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sabela
SABELA: Gusano marino sedentario.

sabero
SABERO: Municipio de León.

sabich
SABICH: Comida popular de Israel consistente en pan de pita relleno con berenjena frita y huevo duro.

sabiduría
SABIDURÍA: Asteroide número 275, de la serie.

sabija
Sabija: En Álava, clavija del carro de labranza.

sabinaita
SABINAÍTA: Mineral de los minerales carbonatos y nitratos; carbonato anhidro con aniones de oxígeno y cationes de
sodio, titanio y circonio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

sabinaíta
Sabinaíta: Carbonato anhidro con aniones adicionales de oxígeno y cationes de sodio, titanio y circonio.

sabinas
SABINAS: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

sabine
Sabine: Asteroide número 665, de la serie.-(Sabine con S, mayúscula).

sabir
SABIR: Lengua franca de base románica.

sabita
Sabita: Medida para los áridos, de Persia.

sable
SABLE: En Asturias y Santander, arenal formado en la orilla del mar o de un río.

sable
SABLE: Nombre que se da en Cuba a un pez anguiliforme, de una vara de largo, plateado y muy brillante, de cuerpo
tan aplastado que parece la hoja de un sable.

saboeja
SABOEJA: Nombre dado en Méjico a una planta colquicácea venenosa.

sabta
SABTÁ: Descendiente de Cus y nieto de Cam.

sabtá
SABTÁ: Descendiente de Cus y nieto de Cam.

sabteca
SABTECÁ: Descendiente de Cus y nieto de Cam.

sabugalita
Sabugalita: Fosfato hidratado de uranio en forma de ión uranilo con aluminio, lo que se denomina un uranilofosfato, que
cristaliza en el sistema monoclínico y ditetragonal dipiramidal.

sac
SAC: En Puente La Reina, nombre que dan al sauce.

sacabera
SACABERA: Persona maldiciente, de lengua viperina.

sacarse algo con la gorra
SACARSE ALGO CON LA GORRA.-Es una locución adverbial que significa, coloquialmente, conseguir algo sin
esfuerzo, facílmente.

sacaúntos
SACAÚNTOS: En Salamanca, personaje popular y de ficción que sirve para asustar y meter miedo a los niños.

saco
Saco: Medida para los áridos en el Piamonte.

sacoime
SACOIME: En germanía, mayordomo, criado.

sacoleva
SACOLEVA: Embarcación de cabotaje, curva, levantada de popa y muy rápida. usada en los mares de Levante.

sacon
SACÓN, NA: En El Salvador, chismoso.

sacon

SACÓN: En Honduras, adulador.

sacon
SACÓN: En Méjico, movimiento rápido para evitar un golpe u otro daño.

sacon
SACÓN: En Argentina y Uruguay, chaquetón, prenda de abrigo.

sacra
SACRA: Cada una de las tres hojas impresas o manuscritas que se suelen poner en el altar para que el sacerdote
pueda leer algunas oraciones sin recurrir al misal.

sacramento
SACRAMENTO: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

sacranios
Sacranios: Pueblos del Lacio, auxiliares de Iurno.

sacre
SACRE: Pueblo de Ecuador en la provincia de Azuay y cantón de Guachapala.

sacrima
SACRIMA: Primicias de la cosecha del vino que se llevaba en ofrenda a Baco.

sacular
Sacular: En forma de bolsa o saquito.

sadza
SADZA: Harina de grano en polvo, cocinada, alimento básico en Zimbabue.

saeta
SAETA: Punta del sarmiento que queda en la cepa cuando se poda.

saeta
SAETA: Canción tradicional en la Semana Santa de Andalucía.

safflorita
Safflorita: Arseniuro simple de cobalto, anhidro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

safo
SAFO: Poetisa de la antigua Grecia.

saga
SAGA: Leyenda poética de la Antigua Escandinavia.

saganaki
SAGANAKI: Sencillo y tradicional plato de la cocina griega, basado en queso frito en aceite de oliva.

sagaria
SAGARIA: Parte de que consta la red del bou o arte de la pareja.

sagittaria
Sagittaria: Género de planta acuáticas de la familia de las alismatáceas con 20 especies reconocidas.

sagra
SAGRA: Municipio español en la provincia de Alicante.

sahara
SAHARA: Desierto situado en África del Norte.

sahari
SAHARI: Canción matinal, de amor, que se canta en el Cáucaso.

sahel
SAHEL: En Marruecos, costa, playa.

sai
SAI: Arma blanca utilizada en las artes marciales japonesas.

sai
SAI: Cai, primate americano, mono capuchino.

saica
SAICA: Embarcación de dos palos y sin juanetes usada en el S. XV, por los turcos y los griegos.

saiga
SAIGA: Antílope de Asia Occidental y Europa Oriental.

saimiri
SAIMIRÍ: Mono platirrino de la familia de los cébidos, de vistoso pelaje, que vive en las orillas de los ríos de la Guayana
y cuenca del Amazonas de Venezuela, Colombia y el Chaco, donde se les ve en grandes manadas.

sainfeldita
Sainfeldita: Arseniato hidroxilado de calcio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

saín
SAÍN: Grasa que con el uso suele mostrarse en los paños, sombreros y otras cosas.

sajenia
Sajenia: Medida de longitud o toesa rusa.

sakaki
Sakaki: Árbol o arbusto árbol de hoja perenne con flores, nativo de áreas calientes de Japón, Corea y China.

sakara
SAKARA: Instrumento de percusión tradicional de la música yoruba de Nigeria.

sakuraiíta
Sakuraiíta: Sulfuro de cobre, cinc, hierro, indio y estaño que cristaliza en el sistema isométrico y pseudotetragonal.

sakurayu
SAKURAYU: Tipo de infusión japonesa, creada a partir de pimpollos de flor de cerezo, preparados como pickle y
sumergidos en agua hirviendo.

