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armonicor
Armonicor: Instrumento musical provisto de una embocadura y de un pabellón con un teclado formado por una serie de
pistones de dos octavas.

armonicordio
Armonicordio: Instrumento musical con forma de un piano vertical con un mecanismo que se movía por medio del pie.

armonicón
Armonicón: Armónica a la que se le añadió 7 registros de flauta y 1 de oboe a fin de reforzar los sonidos.

armonía
Armonía: En la República Dominicana: 1: Comezón insistente.-2: Ración de comida, que en otros tiempos, recibían los
presos.

armor
Armor: Asteroide número 774, de la serie.

armón
ARMÓN: En Méjico, vagoneta de cuatro ruedas que circula por las vías del ferrocarril.

arnedo
ARNEDO: Municipio de La Rioja.

arnera
Arnera: Tierra dura, difícil de labrar.

arnibal
ARNIBAL: Jarabe hecho de azúcar moreno y sirope de vainilla.

arnica
ARNICA: Género de plantas perennes, herbáceas, de la familia de las asteráceas.

arno
ARNO: Utensilio o molde hecho de corteza de salguero, para hacer el queso.

arno
ARNO: Asno lechal, burro que todavía mama.

aro
ARO: En gimnasia rítmica, aparato con el que se realizan diversos ejercicios.

aro
ARO: Nariguera para el cerdo.

aro
ARO: Alcatraz, planta arácea.

aron
ARÓN: Planta arácea de raíz feculenta.

arosa
AROSA: Ría de Galicia.

arowana
AROWANA: Pez que salta del agua para atrapar sus presas, que son murciélagos, aves y pequeños animales, que vive
en el Amazonas y África desde hace 200 millones de años.

arpa
ARPA: Instrumento musical de forma triangular con cuerdas verticales que se tocan con ambas manos.

arpa
ARPA: En Méjico, caballo flaco.

arpante
ARPANTE: Medida agrimensoria usada en Francia correspondiente a 400 estadales.

arpel
ARPEL: Azadón de tres dientes que terminan en puntas.

arpia
ARPÍA: Coloquialmente, mujer aviesa.

arpia
ARPÍA: Ave fabulosa con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña.

arpicordo
Arpicordo: Antiguo clavicordio que imitaba el arpa.

arque
ARQUE: Musa de la mitología griega.

arqueo
ARQUEO: Género de peces vertebrados fósiles de la familia de los escómbridos.

arquilla
ARQUILLA: Compuerta para riego en la que encaja la paradera de madera o de hierro.

arquillo
ARQUILLO: En Bolivia, aro de madera liviana que se usa en la fabricación de velas.

arquillo
ARQUILLO: Arco de los instrumentos músicos.

arquillo
ARQUILLO, LLA: En la amazonia peruana, dícese de la persona o animal flaco.

arrabel
ARRABEL: Instrumento tradicional castellano de percusión frotado, conocido también como huesera o ginebra.

arrachar
Arrachar: En Chile, Ecuador y Perú, arrancar, quitar violentamente algo a alguien.

arrachera
ARRACHERA: En Méjico, corte fino del vientre de la res, junto a las costillas.

arrampar
ARRAMPAR: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), quitar o tomar para sí lo ajeno, utilizando la fuerza, el engaño o la astucia.

arran
ARRAN: Isla de Escocia.

arranchar
ARRANCHAR: En Cuba y otras partes de América, buscar, perseguir y acometer a los negros cimarrones en sus
guaridas.

arranchar
ARRANCHAR: Cazar mucho una vela o escota, ceñir mucho el aparejo.

arrasar
ARRASAR: Triunfar con rotundidad.

arre
ARRE: En desuso, caballería ruín.

arrea
ARREA: Supresión de un flujo.

arrebato
ARREBATO: En Bolivia, enfermedad súbita y grave.

arrechar
ARRECHAR: Salir con fuerza el agua de algún tubo o conducto.

arrecharse
ARRECHARSE: En Colombia, obstinarse, enojarse, hacerse lascivo, rijoso.

arrecido
ARRECIDO, DA: En Salamanca, muerto de frío.

arrecirse
ARRECIRSE: En Salamanca, morirse de frío.

arrecío
Arrecío: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), se dice de alguien que se encuentra a una temperatura inferior a la ambiental;
tener frío en el cuerpo.

arreico
ARREICO: En geología, dícese del terreno que no tiene corriente fluvial.

arremon
ARREMON: Género de aves paseriformes que habitan Sudamérica, Centroamérica y Méjico, conocidos vulgarmente
como cerqueros.

arremonops
Arremonops: Género de aves paseriformes de la familia Passeredillae, conocidos vulgarmente como cerqueros.

arrepuñar
ARREPUÑAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, recoger con afán.

arriate
ARRIATE: Calzada, camino, paso.

arrieros
ARRIERO: Pájaro de Cuba muy común en los montes, del orden Cuculiformes, de color gris y pardo, ojos grandes y
rojos y cola larga.
ARRIEROS: Plural de arriero.

arrieros
ARRIERO: En Guane y parte occidental de la provincia cubana de Pinar del Río, árbol silvestre de la familia de las
Araliáceas cuya madera se utiliza para durmientes y obras bajo techo.

