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acarpo
ACARPO: Se dice del vegetal que no da frutos.

acarro
ACARRO: En Oliva de la Frontera, siesta del ganado, especialmente del lanar y del cabrío.

acasanate
ACASANATE: Pájaro de Méjico, de color negro, del tamaño del estornino, que hace estragos en las milpas.

acaserarse
1.-ACASERARSE: Encariñarse.<br>2.-ACASERARSE: En América, quedarse en casa.

acaste
ACASTE: Género extinto de trilobites del período silúrico.

acasto
ACASTO: Rey de Yolcos, hijo de Pelías y Anaxibia y uno de los argonautas.

acasúchil
ACASÚCHIL: En Méjico, nombre general para varias plantas como el gordolobo y la caña.

acatalepsia
ACATALEPSIA: Neurosis de síntomas opuestos a la catalepsia.

acateca
ACATECA: Se dice del individuo de un pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala.

acatechitli
ACATECHITLI: Pájaro fringílido de Méjico muy parecido al verderón.

acatenango
ACATENANGO: Volcán de Guatemala en Chimaltenango.

acateno
ACATENO: Municipio de Méjico en el estado de Puebla.

acatepec
ACATEPEC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

acatera

ACATERA: Enebro grande de bayas negras.

acatia
ACATIA: Calzado que usaban antiguamente las mujeres griegas.

acatic
ACATIC: Municipio de Méjico en el estado de Jalisco.

acatinga
ACATINGA: Género de coleópteros de la familia Cerambycidae.

acatitan
ACATITÁN: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de San Ignacio.

acatl
ACATL: Día del mes azteca.-(caña).

acatlán
Acatlán: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Acatlán con A, mayúscula).

acatote
ACATOTE: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina.

acaudal
ACAUDAL: Que no tiene cola.

acave
ACAVE: Caracol muy común en los jardines y en las viñas.

acaxaxan
ACAXAXAN: En Méjico, hierba dulceacuícola de la familia de las potamogetonáceas, de tallos adheridos a las rocas y
frutos aquénicos con una sola semilla.

acaxe
ACAXE: Dícese de los individuos descendientes de los aztecas, cuyos últimos representantes viven actualmente en los
estados mejicanos de Sinaloa y Sonora.

acaxochitlán
Acaxochitlán: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Acaxochitlán con A, mayúscula).

acay
ACAY: Árbol de Brasil.

acaya
ACAYA: Árbol de la familia de las terebintáceas y uno de los mayores de Brasil.

acaya
ACAYA: Antigua comarca del norte del Peloponeso.

acazacate
ACAZACATE: Especie de gladiolo de Méjico.

acáchul
ACÁCHUL: En Méjico, fruto comestible de la familia de las mirsináceas, de forma globosa, semejante a un capulín y de
color negruzco.

acámbaro
ACÁMBARO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

acba
ACBA: En Marruecos, pendiente, cuesta.

acbabe
Acbabe: Monocordio persa compuesto de un mango largo y hueco y una caja de armonía que termina este mango.

acca
ACCA: Nombre romano de la ciudad de Guadix.

accehi
ACCEHI: Abubilla, ave coraciforme de la familia de los upúpidos.

acciacos
ACCIACOS: Juegos que se celebraban en honor a Apolo.

acciaiuoli
ACCIAIUOLI: Familia noble italiana establecida en Brescia y Florencia en el S. XII, dedicada a la banca y el comercio.

accid
ACCID: Nombre antiguo del plomo.

accioca
ACCIOCA: Planta de Perú con la que se sustituye el mate o te de Paraguay.

accipiter
Accipiter: Género de aves accipitriformes de la familia de los accipítridos que incluye especies de aves rapaces como

los gavilanes y los azores.

accipitridos
ACCIPÍTRIDOS: Familia de aves del orden de las falconiformes, de costumbres diurnas y rapaces.

acd
ACD: Gen homólogo de la displasia adrenocortical.

ace
ACE: Conilesterasa, enzima.

acea
ACEA: En la Ribera del Duero, acedera, planta poligonácea.

aceba
ACEBA: Variedad del acebo, sin púas.

acebedul
ACEBEDUL: Extremo de un bosque.

acebo
ACEBO: Río de Asturias que desemboca en el Mar Cantábrico.

acebuche
ACEBUCHE: Figurado y familiarmente, torpe, rústico.

acebuche
ACEBUCHE: Olivo silvestre.

acec
ACEC: Tinta de alquimia.

acecé
ACECÉ: Hierba originaria de Méjico de la familia de las gramíneas.

aceda
ACEDA: Hierba silvestre que nace entre las patatas.

acedillo
ACEDILLO: Planta herbácea perenne que se desarrolla en las márgenes del bosque mesófilo de montaña y en los
taludes de los arroyos.

acef
ACEF: Alumbre de potasa.

acefalía
ACEFALÍA: En América Meridional, inexistencia de jefe en una sociedad, secta, comunidad, etc.

aceitera
ACEITERA: Carraleja, insecto.

aceitera
ACEITERA: Árbol de las Antillas de madera muy dura y compacta cuyo color es amarillo con vetas oscuras y admite el
pulimento.

aceitero
ACEITERO: Árbol de las Antillas, de madera muy dura, compacta y de color amarillo con metas más oscuras, que
admite pulimento.

aceitilla
ACEITILLA: En Méjico, mozote, planta de la familia de las asteráceas.

aceitón
ACEITÓN: Líquido pegajoso que depositan ciertos insectos en algunos árboles y en el cual se desarrolla la negrilla.

aceitunero
ACEITUNERO: Tordo, zorzal.

