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ace
ACE: En tenis, punto ganado directamente en el servicio.

actea
ACTEA: Esposa de Nerón.

afo
AFO: Antiguamente, hoyo, caverna, gruta, cueva.

afu
AFU: Papilla para niños hecha con harina de trigo o de maíz, azúcar, leche y, a veces, miel y mantequilla.

agogica
AGÓGICA: Conjunto de ligeras modificaciones de tiempo, no escritas en la partitura, requeridas en la ejecución de una
obra musical.

agrion
AGRIÓN: Cinamomo, árbol exótico.

alaraz
ALARAZ: Municipio de Salamanca.

alarife
ALARIFE: En Argentina y Uruguay, persona astuta y pícara.

albardilla
ALBARDILLA: Caballete que divide las eras de los huertos.

albion
ALBIÓN: Plomo con placa de estaño.

albir
ALBIR: Resina del tejo.

alboran
ALBORÁN: Isla pequeña situada en el Mar mediterráneo a igual distancia de la costa africana y española.

albornoz
ALBORNOZ: Tela hecha con estambre muy torcido y fuerte, a manera de cordoncillo.

albuginaceas
ALBUGINÁCEAS: Familia de hongos ficomicetes del orden de los perenosporales.

albuminosis
ALBUMINOSIS: Aumento anormal de albúmina en la sangre.

albumosa
ALBUMOSA: Cualquier producto de la digestión incompleta de una proteína.

alcana
ALCANA: Calle donde estaban las tiendas de los mercaderes.

alcandora
ALCANDORA: Hoguera que se encendía para hacer señal.

alcantara
ALCÁNTARA: En los telares de terciopelo, caja grande para guardar la tela que se va labrando.

alcaptoma
ALCAPTOMA: Nombre que recibe el ácido homogentísico, producto normal del catabolismo de la tirosina.

alcedinidos
ALCEDÍNIDOS: Familia de aves del orden coraciformes, de cabeza grande, pico alargado y cola reducida, que viven en
su mayoría cerca de los cursos fluviales.

alcidos
ÁLCIDOS: Única familia de aves del orden alciformes, de plumaje blanco y negro, pico puntiagudo y alas y cuello corto.

alcino
ALCINO: Planta de la familia de las labiadas, de hojas menudas y dentadas y flores azules de olor desagradable.

alcion
ALCIÓN: Celentéreo alcionario marino.

alcmena
ALCMENA: Hija de Electrión, rey de Argos, y madre de Hércules.

alcorque
ALCORQUE: Chanclo con suela de corcho.

alcucero
ALCUCERO: 1: Figurado y familiarmente, goloso.- 2: Persona que hace o vende alcuzas.

aldebaran
ALDEBARÁN: Estrella de primera magnitud y principal, de la constelación del Toro.

aldinegro
ALDINEGRO: Dícese del toro castaño que tiene la bragada y parte del vientre de color negro.

aldol
ALDOL: Compuesto orgánico formado por condensación de dos moléculas de aldehído.

alear
ALEAR: En desuso, aspirar a algo o dirigirse con afán hacia ello.

alen
ALEN: Antiguamente en el medievo, allende.

alen
ALÉN: Medida lineal usada en varios países del Norte.

algonquinos
ALGONQUINOS: Grupo de pueblos nativos del Canadá, Estados Unidos y norte del estrado mejicano de Coahuilá

alita
ALITA: Nombre del más abundante de los elementos fundamentales reconocidos en la masa del cemento cocido,
examinado al microscopio.

alizo
ALIZO: Árbol de Río de la Plata de madera blanca y poco compacta.

aloba
ALOBA: Género de polillas de la familia Geometridae.

ami
AMI: Código de inversión de marcas alternadas.

amuk
AMUK: Denominación de la madera de "Zebrano".

ancha es castilla
ANCHA ES CASTILLA: Expresión coloquial utilizada para alentarse alguien a sí mismo o para animar a otras personas
para obrar libre y desembarazadamente.

ansia

ANSIA: En germanía, agua, tortura, tormento, galeras.

anue
ANUE: Municipio de Navarra.

ao
AO: Entre los antiguos dorios, adonis.

apinto
APINTO: planta amarilidácea de Honduras, cuyas raíces se usan como substituto del jabón.

apiton
APITÓN: 1: Árbol resinífero de Filipinas.- 2: Cogollito de la flor cuando empieza a apuntar o salir del botón.

apostia
APOSTÍA: Antiguamente, impostura.

arauca
ARAUCA: Río que hace frontera entre Colombia y Venezuela, afluente del río Orinoco.

arba
ARBA: Río español de Zaragoza que nace en la Sierra de Santo Domingo y es afluente del río Ebro.

aristol
ARISTOL: Combinación de yodo y timol.

arrapea
ARRAPEA: En Salamanca, apea de hierro.

arrecajel
ARRECÁJEL: En Salamanca, vencejo, avión.

arriazo
ARRIAZO: En Salamanca, cosa molesta.

artera
ARTERA: Instrumento de hierro para marcar el pan en un horno común.

aru
ARU: Grupo de islas de Indonesia.

as
AS: Persona que sobresale de manera notable en un ejercicio o profesión.

asana
ASANA: Postura de yoga.

ascar
ASCAR: En Marruecos, ejército.

