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llorado
LLORADO: En América, canción del llanero.

llorona
Llorona: Espectro del folklore latinoamericano.

llorón
LLORÓN: Penacho de plumas largas, flexibles y péndulas.

lluale
Lluale: En México, jagua o jahua, fruto globoso.

lluda
LLUDA: Se dice de la masa del pan cuando está fermentada y dispuesta para ser metida en el horno.

lluga
LLUGA: Vejiga de las reses.

lmao
IMAO; Es el símbolo de los inhibidores de monoaminooxidasa.-(Un fármaco antidepresivo).

lmonor
LMONOR: Madera el O. de África, de uso en carpintería interior y ebanistería.

loan
LOAN: En Filipinas, medida agraria de superficie.

loanda
LOANDA: Variedad de escorbuto.

loanda
LOANDA: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Sur.

loba
LOBA: Lomo dejado por el arado, entre surcos.

loba
LOBA: Sotana, vestidura talar.

lobamba

LOBAMBA: Ciudad capital legislativa de Suazilandia.

lobano
LOBANO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lobatón
LOBATÓN: En germanía, ladrón que hurta ovejas o carneros.

lobil
LOBIL: En el valle leonés de Sajambre, guarida o cama de lobos.

lobina negra
Lobina negra: En México, pez de agua dulce, carnívoro y voraz, cuyo nombre deriva de lobo.

lobo
LOBO: En desuso, embriaguez, borrachera.

lobo
LOBO: Garfio fuerte de hierro que usaban los sitiados desde lo alto de la muralla para defenderse de los sitiadores.

lobo
LOBO: Tiburón, de los galéidos, de color gris pardo.

lobo
LOBO: Mamífero carnívoro cánido.

locajada
LOCAJADA: En Salamanca, cencerrada.

locear
LOCEAR: En Honduras, fabricar loza.

locha
LOCHA: Pez teleósteo fisóstomo que se cría en lagos y ríos de agua fría.

locha
LOCHA: Calamar basto.

locho
LOCHO, CHA: En Colombia y dicho del pelo, taheño, bermejo, rubio.

locho
LOCHO: En Colombia, especie de plátano silvestre.

loco
LOCO: Molusco gasterópodo de la familia muricidae.

locomotora
LOCOMOTORA: Máquina que arrastra los vagones de un tren.

locoto
LOCOTO: Chile peruano de semillas negras y muy picante, también llamado rocoto y manzano por su forma.

loda
LODA: Loa, ejemplo de epéntesis dialectal más conforme al origen latino.

loda
LODA: Loa, ejemplo de epéntesis dialectal más conforme al origen latino.

loda
LODA: Alondra.

lodar
LODAR: Tapar agujero o quiebra de una vasija con barro o masilla.

lodar
LODAR: Enlodar, manchar de lodo.

lodar
LODAR: Tabicar o tapar con ladrillo, yeso o cemento, una puerta o ventana.

lodicula
LODÍCULA: Pieza bracteiforme, reducida y delicada, en las flores de las gramíneas, monocotiledóneas, situada por
encima de la pálea. También llamada glumélula.

lodosa
LODOSA: Municipio de Navarra.

loes
LOES: Limo calcáreo muy fino.

loft
LOFT: Vivienda constituida por un gran espacio diáfano.

loft
LOFT: Vivienda constituida por un gran espacio diáfano.

log
LOG: Medida para los áridos y los líquidos que usaban los hebreos y era la duodécima parte del hon.

log
LOG: Abreviatura de logaritmo.

log
LOG, LOGO o LOGIA: Elemento procedente del griego logos, palabra, ciencia, tratado, que se utiliza como prefijo o
sufijo en la formación de algunas palabras.

log
LOG: Poner en bitácora.

logan
LOGAN: Condado de los EE. UU., en Arkansas.

loinera
LOINERA: Red de malla que se tiende en los ríos para pescar loinas.

loki
LOKI: Dios nórdico, maléfico y timador.

lokma
LOKMA: Dulce popular en Grecia, Turquía y Medio Oriente, compuesto de masa de pan frita con almíbar o miel, y
canela, a veces recubierta de semillas de sésamo.

lola
LOLA: Asteroide número 463, de la serie.

lolaje
LOLAJE: En Chile y despectivamente, conjunto de adolescentes.

lolear
LOLEAR: En Chile, comportarse como lolo.

lolland
LOLLAND: Isla de Dinamarca, la cuarta más grande.

lollingita

LOLLINGITA: Mineral arseniuro de los minerales sulfuros; arseniuro simple de hierro que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

lomami
LOMAMI: Río de África central, afluente del río Congo.

lomba
LOMBA: En Cantabria y León, loma.

lombo
LOMBO: En Extremadura, colina.

lome
LOMÉ: Ciudad capital de Togo situada en la provincia de Marítime.

lomera
LOMERA: Caballete de un tejado.

lomia
LOMIA: Asteroide número 117, de la serie.

longa
LONGA: Freguesía de Portugal en el concelho de Tabuaco.

lonja
LONJA: En Cetrería, correa larga que se ata a las pihuelas del halcón, para dar cierta libertad al animal.

lonja
LONJA: Edificio o lugar oficial de reunión periódica de comerciantes.

lontong
LONTONG: Plato hecho de arroz comprimido, cortado en pastelillos, muy popular en Indonesia y Malasia.

loobabi chuli
Loobabi chuli: En México, uva de monte, planta trepadora leñosa.

lopapeysa
LOPAPEYSA: Estilo tradicional de jersey islandés donde un círculo decorativo ancho rodea la abertura del cuello.

lopezita
LOPEZITA: Mineral cromato de los minerales sulfatos; dicromato de potasio anhidro que cristaliza en el sistema
triclínico y pinacoidal.

lor
LOR: Río español de Lugo, afluente del río Sil.

lora
LORA: Coloquiálmente en Sudamérica, mujer charlatana.

