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anconear
ANCONEAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, mover mucho las caderas al andar.

ancón
ANCÓN: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cadera.

ancre
ANCRE: Medida para líquidos utilizada en Amsterdam.

andada
ANDADA: Pan muy delgado y sin miga.

andalgalornis
Andalgalornis: Género extinto de aves Cariamiformes de la familia de los fororrácidos que vivió durante el Mioceno.

andaraballas
ANDARABALLAS: En Salamanca, embrollos, embustes, enredos.

andarta
ANDARTA: En la mitología celta, diosa de la fertilidad y de la victoria.

anden
ANDÉN: Acera, vasar, anaquel, corredor.

andes
ANDES: Cordillera o cadena de montañas que ocupa la zona occidental de América del Sur.

andorita
Andorita: La andorita se divide en dos especies minerales distintas: la senandorita y la quatrandorita y ambas son un
complejo de sulfuro y antimoniuro anhidro con cationes plata y plomo, llevando impurezas de bismuto, zinc, hierro y
cobre y cristalizan en un sistema tabular fino o masivo.

andouille
ANDOUILLE: En la gastronomía de Méjico, embutido cocido, a veces ahumado, preparado con el aparato digestivo del
cerdo, con ternera, cordero o caballo, al que se le añaden otros órganos y se embute en una tripa de cerdo.

andouillette
ANDOUILLETTE: Embutido cocido hecho con tripas de cerdo a los que se incorpora estómago de cerdo y fraise de
ternera, cocidos previamente en un caldo o en leche y embutidos en una tripa.

andoung

ANDOUNG: Madera del W. de África, utilizada en muebles y ebanistería.

andrajo
ANDRAJO: Despectivamente, persona o cosa muy despreciable.

andrajos
ANDRAJOS: Guiso de tortas de harina con sofrito, bacalao o conejo, típico de Albacete, Murcia y Andalucía Oriental.

andrewsarchu
ANDREWSARCHU: Fué un carroñero enorme con una mandíbula de un metro de largo de afilados dientes y muelas
planas.

andriago
ANDRIAGO: En la mitología medieval,especie de caballo o grifo que los romanceros de la caballería atribuyen a los
magos y a sus héroes y que aparecen en los cuentos de hadas.

andriojo
Andriojo: En la República Dominicana, carnaval.

androja
ANDROJA: Embutido típico de la montaña oriental leonesa, asociado a la tradicional matanza del cerdo.

andropadus
Andropadus: Género de aves paseriformes pertenecientes a la familia de los picnonótidos.

andrómaca
ANDRÓMACA: Asteroide número 175. de la serie.

anduri
ANDURI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

andyrobertsita
ANDYROBERTSITA: Mineral arsenato de los llamados minerales fosfatos, que cristaliza en el sistema monoclínico.

anecoico
ANECOICO: Que no produce eco.

aneneztli
ANENEZTLI: En Méjico, nombre genérico que reciben varias larvas de insectos de los órdenes coleóptera y odonata.

aneto
ANETO: Pico de los Pirineos, en Huesca.

aneto
ANETÓ: Indio brasileño tupí, del estado de Ceará.

anfitrio
ANFITRIO: En Heráldica, serpiente alada.-

anfitrita
ANFITRITA: Asteroide número 29, de la serie.

anfitrite
ANFITRITE: En la mitología griega, diosa del mar, hija de Nereo y Doris y esposa de Poseidón.

anfora
ÁNFORA: Medida para líquidos utilizada en Venecia.

anforeo
ANFOREO: Medida para líquidos que usaron los antiguos.

anforisco
Anforisco: Vaso de pequeño tamaño y cuerpo elíptico, boca ancha, dos asas y base plana.

anganga
ANGANGA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

angara
ANGARA: Nombre con el que se conocía al continente chinosiberiano de la era paleozoica.

angaripola
ANGARIPOLA: En la gastronomía mejicana, platillo de chorizo y longaniza, mezclado con dos o más tipos de carne y
especias, acomodados a manera de pastel por capas.

angelina
ANGELINA: Asteroide número 64, de la serie.

angelito
ANGELITO: Pez que habita en las profundidades del Golfo de Méjico.

angelote
ANGELOTE: Moneda antigua francesa, de diferentes tamaños, de oro,plata y bronce.

angelote
ANGELOTE: Pez selacio, de cerca de 2 m. de largo, con aletas parecidas a unas alas.

angiotensina
ANGIOTENSINA: Hormona orgánica vasoconstrictora y elevadora de la presión sanguínea.

angola
ANGOLA: País situado en el NO. de África que limita con Namibia, República Democrática del Congo, Zambia y el
Océano Atlántico, cuya capìtal es Luanda.-

angon
ANGÓN: Cierta lanza antigua.

angostina
ANGOSTINA: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

anguipedo
ANGUÍPEDO: Divinidad frecuente en los amuletos mágicos de la época grecorromana.

angurria
Angurria: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), síntoma de secreción frecuente de orina.

anhanga
ANHANGA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

anhinga
Anhinga: Género de aves acuáticas suliformes de la familia de los aníngidos

ani
ANI: Antigua ciudad de Armenia, capital de los bagrátidas.

ani
Ani: Asteroide número 791, de la serie.-(Ani, con A, mayúscula).

ani
ANI: En Filipinas, almejas con que los indios cortaban el arroz.

anibong
ANIBONG: Arbolito de Filipinas de dos metros de altura.

aniene
ANIENE: Río de Italia, afluente del río Tíber.

anil
ANIL: Piedra parecida a la que se utiliza para desinfectar el trigo cuando se siembra y que se utiliza contra el

aojamiénto del ganado lanar y cabrío.También se la conoce como anir.

anil
AÑIL: Pasta de color azul oscuro.

anilita
ANILITA: Sulfuro de cobre.

anillo
ANILLO: Redondel de la plaza de toros.

