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lacear
LACEAR: En cinegética, disponer la caza para que venga al tiro, tomándole el aire.

lacha
LACHA: Apuro, vergüenza.

lacra
LACRA: En Cuba y Uruguay, persona depravada.

lacrimosa
LACRIMOSA: Asteroide número 208, de la serie.

lactama
LACTAMA: En química, amida cíclica.

lactarius
Lactarius: Hongo del que brota cuando se rompe, una leche blanca, roja, naranja, violeta, amarilla o grisácea, que
puede cambiar de color a causa de la oxidación, al contacto con el aire.

lactasa
LACTASA: Encima que fragmenta la lactosa en glucosa y galactosa.

lactobacilo
Lactobacilo: Tipo de bacteria benigna que se encuentra en la flora intestinal y en los productos lácteos.

lactorresina
LACTORRESINA: Resina vegetal procedente del látex coagulado.

ladeo
LADEO: Sesgo, inclinación.

ladiego
LADIEGO: En el municipio leonés de Prioro, camino con fuerte desnivel transversal.

ladoga
LADOGA: Lago de Rusia situado en el óblast de Leningrado.

lae
LAE: Atolón de las islas Marshall.

lae
LAE: Lahe, ciudad de Papúa Nueva Guinea en la provincia de Momase.

laenas
LAENAS: Nombre de un plebeyo noble en la antigua Roma, famoso por su crueldad y arrogancia.

laertes
LAERTES: Padre de Ulises.

lafayette
LAFAYETTE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

lagareta
LAGARETA: En Salamanca, recipiente donde se pisaba la uva para obtener el mosto.

lagartija
LAGARTIJA: Lagarto muy común en España, pequeño, ligero y espantadizo, que se alimenta de insectos y vive entre
los escombros y huecos de las paredes.

lagran
LAGRAN: Municipio español en la provincia de Álava.

laguardia
LAGUARDIA: Municipio español en la provincia de Álava.

laguiole
Laguiole: Queso francés procedente de Rouergue (Auvenia), de leche cruda de vaca, de pasta prensada no cocida y
corteza natural cepillada y de color grís.

lagumán
LAGUMÁN: En Salamanca, holgazán, gandul.

lagunar
LAGUNAR: Cada uno de los huecos que dejan los maderos con que se forma el techo artesonado.-

lagunar
LAGUNAR: Cada uno de los huecos que dejan los maderos con que se forma el techo artesonado.-

lagundi
Lagundi: Nombre filipino de una planta verbenácea.

lahar

LAHAR: En la mitología sumeria, diosa del ganado.

lahmu
LAHMU: En la mitología de Mesopotamia, gigantes y hermanos de Babilonia.

laicho
LAICHO: En Ecuador y despectivamente, expresión utilizada por el indígena para insultar al blanco o al mestizo.

lairo
LAIRO: En Extremadura, ratero.

lais
LAIS: Amante de Alcibíades.

laja
LAJA: Cuchilla que se pone en la cola a un papalote.

laja
LAJA: En Honduras, arenilla que se usa para fregar.

lajazo
LAJAZO: En Nicaragua, pedrada.

lajero
LAJERO: En América, perro muy resistente en la carrera.

lakargiíta
Lakargiíta: Óxido múltiple de calcio y zirconio, con otros elementos como uranio, hierro, titanio y hafnio, que cristaliza en
el sistema ortorrómbico y clase dipiramidal.

lake
LAKE: Condado de los EE.UU., en California.

laksmi
LAKSMI: Diosa hindú del amor y de la belleza, esposa de Visnú.

lala
LALA: En Marruecos, señora, santa.

lalar
LALAR: Pronunciar defectuosamente, repitiendo las sílabas que comienzan por ELE.

lama
LAMA: Prado, pradería.

lama
LAMA: Alga u ova de los lamedales o charcales.

lama
LAMA: En Chile, Colombia, Honduras y Méjico, capa de plantas criptógamas que se cría en las aguas dulces.

lama
LAMA: Maestro de la doctrina budista tibetana.

lama
LAMA: Plancha de metal.

lamadrid
LAMADRID: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

lamar
LAMAR: Condado de los EE.UU., en Alabama.

lamashtu
LAMASHTU: En la mitología de los pueblos mesopotámicos, demonio femenino.

lamasu
LAMASU: Genio bienhechor de la mitología mesopotámica.

lambeculos
LAMBECULOS: En Salamanca, pelotillero.

lamberta
LAMBERTA: Asteroide número 187, de la serie.

lambreño
Lambreño: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, delgado, esbelto.

lambrera
LAMBRERA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, cobertura del brasero, hecha de alambre, en forma de
cono achatado.

lambriada
LAMBRIADA: En el valle leonés de Sajambre, golosina.

lambuzo
LAMBUZO, ZA: En Costa Rica, dícese de los animales de hocico largo y puntiagudo, especialmente los perros.

lameplatos
LAMEPLATOS: Familiarmente, bajo, rastrero, servil.

lameplatos
LAMEPLATOS: En Perú, figurado y vulgarmente, adulón. adulador, lameculos.

lameya
LAMEYA: Asteroide número 248, de la serie.

lammasu
LAMMASU: En la mitología asiria, divinidad protectora, con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre.

lammasu
LAMMASU: En la mitología asiria, divinidad protectora, con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre.

lampar
LAMPAR: En Salamanca, andar siempre aprovechándose del prójimo.

lampaz
Lampaz: En México, mafafa, planta ribereña.

lampetia
LAMPETIA: Asteroide número 393, de la serie.

lampima
Lampima: En México, tortilla grande y muy gruesa.

lan
LAN: División administrativa de Suecia y Finlandia.

lana
LANA: En Salamanca, el cierne o flor de la uva.

lana
LAÑA: Grapa, pieza de metal para unir o sujetar dos cosas.

