DICCIONARIO ESPAÑOL
FEDE

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
FEDE ha contribuido al diccionario con 20357 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro.
Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse
por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
www.significadode.org

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

mushassu
mushassu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mushussu." siendo su significado:
</br>MUSHASSU: En la mitología mesopotámica, criatura, especie de serpiente-dragón.

musido
MUSIDO, DA: En Álava, mohoso, canecido. ajado.

musofágidos
Musofágidos: Familia de aves del orden de los musifagiformes conocidos como turacos, propias de África.

mussanga
MUSSANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mussenga
MUSSENGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

muste
MUSTE: Hierba que se utiliza como condimento.

musus
MUSU: Variante insólita de mojo, nombre del indio tribal de Bolivia y Perú.
MUSUS: Mojos, tribu de estos indios que se establecieron sobre ambas márgenes del rio Mamoré en Bolivia y Brasil.

mut memut
Mut memut: Guiso festivo de caldo de gallina, de origen tseltal-

mutacanga
MUTACANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mutamba
MUTAMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mute
MUTE: 1. Medida para los áridos en Berna.- 2: Medida para los líquidos en el Tirol.

mutembula
MUTEMBULA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mutila
MUTILA: Género de insectos himenópteros europeos, de cuyas especies hay dos que producen picaduras bastante

dolorosas.

muttabel
MUTTABEL: Plato tradicional de la cocina siria y libanesa, consistente en puré de berenjenas con sal, pimienta, aceite,
tahini y semillas de anar.

mutztututi
Mutztututi: En México. hierbamora.

muumuu
MUUMUU: Vestido de rico colorido que suelen usar las mujeres en Hawai.

muxaluando
MUXALUANDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

muxima
MUXIMA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

muzuna
MUZUNA: Pequeña moneda de plata en Marruecos, también denominada blanquillo.

múcico
Múcico: Ácido poco soluble en agua que se presenta en forma de cristales incoloros y se obtiene oxidando con ácido
nítrico la galactosa.

músquiz
MÚSQUIZ: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

n
N: Letra que entre los antiguos de la Edad Media, valía 900.

na
NA: Carácter silábico de la escritura japonesa.

na
NA: Símbolo químico del sodio.

naama
NAAMA: Hija de Lamec, hermana de Tubalcaín, descendiente de Caín.

naan
NAAN: Pan elaborado con harina de trigo y levadura. de consumo en algunos países de Asia.

naat
NAAT: Poesía que elogia esencialmente al profeta Mahoma, popular en Pakistán y la India.

nab
NAB: Río de Baviera, afluente del río Danubio.

nabachi
Nabachi: Bebida fermentada elaborada con maíz que consumen los tepehuanes de Chihuahua.

nabal
NABAL: Instrumento de viento-metal largo y recto utilizado en la música tradicional de Corea.

nabesita
Nabesita: Filosilicato de sodio y berilio hidratado que cristaliza en el sistema ortorrómbico y disfenoidal.

nabla
NABLA: Antiguo instrumento músico parecido a la lira.

naboa
NABOA: Género de polillas de la familia Noctuidae.

nabot
NABOT: Personaje bíblico, famoso por sus viñas.

nabu
NABU: Dios babilónico de la sabiduría.

nabucodonosor
NABUCODONOSOR: Nombre de varios reyes de Babilonia.

nac
NAC: Tela de seda oriental.

nacapitú
Nacapitú: Gordita o tamal preparado con masa de maíz reventado y manteca de cerdo; se rellena con fríjoles pataxetes
cocidos y se dora en el horno.

nacasmá
Nacasmá: En México, hormiga chicatana.

nacatear
Nacatear: Acción de destazar una res, um cerdo o cualquier otro animal.

nacatleca
NACATLECA: En Méjico, persona de clase social baja,

nacela
NACELA: Fosa navicular de la uretra.

nacela
NACELA: Moldura cóncava.

nache
NACHE: En Almería, juego infantil de la pídola.

nachi
ÑACHI: En Chile, sangre cruda y todavía caliente del cordero aliñada con sal y ají, siendo un guiso muy digestivo.
También se le denomina ñache.

nachos
Nachos: Botana originaria del norte de México y del sur de los EE.UU., que consiste en totopitos de tortilla de maíz
fritos, bañados con queso manchego o amarillo derretido.

nacido
Nacido: En México, sina, planta carnosa espinosa de la familia de las cactáceas.

nacimiento
NACIMIENTO: Municipio español en la provincia de Almería.

naco
NACO: En Méjico, indio.

naco
NACO: Andullo del tabaco.

naco
NACO: Nombre popular de una ensalada de papas y cebolla que lleva huevo cocinado y mayonesa.

naco
ÑACO: En el municipio alicantino de Villena, niño menor de cinco años.

nadadores
NADADORES: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

nadorita

NADORITA: Mineral de los minerales haluros, grupo nadorita; oxicloruro de plomo y antimonio que cristaliza en el
sistema ortorrómbico y dipiramidal.

nae
NAE: Individuo perteneciente a un pueblo establecido en la zona montañosa del alto Tonquín, relacionado con los man
y meo.

nagana
NAGANA: Tripanosomiásis que afecta a los animales vertebrados en África.

nage
NAGE: Caldo con sabor a vino blanco, verduras y hierbas utilizado para la caza furtiva de alimentos delicados.

naginata
Naginata: Arma de asta usada por los samuráis del Japón feudal.

nagnar
NAGNAR: Especie de timbal que usaban los indios.

nagor
NAGOR: Especie de antílope.

nagrona
NAGRONA: Madera de América Central de uso en postes, torneados y tallas.

naguara
NAGUARÁ.-En el estado de Lara de Venezuela significa, asombro, exclamación.

