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candor
CANDOR: Medida para líquidos utilizada en Portugal equivalente al mingle de Amsterdam.

canducho
CANDUCHO: Antiguamente, fornido, robusto.

candumbo
CANDUMBO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cane
CANE: Medida para líquidos utilizada en Hannover equivalente a un azumbre de Castilla.

caneb
CANEB: Medida lineal de los hebreos.

canelas
CANELAS: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

canera
CANERA: Género de vida de los pillastres.

canete
CAÑETE: Municipio de Cuenca.

canga
Canga: 1: En Salamanca, arado para una sola caballería.- 2: Finca rústica labrantía en forma de franja larga y angosta,
sostenida por un ribazo o muro, o comprendida entre ellos dos, viniendo a formar una escalera o bancal.

cangis
CANGIS: En Salamanca y antiguamente, miedo.

cango
CANGO: Artimaña de la lucha canaria que se practica atacando con la pierna derecha el tobillo derecho del contrario.

cango
CANGO: Yugo de un solo camello que tira del arado.

cango
CANGO: Correa en la armadura de un tejado.

cangoa
CANGOA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cangoia
CANGOIA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cangone
CANGONE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cangue
CANGUE: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

canguengo
CANGUENGO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cangumbi
CANGUMBI: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

canhoca
CANHOCA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

canhonga
CANHONGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

canicie
CANICIE: Color cano del pelo.

canijo
Canijo, ja: Bajo, pequeño.

canilla
CANILLA: Pierna, especialmente si es muy delgada.

canillas
CANILLAS: Piernas muy delgadas.

canillera
CANILLERA: Canillero, arbusto.

canillero
CANILLERO: En Salamanca, arbusto de los arroyos de flor blanca y olor desagradable. Con sus cañas se hacían
flautas.

canirallus
Canirallus: Género de aves gruiformes de la familia de los rálidos originarias de África y Madagascar.

canjala
CANJALA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

canjáyar
CANJÁYAR: Municipio español en la provincia de Almeria.

cannes
CANNES: Ciudad francesa situada en la Costa Azul.

canoa
CANOA: En Chile, vaina grande y ancha de los coquitos de palmera.

canoa
CANOA: En Chile y Costa Rica, canal del tejado, que generalmente es de cinc.

canoa polinesia
Canoa polinesia: Embarcación de vela, muy marinera y rápìda típica de Polinesia.

canorca
CANORCA: En Valencia, cueva, caverna.

canota
CAÑOTA: Planta gramínea silvestre que tiene las flores en panoja con ramos verticilados.

cantabia
Cantabia: Asteroide número 740. de la serie.-(Cantabia con C, mayúscula).

cantar
CANTAR: Composición poética breve, con música para ser cantada.

cantar las verdades
CANTAR LAS VERDADES: Decirle a alguien sin rebozo ni miramiento cosas que le duelan.

cantar victoria
CANTAR ALGUIEN VICTORIA: Alegrarse o jactarse de una victoria.

cantar victoria
CANTAR LA VICTORIA: Aclamarla después de obtenida.

cante
CANTE: Canto popular.

cantear
CANTEAR: Luchar a pedradas. Apedrear.

cantero
CANTERO: En Salamanca, serie de surcos paralelos, por lo común bien delimitados, en que se divide una tierra de
labor para facilitar su riego.

cantinflas
CANTINFLAS: Individuo enredado para hablar.

cantiveros
CANTIVEROS: Municipio español en la provincia de Ávila.

cantío
CANTÍO: En Cuba y Puerto Rico, canto de las aves.

cantoneras
CANTONERAS: Dícese de la mujer perdida y pública, que anda de esquina en esquina provocando.

cantorchilus
Cantorchilus: Género de aves paseriformes de la familia de los troglodítidos cuyos miembros se distribuyen desde
México hasta Brasil y Paraguay y son conocidos como cucaracheros o ratonas.

cantoria
CANTORIA: Minicipio español en la provincia de Almería.

canuto
CAÑUTO: Celda de la colmena.

canuto
CAÑUTO: Figurado y familiarmente, soplón.

canzongo
CANZONGO: localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cañada
CAÑADA: Municipio español en la provincia de Alicante.

cañada

CAÑADA: En Salamanca, tributo que pagaban los ganaderos por el paso del ganado.

cañambuco
CAÑAMBUCO: En Nicaragua, se dice del que anda en calzoncillos.

cañamón
CAÑAMÓN: Pequeño.

cañicete
Cañicete: En Aragón, calle adyacente a otra más principal.

cañiza
CAÑIZA: En Salamanca, conjunto de cañizos unidos por pielgas, para formar un redil.

cañiza
CAÑIZA: Dícese de la madera que tiene la veta a lo largo.

cañizo
CAÑIZO: Cancilla, puerta de corral.-

cañizo
CAÑIZO: Timón del trillo.

caño
Caño: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, bodega subterránea.

cañón cuáquero
Cañón cuáquero: Pieza de artillería simulada hecha de un tronco y pintada de negro.

caoca
CAOCA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caolinita
Caolinita: Mineral tipo silicato estratificado con una lámina de tetraedros unida a través de átomos de oxígeno en una
lámina de octaedros de alúmina. Cristaliza en el sistema triclínico.

caombo
CAOMBO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caona
Caona: Nombre que daban los indígenas de la isla Española al oro.

