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crebaza
Crebaza: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, grietas que se hacen en las manos y en los pies.

crednerita
Crednerita: Óxido de cobre y manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico, clase prismática.

cree
CREE: Tribu indígena de Norteamérica.

creedita
Creedita: Químicamente es una sal de aluminio compleja que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.
También llamada belyankita.

cremona
CREMONA: Asteroide número 486, de la serie.

crenshaw
CRENSHAW: Condado de los EE.UU., en Alabama.

crep
CREP: Caucho empleado para suelas de calzado.

crepera
Crepera: Sartén de fondo plano y borde poco elevado destinada a la cocción de las crepas.

crepida
CREPIDA: Calzado llano, especie de sandalia, que usaron griegos y romanos.

crepon
CREPÓN: En Aragón, rabadilla de las aves.

crescentia
Crescentia: Asteroide número 660, de la serie.-(Crescentia con C, mayúscula).

crespa
CRESPA: En desuso, melena, cabellera.

crespo
CRESPO: Dícese del estilo artificioso y obscuro.

crespos
CRESPOS: Municipio español en la provincia de Ávila.

cresta
CRESTA: Parte superior de un pliegue.

cresta
CRESTA: Carnosidad de color rojo de algunas aves.

creurgops
Creurgops: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos nativas de Sudamérica.

creusa
CREUSA: Asteroide número 488, de la serie.

creutzer
CREUTZER: Pequeña moneda de cobre utilizada en Alemania, equivalente a 10 dineros de Francia.

crevillente
CREVILLENTE: Municipio español en la provincia de Alicante.

crex
Crex: Género de aves gruiformes de la familia de los rálidos, que se distribuyen por Eurasia paleártica y África.

criajina
Criajina: En Aragón, grupo de niños pequeños.

cribo
CRIBO: Labor de deshilado hecha para formar calados en las telas.

criche
CRICHE: Pequeña moneda de cobre de Hungría equivalente a 5 maravedís de vellón.

crinifer
Crinifer: Género de aves del orden y familia de los musofágidos, autóctonas de África subsahariana.

criniger
Criniger: Género de aves paseriformes de la familia de los picnonótidos, nativos de África subsahariana.

criolita
Criolita: Fluoruro de aluminio y sodio que cristaliza en el sistema monoclínico.

cripan
CRIPAN Municipio español en la provincia de Álava.

crisanta
CRISANTA: En Chile, mujer que domina a su marido.

crisaor
CRISAOR: En la mitología griega, hijo de Poseidón y Medusa; era el guerrero de la espada de oro que aparece en el
mito de Perseo.

crises
CRISES: Sacerdote de Apolo, padre de Criseida.

criso
CRISO: Género de insectos himenópteros aculeados que da nombre a la familia de los crísidos.

crisocalco
CRISOCALCO: En Química, similor, especie de latón.

crisomalo
CRISÓMALO: Carnero alado poseedor del vellón o zalea conocido como, vellocino de oro.

crisopelea
CRISOPELEA: Una de las ninfas amadriádas, las cuales tenían su destino unido a un árbol.

crisotilo
CRISOTILO: Amianto blanco.

crisópalo
CRISÓPALO: Variedad de cimófana de color verde amarillento muy pálido.

cristas
CRISTAS: Persicaria, planta poligonácea.

cristina
CRISTINA: Moneda de plata de Suecia, equivalente a 25 sueldos torneses.

crithagra
Crithagra: Género de aves paseriformes de la familia de los fringílidos que se distribuyen por África y península arábiga.

crittenden
CRITTENDEN: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

croatia
CROATIA: Asteroide número 589, de la serie.

croche
CROCHE: Moneda de cobre utilizada en Basilea.

crocias
Crocias: Género de aves paseriformes de la familia Leiothrichidae, que moran en el sudeste asiático.

crocoita
CROCOITA: Mineral de cromato de plomo que cristaliza en el sistema monoclínico.

crocoíta
Crocoíta: Mineral de cromato de plomo que cristaliza en el sistema monoclínico.

croma
CROMA: Indicación del grado de saturación del color.

cromita
Cromita: Óxido de cromo y hierro, que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexoctaédrica.

cromo
CROMO: En la mitología griega, príncipe arcadio hijo de Licaón.

crona
CRONA: En Méjico, tercer corte que se hace del tabaco en las plantaciones.

cronos
CRONOS: El primero de los titanes.

cronstedita
Cronstedita: Silicato de hierro con impurezas de aluminio y calcio, que cristaliza en el sistema trigonal y ditrigonal
piramidal.

croquembouche
Croquembouche: Pieza montada en forma de cono, constituida por pequeños elementos de pastelería o confitería, de
consistencia crujiente gracias a su glaseado.

croquimol
Croquimol: En Méjico, cocada, dulce.

crore

CRORE: Cantidad de dinero que suele exigir el gobierno de la India Oriental a los pueblos para cubrir los gastos de
guerra o, de alguna empresa.

cross
CROSS: Condado de los EE. UU., en Arkansas.

crossoptilon
Crossoptilon: Género de aves galliformes de la familia de los faisánidos, conocidos como faisanes orejudos, autóctonas
de la China.

crostini
CROSTINI: Aperitivo italiano consistente en pequeñas rodajas de pan tostado con ingredientes encima.

crotalos
CRÓTALOS: Castañuelas, instrumento de percusión.

croto
CROTO: En la mitología griega, sátiro, hijo de Pan y Euterpe.

croto
CROTO: Arbusto de la familia de las euforbiáceas, de follaje denso, que crece en climas cálidos y templados y se
cultiva como ornamental.

crotofaginos
Crotofaginos: Tribu de aves trepadoras de la familia de los cucúlidos.

crotophaga
Crotophaga: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos propias de América, desde el sur de los
EE.UU., hasta la Argentina.

crotón
Crotón: En Méjico, pequeño trozo de pan de forma variable, asado, dorado en mantequilla, frito en aceite o secado en
el horno, al natural o frotado con ajo.

croûte
Croûte: Costra de masa o rebanada de pan que se utiliza como soporte para ciertas preparaciones de cocina y
pastelería.

cru
Cru: Vino típico de una región o vino típico de una zona.

crucero
Crucero: Sacristán encargado de llevar la cruz en procesiones y entierros.

