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bienes comunales o concejiles
bienes comunales o concejiles: son los bienes pertenecientes al común o al concejo del pueblo.-

bienes cuasicastrenses
bienes cuasicastrenses: son aquellos bienes que el hijo de familia adquiere por el desempeño de un cargo público,por
el ejercicio de alguna profesión o por arte liberal.-

bienes de aprovechamiento común
bienes de aprovechamiento común: son los bienes comunales ,usufructuables por todos y cada uno de los vecinos de
un pueblo y que pertenecen,de hecho,a éste.-

bienes de dote o dotales
bienes de dote o dotales:se trata de los bienes que constituyen la dote de la mujer en el matrimonio.-

bienes de ninguno
bienes de ninguno:son aquellos bienes que no han pertenecido nunca a nadie,o han sido abandonados por sus
dueños.-

bienes de propios o propios
bienes de propios o propios: se trata de los bienes comunales que forman el patrimonio de un pueblo,y cuyos productos
se destinan a obras de utilidad pública.-

bienes de realengo
bienes de realengo:se trata de los bienes que estaban afectados a los tributos y derechos reales,a diferencia de los
que están libres de todos o de algunos de los tributos.-

bienes forales
bienes forales:son los bienes que concede el dueño a otra persona mediante el pago de cierto número de cuotas
anuales,aunque reservándose por algún tiempo el dominio directo de los bienes enajenados.-

bienes fungibles
bienes fungibles:son aquellos bienes que en razón de su naturaleza no se pueden usar sin consumirlos y aquellos en
reemplazo de los cuales se admite legalmente otro tanto de igual calidad.-

bienes gananciales
bienes gananciales:se trata de los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges,o por ambos,durante el
matrimonio,en virtud de título que no los haga privativos del adquirente,sino partibles por mitad.-

bienes heridos
bienes heridos:son aquellos bienes que tienen algún gravámen.-

bienes inmuebles o raíces

bienes inmuebles,raíces: tambien conocidos comos sedientes,sitios o sitos, se trata de bienes como las
tierras,edificios,construcciones,minas,etc.,y los artefactos o derechos a los cuales atribuye la ley consideración de
inmuebles.-

bienes libres
bienes libres:son los bienes que no están vinculados y los que no tienen ninguna otra carga.-

bienes muebles
bienes muebles:son aquellos bienes que se pueden trasladar o llevar de una parte a otra sin menoscabo de la cosa
inmueble que los contiene.-

bienes nullíus
bienes nullíus: se denomina de esta manera a los bienes sin dueño.-

bienes profecticios
bienes profecticios: corresponde esta denominación a los bienes que adquiere el hijo sometido a la patria potestad con
los de su padre o le vienen por respecto de éste.-

bienes reservables o reservativos
bienes reservables o reservativos: son los bienes heredados bajo precepto legal de que han de pasar después a otra
persona en casos determinados.-

bifloros
bifloros=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos flores.-

bifurcaciones
se trata de aquellos lugares donde un camino,vías férreas,etc,se dividen en dos ramales-

bigas
se dice de lostroncos del cuerpo de los distintos animales.-

biharí
biharí-perteneciente o relativoa una lengua o dialecto de Asia-

bisontes
-mamíferos parecidos,semejantes al toro-

bitol
se refiere a una diosabienhechora-

bituminosos
bituminosos =se dice de los que tienen o poseenbetún.-

bivalentes
bivalentes=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos valores o doble valor.-

biznagas
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal hinojo-

blackjohn
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

blanca
nombre dado a una variedad o especie (de-del) acacia espinosa con hojuelas aovadas,originaria de América del
Norte.-

blanca de aranjuez
·perteneciente a una variedad o especie depera-

blanca grande tardía
·perteneciente a una variedad o especie decebolla

blancos
pertenecientes a una variedad o especie depimienta-

blanqueos
blanqueos-pertenecientes a la acción de:'invertir dinero obtenido ilegalmente,en negocios o valores legales'-

blanquilla
·perteneciente a una variedad o especie depera-

blefáricos
relativos o pertenecientes alpárpado

boabad

nombre dado a una variedad o especie (de-del)calabaza de Senegal, árbol bombáceo

boicots
boicots-pertenecientes a la acción de:'privar a una persona o entidad de toda relación social o comercial ,para que
ceda algo'-

bolsón
bolsón- se refiere a: 1) bolsa muy grande- 2) Abrazadera de hierro en un barrón vertical de este metal, donde se fijan
los tirantes o barras,en construcciones- 3) Cuenca entre montañas, a veces,atravesada por un río- 4) Mochila de
estudiantes- 5) tablón de madera que,en los molinos de aceite, recubre el suelo desde la solera a la superficie-

bonaerenses
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia debuenos aires

bondad
se dice de la calidad o cualidad o condición debueno

bonete
BONETEse llama así a laredecilla de los rumiantes.-

boñigares
pertenecientes a una variedad o especie dehigo blanco-chato-repleto de semillas pequeñas-

boqueadas
boqueadas-pertenecientes a la acción de:'abrir la boca para tomar oxígeno,tanto deportistas como moribundos'-

boquenses
los boquensesson cada vez mas fanáticos de su estadio-se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de
la boca

borboteos
borboteos-pertenecientes a la acción de:'hervir un líquido a borbotones'-

boreales
relativos o pertenecientes alhemisferio norte

botaduras
botaduras-pertenecientes a la acción de: 'Lanzamiento de una embarcación de terreno seco al agua, en especial si es
nueva'-

bovinos
BOVINOS= significa relativo o perteneciente a los bueyes o vacas.-

bovinos
BOVINOSse trata de un// unasubfamilia de bóvidos que comprende el buey, el búfalo, el bisonte, etc.-

boyales
relativos o pertenecientes alganado vacuno

boyunos
relativos o pertenecientes albuey

bradisfigmia
bradisfigmia: Lentitud del pulso debida a la lentitud de los latidos del corazón. Dicha patología se puede manifestar con
la presencia o no de bradicardia.-

braeburn
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

bragadas
se refiere a lacaras internas de los muslos-

brahmanes
se refiere a los ''miembros de la primera de las cuatro castas tradicionales de la India-

bramley
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

branquiópodos
BRANQUIÓPODOSse trata de un// unasubclase de crustáceos inferiores, como las pulgas de agua.