ARRIEROS: Plural de arriero.

arrilado
ARRILADO: Se dice de la persona que está tiritando o temblando de frío.

arrimadero
ARRIMADERO: En Salamanca, especie de choza o cobertizo de piedra, aprovechando el ángulo de las paredes.

arrimo
ARRIMO: En Cuba, cerca que divide las heredades unas de otras.

arrimo
ARRIMO: Indemnización que debía pagar el dueño de un predio al utilizar la pared o cerradura del colindante.

arrinpanchingarse
ARRINPANCHINGARSE: Arrellanarse en un asiento o en una caballería.

arriostramiento
ARRIOSTRAMIENTO: Conjunto de piezas destinas a asegurar la indeformidad de una estructura.

arroar
ARROAR: Delfín, marsopa.

arromanar
ARROMANAR: En Salamanca, pesar excesivamente.

arruar
Arruar: En los toques de palos o atabales, deslizar sobre el parche el talón desnudo en forma de "glissando".

arrugar
ARRUGAR: En Cuba, fastidiar, molestar a alguien.

ars
ARS: Municipio de la provincia de Lérida.

arsella
ARSELLA: Peso utilizado en el Cairo.

arsenolita
Arsenolita: Forma mineral más común del trióxido de arsénico, que cristaliza en el sistema isométrico, clase
hexaoctaédrica.

arsenopirita
Arsenopirita: Sulfuro de arsénico y hierro, que cristaliza en el sistema monoclínico, también llamado mispiquel.

arsinoe
ARSINOE: Asteroide número 404, de la serie.

arsis
ARSIS: En música, tiempo débil del compás, opuesto a la tesis.

artaba
ARTABA: Medida antigua para líquidos que se cree que era lo mismo que el efate.

artaban
ARTABAN: Nombre de varios reyes de Partia, de la dinastía arsácida.

artal
ARTAL: Pesa para los áridos y efectos utilizada en Marruecos.

artamus
ARTAMUS: Género de aves paseriformes, originario de Oceanía, que se alimentan de insectos voladores, por lo que
reciben el nombre de golondrinas del bosque.

artámidos
Artámidos: Familia de aves que reúne 20 especies con aspecto de cuervos, naturales de Australasia y áreas cercanas.

arte
Arte: Ruralmente y en La Mancha, noria, máquina para subir agua.

artemis
ARTEMIS: Asteroide número 105, de la serie.

artemisa
ARTEMISA: En la mitología griega, deidad hija de Zeus y Leto y hermana melliza de Apolo.

artemisa
ARTEMISA: Planta olorosa de la familia de las compuestas. de utilidad medicinal.

artemisiospiza
Artemisiospiza: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae conocidos vulgarmente como chingolos.

artesa
ARTESA: Depresión alargada.

artetistico
ARTETíSTICO, CA: Falto de un miembro.

arthurita
ARTHURITA: Mineral arseniato de hierro y cobre, encuadrado en la clase 8 de los minerales fosfatos, según la
clasificación de Strunz, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

artinita
Artinita: Carbonato hidratado de magnesio con aniones adicionales de hidroxilo, que cristaliza en el sistema
monoclínico.

artisornis
Artisornis: Género de aves, del orden de las paseriformes, de la familia Cisticolidae.

arturo
ARTURO: Estrella de la constelación de Bootes o del Boyero.

aruacos
ARUACOS: Tríbu indígena americana, de Nueva Granada, en el territorio nacional de la Nevada y Motilones.

aruba
ARUBA: Isla de las Antillas Menores.

aruco
ARUCO: Nombre que en Colombia y Venezuela dan a un ave zancuda que lleva en la frente una especie de cuerno.

arué
Arué: Árbol de Uruguay, frondoso y elevado, de madera blanca y fuerte.

arulo
ARULO: Altar.

arundo
ARUNDO: Género de plantas gramíneas entre cuyas especies figura la caña común.

arupo
Arupo: En Ecuador, árbol ornamental que da una floración blanca o rosada.

arut
ARUT: Río de Indonesia en la isla de Borneo y región de Kalimantán, afluente del río Lamandau.

aruta

Aruta: Género de polillas de la familia Lymantriidae.

aruy
ARUY: Corsario turco del S. XVI, sultán del estado de Argel.

arúgula
ARÚGULA: Planta mediterránea de la familia de las brasicáceas, muy olorosa y de sabor muy fuerte.

arvar
ARVAR: Antiguamente, levantar poniendo una cosa sobre otra.

arvejuela
ARVEJUELA: Veza silvestre, planta dañina que crece en cualquier terreno.

arvernios
ARVERNIOS: Pueblo que se estableció en la galia céltica, que ocupaba la mayor parte de la meseta central.

arvo
ARVO: Medida lineal de los griegos equivalente a 100 codos.

arza
ARZA: Ciudad de China, en la región autónoma del Tibet, condado de Lhari y prefectura de Nagqu.

arza
ARZA: Estrobo, cabo unido por sus extremos, aparejo que sirve para izar.

arzollo
ARZOLLO: Nombre vulgar del almendro silvestre.

as
AS: Símbolo químico del arsénico.

as
AS: Antigua moneda romana.

asa
ASA: Gomorresina del laserpicio.

asa
ASA: En Granada, acebo.

asa
ASA: Rey de Judá, hijo de Abías.

asacar
ASACAR: En desuso, levantar un testimonio.

asacar
ASACAR: Achacar, imputar.

asacán
Asacán: En la República Dominicana, taimado.

asadurilla
ASADURILLA: Plato típico de la cocina castellana realizado con vísceras de cordero.

asag
ASAG: En la mitología sumeria, espíritu maléfico cuya presencia hace hervir a los peces vivos en el río.

asai
ASAI: Palmera nativa del norte de Sudamérica de fruto apreciado, llamada también azai, huasai, murrapo o naidí.

asakku
ASAKKU: En la mitología babilónica, demonio con espíritu maévolo y monstruoso.

asalmonado
Asalmonado: En la República Dominicana, antiguo cheque preparado por el Gobierno Nacional

asam
ASAM: Estado de la India.

asana
ASANA: Árbol silvestre de Filipinas.

asanar
ASANAR: Enojarse con saña.

asanbosam
ASANBOSAM: Criatura vampírica de la mitología de África Occidental.

asandoliado
Asandoliado, da: En la República Dominicana, de color rojo.

asanga
ASANGA: Teólogo y filósofo hindú de la antigüedad.

