DICCIONARIO ESPAÑOL
FEDE

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
FEDE ha contribuido al diccionario con 20357 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro.
Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse
por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
www.significadode.org

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

elisquiate
Elisquiate: Bebida variante del esquiate, que se elabora con maíz remojado y molido al que se le agrega agua, piloncillo
y chile.

elixir
ELIXIR: Piedra filosofal.

eljas
ELJAS: Río español, afluente del río Tajo que forma frontera con Portugal.

elly
Elly: Asteroide número 616, de la serie.

elod
ELOD: Uno de los siete líderes tribales húngaros.

elon
ELÓN: Juez de Israel.

elondo
ELONDO: Madera de África muy usada en parquets y construcción pesada.

elone
ELONE: Madera del W. y del E. de África, de alta densidad, usada en parquets.

elopo
ELOPO: Género de peces teleósteos fisóstomos de la familia de los clupeidos cuyas especies se parecen mucho a los
arenques pero más grandes, de boca hendida y mandíbula superior corta.

elopozole
ELOPOZOLE: En Méjico, preparación caldosa guerrerense que se toma al mediodía en época de recolección del maíz.

elotada
Elotada: En Méjico, elotiza, celebración.

elotamal
Elotamal: Tamal preparado con granos de elote molidos con manteca de cerdo, azúcar y sal.

elote camahua
Elote camahua: Nombre que recibe en Guerrero el elote muy maduro, que es más firme y fuerte que el elote fresco
común.

elotero
ELOTERO, RA: En Méjico, vendedor de elotes.

elotito
Elotito: En Méjico, hongo morilla, hongo semejante a una mazorca de maíz.

elotiza
Elotiza: Celebración que se lleva a cabo en la milpa para festejar la cosecha de los elotes. También elotada.

eloxochitlan
Eloxochitlán: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo..(Eloxotitlán con E, mayúscula).

elón
ELÓN: Juez de Israel sucesor de Ibsán.

elpénor
Elpénor: En la mitología, uno de los compañeros de Ulises.

elpis
ELPIS: Asteroide número 59, de la serie.

elsa
ELSA: Asteroide número 182, de la serie.

elul
ELUL: Nombre del duodécimo mes del año civil de los hebreos.

elvillar
ELVILLAR: Municipio español en la provincia de Álava.

elvira
ELVIRA: Asteroide número 277, de la serie.

elvira
ELVIRA: En Cuba, catarro que, cuando parece que se va, vuelve.

elvira
ELVIRA: Variedad precoz de cepa americana.

elyita
Elyita: Sulfato básico de plomo y cobre, formado por la alteración de otros minerales, en paragénesis naturales o en
escorias antiguas abandonadas al aire libre, que cristaliza en el sistema monoclínico.

ema
Ema: Pequeñas placas de madera en las cuales los creyentes de la religión shinto escriben sus oraciones y deseos.

emanuela
EMANUELA: Asteroide número 576, de la serie.

emba
EMBA: Río de Kazajistán, que desemboca en el Mar Caspio.

embabiecarse
EMBABIECARSE: En Salamanca, quedarse embelesado.

embachao
Embachao: En el municipio gaditano de Tarifa, dícese del coche cuando se queda en el fango o arena sin poder salir.

embaer
EMBAER: En Salamanca, perder el tiempo, entretenerse.

embanar
Embanar: En el municipio aragónes de Quinto de Ebro, deformarse la madera.

embasador
Embasador; En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, embudo.

embastar
Embastar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, preparar un trabajo y no terminarlo.

emberar
Emberar: En Aragón, empezar a madurar la fruta.

emberá
Emberá: Pueblo amerindio que habita algunas zonas el litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, al este de
Panamá y al noroeste de Ecuador.

embión
Embión: En Aragón, empujón.

emblanco
Emblanco: En el municipio de Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), guiso de pescado cocido con patatas.

embolización
Embolización: En patología, obstrucción por embolia.

embolotherium
EMBOLOTHERIUM: Animal prehistórico herbívoro de la época del Eoceno que vivió en Mongolia.

embombillar
Embombillar: En Chile, enrizar o encrespar el pelo por medio de una bombilla de tomar mate.

embonar
Embonar: Bonificar, hacer buena o mejorar una cosa.

embones
Embones: En náutica, maderos que se clavan en el costado para afirmar en ellos los bicheros.

emboñigado
Emboñigado: En Artes y Oficios, operación importante de la fabricación de indianas que consiste en pasar estas por un
baño de boñiga de vaca.

emboque
Emboque: En Chile, boliche, juguete.

embotarse
Embotarse: De manera figurada, conseguir una fortuna, hacerse rico.

embotijar
Embotijar: Figurado y familiarmente, hincharse, henchirse, inflarse.

embotonarse
Embotonarse: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, enfadarse.

embotrión
Embotrión: Planta proteácea de América.

embozar
Embozar: En Aragón, obstruir un conducto.

embozo
Embozo: Figuradamente, recato, disimulo o disfraz con que se habla u obra.

embrioctonia
Embrioctonía: Operación quirúrgica que consiste en matar el feto en la matriz, para facilitar el parto, cuando este es
imposible.

embrioftórico

Embrioftórico, ca: En medicina, que tiene fuerza o virtud para destruir el embrión.

embrioma
Embrioma: Variedad de quiste, dermoideo, que contiene elementos derivados de las tres hojas del blastodermo, con
predominio del tejido ectodérmico.

embriomorfosis
Embriomorfosis: Regeneración de los tejidos destruidos o lesionados.

embrionela
Embrionela: Cuerpo reproductor de las plantas criptógamas.

embriotego
Embriotego: Especie de cubierta membranosa de una parte del embrión en ciertas semillas.

embriotlasto
Embriotlasto: En cirugía, instrumento para romper los huesos del feto.

embriógrafo
Embriógrafo: Aparato óptico que permite dibujar en la cámara clara organismos pequeñísimos, con un aumento de tres
diámetros, aproximadamente.

