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ferlin
FERLÍN: Antigua moneda equivalente a la cuarta parte de un dinero.

fernando
FERNANDO: Nombre propio de varón

fernelia
Fernelia: En Botánica, planta rubiácea genipea.

feroe
FEROE: Archipiélago de Dinamarca al norte de Escocia.

feronia
FERONIA: Asteroide número 72, de la serie.

feronia
FERONIA: En la mitología romana, diosa a la que atribuían la intendencia de los bosques, vergeles y florestas.

ferquin
FERQUÍN: Medida para líquidos de Inglaterra que contiene 8 galones.

ferra
Ferra: Farra, pez de agua dulce.

ferreola
FERREOLA: En Botánica, maba, género de plantas.

ferri-pedricita
Ferri-pedricita: Silicato, anfíbol, que contiene litio y cristaliza en el sistema monoclínico.

ferrihidrita
Ferrihidrita: Óxido e hidróxido de hierro que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal escalenoédrico.

ferrimolibdita
Ferrimolibdita: Mineral sulfato de hierro y molibdeno que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

ferron
ferrón.-Empleado de una ferrería.-

ferron

ferrón.-Variedad de uva tinta, cuyo origen se encuentra en Galicia y es utilizada para elaborar vino.

fersmita
Fersmita: Óxido y fluoruro de calcio y columbio con cerio y titanio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y clase
dipiramidal.

fertel
FERTEL: Medida para líquidos de Alemania equivalentes a 32 pintas de Paría.-

ferula
FÉRULA: Cañaheja, planta.

ferula
FÉRULA: Autoridad o poder despótico.

ferusa
FERUSA: Género de gusanos anélidos que sirve de tipo y da nombre a la familia de los ferúsidos.

fesa
FESA: Especie de elefantíasis que padecen los habitantes de las islas del sur del Pacífico.

fesikh
FESIKH: Plato de pescado tradicional de la cocina egipcia, preparado con lisa.

festejar
Festejar: En Aragón y Comunidad Valenciana, estar en relaciones una pareja de novios.

festuca
FESTUCA: Planta de la familia de las gramíneas que sirve de tipo y da nombre a la tribu de las festucáceas o
festuceas.

feta
FETA: Queso clásico de Grecia, Turquía, Dinamarca, Rumanía y Bulgaria, basado en la cuajada del queso que se cura
en salmuera.

fetch
Fetch: En el folklore irlandés, doble sobrenatural, aparición o fantasma de una persona viva.

fetidia
FETIDIA: Género de plantas mirtáceas propia de las islas Mascareñas y de Madagascar.

fetman

FETMAN: Moneda de cobre de Alemania equivalente a 6 dineros torneses.

feto
FETO: Lo que la hembra concibe y tiene en su vientre.

fettelita
Fettelita: Sulfuro y arseniuro de plata y mercurio, que cristaliza en el sistema trigonal y esfenoidal.

fetu
FETU: Ropilla de los niños y también, hato o ropa de una persona mayor.

fetu
FETU: En la mitología polinesia es el dios de la noche.

fetuccine
Fetuccine: Tagliatelles, pasta alimentaria con huevo en forma de cintas planas con anchura pequeña.

fevillea
FEVILLEA: Planta de la familia de las cucurbitáceas propia de América tropical de la cual se extrae la fevillina.

fevillina
FEVILLINA: Principio amargo que se extrae de las semillas de la fevillea y posee virtud terapéutica como purgante y
antitóxico.

fexugo
FEXUGO, GA: Antiguamente, pesado, molesto, enfadoso.

fénix
Fénix: Figuradamente, aquello que es exquisito o único en su clase.

fia
FIA: En Cantabria y coloquialmente, venta hecha al fiado.

fiacre
FIACRE: Coche de plaza.

fiala
FIALA: Copa, vaso.

fiama
FIAMA: Nombre de un veneno vegetal de América del Sur.

fiancilla
FIANCILLA: Aro de hierro fijado con tornillos con que se asegura la caja en los carruajes.

fiareira
FIAREIRA: Cierta enfermedad del ganado lanar, que consiste en la inflamación de los intestinos.

fiasco
FIASCO: Medida para el vino utilizada en Florencia equivalente a una pinta de París.

fiat
FÍAT: Gracia que hacía el Consejo de la Cámara para que alguien pudiera ser escribano.

fiat
FIAT: Mandato para que algo tenga efecto.

fibromialgia
FIBROMIALGIA: Enfermedad caracterizada por dolor muscular difuso e intenso, rebelde al tratamiento y de causa
desconocida.

fibula
Fíbula: Género de plantas diatomáceas.

ficante
FICANTE: En germanía, jugador.

ficido
FICIDO: Mariposa de la familia de los pirálidos, suborden de los microlepidópteros,de color gris verdoso que habita en
los árboles.

ficita
FICITA: Eritrita, alcohol que se obtiene de la eritrina.

ficoma
FICOMA: Conjunto de las partes de un alga, incluyendo el tallo y los órganos reproductores.

ficula
FICULA: Género de moluscos gasterópodos que sirven de tipo y dan nombre a la familia de los ficúlidos. Existen en la
actualidad y se encuentran también como fósiles.

fidelio
FIDELIO: Asteroide número 524, de la serie.

fides
FIDES: 1: Asteroide número 37, de la serie.- 2: En la mitología romana, diosa de la confianza, hija de Saturno y Virtus.

fidias
FIDIAS: Uno de los arquitectos del Partenón.

fiducia
FIDUCIA: Asteroide número 380, de la serie.

fiedlerita
Fiedlerita: Oxicloruro hidratado de plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico.

fiel
FIEL: Clavillo que asegura las hojas de las tijeras.

