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guacho
Guacho: En Méjico, guapaque, fruto en forma de vaina de las leguminosas.

guachochi
GUACHOCHI: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

guachocote
Guachocote: En Méjico, nanche, nance, nombre de varios frutos de la misma familia.

guacima
Guacima: Árbol de la familia de las esterculiáceas de hojas oblongas y ovadas.

guacina
Guacina: Substancia resinosa y amarga que se extrae del guaco, planta de la América intertropical.

guaco
GUACO, CA: En Méjico, mellizo, gemelo.

guaco
GUACO: Objeto de cerámica que se encuentra en las guacas.

guaco
GUACO: En Colombia, sin dientes.

guaco
GUACO: Bejuco medicinal que se utiliza como antídoto contra el veneno de víbora.

guaconchita
GUACONCHITA: Madera de Cuba, de poca albura, reistente, correosa y de color rojo, que se conserva bien bajo el
agua y se utiliza en construcciones y obras hidráulicas.

guacta
Guacta: En Méjico, apompo, fruto grande subgloboso.

guadalest
GUADALEST: Municipio español en la provincia de Alicante.

guadalupana
Guadalupana: En Méjico, pachola, bistec delgado de carne molida.

guadalupe
GUADALUPE: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

guagara
GUÁGARA: En Costa Rica, palmera, árbol.

guagra
GUAGRA: En Costa Rica, palmera, árbol.

guaguais
GUAGUAIS: Forma del verbo guaguar.
GUAGUAR: En Colombia, conseguir, obtener una cosa.
GUAGUAIS: En Colombia, conseguís, obteneis una cosa.

guagual
GUAGUAL: En Chile, hombrote, jayán.

guagüero
Guagüero, ra: En Cuba y Puerto Rico, conductor de guagua.

guaiacum
Guaiacum: Género de árboles y arbustos de la familia de las zigofiláceas, que crecen en las regiones tropicales y
subtropicales de América y sin llamados guayacos o guayacanes.

guaicurú
GUAICURÚ: Arbusto de Argentina, de tallo cuadrangular.

guaira
GUAIRÁ: Departamento de Paraguay.

guaira
GUAIRA: En América Central, instrumento de viento indígena compuesto de varias flautas.

guaira
GUAIRA: Hornillo de barro empleado por los indios de Perú, para fundir minerales.

guaira
GUAIRA: Vela de forma triangular cuyo grátil va afirmado al mástil en su parte inferior y, en su parte superior a un pico
que se iza contra el palo.

guaitar
GUAITAR: En desuso, acechar, vigilar.

guajolota
Guajolota: En Méjico, torta de tamal que se prepara con bolillo o telera rellena de un tamal.

gualacamote
Gualacamote: Planta trepadora de la familia de las dioscoreáceas que produce un tubérculo alimenticio.

gualaje
Gualaje: En Méjico, róbal, pez.

gualla
Gualla: En Méjico, flor de calabaza.

gualumbo
Gualumbo: En Méjico, flor de maguey.

guam
GUAM: La isla más grande de las Marianas.

guama
GUAMA: En El Salvador y coloquialmente, pie de una persona.

guamache
Guamache: En Méjico, guamúchil, huamúchil, árbol espinoso de las leguminosas. También guamoche.

guamear
Guamear: En la República Dominicana, trabajar o luchar en demasía.

guan
guan: En Méjico. hojas de una planta parecida al plátano que se cultiva en Ocosingo (Chiapas).

guanaceví
GUANACEVÍ: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

guanajuatita
Guanajuatita: Seleniuro, a veces mezclado con sulfuro, de bismuto, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

guanábana
Guanábana: En la República Dominicana, potra, hernia en el escroto.

guanda
GUANDA: Pesa utilizada en Queda, del estrecho de Malaca, y en la India Oriental, que contiene 4 gupas.

guandao
Guandao o guan-dao: Tipo de arma china que se utiliza actualmente en algunas formas de artes marciales de este
país.

guandul
GUANDUL: Leguminosa arbustiva de hojas alternadas trifoliadas, también conocida como guandú, gandul o
quinchoncho.

guangá
Guangá: En la República Dominicana, maleficio.

guanimo
Guanimo: En Puerto Rico, vianda que se adereza con una masa de harina de maíz y de plátano maduro, con leche de
coco, malagueta y canela.

guanmao
GUANMAO: Gorro de los funcionarios, durante la dinastía Qing en China.

guante
Guante: En México, amaranto, planta herbácea.

guantiqui
GUANTIQUI: Bejuco de Cuba utilizado para hacer cestos.

guanzontle
Guanzontle: En México, huauzontle, cabello o maleza del bledo.

guañanga
Guañanga: Pena, tristeza, especialmente por verse uno ausente de los suyos.

guao
Guao: En México, tortuga.

guapaque
Guapaque: Fruto en forma de vaina de la familia de las leguminosas.

guapos
GUAPOS: En Salamanca, adornos, cosas ostentosas e inútiles.

guaqueque
GUAQUEQUE: En Méjico, acutí.

guaquero
GUAQUERO: En Perú, cierto cantarillo peculiar. producto de la alfarería indígena nacional.

guarache
Guarache: En México, huarache, antojito.

guaraguao
GUARAGUAO: Madera de Puerto Rico, vidriosa, que se emplea en ebanistería y construcciones navales.

guaraguas
GUARAGUAS.-En Bolivia, Chile yPerú, adornos, líneas sinuosas a modo de arabescos.-

guarapera
GUARAPERA: En Venezuela, tenducho, ventecilla de comestibles y bebidas.

guararey
GUARAREY: En Cuba y coloquialmente, irritación, mal humor.

guarauno
GUARAUNO: Indígena de los estados venezolanos de Sucre y Monaguas.

guardacampestre
Guardacampestre: En la República Dominicana, persona investida de funciones policíacas en las fincas rurales.

