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jebejies
Jebejies: Entre los turcos, los que llevan los camellos con las armas.

jebena
JEBENA: Utensilio elaborado para preparar café en ceremonias de Eritrea, Etiopía y este de Sudán.

jeco
Jeco: En México, hierba santa, acuyo, hoja santa, momo o tlanepa.

jefferson
JEFFERSON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

jefferson
JEFFERSON: Condado de los EE.UU., en Alabama.

jegania
Jegania: Una de las cuatro vírgenes vestales.

jego
Jego: Especie de ciruela de Etiopía. También gego.

jeholodens
JEHOLODENS: Primitivo mamífero triconodonto extinto, que vivió en lo que hoy es China, durante el período Cretácico.

jelelte
Jelelte: En México, flor de cocohuite o flor de san José.

jena
JENA: Asteroide número 526, de la serie.

jeniche
Jeniche: En Honduras, bichín, leporino.

jeniguana
JENIGUANA: Nombre que se da en Cuba a un pez muy pequeño del mar de las Antillas.

jennita
Jennita: Silicato hidroxilado de calcio muy hidratado, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

jenny

Jenny: Asteroide número 607, de la serie.

jeon
JEON: Dícese de diversos platos similares a panqueques de la cocina coreana.

jequiriti
JEQUIRITI: En Brasil y Colombia, la peonia, planta.

jeremejevita
Jeremejevita: Monoborato anhidro conteniendo el halógeno fluor, que cristaliza en el sistema hexagonal y dipiramidal.

jerécuaro
JERÉCUARO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

jergon
JERGÓN: Circón verdoso usado en joyería.

jericalla
Jericalla: Postre similar a un flán, que se prepara en los estados del Bajío y del centro del país.

jerruje
JERRUJE: En Salamanca, hierro oxidado.

jessonda
JESSONDA: Asteroide número 549, de la serie.

jeta
Jeta: En Aragón, grifo.

jetear
JETEAR: En Uruguay, alardear.

jeton
JETÓN, NA: En Costa Rica, mentiroso.

jetset
JET-SET: Clase social internacional, rica y ostentosa.
JET-SETTER: Individuo de la jet-set.

jetta
JETTA: Asteroide número 544, de la serie.

jeuwa
JEUWA: Asteroide número 139, de la serie. También Juewa.

jeva
JEVA: En Puerto Rico, muchacha joven y bonita.

jevo
Jevo: En la República Dominicana, niño lindo, jovencito.

jésuite
Jésuite: Pastelillo triangular de hojaldre, relleno de crema frangipane y cubierto con glasa real.

jia
JIA: Arbusto rubiáceo de la isla de Cuba.

jibana
JIBANA: Arbusto silvestre del Caribe.

jibarfar
Jibarfar: En la República Dominicana, coquetear,

jibaros
JÍBAROS: Pueblo amerindio de la vertiente meridional de Ecuador.

jibán
Jibán: herida seria y grande hecha con un machete.

jibia
JIBIA: Afeminado, homosexual.

jibia
JIBIA: Atontado.

jicaco
Jicaco: En México, pomarrosa, icaco, fruto con forma de baya globosa.

jicaleta
Jicaleta: Rebanada un poco gruesa de jícama ensartada en un palito de madera, como si fuera una paleta.

jicalpestle
Jicalpestle: Nombre que recibe en el istmo de Tehuantepec, una jícara que puede ser de diferentes tamaños, pintada
con diseño de flores multicolores. También jicalpextle.

jicara
JÍCARA: En El Salvador y Nicaragua, cabeza de una persona.

jicarita
Jicarita: En México, hongo tecomate, hongo de sombrero globoso, liso y ligeramente pegajoso.

jicote
JICOTE: Especie de lepra.

jierrazo
Jierrazo: En la República Dominicana, golpe fuerte proponado con un objeto de gierro o de cualquier clase.

jierro
Jierro: En la República Dominicana, mujer hermosa y buena hembra

jigger
Jigger: Accesorio empleado por los barmen profesionales para dosificar con presición la proporción de cada uno de los
ingredientes de un cóctel. También medidor.

jiguagua
Jiguagua: En México, salmonete.

jijas
JIJAS: En Salamanca, brío, pujanza, valor.

jijona
JIJONA: Municipio español en la provincia de Alicante.

jikininki
JIKININKI: En el budismo japones, espíritus de los humanos avariciosos, egoístas o impíos.

jili, jala
Jili, jala: En Aragón, conversación muy animada.

jilván
Jilván: En la República Dominicana y entre campesinos, golpe dado con el machete diagonalmente.

jimar
JIMAR: En Méjico, desbastar y asar las hojas del maguey para hacer mezcal.

jimbar
JIMBAR: En Chiapas, lanzar o arrojar con fuerza y a distancia alguna cosa.

jimenea
JIMENEA: En Extremadura, llovizna.

jimequear
Jimequear: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, quejarse.

jiménez
JIMÉNEZ: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

jiménez
JIMÉNEZ: Municipio de Méjico en el estado de Ciahuila de Zaragoza.

jincar
En Salamanca, caer.

jincha
JINCHA: Cincha, faja de cáñamo.

jincha
JINCHA: En Colombia, ebria, borracha, harta.

jincha
JINCHA: En Colombia, figurado y familiarmente, muy rica, adinerada.

jincha
JINCHA: En Puerto Rico se dice de la mujer que está hinchada y muy pálida.

jincha
JINCHA: En El Salvador, mujer campesina, silvestre y sin cultivo.

jincho
JINCHO, CHA: En Colombia, ebrio, borracho, harto.

jincho
Jincho, cha: En la República Dominicana, hinchado.

jine
JINÉ: En Colombia, cada una de las tres piedras del hogar.

jing
JING: Gong utilizado en la música tradicional coreana, al inicio de ceremonias y en ocasiones especiales.

jinicuite
JIÑICUITE: Simaruba, árbol de la familia de las simarubáceas.

jiníguaro
Jiníguaro: En México, burro, especie de pez que se captura en las costas del Océano Atlántico y Pacífico.

jinja
Jinja: Templo sintoísta y área natural que lo rodea.

jinjerina
JINJERINA: En Salamanca, ajonjera, planta.

