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miliólidos
Miliólidos: Familia de protozoos rizópodos.

militar
MILITAR: Dícese del vestido seglar de casaca.

militarote
Militarote: Militar de modales ridos y groseros.

milípedos
Milípedos: Miriápodos.

millarche
MILLARCHE: Medida para líquidos de Persia.

millaresia
MILLARESIA: Moneda de plata que corría en Roma y equivalía a 10 sueldos torneses.

millaro
MILLARO: Pesa que se utilizó en el estado veneciano.

millena
MILLENA: Municipio español en la provincia de Alicante.

miller
MILLER: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

milleray
MILLERAY: Antigua moneda de oro portuguesa.

millerita
Millerita: Sulfuro de níquel anhidro, con impurezas de hierro, cobalto y cobre, que cristaliza en el sistema trigonal y
ditrigonal dipiramidal.

millerola
MILLEROLA: Medida para líquidos utilizada en Marsella.

mills
MILLS: Moneda de cobre de los EE.UU., que equivalía a un sueldo moneda de Francia.

milo
Milo: En Asturias, lombriz.

miloca
Miloca: Ave rapaz nocturna muy semejante al buho.

milocha
MILOCHA: Tonta, necia.

milocha
MILOCHA: Juego de naipes.

milodonte
Milodonte: Género de vertebrados fósiles de la familia de los megatéridos.

miloguate
Miloguate: En México, la caña del maíz.

milohioideo
Milohioideo, dea: Dícese de la región anatómica formada por los molares y el hueso hioides.

miloideo
Miloideo, dea: Perteneciente o relativo a los dientes molares.

miloje
Miloje: En Salamanca, buitre.

miltianthus
Miltianthus: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas

mimetesa
MIMETESA: Cloroarseniato natural de plomo, isomorfo con la piromorfita.

mimetita
Mimetita: Cloroarseniato de plomo que cristaliza en el sistema hexagonal.

mimilo
Mimilo: En México, variedad de tamales de elote.

mimingue
Mimingue: En México, gordita de masa de maíz con fríjol, que se acostumbra servir en los velorios de las comunidades
nahuas.

mimo
MIMO: En el teatro grecolatino, bufón que imitaba a otros personajes.

mimosa
Mimosa: En México, ensalada compuesta, con yema de huevo duro picada.

min
MIN: Dios egipcio de la fertilidad y la lluvia.

mina
MINA: Municipio de Méjico en el estado de Nuevo León.

mina
1.-MINA: Unidad de peso u moneda teórica griega antigua equivalente a 100 dracmas.<br>2.-MINA: Nacimiento u
origen de las fuentes.<br>3.-MINA: Barrita de grafito que va en el interior del lápiz.<br>4.-MINA: Oficio, empleo o
negocio, del que con poco trabajo se obtiene mucho interés y ganancia.<br>5.-MINA: Artificio explosivo provisto de
espoleta, que, enterrado o camuflado, produce su explosión al ser rozado por una persona, vehículo, etc.<br>6.-MINA:
En El Noroeste de Argentina, yerbal que crece en la selva de Misiones.

minatitlán
MINATITLÁN: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

minaya
MINAYA: Municipio español en la provincia de Albacete.

mincemeat
Mincemeat: Preparación agridulce de la cocina inglesa hecha a base de grasa de riñón de res, uvas pasas, frutas
confitadas, especias y a veces dados de filete de res cocidos.

mincio
MINCIO: Río del norte de Italia que atraviesa las provincias de Trento, Mantua y Verona y es afluente del río Po.

minerva
MINERVA: Asteroide número 93, de la serie.

minerva
MiNERVA: En la mitología romana, diosa de la artesanía.

mingao
MINGAO: En Chiloé, provincia de Chile, harina de trigo tostado que se mezcla con caldo sazonado con grasa, ají y
otras especias.

mingle

MINGLE: Pequeña medida para líquidos de Amsterdam.

mingorria
MINGORRÍA: Municipio español en la provincia de Ávila.

minguichi
Minguichi: Platillo que consiste en un queso fundido de consistencia ligera con chile.

minilla
Minilla: Guiso de pescado típico de Veracruz del que existen dos versiones diferentes.

minkar
Minkar: Estrella de magnitud aparente, de la constelación Cuervo.

mino
MIÑO: Río de España en Galicia que desemboca en el Océano Atlántico formando frontera entre Portugal y España en
su desembocadura.