nagyagita
Nagyagita: Sal sulfuro de plomo, antimonio, oro y telurio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático
pseudotetragonal.

nai
NAI: Instrumento musical de viento, rumano y moldavo, diatónica flauta del pan.

naiboa
NAIBOA: En la República Dominicana, substancia, enjundia.

naiboa
NAIBOA: En Venezuela, torta de harina de la raíz de yuca.

naipe

NAIPE: Retrato pequeño pintado al óleo.

naira
NAIRA: Moneda de Nigeria.

nairobi
NAIROBI: Condado y ciudad capital de Kenia.

naita
NAÍTA: Pañoleta, prenda que se coloca en el cuello.

naja
NAJA: Cactácea de Colombia.

naju
ÑAJU: Planta malvácea de Perú.

nal
NAL: Peso argentino.

nala
ÑALA: Mamífero artiodáctilo africano.

naldrettita
Naldrettita: Sal de antimoniuro de paladio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

nali
NALI: Pesa que se utilizó en Queda y en las Indias Orientales.

nam pla
Nam pla: Salsa de color claro utilizada en la cocina tailandesa, elaborada con extracto de jugo de pescado o de
camarones.

namaloba
NAMALOBA: Localidad de Angola en la provincia de Moxico.

namazu
NAMAZU: En la mitología japonesa, siluro gigante que habita las profundidades y produce terremotos cada vez que se
mueve.

nambuangongo
NAMBUANGONGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

nambulita
Nambulita: Silicato de litio y manganeso. sin aluminio y anhidro, pero hidroxilado, que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal.

name
NAME: Raíz casi siempre morada que se cría zimarrona en los arcabucos.

namibe
NAMIBE: Provincia de Angola.

namiquipa
NAMIQUIPA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

nammá
Nammá: En la mitología judía y babilonia, ángel caído, demonio.

nammu
NAMMU: Diosa sumeria que identifica al abismo de las aguas, en el océano primigenio.

namtar
NAMTAR: En la mitología mesopotámica, dios horroroso que traía pestilencia y enfermedad.

nana
Nana: En México, útero o matriz de la hembra del cerdo, que se acostumbra comer en tacos.

nanaca
NANACA: En Sudamérica, bártulo, cachivache.

nanaya
NANAYA: Diosa que personificaba la voluptuosidad y la sensualidad.

nance
NANCE: En Costa Rica, variedad de café que se cultiva en zonas cálidas.

nance
NANCE: En Costa Rica, grano de café amarillo.

nanchi
NANCHI: En Méjico, arbusto con cuyo fruto se hace la chicha.

nanchicacao
NANCHICACAOL: Madera de América tropical usada para muebles de lujo y como pulpa, para papel.

nancí
NANCÍ: En Nicaragua, cierta especie de majuela o madroño.

nandú
Nandú: En México, dulce de nanche o dulce de nance.

nane
NANE: Diosa pagana armenia de la guerra y de la sabiduría.

nanguipo
Nanguipo: En México, matzú, árbol de abundantes flores de color blanco cremoso.

nano
ÑAÑO: En Chile, hermano mayor, amigo.

nanon
NANON: Asteroide número 559, de la serie.

nansa
NASA: Género de moluscos gasterópodos.

nansei
Nansei: Archipiélago más meridional de Japón, reclamado por China. También llamado Ryukyu-

nanshe
NANSHE: Diosa de la justicia en la mitología mesopotámica.

nantokita
Nantokita: Cloruro simple de cobre, anhidro, que cristaliza en el sistema isométrico y hextetraédrico.

nantua
Nantua: En México, nombre que se aplica a las preparaciones que incluye cangrejos de río, enteros o en mantequilla
compuesta, puré, mouse o coulis.

nanzuela
NANZUELA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

nap
NAP: Lanilla, la parte suave de la piel.

napa
NAPA: En germanía, nalga.

napalachicle
Napalachicle: En México, ensalada elaborada con las pencas maduras del nopal partidas en tiras, mezcladas con
tomate, jitomate, cebolla y limón y bañadas con aceite de oliva.

napar
Napar: En México, acción de verter una salsa, un coulis, una crema, etc., sobre un alimento.

napata
NAPATA: Antigua capital del reino de Nubia.

nape
NAPE: En Chile, crustáceo pequeño que se encuentra en las playas arenosas y sirve para cebo de anzuelo, en la
pesca.

napea
NAPEA: Ninfa de los bosques.

napo
NAPO: Río de Ecuador y Perú, afluente del río Amazonas.

nar
NAR: Nombre antiguo del lirio de Egipto.

nar
NAR: Río de Italia, afluente del río Tíber.

nar
NAR: Villa de la India en Bombay.

narcea
NARCEA: Río de Asturias, afluente del río Nalón.

narciso
NARCISO: Planta amarilidácea de flores blancas o amarillas con corona central acampanada.

nardichola
NARDICHOLA: Cancel, pórtico, tribuna, atrio, vestíbulo.

nares
NARES: Estrecho que separa Groenlandia de la isla de Ellesmere.

narim

NARIM: Río de Siberia que desemboca en el golfo del Obi.

naris
NARIS: Orificio de la nariz.

nariz
NARIZ: Cañón del alambique, de la retorta y de otros aparatos.

narros
Narros: En Salamanca, ardid, astucia.

narses
NARSÉS: Rey persa de la dinastía sasánida.

nasara
NASARA: Moneda de plata acuñada en Túnez de forma cuadrada y con valor de una piastra.

nasardo
NASARDO: Uno de los registros del órgano.

nashi
Nashi: Fruto de un árbol de la familia de las rosáceas, originario de Japón.

nasi goreng
Nasi goreng: Especialidad de Indonesia que consta de arroz salteado con pollo cortado fino, o res o cerdo y cebolla, al
que se añade carne de bogavante en cubos.