ascar
ASCAR: 1: En Cantabria, recoger poco a poco cosas de ínfimo valor.- 2: En Cantabria, comprar alimentos variados en
el mercado.

asjabad
ASJABAD: Capital de Turkmenistán.

astianax
ASTIANAX: Hijo de Héctor y Andrómaca.

atabeira
ATABEIRA: Diosa adorada por las tribus de la isla de Haití.

avelar
AVELAR: Antiguamente, poner a la vela, el buque.

axilo
AXILO: Guerrero de la guerra de Troya, muerto a manos de Diomedes.

ba
BA: Letra del alfabeto arábigo.

babactes
BABACTÉS: Sobrenombre que los griegos daban a Baco.

bailarín
BAILARÍN: Pájaro arborícola y canoro, agresivo y buen cazador de insectos.

bailarina
BAILARINA: Zapato muy plano con escote redondeado.

bala
BALA: En Méjico, persona muy capaz.

banda
BANDA: Grupo de islas volcánicas de Indonesia.

bandva
BANDVA: Nombre del dios de la guerra en la mitología celto-hispana.

banga
BANGA: Nombre vulgar de una planta australiana con cuya semilla fabrican los indígenas una especie de pan.

bangcoro
BANGCORO: En Filipinas, nombre vulgar de una planta rubiácea.

bangia
BANGIA: Género de algas que habitan lo mismo en aguas dulces que en los mares.

banglo
BANGLO: Planta tintórea.

bango
BANGO: Especie de cáñamo.

bangon
BANGÓN: Tumor que sale bajo la mandíbula al ganado lanar.

bangos
BANGOS: Pueblo de Angola, entre cuyos individuos existe una especie de francmasonería, cuyos afiliados deben ser
todos cazadores.

bangots
BANGOTS: Tribu de manguianes, de raza malaya, que habita en Filipinas, en la isla de Mindoro.

bangues
BANGÜES: Tribu del Congo, en el África ecuatorial.

banguis
BANGUIS: Tribu indígena, que habita en varias comarcas de las provincias del Ganges, en el Indostán.

banibas
BANIBAS: Tribu indígena sudamericana, que habita el norte de Brasil, en la frontera de Venezuela.

banilad
BANILAD: Árbol silvestre de Filipinas.

banje
BANJE: Árbol africano del que se extrae un licor de notables propiedades llamado makensi.

bansalagui
BANSALAGUI: Árbol sapotáceo que se cría en los montes de Filipinas.

banteng
BANTENG: Especie de toro salvaje que vive en pequeñas manadas y habita Java, Borneo y región oriental de Sumatra.

barion
BARIÓN: Partícula subatómica formada por tres quarks.

basal
BASAL: Se dice del segmento de la base de la aleta de los peces.

baseto
BASETO: Mamífero del orden de los cuadrúpedos, parecido a un perro.

basilea
BASILEA: En germanía, horca, conjunto de tres palos en el que morían, a manos del verdugo, los condenados a la
última pena.

basileya
BASILEYA: Fiesta y juegos instituidos por varias ciudades de la antigua Grecia, para honrar a Júpiter Basileo.

basiloag
BASILOAG: Árbol meliáceo de los montes de las islas Filipinas.

basio
BASIO: Tintura de cobre y de acero.

batita
BATITA: Prenda para bebés que cubre desde los hombros hasta las piernas y que se abotona en la espalda.

bautismo
BAUTISMO: Bautizo.

bayogo
BAYOGO: En Filipinas, nombre vulgar de un arbolillo leguminoso.

be
BE: Balido.

bellota
BELLOTA: Borla sin flecos.

bema
BEMA: Altar o silla que había en los templos agónicos de Grecia desde el cual se distribuían los premios a los
vencedores de los combates.

benue
BENUE: 1: Estado de la República Federal de Nigeria.- 2: Largo río de África Occidental, principal afluente del río
Níger, que nace en Camerún y pasa por Nigeria antes de desaguar en el Níger.

bichuela
BICHUELA: Judía tierna.

boloto
BOLOTO: Nombre de una embarcación pequeña usada en las islas Filipinas.

bolotoo
BOLOTOO: Jardín imaginario de los habitantes de las islas Tonga donde, según ellos, existe el Paraíso y donde los
jefes de tribu se transforman en divinidades a su muerte.

boneta
BONETA: En Méjico, especie de capota que usan las mujeres,.

borruncho
BORRUNCHO: En Salamanca, hinchazón.

botete
BOTETE: 1: Pez de las aguas del Pacífico cuya carne es venenosa.- 2: Rodador, aparato para dejar al niño una vez
que se mantiene en pie.

bototo
BOTOTO: 1: En Chile, zapato grande y ordinario, especialmente el del soldado.- 2: En Andalucía. flor del plátano.

botuto
BOTUTO: Trompeta sagrada y de guerra de los indios del Orinoco.

bovieto
BOVIETO: Pez parecido a las arañas o dragones marinos.

bovocheco
BOVOCHECO: Planta mejicana con cuyos frutos se prepara una bebida llamada tonga.

box
BOX: Instrumento en que los botineros aseguran la obra.

boxita
BOXITA: Alúmina hidratada mezclada con hidrato férrico.

boye
BOYÉ: En América Meridional, culebra como el majá de Cuba, que se tiene en las plantaciones para que las limpie de
alimañas.