bravas
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Filipinas,muy parecida al burí-hojas en forma de abanico-

brecha
brecha-se refiere a laroca detrítica constituida por fragmentos rocosos angulosos y con aristas vivas-

brecoles
pertenecientes a una variedad o especie decol

breva
·perteneciente al nombre del frutode la higuera breval-

brevales

pertenecientes a una variedad o especie dehiguera-

brevas
·pertenecientes al nombre del frutode la higuera-

brevísimas
se dice de aquellas cosas que tienen muy corta duración-

brécoles
brécoles-pertenecientes a la expresión:variedad de de la col común cuyas hojas no se amontonan y son de color más
oscuro-

briáceos
relativos o pertenecientes almusgo

brigton
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen californiano-

brochadas
señales que dejan las brochas al pintar una superficie.

brotaduras
brotaduras-pertenecientes a la acción de: 'salir o crecer nuevas hojas a una planta'-

brócolis
pertenecientes a una variedad o especie derepollo-

brucinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la nuez vómica-familia de las loganiáceas-

bubónicos
relativos o pertenecientes albubón,tumefacción inguinal.-

buldózer
buldózer-

se refiere a lamáquina excavadora provista de pala y cuchara-

bullón
se trata de una especie de cuchillo usado antiguamente.

buniato
o boniato,nombre dado a una variedad o especie debatata,planta convolvulácea de fécula azucarada.-

bursátiles
relativos o pertenecientes a labolsa de comercio,a las operaciones realizadas en ella.-

bushi
o samurai de la aristocracia militar providencial-

buzamientos
buzamientos-pertenecientes alángulo diedro que forma el plano de un estrato terrestre con la horizontal-

búcaras
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

búfalos
-mamíferos parecidos,semejantes al toro-

byelobog
se refiere al diosblanco-del sol-de la felicidad y de la buena suerte-

caá
·perteneciente al nombre guaraní de la yerba mate, significa, 'hierba con aroma intenso o hierba fragante', debido a la
intensa fragancia de los montes y campos del lugar.-

caballenses
los caballensesse muestran orgullosos con sus cines-se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de
caballito

caballunos
relativos o pertenecientes alcaballo

cabasa
cabasa: se trata un instrumento rítmico de madera ahuecado y cerrado. En su interior hay unas sonajas metálicas que
cuando el instrumento es agitado o golpeado con la mano,se entrechocan entre sí y producen sonido.-

cabecear
se refiere a laacción del toro de menear la cabeza haciendo incierta la embestida, o el derrote.

cabrahigos
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera Egipcia-

cabríos
CABRÍOS o caprinos=se trata de un// unasubfamilia de mamíferos rumiantes de la familia bóvidos, de cuernos
replegados hacia atrás.

cabríos
relativos o pertenecientes a lacabra

cabronadas
cabronadas-pertenecientes a la acción: 'malintencionada o indigna,mala pasada'-

cabruno
perteneciente a una variedad o especie desauce que se diferencia del blanco por tener hojas mayores ovaladas-

cabrunos
relativos o pertenecientes a lacabra

caciquiles
relativos o pertenecientes alcacique

cadetadas
cadetadas-pertenecientes a la acción: 'irreflexiva,impropia de gente formal'-

caduceo
La palabra caduceo viene del griego que significa 'Vara de olivo adornada con guirnaldas'. Esta vara la llevaban
siempre los heraldos; como Mercurio era un heraldo y mensajero de los dioses, se le aplica especialmente el atributo
del caduceo. Pero en este caso las guirnaldas se sustituyen por dos serpientes, en alusión a la fábula: Mercurio vio
luchar a 2 serpientes y las separó pacíficamente con el caduceo. Las serpientes dejaron de luchar en el momento y se
separaron.

caduceo
En ciertos lugares,es considerado como el emblema de la profesión médica formado por un haz de varillas alrededor
del cual se enrolla la serpiente de Epidauro (atributo de Asclepios, dios de la medicina) y coronado por un espejo
(atributo de la Prudencia)

caduquez
se dice de la calidad o cualidad o condición decaduco,caducidad

cafeínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel cacao-familia de las esterculiáceas-de sus semillas-también a partir
del café,planta rubiácea-

caída
se refiere a laacción y efecto de perder el toro las manos durante la lidia, acabando con la arena. Las caídas se
atribuyen a factores como congestiones producidas por la puya, alimentación, falta de ejercicio del toro, etc.

cajeles
pertenecientes a una variedad o especie denaranja zajarí-

calabacera
·perteneciente al nombre de varias plantas curcubitáceas de tallo rastrero-

calabaciles
pertenecientes a una variedad o especie depera semejante en su formato a una calabaza-

calados
se dice de aquellos que tienen vanos,en arquitectura-

calafateos
calafateos-pertenecientes a la acción de:tapar con estopa y brea las juntas de los barcos-

calagrañas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

calas
pertenecientes a una variedad o especie delirio de agua-

calcas
adivino griego en el sitio de Troya-mitologíaGriega-

calcáreos
calcáreos =se dice de los que tienen o poseencal.-

calcot
·perteneciente a una variedad o especie decebolla

calderones
-mamíferos parecidos,semejantes al delfín,y tienen la característica que los machos superan y mucho,a las hembras
en tamaño y peso-

calefacciones
calefacciones-pertenecientes a la acción de:'calentar o calentarse'-

calfucurá
Juan Calfucurá, cacique o lonco mapuche de origen moluche, cuya actividad militar y política se desarrolló
principalmente en Argentina.-

calgón
calgón-se refiere alnombre común del hexametafosfato de sodio-

calientes

calientes =se dice de los que tienen o poseencalor.-

calisayas
pertenecientes a una variedad o especie dequina,muy apreciada en Bolivia-

