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alencon
ALENCÓN: Encaje caracterizado por el cordoncillo que resigue al dibujo.

alendar
Alendar: Oficial abanderado turco.

alendelar
Alendelar: En la germanía, complacer, condescender, dar gusto.

aleno
ALENO: Hidrocarburo donde un átomo de carbono se enlaza, mediante un enlace doble, con otros dos átomos de
carbono.

alenon
ALENON: Aceite de almendras dulces.

alentada
ALENTADA: Respiración continuada o no interrumpida.

alentejo
ALENTEJO: Región del centro-sur de Portugal de condiciones naturales semejantes a la Extremadura española.

alentesis
Alentesis: Penetración o presencia de cuerpos extraños en el organismo.

alepato
ALEPATO: En Costa Rica, chinche, insecto.

alepisauridae
ALEPISAURIDAE: Pececito de 2 m. que se encuentra en el océano Atlántico y Pacífico con 100 millones de años de
edad.

alera
ALERA: Pieza de caza de vuelo con ala rota.

alera
ALERA: En Navarra, carrito sencillo que se lleva a mano para transportar piedras grandes,

alera
ALERA: En Aragón y antiguamente, terreno llano en que están las eras donde se trillan las mieses.

alergosis
ALERGOSIS: Nombre genérico de las enfermedades alérgicas.

alerion
ALERIÓN: En heráldica, aguilucho sin pico.

alero
Alero: En El Salvador, amigote.

alerón
ALERÓN: Coloquialmente, sobaco.

aletazo
ALETAZO: En Guatemala: Hurto. estafa. daño. perjuicio.

aleteya
ALETEYA: Asteroide número 259, de la serie.

alethe
Alethe: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos y anteriormente de los túrdidos.

aleuromancia
ALEUROMANCIA: Adivinación por medio de la harina.

aleurona
ALEURONA: Sustancia de reserva de las semillas.

alexander
Alexander: Condado de los EE.UU., en Carolina del Norte.-(Alexander con A, mayúscula).

alén
Alén: Medida lineal usada en varios países del Norte.

alfa
Alfa. Uno de los nombres del esparto.

alfabega
ALFÁBEGA: Albahaca, planta.

alfafara
ALFAFARA: Municipio español en la provincia de Alicante.

alfafor
ALFAFOR: En la gastronomía de Méjico, preparación dulce de maíz en agua con cal, secado al sol, tostado y molido en
metate.

alfajayucán
Alfajayucán: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Alfajayucán con A, mayúscula).

alfajia
ALFAJÍA. Canal en torno al alfarje.

alfalcino
ALFALCINO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, vencejo, ave.

alfanje
Alfanje: Pez espada.

alfard
Alfard: Estrella de segunda magnitud de la constelación de la Hidra. También Alphard.-(Alfard con A, mayúscula).

alfarda
ALFARDA: Listón de madera labrada o redonda que sostiene el entablado de madera en los techos de tejas.

alfarda
ALFARDA: Antiguo tributo que pagaban los moros y judíos en los reinos cristianos.

alfarja
ALFARJA: Vestidura amplia y sin entablar que se viste sobre las otras.

alfarja
ALFARJA: Parte central y más tupida del aljerife.

alfarje
ALFARJE: Techo con madera labradas y entrelazadas artísticamente.

alfarje
ALFARJE: Piedra baja del molino de aceite.

alfatel
Alfatel: Cordón para ajustar el justillo.

alfelange
Alfelange: Nombre que antiguamente se daba a la albahaca.

alfeliche
Alfeliche: Antiguamente, alferecía.

alfeñiquín
Alfeñiquín: Criatura muy débil y pequeña.

alfetena
Alfetena: Antiguamente, discordia, sedición.

alfeto
Alfeto: Antiguamente, purificación o prueba del agua hirviendo.

alféreza
Alféreza: Antiguamente, mujer que llevaba la bandera.

alficoso
Alficoso, sa: Que tiene mucha albura.

alfiler
Alfiler: En germanía, la navaja.-

alfilerazo
Alfilerazo: Mirada de expresión insinuante o provocativa.

alfira
Alfira: En la germanía, adelfa.

alfitas
Alfitas: Nombre que se le daba antiguamente al albayalde.

alfitión
Alfitión: Fractura del cráneo.

alfitofagia
Alfitofagia: Pasión por comer harina.

alfitoscopio
Alfitoscopio: Aparato que sirve para determinar la cantidad de substancias nutritivas que contienen las harinas.

alfo
Alfo: Género de insectos de Brasil y Cayena.

alfoi
Alfoi; Nombre que antiguamente se daba a la sal amoníaco o cloruro amónico.

alfoliar
Alfoliar: Meter la sal en el alfolí.

alfolla
Alfolla: Corchete, broche.

alfonsia
Alfonsia: Género de palmeras de las que se extrae un aceite llamado manteca del corozo.

alfonsino
Alfonsino: Instrumento de cirugía.

alforado
Alforado, da: Antiguamente, cubierto de armaduras.

alforjado
Alforjado, da: Corcovado.

alforjar
Alforjar: Poner alguna cosa en la alforja.

alforjero
ALFORJERO: Lego o donado, de algunos institutos religiosos mendicantes, que pide limosna de pan y otras cosas, y la
recoge en las alforjas que lleva.

alforn
Alforn: Instrumento músico de cuerno, cuya curvatura aumenta la sonoridad de sus notas.

alforría
Alforría: Libertad, emancipación.