figadete
Figadete: Antojito preparado con trocitos de chicharrón mezclados con cebolla, vinagre, aceite, sal, orégano, chiles
encurtidos y queso.

figo
Figo: En Aragón, bobo, bobalicón.

figurina
FIGURINA: Estatua pequeña.

figuritas de ejutla
Figuritas de Ejutla: Confites de azúcar rellenos con una mielecilla envinada.

fil
FIL: Campo de juego, cancha.

fil
FIL: Oficial que asiste en el matadero al peso de la carne al por mayor.

fil
FIL: En desuso, fiel de la romana.

filagoria
FILAGORIA: Asteroide número 274. de la serie.

filario
FILARIO: Conjunto de brácteas involucrales externas en algunos capítulos o inflorescencias racimosas de las

asteráceas.

filia
FILIA: Asteroide número 280, de la serie.

filili
FILILI: Tela muy ligera de lana y seda.

filin
FILÍN: En Honduras, bagre, pez teleósteo.

filistrin
FILISTRÍN: En Venezuela, pisaverde, currutaco.

filomela
FILOMELA: Asteroide número 196, de la serie.

filosa
FILOSA: Nombre de cierta planta cistínea.

filosa
FILOSA: En germanía, espada, arma blanca.

filosofía
FILOSOFÍA: Asteroide número 227, de la serie.

filotaxis
FILOTAXIS: Disposición que presentan las hojas en el tallo.

filote
FILOTE: En Colombia, dícese del que empieza a echar cabello.

filula
FILULA: Desgarro o cicatriz que deja la hoja al caer del tallo.

filvano
FILVANO: Filatería, chocarrería, dicho impertinente.

financiero
Financiero: Pastelito de forma ovalada o rectangular elaborado con una pasta de bizcocho enriquecida con polvo de
almendra, mantequilla fundida y claras de huevo.

findoces
Findoces: En Aragón, planta de regaliz.

fines
FINES: Municipio español en la provincia de Almería.

finestrat
FINESTRAT: Municipio español en la provincia de Alicante.

fingerita
Fingerita: Vanadato de cobre que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

fini
Fini: Asteroide número 795, de la serie.-(Fini con F, mayúscula)

finife
FINIFE: En Salamanca, mosquito.

finta
FINTA: Antiguo tributo que, en caso de grave necesidad, pagaban los súbditos, de los frutos de su hacienda, al
soberano.

fiñana
FIÑANA: Municipio español en la provincia de Almería.

fisema
Fisema: Nombre que antiguamente se daba al talo de diversas algas, que presentaban expansiones planas a manera
de hojas.

fisesis
Fisesis: Hinchazón enfisematosa.

fisga
Fisga: Arpón tridente para pescar peces grandes.

fisiosis
Fisiosis: Distensión del abdomen con gases.

fisocele
Fisocele: Tumor gaseoso del escroto.

fisto

FISTO: En Colombia, fogón, oído de las armas de fuego.

fistulina
Fistulina: Hongo himenomiceto alimenticio que crece en los árboles cerca del suelo.

fita
FITA: Piedra hincada verticalmente.

fita
FITA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

fitosanitario
FITOSANITARIO: Perteneciente a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas.

fitur
FITUR: Feria internacional de Turismo.

fía
FÍA: Modo de llamar a las palomas.

fíbula
FÍBULA: Género de moluscos gasterópodos.

flabiol
FLABIOL: Instrumento musical de madera y viento de la familia de las flautas de pico, propio de Aragón.

flaki
FLAKI: Estofado típico de la cocina polaca cuyo ingrediente principal son las tripas de vaca.

flaman
FLAMAN: En Cantabria, muy guapo, genial.

flamenco
Flamenco: En Méjico, pargo, pez de la familia lutjanidae.

flamenquin
FLAMENQUÍN: Plato de la cocina andaluza, con origen en Montilla, consistente en tiras de jamón y tocino enrrolladas
en lomo de cerdo, rebozado en pan rallado y finalmente frito.

flamiche
Flamiche: Especie de tarta dulce o salada, del norte de Francia o Flandes, con rellenos diversos. También flamique.

flamula
FLAMULA: Muleta de torear.

flamula
FLAMULA: Motivo decorativo en forma de llama utilizado generalmente como remate.

flanear
FLANEAR: Andar vago, observando y curioseando.

flaon
FLAÓN: Cuña de madera que se adaptaba a la parte interior de la tarja, pata ceñirle al peto, al fin de que no diese
bofetada, también llamado fracón.

flaon
FLAÓN: Flan de dulce.

flaqueza
FLAQUEZA: En esgrima, tercio flaco de la espada.

flash
FLASH: Noticia breve que, con carácter urgente, transmite un medio de comunicación.

flato
Flato: En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, melancolía, tristeza.

flauta
Flauta: En Méjico, Taco frito, generalmente de carne muy delgado y relleno.

flavedo
FLAVEDO: Amarillez.

flaveur
Flaveur: Conjunto de las sensaciones que se experimentan al mismo tiempo por la nariz y la boca, ante un alimento.

flavina
FLAVINA: Molécula orgánica.

fleco
FLECO: Flequillo del pelo.

flejar
FLEJAR: En Navarra y antiguamente, librar.

flet
FLET: Moneda de plata de Dinamarca equivalente a 3 libras y 5 sueldos torneses.

fletan
FLETÁN: Pez comestible, de cuerpo plano, que vive en las aguas del Atlántico Norte.

fletar
FLETAR: En América, colarse en una reunión sin haber sido invitado.

fleurer
Fleurer: Enharinar.

fleyman
Fleyman: Pan de sal, parecido al bolillo, típico de Guadalajara.-(Jalisco).

flimí
FLIMÍ: Poca.

flocada
Flocada: Adorno exagerado en la ropa.

floco
Floco: Lana que se deja sin esquilar.