aceldama
ACELDAMA: Nombre del campo que Judas Iscariote compró con las 30 monedas que recibió por vender a Jesús;
algunos también lo llaman Akeldamá.

acelere
ACELERE: En Méjico, pérdida súbita de la paciencia.

acema
ACEMA: En Venezuela, pan dulce en forma de disco, elaborado con harina de trigo y bicarbonato sódico y
condimentado con anís y papelón.

acemite
ACEMITE: En desuso, granzas limpias y descortezadas del salvado que quedan del grano remojado y molido
gruesamente.

acena
ACENA: Género de insectos lepidópteros nocturnos.

acena
ACENA: Género de plantas rosáceas que crecen en América y Australia.

acena
ACENA: Medida de longitud equivalente a diez pies.

acena
ACENA: Alacena, armario empotrado.

acena
ACEÑA: Molino de agua.

acento
ACENTO: Poéticamente, lenguaje, canto, voz.

acentor
ACENTOR: Ave paseriforme de la familia Prunellidae, distribuida por toda Europa.

aceña
ACEÑA: Espadaña, planta.

aceña
ACEÑA: Azud, máquina para regar los campos.

acepilladora
ACEPILLADORA: Máquina semejante a la garlopa de los carpinteros usada para acepillar o igualar las superficies de
los objetos de madera o metal.

aceptilacion
ACEPTILACIÓN: Modo de extinguirse las obligaciones, en derecho romano, que equivalía a un pago imaginario de la
deuda o al perdón de la misma.

aceque
ACEQUE: En la Ribera del Duero, acequia.

acequia
ACEQUIA: Ciudad de los EE.UU., en Idaho y condado de Minidoka.

acera
ACERA: Molusco gasterópodo que vive en los mares del Norte, Báltico y Mediterráneo.

acerba

ACERBA: Moscada silvestre.

acered
ACERED: Municipio de Zaragoza.

acero
ACERO: En Aragón, triángulo, instrumento musical.

acerola
ACEROLA: En Aragón, serba.

aceros
Aceros: Género de aves bucerotiformes de la familia de los bucerótidos propias de la región Indomalaya, conocidas
como cálaos.

aceros
ACEROS: Temple y corte de las armas blancas.

acerra
ACERRA: Pequeño estuche para contener perfumes que suele llevar la alegoría de la Piedad.

acerrar
ACERRAR: En germanía, agarrar, asir.

acervo
ACERVO: Aglomeración de arenas en el fondo de puertos y ríos.

acetabularia
ACETABULARIA: Género de algas clorofíceas del orden sifonicladiales, de la familia dasicladáceas.

acetabulo
ACETÁBULO: Cavidad en forma de copa a ambos lados del cinturón pelviano en la que se encaja la cabeza del fémur.

acetabulo
ACETÁBULO: Gran ventosa posterior, en las sanguijuelas.

acetabulo
ACETÁBULO: Nombre que se da al receptáculo esporífero de los hongos.

acetabulo
ACETÁBULO: Vasito destinado a contener vinagre u otros condimentos que se usaban en las comidas.

acetabulo
ACETÁBULO: Pequeña medida para líquidos de la Antigua Roma.

acetamida
ACETAMIDA: Es la amida derivada del ácido acético.

acetamida
ACETAMIDA: Mineral de lustre vítreo, color incoloro a grís que cristaliza en sistema cristalino trigonal a hexagonal
ditrigonal dipiramidal, presentándose en pequeñas estalactitas o agregados glanulares.

acetato
ACETATO: En Méjico, hoja delgada de plástico transparente.

acetábulo
ACETÁBULO: Chupador de los tentáculos, en los pulpos.

aceteria
ACETERÍA: Nombre dado a las substancias vegetales que se conservan en vinagre.

acetol
ACETOL: En Farmacia, vinagre medicinal.

acetoxolona
ACETOXOLONA: Acetil derivado del ácido glicirretínico, usado como medicamento.

acetunera
ACETUNERA: En las Hurdes, época y recolección de la aceituna.

acezo
ACEZO: Asma de los caballos, sofocación producida por enfermedad crónica e incurable de los pulmones o el corazón.

achacado
ACHACADO, DA: Enfermo del pulmón, tuberculoso, tísico.

achacado
ACHACADO, DA: Persona robada, engañada, estafada.

achacana
ACHACANA: Especie de alcachofa del Potosí, de raíz comestible.

achachila
Achachila: En Bolivia, espíritu guardián de un sitio.

achangar
ACHANGAR.-En, (Loja, Granada),atrancar, apontocar.

achaparramiento
ACHAPARRAMIENTO: En Méjico, reducción de la altura.

achar
ACHAR: Plato que se usa como entremés, en la India.

acharia
ACHARIA: En el hinduismo y jainismo, importante maestro religioso.

achariáceas
Achariáceas: Familia de plantas que comprende hierbas o arbustos sin látex y savia incolora.

achatocarpáceas
Achatocarpáceas: Familia de árboles o arbustos dioicos al que pertenecen diez especies agrupadas en dos géneros y
es propia de América tropical y subtropical.

acheguado
ACHEGUADO: En Méjico, nombre que se da al maíz cuando está demasiado blando debido al exceso de cocción.

acheliense
ACHELIENSE: Achelense, industria lítica originada en el Paleolítico inferior.

acheri
Acheri: En el folklore americano nativo, fantasma o espíritu de una chica.

achi
ACHI: Indígena maya de Guatemala.

achia
ACHIA: Retoños tiernos de bambú, muy consumidos en la India.

achicaladito
ACHICALADITO: En la gastronomía mejicana, plátano deshidratado cocido en miel de piloncillo.