alforsita
Alforsita: Químicamente es un fosfato de bario con aniones de cloro que cristaliza en el sistema hexagonal.

alfos
ALFOS: En medicina, lepra blanca caracterizada por la blancura o palidez de las partes enfermas.

alfosio
Alfosio, sia: Blanquizco, blanquezino, blancuzco.

alfoz
ALFOZ: Municipio de Lugo.

alfón
Alfón: Antiguamente, albarazo.

alfós
Alfós: En medicina, lepra blanca.

alfridaria
Alfridaria: Parte de la astrología que trata de la influencia de los astros sobre la vida.

alfurus
Alfurus: Pueblo salvaje de Malasia. También alfures.

alfusa
Alfusa: 1: Nombre dado por los alquimistas al óxido gris de cinc.-2: En Extremadura, cantarilla pequeña.

algabarra
Algabarra: Taco de madera que sujeta el macho del martinete.

algadera
Algadera: En Albacete (ESPAÑA) y, antiguamente, palanca o maza para partir el yeso y reunirlo.

algagias
Algagías: Antiguamente, equipo de un soldado de caballería.

algalaba
Algalaba: Vid silvestre.

algalia
ALGALIA: Abelmosco, planta de las malváceas.

algalibar
Algalibar: Labrar una pieza de madera con arreglo al gálibo.

algalí
Algalí: Nombre que antiguamente se daba al nitro.

algara
Algara: Fárfara, binza.

algaravide
Algaravide: Antiguamente, botín cogido en las algaradas.

algarazón
Algarazón, na: En Salamanca, dícese de la tierra mal laboreada.

algarda
Algarda: Alborada, acción de guerra o, toque militar, al amanecer.

algaria
Algaria: En el Pirineo aragonés, deseo intenso de comer o beber.

algarino
Algarino, na: Escondido en las cavernas

algario
Algario: En Zoología, gineta.

algasia
Algasia: Basca, molestia, pesadumbre, dolor.

algazo
Algazo: Alga que sobrenada. También algar y argazo.

algáceo
Algáceo, cea: Que se parece a la alga en su forma y propiedades.

algebrista
Algebrista: Cirujano o curandero que se dedica a arreglar los huesos rotos o dislocados.

algeiba
Algeiba: Nombre arábigo de una estrella de segunda magnitud, binaria y muy notable a la vista en el telescopio.

algerga
Algerga: En la germanía, argolla. anilla, armella.

algerina
Algerina: Bebida gaseosa parecida a la cerveza.

alginato
ALGINATO: Aditivo alimenticio extraído de las algas pardas, sobre todo de las laminares, numerosas en las costas
europeas.

algoaza
Algoaza: Lavadero o sitio para lavar.

algobar
Algobar: En Alquimia, polvo.

algodonar
Algodonar: Pasarse ciertas hortalizas.

algodoncillo
Algodoncillo: Planta asclepiadácea americana de flores de color blanco rojizo y olorosas.

algodonita
ALGODONITA: Mineral arseniuro de los minerales sulfuros; arseniuro de cobre que cristaliza en el sistema hexagonal y
dihexagonal dipiramidal.

algofilia
Algofilia: Perversión sexual caracterizada por la afición a sentir dolor.

algofobia
Algofobia: Temor morboso al dolor.

algofra
Algofra: Antiguamente, sobrado o cámara alta para recoger y conservar granos.

algología
Algología: Tratado de las algas. También llamado ficología.

algomagó
Algomagó: En la germanía, vecino, domiciliado o avecindado.

algomeiza
Algomeiza: Estrella de la constelación del Can Mayor.

algorab
Algorab: Estrella de segunda magnitud de la constelación Cuervo.

algorfa
ALGORFA: Municipio español en la provincia de Alicante.

algospasmo
Algospasmo: Espasmo doloroso de los músculos.

algostasis
Algostasis: Interrupción o cesación de un dolor.

algómetro
Algómetro: Instrumento para apreciar la sensibilidad al dolor de una parte o región orgánica.

alguacilillo
Alguacilillo: Alguacil, araña cenicienta que persigue a las moscas.

alguarin
ALGUARIN: En Aragón, pilón donde cae la harina que sale de la muela.

alguáquida
Alguáquida: Cuerda o mecha azufrada.

algueña
ALGUEÑA: Municipio español en la provincia de Alicante.

alguita
ALGUITA: Especie de planta acuática.

algummium
Algummium: Nombre con que se designan en la Biblia, los árboles de perfumes.

alguzares
Alguzares: Nombre que daban a los batidores y espías de una fuerza armada, los árabes y españoles.

alhabia
ALHABIA: Municipio español en la provincia de Almería.

alhabos
Alhabos: Perforación circular en el centro del astrolabio.

alhacama
ALHACAMA: Alhagama, alcama. barbada, correa que ciñe por debajo las mandíbulas de la caballería.

alhadab
ALHADAB: Antiguamente, parte del brazo y hombro.

alhadía
Alhadía: Antiguamente, joyas pequeñas.

alhaji
Alhaji: Género de plantas leguminosas papilionáceas.

alhama
ALHAMA: Sierra de la cordillera Penibética.

alhamar
Alhamar: Primer rey moro de Granada.

alhame
ALHAME: Tela de lino o seda.

alhanía
Alhanía: Especie de colchoncillo.

alhaquim
Alhaquim: En Marruecos, médico, sabio.

alhaquín
Alhaquín: Antiguamente, tejedor, el que hacía tejidos.

alhavara
Alhavara: Derecho que se pagaba en las tahonas de Sevilla.

