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PRESENTACIÓN
Repasando entre los papeles guardados en mi escriño y olvidados durante largo tiempo, he
encontrado un trabajo que realicé allá por los años noventa del pasado siglo.
Este trabajo, que hice con gran interés e infinita paciencia, consistió en buscar en el Diccionario
de la Real Academia Española, las palabras del español que contienen la letra eñe. Repasé dicha
enciclopedia, anotando todas las palabras de la letra eñe. Hasta tres veces leí con detenimiento el
glosario y cuando creí que ya las tenía, empecé a poner el significado de todas y cada una de las
palabras. Las mecanografié, en una máquina "Hispano Olivetti" que, ahora mi hija guarda en su
despacho, como una pieza de museo.
Hay que tener en cuenta, que por aquellos años, los ordenadores prácticamente no existían.
Ahora he buscado en Internet y he encontrado algunas páginas con palabras que contienen la
letra en cuestión, pero ninguna con todas las palabras y su significado. Esto me ha inducido a
escribir, en el ordenador, el trabajo que hice y que ha estado oculto durante unos 20 años. Ahora
deseo darlo a conocer a las personas amantes del idioma, que hablamos más de 500 millones de
almas.
Corría el año 1952, cuando marché de Laujar de Andarax a Almería para estudiar 4º de
Bachillerato, en el único instituto de la capital. En la asignatura de Lengua Española, tuve una
gran profesora, que además, era poetisa. Su nombre, Celia Viñas (Señorita Celia para sus
alumnos). En sus admirables clases, con voz enronquecida y convincente, nos inculcó el cariño
por la lengua española. Desde entonces busco nuevas palabras que enriquezcan mi vocabulario.
La eñe es mi letra favorita por varias razones, entre ellas porque muchas de esas palabras se han
dejado de usar, y las añoro. Pero, además, porque es una enseña de lo español.

Nuestra eñe procede de una abreviatura del uso doble de la n, en palabras latinas como anno
(año).
El origen de esta consonante, tan peculiar, se remonta al siglo XI. Fue la consecuencia natural de
un proceso de economía en el lenguaje.
En los monasterios, los amanuenses, necesitaban ahorrar letras para invertir menos esfuerzo y
papel en copiar los manuscritos. Así fue, como la secuencia "nn" se escribió con una pequeña
línea, denominada "vergulilla", encima de una n.
No ha sido fácil que en los ordenadores figurase nuestra ñ, porque la C.E.E. impulsó el proyecto
de algunos fabricantes de ordenadores que pretendieron comercializar los teclados sin la ñ. A
esto, la R.A.E. proclamó un informe, divulgado en 1991, que decía "la falta de la ñ en los
teclados, representa un atentado grave contra la lengua española".
En el trabajo que presento, hay 1.187 palabras con la eñe y sus respectivos significados. Las
palabras que empiezan por A, D, E y P son las que acumulan el 41% del total, siendo la C la de
mayor número con 190 palabras y la J la de menor con tan solo una.
Si se repasan las palabras con eñe, se observa que una gran parte de ellas se refieren a animales,
plantas, profesiones, tareas u objetos relacionados con el mundo rural. Así, se encuentran 125
palabras referidas a plantas y frutos y 64 a animales.
Debo añadir, que para mí la eñe tiene una importancia vital, porque la llevo en los genes, ya que
nací laujareño, alpujarreño y… ¡¡ESPAÑOL!!....

LAS ALPUJARRAS.
El mejor cielo del mundo
es el cielo azul de España;
y España no tiene cielo
como el de Las Alpujarras.
Alpujarreño nací
y en eso cifro mi orgullo
¡Más bello que Las Alpujarras
no existe nada en el mundo!.
En el año 1979, el Servicio
de Correos emitió, dentro
de la serie "Personajes
Españoles", uno dedicado
al
poeta
laujareño
Francisco Villaespesa, con
valor facial de 10 pesetas
(0,06 €).
Villaespesa, que perteneció
al movimiento modernista,
es el poeta que ha dejado
una obra literaria de mayor
volumen. Llegó a producir
más de un centenar de
libros.

Francisco Villaespesa.
Poeta laujareño (1877-1936).

Palencia, otoño de 2013
E-mail: jsamperlu@ono.com

ABAÑADOR
ABAÑADURA
ABAÑAR
ABARAÑAR
ABREPUÑO
ABUÑOLADO
ABUÑOLAR
ACABAÑAR
ACALOÑAR
ACAÑAVEREAR
ACAÑONEAR
ACAÑUTADO
ACASTAÑADO
ACEÑA
ACEÑERO
ACUÑACIÓN
ACUÑADOR
ACUÑAR

Que abaña.
Acción de abañar.
Seleccionar simiente con
cribado.
Recoger y seleccionar
baraños.
Planta.- Cardo.
Con forma de buñuelo.
Hacer buñuelos.
Construir cabañas.
Calumniar.
Herir con cañas cortadas en
punta.
Cañonear.
De forma de cañuto.
Que tira a color castaño.
Molino harinero.- Espadaña.
De la aceña.
Acción de acuñar.
Que acuña.
Fabricar monedas.- Meter
ciñas.

AGAÑOTAR
AGRACEÑO
AGRIMOÑA
AGUIJEÑO
AGUILEÑA
AGUILEÑO/A
ALBAÑAL/R

Apretar la garganta.
Agrio cómo el agraz.
Planta rosácea.
Terreno lleno de guijas.
Planta ranunculáceas.
De rostro largo y delgado.
Canal de salida de aguas
inmundas.
ALBAÑIL
Que trabaja en la
albañilería.
ALBAÑILERÍA
Arte de construir edificios.
ALCAÑIZANO
Natural de Alcañiz.
ALCARCEÑA
Yeros.
ALCARCEÑAL
Sitio sembrado de alcaceña.
ALCIREÑO
Natural de Alcira.
ALEDAÑO
Tierra que linda con el
pueblo.
ALHEÑA/ALFEÑA Arbusto oleáceo.
ALHEÑAR/ALFEÑARTeñir con polvo de alheña.
ALFEÑICARSE
Afectar delicadeza y ternura
remilgándose.
ALFEÑIQUE
Persona delicada de cuerpo
y
complexión.
ALHUCEÑA
Planta anual crucífera.
ALIMAÑA
Animal perjudicial a la caza
menor.

ALIMAÑERO
ALIÑADO
ALIÑADOR
ALIÑAMIENTO
ALIÑAR
ALIÑO
ALIÑOSO
ALMADREÑA
ALMADREÑERO
ALMAGREÑO
ALMIZCLEÑA
ALMIZCLEÑO/A
ALZAPUÑO
ALPUJARREÑO
AMADROÑADO
AMAÑAR
AMAÑO
AMARAÑAR
AMUÑECADO
ANDANIÑO
ANGOLEÑO
ANIÑADAMENTE
ANIÑADO

Que elimina alimañas.
De aliñar.
Que aliña.
Acción de aliñar.
Aderezar.- Condimentar.
Lo que se aliña.
Adornado.-Compuesto.Cuidadoso.
Zueco de madera.
Que hace o vende
almadreñas.
Natural de Almagro.
Planta perenne liliácea.
Que huele a almizcle.
Pieza para tener recogida la
cortina.
De Las Alpujarras.
Parecido al madroño.
Componer con maña alguna
cosa.
De amañar.
Enmarañar.
Parecido a un muñeco.
Pollera para aprender a
andar lo niños.
De Angola.
Con propiedades de niño.
Con aspecto de niño.

ANIÑARSE
ANTAÑADA
ANTAÑAZO
ANTAÑO
ANTAÑÖN
ANTESEÑA
ANTIOQUEÑO
AÑACAL
AÑACALERO
AÑACEA
AÑADA

Hacerse el niño el que no lo
es.
Relación de sucesos muy
antiguos.
Mucho tiempo ha.
En el año pasado.
Muy viejo.
Señal para distinguir algo.Divisa.
De Antioquía.
El que lleva el trigo al
molino.
El que acarrea materiales
para las obras.
Fiesta.- Regocijo.- Diversión.
Tiempo de un año.

La cosecha colmada, más que al campo se debe a la añada.
Del Refranero Agrícola Español.

AÑADIDO
AÑADIDURA
AÑADIMIENTO
AÑADIR
AÑAFEA
AÑAFIL
AÑAFILERO

De añadir.- Postizo.
Lo que se añade a alguna
cosa.
Añadidura.
Incorporar una cosa a otra.
Papel de desecho.- Papel de
estraza.
Trompeta recta morisca.
El que toca el añafil.

AÑAGAZA
AÑAL
AÑALEJO
AÑASCAR
AÑASCO
AÑEJADO
AÑEJAMIENTO
AÑEJAR
AÑEJO
AÑICOS
AÑIL
AÑILAR
AÑILERÍA
AÑINERO
AÑINO
AÑO

Señuelo para coger aves.Artificio.- Engaño.
Animal de un año.
Calendario para
eclesiásticos.
Juntar cosas menudas y de
poco valor.- Enredar.Embrollar.
Enredo.
Acción y efecto de añejar.
Acción de añejar.
Alterarse las cosas por el
tiempo.
Que tiene mucho tiempo.
Pedazos pequeños de una
pieza al romperse.
Pasta de color azul oscuro
con visos cobrizos.-Índigo.
Dar o teñir de añil.
Hacienda de campo donde
se cultiva y elabora el añil.
El que trabaja o comercia
con añinos.
Cordero de un año.- Pieles y
lanas de corderos.
Periodo de doce meses.

Nunca logra año abundoso, el labrador perezoso.
Del Refranero Agrícola Español.

AÑOJAL
AÑOJO
AÑORANTE
AÑORANZA
AÑORAR
AÑOSO
AÑUBLADO
AÑUBLAR
AÑUBLO
AÑUDADOR
AÑUDADURA
AÑUDAMIENTO
AÑUDAR
AÑUSGAR
APAÑACUENCOS
APAÑADO
APAÑADOR
APAÑADURA
APAÑAMIENTO
APAÑAR
APAÑO
APAÑUSCADOR

Tierra que se cultiva sólo
algunos años.
Becerro de un año cumplido.
Que añora.
Pensar por la ausencia de
una persona o cosa.
Recordar con pena.
De muchos años.
Anublado.- Ciego.
Cubrir una cosa.
Hongo parásito que ataca a
los cereales.
Que añuda.
Anudamiento.
Acción y efecto de añudar o
añudarse.
Anudar.
Atragantarse.- Enfadarse.Disgustarse.
Lañador.
Hábil, mañoso para hacer
algunas cosas.
El que apaña.
Acción de apañar.
Apañadura.
Coger con la mano.Acicalar.- Asear.- Ataviar.
Acción de apañar.
Que apañusca.

