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manopla
Manopla: En Álava y coloquialmente, mano grande.

manre
MANRE: Población de Francia en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, distrito de Vouziers y
cantón de Monthois.

mansaf
MANSAF: Plato tradicional de la cocina jordana, de origen beduino, hecho de cordero, arroz y yoghurt seco.

mansalva
Mansalva: En gran cantidad o abundancia.

mansiega
MANSIEGA: En Salamanca, junco.

manso
MANSO: Cada una de las tierras o bienes primordiales que, exentos de toda carga, solían poseer las parroquias y
algunos monasterios.

manso
MANSO: Masía, casa de labor.

mansonia
MANSONIA: Madera de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, utilizada para ebanistería de lujo, muebles, cajas de radio y
televisión , tableros de instrumentos, chapas, suelos, parquets, construcción naval, tornería y culatas.

manta
Manta: Tablón chapeado que servía de resguardo contra los tiros del enemigo.

mantalona
Mantalona: Tejido de algodón de que hacen las velas de las embarcaciones en Filipinas y la India.

mantel
Mantel: En Heráldica, pieza triangular del escudo cortinado.

mantelete
Mantelete: Escudo grande formado por diferentes piezas de madera ensambladas de forma cuadrada o cuadrilonga,
circular u oblonga, revestido y empapado para no prestarse a la combustión.

mantellera

Mantellera: Especie de semicírculo de red formado con varas flexibles que supercrece a la boca de las nasas para
remate de los paredones, al norte y sur de las paraderas.

mantequero
Mantequero: Dícese de un buque mercante de poca importancia.

mantero
Mantero: Palangre grueso con que se pescan los meros.

manti
MANTI: Relleno de masa consistente en carne picada y especiada, popular en Kazajistán, Uzbekistán, Turquía y
Armenia. También mantu.

manto
MANTO: En Salamanca, manteca que rodea las entrañas del cerdo.

manu
MANU: En la mitología hindú, nombre del primer ser humano.

manuela
MANUELA: En Madrid, coche de alquiler tirado por un caballo.

manuku
MANUKU: Madera de África Tropical, utilizada en postes, estructuras y entarimados.

manuzo
MAÑUZO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salanmanca, manojo de chorizos embutidos, ya curados.

manzanillo
MANZANILLO: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

mañizos
MAÑIZOS: En Salamanca, sarmiento de la vid.

mapen
MAPÉN: En Puerto Rico, una de las dos variedades del árbol de pan. Árbol corpulento natural de Japón, bien
aclimatado en las Antillas.

mapimí
MAPIMÍ: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

maqluba

MAQLUBA: Plato de arroz con ingredientes, tradicional de la cocina palestina.

maquée
Maquée: Queso blanco crudo original de Valonia (Bélgica), de leche de vaca presurizada y escurrido en una estameña.

maqui
MAQUI: Nombre vulgar de las especies más conocidas del género lemuriano que comprende los cuadrumanos de
hocico prolongado y cuyo tipo es el lémur macaco.

maquila
Maquila: Porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda.

mara
MARA: En América meridional, nombre vulgar de un género de mamíferos roedores de la familia de los cávidos,
llamados también liebre de las pampas.

marabut
MARABUT: Marabuto.-(Ermita de un morabito o santón mahometano).

marabuto
MARABUTO: Nombre de una vela de fortuna que en las galeras se izaba en el árbol maestro.

maracana
MARACANA: Loro propio de América del Sur, de color verde oscuro con manchas azules y rojas, muy bullicioso que
anida en los huecos de los árboles.

marae
MARAE: Lugar sagrado en las sociedades polinesias precristianas.

maraña
Maraña: Coscoja. árbol.

maray
MARAY: En Chile, cada una de las tres piedras que forman el trapiche u otros aparatos parecidos como molinos,
tahonas y batanes.

maraya
MARAYA: Nombre que se da en Cuba a un arbusto muy ramoso, también llamado murraya.

marayaba
MARAYABA: Especie de palmera de América.

marayolo
MARAYOLO: Moneda de poco valor, usada en Bolonia.

marbachia
MARBACHIA: Asteroide número 565, de la serie.

marbi
MARBI: Pájaro de Cuba de canto agradable.

marchand de vin
Marchand de vin: Nombre de varias preparaciones cocinadas con vino tinto y chalotas.

marchanta
MARCHANTA: En Chile, mujer desconocida y de clase baja, que está como de paso en una parte.

marchanta
MARCHANTA.-A LA MARCHANTA: En Argentina y Bolivia, arrojar monedas o cosas a los muchachos a la rebatiña.

marcial
MARCIAL: Nombre de varón.

marco
MARCO: Peso para los metales preciosos.

marco
MARCO: Medida agrimensoria de España que contiene una fanegada.

marcona
MARCONA: Variedad de almendro cuyo fruto es utilizado para la fabricación de almendras garrapiñadas.

mardal
MARDAL: Abanico de esparto con el que se aviva el fuego.

mardano
MARDANO: Macho semental en el ganado de cerda.

marduk
MARDUK: Principal deidad de Babilonia.

marengo
Marengo: Nombre de un salteado de ternera o de pollo al vino blanco con jitomate y ajo.

marfaga
MARFAGA.-Tela gruesa y tosca.

marga
MARGA: Recipiente inferior de la cuscusera.

margarita
Margarita: Hidroxisilicato de calcio y aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico.

margaritasita
Margaritasita: Uranilo sorovanadato de cesio hidratado con impurezas de potasio e hidrógeno, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

marghanna
Marghanna: Asteroide número 735, de la serie.-(Marghanna con M, mayúscula).

margo
MARGO: En el valle del Pás, trapo.

margravina
MARGRAVINA: Nombre español dado al título gérmanico de Markgräfin, equivalente a marquesa.

mari
MARI: Diosa madre de la mitología vasca.

mari
MARI: Antigua ciudad de Siria al oeste del río Éufrates.

maria
MARÍA: Asteroide número 170, de la serie.

marialita
Marialita: Complejo de tectosilicato con aniones cloruro, de sodio y aluminio como cationes, que cristaliza en el sistema
tetragonal y dipiramidal.

marianna
Marianna: Asteroide número 602, de la serie.

maribu
MARIBÚ: Nombre dado en Guayana a una especie de avispa que molesta mucho con sus picaduras siendo
considerada como una plaga en este país.

