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esmostar
ESMOSTAR: En Salamanca, llevar o echar el mosto en las cubas.

esmostolar
ESMOSTOLAR: En Salamanca, caerse y sufrir daños en el cuerpo, sobre todo en la cabeza.

esmuir
ESMUIR: Varear aceitunas.

esnón
Esnón: Especie de bergantín que suele largar una mesana en un palo que arbola provisionalmente a popa.

esodoum
ESODOUM: Madera del W. de África, parecida a la ceiba, de color gris rosado, usada en embalajes y molduras.

espabilar
Espabilar: En Aragón, atizar el fuego.

espadas
ESPADAS: Palo de la baraja española.

espadilla
Espadilla: En Méjico, agave, maguey, grupo de plantas de origen mejicano. También espadín.

espais
ESPAIS: En Cantabria, playeras, zapatillas de deporte.

espaldil
Espaldil; En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, parte delantera del cerdo, paletilla.

espampanar
Espampanar: En Aragón, gritar.

espanzurrar
Espanzurrar: En Aragón, despachar de mal genio.

esparabel
ESPARABEL: Tabla cuadrada con un mango que sirve para tener una porción de cal o yeso, y tomar con la paleta de
él.

esparbel
Esparbel: En Aragón, gavilán, cernícalo.

espargido
ESPARGIDO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, claro, sin nubes.

espata
ESPATA: En Petilla de Aragón, reja del arado, telera del arado.-

espata
ESPATA: Rascador, instrumento usado en albañilería para raspar paredes.

espata
ESPATA: Bolsa membranácea que envuelve el espádice.

espellejón
Espellejón: En Aragón, dícese de la herida leve a la que se le ha ido la piel.

espelotar
Espelotar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, limpiar el algodón quitándole la cáscara.

espelón
Espelón: Fríjol negro de Yucatán.

espelujar
ESPELUJAR: En Salamanca. despelujar. despeinar.

espenton
ESPENTÓN.-Empujón.
Esta denominación se utiliza en Andalucia, Cuenca y Aragón.

espenzuela
Espenzuela: Fruto de unas cucurbitáceas que los indios de América del Sur sumergen en el agua para comunicar a
esta propiedades purgantes muy enérgicas.

espergiar
Espergiar: En Aragón, obrar con pequeños puñados de yeso o cemento.

esperijuliar
Esperijuliar: En Aragón, limpiar a fondo.

esperita

Esperita: Nesosilicato de calcio, plomo y zinc con impurezas de hierro, manganeso y magnesio, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

esperreque
Esperreque: En Aragón, persona flaca.

espeto
ESPETO: Detención de una persona.

espicula
ESPÍCULA: Cuerpo pequeño en forma de aguja, especialmente si es de materia dura.

espicula
ESPÍCULA: Lanzamiento rápido y violento de materia de la cromosfera solar en forma de llama cuya duración es de
unos minutos.

espicula
ESPÍCULA: Inflorescencia elemental de las gramíneas, pequeña espiga, espiguilla.

espiga
ESPIGA: En Salamanca, regalo de los convidados a la novia.

espiga
1.-ESPIGA: En Carpintería, saliente que se efectúa en el extremo de una pieza para que pueda ser ajustado en el
extremo de otra.<br>2.-ESPIGA: Parte superior de la espada en donde se asegura la guarnición.<br>3.-ESPIGA: Clavo
pequeño de hierro y sin cabeza.

espiga
ESPIGA: Estrella muy brillante de la constelación de Virgo.

espiga
ESPIGA: Púa de un injerto.

espigón
ESPIGÓN: Mazorca, panoja.

espinagatos
ESPINAGATOS: En Salamanca, planta perenne de la familia de las papilionáceas que tiene por fruto vainillas
aplastadas con cuatro o seis semillas.

espino de sol
Espino de sol: En Méjico, chibaca, planta herbácea de las asteráceas.

espita
ESPITA: En Salamanca, persona que bebe mucho vino.

espita
ESPITA: En Salamanca, persona que bebe mucho vino.

espitama
ESPITAMA: Medida lineal de la antigua Roma que contenía un palmo o 12 dedos y equivalía a las tres cuartas partes
del píe romano.

espíritu
Espíritu: Antigua denominación del alcoholato.

espodumena
Espocumena: Silicato de aluminio y litio que cristaliza en el sistema monoclínico.

espolera
ESPOLERA: Estuche o sitio donde se guardan las espuelas.

espolique
ESPOLIQUE:En Colombia el que trae espuelas y no sabe manejarlas.

espolique
ESPOLIQUE: Golpe dado con el tacón en las nalgas del rapaz, sobre el cual saltan otros, en el juego de la raya.

espolique
ESPOLIQUE:Ayudante en una faena.

espolón
Espolón: En Aragón, parte del río.

esponja
Esponja: Persona que con maña atrae y chupa la sustancia o bienes de alguien.

esponjamiento
Esponjamiento: Operación dirigida a introducir un gas, en forma de burbujas, en una preparación líquida o sólida.

esponjita
Esponjita: En Méjico, hongo cemita.

esposa
ESPOSA: En América, anillo episcopal.

esprimejon
ESPRIMEJÓN: En Extremadura, mesa para hacer el queso.

espulgar
Espulgar: Retirar cáscaras, basuras y piedras en ciertos productos antes de cocinarlos.

espuma de mar
Espuma de mar: Dulce que consiste en dos barritas horneadas; una elaborada con mantequilla batida con azúcar,
polvo para hornear y nuez picada; otra preparada con huevo, azúcar, miel de maíz y jarabe de maple,

espurna
Espurna: En Aragón, chispa, esquirla.

espurniar
Espurniar: En Aragón, llover suavemente.

espurrirse
ESPURRIRSE: En Salamanca, estirar el cuerpo humano para relajarlo, incluso bostezando.