APAÑUSCAR
manos
APIÑADO
APIÑADURA
APIÑAMIENTO
APIÑAR
APIÑONADO
APUÑALADO
APUÑALAR
APUÑAR
APUÑEAR
ARAÑA
ARAÑADOR
ARAÑAMIENTO
ARAÑAR
ARAÑAZO
ARAÑENTO
ARAÑERO
ARAÑIL
ARAÑUELA
ARAÑUELO
ARGAÑA

Coger y apretar entre las
alguna cosa, ajándola.
De figura de piña.
Apiñamiento.
Acción de apiñar.
Juntar o agrupar
estrechamente personas o
cosas.
De color de piñón.
De figura parecida a la hoja de
un puñal.
Dar de puñaladas.
Coger algo con la mano,
cerrándola.
Dar de puñadas.
Arácnido.
Que araña.
Acción de arañar o arañarse.
Herir ligeramente el cutis con
las uñas.- Raspar.- Rasgar
Rasgadura ligera hecha en el
cutis.
Perteneciente a las arañas.
Pájaro que no se amansa.
Propio de la araña.
Larva de los insectos en los
plantíos.
Arañuela.- Garrapata.- Ácaro.
Arista de trigo

ARGUEÑAS
ARMIÑADO
ARMIÑAR
ARMIÑO
ARREBAÑADERAS
ARREBAÑADOR
ARREBAÑADURA
ARREBAÑAR
ARREBATIÑA

ARRIÑONADO
ARTIMAÑA
ARTUÑA
ASEÑORADO/A
ASEÑORITADO/A

Angarillas.
Guarnecido con armiño.
Dar a una cosa el color
blanco del armiño.
Mamífero del orden de los
carnívoros.
Ganchos de hierro destinado
a sacar los objetos que se
caen a los pozos.
Rebañador.
Residuos, por lo común
comestibles, que se recogen
arrebañándolos.
Rebañar.
Acción de recoger,
arrebatada y
apresuradamente alguna
cosa entre muchos que
pretenden apoderarse de
ella.
De figura de riñón.
Artificio o astucia para
engañar a uno.
Oveja parida que ha perdido
la cría.
Parecido a lo que es propio
de señor o señora.
Parecido a lo que es propio
de señorito o señorita.

En la provincia de Almería, a los
pies de Sierra Nevada y cerca del
rio Andarax, ocupando un
pequeño llano rodeado de
montes y terreno escabroso,
existe un pueblo pintoresco, que
conserva en su ambiente y en sus
costumbres todo el espíritu de la
raza mora a la que pertenecieron
sus fundadores. Este pueblo es
Laujar de Andarax, donde nació
Francisco Villaespesa en 1877,
precisamente en la misma casa
donde, según la tradición, vivió
Aben-Humeya. Murió en Madrid
en abril de 1936, después de tener
una larga y fecunda vida
dedicada a la poesía, llegando a
ser uno de los poetas más
prolíficos entre los rapsodas
españoles-"
Óleo del autor, donado a la
Asociación Cultural "El Auxar" que
es copia del cuadro pintado por Jesús
de Percebal.

ASTRIÑIR

Astringir.- Apretar.Contraer.- Constreñir.
ATAÑADERO
Tocante o perteneciente.
ATAÑER Corresponder, tocar o pertenecer.

BAÑADERO
BAÑADO
BAÑADOR
BAÑAR
BAÑERA
BAÑERO
BAÑEZANO
BAÑISTA
BAÑO
BAÑUELO
BARAÑA
BARAÑO
BARBILAMPIÑO

Charco donde suelen bañarse
los animales.
De bañar.
Que baña.
Meter el cuerpo en el agua.
Baño, pila.- Mujer que cuida
de los baños.
Dueño de un baño.
De La Bañeza.
Persona que concurre a los
baños.
Acción de bañar o bañarse.
Diminutivo de baño.
Sombras que se ven por
defecto de la vista.- Broza del
monte.
Fila de heno recién
guadañado y tendido en la
tierra.
Varón adulto que no tiene
barba o tiene poca.

BARBITAHEÑO
BARBITEÑIDO
BARREÑO
BASCAÑANA
BASQUIÑA
BELEÑO
BERRAÑA
BERROQUEÑA
BISOÑADA
BISOÑÉ
BISOÑERÍA
BISOÑO
BOLAÑEGO
BOLAÑO
BOLOÑÉS
BOÑIGA
BOÑIGO
BOÑIGUERO
BORGOÑÓN
BRAÑA
BREÑA
BREÑAL

Que tiene roja o bermeja la
barba.
Que lleva teñida la barba.
Vasija de barro tosco que
sirve para fregar.
Variedad de trigo.
Saya que usan las mujeres.
Planta de las solanáceas.
Planta, variedad de berro.
Piedra de cuarzo.
Dicho o hecho de quién no
tiene conocimiento o
experiencia.
Peluca.
Basoñada.
Inexperto.
De Bolaños.
Bola de piedra que
disparaban las lombardas.
De Bolonia.
Excremento del ganado.
Cada una de las piezas o
porciones del excremento.
Ave semejante al buitre.
De Borgoña.
Pasto de verano.
Tierra quebrada entre peñas
y poblada de maleza.
Paraje de breñas.

BREÑOSO
BRETAÑA
BRINQUIÑO
BRUÑIDO
BRUÑIDOR
BRUÑIMIENTO
BRUÑIR
BUÑOLERÍA
BUÑOLERO
BUÑUELO
BURGUEÑO

Lleno de breñas.
Planta liliácea.- Lienzo fino.
Alhaja pequeña.
Acción de bruñir.
Que bruñe.
Acción de bruñir.
Acicalar, sacar lustre o brillo a
una cosa.
Tienda donde se hacen y
venden buñuelos.
Persona que por oficio hace o
vende buñuelos.
Fruta de sartén.
Natural de un burgo.

CABAÑUELA

CABRUÑAR
CABRUÑO
CALAÑA
CALAÑO
CALCAÑAR
CALCAÑUELO
CAMPAÑA

CABAÑA
CABAÑAL
CABAÑERA
CABAÑERÍA
CABAÑERO
CABAÑIL

Casa tosca.- Cabezas de ganado.
Camino por donde pasa el
ganado.
Vía para el ganado.
Ración alimenticia de los
pastores.
El que cuido el ganado.
Perteneciente a las cabañas.

CAMPAÑOL
CAÑA
CAÑACORO
CAÑADA
CAÑADILLA

Cálculo, que observando las
variaciones atmosféricas de
enero a agosto, se forma
para pronosticar el tiempo
que ha de hacer.
Sacar el corte al dalle.
Acción y efecto de cabruñar.
Calidad, naturaleza de una
persona.- Abanico muy
ordinario.
Compañero, igual,
semejante.
Parte posterior de la planta
del pie.
Enfermedad que padecen las
abejas.
Conjunto de actos que se
aplican a conseguir un fin
determinado.
Mamífero roedor.
Tallo de las gramíneas.Cerveza.
Planta herbácea de la familia
de las cannáceas.
Vía pecuaria de noventa
varas de ancha.
Molusco gasterópodo
comestible.

CAÑADO
CAÑADÓN
CAÑADUZ
CAÑAFÍSTULA
CAÑAHEJA
CAÑAHUECA
CAÑAL
CAÑALIEGA
CAÑAMA
CAÑAMAR
CAÑAMAZO
CAÑAMELAR
CAÑAMERO
CAÑAMIEL
CAÑAMIZA
CÁÑAMO
CAÑAMÓN
CAÑAMONCILLO
CAÑAMONERO
CAÑAR

Medida para líquidos usada
en Galicia.
Aumentativo de cañada.
Caña de azúcar.
Árbol de la familia de las
papilionáceas.
Planta umbelífera.
Persona habladora y que no
guarda secreto.
Cerco de cañas.
Cañal.
Repartimiento de cierta
contribución.
Sitio sembrado de cáñamo.
Tela de tejido ralo dispuesta
para bordar.
Plantío de cañas de azúcar.
Hecho con hilo de cáñamo.
Caña de azúcar.
Desperdicio de la caña del
cáñamo o lino.
Planta de la familia de las
cannabáceas.
Simiente del cáñamo.
Arena muy fina.
Persona que vende
cañamones.
Cerco de cañas.

CAÑARIEGA
CAÑARIEGO/A
CAÑARROYA
CAÑAVERA
CAÑAVERAL
CAÑAVERERÍA
CAÑAVERERO
CAÑAZO
CAÑEAR
CAÑEO
CAÑERA
CAÑERÍA
CAÑERO
CAÑETA
CAÑETE
CAÑÍ
CAÑILAVADO
CAÑISTA
CAÑIVANO
CAÑIVETE

Canal que se abre en las
pesqueras de los molinos.
Relativo a las cañadas.
Parietaria, planta de la
familia de las urticáceas.
Carrizo.
Sitio poblado de cañas.
Paraje donde se venden
cañas.
El que vende cañas.
Golpe dado con una caña.
Beber cañas de manzanilla o
cerveza.
Acción de beber cañas.
Utensilio para sujetar cañas.
Conducto formado por
caños por donde circula el
agua o el gas.
El que hace cañerías.
Carrizo.
Ajo.- Apellido de un
ministro.
Gitano.
Caballos o mulos que tienen
las canillas delgadas.
Persona que hace cañizos.
Cañihueco.
Cuchillo pequeño.

CAÑIZA
CAÑIZAL
CAÑIZAR
CAÑIZO
CAÑO
CAÑOCAL
CAÑOCAZO
CAÑÓN

CAÑONAZO
CAÑONEAR
CAÑONEO
CAÑONERA
CAÑONERÍA
CAÑONERO
CAÑOTA
CAÑUCELA
CAÑUELA
CAÑUTAZO
CAÑUTERÍA
CAÑUTERO
CAÑUTILLO

Madera que tiene la veta a lo
largo.
Cañizar.- Cañaveral.
Cañizal.
Tejido de cañas.
Tubo corto.
Madera que se abre o raja
fácilmente.
Variedad de lino.
Aumentativo de caño.- Pieza
hueca y larga.- Parte córnea de
las plumas.- Pieza de
artillería.- Paso estrecho.Cencerro.
Disparo hecho con un cañón.
Batir a cañonazos.
Acción y efecto de cañonear.
Tronera para disparar
cañones.
Conjunto de cañones.
Barco con cañones.
Carrizo.
Cañita delgada.
Planta gramínea.
Soplo o chisme.
Cañonería.
Alfiletero.
Tubito sutil de vidrio que se
emplea en pasamanería.

