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

heterogenita
Heterogenita: Mineral óxido de cobalto, a veces con impurezas de cobre y hierro, que cristaliza en el sistema trigonal,
clase hexagonal escalenoédrica.

hetman
Hetman: Título del segundo mayor comandante militar usado entre los cosacos de Ucrania y los checos de Bohemia.

heu
HEU: Buque con un solo palo y una vela usado en los mares del Norte.

heulandita
Heulandita: Aluminosilicato de calcio y álcalis (con cationes de calcio, boro, potasio, sodio o estroncio), que cristaliza en
el sistema monoclínico y prismático.

hexamerón
Hexamerón: Nombre que se ha dado a los comentarios hechos sobre los seis primeros capítulos del Génesis.

hexandro
Hexandro, dra: Dícese de la flor que tiene seis estambres.

hexano
Hexano: Hidrocarburo parafínico, que contiene en su molécula seis átomos de carbono.

hexaptérico
Hexaptérico: En liturgia, relicario del culto griego.

hexaspérmeo
Hexaspérmeo, a: Dícese de los frutos que contienen seis semillas.

hexasteron
Hexasteron: En Astronomía, grupo de estrellas de las Pléyades.

hexatetraedro
Hexatetraedro: Sólido derivado del cubo por biselamiento.

hexástomo
Hexástomo: En zoología, que tiene seis bocas u orificios.

hexileno
Hexileno: Hidrocarburo etilénico que contiene seis átomos de carbono en su molécula.

hexoctaedro
Hexoctaedro: En geometría y mineralogía, sólido de 48 caras.

heyaz
Heyaz: Región montañosa del oeste de Arabia, entre el desierto de Siria, el Neyed, el Yemen y el Mar Rojo.

héctor
Héctor: Asteroide número 624, de la serie.

hésen
Hésen: En México, palo fierro, arbolillo de las leguminosas.

hg
HG: Símbolo químico del mercurio.

hialoplasma
Hialoplasma.-Sustancia fundamental del citoplasma, en la cual se hallan en suspensión el núcleo y los orgánulos.

hiato
HIATO: En Anatomía, hendidura, fisura.

hiato
HIATO: Disolución de una sinalefa, por licencia poética, para alargar un verso.

hiba
HIBA: En Extremadura, encía.

hibagon
HIBAGÓN: Criatura de leyenda japonesa, hombre mitad gorila de gran tamaño y fuerza descomunal.

hibitos
HIBITOS: Indígenas de Perú.

hibonita
Hibonita: Óxido de aluminio, calcio y cerio donde el aluminio es a veces substituido total o parcialmente por titanio o
magnesio, que cristaliza en el sistema hexagonal y dipiramidal.

hibris
Hibris: En mitología, madre de Pan y amante de Júpiter.-

hicamas
HICAMAS: Nombre vulgar filipino de una planta de las leguminosas.

hidalgo
HIDALGO: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

hidalgo
HIDALGO: MUnicipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

hidrargilita
HIDRARGILITA: Gibbsita, hidróxido de aluminio.

hidreola
HIDREOLA: Máquina hidráulico-neumática para elevar aguas.

hidroboracita
HIDROBORACITA: Mineral de la clase de los minerales boratos; borato muy hidroxilado y hidratado, conteniendo calcio
y magnesio. que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

hidrocincita
Hidrocincita: Hidroxicarbonato de zinc, que cristaliza en el sistema monoclínico.

hidromagnesita
Hidromagnesita: Carbonato hidratado e hidroxilado de magnesio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

hidrotalquita
Hidrotalquita: Carbonato hidroxilado e hidratdo de magnesio y aluminio que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal.

hidroxiapatita
Hidroxiapatita: Mineral y material biológico formado por fosfato de calcio cristalino que cristaliza en el sistema
hexagonal y dipiramidal.

hidrófobo
HIDRÓFOBO, BA: Dicho de una materia, que no adsorbe el agua.

hielito
Hielito: En la República Dominicana, frío de la noche o de la madrugada.

hieltro
HIELTRO: Antigua medida de capacidad española cuyo contenido se ignora.

hieracita

HIERACITA: Cuarzo ágata que tiene la apariencia de un ojo de gavilán.

hierba
HIERBA: Mancha de las esmeraldas.

hierba bintuh
Hierba bintuh: Planta herbácea de la familia de las ciperáceas, de tallo ramoso y hojas angostas, agudas y lineales.

hierba cinta
Hierba cinta: Planta gramínea de la familia de las poáceas.

hierba de temazcal
Hierba de temazcal: Arbusto de la familia de las anacardiáceas, de hojas alternas, pinadas y oblongas.

hierba del cuervo
Hierba del cuervo: En México, chípil, chepil, planta de las leguminosas.

hierba dulce
Hierba dulce: Arbusto de hojas ovaladas, aceradas y agudas, de sabor dulce.

hierba maestra
Hierba maestra: Planta herbácea de la familia de las asteráceas, de hojas olorosas de color cenizo y flores amarillentas
en cabezuelas.

hierba vinagrera
Hierba vinagrera: En México, lengua de vaca, especies varias de la familia de las poligonáceas.

higia
HIGIA: Asteroide número 10, de la serie.

higia
HIGIA: Diosa griega de la salud, también llamada Higea.

higo
HIGO: Cosa insignificante, de poco o ningún valor.

higuerilla
Higuerilla: En México, pata de guajolote, planta comestible.

higuerillo
HIGUERILLO: Árbol de Puerto Rico, de madera de grandes dimensiones, resistente a la intemperie, que se emplea en
tablazón, pilotaje, pies derechos, etc.

higueruela
HIGUERUELA: Municipio español en la provincia de Albacete.

higüera
Higüera: Recipiente hecho del fruto o corteza del higuero.