jinocuabo
JIÑOCUABO: Simaruba, árbol de la familia de las simarubáceas.

jiña
JIÑA: En Chile, cosa muy pequeña, nonada.

jiotilla
Jiotilla: Fruto de una planta de la familia de las cactáceas con escamas imbricadas y cáscara color café purpúrea
cuando madura.

jipiar
JIPIAR: En Salamanca, ladrido especial del perro al conseguir la caza.

jipiar
JIPIAR: En el argot popular, mirar, observar con atención.

jipoko
Jipoko: En México, agua de pinole de trigo molido, azúcar y sal utilizada como bebida tradicional por los mayos de
Sonora.

jirafa
Jirafa: Coloquialmente, persona alta y delgada.

jircas
JIRCA: Cerro. En Huánuco, se dice así de cada uno de los grandes cerros que rodean la ciudad.
JIRCAS: Cerros.

jiribetes
Jiribetes: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, hacer eses al desplazarse.

jitera
Jitera: En Puerto Rico, hartazgo, ahitera.

jito
Jito: Árbol de hasta 8 m. de altura de la familia de las caparidáceas, de hojas elípticas, flores pequeñas sin corola y
fruto ovoide.

jiujitsu
JIUJITSU: Arte marcial de lucha sin armas.

jíbriga
Jíbriga: En la República Dominicana, rigor.

jícara
JÍCARA:_ En Salamanca, aislador en postes eléctricos.

jjoo
JJOO: Juegos olímpicos.

jo
JO: Vara larga de madera de 4 pies de largo, utilizada en ciertas artes marciales japonesas.

joab
JOAB: Sobrino del rey David.

joaquín
JOAQUÍN: Nombre propio de varón.

joas
JOAS: Rey de Israel, hijo y sucesor de Joacaz.

jobawi
JOBAWI: Gorra tradicional de Corea, con orejeras, utilizada por las mujeres, y antiguamente confeccionada en seda.

jobero
Jobero: En América, dícese del caballo blanco, manchado de alazán y bayo.

jobo
Jobo: En Guatemala especie de aguardiente.

jochar
JOCHAR: En Colombia, estimular las bestias de modo insistente y molesto.

jocino
JOCINO: En Extremadura, especie de hoz pequeña.

jocon
JOCÓN: En Honduras, variedad de carrizo.

joe
JOE: En el argot, cigarrillo de marihuana o hachís.

joel
JOEL: Profeta menor del Antiguo Testamento.

joella
Joella: Asteroide número 726, de la serie.-(Joella con J, mayúscula).

johannita
Johannota: Uranilo-sulfato hidroxilado e hidratado de cobre que cristaliza en el sistema triclínico pseudomonoclínico y
pinacoidal.

johannsenita
Johannsenita: Silicato de calcio y manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

johnson
JOHNSON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

jokbal
JOKBAL: Plato de la gastronomía coreana consistente en manitas de cerdo cocinadas con salsa de soja y especias.

jola
JOLA: En el valle leonés de Sajambre, tormenta.

jola
JOLA: Grupo étnico que se encuentra en la región senegalesa de Casamance, en Gambia y en Guinea Bissau, también
conocido como diola.

jolambre
JOLAMBRE: En el valle leonés de Sajambre, agujeros de la rueda del carro.

jolchoc
Jolchoc: En México, pico de gallo.

jolete

Jolete: En México, hongo nanacate de tuza.

jolgueta
JOLGUETA: En el valle leonés de Sajambre, descanso breve que uno se toma rehuyendo el trabajo.

jolino
JOLINO: Vestido corto.

jolino
JOLINO: En Méjico, cuchillo de hoja gastada por el uso.

jolino
JOLINO: Vestido corto.

jollicada
JOLLICADA: En el valle leonés de Sajambre, golpe que da el fuelle al caerse al suelo.

jollín
JOLLÍN: En Salamanca, hollín.(aspiración dialectal de la inicial de palabra).

jolote
JOLOTE: En El Salvador, Honduras y Méjico, pavo, ave galliforme.

jolote
JOLOTE_ En Méjico, guajolote, pez común de río.

jomon
JOMON: Período de la geología histórica japonesa correspondiente al transcurso de la época entre el Mesolítico y la
época del Neolítico.

jonatan
JONATAN: Príncipe de Israel, hijo del rey Saúl.

jonatan
JONATAN: Príncipe de Israel, hijo del rey Saúl.

jonguillo
Jonguillo: Término utilizado para referirse a los hongos en algunas regiones de Chiapas.

jonote
JONOTE: Árbol de Méjico de la familia de las tiliáceas, de considerable altura y frutos pequeños.

jopar
Jopar: En Aragón, marcharse sin avisar.

joraco
JORACO: En el valle leonés de Sajambre, agujero.

jordanita
Jordanita: Sulfuro de plomo con substitución parcial del azufre por arsénico y antimonio, con impurezas de talio, siendo
un derivado de la galena, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

jorear
Jorear: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, ventilar, orear.

jorfear
JORFEAR: Formar un suelo sin bovedillas.

jorge
JORGE: Moneda de oro de Hannover equivalente a 79 reales y 24 maravedís.

jornada
JORNADA: Medida agrimensoria utilizada en Nanci que contiene 250 toesas cuadradas, cada una de 10 pies de
Lorena.

joro
JORO: En la mitología nórdica, madre de Thor y personificación de la Tierra.

joroba
JOROBA: Coloquialmente, impertinencia y molestia enfadosa.

joroboso
Joroboso: En la República Dominicana, impertinente, fastidioso.

joroches
Joroches: 1: Bolas de masa de maíz, por lo general mezcladas con manteca de cerdo y sal, rellenas y cocidas en
caldo.- 2: Tamales de cazón guisado con cebolla rebanada, trozos de jitomate y hojas de epazote.

jorocón
Jorocón: En la República Dominicana, personaje poderoso.

jorominga
Jorominga: Baile popular de Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

jorquera
JORQUERA: Municipio español en la provincia de Albacete.

jorro
JORRO: En Andalucía, arrastradero de maderas.

jorugon
JORUGÓN: En el municipio leonés de Prioro, palo largo con el que se hurga, se escarba para buscar las truchas,
cuando se pesca con red entre las cuevas y salgueras.

