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demacio
DEMACIO: Género de hongos que crecen en las partes secas de plantas.

demacrius
DEMACRIUS: Décimo mes del antiguo calendario griego.

dembo
DEMBO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

dembovska
DEMBOVSKA: Asteroide número 349, de la serie.

demenso
DEMENSO: Medida menor para los áridos en la Antigua Roma correspondiente al cuarto de celemín de Castilla.

demi-glace
Demi-glace: Reducción de un fondo oscuro ligado de ternera, al que se añade fondo oscuro claro, cuidadosamente
espumado.

demodex
DEMODEX: Género de ácaros microscópicos que viven en las pestañas de diversos mamíferos.

demonografo
DEMONÓGRAFO: Autor que trata de la naturaleza y el poder de los demonios.

den
DEÑ: Criatura nocturna perteneciente a la mitología chilota.

denden
DENDEN: Planta de Angola que da un aceite rojizo muy estimado y es utilizado como medicamento por los negros.

dendragapus
Dendragapus: Género de aves galliformes de la familia de los faisánidos que habitan Norteamérica y el noreste de Asia.

dendrocincla
Dendrocincla: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos.

dendrocolaptes
Dendrocolaptes: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos y subfamilia de los dendrocolaptinae,
nativas del Neotrópico conocidos como trepadores o trepatroncos.

dendrocopos
Dendrocopos: Género de aves de la familia de los pájaros carpinteros que habitan Eurasia y norte de África.

dendrocoptes
Dendrocoptes: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos, nativos de Eurasia

dendroica
Dendroica: Género obsoleto de aves paseriformes de la familia de los parúlidos.

dendrología
DENDROLOGÏA: Estudio de la identificación, hábitos y distribución de los árboles.

dendropicos
Dendropicos: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos que habitan el África.

dendroplex
Dendroplex: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos y subfamilia de los dendrocolaptinae. que se
distribuyen desde Panamá hasta Brasil y son llamados trepatroncos.

dendrortyx
Dendrortyx: Género de aves galliformes de la familia de los odontofóridos, conocidas como perdices del Nuevo Mundo,
que habitan desde el centro de México hasta Costa Rica.

denga
DENGA: Moneda de cobre del imperio ruso.

denia
DENIA: Municipio español en la provincia de Alicante.

denise
Denise: Asteroide número 667, de la serie.-(Denise con D, mayúscula).

denti
DENTO: Prefijo que significa, "diente".

dentros
Dentros: En Méjico, vísceras, menudencias.

denusca
DENUSCA: Moneda de cobre rusa correspondiente a 6 dineros torneses.

der

DER: Antigua ciudad sumeria al este del río Tigris.

deram
DERAM: Moneda de plata de Marruecos con valor de 4 muzunas o blanquillos del país.

derb
DERB: En Marruecos, callejuela.

derbake
DERBAKE: Instrumento de percusión de origen árabe, muy usado en todo Medio Oriente, perteneciente al grupo de
tambores de copa.

derby
DERBY: Carrera de caballos reservada para caballos y yeguas pura sangre de tres años.

derecha
DERECHA: Camino que llevan los perros cuando siguen la caza.

derlinga
DERLINGA: Moneda de plata que corrió en Venecia que tenía el peso de 5 dineros del marco de Francia.

derogar y abrogar
DEROGAR Y ABROGAR.-Derogar: Dejar sin efecto una norma vigente.-Abrogar: En Derecho, abolir, derogar. revocar,
cancelar, amover, anular, suprimir, invalidar.

derovdi
DEROVDI: Diablo de la mitología persa.

derris
DERRIS: Género de plantas leguminosas de Asia.

derroñar
DERROÑAR: Quitar con la azuela la roña o corteza de los pinos en la cara que va a resinarse.

derube
DERUBE: Medida lineal del Cairo.

derviche
DERVICHE: En Marruecos, hombre pobre, menesteroso.

desabillé
DESABILLÉ: Traje más o menos sencillo, para estar en casa.

desaforido
DESAFORIDO: En Salamanca, nervioso.

desargüellar
Desargüellar: En Aragón. limpìar, dar lustre.

desarmador
Desarmador: Compuesto refrescante de jugo de naranja y vodka,

desbarrar
DESBARRAR: En Salamanca, hacer barreras el ganado vacuno, en señal de querer pelea.

desbezar
Desbezar: En Aragón, destetar.

desbocado
DESBOCADO, DA: En Perú, aplicase a la prenda de vestir cuyo cuello no se ajusta al de la persona.

descloizita
Descloizita: Vanadato de zinc y plomo que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

descorazonador
Descorazonador: Pequeño utensilio compuesto por una gubia de metal con mango cuyo extremo forma un anillo de 3 ó
4 cm. de diámetro. También vaciador.

desdémona
Desdémona: Asteroide número 666, de la serie.-(Desdémona con D, mayúscula).

desdigo
DESDIGO: Forma verbal del verbo desdecir.
DESDECIR: Desmentir.

dese
DESE: Ciudad de Etiopía en la región de Amhara.

deseada
DESEADA: Asteroide número 344, de la serie.

deseguida
DESEGUIDA: En Salamanca, enseguida.

desencarar

Desencarar: En Aragón, labor agrícola que consiste en raspar suavemente la tierra por haberse formado costra y no
salir lo sembrado.

desentrellizar
DESENTRELLIZAR: En Salamanca, limpiar las tripas del gocho el día de la matanza.

deseomo
Deseomo: En Tarifa (Cádiz-ESPAÑA), persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto.

desetina
DESETINA: Medida agrimensoria y de superficie del imperio ruso.

desfilorchar
Desfilorchar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, deshilachar.

desgrillonar
Desgrillonar: En Aragón, quitar los grillones de las patatas.

desha
DESHA: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

desjarrear
DESJARREAR: Cortar las piezas de madera con exactitud.

deslutar
DESLUTAR: Quitar el zulaque o betún a una cosa.