esquiate
Esquiate: Maíz tostado y molido con el que los tarahumaras realizan el pinole o atole.

esquifación
Esquifación: Remo con que se armaba todo tipo de embarcaciones.

esquifo
ESQUIFO: Vasija de cerámica de la Antigua Grecia en forma de cuenco o taza con dos asas horizontales próximas al
borde superior.

esquijerar
ESQUIJERAR: Serrar por los lados de un palo o madera hasta el lugar señalado, donde se ha de sacar la espiga.

esquila
ESQUILA: Insecto coleóptero de color bronceado muy brillante.

esquilo
Esquilo: En Aragón, cencerro.

esquimol
Esquimol: Caldo de cerdo al que le agregan polvo de maíz tostado y molido, epazote y cilantro.

esquinazo

Esquinazo: En Aragón, columna vertebral.

esrar
ESRAR: Instrumento de cuerdas y arco, procedente de Bengala.

essai
Essai: En la Francia del Antiguo Régimen, prueba de cata a la que se sometían las comidas y bebidas destinadas al
rey, príncipes y personas de alto abolengo.

estaca
ESTACA: Cuerna que tienen los ciervos al año de edad.

estacón
ESTACÓN: En Colombia pinchazo.

estado de derecho
ESTADO DE DERECHO: Régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza, la
libertad, los derechos fundamentales,la separación de poderes,el principio de legalidad y la protección judicial frente al
uso arbitrario del poder.

estaerque
ESTAERQUE: Moneda de oro de Pekín equivalente a 30 reales de vellón.

estafilino
ESTAFILINO: Género de insectos coleópteros pentámeros.

estajar
Estajar: Hacer los tabiques en las obras.

estannita
Estannita: Sulfuro de cobre, hierro y estaño, con impurezas de cinc, plata, cadmio, indio y germanio, que cristaliza en el
sistema tetragonal y escalenoédrico.

estar al loro
ESTAR AL LORO: Locución adjetiva que coloquialmente significa, estar: atento, vigilante, enterado, informado, al tanto.

estar alguien hasta el gorro
ESTAR ALGUIEN HASTA EL GORRO: Coloquialmente, no aguantar más.

estar baldado
ESTAR BALDADO: Estar muy cansado; agotado fisicamente.

estar en algodon
ESTAR EN ALGODÓN O ESTAR ENTRE ALGODONES.- Locución adverbial que significa, con cuidado y delicadeza.

estar en todo
ESTAR EN TODO: Tomar sobre sí el cuidado y las resultas de un negocio.

estar pal gato
ESTAR ALGO O ALGUIEN PARA EL GATO: En Perú y coloquialmente, estar en malas condiciones o en mal estado de
salud.

estar pedo
ESTAR PEDO: Estar ebrio, bajo los efectos del alcohol o de otra droga.

estarroño
ESTARROÑO: Palón, palo que sujeta la red del carro.

estatamo
ESTÁTAMO: Medida de campos y estradas de Grecia que contenía 160 estadios.

estate
ESTATE: Medida para áridos de Siam, usada particularmente para el arroz.

estater
ESTATER: Moneda de oro de Grecia de valor diferente en los pueblos que corría.

estaurolita
Estaurolita: Silicato alumínico-férrico anhidro que cristaliza en el sistema monoclínico.

estayo
ESTAYO: Medida para los áridos y los líquidos de Toscana.

está chungo
ESTÁ CHUNGO: Tiene mal aspecto; está en mal estado; tiene mala calidad.

estear
ESTEAR: En Salamanca, quitar a los pinos la primera viruta para resinarlos.

estecane
ESTECANE: Medida para los líquidos usada en Amsterdam equivalente a 20 pintas de París.

estefanita
Estefanita: Sulfuro de plata con aniones adicionales antimoniuro, con impurezas de arsénico, cobre y hierro, que

cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

estefanía
ESTEFANÍA: Asteroide número 220, de la serie.

estein
ESTEIN: Pesa utilizada en Berlín que contiene 22 libras del marco de Francia.

estela
ESTELA: Pie de león, planta herbácea de la familia de las rosáceas.

estema
ESTEMA: Árbol genealógico.

estema
ESTEMA: En Aragón y antiguamente, pena de mutilación.

estenia
ESTENIA: Aumento, exaltación de la energía funcional de los órganos.

esteno
ESTENO: Una de las tres gorgonas.

estenocarpo
ESTENOCARPO: Planta proteácea de Australia.

estenocoria
ESTENOCORIA: Estrechamiento, reducción o contracción de un órgano.

estenofilo
ESTENOFILO, LA: En Botánica, de hojas muy estrechas.

estenogona
ESTENOGONA: Variedad de cal carbonatada.

estenostíridos
Estenostíridos: Familia de aves paseriformes pequeñas cuyos miembros se distribuyen por África, región indomalaya y
la Wallacea

estent
Estent: Prótesis intravascular.- También stent.

estepal
ESTEPAL: En Méjico, especie de jaspe rojo.

esterilla
ESTERILLA: En Salamanca, molde de esparto para quesos.

esterlín
ESTERLIN: Bocací.

esterlín
ESTERLIN: Moneda que corría en Inglaterra y Francia y equivalía a 24 maravedís de vellón.-

estero
ESTERO: Medida cúbica adoptada en Francia para la leña.

esther
Esther: Asteroide número 622, de la serie.

estiba
ESTIBA: En Andalucía, paliza, tunda.

estibarsenio
Estibarsenio: Aleación de semimetales de arsénico y antimonio, que cristaliza en el sistema trigonal escalenoédrico y
hexagonal.

estibiconita
Estibiconita: Óxido hidroxilado de antimonio, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

estibioclaudetita
Estibioclaudetita: Óxido de arsénico y antimonio que cristaliza en el sistema monoclínico, clase prismática.