cruceta
CRUCETA: En Méjico, cactácea comestible de tallos trepadores, de 3 m. de altura y aristas con espinas.

crudités
Crudités: Verduras o frutas crudas, servida como entremés, cortadas en láminas o bastoncitos, que acompañan a
salsas frías.

crufia
Crufia: Signo con que se señalan los pasajes obscuros de las obras literarias.

crumble
Crumble: Especialidad británica preparada con frutas recubierta de una pasta desmenuzada gruesa.

crume
Crume: En Asturias, cima, la parte más alta del tejado. También curume.

crumpet
CRUMPET: Pastel elaborado con harina y levadura que se sirve en diversas partes del Reino Unido.

crusca
CRUSCA: Medida para líquidos de Polonia y Cracovia, equivalente a 3 cuartillos de Castilla.

cruz
CRUZ: Reverso de la moneda.

crypsirina
Crypsirina: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos que se distribuyen por el sudeste asiático.

cryptospiza
Cryptospiza: Género de aves paseriformes de la familia de los estríldidos que se alimentan de semillas y habitan el
África oriental.

crypturellus
Crypturellus: Género de aves caminantes de la familia de los tinamúes-

ctonio
CTONIO: En la mitología griega, padre de Lico y Nicteo.

cu
CU: Símbolo químico del cobre.

cua

CUÁ: En Venezuela, nombre vulgar de una serpiente venenosa.

cuacamojtli
Cuacamojtli: En Méjico, yuca, tubérculo feculento de la familia de las euforbiáceas.

cuachala
Cuachala: En Méjico, guiso caldoso de gallina, condimentado con chile guajillo o chile ancho y espesado con masa de
maíz.

cuachepil
Cuachepil: En Méjico, flor que se consume cocida y frita con fríjoles y cebollas.

cuachile
CUACHILE: En Méjico, chile piquín o chile chiltepín, chile pequeño muy picante.

cuachochoco
Cuachochoco: Animal con aspecto semejante a una gacela con pequeños cuernos, de carne parecida a la del venado.

cuadrases
CUADRASES: Moneda de cobre de la antigua Roma que valía 4 ases.

cuadratita
Cuadratita: Sulfuro con aniones adicionales de arseniuro y cationes de plata, cadmio y plomo que cristaliza en el
sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

cuadrejón
Cuadrejón: Barra pequeña de madera que sirve para manejar la rueda del timón y para atar las cuerdas del labor.

cuadriga
CUADRIGA: En cirugía, vendaje que se empleaba en las fracturas de costillas, de la clavícula y del esternón, y formaba
una especie de coraza.

cuadriga
CUADRIGA: Antiguo carro romano tirado por cuatro caballos en línea.

cuadrigati
CUADRIGATI: Nombre que se dió en Roma a la primera moneda de plata que se acuñó el año 485 de su fundación y
que valía 10 ases de cobre.

cuadrupleta
CUADRUPLETA: Bicicleta de cuatro asientos.

cuaga
CUAGA: Especie de cebra del Cabo de Buena Esperanza.

cuaguayote
Cuaguayote: En Méjico, cahuayote, planta trepadora de la familia de las asclepiadáceas.

cuahlote
Cuahlote: Fruto tropical de la familia de las esterculiáceas.

cuahuayotli
Cuahuayotli: En Méjico, cahuayote, planta trepadora de las asclepiadáceas.

cuahulote
Cuahulote: En Méjico, guacima, árbol de las esterculiáceas.

cuajara
CUAJARA: En Cuba, árbol silvestre muy abundante en Sagua la Grande, cuya madera sirve para la construcción.

cuajinicuilapa
CUAJINICUILAPA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

cuajitos
Cuajitos: Preparación que se elabora a partir de rellenar los cuajos del becerro con una mezcla de carnes troceadas de
pierna y paleta, del mismo animal.

cuajo
CUAJO: En Química, fermento de la mucosa del estómago de los mamíferos en el período de lactancia, que coagula la
caseína de la leche.

cuajo
CUAJO: En Méjico, charla ociosa.

cual es el muko
MUKO: Compuesto que resulta de la harina de maíz ya masticada y puesta a secar al sol o en el horno, y ha de servir
para la preparación de la chicha.

cuala de jocuistle
Cuala de jocuistle: Atole de masa de maíz morado, jocuistles y coquitos de aceite.

cualác
CUALÁC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero

cuamuche
Cuamuche: En Méjico, guamúchil, huamúchil, árbol espinoso de la familia de las leguminosas. También cuamíchil.

cuan
CUAN: En Honduras, chachalaca, ave gallinácea de carne muy sabrosa.

cuanextle
Cuanextle: Maíz cocido en ceniza de fogón, y la misma ceniza, y no con cal como usualmente se hace la
nixtamalización.

cuaño
Cuaño: En Méjico, ardilla, mamífero roedor terrestre.

cuapinol
Cuapinol: Árbol de la familia de las leguminosas de corteza grís y flores blancas o moradas.

cuaresmeña
Cuaresmeña: En Méjico, flor de izote.

cuaresmeño
Cuaresmeño: En Méjico: 1: Chile jalapeño.- 2: Hongo clavito.

cuarta
CUARTA: Encuarte.

cuarta
CUARTA: En Andalucía, mula de guía de los coches de caballos.

cuartango
CUARTANGO: Municipio español en la provincia de Álava.

cuartario
CUARTARIO: Medida para líquidos utilizada en Roma que pesaba 5 onzas de Castilla.

cuarterón
1.-CUARTERÓN: En Salamanca, ventana de una cuarta en cuadrado o bien hueco practicado en el entrepaño grande
de una ventana mayor, con si cierre independiente y de las dimensiones anteriores.<br>2.-CUARTERÓN: Antiguo
paquete de tabaco.<br>3.-CUARTERÓN: En Aragón y ruralmente, cuarta parte de una arroba.<br>4.-CUARTERÓN:
Cada uno de los cuadros que hay entre los peinazos de las puertas y ventanas.

cuartilla
Cuartilla: En Méjico, hoja de xoco.

cuartillo
CUARTILLO: En Honduras, rosquilla de cuajada con una tableta de conserva de leche.

cuartillo
CUARTILLO: Moneda de vellón ligada con plata, que mandó labrar el rey Enrique IV de Castilla, y valía la cuarta parte
de un real.