boyos
BOYOS: Pueblo celta de Germania y Galia.

brabio
BRABÍO: Premio, galardón.

brecha
BRECHA: Herida, especialmente en la cabeza.

bribri
BRIBRI: Indígena de la región meridional de Costa Rica.

bromal
BROMAL: Hidruro de acetilo tribromado.

brotera
BROTERA: Planta silvestre de Méjico.

buela
BUELA: En el municipio salmantino de Zorita de la Frontera, heces fecales, excrementos.

buhito
BUHITO: Especie de ave nocturna y de rapiña .

buleco
BULECO: En Nicaragua, se dice del gallo que no tiene cola.

bura
BURA: 1: Pídola, juego infantil.- 2: En Venezuela, la masa de maíz lista para hacer arepas.

buri
BURI: Palmera de Filipinas de la que se obtiene fibra textil.

cadillo
CADILLO: 1: Verruga, excrecencia cutánea.- 2: En Huesca, ruralmente y en desuso, perro de poco tiempo.

cadillos
CADILLOS: Primeros hilos de la urdimbre de la tela.

caimiri
CAIMIRI: Mamífero cuadrúmano de América.

calamento
CALAMENTO: Acción de calar las redes o cualquier arte de pesca.

calca
CALCA: Acción y efecto de pisar.

calusa
CALUSA: Tribu indígena de la costa de la actual Florida, en América del Norte de lengua muskogi o caribe.

cana
CAÑA: Palo flamenco perteneciente al cante hondo.

cana
CAÑA: Fuste, parte de la columna.

cana
CAÑA: En Ingeniería, galería de mina.

caña
1.-CAÑA: Canilla, hueso largo de piernas o brazos.
2.-CAÑA: Tallo de las plantas gramíneas, por lo común hueco y nudoso.
3.-CAÑA: Tuétano, médula de los huesos.
4.-CAÑA: Grieta en la hoja de la espada.
5.-CAÑA: Tercer cuerpo del antiguo cañón de artillería.
6.-CAÑA: Pequeño vaso de cerveza.

carca
CARCA: En Perú, mugre, suciedad del cuerpo.

cari
CARI: 1: En Marruecos, el que arrienda una tierra mediante contrato.- 2: En Chile, pimienta de la India.- 3: En Filipinas,
guiso hecho con camarones y salsa picante.

carriba

CARRIBA: En Salamanca, calle de arriba.

carrol
CARROL: En Cuba, medida agraria equivalente a diez caballerías.

casaca
CASACA: Coloquialmente. casamiento.

castroja
CASTROJA: 1: Sombrero malo, ordinario.- 2: En Andalucía, sombrero de copa u hongo.

cena
CEÑA: En Murcia, noria para subir agua.

ceno
CEÑO: Cincho, cerco saliente que se les hace a veces en la tapa del casco de las caballerías.

chacon
CHACÓN: Lagarto parecido a la salamanquesa, que se cría en Filipinas.

chacril
CHACRIL: Árbol americano que posee algunas propiedades de la quina.

chacual
CHACUAL: Chistera con la que los indios mejicanos juegan a la pelota.

chacualole
CHACUALOLE: En Méjico, cabello de ángel.

chalchihuitl
CHALCHIHUITL: Nombre nahuatl para varios minerales como cuarzo verde o prasem; un ónix de profundo color verde,
y probablemente también turquesa, pero el chalchihuitl precioso fué la jadeita.

charrada
CHARRADA: Abigarramiento, ordinariez.

chimba
CHIMBA; En Honduras, máquina que se usa en los hornos para soplar.

chullpi
CHULLPI: Variedad de maíz de Ecuador.

chullpi
CHULLPI: Variedad de maíz de Ecuador.

chura
CHURA: En Paraguay, víscera comestible de los animales.

cibocio
CIBOCIO: Tipo de helechos, tipo del grupo de las cibociáceas.

cipero
CIPERO: 1: En Venezuela, poso, heces, asiento, bagazo.- 2: Multitud de cosas o de gente.

clamoreo
CLAMOREO: Ruego importuno y repetido.

clara
CLARA: Albumen o tejido nutricio de las semillas.

clarin
CLARÍN: En Chile, guisante de olor, variedad de almorta que se cultiva en los jardines.

clarinero
CLARINERO: Músico que toca el clarín.

cocol
COCOL: En Méjico, panecillo que tiene forma de rombo.

cogucho
COGUCHO: En Cuba, cabeza del pan de azúcar que, generalmente, queda sin purificar.

colao
COLAO: Porción de terreno que en una casa se deja sin edificar y que a veces se utiliza como huerta.

colao
COLAO: Especie de consejero de estado en China.

colao
COLAO, A: En Salamanca, dícese del ganado vacuno cuando es alto y estrecho.

coleca
COLECA: Llueca, clueca.

coleco
COLECO: En Cantabria, erizo de la castaña, vacío.

colin
COLÍN: Pequeña cola del vestido.

cope
COPE: Parte más espesa de la red de pescar.

cordon
CORDÓN: 1: Cuerda, por lo común redonda, de seda, lino, lana u otra materia filiforme.- 2: Cuerda con que se ciñen el
hábito los religiosos de algunas órdenes.

cosoli
COSOLÍ: Cuti, tela de algodón gruesa, asargada.