achicalar
ACHICALAR: En Méjico, encarcelar.

achicalar
ACHICALAR: En Méjico, bañar con miel un alimento, especialmente el camote.

achichiguar
ACHICHIGUAR: En Méjico, cuidar, mimar alguien a un niño.

achichinar
ACHICHINAR.-En Méjico, chamuscar, tostar, quemar.

achichinar
ACHICHINAR: En Méjico, matar a alguien.

achichincle
ACHICHINCLE: En Méjico, operario de una mina que traslada a las piletas el agua que sale de los veneros
subterráneos.

achichintle
ACHICHINTLE: En Méjico, achichincle, operario.

achiperres
ACHIPERRES: Trastos viejos.

achipilarse
ACHIPILARSE: En Méjico, ponerse chipil un niño.

achis
ACHIS: En Méjico, vocablo utilizado para expresar sorpresa.

acho
ACHO: Armadillo del Perú.

acho
ACHO: Ave gallinácea de Madagascar.

acho
ACHO: Sitio elevado cerca de la costa.

achocar
ACHOCAR: En el estado mejicano de Quintana Roo, meter apretada y desordenadamente varios objetos en un lugar
pequeño.

achocazo
Achocazo: Golpe repentino en la cabeza producido por descuido.

achoclonar

ACHOCLONAR: Hacer o tomar forma de choclón.
CHOCLÓN, NA: Desaliñado, mal vestido.
CHOCLóN: En Chile, muchedumbre desordenada de personas.

achocol
ACHOCOL: Bebida hecha a base de maíz y piloncillo diluido en agua.

achocote
ACHOCOTE: Bebida de origen ritual que los nahuas del norte de Veracruz acostumbran durante la siembra del chile y
el maíz.

achofaifeo
Achifaifeo: En Tarifa (Cádiz-ESPAÑA), desorientado, distraído, despistado atontado.-

achorado
ACHORADO, DA: En Perú, dícese de la persona alegre y que imita las actitudes de los maleantes.

achorado
ACHORADO, DA: Ordinario, vulgar, preocupado.

achorizo
ACHORIZO: En Méjico, hierba acuícola de distribución cosmopolita de la familia de las ceratofiláceas.

achotuda
ACHOTUDA: En Tabasco y referido a una mujer, que lleva manchas coloradas en las mejillas por maquillarse en
exceso.

achuar
ACHUAR: Se dice del individuo de un pueblo amerindio de la región amazónica de Ecuador.

achucatado
ACHUCATADO, DA: En el noroeste de Méjico, pegajoso.

achuchutl
ACHUCHUTL: Guiso mejicano a base de fríjol negro en caldo que contiene orejitas de pipián y verduras al gusto del
terreno.

achupinas
ACHUPINAS: Apodo de las españolas establecidas en América septentrional.

achusemado
ACHUSEMADO, DA: En Guatemala, loco, estravagante.

aci
ACI: Río italiano de Sicilia.

acia
ACIA: Aguja para suturas.

acial
ACIAL: En Centroamérica, látigo para estimular a las caballerías.

aciberado
ACIBERADO: Riego en invierno de la tierra sembrada de cereal con el fin de asentar la semilla.

acies
ACIES: Especie de eucaliptus.

acifas
Acifas: Género de polillas de la familia Erebidae

acil
ACIL: Línea de piedras en la parte posterior de la cama de las vacas.

acinaces
Acinaces: Tipo de espada o daga utilizado en la antigua Persia.

acineto
ACINETO: Tipo de células parecidas a las endosporas que producen algunas cianobacterias como respuesta a
condiciones de vida desfavorables.

acino
ÁCINO: Cada una de las terminales de un conducto estrecho o de los lóbulos de una glándula compuesta, como los
alvéolos pulmonares.También llamado acini.

acipuple
ACIPUPLE: En Salamanca, pesado, robusto, grueso.

acis
ACIS: Hijo de Fauno, pastor legendario amado por Galatea.

acisba
ACISBA: Género de insectos coleópteros melásomos.

acistia

ACISTIA: Monstruosidad caracterizada por la falta de vejiga de la orina.

acivique
ACIVIQUE: En Extremadura, grapa que une dos partes; restañar algo.

acla
ACLA: Segundo asentamiento español de Tierra Firme.

aclasole
ACLASOLE: En Méjico, hierba acuícola, de distribución cosmopolita, de la familia de las aráceas.

aclocarse
ACLOCARSE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, ponerse de cuclillas.

acma
ACMA: Variante de los bollos de la cocina turca, ni dulces ni salados,siendo comida callejera por excelencia.

acman
ACMAN: Nombre árabe del antimonio.

acmana
ACMANA: Género de polillas de la familia Noctuidae.

acmar
ACMAR: Localidad de los EE.UU., en Alabama y condado de St. Clair.

acme
ACMÉ: Período de máxima intensidad de una enfermedad.

acmita
ACMITA: Nombre antiguo de la aegerina.

aco
ACO: Árbol y arbusto leguminoso de Venezuela.

acobamba
ACOBAMBA: Provincia de Perú en el departamento de Huancavelica.

acodadera
ACODADERA: Uñeta que usan los canteros para sacar los avivadores u oscuros en las molduras.

acodar
ACODAR: Enterrar el vástago de una planta en forma de codo y sin separarlo del tronco para que eche raíces.

acodo
ACODO: Moldura resaltada que forma el cerco de un vano.

acodo
ACODO: Moldura resaltada que forma el cerco de un vano.

acodo
ACODO: Vástago acodado, o sea, enterrado sin separar de la planta madre, para que eche raíces.