josefa
Josefa: Asteroide número 649, de la serie.-(Josefa con J, mayúscula).

josefina
JOSEFINA: Asteroide número 303, de la serie.

josias
JOSIAS: Rey de Judá, hijo de Amón.

jote
JOTE: Zopilote, ave de rapiña.

jote
JOTE: En Chile y familiarmente, dícese de los eclesiásticos vestidos de negro.

joto
JOTO: En Colombia, paquete pequeño.

jotrear
JOTREAR: En el valle leonés de Sajambre, cabeceos que pega el ternero contra las ubres de la vaca para que salga la
leche.

jovo
Jovo: En México, ciruela.

joyao
Joyao: En el juego de bolas, hacer que describan en el aire una curva desde el punto de partida o la mano del jugador
hasta la bola a la cual se tira el ponte.

joyasco
JOYASCO: En el valle leonés de Sajambre, rama seca.

joyuela
JOYUELA: En el valle leonés de Sajambre, adobo preparado para hacer morcilla a base de sangre, cebolla, pan, arroz
y grasa.

juana
JUANA: Asteroide número 127, de la serie.

juancagado
Juancagado: En Honduras, variedad de buho.

juanchear
Juanchear: En Colombia, andar en amoríos, ir de picos pardos.-

juanchi
Juanchi: En Guatemala, especie de gato montés.

juanchiviro
Juanchiviro: Nombre dado en el Río de la Plata a un pájaro conirrosro.

juanear
Juanear: En Argentina, burlar, chasquear, engañar.

juanero
Juanero: En germanía, ladrón de cepos de iglesia.

juanes
JUANES: Se llama así a los grajos, por onomatopeya.

juanesca
Juanesca: En Ecuador, comida substanciosa hecha de pescado, leche, huevos, legumbres y hortalizas, propia del
Jueves Santo.

juanetazo
Juanetazo: En Puerto Rico y República Dominicana, trago de licor.

juanete
Juanete: En náutica, cualquiera de las velas que van sobre la gavia y el velacho y a veces también encima de la
sobremesana.

juangodoyita
JUANGODOYITA: Mineral de la clase de los minerales carbonatos y nitratos; carbonato de sodio y de cobre que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

juanillo
Juanillo: 1: Drao, madero que se emplea para transportar grandes pesos.- 2: En Chile, alboroque.-

juaniquillo
Juaniquillo: En Venezuela, afeminado.

juanita
Juanita: En Colombia, planta begoniácea.

juanito
Juanito: Nombre vulgar de una especie de pájaro bobo.

juapao
Juapao: En Venezuela, latigazo, varazo.

juarez
JUÁREZ: Municipio de Méjico en el estado de ChihuahuaÁ

juay
Juay: En México, cuchillo.

juazeiro
Juazeiro: Nombre brasileño de una especie de azufaito muy corpulento.

juárez
JUÁREZ: Municippio de Méjico en el estado de Cohahuila de Zaragoza.

juba
Juba: Melena, cabellera.

juba
JUBA: Rio de África oriental en el sur de Somalia que se inicia en la confluencia de los ríos Dawa y Gebele y desagua
en el Océano Índico.

jubabán
Jubabán: En Cuba, cabo de hacha, árbol de hasta 11 m. de altura.

jubal
Jubal: Según las Sagradas Escrituras, hijo de Lamec.

jube
Jube: Cerramiento que separa el coro de la nave de una iglesia.

jubea
Jubea: Género de plantas palmáceas que comprende solo una especie que es el cocotero de Chile que abunda en la
cuenca del Amazonas.

jubertar
Jubertar: Meter el bote en el buque. o cualquier cosa de bulto, y colocarlo, no derecho, sino acostado sobre una banda.

jubilatrix
Jubilatrix: Asteroide número 652, de la serie.-(Jubilatrix con J, mayúscula).

jubo
JUBO: En Aragón, yugo al que se uncen los animales.

jucharte
JUCHARTE: Medida agrimensoria de Suiza.

juchitán
JUCHITÁN: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

judas
JUDAS: Figuradamente, espantapájaros, muñeco de paja que en algunas partes ponen en la calle en Semana Santa y
después lo queman.

judith
Judith: Asteroide número 664, de la serie.-(Judith con J, mayúscula).

jueche
Jueche: En México, armadillo.

juguera
Juguera: En Chile, licuadora.

juguesca
Juguesca: En Aragón, partida de juego.

juiquiquiqui
Juiquiquiqui: En la República Dominicana. estado gripal que produce ronquidos en el pecho

juja
JUJA: En Aragón, hojarasca seca.

juja

JUJA: Paloma zurita.

jujana
JUJANA: En sentido figurado, ficción, hipocresía, mentira.

jujano
JUJANO: En Cuba, nombre vulgar de una planta.

jujas
JUJA: En Aragón, hojarasca seca.
JUJAS: Plural de juja.

jujo
JUJO: En los estados mejicanos de Tabasco y Chuapas, planta trepadora, zarcillosa, especie de parcha, abundante en
las zonas próximas a la costa.

jujuyes
Jujuyes: Pueblo indígena sedentario que habitó en el norte de la República Argentina dando nombre al valle de jujuy.

jul
JUL: Entre los pueblos nórdicos, fiestas que celebran cada solsticio de invierno.

jula
JULA: En Colombia, tela comúnmente negra de que hacen vestidos las mujeres.

jula
JULA: En Madrid, gilipollas.

jula
JULA: Manto que usaban las indias de las regiones de Urabá.

julepeo
JULEPEO: Reprimenda, zurra.

julera
JULERA: Cueva en donde se ocultan los pillos y gente maleante.

julia
JULIA: Asteroide número 89, de la serie.

juliana
Juliana: Asteroide número 816, de la serie.

julimes
JULIMES: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

julio
JULIO: Moneda de plata de Roma equivalente a 10 sueldos y 6 dineros torneses.

julo
JULO: En Colombia, nombre de un plátano.

julo
JULÓ: Apuro, aprieto.

jumbo
JUMBO: Equipo de perforación utilizado en labores de interior y compuesto por un bastidor, automotor o no, y por uno o
más brazos de perforación con sus correspondientes martillos o rotativas.

