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inabu
INABU: Ave de 40 cm. de la familia de los tinámidos, de plumaje amarillo rojizo con franjas negras, que vive en América
meridional.

inaco
INACO; Dios río de la Argólida, hijo de Océano y Tetis, rey de Argos de la dinastía Ináquida.

inambu
INAMBÚ: Ave americana similar a la codorniz.

inamui
INAMUÍ: Madera de las Guayanas y Brasil usada en carpintería, llamada también louro branco.

inania
INANÍA: Calidad de inane.

inanna
INANNA: En la mitología sumeria, diosa del amor y de la guerra y protectora de la ciudad de Uruk.

inara
INARA: En la mitología hitita, diosa de los animales salvajes de la estepa, hija del dios tormenta.

inari
INARI: Lago de Finlandia.

inceborg
INCEBORG: Asteroide número 391, de la serie.

incidir
INCIDIR: En Medicina, hacer una incisión o cortadura.- Inscribir, grabar letreros en metal o piedra.

incuso
INCUSO: Medalla cuyas caras son el hueco y el relieve de un mismo cuño.

inda
INDA: Aún, todavía.

indagar
Indagar: Averiguar algo discurriendo.
PD: A aquellos colaboradores que, quizás por falta de tiempo, se limitan entre otras cosas a repetir acepciones, en vez
de rebuscar entre los vocablos del pueblo, para hacer más lúcido nuestro diccionario abierto y colaborativo, les

propongo que revisen la página CRUCIGRAMAS CRUCIVAL (nº 1 en cultura), obtendrán un sinfín de nuevas palabras
y quizás algunas las puedan utilizar para esta colaboración. Esa página esta realizada por FEDE y FERNANDO.
¡Animo a todos!.

independence
INDEPENDENCE: Condado de los EE.UU., en Arkansa.

indé
INDÉ: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

indiana
INDIANA: Estado de los EE.UU.

indias vestidas
Indias vestidas: Preparación a base de un alimento relleno, generalmente flor de calabaza, capeado o empanizado, que
se consume como antojito o entremés. También indios vestidos.

indicador
INDICADOR: Ave de África, trepadora, que hace mucha guerra a las abejas, comiéndose su miel.

indicador
INDICADOR: Músculo extensor del dedo índice y el mismo dedo índice.

indicador
INDICADOR: En telegrafía, la manecilla que señala los signos transmitidos por el alambre desde el comunicador.

indican
Indicán: En Química, substancia incolora que se encuentra en casi todas las plantas de que se obtiene el índigo azul.
También se encuentra en la orina.

indicolita
Indicolita: Silicato perteneciente al género de la turmalina y comprendido en la clase de las turmalinas ferromagnésicas.

indilgar
INDILGAR: Echar el agua de riego por varios surcos al mismo tiempo.

indina
INDINA: Polvo formado por la acción de la potasa cáustica, o del calor, sobre la isátida.

indino
Indino, na: En Ecuador y Puerto Rico, tacaño, miserable.

indio lucero
Indio lucero: Pez de cuerpo y cabeza rojos, que se captura durante todo el año en el Golfo de México.

indra
INDRA: Gran dios hindú, principal divinidad védica.

indumento
INDUMENTO: En Botánica, conjunto de pelos, glándulas, escamas, etc., que recubre la superficie de los diversos
órganos de la planta.

indusio
INDUSIO: En las plantas pteridófitas, estructura protectora, a modo de membrana, que presentan los soros en algunas
especies.

industria
INDUSTRIA: Asteroide número 389, de la serie.

ineo
ÍNEO, A: Sufijo que forma adjetivos que indican procedencia, semejanza o participación.

inequivalvo
INEQUIVALVO, VA: Dícese de los moluscos que tienen valvas desiguales.

inesita
Inesita: Inosilicato de doble cadena sin aluminio de calcio y manganeso, hidroxilado e hidratado, que cristaliza en el
sistema con impurezas de hierro, magnesio, aluminio y potasio, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

infanate
Infanate, ta: En la República Dominicana, desvergonzado.

infando
INFANDO: Horrible, que causa horror.

infando
INFANDO: Horrible, que causa horror.

infernillo
INFERNILLO: Cocinilla, aparato con lamparilla de alcohol.

infierno
INFIERNO: Coloquialmente, sufrimiento o malestar grande.

infirme
INFIRME: Débil, achacoso, inválido por enfermedad o vejez.

infusar
INFUSAR: En Salamanca, inspirar, infundir.

inga
INGA: Árbol leguminoso tropical de la familia de las mimosáceas.

inga
INGA: Localidad de Angola en la provincia de Uige.

inga
INGA: Pirita, piedra.-

ingaru
INGARU: Madera de África muy usada en tallas y artesanía.

inge
INGE: Nombre de varios reyes de Suecia y Noruega de los S. XI y XII.

inglete
INGLETE: El bisel de una regleta.

inglete
INGLETE: Ángulo de 45º, que con cada uno de los catetos forma la hipotenusa del cartabón.

ingo
INGO: Localidad de Angola en la provincia de Uige.

ingón
INGÓN, NA: En Ecuador y despectivamente, indígena de la Sierra que no habla bien castellano.

ingwelde
INGWELDE: Asteroide número 561, de la serie.

inio
INIO: Occipucio.

injera
INJERA: Pan plano muy fino, parecido a un crepé, base de cualquier comida etíope.

injera
INJERA: Pan plano muy fino, parecido a un crepé, base de cualquier comida etíope.