acolchichi
ACOLCHICHI: Ave nativa de América, de la familia de los ictéridos y del orden de las paseriformes

acolechar
ACOLECHAR: En Cantabria,poner acolecho a las vacas como revulsivo en ciertas enfermedades.

acolecho
ACOLECHO: En Cantabria, nombre de una planta medicinal.

acolhua
ACOLHUA: Pueblo indígena de Texcoco, anterior a los aztecas.

acoli
ACOLÍ: Ave de rapiña que se cría en África.

acolitar
ACOLITAR: En América, figurado y familiarmente, participar de lo que otro come o bebe.

acoma
ACOMA: Árbol de las Antillas.

acometer
ACOMETER: Desembocar una cañería o una galería, con otra.

acometo
ACOMETO: Arbusto de hojas dentadas.

acon
ACÓN: Barca de las Antillas.

aconcharse
ACONCHARSE: En Méjico, adoptar alguien una actitud cómoda, haraganar.

acople
ACOPLE: En Méjico, amigo muy cercano.

acor
ACOR: Costa cortada verticalmente a la superficie del mar.

acordeón
ACORDEÓN: En Méjico, apunte para ser usado de manera tramposa en los exámenes.

acores
ACORES: Freguesía de Portugal en el concelho de Celorico de Beira.

acores
ACORES: Erupción semejante a la tiña mucosa.

acoris
ACORIS: Faraón egipcio de la XXIX, dinastía.

acoro
ÁCORO: Planta arácea que crece en los estanques y riberas.

acorrerse
ACORRERSE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, desplazarse.

acortear
ACORTEAR: En Salamanca, disminuir, acortar.

acos
ACOS: En medicina, medicamento, remedio.

acoson
ACOSÓN: Acosamiento, ataque, empellón.

acosta
ACOSTA: En Cuba, tejido, más frecuentemente llamado coleta, de algodón o de lino ordinario.

acostadote
ACOSTADOTE, TA: En Méjico y referido a una persona, que flojea.

acostarse
ACOSTARSE: En náutica, escorar mucho a un buque.

acotar
ACOTAR: Podarle a un árbol todas las ramas por la cruz.

acotillarse
Acotillarse: En la República Dominicana, vivir a expensas o. a costillas de otro.

acototar
ACOTOTAR: En Chile, agobiar, preocupar gravemente.

acovachado
Acovachado, da: En la República Dominicana, acobardado.

acoyo
ACOYO: En la gastronomía de Méjico, especie de pan de maíz saborizado con hojas de acoyo, chiles. cebolla, ajo, sal
y comino.

acozoal
OCOZOAL: Serpiente de cascabel de Méjico.

acra
ACRA: Buñuelo salado que se sirve muy caliente como entremés o aperitivo, popular en todas las islas de las Antillas.

acrab
ACRAB: Estrella de la constelación de Escorpio.

acraea
ACRAEA: Especie de lepodóptero de la familia Nymphalidae.

acratoforo
ACRATÓFORO: Vasija o cubo usado por los griegos y romanos.

acre
ACRE: Medida inglesa de superficie usada en agricultura.

acre
ACRE: Estado de Brasil.

acrecion
ACRECIÓN: Crecimiento por adición de material.

acreyo
ACREYO: Antiguamente, acreedor.

acri
ACRI: Ciudad de Italia en la región de Calabria y provincia de Cosenza.

acribia
ACRIBIA: Exactitud, minuciosidad.

acridotheres
Acridotheres: Género de aves paseriformes de la familia de los estúrnidos que se encuentran en Sudáfrica, Australia,
Israel, Canada o Hawai.

acrilia
ACRILIA: Género de plantas, sección del género triquilia.

acrimonia
ACRIMONIA: Agudeza del dolor.

acrinia
ACRINIA: Reducción o ausencia de secreción de una glándula.

acris
ACRIS: Especie de batracio, una de las ranas más pequeñas que se conocen.

acrisio
ACRISIO: Rey de Argos de la dinastía abántida.

acritud
ACRITUD: En Ingeniería, estado en que se encuentra un cuerpo metálico que ha perdido su ductibilidad y su
maleabilidad.

acro
ACRO: Prefijo que significa, "cima", "punta", "extremo".

acrobistitis
ACROBISTITIS: Inflamación de la piel y membrana, del prepucio.

acrocephalus
Acricephalus: Género de aves paseriformes de la familia de los acrocefálidos denominados también carriceros o
carricerines, distribuidos por todo el mundo menos América y zonas polares.

acrocordita
ACROCORDITA: Mineral arseniato de los minerales fosfatos; mineral hidroxilado e hidratado de manganeso que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

acroita
ACROITA: Variedad incolora de turmalina.

acromial
ACROMIAL: Una de las ramas torácicas de la arteria axilar.

acrophoca
ACROPHOCA: Género monotípico extinto de pinípedo cuyos fósiles se han descubierto en Perú y Chile.

acrot
ACROT: Nogal de la India, cuyas semillas son ricas en aceite para fabricar velas, aceites, barnices, etc.

acrotato
ACRÓTATO: Rey agíada de Esparta, hijo de Cleómenes II.

acrotera
ACRÓTERA: Pequeño pedestal o zócalo que sirve de remate a los frontones, en el cual se sustenta una estatua u
ornamento.

acrune
ACRUÑE: En germanía, abrigo, resguardo contra el frío.

acsu
ACSU: Saya de bayeta de las indias quichuas.

acteea
ACTEEA: Una de las nereidas según Apolodoro y Hesíodo.

actenoides
Actenoides: Género de aves coraciformes de la familia de los halciónidos cuyos miembros habitan el sudeste asiático.

acteon
ACTEÓN: En la mitología griega, hijo de Aristeo y Autónoe.