alhelear
Alhelear: En Andalucía, ardalear, ralear.

alhelga
ALHELGA: Antiguamente, argolla, anilla, armella.

alhelut
ALHELUT: Nombre antiguo del roble.

alhema
ALHEMA: Antiguamente, cosa prohibida.

alhema
ALHEMA: Período de riego en las heredades, en época determinada.

alhemis
ALHEMIS: Madera fina.

alhena
Alhena: Estrella de la constelación de Géminis.

alhexixa
ALHEXIXA: Antiguamente, electuario hecho de la hoja de cáñamo indiano.

alhibar
ALHIBAR: Antiguamente, camomila, manzanilla.

alhizan
ALHIZAN: Antiguamente, el castillo o fuerte principal de una fortaleza.

alhizán
Alhizán: Antiguamente, castillo o fuerte principal de una fortaleza.

alho
ALHO: Palo con que muelen el arroz, en Filipinas.

alhofra
ALHOFRA: Antiguamente, hoya, fosa.

alhorra
ALHORRA: Enfermedad que hace caer las hojas de los árboles.

alhorra
ALHORRA: En Canarias, tizón de los cereales.

alhorre
Alhorre: Erupción cutánea de los recién nacidos.

alhorro
ALHORRO: En Badajoz, especie de tizón de la avena.

alhu
ALHU; Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Angostura.

ali
ALI: Reunión de dos o trés naipes iguales en el juego de la secansa.

ali
ALÍ: Yerno de Mahoma.

aliaguilla
ALIAGUILLA: Municipio de Cuenca.

alibori
ALIBORI: La mayor y más septentrional de las provincias de Benín.

alicante
ALICANTE: En Méjico, cencuate, culebra.

alicanto
ALICANTO: Criatura mitológica chilena del desierto de la región de Atacama.

alicanto
ALICANTO: Arbusto originario de América del Norte y muy cultivado en los jardines de Chile.

alicate
ALICATE: En Andalucía, buscavidas.-

alicate
ALICATE: En Álava y Navarra, comilón, buen diente.

alicate
ALICATE: En Puerto Rico, amigo, compinche, ayudante servil.

alicbangon
ALICBANGÓN: Planta de Filipinas cuyas hojas curan el mal de los ojos.

alices
ALICES: Manchas que preceden a las pústulas de las viruelas.

alicia
ALICIA: Asteroide número 291, de la serie.

alicita
ALICITA: Silicato hidratado de níquel.

alicon
ALICÓN: Séptimo cielo de los mahometanos, adonde Azrael lleva las almas de los justos.

alicrejo
ALICREJO: En El Salvador, trago de aguardiente.

alicula
ALÍCULA: Túnica pequeña que cubría los hombros, abierta generalmente por delante y sujeta al cuello con un broche,
usada por jóvenes y pastores.

alicuya
ALICUYA: Insecto de Perú, nocivo para la res que lo traga con la hierba.

alicuz
ALICUZ: Persona vivaracha que de todo quiere sacar utilidad.

alicún
ALICÚN; Municipio español en la provincia de Almería.

alideo
ALÍDEO, DEA: Parecido al ajo.

aliemini
ALIEMINI: En la antigüedad. nombre de la estrella Sirio.

alier
ALIER: Antiguamente, remero de galera.

alier
ALIER: Antiguamente, remero de galera.

alier
ALIER: Soldado de marina que defiende los costados del buque.

aligato
ALIGATO: En Filipinas, pavesa que se levanta con el humo.

aligena
ALIGENA: En mitología, sobrenombre de Venus.

aligot
ALIGOT: Preparación a base de papas, ajo y queso laguiole o queso cantal.

aligui
ALOGUI: En Filipinas, gordura del cangrejo.

aligui
ALIGUI: En Filipinas, madero usado para la construcción de edificios.

alijulipes
ALIJULIPES: Tribu de la Tierra del Fuego, entre el canal del Beagle y el estrecho de Magallanes.

alilaila
ALILAILA: Árbol meliáceo de madera rosada, algo dura, que crece en Puerto Rico.

alilaya
ALILAYA: En Colombia, excusa frívola.

alilis
ALILÍS: En Filiponas, miel para cocer.

alim
ALIM: Barangay de Filipinas en la provincia de Negros Occidental y municipio de Hinobaan.

alim
ALIM: Adelia, pequeño árbol euforbiáceo de Filipinas.

alima
ALIMA: Forma de larvas de los crustáceos estomatópodos.

alima
ALIMA: Arena de los criaderos auríferos.

alimango
ALIMANGO: En Filipinas, cangrejo grande.

alimaya
ALIMAYA: En Filipinas, el regatón de la lanza.

alina
Alina: Género de polillas de la familia lymantriimae.

aline
ALINE: Asteroide número 266, de la serie.

alinza
ALINZA: Género de polillas de la familia Noctuidae.

alipai
ALIPAI: Árbol de Filipinas perteneciente a la familia de las sapindáceas.

alipega
ALIPEGA: Suren, madera de Asia usada para hacer cajas de cigarros.

alipega
ALIPEGA: Suren, madera de Asia, usada para hacer cajas de cigarros.

alirón
ALIRÓN: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, ala de pollo.

alisia
ALISIA: Alga de Brasil.

alismatáceas
Alismatáceas: Familia de plantas monocotiledóneas del orden de las Alismatales, cuyas especies se distribuyen en
áreas templadas del Hemisferio Norte.