caota
CAOTA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caotinha
CAOTINHA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cap
CAP: Cerro de los Andes entre Argentina y Chile.

cap
CAP: En Aragón, cabeza principal.

capa
CAPA: Caudal, hacienda.

capa
Capa: En Geología, estrato.

capa
CAPA: En germanía, noche, parte del día.

capacha
Capacha: En Chile, cárcel, cana.

capachero
Capachero: Persona que hace capachos para el prensado de la oliva y la uva.

capacho
CAPACHO: Planta tropical del género cañacoro, de fruto comestible.

capacho
CAPACHO: Familiarmente, religioso de la orden de San Juan de Dios.

capaciar
Capaciar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, conversar largamente y a deshora.

capaco
CAPACO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capador
CAPADOR: Instrumento de música de origen indígena característico de las zonas de Colombia.

capala
CAPALA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capange
Capange: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capango
Capango: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capanha
Capanha: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caparra
CAPARRA: Señal, cantidad que se adelanta en algunos contratos.

caparra
CAPARRA: En Aragón, persona impertinente especialmente en su conversación o advertencias.

caparrana
CAPARRANA: En Extremadura, cuchilla, navaja.

caparro
CAPARRO: En Badajoz, residuo que deja el suero.

capayanes
Capayanes: Pieblo indígena extinto que habitó en una parte del NOA y en el extremo norte del Cuyo, así como el
extremo noroeste de las Sierras Pampeanas.

capeco
Capeco: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capeio
Capeio: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capela
CAPELA: En América, correa que pasa de las manijas de una carretilla sobre los hombros de un obrero.

capele
CAPELE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

capelo
Capelo: En Aragón, cachete dado con la mano en la nuca.

capembe
Capembe: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capera
Capera: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caperon
CAPERÓN: Hongo grande, comestible, que tiene forma de copa.

caperuza
Caperuza: Pieza que cubre la salida de humo de la chimenea protegiéndola de los accidentes atmosféricos.

caperuzo
CAPERUZO, ZA: En Chile y coloquialmente, persona muy capaz que destaca en un ámbito muy determinado.

capilla
Capilla: Oratorio privado.

capillita
CAPILLITA: Palabra popular con la que se conoce a las personas del mundo cofrade.

capilongo
Capilongo: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capingana
Capingana: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

capión
Capión: Novillo al que se capea y no se hiere.-

capipardo
Capipardo: Fraile.

capira
Capira: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capira con C, mayúscula).

capiro
Capiro: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capiro con C, mayúscula).

capiron
CAPIRÓN: Antiguamente, cubierta de la cabeza.

capirote
Capirote: Antiguamente y en arquitectura, guardapolvo, tejadillo voladizo que se construía antes sobre cada balcón o
ventana.

capirón
Capirón: Antiguamente, cubierta de la cabeza.

capis
Capis: En Arqueología, taza o cuenco de dos asas.

capiscol
Capiscol: En la germanía, gallo, ave gallinácea.

capistrato
Capistrato: Especie de ardilla de la Carolina.

capitana
Capitana: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, hierba punzante y seca que se cría en el monte.

capito
Capito: Género de aves piciformes de la familia de las capitónidas localizadas en América del Sur.

capitolio
Capitolio: Género burlesco de poesía italiana.

capitongo
Capitongo: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capitongo con C, mayúscula).

caplán
Caplán: En Zoología, capelán.

capmiana
Capmiana: Planta papilionácea de América.

capnias
Capnias: En Mineralogía, jaspe de color de humo.

capnita
Capnita: En mineralogía, carbonato de cinc.

capnoide
Capnoide: Planta papaverácea fumariea,

capnófilo
Capnófilo: Especie de cicuta de África.

capnómoro
Capnómoro: Producto de la destilación del alquitrán de madera.

capoc
Capoc: Borra finísima, parecida al algodón, que llena el interior de los frutos de algunas especies de bombáceas.

capola
CAPOLA: En el Pirineo aragonés, nido de los conejos.

capolador
Capolador: En Aragón, persona que pica la carne.

capoladora
Capoladora: En Aragón, máquina que pica la carne.

capolao
Capolao: En Aragón, picadillo de carne.

capomba
Capomba: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capomba con C, mayúscula).

capomo
CAPOMO: En Méjico, ojite, fruto globoso comestible de la familia de las moráceas.

caponata
CAPONATA: Guiso clásico de la cocina siciliana, elaborado con berenjenas, apio, tomates y olivas, acompañado de
alcaparras.

caponte
Caponte: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Caponte con C, mayúscula).

caporo
CAPORO, RA: Individuo de cierto pueblo primitivo que ocupó una parte de Galicia.

capote
Capote: Pan elaborado con masa de trigo mezclada con manteca de cerdo que suele acompañarse con chocolate de
agua y se elabora en Oaxaca.

capote

CAPOTE: Coloquialmente, cargazón, aglomeración de nubes.

capote de jardín
Capote de jardín: En Méjico, malanga, makal, tubérculo originario de Asia que crece en regiones anegadas.

caprera
CAPRERA: Asteroide número 479, de la serie

capricho
Capricho: Obra de arte en que el ingenio y la fantasía rompen la observancia de las reglas.

caprimulgus
Caprimulgus: Género de aves caprimulgiformes de la familia de los Caprimulginos, que se distribuyen por Eurasia,
África y Oceanía y son conocidos como chotacabras o engañapastores.