actinidiáceas
Actinidiáceas: Familia de árboles, arbustos o lianas leñosas que agrupa de tres a siete géneros y 362 especies, que
habitan las regiones tropicales y subtropicales de Asia.

actinobacilosis
ACTINOBACILOSIS: Enfermedad bacteriana de los animales domésticos causada por el Actinobacillus lignieresii.

actinodura
ACTINODURA: Género de aves paseriformes ampliamente distribuidas en el Sureste Asiático.

actinolita
ACTINOLITA: Inosilicato del grupo de los anfíboles que cristaliza en el sistema monoclínico.

actio
ACTIO: Parte de la retórica que se encarga de la preparación de los gestos y entonaciones adecuadas al discurso,
llamada también pronuntiatio o hipócrisis.

actis
ACTIS: En la mitología griega, uno de los helíadas, hijo de Helios y Rodo.

actitis
ACTITIS: Género de aves Charadriiformes de la familia Scolopacidae que incluye dos especies conocidas como
andarrios.

actopán
Actopán: Municipio de Méjico en el estado de hidalgo.-(Actopán con A, mayúscula).

actophilornis
Actophilornis: Género de aves charadriformes de la familia de los jacánidos nativas de África.

acu
ACU: Harina favorita de los indios collas, hecha de cañagua.

acu
ACU: Uniforme estadounidense de combate.

acu
ACU: Prefijo que significa, "audición".

acuache
ACUACHE: En Méjico, amigo.

acuajaronar
ACUAJARONAR: En Salamanca, coagular algún líquido.

acuartelar

ACUARTELAR: En náutica, cazar la escota de una vela por barlovento, para presentar más el viento su
superficie.-(Esta maniobra suele hacerse para virar un velero sin estrepada).

acuartillado
ACUARTILLADO: Caballo largo de cuartillas.

acucar
ACUCAR: En Cantabria, acuciar, estimular, excitar, apresurar, desear con ansia.

acucar
ACUCAR: En Salamanca, burlar y hacer chifla de alguien con silbos y jijeos.

acucar
ACUCAR: Hacer gavillas de paja de maíz, paja o yerba.

acucar
ACUCAR: Ponerse en cuclillas.

acucareira
ACUCAREIRA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

acuchillar
ACUCHILLAR: Aclarar las plantas en los semilleros.

acuchillar
ACUCHILLAR: Raspar el piso de madera.

acuellar
ACUELLAR: Atar una res vacuna al botalón.

aculeo
ACÚLEO: En desuso, aguijón.

aculillarse
Aculillarse: En la República Dominicana, sentir culillo o miedo.

acumba
ACUMBA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

acuminita
Acuminita: Fluoruro hidroxilado e hidratado de estroncio y aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

acurriar
ACURRIAR: En Cantabria, arrear el ganado hacia acá o reunirlo cuando está muy esparcido.

acuyo
ACUYO: En Méjico, hierba santa, arbusto.

acúleo
ACULEO: Laguna de Chile en la provincia de Maipo.

acúmara
ACÚMARA: Especie de juile, pescado de agua dulce que se encuentra en el lago Pátzcuaro.

ad
AD: Primera tribu que pobló Arabia.

ad
AD: Isleta del Mar Rojo.

ad
AD: Nieto de Cam.

ada
ADA: El jengibre.

ada
ADA: Lagarto anfibio.

ada
ADA: Cráter del planeta Marte.

ada
ADA: Género pequeño de orquídeas epífitas y a veces litófitas que se distribuye desde Nicaragua hasta Bolivia.

ada
ADA: Asteroide número 523, de la serie.

ada
ADA: Lago de Nueva Zelanda.

ada
ADA: Papamoscas, pájaro.

adaan
ADAAN: Árbol de hasta 10 m., de altura, con hojas espinadas, flores en cabezuelas globosas y fruto en legumbre
comprimida, que se cría en la isla de Luzón.

adab
ADAB: Antigua ciudad cuyas ruinas se encuentran en el centro de la Baja Mesopotamia.

adabay
ADABAY: Rio del centro de Etiopía.

adabo
ADABO: Madera del W., de África, muy parecida a la ceiba, utilizada para embalajes.

adad
ADAD: Célebre dragón, ídolo de los filisteos.

adad
ADAD: Dios de los sirios.

adaes
ADAES: Freguesía de Portugal en el concelho de Barcelos.

adah
ADAH: Diosa fenicia, madre de Jubal dios cartaginés.

adai
ADAI: Planta con la que se frotan los dientes, los abisinios.

adalberta
ADALBERTA: Asteroide número 330, de la serie.

adali
ADALI: Fornido, atlético, muscular.

adali
ADALI: Nombre indio de la planta, verbena nodiflora, cuyo jugo se usa como anticatarral.

adalil
ADALIL: Adalid, caudillo, explorador.

adamante
ADAMANTE: En desuso, diamante, piedra preciosa.

adamita
ADAMITA: Mineral de la clase de los arseniatos que cristaliza en el sistema rómbico.

adanero
ADANERO: Municipio español en la provincia de Ávila.

adansonia
ADANSONIA: Género de árboles de la familia de las bombacáceas cuyas hojas tienen propiedades febrífugas.

adapa
ADAPA: En la mitología mesopotámica, uno de los siete sabios.

adar
ADAR: Último mes de los hebreos.

adara
ADARA: Estrella del can mayor.

adarces
ADARCES: Carbonato de calcio que dejan ciertas aguas.

adarcon
ADARCON: Moneda de plata utilizada por los hebreos.

adarra
ADARRA: Brote de una planta.