nasi kuning
Nasi kuning: Plato de fiesta de la isla de Java.

nasico
NÁSICO: Mono de Borneo.

nasión
Nasión: En Anatomía, punto medio en la sutura frontonasal.

nasol
NASOL: Parte del yelmo que protegía la nariz.

nassovia
NASSOVIA: Asteroide número 534, de la serie.

nastia
NASTIA: Imposibilidad.

nastia
NASTIA: Movimiento de un órgano vegetal frente a un estímulo de carácter externo y difuso.

nata
NATA: En Bolivia, Colombia, Méjico, República Dominicana y Venezuela, escoria de la copelación.

natalia
NATALIA: Asteroide número 448, de la serie.

natrocalcocita
Natrocalcocita: Sulfato de sodio y cobre, hidratado e hidroxilado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

natrofilita
Natrofilita: Fosfato de sodio y manganeso que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

natrona
NATRONA: Localidad de los EE. UU., en Illinois y condado de Mason.

nauheima
Nauheima: Asteroide número 811, de la serie.-

naulum
NAULUM: Moneda de la antigua Roma equivalente al óbolo.

nauru
NAURU: País de Oceanía, estado de Micronesia, situado en el Océano Pacífico Central.

nausica
NAUSICA: Asteroide número 192, de la serie.

nautes
NAUTES: Sacerdote troyano, guardián del Palladium.

nautiloidea
NAUTILOIDEA: Molusco con concha que apareció a principios del Paleozoico.

nava
NAVA: Municipio de Asturias.

nava
NAVA: Municiìo de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

navadijos
Navadijos: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navadijos con N, mayúscula).

navaescurial
Navaescurial: Municipio español en la provincia de Ávila..(Navaescurial con N, mayúscula).

navahondilla
Navahondilla: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navahondilla con N, mayúscula).

navaja
1.-NAVAJA: Colmillo de jabalí y de algunos otros animales.<br>2.-NAVAJA: Aguijón cortante de algunos
insectos.<br>3.-NAVAJA: Coloquialmente, lengua de los maldicientes y murmuradores.<br>4.-NAVAJA: Cada uno de
los dos hierros laterales de la gafa, que ruedan sobre los fieles al armar la ballesta.

navajo
NAVAJO: Condado de los EE.UU., en Arizona.

navajoíta
Navajoíta: Óxido simple de vanadio y hierro, hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático
pseudortorrómbico.

navalacruz
Navalacruz: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navalacruz con N, mayúscula).

navalmoral
Navalmoral: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navalmoral con N, mayúscula).

navalonguilla
Navalonguilla: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navalonguilla con N, mayúscula).

navalosa
Navalosa: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navalosa con N, mayúscula).

navaluenga
Navaluenga.-Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navaluenga con N. mayúscula).

navaquesera
Navaquesera: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navaquesera con N, mayúscula).

navaridas
NAVARIDAS: Municipio español en la provincia de Álava.

navarin
NAVARIN: Estofado francés de cordero, guisado con varias hortalizas.

navarín
Navarín: Estofado de cordero con papas y verduras diversas.

navarredondilla
Navarredondilla: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navarredondilla con N, mayúscula).

navarrete
NACARRETE: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

navarrete
NAVARRETE: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

navarrevisca
Navarrevisca: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navarrevisca con N, mayúscula).

navatalgordo
Navatalgordo: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Navatalgordo con N, mayúscula).

navatejares
Navatejares: Municipio español en la provincia de Ávila.

naveta
NAVETA: Monumento megalítico balear.

navia
NAVIA: Municipio español en la provincia de Asturias.

navidad
NAVIDAD: Coloquialmente, año de edad de una persona.

nawá
Nawá: Bebida fermentada que se elabora con maíz amarillo nuevo-

nayarit
NAYAROT: Estado de Méjico.

nazas
NAZAS: Municipio de Méjico en el estado de Durango

náyade
NÁYADE: Satélite de Neptuno.

ndole
NDOLÉ: Plato típico de la cocina de Camerún consistente en un estofado elaborado con nueces, carnes o pescados,
con la vernonia como principal ingrediente.

nduri
NDURI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ndutemino
Ndutemino: Guiso elaborado con pescado seco y nopales gruesos, sazonado con chile costeño, hojas de aguacate
secas y tostadas y epazote.

ndutenduchi
Ndutenduchi: Guiso caldoso elaborado con fríjoles negros y nopales, sazonado con salsa de chile costeño.

ne
NE: Río de Francia en la región Poitou Charentes.

nea
NEA: Espadaña, planta.

nea
NEA: Región de Argentina, compuesta por cuatro provincias.

nearco
NEARCO: Navegante cretense, almirante de la flota de Alejandro Magno.

nebbiolo
Nebbiolo: Cepa del norte de Italia, una de las principales, junto a la barbera y la moscato.

nebraska
NEBRASKA: Estado de los EE.UU.

nebu
NEBU: Avellano americano.

neca

NECA: En el argot, el cané, cierto juego de naipes.

necator
NECATOR: Gusano parásito intestinal.

neco
NECO: Nombre vulgar que en Méjico se da a una cucurbitácea indígena, que produce frutos pequeños.

necrolestes
NECROLESTES: Enigmático género de mamífero extinto, de difícil clasificación taxonómica, que vivió a principios del
Mioceno en Suramérica.

nectón
NECTÓN: Conjunto de organismos acuáticos de navegación activa.

necuatl
Necuatl: En México, nombre que se utiliza para designar a la miel del maguey o aguamiel.

necune
NECUNE: Moneda de oro de los países de las costas de las Indias Orientales.

