente_np 

cria criatura_s 

cría criar_v 

criaba criar_v 

Criada criado_s 

criadas criado_s 

Criadme criar_v 

Criado criado_s 

criados criado_s 

criaire criar_v 

crial criar_v 

criallo criar_v 

crían criar_v 

criança crianza_s 

criando criar_v 

criándose criar_v 

crianza crianza_s 

criar criar_v 

criará criar_v 

criarla criar_v 
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criarle criar_v 

criarlos criar_v 

criaron criar_v 

criarse criar_v 

criatura criatura_s 

criaturas criatura_s 

criaturica criatura_s 

criava criar_v 

criavan criar_v 

criba criba_s 

críe criar_v 

Críela criar_v 

críen criar_v 

críenla criar_v 

crimen crimen_s 

crímenes crimen_s 

Criminal criminal_a 

criminales criminal_a 

criminalmente criminalmente_av 

crímines crimen_s 

crinexa crineja_s 

crio criar_v 

crió criar_v 

crisma crisma_s 

Crisógono Crisógono_np 

crisoles crisol_s 

cristal cristal_s 
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cristales cristal_s 

cristalino cristalino_a 

cristano cristiano_a 

cristia cristiano_a 

cristiana cristiano_a 

Cristianada cristianar_v 

cristianado cristianar_v 

cristianar cristianar_v 

Cristianáronme cristianar_v 

cristiandad cristiandad_s 

Cristiánela cristianar_v 

cristianen cristianar_v 

Cristiánenla cristianar_v 

Cristiánle cristianar_v 

cristiano cristiano_a 

cristianó cristianar_v 

Cristianóme cristianar_v 

cristianos cristiano_a 

Cristianós cristiarnar_v 

cristina cristiano_a 

Cristo Cristo_np 

Cristobal Critóbal_np 

Cristóbal Critóbal_np 

Cristóval Critóbal_np 

cristro Cristo_np 

criterio criterio_s 

criticar criticar_v 
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criva criba_s 

crónicas crónica_s 

cruce cruce_s 

cruces cruce_s 

crucificado crucificar_v 

crucifijo crucifijo_s 

crucifixo crucifijo_s 

Crucis Crucis_np 

cruda crudo_a 

cruel cruel_a 

crueles cruel_a 

Cruilla Cruilla_np 

Cruz Cruz_np 

cruz cruz_s 

cruzado Cruzado_np 

cuadernillo cuaderno_s 

cuadernillos cuaderno_s 

cuaderno cuaderno_s 

cuadernos cuaderno_s 

cuadra cuadra_s 

cuadrada cuadrado_a 

cuadradas cuadrado_a 

cuadradillo cuadradillo_s 

cuadrante cuadrante_s 

cuadrilla cuadrilla_s 

cuadrillas cuadrilla_s 

cuadrillero cuadrillero_s 
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cuadrilleros cuadrillero_s 

cuadrillo cuadrillo_s 

cuadrito cuadro_s 

cuadritos cuadro_s 

cuadro cuadro_s 

cuadros cuadro_s 

cual cual_r 

cuál cuál_q 

cualdo cuando_c 

cuales cual_r 

cuáles cuál_q 

cualeslesquier cualquiera_a 

cualesquier cualquiera_a 

cualesquiera cualquiera_a 

cualidades cualidad_s 

cuallesquier cualquiera_a 

cualquier cualquiera_a 

cualquiera cualquiera_a 

cualtel cartel_s 

cuan cuanto_r 

cuand cuando_c 

cuando cuando_c 

cuándo cuándo_q 

cuándo cuándo_s 

cuanta cuanto_r 

cuantas cuanto_r 

cuantía cuantía_s 
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cuantías cuantía_s 

cuantiosa cuantioso_a 

cuanto cuanto_r 

cuánto cuánto_q 

cuantos cuanto_r 

cuántos cuánto_q 

Cuarenta cuarenta_nm 

cuarentena cuarentena_s 

cuaresma cuaresma_s 

cuaresmas cuaresma_s 

cuarta cuarto_a 

cuartanas cuartana_s 

cuartas cuarto_a 

cuartel cuartel_s 

cuarteleros cuartelero_s 

cuarteles cuartel_s 

cuartena cuartena_s 

cuarterón cuarterón_s 

cuarterones cuarterón_s 

cuartilla cuartilla_s 

cuartillas cuartilla_s 

cuartillo cuartillo_s 

cuartillos cuartillo_s 

cuarto cuarto_a 

cuartones cuartón_s 

cuartos cuarto_a 

cuasi casi_av 
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cuassi casi_av 

cuatorze catorce_nm 

cuatro cuatro_nm 

cuatrocientas cuatrocientos_nm 

cuatrocientos cuatrocientos_nm 

Cuatrón Cuatrón_np 

cuatrozientos cuatrocientos_nm 

cuba cuba_s 

cubas cuba_s 

cubetas cubeta_s 

cubican cubicar_v 

cubierta cubrir_v 

cubiertas cubrir_v 

cubierto cubrir_v 

cubiertos cubrir_v 

cubillo cubillo_s 

cubo cubo_s 

cubos cubo_s 

cubre cubrir_v 

cubremesas cubremesa_s 

cubría cubrir_v 

cubridores cubridor_a 

cubriéndolo cubrir_v 

cubrir cubrir_v 

cubrirla cubrir_v 

cuchar cuchar_v 

cuchar cuchara_s 
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cuchara cuchara_s 

cucharas cuchara_s 

cucharero cucharero_s 

cuchares cuchara_s 

cucharita cuchara_s 

cucharitas cuchara_s 

cucharón cuchara_s 

cuchilladas cuchillada_s 

cuchillas cuchilla_s 

cuchillo cuchillo_s 

cuchillos cuchillo_s 

cueba cueva_s 

Cuebas cueva_s 

Cuéllar Cuéllar_np 

cuello cuello_s 

cuellos cuello_s 

cuémo cómo_q 

Cuenca cuenca_np 

cuenca cuenca_s 

cuenta cuenta_s 

cuentan contar_v 

cuentas cuenta_s 

cuento cuento_s 

cuentos cuento_s 

Cuerda cuerda_s 

cuerdas cuerda_s 

cuero cuero_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

cueros cuero_s 

cuerpo cuerpo_s 

cuerpos cuerpo_s 

cuesco cuesco_s 

Cuesta cuesta_s 

cuestas cuesta_s 

cuestión cuestión_s 

Cueto Cueto_np 

cueva cueva_s 

Cuevas Cuevas_np 

cueza cocer_v 

cuézelos cocer_v 

cuias cuyo_r 

cuida cuidar_v 

Cuidad cuidar_v 

cuidadas cuidar_v 

cuidado cuidado_s 

cuidados cuidado_s 

cuidadosa cuidadoso_a 

cuidadosamente cuidadosamente_av 

cuidadosas cuidadoso_a 

cuidadoso cuidadoso_a 

cuidamos cuidar_v 

cuidando cuidar_v 

cuidar cuidar_v 

cuidarán cuidar_v 

cuidarla cuidar_v 
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cuidase cuidar_v 

cuide cuidar_v 

cuio cuyo_r 

culantro culantro_s 

çulaques zulaque_s 

culebrillas culebra_s 

culebrina culebrina_s 

culebrinas culebrina_s 

culpa culpa_s 

culpadas culpar_v 

culpado culpar_v 

culpados culpar_v 

culpas culpar_v 

culpo culpar_v 

culta culto_a 

cultivo cultivo_s 

culto culto_a 

cumbre cumbre_s 

çumo zumo_s 

cumpla cumplir_v 

cumplades cumplir_v 

cumpláis cumplir_v 

cumplan cumplir_v 

Cúmplase cumplir_v 

cumple cumplir_v 

cumpleaños cumpleaños_s 

cumplen cumplir_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

cumplid cumplir_v 

cumplida cumplir_v 

cumplidamente cumplidamente_av 

cumplidas cumplir_v 

cumplides cumplir_v 

cumplidísima cumplido_a 

cumplido cumplir_v 

cumplidores cumplidor_s 

cumplidos cumplir_v 

cumpliendo cumplir_v 

cumpliere cumplir_v 

cumplieren cumplir_v 

cumplimento cumplimiento_s 

cumplimiento cumplimiento_s 

cumplió cumplir_v 

cumplir cumplir_v 

cumplirá cumplir_v 

cumplirán cumplir_v 

cumpliremos cumplir_v 

cumpliría cumplir_v 

cumplirlo cumplir_v 

cumplirlos cumplir_v 

cuna cuna_s 

cuña cuña_s 

cuñada cuñado_s 

cuñado cuñado_s 

cuneta cuneta_s 
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cunfiriendo conferir_v 

cuñiga Zúñiga_np 

Cúñiga Zúñiga_np 

Çúñiga Zúñiga_np 

cuños cuño_s 

cunpliéndose cumplir_v 

cunpliré cumplir_v 

cunplirse cumplir_v 

cuota cuota_s 

cupido Cupido_np 

cupiere caber_v 

cupieron caber_v 

cupo caber_v 

cura cura_s 

curación curación_s 

curadas curar_v 

curado curar_v 

curador curador_s 

curadora curador_s 

curadoras curador_s 

curadores curador_s 

curadoría curaduría_s 

curaduría curaduría_s 

curan curar_v 

curando curar_v 

curar curar_v 

curará curar_v 
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curaré curar_v 

curarle curar_v 

curarles curar_v 

curarlos curar_v 

curaron curar_v 

curarse curar_v 

curas cura_s 

curatiba curativa_s 

Curato curato_s 

Curaya Curaya_np 

curazion curación_s 

curazión curación_s 

curbas curvo_a 

curbo curvo_a 

curbos curvo_a 

cure curar_v 

curen curar_v 

curiatura criatura_s 

curiosa curioso_a 

curiosidad curiosidad_s 

curiosidades curiosidad_s 

curiossas curioso_a 

curiosso curioso_a 

Çurita Zurita_np 

curó curar_v 

çurrador zurrador_s 

curtidores curtidor_s 
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custodia custodia_s 

custodiase custodiar_v 

custodiavan custodiar_v 

Custodio Custodio_np 

cutáneas cutáneo_a 

cuviertos cubierto_s 

cuvo cubo_s 

Cuya cuyo_r 

cuyas cuyo_r 

cuyo cuyo_r 

Cuyos cuyo_r 

Cuz Cuz_np 

CV cv_nr 

CVI cvi_nr 

CVIII cviii_nr 

CX cx_nr 

CX ix_nr 

CXCI cxci_nr 

CXCII cxcii_nr 

CXCVI cxcvi_nr 

CXCVIII CXCVIII_nr 

CXII cxii_nr 

CXIII cxiii_nr 

CXIIII cxiiii_nr 

CXIX cxix_nr 

CXL cxl_nr 

CXLVI cxlvi_nr 
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CXLVIII cxlviii_nr 

CXLX cxlx_nr 

CXX cxx_nr 

CXXII cxxii_nr 

CXXVII cxxvii_nr 

CXXX cxxx_nr 

CXXXIII cxxxiii_nr 

CXXXVI cxxxvi_nr 

D d_nr 

D de_p 

d' de_p 

d´ de_p 

d’ de_p 

da dar_v 

Dª don_s 

daba dar_v 

daban dar_v 

Dabid David_np 

dad dar_v 

dada dar_v 

Dadas dar_v 

daderezan aderezar_v 

dádgelos dar_v 

dado dar_v 

dádolo dar_v 

dador dador_s 

dadores dador_s 
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dados dar_v 

Daganco Daganzo_np 

Daganço Daganzo_np 

Dagancuelo Dagancuelo_np 

Dagançuelo Daganzuelo_np 

Daganzo Daganzo_np 

Daganzuelo Daganzuelo_np 

dais dar_v 

dal dar_v 

dalle dar_v 

dallo dar_v 

dalo dar_v 

Damas dama_s 

damasco damasco_s 

Dámaso Dámaso_np 

damasquillo Damasquillo_np 

Damián Damián_np 

damos dar_v 

dan dar_v 

dañado dañar_v 

dañados dañar_v 

dando dar_v 

dándola dar_v 

dandole dar_v 

dándole dar_v 

dándoles dar_v 

dándome dar_v 
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dándonos dar_v 

dándose dar_v 

dándosela dar_v 

dándosele dar_v 

dándoselos dar_v 

daño daño_s 

daños daño_s 

danzarines danzarín_s 

dar dar_v 

Dará dar_v 

darán dar_v 

darás dar_v 

daré dar_v 

daremos dar_v 

daría dar_v 

darla dar_v 

darlas dar_v 

darle dar_v 

darles dar_v 

darlo dar_v 

darme dar_v 

dármele dar_v 

darnos dar_v 

Daroca Daroca_np 

darse dar_v 

dársela dar_v 

dársele dar_v 
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dárselo dar_v 

dásele dar_v 

Data data_s 

dava dar_v 

Dávalos Dávalos_np 

davan dar_v 

David David_np 

Dávila Dávila_np 

DC dc_nr 

DCC dcc_nr 

DCCC dccc_nr 

DCCCC dcccc_nr 

DCCCCLIII dccccliii_nr 

DCCCCLX dcccclx_nr 

DCCCCLXXXIX dcccclxxxix_nr 

DCCCCLXXXVIIII dcccclxxxviiii_nr 

DCCCCXX dccccxx_nr 

DCCCCXXIII DCCCCXXIII_nr 

DCCCL dcccl_nr 

DCCCLXV dccclxv_nr 

DCCCLXX dccclxx_nr 

DCCCLXXXVIIJ dccclxxxviij_nr 

DCCCXIIII dcccxiiii_nr 

DCCCXVI dcccxvi_nr 

DCCL dccl_nr 

DCCLXI dcclxi_nr 

DCCLXV dcclxv_nr 
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DCCLXVIII dcclxviii_nr 

DCCLXXIII dcclxxiii_nr 

DCCLXXXII dcclxxxii_nr 

DCCLXXXV dcclxxxv_nr 

DCCXCVIII dccxcviii_nr 

DCCXLVIII dccxlviii_nr 

DCCXXXII dccxxxii_nr 

DCI dci_nr 

DCJ dcj_nr 

DCLIIII dcliiii_nr 

DCLVI dclvi_nr 

DCLX dclx_nr 

DCLXXX dclxxx_nr 

DCLXXXIII dclxxxiii_nr 

DCX dcx_nr 

DCXII dcxii_nr 

DCXVI dcxvi_nr 

DCXXI dcxxi_nr 

DCXXVI dcxxvi_nr 

de dar_v 

de de_p 

de en_p 

dé dar_v 

de’ de_p 

deán deán_s 

deba deber_v 

debáis deber_v 
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debajo debajo_av 

deban deber_v 

debanadera devanadera_s 

debanaderas devanadera_s 

debanado devanar_v 

debanederas devanadera_s 

debaxo debajo_av 

debda deuda_s 

debe deber_v 

debemos deber_v 

deben deber_v 

débensele deber_v 

deber deber_v 

deberá deber_v 

deberes deber_v 

debería deber_v 

deberme deber_v 

debérsele deber_v 

debérseme deber_v 

debía deber_v 

debían deber_v 

debida deber_v 

debidamente debidamente_av 

debidas deber_v 

debido deber_v 

debidos deber_v 

debiendo deber_v 
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debiéndose deber_v 

debiere deber_v 

debieren deber_v 

debieron deber_v 

debiesen deber_v 

debilidad debilidad_s 

debilidades debilidad_s 

debió deber_v 

débito débito_s 

débitos débito_s 

debo deber_v 

deboción devoción_s 

debociones devoción_s 

debolver devolver_v 

debría deber_v 

debuelban devolver_v 

debuelbase devolver_v 

debuelbo devolver_v 

debuelto devolver_v 

debujado dibujar_v 

debuziones devoción_s 

Deça Deza_np 

decano decano_s 

decencia decencia_s 

decendencias decencia_s 

decente decente_a 

decentemente decentemente_av 
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decentes decente_a 

decía decir_v 

decíades decir_v 

decidida decidir_v 

decímetros decímetro_s 

decimos decir_v 

decioocho dieciocho_nm 

decir decir_v 

deçir decir_v 

decirle decir_v 

decirlos decir_v 

decirme decir_v 

decirse decir_v 

decisiones decisión_s 

decisorio decisorio_a 

decissorio decisorio_a 

declara declarar_v 

declaraba declarar_v 

Declaración declaración_s 

declaraçion declaración_s 

declaraciones declaración_s 

declarada declarar_v 

declaradas declarar_v 

declarado declarar_v 

declarados declarar_v 

declaran declarar_v 

declarante declarante_s 
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declarantes declarante_s 

declarar declarar_v 

declarará declarar_v 

declararan declarar_v 

declararán declarar_v 

declararava declarar_v 

declarare declarar_v 

declararía declarar_v 

declararon declarar_v 

declarase declarar_v 

declarasen declarar_v 

declarava declarar_v 

Declarazión declaración_s 

declaraziones declaración_s 

declare declarar_v 

declaren declarar_v 

declaro declarar_v 

declaró declarar_v 

declárolo declarar_v 

declinatoria declinatorio_a 

decomisadero decomisadero_s 

decoroso decoroso_a 

decretada decretar_v 

Decretado decretar_v 

decretando decretar_v 

decretar decretar_v 

decretaron decretar_v 
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decreto decreto_s 

decretó decretar_v 

decretor decretor_s 

decretos decreto_s 

dedes dar_v 

dedicado dedicar_v 

dedo dedo_s 

dedos dedo_s 

deel del_pa 

deementes demente_s 

deessa dehesa_s 

defecto defecto_s 

defectos defecto_s 

defectuosso defectuoso_a 

defender defender_v 

defenderla defender_v 

defenderle defender_v 

defendiendo defender_v 

defendientes defendiente_a 

defendió defender_v 

defensa defensa_s 

defensión defensión_s 

defensiones defensión_s 

defensores defensor_s 

deferencia deferencia_s 

defesas dehesa_s 

defeto defecto_s 
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déficit déficit_s 

defienda defender_v 

definitiva definitivo_a 

deformidad deformidad_s 

defraudado defraudar_v 

defraudando defraudar_v 

defraudar defraudar_v 

defraude defraudar_v 

defraudes defraudar_v 

defunciones defunción_s 

defunta difunto_a 

defunto difunto_a 

degollación degollación_s 

degollada degollar_v 

degolladura degolladura_s 

degrase degrase_s 

dehesa dehesa_s 

dehessa dehesa_s 

deis dar_v 

deja dejar_v 

dejado dejar_v 

dejalle dejar_v 

dejando dejar_v 

dejándola dejar_v 

dejándole dejar_v 

dejándolo dejar_v 

dejar dejar_v 
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dejara dejar_v 

dejará dejar_v 

dejarlos dejar_v 

dejarme dejar_v 

dejase dejar_v 

dejassen dejar_v 

dejava dejar_v 

deje dejar_v 

dejo dejar_v 

dejó dejar_v 

del de_p 

del del_pa 

del poco_a 

delación delación_s 

delantales delantal_s 

delante delante_av 

delantera delantera_s 

delantera delantero_a 

delantero delantero_a 

delate delatar_v 

delegado delegado_s 

delgada delgado_a 

delgadas delgado_a 

Delgado delgado_a 

deliberando deliberar_v 

delicada delicado_a 

delicto delito_s 
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Deligencias diligencia_s 

delijencias diligencia_s 

delincuente delincuente_s 

delito delito_s 

delitos delito_s 

delixencias diligencia_s 

demanda demanda_s 

Demanda demandar_v 

demandadas demandar_v 

demandado demandar_v 

demandamos demandar_v 

demandan demandar_v 

demandando demandar_v 

demandanta demandante_s 

demandante demandante_s 

demandantes demandante_a 

demandar demandar_v 

demandarle demandar_v 

demandas demanda_s 

demande demandar_v 

demanden demandar_v 

demando demandar_v 

demandó demandar_v 

demarcacion demarcación_s 

demarcar demarcar_v 

demas demás_a 

demás demás_a 

Forma crítica Lema_C. G. 

demasía demasía_s 

demasiada demasiado_a 

demasiado demasiado_a 

demasiados demasiado_a 

demediada demediado_a 

demediado demediado_a 

demedianda demediando_a 

demencia demencia_s 

demente demente_a 

Demente Demente_np 

demente demente_s 

dementes demente_a 

dementes demente_s 

dementes.// demente_s 

Demetrio Demetrio_np 

Demonio Demonio_np 

demonios demonio_s 

demonstraciones demostración_s 

demora demora_s 

demorar demorar_v 

demostración demostración_s 

demostraciones demostración_s 

demostrando demostrar_v 

demostrar demostrar_v 

demostrasse demostrar_v 

demudado demudar_v 

demuestran demostrar_v 
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demulcentes demulcente_s 

den dar_v 

dencima encima_av 

dende desde_p 

denegrido denegrido_a 

denigrándola denigrar_v 

denigratorios denigratorio_a 

denominado denominar_v 

dentadura dentadura_s 

dental dental_s 

dentro dentro_av 

Denuncia denuncia_s 

denunciación denunciación_s 

denunciadas denunciar_v 

denunciado denunciar_v 

denunciador denunciador_s 

denunciados denunciar_v 

denunciamos denunciar_v 

denuncias denuncia_s 

denunciazión denunciación_s 

denuncien denunciar_v 

denunziado denunciar_v 

Deogracias Deogracias_np 

departido departir_v 

Depende depender_v 

dependencias dependencia_s 

dependiendo depender_v 
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dependiente dependiente_a 

dependientes dependiente_a 

dependienzia dependencia_s 

dependienzias dependencia_s 

deplorable deplorable_a 

depone deponer_v 

deponen deponer_v 

deponer deponer_v 

deporte deporte_s 

deposiciones deposición_s 

depositada depositar_v 

Depositado depositar_v 

depositados depositar_v 

depositallos depositar_v 

depositan depositar_v 

depositar depositar_v 

depositaren depositar_v 

depositario depositario_s 

depositarios depositario_s 

depositaron depositar_v 

deposite depositar_v 

depositen depositar_v 

Deposito depósito_s 

depositó depositar_v 

depósito depósito_s 

depósitos depósito_s 

deposizión deposición_s 
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depossiciones deposición_s 

deprabado depravado_a 

depucheros depuchero_s 

depues después_av 

depuesto deponer_v 

depuratorias depuratorio_a 

depusiciones deposición_s 

depusieron deponer_v 

depuso deponer_v 

derecha derecho_a 

derechamente derechamente_av 

derecho derecho_a 

derecho derecho_s 

derechos derecho_s 

Derechos Derechos_np 

derechura derechura_s 

derogar derogar_v 

derogue derogar_v 

derrama derramar_v 

derramada derramar_v 

derramar derramar_v 

derretido derretir_v 

derribándola derribar_v 

derribaron derribar_v 

derrocada derrocar_v 

derrotado derrotar_v 

desa dehesa_s 
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desabenencia desavenencia_s 

desacatadas desacatar_v 

desacato desacato_s 

desacerle deshacer_v 

desacerse deshacer_v 

desacomodados desacomodar_v 

desacomodar desacomodar_v 

desaga deshacer_v 

desagradable desagradable_a 

desahogó desahogar_v 

desairadas desairar_v 

desaire desaire_s 

desamparada desamparar_v 

desamparado desamparar_v 

Desamparados desamparar_v 

desamparo desamparo_s 

desaogo desahogo_s 

desaparezió desaparecer_v 

desapartó desapartar_v 

desapodero desapoderar_v 

desarmar desarmar_v 

desarraigar desarraigar_v 

desarrollarían desarrollar_v 

desarrollo desarrollo_s 

desasió desasir_v 

desasosieguen desasosegar_v 

desata desatar_v 
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desatar desatar_v 

desatención desatención_s 

desatinos desatino_s 

desavenencia desavenencia_s 

desayunos desayuno_s 

desazón desazón_s 

desazonado desazonar_v 

desbanes desván_s 

desbaneze desvanecer_v 

desbarate desbaratar_v 

desbelo desvelo_s 

desbergonçado desvergonzado_a 

desbergonzada desvergonzado_a 

desbergonzado desvergonzado_a 

desbiado desviar_v 

desbuelta desvuelto_s 

descalzaron descalzar_v 

descalzas descalzo_a 

descansado descansar_v 

descansar descansar_v 

descanso descanso_s 

descansó descansar_v 

descarado descarado_a 

descarga descarga_s 

descargan descargar_v 

descargar descargar_v 

descargas descarga_s 
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descargo descargo_s 

descargó descargar_v 

descartado descartar_v 

descartándose descartar_v 

descendiendo descender_v 

descendientes descendiente_s 

descepar descepar_v 

descolgado descolgar_v 

descolgajavan descolgajar_v 

descolgar descolgar_v 

descollado descollar_v 

descolorido descolorido_a 

descompostura descompostura_s 

descompuesta descomponer_v 

descompuestas descomponer_v 

descompuesto descomponer_v 

descompuestos descomponer_v 

descompuso descomponer_v 

descomunión descomunión_s 

desconcertado desconcertar_v 

desconfianza desconfianza_s 

desconocida desconococer_v 

desconsuelo desconsuelo_s 

desconsuelos desconsuelo_s 

descontado descontar_v 

descontados descontar_v 

descontándosele descontar_v 
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descontarle descontar_v 

descritas describir_v 

descubierta descubrir_v 

descubierto descubrir_v 

descubriese descubrir_v 

descubrió descubrir_v 

descubrirá descubrir_v 

descubrirse descubrir_v 

descuente descontar_v 

descuenten descontar_v 

descuento descuento_s 

descuentos descuento_s 

descuidada descuidar_v 

descuido descuido_s 

descuidos descuido_s 

desde desde_p 

desdicha desdicha_s 

Dese dar_v 

desea desear_v 

deseado desear_v 

deseamos desear_v 

desean desear_v 

deseando desear_v 

desearé desear_v 

desecha deshacer_v 

desechar desechar_v 

desechas deshacer_v 
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desecho deshacer_v 

desechó desechar_v 

desechos desecho_s 

desembarcado desembarcar_v 

desembargos desembargo_s 

desempeñaba desempeñar_v 

desempeñada desempeñar_v 

desempeñado desempeñar_v 

desempeñando desempeñar_v 

desempeñándolo desempeñar_v 

desempeñar desempeñar_v 

desempeñará desempeñar_v 

desempeñarla desempeñar_v 

desempeñe desempeñar_v 

desempeño desempeño_s 

desenbaraçado desembarazar_v 

desenfreno desenfreno_s 

Desengaño Desengaño_np 

desentendiese desentender_v 

desenttonadas desentonar_v 

desenvisto desenvisto_a 

deseo deseo_s 

deseos deseo_s 

desertor desertor_s 

Desesperada Desesperada_np 

desfalque desfalcar_v 

desflemar desflemar_v 
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desgracia desgracia_s 

desgraciadamente desgraciadamente_av 

desgraciadas desgraciado_a 

desgraciados desgraciado_a 

desgracias desgracia_s 

desgüesado deshuesar_v 

deshaga deshacer_v 

deshiço deshacer_v 

deshonestamente deshonestamente_av 

deshonestidades deshonestidad_s 

deshonor deshonor_s 

desiço deshacer_v 

designación designación_s 

designada designar_v 

designado designar_v 

designados designar_v 

designan designar_v 

designando designar_v 

designe designar_v 

designio designio_s 

desilado deshilar_v 

desilados deshilar_v 

desistido desistir_v 

desistimiento desistimiento_s 

desistimos desistir_v 

desisto desistir_v 

deslabrando deslabrar_v 
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deslabrarlas deslabrar_v 

deslenguada deslenguado_a 

deslindar deslindar_v 

deslinde deslinde_s 

desliz desliz_s 

deslocada dislocar_v 

desmamparados desamparar_v 

desmande desmandar_v 

desmandó desmandar_v 

desmanié desmanar_v 

desmayos desmayo_s 

desmejorando desmejorar_v 

desmelenada desmelenar_v 

desmontado desmontar_v 

desmontar desmontar_v 

desmonte desmonte_s 

desmuela desmoler_v 

desnuda desnudo_a 

desnudas desnudo_a 

desobedientes desobediente_a 

desocupadas desocupar_v 

desocupado desocupar_v 

desora deshora_av 

desoras deshora_av 

desorden desorden_s 

desordenado desordenar_v 

desordenados desordenar_v 
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desórdenes desorden_s 

desovediencia desobediencia_s 

despachada despachar_v 

despachado despachar_v 

despachados despachar_v 

despachan despachar_v 

despachar despachar_v 

despacharla despachar_v 

despachase despachar_v 

despache despachar_v 

despachen despachar_v 

Despáchese despachar_v 

despacho despacho_s 

despachó despachar_v 

despachos despacho_s 

despacio despacio_av 

desparezió desaparecer_v 

despartido despartir_v 

despedía despedir_v 

despedida despedir_v 

despedido despedir_v 

despedidos despedir_v 

despedir despedir_v 

despedirle despedir_v 

despegado despegar_v 

despensero despensero_s 

desperdicios desperdicio_s 
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despida despedir_v 

despidiente despidiente_a 

desplaze desplazar_v 

desplázenos desplazar_v 

desplegue desplegar_v 

desplomó desplomar_v 

despoblación despoblación_s 

despojado despojar_v 

despojarle despojar_v 

despojos despojo_s 

desposado desposar_v 

desposados desposar_v 

desposan desposar_v 

desposar desposar_v 

desposé desposar_v 

desposición disposición_s 

desposizión disposición_s 

desposó desposar_v 

desposorio desposorio_s 

desposorios desposorio_s 

despossaron desposar_v 

Despossáronse desposar_v 

despoxos despojo_s 

despreciar despreciar_v 

desprecio desprecio_s 

desprendido desprender_v 

desprendió desprender_v 
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despues después_av 

después después_av 

despuesto disponer_v 

desquiciada desquiciar_v 

desquició desquiciar_v 

desquilar esquilar_v 

dessassió desasir_v 

dessatado desatar_v 

dessea desear_v 

desseando desear_v 

desseo deseo_s 

desseoso deseoso_a 

destabique destabicar_v 

destajista destajista_s 

destaxero destajero_s 

desteche destechar_v 

destetalle destetar_v 

destetar destetar_v 

destetarle destetar_v 

destetaron destetar_v 

destierro destierro_s 

destinada destinar_v 

destinadas destinar_v 

destinado destinar_v 

destinados destinar_v 

destinarle destinar_v 

destino destino_s 
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destitución destitución_s 

destituyó destituir_v 

destral destral_s 

destrales destral_s 

destribuya distribuir_v 

destrozado destrozar_v 

destrozados destrozar_v 

destrozo destrozo_s 

destrucción destrucción_s 

destruirá destruir_v 

destruye destruir_v 

desucupe desocupar_v 

desunidos desunir_v 

desuso desuso_s 

desventura desventura_s 

desventurado desventurado_a 

desvergonzados desvergonzado_a 

desviar desviar_v 

desvolver devolver_v 

deszendientes descendiente_s 

detención detención_s 

detener detener_v 

detenerle detener_v 

detenerse detener_v 

detenga detener_v 

detengan detener_v 

detenida detener_v 
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detenidamente detenidamente_av 

detenido detener_v 

detenidos detener_v 

determina determinar_v 

determinaba determinar_v 

determinación determinación_s 

determinaciones determinación_s 

determinada determinar_v 

determinadas determinar_v 

determinado determinar_v 

determinando determinar_v 

determinar determinar_v 

determinare determinar_v 

determinaron determinar_v 

determinarse determinar_v 

determine determinar_v 

determinen determinar_v 

determino determinar_v 

determinó determinar_v 

determinóse determinar_v 

detestable detestable_a 

detonación detonación_s 

detrás detrás_av 

detrimento detrimento_s 

detubo detener_v 

deuda deuda_s 

deudas deuda_s 
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deudo deudo_s 

deudor deudor_s 

deudores deudor_s 

deudos deudo_s 

deva deber_v 

deváis deber_v 

devajo debajo_av 

devamos deber_v 

devan deber_v 

devanadera devanadera_s 

devanaderas devanadera_s 

devaxo debajo_av 

deve deber_v 

devedadas vedar_v 

devemos deber_v 

deven deber_v 

dever deber_v 

deverá deber_v 

deverán deber_v 

devérsele deber_v 

devérseme deber_v 

dévese deber_v 

deví deber_v 

devía deber_v 

devíamos deber_v 

devida deber_v 

devidas deber_v 
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devido deber_v 

devidos deber_v 

devíe deber_v 

deviendo deber_v 

deviere deber_v 

deviéremos deber_v 

devieren deber_v 

dévil débil_a 

déviles débil_a 

devió deber_v 

devo deber_v 

devoción devoción_s 

devolberán devolver_v 

devolución devolución_s 

devolverán devolver_v 

devolviéndome devolver_v 

devota devoto_a 

devoto devoto_a 

devotos devoto_a 

devría deber_v 

devuelva devolver_v 

dexa dejar_v 

dexaba dejar_v 

dexación dejación_s 

dexado dejar_v 

dexádole dejar_v 

dexan dejar_v 
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dexando dejar_v 

dexar dejar_v 

dexará dejar_v 

dexaré dejar_v 

dexarla dejar_v 

dexarlo dejar_v 

dexarlos dejar_v 

dexaron dejar_v 

dexase dejar_v 

dexen dejar_v 

dexo dejar_v 

dexó dejar_v 

deyuso deyuso_av 

dezencia decencia_s 

dezente decente_a 

dezenzia decencia_s 

dezía decir_v 

dezían decir_v 

dezides decir_v 

deziembre diciembre_s 

Dezimos decir_v 

dezimoslo decir_v 

dezir decir_v 

dezirle decir_v 

dezís decir_v 

deziséis dieciséis_nm 

dezisorio decisorio_a 
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di dar_v 

dia día_s 

Día día_s 

diablo diablo_s 

diácano diácono_s 

diácono diácono_s 

diáconos diácono_s 

Diadema diadema_s 

diademas diadema_s 

diaferéticos diaforético_s 

Diago Diego_np 

diamante diamante_s 

diamantes diamante_s 

diámetro diámetro_s 

diaria diario_a 

diario diario_a 

diarios diario_a 

diarrea diarrea_s 

diarreas diarrea_s 

dias día_s 

días día_s 

Díaz Díaz_np 

dibersas diverso_a 

dibersos diverso_a 

dibertido divertir_v 

dibertirse divertir_v 

dibidida dividir_v 
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dibidir dividir_v 

dibinos divino_a 

dibisión división_s 

diborcio divorcio_s 

dibulgado divulgar_v 

dice decir_v 

diçe decir_v 

Dicen decir_v 

dicha decir_v 

dichas decir_v 

dicho decir_v 

dichos decir_v 

diciembre diciembre_s 

dicienbre diciembre_s 

diciendo decir_v 

diciéndole decir_v 

diciéndoles decir_v 

dictamen dictamen_s 

dictar dictar_v 

dictará dictar_v 

dictare dictar_v 

dicte dictar_v 

dicterios dicterio_s 

didne dignar_v 

dieciocho dieciocho_nm 

dieciséis dieciséis_nm 

Dieg Diego_np 
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Diego Diego_np 

dientes diente_s 

diera dar_v 

diere dar_v 

diéredes dar_v 

dieren dar_v 

dieron dar_v 

Diéronsele dar_v 

dies diez_nm 

diese dar_v 

diesen dar_v 

diéssedes dar_v 

diestra diestro_a 

diestros diestro_s 

diez diez_nm 

Díez Díez_np 

dieziséis dieciséis_nm 

diezmo diezmo_s 

diezmos diezmo_s 

diezysiete diecisiete_nm 

difamatorias difamatorio_a 

diferencia diferencia_s 

diferencias diferencia_s 

diferente diferente_a 

diferentes diferente_a 

diferenzia diferencia_s 

diferenzias diferencia_s 
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diferiencia diferencia_s 

diferimos diferir_v 

difícil difícil_a 

dificultad dificultad_s 

dificultades dificultad_s 

dificultoso dificultoso_a 

dificultosos dificultoso_a 

difieran diferir_v 

difiere diferir_v 

difinido definir_v 

difinir definir_v 

difinitiba definitivo_a 

difinitibas definitivo_a 

difinitibo definitivo_a 

difinitiva definitivo_a 

difinitivamente definitivamente_av 

difinitivas definitivo_a 

difrentes diferente_a 

difunta difunto_a 

difunto difunto_a 

difuntos difunto_a 

diga decir_v 

digáis decir_v 

dígame decir_v 

digan decir_v 

dige decir_v 

digerir digerir_v 
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Digeron decir_v 

digese decir_v 

digestibo digestivo_a 

dignado dignar_v 

dignamente dignamente_av 

digne dignar_v 

dignen dignar_v 

dignidad dignidad_s 

digno digno_a 

dignó dignar_v 

dignos digno_a 

Digo decir_v 

dije decir_v 

dijere decir_v 

Dijeron decir_v 

dijes dije_s 

dijese decir_v 

dijesen decir_v 

dijiese decir_v 

dijo decir_v 

dilación dilación_s 

dilatado dilatar_v 

dilatados dilatar_v 

dilatarla dilatar_v 

dilate dilatar_v 

dilazión dilación_s 

dilaziones dilación_s 
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Dile dar_v 

Diligencia diligencia_s 

diligenciar diligenciar_v 

Diligencias diligencia_s 

diligentemente diligentemente_av 

diligenzia diligencia_s 

diligenzias diligencia_s 

Dilijencia diligencia_s 

dilijencias diligencia_s 

dilijente diligente_a 

dilijenzia diligencia_s 

dilijenzias diligencia_s 

dilinquido delinquir_v 

Dilixencia diligencia_s 

dilixencias diligencia_s 

dilixenzias diligencia_s 

dimana dimanar_v 

dimanan dimanar_v 

Dimas Dimas_np 

dimensiones dimensión_s 

diminución disminución_s 

diminuta diminuto_a 

dimos dar_v 

dinastia dinastía_s 

dinero dinero_s 

dineros dinero_s 

dinguna ninguno_pn 
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dinidad dignidad_s 

dinnen dignar_v 

dinteles dintel_s 

dio dar_v 

diócesis diócesis_s 

Dionisio Dionisio_np 

Dionissio Dionisio_np 

Dios Dios_np 

diosas dios_s 

Diose dar_v 

diósele dar_v 

diossas dios_s 

Diossele dar_v 

diposición diposición_s 

Diputación diputación_s 

diputado diputado_s 

diputado diputar_v 

diputados diputado_s 

dirá decir_v 

dirán decir_v 

diré decir_v 

dirección dirección_s 

directa directo_a 

directamente directamente_av 

directe directe_av 

Director director_s 

directores director_s 
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direczión dirección_s 

diremos decir_v 

diría decir_v 

dirige dirigir_v 

dirigía dirigir_v 

dirigidas dirigir_v 

dirigido dirigir_v 

dirigidos dirigir_v 

dirigiéndola dirigir_v 

dirigió dirigir_v 

dirigir dirigir_v 

dirigirse dirigir_v 

dirije dirigir_v 

dirijíamos dirigir_v 

dirijirán dirigir_v 

dirijo dirigir_v 

discernía discernir_v 

discernió discernir_v 

discierna discernir_v 

discierne discernir_v 

discípulo discípulo_s 

disco disco_s 

discordia discordia_s 

discos disco_s 

discretos discreto_a 

discurrimos discurrir_v 

discurrir discurrir_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

discurro discurrir_v 

discurso discurso_s 

disensión disensión_s 

disfruta disfrutar_v 

disfrutado disfrutar_v 

disfrutan disfrutar_v 

disfruto disfrutar_v 

disgusto disgusto_s 

disimula disimular_v 

disimulada disimular_v 

disimular disimular_v 

disimularlas disimular_v 

Disimule disimular_v 

disipar disipar_v 

dislocada dislocar_v 

disminuye disminuir_v 

disoluble disoluble_a 

disolver disolver_v 

disparada dislocar_v 

disparado dislocar_v 

disparados dislocar_v 

disparando disparar_v 

disparar disparar_v 

dispendios dispendio_s 

dispensa dispensar_v 

dispensación dispensación_s 

dispensado dispensar_v 
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dispensar dispensar_v 

dispensarle dispensar_v 

dispensarles dispensar_v 

dispertó despertar_v 

dispondrá disponer_v 

dispondrán disponer_v 

dispone disponer_v 

disponen disponer_v 

disponer disponer_v 

disponerse disponer_v 

disponga disponer_v 

dispongáis disponer_v 

dispongan disponer_v 

disponía disponer_v 

disponiendo disponer_v 

disposición disposición_s 

disposiçión disposición_s 

disposiciones disposición_s 

disposieron disponer_v 

disposizición disposición_s 

disposizion disposición_s 

disposizión disposición_s 

dispuestas disponer_v 

dispuesto disponer_v 

Dispuniendo disponer_v 

dispuse disponer_v 

dispusiese disponer_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

dispuso disponer_v 

disputa disputa_s 

disputas disputa_s 

dista distar_v 

distan distar_v 

distancia distancia_s 

distancias distancia_s 

distando distar_v 

distante distante_a 

distantes distante_a 

distava distar_v 

distensiones distensión_s 

distinción distinción_s 

distinsión distinción_s 

distinta distinto_a 

distintamente distintamente_av 

distintas distinto_a 

distintivo distintivo_s 

distraído distraer_v 

distribución distribución_s 

distribuirlo distribuir_v 

distribuyeron distribuir_v 

distrito distrito_s 

distritos distrito_s 

disuelben disolver_v 

disuelto disolver_v 

diurno diurno_s 
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diversas diverso_a 

diversidad diversidad_s 

diversión diversión_s 

diversos diverso_a 

divertidos divertir_v 

divertirse divertir_v 

dividan dividir_v 

divide dividir_v 

dividen dividir_v 

dividida dividir_v 

divididos dividir_v 

dividir dividir_v 

dividirlos dividir_v 

diviertan divertir_v 

divina divino_a 

divino divino_a 

divinos divino_a 

divisa divisa_s 

divisará divisar_v 

división división_s 

divisiones división_s 

Divo Divo_np 

dixe decir_v 

dixera decir_v 

dixere decir_v 

dixeron decir_v 

dixese decir_v 
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dixésedes decir_v 

dixiesen decir_v 

dixo decir_v 

diz decir_v 

Dize decir_v 

dizen decir_v 

dizendo decir_v 

dizes decir_v 

diziembere diciembre_s 

diziembre diciembre_s 

diziendo decir_v 

diziendole decir_v 

diziéndole decir_v 

diziéndoles decir_v 

DLI dli_nr 

DLIII dliii_nr 

DLX dlx_nr 

DLXVI dlxvi_nr 

DLXX dlxx_nr 

DLXXXVII dlxxxvii_nr 

do donde_r 

dó dar_v 

doblada doblar_v 

dobladas doblar_v 

doblado doblar_v 

doblados doblar_v 

doblando doblar_v 
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doble doble_a 

doble doble_s 

dobles doble_a 

doblo doblo_s 

doblón doblón_s 

dobloncico doblón_s 

doblones doblón_s 

dobre doble_a 

doce doce_nm 

doçe doce_nm 

docena docena_s 

docenas docena_s 

docienta doscientos_nm 

docientas doscientos_nm 

docientos doscientos_nm 

docte dote_s 

doctó dotar_v 

Doctor doctor_s 

doctrina doctrina_s 

documento documento_s 

documentos documento_s 

doi dar_v 

doladera doladera_s 

dolencia dolencia_s 

doliente doliente_a 

dolientes doliente_a 

dolo dolo_a 
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dolo dolo_s 

dolor dolor_s 

dolores dolor_s 

dolorida dolorido_a 

domada domar_v 

domecilio domicilio_s 

domiciliada domiciliar_v 

domiciliado domiciliar_v 

domicilio domicilio_s 

Domigo Domigo_np 

Dominga Dominga_np 

Domingo domingo_np 

domingo domingo_s 

Domínguez Domínguez_np 

dominicas dominico_a 

dominio dominio_s 

dominios dominio_s 

dominó dominar_v 

domiziliaria domiciliario_a 

domizilio domicilio_s 

Don don_s 

dona don_s 

Doña don_s 

donación donación_s 

donaciones donación_s 

donados donar_v 

Donato Donato_np 
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Doncella doncella_s 

doncellas doncella_s 

dond donde_r 

donde donde_r 

dónde dónde_q 

Donisio Donisio_np 

donzella doncella_s 

donzellas doncella_s 

doquier dondequiera_av 

doquiera doquiera_av 

dorada dorar_v 

doradas dorar_v 

dorado dorar_v 

dorador dorador_s 

dorados dorar_v 

dorar dorar_v 

dorarlos dorar_v 

dormida dormir_v 

dormido dormir_v 

dormir dormir_v 

dormitorio dormitorio_s 

Dorotea Dorotea_np 

Dos dos_nm 

doscientas doscientos_nm 

Doscientos doscientos_nm 

dosis dosis_s 

doszientas doscientos_nm 
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doszientos doscientos_nm 

dotación dotación_s 

dotaciones dotación_s 

dotada dotar_v 

dotadas dotar_v 

dotado dotar_v 

dotal dotal_a 

dotales dotal_a 

dote dote_s 

dotes dote_s 

dotó dotar_v 

dotor doctor_s 

Dotrina doctrina_s 

dotrinarle adoctrinar_v 

dotze doce_nm 

dóvos dar_v 

doy dar_v 

doylo dar_v 

doz dos_nm 

Doze doce_nm 

dozena docena_s 

dozenas docena_s 

dozientos doscientos_nm 

dragón dragón_s 

draperia drapería_s 

drapería drapería_s 

drogas droga_s 
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Duarte Duarte_np 

dubda duda_s 

dubdas duda_s 

ducado ducado_s 

ducados ducado_s 

ducientas doscientos_nm 

ducientos doscientos_nm 

Ducio Ducio_np 

duda duda_s 

dudas duda_s 

dudéis dudar_v 

dudo dudar_v 

duele doler_v 

dueña dueño_s 

Dueñas Dueñas_np 

Duende Duende_np 

dueño dueño_s 

dueños dueño_s 

duerma dormir_v 

duerme dormir_v 

duermen dormir_v 

Dulce Dulce_np 

dulces dulce_a 

Dumortier Dumortier_np 

duplicadas duplicar_v 

duplicado duplicar_v 

Dupon Dupon_np 
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duque duque_s 