saladino
SALADINO: Sultán ayubí de Egipto y Siria.

salah
SALAH: Pilar de la fé musulmana.

salailla
SALAILLA: Pan típico granadino aceitoso con sal.

salamanca
SALAMANCA: Municipio de Méjico el el estado de Guanajuato.

salami
SALAMI: Cierto embutido, mezcla de carnes de vacuno y porcino, sazonadas.

salamis
SALAMIS: En la mitología griega, hija del río Asopos y de Metope. También Salamina.

salandala
SALANDALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

salar
SALAR: Municipio de Granada en el partido judicial de Loja.

salas
SALAS: Municipio de Asturias.

salasala
Salasala: Nombre que los malayos dan a los barcos de la India, que están aparejados casi como los queches europeos.

salazón
SALAZÓN: En Costa Rica, Cuba y El Salvador. infortunio.

salchicha
SALCHICHA: En Fortificación, fajina que es mucho más larga que la regular y que se usa para abrazar y cruzar las
otras fajinas.

saleno
Saleno: Substancia formada por una mezcla de éter salino etílico y metílico del ácido salicilacético.

salero
Salero: Figuradamente, gracia, garbo, donaire.

saléeita
Saléeita: Uranilo-fosfato hidratado de magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

salicor
SAPILLO: En Medina del Campo, lodo de barro resbaladizo.

salil
Salil: Medida lineal de los hebreos.

salinas
SALINAS: Municipio español en la provincia de Alicante.

saline
SALINE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

sallar
SALLAR: Tender sobre polines las grandes piezas de madera para conservarlas en los almacenes.

sallet
SALLET: Casco de guerra que reemplazó al bacinete del norte de Europa y Hungría durante mediados del S. XV.

salma
Salma: Medida para el aceite en Nápoles.

salmanazar
SALMANAZAR: Botella de vidrio diseñada para contener 9 litros.

salmocejos
SALMOCEJOS: Plato típico de las matanzas del cerdo, en Ávila, que combina las asaduras del cerdo y las patatas.

salobral
Salobral; Municipio español en la provincia de Ávila.-(Salobral con S, mayúscula).

salobre
SALOBRE: Municipio español en la provincia de Albacete.

salome
SALOMÉ: Asteroide nº 562 de la serie, descubierto por Wolf en 1905.

salome
SALOMÉ: Localidad de los EE.UU., en Arizona y condado de La Paz.

salomé
SALOMÉ: asteroide número 562, de la serie.

salor
SALOR: Río de Cáceres, afluente del río Tajo.

salón
SALÓN: En Salamanca, cebo de salvado con sal que se da a los cerdos.

salpinx
SALPINX: Instrumento músico de viento de la Antigua Grecia de la familia de las trompetas, similar a la tuba de los
romanos.

salpor
SALPOR: En El Salvador, especie de maíz.

saltah
SALTAH: Plato popular de la cocina yemení consistente en un estofado de carnes, arroz, huevo revuelto, patatas,
fríjoles y salsas especiales.

saltanejo
SALTANEJO: En Colombia, albardilla de barro que forma el tránsito en los caminos.

saltimbocca

SALTIMBOCCA: Plato tradicional de la cocina italiana, elaborado con ternera, jamón y salvia.

salto
Salto: Medida agrimensoria de la Antigua Roma.

salton
SALTÓN: En Cundinamarca, nombre vulgar de una planta melastonácea de clima frío.

salton
SALTÓN: Pez de la familia de los hemirránfidos, de color verdoso y azulado y apéndice largo en la mandíbula inferior,
propio del Atlántico y del Mediterráneo.

salton
SALÓN: Pulga de mar, crustáceo anfípodo.

salton
SALTÓN: Pulga de mar, crustáceo anfípodo.

saltorrostro
SALTORROSTRO: En Cáceres, salamanquesa.

saltón
SALTÓN: Cresa que aparece en el tocino y en el jamón.

salucre
SALUCRE: Localidad de Méjico en el estado de Durango.

saludo de oro
Saludo de oro: Antigua moneda francesa de plata que corría en los reinados de Carlos VI y de Enrique IV.

salvatierra
SALVATIERRA: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

samadera
SAMADERA: Género de plantas arbóreas de la familia de las simarubáceas, con hojas alternas, coriáceas y flores en
umbela.

samanta
SAMANTA: En Navarra, paliza, serie de golpes.

samera
SAMERA: Cierto arbusto silvestre de madera muy dura, de hoja parecida a la del plátano, que crece en sitios húmedos.

samisen
SAMISEN: Instrumento musical de cuerda japonés, también Shamisen.

samoa
SAMOA: País del Pacífico Sur.

samosa
SAMOSA: Empanadilla triangular típica de la cocina de Asia.

sampleíta
Sampleíta: Compuesto de clorofosfato hidratado de cobre, calcio y sodio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

samsara
SAMSARA: Ciclo de reencarnaciones en las religiones orientales

samsonita
Samsonita: Sulfuro de plata y manganeso con aniones adicionales de antimonio y con impurezas de hierro y cobre, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

san
SAN: En América, cierto juego, con apuestas muy singulares, que aparentan cierto ahorro.

sana
SANÁ: Ciudad capital de Yemen.

sana
SAÑA: Intención rencorosa y cruel con que se intenta causar daño.

sana
SAÑA: En germanía, cartera donde se guarda el dinero.

sanai
SANAÏ: Especie de oboe con lengüeta doble que usan los indios como acompañamiento en las ceremonias religiosas.

sanbeiji
SANBEIJI: Típico plato de pollo, muy popular en la gastronomía de China.

sanbornita
Sanbornita: Silicato de bario que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

sancochado

SANCOCHADO, DA: En referencia a una comida, que no ha sido bien preparado.

sancochado
SANCOCHADO: En Colombia, incómodo. molestado.