maricopa
MARICOPA: Condado de los EE.UU., en Arizona.

mariengros
MARIENGROS: Moneda de vellón de Alemania.

marigui
MARIGUI: En Bolivia, nombre que dan a un mosquito feroz americano.

marilópez
Marilópez: En México, caléndula, arbusto.

marimba
MARIMBA: Instrumento músico mejicano y guatemalteco, especie de tímpano o xilofón, de gran tamaño.

marimbol
MARIMBOL: Instrumento musical idiófono consistente en una serie de placas de metal adheridas a una caja de
resonancia que al tocarlas producen ruido.

marin
MARIN: Condado de los EE.UU., en California.

marina
Marina: Pan redondo o con forma de media esfera, esponjoso y suave, de color café oscuro, que casi siempre se corta
por la mitad y se rellena como torta.

mariola
MARIOLA: Especie de candelabro de iglesia, de superficie plana, para dos o más velas, usado antiguamente.

mariola
MARIOLA: En Costa Rica, nombre de una colmena de abejita amarilla y la abeja misma, que produce una miel
exquisita.

mariolo
MARIOLO: En Salamanca, desgarbado en el andar y en el vestir.

mariolo
MARIOLO: Borracho, beodo.

marion
MARION: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

marion
MARION: Asteroide número 506. de la serie.

mariquita
MARIQUITA: Insecto coleóptero del suborden de los trímeros, de pequeño tamaño, cuerpo semiesférico y alas de color
rojo o anaranjado con puntos negros.

mariquita
MARIQUITA: En Andalucía, sardina pequeña.

mariquita
MARIQUITA: En Puerto Rico, regalo que hace el padrino a su ahijado en un bautizo.

mariscal
MARISCAL: En algunos países, grado máximo del Ejército.

mariut
MARIUT: Lago del Bajo Egipto al oeste del delta.

maría
MARÍA: Municipio español en la provincia de Almería.

maría gorda
María gorda: Postre jalisciense típico de Zapopán.

marlin
MARLÍN: Pez perciforme, grande y comestible, cercano al pez espada y a los escómbridos, llamado también merlín,
aguja, picudo o pez vela.

marlín
MARLÍN: Municipio español en la provincia de Ávila.

marlu
Marlu: Asteroide número 746, de la serie.-(Marlu con M. mayúscula)

marmaja
MARMAJA: En Méjico, sulfuro de hierro.

marmelo
Marmelo: Arbusto tropical de la familia de las rutáceas, semejante al limonero, originario de India Oriental, que también
se llama bilba o beli.

marmita
MARMITA: Cubo para fregar el suelo.

marmita
MARMITA: Vasija en la que se ordeña.

marmita
MARMITA: Cazoleta para recoger la resina.

marmota
Marmota: Mamífero roedor, herbívoro, del tamaño de un gato, de cuerpo recio y pelaje espeso y largo, que vive en las
montañas más altas de Europa.

marmoto
Marmoto, ta: En Salamanca, tonto, torpe.

marmulla
Marmulla: Asteroide número 711, de la serie.-(Marmulla con M, mayúscula).

marote
MAROTE: En Argentina y coloquialmente, cabeza de una persona.-

marote
MAROTE: Lazo torcido, muy pesado.

marote
MAROTE: En Málaga, mar dura.

marote
MAROTE: Baile muy antiguo, parecido al Triunfo.

marquelia
MARQUELIA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

marquesita
MARQUESITA: Butaca pequeña.

marquinez
MARQUINEZ: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

marraco
MARRACO: En Salamanca, cerdo semental.

marranilla
Marranilla: En México, alcohol adulterado o de pésima calidad.

marranito
Marranito: Galleta que se elabora en diferentes lugares de México.

marraqueta
Marraqueta: En Bolivia, Chile y Perú, conjunto de varios panes pequeños que se cuecen en una sola pieza y pueden
después separarse con facilidad.

marrazo
MARRAZO: Cuchillo corto que se coloca a modo de bayoneta en el rifle.

marrazo
MARRAZO: En Aragón, cuchilla grande para partir la carne a golpe.

marrita
Marrita: Sulfoarseniuro de plomo y plata, derivado del mineral de galena, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

marro
MARRO: Palo con que se juega a la tala.

marrotar
MARROTAR: En Salamanca, destruir, estropear algo.

marshall
MARSHALL: Condado de los EE.UU., en Alabama.

marshallsussmanita
Marshallsussmanita: Inosilicato hidroxilado de sodio y magnesio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

marta
MARTA: Asteroide número 205, de la serie.

martajado
MARTAJADO: Modo de hablar con palabras mal pronunciadas.

martajado
MARTAJADO: Algo cortado en trozos pequeños.

marte

MARTE: Cuarto planeta de nuestro sistema solar.

martiherrero
MARTIHERRERO: Municipio español en la provincia de Ávila.

martilla
MARTILLA: En Cantabria, martillo que por un lado tiene boca de hacha.

martilla
MARTILLA: En Costa Rica, martucha, animal mustélido.

martillo
MARTILLO: Macillo del piano.

martillo
MARTILLO: Bola metálica sujeta a un cable en cuyo extremo hay una empuñadura, que se lanza en una prueba
atlética.

martillo
MARTILLO: Hueso del oído medio que recibe las vibraciones del tímpano.

martillo
MARTILLO: Cruz de la religión de San Juan, quitado el brazo derecho.

martillo de lucerna
Martillo de Lucerna: Tipo de martillo de guerra a dos manos y de muy larga púa en su tope que surgió en Suiza en el
Medievo.

martinete
MARTINETE: Aldorta, ave parecida a la garza de 50 cm. de longitud, con plumaje verde oscuro en el dorso, que vive
cerca de ríos y lagos.

martinete
MARTINETE: Cante jondo andaluz que no necesita de acompañamiento de guitarra.

martinete
MARTINETE: Macillo que golpea la cuerda del piano.

martinez
MARTINEZ: Municipio español en la provincia de Ávila.

martinita

Martinita: Alumo-boro-silicato de calcio y sodio, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

martita
MARTITA: Variedad de sesquióxido de hierro, mineral que yace en Canadá, Perú y Brasil y cristaliza en el sistema
cúbico y octaédrico.

martucha
MARTUCHA: En Méjico, kinkaju, martilla, martita.