estibiopaladinita
Estibiopaladinita: Antimoniuro simple de paladio con impurezas de cobre, estaño y arsénico, que cristaliza en el sistema
hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

estibiotantalita
Estibiotantalita: Óxido de antimonio con alta presencia de tantalio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase
piramidal.

esticfa
ESTICFA: Medida para líquidos de Dinamarca.

estil
ESTIL: Asta de la guadaña.

estil
ESTIL: En Salamanca, entre el vulgo y, en desuso, estéril, seco.

estilbita
ESTILBITA: Serie de minerales de la clase de los tectosilicatos, del grupo de las zeolitas; aluminosilicatos hidratados de
sodio y calcio, que cristalizan en el sistema monoclínico y prismático.

estilete
ESTILETE: Púa, punzón.

estilete
ESTILETE: Puñal de hoja muy estrecha y aguda.

estilpnomelana
Estilpnomelana: Aluminosilicato hidratado de potasio, calcio, sodio, hierro, magnesio y aluminio que cristaliza en el
sistema triclínico y pinacoidal.

estiragomas
ESTIRAGOMAS: En Salamanca, tirachinas.

estirón
Estirón: En Aragón, nudo en el pelo.

estix
ESTIX: Estigia, laguna de los infiernos, en la mitología griega.

estoc
ESTOC: Medida para la cebada utilizada en Hamburgo.

estocata
ESTOCATA: Medida agrimensoria utilizada en la Toscana.

estof
ESTOF: Medida para líquidos utilizada en la ciudad polaca de Danzig o Gdansk.

estolon
ESTOLÓN: Estola muy grande que usa el diácono en determinados días.

estomatopodos

ESTOMATÓPODOS: Orden de crustáceos malacostráceos, del grupo de los toracostráceos, de forma alargada,
carapacho corto, cinco pares de patas bucales, tres pares de patas ahorquilladas, branquias formando mechones en
las patas abdominales y abdomen desarrollado.

estoposo
Estoposo: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, sucio.

estoque
ESTOQUE: Gladíolo, planta de la familia de las iridáceas.

estormar
Estormar: En Aragón, machacar los tormos de tierra.

estorreja
Estorreja: En Méjico, torrejas, preparación salada similar a las tortitas de camarón.

estorruntado
ESTORRUNTADO: En Salamanca, derruido, caído.

estrada
ESTRADA: En América, avenida de árboles gomosos.

estrada
ESTRADA: En Salamanca,tabla sostenida por cuerdas para formar un estante.

estradivario
ESTRADIVARIO: Cada uno de los violines fabricados por Estradivario (Stradivarius), famoso violero italiano de singular
habilidad.

estrampallar
ESTRAMPALLAR: En Salamanca, estropear, esnartar, descomponer.

estrato
ESTRATO: Capa de rocas sedimentarias.

estrave
ESTRAVE: Remate de la quilla del navío, que va en línea curva hacia la proa.

estrebe
Estrebe: Tripié de acero utilizado como base para sostener ollas o cazuelas de barro.

estrecho

ESTRECHO: En Geografía, paso angosto entre dos tierras que pone en comunicación dos mares.

estrellita
Estrellita: En Méjico, piojo, planta herbácea anual.

estrello
ESTRELLO: En Extremadura, gotera.

estremar
ESTREMAR: Pasar el invierno.

estremar
ESTREMAR: Dejar de pagar alguna deuda o pecha.

estremar
ESTREMAR: Distinguir dos cosas parecidas, pero no iguales.

estribo
Estribo: 1: Escalón que llevan los carruajes para subir y bajar de ellos.- 2: En germanía, criado, sirviente.

estribo
ESTRIBO: Elemento macizo que sostiene un arco o una bóveda y contrarresta su empuje.

estribón
Estribón: Antiguamente y entre nadadores, impulso, estirón, empujón, brazada.

estric
ESTRIC: Medida para los áridos utilizada en Praga.

estricar
ESTRICAR: En Navarra, pisar la uva en el lagar.

estricarse
Estricarse: Antiguamente, desenvolverse.

estricción
Estricción: Estrechez. constricción.

estricninomanía
Estricninomanía: Alienación debida al envenenamiento por la estricnina.

estricnismo
Estricnismo: En Patología, intoxicación por la estricnina.

estricturotomía
Estricturotomía: Sección, división de una estrechez.

estridulacion
ESTRIDULACIÓN: Acción de producir sonido mediante la fricción de ciertas partes del cuerpo, comportamiento
asociado a insectos, arañas y víboras.

estriduloso
Estriduloso, sa: En medicina, que produce estridor.

estriga
Estriga: En Historia Natural, nombre de ciertas escamas angostas y prolongadas a modo de puntas.

estríldidos
Estríldidos: Familia de aves paseriformes distribuidas por las zonas intertropicales de Asia-, África y Australasia.

estrompar
ESTROMPAR: En Salamanca, lastimar gravemente a uno.

estrompingar
ESTROMPINGAR: En Salamanca, estropear.

estrozón
ESTROZÓN: En Salamanca, que todo lo rompe.

estrujón
ESTRUJÓN: En Extremadura, vino que sale de la uva.

estrumpir
ESTRUMPIR: En Salamanca, hacer explosión, estallar, meter ruido.

estruvita
Estruvita: Fosfato hidratado de amonio y magnesio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

estubgen
ESTUBGEN: Medida para líquidos de Hannover; contenía 4 pintas de París y 2 azumbres de Castilla.

estupa
ESTUPA: Tipo de arquitectura budista y yaina hecha para contener reliquias que deriva de los antiguos túmulos

funerarios.

estupen
ESTUPEN: Medida para líquidos de Amberes y Bruselas.

estuyver
ESTUYVER: Moneda corriente con valor de 8 dutes, también llamada sueldo de Amsterdam y placa.

eszalear
ESZALEAR: En Extremadura, romper.