injuncia
INJUNCIA: En Salamanca, juncia, planta herbácea de tallos triangulares que se cría en los sitios húmedos.

injunciar
INJUNCIAR: En Salamanca, atar las lechugas, para que se blanqueen sus hijas interiores. con injuncia o juncia.

inmoral y amoral
INMORAL Y AMORAL: Inmoral es el que se opone a la moral y a las buenas costumbres y amoral es la persona
desprovista del sentido de la moral.

inn
INN: Río de Austria, Suiza y Alemania afluente del Danubio, también llamado Eno.

ino
INO: Asteroide número 173, de la serie.

ino
INO: Hija de Cadmo y Harmonía.

inocencio
INOCENCIO: Nombre propio de varón.

inoceramo
INOCERAMO: Género de moluscos lamelibranquios fósiles que se hallan desde el trías al cretácico y poseen la concha
inequivalva.

inositol
INOSITOL: Substancia orgánica fundamental para el metabolismo de las grasas.

inque
INQUE: Medida lineal de Japón correspondiente a 981 líneas de longitud.

inri
Nota de afrenta.

inro
INRO: Caja tradicional japonesa utilizada para guardar objetos pequeños.

instinción

INSTINCIÓN: Municipio español en la provincia de Almería.

intelia
Intelia: En la República Dominicana, barbarismo por inteligencia.

interamnia
Interamnia: Asteroide número 704, de la serie.-(Interamnia con I, mayúscula).

interquedencia
Interquedencia: En la República Dominicana, inconveniente.

intil
INTIL: Madera de Asia de uso en torneados, muebles y artículos deportivos.

intina
INTINA: Pared interna de la membrana o cubierta del granillo de polen.

intron
INTRÓN: Fragmento de ADN que no es capaz de expresarse en forma de proteína.

inugami
Inugami: En la mitología japonesa, forma de utilizar un espíritu animal para llevar a cabo una venganza.

inuit
INUIT: Esquimal; pueblo nativo que habita la región ártica de América del Norte y Groenlandia.

invaginación
INVAGINACIÓN: Replegamiento interno de una membrana o de una capa celular.-

invertina
INVERTINA: Diastasa producida mediante la secreción de la levadura, y cuyo efecto es el de hidratar y transformar la
sacarosa antes de toda fermentación alcohólica.

inyere
INYERE: Madera del W. de África usada en carpintería interior.

inyo
INYO: Condado de los EE.UU., en California.

inyoita
INYOÍTA: Mineral de la clase de los minerales boratos, del grupo de la inderita; neso triborato de calcio muy hidratado,
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

inyoíta
Inyoíta: Neso-triborato de calcio muy hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

iñuelo
IÑUELO: En la ribera del Duero, hilera de vides.

io
ÍO: Satélite de Júpiter.

io
IO: Asteroide número 85, de la serie.

iodama
IODAMA: Sacerdotisa de Atenea.

iolanda
IOLANDA: Asteroide número 509, de la serie.

iolao
IOLAO: Hijo de Íficles y Automedusa y sobrino de Hércules, también llamado Yolao.

iole
IOLE: Género de aves paseriformes originario de los trópicos del este de Asia hasta Indonesia.

iole
IOLE: Hija de Eurito, rey de Ecalia.

iolita
IOLITA: Silicato de aluminio, hierro y magnesio.

ion
ION: Átomo o agrupación de átomos, que por pérdida o ganancia de uno o más electrones, adquiere carga eléctrica.

ion
ION: Antepasado mítico de los jonios, llamado también Jon.

ionona
IONONA: Substancia química; cetona isómera de olor de violeta utilizada en perfumería.

iord
IORD: En la mitología nórdica, madre de Thor.

iota
IOTA: Letra del alfabeto griego.

iota
IOTA: Gelificante que se extrae de un tipo de algas rojas.

iowaíta
Iowaíta: Cloreto básico hidratado de magnesio y hierro, que cristaliza en el sistema trigonal clase hexagonal
escalenoédrica.

ipa
IPA: En Perú, especie de caña hueca, particularmente abundante en la Amazonia.

ipel
IPEL: Río de Eslovaquia, afluente del río Danubio.

ips
IPS: Género de insectos coleópteros, clavicornios, que viven bajo la corteza de los árboles.

ipsi
IPSI: Pequeño pez comestible del lago Titicaca.

ir
IR: Símbolo químico del iridio.

iraca
IRACA: Palma usada para tejer sombreros.

iracaba
IRACABA: Árbol americano parecido a la higuera pero cuyo fruto se asemeja a la pera europea.

irad
IRAD: Figura bíblica, hijo de Enoc.

irade
IRADE: Decreto de un sultán.

irado
IRADO, DA: Antiguamente, forajido.

iran
IRÁN: País de Oriente Medio.

irapuato
IRAPUATO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

irayol
IRAYOL: En Honduras, jagua, árbol intertropical.

irbis
IRBIS: Pantera de las nieves.

irebo
IREBO: Madera del W. de África, de color castaño, usada en carpintería interior, también llamada, "bodo".

iregua
IREGUA: Río de La Rioja, afluente del río Ebro.

irenaea
Irenaea: Asteroide número 794, de la serie.-(Irenaea con I, mayúscula).

irene
IRENE: En la mitología griega, diosa de la paz y de la riqueza, hija de Zeus y Temis y una de las tres Horas.

irene
IRENE: Asteroide número 14, de la serie.

ireneo
IRENEO: Uno de los Padres de la Iglesia.