animalia
ANIMALIA. Alimaña, animal irracional.

aninos
AÑINOS: Lana de corderos.

anisillo
ANISILLO: En Méjico, nombre vulgar de cuatro plantas de la familia de las asteráceas, abundantes en prados y
caminos.

anisodón
ANISODÓN: Mamífero herbivoro extraño del Mioceno medio que se movía como los gorilas.

anisognathus
Anisognathus: Género de aves paseriformes de la familia de los Tráupidos nativas de África del Sur.

anjeo
ANJEO: Especie de lienzo basto procedente de Anjou, antiguo ducado de Francia.

anju
ANJU: Tipo de plato de la gastronomía coreana.

ankara
ANKARA: Capital de Turquía y de la provincia homónima en la región de Anatolia Central.

ankaramita
ANKARAMITA: Roca ígnea de color oscuro y textura correspondiente a una basanita porfirítica rica en fenocristales de
piroxeno y olivino.

ankerita
ANKERITA: Mineral de los carbonatos y nitratos, clase 5.AB.10 de Strunz, que cristaliza en el sistema trigonal.

ankobra
ANKOBRA: Río del sur de Ghana.

ankole
ANKOLE: Provincia de Uganda.

anllons
ANLLÓNS: Río de La Coruña que nace en los montes de Xalo y desemboca en el océano Atlántico por la ría de Corme
y Lage.

annaba
ANNABA: Provincia, distrito y ciudad portuaria de Argelia, situada en el NE. del país.

annabergita
ANNABERGITA: Mineral de la clase de los minerales fosfatos; arseniato hidratado de níquel, perteneciente al grupo
llamado de la vivianita, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

annas
ANNÁS: Etnia coahuilteca del sur de Texas.

annwn
ANNWN: En la mitología galesa, el otro mundo.

ano
ANO: Pájaro mirlo.

ano
ANO: Antiguamente, bufete.

ano
ANO: Sufijo utilizado para designar hidrocarburos saturados.

anoal
ANOAL. En la Maragatería, nogal, árbol productor de nueces.

anoba
ANOBA: Género monotípico de lepidópteros perteneciente a la familia Noctuidae, originaria de América Central y del
Sur.

anobing
ANOBING: Árbol de los montes de Filipinas de la familia de las artocárpeas.

anobling
Anobling: Árbol silvestre de Filipinas de la familia de las magnoliáceas, tan alto como los cocoteros y con las hojas
alternas.

anobra
ANOBRA: Freguesía de Portugal en el concelho de Condeixa a Nova.

anodizar
ANODIZAR: Tratar el aluminio mediante electrolisis para conferirle mayor dureza.

anodmia
Anodmia: Falta, o privación, del sentido del olfato.

anodocelo
ANODOCELO: Género de insectos coleópteros de Brasil.

anodonte
Anodonte: Género de moluscos pelecípodos o lamelibranquios de agua dulce, de la familia de los uniónidos, de concha
grande, valvas delgadas y charnela desprovista de dientes.

anodontia
Anodontia: Anomalía que consiste en la carencia de todos los dientes.

anodorhynchus
Anodorhynchus: Género de aves psitaciformes sudamericanas de la familia de los loros.

anoea
ANOEA: Imbecilidad, idiotismo, insensatez.

anoftalmia
Anoftalmia: Carencia congénita de ojos.

anolar
ANOLAR: En Méjico, roer, chupar.

anolino
ANOLINO: Reptil escamoso que tiene la cabeza de forma piramidal, el cuerpo esbelto, cuello con ancha papada, piel
de colores vivos y vive en América.

anolis
ANOLIS: Reptil de la familia de los iguánidos. orden de los saurios, que vive en América y Asia.

anomalita
Anomalita: Mineral amorfo procedente de la alteración de la jefersonita.

anomalocaris
ANOMALOCARIS: Animal prehistórico marino que parecía más un insecto que otra cosa y medía hasta 1 m., con
brazos llenos de espinas con los que comía, boca en forma de anillo y ojos compuestos.

anomalón
Anomalón: Género de insectos coleópteros de la tribu de los ofioninos y familia de los icneumónidos.

anomaluro
Anomaluro: Género de mamíferos roedores de la familia de los esciúridos, semejantes a las ardillas, provistos de un
repliegue de la piel a ambos costados del cuerpo que les sirve de paracaídas.

anomeos
Anomeos: Nombre con el que se distinguió en el S. IV, a los arrianos puros.

anon
ANÓN:Árbol anonáceo.

anona
Anona: En América Central, tonto, bobalicón; simpleza, necedad, tontería.

anonang
ANONANG: Árbol silvestre de Filipinas de la familia de las borragináceas.

anoncillo
Anoncillo: En Cuba, mamoncillo, árbol sapindáceo.

anonfalo
ANONFALO: Que carece de ombligo.

anonillo
Anonillo: Nombre dado en América a una especie de guatería, planta de las anonáceas.

anoniquia
Anoniquia: Falta, congénita o adquirida, de las uñas.

anoo
Anoo: Género de aves palmípedas longipennes, de la familia de las láridas.

anopetalo

ANOPÉTALO: Arbusto o planta que posee la flor recta o derecha.

anorrhinus
Anorrhinus: Género de aves bucerotiformes de la familia de los bucerótidos propias del sudeste asiático.

anortita
ANORTITA: Silicato de calcio y aluminio.

anous
ANOUS: Género de aves caradriformes, de la familia de los estérnidos, de plumaje oscuro que ponen un huevo por
temporada y se alimentan de peces pequeños.

anónfalo
Anónfalo, la: Que carece de ombligo.

anquera
ANQUERA: En Méjico, nombre dado a la pulpa o carne maciza de res.

anquí
Anquí: En la germanía, anteojos, gafas, antiparras.