embrocar
EMBROCAR: En Salamanca, dejar caer una cosa.

embrocharlar
EMBROCHARLAR: Sostener las vigas que no pueden cargar en la pared por medio de un madero o brochal
atravesado o por una barra de hierro.

embrollo
Embrollo: En náutica, especie de aparejo

embromado
Embromado, da: En Chile, fastidiado, apurado.

embuchado
Embuchado: Tripa rellena con carne picada y aderezada convenientemente

embuchi
Embuchi: Trompeta guerrera del Congo.

embudeles

EMBÚDELES: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, planta bulbosa que se cría en arroyos y riveras y es
muy venenosa para los animales.

embudillo
Embudillo: Hueco cónico que se deja en los pernos en el extremo por donde han de remacharse, para facilitar esta
operación.

embudo
Embudo: En la germanía, zaragüelles, calzones.

emburrar
EMBURRAR: Acomodar en los trapiches la caña de azúcar en medio de cuatro palos clavados convenientemente en el
suelo.

emburrar
EMBURRAR: Construir defensas en forma de barros, contra las avenidas de aguas, a orillas de los ríos y quebradas.

eme
EME: En Imprenta, unidad de medida equivalente al cuadrado del cuerpo de un tipo, que es de 12 puntos.

emeici
Emeici: Arma blanca de las artes marciales de China similar a una larga aguja.

emer
EMER: Medida lineal de Alemania que contenía 32 achelings.

emeri
EMERI: Madera del W. de África usada en ebanistería y muebles.

emesh
EMESH: En la Antigua Mesopotamia, dios de la vegetación, bosques y campos. También Emes.

emic
Emic: Descripción en términos significativos, conscientes o inconscientes, para el agente que las realiza.

emidia
EMIDIA: Mariposa pequeña nocturna.

emidracma
EMIDRACMA: Peso utilizado en Grecia que valía 3 óbolos y correspondía al adarme.

emiecto

EMIECTO: Medida para los áridos utilizada en Grecia que correspondía a un celemín de Castilla.

emien
EMIEN: Madera del oeste de África usada en carpintería.

emilia
EMILIA: Asteroide número 159, de la serie.

emina
EMINA: Medida para los áridos y líquidos que usaron griegos y romanos y valía 2 cuartarios.

emita
EMITA: Asteroide número 481, de la serie.

emma
EMMA: Asteroide número 283, de la serie.

emmonsita
Emmonsita: Telurito de hierro hidratado que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

emojis
EMOJIS: Son los llamados emoticonos.

emola
EMOLA: Madera del W. de África utilizada en la construcción de muebles.

emolo
EMOLO: Madera del W. de África de uso en construcción naval.

empabonarse
Empabonarse: Empañarse, ponerse los cristales con vapor.

empalme
Empalme: Platillo de origen campesino que se prepara con tres tortillas de maíz.

empan
EMPAN: Medida base, del sistema de pesas y medidas, utilizada en Babilonia.

empanarse
EMPANARSE: En Salamanca, granar las mieses.

empanda
EMPANDA: Panda, en la mitología romana, diosa del asilo, la caridad y la hospitalidad.

empandullo
Empandullo: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, chapuza, lío, embrollo.

empapelado
Empapelado: En Méjico, papillot, alimento cocido y servido en un envoltorio de papel sulfurizado o de aluminio.

emparpuchao
Emparpuchao: En Tarifa, dícese de alguien cuando está muy gordo o hinchado.

empavon
EMPAVÓN, NA: En Perú, vergonzoso, que se avergüenza fácilmente.

empedrada
Empedrada: Antojito de forma triangular elaborado con masa de maíz azul martajado mezclado con alverjones o
garbanzos enteros cocidos.

empela
EMPELA: En Salamanca, suelo de un monte bajo o carrascal, cortado y quemado, con el fin de que la tierra sea
cultivada.

empelar
EMPELAR: Talar y quemar un monte bajo.

empelochar
EMPELOCHAR: En Extremadura, mudar la pluma el ave.

empelotar
EMPELOTAR: Coloquialmente, causar aburrimiento, molestia o hartazgo a alguien.

emperador
EMPERADOR: Pez espada.

emperruzao
Emperruzao: En el municipio español de Tarifa, persona de mal carácter; persona que gruñe con frecuencia.

empiesis
EMPIESIS: En medicina, absceso profundo.

empirio

EMPIRIO: En Salamanca, cielo.-

empitar
EMPITAR: En Perú, asegurar un cabo con pita.-

emplingar
Emplingar: En Aragón, estar muy ocupado.

emplumar
Emplumar: En Aragón, cargar a alguien con una obligación.

emporar
EMPORAR: En Ecuador, rellenar las junturas de los azulejos con yeso.

empurrar
EMPURRAR: En Salamanca, derrochar, dar con prodigalidad.

empusa
EMPUSA: Criatura fantástica del folclore griego antiguo, identificada con Lamia.

emu
EMÚ: Ave corredora australiana.

en-mel-gan-ana
EN-MEL-GAN-ANA: Cuarto rey predinástico de Sumer.

en-men-dur-ana
EN-MEN-DUR-ANA: Séptimo y peníltimo rey predinástico de Sumer.

en-men-lu-ana
EN-MEN-LU-ANA: Tercer rey predinástico de Sumer.

en-sipa-zi-anna
EN-SIPA-ZI-ANNA: Sexto rey predinástico de Sumer.

enadelfo
Enadelfo: Monstruo fetal doble caracterizado por la inclusión de un feto en otro.

enante
ENANTE: Hierba umbelífera venenosa de terrenos húmedos.

enargita
Enargita: Sulfuro de arsénico y cobre que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

enarme
ENARME: Armadura de las redes de pescar.

enbilulu
ENBILULU: En la Antigua Mesopotamia, dios de los ríos y canales.

encabe
ENCABE: En Nicaragua, error, fallo.

encacahuatado
Encacahuatado: Platillo de carne en salsa de cacahuate condimentada con chiles secos y especias.