irenismos
IRENISMO: Actitud pacífica y conciliadora.
IRENISMOS: Plural de irenismo.

iribu
IRIBU: Buitre americano.

iriburubicha
IRIBURUBICHA: Variedad del iribú, que aventaja a todas las demás por su hermosura y superioridad.

iricro
IRICRO: Insecto coleóptero pentámero, de la familia de los carábidos, cuya especie típica se encuentra en América
Septentrional.

iris
Iris: Ópalo noble.

iris
IRIS: Disco membranoso y coloreado del ojo de los vertebrados y cefalópodos, en cuyo centro está la pupila.

iris
IRIS: Asteroide número 7, de la serie.

irish coffee
Irish coffee: Bebida alcoholizada a base de café, whisky y crema batida, que a veces se sirve como postre.

irish stew
Irish stew: Guiso de carnero con papas.

irkalla
Irkalla: En la mitología babilónica, es el inframundo del que no se vuelve.

irma
IRMA: Asteroide número 177, de la serie.

irmgard
IRMGARD: Asteroide número 591, de la serie.

irmintraud
Irmintraud: Asteroide número 773, de la serie.-(Irmintraud con I, mayúscula).

iro
IRO: Molusco lamelibranquio.

iro
IRO: Nombre de la anguila en la orilla portuguesa del Miño.

iro
IRO: Planta que produce una paja amarilla que se emplea pata techar chozas.

irolo
IROLO: Localidad de Méjico en el estado de Hidalgo y municipio de Tepeapulco.

irona
IRONA: Acetato que da perfume al lirio.

irori
IRORI: Chimenea sumergida, tradicional en Japón, usada para calentar el hogar y cocinar.

irr
IRR: Tasa interna de retorno.

irsa
IRSA: Asteroide número 351, de la serie.

irse la olla
IRSE LA OLLA o ÍRSELE A ALGUIEN LA OLLA: Alocución verbal que en España y coloquialmente significa, írsele la
cabeza; perturbársele la razón.

iru
IRU: Mahua, madera de Oceanía.

iruto
IRUTO: En Salamanca, eructo.

is
IS: Antigua ciudad de Caldea.

isa
ISA: Baile canario.

isaac
ISAAC: Patriarca bíblico, hijo de Abraham y Sara.

isabela
ISABELA: Asteroide número 210, de la serie. También Isabelle.

isabelo
ISABELO: Dicho de un caballo, de color de perla.

isacar
ISACAR: Uno de los hijos de Jacob.

isan
ISAN: Primer mes del calendario caldeo.

isar
ISAR: Río de Baviera que nace en el Tirol, pasa por Munich y es afluente del río Danubio.

isara
ISARA: Asteroide número 364, de la serie.

isarco
ISARCO: Río de Italia, afluente del río Adigio.

isasa
ISASA: Hiniesta, retama, planta.

isatida
ISÁTIDA: Cuerpo que resulta de hacer actuar los reductores, como el ácido sulfhídrico, sobre la isatina.

isatina
ISATINA: Substancia que se obtiene del índigo, sometiendo esta planta a la acción del ácido nítrico.

isauria
ISAURIA: Antigua región de Asia Menor.

isbaal
ISBAAL: Rey de Israel, hijo de Saúl.

ischia
ISCHIA: Isla italiana situada en la bahía de Nápoles.

iseo
Iseo: Uno de los diez oradores áticos.

iset
ISET: Río de Siberia, afluente del río Tobol.

ishjuá
Ishjuá: En México, lengua de vaca, especie del género Rumex de la familia de las poligonáceas.

ishkur
ISHKUR: En la mitología sumeria, dios de las tormentas y las lluvias de los pastores.

ishtaran
ISHTARAN: En la mitología sumeria, dios de la justicia y divinidad local de Der.

ishuet
Ishuet: En México, pataxete, fríjol grande y plano-

isia
ISIA: Gran prisa o rapidez.

isidudu
ISIDUDU: Plato típico de la cocina sudafricana, elaborado como el pap o las gachas.

isimud
ISIMUD: Dios mensajero de la Antigua Mesopotamia, reconocido por poseer dos caras.

isio
ISIO, SIA: De Isos, en la antigua Cilicia.

isipo
ISIPÓ: En Argentina, planta de la familia de las convulvuláceas.

isis
ISIS: Asteroide número 42, de la serie.

isla flotante
Isla flotante: Preparación dulce, muy variada, a base de merengue o pan que flota en una salsa dulce.

islaya
Islaya: Planta de hojas verdes redondas con espinas en las orillas, flores en racimo y fruto comestible. También islay.

islero
ISLERO: Nombre del toro de la ganadería de Eduardo Miura que corneó mortalmente al matador de toros Manolete.

ismael
ISMAEL: Hijo de Abraham y de Agar.

ismenia
ISMENIA: Asteroide 190, de la serie.

iso
ISO: Río de La Coruña, afluente del río Ulla.

isoáxico
Isoáxico, ca: Que tiene ejes iguales.

isobafia
Isobafia: Estado de un cuerpo que solo refleja un color del espectro.

isobriado
Isobriado, da: Que florece y se desarrolla del mismo modo por uno y otro lado.

isocicutina
Isocicutina: Alcaloide líquido isómero de la cicutina.

isocoria
Isocoria: Igualdad en el tamaño de ambas pupilas.

isocristas
Isocristas: Herejes de mediados del S. VI, que defendieron el error de que los justos después de la resurrección serán
iguales a Jesucristo.