lora
LORA: En la antigüedad, vino barato de mala calidad, llamado "bebida de los esclavos".

lorca
LORCA: Cama de la liebre; sitio donde crían las conejas.

lorca
LORCA: Cueva entre rocas bajo el agua, donde se refugian los peces.

lorcha
Lorcha: Embarcación china de hasta 18 m. de eslora, que se emplea en la navegación de cabotaje.

loreley
LORELEY: Asteroide número 165, de la serie.

lori
LORI: Mamífero lemúrido de Ceilán.

lori
LORI: Comunidad nímada que se encuentra en Baluchistán, región de Pakistán e Irán.

lori
LORI: Comunidad nómada que se encuentra en Baluchistán, región de Pakistán e Irán.

lori
LORI: Pequeño loro de Oceanía de colores muy vivos.

lori
LORI: Provincia de Armenia.

loriga
LORIGA: Freguesía de Portugal en el concelho de Seia.

loriga
LORIGA: Armadura para el caballo.

loriga
LORIGA: Pieza de hierro circular con que se reforzaban los bujes de las ruedas de los carruajes.

lormata
Lormata: En Chile, leño de quisca que se usa mucho para combustible y para quincha de los ranchos.

loro
LORO: Persona muy fea, ataviada de forma estridente y chillona.

loro
LORO: De color amulatado que tira a negro.

losi
LOSI: Gigante hijo de Tagaloa en la tradición de Samoa.

lot
LOT: Peso de Alemania correspondiente a algo más de media onza del marco de Francia.

lot
LOT: Sobrino de Abraham.

lota
Lota: En México, pez de agua dulce de la familia de los gádidos de cuerpo alargado y cilíndrico cubierto de una capa
viscosa.

lotería
LOTERÍA: En El Salvador, planta ornamental de jardín, que se pone en macetas.

lotis
LOTIS: Náyade que fué transformada en loto, para huir de Príapo.

lotk
LOTK: Peso de Rusia que contiene 210 granos ó 3 zolotniques.

lotofa
LOTOFA: Árbol de África de madera apreciada en construcción y muebles.

loton
LOTON: Peso en Holanda que corresponde a una onza de Castilla.

lotus
LOTUS: Género de plantas leguminosas de la familia de las fabáceas.

lovat
LOVAT: Tipo o clase de pipa para fumar, de caño largo y boquilla corta, variedad de la pipa Billiard.

lowndes
LOWNDES: Condado de los EE.UU., en Alabama.

loz
LIZ: En La Rioja, alforza.

lópez
LÓPEZ: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

lualua
LUALUA: Nombre que dan en Chile a una alga marítima comestible.

luanda
LUANDA: Provincia de Angola.

lublín
LUBLÍN: Ciudad de Polonia en el voivodato homónimo.

lubolo
LUBOLO: En Uruguay, miembro de una comparsa de carnaval, al son de tambores.

lubrín
LUBRÍN: Municipio español en la provincia de Almería.

lucala
LUCALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lucano
LUCANO: Poeta latino del S. I.

lucas
LUCAS: Uno de los evangelistas, nacido en Antioquía y discípulo de Pablo de Tarso.

lucas
LUCAS: En germanía, los naipes, la baraja.

lucero
Lucero: En México, cabrilla.

lucia
LUCIA: Asteroide número 222, de la serie.

lucidura
LUCIDURA: Enlucido, pañete.

lucina
LUCINA: Asteroide número 146, de la serie.

lucioperca
Lucioperca: Gran pez de agua dulce, de la familia de los pércidos, parecido a la perca, de lomo gris-verde atigrado con
rayas oscuras

lucrecia
LUCRECIA: Asteroide número 281, de la serie.

lud
LUD: Hijo de Sem y nieto de Noé.

ludmilla
Ludmilla: Asteroide número 675, de la serie.-(Ludmilla con L, mayúscula).

ludovica
LUDOVICA: Asteroide número 292, de la serie.

ludwigita
Ludwigita: Monoborato de hierro con magnesio y con impurezas de aluminio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

lueshita
Lueshita: Óxido múltiple de niobio y sodio que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase diesfenoidal.

luf
LUF: Medida para los áridos del imperio ruso.

luin
LUIN: En la mitología china, hoja impresa, muy estimada, considerada una especie de salvoconducto que, al morir,
facilitaba el viaje de este mundo al otro.

luisa
LUISA: Asteroide número 599, de la serie.

luisiana

LUISIANA: Estado de los EE.UU.

lukaniko
LUKANIKO: En Grecia, salchicha de cerdo, habitualmente algo seca.

lukum
Lukum: Elaboración turca de confitería a base de azúcar, miel, jarabe de glucosa y harina.

lule
LULE: Indígena perteneciente a un pueblo de características huárpidas que vive en Argentina.

lulo
LULO: En La Coruña, pescador o vendedor de pescado.

lulo
LULO: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Norte.

lulo
LULO, LA: En Chile, apavado, persona poco despierta.

lulo
LULO: Grano de algunos frutos.

lumbreras
LUMBRERAS: En Salamanca, luces o agujeros de las bóvedas en los hornos de tejas.

lumege
LUMEGE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lumen
LUMEN: Asteroide número 141, de la serie.

lumiere
Lumiere: Asteroide número 775, de la serie.-(Lumiere con L, mayúscula).

luminaria
LUMINARIA: En Salamanca, hoguera.

lun
LUN: En Chile, arbusto conocido por, "7 camisas".

lunanco
LUNANCO: Se dice del caballo con un anca más alta que la otra.

lunarejo
Lunarejo: En México, pargo, pez-

lundia
Lundia: Asteroide número 809, de la serie.-(Lundia con L, mayúscula).

lundo
LUNDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lunera
LUNERO, RA.-Natural de Luna, villa de Zaragoza.LUNERO, RA.-Perteneciente o relativo a esta villa.-

lunga
LUNGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

lungo
LUNGO: En Colombia, armadillo.