minokawa
MINOKAWA: Ave gigante perteneciente a la familia del dragón.

minon
MINÓN: En Argentina, aparato, bestia, camión, máquina, potra, potranca, vagón.

minon
MINÓN: Coloquialmente, mujer atractiva y de formas exuberantes.

minona
MIÑONA: Carácter de letra de siete puntos tipográficos.

minote
MINOTE: Medida para los áridos utilizada en Francia, equivalente a 3 boisos.

minuta
MINUTA: En El Salvador, dulce hecho con hielo picado y un jarabe.

miñaque
MIÑAQUE: En Chile, encaje, randa.

miqueas
MIQUEAS: Profeta menor del Antiguo Testamento.

mir
MIR: Forma de organización rusa de origen tipicamente tribal, suprimida por la Revolución en 1917.

mirabelle
Mirabelle: Pequeña ciruela amarilla, de carne firme, dulce y perfumada que se produce principalmente en la Alsacia y la
Lorena.

mirabilita
Mirabilita: Sulfato de sodio muy hidratado que, cuando se expone al aire seco, rápidamente se deshidrata y transforma
en thenardita.- Cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

miramar
MIRAMAR: Municipio de Valencia.

mirarse el ombligo
MIRARSE ALGUIEN EL OMBLIGO: Coloquialmente, tener una actitud egocéntrica y autocomplaciente.

mirditas
MIRDITAS: Pueblo del norte de Albania.

mireille
MIREILLE: Asteroide número 594, de la serie.

mirespena
MIRESPENA.-En la literatura vasca, admiración.-

miriam
MIRIAM: Asteroide número 102, de la serie.

mirin
MIRIN: Condimento esencial de la comida japonesa con un sabor levemente dulce.

mirina
MIRINA: Reina de las Amazonas.

miringua
Miringua: Espectro del folklore de la zona lacustre del estado de Michoacán en Méjico.

mirístico
MIRÍSTICO, CA: Dícese de un ácido de la serie grasa que se encuentra en la manteca de la nuez moscada.

mirlitón

MIRLITÓN: Moneda de oro antigua que corría en Francia.

mirmecia
MIRMECIA: Especie de verruga de aspecto semejante al de una hormiga, que sale aveces en las plantas de los pies o
en las palmas de las manos y causa gran picazón.

mirmecocoria
MIRMECOCORIA: Dispersión de semillas de plantas por las hormigas.

mirmecofita
MIRMECÓFITA: Planta asociada con una colonia de hormigas que posee órganos especializados donde se guarecen
sus hospedantes.

mirmidón
MIRMIDÓN: En la mitología griega, individuo de un antiguo pueblo de Tesalia.

miro
MIRO: Rery de los suevos en el S. VI, sucesor de Teodomiro.

mironcillo
MIRONCILLO: Municipio español en la provincia de Ávila.

mirra
MIRRA: Asteroide número 381, de la serie.

mirra
MIRRA: Pesa que se utilizaba en el estado de Véneto.

mirranga
MIRRANGA: En Colombia, mirria, pedazo pequeño, migajuela.

mis
MIS: En Argentina, gato.

misa
MISA: Asteroide número 569, de la serie.

miscala
MISCALA: Medida para líquidos en la isla de Candia, hoy Creta.

mischbrot
Mischbrot: Pan preparado con harina de centeno y harina de trigo, siendo el más consumido en Alemania.

miserere
MISERERE: Salmo 50, que en la traducción de la Vulgata, empieza con esta palabra.

mishcal
Mishcal: Dulce que se elabora con el quiote cocido del maguey.

miso
Miso: Pasta de soya fermentada, espesa y aromática, hecha con gérmenes de soya cocidos, trabajados con arroz, trigo
o cebada.

misogi
Misogi: Antigua práctica de abluciones en el shintoísmo.

mississippi
MISSISSIPPI: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

mistali
MISTALI: Medida para líquidos en Levante.

mistayol
MISTAYOL: En Costa Rica, maíz cocido.

misto
MISTO: En Nicaragua, el caldo de la caña en estado de fermentación. listo para destilar.

misto
MISTO: En Uruguay, pajarillo del tamaño de un canario, de alas pardas y pecho amarillento, que abunda en las charcas
juntándose en grandes bandadas, también llamado mixto.