isocubanita
Isocubanita: Sulfuro simple de hierro y cobre, con impurezas de zinc, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

isodáctilo
Isodáctilo, la: Que tienen los dedos iguales.

isoeteas
Isoeteas: Familia de plantas criptógamas vasculares que crecen en los lagos.

isoeugenol
Isoeugenol: Cuerpo isómero del eugenol.

isogamia
Isogamia: Reproducción dímera por zoosperos copuladores de carácter homogéneo.

isolda
ISOLDA; Asteroide número 211, de la serie.

isolota
ISOLOTA: Moneda de plata de Constantinopla.

isolueshita
Isolueshita: Óxido múltiple de niobio, lantano y sodio que cristaliza en el sistema isométrico, clase hexaoctaédrica.

isometria
ISOMETRÍA: Igualdad de medidas.

isometrico

ISOMÉTRICO, CA. Que presenta isometría.

isonzo
ISONZO: Río de Eslovenia e Italia que desagua en el golfo de Trieste.

isódomo
Isódomo: En Albañilería, epíteto que recibe el aparejo de sillería en el cual las hiladas de piedra son de igual espesor.

isófilo
Isófilo, la: Aplícase a las plantas que tienen hojas iguales.

ispacle
ISPACLE: En Méjico, planta que sirve de remedio para los ojos.

ispagul
ISPAGUL: Planta e la India cuyas semillas contienen mucho mucílago.

ispagul
ISPAGUL: Planta de la India cuyas semillas contienen mucho mucílago.

ispiorno
ISPIORNO: En Salamanca, especie de retama.

isquexis
ISQUEXIS: Retención o supresión de un flujo o derrame.

istab
ISTAB: Diosa maya del suicidio.

istab
ISTAB: Está mal definida puesto que es Ixtab

istacayota
ISTACAYOTA: En Méjico, variedad de la calabaza.

istalsuchitl
Istalsuchitl: En México, guie xoba, flor blanca de la familia de las boragináceas.

istaxonot
Istaxonot: En México, hongo cazahuate o cazaguate.

istria
ISTRIA: Asteroide número 183, de la serie.

isuate
ISUATE: Especie de palmera mejicana.

iswatl
Iswatl: En México, papatla, planta herbácea de la familia de las heliconiáceas.

ita
ITA: Aeta, indígena de Filipinas.

itaca
ITACA: Reino de Ulises.

itacolumita
ITACOLUMITA: Roca de colores claros y bastante elástica, que se halla en los criaderos de diamantes de Brasil.

itai
ITAI: General del ejército del rey David.

italia
ITALIA: Asteroide número 477, de la serie.

itapa
ITAPA: En Bolivia, conjunto de canoas que, unidas, forman una balsa.

itatin
ITATIN: Indígena de Bolivia que habitaba entre los ríos Honama y Blanco.

itenez
ITENEZ: Río de la cuenca del Amazonas, también llamado Guaporé.

iteru
ITERU: Antiguo nombre egipcio del río Nilo.

itsmio
ITSMIO: Rey de Mesenia, sucesor de Glauco.

itzaj
ITZAJ: Indígena de la familia maya de Guatemala.

itzá
ITZÁ: Pueblo amerindio que vivía en la actual península del Yucatán.

itzebos
ITZEBOS: Moneda de Japón que vale la cuarta parte de un copango.

itztonchichitzi
Itztonchichitzi: En México, hierbamora.

iva
IVA: Asteroide número 497, de la serie.

ixguá
Ixguá: Especie de panqué o tortita de elote molido.

ixiolita
Ixiolita: Nombre que se da a una tantalita de Finlandia.- Es un óxido complejo por la distribución desordenada de
cationes.- En su composición además del tántalo, como elemento mayoritario, y el manganeso, aparecen el hierro,
tungsteno, niobio o escandio.- Cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

ixjuá
Ixjuá: En México, lengua de vaca, hierbas de las poligonáceas.

ixodes
IXODES: Género de garrapatas de cuerpo duro de la familia ixodidae.

ixtab
IXTAB: Diosa maya del suicidio.

ixtlahuacán
IXTLAHUACÁN: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

ixucari
Ixucari: En México, guiso de maíz preparado por los huicholes de Jalisco y Zacatecas.

iza
IZA: En germanía, prostituta.

izanagi
Izanagi: Deidad nacida de las siete generaciones divinas en la mitología japonesa y en el sintoísmo.

izanami

Izanami: Diosa de la creación y de la muerte en la mitología japonesa y en el sintoísmo.

izard
IZARD: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

izarza
IZARZA: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

izozogia
Izozogia: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas

izquierda
IZQUIERDA: Conjunto de personas que profesan ideas reformistas o, por lo general, no conservadoras.

iztacalco
IZTACALCO: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

iztapalapa
IZTAPALAPA: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

iztaquilit
Iztaquilit: En México, quintonil, hierbas anuales.

izu
IZU: Localidad de la Comunidad Foral de Navarra dependiente del municipio de la Cendea de Olza.

