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cogollo
COGOLLO: Parte alta de la copa del pino.

cogollo
COGOLLO: Aristocracía, lo mejor de la sociedad.

cogollo
COGOLLO: En Perú, primer vaso de chicha que se extrae de la chomba.

cogollo
COGOLLO: Hoja de caña de azúcar empleada como forraje.

cogollo
COGOLLO: Estrofa con que se da remate a las canciones o tonadas chilenas.

cogull
Cogull: Bejuco que da sarmientos leñosos como el mimbre.

cohauila
COHAUILA: Estado del norte de Méjico, cuya capital es Saltillo.

cohenita
Cohenita: Carburo de hierro, níquel y cobalto que cristaliza en el sistema ortorrómbico y bipiramidal.

cohibente
Cohibente: Dícese de los cuerpos que son malos conductores de la electricidad.

cohombro
COHOMBRO: Churro, fruta de sartén.

cohuayote
Cohuayote: En Méjico, cahuayote, planta trepadora de la familia de las asclepiadáceas.

cohuite
Cohuite: En Méjico, quiote, tallo floral estriado de la planta del maguey.

coin
COÍN: Varilla de la acacia que sirve para un juego de chiquillos.

coin

COIN: En Asturias, rincón, esquina.

cojedes
COJEDES: Estado de Venezuela.

cojinicuil
Cojinicuil: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina de las leguminosas.

cojinuda
Cojinuda: En Méjico, pez de la misma familia que el jurel y de características similares.

cojondongo
COJONDONGO: Plato veraniego típico de la gastronomía extremeña.

cola
COLA: Peso utilizado en Alepo que correponde a 7 arrobas y 22 libras de Castilla.

cola de diablo
Cola de diablo: En Méjico, nombre que se da a la cola de res entomatada.

cola de iguana
Cola de iguana: En Méjico, bainoro, fruto silvestre de la familia de las urticáceas.

cola de macho
Cola de macho: En Méjico, dulce preparado con leche cortada cocida en piloncillo muy similar a los chongos
zamoranos.

colache
Colache: Guiso de calabazas con chile poblano, ajo y cebolla.

colación
COLACIÓN: En Salamanca, aguinaldo que daba el ayuntamiento a los niños.

colada
COLADA: Espada del Cid Campeador.

coladera
COLADERA: En Méjico, sumidero con agujeros.

colaga
COLAGA: En Salamanca, callejón sin salida, generalmente con un albañal para la recogida del agua de lluvia.

colaptes
Colaptes: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos que se distribuyen por América, desde Alaska y
Canadá hasta Argentina y Chile, conocidos comúnmente como carpinteros.

colasa
COLASA: En La Alpujarra, variedad de judía.

colata
COLATA: En el Pirineo aragonés, colada, lejía.

colazo
COLAZO: En Venezuela, coletazo, golpe.

colbert
COLBERT: Condado de los EE.UU., en Alabama.

colcannon
Colcannon: Plato irlandés muy popular.

cole
COLE: Coloquialmente, colegio, establecimiento de enseñanza.

cole
COLE: Chapuzón, acción de echarse de cabeza al agua.

colear
COLEAR: En Venezuela, asistir a una fiesta sin haber sido invitado.

coleoptero
COLEÓPTERO: Orden de insectos masticadores de caparazón y alas duras llamadas élitros, que cubren a su vez dos
alas membranosas.

colera
CÓLERA: Tela blanca de algodón, engomada.

coleto
COLETO: En desuso, descaro.

colexo
Colexo: Caldo de carne de chivo con azafrán y col.

colibo

Colibo: Ofrenda en honor de los santos y en memoria de los difuntos.

colichemarde
Colichemarde: Tipo de espadín muy popular a finales del S. XVII, hasta mediados del S. XVIII.

coligrueso
Coligrueso: Nombre que se da en Argentina a un marsupial delgado, de forma elegante, pelo rojo de aurora y cola
gruesa.

coliguacho
Coliguacho, cha: En Chile, muy grande.

colin
COLÍN; Piano de media cola.

colina
COLINA: Simiente de coles y berzas.

colinegro
Colinegro: Se llama así a los espartos cuyas hojas están ennegrecidas por sus puntas por la acción de un hongo, muy
frecuente en las gramíneas.

colino
COLINO: Plantío y simiente de coles.

colino
COLINO: En Colombia, hato que empieza a formarse.

colinus
Colinus: Género de aves de la familia de los odontofóridos.

colir
Colir: Nombre que se da en China a una especie de comisario de barrio.

coliridianos
Coliridianos: Secta de herejes contemporáneos de San Epifanio, que adoraban a la Virgen como una deidad.

colirinos
Colirinos: Tribu de insectos coleópteros pentámeros, de la familia de los carábidos

colirita
Colirita: Silicato hidratado de aluminio que se presenta en masas compactas en lugares de Turingia.

colirrábano
Colirrábano: Hortaliza y planta forrajera de tallo y hojas comestibles.

colis
COLIS: Árbol filipino cuya madera se emplea en la construcción de buques.

colisón
Colisón: Instrumento musical, parecido al clave, pero sin teclado.

colissoncini
Colissoncini: Especie de mandolina de mástil muy largo y dos cuerpos.

colitemblón
Colitemblón: En Méjico, mamífero roedor grisáceo, similar a la ardilla.

coliu
COLIÚ: Ave trepadora, de la familia de los musofágidos, propia de África, que, por su color grís azufrado, se llama
vulgarmente ave ratón.

colius
Colius: Género de aves coliformes de la familia de los cólidos que habitan África y son llamados pájaros ratón.

colírido
Colírido: Género de insectos coleópteros pentámeros que da nombre a la tribu de los colirinos.

coll
COLL: En Aragón, pescuezo del cerdo.

colla
COLLA: Gorjal de la armadura.

colla
COLLA: En Perú, mezquino, miserable.

colla
COLLA: En náutica, última estopa que se embota en las costuras.

colla
Colla: En Aragón, grupo, pandilla.

collalba
COLLALBA: En Salamanca, aguacero que te cala hasta los huesos.

collao
COLLAO: Nombre del territorio en que se halla la gran laguna de Titicaca en la América meridional.