desmayo
DESMAYO: Sauce de Babilonia, sauce llorón, árbol de la familia de las salicáceas.-

desmoroñar
DESMOROÑAR: En Salamanca, arañar, con alguna cosa más dura que ella, las paredes, miebles, etc.

desmostylus
DESMOSTYLUS: Género extinto de mamíferos marinos que vivió en el océano Pacífico hace entre 7 y 5 milllones de
años.

desparcidero
Desparcidero: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, lugar muy revuelto donde se acumulan cosas que no
sirven.

despensa

DESPENSA: Ajuste de cebada y paja, que se hace para todo el año, por no poderlas o no quererlas tener en casa.

despepitada
Despepitada: En Aragón, atrevida, descarada.

despina
DESPINA: Satélite de Neptuno.

desranillar
DESRANILLAR: Curar la ranilla al ganado vacuno.

destajista
DESTAJISTA: Periodista independiente.

destornudo
DESTORNUDO: En Chile, estornudo.

destorrentarse
DESTORRENTARSE: En América Central, perder el tino, desorientarse.

destrados
DESTRADOS: En Aragón, tejido de lana ordinaria, que sirve para tapetes y alfombras.

destraido
DESTRAIDO, DA: Muy raído, gastado, usado.

destraillar
DESTRAILLAR: Quitar la traílla.

destrancar
DESTRANCAR: En Chile y Colombia, desatrancar.

destrastar
DESTRASTAR: En Chile, sacar de una habitación, o pieza, los trastos.

destratar
DESTRATAR: En Colombia, destrocar lo cambiado, deshacer el trato.

destron
DESTRÓN: Andar por su pie, irse por su pie.

desugar
DESUGAR: En Salamanca, fregar la loza.

deuda
DEUDA: Pecado, culpa, ofensa.

deunx
DEUNX: Peso que se usaba en Roma y valía 11 onzas de las 12 que contenía la libra.

devosa
DEVOSA: Asteroide número 337, de la serie.

deyanira
DEYANIRA: Asteroide número 157, de la serie.

décimo
DÉCIMO: En desuso, diezmo, tributo.

dhantal
DHANTAL: Instrumento de percusión utilizado por los trintitarios y por los surinemeses de ascendencia india.

dhau
DHAU: Tipo de requesón o cuajada preparada por el pueblo newar, de Nepal.

dholak
DHOLAK: Instrumento musical membranófono, de dos parches, típico de regiones del subcontinente indio.

dhoni
Dhoni: Velero de usos múltiples con motor o vela latina que se utiliza en Maldivas.

dhow
Dhow: Embarcación a vela de origen árabe caracterizada por su velamen triangular y bajo calado.

diabantita
DIABANTITA: Hidrosilicato natural de alúmina y magnesia, variedad de ripidolita.

diablillo
DIABLILLO: Figurilla de esmalte que suele ponerse de lastre al ludión.

diaboleíta
Diaboleíta: Cloruro hidroxilado de cobre y plomo que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal piramidal.

diacaca
DIACACA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

diacasis
DIACASIS: Electuario purgante que se hace de la casia.

diaceturia
DIACETURIA: Presencia del ácido diacético en la orina.

diacidonio
DIACIDONIO: Electuario purgante cuyo excipiente es el zumo de membrillo.

diadochita
DIADOCHITA: Mineral de la clase de los minerales fosfatos; fosfato-sulfato de hierro, que cristaliza de manera amorfa o
en el sistema triclínico y dipiramidal.

diaglifo
DIAGLIFO: Dibujo o inscripción grabado en hueco.

dialage
DIALAGE: Figura que se comete cuando se emplean muchos argumentos para probar una sola proposición.

diamantes
DIAMANTES: Palo de la baraja francesa.

diametro
DIÁMETRO: Recta que une dos puntos de una circunferencia pasando por el centro.

dian
DIAN: Moneda de oro utilizada en Berberia equivalente a 12 reales de vellón.

diana
DIANA: Toque militar al comienzo de la jornada, para despertar a la tropa.

diana
DIANA: Asteroide número 78, de la serie.

diange
DIANGE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

diaoyudaoíta
Diaoyudaoíta: Mineral óxido de sodio y aluminio que cristaliza en el sistema hexagonal clase dihexagonal dipiramidal.

diasia
Diasia: Planta irídea del Cabo de Buena Esperanza.

diaula
DIAULA: Nombre dado por los antiguos griegos y romanos a la flauta doble.

diaulo
DIAULO: Medida de estradas utilizada en Grecia que valía 2 estadios.

diápero
DIÁPERO: Insecto coleóptero de Europa y América.

dicalidones
DICALIDONES: Una de las dos ramas en que se dividían los pictos, tribus de Escocia.

dicasterio
DICASTERIO: Departamentos u organismos especializados de la Curia Romana.

dicea
DICEA: Asteroide número 99, de la serie.

dicha
DICHA: Ladrido de un perro en persecución de una res.

dickita
DICKITA: Mineral de la clase de los filosilicatos, grupo serpentina-caolinita, polimorfo de halloysita, caolinita y nacrita,
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

dicolofo
DICOLOFO: Ave zancuda de pico corto y plumas largas en la frente, formando moño.

dicterion
DICTERION: En la Antigua Grecia, prostíbulo público, creado por Solón de Atenas.

didimias
DIDIMIAS: Fiestas que celebraban anualmente los milesios.

didiplaso
DIDIPLASO: Calificativo aplicado a los cristales compuestos de dos romboides y de dos dodecaedros.

didisco
DIDISCO: Planta herbácea de Australia.

dido
DIDO: Princesa de Tiro y fundadora de Cartago

dido
DIDO: Asteroide número 209, de la serie.

didrachmo
DIDRACHMO: Pesa utilizada entre los hebreos que valía la cuarta parte de la onza.

dieciocheno
DIECIOCHENO: Moneda que se acuñó en Valencia en tiempo de la dinastía austríaca cuyo valor era de 18 dinerillos.