íllar
ÍLLAR: Municipio español en la provincia de Almería.

j
J: Letra que antiguamente equivalía a la T, de Holanda.

ja
JA: Trompeta china.

ja
JA: Letra del alfabeto arábigo.

jaaja
Jaaja: Cierto árbol del país de los Negros.

jaaroba
Jaaroba: Especie de faseola del Brasil, cuyas raíces son comestibles.

jaba
Jaba: Planta asiática medicinal de la familia de las malváceas.

jabalcón
Jabalcón: En Arquitectura, madero que se ensambla oblicuamente con otro vertical para apear un tercero horizontal o
inclinado.

jabalina
Jabalina: Hembra del jabalí.

jabañón
Jabañón: En germanía, ratón.

jabao
JABAO: Persona de piel blanca y pelo rizado.

jabarda
Jabarda: En Salamanca, saya de lana basta, no teñida.

jabarís
Jabarís: Cuadrúpedo de América parecido al jabalí.

jabatra
Jabatra: Especie de garza americana.

jabear
JABEAR: En Guatemala, robar con maña.

jabebineta
Jabebineta: Especie de raya que se cría en las costas de Brasil.

jabeblneta
Jabeblneta: Especie de raya que se pesca en las costas de Brasil.

jabega
Jabega: Flauta morisca.

jabelar
Jabelar: En germanía, entender, conocer.

jabetada
Jabetada: En Salamanca, navajada.

jabetazo
Jabetazo: En Salamanca, navajazo.

jabeto
Jabeto: Pequeño crustáceo de la costa de Senegal.

jabichuelino
Jabichuelino, na: Familiarmente, niño pequeñito.

jabilla
JABILLA: Planta arbórea de gran corpulencia, propia de las tierras cálidas, que suele emplearse para la ornamentación
de plazas y jardines.

jabladera
Jabladera: En Artes y Oficios, argallera.

jablanchinería
Jablanchinería: En la República Dominicana y vulgarmente, habladuría.

jablanchino
Jablanchino, na: En la República Dominicana, hablador.

jabnco
Jabnco: Cesto redondo de boca estrecha que se hace de varios bejucos y cañas.

jabnticaba
Jabnticaba: Árbol grande de Brasil.

jabo
Jabo: En Palencia y familiarmente, pala con que las lavanderas golpean la ropa para limpiarla y gastar menos jabón y
por alusión se toma también por la zurra de palos.

jabonada
Jabonada: En México, reprimenda.

jabonera
Jabonera: Planta herbácea de la familia de las vitoláceas.

jabonero

Jabonero: Nombre por el que se designa a varias especies de peces, de color café grisáceo que habita en aguas poco
profundas

jaborandina
Jaborandina: Alcaloide extraído de las hojas del jaborandí.

jaborina
Jaborina: Base isómera de la pilocarpina, extraída como ésta de las hojas del jaborandí.

jaborosa
Jaborosa: Planta solanácea propia de México y América Meridional.

jabota
Jabota: Nombre vulgar brasileño de la hembra del jabotí.

jaboticaba
Jaboticaba: Nombre común que se da en Brasil a varias especies de plantas mirtáceas de fruto comestible y muy
sabroso.

jabotí
Jabotí: Nombre vulgar brasileño de una especie de tortuga terrestre.

jabón
Jabón: En la República Argentina, susto.

jaburandiba
Jaburandiba: Árbol de Brasil, cuyas hojas pasan por un excelente específico contra las enfermedades del hígado.

jabutra
Jabutra: Especie de garza de América.

jaca
Jaca: En México, árbol del pan.

jacacail
JACACAIL: Alondra del Brasil.

jacalon
JACALÓN: En Méjico, cobertizo.

jacalon
JACALÓN: Tejado que sale fuera de la pared y sirve para guarecerse de la lluvia.

jacaminca
Jacaminca: Nombre vulgar brasileño de un planta herbácea de tallos pequeños.

jacana
Jacana: En la República Dominicana, tertulia.

jacanápero
Jacanápero: Especie de mono indígena de las islas de Cabo Verde.

jacaniacirl
Jacaniacirl: Especie de picaza de Brasil.

jacaniar
Jacaniar: Género de aves trepadora de la familia de los cuneirrostros, que habitan en América tropical.

jacapani
Jacapani: En ornitología, especie de ruiseñor muscívoro.

jacapo
JACAPO: Grama del Brasil.

jacapucasro
Jacapucasro: Árbol de Brasil que produce una nuez aceitosa.

jacapucayo
Jacapucayo: Planta mirtácea de América tropical cuyo fruto tiene el tamaño de una cabeza humana.

jacara
Jácara: Romance de carácter festivo en que se suele contar alguna hazaña famosa.

jacaracia
Jacaracia: Planta espinosa de Brasil.

jacaratinga
Jacaratinga: Planta mirtácea del norte de Brasil y fruto de esta planta.

jacare-arú
Jacare-arú: Arbusto brasileño de la cuenca del Amazonas.

jacareto
Jacareto: Especie de cocodrilo.

jacaré-arú
Jacaré-arú: Arbusto brasileño de la cuenca del Amazonas.

jacarilla
JACARILLA: Municipio español en la provincia de Alicante.

jacarini
Jacarini: Especie de pájaro de Brasil.

jacaro
JACARO: Fanfarrón, bravucón.

jacativa
Jacativa: Árbol de Brasil que da un fruto semejante al limón.

jacatupé
Jacatupé: Planta leguminosa que abunda en Brasil.

jacea
Jacea: Género de centaureas de la familia de las asteráceas.

jaceínas
Jaceínas: Tribu de plantas de flores compuestas.

jacernadar
Jacernadar: En Salamanca, descortezar el árbol para que se seque.

jacha
Jacha: En la República Dominicana, diente grande.

jachado
Jachado, da: En Honduras, dícese de quien tiene en la cara algún chirlo o cicatriz.

jachar
Jachar: En germanía, encender, quemar.

jachi
JACHI: En Bolivia, salvado, afrecho.

jachi
JACHI: En Bolivia, salvado, afrecho.