lana
LAÑA: En desuso, loncha de tocino.

lana
LAÑA: Coco verde.

lanan
LANÁN: Árbol filipino de más de 1 m., de diámetro, del que se extrae una goma especial que sirve de incienso y su
madera ostoposa se utiliza hoy en la construcción de embarcaciones menores.

lanar
LAÑAR: Abrir y limpiar el pescado para salarlo.

lanarkita
LANARKITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato de plomo con anión adicional de óxido, sin agua, que cristaliza
en el sistema monoclínico y prismático.

lancha
LANCHA: En Salamanca, piedra a modo de losa.

lanchurda
LANCHURDA: Carámbano de hielo.

lanchurda
LANCHURDA: Niebla negra, que según dicen, hace enfermar a las ovejas.

lanciego
LANCIEGO: Municipio español en la provincia de Álava.

lanco
LANCO: Planta de la familia de las gramíneas oriunda de Chile.

land
LAND: Cada estado federal de Alemania.

land
LAND: En aeronáutica, aterrizar.

land
LAND: Tierra, amelga, suelo.

landa
LANDA: Páramo, gran extensión de tierra llana en que solo se crían, plantas silvestres.

landa

LANDA: Llanda, asador de castañas.

landa
LANDA: Pila para el barro.

landauita
LANDAUITA: Mineral titanato de zinc, hierro y manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico.

landfas
LANDFAS: Medida gruesa para líquidos utilizada en Berna eqwuivalente a 640 azumbres de Castilla.

landirana
LANDIRANA: Madera del norte de Sudamérica de uso en construcción, botes y chapas.

landra
LANDRA: Bolsa escondida que se hacía en la capa o vestido para llevar oculto el dinero.

lane
LANE: Pueblo de los EE.UU., en Dakota del Sur y condado de Jerauld.

lanete
LANETE: Madera filipina, blanca, fina y ligera, utilizada en la construcción de muebles corrientes.

langa
LANGA: Municipio de Ávila.

langa
LABGA: Bacalado curado.

langa
LANGA: Bacalado curado.

langa
LANGA: Barrera rudimentaria para el cierre de setos.

langar
LANGAR: Cojear.

langarra
LANGARRA: En Navarra, sirimiri, llovizna, lluvia menuda.

langbeinita
Langbeinita: Es una mena de potasio y se produce en depósitos de evaporita marina junto con la carnalita, halita y la
silvita, que cristaliza en el sistema isométrico.

langita
Langita: Sulfato de cobre hidroxilado e hidratado dimorfo con la wroewolfeíta que cristaliza en el sistema monoclínico
pseudoortorrómbico o pseudohexagonal.

langreo
LANGREO: Municipio español en la provincia de Asturias.

lani
LANI: Pueblo indígena de Nueva Guinea Occidental.

laniocera
Laniocera: Género de aves paseriformes que agrupa a dos especies nativas de América tropical (Neotrópico).

lano
LANO: Nombre común que se da a la ceiba en Colombia.

lantaron
LANTARON: Municipio español en la provincia de Álava.

lanternina
LANTERNINA: Moneda de plata de la Toscana.

lanugo
LANUGO: Vello que cubre el cuerpo del recién nacido.

lanutan
LANUTÁN: Madera filipina, de color rojo claro con visos amarillos, que se emplea en la construcción de muebles.

lanuza
LANUZA: En Honduras, marginado que vive timando a la gente.

lanuza
LANUZA: Localidad de Huesca en el municipio de Sallent de Gállego.

lanzada
LANZADA: Medida agrimensoria que utilizaban los antiguos españoles, calculada en 400 pasos, también llamada
alanzada.

lanzahita
LANZAHITA: Municipio español en la provincia de Ávila.

lanzarote
LANZAROTE: Isla española del archipiélago de las Canarias, perteneciente a la provincia de Las Palmas, cuya capital
es Arrecife.

lanzia
Lanzia: Asteroide número 683, de la serie.-(Lanzia con L, mayúscula).

laodica
LAODICA: Asteroide número 507, de la serie.

laos
LAOS: País del sudeste asiático, sin salida al mar.

lapa
LAPA: En Venezuela, tepezcuinte, roedor.

lapa
LAPA: Lampazo, planta.

lapa
LAPA: Molusco gasterópodo comestible de concha cónica que vive adherido a las peñas de las costas.

lapa
LAPA: Persona insistente y pegajosa.

lapa
LAPA: Medida para los áridos utilizada en el estado pontificio de Ancona.

lapa
LAPA: Lancha grande, sobre todo la que se halla debajo del agua sirviendo de tapa a una lorca.

lapada
LAPADA: En Perú, agua que se arroja a una persona.

laparoenterostomia
LAPAROENTEROSTOMÍA: Abertura artificial en el intestino.

lape
LAPE: En Chile y tratándose de hilos, lanas, etc., enrefafo, apelmazado.

lapes
LAPES: Losetas de piedra o pizarra, destinadas para cubrir los tejados de las casas pasiegas.

lapiaz
LAPIAZ:Aspecto que presentan las rocas calcáreas cuando son atacadas por las aguas superficiales.

lapis specularis
Lapis specularis: Tipo de piedra de yeso selenítica especular traslúcida, conocido en la actualidad como espejuelo.

laplandita-&#40;ce&#41;
Laplandita-(Ce): Complejo silicato fosfato, con cationes de cerio, sodio y titanio, e hidratado. Cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

lapon
LAPÓN: Persona voraz por hambre atrasada.

laque
LAQUE: Moneda imaginaria en el imperio del Gran Mogol utilizada para la cuenta y razón.

laquesis
LAQUESIS: Asteroide número 120, de la serie.

laquis
LAQUIS: Antigua ciudad de Judá, situada en la Sefelá.