martucha
MARTUCHA: Animal mustélido que vive en la entraña misma de los bosques, de cabeza parecida a la de los gatos y
larga lengua con la que atrapa abejas y otros insectos.

marugatos
MARUGATOS: En Salamanca, planta de vid sin injertar para trasplantar.

maruthu
MARUTHU: Madera de la India y Pakistán de uso en muebles y ebanistería.

mas
MAS: Peso utilizado en Filipinas para metales preciosos.

mas
MAS: Medida para líquidos usada en Alemania, Hamburgo, Berlín y Suiza, también llamada maas.

mas contentos que unas pascuas
MAS CONTENTO QUE UNAS PASCUAS: Estar alegre y regocijado.

masacalla
MASACALLA: Instrumento musical idiófono de golpe indirecto.

masada
MASADA: Conjunto de palacios y fortificaciones situado en la cumbre amesetada de una montaña aislada del desierto
de Judea.

masafinas
Masafinas: En México, variedad de panecillo o tortolla de masa de maíz.

masala
MASALA: Mezcla de especias usada en la cocina india.

masan

Masan: En México, nombre genérico aplocado a crustáceos de agua dulce.

mascogos
Mascogos: Grupo afromexicano de Cohauila, descendientes de semínolas negros que huían de la amenaza de
esclavitud de los EE.UU.

mase
MASE: Medida para líquidos utilizada en Alemania equivalente a 8 pintas de París ó 4 azumbres de Castilla.

mase
MASE: Moneda de plata de Pekin con valor de 15 jaques y equivalente a 100 maravedís de vellón.

masegoso
MASEGOSO: Municipio español en la provincia de Albacete.

masel
MASEL: Medida para los áridos en Praga, que contiene 12 seidels.

masi
MASI: Ardilla de Bolivia.

masicotita
Masicotita: Óxido simple de plomo, dimorfo del litargirio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

masquer
Masquer: Cubrir enteramente una preparación con una capa lisa de mantequilla, una crema, una salsa, una jalea u otra
mezcla consistente, ya sea dulce o salada.

massalia
MASSALIA: Asteroide número 20, de la serie.

massinga
Massinga: Asteroide número 760, de la serie.-(Massinga con M, mayúscila).

mastika
MASTIKA: Licor griego condimentado con almáciga, una resina recogida del lentisco que se cultiva en la isla de Quíos.

mastil
MASTIL: Taparrabo que empleaban los aztecas.

mastin
MASTÍN: En germanía, criado de justicia.

mastodonsaurus
MASTODONSAURUS: Animal prehistórico anfibio cuyo aspecto nos recuerda al cocodrilo de hoy en día.

mastoidalgia
Mastoidalgia: Dolor en la región mastoidea.

mastrogada
MASTROGADA: Conjunto de trozos de corteza de árbol, pequeñas ramas, etc., en descomposición.

mataboi
MATABOI: Matabuey, insecto que mortifica cruelmente a los caballos y bueyes.

matabuey
MATABUEY: Amarguera, planta perenne de la familia de las umbelíferas.

matabuey
MATABUEY: En el municipio palentino de Osorno, cuña que sujeta el dental y la cama del arado.

matabuey
MATABUEY: En Argentina y ruralmente, asiento situado en la extremidad del pértigo y en la mitad del yugo, desde el
cual el carretero dirige los bueyes.

matabuey
MATABUEY: Travesero delantero de la carreta.

matacas
MATACÁS: Muchacho callejero y travieso que persigue a los perros vagabundos.

matacán
MATACÁN: Liebre corrida ya por los perros.

matachí
MATACHÍ: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

matachín
MATACHÍN: El que degüella y mata al cerdo mientras los agarrantes lo sujetan.

mataco
MATACO: Dícese del indio cuya tribu vagaba por las inmediaciones del río Bermejo, en el Chaco.

mataco
MATACO: Árbol de poco valor cuyo aspecto varía según las estaciones.

mataco
MATACO: En Argentina, especie de talú o armadillo.

matafiol
Matafiol: Batafiol, barbeta con que se aferran las alas, rastreras y otras velas de poca monta en los buque de cruz.

mataguayos
Mataguayos: Pueblo hoy extinto del Gran Chaco que habitó en territorios de Argentina y Paraguay.

matagusano
Matagusano: En Guatemala y Honduras, conserva de corteza de naranja y miel de raspadura.

matagusanos
Matagusanos: Planta de la familia de las compuestas oriunda de América meridional.

matahierba
Matahierba: Alocución adverbial que significa, por encima, sin llegar a lo hondo, con tiento.

matalisguate
Matalisguate: En México, mocoque, árbol de hasta 25 m., de altura.

matalí
Matalí: En México, planta rastrera de hojas ovaladas terminadas en punta, color verde con el envés morado o púrpura
con rayas. También conocida como cucaracha.

matalote
MATALOTE: Buque anterior y buque posterior a cada uno de los que forman una columna, los cuales se denominan de
proa y de popa respectivamente.

matamoros
MATAMOROS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

matamoros
MATAMOROS: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

mataparda
MATAPARDA: Encina pequeña.

matapez
MATAPEZ: En Colombia y Méjico, especie de barbasco, planta leguminosa.

mataraes

Mataraes: Pueblo aborigen que habito las tierras argentinas del Gran Chaco y de Santiago del Estero, también
llamados matarás.

mataras
MATARAS: En El Salvador y Honduras, planta liliácea silvestre de bulbos pequeños comestibles.

matboa
MATBOA: Moneda de oro de Marruecos.

matbuja
MATBUJA: Especie de ensalada elaborada de tomates, pimientos asados, aceite de oliva y ajo, que se sirve fría con
jalá.

mate
MATE: Lance que da fin al juego del ajedrez.

mate
MATE: Arbusto de buena elevación, con hojas trifoliadas, obovales enteras, con puntos negros en el envés y madera
dura, correosa, de color amarillo veteado.

mate
MATE: En Bolivia, calabacera.

matelote
Matelote: Estofado de pescado, por lo general de agua dulce, preparado con vino tinto o blanco con diversos
aromatizantes.

matiado
Matiado: En la región de la Huasteca hidelguense, sembradío de maíz o frijol.

matias
MATÍAS: Apóstol que substituyó a Judas Iscariote después de la muerte de Jesús.

matignon
Matignon: Sofrito de verduras preparado en graso o en magro, empleado como guarnición aromática en distintas
preparaciones breseadas o asadas en cazuela.