cuartillo
CUARTILLO: Moneda colombiana antigua.

cuartillo
CUARTILLO: Ventana pequeña.

cuartillos
CUARTILLOS: En Chile, propina y recuerdo que se suele distribuir en algunas fiestas de familia.

cuarton
CUARTÓN: En Ávila, cualquier viga de forma cuadrangular.

cuarton
CUARTÓN: En Cuba, fracción de un territorio a cargo de un pedáneo.

cuarton
CUARTÓN: Losa de arenisca feldespática, de color verdoso, azulado o rojizo, empleada por su resistencia en la
construcción.

cuartón
Cuartón: En Tarifa, una cuarta parte del jornal que corresponde a los pescadores.

cuarzo
CUARZO: Mineral de dióxido de silicio abundante en la corteza terrestre.

cuatalada
Cuatalada: Tortitas de maíz con huevo.

cuatatapa mole
Cuatatapa mole: Guiso de fríjoles quebrados cocidos con nopal, epazote y cebolla acitronada.

cuaterna
Cuaterna: Hilado para almadrabas.

cuatete

Cuatete: En Méjico bagre, pez sin escamas.

cuatretondeta
CUATRETONDETA: Municipio español en la provincia de Alicante.

cuatrín
CUATRIN: Pequeña moneda de cobre que se uso en Roma y valía la cuarta parte de un as.

cuatro cuartos
Cuatro cuartos: En Méjico, pastel de elaboración familiar con un peso igual de harina, mantequilla, azúcar y huevos.

cuauhcamotli
Cuauhcamotli: En Méjico, yuca, tubérculo feculento de las euforbiáceas.

cuauhtémoc
CUAUHTÉMOC: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

cuauhtémoc
CUAUHTÉMOC: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

cuauhtuzan
Cuauhtuzan: En Méjico, tuza, roedor herbívoro, rollizo, de patas cortas y robustas.

cuautepec
CUAUTEPEC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

cubanita
Cubanita: Sulfuro doble natural de cobre y hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

cubanita:
Cubanita: Sulfuro doble natural de cobre y hierro, muy parecido a la calcopirita, pero menos rico en cobre.

cubeta
CUBETA: Medida para líquidos de Francia equivalente a 11 azumbres de Castilla.

cubetillo
Cubetillo: Cubilete, vaso metálico usado para hacer juegos de manos.

cubi
CUBÍ: Madera de Filipinas, verdosa, de pocos poros y mucha duración que se emplea en toda clase de construcciones.

cubil
CUBIL: Cauce de las aguas corrientes.

cubilete
Cubilete: En Méjico, pan de dulce similar a un pay, elaborado con una costra de pan gruesa y relleno con queso y piña.

cubillo
CUBILLO: En algunos antiguos teatros de Madrid, aposento pequeño que había a cada lado de la embocadura debajo
de los palcos principales.

cuburi
Cuburi: Tortilla elaborada por los indígenas sinaloenses a base de cogollo tierno de mezcal molido con masa de maíz.

cuca
CUCA: Larva de cierta mariposa nocturna.

cuca
CUCA: En Chile, furgón de la policía, para transportar detenidos.

cuca
CUCÁ: Localidad de Méjico en el estado de Yucatán y municipio de Tuxpéhual.

cuca
CUCA: Chufa, tubérculo.

cucada
CUCADA: Acción astuta, cuquería, talmería.

cucada
CUCADA: En la Cantabria montañesa, primera quincena de Abril en la que suele haber siempre temporales de agua y
granizo.-REFRÁN: En Abril cucadas y en marzo ventoladas.

cucado
CUCADO: En el Pirineo aragonés, agusanado, vacío.

cucapá
CUCAPÁ: Pueblo amerindio que vive en el norte de Baja California y suroeste de Arizona.

cucar
CUCAR: Hacer guiños.

cucaracha

Cucaracha: En Cuba, especie de helecho.

cucaracha de mar
Cucaracha de mar: Molusco de caparazón oscuro, casi negruzco, del que se obtiene poca carne.

cucarachera
Cucarachera: Nido de cucarachas.

cuchara
CUCHARA: Pequeña medida para líquidos que usaron hebreos y griegos, última fracción del ánfora.

cuchareta
1.-CUCHARETA: En el ganado lanar, inflamación del hígado.<br>2.-CUCHARETA: Espátula, ave
ciconiforme.<br>3.-CUCHARETA: Especie de trigo, propia de Andalucía, con las espigas algo vellosas, casi tan largas
como anchas y aristas laterales.

cucharón
CUCHARÓN: En Andalucía, Colombia y Honduras, cuchareta, persona entrometida.

cuchicara
CUCHICARA: Piel, pellejo o cuero del cerdo.

cuchito
CUCHITO: En Yucatán, estado de Méjico, nombre que se le da vulgarmente a la berenjena.

cuchí
CUCHI: Localidad de Angola en la provincia de Bié.

cuchubaqui
Cuchubaqui: En Méjico, caldo de mero preparado con pescado hervido en agua con sal.

cuchunuc
Cuchunuc: En Méjico, flor de cocohuite, flor de san José, flor de la familia de las leguminosas.

cucita
Cucita: En Zooligía, perrita faldera.

cuco
CUCO: Cuclillo, ave.

cucu
CUCÚ: Canto del cuclillo.

cucufato
CUCUFATO, TA: En algunos lugares de Méjico, picado de viruelas.

cucufato
CUCUFATO, TA: En Perú, beato, mojigato, santurrón.

cuculito del agua
Cuculito del agua: Alga con apariencia de espuma que crece en el agua.

cuculus
Cuculus: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos propias del Viejo Mundo, conocidos como cucos.

cucurucho
CUCURUCHO: En Guatemala, título que se da al varón que lleva sobre sus hombros el anda procesional y que viste de
túnica para el mismo acto.

cucuta
CUCUTA: En Colombia, joroba.

cucuta
CÚCUTA: Hormiga cachona.

cucúlidos
Cucúlidos: Familia de aves perteneciente al orden de las cuculiformes donde se incluyen los cucos, los críalos, los
koeles, las malkoas, los garrapateros y los correcaminos.

cudillero
CUDILLERO: Municipio español en la provincia de Asturias.

cue
CUE: Anglicismo. Indicación convencional visual a la persona que participa en el programa para que inicie o concluya
su intervención. A veces se utiliza como abreviatura de AUTOCUE.

