Índice a las Etimologías
Versión 1.0
Las Etimologías en CP:395-462 (paginación de la primera edición) son nuestra principal fuente de vocabulario para las lenguas élficas. El material está organizado como una lista en orden alfabético de entre seiscientas y setecientas raíces primitivas, bajo las cuales se enumeran (algunas) de las palabras que produjeron en las lenguas posteriores. Una entrada típica cualquiera se da de la siguiente forma: "MINI- estar solo, sobresalir. Q mine uno; minya primero; minda prominente, sobresaliente; mindo torre aislada. N min uno, minei (*miniia) singular, distinto, único; minnas torre, también mindon (*minitaun, cfr. tunn [véase TUN])". Aquí tenemos una raíz primitiva, MINI, que es de suponer que fue acuñada en Cuiviénen, seguida por algunas de sus descendientes en Q(uenya) y N(oldorin), léase: Sindarin. También existen algunas formas arcaicas, miniia y minitaun, debidamente marcadas con un asterisco porque eran "no registradas".
Las Etimologías nos proporcionan gran abundancia de palabras, pero la obra nunca se proyectó como un diccionario élfico convencional. Si necesitas una palabra Quenya para, pongamos el caso, "nueve", tendrás que leer de principio a fin unas treinta páginas hasta que finalmente te tropieces con la entrada correcta. O ése era el caso. Nos enorgullecemos en presentar un índice completo (en intención) a las Etimologías, enumerando todas las glosas españolas y los nombres propios élficos y la entrada bajo la cual pueden encontrarse. La tremenda labor de indexar todas las Etimologías fue llevada a cabo por Javier Lorenzo (entradas AB/ABAR hasta [EZGE] y PAD hasta TYUL), Luis Tarrío (entradas GAL hasta IS y UB hasta YUR) y Diego Sebastián Bao (entradas KAB hasta OY). Si buscas "nueve" en este índice, encontrarás
nueve (Q, S) NÉTER 
Entonces busca sencillamente la entrada NÉTER en tu ejemplar de El Camino Perdido y llega a saber que la palabra Quenya para 9 es nerte, o nertë en ortografía normalizada. Como se indica en la entrada del índice, la correspondiente palabra Sindarin (neder) también se encuentra aquí. (Y si no tienes un ejemplar de CP, ¡consigue uno! Este libro es absolutamente indispensable si quieres estudiar las lenguas de Tolkien con una mínima pretensión de seriedad.) Las glosas españolas listadas en este índice se refieren a palabras élficas que derivan normalmente, aunque no necesariamente, de la raíz bajo la cual se mencionan.
Es siempre recomendable leer la totalidad de la entrada en las Etimologías para estar totalmente seguro que has encontrado la palabra que querías. A veces, varias palabras con el mismo significado se listan bajo una misma raíz, o la primera palabra dada podría haber sido tachada y remplazada por otra.
Las abreviaturas empleadas para identificar los diferentes lenguajes son como siguen - en su mayor parte adoptadas directamente del mismo CP:
A - Arcaico/Antiguo/Ancestral/(con) Asterisco, empleada para identificar las formas primitivas listadas, como *minitaun en el primer ejemplo más arriba. Tales formas son usualmente, aunque no siempre, marcadas con un asterisco como "no registradas". Nótese que la abreviatura A no aparece en realidad en el texto de CP. La mayoría de las palabras con "A" debe suponerse que son en realidad QP, o en algunos casos posiblemente Eld (véase más abajo), pero estas abreviaturas se emplean raramente en las Etimologías.
Dan - Daniano (Nandorin)
Dor - Doriathrin
Eld - Eldarin, presumiblemente Eldarin Común, el antepasado común a todas las lenguas Eldarin (en oposición a las lenguas Avari) - incluyendo las dos más destacadas, Quenya y Sindarin.
Ilk - Ilkorin, el lenguaje de los Eldar que permanecieron en Beleriand mientras otros atravesaron el mar hacia Aman. Los Ilkorindi por lo tanto, corresponden a los Sindar en la concepción final de Tolkien, y actualmente el estatus del lenguaje Ilkorin en los mitos maduros es incierto: su lugar fue usurpado por otra lengua cuando Tolkien transformó el "Noldorin" en Sindarin y trasladó esta lengua desde Aman a la Tierra Media (véase S más abajo).
L - "Lindarin", léase: Vanyarin. (Al principio Tolkien propuso Lindar como el nombre del Primer Clan, pero más tarde pasó a ser el nombre del Tercer Clan, los Teleri. En cualquier caso, la abreviatura se da sólo una vez, bajo ÑOL.)
Oss - Ossiriandeb
Q - Quenya, "Qenya".
QP - Quendiano Primitivo, el idioma original creado por los Elfos en Cuiviénen, el antepasado primordial de todas las lenguas élficas. (cfr. A más arriba).
R - Significado de Raíz, una glosa aplicada a la raíz primitiva en sí misma (el encabezamiento de la entrada). Nótese que la abreviatura R no aparece en realidad en el texto de CP.
S - Sindarin, Élfico Gris. En el texto de CP, se emplea en su lugar la abreviatura "N": durante los años 30 y 40, Tolkien aún se aferraba a la idea que el lenguaje con sonoridad galesa de su mitología fuera Noldorin, el lenguaje que los Noldor desarrollaron en Valinor (mientras que el Quenya era únicamente la lengua del Primer Clan). Cuando estaba acabando SdlA, Tolkien finalmente decidió (o cayó en la cuenta) que éste era en cambio el lenguaje de los Elfos Grises en la Tierra Media. De acuerdo con esta revisión empleamos la abreviatura S en lugar de N, y así mismo SA, Sindarin Antiguo, allí donde el texto presenta NA por "Noldorin Antiguo".
SA - Sindarin Antiguo, "NA" en el texto de CP (véase S más arriba).
T - Telerin
Algunas veces, el lenguaje al que una palabra pertenece no se especifica explícitamente en las Etimologías, y nuestras suposiciones se marcan normalmente con un signo de interrogación, e.g.:
carne (Q?, S, Ilk) AP 
Las palabras aes y ass se identifican como (Noldorin >) Sindarin e Ilkorin, respectivamente, en la entrada en cuestión - pero también hay una palabra apsa, y no se indica a qué lenguaje pertenece. El estilo fonético sugiere poderosamente que es Quenya. Usualmente, y especialmente en el caso del Quenya, este signo de interrogación indica meramente que el lenguaje no se especifica explícitamente en las Etimologías mismas; no hay demasiadas dudas de que la identificación sea incorrecta. En algunos casos, especialmente los que atañen a nombres propios donde el lenguaje se especifica en una entrada pero no en otra, el signo de interrogación se omite.
Cuando varias raíces se enumeran bajo una glosa en español, el editor a veces (pero de ninguna manera consistentemente) añadió dos puntos después de las abreviaturas para los diferentes lenguajes, con la esperanza de que se pueda apreciar más fácilmente qué lenguajes pertenecen a qué raíces, e.g.:
rojo (R, A, Q, S) KARÁN, (Q, S:) GAY, (S:) NAR1, (R:) ROY2 , (A, S:) KUL, [GUL], (Ilk:) YAR 
En el caso de los nombres élficos, la abreviatura identifica simplemente a qué lenguaje pertenece el nombre; la información etimológica sobre el nombre a menudo se puede encontrar buscando en la entrada en cuestión, e.g.:
Amon Ereb (S) ERE 
Cuando el nombre de una misma persona o lugar se da también bajo la entrada en cuestión en otro lenguaje, la abreviatura para este segundo lenguaje va detrás de punto y coma, e.g.
Aryante (Q; S) AR1 
queriendo decir que Aryante es en sí mismo un nombre Quenya, pero el correspondiente nombre Sindarin Eriant también se puede encontrar bajo AR1. (Eriant, por supuesto, posee su propia entrada: "Eriant (S; Q) AR1".) El nombre en el otro lenguaje es normalmente, pero no necesariamente un análogo del nombre en la entrada. 
Tolkien a menudo emplea diéresis (dos puntos como en Manwë) para clarificar la pronunciación de los nombres élficos a los lectores en inglés, pero apenas se usa en las Etimologías, un trabajo que nunca se proyectó para su amplia circulación. Para asegurar que aquellos que utilicen la función de búsqueda de su navegador encuentren la palabra que buscan, tanto si incluyen la diéresis como si no, he enumerado a menudo (pero no por completo consistentemente) los nombres afectados dos veces, e.g.:
Este, Estë (Q) SED 
En algunos ejemplos, un nombre hallado en las Etimologías fue más tarde tachado; a menudo toda la raíz en cuestión fue rechazada. En tales casos, la palabra está entre corchetes en el índice, e.g.
[gris azulado] (A, Q, S) WIN/WIND 
porque WIN/WIND fue tachada con posterioridad.
Es difícil evitar los errores y omisiones en un trabajo de esta naturaleza; por favor, avísame si encuentras alguno. También existen ciertas inconsistencias debido al simple hecho que la indexación se hizo por tres personas diferentes.
Finalmente: ¿Son las Etimologías totalmente fiables? Las Etimologías datan de la segunda mitad de los años 30, veinte años antes que SdlA fuera publicado, y los lenguajes de Tolkien siempre estaban cambiando y evolucionando. Pero en su mayor parte, podemos confiar en las Etimologías. Unas pocas discrepancias se pueden mencionar. Existe un buen número de palabras en Quenya que tienen genitivos en -(e)n, e.g. Ar Manwen "Día de Manwë" (LEP), pero cuando escribía SdlA, Tolkien cambió la terminación a -o en su lugar, mientras que -n pasó a ser la terminación de dativo. Las formas dadas en las Etimologías son todavía válidas, pero en Quenya maduro son dativos, no genitivos. Donde la raíz primitiva tiene AY, las descendientes "Noldorin" a menudo poseen oe, pero en Sindarin maduro, el primitivo AY produce ae en su lugar. Cf. la raíz AY que produce en "Noldorin" oel "estanque" como en Oelinuial "Estanques del Crepúsculo", pero el Silmarillion publicado contiene en cambio Aelin-uial. En muchos, pero no todos los casos, podríamos leer ai donde el "Noldorin" tiene ei; cf. andeith "marca larga" bajo TEK: el Apéndice E a SdlA tiene en cambio andaith.
La ortografía es otra cuestión. En las Etimologías, Tolkien aún escribía en Quenya [kw] como q en lugar de qu; incluso el lenguaje mismo se llama Qenya (bajo PAR). Toda q simple podría ser corregida por qu en todos los casos, de acuerdo con la ortografía que Tolkien empleó en SdlA y todas las fuentes posteriores. En las Etimologías, Tolkien también emplea k en lugar de c en las palabras Quenya. Yo usaría c como en SdlA. El detalle esencial es ser consistente, usando o bien C o K de principio a fin, y evitar así ocultar la relación entre palabras tales como caima "lecho" (sólo registrada en las Etimologías bajo KAY, y escrita allí "kaima") y caita "yacer" (sólo registrada en Namárië en SdlA, y allí escrita con una C).
EL ÍNDICE
-A-
a (Q) NÂ1; a (R) ANA1
a través (R) THAR; a través (prefijo) (S) AT(AT); a través (Q, S, SA) TER/TERES
abajo (Q) UNU; abajo (S) DAT/DANT; abajo (adv.) (Q) NÛ; de arriba a abajo (Q) TEL/TELU; ir abajo (R) NDÛ
abalanzarse (R) THOR (véase bajo THOR/THORON)
abandonar (SA, S) WAR; abandonar (R) AB (véase bajo AB/ABAR)
abandono (S) WAR
abertura (Q, S) GAS; abertura (S) DEN
abierto (A, Q) PAT; abierto (Q, S) LAT
abismo (A, S, Q) YAG; abismo (Q, SA, SE) GAS; Abismo Negro (S) YAG
ablandar frotando (R) MASAG
abominable (S) DYEL
aborrecer (R, Q) DYEL; aborrecer (R, Q, SA, S) PHEW
aborrecimiento (S, Q) DYEL
abrigo de piel (S) SKEL
abrir (Q, S) PAT; abrir mucho la boca (R) YAG; abrir mucho la boca (R, A) GAS
abrirse (Q) PAL; abrirse (salir, de las flores, el sol, etc.) ETER; abrirse a la vida (R) KUY-, abrirse camino (S) RAT
abrumador (S) TÁWAR
abrupto (Q?) AYAK; abrupto sendero montañoso (S) TARÁK
absorber (R, Q) SÁLAP
abundancia (Q) UB
abundante (Q) GALA; abundante (Q, S, A) UB
abundar (R, S) UB
acabar (R) KYEL
Acebeda (S?, Dor?) ERÉK
acebo (Q, S, Dor) ERÉK; acebo (S) ÓR-NI; acebo (S) TUS
acerca de (S) OS
acercarse (R) TUL
acorde de arpa (Q) ÑGAN/ÑGÁNAD
activo (Ilk) LEK
acuchillar (R) RIS
acumular (Q) KHOR
acuoso (Q, S) NEN
adecuado  (A, Q, S) MAG (véase MA3)
adelante (Dor) RAD; adelante (R) AWA; ir adelante (Dor) NIB
ademán (A, Q) RIK(H)
adentro (Q) MI
adherente (Q) KHIM
adherir (R) KHIM; adherirse (R) LEB/LEM; adherirse a (Q) KHIM
adivinar (Q) INK, INIK?
adorable (Q) NIL/NDIL
adorable (S) MEL
adulto (Q) WEG
Adurant (Ilk) AT(AT)
Aelfwine (Q) SER; Ælwine (Q) NIL/NDIL
"afección" de las vocales (= metafonía) (S) PERES
"afectada", de una vocal (sc. "mutada") (S) PERES
afectar (R, S, SA) PERES
afecto (S) MEL
afectuoso (S) MEL
afilado (R, Q, S) AYAK; afilado (R, Q, S, Ilk) LAIK
afirmar (S) TAK
aflojar (Q) LEK (Nota: la palabra Q leuka probablemente se trata de una mala interpretación de *lenka)
afortunado (Q) KHER
agarrar (Q, S) GAT; agarrar (R, Q, SA) MAP
agente (Q) KAR (reescrito >) KYAR (véase KAR)
ágil (Ilk) LEK; ágil (R, Q, S) KYELEK
agilidad (R) PHIN
Aglon (S) LOD
agonía (Q) KWAL
agua (Ilk) DUI; agua (Q, S) NEN
agudeza (Q) LAIK
agudo (A, Q) TER/TERES; agudo (R, Q, S, Ilk) LAIK
águila (Q, S, Ilk) THOR/THORON; águila del cielo (S? Ilk?) THOR/THORON; ; Rey de las Águilas (Q) TÂ/TA3; Rey de las Águilas (Q, S, Ilk) THOR/THORON
agujero (Q, S) GAS; agujero (R) DEN; agujero (S, A, Q) DAT/DANT
ahí (A, Q, S) TA
ahora (R, Q) SI
ahuecar (SA, S) ROD
Ainu, Aini (Q) AYAN
Ainulindale, Ainulindalë (Q) AYAN
aire (como región) (S, Q) WIL; aire (como sustancia) (Q) WIS; aire (como sustancia) (S) WIL; aire (inferior, distinto del "superior" de las estrellas o "exterior") (A, Q, S, Ilk) WIL; aire inferior (Q) AIWÊ; aire superior (Q) SPAN
aislado (S, A) ERE
Aiwenor (Q) AIWÊ
al lado (A) YAT
ala (A, Q, S) RAM; ala (o cuerno) (S, A) RAM; Ala del Mar (Q) RAM; ala grande (de águila) (S, A) RAM; Alas del Mar (Q) AYAR/AIR (Nombre del barco de Tuor)
álamo (A, Q, S) TYUL
alargado (Q) TAY
alargar (R) TAY
Alataire, Alatairë (Q; S) ÁLAT; Alataire, Alatairë (Q; S) AYAR/AIR
alba (Q) AR1; alba (Q) TUY
alcanzar (R) PHAR; alcanzar (R) RAK
Alchoron (S) LA; Alchoron (S; Q) AR2
Aldalemmar (Q) GÁLAD; Aldalemnar (Q) YEN
Aldaron (Q) GÁLAD
aldea iluminada por las estrellas (S) PEL(ES)
alegre (S) MBER
alegría (R, S, Q) GALÁS; alegría (S) GYEL
alerce (A, Q) SPIN (nota: spinê debe ser una forma con asterisco *)
aleteo (de alas, etc.) (S) PALAP
alfabeto (Q) TEK
alfanje (S) LAG
alfarero (Q) KEM; alfarero (Q, S) TAM; alfarero (Q, S) TAN
alfiler (A, Q, Ilk, S) TAK
alga (Q, S) UY; gran planta enredadera, sobre todo las algas marinas (Q) UY
aliento (Q, S) THÛ; aliento (Q, SA, S) SWES
allí (Q) EN; allí (en el pasado) (R) YA; allí a lo lejos (R) EN
Almáriel (Q) GALA
almohada (S, Q) KWES
Alqalonde (escrito Alqualondë en el Silmarillion publicado) (Q) ÁLAK; Alqalonde (Q) LOD; Alqalonde (Q, S) KHOP
alredededor (R) OS
alterar (R) PERES
alto (A, Q, S, Ilk) TUN; alto (R) ORO; alto (R) TÂ/TA3; alto (S) KHAL2; alto (S) TUR; alto (sust.) (S) PUS
altura (R) ÓROT; altura (S) TÂ/TA3
alzamiento (S, Q) AM2
amable (Q) MEL; [amable] (Q) YEL; amable (Q) NIL/NDIL; amable (S) MEL
amado (Q) MEL
amanecer (Q) TUY; amanecer (S, Q) AM2
amante (Q, S) MEL
amar (como amigo) (R) MEL; amar (de amistad) (R) SER
amargo (A, Q, S) SAG
amarillo (R, A, Q, SA, S) SMAL
amasando (R) MASAG
amasar (R) MASAG; amasar (R) MBAS
Ambaróne, Ambarónë (Q) AM2
ambos (R, Q) YÛ; en ambos lados (prefijo) (S) AT(AT)