calizos
calizos =se dice de los que tienen o poseencal.-

callarse
callarse-se refiere a laforma pronominal del verbo callar-

calocéfalos
se dice de aquellos que tienen una hermosa cabeza-

calor
calor-se refiere a la expresión:'es una de las formas de la energía,capaz de elevar la temperatura y
dilatar,fundir,vaporizar o descomponer un cuerpo'-

calor específico
calor específico-se refiere a la expresión:'cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de una
sustancia,en un grado Celsius'-

calor negro
calor negro-se refiere a la expresión:'es el que produce un aparato eléctrico'-

caloyo
se refiere al cordero o cabrito que recién ha nacido-

calófilos
se dice de aquellos vegetales que tienen hermosas hojas.-

caluga
CALUGA=-PEZ marino de la familia de los mugílidos.-SINÓNIMO= LABEO

caluga
CALUGA= EN Chile, Caramelo blando de forma rectangular./EN Chile, Envase pequeño de forma rectangular, utilizado
para artículos de tocador, especialmente champú y bálsamo. //EN Chile, Cualquier otro objeto de esa forma y
tamaño.//coloq.en Chile, Persona afectuosa en exceso.-

calurosos
calurosos =se dice de los que tienen o poseencalor o lo causa.-

camadas
se refiere a losdistintos grupos de reses nacidas en la misma parición.

camarroyas
son especies o variedades de laachicoria silvestre

cambados
se dice de aquellos que tienen las piernas torcidas.-

cambiarios
relativos o pertenecientes al negocio del cambio.-

cambiarios
relativos o pertenecientes a laletra de cambio

cambiazos
cambiazos-pertenecientes a la acción de:'cambiar fraudulentamente una cosa por otra'-

cambio químico
cambio químico-se refiere a la expresión:'es aquél en el cual,a partir de una sustancia, se forman una o más
sustancias nuevas'-

cambollana
cambollana-se refiere en Chile,a lamujer que ha estado con muchos chicos, en poco tiempo-

cambuche
cambuche-se refiere,en Colombia, alsitio y elementos específicos utilizados para poder descansar o dormir en forma
provisoria-

cambujo
cambujo-se refiere,en México a lapersona que tiene un color de piel negro subido-

cameo
cameo-su producción es importante para la economía zonal-perteneciente a una variedad o especie demanzana-

camerá
tipo de conejo grande,negro,pelo áspero,carne gustosa,de colombia-

campanenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Campana

campanil

relativo o perteneciente albronce para campanas

campanos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresa la caoba-

campo de acción
campo de acción-se refiere alespacio donde se desarrolla la acción, o al campo de visión de una cámara-

canacas
relativos o pertenecientes a la raza amarilla

canciller
canciller: se llama así al Cardenal presidente de la cancillería apostólica.-// en ciertos lugares, magistrado supremo.-//
Jefe del gobierno en Alemania y Austria; ministro de asuntos exteriores, en países latinoamericanos; y ministro de
Hacienda, en Reino Unido.-// Empleado auxiliar en las embajadas y consulados.-// Ministro de Relaciones Exteriores,en
ciertos países...

canon
dios de lasaguas-de los pescadores

canopes
canopes-pertenecientes a la expresión:recipiente que contenía las vísceras de los cadáveres momificados-

cantonean
corresponde a la expresión ''andan vagando ociosamente de esquina en esquina''.-

cantoplasia
Cantoplasia= En medicina,se llama así a un tipo de cirugía que consiste en prolongar hacia fuera la hendidura
palpebral,actuando sobre la comisura externa del ojo.-

cantón
se trata de cada uno de los cuatro ángulos que pueden considerarse en el escudo,y sirven para designar el lugar de
algunas piezas,en heráldica.-

cañahejas
las cañahejas vienen muy mal debido a que fracasaron los injertos que realizamos-pertenecientes a una variedad o
especie demanzanilla hedionda-

caobas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal campano

caolín
caolín= se trata de un derivado del aluminio,muy utilizado en terapéutica-

capaces
capaces =se dice de los que tienen o poseencapacidad o disposición para una cosa.-

capacho
capacho-se refiere a la expresión:seroncillo de esparto que se usa en los molinos de aceite.

caparazón
se trata de la cubierta que se pone a la caballería, también se la llama telliz.-

capciosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decapcioso

capilar
capilar-se refiere: 'a cada uno de los vasos muy finos que, en forma de red,que enlazan en el organismo la terminación
de las arterias con el comienzo de las venas'-

capilares
relativos o pertenecientes alcabello

capilaritis
CAPILARITIS= Lesiones agudas o crónicas de los pequeños vasos cutáneos que comprenden, con los capilares, las
arteriolas, las vénulas y el plexo venoso superficial (vasi minuti). Se clasifican entre las capilaritis un gran número de
afecciones cutáneas: eritemas, púrpuras, gangrena superficial, etc.

capillenses
·se dice,en república argentina-provincia de Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Capilla del Señor-

capitales
relativos o pertenecientes a lacabeza

caporales
se refiere a los capataces de las estancias de ganados,utilizado en América.-

caprinos
relativos o pertenecientes a la cabra

capulí
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cerezo,rosáceo y americano -

caquexia
caquexia: patología que se presenta como una alteración marcada de la nutrición en el individuo por la acción de
enfermedades diversas(tuberculosis-cáncer-infecciones-).

caquis
·pertenecientes al nombre del frutodel caqui-

carabaos
-mamíferos parecidos,semejantes al búfalo-

caracales
-pertenecientes a una especie o variedad delince de áfrica-

caracolillo
nombre dado a una variedad o especie de lacaoba que tiene muchas vetas.-

caracterizar
se dice de la calidad o cualidad o condición dedeterminar a alguien por sus cualidades

caradriformes
CARADRIFORMESse trata de un// unaorden de aves zancudas, de talla mediana o pequeña, y alas largas y
puntiagudas, que incluye al chorlito.