eta
ETA: Montaña de Tesalia donde subió Hércules a la pira.

eta
ETA: Letra del alfabeto griego.

etal
ETAL: En química, alcohol cetílico.

etamal
Etamal: Tamal de fríjol que se prepara en las regiones del centro de Méjico, sobre todo en lugares donde radican
comunidades nahuas.

etanim
ETANIM: Séptimo mes de los hebreos.

etapa
ETAPA: Jornada ciclista.

etau
ETAU: Torno de banco.

etcho
Etcho: Cactácea que da frutos en forma de bola con muchas agujas filosas, que antiguamente se utilizaban como
peines.

etepeya
Etepeya: Guiso de fríjol o chicharros secos, tostados y molidos.

eternidad
ETERNIDAD: Asteroide número 446, de la serie.

ethon
ETHON: En la mitología griega, águila gigante nacida de los monstruos Tifón y Equidna.

etic
Etic: Descripción de hechos observables, por cualquier observador, desprovisto de cualquier intento de descubrir el
significado, que los agentes involucrados le dan.

etimul
ETIMUL: Árbol de las islas Molucas, de jugo lechoso, y del cual los naturales hacen carcajes y peines.

etl tolontzi
Etl tolontzi: Comida tradicional de temporal elaborada con chícharos tiernos, típica de Zongolica.-(Veracruz).

etlatolli
Etlatolli: En Méjico, atole de fríjol negro con elote.

etna
ETNA: Volcán de Sicilia.

eto
ETO: Prefijo que significa, "carácter".

etos
ETOS: Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una
comunidad.

etowah
ETOWAH: Condado de los EE.UU., en Alabama.

etra
ETRA: Asteroide número 132, de la serie. También Aethra y Ethra.

etra
ETRA: En la mitología griega, madre de Teseo.

etringita
Etringita: Sulfato aluminato de calcio hidratado que cristaliza en el sistema trigonal.

ettridges
ETTRIDGES: Asteroide número 331, de la serie.

etzale

Etzale: Platillo elaborado con elotes cocidos, sal, tomatillo, epazote y agua.

eu
EU: Símbolo químico del europio.

eucaris
EUCARIS: Asteroide número 181, de la serie.

euclasa
Euclasa: Silicato hidroxilado de aluminio y berilio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

eucriptita
Eucriptita: Ortosilicato de aluminio y litio que cristaliza en el sistema trigonal y romboédrico.

eucriptita:
Eucriptita: Ortosilicato de aluminio y litio que cristaliza en el sistema trigonal y romboédrico.

eudialita
Eudialita: Silicato de color rojo de cloro, sodio, calcio, cerio, hierro, manganeso, itrio y circonio, que cristaliza en el
sistema trigonal.

eudocus
EUDOCUS: En la mitología de mesopotamia, criatura que emergía del mar en el Golfo Pérsico para instruir a los
humanos.

eudora
EUDORA: Asteroide número 217, de la serie.

eudora
EUDORA: Una de las nereídas, según Hesíodo.

eudoxo
EUDOXO: Astrónomo, filósofo, matemático y médico de la antigua Grecia.

eufemo
EUFEMO: Hijo de Poseidón, timonel de los argonautas.

eufrates
ÉUFRATES: Río de Asia Occidental que nace en Turquía y fluye por Siria e Irak para confluir con el Tigris ante de
desembocar en el golfo Pérsico

eufrosina

EUFROSINA: Asteroide número 31, de la serie.

eugenia
EUGENIA: Asteroide número 45, de la serie.

eugenisis
Eugenisis: Asteroide número 743, de la serie.-(Eugenisis con E, mayúscula).

eugenita
Eugenita: Amalgama de mercurio y plata que cristaliza en el sistema isométrico.

eugenol
EUGENOL: Nombre que se da al ácido eugénico.

eulalia
EULALIA: Asteroide número 495, de la serie

eulon
EULON: Madera del W. de África usada en muebles y carpintería.

eunice
EUNICE: Asteroide número 185, de la serie.

eunomia
EUNOMIA: Asteroide número 15, de la serie.

eunomia
EUNOMIA: En la mitología griega, una de las Horas.

eupatorio
EUPATORIO.-Planta de flores aromáticas agrupadas en corimbos apretados y raiz fusiforme, picante y amarga.

euphemia
Euphemia: Asteroide número 630, de la serie.

euriala
EURIALA: Una de las tres gorgonas.

euriclea
EURICLEA: Asteroide número 195, de la serie.

eurico
EURICO: Rey de los visigodos.

euridice
EURIDICE: Asteroide número 75, de la serie.

eurinome
EURÍNOME: Asteroide número 79, de la serie.

eurito
EURITO: Rey de Ecalia, padre de Dioneo.

eurofobia
EUROFOBIA: Actitud de odio, aversión, agresión o discriminación contra la raza blanca y su cultura.

europa
EUROPA: Asteroide número 52, de la serie.

europa
EUROPA: Uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático.

europa
EUROPA: Satélite de Júpiter.

euryanthe
EURYANTHE: Asteroide número 527, de la serie.

euryptérida
EURIPTERIDA: Animal prehistórico acuático y anfibio

eusitia
EUSITIA: Apetito normal.

eustefia
Eustefia: Especie de narciso de América.

euterpe
EUTERPE: Musa de la música instrumental.

euterpe
EUTERPE: Asteroide número 27, de la serie.

euxenita
Euxenita: Niobato y litamato de itrio, erbio, cerio, germanio y uranio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase
dipiramidal.

ev
EV: Símbolo del electronvoltio.

eva
EVA: Asteroide número 164, de la serie.

evadne
EVADNE: Hija de Poseidón y madre de Yamo.

evansita
Evansita: Fosfato hidroxilado e hidratado de aluminio de hábito cristalino amorfo.

evanto
EVANTO: Ágata jaspeada.

