
 

LISTADO DE COMPUESTOS V+N EN ESPAÑOL  

 

Mi colega Esther Pascual  (Zhejiang University) y yo nos embarcamos hace 

unos meses en un trepidante proyecto: partiendo de tradiciones teóricas (su-

puestamente) antagónicas, aunamos fuerzas para catalogar, analizar y com-

prender desde una nueva perspectiva los célebres compuestos españoles de 

verbo y nombre (lavavajillas, salvamanteles…) y los (no tan célebres) compuestos 

con verbos en estructuras menos convencionales (metomentodo, nomeolvides).  

Como complemento a nuestra investigación, ha surgido este listado que sobre-

pasa los 1200 compuestos, que se debe, en su inmensa mayoría, a la pasión y 

búsqueda incansable de Esther, pero también al buen hacer de todos los morfó-

logos y lexicógrafos que nos han precedido y que han facilitado nuestra labor. 

No podemos sino agradecer y recomendar al lector la consulta de los magnífi-

cos trabajos de, entre otros, Cristina Buenafuentes de la Mata, Maria Irene Mo-

yna, Eugenio Bustos y José Luis Herrero Ingelmo.  

Antes de que el lector curioso proceda a la consulta de los ejemplos, quiero ha-

cer unas indicaciones acerca de nuestras anotaciones de los ejemplos. 

1. Los castellanohablantes somos una fuente incesante de compuestos de 

verbo y nombre. Aunque las obras lexicográficas y las monografías co-

mentadas recopilan centenares de ejemplos que se han incorporado al lé-

xico general o al de alguna variedad del español, la inmensa mayoría de 

estos compuestos quedan sin registrar. Internet, sin embargo, nos permi-

te rastrear, como nunca antes, estas creaciones espontáneas. Para mues-

tra un botón:  

https://www.giusseppe.net/blog/archivo/2011/03/23/comeclavos/ 

O dos: extracto de un foro de gente civilizada: 

https://www.giusseppe.net/blog/archivo/2011/03/23/comeclavos/


Mantén los oídos atentos y comprobarás que, cuando la ocasión es propicia, la 

composición resulta ser una estrategia más productiva de formación de pala-

bras en español de lo que podría parecer a primera vista.  

 

2. El miembro sustantivo del compuesto aparece predominantemente en 

plural, siendo la motivación semántica de esta preferencia indisociable 

de la semántica del compuesto (a grandes rasgos, se codifica en el com-

puesto una idea de acción habitual, y ello favorece la presencia del objeto 

en plural), es decir, la presencia del plural no depende del significado del 

sustantivo fuera del compuesto. No obstante, hay muchos casos en los 

que se documenta la aparición tanto en singular como en plural. Los  

hemos señalado con una terminación en (s). 

 

3. La pauta morfosintáctica “verbo en tercera persona singular de presente 

de indicativo + sustantivo en plural/singular que identificamos como el 

complemento u objeto directo del verbo en su sintagma verbal equiva-

lente” es, indudablemente, la predominante. No obstante, hay numero-

sos ejemplos que no se ajustan a dicha estructura, sea desde el punto de 

vista formal o semántico. Todos esos ejemplos aparecen resaltados en co-

lor lila y se comentan los aspectos distintivos. Por otro lado, los numero-

sos usos del compuesto como sustantivo que modifica a otro sustantivo 

(bote salvavidas) no se han señalado como usos especiales; el compuesto 

de verbo y nombre no siempre nombra entidades nuevas, pues puede 

simplemente usarse para especificar las características de una entidad ya 

existente, asumiendo, en este caso, las funciones propias de un modifica-

dor (sin ser nunca un adjetivo desde el punto de vista morfosintáctico, 

puesto que no establece concordancia con el nombre). 

 

4. En la inmensa mayoría de los ejemplos, si se conoce la entidad a la que el 

compuesto hace referencia, la relación que hay entre la actividad que se 

describe y dicha entidad es ciertamente transparente (incluso en los múl-

tiples casos en los que el compuesto puede referirse a más de una enti-

dad).  Son factores extralingüísticos –el paso del tiempo fundamental-

mente, pues hay ejemplos que tienen siglos de existencia, creados en en-

tornos socioculturales diferentes– los que dificultan la comprensión de su 

significado. Hemos especificado el tipo de entidad en aquellos casos en 



los que es más improbable que el lector conozca a qué se refiere el com-

puesto, pero no se proporciona una definición lexicográfica.  

 

5. No de una manera sistemática (recomendamos la consulta de las obras 

de los autores citados), pero hemos tratado de dejar constancia de la di-

versidad de los compuestos en lo que respecta a su presencia en las dife-

rentes variedades del español.  

Esperamos que nuestro trabajo os resulte de utilidad y que os anime a reflexio-

nar sobre nuestra maravillosa e inexplicable capacidad de inventar y compren-

der palabras compuestas usando la capacidad generativa del lenguaje (ilimita-

das oraciones, compuestos ilimitados en este caso, aunque no todo el mundo 

estaría de acuerdo conmigo). Como veréis a continuación, dicha capacidad ge-

nerativa es el mejor aliado posible para nuestra imaginación inagotable.  

 

 

.  

 

1. abollaideologías (neolog. Sanmartín 2017) 

2. abraz(a)árboles  (neolog., Sanmartín 2017) 

3. abrazafarolas (inventado por J.M García, ‘borracho’)  

4. abrazamadres 

5. abre(o)jo (abrojo) 

6. abreboca (aperitivo) 

7. abrebotellas 

8. abrecaminos 

9. abrecartas  

10. abrecoches 

11. abrefácil (“fácil” no es sustantivo) 

12. abredifícil (por analogía) 

13. abrelatas 

14. abremanos (especie de planta) 

15. abrementes 

16. abrepuño (especie de planta) 

17. abrezanjas 

Referencia: Marqueta, Bárbara & Esther Pascual. 2020. Listado de com-

puestos V+N en español. 

https://morfologiasinlimites.wordpress.com/2020/09/30/1250-compuestos-vn-en-

espanol-y-alguno-falta/  

https://morfologiasinlimites.wordpress.com/2020/09/30/1250-compuestos-vn-en-espanol-y-alguno-falta/
https://morfologiasinlimites.wordpress.com/2020/09/30/1250-compuestos-vn-en-espanol-y-alguno-falta/


18. absorbecalcetines (Arg. insulto a Messi) 

https://www.scoopnest.com/es/user/elchiringuitotv/847796534330699779-

34chupamedias34-34alcahuetes34-34absorbecalcetines34-los-

improperios-de-la-prensa-argentina-a-la-esp  

19. absorbehumedad (dispositivos absorbehumedad) 

20. acabose (el) 

21. acabáramos (un) (indignación) 

22. aceptafantas (neolog.) 

23. aclar(a)aguas (especie de insecto) 

24. adobasillas  

25. afilacuchillos 

26. afilalápices 

27. agarrahuevos (Twitter) 

28. aguafiestas  

29. aguantaplatos (creado por mi padre aguantando un plato de fresas para 

los demás) 

30. aguantasuegras (https://www.fanfiction.net/s/9402596/4/La-Boda-del-

Mito)  

31. aguantavelas 

32. aguzanieves (especie de pájaro) 

33. ahítequedas (el) (siempre dice mi madre que, cuando no existía el divor-

cio, existía el ahítequedas) 

34. ahogabecerro 

35. variante: matabecerro (especie de árbol)  

36. ahogaviejas (especie de planta) 

37. ahuyentainversores (https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Javier-Sanchez-

asustaviejas-ahuyenta-inversores_0_1234376738.html)  

38. alborotapueblos 

39. alcanzapelotas (las chicas alcanzapelotas de Estudiantes; Banco de Neo-

logismos) (https://cvc.cervantes.es/lengua/banco_neologismos/)  

40. alisacabellos (cepillo alisacabellos) 

41. alisapelo (plancha alisapelo) 

42. alquilahabitaciones 

43. alzafalda (S. Dom., especie de bebida que desinhibe, Bustos 1986) 

44. alzapón (portezuela de los calzones) 