asaroto
ASAROTO: En Albacete y antiguamente, pavimento de mosaico compuesto de piezas de varios colores.

asaye
ASAYE: En Bolivia, espuerta de palma.

asbolana
Asbolana: Óxido hidratado de manganeso con cobalto y níquel con algunas impurezas de aluminio, calcio, hierro o
silicio, que cristaliza en el sistema hexagonal.

ascanio
ASCANIO: En la mitología griega, hijo de Eneas y Creúsa.

ascano
ASCAÑO: Mono del género de los cercopitecos y suborden de los catirrinos.

ascape
ASCAPE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, deprisa.

ascensión
ASCENSIÓN: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

ascia
ASCIA: Antiguamente, especie de azuela para labrar piedras y obras de albañilería.

ascidia
ASCIDIA: Hoja en forma de urna.

ascidio
ASCIDIO: Hoja especializada que atrapa insectos.

ascopera
ASCOPERA: Saco o alforja, de cuero sin curtir, usado en la antigüedad por los caminantes romanos, para llevar los
objetos más precisos.

ascos
Ascos: Vaso griego cuyas formas imitan los odres de cuero.

asegureña

Asegureña: En Cibao, región de la República Dominicana, seguridad, resguardo.

aselidos
ASÉLIDOS: Pequeños crustáceos que forman una familia del orden de los isópodos o cucarachas.

aselo
ASELO: Crustáceo, de la familia de los asélidos, de hasta 14 mm. de longitud, que vive en los estanques y en los ríos.

asena
ASENA: En la mitología turca, uno de los diez hijos dado a luz por una mujer, mítico lobo.

aseng
ASENG: Madera del W. de África de uso en pulpa para papel y contrachapados.

aser
ASER: Uno de los hijos de Jacob.

aser
ASER: Máquina de guerra de los antiguos romanos.

asestar
ASESTAR: En Salamanca, sestear el ganado.

asélidos
Asélidos: Pequeños crustáceos que forman una familia del orden de los isópodos o cochinillas.

asfixie
Asfixie: En la República Dominicana, enamoramiento muy fuerte de una persona.

asgar
ASGAR. Barbarismo por asir, coger.

asgaya
ASGAYA: En abundancia, en gran cantidad.

ash
ASH: En Méjico, ojite, fruto globoso de las moráceas.

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

ashenté
ASHENTÉ: Planta que en Chiapas se come como quelite.

ashiko
ASHIKO: Instrumento musical de percusión que tiene forma de cono truncado con una membrana en la parte más
amplia del cono.

ashimagari
ASHIMAGARI: En la mitología japonesa, yokai que atrapa a los viajeros caminantes nocturnos que corran el riesgo de
dar un mal paso.

ashisarre
ASHISARRE: En Méjico, guiso de pepita de calabaza tostada, molida y mezclada en agua, y colada.

ashley
ASHLEY: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

ashnan
ASHNAN: En la mitología sumeria, diosa de los granos, creada por Anunaki para facilitar alimento a la humanidad.

asia
ASIA; Asteroide número 67, de la serie.

asiago
ASIAGO: Queso italiano de leche de vaca, pasta prensada semidura y corteza cepillada.

asida
ASIDA: Plato árabe consistente en un trozo de masa de harina de trigo cocido, parecido a las gachas.

asidera
ASIDERA: Nombre que dan en el Río de la Plata al pegual.-

asilo
ASILO: Insecto zoófago díptero.

asimao
ASIMAO: Arbusto silvestre de las islas Filipinas, de la familia de las rámneas-

asimina
ASIMINA: Planta conocida vulgarmente como chirimoyo de la Florida.

asio

Asio: Género de aves estrigiformes de la familia Strigidae cuyas especies se distribuyen por todos los continentes salvo
Antártida y Australia.

asis
ASIS: Tejido puro de lino de trama regular y muy gruesa ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos.

asisita
Asisita: Oxi.cloruro de plomo con aniones adicionales de sílice y estructura molecular en hojas de oxicluro que cristaliza
en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

aske
ASKE: El primer hombre, según la mitología escandinava, muerto por los tres hijos de Bor.

asmara
ASMARA: Ciudad capital de Eritrea en la región de Maekel.

asnaucho
ASNAUCHO: En Perú, ají pequeño y aromático.

asnea
ASNEA: Medida para los áridos y para los líquidos, utilizadas en la población francesa de León.

asocar
ASOCAR: Atesar un cabo, jarcia, escota o aparejo de una embarcación.

asoda
ASODA: Calificativo aplicado por Galeno a las fiebres acompañadas de gran malestar y ansiedad, con náuseas.

asolapa
ASOLAPA: Forma verbal del verbo asolapar.
ASOLAPAR: Asentar una teja, loza, etc,. sobre otram de modo que solo cubra parte de ella.

asomo
Asomo: En la República Dominicana, espíritu o muerto.

ason
ASON: Río de Cantabria, llamado también Marrón.

asop
ASOP: En la mitología griega, dios fluvial, hijo de Océano y Tetis.

asopao

ASOPAO: En Puerto Rico y vulgarmente, plato de arroz con diversos ingredientes y el caldo de la olla en que se ha
cocido.

asopao
ASOPAO: En Puerto Rico y vulgarmente, cosa fácil de conseguir o de alcanzar.

asor
ASOR: Instrumento hebreo que se toca con una pluma.

asorra
ASORRA: Trompeta recta que usaban los hebreos.

asoru
ASORU: En América, palo santo.

aspa
Aspa: En náutica, refuerzo de lona que suele coserse a las velas cuadradas desde los paños hacia el centro.

aspalasomía
Aspalasomía: Monstruosidad caracterizada por una eventración situada en la línea media o lateral del cuerpo.

aspalax
Aspalax: Género de mamíferos roedores de la familia aspalácidos.

aspalácidos
Aspalácidos: Familia de roedores cuyo tipo es el aspalax.