ansar
ANSAR: Dios del cielo promigenio en la mitología acadia y por extensión en la mesopotámica.

ansata
ANSATA: Antiguamente, dardo provisto de amianto.

anser
Anser: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas conocidos como ánsares o gansos que incluye razas
domesticadas que se conocen como ocas.

ansón
Ansín: Condado de los EE.UU., en Carolina del Norte.-(Ansón, con A, mayúscula).

ant
ANT: Atolón del Océano Pacífico, cerca de la costa oeste de la isla de Ponapé.

anta
ANTA: Pilastra embutida en un muro.

anta
ANTA: Menhir.

anta
ANTA: Freguesía de Portugal en el concelho de Espinho.

anta
ANTA: Provincia y distrito de Perú en el departamento de Cuzco.

antae
ANTAE: Nombre especial dado a un tipo de templo antiguo, griego o romano.

antapodisis
ANTAPÓDISIS: En medicina, repetición de los accesos febriles.

antarticita
Antarticita: Cloruro hidratado de calcio, que cristaliza en el sistema trigonal y trapezoédrico.

antas
ANTAS: Municipio español en la provincia de Almería.

ante
ANTE: En Méjico, tapir.

ante
ANTE: En Méjico, tapir.

antecio
ANTECIO: Casilla floral formada por dos brácteas, en la espiguilla de las gramíneas.

antela
ANTELA: En Botánica, inflorescencia tirsoide en la que las ramificaciones laterales superan en longitud al eje principal.

antesis
ANTESIS: En Botánica, apertura de las flores.

anthipes
Anthipes: Género de aves paseriformes de la familia Muscicápidos.

anthochaera
Anthochaera: Género de aves paseriformes de la familia de los Meliphagidae

anthoscopus
Anthoscopus: Género de aves paseriformes de la familia Remizidae, conocidos comúnmente como pájaros moscones,
que habitan en el África subsahariana.

anthracoceros
Anthracoceros: Género de aves bucerotiformes propias de la región indomalaya.

anthracothorax
Anthracothorax: Género de aves apodiformes de la familia Trochilidae.

anthreptes
Anthreptes: Género de aves paseriformes de la familia Nectariniidae.

anthropoides
Anthropoides: Género de aves gruiformes de la familia de las grullas que se distribuyen por Asia, África y Europa-

anthropornis
Anthropornis: Género extinto de pingüino que vivió durante el Eoceno tardió y la parte inicial el Oligoceno.

anthus
Anthus: Género de aves paseriformes de la familia Motacillidae también conocidas como bisbitas.

antiba
ANTIBA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cola que forma el agua remansada de un pantano

antidopaje
ANTIDOPAJE: Destinado a evitar, detectar o controlar el dopaje.

antidoron
ANTIDORON: Pan hecho con levadura normal que se bendice pero no se consagra y se reparte en la Iglesia Ortodoxa
y otras confesiones cristianas.

antigona
ANTÍGONA: Asteroide número 129, de la serie.

antigonio
ANTIGONIO: Arbusto trepador de Méjico.

antigorita
Antigorita: Mineral que se encuentra en rocas ultrabásicas como la serpentinita; generalmente se presenta como
producto de alteración de algunos silicatos magnésicos especialmente olivino, piroxenos y anfíboles. Su fórmula es
(Mg,Fe)3Si2O5(OH)4.

antikleia
Antikleia: Asteroide número 651, de la serie.-(Antikleia con A, mayúscula).

antilophia
Antilophia: Género de aves paseriformes de la familia Pipridae nativas de América del Sur también conocida como
saltarines, bailarines o soldaditos.

antima
ANTIMA: En Extremadura, tiras de tocino de cerdo entrevelado con magro.

antiojos
ANTIOJOS: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, gafas.

antiope
ANTÍOPE: Asteroide número 90, de la serie.

antiope
ANTÍOPE: En la mitología griega, madre de Zeto y Anfión, fundadores de Tebas.

antipasto
ANTIPASTO: Tipo de entrante propio de la gastronomía italiana, consistente en un aperitivo que puede tomarse frío.

antífora
Antífora: En la República Dominicana y entre jugadores, individuo que trae mala suerte.

antlerita
ANTLERITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato hidroxilado de cobre sin aniones adicionales que cristaliza en el
sistema ortorrómbico y dipiramidal.

antofilita
Antofilita: Inosilicato de hierro y magnesio con impurezas de hierro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

antonia
ANTONIA: Asteroide número 272, de la serie.

antonio
ANTONIO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

antora
ANTORA: Especie de acónito de flores amarillas.

antron
ANTRÓN: Fibra sintética rizada con la que se tejen ciertas prendas de punto para verano.

antropismo
ANTROPISMO: Pensamiento filosófico de la doctrina o escuela que es el estudio de los principios que consideran al
hombre en oposición toda la naturaleza y como Dios.

antrostomus
Antrostomus: Género de aves caprimulgiformes de la misma familia, cuyos miembros habitan en América.

antruejo
ANTRUEJO: En Salamanca, traje o prenda de vestir harto chocante y risible.

antu
ANTU: En la mitología sumeria, diosa creadora.

antuco
ANTUCO: Estratovolcán y comunidad de Chile en la región y provincia de Bio-Bio.

antuvia
Antuvia: Cerdo que se mata antes de llegar el tiempo regular de la matanza.

antuya
Antuya: En Salamanca, vino que se hace antes de la vendimia oficial, para beberlo mientras duran las faenas de
vendimia y no tomar el nuevo.

anu
ANU: Dios sumerio del cielo.

anunnaki
ANUNNAKI: Grupo de deidades sumerias y acadias.

anurolimnas
Anurolimnas: Género de pequeñas aves gruiformes de la familia Rallidae.

anxahar
Anxahar: Antiguamente, chacal, lobo cerval.

anza
ANZA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

anzoátegui
ANZOÁTEGUI: Estado de Venezuela.