alistao
Alistao: En la República Dominicana, tipo de tela muy usada en otro tiempo.

alisterus
Alisterus: Género de aves psitaciformes de la familia de los psitacúlidos nativas de Australasia.

alita
ALITA: Canasto de junco de forma extendida.

aliuma
ALIUMA: En Albacete y Andalucía, pinocha, hoja o rama del pino.

aljibe
ALJIBE: Navajo, balsa para el ganado.

alla
ALLÁ: En el otro mundo.

allalantota
Allalantota: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), expresión utilizada para señalar algo que está lejos.

allande
ALLANDE: Municipio español en Asturias.

allanita
ALLANITA: Mineral de la clase 9 de los silicatos según la clasificación de Strunz, que cristaliza en el sistema

monoclínico, llamado también ortita.

allante
Allante: En la República Dominicana, ostentación, aspaviento, jactancia.

alle alle
Alle alle: Especie de ave caradriforme de la familia de los álcidos, que habitan las costas rocosas del Atlántico Norte.

allegenia
ALLEGENIA: Asteroide número 457, de la serie.

alleghany
Alleghany: Condado de los EE.UU., en Carolina del Norte.-(Alleghany con A, mayúscula).

allende
ALLENDE: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

aller
ALLER: Municipio español en Asturias.

alloco
ALLOCO: Plato propio de Costa de Marfil, hecho a base de plátano frito.

allofanita
Allofanita: Hidrosilicato de aluminio amorfo que cristaliza en el sistema amorfo como costras hialinas y masas de
fractura concoidea.

alloza
ALLOZA: Municipio de Teruel.

alluaudita
ALLUAUDITA: Mineral de la clase de los minerales fosfatos; fosfato anhidro de sodio, calcio, magnesio, hierro y
manganeso sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

allumette
ALLUMETTE: Bastoncillo de pasta de hojaldre, de composición variable, y cocido al horno.

alma
Alma: Ramal o cuerda interior sobre la que se abrazan los demás ramales de una cuerda.

almacayo
ALMACAYO: En Blasónica, flor de lís.

almadrabero
ALMADRABERO, RA: Tejero.

almansa
ALMANSA; Municipio español en la provincia de Albacete.

almar
ALMAR: Río perteneciente a la cuenca del Duero, afluente del río Tormes que atraviesa Ávila y Salamanca.

almea
ALMEA: Entre los orientales, mujer que improvisa versos y canta y danza en público.

almeja
ALMEJA: Molusco lamelibranquio marino de carne comestible y apreciada.

almejada
ALMEJADA: En Méjico, preparación festiva de almeja chocolata, famosa en comunidades pesqueras de Loreto y
algunas partes de Baja California Sur.

almendrón
Almendrón: En la República Dominicana, sujeto avispado.

almila
ALMILA: Horno de alfarero.

almilla
ALMILLA: Tira de carne sacada del pecho de los puercos muertos.

almina
ALMINA: Promontorio español situado en Ceuta, en pleno estrecho de Gibraltar.

almir
ALMIR: Macho de la lamprea.

almizclena
ALMIZCLEÑA: Planta de la familia geraniáceas, cuyas flores de color azul claro, despiden olor de almizcle.

almocaden
ALMOCADÉN: En Marruecos, autoridad subalterna de funciones varias.

almocela
ALMOCELA: Especie de capucha que se usaba antiguamente.

almofía
ALMOFÍA: En Extremadura, cazuela de barro donde se sirven habichuelas y judías.

almogataz
ALMOGATAZ: Moro bautizado al servicio de España en los presidios de África.

almoina
ALMOINA: En Valencia, casa de asilo.

almoloya
Almoloya: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Almoloya con A, mayúscula).

almonda
ALMONDA: Medida para líquidos utilizada en Portugal.

almops
ALMOPS: En la mitología griega, gigante hijo de Poseidón y Hele.

almoradí
ALMORADÍ: Municipio español en la provincia de Alicante.

almoraduz
ALMORADUZ: En Méjico, mejorana.

almoraque
ALMORAQUE: En Extremadura, salsa, ensaladilla.

almos
ALMOS: Uno de los siete jefes tribales húngaros.

almócita
ALMÓCITA: Municipio español en la provincia de Almería.

almud
ALMUD: En La Mancha, porción de terreno en que se puede sembrar media fanega de grano.

almudaina
ALMUDAINA: Municipio español en la provincia de Alicante.

almú
ALMÚ: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, medida de capacidad que equivale aproximadamente a un kilo y
medio de peso.

alo
ALO: En Méjico, papagayo grande.

alo
ALO: Voz al teléfono.

alo
ALO: Isla del archipiélago de Chiloé.

alo
ALO: Uno de los tres reinos oficiales del territorio de ultramar francés de Wallis y Futuna.

alo
ALO: Prefijo que significa, "otro".

aloa
ALOA: Pez gádido del Mar del Norte, parecido al bacalao.

alodio
ALODIO: Heredad, patrimonio.

aloma
ALOMA: Madera de Costa de Marfil usada en obras portuarias y apeas de minas.

alonar
ALONAR: En germanía, sazonar, salar.

alondra
ALONDRA: Ave paseriforme de hasta 20 cm., de largo, de plumaje pardo con listas negras por el dorso y blanco en las
partes inferiores, cola ahorquillada y cresta corta y redonda que emite un canto muy agradable y anida en los campos.

alondrilla
ALONDRILLA: Curruca, pájaro insectívoro.