lar
LAR: Mamífero cuadrumano, especie de Gibón de Malaca.

lara
LARA: Estado de Venezuela.

laral
LARAL: Cadena que pende al centro de la chimenea sobre el hogar y de cuyo gancho inferior se cuelga el caldero.

lardón
LARDÓN: Adición hecha al margen en el original o en las pruebas.

larga
LARGA: El más largo de los tacos de billar.

lari
LARI: Unidad monetaria de Georgia,

larin
LARIN: Moneda que corría en el Lar, capital de Laristán, consistente en una tirita o hilo de plata, batido y doblado, de
una pulgada de largo y del grueso del cañón de una pluma de pichón, que equivalía a 80 maravedís de vellón.

larisa
LARISA: Satélite de Neptuno.

larish
LARISH: Moneda de plata de Persia equivalente a una libra y 6 sueldos torneses.

laroya
LAROYA: Municipio español en la provincia de Almería.

larra
LARRA: Zarza, zarzamora.

larra
LARRA: En el País Vasco y coloquialmente, prado.

larraon
LARRAON: Madera del hemisferio norte, usada en carpintería siendo el alcohol obtenido de ella la base para la
elaboración de la ginebra.

larráinzar
LARRÁINZAR: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

larrea
Larrea: Género de arbustos siempreverdes de la familia de las zigofiláceas, distrobuidas por América.

larris
LARRIS: Moneda de plata de las Indias Occidentales que equivalía a 100 maravedís de vellón.

lascivo
LASCIVO, VA: Demasiado lozano.

lasio
LASIO: Género de insectos formícidos, que construyen su nido en los árboles y debajo tierra o de las piedras.

lassen
LASSEN: Condado de los EE.UU., en California.

lasta

LASTA: Medida equivalente a dos toneladas, usada por suecos y daneses en sus fletamentos.

lastar
LASTAR: Padecer en pago de una culpa.

laste
LASTE: Medida para los áridos utilizada en Holanda y Hamburgo, de distintas equivalencias.

lasto
LASTO: Paja de maíz.

lastrida
LASTRIDA: En el municipio leonés de Prioro, caida muy fuerte y espectacular.

latanero
LATANERO: Género de palmeras enanas, de hojas en forma de abanico, originario de las islas Mascareñas.

latazo
LATAZO: Coloquialmente, lata, cosa que causa hastío y disgusto.

laticlave
LATICLAVE: En la Roma Antigua, insignia honorífica reservada a los miembros del orden senatorial.

latifundio y minifundio
LATIFUNDIO: Gran extensión de terreno perteneciente a un solo dueño.
MINIFUNDIO: Finca rústica de dimensiones muy reducidas.

latir
LATIR: Dar punzadas una herida.

latiro
LATIRO: Arveja silvestre.

lativo
LATIVO. En gramática, caso de la declinación, de algunas lenguas indoeuropeas, que indica la dirección hacia donde
se va.

latona
Latona: Asteroide número 639, de la serie.-(Latona con L, mayúscula).

latrappita
Latrappita: Óxido múltiple de calcio, niobio y hierro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase dipiramidal.

lauan
LAUÁN: Árbol ternstremiáceo filipino de gran altura, de resina parecida al incienso.

laud
LAUD: Tortuga marina de concha coriácea.

laud
LAUD: Embarcación pequeña del Mediterráneo.

lauderdale
LAUDERDALE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

laueíta
Laueíta: Fosfato si,ple de hierro y manganeso, hidroxilado e hidratado, que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal.

laulau
LAULAU: Típico plato hawaiano consistente en cerdo envuelto en hojas de taro.

laumontita
LAUMONTITA: Mineral de la clase 9, silicatos, según Strunz, grupo zeolitas; aluminosilicato hidratado de calcio que
cristaliza en el sistema monoclínico.

launa
LAUNA: Arcilla magnesiana grís, que se emplea en Andalucía para cubrir techos.

laura
LAURA: Asteroide número 467, de la serie.

laureado
LAUREADO: Moneda de oro que se acuñó en Inglaterra en 1619 con el busto del rey Jaime I, rodeado de una corona
de laurel.

laurencia
LAURENCIA: Asteroide número 162, de la serie.

laurin
LAURÍN: En la mitología, rey de las hadas, que según la leyenda de los Nibelungos, era un enano y moraba en un
jardín encantado.

laurionita
Laurionita: Cloruro hidroxilado de plomo, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

laurita
Laurita: Sulfuro de rutenio simple, con impurezas de osmio, rodio, iridio o hierro, que cristaliza en el sistema isométrico
y diploidal.

lautita
Lautita: Sulfuro simple de cobre y arsénico, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y disfenoidal.

lavash
LAVASH: Pan plano, suave y delgado, hecho de harina, agua y sal, de origen persa y extendido por Irán y Armenia.

lavaz
LAVAZA: En Puerto Rico, espuma que forma el jabón en el agua.

lavaza
LAVAZA: Parte del intestino del cerdo.

lavaza
LAVAZA: Agua sucia o mezclada con impurezas.

lavaza
LAVAZA: Pedazo de madera para substituir a otro.

lavaza
LAVAZA: En Chile, espuma de jabón.

lavaza
LAVAZA: En Ecuador y despectivamente, sopa o caldo mal condimentados.

laviana
LAVIANA: Municipio español en la provincia de Asturias.

lawrence
LAWRENCE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

lawrence
LAWRENCE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

lawrence
LAWRENCE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

lawsonita
Lawsonita: Alumino-sorosilicato de calcio, hidroxilado e hidratado que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

laxoox
LAXOOX: Pan plano, especie de tortita, que se sirve en Somalia y Yibuti.

laza
LAZA: Hilo de pescar.

laza
LAZA: Campo propio para la lidia.