asparrena
ASPARRENA: Municipio español en la provincia de Álava.

aspasia
ASPASIA: Asteroide número 409, de la serie.

aspasiolita
Aspasiolita: Variedad alterada de cordierita.

aspe
ASPE: Municipio español en la provincia de Alicante.

aspero
ÁSPERO: Aspro, moneda turca.

asporina
ASPORINA: Asteroide número 246, de la serie.

asquera
ASQUERA: Asteroide número 214, de la serie.

assacu
ASSACU: Madera del hura, de la América Tropical, blanca y blanda, empleada en carpintería.

assagai
ASSAGAI: Madera de África de alta densidad, utilizada en ebanistería, muebles y herramientas.

asseque
ASSEQUE: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

assie
ASSIÉ: Madera de África utilizada en construcción, ebanistería y muebles.

assore
ASSORÉ: Madera del W. de África, llamada también palo de hierro, usada en pilares y traviesas y en las vías del metro
de París.

assoxa
ASSOXA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ast
AST: Diosa egipcia más conocida como Isis.

asta
1.-ASTA: En desuso, hilada de ladrillos.<br>2.-ASTA: En pintura, mango de brocha o de pincel.<br>3.-ASTA: En
naútica, verguita en que se fija un gallardete para suspenderlo del tope de un palo.<br>4.-asta: En naútica, cada una de
las piezas del enramado del buque que van desde la cuadra a proa y popa.<br>5.-ASTA:En naútica, extremo superior
de un mastelerillo.

astaco
ASTACO: Cangrejo de río.

astapa
ASTAPA: Antigua ciudad fenicia, actual Estepona.

astarté
Astarté: Asteroide número 672, de la serie.-(Astarté con A. mayúscula).

aster
ASTER: Arquero ahorcado por orden de Filipo.

aster
ASTER: Medida para líquidos usada en los Paises Bajos y Gande equivalente a 14 azumbres de Castilla.

asteria
Asteria: Asteroide número 658, de la serie.-(Asteria con A, mayúscula).

astérope
ASTÉROPE: Asteroide número 233, de la serie.

asthenes
Asthenes: Género de aves paseriformes de la familia Furnariidae que agrupa numerosas especies oriundas de
Sudamérica.

asti
ASTI: Vino italiano del Piamonte.

astiba
Astiba: En la República Dominicana, conjunto de sacos o cajas superpuestos.

astracanita
Astracanita: Sulfato de sodio y magnesio fácil de encontrar en los depósitos de sales oceánicas evaporitas, en los
depósitos de sales lacustres y en depósitos de nitratos de regiones áridas, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

astrapia
ASTRAPIA: Género de aves endémicas de Nueva Guinea caracterizadas por su larga cola y su plumaje irisado.

astrágalo
ASTRÁGALO: Cordón en forma de anillo que rodea el fuste de la columna debajo del tambor del capitel.

astrea
ASTREA: Asteroide número 5, de la serie.

astrea
ASTREA: En la mitología griega, diosa virgen que llevaba los rayos de Zeus en sus brazos.

astrofillita
Astrofillita: Inosilicato de potasio, hierro, sodio y titanio, frecuentemente también con manganeso, que cristaliza en el
sistema triclínico y pinacoidal.

astrostato
ASTROSTATO: Instrumento usado antiguamente, formado por una lente móvil que servía para seguir cualquier estrella
en su aparente movimiento diurno, mediante un aparato de relojería.

asuana
ASUANA: En Perú, vasija para guardar la chicha.

asuero
ASUERO: Rey persa esposo de Ester.

asuntar
ASUNTAR: En Uruguay, pensar, reflexionar, argumentar.

asuntar
ASUNTAR: En Uruguay, pensar, reflexionar, argumentar.

at
AT: Árbol originario de Senegal, cuyo fruto verde es de grato sabor.

at
AT: Símbolo químico del ástato.

ata
ATA: Antiguamente, hasta.

ata
ATA: Lienzo que se pone enroscado en la cabeza para cargarse algún peso.

ata
ATA: Nombre genérico de las jaras comunes, en España.

atabaque
ATABAQUE: Instrumento musical de percusión similar a un tambor, de origen africano, también llamado atanabaque.

atabuznar
Atabuznar: En la República Dominicana, meter algo a la fuerza.

atacama
ATACAMA: Desierto chileno.

atacama
ATACAMA: Fosa oceánica.

atacante
ATACANTE:En Cuba y coloquialmente, molesto, incómodo.

atagallar
Atagallar: En Cuba, trabajar afanosamente, atosigado por diversos apremios.

atago
ATAGO: Localidad de Perú en el departamento de Cajamarca.

atairar
ATAIRAR: Tallar molduras en los tableros de las puertas o ventanas.

atajal
ATAJAL: Etnia que merodeaba en lo que hoy es el condado de Frío en Texas, al suroeste de la ciudad de San Antonio.

atala
ATALA: Asteroide número 152, de la serie.

atalanta
ATALANTA: Asteroide número 36, de la serie.

atalanta
ATALANTA: En la mitología griega, heroína consagrada a Artemisa y reconocida por sus habilidades para la caza y las
carreras.

atalia
ATALIA: Reina de Judá, hija de Ajab de Israel y esposa de Joram.

atalo
ATALO: Nombre de varios reyes de Pérgamo.

atamante
ATAMANTE: Hijo de Eolo y rey de Tebas.

atamantis
ATAMANTIS: Asteroide número 230, de la serie.

atanor
ATANOR: Cañería para el agua.

atanor
ATANOR: Hornillo portátil.

atañer
ATAÑER:En Salamanca, detener o sujetar a un animal que va desbocado

atapar
ATAPAR: En Aragón, asfixiar, ahogar, aturdir, aplanar.

atarjea
ATARJEA: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

atarra
ATARRA; Abeja que fabrica panales en los árboles.