evea
EVEA: Frito procedente de la isla de Otaití muy semejante a la manzana.

evelyn
EVELYN: Asteroide número 503, de la serie.

evenkita
EVENKITA: Mineral de la clase de los minerales compuestos orgánicos; hidrocarbonado del tipo cera de parafina, que
cristaliza en el sistema monoclínico y pseudohexagonal.

excision
EXCISIÓN: Ablación practicada con un instrumento cortante.

eximicion
EXIMICIÓN: En Chile y antiguamente, exención.

exlibris
EXLIBRIS: Etiqueta que se estampa en la tapa de los libros, con el nombre del dueño.

exoplaneta
EXOPLANETA: Planeta extrasolar; planeta que orbita una estrella diferente de nuestro sol.

exquiquilit

Exquiquilit: En Méjico, mafafa, planta ribereña acaule.

extorcar
Extorcar: Arrancar, sacar, robar.

extremadura
EXTREMADURA: Comunidad autónoma de España, que comprende las provincias de Cáceres y Badajoz.

extrinsecista
EXTRINSECISMO.- Tendencia a presentar la fé, sin tener en cuenta la posible comunicación del alma con Dios.
EXTRINSECISTA.- Que profesa el extrinsecismo.

ezequiel
EZEQUIEL: Profeta bíblico.

éclair
Éclair: Pequeña elaboración de pastelería alargada, de pasta choux, rellena de crema y glaseada en fondant. También
conocido como relámpago.

élide
ÉLIDE: Nomo de Grecia en el Peloponeso.

émbolo
Émbolo: Entre los antiguos griegos. orden de batalla en forma de cuña o disposición convergente del lado del enemigo.

émincé
Émincé: Rebanada fina de carne asada, braseada o hervida, napada con una salsa y calentada de nuevo en el horno
en la fuente de servicio.

éstridos
Éstridos: Familia de insectos del orden de los dípteros.

étuve
Étuve: Especie de horno hermético de temperatura constante destinado a la deshidratación industrial de frutas,
verduras, salchichones secos y arroz paddy.

f
F: Sexta letra del calendario pagano.

f
F: Sexta letra dominical.

f
F: Letra que en el ocultismo significa inmortalidad.

f
F: Letra que en la Edad Media valía 40.

f
F: Letra que indica el sexto día de cada novenario.

f
F: Signo que entre los árabes valía 80.

fa
FA: En el Perú, holgorio, jarana.

fa
FA: Cuarta nota de la escala musical.

fa
FA: Rey de China de la dinastía legendaria Xia.

faatiu
FAATIU: En la mitología polinesia es el viento y el dios de la tormenta.

fabada
FABADA: Gallina lorigada; gallina multicolor.

fabagela
FABAGELA: Planta vivaz de la familia de las cigofileas, originaria de Oriente, de olor fuerte y sabor acre y amargo
usada en medicina.

fabal
FABAL: Habar, terreno plantado de habas.

fabaria
Fabaria: Planta herbácea europea de la familia de las crasuláceas cuyas hojas se aplican exteriormente como
vulnerarias, astringentes y refrigerantes.

fabatario
Fabatario: Vasija antigua romana que servía para cocer habas.

fabeador

Fabeador; Consejero sacado de la bolsa de Jurados de Zaragoza, para votar a los que habían de entrar en suerte para
los oficios públicos.

fabela
Fabela: Político, jurisconsulto y escritor mejicano nacido en 1882 y de nombre Isidro.

fabiana
FABIANA: Pulpo hembra.

fabiana
FABIANA: En Botánica, planta solanácea.

fabina
Fabina: Alcaloide que se extrae de un producto de la destilación de las habas.

fabiola
FABIOLA: Pan bregado de miga dura originario de Valladolid o Palencia.

fabios
Fabios: Sacerdotes de Roma que, en tiempo de Rómulo, formaban un colegio de lupercos.

fabismo
Fabismo: Cierta enfermedad producida por las emanaciones de las flores de las habas o por la ingestión de esta
legumbre en los lugares donde su cultivo es muy intenso.

fabla
Fabla: Antiguamente, fábula.

fabosa
FABOSA: En el Pirineo aragonés, terreno poblado de hayas.

fabricano
Fabricano, na: En Chile, trabajador de una fábrica.

fabricenses
Fabricenses: En la antigua Roma, obreros constructores de armas.

fabricista
Fabricista: Antiguamente, fabricador, de oficio u ocupación.

fabulino
Fabulino: Entre los antiguos romanos, divinidad protectora de los niños que empezaban a hablar.

facado
Facado: Dícese del toro que tiene la cara cruzada por una raya clara, que parece hecha con una faca.

facecero
Facecero: Insecto coleóptero criptopentámero, de la familia de los curculiónidos,

facecorino
Facecorino: Insecto coleóptero criptopentámero de la familia de los curculiónidos.

facee
Facee: Rey de Israel, que asesinó a Faceya para usurparle el trono, en una conjuraciión contra este monarca.

facelanto
FACELANTO: Planta fanerógama de Japón.

facelina
FACELINA: Molusco gasterópodo, de la familia de los colílidos.

facelita
FACELITA: Silicato natural de alúmina u de potasa.

facelo
FACELO: Insecto coleóptero de Brasil.

facelódomo
Facelódomo: Pájaro tenuirrostro de América del Sur.

facendera
Facendera: Antiguamente hacendera, trabajo al que ha de acudir todo el vecindario.

faces
Faces: Antiguamente, haces, batallones, escuadrones.

faceya
Faceya: Rey de Israel que murió asesinado por su general Facee.

facéforo
Facéforo: Cierto género de insectos coleópteros.

facélide
Facélide: Hierba de los Andes de la América del Sur.

facheca
FACHECA: Municipio español en la provincia de Alicante.

facico
FACICO: En Chile, apodo que se aplica a los negros.

facie
FACIE Cara de los cristales, en los hornos de vidrio.