hiisi
HIISI: Espíritus tutelares de la mitología nórdica a menudo considerados malévolos o aterradores que se encuentran en
riscos, grietas, cuevas y maderas en descomposición.

hiiumaa
HIIUMAA: Isla de Estonia situada en el Mar Báltico.

hijuela
HIJUELA: Expedición postal que lleva las cartas a los pueblos que están fuera de la carrera.

hijuela
HIJUELA: Pedazo de lienzo circular que cubre la hostia sobre la patena hasta el momento del ofertorio.

hijuela
HIJUELA: Colchón estrecho y delgado que se pone en la cama de bajo de los otros para evitar el hoyo que produce el
peso del cuerpo.

hijuela
HIJUELA: En Chile, fondo rústico que se forma de la división de otro mayor.

hijuela
HIJUELA: En Salamanca, parte de la herencia de cada hermano.

hijuela
HIJUELA: Simiente que tienen las palmas y palmitos.

hijuelas
HIJUELAS: Plural de hijuela.
HIJUELA: Tira de tela que se pone en una pieza de vestir para ensancharla.

hilacha
HILACHA: Porción insignificante de algo.

hilda
HILDA: Asteroide número 153, de la serie.

hildburg
Hildburg: Asteroide número 684, de la serie.-(Hildburg con H. mayúscula).

hilgardita
Hilgardita: Mezcla de pentaborato con cloruro de calcio hidratado, que cristaliza en el sistema triclínico, pedial o
monoclínico.

himalaya
HIMALAYA: Cordillera situada en el continente asiático que se extiende por los países de Bután, Nepal, China e India.

himas
HIMAS: Prolongación delgada de la úvula.

himbo
HIMBO: En Salamanca, rayuela.

himenomicetos
Himenomicetos: En Botánica, grupo de hongos basidiómicetos que comprenden los que tienen himenio.

himnoda
HIMNODA: Cantor o cantora de himnos.

himorogi
Himorogi: En el sintoísmo, espacio sagrado o altar.

himten
HIMTEN: Medida para los áridos utilizada en Hannover.

hin
HIN: Medida de capacidad de los antiguos hebreos equivalente a seis litros y medio.

hinda
HINDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

hinda
HINDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

hinque
HINQUE: Juego de muchachos en que cada uno, siguiendo ciertas reglas, clava de golpe en la tierra húmeda un palo
puntiagudo u otro objeto similar.

hioscina

Hioscina: Alcaloide existente en varias plantas solanáceas.

hiospato
Hiospato: Especie de palmera chica del Brasil.

hiospondilotomía
Hiospondilotomía: Incisión quirúrgica del saco laríngeo.

hiosternal
Hiosternal: En Anatomía, perterneciente al hueso hioides y al esternón.

hiovertebrotomía
Hiovertebrotomía: Operación quirúrgica que se practica solamente en los animales solípedos.

hiovertebrótomo
Hiovertebrótomo: En Veterinaria, instrumento quirúrgico, especie de trocar (punzón revestido de una cánula).

hipa
Hipa: Ninfa de Frigia, nodriza de Baco, según las poesías órficas.

hipacidemia
Hipacidemia: Deficiencia de álbumina en la sangre.

hipagogo
Hipagogo: Embarcación para conducir caballos.

hipalgesia
Hipalgesia: Disminución de la sensibilidad al dolor.

hipanta
Hipanta: En Religión, purificación.

hipanto
HIPANTO: Receptáculo cóncavo de las flores con ovario ínfero, sobre el que aparentemente nacen el cáliz, la corola y
los estambres.

hiparca
Hiparca: Antiguamente, sátrapa, gobernador o jefe de una satrapía.

hiparco
Hiparco: Sabio griego creador de la astronomía matemática.

hiparquía
Hiparquía: En la antigua Grecia, gobierno provincial o satrapía.

hipate
Hipate: En el sistema musical de los antiguos griegos, el sonido más grave del tetracordio.

hipálage
Hipálage: En Gramática, figura de sintaxis latina que consiste en invertir los casos dependientes de in verbo.

hipántropo
Hipántropo: Poéticamente, centauro.

hipea
Hipea: Hija del centauro Quirón.

hipemia
Hipemia: Disminución del volumen de la sangre.

hiperstena
Hiperstena: Silicato de hierro y magnesio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

hipicon
HIPICON: Medida para estradas utilizada en Grecia equivalente a 4 estadios.

hipio
HIPIO: Sobrenombre de Neptuno.

hipno
HIPNO: En Botánica, cualquier musgo del género hypnum.

hipocampo
HIPOCAMPO: Eminencia de los ventrículos del cerebro.

hipostasa
HIPOSTASA: En Botánica, cierto tejido del óvulo o de la semilla joven, ubicado en la región de la calaza.

hipólita
HIPÓLITA: Reina amazona de la mitología griega.

hippo
HIPPO: Asteroide número 426, de la serie.

hippodamia
Hippodamia: Asteroide número 692, de la serie.-(Hippodamia con H, mayúscula).

hipster
HIPSTER: Actualmente se denomina así, al grupo de personas que se caracterizan por tener gustos e intereses
asociados a lo vintage, lo alternativo y lo independiente.

hirieo
HIRIEO: En la mitología griega, padre de Nicteo y Lico

hirundo
Hirundo: Asteroide número 706, de la serie.-(Hirundo con H, mayúscula).

hisopo
HISOPO: Mata labiada olorosa.

hispania
Hispania: Asteroide número 804, de la serie.-(Hispania con H. mayúscula).

histerocele
HISTEROCELE: Caída del útero.

historiola
Historiola: Término moderno para un hechizo o conjuro que consigue una acción mágica deseada y es proporcionada
por un mito.