CAÑUTO
CARANTOÑA
CARANTOÑERO
CARAÑA
CARAQUEÑO
CARCAÑAL
CARCAÑO
CARDEÑA
CARILAMPIÑO
CARIÑANA
CARIÑAR
CARIÑO
CARIÑOSAMENTE
CARIÑOSO
CARMAÑOLA
CARAÑOSO/A
CARRASPEÑO
CARRASQUEÑO
CARROÑA
CARROÑAR
CARROÑO/A

Entrenudo.
Halagos y caricias que se
hacen a uno para conseguir
de él alguna cosa.
Que hace carantoñas.
Resina medicinal.
De Caracas.
Calcañar.
Calcaño.
Piedra preciosa de color
cárdeno.
Barbilampiño.
Toca femenina ajustada al
rostro.
Sentir nostalgia o añoranza.
Inclinación de amor o buen
afecto que se siente hacia
una persona o cosa.
Con cariño.
Afectuoso, amoroso.
Chaqueta.- Canción
revolucionaria francesa.
Caballerías con mataduras.
Áspero, bronco.
Semejante a la carrasca.
Carne corrompida.
Causar roña o infectar con
ella al ganado lanar.
Podrido, corrompido.

CASCAPIÑONES
CASTAÑA
CASTAÑAL/R
CASTAÑAZO
CASTAÑERO
CASTAÑETA
CASTAÑETADA
CASTAÑETAZO

CASTAÑETE
CASTEÑETEADO
CASTAÑETEAR
CASTAÑETEO
CASTAÑO

Tenaza para cascar los
piñones.
Fruto del castaño.
Sitio poblado de castaños.
Puñetazo.
Persona que vende castañas.Ave palmípeda.
Castañuela.
Castañetazo.
Golpe que se da con las
castañuelas.-Estallido que da
la castaña cuando revienta en
el fuego.
Ajo castañete.
Son que se hace con las
castañuelas, tocándolas para
bailar.
Tocar las castañuelas.
Acción de castañetear.
Árbol de la familia de las
cupulíferas.- Del color de la
castaña.

CASTAÑUELO/A
CATARAÑA
CENCEÑO/A
CEÑAR
CEÑIDERAS

CEÑIDERO
CEÑIDO/A
CEÑIDOR
CEÑIDURA
CEÑIGLO
CEÑIR

Dícese del color de los
caballos y yeguas.
Ave zancuda.
Delgado o enjuto.
Guiñar, hacer señas.
Prenda que usan algunos
trabajadores del campo para
cubrir los pantalones y evitar
su deterioro.
Ceñidor.
Participio pasivo de ceñir.
Faja, cinta, correo a cordel
con el que se ciñe el cuerpo
por la cintura.
Acción y efecto de ceñir o
ceñirse.
Cenizo, planta
quenopodiácea.
Rodear, ajustar o apretar la
cintura.
En octubre, ciñe los bueyes y cubre.
Del Refranero Agrícola Español.

En los nidos de castaño, no hay pájaros hogaño.
Frase de "EL QUIJOTE".

CASTAÑOLA
CASTAÑUELA

Pez grande teleósteo.
Instrumento músico de
percusión.

CEÑO
CEÑOSO/A
CEÑUDO/A

Demostración o señal de
enfado y enojo que se hace
con el rostro.
Que tiene ceño.
Ceñoso.

Casas típicas de Laujar de Andarax. Barrio de "Las Pañuelas".
Óleo del autor.

CEREÑO
CERMEÑA
CERMEÑO
CERRATEÑO
CHAMPIÑÓN
CIGOÑAL
CIGOÑINO
CIGOÑUELA
CIGÜEÑA
CIGÜEÑAL
CIGÜEÑO
CIGÜEÑELA
CIMBREÑO/A

CINQUEÑO
CIZAÑA
CIZAÑODOR/A
CIZAÑAR

De color de cera.-Fuerte, duro,
resistente.
Fruto del cermeño.
Variedad de peral.- Hombre
tosco, sucio, necio.
Del Cerrato, comarca
palentina.
Hongo comestible.
Pértiga para sacar agua de
pozos someros.
Pollo de la cigüeña.
Ave del orden de las
zancudas, menor que la
cigüeña.
Ave del orden de las
zancudas.
Doble codo en el eje de ciertas
máquinas.
Macho de la cigüeña.
Cigüeña.
Aplicase a la vara que se
cimbra.- Persona delgada que
mueve el talle con soltura y
facilidad.
Juego del hombre entre cinco.
Planta anual de la familia de
las gramíneas.
Que cizaña.
Sembrar o meter cizaña.

CIZAÑEAR
CIZAÑERO

Cizañar.
Que tiene el hábito de
cizañar.
COLAÑA
Tabique de poca altura.
COMPAÑA
Compañía.
COMPAÑERISMO
Vínculo que existe entre
compañeros.
COMPAÑERO
Persona que se acompaña
con otra para algún fin.
COMPAÑÍA
Efecto de acompañar.Sociedad.
COMPAÑÓN
Testículo.
COMPAÑUELA
Criados que viven dentro de
una casa.
COMUÑA
Camuña.
CONCUÑADO
Cónyuge de una persona
respecto del cónyuge de otra
persona hermana de aquella.
CONDUEÑO
Compañero de otro en el
dominio o señoría de una
cosa.
CONSTREÑIDAMENTE Con constreñimiento.
CONSTREÑIMIENTO Apremio y compulsión
que hace uno a otro para que
ejecute alguna cosa.
CONSTREÑIR
Obligar por la fuerza uno
que haga o ejecute alguna
cosa.
CONTRAARMIÑOS Figura de heráldica.

CONTRASEÑA
COÑA
COÑÁ
COÑAC
COÑAZO
COÑEARSE
COÑETE
COÑO
COÑÓN
CORPIÑEJO
CORPIÑO
CORTAUÑAS
COSTEÑO
CRUCEÑO/A
CUATREÑO/A
CUCAÑA

Seña reservada que se dan
unas personas a otras para
entenderse entre sí.
Guasa, burla disimulada.Cosa molesta.
Coñac.
Licor.
Persona o cosa latosa.Insoportable.
Guasearse.- Burlarse
disimuladamente.
Tacaño. Cicatero, mezquino.
Parte externa del aparato
genital femenino.Exclamación.
Persona burlona o bromista.
De corpiño.
Almilla o jubón sin mangas.
Tenacillas con la boca afilada
y curvada hacia dentro.
Perteneciente o relativo a la
costa.
Natural de alguno de los
pueblos que llevan en nombre
de Cruz o Cruces.
Novillo/a de cuatro años.
Palo largo untado con grasa,
por el que hay que trepar.

CUCAÑERO
CUMPLEAÑOS
CUÑA
CUÑADÍA
CUÑADO/A
CUÑAL
CUÑAR
CUÑETE
CUÑO
CUREÑA
CUREÑAJE

DAÑABLE
DAÑADO/A

Que tiene maña para lograr
las cosas con poco trabajo o a
costa ajena.
Aniversario del nacimiento
de una persona.
Pieza de madera o metal
terminada en ángulo diedro
muy agudo.
Parentesco de un cónyuge
con los deudos de otro.
Hermano o hermana del
marido respecto de la mujer.
Sellado con cuño.
Acuñar.
Cubeto o barril pequeño,
para líquidos.
Troquel, con que se sellan
monedas o medalla.
Armazón sobre el que se
monta el cañón de artillería.
Conjunto de cureñas de un
parque o un ejército.

Perjudicial.- Gravoso.
Malo.- Perverso.

DAÑADOR/A
DAÑAR
DAÑINO/A
DAÑO

Que daña.
Causar detrimento, perjuicio,
menoscabo, dolor o molestia.
Que daña.
Efecto de dañar.

En los meses primeros del año, de infausto otoño se
remedia el año.
Del Refranero Agrícola Español.

DAÑOSAMENTE
Con daño.
DAÑOSO
Que daña.
DEMOÑEJO
De demonio.
DEMOÑUELO
De demonio.
DESACOMPAÑAMIENTO Acción y efecto de
desacompañar.
DESACOMPAÑAR
Excusar, dejar la compañía de
otro.
DESALIÑADAMENTE Con desaliño.
DESALIÑADO/A
Que adolece de desaliño.
DESALIÑAR
Descomponer, ajar el adorno,
atavío o compostura.
DESALIÑO
Falta de aliño, descompostura,
omisión, negligencia,
descuido.
DESAÑUDADURA Desanudadura.
DESBAÑADO
Azor desbañado.
DESBLANQUIÑADO Desblanquecido.
DESCAÑONAR
Quitar los cañones a las aves.

DESCASCAÑALAR

Arrollar la parte del zapato
que cubre el calcañal.
DESCARIÑARSE
Perder el cariño.
DESCARIÑO
Tibieza en la voluntad o
desapego en el cariño.
DERSCEÑIDURA
Acción y efecto de desceñir o
desceñirse.
DESCEÑIR
Desatar.- Quitar el ceñidor,
faja u otra cosa que se trae
alrededor del cuerpo.
DESDEÑABLE
Que merece ser desdeñado.
DESDEÑADAMENTE Desdeñosamente.
DESDEÑADOR
Que desdeña, desatina o
desprecia.
DESDEÑANTE
Que desdeña.
DESDEÑAR
Tratar con desdeño a una
persona o cosa.
DESDEÑASAMENTE Con desdén.
DESDEÑOSO
Que manifiesta desdén.
DESEMPAÑAR
Limpiar el cristal o cualquier
otra cosa lustrosa que estaba
empañada.
DESEMPEÑAR
Sacar lo que está en poder de
otro en prenda y por
seguridad de una deuda,
pagando la cantidad en que
estaba empeñado.
DESEMPEÑO
Acción y efecto de
desempeñar.