mistos
MISTOS: Condimentos.

mistra
MISTRA: Medida para líquidos que usaban los griegos.

mistro
MISTRO: Pequeña medida para líquidos que usaron hebreos y griegos.

misua
MISUA: Variedad muy fina de fideos chinos, hechos de harina de trigo.

mita

MITA: En Argentina y Chile, vez, turno.

mita
MITA: Tropa de ganado que se transporta en tren.

mita
MITA: Trabajo forzado que aplicó la Corona española en la época colonial a los indígenas del área andina.

mite
MITE: En El Salvador, vástago que sostiene la flor de la caña de azúcar.

mitigal
MITIGAL: Moneda de plata morisca que corría en Castilla en el S. XIII y valía 18 pepiones, también conocida como
menchal.

mitlen
MITLEN: Medida para los áridos en Ulm.

mitmita
Mitmita: Mezcla de condimentos en polvo utilizada en Etiopía.

mitonde
MITONDE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mitra
MITRA: Toca o adorno de la cabeza entre los persas, de quienes lo tomaron otras naciones.

mix
MIX: Aleación de varios metales que se utiliza en la fabricación de otras aleaciones y en el revistimiénto de piezas
electrónicas.

mixinos
MIXINOS: Especie de gusano que realmente es un pez con la friolera edad de 300 millones de años.

mixita
Mixita: Arseniato básico hidratado de cobre y bismuto que cristaliza en el sistema hexagonal.

mixomicetos
Moxomicetos: Orden de hongos que se distinguen porque las células que los forman carecen de cubierta celulósica
siendo por lo tanto algo movibles.

mixta

Mixta: En Puerto Rico, servicio de un solo plato hecho de arroz, habichuelas y carne.

mizar
MIZAR: Estrella de la Osa Mayor.

mizwad
MIZWAD: Instrumento de viento, especie de gaita, utilizado en Túnez.

mlinci
MLINCI: Plato de la cocina de Eslovenia y Croacia, consistente en finas tiras de pan, hervidas en agua con poca sal.

mnemon
MNEMON: Servidos de Aquiles, quien debía recordarle que no debía matar a ningún descendiente de Apolo.

mnemosina
MNEMOSINA: Asteroide número 57, de la serie.

mnemosina
MNEMOSINA: En la mitología griega, personificación de la memoria.

moa
MOA: Ave corredora extinta de Nueva Zelanda.

moa
MOA: En germanía, moneda.

moab
MOAB: Antiguo país, patria de los moabitas, actualmente Jordania.

moabita
MOABITA: Antiguamente y en desuso, almorávide.

moambe
MOAMBÉ: Pasta o crema de nuez de palma, plato nacional en África Occidental.

moane
MOANE: Moneda de oro en Bombay.

mobemba
MOBEMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

moceno
MOCEÑO: Instrumento de viento y, además, danza bolivina, de origen en la localidad de Mohoza perteneciente al
municipio de Colquirí.

mocheta
MOCHETA: Elemento sobresaliente sobre el ángulo superior de una puerta en donde se apoya un dintel o un tímpano.

mochiller
MOCHILLER: En Salamanca, mochilero que servía en el ejército llevando las mochilas.

mochin
MOCHÍN: Verdugo, ejecutor de la justicia.

mochitlán
MOCHITLÁN: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

mocho
MOCHO: En Salamanca, res a la que le falta un cuerno.

mochon
MOCHÓN: Pejerrey, pez teleósteo.

mochon
MOCHÓN: Tocón del olivo.

mocia
Mocia: Asteroide número 733, de la serie.-(Mocia con M, mayúscula).

moco
MOCO: Apéndice carnoso del pavo.

mocoque
Mocoque: Árbol de hasta 25 m. de altura, con hojas opuestas, flores monopétalas blancas o rosadas con frutos cuyas
semillas recuerdan el sabor de la calabaza

mocoví
MOCOVÍ: Indígena de una etnia del norte de Argentina.

moctezumita
Moctezumita: Telurito con anión adicional de uranilo, anhidro y del metal plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico
y prismático.

modestia
MODESTIA: Asteroide número 370, de la serie.

modio
MODIO: Medida agrimensoria de la antigua Roma.

modín
Modín: En León, despacio, suavemente, con cuidado.

modoc
MODOC: Condado de los EE.UU., en California.