matilde
MATILDE: Asteroide número 253, de la serie.

matildita
Matildita: Silfuro de plata y bismuto, que cristaliza en el sistema hexagonal y escalenoédrico.

matitas
MATITAS: En algunas partes de Méjico llaman así al huizache y a veces al mezquite.

matlockita
Matlockita: Complejo de cloruro y fluoruro de plomo que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal.

matoco
MATOCO, CA: Res destinada al matadero.

matorraleros
Matorraleros: Aves de la familia atrichornithidae de la que existen dos especies australianas; una se creyó extinta y la
otra está en peligro de extinción.

mató
Mató: Queso fresco, sin corteza, que constituye un célebre y tradicional postre en la comunidad española de Cataluña.

matraca
MATRACA: En Puerto Rico, pitirre de mangle, ave.

matsoc
Matsoc: En México, sagú, planta herbácea de la familia de las amarantáceas.

matsu
MATSU: Diosa del mar en la mitología china. que ampara y protege a pescadores y marineros.

mattiaca
Mattiaca: Asteroide número 765, de la serie.-(Mattiaca con M, mayúscula).

matuli
MATULI: Medida para líquidos de la Berbería con un peso de 32 rotolis del país.

maturranga
MATURRANGA: En Salamanca, hábito, costumbre obsesiva.

matute
MATUTE: 1: Morralla, mezcla de cosas inútiles.- 2: En Tafalla, municipio de Navarra, gordo, rechoncho.

matza
MATZÁ: Pan plano ácimo tradicional de la comida judía.

matzú
Marzú: En México, árbol de hasta 10 m. de altura, de abundantes flores color blanco cremoso.

maucherita
MAUCHERITA: Mineral arseniuro de los minerales sulfuros; arseniuro de níquel simple que cristaliza en el sistema
tetragonal y trapezoidal.

maultaschen
Maultaschen: Grandes raviolis alemanes, originarios de Suabia, rellenos de carne y espinacas, con mejorana, nuez
moscada y cebolla, pochados en un caldo de carne.

maunze
MAUNZE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

maures
MAURE: En Méjico y Sudamérica, chumbe o faja del tipo y.
MAURES: Plural de maure.

mauritia
Mauritia: Asteroide número 745, de la serie.-(Mauritia con M, mayúscula).

mavita
MAVITA: En Venezuela y coloquialmente, mala suerte.

max
MAX: Moneda de oro de Baviera con valor de 6 florines y 30 peniques, también llamada Maximiliano.

maxa
Maxa: En México, venado, mamífero dde la familia de los cérvidos.

maximiliana
MAXIMILIANA: Asteroide número 65, de la serie.

maxocote
Maxocote: En México, chupandilla, chupandía, árbol de hasta 7 m., de altura.

maxtla
Maxtla: En México, lengua de vaca, especie del género Rumex de la familia de las poligonáceas.

may
MAY: Asteroide número 348, de la serie.

mayacaste
Mayacaste: En México, camarón típico del sur del estado de Veracruz del que existen dos variedades.

mayal
MATAL: Planta de hojas en forma de lanza que produce una fruta amarilla, pequeña y muy ácida, que se come
sancochada.

mayal
MAYAL: En Álava, varal del carro.

mayal
MAYAL: Instrumento agrícola utilizado para la talla de cereales.

mayal
MAYAL: Palo o eje del molino, tahona o malacate.

mayate
MAYATE: Ciudad de Marruecos en la provincia de El Kelaa des Sraghna.

mayá
MAYÁ: Moneda de cobre en Mallorca con valor de un sueldo del país.

mayenita
Mayenita: Óxido múltiple de calcio y aluminio que cristaliza en el sistema isométrico y hextetraédrico.

mayo
Mayo: Grupo étnico asentado en el noroeste de México, entre los estados de Sonora y Sinaloa.

mayo
MAYO: Pájaro dentirrostro de color negro de costumbres muy similares a las del estornino.

mayo
MAYO: Malestar intestinal llamado así por ser común en el mes de Mayo y se atribuye a las aguas.

mayo
MAYO: Martillo grande que maneja, agarrándolo con las dos manos, el ayudante del herrero.

mayo
MAYO: Localidad de los EE.UU., en Carolina del Sur y condado de Spartanburg.

mayo
MAYO: Pueblo de los EE.UU., en Florida y condado de Lafayette.

mayo
MAYO: Ramo o enramada que ponían los novios a la puerta de sus novias.

mayo
MAYO, YA: En Salamanca, inepto.

mayón
MAYÓN: Moneda de plata en Siam, equivalente a 38 sueldos de Francia.

mayón
MAYÓN: Pesa utilizada en Siam que contiene 2 fuangs y equivale a 2 adarmes del marco de Francia.

mayu
MAYU: En Chile, planta de la familia de las cesalpináceas.

mayu
MAYU: En Asturias, mazo de madera para machacar las manzanas.

mayul
MAYUL: Moneda de plata de Siam con valor de 4 vises y equivalente a 2 sueldos torneses.

mayura
MAYURA: Ave sagrada de la mitología hindú.

mazaco
MAZACO: En Salamanca, mazacote, masa de cal, arena, cascajo y agua utilizada para rellenar los cimientos y paredes
de mampostería.

mazacote
MAZACOTE: Hormigón, mezcla de agua, arena, grava y cemento.

mazacote
MAZACOTE: Hormigón, mezcla de agua, arena, grava y cemento.

mazamorra
MAZAMORRA: En Bolivia, turbión o alud de lodo y piedras que baja de una montaña por efecto de las lluvias.

mazamorra
MAZAMORRA: En Colombia, ulceración de las pezuñas del ganado vacuno causado por infección microbiana.

mazamorra
MAZAMORRA: En Nicaragua, anélido que vive en la tierra húmeda y fertiliza los suelos de cultivo.

mazamorra
MAZAMORRA: Bizcocho averiado o fragmento o restos que quedan de él.

mazate
Mazate: En México, mamífero cuya apariencia es semejante a la del venado con manchas blancas en el lomo.

mazayel
Mazayel: En México, tipo de hongo que se caracteriza por tener un sombrero de 25 cm. de diámetro; tiene forma
semirredonda y superficie escamosa; su pie es grueso: es bilboso en la base; su carne es blanca y de olor agradable.

mazo
MAZO: Hombre molesto, fastidioso y pesado.