amiga (Q) NIL/NDIL; amiga (Q) SER
amigo (A, Q, S) MEL; [amigo] (R) YEL Véase las palabras Q melindo, melissë derivadas de MEL, englosadas como "amante" (masc. y fem., respectivamente), aunque la raíz significa "amar (como amigo); amigo (Q) SER; amigo (R, Q) NIL/NDIL
amistad (Q) NIL/NDIL
amo (A, Q) TUR; amo (Q, SA) KHER; amo (A?) TÂ/TA3; Amo del Destino (Q, S) TUR
Amon Ereb (S) ERE
Amon Uilos (S) OY; [Amon Uilos] (S) GEY
amor (Q, S) MEL
ampliar (S) PAT
amplio (A, S) PAT; amplio (abierto) (R, Q) PAL; amplio (Q, S) LAD; amplio (R, S) UR
amputar (S) OS
anales (S) YEN
Anar (Q) NAR1
Ancalagon (S) ÁLAK; Ancalagon (S) ÁNAK; Ancalagon (S) NAK
anciano (S) GENG-WA; ; lleno de años (anciano) (S) GENG-WA
Andfang (S) ÁNAD/ANDA; An(d)fang (S) SPÁNAG; Anfang (S) ÁNAD/ANDA
Andolat (Q, S) NDOL
Andram (S) ÁNAD/ANDA; Andram (S) RAMBÂ
Andúnie, Andúnië (Q) NDÛ
Angamanda (Q) MBAD
Angband (S) MBAD
Angolonn (S) ÑGOLOD
Angrod (S) RAUTÂ
ángulo (R, S) BEN; ángulo (S) NAS
anhelar (Q) MIL-IK; anhelar (Q) YES; anhelar (R, Q) MER
anhelo (A) ID
animado (Ilk) LAIK
animar (R) SIW; animar (R, S) KHOR
año (R, S) YEN (pero en SdlA, yén es la palabra para un "año largo" élfico de 144 años solares. Úsese loa o coranar para un año normal. En S es más aconsejable emplear idhrin (RIN) que în (YEN), ya que în significa "su (de él)" en un texto S posterior); año (S) RIN; Año Medio (Q) YEN; Año Valiano (S) YEN; con muchos años (Q) YEN; el año pasado (Q) YA
anochecer (S) DO3/DÔ
ansioso (S) BARÁS
anteriormente (Q) YA
antes (Q, S) YA; [ir antes] (R) EDE/EDEL (véase bajo ELED)
antiguo (Q, S) YA
anudado (S) SNUR
añoso (S) YEN 
apalear (Q, S, A) PALAP
aparato (S) GAWA/GOWO
apilamiento (A, Q) STAG
apoyarse en (R) NID
apoyo (Q, A, SA, S) TULUK
apresurado (A) SKAR; apresurado (Q) KHOR
apresurarse (Q, S) KHOR
apretar (R) STAG
Aprisionador (Q) MBAD; Aprisionador del Terror (Q, S) MBAD
aquel (adj.) (Q) EN; aquel (el anterior) (Q) YA
aquí (R) SI
Aran Dinnu (S; Dor?) THIN (Pero es mejor la forma *Aran Tinnu en S con las normas de lenición revisadas); Aran Dinnu (S; Ilk) TIN (pero Aran Dinnu sería Aran Tinnu en Sindarin maduro, con las normas de lenición revisadas)
araña (A, S, Q) SLIG; la araña (Ungoliant) (Q, S) UÑG 
arañar (S) SRIP
Araw (Q, S, SA) ORÓM
árbol (Q, S, Dor) ÓR-NI; árbol (R, Q, S, Dor) GALAD > GÁLAD; árbol alto (R) ÓR-NI; árbol alto y aislado (Q, S, Dor) ÓR-NI; Árbol Blanco de Valinor (Q, S, SA) BAL; árbol de poca altura (S) TUS; Árbol Mayor (Q) SIL
arbolado (Q) 3AR (página 417); que tiene árboles (Q) 3AR (página 417)
arbusto (A, Q) TUS
arco (R, S, Q) KU3; arco (con forma de) (A, S, Ilk, Dan) KU3; arco (para disparar) (A, Q, S) KWIG
Arco Iris (Q, S, SA) 3EL (página 417); Arco Iris (S) YAT
arder sin llama (R) YUL; [arder sin llama] (Eld) GUL
Ardholen (S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); Ardholen (S) GAT(H); Ardh-thoren (S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417))
ardid (S) RIK(H)
ardiendo (A, SA) BARÁS [los términos marcados como S son en realidad SA]
ardiente (Q) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó); ardiente (S) BARÁS
área cultivable (A?) RED 
arena (Q, SA, S) LIT; arena sedienta (S) PHAU
Argador (Ilk) GAT(H); Argador (Ilk; Falathrim) AR2; Argad (Ilk; Falathrim) AR2
Ariador (Dor) ÉLED; Ariador (Falathrim; Ilk) AR2; Ariador (Ilk, Falathrin) GAT(H); Ariador (S) GAT(H); Ariad (Falathrim; Ilk) AR2
Arien (Q) AR1
armonioso (S, Ilk) LIND
Aros (Ilk; S) YAR
arpa (Q, S, Ilk) ÑGAN/ÑGÁNAD; arpa pequeña (Q) ÑGAN/ÑGÁNAD; nota de arpa repetida (Q) BOR (léase *vorongandele, *voroñgandele y no vorogandele) 
arpista (Q, S, A) ÑGAN/ÑGÁNAD
arqueado (A, S, Ilk, Dan) KU3
arrastrar (R, Q) TUK
arrebatamiento (S) RIK(H) [esta forma Noldorin es en realidad un verbo "arrebatar"]
arremolinarse (Q) SWIN
arriba (A) BORÓN; arriba (R) ORO; arriba (R, Q, S) AM2; de arriba a abajo (Q) TEL/TELU
arrojado (pasado) (S) KHAT
arrojar (R, S) KHAT; arrojarse (R) RIP
arroyo (A, Q) NEN
arte (S, Q) KUR; arte (S, SA) MAG (véase MA3)
artesanía (Q) TAM; artesanía (Q) TAN, artesanía (S, SA) MAG (véase MA3)
artesano (A, Q) TAM; artesano (Q) TAN
Arthoren (S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); Arthurien (S/Ilk) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); Arthurien (S; Ilk) THUR (forma Noldorizada de Ilk Garthurian)
artículo (para intercambiar) (S) MBAKH
Arvalin (Q) AR2
Arveruen (Q) BES
Aryante, Aryantë (Q) ANA1; Aryante, Aryantë (Q; S) AR1
ascuas (S) YUL
aseado (Q, S) POY
asegurar (R) TAK
Asesino del Tormento (S) ÑGWAL
asir (Q) GAT; asir con una mano (R) MAP
Askar (Ilk) SKAR
aspecto (S, A) THÊ
Astado (nombre del Hombre de la Luna) (Q, S) TIL
astuto (S) KUR
atado (Q, S) NUT
atadura (S, SA, Ilk) WED
Atalante, Atalantë (Q) DAT/DANT; Atalante, Atalantë (Q) TALÁT
atar (R) NAT; atar (R) NUT; atar (R) SNAR; atar (R, S) WED; atar (S) TAK; atar (S) WÔ; yo ato (Q) NUT
atardecer (A, S) TIN; atardecer (Q, S) THIN; [atardecer] (A, Q, S, Ilk) WIN, WIND; [advesperascit] (el atardecer se aproxima) (SA) WIN, WIND
atenerse a (Q) KHIM
atormentar (Q) ÑGWAL
atrapar (Q, S, Ilk) TUL
atrás (R) NDAN
atravesar (R) TER/TERES; atravesar (S) RAT; atravesar (SA, S) BAT
atreverse (R) KAN
Aule, Aulë (Q) GAWA/GOWO; Aule, Aulë (Q, S) MBAR; Aule, Aulë (Q; S) BEL; Martan (sobrenombre de Aulë) (Q, S) TAN; Martan (Q) GAWA/GOWO; Martan, Martano (Q; S) TAM; Martano (Q, S) TAN
aullante (S) ÑGAW
aullar (S) ÑGAW
aullido (R) ÑGAW; aullido de lobo (R, S, Q) ÑGAW
Avakúma (Q) AWA
Avalóna (Q) AWA; Avalona (Q) LONO
Avar, Avaro, Avari (Q, S, SA) AB/ABAR (pero Afor pl Efuir, Efyr no son palabras válidas en Sindarin maduro, ya que han quedado obsoletas por las palabras pl. Evair que aparecen en WJ:380, sg. *Avar - la palabra era conocida sólo por los Sabios y no era de uso común)
ave cantora (Q) LIN2 
aversión (S) DYEL
ay (Q, S) NAY
azul (R, A, Q, S) LUG2; azul celeste (Dor) 3EL (página 417); [azul pálido] (A, Q, S) WIN, WIND; [azul pálido] (R, Q, S) GLINDI; azul pálido (A, Q, S) WIN, WIND; azul (pálido) (SA) 3EL (página 417)
-B-
[bahía] (Q) KOP; bahía pequeña casi sin acceso al mar (Q) KHOP
bailar (R, Q) LILT
bajar: que baja saltando (S?) THOR (véase bajo THOR/THORON)
"bajez" (nombre de un signo que indica la cualidad de vocal corta) (S) STINTÂ [la glosa sería más correctamente "brevedad"]
bajo (Q, S, Ilk) TUB; bajo (R, Q, SA, S) STINTÂ [la glosa sería más correctamente "breve"]
balada (S) GLIR (véase LIR1); balada larga (S) GLIR (véase LIR1)
Balar (S; A) BAL
balbucear (S) GLAM
balbuciente (S) GLAM
baldío (S) ERE
Balrog (S) RUK
bálsamo (S) LIB2
Balthil (S; Q SA) BAL
Balthronding (Ilk) STARAN
Banwend, Banwen (S; SA) BAN
Baragund (S) BARÁS; Baragund (S) KUNDÛ
Barahir (S) BARÁS
Baranduin, Branduin (S) BARÁN
barba (A, Q, T, SA, S) SPÁNAG; Barba de las Estrellas (S) SPÁNAG
Barbiluengo (S) ÁNAD/ANDA; Barbiluengo (S) SPÁNAG
barco (Q, S) KIR; barco (Q, S) LUT
barranco (A, Q, S) YAG
Barthan (S) GAWA/GOWO
base (R, Q) TALAM (véase bajo TAL); base (R, Q?) SUD
bastante (adj.) (Q, S) PHAR; bastante (adv.) (S) PHAR
bastar (R, Q) PHAR
batalla (S) KOTH [batalla] KOT; batalla (S) MAK; batalla (S) NDAK; batalla (SA) NDAK
Batalla del Fuego Súbito (S) BERÉK (Esta entrada da Dagor Vregedúr; la forma en S maduro es Dagor Bragollach "Batalla de la Llama Súbita"; véase el Índice del Silmarillion); Batalla del Fuego Súbito (S) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó)
Bathan (S; Q) TAM
bebé (Q, S) LAP
beber (R, Q, S) SUK; beber a sorbos (Q) SÁLAP
bebida (S, Q) SUK [la glosa "trago" parece más apropiada]; bebida de los Valar (Q) LIP
Beleg (Ilk) BEL
Belegoer (S) BEL; Belegoer (S; Q) ÁLAT; Belegoer (S; Q) AYAR/AIR (en S maduro se dice Belegaer; véase el Índice del Silmarillion)
Belegol (S) GAWA/GOWO; Belegol (S; Q) BEL
Belegost (S) BEL; Belegost (S) OS
Beleriand (S) BAL; Beleriand Occidental (Ilk, Falathrim) AR2
bello (A, Q, S) BAN; bello (Q) LIND
Belthil (S) SIL; Belthil (S) THIL; Belthil (SA; S, Q) BAL
Belthronding (S?, Ilk?) BEL; Bel-thron(d)-ding (Ilk?) DING
bendecido (Q) GALA
bendición (Q) GALA
bendito (Q) GALA
Beor, Bëor (S) BEW
Beren (S) BER
bi- (S) YÛ
bien formado (A, S) KAT; bien formado (A, S) KAS
bienaventurado (Q) KHER
bienes (Q) 3AR (página 417)
blanco (Q, A) NIK-W; blanco (R, S) SPAN; blanco (S) PHAY; blanco como la nieve (S) GOLÓS
blancura (Q) NIK-W
blando (A, Q, SA, S) MASAG
blanquear (Q, S) NIK-W
boca (R, Q) PEG; boca (S) GAS; con la boca abierta (Q) PHAU; estar boquiabierto (R) PHAU
boda (Q) BES
Boldog (S) ÑGWAL
Bór (S) BOR
borde (Q, Dor, S) RÎ
Borlas (S) BOR; Borlas (S) GALÁS
Boromir (S; SA) BOR
Borthandos (S) BOR; Borthandos (S) KHAN
bosque (R, Ilk) TÁWAR; bosque grande (A, Q, S, Ilk) TÁWAR; Bosque de Brethil (S) BERÉTH
bostezar (R, A) GAS; bostezar (R, Q) YAG
bóveda (especialmente del cielo) (Q, S) TEL/TELU; bóveda (Q) KOR; bóveda del cielo (Ilk) ROD
Brandir (S) BARÁD; Brandir (S) DER
braza (A, Q, SA, S) RAK
brazo (Q, A, SA, S) RAK
brecha (R, S) DEN
Bregolas (S) BERÉK
Brethiliand, Brethilian (S) BERÉTH
brillante (adj.) (A, S) KAL; brillante (Ilk) GYEL
brillar (R, Q) KAL; brillar (R) GAL (véase bajo KAL); brillar blanco (Q) NIK-W; brillar como la plata (R) SIL; [brillar con tono oro o rojo] (R) GUL; [brillar difusamente] (R) GUL; brillar (blanco o pálido) (R, A) GIL
brillo (Q) AKLA-R; brillo (Q) RIL; brillo de metal (R) RUS; brillo muy intenso (Q) RUS; con brillo de blanco (adj.) (A, Q, S) SIL
Brilthor (S?) THOR (véase bajo THOR/THORON)
brisa (Q, SA, S) SWES
Brithombar (Ilk) BIRÍT
Brithon (Ilk) BIRÍT
Britlhor (Ilk?) MBIRIL
broche (Q, S, Ilk) TAK
Brodda (un nombre en lengua humana?) Brodda (sic)
Bronwe, Bronwë (S; OS) WEG; Bronwe, Bronwë (S; SA, Q) BORÓN
brotar (Q, S) TUY
brote (R, A, Q, S) TUY
brusquedad (S) BERÉK
bucle (S, A) LOKH
bueno (de las cosas) (A, Q, S) MAG (véase MA3); buena fortuna (Q) GALA
burla (R, Q, SA, S) YAY
buscar: ir a buscar (Q) TUL
-C-
caballo (Q, S) ROK
cabellera (A, Q) SPIN
cabello (Q) LOKH; cabello (trenzado) (SA, S) SPIN; cabello abundante (SA, S) PHAS; cabello enredado (Q) PHAS
cabeza (R) KAS; cabeza (S, SA) NDOL; [cabeza] (R) KEPER; Cabeza Mojada (Dor) NDOL; cabeza redonda (Q) NDOL; de la cabeza a los pies (Q) TEL/TELU
cabo (A, Q, S) MBUD
cadáver (A, Q) KWEL; cadáver (SA, S) NDAK
cadena (S) WED; cadena montañosa (S) ÓROT
caer (Q) TALÁT; caer (Q, S) DAT/DANT; caerse (R) DAT/DANT; que cae de forma abrupta (de un río) (Ilk) STÁLAG
caída (Q) DAT/DANT; caída (Q) TALÁT; caída de las hojas (Q) DAT/DANT; caída de las hojas (Q, S) LAS1; La Caída (númenor) (Q) DAT/DANT; La Caída (númenor) (Q) TALÁT
caído (S) DAT/DANT
Calaquendi (Q) KAL (aparece la forma obsoleta kalaqendi en las Etimologías)
calcular (R, Q, S) NOT
cálculo (S) NOT
caldo (SA, S) SÁLAP
cálido (R, Q, A, S) LAW
caliente (A, SA) BARÁS [los términos marcados como S son en realidad SA]; estar caliente (R) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó)
calle (Q) MBAL; calle (S) RAT
calor (A) BARÁS; [calor?] (lectura ilegible) (Q) YUL; calor que quema lentamente (Q) YUL
cámara (A, Q, SA) STAB
Cambant (S) KWAT
caminar (R) RAT; caminar (Q) BAT
camino (SA, S) BAT; camino (Q, A, S) TE3; camino (en el mar) (Q) LOD; camino (Q) TEÑ; Camino del Cisne (Q) ÁLAK; camino pavimentado (S) LOD; ir todo el camino (R) PHAR
Camlost (S) KAB; Camlost (S) LUS; Camlost (S) MAP; Mablung (Ilk) MAP; Mablosgen (Ilk) MAP; Mablost (Dor) KAB; Mablung (Dor) LUG1
campana (Q, S) NYEL
campo (Dor) NAD; campo cercado (SA, S, Q) PEL(ES) (Nota: la palabra en SA peleki se trata, posiblemente, de una mala interpretación de la palabra *pelehi)
canal (Q) KEL
canción (S) GLIR (véase LIR1); [canción] (Q, S) GLIN (véase LIN2); Canción de la Creación (Q) AYAN
cantar (R) LIN2; cantar (R) NYEL; cantar (R, S) LIR1; cantar (R, S, Q) GLIR (pero la palabra S glin- "cantar, recitar un poema" es, evidentemente, una mala interpretación de la palabra *gliri-; véase giri- "estremecerse" en GIR); [cantar] (R. Q, S) GLIN (véase LIN2); yo canto (Q) LIR1
cantidad: en una gran cantidad (Q) UB; gran cantidad (Q) UB
cantor (Q) LIN2; cantor (Q) NYEL; cantor de la noche (Q, S) DO3/DÔ; cantor de primavera (A, Q, S) TUY
capucha (A, Q) TEL/TELU
capullo (Q, S) LOT(H)
caracol marino (S) SYAL
carácter reflexivo (S, A) ID
Caradras (S) RAS
Carcharoth (S) KARAK
cargante (Q) DUB
cariño: tener cariño a (de amistad) (R) SER
carne (Q?, S, Ilk) AP
carpintero (A, Q, SA, S, Ilk) STAB
carrera (SA) YUR
casa (Q, S) KAR; casa (S) KHER; casa (S) TAK; casa amurallada (Q, S) PEL(ES)
casarse (Q) BES
[?cascada] espumante (T?) PHAL/PHÁLAS
caudillo (Q) 3AR (página 417)
causar (R) KYAR (véase KAR); causar (R, Q) KYAR (véase también KAR)
caverna (R, Q, S, Dor) ROD; caverna (R, T, Q, SA, S) PHÉLEG; caverna (S, A) GAT(H)
cavernoso (SA, S) ROD
cavidad (Q) UNUK
caviloso (S) ID
caza (Q, S) ROY1; caza (SA, S) SPAR
"cazador", perro de caza (A, Q, S) ROY1; cazador (S) SPAR; cazador de estrellas (S) SPAR
cazar (R) ROY1; cazar (R, SA, S) SPAR
Celebrant (S) RAT
Celebrimbor (S) KWAR
Celebrond (S) RUD
Celebros (S) ROS1; Celebros (S) RUS
Celegorn (S) GOR; Celegorn (S) KYELEK
centellear (Q) MBIRIL; centellear (R, Q, Ilk) TIN; hacer centellear (Q) TIN
centelleo (A, Q) TIN
centro (R, Q, S) ÉNED; centro (R, S, Q) NÉD; centro del mundo (Q) ÉNED (Da la palabra Endor, pero Endor se usa normalmente para decir "Tierra Media")
cercado (Q) PAD; *cercado (S, A) THUR (no glosado como tal, pero definido como el p[articipio] p[asado] del verbo thoro- "cercar")
cercar (R, S) THUR
cerco (Dor) GAT(H); cerco desigual de puntas (Q) KARAK
cereal (S) YAB
cernirse opresivamente (las nubes) (R) DUB
cerrarse (Q) TAP
cesar (intr.) (Q) PUS; cesar (Q) KHAW; cesar (Q) KYEL
césped (A, SA, S) PATH [la glosa sería mejor "prado"]
cetrino (Q, SA, S) BARÁN; cetrino (S) DUN
charco (S) MBOTH
chispa (S, Ilk) TIN; chispa plateada (S) TIN
ciclo (A, Q, SA, S) RAD
cielo (R, Q, S, Dor) 3EL (página 417); cielo (S) EL; cielo estrellado (R) EL; cielo superior (Q) 3AR (página 417)
ciencia (Dor) ÑGOL; ciencia (poético) (S) ÑGOL; ciencias profundas (poético) (Q) ÑGOL; ciencias secretas (Q) ÑGOL
Cilgalad (S) KIL
Cilthoron, Cilthorondor (S) KIL
Cil-thoron, Cil-thorondor (S) THOR/THORON
cima de una montaña (Q) ÓROT
cinco (R, Q, S) LEP/LEPEN/LEPEK
circular (Q, S) RIN
círculo (Q, S) RIN; círculo (S) KOR
Cirdan (S) TAN; C(e)irdan (S) TAM
cisne (A, Q, T, SA, S, Ilk, Dan) ÁLAK
"ciudad" (Q, S) PEL(ES) (en su sentido antiguo); ciudad (construida sobre el suelo) (S) (reescrito >) KYAR (véase KAR); Ciudad del Crepúsculo (S?) TIN; ciudad en cavernas subterráneas (S) OS; ciudad rodeada de una muralla (Q) OS; Gran Ciudad (S) BEL
clamor (Q) ÑGAL/ÑGALAM
clan (Q, S) NO
claro (Q) KAL; claro de bosque (S) LAT
clavar (Q) NAS
cobijo (S) KAY
cobre - Originalmente, Tolkien asignó la palabra "cobre" a la raíz RAUTÂ, pero cambió ésta a "metal"; en PM:366 se menciona una raíz Eldarin URUN con el significado de 'cobre', pero sin derivaciones posteriores Q o S.