collar
COLLAR: Faja de plumas que ciertas aves tiene alrededor del cuello, y que se distingue por su color.

collarón
Collarón: En Aragón, yugo de mulas, parte de un aparejo para la caballería.

collera
COLLERA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, cantidad de pan que se hacía con una fanega de trigo.

colletas
COLLETAS: En Colombia, alegre de cascos, tonto.

collo
COLLO: Almendra del melocotón.

collo
COLLO, LLA: En Chile, vencido, derrotado, prisionero.

collo
COLLO: En Perú, antigua medida de capacidad que se usó en la época del imperio de los incas para medir granos y
que aproximadamente era el contenido de una calabaza seca.

collocalia
Collocalia: Género de aves apodiformes de la familia de los apódidos.

colluricincla
Colluricincla: Género de aves paseriformes de la familia de los paquicefálidos que se distribuyen por Australia, Nueva
Guinea e islas cercanas.

colma
COLMA: Pájaro dentirrostro que constituye una de las especies del género hormiguero.

colmato
COLMATO: Haz de cereal.

colmena
Colmena: En Méjico, hongo pancita.

colmenila

COLMENILA: Hongo comestible de sombrerete aovado, consistente y carnoso, tallo liso y cilíndrico, y color amarillento
oscuro por encima y más claro por debajo.

colmilleja
COLMILLEJA: Pez de la familia de los cobítidos, que vive en lagos y ríos de curso lento de Eurasia.

colmo
Colmo: Techo de paja.

colo
Colo: En Chile, mogate, capa,

colobio
COLOBIO: Colobo, túnica que se prolongaba hasta los pies, estrecha y sin mangas y cuando las tenía, solo hasta los
codos.

colobo
Colobo: Especie de túnica sin mangas o con mangas muy cortas, hecha de lino.

colobod
Colobod: Nombre vulgar de un árbol auranciáceo de tronco con espinas solitarias, hojas aovadas, flores axilares y fruto
en baya.

coloboma
Coloboma: Hendedura radical del iris, de la coroides o de los párpados.

colocalia
Colocalia: Género de pájaros fisirrostros de la familia de los cipsélidos, de tarsos plumosos, dedo pulgar hacia atrás,
cola poco escotada y timoneras no agudas.

colocele
Colocele: Tumor de bilis.

colochel
COLOCHEL: En desuso, campanario.

colochera
COLOCHERA: En Honduras, conjunto de pelo de una persona o animal, relativamente largo y muy rizado.

colocho
Colocho: En Costa Rica, viruta.

coloclíster
Coloclíster: En medicina, enema, císter, lavativa.

colocolo
Colocolo: Monstruo fantástico al que, el vulgo en Chile, atribuye forma de lagarto o de pez y le supone procedente del
huevo degenerado de la gallina.

colodro
COLODRO: Medida para líquidos que fué utilizada en Aragón.

colodro
COLODRO: En Aragón, especie de calzado de madera.

cologeno
COLÓGENO; NA: Que produce bilis.

colomba
COLOMBA: Zurita, mujer obsequiosa, dada o ligera, moza de fortuna.

colombo
COLOMBO: Calabaza larga y curvada.

colomo
COLOMO: En Méjico, mafafa, planta ribereña.

colomo anona
Colomo anona: En Méjico, malanga, makal, tubérculo originario de Asia.

colon
COLON: Parte del intestino grueso entre el ciego y el recto.

colondro
COLONDRO: En Salamanca, palo redondo, a modo de pie derecho, para sostén de las vigas fuertes del tejado.

colonia
1.-COLONIA: Residencia veraniega para vacaciones infantiles, generalmente en el campo o en la
playa.<br>2.-COLONIA: Cinta de seda, lisa, de dos dedos de ancho poco más o menos.

colono
COLOÑO: En Burgos, cesto, cesta grande.

colono

COLOÑO: En Cantabria, haz de leña, de tallos secos, de puntas de maíz, de varas, etc., que puede ser llevado por una
persona en la cabeza o a las espaldas.

coloño
Coloño: En Cantabria, haz de leña, de tallos secos o de puntas de maíz, de varas, etc.

colorado
Colorado: En Méjico, hongo enchilado.

coloradoíta
Coloradoíta: Teluriuro de mercurio con impurezas de plomo, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

colorir
COLORIR: En desuso, encubrir con disimulo una cosa.

colpa
COLPA: Colcótar que a veces se emplea como magistral para amalgamar plata.

columba
Columba: Género de aves columbifotmes de la familia de las colúmbidas cuyos miembros son las palomas típicas.

columbia
COLUMBIA: Asteroide número 327, de la serie.

columbretes
COLUMBRETES: Grupo pequeño de islas volcánicas situadas en el Mar Mediterráneo frente a la costa de Castellón de
la Plana.

colunga
COLUNGA: Municipio español en la provincia de Asturias.

comacina
COMACINA: Asteroide número 489, de la serie.

comadrita
COMADRITA: En Cuba, mecedora pequeña y sin brazos.

comal
COMAL: Mancha oscura, más o menos redonda, que tiene en la rabadilla el indio de Guatemala.

comal
COMAL: Condado de los EE. UU., en Texas.

comal de roña
Comal de roña: En Méjico, comal de barro, que presenta una serie de ranuras o rayas, que se marcan en las tortillas al
cocerse.

comala
COMALA: municipio de Méjico en el estado de Colima.

comasa
COMASA: Moneda de la isla de Moca, en el Mar del Sur, equivalente a 19 maravedís de vellón.

comba
Comba: En Méjico, epatlaxtli, vaina fresca o inmadura de fríjol pataxete.

combava
Combava: Lima kafir, cítrico esférico rugoso de la familia de las rutáceas.

combe
COMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

combi
COMBO: Dicho de una furgoneta o un furgón, que tiene un volumen interno dividido en, espacio con asientos y espacio
para carga.

combo
COMBO: Tronco o piedra grande sobre el que se asientan las cubas, para preservarlas de la humedad o para usar con
más comodidad las canillas por donde se saca el vino.