dienerita
DIENERITA: Mineral de la clase de los arseniuros que cristaliza en el sistema cúbico.

dientazo
DIENTAZO: En Méjico y Venezuela, dentellada.

diente de coyote espinoso
Diente de coyote espinoso: Hierba que recolectan cerca de los arroyos los kiliwas del norte de Baja California.

diente de tlacuache
Diente de tlacuache: En Méjico, chile piquín, chile chiltepín.

dieresis
DIÉRESIS: Procedimiento quirúrgico cuyo carácter principal consiste en la división de los tejidos orgánicos.

digambar
Digambar: Se conoce así a una de las dos principales sectas del jainismo junto con los Svetambara. También llamada
Digambara.

digital
Digital: Planta escrofulariácea, de flores con corona purpúrea en forma de dedal.

digitalosmina
Digitalosmina: Principio oloroso de la digital.

dijenda
Dijenda: En Aragón, dicho, decir.

dike
DIKE: En la mitología griega una de las Horas.

dikela
DIKELA: Madera de Zaire y Camerún muy apreciada en carpintería y ebanistería.

dilder
DILDER: Moneda de plata de Holanda equivalente a 3 libras, 3 sueldos y 4 dineros torneses.

diligencia
Diligencia: Coche grande, destinado a transportar periódicamente viajeros y mercaderías de un punto a otro.

dilmún
DILMÚN: En la mitología sumeria, antiguo enclave comercial de la isla de Baréin, en el golfo Pérsico, dentro de la ruta
entre Mesopotamia y el valle del Indo. También Tilmún.

dilobo
DILOBO: Mariposa nocturna de Europa.

dimas
DIMAS: Nombre atribuido al buen ladrón, crucificado junto a Cristo.

dimes y diretes
DIMES Y DIRETES: Contestaciones, debates, altercaciones, réplicas entre dos o más personas.

dimex
DIMEX: Moneda de plata de los EE.UU., equivalente a 2 reales de vellón.

dimina
DIMINA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

dimlama
DIMLAMA: Guiso tradicional de Uzbekistán a base de carne, papas, cebollas, verduras y frutas.

dimorfita
Dimorfita: Sulfuro de arsénico, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

dimpe
DIMPE: Pequeña moneda de plata de Polonia equivalente a 15 sueldos torneses.

dimpemekug
DIMPEMEKUG: En la mitología mesopotámica, dios del inframundo.

din
DIN: Sistema de medidas, formatos, etc., de papeles, muebles, etc., que trata de hacerse universal.

dina
DINA: Unidad de fuerza.

diname
DINAME: Medida para calcular y conocer la fuerza de las máquinas de vapor.

dinamena
DINAMENA: Asteroide número 200, de la serie.

dinamos
Dinamos: Área ubicada en las laderas del volcán Ajusco en la delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal.

dinero
DINERO: Moneda de bronce de la Antigua Roma a la que llamaron también as, libra y pondo.

dingir
DINGIR: Signo cuneiforme representado para indicar, "deidad".

dingui
DINGUI: Chinchorro, bote pequeño usado como embarcación auxiliar o salvavidas en un barco de mayor tamaño.

dini kuñu
Dini kuñu: En Méjico, larva parecida a un escarabajo.

dino
Dino: Vaso en forma de caldero que se sostiene sobre un pie o soporte. También dinos.

dinor
DINOR: Río del que, según la mitología rabínica, proceden los ángeles.

dinuguan
DINUGUAN: Estofado filipino de sangre y carne, cocido a fuego lento y especiado con ajo, chile y vinagre.

din¿mico
DINÁMICO, CA: Dicho de una persona, notable por su energía y actividad.

diobolo
DIOBOLO: Moneda que corría en Atenas de la que, ignorándose su valor, se creía que pudiera ser de 24 granos del
marco de Castilla.

dioco
DIOCO: Insecto coleóptero pentámero de Colombia.

diogo
DIOGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

diomedes
Diomedes: En la Mitología griega, rey de Tracia, gigante hijo de Ares y Cirene.

dione
DIONE: Asteroide número 106, de la serie.

dione
DIONE: Hija de Urano y Gea y madre de Afrodita.

dioptasa
Dioptasa: Hidrosilicato de cobre que cristaliza en el sistema trigonal.

diotima
DIOTiMA: Asteroide número 423, de la serie.

diots
DIOTS: Salchichas típicas de la zona francesa cercana a Saboya.

diópsido
Diópsido: Silicato anhidro calcico magnésico, que cristaliza en el sistema monoclínico.

diphros
DIPHROS: Tipo de silla griega sin respaldo.

diplodocus
DIPLODOCUS: Género de dinosaurios saurópodos diplodócidos que vivieron a finales del periodo jurásico.

diprotodón
DIPROTODÓN: Género de mamíferos marsupiales herbívoros extintos, del tamaño de un rinoceronte.

dirndl
DIRNDL: Vestido femenino bávaro y austríaco.

discada
Discada: Platillo campesino que consiste en trocitos de carne asada y guisada con ajo, cebolla. cilantro y chile jalapeño
sobre un disco de 60 cm., de diámetro.

discal
DISCAL: Área media del ala de un insecto.

disco
Disco: Utensilio de cocina cuyas características y usis se asemejan al comal de barro tradicional.

discrasita
Discrasita: Antimoniuro de plata que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

discrea
DUSCREA: Alteración del color de la piel.

discurrio
DISCURRIÓ: Forma verbal del verbo discurrir en su pretérito indefinido.
DISCURRIR: Significa entre otras cosas, pensar, razonar, reflexionar, calcular, cavilar, conjeturar, deducir, inferir,
meditar, suponer, fluir, transcurrir, deslizarse, marchar, correr, caminar, andar, ir.

disestesias
DISESTESIAS: Desórdenes sensoriales.

disnita
DISNITA: Nombre de una variedad de silicato de manganeso.