añana

AÑANA: Municipio español en la provincia de Álava.

añiles
AÑILES: En la gastronomía de Méjico, platillo festivo popular entre la población de Culhuacán

añoñar
Añoñar: En Puerto Rico, acariciar, mimar.

añozgar
AÑOZGAR: Añusgar, atragantarse.

añublo
AÑUBLO: Anublo, niebla.

aoandaon
AOANDAON: Espíritu peligroso de la mitología japonesa, invocado cuando se juntan 100 personas, a contar historias
de terror.

aobozu
AOBOZU: Fantasma folklórico japonés descrito como un momje budista de pie azul y un solo ojo.

aocar
AOCAR: Antiguamente, ahuecar.

aoiz
AOIZ: Municipio de Navarra.

aoloau
AOLOAU: Pueblo de la isla de Tutuila, en la Samoa americana.

aomori
AOMORI: Ciudad y prefectura de Japón en la región de Tohoku de la isla de Honshu.

aonio
AONIO: Relativo a las musas.

aonio
AONIO: Ignorante, torpe, estúpido, tonto.

aonixo
AONIXO, XA. Que carece de uñas.

aosaginohi
AOSAGINOHI: Criatura misteriosa, dentro de la mitología japonesa, con forma de garza.

aoto
AOTO, TA: Que no tiene orejas.

aovadas
AOVADO, DA.- De figura de huevo.
AOVADOS, DAS.-Pl. de aovado.

apa
APA: Bollo del Indostán.

apache
APACHE: Indígena de una tribu de Nuevo Méjico.

apachurrar
Apachurrar: En la República Dominicana, desmenuzar.

apacochar
Apacochar: En la República Dominicana, reunir dinero, economizar.

apag
APAG: Batea filipina para lavar la ropa.

apagarse
APAGARSE: Dicho de un volcán, dejar de tener actividad.

apala
APALA: En Uruguay, tela de franjas de colores terrosos.

apalar
APALAR: Antiguamente y en náutica, aconillar.

apalastrado
Apalastrado, da: En la República Dominicana, delicado de salud, postrado, achacoso.

apalis
APALIS: Género de aves paseriformes de la familia cisticolidae que habitan en los bosques y matorrales del África
subsahariana.

apaloderma
APALODERMA: Género de aves trogoniformes que contiene 3 especies y habitan en África.

apalopterón
Apalopterón: Género monotípico de aves de la familia Zosteropidae , endémica de las islas Ogasawara de Japón.

apamplao
APAMPLAO: En Salamanca, apocado, medio idiota.

apan
APAN: Localidad de Méjico en el estado de Hidalgo.

apaneca
APANECA: Volcán de El Salvador en Ahuachapán.

apap
APAP: Serpiente que simboliza el mal entre los egipcios.

apapujado
Apapujado, da: En la República Dominicana, abofado, hinchado.

apara
APARA: Mamífero desdentado americano de cuerpo protegido, que se enrolla.

aparar
APARAR: Preparar una fruta para comerla, pelándola o mondándola.

aparpul
APARPUL: En Salamanca, alabanco, babanco, persona boba, simple e ignorante.

apasconar
APASCONAR: En Salamanca, echar el pienso al ganado.

apasto
APASTO: Antiguamente y en desuso, pasto.

apata
APATA: En Andalucía, lechuga vivaz.

apatosaurus
APATOSAURUS: Género de dinosaurios saurópodos que vivieron durante el periodo jurásico.

apatusco
APATUSCO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, torpe.

apaxtla
APAXTLA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

apaxtle
APAXTLE: Recipiente grande de arcilla, usado en Honduras, para acarrear el agua.

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

apedgar
APEDGAR: Apear o deslindar las tierras y heredades o edificios, señalando sus lindes, cotas y mojones.

apegalloso
APEGALLOSO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, pegajoso, pegadizo.

apeldarse
APELDARSE: En Salamanca, juntarse, reunirse.

apencar
Apencar: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), extremarse, poner sumo cuidado en ser cabal y observar.

apeo
APEO: Madero para apuntalar una construcción.

apepu
APEPÚ: En Argentina, tipo de naranjo amargo, de tronco liso y oscuro.

aperador
APERADOR: Capataz de una mina.

aperchar
APERCHAR: Golpear terneros, corderos, etc. la ubre de la madre, cuando maman, para que acuda a las tetas mayor
cantidad de leche.

aperillar
Aperillar: En la República Dominicana, anhelar una cosa o aspirar a ella.

aperrar
APERRAR: En Chile, emprender con tenacidad una empresa difícil.

aperrear
Aperrear: En Puerto Rico, desairar.

apertorio
APERTORIO: En cirugía, instrumento destinado a dilatar el orificio de la matriz.

apescocear
Apescocear: En la República Dominicana, abofetear.

apescollar
APESCOLLAR: En Salamanca, matar a un animal dándole un fuerte golpe en la nuca.

apetecimiento
APETECIMIENTO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, antojo, caprocho.

apeto
Apetito, deseo de comer.

apex
ÁPEX: Ápice, extremo superior.

apex
ÁPEX: Especie de bonete o gorro sujetado con dos cordones por debajo de la barba, que llevaban en Roma los
flamines y los salios.

apex
APEX: Pueblo de los EE.UU., en el condado de Wake, de Carolina del Norte.

aphanotriccus
Aphanotriccus: Género de aves Paseriformes de la familia Tyrannidae originarias de América Central y del Sur,
conocidas vulgarmente como mosqueros.

aphelocephala
Aphelocephala: Género de aves Paseriformes de la familia de los Pardalotidae, endémica de Australia.

aphelocoma
Aphelocoma: Género de aves paseriformes compuesto por urracas o charas propias de América Central y del Norte.

aphrastura
Aphrastura: Género de aves paseriformes de la familia Furnariidae, oriundas de Sudamérica.