encalada
Encalada: En Méjico, 1: Pan de dulce con sabor a anís.- 2: Tortilla de harina de trigo.

encalichar
Encalichar: En Nicaragua, coloquialmente y dicho de una bebida alcohólica, achispar.

encano
ENCAÑO: En Salamanca, hacecillo de centeno seco que emplean los atariles para atar las gavillas y hacer los haces.

encenegar
Encenegar: En Aragón, tener ideas fijas, obsesionarse, empeñarse en algo.

encerrarse
Encerrarse; En Aragón, cubrirse el cielo de nubes.

encélado
Encélado: En la mitología griega, gigante hijo de Urano.

enchancacada
Enchancacada: Pan elaborado con chancaca.

enchapado
ENCHAPADO: Encolado de chapas de madera.

enchilado
Enchilado: Término utilizado para designar aquellos alimentos que se bañan, esparcen, cuecen o sumergen en chile,
polvo de chile o salsas picantes.

enchiltepinado
Enchiltepinado: Guiso de carne de pollo preparado con abundante chile chiltepín.

enchipotladas
Enchipotladas: En Méjico, albóndiga.

enchipotlado
Enchipotlado: Término utilizado para designar cualquier platillo que se prepare con chile chipotle.

encinillo
Encinillo: Árbol de la familia de las fagáceas, de menor tamaño que el encino y de bellota más pequeña.

enciso
ENCISO: Municipio de La Rioja.

enclave
ENCLAVE:Inclusión de un material de cualquier tipo en el seno de una roca magmática.

encomendados
ENCOMENDADO: En las órdenes militares, dependiente del comendador.
ENCOMENDADOS: Plural de encomendado.

encope
ENCOPE: En Medidina, herida que se hace con un instrumento cortante.

encordador
ENCORDADOR: En Villena, aparato de madera utilizado para encordar y persona que realiza este trabajo.

encordador
ENCORDADOR: En Música, el que coloca las cuerdas a los instrumentos.

encorujao
ENCORUJAO: En Salamanca, arrecido de frío.

encuarte
ENCUARTE: Sobreprecio que la madera o la piedra alcanzan, cuando las piezas superan ciertas dimensiones.

encubierto
Encubierto: En Méjico, armadillo, mamífero protegido por una caparazón.

encular
Encular: En Aragón: 1: Andar hacia atrás con el carro.- 2: Engañar a alguien.

endeca
ENDECA: Prefijo que significa, "once".

endecha
ENDECHA: Canción triste o de lamento.

endejas
ENDEJAS: En Albacete, adarajas, dientes.

endimión
ENDIMIÓN: Asteroide número 342, de la serie.

endocimio
ENDOCIMIO: Monstruo fetal doble, caracterizado por la inclusión de un cuerpo en otro.

endococo
ENDOCOCO: Nombre de un género de líquenes endrocárpeos.

endocromo
ENDOCROMO: Nombre de las celdillas que contienen la materia colorante en las algas filamentosas.

endofleo
ENDOFLEO: Insecto coleóptero heterómero que vive bajo las cortezas de los árboles.

endoforo
ENDÓFORO: Película interior de un grano.

endolado
ENDOLADO: En Chile, superficie superior del vano en las puertas y ventanas.

endopleura
ENDOPLEURA: Película interior de la semilla.

endui
ENDUI: Madera del W. de África, de alta densidad, utilizada en embarcaderos y traviesas.

ene
ENE: Río de los Andes, al sur de Perú.

eneoptero
ENEÓPTERO: Insecto ortóptero de la familia de los gríllidos, propio de América del Sur.

enere
ENERE: Buque de guerra de la antigua Grecia.

enfajinar
Enfajinar: En Aragón, amontonar gavillas.

enfarfador
Enfarfador: Hombre que tiene por misión agrupar las lías en fardos para su transporte.

enfilamiento
Enfilamiento: Situación de las cosas que están en fila.

enforchar
ENFORCHAR: En Extremadura, meter, introducir.

enfrijoladas
Enfrijoladas: Platillo elaborado con tortillas de maíz que se sumergen en un caldillo espeso de fríjoles molidos,
enrrolladas o dobladas.

enfufarse
Enfufarse: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, enfadarse.

enfurnir
ENFURNIR: En Salamanca, embutir el mondongo.

engalaberno
ENGALABERNO: Parte de una edificación que no se encuentra dentro de los límites del solar sobre el que se alza.

enganchar
Enganchar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, empezar a trabajar.

enganote
ENGAÑOTE: En Salamanca, fruta dulce de sartén condimentada con harina, miel. aceite y aguardiente.

engarañao
ENGARAÑAO En Salamanca, que tiene mucho frío.

engarilla
ENGARILLA: En Extremadura, cancela, verja.

engarrio
ENGARRIO: En Salamanca, cosa o hecho que entretiene sin provecho.

engastrimancía
Engastrimancía: Supuesta ciencia profética atribuida por una parte del vulgo a los ventrílocuos.

engastrimántico
Engastrimántico, ca: Perteneciente a la engastrimancía.

engatada
ENGATADA: Faena hecha a alguien.

engonías
ENGONÍAS: En Salamanca, angustias, penas.

enguarina
ENGUARINA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, toquilla corta de espalda.

enguñir
ENGUÑIR: Anguñir, uncir, poner el yugo a los animales. Término usado en Lanzarote.

enguñir
ENGUÑIR: Anguñir, uncir, poner el yugo a los animales. Término usado en Lanzarote.

engurriar
ENGURRIAR: En Salamanca, endosar a una persona una misión o tarea tan desagradable o penosa que no la quiere
hacer nadie.

enheduanna
ENHEDUANNA: Poeta y escritoria acadia hija del tey Sargón I de Acad. También Enkheduanna.

enif
ENIF: Nombre de una estrella en la constelación del Pegaso.