lunula
LÚNULA: Soporte para el viril de la custodia.

lunula
LÚNULA: En Geometría, figura compuesta por dos arcos de círculo que se cortan, volviendo la concavidad hacia el
mismo lado.

lunula
LÚNULA: Perforación en el borde del caparazón de algunos equínidos clipeastroides.

lunula
LÚNULA: Cicatriz situada por encima de la base de las antenas que marca la invaginación del ptilino en los dípteros
superiores.

luperca
LUPERCA: Según la mitología romana, nombre de la loba que amamantó a Rómulo y Remo.

lupis
LUPIS: Comida tradicional de Indonesia consistente en una masa compacta de arroz glutinoso cubierta de coco rallado
y un jarabe. También lopis.

lur
LUR: Trompa de bronce de los antiguos daneses.

lura
LURA: Túnel.

lura
LURA: Orificio del infundíbulo del cerebro.

lurdia
LURDIA: En el municipio leonés de Riaño, bofetada, sopapo.

luscinia
Luscinia: Asteroide número 713, de la serie.-(Luscinia con L, mayúscula).

luta
LUTA: Desprendimiento o corrimiento de tierra.

lutecia
LUTECIA: Antigua ciudad en la Galia prerromana y romana.

lutecia
LUTECIA: Asteroide número 21, de la serie.

luter
Luter: Cerrar herméticamente la tapa de un recipiente mediante una mezcla de harina y agua.

luzonita
Luzonita: Complejo sulfuro y arseniuro de cobre, anhidro, que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

lúcar
LÚCAR: Municipio español en la provincia de Almería.

lwiindi
Lwiindi: Festival anual de la gente de Tonga, del sur de Zambia.

ma
MA: Entre los egipcios, diosa hija del sol.

ma
MA: Río asiático que transcurre por Vietnam y Laos y desemboca en el golfo de Tonkín.

ma
MA: Símbolo químico del masurio.

maafe
MAAFE: Guiso de maní, muy común en el África Occidental.

maana
MAANA: En la isla de Ceilán, nombre vulgar de una planta gramínea.

maanina
MAANINA: Instrumento de percusión utilizado antiguamente por los hebreos.

maar
MAAR: Cráter de explosión volcánica.

maat
MAAT: Diosa egipcia de la justicia, la verdad y la armonía.

mab
MAB: Satélite de Urano.

mab
MAB: Entre los celtas, reina de las hadas.

maba
MABA: Género de plantas ebenáceas constituido por árboles y arbustos tropicales de hojas alternas, flores axilares y
fruto carnoso o seco.

mabella
MABELLA: Asteroide número 510, de la serie.

mabinga
MABINGA: En Cuba y Méjico, estiércol.

mabita
MABITA: En Venezuela, persona desafortunada que tiene desgracia en todo.

mabubas
MABUBAS: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mabuia
MABUIA: En Cuba, lagartija nocturna que se alimenta de insectos, también llamada iguanita.

mabuia
MABUIA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mabuya
MABUYA: En Cuba, el diablo.

maca
MACA: Ave palmípeda, de la familia de los somormujos, macaes, zampullines o zambullidores, llamada también huala.

macabisa
MACABISA: En Bolivia, muchacha alegre.

macabí
Macabí: Pez de forma alargada, dorso verde azulado y costados plateados que se pesca de forma ocasional en el
Golfo de México.

macachín
MACACHÓN: En Argentina, planta semiparásita sobre las raíces de otros vegetales.

macachín
MACACHÍN: En Argentina, planta semiparásita sobre las raíces de otros vegetales.

macacinas
MACACINAS: En América Central, zapatos toscos de campo.

macael
MACAEL: Municipio español en la provincia de Almería.

macagua
MACAGUA: Árbol moráceo cubano de flores blancas y fruto semejante a la bellota.

macal
MACAL: Río de Belice en el distrito de Cayo.

macana
MACANA: En América, garrote grueso de madera dura y pesada.

macana
MACANA: Artículo de comercio que por su deterioro o falta de novedad queda sin fácil salida.

macana
MACANA: Espacie de chal o manteleta, de algodón fino, propio del vestido de la chola.

macana
MACANA: En Nicaragua,pala de paleta plana y mango largo.

macano
MACANO: En Chile, color oscuro que se emplea para teñir lana.

macao
MACAO: Pequeño territorio en la costa sur de China.

macara
MACARA: La mitad de un todo.

macarana
MACARANA: Loro americano.

macarela
Macarela: En México, nombre que reciben algunas especies de peces de cuerpo fusiforme y alargado.

macazuchil
MACAZÚCHIL: Planta piperácea cuyo fruto se empleaba para perfumar el chocolate.

macán
Macán: En México, agua fresca elaborada con arroz crudo remojado, piña, canela y azúcar.

macella
MACELLA: Mercado romano; tienda romana.

macello
MACELLO: Pedazo de carne.

macemutina
MACEMUTINA: Moneda de oro que trajeron los árabes a España en el S. XI y valía 4 sueldos.

maceta
MACETA: Martillo pesado.

maceta
MACETA: Ramillete, mazo de flores.

maceta
MACETA: En Andalucía, manojo grande de espárragos.

maceta
MACETA: Dulce popular que tiene forma de cubilete y va relleno de cabello de ángel.

maceta
MACETA: En Argentina y Uruguay, ruralmente y dicho de un caballo, viejo, de cascos crecidos y que, por esa causa,
anda con dificultad.

maceta
MACETA: En Puerto Rico y República Dominicana, miserable, avariento, tacaño.

maceta
MACETA: En Cuba y coloquialmente, persona que se ha enriquecido con el contrabando.

maceta
MACETA: En Cuba y Uruguay y coloquialmente, piernas gruesas de mujer.

maceta
MACETA: En Guatemala, Méjico y Nicaragua, cabeza de una persona.