modorra
MODORRA: En Salamanca, oveja que parece haberse vuelto loca por haber tomado demasiado el sol.

moeda
MOEDA: Moneda de oro en Portugal.

moenga
MOENGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mofletta
MOFLETTA: Tradicional receta dulce, judía y del norte de África.

mofo´
MOFO: En Salamanca, musgo.

moganita
MOGANITA: Mineral de la clase de los minerales óxidos; óxido de silicio hidratado, que cristaliza en el sistema
monoclínico.

mogolla
MOGOLLA: En Puerto Rico, mezcla de ideas, elementos, etc.

mogollon
MOGOLLÓN: Gratuitamente, de balde.

mogon
MOGÓN: Sitio donde se pone el reclamo.

mogostocia
Mogostocia: Conjunto de circunstancias que dificultan en parto.

moguntia
Moguntia: Asteroide número 766, de la serie.-(Moguntia con M, mayúscula).

mohave
MOHAVE: Condado de los EE.UU., en Arizona.

mohawkita
Mohawkita: Mineral poco abundante, mezcla de arsénico y cobre, por lo que es un arseniuro de cobre, que contiene
níquel y cobalto.

moheda
MOHEDA: Monte alto con jarales y maleza.

moira
Moira: Asteroide número 638, de la serie.-(Moira con M, mayúscula).

moissanita
Moissanita: Carburo de silicio que cristaliza en el sistema hexagonal.

mojácar
MOJÁCAR: Municipio español en la provincia de Almería.

mojepe
Mojepe: En México, saguaro, cactácea.

mojina
MOJINA: Lluvia menuda.

mojina
MOJINA: Fiesta a la que asisten personas disfrazadas con trajes ridículos.

mojinga
Mojinga: En Chile, burla, mofa. generalmente cansada y cargante.

mojino
MOJINO: Rabilargo, pájaro córvido.

mojo
MOJO: En Salamanca, excremento humano.

mojon
MOJÓN: Localidad de Méjico en el municipio de El Porvenir, en el estado de Chiapas.

mojon
MOJÓN: Chito o tanga en que se pone el dinero, y al que se tira jugando.

mojon
MOJÓN: Catavinos, persona que cata vinos.

mojoso
MOJOSO: En Argentina y Bolivia, el facón del gaucho.

mokugyo
MOKUGYO: Instrumento musical chino de percusión fabricado en madera muy similar a un bloque occidental.

molabe
MOLABE: Árbol filipino de la familia de las verbenáceas de madera fina y resistente.

molasa
MOLASA: Arenisca caliza que se emplea en construcción.

molave
MOLAVE: Madera de Filipinas de color amarillo, resistente debajo del agua, que se emplea en toda clase de
construcciones.

mole aguado
MOLE AGUADO: En Méjico, serie de guisos con salsas ligeras, elaboradas con chile ancho y chile mirasol, clavos de
olor, canela y cilantro de uso en las ceremonias de siembra del maíz y en los entierros.

mole de garambullo
MOLE DE GARAMBULLO: En la gastronomía mejicana, guiso a base de chile guajillo, ajo, comino, pimienta y clavos,
que incluye flores de garambullo enteras y molidas en salsa previamente fritas en aceite o manteca de cerdo.

mole de iguana
MOLE DE IGUANA: En Méjico, platillo elaborado con carne de iguana cortada en trozos y cocida en agua, acompañada
de una salsa con ajonjolí, galletas, chiles pasilla, guajillo y chilaca, ajo, clavo, pimienta, orégano, plátano macho, cebolla
y caldo de iguana.

molejon
MOLEJÓN: En Cuba, farallón, roca alta.

molera
MOLERA: En Méjico, cazuela de barro.

moleya
Moleya: Antiguamente, uva mollar.

molibdenita
Molibdenita: Disulfuro de molibdeno que cristaliza en el sistema hexagonal.

molibdita
Molibdita: Forma mineral del óxido de molibdeno que cristaliza en el sistema ortorrómbico y clase dipiramidal.

molimen
MOLIMEN: Esfuerzo natural para el cumplimiento de una acción.

molina
MOLINA: Acequia que lleva el agua al molino.

molina
MOLINA: Molino cuya torre no forma cuerpo con la parte inferior.

molina
MOLINÁ: Procedimiento muy usado en Valencia para pescar anguilas.