cueceleches
Cueceleches: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, olla para hervir la leche.

cuello
CUELLO: En los molinos de aceite, parte de la viga más inmediata a la tenaza.

cuello
CUELLO: Tallo que brota de la cabeza de los ajos, cebollas, etc.

cuencamé
CUENCAMÉ: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

cuenco
CUENCO: En Aragón, canasta de colar.

cuento
1.-CUENTO: En Salamanca, corrusco de pan, generalmente del borde de la hogaza.<br>2.-CUENTO: En
Matemáticas, millón.

cuenza
Cuenza: Antiguamente, especie de lana.

cuepi
Cuepi; Árbol del gupo de las rosáceas originario de la Guayana.

cuerámaro
CUERÁMARO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

cuerba
CUERBA: Tamo, pelusa, polvo, paja.

cuerba
CUERBA: En La Almarcha, municipio español de Cuenca, zurra, bebida compuesta de vino, azúcar y agua,

cuerda
CUERDA: Perímetro interior de una pista de carreras.

cuerétaro
Cuerétaro: En Méjico, bainoro, fruto de las urticáceas.

cuerito
Cuerito: En Méjico: 1: Piel fresca de cerdo frita en la misma manteca de cerdo donde se hacen las carnitas.- 2: Dulce de
pulpa de frutas, también conocido como rollito, de grosor delgado semejante a una hoja.

cueritos
Cueritos: En Méjico, botana que se prepara con la piel de cerdo, cocida y marinada en vinagre con hierbas de olor.

cuernito de venado
Cuernito de venado: En Méjico, hongo escobeta.

cuernitos

Cuernitos: En Méjico, acacia, árbol de las leguminosas.

cuerno
Cuerno: Pan de dulce proveniente del croissant francés, cuya forma semeja un cuerno.

cuerno del diablo
Cuerno del diablo: Hierba de hojas anchas y espinudas de la región chinanteca de Oaxaca.

cuerno relleno
Cuerno relleno: En Méjico, cono de lechecilla, pan de dulce.

cuerudo
CUERUDO: Especie de piojo cuya picadura deja ronchas en la piel.

cuervo demoledor
Cuervo demoledor: Máquina antigua de guerra formada por una gruesa viga suspendida en el centro de un madero
introducido fuertemente en tierra.

cuesco
1.-CUESCO: En Colombia y Venezuela, cierta palmera indígena y su fruto y, aceite sacado de ella.<br>2.-CUESCO:
En las minas de Riotinto, escoria procedente de los hornos de manga.<br>3.-CUESCO: En Méjico, masa redondeada
de mineral, de gran tamaño.<br>4.-CUESCO: Puñetazo.

cuesco de lobo
Cuesco de lobo: En Méjico, hongo trompa de venado, hongo subgloboso en forma de pera.

cuescomate
Cuescomate: En Méjico, troje o almacén de granos de maíz, grande y de forma circular.

cuescudo
Cuescudo: En Aragón, persona con exceso de peso.

cuete
Cuete: En Méjico, corte de carne que se obtiene del muslo de la res.

cuetla
Cuetla: En Méjico, larvas de mariposa que crecen y se desarrollan en el árbol llamado pochote.

cueza
Cueza: En Méjico, chinchayote, raíz de la planta del chayote.

cuga

CUGA: Polvo que se levanta en los caminos durante el verano.

cuga
CUGA: Rabo de la pera.

cuica
CUICA: En Ecuador, lombriz.

cuica
CUICA: Instrumento musical membranófono de fricción, llevada a Brasil por esclavos africanos.

cuico
Cuico: En Méjico, pargo, pez de carne blanca y pocas espinas.

cuilche
Cuilche: En Méjico, hongo oreja de ratón.

cuilo
CUILO: En Costa Rica, conejillo de Indias.

cuina
CUINA: En el juego del cubilete, la reina.

cuinicho
Cuinicho: En Méjico, pan de harina de trigo con formas de animal, de figura humana o de flores. También kuinicho.

cuino
CUINO: Raza especial de cerdos que engordan mucho y producen gran rendimiento.

cuino
CUINO: Cuño para la moneda.

cuiripeta hauacucata
Cuiripeta hauacucata; En Méjico, tamal de carne.

cuisa
CUISA: Paleta con que se esparce la catibía para hacer casabe.

cuínique
Cuínique; En Méjico, colitemblón, mamífero roedor similar a la ardilla.

cujarda
CUJARDA: Especie de planta.

cujate
CUJATE: Nombre que dan en Cuba a una planta cingiberácea medicinal.

cuji
CUJI: En Venezuela, aromo.

cujito
CUJITO: En Cuba, persona muy delgada.

cul
CUL: Medida para los áridos del Imperio ruso.

cula
CULA: Hierba que nace en los terrenos sembrados de trigo, a la cual llaman algunos avena loca o ballueca.

cula
CULA: Bola de madera para el juego de la choca.

cula
CULA: Árbol del Gabón.

culan
CULÁN: Especie de caballo de Asia occidental.

culasi
CULASI: Árbol pequeño que se cría en las inmediaciones de las playas filipinas.

culatin
CULATÍN: Suplemento plegable o extensible de ciertas armas portátiles, como las metralletas, que permite apoyarlas
en el hombro para efectuar el tiro.

culcita
CÚLCITA: Colchón usado antiguamente en el ejército.

culebra
CULEBRA: En germanía, cinto para el dinero.

culebra
CULEBRA: Isla y municipio de Puerto Rico, en el mar Caribe.

culebra
CULEBRA: En germanía, lima de cerrajería.

culebra
CULEBRA: En náutica, cabo delgado que, pasando por los ollaos de la vela, la toma a un palo, verga o entena, dando
vueltas en espiral.

culebrin
CULEBRIN: Rayo que baja haciendo zig-zag.

culeca
Culeca: En Aragón, pan untado en vino o en agua y con azúcar por encima.

culeo
CULEO: Medida para los áridos de la Antigua Roma que contenía 20 ánforas.

culepe
CULEPE: En Chile, miedo, temor, susto.

culera
CULERA: Tripa del recto del cerdo.

culera
CULERA: Zueca del olivo o del nogal.

culero
CULERO: Pañal.