mazorquita
Mazorquita: En México, planta de la familia de las fitoláceas, de tallo subleñoso, hojas opuestas, ovales y agudas, con
raíz venenosa.

mazozo
MAZOZO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mazumbo
MAZUMBO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ma´ach
Ma´ach: Guiso ancestral y ceremonial de Tamazulapan en la sierra Mixe de Oaxaca.

máscuta
Máscuta: Variedad purépecha de pozole que preparan los habitantes de las riberas del lago Pátzcuaro.

mâcon
Mâcon: Vino de la región meridional de Borgoña con denominación de origen.

mbayaes
Mbayaes: Etnia del grupo de los guaicurúes que vivió a ambos lados del río Paraguay, en el norte y noreste de
Paraguay y Argentina.

mbeguaes
Mbeguaes: Pueblo indígena que a la llegada de los primeros exploradores españoles se hallaban en Argentina, en las
islas del delta del Paraná, sur de la provincia de Entre Ríos.

mbero
MBERO: Madera del W. de África muy utilizada en muebles, ebanistería y chapas.

mckinstryíta
Mckinstryíta: Sulfuro de plata y cobre que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

meandro
MEANDRO: Greca, adorno formado por enlaces sinuosos y complicados.

mecapal
Mecapal: En México, gusano de agua dulce, alimento de las comunidades rurales de Tlaxcala.

mecha
MECHA: Coloquialmente y en Colombia, ropa.

mechadora
Mechadora: Utensilio que sirve para mechar las carnes antes de cocerlas.

mechui
MECHUI: En la gastronomía árabe, pieza de cordero o cordero entero asado a la brasa.

mecuasare
Mecuasare: Nombre que reciben los quelites en Chihuahua.

mecuate
Mecuate: En México, brote o hijo del maguey, que nace a su alrededor, cuando este ya está en su última fase de vida.

medalla
MEDALLA: Nombre dado en España al doblón de, a 8.

medea
MEDEA: Asteroide número 212, de la serie.

medi
MEDI: Medida de capacidad del Alto Egipto.

media manteca
Media manteca: En México, tipo de galleta redonda y gruesa que se elabora con la masa del pan de manteca.

median
MEDIAN: Moneda de oro de Tremecén, puerto de Berbería, con valor de 50 aspros, equivalente a 6 reales de vellón.

mediano
MEDIANO: En Cantabria, café con leche a la hora del desayuno, que no es pequeño pero tampoco grande.

medimno
MEDIMNO: Medida para líquidos y áridos de la Antigua Roma que contenía 6 modios del país.

medina
MEDINA: Medida para los áridos en la Antigua Roma que contenía 7 modios del país.

medinilla
MEDINILLA: Municipio español en la provincia de Ávila.

medusa
MEDUSA: Asteroide número 149, de la serie.

medusa
MEDUSA: Una de las tres gorgonas.

megafilo
MEGAFILO: En Botánica, hoja aplanada, grande y vascularizada

megagametogenesis
MEGAGAMETOGÉNESIS: Proceso por el cual se forma, en las plantas angiospermas y gimnospermas, el gametofito
femenino a partir de una megaspora haploide.

megalania
MEGALANIA: Extinto lagarto monitor de la época del Pleistoceno.

megalocero
MEGALOCERO: Animal prehistórico herbívoro que vivió en Europa y Asia desde el Pleistoceno hasta su reciente
extinción.

megalodón
MEGALODÓN: Fué el tiburón más grande que vivió en los mares llegando a medir 20 m. y pesar 200 toneladas.

megazostrodón
MEGAZOSTRODÓN: Género extinto del clado de los Mammaliaformes, considerado uno de los primitivos mamíferos.

megistotherium
MEGISTOTHERIUM: El mayor mamífero carnívoro de la época del Mioceno.

mehen
MEHEN: Juego de mesa que se jugó en el Antiguo Egipto.

meidina
MEIDINA: Pequeña moneda de plata en Turquía, El Cairo y Egipto, con valor de 3 parás ó 9 aspros de Constantinopla.
También llamada pará.

meionita
Meionita: Complejo de aniones aluminosilicato y carbonato con cationes de calciom anhidro que cristaliza en el sistema
tetragonal y dipiramidal-

mejengue
Mejengue: Bebida alcohólica elaborada con pulque, maíz prieto, piña, plátano, hojas de maíz, piloncillo y canela.

mejido
Mejido: Dulce chiapaneco, de consistencia similar a la de la cajeta, que se acostumbra en San Cristóbal de las Casas
de Chiapas.

mejorales
Mejorales: Platillo elaborado con carne de cerdo con fríjoles, tomate, chile serrano, cebolla y queso espolvoreado.

mela
MELA: Golpe dado con el trompo.

mela
MELA: En Salamanca, gota de miel que destila la bellota macada.

melanie
Melanie: Asteroide número 688, de la serie.-(Melanie con M, mayúscula).

melanipa
MELANIPA: En la mitología griega, hija del centauro Quirón y la ninfa Cariclo.

melanterita
MELANTERITA: Mineral de la clase 07, sulfatos, según la clasificación de Strunz, que cristaliza en el sistema
monoclínico.

melapi
MELAPI: Madera de Filipinas y sureste de Asia usada en estructuras, carpintería y ebanistería.

melba
Melba: En México, guarnición para piezas pequeñas de carne.

melcocha
MELCOCHA: Miel que, estando muy concentrada y caliente, se echa en agua fría, y, sobándola después, queda muy
correosa.

melcochuda
MELCOCHUDA: Panela de consistencia correosa.

meleocadia
MELEOCADIA: En Salamanca, azucena turca.

meletea
MELETEA: Asteroide número 56, de la serie.

melibea
MELIBEA: Asteroide número 137, de la serie.

melibea
MELIBEA: En la mitología griega, hija de Anfión y Niobe.

melilita
Melilita: Silicato complejo de aluminio, hierro, calcio, magnesio y sodio que se considera formado por dos moléculas de
gehlenita y una de akermanita a las que se agrega silicato de sodio y con el calcio, a veces, parcialmente substituido
por el hierro, que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

melindre
Melindre: En México, tipo de buñuelo, pequeño y delicado.

melisa
MELISA: Abejera, toronjil, citronela, planta aromática.

melisma
MELISMA: Sucesión de varias notas que produce el efecto de gorjeo.