enigmatita
Enigmatita: Silicato anhidro de sodio, hierro y titanio con impurezas de aluminio, manganeso, magnesio, calcio, potasio
y cloro, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

enigro
ENIGRO: Nombre de un género de reptiles pitónidos cuya especie más notable habita en Java.

enio
ENIO: Diosa griega conocida como, "destructora de ciudades".

enipeo

ENIPEO: Dios río de la mitología griega.

enitu
ENITU: Arbusto de las Molucas.

enitú
ENITÚ: Arbusto de las Molucas.

enix
ENIX: Municipio español en la provincia de Almería.

enjalma
ENJALMA: En Salamanca, especie de aparejo de bestia de carga como una albardilla ligera.

enjebe
ENJEBE: Lejía o colada en que se echan los paños antes de teñirlos.

enjitomatadas
Enjitomatadas: Platillo elaborado con tortilla doblada y pasada por aceite caliente que se empapa en una salsa de
jitomate, que en general no pica.

enjococadas
Enjococadas: Preparación que consiste en tortillas que se sumergen en jocoque.

enjolochar
Enjolochar: Envolver un alimento en joloches, es decir, en hojas de maíz.

enjuagadedos
Enjuagadedos: Pequeño bol individual de metal, vidrio o porcelana, que se llena de agua tibia, por lo general perfumada
con limón.

enjundia
ENJUNDIA: Figuradamente, fuerza, vigor, arrestos.

enki
ENKI: Dios sumerio de la sabiduría.

enkidu
ENKIDU: Personaje de la mitología sumeria, compañero del rey y héroe mitológico Gilgamesh.

enkimdu
ENKIMDU: Dios secundario de la Antigua Mesopotamia.

enmesarraa
ENMESARRAA: Dios de las leyes en Acadia y Babilonia.

enmoladas
Enmoladas: En Méjico, enchiladas de mole.

ennia
ENNIA: Amante de Calígula.

eno
ENO: Río de Suiza, Austria y Alemania, afluente del río Danubio.

enoi
ENOI: Madera del W. de África usada en ebanistería y carpintería interior.

enokitake
Enokitake: Nombre común de varias especies de hongos con láminas, de tamaño modesto, de textura blanda y
putrescible, tamnien llamadas colibias.

enol
ENOL: Lago de Asturias.

enolasa
ENOLASA: Enzima que actúa en la glucólisis.

enomao
ENOMAO: Rey de Pisa, hijo de Ares y de Harpina.

enona
ENONA: Asteroide número 215, de la serie.

enopion
ENOPION: Legendario rey de Quios.

enos
ENOS: Hijo de Set y nieto de Adán.

enócoe
Enócoe: Vaso ovoidal-elíptico con pico vertedero y asas levantados.

enrebullar
Enrebullar: En Aragón, envolver descuidadamente, confundir, desordenar.

enredados
Enredados: En Méjico, ilacas o ilakas, tortilla elaborada con masa de maíz revuelta en una salsa de tomate de milpa,
ajo y sal.

enrejado
Enrejado: En germanía, cofia, redecilla de mujer.

enrique
ENRIQUE: Nombre propio de varón.

enriqueta
ENRIQUETA: Asteroide número 225, de la serie.

enrunar
ENRUNAR: En Aragón, construir o solar con casquijo o escombros.

enrutar
ENRUTAR: Encaminar, enrumbar.

ens
ENS: El ser por excelencia entre los ecolásticos.

ensalada turula
Ensalada turula: Camarones cocidos sin cáscara a los que se le añade jitomate, cebolla, chiles, pepinos picados, limón
y sal.

ensenada
ENSENADA: Municipio de Méjico en el estado de Baja California.

enser
ENSER: Objeto de uso personal o doméstico que se utiliza en una profesión.

enshag
ENSHAG: En la mitología mesopotámica, divinidad creada por Ninhursag para sanar a Enki. También Enshagme

enstatita
Enstatita: Silicato de magnesio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

ensundia
Ensundia: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, grasa animal.

entablonado

ENTABLONADO: Revestimiento de tablas de madera de espesor considerable que descansan en algún tipo de apoyo.

entelodón
ENTELODÓN: Animal prehistórico carnívoro posible familiar de los cerdos, pero más grande y salvaje, de casi 2 m. de
altura y una tonelada de peso.

enten
ENTEN: Dios de la mitología sumeria.

entenalla
ENTENALLA: Herramienta de sujeción de piezas por medio de un tornillo.

entenallas
Entenallas: Especie de torno pequeño que se usa en ciertos oficios.

enterocele
Enterocele: Hernia intestinal.

enteronfalo
Enteronfalo: Hernia umbilical.

entierro
ENTIERRO: Estafa que se comete a pretexto de desenterrar un tesoro.

entierro
ENTIERRO: Tesoro enterrado.

entiporrar
Entiporrar: En Aragón, indigestar.

entlasis
Entlasis: Fractura del cráneo donde los huesos se hacen pedazos.

entomogamia
ENTOMOGAMIA: Polinización de las plantas por la intervención de insectos.

entornao
ENTORNAO: Masa de manteca horneada, rellena de azúcar condensada y ajonjolí,típico en Sevilla.

entosta
Entosta: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, especie de torta o fragmento de escombro, de barro u otro tipo
de masa, que ha quedado adherida en algún lugar, generalmente el calzado.

entótico
Entótico, ca: En Patología, se dice de los ruidos del oído o zumbidos.

entreguardas
ENTREGUARDAS: Son dos reglas iguales rectificadas, con las que se comprueba la exactitud de una superficie plana.

entrepaños
ENTREPAÑOS: Cada uno de los cuadros o tableros de una puerta de madera maciza que esta ceñido dentro del
bastidor.

entretallarse
ENTRETALLARSE: En Salamanca, atascarse, meterse en un sitio estrecho del que no se puede salir.

enturrullarse
Enturrullarse: En Aragón, azorarse, liarse.

envizcar
ENVIZCAR: En Salamanca, azuzar a los perros para que vayan al ganado o para que se pelen entre ellos.

eo
EO: Río de la vertiente cantábrica que separa Galicia de Asturias.