culero
CULERO: En Chile, pieza de cuero que los agricultores y mineros se colocan sobre los muslos para trabajar.

culero
CULERO: Cinto ancho de cuero con muchos bolsillos.

culfon
CULFÓN: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, hombre o mujer gordos, atonelados y bajos.

culicicapa
Culicicapa: Género de aves paseriformes de la familia de los estenostíridos que viven en el centro de China, la región
indomalaya y la Wallacea.

cullo

CULLO, LLA: En Perú, persona terca, sin dignidad, insensible a la reprensión.

culote
CULOTE: Pantalón corto y ajustado, de tejido elástico, que usan los ciclistas-.

cultura chorrera
Cultura chorrera: Cultura indígena del Formativo tardío que floreció entre el 13oo a. C. y el 300 a. C., en Ecuador.También tradición chorrera.

cuma
Cuma: Género de crustáceos malacostráceos, toracostráceos que da nombre al grupo de los cumáceos.

cumal
CUMAL: Parte cimera de un almiar.

cumal
CUMAL: Caballete del tejado.

cuman
CUMAN: Bebida embriagante de los indios caribes.

cumar
CUMAR: Lomo del tejado.

cumare
CUMARE.-Palmera del Orinoco armada de formidables espinas y de cuyas hojas se extrae fibra suave y fuerte con la
cual los naturales de la región, en Venezuela,fabrican buenos chinchorros.
CUMARE.-Fibra para hamacas.

cumi
CUMI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cummingtonita
Cummingtonita: Silicato de magnesio y hierro que cristaliza en el sistema monoclínico.

cumo
CUMO: Comedero portátil.

cun
CUN: En los departamentos colombianos de Cauca y Nariño, especie de mafafa, planta.

cuna

CUNA: Puente rústico formado por dos maromas paralelas y listones de madera atravesadas sobre ellas.

cuna
CUNA: En naútica, basada, lecho o cama, preparada en los diques, para descansar la embarcación cuando se
construye, se ha de reconocer o preparar.

cunca
CUNCA: Recipiente en forma de cuenco, elaborado de cerámica, que se emplea en las tabernas gallegas.

cunchy
CUNCHY: Medida del Indostán utilizada para las semillas.

cunda
Cunda: En Cuba y Perú, persona alegre, ingeniosa, traviesa, jaranista.

cundá
Cundá: En México, llamase así a la planta apocinácea ornamental Plumeria rubra.

cundir
CUNDIR: En Salamanca, aderezar la comida con un refrito de ajo y pimentón.

cunene
CUNENE: Provincia de Angola.

cunete
CUÑETE: Cubeto o barrilito.

cunicul
CUNICUL: Localidad de Perú en el departamento de Piura y provincia de Ayabaca.

cunina
Cunina: En Méjico, sierra, pez con coloraciones azules y dientes finos y filosos en forma de sierra.

cuno
CUNO: En Colombia, clase de tambor pequeño, hecho de tronco de palma.

cunu
CUNU: En Cangas de Narcea, caborno,tronco viejo y hueco de un árbol.

cuñá
Cuñá: En Méjico, ashenté, planta que en Chiapas se come como quelite.

cuon
CUÓN: Especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae que habita el sureste de Asia.

cupan
CUPAN: Moneda de oro y plata utilizada en Japón sin valor fijo a causa de la mezcla de sus metales.

cupano
CUPANO: Árbol grande de Filipinas de corteza tintórea y de excelente madera para la construcción.

cupapé
Cupapé: En Méjico, ciricote, fruto carnoso de las borragináceas.

cupiche
Cupiche: En Méjico, gusano cupiche; larva de una mariposa de la familia de los piéridos.

cupido
Cupido: Asteroide número 763, de la serie.

curales
CURALES: Bolitas que cría bajo tierra una planta que crece en las tierras de cultivo y también en los prados.-

curalotodo
Curalotodo: Coloquialmente, sanalotodo, persona que cura cualquier enfermedad.

curanto
CURANTO: Guiso chileno, cocido en un hoyo sobre piedras calientes.

curaqua
CURAQUA: Madera de América Central de uso en torneados, tallas y tintes.

curel
CUREL: En Chile, jurel.

cureno
Cureno: En América meridional, zurrón de cacao

cureo
Cureo: Pájaro dentirrostro de la familia de los túrdidos.

curial
CURIAL: En desuso, práctico, experto.

curichi
CURICHI: En el argot, tacaño, avaricioso.

curisma
Curisma: En Méjico, lisa, pez de la familia de los mugílidos.

curon
CURON: Suma de monedas en el mogol, que corresponden a 100.000´- rupias.

curona
CURONA: Coronilla o remolino de pelo en la parte alta de la cabeza.

currar
CURRAR: En Argentina, estafar, pedir o sacar con engaños.

curro
CURRO: Recinto cerrado a donde se conducen los caballos criados en libertad para enlazarlos y marcarlos con hierro.

curro
Curro: En Aragón, manco.

currutaco
CURRUTACO: Regordete, rechoncho, hombre grueso y pequeño.

cursorius
Cursorius: Género de aves caradriformes de la familia de los glareólidos conocidos como corredores que viven en
estepas y desiertos del Viejo Mundo.

curta
CURTA: En el Pirineo aragonés, liebre.

curu
CURÚ: En Perú, larva de la polilla.

curuba
CURUBA: En Colombia, fruto del curubo.

curucha hauacucata
Curucha hauacucata: En Méjico, tamal de pescado.

curucú
Curucú: Ave trepadora de América Central.

curumeli
CURUMELÍ: Árbol de Oriente, cuya raíz y corteza, cocidas con leche de vaca, se han empleado contra las mordeduras
de las serpientes.

curupau
CURUPAÚ: Madera de Brasil utilizada en estructuras y carrocerías.

curupi
CURUPÍ: Árbol que despide, hiriéndole, una substancia lechosa muy blanca, por lo que se le llama también palo de
leche.

cururasca
CURURASCA: En Perú, ovillo de hilo.

curuza
CURUZA: Ave nocturna parecida a la lechuza.

curuzuya
CURUZUYA: En las antiguas misiones jesuíticas del Paraná y Uruguay, enfermero.

curvas
CURVAS: Coloquialmente, formas acentuadas de la silueta femenina.

cus
CUS: Hijo de Cam.