hita
HITA: Remiendo en la suela rota del calzado.

hita
HITA: Ampolla que sale al pan al cocerlo.

hita
HITA: En Argentina, ácaro hematófago que ataca a las aves domésticas.

hita
HITA: Roca poco saliente en medio de un terreno de labor.

hita
HITA: Clavo pequeño sin cabeza que se queda embutido en la pieza que asegura.

hitaikakushi

Hitaikakushi: En el folklore japonés, pieza de ropa triangular que visten los yürei.

hitodama
HITODAMA: En el folklore japonés, alma de un recién nacido tomando forma de llama fantasmal.

hitón
HITÓN: Riscal, peñasco, ribazo.

hiyab
HIYAB: Pañuelo usado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza.

hizo o izo
HIZO: 3ª persona del pretérito perfecto simple del verbo hacer.
HIZO: Produjo, engendró, creó, concibió, originó, elaboró, descubrió, etc...
IZO, IZA: Forma vulgar del sufijo culto, "icio".

hoax
HOAX: Bulo, noticia falsa.

hobikibune
Hobikibune: Embarcación de vela con una única y gran vela, propia del lago Kasomigaura, en Japón.

hobo
Hobo: En México, ciruela.

hobos
HOBOS: Nombre de una variedad de boniato.

hochepot
Hochepot: Cocido de Flandes, en el que interviene las orejas y la cola de cerdo, la panceta y el rabo de res, la paletilla
de cordero, el tocino salado y todas las verduras del cocido.

hoco
HOCO: Ave gallinácea de las regiones ecuatoriales de América, que se domestica facilmente.

hoco
HOCO: En Bolivia, especie de calabaza americana.

hocoe
HOCOE: Árbol de Méjico y madera de este árbol.

hocofaisán
Hocofaisán: Ave de la familia de los crácidos y del orden galliformes. del tamaño de un guajolote.

hodarras
HONDARRAS: En La Rioja, poso que un licor deja en una vasija.

hoed
HOED: Medida de capacidad utilizada en Holanda y otros países del Norte equivalente a 9 boissos.

hoelita
HOELITA: Mineral de la clase de los minerales compuestos orgánicos, semitransparente, que cristaliza en el sistema
monoclínico pseudoortorrómbico y prismático.

hoenir
HOENIR: Dios escandinavo que dotó al hombre de inteligencia.

hogon
HOGÓN: En Salamanca, el tizo clavado en la tierra de los que forman la borda de la carbonera y que no se carbona por
completo.

hohensteina
Hohensteina: Asteroide número 788, de la serie.-(Hohensteina con H, mayúscula).

hojal
Hojal: En México, hoja de queso.

hojaldra
Hojaldra: Pan regional, dulce o salado, que se elabora de diversas formas en varias zonas de México.

hojaldrina
HOJALDRINA: Dulce navideño típico de Andalucía y de algunas regiones españolas.

hojarascas
Hojarascas: Panecillos o galletas de pasta seca y frágil.

hojuelas
Hojuelas: En México, buñuelos.

hoko
HOKO: En la mitología china y japonesa, espíritu con la apariencia de un perro negro sin cola y cara humana, que vive
dentro de un árbol.

holcatzín
Holcatzín: En México, licor de capulines macerados en aguardiente de caña.

holer
HOLER: Pequeña moneda de cobre de Alemania equivalente a un dinero tornés y a una blanca de vellón.

holgon
HOLGÓN: En Salamanca, dícese del ganado vacuno que no trabaja.

hollandita
Hollandita: Óxido múltiple de manganeso y otros metales y álcalis que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

holmia
HOLMIA: Asteroide número 378, de la serie.

holmina
HOLMINA: Óxido natural de holmio.

holocentro
HOLOCENTRO: Pez acantopterigio percoideo, de gran belleza y carne de calidad variable que se come en América
Central, las Antillas y la India.-

holoch
Holoch: En México, totomoxtle, hoja seca que envuelve la mazorca de maíz. También holoche.

holodonte
HOLODONTE: Calificación dada a las serpientes que tienen la dentadura completa.

hom
HOM: Árbol de la vida en la iconografía oriental.

hombrecito de oyamel
Hombrecito de oyamel: En México, hongo amarillo.

hombrillo
HOMBRILLO: En Venezuela, arcén, margen a los lados de la calzada.

hombro
HOMBRO: Parte superior y lateral del tronco del hombre y de los cuadrumanos, de donde nace el brazo.

hombro
Hombro: En el teatro, cada uno de los dos espacios laterales del escenario, invisibles para al público, contiguos a la

escena.

homeohidro
HOMEOHIDRO: En Botánica, conjunto de organismos con la capacidad de retrasar o evitar la desecación.

homilita
Homilita: Silicato hidratado de calcio, hierro y boro que cristaliza en el sistema monoclínico con cristales tabulares.

hona
HONA: Ristra de ajos o de cebollas trenzados sus tallos.

honden
Honden: Es el edificio más sagrado en un santuario sintoísta.

hondón
HONDÓN: En Extremadura, asiento de una silla que suele ser rusticamente de bayunco.

honey
HONEY: Municipio de Méjico en el estado de Puebla.

hongo aguilillo
Hongo aguilillo: Hongo codorniz, hongo con sombrero de forma globosa.

hongo aiuca
Hongo aiuca: En México, hongo tuza

hongo amontonado
Hongo amontonado: En México, hongo clavito.

hongo ayohxonotl
Hongo ayohxonotl: En México, hongo cazahuate o cazaguate.

hongo tzenso
Hongo tzenso: En México, hongo tejamalinero.

hongo xochi
Hongo xochi: En México, hongo tecomate.