sancocho
SANCOCHO: Especie de arrope obtenido de la cocción a fuego directo del mosto natural de uva, hasta reducirlo a una
tercera parte.

sandö
Sando: En la arquitectura japonesa, camino que conduce tanto a un santuario shintoísta como a un templo budista.

sang
SANG: Arpa de la India.

sanga
SANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

sangre
SANGRE: Condición o carácter de una persona.

sangrecristo
SANGRECRISTO: En Honduras, petirrojo, pájaro.

sania
SANIA: En Marruecos, cenia.

sanosa
SANOSA: Preparación de la albúmina de leche.

sanshin
SANSHIN: Instrumento musical de Okinawa, parecido a un laúd.

santabarbaraíta
Santabarbaraíta: Fosfato hidroxilado e hidratado de hierro sin aniones adicionales, amorfo con pseudomorfismo
prismático en su sistema de cristalización.

santabarbarita
Santabarbarita: Fosfato hidroxilado e hidratado de hierro, sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema amorfo
con pseudomorfismo prismático.

santana

SANTANA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

santero
SANTERO: En Salamanca, niño adoptado.

santim
SANTIM: Unidad monetaria de Etiopia.

santur
SANTUR: Instrumento musical de cuerda percutida propio de Irán.

sao
SAO: Subgénero de moluscos gasterópodos de concha periforme.

sao
SAO: Labiérnago, arbusto oleáceo.-

sao
SAÓ: Palmera del oriente de Bolivia.

saoz
SAOZ: Sauce blanco.

sapa
SAPA: Residuo que queda de la masticación del buyo.

sapa
SAPA: En Colombia, especie de gelatina.

sapada
SAPADA: En León y Salamanca, caida de bruces.

sapaju
SAPAJÚ: En la América meridional, saimirí, mono.

sapeca
SAPECA: Moneda de China equivalente a la milésima parte del tael.

sapero
SAPERO: En Cantabria, sapo marino, pejesapo.

sapillos
SAPILLOS: Dulce preparado como una fruta de sartén muy popular en Cáceres, llamados también rapápalos.-

sapina
SAPINA: Salicor, planta vivaz de la familia de las quenopòdiáceas.

sapla
SAPLA: En el argot, sentencia, condena.

sapo
SAPO: Anfibio anuro de mayor tamaño que la rana.

sapocarbol
SAPOCÁRBOL: Solución de cresol en jabón de potasa.

sapolan
SAPOLÁN: Pomada compuesta de jabón, lanolina y nafta.

sapolio
SAPOLIO: Especie de jabón hecho de cierta composición arenisca y que se usa para fregar pisos, objetos y utensilios
de mármol, de porcelana y demás que no son de metal.

sapon
SAPÓN: En Andalucía, prenda de vestir y de abrigo.

sapon
SAPÓN: En Santander, persona despreciable en grado superlativo.

saponina
SAPONINA: Glucósido de esteroides o de triterpenoides, llamada así por su propiedad semejante a la del jabón.

saporro
SAPORRO, RRA: En Colombia, cachigordete, rechoncho.

sara
SARA: Esposa de Abraham.

sara
SARA: Asteroide número 533, de la serie.

saraguro
Saraguro: Nombre de un pueblo indígena ecuatoriano.

saral
SARAL: Pesebre en forma de escalera colocado horizontalmente y en posición oblicua a la pared del establo.

sarangi
SARANGI: Instrumento musical de cuerda frotada popular en la India, Nepal, Bután y Bangladés.

sarapatel
SARAPATEL: Dícese de los platos preparados con las asaduras del cerdo, cabrito o borrego, originarios del Alto
Alentejo, en Portugal.

sarataco
SARATACO: En Venezuela, alboroto, desorden.

sarataco
SARATACO: Dícese de los cambures que aún no han llegado a su completa madurez.

sarataco
SARATACO: Individuo de una estatura pequeña y ridícula.

sarcosuchus
SARCOSUCHUS: Animal prehistórico gigante de 14 m. de longitud, con fauces de 3 m., también llamado cocodrilo
emperador.

sarcozygium
Sarcozygium: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas.

sardinera
SARDINERA: Barco a propósito para pescar sardinas.

sargento
SARGENTO: Herramienta manual de uso común en muchas profesiones, principalmente en carpintería, que se
compone de dos mordazas, regulable con un tornillo que al girar en uno de sus extremos ejerce dichas
mordazas.presión sobre la pieza colocada entre

sariego
SARIEGO: Municipio español en la provincia de Asturias.

sarimanok
SARIMANOK: Pájaro mítico filipino de la cultura Maranao de Mindanao.

sarinda
SARINDA: Instrumento musical de cuerda frotada, derivado del sarangi, que se toca en la India, llamado también saroh.

sario
SARIO: En la Ribera del Duero, esqueleto.

sarisa
Sarisa: Larga pica usada como arma principal por la falange macedonia.

sarita
Sarita: Asteroide número 796, de la serie.-(Sarita con S, mayúscula)

sarma
SARMA: Alimento envuelto con hojas de vid o de repollo, muy común en los Balcanes.

sarnilla
SARNILLA: En Honduras, piojillo de las aves.

sarnilla
SARNILLA: Quisquilloso, delicado en el trato.

saro
SARO: General godo, hermano de Sigerico y enemigo de Ataúlfo.

sarpa
SARPA: Nombre andaluz del charco.

sarpa
SARPA: Especie de mandil que se pone al macho cabrío para que no monte a las cabras en la época indebida.

sarra
SARRA: En el Pirineo aragonés. sierra.

sarro
Sarro: Entre jardineros, cagada de mosca.

sartorita
Sartorita: Sulfuro de plomo como único catión, con aniones adicionales de arsérnico, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

sas
SAS: Sacerdote consejero de Palafox.

sasabi
SASABI: Antílope de África austral.