junciana
JUNCIANA: Municipio español en la provincia de Ávila.

junco
Junco: Bastón para apoyarse al andar.

jundia
JUNDIA: Nombre brasileño de una planta herbácea cuyas flores aparecen en formas de rosas pequeñas de color azul.

jundia
JÚNDIA: Enjundia, grasa espesa de la gallina.

juno
JUNO: En la mitología romana, diosa del matrimonio y la maternidad y esposa de Júpiter.

juno
JUNO: Asteroide número 3, de la serie.

junquillo
JUNQUILLO: En Arquitectura, moldura redonda y delgada.

juntar
JUNTAR: En Costa Rica, recoger un objeto del suelo.

jupa
Jupa: En Costa Rica y Nicaragua, cabeza de una persona.

jupala
Jupala: En México, mezquite, árbol de las leguminosas.

jupiar
Jupiar: En la República Dominicana, insultar a voces a una persona,

juque
JUQUE: En Costa Rica y El Salvador, zambomba, zambombo.

jurado
JURADO: Hombre cuyo cargo versaba sobre la provisión de víveres en los ayuntamientos y concejos.

jurbanita
Jurbanita: Hidroxisulfato de aluminio hidratado, dimorfo del mineral rostita, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

jurungar
Jurungar: En Venezuela y Puerto Rico, molestar, fastidiar.

justicia
JUSTICIA: Asteroide número 269, de la serie.

justina
JUSTINA: Moneda de plata de Venecia con valor de 11 libras del país.

justino
JUSTINO: Moneda de plata de los Estados Pontificios que contiene 26 sueldos del país y corresponde a 13 sueldos
torneses.

juto
JUTO, TA: Seco, enjuto, flaco.

jutre
JUTRE: Futre, elegante, petimetre.

juuyub
Juuyub: Utensilio de cocina de origen maya, elaborado en madera..

juvisia
Juvisia: Asteroide número 605, de la serie.

k

K: Símbolo químico del potasio.

kaa
KAA: Cúrcuma de Ceilán.

kaaba
KAABA; Construcción sagrada de La Meca.

kaal
KAAL: Nombre de una especie de pasta, de los indios.

kaava
KAAVA: Nombre de una bebida embriagante que los salvajes de la isla de los Amigos, extraen de cierta raíz.

kabada
KABADA: Traje militar de los griegos del Bajo Imperio.

kabak
KABAK: Nombre dado en Moscovia a una especie de fumadero público.

kabani
KABANI: En China y Japón, nombre con que se designa al escribano.

kabaro
KABARO: Pequeño tambor egipcio.

kabin
KABIN: Matrimonio condicional que se verifica entre mahometanos.

kabsa
KABSA: Plato de arroz especiado con carnes, originario de Yemen y que se consume en muchos países árabes.

kabuto
KABUTO: Casco tradicional de la armadura japonesa.

kacha
Kacha: Preparación de la cocina rusa y polaca, elaborada con sémola de alforfón mondada.

kachampa
KACHAMPA: Aire musical de los quichúas.

kachasu
Kachasu: Bebida destilada, tradicional e ilegal de Zambia, Zimbabwe, Congo y Malawi, que se consume en zonas
rurales y suburbios pobres.

kachin
KACHIN: Estado de Birmania.

kaci
Kaci: Especie de árbol ífrande, de cuyo tronco suelen hacer canoas los negros.

kada
KADA: Tipo de brazalete, muy usado por los hombres, popular en la India, también llamado kara.

kadaïf
Kadaïf: También llamada "cabello de angel", o "knafe", en el Oriente Medio, se emplea en diversos pasteles orientales
y está compuesta de harina, agua y almidón de maíz y estos se enrollan en pelotas.

kadelea
Kadelea: Nombre de una especie de judía malaca.

kaersutita
KAERSUTITA: Hornblenda basáltica, rica en óxido de titanio.

kafa
KAFA: Cuerda hecha de hilos o fibras de coco que se utiliza como un cinturón para asegurar un ta´ovala, en el
tradicional vestido de Tonga.

kafro
KAFRO: Madera de África muy parecida a la ceiba usada en embalajes, molduras y contrachapados.

kagna
KAGNA: Pasta hecha por los africanos con la harina del mejor de sus trigos.

kagu
KAGU: Pájaro gris de Nueva Caledonia de la familia ralliformes, que está en peligro de extinción.

kaguraden
Kaguraden: Edificio, dentro del santuario sintoísta, donde la danza y la música son ofrecidos durante las ceremonias.
También llamado kaguradono o maidono.

kahuana
KAHUANA: Especie de tortuga cuya concha tiene varias aplicaciones.

kahue
KAHUE: Nombre que dan los árabes y los turcos al café.

kaiku
KAIKU: Recipiente, labrado en madera de abedul, usado para recoger la leche y preparar la cuajada artesanal.

kainita
KAINITA: Mineral de la clase de los minerales sulfatos; sulfato de potasio y magnesio que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

kaisatsuko
KAISATSUKO: Instrumento de música experimental, japonés.

kaka
KAKA.-Pueblo de lengua bantú del Camerún.

kakaki
KAKAKI: Trompeta metálica de 3 a 4 m. de largo, usada en la música tradicional africana del Chad, Burquina Faso,
Níger y Nigeria.

kakapoté
Kakapoté: Especie de chorete elaborado con pinole, cacao tostado y molido, disuelto en agua o leche con azúcar.- A
veces lleva canela.

kakemono
KAKÉMONO: En el arte japonés, pintura o caligrafía que se cuelga de la pared.

kakigori
KAKIGORI: Postre japonés hecho de hielo raspado aderezado con sirope.

kakka
KAKKA: Dios menor en la antigua Mesopotamia y mensajero de Anu.

kakke
KAKKE: En Patología, beriberi-

kalahari
KALAHARI: Desierto del sur de África.

kalama
KALAMA: Instrumento de música indio parecido a una pluma que consta de un tubo con doble lengüeta.-

kalamaica
Kalamaica: Danza húngara de movimiento vivo.