atastagonies
ATASTAGONIES: Etnia extinta que habitó el sur de Texas.

atápacua
ATÁPACUA: En Méjico, salsa espesa hecha de maíz, chile, tomate y cilantro. También atápakua.

atbara
ATBARA: Río de Etiopía y Sudán, afluente del río Nilo.

atche
ATCHE: Moneda turca de cobre cuyo valor corresponde a 3 maravedís de vellón.

ate
ATE: Dulce de frutas de membrillo, con consistencia de pasta, que se hace en Méjico.

ate
ATE: Asteroide nímero 111, de la serie.

ate
ATE: Hijo de Zeus.

atear
ATEAR: Antiguamente, encender, avivar.

atelornis
ATELORNIS: Género de aves coraciformes, endémico de Madagascar.

atereba
ATEREBA; Madera de Costa Rica y Brasil usada en construcción naval y pesada.

atero
ATERO: Operario encargado de llevar agua y comida a las fábricas de fundición en las minas de Linares.

atero
ATERO: Erial, terreno abandonado.

ateroma
ATEROMA: Quiste sebáceo.

ateruro
ATERURO: Mamífero perteneciente a la subfamilia de los histíninos.

atesmia
Atesmia: Falta de leyes reguladoras.

athalia
ATHALIA: Asteroide número 515, de la serie.

athanasia
Athanasia: Asteroide número 730, de la serie.-(Athanasia con A, mayúscula).

athene
Athene: Género de aves estrigiformes de la familia de los buhos que se encuentra en todas las regiones excepto
Australia, Antártida y África subsahariana.

athor
ATHOR: Asteroide número 161, de la serie.

athos
ATHOS: En la mitología griega, era uno de los ourea, dios primordial o demonio rústico de la montaña.

ati
ATI: Gaviota de América Meridional, con la cabeza y punta de las alas negras, pico desarrollado y cola poco escotada.

aticurga
ATICURGA: Antiguamente, puerta cuyo umbral media mayor longitud que el dintel,

atijara
Atijara: Mercancía, comercio.

atil
ATIL: Tira de cualquier material que sirve para atar.

atil
ATIL: Municipio de Méjico en el estado de Sonora.

atimbrón
Atimbrón: Cartabón en que el mayor de los ángulos agudos tiene por medida la séptima parte de la circunferencia.

atimo
Atimo: Género de insecto del orden de los coleópteros y suborden de los pentámeros.

atir
ATIR: Mes egipcio, correspondiente al mes de Noviembre.

atis
ATIS: Pastor griego amado por Cibeles.

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

atiyi
ATIYI: Madera de Tanzania y Mozambique, granadillo africano, utilizada para instrumentos musicales.

atlapetes
Atlapetes: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae cuyos miembros habitan en México, América
Central y Sudamérica.

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

atlauilome
ATLAUILOME: En Méjico, recipiente de barro para acarrear agua.

atlixtac
ATLIXTAC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero

ato
ATO: Fruto de la anona escamosa.

atochar
ATOCHAR: En Extremadura, limpiar las zarzas y malezas.

atocinar
ATOCINAR: Figurado y familiarmente, asesinar o matar a uno alevosamente.

atocle
ATOCLE: En Méjico, tierra fértil y húmeda.

atogbo
ATOGBO: Madera del W. de África usada en estructuras, muebles, ebanistería y chapas.

atol
ATOL: En Méjico, bebida caliente de harina de maíz.

atol
ATOL: En Honduras, especie de gachas disueltas en agua o leche.

atole
ATOLE: En Méjico, bebida caliente de harina de maíz.

atole de amaranto
ATOLE DE AMARANTO: En Méjico, preparación con semilla de amaranto tostada y molida como una harina, que se
mezcla con agua o leche, se endulza con piloncillo o azúcar y a veces contiene canela.

atoll
ATOLL: Arrecife de coral.

atollar
ATOLLAR: En Costa Rica, golpear, meter en un enredo.

atolocates
ATOLOCATES: En Méjico, nombre genérico que reciben los ajolotes, ranas y sapos en estado larvario.

atolxuco
ATOLXUCO: En Méjico, atole agrio.

aton
ATON: Dios egipcio de la fuerza vital.

atopia
ATOPIA: En Medicina, reacción anormal de hipersensibilidad frente a diversos alérgenos.

atossa
Atossa: Asteroide número 810, de la serie.-(Atossa con A, mayúscula).

atotope
ATOTOPE: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina.

atoyar
ATOYAR: En Costa Rica: Encerrar, echar.

atrabanco
Atrabanco: En la República Dominicana, persona, animal o soca que no sirven para nada.

atrahasis
ATRAHASIS: Término acadio que da nombre a un manuscrito firmado y datado por un copista de nombre Kasap-aya.

atronar
ATRONAR; Matar un toro, acertando a herirlo de punta en medio de la cerviz, estando echado.

attagis
Attagis: Género de aves integrado por dos especies de la familia Thinocoridae distribuidas en el oeste y sur de América
del Sur.

atthis
Atthis: Género de aves apodiformes de la subfamilia de los troquilinos, nativas del sur de los EE.UU, México y América
Central.

atticora
Atticora: Género de aves paseriformes de la familia Hirundinidae cuyos miembros son propios de América.

attieke
ATTIÉKÉ: Acompañamiento elaborado con mandioca que forma parte de la gastronomía de Costa de Marfil.

attila
Attila: Género de aves paseriformes de la familia Tyrannidae que agrupa especies nativas de la América tropical.

atto
ATTO: Género de arácnidos, de la familia de los áttidos.

atua
ATUA: Moneda de cobre de las Indias Orientales.

atuar
ATUAR: Antiguamente, tutear.

atui
ATUI: Madera de África Tropical utilizada en construcción naval.

atutia

ATUTÍA: Antiguamente, azogue, mercurio.