come y calla
Come y calla: Antigua receta, especie de salchichón, hecho de carne de res, jamón crudo y pierna de cerdo,
condimentada con pimienta negra, orégano y clavo.

comechingones
Comechingones: Nombre de dos etnias originarias de Argentina, los hénia y los kamiare que habitaban las Sierras
Pampeanas de las provincias actuales de Córdoba y San Luis.

comedero
COMEDERO: Vasija o cajón donde se echa la comida a las aves y otros animales.

comercio
Comercio: Nombre de dos juegos de naipes.

comes
COMES: Nombre que se da en Chile a una especie de molusco lamelibranquio.

comevivos
COMEVIVOS: Familiarmente, antropófago.

comezón
Comezón: Desazón moral, especialmente la que ocasiona el deseo o apetito de algo mientras no se logra.

comichiar
Comichiar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, comer poco.

comida coleta
Comida coleta: Comida tradicional de San Cristóbal de las Casas.-(Chiapas).

comidera
Comidera: En Oaxaca, máximo rango que una mujer puede alcanzar en la cocina.

comir
Comir: En el Perú, color verde.

comiscal
Comiscal: En Méjico, olla especial de dos bocas y paredes perforadas. También comixcal.

comisque
COMISQUE: En Salamanca, melindroso y de poco comer.

como se dice queso en zapoteco
ZAPOTECO, CA: Individuo miembro de uno de los pueblos más civilizados y poderosos del Méjico precortesiano de
cuyo talento artístico quedan tesoros de orfebrería y admirables monumentos en la región oaxaqueña como Monte
Albán y Mitla.

como se dice queso en zapoteco
QUEX: En zapoteco, queso.

comondú
COMONDÚ: Municipio de Méjico en el estado de Baja California Sur.

comonfort
COMONFORT: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

compago
Compago: Cañón antiguo inventado por los ingleses.

compan

COMPAN: Moneda de plata de las Indias Orientales equivalente a 9 sueldos y 3 dineros torneses.

comparsa
COMPARSA: Persona o entidad que ocupa un puesto secundario, sin protagonismo.

compodar
COMPODAR: Cortar por medio, los sarmientos.

compsospiza
Compsospiza: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos nativas de América del Sur.

compuesto
COMPUESTO: Tipo de capitel que, junto con el toscano, es una de las aportaciones romanas a los órdenes clásicos.

comté
Comté: Queso del Franco-Condado, hecho de leche de vaca, pasta prensada cocida y corteza natural cepillada.

comucho
Comucho: En Chile, grupo. montón, multitud.

comunque
Comunque: En Méjico, término que se le da a la fruta que aún no madura.

con
CON: Dios adorado por los indígenas peruanos en la época precolombina.

con qué
CON QUÉ: Locución adversativa que significa, con motivo, causa o razón alguna.

cona
Cona: En CHile y antiguamente, indio de guerra, soldado.

conac
COÑAC: Aguardiente de graduación alcohólica muy elevada, obtenido por la destilación de vinos flojos y añejado en
toneles de roble.

conana
CONANA: En Bolivia, machacón.

concasser
Concasser: Picar, trocear o aplastar una substancia de forma más o menos tosca.

concepto de dinamico
DINÁMICO: Perteneciente o relativo a la fuerza, cuando produce movimiento.

concha
CONCHA: En América, instrumento musical de cuerda que se fabrica con el caparazón de un armadillo.

concha
CONCHA: Moneda de cobre que valía dos cuartos, o sea, ocho maravedís.

concha
Concha: En Méjico, pan de dulce muy popular, tal vez, el más común de todos.

concha
CONCHA: Pieza de vajilla de forma oblonga, donde se sirven los entremeses.

concha lapa
Concha lapa: En Méjico, molusco del que se consume su pie o callo, que es color amarillo.

conchabado
CONCHABADO, DA: Unido, asociado, puesto de acuerdo con otras personas para un fin concreto, frecuentemente
ilícito.

conchuda
CONCHUDA: Muchacha grande, bien desarrollada en su físico.

conciente
CONCIENTE: Pensante; incorrección por consciente.

concordia
CONCORDIA: Asteroide número 58, de la serie.

condoches
Condoches: En Méjico, gorditas hechas a base de maíz, batida con manteca de cerdo y jocoque, que se cuecen en
horno y se acompaña de fríjoles.

condoro
CONDORO: En Chile, torpeza grave y vergonzosa.

condrinque
CONDRINQUE: Moneda de plata de Pekín equivalente a 34 maravedís de vellón.

condro

CONDRO: Esferolita de algunos mm, de diámetro, que se encuentra en los meteoritos litosideritos y está formada por
cristales de olivino, broncita o hiperstena, que suelen tener estructura radiada o granulosa laminar.

condrodita
Condrodita: Nesosilicato de magnesio con flúor con impurezas de hierro, titanio, aluminio y manganeso, que cristaliza
en el sistema monoclínico y prismático.

conduj
Conduj: En Méjico, uva de monte.

condumbio
Condumbio: Dulce similar a una palanqueta, hecho con miel de piloncillo y nueces, u otra fruta seca.

condumio
CONDUMIO: En Andalucía, bulto o crasitud de vientre o de seno.

condumio
CONDUMIO: Heces del vino.

condumio
CONDUMIO: En Méjico, cierto tipo de turrón.

condúa
Condúa: En Méjico, cahuayote, planta trepadora de la familia de las asclepiadáceas.

conecuh
CONECUH: Condado de los EE.UU., en Alabama.

conejera
CONEJERA: Figurado y familiarmente, cueva o sitio estrecho en que se junta mucha gente.

conejillo
Conejillo: Pan de dulce que se hace de la misma forma que la hojaldra de los Valles Centrales de Oaxaca, solo que
este tiene la forma del animal.

conejo
Conejo: En España y coloquialmente, botella de forma especial que se usa para recoger la orina del hombre que
guarda cama.

confidente
CONFIDENTE: Canapé de dos asientos.

confit
Confit: Pieza de cuarto de ave (oca, pato o pavo), o de carne cocida en su grasa y conservada en un tarro.

confrides
CONFRIDES: Municipio español en la provincia de Alicante.