45. alzapuertas (actor teatral de medio pelo) 

https://www.scoopnest.com/es/user/elchiringuitotv/847796534330699779-34chupamedias34-34alcahuetes34-34absorbecalcetines34-los-improperios-de-la-prensa-argentina-a-la-esp
https://www.scoopnest.com/es/user/elchiringuitotv/847796534330699779-34chupamedias34-34alcahuetes34-34absorbecalcetines34-los-improperios-de-la-prensa-argentina-a-la-esp
https://www.scoopnest.com/es/user/elchiringuitotv/847796534330699779-34chupamedias34-34alcahuetes34-34absorbecalcetines34-los-improperios-de-la-prensa-argentina-a-la-esp
https://www.fanfiction.net/s/9402596/4/La-Boda-del-Mito
https://www.fanfiction.net/s/9402596/4/La-Boda-del-Mito
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Javier-Sanchez-asustaviejas-ahuyenta-inversores_0_1234376738.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Javier-Sanchez-asustaviejas-ahuyenta-inversores_0_1234376738.html
https://cvc.cervantes.es/lengua/banco_neologismos/


46. amargacenas (inventado por mi padre para referirse a un pariente en 

Año Nuevo) 

47. andabebés (bebés es OD y no sujeto) 

48. andarríos (ave que anda POR el río) 

49. andavete  (Bol. recipiente) 

50. anotapartidos 

51. apagavelas 

52. apañacuencos (lañador)  

53. aparcacoches 

54. aplastapiernas (herramienta de tortura) 

55. aplastapuertas (artefacto en juego) 

56. apoyacabeza 

57. apuracabos 

58. ardeviejas (planta astringente que ARDE a las viejas, viejas es OD y no 

sujeto) 

59. arrancacebolla (juego infantil) 

60. arrancacepas (fundación) 

61. arrancaclavos 

62. arrancamisas (juego) 

63. arrancamoños (fruto) 

64. arrancamuelas (Co. especie de caramelo, Buenafuentes 2018) 

65. Arrancapedos (topónimo aragonés)  

66. arrancapescuezo (a) ‘con brusquedad’ 

67. arrancapinos (hombre de cuerpo pequeño) 

68. arrancasiega (arranca o siega) 

69. arrastracuerpos 

70. arrastrapanza (Am. clase de vehículo/2. Insulto/Esp. topónimo) 

71. arrastrapies (acción de arrastrar los piés) 

72. Arrebatacapas (puerto de) 

73. arrimabolis (neolog.) 

74. arrimacabezas (neolog.) 

75. arruinamatrimonios (invención de una amiga) 

76. arruinapueblos (inventado por mi abuelo para referirse a un ex alcalde) 

77. arruinavidas 

78. asaltabancos (Am.) 

79. variante: atracabancos 

80. asaltacunas  



81. asaltatemplos 

82. asustaviejas (promotor inmobiliario) 

83. atapierna (liga) 

84. atracabancos 

85. atrapacacos (alarma/especialistas atrapacacos) 

86. atrapamoscas (adhesivo/pegamento/papel/trampas adhesivas; 2. planta 

americana) 

87. atrapasueños (objeto indígena) 

88. atrapasuertes (https://marinabruja.com/eres-un-atrapasuertes/) 

89. atraviesamuros  

90. atropellagatos (apodo que puse a mi padre, un día conduciendo) 

91. atropellaplatos (criada torpe) 

92. avisacoches  

93. azotacalles (persona ociosa) 

94. azotalenguas (especie de planta) 

95. bajafaldas  

96. bajamano 

97. derivado: bajamanero (clase de ladrón) 

98. barremierda (profesión) 

99. barreminas 

100. barresuelos (pantalones/zapatillas barresuelos) 

(https://es.boohoo.com/pantalones-acampan,ados-

barresuelos/FZZ80439.html) 

(https://cfdezmunin.wixsite.com/comein/chinque) (República Dom. Ho-

jas inferiores del tabaco) 

101. batiboleo (And. y Am. algazara) –debería ser BATE– 

102. baticabeza (especie de coleóptero) 

103. baticola (Am., especie de correa de la montura) 

104. baticulo (Mar. Especie de cabo grueso; Vela auxiliar)  

105. bebemates 

106. variante: chupamates 

107. besaculo (Cu., lameculos) 

108. besalamano (b.l.m empiece de una esquela o comunicación escrita) 

109. besamano(s) (ceremonia) 

110. bienmesabe (especie de dulce de claras de huevo) 

111. bienteveo (especie de pájaro) 

112. botacabeza (Hond. tipo de machete, Buenafuentes 2018) 

https://marinabruja.com/eres-un-atrapasuertes/
https://es.boohoo.com/pantalones-acampan,ados-barresuelos/FZZ80439.html
https://es.boohoo.com/pantalones-acampan,ados-barresuelos/FZZ80439.html
https://cfdezmunin.wixsite.com/comein/chinque


113. botafuego 

114. botafumeiro 

115. brinc(a)alambres 

116. brincacharcos (pantalón corto) 

117. bullebulle (adulador, Val 1999) 

118. buscabocas (neolog. provocador, te busca la boca) 

119. buscabulla(s) 

120. buscalibros 

121. buscaminas 

122. buscaoros 

123. buscapersona(s) 

124. buscapié (que da pie) 

125. variante: rapapiés 

126. buscapiés (tipo de cohete) 

127. buscapleito(s) (follonero) 

128. buscapolos  

129. buscatesoros (www.laregion.es › articulo › espanha › buscatesoros-

cavo-pozo-muert... 16 ago. 2016) 

130. buscatrufas (restaurante en Barcelona/juego) 

131. buscavida(s) (SE busca la vida) 

132. cag(a)aceite (especie de ave) 

133. cagafierro(s) (escoria de hierro) 

134. cagafuego (Pa. impulsivo) 

135. cagalaolla (Persona disfrazada) 

136. cagaleches (en referencia a los que dicen “me cago en la leche” en 

exceso, Herrero Ingelmo 2011/ Cu. ave/Pa. persona blanca/Ven. Niño… 

Buenafuentes 2018) 

137. cagalindes (cobarde) 

138. cagamiedos (SE caga de miedo) 

139. caganido(s) (último pájaro de la pollada) 

140. cagaprisas (impaciente, “prisas” no es OD) 

141. cagasemen 

142. cagatinta(s) (oficinista) 

143. cagatumbas 

144. calabobos (tipo de lluvia) 

145. calientapiés 

146. calientaplatos 



147. calientapollas 

148. variante: calientabraguetas 

149. callacuece (And. una mosquita muerta, conspirador discreto) 

150. calzatrepas 

151. cambiacasaca (chaquetero) 

152. cambiatroles  

153. cambiavía 

154. cantacanciones  

155. cantaclaro (coplero, claro no es un sustantivo) 

156. cantajuego(s) 

157. cantamañanas (fantasioso) 

158. cantambanco (canta EN banco, charlatán, juglar) 

159. cantamisa (acto de cantar)  

160. Cantarranas (topónimo; 2. Juego, ¿ranas que cantan, o canta ‘pie-

dra’ de ranas?) 

161. cardaestambre (hombre que carda la lana) 

162. cargabebés 

163. cargacamiones 

164. cargamontón (acoso a alguien entre varias personas, “montón” no 

es OD) 

165. cascanueces 

166. cascarrabias (gruñón, ¿casca con rabia?) 

167. catalejo (cata ‘mira’ A lo lejos, “lejo” no es sustantivo) 

168. catarribera (clase de abogado, 2. alcalde mayor, 3. Corregidor, 4. 

Sirviente de a caballo que seguía a los halcones para cogerlos cuando ba-

jaban con la presa) 

169. catasalsas 

170. variante: catacaldos  

171. catavino(s)  

172. cavahoyos  

173. cavatumbas 

174. caz(a)autógrafos 

175. cazaautores (neolog.) 

176. cazacantautores  (neolog.) 