alopecoenas
Alopecoenas: Género de aves columbiformes de la familia de los colúmbidas a cuyos miembros se les denominan
palomas perdices, que habitan Oceanía, Indonesia y Timor Oriental.

alophoixus
Alophoixus: Género de aves paseriformes de la familia de los picnonótidos cuyos miembros se encuentran el el sureste
de Asia.

alopochen
Alopochen: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas

alor
ALOR: Nombre de dos islas de Indonesia, al norte de Timor.

alotar
ALOTAR: En náutica, cobrar red en cualquier forma.

aloton
ALOTÓN: Almeza, fruto del almez.

alóadas
ALÓADAS: En la mitología griega, gigantes gemelos hijos de Poseidón e Ifimedea.

alpa
ALPA: En la zona andina de Perú, ají en polvo y comida que se prepara condimentándola con él.

alpa
ALPA: Ganchos de hierro usados para trabajar el estiércol.

alpa
ALPÁ: Medida de capacidad equivalente a lo que cabe uniendo las dos manos.

alpaca
ALPACA: Aleación de cobre, níquel y cinc.

alpaca
ALPACA: Mamífero rumiante parecido a la llama.

alpaca
ALPACA: En Villena, paca, fardo.

alpaca
ALPACA: Tela de algodón abrillantado, a propósito para trajes de verano.

alparciar
ALPARCIAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, curiosear, meterse en vidas ajenas.

alpe
ALPE: En Chile, persona de carácter difícil, áspero.

alpe
ALPE: Montaña, lugar elevado.

alpechin
ALPECHÍN: Fibra blanca que cubre el borde del casco de la naranja.

alpendada
ALPENDADA: En Extremadura, desván.

alpera
ALPERA: Municipio español en la provincia de Albacete.

alperujo
ALPERUJO: Dicese de todo aquello que resta de la aceituna molturada, si eliminamos el aceite de oliva.

alpine
ALPINE: Condado de los EE.UU., en California.

alpo
ALPO: En la mitología griega, gigante derrotado por Dioniso.

alpoyeca
ALPOYECA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

alqueru
ALQUERÚ: En germanía, aposento, cuarto, pieza de una casa.

alquicel
ALQUICEL: Capa morisca, generalmente blanca.

alquier
ALQUIER: Medida para áridos utilizada en Portugal.

alquil
ALQUIL: Paga por cosa prestada, remuneración, precio, salario.

alquinal
ALQUINAL: Toca o velo con que se adornaban las mujeres.

alquitanao
ALQUITANAO: En Extremadura, borracho.

alrun
ALRUN: Figurilla humana de raíz de mandrágora, que representaba a los dioses germánicos del hogar.

als
ALS: Isla de Dinamarca situada en el estrecho de Pequeño Belt.

alsa
ALSA: En América y en términos mineros, la parte superior de un cañón o socavón.

alsic
ALSIC: Compuesto de matriz metálica que consta de aluminio con matriz de partículas de carburo de silicio.

alsodux
ALSODUX: Municipio español en la provincia de Almería.

alster
ALSTER: Medida para áridos utilizada en los Paises Bajos.

alstonia
ALSTONIA: Género de fanerógamas de la familia Apocynaceae, propio de zonas tropicales.

alstonita
ALSTONITA: Mineral de los minerales carbonatos y nitratos, grupo alstonita baritocalcita; carbonato anhidro de bario y
calcio que cristaliza en el sistema triclínico, pseudo dihexagonal y dipiramidal.

alstoso
ALSTOSO, SA: En Nicaragua, viscoso.

alta
ALTA: En Esgrima, asalto público.

alta
ALTA: Danza antigua cortesana introducida en España por los alemanes.

altable
ALTABLE: Municipio de Burgos.

altair
ALTAIR: Estrella más brillante de la constelación del Águila.

altaita
ALTAÍTA: Mineral de los minerales sulfuros; teluluro de plomo que cristaliza en el sistema isométrico.

altaíta
Altaíta: Teluluro de plomo que cristaliza en el sistema isométrico.

altaneria
ALTANERÍA: Caza que se hace con halcones y otras aves de presa de alto vuelo.

altar
ALTAR: Constelación austral entre Escorpio y el Triángulo Austral.

altea
ALTEA: En la mitología griega, madre de Meleagro.

altea
ALTEA: Asteroide número 119, de la serie.

altea
ALTEA: Municipio español en la provincia de Alicante.

altear
ALTEAR: En Argentina y Paraguay, dar la voz de alto a alguien.

alterando
alterando: Es el gerundio en la conjugación del verbo alterar

altero
ALTERO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, parte más alta de un campo.

altesina
ALTESINA: Pico más alto de la cordillera Erei en Sicilia.

altillo
ALTILLO: Alcarria, altozano, cerrillo, cerro, montículo, otero.

altina
ALTNA: Moneda de plata utilizada en Rusia.

altramuz
ALTRAMUZ: En algunos cabildos de las iglesias catedrales y colegiatas de España, caracolillo que sirve para votar,
juntamente con unas habas blancas hechas de hueso o de marfil.

altura
ALTURA: Tono, cualidad de los sonidos.

alu
ALÚ: En la Antigua Mesopotamia, demonio al que le gustaba la oscuridad y el silencio, representado con forma de
perro, a veces sin ojos, oídos o boca.

aluato
ALUATO: Mono aullador americano.

alulim
ALULIM: En la cultura mesopotámica es el primero de los patriarcas antediluvianos.

aluma
ALUMA: Género de gusanos anélidos oligoquetos.

aluminita
Aluminita: Sulfato de aluminio hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico.