capuca
CAPUCA: En Honduras, variedad de palmera cuyas hojas se utilizan para techar.

capuco
CAPUCO: En Venezuela, nombre vulgar de cierto cangrejo indígena.

capul
CAPUL: Corte del cabello sobre la frente.

capul
CAPUL: En Chile, tupé, flequillo.

capul
CAPUL: En Méjico, planta ramnácea que da frutos comestibles y de cuya madera sale un colorante azul.

capula
CAPULA: Vaso pequeño, usado en la antigüedad clásica.

capulla
CAPULLA: Parte exterior, al tejado, de una chimenea de campana.

capullo
CAPULLO: Manojo de lino cocido, cuyas hebras se anudan por las puntas o cabezas.

capullo
CAPULLO: Coloquialmente, novato.

capulo
CAPULO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

capunda
Capunda: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capunda con C, mayúscula).

capunga
CAPUNGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

capupa
Capupa: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capupa con C. mayúscula).

capurulo
Capurulo: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Capurulo con C. mayúscula).

capuz
CAPUZ: Capa que se llevaba como traje de gala.

caquele
Caquele: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Caquele con C, mayúscula).

caquelon
CAQUELON: Cazuela de hierro fundido, barro cocido o porcelana, tradicional de Suiza y Francia.

caquengue
CAQUENGUE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caquepa
Caquepa: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Caquepa con C, mayúscula).

caquero
CAQUERO: En el departamento colombiano de Nariño, instrumento de madera para apisonar la tierra.

caquero
CAQUERO: Árbol que da caquis.

caquero
CAQUERO: En Canarias, sombrero viejo mal hecho; cobertor de la cabeza.

cara
Cara: Coloquialmente, desfachatez.

caraba
CARABA: En Salamanca, conversación, broma, jolgorio, regocijo, diversión.

caraba
CARABA: Barcaza de pesca usada en Levante y Filipinas.

caraba
CARABA: En Extremadura, reunión alegre de campesinos.

carabear
CARABEAR: En Salamanca, holgar, distraerse. Detenerse, esperar.

carabobo
CARABOBO: Estado de Venezuela.

caraca
CARACA: En Cuba, especie de bollo de maíz.

caraca
CARACA: Embarcación de remos que usan en las islas Célebes.

caracalla
CARACALLA: Prenda de vestir usada por los galos.

caracatos
CARACATOS: Antiguo pueblo de Bélgica,

caracho
CARACHO, CHA: De color violáceo.

caracol
Caracol: En Anatomia, una de las cavidades que constituyen el laberinto del oído de los vertebrados, que en los
mamíferos es un conducto arrollado en espiral.

caracola
CARACOLA: En Murcia, planta trepadora de jardín.

caracolillo
Caracolillo: En Méjico, hoja de queso, hoja de una planta que crece en orillas de lagunas o popales de Tabasco,
Veracruz o Chiapas.

caracolita

Caracolita: Sulfato de sodio y plomo con aniones adicionales de cloruro que cr istaliza en el sistema monoclínico
prismático.

caragolada
CARAGOLADA: Preparación humilde de caracoles guisados y adobados en salsa picante.

caragronchi
CARAGRONCHI: Moneda de plata del imperio otomano.

carajero
Carajero, ra: En la República Dominicana, malhablado.

carallón
CARALLÓN: Lomo de tierra entre dos surcos.

carama
CARAMA: Escarcha.

carama
CARAMA: En Venezuela, hacinamiento de maleza en un río.

carama
CARAMA: En Venezuela y figuradamente, cornamenta irregular.

caramanche
Caramanche: En la República Dominicana, ponche.

caramanchel
CARAMANCHEL: En Ecuador, puesto de vendedor ambulante situado en los soportales.

caramandon
CARAMANDÓN: En Extremadura, máscara de carnaval.

caramicua
Caramicua: En Méjico, mafafa, planta ribereña.

caramillo
CARAMILLO: Chisme, enredo, embuste.

caramo
CÁRAMO: En germanía, el vino.

caramusal
CARAMUSAL: Embarcación de transporte usada por los moros.

carana
CARANA: Planta terebintácea empleada en medicina como resolutorio de enfermedades glandulares.

carapachayo
CARAPACHAYO: En Argentina, leñador carbonero.

carapachayo
CARAPACHAYO: Antiguo habitante del delta del Paraná.

carapacho
CARAPACHO. Caparazón de las tortugas, cangrejos y otros animales.

carapacho
CARAPACHO: En la República Dominicana y Venezuela, armazón de algo.

carapacho
CARAPACHO: En Venezuela y coloquialmente, cuerpo de una persona flaca o desnutrida.

carapito
CARAPITO: En Salamanca, silbato.

carapo
CARAPO: Pez sudamericano de la familia de los carápidos.

carapuchete
CARAPUCHETE: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, gorro de colores; gorro de payaso terminado en
punta.

carara
CARARA: Pesa de Liorna que contiene 160 libras del país.

carat
CARAT: Medida de peso utilizada para piedras preciosas.

carata
CARATA: Animal parásito de concha calcárea, que se encuentra sobre los palos y piedras donde se fija y daña.
También llamado carahata.

carata

CARATA: Especie de palma propia de Guyana, que produce cocos diversos de los que hay en otras partes.