177. cazabobos (Bol., Nic., artefacto explosivo) 

178. cazabombardero 

179. cazacarros (destructor de tanques) 



180. variante: cazatanques 

181. cazacerebros 

182. cazaclavos 

183. cazacocos (neolog. mono cazacocos)  

184. cazadotes 

185. cazaejecutivos 

186. cazaetapas (ciclista) 

187. cazafaldas 

188. cazafantasmas 

189. cazafortunas  

190. cazagangas  

191. cazagenios  

192. cazahombres 

193. cazamariposas 

194. cazaminas 

195. cazamoscas 

196. cazanoticias (neolog., internet) 

197. cazapalabras (videojuego) 

198. cazaperros 

199. cazapesadillas (los) (libro) 

200. cazapolen 

201. cazaprimas (económicas, Herrero Ingelmo 2001) 

202. cazarecompensas  

203. cazasubmarino 

204. cazatalentos/empresa cazatalentos 

205. cazatanques 

206. cazatarjetas 

207. cazatendencias (neolog. Sanmartín 2017) 

208. cazatormentas (Web de aficionados a meteorología) 

209. cazatorpedero 

210. cazatrufas (neolog., personaje de película de ficción) 

211. cazaturistas 

212. cazavampiros (personaje de serie de TV) 

213. cazavocablos (invención de Unamuno, Alvar 1983) 

214. chafagaitas  

215. chafaguitarras (aguafiestas) 

216. chafalmejas (irresponsable) 



217. chafarrocas (especie de pez marino) 

218. chiflamicas (Co. músico mediocre, Buenafuentes 2018) 

219. chiticallando (a la chita callando, en silencio) 

220. chotacabras (especie de ave real) 

221. chupacabras (Puerto Rico) (ave que “chupa” a las cabras) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chupacabras#cite_note-Latino_Bigfoot-1  

222. chupacalcetines (Hon. adulador) 

223. Chupacallos (P. Rico) 

224. chupacámara(s) 

225. chupacharcos (ignorante) 

226. chupa-chupa (chupete)/2. (Cu. Prostitutas chupa chupa) 

227. chupachús/chupachups 

228. chupacirios (Ch. pelota) 

229. variante: chupamangas 

230. chupadedos (aceitunas Mercadona) 

231. chupagasolina 

232. chupahuevos 

233. variante: chuparrabos 

234. variante: chupapitos 

235. variante: chupavergas 

236. variante: chupapinga 

237. variante: comerabos 

238. variante: comeciruelos 

239. chupalámparas (persona beata o santurrona) 

240. chupamedias (Am. zalamero) 

241. chupamedusas (Youtube) 

242. chupamocos (Ni. mosca pequeña, Buenafuentes 2018) 

243. chupapanzas (producto dietético) 

244. chupapezones 

245. chupaclítoris https://www.antena3.com/liopardo/becaria/peores-

regalos-sexuales-navidenos-

aliexpress_201812245c20c7a10cf2083c215b8fee.html  

246. chupapiedras (especies de pez Buenafuentes 2018) 

247. chupapostes (delantero malo) 

248. chuparrosa(s) (Mex. pájaro) 

249. variante: chupamirto 

250. variante: chupaflor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chupacabras#cite_note-Latino_Bigfoot-1
https://www.antena3.com/liopardo/becaria/peores-regalos-sexuales-navidenos-aliexpress_201812245c20c7a10cf2083c215b8fee.html
https://www.antena3.com/liopardo/becaria/peores-regalos-sexuales-navidenos-aliexpress_201812245c20c7a10cf2083c215b8fee.html
https://www.antena3.com/liopardo/becaria/peores-regalos-sexuales-navidenos-aliexpress_201812245c20c7a10cf2083c215b8fee.html


251. chupasangre 

252. chupasubvenciones (neolog.) 

253. chupatintas (oficinista) 

254. chupavidas (Pokemon)  

255. ciegayernos (cosa que tiene menos valor del que aparenta) 

256. cierrabares (Casado Velarde & Loureda 2012) 

257. cierrapuño (especie de buitre) 

258. comealgas (especie de pez) 

259. comecerebros (ameba comecerebros, Banco de Neologismos) 

260. comechile 

261. comechingón (pueblo amerindio) 

262. comeclavos (libro Albert Cohen) 

263. comecocos (juego/2. preocupación) 

264. comecome (picazón) 

265. comecuras (comunista radical) 

266. comehombres/devorahombres (buscona) 

267. comemierda (juego de cartas) 

268. comemocos (Twitter) 

269. comencubo (Cu. glotón) 

270. comeniños 

271. comeoreja (adulador; 2. delator) 

272. variante: tiraorejas  

273. variante: Ur. manyaoreja 

274. comepiojos (mantis/2. Am. arbusto insecticida) 

275. variante: matapiojo(s) 

276. comesantos (Mex.) 

277. cagadiablos (Mex.) 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LXI/relig_refra_m

ex.pdf) 

278. comesebo (Ch. especie de ave) 

279. comicalla (come Y calla, manjar delicado) 

280. cómo vaya (un) (amenaza) 

281. correcalles (pasacalles; 2. Juego, calles no es OD para hablantes 

cuyo correr no es transitivo, correr POR las calles) 

282. correcaminos (igual que correcalles) 

283. correpasillos (igual) 

284. correpueblos (web) 



285. correquetecagas (tipo de prenda de vestir, con O. subordinada) 

286. correquetepillo (especie de planta, con O. subordinada) 

287. correveidile  (alcahuete) 

288. correverás (corre y verás, juguete móvil) 

289. corta(i)pega (corta y pega) 

290. cortaalambres  

291. cortabolsas 

292. cortacables 

293. cortacallos  

294. cortacañas 

295. cortacésped 

296. cortachispas  

297. cortacigarros  

298. cortacorriente  

299. cortadedos (técnica de Roleplay) 

300. cortafiambres (producto de Alcampo) 

301. cortafrío (herramienta para cortar chapa EN frío, “frío” no es OD) 

302. cortafuego(s) (muro/ 2. Extensión a Internet) 

303. cortahumedades  

304. cortalápices 

305. cortapapel(es) 

306. cortapastas (producto de Amazon) 

307. cortapelos 

308. cortapichinas (insecto) 

309. cortapicos (especie de insecto) 

310. cortapiedras (técnica de Minecraft) 

311. cortapisa (traba) 

312. cortapluma(s) 

313. cortapuros  

314. cortarrama(s) (especie de ave) 

315. cortasetos (producto Bauhaus) 

316. cortavenas (canciones cortavenas) 

317. cortavientos 

318. crecepelo (producto que HACE crecer el pelo) 

319. Cristofué (especie de pájaro, Cristo fue es como suena lo que canta) 

320. cuajaenredos (chismoso) 

321. cuajaleches (especie de planta) 



322. cubreboca(s) 

323. cubrebotas 

324. cubrebotones 

325. cubrecabeza(s) 

326. cubrecadena(s) 

327. cubrecama(s) 

328. cubrecolchón(es) 

329. cubrecontadores (producto de Amazon) 

330. cubrecorsé 

331. cubrecosturas 

332. cubrejunta(s) 

333. cubrelecho(s) 

334. cubremantel 

335. cubremesa 

336. cubrenuca 

337. cubreobjeto(s) 

338. cubrepenes 

339. cubrepezones 

340. cubrepié (Am. cubrecama) 

341. cubrepiés (manta pequeña) 

342. cubreplatos 

343. cubreradiador(es) 

344. cubresemillas 

345. cubretechos  

346. cubretetas 

347. cubretetera 

348. cubreventanas 

349. cubrevergüenzas 

350. cubrezapatillas 

351. cubrezapatos 

352. cuelgacapas 

353. cuelgaplatos 

354. cuentacacao (Gu, Ho, ES. araña venenosa que deja una cadena de 

salpullidos como el cacao: más probablemente “cuenta” de cacao que 

“contar”) 

355. cuentacélulas  

356. cuentachiles (mezquino) 



357. cuentachistes 

358. cuentacuentos 

359. cuentagotas  

360. cuentahílos (tipo de microscopio) 

361. cuentaimágenes (Dispositivo de algunas cámaras cinematográficas) 

362. cuentakilómetros 

363. cuentalágrimas (invención de Benedetti) 

364. cuentapasos 

365. cuentarremadas  

366. cuentarrevoluciones 

367. variante: cuentavueltas   

368. cuentatrolas (neolog.) 