cobrizo (Q, S) GAY
codicia (Q) MIL-IK
codicioso (Q, S) MIL-IK
cojín (A, Q, SA, S) NID; cojín (S) STAR
cólera (Q) GOR
colgar (R, Q, S) LING/GLING
colina (A, Q, S) TUN; colina (S) AM2; colina aislada (S, A) TUN; paso entre colinas (Q, S) KIL
colmillo (S) KARAK; colmillo afilado (R) KARAK
Color: de colores brillantes (=verde) (S) KAL
comer (R, Q, S) MAT
comerciante (Q) MBAKH (la palabra Q makar probablemente sea mankar, mancar; en otro lado, makar, macar se da con el significado de "espadachín")
comerciar (Q) MBAKH
comercio (Q) MBAKH
comida cocinada (Q?, S, Ilk) AP; comida líquida (SA) SÁLAP
comienzo (Q) ESE/ESET (Probablemente la forma sería *yessë y no esse; véase PRIMERO)
compañera (SA, S, Q) THEL/THELES
compañero (Q) TOR
completo (prefijo) (Q) TALÁT
componer (R, SA) PAR
comprender (R) KHAN; comprender (R) SAY
comprimir (R) STAG
comprometerse (A, Q) WED
compromiso (Q, S, SA) WED
con (S) NÂ1
concebir (R) GAWA/GOWO; concebir (S) NOWO
conceder (Q) DAB
concepto (Q) NOWO
concerniente a (S) OS
concernir (SA) PERES
concha (= caparazón) (A, Q) SYAL; concha marina (S) SYAL
condenado (Q) MBARAT
conducir (S) TUK
confirmar (S) TAK
conforme a la ley (Q) STAN
conocer (Q, S) IS
conocimiento (Q) IS; conocimiento (Q) KHAN; tener conocimiento (S) IS
conquistar (S, A) TUR
consonante fricativa (Q?) SUS; consonante oclusiva (Q) PUS
Constrictor (apodo de Mandos) (Q) MBAD
control: en control de (adj) (Q) 3AR (página 417)
construcción (A, Q) TAK; construcción (especialmente de madera) (Q) PAN; construcción (Q) KAR; construcción (Q) TAM; construcción (Q) TAN
constructor (A, Q, SA, S, Ilk) STAB; constructor de barcos (S) KIR; constructor de barcos (S) TAM; Constructor de Tierra (título de Aulë) (Q, S) MBAR
construir (Ilk) TAK; construir (R) KAR; yo construyo (Q) KAR
contar (Q, R) NAR2; contar (R, Q, S) NOT; contar (S arcaico) NAR2; contar (S) WÔ; él cuenta una historia (SA) NAR2; cuenta hasta el final (SA) NAR2; yo cuento (Q) NAR2
contento (Q) GALÁS; estar contento (R) GALÁS
continuamente (adv.) (S) KHIM; continuamente (Q) BOR
continuo (Q) BOR
contorno (A, S) KAS
control (R) TUR
controlar (Q, S) TUR
copa (A, Q, S) SUG (véase bajo SUK)
copo de nieve (Q) NEI; copo de nieve (Q, S) NIK-W
Côr > Caur (S) KOR
coraje (Q, S) KHÔ-N
corazón (A, Q, S) ID; corazón (físico) (R, Q, S) KHÔ-N
corchete (S, Ilk) TAK
corcova (R, Q, S) TUMPU
corona (Q, A, SA, S) RIG; "corona-don" (S) RIG
coronada de estrellas (Q) EL
coronado (Q, S) RIG
corpulento (Q) POL/POLOD
correa (R, Q) LATH; correa de [¿piel? - la escritura de Tolkien era ilegible en este punto] (S) LATH
correr (R, SA) YUR; correr (SA, S) BAT; correr (sobre todo del agua) (R) KEL
corriente (Q) KEL
corrompido (S) THUS
cortar (R) KIRIS; cortar (S) OS; cortar (R) SYAD; cortar (R, A, Q, S) RIS; [colgar] (R, Q, S) GLING (véase LING/GLING)
corte (Q, S, Ilk) RIS; corte (S) KIRIS
cosa (Q, S) NÂ2; cosa (S, A) MBAKH; "cosa para fijar" (A) TAK; cosa atesorada (Q) 3AR (página 417); cosa hecha (Q) TAM; cosa hecha (Q) TAN
costa (S) PHAL/PALAS; costa occidental (de Beleriand) (S) PHAL/PHÁLAS
costumbre (S) KHIM
Cranthir (S) KARÁN (= Caranthir en el Silmarillion publicado); Cranthir (S) THÊ
crear (Q) ONO
crecer (S) GALA
crecimiento (S) GALA
crepúsculo (A, Ilk) DOMO; crepúsculo (A, S, Ilk) TIN; crepúsculo (Dor) MUY; crepúsculo (Q, S) KAL; crepúsculo estelar (Q) TIN; crepúsculo estrellado (Q, Ilk, S) DOMO; Rey del Crepúsculo (Thingol) (Dor?, S) THIN; Rey del Crepúsculo (S, Ilk)
cresta (A, Q) WIG; cresta de olas (A, Q) WIG
criatura (Q, S) ONO; criatura deforme y horrible (A, S, T, Ilk) ÚLUG
cristal (Ilk) MBIRIL; cristal (R, Q, A, SA, S) KHYEL(ES)
cruce (S) AT(AT); cruce (S) RAT
cruel (Q, S) ÑGWAL; cruel (S) MBAW
cruzar (S) RAT
cuatro (R, Q, S) KÁNAT
cubierta (A, Q) TEL/TELU; cubierta (R) TOP; cubierta superior (S) TEL/TELU [la palabra Noldorin ortheli es realmente un verbo "cubrir por encima"]; de la cubierta a la base (Q) TEL/TELU
cubrir (Q) TEL/TELU; cubrir (Q, S) TOP; cubrir por encima (S) TEL/TEKU
cuchillada (Q, A) SYAD; cuchillada (Q, S) KIRIS
cuchillo (Q, S) SIK
cuello (A, Q, S) YAK; cuello estrecho (Q) YAK
cuenta (S) NOT; cuenta (S) NOT
cuerda (R) LATH; cuerda (S) SNUR; cuerda de arco (S) TING/TANG
cuerno (de animal) (R) TARÁK; cuerno (especialmente de un animal vivo, pero también aplicado a las montañas) (Q, S) RAS (Nota: rhaes probablemente sería rhass); cuerno (Q, S) TARÁK; cuerno (Q, SA, S) ROM; cuerno (R, Q, S) TIL; cuerno de Ulmo (A, Q) SYAL; Cuerno Rojizo (S) TARÁK; Cuerno Rojo (S) RAS; Alto Cuerno Blanco (Q, S) NIK-W
cuervo (R, Q, S) KORKA (véase KORKA)
cuesta (sust.) (S) TALÁT; cuesta abajo (Q) PEN/PÉNED; cuesta abajo (S) DAT/DANT; [cuesta abajo] (S) DEN; cuesta arriba (Q, S) AM2; [cuesta arriba] (S) DEN
cueva (S) GAT(H)
Cuiviénen (Q) KUY (aparece la forma obsoleta Kuiviénen en las Etimologías)
cumbre de una montaña elevada (S) TÂ/TA3
cúpula (Q) KOR; cúpula estrellada (S) EL
curso (Q, A) TE3; curso (S) YUR; curso (de un río) (A, SA, S, Ilk) RAT
Curufin (S) KUR; Curufin (S) PHIN
curvo (A, S, Ilk, Dan) KU3; curvo (A, SA, S) RAG; curvo (Q) RÁYAK; curvo (R, Q) SKWAR
-D-
Dadhrin (S) NDAN (Nota: Dadhrin es, quizás, una mala interpretación de Dadhrim)
dador (Q) ANA1 (pero la palabra anto "dador" listada aquí coincide con la palabra que anto "boca" que se da en SdlA)
dadora (Q) ANA1; Dadora de Frutos (Q, S) YAB
Daedhelos (S) DAY; Daedhelos (S) DYEL
daga (Q, S) SIK
Dagor Vreged-úr (= Dagor Bragollach en S maduro) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó); Dagor Vregedúr (S) BERÉK (véase la Batalla del Fuego Súbito)
Dairon (Dor?, Ilk?) DAY
Dalath Dirnen (S) TIR (Talath Tirnen en el Silmarillion publicado)
dama coronada (= reina) (S) TÂ/TA3
Damrod (S) NDAM; Damrod (S; Q) RAUTÂ
Dan (Dan) DAN
Danas (Dan; Q, N) DAN	
dar (A, Q, S) ANA1
de (R, Q, S, Ilk) 3O (página 417)
de entre (R) 3O (página 417)
debajo (adv.) (Q) NÛ; debajo (Q) UNU; debajo de (prep.) (Q, S) NÛ
débil (R) DOMO
decidir (R) STAN
decir (R) KWET, PET
declive (Q, S) PEN/PÉNED
decrépito (de las cosas) (A) GYER
dedo de la mano (R, Q, S) LEP/LEPET
defraudar (R) WAR
degustar (R) KYAB
dejar paso (R) DAB
dejar suelto (R) LEK
Delante: el que va delante (R) ING
Deldú(w)ath (S) DYEL
Delduthling (S; Q) DYEL; Del-du-thling (S) DO3/DÔ; Deldu-thling (S; Q) SLIG
delgado (A, S) SLIN; delgado (R) NIN-DI
delicado (A) SLIN
Demoledora (S) DRING
demonio (R, Q, S) RUK
demorarse (R) LEB/LEM
denegar (R) AB/ABAR
Denethor (Dan) DAN
dentro (Q) MI 
deporte (Q, S) TYAL
derecha (Q, S) PHOR; mano derecha (R, S) PHOR
derecho (Q, S, A) TE3; estar derecho (R) TYUL
derrumbarse (Q) TALÁT
derrumbe (Q) TALÁT
desaparecer (R, Q) WAN
desaparecido (Q) WAN
desbordante (Q) ULU
descansar (Q) SED; descansar (R, Q) KHAW
descanso (R) EZDÊ; descanso (R, Q) SED; descanso (S) PUS; lugar de descanso (S) KAY
descendiente (R, Q, T, SA) ÑGYÔ/ÑGYON
descubierto: estar descubierto (R) LAT
desde (R, Q, S, Ilk) 3O (página 417)
desdeñar (R) SPAY
deseable (Q) ID
desear (R, Q) MER
desembalar (Q) KALPA
desembocadura de un río (Q, S, A?) ET
deseo (A, Q) ID; deseo (Q) MIL-IK; deseo (R, S) YES
desfallecimiento (S) SWIN
desfiladero (S) AK
desgarrar (R) SKAR; desgarrar (SA, S) RIS
desierto (Q, S) ERE
deslizarse (Q) TALÁT
desnudar (Q, A) SKEL (Nota: helta debería ser *heltha, por lo menos si es un verbo Q)
desnudo (A, Q, SA, S) SKEL; desnudo (Q) SKAL1
despejado (de la tierra) (Q, S) LAT
despertar (R) KUY; despertar (nombre) (Q) KUY; que despierta (adj.) (Q) KUY
desplazarse hacia (el lugar del hablante) (R) TUL
desplegar (Q) PAT
desplomarse (Q) TALÁT
desposar (R) BES
despreciable (Q) SPAY
despreciar (R) SPAY
destellante (Q) TIN
destellar (Q, S) TIN
destello (A, Q) TIN; destello (R) RUS
destilar (R) ROS1
destinado (Q, S) MBARAT
destinar (Q, S) MBARAT
destino (Q) MBARAT; destino (Q, S) MBARAT; destino (R) MBAD; destino (R, Q, S) MANAD
destreza (R, Q) KUR
desvanecerse (Q, SA) THIN (Y S? ¿Es thinna el equivalente S de Q sinta-, o significa "atardecer"?); desvanecerse (R) WAN; desvanecerse KWEL; [desvanecerse] (A, Q, SA, S) WIN, WIND
desvanecido (Q) WAN
desviarse (R, Q) MIS
detener (Q) PUS; detenerse (Q) KHAW
detenerse (R, Q) PUS; detenerse (R, Q) TAP; detenerse (R, S) DAR
detestación (S) DYEL
detrás (de) (S) TELES; ir detrás (R) NDEW
devanar (R) WEY
devorador de miel (A, S) LIS
día (R, A, Q, S) AR1; día (en contraposición a la noche) (Q, S) AR1; día de aniversario (S) YEN; día de los Esposos (Aulë y Yavanna) (Q) LEP/LEPEN/LEPEK; día dedicado a Aulë y Yavanna (Q) LEP/LEPEN/LEPEK; día dedicado a los tres Dioses más jóvenes (Ossë, Oromë y Tulkas) (Q) LEP/LEPEN/LEPEK; día dedicado a Mandos y Lórien (Q) LEP/LEPEN/LEPEK; día dedicado a Manwë (Q) LEP/LEPEN/LEPEK; día dedicado a Ulmo (Q) LEP/LEPEN/LEPEK; día festivo (Q) MBER; un día (S, Q) AR1
diacrítico (Q) TEK
días anteriores (Q) YA
dibujar (signos o letras) (R) TEK
diente (R, Q, S) KARAK; diente (R, Q, SA, S) NÉL-EK; diente de roca (S) KARAK
diestro (Q, S) PHOR
diez (R, Q, S) KAYAN, KAYAR
difícil de tratar (Dan) SKWAR
dificultad (S) TÁRAG
*Dilion (hipotético nombre Ilk del río Gelion, no se usa) GYEL 
Dimbar (Ilk?) DEM
diminuto (Q, S) TIT; diminuto (SA, S) PIK
Din-Caradras (S) DEN
Din-Dûhir (S) DEN
Dineth (S) NETH; Dineth (S) NÎ1
Dior (Dor) NDEW
Dios (A, Q) BAL
diosa (Q) NETH
diptongos (Q?) SAM
dirección (R, Q, A) TE3
Diriel (S) DER; Diriel (S) GYEL
diseminar (R) RED
disgusto: sentir disgusto por (R, Q, SA, S) PHEW
disfrutar (Lectura de Christopher Tolkien de una glosa ilegible - el contexto hace pensar que sería "emplear") (S) YUK
disponer (SA) PAR
disputa (R, S) KOTH; [disputa] KOT
disputar (Q) KOTH; [disputar] KOT
distante (Q) PAL; distante (R) KHAYA
distinto (S, A) MINI
dividir (R) KIL; dividir en mitades (R) PER
divinidad (Q) BAL
divino (Q) BAL
doble (Ilk, Q) AT(AT); doble (S, Q) TATA
doce (R) RÁSAT; doce horas (Q, S) AR1
Dolbaran (S) BARÁN
doler (S) NÁYAK (nota: negro quizás sea un error en vez de *naegro)
Dolmed (Dor) MIZD; Dolmed (Dor) NDOL
dolor (R, S) NÁYAK; dolor agudo (Q) NÁYAK
doloroso (Q) NÁYAK
Dolwethil (S; Dor) THUR
dominar (S) TUR
dominio (R, A, Q, S) TUR
don (Q, S) ANA1
doncella (R, Q, S) WEN, WENED; doncella (S) SEL-D (su significado se cambió a "hijo o hija"); doncella elfa (S) ÉLED; doncella mortal (S) PHIR
Dor Firn i guinar (S) KUY; Dor firn i guinar (S) PHIR
Dor na Fauglith (S) PHAU
Dor-deloth (S) DYEL
Doriath (Dor) 3AR (página 417); Doriath (S) GAT(H); Doriath (S) NDOR
Dorlamren (S) LAM 
Dorlómen (S derivado de Dor) LAM
dormido (Q) LOS
dormir (R) LOS; ganas de dormir (Q) LOS
dormitorio (Q) STAB
Dor-na-Thuin (S; Ilk) THÔN
Dor-thonion (Ilk; S) THÔN
dos (Q, S) AT(AT); dos (R) YÛ; dos (S) TATA; [dos] (R) TAT (véase bajo TATA)
dosel (S) TEL/TELU
dragón (R, Q, S) LOK; dragón (S) ANGWA/ANGU; dragón alado (Q) LOK; dragón de chispa (Q) LOK; dragón de fuego (Q) LOK; dragón pez (Q) LOK
Drambor, Dramborleg (S) DARÁM
drenar (S) SUK
dríade (A, Q) TÁWAR
Dú(w)ath (S) DO3/DÔ
dual (A, Q) BES
Duilwen (Ilk) DUI; Duilwen (Ilk) GWEN
dulce (S, Ilk) LIND
duplicar (Q) TATA
durabilidad (Q) BORÓN
duradero (Q, S) BORÓN
durar (S) DAR; durar (SA, S) BORÓN
dureza (S) TÁRAG
duro (A, Ilk) STARAN; duro (A, Q, SA, S, Ilk) TÁRAG
-E-
Eadwine (Q) NIL/NDIL
Earráme, Earrámë (Q) AYAR/AIR (Nombre del barco de Tuor); Earráme, Earrámë (Q) RAM
echar espuma (T) PHAL/PHÁLAS
eco (Q, Dor) LAM; eco (S) GLAM; con eco (Q, Dor) LAM; con eco (S) GLAM
Ecthelion (S) STELEG
edad (100 años Valianos) (A, Q, SA, S) RAD
Edegil (S) OT/OTOS/OTOK
edificar (R) KAR
edificio (A, Q, S) TAK
Eglador (Dor) ÉLED; Eglador (Dor) GAT(H); Eglador (Ilk) AR2
Eglamar (Dor) ÉLED
Eglath (Ilk) GAT(H); Eglath (Ilk) LED 
Eglor (Ilk) ÉLED
Eglorest (Dor) ÉLED; Eglorest (Ilk) RIS
Eg-nor (S) EK/EKTE
Egtehlion, Ecthelion (S) EK/EKTE
Eilinuial (Dor) KHIS, KHITH
él (A?, Q?, S) S La inflexión "so" que aparece realmente en manifiestos Q como el sufijo -ro, convirtiéndose s en r entre vocales: antaváro *"él dará" [CP:87]. Un texto posterior sugiere que Tolkien rechazó el pronombre S ho "él" en favor de e.)