carata
CARATA: En Argentina, descarado, desvergonzado.

caraval
CARAVAL: Cruce entre un gato serval hembra y un caracal macho.

caravana
CARAVANA: En Méjico, reverencia, inclinación en señal de respeto.

caravanas
CARAVANAS: En Argentina, Bolivia y Uruguay, pendientes, aretes.

caravanear
Caravanear: En la República Dominicana, participar en caravanas políticas.

caravelita
Caravelita: En la República Dominicana, objeto de poca calidad, sin marca conocida.

caravia
CARAVIA: Municipio español en la provincia de Asturias.

carayán
Carayán: Baile típico de la provincia de Samaná, en la República Dominicana.

carácter
CARÁCTER: Pesa utilizada en Castilla que contiene 4 granos y equivale a la tercera parte del obolo.

carbayon
CARBAYÓN: Dulce típico de la ciudad de Oviedo.

carbequi
CARBEQUI: Moneda de Tiflis equivalente a 3 sueldos y 4 dineros torneses.

carbonade
CARBONADE: Plato tradicional belga y del norte de Francia, consistente en un estofado de ternera y cebolla cocinado
en cerveza y sazonado con tomillo y laurel.

carboneras
CARBONERAS: Municipio español en la provincia de Almería.

carbopol
CARBOPOL: Polímero reticulado del ácido acrílico.

carca
CARCA: En América, olla en que se cuece la chicha.

carcaba
CÁRCABA: Zanja que se hace en el monte para separar parcelas y cercarlas.

carcabo
CÁRCABO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, bache de la carretera o camino.

carcajil
Carcajil: En la República Dominicana, persona muy delgada.

carcaraña
CARCARAÑÁ: Municipio y ciudad de Argentina en la provincia de Santa Fe y departamento de San Lorenzo.

carcasa
Carcasa: Pieza rígida que contiene y protege un dispositivo o mecanismo.

carcelén
CARCELÉN: Municipio español en la provincia de Albacete.

carcerulo
CARCÉRULO: Fruto seco e indehiscente con el pericarpio papiráceo o coriáceo separado de la semilla.

carcinos
CARCINOS: En la mitología griega, cangrejo gigante que habitaba en la laguna de Lerna.

carda
Carda: En Méjico, hongo tejamalinero, hongo con sombrero en forma de embudo amarillento.

cardellina
Cardellina: Género de aves paseriformes de la familia de los palúridos originarias de Norteamérica y América Central.

cardenales
Cardenales: Género de aves paseriformes de la familia de los cardenálidos, que habitan desde la región de los
Grandes Lagos hasta el norte de Sudamérica.

cardeñosa
CARDEÑOSA: Municipio español en la provincia de Ávila.

cardeo
Cardeo: En la localidad gaditana de Tarifa, excesiva amistad temporal con alguien que pronto pasa.

cardinálidos
Cardinálidos: Familia de aves del orden de las paseriformes cuyos miembros son pájaros robustos comedores de
semillas, se asocian en bosques abiertos, se aparean en primavera y sus nidos son de entramado suelto.

cardiocele
Cardiocele: En Patología, hernia del corazón.

cardiorrexia
Cardiorrexia: Rasgadura espontánea del corazón.

cardon
CARDÓN: Laurel silvestre.

cardón
CARDÓN: En Chile, chagual, planta.-

carduelis
Carduelis: Género de aves de la familia de los fringílidos que se distribuyen por América, Eurasia y costas del Mar
Mediterráneo.

carel
CAREL: Bode superior de una embarcación pequeña. donde se fijan los remos.

carena
CARENA: En náutica, parte sumergida del casco comprendida desde la quilla hasta la línea de flotación.

carena
CARENA: Coloquialmente, burla y chasco con que se zahiere y reprende.

carena
CARENA: En desuso, penitencia hecha por espacio de 40 días, ayunando a pan y agua.

carenaje
CARENAJE: 1: Acción y efecto de carenar.- 2: Antiguamente, carenero.

cares
CARES: Río de Asturias y León, afluente del río Deva.

cargaderas

Cargaderas: Maderas que en las casas típicas dominicanas soportan las vigas del techo.

cargadura
Cargadura: En la República Dominicana, acarreo, transporte.

cargo
CARGO: En Salamanca, dintel.

carguero
CARGUERO: Dintel de piedra.

cari
CARI: En América, zarzamora.

cariaco
Cariaco: En la República Dominicana, dícese del arroz de grano blanco y rosado.

carianjola
Carianjola: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Carianjola con C, mayúscula).

caribdis
CARIBDIS: Asteroide número 388, de la serie.

caribe
CARIBE: Mar del Atlántico tropical.

caribe
CARIBE: Hombre cruel e inhumano.

caribe
CARIBE: Piraña, pez pequeño carnicero de las aguas de la Amazonia, famoso por su voracidad.

caridad
CARIDAD: Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno.

caridad
CARIDAD: Barangay de Filipinas en la provincia de Negros Occidental y municipio de Bago.

caridad
CARIDAD: Municipio de Honduras en el departamento de Valle.

caridad
CARIDAD: En la religión cristiana, una de las tres virtudes teologales.

carila
CARILA: En la mitología, fiesta de carácter expiatorio que se celebraba en Delfos cada ocho años.