api

API: Especie de manzana.

api
API: Prefijo que significa, "abeja".

api
API: En Bolivia, gachas de maíz.

apia
APIA: Ciudad capital de Samoa.

apiano
APIANO: Historiador de la antigua Grecia.

apiazar
APIAZAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, poner un pedazo en el roto de la ropa.

apies
APIES: En la mitología romana, una de las Crenea, náyade que vivía en las dos fuentes fuera del templo de Venus en
el Foro romano.

apies
APIES: En la mitología romana, una de las Crenea, náyade que vivía en las dos fuentes fuera del templo de Venus en
el Foro romano.

apinol
APINOL: En Méjico, bebida elaborada a base de maíz y cacao tostados y molidos, hervidos con agua, canela y
piloncillo.

apiolado
Apiolado, da: En la República Dominicana, raquítico.

apión
APIÓN: Insecto de la familia de los curculiónidos y orden de los coleópteros cuyo cuerpo afecta la forma de una pera.

apipisca
APIPISCA: Ave acuática migratoria de Méjico, poco mayor que una paloma.

apis
APIS: Arbusto solsaláceo de Filipinas.

apis

APIS: Rey de Argos, de la dinastía Ináquida.

apis
APIS: Dios egipcio representado por un toro.

apish
APISH: En Méjico, malanga, makal, tubérculo.

apiterar
Apiterar: En Salamanca, taladrar, agujerear.

aplanear
Aplanear: En la República Dominicana, dar cintarazos.

aplantillado
Aplantillado, da: Dícese del que esta en buena posición económica.

aplatanar
APLATANAR: En Filipinas y antiguamente, acriollarse, adoptar un extranjero las costumbres del país.

aplazado
Aplazado, da: En la república Dominicana, amancebado.

aplomarse
Aplomarse: En la República Dominicana, tomar un trago para librarse de la resaca.

aplonis
APLONIS: Género de aves paseriformes de la familia Sturnidae, nativas del sudeste asiático y de Oceanía.

aplustro
Aplustro: Adorno de madera, algo parecido a las plumas de un ave.

apoca
ÁPOCA: Recibo o carta de pago.

apodiformes
APODIFORMES: Orden de aves con las patas muy cortas y alas muy largas, lo cual les permite volar a gran velocidad.
Como ejemplos: las salanganas, los vencejos y los colibríes.

apodotes
Apodotes: Hierba sedosa o lanuda, con hojas que se aproximan por la base a la parte media.

apofilita
Apofilita: Caolita consistente en un silicato hidratado de calcio y potasio que cristaliza en el sistema tetragonal.-

apofis
APOFIS: En la mitología egipcia, encarnación del caos.-También llamado Apep.

apol
APOL: Guiso que preparan los mapuches con vísceras de cordero y sangre condimentada.

apolo
APOLO: Dios griego de la música y la poesía.

apolo
APOLO: Cápsula espacial estadounidense destinada a portar tres astronautas.

apolon
Apolon: Nombre de un instrumento de música muy parecido al laúd.

apolonia
APOLONIA: Asteroide número 358, de la serie.

apompo
APOMPO: En Méjico, fruto grande de apariencia similar al zapote colorado o mamey.

apontocar
APONTOCAR: Liquidar una cuenta que se tenía pendiente.

apontocar
APONTOCAR: Presentarse en un sitio donde no se le esperaba.

apopi
APOPI: Nombre de tres faraones hicsos del antiguo Egipto.

apos
APOS: En Berceo, después, detrás.

aposar
APOSAR: Posar, soltar la carga que se trae a cuestas, para descansar o tomar aliento.

aposuros
APOSUROS: Tribu de insectos lepidópteros nocturnos.

apotactitas
APOTACTITAS: Apotácticos, secta de herejes.

apotácticos
APOTÁCTICOS: Secta de herejes que para imitar a los apóstoles y primeros creyentes, renunciaban a cuanto poseían
y aspiraban a que todos los fieles cristianos siguiesen su ejemplo.

apote
APOTE: Familiarmente, con abundancia.

apotecarse
APOTECARSE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, arreglarse uno mismo.

apotrosis
APOTROSIS: En medicina, fractura del cráneo con esquirlas.

apoxcahuado
APOXCAHUADO: En Méjico, término que se aplica a las frutas que por sobremaduras o por haber sido maltratadas se
comienzan a fermentar o pudrir.

apoyar
APOYAR: En equitación, bajar el caballo la cabeza inclinando el hocico hacia el pecho.

apozole
APOZOLE: Caldo o sopa de frijoles cocidos con elote y guisados con orégano, cebolla picada, chile de árbol y limón.

apozonque
APOZONQUE: En Méjico, frijoles de la olla.

apódidos
Apódidos: Familia de aves apodiformes conocidos como vencejos y salanganas.

appalam
APPALAM: Pan plano y delgado, en forma de tortilla u oblea, típico de la cocina del subcontinente indio.

appenzell
APPENZELL: Queso suizo de leche de vaca, de pasta prensada cocida y con corteza cepillada.

apracto
APRACTO, TA: Que está sin acción, impotente.

aprecio

APRECIO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, rastro, destrozo.

apretador
Apretador: Almilla sin mangas que ciñe y abriga el cuerpo.

aproar
APTOAR: Antiguamente, aprodar, aprovechar.

aprosopia
APROSOPIA: Monstruosidad que consiste en la falta de cara.

aprotosis
APROTOSIS: En cirugía, extracción de una esquirla huesosa.

aprovechar
APROVECHAR: En náutica, orzar cuando permite la dirección del viento reinante.

apsú
APSÚ: En la mitología de Mesopotamia, el gobernante de los dioses y los océanos subterráneos.

aptenodytes
Aptenodytes: Género de aves de la familia de los pingüinos de pico largo y puntiagudo, de gran tamaño.

