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a
A: Designa las poblaciones en que hay hotel provisto de todo.

a
A: En Alemania denota la pólvora primática destinada a los cañones cortos.

a
A: En Hamburgo, primera de las seis categorías en la clasificación del algodón.

a
A: En Religión, es el verbo encarnado.

a
A: Sinónimo de piedra filosofal.

a buscar la cagada del lagarto
A BUSCAR LA CAGADA DEL LAGARTO: Expresión coloquial y malsonante utilizada para despedir a alguien con
desprecio.

a calzón quitao
A CALZÓN QUITAO o A CALZÓN QUITADO: Locución adverbial que significa coloquialmente, sin empacho,
descaradamente

a care perro
A CARE PERRO: Quizas quiso decir : A CARA DE PERRO.
CARA DE PERRO: Coloquialmente, semblante expresivo de hostilidad o de reprobación.

a la chuña
CHUÑA: En el Rio de la Plata, ave zancuda, muy doméstica, que se alimenta de sabandijas.

a la chuña
CHUÑA: En Honduras, descalzo.

a la chuña
CHUÑA: Dícese de la mujer alta, flaca y de canillas largas.

a la chuña
CHUÑA: En la ciudad argentina de Córdoba, chunga, broma.

a rienda suellta

A rienda suelta: Locución adverbial que significa: Sin sujección y con toda libertad.

aa
AA: Abreviatura que usan los médicos en sus recetas.

aa
AA: Lava basáltica, constituida por una colada de bloques escoriáceos emitida por los volcanes de tipo hawaiano.

aa
AA: Caserío de Brabante.

aaa
AAA: Abreviatura de amalgama en la química antigua.

aaa
AAA: Voz confusa de los mudos.

aaaff
AAAFF: En numismática, abreviatura usada en las monedas de plata y bronce.

aabam
AABAM: Genio maléfico que protegía al plomo.

aabam
AABAM: Genio maléfico que protegía al plomo.

aaboro
AABORO: Fruta de África y algunas partes de América, parecida al mamey.

aaca
AACA: En la Meca, bastón pastoral que procede al oficiante.

aaca
AACA: Lanza, palo de la albarda, pica.

aacas
Aacas: Indios que habitan en el territorio de Paraguay.

aacla
AACLA: Arbusto de la India que se usa como purgante.

aacuabe
AACUABE: Lamprea de río, común en las Indias Orientales.

aad
AAD: Desierto de Arabia entre Omán y Nedjed.

aaez
AAEZ: Estación balnearia de Portugal.

aage
AAGE: Señorío de Lemosín, en Francia.

aah
AAH: En mitología, dios lunar de los egipcios.

aaiba
AAIBA: Arbusto de las Indias Orientales.

aajamba
AAJAMBA: Tribu negra del África Occidental alemana.

aak
AAK: Embarcación ligera de fondo plano, redonda por la popa y proa utilizada para la pesca y transporte de vinos en el
Rhin y Holanda.

aal
AAL: Árbol terebintáceo de la India.

aal
AAL: Hermosa porcelana china.

aalcuabe
AALCUABE: Pez acantopterigio, blénido, como una lamprea de 40 cm.

aalcum
AALCUM: Planta trepadora leguminosa de la India, de la familia de las cesalpináceas.

aalerife
AALERIFE: Red muy grande para pescar que se usaba antiguamente.

aalia
AALIA: Divinidad india concubina de Júpiter.

aaltje
Aaltje: Asteroide número 677, de la serie.-(Aaltje con A, mayúscula).

aam
AAM: Medida para líquidos usada en los Paises Bajos, con capacidad para varios litros, a la que también se le
denomina como haam, amm o hamm.

aangitech
AANGITECH: Ave nadadora de la familia de las anátidas.

aangitech
AANGITECH: Gamo de las Indias.

aans
AANS: Árbol del Indostán, utilizado como astringente.

aap
AAP: En Alemania, buque de guerra de tres palos.

aar
AAR: Río de Suiza.

aar
AAR: Llamase así a los vinos de Coblenza.

aaraar
AARAAR: Araar, ciprés de Cartagena.

aari
AARI: Lengua omótica de Etiopía, llamada también ari, ara, aro o aarai.

aaro
AARO: Isla de Hadersleben en Slesvig,(Prusia).

aaron
AARON: En masonería, presidente y vigilante.

aaron
AARÓN: Hermano de Moisés.

aaru
AARU: En la mitología egipcia, lugar paradisíaco donde reinaba Osiris.

aas
AAS: En Suecia, cumbre, colina o aglomeración, que forma una cadena de tierras movibles, areniscas, movidas por las
aguas.

aas
AAS: Isla situada en el río San Lorenzo.

aasmo
AASMO: Sudor.

aasto
AASTO: Especie de buitre.

aasvogel
AASVOGEL: Nombre que se da a los buitres en el Cabo de Buena Esperanza.

aatal
AATAL: Valle de Suiza regado por el río Aa.

aati
AATI: Cierta clase de paño que usan los tahitianos e indígenas de Otaiti.

aaus
AAUS: Nombre que dan en la India inglesa a Roth.

aaza
AAZA: En Levante, lanza, pica, aaca.

ab
AB: Marca que designa los coches mixtos de primera y segunda clase en el material móvil ferroviario.

ab
AB: En la marina inglesa, grumete apto para el ascenso.

aba
ABA: Antigua medida agraria de longitud usada en Aragón, Cataluña y Valencia equivalente a dos anas.

aba
ABA: Antiguamente, abate.