DESEMPUÑAR
Dejar de empuñar.
DESENGAÑADAMENTE Claramente, sin recelo ni
engaño.
DESENGAÑADO/A Participio pasivo de
desengañar.
DESENGAÑADOR
Que desengaña.
DESENGAÑAR
Hacer conocer el engaño o
error.- Quitar esperanzas o
ilusiones.
DESENGAÑILAR
Desasir.- Apartar al que tiene
agarrado a otro por los
gañiles.
DESENGAÑO
Conocimiento de la verdad,
con que se sale del engaño o
error en que se estaba.
DESENSEÑAR
Corregir una enseñanza
viciosa, por medio de otra
propia y acertada.
DESENTRAÑAMIENTO Acción de desentrañarse.
DESENTRAÑAR
Sacar, arrancar las entrañas.
DESEÑAMIENTO
Falta de enseñanza o
instrucción.
DESESPAÑOLIZAR Quitar a las personas o cosas,
la condición de español.
DESESTAÑAR
Quitar a una cosa el estaño
con que está soldada o
bañada.
DESGAÑIFARSE
Desgañitarse.

DESGAÑITARSE

Esforzarse uno violentamente
gritando o voceando.
DESGRAÑADO
Despeinado.
DESGRAÑAR
Desordenar los cabellos.
DESGREÑO
Acción y efecto de desgreñar o
desgrañarse.
DESLIÑAR
Quitar al paño cualquier cosa
extraña antes de llevarlo a la
prensa.
DESMAÑO
Desliño, descuido.
DESMARAÑAR
Desenmarañar.
DESMOÑAR
Quitar o descomponer el moño.
DESPEÑADAMENTE Precipitada y arrojadamente.
DESPEÑADERO
Precipicio.
DESPEÑADIZO
Dícese del lugar que es a
propósito para despeñarse.
DESPEÑAMIENTO Despeño.
DESPEÑAR
Precipitar y arrojar a una
persona o cosa desde un lugar
alto y peñascoso.
DESPEÑO
Acción y efecto de despeñar o
despeñarse.
DESPESTAÑAR
Quitar o arrancar las pestañas.
DESPEZUÑARSE
Inutilizarse un animal, la
pezuña.
DESRIÑONAR
Derrengar.- Lastimar
gravemente el espinazo o los
lomos.

DESTEÑIR
DESTIÑO
DESUÑAR
DEZMAÑO/A
DISEÑADOR
DISEÑAR
DISEÑO
DOCEAÑISTA
DOMEÑABLE
DOMEÑAR
DOÑA

DOÑEAR
DOÑEGAL
DOSAÑAL
DUEÑESCO/A
DUEÑO/A

Quitar el tinte.- Borrar o
apagar los colores.
Parte del panal de las abejas
que carece de miel.
Quitar o arrancar las uñas.
Perteneciente al diezmo.
Que diseña.
Hacer un diseño.
Traza, delineación de un
edificio o de una figura.
Partidario de la Constitución
de 1812.
Que puede domeñarse.
Someter, sujetar y rendir.
Distintivo con que se nombra
a las mujeres de calidad, el
cual precede a su nombre
propio.
Andar entre mujeres y tener
trato y conversación con ellas.
Doñigal.- Higo.
De dos años.
Tocante o referente a los
dueños/as.
Amo/a.

Más labra el dueño mirando, que diez yuntas arando.
Del Refranero Agrícola Español.

EMBELEÑAR

Embelesar.- Adormecer con
beleño.
EMBOÑIGAR
Untar o bañar con boñiga.
EMBREÑARSE
Meterse entre breñas.
EMPAÑADURA
Acción y efecto de empañar.
EMPAÑAMIENTO
Empañadura.
EMPAÑAR
Envolver las criaturas en
pañales.- Quitar el brillo.
EMPAÑICAR
Recoger en pliegues
pequeños el paño de las
velas para aferrarlas.
EMPEÑA
Pala del zapato.
EMPEÑADAMENTE Con empeño.
EMPAÑADO/A
Participio pasivo de
empeñar.
EMPEÑAR
Dar o dejar una cosa en
prenda para la seguridad de
la satisfacción o pago.
EMPEÑO
Acción y efecto de empeñar
o empeñarse.
EMPEQUEÑECER
Minorar una cosa, hacerla
más pequeña.
EMPEQUEÑECIMIENTO Acción y efecto ce
empequeñecer.
EMPIÑONADO
Pasta de piñones y azúcar.

EMPONZOÑADOR

Que da o compone
ponzoña.- Que daña o
produce perjuicio.
EMPONZOÑAMIENTO Acción y efecto de
emponzoñar o emponzoñarse.
EMPONZOÑAR
Dar ponzoña a uno.- Echar a
perder, dañar.
EMPREÑADOR
Que empreña.
EMPREÑAR
Hacer concebir a la hembra.
EMPUÑADOR
Que empuña.
EMPUÑADURA
Guarnición o empuñadura de
la espada.
EMPUÑAR
Asir con el puño.
EMPUÑIDURA
Cabo de las velas.
ENCAÑADA
Cañada o paso entre dos
montes.
ENCANÑADO/A
Participio pasivo de encañar.Conducto hecho de caños.
ENCAÑADOR/A
Persona que encaña.
ENCAÑADURA
Caña de centeno entera, sin
quebrantar, que sirve para
henchir jergones y albardas.
ENCAÑAMAR
Poner fibras de centeno sobre
las juntas de una tabla, para
que no se abran antes de
aparejarla y pintar encima.
ENCAÑAR
Poner cañas.
ENCAÑIZADA
Atajadizo que se hace con
cañas, en lagunas ríos o mar.

ENCAÑIZAR
ENCAÑONADO

Poner cañizos.
Participio pasivo de
encañonar.
ENCAÑONAR
Dirigir o encaminar una cosa
para que entre por un cañón.
ENCARIÑAR
Aficionar, despertar o excitar
cariño.
ENCARROÑAR
Ser causa de pudrirse una
cosa.
ENCIZAÑADOR
Cizañador.
ENCIZAÑAR
Cizañar.
ENCUREÑAR
Poner en la cureña.
ENFURRUÑAMIENTO Acción y efecto de
enfurruñarse.
ENFURRUÑARSE
Ponerse enfadado.
ENGAÑABOBOS
Persona que pretende
engañar o deslumbrar.
ENGAÑADIZO/A
Fácil de ser engañado.
ENGAÑADOR/A
Que engaña.
ENGAÑAMUNDOS Que engaña.
ENGAÑANECIOS
Engañabobos.
ENGAÑANTE
Que engaña.
ENGAÑAPASTORES Chotacabras.
ENGAÑAR
Dar a la mentira, apariencia
de verdad.
ENGAÑIFA
Engaño artificioso con
apariencia de utilidad.

Templo laujareño de "La Encarnación" que
se inauguró el 14 de diciembre de 1686.
Óleo del autor en un típico paisaje de Laujar de
Andarax, con Sierra Nevada al fondo.

ENGAÑO

Falta de verdad en lo que se
dice, hace, cree, piensa o
discurre.
ENGAÑOSAMENTE Con engaño.
ENGAÑOSO
Falaz, que engaña o da
ocasión de engañarse.
ENGRUÑAR
Arrugar, encoger.
ENGRUÑO
Acción de encoger.- Juego
infantil en el que se encoge y
cierra la mano para que
adivinen lo que hay dentro.
ENGURRUÑAR
Entristecerse.
ENGURRUÑIR
Arrugar, encoger.
ENMARAÑADOR
Que enmaraña.
ENMARAÑAMIENTO Acción y efecto de enmarañar
o enmarañarse.
ENMARAÑAR
Enredar, confundir una cosa.Confundir.
ENRIQUEÑO
Perteneciente al rey Enrique
de Castilla. Aplíquese a las
dádivas excesivas, recordando
a las de aquel rey.
ENROÑAR
Llenar de roña.
ENSAÑADO
Participio pasivo de ensañar.
ENSAÑAMIENTO
Acción y efecto de ensañarse.
Nadie nace enseñado y de los hombres se hacen los
obispos.
Frase de "EL QUIJOTE".

ENSAÑAR
ENSEÑA

Irritar. Enfurecer.
Insignia, estandarte o
bandera.
ENSEÑABLE
Que se puede fácilmente
enseñar.
ENSEÑADO
Educado, acostumbrado.
ENSEÑADOR/A
Que enseña.
ENSEÑAMIENTO
Enseñanza.
ENSEÑANZA
Sistema y método de dar
instrucción.
ENSEÑAR
Instruir, doctrinar.Amaestrar con reglas o
preceptos.
ENSEÑO
Enseñanza.
ENSEÑORAMIENTO Acción y efecto de
enseñorearse.
ENSEÑOREADOR
El que se enseñorea.
ENSAÑOREARSE
Hacerse señor y dueño de
una cosa.
ENSUEÑO
Sueño o representación
fantástica del que duerme.Ilusión del cuerpo humano y
de los animales.- Lo más
íntimo y escondido.
ENTRAÑABLE
Íntimo, muy afectuoso.
ENTRAÑABLEMENTE Con mucho cariño.- Con la
mayor ternura.
ENTRAÑAR
Introducir en lo más hondo.

ENTRELINO
ENTREPAÑADO
ENTREPAÑO
EÑE
ERMITAÑO
ESCALOÑA
ESCAÑA

Espacio de tierra que en las
viñas u olivares deja entre
lino y lino.
Hecho o labrado en
entrepaños.
Parte de la pared
comprendida entre dos
pilastras, columnas o huecos.
Nombre de la letra ñ.
Persona que vive en la ermita
y cuida de ella.
Chalota.- Planta perenne de la
familia de las liliáceas.
Escanda.- Especie de trigo.

A la gallina que pone, dale escaña y a la que no, con la
caña.
Del Refranero Agrícola Español.

ESCAÑERO
ESCAÑO
ESCAÑUELO
ESCRIÑO
ESCRUTIÑADOR
ESCUDRIÑABLE

Criado que cuida de los
asientos en los concejos o
ayuntamientos.
Banco con respaldo y capaz
para sentarse tres o más
personas.
Banquillo para poner los pies.
Cesta, cofrecillo, caja.
Examinador.
Que puede escudriñarse.