caraira
matraca de madera que produce un sonido semejante a los gritos del ave del mismo nombre,en Cuba.-

carambolas
·pertenecientes al nombre del frutodel carambolo-

carandaíes
pertenecientes a una variedad o especie depalmera,variedad americana, adaptable a suelos húmedos o secos-

carácter
se dice de la calidad/ cualidad o condición

natural o genio de una persona-

cardalenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Los Cardales-

cardas
cardas-pertenecientes a la acción de:'preparar las materias textiles para el hilado'-

cardona
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cacto que se cría en las zonas costeras de Cuba.-

cardoncillo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo mariano

careo
acción de moverse el ganado de un lado al otro de la dehesa, libre e individualmente.

careto
se refiere alanimal de cualquier pinta, que tiene la cara o frente blanca, y el resto de la cabeza de color más oscuro.

cargar
se refiere a laacción de torear el diestro su cuerpo de perfil, alargando los brazos y teniendo los pies en la mayor
quietud para llamar al toro y hacerle la suerte a un lado.// Acto de empujar el toro ahincadamente el caballo en la
suerte de varas.

caribaeas
pertenecientes a una variedad o especie depino-

caribúes
-mamíferos parecidos,semejantes al reno,aprovechado por los esquimales como alimento,para fabricar utensilios,etc-

cariópsides
·pertenecientes al tipo de fruto indehiscente,soldado a la única semilla que contiene-

carlovingios
relativos o pertenecientes aCarlomagno,su dinastía o su tiempo-

carmeles
pertenecientes a una variedad o especie dellantén-

carmenta
Diosa de laadivinación-el nacimientoROMANA

carneruno
relativo o perteneciente al carnero.-

carnerunos
relativos o pertenecientes alcarnero.-

carnívoros
CARNÍVOROSse trata de un// unaorden de mamíferos terrestres, zarpas-caninos sobresalientes (colmillos) y de
molares más o menos cortantes-se alimentan de presas animales,como el gato, el perro, la hiena, el oso, etc.

carnosos
carnosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia de carne.-

carola
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

carolingios
relativos o pertenecientes aCarlomagno,su dinastía o su tiempo-

carolinos
relativos o pertenecientes a cualquiera de los reyes llamados Carlos, especialmente Carlos V, o a los estilos o las
características propios de su época.

carolinos
relativos o pertenecientes a los naturales de las Carolinas,islas del Océano Pacífico.-

caronte
es elbarquero de los infiernos que conducía las almas de los muertos al otro lado de río Estigia a cambio de uno o dos
óbolos(monedas que los parientes de los fallecidos colocaban debajo de la lengua o sobre los ojos del muerto).-

carquesa
carquesa-

se refiere a la expresión: horno para templar objetos de vidrio-

carrascos
pertenecientes a una variedad o especie depino-

carrasqueños
pertenecientes a una variedad o especie depino-

carreras
carreras-pertenecientes: 'a lacompetición deportiva de velocidad'-

cartucho
depósito intercambiable de tinta de la impresora.-

cascabelillos imperiales
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

cascalbos
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

caseosos
relativos o pertenecientes a losquesos

caserinos

·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Caseros-

castañas
·pertenecientes al nombre del frutodel castaño-

casticidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decastizo

castigar
se refiere a la ''acción de infligir castigo a un toro, causándole molestia o dolor.''

castrar
se refiere acapar, extirpar o inutilizar los órganos genitales de los cuadrúpedos.-

castrenses
relativos o pertenecientes alejército (y al estado o profesión militar)

castreños
naturales de Castrojeriz,en Badajoz,España

catacumba de san calixto
se llama así a la Cripta de los Papas en Roma,donde hay nueve Papas sepultados.-

catagónica
se trata de un tipo de esquizofrenia que se caracteriza por registrar perturbaciones en el control de movimientos y
también por pasar de una etapa depresiva al estupor y excitación.-

catalana precoz
·perteneciente a una variedad o especie desandía

catarrinos
CATARRINOSse trata de un// unasuborden de primates que comprende los simios del antiguo continente, de orificios
nasales muy próximos-cola no prensil y provistos de 32 dientes=macacos ,babuinos.-

catastrales
relativos o pertenecientes alcatastro,censo de las fincas

catolicidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decatólico

caucásicos
relativos o pertenecientes a laraza blanca o indoeuropea oriudad del Caúcaso

cauchos
·pertenecientes a la resina depolímeros de alto grado,o sea,de masa molecular grande-

caudales
relativos o pertenecientes a lacola de los animales.-

caudímanos
caudímanos =se dice de los que tienen o poseencola prensil,de la cual se sirve como instrumento de trabajo.-

cavia
1)especie de alcorque,hoyo o excavación-

2)conejillo de indias,mamífero roedor-

cayotes
pertenecientes a una variedad o especie desandía-

caza
se refiere a laAcción de cazar; actividad que persigue la obtención de un animal generalmente dándole muerte
mediante el uso de arma de fuego o de otra índole.Si se realiza en forma indiscriminada modifica el medio ambiente-

cazurría
se dice de la calidad o cualidad o condición delcazurro,persona maliciosa,reservada y pocas palabras

cámara de gas
en sentido figurado se refiere al condenado a morir por asfixia-

cámara lenta
en sentido figurado ''hablas en cámara lenta'' o sea con lentitud,pausadamente,sin ánimo ni vigor.-

cáñamo indiano
cáñamo indiano o de la India= se trata de una planta originaria de ASIA central, de la que se obtiene una droga que
recibe los siguientes nombres: haschich,marihuana y grifa.Actúa sobre el sistema nervioso central,provocando un
estado de embriaguez,alucinaciones y a veces,delirio-

cáñamo índico o indio
se trata de una variedad de cultivo del cáñamo común, de menor tamaño pero con más concentración de alcaloides,
que tiene propiedades estupefacientes-//mariguana //marihuana.-

cárnicos
relativos o pertenecientes a lacarne comestible y a sus preparados.-

cáseos
relativos o pertenecientes a losquesos

cebollino
cebollino blanco o negro=se tratan de variedades o especies del ajo común-