cuscusera
CUSCUSERA: Recipiente de cocina, compuesto de dos piezas que encajan la una sobre la otra, donde se prepara el
cuscús al vapor.

cusera
CUSERA: Conjunto de provisiones o alimentos que lleva el pastor a la machada desde el pueblo donde se abastece.

cusera
CUSERA: En Salamanca, corchera.

cushma
CUSHMA: Vestido de una sola pieza utilizado por indios de la Amazonia peruana, todos de la familia arawak.

cusihuiriachi
CUSIHUIRIACHI: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

cusquear
1.-CUSQUEAR: Oliscar los perros de una a otra parte.<br>2.-CUSQUEAR: En Salamanca, andar una persona
fisgando de un sitio a otro para enterarse de las cosas e los demás.

custicnanácatl
Custicnanácatl: En Méjico nombre que se le da al hongo amarillo y al hongo enchilado.

custom
CUSTOM: Moto de carretera de manillar alto y sillón cómodo, especialmente indicada para largos desplazamientos.

cutacaem
CUTACAEM: Madera de Brasil y Ecuador usada en construcción naval y artesanía.

cutah
CUTAH: Antigua ciudad babilónica.

cutara
CUTARA: En Cuba, chancleta.

cutia
Cutia: Género de aves paseriformes de la familia de los Leiothrichidae que habitan los bosques del sur y sureste de
Asia.

cutiuba
CUTIUBA: Madera de Brasil que se utiliza para construcción de interiores.

cutuchi
CUTUCHI: Río de Ecuador que se alimenta de los deshielos del volcán Cotopaxi.

cuvera
CUVERA: Dios de las riquezas cuya piedad premió Brahma haciéndolo señor de la isla de Lauka, cuyos caminos
estaban cubiertos de polvo de oro.

cuya
CUYA: Nombre vulgar cubano de una planta sapotácea de fruto comestible.

cuzco
CUZCO: Perro pequeño.

cuzo
CUZO, ZA: En Asturias y León, perro pequeño.

cuzo
CUZO: Ladino, pillo, cuco.

cyanerpes
Cyanerpes: Género de aves llamadas mieleros que pertenecen a la familia de los tangaras (Tráupidos) y habitan en el
dosel de los bosques húmedos.

cyanistes
Cyanistes: Género de aves paseriformes de la familia de los páridos que viven en zonas templadas de Europa, Asia y
África.

cyanocitta
Cyanocitta: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos que se distribuyen por Norteamérica y América
Central.

cyanocompsa
Cyanocompsa: Género de aves de la familia de los cardinálidos.

cyanocorax
Cyanocorax: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos cuyas especies son nativas del Neotrópico y
son conocidos como charas o urracas.

cyanoliseus
Cyanoliseus: Género de aves de la familia de los loros, llamados loros barranqueros o tricahues, que habitan los
bosques xerófilos semiáridos, estepas de arbustos y matorrales, en el cono sur de América del Sur.

cyanolyca
Cyanolyca: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos, cuyos miembros se extienden desde México
hasta Perú y Bolivia.

cyanomitra
Cyanomitra: Género de aves paseriformes de la familia de los nectarínidos cuyos miembros se distribuyen por África;
se alimentan de néctar y atrapan insectos cuando alimentan a sus crías.

cyanopica
Cyanopica: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos que se distribuyen por las zonas extremas de
Eurasia y son conocidos como rabilargos.

cyanoramphus
Cyanoramphus: Género de aves psitaciformes de la familia de los psitacúlidos nativas de las islas del sur del Océano
Pacífico.

cyclarhis
Cyclarhis: Género de aves paseriformes de la familia de los vireónidos, nativos del Neotrópico y llamados vireones,

verderones o alegrines.

cyclopsitta
Cyclopsitta: Género de aves psitaciformes de la familia de los psitacúlidos, originarios de Indonesia, Papúa Nueva
Guinea y Australia tropical.

cygnus
Cygnus: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas, conocidas como cisnes.

cymbilaimus
Cymbilaimus: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos, cuyas especies se distribuyen desde
Honduras hasta Perú, Bolivia y la Amazonia; se les conoce como bataráes, hormigueros y hormiguerotes.

cynanthus
Cynanthus: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

cyornis
Cyornis: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos, que se distribuyen por la región indomalaya y
la Wallacea y son conocidos como papamoscas.

cyphorhinus
Cyphorhinus: Género de aves paseriformes de la familia de los troglodítidos que se distribuyen desde Honduras hasta
Ecuador. Son conocidos como cucaracheros.

cypseloides
Cypseloides: Género de aves apodiformes de la familia de los vencejos.

cypsiurus
Cypsiurus: Género de aves apodiformes de la familia de los apódidos.

cyrtonyx
Cyrtonyx; Género de aves galliformes de la familia de los odontofóridos, nativas de América Centra, México y sur de
EE.UU.

czernina
CZERNINA: Sopa típica de la cocina polaca tradicional, elaborada con sangre de pato y un caldo.

d
D: Cuarta de las siete letras dominicales.

daaler
DAALER: Moneda holandesa de plata que equivalía a tres pesetas.

daat
DAAT: Nombre que daban los cabalistas a la ciencia suprema.

dabakan
DABAKAN: Tambor utilizado en Filipinas cuyo cuerpo se hace con madera de najea y la membrana es de cuero de
vaca o de serpiente.

dabema
DABEMA: Madera de África Tropical usada en carpintería y construcción pesada.

dabuti
DABUTI: En el argot, estupendo.

daca
DACA: Ciudad capital de Bangladesh, anteriormente llamada Dacca.

dacelo
Dacelo: Género de aves paseriformes de la familia de los halciónidos conocidas vulgarmente como cucaburras,
perteneciente al grupo de los martines pescadores, propias de Australia y Nueva Guinea.

dacnis
Dacnis: Género de aves de la familia de los tráupidos.

dacquoise
Dacquoise: Pastel originario del suroeste de Francia, también llamado palois.

dacron
DACRÓN: Fibra de poliéster resistente a las arrugas.

dacrón
Dacrón: Fibra sintética con la que se elabora un tejido para la confección de ropa.

dactilo
DÁCTILO: Medida lineal de los griegos.

dada
DAD: Movimiento artístico el S. XX.

dadao
Dadao: Variedad de dao o sable chino, también conocido como la gran espada china.