guardacoimas
Guardacoimas: En la germanía, criado del padre de mancebía.

guardacomidas
Guardacomidas: Fiambrera.

guardacuerpo
Guardacuerpo: Reja para resguardo del maquinista en el tren.

guardaespaldas
Guardaespaldas: Cabo que, en algunos buques, pasaba de uno a otro amantillo, para que los marineros, que estaban
en la verga, se sujetaran con él.

guardaizas
Guardaizas: En la germanía, guardacoimas.

guardajarcia
Guardajarcia: Listón que va de popa a proa sobre las vigotas de las jarcias y trincado a los obenques.

guardal
Guardal; Río de Granada, afluente del río Guadix, en la cuenca del Guadalquivir.

guardallamas
Guardallamas: Chapa de palastro sobre la portezuela del hogar, en las locomotoras.

guardalodos
Guardalodos: Alero o salvabarros de los carruajes.

guardamecha
Guardamecha: Recipiente o caja para guardar una mecha encendida.

guardamonte
Guardamonte: En Argentina, guarnición de cuero que sirve para resguardar las piernas del gaucho tucumano, cuando
éste cabalga.

guardamozo
Guardamozo: Guardamancebo.

guardanapos
Guardanapos: En Salamanca, guardapiés.

guardapeso
Guardapeso: Figuradamente, salvaguardia, defensa.

guardapiés
Guardapiés: En Chile, folgo.

guardaplatina
Guardaplatina: Pieza de algunos telares para preservar las platinas del contacto de la prensa.

guardapolvo
Guardapolvo: Tejadillo voladizo sobre un balcón o ventana, para desviar las aguas llovedizas.

guardarraya
Guardarraya: Linde o linea divisoria de una finca o heredad.

guardarriel
Guardarriel: Barra de hierro con borde saliente o riel exterior, que se coloca en las vías férreas al lado de los rieles,
para darles más firmeza y para evitar los descarrilamientos.

guardarruedas

Guardarruedas: Especie de caja que cubre las ruedas de las locomotoras, y sirve principalmente para permitir el paso
seguro del maquinista por el bastidor de la misma.

guardasalud
Guardasalud: Empleado en los lazaretos y buques en cuarentena, encargado de la vigilancia y cumplimiento de las
órdenes de sanidad.

guareto
GUARETO, TA: En Puerto Rico, semejante, igual.

guariche
Guariche: En Aragón, cuchitril.

guarico
GUARICO: Estado de Venezuela.

guarimba
GUARIMBA: En Argentina, azotaina, paliza que se le da a alguien a manera de castigo.

guarimba
GUARIMBA: Instrumento de cuerda.

guarin
GUARIN: Indio otomi, que no habla castellano.

guarin
GUARÍN: Último de los lechones nacidos de una lechigada.

guarinaques
Guarinaques: En la República Dominicana, cachivaches.

guarinos
GUARINOS: Nación de indios caribes que vivía al norte de Tolima, en el valle del Alto Magdalena, de Colombia.

guariqueña
Guariqueña: Labor de manos que consiste en sacar hilos de un tejido en una dirección, haciendo que los restantes
formen bordados.

guarín
Guarín: En México, hongo hongorado.

guaro

GUARO: Loro pequeño americano, mayor que el perico.

guaromi
Guaromi: Calabaza en trozos que se orea y se utiliza de manera similar a los bichicoris.

guarrear
GUARREAR: En Salamanca, lloros continuados de un niño caprichoso.

guarumbo
GUARUMBO: Yarumo, guaruma, árbol intertropical.-

guasca
GUASCA: En América del Sur, tira de cuero, soga o cuerda, que sirve de rienda o látigo

guashmole
Guashmole: Salsa espesa de chile costeño, ajo, semillas de guaje y sal, molidos hasta obtener una pasta.

guashó
Guashó: Hojas tiernas de una planta de la familia de las leguminosas que, en algunas partes de México, se consumen
como quelites.

guasmole
Guasmole. En México: 1: Chirimole, fruto.-2: Huaxmole, guiso.-

guata
GUATA: En Colombia, ladrón.

guata
GUATA: Lámina de algodón en rama.-

guata
GUATA: Municipio de Honduras en el departamento de Olancho.

guata
GUATA: Dícese de una clase de papas que son blancas, grandes y de tejido celular abundante.

guataca
Guataca: En Cuba y coloquialmente, oreja de una persona.

guataquero
Guataquero, ra: En la República Dominicana, adulador.

guatomate
Guatomate: Variedad de tomate que crece en Izúcar de Matamoros (Puebla).

guatope
Guatope: En México, jinicuil, cuajinicuil, fruto de las leguminosas.

guatuza
GUATUZA: En Nicaragua, roedor muy común en los campos, de carne muy estimada y piel utilizada para hacer
bolsones y zapatos.

guatuza
GUATUZA: Personaje zoomórfico de los cuentos folklóricos ecuatorianos.

guaute
Guaute: En México, amaranto, planta herbácea.

guavina
Guavina: En México, pez de agua dulce y salada muy apreciado por su carne.

guaxa
GUAXA: En la mitología asturiana, anciana vampiro.

guaximole
Guaximole: En México, huaxmole, nombre de diversos guisos hechos con la semilla del guaje.

guaxiquilitl
Guaxiquilitl: En México, guaje, fruto en forma de vaina.

guaya
GUAYA: Lloro, lamentación.

guaya de cerro
Guaya de cerro: Pequeña palmera de serranía cuya inflorescencia se encuentra envuelta en una vaina con forma de
huso que alberga un fruto similar a un espárrago.

guayaba
GUAYABA: En América y coloquiálmente, exageración o mentira.

guayaberudo
Guayaberudo: En la República Dominicana, personaje muy popular en el juego de pelota.