melita
Melita: Sal de ácido orgánico; un derivado del benceno, que cristaliza en el sistema tetragonal y trapezoédrico.

melitofilia
MELITOFILIA: Sistema por el cual ciertas especies de plantas atraen a insectos himenópteros, para que realicen la
polinización.

melitta
Melitta: Asteroide número 676, de la serie.-(Melitta con M, mayúscula).

melo
MELO: Ciudad de Uruguay en el departamento de Cerro Largo.

melocarpum
Melocarpum: Género botánico de plantas de flores de la familia de las zigofiláceas

melon
MELÓN: Planta cucurbitácea originaria de Oriente y muy estimada por su fruto.

melon
MELÓN: En Colombia, joroba.

melonita
Melonita: Complejo de aniones aluminosilicato y carbonato con cationes de calcio, anhidro, que cristaliza en el sistema
tetragonal y dipiramidal.

melón
Melón: Coloquialmente, hombre torpe o necio.

melpomene
MELPÓMENE: Musa de la tragedia.

melpomene
MELPÓMENE: Asteroide número 18, de la serie.

melsa
MELSA: En Aragón, bazo.

melusina
MELUSINA: Asteroide número 373, de la serie.

memanxás
Memanxás: Vocablo otomí que significa maíz tierno y hace referencia a unas gorditas de garbanzo cocidas en comal de
barro que los lugareños de San Joaquín, en la Sierra Gorda de Querétaro preparan en las fiestas Todos los Santos.

mena
MENA: Antiguamente almena.

menalo
MÉNALO: En la mitología griega, hijo de Licaón que dió origen a una ciudad de Arcadia.

mencey
MENCEY: Nombre dado entre los guanches a cada uno de los príncipes que gobernaban los distritos en que se hallaba
dividida la isla de Tenerife antes de la conquista.

menceyato
MENCEYATO: Gobierno del mencey.

mendino
MENDINO: Medida en Génova para la sal, que contiene 8 minas del país.

mendín
MENDÍN: Moneda pequeña de plata de Egipto que equivalía a 20 dineros torneses.

mendocita
Mendocita: Sulfato de sodio y aluminio muy hidratado que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

mene
MENE: En Venezuela, manantial natural de petróleo.

meneghinita
Meneghinita: Sulfuro-antimoniuro de plomo y cobre que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

mengamuñoz
MENGAMUÑOZ: Municipio español en la provincia de Ávila.

mengu
MENGU: Dícese de los tipos de máscaras usadas por los samurai en el Japón feudal.

menianto
Menianto; Planta herbácea acuática de pétalos rosados y soldados y hojas trifoliadas.

menino
MENINO: Sujeto pequeño y remilgado.

menipe
MENIPE: Asteroide número 188, de la serie. También Marippo.

mentira
MENTIRA: Coloquialmente, mancha pequeña de color blanco que suele aparecer en las uñas.

menudillos
MENUDILLOS: Término culinario que define las vísceras comestibles de un ave.

menudo
MENUDO: Moneda de vellón catalana que valía lo mismo que un dinero.

menudo
MENUDO: En desuso, miserable, escaso, apocado.

menudos
MENUDOS: Vientre, manos y sangre de las reses que se matan.

meoqui
MEOQUI: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

meón
1.-MEÓN: Clarete débil, apto unicamente para hacer orinar.<br>2.-MEÓN: Especie de escarabajo que segrega en el
abdomen un líquido cáustico.<br>3.-MEÓN: Mancaperro, especie de gusano de anillos calcáreos de dos a tres
pulgadas de largo, abundante en montes pedregosos.<br>4.-MEÓN, NA: Milenrama, planta herbácea de la familia de
las compuestas con tallo de cuatro a seis decímetros de altura.

mepanga
MEPANGA: localidad de Angola en la provincia de Bengo.

merapi
MERAPI: Asteroide número 536, de la serie.

merbau
MERBAU: Madera de Malasia e Indonesia muy utilizada en entarimados.

merca
MERCA: Venta, transacción comercial, negociación, compra.

merced
MERCED: Voluntad o arbitrio de alguien.

mercurial
MERCURIAL: Planta euforbiácea de tallo nudoso, hojas amarillentas y flores verdosas cuyo zumo se usa en medicina
como purgante.

mercurio
MERCURIO: Primer planeta de nuestro sistema solar.

mercury
MERCURY: Cápsula espacial estadounidense destinada para un solo astronauta.

mereheadita
Mereheadita: Oxicloruro de plomo que cristaliza en el sistema monoclínico.

merengue
MERENGUE: Desarreglo, exceso,lío, alboroto, gran trastorno.

merengue
MERENGUE: En Colombia y figuradamente, persona de complexión delicada.

merengue
MERENGUE: Del club de fútbol, Real Madrid.

merga
MERGA: Caballón, lomo de tierra entre dos surcos.

mergo
MERGO: Cuervo marino, somormujo, ave palmípeda.

mergolla
MERGOLLA: En Panamá, dinero.

mergollina
MERGOLLINA: En Panamá y vulgarmente, plata, dinero.

merguez
MERGUEZ: Chorizo fresco, rojo y picante, originario del norte de África y popular en Francia, Israel y norte de Europa.

merigal
MERIGAL: Moneda de oro en Sofala y el reino de Monomotapa equivalente a 60 reales de vellón.

merite
MERITE: Haga méritos.(Subjuntivo del verbo, meritar).

merlín
MERLÍN: Marlín, pez perciforme, que se pesca como deporte.

merlot
Merlot: Cepa de uva azules negras cultivada en el siroeste francés y en la región de Languedoc-Rosellón.

merluzo
Merluzo: Coloquialmente, hombre bobo, tonto.

mermeja
MERMEJA: En Salamanca, pez pequeño de los ríos.

mero
MERO: Río de La Coruña que nace en los montes de Tieira y desemboca en el Océano Atlántico por la ría del Burgo.

meronpan
MERONPAN: Especie de pan dulce de Japón, conocido como pan de melón, por su acabado.

merras
MERRAS: En Marruecos, guardián del mers o granero subterráneo.

mers
MERS: En Marruecos, era o lugar donde se trilla.

merveille
Merveille: Pequeño buñuelo de pasta, a veces fermentada, preparado con una masa espesa, trabajada con el rodillo en
tiras para formara trenzas llamadas nudos o bunyétes

merxia
Merxia: Asteroide número 808, de la serie.-(Merxia con M, mayúscula).