necutamalli
Necutamalli: Tamal elaborado con masa de maíz y miel de maguey, que tiene su origen en la época prehispánica.

neera
NEERA: En la mitología griega, esposa del dios río Estrimón y madre de Evadne.

nefele
NEFELE: Asteroide número 431, de la serie.

nefrita
NEFRITA: Mineral de la clase 9, silicatos, según la clasificación de Strunz; silicato cálcico de hierro o magnesio que
cristaliza en el sistema monoclínico.

neftali
NEFTALÍ: Uno de los hijos de Jacob.

neftys
NEFTYS: Asteroide número 287, de la serie.

negere
NEGERE: Asteroide número 464, de la serie.

negrilla
NEGRILLA: Hongo microscópico, con el talo formado por filamentos ramificados, que vive parásito en las hojas del olivo
y de otras plantas.

negrillo
Negrillo: En México, abadejo, pez carnívoro de agua salada.

negrito
Negrito: Antojito típico de Campeche, que se elabora con masa de maíz, pasta de fríjoles colados, manteca de cerdo y
sal.

neguev
NEGUEV: Región desértica del sur de Israel.

neguillas
NEGUILLAS: En Salamanca, picardía, astucia.

nejo
Nejo: En México, hongo canario.

nekomata
NEKOMATA: Gato de habilidades sobrenaturales perteneciente al folklore japonés.

nekrasovita
Nekrasovita: Sulfovanadato de cobre y estaño, anhidro, con impurezas de hierro, zinc y selenio, que cristaliza en el
sistema isométrico y hextetraédrico.

nela
NELA: Tío de Burgos, afluente del río Ebro.

neleo
NELEO: En la mitología griega, hijo de Poseidón y de Tiro, fundador de Pilos, ciudad de Mesenia.

neli
NELI: Arroz con gluma.

nemausa
NEMAUSA: Asteroide número 51, de la serie.

nemesis
NÉMESIS: Asteroide número 128, de la serie.

nemrod
NEMROD: Personaje bíblico legendario, hijo de Cush y nieto de Cam.

nenadkevichita
Nenadkevichita: Ciclosilicato con estructura de anillos de cuatro miembros de sílice, con sodio y niobio, con impurezas
de aluminio, tierras raras, potasio, hierro, manganeso, magnesio y bario, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

nenci
NENCI: Pueblo indígena de Rusia, de origen samoidea, establecido en Jamalia y Nenetsia, también llamado nenezi.

nenepil
Nenepil: En el Distrito Federal de México, nombre que designa la combinación de nana y buche de cerdo con la que se
elaboran tacos.

nenetta
NENETTA: Asteroide número 289, de la serie.

nenguanitos
Nenguanitos: Dulce típico de Oaxaca.

neo
NEO: Ultramontano.

neocor
NEOCOR: Cornetín alto con pistones y tonos, que tiene el pabellón encorvado hacia delante.

neogalo
NEOGALO: Primera leche que segregan las mamas, después de los calostros.

neoluederitzia
Neoluederitzia: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas cuya única especie es
endémica de Namibia.

nepa
NEPA: En Colombia, tronco de la mata de plátano, que no es leñoso.

nepa
NEPA: Género de insectos hemípteros heterópteros, tipo de la familia de los népidos.

nepa
NEPA: Pedúnculo del racimo.

nepas
NEPAS: Municipio de Soria.

nepaulita
NEPAULITA: Carbonato de bismuto, variedad de la bismutita.

nepe
NEPE: En Venezuela, salvado del maíz mondado, compuesto de la cáscara del grano y de los embriones de la semilla.

nepote
NEPOTE: Pariente y privado del Papa.

nepouita
NEPOUÍTA: Mineral del grupo serpentina que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

nepouíta
Nepouíta: Filosilicato, con anillos tetraedros y octaedros de sílice intercalados con capas de caolinita, con catión de
níquel, hidroxilado, llevando impurezas de magnesio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

neptunita
NEPTUNITA: Mineral de la clase de los filosilicatos, grupo de la neptunita, que lleva como cationes en su fórmula,
potasio, litio, sodio, hierro y titanio y cristaliza en el sistema monoclínico y domático.

neptuno
NEPTUNO: Octavo planeta de nuestro sistema solar.

neptuno
NEPTUNO: En la mitología romana, dios que gobierna todas las aguas y los mares, hijo de Saturno y Ops y hermano
de Júpiter y Plutón.

nere
NERE: Nombre que también se da en Méjico al curbaril.

nergal
NERGAL: Dios babilonio de los muertos.

neritum
NERITUM: Nombre griego antiguo de una isla en el Mar Jónico.

nerol
NEROL: Alcohol que se encuentra en la esencia del azahar.

nerpio
NERPIO: Municipio español en la provincia de Albacete.

nerthus
NERTHUS: Asteroide número 601, de la serie.

nes
NES: Mes que los antiguos árabes intercalaban cada 3 años.

nesea
NESEA: Una de las nereidas.

nesle
NESLE: Moneda antigua de cobre que corría en Francia.

nesles
NESLES: Medidas para líquidos de Hannóver.

ness
NESS: Lago que se encuentra en las tierras altas de Escocia.

net
NET: Antiguamente, nombre del dios Marte.

net
NET: En informática, red.

neta
NETA: En Canarias, nombre vulgar de una planta aromática y medicinal de la familia de las labiadas.

netsuke
NETSUKE: Escultura en miniatura inventada en Japón en el S. XVII.

neula
Neula: Barquillo, dulce.

neumolito
NEUMOLITO: Concreción o cálculo que se forma en el pulmón.

neural
NEURAL: Relativo al sistema nervioso y las neuronas.

neva
NEVA: Río de Rusia que desemboca en el golfo de Finlandia.

nevada
NEVADA: Condado de los EE.UU., en California.