ESCUDRIÑADOR

Que tiene curiosidad por
saber y apurar las cosas
secretas.
ESCUDRIÑAMIENTO Acción y efecto de
escudriñar.
ESCUDRIÑANTE
Que escudriña.
ESCUDRIÑAR
Examinar, inquirir y
averiguar cuidadosamente
una cosa y sus
circunstancias.
ESCUDRIÑO
Acción y efecto de
escudriñar.
ESPADAÑA
Planta tifácea.- Campanarios
de una sola pared.
ESPADAÑADA
Bocanada.
ESPADAÑAL
Sitio húmedo en que se crían
las espadañas.
ESPADAÑAR
Abrir o separar el ave las
plumas de la cola.
ESPAÑA
Nuestra patria.
ESPAÑOL
Natural de España.
ESPAÑOLADA/O
Acción que exagera y falsea
el carácter español.
ESPAÑOLAR
Españolizar.
ESPAÑOLERÍA
Españolada.
ESPAÑOLETA
Baile antiguo español.
ESPAÑOLISMO
Amor o apego a las cosas de
España.

ESPAÑOLISTA
ESPAÑOLIZACIÓN
ESPAÑOLIZAR
ESPARTEÑA
ESTAMEÑA
ESTAMEÑETE
ESTAÑADOR
ESTAÑADURA
ESTAÑAR
ESTAÑERO
ESTAÑO
ESTOPEÑO/A
ESTREÑIDO/A
ESTREÑIMIENTO
ESTREÑIR
EXTRAÑA

Dado o efecto al
españolismo.
Acción y efecto de
españolizar.
Dar carácter español.
Especie de alpargata de
cuerda de esparto.
Tejido de lana, sencillo y
ordinario.
Especie de estameña ligera.
Que tiene por oficio estañar.
Acción y efecto de estañar.
Cubrir o bañar con estaño.Soldar con estaño.
El que trabaja en obras de
estaño.
Metal más duro, dúctil y
brillante que el plomo.
Perteneciente a la estopa.Hecho de estopa.
Que padece estreñimiento.
Acción y efecto de estreñir o
estreñirse.
Retrasar el curso del
contenido intestinal y
dificultar su evacuación.
Planta herbácea de la familia
de las compuestas.

EXTRAÑACIÓN
EXTRAÑAMENTE
EXTRAÑAR
EXTRAÑEZA
EXTRAÑO/A
EXTREMEÑO

FRAILEÑO
FUÑICAR
FUÑIQUE
FUSTAÑO

GALGUEÑO/A
GAÑÁN
GAÑANÍA
GAÑIDO

Acción y efecto de extrañar o
extrañarse.
De manera extraña.
Desterrar, apartar, privar a
uno del trato y
comunicación.
Cualidad de raro.
Raro, singular extravagante.
De Extremadura.

Perteneciente a los frailes.
Hacer una labor con torpeza
y ñoñería.
Persona inhábil.
Tela gruesa de algodón con
pelo por una de sus caras.

Relativo al galgo.
Mozo.- Hombre fuerte y
rudo.
Conjunto de gañanes.
Quejido de los animales.

GAÑIL
GAÑIR
GAÑIVETE
GAÑÓN
GAÑOTE
GARAÑÓN
GARAPIÑA
GARAPIÑAR
GARAPIÑERA
GARDUÑA
GARDUÑO/A
GARRAFIÑAR
GARRAPIÑA
GARRAPIÑAR
GATUÑA
GAZMOÑADA
GAZMOÑERÍA
GAZMOÑERO
GAZMOÑO

Gaznate.
Aullar el perro cuando lo
maltratan.
Cuchillo pequeño.
Gañote.
Gaznate.
Asno grande destinado a
cubrir las yeguas y las burras.
Estado del líquido que se
solidifica formando grumos.
Poner un líquido en estado de
garapiña.
Vasija que sirve para
garapiñar.
Mamífero carnívoro.
Ratero que hurta con maña y
disimulo.
Quitar una cosa agarrándola.
Garapiñar.
Garapiñar.
Plante herbácea de las familias
de las papilionáceas.
Gazmoñería.
Afectación de modestia,
devoción o escrúpulos.
Gazmoño.
Que afecta devoción,
escrúpulos y virtudes que no
tiene.

GIBRALTAREÑO
GRAÑÓN
GRAÑUELA
GRAÑA
GRAÑUDO
GRIÑOLERA
GRIÑÓN
GRUÑENTE
GRUÑIDO
GRUÑIDOR
GRUÑIMIENTO
GRUÑIR

De Gibraltar.
Especie de sémola.
Brazo de mies que el segador
mantiene o deposita en
tierra.
Caballera revuelta y mal
compuesta.
Que tiene grañas.
Arbusto de la familia de las
rosáceas.
Toca que se pone en la
cabeza.- Variedad de
melocotón.
Cerdo, puerco, cochino.
Voz ronca de los animales
cuando amenazan.
Que gruñe.
Acción y efecto de gruñir.
Dar gruñidos.
Por San Martín, el puerco deja de gruñir.
Del Refranero Agrícola Español.

GRUÑÓN
GUADAÑA
GUADAÑADOR
GUADAÑAR

Que gruñe con frecuencia.
Instrumento para segar a ras de
tierra.
Que guadaña.
Segar con la guadaña.

GUADAÑERO
El que siega con la guadaña.
GUADAÑARRAMERO De Guadarrama.
GUADAÑIJERO
Natural de Guadix.- Cuchillo.
GUARDACUÑOS
Encargado en la casa de la
moneda de guardar los cuños.
GUIJEÑO/A
Perteneciente o relativo a la
guija o que tiene su
naturaleza.
GUILAÑA
Aguileña.
GUIÑADA
Acción de guiñar el ojo.
GUIÑADOR
Que guiña.
GUIÑADURA
Acción de guiñar.
GUIÑAPIENTO
Lleno de andrajos o guiñapos.
GUIÑAPO
Andrajo, trapo viejo o
deslucido.
GUIÑAPOSO
Guiñapiento.
GUIÑAR
Cerrar un ojo
momentáneamente quedando
el otro abierto.
GUIÑO
Acción de guiñar.
GUIÑOL
Representación teatral por
medio de títeres.
GUIÑÓN
Seña que se hace con los ojos.
GUIÑOTE
Juego de naipes, variante del
tute.
GURRUÑAR
Arrugar, encoger.
GURRUÑO
Cosa arrugada o encogida.

HALAGÜEÑAMENTE Con halago.
HALAGÜEÑO/A
Que halaga.- Que lisonja o
adula.
HAZAÑA
Acción o hecho y
especialmente hecho ilustre,
señalado y heroico.
HAZAÑAR
Hacer hazañerías.
HAZAÑERÍA
Cualquier demostración o
expresión con que uno
afectadamente da a entender
que teme o se admira, no
teniendo motivo para ello.
HAZAÑERO
Que hace hazañerías.
HAZAÑOSAMENTE Valerosamente, con
heroicidad.
HAZAÑOSO
Aplicase al que ejecuta
hazañas.- Hecho heroico.
HEÑIR
Sobar la masa con los puños,
especialmente la del pan.
HOGAÑO
Este año.
HOGAREÑO
Amante del hogar y de la
vida en familia.
HONDUREÑO
Natural de Honduras.
HUELVEÑO
De Huelva.
HURAÑAMENTE
De forma huraña.

HURAÑÍA
HURAÑO

Repugnancia que uno tiene al
trato de gentes.
Que huye y se esconde de las
gentes.

LAÑA
LAÑADOR

LAÑAR
LASAÑA
IÑIGUISTA
IRRESTAÑABLE
ISLEÑO

De San Iñigo o San Ignacio de
Loyola.
Que no se puede restañar.
Natural de una isla.

LAUJAREÑO
LAGAÑA

LEGAÑIL
LAGAÑOSO/A
LEÑA
JARAMEÑO

Perteneciente al rio Jarama.

Grapa.
El que por medio de lañas
compone objetos rotos,
especialmente de barro o
loza.
Trabar, unir o afianzar con
lañas una cosa.
Fruto de sartén en forma de
hojuela.
NATURAL DE LAUJAR DE
ANDARAX (ALMERÍA).
Humor procedente de las
mucosas y glándulas de los
párpados, que se cuaja en los
bordes de éstos.
Que tiene legañas.
Legañil.
Parte de los árboles y matas
que, cortadas y hecha trozos
se destina para la lumbre.

Leña de higuera, rica en humo y pobre en madera.
Del Refranero Agrícola Español.

LEÑADOR
LAGAÑA
LAGAÑOSO
LAMPIÑO/A

Legaña.
Legañoso.
Dícese del hombre que no
tiene barba.

LEÑAME
LEÑATERO
LEÑAZO

Persona que se emplea en
cortar leña.
Provisión de leña.
El que corta leña.
Golpe dado con un leño.

LEÑERA
LEÑERO
LEÑO

LEÑOSO/A
LIMEÑO
LIMPIAUÑAS
LIÑO
LIÑUELO
LOGROÑÉS
LOGEÑO
LUGARAÑO/A

MADREÑA
MADRILEÑO/A
MADROÑAL

Sitio o mueble destinado a
guardar leña.
El que vende leña.- Sitio para
guardar leña.
Trozo de árbol después de
cortado y limpio de ramas.Persona de poco talento y
habilidad.
Dícese de la parte más
consistente de los vegetales.
De Lima.
Instrumente que sirve para
limpiar las uñas.
Línea de árboles u otras plantas.
Cada cabo o ramal de las
cuerdas y trenzas.
De Logroño.
Natural de Loja.
Natural de un lugar o población
pequeña.

Almadreña.
De Madrid.
Sitio poblado de madroños.

MADROÑERA
MADROÑO
MADROÑUELO
MAGAÑA
MALAGUEÑA
MALAGUEÑO/A
MAÑA
MAÑANA

Lugar de madroños.
Arbusto de la familia de las
ericáceas.
De madroño.
Ardid, astucia, engaño o
artificio.
Aire popular y característico
de la provincia de Málaga.
Natural de Málaga.
Destreza, habilidad.
El día que seguirá
inmediatamente al de hoy.
De aquí a mañana, muchas horas hay.
Frase de "EL QUIJOTE".

MAÑANEAR
MAÑANERO
MAÑANICA
MAÑANITA

MAÑEAR
MAÑERÍA

Madrugar habitualmente.
Perteneciente o relativo a la
mañana.
Principio de la mañana.
Prende de punto que no
pasa de la cintura, abierta
por delante y con mangas,
que usan las mujeres en casa.
Disponer una cosa con
maña.
Esterilidad de las hembras o
tierras.

"El Pilar Seco" con sus dos
caños de agua fresca y
cristalina.
Óleo del autor.