369. variante: vendetrolas 

370. cuidacoches (Am. gorrilla) 

371. cuidamonas 

372. cuidavallas 

373. cumpleaños 

374. derivado: cumpleañero  

375. cumpledías (invención de M. Benedetti) 

376. curamales (especie de planta) 

http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1959231242.pdf) 

377. descuernacabras (viento) 

378. variante: matacabras 

379. variante: mataovejas 

380. descuernapadrastros (machete) 

381. Despeñaperros (puerto) 

382. destripacuentos 

383. destripaterrones (gañán) 

384. destrozabailes 

385. sinóinimo: rompebailes 

386. destrozacabezas (hechizo en juego) 

387. destrozapianos (neolog.) 

388. destrozatímpanos 

389. variante: rompetímpanos 

390. destrozavidas 

391. desuellacaras (barbero; 2. persona desvergonzada) 

392. detectamentiras (neolog. polígrafo) 

http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1959231242.pdf


393. detienebueyes (especie de planta) 

394. variante: quiebr(a)arados 

395. devoralibros  

396. Dios-te-de (especie de pájaro, “Dios te dé” es como suena lo que 

canta) 

397. dragaminas 

398. duermebebés (neolog.) 

399. duermemonas 

400. duermevela (sueño ligero) 

401. echacuervos (alcahuete) 

402. echapellas (trabajo en lavaderos) 

403. echaperros (quien echa a los perros de las puertas de la iglesia) 

404. variante: azotaperros 

405. engañabobos 

406. variante: cazabobos 

407. engañamaridos 

408. engañamundos (engañador) 

409. entretieneniños (creación morfólogo JFVAL) 

410. esbarizaculos (Ar. tobogán, esbarizar = resbalar) 

411. escondecucas 

412. escribeversos 

413. escurreplatos  

414. escurreverduras 

415. esgarramantas  

416. espantagrillos 

417. espantagustos (cascarrabias) 

418. espantalobos (especie de arbusto) 

419. espantanublados (inoportuno; 2. tunante) 

420. espantapájaros 

421. espantatiburones (película) 

422. espíademonios (leonés, libélula) 

423. esquivabalas (https://www.diariogol.com/hemeroteca/nacho-

mestre-el-esquiva-balas-del-barca_448259_102.html ) 

424. fijacarteles 

425. firmamanifiestos 

426. follachinas (inventado por colega nuestra para referirse a un cono-

cido) 

https://www.diariogol.com/hemeroteca/nacho-mestre-el-esquiva-balas-del-barca_448259_102.html
https://www.diariogol.com/hemeroteca/nacho-mestre-el-esquiva-balas-del-barca_448259_102.html


427. follamigo/a 

428. follazorras 

429. fregaplatos 

430. friegaplatos 

431. fregasuelos 

432. friegasuelos 

433. ganagracia (Mex. adulador, ganarSE la gracia) 

434. ganapán (trabajador humilde, ganarSE el pan) 

435. ganapartidos (arquero ganapartidos, Banco de Neologismos) 

436. ganapierde (manera de jugar a las damas) 

437. ganavinos  

438. girasol (planta que SE gira HACIA el sol, sol no es OD) 

439. giratiempo (Harry Potter, objeto que te permite viajar al pasado) 

440. golpeaesposas 

441. variante: golpeamujeres 

442. variante:pegamujeres 

https://books.google.es/books?id=zf6rDwAAQBAJ&pg=PT459&lpg=PT4

59&dq=pegaesposas&source=bl&ots=lPItZDDMuZ&sig=ACfU3U1_RS2i

eUQ8aZcU1uoqkY3wPcrDIw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk5oeKicbqA

hWNnxQKHfMOANoQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=pegaespo

sas&f=false  

443. guad(a)arnés  

444. guard(a)apero (quien lleva la comida a los segadores) 

445. guardabanderas (marinero) 

446. guardabarrancos 

447. guardabarrera(s) 

448. guardabarros 

449. guardabosque(s)  

450. guardabrisas 

451. guardacabo 

452. guardacabras 

453. guardacalada 

454. guardacalor 

455. guardacambios (comando de Word) 

456. guardacamisa 

457. guardacantón 

458. guardacoches  

https://books.google.es/books?id=zf6rDwAAQBAJ&pg=PT459&lpg=PT459&dq=pegaesposas&source=bl&ots=lPItZDDMuZ&sig=ACfU3U1_RS2ieUQ8aZcU1uoqkY3wPcrDIw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk5oeKicbqAhWNnxQKHfMOANoQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=pegaesposas&f=false
https://books.google.es/books?id=zf6rDwAAQBAJ&pg=PT459&lpg=PT459&dq=pegaesposas&source=bl&ots=lPItZDDMuZ&sig=ACfU3U1_RS2ieUQ8aZcU1uoqkY3wPcrDIw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk5oeKicbqAhWNnxQKHfMOANoQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=pegaesposas&f=false
https://books.google.es/books?id=zf6rDwAAQBAJ&pg=PT459&lpg=PT459&dq=pegaesposas&source=bl&ots=lPItZDDMuZ&sig=ACfU3U1_RS2ieUQ8aZcU1uoqkY3wPcrDIw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk5oeKicbqAhWNnxQKHfMOANoQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=pegaesposas&f=false
https://books.google.es/books?id=zf6rDwAAQBAJ&pg=PT459&lpg=PT459&dq=pegaesposas&source=bl&ots=lPItZDDMuZ&sig=ACfU3U1_RS2ieUQ8aZcU1uoqkY3wPcrDIw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk5oeKicbqAhWNnxQKHfMOANoQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=pegaesposas&f=false
https://books.google.es/books?id=zf6rDwAAQBAJ&pg=PT459&lpg=PT459&dq=pegaesposas&source=bl&ots=lPItZDDMuZ&sig=ACfU3U1_RS2ieUQ8aZcU1uoqkY3wPcrDIw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk5oeKicbqAhWNnxQKHfMOANoQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=pegaesposas&f=false


459. guardacoimas (proxeneta) 

460. guardacopas (Neolog. Sanmartín 2017) 

461. guardacosta(s) 

462. guardacuños  

463. guardadamas 

464. guardaespaldas 

465. guardafaro 

466. guardafrenos (empleado de ferrocarriles) 

467. guardafronteras (tropas guardafronteras, Banco de Neologismos) 

468. guardaguas 

469. guardaguja(s) (agujas de vías de tren) 

470. guardainfante (armazón de una falda ) 

471. guardaízas (proxeneta) 

472. guardajoyas  

473. guardalado (murete) 

474. guardalastre  

475. Guardalavaca (topónimo Cuba)  

476. guardalínea (Am. juez de línea) 

477. guardallamas 

478. guardallaves 

479. guardalobo (especie de plata que PROTEGE del lobo) 

480. guardalodo(s) 

481. guardamalleta 

482. guardamangel (cámara destinada a despensa) 

483. Guardamar (del Segura) 

484. guardamateriales 

485. guardamea (persona que vigilaba que no se meara en Palacio, 

guardar DE) 

486. guardamechones 

487. guardameta 

488. variante: guardapalos 

489. guardamigo (instrumento carcelario) 

490. guardamonte  

491. guardamuebles 

492. guardamuelles (Herrero Ingelmo 2001) 

493. guardamujer  

494. guardapapo (parte de la armadura) 



495. guardaparques 

496. guardapaseos (Herrero Ingelmo 2001) 

497. guardapelo 

498. guardapesca(s) 

499. guardapeto (parte de una armadura) 

500. guardapijamas (unicornio/oveja guardapijamas, Banco de Neolo-

gismos) 

501. guardaplatina 

502. guardapolvo(s) 

503. guardaport(a)viones  

504. guardaportafotos  

505. guardapostigos (Herrero Ingelmo 2001) 

506. guardapuentes  

507. guardapuerta (tipo de cortina) 

508. guardapuntas 

509. guardarrail 

510. guardarrén (parte de armadura que protege riñón y trasero) 

511. guardarropa 

512. derivado: guardarropía 

513. guardasalud (Herrero Ingelmo 2001) 

514. guardasellos (empleado en buques, Lloyd 1968) 

515. guardatimón 

516. guardatodo 

517. guardatojo (casco protector) 

518. guardatrincheras 

519. guardatúnel 

520. guardavajilla 

521. guardavalla(s) 

522. guardavecino (Cu., reja, te guarda del vecino) 

523. guardavía(s)  

524. guardavidas (am. guardacostas) 

525. guardavientos (protección en chimeneas) 

526. guardavillas (Herrero Ingelmo 2001) 

527. guardaviñas 

528. hablacodos (habla POR los codos) 

(https://lashistoriasdesartre.blogspot.com/2015_03_01_archive.html)  

529. hacetodo (neolog)  

https://lashistoriasdesartre.blogspot.com/2015_03_01_archive.html


530. hacenada/ (neolog) 

(https://twitter.com/chanelsocial/status/930943778650820609)  

531. hacehuelgas (neolog.) 