nevado
Nevado: 1: Bebida alcohólica que resulta de mezclar licor de fruta y aguardiente de caña.- 2: Tortilla de granos de
elotes tiernos y suaves, mezclados con azúcar.

nevusquear
NEVUSQUEAR: En Salamanca, comenzar a caer la nieve mezclada con agua.

newton
NEWTON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

newtonia
Newtonia: Asteroide número 662, de la serie.-(Newtonia con N, mayúscula).

ney
NEY: Flauta prominente en la música de Oriente Medio.

nezala
NEZALA: En Marruecos, albergues situados en las inmediaciones de los caminos.

nezha
NEZHA: Dios protector en el taoismo, que procede de la mitología budista china.

néstor
Néstor: Asteroide número 659, de la serie.-(Néstor con N, mayúscula).

ngala
NGALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ngale
NGALE: Afo, madera africana utilizada en paneles decorativos.

ngolome
NGOLOME: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ngonga
NGONGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

nia
NIA: En Burgos y Palencia, manojo de mies cortada.

niagara
NIÁGARA: Río que nace en el lago Erie y desemboca en el lago Ontario y hace frontera entre Canadá y los EE.UU.

nial
NIAL: En Salamanca, nido donde las gallinas ponen los huevos.

niamey
NIAMEY: Capital de Niger, asi como de la región de Tillabéri, en el suroeste del país.

niassa
NIASSA: Provincia de Mozambique.

nicea
NICEA: Antigua capital del imperio bizantino.

nich
Nich: En México, nombre que se da al aguardiente de caña.

nicolita
NICOLITA: Mineral compuesto de arseniuro de níquel que cristaliza en el sistema hexagonal y bipiramidal hexagonal,
también llamado niquelina.

nicteo
NICTEO: Padre de Antíope, hermano de Hico.

nictinastia
NICTINASTIA: Respuesta reversible a estímulos lumínicos que implica movimiento de las hojas, que se extienden
durante el día y se pliegan durante la noche.

nicuatole
Nicuatole: En México, dulce de consistencia similar a una natilla o flan, que se elabora con maíz criollo cocido en agua,
leche, piloncillo y canela.

nidal
NIDAL: Principio, fundamento o motivo de que suceda o prosiga algo.

nido
NIDO: Agujero que algunas armas tienen en la recámara.

nido
NIDO: Sitio donde se acude con frecuencia.

niedermayrita
Niedermayrita: Sulfato de cobre y cadmio, hidroxilado e hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

niemen
NIEMEN: Río que transcurre por Bielorrusia y Lituania.

nigari
NIGARI: Nombre que se da en Japón al cloruro de magnesio, agente coagulante que mezclado con leche de soja nos
permite obtener tofu.

nigerita
Nigerita: Los minerales del grupo nigeritas son óxidos de aluminio, hierro y estaño, que cristalizan en el sistema
trigonal.

nigiri
Nigiri: Bolitas japonesas de arroz a la vinagreta recubiertas de rebanadas de pescado.

nigori
NIGORI: Bebida alcohólica japonesa, variedad de sake, producida a partir del arroz.

nigüenta
Nigüenta: En Costa Rica, niña sentada extirpándose las niguas.

niharra
Niharra: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Niharra con N, mayúscula).

nihuijuti
Nihuijuti: Guiso elaborado con carne de cerdo, pimienta, ajo, chile chimborote rojo, jitomate y masa de maíz para
espesar, conocido también como puerco con molito.

nike
NIKE: Asteroide número 307, de la serie. También Nice y Nicea.

nilo
NILO: Gran río de África que nace en el río Kagera o lago Victoria y desemboca en el Mar Mediterráneo después de
atravesar 11 países.

nim
NIM: Árbol de la India y Birmania, de la familia de las meliáceas, muy utilizado en medicina.

nimba
NIMBA: Montaña situada a lo largo de la frontera entre Guinea y Costa de Marfil.

nimi
NIMI: En la mitología hinduista, primer rey de la estirpe de Yanakas, nieto del rey Manu y el menor de los cien hijos del
rey Iksuakú.

nimoya
NIMOYA: Género de plantas saxifragáceas de la India.

nin
NIN: En la cultura sumeria, señora, reina, sacerdotisa.

nina
NIÑA: Pupila del ojo.

nina
Nina: Asteroide número 779, de la serie.-(Nina con N, mayúscula).

nina
NINA: Fuego, brasa, lumbre.

ninazu
NINAZU: En la mitología sumeria, dios secundario del inframundo.

nindaranna
Nindaranna: Nombre dado a Venus por los babilonios.

ningal
NINGAL: En la mitología mesopotámica, la gran señora, la gran dama, la gran reina.

ningikuga
NINGIKUGA: En la antigua Mesopotamia, diosa e las cañas y los pantanos.

ningizzida
NINGIZZIDA: En la antigua Mesopotamia deidad conocida como, "El señor o La señora de la vida".

ninhursag
NINHURSAG: En la mitología sumeria, es el nombre más conocido de Ki y era la Tierra y diosa madre.

ninina
NININA: Asteroide número 357, de la serie.

niningerita
NININGERITA: Mineral de la clase de los minerales sulfuros, grupo galena; sulfuro simple de metal de magnesio,
anhidro, que cristaliza en el sistema isométrico.

ninkasi
NINKASI: En la antigua mitología de Mesopotamia, una de las ocho deidades creadas por Ninhursag para sanar a Enki.

ninkautu
Ninkautu: En la Antigua Mesopotamia, deidad creada pot Ninhursag, para curar a Enki.

ninkur
NINKUR: En la mitología de Mesopotamia, diosa madre menor.

ninlil
NINLIL: En la mitología sumeria, diosa o señora del aire.