LAS FUENTES
¡Seis fuentes tiene mi pueblo
y aquel que bebe sus aguas,
tal sabor a gloria tienen
que nunca podrá olvidarlas!.
¡Y en tanto que no las beba
aún en medio de La
Alhambra,
siempre tendrá seco el labio
y abrasada la garganta!.
Francisco Villaespesa.

MAÑERO/A
MAÑERUELO
MAÑO/A
MAÑOSAMENTE
MAÑOSO/A
MAÑUELA
MARAÑA
MARAÑAL
MARAÑAR
MARAÑERO
MARAÑOSO
MARCEÑO
MARFILEÑO
MARGARITEÑO
MARICASTAÑA
MARIMOÑA
MARISMEÑO
MEDIACAÑA
MEDIOPAÑO

Sagaz, astuto.- Dícese de la
hembra o tierra estéril.
Mañero.
De Aragón.
Con habilidad y destreza.
Que tiene maña.
Maña con astucia y
bellaquería.
Lugar riscoso o cubierto de
maleza, que lo hace
impenetrable.
De maraña.
Enmarañar.- Enredar.
Amigo de enredar.
Marañero.
Propio del mes de marzo.
De marfil.
Natural de Santa Margarita.
Personaje proverbial, simbol
de antigüedad muy remota.
Francesilla, planta.
Perteneciente o relativo a la
marisma.
Moldura cóncava cuyos
perfiles, por lo regular, es un
semicírculo.
Tejido de lana semejante al
paño, pero más delgado y de
menos duración.

MEDRIÑAQUE
MELODREÑA
MENCIEÑO/A
MEÑIQUE
MERIÑAQUE
MIAÑAR
MIGRAÑA
MIMBREÑO
MIÑARSE
MIÑÓN

MIÑONA
MIÑOSA
MIRIÑAQUE
MOHEÑA
MOLEÑO/A

Meriñaque.
Dícese de la piedra de
amolar.
Natural de Doña Mencía
(Córdoba).
El dedo más pequeño de la
mano.- Muy pequeño.
Falda interior amplia y
rígida.
Maullar.
Dolor a intervalos de una
parte de la cabeza.
De naturaleza de mimbre.
Irse, marcharse.
Soldado de tropa ligera
destinado a la persecución
de ladrones y
contrabandistas.- Escoria de
hierro.
Carácter de letra de siete
puntos tipográficos.
Lombriz de tierra.
Meriñaque.
Ortiga.
Dícese de la roca a propósito
para hacer piedras de
molino.

MONTAÑA

Gran elevación natural del
terreno.

Un asno cargado de oro, sube ligero por una montaña.
Frase de "EL QUIJOTE".

MONTAÑERO/A
MONTAÑÉS
MONTAÑERISMO
MONTAÑETA
MONTAÑISMO
MONTAÑOSO
MONTAÑUELA
MONTOREÑO
MOÑA
MOÑAJO
MOÑISTA
MOÑO

MOÑÓN/A

Perteneciente o relativo a la
montaña.
Natural de la montaña.
Amor y apego a las cosas
características de la montaña.
De montaña.
Deporte de montaña.Alpinismo.
Perteneciente o relativo a las
montañas.
De montaña.
Natural de Montoro.
Figurita, lazo, borrachera.
De moño.
Alabancioso, presuntuoso.
Castaña, atado o rodete que
se hace con el cabello para
tenerlo recogido.- Grupo de
plumas que sobresalen en la
cabeza de algunas aves.
En las aves que tienen moño.

MOÑUDO/A
MORRIÑA
MORRIÑOSO
MORROÑO/A
MUÑECA
MUÑECO
MUÑEIRA
MUÑEQUEAR
MUÑEQUERA
MUÑEQUETÍA
MUÑEQUILLA
MUÑIDOR

MUÑIR
MUÑÓN

Moñón.
Tristeza o melancolía.Hidropesía de las ovejas.
Que tiene morriña.
Gato/a.
Parte del cuerpo humano.Figurilla de mujer que sirve
de juguete.
Figurilla de hombre.Mozuelo afeminado.
Baile popular de Galicia.
En esgrima, jugar las
muñecas meneando las
manos a una parte y otra.
Pulsera de adorno.
Exceso en los adornos.
Pieza de trapo para barnizar.
Criado de cofradía.- Persona
que gestiona activamente
para concertar tratos o
fraguar intrigas.
Llamar o convocar a las
juntas o a otra cosa.
Parte de un miembro
cortado que permanece
adherido al cuerpo.

MUÑONERA

MUSGAÑO

Rebajo semicircular que
tiene cada una de las
gualderas de la cureña, para
alojar el muñón
correspondiente de la pieza de
artillería.
Pequeño mamífero insectívoro
semejante al ratón.

NIÑEZ
NIÑO/A

Periodo de la vida humana.
Que se halla en la niñez.Que tiene poca experiencia.

UN BARCO CARGADO DE…
La camiseta del niño
al sol secándose está.
¡Oh, que bandera tan blanca!.
¿Qué barquito va a llegar?.

NICARAGÜEÑO
NIÑA
NIÑADA
NIÑATO
NIÑEAR
NIÑERA
NIÑERÍA
NIÑERO/A
NIÑETA

Nicaragüense.
Persona o cosa del mayor o
aprecio de uno.- Pupila.
Hecho o dicho impropio de la
edad varonil y semejante a lo
que suelen ejecutar los niños.
Becerrillo que se halla en el
vientre de la vaca, cuando la
matan estando preñada.
Ejecutar niñadas.
Criada destinada a cuidar
niños.
Acción de niños o propia de
ellos.
Que gusta de niños o niñerías.
Pupila o niña de los ojos.

Un barco cargado de
patitos de mazapán
soldados de chocolate
y bolitas de cristal.
¡Un barco cargado de
lo que mi niño querrá!.
Celia Viñas.

ÑAFRAR
ÑAGAZA

Reducir a hilo las sustancia
hiladizas.- Hilar.
Señuelo para coger aves.Añagaza.

ÑAME
NANDÚ
ÑAQUE
ÑIQUIÑAQUE
ÑOCLO
ÑOÑERÍA
ÑOÑEZ
ÑOÑO/A
ÑORA
ÑU
ÑUBLOSO
ÑUDILLO
ÑUDO
ÑUDOSO/A

OGAÑO
ORDEÑADERO

Planta herbácea de la familia
de las dioscoriácaceas.
Avestruz de América.
Conjunto o montón de cosas
inútiles y ridículas.
Sujeto o cosas muy
despreciables.
Especie de melindre.
Acción o dicho propio de
persona ñoña.
Calidad de ñoño.
Dícese de la persona
sumamente apocada y de
corto ingenio.
Pimiento muy picante.Guindilla.
Antílope propio de África del
sur.
Nubloso/a.
Nidillo.
Nudo.
Nudoso.

Hogaño.- Este año.
Sitio donde se ordeña.

ORDEÑADOR/A
ORDEÑAR

ORDEÑO
OTOÑADA

Que ordeña.
Extraer la leche exprimiendo
la ubre.- Coger la aceituna
llevando la mano rodeada al
ramo para que éste las vaya
soltando.
Acción y efecto de ordeñar.
Tiempo o estación de otoño.

Mucho agua en la otoñada, poco trigo y menos cebada.
Del Refranero Agrícola Español.

OTOÑAL
OTOÑAR
OTOÑIZO/A
OTOÑO
OTRAÑO

PACEÑO
PANAMEÑO
PAÑAL

Propio del otoño.
Pasar el otoño.- Brotar la
tierra en otoño.
Propio del otoño o
perteneciente a él.
Estación del año.
En otro año.

Natural de La Paz.
De Panamá.
Envoltura de los niños de
teta.

PAÑALÓN
PAÑERÍA
PAÑERO/A
PAÑETE
PAÑIZUELO
PAÑO
PAÑOL
PAÑOLERA
PAÑOLERÍA
PAÑOLERO
PAÑOLETA

PAÑOLITO
PAÑOLÓN
PAÑOSA
PAÑOSO/A

Persona que por desatino o
negligencia trae colgando a
veces las caídas de la camisa.
Tienda de paños.
Perteneciente o relativo a los
paños.
Paño de inferior calidad.
Pañuelo.
Tela de diversas clases de hilo.
En marinería, compartimentos
para guardar municiones.
Mujer que vende pañuelos.Mujer del pañolero.
Tienda de pañuelos.
El que vende pañuelos.Marinero encargado de los
pañoles.
Prenda triangular a modo de
pañuelo, que cómo adorno o
abrigo usan las mujeres al
cuello y que baja de la
cintura.- Corbata de los
toreros.
Diminutivo de pañuelo.
Pañuelo grande.
Capa de paño.
Dícese de la persona
asquerosa y vestida de
remiendos.

PAÑUELO

PAREDAÑO/A
PAREDEÑO
PATRAÑA
PATRAÑERO/A
PATRAÑUELA
PECEÑO
PEDIGÜEÑERÍA
PEDIGÜEÑO/A
PEDREÑAL
PELDAÑO
PEÑA
PEÑARANDA
PEÑARSE

Pedazo de tela cuadrada y
de una pieza, que sirve y se
usa para limpiarse el sudor y
las narices.
Que está pared por medio
del lugar a que se alude.
De Paredes de Nava
(Palencia).
Mentira o noticia fabulosa.De pura invención.
Que suele contar o inventar
patrañas.
Patraña.
Que tiene el color de la pez.Que huele a pez.
Calidad de pedigüeño.
Que pide con frecuencia e
inoportunidad.
Especie de tabuco que se
dispara con chispas de
pedernal.
Cada una de las partes de la
escalera.
Piedra grande sin labrar.Círculo de recreo.
Estar empeñada.Vulgarismo por casa de
empeños.
Irse huyendo.

PEÑASCAL
PEÑASCO
PEÑASCOSO
PEÑOL
PEÑOLA
PEÑOLADA
PEÑÓN
PEÑUELA
PAQUEÑAMENTE
PAQUEÑARRA
PEQUEÑEZ
PAQUEÑÍN/A
PAQUEÑO/A
PAQUEÑUELO
PERGEÑAR
PERGEÑO
PERPIAÑO
PERPIÑANÉS
PESCUÑO
PESTAÑA
PESTAÑEAR

Sitio cubierto de peñascos.
Peña grande y elevada.
Peñascal.
Peñón.- Punta de la verga.
Pluma de ave para escribir.
Acción de escribir una cosa
corta.
Monte peñascoso.
Peña.
Con pequeñez.
Persona pequeña y
desmedrada.
Calidad de pequeño.
Diminutivo de pequeño.
De muy corta edad.
Pequeño.
Disponer o ejecutar una cosa
con más o menos habilidad.
Traza, apariencia o
disposición exterior de una
persona o cosa.
Tipo de arco.
Natural de Perpiñán.
Cuña gruesa y larga con que
se aprieta la esteva.
Cada uno de los pelos que hay
en las bordes de los párpados.
Mover los párpados.