maceta
MACETA: Empuñadura o mango de algunas herramientas.

macetas
MACETAS: Piernas gorda, pesadas.

macetón
MACETÓN: Recipiente, generalmente de forma rectangular, que sirve para poner otros recipientes de menor tamaño
con plantas o para colocar plantas de adorno directamente en la tierra.

machaca
MACHACA: Conjunto de productos triturados no clasificados.

machaca
MACHACA: En Huete, artilugio formado por un tarugo grande de madera dura con un mango o astil, empleado en los
yesares y tejares y a veces para machacar el esparto.

machaca
MACHACA: En Costa Rica, pez muy frecuente en los ríos de la costa.

machaca
MACHACA: En la cárcel se llama así al auxiliar de galería.

machaca
MACHACA: Figuradamente, persona pesada, cargante y fastidiosa.

machada
MACHADA: En Salamanca, hacha pequeña.

machaeropterus
Machaeropterus: Género de aves paseritormes, de la familia de los pípridos, nativas de América del Sur cuyos
miembros son conocidos como saltarines.

macheton
MACHETÓN: Militar improvisado y sin instrucción.

macheton
MACHETÓN: En Perú, dícese del gallo de cresta grande.

machetona
MACHETONA: En Colombia, navaja grande de viaje.

machetón
Machetón: En México, jinicuil,cuajinicuil.

machi
Machi: En México, hierba silvestre de la familia de las ciperáceas cuya raíz contiene una bolita pequeña.

machichaco
MACHICHACO; Cabo del Mar Cantábrico situado en la provincia de Vizcaya.

machigua
MACHIGUA: En El Salvador y Honduras, agua con residuos de maíz en que se ha lavado la piedra de moler.

machiguis
Machiguis; En México, término con el que se conoce el agua con que las tortilleras se enjuagan y mojan las manos al
elaborar las tortillas de maíz.

machitos
Machitos: En México, entramado del intestino delgado o tripa de leche de la res.

machín
Machín: En México, robalo.

machío

MACHIO: Freguesía de Portugal en el concelho de Pampilhosa de Serra.

macho
Macho: En México, vísceras y partes internas del cabrito, embutidas en morcón y horneadas.

machol
MACHOL: Antigua flauta hebrea.

machonga
MACHONGA: En Colombia, pirita de cobre o de hierro.

machu
MACHU: Marco de la puerta.

machuc
Machuc: Preparación elaborada con hígado de cazón que se macera en jugo de limón y una vez cocido, envuelto en
hojas de plátano, se come en tacos con salsa de chile habanero.

machuca
MACHUCA: Trampa de troza o apachurradera.

machuca
MACHUCA: Fruto del espino negral.

machuca
MACHUCA: Espadilla, especie de machete de madera que se usa para espadar.

machuca
MACHUCA: Figuradamente, estudiante tragón y hambriento.

machuca
MACUCA: Especie de rodillo de madera que se usaba para machacar el lino.

machuca
MACHUCA: Parva pequeña que se trilla y recoge antes de comenzar la era cuando se está escaso de grano.

machuca
MACHUCA: Balancín de la caja de los peines del telar.

machuca
MACHUCA: En Honduras, alimento de plátano verde que fabrican los caeibes.

machuca
MACHUCA: En Valencia, gorrión.

machucadas
Machucadas: Tortillas de maíz recién preparadas que en la Mixteca Alta se sirven bañadas en manteca de cerdo
requemada, salsa de ajo y queso fresco.

machucado
Machucado: Comida que se sirve a los músicos de una banda, como forma de agradecimiento, después de que tocaron
en algún evento.

macisto
MACISTO: En la mitología griega, hijo de Atamante y Néfele y hermano de Frixo y Hele.

maciza
Maciza: En México, término empleado para denominar la carne firme sin hueso, que no contiene grandes vetas de
grasa.

mackinawita
Mackinawita: Sulfuro simple de hierro y níquel con impurezas de cobalto, cobre y níquel, que cristaliza en el sistema
tetragonal y dipiramidal.

macmeda
MACMEDA: Medida para líquidos en la Moca que corresponde a 3 cuartillos de Castilla, también llamada mamecda.

macochín
Macochín: En México, guamúchil, huamúchil, árbol de la familia de las leguminosas.

macondo
MACONDO: Árbol bombacáceo de Colombia.

macrauchenia
MACRAUCHENIA: Género extinto de mamíferos placentarios perteneciente al orden Litopterna.

mactan
MACTÁN: Islote de Filipinas en la provincia de Cebú, donde murió Fernando de Magallanes.

macua
MACUÁ: Pájaro de Costa Rica cuyo nido se supone afrodisíaco.

macuahuitl
Macuahuitl: Arma similar a una espada hecha de madera con filos de obsidiana a cada lado.

macuilatl
Macuilatl: En la mitología mejicana, espíritu masculino encarnado de los hombres que murieron en las batallas.

macum
Macum: Nombre que reciben distintas clases de guisos de carnes de pescado, cocinada a fuego lento con diversas
especias en una olla de barro.

macurije
MACURIJE: Madera amarillenta de Cuba, fuerte y sin albura, muy buena para su uso en carpintería.

macusso
MACUSSO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

macús
Macús: Palma que crece en Chiapas de la que se aprovechan sus frutos carnosos.

made
MADE: Medida para los áridos utilizada en Holanda.

madeja
MADEJA: Mata de pelo.

madejas
MADEJAS: Aperitivo tradicional de la provincia de Zaragoza elaborado con tripas e intestinos de cordero.

maden
MADÉN: En Chile, nombre vulgar de un hermoso árbol siempre verde.

madera
MADERA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

madera
MADERA: Materia de que se compone el casco de las caballerías.

maderillo
MADERILLO: Ponleví.

madia
MADIA: Almadia.