aba
ABA:Arbusto filipino que cura la parálisis.

aba
ABA: En León, sinónimo de padre.

aba
ABA: Manto que llevan los beduinos.

aba
ABA: Moneda especial para el maíz usada por los chibchas, tribu de Colombia.

aba
ABA: Escollo del Mar Adriático.

abab
ABAB: Marinero turco libre que se empleaba en galeras a falta de forzados.

ababa
ABABA: Nombre de una tribu indígena de Brasil, en el estado de Matto Grosso.

ababan
ABABAN: Arbolillo silvestre de fruto comestible, de la familia de las leguminosas que se cría en América del Sur.

ababangay
ABABANGAY: Ababangue, ababangui, ababanqui, planta arbórea, sarmentosa y trepadora, de la familia de las
bignoniáceas, muy común en el archipiélago filipino.

ababanguay
ABABANGUAY: Árbol de Filipinas.

ababaya
ABABAYA: Nombre que los caribes dan al papayo.

ababil
ABABIL: Ababilo, nombre de unos pájaros fabulosos enviados por Dios a los abisinios para castigar su intento de sitiar
a la Meca, muy común en el archipiélago filipino.

ababo
ABABO: Árbol etíope de fruto parecido a la calabaza.

ababra
ABABRA: Especie de calabaza portuguesa.

ababuj

ABABUJ; Municipio de Teruel junto al río Mayot.

ababuy
ABABUY: Nombre vulgar del ciruelo espinoso de las Antillas, cultivado en invernaderos en paises de altas latitudes,
cuyos frutos no maduran.

abac
ABAC: Genio del mal entre los bagobos de Mindanao.

abaca
ABACA: Variedad de plátanos de Filipinas y Oceanía.

abacado
ABACADO: Nombre que se da al aguacate en las Antillas, laurel añacate o avocatero.

abacanado
ABACANADO, DA: Se dice de quién se acerca a los gustos y hábitos del bacán.

abacanto
ABACANTO: En Zoología, pez sin espina.

abacaros
ABACAROS: Indios de Brasil que habitan a orillas del río Madéira.

abacate
ABACATE: Nombre brasileño de un fruto comestible del valle del Amazonas.

abacatuaya
ABACATUAYA: Abacatuya, pez de los escómbridos de América meridional conocido también como pez gallo.

abacaxi
ABACAXÍ: Piña originaria de América.

abaceto
ABACETO. Abacete, género de coleópteros pentámeros.

abachar
ABACHAR: En Asturias, aballar, mover de un lugar.

abache
ABACHE: Cortadura con cuevas, en el oeste, de las montañas oeste de Tenerife, y partido judicial de Orotava.

abacia
ABACIA: Plantas dicotiledóneas de América ecuatorial.

abacicarpo
ABACICARPO: Plantas crucíferas, arabídeas.

abacio
ABACIO, CIA: Dícese del que no tiene ni voz ni voto.

abacisco
ABACISCO: Pequeño prisma utilizado para formar los pavimentos de mosaico de los romanos.

abacista
ABACISTA: Contador o profesor de aritmética.

abaco
ÁBACO: Alacena.

abaco
ÁBACO: Tablero del juego de dados.

abaco
ÁBACO: Nombre que reciben dos islas de las Bahamas.

abaco
ÁBACO: Mueble antiguo griego y romano.

abaco
ABACO: Artesa para lavar oro.

abacocrino
ABACOCRINO: Género de equinodermos fósiles.

abacomite
ABACOMITE: Abad que tenía la cualidad de conde.

abacopteris
ABACOPTERIS: Helecho de género, en la familia Thelypteridaceae, planta de pínulas estrechas y soldadas por los
bordes, originaria de la India.

abacote
ABACOTE: Corona doble y sin adornos usada antiguamente por los reyes ingleses.

abacto
ABACTO: Espantar, echar por delante, alejar de sí.

abactor
ABACTOR: Cuatrero, ladrón de ganado.

abaculo
ABÁCULO: Cuadradito o tubo de cristal que limita una composición vítrea, usado en pavimentación.

abad
ABAD: Carraleja, insecto coleóptero.

abadejo
ABADEJO: Cantárida, coleóptero heterómero,

abadejo
ABADEJO: Persona seca, acartonada, flaca.

abadengo
ABADENGO, GA: Perteneciente o relativo a los bienes.

abades
ABADES: Tribu caníbal de los Andes.

abadicos
ABADICOS: Tribu que cita Ptolomeo en la Bactriana.

abadiva
ABADIVA: Pez del Mar del Norte de la familia de los gádidos.

abadía
ABADÍA: En Aragón, casa parroquial.

abafo
ABAFO, FA: Que está sin teñir.

abagi
ABAGI: Moneda de plata usada en Persia.

abahai
ABAHAI: Tribu mongola del imperio chino.

abai
ABAO: Cierto vestido que usan en Siria.

abai
ABAI: Nombre con el que se designa en Japón, al calicanto.

abai
ABAI: Cierto vestido que usan en Siria.(Abao está mal escrito)

abai
ABAI: Nombre que en el calendario turco designa el mes de Agosto.

abainco
ABAINCO: Medida de peso y capacidad para áridos utilizada en Cebú.

abaisse
ABAISSE: Suelo de un pastel.

abakabaka
Abakabaca: Género de polillas cuyas dos especies se encuentran en Madagascar.

abakua
ABAKUA: En Cuba, antigua sociedad secreta, de origen africano, de hombres negros para defenderse de la esclavitud.

abal
ABAL: Árbol de la India.