floculo
FLÓCULO: En las gramíneas, pequeña mancha borrosa que suele hallarse en el ápice de la cariopsis.

flomide
FLÓMIDE: Género de plantas labiadas, comunes en España, entre cuyas especies se encuentra la candilera.

floñar
Floñar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, sentarse comodamente.

floque
FLOQUE: Manojo de filásticas o meollares ligeramente torcido.

flora
FLORA: Asteroide número 8, de la serie.

flora
FLORA: Diosa romana de las flores, de los jardines y de la primavera.

florentina
FLORENTINA: Asteroide número 321, de la serie.

florero
FLORERO: En germanía, fullero, tramposo en el juego.

flores
FLORES: En Salamanca, dulces hechos con harina, huevos y azúcar. También se les llama floretas.

flores
FLORES: Isla de Indonesia en el archipiélago de la Sonda.

floreta
FLORETA: En la danza española, tejido o movimiento que se hace con ambos pies.

floreta
FLORETA: Planta silvestre de la familia de las crucíferas.

floretero
FLORETERO: En Salamanca, molde para hacer las flores de dulce.

florida
FLORIDA: Estado de los EE.UU.

florido
FLORIDO, DA: En germanía, rico, opulento.

florilo
FLORILO: Principio obtenido de la creosota.

florula
FLORULA: En Botánica, escritura de sinopsis de un género de plantas.

flórula
Flórula: Flor aislada de una espiga.

fluellita
Fluellita: Fosfato hidroxilado e hidratado de aluminio con aniones adicionales de fluoruro que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y piramidal.

fluorapatita
Fluorapatita: Halofosfato de calcio que cristaliza en el sistema hexagonal.

fluororrichterita
FLUORORRICHTERITA: Mineral de la clase de los inosilicatos, del grupo de los clinoanfíboles de calcio, que cristaliza
en el sistema monoclínico y prismático.

flus
FLUS: Moneda de cobre de Marruecos que contiene 4 quirates y corresponde a 2 maravedís de vellón.

foang
FOANG: Moneda de plata que corre en Siam equivalente a 4 sueldos de Francia.

fobos
FOBOS: Satélite del planeta Marte.

foca
FOCA: Mamífero carnívoro acuático, de cuerpo fusiforme.

focaccia
FOCACCIA: Especie de pan plano cubierto con hierbas y otros productos alimenticios, tradicional de la cocina italiana.

focea
FOCEA: Asteroide número 25, de la serie.

focea
FOCEA: Antigua ciudad griega del Asia Menor, actualmente en Turquía.

focín
Focín: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, puerco.

foeta
Foeta: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, nuca, pescuezo, parte del cuerpo que une la cabeza con el cuerpo.

fogarearse
FOGAREARSE: En Salamanca, abochornarse las plantas.

fol
Fol: Odre de piel de cabra.

folade
FÓLADE: Molusco lamelibranquio, que vive hundido en las rocas que perfora.

fole
FOLE: En Galicia, odre o saco de pellejo y especialmente el de la gaita gallega.

folidotos
FOLIDOTOS: Orden de mamíferos placentarios con grandes escamas en la piel que viven en las regiones tropicales de
África y Asia.

follòn
FOLLÓN: Cohete que se dispara sin trueno y sirve para señales en tiempos de guerra.

follòn
FOLLÓN: Asunto pesado o enojoso.

follòn
FOLLÓN: En Cuba y Puerto Rico y, vulgarmente, borrachera.

follòn
FOLLONES: Vestiduras mujeriles que caen de la cintura abajo.

fomorianos
FOMORIANOS: En la mitología irlandesa, dioses de lo Oculto, la Muerte y de la Noche.

fondir
FONDIR: Hundir, sumergir, derribar, derramar.

fondo
FONDO: En Méjico, retrete.

fondo
FONDO: Grabado o plancha con que se imprime un tono de color débil, sobre el que se imprimirá posteriormente otro
motivo en tono más fuerte.

fondo
FONDO: En Cuba, caldera usada en los ingenios.

fondo
FONDO: En Méjico, saya blanca que las mujeres llevan debajo de las enaguas para evitar la transparencia.

fondos
Fondos: Elaboraciones consistentes en caldo aromatizado, graso o magro, que se utiliza para elaborar una salsa o para
bañar un guiso o un breseado.

fondón
FONDÓN: Municipio español en la provincia de Almería.

fonola
FONOLA: En Chile, lámina de cartón impregnada de alquitrán que se usa para techar.

fonsado
FONSADO: Ejército, tropas, servicio especial que se prestaba en la guerra.

fontina
Fontina: Queso italiano de leche cruda de vaca, de pasta prensada semicocida, corteza cepillada y a veces frotada de
aceite.

fontiveros
FONTIVEROS: Municipio español en la provincia de Ávila.

foordita:
Foordita: Niobato de estaño y tántalo, con impureza de plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático

fora
FORA: En Perú, maíz preparado para la fabricación de la chicha.

forbas
Forbas: En Mitología, famoso bandido.

forcalla
Forcalla: En Aragón, horca del labrador.

forcides
FÓRCIDES: En la mitología griega eran las hijas de Ceto y Force que dieron lugar a las grayas, górgonas, ninfas y
hespérides.

forfa
FORFA: Hojas del maíz.

forista
FORISTA: Déspota.

formaje
FORMAJE: En Méjico, conjunto de formas para el azúcar.

forrar
Forrar: Cubrir el fondo y paredes de una cazuela, molde o terrina con tocino, cortezas de cerdo. aromatizantes o una
pasta.

forrazo
FORRAZO: En Méjico, persona muy guapa.

forroñoso
FORROÑOSO: En Salamanca, oxidado por viejo.