kalatur
KALATUR: En la mitología sumeria y acadia, oficial de culto, generalmente interpretado como cantante, en especial de
lamentos.

kalimba
KALIMBA: Instrumento musical idiófono, extendido por todo el continente africano y difundido en Latinoamérica con la
llegada de los esclavos.

kalis
Kalis: Tipo de espada de doble filo originaria de Filipinas, a menudo con ondulado. También llamada kris.

kallstroemia
Kallstroemia: Género de plantas con flores de la familia de las zigofiláceas, nativas de las regiones tropicales de
América.

kalsilita
Kalsilita: Tectosilicato puro, sin aniones ni agua, de potasio y aluminio, que cristaliza en el sistema hexagonal y
trapezoédrico.

kalule
KALULE: Localidad de Zaire en la región de Katanga.

kalunga
KALUNGA: En la religión Kongo, lugar al que se dirigen los espíritus, del que han surgido, y, el propio Dios, fuente de
esos espíritus.

kamancha
Kamancha: Instrumento propio de las regiones del Cáucaso, semejante a una esfera sin casquete en donde se adapta
una membrana que hace veces de tabla sonora.

kamanche
KAMANCHÉ: Instrumento de cuerda frotada originario de Persia.

kamani
KAMANI: En América meridional, indígena que cuida los sembrados de las haciendas.

kameko
KAMEKO: Localidad de Indonesia en la isla menor de la Sonda, Nusa Tenggara Oriental.

kami

Kami: En Japón, entidades adoradas en el sintoísmo.

kamiokita
Kamiokita: Forma mineral del óxido de hierro y molibdeno, con impurezas de cobre, titanio y silicio, que cristaliza en el
sistema hexagonal y dihexagonal piramidal.

kanabo
Kanabo: Báculo de hierro o acero que se utilizaba como arma en el Japón feudal.

kancha
KANCHA: En América meridional, aprisco rodeado con un vallado.

kandoó
Kandoó: En México, pitiona, arbusto de las verbenáceas.

kanka
KANKA: En Bolivia, toda persona que tiene el cabello rubio, particularmente europea o norteamericana

kankurang
KANKURANG: Ritual de iniciación practicado por la comunidad mandinga en Gambia y Senegal.

kanmuri
KANMURI: Tocado japones que se pone sobre la cabeza usado por los varones adultos cortesanos.

kanoita
KANOÍTA: Mineral de la clase de los inosilicatos, grupo de los piroxenos y subgrupo clinopiroxeno, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

kanoíta
Kanoíta: Inosilicato de manganeso y magnesio con impurezas de aluminio, hierro, calcio, sodio y potasio, que cristaliza
en el sistema monoclínico y prismático.

kansas
KANSAS: Estado de los EE. UU.

kanzu
KANZU: Túnica de color blanco o crema que utilizan los hombres en los paises de África Oriental.

kapa
KAPA: Tela de corteza, típica de Hawai, fabricada a partir de la fibra de líber, de ciertas especies de árboles y arbustos.

kapta

KAPTA: En la mitología de Mesopotamia, deidad menor de los picos, palas y moldes de ladrillos.

kapur
KAPUR: Madera de Indonesia y Malasia, fuente del, "alcanfor".

karité
Karité: Árbol de África Tropical de la familia de las sapotáceas, cuyos frutos ovoidales, de pulpa dulce, contienen una
almendra.

kariyari
Kariyari: En México, dulce de maíz.

karlek
Kärlek.-En Suecia, se dice del sentimiento del amor.

karnali
KARNALI: Zona de Nepal.

kartoffelsalat
Kartoffelsalat: Preparación alemana elaborada a base de papas cocidas y mezcladas con diversos ingredientes
dependiendo de la región donde se elabore.

kartvelia
Kartvelia: Asteroide número 781, de la serie.-(Kartvelia con K, mayúscula).

karura
KARURA: Enorme criatura que escupe fuego, en la mitología hindú budista de Japón.

kashaka
KASHAKA: Sencillo instrumento de percusión de África Occidental compuesto por dos calabazas pequeñas rellenas de
semillas y conectadas por una cuerda.

kastalia
Kastalia: Asteroide número 646, de la serie.-(Kastalia con K, mayúscula).

katal
KATAL: Unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para medir la actividad catalítica en los campos de
medicina y bioquímica.

kava
KAVA: 1: Planta estrechamente relacionada con el pimentero, de origen polinesio, cuyas raíces se utilizan para producir
una bebida de propiedades sedantes, anestésicas y euforizantes.- 2: Bebida no alcohólica muy popular en Vanuatu.

kayagum
KAYAGUM: Cítara tradicional en la música de Corea.

kayah
KAYAH: Estado de Birmania.

kayiki
KAYIKI: Libro sagrado de los japoneses.

kayin
KAYIN: Estado de Birmania.

kea
KEA: Loro de Nueva Zelanda de la familia de los psitácidos

kebero
KEBERO: Tambor cónico de dos cabezas utilizado en la música tradicional de Etiopía y Eritrea.

kedgeree
Kedgeree: Plato británico de origen indio consistente en un arroz al curry con huevos duros y restos de pescado.

kedjenou
KEDJENOU: Guiso picante preparado con pollo o gallina de Guinea y vegetales, tradicional en la gastronomía de Costa
de Marfil.

keeler
KEELER: Cráter lunar.

keftedes
Keftedes: Preparación típica de la cocina turca, a base de carne picada la que se añaden tocino y especias, a veces
ligada con huevos, a la que se da forma de bastoncitos, que a continuación se enharinan y se saltean.

kegelita
KEGELITA: Mineral de la clase de los filosilicatos; filosilicato hidratado y complejo, con aniones de sílice, sulfato y
carbonato y cationes de plomo y aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y pseudohexagonal.

kehil uah
Kehil Uah: Tamales de masa de maíz rellenos con carne de venado sancochada, con recado de pimienta, ajo, clavo de
olor, orégano, tomate, cebolla, achiote y epazote.

kelewele
KELEWELE: Popular aperitivo ghanés hecho a base de plátanos fritos condimentado con especias.

kelga
KELGA: Asteroide número 191, de la serie.

kelleronia
Kelleronia: Género botánico de plantas de flores de la familia de las zigofiláceas.