confuciusornis
Confuciusornis: Género de aves prehistóricas del tamaño de un cuervo que vivieron a finales del período Cretácico
inferior en lo que hoy es la actual China.

conga
CONGA: Instrumento musical membranófono de percusión de raíces africanas que fué desarrollado en Cuba.

congargalla
CONGARGALLA: En Colombia, adorno colgante que suelen llevar algunas prendas de vestir-

congargalla
CONGARGALLA: Pendiente grande.

conge
CONGE: Medida para líquidos que usaron hebreos, griegos y romanos.

congrio
CONGRIO: Pez osteíctio, semejante a la anguila, de cuerpo de color gris oscuro sin escamas y de carne muy
apreciada.

congrio
CONGRIO: Árbol indeterminado de Venezuela, de corteza rugosa y madera compacta, dura y medianamente pesada.

coni
Coni: En Méjico, guajolote, ave.

conibare
Conibare: En Méjico, chan, planta de la familia de las leguminosas.

conicalcita
CONICALCITA: Mineral arseniato de los minerales fosfatos del grupo adelita descloicita que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y disfenoidal.

conil
CONIL: Piel de conejo.

conin
CONÍN: Albúmina del huevo.

conios
CONIOS: Antigua tribu ibera que habitaba en el actual sur de Portugal.

conirostrum
Comirostrum: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos. que habitan los bosques de Sudamérica.

connecticut
CONNECTICUT:Estado de los EE.UU.

cono
CONO: Sólido limitado por un plano que corta a una superficie cínica cerrada.

cono
CONO: Célula sensible a la luz que se encuentra situada en la retina de los vertebrados.

cono de lechecilla
Cono de lechecilla: Pan de dulce que consiste en una pasta tipo hojaldrada en forma de cono rellena con lechecilla.

conodis
CONODIS: Moneda pequeña de vellón utilizada en Goa y en el reino de Cochin equivalente a 4 maravedís de vellón.

conopophaga
Conopophaga: Género de aves paseriformes de la familia de los conopofágidos cuyas especies son nativas de América
del Sur y sin conocidas como jejeneros, toco tocos o zumbadores.

conopophila
Conopophila: Género de aves paseriformes de la familia de los melifágidos.

conothraupis
Conothraupis: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos a cuyos miembros se les conoce como
tangaras o fruteros.

conozqui
Conozqui: Pájaro de México.

constancia
CONSTANCIA: Asteroide número 315, de la serie.

constantino

Constantino: En Méjico, róbalo, pez.

constanza
CONSTANZANA: Municipio español en la provincia de Ávila.

consueta
Consueta: En Aragón, añalejo.

contador
CONTADOR: Especie de escritorio o papelera, con varias gavetas, sin puertas ni adornos de remates.

contante y sonante
Contante y sonante: En Aragón, pagado en el acto, al contado.

conten
CONTEN: En Cuba, bordillo.

contera
CONTERA: Conjunto de tres versos con que se da remate a la sextina.

contera
CONTERA: Anilla que sujeta dos trozos de madera del arado romano.

contopus
Contopus: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos, originarias de las Américas, conocidos como
pibíes, piwis, bobitos o burlistos.

contornillo
Contornillo: En Aragón, aprieto.

contrapiso
CONTRAPISO: En Sudamérica, capa de hormigón pobre que se utiliza como mediador entre el terreno natural y el piso
o solado.

contrarrodete
CONTRARRODETE: Pieza circular sobrepuesta en el rodete y sobre el cual gira llevando la clavija maestra.

contubernio
Contubernio: Alianza o liga vituperable.

convington
CONVINGTON: Condado de los EE.UU., en Alabama.

convoy
Convoy: En Méjico, vinagrera, utensilio de mesa.

conway
CONWAY: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

coo
COO: Criatura nocturna perteneciente a la mitología chilota.

coolibah
COOLIBAH: Madera de Australia usada en construcción pesada, considerada una de las más pesadas del mundo.

cooperita
Cooperita: Sulfuro de platino que cristaliza en el sistema tetragonal.

coosa
COOSA: Condado de los EE. UU., en Alabama.

copa
COPA: Unidad de consumo de una bebida alcohólica.

copa
COPA: Conjunto de ramas y hojas que forma la parte superior de un árbol.

copa
Copa: En la localidad gaditana de Tarifa, aparato destinado a calentar un recinto por electricidad, combustión de
madera, gas, etc.

copa
Copa: Parte hueca del sombrero, en que entra la cabeza.

copa
COPA: Cada una de las partes huecas del sujetador de las mujeres.

copago
COPAGO: Pago realizado junto con otros.

copainalá
COPAINALÁ: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

copala
COPALA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

copalchi
COPALCHI: Arbusto euforbiáceo silvestre de Cuba.

copalcocote
Copalcocote: En Méjico, chupandilla, chupandía, árbol frondoso de flores blancas.

copalillo
Copalillo: En Méjico, quiote, tallo floral estriado.

copaljocote
Copaljocote: En Méjico, chupandilla, chupandía, árbol frondoso.

copalocle
Copalocle: Bebida fermentada a base de pulque o tlachique y frutilla de pirul o copaljocote.

copanatoyac
COPANATOYAC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

copango
COPANGO: Moneda de oro de Japón correspondiente a 200 reales de vellón.

copas
COPAS: Palo de la baraja española.

cope
COPE: En el Pirineo aragonés, estuche para la hoz.

copiapita
COPIAPITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato de hierro hiperbásico hidratado que presenta impurezas de
cobre, calcio y aluminio y cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

copil
Copil: En Méjico, armado de madera, parecido a una parrilla o cama de tablas.

copina
COPINA: Piel copinada o sacada a pellejo cerrado.

copla
COPLA: En España y coloquialmente, tema o asunto enfadoso o inoportuno.

copo
Copo: Bolsa final en los artes de pesca con red donde se concentra el pescado.

coppelia
Coppelia: Asteroide número 815, de la serie.

copstuc
COPSTUC: Moneda de vellón de Alemania que valía 20 creutzers.

copsychus
Copsychus; Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos cuyos miembros son conocidos como
shamas.