lazarakia
LAZARAKIA: Pan de especias hecho por los cristianos ortodoxos griegos, el sábado en que comienza la Semana
Santa.

lazos
LAZOS: En Salamanca, primera cuerda de esparto que se utilizaba para atar la carga en las caballerías.

lazulita
Lazulita: Hidroxi-fosfato de aluminio, hierro y magnesio, que cristaliza en el sistema monoclínico.

lazurita
LAZURITA: Mineral de la clase tectosilicatos, perteneciente al grupo de los feldespatoides; aluminosilicato con aniones
de sodio y calcio que cristaliza en el sistema cúbico isométrico.

láatiro
Láatiro: En México, palmilla, especie vegetal de la familia de las agaváceas.

lámpara
Lámpara: Bombilla eléctrica.

látigo
1.-LÁTIGO: Máquina de feria de movimiento casi circular, cuyas sacudidas en las curvas se asemejan a
latigazos.<br>2.-LÁTIGO: Pluma que se ponía para adorno sobre el ala del sombrero y lo rodeaba casi todo.

le
LE: Nombre de dos dinastías vietnamitas.

lea
LEA: Primera esposa de Jacob.

lea
LEA: Medida de hilado.

lea
LEA: Río de Lugo, afluente del río Miño.

leadhillita
LEADHILLITA: Mineral de los minerales carbonatos y nitratos; carbonato-sulfato con cationes de plomo, hidroxilado,
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático pseudo-romboédrico.

leba
LEBA: En Venezuela, guadua, planta.

leba
LEBA: Terrón húmedo de forma alargada.

leba
LEBA: Terrón húmedo de forma alargada.

leba
LEBÁ: Pedernal.

lebia
LEBIA: En el municipio leonés de Prioro, cada una de las tablas de la carral, en forma de curva.

lebrancha
Lebrancha: En México, pez de la familia de los mugílidos.

lebrel
LEBREL: Raza canina, muy apta para la caza.

lebron
LEBRÓN: Coloquialmente, hombre tímido y cobarde.

lechecilla
Lechecilla: En México, dulce oaxaqueño similar a una natilla elaborado con leche, azúcar, canel, fécula de maíz y
yemas de huevo.

lecho
LECHO: Antiguamente. andas para llevar a enterrar los cadáveres.

lechugino
LECHUGINO: En Salamanca, persona al que le gusta mucho la leche.- Animal que está mamando.

lechuguilla

LECHUGUILLA: Cuello o gorguera, independiente del vestido o traje, de una características especiales usado en
España en los S. XVI y XVII.

lechuguino
LECHUGUINO: Lechuga joven antes de ser trasplantada.

lectura
LECTURA: En desuso, cícero, tipo de letra.

leda
LEDA: En la mitología griega, hija de Testio y esposa del rey Tindáreo de Esparta, seducida por Zeus y que tomó la
forma de cisne.

leda
LEDA: Satélite de Júpiter.

leda
LEDA: Asteroide número 38, de la serie.

lee
LEE: Condado de los EE. UU., en Alabama.

lee
LEE: Condado de los EE. UU., en Arkansas.

lefo
LEFO: En Chile, nombre vulgar de la romaza.

lefse
LEFSE: Pan ligero plano, tradicional de los países escandinavos, elaborado habitualmente en una sartén.

legacia
LEGACÍA: Mensaje, comisión.

legenbachita
Legenbachita: Sulfuro-arseniuro de plomo, plata y cobre, con impurezas de hierro y antimonio, que cristaliza en el
sistema triclínico-.

legrandita
Legrandita: Arseniato de zinc, hidroxilado e hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

lehigh

Lehigh: Asteroide número 691, de la serie.-(Lehigh con L, mayúscula)

lei
LEI: Guirnalda de flores hawaiana.

leightonita
Leightonita: Sulfato hidratado de potasio, calcio y cobre que cristaliza en el sistema triclínico.

leja
LEJA: Tierra firme que, al cambiar el perfil del cauce de un río, queda en una de las orillas.

lejia
LEJÍA: Coloquialmente, reprensión fuerte o satírica.

lejia
LEJÍA: Coloquialmente, reprensión fuerte o satírica.

lek
LEK: Unidad monetaria de Albania.

lemba
LEMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lembe
LEMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lembeca
LEMBECA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lembus
Lembus: Embarcación de comercio y transporte usada en los primeros tiempos de la Edad Media en el Mediterráneo.-

lemma
LEMMA: Llámase así a una de las brácteas en la espiguilla de las gramíneas.

lemnos
LEMNOS: Isla de Grecia, cerca de los Dardanelos.

lemon curd
Lemon curd: Especialidad inglesa, elaborada con limón, que acompaña a tartaletas o que puede servir para untar como
confitura

lempo
LEMPO: Especie de trol o demonio de la mitología y folklore de Finlandia.

len
LEN: Hilo de seda poco torcido-

lena
LEÑA: Conjunto de ramas, matas y troncos, cortados y troceados.

lena
LEÑA: Entre toreros, la cornamenta de la res brava.

lena
Lena: Asteroide número 789, de la serie.-(Lena con L, mayúscula).

lena
LENA: Río de Rusia en la Siberia.

lena
LENA: En desuso, aliento, vigor.

lenar
LENAR: Lapiaz.

lenca
LENCA: Indígena de un pueblo que ocupó parte del territorio de Honduras y El Salvador.

lendu
LENDU: Pueblo que vive en Uganda, llevados allí por soldados sudaneses.

lengenbachita
Lengenbachita: Complejo sulfuro-arseniuro de plomo, plata y cobre, con impurezas de hierro y antimonio, que cristaliza
en el sistema triclínico.

lengo
LENGO: Pañuelo de mano, moquero.