madison
MADISON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

madiumba
MADIUMBA: Instrumento musical, especie de xilófono, que se usaba en el Congo, constituido por un caparazón de
tortuga con laminillas que suenan al golpearlas con un mazo.

madral
MADRAL: Acequia madre.

madre
Madre: Nombre con el que se conoce a la colonia de bacterias que aparece en el proceso de fermentación del vinagre
como el de piña, plátano o cualquier otro.

madre cacao
Madre cacao: En México, flor de cocohuite o flor de san josé-

madrice
MADRICE: En Salamanca y en las huertas, la linde divisoria de dos canteros y cuyo cerro es más alto y más ancho.

madrid
Madrid: Ciudad capital y comunidad autónoma del reino de España.

madrigueras
MADRIGUERAS: Municipio español en la provincia de Albacete.

madtsoia
MADTSOIA: Serpiente gigante carnívora que se extinguió hace 45 millones de años.

maeatae
MAEATAE: Confederación de tribus que habitaron Britania entre el muro de Adriano y el muro de Antonino.

maello
MAELLO: Municipio español en la provincia de Ávila.

maestrola
MAESTROLA: Instrumento musical originario de Argentina similar al bandoneón.

mafafa
MAFAFA: En Colombia, Méjico y Panamá, planta ornamental de hojas grandes acorazonadas, con largos pecíolos y
tallo corto unido a un rizoma del cual nacen varios tubérculos comestibles.

mafaradda
MAFARADDA: Recipiente superior de la cuscusera.

mafé
Mafé: Plato tradicional de Senegal.

maforte
Maforte: Especie de capa que los monjes egipcios llevaban sobre la túnica.

mafra kitha
Mafra Kitha: Flauta de los hebreos formada por la reunión de tubos de caña de distintas dimensiones adheridas a un
trozo de madera con una abertura para introducir el aire en los tubos.

mafras
Mafras: Tribus que residen en el litoral de la bahía de Biafra, en la costa occidental de África, al este de la isla de
Fernando Poo.

mafrito
MAFRITO, TA: En Méjico, cobarde, pusilánime, afeminado.

maga
Maga: 1: Nombre que se daba al puentecillo de los instrumentos de cuerda.- 2: Tripa de sardina o de otro pescado que
usaban los pescadores como cebo.

magacería
Magacería: Astucia, tunantada.

magacuya
Magacuya: Árbol silvestre de Cuba, poco conocido.

magad
MAGAD: Arpa asiática.

magadaña
Magadaña: Antiguamente, fantasma, espantajo.

magadas
Magadas: Vírgenes de los guanches, antiguos habitantes de la isla de Tenerife.

magadis
Magadis: Especie de arpa o lira grande de veinte cuerdas que usaban en toda el Asia Menor y en las ciudades jónicas.

magadizar
Magadizar: En Música, producir octavas.-.

magano
Magano: En Santander, calamar.-

maganto
Maganto, ta: Triste, enfermizo, pálido, macilento.

maganza
Maganza: Dulce de biznaga, chayote y calabaza.

magarza
Magarza: En Salamanca, vagancia, holgazanería.

magas
Magas: Cavidad que existía en la parte baja de las grandes liras.

magaudi
MAGAUDI: Instrumento musical de viento, utilizado por los encantadores de serpientes, formado por una calabaza que
sirve de depósito de aire y dos o tres tubos.

magdalena
MAGDALENA: Asteroide número 318, de la serie.

magdalino
Magdalino: Insecto coleóptero de la familia de los curculiónidos.

maghemita
MAGHEMITA: Mineral de los minerales óxidos, grupo de la maghemita; óxido simple de hierro, anhidro, que cristaliza
en el sistema isométrico y tetratoidal.

magilo
Magilo: Molusco buccínido que vive parásito en los corales.

magismo
Magismo: 1: Doctrina de los antiguos sacerdotes persas.- 2: Época de la doctrina o religión de Zoroastro..- 3: Doctrina
de la magia.

magisterio
Magisterio: 1.- Nombre que en la química antigua se daba al precipitado.- 2.-Figuradamente, gravedad afectada,
presunción, pedantería.

magmentario
Magmentario, ria: Persona destinada en el antiguo pueblo romano para conducir las ofrendas suplementarias a los
sacrificios.

magmento
Magmento: Parte de las entrañas de las víctimas que los romanos de la antigüedad ofrecían en los sacrificio a sus
dioses.

magnes
MAGNES: Hijo de Eolo y Enáreta y padre de Polidectes y de Dictis.

magnesiocromita
Magnesiocromita: Óxido de magnesio y cromo, que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexaoctaédrica.

magnesioferrita
Magnesioferrita: Óxido múltiple de hierro y magnesio que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

magnetoplumbita
MAGNETOPLUMBITA: Mineral de la clase de los óxidos, del sistema hexagonal, caracterizado por poseer un fuerte
magnetismo.

mago
MAGO: Sacerdote de la religión de Zoroastro.

magog
MAGOG: Segundo hijo de Jafet.

magon
MAGÓN: En Malaga, oleaje que se queda después de caido el viento.-Mar de fondo.

maguacata
Maguacata: En México, ébano, vaina cuya semilla recuerda el sabor de las almendras.

maguarichi
MAGUARICHI: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

magullones
MAGULLÓN: Magulladura, magullamiento.
MAGULLONES: Plural de magullón.

magur
MAGUR: En la mitología de Mesopotamia, tipo de embarcación.

mahabud
MAHABUD: Moneda de oro en Berbería y particularmente en Trípoli que corresponde a 28 reales de vellón.

maharani
MAHARANÍ: Mujer del maharajá.

mahoe
MAHOE: Madera de América Tropical utilizada en la fabricación de bates y remos.

mahora
MAHORA: Municipio español en la provincia de Albacete.

maidin
MAIDIN: Monedo de Egipto equivalente a un sueldo tornes.

maine
MAINE: Estado de los EE.UU.