kellyita
KELLYITA: Mineral del grupo serpentina, que cristaliza en el sistema hexagonal.

kelobra
KELOBRA: Madera de América tropical usada en carpintería interior.

kempita
KEMPITA: Mineral de la clase de los halogenuros, grupo de la atacamita, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

keneo
KENEO: Personaje de la mitología budista japonesa.

kentó
Kentó: En México, hoja de queso, hoja de una planta que crece en orillas de lagunas o popales de Veracruz, Tabasco y
Chiapas.

keops
KEOPS: Faraón egipcio de la IV dinastía.

kern
KERN: Condado de los EE.UU., en California.

kerosi
KEROSI: Madera del W. de África usada en carpintería exterior y ebanistería.

kerrena
KERRENA: Trompeta de 15 piés de longitud usada en el Indostán.

kery
Kery: Planta similar a la verdolaga pero de hojas más grandes.

kesse
KESSE: Madera de África Tropical usada en construcción pesada y carrocerías.

kesterita
Kesterita: Sulfuro-estañato de cobre y zinc, que cristaliza en el sistema tetragonal y disfenoidal.

ket
KET: Río de Rusia, afluente del río Obi.

kéfir
Kéfir: Leche fermentada y alcoholizada, cuya flora dominante es un cóctel de lactobacilos y de una levadura especifica,
que se encuentra en el origen de la producción de alcohol.

khakhra
KHAKHRA: Pan plano popular entre la etnia Guyarat de la India.

khatyrkita
Khatyrkita: Aleación de metales con predominio de aluminio y menores cantidades de cobre y cinc por lo que sería un
aluminuro, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

khlea
KHLEA: Especie de salazón de carne especiada de cordero o vacuno, típico de la cocina marroquí.

khol
KHOL: Mridanga, instrumento musical.

khubz
KHUBZ: Pan plano empleado en la cocina árabe.

ki
KI: Diosa de la mitología mesopotámica.

kiaat
KIAAT: Madera de Tanzania usada en muebles y ebanistería.

kiai
Kiai: En Japón, grito agudo exhalado durante la ejecución de un ataque.

kibe
Kibe: Preparación con forma de rollo semihueco de carne molida de res o cerdo, mezclada con trigo molido y frito.También llamado kivi.

kidete
KIDETE: Flauta de punta terminada por una especie de tapón de lana en forma de bellota, que solo posee cuatro
agujeros y procede de África.

kie
KIE: En Cantabria, persona que va de guay, que se cree muy lista.

kieber
KIEBER: Especie de tambor árabe.

kieserita
Kieserita: Sulfato hidratado de magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico.

kifli
KIFLI: Pan con forma de media luna, salado o dulce, tradicional en Hungría, Chequia, Eslovaquia y Serbia.

kiftar
KIFTAR: Antigua arpa de los árabes.

kigali
KIGALI: Capital de Ruanda.

kijimuna
KIJIMUNA: En la mitología japonesa, criaturas de grandes cabezas, originarias de Okinawa, que aparentan edad de 3 ó
4 años, son pelirrojas y viven en el bosque entre los árboles.

kikongo
KIKONGO: Idioma bantú hablado por los pobladores de los bosques tropicales del Congo y Angola.

kikuyo
KIKUYO: En Perú, gramínea perenne.

kilauea
KILAUEA: Volcán en escudo hiperáctivo de Hawai.

kilia
KILIA: Asteroide número 470, de la serie.

kilimanjaro
KILIMANJARO: Montaña africana situada en el noroeste de Tanzania.

kiliwa
Kiliwa: Grupo étnico que se ubica en la parte norte de la Baja California, específicamente en los municipios de
Ensenada, Tecate y Mexicali.

killa
KILLA: En la cultura inca, es la luna.

kilométrico

Kilométrico: Billete de ferrocarril para recorrer un número determinado de kilómetros.

kimbundo
KIMBUNDO: Idioma que se habla en Angola ,especialmente en las provincias de Luanda, Bengo y Malanje. También
quimbundo y kimbundu.

kimchi
KIMCHI: Preparación fermentada, de origen coreano, hecha con diferentes vegetales, sazonados con diferentes
especias.

kings
KINGS: Condado de los EE.UU., en California.

kingu
KINGU: En la mitología de Mesopotamia, demonio que se convirtió en el segundo consorte de Tiamat.

kinkaju
KINKAJU: Carnicero de la clase de los prociónidos que habita toda la América tropical y subtropical.

kinkajú
KINKAJÚ: Cusumbe, coatí.

kinnin
KINNIN: Arpa de los árabes.

kinoíta
Kinoíta: Sorosilicato de calcio y cobre sin aluminio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

kio
KIO: Nombre del libro sagrado de los japoneses.

kir
Kir: Aperitivo elaborado con crema de casis sobre la que se vierte borgoña blanco.

kira
KIRA: Vestido tradicional de las mujeres en Bután.

kirrik
KIRRIK: Ave gallinácea, faisánida, que vive en la parte oriental del Himalaya; tiene la cara de color rojo y sin plumas.

kisar
KISAR: Diosa primigenia en la mitología de Mesopotamia.

kisin
KISÍN: Personaje mitológico de la etnia lacandón, de Méjico y Guatemala.

kisra
KISRA: Tipo de pan plano elaborado en Sudán a base de harina de sorgo fermentada.

kissel
Kissel: Elaboración dulce y fría de la cocina rusa, constituida por una jalea azucarada. espesada con fécula y
perfumada con frutos rojos, vino blanco o café.

kitag
KITAG: Instrumento de cuerda utilizado por la etnia aguaruna, semejante a un violín.

kitfo
KITFO: Plato tradicional de la gastronomía de Etiopía.

kito
KITO: Pájaro conirrostro de la familia de los córvidos muy abundante en el Himalaya.

kitra
KITRA: Instrumento musical marroquí, parecido a la guitarra.

kiwi
KIWI: Planta arbustiva de la familia de las actinidáceas con flores blancas y amarillas y fruto de esta planta.

kkwaenggwari
KKWAENGGWARI: Pequeño instrumento musical de percusión utilizado en la música folklórica coreana, consistente en
un gong plano fabricado en bronce y tocado con una madera dura.