PESTAÑEO
PESTAÑOSO
PESTIÑO
PESUÑA
PESUÑO
PEZUÑA
PICAÑO/A
PINTEÑO
PIÑA
PIÑATA
PIÑO
PIÑÓN

PIÑONATA

Movimiento rápido y
repetido de los párpados.
Que tiene grandes pestañas.
Fruta de sartén.
Conjunto de pesuños o
pezuñas.
Cada uno de los dedos,
cubierto con su uña, de los
animales de pata hendida.
Conjunto de pesuños de una
misma pata en los animales
de pata hendida.
Pícaro, holgazán y de poca
vergüenza.- Remiendo que
se echa al zapato.
Natural de Pinto.
Fruto del pino y de otras
coníferas.
Especie de olla panzuda.Este baile y este domingo.
Diente.
Simiente del pino.- Rueda
pequeña y dentada que
engrana en otra mayor, en
una máquina.- Remate
triangular en los hastiales
góticos. Plumas pequeñas.
Conserva que se hace con
almendras.

El Ayuntamiento laujareño, ubicado en la Plaza
Mayor de Las Alpujarras.
Óleo del autor.

PIÑONATE
PIÑONCILLO
PIÑONEAR

PIÑONEO
PIÑONERO
PIÑUELA
PIPIRIGAÑA
PIPIRITAÑA
PIPITAÑA
PITAÑA
PITAÑOSO/A
PIZARREÑO
PLAÑIDERA
PLAÑIDERO/A
PLAÑIDO
PLAÑIMIENTO

Pasta que se compone de
piñones y azúcar.
Pluma pequeña.
Sonar con el roce el piñón y la
pastilla de la llave de algunas
armas de fuego cuando éstas se
montan.- Castañetear el macho
de la perdiz cuando está en
celo.- Dar muestras de que se ha
pasado de la niñez a la
mocedad.
Acción y efecto de piñonear.
Variedad de pino.
Tela o estofa de seda.
Juago de pellizcarse las manos.Pizpirigaña.
Flautilla hecha con cañas de
alcacer.- Zampoña.
Pipiritaña.
Legaña, pitarra.
Legañoso, pitarroso.
Perteneciente a la pizarra o
parecido a ella.
Mujer llamada y pagada que iba
a llorar a los entierros.
Lloroso y lastimero.
Lamento, queja, llanto.
Acción y efecto de plañir.

PLAÑIR

Gemir y llorar, sollozando o
clamando.
PONCEÑO
Natural de Ponce.
PONZAÑA
Sustancia que tiene en si
cualidades nocivas a la
salud.
PONZAÑOSAMENTA Con ponzoña.
PONZOÑOSO/A
Que tiene o encierra en sí
ponzoña.
PORTALEÑA
Anteportada o portadilla de
un libro.
PORTAÑOLA
Cañonera, tronera.
PORTAÑUELA
Bragueta.
PORTEÑO
Del Puerto de Santa María.
PRADEÑO
Perteneciente o relativo al
prado.
PREÑADA
Embarazada.
PREÑAR
Embarazar.- Fecundar.
PREÑEZ
Embarazo de la mujer.
PRESTIÑO
Pestiño.
PUERTORRIQUEÑO De Puerto Rico.
PUÑADA
Golpe con la mano cerrada.
PUÑADO
Porción de cualquier cosa
que se puede contener en el
puño.
PUÑAL
Arma ofensiva de acero, que
sólo hiere de punta.

PUÑALADA
PUÑALERO
PUÑALES
PUÑERA
PUÑETAZO
PUÑETE
PUÑO
PUTAÑA
PUTAÑEAR

Golpe que se da de punta con
el puñal.- Herida que resulta
de este golpe.
El que hace o vende puñales.
Interjección que se usa para
expresar los más variados
movimientos de ánimo.
Medida que hay en los
molinos para cobrar la
maquila.
Golpe que se da con el puño.
Golpe con la mano cerrada.Pulsera de las mujeres en la
muñeca.
Mano cerrada.
Puta.- Ramera.
Ir de putas.

RAMPIÑETE
RAÑA
RAÑO

RAPIÑA
RAPIÑADOR
RAPIÑAR
RASCUÑAR
RASGUÑO

QUINTANALEÑO
QUINTAÑÓN
QUIÑÓN
QUIÑONERO

Capaz de un quintal o que lo
contiene.
Familiarmente centenario.
Porción de tierra de cultivo.
Dueño de un quiñón.

RASGUÑAR
RASGUÑUELO
RATIÑO
REACUÑACIÓN

Aguja de acero grande, que
usaban los artilleros.
Terreno de monte.
Pez marino teleósteo.- Garfio
de hierro con mango largo
de madera, que sirve para
arrancar de las peñas las
ostras, lapas, etc.
Robo, expolio o saqueo que
se ejecuta arrebatando con
violencia.
Que rapiña.
Hurtar o quitar una cosa
cómo arrebatándola.
Herir ligeramente con las
uñas o con otro instrumento
cortante.
Herida ligera hecha con las
uñas o con otro instrumento
cortante.
Arañar o rascar con las uñas.
Diminutivo de rasguño.
Antiguo nombre de los
habitantes de El Bierzo.
Acción y efecto de reacuñar.

REACUÑAR
REBAÑADERA
pozo.
REBAÑADOR
REBAÑADURA
REBAÑAR

Resellar la moneda.
Instrumento de hierro con que
se saca lo que se cayó a un

Que rebaña.
Acción y efecto de rebañar.
Juntar y recoger una cosa sin
dejar nada.
REBAÑEGO/A
Perteneciente al rebaño de
ganado.
REBAÑO
Hato grande de ganado,
especialmente lanar.
REBAÑUELO
Diminutivo de rebaño.
REBATIÑA
Arrebatiña.
REBOCIÑO
Mantilla o toca corta usada
por
las mujeres para rebozarse.
REBOÑO
Suciedad o fango depositado
en
el cauce de un molino.
RECEÑIR
Volver a ceñir.
RECUÑAR
Arrancar piedras o minerales
por medio de cuñas.
REDAÑO
Repliegue del peritoneo.Fuerzas, bríos, valor.
REDEÑA
Salabardo.
REFUNFUÑADOR/A Que refunfuña.
REFUNFUÑADURA Acción y efecto de refunfuñar.
REFUNFUÑANTE
Que refunfuña.

REFUNFUÑAR

REFUNFUÑO
REFUNFUÑÓN
REGAÑADIENTES
REGAÑADO/A
REGAÑAMIENTO
REGAÑAR
REGAÑERA
REGAÑINA
REGAÑIR
REGAÑO

REGRUÑÓN/A
REGRUÑIR
REJIÑOL
REÑIDAMENTE

Emitir voces confusas o
palabras mal articuladas o
entre diente, en señal de
enojo o desagrado.
Acción y efecto de
refunfuñar.
Que refunfuña mucho.
Con disgusto o repugnancia
de hacer una cosa.
Participio pasivo de regañar.
Acción y efecto de regañar.
Dar muestras de enfado con
palabras o gestos.Reprender.
Reprimenda.
Regañera.
Gañir reiteradamente.
Gesto del rostro acompañado
de palabras ásperas, con que
se muestra enfado o
disgusto.- Reprimenda,
regañina.
Persona que tiene la
costumbre de regañar.
Gruñir mucho.
Pito de barro en forma de
pájaro.
Con riña o porfía.

REÑIDERO
REÑIDO/A
REÑIDOR
REÑIDURA
REÑIR
RESCAÑO
RESEÑA
RESEÑAR
RESTAÑADERO
RESTAÑADURA
RESTAÑAR
RESTAÑASANGRE
RESTAÑO
RESTRIÑIDOR
RESTRIÑIMIENTO
RESTRIÑIR
RETEÑIR
RETIÑIR
RETOÑAR
RETOÑECER
RETOÑO
RIBEREÑO

Sitio destinado a la riña de
algunos animales.
Que está enemistado con otro.
Que riñe.
Regaño.
Contender o disputar
altercando de obra o palabra.Reprender.
Resto o parte de alguna cosa.
Narración sucinta.
Hacer una reseña.
Estuario.
Acción y efecto de restañar.
Volver a estañar.- Restallar.
Ágata roja.- Cornalina.
Acción y efecto de restañar.Remanso de las aguas.
Que restriñe.
Acción y efecto de restriñir.
Apretar.- Constreñir.
Volver a teñir.- Dar sonido
vibrante al metal o al cristal.
Reteñir.
Volver a echar vástagos la
planta.
Retoñar.
Vástagos que echa de nuevo la
planta.- Hijo de corta edad.
Perteneciente a la ribera.

RICADUEÑA
RIFEÑO
RIÑA
RIÑÓN
RIÑONADA
RIOBAMBEÑO
RISUEÑO
ROBIÑANO
RONDEÑA
RONDEÑO
ROÑA
ROÑERÍA
REÑICA
ROÑOSERÍA
ROÑOSO/A
ROQUEÑO

Hija o mujer de ricohombre.
Natural de El Rif.
Pendencia, cuestión o
quimera.
Cada una de las glándulas
secretorias de la orina.
Lugar del cuerpo en que
están los riñones.
Natural de Riobamba.
Que muestra risa en el
semblante.- Próspero,
favorable.
Nombre que se da a una
persona, cuyo nombre se
ignora.
Música característica de
Ronda.
Natural de Ronda.
Porquería y suciedad pegada
fuertemente.- Roñosa.
Tacaña.
Miseria, mezquindad,
tacañería.
Persona roñosa.
Roñería.
Que tiene o padece roña.Puerco, sucio, asqueroso.
Sitio o paraje lleno de rocas.Duro cómo una roca.

RUISEÑOR
RUÑAR

SABAÑÓN

Pájaro común en España.
Labrar por dentro la cavidad o
muesca circular en que se
encajan las tiestas de los
toneles.