abala
ABALA: Ciruela muy jugosa de la península de Yucatán.

abalada
ABALADA: Harina que cae fuera de la artesa.

abalado
ABALADO, DA: Ahuecado, esponjoso, fofo.

abalagar
ABALAGAR: Hacer bálago, convertir en paja,

abaldesador
ABALDESADOR: Curtidor, noquero, zurrador.

abaldonar
ABALDONAR: En Salamanca, agitar.

aballar
ABALLAR: Desperezar las ovejas del acarro.

aballorar
Aballorar. En el municipio riojano de Calahorra, apabullar, presionar para tomar una actitud.

abalo
Abalo: Según la mitología y la fábula, isla del Mar Germánico donde los árboles destilan ámbar.

abalon
ABALÓN: Planta purgante sudamericana abundante en terrenos cenagosos.

abalon
ABALÓN: Oreja de mar, molusco.

abama
ABAMA: Planta liliácea cuya raíz se considera como purgante.F

abamita
ABÁMITA: Hermana del tatarabuelo.

aban
ABAN: Genio protector del plomo.

aban
ABAN: Nombre que le daban al mes de Octubre los siro-macedonios.

abanada
ABANADA: Dicho de la oreja, muy separada de la cabeza.

abanar
ABAÑAR: En Burgos, seleccionar la simiente con un cribado especial.

abanar
ABANAR: En Andalucía y Cantabria, avivar la lumbre con el abanador.

abandono
ABANDONO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, despilfarro.

abanec
ABANEC: Nombre del cíngulo que usaba el Sumo Sacerdote de los hebreos.

abang
ABANG: Iroko, madera del W. de África muy usada en carpintería exterior.

abanico
Abanico: En la germanía, sable, arma blanca.

abanico
ABANICO: En Méjico, pan dulce que tiene esta forma.

abanio
Abanio: Río periódico en Costa de Marfil.

abaniqueo
ABANIQUEO: Movimiento exagerado de manos que hacen algunos cuando hablan.

abantarse
ABANTARSE: Vanagloriarse, jactarse.-

abantiades
Abantiades: Nombre patronímico de Perseo, nieto de Abas rey de Argos.

abantides
ABANTIDES: Hijo de Paseas y usurpador del poder soberano en Scione.

abanto
ABANTO: Dícese del toro espantadizo.

abanus
ABANUS: Nombre árabe del ébano.

abanzamiento
ABANZAMIENTO: En arquitectura, la distancia horizontal entre el nacimiento o extremo inferior de un arco y la vertical
bajada desde su extremo superior.

abapo
ABAPO: Planta de la familia de las amarilídeas.

abaptista
ABAPTISTA: Nombre antiguo del instrumento llamado hoy, corona de trépano.

abar
ABAR: Árbol maderable de la familia de las bignoniáceas, indígena, de Filipinas.

abar
ABAR: Gastador, despilfarrador.

abar
ABAR: Marcharse, apartarse, retirarse.

abara
ABARA: Síncopa plebeya de albarda, usada por el campesino negro de Cuba.

abarbar
Abarbar: En el valle riojano de Najerilla, comer o beber con ansia todo cuanto quiere la res.

abarbarea
ABARBAREA: En la mitología griega y romana, una de las náyades.

abarbarei
ABARBAREI: En la mitología griega, una de las náyades, llamada también Abarbarea.

abarbetar
ABARBETAR: Sujetar fuertemente con las manos.

abarcadura
Abarcadura: Cantidad de esparto que puede sujetar un obrero arrancador con los dedos de una mano por una sola vez.

abarcar
ABARCAR: En Ecuador y dicho de una gallina, empollar los huevos.

abarcón
ABARCÓN: Abrazadera de hierro con que se sujetan a la pared ciertas puertas.

abaremotemo
ABAREMOTEMO: Árbol leguminoso de Brasil.

abarim
ABARIM: Cadena montañosa que atraviesa Jordania.

abaris
ABARIS: Sacerdote hiperbóreo de Apolo, hijo de Seutes.

abarmon
ABARMON: Pez muy fecundo parecido a la lija.

abaro
ABARO: Nombre dado a los habitantes de la Tartaria Oriental.

abarra
ABARRA: Rama larga y delgada cortada de un árbol.-

abarrajado
ABARRAJADO: Sofocado, muy colorado por el calor.
NOTA: (Abarrojado está mal descrito).

abarrir
ABARRIR: Antiguamente, asolar, destruir, exterminar.

abarrote
ABARROTE: En náutica, fardo pequeño o cuña que sirve para apretar la estiba, llenando sus huecos.

abarta
ABARTA: Dios irlandés miembro de Tuatha De Danann, hijo del rey de Tir Tairngire.

abarullar
ABARULLAR: En Cantabria, hacer las cosas desordenadamente.

abas
ABAS: Arbusto filipino que cura la parálisis.

abascanto
ABASCANTO, TA: Que está libre de maledicencia o maleficio; que no se puede desacreditar.

abasí
ABASI: Moneda de plata usada en Persia.

abasolo
ABASOLO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

abasoloa
ABASOLOA: Planta de la familia de las compuestas muy abundante en América.

abaste

ABASTE: Nombre de uno de los corceles uncido al carro de Hades, dios de la ultratumba.

abaster
ABASTER: Caballo de Plutón.

abastería
ABASTERÍA: En Salamanca, provisión de víveres.

abasto
ABASTO: En Venezuela, tienda pequeña de comestibles.

abasto
ABASTO: En Salamanca, taberna.