klebelsbergita
Klebelsbergita: Complejo de sulfato anhidro de antimonio, conteniendo grupos hidroxilo, con óxido de este mismo metal
que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

klotilde
KLOTILDE: Asteroide número 583, de la serie.

klouski
Klouski: Bolitas a base de harina, huevo, harina y levadura que se sirven como postre.

klösse
Klösse: Farináceo de la cocina alemana y austríaca, formado por bolitas escalfadas en agua hirviendo.

knipolegus
Knipolegus: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos que agrupa especies nativas de América del
Sur.

knödel
Knödel: Especie de quenelle dulce o salada muy difundida en Europa Central y del Este.

kobe
KOBE: Localidad de Indonesia en las Islas Molucas.

kobellita
Kobellita: Sulfuro de plomo con cobre, hierro, bismuto y antimonio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

kober
KOBER: Ave rapaz parecida al cernícalo.

kobudo
Kobudo: Arte marcial japonés que estudia el uso de las armas tradicionales de madera o metal.

koch
Koch: Tipo especial de embarcación a vela, de uno o dos mástiles, que también podía ser impulsada a remos, diseñada
para navegar por los mares del Ártico.

kodama
KODAMA: Espíritu del folklore japonés que suele vivir en los árboles.

kododebu
KODODEBU: Madera de África tropical de uso en construcción pesada y puentes.

kogarkoíta
Kogarkoíta: Químicamente es un sulfato fluoruro de sodio que cristaliza en el sistema monoclínico.

kohl
KOHL: Cosmético para ensombrecer los párpados.

kojiki
Kojiki: Libro histórico. más antiguo, que conserva la historia de Japón.

kokiriko
KOKIRIKO: Instrumento de percusión idiófono de origen japonés.

kokochitse
Kokochitse: En México, cuitlacoche o huitlacoche, hongo parásito.

kokorec
KOKOREC: Plato típico de la cocina de los Balcanes, consistente en, intestinos de oveja o cordero, asados.

kokotxas
Kokotxas: Palabra vasca que designa la parte inferior de la mandíbula o de la papada de la merluza.

kol
KOL: Género representado por una única especie de dinosaurio terópodo alvarezsáurido.

kolbeckita
Kolbeckita: Fosfato de escandio hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

kolei
KOLEI: Madera oscura del W. de África usada en ebanistería y chapas.

kolima
KOLIMÁ: Gran río de Rusia localizado en el extremo noreste de Siberia que desemboca en el mar de Siberia Oriental;
también Kolymá.

koliva
KOLIVA: Grano de trigo cocido que se emplea en la liturgia ortodoxa y en las iglesias greco-católicas.

kolka
KOLKA: Localidad de Irak en la provincia de Erbil.

kombe
KOMBE: Veneno africano que se usa para envenenar las flechas.

kombu
Kombu: Alga comestible, corriente en la cocina japonesa, también llamada konbu.

komuz
KOMUZ: Instrumento musical de punteo típico de Kirguistán.

konafa
KONAFA: Pastel de queso y confituras típico de Jordania.

kond
KOND: Uno de los siete líderes tribales húngaros.

kontos
Kontos: Lanza larga de caballería usada por el pueblo sármata. También kontarión.

kora
KORA: Arpa hecha de una calabaza grande cortada a la mitad con una cubierta de cuero para lograr la caja de
resonancia y un puente con muescas para transmitir la vibración de las cuerdas sujetas al mástil.

korn
Korn: Aguardiente alemán de cereales que se bebe, tradicionalmente, al mismo tiempo que la cerveza.

kornerupina
Kornerupina: Mezcla compleja de varios aniones aluminosilicato, aluminoborato y fluoruro hidroxilados, con cationes de
magnesio, hierro y aluminio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

korokon
KOROKON: Madera del W. de África usada en torneados y entarimados.

korovai
KOROVAI: Pan tradicional de Ucrania, Rusia, Rumanía y Polonia, tradicional en las bodas.

kortal
KORTAL: Antiguo instrumento musical de cuerdas punteadas, procedente de la India.

kosher
Kosher: Palabra hebrea que según la religión judía califica todo aquel alimento que se puede comer.

kosode
KOSODE: Pieza básica de la vestimenta japonesa usada por hombres y mujeres.

koto
KOTO: Instrumento de cuerda japones, de origen chino.

kotodama
Kotodama: Creencia japonesa de que los poderes místicos moran en las palabras y los nombres.

kouglof
Kouglof: Brioche alsaciano con uvas pasas enmoldado en corona alta y entorchada.

koulibiac
Koulibiac: Paté en croûte ruso, relleno de carne o de pescado, verduras, arroz y huevos duros.

kowi

KOWI: Madera de África utilizada para usos de ebanistería y muebles.

koz
KOZ: Parte posterior de la guadaña adosada al estil y sujeta al mango con una argolla de hierro.

kpinga
Kpinga: Cuchillo multihoja y arrojadizo utilizado por los azande de Nubia.

krama
KRAMA: Pañuelo de algodón fabricado a mano y a urdidumbre, que forma parte de la indumentaria tradicional de
Camboya.

krampus
KRAMPUS: Criatura, demoníaca en apariencia, del folklore de los países alpinos, que castiga a los niños malos durante
la Navidad.

krap
KRAP: Castañuelas de bambú usadas en Siam.

krapfen
Krapfen: Buñuelo alemán y austríaco de carne fermentada, generalmente relleno de confitura de albaricoque o de
frambuesa y a veces de pasta de almendra.

krar
KRAR: Cordófono originario de Etiopía y Eritrea.

kratochvilita
Kratochvilita: Hidrocarburo natural cuya fórmula química no aclara aún si es la del fluoreno o del antraceno, que
cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

krennerita
Krennerita: Teluro de oro y plata con impurezas de hierro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

kressida
KRESSIDA: Asteroide número 548, de la serie.

kressmannia
Kressmannia: Asteroide número 800, de la serie.-(Kressmannia con K, mayúscula).

kriek
Kriek: Cerveza de fermentación belga hecha a base de cereales y aromatizada con cereza de color rojo.

kriemnila
KRIEMNILA: Asteroide número 242, de la serie.