auaba
AUABA: Palma cocoínea, indígena, de la costa occidental de África, llamada también avora y aaboro.

auan
AUAN: Árbol de Cuba y Centroamérica, llamado también, "pino macho".

aucrate
AUCRATE: Asteroide número 247, de la serie.

aucuba
AUCUBA: Nombre vulgar de un arbusto de Japón.

augea
Augea: Género botánico monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas cuya única especie es
originaria de Sudáfrica.

augelita
AUGELITA: Mineral de la clase 8 de los minerales fosfatos, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

augusta
AUGUSTA: Asteroide número 254, de la serie.

augusto
AUGUSTO: Moneda de oro de Sajonia equivalente a 14 libras tornesas y también a 56 reales de vellón.

aula
AULA: poéticamente, palacio de un príncipe.

aulacorhynchus
Aulacorhynchus: Género de aves piciformes de la familia Ramphastidae en el que se incluye a una serie de tucanes de
pequeño tamaño.

aullama
Aullama: En la República Dominicana, expresión que indica la inutilidad de esperar buenas acciones de quien es malo
por naturaleza.

aun
AUN: Mamífero unguiculado de Guinea.

aunche

Aunche: En Colombia, residuo, afrecho de alguna cosa.

aurarra
AURARRA: En Méjico, verdolaga, planta herbácea.

aurato
AURATO: Sal formada por el óxido áurico y una base.

auravictrix
Auravictrix: Asteroide número 700, de la serie.-(Auravictrix con A. mayúscula).
PD: Por error figura en una acepción anterior MAL el nombre y el NÚMERO.-El correcto es AURAVICTRIX nº 700.

aurelia
AURELIA: Asteroide número 419, de la serie.

auricalcita
Auricalcita: Carbonato básico hidratado de cinc y cobre que cristaliza en el sistema monoclínico.

auricúprido
Auricúprido: Aleación de metales de cobre y oro que puede llevar como impurezas plata o paladio y que cristaliza en el
sistema isométrico y hexoctaédrico.

aurora
AURORA: Bebida compuesta de leche de almendras y agua de canela.

aurora
AURORA: Asteroide número 94, de la serie.

aurorita
Aurorita: Hidro plata óxido de manganeso cálcico, que cristaliza en el sistema trigonal, clase piramidal.

aurrusco
AURRUSCO: En Murcia, viento muy penetrante.

ausa
AUSA: Nombre romano de Vic.(municipio de Barcelona).

ausonia
AUSONIA: Asteroide número 63, de la serie.

austinita
Austinita: Arseniato de calcio y cinc que cristaliza en el sistema ortorrómbico y disfenoidal.

austria
1.-AUSTRIA: Asteroide número 136, de la serie.<br>2.-AUSTRIA: Estado centroeuropeo, miembro de la Unión
Europea cuya capital es Viena.

autauga
AUTAUGA: Condado de los EE.UU., en Alabama.

autoarpa
AUTOARPA: Instrumento musical cordófono originario de EE.UU.

automolus
AUTOMOLUS: Género de aves paseriformes de la familia Furnariidae que agrupa especies nativas del Neotrópico,
distribuidas desde Méjico hasta el noreste de Argentina, conocidas como ticoticos.

autorrealización
AUTORREALIZACIÓN.- Consecución efectiva de metas por uno mismo.

autunita
Autunita: Es un mineral formado en zonas de oxidación de los cuerpos de uranio, por eso se considera un mineral
secundario y por lo tanto un óxido de uranio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

auxo
AUXO: En la mitología griega, una de la Horas, hija de Zeus y de Temis.

aún
AÚN: Adverbio de tiempo.

avalerion
AVALERIÓN: Ave mitológica, más grande que el águila, que vivía cerca de los ríos Hidaspes e Indo.

avalón
AVALÓN: Mítica isla de las leyendas celtas.

aveinte
AVEINTE: Municipio español en la provincia de Ávila.

avelina
AVELINA: Fruta de una especie de avellano, de cáscara violácea.

avellaneda
AVELLANEDA: Municipio español en la provincia de Ávila.

avenina
Avenina: Substancia análoga a la legúmina.

averano
Averano: Ave de Brasil, de carúncula carnosa, pico, alas y pies largos.

averío
Averío: En Aragón, bestia de carga y de labor.

averroa
Averroa: Árbol medicinal de Filipinas.

avertín
Avertín: Especie de manía melancólica y vertiginosa.

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

aves
Aves: Antiguamente, apenas.

avestruz
Avestruz: Figurado y familiar, persona estúpida, ignorante.

aviceda
AVICEDA: Género de aves accipitriformes que habitan Australia, sur de Asia y África; poseen cresta con plumas y dos
identaciones que se parecen a dientes en el borde de la mandíbula superior del pico.

avicena
AVICENA: Filósofo y médico de la antigua Persia.

avieno
AVIENO: Rufo Festo...,poeta latino del S. IV.

avilés
AVILÉS: Municipio español en Asturias.

avinienda
AVINIENDA: Parte hembra de un ensamble de espiga.

avodire
AVODIRE: Madera de Costa de Marfil y de Ghana muy usada en carpintería y decoración interior.

avogadrita
Avogadrita: Fluoruro anhidro de potasio y boro con alguna impureza de cesio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico
y dipiramidal.

avogalla
Avogalla: Excrecencia producida en algunas plantas por las picaduras de ciertos insectos.

aw
AW: Dios egipcio que representaba al sol en el instante de descender al hemisferio inferior, luego de haber iluminado la
tierra.

awamori
AWAMORI: Bebida alcohólica de Japón, nativa y única de Okinawa, hecha con arroz y por destilación.

awaruita
Awaruita: Aleación natural de hierro y níquel, con impurezas de cobalto, cobre, azufre, fósforo o silicio, que cristaliza en
el sistema isométrico y hexaoctaédrico.