hongo yoorra
Hongo yoorra: Hongos que crecen entre Abril y Mayo, junto a los pinos

hongre
HONGRE: Moneda de oro de Hungría equivalente a 10 libras y 10 sueldos torneses.

honoria
HONORIA: Asteroide número 236. de la serie.

hopeíta
Hopeíta: Fosfato hidratdo de cinc que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

hopi
HOPI: Indígena americano del nordeste de Arizona.

hopo
HOPO: Copete o mechón de pelo.

hopo
HOPO: En germanía, cabezón o cuello del sayo.

horagai
HORAGAI: Instrumento de viento que se utilizaba en Japón, basado en la caracola.

horas
HORAS: Deidades griegas hijas de Zeus y Temis.

horca
HORCA: En Puerto Rico y Venezuela, regalo que se hace a un pariente o amigo en el día del cumpleaños o del santo.

horca
HORCA: En Salamanca, marca de la ganadería.

horcajo
HORCAJO: Mes judío.

horde
Horde: En México, tamal de cuchunuc.

horeb
HOREB: Nombre del monte Sinaí, en la Torah.

horm
HORM: En Marruecos, alhorma, zona sagrada que rodea la tumba de un santón.

hormenio
HORMENIO: En la mitología griega, uno de los nueve monstruos marinos llamados telquines, hijo de Ponto y Talasa,
que tenía cabeza de perro y cola de serpiente o de pez.

hormiga chicatana
Hormiga chicatana: En México, hormiga grande de color café oscuro o rojizo.

hormiga chichimeca
Hormiga chichimeca: En México, hormiga roja,

hormiguillo
Hormiguillo: Árbol de 40 m., de altura nativo de América Central.

hormuthia
Hormuthia: Asteroide número 805, de la serie.-(Hormuthia con H, mayúscula).

hornacha
HORNACHA: Leñera debajo del fogón.

hornacha
HORNACHA: Depósito para guardar la ceniza.

hornesita
HORNESITA: Hidroarseniato natural de manganeso.-

horniguero
HORNIGUERO: Maleza amontonada cubierta de tierra y quemada.

hornija
HORNIJA: Río de Valladolid, afluente del río Bajoz.

hornilla
Hornilla: Hueco que se hace en la pared del palomar para que aniden las palomas en él.

horno
HORNO: Cada uno de los vasos del paredón de un colmenar.

horrura
HORRURA: En Salamanca, légamo que dejan los ríos en las crecidas.

hortegon
HORTEGÓN: Árbol de Puerto Rico, de madera dura, de poca correa y grandes dimensiones, preferida para pilotaje y

obras hidráulicas.

horumonyaki
HORUMONYAKI: Receta japonesa hecha con casquería de ternera o de cerdo.

hosa
HOSA: Localidad de Angola en la provincia de Moxico.

houston
HOUSTON: Condado de los EE.UU., en Alabama.

howard
HOWARD: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

howlita
HOWLITA: Mineral de la clase de los minerales boratos; borato de calcio que contiene también silicio y cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático. También se le llama khaulita o silicoborocalcita.

hoya
OLLA: Remolino que forman las aguas del mar o de un río en ciertos parajes como consecuencia de alguna cavidad del
fondo.

hoyanco
Hoyanco: En la República Dominicana, herida o llaga profunda.

hoyocasero
HOYOCASERO: Municipio español en la provincia de Ávila.

hoyorredondo
HOYORREDONDO: Municipio español en la provincia de Ávila.

hröhnkita
Kröhnkita: Sulfato de cobre y sodio hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

hu-hu
Hu-hu: Violín chino de dos cuerdas.

huacachtoro
Huacachtoro: Guiso caldoso que se prepara en Guerrero con carne y panza de res, calabacitas, ejotes y col.

huacamole
Huacamole: En México, cabeza de negro, tubérculo.

huacamote
Huacamote: En México, yuca, tubérculo. También huacamotl.

huacavaque
Huacavaque: Guiso festivo que se prepara con machaca, garbanzos, elote, calabaza y ejotes.

huachacote
Huachacote: En México, nanche, nance, fruto globoso.

huachal
Huachal: Elotes sazones cocidos al vapor con todas sus hojas, asoleados y más tarde desgranados y molidos.

huachuma
HUACHUMA: En Perú, brebaje alucinógeno que se elabora mediante la cocción de una cactácea.

huacle
Huacle: En México, amaranto, planta herbácea.

huajillo
Huajillo: En México, acacia, árbol de las leguminosas.

hualca
HUALCA: Voz quechua que significa: Collar, cadencia, sarta de objetos.

hualca
HUALCA: En Perú, obsequio de panes y frutas que se hace a los pastores.

hualca
HUALCA: En Perú, yuca asada entre piedras calientes.

hualca
HUALCA: En Botánica, planta que produce unas semillas con las que se confeccionan collares.

hualca
HUALCA: En la provincia de Chiloé, de Chile, especie de cardo que crece en los trigales.

hualumbo
Hualumbo: En México, flor de maguey.

huambo
HUAMBO: Provincia de Angola.

huamishe
Huamishe: En México, biznaga.

huamuxtitlán
HUAMUXTITLÁN: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

huanímaro
HUANÍMARO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

huapilla
Huapilla: Fruto subgloboso de la familia de las bromelias, de color amarillento, que recuerda la piña.

huaquilitl
Huaquilitl: En México, amaranto, planta.

huaro
HUARO: En Perú, andarivel para pasar ríos y hondonadas.

huaro
HUARO: Distrito de Perú en el departamento de Cuzco y provincia de Quispicanchi.

huarpe
HUARPE: Indígena que habitó la región de Cuyo en Argentina.

huasa
HUASA: EN Ecuador, martucha, animal mustélido.

huasa
HUASA: En Catamarca, espalda; lo de atrás: atrás.