Duquesa duque_s 

dura duro_a 

duración duración_s 

durado durar_v 

Durán Durán_np 

durante durante_p 

durase durar_v 

dure durar_v 

durmiendo dormir_v 

duro duro_a 

Duró durar_v 

duros duro_s 

duzientas doscientos_nm 

duzientos doscientos_nm 

DX dx_nr 

DXC dxc_nr 

DXIIII dxiiii_nr 

DXLIIII dxliiii_nr 

DXLVII dxlvii_nr 

DXLVIII dxlviii_nr 

DXLXII dxlxii_nr 

DXX dxx_nr 

DXXVII dxxvii_nr 

DXXXV dxxxv_nr 

DXXXXLXXXVIII dxxxxlxxxviii_nr 

e e_s 
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e y_c 

é haber_v 

è y_c 

ebacuada evacuar_v 

ebacuado evacuar_v 

ebacuar evacuar_v 

ebanista ebanista_s 

ébano ébano_s 

ebición evicción_s 

ebitar evitar_v 

ebitarnos evitarnos_v 

ecebto excepto_c 

ecehomo eccehomo_s 

ecepto excepto_c 

ecesivo excesivo_a 

ecétera etcétera_pn 

echa echar_v 

echa hacer_v 

echaba echar_v 

echaban echar_v 

echada echar_v 

echado echar_v 

échala echar_v 

echan echar_v 

echando echar_v 

echándola echar_v 

echándose echar_v 
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echar echar_v 

echaran echar_v 

echare echar_v 

echaron echar_v 

echáronle echar_v 

echas hacer_v 

echase echar_v 

echasen echar_v 

echava echar_v 

eché echar_v 

Echegoyen Echegoyen_np 

echen echar_v 

echiceras hechicero_s 

echo hacer_v 

echó echar_v 

echos hacer_v 

Echóse echar_v 

echura hechura_s 

echuras hechura_s 

eclesiástica eclesiástico_a 

eclesiásticas eclesiástico_a 

eclesiástico eclesiástico_a 

eclesiásticos eclesiástico_a 

economía economía_s 

Económica Económica_np 

económicas económico_a 

ecónomicas económico_a 
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económico económico_a 

ecónomo ecónomo_s 

ecsámenes examen_s 

ecuadorial ecuatorial_a 

edad edad_s 

edades edad_s 

edecán edecán_s 

edeficio edificio_s 

edicto edicto_s 

edictos edicto_s 

edificaron edificar_v 

edificio edificio_s 

edito edicto_s 

editos edicto_s 

Edmundo Edmundo_np 

edsaminó examinar_v 

eduación educación_s 

Eduarda Eduarda_np 

Eduardo Eduardo_np 

educación educación_s 

educará educar_v 

educarlos educar_v 

educaron educar_v 

educazión educación_s 

efectibo efectivo_a 

efectiva efectivo_a 

efectivo efectivo_a 
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efecto efecto_s 

efectos efecto_s 

efectúa efectuar_v 

efectuar efectuar_v 

efectuase efectuar_v 

efectúen efectuar_v 

efetiba efectivo_a 

efetibo efectivo_a 

efeto efecto_s 

eficaces eficaz_a 

eficacia eficacia_s 

eficaz eficaz_a 

eficazes eficaz_a 

efigie efigie_s 

efigies efigie_s 

egecución ejecución_s 

egecuta ejecutar_v 

egecute ejecutar_v 

egecuten ejecutar_v 

egercicio ejercicio_s 

egercido ejercer_v 

egerzizio ejercicio_s 

eglesia iglesia_s 

Eguíluz Eguíluz_np 

Eh eh_it 

eje eje_s 

ejecución ejecución_s 
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ejecutada ejecutar_v 

ejecutado ejecutar_v 

ejecutando ejecutar_v 

ejecutar ejecutar_v 

ejecutará ejecutar_v 

ejecutarán ejecutar_v 

ejecutare ejecutar_v 

ejecutase ejecutar_v 

ejecute ejecutar_v 

ejecuten ejecutar_v 

ejecutiva ejecutivo_a 

ejecutivo ejecutivo_a 

ejecutó ejecutar_v 

ejecutores ejecutor_s 

ejecutorias ejecutoria_s 

ejecuzión ejecución_s 

ejemplares ejemplar_s 

ejercer ejercer_v 

ejercerle ejercer_v 

ejercicio ejercicio_s 

ejercicios ejercicio_s 

ejercite ejercitar_v 

Ejércitos ejército_s 

ejerza ejercer_v 

ejerzicio ejercicio_s 

ejerziendo ejercer_v 

ejerzizio ejercicio_s 
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ejes eje_s 

ejido ejido_s 

El el_at 

el poco_a 

él él_pn 

èl él_pn 

eláctrica eléctrico_a 

Eladio Eladio_np 

elástica elástico_a 

Elbira Elvira_np 

Elda Elda_np 

elebación elevación_s 

eleban elevar_v 

elebar elevar_v 

elebarlo elevar_v 

elección elección_s 

Elechar Elechar_np 

electores elector_s 

eléctrica eléctrico_a 

eléctricas eléctrico_a 

eléctrico eléctrico_a 

eléctricos eléctrico_a 

electróforo electróforo_s 

electróforos electróforo_s 

Electrómetro electrómetro_s 

electróphoro electróforo_s 

elejir elegir_v 
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elemental elemental_a 

elemento elemento_s 

Elena Elena_np 

elequentes elocuente_a 

eleto elegir_v 

eletrómetro electrómetro_s 

Eleuterio Eleuterio_np 

elevación elevación_s 

elevada elevar_v 

elevadores elevador_v 

elevar elevar_v 

elevará elevará_v 

elevarlo elevar_v 

elexir elegir_v 

Elías Elías_np 

Elisa Elisa_np 

ella él_pn 

ellas él_pn 

Ello él_pn 

ellos él_pn 

Elrey Elrey_np 

em en_p 

emancipado emancipar_v 

Emanuel Emanuel_np 

embacunado envacunar_v 

embajador embajador_s 

embaraçar embarazar_v 
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embaracen embarazar_v 

embaradura envaradura_s 

embarazados embarazar_v 

embarazen embarazar_v 

embarazo embarazo_s 

embargados embargar_v 

embargante embargante_a 

embargar embargar_v 

embargo embargo_s 

embargos embargo_s 

embarnizado barnizar_v 

embaxador embajador_s 

embetunada betunar_v 

embía enviar_v 

embiado enviar_v 

embiádome enviar_v 

embiando enviar_v 

embiar enviar_v 

embiará enviar_v 

embiare enviar_v 

embiaré enviar_v 

embiarlas enviar_v 

embiase enviar_v 

embíe enviar_v 

embíen enviar_v 

embió enviar_v 

embío enviar_v 
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Embite envite_s 

embladera tembladera_s 

Embocadero Embocadero_np 

Embocadura embocadura_s 

embolado embolar_v 

embolber envolver_v 

embolerle envolver_v 

emboltorio envoltorio_s 

emboltura envoltura_s 

embolturas envoltura_s 

embradas hembrar_v 

embradura hembradura_s 

embras hembra_s 

embriagado embriagar_v 

embriaguez embriaguez_s 

embudos embudo_s 

embuelta envolver_v 

embuelto envolver_v 

embutidos embutir_v 

emendándolos enmendar_v 

emergencias emergencia_s 

emienda enmienda_s 

Eminencia eminencia_s 

Eminentísimo eminente_a 

emisferios hemisferio_s 

emitió emitir_v 

emmendase enmendar_v 
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emmienda enmienda_s 

emolumentos emolumento_s 

emos haber_v 

emotisis hemotisis_s 

empeçar empezar_v 

empeçó empezar_v 

empedido impedir_v 

Empedrada empedrar_v 

empedrador empedrador_s 

empedrao empedrado_s 

empegar empegar_v 

empellones empellón_s 

empeñado empeñr_v 

empeñándose empeñar_v 

empeño empeño_s 

empeños empeño_s 

emperador emperador_s 

emperadores emperador_s 

empero empero_c 

empezadas empezar_v 

empezado empezar_v 

empezamos empezar_v 

empezar empezar_v 

empezará empezar_v 

empezaron empezar_v 

empezca empecer_v 

empezó empezar_v 
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empiedro empiedro_s 

empieza empezar_v 

empizarrado empizarrar_v 

empizarrados empizarrar_v 

emplaça emplazar_v 

emplaçamientos emplazamiento_s 

emplaço emplazar_v 

emplaçó emplazar_v 

emplasto emplasto_s 

emplazamientos emplazamiento_s 

emplea emplear_v 

empleada emplear_v 

empleadas emplear_v 

empleado emplear_v 

empleados emplear_v 

emplean emplear_v 

emplear emplear_v 

emplearla emplear_v 

emplearnos emplear_v 

emplearon emplear_v 

emplearse emplear_v 

emplee emplear_v 

empleen emplear_v 

empleo empleo_s 

empleos empleo_s 

empotradas empotrar_v 

empresa empresa_s 
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empresas empresa_s 

en en_p 

en＝tregasen entregar_v 

enajenar enajenar_v 

enanito enano_s 

enano enano_s 

enbiado enviar_v 

enbiamos enviar_v 

enbiar enviar_v 

enbiará enviar_v 

enbiastes enviar_v 

enbiéis enviar_v 

enbíes enviar_v 

enboltorio envoltorio_s 

enbolver envolver_v 

encabeçamiento encabezamiento_s 

encabeçar encabezar_v 

encabeçáredes encabezar_v 

encabeçaren encabezar_v 

encabecéis encabezar_v 

encabeza encabezar_v 

encage encaje_s 

encages encaje_s 

encajan encajar_v 

encaje encaje_s 

encajes encaje_s 

encajonar encajonar_v 
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encaminándose encaminar_v 

encamine encaminar_v 

encañados encañado_s 

Encañadura encañadura_s 

encarandose encarar_v 

encarga encargar_v 

encargada encargar_v 

encargadas encargar_v 

encargado encargado_s 

encargado encargar_v 

encargados encargar_v 

encargan encargar_v 

encargando encargar_v 

encargar encargar_v 

encargaron encargar_v 

Encárgase encargar_v 

encargo encargo_s 

encargó encargar_v 

encargos encargo_s 

encargue encargar_v 

encarguen encargar_v 

Encarnación Encarnación_np 

encarnada encarnado_a 

encarnadas encarnado_a 

encarnádas encarnado_a 

encarnado encarnado_a 

encarnados encarnado_a 
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encaxados encajar_v 

encaxe encaje_s 

encaxes encaje_s 

encender encender_v 

encenderá encender_v 

encenderán encender_v 

encendida encender_v 

encendidas encender_v 

encendido encender_v 

encerado encerar_v 

encerados encerar_v 

encerrado encerrar_v 

encerrar encerrar_v 

encerró encerrar_v 

encierra encerrar_v 

encierro encierro_s 

Encima encima_av 

encina encina_s 

enclinare inclinar_v 

Enclusa inclusa_s 

encoloriça encolerizar_v 

encomendado encomendar_v 

encomendar encomendar_v 

encomendara encomendar_v 

encomendarla encomendar_v 

encomendase encomendar_v 

encomendó encomendar_v 
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encomienda encomendar_v 

Encomiéndase encomendar_v 

encomiende encomendar_v 

encomienden encomendar_v 

encomiendo encomendar_v 

encontinente incontinente_av 

encontradas encontrar_v 

encontrado encontrar_v 

encontramos encontrar_v 

encontrándose encontrar_v 

encontrar encontrar_v 

encontrarme encontrar_v 

encontraron encontrar_v 

encontré encontrar_v 

encontró encontrar_v 

encorada encorar_v 

encorado encorar_v 

encubiertas encubrir_v 

encubrir encubrir_v 

encuentra encontrar_v 

encuentran encontrar_v 

encuentre encontrar_v 

encuentren encontrar_v 

encuentro encontrar_v 

encurren incurrir_v 

ende ende_av 

endebles endeble_a 
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enderece enderezar_v 

endidas hendir_v 

enduzimiento inducimiento_s 

Enea Enea_np 

Enebrillo Enebrillo_np 

enebro enebro_s 

enemigo enemigo_s 

enemistad enemistad_s 

enero enero_s 

enfadado enfadar_v 

enfados enfado_s 

enferma enfermo_a 

enfermar enfermar_v 

enfermare enfermar_v 

enfermas enfermo_a 

enfermedad enfermedad_s 

enfermedades enfermedad_s 

enfermera enfermero_s 

enfermeria enfermería_s 

enfermería enfermería_s 

enfermerías enfermería_s 

enfermero enfermero_s 

enfermeros enfermero_s 

enfermira enfermero_s 

enfermo enfermo_a 

enfermos enfermo_a 

enformación información_s 
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enfoscado enfoscado_s 

enfoscará enfoscar_v 

enfrente enfrente_av 

enfriase enfriar_v 

enfundada enfundar_v 

enfundadura enfundadura_s 

enfundaduras enfundadura_s 

enfurezido enfurecer_v 

engaño engaño_s 

engaños engaño_s 

engañosa engañoso_a 

engarze engarce_s 

engarzes engarce_s 

engendran engendrar_v 

enhornados hornear_v 

eñir heñir_v 

enjerga enjerga_s 

enjugar enjugar_v 

enjuiciar enjuiciar_v 

enjulio enjulio_s 

enlazar enlazar_v 

enmaderamiento enmaderamiento_s 

enmantamos enmantar_v 

Enmedio enmedio_s 

Enmendado enmendar_v 

enmendase enmendar_v 

Enmendó enmendar_v 
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enmienda enmienda_s 

enmiendan enmendar_v 

enoramala enhoramala_av 

enormes enorme_a 

enormísimas enorme_a 

enpeño empeño_s 

enplazare emplazar_v 

enplaze emplazar_v 

enredado enredar_v 

enrexados enrejar_v 

Enrique Enrique_np 

Enríquez Enríquez_np 

ensagretado ensangrentar_v 

ensanchándose ensanchar_v 

ensanche ensanche_s 

ensancho ensanche_s 

ensayar ensayar_v 

Ensayes Ensayes_np 

ensayos ensayo_s 

Enseguida enseguida_av 

enseñados enseñar_v 

enséñame enseñar_v 

enseñando enseñar_v 

enseñándoles enseñar_v 

enseñanza enseñanza_s 

enseñanzas enseñanza_s 

enseñar enseñar_v 
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enseñará enseñar_v 

enseñarle enseñar_v 

enseñaron enseñar_v 

enseñe enseñar_v 

enseñó enseñar_v 

enseres enser_s 

enserrar enserrar_v 

entabladas entablar_v 

entablados entablar_v 

entallador entallador_s 

entender entender_v 

entenderá entender_v 

entenderé entender_v 

entenderse entender_v 

enténdese entender_v 

entendida entender_v 

entendidas entender_v 

entendido entender_v 

entendiendo entender_v 

entendiéredes entender_v 

entendieron entender_v 

entendimiento entendimiento_s 

entendió entender_v 

entera entero_a 

enterada enterar_v 

enterado enterar_v 

Enterados enterar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

enteramente enteramente_av 

enteraran enterar_v 

enterarse enterar_v 

enteras entero_a 

enterase enterar_v 

entere enterar_v 

enteré enterar_v 

enterinamente interinamente_av 

entermitente intermitente_a 

entero entero_a 

enteros entero_a 

enterrada enterrar_v 

enterrado enterrar_v 

enterrados enterrar_v 

enterramiento enterramiento_s 

enterrar enterrar_v 

enterrarle enterrar_v 

enterrarme enterrar_v 

enterré enterrar_v 

enterró enterrar_v 

entidad entidad_s 

entienda entender_v 

entiendan entender_v 

entiende entender_v 

entienden entender_v 

Entiéndese entender_v 

entiendo entender_v 



77 

Forma crítica Lema_C. G. 

entierre enterrar_v 

entierro entierro_s 

entiznado entiznar_v 

entonces entonces_av 

entonzes entonces_av 

entra entrar_v 

entrada entrada_s 

entradas entrada_s 

entrado entrar_v 

entramas entrambos_pn 

entrambas entrambos_pn 

entrambos entrambos_pn 

entramos entrambos_pn 

entran entrar_v 

entrancho entreancho_s 

entrando entrar_v 

entrar entrar_v 

entrarán entrar_v 

entraría entrar_v 

entraron entrar_v 

entrase entrar_v 

entrasen entrar_v 

entre entre_p 

entreancho entreancho_s 

entreanchos entreancho_s 

entredicho entredicho_a 

Entrega entrega_s 
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entrega entregar_v 

entregada entregar_v 

entregadas entregar_v 

entregado entregar_v 

entregador entregar_v 

entregados entregar_v 

entregalle entregar_v 

entregálle entregar_v 

entregan entregar_v 

entregando entregar_v 

entregar entregar_v 

entregara entregar_v 

entregará entregar_v 

entregarán entregar_v 

entregare entregar_v 

entregaré entregar_v 

entregaremos entregar_v 

entregarlas entregar_v 

entregaron entregar_v 

entrege entregar_v 

entregen entregar_v 

entrego entregar_v 

entregó entregar_v 

entregose entregar_v 

Entregósele entregar_v 

entregraron entregar_v 

entregue entregar_v 
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entregué entregar_v 

entreguedes entregar_v 

entreguen entregar_v 

Entréguese entregar_v 

entremeter entremeter_v 

entremetiéndole entremeter_v 

entremijo entremijo_s 

entren entrar_v 

entrepuertas entrepuerta_s 

entretanto entretanto_av 

entriega entrega_s 

entró entrar_v 

entrometa entremeter_v 

enunciada enunciar_v 

enunciado enunciar_v 

enunciados enunciar_v 

envargante embargante_a 

envarguen embargar_v 

enviado enviar_v 

enviando enviar_v 

enviar enviar_v 

enviare enviar_v 

enviarlo enviar_v 

envíen enviar_v 

Envío enviar_v 

enviudó enviudar_v 

envolturas envoltura_s 
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envuelto emvolver_v 

enxundia enjundia_s 

enxuta enjuto_a 

enzendidas encender_v 

enzerrar encerrar_v 

enzima encima_av 

enzina encina_s 

enzinas encina_s 

epidemia epidemia_s 

epidémico epidémico_a 

Epiro Epiro_np 

epístola epístola_s 

epistolarios epistolario_a 

epítome epítome_s 

época época_s 

épocas época_s 

equibalencia equivalencia_s 

equibalentes equivalente_a 

equidad equidad_s 

equipages equipaje_s 

equitatibamente equitativamente_av 

equivalentes equivalente_a 

er el_at 

era era_s 

era ser_s 

era ser_v 

érades ser_v 
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eran ser_v 

Erario Erario_np 

eras era_s 

eras Eras_np 

eredad heredad_s 

eredades heredad_s 

eredase heredar_v 

erede heredar_v 

eredé heredar_v 

ereden heredar_v 

eredera heredero_s 

eredero heredero_s 

erederos heredero_s 

Eredia Heredia_np 

eredó heredar_v 

erencia herencia_s 

erenzia herencia_s 

erercicio ejercicio_s 

eres ser_v 

erial erial_a 

erida herida_s 

erida herir_v 

eridas herir_v 

erido herir_v 

eridos herir_v 

erijido erigir_v 

erijiéndole erigir_v 
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erijir erigir_v 

erirla herir_v 

Ermandad hermandad_s 

ermano hermano_s 

ermanos hermano_s 

ermaños hermano_s 

Ermenegildo Hermenegildo_np 

ermita ermita_s 

ermitaño ermitaño_s 

ermitaños ermitaño_s 

ermitas ermita_s 

Ermosa Hermosa_np 

Ermosilla Hermosilla_np 

Ernández Hernández_np 

Ernando Hernando_np 

ernidad eternidad_s 

Erodes Herodes_np 

errados errar_v 

errage herraje_s 

Erranz Erranz_np 

errarla errar_v 

erré errar_v 

erren herrén_s 

errero herrero_s 

error error_s 

errores error_s 

erupciones erupción_s 
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ervilletas servilleta_s 

es se_ct 

Es ser_v 

és ese_d 

esa ese_d 

esacta exacto_a 

esactamente exactamente_av 

esacto exacto_a 

esaminar examinar_v 

esaminase examinar_v 

esaminen examinar_v 

esano insano_a 

esas ese_d 

escabeche escabeche_s 

Escalada Escalada_np 

escalando escalar_v 

escalante Escalante_np 

escalera escalera_s 

escaleras escalera_s 

escalo escalo_s 

Escalona Escalona_np 

escalonadas escalonar_v 

Escamilla Escamilla_np 

escándalo escándalo_s 

escándalos escándalo_s 

escandalosa escandaloso_a 

escaparate escaparate_s 
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escapó escapar_v 

escaqueados escaquear_v 

escardar escardar_v 

escarlatín escarlatín_s 

escarmentados escarmentar_v 

escarolado escarolado_a 

escarperlos escalpelo_s 

escarpias escarpia_s 

escarpidor escarpidor_s 

escasa escaso_a 

escaso escaso_a 

escassos escaso_a 

escaveche escabeche_s 

escelencia excelencia_s 

escelentísima excelente_a 

Escelentísimo excelente_a 

escepción excepción_s 

escepto excepto_c 

escesibas excesivo_a 

escesos exceso_s 

escitadores excitador_s 

escite excitar_v 

esclamó exclamar_v 

Esclavitud Esclavitud_np 

esclavizado esclavizar_v 

escluyendo excluir_v 

Escobar Escobar_np 
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escobas escoba_s 

Escobedo Escobedo_np 

escofia escofia_s 

Escohotado Escohotado_np 

escojiere escoger_v 

Escolano Escolano_np 

Escolar Escolar_np 

Escolares Escolares_np 

Escolástica Escolástica_np 

Escolástico escolástico_a 

escombros escombro_s 

esconce esconce_s 

escondido esconder_v 

escondidos esconder_v 

escondieron esconder_v 

escopeta escopeta_s 

escopetas escopeta_s 

escoplo escoplo_s 

escoplos escoplo_s 

escoriaciones escoriación_s 

Escorial Escorial_np 

escote escote_s 

escotero escotero_a 

escova escoba_s 

escoxer escoger_v 

escoxido escoger_v 

escrebí escribir_v 
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escrebir escribir_v 

escreví escribir_v 

escrevir escribir_v 

escriba escribir_v 

escribano escribano_s 

escribanos escribano_s 

escribe escribir_v 

escriben escribir_v 

escribí escribir_v 

escribiera escribir_v 

escribiese escribir_v 

escribir escribir_v 

escribiría escribir_v 

escribirle escribir_v 

escriño escriño_s 

escriños escriño_s 

escripta escribir_v 

escripto escribir_v 

escripto escrito_s 

escriptos escribir_v 

Escriptura escritura_s 

escripturas escritura_s 

escripura escritura_s 

escrita escribir_v 

escritas escribir_v 

escrito escribir_s 

escrito escribir_v 
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escrito escrito_s 

escritorio escritorio_s 

escritorios escritorio_s 

escritos escribir_v 

Escritura escritura_s 

escrituras escritura_s 

escriuano escribano_s 

escriva escribir_v 

escrivanía escribanía_s 

escrivano escribano_s 

escrivanos escribano_s 

escrive escribir_v 

escriví escribir_v 

escriviemos escribir_v 

escrivió escribir_v 

escrivir escribir_v 

escrivo escribir_v 

escrúpulo escrúpulo_s 

escrutinio escrutinio_s 

escuadras escuadra_s 

escuchar escuchar_v 

Escudero escudero_s 

escuderos escudero_s 

escudilla escudilla_s 

escudillas escudilla_s 

escudo escudo_s 

escudos escudo_s 
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escuela escuela_s 

escuelas escuela_s 

escultura escultura_s 

escura oscuro_a 

Escurial Escorial_np 

escursión excursión_s 

escusa excusa_s 

escusa excusar_v 

escusada excusar_v 

escusado excusar_v 

escusar excusar_v 

escusarse escusar_v 

escusavaraja escusabaraja_s 

escusavaraja escusavaraja_s 

escusen excusar_v 

escusión excusión_s 

escusión exención_s 

ese ese_d 

esecutores ejecutor_s 

esencia esencia_s 

esención exención_s 

esenciones exención_s 

esenzias esencia_s 

esepción excepción_s 

eserziziones ejercición_s 

esfacelado esfacelado_a 

esferas esfera_s 
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esforçarle esforzar_v 

esforcosso esforzoso_a 

esforçosso esforzoso_a 

esiban exhibir_v 

esibir exhibir_v 

esigirle exigir_v 

esiste existir_v 

esivan exhibir_v 

eslabón eslabón_s 

esmaltar esmaltar_v 

esmerados esmerar_v 

esmeralda esmeralda_s 

esmerilar esmerilar_v 

esmero esmero_a 

eso ese_d 

esos ese_d 

esotra esotro_d 

espacificados especificar_v 

espacio espacio_s 

espada espada_s 

espadas espada_s 

espadín espadín_s 

espadines espada_s 

espalda espalda_s 

espaldar espaldar_v 

espaldas espalda_s 

España España_np 

Forma crítica Lema_C. G. 

Españas España_np 

Espannas España_np 

español español_a 

españoles español_a 

espantados espantar_v 

espantoso espantoso_a 

espartero espartero_s 

esparto esparto_s 

Espartossa Espartosa_np 

espasmódicas espasmódico_a 

espátulas espátula_s 

espazio espacio_s 

especería especería_s 

especia especia_s 

especial especial_a 

especiales especial_a 

especialidad especialidad_s 

especialmente especialmente_av 

espeçialmente especialmente_av 

especias especia_s 

especie especie_s 

especies especie_s 

especifica específico_a 

especificadas especificar_v 

específico específico_a 

espectáculo espectáculo_s 

espectáculos espectáculo_s 
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espectador espectador_s 

espectadores espectador_s 

espedida expedir_v 

espediente expediente_a 

espejo espejo_s 

espeler expeler_v 

espendedores expendedor_s 

espensas expensa_s 

espera esperar_v 

esperaba esperar_v 

esperamos esperar_v 

esperan esperar_v 

esperando esperar_v 

esperanza esperanza_s 

esperanzas esperanza_s 

esperar esperar_v 

esperare esperar_v 

espere esperar_v 

esperencia experiencia_s 

esperiencia experiencia_s 

esperimente experimentar_v 

esperimenten experimentar_v 

Espero esperar_v 

esperó esperar_v 

espesas espeso_a 

espesialidad especialidad_s 

espeso espeso_a 
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espesor espesor_s 

espetera espetera_s 

espetones espetón_s 

espezies especie_s 

espezificado especificar_v 

espida expedir_v 

espiden expedir_v 

espiganderas espigandero_s 

espiganderos espigandero_s 

espigar espigar_v 

espigas espiga_s 

Espinar Espinar_np 

Espinillo Espinillo_np 

espino Espino_np 

Espinosa Espinosa_np 

Espinossa Espinosa_np 

espire expirar_v 

Espiritu espíritu_s 

Espíritu espíritu_s 

espiritual espiritual_a 

espirituales espiritual_a 

espíritus espíritu_s 

Espírtiu espíritu_s 

espital hospital_s 

esplendor esplendor_a 

esplica explicar_v 

esplicada explicar_v 
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espone exponer_v 

esponemos exponer_v 

esponen exponer_v 

esponente exponente_a 

esponentes exponente_a 

esponer exponer_v 

esportillo esportillo_s 

esportón esportón_s 

esposa esposo_s 

espósitas expósito_a 

espósito expósito_a 

espósitos expósito_a 

esposo esposo_s 

espossa esposo_s 

espossitos expósito_a 

espóssitos expósito_a 

espresa expresar_v 

espresada expresar_v 

espresadas expresar_v 

espresado expresar_v 

espresados expresar_v 

espresamente expresamente_av 

espresan expresar_v 

espresando expresar_v 

espresándole expresar_v 

espreso expreso_a 

espresó expresar_v 
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espuelas espuela_s 

espuerta espuerta_s 

espuertas espuerta_s 

espuesta exponer_v 

espuestas exponer_v 

espuesto exponer_v 

espulsadas espulsar_v 

espulsión expulsión_s 

espumadera espumadera_s 

espumaderas espumadera_s 

espumar espumar_v 

espuse exponer_v 

espuso exponer_v 

esquela esquela_s 

Esquena Esquena_np 

esquilado esquilar_v 

esquilar esquilar_v 

esquileo esquileo_s 

esquina esquina_s 

esquinas esquina_s 

essa ese_d 

essaminen examinar_v 

essas ese_d 

esscribano escribano_s 

esse ese_d 

esser ser_v 

essije exigir_v 
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esso ese_d 

est este_d 

esta de_p 

esta el_at 

esta este_d 

está estar_v 

ésta este_d 

estaba estar_v 

estábamos estar_v 

estaban estar_v 

estában estar_v 

estabilidad estabilidad_s 

estable estable_a 

establecer establecer_v 

establecida establecer_v 

establecidas establecer_v 

establecido establecer_v 

establecimiento establecimiento_s 

establecimientos establecimiento_s 

estableció establecer_v 

establezca establecer_v 

establezco establecer_v 

establo establo_s 

estaca estaca_s 

estada estada_s 

estades estar_v 

estado estar_s 
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estado estar_v 

estados estar_s 

estafarse estafar_v 

estafeta estafeta_s 

estáis estar_v 

estajistas estajista_s 

estambre estambre_s 

estameña estameña_s 

estamos estar_v 

estampa estampa_s 

estampas estampa_s 

estan estar_v 

están estar_v 

estañados estañar_v 

estancadas estancar_v 

estancia estancia_s 

estancias estancia_s 

estando estar_v 

estándola estar_v 

estándole estar_v 

estándoselos estar_v 

Estanguey Estanquey_np 

Estanislao Estanislao_np 

estaño estaño_s 

estañó estañar_v 

estanque estanque_s 

estanquero estanquero_a 
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estante estante_a 

estantes estante_a 

estao estado_s 

estar estar_v 

estará estar_v 

estarán estar_v 

estaria estar_v 

estaría estar_v 

estarse estar_v 

estas este_d 

éstas este_d 

estatua estatua_s 

estatuas estatua_s 

estatuido estatuir_v 

estatura estatura_s 

estatuto estatuto_s 

estava estar_v 

estavan estar_v 

estavlecer establecer_v 

Este este_d 

esté estar_v 

éste este_d 

Esteban Esteban_np 

Estebas Estebas_np 

Estebón Estebón_np 

Estedo Estedo_np 

Estefanía Estefanía_np 
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estemos estar_v 

estén estar_v 

estenderán extender_v 

estenderlos extender_v 

Estepa Estepa_np 

estera estera_s 

esteras estera_s 

estercolero estercolero_s 

esteriores exterior_a 

Esteruelas Esteruelas_np 

estete destete_s 

Esteva Esteva_np 

Estevan Esteban_np 

estevas Estevas_np 

Estévez Estévez_np 

estezado estezado_s 

estilo estilo_s 

estima estimar_v 

estimable estimable_a 

estimación estimación_s 

estimada estimar_v 

estimado estimar_v 

estimare estimar_v 

estimaré estimar_v 

estimaría estimar_v 

estimaron estimar_v 

estimazión estimación_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

estime estimar_v 

estimen estimar_v 

estimo estimar_v 

estimó estimar_v 

estímulo estímulo_s 

estímulos estímulo_s 

estinguirlos extinguir_v 

estipendio estipendio_s 

Estiria Estiria_np 

esto este_d 

estocadas estocada_s 

Estogas Estogas_np 

estola estola_s 

estolas estola_s 

estómago estómago_s 

estómagos estómago_s 

estopa estopa_s 

estopas estopa_s 

estopilla estopa_s 

estorbar estorbar_v 

estorbará estorbar_v 

estorbos estorbo_s 

estornixas estornija_s 

estorvos estorbo_s 

estos este_d 

éstos este_d 

Estotros estotro_d 
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estoviésemos estar_v 

estoy estar_v 

estra extra_a 

estrados estrado_s 

estragos estrago_s 

estrajudiciales extrajudicial_a 

estramuros extramuros_av 

estraño extraño_a 

estraños extraño_a 

estraordinario extraordinario_a 

estraordinarios extraordinario_a 

estravío estravío_s 

estrazión extracción_s 

estrecha estrecho_a 

estrechar estrechar_v 

estrecheces estrechez_s 

estrechez estrechez_s 

estrecho estrecho_a 

estrella estrella_s 

estrellada estrellado_a 

estrellas estrella_s 

estrema extremo_a 

Estremadura Extremadura_np 

estremece estremecer_v 

estremeña extremeño_a 

Estremera Estremera_np 

Estremo extremo_a 
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estremos extremo_a 

estrenada estrenar_v 

estrenar estrenar_v 

estrepitosas estrepitoso_a 

estriadas estriado_a 

estribos estribo_s 

estropeado estropear_v 

estta este_d 

esttaba estar_v 

esttaban estar_v 

esttar estar_v 

estte este_d 

estto este_d 

Estube estar_v 

estubiera estar_v 

estubiere estar_v 

estubieren estar_v 

estubieron estar_v 

estubiese estar_v 

estubiesen estar_v 

estubo estar_v 

estudiante estudiante_s 

estudiar estudiar_v 

estudiaran estudiar_v 

estudiésemos estar_v 

estudio estudio_s 

estudios estudio_s 
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estufa estufa_s 

Estúniga Estúñiga_np 

esturpo estupro_s 

estuviere estar_v 

estuvieren estar_v 

estuviese estar_v 

estuvo estar_v 

Esusevio Eusebio_np 

Eszelentísimos excelente_a 

eszepto excepto_c 

eszesivos excesivo_a 

et y_c 

etc etc_pn 

etcétera etcétera_pn 

eternamente eternamente_av 

eterno eterno_a 

ética ético_a 

ético ético_a 

eucaliptus eucaliptus_s 

eudiómetro eudiómetro_s 

Eugaña Eugaña_np 

Eugenia Eugenia_np 

Eugenio Eugenio_np 

Eujenia Eugenia_np 

Eulalia Eulalia_np 

eurípila eurípila_s 

Eusbeio Eusebio_np 
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Eusebia Eusebia_np 

Eusebio Eusebio_np 

Eusevio Eusebio_np 

Eustaquio Eustaquio_np 

evacuada evacuar_v 

evacuadas evacuar_v 

evacuado evacuar_v 

evacuar evacuar_v 

evacuarla evacuar_v 

evacuarse evacuar_v 

Evangelio Evangelio_np 

evaporatoria evaporatorio_a 

evaporatorios evaporatorio_a 

Evaristo Evaristo_np 

evición evicción_s 

evidente evidente_a 

evidenziar evidenciar_v 

evitado evitar_v 

evitan evitar_v 

evitar evitar_v 

evitarán evitar_v 

exacción exacción_s 

exacciones exacción_s 

exacta exacto_a 

exactas exacto_a 

exactitud exactitud_s 

exacto exacto_a 
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examen examen_s 

exámenes examen_s 

examinado examinar_v 

examinador examinador_s 

examinados examinar_v 

examinando examinar_v 

examinar examinar_v 

examinarle examinar_v 

examine examinar_v 

examinen examinar_v 

examinó examinar_v 

excebto excepto_c 

excelencia excelencia_s 

exçelençia excelencia_s 

excelencias excelencia_s 

excelente excelente_a 

excelentisima excelente_a 

excelentísima excelente_a 

Excelentisimas excelente_a 

Excelentísimas excelente_a 

Excelentisimo excelente_a 

Excelentísimo excelente_a 

Excelentísimos excelente_a 

excelenzia excelencia_s 

excepción excepción_s 

excepciones excepción_s 

excepto excepto_c 
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exceptuado exceptuar_v 

excesibas excesivo_a 

exceso exceso_s 

excesos exceso_s 

excessivos excesivo_a 

excita excitar_v 

excitador excitador_s 

excomunión excomunión_s 

excremento excremento_s 

excrementos excremento_s 

excusa excusar_v 

excusado excusar_v 

excusándose excusar_v 

excusar excusar_v 

excusaré excusar_v 

excusó excusar_v 

Exea Exea_np 

execillo eje_s 

execución ejecución_s 

execuciones ejecución_s 

executad ejecutar_v 

executada ejecutar_v 

executado ejecutar_v 

executados ejecutar_v 

executando ejecutar_v 

executar ejecutar_v 

executara ejecutar_v 
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executará ejecutar_v 

executáredes ejecutar_v 

executarlo ejecutar_v 

executaron ejecutar_v 

executaziones ejecutación_s 

execute ejecutar_v 

executé ejecutar_v 

executen ejecutar_v 

Execútese ejecutar_v 

executiba ejecutivo_a 

executó ejecutar_v 

executor ejecutor_s 

executores ejecutor_s 

executoria ejecutoria_s 

executorio ejecutorio_a 

execuzión ejecución_s 

exemplo ejemplo_s 

exenciones exención_s 

exento exento_a 

exepción exepción_s 

exerçan ejercer_v 

exerce ejercer_v 

exercer ejercer_v 

exerceremos ejercer_v 

exercicio ejercicio_s 

exercicios ejercicio_s 

exercido ejercer_v 
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exercio ejercicio_s 

exercitar ejercitar_v 

exército ejército_s 

exércitos ejército_s 

exerzio ejercicio_s 

exerzizio ejercicio_s 

exhorto exhortar_v 

exhorto exhorto_s 

exhortos exhorto_s 

exibido exhibir_v 

exido ejido_s 

exigan exigir_v 

exige exigir_v 

exigen exigir_v 

exigía exigir_v 

exigiendo exigir_v 

exigiesen exigir_v 

exigió exigir_v 

exigirlo exigir_v 

exijan exigir_v 

exije exigir_v 

exijen exigir_v 

exijir exigir_v 

eximan eximir_v 

exime eximir_v 

eximirle eximir_v 

existe existir_v 
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existen existir_v 

existencia existencia_s 

existente existente_a 

existentes existente_a 

existían existir_v 

existir existir_v 

exitantes excitante_a 

exive exhibir_v 

exivió exhibir_v 

exonerar exonerar_v 

exonere exonerar_v 

exorcismos exorcismo_s 

exorto exhortar_v 

expecial especial_a 

expecies especie_s 

expedida expedir_v 

expedidas expedir_v 

expedido expedir_v 

expediente expediente_a 

expedir expedir_v 

expelen expeler_v 

expelido expeler_v 

expensa expensa_s 

expensas expensa_s 

expera esperar_v 

experiencia experiencia_s 

experimentaban experimentar_v 
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experimentado experimentar_v 

experimentar experimentar_v 

experimentara experimentar_v 

experimente experimentar_v 

experimento experimento_s 

expero esperar_v 

expezial especial_a 

expezie especie_s 

explicación explicación_s 

explicada explicar_v 

explicadas explicar_v 

explicado explicar_v 

explicados explicar_v 

explicando explicar_v 

explicar explicar_v 

explosivos explosivo_a 

expone exponer_v 

exponemos exponer_v 

exponente exponente_a 

exponer exponer_v 

exponerme exponer_v 

expongan exponer_v 

expongo exponer_v 

exposición exposición_s 

expósita expósito_a 

expósito expósito_a 

expósitos expósito_a 
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expresa expresar_v 

expresaba expresar_v 

expresada expresar_v 

expresadas expresar_v 

expresado expresar_v 

expresados expresar_v 

expresamente expresamente_av 

expresan expresar_v 

expresando expresar_v 

expresaré expresar_v 

expresaron expresar_v 

expresen expresar_v 

expresión expresión_s 

expresiones expresión_s 

expresivos expresivo_a 

expreso expreso_a 

expresó expresar_v 

expressa expresar_v 

expressada expresar_v 

expuesta exponer_v 

expuestas exponer_v 

expuesto exponer_v 

expuestos exponer_v 

expueto exponer_v 

expulsión expulsión_s 

expurgo expurgo_s 

expuso exponer_v 
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exqueleto esqueleto_s 

exsamine examinar_v 

extendiéndola extender_v 

extensión extensión_s 

exterior exterior_a 

exterminio exterminio_s 

extracción extracción_s 

extracto extracto_s 

extrajudiciales extrajudicial_a 

extrajudicialmente extrajudicialmente_av 

extrajudiziales extrajudicial_a 

extraña extraño_a 

extrañamiento extrañamiento_s 

extrañar extrañar_v 

extrangeros extranjero_s 

extranjeros extranjero_s 

extraño extraño_a 

extraordinaria extraordinario_a 

extraordinarias extraordinario_a 

extraordinario extraordinario_a 

extraordinarios extraordinario_a 

Extremadura Extremadura_np 

extremas extremo_a 

extremaunción extremaunción_s 

extremo extremo_a 

extremos extremo_a 

exzepto excepto_c 
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exzeso exceso_s 

exzesos exceso_s 

Eyuerra Eyuerra_np 

ezediese exceder_v 

f<anega>s fanega_s 

Fabian Fabián_np 

Fabián Fabián_np 

fabla habla_s 

fablaron hablar_v 

fabló hablar_v 

fabor favor_s 

faborable favorable_a 

faborecer favorecer_v 

faborecerá favorecer_v 

faborecieron favorecer_v 

faboreciese favorecer_v 

fabores favor_s 

faborescan favorecer_v 

faboreziera favorecer_v 

fabrica fabricar_v 

fábrica fábrica_s 

fabricada fabricar_v 

fabricados fabricar_v 

fabrican fabricar_v 

fabricar fabricar_v 

fabricare fabricar_v 

fabricaren fabricar_v 
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fabricarlas fabricar_v 

fabricarlo fabricar_v 

fábricas fábrica_s 

fabricase fabricar_v 

fabriqueros fabriquero_s 

facemos hacer_v 

fachada fachada_s 

fácil fácil_a 

facilidad facilidad_s 

facilita facilitar_v 

facilitando facilitar_v 

facilitar facilitar_v 

facilite facilitar_v 

fácilmente fácilmente_av 

facultad facultad_s 

facultades facultad_s 

facultatibos facultativo_s 

facultativas facultativo_a 

facultativas facultativo_s 

facultativo facultativo_s 

facultativos facultativo_a 

facultativos facultativo_s 

faga hacer_v 

fagades hacer_v 

fagan hacer_v 

fago hacer_v 

faja faja_s 
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fajando fajar_v 

fajas faja_s 

falda falda_s 

faldas falda_s 

faldillas falda_s 

faldiquera faldriquera_s 

faldón faldón_s 

faldriquera faldriquera_s 

fallado hallar_v 

Fallamos hallar_v 

fallare hallar_v 

fallavan hallar_v 

fallecido fallecer_v 

falleciere fallecer_v 

fallecimiento fallecimiento_s 

fallecimientto fallecimiento_s 

Falleció fallecer_v 

fallescan fallecer_v 

fallezca fallecer_v 

fallezimiento fallecimiento_s 

Fallezió fallecer_v 

Fallo hallar_v 

falsedad falsedad_s 

falso falso_a 

falsos falso_a 

falta falta_s 

falta faltar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

faltado faltar_v 

Fáltale faltar_v 

faltamos faltar_v 

faltan faltar_v 

faltando faltar_v 

faltándolo faltar_v 

faltar faltar_v 

faltará faltar_v 

faltare faltar_v 

faltaren faltar_v 

faltarla faltar_v 

faltarle faltar_v 

faltaron faltar_v 

faltas falta_s 

faltase faltar_v 

faltavan faltar_v 

falte faltar_v 

falten faltar_v 

falto falto_a 

faltó faltar_v 

faltta falta_s 

falttar faltar_v 

fama fama_s 

familia familia_s 

familiar familiar_a 

familiares familiar_a 

familias familia_s 
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familliar familiar_a 

famoso famoso_a 

Fanático fanático_a 

fanega fanega_s 

fanegas Diego_np 

fanegas fanega_s 

fangegas fanega_s 

fará haber_v 

faría hacer_v 

Fariella Fariella_np 

farina harina_s 

Fariña Fariña_np 

farmacéuticos farmacéutico_s 

Farmacia farmacia_s 

Farnesio Farnesio_np 

farol farol_s 

faroleros farolero_s 

Faroles farol_s 

Farpado Farpado_np 

Farraces Farraces_np 

farreruelo herreruelo_s 

fasta hasta_p 

fatal fatal_a 

fatigada fatigar_v 

fatigado fatigar_v 

fatigados fatigar_v 

fatigas fatiga_s 
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fatigue fatigar_v 

Favián Fabián_np 

favor favor_s 

favorable favorable_a 

favorables favorable_a 

favorece favorecer_v 

favorecedor favorecedor_s 

favorecida favorecer_v 

favorecido favorecer_v 

favores favor_s 

favorescida favorecido_a 

favorezca favorecer_v 

favorezcan favorecer_v 

favorezerle favorecer_v 

favorezerme favorecer_v 

favorezido favorecer_v 

fávrica fábrica_s 

faxa faja_s 

faxas faja_s 

faz faz_s 

faze hacer_v 

fazemos hacer_v 

fazer hacer_v 

fazerlo hacer_v 

fazerse hacer_v 

fazía hacer_v 

fazían hacer_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

fázil fácil_a 

fe fe_s 

fè fe_s 

fealdad fealdad_s 

febrero febrero_s 

fecha fecha_s 

fecha hacer_v 

fechas hacer_v 

Fecho hacer_v 

fechos hacer_v 

feciestes hacer_v 

Federico Federico_np 

fee fe_s 

Felices Felices_np 

felices feliz_a 

Feliciana Feliciana_np 

Feliciano Feliciano_np 

felicidad felicidad_s 

Felicis Felicis_np 

Felicitas Felicitas_np 

Felícitas Felícitas_np 

feligrés feligrés_s 

feligresa feligrés_s 

feligresas feligrés_s 

feligreses feligrés_s 

Felipa Felipa_np 

Felipe Felipe_np 
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Félix Félix_np 

Feliz feliz_a 

Feliziana Feliciana_np 

felizidades felicidad_s 

Feloaga Feloaga_np 

felpa felpa_s 

fenecer fenecer_v 

feneceré fenecer_v 

fenecido fenecer_v 

feneció fenecer_v 

fenezca fenecer_v 

fenezió fenecer_v 

feos feo_a 

feria feria_s 

ferias feria_s 

feridas herida_s 

Ferín Ferín_np 

Fermín Fermín_np 

Fernán Fernán_np 

Fernand Fernando_np 

Fernandez Fernández_np 

Fernández Fernández_np 

Fernandina Fernandina_np 

Fernando Fernando_np 

feroz feroz_a 

Ferrand Fernando_np 

Ferrández Ferrández_np 
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Ferrando Ferrando_np 

férrea férreo_a 

Ferrer Ferrer_np 

Ferrera Ferrera_np 

ferreruelo herreruelo_s 

ferreuelo herreruelo_s 

Ferrez Ferrez_np 

férulas férula_s 

fervoroso fervoroso_a 

festejos festejo_s 

festero festero_s 

festividad festividad_s 

festividades festividad_s 

feto feto_s 

fetor hedor_s 

fetudo fetudo_a 

fevrero febrero_s 

fezistes hacer_v 

fiada fiar_v 

fiado fiar_v 

fiador fiador_s 

fiadores fiador_s 

fiaduría fiaduría_s 

fiança fianza_s 

fianças fianza_s 

fianza fianza_s 

fianzas fianza_s 
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fiaron fiar_v 

fiavan fiar_v 

fice hacer_v 

fidedignos fidedigno_a 

fidelidad fidelidad_s 

Fides Fides_np 

fiebres fiebre_s 

fiel fiel_a 

fieles fiel_a 

fielmente fielmente_av 

fieltro fieltro_s 

fienda hienda_s 

fieras fiera_s 

fierro hierro_s 

fiesta fiesta_s 

fiestas fiesta_s 

Figeroa Figueroa_np 

Figueroa Figueroa_np 

figura figura_s 

figurados figurar_v 

figurando figurar_v 

figuras figurar_v 

fija hijo_s 

fijación fijación_s 

fijado fijar_v 

fijar fijar_v 

fijaran fijar_v 
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fijaron fijar_v 

fije fijar_v 

fijo hijo_s 

fijó fijar_v 

fijos hijo_s 

Fijuecas Fijuecas_np 

fijuras fijura_s 

Filiacion filiación_s 

filiaciones filiación_s 

Filipe Felipe_np 

filoseda filoseda_s 

filosofía filosofía_s 

filosóficas filosófico_s 

filtrar filosófico_a 

fin fin_s 

fina fino_a 

finado finado_v 

final final_a 

finaliza finalizar_v 

finalizan finalizar_v 

finalizando finalizar_v 

finalizará finalizar_v 

finalize finalizar_v 

finalmente finalmente_av 

finamiento finamiento_s 

finas fino_a 

fincados fincar_v 
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fincar fincar_v 

fincare fincar_v 

fincas finca_s 

fineça fineza_s 

fines fin_s 

fingen fingir_v 

finiquito finiquito_s 

finíssimos fino_a 

fino fino_a 

finojo hinojo_s 

finos fino_a 

finque fincar_v 

finquen fincar_v 

finura finura_s 

Fío fiar_v 

fiola fiar_v 

fiole fiar_v 

firma firmar_v 

firmada firmar_v 

firmadas firmar_v 

firmado firmar_v 

firmamos firmar_v 

firman firmar_v 

firmando firmar_v 

firmar firmar_v 

firmará firmar_v 

firmarla firmar_v 
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firmarlo firmar_v 

firmaron firmar_v 

firmas firma_s 

firmaseen firmar_v 

firmasen firmar_v 

firme firme_a 

firmé firmar_v 

firmeça firmeza_s 

firmeças firmeza_s 

firmemente firmemente_av 

firmes firme_a 

firmeza firmeza_s 

firmezas firmeza_s 

firmo firmar_v 

firmó firmar_v 

firmolo firmar_v 

Firmólo firmar_v 

fiscal fiscal_s 

fisia fisio_a 

física física_s 

fisicas física_s 

fístula fístula_s 

Fixando fijar_v 

fixará fijar_v 

fixe fijar_v 

fixó fijar_v 

fixos fijo_a 
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fiz hacer_v 

fize hacer_v 

fiziere hacer_v 

fiziéremos hacer_v 

fizieren hacer_v 

fiziese hacer_v 

fiziesen hacer_v 

fizo hacer_v 

flaco flaco_a 

flamenca flamenco_a 

Flamenco flamenco_a 

Flandes Flandes_np 

fleco fleco_s 

flecos fleco_s 

flemas flema_s 

Fleuri Fleuri_np 

Flor flor_s 

florecita flor_s 

Florentina Florentina_np 

flores flor_s 

Floridablanca Floridablanca_np 

Floro Floro_np 

florón florón_s 

floroncillos florón_s 

florones florón_s 

floxa flojo_a 

floxo flojo_a 
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flucxión fluxión_s 

flueco fleco_s 

fluecos fleco_s 

Flugencio Fulgencio_np 

fluido fluido_s 

fmerced merced_s 

foco foco_s 

fogeado foguear_v 

Fois Fois_np 

foja hoja_s 

fojas hoja_s 

folio folio_s 

Fominaya Fominaya_np 

Foncarral Fuencarral_np 

fondo fondo_s 

fondos fondo_s 

Fonseca Fonseca_np 

Fontán Fontán_np 

Fontanar Fontanar_np 

fontanería fontanería_s 

fontanero fontanero_s 

Fontanilla Fontanilla_np 

Fontdueña Fontidueña_np 

Fontecha Fontecha_np 

Fontidueña Fontidueña_np 

forastera forastero_a 

forasteras forastero_a 
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forasteros forastero_a 

forçadas forzar_v 

forcegear forcejear_v 

forçosas forzoso_a 

forçossa forzoso_a 

forçosso forzoso_a 

forja forja_s 

forma forma_s 

formacion formación_s 

formación formación_s 

formada formar_v 

formadas formar_v 

formado formar_v 

formal formal_a 

formalidad formalidad_s 

formalizar formalizar_v 

formalizaran formalizar_v 

formando formar_v 

formar formar_v 

formará formar_v 

formas forma_s 

formase formar_v 

Fórmase formar_v 

forme formar_v 

formé formar_v 

formigo formigo_s 

formo formar_v 
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Formulario formulario_s 

fornituras fornitura_s 

forno horno_s 

forrada forrar_v 

forrado forrar_v 

forrados forrar_v 

forrillo forro_s 

forro forro_s 

forros forro_s 

fortaleza fortaleza_s 

fortalezas fortaleza_s 

Fortea Fortea_np 

Fortín Fortín_np 

fortuito fortuito_a 

fortuna fortuna_s 

Fortunato Fortunato_np 

forzadas forzar_v 

forzosamente forzosamente_av 

forzosas forzoso_a 

forzoso forzoso_a 

foxas hoja_s 

Foxes Foxes_np 

frabulgeses frabulgés_s 

fraçada frazada_s 

fraçadas frazada_s 

fracturas fractura_s 

fragua fragua_s 
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Fraile fraile_s 