coquien
COQUIEN: Moneda de oro utilizada en el imperio de Japón equivalente a 8 libras tornesas.

coquilla
COQUILLA: En Argentina, conchita en que se preparan ciertas comidas y en ellas mismas se sirven a la mesa.

coquilla
COQUILLA: Molde pequeño utilizado en las fundiciones.

coquilla
COQUILLA: Rodilla.

coquillo
COQUILLO: Arbusto muy conocido en los campos de tallo resinoso, cuya resina y hojas tienen propiedades curativas.

coquillo
COQUILLO: En Extremadura, desasosiego.

coquillo
COQUILLO: En Extremadura, pastel casero que se hace frito.

coquillo
COQUILLO: Fruto de una especie de palma que hay en las Indias.

coquimatlán
COQUIMATLÁN: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

coquimbita
Coquimbita: Mineral dimorfo cuya composición química es un sulfato hidratado de hierro que cristaliza en el sistema
hexagonal-trigonal.

coquito de aceite

Coquito de aceite: En Méjico, corozo, fruto que se obtiene de dos especies de palma diferente.

cor
COR: En desuso, corazón.

cor
COR: Río de Escocia en el condado de Peebles.

cora
CORA: Asteroide número 504, de la serie.

coracha
CORACHA: Saco de cuero que en América se emplea para transportar tabaco, caco y otras cosas.

coracias
Coracias: Género de aves coraciformes de la familia de las carracas que habitan en el Viejo Mundo.

coracina
Coracina: Género de aves paseriformes de la familia de los campetágidos cuyos miembros son conocidos como
orugueros.

coracopsis
Coracopsis: Género de aves psitaciformes de la familia de los psitricácidos originarios de Madagascar, islas Seychelles
e islas Comores

coracornis
Coracornis: Género de aves paseriformes de la familia de los paquicefálidos que se distribuyen por las islas Célebes.

coradó
CORADÓ: Cuchillo para matar el cerdo.

coral
Coral: Nombre que recibe la parte de color verde, que se vuelve anaranjada con la cocción, ubicada en el tórax de
bogavantes y langostas, y que sirve de elemento para ligar las salsas de acompañamiento.

coral
CORAL: Celentéreo antozoo del orden de los Octocoralarios.

corapipo
Corapipo: Género de aves paseriformes de la familia de los pípridos, nativas del Neotrópico y llamadas popularmente
saltarines

corasi
CORASÍ: En Brasil, Bolivia y Perú, nombre que también se da al colibrí.

corasi
CORASI: Mosquito de Cuba de picadura muy dolorosa.

corazones
CORAZONES: Palo de la baraja francesa.

corba
CORBA: Medida para los áridos utilizada en los Estados Pontificios cuyo peso era de 120 libras de París.

corbacho
Corbacho: Vergajo que usaba el cómitre para castigar a los forzados.

corbas
CORBAS: Aguaderas o plumas del ave, que siguen a las remeras.

corbata
CORBATA: En desuso, hombre que no seguía la carrera eclesiástica ni la de la toga.

corbán
CORBÁN: Inmolación de ovejas que los mahometanos practicaban anualmente al pie del Ararat, distribuyendo la carne
entre los pobres.

corbetera
Corbetera: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, tapa de la cacerola.

corbijón
CORBIJÓN: Hueso del tobillo de los pies, tanto en personas como en animales.

corca
CORCA: Máquina preparadora del hilo para telas.

corcha
CORCHA: En naútica, acción de corchar.

corchera
1.-CORCHERA: Tapadera redonda de corcho que encaja en la boca de las cántaras de barro.<br>2.-CORCHERA:
Cubeta hecha de corcho empegado o de madera, en que se pone la garrafa con nieve o hielo, para enfriar la
bebida.<br>3.-CORCHERA: Cada una de las cuerdas provistas de flotadores, de corcho u otro material, que se tienden
tensas y paralelas para delimitar zonas o calles en la superficie del agua.

corchete
CORCHETE: Agente de justicia que se encargaba de prender a los delincuentes.

corcho
1.-CORCHO: Tejido vegetal constituido por células en las que la celulosa de su membrana ha sufrido una
transformación química y ha que dado convertida en suberina. Alcanza gran desarrollo de varios cm. de espesor en la
corteza de los alcornoques.<br>2.-CORCHO: Colmena, habitación natural de las abejas.<br>3.-CORCHO: Tapón que
se hace de este material para botellas.

corcholata
Corcholata: Nombre con que se conoce a las garnachas en la región de los Tuxtlas de Veracruz.

corcia
COTCIA: Membrillo maduro de América del Sur.

corcia
CORCIA: Membrillo maduro de América del Sur.

corcia
CORCIA: Interjección usada como ¿caramba!

corco
CORCO: Roble torcido y nudoso que a diferencia del albo no es maderable y solo sirve para leña.

corco
CORCO: En Palencia, hueso limpio de aceituna que los chicos usaban para jugar al juego de ese nombre, también
llamado, "el hoyo".

corco
CORCO: Gorgojo del trigo.

corco
CORCO, CA: En Santander, jorobado, contrahecho.

corco
CORCO: En Burgos, pato.

corcosido
CORCOSIDO: Muy remendado.

corcusilla
CORCUSILLA: Curcusilla, rabadilla, extremidad inferior del espinazo de las personas y animales.

corcusí
Corcusí: En Aragón, cosido chapucero.

cordel
CORDEL: Distancia de cinco pasos.

cordel
CORDEL: Según la legislación de la Mesta, vía pastoril para los ganados trashumantes, de 45 varas de ancho.

cordel
CORDEL: Según la legislación de la Mesta, vía pastoril para los ganados trashumantes, de 45 varas de ancho.

cordel
CORDEL: En Cuba, medida agraria equivalente a 414 centiáreas.- En Cuba, medida lineal equivalente a 20 m. y 352
mm.

cordelia
CORDELIA: Satélite de Urano.

cordero
CORDERO: Persona mansa, dócil, humilde.

corderos
CORDEROS: Celajes que en el Cabo de Buena Esperanza, bajan rodando por el monte de Tablas.

cordierita
Cordierita: Ciclosilicato de hierro, magnesio y aluminio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico-bipiramidal.