forsterita
Forsterita: Silicato de magnesio con impureza de hierro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

fortin
FORTÍN: Medida para los áridos utilizada en Esmirna que contiene 4 quilotes.

fortuna
FORTUNA: Asteroide número 19, de la serie.

fortuna
FORTUNA: En la mitología romana, diosa de la suerte- buena o mala- y, la fertilidad.

fos
FOS: Dios fenicio de la luz.

fosa
FOSA: En Salamanca, finca de frutales.

fosfofilita
FOSFOFILITA: Mineral de la clase de los minerales fosfatos que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

fosfuranilita
Fosfuranilita: Uranilo-fosfato hidratado de potasio y calcio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

fosgenita
FOSGENITA: Mineral de los minerales carbonatos y nitrattos; carbonato con aniones adicionales de cloruro y el catión
de plomo, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

fosgeno
FOSGENO: Gas asfixiante, derivado del cloro.

fot
Fot: Unidad métrica de iluminación, muy poco empleada.

fotográfica
FOTOGRÁFICA: Asteroide número 443, de la serie.

fotuto
FOTUTO, TA: En Colombia, difícil, arriesgado, peligroso, arruinado, enfermo, fastidiado.

fotuto
FOTUTO: En Colombia, tallo de la hoja del papayo, con que se produce sonido.

fotuto
FOTUTO: En Colombia, pito de las balsas que bajan por los ríos Magdalena y cauca.

fou
FOU: Instrumento de percusión de la música tradicional China, hecho de arcilla y bronce.

fouace
Fouace: Elaboración de pastelería que figura entre las más antiguas de Francia.

fourme
Fourme: Nombre de numerosos quesos de pasta azul o de pasta prensada en estado fresco producidos en el Macizo
central.

foutou
Foutou: Plato tradicional africano muy apreciado en Benín y en Costa de Marfil.

foxtrot
FOXTROT: Baile alegre originario de EE.UU.

foya
FOYA: En Asturias, hornada de carbón.

fóculo
FÓCULO: Brasero romano.

fraates
FRAATES: Nombre de varios reyes de la dinastía arsácida.

fracha
FRACHA: En Marruecos, fiesta, espectáculo recreativo.

fragata
FRAGATA: Ave pelecaniforme marina, de alas grandes, pico largo y encorvado y cola ahorquillada, propia de las zonas
tropicales.

fragatas

FRAGATA: Ave pelecaniforme marina, de alas grandes, pico largo y encorvado y cola ahorquillada, propia de las zonas
tropicales.
FRAGATAS: Plural de fragata.

fragatas
FRAGATA: Buque de guerra menor que el destructor.
FRAGATAS: Plural de fragata.

fragatas
FRAGATA: Embarcación de tres palos, trinquete, mayor y mesana y aparejo de velas cuadras.
FRAGATAS: Plural de fragata.

fragatón
FRAGATÓN: Embarcación veneciana de la Edad Media de unas cuatrocientas toneladas de porte.

fragma
FRAGMA: Tabique transversal de un fruto.

fraile
FRAILE: Doblez hacia fuera que suele hacer una parte del ruedo de los vestidos talares.

fraile
FRAILE: En Málaga, en los lagares, montón de uvas ya pisadas y apiladas para formar los pies.

frailero
FRAILERO: Tipo de contraventanas cuyo postigo va colgado de la propia hoja de la ventana, en vez de hacerlo de su
cerco.

frailes
FRAILES: En Álava y Navarra, planta orquidácea con flores en espiga, muy compactas, rojas o blancas jaspeadas.

fraipontita
FRAIPONTITA: Mineral de la clase de los filosilicatos del grupo de la serpentín-caolinita; aluminosilicato de cinc y
aluminio con capas de caolinita que cristaliza en el sistema monoclínico y domático.

fraire
FRAIRE: Antiguamente y en desuso, fraile.

fraisier
Fraisier: Pastel formado por dos placas cuadradas de genovesa, humedecidas con jarabe al kirsch y colocadas una
encima de la otra, separadas por una crema de mantequilla.

francescone

FRANCESCONE: Moneda de plata de la Toscana.

francisita
Francisita: Óxido de bismuto, selenio, cobre y cloro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipitamidal.

franckeíta
Franckeíta: Sulfuro-antimoniuro de hierro, estaño y plomo, con impurezas de zinc, plata, germanio e indio, que cristaliza
en el sistema triclínico y pinacoidal.

franco
FRANCO: Moneda de plata de Francia que contiene 20 sueldos torneses y corresponde a 4 reales de vellón.

frangipane
Frangipane: Crema cocida elaborada con leche, azúcar, harina, huevos y mantequilla con la adición de macarrones
aplastados o almendras en polvo y, opcionalmente, unas gotas de extracto de almendra amarga.

franklin
FRANKLIN: Condado de los EE.UU., en Alabama.

franklin
FRANKLIN: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

franklinita
Franklinita: Óxido de zinc, hierro y manganeso que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexoctaédrica.

franziska
FRANZISKA: Asteroide número 520, de la serie.

frapar
Frapar: Enfriar rápidamente.

frasca
FRASCA: Frasco de vidrio transparente, con base cuadrangilar y cuello bajo, destinado a contener vino.

frasco
FRASCO: Medida para líquidos de Italia que corrersponde a una pinta de París.

fraternidad
FRATERNIDAD: Asteroide número 309, de la serie.

fredegundis
Fredegundis: Asteroide número 678, de la serie.-(Fredegundis con F, mayúscula).

freia
FREIA: Asteroide número 76. de la serie.

freibergita
freibergita: Sulfuro antimoniuro de plata, cobre y hierro, con impurezas de zinc, mercurio o bismuto, que cristaliza en el
sistema isométrico.

freieslebenita
Freieslebenita: Sulfuro de plata, plomo y antimonio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

frejón
FREJÓN: En Salamanca, judías.