adatoda
ADATODA: Planta acantácea, procedente de la India, cuyas hojas se emplean en tintura o en cigarrillos para el
tratamiento del asma.

adax
ADAX: Mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos.

adecan
ADECÁN: En Salamanca, inepto.

adecan
ADECÁN: Persona afanosa y diligente; persona que trabaja mucho.

adeje
ADEJE: Nombre por el que los guanches conocían uno de los menceyatos de la isla de Tenerife.

adela
ADELA: Nombre propio de mujer.

adelaida
ADELAIDA: Pan en forma de cuadro grande, esponjado, dorado en horno y decorado con coco rallado.

adelaide
ADELAIDE: Asteroide número 525, de la serie.

adelantado
ADELANTADO: Antiguo cargo de gobernador militar y político de una región fronteriza.

adele
Adele: Asteroide número 812, de la serie.

adelgunde
Adelgunde: Asteroide número 647, de la serie.-(Adelgunde con A, mayúscula).

adelheid
ADELHEID: Asteroide número 276, de la serie.

adelina
ADELINA: Género de protozoos, parásitos coccidios de artrópodos y oligoquetos.

adelinda
ADELINDA: Asteroide número 229, de la serie.

adeliparia
ADELIPARIA: Obesidad.

adelita
ADELITA: Cada una de las mujeres que acompañaban en campaña a los revolucionarios.

adelita
ADELITA: Raro mineral de la clase de los arseniatos; arseniato hidroxilado de calcio y magnesio, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico.

adelitas
ADELITAS: Raza de adivinos, descendientes de los moros.

adelobasileus
ADILOBASILEUS: Género extinto de proto-mamífero de finales del Triásico.

ademar
ADEMAR: En Ingeniería, poner ademes.

ademonia
ADEMONÍA: Abatimiento del espíritu.

ademonía
ADEMONÍA: Abatimiento del espíritu.

ademuz
ADEMUZ: Municipio de Valencia.

adena
ADENA: Arbusto trepador.

adenia
ADENIA: Hipertrofia de los ganglios linfáticos.

adenofora
ADENOFORA: Planta campanulácea de Europa y Asia.

adenos
ADENOS: Antiguamente, algodón.

adentellar
ADENTELLAR: Dejar en una pared dientes o adarajas.

adeñir
Adeñir: En la República Dominicana, anudar.

adeona
ADEONA: Diosa romana de la llegada al hogar.

adeona
ADEONA: Asteroide número 145, de la serie.

aderar
ADERAR: En Salamanca, unir tierras pequeñas para formar una heredad grande; permutar tierras.

aderezo
ADEREZO: Arreos y jaeces del caballo.

aderno
ADERNO: Árbol de madera dura. de la familia de las mirsináceas, que se cría en Canarias.

ades
ADES: Sobrenombre de Plutón.

adgao
ADGAO: Arbusto verbenáceo de Filipinas.

adhara
ADHARA: Estrella de la constelación del Can Mayor, una de las más brillantes del cielo.

adi
ADI: Monte elevado de Navarra,

adi
Árbol de la isla de Santo Tomás, de la familia de las palmas.

adiafora
ADIÁFORA: Variante textual cuya fidelidad o desviación respecto al original no puede establecerse o bien no altera
sustancialmente el sentido.

adibat
ADIBAT: Antiguamente, en minería, azogue.

adifes
ADIFES: En América, adrede.

adil
ADIL: En Sanabria, erial.

adimon
ADIMON: Género de insectos icneumonianos.

adinola
ADINOLA: Pizarra metamorfizada por contacto, de estructura compacta y formada por albita y cuarzo.

adiós
ADIOS: Municipio de Navarra.

adipocira
ADIPOCIRA: Grasa cadavérica.

aditamentos en textil
ADITAMENTO: Cosa que se añade a otra, que principalmente se dice de los escritos.
ADITAMENTOS: Plural de aditamento.

aditas
ADITAS: Tribu árabe mencionada por el Corán.

aditi
ADITI: En el Vedas, madre de los dioses y los doce espíritus zodiacales.

adivino
ADIVINO: Asentamiento de Méjico en el estado de Sonora y municipio de Villa Pesqueira.

adiyaman
ADIYAMÁN: Provincia de Turquía.

adjora
ADJORA: Lenguaje de Ramu, de Papúa Nueva Guinea, conocido también como Abu.

adlullia
Adlullia: Género de polillas de la familia Lymantriidae.

admeto
ADMETO: Rey legendario de Feres, en Tesalia.

admeto
ADMETO: Asteroide número 398, de la serie.

admontita
ADMONTITA: Mineral de la clase de los minerales boratos; borato hidroxilado e hidratado de magnesio con estructura
molecular de neso-hexa-borato, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

adnas
ADNAS: Según la Biblia, hombre de la tribu de Manasés que se unió a David en Siclag.

adnas
ADNAS: Según la Biblia, líder militar bajo el rey Josafat.

ado
ADO. Bullicio, ruido.

ado
ADÓ: Antiguamente, adonde.

adobera
ADOBERA: En Méjico tipo de queso fresco que tiene forma de adobe.

adolar
ADOLAR: Antiguamente, cortar, esculpir, tallar en piedras, madera o hierro.

adolfine
Adolfine: Asteroide número 608, de la serie.

adolfo
ADOLFO: Moneda de oro sueca equivalente a 105 reales vellón.

adonidina
ADONIDINA: Glucósido tóxico que se extrae del adonis vernalis.

adonis
ADONIS: Dios fenicio de la fertilidad.

adonis
ADONIS: Género de plantas ranunculáceas que contienen glucósidos cardíacos parecidos al digital.

adonita
ADONITA: Alcohol pentaatómico aislado de los
productos naturales.