eolia
EOLIA: Asteroide número 396, de la serie.

eolida
EÓLIDA: Antigua región de Asia Menor.

eolina
EOLINA: Especie de armonio, provisto de lengüetas metálicas, que vibran por la acción de una corriente de aire.

eolo
EOLO: Dios griego de los vientos.

eolodicon
EOLODICÓN: Instrumento con lengüetas de acero de diferentes longitudes y puestas en vibración por el aire.

eonaviego
EONAVIEGO: Variedad lingüistica de las lenguas romances y dentro de esta del subgrupo galaico-portugués.

eos
EOS: Diosa griega de la aurora.

eos
EOS: Hijo del titán Hiperión.

eot
EOT: Atolón de las islas Carolinas, en el Océano Pacífico.

epacina
EPACINA: En Honduras, planta fitolacácea tropical, de olor a ajo.

eparca
EPARCA: Gobernador de una provincia griega del Imperio Romano.

eparquía
Eparquía: 1: Empleo o dignidad de eparca.. 2: En la antigüedad, cada una de las provincias griegas, sujetas a Roma.3: En el Imperio bizantino, gobierno de Constantinopla.- 4: Actualmente, cada una de las provincia en que se divide
Grecia.

epatlaxtli
Epatlaxtli: Vainas frescas o inmaduras de fríjol pataxete que se emplean en diferentes guisos.

epazote de mula
Epazote de mula: En Méjico, amaranto, planta herbácea también llamada alegría.

epazoyucan
Epazoyucan; Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Epazoyucan con E, mayúscula).

ependimitis
Ependimitis: Inflamación del epéndimo del ventriculo cerebral.

epeo
EPEO: En la mitología griega, guerrero y constructor del caballo de Troya.

epi
EPI: Isla del archipiélago de Vanuatu.

epi
EPI: Prefijo que significa, "sobre".

epicorión
Epicorión: Nombre dado a la membrana albuminosa que cubre el corión.

epicuro

Epicuro: Famoso filósofo griego que enseñaba que es el placer el fin supremo del hombre; no el placer sexual sino el
cultivo del espíritu.

epidesiología
Epidesiología: Tratado sobre el arte de aplicar los vendajes.

epiero
EPIERO: Coleóptero pentámero que vive debajo de la corteza de los árboles.

epifleosa
Epifleosa: Epidermis de los vegetales.

epiflogosis
Epiflogosis: Inflamación sin obstrucción sanguínea.

epifora
EPIFORA: En Patología, lagrimeo copioso y persistente que aparece en algunas enfermedades de los ojos.

epigamia
Epigamia: Derecho de contraer matrimonio entre ciudadanos de distinta nacionalidad.

epimeteo
EPIMETEO: Satélite de Saturno.

epindepinde
EPINDEPINDE: Granadillo africano.

epistilbita
Epistilbita: Aluminosilicato de calcio hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico.

epitaria
EPITARIA: Sobrenombre de Venus entre los romanos de la antigüedad.

epitoga
EPITOGA: Especie de esclavina o capotilla que los romanos llevaban a veces sobre la toga.

epitoga
EPITOGA: Especie de sombrero o capuz usado por los escribanos de cámara en los días solemnes.

epitoxio
EPITOXIO: Parte de la catapulta en donde se colocaba el proyectil.

epínetro
Epínetro: Protector del muslo usado para hilar la lana.

epíquisis
Epíquisis: Vaso sin pie, cuerpo bajo y cilíndrico, cuello largo y estrecho y asa vertical. También epíquise.

epyaxa
Epyaxa: Asteroide número 802, de la serie.-(Epyaxa con E, mayúscula).

equeco
EQUECO: En sudamérica, amuleto de yeso o arcilla en forma de figura humana, sonriente, con los brazos abiertos, al
que se atribuye la virtud de propiciar prosperidad y abundancia.

equimole
Equimole: Caldo de guajolote que contiene un polvo de maíz rojo y las menudencias del ave.

equ¿nidos
EQUÍNIDOS: Clase de equinodermos caracterizada por su cuerpo globoso erizado de espinas.

er
ER: Símbolo químico del erbio.

er
ER: Terminación verbal.

era
ERA: Cuadro de hortalizas.

era
ERA: Lugar descubierto y llano donde se trillan las miéses.

erano
ERANO: Entre los antiguos griegos, comida pagada a escote por los comensales.

erato
ERATO: Musa de la poesía lírica y erótica.

erato
ERATO: Asteroide número 62, de la serie.

erba
ERBA: Planta que se recoge en los prados naturales y artificiales, y que después de beneficiado constituye la hierba o

heno.

erbedo
ERBEDO: En Asturias y Galicia, madroño, arbusto ericáceo de fruto comestible.

eremotherium
EREMOTHERIUM: Género extinto de mamíferos placentarios, del orden Pilosa y de distribución intertropical.

ereolo
EREOLO: Cálculo, pesita de metal usada por los hebreos,.

ereshkigal
ERESHKIGAL: Diosa del inframundo en la mitología sumerio-acadia.

erevan
EREVÁN: Capital de Armenia, la ciudad más grande del país,

erg
ERG: Gran superficie arenosa.

erhu
ERHU: Instrumento chino de cuerda frotada, con dos cuerdas y que se toca con arco.

erica
ERICA: Nombre científico del brezo.

erida
Erida: Asteroide número 718, de la serie.-(Erida con E, mayúscula).

eridano
ERIDANO: En la mitología griega uno de los cinco ríos que cruzaba el Hades.

erie
ERIE: Lago de EE.UU., y Canadá, que forma parte de los Grandes Lagos.

erifilo
ERIFILO: Asteroide número 462, de la serie.

erigona
ERIGONA: Asteroide número 163, de la serie.

erika
Erika: Asteroide número 636, de la serie..(Erika con E, mayúscula).

erin
ERIN: Nombre gaélico de irlanda.

eriodo
ERIODO: Género de mamíferos primates platirrinos de la familia de los cébidos.