frenaquita
Frenaquita: Nesosilicato anhidro y sin aniones adicionales de berilio que cristaliza en el sistema hexagonal o trigonal.

frenel
FRENEL: Calabrote o guindaleza de sujección.

frenulo
FRÉNULO: Cerda o cerdas del ángulo humeral de las alas posteriores, que engancha en el ala anterior al retináculo, en
los lepidópteros.

fresa
FRESA: Herramienta rotatoria, provista de cuchillas.

fresadilla
Fresadilla: En Méjico, tomate.

fresia
FRESIA: Mujer mapuche, esposa de Caupolicán.

fresnedilla
FRESNEDILLA: Municipio español en la provincia de Ávila.

fresno
FRESNO. Condado de los EE.UU., en California.

fretel
FRETEL: Nombre dado en Francia a una especie de flauta recta, procedente de Provenza, de doble lengüeta y sonido
parecido a la dulzaina.

freud
FREUD: Neurólogo y psiquiatra austríaco, padre del psicoanalisis.

frexit
FREXIT: Referido a Francia, salida de la zona euro.

freya
FREYA: Género de infusorios marinos.

frezar
FREZAR: Desovar, poner los huevos.

fricadelle
Fricadelle: Albóndiga algo aplastada elaborada con picadillo de carne o un relleno.

fricasé
Fricasé: Preparación en caldo blanco de carne de ave o de ternera.-(A veces de cordero).

frico
FRICO: Plato italiano hecho a base de queso, originario de Carnia.

frieda
Frieda: Asteroide número 722, de la serie.-(Frieda con F, mayúscula).

friederike
FRIEDERIKE: Asteroide número 538, de la serie.

friega
FRIEGA: En Méjico, trago de bebida alcohólica.

frigga
FRIGGA: Asteroide número 77, de la serie.

frijolón
Frijolón: Variedad de fríjol, de la familia de las leguminosas.

frine
FRINE: Hetera griega, amante y modelo de Praxiteles.

fringilla
Fringilla: Asteroide número 709, de la serie.-(Fringilla con F, mayúscula).

frisaba
FRISABA: Alocución verbal del verbo FRISAR.
FRISAR: En germanía: Golpear, traicionar, vender, delatar.

frisar
FRISAR: En germanía, golpear, traicionar, vender, delatar.

frisel
Frisel: Corte de helado.

frite
FRITE: Caldereta de carne de cordero y dados de patata con abundante pimentón, peculiar en Extremadura.

fritule
FRITULE: Pastel de fiesta, croata, similar a los buñuelos, típico de la Navidad.

frixo
FRIXO: En la mitología griega, hijo de Atamante y Néfele y hermano de Hele.

froilán
FROILÁN: Nombre propio de varón.

froncina
FRONCINA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, mata de plantas silvestres.

frondácalo
Frondácalo: En Aragón, agujero oscuro.

frontera
FRONTERA: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

frutada
Frutada: En Méjico, aguas frescas.

frutera
FRUTERA: En Jávea, municipio español de Alicante, ardilla.

fruto del pan
Fruto del pan: Fruto del árbol del pan. o frutipán, de la familia de las moráceas y originario de Polinesia.

ftia
FTIA: Asteroide número 189, de la serie. También Pthia y Pthea.

fuang
FUANG: Pesa utilizada en Siam que contiene 2 sampayas y corresponde a un adarme.

fuchila
Fuchila: En Méjico, hongo amarillo.

fucuciento
Fucuciento, ta: En la República Dominicana, azaroso, que tiene mala suerte.

fuder
FUDER: Medida para líquidos de Alemania, y particularmente para los vinos.

fudge
Fudge: Caramelo tierno, fundente y no pegajoso.

fue
FUE: Instrumento De viento nativo de Japón, similar a una flauta.

fuensanta
FUENSANTA: Municipio de Albacete,

fuensanta
FUENSANTA; Figurada y familiarmente, expresión con la que se da a entender que algo muy ruidoso es de poco valor
o escasa eficiencia.

fuentealbilla
FUENTEALBILLA: Municipio español en la provincia de Albacete.

fuero
FUERO: En desuso, lugar o sitio en que se hacía justicia.

fufú
Fufú: Amasijo de cualquier raíz substanciosa.

fuina
Fuina: En Aragón, asustadiza, enfadada, poco sociable.

fujin
Füjin: En la mitología japonesa, dios del viento.-(Füjin con F, mayúscula).

fula
FULA: Coloquialmente y en Cuba, dólar estadounidense.

fulbe
Fulbe: Pueblo nómada más grande del mundo que vive en África Occidental, también llamados fulani, fula o peul.

fulgores
FULGOR.-Resplandor y brillantez.
FULGORES_ Plural de fulgor.

fulton
FULTON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

fuluchá
Fuluchá: En la República Dominicana, muchedumbre o copia de gente. También fulichá.

fulvia
Fulvia: Asteroide númwero 609, de la serie.

fum
Fum: En Marruecos, garganta por donde el agua pasa de los terrenos montañosos a la llanura

fumarolas
FUMAROLAS: En la lava del volcán sale interpuesta una enorme cantidad de gases en vapor, que al escaparse cuando
aquella ha adquirido una cierta consistencia, dan origen a las fumarolas.

fumarolas volcanicas
FUMAROLA: Grieta de la tierra en las regiones volcánicas, por donde salen gases sulfurosos o vapores de agua
cargados de algunas otras sustancias.
FUMAROLAS: Plural de fumarola.

fumet
Fumet: Aroma que se desprende de ciertos alimentos.

funa
FUNA: Medida agrimensoria de Suecia.

funambulo
FUNÁMBULO: Género de mamíferos roedores de la India, representado por una ardilla grande de Malabar.