maiomba
MAIOMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mair
MAIR: Pueblo de Egipto en la gobernación de Asiut, también llamado Meir.

maja
MAJA: Culebra no venenosa de Cuba.

maja
MAJA: En Andalucía, mano de almirez.

maja
MAJA: Asteroide número 66 de la serie; algunos lo llaman maya.

majadera
Majadera: En México, lugar donde se machacan, maceran o trituran las piñas de maguey cocido para sacarles el jugo,
fermentarlo y producir un destilado.

majagua
MAJAGUA: Madera de Cuba, dura y correosa, de color verdoso, con la que se construyen lanzas para el cuerpo de
caballería y con las fibras del líber se hacen cuerdas.

majaja
MAJAJA.-Especie de pastel elaborado en el Ecuador.

majarse

MAJARSE.-En Colombia, machucarse, golpearse.

majé
Majé: En México, mezquite, árbol de las leguminosas.

majorita
Majorita: Silicato del tipo nesosilicato de magnesio y hierro, con impurezas de aluminio, cromo, níquel, calcio y sodio,
que cristaliza en el sistema isométrico y hexocataédrico.

makai
MAKAI: Madera de Birmania y Filipinas usada en estructuras y carpintería.

makalu
MAKALU: Montaña del Himalaya, entre el Nepal y el Tibet, constituyendo el quinto pico más alto del mundo.

makarati
MAKARATI: Madera de África Tropical, dura, de uso en entarimados y mangos de herramientas.

makdous
MAKDOUS: Plato originario de Siria y Líbano, consistente en berenjenas maceradas en aceite.

maki
Maki: Especialidad culinaria nipona que se presenta en forma de un rollo de arroz rodeada de una hoja de alga nori
secada y el interior relleno.

makore
MAKORE: Madera africana utilizada en ebanistería.

malabar
Malabar: Asteroide número 754, de la serie.-(Malabar con M, mayúscula).

malabonga
MALABONGA: Madera ordinaria de Filipinas, de color rojizo, que suele ser atacada por los insectos y es utilizada para
cajas de embalaje.

malacat
MALACAT: Instrumento abisinio, especie de trompeta formada de un tubo de bambú y una calabaza a modo de
pabellón.

malacate
MALACATE: En América, especie de huso para algodón.

malacha
MALACHA: En Álava, batidor de madera que se usa para preparar la leche para hacer quesos.

malaclac
MALACLAC: Nombre vulgar filipino de un árbol indígena de flor arracimada y fruto de tamaño muy pequeño.

malacogamia
MALACOGAMIA: Polinización de las plantas gracias a la intervención de los caracoles.

malacote
Malacote: En México, quelite acuático con hojas en forma de riñón.

maladar
MALADAR: En Salamanca, estropear.

malakoff
Malakoff: Nombre que se da a varios pasteles de la cocina clásica.

malamadre
MALAMADRE: Planta medicinal de interior muy común.

malanga
Malanga: Raía alimenticia grande y muy firme, cuyo exterior es moreno y su carne blanca.- La malanga es un tipo de
taro amazónico muy empleado en México, Colombia, Cuba y otros países de Latinoamérica.

malanje
MALANJE: Provincia de Angola.

malapinco
Malapinco: Árbol de Filipinas. También malapini.

malapini
MALAPINI: Árbol de Filipinas, parecido al pino común cuya madera es utilizada en la construcción de barcos.

malatumbaga
MALATUMBAGA: Madera ordinaria de Filipinas, de color rojo ladrillo, fácil de trabajar utilizada en edificaciones y para
cajas de embalar.

malcuero
MALCUERO: En Extremadura, montón de piedras.

maleable

MALEABLE: Fácil de convencer o persuadir.

maleta
Maleta: Especie de caja provista de un asa que sirve, sobre todo en los viajes, para transportar ropa y otros objetos

mali
MALÍ: País de África Occidental, sin litoral marítimo.

mali
MALI:Especie de lanceta de pedernal usada por los indígenas araucanos.

malibú
Malibú: Licor de coco de sabor dulce que se consume frío con cubitos.

malicia
MALICIA: Palabra satírica, sentencia picante y ofensiva.

malinaltepec
MALINALTEPEC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

malla
MALLA: Pequeña moneda antigua de cobre que corría en Francia y valía medio dinero.

mallal
MALLAL: Madero largo, grueso y de forma redondeada, utilizado en el molino para volver o levantar la muela.

malleta
Malleta: Cuerda de cáñamo, de grueso y largo proporcionado, que sirve para tiro de las redes que así se manejan.

mallo
MALLO: En las Hurdes, maíz para hacer palomitas.

mallo
MALLO, LLA: En el argot gitano, jumento, asno.

mallo
Mallo: Mazo con que los calafates golpean sobre los hierros de meter y cortar estopa en las costuras.

mallo
MALLO: En el Pirineo Aragonés, peña alta, pico, montaña puntiaguda.

mallu
MALLU: Nombre vulgar que se da en Cuba a un guiso de cebollas, patatas y ají.

malmady
MALMADY: Moneda de plata en el Gran Mogol con valor de 24 pezas del país que equivale a una libra y 4 sueldos
torneses.

maloca
MALOCA: En América meridional, invasión de hombres blancos en tierra de indígenas, con pillaje y exterminio.

maloquero
Maloquero: En América, indígena ladrón.

maloso
MALOSO, SA: Epiléptico, que le dan ataques.

maloto
MALOTO: Planta euforbiácea de madera leñosa que crece en las regiones tropicales del Antiguo Mundo.

maloto
MALOTO: Pez fisóstomo que vive en algunas profundidades de los lagos alpinos, alimentándose de pequeños
crustáceos y moluscos.

malpache
Malpache: Nombre que los tarahumaras dan a una variedad de maíz que es muy duro y crece en las barrancas.

malta
MALTA: País insular, miembro de la Comunidad Europea, situado en el Mediterráneo.