erionita
Erionita: Aluminosilicatos de calcio, potasio y sodio, que cristalizan en el sistema hexagonal.

eris
ERIS: Diosa griega de la discordia.

erisma
ERISMA: Planta voquisiácea, de flores irtregulares, propia de Brasil y de Guayana.

erismaturo
ERISMATURO: Ánade del antiguo continente, conocido en muchas partes con el nombre de ánade faisán.

eristia
ERISTIA: Variedad de tulipán de color morado y blanco.

eriteva
ERITEVA: Una de las Hespérides, hija de la noche o de Hésperos, también llamada Eriteis.

eritrismo
ERITRISMO: Coloración roja del cabello y de la barba.

eritronio
ERITRONIO: Nombre dado por algunos químicos al vanadio.

erix
ERIX: Reptil ofidio de Asia y África.

erke
ERKE: Instrumento músico de viento, típico en las celebraciones públicas, en algunos países de Sudamérica.

erkencho
ERKENCHO: Clarinete idioglótico, derivado del pututu y muy similar al shofar.

erminia
Erminia: Asteroide número 705, de la serie.-(Erminia con E, mayúscula).

ermita
ERMITA: Capilla en lugar despoblado.

erna
ERNA: Asteroide número 406, de la serie.

ernestina
Ernestina: Asteroide número 698, de la serie.-(Ernestina con E, mayúscula).

ernesto
ERNESTO: Nombre propio de varón.

eroda
ERODA: Poeta griego clásico.

erodio
ERODIO: Planta geraniácea, cuyo tallo y hojas se usan en medicina como astringente.

eros
EROS: Asteroide número 433, de la serie.

erra
ERRA: Dios de la guerra en la Antigua Mesopotamia.

erraca
ERRACA: Licor espirituoso usado en Oriente.

erren
ERREN: Llamase así al alcacer que se le da al ganado, alfalfa, pasto, prado.

erun
ERUN: Madera de África utilizada en parquets.

erunia
ERUNIA: En la mitología india, genio malhechor.

erunobo
ERUNOBO: Madera de África Tropical muy usada en construcción y otros elementos.

es
ES: Símbolo químico del einstenio.

esabem
ESABEM: Madera del W. de África usada en ebanistería y muebles.

esara
ESARA: Templo de Mesopotamia dedicado a Inanna, en Uruk, por el rey sumerio Ur-Nammu.

esbarrar
Esbarrar: En Aragón (ESPAÑA), espantar el ganado.

esburgar
Esburgar: En Aragón (ESPAÑA), espabilar para encontrar una solución.

esca
ESCAÑAR: Enflaquecer sin esperanza de recobrar la gordura.

esca
ESCAÑAR: Cortar las ramas de los árboles cerca del tronco con objeto de que broten de nuevo para injertarlos.

esca
ESCAÑAR: En Guadalajara, echar caña o formarla los tallos de los cereales.-

escabullido
Escabullido: Dícese del bebé ya crecido.

escacha
ESCACHA: Empleado municipal encargado de impedir la postulación.

escachar
Escachar: En Aragón, hundir.

escacho
ESCACHO: Nombre que dan los montañeses a la espina de cierta planta.

escagarruciao
ESCAGARRUCIAO: En Salamanca, tener mal cuerpo y no encontrarse bien.

escagarruciarse
ESCAGARRUCIARSE: En Salamanca, ensuciarse. Estropearse un plan.

escala de asalto
Escala de asalto: Máquina de guerra usada por los antiguos para penetrar en una plaza sitiada.

escalador
ESCALADOR: En germania, ladrón que hurta valiéndose de escala.

escalda
ESCALDA: Río europeo que nace en Francia, atraviesa Bélgica y Holanda y desemboca en el Mar del Norte.

escaleretas
Escaleretas: En Aragón, escalinatas en las calles.

escalona
ESCALONA: En germanía, escalador de muros.

escama
ESCAMA: Cada una de las piezas que forman la loriga.

escambia
ESCAMBIA: Condado de los EE.UU., en Alabama.

escambullero
ESCAMBULLERO: En Extremadura, columpio.

escamilla
ESCAMILLA: Pequeña púa o punzón plano de carey, hueso de ballena u otro material vibrante, empleado para tocar
los instrumentos de doble cuerda.

escamoles
Escamoles: Huevos, larvas y pupas de hormigas de dos especies de Liometopum.

escaneado
ESCANEADO: Escaneo, acción de escanear.ESCANEAR: Pasar por el escaner.

escangalllar
ESCANGALLAR: En Salamanca, estropear.

escanillo
ESCANILLO: Especie de cuna.

escanol

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

escantillar
ESCANTILLAR: Marcar o trazar con el gramil una línea constante paralela a una silueta o contorno.

escape
ESCAPE: Dícese del aire más veloz del caballo.

escapolita
Escapolita: Cualquiera de los minerales de una serie isomorfa cuyos términos extremos son el silicato de aluminio y
calcio con carbonato de calcio y el silicato de aluminio y sodio con cloruro sódico, que cristalizan en el sistema
tetragonal.

escara
Escara: Plato sobre una peana ancha usado como brasero para cocinar.

escarabia
ESCARABIA: Vaso de madera usado antiguamente por los calafates para humedecer los hierros de su labor.

escarabujo
ESCARABUJO: En Salamanca, rosal silvestre y también su fruto. También llamado trampaculos.

escaramujo
ESCARAMUJO: Percebe, crustáceo.

escarapelar
Escarapelar: Reñir, trabar cuestiones o disputas, principalmente las mujeres.

escarbar
ESCARBAR: Avivar la lumbre, moviéndola con la badila.

escarbroita
Escarbroita: Silicato hidratado de alúmina.

escarcela
Escarcela: Cierta cofia femenil.

escarchilla
Escarchilla: Hielo menudo que cae a manera de nieve.

escarda
Escarda: Azada propia para escardar.

escardador
Escardador: Instrumento que sirve para cortar los cardos a flor de tierra.