apuchely
APUCHELY.-En la psicología gitanesca significa, vivo.

apuntalar
APUNTALAR: Tomar una ligera refacción, sobre todo cuando se retarda la hora de comer.

apuñalear
Apuñalear: En la República Dominicana y entre jugadores, meter en el bolsillo parte del dinero ganado.

apupo
APUPO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

apuré
APURÉ: Estado de Venezuela.

apuri
APURI: En Méjico, fruto de la familia de las moráceas, semejante a la zarzamora, también llamado aputi.

apus
APUS: Género de aves apodiformes, de la familia Apodidae, conocidos vulgarmente cono vencejos.

aquavit
AQUAVIT: Bebida alcohólica a base de papa con substancias aromáticas fabricada y consumida sobre todo en
Escandinavia desde el S. XV.

aqueu
AQUEU: Medida agrimensoria utilizada en Berlín.

aquiche
AQUICHE: En Méjico, guacima, árbol de las esterculiáceas.

aquiles
AQUILES: Asteroide número 588, de la serie.

aquitania
AQUITANIA: Asteroide número 387, de la serie.

ar
AR: Terminación verbal.

ar
AR: Dios criocéfalo de los trubios.

ar
AR: Antigua ciudad moabita destruida por un terremoto en el año 366.

ar
AR: Símbolo químico del argón.

ara
ARA: Constelación del hemisferio austral.

ara
ARA: Guacamayo, especie de papagayo.

araar
ARAAR: Alerce africano.

arabia
ARABIA: Tela de algodón, listada o, a cuadros.

araca
ARACÁ: Río amazónico, afluente del río Negro.

aracanda
ARACANDA: En zoología, ave perteneciente a la familia de los loros.

aracanga
ARACANGA: En zoología, ave trepadora de la familia de los sitácidos.

aracari
ARACARI: En el Perú, especie de tucán.

araceli
ARACELI: Antiguamente, asiento, cima, meseta.

arachan
ARACHÁN, ANA: Natural de Cerro Largo, departamento de Uruguay.

arachán
ARACHÁN: Originario de una etnia indígena, hoy extinta, que ocupaba numerosos departamentos de Uruguay.

arachnothera
Arachnothera: Género de aves paseriformes de la familia Nectariniidae cuyos miembros se encuentran el el sur y
sudeste de Asia.

aracne
ARACNE: Asteroide número 407, de la serie.

araco
ARACO: En Colombia, palma pequeña.

arade
ARADE: Insecto membranáceo hemíptero, que vive debajo de la corteza de los árboles.

arae
ARAE: En la mitología griega, espíritus femeninos de maldiciones.

aragoa
ARAGOA: Arbusto americano de ramas opuestas y hojas carnosas.

aragón
ARAGÓN: Comunidad autónoma de España formada por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

aragua
ARAGUA: Estado de Venezuela.

araguana
ARAGUANA: Especie de pez de agua dulce de la familia Osteoglossidae, que se encuentra en Sudamérica.

aralar
ARALAR: Sierra de los Montes vascos, entre Guipúzcoa y Navarra.

aram
ARAM: Uno de los hijos de Sem.

arama
ARAMA: Tribu de indios del río Putumayo.

aramayona
ARAMAYONA: Municipio español en la provincia de Álava.

arambeles
ARAMBELES: En Salamanca, harapos, andrajos.

aramida
ARAMIDA: Fibra sintética, robusta y resistente al calor, utilizada con fines militares.

aramides
Aramides: Género de aves gruiformes de la familia Rallidae buyos miembros reciben el nombre común de cotaras.

aramis
ARAMIS: Uno de los tres mosqueteros.

arana
ARANA: Tarifa.

arana
ARAÑA: Animal artrópodo del orden de los arácnidos.

arana
ARAÑA: Red para cazar pájaros.

arana
ARAÑA: Lámpara de techo con varios brazos, de los que cuelgan piezas de cristal, sueltas o enlazadas, de diversas
formas.

arancino
ARANCINO: Croqueta redonda de pasta de arroz, especialidad de la cocina siciliana.

aranea
ARANEA: Túnica transparente y sutil que encierra el humor cristalino de los ojos.

araña
ARAÑA: En Méjico. espumadera de alambre.

arao
ARAO: Ave marina del Ártico.

araona
ARAONA: Indígena de Perú.

araonas
ARAONAS: Indígenas de Perú.

arapaima
ARAPAIMA: Pez que se encuentra en el Amazonas y vive desde hace 200 millones de años.

arapil
ARAPIL: En Salamanca, teso, meseta pequeña.

arar
ARAR: Alerce africano, árbol cupresáceo.

araraca
ARARACA: Ave trepadora de la familia de los loros.

araracanga
ARARACANGA: Madera de Brasil y de las Guayanas, utilizada para muebles y torneados.

ararauba
ARARAUBA: Madera de Brasil y Guayanas, usada en construcción naval.

arariba
Arariba: Árbol de Brasil.

arasa
ARASÁ: En Uruguay, guayabo, árbol mirtáceo.

arasá
ARASA: Pasta medicinal que se toma en América, después de los grandes calores.

arassae
ARASSAÉ: Madera del Centro y Norte de Sudamérica, usada en torneados y mangos de herramientas.

aratinga
Aratinga: Género de aves americana de la familia de los loros.

araujo
ARAUJO: En Chile, policía; aviso que se da a los que componen la pandilla, anunciando la llegada de la policía.

arava
ARAVÁ: Valle de origen tectónico, en la región de Medio Oriente, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el golfo
de Aqaba.

arava
ARAVÁ: Valle de origen tectónico, en la región de Medio Oriente, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el golfo
de Aqaba.

arazzo
ARAZZO: Tejido para el revestimiento de paredes, confeccionado mediante telares, en donde se conjuga la obra de un
pintor o dibujante y la de varios expertos tejedores.