carilla
CARILLA: Moneda de vellón utilizada en España a mediados del S. XVII que valía 16 maravedís.

carina
CARINA: Asteroide número 491, de la serie.

cario
CARIO, RIA: En Paraguay, guaraní.

cariongo
CARIONGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cariopsis
CARIOPSIS: Fruto simple formado a partir de un único carpelo, seco e indehiscente.

caripela
CARIPELA: Cara de una persona que refleja cansancio o tristeza.

caripela
CARIPELA: Cara de una persona que refleja una personalidad deshonesta o criminal.

caripela
CARIPELA: Cara de una persona que carece de belleza o atractivo.

carique
Carique: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Carique con C, mayúscula).

caris
CARIS: Mujer de Vulcano.

caris
CARIS: Cierto guisado que hacen los indios de América.

caritan
CARITÁN: En Filipinas, colector de la tuba.

caritate
CARITATE: En Cuba y en desuso, celo, envidia.

carletonita
Carletonita: Filosilicato de sodio, potasio y calcio y substituciones por grupo carbonato, con impurezas de titanio,
aluminio y magnesio, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

carlino
CARLINO: Moneda de plata de Nápoles y Sicilia equivalente a 8 sueldos torneses.

carlitos
Carlitos: Pan elaborado con harina de trigo, azúcar y huevo, de textura suave y esponjosa.

carlos
CARLOS: Moneda de oro de Brunswick equivalente a 19 libras o 15 sueldos torneses.

carlova
CARLOVA: Asteroide número 360, de la serie.

carmen
CARMEN: Municipio de Méjico en el estado de Campeche.

carmen
CARMEN: Asteroide número 558, de la serie.

carmesí
CARMESÍ: Tela de seda roja.

carnalita
CARNALITA: Mineral compuesto de cloruro doble de potasio y magnesio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

carnaza
CARNAZA: Heces del aceite.

carne viciosa en las heridas
CARNE VICIOSA: Carne que se cría en las heridas que no cicatrizan.

carnegia
Carnegia: Asteroide número 671, de la serie.-(Carnegia con C, mayúscula).

carnero
CARNERO: Sepulcro familiar que hay en algunas iglesias.

carneros
Carneros: En la República Dominicana, nombre que se daba a las cuatro bóvedas que, a manera de hornos, existían
en las cuatro esquinas del viejo cementerio de la ciudad de Santo Domingo a fines del S. XIX.

carnificina
CARNIFICINA: Cadalso o suplicio.

carniola
CARNIOLA: Variedad de la calcedonia, de color rojo amarillento.

carno
CARNO: Hijo de Júpiter y Europa, favorito de Apolo.

carnok
Carnok: Medida de capacidad para áridos.

carnón
CARNÓN: Arma que usaron antiguamente los franceses.

carnutos
CARNUTOS: Antiguo pueblo establecido en la galia céltica entre el Eure y el Cher.

carnuzo
Carnuzo: En Aragón, dícese de la persona que está llena de achaques.

carolina
CAROLINA: Asteroide número 235. de la serie.

carolino
CAROLINO: Moneda de oro de Baviera que correspondía a 90 reales de vellón.

carona
CARONA: Parte interior de la albarda.

carona
CARONA: En germanía, camisa, prenda interior.

caronería
Caronería: En Colombia, descaro, desfachatez, cinismo.

caroni
CARONI: Río de Venezuela, afluente del río Orinoco.

caronia
CARONIA: En la mitología, fuente del Lacio, cerca de Terracina, cuyas aguas estuvieron emponzoñadas.

caronis
CARONIS: Asteroide número 158, de la serie.

caronte
CARONTE: Satélite de Plutón, el más grande de los tres.

carops
Carops: En la mitología, 1: Sobrenombre de Hércules en Beocia.- 2: Hijo de Hípaso y hermano de Soco.

carosidad
Carosidad: Antiguamente, amabilidad.

caroso
Caroso, sa: En Perú, rubio, desteñido.

carón
CARÓN: Anticircunflejo, signo diacrítico para simplificar la escritura checa.

carótico
Carótico, ca: Dícese de los medicamentos propios para curar la carosis.

carpa
CARPA: Pez de agua dulce, verdoso en el dorso y amarillento en el vientre.

carpa
CARPA: Gajo de uvas.

carpa
CARPA: En América, tienda de campaña.

carpa
CARPA: Gran toldo que cubre un circo o cualquier otro recinto amplio.

carpaccio
CARPACCIO: Preparación en finas capas de carne o pescado crudo.

carpacha
CARPACHA: Carpancho, bandeja tejida con varas de avellano para llevar pescado.

carpaína
CARPAÍNA: Alcaloide extraído de las hojas del papayero, y que se emplea como sucedáneo de la digital.

carpanta
CARPANTA: En Salamanca, galbana, flojera.

carpanta
CARPANTA: En Méjico, pandilla de gente alegre y maleante.

carpaza
CARPAZA: Arbusto propio de la montaña, que florece casi todo el año.

carpazo
CARPAZO: Acedera, planta perenne de la familia de las poligonáceas.

carpazo
CARPAZO: Antiguamente, golpe, arañazo.

carpea
CARPEA: Especie de baile que usaban los macedonios.

carpento
CARPENTO: Carruaje usado antiguamente en Italia en la época clásica.