el (Q, S) I
Elbereth (S) EL; Elbereth (S; T) BARATH
Elda (Q; S) [ELED]
Eldakan (Q?) KAN
Eldalie, Eldalië (Q) ÉLED
Eldamar (Q) ÉLED
Eldarin (Q) ÉLED
Eldûn (Ilk) BARATH
Eledh (S) KWEN(ED)
Eledhrim (S) ÉLED
Eledhser (A; Q) SER
Eledhwen (S) ÉLED; Eledhwen (S) WEN, WENED
elefante (Q, S) MBUD
Elende, Elendë (Q) ÉLED
Elendil (Q, A) NIL/NDIL
Elennor (S) ÉLED
Elentári (Q) EL
Elerína (Q) EL (En el Silmarillion publicado, cp. 1, aparece Elerrína, que probablemente es más correcto)
Elesser (Q; A) SER
elevado (A, Q) TÁWAR; elevado (A, T, S, SA) BARÁD; elevado (R, A, SA, S) TÂ/TA3; elevado (S) KHAL2
elevar (R) BAR; elevar (R) KHAL2 
Elfaron (S) SPAR
Elfo: Elfo "que partió" (Q, S) [ELED]; Elfo (A, R, Q, S, Dan) KWEN(ED) (pero ignórense las palabras S penedh, penedhrim; Tolkien decidió después que ningún significado de la palabra Q Quenya continuaba en uso en sindarin); Elfo (R, Q, S, Dor, Dan) ÉLED (pero en S maduro, "Elfo" se dice edhel pl. edhil en vez de eledh pl. elidh); Altos Elfos (Q) TÂ/TA3; elfo del mar (R) TELES; Elfo Oscuro (S) DO3/DÔ; Elfos que nunca dejaron la Tierra Media o emprendieron la marcha (Q, S, SA) AB/ABAR (pero Afor pl Efuir, Efyr no son palabras válidas en S maduro, ya que han quedado obsoletas por las palabras pl. Evair que aparecen en WJ:380, sg. *Avar - la palabra era conocida sólo por los Sabios y no era de uso común); Medio Elfo (S) PER; [Elfos que abandonaron la Tierra Media] (Q) AB/ABAR
ella (A? Q?, S) S (la inflexión "se" mencionada manifiesta que en Q,como con el sufijo -re, s evoluciona a r entre dos vocales; véase ÉL) 
Elrond (Ilk) ROD; Elrond (S) 3EL (página 417); Elrond (S) EL
Elrûn (Ilk) BARATH; El-rûn (S) RÔ
Eltho(o)rn (S? Ilk?) THOR/THORON
Elulind (S) 3EL (página 417)
Elwe, Elwë (Q) WEG; *Elw (forma S hipotética de su correspondiente Q Elwë, no se usa) WEG
Elwing (S) 3EL (página 417); Elwing (S) EL
eminente (S) KHAL2; eminente (S) ORO
empezar súbita y enérgicamente (S) KHOR
[empinado] (Q, S) DEN
emplear (R, S?) YUK (La glosa S ilegible iuitho, interpretada "disfrutar" por Christopher Tolkien, probablemente se trate de "emplear")
empuñar (A, Q, SA, S) MA3 (por confusión con mahta, véase MAK); empuñar un arma (A, Q) MAK; mano que empuña (R) KWAR
en (Q) MI
en absoluto (Q) LA
enano (Q, S, Dor) NAUK
encaje (S, Ilk) TAK; hacer encaje (R) NAT
encantadora (nombre) (S, Dor) LUK
encantamiento (R, S, Q) LUK
encantar (S, Q) LUK
encierro (S) STAG
encima de (prep) (S) ORO
?Encrucijada (glosa no totalmente legible) (S) THAR
Endamar (Q) ÉNED; Endamar (Q) MBAR
Ender (Q; S) TULUK; Endero (Q) NDER
Endor (Q) ÉNED; Endor (S) NDOR
endrino (S) DUN
enemigo (Q, S) KOTH, [KOT]; Enemigo Negro (S) MOR
enemistad (S) KOTH, [KOT]
enfermedad (A, Q, SA, S) SLIW; enfermedad (Q, S) KAY; enfermedad (Q, S, Ilk) KWAM
enfermizo (Q) GENG-WA; enfermizo (R, A, Q, SA, S) SLIW; Enfermizos, los (= Hombres) (S) GENG-WA
enfermo (A, Q, SA, S) SLIW; enfermo (Q, S) KAY; enfermo de años (= anciano) (S) GENG-WA; enfermo de años (S) YA (véase GYER); enfermo de años (S) YEN
enfrentar (Dor) NIB
engañar (SA) WAR
[engaño] (S) KUR
enganchar (Q) GAT
engendrar (R) NO; engendrar (R, Q, S) ONO
engordar (Q) TIW
enmarañar (S) NAT
Enner (S; Q) TULUK
enorme (A, SA) BEL; enorme (S) TÁWAR
enredar (Q) PHAS; enredar (R) SNEW; enredar (S) NAT
enredo (S) NAT
ensamiento interior (S) ID
ensombrecer (Q) TEL/TELU
ensombrecido (Q, A, SA, S) SKAL1
ensuciar (A, S, SA, Ilk) WA3
Entar, Entarda (Q) EN
entender (R, Q, S) KHAN
entendido (Q), KHAN
entendimiento (Q, S) KHAN
entrada (R, A, Q) AD; entrada al puerto (Q) LOD; entrada grande (S, Q) AD
entrañas de la Tierra (Q) PAL
envejecer (Q) GYER
enviar rápidamente (Q) KHOR
envolvente (A, Q, S, SA) WAY
envolver (R) KHAP; envolver (R) WAY
equivocado (Q, S) RÁYAK
Erchamron (S) MAP
Erchamui (S) KAB
Ered Lómin (S derivado de Dor) LAM
Eredengrin (S) ÓROT
Eredlemrin (S) GLAM; Eredlemrin (S) LAM; Eredlemrin (S) ÓROT
Eredlindon (S) LIN2; Eredlindon (S) LUG2; Eredlindon (S) ÓROT; [Eredlindon] (S) GLINDI
Eredluin (S) LUG2
Eredwethion (S) ÓROT; Eredwethion (S; Ilk) WATH
Eregion (S?; Dor) ERÉK
Eriant (S; Q) AR1
errabundeo (S) MIS
errante (Q, S?) RAN
errar (R) RAN; errar (R, S) MIS
error (S) MIS
erudito (Q) IS
Eruman (Q) ERE
esbelto (S) SLIN; "esbelto-oscuro" (Q) TER/TERES; esbelto (S, Ilk, Q, A) TER/TERES; esbelto (Q, S) NIN-DI
escabel (S) STAR
escalera (S) PEN/PÉNED
escarcha (Q, S) KHEL
escarpado (R, Ilk) STÁLAG; escarpado (S, SA) BARÁD
esclavo (Q, A, S) MÔ
esconder (R) DUL; esconder (R) THUR
escondido (Ilk) THUR
escondite (Ilk) SKAL1
escribir (R, Q, S) TEK
escritura (Q) TEK
escucha (Q) LAS2
escuchar (R, Q) LAS2; escuchar a escondidas (S) LAS2; alguien que escucha a escondidas (S, A) LAS2; el que escucha (S) LAS2
escudo (A, Q, T, Ilk) TURÚM
"ese" (raíz demostrativa) (R) TA; ese (Q) TA
esférico (Q, S) KOR
Esgalduin (Ilk) [EZGE]
Esgalduin (Ilk) DUI; Esgalduin (Ilk) SKAL1
Esgaroth (Ilk) ESEK
eso (animales y cosas) (S) S [la glosa debería ser el pronombre neutro "ello"]; eso (Q) TA
espacio: espacio abierto (S) LAT; espacio llano (A, SA, S) PATH
espada (A) SYAD; espada (R, Q, A, S) MAK; espada (S) KIRIS; espada (S) LAG; espada ancha (Q) LAG; espada ancha (S, A) SYAD
espalda (Dor) NDAN
esperar (R, S) DAR
espina (Q) NAS; espina (R, Q, S) ERÉK; espina (S) EK/EKTE
espíritu: espíritu angélico (Q) AYAN; espíritu ardiente (S) KHOR; espíritu de ha partido (Q, S) MAN; espíritu de los bosques (A, Q) TÁWAR; espíritu marino (Q) PHAL/PHÁLAS; espíritu sagrado (que no ha nacido o que ha pasado por la muerte) (R) MAN
esplendor (poético) (S) KAL
esponja (A, Q, S)
esposa (A, Q, SA, S) BES; esposa (S) KHER; esposa (S) NDIS-SE/SA (ver NDIS); esposo y esposa (A, Q) BES
esposo (A, Q, SA, S, Ilk) BES; esposo (S) DER; esposo (S) KHER; esposo y esposa (A, Q) BES
espuma (A, Q) WIG; espuma (R, Q, S) PHAL/PHÁLAS; espuma (S, Ilk) WIG
espumar (S, SA, T) PHAL/PHÁLAS
esquina (S) NAS
establecer (S) TAK; que lleva mucho tiempo establecido o en uso (S) BORÓN
estallar súbitamente (A, S) BERÉK
estancia (S) STAB; estancia de madera (Q) PAN; gran estancia (S) STAB
estanque (A, Q, S) AY; estanque (Q) NEN; Estanques del Crepúsculo (S) AY (pero en S maduro úsese Aelin-uial mejor que Oelinuial; véase el índice del Silmarillion)
estar (R, Q) NÂ2
este (demostrativo) (R) SI; este (Dor) RAD; Este (Q) EN; este (Q, SA, S) RÔ
éste (R) I
Este, Estë (Nombre de una de las Valier, no el punto cardinal) (Q; S) SED; Este, Estë (Q; S, SA) EZDÊ [nombre de Vala; no punto cardinal]
estrecho (A, S) LOD; estrecho (R, A, Q, S) AK
estrella (Ilk) TIN; estrella (R, Q, Dor, S) EL; estrella (S) GIL; estrella centelleante (Q) TIN; estrella pequeña (S) TIN
estremecerse (S) GIR
estremecimiento (R, S) GIR
eternidad (Q, S) [EY]; eternidad (S) OY; [eternidad] (S) GEY
eterno (Q) OY; eterno (Q, S) [EY]; eterno (Q, S) OY; [eterno] (Q, S) GEY (Christopher T cree que guireb significa 'eterno' u no 'eternidad', cosa probablemente correcta, pero que no es relevante ya que Tolkien reemplazó GEY con OY, quedando las palabras derivadas de GEY obsoletas); [eterno] (S) GEY
exaltado (A, SA, S) KHAL2
excavar (Q) KALPA; excavar (Q) UNUK; excavar (SA, S) ROD
excesivo (T) BEL
excitar (R) SIW
exiliado (S, SA) LED; ; Rey de los Exiliados (S) TÂ/TA3
exilio (S, SA) LED; irse al exilio (S, SA) LED
existir (R) ANA2
expresión (S, A) THÊ
extender (Q) PAT; extender (R) TAY; extenderse (Q, S) PAL; extenderse (R) RAK
extensión (Q) TAY; extensión de un lado (S, A) RAM; de una gran extensión (Q) PAL
extenso (Q) PAL; extenso (Q) TAY; extenso (R, Q) UR
exterior (Dor) GAT(H)
extraer agua (Q) KALPA
extraviarse (R, Q, S) RAN; extraviarse (S) MIS
extravío (Q) RAN; extravío (S) MIS
extremo (S) TELES; extremo afilado (R, S) NAS; extremo inferior (S) TALAM (véase bajo TAL); [extremo superior] (R) KEPER
Ezda (S; Q) SED (Nota: Debería ser Ezde)
-F-
faena (S) TARAS
Falanyel (Q) PHAL/PHÁLAS
Falas (S) PHAL/PHÁLAS
Falathren (S) PHAL/PHÁLAS
Fallinel (T) NYEL; Fallinel (T) PHAL/PHÁLAS; Fallinel (T) SOL
familia (Q, S) NO
familiar (Q) MOY
Fannor (S) TÂ/TA3; Fannor (S; Q) TUR
fantástico (S) SWIN
Fantur (Q) SPAN; Fantur (Q; S) TUR
Fanyamar (Q) SPAN
Fauglith (S) LIT
Féanor (S; A, Q, SA) PHAY (el significado del nombre que se da "sol radiante", fue más tarde rechazado; en el Silmarillion este nombre se interpreta como "espíritu de fuego"); Feanáro (Q; A, SA, S) PHAY; Feanoúr (S; A, Q, SA) PHAY; Phay-anâro (A; Q, SA, S) PHAY; Phayanô'r (SA; A, Q, S) PHAY
Felagund (S) KUNDÛ; Felagund (S) PHÉLEG
Fennir (S) SPAN
feo (T, Ilk) ÚLUG
ferocidad (S) BERÉK
feroz (S) MERÉK (reemplazada por MBERÉK)
festival (Q, S) MBER
festivo (Q, S) MBER
fidelidad: guardar fidelidad a (S) BEW
fiel (S) TULUK
fiero (S) DYEL; fiero (S) MERÉK (reemplazada por MBERÉK) (reemplazado por MBEREK, que no se da como una entrada separada)
fiesta (Q, S) MBER
fijar (R) STAN; fijar (R, Ilk) TAK; fijar en su sitio (especialmente una madera) (R, Q, S) PAN
fila (SA, S) LIR2
filo (Q, Dor, S) RÎ
filón (S) RAT
fin (Q) KYEL; fin (R, Q, S, A) MET (S methen debe ser usado como adjetivo, más o menos = *"final"); Fin de la Muralla (S) TALAM (véase bajo TAL); poner fin a (Q) MET; poner fin a (Q) PUS
final (adj.) (Q) KYEL; final definitivo (R, Q, S) MANAD
finalizar (Q) KYEL
Findabar (S; A) PHIN
Findekâno (A; S) PHIN
Findo (T; Q, Ilk, Dor?) THIN
Findobar (S) MBAR
Fingolfin (S) PHIN
Fingon (S; A) PHIN
fino (A, S) SLIN; fino (Q, S, Ilk) TER/TERES
Finrod (S) RAUTÂ; Finrod (S; A) PHIN
Finros (S) RUS
Finwe, Finwë (Q) WEG; Finwe, Finwë (Q; SA, S) PHIN; *Finw (forma S hipotética de su correspondiente Q Finwë, no se usa) WEG; *Finw (S; Q, SA) PHIN
Fionwe, Fionwë (Q) PHI; Fionwe, Fionwë (Q) WEG; *Fionw (forma S hipotética de su correspondiente Q Fionwë, no se usa) WEG
Firiel (S) PHIR
firme (A, SA, S, Ilk) BOR; firme (A, T, SA, S) STÁLAG; firme (Q) TULUK; firme (Q, S) STAN; firme (Q, S, Ilk) TAK; firme (S) KHIM
Firyanor (Q) PHIR
flaco (A, S) SLIN
flecha (Q) PÍLIM
flexible (A, Q, SA, S) MASAG
flor (R, Q, S) LOT(H); flor (grande y aislada) (Q) LOT(H); Flor de Espuma (Q, S) LOT(H); flor de la espuma (Q, S) WIG
floresta (R) TÁWAR
flotar (R, S) LUT; flotar en el aire (R) WIL
fluir (R, Q) ULU; fluir (R, Q, SA, S) SIR; fluir como un [?torrente] (S) RIP
flujo (Ilk) RAT; flujo (Q) ULU
?foráneo (Q?) ET
forma (R) KAT; con forma (Q) KAS; con forma (Q) KAT; dar forma (Q, S) KAS; dar forma (Q, S) KAT
formado (A, SA, S) KAT; formado (SA) KAS
formar (R) TAM; formar (R, A) TAN
Forodrim (S) PHOR
Forodwaith (S) PHOR
fortaleza (Q, S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); fortaleza (S) BARAT; fortaleza (S) OS
fortuna (Q) KHER; [buena fortuna] (Q) AL (véase bajo ÁLAM); fortuna (= bendición final) (R, Q, S) MANAD
forzar (R) MBAW
frágil (R) NIN-DI
frecuente (A, Q, SA, S) RIM
frente (R, S, A) NIB
fresco (Ilk) LAIK; fresco (Q) GWEN; fresco (S) LÁYAK
frescura (Q) GWEN
frío (R, Q, SA, S) RINGI; frío cortante (S) KHELEK (véase KHEL)
Frontera del Este (parte de Doriath) (Dor) RAD; frontera del Oeste (Dor) NIB
fruto (R, Q) YAB
fuego (Q, S) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó); fuego (R) NAR1; fuego violento (S) BERÉK
fuente (A, Q, S) KEL
fuera (R, Q) AWA (para la forma Q, véase tb. AR2); fuera (R, Q, S) ET; fuera (S, Q) AR2; fuera de (Q) AR2; fuera de (Q) AWA; fuera de (R) 3O (página 417); irse fuera (SA) LED
fuerte (Q) POL/POLOD; fuerte (Q) TULUK; fuerte (Q, S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); fuerte (R, T, SA, S) BEL; Fuerte Cercado (S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); fuerte físicamente (R) POL/POLOD
fuerza (física) (T, Ilk, A, SA, S) BEL; fuerza física (A, Q, SA, S, Ilk) TUG; fuerza viril (Q, S, A) WEG 
Fui (Q) PHUY
fundamento (Q) TALAM (véase bajo TAL)
-G-
Galadhor (S) GALA; Galadhor (S) GÁLAD
Galadriel: Galadloriel (S) GALAD; Galad-loriel (S) LÁWAR/GLÁWAR; Galagloriel (S) GALAD; [Galadloriel] (S) GLAW-(R) (véase LAWAR/GLAWAR)
Galathilion (S) BAL; Galathilion (S) GALAD; Galathilion (S) LOT(H); Galathilion (S) THIL; Galathilvion (S) GALAD
Galdor (S) GALA; Galdor (S) GÁLAD
Gallor (S) GALA
gancho (Q, S) GAP
ganso (R, Q, S) WA-N
garganta (Q) AK; garganta (Q) LAK1 ; garganta (Q, S) KIL; garganta (Q, S) LANK; garganta (S, A) RIS
garra (S) GAP
Garth(th)oren, Garthoren (S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417))
Garthurian (Dor/Ilk) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); Garthurian (Dor/Ilk) GAT(H); Garthurian (Ilk; S) THUR
gastado (de las cosas) (A, Q, S) GYER
gastar (Q) GYER
Gaul (S; Q) GAWA/GOWO 
gaviota (Q, S) MIW
Geleidhien (S) ÑGOLOD
Gelion (S) GYEL
gemido (R, Q) MIW
gente (Q) LI
germen (Q, S, Ilk) ERÉD
gigante (sust.) (Q) NOROTH
Gilbrennil (S) GIL
Gil-galad (S) véase. GIL (en donde se da el nombre común gilgalad "luz de las estrellas")
Gilith, Gilwen (S; Q) GIL (la lectura de este último nombre es incierta)
Gilthonieth, Gilthoniel (S; Q) TAM
girar (Q) PEL; girar (Q) SWIN
giro (R, S) SWIN [la glosa tendría que ser en realidad un verbo "girar"]; hacer un movimiento o giro rápido (Q) RIK(H)
Glamdring (S) DRING
Glamhoth (S) GLAM; Glamhoth (S) KHOR; Glamhoth (S) ÑGAL/ÑGALAM
Glewellin (S) LÁWAR/GLÁWAR
globo (Q, S) KOR
Glorfindel (S) LÁWAR/GLÁWAR; Glorfindel (S) PHIN; Glorfindel (S) SPIN; [Glaurfindel] (S) GLAW-(R) (véase LAWAR/GLAWAR); [Glorfindel] (S) GLAW-(R) (véase LAWAR/GLAWAR)
gloria (S) AKLA-R; gloria (S) KAL
glorioso (Q, S) AKLA-R
Gnomos (Q) IS; Medio Gnomo (S) PER
gobernar (Q) TUR; gobernar (R) KHER
golondrina (A, Q, S) TUY; golondrina (Q, S) LIN2
golpe (R) NDAM; golpe con el puño (S) DARÁM (por la forma de la palabra no puede ser en verbo "golpear con el puño", como aparece glosado); golpe de hacha (S, A) SYAD; golpe fuerte (p. ej. con un hacha) (S) DARÁM; dar golpecitos (Q) TAM; golpe de aire (R) THÛ
golpeador (Q, S) TAM
golpear (A, Q, SA, S) MA3 (por confusión con mahta, véase MAK); golpear (Q, S, A) PALAP; golpear (R) DARÁM; golpear (R, Q, S, A) TAM; golpear (R, S) DRING; golpear sin cese (Q) TAM
Gondolin (S) GOND; Gondolin (S) GARAT (véase bajo 3AR (página 417)); Gondabar (S) MBAR; Gondobar, Gondambar, Gonnobar (S) GOND; Gondolind, Gondolinn, Gondolin (S) DUL; Gondost (S) GOND; Gondothrim, Gondothlim (S) GOND; Gondothrimbar, Gondothlimbar (S) GOND
gordo (R, Q, SA, S, Ilk) TIW
Gorgoroth (S) ÑGOROTH
Gorsthir (S? SA?) THÊ
Gostir (S) GOS/GOTH; Gostir (S) THÊ
gota (Q) LIB1
gotear (R) LIB1; gotear (R) ROS1
Gothrog (S) GOS/GOTH
gramática (Q) TEK
grande (A, SA, S) BEL; grande (R) UR; grande (R, Q?) ÁLAT; de gran tamaño (R, Q?) ÁLAT; muy grande (Q) UB
grapa (S, Ilk) TAK
gravilla (A, Ilk, S) BIRÍT
grieta (Q, S) KIL; grieta (S) KIRIS
gris (A, Q) KHIS, KHITH; gris (A, Q, S, Ilk) THIN; gris (S) MITH; [gris azulado] (A, Q, S) WIN, WIND; [gris] (A, Q, S) WIN, WIND
grito: grito de ánimo en combate (SA, S) SIW; grito de triunfo (Q) GYEL
Grond (S) RUD
gruesa (144) (S) KHOR
grueso (R, Q, SA, S, Ilk) TIW
guardado (Ilk) THUR
guardar (R) THUR; guardar fidelidad a (S) BEW
guardia (R, S) TIR
guerra (Q, S) KOTH, [KOT]; guerra (Q, S, Ilk) OKTÂ; hacer la guerra (S) NDAK
guerrero (A, Ilk) BER; guerrero (A, SA, S) NDAK; guerrero (Q) KAR (reescrito >) KYAR (véase KAR); guerrero (Q, S) MAK; Guerrero del Cielo (Q) TEL/TELU; Guerrero Orco (S) ÑGWAL
guijarroso (Ilk) BIRÍT
Gurfannor (S; Q) SPAN
gusto: estar a gusto (R) KHAW
Gwethion (Ilk?; S) WATH
Gwingeloth (S) LOT(H)
-H-
hábil (A, Q, SA, S) MA3; hábil (A, SA, S) MAG (véase MA3); hábil (SA) PHIN
habilidad (R, SA) PHIN; habilidad mágica (S) PHIN
habitación (A, Q, SA) STAB
habitar (R) MBAR; habitar (R) NDOR
hábito (A, S, Q) KHIM
hablar alto o incoherentemente (R) ÑGAL/ÑGALAM
hacedor (Q) KAR (reescrito >) KYAR (véase KAR); hacedor (S) DER
hacedora de estrellas (Q, S) TAM; hacedora de estrellas (título de Varda) (Q) TAN
hacer (Ilk) TAK; hacer (R) KAR (reescrito >) KYAR (véase KAR); hacer (R) TAM; hacer (R, A) TAN; [hacerlo otra vez] (Q) TAT (véase bajo TATA); yo hago (Q) KAR
hacha (S, A) SYAD