abatanado
ABATANADO, DA: Diestro, ducho, perito, curtido, batido, palmeado, apelado, versado, peloteado.

abatimiento
ABATIMIENTO: Ángulo formado entre la derrota y la línea de crujía, debido a la acción del viento.

abatí
ABATÍ: Bebida alcohólica destilada del maíz.

abattage
ABATTAGE: Práctica mercantil consistente en preferir la cantidad a la calidad.

abavunculo
ABAVÚNCULO, LA: Antiguamente, hermano de la tercera abuela.

abaxil
ABAXIL: Situado fuera del eje.

abayuncar
ABAYUNCAR: En Cuba, abatir, acosar o perjudicar a una persona.

abáculo
ABÄCULO: Cubo de cristal que imita una o varias piedras de color.

abbe
ABBE: Lago endorréico de África oriental situado entre Etiopía y Yibuti.

abc
ABC: Denominación con que viene designándose a la Argentina, Brasil y Chile, después de firmar un tratado en 1915.

abceso
ABCESO: En medicina, acumulación de pus en los tejidos orgánicos.

abda
ABDA: Ídolo que adoraban los madianitas.

abdala
ABDALA: Padre de Mahoma.

abdera
ABDERA: Antigua ciudad de España entre Málaga y Cartagena.

abderitico
ABDERÍTICO, CA: Tonto, estúpido.

abdero
ABDERO: Amigo de Hércules.

abditorio
ABDITORIO: Lugar propio para ocultar o guardar efectos.

abe
ABE: Madera de África tropical, usada en carpintería.

abechucho
ABECHUCHO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro y despreciatívamente, soso.

abechuco
ABECHUCO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, insulto dirigido a la persona bruta, de modales no finos.

abeite
ABEITE: Antiguamente, señuelo.

abeja
ABEJA: Persona laboriosa y previsora.

abejeo
ABEJEO: En Salamanca, pasto de las abejas.

abejorro
ABEJORRO: Persona pesada o de conversación molesta.

abejorro
ABEJORRO: Insecto himenóptero velludo, con la trompa larga, que zumba mucho al volar.

abejucarse
ABEJUCARSE: En Méjico, crecer torcido y enmarañado, el tallo de una planta.

abel
ABEL: Cráter lunar.

abela
ABELA: Álamo negro.

abeliana
ABELIANA: Categoría en la cual los morfismos tienen estructura de grupo abeliáno.

abelica
ABELICA: Planta arbórea de la familia de las ulmáceas llamada también, "sándalo falso".

abella
ABELLA: Nombre vulgar de muchos bananos, en Abisinia.

abellio
ABELLIO: Dios galo de los manzanos y árboles frutales.

abelsonita
ABELSONITA: Mineral de la clase, "compuestos orgánicos", que quimicamente es un derivado de la porfirina con
niquel, de color rojo rosado, púrpura o marrón rojizo, translúcido, que cristaliza en el sistema triclínico.

abem
ABEM: Madera del W. de África, de color castaño rojizo, usada en la fabricación de muebles.

abena
ABENA: Verbena.

abenakiita
ABENAKIITA: Mineral de la clase de los ciclosilicatos de color marrón pálido y transparente que cristaliza en el sistema
hexagonal trigonal escalenoédrico.

abenakiíta

Abenakiíta: Silicato de sodio y cerio con aniones adicionales de fosfato, carbonato y sulfato que cristaliza en el sistema
hexagonal trigonal escalenoédrico.

abenebé
Abenebé: Curso periódico de agua que transcurre por el distrito de Lagunes, en Costa deMarfil.

abengibre
ABENGIBRE; Municipio español en la provincia de Albacete.

abenoin
Abenoin: Curso periódico de agua ubicado en el distrito de Lagunes, en Costa de Marfil.

abeo
ABEO: Sobrenombre de Apolo.

abeona
ABEONA: Diosa romana que protegía a los niños la primera vez que abandonaban la casa de sus padres,

aber
ABER: Desembocadura de un pequeño río.

abere
ABERE: En la mitología de Melanesia, un demonio.

aberemoa
ABEREMOA: Anona.

aberia
ABERIA: Arbusto utilizado para formar setos vivos.

abernathyita
Abernathyita: Complejo de uranilo y arseniato hidratado de potasio, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal
dipiramidal.

aberracidad
ABERRACIDAD: En Méjico y popularmente, aberración.

abertal
ABERTAL: Abertura, hendidura, ventanilla.

abertura
Abertura: Franqueza, lisura en el trato y conversación.- (Aberturas: Plural de abertura).

abeso
ABESO: Antiguamente, en química, cal viva.

abeter
ABETER: Antiguamente, embobar, engañar.

abeya
ABEYA: Antiguamente, abeja.

abé
Abé: Rio de Costa de Marfil en el distrito de Lagunes.

abg
ABG: Nombre que daban los botánicos árabes a la asfodelia.

abgal
ABGAL: En la mitología mesopotámica, espíritus sabios creados por Ea en el Apsu.

abhurita
Abhurita: Oxi-cloruro hidroxilado de estaño, que cristaliza en el sistema trigonal y trapezoédrico.

abi
ABI: Arándano, pequeño arbusto de madera durísima que produce bayas negras, dulces, comestibles y muy pequeñas.

abi
ABI: Género de insectos himenópteros, familia de los tentredínidos, cuyas antenas en forma de maza, constan de cinco
articulaciones.

abi
ABI. Hija de Hércules, hermana y nodriza de Ilo.