aluminosilicato
Aluminosilicato: Mineral que contiene óxido de aluminio y sílice.

alune
ALUNÉ: En el argot gitano, lejos, a distancia.

alunita
Alunita: Sulfato hidratado de aluminio y potasio con impurezas que le dan tonalidad de hierro y sodio, que cristaliza en
el sistema trigonal.

alunogeno
ALUNÓGENO: Mineral de la clase de los minerales sulfatos; sulfato muy hidratado de aluminio sin aniones adicionales,
que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

alunógeno
Alunógeno: Sulfato muy hidratado de aluminio, sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal.

alusi
ALUSI: Espíritus que están adorando y sirviendo a la religión Igbo.

alú
ALÚ: Demonio en la Antigua Mesopotamia.

alza
Alza: Soporte en forma de T, repartidos a lo largo de la carrera para sostener los hilos y las cuerdas.

alzapies
ALZAPIES: Banqueta pequeña para apoyar los pies.

alzar
ALZAR: Retirar del campo la cosecha.

am
AM: Planta epífita del Yucatán de la familia de las orquidáceas.

am
AM: Símbolo químico del americio.

am
AM: En Valencia, anzuelo.

ama
AMA: Criada de un clérigo.

amaas
AMAAS: Fiebre eruptiva específica contagiosa de África del Sur, semejante a la viruela.

amach
AMACH: Medida lineal utilizada entre los hebreos, equivalente al codo.

amacha
AMACHA: Té de hierbas japonés, de propiedades antialérgicas.

amadina
AMADINA: Género de aves paseriformes de la familia Estrildidae.

amador
AMADOR: Condado de los EE.UU., en California.

amaethon
AMAETHON: En la mitología celta, dios civilizador que presidía y protegía la agricultura.

amageri
AMAGERI: Especie de castaño de China cuya madera se usa en muebles y artesanía.

amala
AMALA: Gigante de la mitología tsimshian, que sujeta el poste sobre el que gira el mundo.

amalasuntha
Amalasuntha: Asteroide número 650, de la serie.-(Amalasuntha con A. mayúscula).

amalec
AMALEC: Nieto de Esaú.

amalia
AMALIA: Asteroide nú,ero 284, de la serie.

amalocichla
Amalocichla: Género de aves paseriformes de la familia de los Petroicidos.

amalocihcla
Amalocichla: Género de aves paseriformes de la familia de los petroicidos.

amaltea
AMALTEA: Satélite de Júpiter.

amaltea
AMALTEA: Asteroide número 113, de la serie.

amamastla
AMAMASTLA: En Méjico, lengua de vaca, planta del género Rumex y familia de las poligonáceas.

aman
AMÁN: Paz, amnistía que piden los moros que se someten.

amanda
Amanda: Asteroide número 725, de la serie.-(Amanda con A, mayúscula).

amandava
AMANDAVA: Género de aves paseriformes de la familia estrildidae que se distribuye por la zona tropical del Viejo
Mundo.

amanoa
Amanoa: Árbol de la familia de las euforbiáceas de hojas alternas con dos estípulas y flores pequeñas.

amanoso
AMANOSO: En Murcia, manejable o fácilmente transportable.

amante
AMANTE: En náutica, cabo grueso que, asegurado en la cabeza de un palo o verga, sirve para resistir grandes

esfuerzos.

amanuzar
AMAÑUZAR: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, juntar los chorizos o cualquier embutido en un mañuzo o
manojo. una vez curados.

amaramba
AMARAMBA: Lago poco profundo de Mozambique cerca de la frontera con Malawi.

amarantita
Amarantita: Complejo de aniones de sulfato y óxido, muy hidratado, con cationes de hierro con estructura molecular de
octaedros aislados y unidades finitas que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

amaretto
AMARETTO: Licor italiano con sabor a almendra amarga elaborado a partir de almendras de chabacano y extractos
aromáticos.

amargo
AMARGO: Dulce seco compuesto con almendras amargas.

amari
AMARI: Madera del SE. asiático, utilizada en muebles, ebanistería, mangos y chapas, llamada también, saín.

amarillita
Amarillita: Sulfato hidratado de sodio y hierro que cristaliza en el sistema monoclínico.

amarillito
AMARILLITO: En la gastronomía mejicana, guiso de consistencia caldosa y espesa con salsa de tono amarillo y a
veces casi rojo.

amarre
AMARRE: En Ecuador y República Dominicana, treta, componenda.

amaru
AMARU: En la mitología aimara, deidad representada por una serpiente alada y cola de pez.

amasi
AMASI: Bebida popular en Sudáfrica que consta de una leche fermentada con sabor a queso fresco o yogur.

amat
AMAT: Confesor de Carlos IV.

amata
AMATA: En la mitología romana, esposa de Latino y madre de Lavinia.

amaterasu
Amaterasu: Diosa del sol en el sintoísmo.-(Amaterasu con A, mayúscula).

amaurornis
AMAURORNIS: Género de aves gruiformes de la familia Rallidae, distribuidos por el sureste asiático, archipiélago
malayo, Nueva Guinea, África y Madagascar.

amaurospiza
Amaurospiza: Género de aves paseriformes de la familia de los cardinálidos nativas del Neotrópico conocidos como
semilleros, arroceros o reinamoras.

amauta
AMAUTA: En el antiguo imperio de los incas, sabio.

amavida
AMAVIDA: Municipio español en la provincia de Ávila.