ninmah
NINMAH: Diosa madre de la mitología sumeria.

ninsar
NINSAR: En la mitología caldea, diosa de las plantas.

ninsikila
NINSIKILA: Diosa de la antigua Mesopotamia, patrona del paraiso mítico de Dilmun.

ninsuna
NINSUNA: En la mitología caldea, diosa de las vacas, tutelar de Gudea y Lagash.

nintu
NINTU: En la antigua Mesopotamia, nombre por el que se conoció a una deidad madre.

nintulla
Nintulla: En la mitología de Mesopotamia, deidad creada por Ninhursag.

ninurta
NINURTA: En la mitología sumeria y acadia, era el dios de Nippur.

niñito
Niñito: En México, hongo amarillo.

niño envuelto
Niño envuelto: En México, pan de dulce en forma de rollo.

niobe
NIOBE: Hija de Tántalo, reina legendaria de Frigia.

niobe
NIOBE: Asteroide número 71, de la serie.

nion
NIÓN: Medida filipina equivalente a diez bares.

nipe
NIPE: Bahía de Cuba en su costa nororiental.

nipponia
Nipponia: Asteroide número 727, de la serie.-(Nipponia con N, mayúscula).

niqab
NIQAB: Nicab, velo que cubre el rostro y es usado por las mujeres musulmanas como parte de su vestido hiyab.

niquelskutterudita
NIQUELSKUTTERUDITA: ;imeral arseniuro de los minerales sulfuros; arseniuro de níquel que cristaliza en el sistema
isométrico y diploidal.

niquelskutterudita
NIQUELSKUTTERUDITA: Mineral arseniuro de los minerales sulfuros; arseniuro de níquel que cristaliza en el sistema
isométrico y diploidal.

nisa
NISA: Asteroide número 44, de la serie.

nisa
NISA: Ninfa que crió a Dioniso.

nisaba
NISABA: Diosa sumeria de la fertilidad y asiria de la escritura y astrología.

nisco
ÑISCO: En Salamanca, pececillo que se pone de cebo para pescar anguilas.

niscómil
Niscómil: En México, olla de barro donde se cuece el maíz con cal, para elaborar el nixtamal.

niso

NISO: Hijo de Pandión, rey de Mégara.

nisroch
NISROCH: En demonología, ángel caido, asociado a Belfegor.

nissonita
Nissonita: Fosfato de cobre y magnesio, hidroxilado e hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

nistalo
NISTALO: Nombre científico del chacurú.

nitaino
NITAINO: Entre los primitivos naturales de Cuba, príncipe, noble o jefe con gentes que le seguían y obedecían como
vasallos.

nitallatos
Notallatos: En México, tortilla oaxaqueña elaborada con elotes tiernos molidos con piloncillo, de forma triangula y del
tamaño de una tortilla chica.

nitidula
NITIDULA: Género de insectos coleópteros pentámeros.

nitrohue
Nitrohue: En Chile, faja de lana con medias perlas de plata.

niucho
NIUCHO: Ciudad de Chile en la región de los Lagos.

niue
NIUE: Isla del Pacífico, entre los archipiélagos Tonga y Cook.

nivo
ÑIVO: En Chile, raspadura o corteza de plantas medicinales.

nix
NIX: Satélite de Plutón.

nix
NIX: En la mitología griega, diosa primordial de la noche.

nixcán
Niscán: En México, maíz cocido en cal.

nixteme
Nixteme: Atole elaborado con maíz rosa que se deja en remojo durante una semana para posteriormente secarlo y
cocerlo con agua hasta que espesa.

nizam
NIZAM: Soberano de Hyderebad, en la India.

níjar
NÍJAR: Municipio español en la provincia de Almería.

njeli
NJELI: Sipo, madera de África importante en construcción y ebanistería.

no
NO: Símbolo químico del nobelio.

no
NO: Negación; respuesta negativa.

no coscarse
NO COSCARSE: Si coscarse es: darse cuenta o percatarse, no coscarse significa: no enterarse de nada.

noal
NOAL: En Logroño, Soria y Segovia, nogal, anoal.

nob
NOB: Antigua ciudad bíblica cerca de la actual Jerusalén.

nobleita
NOBLEÍTA: Mineral de la clase de los minerales boratos; filo-hexaborato de calcio, hidratado y hidroxilado, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

nobleíta
Nobleíta: Filo-hexaborato de calcio, hidratado e hidroxilado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

nocheztli
Nocheztli: En México, grana cochinilla, insecto hemíptero.

nochotle
Nochotle: Bebida elaborada con tuna cardona machacada en agua, colada y mezclada con pulque.

nocla

ÑOCLA: En Chile, suerte del juego llamado, "pilluca", y en Santiago, "pallalla", y que consiste en recibir en el dorso de
la mano las cinco piedrecillas con que se juega.

nod
NOD: Lugar donde habitó Caín, tras el asesinato de Abel.

nodi
NODI: Nombre vulgar de un género de aves palmípedas marinas abundantes en el Atlántico y el Pacífico.

noelia
NOELIA: Nombre propio de mujer.

noemi
Noemí. Suegra de Rut y esposa de Elimelec.

noemí
Noemí: Asteroide número 703, de la serie.-(Noemí con N, mayúscula).

nogate
Nogate; Dulce tradicional de Monterrey (México)..- Nota: Por error mandé la palabra Nogote cuya acepción no es
válida.

nogote
Nogote: Dulce tradicional de Monterrey (México).

nogouba
NOGOUBA: Madera del W. de África usada en ebanistería y carpintería interior.

noli
NOLI: Palma de Colombia, cuyo fruto da aceite.

nolí
NOLI: Líquen usado como yesca.

nolli
NOLLI: Asteroide número 473, de la serie.