532. halacabuyas (Mar. marinero principiante) 

533. variante: halacuerdas 

534. hazmerreir (persona que queda en ridículo) 

535. analógico: hazmellorar 

536. huelebragas (ligón patético) 

537. huelebraguetas (depredador sexual) 

538. hueledenoche (El Salv. Mex. arbusto tropical) 

539. hueleflor (P. Rico, ‘tonto’) 

540. huelegateras (cotilla) 

541. huele-huele (perfume) 

542. huelepedos (Am. adulador) 

543. huelepega (el Salv. quien esnifa pegamento) 

544. jodemonjas (rojo)  

545. juntaletras 

546. juzgamundos (criticón) 

547. lamebotas (Cu.) 

548. variante: lamecirios 

549. variante: lameculos 

550. variante: (Hond.) lamenalgas 

551. variante: lametraserillos 

552. derivado: lameculismo/lamenalgas (Hon.) 

553. lanzabombas 

554. lanzacabos 

555. lanzadestellos 

556. lanzafuego 

557. lanzallamas 

558. lanzatorpedos 

559. lavacoches 

560. lavacopas 

561. Lavaculos (playa de) 

562. lavafaros  

563. lavafrutas 

564. lavagallos 

565. lavamanos 

https://twitter.com/chanelsocial/status/930943778650820609


566. lavaojos 

567. lavapañales 

568. recursivo: lavaparabrisas 

569. Lavapiés  

570. lavaplatos 

571. lavatiquevoy (persona viva, ágil)  

572. lavavajilla(s) 

573. levantacobija (Hond. alimento afrodisiaco Buenafuentes 2018) 

574. levantacola (pantalones push-up) 

575. levantamuertos (miel) 

576. levantaválvulas 

577. ligapierna 

578. limpiabotas 

579. limpiacalles 

580. limpiachimeneas 

581. limpiacristales 

582. variante: limpiavidrios  

583. limpiafondos (de piscinas) 

584. limpiagafas (toallita limpiagafas) 

585. limpialentes 

586. limpiametales 

587. limpiamundo (especie de ave carroñera) 

588. recursivo: limpiaparabrisas 

589. limpiapelos 

590. limpiapipas 

591. limpiaplumas 

592. limpiapozos (Herrero Ingelmo 2001) 

593. limpiarrayos (de bicicleta) 

594. limpiasuelos 

595. variante: limpiapisos  

596. limpiauñas 

597. limpiavías 

598. linchanegros (neolog,) 

599. lloraduelos (quejica) (llorar tiene uso típicamente intransitivo) 

600. lloramiserias 

601. llorasangre (palo llorasangre, especie de árbol) 

602. lustrabotas 



603. lustramueble(s) 

604. manchalienzos 

605. manchamantel(es) 

606. manchapapeles 

607. mandamás (jefe, el que manda más, “más” no es sustantivo) 

608. marcapáginas  

609. marcapasos 

610. mat(a)almas (https://www.albertorodilla.es/uncategorized/vigila-

a-los-mata-almas/)  

611. mat(a)amores (neolog.) 

612. mata(ha)mbre (mazapán)  

613. matabuey (especie de víbora) 

614. mataburros (mi madre lo usa para referirse a unos zapatos incó-

modos)/2. pieza del parachoques/3. diccionario (+ Buenafuentes 2018) 

615. matacaballo (a) (muy rápido) 

616. matacallos  

617. matacán (veneno) 

618. matacandelas  

619. mataesclavos 

620. matafuego(s) (extintor) 

621. matagallegos (especie de planta) (es posible que algunas plantas 

con “mata”, no tenga relación con “matar”, tampoco el municipio de Ma-

talascañas, o matalahúva (anís, adaptación fonética del árabe) 

622. matagallo (especie de planto) 

623. matagallos (viento fuerte) 

624. mataganado (especie de planta) 

625. matagatos (en película Mi amor Perdido’) 

626. matagigantes (personaje Juego de tronos)   

627. matagusano (producto para curar animales, Buenafuentes 2018) 

628. Matahombres (prueba Btt/nombre de fuente) 

629. matainsectos (lámpara  matainsectos) 

630. Matajudíos  

631. Matalagartos (topónimo) 

632. matalagartijas (insecticida) 

633. matalascallando (las mata callando, mosquita muerta) 

634. matalobos (poción de Harry Potter/ 2. planta) 

635. Matamoros 

https://www.albertorodilla.es/uncategorized/vigila-a-los-mata-almas/
https://www.albertorodilla.es/uncategorized/vigila-a-los-mata-almas/


636. matamoscas/lámpara matamoscas 

637. matamosquitos (raqueta/lámpara matamosquitos) 

638. Matamulas (puente de) 2. apodo (https://cuentame-como-

paso.fandom.com/es/wiki/Anselmo_Fern%C3%A1ndez  

639. Matamulos (cresta de)  

640. Mataojo (planta/2. topónimo) 

641. mataolores 

642. matapalo (especie de planta, Buenafuentes 2018) 

643. matapasiones (Ur. Calzón grande) 

644. matapedos (píldora matapedos) (http://e-

rastrillo.blogspot.com/2012/08/las-rosas-el-perfecto-detector-de.html)  

645. mataperro(s) 

646. derivado: mataperrada (granujada) 

647. matapolillas 

648. matapollo (especie de planta/2. golpe con la mano) 

649. matapolvo (tipo de lluvia muy menuda y pasajera) 

650. matapulgas (especie de planta/2. Bol., dedo pulgar Buenafuentes 

2018) 

651. mataquintos (cigarros de mala calidad) 

652. matarrata(s) (veneno/2. licor asqueroso) 

653. matasanos (médico) 

654. matasellos 

655. matasiete (fanfarrón/2. nombre de batalla, “siete”) 

656. matasuegras 

657. variante: espantasuegras 

658. matavenado (hormiga matavenado) 

659. mataviejas (río/2. asesino en serie) 

660. meapilas (beato, mea en las pilas) 

661. mecagoendios (un) 

662. meditamundos (creación lúdica sobre meditabundo) 

663. metemuertos (en el teatro, hombre encargado de retirar los mue-

bles; 2. Entremetido) 

664. variante: metesillas 

665. variante: sacamuertos 

666. variante: sacabancos 

667. metepatas  

668. metesaca/metisaca (mete y saca) (sexo/2. tipo de estocada) 

https://cuentame-como-paso.fandom.com/es/wiki/Anselmo_Fern%C3%A1ndez
https://cuentame-como-paso.fandom.com/es/wiki/Anselmo_Fern%C3%A1ndez
http://e-rastrillo.blogspot.com/2012/08/las-rosas-el-perfecto-detector-de.html
http://e-rastrillo.blogspot.com/2012/08/las-rosas-el-perfecto-detector-de.html


669. metomentodo (analog. metesentodo) 

670. mientefuerte (apodo para mentirosos,  ar. ‘embustero’, “fuerte” no 

es sustantivo) 

671. miramelindo(s) (planta con flores muy decorativas) 

672. mírameynometoques (ser de) 