malter
MALTER: Medida para los áridos, de Alemania, donde 37 corresponden a 100 fanegas de Castilla.

malula
MALULO, LA: En Chile y dicho de un niño, malo, travieso, inquieto.

malvarón
Malvarón: Quelite propio de las comunidades serranas de Totonacapán, al nirte de Veracruz.

malzovia
Malzovia: Asteroide número 749, de la serie.-(Malzovia con M, mayúscula).

mam

MAM: Indígena de la familia maya de Guatemala.

mam
MAM: Pesa utilizada en las Indias Orientales y particularmente en los estados del Gran Mogol.

mamanxa
Mamanxa: Gordita de maíz crudo y molido que se mezcla con queso rallado, bicarbonato de sodio, canela y piloncillo.

mamarán
Mamarán: En los juegos del reloj y del monte, distribuir entre varias cartas la ganancia obtenida en una.

mamaxtl
Mamaxtl: En México, lengua de vaca, especie vegetal de la familia de las poligonáceas.

mamba
MAMBA: Serpiente de África tropical, de gran tamaño y muy venenosa.

mamblas
MAMBLAS: Municipio español en la provincia de Ávila.

mambode
MAMBODE: Madera del W. de África utilizada en carpintería interior.

mambria
MAMBRÍA: En Extremadura, calzonazos.

mamelón
MAMELÓN: Colina de forma redondeada.

mamey
MAMEY: Árbol americano de la familia de las gotíferas de hojas perennes elípticas y fruto casi redondo y aromático.

mamey colorado
Mamey colorado: Fruto ovoide de la familia de las zapotáceas, de cáscara de color pardo a moreno rojizo, dura,
quebradiza y áspera; pulpa blanda rojiza o rosada; de sabor dulce y delicado; con una o dos semillas llamadas pixtles.

mamita
MAMITA: En Uruguay, persona cobarde, miedosa, mimosa.

mamon
MAMÓN: Especie de bizcocho muy blando y esponjoso que se hace en Méjico de almidón y huevo.

mamon
MAMÓN: Árbol de la América intertropical, de la familia de las sapindáceas, corpulento y de fruto comestible.

mamon
MAMÓN: Chupón de un árbol.

mamon
MAMÓN: Diente de leche.

mamon
MAMÓN: Diente de leche.

mampa
MAMPA: Madera de Brasil de uso en carpintería y pulpa para papel.

mamudi
MAMUDI: Moneda de plata de Persia que equivalía a 12 sueldos torneses.

mamute
MAMTE: Coco, fantasma para atemorizar a los niños.

mamute
MAMUTE: Coco, fantasma para atemorizar a los niños.

man
MAN: Isla inglesa situada en el Mar del Norte.

man
MAN: Medida de peso que se usaba en las Indias Orientales.

mana
MANÁ: Alimento mandado por Dios al pueblo hebreo en el desierto.

mana
MANA: En Colombia, manantial, nacimiento de las aguas.

manaca
MANACÁ: En Argentina, jazmín del Paraguay.-

manaco
MANACO, CA: Planta americana de la familia de las palmáceas.-

manaco
MAÑACO: En Alicante y Murcia, crío, párvulo, niño de poca edad.

manacus
Manacus: Género de aves paseriformes de la familia Pipridae nativas de América tropical conocidas también como
saltarines, bailarines o manaquines.

manada
MANADA: En Salamanca, manojo, lo que cabe en una mano.

managa
Managa: En las costas de Tarragona, pieza de que consta la red del bou o arte de pareja.

manal
MANAL: Anilla grande de la podrella donde entra el cabezón del carro.

manama
MANAMA: Ciudad capital de Baréin.

manandonita
Manandonita: Filosilicato de litio con la sílice substituida en parte por aluminio y borato, dando un complejo alumino
borato-silicato, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y podial.

manaos
MANAOS: Municipio de Brasil en el estado de Amazonas.

manaslu
MANASLU: Octava cumbre más alta del mundo, en el Himalaya, también llamada Kutang.

manayo
Manayo: Árbol de Filipinas de madera ligera.

manácata
Manácata: Dulce de calabaza de Castilla o tamalayota cortada en trozos y cocida con piloncillo, anís y maíz
cacahuacentle cocido, entero o molido.

mancaperro
1.-MANCAPERRO: Planta leñosa que suele criarse en Sierra Nevada y se cultiva en los
jardines.<br>2.-MANCAPERRO: En Murcia, cardo silvestre, muy pinchudo.<br>3.-MANCAPERRO: En Cuba, insecto
especie de ciempiés.

mancar
Mancar: Disminuir la fuerza, velocidad y elevación de las olas del mar.

manceba
MANCEBA: Empleada auxiliar de farmacia.

mancebo
Mancebo: Empleado de un establecimiento mercantil, que no tenía categoría de factor.

mancha
MANCHA: En Bolivia, juego infantil en el que uno de los niños corre en pos de los demás hasta lograr tocar a uno de
ellos. El que es tocado vuelve a realizar la misma operación y asi sucesivamente.

mancha
MANCHA: Bandada, manada.

manchaco
MANCHACO: Garza de los grandes ríos.

manchamanteles
Manchamanteles: Mole espeso de sabor dulce, elaborado con carne de cerdo, preparada con chile ancho, clavo,
pimienta, canela, cebolla, almendra, tomillo, orégano y ajos molidos.

manche á gigot
Manche á gigot: Pinza provista de una llave con tornillo y un mango.

manchu
Manchu: En Chile, nombre vulgar del buey.

mancunia
Mancunia: Asteroide número 758, de la serie.-(Mancunia con M, mayúscula).

mandanga
MANDANGA: En Salamanca, bofetada.

mandao
MANDAO: Criatura diurna perteneciente a la mitología chilota.

mandazi
MANDAZI: Tipo de pan frito originario de África Oriental.