Fraile.// Fraile_np 

frailes fraile_s 

Framery Framery_np 

Framiery Framery_np 

franca franco_a 

francés francés_a 

francesa francés_a 

francesas francés_a 

Francesca Francesca_np 

Francesco Francesco_np 

franceses francés_a 

francessa francés_a 

Francia Francia_np 

Francisca Francisca_np 

Francisco Francisco_np 

Françisco Francisco_np 

Franco franco_a 

Franecisca Francisca_np 

franquearía franquear_v 

franquee franquear_v 

franqueza franqueza_s 

Franzés francés_a 

franzesas francés_a 

Franzisca Francisca_np 

Franzisco Francisco_np 

frasco frasco_s 
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frascos frasco_s 

frasquillo frasco_s 

Frasquito Frasquito_np 

fraternidad fraternidad_s 

fraude fraude_s 

fraudes fraude_s 

fraudulenta fraudulento_a 

Fray fray_s 

frazada frazada_s 

frazadas frazada_s 

frecuentar frecuentar_v 

frecuentemente frecuentemente_av 

frecuentes frecuente_a 

fregaciones fregación_s 

fregar fregar_v 

freír freír_v 

freire fraile_s 

freno freno_s 

frente frente_s 

fresca fresco_a 

frescas fresco_a 

fresco fresco_a 

frescos fresco_a 

fresneda fresneda_s 

Fresno Fresno_np 

Fresno fresno_s 

fresnos fresno_s 
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Fretel Fretel_np 

freza freza_s 

frialdad frialdad_s 

Frías Frías_np 

frígola frívolo_a 

frío frío_a 

frisa frisa_s 

frisas frisa_s 

friso friso_s 

frisos friso_s 

frissa frisa_s 

fritada freír_v 

froga froga_s 

Froilán Froilán_np 

Fronta Fronta_np 

frontal frontal_s 

frontales frontal_s 

frontera frontera_s 

frontero frontero_a 

fructos fruto_s 

Frugchton Frugchton_np 

fruta fruta_s 

frutas fruta_s 

frutera frutero_s 

frutero frutero_s 

fruto fruto_s 

Frutos fruto_s 
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Fue ir_v 

fue ser_v 

fué ser_v 

fuego fuego_s 

fuegos fuego_s 

fuelle fuelle_s 

fuelles fuelle_s 

Fuenlinares Fuenlinares_np 

Fuenmayor Fuenmayor_np 

Fuenos ser_v 

Fuensalida Fuensalida_np 

fuente fuente_s 

Fuentelenzina Fuentelencina_np 

Fuentelsaz Fuentelsaz_np 

fuentes fuente_s 

fuera fuera_av 

Fuera ir_v 

fuera ser_v 

fueran ser_v 

fueras ser_v 

fuerça fuerza_s 

fuercas fuerza_s 

fuerças fuerza_s 

fuerdes ser_v 

fuere ser_v 

fuéredes ser_v 

fuéremos ser_v 
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fueren ser_v 

fuero fuero_s 

fueron ser_v 

fueros ser_v 

Fuertas Fuertas_np 

fuerte fuerte_a 

fuertes fuerte_a 

fuerza fuerza_s 

fuerzas fuerza_s 

fuese ser_v 

fuesemos ser_v 

fuésemos ser_v 

fuesen ser_v 

fuesse ser_v 

fuga fuga_s 

fugado fugar_v 

fugitivo fugitivo_s 

fugó fugar_v 

fugue fugar_v 

Fui ser_v 

fuimo ir_v 

fuimos ir_v 

fuimos ser_v 

fulano fulano_s 

Fulgencio Fulgencio_np 

fumigacion fumigación_s 

función función_s 
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funciones función_s 

funda funda_s 

fundación fundación_s 

fundaciones fundación_s 

fundada fundar_v 

fundadas fundar_v 

fundado fundar_v 

fundador fundador_s 

fundados fundar_v 

fundamental fundamental_a 

fundamento fundamento_s 

fundándola fundar_v 

fundarse fundar_v 

fundas funda_s 

fundazión fundación_s 

funde fundar_v 

fundición fundición_s 

fundir fundir_v 

fundo fundo_v 

fundó fundar_v 

fúnebres fúnebre_a 

funeral funeral_s 

funesta funesto_a 

funziones función_s 

furia furia_s 

furioso furioso_a 

fusiles fusil_s 
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fussileros fusilero_s 

futura futuro_a 

futuros futuro_a 

fuy ser_v 

gabarros gabarro_s 

gabetas gaveta_s 

Gabriel Gabriel_np 

Gabriela Gabriela_np 

Gadea Gadea_np 

Gadera Gadera_np 

Gaitán Gaitán_np 

gajos gajo_s 

Gala Gala_np 

Galán Galán_np 

Galana Galana_np 

Galapagar Galapagar_np 

Galarça Galarza_np 

Galarza Galarza_np 

Galbán Galbán_np 

Gálbez Gálbez_np 

galera galera_s 

galerías galería_s 

Galgo galgo_s 

galgos galgo_s 

Galiano Galiano_np 

Galicia Galicia_np 

Galíndez Galíndez_np 
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Galindo Galindo_np 

Galizia Galicia_np 

Gallego gallego_a 

gallegos gallego_a 

galleta galleta_s 

gallina gallina_s 

gallinas gallina_s 

Gallizia Galicia_np 

Gallo gallo_s 

galón galón_s 

gamales Gamales_np 

Gamarra Gamarra_np 

Gamella gamello_s 

gamello gamello_s 

gamellón gamellón_s 

Gamita Gamita_np 

gamo gamo_s 

Gamonal Gamonal_np 

gamuna gamuno_a 

gana gana_s 

ganaba ganar_v 

ganadería ganadería_s 

ganaderías ganadería_s 

ganadero ganadero_s 

Ganado ganado_s 

ganado ganar_v 

ganados ganado_s 
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ganados ganar_v 

ganan ganar_v 

gananciales ganancial_a 

ganancias ganancia_s 

ganando ganar_v 

ganar ganar_v 

ganaren ganar_v 

ganas gana_s 

gancho gancho_s 

ganchos gancho_s 

Gandullas Gandullas_np 

gane ganar_v 

ganó ganar_v 

gansa ganso_s 

Gansino Gansino_np 

ganso ganso_s 

Gaona Gaona_np 

garabatos garabato_s 

garantes garante_a 

garantía garantía_s 

garavatos garabato_s 

Garay Garay_np 

garbanzos garbanzo_s 

garbo garbo_s 

Garcez Garcez_np 

Garci Garcí_np 

Garcí Garcí_np 
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Garcia García_np 

García García_np 

Garçía García_np 

Garçona Garzona_np 

gardas guarda_s 

Garena Garena_np 

garfios garfio_s 

garganta garganta_s 

gargantilla gargantilla_s 

Gariñas Gariñas_np 

garrafa garrafa_s 

garrafas garrafa_s 

garras garra_s 

Garretón Garretón_np 

Garrido Garrido_np 

garrote garrote_s 

garrotes garrote_s 

garrotillo garrotillo_s 

garruchas garrucha_s 

garvanços garbanzo_s 

garvanzos garbanzo_s 

Garza Garza_np 

Garzía García_np 

Garzía Garza_np 

garzos garzo_a 

gas gas_s 

gasa gasa_s 
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Gasca Gasca_np 

Gasco Gasco_np 

Gascón Gascón_np 

gases gas_s 

Gaspar Gaspar_np 

gasta gastar_v 

gastada gastar_v 

gastado gastar_v 

gastados gastar_v 

gastan gastar_v 

gastar gastar_v 

gastare gastar_v 

gastaren gastar_v 

gastaría gastar_v 

gastaron gastar_v 

gastase gastar_v 

gaste gastar_v 

gasté gastar_v 

gasten gastar_v 

Gasto gasto_s 

gastó gastar_v 

gastos gasto_s 

gástricas gástrico_a 

gastrico gástrico_a 

gastse gastar_v 

gatillos gatillo_s 

gato gato_s 
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gatos gato_s 

gatuperios gatuperio_s 

gavejones gabejón_s 

gavia gavia_s 

gavilla gavilla_s 

Gavinete gabinete_s 

Gavriel Gabriel_np 

gazmeños gazmeño_s 

ge se_ct 

Gefe jefe_s 

gefes jefe_s 

Gelimor Gelimor_np 

Genaro Jenaro_np 

Gençor Genzor_np 

generada generar_v 

general general_a 

general general_s 

generales general_a 

generalidad generalidad_s 

generalmente generalmente_av 

género género_s 

géneros género_s 

generosamente generosamente_av 

generoso generoso_a 

Genesalen Genesalen_np 

gengibre gengibre_s 

Génoba Génova_np 
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genral general_a 

gente gente_s 

gentes gente_s 

Gentil Gentil_np 

gentilhombre gentilhombre_s 

Genzor Genzor_np 

geometría geometría_s 

Gerardo Gerardo_np 

Gereón Gereón_np 

gerga jerga_s 

gergón jergón_s 

gergones jergón_s 

geringas jeringa_s 

Geronima Jerónima_np 

Gerónima Jerónima_np 

Gerónimo Jerónimo_np 

Gertrudis Gertrudis_np 

Getrudis Gertrudis_np 

gícara jícara_s 

Gigedo Gigedo_np 

Gil Gil_np 

Giménez Giménez_np 

ginebro Ginebro_np 

Ginés Ginés_np 

Ginez Ginez_np 

giraldetes giraldete_s 

girasoles girasoles_s 
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giratorio giratorio_a 

giratorios giratorio_a 

Giro Giro_np 

giroflé giroflé_s 

Girón Girón_np 

globo globo_s 

globos globo_s 

gloria gloria_s 

gloriosa glorioso_a 

gloriosamente gloriosamente_av 

glorioso glorioso_a 

gloriosos glorioso_a 

gloriso glorioso_a 

glovo globo_s 

gluten gluten_s 

glutinosa glutinoso_a 

gobernación gobernación_s 

gobernadas gobernar_v 

gobernador gobernador_s 

gobernadores gobernador_s 

gobernar gobernar_v 

gobierna gobernar_v 

gobierne gobernar_v 

gobierno gobierno_s 

goçar gozar_v 

goce gozar_v 

gocen gozar_v 
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Godino Godino_np 

golfo golfo_s 

Golias Goliat_np 

Golías Goliat_np 

golpe golpe_s 

golpearnos golpear_v 

golpes golpe_s 

golpiada golpear_v 

goma goma_s 

gomas goma_s 

Gomes Gómez_np 

Gómez Gómez_np 

gonalez González_np 

Gonçales González_np 

Goncález González_np 

Gonçález González_np 

Gonçalo Gonzalo_np 

Gonçalvo Gonzalvo_np 

Gonzales González_np 

Gonzalez González_np 

González González_np 

Gonzalo Gonzalo_np 

Gorda Gorda_np 

gorda gordo_a 

gordas gordo_a 

gordillo Gordillo_np 

gordo gordo_a 
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Gordo Gordo_np 

gorgorán gorgorán_s 

gorguera gorguera_s 

gorguerán gorgorán_s 

Gorio Gorio_np 

Gorra gorra_s 

Gorria Gorria_np 

gorrino gorrino_s 

gorro gorro_s 

Gorrón Gorrón_np 

gota gota_s 

gotosos gotoso_a 

Gover Gover_np 

governación gobernación_s 

governadas gobernar_v 

governador gobernador_s 

governar gobernar_v 

goviernan gobernar_v 

govierno gobierno_s 

goza gozar_v 

gozaba gozar_v 

gozar gozar_v 

gozarán gozar_v 

gozarla gozar_v 

goze gozar_v 

gozen gozar_v 

goznes gozne_v 
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gozo gozo_s 

grabado grabar_v 

grabe grave_a 

grabedad gravedad_s 

grabemente gravemente_av 

grabes grave_a 

Grabiel Grabiel_np 

grabosos gravoso_a 

Grabriel Grabriel_np 

Grabriela Grabriela_np 

Gracia gracia_s 

gracias gracia_s 

grada grada_s 

gradas grada_s 

grade grande_a 

gradería gradería_s 

gradilla grada_s 

grado grado_s 

grados grado_s 

graduada graduar_v 

graduadas graduar_v 

graduado graduar_v 

graduados graduar_v 

graduar graduar_v 

grafómetro grafómetro_s 

Grajal Grajal_np 

Gramales Gramales_np 
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gramática gramática_s 

gran grande_a 

grana grana_s 

Granada Granada_np 

granada granar_v 

granaderos granadero_s 

granadillas granadilla_s 

granados granado_s 

granda grande_a 

grande grande_a 

Grande Grande_np 

grandeça grandeza_s 

grandes grande_a 

grandeza grandeza_s 

grandísimo grande_a 

grandíssima grande_a 

grandor grandor_s 

graneado granear_v 

granero granero_s 

granillo granillo_s 

granito granito_s 

Granja Granja_np 

grano grano_s 

granos grano_s 

grasas grasa_s 

grase grase_s 

grasias gracia_s 
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grata grato_a 

gratifique gratificar_v 

gratitud gratitud_s 

grato grato_a 

gratuitamente gratuitamente_av 

gravamen gravamen_s 

grave grave_a 

gravedad gravedad_s 

gravemente gravemente_av 

graven gravar_v 

graves grave_a 

Graviel Gabriel_np 

gravillas gravilla_s 

gravísimas grave_a 

gravísimo grave_a 

grazias gracia_s 

Gregoria Gregoria_np 

Gregorio Gregorio_np 

gremios gremio_s 

griegos griego_s 

grifo grifo_s 

Grijalva Grijalva_np 

grillos grillo_s 

Grimaldi Grimaldi_np 

Griñón Griñón_np 

grita grita_s 

griten gritar_v 
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gritos grito_s 

Grixalva Grijalva_np 

groñía gruñir_v 

grúa grúa_s 

gruesa gruesa_s 

gruesa grueso_a 

gruesas grueso_a 

grueso grueso_a 

gruesos grueso_a 

gruessa gruesa_s 

gruesso grueso_a 

Guaça Guaza_np 

Guadalajara Guadalajara_np 

Guadalaxara Guadalajara_np 

Guadalís Guadalís_np 

Guadalix Guadalix_np 

Guadalupe Guadalupe_np 

guadamací guadamací_s 

guadamaciles guadamací_s 

Guadarrama Guadarrama_np 

Guan Juan_np 

Guana Juana_np 

guantes guante_s 

Guapo Guapo_np 

guarda guarda_s 

guardaba guardar_v 

guardada guardar_v 
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guardado guardar_v 

guardados guardar_v 

guardaduría guardaduría_s 

guardamolino guardamolino_s 

guardan guardar_v 

guardando guardar_v 

guardándola guardar_v 

Guardapies guardapiés_s 

guardapiés guardapiés_s 

guardapieses guardapiés_s 

guardar guardar_v 

guardará guardar_v 

guardare guardar_v 

guardaré guardar_v 

guardarlos guardar_v 

guardarropa guardarropa_s 

guardarse guardar_v 

guardas guarda_s 

guardase guardar_v 

guardasen guardar_v 

guarde guardar_v 

guarden guardar_v 

Guardia guardia_s 

guardián guardián_s 

guardias guardia_s 

guardilla buhardilla_s 

Guardillas buhardilla_s 
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guardó guardar_v 

guarentía garantía_s 

guarnecida guarnecer_v 

guarnecidas guarnecer_v 

guarnecido guarnecer_v 

guarnecidos guarnecer_v 

guarnés guardés_s 

guarnesida guarnecer_v 

guarnezido guarnecer_v 

guarnezión guarnición_s 

guarnicion guarnición_s 

guarnición guarnición_s 

guarniçión guarnición_s 

guarniciones guarnición_s 

guarnizión guarnición_s 

guato gato_s 

Guchar cuchara_s 

guchillos cuchillo_s 

güebos huevo_s 

güebras huebra_s 

güecos hueco_s 

güelto volver_v 

guéneros género_s 

güérfana huérfano_s 

güérfano huérfano_s 

güérfanos huérfano_s 

Guerra guerra_s 
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Guerrero Guerrero_np 

güerta huerta_s 

güertas huerta_s 

guerto huerto_s 

güerto huerto_s 

güertos huerto_s 

Guetar Guetar_np 

Güete Huete_np 

Guevara Guevara_np 

guía guía_s 

guía guiar_v 

guiaban guiar_v 

guiadora guiador_s 

Guialt Guialt_np 

guiando guiar_v 

guiar guiar_v 

guie guiar_v 

guíe guiar_v 

Guijano Quijano_np 

Guijar Guijar_np 

Guilarte Guilarte_np 

Guillén Guillén_np 

Guillermo Guillermo_np 

guiñando guiñar_v 

Guindadillas Guindadillas_np 

Guinea Guinea_np 

Guirao Guirao_np 
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guisa guisa_s 

guiso guiso_s 

guitarra guitarra_s 

Guivaxa Guivaja_np 

gujón gujón_s 

Gumersindo Gumersindo_np 

guntas junto_a 

gusanillo gusanillo_s 

gusanos gusano_s 

Gusmán Guzmán_np 

gusta gustar_v 

guste gustar_v 

gusten gustar_v 

gusto gusto_s 

gustoso gustoso_a 

Gutierra Gutierra_np 

Gutiérrez Gutiérrez_np 

guzgo juzgar_v 

Guzmán Guzmán_np 

ha haber_v 

há haber_v 

habas haba_s 

haber haber_v 

haberla haber_v 

haberlas haber_v 

haberle haber_v 

haberlo haber_v 
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haberlos haber_v 

haberme haber_v 

haberse haber_v 

habérsele haber_v 

habersen haber_v 

había haber_v 

habian haber_v 

habían haber_v 

habida haber_v 

habido haber_v 

habidos haber_v 

Habiendo haber_v 

habiéndola haber_v 

habiéndole haber_v 

habiéndolo haber_v 

Habiéndome haber_v 

habiéndonos haber_v 

Habiéndose haber_v 

habiendosele haber_v 

habiéndosle haber_v 

habilitarse habilitar_v 

habita habilitar_v 

habitable habitar_v 

habitación habitación_s 

habitaciones habitación_s 

habitan habitar_v 

hábito hábito_s 
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hablamos hablar_v 

hablan hablar_v 

hablando hablar_v 

hablar hablar_v 

hablen hablar_v 

habló hablar_v 

habrá haber_v 

habre haber_v 

habré haber_v 

habría haber_v 

haça hacia_p 

hace hacer_v 

haced hacer_v 

hacemos hacer_v 

hacen hacer_v 

hacer hacer_v 

hacerla hacer_v 

hacerle hacer_v 

hacerles hacer_v 

hacerlo hacer_v 

hacerlos hacer_v 

hacerme hacer_v 

hacerse hacer_v 

haces hacer_v 

haces haz_s 

hacha hacha_s 

hachas hacha_s 
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hacia hacia_p 

hacía hacer_v 

haçia hacia_p 

hacienda hacienda_s 

haçienda hacienda_s 

haciendas hacienda_s 

haciendo hacer_v 

haciéndolas hacer_v 

haciéndole hacer_v 

haciéndoles hacer_v 

haciéndolo hacer_v 

haciéndome hacer_v 

haciéndose hacer_v 

Haedo Haedo_np 

haga hacer_v 

hagáis hacer_v 

hágalas hacer_v 

Hagamos hacer_v 

hagan hacer_v 

Hágase hacer_v 

hágasele hacer_v 

hago hacer_v 

haldas halda_s 

halla hallar_v 

hallaba hallar_v 

hallaban hallar_v 

hallado hallar_v 
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hallados hallar_v 

hallamos hallar_v 

hallan hallar_v 

hallando hallar_v 

hallándome hallar_v 

hallándonos hallar_v 

hallandose hallar_v 

hallándose hallar_v 

Hállanse hallar_v 

hallar hallar_v 

hallara hallar_v 

hallarán hallar_v 

hallare hallar_v 

halláredes hallar_v 

hallareis hallar_v 

hallaren hallar_v 

hallares hallar_v 

hallarles hallar_v 

hallarme hallar_v 

hallaron hallar_v 

hallarse hallar_v 

hallarsen hallar_v 

hallase hallar_v 

hallava hallar_v 

hallavan hallar_v 

halle hallar_v 

hallé hallar_v 
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hallen hallar_v 

hallo hallar_v 

halló hallar_v 

Hállome hallar_v 

Hame haber_v 

han haber_v 

hará haber_v 

harán haber_v 

hare hacer_v 

haré hacer_v 

haréis hacer_v 

haremos hacer_v 

Hargada Hargada_np 

haría hacer_v 

harían hacer_v 

harina harina_s 

harinas harina_s 

harnero harnero_s 

harto harto_a 

harze arce_s 

has haber_v 

hase haber_v 

hasía hacer_v 

Hasta hasta_p 

Havana Habana_np 

haver haber_v 

haveres haber_s 
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haverla haber_v 

haverlas haber_v 

haverle haber_v 

haverles haber_v 

haverme haber_v 

havérmelo haber_v 

haverse haber_v 

haversse haber_v 

havia haber_v 

havía haber_v 

havían haber_v 

havido haber_v 

havidos haber_v 

haviendo haber_v 

haviéndola haber_v 

haviéndole haber_v 

haviéndolo haber_v 

haviéndolos haber_v 

Haviéndome haber_v 

haviéndomelo haber_v 

Haviéndose haber_v 

haviéndosele haber_v 

havió haber_v 

havitación habitación_s 

havitaciones habitación_s 

havitavan habitar_v 

havito habitar_v 
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hávito hábito_s 

havituales habitual_a 

hay haber_v 

haya haber_v 

hayan haber_v 

hayarse hallar_v 

Hayden Hayden_np 

Haye Haye_np 

hayga haber_v 

haz haz_s 

hazas haza_s 

haze hacer_v 

hazemos hacer_v 

hazen hacer_v 

hazer hacer_v 

hazerlas hacer_v 

hazerle hacer_v 

hazerlo hacer_v 

hazerme hacer_v 

hazernello hacernello_s 

hazerse hacer_v 

hazérselos hacer_v 

hazes hacer_v 

hazes haz_s 

Házese hacer_v 

hazi hacer_v 

hazia hacia_p 
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hazía hacer_v 

hazienda hacienda_s 

haziendas hacienda_s 

haziendo hacer_v 

haziéndola hacer_v 

haziéndolo hacer_v 

He haber_v 

hebrero febrero_s 

hecha hacer_v 

hechado echar_v 

hechar echar_v 

hechas hacer_v 

hecho hacer_v 

hecho hecho_s 

hechos hacer_v 

hechura hechura_s 

hechuras hechura_s 

Helena Elena_np 

hembra hembra_s 

hembras hembra_s 

hemorragias hemorragia_s 

hemos haber_v 

henado henado_a 

Henares Henares_np 

Henríquez Henríquez_np 

hera ser_v 

Heras era_s 
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Heras Eras_np 

heredad heredad_s 

Heredades heredad_s 

heredados heredar_v 

heredamiento heredamiento_s 

heredamientos heredamiento_s 

heredase heredar_v 

heredasen heredar_v 

heredat heredad_s 

herede heredar_v 

hereden heredar_v 

heredera heredero_s 

herederas heredero_s 

Heredero heredero_s 

herederos heredero_s 

Heredia Heredia_np 

heredó heredar_v 

herencia herencia_s 

herencias herencia_s 

herenzia herencia_s 

heriales erial_a 

herida herida_s 

heridas herida_s 

herido herir_v 

heridos herir_v 

hermana hermano_s 

hermanas hermano_s 
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Hermandad hermandad_s 

hermano hermano_s 

hermanos hermano_s 

Hermenegildo Hermenegildo_np 

hermita hermita_s 

Hermosa Hermosa_np 

hermosearía hermosear_v 

hermosso hermoso_a 

hermosura hermosura_s 

Hernán Hernán_np 

Hernandez Hernández_np 

Hernández Hernández_np 

Hernando Hernando_np 

Hernanz Hernanz_np 

Herón Herón_np 

Herrabiexa Herravieja_np 

herrada herrada_s 

herradas herrada_s 

herrado herrar_v 

Herradón Herradón_np 

herrador herrador_s 

herradores herrador_s 

herrages herraje_s 

herraje herraje_s 

Herramientas herramienta_s 

Herranz Herranz_np 

Herraz Herraz_np 
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herrén herrén_s 

Herrera Herrera_np 

herrería herrería_s 

herrero herrero_s 

Herreros Herreros_np 

herrezuelos herrezuelo_s 

Hesse Hese_np 

Hianchuli Hianchuli_np 

hice hacer_v 

hiciecen hacer_v 

hiciera hacer_v 

hicieran hacer_v 

hiciere hacer_v 

hicieren hacer_v 

hicieron hacer_v 

hiciese hacer_v 

hiciesen hacer_v 

hico hacer_v 

hiço hacer_v 

Hidalgo Hidalgo_np 

hidrógeno hidrógeno_s 

hidroneumático hidroneumático_a 

hidrostática hidrostático_a 

hidrostáticas hidrostático_a 

Hierónimo Jerónimo_np 

hierro hierro_s 

hierros hierro_s 
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hiessero yesero_s 

hiesso yeso_s 

Higado hígado_s 

higos higo_s 

higrómetro higrómetro_s 

Higuera Higuera_np 

higueral higueral_s 

hija hijo_s 

Híjar Híjar_np 

hijas hijo_s 

hijo hijo_s 

hijos hijo_s 

hijuela hijuela_s 

hijuelas hijuela_s 

hilado hilar_v 

Hilaria Hilaria_np 

hilo hilo_s 

hinchada hinchar_v 

hinchado hinchar_v 

Hinestrosa Hinestrosa_np 

Hipólito Hipólito_np 

hipoteca hipoteca_s 

hipotecando hipotecar_v 

hipotecaria hipotecario_s 

hirió herir_v 

Hiruela Hiruela_np 

hisopos hisopo_s 
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histana cristiano_a 

histéricos histérico_a 

historia historia_s 

Hita hita_s 

hitabla hitabla_s 

Hitas hita_s 

hixa hijo_s 

hixas hijo_s 

hixo hijo_s 

hixos hijo_s 

Hixuela hijuela_s 

hize hacer_v 

hiziere hacer_v 

hiziéredes hacer_v 

hizieren hacer_v 

hizieron hacer_v 

hiziese hacer_v 

hizo hacer_v 

Hízose hacer_v 

hobiere haber_v 

hobieren haber_v 

hobo haber_v 

hoces hoz_s 

hoja hoja_s 

hojas hoja_s 

holgara holgar_v 

holgaré holgar_v 
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hollados hollar_v 

hombre hombre_s 

hombres hombre_s 

hombro hombro_s 

hombros hombro_s 

homogénea homogéneo_a 

hondo hondo_a 

honestidad honestidad_s 

honesto honesto_a 

honor honor_s 

honorable honorable_a 

Honorario honorario_s 

honores honor_s 

honorosa honroso_a 

honra honra_s 

honrada honrar_v 

honradas honrar_v 

honrado honrar_v 

Honrados honrar_v 

honrándole honrar_v 

honrar honrar_v 

honras honra_s 

honre honrar_v 

Honrrado honrar_v 

Hontanar Hontanar_np 

Hontanilla Hontanilla_np 

hora hora_s 
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horas hora_s 

horca horca_s 

horcas horca_s 

horden orden_s 

hordinario ordinario_a 

horma horma_s 

hormadura hormadura_s 

horneras hornera_s 

hornero hornero_s 

hornilla hornilla_s 

hornillas hornilla_s 

hornillo hornillo_s 

hornillos hornillo_s 

horno horno_s 

hornos horno_s 

horquilla horquilla_s 

horrendo horrendo_a 

horro horro_a 

horroroso horroroso_a 

Hortega Ortega_np 

hortelano hortelano_s 

hortelanos hortelano_s 

Hortigosa Ortigosa_np 

Hortolaza Hortolaza_np 

hospedaje hospedaje_s 

hospicio hospicio_s 

hospital hospital_s 
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hospitales hospital_s 

Hospitalidad hospitalidad_s 

Hoy hoy_av 

Hoyo hoyo_s 

hoyos hoyo_s 

Hoyuelos Hoyuelos_np 

hoz hoz_s 

huantes guante_s 

huarda guarda_s 

huardas guarda_s 

huarde guardar_v 

hubiera haber_v 

hubiéramos haber_v 

hubieran haber_v 

hubiere haber_v 

hubieren haber_v 

hubieres haber_v 

hubieron haber_v 

hubiese haber_v 

hubiesen haber_v 

hubiesse haber_v 

hubo haber_v 

huecas hueco_a 

hueco hueco_s 

Huelga Huelga_np 

huellas huella_s 

huérfana huérfano_s 
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huérfano huérfano_s 

huérfanos huérfano_s 

huérfenas huérfano_s 

Hueros Hueros_np 

huerta huerta_s 

Huerta Hurta_np 

huertas huerta_s 

huerto huerto_s 

huertos huerto_s 

Huesca Huesca_np 

hueso hueso_s 

huesos hueso_s 

huevos huevo_s 

huído huir_v 

huir huir_v 

Huiz huir_v 

humanas humano_a 

Humanes Humanes_np 

humanidad humanidad_s 

humedecen humedecer_v 

humildad humildad_s 

humilde humilde_a 

humildemente humildemente_av 

humilmente humildemente_av 

humo humo_s 

humor humor_s 

humores humor_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

Humosa Humosa_np 

humoso humoso_a 

hunda hunda_s 

hurguneros hurgonero_s 

Hurtado Hurtado_np 

hurtado hurtar_v 

hurtar hurtar_v 

hurtó hurtar_v 

huviera haber_v 

huviere haber_v 

huviéredes haber_v 

huvieren haber_v 

huviese haber_v 

huviesse haber_v 

huvo haber_v 

huyendo huir_v 

I i_nr 

iba ir_v 

íbamos ir_v 

iban ir_v 

Ibáñez Ibáñez_np 

Ibarra Ibarra_np 

Ibarreta Ibarreta_np 

ibierno invierno_s 

ice hacer_v 

icho decir_v 

iciérais hacer_v 
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iciere hacer_v 

icieron hacer_v 

iciese hacer_v 

iço hacer_v 

ida ida_s 

Idalgo Hidalgo_np 

ideas idea_s 

Idem ídem_pn 

Ídem ídem_pn 

Iden ídem_pn 

identificase identificar_v 

ido ir_v 

idónea idóneo_a 

idrópico hidrópico_a 

ígado hígado_s 

Iglesia iglesia_s 

Iglesias iglesia_s 

iglessia iglesia_s 

iglessias iglesia_s 

Ignacia Ignacia_np 

Ignacio Ignacio_np 

ignata innato_a 

Ignazio Ignacio_np 

Ignés Inés_np 

ignora ignorar_v 

ignoramos ignorar_v 

ignorancia ignorancia_s 
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igo hijo_s 

igos hijo_s 

Igual igual_a 

igualada igualar_v 

igualado igualar_v 

igualar igualar_v 

igualaron igualar_v 

iguales igual_a 

igualmente igualmente_av 

Igueras Higueras_np 

II ii_nr 

III iii_nr 

IIII iiii_nr 

IIIMDCCCXX iiimdcccxx_nr 

IIIUXIII iiivxiii_nr 

ija hijo_s 

ijo hijo_s 

ijos hijo_s 

ijuela hijuela_s 

ilada hilar_v 

ilados hilar_v 

Ilario Hilario_np 

Ildefonso Ildefonso_np 

Ilefonso Ildefonso_np 

ilegal ilegal_a 

ilen hilar_v 

Ileras Hileras_np 
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Illanes Illanes_np 

Illescas Illescas_np 

Illustre ilustre_a 

Illustrísima ilustre_a 

Illustrisimo ilustre_a 

Illustrísimo ilustre_a 

ilo hilo_s 

ilos hilo_s 

iluminar iluminar_v 

Iluminazión iluminación_s 

ilustre ilustre_a 

ilustres ilustre_a 

ilustrísima ilustre_a 

Ilustrisimo ilustre_a 

Ilustrísimo ilustre_a 

Ilustrísimos ilustre_a 

imagen imagen_s 

imágenes imagen_s 

imágines imagen_s 

imajen imagen_s 

imbálidos inválido_s 

imbentadas inventar_v 

imbentareen inventariar_v 

imbentariada inventariar_v 

imbentariadas inventariar_v 

imbentariado inventariar_v 

imbentariados inventariar_v 
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imbentariar inventariar_v 

imbentariarlos inventariar_v 

imbentariaron inventariar_v 

Imbentario inventario_s 

imbentarió inventariar_v 

imbersión inversión_s 

imbertido invertir_v 

imbertidor invertidor_s 

imbertiese invertir_v 

imbiado enviar_v 

imbiar enviar_v 

imbiare enviar_v 

imbiaremos enviar_v 

imbiarme enviar_v 

imbiase enviar_v 

imbié enviar_v 

imbíe enviar_v 

imbierno invierno_s 

imbió enviar_v 

imbío enviar_v 

imbiolable inviolable_a 

imboca invocar_v 

imediatamente inmediatamente_av 

imediato inmediato_a 

imediatos inmediato_a 

imferir inferir_v 

imita imitar_v 
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immaturo inmaduro_a 

immediato inmediato_a 

imparciales imparcial_a 

impartan impartir_v 

impedida impedir_v 

impedido impedir_v 

impedidos impedir_v 

impedimento impedimento_s 

impedimiento impedimento_s 

impedir impedir_v 

impensado impensado_a 

impensados impensado_a 

imperan imperar_v 

imperfección imperfección_s 

imperfecciones imperfección_s 

imperfectiones imperfección_s 

imperiales imperial_a 

imperioso imperioso_a 

impetrar impetrar_v 

impetuosos impetuoso_a 

impidan impedir_v 

impiden impedir_v 

impidirá impedir_v 

imploro implorar_v 

impoderable imponderable_a 

impondrá imponer_v 

impondrán imponer_v 
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impone imponer_v 

imponen imponer_v 

imponer imponer_v 

imponerle imponer_v 

imponga imponer_v 

impongan imponer_v 

imponiendo imponer_v 

imponiéndole imponer_v 

Importa importar_v 

importado importar_v 

Importan importar_v 

importancia importancia_s 

importando importar_v 

importansen importar_v 

importante importante_a 

importantes importante_a 

importare importar_v 

importaren importar_v 

importaron importar_v 

importasen importar_v 

Importe importe_s 

importó importar_v 

importunar importunar_v 

imposibilidad imposibilidad_s 

imposibilitada imposibilitar_v 

imposibilitado imposibilitar_v 

imposibilitando imposibilitar_v 
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imposibilite imposibilitar_v 

imposible imposible_a 

imposición imposición_s 

imposivilitada imposibilitar_v 

imposizión imposición_s 

impostores impostor_s 

impresario empresario_s 

impresor impresor_s 

impresora impresor_s 

imprevistos imprevisto_s 

imprimir imprimir_v 

improbiso improviso_a 

improperio improperio_s 

imprudencia imprudencia_s 

impuesta imponer_v 

imputarle imputar_v 

imputaziones imputación_s 

inacción inacción_s 

incapaz incapaz_a 

incendio incendio_s 

incendios incendio_s 

incensario incensario_s 

incesantemente incesantemente_av 

incharla hinchar_v 

incidencias incidencia_s 

incidençias incidencia_s 

incidente incidente_s 
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incindentes incidente_s 

inclemencia inclemencia_s 

inclinación inclinación_s 

incluir incluir_v 

incluirá incluir_v 

inclulle incluir_v 

inclulle inclulle_v 

Inclusa inclusa_s 

inclusas inclusa_s 

Inclusero inclusero_s 

inclusibe inclusive_av 

inclusive inclusive_av 

incluso incluso_a 

inclusos incluso_a 

inclussa inclusa_s 

inclusso incluso_a 

incluya incluir_v 

incluyen incluir_v 

incluyo incluir_v 

incombenientes inconveniente_s 

incombiniente inconveniente_s 

incomodidad incomodidad_s 

incompatible incompatible_a 

incompleta incompleto_a 

inconcusamente inconcusamente_av 

inconservables inconservable_a 

inconsideración inconsideración_s 
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incontiente incontinente_av 

Incontienti incontinente_av 

Incontinente incontinente_av 

incontinenti incontinente_av 

inconveniente inconveniente_s 

inconvenientes inconveniente_s 

inconviniente inconveniente_s 

inconvinientes inconveniente_s 

incorporada incorporar_v 

incovinientes inconveniente_s 

increpar increpar_v 

incruzijada encrucijada_s 

incubierto encubrir_v 

incumbe incumbir_v 

incurabilidad incurabilidad_s 

incurable incurable_a 

incurables incurable_a 

incurra incurrir_v 

incurran incurrir_v 

incurrido incurrir_v 

incurrir incurrir_v 

indagará indagar_v 

indecencias indecencia_s 

indecentes indecente_a 

indecible indecible_a 

indefectiblemente indefectiblemente_av 

indefensión indefensión_s 
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indefenso indefenso_a 

indefensos indefenso_a 

indefinida indefinido_a 

indefinidas indefinido_a 

indemne indemne_a 

indemnización indemnización_s 

indemnizarme indemnizar_v 

indevidamente indebidamente_av 

India India_np 

indiana indiana_s 

indibiduo individuo_s 

indibiduos individuo_s 

indica indicar_v 

indicá indicado_a 

indicaciones indicación_s 

indicada indicado_a 

indicadas indicado_a 

indicados indicado_a 

indicando indicar_v 

indicaron indicar_v 

indiciados indiciar_v 

indicios indicio_s 

indiferencia indiferencia_s 

indigencia indigencia_s 

indignación indignación_s 

indirectamente indirectamente_av 

indirecte indirecte_av 
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indispensable indispensable_a 

indispensablemente indispensablemente_av 

indispensables indispensable_a 

indisposición indisposición_s 

indispuesto indispuesto_a 

individuales individual_a 

individualmente individualmente_av 

individuo individuo_s 

individuos individuo_s 

indivissa indiviso_a 

indivisso indiviso_a 

indiziado indiciar_v 

indiziados indiciar_v 

indizios indicio_s 

indulgencia indulgencia_s 

induljencia indulgencia_s 

Inés Inés_np 

inesperados inesperado_a 

infamado infamar_v 

infame infame_a 

infante infante_s 

Infantería infantería_s 

Infantes Infantes_np 

infelices infeliz_a 

infeliz infeliz_a 

inferidos inferir_v 

inferior inferior_a 
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inferiores inferior_a 

inferioridad inferioridad_s 

infernal infernal_a 

infidencia infidencia_s 

infinita infinito_a 

infinitas infinito_a 

infinito infinito_a 

infinitos infinito_a 

infinta infinta_s 

inflamaciones inflamación_s 

inflamatorios inflamatorio_a 

inflexibilidad inflexibilidad_s 

infomración información_s 

informa informar_v 

información información_s 

informaciones información_s 

informaçiones información_s 

informado informar_v 

informados informar_v 

informar informar_v 

informará informar_v 

informare informar_v 

informarme informar_v 

informarse informar_v 

informasen informar_v 

informazión información_s 

Informe informar_v 
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informe informe_s 

Informé informar_v 

informen informar_v 

informes informe_s 

infracciones infracción_s 

infraescripto infrascrito_a 

infraescrito infrascrito_a 

infraescritos infrascrito_a 

infrascripta infrascrito_a 

infrascripto infrascrito_a 

infrascriptos infrascrito_a 

infrascrito infrascrito_a 

infrascritos infrascrito_a 

infrinjan infringir_v 

infructíferas infructífero_a 

infructuosa infructuoso_a 

infución infusión_s 

infundir infundir_v 

infutríferas infructífero_a 

ingeniaturas ingeniatura_s 

ingenuamente ingenuamente_av 

Inglaterra Inglaterra_np 

inglés inglés_a 

ingre ingle_s 

ingredientes ingrediente_s 

ingreso ingreso_s 

inhabilitado inhabilitar_v 
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Ínigo Íñigo_np 

Íñigo Íñigo_np 

injertador injertador_s 

injuriado injuriar_v 

injurias injuria_s 

injusta injusto_a 

injusticia injusticia_s 

inligencia inteligencia_s 

Inmaculata inmaculado_a 

inmediación inmediación_s 

inmediaciones inmediación_s 

inmediata inmediato_a 

inmediatamente inmediatamente_av 

inmediatez inmediatez_s 

Inmediato inmediato_av 

inmediatos inmediato_a 

inmemorial inmemorial_a 

inmenso inmenso_a 

inmundas inmundo_a 

inmundicia inmundicia_s 

inmundicias inmundicia_s 

innata innato_a 

innobaciones innovación_s 

inobar innovar_v 

inobediente inobediente_a 

inocente inocente_s 

inocentes inocente_s 
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Inojosa Hinojosa_np 

inorancia ignorancia_s 

inorme enorme_a 

inormísima enorme_a 

inozente inocente_s 

inquietud inquietud_s 

inquilino inquilino_s 

inquilinos inquilino_s 

inquirido inquirir_v 

inquirir inquirir_v 

Inquisición inquisición_s 

Inquisidor inquisidor_s 

inscripto inscrito_s 

inscrivir inscribir_v 

insensato insensato_a 

insensiblemente insensiblemente_av 

inserta inserto_a 

insertas inserto_a 

inserte insertar_v 

inserto inserto_a 

inservible inservible_a 

inservibles inservible_a 

insigne insigne_a 

insinias insignia_s 

insinuaciones insinuación_s 

insinuado insinuar_v 

insinuados insinuar_v 
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insistiendo insistir_v 

insistiéndola insistir_v 

insistió insistir_v 

insolencias insolencia_s 

inspector inspector_s 

inspira inspirar_v 

instaba instar_v 

instado instar_v 

instancia instancia_s 

instancias instancia_s 

instante instante_s 

instanzia instancia_s 

instanzias instancia_s 

instar instar_v 

instinción instinción_s 

institución institución_s 

instituidor instituidor_s 

instituto instituto_s 

instituyeron instituir_v 

instituyo instituir_v 

instituyó instituir_v 

Instruccion instrucción_s 

instrucción instrucción_s 

instrucciones instrucción_s 

instructión instrucción_s 

instruidas instruir_v 

instrumento instrumento_s 
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instrumentos instrumento_s 

instruya instruir_v 

instruzión instrucción_s 

insuficiencia insuficiencia_s 

insultarla insultar_v 

insulto insulto_s 

insultó insultar_v 

íntegramente íntegramente_av 

integridad integridad_s 

intelectual intelectual_a 

inteligencia inteligencia_s 

inteligenciadas inteligenciar_v 

inteligenciado inteligenciar_v 

inteligencias inteligencia_s 

inteligentes inteligente_a 

inteligenttes inteligente_a 

intelijente inteligente_a 

intelijentes inteligente_a 

intemperie intemperie_s 

intempestiba intempestivo_a 

intempestibas intempestivo_a 

intención intención_s 

intendente intendente_s 

intenta intentar_v 

intentado intentar_v 

intentan intentar_v 

intentar intentar_v 
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intentare intentar_v 

intentarle intentar_v 

intenté intentar_v 

intento intento_s 

inter inter_av 

interbención intervención_s 

interbenzión intervención_s 

interbiniendo intervenir_v 

interceder interceder_v 

intercesora intercesor_a 

intercesores intercesor_a 

interés interés_s 

interesa interesar_v 

interesada interesar_v 

interesado interesar_v 

interesados interesar_v 

interesar interesar_v 

interese interés_s 

intereses interés_s 

interessadas interesar_v 

interin interin_av 

interín interin_av 

ínterin interin_av 

interina interino_a 

interinamente interinamente_av 

interior interior_a 

interlocutorias interlocutorio_a 
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interlocutorios interlocutorio_a 

intermanuscritos intermanuscrito_s 

intermedio intermedio_s 

intermedios intermedio_s 

interminable interminable_a 

internó internar_v 

intero entero_a 

interóseos interóseo_a 

interpolando interpolar_v 

interpone interponer_v 

interponer interponer_v 

interponga interponer_v 

interponía interponer_v 

interponiéndola interponer_v 

Interposición interposición_s 

interpretaziones interpretación_s 

interpuniendo interponer_v 

interpuse interponer_v 

interpusieres interponer_v 

interpuso interponer_v 

interpusso interponer_v 

interrogatorio interrogatorio_s 

interrumpido interrumpir_v 

interrumpieron interrumpir_v 

interrumpir interrumpir_v 

intervención intervención_s 

intervenga intervenir_v 
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interzeda interceder_v 

interzesora intercesor_a 

interzesores intercesor_a 

intestinos intestino_s 

intimar intimar_v 

intimarse intimar_v 

intime intimar_v 

intitula intitular_v 

intituyo instituir_v 

intramuros intramuro_s 

intrepidez intrepidez_s 

intriga intriga_s 

introducción introducción_s 

introducida introducir_v 

introducidos introducir_v 

introduciendo introducir_v 

introduciéndose introducir_v 

introdución introducción_s 

introducir introducir_v 

introducirle introducir_v 

introdugeron introducir_v 

introduziéndolas introducir_v 

intrusador intrusador_s 

intrusadores intrusador_s 

intruso intruso_a 

inútil inútil_a 

inútiles inútil_a 
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inutilidad inutilidad_s 

invadida invadir_v 

invadidos invadir_v 

invasión invasión_s 

invencible invencible_a 

Inventariado inventariar_v 

inventariar inventariar_v 

inventariaren inventariar_v 

inventaríen inventariar_v 

Inventario inventario_s 

inviado enviar_v 

inviar enviar_v 

invíe enviar_v 

invierno invierno_s 

inviniente inviniente_a 

invío enviar_v 

invisibles invisibles_a 

ipotecas hipoteca_s 

ir ir_v 

ira ira_s 

irá ir_v 

irán ir_v 

Iranzo Iranzo_np 

Ireneo Ireneo_np 

iría ir_v 

Iriarte Iriarte_np 

Iríbar Iríbar_np 
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irlandés irlandés_a 

irlos ir_v 

ironía ironía_s 

irrebocable irrevocable_a 

irremediable irremediable_a 

irremediables irremediable_a 

irreparables irreparable_a 

irrevocable irrevocable_a 

irse ir_v 

Iruegas Iruegas_np 

Iruela Iruela_np 

Isabel Isabel_np 

Isaque Isaac_np 

Isavel Isabel_np 

iscribí escribir_v 

Isidora Isidora_np 

Isidoro Isidoro_np 

Isidra Isidra_np 

Isidro Isidro_np 

Isla isla_s 

Issavel Isabel_np 

istrumentos istrumento_s 

Ita hita_s 

Italia Italia_np 

italiano italiano_a 

itas hita_s 

Item ítem_av 
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Ítem ítem_av 

iten ítem_av 

iten ojo_s 

Íten ítem_av 

ito hito_s 

itos hito_s 

IUDXCVI ivdxcvi_nr 

IUDXXXVII ivdxxxvii_nr 

IV iv_nr 

iva ir_v 

ivan ir_v 

Iváñez Ibáñez_np 

Ivón Ivón_np 

IX ix_nr 

iziera hacer_v 

izieron hacer_v 

iziese hacer_v 

iziesse hacer_v 

izo hacer_v 

izquierda izquierdo_a 

Izquierdo izquierdo_a 

J J_np 

jabón jabón_s 

Jacinto Jacinto_np 

Jacoba Jacoba_np 

Jácome Jácome_np 

Jacometrenzo Jacometrezo_np 

Forma crítica Lema_C. G. 