disoro
DISORO: Lombriz con 6 ojos, nativa del Mar Rojo.

distributor
DISTRIBUTOR: En Telegrafía, aparato empleado en el sistema telegráfico de Baudot.

ditrema
DITREMA: Pez acantopterigio, marino, de cuerpo comprimido, cabeza grande y boca prolongada en tubo protráctil que
habita los mares de Japón.

ditrisios
DITRISIOS: Rama de insectos lepidópteros, sin rango taxonómico, cuyas hembras tienen dos aperturas sexuales, para
el apareamiento y para la puesta de huevos.

ditroco
DÍTROCO: Molusco cuya concha está formada por dos conos soldados por su base.

diula
DIULA: Lengua de la familia mandé autóctona de Costa de Marfil, Malí y Burkina Faso.

divan
DIVÁN: Entre los turcos, supremo consejo que determinaba los negocios de Estado y de justicia.

diverbio
DIVERBIO: En la comedia romana antigua, parte no cantada.

divergentes
DIVERGENTE.- Que diverge.
DIVERGENTES.-Pl. de divergente.

diyala
DIYALA: Río de Irak, afluente del río Tigris.

diyu
DIYU: Reino de los muertos o infierno, en la mitología china.

dígito
dígito: Cada una de las doce partes iguales en que se divide el diámetro aparente del Sol y de la Luna.

djumpo
Djumpo: Instrumento musical indio formado de un cilindro de barro cantarero.

djurleita
Djurleita: Sulfuro de cobre que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

dm
DM: En carpintería, tablero de fibra de densidad media, fabricado a partir de elementos fibrosos básicos de madera,
prensados en seco.

dnieper
DNIEPER: Río de Europa Oriental que desemboca en el Mar Negro.

dniester
DNIESTER: Río de Europa Oriental que desemboca en el Mar Negro.-

doa
DOA: Género de polillas de la familia Doidae.

doblada
Doblada: Antojito de tortilla de maíz, doblada y rellena.

doble
Doble: En Aragón, medida de capacidad utilizada para los cereales.

doblel
DOBLEL: Antiguamente, talego, alforja.

dobrao
DOBRAO: Moneda portuguesa de oro que equivalía a 125 pesetas.

doca
DOCA: Planta aizoácea rastrera de Chile.

doca
DOCA: Localidad de Angola en la provincia de Bié.

dochene
DOCHENE: Medida lineal de Grecia igual al palmo menor.

dochme
DOCHME: Medida lineal de Grecia igual al palmo menor.

docimasta
DOCIMASTA: Pájaro muy pequeño, especie de colibrí, que habita en las montañas de Quito y Venezuela.

doco
DOCO: Pez de un metro de longitud, con manchitas grises, redondas y difusas que vive el el África central interior y en
el río Nilo y sus afluentes.

doco
DOCO: Pez de un metro de longitud, con manchitas grises, redondas y difusas que vive en el África central interior y en
el río Nilo y sus afluentes.

dodoma
DODOMA: Región, distrito y ciudad capital de Tanzania.

dodona
DODONA: Asteroide número 382, de la serie.

dodona
DODONA: Antiguo santuario griego dedicado a Zeus.

dodó
DODÓ: Ave extinta no voladora endémica de las islas Mauricio.

dogger

DOGGER: Subperíodo medio del Jurásico europeo comprendido entre el Lias y el Malm, constituido por caliza oolítica
con concreciones de arenisca.

doglin
DOGLÍN: Nombre que los pescadores balleneros dan a una especie de ballena de las islas Feroe.

dohol
DOHOL: Tambor cilíndrico de dos parches de piel, que se percute con dos baquetas, propio de Afganistán y Kurdistán.

doiran
DOIRAN: Lago de Grecia y Macedonia.

dola
DOLA: En el lenguaje infantil pídola, juego que consiste en agacharse los jugadores e ir saltando unos sobre otros.

dole
DOLE: Cuón, perro salvaje asiático.

dolén
Dolén: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, enfermo.

dolia
DOLIA: Vasijas de alfarería de la antigua Roma, similares a las tinajas usadas para almacenar y transportar alimentos
en el Mediterráneo.

dolin
DOLÍN: Despecho, resentimiento.

dolio
DOLIO: Antiguo instrumento musical aerófono utilizado en el norte de la península ibérica durante el Románico.

dolium
Dolium: En la Grecia antigua, recipiente abierto de almacenaje.

dolma
Dolma: Preparación típica de la cocina turca y griega, compuesta por verduras rellenas.

dolmon
DOLMÓN: Carro de transporte cuya parte superior se abre en dos mitades.

dolonsilla
DOLONSILLA: En Salamnanca, comadreja.

dolores
DOLORES: Municipio español en la provincia de Alicante.

dombra
DOMBRA: Tipo de laúd en forma de pera con mástil largo, popular en las naciones de Asia Central.

domeikita
DOMEIKITA: Mineral de los minerales sulfuros; arseniuro de cobre que cristaliza en el sistema isométrico.

dominanta
Dominanta: En Aragón, mujer a la que le gusta mandar mucho.

domyoji age
Domyoji age: Receta japonesa de camarones fritos empanizados con arroz seco.

don
DON: Río de Rusia que nace en el óblast de Tula y desemboca en el Mar de Azov.

dona
Dona: En Méjico, pan de dulce elaborado con masa para bizcocho o apastelada, que se prepara en todo el país.

doncelleta
DONCELLETA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, rata que, al verse perseguida de cerca, chilla.

dondeador
Dondeador: En Aragón, columpio. También dondiador.

dondos
DONDOS: Nombre que se da particularmente a los albinos de raza negra.

dondra
DONDRA: Cabo situado en el océano Índico al sur de Sri Lanka.

donecilla
DONECILLA: En la comarca salmantina de Vitigudino, comadreja.

doner
DONER: Plato tradicional turco, consistente en láminas de carne, cocinadas en un asador vertical.

dong
DONG: Nombre de la moneda de Vietnam.