funambulo
FUNÁMBULO, LA: Persona que sabe actuar con habilidad, especialmente en la vida social y política.

funayürei
Funayürei: Fantasmas de la mitología japonesa.

función
FUNCIÓN: En Salamanca, fiesta mayor del pueblo.

funderelele
FUNDERELELE: Máquina con forma similar a la cuchara.

fundilla
FUNDILLA: En Málaga, provincia de Andalucía, botón blanco de hueso.

fundillo
FUNDILLO: En Méjico, mujer hermosa, codiciable.

fundoshi
FUNDOSHI: Pieza grande tela que se anuda al cuerpo para formar una especie de calzoncillo o tanga que deja las
nalgas al descubierto, utilizada en Lapón.

fungi
Fungi: En la República Dominicana, plato de la cocina cocola preparado con maíz y molondrones.

fungo
FUNGO, GA: En León, gangoso.

funiculo
FUNÍCULO: En Botánica, pequeño cordón que une el óvulo a la placenta.

funingo
FUNINGO: Paloma de Madagascar.

funio
FUNIÓ: 3ª persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo FUNIR.
FUNIR: En Colombia, molestar, importunar.
FUNIÓ: En Colombia, molestó, importunó.

funículo
FUNÍCULO: Antigua medida de longitud de Egipto que contenía un espacio lineal de 60 estadios.

fuñenda
Fuñenda: En la República Dominicana, calamidad.

fuñirse
Fuñirse: En la República Dominicana; 1: Perecer..- 2: Perjudicarse.- 3: Caer prisionero y ser muerto.- 4: Fracasar.- 5:
Caer en desgracia o perder el favor de otro.

fuñón
Fuñón, na: En la Repíblica Dominicana, molesto, cargante.

furca
FURCA: En Anatomía, pareja de apéndices laterales del telson de los crustáceos.

furca
FURCA: Bastón corto flexible con que los ladrones golpean a sus víctimas.

furca
FURCA: Maniobra de los asaltantes.

furca
FURCA: Porción interna bifurcada del esternón.

furikake
FURIKAKE: Condimento japonés a base de algas, pescados, huevos y vegetales secos deshidratados.

furlong
FURLONG: Medida de estradas utilizada en Inglaterra que contiene 220 yardas del país.

furnáridos
Furnáridos: Gran grupo de aves paseriformes, pequeños o medianos, con alas cortas y redondeadas, patas fuertes y
cola larga, de color preferentemente parduzco.

furrufalla
Furrufalla: Conjunto de cosas inservibles.

furruñas
FURRUÑAS: En Salamanca y refiriéndose a los niños, enfadado.

fus
FUS: En Salamanca, voz para espantar a los gatos.

fushoulu
FUSHOULU: Nombre aplicado a los tres dioses y astros benefactores de la religión china.

fusilada
Fusilada: En la República Dominicana, fusilamiento, acción y efecto de fusilar.

fusta
FUSTA: Nombre genérico que en la Edad Media solía darse a toda clase de embarcaciones-

fusta
FUSTA: En los valles del Duero y Ebro, cama del arado.-

fusta
FUSTA: En Aragón, ramaje para pasto de los rebaños, en las dehesas.

fustibalo
FUSTÍBALO: Máquina antigua para lanzar piedras.

fut
FUT: Hijo de Cam y hermano de Cush, Mizraim y Canaán, llamado también Phut o Put.

futa
FUTA: Especie de tela que es usada habitualmente en los paises árabes.

fute
FUTE: Voz para espantar a los gatos.

fute
FUTE: EN Colombia, papa podrida o dañada por el agua.

fute
FUTE: En Colombia, enfermedad propia de los sembrados.

futo
FUTO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

futraque
FUTRAQUE: En Salamanca, especie de mandil.

futraque
FUTRAQUE: Despectivamente, lechuguino, mozo acicalado, títere.

futrir
Futrir: En la República Dominicana, perjudicar.

futsal
FUTSAL: Es lo mismo que fútbol sala, fútbol de salón o microfubol.

fuxi
FUXI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

fúpite
Fúpite: En la República Dominicana, exclamación con que se remeda el ruido de una zambullida o golpe.

g
G: Séptima de las siete letras dominicales.

ga
GA: Símbolo químico del galio.

gaba
GABA: En Marruecos, llanura cubierta de matorrales.

gababillo
Gababillo: En Méjico, capulín, frutos de familias diferentes con similares características.

gabacho
GABACHO: Viento del norte.

gabacho
GABACHO, CHA: Soez, asqueroso, sucio, puerco y ruín.
GABACHOS: Plural de gabacho.

gaban
GABÁN: En Venezuela, ave zancuda de la familia de las ciconiformes, de plumaje blanco y negro y pico largo, grueso y
de color grisáceo.

gabanearse
Gabanearse: En Costa Rica, apoderarse de algo.

gabardina
Gabardima: Ropón, abrigo rústico con mangas ajustadas.

gabarro
GABARRO: Error en las cuentas por, malicia o equivocación.

gabarro
GABARRO: En Salamanca, abejón, tábano. zangano, holgazán.

gabarro
GABARRO: Concreción negra en la roca de granito.

gabata

GABATA: Escudilla en que se echaba la comida a cada soldado.

gabatos
Gabatos: Famosa colina de Jerisalén.

gabear
Gabear; En la República Dominicana, trepar, subir.

gabela
Gabela: Antiguamente, lugar en donde se celebraban espectáculos públicos.

gabes
Gabes: Encañizados de juncos que forman los egipcios en sus lagos.

gabete
Gabete: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, corchete.

gabia
Gabia: En la Maragatería (LEÓN), el timón o la esteva del arado.

gabina
Gabina: En Salamanca,sombrero de copa alta.