sasacayan
SASACAYAN: Barca con fondo plano que se emplea como transporte en Filipinas.

sasca
SASCA: Comida que ha perdido substancia.

sasera
SASERA: Artesa grande para amasar.

saskia
SASKIA: Asteroide número 461, de la serie.

sasky
SASKY: En el lenguaje urbano, palabra que define algo (comida, persona, etc.), como picante, pero sofisticado.

sasor
SASOR: Aparato para obtener una mayor pureza en las sémolas.

sassa
SASSA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

sassalemba
SASSALEMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

sasto
Sasto.-Alto, elevado,altura.

sasto
Sasto, ta.-Se dice en la Quebrada del Toro, departamento de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta de Argentina,
del animal que camina ladeado.

sasto
Sastó.-Sano,salvado.

sata
SATA: En Cuba, mujer coqueta.

satall
Satall: Maza de combate de las islas Fiyi, también llamada gata.

satay
SATAY: Plato originario de Indonesia muy popular durante las celebraciones, consistente en pedazos de carne

ensartados, marinados con cúrcuma y hechos sobre brasas.

satevó
SATEVÓ: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

sati
SATI: Diosa hindú que se suicidó, prendiéndose fuego.

sato
Sato: Medida para los áridos que usaron los hebreos.

saturno
SATURNO: Sexto planeta de nuestro sistema solar.

saucillo
SAUCILLO: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

sauconita
Sauconita: Aluminosilicato hidroxilado e hidratado de sodio y de zinc que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático

saudosa
SAUDOSO, SA.-Soledoso, nostálgico.

savaranos
Savaranos: Fuerza de combate principal del ejército sasánida.

sax
SAX: Municipio español en la provincia de Alicante.

saxibonzo
Saxibonzo: Especie de bonzo que en el Japón guarda la casa de campo de un señor potentado.

sayornis
Sayornis: Género de aves paseriformes de la familia Tyrannidae que agrupa tres especies originarias de las Américas,
desde Alaska hasta el noroeste de Argentina.

sámago
SÁMAGO: Interior del cuerpo de los animales.

scacchita
SCACCHITA: Mineral de la clase de los halogenuros que cristaliza en el sistema trigonal.

scania
SCANIA: Asteroide número 460, de la serie.

schachnerita
Schachnerita: Amalgama natural de plata con mercurio, que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal
dipiramidal.

schafarzikita
Schafarzikita: Antimonio anhidro de hierro sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetrafonal
dipiramidal.

scheelita
Scheelita: Mineral formado por wolframio y calcio que cristaliza en el sistema tetragonal.

scheherezade
Scheherezade: Asteroide número 643, de la serie.-(Scheherezade con S, mayúscula).

scheila
SCHEILA: Asteroide número 596, de la serie.

schetveric
Schetveric: Medida para los áridos en Rusia.

schmiederita
Schmiederita: Selenato hidroxilado de cobre y plomo que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

schneebergita
Schneebergita: Arsenato hidroxilado e hidratado de bismuto y cobalto, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

schoenfliesita
Schoenfliesita: Hidróxido de magnesio y estaño, que cristaliza en el sistema cúbico, clase diploidal.

schorlomita
Schorlomita: Es un silicato férrico o ferroso de calcio y titanio que cristaliza en el sistema cúbico con la figura dominante
del rombododecaedro.

schröckingerita
Schröckingerita: Complejo uranilo-carbonato con aniones adicionales sulfato y fluoruro, hidratado y con cationes de
sodio y calcio,que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

schwertmannita
Schwertmannita: Sulfato hidroxilado e hidratado de hierro con aniones adicionales óxido que cristaliza en el sistema

tetragonal y dipiramidal.

scila
SCILA: Asteroide número 155, de la serie.

sciros
SCIROS: Pueblo americano que conquistó las llanuras de Quito.

scorzalita
Scorzalita: Fosfato hidroxilado y anhidro de hierro y aluminio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

scott
SCOTT: Condado de los EE.UU., en Atkansas.

scram
SCRAM: Apagado de emergencia de un reactor nuclear.

scrapple
SCRAPPLE: Pudin espeso de despojos y recortes de cerdo, mezclados con maíz molido, harinas y especias.

se
SE: Símbolo químico el Selenio.

seal
Seal: Borrico viejo y flaco.

seamanita
Seamanita: Mineral borato hidroxilado y anhidro de manganeso, con aniones adicionales fosfato, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico y dipiramidal.

searcy
SEARCY: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

searlesita
Searlesita: Boro-silicato hidroxilado de sodio con anillos de tetraedros de sílice de seis miembros conectados, que
cristaliza en el sistema monoclínico y esfenoidal.

seba
SEBA; Descendiente de Cus y nieto de Cam.

seba
SEBA: Especie de fanerógama marina.

sebacha
SEBACHA: Sambuca fenicia de forma triangular y con cuatro cuerdas.

sebastian
SEBASTIAN: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

sebe
SEBE: Seto, cercado formado por estacas trabadas con ramas.

sebe
SEBE: Río del Gabón, afluente del río Ogooué.

sebil
SEBIL: Nombre dado en el Río de la Plata a una especie de mimosa cuya corteza se usa como curtiente.

sebitti
SEBITTI: En la mitología sumeria, nombre de los siete dioses guerreros liderados por el dios Erra.

secadera
SECADERA: En Salamanca, especie de bieldo para recoger el carbón que queda en la tierra donde se ha carboneado.

secale
SECALE: Centeno.

secalosa
SECALOSA: Hidrato de carbono obtenido del centeno.

secano
SECAÑO: En León, sed ardiente, sequedad de boca y de fauces.

secante
1.-SECANTE: En Geometría, cantidad inversa del coseno.<br>2.-SECANTE: Dícese de la línea o superficie que corta
a otra línea o superficie.