huasa
HUASA: En el Perú antiguo, talismán que las mujeres confeccionaban cuando querían tener hijos.

huasi
HUASI: Vocablo de procedencia quichua que significa: casa, habitación, domicilio, nido, cueva.

huasi
HUASI:En la zona andina de Perú, convenio de trabajo entre dos o más personas mediante el cual se proporcionaban
alimentos como pago por los servicios prestados.

huaso
HUASO: Campesino chileno.

huasoli
Huasoli: En México, quintonil, especie de quelite.

huatape
Huatape: Arbusto que crece en las sierras desérticas del norte de Baja California y produce un fruto morado muy dulce.

huate
Huate: En México, amaranto.

huaxmole
Huaxmole: En México, guisos que se preparan con las semillas del guaje.

huaxquelite
Huaxquelite: En México, dícese de las hojas tiernas del guaje.

huba
HUBA: Uno de los siete jefes tribales húngaros.

hube
HUBE: Medida agrimensoria utilizada en Dantzick que contiene 30 morjens del país.

hubei
HUBEI: Provincia de la República Popular China cuya capital es Wuhan.

huberta
HUBERTA: Asteroide número 260, de la serie.

huebra
Huebra: 1: Par de mulas y mozo para trabajar un día entero.- 2: Río de Salamanca afluente del río Duero después de
recibir las aguas del río Yeltes.

huejotitán
HUEJOTITÁN: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

huejotzingo
Huejotzingo.-Municipio de Méjico en el estado de Puebla, localizado cerca de la falda de sierra Nevada.

huele de noche
Huele de noche: Arbusto que mide hasta 4 m. de altura, de flores blancas aromáticas, originario de México.

huelga
HUELGA: En Salamanca, que está de más y de sobra.

huenna
HUENNA: Asteroide número 379, de la serie.

huentle
Huentle: En México, día de muertos.

huerar
HUERAR: En Salamanca, empollar las aves de corral.

huerco
HUERCO: Antiguamente, infierno.

huesito
HUESITO: Arbusto de la familia de las malpigiáceas, de frutos rojos comestibles, provistos de una almendra de
consistencia ósea.

huesitos
Huesitos: Dulces de leche con consistencia de pasta suave con nuez o avellana espolvoreados con canela.

huesitos de capulín
Huesitos de capulín: Semillas de capulín puestas a secar al sol, tostadas en el comal y rociadas con agua con sal.

hueso
HUESO: Coloquialmente, profesor muy exigente.

huesos reventados
Huesos reventados: Huesos de cerdo asados en leña de guayabo y hervidos en agua hasta obtener una caldo al que
se le agregan, ajos, chiles molidos y hierba santa.

huet blanco
Huet blanco: En México, pataxete, fríjol.

huetares
Huetares: Grupo indígena de Costa Rica que a mediados del S. XVI, habitaba en el centro del país. También Güetares
o Pacacuas.

huevo
HUEVO: Medida utilizada por los hebreos, donde media docena hacían un log.

huevón
Huevón, na: En América, lento, tardo, bobalicón, tonto.

huexote
Huexote: En México, flor de maguey.

huécija
HUÉCIJA: Municipio español en la provincia de Almería.

hufe
HUFE: Medida mayor agrimensoria utilizada en Berlín que contiene 30 morjens del país.

huga
Huga: Antiguo tocado en forma de capucha.

huia
Huia: Pájaro córvido dentirrostro que vive en los bosques de Nueva Zelanda.

huichicata
Huichicata: En México, mafafa, planta ribereña.

huichimiles
Huichimiles: Vainas secas de fríjoles que se cocinan enteras con falda de res salada y oreada en una salsa aderezada.

huichol
HUICHOL: Sombrero de paja con ala grande.

huida
Huida: En equitación, acción de apartarse súbitamente el caballo de la dirección que lleva.

huila
Huila: En México, tullido, inválido.

huilcado
Huilcado: En Chile, costura ligera, zurcido, hilván.

huilén
Huilén: En Chile, nombre de una planta compuesta usada para teñir de amarillo.

huilhuil
Huilhuil: En Chile, persona andrajosa, harapienta.

huilliches
Huilliches: Nombre de las belicosas tribus indígenas que moraban antes en el gran valle central de Chile.

huilo
HUILO: Hilachas de los vestidos.

huilo
HUILO: En la provincia de Chiloé, pedazo de tela que, al ser cortado, no queda parejo.

huilón
Huilón, na: En América, que huye, cobarde.

huina
Huina: En Chile, nombre de algunos gatos silvestres.

huincul
Huincul: En América, loma, colina, cerro.

huiracocha
Huiracocha: Emperador de Perú, de la familia de los incas.

huirochuro
Huirochuro: Pájaro americano del tamaño de un mirlo, de color amarillo con manchas negras y blancas en las alas.

huisenita
Huisenita: En Mineralogía, borato clorífero magnésico ferroso.

huistora
Huistora: En Honduras, tortuga.

huisute
Huisute: En Honduras, palo que termina en punta.-

huitin
HUITIN: En Chile, colgajo de choclos con su hoja, que se guarda en las casas o en los árboles durante el invierno.

huitoles
Huitoles: En México, elotes cocidos y guisados con chile.

huitumbillo
Huitumbillo: En México, capulín.

huixiopa
HUIXIOPA: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Badiraguato.

huizilacate
Huizilacate: En México, tempesquistle.

huizlán
Huizlán: Fruto de forma globosa de la familia de las eleocarpáceas de pulpa con abundantes semillas.

huíla
HUÍLA: Provincia de Angola.

hujc uy
Hujc uy: En México, pozol.

huje
Huje: En México, ojite, fruto de las moráceas. También huji.