kronosaurus
KRONOSAURUS: Animal marino prehistórico carnívoro con una mandíbula repleta de afilados dientes que llego a
medir hasta 12 m. de longitud, con un cráneo de 3 m.

kröhnkita
Kröhnkita: Sulfato de cobre y sodio hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

krumiri
KRUMIRI: Tipo de galleta típica del noroeste de Italia.

ku
KU: Instrumento de percusión parecido al pandero.

kuarra
Kuarra: En México, quelite, hierba comestible.

kuata
Kuata: En México, guaje, fruto en forma de vaina.

kuaxa
Kuaxa: En México, pata de guajolote, planta comestible utilizada como quelite.

kucelita
Kucelita: Mineral blanco trigonal-piramidal que contiene aluminio, calcio, hidrógeno, oxígeno y azufre.

kuei
Kuei: Término mandarín que designa al espíritu maligno o demonio, fantasma malvado.

kufi
KUFI: Gorra tradicional africana.

kuitapi
Kuitapi: En México, chachalaca, ave.

kukulkan
KUKULKÁN: Deidad de la mitología maya, relacionada con el viento, el agua y Venus.

kulcha
KULCHA: Pan plano típico de la cocina del norte de la India.

kulich
Kulich: Brioche ruso de Pascua, de forma alta, a cuya masa se añaden uvas pasas, frutas confitadas, azafrán,
cardamomo, macis y vainilla.

kumiai
Kumiai: Grupo étnico congregado en San José de Tecate y Juntas de Nejí, municipio de Tecate, y San José de la
Zorra, municipio de Ensenada.

kundry
KUNDRY: Asteroide número 553, de la serie.

kunlun
KUNLUN: Cadena montañosa de China, en la frontera del Tibet.

kunzita
KUNZITA: Elemento formado por silicato de aluminio y litio, de color verde y propiedades radiactivas.

kurnakovita
Kurnakovita: Neso-triborato de magnesio hidratado que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

kushari
KUSHARI: Plato popular y tradicional de la cocina egipcia, hecho a base de arroz, lentejas negras, garbanzos y
macarrones, cubierto todo con ajo, vinagre y salsa de tomate especiada.

kutia
KUTIA: Especie de pudin dulce elaborado con granos de cereal, propio de la gastronomía rusa, ucraniana, lituana y
polaca.

kutnohorita
KUTNOHORITA: Mineral de la clase carbonatos y nitratos, gripo dolomita; carbonato de calcio y manganeso que
cristaliza en el sistema trigonal y romboédrico.

kututo
KUTUTO: En Bolovia, sujeto lascivo,

kuwait
KUWAIT: Estado de Asia en la península arábiga.

kwas
KWAS: Bebida hecha en los países eslavos con harina de cebada fermentada.

kyat
KYAT: Moneda oficial de Birmania.

kypria
Kypria: Asteroide número 669, de la serie.-(Kypria con K, mayúscula).

kythera
KYTHERA: Asteroide número 570, de la serie.

la
LA: Sexta nota de la escala musical.

la
LA: Símbolo químico del lantano.

la bombonera
BOMBONERA: Cajita para bombones.

la bruja
LA BRUJA: En los cuentos infantiles o en los relatos folclóricos, mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que,
generalmente, vuela montada en una escoba.

la gamonal
GAMONAL: La significación castellana de este vocablo es, "Tierra donde se creían ciertas hierbas medicinales
llamadas gamones".

la gamonal
GAMONAL: En Argentina, cacique, magnate, persona influyente.
GAMONAL: En Guatemala y El Salvador: gastador, dadivoso.

la horma de su zapato
ENCONTRAR, O HALLAR, ALGUIEN LA HORMA DE SU ZAPATO: Encontrar lo que le acomoda o lo que
desea.-Tropezar con alguien o con algo que se le resista o que se oponga a sus mañas o artificios.

la palabra panga
PANGA: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Sur.

la palabra panga
PANGA: Pequeña embarcación de fondo chato, común en América Central, este de África y sur de Asia.

la palabra panga
PANGA: Pequeño pez, nativo del SO., del Océano Atlántico y SO., del Océano Índico.

la palabra yarumo
YARUMO: Árbol representativo de la zona intertropical americana que se extiende desde Méjico hasta América del Sur,

incluyendo las Antillas, también llamado yagrumo y guarumbo.

la parca
LA PARCA: En mitología, cada una de las tres divinidades hermanas. Eran Cloto, Láquesis y Átropos, que tenían figura
de viejas. Una hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida del hombre.

laab
LAAB: Plato muy popular en la cocina de Laos, consistente en una ensalada de carne picada con salsa de pescado y
lima.

lab
LAB: Región y ciudad de Guinea.

lab
LAB: Fermento gástrico que coagula la leche.

laban
LABAN: Patriarca de la familia de Abraham, hermano de Rebeca y tío y suegro de Jacob.

labastida
LABASTIDA: Municipio español en la provincia de Álava.

labdaco
LABDACO: Rey de Tebas, padre de Layo.

labelo
LABELO: Pétalo superior de la corola de las orquídeas.

labiérnago
SAÓ: Palmera del oriente de Bolivia.

labion
LABIÓN: En el valle leonés de Sajambre, especie de culebra de corta longitud y de piel brillante.

lablabi
LABLABI: Comida tinecina hecha a base de garbanzo, trocitos de pan y sopa clara aderezada con comino.

lablabi
LABLABI: Comida tunecina hecha a base de garbanzo, trocitos de pan y sopa clara aderezada con comino.

labne
Labne: Queso libanés de consistencia cremosa que puede contener hierbas aromáticas

labrestos
LABRESTOS: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, jaramago de flor blanca que se cría entre el trigo y es
muy codiciado por las ovejas como pasto.

labro
LABRO: Apéndice impar del aparato bucal de los insectos.

lacadiera
LACADIERA: Asteroide número 336. de la serie.

lacandones
LACANDONES: Grupo indígena, del tronco maya, que habita la selva Lacandona en la frontera entre Méjico y
Guatemala.

lacayo
LACAYO: Lazo colgante de cintas con que se adornaban las mujeres el puño de la camisa o del jubón.