cordofono
CORDÓFONO: Aparato que sirve para afinar los instrumentos musicales de cuerda.

cordoncillo
CORDONCILLO: Mechón alargado de lana que, al esquilar, se deja sobre la cerviz del animal.

cordoncillo
CORDONCILLO: Cierta tela o paño de uso en el Oriente.

cordoncillo
CORDONCILLO: En Méjico, arreglo de los trozos de caña que se siembran.

cordoncillo
CORDONCILLO: Nombre de varias especies de plantas de la familia de las piperáceas, de tallo nudoso, conocidas en

medicina con el nombre de matico.

cordón
Cordón: En Ecuador, cable cubierto de material aislante empleado en las instalaciones eléctricas.

corfa
CORFA: 1: Vaina de las legumbres.- 2: Hojas del maíz.- 3: Cascabillo de la bellota.- 4: Corteza de árbol.- 5: Concha de
caracol.- 6: En Valencia, cáscara.

corgo
CORGO: Nombre gallego de la balsa o estanque empleados para macerar el lino.

coricancha
CORICANCHA: Patio o cercado de oro.

corico
Corico: En Méjico, tacuarín, galleta horneada en forma de rosquita o herradura. También corito.

coridalo
CORIDALO: Género de insectos neurópteros, de color gris, con grandes alas y mandíbulas ensiformes muy
desarrolladas y encerradas en los machos.

corino
CORINO, NA: En Puerto Rico: Escaro, que tiene los brazos o los pies y tobillos torcidos.

corisa
CORISA: Pequeña moneda de cobre, o última fracción de la rupia de Bengala.

corito
CORITO, TA: Montañés, natural de la Montaña,

corito
CORITO, TA: Desnudo, en cueros, encogido, pusilánime.

corito
CORITO: Obrero que lleva los pellejos de vino, desde el lagar hasta las cubas.

corito
CORITO: En el municipio extremeño de Salvaleón, clase de higo.

cormobates
Cormobates: Género de aves paseriformes de la familia de los climatéridos.

cornelia
CORNELIA: Asteroide número 425, de la serie.

corneta
Corneta: En Méjico, hongo tejamanilero, de sombrero en forma de embudo amarillento.

cornete
CORNETE: Lámina ósea del interior de la fosas nasales.

cornetilla
Cornetilla: En Méjico, hongo amarillo, hongo de sombrero abombado o semiplano.

cornezuelo
Cornezuelo: En Méjico, acacia, árbol de las leguminosas. También cornizuelo.

cornisa
CORNISA: Marco para cortinajes de cama.

cornisa
CORNISA: Faja horizontal estrecha que corre al borde de un precipicio o acantilado.

cornish pasty
Cornish pasty: Pequeña empamada originaria del condado de Cornualles en el Reino Unido.

cornuda
CORNUDA: Nombre que en algunas partes suele darse al pez martillo.

coro
CORO: Medida imaginaria o suma de medidas para los áridos y líquidos, que usaron los hebreos.

coroca
COROCA: Manía, extravagancia, rareza.

corocore
Corocore: Ligera embarcación costera malaya, de fondos planos, mucha manga, cabezas muy levantadas y apta para
navegar a remo y a vela.

corojo
COROJO: Árbol americano de la familia de las palmas, cuyos frutos son del tamaño de un huevo de paloma y de ellos
se saca una sustancia grasa empleada como manteca.

coronadita

Coronadita: Mineral isomorfo de la holandita; óxido de manganeso y plomo con impurezas de hierro, aluminio y agua,
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

coronado
CORONADO: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

coronel
CORONEL: Moldura que remata un elemento arquitectónico.

coronela
CORONELA: Culebra de la familia de los culébridos, bien formada y muy vistosa.

coroneo
CORONEO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

coronilla
Coronilla: Parte más eminente de la cabeza.

corral
CORRAL: En la Cordillera Penibética, circo o anfiteatro de montañas que contiene nieves perpetuas.

corrala
CORRALA: Pocilga.

corrala
CORRALÁ: Plazoleta delante de la casa común a varios vecinos.

corralito
Corralito: En Méjico: 1: Hongo pancita.- 2: Hongo cemita.

corredor
1.-CORREDOR: Soldado que se enviaba para observar y descubrir al enemigo, y para descubrir el
campo.<br>2.-CORREDOR: En la milicia, camino cubierto.<br>3.-CORREDOR: En desuso, edificio donde se jugaba a
la pelota.<br>4.-CORREDOR: En germanía, corchete, ministro inferior de justicia.

correosa
Correrosa: Variedad de tortilla muy dura.

corretajero
CORRETAJERO: Persona encargada de vender el vino y otros productos y cobrar alcabalas.

corrico

Corrico: En Aragón, grupo de personas.

corrico
CORRICO: Manzanar.

corrimiento
Corrimiento: En Méjico, hierba santa, acuyo, hoja santa, momo, tlanepa, planta aromática de las piperáceas.

corrobla
CORROBLA: En Extremadura, festín después de una venta.

corrosco
CORROSCO: En Galicia, corrusco, mendrugo, picatoste, trozo de pan.

corrusco
CORRUSCO: El primer corcho que se seca.

corsec
CORSEC: Medida para líquidos utilizada en Polonia, que corresponde a 21 pintas de París.

cortadillo
CORTADILLO: Moneda de vellón utilizada en España a mediados del S. XVII, que valía 8 maravedís.

cortan
CORTAN: Medida para los áridos utilizada en Cataluña, que contiene 4 picotines.

cortapastas
Cortapastas: Utensilio de hojalata, de acero inoxidable o material sintético, redondo, semicircular, ovalado o triangular,
liso o acanalado, que permite cortar de forma rápida y regular placas de pasta en formas y dimensiones variables.
También cortador.

cortapisa
Cortapisa: Guarnición de diferente tela que se ponía en ciertas prendas de vestir.