Jacova Jacoba_np 

jactándose jactar_v 

Jaén Jaén_np 

Jaftor Jaftor_np 

Jaime Jaime_np 

jalea jalea_s 

jamás jamás_av 

jambas jamba_s 

Janillo Janillo_np 

jara jara_s 

jaraada Jaraada_np 

Jarama Jarama_np 

jaras jara_s 

Jardín jardín_s 

jarero jarero_s 

jarra jarra_s 

jarras jarra_s 

jarro jarro_s 

jaspe jaspe_s 

jaspear jaspear_v 

jaspes jaspe_s 

jaula jaula_s 

jaulas jaula_s 

Javier Javier_np 

javón jabón_s 

Jazinto Jacinto_np 

jazmines jazmín_s 
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jazpiado jazpear_v 

je se_ct 

jeme jeme_s 

jemelas gemelo_s 

Jenara Jenara_np 

jeneral general_a 

jenerales general_a 

jeneralmente generalmente_av 

jénero género_s 

jéneros género_s 

jente gente_s 

jentes gente_s 

jeraquías jerarquía_s 

Jerardo Gerardo_np 

jerga jerga_s 

jergas jerga_s 

jergón jergón_s 

jerguilla jerga_s 

Jerónimo Jerónimo_np 

Jerusalem Jerusalén_np 

Jerusalen Jerusalén_np 

Jerusalén Jerusalén_np 

Jesta Jesta_np 

Jesucristo Jesucristo_np 

Jesús Jesús_np 

Jetafe Getafe_np 

Jetrudes Gertrudis_np 
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Jierónimo Jerónimo_np 

Jigante Gigante_np 

Jil Gil_np 

Jiloca Jiloca_np 

Jilsanz Gilsanz_np 

Jiménez Jiménez_np 

Jinés Ginés_np 

Jiraldo Giraldo_np 

Jiro Giro_np 

Jirón Girón_np 

jitano gitano_a 

jitanos gitano_a 

Joan Juan_np 

Joán Juan_np 

Joana Juana_np 

Joaquin Joaquín_np 

Joaquín Joaquín_np 

Joaquina Joaquina_np 

joben joven_a 

jodido joder_v 

Jofre Jofré_np 

Jorge Jorge_np 

jornada jornada_s 

jornadas jornada_s 

jornal jornal_s 

jornalero jornalero_s 

jornales jornal_s 
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José José_np 

Josef José_np 

Josefa Josefa_np 

Josep Josep_np 

Josepa Josefa_np 

Joseph José_np 

Jossefa Josefa_np 

jóvenes joven_a 

joyas joya_s 

Juan Juan_np 

Juana Juana_np 

Juanito Juana_np 

Juaquín Joaquín_np 

jubón jubón_s 

jubones jubón_s 

judgada juzgar_v 

judía judío_a 

judías judía_s 

Judiç Judit_np 

judicial judicial_a 

judiciales judicial_a 

judicialmente judicialmente_av 

judío joder_v 

judío judío_a 

judíos judío_a 

judizial judicial_a 

Juebes jueves_s 
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jueces juez_s 

jueeces juez_s 

juego juego_s 

juegos juego_s 

Jueves jueves_s 

Juez juez_s 

juezes juez_s 

jugado jugar_v 

jugador jugador_s 

jugando jugar_v 

jugar jugar_v 

jugará jugar_v 

jugón jubón_s 

juguetes juguete_s 

juicio juicio_s 

juicios juicio_s 

juizio juicio_s 

Juliá Juliá_np 

Julián Julián_np 

Juliana Juliana_np 

Juliano Juliano_np 

Julio Julio_np 

julio julio_s 

Jullio julio_s 

Juncar Juncar_np 

juncia juncia_s 

junciera junciera_s 
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juncto junto_a 

junio junio_s 

Junior Junior_np 

juño junio_s 

Junrrey Junrrey_np 

junta junta_s 

juntado juntar_v 

juntamente juntamente_av 

juntar juntar_v 

juntarnos juntar_v 

juntaron juntar_v 

juntas junto_a 

juntasen juntar_v 

junte juntar_v 

júntese juntar_v 

junto junto_av 

juntó juntar_v 

juntos junto_a 

juntura juntura_s 

junturas juntura_s 

Júpiter Júpiter_np 

jurada jurar_v 

juradas jurar_v 

jurado jurar_v 

jurados jurar_v 

juramento juramento_s 

juramentos juramento_s 
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juramos jurar_v 

jurando jurar_v 

jurar jurar_v 

jurare jurar_v 

juraron jurar_v 

Jurdado Jurdado_np 

jure jurar_v 

juredición jurisdicción_s 

jurediciones jurisdicción_s 

juredisción jurisdicción_s 

juren jurar_v 

jurídicamente jurídicamente_av 

juridición jurisdicción_s 

juridiciones jurisdicción_s 

jurídico jurídico_a 

jurídicos jurídico_a 

juridizión jurisdicción_s 

jurisdicción jurisdicción_s 

jurisdición jurisdicción_s 

jurisdiciones jurisdicción_s 

jurisdizcón jurisdicción_s 

jurisdizion jurisdicción_s 

jurisdizión jurisdicción_s 

juro jurar_s 

juro jurar_v 

juro juro_s 

juró jurar_v 
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juros juro_s 

Jusepa Josefa_np 

Jusepe José_np 

justa justo_a 

justada ajustar_v 

justamente justamente_av 

justas justo_a 

justicia justicia_s 

justiçia justicia_s 

justicias justicia_s 

justifación justificación_s 

justificación justificación_s 

justificada justificar_v 

justificados justificar_v 

justificar justificar_v 

justificara justificar_v 

justificaran justificar_v 

justificarlos justificar_v 

justificazión justificación_s 

justificaziones justificación_s 

justifiquen justificar_v 

Justiniano Justiniano_np 

justizia justicia_s 

justizias justicia_s 

Justo justo_a 

justos justo_a 

Juvenal Juvenal_np 
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JUVENTUD juventud_np 

juz juez_s 

Juzdado Juzdado_np 

juzga juzgar_v 

juzgada juzgar_v 

juzgadas juzgar_v 

juzgado juzgar_v 

juzgados juzgar_v 

juzgando juzgar_v 

juzgar juzgar_v 

juzgara juzgar_v 

juzgó juzgar_v 

juzgue juzgar_v 

juzguillo juzguillo_s 

juztizias justicia_s 

JVD md_nr 

jxV ixv_nr 

kilómetro kilómetro_s 

l el_at 

L l_nr 

l lo_ct 

l´Ajera l´Ajera_np 

La el_at 

La extensión_s 

la lo_ct 

labadero lavadero_s 

labado lavar_v 
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labador lavador_s 

labandera lavandero_s 

labándoselos lavar_v 

labar lavar_v 

labarse lavar_v 

labio labio_s 

labor labor_s 

Laborano Laborano_np 

laboratorio laboratorio_s 

labores labor_s 

laborioso laborioso_a 

labra labra_s 

labra labrar_v 

labrada labrar_v 

labradas labrar_v 

labrado labrar_v 

labrador labrador_s 

labradora labrador_s 

labradores labrador_s 

labrados labrar_v 

labralla labrar_v 

labrança labranza_s 

Labrandero Labrandero_np 

labranza labranza_s 

Labrar labrar_v 

labrare labrar_v 

labrarme labrar_v 
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Lacarra Lacarra_np 

lactados lactar_v 

lactan lactar_v 

lactancia lactancia_s 

lactar lactar_v 

lácteos lácteo_a 

ladera ladera_s 

lado lado_s 

lados lado_s 

ladrillo ladrillo_s 

Ladrillos ladrillo_s 

ladrón ladrón_s 

ladrona ladrón_s 

ladrones ladrón_s 

lagar lagar_s 

lágrimas lágrima_s 

Laguna Laguna_np 

Lalli Lalli_np 

lama llamar_v 

lamenta lamentar_v 

lamentado lamentar_v 

lamentos lamento_s 

lámina lámina_s 

Lamíquiz Lamíquiz_np 

lámpara lámpara_s 

lámparas lámpara_s 

lamparita lámpara_s 
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lampiña lampiño_a 

lana lana_s 

lanar lanar_a 

lanares lanar_a 

lanas lana_s 

lañas laña_s 

lança lanza_s 

Lançaíta Lanzaíta_np 

lance lance_s 

Lanceros lancero_s 

Lancha Lancha_np 

Landa Landa_np 

langosta langosta_s 

lanilla lana_s 

lantejuela lentejuela_s 

lantexas lenteja_s 

lanzas lanza_s 

lanze lance_s 

lápida lápida_s 

lapiz lápiz_s 

Laplana Laplana_np 

Lara Lara_np 

larga largo_a 

largamente largamente_av 

largas largo_a 

largo largo_a 

largor largor_s 
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largos largo_a 

Larios Larios_np 

Larir Larir_np 

larja largo_a 

Larrate Larrate_np 

Larrea Larrea_np 

las el_at 

las lo_ct 

Lasante Lasante_np 

Lasarte Lasarte_np 

Laso Laso_np 

Lasso Laso_np 

lástima lástima_s 

lastiman lastimar_v 

lastimarse lastimar_v 

lastimosa lastimoso_a 

lastimoso lastimoso_a 

lastimosos lastimoso_a 

lasto lasto_s 

lastos lasto_s 

Lastra Lastra_np 

Lastres Lastres_np 

lata lata_s 

laterales lateral_a 

latín latín_s 

Latina Latina_np 

latón latón_s 
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latrado latrar_v 

laudable laudable_a 

Laureano Laureano_np 

Laurencia Laurencia_np 

Laurencio Laurencio_np 

lavadero lavadero_s 

Lavajos Lavajos_np 

lavandera lavandero_s 

lavandero lavandero_s 

lavando lavar_v 

Lavapiés Lavapiés_np 

lavar lavar_v 

Lavinia Lavinia_np 

lavor labor_s 

lavorantes laborante_s 

lavradores labrador_s 

Lázaro Lázaro_np 

Lazo Lazo_np 

le lo_ct 

lea leer_v 

leal leal_a 

Leal Leal_np 

leales leal_a 

lealtad lealtad_s 

Leandro Leandro_np 

lebantado levantar_v 

lebantados levantar_v 
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lebantándose levantar_v 

lebantar levantar_v 

lebantó levantar_v 

lebar levar_v 

Lebeuf Lebeuf_np 

Lebrero Lebrero_np 

lecciones lección_s 

leche leche_s 

leches leche_s 

lecho lecho_s 

lechón lechón_s 

lechones lechón_s 

lechos lecho_s 

leciones lección_s 

lector lector_s 

lectura lectura_s 

leen leer_v 

leer leer_v 

lega lego_a 

legados legado_s 

legajo legajo_s 

legal legal_a 

legales legal_a 

Leganés Leganés_np 

Legera Legera_np 

legítima legítimo_a 

legitimamente legítimamente_av 



110 

Forma crítica Lema_C. G. 

legítimas legítimo_a 

legítimo legítimo_a 

legítimos legítimo_a 

legos lego_a 

Legosaes Legosaes_np 

legua legua_s 

leguas legua_s 

legumbres legumbre_s 

leí leer_v 

leía leer_v 

leída leer_v 

leído leer_v 

leidosele leer_v 

lejes ley_s 

lejítima legítimo_a 

lejítimo legítimo_a 

lejos lejos_av 

Lemos Lemos_np 

leña leña_s 

Lendio Lendio_np 

Lengua lengua_s 

lenta lento_a 

lente lente_s 

Leocadia Leocadia_np 

Leon León_np 

León León_np 

Leona Leona_np 
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leonado leonado_s 

Leonardo Leonardo_np 

Leonero Leonero_np 

Leonor Leonor_np 

Lerena Lerena_np 

Lero Lero_np 

les lo_ct 

lesión lesión_s 

letanía letanía_s 

letanías letanía_s 

Letra letra_s 

letrado letrado_s 

letrados letrado_s 

letras letra_s 

letrero letrero_s 

levanta levantar_v 

levantado levantar_v 

levantar levantar_v 

levantará levantar_v 

levantarán levantar_v 

levantarlo levantar_v 

levantarse levantar_v 

levántate levantar_v 

levanten levantar_v 

levantó levantar_v 

leve leve_a 

levemente levemente_av 
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levó levar_v 

lexación dejación_s 

lexía lejía_s 

lexítima legítimo_a 

lexitimas legítimo_a 

lexítimas legítimo_a 

lexítimo legítimo_a 

lexos lejos_av 

ley ley_s 

Leyba Leiva_np 

Leyden Leyden_np 

leyendo leer_v 

leyeron leer_v 

Leyéronse leer_v 

leyes ley_s 

leyó leer_v 

Leyósele leer_v 

Lezama Lezama_np 

Lezana Lezana_np 

lezencia licencia_s 

Lezo Lezo_np 

LI li_nr 

lías lía_s 

libelos libelo_s 

liberal liberal_a 

libertad libertad_s 

libertado libertar_v 
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libertar libertar_v 

libertarnos libertar_v 

Libra libra_s 

librada librar_v 

libradas librar_v 

librado librar_v 

librados librar_v 

libramiento libramiento_s 

libramientos libramiento_s 

librança libranza_s 

libranza libranza_s 

libranzas libranza_s 

librar librar_v 

libraría librar_v 

librarlas librar_v 

librarles librar_v 

librarse librar_v 

libras libra_s 

librase librar_v 

libre librar_a 

libre librar_v 

libre libre_a 

libremente libremente_av 

Librería librería_s 

librero librero_s 

libreros librero_s 

libres libre_a 
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Líbrese librar_v 

librillo lebrillo_s 

libro libro_s 

libró librar_v 

Libros libro_s 

Licencia licencia_s 

Licenciado licenciado_s 

liçenciado licenciado_s 

licenciosamente licenciosamente_av 

licitador licitador_s 

licitadores licitador_s 

licores licor_s 

licuación licuación_s 

lidia lidia_s 

lidiadores lidiador_s 

lidiar lidiar_v 

lidiarse lidiar_v 

liebre liebre_s 

lienço lienzo_s 

lienzo lienzo_s 

lienzos lienzo_s 

lieva llevar_v 

ligada ligar_v 

ligadura ligadura_s 

ligaduras ligadura_s 

ligítima legítimo_a 

ligítimamente legítimamente_av 
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ligítimas legítimo_a 

ligítimo legítimo_a 

LII lii_nr 

LIII liii_nr 

lijítima legítimo_a 

lijítimos legítimo_a 

Lillo Lillo_np 

limetas limeta_s 

limitación limitación_s 

limitado limitar_v 

limitados limitar_v 

limitan limitar_v 

límite límite_s 

límites límite_s 

limón limón_s 

limoneros limonero_s 

limosma limosna_s 

limosna limosna_s 

limosnas limosna_s 

limosnero limosnero_s 

limpia limpio_a 

limpiar limpiar_v 

limpieça limpieza_s 

limpieza limpieza_s 

limpio limpio_a 

Lina Lina_np 

Linages Linages_np 
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linar linar_s 

linares linar_s 

linda lindar_v 

lindando lindar_v 

lindante lindante_a 

linde linde_s 

linderos lindero_s 

línea línea_s 

lineal lineal_s 

lino lino_s 

Liñolero Liñolero_np 

linos lino_s 

linpia limpio_a 

linterna linterna_s 

liñuelo liñuelo_s 

linueso linuezo_s 

líquida líquido_a 

liquidaciones liquidación_s 

liquidadas liquidar_v 

liquidado liquidar_v 

liquidados liquidar_v 

líquidamente líquidamente_av 

liquidare liquidar_v 

líquido líquido_a 

líquidos líquido_a 

Lira Lira_np 

Liruela Liruela_np 
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lisa liso_a 

lisas liso_a 

Lisboa Lisboa_np 

lisión lesión_s 

liso liso_a 

lisonjas lisonja_s 

lissa liso_a 

Lista lista_s 

listada listar_v 

listadas listar_v 

listado listar_v 

listas lista_s 

listita lista_s 

Listón lista_s 

listones lista_s 

litera litera_s 

literal literal_a 

literatura literatura_s 

litigadas litigar_v 

litigan litigar_v 

litigios litigio_s 

litotomios litotomio_s 

liverales liberal_a 

livertarlos libertar_v 

livramiento libramiento_s 

lixas lija_s 

lixístima legítimo_a 
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lixítima legítimo_a 

lixítimamente legítimamente_av 

lixítimas legítimo_a 

lixítimo legítimo_a 

lixítimos legítimo_a 

lizd lid_s 

lizencia licencia_s 

Lizenciado licenciado_s 

lizenciados licenciado_s 

lizenzia licencia_s 

lizenziado licenciado_s 

lla ya_av 

llabe llave_s 

llabes llave_s 

llaga llaga_s 

llagas llaga_s 

llama llamar_v 

Lláma llamar_v 

llamaba llamar_v 

Llámace llamar_v 

llamada llamar_v 

llamadas llamar_v 

llamado llamar_v 

llamados llamar_v 

llamamiento llamamiento_s 

llamamientos llamamiento_s 

llamamos llamar_v 
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llaman llamar_v 

llamando llamar_v 

llamandole llamar_v 

llamándole llamar_v 

llamar llamar_v 

llamará llamar_v 

llamarada llamarada_s 

Llamarase llamar_v 

llamaron llamar_v 

Llamáronle llamar_v 

llamarse llamar_v 

llamarsse llamar_v 

Llamas llama_s 

llamase llamar_v 

Llámase llamar_v 

llámasse llamar_v 

llamava llamar_v 

llamavan llamar_v 

llame llamar_v 

llamen llamar_v 

Llámenla llamar_v 

Llámenle llamar_v 

Llámese llamar_v 

llamo llamar_v 

llamó llamar_v 

Llámome llamar_v 

llamóse llamar_v 
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Llana Llana_np 

llana llano_a 

llanamente llanamente_av 

llanas llano_a 

llano llano_a 

llanos llano_a 

llantos llanto_s 

llares llar_s 

llave llave_s 

llaves llave_s 

Lleba llevar_v 

llebaba llevar_v 

llebaban llevar_v 

llebado llevar_v 

llebados llevar_v 

lleballo llevar_v 

llebamos llevar_v 

lleban llevar_v 

llebando llevar_v 

llebándole llevar_v 

llebándolo llevar_v 

llebar llevar_v 

llebara llevar_v 

llebare llevar_v 

llebaría llevar_v 

llebarla llevar_v 

llebarle llevar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

llebarlo llevar_v 

llebarlos llevar_v 

llebarme llevar_v 

llebaron llevar_v 

llebavan llevar_v 

llebe llevar_v 

llebé llevar_v 

lleben llevar_v 

llebo llevar_v 

llebó llevar_v 

llebraon llevar_v 

llega llegar_v 

llegada llegada_s 

llegada llegar_v 

llegado llegar_v 

llegan llegar_v 

llegando llegar_v 

llegándose llegar_v 

llegar llegar_v 

llegará llegar_v 

llegaran llegar_v 

llegarán llegar_v 

llegare llegar_v 

llegaren llegar_v 

llegaría llegar_v 

llegaron llegar_v 

llegase llegar_v 



113 

Forma crítica Lema_C. G. 

llegasen llegar_v 

llegassen llegar_v 

llegava llegar_v 

llegó llegar_v 

llegua yegua_s 

llegue llegar_v 

llegué llegar_v 

lleguen llegar_v 

llena lleno_a 

llenaba llenar_v 

llenado llenar_v 

llenan llenar_v 

llenar llenar_v 

lleñas llenar_v 

llenero llenero_a 

lleno lleno_a 

llenos lleno_a 

Llera Llera_np 

llerbas hierba_s 

Lleruela Lleruela_np 

lleva llevar_v 

llevaba llevar_v 

llevado llevar_v 

llevador llevador_s 

llevadose llevar_v 

Lleval llevar_v 

llevamos llevar_v 
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llevan llevar_v 

llevando llevar_v 

llevándola llevar_v 

llevándolos llevar_v 

llevándome llevar_v 

llevar llevar_v 

llevará llevar_v 

llevarán llevar_v 

llevare llevar_v 

llevaréis llevar_v 

llevarla llevar_v 

llevarle llevar_v 

llevarles llevar_v 

llevarlo llevar_v 

llevarme llevar_v 

llevaron llevar_v 

llevársele llevar_v 

llevárselos llevar_v 

llevase llevar_v 

llevasen llevar_v 

llevava llevar_v 

llevavan llevar_v 

lleve llevar_v 

llevé llevar_v 

lleven llevar_v 

llevo llevar_v 

llevó llevar_v 
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llo lo_ct 

Llor Llor_np 

llora llorar_v 

llorando llorar_v 

llorar llorar_v 

Llorente Llorente_np 

llovido llover_v 

llubia lluvia_s 

llubias lluvia_s 

lluvia lluvia_s 

Lo el_at 

lo lo_ct 

loable loable_a 

Loaisa Loaísa_np 

Loaísa Loaísa_np 

Loaíssa Loaísa_np 

Loaysa Loaísa_np 

loba lobo_s 

lobeznos lobezno_s 

Lobo lobo_s 

lobos lobo_s 

loca loco_a 

local local_a 

localidad localidad_s 

localidades localidad_s 

Loçano Lozano_np 

locas loco_a 
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loco loco_a 

locomotora locomotora_s 

locos loco_a 

locura locura_a 

Lodones Lodones_np 

Loeches Loeches_np 

loeznos lobezno_s 

logar lugar_s 

logares lugar_s 

logra lograr_v 

logrado lograr_v 

logrando lograr_v 

lográndolo lograr_v 

lograr lograr_v 

lograría lograr_v 

lograrlo lograr_v 

logre lograr_v 

logro logro_s 

logró lograr_v 

Loja Loja_np 

Lola Lola_np 

LOlmo Lolmo_np 

lomo lomo_s 

Lon Lon_np 

lonçe Lonce_np 

Londesa Londesa_np 

Londres Londres_np 
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longanizas longaniza_s 

longistas longista_s 

longitud longitud_s 

Longueras Longueras_np 

lonja lonja_s 

lonxas lonja_s 

Lope Lope_np 

Lopez López_np 

López López_np 

loquita loco_a 

Lorán Lorán_np 

Loranca Loranca_np 

Lorena Lorena_np 

Lorença Lorenza_np 

Lorencio Lorenzo_np 

Lorenço Lorenzo_np 

Lorenza Lorenza_np 

Lorenzio Lorenzo_np 

Lorenzo Lorenzo_np 

Loreto Loreto_np 

los os_ct 

los el_at 

los lo_ct 

Losa Losa_np 

Losada Losada_np 

losefectos efecto_s 

Losilla Losilla_np 
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Lossada Losada_np 

Lotario Lotario_np 

Lovosa Lobosa_np 

Loyola Loyola_np 

Lozano Lozano_np 

Lozar Lozar_np 

Lozoya Lozoya_np 

Lucas Lucas_np 

lucerna lucerna_s 

Lucero Lucero_np 

luces luz_s 

lucha lucha_s 

Lucía Lucía_np 

Luciana Luciana_np 

Luciano Luciano_np 

lucidez lucidez_s 

Lucrezia Lucrecia_np 

lucro lucro_s 

Lueches Loeches_np 

Luego luego_av 

luga lugar_s 

Lugar lugar_s 

lugares lugar_s 

lugarestenientes lugarteniente_s 

lugarteniente lugarteniente_s 

lugartenientes lugarteniente_s 

Luis Luis_np 
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Luisa Luisa_np 

Luissa Luisa_np 

lujurioso lujurioso_a 

lumbre lumbre_s 

Lumbreras lumbrera_s 

luminarias luminaria_s 

Luna luna_s 

lunares lunar_s 

lunas luna_s 

lunes lunes_s 

luneta luneta_s 

lunetas luneta_s 

Luque Luque_np 

luto luto_s 

Luxán Luján_np 

luz luz_s 

Luzaga Luzaga_np 

luzeros lucero_s 

luzes luz_s 

Luzía Lucía_np 

luzídose lucir_v 

luzimiento lucimiento_s 

Luzón Luzón_np 

LVI lvi_nr 

LVIII lviii_nr 

LX lx_nr 

LXI lxi_nr 
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LXII lxii_nr 

LXIIII lxiiii_nr 

LXVII lxvii_nr 

LXVIII lxviii_nr 

LXX lxx_nr 

LXXII lxxii_nr 

LXXIII lxxiii_nr 

LXXVI lxxvi_nr 

LXXVII lxxvii_nr 

LXXVIII lxxviii_nr 

LXXXI lxxxi_nr 

LXXXII lxxxii_nr 

LXXXIII lxxxiii_nr 

LXXXIIII lxxxiiii_nr 

LXXXV lxxxv_nr 

LXXXVI lxxxvi_nr 

LXXXVIII lxxxviii_nr 

Lyde Lyde_np 

M M_np 

m m_nr 

m me_ct 

Ma Ma_np 

macabeos Macabeo_np 

machacada machacar_v 

machacar machacar_v 

Machado Machado_np 

Machana Machana_np 
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Machao Machao_np 

Machín Machín_np 

macho macho_s 

machones machón_s 

machos macho_s 

macias macia_s 

maciço macizo_a 

macizada macizar_v 

Madalena Madalena_np 

Madarcos Madarcos_np 

madejas madeja_s 

madera madera_s 

maderas madera_s 

maderos madero_s 

madre madre_s 

madres madre_s 

Madrezillas Madrecillas_np 

Madrezillos Madrecillos_np 

Madrí Madrid_np 

Madrid Madrid_np 

Madridano Madridano_np 

madrina madrina_s 

Madrit Madrid_np 

Madriz Madrid_np 

madrugada madrugada_s 

madurando madurar_v 

Maello Maello_np 
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Maesso Maeso_np 

maestra maestro_s 

maestras maestro_s 

Maestre maestre_s 

maestro maestro_s 

maestros maestro_s 

Magán Magán_np 

Magdalena Magdalena_np 

Magdeburgo Magdeburgo_np 

Magestad majestad_s 

magestades majestad_s 

Magestat majestad_s 

mágicos mágico_a 

magisterio magisterio_s 

magnífico magnífico_a 

magníficos magnífico_a 

magnitud magnitud_s 

Maíllo Maíllo_np 

maitines maitín_s 

majada majar_v 

Majestad majestad_s 

Majolero Majolero_np 

major mayor_a 

majordomo mayordomo_s 

majores mayor_a 

majos majo_s 

Majuelo majuelo_s 
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majuelos majuelo_s 

mal mal_av 

mal mal_s 

mal malo_a 

mala malo_a 

malacuenda malacuenda_s 

Málaga Málaga_np 

malas malo_a 

Malasaña Malasaña_np 

Malaspina Malaspina_np 

Maldonado Maldonado_np 

malencarado malencarado_a 

males mal_s 

maleta maleta_s 

Malete Malete_np 

malgastado malgastar_v 

malhechores malhechor_s 

malherido malherir_v 

malicia malicia_s 

malignidad malignidad_s 

malito malo_a 

malizia malicia_s 

Malla Malla_np 

malo malo_a 

malograrse malograr_v 

malos malo_a 

malparió malparir_v 
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maltratada maltratar_v 

maltratadas maltratar_v 

maltratado maltratar_v 

maltratados maltratar_v 

maltratan maltratar_v 

maltrataron maltratar_v 

maltrató maltratar_v 

Maluenda Maluenda_np 

mama mamar_v 

mamar mamar_v 

mamparas mampara_s 

mampostería mampostería_s 

mampostero mampostero_s 

man mano_s 

manada manada_s 

mañana mañana_av 

Mançana Manzana_np 

Mancanares Manzanares_np 

Mançanares Manzanares_np 

Mançano manzano_s 

Mançanos Manzanos_np 

mancebo mancebo_s 

Mancha Mancha_np 

manchar manchar_v 

manchega manchego_a 

manchegas manchego_a 

Manchego manchego_a 
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manchegos manchego_a 

Mancio Mancio_np 

manco manco_a 

mancomún mancomún_s 

mancomunadamente mancomunadamente_av 

mancomunidad mancomunidad_s 

Manda mandar_v 

mandaba mandar_v 

mandactos mandato_s 

mandada mandar_v 

mandadas mandar_v 

mandado enmandar_v 

mandado mandar_v 

mandados mandar_v 

mandamiento mandamiento_s 

mandamientos mandamiento_s 

mandamos mandar_v 

mandan mandar_v 

mandando mandar_v 

mandándole mandar_v 

mandar mandar_v 

Mandará mandar_v 

mandarán mandar_v 

mandare mandar_v 

mandaré mandar_v 

mandáredes mandar_v 

mandaremos mandar_v 
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mandaren mandar_v 

mandarla mandar_v 

mandarlo mandar_v 

mandarnos mandar_v 

mandaron mandar_v 

mandársela mandar_v 

mandas mandas_s 

mandase mandar_v 

mandásemos mandar_v 

mandasen mandar_v 

mandato mandato_s 

Mandatos mandato_s 

mandava mandar_v 

Mande mandar_v 

mandé mandar_v 

manden mandar_v 

manderecha manderecha_s 

Mándese mandar_v 

mando mandar_v 

mandó mandar_v 

Mandóme mandar_v 

mandos mando_s 

mandose mandar_v 

maneada manear_v 

maneja manejar_v 

manera manera_s 

Manforte Manforte_np 
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manga manga_s 

mangado mangado_a 

manganeso manganeso_s 

mangas manga_s 

mango mango_s 

mangos mango_s 

manguitas manga_s 

manía manía_s 

maniacos maníaco_a 

maniática maniático_a 

manifactura manufactura_s 

manifestación manifestación_s 

manifestado manifestar_v 

manifestando manifestar_v 

manifestándoles manifestar_v 

manifestándome manifestar_v 

Manifestándose manifestar_v 

manifestar manifestar_v 

manifestará manifestar_v 

manifestaran manifestar_v 

manifestarán manifestar_v 

manifestarme manifestar_v 

manifestaron manifestar_v 

manifestase manifestar_v 

manifestasen manifestar_v 

manifestazión manifestación_s 

manifestó manifestar_v 
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manífico magnífico_a 

Manifiesta manifestar_v 

manifiestan manifestar_v 

manifieste manifestar_v 

manifiesten manifestar_v 

manifiesto manifiesto_a 

manifiesto manifiesto_s 

manillas manilla_s 

manípulo manípulo_s 

manípulos manípulo_s 

Manjabacas Manjavacas_np 

manjas monje_s 

mano mano_s 

Manoel Manuel_np 

manojo manojo_s 

manos mano_s 

Manoteras Manoteras_np 

manquedad manquedad_s 

Manquilla Manquilla_np 

Manquillo Manquillo_np 

Manrique Manrique_np 

mansas manso_a 

Mansilla Mansilla_np 

Manso manso_a 

manta manta_s 

mantas manta_s 

manteca manteca_s 
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mantecas manteca_s 

mantegan mantener_v 

mantel mantel_s 

manteles mantel_s 

mantellina mantellina_s 

mantener mantener_v 

mantenerlos mantener_v 

mantenerse mantener_v 

mantenga mantener_v 

manteniéndome mantener_v 

mantenimientos mantenimiento_s 

manteo manteo_s 

manteos manteo_s 

mantiene mantener_v 

mantienen mantener_v 

mantilla mantilla_s 

mantillas mantilla_s 

manto manto_s 

mantón mantón_s 

manual manual_s 

manuales manual_s 

Manué Manuel_np 

Manuel Manuel_np 

Manuela Manuela_np 

manutención manutención_s 

Manzanares Manzanares_np 

manzanillas manzanilla_s 
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Manzano manzano_s 

Manzio Mancio_np 

maón mahón_s 

máquina máquina_s 

máquinas máquina_s 

maquinista maquinista_s 

mar mar_s 

Maráa Maráa_np 

marabedis maravedí_s 

marabedís maravedí_s 

marabedises maravedí_s 

marabilla maravilla_s 

maragato maragato_s 

maragatos maragato_s 

Marana Marana_np 

maranta maranta_s 

marantha maranta_s 

maravadís maravedí_s 

maravedí maravedí_s 

maravedíes maravedí_s 

maravedis maravedí_s 

maravedís maravedí_s 

maravedises maravedí_s 

Maravillas Maravillas_np 

maravillosa maravilloso_a 

marca marca_s 

marcar marcar_v 
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Marcela Marcela_np 

Marcelino Marcelino_np 

Marcelo Marcelo_np 

marcha marcha_s 

marchado marchar_v 

marchó marchar_v 

marco marco_s 

março marzo_s 

Marcos marco_s 

Marcos Marcos_np 

Marescalchi Marescalchi_np 

marfil marfil_s 

Margarita Margarita_np 

margen margen_s 

Marhiérranz Marhiérranz_np 

Mari Mari_np 

Maria María_np 

María María_np 

Mariana Mariana_np 

Mariano Mariano_np 

marías Marías_np 

Marica Marica_np 

marido marido_s 

Marillo Marillo_np 

Marín Marín_np 

Marina Marina_np 

mariposas mariposa_s 
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marjen margen_s 

marmitas marmita_s 

mármol mármol_s 

marmolería marmolería_s 

marmolista marmolista_s 

Maro Maro_np 

maromas maroma_s 

Maroncho Maroncho_np 

Maroto Maroto_np 

Marques Marques_np 

marqués marqués_s 

marquesa marqués_s 

Marquesi Marquesi_np 

Márquez Márquez_np 

Marquina Marquina_np 

marquito marco_s 

marras marra_s 

marrasquino marrasquino_s 

marrón marrón_s 

Martel Martel_np 

martes martes_s 

Martí Martí_np 

martillo martillo_s 

martillos martillo_s 

Martin Martín_np 

Martín Martín_np 

Martina Martina_np 
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Martinele Martinele_np 

Martines Martines_np 

Martinez Martínez_np 

Martínez Martínez_np 

Mártinez Martínez_np 

Martino Martino_np 

mártir mártir_s 

mártires mártir_s 

martirio martirio_s 

martirologio martirologio_s 

Marugal Marugal_np 

Marzal Marzal_np 

marzo marzo_s 

mas mas_c 

Más más_av 

masa masa_s 

masar amasar_v 

mascado mascar_v 

máscaras máscara_s 

Masis Masis_np 

mástiles mástil_s 

mastrescuela maestrescuela_s 

mastro maestro_s 

Mata Mata_np 

mata mata_s 

Mata matar_v 

Mataborricos Mataborricos_np 
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Matacollaço Matacollazo_np 

matadero matadero_s 

matado matar_v 

matador matador_s 

matadura matadura_s 

mataduras matadura_s 

matalotage matalotaje_s 

Matalpino Matalpino_np 

Matamoros Matamoros_np 

matan matar_v 

matanza matanza_s 

matar matar_v 

matara matar_v 

matare matar_v 

matarle matar_v 

mataron matar_v 

matas mata_s 

mate mate_s 

Matea Matea_np 

Matellano Matellano_np 

matemática matemática_s 

Mateo Mateo_np 

Mateos Mateos_np 

materia materia_s 

material material_s 

materiales material_s 

materias materia_s 
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materna materno_a 

maternal maternal_a 

Materno Materno_np 

Matía Matía_np 

Matías Matías_np 

Matilde Matilde_np 

matilla Matilla_np 

matizada matizar_v 

Matoras Matoras_np 

matraces matraz_s 

matrícula matrícula_s 

matrimonio matrimonio_s 

matrimonios matrimonio_s 

Maturana Maturana_np 

Matute Matute_np 

maullante magullante_a 

Mauricio Mauricio_np 

Maxestad majestad_s 

máxime máxime_av 

Maximiano Maximiano_np 

Maxistral magistral_a 

mayo mayo_s 

mayor mayor_a 

mayor Mayor_np 

mayoral mayoral_s 

mayorazgo mayorazgo_s 

mayordomía mayordomía_s 
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mayordomo mayordomo_s 

mayordomos mayordomo_s 

mayores mayor_a 

mayoría mayoría_s 

mayormente mayormente_av 

Maz Maz_np 

Mazarambroz Mazarambroz_np 

mazmorras mazmorra_s 

mazo mazo_s 

MCCCCXI mccccxi_nr 

MCCCLXXVII mccclxxvii_nr 

MCCCXIIII mcccxiiii_nr 

MCCLVIII mcclviii_nr 

MCCXVI mccxvi_nr 

MCCXXIIII mccxxiiii_nr 

MDCCC mdccc_nr 

MDCCCXXXVI mdcccxxxvi_nr 

MDIX mdix_nr 

MDVIII mdviii_nr 

me me_ct 

Mechante Mechante_np 

mecheros mechero_s 

Meco Meco_np 

meconio meconio_s 

medalla medalla_s 

medecinas medicina_s 

Medel Medel_np 
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medí medir_v 

media medio_a 

mediaciones mediación_s 

mediada mediado_a 

mediada mediar_v 

mediadas mediado_a 

mediado mediado_a 

mediadoras mediador_s 

mediadores mediador_s 

mediados mediado_a 

mediana mediano_a 

medianas mediano_a 

medianiles medianil_s 

mediano mediano_a 

medianoche medianoche_s 

medianos mediano_a 

mediante mediante_p 

mediar mediar_v 

mediara mediar_v 

mediaron medir_v 

medias media_s 

medicina medicina_s 

medicinado medicinar_v 

medicinas medicina_s 

Medico médico_s 

médico médico_s 

médicos médico_s 
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medida medida_s 

medidas medida_s 

mediduras medidura_s 

medien medir_v 

Medina Medina_np 

Medinazeli Medinaceli_np 

medio medio_a 

mediodía mediodía_s 

medios medio_s 

medir medir_v 

medizina medicina_s 

Medrano Medrano_np 

Meguié Meguié_np 

Méguié Meguié_np 

Meguiée Meguié_np 

meitad mitad_s 

meitat mitad_s 

Mejia Mejía_np 

Mejía Mejía_np 

mejor mejor_a 

mejora mejora_s 

Mejorada Mejorada_np 

mejorados mejorar_v 

mejorar mejorar_v 

mejoras mejora_s 

mejores mejor_a 

mejoría mejoría_s 
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mel mil_nm 

Melchior Melchor_np 

Melchor Melchor_np 

Melchora Melchora_np 

Meléndez Meléndez_np 

Melendro Melendro_np 

Melindro Melindro_np 

Meliz Meliz_np 

mellado mellado_a 

Melliço Mellizo_np 

melón melón_s 

melonar melonar_s 

melonares melonar_s 

melones melón_s 

Melones Melones_np 

Melús Melús_np 

Memard Memard_np 

membrillos membrillo_s 

memorado memorar_v 

Memoria memoria_s 

memorial memorial_s 

memorias memoria_s 

Mena Mena_np 

Menadebila Menadebila_np 

menado menar_v 

Menasalbas Menasalbas_np 

Menchor Melchor_np 
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mención mención_s 

menciona mencionar_v 

mencionada mencionar_v 

mencionadas mencionar_v 

mencionado mencionar_v 

mencionados mencionar_v 

Méndez Méndez_np 

Mendieta Mendieta_np 

Mendiola Mendiola_np 

Mendoca Mendoca_np 

Mendoça Mendoza_np 

Mendoza Mendoza_np 

mendrugos mendrugo_s 

meneándose menear_v 

menear menear_v 

menerar menear_v 

menesster menester_s 

menester menester_s 

menesteres menester_s 

mengüe menguar_v 

menor menor_a 

menores menor_a 

menos menos_av 

menoscabo menoscabo_s 

menoscabos menoscabo_s 

menoscavo menoscabo_s 

menoscavos menoscabo_s 



120 

Forma crítica Lema_C. G. 

menospreciando menospreciar_v 

menosprecio menosprecio_s 

menospreziado menospreciar_v 

menosprezio menosprecio_s 

Menoyo Menoyo_np 

mensajero mensajero_s 

menseguero meseguero_s 

Menserrat Monserrat_np 

mensualidades mensualidad_s 

mensualmente mensualmente_av 

mentía mentir_v 

mentira mentira_s 

Méntrida Méntrida_np 

menuda menudo_a 

menudas menudo_a 

menudencias menudencia_s 

menudillo menudo_a 

menudo menudo_a 

menzión mención_s 

menzión. mención_s 

menziona mencionar_v 

menzionado mencionar_v 

Mequinez Mequínez_np 

Mequínez Mequínez_np 

mercadel mercader_s 

mercader mercader_s 

mercado mercado_s 
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mercaduría mercaduría_s 

mercan mercar_v 

merce merced_s 

merced merced_s 

mercedes merced_s 

Mercedes Mercedes_np 

Mercería mercería_s 

Merchante Merchante_np 

Mercurio mercurio_s 

merecer merecer_v 

merecerle merecer_v 

merecí merecer_v 

merecido merecer_v 

mereciere merecer_v 

Merello Merello_np 

merezco merecer_v 

mereze merecer_v 

merezes merecer_v 

mergencias emergencia_s 

Mérida Mérida_np 

merino merino_s 

mérito mérito_s 

méritos mérito_s 

Merlo Merlo_np 

merma merma_s 

Mermejo Mermejo_np 

meros mero_a 
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merzed merced_s 

merzedes merced_s 

merzería mercería_s 

mes mes_s 

mesa mesa_s 

mesado mesar_v 

Mesao Mesao_np 

mesas mesa_s 

mese mes_s 

meseguería meseguería_s 

meses mes_s 

meseta meseta_s 

meseteños meseteño_a 

mesilla mesa_s 

mesillas mesa_s 

mesita mesita_s 

mesma mismo_a 

mesmas mismo_a 

mesmo mismo_a 

mesmos mismo_a 

mesón mesón_s 

Mesonero mesonero_s 

mesones mesón_s 

messa mesa_s 

messes mes_s 

mestrescuela maestrescuela_s 

metá mitad_s 
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metad mitad_s 

metal metal_s 

metales metal_s 

metan meter_v 

mete meter_v 

meten meter_v 

meter meter_v 

meterla meter_v 

metérsele metérsele_v 

metí meter_v 

metía meter_v 

metían meter_v 

metidas meter_v 

metido meter_v 

metidos meter_v 

metiendo meter_v 

metiere meter_v 

metieron meter_v 

metió meter_v 

método método_s 

metodos método_s 

metros metro_s 

Mexía Mejía_np 

mexor mejor_a 

mexora mejora_s 

Mexorada Mejorada_np 

mexorado mejorar_v 
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mezcla mezcla_s 

mezclada mezclar_v 

mezclado mezclar_v 

mezclan mezclar_v 

mezclas mezclar_v 

mezcle mezclar_v 

mezclen mezclar_v 

mi mi_ps 

Mi mí_pn 

mí mi_ps 

mí mí_pn 

mía mi_ps 

mías mi_ps 

Micaela Micaela_np 

microscopio microscopio_s 

mida medir_v 

miden medir_v 

miedo miedo_s 

Mieilas Mieilas_np 

miel miel_s 

mielgas mielga_s 

Mielgo Mielgo_np 

miembro miembro_s 

mientras mientras_av 

miércoles miércoles_s 

mies mies_s 

mieses mies_s 
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migado migar_v 

Migel Miguel_np 

Miguel Miguel_np 

Miguélez Miguélez_np 

Mijancas Mijancas_np 

mijo mijo_s 

mil mil_nm 

milagro milagro_s 

milagroso milagroso_a 

Milano Milano_np 

milicia milicia_s 

miliciano miliciano_a 

milicias milicia_s 

militar militar_a 

mill mil_nm 

Milla Milla_np 

Millán Millán_np 

millar millar_s 

milll mil_nm 

millo millo_s 

millonarias millonario_a 

millones millón_s 

mimbre mimbre_s 

mina mina_s 

Minaya Minaya_np 

minbre mimbre_s 

Mindesis Mindesis_np 
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minerales mineral_s 

Mingo Mingo_np 

Mínguez Mínguez_np 

miniatura miniatura_s 

mínimo mínimo_a 

ministerio ministerio_s 

ministro ministro_s 

ministros ministro_s 

minorado minorar_v 

Minuta minuta_s 

minutos minuto_s 

mio mi_ps 

mío mi_ps 

míos mi_ps 

mira mirar_v 

mirá mirar_v 

miraba mirar_v 

Mirabuenos Mirabuenos_np 

mirada mirada_s 

Mirado mirar_v 

Miraflores Miraflores_np 

Miranda Miranda_np 

mirando mirar_v 

mirar mirar_v 

miraréis mirar_v 

miraremos mirar_v 

mirarse mirar_v 
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miras mira_s 

mirase mirar_v 

mire mirar_v 

miréis mirar_v 

miren mirar_v 

miró mirar_v 

mirra mirra_s 

mis mi_ps 

misa misa_s 

misal misal_s 

misales misal_s 

misas misa_s 

miserable miserable_a 

miserables miserable_a 

miseración miseración_s 

miseria miseria_s 

misericordia misericordia_s 

misión misión_s 

misiones misión_s 

misivas misiva_s 

misma mismo_a 

mismas mismo_a 

mismo mismo_a 

mismos mismo_a 

missa misa_s 

missas misa_s 

missericordioso misericordioso_a 
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misterio misterio_s 

misterios misterio_s 

mitad mitad_s 

mizericordia misericordia_s 

MLXII mlxii_nr 

mober mover_v 

mobido mover_v 

mobidos mover_v 

mobiere mover_v 

mobimiento movimiento_s 

mobimientos movimiento_s 

moça mozo_s 

moças mozo_s 

mochacho muchacho_s 

mocho mocho_a 

mochos mocho_a 

moço mozo_s 

moços mozo_s 

modelito modelo_s 

modelo modelo_s 

Modelos modelo_s 

moderación moderación_s 

moderado moderado_a 

moderna moderno_a 

modernos moderno_a 

Modesto Modesto_np 

modillones modillón_s 
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modo modo_s 

modos modo_s 

mogatez mogatez_s 

Moguera Moguera_np 

Moisén Moisés_np 

Moissén Moisés_np 

mojada mojar_v 

mojado mojar_v 

mojados mojar_v 

mojar mojar_v 

mojase mojar_v 

moje mojar_v 

Mójica Mújica_np 

mojón mojón_s 

mojonera mojonera_s 

mojoneras mojonera_s 

mojones mojón_s 

Molar Molar_np 

moldura moldura_s 

molduras moldura_s 

moler moler_v 

molerle moler_v 

molestada molestar_v 

molestado molestar_v 

molestan molestar_v 

molestar molestar_v 

molestarle molestar_v 
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molestase molestar_v 

molesten molestar_v 

molestia molestia_s 

molestias molestia_s 

Molfeta Molfeta_np 

Molfetta Molfeta_np 

molicie molicie_s 

Molico Molico_np 

molido moler_v 

molienda molienda_s 

moliendo moler_v 

Molín Molín_np 

Molina Molina_np 

molinera molinero_s 

molineros molinero_s 

molinillo molinillo_s 

molino molino_s 

Molinos molino_s 

Mombiedro Mombiedro_np 

momento momento_s 

Mónaco Mónaco_np 

monasteriense monasteriense_a 

monasterio monasterio_s 

monasterios monasterio_s 

Monçón Monzón_np 

mondados mondar_v 

mondar mondar_v 
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Mondéjar Mondéjar_np 

moneda moneda_s 

monedas moneda_s 

Monedero Monedero_np 

Mones Mones_np 

monesterio monasterio_s 

monesterios monasterio_s 

Monforte Monforte_np 

monge monje_s 

monges monje_s 

Mónica Mónica_np 

monja monje_s 

Monjaraz Monjaraz_np 

monjas monje_s 

Monje monje_s 

monjes monje_s 

Monroy Monroy_np 

Monrrey Monrey_np 

Monserrat Monserrat_np 

Monserrate Monserrate_np 

Monsón Monsón_np 

Monsur Monsur_np 

monta montar_v 

Montado montar_v 

montados montar_v 

Montalbán Montalbán_np 

Montalbo Montalbo_np 
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Montalvan Montalbán_np 

Montalvo Montalbo_np 

montan montar_v 

montaña montaña_s 

montante montante_s 

montar montar_v 

montare montar_v 

montaron montar_v 

monte monte_s 

Montejo Montejo_np 

Montera montera_s 

Montero Montero_np 

Monteros Monteros_np 

Monterrosso Monterroso_np 

Monterrubio Monterrubio_np 

montes monte_s 

monto montar_v 

montó montar_v 

montóle montar_v 

montón montón_s 

montones montón_s 

Montoro Montoro_np 

Montoya Montoya_np 

montuoso montuoso_a 

montura montura_s 

Monxaraz Monjaraz_np 

Monzón Monzón_np 
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Mora Mora_np 

morada morada_s 

morada morado_a 

moradas morada_s 

moradas morado_a 

morado morado_a 

morador morador_s 

moradores morador_s 

Morago Morago_np 

moral moral_a 

Moral Moral_np 

Moraleja Moraleja_np 

morales moral_a 

Morales Morales_np 

moras mora_s 

Morata Morata_np 

Moratel Moratel_np 

moravedís maravedí_s 

morbo morbo_s 

morcillo morcillo_s 

mordido morder_v 

mordificar mordificar_v 

mordore mordoré_s 

mordoré mordoré_s 

Morena moreno_a 

Morenillo Morenillo_np 

moreno moreno_a 
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Moreno Moreno_np 

Moretti Moretti_np 

Morforte Morforte_np 

Morilera Morilera_np 

Morillas Morillas_np 

morillos morillo_s 

morió morir_v 

morir morir_v 

morisca morisco_a 

morisco morisco_a 

morito moro_s 

moro moro_a 

moros moro_a 

morral morral_a 

morrales morral_a 

mortal mortal_a 

mortaxas mortaja_s 

morterito morterito_s 

mortero mortero_s 

morteros mortero_s 

Morugal Morugal_np 

mos nos_ct 

mosaico mosaico_s 

moscatel moscatel_a 

moscobia Moscovia_np 

Moscoso Moscoso_np 

Mosé Mosé_np 
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moselina muselina_s 

mosqueado mosqueado_a 

mostaza mostaza_s 

mosto mosto_s 

Móstoles Móstoles_np 

mostrada mostrar_v 

mostrado mostrar_v 

mostrados mostrar_v 

mostrar mostrar_v 

mostrare mostrar_v 

mostrasse mostrar_v 

mostré mostrar_v 

mostró mostrar_v 

mostruo monstruo_s 

Mota Mota_np 

Motas Motas_np 

mote mote_s 

motibe motivar_v 

motibo motivo_s 

motibos motivo_s 

motiva motivar_v 

motivan motivar_v 

motivo motivo_s 

motivó motivar_v 

motivos motivo_s 

Mouro Mouro_np 

mover mover_v 
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moverá mover_v 

movido mover_v 

movidos mover_v 

movieron mover_v 

movimiento movimiento_s 

moxado mojar_v 

Moxica Mújica_np 

moxón mojón_s 

Moya Moya_np 

mozas mozo_s 

Mozete Mocete_np 

mozo mozo_s 

Mozón Mozón_np 

mozos mozo_s 

mucetas muceta_s 

mucha mucho_a 

muchacha muchacho_s 

muchacho muchacho_s 

muchachos muchacho_s 

muchas mucho_a 

muchísima mucho_a 

muchísimo mucho_a 

mucho mucho_a 

mucho mucho_av 

muchos mucho_a 

mudado mudar_v 

mudándole mudar_v 
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mudanza mudanza_s 

mudar mudar_v 

mudara mudar_v 

mudarse mudar_v 

mudas muda_s 

mude mudar_v 

muden mudar_v 

mudo mudo_a 

mueben mover_v 

mueble mueble_s 

muebles mueble_a 

Muebles mueble_s 

Mueda Mueda_np 

Muela muela_s 

muelas muela_s 

muele moler_v 

muelle muelle_s 

muera morir_v 

mueran morir_v 

mueren morir_v 

muerta morir_v 

Muerta Muerta_np 

muerte muerte_s 

muerto morir_v 

muertos muerto_s 

muestra muestra_s 

muestran mostrar_v 
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muestras muestra_s 

muestre mostrar_v 

muestren mostrar_v 

mueven mover_v 

muger mujer_s 

Mugeres mujer_s 

mugier mujer_s 

muguer mujer_s 

mui muy_av 

mujer mujer_s 

mujeres mujer_s 

mula mula_s 

muladar muladar_s 

mulas mula_s 

muletas muleta_s 

muleto muleto_s 

muletón muletón_s 

Mulisa Mulisa_np 

mullidor mullidor_s 

multa multa_s 

multas multa_s 

multitud multitud_s 

multitudes multitud_s 

Muñatones Muñatones_np 

muncho mucho_av 

mundo mundo_s 

muñeca muñeca_s 
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muñequilla muñequilla_s 

muñequillas muñequilla_s 

municionados municionar_v 

municipal municipal_a 

municipales municipal_a 

municipalidad municipalidad_s 

municipio municipio_s 

Muñoz Muñoz_np 

Muñóz Muñoz_np 

munsulina muselina_s 

Mur Mur_np 

Mura Mura_np 

muralla muralla_s 

Murcia Murcia_np 

Murciano Murciano_np 

muría morir_v 

muriere morir_v 

murió morir_v 

murmurar murmurar_v 

murmurazión murmuración_s 

Muro Muro_np 

muros muro_s 

murto murto_s 

música música_s 

músico músico_s 

muslo muslo_s 

muslos muslo_s 
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mússica música_s 

musulina muselina_s 

mutaciones mutación_s 

muxer mujer_s 

Muy muy_av 

muyer mujer_s 

MXLVII mxlvii_nr 

N N_np 

n. número_s 

N.G NG_np 

N.º número_s 

na nada_pn 

Naarro Naarro_np 

Nabael Nabael_np 

nabaja navaja_s 

nabajas navaja_s 

Nabalcarnero Navalcarnero_np 

Nabalquexigo Navalquejigo_np 

Nabarro Navarro_np 

Nabas Nabas_np 

Nabazerrá Navacerrada_np 

Nabazerrada Nabacerrada_np 

nabeta naveta_s 

nabetas naveta_s 

Nabidades Navidad_np 

Nabrussis Nabrusis_np 

nace nacer_v 
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nacer nacer_v 

Nací nacer_v 

nacida nacer_v 

nacido nacer_v 

nacidos nacer_v 

nacimiento nacimiento_s 

nació nacer_v 

nación nación_s 

nacional nacional_a 

nada nada_pn 

nadie nadie_pn 

naide nadie_pn 

Naipe Naipe_np 

Ñámase llamar_v 

Náñez Náñez_np 

Nao Nao_np 

Nápoles Nápoles_np 

naranja naranja_s 

Naranjo Naranjo_np 

Narciso Narciso_np 

Nares Nares_np 

nariz nariz_s 

narizes nariz_s 

Narps Narps_np 

Narros Narros_np 

Narziso Narciso_np 

Narzisso Narciso_np 
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nascimiento nacimiento_s 

nasilla nasa_s 

nasió nacer_v 

Nates Nates_np 

natura natura_s 

natural natural_a 

naturaleça naturaleza_s 

naturales natural_a 

naturaleza naturaleza_s 

Nava Nava_np 

Navaarmado Navaarmado_np 

Navacerrada Navacerrada_np 

navaja navaja_s 

navajas navaja_s 

Navalcarnero Navalcarnero_np 

Navarmao Navarmao_np 

Navarra Navarra_np 

Navarre Navarre_np 

Navarredondilla Navarredondilla_np 

Navarrete Navarrete_np 

Navarro Navarro_np 

Navas Navas_np 

navaxas navaja_s 

Navazales Navazales_np 

Navazerrada Navacerrada_np 

Navazo navazo_s 

nave nave_s 
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naveta naveta_s 