mesa
MESA: Constelación austral.

mesa
1.-MESA: En lo místico, acto de recibir los fieles la eucaristía.<br>2.-MESA: Terreno elevado y llano, de gran
extensión, rodeado de valles o barrancos.<br>3.-MESA: En jardinería, macizos densos de arrayán, boj, etc. cortados
horizontalmente a poca altura del suelo.<br>4.-MESA: Partida del juego de trucos o de billar.<br>5.-MESA: Cada uno
de los dos largueros que forman la armazón del ingenio del encuadernador.

mesa
MESA: Cada uno de los planos que tienen las hojas de las armas blancas.

meschoc
MESCHOC: Medida para los áridos del imperio ruso, consistente en un costal que contiene 5 puds de harina.

mesclun
Mesclun: Mezcla de hojas jóvenes de hierbas para ensaladas.

mesero
MESERO,RA: En Honduras, dícese del ganado que todavía no ha cumplido un año.

mesocotilo
MESOCOTILO: Estructura tubular, de color blanco y semejante a un tallo, característica del embrión de las gramíneas,
que aparecen a continuación del coleoptilo durante la germinación de la semilla.

mesofitas
MESOFITAS.-Plantas adaptadas a suelos con un nivel de humedad intermedio.

mesolita
Mesolita: Aluminosilicato de sodio y calcio, hidratado, con impurezas de potasio, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y piramidal.

messalina
MESSALINA: Asteroide número 545, de la serie.

messelita
Messelita: Fosfato de calcio y hierro hidratado que cristaliza en el sistema triclínico.

mesto
MESTO: Rebollo, árbol de la familia de las fagáceas.

mesto
MESTO: Aladierna, arbusto perenne.

mesto
MESTO: En Álava, mezcla de varias semillas como habas, yeros, titos, etc.

mesura
MESURA: En desuso, templanza, virtud cardinal.

metacele
Metacele: Espacio que con el epicele contribuye a la formación del cuarto ventrículo cerebral.

metacinabrio
Metacinabrio: Sulfuro de mercurio con impurezas de zinc, selenio o cadmio, que cristaliza en el sistema isométrico y
hextetraédrico.

metakirchheimerita
Metakirchheimerita: Uranilo-arseniato o arseniato de uranilo, del cobalto hidratado, que cristaliza en el sistema
tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

metal
1.-METAL: Fracción del maravedí, donde 10 metales equivalían a un maravedí bueno.<br>2.-METAL: Cada uno de los
elementos químicos buenos conductores del calor y de la electricidad, con un brillo característico, y sólidos a
temperatura ordinaria salvo el mercurio.<br>3.-METAL: Timbre de la voz.<br>4.-METAL: Calidad o condición de una
cosa.<br>5.-METAL: En Heráldica, oro o plata, que respectivamente suelen representarse con los colores amarillo y
blanco.<br>6.-METAL: Conjunto de instrumentos de viento de una orquesta.

metali
METALI: Medida para líquidos en Argel, principalmente para los aceites, equivalente a 35 libras del marco de Francia.

metapa
METAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

metatorbernita
Metatorbernita: Uranilo-fosfato de cobre hidratado que cristaliza en el sistema tetragonal y dipiramidal.

metavauxita
Metavauxita: Fosfato de hierro y aluminio, hidroxilado e hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

metazeunerita
Metazeunerita: Arseniato de uranio y cobre o uranilo-arseniato de cobre, hidratado que cristaliza en el sistema
tetragonal y dipiramidal.

metábola
Metábola: Figura retórica que consiste en la unión del concepto de la Metáfora y la Metonimia.

metcalfia
Metcalfia: Asteroide número 792, de la serie.-(Metcalfia con M, mayúscula).

metharme
Metharme: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas cuya única especie es
endémica de Chile.

metis
METIS: Satélite de Júpiter.

metis
METIS: Asteroide número 9, de la serie.

metlatónoc
METLATÓNOC: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

metnal
METNAL: Noveno nivel del infierno maya.

metoro
METORO: Población de Mozambique en la provincia de Cabo Delgado y distrito de Ancuabe.

metropatía
Metropatía: Nombre común de las enfermedades del útero.

metropólipo

Metropólipo: Pólipo de la matriz.

metrorrexis
Metrorrexis: Rotura de la matriz.

metrortosis
Metrortosis: Corrección de una desviación uterina.

metrosalpingitis
Metrosalpingitis: Inflamación simultanea del útero y de la trompa de Falopio.

metroscopia
Metroscopia: Exploración de la matriz.

metroscopio
Metroscopio: Instrumento que sirve para explorar la matriz.

metrotomía
Metrotomía: Operación que consiste en amputar el cuello del útero. en los casos de induración, quiste, etc.

metróstero
Metróstero: Aparato que sirve para facilitar la matriz.

metsang
Metsang: Pandora persa de dos cuerdas.

metzcal
METZCAL: Moneda de oro en Marruecos que contiene 2 medios ducados.

metzen
METZEN: Medida para los áridos en Alemania.

metztli
Metztli: En la mitología mejicana, dios que se convirtió en la diosa de la luna.

mextlapique
Mextlapique: Pez vivíparo que en la antigüedad abundaba en los lagos del Valle de México y desde la época
prehispámica se ha empleado como alimento.

mezanzuiua
MEZANZUIUA: Localidad de Angola en la provincia de bengo.

mezarola
Mezarola: Medida de vinos de Génova con un contenido de 2 barriles ó 100 pintas del país.

mezcatamal
Mezcatamal: Tamal colimeño de extracción indígena, preparado con maíz tostado, molido y mezclado con miel de caña
de maíz. También llamado mezcal tamal.

meze
MEZE: Selección de aperitivos variados de la cocina del este mediterráneo y del Oriente Medio.

mezini
MEZINI: Medida para los áridos en Córcega que corresponde a menos de media fanega de Castilla.

mezontete
Mezontete: En México, piña de maguey.

mezquital
MEZQUITAL: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

mezquitamal
Mezquitamal: Bloque de pinol elaborado con la harina resultante de la molienda de las vainas secas del mezquite.

mezucón
MEZUCÓN: En Salamanca, entrometido.

mezuza
MEZUZA: Pequeña pesa que usaron los hebreos para los metales preciosos.