guayabo

GUAYABO:Árbol mirtáceo de América tropical.

guayacán
Guayacán: En Puerto Rico y de forma figurada y familiar, duro, resistente.

guayaco
GUAYACO: En Colombia y Bolivia, taparrabo que usan los indios.

guayaizote
Guayaizote: Dulce preparado a base de flores de izote desflemadas en agua de cal y hervidas, mezcladas con
guayabas cocidas en almíbar de azúcar.

guayalote
Guayalote: En México, acacia.

guayazo
Guayazo: En Puerto Rico, raspadura que se produce en una cosa.

guaymachile
Guaymachile: En México, guamúchil, huamúchil, árbol espinoso de las leguminosas.

guayo
GUAYO: En Cuba y Puerto Rico, güiro, instrumento musical.

guayo
GUAYO: En Cuba, peso duro de plata.

guayo
Guayo: En Puerto Rico, embriaguez, borrachera.

guayo
GUAYO: Antiguamente, rallador, instrumento de cocina.

guayola
GUAYOLA: En Nicaragua, mentira.

guayraje
GUAYRAJE: Madera de Cuba, dura, sin albura, que resiste bien bajo el agua que se utiliza en toda clase de
construcciones.

guazapares
GUAZAPARES: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

guábano
Guábano: Árbol propio de la isla de Cuba de madera poco resistente.

guácharo
GUÁCHARO: En Salamanca, sapo.

guberciar
Guberciar: En la República Dominicana. gobernar.

guche guiña
Guche guiña: Guiso caldoso de retazo de res con hueso y maciza, ejotes, chayote y zanahoria sazonado con salsa de
jitomate y chiles guajillos, espesado con masa de maíz y saborizado con epazote.

gudeg
GUDEG: Plato tradicional de Indonesia conocido también como, estofado verde de yaca.

gudge
GUDGE: Medida lineal que usan los indios y contiene 24 pulgadas castellanas.

gudmundita
Gudmundita: Sulfuro de hierro y Antimonio que cristaliza en el sistema monoclínico.

gudrum
GUDRUM: Asteroide número 328, de la serie.

gudula
Gudula: Asteroide número 799, de la serie.-(Gudula con G, mayúscula).

guelaguetza
Guelaguetza: En México, fandango.

gueleta
GUELETA: Saral, pesebrera en forma de escalera.

gueleta
GUELETA: Cancilla, puerta o vallado rústico, hecho con palos o troncos, para cerrar prados y heredades.

gueridón
Gueridón: En México, mesa de flambear.

guerrero
GUERRERO: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

guerrero
GUERRERO: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragpza.

gueta
Gueta: En México y, en el lenguaje zapoteco del istmo, tortilla.

gueta bi´ngui´
Gueta bi´ngui´: Tipo de volován o gordita ovalada de masa de maíz martajado, condimentada con chiles guajillo y
ancho y manteca de cerdo.

guetabache
Guetabache: Tortillas de masa de maíz mezcladas con hierba santa que se envuelven en hojas de milpa y se cuecen al
vapor.

gueuze
Gueuze: Cerveza de fermentación láctica, a base de cereales aromatizados, de índice de alcohol intermedio, acidulada
y bien afrutada.

gueza
GÜEZA: Medida lineal de Persia y las Indias Orientales que contiene 325 líneas del pie de Burgos.

gugalanna
GUGALANNA: Deidad de la mitología sumeria que representaba la constelación de Tauro.

guia-dana
Guia-dana: En México, chinaca, planta herbácea.

guiangas
Guiangas: Indígenas malayos de la isla de Mindanao en Filipinas.

guiba
Guiba: Mamífero rumiante, cavicornio, antilopino, de 75 cm. de alzada, cuernos retorcidos en espiral, orejas grandes y
anchas, cola peluda y pelaje pardo con manchas y rayas blancas.

guibelurdín
Guibelurdín: En Álava y Vizcaya, hongo de sombrecillo carnoso y comestible.

guie
Guie: En México, voz zapoteca para designar las flores.

guie niiza
Guie niiza: En México, flor de cocohuite o flor de San José.

guie xoba
Guie xoba: En México, flor blanca de la familia de las boragináceas, monopétala, de 3 a 4 cm. de diámetro, con 5
lóbulos.

guignolet
Guignolet: Licor a base de cerezas maceradas en alcohol que, se trasiega, se filtra y se endulza.

guigui
GUIGUÍ: Mamífero roedor nocturno, muy parecido a la ardilla, con una membrana entre las patas delanteras y traseras
que le permite planear por el aire en distancias cortas.

guijo
Guijo: En Colombia y México, eje de una rueda hidráulica y en México y Cuba, eje del trapiche.

guila
GUILA: En Costa Rica, trompo pequeño.

guilde
Guilde: Gremio, corporación, hermandad, en la Edad Media.

guiliba huasolí
Guiliba huasolí: En México, quintonil.

guiliche
Guiliche: En Costa Rica, benjamín, hijo menor.

guilicos
Guilicos. En Álava, cosquillas.

guilindrajo
Guilindrajo: En Venezuela, colgajo.

guillabe
Guillabe: Fruto del quisco o quisca.

guillabera
Guillabera: En Chile, vara larga que remata en tres puntas y sirve para coger los guillabes.

guillatón
Guillatón: En Chile, ceremonia solemne, consistente en sacrificios de animales, plegarias, cantos y bailes.

guillermina

GUILLERMINA: Asteroide número 392, de la serie.

guillo
GUILLO: En Cuba, mentira, engaño.

guillo
GUILLO: En Jaén, individuo del campo.

guilloso
Guilloso, sa: En la República Dominicana, avaro, mezquino.

guilno
GUILNO: Género de plantas gramíneas de Chile.

guilo
GÜILO: En Méjico, tullido, gafo.

guilo
GÜILO: En Méjico, pavo común, guajolote.