dadra

DADRA: Género semi-clásico de la música indostaní.

dae
DAE: Ecuación algebráica diferencial, dada en forma implícita.

daegeum
DEAGEUM: Larga flauta transversal, hecha de bambú, utilizada en la música tradicional coreana.

daejarif
DAEJARIF: Moneda de plata utilizada en Persia cuyo valor era de 5 mamudis.

daeodón
DAEODÓN: Mamífero que vivió hace entre 20 y 19 millones de años en América del Norte.

daf
DAF: Instrumento de percusión membranófono persa, perteneciente al grupo de los tambores de marco.

dafne
DAFNE: Asteroide número 41, de la serie.

dafne
DAFNE: En la mitología griega, ninfa de los árboles, protagonista de una desgraciada historia de amor con Apolo.

dafnis
DAFNIS: Pastor, hijo de Hermes.

dagan
DAGAN: Dios fenicio de los cereales, protector de los cultivos.

dago
DAGO: En el municipio cacereño de Trujillo, dinero en metálico que se da a los novios en el día de la boda.

dagon
DAGÓN: Dios venerado por los filisteos; la mitad superior tenía figura de hombre y la inferior de pez.

dahabiya
Dahabiya: Embarcación de pasajeros, a vela, utilizada en el río Nilo.

dahs
Dahs: En Marruecos, terreno arcilloso.

daikon
Daikon: Hortaliza de la familia de las brasicáceas, muy cultivada en el Extremo Oriente.

daira
DAIRA: En Marruecos, multa.

dajjal
DAJJAL: Figura del Islam, relacionada con el fin de los días, análoga al Anticristo.

dakota
DAKOTA: Sioux, indígena norteamericano.

daktyla
DAKTYLA: Pan de pueblo con levadura, de origen griego y popular en Chipre y Turquía.

dal
Dal: Término genérico hindi, que significa leguminosa y que se aplica a todo tipo de legumbres.

dala
DALA: Localidad de Angola en la provincia de Malanje.

daldre
DALDRE: Moneda de plata de Berlín con un valor de 3 florines.

dale
DALE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

dalea
DALEA: Género de plantas con flores, de la familia de las leguminosas.

daler
DALER: Moneda de plata de Basilea equivalente a 17 reales de vellón.

dalia
DALIA: Flor de colores vistosos con el botón central amarillo rodeado de una corola grande.

dalicos
DALICOS: Medida para estradas de Grecia que valía 12 estadios.

dalías
DALÍAS: Municipio español en la provincia de Almería.

dallas
DALLAS: Condado de los EE.UU., en Alabama.

dallas
DALLAS: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

daman
DAMÁN: Especie de marmota que abunda en El Cabo, Abisinia y Siria cuya carne tiene el gusto del conejo.

damanes
DAMAN: Especie de marmota que abunda en El Cabo, Abisinia y Siria, cuya carne tiene el gusto del conejo.
DAMANES: Plural de daman.

damasonium
Damasonium: Género de plantas acuáticas de la familia de las alismatáceas, de distribución cosmopolita.

dambovita
DAMBOVITA: Río de Rumanía, afluente del río Arges que da su aguas al Danubio.

damier
Damier: Pastel elaborado con una genovesa aromatizada al ron, rellena y cubierta con una crema de mantequilla al
praliné.

damkina
DAMKINA: En la antigua Mesopotamia, diosa de la madre tierra, inicialmente llamada Damgalnuna.

damu
DAMU: En la mitología sumeria, dios de la sanación, la vegetación y el renacer.

danablu
Danablu: Queso danés de leche de vaca, de pasta verde y corteza blanquecina.

danace
DANACE: Antigua moneda griega que valía algo más de 1 óbolo.

danae
DANAE: Asteroide número 61, de la serie.

danae
DANAE: En la mitología griega, madre de Perseo.

danaide

DANAIDE: En mecánica, especie de rueda hidráulica.

danaide
DANAIDE: Planta rubiácea trepadora de las islas de Francia y de Borbón.

danaide
DANAIDE: Cada una de las 50 hijas de Danao.

danaide
DANAIDE: Género de insectos lepidópteros.

danalita
Danalita: Ortosilicato de hierro y berilio, con impurezas de calcio, cinc, hierro y azufre que cristaliza en el sistema
isométrico y hextetraédrico.

danao
DANAO: Rey de la Argólida, hijo de Belo y de Anquínoe.

danburita
Danburita: Silicato de calcio y boro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

danque
DANQUE: Pequeña moneda de plata de Persia que equivalía a 5 maravedís de vellón.

danso
DANSO: Tipo de flauta vertical de bambú usada en la música folklórica de Corea.

danta
DANTA: En Colombia, Ecuadot y Venezuela. tapir.

danu
CANU: Diosa madre de la mitología celta.

daption
Daption: Género monotípico de aves procellariiformes de la familia de los petreles o patines

dardanelos
Dardanelos: Canal marítimo o estrecho que separa la Turquía europea de la asiática y une el archipiélago con el Mar
de Mármara.

darien
DARIEN: Provincia del este de Panamá, cuya capital es la ciudad de La Palma.

dariole
Dariole: Pequeña elaboración de pastelería cocida en un molde de diámetro algo mayor en su parte superior y, el
mismo molde, que se emplea también para preparar los babas individuales, los flanes y los pasteles de arroz.

darna
DARNA: Barco de pesca usado en las Rías Bajas.

darphin
Darphin: Nombre que se da a una preparación de papas cortadas en bastoncitos finos y cocidas en la sartén y luego en
el horno.

dartois
Dartois: Entremés caliente o elaboración de pastelería.

dartosa
DARTOSA: En Anatomía, dartóidea.

daruma
DARUMA: Figura votiva japonesa sin brazos ni piernas.

das
DAS: Mamífero ungúlado africano.

dash
Dash: Pequeña cantidad de alcohol que entra en la composición de un cóctel. También trait.

dashi
Dashi: Fondo de caldo a base de algas y bonito seco, aromatizado de distintas maneras, muy utilizado en la comida
japonesa.

dasiornítidos
Dasiornítidos: Familia de aves del orden de las paseriformes, endémicas de Australia

dasiuro
Dasiuro, da: Dícese de algunas plantas gramíneas cuyas espigas vellosas ofrecen el aspecto de una cola de mamífero.