cortázar
CORTÁZAR: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

corte
1.-CORTE: En Salamanca, cochiquera para los cerdos en las cuadras de las casas.<br>2.-CORTE: En Chile, servicio
o pequeña diligencia que se encomienda a alguien y por la cual se da algún pago.<br>3.-CORTE: En América,
siega.<br>4.-CORTE: En Arquitectura, sección de un edificio.<br>5.-CORTE: Superficie que forma cada uno de los
bordes o cantos de un libro.<br>6.-CORTE: Parte del billetaje de un teatro reservada, especialmente en los días de
estreno, para invitaciones.<br>7.-CORTE: Cantidad de tela o cuero necesaria y bastante para hacer una prenda de

vestir o calzar.

cortena
CORTEÑA: En imprenta, hoja en blanco que se deja en ciertos impresos.

corteza
CORTEZA: Ortega, ganga, ave gallinácea.

cortina
CORTINA: Lienzo de muralla que está entre dos baluartes.

cortina
CORTINA: En las tabernas, residuo de vino que dejan en las copas o vasos, los bebedores.

corva
1.-CORVA: En Cinegética, aguadera, pluma<br>2.-CORVA: En Veterinaria, tumor que se forma en la parte superior y
algo anterior de la cara interna del corvejón en las caballerías.

corvillo
CORVILLO: En Salamanca, especie de hoz de menor tamaño y con dientecillos de sierra.

corvinella
Corvinella: Género de aves paseriformes de la familia de los alcaudones que se distribuyen por el África subsahariana.

corvo
1.-CORVO: Garabato, frenillo que se pone a los perros para que no muerdan.<br>2.-CORVO: Sable curvo de
caballería.<br>3.-CORVO: Machete curvo usado en labores rurales.<br>4.-CORVO: Isla y concelho de Portugal en el
archipiélago de las Azores.<br>5.-CORVO: Localidad de Cabo Verde en la isla de Fogo.<br>6.-CORVO: Corvina, pez
teleósteo marino.

corvus
Corvus: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos

coryphospingus
Coryphospingus: Género de aves de la familia de los tráupidos.

corythaixoides
Corythaixoides: Género de aves de la familia de los musofágidos, que se encuentran en campos abiertos de África.

corythopis
Corythopis: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos, originarios de Sudamérica, llamados
mosquiteros o coritopis.

cosaca
COSACA: Especie de danza eslava.

cosahuico
Cosahuico: En Méjico, tempesquistle, árbol de la familia de las sapotáceas. También cozahuico.

cosca
COSCA: En Logroño, cabeza.

cosca
COSCA: Corazón de la pera.

cosca
COSCA: En León, envoltura de la castaña y de la avellana.-

coscarana
Coscarana: En Aragón, tierra muy seca que forma costra.

cosco
Cosco: 1: En Fuerteventura (Canarias.-ESPAÑA), planta rastrera anual.- 2: Corteza de la castaña o de la nuez.- 3:
Hueso del melocotón.

coscoatl
Coscoatl: Tamales de masa de maíz, cacahuate, piloncillo y canela que se cuecen al vapor.

coscolla
COSCOLLA: Encina silvestre.

coscolla
COSCOLLA: Palo que queda al desgranar el maíz.

coscollo
COSCOLLO: Mata de roble.

coscon
COSCÓN: Hombre entrado en días; viejo marrullero; viejo chocho.

coscon
COSCÓN: En Álava, erizo desecado de la nuez.

coscona
COSCONA.-

En Andalucía, muchacha enamoradiza, fácil a la seducción masculina.

coscones
COSCONES: En La Rioja, granzas, granzones.

coscón
Coscón: En Aragón, hombre fuerte y gordo.

cosijo
COSIJO: En Méjico, que ha sido criado como hijo sin serlo.

cosima
Cosima: Asteroide número 644, de la serie.-(Cosima con C, mayúscula).

coso
COSO: Carcoma, insecto coleóptero que roe la madera.

cosoera
COSOERA: En los buques que no llevan trancanil, la última tabla contra el costado.

cosol
Cosol: Camarón de agua dulce consumido por las comunidades indígenas del norte de Veracruz.

cossypha
Cossypha: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos que se distribuyen al sur del Sahara.

costana
COSTANA: En Palencia, calle en cuesta, pendiente.

costana
COSTANA: Costados laterales del carro.

costana
COSTANA: Tejido de mimbres que se coloca debajo de las tejas al cubrir la casa.

costana
COSTANA: En Andalucía, espalda.

costillas
COSTILLAS: Madera que iba de arriba abajo por la parte delantera del collerón.

costomate
Costomate: En Méjico, miltomate, fruto de la familia de las solanáceas.

costras
COSTRAS: En Méjico, nombre que recibe una variedad sencilla de pan de manteca.

cotabo
CÓTABO: Juego de habilidad practicado por los antiguos griegos, en los simposios.

cotana
COTANA: Agujero que se hace en un madero para encajar en él otro.

cotara
COTARA: En América, especie de calzado que usan los indios.

cotarra
COTARRA: Pocilga.

cotarra
COTARRA: En la Cantabria montañosa, montículo, cima de un monte o de una eminencia cualquiera del terreno.

cotarro
COTARRO: Coloquialmente, reunión de personas.

cotarro
COTARRO: En desuso, recinto en que se daba albergue a pobres y vagabundos sin hogar.

cotarro
1.-COTARRO: En Salamanca, cima de un monte pequeño.<br>2.-COTARRO: Ladera de un barranco.

coteado
COTEADO: Sometido a reglamento.

coteado
COTEADO: Terreno acotado donde únicamente pasta el ganado del pueblo.

cotera
COTERA: Suciedad en el vestido.

cotija
Cotija: En Méjico, queso seco madurado de pasta dura, elaborado con leche bronca de vaca, sal y cuajo.

cotila
COTILA: Cavidad de un hueso en que encaja la cabeza de otro.

cotila
CÓTILA: En la Antigua Grecia, taza pequeña y profunda de dos asas de uso doméstico.

cotila
COTILA: Medida hebrea para áridos y líquidos.

cotillas
COTILLAS: Municipio español en la provincia de Albacete.

cotino
COTINO: Antiguo pueblo germánico que vivió en la región de las fuentes del Vístula.

cotis
Cotis: Divinidad tracia, cuyas fiestas eran muy parecidas a las de la Cibeles frigia y tenían un caracter licencioso.