dongon
DONGÓN: Árbol malváceo de Filipinas.

donjimeno
DONJIMENO: Municipio español en la provincia de Ávila.

donvidas
DONVIDAS: Municipio español en la provincia de Ávila

doppia
DOPPIA: Moneda de oro española de 2 escudos en la Italia de los S. XVII y XVIII.

doppio
DOPPIO: Doble disparo extraído por medio de un doble filtro de café en el portafiltro.

dora
Dora: Asteroide número 668, de la serie.-(Dora con D, mayúscula).

dorace
DORACE: Se dice del individuo de un pueblo amerindio.

dorada
DORADA: Mosca venenosa de Cuba.

dorada
DORADA: Pez osteíctio perciforme, comestible, de dorso negro azulado, con los costados plateados, vientre blanco y
una mancha dorada entre los ojos.

dorasno
Dorasno: En Tarifa, municipio gaditano y español, fruto con forma de huevo, amarillento, rojizo, de unos 3 cm. de
diámetro, duro y acerbo cuando se desprende del árbol.

dorcel
DORCEL: Apellido de un realizador y productor francés de películas pornográficas.

dorilo
Dorilo: Insecto himenóptero que vive en los países cálidos.

doris
DORIS: Asteroide número 48, de la serie.

doris

DORIS: Una de las tres nereidas, según Hesíodo.

dormilón
Dormilón: En Méjico, popoyote, pez endémico de San Cristóbal de las Casas.-(Chiapas).

dormir
DORMIR: Dicho de una peonza, bailar con mucha rapidez.

dornajo
DORNAJO: En Cantabria, pesebre para toda clase de caballerías.

doro
DORO: Hijo de Heleo y Orseida.

doron
DORON: Medida lineal de Grecia igual al palmo menor.

dorotea
DOROTEA: Asteroide número 339, de la serie.

dory
Dory: Tipo de lanza, arma principal del hoplita.

dosaje
DOSAJE: Medir la cantidad de elementos en la sangre, sudor, orina, etc.

dot
DOT: Lenguaje de programación.

douglasita
DOUGLASITA: Mineral de la clase de los haluros o de los halogenuros; cloruro de potasio y hierro, que cristaliza en el
sistema monoclínico.

douhua
DOUHUA: Postre chino hecho con una preparación extra blanda de tofu.

douillon
Douillon: Elaboración normanda de pastelería.

doum
DOUM: Madera de ceiba, de la zona tropical, de uso en embalajes y material aislante.

doyleíta
Doyleíta: Forma mineral del hidróxido de aluminio que cristaliza en el sistema triclínico, clase pinacoidal.

dozen
DOZEN: Moneda francesa de cobre que valía 6 maravedís de vellón.

dómino
DOMINÓ: Traje talar con capucha, que ya solo tiene uso en las funciones de máscaras.

dra
dra: En germanía, miedo.

draa
DRAÁ: Medida lineal de Marruecos.

draa
DRAA: Río de África que pasa por Marruecos y Argelia, nace en el Alto Atlas y desemboca en el Océano Atlántico.

dracma
DRACMA: Pesa de metales y piedras preciosas que se usaba en el Ática y en Roma.

dracmon
DRACMÓN: Moneda de plata de los hebreos, del peso de una dracma ática.

drakonia
Drakonia: Asteroide número 620, de la serie.

drambuie
Drambuie: Licor escocés a base de wisky, miel de brezo y hierbas aromáticas.

draso
DRASO: Araña tubitelaria que vive en Europa, Asia y África.

dravita
Dravita: Ciclosilicato hidroxilado de sodio, magnesio y aluminio con borosilicato, que cristaliza en el sistema trigonal,
clase ditrigonal piramidal.

dreies
DREIES: Moneda de cobre de Sajonia y los estados de Brandeburgo, equivalente a 6 maravedís de vellón. También
Dreyes.

dreiling

DREILING: Moneda de cobre usada en el Holstein equivalente a 8 dineros torneses.

dresda
DRESDA: Asteroide número 263, de la serie.

dresina
DRESINA: Vehículo ferroviario ligero y automotor.

drew
DREW: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

driope
DRÍOPE: Ninfa amada por Hermes y madre de Pan.

dris
DRIS: Antigua ciudad griega de Tracia fundada por Ifícrates.

dromornis
DROMORNIS: Fué un ave enorme de 3 m. de altura y media tonelada de peso, que no podía volar.

druaga
DRUAGA: Deidad babilónico-sumeria, gobernante del inframundo.

drulo
DRULO: En Puerto Rico, bonito.

dry
DRY: Filosofía de definición de procesos que promueve la reducción de la duplicación, especialmente en computación,
también llamada dri.

dryococelus
DRYOCOCELUS: Insecto que vive en el islote conocido como Pirámide de Balls, desde hace 120 millones de años.

drysdallita
Drysdallita: Seleniuro de molibdeno con impurezas de azufre, que cristaliza en el sistema hexagonal.

dseta
DSETA: Letra del alfabeto griego.

dua
DUA: Cuadrilla de operarios que se emplea en ciertos trabajos de minas.

ducadon
DUCADÓN: Moneda de oro de Honda que valía 20 florines del país.

ducha
DUCHA: Banda de tierra que cada segador de una cuadrilla siega caminando en línea recta.

ducrosa
DUCROSA: Asteroide número 400, de la serie.

dudu
DUDU: Asteroide número 564, de la serie.

duduk
DUDUK: Instrumento músico de viento de madera, de doble lengüeta, originario de Armenia.

duela
DUELA: Enfermedad hepática de ovejas y otros animales domésticos que accidentalmente se encuentra también en el
hombre.

duella
DUELLA: Moneda de cobre de la Antigua Roma.

duella
DUELLA: Rebaje superficial en el cual se fija el marco de una puerta o ventana, formado con ladrillos en las jambas de
la pared.

duelos
DUELOS: Fritada de huevos y torreznos o sesos.