lengua de gato
Lengua de gato: Galleta en forma de lengüeta redondeada y `lana.

lengua de pájaro
Lengua de pájaro: En México, chivitos, planta silvestre de la familia Portulacácea.

lenguadina
Lenguadina: Pez plano de la familia de los Pleuronéctidos común en el Océano Atlántico y el Mar del Norte.

lenon
LENÓN: Antiguamente, alcahuete.

lenteja
LENTEJA: Se dice de la mujer baja de estatura.

lentejo
LENTEJO: Político que acepta puestos del gobierno del partido contrario, haciendo caso omiso de las instrucciones del
propio partido.

lentor
LENTOR: En Murcia, cierto pez marino.

lentor
LENTOR: Viscosidad que cubre los dientes en los enfermos de tifus.

leona
LEONA: Asteroide número 319, de la serie.

leondalo
LEONDALO: Moneda de plata con la efigie de un león, utilizada en los estados del Gran Señor y en las fronteras de
Rusia, con valor de 40 aspros.

leonera
LEONERA: Coloquialmente, aposento habitualmente desarreglado y revuelto.

leonera
LEONERA: En Uruguay, coloquial y ruralmente, sarracina, pelea entre muchos.

leonés
LEONÉS: Moneda de plata que labró Don Fernando II de León a mediados del S. XII, con valor de 12 dineros.

leonina
LEONINA: Especie de lepra en que la piel toma el aspecto de la del león.

leonisis
Leonisis: Asteroide número 728, de la serie.-(Leonisis con L, mayúscula).-

leonor

LEONOR: Nombre propio de mujer.

leonora
Leonora: Asteroide número 696, de la serie.-(Leonora con L, mayúscula).

leopon
LEOPÓN: Híbrido producido del cruce entre un leopardo macho y una leona.

leos
LEOS: En la mitología griega, hijo de Orfeo y padre de Pasitea.

león
LEÓN: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

lep
LEP: Olmo holandés, también llamado iep.

lepalo
LÉPALO: Apéndice del disco de la flor.

lepasil
LEPASIL: En Honduras, león miquero, felino carnívoro.

lepidocrocita
LEPIDOCROCITA: Mineral de la clase de los hidróxidos; hidróxido de hierro con impurezas de manganeso que
cristaliza en el sistema ortorrómbico.

lepismas
LEPISMAS: Bichito que vive en lugares oscuros y húmedos que viene viviendo desde hace 400 millones de años.

leporido
LEPÓRIDO. Mestizo de liebre y conejo.

lepta
LEPTA: Pequeña moneda de los antiguos romanos con valor de la octava parte de un óbolo.

leptictidium
LEPTICTIDIUM: Género extinto de mamíferos placentarios prehistóricos totalmente bípedo.

lepton
LEPTÓN: Ínfima moneda de cobre en Grecia, equivalente a un tercio de un maravedí de vellón.

lepton
LEPTÓN: Partícula elemental.

leque
LEQUE: Pesa utilizada en el imperio ruso igual a 3 zoloteques.

lera
LERA: En Salamanca, tierra de regadío, huerto.

lera
LERA: En Navarra, carrito pequeño para transportar astillas.

lera
LERA: Orilla de un río cubierta de sauces.

lera
LERA: Orilla de un río cubierta de sauces.

lera
LERA: Granillo, tumorcillo de los pájaros.

lerdo
LERDO: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

leren
LÉREN.-Comuna de Francia en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos y cantón de Salies de
Béam.

lerna
LERNA: Lago mitológico custodiado por una Hidra, a la que Hércules mató.

lero
LERO: En Guatemala, interjección de burla.

lesaca
LESACA: Municipio de Navarra.

lesbion
LESBIÓN: En la Grecia Antigua, especie de vaso para beber, al hablar de un poeta.

lesma
LESMA: En Galicia, limaza, babosa.

lesoto
LESOTO: País del sur de África, enclavado dentro de Sudáfrica.

lessonia
Lessonia: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos, que se distribuyen desde Perú, hasta Argentina y
Chile.

lestrigonia
LESTRIGONÍA: En la mitología griega, país legendario visitado por Ulises.

lestrigonia
LESTRIGONÍA: En la mitología griega, país legendario visitado por Ulises.

leticia
LETICIA: Asteroide número 39, de la serie.

leticia
LETICIA: Municipio de Colombia en el departamento de Amazonas.

leticia
LETICIA: En la mitología romana, divinidad que presidía la cosecha del trigo.

leto
LETO: Madre de Apolo y Artemisa.

leto
LETO: Asteroide número 68, de la serie.

letraset
LETRASET: Técnica de rotulación y diseño basada en la reproducción de letras mediante caracteres adhesivos.

letron
LETRÓN: Edicto que se ponía en las iglesias con los nombres de los excomulgados.

letur
LETUR: Municipio español en la provincia de Albacete.

leucofanita
LEUCOFANITA: Mineral de los silicatos; complejo de silicato con aniones fluoruro llevando cationes de calcio, sodio y
berilio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico o triclínico.

leucotea

LEUCOTEA: En la mitología griega, antigua diosa del mar.

leucotea
LEUCOTEA: Asteroide número 35, de la serie.

leucozafiro
Leucozafiro: Variedad del corindón, incoloro, transparente y de gran dureza, también llamado zafiro blanco.

leuwedaalders
LEUWEDAALDERS: Moneda que se acuñaba en Holanda para el comercio de Esmirna y valía 42 sueldos de
Amsterdam.

leva
LEVA: En Salamanca, enredo, treta, maula.

levatarse
LEVATARSE: En Salamanca, picarse, avinagrarse el vino.

levita
LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos faldones llegan a cruzarse por
delante.

leviza
LEVIZA: Árbol cubano, de madera amarillo-verdosa, fuerte, muy buena para muebles, carros y carpintería.