Rubicundez.- Hinchazón de la
piel causada por frío excesivo.
SACALIÑA
Vara con un arponcillo en el
extremo para sacar o quitar
algo.
SACIÑA
Especie de sauce.
SALGAREÑO
Especie de pino.
SALOBREÑO/A
Tierra salobre.- Natural de
Salobreña.
SALVADOREÑISMO Modo de hablar propio y
peculiar de los salvadoreños.
SALVADOREÑO/A Natural de El Salvador.
SANGÜEÑO
Arbusto muy ramoso.Cornejo.
SANGUIÑUELO
Sangüeño.
SANJUANEÑO/A
Sanjuanero.- Aplicase a las
frutas que maduran por San
Juan.

SALUCAREÑO
Sanluqueño.
SANLUQUEÑO
Natural de Sanlúcar.
SANMIGUELEÑO/A Frutas que maduran por San
Miguel.
SANROQUEÑO/A
Frutas que maduran por San
Roque.
SANTIAGUEÑO
Frutas que maduran por
Santiago.
SANTOÑÉS/A
De Santoña.
SAÑA
Furor, enojo ciego.Intención rencorosa y cruel.
SAÑOSAMENTE
Con saña.
SAÑOSO/A
Que tiene saña.
SAÑUDAMENTE
Con saña.
SAÑUDO/A
Propenso a la saña o que
tiene saña.
SADEÑO/A
De seda o semejante a ella.
SEÑA
Nota o indicio para dar a
entender una cosa.
SEÑAL
Marca o nota que se pone en
las cosas para darlas a
conocer.
SEÑALADAMENTE Con especialidad o
singularidad.
SEÑALADO/A
Participio pasivo de señalar.Insigne, famoso.
SEÑALAMIENTO
Acción de señalar.
.

SEÑALAR
SEÑALEJA
SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZAR
SEÑERA
SEÑERO
SEÑOLEAR
SEÑOR/A

Poner señal en una cosa para
darla a conocer o distinguirla
de otra.
De señal.
Acción y efecto de señalizar.
Colocar en las vías de
comunicación señales para
que sirvan de guía.
Insignia.- Estandarte.
Sólo, solitario.- Separado de
toda compañía.
Cazar con señuelo.
Dueño de una cosa.- Término
de cortesía

SEÑORIAL
SEÑORIL
SEÑORILMENTE
SEÑORÍO
SEÑORITA
SEÑORITINGO
SEÑORITO
SEÑORÓN/A
SEÑUELO
SOBRECAÑA

Hacienda de señores, cómansela los administradores.
Del Refranero Agrícola Español.

SEÑORADA
SEÑORAJE
SEÑOREADOR/A
SEÑOREAJE
SEÑOREANTE
SEÑOREAR
SEÑORÍA

Acción propia del señor.
Señoreaje.
Que señorea.
Señoraje.
Que señorea.
Dominar o mandar en una cosa
cómo dueño de ella.
Tratamiento que se da a las
personas a quienes compete por
su dignidad.

SOBRECEÑO
SOBREPAÑO
SOBRESEÑAL
SOCALIÑA
SOCALIÑAR
SOCALIÑERO

Perteneciente al señorío.
Perteneciente al señor.
De manera señoril.
Dominio o mandato sobre
alguna cosa.- Dignidad de
señor.
Término de cortesía que se
aplica a la mujer soltera.
Despectivo de señorito/a.
Joven acomodado y ocioso.
Muy señor o señora.
Cualquier cosa que sirve
para atraer o persuadir con
alguna falacia.
Tumor óseo que sobresale en
la caña de las extremidades
anteriores de las caballerías.
Ceño muy sañudo.
Lienzo o paño que se pone
encima de otro.
Distintivo que en lo antiguo
tomaban arbitrariamente los
caballeros armados.
Ardid o artificio con que se
saca a uno lo que no está
obligado a dar.
Sacar a uno, con socaliña,
alguna cosa.
Que usa de socaliñas.

El templo laujareño de "La
Encarnación" desde el Puente Verde.
Óleo del autor.

SONRISUEÑO/A
SOÑADOR/A
SOÑANTE
SOÑAR

Que se sonríe.
Que sueña mucho.
Que sueña.
Representarse en la fantasía
especies o sucesos mientras
dormimos.
SOÑARRERA
Acción de soñar mucho.
SOÑERA
Propensión al sueño.
SOÑOLENCIA
Propensión al sueño.
SOÑOLENTO
Propenso al sueño.
SOÑOLENTAMENTE Con soñolencia.
SOÑOLIENTO/A
Acometido al sueño o muy
inclinado a él.- Que está
dormitando.
SOPEÑA
Espacio o concavidad que
forma una peña por su parte
inferior.
SOTEÑO/A
Que se cría en sotos.- Natural
de Soto.
SOTERRAÑO
Subterráneo.
SUCRERO
Natural de sucre.
SUEÑO
Acto de dormir.- Gana de
dormir.
SUREÑO/A
Perteneciente o relativo al sur.

TACAÑAMENTE
TACAÑAMENTE
TACAÑERÍA
TACAÑO/A
TAHEÑO/A
TAMAÑAMENTE
TAMAÑITO/A
TAMAÑO
TAMAÑUELO/A
TAÑEDOR/A
TAÑENTE
TAÑER

Con tacañería.
Obrar con tacañería.
Calidad de tacaño.- Acción
propia del tacaño.
Miserable, ruin, mezquino.
Dícese del que tiene el pelo o
la barba roja.
Tan grandemente cómo otra
cosa con que se compara.
Diminutivo de tamaño.
Mayor o menor volumen de
una cosa.
Diminutivo de tamaño.
Persona que tañe un
instrumento musical.
Que tañe.
Tocar un instrumento
musical.
Quién las sabe, las tañe.
Frase de "EL QUIJOTE".

TAÑIDO/A

Participio pasivo de tañer.Sonido de una cosa tocada.

TAÑIMIENTO
TAÑO
TARREÑA
TAZAÑA
TELARAÑA
TELARAÑOSO/A
TEÑIBLE
TEÑIDO/A
TEÑIDURA
TEÑIR
TERRUÑO
TESTIMOÑERO/A
TINERFEÑO/A
TIÑA
TIÑERÍA
TIÑOSO/A
TIÑUELA
TIRITAÑA
TOBOSEÑO/A

Acción y efecto de tañer.
Casca.- Corteza de árbol que
se usa para curtir.
Castañuelas.
Figura de sierpe monstruosa
de boca enorme.
Tela que forma la araña.
Cubierto de telarañas.
Que se puede teñir.
Acción y efecto de teñir o
teñirse.
Teñido.
Dar a una cosa un color
distinto al que tenía.
Terrón o trozo de tierra.
Testimoniero.- Que levanta
falsos testimonios.-Hipócrita.
Natural de Tenerife.
Enfermedad producida por
parásitos en la piel del
cerebro.- Miseria.
Mezquindad, Ruindad.
Que padece tiña.
Cuscuta parásita del lino.
Tela endeble de seda.- Cosa
de poca importancia.
Natural de El Toboso.

TOÑA

Juego en que se hace saltar
del suelo un palito de doble
punta sacudiéndolo con un
palo.
TRAIÑA
Arte de pesca.
TRASAÑEJO
Muy añejo.
TRASEÑALADOR/A. Que traseñala.
TRASEÑALAR
Poner a una cosa distinta
señal o marca de la que tenía.
TRASMAÑANA
Pasado mañana.
TRASMAÑANAR
Diferir una cosa de un día en
otro.
TRASOÑAR
Concebir o comprender con
error una cosa.
TRAVESAÑO
Pieza que atraviesa de una
parte a otra.
TREINTAÑAL
Dícese de lo que es de treinta
años o los tiene.
TRESAÑEJO
Dícese lo que es de tres años.
TRIEÑAL
Trienal.
TRIGUEÑO
De color del trigo, entre
moreno y rubio.
TRINCAPIÑONES
Mozo liviano y de poco
asiento y juicio.
TRIQUIÑUELA
Recurso para sortear una
dificultad.- Rodeo, evasión.

VARGUEÑO
VEDUÑO
VERDEMONTAÑA
UÑA

UÑADA
UÑARADA
UÑATE
UÑERO
UÑETA
UÑETAZO
UÑIDURA
UÑIR
UÑOSO
UÑUELA

Parte del cuerpo animal, dura,
de naturaleza córnea, que
nace y crece en las
extremidades de los dedos.
Impresión que se hace con la
uña.
Rasguño, arañazo.
Uñeta.- Juego de niños.
Inflamación en la raíz de la
uña.
Diminutivo de uña.
Uñada.- Uñarada.
Acción y efecto de uñir.
Unir, juntar.
Que tiene largas uñas.
Diminutivo de uña.

VERDIÑAL
VICUÑA
VIDUEÑO
VIDUÑO
VIÑA

Quién cría viña, con ella se encariña.
Del Refranero Agrícola Español.

VIÑADERO
VIÑADOR
VIÑEDO
VIÑERO/A
VIÑETA

VALDEPEÑAS
Valdepeñas.
VALDEPEÑERO/A

Bargueño.
Variedad de vid.
Carbonato de cobre terroso
de color verde.
Pera de color verde aún
después de madura.
Mamífero rumiante.- Lana
del animal.- Tejido de esa
lana.
Viduño.
Variedad de vid.
Terreno plantado de vides.

Vino tinto procedente de

VIÑATERO

Natural de Valdepeñas.

VIÑUELA

Guarda de una viña.
El que cultiva las vides.
Terreno plantado de vides.
Persona que tiene heredades
de viñas.
Dibujo o estampita que se
pone para adorno de los
libros.
Armario destinado a guardar
los moldes de las viñetas.
Diminutivo de viñas.

ZAHEREÑO

Pájaro bravo que no se
amansa.- Esquivo, intratable.
Flautilla de caña de alcacer.Pipiritaña.

ZAMPOÑA

Está duro el alcacer para hacer zampoñas.
Frase de "EL QUIJOTE".

ZARCEÑO
ZARZALEÑO
ZORZALEÑO/A
ZUÑIR

ZUÑO

Perteneciente o relativo a la
zarza.
Perteneciente o relativo al
zarzal.
Aceituna pequeña y redonda.Halcón.
Operación que hacen los
plateros para igualar las
desigualdades y asperezas de
las filigranas, frotándolas
contra una pizarra.
Ceño del rostro.

Fin.