carpesano
CARPESANO: Carpeta del tamaño de un folio con al menos dos anillas grandes, y bastante gruesa, utilizada para
archivar.

carpeta
Carpeta: En la República Dominicana, molestia.

carpin
CARPÍN: Escarpín de punto o de tela de sarga.

carpin
CARPÍN: Pez de colores, ciprínido, afín a la carpa y que se cultiva como ornamental.

carpinpuerco
Carpinpuerco: En la República Dominicana, individuo que hace toscos trabajos de carpintería.

carpococcyx
Carpococcyx: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos que se distribuyen por el sur de Asia, Sumatra

y Borneo y se les conoce vulgarmente como cucos terrestres.

carpodacus
Carpodacus: Género de aves paseriformes de la familia de los fringílidos propias de Eurasia.

carpodectes
Carpodectes: Género de aves paseriformes de la familia de los cotingidos nativas de América Central y América del Sur
conocidas como cotingas.

carpomo
Carpomo: Nombre del órgano, que en algunas algas marinas, verdes, contiene los órganos reproductores.

carpoptosis
Carpoptosis: En botánica, caída prematura del fruto.

carpornis
Carpornis: Género de aves paseriformes de la familia de los cotíngidos propias de la Mata atlántica del este de Brasil
llamados cotingas o anambés.

carquesa
CARQUESA: Mata leñosa, parecida a la retama, con ramas rastreras y ramillas herbáceas, hojas escasas, alternas,
lanceoladas, algo vellosas y flores amarillas, de propiedades medicinales.

carquesio
CARQUESIO: En la Grecia Antigua, especie de vaso para beber.

carquiento
Carquiento, ta: En Perú, desaseado, sucio.

carraca
Carraca: Navío de vela redonda de alto bordo, especializada en transporte de grandes cargas y largas travesías.

carracacao
CARRACACAO: En Honduras, ave de las falconiformes de plumaje negro lustroso.

carraco
CARRACO: En Costa Rica, especie de pato o ánade, más pequeño que el común, con el cuello tornasolado y las alas
de color oscuro.

carrafa
CARRAFA: Medida para vino utilizada en Nápoles correspondiente a poco más de cuartillo y medio de Castilla.

carrafa
CARRAFA: En Salamanca. algarroba, fruto.

carragenina
Carragenina: Aditivo que se extrae de las algas rojas muy utilizado en la industria agroalimentaria por sus propiedades
espesantes, estabilizantes y gelificantes. También carragenano.

carral
CARRAL: Tonel para acarrear vino.

carral
CARRAL: Pincarrasco, árbol conífero.

carral
CARRAL: En Salamanca, carraco, viejo achacoso.

carral
CARRAL: Municipio de La Coruña.

carraleja
Aceitera.-

carrampla
Carrampla: En Ecuador, inopia, pobreza extrema.

carranca
CARRANCA: En Aragón, ave canora del tamaño de una tórtola.

carranca
CARRANCA: Costra de hielo marino de poco grueso.

carranca
CARRANCA: En germanía, cuello de la camisa.

carrancas
CARRANCAS: Amasijo de harina con espinas de plantas, que dan los niños a los perros para que se atraganten.

carrancas
CARRANCAS:Se dice de las patillas grandes de la barba de los hombres.

carrancha
CARRANCHA: Gancho para colgar objetos.

carrancha
CARRANCHA: Palo o tablón clavado por un extremo a otro palo o madero para sostenerlo derecho, ya esté
perpendicular u oblicuo.

carranchil
Carranchil: En Colombia, sarna.

carrancho
CARRANCHO: En Argentina, aura, zopilote.

carrancho
CARRANCHO: Espina de guadua.

carrancho
CARRANCHO: Roca encajonante, generalmente granítica, descompuesta en un espesor de 2 hasta 4 pies, y que lleva
pirita aurífera y algo de oro libre entre la veta y sus paredes o dentro de la misma veta.

carranchoso
Carranchoso, sa: En Cuba, áspero, escamoso.

carrancla
Carrancla: Nombre despectivo dado en Cuba al aparato o máquina de marcha torpe y defectuosa.

carranclo
Carranclo: En la República Dominicana. cosa de poco valor.

carranclón
Carranclón: En Venezuela, carraco, viejo achacoso, viejo impedido.

carranco
CARRANCO: En Paraguay, aura, zopilote.

carranco
CARRANCO: En Málaga, azulejo, baldosín.

carranco
CARRANCO: Renco, cojo por enfermedad de las caderas.

carranzudo
Carranzudo: Dícese del mastín que tiene el pescuezo cubierto y bien armado.

carrao

Carrao: En la República Dominicana, estar muy flaco o escuálido.

carraplana
Carraplana: En la República Dominicana, necedad, sandez.

carraplanear
Carraplanear: En la República Dominicana, holgazanear.

carrasca
Carrasca: Encina por lo común pequeña o mata de ella.

carrasco
Carrasco: Dícese del pino de tronco tortuoso, corteja resquebrajada y copa clara e irregular.

carrascón
Carrascón: En la República Dominicana, dícese de la persona o cosa maltratada e inservible.

carraspita
Carraspita: En Cuba, nombre de una planta de hojas oblongas y flores de cuatro pétalos, blancas o moradas.

carrasquilla
Carrasquilla: 1: Camedrio, planta labiada.- 2: En Álava y Aragón, nevadilla

carrejo
Carrejo: En el molino, armazón hecho de madera donde iban los portones para el agua.