guimaro
GUIMARO: Antiguamente, bufón, hazmerreir.

guimba
GUIMBA: Tambor usado por los indígenas de la isla de Joló.

guimbe
GUIMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

guimbo
Guimbo, ba: En la República Dominicana, dícese del que le falta una oreja.

guinatán
Guinatán: Guiso de pescado que se prepara en las costas de Guerrero.

guinda
GUINDA: Altura total de la arboladura de un buque.

guinea
GUINEA: Antigua moneda inglesa de oro.

guinea
GUINEA: Hierba medicinal y forrajera, muy abundante en los campos de Uruguay.

guiñadú
Guiñadú: En México, hierba de conejo.

guiquilite
GUIQUILITE: En Méjico, añil.

guira
GÜIRA: En Chile, tira de corteza que se usa para atar.

guira
GÜIRA: Totumo, árbol bignoniáceo americano.

guirazo
GÜIRAZO: En Cuba, cabezazo.

guirguirio
GUIRGUIRIO: En Álava, aladierna.

guiri
GUIRI: En Álava, tojo, planta leguminosa.

guirizapa
GUIRIZAPA: En Venezuela, algazara.

guiron
GUIRÓN: Nombre que se da en los mares de levante a cada una de las dos redes que forman parte de la manga de
otra red mayor, llamada tartana.

guiropa
GUIROPA: En Andalucía, rancho, comida.

guirudella
Guirudella: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, hierba rastrera.

guisadera
Guisadera: En Aragón, cacerola, olla.

guisando
GUISANDO: Municipio español en la provincia de Ávila.

guisara
Guisara: En la República Dominicana, persona tímida.

guiso
Guiso: En España, comida.

guisque
GÜISQUE: En Méjico, nombre vulgar del aguardiente.

guisquelite
GÜISQUELITE: En Méjico, especie de alcachofa.

guistomate
GUISTOMATE: Nombre que se da en Méjico a una planta solanácea medicinal.

guitarra
Guitarra: En México, mantarraya.

guiterita
GUITERITA: Barita carbonizada.

guiterna
GUITERNA: Nombre del instrumento primitivo que dió origen a la guitarra moderna en virtud de sucesivas
transformaciones.

guivre
GUIVRE: Criatura mítica, similar a un dragón con aliento venenoso, en la zona rural de la Francia medieval.

guix
GUIX: En Marruecos, contingente que las tribus militares suministran para constituir el ejército permanente del sultán a
cambio de privilegios.

guiz
GUIZ: En Aragón, aguijón.

guizache
Guizache: En México, acacia.

guíiña
Guíiña: En México, voz zapoteca que designa el chile y los moles preparados que contengan chile.

gulab jamun

Gulab jamun: Especialidad india compuesta por bolas de harina de trigo con queso.

gulaber
Gulaber: En México, matzú, árbol.

gulag
GULAG: Policía soviética.

gulden
GULDEN: Moneda de plata de Alemania que contiene 60 treizers y equivale a unos 8 reales de vellón.

gullan
GULLÁN; Planta trepadora de Ecuador de fruto comestible.

gulome
GULOME: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gulrai
GULRAI: Ciprés del Himalaya.

gulucuaga
Gulucuaga: En Aragón, especie de zarza pequeña punzante.

gumarra
Gumarra: En la República Dominicana, botella.

gumba
GUMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gundruk
GUNDRUK: Plato típico de la cocina nepalí, consistente en un alimento fermentado de verduras con hojas verdes, casi
siempre espinacas.

gungungo
GUNGUNGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gunhi
Gunhi: En México, uva de monte, planta trepadora leñosa.

gunlod
Gunlod: Asteroide número 657, de la serie.-(Gunlod con G, mayúscula).

gunza
GUNZA: Localidad de Angola en la provincia de bengo.

gupa
GUPA: Pesa utilizada en el estrecho de Malaca.

guqin
GUQIN: Instrumento musical chino de siete cuerdas, de la familia de la cítara.

gura
GURA: En germanía, la justicia.

gura
GURA: Paloma grande de Nueva Guinea con un copete eréctil.-Paloma de Filipinas de color azulado.

gurgucita
Gurgucita: En la República Dominicana, persona fea, desaliñada, de pequeña estatura, menguada de carnes.

guripas
GURIPAS: Tribu de indios que vive en el Alto orinoco de Colombia muy semejante a los curipaes o curipies.

gurí
GURI: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Sur.

guro
GURO: En germanía, alguacil, oficial inferior de justicia.

guro
GURO: Lengua mandé hablada en algunas regiones de Costa de Marfil.

gurrabacho
GURRABACHO: En Estella, nombre que dan al renacuajo o cabezón.

gurrabacho
GURRABACHO: En San Martín de Unx, nombre que dan a cierto insecto que ataca a las legumbres, en especial las
habas y las lentejas.

gurrubata
Gurrubata: En México, nombre que se aplica a varias especies de peces de agua salada.

gurrufalla
Gurrufalla: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, menudencia.

gurrufero
Gurrufero, ra: En la República Dominicana, individuo muy acicalado.

guru
GURÚ: Maestro espiritual.

gurupa
GURUPA: Joroba de trapo.

gurupa
GURUPA: En el norte de Argentina, manta convenientemente doblada que se pone en la parte trasera de la silla de
montar.

gurupela
Gurupela: En la República Dominicana, soga que se pasa por debajo del rabo de un burro para aparejarlo

gurupié
Gurupié; En América, ayudante del banquero en las cosas de juego.

guruzapo
GURUZAPO: En Honduras, mulunzapo, árbol.

gusanillo
Gusanillo: En México, gusano barrenador.

gusano chuvii
Gusano chuvii: En México, gusano del árbol de jonote.

gusano cupiche
Gusano cupiche: En México, larva de una mariposa de la familia de los piéridos.