facistol
Facistol: De forma figurada y familiar, y en Cuba y Venezuela, persona presumida y vanidosa.

facitis
Facitis: Supuesta inflamación del cristalino

faco
Faco: En germanía, pañuelo moquero.

facocero
FACOCERO: Género de mamíferos artiodáctilos de la familia Suidae, propio de África, también conocido como
facóquero.

facocisto
Facocisto: Cápsula del cristalino.

facosis
FACOSIS: En medicina, mancha negra en un ojo.

facote
Facote: En cirugía, antiguo instrumento, especie de raspadera.

factaje
Factaje: Facturación (es galicismo)

facuache
Facuache: Mamífero insectívoro de Madagascar.

faden
FADEN: Medida arquitectónica de Hamburgo que contiene 80 pulgadas de alto y 80 de grueso, considerándose la
toesa del país.

faetusa

FAETUSA: Asteroide número 296, de la serie.

fafa
FAFA: Danza portuguesa que tiene cierta semejanza con el fandango.

fafero
FAFERO: Palanganero, zafero.

fafila
FAFILA: Rey de Asturias.

fagedenia
FAGEDENIA: En medicina, úlcera maligna.

faggot
FAGGOT: Tipo de albóndiga tradicional del Reino Unido.

fagina
Fagina: En Aragón, montón de haces de trigo.

fagonia
Fagonia: Género de plantas con flores de la familia de las zigofiláceas.

fai
FAI: En El Salvador, gratis, gratuitamente.

faina
Faina: Asteroide número 751, de la serie.-(Faina con F, mayúscula).

faisandage
Faisandage: Operación consistente en dejar una pieza de caza en un ligar fresco durante un tiempo variable para que
su carne sea más tierna y obtener un sabor particular bajo el efecto de la mortificación.

faisánidos
Faisánidos: Familia de aves del orden de las galliformes entre las que encontramos los gallos, faisanes, pavos,
perdices, etc.

faja
Faja: En El municipio aragonés de Quinto de Ebro, campo alargado.

fajar
FAJAR: En Bolivia, Cuba y Puerto Rico, pedir dinero prestado.

fajina
FAJINA: Trabajo colectivo.

fajina
FAJINA: En Salamanca, haza, huerta, tierra cercada dedicada al cultivo intensivo.

fajina
FAJINA: Conjunto de haces de mies que se ponen en las eras.

fajo
Fajo: En Guipúzcoa (ESPAÑA), unidad de peso para leña.

fajón
FAJÓN: En Panamá, cinturón de uso femenino.

fal
FAL: Fusil de batalla o de combate, de carga y disparo automático.

fala
FALA: Alarde.

fala
FALA: En Murcia, cuerda de esparto para atar las gavillas.

falafel
FALÁFEL: Croqueta de garbanzos o habas que se come actualmente en la India, Pakistán y Oriente Medio.

falangista
FALANGISTA: Mamífero marsupial trepador de la familia de los falangístidos, semejante al zorro por su figura y a la
ardilla por su viveza que vive en los árboles de Australia.

falaxas
FALAXAS: Tribu de Abisinia, descendiente de los judíos inmigrantes del tiempo de Salomón.

falcata
FALCATA: Antigua espada de hierro utilizada por los iberos.

falcino
FALCINO: En Aragón, falce pequeño, cuchillo corvo que se usa para vendimiar.

falcó
FALCÓ: Forma del verbo falcar.-1º En desuso, cortó con la hoz.-2º Aseguró con cuñas.

falcó
FALCÓ: Halcón.

falcó
FALCO: 1º En Colombia, planta de cuya madera se hacen las falcas.. 2º Rodeo, sitio donde se reúne el ganado,. 3º
Hoyo que hace el agua al correr.

falcón
FALCÓN: Estado de Venezuela.

falda
Falda: Prenda de vestir que cae desde la cintura.

faldas
Faldas: Autoridad o protección materna respecto de una persona, especialmente un niño o un muchacho.

faldeba
Faldeba: En Aragón, balda, aldaba. También faldebo.

faldebo
FALDEBO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, balda, aldaba.

faldón
FALDÓN: Pieza que se pone abajo del dintel de una puerta, como fijo.

fall
FALL: En el Pirineo aragonés, rendija, raja, hendidura.

falla
FALLA: Monumento artístico valenciamo.

falle
FALLE: Pequeña moneda de Egipto que equivale a 3 maravedís de vellón.

falleta
Falleta: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cucaracha de color marrón y caparazón más blando que el de la
cucaracha negra.

falsa
Falsa: En Aragón, desván, buhardilla.

falsa calabaza

Falsa calabaza: En Méjico, cahuayote, planta trepadora de las asclepiadáceas.

falsio
FALSÍO: En Murcia, relleno de carne, pan, ajos y especias.

faltriquera
FALTRIQUERA: Cubillo, aposento de los antiguos teatros de Madrid.

falugia
FALUGIA: Planta rosácea de Méjico.

falun
FALÚN: Depósito marino compuesto de arena silícea y gran cantidad de restos de conchas y de poliperos.

fama
FAMA: Asteroide número 408, de la serie.

famorca
FAMORCA: Municipio español en la provincia de Alicante.

fane
FANÉ: Ajado, lacio, sobado, sin fuerzas, débil, arruinado, empobrecido, feo, triste, anticuado.

fanera
FANERA: Cualquier tejido epitelial, como pelos, uñas, dientes, etc.

faner¿fito
FANERÓFITO: Categoría en la que se incluyen todas las plantas leñosas o herbáceas vivaces cuyas yemas de
reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 2 a 5 dm. del nivel del suelo o del arranque del tallo en las
formas reptantes.

fang
FANG: Moneda de plata de Siam equivalente a 4 sueldos torneses.