dueñas
DUEÑAS: Municipio de Palencia.

duerna
DUERNA: Río español en la provincia de León que confluye con el río Tuerto al norte de La Bañeza.

dugon
DUGÓN: Dugongo, animal del océano Índico, semejante al manatí.

dugongo
DUGONGO: Mamífero herbívoro, del orden de los cetáceos, familia de los sirenios, que viven en el Mar Rojo y las
costas de la India y de la China.

duita
DUITA: Moneda de cobre de Bruselas correspondiente a 2 maravedís de vellón.

dukali
DUKALI: Madera de Brasil usada en carpintería, ebanistería y pulpa para papel.

dukkah
DUKKAH: Considerado plato de la cocina egipcia, es una mezcla característica de frutos secos y semillas, muy
empleado en la cocina de Oriente Medio.

dular
DULAR: En Álava, campo donde suele pastar el ganado del pueblo.

dulce
DULCE: Dicho de un metal y especialmente del hierro: libre de impurezas.

dulce cola de macho
Dulce cola de macho: Postre chiapaneco preparado con leche cortada con jugo de limón y cocida en agua con piloncillo
y canela.

dulcina
DULCINA: Edulcorante que se obtiene de la sacarosa.

dulcinea
DULCINEA: Asteroide número 571, de la serie.

duma
DUMA: Asamblea legislativa de Rusia.

dumortierita
Dumortierita: Nesosilicato de coloración variable de aluminio boro silicato, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

dumpling
Dumpling: Bolita de pasta escalfada, salada o dulce, que se sirve como guarnición o como postre.

dumuzi
DUMUZI: Dios sumerio de la primavera y de la fertilidad.

dumuzid
DUMUZID: Según la lista real sumeria, rey predinástico en el periodo legendario antes del Diluvio Universal. También
Dumuzi, llamado, "el pastor".

dunc
DUNC: Antigua moneda de plata de Persia.

dundasita
Dundasita: Carbonato hidroxilado e hidratado de plomo y aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

dungo
DUNGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

dunkleosteus
DUNKLEOSTEUS: Animal prehistórico carnívoro, pez gigantesco de 10 m. y 4 toneladas

dunun
DUNUN: Nombre genérico de una familia de tambores graves africanos.

duobolo
DUOBOLO: Moneda antigua de Grecia que valía 2 óbolos y equivalía a 10 maravedís de vellón.

dupa
DUPA: En germanía, el que se deja engañar o embaucar.

dupondio
DUPONDIO: Gruesa moneda de cobre del peso de a 2 libras, informe y sin cuño, que corría en la Antigua Roma para el
comercio y se daba al peso.

duque
DUQUE: En desuso, general de un ejército.

duquesa
Duquesa: Variedad de pera de invierno.

duraco
DURACO: Brillante en sus asignaturas, inteligente.

durandarte
Durandarte: Nombre de la espada de Roldán. También Durandal.

durango
DURANGO: Estado de Méjico.

duranta

DURANTA: Planta verbénacea de América tropical.

duraznillo
Duraznillo: En Méjico, hongo corneta.

durazno
DURAZNO: En Venezuela, moneda de cinco bolívares.

durdenita
DURDENITA: Telurito férrico hidratado natural, mineral rarísimo.

durdulla
DURDULLA: Pájaro conirrostro del tamaño de la alondra de plumaje blanco bermejizo.

dureno
DURENO: Hidrocarburo que se obtiene tratando el bromoseudocumeno por el bromuro de metilo y el sodio.

durero
DURERO: Pintor alemán renacentista, de nombre Alberto.

durian
DURIAN: Fruto de varios árboles del género Durio, de gran tamaño, fuerte olor y formidable espina en la cáscara,
propio del sur de Asia.

durio
Durio: Árbol de la familia de las malváceas originario de Malasia y cultivado en Vietnam y Filipinas. También durian.

duritos de puerco
Duritos de puerco: Preparación en la cual la piel del cerdo se calienta a fuego bajo en un cazo de cobre con la grasa
que se utilizó para hacer los chicharrones.

durodón
DURODÓN: Fué una ballena prehistórica que vivió en el océano de Tetis, espacio comprendido entre Norteamérica y
Egipto actual.

durrutera
DURRUTERA: En Álava, rastro de madera para empujar hacia el aventadero que se va trillando.

durvillea
DURVILLEA: Planta fucácea de Chile, especie de alga alimenticia.

dutar

DUTAR: Instrumento de cuerda pulsada y rasgueada tradicional en Asia Central y sur de Asia.

dute
DUTE: Pequeña moneda de cobre de Holanda equivalente a 3 dineros torneses.

dutgen
DUTGEN: Pequeña moneda danesa equivalente a 5 sueldos torneses.

duvetin
DUVETÍN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.

duxelles
Duxelles: Picadillo de champiñones, cebollas y chalotas rehogado en mantequilla.

duya
Duya: En Méjico, manga pastelera.

dúsakas
Dúsakas: Salsas elaboradas con xonocostle.

dysithamnus
Dysithamnus: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos, nativas del Neotrópico, conocidos como
bataritos, hormigueros o chocas entre otros nombres.

dzanchac
Dzanchac: En Méjico, chocolomo, guiso sencillo que se prepara con carne de res cocida en sancocho.

dzic
Dzic: Salpicón que se elaboraba originalmente con carne de venado cocida en pib, deshebrada y mezclada con jugo de
naranja agria, rabanitos, cebolla, cilantro y jitomate.

dzohara
DZOHARA: Divinidad ponderada en la poesía árabe, correspondiente a la Venus de la mitología griega.

dzotobichay
Dzotobichay : Tamal de masa de maíz mezclada con manteca de cerdo y a veces chaya cocida y picada.

e
E: Quinta de las siete letras dominicales.

ea
EA: Municipio costero de Vizcaya.

ea
EA: Una de las tres ciudades berberiscas que forman la ciudad de Trípoli.