arámicua
ARÁMICUA: En Méjico, mafafa, planta ribereña.

arbañal
ARBAÑAL: Depósito de inmundicias.

arbi
ARBI: Dícese del maíz o trigo que no está bien tostado.

arbiello
ARBIELLO: Embutido típico de Aragón, elaborado con vísceras, tocino y especias.

arbolaria
ARBOLARIA: En Salamanca, mujer que vocea mucho.

arbolario
Arbolario: En la República Dominicana, desparpajo.

arboleas
ARBOLEAS: Municipio español en la provincia de Almería.

arborophila
Arborophila: Género de aves galliformes de la familia Phasianidae, propias del sureste asiático.

arbulente
Arbulente: En la región de Cibao de la República Dominicana, turbulento.

arbustal
ARBUSTAL: Matorral, matojal.

arca
ARCA: En Ecuador, sobaco de una persona.

arca
ARCA: Plataforma del carro.

arca
ARCA: Género de moluscos lamelibranquios al que pertenece, el "casco de burro"

arcade
ÁRCADE: Individuo de la academia de poesía y buenas letras establecida en Roma.

arcancil
ARCANCIL: En Murcia, alcachofa.

arcedo
ALCEDO: Nombre genérico del alción o martín pescador

arcelia
ARCELIA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

arceniega
ARCENIEGA: Municipio español en la provincia de Álava.

archaeopteryx
ARCHAEOPTERYX: Animal prehistórico carnívoro del tamaño de una urraca, paso intermedio en la evolución de
dinosaurio a pájaro.

archboldia
Archboldia: Género de aves paseriformes cuya especie se localiza en Nueva Guinea.

archelón
ARCHELÓN: Tortuga gigantesca que vivió durante el Cretácico superior, sobre todo en Norteamérica.

archestrato
ARCHESTRATO: Poeta griego, viajero infatigable y gastrónomo del S. IV a. C.,originario de Sicilia.

archete
Archete: En Mísica, tabla delgada que sostiene la parte interior de los cañones de los órganos.

archiganzua
ARCHIGANZÚA: Ladrón refinado.

archilochus
Archilochus: Género de colibríes de la familia Trochilidae, que se reproducen en Norteamérica e ivernan en el sur de
Méjuco, América Central y sur de la Florida.

archimagia
ARCHIMAGIA: Ciencia que trataba de la fabricación del oro.

archina
ARCHINA: ;edida lineal utilizada en Rusia que se dividía en 16 verscoques y equivalía a 28 pulgadas inglesas.

archinauta
Archibauta: Especie de contramaestre en la antigua marina romana.

architalasia
ARCHITALASIA. En la marina, almirantazgo.

archosa
ARCHOSA: Medida de capacidad para áridos utilizada en El Cairo.

arcial
ARCIAL: Pinza en el hocico de las caballerías para que ni muerdan al herrarlas.

arcina
En Salamanca, encina.

arcina
ARCINA: En Méjico, tabla que se cuelga del techo del jacal para guardar quesos, cecina, longaniza y otras cosas.

arco formero
ARCO FORMERO: Dícese del arco que descansa en una bóveda baída.

arcojolado
Arcojolado: En la República Dominicana, plátano entre verde y maduro.

arctocyon
ARCTOCYON: Género de mamíferos del orden extinto de los condilartros que vivió en Europa durante el Paleoceno.

arda
ARDA: En Málaga, ardentía, reverberación fosfórica en el mar.

arda
ARDA: En Málaga, ardentía, reverberación fosfórica en el mar.

arda
ARDA: Res mosqueada.

ardanchopa
ARDANCHOPA: Renacuajo, cría de rana mientras tiene cola y respira por branquias.

ardanio
ARDANIO: Vasija de arcilla que colocaban en Grecia, a la puerta de una casa mortuoria, mientras permanecía
expuesto el cadáver, con el agua para las purificaciones.

ardel
ARDEL: Medida de granos usada en África.

ardenna
Ardenna: Género de aves procellariformes cuyos miembros son pardelas de gran tamaño.

ardentia
ARDENTÍA: Especie de reverberación fosfórica que suele mostrarse en las olas agitadas y a veces en la mar tranquila.

ardeola
Ardeola: Género de aves pelecaniformes de la familia Ardeidae propias del viejo mundo y conocidas vulgarmente como
garcillas.

ardeotis
Ardeotis: Género de aves otidiformes de la familia Otididae, que se distribuyen por África, sur de Asia y Australia.

ardepa
ARDEPA: Medida para el arroz utilizada en San Juan de Acre, equivalente a 560 libras castellanas.

ardil

ARDIL: Momento culminante de una faena.

ardin
ARDÍN: Instrumento musical de cuerdas propio de Mauritania.

arditero
ARDITERO: Ave cucúlida que vive en los bosques secos y en los rastrojos y es parecida, por el color de su plumaje y
de su larga cola, a la ardilla.

ardivieja
ARDIVIEJA: Nombre vulgar de una mata leñosa silvestre de la familia de las cistáceas de hojas estrechas y lineares,
flores blancas y terminales y racimos verticilados.

ardo
ARDÓ: Heces del vino.

arduina
ARDUINA: Asteroide número 394, de la serie.

are
ARE: Medida superficial de Filipinas.

areacio
Areacio: Polípero fósil de forma compuesta y de aspecto astreiforme.

areaje
AREAJE: Medida de las tierras por áreas.

areb
AREB: Moneda imaginaria en el imperio del gran Mogol, utilizada para la cuenta y razón.

areca
ARECA: Palma de tronco delgado con cuyo fruto se hace el buyo.

arenaria
Arenaria: Género de aves de la familia Scolopacidae conocidas vulgarmente como vuelvepiedras.

arencada
Arencada: Comida cuyo manjar principal es el arenque.