gusano pexjol
Gusano pexjol: En México, variedad de gusano que se desarrolla en los troncos viejos y podridos de los árboles de
naranjo.

gusano ticoco
GUSANO TICOCO; En Méjico, gusano de los palos, que habita en los troncos caídos de algunos árboles.

gusarola
Gusarola: En Cibao (Puerto Rico), enfermedad de la piel caracterizada por hipocromía.

gustosa

Gustosa: En la República Dominicana, enfermedad de la piel que se manifiesta por prurito o comezón.

gutemberga
Gutemberga: Asteroide número 777, de la serie.-(Gutemberga con G, mayúscula).

guyana
GUYANA: País ubicado en el norte de América del Sur.

guzheng
GUZHENG: Instrumento musical de cuerdas, tradicional de China, de la familia de las cítaras.

güica
Güica: En Cuba y familiarmente, miedo.

güichi
Güichi: Variedad de calabaza muy comín en los Valles Centrales de Oaxaca.

güiclacoche
Güiclacoche: En México, tizón del maíz.

güicoy
Güicoy: En Guatemala y Honduras, especie de calabaza.

güili
Güili: Nombre dado en Argentina a un árbol mirtáceo de madera excelente.

güira
GÜIRA: Instrumento de percusión de la familia de los idiófonos propio de la República Dominicana.

güiro
Güiro: Fruto globoso, de corteza dura con una pulpa blanca con semillas negras que crece en un árbol tropical de hasta
5 m., de altura.

gyldenia
Gyldenia: Asteroide número 806, de la serie.-(Gyldenia con G, mayúscula).

gyptis
GYPTIS: Asteroide número 444, de la serie.

gyutan
GYÜTAN: Receta japonesa hecha con lengua de ternera a la parrilla.

h
H; Letra que en la numeración romana valía 200.

h
H: Letra que en Alemania designa el SI natural.

ha
HA: Símbolo del hahnio.

ha-mung
Ha-mung: En México, hierbamora.

haaku
Haaku: En México, langosta de río.

haba
Haba: En germanía, uña.

habachiqui
Habachiqui: En Álava, haba pequeña.

habacuc
HABACUC: Profeta menor del Antiguo Testamento, también llamado Abacuc.

habado
Habado: En Cuba y Venezuela, dícese de los gallos de color blanco y colorado.

habana
HABANA: Cencerro grande y de cobre.

habanero
Habanero: Aguardiente de caña típico de Tabasco.

habar
Habar: En Salamanca, echar en remojo las legumbres, especialmente los garbanzos.

habascón
Habascón: Raíz comestible semejante a la pastinaca.

habato
Habato, ta: En Cuba, aplícase a la persona tosca, grosera, rústica.

habe
Habe: En algunos léxicos, especie de casaca árabe.

habena
Habena: Pedúnculo de la glándula pineal.

haber pisado alguien buena &#40;o mala&#41; hierba
HABER PISADO ALGUIEN BUENA O MALA HIERBA: Salirle bien o mal las cosas. Estar contento o descontento. Estar
de buen humor o de mal humor.

habénula
Habénula: Pequeño núcleo gris superficial del tálamo óptico, delante y encima del punto en donde penetra la comisura
posterior.

habian
HABÍAN: Tercera persona del plural del modo imperfecto de indicativo del verbo haber.

habila
HABILÁ: Descendiente de Cus y nieto de Cam.

habitante
Habitante: En la República Dominicana y festivamente, piojo.

habite
Habite: En la República Dominicana, preparación del terreno para la siembra.

hablada
Hablada: En México, fanfarronada, bravata.

habón
HABÓN: Variedad de haba común, que sirve de alimento a las caballerías.

habushu
HABISHU: Licor japones hecho a base de awamori.

habushu
HABUSHU: Licor japones hecho a base de awamori.

haca
HACA: En América, bienes muebles e inmuebles de los indígenas.

haceldama

HACELDAMA: Campo próximo a Jerusalén, comprado por Judas con el dinero que le pagaron por vender a Jesús.

hacenderas
HACENDERAS: En Salamanca, trabajo en común sin gratificación ninguna, por el bien de un pueblo.

hacerle la cama
HACERLE A ALGUIEN LA CAMA: Trabajar en secreto para perjudicarlo.

hach
HACH: En Marruecos, calificativo que se da a los individuos que han hecho la peregrinación a la Meca.

hachador
Hachador: En Argentina y Cuba, hachero, leñador.

hachiman
Hachiman: Dios de la guerra en el shintoísmo.

hachina
HACHINA: En Salamanca, hacha pequeña con la que se corta la leña menuda y los huesos.

hachra
HACHRA: En Marruecos, piedra.

hacuache
HACUACHE: Región montañosa de Méjico en el estado de Michoacán.-

hadad
Hadad: En la mitología siria y aramea, dios del trueno y de la lluvia.

haddock
Haddock: Eglefino vaciado, descabezado, partido en dos en sentido longirudinal y ahumado lentamente a baja
temperatura.

hadeduro
HADEDURO: Infeliz, desventurado.

haejangguk
HAEJANGUKK: Sopa clásica de la cocina coreana, que se toma para expulsar la resaca.

hafiz
HAFIZ: En el Islam, persona que conoce de memoria el texto del Corán.

hagada
HAGADA: Oración que rezan los judíos en la víspera de la Pascua.

hagar
Hagar: Asteroide número 682, de la serie.-(Hagar con H, mayúscula).

haggis
Haggis: Plato nacional escocés formado por una panza de oveja o de cordero rellena con la asadura del animal, picada
con cebollas, gruau de avena y grasa de cordero.

hagiasma
HAGIASMA: Bendición del agua en la iglesia griega.

hagioritas
HAGIORITAS: Monjes que habitan en Santa Laura, en el monte Athos.