abia
ABIA: Estado de la República Federal de Nigeria.

abiao
ABIAO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, apañado, arreglado.

abias
ABIAS: Rey de Judá, hijo de Roboam, llamado también Abiyyam.

abiatar
ABIATAR: Sumo sacerdote de los judíos desterrado por Salomón.

abicancano
ABICÁNCANO: En Extremadura, piojo.

abierta
ABIERTA: Dicese de la rada, playa o bahía, desabrigada.

abies
ABIES: Género de plantas arbóreas gimnospermas del orden de las coníferas y familia de las pinnáceas.

abies
ABIES: Nombre científico del abeto.

abieteno
ABIETENO. En química, heptano.

abietina
ABIETINA: En química, coniferina.

abiga
ABIGA: Variedad del abeto.

abigail
ABIGAIL: Mujer de Nabal y, al enviudar, de David.

abigesto
ABIGESTO: En Méjico, robo de ganado.

abihar
ABIHAR: Albihar, planta herbácea de la familia de las asteráceas, nativa del continente europeo.

abij
ABIJ: Madera de Centro y W. de África, usada en carpintería y artesanía.

abijero
ABIJERO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, parte de un arribe donde nunca da el sol o solo al
amanecer.

abijiras
ABIJIRAS: Pueblo indígena de América meridional.

abil
ABIL: En Filipinas, persona inquieta y vagabunda.

abila
ABILA: Antiguo nombre de Ceuta.

abilla
ABILLA: Semilla de la malva común.

abillar
ABILLAR: Afrentar, despreciar, ultrajar, tratar a uno de vil.

abim
ABIM: Distrito de Uganda.

abimelec
ABIMELEC: El séptimo juez de Israel.

abimelech
ABIMELECH: Rey filisteo de Geraza.

abios
ABIOS: Pueblo nómada de Escitia.

abiosis
ABIOSIS: Suspensión aparente de la vida.

abiot
ABIOT: Estrella de la Osa Mayor, utilizada para determinar la altura del polo.

abisag
ABISAG: Última esposa del rey David.

abismal
ABISMAL: En Artes y Oficios, clavija maestra de un coche.

abisopelagico
ABISOPELÁGICO, CA: Dícese de la zona que comprende la masa de agua abisal.

abit
ABIT: Antiguamente, albayalde.

abitesartan
ABITESARTÁN: Antagonista de los receptores de angiotensina II.

abitesartan
ABITESARTÁN: Antagonista de los receptores de angiotensina II.

abitiga
ABITIGA: Aplicase al indígena de una tribu montañesa de Bolivia y Perú que conserva su antigua lengua incaica.

abiu
ABIU: En Brasil, árbol tropical de las sapotáceas de hasta 40 m., de altura, llamado cauje en el Ecuador y caimito en el
Amazonas.

abiu
ABIU: Hijo de Aarón.

abjurable
ABJURABLE: Erróneo, falaz, equivocado, que se debe o se puede abjurar.

abla
ABLA: Municipio de Almería.

ablacion
ABLACIÓN: Cantidad de nieve o hielo que se pierde por fusión o vaporización.

ablación
ABLACIÓN: Aféresis, supresión de una letra al principio de una voz.

ablactar
ABLACTAR: Suspender la lactancia, destetar.

ablagar
ABLAGAR: Dar pasos largos.

ablator
ABLATOR: Instrumento que se utiliza para cortar el rabo a las ovejas.

ablefaria
ABLEFARÍA: Privación parcial o total de los párpados.

ablegacion
ABLEGACIÓN: Destierro a que el padre podía condenar al hijo desobediente según la antigua legislación romana.

abner
ABNER: General de Saúl que a la muerte de este puso en el trono a Isboseth y murió asesinado por Joab.

abnoba
ABNOBA: Asteroide número 456, de la serie.

abnue
ABNUE: Chacal, lobo cerval.

abo
ABO: Nombre de uno de los brazos del río Niger.

aboa
ABOA: Base de verano finlandesa en la Antártida.

abocada
ABOCADA: Aguacate, árbol lauráceo.

abocar
ABOCAR: En Méjico, mejorar el sabor del pulque, agregándole aguamiel u otras substancias.

abochornar
ABOCHORNAR: Enfermar las plantas a causa del calor.

aboe
ABOE: Pez acantopterigio de color gris muy oscuro.

abofellar
ABOFELLAR: Poner huecos los vestidos, telas, cintas, etc.

abogalla
ABOGALLA: En Salamanca, excrescencia del roble.

abola
ABOLA: Especie de abrigo que usaban los soldados griegos y romanos.

abola
ABOLA: Planta gramínea de hojas planas y de espiguitas reunidas en racimo.

abollon
ABOLLÓN: Bollón, botón que arrojan las vides y otras plantas.

abolo
ABOLO, LA: Dícese del potro que no tiene todos los dientes.

abolo
ABOLO, LA: Antiguamente, abuelo.

abomasitis
ABOMASITIS: Inflamación del cuajar en los rumiantes.

abombar
ABOMBAR. Aturdir, atolondrar.

abona
ABONA: Nombre con que los guanches conocían uno de los menceyatos de la isla de Tenerife.

abonda
ABONDA: Lengua africana hablada en Angola y Benguela.

abonecer
ABONECER: Mejorar, favorecer el tiempo.

abonico
ABONICO: Quedamente.

abono
ABOÑO: Rio de Asturias que desemboca en el mar Cantábrico.

abono
ABONO: Boleto que da derecho a asistir a una serie de espectáculos o al uso repetido de un servicio.