cotrena
COTRENA: En Salamanca, cotena, roña.

coza
COZA: En Cantabria, cama del arado.

crayola
CRAYOLA: Cera, lápiz.

crianza
CRIANZA: Urbanidad, atención, cortesía.

cubito
CÚBITO: Hueso un poco más largo que el radio, con el cual forma el antebrazo.

cuita
CUITA: En Costa Rica, Honduras y Nicaragua, estiércol de las aves.

cunaxa
CUNAXA: Aldea de Mesopotamia, célebre por la batalla que allí se libró entre el ejército de Artejerjes II y el ejército de
Cito el Joven.

daemon
DAEMÓN: Nombre que se le da al padre de Homero.

dalasi

DALASI: Moneda de Gambia.

danzon
DANZÓN: Baile cubano.

degul
DEGUL: Planta leguminosa de Chile.

derriza
DERRIZA: En Salamanca, destrozo, matanza, carnicería.

desazonar
DESAZONAR: Sentirse indispuesto en la salud.

dilenia
DILENIA: Árbol del Asia tropical.

dombores
DOMBORES: Mestizos, no bien definidos, del Indostán meridional.

domida
DÓMIDA: En Andalucía, tanda, tonga, capa.

dominguejo
DOMINGUEJO: En Chile, espantapájaros.

dosa
DOSA: Crepé fermentado o tortita hecha de arroz, pasta y lentejas negras, de origen en el sur de la India.

duna
DUNA: Localidad de Angola en la provincia de Moxico.

ecfisa
ECFISA: Erupción ruidosa de aire acumulado en la uretra o la vagina.-

ecfonema
ECFONEMA: Interjección, exclamación con que se manifiesta algún movimiento del ánimo.

ecfrasis
ECFRASIS: En Medicina, desobstrucción.

eclepsis
ECLEPSIS: Conjunto de intervalos musicales que proceden de lo agudo a lo grave.

eclesia
ECLESIA: Antiguamente, asamblea que los atenienses celebraban en algunas ciudades de la Grecia antigua.

eclisis
ECLISIS: Síncope leve.

ecpiema
ECPIEMA: En medicina, absceso, supuración.

ecptoma
ECPTOMA: En Cirugía, luxación.

ectasina
ECTASINA: Tóxina micróbica que produce la dilatación de los vasos.

ectrimucis
ECTRIMUCIS: Excoriación de la piel que suelen presentar los enfermos en las partes que están en contacto con la
cama.

eire
EIRE: Antiguo nombre de Irlanda.

elai
ELAI: Guardaespaldas del rey Zhou, durante la dinastía Shang, de la China antigua.

elegia
ELEGIA: Composición poética en la que se lamenta una muerte.

elista
ELISTA: Capital de la República de Kalmukia, en Rusia.

eman
EMAN: Unidad de medida de la actividad específica de los fluidos radiactivos que contienen radón.

enciso
ENCISO: Terreno donde pacen las ovejas paridas.

engaño
ENGAÑO: Arte o armadijo para pescar.

enocianina
ENOCIANINA: Materia colorante azul, de los vinos tintos.

enol
ENOL: En farmacia, vino considerado como excipiente medicinal.

enquimo
ENQUIMO: En medicina, infusión.

enquito
ENQUITO: Torta o pastel que hacían con molde los antiguos griegos y romanos.

esca
ESCA: Río de Navarra y Zaragoza, afluente del río Aragón, en el valle del Roncal.

estaribel
ESTARIBEL: !: En Salamanca, tarima.- 2: En Salamanca, rodapiés.

estera
ESTERA: 1: En Cuba, atado que contiene cien pencas de guano.- 2: Relinga de abajo.

estro
ESTRO: 1: Celo de los mamíferos.- 2: Mosca parada vellosa cuyas larvas son parásitos internos de los mamíferos.

eton
ETON: Localidad inglesa a orillas del Támesis.

eume
EUME: Río costero de Galicia que desemboca en el Océano Atlántico por la ría de Ares, en Puentedeume.

ex
EX: Ninfa que amamantó a Zeus en Creta.

falange
FALANGE: En Anatomía, cada una de las partes articuladas de un dedo

filomela
FILOMELA: Hija de Pandión I, rey de Atenas, y hermana de Procne.

flan
FLAN: Disco de metal, preparado para acuñar moneda.

flojo
FLOJO: En náutica, brisa ligera; dícese del viento entre 7 y 10 nudos, según la escala de Beaufort, llamado también
fuerza 3.

fohn
FOHN: Viento muy violento y cálido que sopla en los Alpes y que, viniendo del sudoeste, parece ser una derivación del
simún de África.

fosita
FOSITA: Enfermedad ulcerosa de la córnea, con depresión en el centro.

fraga
FRAGA: Frambueso, planta rosácea.

futon
FUTÓN: Colchoneta de algodón que sirve como asiento o como cama, típica de Japón.

futon
FUTÓN: Colchoneta de algodón que sirve como asiento o como cama, típica de Japón.

gaho
GAHO: En Cáceres, cuervo.

gara
GARA: 1: Carlanca, collar.- 2: En el argot, estación, andén.- 3: En Álava, brote o tallo del vegetal.

garro
GARRO: 1: En Cuba, planta de la familia de las rubiáceas, que tiene propiedades medicinales.- 2: Antiguamente, arma
arrojadiza, a modo de un venablo, que se lanzaba a fuerza de brazo, como las granadas de mano.