haguac
Haguac: Nombre que recibe una tortilla seca y dura, elaborada con maíz nixtamalizado pasado de cocción, que se
cuece en el comal solamente de un lado.

hai
HAI: Gremio medieval de aprendices de artesanos turcos.

haidea
HAIDEA: Asteroide número 368, de la serie.

haiden
Haiden: Sala de culto u oratorio en un santuario sintoísta.

haidingerita
Haidingerita: Arseniato ácido de calcio hidratadio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

haik
HAIK: Vestido tradicional marroquí que consiste en una larga pieza de tela fina de algodón, seda o lana, que se enrrolla
al cuerpo dejando libre solo los ojos, también llamada jaique.

haiweeíta
Haiweeíta: Nesosilicato hidratdo de calcio y uranio que cristaliza en el sistema monoclínico,

haje
HAJE: Víbora de Egipto cuya garganta se infla cuando está irritada.

hakama
HAKAMA: Pantalón grande con pliegues cuya misión principal era proteger las piernas, confeccionado con tela gruesa
y utilizado en Lapón.

hakútsixa
Hakútsixa: En México, sopa o potaje a base de akushirra cocida en agua, polvo de pepitas de calabaza y maíz tostado.

hakútsixa.
Hakútsixa: Sopa o potaje a base de akushirra, cocida en agua, polvo de pepitas de calabaza y maíz tostado.

hala
HALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

halal
Halal: Palabra árabe que significa permitido o lícito, utilizada para designar los alimentos cuyo consumo está autorizado
por el Islam.

halar
HALAR: En América, emborracharse.

halawe
HALAWE: Asteroide número 518, de la serie.

halciónidos
Halciónidos: Familia de aves coraciformes que incluye a los martines cazadores, cucaburras y alciones: Esta familia
surgió en Indochima y en las islas Sonda y están distribuidos por Asia y Australasia, África e islas del Océano Pacífico e
Índico.

hale
HALE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

halebi
HALEBI: Medida lineal utilizada en Constantinopla.

halicot
Halicot: Guiso de cordero o carnero llano

halifax
HALIFAX: Ciudad de Canadá, capital de Nueva Escocia.

halimiphyllum
Halimiphyllum: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas

hallaquita
HALLAQUITA: Pasta de maíz precocida o jojoto, envuelta en hojas de maíz o de plátano, mezclada con chicharrones o
carne de cerdo, propia de la gastronomía de Venezuela.

halley
HALLEY: Cometa grande y brillante que orbita alrededor del sol.

halloumi
HALLOUMI: Queso originario de Chipre, elaborado con leche de cabra y oveja.

halloysita
HALLOYSITA: Mineral de la clase de los filosilicatos; aluminosilicato hidroxilado que cristaliza en el sistema
monoclínico.

halotriquita
Halotriquita: Sulfato muy hidratado de hierro y aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y esfenoidal.

halva
HALVA: Dícese de la variedad de dulces basados en la pasta de sémola, popular en la India, Pakistán y Persia.

hambergita
Hambergita: Borato hidroxilado de berilio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

hamburgo
HAMBURGO: Asteroide número 449, de la serie.

hamiltonia
HAMILTONIA: Asteroide número 452, de la serie..

hammonia
Hammonia: Asteroide número 723, de la serie.-(Hammonia con H, mayúscula).

hamor
HAMOR: Príncipe heveo de la ciudad de Siquem, asesinado junto con su hijo por Simeón y Leví, hijos de Jacob.-

hampudo
HAMPUDO, DA: En Santander, fuerte, fornido, de mucho hueso.

hamri
HAMRI: En Marruecos, tierra roja.

hamuitsi

Hamuitsi: Atole de maíz con ciruelas pasa previamente cocidas, que se desechan al final de la preparación.

han
HAN: Segunda dinastía china.

hanal pixan
Hanal pixan: En México, Altares de Muertos, altares que se elaboran en los días de los Muertos.

hanami
HANAMI: Tradición japonesa consistente en observar la belleza de las flores, en el período en que florecen los cerezos.

hanbi
HANBI: En la mitología sumeria y acadia, dios del mal, padre de Pazuzu.

hanefi
HANEFI: Uno de los cuatro ritos ortodoxos del islamismo.

hanga
HANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

hangar
Hangar: En la República Dominicana, motel.

hangul
HANGUL: Alfabeto nativo coreano.

hanksita
Hanksita: Químicamente es un sulfato, pero mezclado con otros aniones, pues también es cloruro y carbonato,
teniendo como cationes el sodio y el potasio, que cristaliza en el sistema hexagonal y dipiramidal.

hansa
HANSA: Asteroide número 480, de la serie.

hapag
Hapag: Asteroide número 724, de la serie.-(Hapag con H, mayúscula).

hapi
HAPI: En la mitología egipcia, uno de los cuatro hijos de Horus.

haplopatía
HAPLOPATÍA: Enfermedad simple, no complicada.

haplócero
HAPLÓCERO: Mamífero cavicornio de largo pelaje blanco que tiene gran afinidad con la gamuza.

happelia
HAPPELIA: Asteroide número 578, de la serie.

har
HAR: Nombre de Odín.

hara
HARA: En Badajoz, canal de un tejado, que está tocando a la chimenea.

harae
Harae: En el sintoísmo, purificación.

harcha
HARCHA: Especie de galleta típica de la cocina marroquí, elaborada con harina de sémola de trigo.

hardistonita
HARDISTONITA: Silicato natural de calcio y cinc.

hardystonita
Hardystonita: Sorosilicato de calcio y zinc con impurezas sobre todo de aluminio y además de hierro, manganeso,
plomo, magnesio y sodio, que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

harfango
HARFANGO: Ave de rapiña, nocturna, que representa un género de la familia de las estrígidas.