abonuco
ABONUCO: En Cuba, babunuco.

aboñón
ABOÑÓN: Antiguamente, albellón, albañal, cloaca.

aborbora
ABORBORA: Madera de África de uso en construcción naval.

aborio
ABORIO: Madroño.

aborrajado
ABARROJADO: En Salamanca, sofocado, muy colorado por el calor.

aborrajar
ABORRAJAR: Secarse antes de tiempo las mieses.

aborrece
ABORRECE: Forma del verbo aborrecer.-Su significado es: desprecia, detesta, odia,abomina,execra,reprueba,
condena, etc...entre otros.

abosar
ABOSAR: En Cuba, reanimar al gallo de riña cansado de pelear.

abotejar
ABOTEJAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, poner el badajo al cencerro.

abotinarse
ABOTINARSE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, aglomerarse.

abón
ABÓN: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, picadura de los mosquitos.

abra
ABRA: Distancia entre los palos de la arboladura, en un buque.

abra
ABRA: Cierta grieta producida en el terreno por efecto de concusiónes sísmicas.

abrahonar
ABRAHONAR: Abrazar o ceñir los brahones o parte superior del brazo.

abramovita
Abramovita: Sulfosal de plomo, estaño, indio, bismuto y azufre que cristaliza en el sistema triclínico.

abraqueo
ABRÁQUEO, QUEA: En Medicina, dícese del feto que nace sin brazos.

abraquiocefalia
ABRAQUIOCEFALIA: Falta congénita de la cabeza y de los brazos.

abras
ABRAS: Indígenas de Filipinas.

abreganas
ABREGANAS: En Perú, aperitivo.

abreojo
Abreojo: En Murcia, cardo pinchoso.

abreostras
ABREOSTRAS: Desbullador, tenedor para ostras.

abrepunos
ABREPUÑOS: Planta de la familia de las ranunculáceas con hojas superiores muy divididas y flores amarillas.

abrevadero
ABREVADERO: Hendidura que forman las heladas en los árboles.

abrevadero
ABREVADERO: Intersticio que se deja entre las piedras para introducir las lechadas.

abriantofobia
ABRIANTOFOBIA: Miedo a lo que brille o pueda brillar.

abric
ABRIC: Antiguamente, azufre.

abridor
ABRIDOR: En Extremadura, melocotón pequeño.

abrina
ABRINA: Veneno natural que se encuentra en las semillas de una planta llamada guisante, árbol del rosario o jequiriti.

abrir la caja de pandora
ABRIR LA CAJA DE PANDORA: Acción o decisión de la que, de manera imprevista, derivan consecuencias
desastrosas.

abro
ABRO: Planta de la familia de las papilionáceas de cuyas hojas se hace una infusión pectoral también llamada jequirití.

abroarse
ABROARSE: Meterse, empeñarse en un broa.

abrocoma
ABROCOMA: Único género de orden roedores, familia abrocómidos, que comprende solo dos especies, ambas
sudamericanas, y con pelaje parecido al de la chinchilla.

abrocomidos

ABROCÓMIDOS: Familia de mamíferos del orden roedores, parecidos a la chinchilla, con un solo género: abrocoma.

abrojo
ABROJO: Cada una de las piezas de hierro con cuatro púas o cuchillas que se diseminaban por el terreno para
embarazar el paso al enemigo.

abrojo
ABROJO: Cardo estrellado.

abrojo
ABROJO: Peñasco en forma de aguja, casi a flor de agua y peligrosa para la navegación.

abrollar
ABROLLAR: Empezar a brotar las plantas.

abrollo
ABROLLO: Planta cigofílea de fruto redondo y espinoso.

abroscopus
ABROSCOPUS: Género de aves paseriformes que agrupa tres especies y son originarias de Asia.

abrucena
ABRUCENA: Municipio español en la provincia de Almería.

absalon
ABSALON: Tercer hijo del rey David.

abswurmbachita
Abswurmbachita: Oxi-silicato anhidro de cobre y manganeso con impurezas de titanio, aluminio, hierro, magnesio y
calcio, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

abu
ABU: Especie de plátano de Indias cuyo fruto se come frito o asado.

abu
ABU: Voz árabe que significa, "padre".

abu
ABU: Deidad mesopotámica.

abub
ABUB: Instrumento judío parecido a la flauta.

abubo
ABUBO, BA: Figuradamente hombre o mujer tonta.

abuco
ABUCO: Peso usado en las Indias orientales equivalente a 20´695 gr.

abudad
ABUDAD: Toro sagrado de la mitología persa creado por Ormuz.

abuela
ABUELA: En Méjico, partera.

abuelita
ABUELITA: Especie de gorra para niños pequeños.

abuelita
ABUELITA: En Colombia, cierta especie de tórtola pequeña.

abuelita
ABUELITA: Carrito o cunita de ruedas.

abuelo
ABUELO: Cada uno de los mechoncitos que quedan sueltos en la nuca cuando se atiranta el cabello hacia arriba.

abuelo
ABUELO: En Méjico, dulce de azúcar morena con nuez, en forma de cono truncado.

abuged
ABUGED: Nombre del alfabeto árabe.

abulomri
ABULOMRI: Especie de buitre de Arabia.

abuna
ABUNA: Río de Bolivia, afluente del río Mamoré.

abundancia
ABUNDANCIA: Asteroide número 151, de la serie.

abundantia
ABUNDANTIA: Diosa de la buena fortuna, de la abundancia y de la prosperidad.

abundio
ABUNDIO: En Aragón, personaje muy tonto.