garro
GARRO, RRA: En Cantabria, cerdo joven que se lleva a vender en alforjas.

genil
GENIL: Río de Andalucía, afluente del río Guadalquivir

geo
GEO: Prefijo que significa, "tierra".

gerano
GÉRANO: En el teatro clásico, máquina que servía para ascender y descender a determinados personajes.

greas
GREAS: Hijas de Forcis y Ceto, que nacieron ancianas, también llamadas Grayas.

groma
GROMA: Vulgarmente, broma.

guadalajara
GUADALAJARA: Provincia de España en la comunidad de Castilla la Mancha y municipio de esta comunidad.

guara
GUARA: Sierra de los montes Pirineos al noreste de la ciudad de Huesca, entre los ríos Guatizalema y Alcanadre.

hao
HAO: Atolón de las islas Tuamotu, en la Polinesia francesa.

het
HET; 1; Hormona estimulante de la tiroidea.- 2: Etnias que habitaban una parte considerable de Argentina.

higuer
HIGUER: Cabo más oriental del Cantábrico situado en Guipúzcoa.

hile
HILE: Prefijo que significa, "materia".

hin
HIN: Onomatopeya del relincho del caballo.

hoblon
HOBLÓN: En Chile, lúpulo.

hulahula
HULAHULA: Baile típico hawaiano.

ica
ICA: 1: Variedad de papa.- 2: Departamento costero y ciudad de Perú.- 3: Río de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú,
llamado también Putumayo.

ikaita
IKAITA: Mineral inestable, bastante común, que se pasa por alto por su inexplorada ubicación, de color blanco tiza,
ambarino, que cristaliza en el sistema monoclínico.

impas

IMPAS: Madera de Oceanía usada en construcción pesada.

itis
ITIS: En la mitología griega, hijo de Tereo y Procne.

ixil
IXIL: Miembro de un pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala.

izabal
IZABAL: Departamento, municipio y lago de Guatemala.

ja
JA: Interjección que sirve para indicar risa, burla o incredulidad.

janual
JANUAL: Torta que los romanos ofrecían a Jano.

januales
JANUALES: Fiestas que los romanos celebraban en honor del dios Jano.

jeruva
JERUVA: Ave de América meridional, de la familia momótidos, de plumaje verde con el pecho castaño.

jonsu
JONSU: Dios egipcio hijo de Amón.

julo
JULO: Caballería que va delante en la recua.

laguman
LAGUMÁN: En Salamanca, vago, haragán.

lairen
LAIRÉN: Variedad de uva de grano grueso.

lamparilla
LAMPARILLA: 1: En Cuenca, retel de cangrejos.- 2: Tejido de lana delgado y ligero de que se solían hacer vestidos y
capas de verano.

lascar
LASCAR: En marinería, aflojar o arriar muy poco a poco un cabo.

led
LED: Diodo semiconductor.

lena
LEÑA: Coloquialmente, castigo, paliza.

licar
LICAR: En Méjico, ver, mirar, observar.

llagne
LLAGNE: En Chiloé, provincia de Chile, varas tendidas a trechos en lo alto y en la parte interior de las habitaciones y
que sirven de cielo raso y de sustentáculos para colgar jamones, luche y otros comestibles.

llaima
LLAIMA: Volcán de Chile en la provincia de Cautín.

llallante
LLALLANTE: En Chile y entre el vulgo, hierba con vistosas flores amarillas o lacres.

llantencillo
LLANTENCILLO: En Chile, llantén menor.

llapango
LLAPANGO: En Ecuador, dícese de quien no usa calzado.

lloreta
LLORETA: En Honduras, queja prolongada y reiterada.

llucho
LLUCHO: Gorro de lana de los indios de Bolivia.

lofoten
LOFOTEN: Archipiélago y distrito de Noruega en la provincia de Nordland, situado por encima del círculo polar ártico,
también llamado Lofoden.

loro
LORO: Lauroceraso, árbol exótico de las rosáceas.

loti
LOTI: Unidad monetaria de Lesoto.

luda

LUDA: En germanía, mujer.

luo
LUO, A: En Salamanca, yeldo.

luz
LUZ: Coloquialmente y en desuso, dinero.

macal
MACAL: En Méjico, malanga, planta.

macasar
MACASAR: Pieza de tela o tapete con que se protegen el respaldo y los brazos de los asientos tapizados.

madereca
MADERECA: En el municipio leonés de Sajambre, maceta usada por los albañiles y por los labrantes de piedra.

mai
MAI: En Salamanca, maravedí.

malta
MALTA: Cebada tostada, preparada para hacer un cocimiento.

manitoba
MANITOBA: Una de las diez provincias del Canadá.

manitu
MANITU: En la cultura tradicional algonquina, el Gran Espíritu, el Creador de todas las cosas, el Dador de Vida.

marca
MARCA: Antiguo territorio fronterizo.

maru
MARU: En la Amazonia peruana, saltamontes.

mauri
MAURI: 1: En Bolivia, ave de plumaje negro muy oscuro, de la familia de los cucúlidos, de gran instinto social y que
forma grandes bandadas.- 2: Tipo de pez de agua dulce del Altiplano.-3: Nómada de Mauritania.