cebras
-mamíferos parecidos,semejantes al caballo-

cebúes
-pertenecientes a una especie o variedad detoro-

cecales
relativos o pertenecientes alciego (intestino).-

ceda
1)-CERDA,pelo grueso de algunos animales---2)-SIGLA del partido Confederación Española de Derechas
Autónomas,importante durante la II República Española-

cedrinos
relativos o pertenecientes alcedro.-

cedros
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal samán-

cefálicos
relativos o pertenecientes a lacabeza

celebraciones
celebraciones-pertenecientes al actode 'realizar una reunión,espectáculo,etc'-

celentéreos
celentéreos= también son conocidos con el nombre de pólipos.-

celerífero
se trataba de un aparato precursor de la bicicleta compuesto por dos ruedas unidas entre sí por una pieza de madera.-

celestes
relativos o pertenecientes alcielo.-

celestiales
relativos o pertenecientes alcielo,como mansión de los bienaventurados.// perfectos, deliciosos. //utilizado
irónicamente:tontos e ineptos.-

celio

se trata de una de las siete colinas de Roma.-

celtíberos
relativos o pertenecientes a un pueblo prerromano de la España primitiva, de cultura céltica.-

celuloides
pertenecientes a la resina sintética,mezcla de nitrocelulosa y alcanfor-

cempoala
se trata del centro arqueológico de la cultura totonaca,en Veracruz-México, en el que se destacan los templos
pirámides.-

cenacho
se trata de un tipo de espuerta honda y flexible, con una o dos asas, utilizada para llevar comestibles.-

cenas
cenas-pertenecientes a la acción de:'cenar,tomar la cena'-

cencerro
se refiere a lacampana pequeña y cilíndrica, tosca por lo común, hecha con chapa de hierro o de cobre. Se usa para el
ganado y suele atarse al pescuezo de las reses. "Zumbón", el que se pone a la guía o a la boca para que suene más.
"A cencerros tapados", rellenando con hierbas u otra cosa, para que no suenen los cencerros de las reses, por lo
común cuando entran a comer sementeras o pastos del ganado de otro dueño.

cendalíes
relativos o pertenecientes al cendal,tela parecida al tafetán.-

cenizos
se dice de aquellos que tienen mala suerte-

cenotafio
se trata de monumentos funerarios sin los restos de la persona al que está dedicado.-

cenotafios
se trata de monumentos funerarios sin los restos de la persona al que están dedicados.-

censales
relativos o pertenecientes alcenso o al registro.-

censorios
relativos o pertenecientes alcensor o a la censura.-

censuales
relativos o pertenecientes alcenso o al registro.-

censuras
censuras-pertenecientes a la acción de:'reprobar en los demás su conducta,acciones,etc'-

centauro
animal fabuloso/ monstruoque era mitad hombre,mitad caballo-

centenos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal trigo-

ceo
o Ceos, uno de los gigantesabuelo de =Apolo y Diana, en la mitología greco-romana

cera
nombre dado a una variedad o especie (de-del)bejuco, planta sarmentosa.-

cerchas
se trata de reglas delgadas y flexibles de madera,y sirven para medir superficies cóncavas o convexas-

cereales
relativos o pertenecientes a laDiosa Ceres, patrona de la agricultura en Roma-

cereales
relativas o pertenecientes a lasfiestas realizadas en Roma en honor de Diosa Ceres

ceremonias
ceremonias-pertenecientes al acto'en celebración de una solemnidad'-

ceres
diosa de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
en la mitologíaromana

ceresinas
·pertenecientes a la goma extraída delciruelo-cerezo-almendro-

cerezas
·pertenecientes al nombre del frutodel cerezo-

cermeños
pertenecientes a una variedad o especie deperal-

cernunnos
Dios de laabundanciaCELTA

cervicales
relativos o pertenecientes alcuello

cervigudos
se dice de aquellos que tienen cerviz abultada y gruesa

cervunas
pertenecientes a una variedad o especie dejara cerval-

cesáreos
relativos o pertenecientes alimperio o a la majestad imperial

cesiones
cesiones-pertenecientes a la 'acción o derecho que una persona hace a favor de otra'-

cesto de papeles
significa no prestar atención a cartas,escritos,solicitudes,etc.-// echar en olvido un asunto.-

cestodos
cestodos= relativos o pertenecientes a una clase de gusanos.-también se los conoce con el nombre de tenias.-

cetáceos
CETÁCEOSse trata de un// unaorden de mamíferos marinos- cuerpo pisciforme-miembros anteriores transformados
en aletas,
como la ballena, el cachalote, el delfín y la marsopa.-

ceu
arbusto Chileno de cuyas hojas se obtiene un polvo utilizado para curtir cueros.-

cédride
·perteneciente al nombre del frutodel cedro-

cédrides
·pertenecientes al nombre del frutodel cedro-

cha-no-yu
arte tradicional de la ceremonia del té-

chaac

dios de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
la mitologíaMaya

en

chabacanos
chabacanos,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =arte, groseros, de mal gusto.-

chacharitas
- pertenecientes a una especie o variedad decerdo montés de las guayanas,se alimenta de frutos y raíces-

chacina
CHACINA= Cecina (carne salada y seca).//Carne de puerco adobada de la que se suelen hacer chorizos y otros
embutidos.//Embutidos y conservas hechos con esta carne.

chacona
CHACONA= Baile de los siglos XVI y XVII, que se ejecutaba con acompañamiento de castañuelas y de coplas.
//Música de este baile.
//Letra para esta música.

chacona
CHACONA= Baile, probablemente de origen mexicano, que se hizo popular en Europa durante el siglo XVII. Bravio,
desenfrenado y apasionado en su forma indígena, los europeos lo bailaban con más mesura. Se ha supuesto en
ocasiones que el nombre deriva del vasco chucun, que significa lindo. La música, en la mayoría de los casos,
comprendía una serie de variaciones sobre un fondo bajo de ocho compases. Se parece mucho al pasacalle, del que
difiere sólo en que éste carece del fondo aludido.