Navidad Navidad_np 

Nazareno Nazareno_np 

nazer nacer_v 

nazí nacer_v 

nazida nacer_v 

nazido nacer_v 

nazimiento nacimiento_s 

nazió nacer_v 

nazión nación_s 

nazional nacional_a 

ne me_ct 

Nebado Nevado_np 

necesaio necesario_a 

necesaria necesario_a 

necesariamente necesariamente_av 

necesarias necesario_a 

necesario necesario_a 

neçesario necesario_a 

necesarios necesario_a 

necesidad necesidad_s 

neçesidad necesidad_s 

necesidades necesidad_s 

necesita necesitar_v 

necesitado necesitar_v 

necesitados necesitar_v 

necesitan necesitar_v 
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necesitando necesitar_v 

necesitare necesitar_v 

necesite necesitar_v 

necesiten necesitar_v 

necessaria necesario_a 

necessarias necesario_a 

necessario necesario_a 

neçessario necesario_a 

necessarios necesario_a 

necessidad necesidad_s 

necessita necesitar_v 

necessitados necesitar_v 

necesssaria necesario_a 

necio necio_a 

necisidad necesidad_s 

negaba negar_v 

negado negar_v 

negallas negar_v 

negando negar_v 

negase negar_v 

negavan negar_v 

negligencia negligencia_s 

neglijencia negligencia_s 

Negociado Negociado_np 

negocio negocio_s 

negocios negocio_s 

negozio negocio_s 
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negra negro_a 

negras negro_a 

Negrete Negrete_np 

Negro negro_a 

negros negro_a 

Neira Neira_np 

nengún ninguno_pn 

nenguna ninguno_pn 

nenguno ninguno_pn 

Nepote Nepote_np 

Neri Neri_np 

nervio nervio_s 

nerviosa nervioso_a 

nerviosas nervioso_a 

nescesaria necesario_a 

nescesarias necesario_a 

nescesario necesario_a 

nescesarios necesario_a 

nescessarias necesario_a 

nescessarios necesario_a 

nesecidad necesidad_s 

neta neto_a 

neumática neumático_a 

nezesaria necesario_a 

nezesarias necesario_a 

nezesario necesario_a 

nezesidad necesidad_s 
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nezesidades necesidad_s 

nezesita necesitar_v 

nezesitte necesitar_v 

nezessario necesario_a 

nezessarios necesario_a 

nezessitava necesitar_v 

nezisidá necesidad_s 

ni ni_c 

nibelando nivelar_v 

Nicasio Nicasio_np 

Niceto Niceto_np 

nicho nicho_s 

Nicolás Nicolás_np 

Nicolasa Nicolasa_np 

Nicols Nicols_np 

Niculás Nicolás_np 

nido nido_s 

niebe nieve_s 

niegue negar_v 

Nieta nieto_s 

Nieto Nieto_np 

nieve nieve_s 

nieves nieve_s 

Nige Nige_np 

nin ni_c 

niña niño_s 

ñiña niño_s 
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niñas niño_s 

ningín ninguno_pn 

ningun ninguno_pn 

ningún ninguno_pn 

ninguna ninguno_pn 

ningunas ninguno_pn 

ningund ninguno_pn 

ninguno ninguno_pn 

ningunos ninguno_pn 

Niño Niño_np 

niño niño_s 

Niñolero Niñolero_np 

niños niño_s 

nivel nivel_s 

niya niño_s 

Nizio Nicio_np 

no no_av 

Nº número_s 

Nobales Nobales_np 

nobecientos novecientos_nm 

nobena noveno_a 

nobenario novenario_s 

nobenta noventa_nm 

nobezientos novecientos_nm 

nobiembre noviembre_s 

nobienbre noviembre_s 

noble noble_a 
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nobles noble_a 

nobleza nobleza_s 

Noboa Noboa_np 

nobre nombre_s 

noche noche_s 

Nochebuena Nochebuena_np 

noches noche_s 

nociones noción_s 

nodriza nodriza_s 

nodrizas nodriza_s 

Noé Noé_np 

Nogal nogal_s 

Noguera Noguera_np 

noguerada noguerado_a 

noguerado noguerado_a 

Nollet Nollet_np 

nombra nombrar_v 

nombrada nombrar_v 

nombradada nombrar_v 

nombrado nombrar_v 

nombrados nombrar_v 

Nombramiento nombramiento_s 

nombramientos nombramiento_s 

nombramos nombrar_v 

nombran nombrar_v 

nombrando nombrar_v 

nombrar nombrar_v 
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nombrara nombrar_v 

nombrará nombrar_v 

nombrárades nombrar_v 

nombrare nombrar_v 

nombraré nombrar_v 

nombrarla nombrar_v 

nombrarle nombrar_v 

nombrarme nombrar_v 

nombraron nombrar_v 

nombrava nombrar_v 

nombre nombre_s 

nombré nombrar_v 

nombren nombrar_v 

nombres nombre_s 

nombro nombrar_v 

nombró nombrar_v 

nómina nómina_s 

nominada nominar_v 

nominadas nominar_v 

nominado nominar_v 

nominados nominar_v 

nomre nombre_s 

non no_av 

nonada nonada_pn 

nonbre nombre_s 

nonvrados nombrar_v 

nonvramiento nombramiento_s 
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nonvraron nombrar_v 

norabuena enhorabuena_s 

noramala enhoramala_av 

nordestes nordeste_s 

noria noria_s 

Noriega Noriega_np 

Norigat Norigat_np 

norma norma_s 

Normal Normal_np 

norte norte_s 

nortes norte_s 

nos nos_ct 

Nós nosotros_pn 

nosotras nosotros_pn 

nosotros nosotros_pn 

Nota nota_s 

notable notable_a 

Notables notable_a 

notado notar_v 

notan notar_v 

notándonse notar_v 

notarán notar_v 

notarial notarial_a 

notario notario_s 

notarios notario_s 

noté notar_v 

notefique notificar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

Nótense notar_v 

noticia noticia_s 

noticiado noticiar_v 

noticias noticia_s 

noticiase noticiar_v 

noticie noticiar_v 

noticio noticiar_v 

notició noticiar_v 

notifica notificar_v 

Notificación notificación_s 

notificaciones notificación_s 

notificada notificar_v 

notificado notificar_v 

notificados notificar_v 

notificar notificar_v 

notificarán notificar_v 

notificaron notificar_v 

notificasen notificar_v 

Notificazión notificación_s 

Notificaziones notificación_s 

notifique notificar_v 

Notifiqué notificar_v 

notifiquen notificar_v 

notifíquese notificar_v 

notizia noticia_s 

notiziosa noticioso_a 

notoria notorio_a 
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notoriamente notoriamente_av 

notoriedad notoriedad_s 

notorio notorio_a 

notorios notorio_a 

novecientos novecientos_nm 

novedad novedad_s 

novedades novedad_s 

novena noveno_a 

novenario novenario_s 

noventa noventa_nm 

novezientos novecientos_nm 

noviciado noviciado_s 

noviembre noviembre_s 

novienbre noviembre_s 

novilla novillo_s 

novillo novillo_s 

novillos novillo_s 

Noviziado noviciado_s 

nubcias nupcias_s 

nube nube_s 

nubes nube_s 

nuca nuca_s 

ñudo ñudo_s 

Nueba Nueva_np 

nueba nuevo_a 

nuebamente nuevamente_av 

nuebas nuevo_a 
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Nuebe nueve_nm 

nuebo nuevo_a 

nuebos nuevo_a 

nueçes nuez_s 

nuera nuera_s 

nuestra nuestro_ps 

nuestras nuestro_ps 

Nuestro nuestro_ps 

nuestros nuestro_ps 

nuetras nuestro_ps 

nueva nuevo_a 

nuevamente nuevamente_av 

nuevas nuevo_a 

Nueve nueve_nm 

nuevecientas novecientos_nm 

nuevecientos novecientos_nm 

nuevo nuevo_a 

nuevos nuevo_a 

nuez nuez_s 

Núez Núez_np 

nula nulo_a 

nulo nulo_a 

núm número_s 

numera numerar_v 

numerario numerario_a 

número número_s 

números número_s 
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numerosas numeroso_a 

nunca nunca_av 

Nuncio nuncio_s 

Núñez Núñez_np 

Nuño Nuño_np 

nunzias nuncia_s 

nupciales nupcial_a 

nutrían nutrir_v 

nutrición nutrición_s 

nutrimento nutrimento_s 

nutrimiento nutrimento_s 

nuzo nuzo_s 

o o_c 

ó dónde_q 

ò o_c 

obalado ovalado_a 

Obando Ovando_np 

obedecen obedecer_v 

obedecer obedecer_v 

obedecerán obedecer_v 

obedeceré obedecer_v 

obedecistes obedecer_v 

obedescades obedecer_v 

obedescieron obedecer_v 

obedezido obedecer_v 

obediencia obediencia_s 

Obediente obediente_a 
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obejas oveja_s 

obexas oveja_s 

obgeto objeto_s 

obiar obviar_v 

obias obvio_a 

óbice óbice_s 

Obiedo Oviedo_np 

obiere haber_v 

obiesen haber_v 

obillos ovillo_s 

Obispado obispado_s 

obispo obispo_s 

objeto objeto_s 

objetos objeto_s 

obliga obligar_v 

obligaba obligar_v 

obligacion obligación_s 

obligación obligación_s 

obligaciones obligación_s 

obligada obligar_v 

obligadas obligar_v 

obligado obligar_v 

obligados obligar_v 

obligamos obligar_v 

obligan obligar_v 

obligándonos obligar_v 

obligandose obligar_v 
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obligándose obligar_v 

obligar obligar_v 

obligarle obligar_v 

obligaron obligar_v 

obligavan obligar_v 

obligazión obligación_s 

obligaziones obligación_s 

obligo obligar_v 

obligó obligar_v 

obligue obligar_v 

obliguen obligar_v 

obo haber_v 

obra obra_s 

obrado obrar_v 

obrador obrador_s 

obran obrar_v 

obrando obrar_v 

obrar obrar_v 

obras obra_s 

obrase obrar_v 

obrava obrar_v 

obre obrar_v 

Obregón Obregón_np 

obren obrar_v 

obrero obrero_s 

obreros obrero_s 

OBrien OBrien_np 
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obscura oscuro_a 

obscuras oscuro_a 

obscuro oscuro_a 

obscuros oscuro_a 

obsequias exequias_s 

obsequie obsequiar_v 

obsequio obsequio_s 

obserbada observar_v 

obserbando observar_v 

obserbar observar_v 

obserbarse observar_v 

observación observación_s 

observaciones observación_s 

observado observar_v 

observancia observancia_s 

observando observar_v 

observante observante_s 

observanzia observancia_s 

observar observar_v 

observara observar_v 

observará observar_v 

observarse observar_v 

observasen observar_v 

Observatorio observatorio_s 

observe observar_v 

observó observar_v 

obstáculo obstáculo_s 
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obstáculos obstáculo_s 

obstante obstante_av 

obstentación ostentación_s 

obsuro oscuro_a 

obtiene obtener_v 

obtubo obtener_v 

obtubre octubre_s 

obtuvo obtener_v 

obubre octubre_v 

ocacionando ocasionar_v 

Ocaña Ocaña_np 

Ocariz Ocariz_np 

ocasión ocasión_s 

ocasionado ocasionar_v 

ocasionados ocasionar_v 

ocasionar ocasionar_v 

ocasionarse ocasionar_v 

ocasionasen ocasionar_v 

ocasione ocasionar_v 

ocasionen ocasionar_v 

ocasiones ocasión_s 

ocassión ocasión_s 

oces hoz_s 

ochabada ochavado_a 

ochabado ochavado_a 

ochabos ochavo_s 

ochavo ochavo_s 
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ochenta ochenta_nm 

ocho decir_v 

Ocho ocho_nm 

ochocientas ochocientos_nm 

ochocientos ochocientos_nm 

ochocienttos ochocientos_nm 

ochoenta ochenta_nm 

ochozientos ochocientos_nm 

ociosidad ociosidad_s 

Ocón Ocón_np 

octava octavo_a 

octubre octubre_s 

Ôctubre octubre_s 

ocular ocular_v 

ocultado ocultar_v 

ocultando ocultar_v 

ocultándome ocultar_v 

ocultar ocultar_v 

ocultarse ocultar_v 

ocultazión ocultación_s 

oculto oculto_a 

ocultos oculto_a 

ocupa ocupar_v 

ocupación ocupación_s 

ocupaciones ocupación_s 

ocupadas ocupar_v 

ocupado ocupar_v 
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ocupados ocupar_v 

ocupan ocupar_v 

ocupando ocupar_v 

ocupar ocupar_v 

ocupara ocupar_v 

ocupare ocupar_v 

ocuparme ocupar_v 

ocuparon ocupar_v 

ocuparse ocupar_v 

ocupazión ocupación_s 

ocupó ocupar_v 

ocurra ocurrir_v 

ocurran ocurrir_v 

ocurre ocurrir_v 

ocurrencia ocurrencia_s 

ocurrencias ocurrencia_s 

ocurrida ocurrir_v 

ocurrido ocurrir_v 

ocurriendo ocurrir_v 

ocurriese ocurrir_v 

ocurrir ocurrir_v 

odio odio_s 

Odón Odón_np 

Oeste oeste_s 

ofender ofender_v 

ofendido ofender_v 

ofendiese ofender_v 
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ofensa ofensa_s 

ofensas ofensa_s 

ofensibas ofensivo_a 

offresco ofrecer_v 

oficial oficial_a 

oficial oficial_s 

oficiales oficial_a 

Oficiales oficial_s 

ofiçiales oficial_s 

oficina oficina_s 

oficinas oficina_s 

oficio oficio_s 

oficios oficio_s 

ofizial oficial_s 

ofiziales oficial_s 

ofizio oficio_s 

ofrece ofrecer_v 

ofrecemos ofrecer_v 

ofrecen ofrecer_v 

ofrecer ofrecer_v 

ofrecerse ofrecer_v 

ofrecida ofrecer_v 

ofrecido ofrecer_v 

ofreciendo ofrecer_v 

ofreciéndose ofrecer_v 

ofreciere ofrecer_v 

ofrecieren ofrecer_v 
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ofrecieron ofrecer_v 

ofreciese ofrecer_v 

ofreció ofrecer_v 

ofrenda ofrenda_s 

ofrendadas ofrenda_s 

ofresció ofrecer_v 

ofreszerán ofrecer_v 

ofrezca ofrecer_v 

ofrezcan ofrecer_v 

ofrezco ofrecer_v 

ofreze ofrecer_v 

ofrezeré ofrecer_v 

ofrezió ofrecer_v 

ogaño hogaño_av 

oi hoy_av 

oí oír_v 

oía oír_v 

oían oír_v 

oída oír_v 

oídas oír_v 

Oído oír_v 

oidores oidor_s 

oídos oído_s 

oídos oír_v 

oiga oír_v 

oímos oír_v 

oir oír_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

oír oír_v 

oirá oír_v 

oiré oír_v 

oírlo oír_v 

oja hoja_s 

ojadelata hojalata_s 

ojalada ojalado_a 

ojalados ojalado_a 

ojaladura ojaladura_s 

ojalar ojalar_v 

ojalata hojalata_s 

ojalatas hojalata_s 

ojas hoja_s 

ojo ojo_s 

ojos ojo_s 

ojuela hojuela_s 

Olalla Olalla_np 

Olanda holanda_s 

olandilla holandilla_s 

Olano Olano_np 

olas ola_s 

Olbiaga Olbiaga_np 

óleos óleo_s 

oleteado oleteado_a 

oliba oliva_s 

olibar olivar_s 

olibas oliva_s 
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Olibo Olivo_np 

Olibo olivo_s 

olibos olivo_s 

olio olio_s 

oliva oliva_s 

olivar olivar_s 

olivares olivar_s 

Olivas Olivas_np 

olivo olivo_s 

olivos olivo_s 

Olivos Olivos_np 

olla olla_s 

Ollalla Ollalla_np 

ollas olla_s 

Ollero Ollero_np 

Olmeda Olmeda_np 

Olmedilla Olmedilla_np 

Olmedo Olmedo_np 

Olmo Olmo_np 

olmos olmo_s 

Olmos Olmos_np 

olor olor_s 

Oloreo Oloreo_np 

olores olor_s 

olvidadas olvidar_v 

olvido olvido_s 

Omaña Omaña_np 
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ombre hombre_s 

ombres hombre_s 

ombro hombro_s 

ombros hombro_s 

omes hombre_s 

omisión omisión_s 

omisiones omisión_s 

omiso omiso_a 

omita omitir_v 

omitirlo omitir_v 

omne hombre_s 

omnes hombre_s 

Oñate Oñate_np 

onbligo ombligo_s 

onbre hombre_s 

onça onza_s 

onças onza_s 

once once_nm 

onçe once_nm 

onde donde_r 

Oneca Oneca_np 

ONeill ONeill_np 

Oñez Óñez_np 

Onofre Onofre_np 

onrada honrar_v 

onradez honradez_a 

onrado honrar_v 
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onrados honrar_v 

onrar honrar_v 

onrarme honrar_v 

onrra honra_s 

onse once_nm 

onza onza_s 

onzas onza_s 

Onze once_nm 

opaco opaco_a 

ópera ópera_s 

operación operación_s 

operaciones operación_s 

operantes operante_a 

operarios operario_s 

óperas ópera_s 

opinión opinión_s 

opiniones opinión_s 

opio opio_s 

opone oponer_v 

oponemos oponer_v 

oportuna oportuno_a 

oportunas oportuno_a 

oportunidad oportunidad_s 

oportuno oportuno_a 

oposición oposición_s 

optar optar_v 

opuestas opuesto_a 
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opuesto opuesto_a 

ora hora_s 

oración oración_s 

oraciones oración_s 

Orán Orán_np 

oras hora_s 

Oratorio oratorio_s 

oratorios oratorio_s 

orazión oración_s 

orca horca_s 

Orcajo Horcajo_np 

Orcajuelo Orcajuelo_np 

Orcaxo Horcajo_np 

orcón orcón_s 

orden orden_s 

ordena ordenar_v 

ordenada ordenar_v 

ordenado ordenar_v 

ordenados ordenar_v 

ordenamiento ordenamiento_s 

ordenamientos ordenamiento_s 

ordenan ordenar_v 

ordenança ordenanza_s 

ordenanças ordenanza_s 

ordenanza ordenanza_s 

ordenanzas ordenanza_s 

ordenar ordenar_v 
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ordenare ordenar_v 

ordenáredes ordenar_v 

ordenaren ordenar_v 

ordenarme ordenar_v 

ordenaron ordenar_v 

ordenase ordenar_v 

ordene ordenar_v 

ordené ordenar_v 

ordenen ordenar_v 

ordenes orden_s 

órdenes orden_s 

ordeno ordenar_v 

ordenó ordenar_v 

ordinaria ordinario_a 

ordinariamente ordinariamente_av 

ordinarias ordinario_a 

ordinario ordinario_a 

ordinarios ordinario_a 

Ordóñez Ordóñez_np 

Orduña Orduña_np 

orégano orégano_s 

oreginal original_a 

Oreja oreja_s 

orejas oreja_s 

orejeras orejera_s 

Orejón Orejón_np 

Orencio Orencio_np 
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Orense Orense_np 

orexones orejón_s 

orfandad orfandad_s 

orgánico orgánico_a 

organista organista_s 

órgano órgano_s 

órganos órgano_s 

Oribe Oribe_np 

Oriente oriente_s 

origen origen_s 

originado originar_v 

original original_a 

originales original_a 

originen originar_v 

originó originar_v 

orijinal original_a 

orijinales original_a 

orijinar originar_v 

orilla orilla_s 

orillado orillar_v 

orillas orilla_s 

orillo orillo_s 

orinales orinal_s 

orinar orinar_v 

Orio Orio_np 

oriundo oriundo_a 

Ornamento ornamento_s 
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ornamentos ornamento_s 

orno horno_s 

ornos horno_s 

oro oro_s 

Orozco Orozco_np 

Orreli Orreli_np 

Orreñal Orreñal_np 

Ortega Ortega_np 

Ortego Ortego_np 

ortelano hortelano_s 

Ortigosa Ortigosa_np 

Ortija Ortija_np 

Ortiz Ortiz_np 

Ortíz Ortiz_np 

ortolanos hortelano_s 

Orusco Orusco_np 

os os_ct 

osadía osadía_s 

osado osar_v 

oscura oscuro_a 

oscuro oscuro_a 

Osoria Osoria_np 

ospital hospital_s 

Ossorio Osorio_np 

ostias hostia_s 

Osuna Osuna_np 

Otamendi Otamendi_np 
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otava octavo_a 

Otero Otero_np 

Oteruelo Oteruelo_np 

otor otor_s 

otorga otorgar_v 

otorgaba otorgar_v 

otorgada otorgar_v 

otorgado otorgar_v 

otorgamiento otorgamiento_s 

otorgamos otorgar_v 

otorgan otorgar_v 

otorgándoles otorgar_v 

otorgante otorgante_a 

otorgante otorgante_s 

otorgantes otorgante_a 

otorgar otorgar_v 

otorgara otorgar_v 

otorgare otorgar_v 

otorgaréis otorgar_v 

otorgaron otorgar_v 

otorgase otorgar_v 

otorgastes otorgar_v 

otorgo otorgar_v 

otorgó otorgar_v 

otórgovos otorgar_v 

otorgue otorgar_v 

otorgué otorgar_v 
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otorguedes otorgar_v 

otorguen otorgar_v 

Otra otro_a 

Otras otro_a 

otre otro_a 

Otro otro_a 

otrogante otorgante_a 

Otros otro_a 

Otrosí otrosí_av 

Otrosó otrosí_av 

Otrossí otrosí_av 

otubre octubre_s 

ove haber_v 

oveja oveja_s 

ovejas oveja_s 

Oviedo Oviedo_np 

oviere haber_v 

oviéredes haber_v 

ovieren haber_v 

ovieron haber_v 

oviese haber_v 

oviésemos haber_v 

oviesen haber_v 

oviesse haber_v 

ovimos haber_v 

ovo haber_v 

ovra obra_s 
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oxa hoja_s 

oy hoy_av 

Oya Oya_np 

oye oír_v 

oyendo oír_v 

oyera oír_v 

oyeron oír_v 

Oyo Oyo_np 

oyó oír_v 

oyr oír_v 

P P_np 

paara para_p 

Pablo Pablo_np 

pabo pago_s 

pacedes pacer_v 

Pacencia Pacencia_np 

pacer pacer_v 

Pacheco Pacheco_np 

paciencia paciencia_s 

pacifica pacífico_a 

pacífica pacífico_a 

pacíficamente pacíficamente_av 

Pacillo Pacillo_np 

pactado pactar_v 

padece padecer_v 

padecen padecer_v 

padecí padecer_v 
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padecido padecer_v 

padecieron padecer_v 

padescería padecer_v 

padesció padecer_v 

padezca padecer_v 

padezen padecer_v 

padezido padecer_v 

padeziendo padecer_v 

Padilla Padilla_np 

padrastro padrastro_s 

Padre padre_s 

Padrenuestro padrenuestro_s 

padres padre_s 

padrino padrino_s 

padrinos padrino_s 

padrón padrón_s 

padrones padrón_s 

Padua Padua_np 

paerciere parecer_v 

Páez Páez_np 

paga paga_s 

paga pagar_v 

pagaba pagar_v 

pagaban pagar_v 

pagad pagar_v 

pagada pagar_v 

pagadas pagar_v 
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pagádgelos pagar_v 

Pagado pagar_v 

pagador pagador_s 

pagadores pagador_s 

pagados pagar_v 

pagallo pagar_v 

pagamos pagar_v 

pagan pagar_v 

pagando pagar_v 

pagándole pagar_v 

pagándonos pagar_v 

pagándose pagar_v 

pagar pagar_v 

pagara pagar_v 

pagará pagar_v 

pagarán pagar_v 

pagare pagar_v 

pagaremos pagar_v 

pagaren pagar_v 

pagarla pagar_v 

pagarle pagar_v 

pagarles pagar_v 

pagarlo pagar_v 

pagarme pagar_v 

pagaron pagar_v 

Pagáronsele pagar_v 

pagasen pagar_v 
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pagava pagar_v 

page pagar_v 

Pages paje_s 

pagiza pajizo_a 

pago pago_s 

pagó pagar_v 

pague pagar_v 

pagué pagar_v 

paguedes pagar_v 

paguen pagar_v 

Páguese pagar_v 

País país_s 

paisano paisano_s 

paisanos paisano_s 

paisillo país_s 

paja paja_s 

pajar pajar_s 

pajares pajar_s 

pajiço pajizo_a 

pajizo pajizo_a 

pala pala_s 

palabra palabra_s 

palabras palabra_s 

Palacio palacio_s 

Palacios Palacios_np 

Palaçuelos Palazuelos_np 

palanca palanca_s 
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palancana palangana_s 

Palanco Palanco_np 

palangana palangana_s 

palas pala_s 

palastro palastro_s 

Palavisión Palavisión_np 

palavras palabra_s 

palazio palacio_s 

Palencia Palencia_np 

Palenzia Palencia_np 

paletas paleta_s 

palidez palidez_s 

palillo palo_s 

palito palo_s 

palma palma_s 

palmadas palmada_s 

palmilla palmilla_s 

Palmira Palmira_np 

palmo palmo_s 

palmos palmo_s 

Palo palo_s 

paloma Paloma_np 

palomar palomar_s 

palomas paloma_s 

Palomeque Palomeque_np 

Palomino Palomino_np 

Palomo Palomo_np 
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palonta palonta_s 

palos palo_s 

palosanto palosanto_s 

Pamolla Pamolla_np 

Pamplona Pamplona_np 

pan pan_s 

pana pana_s 

panadeado panadear_v 

panadero panadero_s 

panaderos panadero_s 

pañal pañal_s 

Pancheba Pancheba_np 

pandero pandero_s 

Pando Pando_np 

paneras panera_s 

panes pan_s 

pañes pan_s 

panillas panilla_s 

pañito paño_s 

paño paño_s 

paños paño_s 

pantalla pantalla_s 

pantalón pantalón_s 

pantalones pantalón_s 

Panteón panteón_s 

Pantoja Pantoja_np 

Pantoxa Pantoja_np 
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pañuelo pañuelo_s 

pañuelos pañuelo_s 

panza panza_s 

Papa papa_s 

Papamoscas papamoscas_s 

papel papel_s 

papelera papelera_s 

papeles papel_s 

papeleta papeleta_s 

papeletas papeleta_s 

papilla papilla_s 

papillas papilla_s 

Papino Papino_np 

paque pagar_v 

par par_s 

para para_p 

paraban parar_v 

Paracuello Paracuellos_np 

Paracuellos Paracuellos_np 

parada parada_s 

paradas parar_v 

parado parar_v 

parador parador_s 

paradores parador_s 

parados parar_v 

parage paraje_s 

parages paraje_s 
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Paraíso Paraíso_np 

paraje paraje_s 

parajes paraje_s 

paralelo paralelo_s 

paralelogramo paralelogramo_s 

paramento paramento_s 

paramentos paramento_s 

parar parar_v 

parará parar_v 

pararán parar_v 

pararon parar_v 

paraxes paraje_s 

parcialidad parcialidad_s 

Parda Parda_np 

parda pardo_a 

pardas pardo_a 

Pardillo Pardillo_np 

Pardiñas Pardiñas_np 

Pardo pardo_a 

pardo Pardo_np 

pardos pardo_a 

pardto parto_s 

pare parar_v 

pare pare_s 

paré pared_s 

pareçca parecer_v 

parece parecer_v 
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Paréceme parecer_v 

parecen parecer_v 

parecer parecer_v 

parecerá parecer_v 

pareceres parecer_v 

parecerme parecer_v 

parecía parecer_v 

parecido parecer_v 

pareciendo parecer_v 

pareçiendo parecer_v 

pareciéndole parecer_v 

pareciere parecer_v 

parecieren parecer_v 

parecieron parecer_v 

pareciese parecer_v 

pareciesen parecer_v 

pareció parecer_v 

pared pared_s 

Paredes pared_s 

Paredes Paredes_np 

Pareja Pareja_np 

parejas pareja_s 

pares par_s 

parescades parecer_v 

paresce parecer_v 

paresçe parecer_v 

parescer parecer_v 
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parescido parecer_v 

paresciere parecer_v 

paresció parecer_v 

paresco parecer_v 

parese parecer_v 

pareseciere parecer_v 

paresze parecer_v 

parez pared_s 

parezca parecer_v 

parezcáis parecer_v 

parezcan parecer_v 

parezco parecer_v 

pareze parecer_v 

parezemos parecer_v 

parezer parecer_v 

parezerme parecer_v 

parezía parecer_v 

parezían parecer_v 

parezido parecer_v 

pareziendo parecer_v 

pareziere parecer_v 

parezieren parecer_v 

parezieron parecer_v 

pareziese parecer_v 

parezió parecer_v 

pargamino pergamino_s 

parida parir_v 
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parido parir_v 

pariendo parir_v 

parienta pariente_s 

parientas pariente_s 

pariente pariente_s 

parientes pariente_s 

paries parias_s 

parilera parilera_s 

parió parir_v 

parir parir_v 

Paris Paris_np 

París París_np 

Parla Parla_np 

paro paro_s 

Parra parra_s 

parrafrenales parafernal_a 

Parral Parral_np 

Parras Parras_np 

parrilla parrilla_s 

parrillas parrilla_s 

parriquial parroquial_a 

Parrochial parroquial_a 

párroco párroco_s 

párrocos párroco_s 

Parroquia parroquia_s 

parroquial parroquial_a 

parroquiana parroquiano_s 
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parroquiano parroquiano_s 

parroquianos parroquiano_s 

parroquias parroquia_s 

parta partir_v 

partan partir_v 

parte parte_s 

partenidad paternidad_s 

partes parte_s 

partición partición_s 

particiones partición_s 

participa participar_v 

participado participar_v 

participaré participar_v 

participarlo participar_v 

participo participar_v 

participó participar_v 

particular particular_a 

particulares particular_a 

particularmente particularmente_av 

partida partida_s 

partidas partida_s 

partidero partidero_a 

partido partido_s 

partido partir_v 

partidores partidor_s 

partidos partir_v 

partiendo partir_v 
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Partieron partir_v 

partiese partir_v 

partiesen partir_v 

partillo partir_v 

partimos partir_v 

partió partir_v 

partir partir_v 

partirá partir_v 

partizion partición_s 

partizión partición_s 

partizipo participar_v 

parto parto_s 

partte parte_s 

Pas Pas_np 

pasa pasar_v 

pasaba pasar_v 

pasaban pasar_v 

Pasada pasar_v 

pasadas pasar_v 

pasadizo pasadizo_s 

pasado pasar_v 

pasadores pasador_s 

pasados pasar_v 

pasageros pasajero_s 

Pasages pasaje_s 

pasajeros pasajero_s 

pasamano pasamano_s 
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pasamanos pasamano_s 

pasamos pasar_v 

pasan pasar_v 

Pasando pasar_v 

pasándolos pasar_v 

pasante pasante_a 

pasaporte pasaporte_s 

pasaportes pasaporte_s 

pasar pasar_v 

pasara pasar_v 

pasará pasar_v 

pasarán pasar_v 

pasaren pasar_v 

pasaron pasar_v 

pasarse pasar_v 

pasas pasa_s 

pasase pasar_v 

pasasen pasar_v 

pasava pasar_v 

Pascasia Pascasia_np 

Páscoa Pascua_np 

Pascua pascua_s 

Pascual Pascual_np 

Pascuala Pascuala_np 

Pascualibáñez Pascualibáñez_np 

Pascuas pascua_s 

Pase pasar_v 
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pasé pasar_v 

paseándose pasear_v 

pasen pasar_v 

paseo paseo_s 

paseos paseo_s 

pasese pasar_v 

pasión pasión_s 

pasiones pasión_s 

pasivas pasivo_a 

pasmo pasmo_s 

paso pasar_v 

paso paso_s 

pasó pasar_v 

pasos paso_s 

pasquín pasquín_s 

pasquines pasquín_s 

passa pasar_v 

passada pasar_v 

passadas pasar_v 

passaderas pasadera_s 

passado pasar_v 

passados pasar_v 

passan pasar_v 

passando pasar_v 

passar pasar_v 

passaron pasar_v 

passas pasa_s 
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passasen pasar_v 

Passión pasión_s 

Passo pasar_v 

passo paso_s 

passó pasar_v 

passos paso_s 

pasta pasta_s 

pastaba pastar_v 

pastada pactar_v 

pastando pastar_v 

pastar pastar_v 

pastare pastar_v 

pastarla pastar_v 

pastelero pastelero_s 

pasto pasto_s 

Pastor Pastor_np 

pastor pastor_s 

Pastora Pastora_np 

Pastorera Pastorera_np 

pastores pastor_s 

patadas patada_s 

Patarria Patarria_np 

patatas patata_s 

patena patena_s 

patenas patena_s 

patente patente_a 

patentizará patentizar_v 
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paterna paterno_a 

paternales paternal_a 

paternidad paternidad_s 

patillas patilla_s 

patio patio_s 

patios patio_s 

patoja patojo_a 

patorcinio patrocinio_s 

Patorzinio patrocinio_s 

patria patria_s 

patriarca patriarca_s 

Patricia Patricia_np 

Patricio Patricio_np 

patricio patricio_s 

patrimonio patrimonio_s 

Patriniano Patriniano_np 

patriótico patriótico_a 

patriotismo patriotismo_s 

Patrizio Patricio_np 

Patrocinio patrocinio_s 

patrón patrón_s 

patronato patronato_s 

patrones patrón_s 

patronos patrono_s 

Pauda Padua_np 

Paula Paula_np 

Paulino Paulino_np 
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Paulo Paulo_np 

Paumira Paumira_np 

Pavía Pavía_np 

pavimiento pavimiento_s 

Pavlo Pablo_np 

pavo pavo_s 

pavor pavor_s 

paxa paja_s 

paxar pajar_s 

paxares pajar_s 

paxiço pajizo_a 

Paz paz_s 

paziente paciente_a 

pazienzia paciencia_s 

peana peana_s 

peas pea_s 

pecado pecado_s 

pecador pecador_s 

peceño peceño_a 

pechar pechar_v 

pechasse pechar_v 

peche pechar_v 

pecheros pechero_s 

pecho pecho_s 

pechos pecho_s 

Peciña Peciña_np 

Pecis Pecis_np 
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pecoso pecoso_a 

pectorales pectoral_s 

pecuarias pacuario_a 

Peçuela Pezuela_np 

pecunaria pecuniario_a 

pecunia pecunia_s 

pecuniarias pecuniario_a 

pedacillos pedazo_s 

pedaço pedazo_s 

pedaços pedazo_s 

pedaçuelos pedazo_s 

pedanio pedáneo_s 

pedazito pedazo_s 

pedazo pedazo_s 

pedazos pedazo_s 

pedestal pedestal_s 

pedestales pedestal_s 

pedí pedir_v 

pedía pedir_v 

pediades pedir_v 

pedíalo pedir_v 

pedida pedir_v 

pedidas pedir_v 

pedido pedir_v 

pedidos pedir_v 

pedimento pedimiento_s 

pedimiento pedimiento_s 
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pedimientos pedimiento_s 

pedimio pedimio_s 

pedimos pedir_v 

pedío pedir_v 

pedir pedir_v 

pedirá pedir_v 

pediré pedir_v 

pedirle pedir_v 

pedradas pedrada_s 

Pedraza Pedraza_np 

Pedriza Pedriza_np 

Pedro Pedro_np 

Pedrosa Pedrosa_np 

pegada pegar_v 

pegadas pegar_v 

pegado pegar_v 

pegadura pegadura_s 

pegar pegar_v 

pegará pegar_v 

pegaron pegar_v 

Pegote Pegote_np 

pegué pegar_v 

Peguerinos Peguerinos_np 

pegujar pegujar_s 

pegujares pegujar_s 

peinar peinar_v 

peines peine_s 
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pelados pelar_v 

Pelayo Pelayo_np 

Pelayos Pelayos_np 

peleaba pelear_v 

peleando pelear_v 

Pelegrín Pelegrín_np 

peligro peligro_s 

peligros peligro_s 

peligroso peligroso_a 

peligrosos peligroso_a 

peligrossa peligroso_a 

peligrossos peligroso_a 

pella pella_s 

pellejo pellejo_s 

pellejos pellejo_s 

Pellizón Pellizón_np 

pellón pellón_s 

pelo pelo_s 

pelón pelón_a 

pelos pelo_s 

peltre peltre_s 

peluca peluca_s 

Peludo Peludo_np 

pena pena_s 

Peña peña_s 

penado penar_v 

penal penal_a 
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Peñalber Peñalver_np 

penales penal_a 

Peñalossa Peñalosa_np 

Peñalver Peñalver_np 

Peñaranda Peñaranda_np 

penaren penar_v 

Peñarroja Peñarroja_np 

penas pena_s 

Peñas Peñas_np 

peñascos peñasco_s 

pende pender_v 

pendencia pendencia_s 

pendenzia pendencia_s 

pendi pender_v 

pendiente pendiente_a 

pendiente pendiente_s 

pendientes pendiente_a 

péndola péndola_s 

pendones pendón_s 

péndulo péndulo_s 

Peñero Peñero_np 

penetración penetración_s 

penetrada penetrar_v 

penetrar penetrar_v 

penetrase penetrar_v 

Península península_s 

penitencia penitencia_s 
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penitenciado penitenciar_v 

penitencias penitencia_s 

penosas penoso_a 

pensado pensar_v 

pensamientos pensamiento_s 

pensión pensión_s 

penuria penuria_s 

peón peón_s 

peones peón_s 

peor peor_a 

peor peor_av 

pequeña pequeño_a 

pequeñas pequeño_a 

pequeñez pequeñez_a 

pequeñita pequeño_a 

pequeñito pequeño_a 

pequeño pequeño_a 

pequeños pequeño_a 

Per por_p 

Pera Pera_np 

Peradilla Peradilla_np 

Peral peral_s 

Peralejos Peralejos_np 

Perales Perales_np 

Peralta Peralta_np 

percal percal_s 

percha percha_s 
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perchados perchar_v 

perchas percha_s 

percibe percibir_v 

percibido percibir_v 

percibir percibir_v 

percivido percibir_v 

percivió percibir_v 

perdáis perder_v 

perder perder_v 

perderá perder_v 

perdería perder_v 

perderse perder_v 

perdices perdiz_s 

perdida perder_v 

pérdida pérdida_s 

perdidas perder_v 

pérdidas pérdida_s 

perdido perder_v 

perdidos perder_v 

perdiendo perder_v 

perdiere perder_v 

perdieron perder_v 

perdiesen perder_v 

perdigones perdigón_s 

Perdiguero Perdiguero_np 

perdió perder_v 

perdiz perdiz_s 
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perdizes perdiz_s 

perdón perdón_s 

perdona perdonar_v 

perdonado perdonar_v 

perdonar perdonar_v 

perdonará perdonar_v 

Perdone perdonar_v 

perdono perdonar_v 

perecería perecer_v 

perecido perecer_v 

Peregrina Peregrina_np 

Peregrino Peregrino_np 

perendengues perendengue_s 

perentoriamente perentorio_a 

perentorias perentorio_a 

Peres Peres_np 

peresca perecer_v 

Pérez Pérez_np 

perfección perfección_s 

perfecta perfecto_a 

perfectamente perfectamente_av 

perfectión perfección_s 

perfectíssima perfecto_a 

perfeta perfecto_a 

perfición perfección_s 

perforatorios perforatorio_s 

pergamino pergamino_s 
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pergaminos pergamino_s 

pericial pericial_a 

periodo período_s 

peripneumonía peripneumonía_s 

perito perito_s 

peritos perito_s 

Perittos perito_s 

perjucio perjuicio_s 

perjucios perjuicio_s 

perjudicado perjudicar_v 

perjudicando perjudicar_v 

perjudicial perjudicial_a 

perjudiciales perjudicial_a 

perjudizial perjudicial_a 

perjuicio perjuicio_s 

perjuiçio perjuicio_s 

perjuicios perjuicio_s 

perjuizio perjuicio_s 

perjura perjura_s 

perlada prelado_s 

perlado prelado_s 

perlas perla_s 

perlesía pleuresía_s 

permanecen permanecer_v 

permanecer permanecer_v 

permanecíamos permanecer_v 

permanencia permanencia_s 
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permanente permanente_a 

permanezca permanecer_v 

permanezcan permanecer_v 

permiso permiso_s 

permissa permiso_s 

permisso permiso_s 

permita permitir_v 

permitan permitir_v 

permite permitir_v 

permiten permitir_v 

permitía permitir_v 

permitidas permitir_v 

permitido permitir_v 

permitiese permitir_v 

permitió permitir_v 

permitir permitir_v 

permitirá permitir_v 

permitirle permitir_v 

permitirles permitir_v 

permuta permuta_s 

perniciosa pernicioso_a 

pernil pernil_s 

pernos perno_s 

pernotar pernoctar_v 

Pero pero_c 

Peroches Peroches_np 

perol perol_s 



140 

Forma crítica Lema_C. G. 

perola perola_s 

peroles perol_s 

perolillos perol_s 

Perona Perona_np 

perpetrados perpetrar_v 

perpetua perpetuo_a 

perpetuamente perpetuamente_av 

perpetuidad perpetuidad_s 

perpetuo perpetuo_a 

perrilla perro_s 

perro perro_s 

perroquia parroquia_s 

perros perro_s 

persecución persecución_s 

perseguir perseguir_v 

perseguirla perseguir_v 

perservarla preservar_v 

persona persona_s 

personal personal_a 

personales personal_a 

personalmente personalmente_av 

personas persona_s 

personé personar_v 

personero personero_s 

persuadido persuadir_v 

persuadidos persuadir_v 

Pertedencias pertenencia_s 
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pertenece pertenecer_v 

pertenecen pertenecer_v 

pertenecer pertenecer_v 

perteneciente perteneciente_a 

pertenecientes perteneciente_a 

pertenecieron pertenecer_v 

perteneció pertenecer_v 

pertenencia pertenencia_s 

pertenencias pertenencia_s 

pertenescientes perteneciente_a 

pertenezca pertenecer_v 

pertenezcan pertenecer_v 

perteneze pertenecer_v 

pertenezen pertenecer_v 

pertenezieren pertenecer_v 

pértiga pértiga_s 

Pertrejón Pertrejón_np 

perturbada perturbar_v 

perturbar perturbar_v 

perturben perturbar_v 

perturvadores perturbador_s 

pervertido pervertido_a 

perxuizio perjuicio_s 

perzivir percibir_v 

pesa pesa_s 

pesa pesar_v 

pesado pesar_v 
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pesadumbre pesadumbre_s 

pesadumbres pesadumbre_s 

pesan pesar_v 

pesar pesar_v 

pesará pesar_v 

pesarán pesar_v 

pesare pesar_v 

pesaron pesar_v 

pesas pesa_s 

Pescado Pescado_np 

pescado pescado_s 

pescador pescador_s 

pescados pescado_s 

Pescatrichi Pescatrichi_np 

pescueço pescuezo_s 

pescuezo pescuezo_s 

pese pesar_v 

pesebre pesebre_s 

pesebrera pesebrera_s 

pesebres pesebre_s 

pesen pesar_v 

peseta peseta_s 

pesetas peseta_s 

peso peso_s 

pesó pesar_v 

pesonas persona_s 

pesos peso_s 
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pesquisa pesquisa_s 

pesquisando pesquisar_v 

pesquisidor pesquisidor_s 

pessa pesar_v 

pessados pesar_v 

pessar pesar_v 

pesso peso_s 

petardos petardo_s 

petición petición_s 

peticiones petición_s 

petizión petición_s 

peto peto_s 

Petra Petra_np 

Petriere Petriere_np 

petróleo petróleo_s 

Petronila Petronila_np 

Petrus Petrus_np 

pez pez_s 

Pezuela Pezuela_np 

pezuelos pezuelo_s 

Phelipe Felipe_np 

Phelippe Felipe_np 

Pía Pía_np 

pía pío_a 

piadad piedad_s 

piadas piedad_s 

piadosa piadoso_a 
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piadoso piadoso_a 

piadosos piadoso_a 

Piano Piano_np 

pías pío_a 

pica pica_s 

Picado Picado_np 

picadores picador_s 

picaportes picaporte_s 

picar picar_v 

pícara pícaro_s 

pícaro pícaro_s 

picarona pícaro_s 

pícaros Picaro_np 

picarro picarro_s 

picarzos Picarzos_np 

picas pica_s 

pichel pichel_s 

pichoneras pichonera_s 

Pico pico_s 

Picó Picó_np 

picola picola_s 

picolas picola_s 

picos pico_s 

Picota Picota_np 

picote picote_s 

pida pedir_v 

pidan pedir_v 
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pide pedir_v 

piden pedir_v 

Pídese pedir_v 

pidido pedir_v 

pidiendo pedir_v 

pidiéndole pedir_v 

pidiéndose pedir_v 

pidiere pedir_v 

pidiéredes pedir_v 

pidieren pedir_v 

pidieron pedir_v 

pidiese pedir_v 

pidimos pedir_v 

Pidió pedir_v 

pidiolo pedir_v 

pidiólo pedir_v 

Pido pedir_v 

Pie pie_s 

pieça pieza_s 

pieças pieza_s 

piececita pieza_s 

pied pied_s 

piedad piedad_s 

piedra piedra_s 

PiedraFita Piedrahita_np 

piedras piedra_s 

piel piel_s 
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piensa pensar_v 

pienso pensar_v 

pierda perder_v 

Pierdeamigos Pierdeamigos_np 

pierna pierna_s 

piernas pierna_s 

pies pie_s 

pieza pieza_s 

piezas pieza_s 

pila pila_s 

Pilar Pilar_np 

pilares pilar_s 

pilas pila_s 

pillo pillar_v 

pilón pilón_s 

pimentar pimental_s 

Pimentel Pimentel_np 

pimentero pimentero_s 

pimienta pimienta_s 

pimiento pimiento_s 

pimientos pimiento_s 

pimillas Pimillas_np 

Piña Piña_np 

pinceles pincel_s 

pinchar pinchar_v 

pinchos pincho_s 

Pinedo Pinedo_np 
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Pingarrón Pingarrón_np 

pingües pingüe_a 

Pinilla Pinilla_np 

pino pino_s 

pínolas pinola_s 

piñones piñón_s 

pintada pintar_v 

pintadas pintar_v 

pintadillo pintar_v 

Pintado pintar_v 

pintados pintar_v 

Pinto Pinto_np 

pintor pintor_s 

pintores pintor_s 

pintura pintura_s 

Pinturas pintura_s 

Piñuecar Piñuecar_np 

Piñuécar Piñuécar_np 

piñuela piñuela_s 

pínuelas piñuela_s 

pínulas pínula_s 

pinza pinza_s 

pinzas pinza_s 

Pio Pio_np 

Pío Pio_np 

Piojo Piojo_np 

piostre piostre_s 
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Pioz Pioz_np 

pique pique_s 

Piquet Piquet_np 

piqueta piqueta_s 

piquetas piqueta_s 

pirámides pirámide_s 

pircardías picardía_s 

pirómetro pirómetro_s 

pirotécnico pirotécnico_s 

pisa pisar_v 

pisadas pisada_s 

pisar pisar_v 

piso piso_s 

pisos piso_s 

pistero pistero_s 

pisteros pistero_s 

pistola pistola_s 

pistolas pistola_s 

pistoletes pistolete_s 

Pitarrea Pitarrea_np 

Piul Piul_np 

pizarra pizarra_s 

Plaça Plaza_np 

plaça plaza_s 

Placencia Placencia_np 

plaço plazo_s 

plaços plazo_s 
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plaçuela plaza_s 

plagas plaga_s 

plan plan_s 

plana plana_s 

planas plana_s 

plancha plancha_s 

planchas plancha_s 

plancheta plancha_s 

Planchez Planchez_np 

planchuela plancha_s 

planetario planetario_s 

planetillas planeta_s 

plano plano_s 

planta planta_s 

plantado plantar_v 

plantas planta_s 

plantel plantel_s 

plantillas planta_s 

plantío plantío_s 

Plasencia Plasencia_np 

plata plata_s 

plataforma plataforma_s 

Platas Platas_np 

plateada platear_v 

plateado platear_v 

plateados platear_v 

Platería Platería_np 
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platero platero_s 

platillo platillo_s 

platillos platillo_s 

platina platina_s 

plato plato_s 

platos plato_s 

Plaza Plaza_np 

plaza plaza_s 

plazas plaza_s 

plaze placer_v 

plazía placer_v 

plazo plazo_s 

plazos plazo_s 

plazuela plaza_s 

plazuelas plaza_s 

plegarias plegaria_s 

pleita pleita_s 

pleito pleito_s 

pleitos pleito_s 

plenaria plenaria_s 

pleno pleno_a 

pleuríticos pleurítico_a 

pleuro pleuro_s 

pliego pliego_s 

pliejo pliego_s 

pligo pliego_s 

plintos plinto_s 
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plomo plomo_s 

plomos plomo_s 

plubatel plubatel_s 

plública público_a 

plugiere placer_v 

pluguiere placer_v 

pluma pluma_s 

pneumática pneumático_a 

pneumático pneumático_a 

Po por_p 

Pobedanilla Pobedanilla_np 

Pobedano Pobedano_np 

poberes pobre_a 

pobes pobre_a 

población población_s 

poblada poblar_v 

pobladas poblar_v 

poblado poblar_v 

poblados poblar_v 

poblazión población_s 

pobo Pobo_np 

Pobre pobre_a 

pobreça pobreza_s 

pobrecita pobre_a 

pobres pobre_a 

pobressa pobreza_s 

pobreza pobreza_s 
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pobrezita pobre_a 

poca poco_a 

pocas poco_a 

poças poza_s 

poces poz_s 

poco poco_a 

poco poco_av 

pocos el_at 

pocos poco_a 

Poçuela Pozuela_np 

podaderas podadera_s 

podades poder_v 

podador podador_s 

podáis poder_v 

podamos poder_v 

podar podar_v 

podedes poder_v 

podemos poder_v 

podenco podenco_s 

poder poder_s 

poder poder_v 

poderes poder_s 

poderíos poderío_s 

poderla poder_v 

poderlas poder_v 

poderle poder_v 

poderles poder_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

poderlo poder_v 

poderme poder_v 

poderosa poderoso_a 

poderoso poderoso_a 

poderosos poderoso_a 

poderse poder_v 

podía poder_v 

podíamos poder_v 

podían poder_v 

podido poder_v 

podiéndole poder_v 

podío poder_v 

podón podón_s 

podra poder_v 

Podrá poder_v 

podrán poder_v 

podré poder_v 

podréis poder_v 

podría poder_v 

podrían poder_v 

podríase poder_v 

podrido poder_v 

Poison Poison_np 

polainas polaina_s 

polbo polvo_s 

polbos polvo_s 

poleas polea_s 
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poleos poleo_s 