eachy
EACHY: Humanoide grande de aspecto baboso y horrible que emerge de los lagos en algunos lugares de Escocia.

eacias
EACIAS: Fiestas que instituyeron en Egina los antiguos griegos, en honor de Éaco.

eafa
EAFA: Nombre de un pájaro de Nueva Guinea.

eal
EAL: Hipopótamo etíope, animal quimérico.

eale
EALE: Eal, animal quimérico.

earina
EARINA: Género que tiene asignada siete especies de orquídeas epífitas o litófitas.-

easo
EASO: Antiguo nombre de San Sebastián.

easter
Easter: Diosa de los antiguos sajones.

eba
EBA: Hijo de Witiza.

ebadios
Ebadios: Nombre de una raza de árabes que vivió en España.

ebal
EBAL: Montaña de la tierra de Canaán donde Josué erigió un altar, después de la toma de Hai.

ebanizado
EBANIZADO: Proceso por el cual se tiñe la madera para simular el ébano.

ebiara
EBIARA: Árbol del W. de África cuya madera se usa en ebanistería.

ebionitas
Ebionitas: Herejes que se levantaron después de la destrucción de Jerusalén.

eblis
EBLIS: Ángel destructor de los yins del que hace memoria el Corán.

ebrebuharitas
Ebrebuharitas: Ciertos herejes en la secta mahometana.

ebro
EBRO: Río de España que nace en Pico Tres Mares, provincia de Cantabria y desemboca en el Mar Mediterráneo por
Deltebre, provincia de Tarragona.

ebron
EBRÓN: Río de España, afluente del río Turia.

ebruhart
Ebruhart: Cierta especie de religioso mahometano.

ecbatana
ECBATANA: Capital de Astiages, adoptada por el emperador persa Ciro el Grande.

ecdora
ECDORA: En Medicina, excoriación.

ecfora
ECFORA: Salida o vuelo total de un miembro arquitectónico contado desde el eje del sólido sobre que descansa hasta
uno de sus extremos.

ech
ECHON: En Chiloé y en el juego de las bolitas, tirarla, echando la mano adelante.

echacuervo
ECHACUERVO: En Salamanca, alcahuete y en general hombre embustero.

echar al coleto
ECHAR AL COLETO: Comer o beber.

echar el tablacho
ECHAR, o HACER EL TABLACHO: Interrumpir y detener con alguna razón a quién está hablando.

echarle un galgo

Echarle un galgo: Perseguir sin éxito.

echeno
ECHENO: Pila de fundición que recibe el metal sobrante del molde.

echicha
ECHICHA: Plato nativo de Nigeria consistente en taro seco, guandul y aceite de palma.

echinodorus
Echinodorus: Género de plantas acuáticas que se encuentran en el Hemisferio Occidental.

echo
Echo: En Méjico, cardón, variedad de plantas de la familia de las cactáceas.

eco
ECO: Ninfa rechazada por Narciso.

eco
ECO: Asteroide número 60, de la serie

ecolalia
ECOLALIA: Perturbación del lenguaje que consiste en repetir el enfermo involuntariamente una palabra o frase que
acaba de pronunciar el mismo.

ecorche
ECORCHÉ: En pintura, representación de una obra anatómica desollada, en la que se muestran sus músculos y otros
órganos internos.

ecto
ECTO: Prefijo que significa, "exterior", "por fuera".

ed
ED: Puerto de África.

edafon
EDAFÓN: En ecología, conjunto de los organismos que habitan en el suelo.

edafón
EDAFÓN: En ecología, conjunto de los organismos que habitan en el suelo.

edam
Edam: Queso de pasta prensada no cocida de leche de vaca.

edburga
EDBURGA: Asteroide número 413, de la serie.

edda
Edda: Asteroide número 673, de la serie.-(Edda con E, mayúscula).

eddo
Eddo: Gruesa raíz oblonga y vellosa emparentada con el taro o la malanga.

edelita
EDELITA: Silicato hidratado de aluminio y calcio, variedad de prehnita.

edenita
EDENITA: Mineral de la clase de los inocilicatos del grupo anfíboles que cristaliza en el sistema monoclínico.

eder
EDER: Especie de ánade palmípeda de los mares helados.

eder
EDER: Río de Alemania afluente del río Fulda.

edimmu
EDIMMU: En la mitología acadia, sumeria y babilónica, especie de fantasmas de aquellos que no habían sido
enterrados correctamente.

edisona
Edisona: Asteroide número 742, de la serie.-(Edisona con E, mayúscula).

edith
EDITH: Asteroide número 517, de la serie.

edna
EDNA: Asteroide número 445, de la serie.

edo
EDO: Nombre que tuvo Tokio hasta 1868.

eduarda
EDUARDA: Asteroide número 340, de la serie.

eduvigis
EDUVIGIS: Nombre de mujer.

eem
EEM: Río de Holanda, antiguamente llamado Amer.

efa
EFA: Serpiente venenosa que vive en Egipto.

efa
EFA: Medida judía antigua para áridos de capacidad igual a 1 hato.

efialtes
EFIALTES: En la mitología griega, gigante hijo de Gea y Urano.

efímera
Efímera: Insecto de cuerpo alargado, de color ceniciento, con manchas oscuras en sus dos pares de patas y tres
filamentos a modo de cola que habita en las orillas del agua y vive solo un día.

efod
EFOD: Vestiduras de los sacerdotes israelitas.

efos
EFOS: Medida para los áridos que usaron los hebreos que correspondía a media fanega de Castilla y contenía 60 libras
de agua.

efraim
EFRAIM: Efraín, patriarca bíblico, hijo de José, fundador de una de las tribus de Israel.

egara
EGARA: Antiguo nombre de Tarrasa.

egeo
EGEO: Mar del Mediterráneo oriental entre Grecia y Turquía.

egeo
EGEO: En la mitología griega, noveno rey de Atenas, hijo de Pandión II y Pilia.