chagual
·perteneciente al nombre del frutodel cardón-

chaguales
·pertenecientes al nombre del frutodel cardón-

chaguar
nombre dado a una variedad o especie (de-del)agave o pita del río de la plata,américa-planta textil.-

chalchiuhtlicue
diosa de losarroyos.-

chalchiuhtlicue
diosa delagua terrestre-esposa de TLÁLOC

en la mitologíaazteca

chalota
chalota-·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

chanchadas
chanchadas-pertenecientes a la 'acción indigna,baja,vil'-

chanoyu
arte tradicional de la ceremonia del té-

chapuzones
chapuzones-pertenecientes a la acción y efecto de:'meter a uno de cabeza en el agua'-

chaqueños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la región del Chaco

chaqueños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia dechaco

charnela
charnela-

otro de sus significados, se refiere a lazona de máxima curvatura de un pliegue de terreno-

chatedad
se dice de la calidad o cualidad o condición dechato

chatura
se dice de la calidad o cualidad o condición dechato

cháhuar
nombre dado a una variedad o especie (de-del)agave o pita del río de la plata,américa-planta textil.-

cháhuar
se dice de la caballería de color bayo,en Ecuador.-

chicharrones
residuos que quedan de las pellas del cerdo,después que se ha derretido la manteca.-

chicozapote
·perteneciente al nombre del frutodel chicozapote-

chicozapotes
·pertenecientes al nombre del frutodel chicozapote-

chiflaba
chiflaba-se refiere a la expresión:demostraba desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflamos
chiflamos-

se refiere a la expresión:demostramos desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflan
chiflan-se refiere a la expresión:demuestran desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflar
chiflar-se refiere a la expresión:demostrar desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflarán
chiflarán-se refiere a la expresión:demostrarán desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflaremos
chiflaremos-se refiere a la expresión:demostraremos desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflábamos
chiflábamos-se refiere a la expresión:demostrábamos desaprobación de algo por medio de silbidos-

chifló
chifló-se refiere a la expresión:demostró desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiguín
chiguín-se refiere,en América Central alchiquilín,niño-

chinampas
son losbalsas o plataformas flotantes sobre las que se sembraban sobre todo verduras-

chinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja cuya piel se acerca al color amarillo-fina y delgada-

chinches
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

chirimoyas
·pertenecientes al nombre del frutodel chirimoyo-

chispazos
chispazos-pertenecientes a la acción de:'saltar la chispa,del fuego o eléctrica'-

chivilcoyanos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Chivilcoy-

chocho
se dice de quien tiene las facultades mentales alteradas.-

chochos
chochos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendebilitadas sus facultades mentales.-

choclón
es un adjetivo que se utiliza para designar a una persona que está desaliñada,mal vestida-// entrometido.-

chopo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)álamo negro

chorisia insignis
·perteneciente al nombre científico del palo borracho-

chubutenses
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia dechubut

chuna
·perteneciente al nombre del frutodel cacto-

chunas
·pertenecientes al nombre del frutodel cacto-

chusques
son variedades o especies delbambú, de gran altura- gramínea,Colombia

chuto
chuto-se refiere,en Perú, a lapersona que tiene el pelo lacio y trinchudo-

chuychú
representación del arco iris.-

ciajares
rey de los Medos que puso fin al imperio de Asiria,destruyendo Nínive. Además fue el fundador del imperio Persa.-

cianidrosis
se dice del color azul de la piel

cianóticos
relativos o pertenecientes a lacianosis

cianuria
se refiere a la emisión de orina azulada.-

ciar
significa también ,remar hacia atrás.-

ciatóforo
se dice de lo que tiene cavidades en forma de copa.-

ciáticos
relativos o pertenecientes a lacadera y al isquión.-

cibelinas
-pertenecientes a una especie o variedad demarta de las regiones septentrionales,de piel muy estimada-

ciclonales
relativos o pertenecientes alciclón o ciclones,-

cicutinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la cicuta-familia de las umbelíferas-

cidianos
relativos o pertenecientes alCid.-

cidras
·pertenecientes al nombre del frutodel cidro-

ciliares
relativos o pertenecientes a lascejas

cimarrón
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio silvestre de la Argentina.-

cinamilcocaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la coca-de la familia de las eritroxiláceas-de sus hojas-

cinconinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidaa partir de la corteza de la quina-

cinemáticos
relativos o pertenecientes almovimiento

cinéfilos
se dice de los amantes del cine-

cinorrodones
·pertenecientes al nombre del frutodel rosal silvestre-

cinorrodón
·perteneciente al nombre del frutodel escaramujo-

cipote
cipote= mojón de piedra.-

circences
relativos o pertenecientes alcirco.-

cirios
se dice de las velas de un pabilo,largas y gruesas.-

cirrípedos
CIRRÍPEDOSse trata de un// unasubclase de crustáceos marinos, fijos o parásitos. (La anatifa pertenece a dicha
subclase.)

ciruela
·perteneciente al nombre del frutodel ciruelo-

ciruelas
·pertenecientes al nombre del frutodel ciruelo-

ciruelos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal ayún-

cisípedos
se dice de aquellos que tienen el pié dividido en dedos-

cismáticos
relativos o pertenecientes alcisma

cisorio
se refiere al arte de trinchar o arte cisoria.-

citadinos
relativos o pertenecientes a laciudad o a sus habitantes.-

citro
·perteneciente al nombre del frutodel limón-

citrones
·pertenecientes al nombre del frutodel limón-

citros
·pertenecientes al nombre del frutodel limón-

citrón
·perteneciente al nombre del frutodel limonero-

ciudadanos
relativos o pertenecientes a laciudad.//o a los naturales o vecinos de una ciudad.-

civiles
relativos o pertenecientes a los queno son ni militares ni eclesiásticos,// concernientes a las relaciones e intereses
privados,en derecho-

císticos
relativos o pertenecientes al conducto cístico, que da salida a los productos de la vesícula biliar

cítricos
relativos o pertenecientes allimón

cívicos
relativos o pertenecientes a laciudadanía.-

clamar al cielo
se dice de la protesta enérgica por una injusticia.-

claudias
pertenecientes a una variedad o especie deciruela redonda de color verde claro,jugosa y dulce-

clausurar
clausurar-se refiere a la expresión'cerrar,la autoridad competente, de forma temporal o definitiva, un edificio o un
establecimiento'-

clausuras
clausuras-pertenecientes al actosolemne de cierre de deliberaciones de un congreso,tribunal,etc-

clausuró

clausuró-se refiere a la expresión'cerró,la autoridad competente, de forma temporal o definitiva, un edificio o un
establecimiento'-

clemempons
las clememponsson importantes para la economía regional- pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

clementinas
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

clementinos
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

clemenul
perteneciente a una variedad o especie demandarina-

clemenules
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

cnidarios
CNIDARIOSse trata de un// unasubtipo de celentéreos provistos de células urticantes llamadas nematocistos.