mausolo
MAUSOLO: Sátrapa de Caria del S. IV.

meca
MECA: En Chile, estiércol, excremento.

mejilla
MEJILLA: En desuso, mandíbula.

mencio
MENCIO: Filósofo y moralista chino del siglo IV a. C.

meollo
MEOLLO: Médula de los huesos.

meruca
MERUCA: En Asturias, lombriz de tierra.

miaja
MIAJA: En Cuba y República Dominicana, galladura.

ming
MING: Dinastía china de los siglos XIV a XVII.

mirla
MIRLA: En germanía, oreja, ternilla que forma la parte externa del órgano del oído.

mirliton
MIRLITÓN: Gorro del uniforme de los húsares españoles.

moso
MOSO: 1: Cuerda de esparto crudo y de ocho brazas de largo usada en el calamento de las nasas de congrio.- 2:
Tentemozo, palo que puesto verticalmente sujeta la lanza del carro cuando esta ni está unida al ubio.- 3: Yegüero,
pastor de caballos.

moso
MOSO, SA: 1: En Salamanca, mohoso, manido.- 2: En Perú, mestizo e blanco e india o viceversa.

moso
MOSO: Isla de Vanuatu en la provincia de Shefa.

muchin
MUCHÍN: En Ecuador yuca molida y frita con miel.

mueso

MUESO: Porción de comida que cabe en la boca.

n
N: Abreviatura que suple el nombre propio que no se quiere expresar.

naco
ÑACO: En Chile, mazamorra de harina de trigo o maíz tostados con azúcar.

nadi
ÑADI: En América, pantano no muy profundo y de alguna extensión.

nafas
ÑAFAS: En Salamanca, burlas.

nafle
ÑAFLE: En Panamá, comida.

najera
NAJERA: Municipio de La Rioja.

nampi
ÑAMPÍ: En Costa Rica, tubérculo comestible de la colocasia.

nanay
NANAY: 1: En Filipinas, figurado y familiarmente, mamá.- 2: Río de Perú, afluente del río Amazonas.

nanco
ÑANCO: En algunas partes de Chile, peuco.

nau
NAU: Nombre de las mayores naves de vela que tenían los reyes de Aragón, en la Edad Media.

nem
NEM: Salchicha vietnamita.

neso
NESO: Centauro, hijo de Ixión y Néfele.

ni
NI: 1: Símbolo químico del níquel.- 2: Letra del alfabeto griego.

nicho
NICHO: Figuradamente, puesto o empleo en que se juzga, debe ser colocada una persona por su valía o mérito.

nit
NIT: Unidad de luminancia.

nito
NITO: Helecho de Filipinas.

nitoes
NITOES: Demonio de las Molucas.

ñola
ÑOLA: En El Salvador, cabeza de una persona.

ocha
OCHA: 1: Marmita de barro.- 2: En algunos pueblos de Sevilla, hogaza de pan de 1380 gr.

ocioso
OCIOSO, SA: En El Salvador, deshonesto.

oden
ODEN: Plato japonés donde se cuecen ingredientes diversos en un caldo que a veces lleva mostaza.

oi
OI; Estilo musical de la clase obrera del Reino Unido.

oia
OIA: Deidad de la religión yoruba.

omri
OMRI: Rey de Israel y padre de Ajab.

op
OP: 1: Abreviatura musical de "opus".- 2: Ope, esposa de Saturno.- 3: Siglas de los dominicos.

oregon
OREGÓN: Estado de los EE. UU.

orix
ORIX: Bóvido africano.

ozomatli
OZOMATLI: Tercero de los veinte días del mes azteca.(Hace alusión al mono).

país
PAIS: Papel o tela que cubre el varillaje del abanico.

palca
PALCA: En Bolivia y Ecuador, tirachinas.

palero
PALERO: 1: En los barcos, el ayuda del fogonero.- 2: Horca.

paloma
PALOMA: En germanía, sábana de la cama.

panum
PANUM: Lengua de las encías, de Papúa Nueva Guinea.

pas
PAS: Valle y río de Cantabria.

pascuas
PASCUAS: Tiempo desde la Natividad del Señor hasta el día de Reyes.

paste
PASTÉ: Torta con arenques.

pastecun
PASTECUN: Amonestación enérgica.

pasterze
PASTERZE: Glaciar de Austria en los Alpes Orientales.

pastinaca
PASTINACA: Barco de paseo que se fabrica en San Javier, del Mar Menor.

patin
PATÍN: En Cantabria, construcción exterior con escaleras que sirve para dar acceso a las cabañas pasiegas.

patraca
PATRACA: En el Pirineo aragonés, persona bonachona y calmosa.

peal
PEAL: Coloquialmente, persona inútil.

pegote
PEGOTE: Fruto del cadillo.

pelambre
PELAMBRE: En Chile, crítica, calumnia, murmuración.

pelargon
PELARGÓN: Leche en polvo para niños.

penelope
PENÉLOPE: Esposa de Ulises.

peñasco
PEÑASCO: Múrice, molusco gasterópodo.

pepino
PEPINO: Coloquialmente, melón malo por estar poco maduro.

per
PER: Prefijo que expresa, "totalidad".

pesebre
PESEBRE: Despectivamente, beneficio o prebenda a militantes del partido en el Gobierno o a quienes lo han
favorecido.