jachipén
Jachipén: En germanía, alimento, festín, banquete.

jachnun
JACHNUN: Plato tradicional de la cocina israelí, preparado generalmente como desayuno.

jaci
JACO: En Salamanca, haz.

jaci
JACI: En Salamanca, haz.

jacintias
Jacintias: Fiestas que los lacedemonios celebraban en honor de Apolo.

jacinto
Jacinto: Planta anual de la familia de las liliáceas, subfamilia de las escilóideas, dentro de las esparagáceas, perenne,
bulbosa y de las regiones mediterráneas.

jacio
Jacio: Calma chicha que sigue a un temporal.

jackson
JACKSON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

jackson
JACHSON: Condado de los EE.UU., en Alabama.

jacnaacrangra
Jacnaacrangra: Planta e Brasil cuyas hojas producen la misma picazón que la ortiga.

jaco
Jaco: Ave trepadora que vive en África.

jacobea
Jacobea: Subgénero de plantas senecionídeas.

jacobeastro
Jacobeastro: Subdivisión de plantas del género jacobea.

jacobebide
Jacobebide: Subdivisión de plantas del género jacobea.

jacobino
JACOBINO; Defensor exaltado de ideas revolucionarias y radicales.

jacoblta
Jacoblta: Nombre de una secta cristiana monofisita, que no admitía en Jesucristo más que una sola naturaleza.

jacobo
Jacobo: Planta rastrera de la familia de las cactáceas

jacobsita
Jacobsita: Óxido múltiple de hierro y manganeso, con impurezas de zinc, que cristaliza en el sistema isométrico, clase
hexoctaédrica.

jacocies
Jacocies: Indios del Paraguay que constituyen una nación bárbara.

jaconta
Jaconta: En Bolivia, especie de puchero de carne, tubérculos y fruta.

jacopín
Jacopín: Especie de pinzón real que vive en los bosques de América.

jacote
Jacote: En América, jobo, árbol.

jacra
Jacra: Especie de azúcar que suele obtenerse del vino de la palmera o del coco.

jactara
Jactara. Antiguamente, quiebra, pérdida o daño recibido.

jactán
Jactán: Medida de longitud que se usa en la Guinea.

jacuano
Jacuano: Árbol gumífero de la isla de Madagascar.

jaculación
Jaculación: Antiguo juego que consistía en lanzar con la mano y lo más lejos posible cualquier proyectil.

jacular
Jacular: Antiguamente, tirar, lanzar, arrojar.

jacuratú
Jacuratú: Pájaro que habita en los bosques de Brasil.

jacutaga
Jacutaga: Primero de los dos eunucos encargados de custodiar el tesoro del sultán.

jacú
JACÚ: En Bolivia, pan, plátano o yuca que se sirve para comer con los demás manjares.

jadarita
Jadarita: Hidróxido de silicato de sodio, litio y boro, que cristaliza en el sistema monoclínico.

jadeíta
Jadeíta: Silicato aluminicosódico que cristaliza en el sistema monoclínico

jadete
Jadete: En Aragón y ruralmente, azada pequeña.

jadón
Jadón; En Aragón y ruralemente, azadón.

jafet
JAFET: Hijo de Noé.

jagaarondo
Jagaarondo: Mamífero félido de Paraguay.

jagayampa
Jagayampa: Instrumento autófono de los indios asiáticos que lo emplean en las fiestas populares.

jagna
Jagna: Fruto del jachalí, de figura de cono,de color amarillo y corteza lisa señalada con cuadros empizarrados.

jagoaruca
Jagoaruca: Animal de Brasil muy semejante a un perro.

jagoirana
Jagoirana: Acacia brasileña que abunda mucho en Pernambuco donde su leño se utiliza para construir gamellas.

jagua
Jagua: Arenilla ferruginosa que queda en el fondo de la batea al lavar en ésta el oro.

jaguacati
Jaguacati: Especie de martín pescador.

jaguarundi
JAGUARUNDI: En Argentina, yaguarundi, ocelote.

jahivé
Jahivé: En germanía, el amanecer.

jai
JAI; En la jerga, mujer joven y atractiva.

jaiba
Jaiba: En México, persona astuta, lista, marrullera.

jaibana
JAIBANA: Brujo.

jaimiqui
JAIMIQUI: Árbol de Cuba, de madera parecida al acana, de color amarillo pardo fuerte y no muy buena para la
intemperie, también llamada almiqui.

jain
Jain: Pescado sin escamas que se cría en las cercanías de Nicea.

jainismo
Jainismo: Doctrina originada en la India que surge en el siglo Vi a. C. por Majavira.

jaioi
Jaioi: Pescado sin escamas de las cercanías de de Nicea.

jaire
Jaire: Línea curva que se hace a una pieza que se ha de ensamblar con otra.

jaita
Jaita: En Chile, burla, vaya, fisga.

jaja
Jaja: En la República Dominicana, tacaño.

jaksapuo
Jaksapuo: En México, ojite, fruto globoso.

jakuns
Jakuns: Individuos de un pueblo que habita en la península de Malaca.

jal
Jal: En germanía, dogal.

jala
JALÁ: Pan trenzado especial que se consume en el Shabat y en las festividades judías a excepción del Pésaj.

jalaiidrino
Jalaiidrino: Palomo.

jalandrino
Jalandrino: Palomo.

jalao
Jalao: En la República Dominicana, flaco, enfermo, débil, cansado.

jalapao
Jalapao: Planta euforbiácea que crece espontánea en Brasil y es usada como purgante en ictericias, hidropesías y
cólicos.