noloche
Noloche: Tamal elaborado con masa de maíz mezclada con fríjoles refritos, enrrollada en hierba santa y envuelta en
hojas de plátano.

noma

NOMA: Gangrena de la boca y de la cara.

nomo
NOMO: Cada división administrativa de Grecia.

nono
ÑOÑO, ÑA: Aplícase a quién es muy apocado o delicado, quejumbroso, pusilánime y asustadizo.

nonoava
NONOAVA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

nontronita
NONTRONITA: Mineral de la clase de los filosilicatos y grupo de la esmectita; alumino-filosilicato con hojas de mica,
sodio y hierro, hidroxilado e hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

nor
ÑOR; Coloquialmente, señor, término de cortesía.-

nor
NOR: Mítico rey de Noruega.

nora
Nora: Asteroide número 783, de la serie.-(Nora con N, mayúscula).

nordstrandita
Nordstrandita: Forma mineral del hidróxido de aluminio que cristaliza en el sistema triclínico y pedial. También llamada
randomita.

noreña
NOREÑA: Municipio español en la provincia de Asturias.

noria
NORIA: En Panamá, especie de piscina o estanque.

norica
NÓRICA: Antigua provincia romana de Europa Central.

norit
NORIT: Alga.

norito
Norito: Oración o palabras dirigidas a las deidades en el sintoísmo.

norma
NORMA: Asteroide número 555, de la serie.

nornas
NORNAS: Diosas del destino en la mitología escandinava.

nosa
NOSA: En el Pirineo aragonés y familiarmente, fiesta, juerga.

noseana
NOSEANA: Mineral de la clase tectosilicatos, perteneciente al grupo de los feldespatoides.

nostalgia y melancolia
NOSTALGIA: 1: Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida.-2: Pena de verse ausente de la
patria o de los deudos o amigos.
MELANCOLÍA: 1: Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que
quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada.-2: Monomanía en que dominan las afecciones morales
tristes.-3: En desuso, bilis negra o atrabilis.

nota
Nota: Cuenta del importe total de una compra o consumición.

notburga
Notburga: Asteroide número 626, de la serie.

notoespecie
NOTOESPECIE: En Botánica, denominación que recibe una especie que tiene un origen híbrido, que resulta del
cruzamiento entre dos especies diferentes.

notogenero
NOTOGÉNERO: En Botánica, género que tiene su origen en el cruzamiento entre plantas pertenecientes a géneros
distintos.

nougat
Nougat: Elaboración de pastelería a base de azúcar, miel y frutos secos.

nougatine
Nougatine: Preparación a base de caramelo rubio y almendras picadas; a veces se añaden avellanas.

novelda
NOVELDA: Municipio español en la provincia de Alicante.

novena

NOVENA: Práctica devota que se ofrece durante nueve días seguidos y está dedicada a Dios, la Virgen o los Santos.

novias al balcón
Novias al balcón: Platillo elaborado con nopales rellenos, típico del estado de Colima.

novike
NOVIKE: Instrumento musical de cuerda frotada característico de la cultura qom.

noyas
NOYAS: Indios que viven en el centro de América, desde Panamá a Tehuantepec.

nraa
NRAA: Rio de Marruecos que nace en el Atlas.

nshima
NSHIMA: Platillo preparado a base de harina de maíz y agua, popular en Zambia y Malawi.

nsu
NSU: Madera de África de baja densidad usada en carpintería interior y paneles.

nsutita
Nsutita: Óxido simple de manganeso hidroxilado que cristaliza en el sistema hexagonal.

nuca
Nuca: En México, hormiga chicatana.

nucodio
NUCODIO: En Botánica, fruto compuesto de muchas nueces insertas alrededor del mismo punto.

nucula
NÚCULA: Fruto seco indehiscente que no se abre al madurar, también llamado clusa.

nudimmud
NUDIMMUD: En la Antigua Mesopotamia, uno de los epítetos de Enki.

nue
NUE: Criatura mitológica del folclore japonés.

nuegado
NUÉGADO: Hormigón, mezcla de agua, arena, grava y cemento.

nuero
NUERO, RA: Esposo del hijo de una persona.

nuégados
Nuégados: Dulce típico chiapaneco, elaborado con bolas pequeñas de masa de harina de trigo, fritas en manteca de
cerdo y bañadas con miel de azúcar.

numo
NUMO: Moneda de cobre o dinero antiguo romano que equivalía a, un as.

nunbarsegunu
NUNBARSEGUNU: En la mitología caldea, diosa madre y diosa del antiguo Medio Oriente.

nuoc-mâm
Nuoc-mâm: Salsa de color pardo elaborada con extracto de jugo de pescado, típica de la cocina vietnamita.

nuraga
NURAGA: Monumento megalítico de Cerdeña.

nurite
Nurite: Arbusto de la familia de las labiadas de hasta 3 m., de altura, de hojas ovaladas, alargadas y puntiagudas.

nusku
NUSKU: En la antigua Mesopotamia, dios mitológico de la luz y el fuego.

nut
NUT: Diosa egipcia del cielo.

nutrosa
Nutrosa: Alimento fisiológico artificial, obtenido combinando la caseína con la sosa cáustica, cuyo exceso se hace
desaparecer por ebullición en alcohol.

nutulo
NÚTULO: Mejillón.

nuva
NUVA: Asteroide número 150, de la serie.

nuxi
Nuxi: En México, atolillo de res.

número

NÚMERO: Individuo sin graduación, en la Guardia Civil.

nyankom
NYANKOM: Madera del W, de África utilizada en construcción naval llamada también Niangón.

nyerereíta
Nyerereíta: Carbonato de sodio y calcio, anhidro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

ñaca
ÑACA: En algunos lugares de España, jugarreta, mala faena.