Policía policía_s 

Polinario Apolinario_np 

política político_a 

Político político_a 

políticos político_a 

pollas pollo_s 

pollina pollo_s 

pollino pollo_s 

pollos pollo_s 

Polo Polo_np 

Polonia Apolonia_np 

Poloranca Poloranca_np 

polvo polvo_s 

pólvora pólvora_s 

polvorista polvorista_s 

polvos polvo_s 

pomo pomo_s 

pon poner_v 

Ponce Ponce_np 

Ponciano Ponciano_np 

pondrá poner_v 

pondrán poner_v 

pondré poner_v 

pondría poner_v 

pone poner_v 

ponedor ponedor_s 
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ponedores ponedor_s 

ponellos poner_v 

ponemos poner_v 

ponen poner_v 

poner poner_v 

ponerla poner_v 

ponerlas poner_v 

ponerle poner_v 

ponerlo poner_v 

ponerlos poner_v 

ponerse poner_v 

Pónese poner_v 

ponga poner_v 

Póngale poner_v 

póngalo poner_v 

pongan poner_v 

Pónganle poner_v 

pónganles poner_v 

pongo poner_v 

ponía poner_v 

ponían poner_v 

poniendo poner_v 

poniéndole poner_v 

poniéndome poner_v 

poniéndose poner_v 

poniente poniente_s 

ponla poner_v 
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ponlo poner_v 

Pontes Pontes_np 

Ponze Ponce_np 

Popula Pópula_np 

popular popular_a 

Pópulo Pópulo_np 

Por por_p 

pora para_p 

porcelana porcelana_s 

Porcheba Porcheba_np 

porción porción_s 

porná poder_v 

pornán poder_v 

porné poder_v 

porqu porque_c 

porque porque_c 

Porqueriza Porqueriza_np 

Porquerizas Porqueriza_np 

Porquero Porquero_np 

porraços porrazo_s 

Porras Porras_np 

porrazos porrazo_s 

Porres Porres_np 

portada portada_s 

portador portador_s 

Portago Portazgo_np 

Portal portal_s 
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Portales Portales_np 

portapaz portapaz_s 

portarse portar_v 

portátil portátil_s 

portavís portavís_s 

Portazgo portazgo_s 

portazo portazo_s 

porte porte_s 

portera portero_s 

portería portería_s 

Portero portero_s 

Pórtico pórtico_s 

Portillo Portillo_np 

Portugal Portugal_np 

Portugués Portugués_np 

portugués portugués_s 

portugueses portugués_s 

porvidas porvida_s 

porzelana porcelana_s 

porziones porción_s 

Pos pos_av 

posa posa_v 

posada posada_s 

posadas posada_s 

posaderos posadero_s 

posan posar_v 

posaron posar_v 
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Posçuelo Pozuelo_np 

posdata posdata_s 

posea poseer_v 

posedor poseedor_s 

posee poseer_v 

poseedor poseedor_s 

poseedora poseedor_s 

poseedores poseedor_s 

poseen poseer_v 

poseído poseer_v 

posen poseer_v 

poseo poseer_v 

posesión posesión_s 

posesiones posesión_s 

posibilidad posibilidad_s 

posible posible_a 

posibles posible_a 

posiciones posición_s 

positivo positivo_a 

positivos positivo_a 

pósito pósito_s 

pósitos pósito_s 

poso poso_s 

possas posa_s 

possee poseer_v 

possesión posesión_s 

possessión posesión_s 
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possible posible_a 

posta posta_s 

postas posta_s 

posteriormente posteriormente_av 

postes poste_s 

postigos postigo_s 

postillón postillón_s 

postor postor_s 

postrera postrero_a 

postrero postrero_a 

postrimera postrimero_a 

postro postrar_v 

postró postrar_v 

póstuma póstumo_a 

postura postura_s 

posturas postura_s 

Poszuelo Pozuelo_np 

potajes potaje_s 

pote pote_s 

potere poder_v 

potestad potestad_s 

potra potro_s 

Pott Pott_np 

povres pobre_a 

poyal poyal_s 

Poyales poyal_s 

poyos poyo_s 
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Pozas poza_s 

pozo pozo_s 

Pozuelo Pozuelo_np 

pracmáticas pragmática_s 

práctica práctica_s 

practicable practicable_a 

practicada practicar_v 

practicadas practicar_v 

practicado practicar_v 

practicados practicar_v 

practicante practicante_s 

practicar practicar_v 

practicará practicar_v 

practicarla practicar_v 

practicarle practicar_v 

practicaron practicar_v 

practicó practicar_v 

prácticos práctico_a 

practique practicar_v 

practiqué practicar_v 

practiquen practicar_v 

Pradena Prádena_np 

Prádena Prádena_np 

pradera pradera_s 

Prades Prades_np 

pradito prado_s 

Prado prado_s 
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Prados Prados_np 

prebención prevención_s 

prebendas prebenda_s 

prebenga prevenir_v 

prebenido prevenir_v 

prebenidos prevenir_v 

prebenzión prevención_s 

prebia previo_a 

prebiene prevenir_v 

prebilexios privilegio_s 

prebiniéndole prevenir_v 

prebio previo_av 

precario precario_a 

precaución precaución_s 

precauciones precaución_s 

precaver precaver_v 

precede preceder_v 

precedente precedente_a 

preceder preceder_v 

precedida preceder_v 

precedido preceder_v 

precediendo preceder_v 

precentor preceptor_s 

precepto precepto_s 

preceptos precepto_s 

preceptúa preceptuar_v 

precio precio_s 
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precios precio_s 

preciosa precioso_a 

precioso precioso_a 

precipicio precipicio_s 

precisa precisar_v 

precisa preciso_a 

precisados precisar_v 

precisamente precisamente_av 

precisan precisar_v 

precisas preciso_a 

precisión precisión_s 

preciso preciso_a 

precisos preciso_a 

precusión percusión_s 

Preda Preda_np 

predecesores predecesor_s 

predicho predicho_a 

preferible preferible_a 

preferida preferir_v 

prefiriendo preferir_v 

pregmática pragmática_s 

pregón pregón_s 

pregonar pregonar_v 

pregone pregonar_v 

pregonero pregonero_s 

pregones pregón_s 

pregonó pregonar_v 
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pregunta pregunta_s 

pregunta preguntar_v 

preguntada preguntar_v 

preguntado preguntar_v 

preguntados preguntar_v 

preguntalle preguntar_v 

preguntando preguntar_v 

preguntándole preguntar_v 

preguntándoles preguntar_v 

preguntar preguntar_v 

preguntara preguntar_v 

preguntarla preguntar_v 

preguntaron preguntar_v 

preguntas pregunta_s 

preguntava preguntar_v 

pregunte preguntar_v 

preguntó preguntar_v 

preguntósele preguntar_v 

prelación prelación_s 

prelada prelado_s 

prelado prelado_s 

premática pragmática_s 

premáticas pragmática_s 

premeditada premeditar_v 

premia premia_s 

premiará premiar_v 

premias premia_s 
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preminenzias preeminencia_s 

premio premio_s 

premisas premisa_s 

premiso premiso_a 

preñada preñar_v 

prenda prenda_s 

prenda prendar_v 

prendan prendar_v 

prendando prendar_v 

prendas prenda_s 

prender prender_v 

prenderéisles prender_v 

prendió prender_v 

preñez preñez_s 

prensa prensa_s 

preparado preparar_v 

Prepósito prepósito_s 

prerrogatiba prerrogativa_s 

presa preso_a 

Presa preso_np 

presbiterio presbiterio_s 

presbítero presbítero_s 

presbíteros presbítero_s 

prescindiendo prescindir_v 

prescio precio_s 

prescribe prescribir_v 

prescripciones prescripción_s 
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preseencia presencia_s 

Presela Presela_np 

presencia presencia_s 

presenciado presenciar_v 

presenciales presencial_a 

presenciaron presenciar_v 

presencié presenciar_v 

present presente_a 

presenta presentar_v 

presentaban presentar_v 

presentación presentación_s 

presentaciones presentación_s 

presentada presentar_v 

presentadas presentar_v 

presentado presentar_v 

presentados presentar_v 

presentan presentar_v 

presentando presentar_v 

presentar presentar_v 

presentará presentar_v 

presentarán presentar_v 

presentare presentar_v 

presentaré presentar_v 

presentaremos presentar_v 

presentaren presentar_v 

presentaría presentar_v 

presentarla presentar_v 
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presentaron presentar_v 

presentarse presentar_v 

presentase presentar_v 

presentastes presentar_v 

presente presente_a 

presenté presentar_v 

presenten presentar_v 

presentes presente_a 

presento presentar_v 

presentó presentar_v 

presenttadas presentar_v 

presentte presentar_v 

presenzia presencia_s 

preserbar preservar_v 

preservado preservar_v 

preservar preservar_v 

preservatibo preservativo_s 

preside presidir_v 

presidencia presidencia_s 

Presidente presidente_s 

presidentes presidente_s 

presido presidir_v 

preso preso_a 

presos preso_a 

prespectiba perspectiva_s 

prespectibas perspectiva_s 

pressa preso_a 
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pressencia presencia_s 

pressentación presentación_s 

pressentada presentar_v 

pressentados presentar_v 

pressente presente_a 

pressentes presente_a 

pressentó presentar_v 

presso preso_a 

pressos preso_a 

presssente presente_a 

presta presto_a 

prestado prestar_v 

Prestados Prestados_np 

prestados prestar_v 

prestamos prestar_v 

prestar prestar_v 

prestare prestar_v 

presto presto_a 

presto presto_av 

prestó prestar_v 

prestos presto_a 

presume presumir_v 

presumieron presumir_v 

presumir presumir_v 

presumo presumir_v 

presunciones presunción_s 

presupuestada presupuestar_v 
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Presupuesto presuponer_v 

presupuesto presupuesto_s 

presupuestos presupuesto_s 

presurando apresurar_v 

presurosa presuroso_a 

presvítero presbítero_s 

pretaria pretario_a 

pretechos pretecho_s 

pretenda pretender_v 

pretendan pretender_v 

pretende pretender_v 

pretenden pretender_v 

pretenderían pretender_v 

pretenderla pretender_v 

pretendido pretender_v 

pretendientas pretendiente_s 

pretendiente pretendiente_a 

pretendiente pretendiente_s 

pretendiere pretender_v 

pretendió pretender_v 

pretendo pretender_v 

pretensión pretensión_s 

pretensiones pretensión_s 

pretesto pretexto_s 

pretexto pretexto_s 

pretinas pretina_s 

Pretonila Petronila_np 

Forma crítica Lema_C. G. 

prevención prevención_s 

prevenciones prevención_s 

prevendrá prevenir_v 

prevenga prevenir_v 

prevengo prevenir_v 

prevenido prevenir_v 

prevenidos prevenir_v 

previa previo_a 

previene prevenir_v 

previlegio privilegio_s 

previlegios privilegio_s 

previlejios privilegio_s 

previlijiados privilegiar_v 

previne prevenir_v 

previniendo prevenir_v 

previniéndose prevenir_v 

previno prevenir_v 

previo previo_a 

previos previo_a 

previsto previsto_a 

previstos previsto_a 

prezio precio_s 

prezios precio_s 

preziosas precioso_a 

prezioso precioso_a 

prezisso preciso_a 

pribado privado_a 
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pribándola privar_v 

pribándose privar_v 

pribatibo privativo_a 

pribativamente privativamente_av 

pribilejios privilegio_s 

priedra piedra_s 

priesa prisa_s 

prieta prieto_a 

prieto prieto_a 

prima primo_a 

prima primo_s 

primabera primavera_s 

primado primado_a 

primanoche primanoche_s 

primaria primario_a 

primer primero_a 

primera primero_a 

Primeramente primeramente_av 

primeras primero_a 

primero primero_a 

primeros primero_a 

primicia primicia_s 

primo primo_a 

Primo Primo_np 

primo primo_s 

Prin Prim_np 

principado principado_s 
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principal principal_a 

principales principal_a 

principalíssimamente principalmente_av 

Príncipe príncipe_s 

principiado principiar_v 

principiará principiar_v 

principiaron principiar_v 

principio principio_s 

principió principiar_v 

prinçipio principio_s 

principios principio_s 

prinzipal principal_a 

prinzipalmente principalmente_av 

prínzipe príncipe_s 

prinzipio principio_s 

prinzipió principiar_v 

prior prior_s 

priora prior_s 

priostre priostre_s 

prisión prisión_s 

prisiones prisión_s 

Prissión prisión_s 

prissiones prisión_s 

priva privar_v 

privado privar_v 

privan privar_v 

privándole privar_v 
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privatibo privativo_a 

privativo privativo_a 

privilegiada privilegiar_v 

privilegios privilegio_s 

privilejio privilegio_s 

pro pro_s 

probado probar_v 

probados probar_v 

probamos probar_v 

Probança probanza_s 

probanças probanza_s 

probando probar_v 

probanzas probanza_s 

probar probar_v 

probará probar_v 

probare probar_v 

probarla probar_v 

probaron probar_v 

probatorio probatorio_a 

probazión probación_s 

probe pobre_a 

probé probar_v 

probea proveer_v 

probechado aprovechar_v 

probecho provecho_s 

probechosso provechoso_a 

probeedor proveedor_s 
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probeer proveer_v 

probeerá proveer_v 

probeía proveer_v 

probeída proveer_v 

probeído proveer_v 

prober proveer_v 

probes pobre_a 

probeta probeta_s 

probeyeron proveer_v 

probeyéronse proveer_v 

probeyó proveer_v 

probeza pobreza_s 

probidad probidad_s 

probidencia providencia_s 

probidencias providencia_s 

probidencie providenciar_v 

probincia provincia_s 

probisión provisión_s 

probisionalmente provisionalmente_av 

Probo Probo_np 

probocación provocación_s 

proceda proceder_v 

procede proceder_v 

proceden proceder_v 

procedente procedente_a 

procedentes procedente_a 

proceder proceder_v 
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procederá proceder_v 

procederé proceder_v 

procederéis proceder_v 

procederes proceder_s 

procedería proceder_v 

procedía proceder_v 

procedido proceder_v 

procediendo proceder_v 

procediere proceder_v 

procedimiento procedimiento_s 

procedimientos procedimiento_s 

procedio proceder_v 

procedió proceder_v 

procesa procesar_v 

procesado procesar_v 

procesales procesal_a 

procesión procesión_s 

proceso proceso_s 

procesos proceso_s 

processión procesión_s 

processiones procesión_s 

processo proceso_s 

processos proceso_s 

procisión procesión_s 

prócsimo próximo_a 

procura procurar_v 

procuración procuración_s 
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procurad procurar_v 

procurado procurar_v 

procurador procurador_s 

procuradores procurador_s 

procuran procurar_v 

procurando procurar_v 

procurar procurar_v 

procurara procurar_v 

procure procurar_v 

procuren procurar_v 

procuró procurar_v 

prodigan prodigar_v 

prodigioso prodigioso_a 

producía producir_v 

producido producir_v 

producir producir_v 

producirles producir_v 

productos producto_s 

produxo producir_v 

profesa profesar_v 

profesan profesar_v 

profesión profesión_s 

profesor profesor_s 

profesora profesor_s 

profesores profesor_s 

professión profesión_s 

professo profeso_a 
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profiriendo proferir_v 

profiriesen proferir_v 

profunda profundo_a 

profunde profundir_v 

profundo profundo_a 

profusión profusión_s 

PROGRAMA programa_s 

progresivamente progresivamente_av 

prógsimo próximo_a 

prohíbe prohibir_v 

prohibido prohibir_v 

prohibiendo prohibir_v 

prohibizión prohibición_s 

prohijamiento prohijamiento_s 

prohijar prohijar_v 

prohíve prohibir_v 

prohivida prohibir_v 

prohividas prohibir_v 

prohivido prohibir_v 

prohividos prohibir_v 

prohiviéndose prohibir_v 

prohivizión prohibición_s 

proíja prohijar_v 

Proijamiento prohijamiento_s 

proijamientos prohijamiento_s 

proividas prohibir_v 

prolijidad prolijidad_s 
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prolixo prolijo_a 

promesa promesa_s 

promesas promesa_s 

promete prometer_v 

prometemos prometer_v 

prometido prometer_v 

prometiendo prometer_v 

prometió prometer_v 

prometo prometer_v 

promontorio promontorio_s 

promover promover_v 

promoverlo promover_v 

prompto pronto_a 

promuebe promover_v 

promueva promover_v 

prondrá poner_v 

pronta pronto_a 

prontas pronto_a 

prontitud prontitud_s 

pronto pronto_a 

pronto pronto_av 

prontos pronto_a 

pronunciación pronunciación_s 

pronunciada pronunciar_v 

pronunciado pronunciar_v 

pronunciamiento pronunciamiento_s 

pronunciar pronunciar_v 
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pronunciáredes pronunciar_v 

pronunciaron pronunciar_v 

pronuncié pronunciar_v 

pronuncio pronunciar_v 

pronunziando pronunciar_v 

propagación propagación_s 

propagarla propagar_v 

propague propagar_v 

propasaron propasar_v 

propasen propasar_v 

propetario propietario_s 

propia propio_a 

propias propio_a 

propiedad propiedad_s 

propietario propietario_s 

propietarios propietario_s 

propincos propincuo_a 

propio propio_a 

propios propio_a 

propondré proponer_v 

propone proponer_v 

proponer proponer_v 

proponerla proponer_v 

proponga proponer_v 

propónganseme proponer_v 

proponiendo proponer_v 

proponiéndola proponer_v 
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proponiéndole proponer_v 

proporción proporción_s 

proporciona proporcionar_v 

proporcionado proporcionar_v 

proporcionar proporcionar_v 

proporcionarle proporcionar_v 

proporcionarse proporcionar_v 

proporcione proporcionar_v 

proporciones proporción_s 

proporzionarlo proporcionar_v 

proposición proposición_s 

propósito propósito_s 

proposizión proposición_s 

propria propio_a 

proprio propio_a 

proprios propio_a 

propuesta propuesta_s 

propuesto proponer_v 

propuestos proponer_v 

propuso proponer_v 

prorrata prorrata_s 

prorrateo prorrateo_s 

prorrogase prorrogar_v 

prorrogo prorrogar_v 

prorrumpió prorrumpir_v 

prosecuzión prosecución_s 

proseguir proseguir_v 
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proseguirle proseguir_v 

prosiga proseguir_v 

prosigue proseguir_v 

prosiguiendo proseguir_v 

prosiguieron proseguir_v 

prosiguiese proseguir_v 

prosiguió proseguir_v 

prósimo próximo_a 

próspera próspero_a 

prospere prosperar_v 

prosperidad prosperidad_s 

próssimo próximo_a 

proteccion protección_s 

protección protección_s 

protector protector_s 

protectora protector_s 

proteger proteger_v 

protesta protesta_s 

protestaban protestar_v 

protestación protestación_s 

protestaciones protestación_s 

protestado protestar_v 

protestamos protestar_v 

protestando protestar_v 

protestaron protestar_v 

protestas protesta_s 

protestava protestar_v 
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protestaziones protestación_s 

protesto protestar_v 

protestó protestar_v 

protexo protestar_v 

protextamos protestar_v 

protextas protesta_s 

protexto protesto_s 

Proust Proust_np 

provada probar_v 

provado probar_v 

Provança probanza_s 

provanças probanza_s 

provar probar_v 

provaren probar_v 

provatorio probatorio_a 

provea proveer_v 

provecho provecho_s 

provee proveer_v 

proveer proveer_v 

proveerá proveer_v 

proveerla proveer_v 

proveerse proveer_v 

proveí proveer_v 

proveído proveer_v 

provenido provenir_v 

prover proveer_v 

proverá proveer_v 
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proveyendo proveer_v 

proveyó proveer_v 

providad probidad_s 

providencia providencia_s 

providenciar providenciar_v 

providencias providencia_s 

providenciase providenciar_v 

providencié providenciar_v 

provincia provincial_a 

provincial provincial_a 

provisión provisión_s 

provisiones provisión_s 

provissores provisor_s 

provistas provisto_a 

provó probar_v 

provocado provocar_v 

próxima próximo_a 

Próximas próximo_a 

proximidad proximidad_s 

proximo próximo_a 

próximo próximo_a 

próximos próximo_a 

Proyezto proyecto_s 

prozeda proceder_v 

prozede proceder_v 

prozeder proceder_v 

prozederá proceder_v 
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prozedido proceder_v 

prozeso proceso_s 

prozesso proceso_s 

Pruaño Pruaño_np 

prudencia prudencia_s 

Prudenciana Prudenciana_np 

Prudencio Prudencio_np 

prudente prudente_a 

prudentemente prudentemente_av 

prueba prueba_s 

pruebas prueba_s 

pruebe probar_v 

prueva prueba_s 

prueven probar_v 

Prusia Prusia_np 

púas púa_s 

publica público_a 

pública público_a 

publicación publicación_s 

publicada publicar_v 

publicadas publicar_v 

publicado publicar_v 

publicados publicar_v 

publicamente públicamente_av 

públicamente públicamente_av 

publicar publicar_v 

públicas público_a 
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publico público_a 

público público_a 

públicos público_a 

publique publicar_v 

publiquen publicar_v 

Puche Puche_np 

puchero puchero_s 

pucheros puchero_s 

pude poder_v 

pudiendo poder_v 

pudiera poder_v 

pudieran poder_v 

pudiere poder_v 

pudiéremos poder_v 

pudieren poder_v 

pudieron poder_v 

pudiese poder_v 

pudiesen poder_v 

pudiesse poder_v 

pudiessen poder_v 

pudo poder_v 

pudor pudor_s 

Puebla Puebla_np 

pueblo pueblo_s 

pueblos pueblo_s 

pueda poder_v 

puedan poder_v 
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puede poder_v 

pueden poder_v 

puedo poder_v 

Puente Puente_np 

puente puente_s 

puentecillo puente_s 

Puentes Puentes_np 

Puerco Puerco_np 

puercos puerco_s 

pueriles pueril_a 

Puerta Puerta_np 

puerta puerta_s 

puertas puerta_s 

puerto puerto_s 

Puertos Puertos_np 

Pues pues_c 

puesta poner_v 

puestas poner_v 

puesto poner_v 

Puesto puesto_s 

puestos poner_v 

puestos puesto_s 

puevlo pueblo_s 

Puga Puga_np 

Pui Pui_np 

Puigblanch Puigblanch_np 

pulga pulga_s 
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pulgadas pulgada_s 

pulida pulido_a 

Pulido Pulido_np 

pulimento pulimento_s 

pulimiento pulimento_s 

pulirlas pulirl_v 

púlpito púlpito_s 

pulso pulso_s 

puñada puñada_s 

puñadas puñada_s 

puñal puñal_s 

puñalada puñalada_s 

puñales puñal_s 

puniendo poner_v 

puño puño_s 

Puñonrostro Puñonrostro_np 

Puñorostro Puñonrostro_np 

punta punta_s 

puntarca puntarca_s 

Puntas punta_s 

punticos punto_s 

puntilla puntilla_s 

punto punto_s 

puntos punto_s 

puntual puntual_a 

puntualidad puntualidad_s 

puntualmente puntualmente_av 
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punzo punzo_a 

punzó punzó_a 

pupilar pupilar_a 

pura puro_a 

puramente puramente_av 

pureza pureza_s 

purga purgar_v 

purgar purgar_v 

purgaren purgar_v 

purgas purga_s 

purgatorio purgatorio_s 

Purificadores purificador_s 

Puríssima Purísima_np 

puro puro_a 

puros puro_a 

puse poner_v 

Púsela poner_v 

Púsele poner_v 

pusibledad posibilidad_s 

pusiere poner_v 

pusiéredes poner_v 

pusieron poner_v 

Pusiéronle poner_v 

pusiese poner_v 

pusiesse poner_v 

pusimos poner_v 

puso poner_v 
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púsosela poner_v 

Púsosele poner_v 

pusse poner_v 

pussieron poner_v 

pusso poner_v 

puta puta_s 

pútridas pútrido_a 

qe que_cp 

qu que_cp 

qu' que_cp 

qual cual_r 

quál cuál_q 

quales cual_r 

qualesquier cualesquier_a 

qualquiera cualquiera_a 

quando cuando_c 

quanto cuanto_r 

quartillos cuartillo_s 

quarto cuarto_a 

quata cuarenta_nm 

quatro cuatro_nm 

quatrozientos cuatrocientos_nm 

que que_cp 

qué qué_q 

quebrada quebrar_v 

quebradas quebrar_v 

quebrado quebrar_v 
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quebrados quebrar_v 

quebranta quebrantar_v 

quebrantado quebrantar_v 

quebrantamiento quebrantamiento_s 

quebrantando quebrantar_v 

quebranto quebranto_s 

quebrar quebrar_v 

quebrare quebrar_v 

quebrarse quebrar_v 

Queda quedar_v 

quedado quedar_v 

quedamos quedar_v 

quedan quedar_v 

quedando quedar_v 

quedándose quedar_v 

quedar quedar_v 

quedara quedar_v 

quedará quedar_v 

quedarán quedar_v 

quedare quedar_v 

quedaré quedar_v 

quedaremos quedar_v 

quedaría quedar_v 

quedarían quedar_v 

quedarnos quedar_v 

quedaron quedar_v 

quedarse quedar_v 
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quedasen quedar_v 

quedavan quedar_v 

quede quedar_v 

quedé quedar_v 

quedemos quedar_v 

queden quedar_v 

Quedo quedar_v 

quedó quedar_v 

queja queja_s 

queja quejar_v 

quejaba quejar_v 

quejarse quejar_v 

quejas queja_s 

Quejigar Quejigar_np 

quejoso quejoso_a 

quelando quejar_v 

quemada quemar_v 

quemadillo Quemadillo_np 

quemado quemar_v 

quemar quemar_v 

quemarropa quemarropa_s 

quemó quemar_v 

quepa caber_v 

queréis querer_v 

querella querella_s 

querellado querellar_v 

querellamos querellar_v 
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querellándome querellar_v 

querellante querellante_a 

querellarnos querellar_v 

querellarse querellar_v 

querellas querella_s 

querellava querellar_v 

querello querellar_v 

querelló querellar_v 

queremos querer_v 

querer querer_v 

quererte querer_v 

quería querer_v 

queríamos querer_v 

querían querer_v 

querido querer_v 

queriendo querer_v 

queriéndola querer_v 

queriendolo querer_v 

querrá querer_v 

querríemos querer_v 

quesier querer_v 

quesiéres querer_v 

queso queso_s 

quesso queso_s 

Quevedo Quevedo_np 

quexa queja_s 

quexándose quejar_v 
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quexar quejar_v 

qui quien_r 

quiebra quiebra_s 

Quiebracarros Quiebracarros_np 

quiebras quiebra_s 

quien quien_r 

quién quién_q 

quienes quien_r 

quiénes quién_q 

quienquier quienquiera_a 

quier querer_v 

quiera querer_v 

quieran querer_v 

quiere querer_v 

quieren querer_v 

quieres querer_v 

quiero querer_v 

quieta quieto_a 

quietud quietud_s 

Quijarra Quijarra_np 

quilates quilate_s 

Quílez Quílez_np 

quilin quilin_s 

quilo quilo_s 

quimera quimera_s 

quimeras quimera_s 

quimérica quimérico_a 
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quina quina_s 

quince quince_nm 

Quindos Quindos_np 

quinientas quinientos_nm 

quinientos quinientos_nm 

Quino Quino_np 

Quiñón quiñón_s 

Quiñones quiñón_s 

Quiñones Quiñones_np 

quinta quinta_s 

quintal quintal_s 

Quintana Quintana_np 

Quintas Quintas_np 

quinto quinto_a 

quinto Quinto_np 

quinze quince_nm 

quiriendo querer_v 

Quiroga Quiroga_np 

Quirós Quirós_np 

quise querer_v 

quisiera querer_v 

quisierdes querer_v 

quisiere querer_v 

quisiéredes querer_v 

quisieren querer_v 

quisieron querer_v 

quisiese querer_v 
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quisiesen querer_v 

quiso querer_v 

quisso querer_v 

quita quitar_v 

quitación quitación_s 

quitada quitar_v 

quitadas quitar_v 

quitado quitar_v 

quitados quitar_v 

quitan quitar_v 

quitando quitar_v 

quitándolos quitar_v 

quitándose quitar_v 

quitar quitar_v 

quitará quitar_v 

quitare quitar_v 

quitarle quitar_v 

quitarles quitar_v 

quitarlo quitar_v 

quitaron quitar_v 

quitarse quitar_v 

quite quitar_v 

quiten quitar_v 

quito quito_a 

quitó quitar_v 

quitos quito_a 

quittado quitar_v 
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quixadas quijada_s 

Quixorna Quijorna_np 

quw que_cp 

R R_np 

Rabadán Rabadán_np 

rabadilla rabadilla_s 

rabiado rabiar_v 

rabicano rabicano_a 

rabiosas rabioso_a 

rabiosos rabioso_a 

Raboso Raboso_np 

raça raza_s 

ración ración_s 

racionales racional_a 

raciones ración_s 

racón razón_s 

raçón razón_s 

raçonable razonable_a 

raçones razón_s 

Raçoso Razoso_np 

Radas Radas_np 

radican radicar_v 

raedera raedera_s 

Rafael Rafael_np 

Rafaela Rafaela_np 

raices raíz_s 

raíces raíz_s 
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raído raer_v 

Raimundo Raimundo_np 

raíz raíz_s 

raízes raíz_s 

raja raja_s 

ralla raya_s 

Rallo rallo_s 

rama rama_s 

ramillete ramillete_s 

ramilletes ramillete_s 

Ramírez Ramírez_np 

Ramiro Ramiro_np 

Ramon Ramón_np 

Ramón Ramón_np 

Ramona Ramona_np 

ramos ramo_s 

Ramos Ramos_np 

rampa rampa_s 

ramplones ramplón_a 

Ramsden Ramsden_np 

Rancaño Rancaño_np 

randa randa_s 

randas randa_s 

Ranera Ranera_np 

rápida rápido_a 

rápidamente rápidamente_av 

rapidez rapidez_s 
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rápido rápido_a 

raro raro_a 

Rascafría Rascafría_np 

rasero rasero_s 

rasga rasgar_v 

rasilla rasilla_s 

raso raso_s 

rasos raso_s 

rasso raso_s 

rastilla rastilla_s 

rastillar rastrillar_v 

rastillo rastrillo_s 

rastillos rastrillo_s 

rastra rastra_s 

rastrajos rastrojo_s 

rastrillar rastrillar_v 

rastrillo rastrillo_s 

rastrillos rastrillo_s 

Rastro rastro_s 

rastrojera rastrojera_s 

rastrojos rastrojo_s 

rastroxera rastrojera_s 

rata rata_s 

ratifica ratificar_v 

ratificando ratificar_v 

ratificase ratificar_v 

ratificó ratificar_v 
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ratificose ratificar_v 

rato rato_s 

ratonera ratonera_s 

ravol ravol_s 

raxa raja_s 

raya raya_s 

rayada rayar_v 

rayadas rayado_a 

rayado rayar_v 

rayados rayar_v 

rayas raya_s 

rayo rayo_s 

razon razón_s 

Razón razón_s 

razonado razonar_v 

razonar razonar_v 

razones razón_s 

real real_a 

Real Real_np 

real real_s 

reales real_a 

reales real_s 

reales Reales_np 

realidad realidad_s 

Realísimo real_a 

realito real_s 

realizar realizar_v 
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realmente realmente_av 

rebaja rebaja_s 

rebajen rebajar_v 

rebajuelo rebajo_s 

rebanadas rebanada_s 

Rebeco Rebeco_np 

rebeldes rebelde_a 

rebeldía rebeldía_s 

rebeldías rebeldía_s 

rebentó reventar_v 

reberencia reverencia_s 

reberendo reverendo_a 

Rébida Rébida_np 

Rebilla Rebilla_np 

reblanquear reblanquear_v 

Rebocado revocar_v 

rebocar revocar_v 

rebociño rebociño_s 

reboco revocar_v 

reboltosos revoltoso_a 

rebolvió revolver_v 

reboque revocar_v 

rebuelba revolver_v 

rebuelban revolver_v 

rebueltos revolver_v 

Rebufa Rebufa_np 

recabdación recaudación_s 
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recabdadores recaudador_s 

recabdança recaudanza_s 

recabdar recaudar_v 

recabdo recaudo_s 

recabdos recaudo_s 

reçada rezar_v 

reçadas rezar_v 

recades recade_s 

recado recado_s 

recados recado_s 

reçados rezar_v 

recaer recaer_v 

recaída recaída_s 

recaladas recalar_v 

recargos recargo_s 

Recas Recas_np 

recata recatar_v 

recaudo recaudo_s 

recaudos recaudo_s 

recayere recaer_v 

recebí recibir_v 

recebido recibir_v 

recebidos recibir_v 

recebille recibir_v 

recebimiento recibimiento_s 

recebimos recibir_v 

recebir recibir_v 
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recebiré recibir_v 

recelándome recelar_v 

Recelillos Recelillos_np 

recelo recelo_s 

recen rezar_v 

recepta receta_s 

receptas receta_s 

receptor receptor_s 

receta receta_s 

recetare recetar_v 

receví recibir_v 

recevía recibir_v 

recevida recibir_v 

recevido recibir_v 

recevir recibir_v 

reçevir recibir_v 

rechina rechinar_v 

recia recio_a 

recias recio_a 

reciba recibir_v 

recibades recibir_v 

Recíbala recibir_v 

reciban recibir_v 

Recíbase recibir_v 

recibe recibir_v 

reciben recibir_v 

reçiben recibir_v 
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Recibí recibir_v 

recibía recibir_v 

recibían recibir_v 

recibida recibir_v 

recibidas recibir_v 

recibido recibir_v 

recibidores recibidor_s 

recibidos recibir_v 

recibiendo recibir_v 

recibiéndole recibir_v 

recibierdes recibir_v 

recibieren recibir_v 

recibieron recibir_v 

recibiese recibir_v 

recibildes recibir_v 

recibimiento recibimiento_s 

recibimientos recibimiento_s 

recibimos recibir_v 

recibió recibir_v 

Recibiólos recibir_v 

recibir recibir_v 

recibirá recibir_v 

recibiré recibir_v 

recibiremos recibir_v 

recibo recibir_v 

recibo recibo_s 

recibos recibo_s 
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recién recién_av 

reciente reciente_a 

recientes reciente_a 

recinto recinto_s 

recio recio_a 

recipentes recipiente_s 

recipientes recipiente_s 

recissión rescisión_s 

Reciva recibir_v 

reciváis recibir_v 

Recívale recibir_v 

recivan recibir_v 

recívase recibir_v 

recive recibir_v 

reciven recibir_v 

Recivi según_p 

Reciví recibir_v 

recivían recibir_v 

recivida recibir_v 

recivido recibir_v 

recividos recibir_v 

recivieron recibir_v 

recivimientos recibimiento_s 

Recivimos recibir_v 

recivió recibir_v 

recivir recibir_v 

recivirá recibir_v 
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recivirlas recibir_v 

recivirse recibir_v 

Recivo recibir_v 

recivo recibo_s 

recivos recibo_s 

reclamación reclamación_s 

reclamaciones reclamación_s 

reclamadas reclamar_v 

reclamado reclamar_v 

reclamados reclamar_v 

reclaman reclamar_v 

reclamando reclamar_v 

reclamar reclamar_v 

reclamare reclamar_v 

reclamaré reclamar_v 

recluta recluta_s 

recobrar recobrar_v 

recobrará recobrar_v 

recobro recobro_s 

reçocido recocer_v 

recoge recoger_v 

recogedor recogedor_s 

recoger recoger_v 

recogerá recoger_v 

recogerán recoger_v 

recogerlos recoger_v 

recogersen recoger_v 
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recogida recoger_v 

recogido recoger_v 

recogidos recoger_v 

recogieron recoger_v 

recogimiento recogimiento_s 

recogió recoger_v 

recoja recoger_v 

recojan recoger_v 

recojerán recoger_v 

recojida recoger_v 

recojidos recoger_v 

recojiminto recogimiento_s 

recojió recoger_v 

Recoletas Recoletas_np 

Recombenido reconvenir_v 

recombenir reconvenir_v 

recombino reconvenir_v 

recomendable recomendable_a 

recomendado recomendar_v 

recomendándole recomendar_v 

recomiende recomendar_v 

recompensa recompensa_s 

reconciliados reconciliar_v 

reconoce reconocer_v 

reconocedora reconocedor_s 

reconocemos reconocer_v 

reconocen reconocer_v 
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reconocer reconocer_v 

reconocerá reconocer_v 

reconocerla reconocer_v 

reconocida reconocer_v 

reconocido reconocer_v 

reconocidos reconocer_v 

reconociendo reconocer_v 

reconociéndolo reconocer_v 

reconocieron reconocer_v 

reconocimiento reconocimiento_s 

reconocimientos reconocimiento_s 

reconoció reconocer_v 

reconoscer reconocer_v 

reconozca reconocer_v 

reconozcamos reconocer_v 

reconozcan reconocer_v 

Reconózcase reconocer_v 

reconoze reconocer_v 

reconozer reconocer_v 

reconozido reconocer_v 

reconozimiento reconocimiento_s 

reconozió reconocer_v 

reconvenida reconvenir_v 

reconvenido reconvenir_v 

reconvino reconvenir_v 

recordables recordable_a 

recordar recordar_v 
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recorrer recorrer_v 

recorrerá recorrer_v 

recorrido recorrer_v 

recorriéndolos recorrer_v 

recovro recobro_s 

recoxa recoger_v 

recoxer recoger_v 

recoxerle recoger_v 

recoxga recoger_v 

recoxido recoger_v 

recoximiento recogimiento_s 

recrecido recrecer_v 

recreciere recrecer_v 

recrecieren recrecer_v 

recta recto_a 

rectamente rectamente_av 

rectas recto_a 

rectificar rectificar_v 

rectitud rectitud_s 

recto recto_a 

rector rector_s 

rectora rector_s 

recua recua_s 

recudiestes recudir_v 

recudir recudir_v 

recuerdo recuerdo_s 

Recuero Recuero_np 
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recurra recurrir_v 

recurre recurrir_v 

recurrente recurrente_a 

recurrir recurrir_v 

recurso recurso_s 

recursos recurso_s 

recusaciones recusación_s 

recusar recusar_v 

recuse recusar_v 

red red_s 

redactará redactar_v 

redención redención_s 

redentor redentor_s 

redes red_s 

redimibles redimible_a 

redimió redimir_v 

redimirían redimir_v 

redingotes redingote_s 

rédito rédito_s 

réditos rédito_s 

Redo Redo_np 

redoma redoma_s 

redomas redoma_s 

Redón Redón_np 

Redonda Redonda_np 

redonda redondo_a 

redondas redondo_a 
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Redondilla Redondilla_np 

Redondillo Redondillo_np 

redondo redondo_a 

redrar redrar_v 

redrasse redrar_v 

redropiés redropié_s 

reducción reducción_s 

reduce reducir_v 

reducen reducir_v 

redúcenlas reducir_v 

reducida reducir_v 

reducido reducir_v 

reducidos reducir_v 

reducimos reducir_v 

redución reducción_s 

reducir reducir_v 

reducirle reducir_v 

reducirse reducir_v 

redujo reducir_v 

Reedificacion reedificación_s 

Reedificación reedificación_s 

reedor rededor_s 

refación refacción_s 

Refart Refart_np 

refeerencia referencia_s 

referencia referencia_s 

referendada refrendar_v 
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referida referir_v 

referidas referir_v 

referido referir_v 

referidos referir_v 

referís referir_v 

refiere referir_v 

refieren referir_v 

refiero referir_v 

refiriendo referir_v 

refiriéndose referir_v 

refitorio refectorio_s 

reflexión reflexión_s 

reflexiona reflexionar_v 

reflexionadas reflexionar_v 

reflexiones reflexión_s 

reforma reforma_s 

refrendada refrendar_v 

refriegas refriega_s 

Refugio Refugio_np 

refuir refuir_v 

Refujio Refugio_np 

Refuxio Refugio_np 

regada regar_v 

regadera regadera_s 

regaderas regadera_s 

regado regar_v 

regalando regalar_v 
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regalándole regalar_v 

regalo regalo_s 

regalonas regalón_s 

regalos regalo_s 

Regán Regán_np 

regañasen regañar_v 

regar regar_v 

regare regar_v 

regaren regar_v 

regarse regar_v 

regasen regar_v 

regenta regentar_v 

regente regente_s 

regia regio_a 

regidas regir_v 

Regidor regidor_s 

regidores regidor_s 

regillas rejilla_s 

régimen régimen_s 

regimiento regimiento_s 

regir regir_v 

registra registrar_v 

Registrada registrar_v 

registrado registrar_v 

registrar registrar_v 

registrarlos registrar_v 

registro registro_s 
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registró registrar_v 

registros registro_s 

regla regla_s 

reglamento reglamento_s 

regnos reino_s 

regones rejón_s 

regresé regresar_v 

regreso regreso_s 

reguimiento regimiento_s 

reguistrado reguistrar_v 

regulación regulación_s 

regulado regular_v 

regular regular_a 

regulares regular_a 

regularidad regularidad_s 

regularmente regularmente_av 

Reina reina_s 

reinado reinado_s 

reinando reinar_v 

reincidencia reincidencia_s 

reincidiendo reincidir_v 

reincidir reincidir_v 

reino reino_s 

reinos reino_s 

Reinoso Reinoso_np 

reintegrarme reintegrar_v 

reintegro reintegro_s 
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reintregar reintegrar_v 

reiteradas reiterar_v 

reiterado reiterar_v 

reitos rédito_s 

reja reja_s 

rejas reja_s 

Rejas Rejas_np 

rejidor regidor_s 

rejimiento regimiento_s 

rejistrar registrar_v 

rejistro registro_s 

rejón rejón_s 

rejonazo rejonazo_s 

rejones rejón_s 

relación relación_s 

relacionado relacionar_v 

relaciones relación_s 

relactor relator_s 

relajada relajar_v 

relámpagos relámpago_s 

relativas relativo_a 

relativo relativo_a 

relativos relativo_a 

relato relato_s 

relaxación relajación_s 

relaxado relajar_v 

relazión relación_s 
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relebación relevación_s 

relevación relevación_s 

relevado relevar_v 

relevar relevar_v 

relicario relicario_s 

relicarios relicario_s 

reliebe relieve_s 

reliebo relevar_v 

relievo relevar_v 

religión religión_s 

religiosa religioso_a 

religiosas religioso_a 

religioso religioso_a 

religiosos religioso_a 

religiossa religioso_a 

relijiosa religioso_a 

relijiosos religioso_a 

reliquia reliquia_s 

reliquias reliquia_s 

relixiosas religioso_a 

relixiosso religioso_a 

reloj reloj_s 

relox reloj_s 

reloxes reloj_s 

rema rema_s 

remanente remanente_a 

remata rematar_v 
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rematada rematar_v 

rematado rematar_v 

rematando rematar_v 

rematandoselo rematar_v 

rematante rematante_a 

rematar rematar_v 

rematarán rematar_v 

rematare rematar_v 

remataren rematar_v 

remataron rematar_v 

remate remate_s 

rematen rematar_v 

remates remate_s 

rematillos remate_s 

remato rematar_v 

Remató rematar_v 

remattaron rematar_v 

remcidiese rencidir_v 

remediado remediar_v 

Remediándose remediar_v 

remediar remediar_v 

remediará remediar_v 

remediarla remediar_v 

remediarle remediar_v 

remedidada remediar_v 

remedien remediar_v 

remedio remedio_s 
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remedió remediar_v 

remedios remedio_s 

Remedios Remedios_np 

remendado remendar_v 

remendados remendar_v 

remendar remendar_v 

remendarse remendar_v 

remetiéndolas remeter_v 

remetió remeter_v 

remidio remedio_s 

remiendos remedio_s 

Remírez Ramírez_np 

remisión remisión_s 

remita remitir_v 

remitan remitir_v 

remite remitir_v 

Remítese remitir_v 

Remítesse remitir_v 

remití remitir_v 

remitida remitir_v 

remitido remitir_v 

remitiendo remitir_v 

remitiéndole remitir_v 

remitiéndome remitir_v 

remitiera remitir_v 

remitieron remitir_v 

remitiese remitir_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

remitimos remitir_v 

remitio remitir_v 

remitió remitir_v 

remitir remitir_v 

remitirá remitir_v 

remitirán remitir_v 

remitirle remitir_v 

remito remitir_v 

Remítosele remitir_v 

remoción remoción_s 

remojados remojar_v 

Remolido Remolido_np 

remos remo_s 

remoto remoto_a 

remover remover_v 

removerlos remover_v 

removida remover_v 

removiendo remover_v 

remueba remover_v 

remunere remunerar_v 

Renca Renca_np 

rendidamente rendidamente_av 

rendido rendir_v 

rendimiento rendimiento_s 

rendirla rendir_v 

reñer reñir_v 

Renera Renera_np 
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renglón renglón_s 

renglones renglón_s 

reñía reñir_v 

reñido reñir_v 

reñir reñir_v 

reñirían reñir_v 

reñirlo reñir_v 

renobados renovar_v 

renobando renovar_v 

renobáronle renovar_v 

renobó renovar_v 

renovación renovación_s 

renovar renovar_v 

renovaron renovar_v 

renováronle renovar_v 

renpujón rempujón_s 

renta renta_s 

rentan rentar_v 

rentar rentar_v 

rentas renta_s 

rentos rento_s 

renuciación renunciación_s 

renuciaciones renunciación_s 

renuciamos renunciar_v 

renuncia renuncia_s 

renunciación renunciación_s 

renunciaciones renunciación_s 
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renunciamiento renunciamiento_s 

renunciamos renunciar_v 

renuncian renunciar_v 

renunciando renunciar_v 

renunciar renunciar_v 

renunciaron renunciar_v 

renunciava renunciar_v 

renuncie renunciar_v 

renuncié renunciar_v 

renuncio renunciar_v 

renunció renunciar_v 

renunziamos renunciar_v 

renunziando renunciar_v 

renunziazión renunciación_s 

renunzio renunciar_v 

renunzió renunciar_v 

reo reo_s 

reos reo_s 

repara reparar_v 

reparación reparación_s 

reparadas reparar_v 

Reparados reparar_v 

reparándolos reparar_v 

reparar reparar_v 

repare reparar_v 

reparen reparar_v 

reparo reparo_s 
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reparó reparar_v 

reparos reparo_s 

reparta repartir_v 

repartan repartir_v 

repartidas repartir_v 

repartido repartir_v 

repartidor repartidor_s 

repartidores repartidor_s 

repartidos repartir_v 

repartieren repartir_v 

repartieron repartir_v 

repartiese repartir_v 

repartimiento repartimiento_s 

repartimientos repartimiento_s 

repartió repartir_v 

repartir repartir_v 

repartirán repartir_v 

reparto reparto_s 

repartos reparto_s 

repelida repeler_v 

repente repente_s 

repentina repentino_a 

repentinas repentino_a 

repetidas repetir_v 

repetido repetir_v 

repetidor repetidor_s 

repetir repetir_v 
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repicada repicar_v 

repitan repetir_v 

repitió repetir_v 

repito repetir_v 

replica réplica_s 

replicó replicar_v 

replicóle replicar_v 

repongan reponer_v 

reporta reportar_v 

reportarle reportar_v 

reposar reposar_v 

reposo reposo_s 

repostero repostero_s 

reposteros repostero_s 

repreguntas repregunta_s 

reprehender reprehender_v 

reprehendía reprehender_v 

reprenderles reprender_v 

representacion representación_s 

representación representación_s 

representando representar_v 

representar representar_v 

representarse representar_v 

representazión representación_s 

reptor rector_s 

república república_s 

repuesta respuesta_s 
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repuesto repuesto_s 

repugnancia repugnancia_s 

repulgo repulgo_s 

repusar repusar_v 

reputación reputación_s 

reputada reputar_v 

reputado reputar_v 

reputo reputar_v 

requemando requemar_v 

requerí requerir_v 

requería requerir_v 

requerida requerir_v 

requerido requerir_v 

requeridos requerir_v 

Requerimiento requerimiento_s 

requerimientos requerimiento_s 

requerir requerir_v 

requerirán requerir_v 

requerirle requerir_v 

requerirlos requerir_v 

requesitos requisito_s 

réquiem réquiem_s 

requiera requerir_v 

requieran requerir_v 

requiere requerir_v 

requieren requerir_v 

requiero requerir_v 
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requirades requerir_v 

requirieron requerir_v 

requirimentos requerimiento_s 

requirimiento requerimiento_s 

requirimientos requerimiento_s 

requirio requerir_v 

requirió requerir_v 

requisición requisición_s 

requisito requisito_s 

requisitoria requisitorio_a 

requisitorias requisitorio_a 

requisitorio requisitorio_a 

requisitos requisito_s 

res res_s 

resavio resabio_s 

rescatará rescatar_v 

Rescate rescate_s 

rescebido recibir_v 

rescibe recibir_v 

rescibiendo recibir_v 

rescibió recibir_v 

rescibir recibir_v 

rescibirá recibir_v 

rescibirlo recibir_v 

resciva recibir_v 

resciven recibir_v 

rescívensele recibir_v 
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resciví recibir_v 

rescivido recibir_v 

rescivieron recibir_v 

rescivimos recibir_v 

rescivió recibir_v 

rescuardo resguardo_s 

RESEÑA reseña_s 

reserbado reservar_v 

reserbaron reservar_v 

reserva reserva_s 

reservar reservar_v 

reservará reservar_v 

reservo reservar_v 

reses res_s 

reseses res_s 

resguardar resguardar_v 

resguardo resguardo_s 

resida residir_v 

reside residir_v 

residen residir_v 

residencia residencia_s 

residençia residencia_s 

residente residente_s 

residentes residente_s 

residiere residir_v 

resido residir_v 

residuo residuo_s 
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resistencia resistencia_s 

resistido resistir_v 

resistiéndose resistir_v 

resistió resistir_v 

resistir resistir_v 

resma resma_s 

resolución resolución_s 

resoluzión resolución_s 

resolver resolver_v 

resolverá resolver_v 

resolviere resolver_v 

resolviese resolver_v 

resolvió resolver_v 

respaldar respaldar_v 

respaldo respaldo_s 

respectiba respectivo_a 

respectibas respectivo_a 

respectibe respective_av 

respectibo respectivo_a 

respectibos respectivo_a 

respectiva respectivo_a 

respectivas respectivo_a 

respectivo respectivo_a 

respectivos respectivo_a 

Respecto respeto_s 

respectos respecto_s 

respesto respecto_s 
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respetable respetable_a 

respetado respetar_v 

respetivas respectivo_a 

respeto respeto_s 

Respetosso respetuoso_a 

respetto respeto_s 

respira respirar_v 

respiración respiración_s 

resplandores resplandor_s 

responda responder_v 

respondades responder_v 

responde responder_v 

respondemos responder_v 

responden responder_v 

responder responder_v 

responderán responder_v 

respondían responder_v 

respondido responder_v 

respondiendo responder_v 

respondieron responder_v 

respondió responder_v 

respondo responder_v 

responsabilidad responsabilidad_s 

responsabilidades responsabilidad_s 

responsable responsable_a 

responsas responsa_s 

responsavilidad responsabilidad_s 
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responso responso_s 

responsos responso_s 

respuesta respuesta_s 

ressidente residente_s 

resspondió responder_v 

resta resta_s 

resta restar_v 

restablecer restablecer_v 

restablecimiento restablecimiento_s 

restablezca restablecer_v 

restan restar_v 

restañadas restañar_v 

restante restante_a 

restantes restante_a 

restarán restar_v 

restitución restitución_s 

restituido restituir_v 

restituir restituir_v 

restituirán restituir_v 

restituya restituir_v 

restituyan restituir_v 

restituyese restituir_v 

restituyessen restituir_v 

resto restar_v 

resto resto_s 

restrojo rastrojo_s 

resucitar resucitar_v 
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resudar resudar_v 

resueltas resolver_v 

resuelto resolver_v 

resulta resultar_v 

resultado resultar_v 

resultados resultar_v 

resultan resultar_v 

resultando resultar_v 

resultante resultante_a 

resultar resultar_v 

resultara resultar_v 

resultarán resultar_v 

resultare resultar_v 

resultaren resultar_v 

resultaron resultar_v 

resultas resulta_s 

resultase resultar_v 

resultasen resultar_v 

resulte resultar_v 

resulten resultar_v 

resultó resultar_v 

resultte resultar_v 

resume resumir_v 

Resuzitado resucitar_v 

retablo retablo_s 

retaço retazo_s 

retales retal_s 
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retama retama_s 