mezze
Mezze: Surtido de bocadillos de aperitivo, a menudo fríos, que se consumen en Grecia, Turquía, Líbano y otros paises
de Oriente Medio y del esta del Mediterráneo. También llamados mezes.

médoc
Médoc: Vino tinto, con denominación de origen, de Burdeos, de hermoso bouquet, redondo y suave o firme y con
cuerpo.

mérida
MÉRIDA: Estado de Venezuela.

mérmero
MÉRMERO: En la mitología griega, hijo de Jasón y Medea.

mfua
MFUA: Madera de África utilizada en construcción pesada y parquets.

mfungo
MFUNGO: Granadillo africano de madera negra.

mgam
MGAM: Madera del W. de África utilizada en embalajes y molduras.

mi gozo en un pozo
MI GOZO EN UN POZO: El, MI, tu, etc., expresión para dar a entender haberse malogrado algo con que se contaba.

mia
MIA: Antigua tropa regular marroquí al servicio de España

miaparón
Miaparón: Antigua embarcación griega muy usada durante el siglo I a.C., en toda la cuenca del Mediterráneo.

miargirita
MIARGIRITA: Mineral de la clase de los minerales sulfuros; sulfuro doble de plata y antimonio que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

miasma
MIASMA: Efluvio infeccioso de sustancias en descomposición.

micaesquista
MICAESQUISTA: Micasquisto, micacita, roca compuesta de cuarzo granujiento y mica, de textura pizarrosa y colores
verdosos, empleada en el firme de los caminos y como placas delgadas en los techos de los edificios.

micala
MICALA: Monte y promontorio de Asia Menor.

micer
MICER: Antiguo título honorífico de la corona de Aragón.

micerino
MICERINO: Faraón egipcio de la IV dinastía, también conocido como Menkaura.

michelada
Michelada: Bebida que se prepara con cerveza clara u oscura; el vaso en el que se sirve se escarcha con jugo de
limón, sal y chile en polvo.

michigan
MÍCHIGAN: Lago de los EE.UU., que forma parte de los Grandes Lagos.

michmole
Michmole: En México, platillo preparado con ancas de rana, pescado y nopales guisado con una salsa verde.

michoacana
Michoacana: Galleta redonda, quebradiza, color marrón claro con orillas color café oscuro.

michoacán
MICHOACÁN: Estado de Méjico.

michtamal
Michtamal: En varias partes de la República de México, tamal de pescadpo

micomalo
Micomalo: Animal fantásrico del folklore costarricense.

micouii
Micouii: En México, hongo tecomate.

microclina
Microclina: Aluminosilicato de potasio con impurezas de hierro, calcio, sodio, litio, cesio, rubidio, agua o plomo, que
cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

microfilo
MICROFILO: En Botánica, apéndice que está abastecido por un solo nervio sin ramificar.

midas
MIDAS: Rey de Frigia, célebre por su riqueza.

miera
MIERA: Trementina de pino.

mieres
MIERES: Municipio de Asturias.

mifuma
MIFUMA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mig
MIG: Avión ruso de caza.

miga
MIGA; En desuso, papilla para los niños.

migada
Migada: En México, gordita de masa de maíz, dorada en comal con un poco de manteca de cerdo, acompañada de
salsa ranchera.

migajon
MIGAJÓN: Figurado y familiarmente, sustancia y virtud interior de una cosa.

mignonnette
Mignonnette: Pequeña bolsita de tela llena de granos de pimienta y clavos de olor, que aromatizaba antaño sopas y
guisos.

mihinge
MIHINGE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mijares
MIJARES: Municipio español en la provincia de Ávila.

mijero
MIJERO: Tercera parte de una legua o milla común.

miji
MIJI: Madera cubana dura y correosa, fácil de labrar, de color amarillo grís, utilizada para construcciones urbanas y
puentes.

mikado
Mikado: Nombre de distintas preparaciones de la cocina clásica francesa en las que se utilizan ingredientes que evocan
al Japón.

miko
Miko: Sirvienta del templo shinto japonés desde la era Sengoku.

mikoshi
Mikoshi: En el shintoísmo, capilla portátil.

mil
MIL: Moneda de cobre en los EE.UU., equivalente a un sueldo tornés.

milarita
Milarita: Aluminosilicato de berilio, con potasio y calcio, hidratado que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal
dipiramidal.

milcahual
Milcahual: En México, salsa elaborada con elementos que se dan en la milpa; pueden incluir chile, chiltepín, tomate y
cilantro.

milcao
MILCAO: En Chile, guiso de papas ralladas o machacadas, con manteca, cuya preparación varía según la región.

milciades
Milciades: General ateniense, vencedor de los persas, en Maratón, batallo que inmortalizó su nombre.

milco
Milco: En Chile y entre el vulgo, guiso de coles con patatas.

milden
MILDEN: Pueblo y parroquia civil en la región Oriente de Inglaterra, condado de Suffolk y distrito de Babergh.

mildo
Mildo: En Chile, masa de avellanas tostadas y bien molidas.

milepóridos
Milepóridos: Familia de hidromedusas, que constituyen una excepción dentro de la clase de los hidrozoos.

milepórito
Milepórito, ta: En Historia Natural, lleno de poros o células.

mileria
Mileria: Planta corimbífera que se emplea para teñir de amarillo.

milerita
Milerita: Sulfuro natural de níquel que cristaliza en el sistema exagonal.

milerola
Milerola: Medida para líquidos usada en Tunez.

milersio
Milersio: Antigua moneda española

milete
Milete: En Colombia, cachada que se da al trompo.

mileto
MILETO: Antigua ciudad griega de la costa de Anatolia.

milépora
Milépora: Género de hidromedusas que sirve de tipo y da nombre a la familia de los milepóridos.

milfosis
Milfosis: Caida de las pestañas sin enfermedad de los párpados.

miliarca
Miliarca: Antiguamente, el que mandaba mil soldados.

miliarense
Miliarense: Moneda de plata usada en el S. XVIII.

milio
Milio: Planta gramínea semejante al mijo.

miliobátidos
Miliobátidos: Familia de peces, del grupo de las rayas, que tienen los lados de la cabeza libres de las aletas pectorales
y hocico con dos aletas cefálicas separadas.

miliola
Miliola: Género de protozoos rizópodos, cognoscibles porque la concha a cada vuelta de espira es alargada en los
extremos y dividida por un surco.