levudo
LEVUDO, DA: En Bolivia, tonto.

lexis
LEXIS: Elocutio, parte de la retórica cuya función es la de buscar las palabras y expresiones con que desarrollar el texto
de una obra.

leza
LEZA: Municipio español en la provincia de Álava.

lezuza
LEZUZA: Municipio español en la provincia de Albacete.

lélape
Lélape: En la mitología griega, perro que siempre atrapaba a su presa cuando cazaba.

lépalo

LÉPALO: Apéndice del disco de la flor.

li
Li: Símbolo químico del litio.

lia
LIA: Hija mayor de Labán y primera esposa de Jacob.

liam
LIAM: Moneda o signo monetario que corre en China y consiste en un pedacito de plata, casi siempre informe, que se
das al peso.

liandratita
Liandratita: Tántalo-niobato de uranio que cristaliza en el sistema trigonal.

liango
LIANGO: Moneda imaginaria y de comercio de China correspondiente a 34 reales de vellón.

lianza
LIANZA: En Chile, cuenta corriente que tiene una persona en un despacho o tienda.

libamenes
LIBAMEN: Ofrenda en el sacrificio.
LIBAMENES: Plural de libamen.

libán
LIBAN: En la mitología de Siria, nombre de un joven que se distinguía por su fervoroso culto a los dioses, muerto por
unos malvados.

libelatico
Libelático, ca.-Cristiano primitivo, que para librarse de la persecución, se procuraba certificado de apostasía.

libera
Libera: Asteroide número 771, de la serie.-(Libera con L, mayúscula).

liberatrix
LIBERATRIX: Asteroide número 125, de la serie.

liberita
Liberita: Silicato de litio y berilio que cristaliza en el sistema monoclínico.

libethenita

Libethenita: Fosfato hidroxilado de cobre, anhidro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

libi
Libi: Especie de linaza oleosa de Mindanao.

libisa
LIBISA: Árbol lauráceo de gran altura.

librea
LIBREA: Levita, casaca, uniforme.

librea
LIBREA: Pelaje de ciertos animales, como los ciervos.

libro
Libro: Contribución, impuesto.

libum
LIBUM: Pastel de la Antigua Roma, similar al Panetón, usado como ofrenda votiva a los dioses.

libusa
LIBUSA: Asteroide número 264, de la serie.

licabeto
LICABETO: Monte situado en la ciudad de Atenas.

licas
LICAS: Compañero de Hércules, a quién traicionó.

licha
LICHA: Medida lineal de Grecia correspondiente al geme de Castilla.

licio
LICIO: En el municipio leonés de Prioro, pieza del telar hecha de madera, que sirve para cruzar los hilos en la
formación del tejido.

lico
LICO: Rey de Tebas que mató al rey Creonte.

licuado
LICUADO, DA: Hecho líquido.

lidia
LIDIA: Asteroide número 110, de la serie.

lidon
LIDÓN: En Aragón, almez, árbol.

lidon
LIDÓN: En Albarracín, tonto.

liebigita
Liebigita: Complejo uranil carbonato, con cationes de calcio, e hidratado, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
piramidal.

liebre
LIEBRE: Coloquialmente, hombre tímido y cobarde.

lieja
LIEJA: Provincia de Bélgica; ciudad de Bélgica situada en el valle del río Mosa.

lietor
LIETOR: Municipio español en la provincia de Albacete.

lifune
LIFUNE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

liga
LIGA: Muérdago, planta parásita.

ligonda
LIGONDA: Moneda de las Indias Orientales que contiene 10 gandas.

ligre
LIGRE: Híbrido producido del cruce entre un león y una tigresa.

ligula
LIGULA: Pequeña medida para líquidos utilizada en la Antigua Roma muy parecida a la cuchara de griegos y hebreos,
usada para dar los caldos y medicamentos a los enfermos.

liguria
LIGURIA: Asteroide número 356, de la serie.

lijerica

LIJERICA: Instrumento musical de cuerda frotada de la zona croata de Dalmacia y este de Herzegovina.

lijon
LIJÓN, NA: En Salamanca, hernioso.

lila
LILA: Es un color claro perteneciente a la gama del violeta.

lilea
LILEA: Asteroide número 213, de la serie.

lilla
LILLA: Nombre vulgar de la palma chilena.

lilliana
Lilliana: Asteroide número 756, de la serie.-(Lilliana con L, mayúscula).

lima
LIMA: Departamento, provincia y ciudad capital de Perú.

lima
LIMA: En germanía, la camisa.

lima
LIMA: En germanía, bolsa donde las señoras llevan el dinero.

lima
LIMA: Corrección y enmienda de las obras, partucularmente de las de entendimiento.

lima
LIMA: Madero que forma la arista de un tejado.

limaco
LIMACO: Persona sosa, blanda.

limaco
LIMACO: Limo, suciedad verdosa en el agua estancada.

limalima
LIMALIMA: Nombre vulgar filipino de una planta aralíea y de otra dioscórea.

limbios
LIMBIOS: En Salamanca, especie de algas verdes que se cría en fuentes y charcas.

limbo
LIMBO: En Astronomía, contorno aparente de un astro.

limestone
LIMESTONE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

limexilo
LIMEXILO: Género de insectos coleópteros pentámeros europeos, cuyo hábitat principal son los bosques de encinas.

limios
LIMIOS: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, hierbas que nacen en el fondo de las aguas estancadas y
suben en forma de hilos muy finos a la superficie.

limnocharis
Limnocharis: Género de plantas con flores de la familia de las alismatáceas.

limoncillo
LIMONCILLO: Alcaparrón, baya canosa que se come encurtido.

limoncillo
LIMONCILLO: Pieza que refuerza el limón en algunos carros.