harinapan
HARINAPÁN: Nombre tradicional con que se conoce la harina de maíz en Venezuela y Colombia.

harinillas
Harinillas: Galletas preparadas con masa de harina de maíz, manteca de cerdo, manteca de res,, huevo, miel de
piloncillo, anís y sal.

harira
HARIRA: Sopa tradicional del Magreb, elaborada a base de carne, tomates y legumbres.

harisen
HARISEN: En Japón, abanico gigante de papel utilizado en espectáculos de comedia.

harissa

HARISSA: Salsa picante muy común en la gastronomía del Magreb y del Oriente Medio.

harmonia
HARMONÍA: En la mitología griega, diosa de la armonía y de la concordia.

harmonía
HARMONIA: Asteroide número 40, de la serie.

harmotoma
Harmotoma: Aluminosilicato de bario hidratado llevando con frecuencia cationes de calcio, sodio y potasio como
impurezas, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

haron
HARÓN, NA: Perezoso, vago, holgazán.

harpagón
Harpagón: Maza de hierro que se colgaba del mástil de un buque y que se lanzaba a las galeras enemigas con el fin de
sumergirlas.

harvard
Harvard: Asteroide número 736, de la serie.-(Harvard con H, mayúscula).

hasar
HASAR: Pez teleósteo, fisóstomo, que representa un género de la familia de los silúridos.

hasbani
HASBANI: Río del Líbano e Israel, afluente del río Jordán.

hassar
HASSAR: Género de peces gato espinosos, nativos de América del Sur.

hasta
Hasta: Lanza utilizada para ensartar.

hastario
Hastario: En la Antigua Roma, el que presidía o hacía de juez en las almonedas.

hastial
Hastial: En Ingeniería, cara lateral de una excavación.

hata
Hata: En Extremadura, suplemento de jornal que se da a los obreros del campo para una quincena.

hataerolita
Hataerolita: Óxido de manganeso y zinc con impurezas de hierro, magnesio y silicio, que cristaliza en el sistema
tetragonal, clase ditetragonal dipiramidal.

hatamo
HATAMO: Timbal de los abisinios.

hato
HATO: Coloquialmente, junta, corrillo.

hator
HATOR: Diosa de la mitología egipcia que los griegos identificaron con Afrodita.

hauberk
HAUBERK: Túnica o camisa larga de malla hasta media pierna o más, con mangas completas.

hauerita
Hauerita: Sulfuro simple de manganeso con impurezas de hierro y silicio, que cristaliza en el sistema isométrico y
diploidal.

hauma
HAUMA: En Marruecos, barrio.

hausa
Hausa; Grupo étnico de África Occidental y lengua de los mismos.

hausmannita
Hausmannita: Protóxido natural de manganeso con impurezas de zinc, hierro, calcio, bario y magnesio, que cristaliza
en el sistema tetragonal, clase ditetragonal dipiramidal.

haustorio
Haustorio: Raíz modificada característica de plantas parásitas.- También llamada raíz haustorial.

hauyna
HAUYNA: Mineral de la clase de los tectosilicatos, perteneciente al grupo de los feldespatoides.

haüyna
Haüyna: Mezcla compleja de aluminosilicato de sodio y calcio con aniones sulfato, que cristaliza en el sistema
isométrico. También hauyna.

havdalá
Havdalá: Ceremonia practicada con vino bendito por los judíos todos los sábados al descubrir la primera estrella.También habdalá.

havnia
HAVNIA: Asteroide número 362, de la serie.

hawai
HAWAI: Estado de los EE.UU.

hawaiana
Hawaiana: Planta de la familia de las zingiberáceas, de raíz tuberculosa y aromática.

hawleyita
Hawleyita: Sulfuro de cadmio que se presenta como recubrimiento amarillo brillante encima de la esfalerita o de la
siderita, y cristaliza en el sistema cúbico.

hábito
HÁBITO: Insignia con que se distinguen las órdenes militares.

he
HE: Símbolo químico del helio.

heazlewoodita
Heazlewoodita: Sulfuro simple de níquel con alguna impureza de hierro, que cristaliza en el sistema trigonal y
trapezoidal.

hebe
HEBE: Asteroide número 6, de la serie.

hebe
HEBE: Pubertad.

hebron
HEBRÓN: Ciudad de Palestina en Cisjordania, conocida por albergar la Tumba de los Patriarcas.

hecate
HÉCATE: Asteroide número 100, de la serie.

hechizo
Hechizo: Pan de dulce casero elaborado con la masa de hojarascas y levadura.

hecho
Hecho: En México, cardón, planta de las cactáceas.

hecuba

HECUBA: Asteroide número 108, de la serie.

hedda
HEDDA: Asteroide número 207, de la serie.

hedenbergita
Hedenbergita: Clinopiroxeno cálcico que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

hedwig
HEDWIG: Asteroide número 476, de la serie.

hegir-nuna
HEGIR-NUNA: Diosa de la mitología sumeria.

heidelberga
HEIDELBERGA: Asteroide número 325, de la serie.

heiden
Heiden: Sección del santuario sintoísta donde se ubican las ofrendas.

heinrichita
Heinrichita: Mineral radiactivo compuesto de arseniato hidratado de uranito y bario que cristaliza en el sistema
monoclínico.

hel
HEL: Diosa de la muerte en la mitología escandinava.

hela
Hela: Asteroide número 699, de la serie.-(Hela con H, mayúscula).

helena
HELENA: Nombre que se da al fuego de San Telmo.

helépolis
Helépolis: Antigua torre de asedio o bastida de grandes proporciones. También helépola.

helga
HELGA: Asteroide número 522, de la serie.

helianto
HELIANTO: Planta compuesta de América, cultivada también en Europa.

helicopodo
HELICOPODO: Dícese del modo de andar peculiar en la hemiplejia.

helicoprión
HELICOPRIÓN: Especie de tiburón prehistórico del período Carbonífero superior.