pesetas
PESETAS: Coloquialmente, dinero, riqueza.

picho
PICHO: En el estado de Sinaloa, pavo común, guajolote.

pie
PIE: Poso, hez sedimento.

pijote
PIJOTE: 1: Esmeril, pieza de artillería.- 2: Tocón.

pika
PIKA: Roedor ocotónido de América del Norte.

piron
PIRÓN: En Argentina, pasta hecha de cazabe y caldo que se toma en vez de pan.

porrina
PORRINA: 1: Cáscara de pino.- 2: En Murcia, dícese de la seda azache.- 3: En Murcia, légamo marino que se forma en
la Ribera del Mar Menor.- 4: En el municipio navarro de Lodosa, la mata seca de la patata.

porrino
PORRINO: 1. Simiente de los puerros.- 2: En Álava, gamón, especie de planta liliácea medicinal.

porron
PORRÓN: Coloquialmente, pachorrudo.

procne
PROCNE: Hija de Pandion I, rey de Atenas, y hermana de Filomela.

protesta
PROTESTA: En derecho, declaración jurídica que se hace para que no se perjudique, antes bien se asegure, el
derecho que alguien tiene.

pua
PÚA: Coloquialmente, persona sutil y astuta.

pumamaqui
PUMAMAQUI: En Ecuador, árbol muy común en los bosques y que sirve, por su suavidad y blancura, para la
fabricación de utensilios domésticos.

quetequete
QUETEQUETE: En Chile, ave marina, especie de martín pescador.

quitzalitztli
QUITZALITZTLI: Piedra nefrítica o jade.

racero
RACERO: En Honduras, macho destinado a la procreación.

radio
RADIO: Hueso un poco más corto que el cubíto, con el cual forma el antebrazo.

radio
RADIO: Hueso un poco más corto que el cubíto, con el cual forma el antebrazo.

radula
RÁDULA: Rallo o placa lingual de los moluscos.

rafe
RAFE: En algunas partes,alero del tejado.

raga
RAGA: En la república Argentina, chanza, burla.

rahina
RAHINA: En Marruecos, hipoteca.

rahu
RAHU: Héroe de las leyendas bramánicas.

rahuay
RAHUAY: 1: En Chile, raíz tierna del pangue.- 2: En Chile, canillas de una muchacha grande.

rai
RAI: En Marruecos, pastor.

raica
RAICA: Instrumento parecido a la gaita que posee lengüeta y siete agujeros.

rama
RAMA: En el hinduismo, séptima encarnación del dios Visnú.

ravi
RAVI: Río de la India y Pakistán, afluente del río Chenab.

real
REAL: Campo donde se celebra una feria.

recalar
RECALAR: Dicho de un buque, llegar, después de una navegación, a la vista de un punto de la costa, como fin de viaje
o para, después de reconocido, continuar su navegación.

red
RED: En germanía, capa.

refajona
REFAJONA: En Salamanca, campesina.

refalar
REFALAR: En Chile, resbalar.

resarriba
RESARRIBA; En Salamanca, resayo de arriba.

retacar
RETACAR: Hacer más compacto algo.

retar
RETAR: En desuso y dicho de un noble, acusar de alevosía y ante el rey a otro noble, quedando obligado el primero a
mantener la denuncia en buena lid.

retia
RETIA: Antigua provincia romana que se extendía desde el lago de Constanza hasta el río Eno. También llamada
Recia.

retolicar
RETOLICAR: En Salamanca, replicar.

ribero
RIBERO: Vallado de estacas, cascajo y céspedes que se hace a la orilla de una presa para que no salga el agua.

rida
RIDA: Cabo que se usa en ayuda de la bolina cuando se va de orza.

ro
RO: 1: En germanía, marido.- 2: Letra del alfabeto griego.

rodal
RODAL: 1: En el municipio cacereño de Montehermoso, guardia municipal.- 2: En el municipio navarro de Améscoa,
celador de montes.

rua
RUA: En Galicia, fiesta nocturna de aldeanos.

ruac
RUAC: Especie de planta con flores de la familia fabáceas que se distribuye al oeste de la cuenca mediterránea.

rumblar
RUMBLAR: Río de Sierra Morena, afluente del río Guadalquivir.

rumblar
RUMBLAR: Río de Sierra Morena, afluente del río Guadalquivir.

rus
RUS: 1: Municipio de Granada.- 2: Municipio de Jaén.

salona
SALONA: Antigua ciudad de la Iliria.

sambac
SAMBAC: Nombre dado en Filipinas al tamarindo.

sambaiba
SAMBAIBA: Nombre vulgar de una planta parecida a la dilenia.

san
SAN: Letra griega obsoleta.

saquilla
SAQUILLA: En Bolivia, bolsa pequeña hecha de tela burda.

sep
SEP: Cepo para cazar ratones.

sialorrea
SIALORREA: Secreción excesiva de saliva.

sil
SIL: Río de España, afluente del río Miño.

silbo
SILBO: Lenguaje de silbidos utilizado en la isla canaria de La Gomera.

sitges
SITGES: Municipio de Barcelona.

soas
SOAS: Músculo abdominal par, insertado en las vértebras lumbares.

sobrerroa
SOBRERROA: Cada una de las piezas que forman la continuación de la sobrequilla.