673. Mirasol (planta/2. Topónimo) 

674. mondadientes (palillo) 

675. variante: limpiadientes 

676. variante: escarbadientes 

677. variante: picadientes 

678. mondapozos  

679. montapollos 

680. variante: montapuros 

681. variante: montacircos  

682. muerdealmohadas (homosexual) 

683. muerdisorbe (a) (muerde y sorbe) 

684. nomeloponga (tipo de café, Café Central, Málaga) 

685. nomeolvides 

686. nometoques (planta “impatiens noli-tangere”) 

687. nosequé (un) 

688. novamás (el) 

689. pagafantas 

690. parabrisas 

691. paracaídas 

692. derivado: paracaidista 

693. parachispas 

694. parachoques 

695. variante: paragolpes 

696. paragoles  

697. paragranizo  

698. paraguas 

699. variante: quitaguas 

700. derivado: paragüero  

701. parahúmos  

702. parapenaltis 

703. pararrayos 

704. parasol 



705. variante: quitasol 

706. derivado: quitasolillo (Cu. hongo comestible) 

707. paraviento(s) 

708. parlaembalde (parla EN balde charlatán)  

709. parteluz 

710. partepistas 

711. parteplaneta (Youtube) 

712. pasaboca(s) (aperitivo) 

713. pasabola(s) (jugada de billar) 

714. pasabombas 

715. pasacaballo (embarcación antigua) 

716. pasacalle(s) (“calles” no es OD) 

717. pasacintas 

718. variante: pasacasete(s) 

719. pasacólica  (cólico pasajero, no es OD) 

720. pasadiscos 

721. pasagonzalo (golpe con la mano en las narices, Gonzalo no es OD) 

722. pasamano(s) 

723. pasamontañas 

724. pasapalabra 

725. pasapalo (Ven. tipo de comida) 

726. pasaperro (a) (modo de encuadernación) 

727. pasaporte 

728. pasapuré(s) 

729. pasarrato(s) 

730. pasarraya (juego) 

731. pasatiempo 

732. pasatoro (a) (tipo de estocada) 

733. pegabuzones 

734. pegacarteles 

735. pegamoscas (especie de planta) 

736. pegapases  

737. pega-pega (especie de planta) 

738. peinabombillas 

739. pelacables (Ch, ladrón) 

740. pelacañas (viento) 

741. pelagatos 



742. pelapatatas 

743. variante: cortapatatas 

744. pelarruecas (hilandera pobre) 

745. penseque (descuido)  

746. variante: creíque 

747. perdonavidas  

748. pesacartas 

749. pesaleche(s)  

750. pesalicores 

751. pescaclics (neolog. contenidos de internet que buscan ingresos) 

752. pescapistas 

753. pescavotos  

754. picabueyes (especie de ave) 

755. picacaballo (C.Rica, especie de araña) 

756. picaflor (especie de planta; 2. Ligón ¿de flor en flor?) 

757. picalagartos  

758. picalimas 

759. picamaderos (pájaro carpintero) 

760. variante: picapinos 

761. variante: picaposte 

762. picamulo(s) (arriero) 

763. pica-pica (Am. especie de planta trepadora)/(polvos pica-pica) 

764. Picapiedra (Pedro Picapiedra) 

765. derivado: picapedrero  

766. picapleitos 

767. picatoste (rebanada de pan) 

768. pidevías (Gu. luz de dirección del coche) 

769. pierdevotos 

770. derivado: (Mex.) piantavotos 

771. pilla-pilla (el) (juego)  

772. pinchadiscos 

773. pincharruedas (Guemes et al, 2016) 

774. pinchaúvas (granuja) 

775. pintagarabatos 

776. pintalabios 

777. pintalenguas  

778. pintamonas 



779. pintapanzas 

780. pintaparedes 

781. pinta-pinta (especie de panta) (Val Álvaro 1999) 

782. pintatrenes 

783. pintauñas 

784. pisacoches (camionetas pisacoches, Banco de Neologismos) 

785. pisapapeles 

786. variante: sujetapapeles 

787. pisasombras (juego) 

788. pisaúvas  

789. pisaverde (presumido, “verde” puede ser adjetivo) 

790. planchabragas (calzonazos) 

791. planchamangas  

792. ponecuernos 

793. ponededo (el Salv. delator)  

794. ponemotes 

795. ponteduro (Mx. Especie de turrón, Buenafuentes 2018) 

796. porsiacaso (alforja con provisiones de viaje) 

797. port(a)aeronaves 

798. port(a)almizcle (especie de animal con bolsa ventral) 

799. port(a)aviones 

800. portabandera 

801. portabebés 

802. portabicicletas 

803. portabotellas 

804. portabrocas  

805. portabultos  

806. portabusto(s) (Mex. sujetador) 

807. portacarabina 

808. portacargas 

809. portacarné  

810. portacartas  

811. portacateter 

812. portacincha(s) 

813. portaciriales (Mex. Bustos 1986) 

814. portacohetes  

815. portacomidas (Am. fiambrera) 



816. portacontenedor 

817. portadocumentos  

818. portaequipaje(s) 

819. portaestandarte  

820. portafolio(s)  

821. portagafas 

822. portagranadas 

823. portagrano 

824. portaguión (oficial militar) 

825. portahelicópteros 

826. portaherramientas 

827. portalámparas  

828. portalápices 

829. portalentillas  

830. portaligas  

831. portalira 

832. portallaves 

833. portamaletas 

834. portamáscaras 

835. portamascarillas  

836. portaminas 

837. portamira (clase de topógrafo) 

838. portamisiles  

839. portamonedas  

840. portamovil(es) 

841. portanuevas  

842. portapapeles 

843. portapaz (placa que se besa en las misas) 

844. portapilas 

845. portapliegos 

846. portaplumas 

847. portarollo(s) 

848. portarretrato(s) 

849. portarrevistas  

850. portaseno(s) 

851. portaservilleta  

852. portavaso 



853. portaviandas 

854. portaviento (tubo de teclado de órgano; 2. Conducto de aire de 

horno) 

855. portavoz 

856. derivado: portavocía  

857. posavasos 

858. posaverga (palo para reforzar el mástil, no lo que puedas pensar) 

859. prensaestopas 

860. prensapurés 

861. prensatelas 

862. protegeslip 

863. quebrantahuesos 

864. quebrantapiedras (especie de planta) 

865. quebrapiedra (Ur. piedra del riñón y vesícula, planta medicinal 

Buenafuentes 2018) 

866. quebrantaterrones (labrador) 

867. quedabien (un)/ ser un bien/malqueda 

868. qué-dirán (el) 

869. quehaceres (los) 

870. quemabanderas 

871. quemabrujas (neolog.) 

872. quemacocos (Hond. Mex. ventanilla corredera del coche) 

873. quemaconventos 

874. quemacuadros 

875. quemagrasas  

876. variante: captagrasas 

877. quemapositivos (fotógrafo poco mañoso) 

878. quemapuentes (canción de Mimi Maura) 

879. quema-quema (escolopendra) 

880. quemasangres (persona exasperante) 

881. que-te-den (un) 

882. quiebrahacha (una especie de arbol) 

883. quiebrapalos (especie de ave) 

884. quiebrarramas (especie de ave) 

885. quita(i)pón (de quita i pon) 

886. quitaesmalte(s) 

887. quitagrasas  



888. quitagustos (aguafiestas) 

889. quitamanchas 

890. quitameriendas (planta otoñal) 

891. quitamiedos 

892. quitamotas (adulador) 

893. quitamotas (adulador) 

894. quitanieves/máquina quitanieves 

895. quitapelillos (adulador) 

896. quitapelusas 

897. quitapenas (Gu. tipo de muñecas) 

898. quitapesares (Pe. aguardiente) 

899. quitapiedras (clase de tractor) 

900. quitapinturas 

901. quitasueño(s) 

902. rabiazorras (tipo de viento, ¿hace rabiar a las zorras?) 