adopcionistas
ADOPCIONISTAS: Herejes españoles del S. VIII.-

adorea
ADOREA: Asteroide número 268, de la serie.

adorno
ADORNO: En germanía, vestido.

adornos
ADORNOS: En germanía, chapines.

adour
ADOUR: Río de Francia, de la vertiente atlántica.

adóxaceas
Adóxaceas: Familia de angiospermas perteneciente al orden de las dipsacales.

adpreso
ADPRESO, SA: Dicho de un tricoma, que está aplicado a la superficie de la epidermis.

adra
ADRA: Ancón, ensenada pequeña.

adra
ADRA: División del vecindario de un pueblo.

adra
ADRA: Turno, vez.

adra
ADRA: Municipio espeñol en Almería.

adrastea
ADRASTEA: Satélite de Júpiter.

adrastea
ADRASTEA: Asteroide número 239, de la serie.

adre
ADRE: Ciudad del Chad en el departamento de Assoungha y región de Ouaddai.

adre
ADRE: Apócope vulgar de "adrede".

adria
ADRIA; Asteroide número 143, de la serie.

adrian
ADRIAN: Nido de urracas.

adrián
ADRIÁN: Nombre propio de varón.

adsidelta
ADSIDELTA: Mesa en torno de la cual se colocaban los flámines durante los sacrificios.

adsubia
ADSUBIA: Municipio español en Alicante.

adsullata
ADSULLATA: Diosa continental del río, de las fuentes calientes y de la primavera.

aduar
ADUAR: Ranchería de indios americanos.

aduar
ADUAR: Conjunto de barracas o tiendas de gitanos.

adufe
ADUFE: Pandero morisco.

adula
ADULA: Macizo montañoso de Suiza en los Alpes Lepontinos.

adulón
Adulón: Nombre del tambor mediano usado en los toques de palos o atabales propios de la música vernácula
dominicana.

adulterino
ADULTERINO: Ilegítimo, bastardo, ilegal, espurio, apócrifo.

aduna
ADUNA: Municipio de Guipúzcoa.

adur
ADUR: Río del Pirineo francés que desemboca en el golfo de Vizcaya.

adustez
ADUSTEZ: Esquivez, sequedad, despego.

advocaat
ADVOCAAT: Licor untuoso de origen holandés hecho a base de yemas de huevo batidas, azúcar y alcohol y
aromatizado con enebro.

ae
AE: Fórmula química que, antiguamente, representaba el éter.

aeaea

AEAEA: Isla mitológica que según se cree fué casa de la hechicera Circe.

aeas
AEAS: Dios del río del mismo nombre en Tesalia, también llamado Eas, en la mitología griega, siendo uno de los
oceánidas.

aechmea
AECHMEA: Género de la familia botánica de las bromeliáceas.

aechmophorus
Aechmophorus: Género de aves podicipediforme de la familia de los podicipédidos que habita en Norteamérica.

aedea
AEDEA: Nombre de una de las tres musas.

aedes
AEDES: Edificio sagrado de los romanos.

aedon
AEDON: Hija de Pandarea, mujer del rey tebano Zetus.

aegerina
AEGERINA: Género de polillas de la familia Sesiidae. lepidópteros donde las alas casi desaparecen dejandolos
transparentes.

aegithalos
Aegithalos: Género de aves paseriformes de la familia de los egitálidos que se distribuyen por Eurasia.

aegolius
AEGOLIUS: Género de aves estrigiformes, que agrupa especies que se distribuyen por Eurasia y América,
popularmente denominados, mochuelos, buhos o lechuzas.

aegotheles
Aegotheles: Género de aves apodiformes de la familia de los egotélidos, casi todos nativos de Nueva Guinea,
encontrándose algunos en Australia, Nueva Caledonia y las Molucas.

aegypius
Aegypius: Género de ave accipitriforme de la familia de los Accipítridos.

aella
AELLA: Amazona cuyo nombre significa, "la tempestad".

aella
AELLA: En germanía, llave.

aelo
AELO: Aelopos, una de las arpías.

aem
AEM: Medida para líquidos usada en Alemania para los licores.

aentar
AENTAR: En la Ribera del Duero, tomar posesión de un sitio.

aeolina
AEOLINA: Instrumento de viento que ha sido reemplazado por el armonio.

aeolus
AEOLUS: Hijo de Helén y de la náyade Orsis y hermano de Doro, Juto y Anfictión.

aepycamelus
AEPYCAMELUS: Género extinto de mamífero artiodáctilo.

aepypodius
Aepypodius: Género de aves galliformes de la familia de los talégalos

aequitas
AEQUITAS: Diosa del comercio justo, versión romana de Astrea.

aeracion
AERACIÓN: En Medicina, acción del aire en el tratamiento de enfermedades.

aereolo
AEREOLO: Pesa y última fracción de la onza, usada por los hebreos.

aeria
AERIA: Asteroide número 369, de la serie.

aerinita
AERINITA: Mineral, raro complejo silicato-carbonato, relacionado con el grupo de los piroxenos que cristaliza en el
sistema monoclínico.

aerodramus
AERODRAMUS: Género de aves apodiformes cuyos miembros se localizan en las zonas tropicales y subtropicales del

sur de Asia y Oceanía.

aeronautes
Aeronautes: Género de aves apodiformes de la familia de los vencejos nativas de América.

aerope
AEROPE: Princesa cretense, madre de Agamenón y Menelao e hija de Catreo y nieta de Minos.

aerotecnica
AEROTÉCNICA: Arte de aplicar el aire a la industria.

aes
AES: Divinidad que presidía la fábrica de monedas, en la mitología.