hacia (Q) NÂ1; hacia (R) ANA1; (hacia) arriba (adv.) (Q) AM2; hacia atrás (prefijo) (Q) NDAN; hacia dentro (Q) MI
Hadhafang (S; A, Q) SYAD; Hadhathang (S; Q) STAG
hado (Q, S) MBARAT; hado (R, Q, S) MANAD
Hador (S) KHAT
?halcón (Q) PHI [la glosa de Tolkien es ilegible, pero parece una interpretación más probable que "precipitación"]
Haldir (S) DER; Haldir (S) SKAL1
hammad (S) KHAP
Handir (S) KHAN
harina (A, Q) POR
Haudh i Ndengin (S) KHAG; Haudh i Ndengin (S) NDAK
haya (Dor) NEL; haya (Dor, S?) GÁLAD; haya (R, Q, T, SA, S) PHER/PHÉREN; haya (T, Ilk, Dor, A, Q, SA, S) BERÉTH; hayuco (Q) PHER/PHÉREN; de haya (adj.) (Q) PHER/PHÉREN
hazaña (Q, S) KAR (reescrita; S carth debe ser usado, pero cardh = "casa")
hechiceria (Dor?, S?) ÑGOL
hechizo (S) LUK
hedor (A, Q, S) USUK; hedor (S) ÑOL; hedor (S) THUS
helar (R) KHEL 
Helevorn (S) KHYEL(ES)
Helkarakse (Q) KARAK (escrito Helcaraxë en el Silmarillion publicado)
hembra (R) NÎ1; hembra (R, Q, S) INI (Véase NÎ)
hendedora (A) SYAD; hendedora de multitudes (A, Q) SYAD; hendedora de multitudes (Q, S) STAG
hendedura (A, Q, S) YAG; hendedura (Q, A) SYAD
hender (R) MAK; hender (R) RIS; hender (R) SYAD
hendidura (A, Q, SA, S) STAK
heredero (Q) 3AR (página 417)
Herendil (Q) KHER; Herendil (Q) NIL/NDIL
herida (A, Q, S, Ilk) SKAR
herido (Q, S) SKAR
herir (Q, S) SKAR
hermana (Q, SA, S) NO; hermana (R, SA, S, Q) THEL/THELES
hermandad (Q, A, SA) TOR
hermano (Q) THEL/THELES; hermano (Q, SA, S) NO; hermano (R, SA, S, Q) TOR; hermano por juramento (SA, S, Q) TOR
hermoso (especialmente de la voz) (R) LIND; hermoso (Q) BAN; hermoso (Q) LIND; hermoso (Q) MEL; hermoso (Q) SLIN; hermoso (S) GWEN; hermosa gente = (los hombres) y los elfos (Q) UGU, UMU
héroe (A, Q, S) KAL; héroe (A, S) STÁLAG; héroe oculto (S) SKAL1
herrero (A, Q) TAM; herrero (Q) TAN
hielo (R, S) KHELEK (véase KHEL) (léase helka, helca [como en CP:311] en vez de helk, una palabra que no se puede dar en Q)
hierba (Q, Ilk, SA, S) SALÁK-(WÊ); hierba seca y tiesa (Q) STAR; hierba tiesa (S) STAR
hierro (R, Q, S) ANGÂ; de hierro (Q, S) ANGÂ
hija (R, Q) YÔ, YON; hija (R, Q, S) YEL (esta entrada se ha eliminado de las Etimologías, pero como el sufijo -iel, que significa "hija" aparece en la palabra Uinéniel "Hija de Uinen" en un texto posterior a SdlA en UT:182, debemos creer que Tolkien restauró la entrada YEL); [hija] (R, Q, S) SEL-D
hijo (A? SA?) SEL-D; hijo (R, Q, S) YÔ, YON
hijo o hija (R, Q, S) SEL-D (significado cambiado a partir de "hija". La palabra más común para decir "hijo o hija" en Q es hina, pl. hini; véase WJ: 403)
Hijos de los Valar (Q) BAN
Hildórien (Q) KHIL; Hildórien (Q) PHIR
hilera (S, A, Q) TEÑ; hilera (SA) LIR2; hilera de cumbres montañosas (S) LIR2; hilera de dientes (Q) KARAK; hilera de dientes (Q, S, A) NAK
hilo: hilo de araña (Q, A, S) SLIG; hilo fino (Q, A, S) SLIG
hincar (Q) NAS; hincar (SA, S) STAK
hincharse (Q, SA, S) TIW
historia (Q) LU; historia (Q, S) KWET, PET; historia (S, SA, Q) NAR2; historia nueva (S) SI
histórico (Q) LU; histórico (S) KWET, PET
Hithliniath (Dor) KHIS, KHITH
Hithlum (S) KHIS, KHITH; Hithlum (S) LUM; Hísilóme (Q) LUM; Hísilumbe (Q) LUM; Rey de Hithlum (S) TÂ/TA3
hocico (A, Q, S) MBUD; de hocico largo (A) MBUD
hoganza (S) MBAS
Hogar de los Elfos (Q) ÉLED
hogaza (Ilk) KOR
hoja (A, Q, S) LAS1; hoja de espada (Q) RUS; Hojaverde (S) LAS1
hombre (A, Q) WEG; hombre (adulto) (Q) WEG; hombre (Dan) BER; hombre (de los Hombres o los Elfos) (Q) 3AN (página 416); hombre (Q) NÊR; hombre (Q, PQ) NÎ1; hombre (R, Q) NDER; hombre (S, Dan, A) BES; hombre adulto (R, Q, S, SA) DER; hombre de confianza (A, SA, S, Ilk) BOR; hombre indomable (A, S) STÁLAG; hombre instruido (Q) IS; hombre mortal (Q) PHIR; hombre noble (Q) KAL; hombre valiente (A, Ilk) BER; Hombres del Norte (S) PHOR; hombres mortales (Q) KHIL
honda (S) KHAT; honda (S) LATH
hongo (A, Q, S)
hornear (Q) MBAS
horrible (Dor) ÑGOROTH; horrible (S) BAN; horrible (S) DYEL; horrible (T, Ilk) ÚLUG
horror (R, Dor, S) ÑGOROTH; horror (S) GIR
hostigar (S) TARAS
hostil (Q) KOTH, [KOT]
hoz (Q, S) KIRIK; Hoz de los Dioses (Q) OT/OTOS/OTOK; Hoz de los Dioses (Q, S) KIRIK
Huan (S) KHUG (véase KHUGAN)
hueco (SA, S) ROD; hueco (adjetivo) (Q) UNUK; hueco (de la mano) (Q) KAB
huella (Q, S) RUN
hueste (A, Q, SA, S) RIM; hueste (S) KHOR; hueste (S) WEG; la hueste bárbara (orcos) (S) GLAM
la totalidad (Q) IL
Hui (Q) PHUY
humano (Q, S) PHIR
humedad (Dor) MIZD
humedecer (S) LINKWI
húmedo (Q, S) NEI
humo (Ilk) USUK
hundirse (R) NDÛ
Huor (Q, S) KHÔ-N; Huor (S, A) GOR
Húrin (S) KHOR; Húrin, Húrinn (S) ID
-I-
Iarwath (S) WA3
idea (Q, S) INK, IMIK?; idea (S) NOWO; concebir una idea (R) NOWO
idear (R, Q) GAWA/GOWO
Idh (S; Q, SA) EZDÊ
Idril: Idhril (S) ID; Idhril Gelebrendal (S, Q - pero en S maduro sería Idril Celebrindal) KYELEP/TELEP; Irilde Taltelemsa (Q) KYELEP/TELEP; Irilde Taltelepta (Q) KYELEP/TELEP
idioma (Q) KWET, PET
Ilkorin (Q) LA; Ilkorin (Q; S) AR2; Ilkorins (Ilk) LED; Ilkorins telerin (Q, S) LEB/LEM
Ilmen (región sobre el aire donde están las estrellas) (Q) GIL; Ilmen-assa (Q) GAS
ilthoniel (S) GIL
Iluminadora (Q) TIN (un título de Varda)
iluminar (Q) TIN; iluminar(Q) KAL
Ilurambar (Q) ILU (véase bajo la raíz IL); Ilurambar (Q) RAMBÂ
Ilúvatar (Q) ATA; Ilúvatar (Q) ILU (véase bajo la raíz IL)
imaginación (Q) INK, INIK?; imaginación (Q, A) NOWO
imaginar (R) GAWA/GOWO; imaginar (R) NOWO
Imladris (S) RIS
impelido (S) KHOR
imperioso (A) TÁWAR
ímpetu (A) ÁLAK; ímpetu (R, S) GOR
impetuoso (R, S) ÁLAK; impetuoso (S) GOR; Impetuoso (S) RIP; impetuoso (S, Ilk) SKAR
imponente (S) TUR
impulsión (Q) KHOR
impulso (Q) KHOR
in- (prefijo, habitualmente con sentido maligno) (Q) UGU, UMU; in- (realmente se da como un prefijo que significa "no") (A; Q) GÛ 
inamovible (Q) TULUK
incandescencia (SA, S) BARÁS
incandescente (S) BARÁS
incitación (Q) SIW
incitante (Q) KHOR
incitar (Q) KHOR
inclinado (Q, S) PEN/PÉNED; inclinado (Q, S) TALÁT; estar inclinado (R, Q, S) TALÁT
inclinarse (R) NDÛ
incontable (S) NOT
indescifrable (S) SNUR
indicar (R) ES
Indis (Q) NDIS-SE/SA (ver NDIS); Indis (Q) NÎ1
indistinto (R) DOMO
Indlour (A, S?) ID
indómito (A, Q) RAB
infierno (R, S) MBAD
infinito (S) NOT
Ingil (Q?) ING
Inglor (S) ID; Inglor (S) LÁWAR/GLÁWAR
Ingolonde, Ingolondë (Q) ÑGOLOD
Ingwe, Ingwë (Q) WEG; *Ingw (forma S hipotética de su correspondiente Q Ingwë, no se usa) WEG; Ingwe, Ingwë(Q) ING
inmortal (Q, A) PHIR
inmundicia (Ilk) WA3
innumerable (S) AR2; innumerable (S) NOT; innumerable (Q) AWA
inseguro (S) TALÁT
insertar (R, SA, S) STAK
instruido (Q) ÑGOL; instruido (Q, S) IS; instruido en artes profundas (S, A) ÑGOL
intelecto (Q) KHAN
inteligencia (Q, S) KHAN
inteligente (Q, S) KHAN
intención (S) ID
intercambiar (R) MBAKH
interior (adj) (Q) MI; interior (R) MI
invención (Q, S) GAWA/GOWO
inventar (Q) GAWA/GOWO
invento (Q) TAM; invento (Q) TAN
Iolosse (Q; S, A) [EY] (Iolosse se cambió por Oiolosse y las entradas EY, GEY tachadas); [Iolosse] (Q; S, A) EY (Iolosse se cambió por Oiolosse y las entradas EY, GEY tachadas)
ir (R) KEL; ir (R) LED; ir (tiempo pasado) (Q) LED
irradiar luz (R) PHAY
[irse] (R) ELED; irse (R, Q) WAN; [irse] (R) AB/ABAR
Isfin (S) PHIN
Isil (Q; S) SIL; Isil (Q; S) THIL
Isildur (Q) NDÛ
isla (A?, Q, S) TOL2; isla (R) LONO; isla exterior (Q) LONO
Istimor (Q) IS
istmo (A, Q) YAT; istmo (Q) YAK
Ithil (S; Q) SIL; Ithil (S; Q) THIL
izquierda (Q, S) KHYAR; izquierda (S) KURÚM; mano izquierda (R, S) KHYAR; mano izquierda (S) KURÚM
-J-
jabón (A, Q, S) LIB2 (La palabra no es clara, pero parece que las palabras A *libda, Q lipsa significan "jabón", como la palabra S glúdh.)
jefe (Q) KHER
joven (A, Q, S) NETH; joven (R) NETH; mujer joven (A, SA) BES; mujer joven (SA) NDIS-SE/SA (ver NDIS) 
joya (Q, SA, S) MIR; joya brillante (Q) MBIRIL; *joyas de los Noldor (= Silmarils) (S, Dor) MIR
júbilo (S) GYEL
juego (Q, S) TYAL
juez (N) BAD
jugar (R, Q, S) TYAL
jugo (Q, SA, S) SAB
jugoso (S) PIS
juicio (S) BAD (la forma bâd- que se menciona después de la palabra S baudh es, evidentemente, una forma arcaica, aunque no se le pone un asterisco)
junco (Ilk) ESEK
junto a (A, Q, S) YAT (la glosa no aparece explícitamente, pero si su sinónimo menos conocido yunta); junto a (Q) AR2
juntos (R, Q, S) WÔ (Nota: De acuerdo con *WJ:367, o no sobrevivión como una palabra Q independiente, sólo como un prefijo); juntos (SA) TOR; poner juntos (R) PAR
juramento (Q, S, SA) WED; hermano por juramento (SA, S, Q) TOR
jurar (A, Q, S) WED
juvenil (Q) NETH
juventud (Q) GWEN; juventud (Q, S, A) NETH
juzgar (R) BAD
-K-
Kalakilya (Q) KAL (Calacirya, gen Calaciryo en Namárië en SdlA); Kalakilya (Q) KIL
Kalamando (listado como S, pero seguramente Q) KAL; Kalamando (Q) MBAD (un título de Manwë)
Kalamor (listado como S, pero seguramente Q) KAL
Kôr (Q, S) KOR
-L-
la (Q, S) I
labor (S) TARAS
labrar (A, S) KAS; labrar (A, S) KAT
ladeado (Q) TALÁT
ladearse (R, Q) TALÁT
ladera (Q) AM2; [ladera] (R) DEN
ladrido (R) KHUG (véase KHUGAN)
lago (A, Q, S) AY; Lago de Juncos (Ilk) ESEK
lágrima (R, Q, S, A) NEI; lágrima blanca (Q) NIK-W
laguna (Dor) MBOTH; laguna (R, Q, S, Ilk) LIN1; laguna grande (Dor) MBOTH; laguna o lago frío (en las montañas) (Q, Dor, S) RINGI; laguna pequeña (S) MBOTH
Laiquendi (Q) LÁYAK
lamentable (S) NAY
lamentarse (Q) NAY
lamento (R, Q, S, SA, A) NAY; lamento (S) NEI
lamer (R) LAB; lamer (frecuentativo) (Q, S) LAB; yo lamo (Q) LAB
lámpara (Q) KAL
lana (Q, S) TOW; de lana (Q) TOW
lancero (Q) EK/EKTE
lanza (R, Q, S) EK/EKTE
lanzador (de lanzas o saetas) (S) KHAT
largo (A, Q, S) ÁNAD/ANDA; largo (y delgado) (S) TAY
las (Q, S) I
Lastalaika (Q, S) LAS2
latido (S) PALAP
Laurelin (Q) LIN2; Laurelin (Q, S) LÁWAR/GLÁWAR; Laurelin (S) LAS1
lazo (Q, S) NUT; lazo (Q, SA, S) SNEW
leal (S) TULUK
lecho (Q) KAY; lecho (S) KHAW; lecho de juncos (Ilk) ESEK; lecho de un río (A, SA, S) RAT
Legolin (Ilk) LEK
lejano (adj.) (R, Q) KHAYA; lejano (Q) PAL
lejos (adv.) (Q) KHAYA
Lembi (Q) LEB/LEM
lengua (de la boca) (Q, S) LAB; lengua bifurcada (serpiente) (S) STAK
lengua (idioma) (Q) KWET, PET; lengua bárbara (de los orcos) (S) ÑGAL/ÑGALAM; lengua de los libros (=Quenya) (Q) PAR; lengua elevada (= Quenya) (Q) TÂ/TA3 (pero aquí el Q se equipara al Lindarin, esta información no es válida tras las revisiones de Tolkien: Lindar se convirtió en un nombre para designar a los Teleri, no a los Vanyar como en un principio)
león (A, Q, SA, S) RAW
letra (A, Q, S) TEK
levantamiento (Q) ORO
levantar (Q, SA, S) ORO; levantar (R) BAR
ley (Q) STAN
Lhamthanc (S) STAK
Lhandroval (S) RAM
Lhasgalen (S) LAS1
Lhinnon (Ilk, A) LIN2
Lhothland (S) LAD; Lhothlann (S) LAD
liberación (S) LEK; liberación (S) LETH (ver LEK)
liberado (S) LEK
liberar (R, S) LEK; liberar (S) LETH (ver LEK)
libertad: poner en libertad (R) LETH (ver LEK); poner en libertad (S) LEK
libre (Q) LAT; libre (Q) MIS; libre (S, Ilk) LEK; ir libremente (R) MIS
libro (A, Q, SA, S) PAR
licántropo (S, Q) ÑGAW
limitado (R) AK
limpio (A, Q) POY
Lindar (Q) LIND (= Vanyar y no Teleri, de acuerdo con las revisiones posteriores de Tolkien)
Lindon (Ilk, A) LIN2
línea (R, Q, A, S) TE3; línea (S, A, Q) TEÑ; línea de picos montañosos (S) AYAK (léase aeglir en vez de oeglir en S maduro; véase Hithaeglir como el nombre S de las Montañas Nubladas (Montañas Nebulosas, en realidad); véase el índice del Silmarillion); línea recta (Q) TEÑ
liso (A, Q, SA, S) PATH
listo (S, SA) MAG (véase MA3)
lobo (A, Q, S, Dor) DARÁK; lobo (Dor, S, Q) ÑGAR(A)M; [lobo] (Q, S, Dor, Dan) 3ARAM (página 417)
lóbrego (Ilk) UÑG
lobreguez (A, Q) UÑG
Lómendor (Dor) LAM
Lóminorthin (Dor) GLAM; Lóminorthin (Dor) LAM
Lórien (Q) LOS; Lórien (Q, S) ÓLOS
los (Q, S) I
losa (Q) MBAL
Lothlann (S) LUS
lucha (A) KOTH, [KOT]; lucha (de dos o unos pocos) (S) MAK
luchar (S) MAK; luchar (S) NDAK; luchar (con espada) (R, Q) MAK
lugar (Q) MEN; lugar de descanso (S) KAY; lugar de residencia (Q) NDOR; lugar sagrado (Q, S) YAN
lujuria (Q, S) MIL-IK
lujurioso (Q, S) MIL-IK
Luna (A, Q, S) RAN; Luna (Q, S) SIL; luna (Q, S, Dor) I; Luna (S) SPAR; Luna (S, Q) THIL (pero en S maduro, Ithil parece ser el nombre convencional de la luna, y no un "nombre poética" como se afirma aquí); luna creciente (S) KU3; media luna (S) KU3
Lúthien (S, A) LUK; Luithien (Dor) LUK; nombre posterior de Lúthien (S) PHIR; Hija del Crepúsculo (S, Q, A) TIN
luz (Q, S) KAL; luz brillante (A, S) KAL; luz de las estrellas (Dor) SIL (una palabra Q enseñada por Melian a los Ilkorin); luz de las estrellas (Q, S) GIL; luz de Laurelin (Q, S, Dor, Oss) LÁWAR/GLÁWAR; luz de Silpion (A, Q, S) SIL; luz estelar (Ilk) TIN; luz plateada (Dor) SIL; luz resplandeciente (Q) RIL; luz solar (S) LÁWAR/GLÁWAR; emitir luz (Q) PHAY; una luz (Q) KAL
-LL-
llama (R, Q, S) NAR1; del color de la llama (Q) KUL
llamada (Q) GYEL
llamar (Q) TUL
llamear (Q) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó)
llano (Q, A, S, Ilk) DAL (pero en el Silmarillion publicado encontramos talath en vez de dalath); llano (S) LAT
llanto (S) NEI
llanura (Dor) ROS2; llanura aguada (Q) NAD
llegar a su fin (R) KYEL
llenar (S) KWAT; llenar un agujero (R) DIL
lleno (Q) PAT; lleno (Q, S) KWAT; lleno de años (anciano) (S) GENG-WA
llevar (S) TUK
lloroso (S, A) NEI
llover: está lloviendo (S, A) ULU
lluvia (S) ROS1; Lluvia de Plata (S) ROS1; lluvia fina (Q) ROS1; lluvia fina (Q, A, Dan) MIZD
-M-
Mablung (Ilk) MAP; Mablosgen (Ilk) MAP; Mablost (Dor) KAB; Mablung (Dor) LUG1; Camlost (S) KAB; Camlost (S) LUS; Camlost (S) MAP
macho (animal) (Q) 3AN (página 416); macho (Q) INI; macho (R) NÎ1
macilento (A) THIN
mácula (R, A) WA3; mácula (R, A, S) SMAL
madera (A, Q, Ilk) TÁWAR; madera que arde lentamente (Q) YUL; de madera (Q) TÁWAR
madre (Q) ONO; madre (R, Q, Ilk, S) AM1 (nota: el pl. de la palabra Ilkorin aman, que se da en las Etimologías como emuin, es una mala interpretación de emnin); madre (S) NAN; madre (hipocorístico) (S) AM1
Maedhros (S) RUS; Maidhros (S) MAD; Maidros (S) MAD
magia (R) LUK; magia (S) ÑGOL; magia (poético) (Q, S) ÑGOL
mágico (Dor) ÑGOL
Maglor (S) MAK
mago (Q) SAY; mago (S) KUR; mago (S) ÑGOL
magro (A, S) SLIN
maligno (Q, S) UGU, UMU
malla (S) WEY
malo (S) SPAY; malo (S) UGU, UMU
manantial (S) KEL; manantial de agua (A, Q, S) KEL
mancha (A, Q, S, SA) WA3; mancha (Q) MBOTH; mancha (Q) MOR; mancha (R, A) WA3; mancha (R, A, S) SMAL; mancha (S, A) SMAL; Mancha de Sangre (S) WA3; una mancha (A, S, SA) WA3
manchado (A, S) SMAL; manchado (Q, S, SA, Ilk) WA3; Manchado de Sangre (S) YAR
manchar (A, S, SA, Ilk) WA3
mandíbula (Q, S) ÁNAK; mandíbula (Q, S, A) NAK
Mandos (Q) GOS/GOTH; Mandos (Q) MBAD; Mandos (Q) ÑGUR; Mandosse (Q, S) MBAD; Moromando (un nombre de Mandos) (Q) MOR; Nurufantur (Q) ÑGUR (otro nombre de Mandos); Nurufantur (Q; S) SPAN; sobrenombre de Mandos (Q) THÛ
manejar (A, Q, SA, S) MA3; manejar (R) MAG (véase MA3) (por confusión con mahta, véase MAK)
mano (Ilk, Dor, A) MAP; mano (Q) KWAR; mano (R, Q, QP, S) MA3; mano (S) KAB; mano derecha (R, S) PHOR; mano izquierda (R, S) KHYAR; mano izquierda (S) KURÚM; mano que empuña (R) KWAR; [mano llena] (S) KAB
Manwe, Manwë (Q) MAN; Manwe, Manwë (Q) MBAD; Manwe, Manwë (Q) WEG; *Manw (forma S hipotética de su correspondiente Q Manwë, no se usa) WEG
[maña] (S) KUR
mañana (Q, S) AR1; de mañana (Q) AR1
mañoso (S) KUR
máquina (S) GAWA/GOWO
mar (R, Q, S) AYAR/AIR (pero la advertencia de que estos términos solo son aplicables a "los mares interiores de la Tierra Media" debe ser ignorada; palabras que hacen referencia claramente al océano se derivan de ellos. En vez deoear, oer, dadas aquí, léase aear, aer o gaear, gaer, gae(a)ron en S maduro. En trabajos posteriore, las palabras Eldarin para decir "mar" se derivaron de la raíz GAYA "intimidación, miedo" en lugar de AYAR/AIR; véase *PME:363) véase también serpiente marina (lit. pez dragón); Gran Mar (S) BEL; gran mar (S, Q) AYAR/AIR (en S maduro se dice Belegaer; véase el Índice del Silmarillion)