limosa
LIMOSA: Género de aves zancudas escolopácidas que viven en zonas pantanosas de la península ibérica.

limpiamanos
LIMPIAMANOS: En Honduras, toalla, servilleta.

lina
LINA:; Asteroide número 468, de la serie.

linarita
LINARITA: Sulfato natural de cobre y plomo, translúcido, de brillo vítreo o diamantino, color azulado oscuro y fractura
concoidea.

linches
LINCHES: En Méjico, especie de alforjas labradas con el filamento de las pencas del maguey.

lincoln

LINCOLN: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

lindon
LINDÓN: Faja de terreno costanero que separa la finca superior de la inferior cuando no se hallan en el mismo plano.

lindon
LINDÓN: Caballete usado en las huertas para poner las esparragueras.

lindón
LINDÓN: Caballete o aso estrecho entre las lindes de las tierras.

lindón
LINDÓN, NA: Persona o cosa que sin llegar a ser linda tiene aspecto agradable.

linea
LÍNEA: Medida para longitud y última fracción del pie de Burgos, decimosexta parte de la pulgada española.

linfa
LINFA: Poéticamente, agua.

linfosis
LINFOSIS: Elaboración, formación de la linfa.

linfuria
LINFURIA: Presencia de linfa en la orina.

linga
LINGA: Nombre filipino de una especie de sésamo.

lingo
LINGO: En Perú, juego infantil del salto o del burro.

linneíta
Linneíta: Sulfuro simple de cobalto, anhidro, a veces con impurezas de níquel, cobre, titanio, hierro y selenio, que
cristaliza en el sistema isométrico.

linogao
Linogao: Preparación similar a la morisqueta que se elabora con arroz cocido en agua y piloncillo.

linoleo
LINÓLEO: Tela fuerte e impermeable, formada por un tejido de yute cubierto con una capa muy comprimida de corcho
en polvo amasado con aceite de linaza bien oxidado.

linotorax
LINOTÓRAX: Armadura usada por los antiguos griegos desde la época micénica hasta la clásica.

linzertorte
Linzertorte: Tarta austríaca hecha de pasta sableé.

liopleurodón
LIOPLEURODÓN: Fué un pliosaúrido que vivió en el Jurásico Medio en los mares que cubrían lo que hoy llamamos
Europa.

liorna
LIORNA: Coloquialmente, algazara, bulla, jaleo.

lipa
LIPA: Árbol de Filipinas.

lipa
LIPA: En Venezuela y coloquiálmente, barriga abultada, tripa.

lipa
LIPA: Municipio de Filipinas en la provincia de Batangas.

lipaugus
Lipaugus: Género de aves paseriformes de la familia de los cotíngidos nativas del Neotrópico conocidos como
guardabosques, pihas o mineros.

lipocele
LIPOCELE: Hernia producida por exceso de grasa.

lira
LIRA: Nombre de la antigua moneda utilizada en Italia.

lira
LIRA: Estrofa de cinco versos.

liri
LIRI: Río de Italia que discurre por el Abruzzo, el Lazio y la Campania que nace en los Montes Simbruinos y desagua
en el río Garigliano hasta llegar al Mar Tirreno.

liriope
LIRIOPE: Astweroide número 414, de la serie.

liriope
LIRÍOPE: Género de plantas bajas, como hierbas, nativas del Este de Asia.

liroconita
Liroconita: Arseniato hidroxilado y muy hidratado de cobre con algo de aluminio, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

lis
LIS: Río de Portugal afluente del río Lena.

lisboa
LISBOA: Ciudad capital de Portugal.

lisbonina
LISBONINA: Moneda de oro de Portugal.

lisipe
LISIPE: En la mitología griega, reina de las Amazonas que instituyó numerosos preceptos y costumbres en su pueblo,
además de fundar Temiscira.

lisipo
LISIPO: Escultor de la Grecia antigua, retratista de Alejandro Magno.

lisitea
LISITEA: Satélite de Júpiter.

lisímaco
LISÍMACO: Lugarteniente de Alejandro Magno y rey de Tracia.

liso
LISO, SA: En germanía, desvergonzado.

liston
LISTÓN: En arquitectura, filete, componente de una moldura.

lisura
LISURA: En Perú, gracia, donaire.

lit
LIT: Raíz griega que significa, "piedra".

litchi

Litchi: Fruto originario de China, de la familia de las sapindáceas, cultivado en Asia.

litiofilita
Litiofilita: Fosfato simple de litio y manganeso anhidro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

litofita
LITÓFITA: Planta que crece en asociación con rocas. También llamada epilítica o saxícola.

litofono
LITÓFONO: Instrumento musical rudimentario construido a base de piedras, ya descrito en la antigua cultura china de
la dinastía Shang.

litoral
LITORAL: Costa de un mar, país o territorio.

litra
LITRA: Antigua moneda siciliana que valía en Roma un as de cobre.

litri
LITRI: Dícese de la persona muy atildada, pedante o cursi.

litron
LITRÓN: Pequeña medida para los áridos utilizada en Francia.

litsokni
Litsokni: En México, apompo, fruto globoso.

liuqin
LiUQIN: Instrumento musical chino de cuerda pulsada, que posee cuatro cuerdas y caja en forma de pera, de cierta
semejanza con el laud.

liuqin
LIUQIN: Instrumento musical chino de cuerda pulsada, que posee cuatro cuerdas y caja en forma de pera, de cierta
semejanza con el laud.

lius
LIUS: Género de escarabajos de la familia Brupestidae, conocidos por sus brillantes colores como escarabajos de la
joya.

liviano
LIVIANO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, pulmón de los animales.

livingstonita
Livingstonita: Complejo sulfuro antimoniuro de mercurio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

livornina
LIVORNINA: Moneda de plata de la Toscana.

livyatán
LIVYATÁN: Animal marino prehistórico de Perú.