mandeville
Mandeville: Asteroide número 739, de la serie.-(Mandeville con M, mayúscula).

mandi

MANDI: Plato tradicional en Yemen, elaborado con carnes, arroz y especias.

mandil
Mandil: En germanía, criado de rufián o de prostituta.

mandilete
MANDILETE: En germanía, criado de rufián o de prostituta.

mandilete
MANDILETE: Muchacho de la cortesana que va y viene con recados y mandados.

mandilete
MANDILETE: Pieza de cuero que se sujeta al lomo del macho para impedir que éste cubra a la cabra.

mandilon
MANDILÓN: Delantal.

mandilon
MANDILÓN: Perrucho.

mandir
MANDIR: Templo o lugar de culto para los seguidores del hinduismo.

mandí
MANDI: Dios de los indios.

mandoca
MANDOCA: Anillo frito, mezcla de maíz, papelón, plátano maduro y queso rallado, típico del estado venezolano de
Zulia.

mandolina
Mandolina: Utensilio de corte que sirve para cortar ciertas verduras en juliana, las papas en tiras, goufrettes o chips,
para laminar finamente las frutas, rallar queso, etc.

manduca
MANDUCA: Amasijo de harina de maíz dulce, frito.

mane
MANE: Instrumento músico indio, especie de gaita.

manea
Manea: En México, tamal elaborado con masa de maíz martajado, mezclado con carne deshebrada, caldo y manteca

de cerdo.

manear
MANEAR: En desuso, manejar.

manero
MAÑERO: Sagaz, astuto.

maneto
MANETO, TA: En Honduras y Nicaragua y dicho de una persona o un animal, que tiene algún impedimento o defecto
en alguna de las manos o patas.

manéo
Manéo: Baile popular de Galicia.

manferir
Manferir: Averiguar la carga de que es capaz una lancha o lanchón poniéndole sucesivamente lingotes hasta que no
puede resistir más.

manga
Manga: Parte del vestido en que se mete el brazo.

mangachapoy
MANGACHAPOY: Árbol filipino de 60 cm. de diámetro del cual crecen dos variedades, blanca y roja, ambas empleadas
en construcción naval.

mangada
MANGADA: Cantidad de mies segada que cabe en una mano.

mangada
MANGADA: En Andalucía, valla doble.

mangada
MANGADA: Desviación pronta, revuelta rápida que se da en una carrera.

mangada
MANGADA: En Salamanca, prado o pedazo de tierra labrantía, largo y estrecho.

mangaka
MANGAKA: Palabra japonesa para referirse al creador de una historieta o cómic.
MANGAKA: Localidad de Tanzania.

mangana
Mangana: Máquina balística usada en Europa durante la Baja Edad Media. También mangonel.

manganita
Manganita: Forma mineral del oxihidróxido de manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

manganocromita
Manganocromita: Forma mineral de un óxido de manganeso y cromo, que cristaliza en el sistema cúbico, clase
hexaoctaédrica.

manganosita
Manganosuta: Forma mineral del óxido de manganeso, que cristaliza en el sitema cúbico y hexoctaédrico.

manganvesubianita
Manganvesubianita: Sorosilicato de varios metales con aniones de óxido de silicio y cationes de calcio, manganeso,
aluminio y magnesio que cristaliza en el sistema tetragonal y dipiramidal.

mangar
MANGAR: En Salamanca, meter una prenda de vestir.

mangarla
MANGARLA: En Salamanca, vivir sin hacer nada.

mangate
Mangate: Dulce o pasta de mango similar al ate de membrillo o de guayaba

mangelis
MANGELIS: Pesa correspondiente al quilate usada en las Indias Orientales para averiguar el valor de los diamantes.

mangostán
Mangostán: Fruta redondeada y con surcos de un árbol perteneciente a la familia de las gutíferas, originario de Malasia;
es del tamaño de una naranja, de piel gruesa y dura, de color rojo oscuro cuando está maduro, de carne blanca,
delicada y perfumada alojada en celdillas interiores.

manguangua
MANGUANGUA: En Venezuela, cosa o asunto que no ofrece dificultad.

manguare
MANGUARÉ: Instrumento de percusión de origen precolombino utilizado por las comunidades indígenas amazónicas.

manguelo
MANGUELO: Petición, ruego, súplica.

manguerote
Manguerote: En náutica, manguera corta, pero proporcionada a su objeto, que se coloca en los imbornales, en los
barrenos del costado por donde pasan los guardines de la portería y en las arandelas de los cañones por la parte
exterior del mismo costado, para que no entre el agua.

manhattan
Manhattan: Cóctel con muchas variantes, preparado con una medida de vermut rojo, dos medidas de wisky de centeno,
dos chorritos de angostura bitter y servido muy frio con cubitos de hielo.

manija
MANIJA: En Salamanca, funda de cuero que se usaba para proteger los dedos durante la siega.

manil
MANIL: Agarradera del dalle.

manilla
Manilla: Cada una de las piezas que se colocan desde el extremo de las curvas bandas hasta la cabeza del tajamar,
siguiendo el contorno de este.

manin
MANIN: En León, dedo meñique.

manin
MANIN: Nombre vulgar chileno de un arbolillo de la familia de las texíneas.

manion
Manion: Reunión de pedrales que se cala junto a un ancla para dar a esta más fuerza o resistencia.

manis
MANÍS: Pangolín, mamífero polidoto placentario.

manípulo
MANÍPULO: Cada una de las 30 unidades tácticas de una legión romana.

manjabalago
MANJABÁLAGO: Municipio español en la provincia de Ávila.

manjabálago
MANJABÁLAGO: Municipio español de la provincia de Ávila, actualmente llamado Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar.

manjano
MANJANO: En Salamanca, montón de cantos sueltos que se forman en las fincas y las encrucijadas.

manjarda
Manjarda: En náutica, trabuquete.

mano de dios
Mano de Dios: En México, hongo escobeta.