abur
ABUR: Planta filipina de la familia delas amarilídeas, de virtudes medicinales.

aburaage
ABURAAGE: Producto alimenticio japonés hecho de soja.

aburacar
ABURACAR: Agujerear, horadar.

aburakago
ABURAKAGO: En la mitología japonesa, el niño que gravita alrededor de las lámparas buscando aceite.

aburote
ABUROTE: Papagayo de Guinea, notable por la belleza de sus plumas.

aburria
ABURRIA: Géneros de aves galliformes de la familia Cracidae, que pueblan las selvas de América del Sur.

aburricion
ABURRICIÓN: En América, antipatía, odio.

aburzar
ABURZAR: En Murcia, mecer.

abusión
ABUSIÓN: En Retórica, catacresis.

abuso
ABUSÓ: Pez acantopterigio muy estimado por su carne.

abuta
ABUTA; Planta considerada como remedio universal en Cayena, Cuba y Haití, de donde es originaria.

abuto
ABUTO: Ídolo de Japón, venerado por los marineros como dios del viento.

abwehr
ABWEHR: Servicio de espionaje del estado mayor alemán de 1925 a 1945.

ac
AC: Antiguo tribunal romano.

ac
AC: Raíz griega que significa, "punta".

ac
AC: Símbolo químico del actinio.

aca
ACA: En algunos lugares de Sudamérica, excremento.

acab
ACAB: Rey de Israel, asesino de Nebot.

acabiray
ACABIRAY: Especie de buitre de la Argentina de color pardo oscuro.

acabriolado
ACABRUILADO: Dícese del salto que se da moviendo los pies con ligereza.

acacalote
acacalote: Somorgujo, ave anfibia parecida al cuervo.

acacana
ACACANA: Alcachofa de Perú.

acacina
ACACINA: Nombre de la goma arábiga pura.

acacina
ACACINA: Nombre de la goma arábiga pura.

acaco
ACACO: En la mitología griega, nombre de un príncipe arcadio, hijo de Licaón, célebre por su impiedad.

acacoyol
ACACOYOL: Planta gramínea mejicana con cuyas semillas se hacen rosarios, llamada también lágrimas de Job y
acacoyotl.

academo
ACADEMO: Héroe ateniense en cuyas posesiones próximas a Atenas, que el legó al pueblo, estaban los jardines

frecuentados por los filósofos, origen de la célebre academia donde enseñaba Platón.

acadia
ACADIA: Antigua región de Canadá.

acadico
ACADICO; CA: Dícese de la forma primitiva de la escritura cuniforme.

acadiense
ACADIENSE: Dícese del piso medio del terreno cámbrico, caracterizado por la presencia del fósil trilobites.

acaecera
Acaecerá: Ocurrirá o se producirá un hecho; acontecerá,sucederá,pasará, sobrevendrá.

acaecimientos
ACAECIMIENTOS: En náutica, páginas del diario de navegación donde se relatan las incidencias del viaje.

acaer
ACAER: Vestir con gracia alguna prenda.

acaguro
ACAGURO: Nombre que se da en las Guayanas a una palmera cuyas hojas se utilizan para fabricar abanicos.

acahe
ACAHE: Picaza de Uruguay.

acahpata
ACAHPATA: En Méjico, bollo de maíz cocido a las brasas.

acaiba
ACAÍBA: Madera de Centroamérica para uso de muebles, aeromodelismo y maquetas.

acaja
ACAJÁ: Jobo, madera de Centroamérica, ligera, usada en maquetas, aeromodelismo y pulpa para papel.

acajaiba
ACAJAIBA: Madera de las Guayanas y Brasil, de uso en muebles y torneados.

acaju
ACAJU: Anacardo americano.

acala
ACALA: Variedad de algodón.

acalaca
ACALACA: Hormiga americana del tamaño de un saltamontes.

acalanto
ACALANTO: Nombre científico del verderón y del jilguero.

acalcar
ACALCAR: En Galicia, apretar, comprimir, manosear, palpar los mozos a las jóvenes.

acalcar
ACALCAR: En Salamanca. hollar haciendo presión, para hacer más compacta una cosa.

acalefos
ACALEFOS: Escifoos.

acali
ACALI: Nombre dado a los sacerdotes encargados de la custodia de los libros de Nanck y de Suru-Govind-Singhi, en la
India.

acalifa
ACALIFA: Planta euforbiácea propia de las zonas tropicales de Asia, con acciones purgante, emética y antiartrítica,
llamada también, ortiga de mar.

acalle
ACALLE: En Paraguay, ave parecida a la corneja.

acalo
ACALO: Género de insectos coleópteros circuliónidos, cuyas especies viven en las maderas muertas de los bosques de
las regiones templadas.

acalote
ACALOTE: En Méjico, ave similar al chorlito.

acaltetepon
ACALTETEPÓN. En Méjico, especie de lagarto de cola larga, piernas cortas, lengua roja, piel cenicienta salpicada de
arrugas, paso lento, mordedura dolorosa y mirada feroz, también llamado acaltetepo.

acamacu
ACAMACU: Especie de moscaretas de la isla de Madagascar.

acamantide
ACAMANTIDE: Tribu de Atenas.

acamapichtli
ACAMAPICHTLI: Primer rey de los aztecas.

acamapitzin
ACAMAPITZIN: Primer rey de Méjico cuando este país se erigió en monarquía.

acamarquis
ACAMARQUIS: Grupo de pólipos que se adhieren a las rocas de los mares cálidos, donde viven.