eger
EGER: En la mitología escandinava, símbolo del mar bravío.

egeria
EGERIA: Asteroide número 13, de la serie.

egeria

EGERIA: En la mitología romana, diosa de las fuentes y de los partos.

egg
EGG: Tipo o clase de pipa para fumar.

egina
EGINA: Madre de Éaco.

egina
EGINA: Isla de Grecia en el Mar Egeo.

egipa
EGIPA: Asteroide número 91, de la serie.

egipto
EGIPTO: En la mitología griega, hermano gemelo de Dánao.

egirina
Egirina: Silicato sídico férrico con impurezas de Aluminio, Titanio, Vanadio, Manganeso, Magnesio, Calcio, Potasio,
Circonio o Cerio. que cristaliza en el sistema monoclínico-.

eglea
EGLEA: Asteroide número 96, de la serie.

ego
EGO: Viento del sur.

eichsfeldia
EICHSFELDIA: Asteroide número 442, de la serie.

eider
EIDER: Especie de pato que produce el edredón.

eidolon
Eidolon: Según la mitología griega y la teosofía, copia astral de un difunto.

eimer
EIMER: Medida para líquidos utilizada en Breslau (Alemania), correspondiente a 58 pintas de París.

eira
EIRA: Carnívoro mustélido de Argentina, especie de aguará.

eirá
EIRA: Localidad griega de la antigua región de Mesenia.

eiro
EIRO: En Asturias, tierra de labor regable; tierra labrantía.

eje
EJE: EN Geometría, diámetro principal de una curva.

eje
EJE: Barra de hierro o de acero, que gira sobre un soporte, que sirve para transmitir el movimiento o la fuerza a otras
piezas de una máquina.

ejotillo
Ejotillo: En Méjico, tépari, variedad de fríjol.

ekaltadeta
EKALTADETA: Género extinto de marsupiales diprotodontos relacionados con las ratas canguro modernas.

ekanita
Ekanita: Silicato de torio y calcio, con impurezas de hierro, plomo o uranio y las menos veces de aluminio, manganeso y
magnesio, que cristaliza en el sistema tetragonal y trapezoédrico.

ekard
Ekard: Asteroide número 694, de la serie.-(Ekard con E, mayúscula).

ekobem
EKOBEM: Madera de África usada en construcción pesada y torneados.

ekop
EKOP: Madera del W. de África usada en muebles y ebanistería.

ekorus
EKORUS: Género y especie extinto de mustélido que habitó Kenia durante el Mioceno.

eku
EKU: Antigua arma de Kobudo de Okinawa. originada a partir de un remo.

el afre
EL AFRE: Playa de Lanzarote en el municipio de Yaiza, que forma parte de Las Coloradas.

el silbón

El Silbón: Personaje legendario de Colombia y Venezuela, especialmente en Los LLanos, descrito como un alma en
pena.

elam
ELAM: Hijo de Sem y nieto de Noé.

elama
Elama: En Méjico, fríjol elamajetl, variedad de ayocote.

elami
ELAMI: Indicación del tono que comienza en el tercer grado de la escala distónica de, "do".

elang
ELANG: Madera del W. de África usada en construcción pesada y parquets.

elasmoterio
ELASMOTERIO: Mamífero prehistórico gigante herbívoro de cinco m. de longitud.

elat
ELAT: Ciudad portuaria de Israel en el golfo de Aqaba.

elatea
ELATEA: Antigua ciudad griega de la Fócida, considerada la puerta de Atenas.

elba
ELBA: Gran río europeo que transcurre por la República Checa, Eslovaquia y Alemania.

elbaíta
Elbaíta: Borosilicato de sodio, litio y aluminio que forma tres series, una con la dravita, otra con el chorlo y una tercera
con la fluor-liddiocoatita y además cristaliza en el sistema trigonal.

elbrus
ELBRÚS: Montaña más alta del Cáucaso.

elburgo
ELBURGO: Municipio español en la provincia de Álava.

elcano
ELCANO: Marino español, primero en completar la vuelta al mundo.

elche
ELCHE: Municipio español en la provincia de Alicante.

elciego
ELCIEGO: Municipio español en la provincia de Álava.

elda
ELDA: Municipio español en la provincia de Alicante.

eldero
ELDERO, RA. Eldense, natural de Elda.

elea
ELEA: Antigua ciudad de Italia, actual Novi Velia.

electra
ELECTRA: Asteroide número 130, de la serie.

elel
Elel: En Méjico, agrios, nombre de diferentes tipos de quelites de este sabor.

elena
ELENA: Famosa reina de Troya.

elena
ELENA: Asteroide número 101, de la serie.

eleolita
Eleolita: Silicato de aluminio, potasio y sodio que pertenece al grupo feldespatoide de Lapparent y es una variedad de
aspecto graso de nefelina.

eleonora
ELEONORA: Asteroide número 354, de la serie.

eler
ELER: Pequeña moneda de Polonia.

eleutheria
ELEUTHERIA: Asteroide número 567, de la serie.

elfriede
Elfriede: Asteroide número 618, de la serie.

elfs
ELFS: Cantidad de dinero que solía exigir el rey de Persia a sus pueblos para los gastos de guerra u otras empresas.

eli
ELÍ: Sacerdote de Israel, sucesor de Sansón.

eli
ELI: Puentecillo de las Bermudas en la isla de Hamilton.

elias
Elías. Profeta del Antiguo Testamento.

eliezer
ELIEZER: Segundo hijo de Moisés y Séfora.

elifaz
ELIFAZ: Hijo de Esaú y de Adá.

elilon
ELILON: Madera del W. de África usada en muebles y ebanistería.

eliota
ELIOTA: Dícese del discípulo del profeta Elias.

elipsografía
Elipsografía: En Geometría, arte de trazar elipses.

elisabeth
ELISABETH: Asteroide número 412, de la serie. También Isabel.

eliseo
ELISEO: Profeta del Antiguo Testamento, sucesor de Elías.