gabinetero
Gabinetero: Guarda de un gabinete.

gabón
Gabón: Cámara que servía para alojamiento en la bodega de una galeota, a popa de la despensa.

gabriella
GABRIELLA: Asteroide número 355, de la serie. También Gabriela.

gabriero
Gabriero: Antiguamente, maestro de velas.

gacería
Gacería: En la localidad segoviana (ESPAÑA), de Cantalejo, jerga profesional de los fabricantes de trillos y tratantes de
ganado

gaceta
Gaceta: Caja refractaria para cocer en el horno los baldosines.

gacha
Gacha: Masa muy blanca, casi líquida.

gacheta
Gacheta: Palanquita que sujeta el pestillo de algunas cerraduras.

gacho
GACHO: En Salamanca, res que tiene los cuernos hacia abajo.

gachupin
GACHUPÍN: En el lenguaje mejicano, hombre que lleva calzado con punta o que pica, aludiendo a la espuela.

gachupin
GACHUPÍN, NA: En Méjico, español de baja ralea.

gachupina
GACHUPINA: En Venezuela, balsamina, planta de hojas recortadas y pequeñas, semejantes a la vid y de fruto capsular
y color rojo amarillento.

gachupín blanco
Gachupín blanco: En Méjico, hongo oreja de ratón.

gad
GAD: Uno de los hijos de Jacob.

gada
Gada: En Marruecos, terreno pedregoso y sin vegetación.

gadejo
Gadejo: En La Rioja(ESPAÑA), cada uno de los haces de leña que forman la carga de una caballería.

gadelupa
Gadelupa: Árbol de Filipinas, cuya madera es recia y dura.

gadé
Gadé: En Haití, jarro para sacar agua.

gadolinita
Gadolinita: Lo conforman dos minerales que consisten en silicatos de cerio, lantano, neodimio, itrio, hierro y berilio que
cristalizan en el sistema monoclínico.

gadulka

GADULKA: Instrumento musical de cuerda frotada propio de Bulgaria.

gafa
Gafa: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, punto de sutura en una herida.

gafo
GAFO: Leproso, lazarino, lazaroso.

gafo
GAFO: Que tiene encorvados y agarrotados los dedos de manos y pies.

gaga
GAGA: Dios menor en la mitología sumeria.

gagallito
Gagallito: En Méjico, flor de cocohuite o flor de san José.

gagona
GAGONA: En Navarra, postulación que hacen los chicos, pidiendo el aguinaldo, en la noche de Navidad.

gagu
GAGÚ: Árbol corpulento que se cría en la Guayana y cuya madera sirve para construcciones navales.

gaguearse
GAGUEARSE: En Salamanca, empezarse a divulgar una cosa.

gaguey
Gaguey: Árbol de la América del Norte.

gagú
Gagú: Árbol corpulento que se cría en la Guayana.

gahnita
Gahnita: Óxido d luminio y de cinc que cristaliza en el sistema isométrico y clase hexaoctaédrica.

gaho
GAHO: Gafo, tullido, leproso.

gaigamadú
Gaigamadú: Árbol de la Guayana que segrega una especie de cera o sebo vegetal.

gailán
Gailán: Entre los eslavos, divinidad maléfica de los bosques.

gaillac
Gaillac: Vino blanco, tinto o rosado producido a las dos orillas del río Tarn.

gaina
Gaina: En Salamanca, inapetencia.

gaita
Gaita: 1: Figurado y familiarmente, pescuezo.- 2: Figurado y familiarmente, cosa difícil o engorrosa.

gaja
Gaja: En Salamanca, gajo, rama.

gajar
GAJAR: En Salamanca, desgajar. desgarrar.

gajo
Gajo: Cordillera que arranca de una montaña principal.

gajuma
Gajuma: En Salamanca, ramo largo y flexible de escoba o retama.

gala
GALA: Musa de Salvador Dalí.

galaad
GALAAD: Territorio montañoso de la antigua Palestina.

galabera
Galabera: En Méjico, matzú, árbol.

galacho
Galacho: En Aragón, parte de la huerta.

galacia
Galacia: Antigua comarca de Asia Menor situada entre la Bitinia, la Paflagonia, el Ponto, la Capadocia, la Licaonia y la
Frigia.

galacima
Galacima: Bebida que se prepara haciendo fermentar la leche con levadura de semillas y añadiéndole azúcar de caña.

galafate
GALAFATE: En desuso, corchete, ministro inferior de justicia.

galambo
Galambo: En Méjico, hongo hongorado.

galana
GALANA: En Salamanca, flor de la margarita.

galangal
GALANGAL: Rizoma de uso culinario y medicinal propio de las cocinas asiáticas, conocido también como "jengibre
azul".

galaor
GALAOR: Héroe famoso de los libros de caballerías, modelo de paladín intrépido, hermano de Amadís de Gaula.

galapago
GALÁPAGO: En náutica, trozo de madera asegurado en uno y otro lado de la cruz de una verga, para sujetar la trinca
del cuadernal de la paloma.

galapago
GALÁPAGO: Silla de montar, ligera.

galapago
GALÁPAGO: Palo donde encaja la reja del arado.

galapero
GALAPERO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, espino bajo de pinta muy dura.

galapo
Galapo: En Chile, descanso de metal y en forma de teja, que se pone en las puntas del eje de las carretas para que
este no se gaste.

galas
GALAS: En Salamanca, flores silvestre o de plantas herbáceas.

galata
Galata: Gran barrio o arrabal de Constantinopla, situado en la entrada y en la orilla izquierda del Cuerno de Oro.

galatea
GALATEA: Asteroide número 74, de la serie.

galatea
GALATEA: Nereida de Sicilia amada por Polifemo, hija de Nereo y Doris.