escardero
Escardero: Barra con que se abren las bigoteras de los hornos castellanos,

escardillo
Escardillo: Luz que un cuerpo brillante refleja en la sombra al moverse.

escardinio
Escardinio: Género de peces fisóstomos de la familia de los ciprínidos, frecuente en todos los países de Europa y
algunas partes de Asia.

escardola
Escardola: Brama, pez ciprínido.

escargot
ESCARGOT: Plato de caracoles de tierra, cocidos, que se sirven como entrante, en la gastronomía francesa.

escarlata
Escarlata: En Extremadura, murajes, hierba primulácea medicinal.

escarmenador
Escarmenador: En América, peineta grande.

escaro
ESCARO, RA: Dícese de la persona que tiene los pies y tobillos torcidos y pisa mal.

escaro
ESCARO: Pez acantopterigio, ovalado y rojo, que vive en las costas de Grecia.

escarola
Escarola: Cuello alechugado que se uso antiguamente.

escarpe
Escarpe: En náutica, unión entre los diversos trozos de la quilla.

escarpias
Escarpias: En germanía, las orejas.

escarpiza
Escarpiza: En Puerto Rico, paliza, somanta, zurra.

escarramada
Escarramada: En Aragón, a horcajadas, con las piernas abiertas.

escarramar
Escarramar: En la Maragatería, desparramar.

escarramán
Escarramán: Antiguamente, valentón, rufián, bravucón.

escarrizar
Escarrizar: En Aragón, quitar la vaina de las mazorcas de maíz.

escarzo
Escarzo: 1: Hongo yesquero.- 2: Desperdicio de la seda.- 3: En Aragón, La Rioja Y Salamanca, materia fungosa que se
cría en los troncos de los árboles.. 4: En Aragón y Salamanca, trozo de árbol seco y podrido.

escatera
Escatera: Arte de pesca, de figura rectangular que forma un ligero seno o bolsa en el centro.

escaza
ESCAZA: En Aragón, cazo usado para echar el agua hirviendo en la pasta de aceituna, en los molinos de aceite.

escazari
ESCAZARÍ: Antiguamente, escarzano, arco menor que la semicircunferencia.

escáridos
Escáridos: Familia de briozoarios que forman colonias calizas.

escelmis
ESCELMIS: En la mitología griega, uno de los telquines, hijo de Ponto y Talasa.

eschaf
ESCHAF: Medida para los áridos de Ausburgo que contenía 8 metzes.

eschefel
ESCHEFEL: Medida para los áridos utilizada en Hamburgo.

escheldal
ESCHELDAL: Moneda de plata de Dinamarca y algunos lugares de Alemania correspondiente a 4 libras tornesas y 16
reales de vellón.

escheno

ESCHENO: Medida para estradas utilizada en Grecia.

eschepel
ESCHEPEL: Medida para los áridos utilizada en Amsterdam.

eschipfund
ESCHIPFUND: Pesa utilizada en muchos países del norte de Europa con valor muy distinto en cada uno de ellos.

esciros
ESCIROS: Isla griega de las Espóradas situada en el Mar Egeo.

escitopolis
ESCITÓPOLIS: Una de las ciudades que conformaban la antigua Decápolis, situada en Israel al oeste del río Jordán.

escobedo
ESCOBEDO: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

escobeta
Escobeta: En Méjico: 1: Hongo clavito, hongo con sombrero de forma cónica y tono pardo rojizo brillante.. 2: Pipicha,
quelie cuyo sabor recuerda el del papaloquelite.

escobetilla
Escobetilla: En Méjico, hongo escobeta.

escobetita
Escobetita: En Méjico, hongo clavito.

escobitas
Escobitas: Huazontles rellenos de queso, amarrados entre ellos, capeados y fritos, que se bañan en una salsa de chile
pasilla.

escobo
ESCOBO: En El Salvador, planta mirtácea también llamada chamisco y guayacán negro.

escobo
ESCOBO: Matorral espeso.

escobón
ESCOBÓN: Variedad de retama, de configuración arbórea, que se cría en medianía y altos de las islas Canarias.

escochín
Escochín: En Méjico, cochi, nombre dado a diferentes especies de pescado.

escoladero
Escoladero: En Aragón, drenaje especial de un riego.

escolar
Escolar: En Aragón, correr un líquido.

escolgar
Escolgar: En Aragón, colgar.

escolifar
Escolifar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, dejar sin dinero a alguien.

escomido
Escomido: En Aragón, algo roto por las esquinas; desgastado.

escomite
Escomite: En Méjico, tépari, variedad de fríjol.

escopa
ESCOPA: Cincel para labrar las piedras.

escora
ESCORA: Inclinación que toma un buque a una u otra banda.

escoreto
ESCORETO: En Salamanca ,desnudo.

escoria
ESCORIA: Lava porosa de los volcanes.

escoria
ESCORIA: Cosa vil y de ninguna estimación.

escorlomita
ESCORLOMITA: Silicotitanato de cal y óxido férrico.

escorodita
ESCORODITA: Arseniato de hierro prismático.

escorpionídeos
ESCORPIONÍDEOS: Orden de aracnoideos que comprende los escorpiónidos y otras familias afines.

escorpión
1.-ESCORPIÓN: Pez muy parecido a la escorpina, pero mayor que ella y que vive en alta mar.<br>2.-ESCORPIÓN:
Antiguo azote formado de cadenas con garfios retorcidos.<br>3.-ESCORPIÓN: Constelación zodiacalque se halla
delante de su signo y un poco hacia el Oriente.

escorpión
ESCORPIÓN: Máquina de guerra semejante a la ballesta usada por los antiguos para arrojar piedras.

escorredor
Escorredor: En Aragón, escurre platos.

escotafí
Escotafí: Pan de origen conventual, tradicional de Yucatán.

escranquia
ESCRANQUIA: Planta leguminosa de América.