carreño
CARREÑO: Municipio español en la provincia de Asturias.

carrera
CARRERA: Especie de medida de convención usada en Francia para las maderas.

carreta
CARRETA: Sobrenombre que se aplica al buque que lleva demasiada carga y no está por consiguiente en buenas
condiciones marineras.

carreta
CARRETA: En la jerga, amigo de confianza, camarada.

carreta
CARRETA: Andador de madera en forma de mesa.

carrete
Carrete: Rollo de película para hacer fotografías.

carretel
Carretel: En la República Dominicana, vértebra.

carretera
CARRETERA: En Salamanca, cobertizo hecho en el corral para los carros y aperos de labranza.

carretería
Carretería: Baile del S. XVII, a imitación de los que usaban los carreteros y trajinantes.

carretero
Carretero: En la germanía, fullero

carretilla
Carretilla: En Argentina y Chile, quijada, mandíbula, carrillera.

carretillero
CARRETILLERO: En Méjico, pieza de la máquina de coser en que se acomoda el carrete del hilo.

carretillero
CARRETILLERO: En Andalucía, dícese del estudiante que aprende las lecciones al pie de la letra y sin enterarse del
contenido.

carretillo
Carretillo: Especie de garrucha o polea que tienen los telares de galones.

carreto
CARRETO: En Colombia, hombre grueso y pequeño.

carretonaje
Carretonaje: En Chile, transporte o acarreo en carretón.

carretonero
Carretonero: En Colombia, trébol.

carretón
Carretón: 1: Taburete pequeño sostenido sobre cuatro pilaritos, que marcha sobre cuatro ruedas pequeñas, en donde
se pone a los niños que están en mantillas para divertirlos o para que aprendan a andar.- 2: En Toledo, carro en que se
representaban antiguamente los autos sacramentales el día del Corpus.- 3: En Honduras y Puerto Rico, carrete de hilo.

carré
Carré: En Méjico, costillar, pieza de carnicería.

carrillada
CARRILLADA: Caída de cara contra el suelo.

carrillo
Carrillo: En el municipio de Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), quiosco donde se venden golosinas.

carriza
CARRIZA: Pajarillo que anida en puentes rústicos.

carriza
CARRIZA: Hojas del maíz.

carriza
CARRIZA: Variedad de papa.

carriza
CARRIZA: En Aragón, ristra, horca de ajos.

carriza
CARRIZA: Junco.

carro
CARRO: Cantidad grande de algo.

carrobalista
Carrobalista: Máquina de guerra romana

carrolita
Carrolita: Sulfuro de cobre y cobalto con impureza de níquel, que cristaliza en el sistema isométrico y hexaoctaédrico.

carroll
CARROLL: Condado de los EE. UU., en Arkansas.

carroza
Carroza: Coche de caballos grande, ricamente adornado.

carrozal
CARROZAL: Lugar donde se depositan amontonadas las castañas para que maduren y se abra la cubierta.

carrón
CARRÓN: En Cuba, macizo de hierro colado en los ingenios.

carrucha
Carrucha: En Aragón, polea.

carruco
Carruco: Porción de tejas que puede cargar una persona.

carry
CARRY: Retorno que produce un activo mientras lo mantenemos en nuestra posesión, si es positivo.

carta
CARTA: Lista de platos de comida y bebidas de un restaurante.

cartalias
Cartalias: Antigua ciudad de España citada por Estrabón.

cartameina
Cartameina: Materia colorante amarilla procedente de las flores del cártamo.

cartamera
Cartamera: Cinturón de metal que usaban los galos para sujetarse las bragas.

cartamina
Cartamina: Principio colorante rojo que existe en las flores del cártamo en unión de otro principio amarillo.

cartapel
CARTAPEL: En Salamanca, rocadero, envoltura en la piña de la rueca.

cartán
Cartán: Nombre dado en Venezuela a un árbol grande y corpulento.

carterear
CARTEREAR: En Chile, Cuba y El Salvador, sustraer a alguien la cartera.

carterornis
Carterornis: Género de aves paseriformes de la familia de los monárquidos que se distribuyen por Wallacea, Australia y
Melanesia.

cartol
CARTOL: Uno de los componentes de la esencia del carvi o esencia de alcaravea.

carton
CARTÓN: Materia formada por la superposición de hojas, de pasta de papel, adheridas unas a otras con la humedad
por compresión y secadas después por evaporación, con lo que adquiere cierta dureza.

cartón
CARTÓN: Motivo decorativo prominente, colocado en la clave del arco romano, que suele llevar sobrepuesta una hoja
de acanto.

cartón
CARTÓN: Hoja de varios tamaños, hecha de pasta de trigo, papel viejo y otras materias.

cartucho
Cartucho: En la República Dominicana, valiente, audaz.

carucha
CARUCHA: En Salamanca, mala cara, griposo, constipado.

caruru
CARURÚ: Planta americana de la familia de las amarantáceas utilizada para hacer lejía.

caruru
CARURÚ: Planta americana de la familia de las amarantáceas utilizada para hacer lejía.

carurú
CARURÚ: Municipio de Colombia en el departamento de Vaupés.

caruta
CARTA; Fruta del caruto.

caruta
CARUTA; Fruta del caruto.

carúo
Carúo, a: En la República Dominicana, que tiene la cara grande.