galaxias
Galaxias: Fiestas que se celebraban en Atenas en honor de Cibeles.

galaxita
Galaxita: Óxido de aluminio y manganeso que cristaliza en el sistema isométrico, clase exaoctaédrico.

galápago
GALÄPAGO: En Salamanca, trozo de cuero que se cose a las botas.

galba
Galba: Emperador romano que sucedió a Nerón y reinó 7 meses.

galbano
GALBANO: Gomorresina de olor aromático que se saca de una planta umbelífera de Siria y se usaba en medicina.

galcés
Galcés; Tabla en lo alto del árbol de la galera.

galchugo
Galchugo: En Álava, granzas.

galea
GÁLEA: En germanía, carreta, especialmente la de ruedas de madera y sin llantas de hierro.

galea
GALEA: Casco que usaban los soldados romanos.

galeado
GALEADO: Término aplicado al labio superior de las labiadas por la forma de casco que tienen estas flores en la
corola.

galeana
GALEANA: municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

galego
GALLEGO: En Costa Rica, libélula.

galeno
GALENO: Asteroide número 427, de la serie.

galeoto
GALEOTO: Reptil saurio de la India.

galeón
GALEÓN: En Andalucía, cámara grande o nave que sirve para panera o almacén de diferentes frutos.

galera
Galera: En Aragón, carro.

galga
GALGA: Piedra grande que rueda rápidamente cuesta abajo.

galia
GALIA: Asteroide número 148, de la serie.

galibo
GÁLIBO: En náutica, forma que se da al contorno de las ligazones de un buque.

galibo
GÁLIBO: Buena proporción de una columna.

galibo
GÁLIBO: Patrón que forma el carpintero para dar a una pieza la curvatura que debe tener.

galibo
GÁLIBO: Elegancia.

galicia
GALICIA: Comunidad autónoma de España formada por las provincias de A Coruña, Ourense, Lugo y Pontevedra.

galifardo
Galifardo: En Nicaragua, persona indeseable, mequetrefe, don nadie.

galifate
GALIFATE: En Salamanca, hombre chiquito y rechoncho.

galilea
Galilea: Asteroide número 697, de la serie.-(Galilea con G, mayúscula).

galinda
GALINDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

galkhaíta
Galkhaíta: Mezcla de sulfoarseniuro y sulfoantimoniuro de metales de cesio y mercurio con algo de talio, cobre y zinc,
que cristaliza en el sistema isométrico.

gall
GALL: Arrendajo, ave.

gall
GALL: En el Pirineo aragonés, chorro de un líquido.

galla
GALLA: Agalla del roble.

galla
GALLA: Remolino que a veces forma el pelo del caballo en los lados del pecho, detrás del codo y junto a la cinchera.

gallano
Gallano: Pez marino de la familia de los lábridos que se pesca en aguas cercanas al litoral Atlántico y en el
Mediterráneo. También llamado gallito de rey.

gallara
GÁLLARA: Agalla del pez.

gallarita
GALLARITA: Excrecencia que sale en los robles y en las encinas por efecto de la picadura de un insecto himenóptero
cinípido; también gallaruto.

galliano
Galliano: Licor elaborado desde 1786 en la Toscana.

gallina
Gallina: Coloquialmente, persona cobarde, pusilánime y tímida.

gallina borracha
Gallina borracha: Platillo que consiste en una gallina preparada en salsa de jitomate con jerez, jamón, chorizo,
especias, pasas, almendra y pan molido para espesar.

gallina de res
Gallina de res: Platillo a base de cuajo de res macerado en jugo de limón.

gallina pinta
Gallina pinta: Variedad de pozole o puchero campesino compuesto de carne de res o cerdo, maíz, fríjol y chile colorado
o verde del norte.

gallineta
Gallineta: Pez de agua salada, de forma aplanada y gran colorido.

gallinita ciega
Gallinita ciega: En Méjico, gusano de los palos.

gallitos
Gallitos: Chiles jalapeños curados en jugo de limón.

gallo
GALLO: Moneda de plata del reino de Camboya, en la Indias Orientales.

gallofa
Gallofa: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, mentira, trola.

gallón
GALLÓN: Última cuaderna de proa.

gallu
GALLU: En la mitología de Mesopotamia, demonios del inframundo.

galon
GALÓN: Medida para los áridos utilizada en Inglaterra que contiene 3 cuartillos del celemín español.-

galon
GALÓN; Medida de capacidad para líquidos usada en Gran Bretaña.

galpito
GALPITO: Que come poco y generalmente chucherías.

galubia
GALUBIA: Pequeña embarcación de poca manga.

galumbo
GALUMBO, BA: En Salamanca, holgazán, perezoso.

galupe
GALUPE: Mújol de mayor tamaño que la galúa.

galusa
GALUSA: En Santander, ladrona, ratera.

galúa
GALÚA: Bofetada.

gama
GAMA: Localidad de Angola en la provincia de bengo.

gamay
Gamay: Cepa tinta de jugo blanco, rústica y fértil cultivada en Beaujolais, Borgoña, Auvernia, el valle del Loira y
Saboya-Delfinado.

gamba
GAMBA: Crustáceo semejante al langostino, pero algo menor.

gamba
GAMBA: Antiguo billete de cien pesetas.

gamba
GAMBA: En Colombia, bamba o parte saliente de la raíz de un árbol.

gambela
GAMBELA: Una de las nueves divisiones étnicas de Etiopía.

gambo
GAMBO: Madera de América tropical usada en muebles y carpintería.

gambonito
GAMBONITO: En Extremadura, planta liliácea.

gamellon
GAMELLON: Gaveta de albañil.

gamellon
GAMELLON: Comedero portátil.

gamito
GAMITO: Dicho de una cabra, que es negra o canela con la parte inferior de la barriga, de color más claro.