jalares
Jalares: En germanía, los calzones.

jalatzi
Jalatzi: Planta arvense parecida a la malva, con flores moradas.

jale
JALE: Medida para líquidos de Inglaterra que contiene 8 pintas del país y corresponde a 2 azumbres de Castilla.

jaleb
Jaleb: En México, tepezcuintle, roedor herbívoro.

jales
Jales: Antiguamente, lienzo recio y grueso que sirve para cubrir las cargas.

jalmar
JALMAR: En Salamanca, encomendar a uno algo molesto y desagradable.

jalón
JALÓN: Municipio español en la provincia de Alicante.

jalpaíta
Jalpaíta: Sulfuro de plata con algo de metal de cobre e impurezas de hierro que cristaliza en el sistema tetragonal y
ditetragonal dipiramidal.

jaltomate
Jaltomate: Fruto silvestre minúsculo de forma esférica, perteneciente ala familia de las solanáceas.

jaludre
JALUDRE: En Salamanca, cualquier substancia semisólida de consistencia gelatinosa; materia pegajosa.

jaluza
JALUZA: En Murcia, hambre, gazuza.

jamacarao
Jamacarao: Especie de higuera americana.

jamacuquiaca
Jamacuquiaca: En México, cacaté, fruto comestible.

jamal
Jamal: Pescado muy grueso de Egipto.

jamanela
Jamanela. Antiguamente, comida, pitanza.

jamanelo
Jamanelo: Antiguamente, comedor.

jamaquión
Jamaquión: En la Repíblica Dominicana y de manera vulgar, sacudida fuerte.

jamava
Jamava: Especie de tela riquísima de la India.- También jamavas.

jamán
Jamán: En México, yahá, árbol de la familia de las dileniáceas.

jambalaya
JAMBALAYA: Plato típico de la gastronomía cajún.

jambergo
JAMBERGO: En Extremadura, colchón de paja.

jamboloin
Jamboloin: Árbol de las Indias, parecido al mirto.

jamborlier
Jamborlier: En Aragón, camarero, mesero.

jambos
Jambos: Fruta de América de la magnitud de una pera.

jameed
JAMEED: Yogur seco elaborado con leche de cabra u oveja, muy popular en Jordania.

jamesonita
Jamesonita: Sulfoantimoniuro de plomo y de hierro, con impurezas de plata, cobre, zinc y bismuto, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

jamilla
Jamilla: Heces del aceite, alpechín.

jamis
Jamis: Especie de tela de algodón de Levante.

jamo
JAMO: Reptil comestible, muy apetecible y abundante en el Valle de Olanchito de Honduras.

jamo
JAMO: Árbol, especie de higo prieto.

jamon con chorreras
UN JAMÓN CON CHORRERAS: Expresión irónica utilizada para rechazar lo que se considera excesivo.

jamón
Jamón: Pierna trasera del cerdo, curada o cocida entera.

janaca
Janaca: Animal de la magnitud de un caballo y más gordo que él, con cuernos torcidos, que habita en África.

janca
JANCA: En Perú, dícese de los granos tostados de algunos cereales.

janca
JANCA: Parte de los Andes que se eleva de los 4.800 metros sobre el nivel del mar hasta las más empinadas cumbres

andinas.

jandinga
Jandinga: En la República Dominicana, reyerta, trifulca, desorden.

jandiroba
Jandiroba: Planta de Brasil que se enreda como la hiedra.

janeiro
JANEIRO: En Ecuador, planta gramínea que se usa para alimentar el ganado.

janga
JANGA: Embarcación chata usada en Portugal para transportar maderas.

janga
JANGA: Utensilio colgante usado para preservar comestibles.

jangac
JANGAC: Algodón de la India.

jangada
Jangada: Balsa usada en Brasil compuesta de cinco troncos de árbol fuertemente reunidos.

jangá
Jangá: En la República Dominicana, muchedumbre, cantidad de gente o de cosas.

janggu
JANGGU: Tambor de reloj, tradicional de Corea.

jangomas
Jangomas: Árbol de las Indias de la magnitud de un ciruelo.

janina
JANINA: Asteroide número 383, de la serie. También Ianina y Yanina.

janipaba
Janipaba: Árbol parecido a la haya y uno de los más grandes de Brasil.

janjus
Janjus: Especie de caracol o concha marina de las Indias Orientales.

jannequín
Jannequín: Algodón hilado que se trae de Levante por la vía de Esmirna.

janos
JANOS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

janta
Janta: Esposa de Isido en Creta.

jantalina
JANTALINA: Uno de los alcaloides del opio.

jantisma
JANTISMA: Planta herbácea anual, propia de los EE.UU.

jantoconita
Jantoconita: Arseniosulfuro natural de plata.

jantopsia
Jantopsia: Trastorno de la visión causado por la ictericia.

jantortita
Jantortita: Silicato de alúmina hidratado, de color amarillento.

janyar
Janyar: Daga tradicional de Omán, similar a la jambia yemení.

japaconitina
Japaconitina: Alcaloide que se extrae de la raíz del acónito del Japón.

japaipa
Japaipa: Fruta de sartén o, torta frita en ella.

japarandiba
Japarandiba: Árbol de Brasil cuyas hojas se asemejan en magnitud y olor a la rosa.

japecanga
Japecanga: Planta liliácea trepadora que crece espontánea en Brasil.

japo
Japo: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, esputo, flema expulsada por la boca.

japurcar
Japurcar: En Aragón, revolver el agua sucia.