marca (en la escritura) (Q, S) TEK; marca de pluma o pincel (Q) TEK; marca diminuta (Q) TIK; "marca larga (Q, SA, S) TEK (pero esta forma se quedo obsoleta, en el Apéndice E aparece andaith); hacer una marca (R) TEK
marchitarse (R) KWEL
marchito (SA, S) STAR
mariposa (Q, T, S, Ilk) WIL
marrón (Q, SA, S) BARÁN; marrón (SA, S) RUSKÂ; marrón oscuro (Q, SA, S) BARÁN
Martalmar (Q) TALAM (véase bajo TAL)
Martilla Enemigos (S) DRING
Martillador de cobre (Q) NDAM (pero después del cambio que se menciona antes, Q Nambarauto/S Damrod significarían en realidad *'martillador de metal') (Nota: RAUTÂ se reemplazó por URUN); martillador de cobre (Q, S) RAUTÂ [en un principio la raíz RAUTÂ significaba "cobre", pero después se cambión a "metal"]
martillar (Q, S) NDAM (Nota: S damna- debería ser *damma)
martillo (R, Q, S) NDAM
martín pescador (Q, A, S) TIR; martín pescador (Q, S) KHAL1; martín pescador (Q, S) SKAL2
más allá (R) THAR
masa (A, Q, S, Ilk) MASAG
masculino (R, S, SA, Dor) 3AN (página 416)
mástil (A, Q) TYUL; mástil (Q, SA) PHER/PHÉREN; mástil de haya (A, Ilk) BERÉTH
matanza (SA) NDAK
matar (R, SA, S) NDAK
matrimonio (A, Q) BES
mazmorra (S) GAT(H)
Mazo de Plata (S) RUD
mechón abundante (Q) PHAS; mechón de cabello (SA) SPIN
medio (adj.) (Q) ÉNED; medio (Q, S) ÉNED; medio (R) NÉD; medio (Q, S) ÉNED; media luna (S) KU3; Medio Elfo (S) PER; Medio Gnomo (S) PER
medio (prefijo) (R, S) NÉD
mejillas (S) KARÁN
melancolía (Ilk, A) DEM
melancólico (R, Ilk, A) DEM
Melimar (Q) MEL
Melko (Q, S) MIL-IK (pero Moeleg difícilmente es una palabra válida en S maduro, y la etimología que se encuentra bajo MIL-IK se rechazó posteriormente)
Mellinorn (S) SMAL
melodía (Q, S) LIN2; [melodía] (Q, S) GLIN (véase LIN2)
Melthinorn (S) SMAL
Meneg-roth (Dor) ROD
mercancía (S) MBAKH
Mereth Aderthad (S) MBER
meridional (Q, S) KHYAR
mestizo (Q, S) PER [en realidad la glosa no aparece como tal]
metal (R, Q, S) TINKÔ; metal (R, Q, SA, S) RAUTÂ; metal pulido (SA, S) RUS
mezquino (Q, S) SPAY
miedo (R, S) GOS/GOTH; miedo (S) NIK-W; miedo (S, SA, A) GÁYAS; miedo mortal (S) ÑGOROTH; sentir miedo o disgusto (R) DYEL
miel (R, Q, S) LIS
miembro del pueblo sabio (noldo) (R, Q, SA, S, T, Dor, Dan) ÑGOLOD
Minas-tirith (S) TIR
mira allí (Q) EN
mirada de terror (S) THÊ
mirar (R) THÊ
Mirimor (Q) MIS
Mirion (S) MIR
Mithrim (S) MITH; Mithrim (S) RINGI
Moeleg (S) MIL-IK (palabra no válida en S maduro)
mofa (Q, SA, S) YAY
mojado (Dor, A) MIZD; mojado (Q) LINKWI; mojado (Q) NEN; mojado (Q, S) MISK; mojado (S) NEI
mojar (S) LINKWI
monstruo (A, Q, S, T, Ilk) ÚLUG; monstruo (criatura de Melko) (Q) BAN; monstruo (S, A) BAN; monstruos (Q) UGU, UMU
monstruoso (S) BAN
montaña (R, Q, SA, S, Dor) ÓROT; línea de picos montañosos (S) AYAK (léase aeglir en vez de oeglir en S maduro; véase Hithaeglir como el nombre S de las Montañas Nubladas (Montañas Nebulosas, en realidad); véase el índice del Silmarillion); paso entre las montañas (S) DEN
montecillo (S) STAR
montículo (A, Q, S) TUN; montículo (Q) NDOL; montículo (Q, S) KUB; montículo (R, A, Q, S) KHAG; montículo (S) KHAW
morar (R) MBAR; morar (R, S, A) NDOR
morder (R) ÁNAK; morder (R, Q, S) NAK
mordisco (Q, S) NAK
Morgoth (S) KOTH, [KOT]; Morgoth (S) MOR
Morimor (Q) MOR
Moriqendi [Moriquendi] (Q) MOR
morir (por marchitamiento o cansancio) (Q?, S) WAN; morir con dolor (R) KWAL
mortal (adj.) (Q) PHIR; mortal (S) DYEL
mortal (sust.) (S) PHIR
Mor-thu (S; Q) THUS
Morwen (S) WEN, WENED
movimiento: movimiento rápido (R) RIK(H); movimiento rápido (S) RIK(H) [esta forma Noldorin es en realidad un verbo "tirar bruscamente", del inglés "twitch"]; movimiento súbito (S) RIK(H); hacer un movimiento o giro rápido (Q) RIK(H); poner en movimiento (R) KHOR
muchacha (Ilk) WEN, WENED; muchacha (S) SEL-D
muchedumbre (A, Q) STAG
muchos (R, Q) LI
muerte (de los elfos, por machitamiento o cansancio) (S) WAN ("acto de morir", no la "muerte, Muerte" como estado o abstracto); muerte (Q) KWAL; Muerte (SA, S, Q) ÑGUR; muerte natural (como acto) (Q) PHIR
muerto (de los mortales) (S) PHIR; muerto (por causa natural) (Q) PHIR; muerto (por marchitamiento o cansancio) (S) WAN; muerto (Q) KWAL
muerto (sustantivo) (SA, S) NDAK
muesca (Q, S) RUN
mujer (Q) INI (véase NÎ); mujer (Q) NDIS-SE/SA (ver NDIS); mujer (R) NDIS; mujer (R, Q) NIS; mujer (R, Q, SA) NÎ1; mujer (S) BES; mujer (S) DER; mujer de la sombra secreta (Dor, S) THUR; mujer joven (A, SA) BES; mujer joven (SA) NDIS-SE/SA (ver NDIS) 
multitud (A, Q) STAG; multitud (A, Q, SA, S) RIM; multitud (frecuentemente en nombres de pueblos) (S) KHOR; multitud (S) UB
muralla (Q, S) RAMBÂ; Murallas Largas (S) RAMBÂ
muro (Q, S) RAMBÂ; muro largo (S) ÁNAD/ANDA; Muros del Mundo (Q) ILU (véase bajo la raíz IL); paso entre muros altos (S) AK
músculo (A, Q, SA, S, Ilk) TUG
música (Q) LIN2; Música de los Ainur (Q) AYAN
muslo (A, Q) TIW
-N-
nadar (R) LUT
Nambarauto (Q) NDAM; Nambarauto (Q, S) RAUTÂ
Nan Dongoroth (S) DUN; Nan Dongoroth (S) ÑGOROTH; Nan Dungorthin (Dor) DUN; Nan Dungorthin (Dor) ÑGOROTH; Nandungorthin (Dor?) NAD
Nan Thathren  (Dor?) NAD
Nan-dairon (Dor?, Ilk?) DAY
Nann Orothvor (S) DUN
Nan-tathren (S) TATHAR
naranja (adj.) (Q) KUL
naranja (sust.) (Q) KUL
Narghothrond (S) OS; Nargothrond (S) ROD; Nar(o)gothrond (S) NÁRAK
nariz (A, Q, S) MBUD; nariz (R) NEÑ-WI
Narog (S) NÁRAK
Narqelion [Narquelion] (Q) KWEL; narqelion (Q) NAR1; Narqelion (Q) LAS1
narrador (A, Q, S, Dor) KWET, PET
narrar (Q, R) NAR2
nasal (Q, S, Dor) NEÑ-WI
Nauglamír (Dor) MIR; Nauglamír (Dor) NAUK
navegar (S, A) RAM
navío de Tuor (Q) RAM
nebuloso (S, Dor) KHIS, KHITH
necesidad (Q, S) MBAW; necesidad (S) STAG
negar (Q) LA
negro (A, Q, S) MOR; negro (Dor, Dan) DUN; negro (Ilk) UÑG
negrura (Q) MOR
Neldoreth (Dor) NEL
Nen-Echui (S) KUY
Nessa (Q) I (véase NDIS, NÍ1); Nessa (Q) NETH; Nessa (Q) NÎ1
Neth (S) NETH; Neth (S) NÎ1
niebla (R, A, Q, S) KHIS, KHITH; niebla blanca (S) MITH; niebla húmeda (S) MITH
Nienna (Q) NEI
Nienor: Nuinoer (S) NAY (Nienor en el Silmarillion publicado); Nuinor (S) NAY (Nienor en el Silmarillion publicado)
nieto (R, Q, T, SA) ÑGYÔ/ÑGYON
nieve (Q) NIK-W; nieve (Q, S) GOLÓS; nieve caída (Q) GOLÓS; Nieve sempiterna (Q, S, SA) OY; [Nieve Sempiterna] (Q) GEY
nifredil (S) NIK-W
Nimdildor (S) NIK-W; Nimdil-dor (S; Q) TÂ/TA3
Nimloth (S) LOT(H)
ninfa (Q) PHAL/PHÁLAS; ninfa (Q) WIG
Nírnaeth Arnediad (S) NAY (Nirnaeth Arnoediad en el Silmarillion publicado)
Nivrim (Dor) NIB; Nivrim (Dor) RÎ
Nivrost (Dor) NIB; Nivrost (Dor) ROS2
no (R) MÛ; no (R, Q) LA; no (prefijo) (A, Q) GÛ; no (prefijo, habitualmente con sentido maligno) (Q) UGU, UMU; no (con verbos) (Q) UGU y UMU
noble (A, T, S, SA) BARÁD; noble (R) TÂ/TA3; noble (SA) KHAL2
noche (en contraposición al día) (Q, SA, S, Ilk) DO3/DÔ (para la palabra Q véase DOMO; formas arcaicas de la palabra Q lómë se encuentran bajo DOMO); noche (cerrada) (S) DO3/DÔ; noche (Q) DO3/DÔ; Noche (Q) PHUY; noche (Q, Ilk) MOR; Noche (Q, SA) DO3/DÔ; noche (S) TIN; noche (SA, S) PHUY; noche temprana (sin luna) (A, S) TIN; una noche (Q) DO3/DÔ
noción (S) INK, INIK?
Nogrod (S?) NAUK
nombrar (R, Q) ES
nombre (Q) ES
normal (Q) STAN
norte (Q, S, A) PHOR
Nos Finrod (Casa de Finrod) (S) NO
noticias (S) SI
novia (A, SA, S) NDIS-SE/SA (ver NDIS); novia (Q) I; novia (S) DER; novia (SA?) NÎ1
novio (A, SA, S) NDER; novio (PQ) NÎ1; novio (Q, SA) DER
nube (Q) UÑG; nube (Q, S, A, T, Dan) SPAN
núcleo (S, Q) NÉD
nudo (Q) NUT; nudo (Q, S) SNAR
nuevas (sust.) (S) SI
nueve (R, Q, S) NÉTER
nuevo (Q, S) SI (pero en un Q posterior, Tolkien emplea vinya y no sinya para decir "nuevo"); nuevo (S) AT(AT); [de nuevo] (Q) TAT (véase bajo TATA); de nuevo (R, Q, S) AT(AT)
Númenóre (Q) NDÛ; La Caída (númenor) (Q) DAT/DANT; La Caída (númenor) (Q) TALÁT; Númenóreano (Q) TUR
número (Q, S) NOT; gran número (Q) KHOR; sin número (Q) AWA; sin número (S) AR2
numeroso (A, Q, SA, S) RIM
Núron (S) NÛ
Nurqendi [Nurquendi] (Q) NÛ
-O-
obedecer (R) NDÛ
objeto pricioso (Q, SA, S) MIR
oblicuo (S) TALÁT
obligación (Q) MBAW; obligación (S) STAG
obligado (Q) NUT; obligado (S) KHOR
obligar (R, Q) MBAW
obstinado (S) TÁRAG
obstructivo (Dan) SKWAR
ocasión (Q, S) LU
occidental (Q) NDÛ
Océano Occidental entre Beleriand y Valinor (Q, S) AYAR/AIR (en S maduro se dice Belegaer; véase el Índice del Silmarillion)
ocho (R, Q, S) TOL1-OTH/OT
ocre (Q, S) MAD; ocre (color) (A, Q, S) SMAL [la glosa sería más apropiadamente "amarillento"]
ocultar (de la luz) (R, Q, SA, S) SKAL1; ocultar (Q) TEL/TELU; ocultar (R, S) DUL
oculto (Q) MUY; oculto (Q, A, SA, S) SKAL1; oculto (S) DUL
odioso (S) DYEL
Oeges Engrin (S) AYAK
Oelinuial (S) AY (pero en S maduro úsese Aelin-uial mejor que Oelinuial; véase el índice del Silmarillion)
Oeros (S) GOS/GOTH
oeste (Dor) NIB; oeste (Dor) RAD; oeste (Q, S) NDÛ
Oiakúmi (Q) OY
oído (Q) LAS2; Oídos-agudos (nombre) (Q, S) LAS2
Oiolosse, Oiolossë (Q) OY
Oir: el que oye (S) LAS2
ojo (R, Q, S) KHEN-D-E 
ola (encrestada) (Q) PHAL/PHÁLAS
Olfannor (S) ÓLOS; Olfannor (S; Q) SPAN
olmo (R, Q, S, D) LÁLAM; olmo (R, Q, S, Ilk, Dan) ÁLAM
Olofantur (Q) ÓLOS; Olofantur (Q; S) SPAN
olor (intr.) ÑOL; olor (Q, L, S, A) ÑOL; de mal olor (A, Q) THUS
once (Q) MINIK-W
oneroso (Q) DUB
opresión (S) STAG
opresivo (Q) DUB; opresivo (S) MBAW
opresor (S) MBAW
oprimir (R, S) MBAW
Orchrist (S) RIS
orco (A, Q, SA, S, Dor, Dan) ÓROK; Orcos (S) ÑGAL/ÑGALAM; la hueste bárbara (orcos) (S) GLAM
oreja (A) LAS1 ; orejas (de una persona) (S) LAS2
oriental (Q) RÔ
oriente (S, Q) AM2
originar (Q) GAWA/GOWO
orilla (A, Q, SA, S) SKYAP; orilla (Q, Dor, S) RÎ; orilla, especialmente de un río (Q, S) RAMBÂ(Nota: Esta raíz debe ser entendida como RAB de la cual se deriba *ramba)
Orión (constelación) (Q) TEL/TELU
oro (A, Q, S, Dor, Oss) LÁWAR/GLÁWAR; oro (como metal) (Q, SA, S) SMAL (Nota: en SdlA, la palabra Q para decir "oro" es malta y no malda como se da bajo SMAL); oro (metal) (R, Q, S) KUL; oro (sustancia) (R, Q) [KUL/KULU]; oro rojo (Q) KUL; de oro (Q) KUL; de oro (S) SMAL; [oro] (estrictamente la luz del Árbol Laurelin) (Q, S) GLAW-(R) (véase LAWAR/GLAWAR)
Orodreth (S) ÓROT
Orome, Oromë (A, Q, SA) ORÓM; Tauros (S) ORÓM; Tauros (S) TÁWAR (un nombre S de Oromë, Tauron en el Silmarillion publicado); Taur-os (S?) GOS/GOTH
ortografía (Q) TEK
Osa Mayor (Q, S) KIRIK; Osa Mayor (Q, S) OT/OTOS/OTOK (los nombres Élficos tienes un significado totalmente diferente)
osado (SA) BER; ser osado (SA) BER
osar (A, Q) BER; osar (S) BER
oscuridad (Ilk) UÑG; oscuridad (Q) MOR; oscuridad (S, Ilk) DO3/DÔ
oscuro (A, Q, S) NDUL; oscuro (de color) (R) DUN; oscuro (Ilk) UÑG; oscuro (S) DUL; oscuro (S, Q) DO3/DÔ; obscuro (S, Dor) KHIS, KHITH
oso (A, Q, S, Ilk) MORÓK; oso (A, S) LIS; oso (S) MAT
Osse, Ossë (Q, A) GOS/GOTH; *Goss (palabra S hipotética equivalente a la palabra Q Ossë, no se usa) GOS/GOTH 
otoño (Q) DAT/DANT; otoño (Q) NAR1; otoño (Q, S) KWEL
Otselen (Q) OT/OTOS/OTOK
-P-
pacto (Q, S, SA) WED; hacer un pacto (A, Q) WED
padre (Q, S) ONO; padre (R, QP, Q, S, Ilk) ATA; padre (hipocorístico) (Q, S, Ilk) ATA; padres (Q) ONO (Nota: el pl. ontani debería ser ontari; véase *SD:73, pero esta fuente también sugiere que Tolkien desechó esta palabra y se decidió a usar en su lugar nostari, sg. nostar)
país (Q) NO
paja (A, Q, S, Ilk) TUP
pájaro (R, Q, S) AIWÊ; pájaro amarillo (A, Q, SA, S) SMAL; pájaro carpintero (Q, S) TAM; pájaro pequeño (R, Q, S) PHILIK
palabra (A, S) KWET, PET; palabra raíz (Q?) SUD
Palantir (Q) TIR (palantír en Sdla, excepto como nombre de un rey Númenoreano)
palidecer (Q, S) NIK-W
palidez (S) NIK-W
pálido (A, Q, S) SMAL; pálido (A, S, Ilk) THIN; pálido (Dor, Dan) LUG2; pálido (Q, S) MAD; pálido (S) GIL; pálido (S) NIK-W
palma de la mano (R) RUN; palma de la mano (S) LAD; palma de la mano (SA, S) DAL
paloma (A, Q, R, SA, S) KÛ
Palúrien (Q) PAL
pan (Q, S) MBAS
pantalla (Ilk, Dan) SKAL1
parada (sust.) (Q, S) PUS
parar (R) PUS
parecer (R, S) THÊ
pareja casada (A, Q) BES
pariente (S) TOR; pariente (femenino) (SA) THEL/THELES; pariente (masculino o femenino) (S) THEL/THELES
parte posterior (Q, A, S) TELES
partido (muerto) (Q) WAN; partido (muerto por marchitamiento o cansancio) (S) WAN
partir (Q) SKAT; partir (morir por marchitamiento o cansancio) (Q?, S) WAN; partir (R, Q) [ELED] (No es perfectamente claro que la palabra Q lesta- "partir", con pasado lende, sea una palabra válida. La raíz ELED se "reemplazó" por otra. De todos modos, lende está comprobada como el pasado de linna- o lelya- "ir".); partir (R, Q) WAN; [partir] (R) AB/ABAR; [que parte] (A) AB/ABAR
partir (R) STAK; partir (R, Q, S) SYAD; partir en dos (R, Q) SKAT; partir por la mitad (R) PER
pasado (Q) WAN; pasado (Q) YA; el pasado (Q) WAN; perteneciente a tiempos pasados o procedente de ellos (Q) YA
pasador (Q, S, Ilk) TAK
pasaje cuesta arriba o abajo (S) PEN/PÉNED
paseo (Q) BAT
paso (A, S) LOD; paso (R) BAT; paso (R) DEN; paso entre colinas (Q, S) KIL; paso entre las montañas (S) DEN; paso entre muros altos (S) AK
pastel de harina compimida (a menudo con miel y leche) utilizado en viajes largos (S) KRAB
pasto (S) NAD
pata: pie de animal (R, SA, S) POTÔ (Nota: las dos formas dadas en S y SA no son alternativas, sino singular y plural)
patio (S) PAD
pausa: hacer una pausa (R) PUS
paz (Q, S) SED; en paz (Q) SED
pegajoso (S) KHIM
pegar (R) KHIM
pegarse (R) LEB/LEM; pegarse a (Q) KHIM
pelea (R) KOTH, [KOT]
pelota (Q, S) KOR
pender (Q, S) LING/GLING
pendiente (cuesta) (Q) PEN/PÉNED; pendiente (sust.) (Q, S) TALÁT; pendiente cuesta abajo (Q) PEN/PÉNED; pendiente cuesta arriba (Q, S) PEN/PÉNED; en pendiente (S) TALÁT; [pendiente] (R, Q) DEN
Penedhrim (= *Pueblo de los Elfos) KWEN(ED) (pero esta palabra no es válida en S maduro, véase Elfo)
penetrante (A) TER/TERES; penetrante (S) AYAK
pensamiento (S) NOWO
pensar (R) NOWO
pensativo (S) ID
pequeño (Q, S) TIT
perdido (Q) WAN
perdurable (Q, S) STAN
peregrino (S) RAN
perforación (S) GAS
Peringol (S) PER
permanecer (R) LEB/LEM; permanecer (R) NDOR; permanecer (R, S) DAR; permanente (S) KHIM
permiso (S) DAB
permitir (R, Q) DAB
pero (Q) NDAN
pero no obstante (Q) NDAN
perro (Q, S) KHUG (véase KHUGAN)
persecución (Q, S) ROY1
perseguir (Q) ROY1; perseguir (R) SPAR
perspicacia (Q) LAIK
perturbar (R, S) PERES; perturbar (SA, S) TARAS
perverso (Dan) SKWAR
pervivir (R) BOR; pervivir (S) DAR; pervivir (SA, S) BORÓN; que ha pervivido largo tiempo (A, SA, S) BORÓN (aplicable sólo a las cosas)
pesado (Q) DUB; pesado (R, A, Q, S, Dor) LUG1
pesar (R, Q) DUB
pez (A, Q, S, Dor) LIW; pez (pequeño) (R, Q) KHAL1 ; pez pequeño (R, Q) SKAL2
Phind-ambar (A; S) PHIN; Phinderauto (A; S) PHIN
picar (Q) NAS
pico montañoso (S, Q) AYAK; línea de picos montañosos (S) AYAK (léase aeglir en vez de oeglir en S maduro; véase Hithaeglir como el nombre S de las Montañas Nubladas (Montañas Nebulosas, en realidad); véase el índice del Silmarillion); Picos de Hierro (S) AYAK
pie (R, Q, S, Ilk) TAL; pie de animal (R, SA, S) POTÔ (Nota: las dos formas dadas en S y SA no son alternativas, si no singular y plural); estar de pie (R) TYUL
piedra (como material) (S) SAR; piedra (pequeña) (Q) SAR; piedra (R, Q) GOND; piedra con forma (Q) MBAL; piedra grande (S) GOND; piedra que ve a lo lejos (Q) PAL; piedra tallada (S) DARÁM; piedras rotas (A, Ilk) BIRÍT; de piedra (Q, S) SAR
piel (A, Q, S) SKEL
pierna (R, Q) TÉLEK
pieza de madera tallada (S) PAN; pieza tosca de madera (A, Q) RUD
pila (Q, S) KUB; pila (R, A, Q) KHAG; pila (S) UB
pilar de madera (S) STAB
pinchar (Q) NAS; pinchar (Q, S) ERÉK; pinchar (S) NAS
pino (Ilk, S) THÔN
pinta pequeña (SA, S) PIK
pisar (A, SA, S) BAT
pista (S) RUN
pivote (A, Q, SA, S) PEL; pivote (Q, S) TAK
Planicie Guardada (S) TIR
plano (R, S) DAL (pero en el Silmarillion publicado encontramos talath en vez de dalath)
planta (S) GALA; gran planta enredadera, sobre todo las algas marinas (Q) UY
planta del pie (Q, A, S) TALAM (véase bajo TAL); planta del pie (R, Q, S) RUN
plata (A, Q, S) SIL; plata (R) TELEP; plata (R, S, Q, SA, Ilk, T) KYELEP/TELEP; de plata (Q, S) KYELEP/TELEP