Retamar Retamar_np 

retamares retamar_s 

retamero retamero_a 

retardo retardo_s 

retazo retazo_s 

reteficose ratificar_v 

retejan retejar_v 

retejo retejar_v 

retenciones retención_s 

retenga retener_v 

retengan retener_v 

retenida retener_v 

retenidos retener_v 

retificó ratificar_v 

retificose ratificar_v 

retinto retinto_a 

retirado retirar_v 

retirando retirar_v 

retirándose retirar_v 

retirar retirar_v 

retirarse retirar_v 

Retiro Retiro_np 

retocar retocar_v 

retor rector_s 

retora rector_s 

retortas retorta_s 
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Retortillo Retortillo_np 

retrate retratar_v 

retrete retrete_s 

retribución retribución_s 

retribuído retribuir_v 

retribuirle retribuir_v 

retrocedieron retroceder_v 

reumáticas reumático_a 

reumáticos reumático_a 

reumatismo reumatismo_s 

reúne reunir_v 

reúnen reunir_v 

reunidas reunir_v 

reunido reunir_v 

reunidos reunir_v 

reuniendo reunir_v 

reunieron reunir_v 

reunión reunión_s 

reunir reunir_v 

reunirá reunir_v 

revalida revalidar_v 

reveáis rever_v 

Reveco Reveco_np 

revender revender_v 

rever rever_v 

reverbero reverbero_s 

reverencia reverencia_s 
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Reverencísimo reverendo_a 

reverendísima reverendo_a 

reverendísimo reverendo_a 

reverendo reverendo_a 

reveyó rever_v 

Revista revista_s 

revistas revista_s 

revoca revocar_v 

revocable revocable_a 

revocado revocar_v 

revocamos revocar_v 

revocar revocar_v 

revoco revocar_v 

Revollo Revollo_np 

revolucionaria revolucionario_a 

revolucionarias revolucionario_a 

revólver revólver_s 

revuelta revuelta_s 

rexa reja_s 

rexas reja_s 

rexidor regidor_s 

rexidores regidor_s 

reximiento regimiento_s 

rexión región_s 

rexistrado registrar_v 

rexistrarlos registrar_v 

rexistro registro_s 
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rexivirle recibir_v 

rey rey_s 

Reyes Reyes_np 

Reymunda Raimunda_np 

rezada rezar_v 

rezadas rezar_v 

rezado rezar_v 

rezar rezar_v 

rezelando recelar_v 

rezelo recelo_s 

rezeptor receptor_s 

Rezeta receta_s 

rezevido recibir_v 

rezevidos recibir_v 

rezevir recibir_v 

reziba recibir_v 

Rezíbase recibir_v 

rezibe recibir_v 

rezibí recibir_v 

rezibido recibir_v 

rezibidos recibir_v 

rezibió recibir_v 

rezibir recibir_v 

rezibo recibir_v 

rezibo recibo_s 

rezico recibo_s 

rezién recién_av 
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rezios recio_a 

reziuimos recluir_v 

reziuio recibir_v 

Reziuo recibo_s 

reziva recibir_v 

Rezívala recibir_v 

rezivan recibir_v 

rezive recibir_v 

rezivido recibir_v 

rezividos recibir_v 

reziviendo recibir_v 

rezivieron recibir_v 

rezivió recibir_v 

rezivir recibir_v 

rezivirá recibir_v 

rezivo recibir_v 

Rezivo recibo_s 

rial real_s 

riales real_s 

Riaza Riaza_np 

Ribadeneira Ribadeneira_np 

Ribas Ribas_np 

Ribera ribera_s 

RIBEREÑA ribereño_a 

Ribero Ribero_np 

Ribota Ribota_np 

Rica Rica_np 
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Ricardo Ricardo_np 

ricas rico_a 

ricial ricial_a 

rico rico_a 

Ricos Ricos_np 

Riden Riden_np 

riedre redrar_v 

riedro redrar_v 

riegan regar_v 

riego riego_s 

rieguen regar_v 

riesgo riesgo_s 

rige regir_v 

rigor rigor_s 

rigorosa riguroso_a 

rigorosamente rigurosamente_av 

Riguera Riguera_np 

rigurosa riguroso_a 

rigurosos riguroso_a 

rija regir_v 

rije regir_v 

rimitir rimitir_v 

rincón rincón_s 

Rinconada Rinconada_np 

rincones rincón_s 

riñendo reñir_v 

riñéndola reñir_v 
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rinón rinón_s 

riñonada riñonada_s 

rio río_s 

río río_s 

Rioja Rioja_np 

ríos río_s 

Ríos Ríos_np 

Riosequillo Riosequillo_np 

Ripalda Ripalda_np 

ripia ripia_s 

ripiada ripiada_s 

ripiado ripiar_v 

Riquelmi Riquelmi_np 

riqueza riqueza_s 

riscos risco_s 

Riuera Rivera_np 

Rivadeneira Rivadeneira_np 

Rivadeneyra Rivadeneira_np 

Rivard Rivard_np 

Rivas Rivas_np 

Rivera Rivera_np 

rixa regir_v 

rixan regir_v 

rixe regir_v 

Roa Roa_np 

Roán Roán_np 

robado robar_v 
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robaron robar_v 

Robillar Robillar_np 

Roble roble_s 

Robledillo Robledillo_np 

Robledo Robledo_np 

robles roble_s 

Robles Robles_np 

robo robo_s 

robos robo_s 

robre roble_s 

robredal robledal_s 

robusta robusto_a 

robustas robusto_a 

robustos robusto_a 

Roca Roca_np 

Roças Rozas_np 

roce rozar_v 

Rochel Rochel_np 

rocín rocín_s 

Roda Roda_np 

rodada rodar_v 

rodado rodar_v 

rodadores rodador_s 

rodapiés rodapiés_s 

rodeando rodear_v 

rodeopiés rodapiés_s 

Rodesindo Rodesindo_np 
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rodete rodete_s 

rodillas rodilla_s 

Rodrígez Rodríguez_np 

Rodrigo Rodrigo_np 

Rodríguez Rodríguez_np 

Rodríguiz Rodríguez_np 

rogadas rogar_v 

rogado rogar_v 

rogados rogar_v 

rogamos rogar_v 

rogando rogar_v 

rogo ruego_s 

rogué rogar_v 

roído roer_v 

Roíz Ruiz_np 

roja rojo_a 

Rojas Rojas_np 

rojo rojo_a 

Roldán Roldán_np 

rolliza rollizo_a 

rollizos rollizo_a 

rollo rollo_s 

rollos rollo_s 

Roma Roma_np 

Román Román_np 

Romana Romana_np 

romana romana_s 
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Romana Romano_np 

romanas romano_a 

romanea romanear_v 

romanita romana_s 

Romano romano_a 

Romano Romano_np 

romanos romano_a 

romáticos reumático_a 

Romeral Romeral_np 

Romero Romero_np 

Romeros Romeros_np 

romo romo_a 

Romo Romo_np 

rompa romper_v 

rompe romper_v 

romper romper_v 

rompimiento rompimiento_s 

Ron Ron_np 

Roncero Roncero_np 

ronda ronda_s 

rondar rondar_v 

rondas ronda_s 

Ronquillo Ronquillo_np 

ropa ropa_s 

ropajes ropaje_s 

ropas ropa_s 

ropería ropería_s 
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ropero ropero_s 

ropilla ropa_s 

Roque Roque_np 

Roquerbo Roquerbo_np 

Roquetes roquete_s 

Rosa rosa_s 

rosada rosado_a 

rosado rosado_a 

Rosales Rosales_np 

Rosario rosario_s 

rosarios rosario_s 

rosas rosa_s 

rosca rosca_s 

roscas rosca_s 

rosendo Rosendo_np 

rossado rosado_a 

Rossales Rosales_np 

Rossario rosario_s 

rostro rostro_s 

rota romper_v 

rota roto_a 

rotas roto_a 

roto romper_v 

rotos romper_v 

rotulatas rotulata_s 

roturación roturación_s 

Rouen Rouen_np 
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rovo robo_s 

Roxa Roja_np 

Roxas Rojas_np 

roxo rojo_a 

Roy Ruy_np 

rozados rozar_v 

Rozalén Rozalén_np 

rozar rozar_v 

Rozas Rozas_np 

roze rozar_v 

RR real_s 

rreales real_s 

Rrecio Recio_np 

rregistros registro_s 

Rrojas Rojas_np 

rropilla ropa_s 

Rs Rs_np 

ruan ruan_s 

ruán ruan_s 

Ruana Ruana_np 

Ruano Ruano_np 

Rubi Rubi_np 

Rubial Rubial_np 

Rubio Rubio_np 

rublicado rubricar_v 

rubricado rubricar_v 

rubricó rubricar_v 
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rucia rucio_a 

rucio rucio_a 

ruda ruda_s 

rueca rueca_s 

rueda rueda_s 

ruedas rueda_s 

ruedecitas rueda_s 

ruedo ruedo_s 

ruegen rogar_v 

ruego rogar_v 

ruego ruego_s 

ruegos ruego_s 

ruegue rogar_v 

rueguen rogar_v 

Rufina Rufina_np 

Rufino Rufino_np 

Rufo Rufo_np 

ruido ruido_s 

ruina ruina_s 

ruinas ruina_s 

ruindad ruindad_s 

Ruiz Ruiz_np 

rumor rumor_s 

Rumoroso Rumoroso_np 

Rústico Rústico_np 

Ruvio Rubio_np 

Ruy Ruy_np 

Forma crítica Lema_C. G. 

ruzio rucio_a 

s se_ct 

S señoría_s 

s su_ps 

S.M. s.m._s 

s’ se_ct 

Sa Sa_np 

Saabedra Saavedra_np 

Saavedra Saavedra_np 

sábado sábado_s 

sábados sábado_s 

sabana sábana_s 

sábana sábana_s 

sábanas sábana_s 

sabandixas sabandija_s 

Sabanés Sabanés_np 

sabanilla sábana_s 

Sabanillas sábana_s 

Sabastián Sebastián_np 

sabatina sabatina_s 

sabe saber_v 

sabemos saber_v 

saben saber_v 

saber saber_v 

saberle saber_v 

sabia sabio_a 

sabía saber_v 
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sabíamos saber_v 

sabían saber_v 

sabias sabio_a 

sabida saber_v 

sabido saber_v 

sabidor sabidor_s 

sabidoras sabidor_s 

sabiduría sabiduría_s 

sabiendo saber_v 

sable sable_s 

sabor sabor_s 

sabrá saber_v 

saca saca_s 

saca sacar_v 

sacad sacar_v 

sacada sacar_v 

sacadas sacar_v 

sacado sacar_v 

sacádolas sacar_v 

sacados sacar_v 

sacalla sacar_v 

sacan sacar_v 

sacando sacar_v 

sacándolos sacar_v 

sacándose sacar_v 

sacar sacar_v 

sacará sacar_v 
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sacarán sacar_v 

sacare sacar_v 

sacaren sacar_v 

sacarla sacar_v 

sacarle sacar_v 

sacarlo sacar_v 

sacarlos sacar_v 

sacarme sacar_v 

sacaron sacar_v 

Sacedo Sacedo_np 

Sacera Sacera_np 

sacerdotal sacerdotal_a 

sacerdote sacerdote_s 

sacerdotes sacerdote_s 

Sachez Sánchez_np 

saciar saciar_v 

saciedá saciedad_s 

sacó sacar_v 

saçón sazón_s 

sacos saco_s 

Sacose sacar_v 

Sacóse sacar_v 

sacramentado sacaramentar_v 

sacramental sacramental_a 

sacramentalmente sacramentalmente_av 

sacramento sacramento_s 

sacramentos sacramento_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

sacras sacro_a 

sacratísima sacro_a 

sacratíssima sacro_a 

sacristán sacristán_s 

sacristía sacristía_s 

sacristías sacristía_s 

sacrosanto sacrosanto_s 

Saelices Saelices_np 

Saenz Saenz_np 

saeta saeta_s 

Sáez Sáez_np 

sagrada sagrado_a 

sagradas sagrado_a 

sagrado sagrado_a 

Sagrario sagrario_s 

sagú sagú_s 

saguán zaguán_s 

sajas saja_s 

sal sal_s 

sala sala_s 

Salaçar Salazar_np 

salada salado_a 

salado salado_a 

Salamanca Salamanca_np 

salar salar_v 

salario salario_s 

salarios salario_s 
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Salas sala_s 

Salas Salas_np 

Salazar Salazar_np 

Salbación salvación_s 

salbadera salvadera_s 

salbado salvado_s 

Salbador Salvador_np 

Salbanes Salvanés_np 

Salbanés Salvanés_np 

salbilla salvilla_s 

salbo salvo_c 

Salcedo Salcedo_np 

Saldanna Saldaña_np 

saldrá salir_v 

saldrán salir_v 

saldré salir_v 

sale salir_v 

saleguillas Saleguillas_np 

salen salir_v 

salero salero_s 

sales sal_s 

Sales Sales_np 

salga salir_v 

salgamos salir_v 

salgan salir_v 

salí salir_v 

salía salir_v 
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salida salir_v 

salidas salir_v 

salido salir_v 

salidos salir_v 

saliendo salir_v 

saliente saliente_a 

salière salir_v 

salieren salir_v 

salieron salir_v 

saliesen salir_v 

saliesse salir_v 

salimos salir_v 

Salinas Salinas_np 

salió salir_v 

salir salir_v 

salirse salir_v 

saliste salir_v 

Salitre Salitre_np 

sallidas salir_v 

sallir salir_v 

Salmerón Salmerón_np 

Salmerona Salmerona_np 

Salomón Salomón_np 

Salón salón_s 

salones salón_s 

Salos Salos_np 

saltaba saltar_v 
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saltado saltar_v 

saltar saltar_v 

saltó saltar_v 

salud salud_s 

saludable saludable_a 

saludado saludar_v 

saludador saludador_s 

saludar saludar_v 

Salustiano Salustiano_np 

salva salvar_v 

salvado salvar_v 

Salvador Salvador_np 

Salvanes Salvanés_np 

Salvanés Salvanés_np 

salve salve_s 

salvia salvia_s 

salvo salvo_c 

Salzedo Salcedo_np 

samaritana samaritano_s 

Samartín Samartín_np 

saminar examinar_v 

Sampelayo Sampelayo_np 

Samuel Samuel_np 

San santo_a 

sana sano_a 

sanampión sarampión_s 

sanar sanar_v 

Forma crítica Lema_C. G. 

sanare sanar_v 

sanas sano_a 

sanase sanar_v 

Sanches Sánchez_np 

Sánchez Sánchez_np 

Sanchivañes Sanchiváñez_np 

Sanchiz Sanchiz_np 

Sancho Sancho_np 

Sanct santo_a 

Sandero Sandero_np 

sandías sandía_s 

Sandobal Sandoval_np 

sane sanar_v 

saneamiento saneamiento_s 

sanear sanear_v 

sanéssedes sanar_v 

sangrado sangrar_v 

sangrar sangrar_v 

sangrarle sangrar_v 

sangre sangre_s 

sangría sangría_s 

sangrías sangría_s 

sangró sangrar_v 

sanguijuelas sanguijuela_s 

Sanidad sanidad_s 

Sanmedina Sanmedina_np 

sano sano_a 
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sanos sano_a 

sant santo_a 

santa santo_a 

santa. santo_a 

santamente santamente_av 

santas santo_a 

Santdobal Sandoval_np 

Santero Santero_np 

Santi Santi_np 

Santiago Santiago_np 

Santidad santidad_s 

Santillana Santillana_np 

Santillos Santillos_np 

santisfazión satisfacción_s 

santisima santo_a 

Santísima santo_a 

Santísimo santo_a 

Santispíritu Santispíritus_np 

Santispiritus Santispíritus_np 

Santispíritus Santispíritus_np 

Santíssimo santo_a 

Santiuste Santiuste_np 

Santiyán Santillán_np 

santo camposanto_s 

Santo santo_a 

Santorcad Santorcaz_np 

Santorcaz Santorcaz_np 
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santos santo_a 

Santos Santos_np 

Santoyo Santoyo_np 

Sanz Sanz_np 

Sapillo Sapillo_np 

saque sacar_v 

saqué sacar_v 

saquearon saquear_v 

saquéis sacar_v 

Saquéle sacar_v 

saquen sacar_v 

saqueo saqueo_s 

saquillos saco_s 

sarampión sarampión_s 

sardinas sardina_s 

Sardinero Sardinero_np 

sarga sarga_s 

sargenta sargento_s 

sargento sargento_s 

sarjenta sargento_s 

sarjento sargento_s 

sarmientos sarmiento_s 

sarna sarna_s 

Sarracines Sarracines_np 

sarta sarta_s 

sarten sartén_s 

sartén sartén_s 
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sartenes sartén_s 

sartenilla sartén_s 

sastifazer sastifacer_v 

sastifazión satisfacción_s 

sastre sastre_s 

sastrería sastrería_s 

sastres sastre_s 

Sastrica Sastrica_np 

satifazión satisfacción_s 

satisdación satisfacción_s 

satisfaccion satisfacción_s 

satisfacción satisfacción_s 

satisfacer satisfacer_s 

satisfacerlos satisfacer_s 

satisfaciese satisfacer_s 

satisfacion satisfacción_s 

satisfación satisfacción_s 

satisfaga satisfacer_s 

satisfagan satisfacer_s 

satisfará satisfacer_s 

satisfarán satisfacer_s 

satisfazion satisfacción_s 

satisfazión satisfacción_s 

satisfechas satisfecho_a 

satisfecho satisfacer_s 

satisfize satisfacer_s 

Saturnino Saturnino_np 
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sauzes sauce_s 

sávado sábado_s 

sávana sábana_s 

sávanas sábana_s 

savanillas sábana_s 

save saber_v 

sávelo saber_v 

savemos saber_v 

saven saber_v 

saver saber_v 

savía saber_v 

savían saber_v 

savidora sabidor_s 

saviendo saber_v 

savierai saber_v 

Savila Savila_np 

Savina Savina_np 

saya saya_s 

Sayago Sayago_np 

sayal sayal_s 

sayales sayal_s 

sayas saya_s 

sayo sayo_s 

sayuelo sayo_s 

saz saz_s 

Sazera Sazera_np 

sazerdote sacerdote_s 
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sazón sazón_s 

scribió escribir_v 

scriptura escritura_s 

se se_ct 

sé saber_v 

sea ser_v 

seades ser_v 

seáis ser_v 

seamos ser_v 

sean ser_v 

Sebastián Sebastián_np 

Sebastiana Sebastiana_np 

Sebilla Sevilla_np 

sebillanas sevillano_a 

Sebillano Sevillano_np 

sebo sebo_s 

seca seco_a 

secado secar_v 

secare secar_v 

secas seco_a 

sección sección_s 

Secilia Sicilia_np 

seco seco_a 

secreta secreto_a 

secretaría secretaría_s 

secretariado secretariado_s 

secretariao secretariado_s 
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secretario secretario_s 

secretas secreto_a 

secreto secreto_a 

Secse Secse_np 

sector sector_s 

secuestro secuestro_s 

secular secular_a 

seculares secular_a 

seda seda_s 

sedeña sedeña_a 

Sedeno Sedeno_np 

See se_ct 

Segadillo Segadillo_np 

segando segar_v 

segar segar_v 

seglar seglar_a 

seglares seglar_a 

Segobia Segovia_np 

Segovia Segovia_np 

segoviana segoviano_a 

segovianos segoviano_a 

seguente siguiente_a 

seguí seguir_v 

seguía seguir_v 

seguid seguir_v 

seguida seguida_s 

Seguidamente seguidamente_av 
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seguido seguir_v 

seguimiento seguimiento_s 

seguir seguir_v 

seguirá seguir_v 

seguirán seguir_v 

seguiré seguir_v 

segun según_p 

Según según_p 

segund según_p 

Segunda segundo_a 

segundas segundo_a 

segundo segundo_a 

Segundo Segundo_np 

Segundos Segundos_np 

segura seguro_a 

seguras seguro_a 

seguridad seguridad_s 

seguro seguro_a 

seguros seguro_a 

sei seis_nm 

seicientos seiscientos_nm 

seido ser_v 

Seis seis_nm 

seiscientas seiscientos_nm 

seiscientos seiscientos_nm 

seiszientos seiscientos_nm 

selebrado celebrar_v 
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sellada sellar_v 

selladas sellar_v 

sellado sellar_v 

sello sello_s 

semana semana_s 

semanas semana_s 

semaneros semanero_s 

sembrada sembrar_v 

sembradas sembrar_v 

sembrados sembrar_v 

sembradura sembradura_s 

sembraduras sembradura_s 

sembrando sembrar_v 

sembrar sembrar_v 

semejante semejante_a 

semejantes semejante_a 

semestre semestre_s 

semicírculo semicírculo_s 

semidoble semidoble_s 

semidobles semidoble_s 

semilla semilla_s 

semillas semilla_s 

seminario seminario_s 

Semira Semira_np 

Semíramis Semíramis_np 

semobientes semovientes_a 

semovientes semovientes_a 
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sempiterna sempiterna_s 

Sena Siena_np 

seña seña_s 

senador senador_s 

señal señal_s 

señala señalar_v 

señalaba señalar_v 

señalada señalar_v 

señaladamente señaladamente_av 

señaladas señalar_v 

señalado señalar_v 

señalados señalar_v 

señalamiento señalamiento_s 

señalando señalar_v 

señalándoles señalar_v 

señalándosele señalar_v 

señalar señalar_v 

señalará señalar_v 

señalarán señalar_v 

señalare señalar_v 

señalaren señalar_v 

señalasen señalar_v 

señale señalar_v 

señalé señalar_v 

señales señal_s 

señalo señalar_v 

señaló señalar_v 
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señas seña_s 

sencillas sencillo_a 

sencillo sencillo_a 

senda senda_s 

Sendero Sendero_np 

sennalado señalar_v 

sennor señor_s 

sennora señor_s 

sennores señor_s 

sennoríos señorío_s 

seno seno_s 

señor decir_v 

Señor señor_s 

Senora señor_s 

Señora señor_s 

señoras señor_s 

señores señor_s 

señoria señoría_s 

señoría señoría_s 

señorías señoría_s 

señorío señorío_s 

señoríos señorío_s 

senpiterna sempiterna_s 

sensatez sensatez_s 

sensible sensible_a 

sensiblemente sensiblemente_av 

sensibles sensible_a 
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sensualidad sensualidad_s 

sentada sentar_v 

sentadas sentar_v 

sentado sentar_v 

sentados sentar_v 

sentará sentar_v 

sentarse sentar_v 

sentasen sentar_v 

senté sentar_v 

senteciados sentenciar_v 

sentellas centella_s 

sentencia sentencia_s 

sentençia sentencia_s 

sentenciada sentenciar_v 

sentenciado sentenciar_v 

sentencias sentencia_s 

sentenecia sentencia_s 

sentenzia sentencia_s 

sentido sentido_s 

sentido sentir_v 

sentimiento sentimiento_s 

sentimientos sentimiento_s 

sentir sentir_v 

sentirlo sentir_v 

sentó sentar_v 

senzillo sencillo_a 

Seores Seores_np 
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sepa saber_v 

Sepades saber_v 

sepáis saber_v 

Sepan saber_v 

separación separación_s 

separada separar_v 

separadas separar_v 

separado separar_v 

separados separar_v 

separais separar_v 

Separaos separar_v 

separarse separar_v 

separazión separación_s 

separen separar_v 

Sépase saber_v 

sepoltura sepultura_s 

septiembre septiembre_s 

septienvre septiembre_s 

séptima séptimo_a 

séptimo séptimo_a 

sepueda poder_v 

Sepúlbeda Sepúlveda_np 

Sepulcro sepulcro_s 

sepulcros sepulcro_s 

sepultado sepultar_v 

sepultados sepultar_v 

sepultar sepultar_v 
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sepultura sepultura_s 

sepulturas sepultura_s 

sepulturero sepulturero_s 

Sepúlveda Sepúlveda_np 

ser ser_v 

sera ser_v 

será ser_v 

seráfico seráfico_a 

Serafín Serafín_np 

serán ser_v 

serbía Serbia_np 

serbicio servicio_s 

serbiçio servicio_s 

serbido servir_v 

serbidor servidor_s 

serbidumbre servidumbre_s 

serbidumbres servidumbre_s 

serbilleta servilleta_s 

serbilletas servilleta_s 

serbir servir_v 

serbirá servir_v 

serbirle servir_v 

serbirme servir_v 

serbisio servicio_s 

serenísima sereno_a 

serenísimo sereno_a 

serenísimos serenísimo_a 
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sereníssima sereno_a 

sereníssimo sereno_a 

sereno sereno_a 

serenos sereno_a 

seres ser_s 

seria serio_a 

sería ser_v 

seriamente seriamente_av 

serían ser_v 

serias serio_a 

serie serie_s 

serillo serillo_s 

serle ser_v 

serlo ser_v 

serme ser_v 

sermón sermón_s 

serón serón_s 

seroncillos serón_s 

serpentín serpentín_s 

serpentines serpentín_s 

Serra Serra_np 

Serracines Serracines_np 

Serrada Serrada_np 

serraje serraje_s 

serranillo serrano_a 

Serranillos Serranillos_np 

Serrano Serrano_np 
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serraxe serraje_s 

Serrazines Serracines_np 

serreruelo serreruelo_s 

serrucho serrucho_s 

sertificación certificación_s 

servía servir_v 

servicio servicio_s 

servicios servicio_s 

servida servir_v 

servido servir_v 

Servidor servidor_s 

servidora servidor_s 

servidores servidor_s 

servidos servir_v 

servidumbre servidumbre_s 

servidumbres servidumbre_s 

servilleta servilleta_s 

servilletas servilleta_s 

servimos servir_v 

servir servir_v 

servirá servir_v 

servirán servir_v 

serviré servir_v 

serviréis servir_v 

servirle servir_v 

servirles servir_v 

servirse servir_v 
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servizio servicio_s 

sesenta sesenta_nm 

Sesión sesión_s 

sesiones sesión_s 

sesmas sesma_s 

seso seso_s 

sesos seso_s 

sessenta sesenta_nm 

sesta sexto_a 

sestante sextante_s 

sesto sexto_a 

setecientas setecientos_nm 

seteciento setecientos_nm 

setecientos setecientos_nm 

seteientos setecientos_nm 

setenta setenta_nm 

setezientos setecientos_nm 

setezienttos setecientos_nm 

setiembre septiembre_s 

Sevastián Sebastián_np 

Sevastiana Sebastiana_np 

severamente severamente_av 

Severiano Severiano_np 

Severino Severino_np 

severo severo_a 

sevidumbres servidumbre_s 

Sevilla Sevilla_np 
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Sevillana Sevillana_np 

sexma sesma_s 

sexmo sesmo_s 

sexo sexo_s 

sexos sexo_s 

sexso sexo_s 

seyellos sello_s 

si si_c 

sí sí_av 

sí sí_pn 

sibiles sibil_s 

sido ser_v 

Sidro Isidro_np 

siega siega_s 

siego siego_s 

sielo cielo_s 

siembra siembra_s 

siempre siempre_av 

siendo ser_v 

siendole ser_v 

siéndole ser_v 

siéndolo ser_v 

sienpre siempre_av 

siente sentar_v 

sienten sentar_v 

siento asiento_s 

siento sentir_v 
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sierba siervo_s 

sierra sierra_s 

sierras sierra_s 

siervo siervo_s 

Siete siete_nm 

sietecientos setecientos_nm 

Sieteiglesias Sieteiglesias_np 

sifones sifón_s 

siga seguir_v 

sigamos seguir_v 

sigan seguir_v 

siglos siglo_s 

signada signar_v 

signadas signar_v 

signado signar_v 

signados signar_v 

signe signar_v 

signé signar_v 

significada significar_v 

significado significar_v 

significar significar_v 

signo signo_s 

signó signar_v 

sigue seguir_v 

Siguen seguir_v 

Sigüença Sigüenza_np 

siguentes siguiente_a 
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Sigüenza Sigüenza_np 

siguiendo seguir_v 

siguiente siguiente_a 

siguientes siguiente_a 

siguientte siguiente_a 

siguiere seguir_v 

siguieren seguir_v 

siguiese seguir_v 

siguió seguir_v 

siguiría seguir_v 

sigún según_p 

sigunda segundo_a 

sigura seguro_a 

siguro seguro_a 

Silbestre Silvestre_np 

silencio silencio_s 

silla silla_s 

sillas silla_s 

sillería sillería_s 

silleta silla_s 

sillita silla_s 

Silva Silva_np 

Silverio Silverio_np 

Silvestre Silvestre_np 

simencera semencera_s 

simental semental_s 

simiente simiente_s 
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Simón Simón_np 

Simona Simona_np 

simple simple_a 

simples simple_a 

sin sin_p 

sinado signar_v 

sinco cinco_nm 

síndico síndico_s 

Sinforiano Sinforiano_np 

singular singular_a 

singulares singular_a 

singularíssima singular_a 

siniestra siniestro_a 

sino sino_c 

sinodal sinodal_a 

sintiendo sentir_v 

sintiéndome sentir_v 

sintiere sentir_v 

sintió sentir_v 

síntoma síntoma_s 

síntomas síntoma_s 

siquiera siquiera_av 

sirba servir_v 

sirban servir_v 

Sírbase servir_v 

sirbe servir_v 

sirben servir_v 
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sirbiendo servir_v 

sirbiéndose servir_v 

sirbiente sirviente_s 

sirbientes sirviente_s 

sirbió servir_v 

sirva servir_v 

sirvan servir_v 

Sírvase servir_v 

sirve servir_v 

sirven servir_v 

sirviendo servir_v 

sirviéndose servir_v 

Sirvientes sirviente_s 

sirviera servir_v 

sirviere servir_v 

sirviese servir_v 

sirviesen servir_v 

sirvió servir_v 

sirvir servir_v 

sisa sisa_s 

sisada sisada_s 

sisar sisar_v 

sisas sisa_s 

Sisla Sisla_np 

sissas sisa_s 

sistema sistema_s 

sita sito_a 
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sitas sito_a 

sitiada sitiar_v 

sitio sitio_s 

sitios sitio_s 

sito sito_a 

situación situación_s 

situado situar_v 

situados situar_v 

Sixto Sixto_np 

so so_p 

so solo_a 

só ser_v 

soberana soberano_a 

Soberanía soberanía_s 

soberano soberano_a 

sobervia soberbia_s 

sobr sobre_p 

sobra sobrar_v 

Sobrado Sobrado_np 

sobrando sobrar_v 

sobrante sobrante_a 

sobrantes sobrante_a 

sobrare sobrar_v 

sobraron sobrar_v 

sobre sobre_p 

sobreaño sobreaño_s 

sobrebata sobrebata_s 
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sobrebenido sobrevenir_v 

sobrebestidos sobrevestido_s 

sobrecama sobrecama_s 

sobrecarta sobrecarta_s 

sobredicha sobredicho_a 

sobredicho sobredicho_a 

sobredichos sobredicho_a 

sobredorada sobredorar_v 

sobredorado sobredorar_v 

sobremesa sobremesa_s 

sobremesas sobremesa_s 

sobreparto sobreparto_s 

sobrepellices sobrepelliz_s 

sobrepellizes sobrepelliz_s 

sobrepuesta sobreponer_v 

sobresaliente sobresaliente_a 

sobresalmas sobresalma_s 

sobreseo sobreseer_v 

sobreseréis sobreseer_v 

sobrina sobrino_s 

sobrinas sobrino_s 

sobrino sobrino_s 

sobstituir sustituir_v 

sociedad sociedad_s 

socorra socorrer_v 

socorran socorrer_v 

socorrer socorrer_v 
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socorrerla socorrer_v 

socorridas socorrer_v 

socorrió socorrer_v 

socorro socorro_s 

socorros socorro_s 

sofocados sofocar_v 

soga soga_s 

sogas soga_s 

sois ser_v 

Sol Sol_np 

sol sol_s 

Sola Sola_np 

sola solo_a 

solado solado_s 

solamente solamente_av 

Solana solana_s 

solano Solano_np 

solar solar_s 

solas solo_a 

Solbaradero Solbaradero_np 

soldada soldado_s 

soldadas soldado_s 

soldado soldado_s 

soldados soldado_s 

solecnidad solemnidad_s 

Soledad Soledad_np 

solegnidad solemnidad_s 
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solemidad solemnidad_s 

solemne solemne_a 

solemnemente solemnemente_av 

solemnidad solemnidad_s 

solemnidades solemnidad_s 

solemnizar solemnizar_v 

solenidad solemnidad_s 

Soler Soler_np 

Solera Solera_np 

soles sol_s 

solía soler_v 

solicita solicitar_v 

solicitada solicitar_v 

solicitado solicitar_v 

solicitáis solicitar_v 

solicitan solicitar_v 

solicitando solicitar_v 

solicitante solicitante_s 

solicitar solicitar_v 

solicitará solicitar_v 

solicitase solicitar_v 

solicitava solicitar_v 

solicito solicitar_v 

solicitó solicitar_v 

solicitud solicitud_s 

solicitudes solicitud_s 

solideos solideo_s 

Forma crítica Lema_C. G. 

sólidos sólido_a 

soliemos soler_v 

solimán solimán_s 

Solís Solís_np 

solizitar solicitar_v 

solizitase solicitar_v 

solizitó solicitar_v 

solo solo_a 

solo solo_av 

sólo solo_av 

Solórzano Solórzano_np 

solos solo_a 

soltado soltar_v 

soltándole soltar_v 

soltar soltar_v 

soltarselas soltar_v 

soltasen soltar_v 

soltera soltero_a 

soltero soltero_a 

soltero soltero_s 

solturas soltura_s 

Somalo Somalo_np 

Sombigo Sombigo_np 

sombra sombra_s 

sombras sombra_s 

sombrerero sombrerero_s 

sombrero sombrero_s 
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sombreros sombrero_s 

sombrío sombrío_s 

Somera Somera_np 

sometemos someter_v 

sometieron someter_v 

sometió someter_v 

someto someter_v 

somos ser_v 

Somosierra Somosierra_np 

Somoza Somoza_np 

Son ser_v 

sonante sonante_a 

soncochado soncochado_a 

sonda sonda_s 

sonido sonido_s 

Sonlleva Sonlleva_np 

Soñor señor_s 

sopas sopa_s 

sopeña sopeña_s 

sopillas sopa_s 

soplo soplo_s 

soportar soportar_v 

soporte soporte_s 

Sor sor_s 

sordedad sordedad_s 

sórdido sórdido_a 

Sordomudos sordomudo_s 
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Soria Soria_np 

Soriano Soriano_np 

soror sóror_s 

Sóror sóror_s 

sorpresa sorpresa_s 

sorteo sorteo_s 

sortija sortija_s 

sortijas sortija_s 

sortixa sortija_s 

sortixas sortija_s 

Sosa Sosa_np 

sosegada sosegar_v 

sosegar sosegar_v 

sosegaren sosegar_v 

sosegarlos sosegar_v 

sosiego sosiego_s 

sospecha sospecha_s 

sospechas sospecha_s 

sospechosa sospechoso_a 

sospechoso sospechoso_a 

sossiego sosiego_s 

sostener sostener_v 

sostenga sostener_v 

sostenida sostener_v 

sostenidos sostener_v 

sosteniendo sostener_v 

sostienen sostener_v 
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sostituir sustituir_v 

sostitutos sustituto_s 

sotana sotana_s 

sotanas sotana_s 

sotanillas sotana_s 

Sotelo Sotelo_np 

Soto soto_s 

Sotomayor Sotomayor_np 

sotona sotana_s 

sovre sobre_p 

Soy ser_v 

Spes Spes_np 

spital hospital_s 

sse se_ct 

stado estar_v 

Strolz Strolz_np 

su su_ps 

suabemente suavemente_av 

Suarez Suárez_np 

Suárez Suárez_np 

suaves suave_a 

subasta subasta_s 

subaste subastar_v 

subceptible subceptible_a 

subcesibo sucesivo_a 

subcesivas sucesivo_a 

subcesivo sucesivo_a 
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subdelegado subdelegado_s 

subdiácano subdiácono_s 

subdiácono subdiácono_s 

súbditos súbdito_s 

sube subir_v 

subí subir_v 

subida subida_s 

subido subir_v 

subiendo subir_v 

subientes subiente_a 

subieron subir_v 

subilla subir_v 

subintrantes subintrante_a 

subió subir_v 

subir subir_v 

subirá subir_v 

subordinados subordinado_s 

subprior subprior_s 

subrogó subrogar_v 

subsiste subsistir_v 

subsistencia subsistencia_s 

subsistir subsistir_v 

substancia sustancia_s 

substanciación substanciación_s 

substancial substancial_a 

substancias substancia_s 

substituto substituto_s 
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Subterráneo subterráneo_a 

subvenir subvenir_v 

subzediese suceder_v 

succediesse suceder_v 

suceda suceder_v 

sucedan suceder_v 

sucede suceder_v 

suceder suceder_v 

sucedido suceder_v 

sucediere suceder_v 

sucedió suceder_v 

sucesibo sucesivo_a 

sucesivo sucesivo_a 

suceso suceso_s 

sucesor sucesor_s 

sucesores sucesor_s 

sucesos suceso_s 

sucesso suceso_s 

sucessores sucesor_s 

suciedad suciedad_s 

sucio sucio_a 

sudan sudar_v 

sudava sudar_v 

Súdita súbdito_s 

súditas súbdito_s 

sudor sudor_s 

suegra suegro_s 
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suegro suegro_s 

suegros suegro_s 

suela suela_s 

suelas suela_s 

sueldo sueldo_s 

sueldos sueldo_s 

suele soler_v 

suelen soler_v 

suelo suelo_s 

suelos suelo_s 

suelta suelto_a 

sueltas suelto_a 

suelten soltar_v 

sueltos suelto_a 

sueño sueño_s 

suere suerte_s 

suerte suerte_s 

suertes suerte_s 

suficiencia suficiencia_s 

suficiente suficiente_a 

suficientemente suficientemente_av 

suficientes suficiente_a 

sufiziente suficiente_a 

sufizientes suficiente_a 

sufra sufrir_v 

sufragios sufragio_s 

sufran sufrir_v 
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sufre sufrir_v 

sufren sufrir_v 

sufrido sufrir_v 

sufrió sufrir_v 

sufrir sufrir_v 

sugeta sujeto_s 

sugeto sujeto_s 

sugetos sujeto_s 

suiza suizo_a 

sujeción sujeción_s 

sujeta sujeto_s 

sujetamos sujeto_s 

sujeto sujeto_s 

sujetos sujeto_s 

sujezión sujeción_s 

Suma suma_s 

Suma sumar_v 

suma sumo_a 

sumamente sumamente_av 

suman sumar_v 

Sumaria sumaria_s 

sumaria sumario_a 

suministra suministrar_v 

suministraba suministrar_v 

suministración suministración_s 

suministrado suministrar_v 

suministrar suministrar_v 
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suministro suministro_s 

sumisión sumisión_s 

sumisiones sumisión_s 

sumissión sumisión_s 

sumo sumo_a 

suntuoso suntuoso_a 

superficial superficial_a 

superficie superficie_s 

superfizie superficie_s 

superfluo superfluo_a 

superintendencia superintendencia_s 

superintendente superintendente_s 

superintendentes superintendente_s 

superior superior_a 

superiores superior_a 

superioridad superioridad_s 

supernumeraria supernumerario_a 

supetición petición_s 

supieran saber_v 

supiere saber_v 

supieren saber_v 

supieron saber_v 

supiesse saber_v 

supilica suplicar_v 

supla suplir_v 

Súplalo suplir_v 

supletorio supletorio_a 
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Suplica suplicar_v 

súplica súplica_s 

suplicaciones suplicación_s 

suplicado suplicar_v 

suplicamos suplicar_v 

suplican suplicar_v 

Suplicando suplicar_v 

suplicándole suplicar_v 

suplicándolos suplicar_v 

suplicante suplicante_s 

suplicar suplicar_v 

Suplícase suplicar_v 

suplicaziones suplicación_s 

suplico suplicar_v 

suplicó suplicar_v 

Suplícole suplicar_v 

suplique suplicar_v 

suplir suplir_v 

suplirá suplir_v 

supo saber_v 

supone suponer_v 

suponer suponer_v 

suponga suponer_v 

suponiendo suponer_v 

suporte soporte_s 

suposición suposición_s 

supplicando suplicar_v 
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supplicándole suplicar_v 

supplico suplicar_v 

supremo supremo_a 

suprimido suprimir_v 

suprimirse suprimir_v 

supuesto suponer_v 

Sur sur_s 

surte surtir_v 

surtía surtir_v 

surtido surtido_s 

surtido surtir_v 

Surtil Surtil_np 

surtir surtir_v 

surtu surto_a 

sus su_ps 

susceptibilidad susceptibilidad_s 

suscita suscitar_v 

suscribe suscribir_v 

suscriben suscribir_v 

suso suso_av 

suso susodicho_a 

susodicha susodicho_a 

susodichas susodicho_a 

susodicho susodicho_a 

susodichos susodicho_a 

suspenda suspender_v 

suspende suspender_v 
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suspender suspender_v 

suspendí suspender_v 

suspendido suspender_v 

suspendiera suspender_v 

suspendiese suspender_v 

suspensas suspender_v 

suspensión suspensión_s 

suspenso suspender_v 

suspiro suspiro_s 

susso susodicho_a 

sussodichas susodicho_a 

sussodicho susodicho_a 

sussoreferidas susoreferido_a 

sustancia sustancia_s 

sustentaba sustentar_v 

sustentación sustentación_s 

sustentado sustentar_v 

sustentar sustentar_v 

sustentaré sustentar_v 

sustentarlos sustentar_v 

sustentarme sustentar_v 

sustento sustento_s 

sustituir sustituir_v 

sustituirle sustituir_v 

sustituirles sustituir_v 

sustituyen sustituir_v 

susto susto_s 
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Sute Sute_np 

suvordinación subordinación_s 

suya su_ps 

suyas su_ps 

suyo su_ps 

suyos su_ps 

suzedido suceder_v 

suzedió suceder_v 

Tabada Tabada_np 

Tábano Tábano_np 

tabaque tabaque_s 

tabarnero tabernero_s 

taberna taberna_s 

tabernera tabernero_s 

tabernero tabernero_s 

Tabernillas Tabernillas_np 

tabicada tabicar_v 

tabique tabique_s 

tabla tabla_s 

tablado tablado_s 

tablados tablado_s 

tablagero tablajero_s 

tablajeros tablajero_s 

tablas tabla_s 

tablaxero tablajero_s 

tablaxeros tablajero_s 

tablerillo tablero_s 
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tablero tablero_s 

tableros tablero_s 

tablillas tabla_s 

Tablones tablón_s 

tabuletes taburete_s 

taburete taburete_s 

taburetes taburete_s 

taças taza_s 

tachado tachar_v 

tachar tachar_v 

tache tachar_v 

tacholero tacholero_s 

tachuelas tachuela_s 

Tadei Tadei_np 

tafetan tafetán_s 

tafetán tafetán_s 

tahonero tahonero_s 

tajaderas tajadero_s 

tajaderos tajadero_s 

tajamares tajamar_s 

tajones tajón_s 

tajos tajo_s 

Tajuña Tajuña_np 

tal tal_a 

Talabera Talavera_np 

taladrar taladrar_v 

Talamanca Talamanca_np 
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talas tala_s 