amaxito
AMAXITO: En Méjico, chile pequeño de forma elíptica o redonda y muy picante.

amaxocóatl
AMAXÓCOATL: En Méjico, agitador de madera parecido a un molinillo utilizado desde tiempos prehispánicos para batir
bebidas como el chocolate.

amazilia
Amazilia: Género de aves apodiformes perteneciente a la familia de los colibríes

amazona
AMAZONA: Género de aves de la familia de los loros que se distribuyen por partes de Sudamérica, Méjico y Cuba.

amazonas
AMAZONAS: Estado de Venezuela.

amazonita
Amazonita: Especie de feldespato verde opaco, susceptible de pulimento, que cristaliza en el sistema triclínico.

amán
HAMMAM: Establecimiento de baños turcos.

amba
AMBA: Encurtido picante de mango, originario de la India y muy popular en Irak e Israel.

ambarcillo
AMBARCILLO: Abelmosco, planta.

ambato
AMBATO: Río de Ecuador, afluente del río Pastaza.

ambatos
AMBATOS: Tribu de indios de Ecuador.

ambisagrus
AMBISAGRUS: En la mitología celta, divinidad del tiempo que controlaba la lluvia, el viento, los granizos y la niebla.

ambligonita
Ambligonita: Forma una serie de solución sólida, siendo este mineral el extremo de la serie con flúor que se encuentra
en rocas pegmatitas de tipo granito enriquecido en litio y fosfato y cristaliza en el sistema triclínico.

amblyornis
Amblyornis: Género de aves paseriformes de la familia de los ptilonorrínquidos que se localizan en Nueva Guinea.

amboina
AMBOINA: Isla de Indonesia del archipiélago de las Molucas, llamada actualmente Ambon.

ambriz
AMBRIZ: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ambrosia
AMBROSIA: Asteroide número 193, de la serie.

ambulacro
AMBULACRO: Corredor en las catacumbas.

amel
ÁMEL: Entre los árabes, jefe de un distrito.

amele
AMELE: Lengua de las encías en Papúa Nueva Guinea.

amenaza
AMENAZA: Anuncio de un peligro.

amenazar
AMENAZAR: En desuso, conducir, guiar el ganado.

amendoa
AMENDOA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

amenofis
AMENOFIS: Nombre de varios faraones egipcios.

amer
AMER: En Méjico, bebida tónica y aperitiva.

amera
AMERA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

ameri
AMERI; En farmacia, materia colorante del añil.

amherstia
AMHERSTIA: Asteroide número 516, de la serie.

amiar
AMIAR: En Andalucía, comprar el cargamento de pescado de un barco.

amicilia
AMICILIA: Asteroide número 367, de la serie.

amicita
Amicita: Silicato de aluminio, sodio y potasio que cristaliza en el sistema monoclínico formando cristales
pseudotetragonales piramidales.

amiens
AMIENS: Ciudad de Francia, capital del departamento del Somme y de la región de Picardía.

amieva
AMIEVA: Municipio español en Asturias.

amigurumi
AMIGURUMI: Tendencia japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos con técnicas de croché o ganchillo.

amikiri
AMIKIRI: Yokai de la mitología japonesa que se encuentra en las aguas frecuentadas por los pescadores, dedicándose

a cortar las redes, con sus pinzas de langosta,.

amilote
AMILOTE: Pescado blanco, que recibe este nombre antiguo de origen prehispánico, en Jalisco.

amin
AMIN: En Marruecos, recaudador, funcionario encargado de administrar bienes por cuenta del gobierno.

amín
AMIN: Barangay de Filipinas en la provincia de Negros Occidental y municipio de Isabela.

ammodramus
Ammodramus: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae, nativas de América.

ammomanes
AMMOMANES: Género de aves paseriformes de la familia de los aláudidos que incluye las alondras, las terreras, las
calandrias y las cogujadas.

ammoperdix
Ammoperdix: Género de aves galliformes de la familia de los faisánidos cuyos habitats son el suroeste de Asia, Egipto y
Oriente Medio.

ammyt
Ammyt: En la mitología egipcia, devoradora de los muertos o devoradora de corazones.

amnesica
Amnésico, ca.-Perteneciente o relativo a la amnesia; que padece amnesia.

amok
AMOK: Localidad de Vanuatu en la isla de Malakula.

amok
AMOK: Entre los malayos, ataque de locura homicida.

amoladon
AMOLADÓN: En Méjico, que sufre pena, enfermedad o falta de recursos.

amollecel
AMOLLECEL: En Extremadura, remojar.

amon
AMÓN: Dios egipcio del imperio y patrono de la monarquía.

amoñar
AMOÑAR: En Extremadura, agarrar a uno por el cuello.

amoreira
AMOREIRA: Madera de América Central utilizada para usos muy diversos.

amorocho
AMOROCHO: En Venezuela, morocho, gemelo.

amoscar
AMOSCAR: Mordiscar, hacer una muesca.

amoto
AMOTO: Localismo utilizado en la comarca de La Manchuela, especialmente en Albacete y Cuenca, por ciclomotor.

amoyote
AMOYOTE: Mosquito comestible mejicano.

amoz
AMOZ: Padre del profeta Isaías y hermano del rey de Judá, Amasías.

amós
AMÓS: Profeta menor hebreo.

ampara
AMPARA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

ampela
AMPELA: Asteroide número 198, de la serie.

ampelion
Ampelion: Género de aves paseriformes de la familia de los cotingidos, nativas de América del Sur a cuyos miembros
se les conoce también como cotingas.