secaño
Secaño: En León, sequedad de boca y de fauces.

secate
SECATE: Nombre que se da en Cuba a una planta gramínea silvestre común, que sirve de pasto a los animales,
llamada también yerba de Castilla.

sectarios

SECTARIO: Fanático o intransigente de un partido o de una idea.
SECTARIOS: Plural de sectario.

sedeña
SEDEÑA: Estopilla segunda que se saca del lino al rastrillarlo.

sedija
SEDIJA: En Salamanca, estopa que se rastrilla para que quede menos basta y áspera.

seeligerita
SEELIGERITA: Mineral raro del grupo de los yodatos; cloroyodato de plomo que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
piramidal.

seetzenia
Seetzenia: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas cuya única especie es originaria
del Norte de África.

sefela
SEFELÁ: Término aplicado a la zona de colinas bajas de Israel entre el monte Hebrón y las llanuras costeras de
Filistea.

sefita
SEFOTA: Término empleado para referirse a sedimentos o rocas de grano grueso, como gravas y conglomerados.

sefora
SÉFORA: Mujer de Moisés.

segelerita
Segelerita: Es muy parecido y casi el mismo mineral que la overita, con una fórmula muy parecida, solo que
substituyendo el hiero por el aluminio, que aparece en rocas ígneas de tipo granitos pegmatíticos y cristaliza en el
sistema ortorrómbico.

seipod
Seipod: Pesa utilizada en Arcangel que contenía 10 puds de Rusia.

seir
SEIR: Cadena de montañas ubicada en el extremo norte de Judá, actualmente llamado Saris.

seis
SEIS: Baile popular de Puerto Rico.

seitan

SEITÁN: Preparado alimenticio a base de gluten de trigo, popular en la gastronomía de Vietnam.

seje
SELE: Árbol americano de la familia de las palmas, parecido al coco.

sejuco
SEJUCO: Enredadera o planta trepadora.

sekaninaíta
Sekaninaíta: Aluminosilicato anhidro de hierro, con estructura de ciclosilicato con anillos de seis tetraedros, sin aniones
adicionales, que cristaliza en el sistema ortoeeómbico y dipiramidal.

selar
SELAR: Género de peces de la familia carangidae en el orden de los perciformes.

selaya
SELAYA: Municipio de Cantabria.

sele
SELE: Río de Italia tributario del Mar Tirreno.

sele
SELE: Silencioso, callado, tranquilo, quedo, en calma.

selene
SELENE: Asteroide número 580, de la serie.

selenita
Selenita: Variedad del mineral yeso en forma de cristales transparentes o de masas cristalinas que cristaliza en el
sistema monoclínico.

seléeita
Seléeita: Uranilo-fosfato hidratado de magnesio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

seligmannita
Seligmannita: Sulfuro de cobre y plomo con aniones adicionales arseniuro y con impurezas de plata, zinc, hierro y
antimonio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

selinur
SELINUR: Asteroide número 500, de la serie.

sella

SELLA: Municipio español en la provincia de Alicante.

sem
SEM: Hijo de Noé.

semaye
SEMAYE.- Localidad de Indonesia en la región de Nusa Tenggara Barat de la isla Lombok perteneciente a las Islas
menores de la Sonda.

sembella
Sembella: Pequeña moneda de plata en la Antigua Roma.

sembraste
SEMBRASTE: Segunda persona del singular,(tú, vos), del pretérito perfecto de indicativo del verbo sembrar.

seme
Seme: Daga utilizada por los masai de Kenia. También simi.

semele
SÉMELE: Asteroide número 86, de la serie.

semicotila
Semicotila: Pequeña medida hebrea para los líquidos.

semiramis
SEMIRAMIS: Asteroide número 584, de la serie.

semis
Semis: Pesa en la Antigua Roma.

semise
Semise: Moneda de oro de la Antigua Roma, también llamada tetróbolo.

semo
SEMO: En Aragón, hueco, sin jugo, raquítico.

semsar
SEMSAR: En Marruecos, corredor musulmán. intermediario entre europeos e indígenas, para transacciones
comerciales.

semseyita
Semseyita: Sulfuro y antimoniuro de plomo con impurezas de plata, cobre y hierro, que cristaliza en el sistema

monoclínico y prismático.

senaíta
Senaíta: Titanato de hierro, manganeso y plomo, que cristaliza en el sistema trigonal, clase romboédrica.

senara
SENARA: Tierra sembrada.

senarmontita
Senarmontita: Forma mineral del trióxido de antimonio que cristaliza en el sistema isométrico, clase hexaoctaédrica.

seneira
Seneira: Cuerda de cáñamo que se ata a cada banda de la red de tiro.

senet
SENET: Juego de mesa ideado en el Antiguo Egipto.

senés
SENÉS: Municipio español en la provincia de Almería.

senija
SENIJA: Municipio español en la provincia de Alicante.

sensomotor
SENSOMOTOR, RA:En Fisiología y Psicología, Sensorial y motor a la vez.

senta
SENTA: Asteroide número 550, de la serie.

senufo
SENUFO: Grupo etnolingüistico que puebla un área desde el sur de Malí y extremo oeste de Burkina Faso, hasta Costa
de Marfil.

sepe
SEPÉ: En Bolivia, cierto polvo blanco que sirve para dar color blanquizco a los artefactos de barro cocido o de loza.

sepina
SEPINA: Asteroide número 483, de la serie.

sequía
Sequía: Medida para líquidos en Venecia.

ser pansexual
SER PANSEXUAL: Tender a encontrar en toda conducta una motivación sexual.

ser un agonías
SER UN AGONÍAS: Ser una persona apocada y pesimista.

ser un pez gordo
SER UN PEZ GORDO.- Ser una persona de mucha importancia o muy acaudalada.

sera
SERA: Alfombra alargada de esparto que se coloca en la entrada de las casa para limpiarse en ella los zapatos.