fano
FANO: Medida ponderal usada en Goa y otras ciudades orientales para pesar rubíes, equivalente a 2 quilates de
Venecia.

fanoe
FANOE: 1: Pequeña moneda de oro de Calcuta equivalente a 4 reales de vellón.- 2: Moneda de plata de las Indias
Orientales que corresponde a 10 sueldos torneses y, a 2 reales de vellón.

fantis
FANTIS: Pueblo negro de la Costa de Oro en Guinea, perteneciente a la raza de los axantis, de quien son, no obstante,
encarnizados enemigos.

fañicar
FAÑICAR: En Salamanca, trabajar sin ganancia o provecho.

faon
FAON: Joven de Mitilene a quién Venus convirtió en el más bello de los mortales.

fapo
FAPO: Ave de la familia de las colúmbidas propia de Australia y Tasmania.-

fara
FARA: En Colombia, zarigüeya.

farabuti
FARABUTI: En Argentina, cursi, cache, badulaque.

farach
FARACH: Nombre indígena de un árbol egipcio.

faradaina
FARADAINA: Dícese del producto obtenido de la destilación del caucho.

faramalla
FARAMALLA: En América, hojarasca, cosa sin importancia.

faramundo
FARAMUNDO: Moneda antigua francesa, de plata.

farandola
FARANDOLA: Danza de origen provenzal en la que los danzarines se tienen de las manos formando una larga fila.

farandola
FARANDOLA: En Aragón y Navarra, faralá, adorno, volante, faldón.-

farangoyo
Farangoyo: Caldo de chiles costeños, cebolla, ajo y epazote con huevos ahogados.

faraón
FARAÓN: Antiguamente, faro, fanal.

farar
FARAR: Resbalar.

farbitina
FARBITINA: Resina que se extrae de una especie de farbítide.

farbítide
FARBÍTIDE: Planta convolvulácea americana, cuya raíz es purgante.

farbulo
FARBULO: En Salamanca, frívolo, vano, falso.

farcinoma
FARCINOMA: Rumor muermoso.

farcinoma
FARCINOMA: Tumor muermoso.

farda
FARDA: Muesca hecha en un madero para encajar en ella la barbilla de otro.

fardas
FARDAS: Moneda de plata utilizada en Bantan equivalente a 3 libras tornesas.

fardel
FARDEL: Producto de la matanza elaborado con una mezcla de hígado de cerdo envuelto en una tela del estómago.

fardel
FARDEL: En Salamanca, saco pequeño para llevar la merienda al campo.

fardera
FARDERA.-Vara corta que el vareador utiliza para varear los sitios difíles.

fardin
FARDÍN: Pequeña moneda de cobre de Inglaterra con valor de 3 dineros torneses y 2 maravedís de vellón.

faretrones
FARETRONES: Familia de esponjas calizas.

farfalilla
FARFALILLA: Cosa de poca monta o valor.

farfallar
Farfallar: En Aragón, tartamudear.

farfaro
FARFARO: En germanía, clérigo.

farigola
FARIGOLA: Antiguamente, tomillo.

farina
FARIÑA: En Argentina, harina gruesa de mandioca.

farináceas
Farináceas: Término genérico que designa las plantas alimenticias de la familia de las fabáceas, que pueden
proporcionar harina, que pueden ser legumbre o algunos tubérculos.

farinela
FARINELA: Nombre de un género de hongos de aspecto harinoso.

fariñera
FARIÑERA: En Santiago de Alcántara, morcilla hecha con harina de trigo y grasa de cerdo.

fario
FARIO: Suerte, fortuna.

farlobia
FARLOBIA: Nombre de cierto género de algas.

farmacolita
FARMACOLITA: Mineral de la clase de los minerales fosfatos; arseniato hidróxilado e hidratado de calcio que cristaliza
en el sistema monoclínico y prismático.

farmacosiderita
Farmacosiderita: Arseniato hidroxilado e hidratado de potasio y hierro con impurezas de fósforo, que cristaliza en el
sistema isométrico y hextetraédrico.

faro
FARO: Ciudad portuguesa en el Algarve.

farofa
FAROFA: Acompañamiento tradicional de la cocina brasileña cuyo ingrediente principal es la harina de mandioca.

farraco
FARRACO: Bolsillo que llevan las mujeres sujeto a la cintura por dos atijos.

farraco
FARRACO: Talega pequeña en que se lleva el grani al molino.

farrapastroso
FARRAPASTROSO: En Salamanca, harapiento, zarrapastroso.

farrapo
FARRAPO: En desuso, pizca, pequeña cantidad.

farrero
FARRERO: Juerguista, que anda de farra en farra.

farria
Farria: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cansancio que se produce generalmente en verano sin haber
hecho ningún esfuerzo.

farrondon
FARRONDÓN: En Extremadura, desconchado en la pared.

farsa
FARSA: En gastronomía, mezcla de carne magra picada, emulsionada con grasa.

farsang
FARSANG: Nombre persa de la parasanga.

fartaguitón
Fartaguitón: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, masa de huevo batido, miga de pan y ajo formando pequeñas
tortitas que se fríen en la sartén con aceite muy caliente.

farute
Farute: En Aragón y en modo despreciativo, fanfarrón.

fas
FAS: En mitología, divinidad considerada como la más antigua de todas.

fascal
FASCAL: Conjunto de trenzas de esparto crudo de que se forman cables, también llamado fascar.

fascal

FASCAL: Persona mal vestida y sobre todo de mal talle.

fasios
FASIOS: Nombre de un antiguo pueblo de Armenia.

fasma
FASMA: Género de insectos ortópteros, tipo de la familia de los fásmidos, a la cual da nombre.

faso
FASO: Príncipe de la Cólquide a quien Tetis transformo en río por no haber querido corresponder a su pasión.

fasolada
FASOLADA: Sopa de la cocina griega elaborada con habas, aceite de oliva y verduras.