escribano
1.-ESCRIBANO: Pendolista, persona que escribe con muy buena letra.<br>2.-ESCRIBANO: Nombre que se da en
Cuba a un pez abdominal, algo cilíndrico y con cola ahorquillada, que se cría en el Mar de las Antillas y no es
comestible.

escriño
ESCRIÑO: En Salamanca, cascabillo de la bellota.

escriptulo
ESCRÍPTULO: Peso utilizado en la antigua Roma, también llamado escrúpulo.

escrita
ESCRITA: Raya de hocico muy puntiagudo, vientre blanco y lomo gris rojizo, con manchas blancas, pardas y negras.

escritas
ESCRITAS: En Chile, escritillas, criadillas de cordero.

escrobículo
ESCROBÍCULO: En Anatomía, boca del estómago.

escrotocele
ESCROTOCELE: Hernia del escroto.

escruchante
ESCRUCHANTE: En Argentina, ladrón que penetra en un domicilio, por la astucia o la violencia.

escrúpulo
1.-ESCRÚPULO: China, que metiéndose en el calzado, lastima el pie.<br>2.-ESCRÚPULO: En Astronomía, minuto,
sexagésima parte de un grado de círculo.<br>3.-ESCRÚPULO: En Farmacia, peso de 24 granos que se usó
antiguamente.

escuajo
Escuajo: En el municipio gaditano de Tarifa, tontería, pamplina.

escucio
ESCUCIO: Moldura cóncava, cuyo perfil es un cuarto de círculo.

escudete
1.-ESCUDETE: Mancha redonda que las gotas de lluvia suelen producir en las aceitunas verdes, por donde estas se
dañan y acorchan.<br>2.-ESCUDETE: Pedazo de lienzo que sirve de refuerzo en las costuras de la ropa blanca y que
en las sobrepellices suele ser de encaje.

escudito
ESCUDITO: Moneda de oro de España que correspondía a 5 libras y 6 sueldos torneses y medio.

escudo
Escudo: Insignia de una entidad o corporación.

esculano
ESCULANO: En la mitología romana, dios de las monedas de cobre.

escular
Escular: En Aragón, romper el fondo de una caja por exceso de peso.

escullir
Escullir: En Murcia y coloquialmente, resbalar, caer.

escusón
Escusón: En Aragón, avaro.

escutela
ESCUTELA: Molusco gasterópodo del Pacífico.

escutelo
ESCUTELO: Esclerito del noto o tergo torácico.

escuterudita
Escuterudita: Arseniuro de cobalto con cantidades variables de níquel y hierro, que cristaliza en el sistema cúbico.

escutula
ESCÚTULA: Costra pequeña en forma de disco o escudo.

esdeno
ESDEÑO: Antiguamente, indignación, rencor, odio.

ese
ESE: Eslabón de una cadena.

eseible
ESEIBLE: En filosofía y en desuso, lo que puede ser.

esepos
ESEPOS: Hijo de la náyade Abarbarei y hermano de Pedasos.

esera
ESERA: Afección exantemática, variedad de urticaria.

esera
ESERA: Río de Huesca, afluente del río Cinca.

esfalerita
Esfalerita: Sulfuro de zinc que cristaliza en el sistema cúbico.

esferificación
Esferificación: Técnica culinaria consistente en presentar una preparación líquida en forma de pequeñas bolas o
esferas, parcialmente gelificadas, que se rompen al masticarlas, cuando el líquido fluye.

esferocobaltita
Esferocobaltita: Carbonato anhidro de cobalto, que cristaliza en el sistema trigonal romboédrico y hexagonal
escalenoédrico.

esfinge
ESFINGE: Figuradamente, mujer astuta, feroz y vengativa.

esfinge
ESFINGE: Animal fabuloso, con busto de mujer, cuerpo y pies de león y alas.

esfollinar
Esfollinar; En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, deshollinar.

esgarraet

ESGARRAET: Plato típico de la cocina valenciana.

esguardamillado
ESGUARDAMILLADO: En Salamanca, dolor de espalda por el trabajo del campo.

esgueva
ESGUEVA: En Salamanca, alcantarilla, cloaca.

eshu
ESHU: Deidad de la religión yoruba.

esino
ESINO: Río de Italia tributario del Mar Adriático.

esipo
ESIPO: Nombre dado por Plinio a la mugre del vellón de lana sin lavar.

eskolaíta
Eskolaíta: Forma mineral del óxido de plomo, que cristaliza en el sistema trigonal, clase hexagonal escalenoédrica.

eskrima
Eskrima: Arte marcial filipino.

esla
ESLA: Río del NO. de España, que nace en la cordillera cantábrica y después de atravesar las provincias de León y
Zamora vierte sus aguas en el río Duero.

eslaminar
Eslaminar: En Aragón, engolosinar.

eslardar
ESLARDAR: En Salamanca, picar, sentir viva comezón.

esleto
ESLETO: En Salamanca, inmóvil, fijo.

eslinga
ESLINGA: En náutica, carga reunida en un utensilio de izaje.

esloti
ESLOTI: Moneda de Polonia, también llamada zloty.

esmalte
Esmalte: En Blasónica, cualquiera de los metales o colores heráldicos.

esmediar
Esmediar: En Aragón, disminuir la cantidad de algo.

esmelicarse
Esmelicarse: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, destornillarse de risa.

esmeralda
esmeralda: Cóctel elaborado con tequila mezclado con menta verde y refresco gaseoso de limón, servido en un vaso
alto con hielo. PD: (al amigo Danilo): cuando la esmeralda se refiere a la variedad de berilo, se escribe con minúscula.

esmeril
PIJOTE: Tocón.

esmochar
ESMOCHAR: En Salamanca, romperse un cuerno la vaca, una cabra, etc.

esmog
ESMOG: Niebla mezclada con humo y partículas en suspensión.

esmoloc
Esmoloc: Bebida refrescante, que se elabora con granos frescos de cuitlacoche, desleidos en agua. También smoloc.

esmoñar
Esmoñar: En Aragón, curiosear.