caryothraustes
Caryothraustes: Género de aves de la familia de los Cardinálidos.

casa
1.-CASA: Escaque, casilla del juego de ajedrez.<br>2.-CASA: En Asturias, hueco de la madreña.<br>3.-CASA:
Estados, vasallos y rentas que poseía un señor.<br>4.-CASA: En el juego de tablas reales, cada uno de los
semicírculos laterales cortados en el mismo tablero, en donde se van colocando las piezas.

casal
CASAL: localidad de Angola en la provincia de Bengo.

casandra
CASANDRA: Asteroide número 114, de la serie.

casasola
CASASOLA: Municipio español en la provincia de Ávila.

casavieja
CASAVIEJA: Municipio español en la provincia de Ávila.

casca
CASCA: Aguapié, vino de baja calidad-

casca
CASCA: Aguapié, vino de baja calidad-

cascabullo
CASCABULLO: En Oliva, hombre terco y bruto.

cascabullo
CASCABULLO: Dícese de las hojas secas que se desprenden del árbol.-

cascabullo
CASCABULLO: Grupo de ostras formando piña.

cascaflote
CASCAFLOTE: En Andalucía, salsa hecha de aceite, sal, vinagre y tomates y pimientos cortados a trozos.

cascagües
CASCAGÜES: En Salamanca, cacahuete.

cascal
CASCAL: En Murcia, adormidera.

cascapiedras
Cascapiedras: Aparato colocado delante de las ruedas de una locomotora que desembaraza los rieles del ferrocarril.

cascarita
Cascarita: En la República Dominicana, persona de poco valer o que sirve para muy poco.

cascarón
Cascarón: En la República Dominicana, cápsula del cartucho vacío.

cascarra
CASCARRA: En Navarra, rabieta; persona testaruda.

cascarreña
CASCARREÑA: Piedra partida, de calidad áspera, para el forjado de los entramados.

cascarro
CASCARRO: Glera.

cascarro
CASCARRO, RRA: En Navarra, terco, porfiado, indócil, de genio arisco.

cascarrudo
Cascarrudo: En Aragón, pan con cortezas crujientes.

cascarulla
Cascarulla: En Aragón, cáscara de los frutos secos. Cáscara triturada o molida.

cascoelosa
Cascoelosa: En la República Dominicana, individuo calvo.

cascoporro
CASCOPORRO: En Andalucía, especie de gazpacho de aceite, sal, vinagre, tomates y pimientos.

cascorro
CASCORRO: En Andalucía, salpicón, carne fiambre aderezada con aceite, vinagre y sal.-

cascorro
CASCORRO: En Andalucía, salpicón, carne fiambre aderezada con aceite, vinagre y sal.-

cascorvo
CASCORVO: En desuso, hoz, podadera.

cascudo
Cascudo, da: En la República Dominicana, que tiene la cabeza grande,.

cascullo
Cascullo: En Aragón, hueso de las aceitunas; hueso de las frutas.

casedó
Casrdó: En Haití, triquina.

cash
CASH: Pequeña moneda de cobre del reino de Tunquín.

casilicio
Casilicio: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, casa o edificio muy grande.

casillas
CASILLAS: Municipio español en la provincia de Ávila.

casillero
Casillero: En Aragón, persona encargada de los pasos a nivel de la vía del ferrocarril.

casiornis
Casiornis: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos, nativas de América del Sur, llamados burlistos o
suiriríes.

casis
CASIS: Medida para áridos utilizada en Argel.

casma
CASMA: Provincia de Perú en el departamento de Ancash.

caso
CASO: Municipio español en la provincia de Asturias.

casote
CASOTE: Puñetazo, sopapo, bofetada, cachetada, soplamocos-

caspa
CASPA: Musgo de la corteza de un árbol.

caspa
CASPA: Conjunto de escamillas blancuzcas que se forman en el cuero cabelludo.

casquería
CASQUERÍA: Término culinario que alude a las entrañas de un animal matado y otras partes denominadas despojos.

casquete
CASQUETE: Pieza de la armadura antigua que servía para cubrir y defender la cabeza.

cassanga
CASSANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassanhe
CASSANHE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassema
Cassema: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Cassema con C, mayúscula).

cassembe
CASSEMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

casseque
Casseque: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Casseque con C, mayúscula).

cassequel
Cassequel: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Cassequel con C, mayúscula).

casseques
CASSEQUES: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassoco
CASSOCO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassola
CASSOLA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassona
CASSONA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassoneca
CASSONECA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassongo
CASSONGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cassongue
CASSONGUE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

castalla
CASTALLA: Municipio español en la provincia de Alicante.

castanita
CASTANITA: Piedra arcillosa del color y tamaño de una castaña.

castanuelas
CASTAÑUELAS: Instrumento nacional de percusión, de madera, conocido por los fenicios hace tres mil años, siendo
en España un instrumento nacional.

castaña
Castaña: Especie de moño que con la mata del pelo se hacen las mujeres en la parte posterior de la cabeza.

castaños
CASTAÑOS: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

castañuela
CASTAÑUELA: Pez marino de los pomacéntridos, de aleta dorsal larga y caudal ahorquillada, que habita en el
Mediterráneo y en el Atlántico Oriental.

castendo
CASTENDO: localidad de Angola en la provincia de Bengo.