hul
HUL: Hijo de Aram y nieto de Sem.

hulda
Hulda: Profetisa judía a la cual consultaron en varias ocasiones el rey Jonás y sus consejeros.

hule
HULE: Árbol moráceo americano del que se extrae el caucho negro.

hule
HULE: Pelea, zurra, paliza.

hule
HULE: Mesa de operaciones en la enfermería de la plaza de toros.

hulera
HULERA: En Salamanca, pequeña galería subterránea que excavan algunos animales.

hulero
HULERO: Boca de la trébede, también llamado hueco, hornacha o enroje.

hulmiento
HULMIENTO: En Salamanca, recentadura que se destina para fermentar la masa que se va a cocer.

humbaba
HUMBABA: En la mitología sumeria y acadia, gigante, guardián y señor del bosque de cedros donde moraban los
dioses.

humboldt
HUMBOLDT: Condado de los EE.UU., en California.

humbug
HUMBUG: Madera del norte y este de Australia usada en construcción y ebanistería.

humita
Humita: Nesosilicato de magnesio con cationes fluoruro y con impurezas frecuentes de hierro, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico y dipiramidal.

hummus
HUMMUS: Crema de puré de garbanzos cocidos con zumo de limón, pasta de tahina y aceite de oliva, popular en el
Oriente Medio.

hun
HUN: Moneda de oro del Indostán que tiene un valor de 4 rupias.

hungaria
HUNGARIA: Asteroide número 434, de la serie.

hungo
HUNGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

huqin
HUQIN: Familia de instrumentos de cuerda con arco utilizados en la música china.

hura
HURA: Forúnculo en la cabeza que suele ser peligroso.

hura
HURA: Género de plantas de la familia Euphorbiaceae originario de Méjico y América tropical.

huraño y bronco
HURAÑO, ÑA: Antipático, arisco, huidizo,insociable, misántropo, retraido, esquivo, hosco.
BRONCO, CA: Dicho de una persona, de genio y trato ásperos.

hurdiel
HURDIEL: En Extremadura, alboroto.

huron
HURÓN: Lago de EE.UU., y Canadá, que forma parte de los Grandes Lagos.

hurtumpascual
HURTUMPASCUAL: Municipio español en la provincia de Ávila.

huslero
HUSLERO: En Salamanca, cilindro de madera, que usan para bregar la masa de las frutas de sartén.

huso
HUSO: En Heráldica, losange largo y estrecho

huso
HUSO: En Tecnología, cilindro de un torno.

huta
HUTA: Sitio habitado o cubierto por garzas.

huta
HUTA: En Perú, enfermedad de la piel.

huta
HUTA: Vaca que está sin leche.

hutchinsonita
Hutchinsonita: Sulfuro-arseniuro de talio y plomo, con impurezas de plata y antimonio, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

hute
HUTE: En los departamentos colombianos de Boyacá y Cundinamarca, fute, papa aguanosa.

huupa
Huupa: En México, mezquite. árbol de las leguminosas.

hübnerita
Hübnerita: Volframato o tungatato de manganeso, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

hyaenodón
HYAENODÓN: Género extinto de mamíferos placentarios del orden de los creodontos.

hybris
HYBRIS: Asteroide número 430, de la serie.

hydrocleys
Hydrocleys: Género de planta fanerógamas de la familia de las alismatáceas que se distribuyen por América Tropical.

hypatia
HYPATIA: Asteroide número 238, de la serie.

hypsipyle
HYPSIPYLE: Asteroide número 587, de la serie.

ia
IA: Nombre que los calmucos dan al ser supremo.

ialemo
IALEMO: Hijo de Calíope y Apolo.

iama
IAMA: En el hinduismo, dios de la muerte.

iamo
IAMO: Hijo de Apolo y de Evadné.

iarhata
Iarhata: En México, huevecillos o huevas de pescado.

iaru
IARU: Paraíso de la mitología egipcia. También aaru.

ib
IB: Frijol mejicano

ibabau
IBABAU: Caña fístula, madera de Brasil muy apreciada.

ibacó
Ibacó: En México, hierba santa, acuyo, hoja santa, momo, tlanepa.

ibaporoiti
Ibaporoiti: Árbol de fruta colorada cuando verde y negra cuando madura, parecida a la del guabigú.

ibaró
Ibaró: Árbol sapindáceo cuyo fruto contiene una pulpa glutinosa que macerada se convierte en espuma.

ibas
IBAS: Obispo de Edesa en el S. V.

ibatingui
Ibatingui: Árbol frondoso de la familia de las tiliáceas.

ibe
Ibe: Variedad de fríjol que se cultiva en la península de Yucatán.

ibeiscuma
Ibeiscuma: Árbol de Brasil cuya corteza suministra el palo de jabón.

ibendua
IBENDUA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

iber
IBER: Nombre romano del río Ebro.

iberia
IBERIA: Antiguo nombre de España y Portugal.

ibes en tocsel
Ibes en tocsel: Guiso elaborado en la península de Yucatán con ibes cocidos en agua y epazote, mezclado con pepitas
molidas de calabaza y servidos con chile molido.

ibéride
Ibéride: Género de plantas que crece espontáneamente en Europa Central, España y Asia.

ibi
IBI: Municipio español en la provincia de Alicante.

ibias
IBÍAS: Municipio español en la provincia de Asturias.

ibijara
IBIJARA: Reptil saurio que vive en América, muy abundante sobre todo en Brasil.

ibijo
IBIJO: En Perú, urutaú, lechuza.

ibirapita
IBIRAPITÁ: Árbol gigantesco de Argentina de cuya corteza se extrae tanino.

ibiyau
IBIYAÚ: Ave nocturna de Argentina, de color pardo mezclado con negro.