dastan
DASTAN: Madera de América Central utilizada en muebles.

dasycrotapha
Dasycrotapha: Género de aves paseriformes de la familia de los zosterópidos, endémicos de Filipinas.

datilillo
Catilillo: En Méjico, planta de la familia de las agaváceas, con aspecto de palmera, de hojas rígidas y agudas.

datolita
Datolita: Silicato básico, bórico-cálcico que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

daube
DAUBE: Clásico estofado francés de la región de Provenza.

davida
DAVIDA: Asteroide número 511, de la serie.

davidita
DAVIDITA: Mineral radiactivo que cristaliza en el sistema rómbico.

dawsonita
Dawsonita: Carbonato básico de aluminio y sodio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

daya
DAYA: En Marruecos, depresión del terreno donde se forma una laguna por quedar depositada el agua de las lluvias o
la procedente del desbordamiento de algún río.

dazima
DAZIMA: En la mitología mesopotámica, divinidad creada por Ninhursag para sanar a Enki.

dámiso
Dámiso: En la mitología griega, uno de los hijos de Gea y Urano.

de la palabra k
K.- Signo numeral que valía 250.

de pacotilla
DE PACOTILLA: De inferior calidad o hecho sin esmero.

debis
DEBIS: Dovonodad japonesa, consultada particularmente por las doncellas para cambiar de estado.

debis
DEBIS: Divinidad japonesa, consultada particularmente por las doncellas para cambiar de estado.(QUE ES COMO
DEBE DECIRSE).

deborah

DEBORAH: Asteroide número 541, de la serie.

decacordo
DECACORDO: Arpa antigua llamada vulgarmente arpa de David.

decalitron
DECALITRÓN: Moneda de Egina, Siracusa y Corinto que equivalía a 14 maravedís de vellón.

decapolis
DECÁPOLIS: Dícese del grupo de diez ciudades situadas en los confines orientales del Imperio Romano.

decaqueta
Decaqueta: En Andalucía, la cabellera.

decargirio
DECARGIRIO: Moneda de plata que corrió en Constantinopla con un valor de 45 reales de vellón.

decastilo
DECASTILO: En Arquitectura, fachada con diez columnas.

decebalo
DECÉBALO: Rey de los dacios.

decimpedo
DECIMPEDO: Antigua medida lineal y de estradas que constaba de 10 pies.

decstans
DECSTANS: Pesa que se usaba en Roma y valía 10 onzas de las 12 que contenía la libra.

decusis
DECUSIS: Antigua moneda romana que tuvo valores distintos; desde 10 ases en un principio a 1 dinero finalmente.

dedalo
DÉDALO: En la mitología griega, hijo de Eupálamo y padre de Ícaro y Yápige. Fué un arquitecto y artesano muy hábil,
constructor del laberinto de Creta.

dedito
Dedito: En Méjico, hongo amarillo.

dedos de charro
Dedos de charro: Preparación de rollos elaborados con masa de maíz rellenos de lomo de cerdo, guisado en un mole
elaborado con chiles pasilla, mulato y ancho, y espesado con tortilla y ajonjolí.

defrutum
DEFRUTUM: Tipo de vino reducido a la mitad de su volumen, muy empleado en la época del Imperio romano.

degaña
DEGAÑA: Municipio español en la provincia de Asturias.

degollado
DEGOLLADO: Se dice de un tubo y en general de una pieza, cuya sección interior, se ha reducido excesivamente a
consecuencia de un curvado o pliegue mal realizado.

degollado
DEGOLLADO: En Cuba, ave de paso que llega a esta isla en octubre.-(le viene el nombre de la faja roja de su
garganta).

degu
DEGÚ: Octodonte, mamífero roedor de Chile.

dehol
Dehol: Tambor del Cáucaso.

dei
Dei: Entre los persas, principio del bien.

deidamia
Deidamia: Hija de Licomedes, rey de Esciros y madre de Pirro Neptolemo.

deifobea
Deifobea: En mitología, sibila de Cumas, hija de Glauco, sacerdotisa de Apolo y de Hécate.

deima
DEIMA: Género de equinodermos cuyas especies, que habitan en las profundidades marinas, se caracterizan por tener
la piel rígida y veinte tentáculos retráctiles.

deimos
DEIMOS: Satélite del planeta Marte.

deioques
Deioques: Fundador de la dinastía de los medas.

deios
Deios: Nombre de una flauta griega.

deir
DEIR: Edificio monumental excavado y esculpido en piedra, en la antigua ciudad jordana de Petra, por los nabateos.

deífobo
Deífobo: Hijo de Príamo y de Hécuba y tercer marido de Elena después de la muerte de Paris.

dejar en paz
DEJAR EN PAZ a alguien o algo: Cesar de producirles molestias, de agredirlos o de hablar de ellos.

dekalb
DEKALB: Condado de los EE.UU., en Alabama.

delafossita
Delafossita: Óxido de cobre y hierro que cristaliza en la sistema trigonal y clase hexagonal escalenoédrica.

delangombe
DELANGOMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

delaware
DELAWARE: Estado de los EE.UU.

dele
DELE: Signo de corrección de imprenta.

delefat
Delefat: Divinidad de los asirios y caldeos.

delele
Delele: Plato de la cocina de Botswana zimbabuense, zambiano y nororiental elaborado con una planta local del mismo
nombre que se come a menudo con sadza.

deleornis
Deleornis: Género de aves paseriformes de la familia de los nectarínidos, cuyos miembros se encuentran en África.

delesita
Delesita: Silicato hidratado natural de aluminio, de hierro y de magnesio, especie de clorita, que se presenta en forma
de escamas verdes.

delfina
Delfinia: Alcaloide extraido de una especie de delfinio.

delfos

DELFOS: Antigua ciudad griega, emplazamiento del oráculo de Apolo.

delia
DELIA: Asteroide número 395, de la serie.

delichon
Delichon: Género de aves paseriformes de la familia de los hirundínidos cuyas especies se denominan comúnmente
aviones, siendo sus zonas de crianza Eurasia y norte de África.

delicias
DELICIAS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

delila
DELILA: Asteroide número 560, de la serie.

delopea
DELOPEA: Asteroide número 184, de la serie.

delta
DELTA: Terreno de aluvión que un rio deposita en su desembocadura, por lo que gana terreno al mar.