lizaza
LIZAZA: En los municipios leoneses de Prioro y Boca de Huérgano,(también llamado Tierra de la Reina), zanja para
asentar en ella los cimientos de un edificio.

líber
LIBER: En la mitología romana, dios de la fertilidad, la viticultura, el vino y la libertad.

lígula
LÍGULA: En anatomía, epiglotis.

líjar
LÍJAR: Municipio español en la provincia de Almería.

límulo
Límulo: Artrópodo marino que vive cerca de las costas, también llamado cangrejo herradura del Atlántico.

llafan
LLAFAN: En Chile, bolsa de cuero.

llaga
LLAGA: Junta entre dos ladrillos de una hilada.

llague
LLAGUE: Planta medicinal indígena de Chile que se toma en infusión contra las fiebres y las inflamaciones de la boca.

llaguno
LLAGUNO: Cierta especie de euforbio de Perú.

llahuilma
LLAHUILMA: En Chile, cotorra.

llajua
LLAJUA: En Bolivia, salsa de ají, tomate y yerbas aromáticas.

llalla
LLALLA: En Chile, herida o llaga pequeña.

llalli
LLALLI: En Chile, palometa, roseta de maíz.

llamardo
LLAMARDO: En el valle leonés de Sajambre, terreno húmedo, a veces pantanoso, cercano a una fuente, en el que
abundan los juncos, cierta clase de espadañas y plantas propias de lugares húmedos.

llamato
LLAMATO: En el valle leonés de Sajambre, insulto, mote o palabra ofensiva, dirigida a alguien que está presente.

llamberizo
LLAMBERIZO: En el valle leonés de Sajambre, enfermedad que adquiere el ganado vacuno lamiendo carne putrefacta
o de reses enfermas.

llamera
LLAMERA: En el valle leonés de Sajambre, olmo.

llamingo
LLAMINGO: En Ecuador, llama, mamífero camélido doméstico.

llampa
LLAMPA: En el valle leonés de Sajambre, parte del bosque que carece de arbolado.

llampa
LLAMPA: Especie de marisco.

llampo
LLAMPO: En Chile, polvo metalífero que suele encontrarse en las oquedades de las minas.

llampo
LLAMPO: En América, yacimiento de cantos rodados.

llana
LLANA: Herramienta de albañilería.

llancazo
LLANCAZO: En Chiloé, provincia de Chile, maleficio.

llanera

LLANERA: Municipio español en la provincia de Asturias.

llanerito
LLanerito: En México, hongo blanco.

llanes
LLANES: Municipio español en la provincia de Asturias.

llanta
LLANTA: Berza de hojas grandes y verdosas que se van arrancando a medida que crece la planta, durante todo el año.

llapazo
LLAPAZO: En el valle leonés de Sajambre, arbusto silvestre parecido a la berza.

llapuy
Llapuy: En la provincia chilena de Chiloé, conjunto de remedios para hacer una brujería.

llarasca
LLARASCA: En el valle leonés de Sajambre, 1: Parásito que suelen tener las ovejas.- 2: Bicho ruín y despreciable.

llaucha
LLAUCHA: En América, mineral de plomo argentífero.

llauto
LLAUTO: En Chile, rodete redondo, de dos dedos de ancho, con que los indios quichuas se ciñen la cabeza.

llave
1.-LLAVE: Instrumento que sirve para apretar o aflojar tuercas.<br>2.-LLAVE; En las armas de fuego portátiles,
mecanismo que sirve para dispararlas.<br>3.-LLAVE: Cuña que asegura la unión de dos piezas de madera o de hierro,
encajada entre ellas.<br>4.-LLAVE: Instrumento usado por los dentistas para arrancar las muelas.<br>5.-LLAVE; En
lógica, matemáticas y otras disciplinas, signo que agrupa varios elementos integrantes de una serie.<br>6.-LLAVE: En
ciertas clases de lucha, lance que consiste en hacer presa en el cuerpo del adversario, o en alguna parte de él, para
inmovilizarlo o derribarlo.<br>7.-LLAVE: Asignatura cuya aprobación previa se requiere para poder examinarse de
otras.<br>8.-LLAVE: En Música, clave, del pentagrama.

llebrada
LLEBRADA: Guisado de liebre típico de la cocina de Aragón.

llebrada
LLEBRADA: Guisado de liebre típico de la cocina de Aragón.

llegue
LLEGUE: En Méjico, puñalada

llegue
LLEGUE: En Aragón, pliegue.

llera
LLERA: Cantizal, cascajal.

llera
LLERA: Municipio de Badajoz.

llera
LLERA: Municipio de Méjico en el estado de Tamaulipas.

llies
LLIES: En Chiloé, provincia de Chile, habas teñidas y rayadas empleadas en algunos juegos a manera de dados.

lligue
Lligue: Preparación elaborada con granos de maíz remojados, limpios y molidos, que forman una especie de pozol.

llipulín
LLIPULÍN: En Chiloé, provincia de Chile, utensilio para tejer.

llir
LLIR: Cama de la liebre.

llíber
LLÍBER: Municipio español en la provincia de Alicante.

llobo
LLOBO: En el valle leonés de Sajambre, trozo de tierra que la poca pericia de un labriego deja sin remover entre dos
surcos al arar, y tiene que ser recavado después al azadiar.

llocalla
LLOCALLA: En Bolivia, niño o muchacho indígena.

lloclla
LLOCLLA: Cauce formado por los torrentes de agua que se deslizan por las vertientes de los cerros en las épocas de
lluvias y por los deshielos en las alturas nevadas.

lloco
Lloco: En Chile, rebanada de zapallo seco.

llodio

LLODIO: Municipio español en la provincia de Álava.

lloque
Lloque: En Perú, madera peruana muy nudosa.