903. rajatebién (Gu. árbol [...] su madera se emplea en la carpintería y la 

construcción, Buenafuentes 2018) 

904. rapabarbas 

905. rapapolvo (bronca) 

906. rapavelas (sacristán o monaguillo) 

907. rascabuche (adulador) 

908. rascacielos 

909. rascahuele (calcamonias rascahuele) 

910. rascahuevos 

911. rascalacria (técnica apícola para salvar colmenares infectados de 

varroa) 

912. rascatripas (violinista poco hábil) 

913. rascaviejas (especie de planta) 

914. variante: rompesayos 

915. raspe y gane (el) (lotería de al menos Panamá y Colombia) 

916. rasque y gane (el) (lotería instantánea del País Vasco) 

917. rastrapaja (recaudador) 

918. rebañacondones 

919. recogeabuelos  

920. recogecable(s) 

921. recogecenizas 

922. recogehojas 



923. recogemigas  

924. recogepelotas 

925. recogevotos 

926. recortasueldos 

(https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/cree-usted-que-en-

tiempos-de-crisis-tiene-que-reducirse-el-per.163698/page-5#) 

927. remediavagos (manual de texto) 

928. repitemonas  

929. reposabrazos 

930. variante: apoyabrazos  

931. reposacabezas 

932. variante: apoyacabezas  

933. reposapiés  

934. reposapiés 

935. variante: posapié  

936. resbalabueyes (Ast. Especie de planta, ¿Hace resbalar a los bue-

yes?) 

937. resuelvelaberintos (robot resuelvelaberintos) 

938. revientacaballos (Cu., especie de planta) 

939. revientapisos 

940. revientapuertas  

941. rizapestañas 

942. robacarro(s) (Mex.) 

943. robacarteras 

944. robachicos 

945. robacoches 

946. robagallinas 

947. robaganancias 

948. robamaridos 

949. robaperas 

950. robapinzas 

951. robaplanos (Sanmartín 2017) 

952. robatumbas  

953. robavacas (mex.) 

954. rodapié 

955. rompeacero (personaje de Melancolía de Lars von Trier) 

956. rompeaguas 



957. rompeampollas 

958. rompebolas (Arg., Ur.)/rompecojones 

959. rompecabezas 

960. rompecaldera (Logroño, especie de árbol) 

961. rompecinturas (juego rompecinturas, Banco de Neologismos)  

962. rompecoches 

963. rompecodos (https://www.wattpad.com/798612575-mikellino-el-

amor-fluye-solo-3-el-bully) 

964. rompecorazones 

965. variante: robacorazones 

966. rompecuernos 

967. rompeculo (planta que produce diarrea, Buenafuentes 2018) 

968. Rompeculos (playa de) 

969. rompedientes 

970. rompeespadas (juego de rol) 

971. rompeespaldas (camas) 

972. rompefilas (autorización militar) 

973. rompegalas (persona desaliñada) 

974. rompehielos 

975. rompehogares 

976. rompehuelgas  

977. rompehuesos (fiebre rompehuesos, enfermedad infecciosa tropical) 

978. rompeideas (nombre de agencia, ¿ideas es OD?) 

979. rompemoldes 

980. rompemuelle(s) (Pe./Bol.) (acelerón) 

981. variante: ompevelocidades  

982. rompemuros 

983. rompenecios (desagradecido) 

984. rompenieves (título de película) 

985. rompenubes (Güemes et al. 2016)  

986. rompenueces 

987. rompeolas 

988. rompepelotas (título de película) 

989. rompepiernas (puerto duro de montaña) 

990. rompepoyos 

991. rompesacos (especie de planta) 

992. rompesquinas (follonero) 



993. rompetechos 

994. rompevejigas 

995. rompevelocidades 

996. rompevientos (sudadera) 

997. rozapoco  (insensato, Arcipreste de Hita) 

998. sabelotodo (serie analógica: curalotodo, sanalotodo, miralotodo) 

999. sabihondo (etimología popular –de bundus sufijo a hondo = ‘mu-

cho’) 

1000. sacabala(s) (pinzas quirúrgicas/2. cirujano) 

1001. sacabocados (herramienta de bricolaje) 

1002. sacabotas 

1003. sacabrocas  

1004. sacabuche  (instrumento de viento; buche como parte del trombón 

(n) como reanálisis popular del préstamo francés) 

1005. sacaclavos 

1006. sacacorchos 

1007. variante: destapabotellas (Buenafuentes 2018) 

1008. sacacuartos 

1009. variante: sacaperras 

1010. variante: sacadinero(s) 

1011. sacacuentas (neolog.) 

1012. sacaleches  

1013. sacamanchas 

1014. sacamantas  

1015. sacamantecas (el) (asesino en serie español) 

1016. sacamuelas/cocodrilo sacamuelas 

1017. derivado: sacamolero 

1018. sacamuestras 

1019. Sacapecho (habilidad Pokemon) 

1020. sacapechos (e.g. 

https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Pecholatas-

sacapechos_0_457754282.html) 

1021. sacapelotas (instrumento para sacar balas; 2. persona despreciable) 

1022. sacapiojos  

1023. sacapotras (mal cirujano; 2. dentista, 3. desustanciado) 

1024. sacapruebas 

1025. sacapuntas 

https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Pecholatas-sacapechos_0_457754282.html
https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Pecholatas-sacapechos_0_457754282.html


1026. sacasebo (prostituta, Buenafuentes 2018) 

1027. sacasillas  

1028. sacatacos (especie de sacacorchos) 

1029. sacatapón 

1030. sacatinta (Am. arbusto de cuya hoja se obtiene tinte azul, Buena-

fuentes 2018) 

1031. sacatrapos 

1032. salaliña (tipo de vara/2. Ardid) 

1033. saldacuentas  

1034. salpafuera (Cuba y P. Rico,. Corrida o huida desordenada de una 

muchedumbre) 

1035. saltabardales (joven travieso y alocado) 

1036. variante: saltabarrancos 

1037. variante: saltacharquillos 

1038. variante: saltaparedes 

1039. Saltacaballo (accidente geográfico cántabro) 

1040. saltacabrilla (juego “churro va”, es posible que en los juegos el 

sustantivo sea un vocativo y no un OD) 

1041. saltambancos 

1042. saltambanco 

1043. saltimbanqui  

1044. saltamontes (no salta “los montes”, es un complemento de lugar) 

1045. variante: saltapajas 

1046. saltaojos (peonía, salta a los ojos) 

1047. saltaperico (hierba silvestre) 

1048. saltaprados (saltamontes) 

1049. saltarregla (especie de compás) 

1050. saltarrostro (Ext. Salamanquesa, salta Al rostro) 

1051. saltatrás (En la América colonial, descendiente de mestizos) 

1052. variante: tornatrás 

1053. saltatumbas (cura gorrón, ¿Asalta tumbas?) 

1054. saltembarca (especie de turbante) 

1055. salv(a)astronautas (globo salv(a)astronautas, neolog.) 

1056. salvabarros (salva DE los barros) 

1057. salvabolsillos (ídem, traje de enfermera) 

1058. salvacamas 

1059. salvachispas  



1060. salvaescaleras (sillas salvaescaleras, Banco de Neologismos) 

1061. salvagatos 

1062. salvalluvias 

1063. salvamanteles 

1064. salvamesas/muletón salvamesas 

1065. salvaorejas 

1066. salvapájaros  (espirares/valijas/dispositivo salvapájaros, Banco de 

Neologismos) 

1067. salvapantallas 

1068. salvapatatas 

1069. salvapatrias  

1070. salvapaz 

1071. salvaslip 

1072. salvasofá(s) 

1073. salvavidas/bote salvavidas 

1074. secafirmas 

1075. secamanos 

1076. secapelo(s) 

1077. secaplatos 

1078. sepancuantos (comienzo de edicto o carta real, “castigo”) 

1079. siguelíneas (robot siguelíneas) 

1080. siguemepollo (cinta de adorno a la espalda) 

1081. siyoviera (creación de Quevedo para referirse a los que se lamen-

tan en el infierno “si yo hubiera…”) 

1082. soplabotijos 

1083. variante: soplagaitas 

1084. variante: soplaflautas 

1085. variante: soplapollas 

1086. soplamocos (golpe) 