cnidosporidios
CNIDOSPORIDIOSse trata de un// unatipo de protozoos parásitos antiguos,hoy clasificados en diversos taxones
separados.-

coactivos
se dice de aquellos que tienen la fuerza de apremiar,obligar-

cobardía
cobardía,referido a aquello que carece de, / no tiene/ sin =ánimo y valor.-

cocaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la coca-de la familia de las eritroxiláceas-de sus hojas-

coco
·perteneciente al nombre del frutodel cocotero-

cocodrilos
COCODRILOSse trata de un// unaorden de reptiles de vida acuática, con paladar óseo, dientes implantados en
alvéolos y esternón abdominal.

cocoliztli
cocoliztli-se refiere alnombre otorgado a una de las muchas epidemias que afectaron a México tras la llegada de los
españoles y que, según últimos estudios, fue causada por la fiebre entérica o tifoidea-

cocos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal seje-

cocotero
perteneciente a una variedad o especie depalma indiana-coco-

cocoteros
los cocoterosgracias a las últimas lluvias lograron reverdecer-pertenecientes a una variedad o especie
decoco-palma indiana
pertenecientes a una variedad o especie decoco-palama indiana

codeínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidaa partir de la adormidera,planta papaverácea, o del opio-

codillo
se refiere a laarticulación entre el brazo y antebrazo, próxima al pecho del cuadrúpedo-

codo con codo
se refiere a '' muy juntos,muy unidos,unos al lado de otros''.

coendúes
-pertenecientes a una especie o variedad depuerco espín arborícola-

cogida
se refiere alacto de coger el toro a un torero con sus cuernos-

cognitivas
relativas o pertenecientes alpensar, sentir y no, al objeto en si mismo.-

cognitivos
cognitivos, que son relativos o pertenecientes (a/al/el-la/) =pensar, sentir y no, al objeto en si mismo.-

cohombros
pertenecientes a una variedad o especie depepino de fruto grande-

colada
se llama así a la acción de tomar mal el toro el engaño y pasar más cerca del cuerpo del diestro de lo que hubiera
pasado obedeciendo normalmente.

colear
se refiereen las corridas de toros, sujetar la res por la cola, por lo común cuando embiste al picador caído.

colear
se refiere,en México y Venezuela, a tirar corriendo a pie o a caballo, de la cola de una res para derribarla.

colectivos
se dice de los que tienen la virtud de recoger,reunir-

coleópteros
COLEÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos- metamorfosis completa-piezas bucales masticatorias-alas
posteriores plegables.-

coleópteros
COLEÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos...protegidas por un par de élitros córneos, como el abejorro o la
mariquita.

colémbolos
COLÉMBOLOSse trata de un// unaorden de pequeños insectos inferiores, sin alas ni metamorfosis.

coliflor
perteneciente a una variedad o especie derepollo-

coliflores
pertenecientes a una variedad o especie decol con forma de pella blanca y compacta

colimbiformes
COLIMBIFORMESse trata de un// unaorden de aves acuáticas de tamaño mediano y plumaje denso, al que pertenece
el colimbo.

colinabos
pertenecientes a una variedad o especie denabo-

collcas
se trata de almacenes para cosechas y resguardos-

colocóse
colocóse-

se refiere a unainflexión del verbo colocar: se colocó o colocóse-

colofonias
·pertenecientes a la resina de latrementina,obtenida de los pinos-

colombinos
relativos o pertenecientes aCristobal Colón

colorados
colorados =se dice de los que tienen o poseencolor.-

colquicinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel cólquico,de su semilla,para el tratamiento de la gota-

columbiformes
COLUMBIFORMESse trata de un// unaorden de aves que comprende, entre otras, la paloma y la tórtola.

colusión
colusión = se denomina de ésta manera al acuerdo secreto para engañar o perjudicar a terceros.-

colusorio
colusorio = se dice del que tiene o posee carácter de colusión(acuerdo secreto para engañar o perjudicar) o la
produce.-

colzas
pertenecientes a una variedad o especie denabo con semillas de las que se extrae un aceite empleado en
alumbrado,en Europa-

comer
se refiere a que come el toro el terreno al diestro cuando le hace perder el suyo en sucesivos acosos.

como
dios de laalegría-festines-diversión

complutenses
complutenses, indica a los relativos o pertenecientes (a/al/el-la/) =Alcalá de Henares-España.-

comquibús
o conquibús,se llama de ésta manera al dinero,moneda,para realizar gastos.-

comunidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decomún,no privativo

con la cabeza alta
locución adverbial:dignamente y sin avergonzarse-

con una mano atrás y otra delante

se refiere a ''no dar golpe,permanecer inactivo''

concordia
diosa quepersonificaba la unión entre los habitantes de una misma familia o un mismo país-

condenan
condenan-se refiere a la forma verbal, tercera persona del modo indicativo del verbo condenar-

condrósteos
CONDRÓSTEOSse trata de un// unasubclase de peces cartilaginosos, dotados de escamas óseas, como el esturión.