Talavera Talavera_np 

talco talco_s 

talcos talco_s 

talega talega_s 

talego talego_s 

talegos talego_s 

taleguita talega_s 

talento talento_s 

tales tal_a 

talla talla_s 

talle tal_a 

taller taller_s 

tallos tallo_s 

Tamajón Tamajón_np 

tamaño tamaño_s 

tamaños tamaño_s 

Tamayo Tamayo_np 

tambien también_av 

también también_av 

Tames Tames_np 

tamices tamiz_s 

tampoco tampoco_av 

tamvién también_av 

tan tan_av 

tanbién también_av 

tanda tanda_s 
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tañer tañer_v 

tañida tañer_v 

tanta tanto_a 

tantas tanto_a 

tanto tanto_a 

tantos tanto_a 

tanvién también_av 

Taoma Taoma_np 

taonero tahonero_s 

tapa tapa_s 

tapaba tapar_v 

tapaderas tapadera_s 

tapar tapar_v 

tapia tapia_s 

tapiador tapiador_s 

tapias tapia_s 

tapices tapiz_s 

tapiz tapiz_s 

Tarabilla Tarabilla_np 

Taraçona Tarazona_np 

Tarazena Taracena_np 

tarberna taberna_s 

tardar tardar_v 

tarde tarde_av 

tarde tarde_s 

tardes tarde_s 

tarea tarea_s 
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tarimas tarima_s 

tarjeta tarjeta_s 

tartaleando tartalear_v 

tasa tasa_s 

Tasación tasación_s 

tasaciones tasación_s 

tasada tasar_v 

tasadas tasar_v 

tasado tasar_v 

tasador tasador_s 

tasadoras tasador_s 

tasadores tasador_s 

tasados tasar_v 

tasajos tasajo_s 

tasar tasar_v 

tasaron tasar_v 

tasazion tasación_s 

tasazión tasación_s 

tase tasar_v 

tasen tasar_v 

tasó tasar_v 

tassa tasa_s 

Tassación tasación_s 

tassada tasar_v 

tassadas tasar_v 

tassado tasar_v 

tassar tasar_v 
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tassó tasar_v 

tatanqueras taranquera_s 

Taurete taburete_s 

tauretes taburete_s 

tavaco tabaco_s 

tavacos tabaco_s 

Távara Távara_np 

taverna taberna_s 

tavernas taberna_s 

tavernero tabernero_s 

taverneros tabernero_s 

tavicado tabicar_v 

tavicados tabicar_v 

tavique tabique_s 

Tavira Tavira_np 

tavla tabla_s 

tazas taza_s 

te te_ct 

teatro teatro_s 

tebeos tebeo_a 

techo techo_s 

Tegeiro Tejeiro_np 

Tegera Tejera_np 

Tegero Tejero_np 

teinta treinta_nm 

teja teja_s 

Tejada Tejada_np 
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tejado tejado_s 

tejados tejado_s 

Tejas Tejas_np 

Tejeda Tejeda_np 

tejedor Tejedor_np 

tejedores tejedor_s 

tejer tejer_v 

Tejero Tejero_np 

tejón tejón_s 

Tejoneras Tejoneras_np 

tela tela_s 

telar telar_s 

telares telar_s 

telas tela_s 

telera telera_s 

telescopio telescopio_s 

Téllez Téllez_np 

Tello Tello_np 

telón telón_s 

telones telón_s 

tema tema_s 

tembladera tembladera_s 

teme temer_v 

temerosa temeroso_a 

temerosas temeroso_a 

temeroso temeroso_a 

temerse temer_v 
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temiendo temer_v 

temiéndome temer_v 

temor temor_s 

temorato timorato_a 

temores temor_s 

tempestad tempestad_s 

tempestades tempestad_s 

temple temple_s 

Templo templo_s 

temporadas temporada_s 

temporal temporal_a 

temporales temporal_s 

temporalidad temporalidad_s 

Tena Tena_np 

tenaças tenaza_s 

tenacidad tenacidad_s 

tenaja Tenaja_np 

tenaja tinaja_s 

tenar tener_v 

tenaxas tenaja_s 

tenazas tenaza_s 

Tendal tendal_s 

tendales tendal_s 

tendederos tendedero_s 

tendera tendero_s 

tendero tendero_s 

tenderos tendero_s 
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tendidos tender_v 

tendrá tener_v 

tendrán tener_v 

tendré tener_v 

tendría tener_v 

tendrían tener_v 

tenedes tener_v 

tenedor tenedor_s 

tenedora tenedor_s 

tenedores tenedor_s 

tenéis tener_v 

téneme tener_v 

tenemos tener_v 

tenencia tenencia_s 

tener tener_v 

tenerla tener_v 

tenerlas tener_v 

tenerle tener_v 

tenerlo tener_v 

tenerlos tener_v 

tenerme tener_v 

tenernos tener_v 

Tenerse tener_v 

tenga tener_v 

tengades tener_v 

tengamos tener_v 

tengan tener_v 
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Téngase tener_v 

tengo tener_v 

tenia tener_v 

tenía tener_v 

tenían tener_v 

tenida tener_v 

tenido tener_v 

teniendo tener_v 

teniéndola tener_v 

teniéndole tener_v 

teniéndolo tener_v 

teniente teniente_a 

teniente teniente_s 

tenientes teniente_a 

tenientes teniente_s 

tenle tener_v 

tenor tenor_s 

tensión tensión_s 

tenudo tener_v 

tenudos tener_v 

tenue tenue_a 

teodolito teodolito_s 

Teodora Teodora_np 

Teodorico Teodorico_np 

Teodoro Teodoro_np 

Teodosio Teodosio_np 

teología teología_s 
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ter Ter_np 

tercer tercero_a 

tercera tercero_a 

terceras tercero_a 

tercero tercero_a 

terceros tercero_a 

terceto terceto_s 

tercia tercio_a 

tercianas terciana_s 

terciar terciar_v 

tercias tercio_a 

tercio tercio_a 

terciopelo terciopelo_s 

tercios tercio_a 

Teresa Teresa_np 

Teressa Teresa_np 

Terguiro Terguiro_np 

terliz terliz_s 

termina terminar_v 

terminada terminar_v 

terminado terminar_v 

terminando terminar_v 

terminándose terminar_v 

terminar terminar_v 

terminará terminar_v 

termino término_s 

término término_s 
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términos término_s 

termómetro termómetro_s 

terná tener_v 

ternán tener_v 

terné tener_v 

terno terno_s 

Ternos terno_s 

terratenientes terrateniente_s 

terrazgo terrazgo_s 

terrazos terrazo_s 

terreno terreno_s 

terrenos terreno_s 

terreras terrero_a 

terrestre terrestre_a 

territorial territorial_a 

territorio territorio_s 

terzera tercero_a 

terzeras tercero_a 

terzero tercero_a 

terzia tercio_a 

terzias tercio_a 

Terzio tercio_a 

terzipelo terciopelo_s 

tesorería tesorería_s 

tesorero tesorero_s 

Testa Testa_np 

Testado testar_v 
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testador testador_s 

testamentaria testamentario_s 

testamentaría testamentario_s 

testamentario testamentario_s 

testamentarios testamentario_s 

Testamento testamento_s 

testamentos testamento_s 

testamentto testamento_s 

testar testar_v 

testero testero_s 

testificazión testificación_s 

testificó testificar_v 

testigo etcétera_pn 

Testigo testigo_s 

Testigos testigo_s 

testimomio testimonio_s 

Testimonio testimonio_s 

testimonios testimonio_s 

teta teta_s 

Tetuán Tetuán_np 

texa teja_s 

texada tejar_v 

texar tejar_v 

texas teja_s 

texedor tejedor_s 

Texeiro Texeiro_np 

texer tejer_v 
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texero Tejero_np 

texido tejido_s 

thebeos tebeo_a 

tía tía_s 

Tiburcia Tiburcia_np 

tie tener_v 

Tielba Tielba_np 

tiempo tiempo_s 

tiempos tiempo_s 

Tienda tienda_s 

tiendas tienda_s 

Tiene tener_v 

tiénela tener_v 

Tiénelo tener_v 

tienen tener_v 

Tienes tener_v 

tienpo tiempo_s 

tientas tienta_s 

tientos tiento_s 

tierna tierno_a 

tiernos tierno_a 

tierra tierra_s 

Tierras tierra_s 

Tiessa Tiesa_np 

Tieste Tieste_np 

Tiesto tiesto_s 

tijeras tijeras_s 
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tijerillas tijeras_s 

tildando tildar_v 

timones timón_s 

timorata timorato_a 

tinada tinada_s 

tinadas tinada_s 

tinado tinada_s 

tinaja tinaja_s 

Tinajas tinaja_s 

tinajilla tinaja_s 

tinajillas tinaja_s 

tinajones tinaja_s 

tinajuela tinaja_s 

tinajuelas tinaja_s 

tinaxa tinaja_s 

tinaxas tinaja_s 

tinaxilla tinaja_s 

tiníen tener_v 

tiniendo tener_v 

tiniéndole tener_v 

tiniente teniente_a 

tinta tinto_a 

Tinte Tinte_np 

tintero tintero_s 

tinteros tintero_s 

tinto tinto_a 

tío tío_s 
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tira tira_s 

tirado tirar_v 

tirafondos tirafondos_s 

tiran tirar_v 

tirana tirano_a 

tiraniza tiranizar_v 

tirantes tirante_s 

tirar tirar_v 

tirarle tirar_v 

tirarse tirar_v 

tiras tira_s 

tirasen tirar_v 

tirava tirar_v 

tire tirar_v 

tirillas tira_s 

tiro tiro_s 

tiró tirar_v 

Tirol Tirol_np 

tiros tiro_s 

tiseras tijeras_s 

titubeando titubear_v 

titulada titular_a 

titulada titular_v 

titulado titular_v 

titular titular_a 

titulares titular_a 

Titulcia Titulcia_np 
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título título_s 

títulos título_s 

tixeras tijeras_s 

toalla toalla_s 

toallas toalla_s 

tobajas tobaja_s 

toballas tobaja_s 

Tobar Tobar_np 

Tobares Tobares_np 

tobera tobera_s 

toca toca_s 

toca tocar_v 

tocado tocar_v 

tocados tocado_s 

tocan tocar_v 

tocando tocar_v 

tocante tocante_a 

tocantes tocante_a 

tocar tocar_v 

tocare tocar_v 

tocaren tocar_v 

tocarle tocar_v 

tocaron tocar_v 

tocava tocar_v 

tocino tocino_s 

tocinos tocino_s 

tocó tocar_v 
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toda todo_pn 

todabía todavía_av 

todas todo_pn 

todavía todavía_av 

Todo todo_pn 

Todopoderoso todopoderoso_a 

Todos todo_pn 

toesa toesa_s 

toledana toledano_a 

toledanas toledano_a 

toledanillas toledano_a 

toledano toledano_a 

Toledo Toledo_np 

tolerable tolerable_a 

tolerancia tolerancia_s 

tolerar tolerar_v 

Toletani Toletani_np 

Tolo Tolo_np 

Tolosa Tolosa_np 

Tolossa Tolosa_np 

Toma tomar_v 

tomad tomar_v 

tomada tomar_v 

tomadas tomar_v 

tomado tomar_v 

tomaldes tomar_v 

tomalla tomar_v 
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tómalo tomar_v 

toman tomar_v 

tomando tomar_v 

tomar tomar_v 

tomará tomar_v 

tomarán tomar_v 

tomare tomar_v 

tomaré tomar_v 

tomaréis tomar_v 

tomaren tomar_v 

tomares tomar_v 

tomarla tomar_v 

tomarlas tomar_v 

tomarle tomar_v 

tomarles tomar_v 

tomaron tomar_v 

tomarse tomar_v 

Tomas Tomás_np 

Tomás Tomás_np 

Tómas Tomás_np 

Tomasa Tomasa_np 

tomase tomar_v 

tomasen tomar_v 

tomates tomate_s 

tome tomar_v 

tomé tomar_v 

Tomé Tomé_np 
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toméis tomar_v 

tomen tomar_v 

tomiça tomiza_s 

tomiento tomiento_s 

tomientos tomiento_s 

tomillo tomillo_s 

tomín tomín_s 

tomo tomar_v 

tomó tomar_v 

tomolas tomar_v 

tomos tomo_s 

tonelete tonel_s 

tontos tonto_a 

topacio topacio_s 

topes tope_s 

toque tocar_v 

toque toque_s 

toqué tocar_v 

toquillas toquilla_s 

Torcato Torcuato_np 

torcida torcer_v 

Tordelaguna Torrelaguna_np 

Tordo tordo_a 

torero torero_s 

toretes toro_s 

Toribio Toribio_np 

Torija Torija_np 
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toriles toril_s 

Torivio Toribio_np 

Tornaboni Tornaboni_np 

tornadlo tornar_v 

tornar tornar_v 

tornare tornar_v 

tornase tornar_v 

tornasolado tornasolado_a 

tórnate tornar_v 

torné tornar_v 

torneados tornear_v 

Torneo torneo_s 

tornero tornero_s 

tornillo tornillo_s 

tornillos tornillo_s 

torniscón torniscón_s 

torno torno_s 

tornó tornar_v 

tornos torno_s 

Toro Toro_np 

Toros toro_s 

Torote Torote_np 

torpe torpe_a 

torpemente torpemente_av 

torpeza torpeza_s 

Torre Torre_np 

torre torre_s 
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Torrebermeja Torrebermeja_np 

Torrejón Torrejón_np 

Torrelaguna Torrelaguna_np 

Torrelodones Torrelodones_np 

Torremocha Torremocha_np 

Torres torre_s 

Torres Torres_np 

Torresano Torresano_np 

Torrezilla Torrecilla_np 

Torricelli Torricelli_np 

Torrijos Torrijos_np 

tortilla tortilla_s 

toscas tosco_a 

toses tos_s 

tostadas tostar_v 

tostado tostar_v 

tostadores tostador_s 

tostar tostar_v 

total total_a 

total total_s 

totalmente totalmente_av 

tovierdes tener_v 

toviere tener_v 

toviéredes tener_v 

tovieron tener_v 

toz tos_s 

tozino tocino_s 
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Traba traba_s 

trabaja trabajar_v 

trabajaban trabajar_v 

trabajador trabajador_s 

trabajadoras trabajador_s 

trabajadores trabajador_s 

trabajan trabajar_v 

trabajando trabajar_v 

trabajar trabajar_v 

trabajará trabajar_v 

trabajarlas trabajar_v 

trabajo trabajo_s 

trabajos trabajo_s 

trabaxador trabajador_s 

trabaxar trabajar_v 

trabaxo trabajo_s 

trabe trabar_v 

trabeseros trevesero_s 

trabiesa atravesar_v 

trabucos trabuco_s 

traca traca_s 

traça trazar_v 

traças traza_s 

tractado tratar_v 

tradicional tradicional_a 

trae traer_v 

traellas traer_v 
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traello traer_v 

traen traer_v 

traer traer_v 

traerá traer_v 

traería traer_v 

traerle traer_v 

traerlo traer_v 

traerlos traer_v 

tráfico tráfico_s 

tragedia tragedia_s 

tragedias tragedia_s 

trago trago_s 

tragos trago_s 

traía traer_v 

traían traer_v 

traída traer_v 

traídas traer_v 

traído traer_v 

traidor traidor_s 

traídos traer_v 

traiga traer_v 

traigan traer_v 

trairé traer_v 

traje traje_s 

trajeron traer_v 

trajese traer_v 

trajo traer_v 
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tramado tramar_v 

tramas trama_s 

trance trance_s 

tranquilidad tranquilidad_s 

tranqulidad tranquilidad_s 

transacción transacción_s 

transación transacción_s 

transcurrido transcurrir_v 

transeúntes transeúnte_s 

transferir transferir_v 

transfiguración transfiguración_s 

transforma transformar_v 

Transformación transformación_s 

transgresores transgresor_s 

transija transijir_v 

transitan transitar_v 

transitare transitar_v 

transitaren transitar_v 

transito tránsito_s 

tránsito tránsito_s 

tránsitos tránsito_s 

transparente transparente_a 

transpirazión transpiración_s 

tranzes trance_s 

trapera trapero_a 

trapos trapo_s 

tras tras_p 
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Trascatana Trascatana_np 

trascendencia trascendencia_s 

trascorral trascorral_s 

trascurrido transcurrir_v 

trasfiguración trasfiguración_s 

trasforma transformar_v 

trasformaciones trasformación_s 

trasforman transformar_v 

trasformará transformar_v 

trashumantes trahumante_a 

traslación traslación_s 

traslada trasladar_v 

trasladada trasladar_v 

trasladados trasladar_v 

trasladar trasladar_v 

trasladase trasladar_v 

traslade trasladar_v 

trasladen trasladar_v 

Trasládese trasladar_v 

traslado traslado_s 

trasladó trasladar_v 

traslados traslado_s 

trasluce traslucir_v 

traspasamos traspasar_v 

traspaso traspaso_s 

traspasso traspaso_s 

trastado traslado_s 
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trasto trasto_s 

trastorno trastorno_s 

trastornó trastornar_v 

trastos trasto_s 

trata tratar_v 

tratada tratar_v 

tratado tratar_v 

tratados tratar_v 

tratamiento tratamiento_s 

tratamientos tratamiento_s 

tratan tratar_v 

tratando tratar_v 

tratante tratante_a 

tratar tratar_v 

tratara tratar_v 

trataré tratar_v 

tratase tratar_v 

tratasen tratar_v 

trate tratar_v 

traté tratar_v 

traten tratar_v 

trato trato_s 

trató tratar_v 

trattò tratar_v 

travad trabar_v 

travaja trabajar_v 

travajador trabajador_s 
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travajan trabajar_v 

travajando trabajar_v 

travajo trabajo_s 

travajos trabajo_s 

travaxar trabajar_v 

travaxo trabajo_s 

trave trabar_v 

Travesía Travesía_np 

travilla trabilla_s 

traxere traer_v 

traxeron traer_v 

traxo traer_v 

trayendo traer_v 

trayéndola traer_v 

trayendole traer_v 

trayéndole traer_v 

trayéndolo traer_v 

traza trazar_v 

trazos trazo_s 

trébedes trébede_s 

trebedicas trébede_s 

trebuto tributo_s 

trece trece_nm 

trecho trecho_s 

trecientas trescientos_nm 

trecientos trescientos_nm 

Treinta treinta_nm 
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treínta treinta_nm 

treintta treinta_nm 

treita treinta_nm 

tren tren_s 

trenta treinta_nm 

trenza trenza_s 

trépano trépano_s 

Tres tres_nm 

trescientas trescientos_nm 

trescientos trescientos_nm 

treslado traslado_s 

tresmesinos tresmesino_a 

trespies trespiés_s 

treszientas trescientos_nm 

treszientos trescientos_nm 

trévedes trébede_s 

Tréveris Tréveris_np 

treze trece_nm 

trezientos trescientos_nm 

Tribes Tribes_np 

Tribucio Tiburcio_np 

tribunal tribunal_s 

tribunales tribunal_s 

tributo tributo_s 

tributos tributo_s 

trigo trigo_s 

trigos trigo_s 
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trigueño trigueño_a 

trilla trilla_s 

trillar trillar_v 

trillo trillo_s 

trimestre trimestre_s 

Trinidad Trinidad_np 

trinitaria trinitario_a 

trinta treinta_nm 

tristes triste_a 

triunfal triunfal_a 

trocar trocar_v 

trócares trócar_s 

troço trozo_s 

trojazgo trojazgo_s 

trompales Trompales_np 

trompazo trompazo_s 

trompetilla trompetilla_s 

tronco tronco_s 

tronos trono_s 

tropa tropa_s 

tropas tropa_s 

tropel tropel_s 

tropezar tropezar_v 

tropezaron tropezar_v 

trox troj_s 

trozas troza_s 

truchuela truchuela_s 
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trucos truco_s 

trueco trueco_s 

trueno trueno_s 

truenos trueno_s 

trueque trueque_s 

trugese traer_v 

Trugillo Trujillo_np 

trujeren traer_v 

trujeron traer_v 

Trujo traer_v 

truxe traer_v 

truxeren traer_v 

truxeron traer_v 

truxieron traer_v 

Truxillo Trujillo_np 

truxo traer_v 

trúxose traer_v 

ttestigo testigo_s 

tu tu_ps 

tube tener_v 

tubiere tener_v 

tubieren tener_v 

tubieron tener_v 

tubiese tener_v 

tubiesen tener_v 

tubimos tener_v 

tubo tener_v 
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tubos tubo_s 

Tudanca Tudanca_np 

Tudia Tudia_np 

tuerca tuerca_s 

tuercas tuerca_s 

tullida tullido_a 

tullido tullido_a 

tumor tumor_s 

tumulto tumulto_s 

túnica túnica_s 

turbación turbación_s 

turcidas torcido_a 

turco turco_a 

Turiel Turiel_np 

turno turno_s 

turquesa turquesa_s 

turquí turquí_a 

turva turba_s 

tutela tutela_s 

tutelar tutelar_v 

tutor tutor_s 

tutora tutor_s 

tutores tutor_s 

tuve tener_v 

tuviere tener_v 

tuvieren tener_v 

tuviesen tener_v 
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tuvo tener_v 

u o_c 

Uba uva_s 

Ubas uva_s 

ube haber_v 

Úbeda Úbeda_np 

ubiera haber_v 

ubiere haber_v 

ubiéremos haber_v 

ubieren haber_v 

ubieron haber_v 

ubiese haber_v 

ubio ubio_s 

ubique ubicar_v 

ubo haber_v 

ubre ubre_s 

Uclés Uclés_np 

ue que_cp 

Ufano Ufano_np 

Ugarte Ugarte_np 

uibera haber_v 

uilla villa_s 

Ujenio Ujenio_np 

ujiel ujier_s 

Ulagar Ulagar_np 

ule hule_s 

ulteriores ulterior_a 
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última último_a 

últimamente últimamente_av 

ultimas último_a 

últimas último_a 

último último_a 

últimos último_a 

ultrajado ultrajar_v 

umaina humaina_s 

Umanes Humanes_np 

umbral umbral_s 

umbrales umbral_s 

umbría umbría_s 

úmeda húmedo_a 

Umildad humildad_s 

umilde humilde_a 

Umilladero Humilladero_np 

Un un_at 

un y_c 

ún un_at 

una un_at 

Una uno_pn 

úna un_at 

unánime unánime_a 

unánimes unánime_a 

unanimidad unanimidad_s 

unas un_at 

Unas uno_pn 
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unción unción_s 

undécimo undécimo_a 

undida hundir_v 

undido hundir_v 

undidor hundidor_s 

undimiento hundimiento_s 

undir hundir_v 

une unir_v 

ungarina hungarina_s 

úngaro húngaro_a 

unibersal universal_a 

unibersales universal_a 

única único_a 

únicamente únicamente_av 

únicas único_a 

único único_a 

únicos único_a 

unida unir_v 

unido unir_v 

unidos unir_v 

uniese unir_v 

uniformes uniforme_a 

unión unión_s 

unir unir_v 

unirlos unir_v 

universal universal_a 

universales universal_a 
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Universidad universidad_s 

Uno uno_pn 

úno uno_pn 

unos un_at 

untada untar_v 

untado untar_v 

untando untar_v 

unto unto_s 

untura untura_s 

Urbán Urbán_np 

Urbana Urbana_np 

urgencia urgencia_s 

urgencias urgencia_s 

urgente urgente_a 

Uría Uría_np 

urjente urgente_a 

urna urna_s 

urnas urna_s 

urnias urna_s 

Urosa Urosa_np 

Urquijo Urquijo_np 

Urrón Urrón_np 

Urrutia Urrutia_np 

Úrsola Úrsula_np 

Urtado Hurtado_np 

urtado hurtar_v 

Uruma Uruma_np 
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us os_ct 

usa usar_v 

Usad usar_v 

usada usar_v 

usadas usar_v 

usado usar_v 

usados usar_v 

usan usar_v 

usando usar_v 

Usanos Usanos_np 

usar usar_v 

usará usar_v 

usaré usar_v 

usaremos usar_v 

usarlas usar_v 

usase usar_v 

usasen usar_v 

Usategui Usategui_np 

usavan usar_v 

use usar_v 

úselo usar_v 

usen usar_v 

useñorías useñoría_pn 

usía usía_pn 

uso uso_s 

Usos uso_s 

ussado usar_v 
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ussando usar_v 

usse usar_v 

usso uso_s 

usted usted_pn 

ustedes usted_pn 

ustorio ustorio_a 

utensilios utensilio_s 

útil útil_a 

útiles útil_a 

útiles útil_s 

utilidad utilidad_s 

utilidades utilidad_s 

utilizó utilizar_v 

uviera haber_v 

uvieren haber_v 

uviese haber_v 

uviesen haber_v 

uvo haber_v 

Uzeda Uceda_np 

Uzendo Ucendo_np 

V vuestro_ps 

V.A ir_v 

V.E ver_v 

V.I vi_nr 

V.S usted_pn 

Va ir_v 

vaca vaca_s 
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Vacante vacante_a 

vacantes vacante_a 

vacaren vacar_v 

Vacas vaca_s 

vachiller bachiller_s 

vacía vacío_a 

vaciados vacío_a 

vacío vacío_a 

vacios vacío_a 

vacuna vacuna_s 

vacunación vacunación_s 

vacunas vacuno_a 

vacuno vacuno_a 

vadages bagaje_s 

vadanas badana_s 

vado vado_s 

vaga vago_a 

vagos vago_a 

vainilla vainilla_s 

vais ir_v 

vaja baja_s 

vaja bajo_a 

vajaba bajar_v 

vajar bajar_v 

vajo bajo_a 

vajo bajo_p 

Val Vale_np 
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vala valer_v 

valan valer_v 

valanças balanza_s 

valaría valaría_s 

valas bala_s 

valcón balcón_s 

Valdavero Valdavero_np 

valde balde_s 

Valdeamaría Valdeamaría_np 

Valdecaravaña Valdecaravaña_np 

Valdeçarça Valdezarza_np 

Valdecarros Valdecarros_np 

Valdeiglesias Valdeiglesias_np 

Valdelaguna Valdelaguna_np 

Valdelaossa Valdelaosa_np 

Valdelavilla Valdelavilla_np 

Valdelecha Valdelecha_np 

Valdelospozos Valdelospozos_np 

Valdemaría Valdemaría_np 

Valdemorillo Valdemorillo_np 

Valdemoro Valdemoro_np 

Valdeorilla Valdeorilla_np 

Valdés Valdés_np 

Valdese Valdese_np 

valdías valdío_a 

Valdibielso Valdivieso_np 

Valdilecha Valdilecha_np 
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Valdivieso Valdivieso_np 

valdrá valer_v 

vale vale_s 

vale valer_v 

valedera valedero_a 

valederas valedero_a 

valedero valedero_a 

valen valer_v 

Valencia Valencia_np 

valenciana valenciano_a 

valençiana valenciano_a 

valencianos valenciano_a 

Valentín Valentín_np 

Valentina Valentina_np 

Valenzia Valencia_np 

valenziana valenciano_a 

Valenzuela Valenzuela_np 

valer valer_v 

Valera Valera_np 

Valeriano Valeriano_np 

valerse valer_v 

Valga valer_v 

valgan valer_v 

Valgrande Valgrande_np 

validación validación_s 

validazión validación_s 

Valiente Valiente_np 
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valiera valer_v 

valieran valer_v 

valiere valer_v 

valieren valer_v 

valieron valer_v 

valiese valer_v 

valió valer_v 

Valladolid Valladolid_np 

Vallador Vallador_np 

Valle Valle_np 

Vallecas Vallecas_np 

Vallecillo Vallecillo_np 

Vallejo vallejo_s 

Valles Valles_np 

Vallés Vallés_np 

vallestería ballestería_s 

Vallestero ballestero_s 

Vallexo Valejo_np 

valona valona_s 

valones valón_a 

valor valor_s 

valores valor_s 

Valsaín Valsaín_np 

valsas balsa_s 

valsetas balsa_s 

Valtasar Baltasar_np 

Valtierra Valtierra_np 
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valuación evaluación_s 

valuadas valuar_v 

valuado valuar_v 

valuados valuar_v 

valuaron valuar_v 

vamos ir_v 

van ir_v 

vana vano_a 

vanca banca_s 

vancas banca_s 

vanco banco_s 

vando bando_s 

Vandonjil Vandonjil_np 

vaño baño_s 

vanquillos banco_s 

vapores vapor_s 

Vaquer Vaquer_np 

vaqueta vaqueta_s 

vaquetilla vaqueta_s 

vara vara_s 

Varajas Barajas_np 

varas vara_s 

Várcena Bárcena_np 

Varela Varela_np 

varetas vareta_s 

Vargas Vargas_np 

variación variación_s 
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variado variar_v 

varias varios_pn 

variedad variedad_s 

Variedades variedad_s 

varillas varilla_s 

varioloso varioloso_a 

varios varios_pn 

Varona Varona_np 

varones varón_s 

varraca barraca_s 

varrancos barranco_s 

varras barra_s 

Varreda Barreda_np 

varrenos barreno_s 

varreteados barreteado_a 

varro barro_s 

varrón barrón_s 

Varroso Barroso_np 

Vartolomé Bartolomé_np 

vasalla vasallo_s 

vasallo vasallo_s 

vasallos vasallo_s 

Vasco Vasco_np 

Vase ir_v 

vasijas vasija_s 

vaso vaso_s 

vasos vaso_s 
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Vasques Vázquez_np 

vassallos vasallo_s 

vastante bastante_av 

vastantes bastante_a 

vastaron bastar_v 

vastassen bastar_v 

vaste bastar_v 

vata bata_s 

vautiçada bautizar_v 

vautiçado bautizar_v 

vautismo bautismo_s 

vautizada bautizar_v 

vautizado bautizar_v 

vautizen bautizar_v 

vautizó bautizar_v 

vaxa bajar_v 

vaxo bajo_a 

vaxo bajo_p 

vaya ir_v 

vayeta bayeta_s 

vayonetas bayoneta_s 

Vázquez Vázquez_np 

vbieren haber_v 

Vd usted_pn 

VDCII vdcii_nr 

ve ver_v 

vea ver_v 
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veáis ver_v 

vean ver_v 

véase ver_v 

veata beata_s 

vebida bebida_s 

vecerro becerro_s 

veces vez_s 

vecina Vecina_np 

vecina vecino_s 

vecindad vecindad_s 

vecindario vecindario_s 

vecino vecino_s 

vecinos vecino_s 

veda veda_s 

vedor veedor_s 

vedriada vidriado_a 

vedriera vidriera_s 

veededor vendedor_s 

veedor veedor_s 

veedores veedor_s 

veesse ver_v 

Vega vega_s 

vegetales vegetal_s 

vegiga vejiga_s 

Vehedor Vehedor_np 

vehemencia vehemencia_s 

veía ver_v 
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veíamos ver_v 

veían ver_v 

Veinte veinte_nm 

veintena veintena_s 

veinticinco veinticinco_nm 

veinticuatro veinticuatro_nm 

Veintinueve veintinueve_nm 

veintitrés veintitrés_nm 

veis ver_v 

Vela vela_s 

velaciones velación_s 

velador velador_s 

veladores velador_s 

velados velar_v 

velan velar_v 

Velandoa Velandoa_np 

velándole velar_v 

velarse velar_v 

velas vela_s 

Velas Velas_np 

Velasco Velasco_np 

Velayos Velayos_np 

Velén Belén_np 

veleta veleta_s 

Vélez Vélez_np 

Velilla Velilla_np 

Velinchón Belinchón_np 
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vella Vella_np 

Vellidas Vellidas_np 

Vello Vello_np 

vellon vellón_s 

vellón vellón_s 

vellón. vellón_s 

Velluti Velluti_np 

velo velo_s 

Velón velón_s 

veloncitos velón_s 

velortas velorta_s 

ven ver_v 

Venabente Benavente_np 

Venancio Venancio_np 

venço venzo_s 

venda venda_s 

venda vender_v 

vendages vendaje_s 

vendan vender_v 

vende vender_v 

vendedor vendedor_s 

vendedores vendedor_s 

vendellos vender_v 

venden vender_v 

vender vender_v 

venderse vender_v 

vendí vender_v 
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vendía vender_v 

vendición bendición_s 

vendida vender_v 

véndida véndida_s 

vendido vender_v 

vendiendo vender_v 

vendiéndose vender_v 

vendieron vender_v 

vendiese vender_v 

vendió vender_v 

vendiose vender_v 

vendistes vender_v 

vendita bendito_a 

vendizion vendición_s 

vendo vender_v 

véndovoslo vender_v 

vendrá venir_v 

Venecia Venecia_np 

Veneficencia beneficencia_s 

veneficiará beneficiar_v 

veneficio beneficio_s 

veneficios beneficio_s 

venefizio beneficio_s 

venera venerar_v 

venerable venerable_a 

veneración veneración_s 

venerar venerar_v 
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venerarlos venerar_v 

venérea venéreo_a 

venéreo venéreo_a 

venga venir_v 

vengan venir_v 

venganzas venganza_s 

Vengoa Bengoa_np 

Vengoa Vengoa_np 

venia venia_s 

venía venir_v 

venían venir_v 

venid venir_v 

venida venida_s 

venidero venidero_a 

venido venir_v 

venidos venir_v 

venignidad benignidad_s 

venir venir_v 

Venita Benito_np 

Venito Benito_np 

veniznidad benignidad_s 

venta venta_s 

ventajas ventaja_s 

ventaje ventaje_s 

ventajoso ventajoso_a 

ventana ventana_s 

ventanas ventana_s 
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ventanita ventana_s 

ventas venta_s 

vente veinte_nm 

ventilación ventilación_s 

ventosas ventosa_s 

Ventosilla Ventosilla_np 

ventún veintiuno_nm 

ventura Ventura_np 

ver ver_v 

Vera Vera_np 

verá ver_v 

verán ver_v 

verano verano_s 

verbal verbal_a 

verbalmente verbalmente_av 

verbar verbal_a 

verbo verbo_s 

Verda Verda_np 

verdad verdad_s 

verdadera verdadero_a 

verdaderamente verdaderamente_av 

verdaderas verdadero_a 

verdadero verdadero_a 

verdaderos verdadero_a 

verdat verdad_s 

verde verde_a 

verdegay verdegay_a 
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verdes verde_a 

verdoyo verdoyo_a 

verdura verdura_s 

veré ver_v 

vereda vereda_s 

veredas vereda_s 

vereficado verificar_v 

Vergara Vergara_np 

Vergés Vergés_np 

vergüenza vergüenza_s 

vería ver_v 

verían ver_v 

verídicamente verídicamente_av 

verídico verídico_a 

verificada verificar_v 

verificado verificar_v 

verifican verificar_v 

verificando verificar_v 

verificar verificar_v 

verificará verificar_v 

verificarlo verificar_v 

verificarse verificar_v 

verificasen verificar_v 

verifico verificar_v 

verifique verificar_v 

verifiquen verificar_v 

Verjas Herjas_np 
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verjas verja_s 

verle ver_v 

verlo ver_v 

Vermejo Bermejo_np 

verná venir_v 

Verónica verónica_s 

versales versal_a 

verse ver_v 

vertedero vertedero_s 

vertientes vertiente_s 

verval verbal_a 

vervena verbena_s 

Verzosa Verzosa_np 

vesindad vecindad_s 

veso besar_v 

vestia vestir_v 

vestido vestido_s 

vestidos vestido_s 

vestigio vestigio_s 

vestimenta vestimenta_s 

vestir vestir_v 

vestirá vestir_v 

vestirles vestir_v 

vestirlos vestir_v 

vestirse vestir_v 

vestuario vestuario_s 

vestuarios vestuario_s 
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Veterinaria veterinario_s 

veterinarios veterinario_s 

veto veto_s 

vetún betún_s 

vever beber_v 

vevida bebida_s 

vevidas bebida_s 

vexaciones vejación_s 

veynte veinte_nm 

vez vez_s 

vezes vez_s 

Vezina Vecina_np 

vezina vecino_s 

Vezino Vecino_np 

vezino vecino_s 

vezinos vecino_s 

vi ver_v 

VI vi_nr 

vía vía_s 

viage viaje_s 

Viages viaje_s 

Viajador viajador_s 

viajando viajar_v 

viaje viaje_s 

vianda Vianda_np 

vías vía_s 

viático viático_s 
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viba vivir_v 

vibe vivir_v 

víberes víveres_s 

Viberos Viveros_np 

vibo vivir_v 

vicaría vicaría_s 

vicario vicario_s 

vicarios vicario_s 

Vicastillo Vicastillo_np 

Vicencio Vicencio_np 

Vicente Vicente_np 

vicio vicio_s 

vicioso vicioso_a 

viciosos vicioso_a 

vicisitudes vicisitud_s 

Víctor Víctor_np 

Victoria Victoria_np 

Victoriano Victoriano_np 

Victorias Victorias_np 

Vicuña Vicuña_np 

Vida vida_s 

Vidal Vidal_np 

Vidales Vidales_np 

vidas vida_s 

vides vid_s 

vido ver_v 

vidriado vidriado_a 
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vidrieras vidriera_s 

Vidrio vidrio_s 

vidrios vidrio_s 

vidrioso vidrioso_a 

vieja viejo_a 

Vieja viejo_np 

vieja¬ viejo_a 

viejas viejo_a 

viejo viejo_a 

Viejo Viejo_np 

Viejo viejo_s 

viejos viejo_a 

Viejos Viejos_np 

vien bien_av 

Viena Viena_np 

viendo ver_v 

viéndola ver_v 

viéndole ver_v 

viéndose ver_v 

viene venir_v 

vienen venir_v 

vienes bien_s 

vienhechores bienhechor_s 

viento viento_s 

vientre vientre_s 

viere ver_v 

viéredes ver_v 
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vieren ver_v 

viernes viernes_s 

vieron ver_v 

viese ver_v 

viésemos ver_v 

viesen ver_v 

viexa viejo_a 

viexo viejo_a 

viexos viejo_a 

vigas viga_s 

Vigier Vigier_np 

vigilancia vigilancia_s 

vigilante vigilante_s 

vigilar vigilar_v 

vigilia vigilia_s 

vigor vigor_s 

vigornia bigornia_s 

vigueta vigueta_s 

viguetas vigueta_s 

VII vii_nr 

VIII viii_nr 

VIIIº viii_nr 

viij viii_nr 

Vijiel Vigier_np 

vijilancia vigilancia_s 

Vilbao Bilbao_np 

Vilches Vilches_np 
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Viliano Viliano_np 

villa villa_s 

Villabiciosa Villaviciosa_np 

Villabieja Villavieja_np 

Villabiziosa Villaviciosa_np 

Villacastín Villacastín_np 

Villaconejos Villaconejos_np 

Villada Villada_np 

Villalba Villalba_np 

Villalbilla Villalbilla_np 

Villalicino Villalicino_np 

Villalobos Villalobos_np 

Villalvilla Villalvilla_np 

Villamanta Villamanta_np 

Villamizán Villamizán_np 

Villanueba Villanueva_np 

Villanueva Villanueva_np 

Villapún Villapún_np 

villar villar_s 

Villarejo Villarejo_np 

Villares Villares_np 

Villarías Villarías_np 

Villaroel Villaroel_np 

Villarreal Villarreal_np 

Villarroel Villarroel_np 

villas villa_s 

Villasana Villasana_np 
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Villasante Villasante_np 

Villaseñor Villaseñor_np 

Villaverde Villaverde_np 

Villavieja Villavieja_np 

Villena Villena_np 

villete billete_s 

Villinchón Belinchón_np 

Villoria Villoria_np 

Villoslada Villoslada_np 

Villsana Villsana_np 

Villumbrales Villumbrales_np 

VIMDC vimdc_nr 

viña viña_s 

vinageras vinajera_s 

vinagre vinagre_s 

vinar binar_v 

viñas viña_s 

Viñas Viñas_np 

Vincencio Vincencio_np 

vinculación vinculación_s 

vínculo vínculo_s 

vínculos vínculo_s 

Vindel Vindel_np 

vine venir_v 

viniendo venir_v 

viniéndose venir_v 

viniere venir_v 
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vinieren venir_v 

vinieron venir_v 

viniese venir_v 

viniesen venir_v 

viniesse venir_v 

Vino venir_v 

vino vino_s 

vinos vino_s 

vinota vinota_s 

Vinuessa Vinuesa_np 

vio ver_v 

violar violar_v 

violencia violencia_s 

violenta violento_a 

violentamente violentamente_av 

violentándolas violentar_v 

violentar violentar_v 

viose ver_v 

Virbiesca Briviesca_np 

virgen virgen_s 

vírgenes virgen_s 

viril viril_a 

virillas virilla_s 

Virjen virgen_s 

virtud virtud_s 

virtudes virtud_s 

virtuoso virtuoso_a 
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viruela viruela_s 

viruelas viruela_s 

virus virus_s 

Vis Vis_np 

vísceras víscera_s 

visibles visible_a 

visión visión_s 

visita visita_s 

Visitación Visitación_np 

visitación visitación_s 

visitadas visitar_v 

visitado visitado_v 

visitador visitador_s 

visitadores visitador_s 

visitar visitar_v 

visitaron visitar_v 

visitarse visitar_v 

visitas visita_s 

visitase visitar_v 

Visite visitar_v 

visitéis visitar_v 

visitó visitar_v 

víspera víspera_s 

vísperas víspera_s 

vissita visita_s 

vissitación visitación_s 

vissitaciones visitación_s 
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vissitador visitador_s 

vissitó visitar_v 

vista ver_v 

vista vista_s 

vistas vista_s 

visten vestir_v 

Visto ver_v 

vistos ver_v 

vístose ver_v 

visturíes bisturí_s 

vital vital_a 

Vitoria Vitoria_np 

viuda viudo_s 

viudas viudo_s 

Viudo viudo_s 

VIV viv_nr 

Viva vivir_v 

Viva vivo_a 

vivas vivo_a 

Vive vivir_v 

Viven vivir_v 

Viveros Viveros_np 

vivía vivir_v 

viviente viviente_a 

vivió vivir_v 

vivir vivir_v 

viviré vivir_v 
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vivo vivo_a 

vivos vivo_a 

Viya Viya_np 

vizarría bizarría_s 

Vizcaíno Vizcaíno_np 

Vizcaya Vizcaya_np 

vizcocho bizcocho_s 

vizcochos bizcocho_s 

Vizenta Vicenta_np 

Vizente Vicente_np 

vizita visita_s 

vjejo viejo_a 

vlanco blanco_a 

Vn un_at 

voca boca_s 

vocablo vocablo_s 

vocación vocación_s 

vocal vocal_s 

vocales vocal_s 

vocancho bocancho_a 

vocas boca_s 

voces voz_s 

vodega bodega_s 

vodegón bodegón_s 

vol. volumen_s 

vola bola_s 

voladora volador_s 
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voladores volador_s 

volante Volante_np 

volber volver_v 

volsa bolsa_s 

Volsero Bolsero_np 

Volta Volta_np 

voluntad voluntad_s 

voluntades voluntad_s 

voluntariamente voluntariamente_av 

voluntario voluntario_a 

voluntarios voluntario_a 

volverlas volver_v 

volvérselos volver_v 

volví volver_v 

volvieron volver_v 

volviese volver_v 

volvió volver_v 

vomitaba vomitar_v 

vómitos vómito_s 

vondá bondad_s 

vondosos bondadoso_a 

voraz voraz_a 

vorazidad voracidad_s 

Vorreguero Borreguero_np 

vorrica borrica_s 

vos os_ct 

vós vosotros_pn 
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vosotros vosotros_pn 

vosque bosque_s 

Vosques bosque_s 

Vota bota_s 

votacion votación_s 

votellas botella_s 

Votello Votello_np 

votero botero_s 

votica botica_s 

voticario boticario_s 

Voto voto_s 

votones botón_s 

votos voto_s 

vóvedas bóveda_s 

voy ir_v 

voz voz_s 

vozes voz_s 

vrebal verbal_a 

vrillante brillante_a 

Vs usted_pn 

vsted usted_pn 

vstedes usted_pn 

Vuecelencia vuecelencia_pn 

Vuecencias vuecencia_pn 

vuelta vuelta_s 

vueltas vuelta_s 

vuelto volver_v 
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vueltos volver_v 

vuen bueno_a 

vuena bueno_a 

vuenos bueno_a 

vuesa vuestro_ps 

vuesas vuestro_ps 

Vuesta vuestro_ps 

Vuestas vuestro_ps 

vuestra vuestro_ps 

vuestras vuestro_ps 

vuestro vuestro_ps 

vuestros vuestro_ps 

vula bula_s 

vulgarmente vulgarmente_av 

vusca busca_s 

vuscar buscar_v 

vustra vuestro_ps 

Wall Wall_np 

Wencesalao Wenceslao_np 

Wenceslao Wenceslao_np 

Wersood Wersood_np 

Werwood Werwood_np 

Witenverga Witenverga_np 

Woolf Woolf_np 

X x_nr 

Xacinto Jacinto_np 

Xácome Jácome_np 
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Xadraque Jadraque_np 

Xang Xang_np 

Xaramillo Jaramillo_np 

Xaras Jaras_np 

xaraves jarabe_s 

xardinero jardinero_s 

Xariña Xariña_np 

xarra jarra_s 

Xavier Javier_np 

XC xc_nr 

XCI xci_nr 

XCVI xcvi_nr 

Xemén Xemén_np 

xeneral general_a 

xenoli xenoli_s 

xente gente_s 

Xerez Xerez_np 

xerga jerga_s 

xergas jerga_s 

xergón jergón_s 

Xetafe Getafe_np 

XI xi_nr 

XII xii_nr 

XIII xiii_nr 

XIIII xiiii_nr 

Xilsanz Gilsanz_np 

Ximén Jimén_np 
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Ximena Jimena_np 

Ximénez Jiménez_np 

Ximénez. Jiménez_np 

Ximio Ximio_np 

Xinés Ginés_np 

Xinobés Ginovés_np 

Xiro Giro_np 

xitano gitano_a 

XIX xix_nr 

XL xl_nr 

XLI xli_nr 

XLII xlii_nr 

XLIII xliii_nr 

XLV xlv_nr 

XLVI xlvi_nr 

XLVII xlvii_nr 

XLVIII xlviii_nr 

xornal jornal_s 

xornales jornal_s 

Xpistobal Cristóbal_np 

xudicial judicial_a 

xunta junta_s 

xuntaron juntar_v 

xuntos junto_a 

xuramento juramento_s 

xurisdicción jurisdicción_s 

xusticia justicia_s 
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xusticias justicia_s 

xustificar justificar_v 

XV xv_nr 

XVI xvi_nr 

XVII xvii_nr 

XVIII xviii_nr 

XX xx_nr 

XXI xxi_nr 

XXII xxii_nr 

XXIIII xxiiii_nr 

XXV xxv_nr 

XXVI xxvi_nr 

XXVII xxvii_nr 

XXVIII xxviii_nr 

XXX xxx_nr 

XXXI xxxi_nr 

XXXIII xxxiii_nr 

XXXIIII xxxiiii_nr 

XXXV xxxv_nr 

XXXVI xxxvi_nr 

XXXVII xxxvii_nr 

y y_c 

ý allí_av 

ya ya_av 

Yagüe Yagüe_np 

yamar llamar_v 

Yáñez Yáñez_np 
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Yanguas Yanguas_np 

Ydem ídem_pn 

Yebra Yebra_np 

Yedra Yedra_np 

yegua yegua_s 

yeguar yeguar_a 

yeguas yegua_s 

Yela Yela_np 

yemas yema_s 

yendo ir_v 

Yeñéguez Yeñéguez_np 

Yepes Yepes_np 

yerba hierba_s 

Yeregui Yeregui_np 

yermo yermo_s 

yerno yerno_s 

yerro yerro_s 

yerros yerro_s 

yerva hierba_s 

yesarejo yesarejo_s 

yesería yesería_s 

yeso yeso_s 

yglesia iglesia_s 

Ygores Igores_np 

Yldefonso Ildefonso_np 

Ynclusa inclusa_s 

Yngles inglés_a 
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Ynojosa Hinojosa_np 

Yo yo_pn 

Ytalia Italia_np 

yto hito_s 

Yuan Juan_np 

Yuañes Yuáñez_np 

yubo yugo_s 

yubos yugo_s 

yudgar juzgar_v 

yugos yugo_s 

yunque yunque_s 

yuntas yunta_s 

yura jura_s 

yuso yuso_av 

Yuste Yuste_np 

Yusto Yusto_np 

yuvos yugo_s 

Yvañes Ibáñez_np 

Zabala Zabala_np 

Zaballos Zaballos_np 

zabila zabila_s 

zabullir zambullir_v 

zabulló zambullir_v 

zafra Zafra_np 

zagalejos zagalejo_s 

zaguán zaguán_s 

zagún zaguán_s 
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zaíno zaíno_a 

Zalon Zalon_np 

Zamora Zamora_np 

Zamorano Zamorano_np 

Zaña Zaña_np 

Zanches Sánchez_np 

zanjas zanja_s 

Zapata Zapata_np 

zapatas zapata_s 

zapatero zapatero_s 

zapateros zapatero_s 

zapatillas zapatilla_s 

zapato zapato_s 

zapatos zapato_s 

Zaque zaque_s 

Zaragoza Zaragoza_np 

Zarcillo Zarcillo_np 

Zarza zarza_s 

zarzahán zarzahán_s 

Zarzal Zarzal_np 

Zarzuelo Zarzuelo_np 

zauzes sauce_s 

zavala Zavala_np 

Zazo Zazo_np 

Zea Zea_np 

zeática ciática_s 

zebada cebada_s 
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zebadilla cebadilla_s 

zebar cebar_v 

zebra celebrar_v 

Zebreros Cebreros_np 

zedaços cedazo_s 

zédalas cédula_s 

zedazos cedazo_s 

zediendo ceder_v 

zédula cédula_s 

zédulas cédula_s 

zega ceja_s 

Zelada Celada_np 

zelado celar_v 

zelebra celebrar_v 

zelebrado celebrar_v 

zelebrase celebrar_v 

zelébrase celebrar_v 

zelebro cerebro_s 

zelebró celebrar_v 

zelemín celemín_s 

zelemines celemín_s 

zelestial celestial_a 

zelo celo_s 

Zen Cen_np 

zenando cenar_v 

Zenantes Cenantes_np 

Zengotita cenefa_s 
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Zengotita Zengotita_np 

zeniza ceniza_s 

Zenón Cenón_np 

zensar censar_v 

zenso censo_s 

zenteno centeno_s 

Zenzano Cenzano_np 

zenzilla sencillo_a 

zepas cepa_s 

Zepeda Cepeda_np 

zepo cepo_s 

zera cera_s 

zerbigajo cerviajo_s 

zerbuna cervuno_a 

zerca cerca_av 

zerca cerca_s 

zercada cercada_s 

zercado cercar_v 

zerco cerco_s 

zerda cerdo_s 

zerdo cerdo_s 

zerería cerería_s 

zerero cerero_s 

Zerillo cerillo_s 

zerner cerner_v 

zerquillo cerca_s 

zerrada cerrar_v 
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zerradas cerrar_v 

zerrado cerrar_v 

zerradura cerradura_s 

zerragera cerrajero_s 

zerragería cerrajería_s 

zerrar cerrar_v 

zerrarán cerrar_v 

zerrarse cerrar_v 

zerril cerril_a 

Zerro cerro_s 

Zertificación certificación_s 

zertificazión certificación_s 

zertifico certificar_v 

zertifique certificar_v 

Zerzeda Zerzeda_np 

Zerzedilla Cercedilla_np 

Zesario Cesario_np 

zese cesar_v 

Zese Zese_np 

zestos cesto_s 

Zetina Cetina_np 

zeula cédula_s 

zevada cebada_s 

zezina cecina_s 

zibicas cibica_s 

zibil civil_a 

Zicardo Cicardo_np 
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zielo cielo_s 

zien cien_nm 

ziento ciento_nm 

zientos ciento_nm 

zierta cierta_a 

ziertas cierta_a 

zierto cierta_a 

ziguñuela ciguñuela_s 

zilantro cilantro_s 

zimenterio cementerio_s 

zimiento cimiento_s 

zinchos cincho_s 

zinco cinco_nm 

zincuenta cincuenta_nm 

zinquenta cincuenta_nm 

zinta cinta_s 

zinto cinto_s 

zircuito circuito_s 

zircunstanzia circunstancia_s 

zirtificazión certificación_s 

ziruelas ciruela_s 

zirujano cirujano_s 

Zisneros Cisneros_np 

zitado citar_v 

ziudad ciudad_s 

zócalo zócalo_s 

zócalos zócalo_s 
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Zorita Zorita_np 

Zorreras Zorreras_np 

Zurita Zurita_np 

zurrador zurrador_s 

zurroncillo zurrón_s 

Zurugía cirugía_s 

zurujía cirugía_s 

zurundaja zurundaja_s 

 

 