ibiyaú
Ibiyaú: Nombre que dan el el Río de la Plata a un ave nocturna de cuyo modo de gritar es imitativo su nombre.

iboga
IBOGA: Árbol apocináceo de África.

icaban
ICABAN: En Méjico, haba de San Ignacio.

icara
ICARA: Huevo de señal en el ponedero.

icaria
ICARIA: Isla griega cerca de Samos, donde según la leyenda fué enterrado Ícaro.

icaro
ÍCARO: Hijo de Dédalo.

ichcahuipilli
ICHCAHUIPILLI: Armadura militar mesoamericana, similar al gambesón euro-asiático usado por los mexicas y
tlaxcaltecas.

icio
ICIO: En Salamanca, plaga, abundancia.

iclea
ICLEA: Asteroide número 286, de la serie.

icmadofilo
Icmadófilo, la: Se dice de los animales que habitan con predilección los sitios húmedos.

icneumon
ICNEUMÓN: Insecto himenóptero poseedor de cuatro alas y aguijón como las abejas siendo sus larvas parásitas de
otros insectos dañinos.

icnita
ICNITA: Huella fósil.

icno
ICNO: Prefijo que significa, "huella".

ico

ICO: Especie de paja americana, más útil que la leña para cocer los hornos.

icol
ICOL: Nombre que se da en Chile a la ballena pequeña.

icor
ICOR: Serosidad fétida.

icorrea
ICORREA: Derrame copioso de líquido sanioso.

icotea
ICOTEA: Especie de tortuga terrestre.

icti
ICTI: Prefijo que significa, "pez".

ictino
ICTINO: Uno de los arquitectos del Partenón.

ictitherium
ICTITHERIUM: Género extinto de mamífero carnívoro perteneciente a la familia de las hienas que vivieron en Eurasia y
África en el Mioceno medio y principios del Plioceno.

icuata
ICUATA: Localidad de Méjico en el estado de Zacatecas y municipio de Nochistlán de Mejía.

ida
IDA: Macizo montañoso de Creta.

ida
IDA: Asteroide número 243, de la serie.

ida
IDA: Hija de Meliseo, nodriza de Zeus.

idade
IDADE: Antiguamente, edad.

idaho
IDAHO: Estado de los EE.UU.

idala
IDALA: En Marruecos, defensa de las fronteras.

ide
IDE: Madera de África tropical, de alta densidad, usada en construcción pesada,puentes y traviesas.

idfu
IDFU: Ciudad de Egipto a orillas del río Nilo.

idiazabal
Idiazabal: Queso graso elaborado en el País Vasco (ESPAÑA), con leche de oveja de las razas lacha y carranzana.

idilio
IDILIO; Composición poética de asunto tierno y delicado.

ido
IDO: Lengua auxiliar artificial, versión reformada del esperanto.

ido
IDO: Género de peces ciprínidos.

ido
IDO: Rastro que con los pies hace la caza en el suelo.

idrialita
Idrialita: Hidrocarburo natural mezcla de hidrocarburos aromáticos policíclicos cuya composición parece ser idéntica al
dimetil-benzo-fenantreno, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

idrisi
IDRISI: Primera dinastía que gobernó sobre el territorio del actual Argelia y Marruecos.

idun
IDUN: Diosa escandinava de la primavera.

iduna
IDUNA: Asteroide número 176, de la serie.

idus
IDUS: En el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, el día 15 de Marzo, Mayo, Julio y Octubre y el 13 de los
demás meses.

iembe

IEMBE: localidad de Angola en la provincia de Bengo.

if
IF: Islote francés frente a las costas de Marsella.

ifigenia
IFIGENIA: Asteroide número 112, de la serie.

ifinoe
IFÍNOE: En la mitología griega, una de las Prétrides.

ifni
IFNI: Territorio del suroeste de Marruecos, antigua provincia española.

iga
IGA: Árbol de Brasil.

igigi
IGIGI: En la mitología caldea, dioses de menor importancia que trabajaban para los Anunaki y convertidos en demonios
y criaturas infernales después de rebelarse contra ellos.

igil
IGIL: Instrumento musical de cuerda frotada originario del pueblo tuvano.

ignorantinos
Ignorantinos: Nombre que adoptaron por humildad los miembros de una orden religiosa fundada en el S. XV por el
portugués San Juan de Dios e introducida en Francia por María de Médicis.

igor
IGOR; Nombre ruso de varón.

igorote
IGOROTE: Indígena de Luzón.

igra
IGRA: En Colombia, mochila grande hecha de cabuyas.

iguala
Iguala: Listón de madera con que los albañiles reconocen la llanura de las tapias o de los suelos.

igualama
Igualama: Arbusto de la familia de las leguminosas de hojas con vellosidades. También igualamilla.

igualapa
IGUALAPA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

iguana del desierto
Iguana del desierto: En México, cachora o cachorón.

ihram
IHRAM: Estado de sacralización o consagración ritual en que debe encontrarse quién realiza los ritos de peregrinación
a La Meca.

iiwi
Iiwi: Especie de ave paseriforme de la familia de los fringílidos, endémica de Hawai.

ijagua
IJAGUA: Nombre vulgar americano de un árbol que se cría en Panamá.

ikbala
IKBALA: Nombre de la esclava del harén, preferida por el sultán.

ikele
IKELE: Isla de las Islas Salomón.

iku
IKU: Madera de África utilizada en ebanistería y carpintería interior.

il
IL: Símbolo químico del ilinio, ahora llamado prometeo.

ila
ILA: Amante de Buda.

ilacas
Ilacas: En México, especie de tortilla elaborada con masa de maíz revuelta con una salsa de tomate de milpa, ajo y sal.
También ilakas.