helicóptero
HELICÓPTERO: En zoología, género de insectos hemípteros.

hella
HELLA: Asteroide número 435, de la serie.

hellín
HELLÍN: Municipio español en la provincia de Albacete.

hellyerita
Hellyerita: Carbonato de níquel hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

helopira
HELOPIRA: Calentura de los lugares pantanosos.

helvela
HELVELA: Especie de hongo.

helwerthia
Helwerthia: Asteroide número 801, de la serie.-(Helwerthia con H. mayúscula).

hema
HEMA: Grupo étnico asentado en la zona nororiental de la República Democrática del Congo.

hemacroma
HEMACROMA: Materia colorante roja de la sangre.

hemacrosis
HEMACROSIS: Coloración excesivamente roja de la sangre.

hemafibrita
HEMAFIBRITA: Mineral de la clase de los arseniatos que cristaliza en el sistema rómbico.

hematita
HEMATITA: Mineral compuesto de óxido férrico que cristaliza en el sistema trigonal, ocasionalmente piramidal o
prismático, llamado también oligisto.

hembra
HEMBRA: Figuradamente, cola de caballo poco poblada.

hembrita
HEMBRITA: En Honduras, plátano más pequeño y suave que el macho.

hembruca
HEMBRUCA: Nombre que se da en Chile a la hembra del jilguero.

hemerocala
HEMEROCALA: Planta liliácea de hermosas flores y de corta duración.

hemidesmosoma
HEMIDESMOSOMA: Unión focal que une células epiteliales a la matriz extracelular que conforma la lámina basal.

hemimetabolo
HEMIMETÁBOLO: En Zoología, dícese de los insectos de metamorfosis incompleta.

hemimorfita
Hemimorfita: Hidroxisilicato de zinc, hidratado, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

hemiono
HEMIONO: Asno salvaje de Mongólia.

hemiope
HEMIOPE: Antigua flauta friega.

hemispeo
HEMISPEO: Templo con una parte subterránea a modo de hipogeo y otra construida externamente; también semispeo.

hemitriccus
Hemitriccus: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos cuyos miembros son originarios de Sudamérica
y son llamados popularmente titirijíes.

hemostix
Hemostix: Instrumento para obtener una gota de sangre con objeto de ofrecer un diagnóstico.

hemotexina
Hemotexina: Substancia existente en el suero de un animal al que se ha inyectado sangre de otro animal de especie
diferente.

hemotímpano

Hemotímpano: Presencia de sangre en el oído medio.

hemotóxico
Hemotóxico: Tóxico para la sangre.

hemotrofia
Hemotrofia: En patología, nutrición que produce excesiva cantidad de sangre en el organismo.

hempstead
HEMPSTEAD: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

hemuresia
Hemuresia: Emisión de sangre por la uretra.

henaje
Henaje: Desecación del heno al aire libre.

hengue
HENGUE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

henicosana
Henicosana: Hidrocarburo sólido derivado de la acetona.

henioca
Henioca: En mitología, una de las hijas de Creón.

heno
Heno: Figuradamente, ser de carácter irascible o propenso a vengar la más pequeña injuria.

henry
HENRY: Condado de los EE.UU., en Alabama.

hepcidina
HEPCIDINA: Hormona peptídica producida por el hígado.

hepigastrocele
Hepigastrocele: Hernia formada a consecuencia de una separación de las fibras de la línea blanca en la región
epigástrica.

hera
HERA: Asteroide número 103, de la serie.

herbertsmithita
Herbertsmithita: Hidroxihaluro de cobre y zinc, que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal.

hercinia
HERCINIA: Asteroide número 458, de la serie.

hercogamia
HERCOGAMIA: En Botánica, separación espacial de las anteras y estigmas de la misma flor, que impide la
autopolinización y la autogamia.

herculina
HERCULINA: Asteroide número 532, de la serie.

hercynita
Hercynita: Óxido de hierro y aluminio que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexaoctaédrica.

hereje
Hereje: En Venezuela, mucho, bastante, abundancia.

herevis
HEREVIS: Orden religiosa de los turcos.

herga
HERGA: En Méjico, jerga, tela gruesa y tosca.

heriberta
Heriberta: Bebida popular preparada con agua, alcohol, ácido tartárico, ácido sulfúrico, colores y sabores artificiales.

hermantaria
HERMANTARIA: Asteroide número 346, de la serie.

hermenéutica
Hermenéutica: En la República Dominicana, marrullería.

hermes
Hermes: Cabeza o busto de Mercurio.

hermia
Hermia: Asteroide número 685, de la serie.-(Hermia con H, mayúscula).

hermiona
HERMIONA: Asteroide número 121, de la serie.

hermione
HERMÍONE: Asteroide número 121, de la serie.

hermione
HERMÍONE: En la mitología griega, hija de Menelao y Helena.

hernansancho
HERNANSANCHO: Municipio español en la provincia de Ávila.

herodias
HERODIAS: Asteroide número 546, de la serie.

herse
HERSE: Princesa ateniense hija del rey Cécrope y de Aglauro.

hersila
HERSILA: Asteroide número 206, de la serie.

herta
HERTA: Asteroide número 135, de la serie.

herve
Herve: Queso belga de leche de vaca, de pasta blanda y corteza lavada de un color ocre rosado.

hervir la sangre
HERVIRLE LA SANGRE A ALGUIEN: Acalorarse, apasionarse.

hervir la sangre
HERVIRLE LA SANGRE A ALGUIEN: Tener el vigor y la lozanía de la juventud.

hesperia
HESPERIA: Asteroide número 69, de la serie.

hessita
Hessita: Telururo de plata con impurezas de oro y plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

hessonita
Hessonita: Mineral de calcio de aluminio del grupo del granate que cristaliza en el sistema cúbico