fatagino
FATAGINO: Especie de pangolín que vive en la Guinea y en el Senegal cuya carne comen los negros y cuya piel
utilizan.

fatnoma
FATNOMA: Alvéolo del diente.

fato
FATO: En el léxico medieval aragonés, provisiones y ajuar de los pastores y jornaleros.

fato
FATO: En Salamanca, curioso y entrometido.

fattush
FATTUSH: Ensalada muy típica de los países árabes del meditarráneo oriental.

fatum
FATUM: En lenguaje culto, hado.

fau
FAU: Fruto del haya.

fau
FAU: En Navascués, municipio de la Comunidad Foral de Navarra, sima, orificio profundo en la tierra.

faujasita
Faujasita: Ceolita calciocasódica que cristaliza en el sistema isométrico y hexaoctaédrico.

faulkner
FAULKNER: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

faustino
FAUSTINO: Nombre propio de varón.

fayala
FAYALA: Moneda japonesa que equivalía a unas 13 pesetas.

fayalita
Fayalita: Silicato de hierro, con algunas impurezas de manganeso, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

faye
FAYE: Cráter lunar.

fazuelo
FAZUELO: Pastel tradicional de la repostería sefardí. llamado también fijuela o debla.

fábrica
Fábrica: Renta o fondo de las iglesias que se destina para los gastos del culto.

fe
FE: Símbolo químico del hierro.

feacios
FEACIOS: Pueblo mítico de la isla de Esqueria, probablemente la actual Corfú.

febe
FEBE: Sobrenombre de Artemisa.

feda
FEDA: Senda, vía, camino.

fedayin
FEDAYIN: Guerrillero palestino.

feder
FEDER: Medida para líquidos de Alemania que contiene 32 heimers.

federico
FEDERICO: Nombre propio de varón.

fedra
FEDRA: Asteroide número 174, de la serie.

feijoa
Feijoa: Árbol frutal de la familia de las mirtáceas.

feijoada
Feijoada: Especialidad brasileña que debe su nombre al ingrediente de base, la alubia negra.

fejudo
Fejudo: En Aragón, pesado.

fela
FELÁ: Campesino egipcio.

felicia
FELICIA: Planta de la familia de las compuestas que se cría en el Cabo de Buena Esperanza.

felicia
FELICIA: Asteroide número 294, de la serie.

felicidad
FELICIDAD: Asteroide número 109, de la serie.

felipe
FELIPE: 1: Moneda de oro que corría entre los lacedemonios con un valor de 20 dracmas.- 2: Moneda de oro de
Flandes correspondiente a 5 libras tornesas.- 3: Moneda de plata de Milán con valor de 106 sueldos imperiales.

felix
FÉLIX: Municipio español en la provincia de Almería.

felodermis
FELODERMIS: Tejido que se halla en la corteza de las plantas leñosas, integrando la peridermis, y formado a partir de
un meristema secundario denominado felógeno.

felodermis
FELODERMIS: Tejido que se halla en la corteza de las plantas leñosas, integrando la peridermis, y formado a partir de
un meristema secundario denominado felógeno.

felpa
FELPA: Sombrero de copa.

femado
Femado: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, dícese de lo que está abonado con estiércol.

femar
Femar: En Aragón, abonar con estiércol las plantas.

fenaquita
Fenaquita: Nesosilicato anhidro y sin aniones adicionales de berilio que cristaliza en el sistema hexagonal o trigonal.
NOTA: Por error anteriormente les indique FRENAQUITA, la cual No es válida.

fendejo
Fendejo: En Aragón, atadura para la alfalfa que se hace con esparto.

feneci
FENECÍ: En Andalucía y en desuso, estribo, contrafuerte de arco.

feneco
FENECO: Mamífero cánido que abunda en el desierto del Sáhara.

fenghuang
FENGHUANG: Pájaro mitológico chino que reina sobre las demás aves.

fengina
FENGINA: Especie de topacio.

fengita
FENGITA: Alabastro yesoso con que en lo antiguo se hacían vidrios.

fenicita
FENICITA: Mineral compuesto de cromato básico de plomo.

fenicocroíta
Fenicocroíta: Cromato anhidro de plomo que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

fenicofao
FENICOFAO: Ave trepadora de la familia de las cucúlidas que vive en Ceilán.

fenin
FENIN: Pequeña moneda de cobre de Nuremberg equivalente a 2 maravedís de vellón.

feno

FENO: 1: Antiguamente, heno.- 2: Estiércol.- 3: Cría nacida muerta.

fenojo
Fenojo: En Aragón, hinojo.

fenolina
FENOLINA: Solución de cresol en jabón de potasa.

feocarpo
FEOCARPO: Nombre de cierto árbol de Brasil.

fer
FER: Antiguamente, hacer.

fer
FER: Cabo de África, en Argelia, extremo occidental de la cordillera de Edough.

fera
FERA: Pez de la familia de los salmónidos que se pesca abundantemente en el lago de Ginebra y es de carne muy
apreciada.

feralias
FERALIAS: Fiestas en honor de los muertos, celebradas por los antiguos romanos.

ferberita
Ferberita: Óxido de tungsteno y hierro, que cristaliza en el sistema, con impurezas de niobio, tántalo, escandio y estaño,
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

ferca
FERCA: En Marruecos, fracción de una tribu.

ferd
FERD: En Marruecos, media yunta, una sola bestia de labor.

fereceos
FERECEOS: Nombre de una tribu cananea que habitaba Palestina, antes de la llegada de los hebreos.

fereclo
Fereclo: En Mitología, hijo de Harmónides.

fereo
FEREO: En Chile y entre el vulgo, acción de feriar, regalar u obsequiar.

fereolo
FEREOLO: Cierto árbol de Cayena.

feres
FERES: Especie de delfín del mediterráneo.

ferez
FEREZ: Municipio español en la provincia de Albacete.