ilama
Ilama: En Guatemala y México, árbol que fructifica una anona con ciertas arrugas a las que debe su nombre por
Ilamatecutli, diosa de la vejez.

ilamo
ILAMO: En Méjico, especie de anona.

ilapo
ILAPO: Pueblo de Ecuador en la provincia de Chimborazo.

ilcha
Ilcha: Antiguamente en Chile, hembra que no ha parido.

ile
ILE: Cuerpo de caballería de la Antigua Grecia.

ileitis
Ileitis: En Patología, inflamación del intestino íleo.

ileocolitis
Ileocolitis: Inflamación del íleon y del colon.

ileocolosis
Ileocolosis: Diarrea biliosa.

ileocolotomía
Ileocolotomía: Incisión quirúrgica del íleo y del colon.

ileodicliditis
Ileodicliditis: En Patología, inflamación del intestino íleon y de la válvula íleocecal

ileoileostomía
Ileoileostomía: Anastomosis quirúrgica entre dos porciones del íleon.

ileostomía
Ileostomía: Creación de una abertura artificial en el íleon.

ilerda
ILERDA: Nombre romano de Lérida.

ilesita
ILESITA: Mineral de brillo vítreo y color blanco verdusco que cristaliza en el sistema monoclínico.

iliatenco
ILIATENCO: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

ilibatamente
Ilibatamente: Con pureza, sin mancha.

ilibio
ILIBIO: Insecto coleóptero que vive en las aguas estancadas de Europa y América del Norte.

ilimba
ILIMBA: Instrumento de percusión de la familia de los lamelófonos originario de Tanzania.

ilione
ILIONE: Hija de Príamo y Hécuba.

ilipula
ILIPULA: Antigua ciudad de la Bética, que perteneció a la región de los túrdulos.

ilitia
ILITIA: Diosa griega de los nacimientos y las comadronas.

ill
ILL: Río de Francia en la Alsacia, afluente del río Rin.

illa
ILLA: Tejo, pedazo de cerámica o piedra pequeña y plana.

illano
ILLANO; Municipio español en la provincia de Asturias.

illapa
ILLAPA: Dios inca de la tempestad.

illas
ILLAS: Municipio español en la provincia de Asturias.

illinois
ILLINOIS: Estado de los EE.UU.

illinolis
ILLINOIS: Estado de los EE.UU.

ilmatar
ILMATAR: Asteroide número 385, de la serie.

ilmen
ILMEN: Lago de Rusia en el Oblast de Novgorod.

ilmenita
Ilmenita: Titanato férrico que cristaliza en el sistema trigonal, clase romboédrica.

ilo
ILO: provincia y ciudad de Perú en la región y departamento de Moquegua.

ilo
ILO: Rey de Troya hijo de Tros y de la ninfa Calirroe.

iloca
ILOCA: Pueblo costero de Chile, ubicado en la comuna de Licantén, provincia de Curicó y región del Maule.

ilomba
ILOMBA_ En África, árbol de la nuez moscada.

ilorci
ILORCI: Antigua población hispana, donde fué derrotado Cneo Cornelio Escipión.

ilota
ILOTA: Esclavo de los antiguos lacedemonios.

ilsa
Ilsa: Asteroide número 249, de la serie. También se llama Ilse.

ilu
ILU o ILÚ: Tambor popular brasileño de madera muy utilizado en las provincias de Pernambuco y Ceará.

iluro
ILURO: Antiguo nombre de Mataró.

ilvaíta
Ilvaíta: Sorosilicato que no contiene aluminio en su fórmula con cationes de hierro y calcio e impurezas de magnesio y
manganeso, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

ima
IMA: Género de insectos coleópteros de América tropical.

ima
IMA: Localidad de Angola en la provincia de Uige.

ima
IMA: Sufijo latino que significa, "la más inferior".

imaan
IMAAN: Imán, emán, creencia en los seis artículos de la fé islámicos,

imaginaria
Imaginaria: Soldado que en cada compañía vela por turno durante la noche.

imam bayildi
Imam bayildi: Plato de la cocina turca consistente en berenjenas rellenas con su pulpa, cebolla y jitomate, a los que se
le puede añadir arroz, especias y hierbas aromáticas.

imari
IMARI: Porcelana japonesa decorada con gran colorido y con diseño de flores.

imbros
IMBROS: Isla de Turquía en el Mar Egeo.

imbundo
IMBUNDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

imhullu
IMHULLU: Arma que usa el dios babilónico Marduk para destruir a Tiamak.

imi
IMI: Medida para los áridos utilizada en Ulm.

imina
IMINA: Compuesto derivado del amoníaco.

imira
IMIRÁ: Madera de Brasil de alta densidad usada en instrumentos musicales y carpintería exterior.

imogiri
IMOGIRI: En Indonesia, cementerio real de los dirigentes de algunos estados.

imogolita
IMOGOLITA: Mineral de la clase de los filosilicatos, del grupo llamado minerales de la arcilla, que cristaliza en el
sistema monoclínico.

imon
IMON: Municipio de Guadalajara.

imperar

IMPERAR: Predominar algo en un lugar o en una época.

imperial
IMPERIAL: Condado de los EE.UU., en California.

impetra
IMPETRA: Licencia, permiso.

impidieron
IMPIDIERON: Forma verbal del verbo impedir.
Antónimo de impedir es FACILITAR.
Antónimo de impidieron es FACILITARON.

implao
IMPLAO: En Salamanca, inflado, hinchado.

impotable
IMPOTABLE: Que no se puede beber.

impótico
Impótico, ca: En la República Dominicana, repugnante, déspota.

impundulu
IMPUNDULU: Criatura mitológica en el folklore de las tribus de Sudáfrica.

in
IN: Abreviatura inglesa de pulgada.

in
IN: Símbolo químico del indio.