plateado (Q) TIN
playa (Q, S) PHAL/PHÁLAS
plaza fuerte (Q) SAR
plenitud (Q) PHAR; plenitud (S) KWAT
pluma (A, Q) KWES; pluma (A, Q, S) TEK; plumón (Ilk) KWES
pobre (S) SPAY
Poder (= Vala)(A, Q) BAL; poder (R) TUR
poderoso (A, SA) BEL; poderoso (Q, A) TUR; poderoso (S, A) TÁWAR
poema (Q, S) GLIR (véase LIR1); poema narrativo (S) GLIR (véase LIR1)
Poldórea (Q) POL/POLOD
polen (A, Q, SA, S) SMAL
polvo (Q, S) ÁS-AT; polvo amarillo (A, Q, SA, S) SMAL
poner (R, Q, S) PAN
ponerse (del Sol, etc) (R, Q) NDÛ
por (S) NÂ1
por el contrario (Q) LA
por el contrario (Q) NDAN
por otro lado (Q) NDAN
porra (SA, S) RUD
Portador del Día (Q, S) AR1
poseer (Q, S) 3AR (página 416); poseer (Q, S, A) TUR; poseer (R) KHER; [poseer] (R, S) GAR (véase bajo 3AR)
posesión: en posesión de (adj) (Q) 3AR (página 417)
poste de madera (Q, S) STAB
postración en la cama (Q, S) KAY
postrado en la cama (Q, S) KAY
pozo (S, A, Q) DAT/DANT
pradera acuosa (Q) NAD; pradera amplia (S) NAD
preceder (R) [EDE/EDEL] (véase bajo ELED); preceder (R) ESE/ESET (léase probablemente YESE/YESET; véase PRIMERO)
precioso (Q) ID
precipicio (A, S, Dan) KHARÁS
precipitación (R, Q) GOR; ?precipitación (Q) PHI [la glosa de Tolkien es ilegible, pero dado que la palabra en cuestión posee forma en plural, la interpretación "haste" = precipitación es menos probable, posiblemente deba leerse "hawk" = halcón, como sugiere Christopher Tolkien]
precipitado (A, Q) NÁRAK; precipitado (Q) GOR; precipitado (Q) RIP; precipitado (S?) THOR (véase bajo THOR/THORON)
precipitarse (R) RIP; precipitarse (R) THOR (véase bajo THOR/THORON)
prefijo intensificador cuando la vocal básica es i (R, Q, S, Dor) I
prenda de vestir (S) KHAP
presentar (A) ANA1
presión (R) KRAB
primavera (Q, A) TUY
?primario (Q) ESE/ESET
primero (Q) ESE/ESET (Seguramente se debe interpretar yesta y no esta: En las Etimologías Tolkien marcó la entrada ESE/ESET con una llamada porque contenía palabras que coincidían con palabras derivadas de la raíz ES. En el Apéndice D de SdlA, encontramos la palabra yestarë como el nombre del primer día del año, evidentemente significa simplemente *"primer-día" (ré significa día). Esto indica que Tolkien se decidió por cambar la raíz a YESE/YESET; esto eliminaría los homófonos. Por tanto debemos prefijar una y a todas las palabras Q derivadas de esta raíz.); primero (Q) MINI; primero (R, Q?) ING; Primeros Nacidos (Q) ESE/ESET (pero la forma Estanesse [¿léase Yestanesse? ver PRIMERO] dada aquí está probablemente obsoleta por la palabra Minnónar que aparece en WJ:403, sg. *Minnóna.); primer año (Q?) YEN; primer día (Q?) YEN; primer nacido (A?) [EDE/EDEL] (véase bajo ELED)
principal (Q) KHER
príncipe (heredero) (Q) 3AR (página 417); príncipe (R, Q, S) KUNDÛ
prisión (R, S) MBAD; prisión (S) GAT(H); prisión de hierro (S, Q) MBAD
proa de un barco (Q) LAG
probar (R) KYAB; yo pruebo (Q) KYAB
procreador (Q) ONO; procreadora (Q) ONO
producir un sonido dulce (R) NYEL
proeza (S) KAR (reescrita; S carth debe ser usado, pero cardh = "casa")
profundo (A, Q, S, Ilk) TUB; profundo (Ilk) AYAK; profundo (Q, S, A) NÛ
prohibir (Q) KWET, PET
prolongación (Q) TAY
prolongar (Q) TAY
prominente (Q) MINI
prontitud para la acción (S) KHOR
propenso (S) PEN/PÉNED
propiedad (S) 3AR (página 417
prosperar (R) GALA
próspero (Q) GALA
[protección] (Q) BAR
proteger (A, Q, S) BAR; proteger (de la luz) (R, Q, SA, S) SKAL1
protegido (A, Q) BAR
[protuberancia] (R) KEPER; protuberancia redonda (S) NDOL
provisto de autoridad o poder (divinos) (Q) BAL
púa (Q) ERÉK
Pueblo de las Estrellas (Elfos) (A?) EL; Pueblos de las Estrellas (R, Q, S, Dor, Dan) ÉLED
Pueblo Teler (Q) TELES
*Pueblo de los Elfos (Q, S) KWEN(ED) (véase Qendelie, Penedhrim)
puente (A, Q, S) YAT; puente del cielo (Arco Iris) (Q, S, SA) 3EL (página 417)
puerto (Q) [KOP]; puerto (Q) KHOP; puerto (S) PAD; Puerto del Cisne (Q) ÁLAK
puesta del sol (Q, A) NDÛ
puño (R, S, Q, SA) KWAR; puño cerrado (S) DARÁM
punta (Q) AYAK; punta (Q, Dan) SNAS/SNAT; punta (R, Q) TIL; punta (R, Q, S) NAS; punta (R, S) KARAK; punta de lanza (Q, Dan) SNAS/SNAT; punta de lanza (S) EK/EKTE; punta (de lanza) (S) STELEG
puntiagudo (R, S) AYAK
punto (en puntuación) (Q) PUS; punto (Q) TIK; punto (Q, S) MET; punto (SA, S) PIK; puntos situados por encima o debajo de la línea de escritura (Q) TIK
punto (lugar) (Q) MEN
puro (A, Q) POY; puro (A, T, S, SA) BARÁD
putrefacto (S) THUS
pútrido (A, Q) THUS
-Q-
Qendelie (= *Pueblo de los elfos, mejor escríbase Quendelië) KWEN(ED)
Qenya (Quenya), otro nombre de (Q) PAR
quedarse (R) LEB/LEM; quedarse (R, S) DAR; que se quedo atrás (Q, A) LEB/LEM
quejido (Q) MIW
querer (R, Q) MER
querido (Q, S) MEL; querido (Q, SA, S) MOY; [querido como amigo] (Q, S) YEL
-R-
Radhrim (Dor) RAD; Radhrim (Dor) RÎ
Radhrost (Dor) RAD; Radhrost (Dor) ROS2
radiante (=Sol) (Q) KAL; radiante (Q) AKLA-R; radiante (S) PHAY
raíz (especialmente comestible) (Q, SA, S) SÚLUK; raíz (Q) TALAM (véase bajo TAL); raíz (Q?) SUD
raíz demostrativa (R) S
raja (A, Q, SA, S) STAK
rama (Q, S, A) GÓLOB
ramo de flores (S) LOT(H)
Rana (luna) (Q; A, S) RAN
rana (S) KAP
rápido (A) NÁRAK; rápido (A, R, Q, S) LAK2; rápido (R, Q, S) KYELEK
rasgar (R) NÁRAK; rasgar (R, SA, S) RIS; que se rasga (adj.) (A) SKAR
rasguñar (S) SRIP
rasguño (R) SRIP
rastro (S) RUN
rata (A, Q, S) NYAD (Nota: la palabra Q nyano es una mala interpretación de *nyaro)
Rathloriel (S) LÁWAR/GLÁWAR; Rathloriel (S) RAT
rayo de luz (Q) AKLA-R; emitir rayos finos (R) TIN
raza (Q, S) NO
re- (Q, S) AT(AT)
real (Q?) ANA2
rechazar (Q) KWET, PET; rechazar (R) AB (véase bajo AB/ABAR); rechazar (R) AB/ABAR
rechinar de dientes (S) NAK; rechinar los dientes en el dolor (S) NAY
recinto circular (Q, S) KOR
recitar un poema (S) GLIR (véase LIR1) (pero la palabra S glin- "cantar, recitar un poema" es, evidentemente, una mala interpretación de la palabra *gliri-; véase giri- "estremecerse" en GIR)
recomenzado (S) AT(AT)
recto (Q, S, A) TE3; recto (S, A) TEÑ
red (Q, S, Dor) NAT; red (S) WEY
redondo (R, A, Q) KOR
referir: él refiere (SA) NAR2
refugio (Q) KHOP
Refulgente (Q, S) THIL
regimiento (S) WEG
Region (nombre de lugar) (Dor; S?) ERÉK
región (Q) MEN; región donde vive cierta gente (Q) NDOR
regla (Q) STAN
Regornion (S?, Dor?) ERÉK
regresar (Q) PEL
regreso (R) RAD
regular (Q) STAN
reina (A, Q, Ilk, S) TÂ/TA3; reina (S) RIG; Reina de las Estrellas (= Varda) (Q) EL; Reina de las Estrellas (Q) TÂ/TA3; reina Vala (Q) BAL (Tolkien recalca que no hay una forma femenina de Vala y que Valatári "reina Vala" se usa en su lugar; en el Silmarillion encontramos Valië); [Reina de las Estrellas] (Q) TIN
reino (Q, S, Dor) 3AR (página 417); Reino Cercado (Dor) 3AR (página 417); Reino de las Estrellas (Q) 3AR (página 417); Reino Escondido (Ilk, S) THUR
relato (Q) NAR2; relato (Q, S) KWET, PET; relato (S, SA) NAR2; relato cronológico (Q) LU
relleno (S) DIL
relucir (S) THIL
remolino (R, Q, S) SWIN [la palabra Noldorin chwinio es en realidad un verbo "remolinear"]
remoto (adj.) (Q) KHAYA
rendirse (R) WAR
renuente (A) AB/ABAR
repetición continua (Q) BOR (léase *vorongandele, *voroñgandele y no vorogandele) 
repetido (Q) BOR
repetir (Q) TATA
reposo (Q) SED; en reposo (Q) SED
repugnante (S, Q) DYEL
rescatar (?)BAR
rescoldo (Q, S) YUL
residencia: lugar de residencia (Q) NDOR
residir (S, A) NDOR
resistencia (Q) BORÓN
resistir: no resistir (R) WAR
resonante (S) GLAM
respiración (Q) THÛ
respirar (Q, S) THÛ
respiro (S) PUS
resplandecer (Q) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó); resplandecer (R) PHAY; resplandecer (R) RIL
resplandor (A, S) KAL; resplandor (Q) AKLA-R; resplandor (Q) RIL; resplandor (Q, SA) PHAY; resplandor de Laurelin (S) LÁWAR/GLÁWAR
restricción (R, S) MBAD
retoñar (Q, S) TUY
retoño (R, A, Q, S) TUY
retorcido (S) SNUR
retroceder (R) AB (véase bajo AB/ABAR)
reunión (A, S) KHOR
reunir (R, Q) KHOTH
rey (A, Q, S, Ilk) TÂ/TA3; rey (Q, S) 3AR (página 417) (pero, de todos modos, la palabra Q para decir "rey" es aran pl. arani, jamás haran pl. harni); Rey de Hithlum (S) TÂ/TA3; Rey de las Águilas (Q) TÂ/TA3; Rey de las Águilas (Q, S, Ilk) THOR/THORON; Rey de los Exiliados (S) TÂ/TA3; Rey del Crepúsculo (Dor?, S) THIN; Rey del Crepúsculo (S, Ilk) TIN; Rey Thingol (Ilk) TÂ/TA3; rey Vala (Q) BAL
reyes (Ilk) BAL
Rhamdal (S) TALAM (véase bajo TAL)
Rhân (S) THIL; Rhân (S; A, Q) RAN
Rhian (S) RIG
Rhibdath, Rhimdath (S) RIP
riachuelo (Q) SIR
ribusto (A, T, SA, S) STÁLAG
rico (Q) GALA; rico (Q) KHER; [rico] (Q) AL (véase bajo ÁLAM)
rigidez (S) TÁRAG
rígido (R, S, SA) STAR
rincón (R) BEN
Ringil (Q) RINGI
río (Ilk) DUI; río (Q, SA, S) SIR; río (S, Ilk) KEL; Río bajo el Velo (de [?hojas]) (Ilk) SKAL1; río de montaña (A, S) ULU
roble (R, Q, S, Dor, Ilk) DÓRON; con muchos robles (adj.) (Q) DÓRON
roca (S) GOND
rocía (S) MIZD
rociado (Q) NEI
rocío (Q) ROS1; rocío del mar (S, Ilk) WIG
rodear (R) THUR
roer (R) NYAD
rojo (A, R, Q, S) KARÁN; rojo (Ilk) YAR; rojo (Q) YUL; rojo (Q, S) GAY; rojo (R) ROY2; rojo (S) NAR1; rojo (S, A) KUL; rojo ardiente (A?) NAR1; rojo dorado (R, Q) KUL; [rojo] (S, A) GUL
Rómenildi (Q?)
romper (R) NÁRAK; romper (R) SKAR; romper (R, S) DARÁM [según el contexto semántico de la raíz, sería mejor interpretarlo como "talar, tallar o grabar (en madera)"]; romper (S, Q) NÁRAK
rompiente (Q) NÁRAK; rompiente (S) PHAL/PHÁLAS; rompiente de las olas (Q, A) SOL
rostro (Q) ANA1; rostro (R, S, A, Dor) NIB; rostro (S) KARÁN; rostro (S, A) THÊ; Rostro Rubicundo (S) THÊ
rubicundo (Q, S) GAY; rubicundo (R, Q, S) ROY2; rubicundo (de rostro) (S) KARÁN
rubor (S) KARÁN
ruido: ruido alto (R) ROM; ruido confuso (S) GLAM; ruido de las hojas (R, Q, Ilk) [EZGE]; ruido de viento o respiración (R) SWES; ruido resonante (Q) LAM
ruiseñor (Q, Ilk) MOR; ruiseñor (Q, S) DO3/DÔ; ruiseñor (Q, S) LIN2; ruiseñor (S, Q, Ilk) TIN
-S-
saber (Q, S) IS; saber (R) SAY; saber de (Q) KHAN
sabiduría (R, Q) ÑGOL
sabio (Q) IS; sabio (Q?) SAY; sabio (R, Q, S, A, Dor) ÑGOL; sabio (S) ID; ser sabio (R) ÑGOL
sabueso (A, Q, S) KHUG (véase KHUGAN)
sacudida (R, S) RIK(H) [la forma Noldorin rhitho es en realidad un verbo "sacudir"]; sacudida (S) PALAP; sacudida rápida (A, Q) RIK(H)
sacudirse (Q) RIK(H)
saga (Q, S) NAR2
sagrado (A, Q) AYAN; lugar sagrado (Q, S) YAN
salida del sol (Q) ORO
salir (abrirse, de las flores, el sol, etc.) ETER
saliva (R, Q, SA, S) PIW
salto (R) KAP
salvaje (A, Q) BERÉK; salvaje (A, Q) RAB; salvaje (Q, S) MERÉK (reemplazada por MBERÉK)
salvar (R) BAR
Sangahyando (Q; A, S) SYAD; Sangahyando (Q; S) STAG
sangre (R, Q, S, Ilk) YAR (pero el Apéndice del Silmarillion da sercë, y no yár, como la palabra Q para decir "sangre")
santuario (Q, S) YAN
Sarn Athrad (S) RAT; Sarnathrad (S) SAR
sauce (A, Q, S) TATHAR; de sauce (S) TATHAR
Sauro, Sauron (Q; S) THUS (pero en el Apéndice del Silmarillion, el nombre S de Sauron es Gorthaur, no Thû o Mor-thu como se dice en las Etimologías) 
seco (Q) PHAU; seco (Q, SA, S) PÁRAK; seco (SA, S) STAR
secreto (adj) (Q, Dor) MUY
secreto (nombre) (Q) MUY; secreto (S, A, Q) DUL
sediento (Q, SA, S) PHAU
segar (S, A) KIRIK
seguidor (A, Q, Dor) NDEW; seguidor (A, SA, S) BEW
seguidores (Q) KHIL
seguir (R) NDEW; [alguien que sigue adelante] (A) AB/ABAR; alguien que no sigue adelante (A) AB/ABAR; seguir (R, A, SA) BEW; seguir (R, Q) KHIL
segundo (Q, A) NDEW
seguridad (Q) BAR
seguro (A, Q) BAR; seguro (Q) TAK
seis (R, Q, S) ÉNEK
semana (Q) LEP/LEPEN/LEPEK (semana Valinoreana de cinco días)
"sembrado", campo sembrado (A?) RED
sembrar (R, Q, S) RED
semilla (R, Q, S, Ilk) ERÉD
sempiterno (Q, A) OY; [sempiterno] (R) EY; [sempiterno] (R, Q, S) GEY
señalar (Q) NAS
senda (A, S) RAT; senda (SA, S) BAT; sendero (Q, A) TE3; sendero (S) AK; sendero angosto (A, S) LOD; sendero estrecho (Q) AK
seno (Q) PAL
señor (A, Q) TUR; señor (Dor) 3AR (página 417); señor (S) BARÁD; señor de la nube de la Muerte (Q, S) SPAN; señor de la nube del Sueño (Q, S) SPAN; señor de las nubes (A?) SPAN
señora (Q, SA) KHER; señora (S) BARÁD; señora (SA?) NÎ1
sentarse (R, Q) KHAM
sentir  (A, Q, SA, S) MA3 (por confusión con mahta, véase MAK)
septentrional (Q, S) PHOR
ser (R) ANA2; ser (R, Q) NÂ2
ser sagrado (Q) AYAN
ser vivo (Q) KUY
serie (Q) TEÑ
serpiente (R, Q, S) ANGWA/ANGU; serpiente marina (Q) LOK; gran serpiente (R) LOK; lengua bifurcada (serpiente) (S) STAK
servir (R) NDÛ; servir (R, A, SA, S, T) BEW
siempre (Q) BOR; [siempre] (Q, A) EY; siempre (R, Q) OY; [siempre] (Q, A) GEY
siete (R, S, Q) OT/OTOS/OTOK
Siete Estrellas (Q, S) OT/OTOS/OTOK
signo (Q) TEK
Silevril (S, Q, A) RIL; Silevril (S; Q) SIL
Silivros (S; Q) ROS1; Silivros (S; Q) SIL
Silmaril (Q) ILU (véase bajo la raíz IL); Silmaril (Q; S) SIL (pero el nombre normal de los Silmarils, sin equivalencia en S se encuentra bajo MIR); Silmaril (Q; S, A) RIL; Silmaril (S) ÑGOLOD; Silmarille (Q; S, A) RIL
Silmerosse, Silmerossë (Q; S) ROS1; Silmerosse, Silmerossë (Q; S) SIL
Silpion (Q) ROS1; Silpion (Q; S SA) BAL; *Silfion (S) SIL (forma no empleada); Silpion (Q; S) SIL
sima (A, Q, S) YAG
símbolo (A) TEK
sin (Q) AWA (no aparece glosado como tal, pero véase tb. AR2); sin (S, Q) AR2
Sindo (Q; T, Ilk, Dor?) THIN
singular (S, A) MINI
Sirion (S) SIR
sirope (Q, S) PIS
siseo (R) SUS
sistema de escritura (Q) TEK
sitio: hacer sitio (R) DAB
sobre (prep) (S) ORO
sobresaliente (Q) MINI
sobresalir (R) BUD; sobresalir (R) MBUD; sobresalir (R) MINI; sobresalir (R) RAS
sobrevivir (SA, S) BORÓN
Sol (Q) KAL; Sol (Q) NAR1 (nota: la escritura Anar en S es probablemente un error, confundiéndose con la forma Q; léase Anor como bajo ANÁR); sol (Q) UR (Esta entrada ha sido tachada en las Etimologías, pero una palabra que parece ser un derivado de ella aparece en SdlA, así que parece que Tolkien la retomó); sol (R, A, Q, S) ANÁR
soldado (A, SA, S) NDAK
soledad (Q) ERE
sólido (Ilk) TAK
solitario (Q) ERE
solo (Q, S) ERE; estar solo (R) ERE; estar solo (R) MINI
Solonel (T) PHAL/PHÁLAS; Solonel (T; Q) SOL; Soloneldi (T) NYEL; Solonyeldi (Q) NYEL; Solonyeldi (Q; T) SOL
soltar (R, Q) LEK (Nota: la palabra Q leuka probablemente se trata de una mala interpretación de *lenka)
sombra (Dan) SKAL1; sombra (Dor) MUY; sombra (Q) MOR; aquella de la sombra escondida (Dor, S) THUR; sombra (Q, S) LUM; sombra (R, Q, S) DAY; sombra (R, S, SA, Ilk) WATH; Sombra de la Abominación (S) DYEL; sombra de los árboles (Dor, Ilk) DAY; Sombra de Miedo (S) DAY; sombra de un objeto (Q, A) DAY; Sombra Mortal (S) DYEL; sombra oscura (Q) UÑG; sombra profunda (Q) PHUY; sombras de la noche (Q, SA) DO3/DÔ
sombrío (Q) DAY; sombrío (Q) MOR; sombrío (Q, A, SA, S) SKAL1; sombrío (S) DO3/DÔ; sombrío (S) LUM
someter (R) MBAW
sonar (Q) LAM; sonar (R) NYEL; sonar campanas (S) NYEL
sonido (Ilk) DING; sonido (Q) LAM; sonido alto (Q, SA, S) ROM; sonido de cuernos (S) ROM; sonido de trompeta (Q, SA, S) ROM; sonido susurrante (S, Q) SLUS/SRUS; de sonido dulce (A) SLIN
soñar (R, S, A) ÓLOS; soñar (S) LOS
sopa (SA) SÁLAP
soplar (A, Q) SWES; soplar (R) WÂ, WAWA, WAIWA
soplo (R) THÛ; soplo (S) SWES; soplo de aire (Q) SWES
soporte (Q, A, SA, S) TULUK; soporte (S, Ilk) TAK
sorber (Q) SÁLAP
Sorontar (Q) TÂ/TA3; Sorontar (Q; S, Ilk) THOR/THORON
Spanturo (A?) SPAN
Stangasyandô (A; Q, S) SYAD
suave (A, Q, SA, S) PATH
subida (Q) ORO
subir (R) RÔ; subir (R, Q, SA, S) ORO
súbito (S) BERÉK
sublime (A) BARÁD; sublime (S) TUR
sucesor (A, Q) NDEW
suciedad (Ilk) WA3
sucio (A, Q) THUS; sucio (Q, S, SA, Ilk) WA3
suelo (R) SUD; suelo (R, Q, S) KEM; suelo (R, Q, S, Ilk) TALAM (véase bajo TAL); suelo (S) PAN
sueño (Q) LOS
sueño (un) (Q) ÓLOS; sueño (Q, S) LOS
suficiencia (Q) PHAR
suficiente (adj.) (Q) PHAR
suficiente (adv.) (S) PHAR
sufrir: hacer sufrir (Q) ÑGWAL
sujetar (Q, S) TAK
Súlimo (Q) THÛ
sumar (S) NOT
superficie (Q, S) PAL; superficie plana (S) DAL (pero en el Silmarillion publicado encontramos talath en vez de dalath)
superior (S) ORO; superior (SA, S) KHAL2
suponer (Q) INK, INIK?