jaque
Jaque: Peinado antiguo de mujeres que cubría la mitad de la frente.

jaques
Jaques: En Aragón, dícese de los dos lados de las alforjas.

jaraca
Jaraca: Nombre de una serpiente de América meridional.

jaracaepeba
Jaracaepeba; Nombre de una cobra de América meridional.

jarach
Jarach: En Marruecos, impuesto sobre las tierras.

jaracoaipitiuga
Jaracoaipitiuga: Nombre de una serpiente de América meridional.

jarafes
Jarafes: En Goa y costas de Malabar, llámase así, a los que cambian monedas.

jaragui
Jaragui: Llámase así a las huertas de recreación.

jaraiz
JARAIZ: Lagar.

jaraiz
JARAIZ: Aguas represadas por causa de la nieve.

jarama
JARAMA: Río de Guadalajara y Madrid, afluente del río Tajo.

jaramo
Jaramo: Rabanillo silvestre, planta.

jarando
Jarando: Ave parecida al zorzal, aunque bastante mayor que aparece en Castilla en tiempo de la aceituna, siendo un
ave pasajera.

jararacucu
Jararacucu: Víbora venenosa de hasta 2 m. de longitud.

jarciero
Jarciero: En Honduras y México, hombre que se dedica a fabricar cordeles y cabuyas.

jardinera
Jardinera: Mezcla de verduras que se sirve como guarnición de carnes salteadas o asadas, aves asadas, mollejas de
ternera breseadas, etc.

jardo
JARDO: En Salamanca y referido a animales, sobre todo vacuno, los que tienen el pelo rojizo o negro con alguna
mancha blanca.

jareta
JARETA: Cornada.

jareta
JARETA: En náutica, cabo que sirve para asegurar los palos cuando los obenques se han aflojado en un temporal.

jaretear
Jaretear: En la República Dominicana, combinarse hábilmente un partido político para alcanzar un fin determinado.

jarilla
JARILLA: Árbol terebintáceo muy resinoso de Argentina y Chile.

jarinear
Jarinear: En la República Dominicana, harinear, lloviznar.

jarochitos
Jarochitos: Preparación a base de masa de maíz rellena de cazón asado frito, envuelta en hojas de tamal.

jarosita
JAROSITA: Mineral del grupo VI, de los minerales sulfatos; sulfato de potasio y hierro hidratado básico, que cristaliza
en el sistema trigonal, también llamada piedra de alumbre o almagra.

jarota
JAROTA: En La Rioja, cerda grande.

jarra
JARRA: Medida para líquidos utilizada en casi todo el Levante que contiene 20 azumbres de Castilla.

jarra
JARRA: Nombre vulgar de un eucalipto de gran altura.

jarrah
JARRAH: Madera de Australia usada en tallas, muebles, embarcaciones y construcción naval.

jarre
JARRE: En Salamanca, corte a espera en los extremos del jabalcón, para unirlo a las otras piezas.

jarrierito
Jarrierito: En la República Dominicana, ratoncito.

jarrillo
Jarrillo: Planta de la que hay muchas especies; la común sube a la altura de un palmo y sus hojas se parecen a las de
la serpentaria.

jartum
JARTUM: Estado y ciudad capital de Sudán.

jaruma
Jaruma: Especie de fruta, sabrosa y sana.-

jasa
JASA: Punto o crecida de la cabeza de un río.

jasa
JASA: Arena de arrastre o tierra de aluvión que deja la riada en las fincas.

jascapachate
Jascapachate: Piedra preciosa compuesta de jaspe verde y ágata.

jasefat
Jasefat: Cierto navío del Mar de Indias.

jaseran
JASERÁN: Tipo de armadura importada de Oriente por los cruzados, que más tarde se confundió con el hauberto.

jasión
Jasión: Albohol, planta.

jason
JASÓN: Héroe de la mitología griega, hijo de Esón.

jasrnacini
Jasrnacini: Animal de Brasil de la magnitud de una zorra.

jataguiuna
Jataguiuna: Antiguamente en España, invierno.

jataiba
JATAIBA: Madera de América Central, de usos muy diversos en carpintería.

jatang
Jatang: Nombre de un mes de los tártaros orientales y chinos.

jate
JATE: En Honduras, hierba aromática de las piperáceas, cuyas hojas en infusión se utilizan en la medicina tradicional.

jato
Jato: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, vestimenta completa con ropa interior incluida.

jaul
JAÚL: Árbol betuláceo de Costa Rica.

jaula
Jaula: Coloquialmente, prisión, cárcel, trena.

jaulón
Jaulón: Hombre inútil y fanfarrón.

jaya
JAYA: Montaña insular más alta del mundo y pico más alto de Oceanía.

jazba
Jazba: Especie de cangrejo marino.

jábalo
Jábalo: Hijuelo de la jabalina.

jábeca
Jábeca: Aparato destilatorio que se usaba antiguamente en Almadén para el beneficio de los minerales de azogue.

jáculo
Jáculo: Mamífero roedor propio de las regiones septentrionales de América del Norte.

jántico
Jántico: Mes del calendario de los macedonios.

jáquima
Jáquima: En la República Dominicana y festivamente, peso.

jávea
JÁVEA: Municipio español en la provincia de Alicante.

jea
JEA: Antiguo tributo que se pagaba por introducir géneros moriscos en Castilla y Andalucía.

jeada
Jeada. Falso dios que fué venerado antiguamente en la Gran Bretaña.

jebe
JEBE: En el argot gitano, agujero.