sortija
SORTIJA: 1: Rizo del cabello en figura de anillo.- 2: En Andalucía, cualquiera de los aros que refuerzan los cubos de
las ruedas del carro.

sospesa
SOSPESA: Boya pequeña de corcho, usada para que no se enreden en las rocas los calamentos.

sosquín
SOSQUÍN: En Cuba, ángulo oblicuo en un edificio.

susa
SUSA: Antigua ciudad del imperio Elamita.

tabi
TABI: Tela antigua de seda.

tacalote
TACALOTE: Nombre que dan en Méjico a una especie de haba americana.

tacana
TACANA: EN Argentina, martillo, mano de mortero.

tacher
TACHER: En Marruecos, negociante.

talentazo
TALENTAZO: En Colombia, persona de talento extraordinario.

taltal
TALTAL: Ciudad del norte de Chile en la región y provincia de Antofagasta.

tasele
TASELE: En El Salvador, abusón.

tayin
TAYIN: Guiso de carne y verduras del norte de África.

tenar
TENAR: Relativo a la palma de la mano.

tibia
TIBIA: Hueso principal y anterior de la pierna, que se articula con el fémur, el peroné y el astrágalo.

tijera
TIJERA: 1: Esquilador de ganado lanar.- 2: Zanja o cortadura que se hace en las tierras húmedas, para desaguarlas.

tilacino
TILACINO: Marsupial carnivoro que se cree extinto, llamado también tigre de Tasmania, nativo de Nueva Guinea,
Australia y Tasmania.

timbo
TIMBÓ: Árbol americano de tamaño, por lo general, de mediano a grande, ictiotóxico, también llamado guanacaste y
pacará.

titiaro
TITIARO: Dícese de una variedad de cambur de fruto pequeño.

titimico
TITIMICO, CA: En Guatemala, achispado, ebrio.

titiribi
TITIRIBÍ: En Colombia, cardenal, pájaro ceniciento que lleva en la cabeza un alto penacho rojo.

tito
TITO: 1: En Aragón, guisante.- 2: En Murcia, pollo de la gallina.

tittos
TITTOS: Antiguo pueblo celtibérico de España que, según Polibio, envió legados a Roma.

tizana
TIZANA: En Guadalajara, cisco, carbón vegetal menudo.

toba
TOBA: Cardo borriqueño.

toledo
TOLEDO: Provincia de España en la comunidad de Castilla La Mancha y municipio de esta provincia.

tolo
TOLO, LA: Tonto, necio.

toquijo
TOQUIJO: Tocado mujeril.

tosigo

TÓSIGO: Angustia o pena grande.

tota
TOTA: En Chile, anzuelo para pescar jibias.

trampapillo
TRAMPAPILLO: En Chile, pillo redomado.

tremolo
TRÉMOLO: En Música, sucesión rápida de muchas notas iguales, de la misma duración.

trica
TRICA: En la República Dominicana, burla, remedo.

troleada
TROLEADA: En Honduras y coloquialmente, caminata.

tupa
TUPA: Cantidad grande de algo.

umma
UMMA: Comunidad de creyentes del Islam.

umul
UMUL: En la Antigua Sumeria, humano creado por Enki, dios y patrón de las artes y de las habilidades.

usta
USTA: Jefe de cuadrilla de operarios en los arsenales de Constantinopla.

vinazo
VINAZO: En Costa Rica, chisme, noticia que pretende indisponer.

vireonidas
VIREÓNIDAS: Familia de pájaros dentirrostros, que comprende los víreos y otros géneros afines.

viroleta
VIROLETA: En Álava, vellorita, planta compuesta.

virulilla
VIRULILLA: En Cuba, persona que no vale nada, tipo insignificante, pobretón.

virusa
VIRUSA: En Colombia, viruta.

voigtita
VOIGTITA: Silicato natural hidratado de alúmina, óxido ferroso y magnesia.

voigue
VOIGUE: Nombre chileno de un hermoso árbol siempre verde y sagrado para los araucanos.

vola
VOLA: Palma de la mano, planta del pie.

volatilla
VOLATILLA: Antiguamente, animal volátil.

xarico
XARICO: En Marruecos, asociado o arrendador agrícola.

xecaya
XECAYA: En Marruecos, reclamación.

xehada
XEHADA: En Marruecos, profesión de fé musulmana.

xenagia
XENAGIA: Mando de un cuerpo de tropas extranjeras o auxiliares, entre los antiguos griegos.

xenentesis
XENENTESIS: Introducción de substancias extrañas en el organismo.

yamena
YAMENA: Capital del Chad.

yeldo
YELDO, DA: 1: En Salamanca, fermentado.- 2: En Salamanca, aplicase al pan, cuando está en disposición de meterlo
en el horno.- 3: En Salamanca, dícese de la vianda que se ha dejado pasar su punto.

zanata
ZANATA: Habla sin fundamento, dicho para embaucar.

zavana
ZAVANA: Una de las divinidades de los sirios.

zenbaz
ZENBAZ: Pandereta utilizada en Turquestán.

zeoscopo
ZEÓSCOPO: En Física, ebullóscopo.

zimurgia
ZIMURGIA: Rama de la química que trata de las aplicaciones industriales de la fermentación.

zingiber
ZINGIBER: Jengibre.

zoncera
ZONCERA: En Cuba, somnolencia.