awá
Awá: Pueblo amerindio que habita a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador en los bosque muy húmedos
de la vertiente occidental de los Andes.

awen
AWEN: En la mitología celta, es el espíritu inspirado.

ax
AX: En Méjico, ash, ojite, fruto de las moráceas.

axamentos
AXAMENTOS: Himnos que cantaban en sus procesiones los sacerdotes salios.

axanto
AXANTO: Planta de las islas de la Sonda.

axayacatl
AXAYACATL: En Méjico, ahuautle, huevecillos de insectos hemípteros.

axia
AXIA: Arbusto de Conchinchina de la familia de las nictagíneas, cuya corteza se usa como sudorífico.

axial
AXIAL: En Méjico, mole de cacahuate.

axinea
Axinea: Planta del Perú.

axinuro
Axinuro: Pez< acantopterigio de Nueva Guinea.

axiranto
Axiranto: Planta del Ecuador.

axirio
Axirio: Planta de las Antillas, llamadas por lo nativos del país, cuerda de violín.

axirnaco
Axirnaco: Tumor del párpado superior.

axiropapo
Axiropapo: Género de plantas de la familia de las compuestas.

axis
Axis: Mamífero del género de los ciervos.

axo
AXO; En América, pedazo cuadrado de tela de lana, parte principal del vestido femenino, entre los pueblos indígenas
de Perú.

axoxoco
AXOXOCO: En Méjico, planta silvestre cuyas hojas se utilizan para preparar el mole verde.

axtucos
Axtucos: Tribu del sur de Marruecos.

axum
AXUM: Antiguo reino cristiano del noreste de África.

axur
AXUR: En Marruecos, alajor, tributo.

axura
AXURA: En Marruecos, pascua, en especial la fiesta religiosa que se celebra el día 10
del mes de recheb.

ay

Ay: En Cuba, canto vulgar, muy común y favoritos de los campesinos.

aya
AYA: Árbol de Argentina de madera blanca.

ayacachtli
Ayacachtli: Sonajero de barro cocido usado por los antiguos aztecas.

ayacaste
AYACASTE: En Honduras, planta cucurbitácea.

ayacote
AYACOTE: En Méjico, especie de fríjol grueso.

ayahuasca
AYAHUASCA: Planta narcótica, que tomada en infusión embriaga y produce visiones fantásticas.

ayala
AYALA: Municipio español en la provincia de Álava.

ayala
AYALA: Árbol de las Molucas.

ayam
AYAM: Sombrero invernal tradicional de Corea usado por las mujeres contra el frío.

ayamaca
AYAMACA: Lagarto de Cayena, de carne comestible.

ayan
AYAN: Magistrado otomano a quién estaba encomendada la defensa y el cuidado del buen orden de la plaza que
habitaba.

ayanque
Ayanque: En náutica, la troza principal que cruza más el racamento con el palo, árbol, trozo o verga.

ayapamba
AYAPAMBA: Parroquía rural de Ecuador en la provincia de El Oro y cantón de Atahualpa.

ayapana
AYAPANA: Planta del Amazonas que se usa como infusión sudorífico.

ayar
AYAR: Custodiar niños y cuidar de su crianza y educación.

ayax
AYAX: Hijo de Oileo, rey de Locris.

ayayero
AYAYERO, RA: En Perú, adulador.

aye
AYE: Río de África que desemboca en el golfo de Guinea.

ayecahue
Ayecahue: En Chile, dícese de la persona ridiculamente vestida.

ayermado
Ayermado, da: Desolado, desierto.

ayesa
Ayesa: Mujer de Mahoma con la cual se caso.

ayesha
AYESHA: Río situado en el este de Etiopía.

ayir
AYIR: Comuna de Marruecos en la provincia de Safí.

ayllu
AYLLU: Antigua medida de metal cuyo peso era equivalente a 25 quintales.

ayllu
AYLLU: Cada uno de los grupos en que se divide una comunidad indígena, cuyos componentes son generalmente de
un linaje.

ayllu
AYLLU: En Perú, boleadora.

ayna
AYNA: Municipio español en la provincia de Albacete.

aynitu
Aynitu: Arbusto de las Molucas.

ayohxonotl
AYOHXONOTL: En Méjico, hongo cazahuate, hongo parásito de diversos árboles.

ayojatoli
AYOJATOLI: En Méjico, atole de calabaza.

ayomole
AYOMOLE: En Méjico, guiso espeso preparado a base de calabaza pipiana cocida.

ayopaya
AYOPAYA: Provincia de Bolivia ubicada en el departamento de Cochabamba.

ayora
AYORA: Municipio español en la provincia de Valencia.

ayoreo
AYOREO: Indígena de la región boliviana de Chiquitos.

ayotl
AYOTL: Instrumento de percusión de origen mesoamericano consistente en una concha de tortuga que se golpea o
rasga con un cuerno de venado o palo de madera, también llamado ayote.-

ayotli
AYOTLI: En Méjico, calabaza.

ayous
AYOUS: Árbol forestal grande de África Occidental.

ayoyote
AYOYOTE: En Méjico, rejalgar, planta venenosa.

ayrampo
AYRAMPO: En Perú, árbol de frutos de un tinte rojo.

ayran
AYRAN: Bebida muy popular en Turquía, Armenia, los Balcanes y Oriente Medio, compuesta de yogur y agua.

aythya
Aythya: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas de distribución mundial, conocidos como porrones.

ayui
AYUI: Árbol de la familia de las lauríneas que crece en Argentina, Bolivia y Paraguay.

ayun
AYÚN: Árbol de las Molucas, de frutos parecidos a las ciruelas, comestibles y utilizados para teñir.

az
AZ: Antiguamente, escuadrón, reunión de gente.

az
AZ: Símbolo del ázoe.