1087. soplanucas (Am. homosexual) 

1088. soplavelas (despectivo: monaguillo) 

1089. soplavivo (sopla, vivo te lo doy, nombre de un juego de composi-

ción) 

1090. subibaja (sube y baja, balancín) 

1091. sudapisco (Pe. bebedor de pisco, Buenafuentes 2018) 

1092. sujetalibros 

1093. variante: apoyalibros 



1094. supleausencias 

1095. variante: suplefaltas 

1096. tajalápiz/c(es) 

1097. tancasangre (Hond., tipo de machete)  

1098. tapabalazo (1 para barcos; 2. bragueta) 

1099. tapabarriga (corte alargado de carne de vacuno) 

1100. tapabarro(s)  

1101. tapaboca(s) 

1102. tapacamino (am. especie de planta) 

1103. tapacosturas 

1104. tapacubos 

1105. tapagoteras 

1106. tapagujeros (Albañil poco habilidoso; 2. suplente) 

1107. tapahuecos (máquina tapahuecos, Banco de Neologismos) 

1108. tapaluz 

1109. tapaojeras  

1110. tapapecho 

1111. tapaporos 

1112. tapapuntos 

1113. taparrabo(s) 

1114. taparrosca 

1115. taparrueda 

1116. tardanaos (remora, ¿pez que RETRASA las naves?) 

1117. tentabuey (Ál. Gatuña, especie de planta) 

1118. tentemozo (puntal, palo para evitar que las cosas caigan) 

1119. tentempié 

1120. Tentenecio (cuesta de) (en Salamanca, palabras atribuidas a San 

Juan de Sahagùn cuando detuvo a un toro que se había escapado.) 

1121. tentenelaire. (Arg. colibrí. 2. Hijo de cuarterón y mulata o de mula-

to y cuarterona, Moyna 2011) 

1122. tentetieso  (muñeco con contrapeso, que si lo golpeas recobra la 

posición) 

1123. tientaguja (Barra metálica para probar la calidad del terreno en 

que se va a edificar) 

1124. tientaparedes (persona que anda a tientas o a ciegas, moral o ma-

terialmente) 

1125. tientasuertes 



1126. tirabala  

1127. tirabotas (gancho de hierro que sirve para calzarse las botas, tira 

DE las botas) 

1128. tirabraguero (especie de correa, ¿tirar o tira? ¿estirar? 

1129. tirabrasas (barra de hierro para remover las brasas) 

1130. tiracantos (trabajador inepto) 

1131. variante: echacantos   

1132. tiracañas (tirar la caña) 

1133. tirachinas 

1134. variante: tirapiedras 

1135. variante: tiragomas 

1136. tiracuero (zapatero) 

1137. tiradados 

1138. tiraflechas 

1139. tirafondo (especie de tornillo, ¿tira al fondo? 

1140. tirafuera (utensilio para pescar desde la orilla, “fuera” no es sus-

tantivo) 

1141. tirahilos (mueble tirahilos, para máquinas de coser) 

1142. tiraiafloja (un tira y afloja) 

1143. tiraleche 

1144. tiralevitas (adulador) 

1145. tiralicor 

1146. tiralíneas 

1147. tiramillas (rápido, veloz) 

1148. tiramira (fila de cosas/2. cordillera, ¿tira de “tirar” o “tira”?) 

1149. tiraoreja(s) (Uruguay, adulador) 

1150. tirapedos (cojín/megáfono/masa/polvos tirapedos)  

(https://context.reverso.net/translation/spanish-english/tira+pedos) 

1151. tirasoga (juego en el que se tira DE la soga) 

1152. tiratejos (https://keidell.foroactivo.com/t1208-mi-compa-

impreferido)  

1153. tiratrastos (https://keidell.foroactivo.com/t1208-mi-compa-

impreferido)  

1154. tiratoallas (tirar la toalla) 

1155. tiratrillo (balancín para tirar del trillo) 

1156. tocapelotas 

1157. variante: tocahuevos 

https://context.reverso.net/translation/spanish-english/tira+pedos
https://keidell.foroactivo.com/t1208-mi-compa-impreferido
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1158. variante: tocanarices 

1159. variante: hinchapelotas (Arg./Ur.) 

1160. tocateja (a) (al contado) 

1161. tomavistas (cámara cinematográfica portátil) 

1162. torcecuello (especie de ave) 

1163. tornaboda (día tras la boda) 

1164. tornamaritos (especie de planta que “devolvía” los maridos a las 

esposas) 

1165. tornarratas (piedra que “hace dar la vuelta” a las ratas) 

1166. tornasol (girasol) 

1167. trabacuenta (error al contar) 

1168. trabalenguas 

1169. trag(a)aldabas (glotón) 

1170. trag(a)años (Mex. Persona que aparenta menos edad) 

1171. tragaavemarías (beato) 

1172. tragabolas 

1173. tragachicos (atracción en Zaragoza) 

1174. tragafuegos 

1175. tragahombres (fanfarrón) 

1176. tragahumo (Mex. bombero) 

1177. tragalibros 

1178. tragaluz  

1179. Tragamanzanas (editorial) 

1180. Tragamillas (la) (carrera)/(coche tragamillas, Banco de Neologis-

mos)  

1181. Tragaperras 

1182. variante: tragamonedas 

1183. tragasables 

1184. tragasantos (beato) 

1185. variante: besasantos 

1186. tragasapos 

1187. tragavino (embudo) 

1188. tragavirotes  (estirado) 

1189. trepajuncos (especie de pájaro) 

1190. Trincabotijas (batería en Cartagena) 

1191. trincaesquinas (taladro usado por cerrajeros) 

1192. trincapiñones  (mozo alocado) 



1193. trocatinta(s) (trueque equivocado) 

1194. trocatinte (color de mezcla) 

1195. tronchacadenas 

1196. tronchaespigas (especie de insecto) 

1197. tronchamozas (hombre que se cree atractivo) 

1198. tronchamulas (personaje de Mortadelo y Filemón)  

1199. tronchapalas 

1200. tronchapinos 

1201. Tronchatoro (la directora de Matilda) 

1202. tropiezapiedras (neolog.) 

1203. trotacalles (carrera nocturna, “calles” no es OD de trotar, sino 

complemento de lugar) 

1204. trotaconventos (la “celestina” del Arcipreste de Hita) 

1205. trotamundos 

1206. variante: corremundos (Lorca, Muerte de un poeta) 

1207. tuercebotas (futbolista) 

1208. tumbabarcos (coctel) 

1209. tumbaburros (diccionario) 

1210. variante: espabilaburros 

1211. tumbacatre (bebida afrodisiaca) 

1212. tumbacuartillos (borrachín) 

1213. tumbaollas (glotón) 

1214. tumbapuertas (clase de ladrón) 

1215. vacíabolsillos 

1216. vacíapatatas 

1217. vagamundo (creación popular sobre vagabundo)/vagacalles 

1218. vaivén  

1219. vend(e)enciclopedias 

1220. vend(e)esclavos 

1221. vendeburras (embaucador) 

1222. vendecolchones 

1223. vendecremas 

1224. vendeestafas 

1225. vendehúmo(s) 

1226. vendemotos 

1227. vendepatria(s) 

1228. vierteaguas  



1229. viertevinos 

1230. vigilabebés 

1231. violamonjas 

1232. violatuercas 

1233. vistesantos  

1234. vivalavida (un) 

1235. vivalavirgen  (un) 

1236. volapié/vuela pies 

1237. vuelapluma (a) (improvisado) 

1238. vuelcatrenes  

1239. vuelvepiedras (especie de ave) 

1240. variante: revuelvepiedras 

1241. yaloví (el) (déjà vu) 

1242. zampabollos (glotón) 

1243. variante: zamabodigos 

1244. variante: zampapalo 

1245. zampaboya (Ur. insulto) 

1246. zampacorreos (especie de serpiente del Warcraft) 

1247. zampalimones  

1248. zampalimosnas 

1249. zampalopresto (de zámpalo presto): (An. especie de salsa)  

1250. zampapizzas 

 