conejera
madriguera de los conejos-

conejillo
1)nombre científico del conejillo de indias=anoema 2)sinónimos=cobayo-cuy-cavia-

conejo
mamífero lagomorfo,semejante a la liebre,pero de menor tamaño.vive en madrigueras,se domestica facilmente y su
carne es muy apreciada.su pelo se emplea para fieltros y otras manufacturas-

conejo
1)arte o técnica de criar conejos=cunicultura 2)conejo nuevo o recién nacido=gazapo
3)madriguera de los
conejos=gazapera-conejar-conejera-4)especie de conejo silvestre=camerá 5)lugar donde se crían conejos=vivar
6)quejido del conejo=gañido 7)sonido inarticulado de la voz,agudo y destemplado=chillido-

coneseros
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:General Conesa-

conferences
pertenecientes a una variedad o especie depera de cosecha intermedia,fruto piriforme alargado de tamaño mediano a
grande-

conferencia
·perteneciente a una variedad o especie depera-

confitura
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

congénitas
relativas o pertenecientes a lanaturaleza del ser antes del nacimiento

congénitos
relativos o pertenecientes a lanaturaleza del ser antes del nacimiento

congolos
son variedades o especies delbejuco, planta sarmentosa.-

conhidrinas
conhidrinas- se refiere a alcaloides que son sumamente venenosos-·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la
cicuta-familia de las umbelíferas-

coniceínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la cicuta,familia de las umbelíferas-

conicinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la cicuta,familia de las umbelíferas-

coninas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel aro-familia de las aráceas-

cono
·perteneciente al nombre del frutode las coníferas-

conocen
se dice de los que tienen trato con alguien o saben sobre algo

conos
·pertenecientes al nombre del frutode las coníferas-

consus
diosterrestre de la fertilidad-

contaminante
se dice de la calidad/ cualidad o condición dealterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa
por intermedio de agentes químicos o físicos-

contorta
contorta-

se refiere a unorden de plantas dicotiledóneas,con flores actinomorfas y corola reducida-

contra viento y marea
contra viento y marea- expresión popular aplicada:cuando alguien se enfrenta de forma decidida contra la adversidad, o
intenta superar de forma valiente los obstáculos o dificultades que se le presentan.-

contraálabe
contraálabe-se refiere alálabe fijo de una turbina-

conversión térmica
se refiere alproceso que se manifiesta en la atmósfera como resultado del irregular calentamiento de la superficie
activa y del aire que hace contacto con ella dando lugar a que el aire mas caliente (mas ligero) se eleve transportando
calor y el mas frió (mas denso), desciende recibiendo calor.

convexos
se dice de los que tienen forma conuna prominencia mayor en el medio que en los extremos-

convivales
relativos o pertenecientes alconvite.-

conyugales
relativos o pertenecientes a loscónyuges.-

conyugalidad
relativo a la relación de los cónyuges.-

conyungo
nombre que recibe la fórmula del casamiento.-

conyungo
se trata de la nota diplomática sin puntuación ni espacio.-

copa
copa de higia o hegea=símbolo de la farmacia representado por una copa con una serpieste enrollada.-

copales
·pertenecientes a la resina deárboles tropicales(coníferas), para fabricar barnices-

copépodos
COPÉPODOSse trata de un// unasubclase de crustáceos de pequeño tamaño, que abundan en el plancton de agua
dulce o marina.

coquillo
cierta tela blanca de algodón que se empleaba para fabricar trajes-vestidos antes de introducirse el dril,cuba-

coraciformes
CORACIFORMESse trata de un// unaorden de aves- plumaje brillantemente coloreado-establecen sus nidos en
agujeros-

coraciformes
CORACIFORMESse trata de un// unaorden de aves...como el cálao, el martín pescador, el abejaruco, etc.

corazoncillos
corazoncillosse trata de un témino utilizado en botánica-pertenecientes a una variedad o especie deciruela

cordados
CORDADOSse trata de un// unatipo de animales que presentan un eje gelatinoso dorsal=vertebrados, los procordados
y los estomocordados.

cordobeses
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia decórdoba

coribantes
se llamaban así a los adoradores de la diosa Cibeles

mitol-Romana

corisanto
·perteneciente al nombre de varias plantas,del género chorizhonte-

corladuras
·pertenecientes a cierto barniz que se da a los objetos plateados, dándole una hermosa y brillante terminación-

cornear
se refiere a laexpresión ''acornear'',dar corneadas-

cornígeras
cornígerasse dice (de los-de las) que tienen o poseencuernos,astas, poéticamente.-

cornígeros
cornígeros =se dice de los que tienen o poseenastas o cuernos

cornucopia
la cornucopia,también conocida como cuerno de la abundancia,es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del
siglo v adc.-según la mitología griega,amaltea crió a zeus con la leche de una cabra.en agradecimiento zeus le dio uno
de los cuernos de la cabra que tenía el poder de dar a la persona que lo poseía todo lo que deseaba.-de aquí nació la
leyenda de la cornucopia-

corona
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

coronales
relativos o pertenecientes alhueso frontal

coronarios
relativos o pertenecientes a lacorona.-

corpóreo
se dice de aquello que tienevolúmen o cuerpo-

corpóreos
corpóreos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencuerpo o volumen.-

correntinos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia decorrientes

cortapisas
se dice de la calidad o cualidad o condición deo restricción con que se concede o se posee al

cortland
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

corva
se denomina de ésta forma a la parte anatómica que es posterior a la rodilla,lo que sería el hueco poplíteo.-

corvos
se dice de los que tienen formas curvas

coscojas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la encina

cosmogenia
se refiere a la parte de la cosmología que trata de la formación del universo.-

cosmognosis
trata sobre el conocimiento de los elementos del globo que influyen directamente en la vida de los seres animados.-

cosmonomía
se refiere al conjunto de leyes que rigen el mundo cósmico.-

cosmoscopio
se refiere a un aparato que sirve para proyectar los cuerpos,opacos o transparentes, sin pantallas especiales.-

cosmosofía
se refiere al estudio del mundo según los principios místicos.-

cosmoteísmo
se trata de uno de los nombres que también recibe el panteísmo, la doctrina de los que creen que la totalidad del
universo es el único Dios.-

costales
relativos o pertenecientes a lascostillas-