amphicyon
AMPHICYON: Género extinto de mamíferos carnívoros que existieron en el Mioceno conocidos como osos-perro.

amphispiza
Amphispiza: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae conocidos vulgarmente como chingolos cuyos
miembros se distribuyen por América del Norte.

amplang

AMPLANG: Croqueta de pescado que se sirve como bocadillo tradicional en Indonesia y Malasia.

amplibuteo
Amplibuteo: Género extinto de aves de presa de la familia de los accipítridos.

ampon
AMPÓN, NA: Repolludo, ahuecado, amplio.

amram
AMRAM: Padre de Moisés, Aarón y Miriam.

amstel
ÁMSTEL: Río de los Paises Bajos que atraviesa la ciudad de Amsterdam.

amulio
AMULIO: En la mitología romana, rey que mandó matar a Rómulo y Remo.

amur
AMUR: Río que hace frontera entre Rusia y China.

amurrio
AMURRIO: Municipio español en la provincia de Álava.

amurru
AMURRU: En los textos acadios y sumerios, dios epónimo de los Amorreos.

amuzgo
AMUZGO: Indígena del estado de Guerrero, en Méjico.

amytornis
Amytornis: Género de aves paseriformes de la familia de los malúridos

an
AN: En la mitología sumeria, dios del cielo, señor de las constelaciones, rey de los dioses, que vivía con la diosa Ki en
lo más alto del cielo.

ana
ANA: Moneda de níquel del Indostán.

ana
ANA: Medida de longitud usada en varios países de Europa.

ana
ANA: Indicación médica en recetas, de dos o más cantidades iguales.

ana
AÑA: Figura maligna de la mitología guaraní.

ana
ANA: Asteroide número 265, de la serie.

anabacerthia
Anabacerthia: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos conocidos popularmente como ticoticos.

anabar
ANABAR: Río de Siberia que desemboca en el mar de Laptev.

anabathmis
Anabathmis: Género de aves paseriformes de la familia Nectariniidae cuyos miembros se distribuyen por África y dos
son endémicos de Santo Tomé y Principe.

anabazenops
Anabazenops: Género de aves paseriformes perteneciente a la familia de los furnáridos que se distribuyen por
Sudamérica.

anabiong
ANABIONG: Madera de Asia, muy ligera, usada como contenedores de alimento y torneados.

anabita
ANABITA: Asteroide número 270, de la serie.

anabola
ANABOLA: Evacuación por vómito.

anacahuite
ANACAHUITE: En Méjico, arbusto de fruto comestible que según algunas fuentes puede llegar a ser tóxico y producir
mareos. también llamado cuerazo y trompillo.

anacleto
ANACLETO: Nombre propio de varón.

anacusia
ANACUSIA: Sordera, suspensión de la facultad de oir.

anagap
ANAGAP: Árbol leguminoso de Filipinas de madera amarilla vidriosa.

anahuaca
ANAHUACA: Poéticamente, mejicano.

anaina
ANAINA: En Cuba, solapadamente.

anairetes
ANAIRETES: Género de aves paseriformes que agrupa especies nativas de América del Sur a lo largo de la cordillera
de los Andes y tierras adyacentes.

anal
AÑAL: Cordero de un año cumplido.

analcima
Analcima: Silicato doble de alúmina y cal, que cristaliza en el sistema triclínico.

analtas
ANALTAS: Madera de Brasil utilizada en construcción y ebanistería.

anam
ANAM: Árbol de Filipinas.

anam
ANAM : Región de Vietnam.

anama
ANAMA: Madera de América Central usada en carpintería, llamada también, "Roble Prieto".

anani
ANANI: Limón.

ananias
ANANÍAS: Sumo sacerdote judío que presidió el juicio contra Pablo de Tarso.

ananke
ANANKÉ: Satélite de Júpiter.

anao
ANAO: Nombre vulgar de cierta palma de Filipinas.

anapaíta
Anapaíta: Su origen es secundario en la zona de oxidación de yacimientos de hierro y en rocas sedimentarias ricas en
fósforo. y cristaliza en el sistema triclínico y piramidal.

anapale
ANAPALE: Ejercicio gimnástico, baile de Lacedemonia.

anari
ANARI: Queso de suero, fresco y suave, de origen chipriota.

anas
Anas: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas.

anas
AÑAS: En Ecuador y Perú, mofeta.

anas
ANAS: Suegro de Caifás.

anasa
ANASA: Género de insectos de patas de hoja.

anastomus
ANASTOMUS: Género de aves ciconiformes que incluye 2 especies de cigüeñas, propias de zonas tropicales y
conocidas como picotenazas.

anastros
ANASTROS: En Salamanca, cosas superfluas, poco útiles.

anatasa
ANATASA: Octaedrita, mineral de óxido de titanio.

anatera
ANATERA: Planta cucurbitácea de Honduras.

anatirosis
ANATIROSIS: Término arquitectónico que designa la forma de unir los extremos de los bloques de piedra.

anatirosis
ANATIROSIS: Término arquitectónico que designa la forma de unir los extremos de los bloques de piedra.

anax

ANAX: En la mitología griega, gigante hijo de Urano y Gea. También Anacte.

anaxibia
ANAXIBIA: Hermana de Agamenón y Menelao y madre de Pílades.

anaya
ANAYA: Municipio de Segovia.

ancash
ANCASH: Departamento de la República de Perú.

ancla
ANCLA: En germanía, mano del cuerpo humano.

anco
ANCO: Mena de plata de grano grueso.