serabi
SERABI: Panqueque indonesio hecho de harina de arroz y leche de coco, también llamado surabi o srabi.

serac
SERAC: Grandes bloques de hielo que se desprenden del glaciar.

seraf
Seraf: Moneda de oro que corre en Persia.

seranu
SERANU: En Extremadura, tertulia nocturna.

serdab
SERDAB: Habitáculo que se encuentra en los monumentos funerarios, construidos durante el Imperio Antiguo de
Egipto.

serenata
SERENATA: En Puerto Rico, plato frío hecho de viandas hervidas, bacalao, huevo cocido, cebolla, pimientos, etc., y
aliñado con aceite y vinagre.

sereno
SERENO: Humedad de la atmósfera en la noche.

sereno
SERENO: Encargado de rondar de noche por las calles para velar por la seguridad del vecindario, de la propiedad, etc.

sereno
SERENO: Composición poética o musical de los trovadores, que solía cantarse de noche.

serer

SERER: Etnia antigua de Senegambia.

serere
SERERÉ: Flauta primitiva a modo de silbato, cuyo área de distribución es la jungla del noreste argentino.

sericodes
Sericodes: Género monotípico de plantas con flores de la familia de las zigofiláceas

seris
SERIS: Pueblo de los más primitivos de la costa mejicana del Pacífico.

serna
SERNA: En Cuba, especie de bejuco.

sero
SERO: Capacho, especie de sera para poner sobre una caballería y transportar cosas.

serondo
SERONDO, DA: Dicho de un fruto, tardío.

serón
SERÓN: Municipio español en la provincia de Almería.

serpentario
SERPENTARIO: Constelación boreal próxima al Ecuador celeste.

serpentario
SERPENTARIO: Ave rapaz semejante a las falcónidas que vive en gran parte de África en donde la llaman los
naturales, "caballo del diablo" o "ave de la fortuna" y en Filipinas, y se alimenta de reptiles.

serpentín
SERPENTÍN: Antigua pieza de artillería, de quince pies de longitud y cuyos proyectiles pesaban 24 libras.

serpopardo
SERPOPARDO: Término que define un animal mitológico en el arte del Antiguo Egipto y Mesopotamia.

serrabrancaíta
Serrabrancaíta: Fosfato hidratado de manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico.

serrat
SERRAT: Cerro.

serroso
SERROSO, SA: En Salamanca, herrumbroso.

serrucho
SERRUCHO: Sierra de hoja ancha y regularmente con un solo mango.

serrucho
SERRUCHO: En Cuba, pez de la familia de los escómbridos, comestible, de cuerpo alargado y rostro en forma de
sierra cortante.

serrucho
SERRUCHO: En Panamá, Puerto Rico y República Dominicana y coloquialmente, recolección de dinero para un fin
común.

servical
SERVICAL: Cruce entre un gato serval macho y un caracal hembra.

sesa
SESA: Holoturia, equinodermo.

sesil
SÉSIL: Dicho de un órgano o de un organismo, sujeto al sustrato.

sesil
SESIL: Sentado, que carece de piececillo.

sesostris
SESOSTRIS: Nombre de varios faraones de Egipto.

sestao
SESTAO: Municipio de Vizcaya.

seste
Seste: Medida para los áridos en Siam.

seswaa
SESWAA: Plato de carne tradicional de la gastronomía de Botsuana.

set
SET: Dios del mal en la mitología egipcia.

set

SET: Hijo de Adán y Eva.

set
SET: Plató donde se realizan rodajes.

seta
SETA: En Salamanca, persona sosa.

setebos
SETEBOS: Satélite de Urano.

setenas
SETENAS: Antigua pena con que se obligaba a pagar el séptuplo de una cantidad determinada.

seti
SETI: Zona de Nepal.

seti
SETÍ: En Puerto Rico, pez de siete pulgadas de largo y cola larga que remata en punta y su boca de noche luce una
pelotilla muy parecida a una esmeralda.

seti
SETI: En el Pirineo aragonés, sitio de la iglesia reservado a una familia.

seti
SETI: Nombre de dos faraones de Egipto.

setier
Setier: Medida para los áridos en Francia.

setim
SETIM: Especie de madera preciosa e incorruptible de la que Moisés hizo construir el Arca de la Alianza.

setuan
SETUAN: En Marruecos, zaguán.

setunx
Setunx: Moneda en España de peso de 7 onzas.

seul
SEUL: Ciudad capital de Corea del Sur.

sevier
SEVIER: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

sexcuns
Sexcuns: Moneda que pesaba onza y media y corría en España y Francía.

sexi
SEXI: Antigua colonia fenicia, actual Almuñécar.

sexma
Sexma: Medida lineal en España.

sextercicón
Sextercicón: Moneda imaginaria de los romanos y cartagineses.

sextercio
Sextercio: Medida para los áridos en Roma.

sérandita
Sérandita: Silicato hidroxilado de sodio y magnesio con impurezas de hierro, aluminio, magnesio, potasio o agua, que
cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

sfenj
SFENJ: Dulce en forma de rosquilla, típico de Marruecos, Argelia y Tunez.

shaaban
SHAABAN: Mes del año musulmán.

shaksuka
SHAKSHUKA: Plato popular de Oriente Medio hecho con tomates guisados, especias y huevos.

shala
SHALA: Diosa madre sumeria, babilonia, asiria y hurrita, asociada a la fertilidad y a la agricultura.

shambar
SHAMBAR: Comida típica de Perú, preparada con trigo, carne de cerdo y hojuelas de habas.

shamhat
Shamhat. En la mitología sumeria, encargada de domar a Enkidu.

shan
SHAN: Estado de Birmania.

shara
SHARA: En la mitología sumeria, dios menor de la guerra.

sharia
SHARIA: Ley islámica.