suposición (Q, S) INK, INIK?
sur (Q, S) KHYAR
Súro (Q; S) THUS (pero en el Apéndice del Silmarillion, el nombre S de Sauron es Gorthaur, no Thû o Mor-thu como se dice en las Etimologías) 
suspensión (S) PUS
sustituto (S) DIL; sustituto (S) GAS
susurrar (R, Q) SLUS/SRUS
[susurro] (R, Q, Ilk) EZGE; susurro (S) SLUS/SRUS
-T-
tabla (A, SA, S) PAN
tablón fijo, especialmente en el suelo (A, SA, S) PAN
Taen-Nimdil (S) TÂ/TA3
tajo (Q) KIRIS
Talagand (S) TYAL
tallo (R, S) TÉLEK
Talmar Ambaren (Q) TALAM (En Q maduro Talmar Ambaro) 
Taniquetil (Q; S) TÂ/TA3; [Taniquetil] (Q, A) GEY; Ta-niqe-til [Taniquetil] (Q) TIL; Taniqetil(de) (Q) NIK-W
tañedor de arpa (Q, S) TYAL
tañido (Q) TING/TANG; tañido de campanas (S) NYEL
tapar (R, S) DIL
tapón (Q) TAP; tapón (S) DIL
Tarag(g)aer (S) TARÁK
Tarkil (Q - el idioma se sabe por medio de otros recursos) TUR; Tarkil (Q?) KHIL
Taure Huinéva (Q; S) PHUY
Taur-na-Delduath (S) ÑGOROTH
Taur-na-Faras (S) SPAR
Taur-na-Fuin (S) ÑGOROTH; Taur-na-Fuin (S) THÔN; Taur-na-Fuin (S; Q) PHUY
Taur-nan-Erig (S?; Dor) ERÉK
Tavari (Q) TÁWAR
Tavrobel (S) PEL(ES); Tavr-obel (S) TAM
tea (Q, S) YUL (pero en Namárië en SdlA, la palabra Q yulma significa "copa")
techar (Q, S) TOP
techo (R, A, Q) TOP; techo abovedado (Ilk) ROD; techo alto (S) TEL/TELU; techo de hojas (Ilk) SKAL1
techumbre (S) TOP
tejado (S) TEL/TELU [la palabra Noldorin ortheli es realmente un verbo "techar"]
tejedor (S) NAT
tejedora (S) NAT
tejer (R) NAT; tejer (R) WEY; tejer (R, Q) LAN
tejido (Q) LAN; tejido (Q, S, Dor) NAT; tejido (S) WEY
tela (Q) LAN ; tela (Q) NAT
tela de araña (A, S, Q) SLIG
telar (Q) LAN
Teler (Q) TELES; Teleriano (Q) TELES
Telumehtar (Q) TEL/TELU (nombre de Orión)
temblor (R) GIR
temer (Q) GÁYAS; temer sobremanera (S) GOS/GOTH
temor (R, A) GÁYAS
temple (Q) ID
templo (Q, S) YAN
temprano (Q) AR1
tendón (A, Q, SA, S, Ilk) TUG
tenebroso (Q) MOR
tener (S) 3AR (página 417); [tener] (R, S) GAR (véase bajo 3AR)
tenso (A, Q, S, Ilk) TUG
tenue (S) GIL
terco (S) TÁRAG
Terendul (Q) DUL; Terendul (Q) NDUL; Terendul (Q) TER/TERES
terreno (Q, S) KEM
terrible (S) GÁYAS; terrible (S) TÁWAR; terrible (S) TUR
terror (Q, S) GOS/GOTH; Terror del Bosque (S) TÁWAR
tesorería (Q) 3AR (página 417)
tesoro (Q) 3AR (página 417); tesoro (Q, SA, S) MIR
Thalion (S) STÁLAG
Thalos (Ilk) STÁLAG
Thangorodrim (S) STAG
Thar-bad (S?) THAR
Thar-gelion (S?) THAR
Thilion (S; Q) TIL
Thind (Ilk; Q, T, Dor?) THIN
Thingol (Dor?; T, Q, Ilk) THIN; Rey del Crepúsculo (Dor?, S) THIN; Rey del Crepúsculo (S, Ilk) TIN; Rey Thingol (Ilk) TÂ/TA3; Thingol (Q) KAL (la etimología dada aquí fue rechazada posteriormente; en la concepción actual Thingol significa "Mantogrís")
Thorondor (S; Q, Ilk) THOR/THORON; Thorntor, (Ilk; Q, S) THOR/THORON
Thû (S; Q) THUS
Thuringwethil (Dor; S) THUR
tiempo (Q) LU; tiempo pasado (Q) WAN; tiempos anteriores (Q) YA
tierra (Q) BAL; tierra (Q) NDOR; tierra (Q) NO; tierra (R, Q, S) KEM; tierra virgen (S) RAB; tierra remota y difícil de alcanzar (R, Q) LONO; tierra amplia entre montañas (Dor) ROS2; de la tierra (Q, S) KEM; Tierra de las Aves (Q) AIWÊ; Tierra de los Dioses en el Oeste (Q) BAL; Tierra de los Gnomos (Q, S) ÑGOLOD; Tierra de los Muertos que Viven (S) PRI; Tierra de los Pinos (Ilk, S) TON; Tierra del Norte (S) PHOR; Tierra (Q, S) MBAR; Tierra Repugnante (S) DYEL; Tierras de Aquende (Q) EN; tierras exteriores (Q?) ET; Tierras Exteriores (Q) EN; entrañas de la Tierra (Q) PAL
Tierra Media (Q) EN (Nota: La traducción estándar de "Tierra Media", que se encuentra en SdlA, es Q Endor [ÉNED, MBAR], S Ennor, y no Entar, Entarda como se ve en EN); Tierra Media (Q) ÉNED; Tierra Media (Q?, S?) MBAR
tieso (A, Ilk) STARAN; tieso (A, Q, SA, S, Ilk) TÁRAG; tieso (Ilk) TAK; tieso (SA, S) STAR
tihueco (R) KAB
Tilion (Q; S) TIL
Tinbredhil (S?) TIN
Tindobel (S) PEL(ES)
Tinfang (S) SPÁNAG
tiniebla (Q) LUM; tiniebla (S) MOR
Tinnúviel (S; Q, A) SEL-D (>Tinúviel en S actual); Tindómerel (Q; S, A) SEL-D; Tindómerel (Q; S, A) TIN; Tindômiselde (A; Q, S) SEL-D; Tindômiselde (A; S, Q) TIN; Tindubel (S?) TIN; Tindúmhiell, Tinnúviel, Tinúviel (S; Q, A) TIN
Tintalle, Tintanie (Q) TIN; Tintánie, Tintánië ("hacedora de estrellas", título de Varda) (Q) TAN; Tintánie, Tintánië (Q; S) TAM
Tinwerína (Q) RIG
Tinwerotar (Q) TÂ/TA3; [Tinwerontar] (Q) TIN
Tinwetar (Q) TÂ/TA3; [Tinwetar] (Q) TIN; Tinwetári (Q) TÂ/TA3
tirano (S) MBAW
tirante (A, Q, S, Ilk) TUG
tizón (Q, S) YUL (pero en Namárië en SdlA, la palabra Q yulma significa "copa")
tocar (un instrumento de cuerda) (R) ÑGAN/ÑGÁNAD; tocar (un instrumento) (R, Q, S) TYAL; tocar el arpa (Q, S) ÑGAN/ÑGÁNAD
todo (R, Q) IL; todas las cosas (Q) ILU (véase bajo la raíz IL); todo lo que se quiere (Q) PHAR
Tol-Eressea, Tol Eressëa (Q) ERE; Tol-eressea, Tol Eressëa (Q; S) TOL2
Toll-ereb (S; Q) TOL2
tomar por la fuerza (SA) MAP
tonada (Q, S) LIN2; [tonada] (Q, S) GLIN (véase LIN2)
toque de cuerno (R) ROM
Tor Tinduma (Dor?; S) THIN; Tor Tinduma (Ilk; S) TIN
torbellino (Q) SWIN
torcer (R) SNUR
torcida (hierba seca) (Q) STAR
torcido (Q) RÁYAK; torcido (S) SNUR
tormenta de viento (S) ÁLAK
tormento (R, S) ÑGWAL
torno: en torno (pref.) (S) OS; en torno (R) OS
torre (Q) TIR; torre (S) BARAT; torre (S, A) MINI; torre aislada (Q) MINI; torre de vigilancia (Q) TIR
torrente (A, S) ULU; torrente (Ilk) STÁLAG; torrente (S?) THOR (véase bajo THOR/THORON); torrente centelleante (Ilk?) MBIRIL
Torthingol (Dor?) THIN
Torthunion (Ilk?; Q, S) THOR/THORON
tortura (Q) ÑGWAL
totalidad: la totalidad (Q) IL
trabajar (Q, S)  MÔ
traer (R) TUK [la glosa sería mejor interpretarla como "llevar"]
tragar (R) LAK1; tragar (R) SLUK
traicionar (R, SA, S) WAR
traidor (S) WAR
trama (Q) LAN
trampa (Q, SA, S) SNEW
trasgo (A, Q, SA, S, Dor, Dan) ÓROK
trato (Q, S) WED
travesaño (Q) SKWAR
trenza (A, Q) SPIN
tres (R, Q, S) NEL
tri- (S) NEL
triángulo (Q, Dan) SNAS/SNAT; triángulo (Q, S) TIL; triángulo (S) NEL
trinar (R, S) LIR1
triste (R, Ilk, A) DEM; triste (S) DUB; triste (S) NAY
tristeza (Ilk, A) DEM
triunfante (S) GYEL
triunfo (S) GYEL
trompeta (Q, SA, S) ROM
tronco talado (S) DARÁM
tropa bajo un señor (S) KHER; tropa de hombres robustos (S) WEG
trozo de tierra triangular (Q, Dan, S, A) SNAS/SNAT (nota: natsai debe ser una forma con asterisco *)
Tulkas, Tulkatho, Tulkassen (Q) TULUK
tumba (S) KHAG
Tumladen (S) LAT; Tumladen (S) TUB
Tûn (S; A, Q, SA) TUN; Tún, Túna (Q/SA; A, S) TUN
Tuor (A, S) TUG; Tuor (S, A) GOR
Turamarth (S) MBARAT; Túramarth (S; Q) TUR
Turambar (Q) MBARAT; Turambar (Q; S) TUR
Túrin (S; Q) TUR; Túrin, Túrinn (S) ID
Turindo (Q; S) TUR
Turkil (Q) TUR
-U-
Udun (Udûn es la forma que aparece en SdlA)  (S; A, Q, Ilk, Dan) TUB
Uduvon (Ilk; A, Q, S, Dan) TUB
Uiar (S; A, Q) WAY
Uigolosse (SA) OY
Uilos (S) GOLÓS; Uilos (S) OY; [Uilos] (S; Q, A) EY; [Guilos] (S) GEY
Uinen (Q) NEN; Uinen (Q; S, SA) UY; Uinenden (S; Q, SA) UY
Uldor (S?) ÚLUG
Ulfang (S) SPÁNAG; Ulfang (S) ÚLUG
Ulfast (S) PHAS; Ulfast (S) ÚLUG
Ulmo (Q) NÛ; Ulmo (Q; A, S) ULU; otro nombre de Ulmo (A, Q, S) WAY
último (Q) TELES; último día del año (Q, S) YEN
Ulu (S; A, Q) ULU
Ulwarth (S) ÚLUG; Ulwarth (S) WATH
Umboth Muilin (Dor) KHIS, KHITH; Umboth Muilin (Dor) MBOTH; Umboth Muilin (Dor) MUY
umbral (Q, SA, S) PHEN
una vez (Q) YA (úsese yalúmessë o yáressë mejor que yassë, que también significa *"en el cual")
uña (A, Q, S, Ilk) TAK [quizá la glosa fuese mejor traducida como "clavo"]
Ungoliant (Q; S) UÑG; Ungoliante, Ungoliantë (Q; S) DYEL; Ungoliante, Ungoliantë (Q; S) SLIG; Ungoliante, Ungoliantë(Q; S) UÑG; Ungweliante, Ungweliantë (Q; S) UÑG; la araña (Ungoliant) (Q, S) UÑG 
ungüento (A, Q, S) LIB2
único (Q, S) ERE; único (S, A) MINI
unión (A, Q) YAT
unir (R) SAM
unirse (R) YAT
universo (R, Q) ILU (véase bajo la raíz IL)
uno (Q) ERE; uno (Q, S) MINI
urgencia (Q) KHOR
urgir (R) SIW
Úrion (Q?) UR
Urthin (Ilk; S) WATH
usar (R) MAG (véase MA3); usar (S) YUK; que lleva mucho tiempo establecido o en uso (S) BORÓN
útil (A, Q, S)  MAG (véase MA3)
utilizar (R) YUK
Utumno (Q; A, S, Ilk, Dan) TUB; Utubnu (A; Q, S, Ilk, Dan) TUB; Utum (Dan; A, Q, S, Ilk) TUB
-V-
vacío (adj.) (Q, S, SA) KUM
vacío (nombre) (Q, S) KUM; vacío (R) KUM; vacío (S, Q) LUS; Vacío Exterior más allá del Mundo (Q) AWA; Vacío, el (S) GAS
vado (S) AT(AT); vado (S) RAT
vagabundeo (Q) RAN
vagar (S, A) RAM
vago (S, Dor) KHIS, KHITH
vaguedad (Dor)  MUY
Vaiaro (Q; A, S) WAY
Vaire, Vairë (Q; A, S) WEY
Vala, Valar (A, Q, T, SA, S, Ilk) BAL (pero en S maduro, el plural de Balan es Belain y no Belein; véase la entrada val- en el apéndice del Silmarillion); de los Valar o concerniente a los Valar (Q) BAL
Valakirka (= Osa Mayor) (Q) OT/OTOS/OTOK; Valakirka (Q, S) KIRIK
Valatári (Q) BAL
valeroso (Q, SA, S) BER
valiente (A, Q, S) KAN; valiente (R) BER
Valinor (Q) NDOR; Valinor (Q; A, S, SA) BAL; Valinóre, Valinórë (Q) NDOR; Valinóre, Valinórë (Q) BAL
vallar (R) THUR
valle (Dor) NAD; valle bajo (Ilk) DAL; Valle del Terror Negro (S, Ilk) DUN; Valle Nivelado (S) TUB; Valle Oriental (Dor) RAD; valle profundo, bajo colinas o entre colinas (A, Q, S) TUB; valles del Oeste (Dor) NIB
valor (Q, Ilk) BER; valor (Q, S) KAN
Vána (Q; A, S, T) BAN (escrito Vana realmente en las Etimologías)
Vanimo (Q) BAN
Varda (Q, T, [S, SA, A]) BARÁD; Varda (S) GIL; Varda (Q, A, SA, S, T) BARATH
vasallo (A, SA, S, T) BEW; vasallo fiel (A, SA, S, Ilk) BOR
vasija de agua (R, Q, S) KALPA; vasija para beber (A, Q, Ilk) SUK
vasto (S) TÁWAR; vasto (S) TUR
velado (Dor) MUY; velado (Q, A, SA, S) SKAL1
velar (Q, SA, S) SKAL1
vencedor (A, Q) TUR
vendedor ambulante (S) MBAKH
veneno (A, Q, S) SAG
venir (R, Q, S) TUL; hacer venir (A) TUL
ver: que ve a lo lejos (Q) TIR
veraz (Q, S) STAN
verdadero (Q?) ANA2
verde (Q, A, Ilk) LÁYAK; verde (Q, Ilk) GWEN; verde (S) KAL; verde-amarillo (Q) GWEN
verderón (A, Q, SA, S) SMAL
verdor (Q, Ilk) GWEN
verdura (SA) SALÁK-(WÊ)
verter (R, Q) ULU
vertiente (adjetivo) (Q) ULU
vertiginoso (S) SWIN
vértigo (S) SWIN
vestir (S) KHAP; vestir (S) KHAP
veta (S) RAT
vez (Q, S) LU
viajar (R) LED; viajar (tiempo pasado) (SA) LED 
viajero (S) RAN
victoria (R, A, Q, S) TUR
vida (Q, S) KUY; de larga vida (S) YEN
vidrio (Ilk) MBIRIL
viejo (A, SA, S) BORÓN (aplicable sólo a las cosas); viejo (de las cosas) (A, Q, S) GYER
viejo (en sentido mortal, decrépito) (S) YA; viejo (para mortales) (S) YEN; viejo (Q) YEN; (más) viejo (S) YA
viento (Q, S, Ilk) WÂ, WAWA, WAIWA; viento fuerte (A) ÁLAK
vigilancia (R, S) TIR; vigilante de los peces (Q, S) KHAL1; vigilante de los peces (Q, S) SKAL2; vigilante los peces (Q, A, S) TIR
vigilar (Q, S) TIR
vigor (A, Q, SA, S, Ilk) TUG; vigor (R, Q, A) WEG; vigor (S) GOR; vigor (S) KHOR
vigoroso (Q) WEG
villa (Q) OS; villa amurallada (Q, S) PEL(ES)
vino (Q) LIP
violencia (R, Q) GOR; violencia (S) BERÉK
violento (A, Q) NÁRAK; violento (S) BERÉK; violento (S, Ilk) SKAR
virginidad (Q, S) WEN, WENED
viril (R, Q) WEG
virilidad (Q, A, S) WEG
viscoso (S, A) KHIM
vivir (R) NDOR
vivo (Q, S) KUY; estar vivo (S) KUY
vocal (Q) OM
vocerío (S) GLAM
volante (Q) RIP
volar (R, Q) WIL; volar (R) RIP; volar (S, A) RAM
Voronwe, Voronwë (Q; SA, S) BORÓN
voz (Q) OM
vuelo rápido (A) ÁLAK
vuelta (R) RAD; dar vueltas (Q) PEL; dar vueltas en un punto fijo (R) PEL; vuelta rápida (S) SWIN [la palabra Noldorin es en realidad un verbo "dar vueltas rápidamente"]
-W-
winë (palabra en inglés antiguo = amigo) (Q) NIL/NDIL; [-wine] (Sufijo en nombres en inglés antiguo = "amigo") (Q) YEL
Wingelot, Wingelóte (Q, S) LOT(H); Wingelot, Wingelótë (Wingelótë) (Q; S) WIG
-Y-
y (Q) AR2
y sin embargo (Q) NDAN
yacer (R) DUB; yacer (R) KAY
Yavanna (Q) ANA1; Yavanna (Q; S) YAB; sobrenombre de Yavanna (Q) PAL
yermo (S) RAB
yo NÎ2
yunta (A, Q, S) YAT
-Z-
zumo (Q, S) PIS; zumo (Q, SA, S) SAB
zurdo (A, S) KURÚM; zurdo (Q, S) KHYAR