azabache
AZABACHE: Pájaro insectívoro de color ceniciento oscuro con el vientre blanco y cabeza y alas negras

azabra
Azabra: Buque, ligero, antiguo, semejante a un bergantín.

azache
AZACHE: La seda de peor calidad.

azadaca
AZADACA: Impuesto moro para pagar huevos y cabras.

azafrancillo
AZAFRANCILLO: Bulbo colorante de la familia de las euforbiáceas en forma de camotillo que produce un arbusto.

azagon
AZAGÓN: Modo de ir las cabras y las ovejas en fila por las sendas.

azal
Azal: Variedad negra de vid portuguesa.

azan
AZAN: Rey de la antigua Arcadia.

azana
AZANA: En Salamanca, oficio del ama de casa.

azar
AZAR: Primera vuelta que se da a la tierra, con el arado.

azcapotzalco
AZCAPOTZALCO: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

azi
AZI: Cuajo de leche y vinagre para hacer el queso.

azocador
AZOCADOR: En Ecuador, el que aprieta las pajas del sobrante del sombrero de jipijapa.

azogue
AZOGUE: En Salamanca, desazón.

azolar
AZOLAR: En Carpintería, desbastar la madera con la azuela

azopardo
AZOPARDO: Río de Chile que nace en el lago Fagnano o Cami y desagua en el seno del Almirantazgo, parte del
estrecho de Magallanes, que separa la isla de Fuego del continente sudamericano.

azopardo
AZOPARDO: Localidad de Argentina en la provincia de Buenos Aires y partido de Puan.

azopardo
AZOPARDO: Juan Bautista..., militar y corsario maltés que luchó al servicio de Holanda, España y
Argentina.(1772-1848).

azor
AZOR: Antiguamente, muro, pared, tapia.

azores
AZORES: Islas y comunidad autónoma de Portugal en el océano Atlántico.

azorin
AZORÍN: Seudónimo del escritor español José Martínez Ruíz.

azotacristos
AZOTACRISTOS: Cardo con los folíolos del involucro terminados en una arista pinnatiséptica.

azov
AZOV: Mar interior entre Ucrania y Rusia.

azoyú
AZOYÚ: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

azquiote

AZQUIOTE: En Méjico, bejuco que se da en la región del sur de Veracruz y se utiliza para la elaboración del popo.

azucarado
AZUCARADO: Especie de afeite que usaban las mujeres.

azucarero
AZUCARERO: Ave trepadora de los países tropicales, de cuerpo pequeño, colores hermosos, pico largo, agudo y
encorvado, con los dedos exteriores soldados, que se alimenta de insectos, miel y jugos azucarados de las plantas.

azucarito
Azucarito: Nombre que dan en Cuba a un árbol silvestre de la familia de las sapindáceas.

azukiarai
AZUKIARAI: En la mitología japonesa, criatura peculiar, de forma humanoide, que se encuentra a lo largo de todos los
ríos de Japón.

azul
AZUL: Color que corresponde a las longitudes de onda entre 430 y 490 nm, aproximadamente.

azul
AZUL: En Méjico, miembro del cuerpo de policía.

azulejo
Azulejo: Abejaruco, ave que persigue a las abejas.

azumagarse
AZUMAGARSE: En Chile, enmohecerse.

azupar
AZUPAR: Instigar a los perros para que ataquen a una persona o animal.

azusayumi
AZUSAYUMI: Arco musical japonés, hecho de madera de catalpa, utilizado en rituales sintoístas.

ácido algínico
ÁCIDO ALGÍNICO: Substancia orgánica de naturaleza ácida y consistencia gelatinosa que se extrae de varias especies
de algas marinas.

ádito
Ádito: Cámara particular y reservada en algunos templos paganos.

ádyton

ÁDYTON: Espacio reservado en un templo de la antigua Grecia para ciertas funciones, la mayoría religiosas.

ágata
ÁGATA: Asteroide número 228, de la serie.

águila
Águila: Ave rapaz diurna con pico recto en la base y corvo en la punta, cabeza y tarsos con plumas y cola redondeada
casi tapada por las alas.

áleison
Áleison: Vaso para beber y para hacer libaciones.

álimo
ALIMO_ Crustáceo de los mares de África, de la India y de Nueva Holanda.

ápoto
ÁPOTO, TA: Que no bebe, que no pota.

árbol
ÁRBOL: Cuerpo de la camisa, sin las mangas.

átropos
ÁTROPOS: Asteroide número 273, de la serie.

áureo
ÁUREO: Moneda de oro de la Antigua Roma.

b
B: Segunda de las siete letras dominicales.

b
B: Símbolo químico del boro.

b
B: Signo numérico que valía 300 entre los romanos.

ba
BA: En la mitología egipcia, el alma propiamente dicha.

ba
BA: Símbolo químico del bario.

ba-llaa
BA-LLAA: En Méjico, quintonil, hierba anual erecta y rojiza con hojas alternas pecioladas.

baal
BAAL: Dios de los fenicios.

baaltis
BAALTIS: En la mitología de Oriente Medio, divinidad femenina que acompañaba a Baal.

baar
BAAR: Pesa que se usa en Malaca, China y puntos de las Indias Orientales, para las especies y las mercaderías
preciosas.

baarda
BAARDA: Pesa utilizada en el estrecho de Malaca y en la India Oriental que equivale a 450 libras del marco de Francia.

baat
BAAT: Moneda de plata de Siam que equivale a 7 reales de vellón.

baati
BAATI: Pan duro sin levadura elaborado en las regiones desérticas de Rajastán, Malwa y Gujarat, en el N. de la India.

baau
BAAU: Personificación de la noche primordial en la cosmogonía de los fenicios.

bab
BAB: En Marruecos, puerto o desfiladero entre los montes.

baba
BABA: Pastel de masa leudada al que se le añaden pasas y se embebe con jarabe al ron o al kirsch. También babá.

baba
BABA: Secreción viscosa de algunas plantas.