arenque
Arenque: En la República Dominicana y festivamente, agente de policia.

arequipa
Arequipa: Asteroide número 737, de la serie.-(Arequipa con A, mayúscula).

arere
ARERE: Obeche, árbol de África Occidental.

aretas
ARETAS: Nombre de varios reyes nabateos del S. I a. de C.

areteo
ARETEO: Asteroide número 197, de la serie.

aretusa
ARETUSA: Náyade compañera de Artemisa.

aretusa
ARETUSA: Asteroide número 95, de la serie.

arevalillo
AREVALILLO: Municipio español en la provincia de Ávila.

arévalo
ARÉVALO: Municipio español en la provincia de Ávila.

arfaxad
ARFAXAD: Hijo de Sem y nieto de Noé.

arfvedsonita
ARFVEDSONITA: Mineral del grupo de los silicatos, subgrupo de los inosilicatos y perteneciente a los anfíboles, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

argallado
ARGALLADO: En Salamanca, ladeado, inclinado.

arganita
Arganita: En la República Dominicana, excelente, magnífico.

argel
ARGEL: Caballo que solo tiene blanco el pie derecho.

argentan
ARGENTÁN: Aleación de cobre, níquel, cinc, estaño y hierro.

argentina
ARGENTINA: Asteroide número 469, de la serie.

argentofobia
ARGENTOFOBIA: Miedo a la plata.

argentopirita
Argentopirita: Sulfuro anhidro de hierro y plata, con impurezas de cobre y arsénico, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

argentus
ARGENTUS: Moneda de plata de los hebreos y romanos a la que llamaron también, siclo de plata.

arges
ARGES: En la mitología griega, cíclope hijo de Urano y Gea.

argienso
ARGIENSO: Pesa para metales utilizada en Cataluña que contiene 36 granos.

argirodita
Argirodita: Sulfuro de plata y germanio con impurezas de hierro, antimonio y estaño que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y piramidal.

argo
ARGO: Ave parecida al faisán que vive en la India y Malaca.

argolida
ARGÓLIDA: Unida periférica de Grecia en la región del Peloponeso.

argoma
ÁRGOMA: Aulaga, planta de las papilionáceas.

argos
ARGOS: Persona muy vigilante.

argos
ARGOS: Ave fasianiforme que vive en Malasia.

argun
ARGUN: Río de la China que hace frontera con Siberia.

argusianus

ARGUSIANUS: Género de aves galliformes, propias del sudeste asiático, conocidas vilgarmente como argos.

argutita
Argutita: Óxido de germanio, con impurezas de zinc, manganeso y hierro, que cristaliza en el sistema tetragonal y
ditetragonal dipiramidal.

ari
ARI: Sufijo vasco que significa, "oficio".

aria
ARIA: Argumento lógico.

ariadna
ARIADNA: Asteroide número 43, de la serie.

ariana
ARIANA: Argumento lógico.

arianrhod
ARIANRHOD: En la mitología celta, reina virgen que habita en un castillo espiral y controla las mareas.

ariary
ARIARY: Unidad monetaria de Madagascar.

ariba
ARIBÁ: Madera de Brasil utilizada en obras hidráulicas.

aribalo
Aribalo: Vaso globular de origen corintio usado en Grecia como ungüentario. También aríbalo.

arica
ARICA: Abeja silvestre.

aricurana
ARICURANA: Madera de América tropical de uso en la construcción.

ariel
ARIEL: Satélite de Urano.

arienzo
ARIENZO: Pesa para metales utilizada en Aragón que contiene 32 granos.

ariete
ARIETE: Barco de vapor, blindado y provisto de un espolón que se usaba para embestir a otras naves y echarlas a
pique.

ariete
ARIETE: Antigua máquina de guerra empleada para derribar murallas.

aris
ARIS: Aguinaldo de la madrina.

arish
ARISH: Medida lineal utilizada en Persia.

aristarco
ARISTARCO: Cráter lunar.

aristipo
ARÍSTOPO: Filósofo griego fundador de la escuela cirenaica griega que identificaba el bien con el placer.

arito
Arito: En la República Dominicana, figurado y familiarmente, pertenecer a la alta sociedad.

arizelocichla
Arizelocichla: Género de aves paseriformes de la familia Pycnonotidae.

arizona
Arizona: Asteroide número 793, de la serie.-(Arizona con A, mayúscula).

arí
ARÍ: 1.-Arbusto de la familia de las leguminosas con fruto en forma de vaina aplanada también llamado cantemó. 2:.Salsa de sabor agridulce que preparan los tarahumaras.

arlera
ARLERA: En Guadalajara, arlo, agracejo.

arlucea
ARLUCEA: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

armada
ARMADA: En la gastronomía mejicana, nombre que se aplica al nopal y otras frutas o verduras de baja calidad.

armadilla

ARMADILLA: En germanía, dinero que uno da a otro para que juegue por él.

armadillo
ARMADILLO: Crustáceo oniscídeo de cuerpo elíptico con antenas externas de siete artejos que vive debajo de las
piedras y en sitios de mucha humedad.

armado
ARMADO: Pez cuyo cuerpo presenta una joroba y vive en fondos arenosos y lodosos de las aguas costeras del Golfo
de Méjico, especialmente en Yucatán.

armalcolita
Armalcolita: Óxido múltiple de titanio, hierro y magnesio, con impurezas de aluminio, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

armandina
Armandina: Arpa-salterio con cuerdas de tripa.

armando
ARMANDO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

armas
ARMAS: Tropas o ejércitos de un estado.

armenia
Armenia: Asteroide número 780, de la serie.-(Armenia con A, mayúscula).

armería
ARMERÍA: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

armida
ARMIDA: Asteroide número 514, de la serie.

armiñón
ARMIÑÓN: Municipio español en la provincia de Álava.

armon
ARMÓN: Juego delantero de la cureña de campaña.