sharna
SHARNA: Instrumento musical persa parecido al sanaï de la India.

sharp
SHARP: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

shattuckita
Shattuckita: Silicato hidroxilado de cobre, con impurezas de hierro, manganeso, magnesio, calcio y agua, que cristaliza
en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

shawm
SHAWM: Instrumento de viento de lengüeta doble, predecesor del oboe.

shedeh
SHEDEH: Bebida apreciada en el Antiguo Egipto, elaborada utilizando zumo de granadas.

sheng
SHENG: Instrumento de viento chino perteneciente a la familia de instrumento de lengüeta libre.

shenti
SHENTI: Prenda de vestir masculina en forma de falda corta que fué utilizada al menos, desde el Antiguo reino de
Egipto.

shichimi
SHICHIMI: Condimento típico de la cocina japonesa, que consiste en una mezcla de especias.

shide
Shide: Serpentina de papel de forma zigzagueada usada en los rituales shintoístas.

shigaíta
Shigaíta: Sulfato hidroxilado e hidratado de sodio, aluminio y manganeso que cristaliza en el sistema trigonal y
romboédrico.

shimenawa
Simenawa: En el shintoísmo, cuerdas de paja de arroz usadas para la purificación ritual.

shiro
SHIRO: Estofado homogéneo cuyo ingrediente principal son los garbanzos molidos que se sirve en Eritrea durante la
Cuaresma y el Ramadán.

shiwiar
Shiwiar: Pueblo indígena americano que hablan una lengua jivaroana, ubicado en Ecuador en el sureste de la provincia
de Pastaza.

sho
SHO: Instrumento musical tradicional chino construidos con tallos huecos de bambú.

shobo
Shobo: Arma blanca similar al emeici de China utilizado por los ninjas de Japón para golpear sobre los puntos de
presión de su oponente.

shofar
SHOFAR: Instrumento musical hebreo, fabricado con el cuerno de un animal puro y utilizado en las fiestas solemnes
judías

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

shulmanu
Shulmanu: En la religión mesopotámica, dios del inframundo, la fertilidad y la guerra.- También Shulman, Shelmi,
Salman o Salamu.

shunt
SHUNT: Derivación hecha en un circuito de modo que no se deje pasar más que una fracción de la corriente.

shuntar
SHUNTAR: Proveer de un shunt.

shunte
SHUNTE: Variedad de aguacate de Honduras.

si
SI: Adverbio de afirmación español.

si
SI: Símbolo químico del silicio.

siacal
SIACAL:Árbol de las islas Filipinas de madera dura, fina, correosa y resistente utilizada para quillas de embarcación.

siam
SIAM: Antiguo nombre de Tailandia.

siamon
SIAMON: Sexto faraón egipcio de la XXI dinastía.

siapa
SIAPA: Río de Venezuela afluente del río Negro.

sibila
SIBILA: Asteroide número 168, de la serie.

sica
SICA: Planta de adorno formada de ramas que parten desde abajo y tiene hojas verdes y crespas.

sica
SICA: En germanía, bolsa de dinero.

sica
SICA: Espala romana pequeña semejante a un puñal.

sicho
SICHO, CHA: En el argot gitano, mono.

sichos
SICHOS: Indios que habitaban en el Perú.

sicilia
SICILIA: Isla del Mediterráneo y región de la Italia insular.

sicílico
Sicílico: 1: Pesa que usaron en Roma.- 2: Medida agrimensora de la Antigua Roma.- 3: Medida lineal romana.- 4:
Cuarenta y ochoava parte en que los romanos dividían la hora.

siclag
SICLAG: Ciudad antigua ubicada en la región suroccidental de Judá, que fué asignada a la tribu de Simeón.

sicobar
SICOBAR o SICOBELAR.-Antiguamente, sacar, repartir, saltar.

sicsén
Sicsén: Pequeña moneda antigua francesa.

sicuas
SICUA: En Michoacán, la hoja del plátano específica y familiarmente.
SICUAS: Plural de sicua.

siderita piedra
SIDERITA: Siderosa, mineral de color pardo amarillento, brillo acerado, quebradizo y algo más duro que el mármol.Es
un carbonato de óxido de hierro y excelente mena para la siderurgia.

siderotilo
Siderotilo: Sulfato hidratado de hierro y cobre que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

sidonia
SIDONIA: Asteroide número 579, de la serie.

siegena
SIEGENA: Asteroide número 386, de la serie.

siegenita
Siegenita: Sulfuro de cobalto y níquel que suele llevar como impurezas selenio, cobre y hierro y cristaliza en el sistema
isométrico y hexoctaédrico.

siena
SIENA: Color castaño más o menos oscuro.

siero
SIERO: Municipio español en la provincia de Asturias.

sierra
Sierra: En México y Venezuela, pez comestiblede la familia de los escómbridos, de un metro de longitud y sin
escamas.(No confundir con el pez-sierra).

sierro
SIERRO: Municipio español en la provincia de Almería.

sigatoga
SIGATOGA: En Honduras, enfermedad de los bananos producida por hongos.

sigatoka
SIGATOKA: Sigatoga, enfermedad.

sigelinde
SIGELINDE: Asteroide número 552, de la serie.

sigi
SIGI: Legendario caudillo vikingo de la protohistoria escandinava, hijo de Odín.

siglado
SIGLADO: En heráldica, se dice del escudo que lleva letras.

sigmatoides
Sigmatoides: Cavidad comprendida entre la apófisis del cúbito o hueso del codo.

sigmoidal
Sigmoidal: Epíteto de las válvulas de la arteria pulmonar que dan paso a la sangre del ventrículo del corazón en la
arteria.

signatura
Signatura: Tribunal de la corte de Roma que decidía sobre los diversos negocios de gracia y justicia.

signe
SIGNE: Asteroide número 459, de la serie.