cotín
COTÍN: En Venezuela, camarada.

coto
COTO: Antigua unidad de longitud de Castilla equivalente a la mitad del palmo ó 6 dedos.

coto
Coto: Planta rubiácea de Bolivia, cuya corteza es estimulante, gástrica y astringente.

cotoletta
COTOLETTA: Chuleta de ternera empanada propia de la cocina milanesa.

coton
COTÓN: Tela de algodón estampada de varios colores.

coton
COTÓN: En América, camisa de trabajo.

cotonete
COTONETE: En Ecuador, Méjico, Paraguay y Uruguay, hisopo, palillo recubierto de algodón.

cotonia
COTONÍA: Tela blanca de algodón labrada comúnmente de cordoncillo.

cotonina
Cotonina: En Aragón. tela de algodón.

cotopaxi
COTOPAXI: Provincia situada en el centro-norte de Ecuador y volcán de 5987 m. de altura que da nombre a esta
provincia.

cotope blanco
Cotope blanco: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina.

cotorina
COTORINA: Coronilla, porción superior y posterior de la cabeza, en el hombre, donde cambia la dirección del pelo.

cotorro
COTORRO: Laderas del terreno o montículos que no se pueden labrar para cultivar.

cotorro
COTORRO: En Extremadura, cumbre, pico de la sierra, teso.

cotorro
COTORRO: Antiguamente, basurero.

cotorro
COTORRO: Habitación del soltero.

cotorro
COTORRO: Solterón empedernido.

cotón
Cotón: En la antigua Grecia, recipiente abierto para beber.

cotua
COTÚA: En Venezuela, mergo, somormujo, ave.

cotufa
COTUFA: En Bolivia, dengue, remilgo.

cotunnita
COTUNNITA: Mineral de la clase de los minerales haluros, producto de la alteración de la galena u otros minerales de
plomo, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

coturnicops

Coturnicops: Género de aves gruiformes de la familia de los rálidos, propias del Paleártico oriental y de América.

coturnix
Coturnix; Género de aves galliformes de la familia de los faisánidos, conocidas vulgarmente como codornices.

coua
Coua: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos endémicas de Madagascar y conocidas como cúas.

couac
COUAC: Harina o sémola de raíz de yuca macerada en agua, tallada y escurrida, utilizada como acompañamiento en
las cocinas brasileña y de las Guayanas.

cougere
COUGÉRE: Especialidad gastronómica de la región francesa de Borgoña.-

coulis
Coulis: Puré líquido obtenido mediante cocción de verduras, crustáceos o frutas.

coupage
COUPAGE: Mezcla de vinos de distintas añadas y procedencias obtenidas, por lo general, de una misma cepa.

coutada
COUTADA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

covacha
1.-COVACHA: En Salamanca, hueco debajo de la pila del fregadero.<br>2.-COVACHA: Trastero,
perrera.<br>3.-COVACHA: En Ecuador, tienda donde se venden comestibles, legumbres, etc.

covanillo
COVANILLO: En Extremadura, cesto pequeño de mimbre.

covellina
Covellina: Sulfuro de cobre que cristaliza en el sistema hexagonal.

cox
COX: Municipio español en la provincia de Alicante.

coyán
Coyán: Medida de capacidad para áridos usada en Malasia y Singapoore.

coyoacan
COYOACÁN: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

coyoacán
COYOACÁN: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

coyol
Coyol: En Méjico, fruto globoso de la familia de las arecáceas.

coyota
Coyota: En Méjico, panecillo de masa de harina de trigo, manteca de cerdo, levadura y piloncillo, en forma de tortilla
gruesa.

coyote
Coyote: En Méjico, bebida preparada con pulque, miel y palo de timbre.

coz
COZ: Culata de la escopeta y otras armas de fuego.

cozol
Cozol: En Méjico, cosol, camarón de agua dulce conocido también como burrito de río.

cozonac
COZONAC: Dulce tradicional de Rumanía, Bulgaria, Macedonia y Albania, preparado para las fiestas de Pascua.

cozón
Cozón: En Méjico, rata de campo.

cóbdar
CÓBDAR: Municipio español en la provincia de Almería.

cónsul
CÓNSUL: Embajador, diplomático.

cópula
CÓPULA: Cúpula, bóveda.

córdoba
CÓRDOBA: Asteroide número 365, de la serie.

cra
CRA: En Marruecos, alquiler de las tierras de labor mediante una remuneración.

crabron
CRABRÓN: Avispón, avispa mucho mayor que la común que posee una mancha encarnada en la parte anterior de su

cuerpo, se oculta en los árboles y se alimenta de abejas.

crabrón
CRABRÓN: En germanía, hombre que anda viendo, donde se puede robar.

craca
CRACA: Planta herbácea que constituye la especie tipo de un género de la familia de las leguminosas amariposadas,
propia de América Central y tropical.

cracker
Cracker: Galleta salada de origen británico, ligera y crujiente, de textura hojaldrada y fácil de romper.

cracticus
Cracticus: Género de aves paseriformes de la familia de los artámidos.

crada
CRADA: Máquina que, en los teatros antiguos, servía para figurar glorias y ascensiones.

craighead
CRAIGHEAD: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

crambo
CRAMBO: Berza o col marina.

crampa
CRAMPA: Antiguamente, garra del animal.

cranao
CRÁNAO: Segundo rey legendario de Atenas.

cranco
CRANCO; En Veterinaria, corrupción de una llaga en las bestias.

crangón
Crangón: Género de crustáceos malacostráceos.

cranioleuca
Cranioleuca: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos.

crasino
CRASINO: En zoología, hoco, ave.

crateromicetos
Crateromicetos: Grupo de hongos mucoríneos.

crateroscelis
Crateroscelis: Género de aves paseriformes de la familia de los acantízidos originarios de Australia y conocidos como
acantizas.

cratícula
Cratícula: En Física, aparato o medio dispersor de la luz.

craton
CRATÓN: Masa de la corteza terrestre que no ha sufrido deformaciones desde el período cámbrico.

crawford
CRAWFORD: Condado de los EE.UU., en Arkansa.