ñachi
ÑACHI; En Chile, sangre cruda y todavía caliente del cordero, aliñada con sal y ají, constituyendo un guiso muy
digestivo.

ñada
ÑADA: Antiguamente y ya en desuso, nada.

ñafle
ÑAFLE: 1:En Panamá, comida.- 2: En Chile y vulgarmente, pene.

ñancu
Ñancu: En Chile y entre el vulgo, aguilucho.

ñangapire
ÑANGAPIRE: Árbol mirtáceo, especie de pitanga.

ñañara
ÑAÑARA: Bicho, insecto.

ñañara
ÑAÑARAS: En Jaén, residuos o posos de cualquier condimento.

ñañara
ÑAÑARA: En Méjico y coloquialmente, pereza.

ñañaro
Ñañaro, ra: En Salamanca, entumecido-

ñácate
ÑÁCATE: Ruido causado por un golpe.

ñáñara
ÑAÑARA: En Cuba, lacra, reliquia o señal de una enfermedad o achaque.

ñe
ÑE: Onomatopeya de la voz del toro.

ñenday
Ñenday: Nombre que dan en el Río de la Plata a un loro de color verde amarillento con manchas oscuras azuladas y
rojizas muy chillón y bullicioso.

ñeque
ÑEQUE: En Colombia, animal parecido al conejo.

ñidoltoqui
ÑIDOLTOQUI_ Entre los mapuches o araucanos, rey de los toqui.

ñurdo
ÑURDO: Zurdo, izquierdo.

o porriño
O PORRIÑO: Municipio de Pontevedra integrado en el Área Metropolitana de Vigo.-Es nombre gallego; en castellano
es PORRIÑO).

oahu
OAHU: Isla del archipiélago de las Hawai.

oakermanita
Oakermanita: Sorosilicato de calcio y magnesio que cristaliza en el sistema tetragonal.

oanes
OANES: Monstruo mitológico que personificaba la luna y el mar.

oaxaca
OAXACA: Estado de Méjico.

ob
OB: Prefijo que significa, "oposición".

oba
OBA: Mango de África.

obarar

OBARAR: Arar la tierra circularmente.

obatalá
Obatalá: Deidad de la religión yoruba y una de las deidades más importantes de Umbanda.

obduccion
OBDUCCIÓN: Choque de los continentes.Proceso de emplazamiento de ofiolitas sobre la corteza continental.

obeche
OBECHE: Madera de un gran árbol de África occidental utilizada para chapado.

obed
OBED: Hijo de Booz y de Rut, padre de Isaí y abuelo de David.

obelar
OBELAR: Señalar, advertir, anotar alguna cosa particular especialmente en los libros.

obelar
OBELAR: Señalar, advertir, anotar alguna cosa particular especialmente en los libros.

obelión
Obelión: En Anatomía, punto en la sutura sagital donde ésta es cruzada por la línea que pasa por los dos agujeros
parietales.

oberon
OBERÓN: Satélite de Urano.

oberón
OBERÓN: En la mitología celta y en las leyendas medievales, el rey de las hadas.

obi
OBI: Faja ancha de tela fuerte que se lleva sobre el kimono, atándose a la espalda de diferentes formas.

obi
OBI: Río de Siberia que nace en el macizo de Altai.

obispo
Obispo: Embutido de panza de cerdo con vísceras del mismo animal fritas y picadas finamente, condimentadas con
hierbas de olor, típico del estado de México.

oblast
OBLAST: Cada división administrativa de Rusia.

oblata
OBLATA: En Aragón, hogaza, torta delgada cocida a la llama.

oblata
OBLATA: Cierto derecho que se pagaba antiguamente.

oblato
OBLATO: Niño que era entregado a un monasterio.

oblato
OBLATO: Achatado en los extremos de un diámetro.

obmutescencia
OBMUTESCENCIA: Pérdida de la voz.

obo
OBO: Árbol del Gabón.

obraje
OBRAJE: Prestación de trabajo que se imponía a los indios de América.

obrepcion
OBREPCIÓN: En Derecho, falsa narración de un hecho.

obsidional
OBSIDIONAL: Moneda menuda convencional que se pone en circulación en una plaza sitiada para el tráfico.

obulco
OBULCO: Antiguo nombre romano de Porcuna, municipio de Jaén.

oc
OC: Flauta turca terminada en una bola.

oca
OCA: Pesa de Alejandría, El Cairo y Chipre y casi toda la Turquía. También oka.

oca
OCA: Planta oxalidácea sudamericana de tubérculo comestible.

oca
OCA: Río de Burgos, afluente del río Ebro.

oca
OCA: En León y Palencia, algas u ovas que crecen en ríos y arroyos, especialmente en aguas estancadas.

oca
OCA: Juego de mesa.

ocal
Ocal: En Álava, dícese de la madera cuando es buena para ser labrada.

ocampo
OCAMPO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

ocampo
OCAMPO: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

ocas
OCAS: Nudos en los ramales de las cuerdas por efecto de extrema torción de éstos.

océana
OCÉANA: Asteroide número 224, de la serie.

ochimusha
Ochimusha: En el folklore japonés, guerrero vencido que ha huido de su enemigo.

ochio
OCHÍO: Producto de panadería, tradicional del Alto Guadalquivir, consistente en pan de aceite de oliva y matalahúva.

ocimo
OCIMO: Nombre científico de la albahaca.

ocipete
OCIPETE: En la mitología griega, una de las arpías. hija de Taumante y Electra.

ocla
OCLA: Verdín que aparece en las aguas estancadas o poco corrientes.

ocllo
OCLLO: Asteroide número 475, de la serie.

ocno
OCNO: Personaje alegórico de la mitología griega, condenado en el infierno.