significado de termopilas
TERMÓPILAS: 1: Desfiladero de Grecia.- 2: Batalla librada en ese desfiladero por los griegos de Esparta y Atenas
contra el imperio invasor persa de Jerjes I.

sigueyes
Sigueyes: Ciertas conchas pequeñas que se hallan en Filipinas.

sigune
SIGUNE: Asteroide número 502, de la serie.

sijeamí
Sijeamí: Espíritu que preside a los elementos y lanza el rayo, entre los birmanes.

sijilata
Sijilata: Cierta tierra que se trae de las Indias y es eficaz para los flujos de sangre.

sil
OCRE: Almagre.

silampa
Silampa: Ser legendario de Panamá.

silao

SILAO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

sileno
Sileno: 1: Planta cariofílea de flores terminales o axilares.- 2: Especie de cuadrúpedo rumiante.

silesia
SILESIA: Asteroide número 257, de la serie

silica
Silica: Pericarpio compuesto de dos piezas reunidas por una sutura longitudinal, entre las cuales se halla de ordinario
una pared membranosa.

silicua
Silicua: 1: Moneda de cobre que corría en España en tiempo de los godos.- 2: Moneda oro que se acuñó en Italia en el
S. VI, de la Era Cristiana.

silicuar
Silicuar: Empezar a granar el algarrobo.

siligo
Siligo: Tipo de trigo candeal.

silimanita
Silimanita: Silicato de alúmina anhidro; substancia de color gris oscuro que raya el fosfato de cal y se deja rayar por el
cuarzo.

sillenita
Sillenita: Óxido de bismuto que cristaliza en el sistema cúbico

sillimanita
Sillimanita: Silicato de aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

sillo
Sillo: En Extremadura, olla grande de barro vidriado donde se guarna el mondongo del cerdo.

sillofí
Sillofí: En germanía, espina.

sillón
Sillón: Pequeña muralla con parapeto que se construía en medio del foso de una fortificación.

siltepec

SILTEPEC: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

silva
Silva: Colección de varias materias o especies entretenidas.

silvanita
Silvanita: Teluriuro de plata y oro con impurezas de antimonio, plomo. cobre y níquel, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

silvergros
Silvergros: Moneda que corría en Alemania.

silverpilen
Silverpilen: En la leyenda urbana de Estocolmo, tren fantasma visto por la red del metro en algunas ocasiones.

silvia
SILVIA: Asteroide número 87, de la serie.

simabo
Simabo: Género de plantas, de flores compuestas de la familia de las simarubas.

simaché
Simaché: En germanía, señal.-

simal
SIMAL: Rama de un árbol.

simarra
Simarra: Tarugo de madera que sirve de apoyo a las palancas, para la colocación de los tablones y otros usos
análogos, en la construcción de buques.

simbelar
Simbelar: En germanía, soñar.

simbonda
Simbonda: Especie de raíz con la cual hacen, algunos pueblos de África, un licor del que se sirven para poner aprueba
a las personas acusadas de algún delito.

simbrés
Simbrés: En germanía, las cejas.

simbuleta

Simbuleta: Género de planta herbáceas de flores completas y monopétalas y corolas campanuláceas-

simeisa
Simeisa: Asteroide número 748, de la serie.-(Simeisa con S, mayúscula).

simental
Simental: Adorno que trabajaban los cordoneros para los jaeces de los caballos.

simetita
SIMETITA: Resina fósil, variedad de ámbar.

simila
Simila: Flor de harina.

simit
SIMIT: Pan circular decorado con semillas de sésamo común en Turquía y Grecia.

simo
Simo: Género de aves parecidas al martín pescador.

simojovel
SIMOJOVEL: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

simpsonita
Simpsonita: Óxido hidroxilado de tantalio y aluminio, que cristaliza en el sistema trigonal y piramidal.

simpulatriz
Simpulatriz: Mujer que, entre los romanos, hacía profesión de curar por medio de símpulo.

sin
SIN: En la mitología mesopotámica, dios de la luna.

sina
Sina: En México, planta de la familia de las cactáceas y del grupo de las visnagas.

sinarcas
SINARCAS: Municipio de Valencia.

sincolote
SINCOLOTE.-Colote o huacal alto para almacenar el maiz.

sincosita
Sincosita: Fosfato hidratado de calcio con aniones adicionales de vanadato que cristaliza en el sistema tetragonal y
ditetragonal dipiramidal.

sincuya
Sincuya: En Honduras, anona, fruto.

sinelar
SINELAR: Existir, permanecer.

sinergida
SINÉRGIDA: Dícese de cada una de las dos células con núcleo en el extremo del saco embrionario de las
angiospermas.

sinérgida
Sinérgida: En botánica, cada una de las dos células con núcleo en el extremo del saco embrionario de las
angiospermas.

singa
SINGA: Música, sinfonía.

singa
SINGA: En Perú, nariz.

singa
SINGA: En Colombia, especie de lanzadera para pasar los hilos de la trama en las telas que fabrican los naturales del
país.

singa
SINGA: Individuo perteneciente a un antiguo pueblo de China, citado por Plinio, que lo situaba más allá del río Ganges.

singa
SINGA: Aro que cuelga del narigón de los cerdos para evitar que escarben con el hocico.

singenita
Singenita: Sulfato hidratado de potasio y calcio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

single
SINGLE: Cabo que se emplea sencillo, con uno de sus extremos sujeto a una verga.

sinope
SINOPE: Satélite del planeta Júpiter.

sinsonte
SINSONTE: En Cuba, sujeto bobo.

sinusal
SINUSAL: De un nódulo específico del tejido del corazón.

siona
Siona: Pueblo indígena que habita en las riberas del río Putumayo, en el departamento de Putumayo en Colombia y en
la provincia de Sucumbíos en Ecuador.

sipapo
SIPAPO: Río de Venezuela, afluente del río Orinoco.