aeschynita
Aeschynita: Mineral óxido de cerio, calcio, hierro, torio, titanio y niobio; algunas variedades con neodimio y itrio en lugar
de cerio; cristaliza en el sistema ortorrómbico y clase dipitramidal.

aesir
AESIR: En la mitología nórdica, uno de los grupos de dioses, llamados también Ases.

aetas
AETAS: Nombre de unos negros filipinos.

aeternitas
AETERNITAS: Personificación de la eternidad.

aethia
Aethia: Género de aves caradriformes de la familia de los álcidos conocidos como mérgulos.

aethopyga
Aethopyga: Género de aves paseriformes de la familia Nectariniidae cuyos miembros se encuentran en sur y sudeste
asiático, partes de China y oeste de Indonesia y Timor oriental.

aeton
AETÓN: Aethón, corcel uncido al coche de Plutón o Hades, dios de la ultratumba.

aevall
AEVALL: En la mitología celta, reina de las hadas de Munster, diosa del amor y de la sexualidad.

af
AF: Dios criocéfalo de los nubios.

afa
AFA: Dios de la tormenta en la mitología polinesia de Samoa

afacea
AFACEA: Planta leguminosa parecida a la lenteja.

afambo
AFAMBO: Lago de África situado en la frontera del distrito de Asayita, en la región de Afar, en Etiopía y Yibuti.

afan
AFÁN En desuso, trabajo excesivo y solícito.

afano
AFAÑO: En Aragón, ansia.

afao
AFAO: Pueblo de la isla de Tutuila, en la Samoa americana.

afar
AFAR: Región de Etiopía.

afara
AFARA: Madera del W. de África, de uso en postes, molduras u chapas.

afarfallar
AFARFALLAR: En Cantabria, dejar las cosas a medio hacer por el afán de hacer muchas cosas en poco tiempo.

afarto
AFARTO: Antiguamente, harto, bastante, sobrado, en abundancia.

afe
AFÉ: Especie de helecho cuyas raíces se comen.

afe
AFÉ: Antiguamente, haé, he aquí.

afeidas
AFEIDAS: En la mitología griega, rey legendario de Atenas, hijo de Oxintes y de Filis, predecesor de Timoetes.

afelia
AFELIA: Plato popular de la cocina chipriota consistente en guiso de cerdo marinado en vino tinto con semillas de
cilantro.

aferir
AFERIR: Antiguamente, contrastar los pesos y medidas.

aferito
AFERITO: Fosfato hidratado de cobre de color verde oscuro que cristaliza en octaedros.

aff
AFF: Río del noroeste de Francia, afluente del río Oust.

affiche
AFFICHE: Galicismo por cartel de anuncios.

afghanita
AFGHANITA: Mineral de la clase de los tectosilicatos, grupo cancrinita, que cristaliza en el sistema hexagonal.

afidavit
AFIDÁVIT: Declaración jurada hecha ante una autoridad.

afididos
AFÍDIDOS: Familia de insectos del orden homópteros conocidos vulgarmente como pulgones, causantes de grandes
plagas en las plantas.

afinar
AFINAR: Purificar los metales.

afo
AFO: Madera de África usada en ebanistería y carpintería interior.

afollar
AFOLLAR: Hacer mal una obra o construcción.

afon
AFON: Madera de Costa de Marfil y Nogeria, muy utilizada en ebanistería y carpintería, también conocida como,
"mansonia".

afore
AFORE: En Méjico, banco que administra los ahorros para el retiro de los trabajadores.

aforo
AFORO; En Méjico, capacidad de un barril.

aforrar

AFORRAR: Antiguamente manumitir, dar libertad al esclavo.

afra
AFRA: Especie de paloma.

afra
AFRA: Comuna de Marruecos en la provincia de Zagora.

afre
AFRE: Arce, árbol.

africano
AFRICANO: Panecillo dulce de masa de harina, huevo y azúcar, horneado en molde pequeño.

africol
AFRICOL: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, comida con muchas legumbres.

afrodes
AFRODES: Adormidera silvestre.

afrodita
AFRODITA: En la mitología griega, diosa de la lujuria, la belleza, la sexualidad y la reproducción.

afrodita
AFRODITA: Dícese de la planta cuya reproducción es ajena al concurso sexual.

afronta
AFRONTA: En Salamanca, desmayo.

afrormosia
AFRORMOSIA: Madera de África Occidental muy dutadera, utilizada en parqués de alta calidad.

afrotis
AFROTIS: Género de aves otidiformes de la familia otididae, propio del sur de África.

afwillita
AFWILLITA: Mineral de la clase de los nesosilicatos: silicato hidroxilado e hidratado de calcio, que cristaliza en el
sistema monoclínico y esfenoidal.

agach
AGACH: Medida turca de longitud equivalente a 500 metros.

agachada
AGACHADA: Maña, astucia, habilidad.

agachona
AGACHONA: En América, nombre dado a diversas aves acuáticas.

agada
Agada: Instrumento de viento del género de las flautas de pico, empleado por los abisinios y por los egipcios.

agadon
AGADÓN: En Salamanca, hondonada estrecha entre montañas.-

agadon
AGADÓN: Río de la provincia de Salamanca, afluente del río Águeda.

agaete
AGAETE: Municipio de Gran Canaria.

agag
AGAG: Rey de los amalecitas, vencido por Saúl.

agal
AGAL: Cordón duplicado que mantiene el ghutrah en su lugar, en la cabeza del usuario.

agalaxia
AGALAXIA: Enfermedad contagiosa debida a un virus, propia de corderos y cabras.

agalikeman
Agalikeman; Instrumento músico de arco usado por los turcos.