acamarse
ACAMARSE: Echarse el ganado para pasar la noche.

acamas
ACAMAS: Acamante, hijo de Teseo y de Freda, caudillo griego en la guerra de Troya.

acamaya
ACAMAYA: Especie de papagayo.

acamayo
ACAMAYO: Hierba originaria de Méjico, de bulbos subterráneos, flores hermafroditas, frutos capsulares, de la familia
de las amarilidáceas, también llamada flor de Santiago y lirio azteca.

acamgelt
ACAMGELT: Nombre que se da a la pita de savia azucarada en Méjico.

acamoth
ACAMOTH: Nombre de uno de los dioses inventado por Valentiniano.

acampo
ACAMPO: En Galicia, terreno que, habiendo sido antes sembrado, se halla inculto y solo produce yerbas.

acampo
ACAMPO: Localidad de los EE.UU., en California y condado de San Joaquín.

acampsia
ACAMPSIA: Anquilosis, imposibilidad de doblar una articulación.

acan
ACAN: En germanía, alerta.

acan
ACAN: Juez bíblico lapidado por tomar objetos después de conquistar Jericó.

acan
ACAN: Población peruana en Ancachs.

acana
ACANA: Arbusto de Malabar.

acana
ACANA: Medida griega de capacidad usada en Beocia y que valía, un medianus.

acanaca
ACANACA: Planta de las Indias empleada como sudorífico para las enfermedades venéreas, por los indígenas.

acanalado
ACANALADO: En Veterinaria, dícese del caballo, cuando, a causa de su excesiva gordura, se le forma una especie de
canal desde la región dorsal a la grupa.

acanalado
ACANALADO, DA: En Blasónica, piezas de contorno dentellado.

acanallado
ACANALLADO: Dícese del Medio, especialmente del género amarillista, que se degrada tanto en su contenido como en
su forma de expresión.

acanea
ACANEA: En desuso, hacanea, jaca, yegua.

acanga
ACANGA: Nombre vulgar de la gallina de Guinea.

acange
ACANGE: Húsar turco.

acaniáceas
Acaniáceas: Familia de pequeños árboles del orden Brassicales que se distribuyen por el este de Australia.

acanio
ACANIO: Fruto monospermo, generalmente seco, cuyo pericarpio está separado de la piel del fruto.

acanito

ACANITO: Insecto pupívoro, himenóptero.

acano
ACANO: Cardo borriquero.

acano
ACANO: Pez fósil de aleta dorsal espinosa.

acanor
ACANOR: Hornillo de atanor.

acansinarse
ACANSINARSE: Cansarse, volverse lento o perezoso.

acantarios
ACANTARIOS: Clase de protozoos actinópodos provisto de un esqueleto formado de 10 ó 20 espículas radiales,
compuestas de sulfato de estroncio, silicato de aluminio y calcio.

acanthorhynchus
Acanthorhynchus: Género de aves paseriformes de la familia de los melifágidos cuyos miembros se localizan en
Australia.

acantina
ACANTINA: Género de insectos dípteros.

acantina
ACANTINA: Molusco gasterópodo del orden de los Prosobranquios y familia de los Murícidos.

acantina
ACANTINA: Substancia orgánica parecida a la quitina.

acantino
ACANTINO, NA: Espinoso, erizado de espinas.

acantion
ACANTIÓN: En Anatomía, punto en la base de la espina nasal anterior.

acantízidos
Acantízidos: Subfamilia de aves de la familia de los pardalótidos, paseriformes que incluye a acantizas, gerigones,
sedositos y cariblancos, nativos de Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Papua y algunas islas del Pacífico.

acanto

ACANTO: Adorno del capitel corintio.

acantocarpo
ACANTOCARPO, PA: Fruto cubierto de espina.

acantofilo
ACANTÓFILO, LA: Aplícase a los insectos que se colocan en las plantas espinosas.

acantofilo
ACANTÓFILO: Género de poliperos fósiles del silúrico.

acantofilo
ACANTÓFILO: Género de plantas compuestas cariofiláceas de América del Sur.

acantometridos
ACANTOMÉTRIDOS: En zoología, grupo de radiolarios caracterizados por tener un esqueleto de acantina.

acantonar
ACANTONAR: Alojar y distribuir tropas en diversos lugares.

acantonar
ACANTONAR: Limitarse a un trabajo.

acantopterigios
ACANTOPTERIGIOS: Perciformes, peces teleósteos casi todos marinos, cuyas aletas impares tienen radios espinosos
inarticulados.

acanturo
ACANTURO: Pez de las Antillas de dientes cortantes, vulgarmente llamado cirujano.

acap
ACAP: Madera mejicana que se emplea para ensambladuras.

acapacle
ACAPACLE: En Méjico, especie de caña medicinal.

acapetate
ACAPETATE: En Méjico, estera gruesa hecha de tiras de caña flexible, entrelazadas.

acar
ACAR: Tipo de ensalada hecha en Indonesia, Malasia y Singapur, consistente en verduras mezcladas con cacahuete
molido.

acaraje
ACARAJÉ: Plato típico tradicional de la cocina de Bahía en el nordeste de Brasil.

acari
ACARI: Municipio de Brasil en el estado de Río Grande do Norte.

acari
ACARI: Doctor musulmán, jefe de la secta de los acarios.

acari
ACARI: Acarina, subclase de arácnidos conmunmente denomonados ácaros.

acarno
ACARNO: Pez parecido al salmonete, de la familia de los múlidos, abundante en el Mediterráneo.