molinera
MOLINERA: En Chile, avecilla de color café oscuro con manchas blancas en el pecho.

molinera
MOLINERA: Planta silvestre que se cría en algunos campos cultivados.

molinicos
MOLINICOS: Municipio de Albacete.

molinillo
MOLINILLO: Arcilla gredosa.

molinillo
MOLINILLO: En Logroño, morenillo de la chocolatera.

molinillo
MOLINILLO: En Murcia, vilano, filamentos de las plantas que, flotan en el aire.

molino
MOLINO: Persona muy molesta.

molino
MOLINO: Artefacto, con que, por un procedimiento determinado, se quebranta, machaca, lamina o estruja algo.

molino
MOLINO: Coloquialmente, boca, abertura del tubo digestivo.

molisita
Molisita: Cloruro férrico que cristaliza en el sistema trigonal R-3.

mollada
MOLLADA: En Salamanca, tajo de obra, referido a la totalidad del faldón de un tejado.

mollate
MOLLATE: Vulgarmente, vino tinto.

molledo
MOLLEDO: Municipio de Cantabria.

molleja
MOLLEJA: En Álava, yema del huevo.

mollejon
MOLLEJÓN: Familiarmente, hombre muy gordo y flojo.

mollejón
MOLLEJÓN: En El Salvador, reunión donde se hace críticas y burlas, a las personas.

mollerón
MOLLERÓN: En germanía, casco de acero.

mollete
Mollete: Carrillo grueso.

mollo
MOLLO: En Tenerife, manojo de mies.

mollo
MOLLO: Viento que derrite la nieve.

mollo
MOLLO, LLA: En el Bierzo, esponjoso, ahuecado, podrido.

molo
MOLO:En Chile, malecón.

molo
MOLO: Distrito de Filipinas en la provincia de Iloilo en las Visayas Occidentales.

molo
MOLÓ: Árbol de la familia de las rutáceas cuyo tronco está recubierto de gruesas espinas, crece en sitios cálidos y se
cultiva como cerca viva.

moloc
MOLOC: Nombre apelativo de Dios y los dioses, propio de Biblos, al que se ofrecían sacrificios humanos.

moloche
Moloche: En México, hongo clavito.

molonca
MOLONCA: En Honduras, chicha fuerte.

molonquear
Molonquear: Acción de estrujar, moler o golpear algo.

molonqui
Molonqui: Mazorca de maíz seca o malformada.

molsa
MOLSA: En Navarra, musgo.

molso
MOLSO: En el SE. de Álava, estropajo.

molucas
MOLUCAS: Archipiélago de Indonesia, conocidas como islas de las especias.

moma
MOMA: Pequeño pez de cuerpo alargado y coloración grís parduzca a verdoso jaspeado de claro y oscuro con bandas
verticales oscuras en la zona superior de los flancos y parte inferior de la dorsal.

mombeltrán
MOMBELTRÁN: Municipio español en la provincia de Ávila.

momo
MOMO: Especie de bola de masa cocida y rellena de diferentes ingredientes, popular en las cocinas nepalí y tibetana.-

momotus

Momotus: Género de aves coradiformes de la familia de los momótidos que habitan en América tropical también
conocidos como momotos, burgos y barranqueros.

momótidos
Momótidos: Género de aves tropicales del orden de los coraciformes llamados momotos, barranqueros o
guardabarrancos que incluye a los martines pescadores, abejarucos y carracas.

mon
MON: Estado de Birmania.

mon
MON: Medida para los áridos y líquidos de Bengala.

mon
MON: Individuo perteneciente a un pueblo que antiguamente ocupó todo el suroeste de Asia, desde la India hasta parte
del mediodía de China,de la cual parece procedían y del cual son restos actualmente los munda, los monkhmer y tal
vez los moi y los kui; sus restos se encuentran también en las zonas pantanosas de los deltas del Irauadi y del Mekong
y de otros ríos próximos.

mona
MOÑA: Gorro con que se cubre la cabeza de los niños de pecho.

monachia
MONACHIA: Asteroide número 428, de la serie.

monacita
MONACITA: Mineral de la clase 8, de los minerales fosfatos, según la clasificación de Strunz, que abarca cuatro
minerales distintos y cristaliza en el sistema monoclínico.

monagas
MONAGAS: Estado de Venezuela.

moncho
MONCHO: En Álava, envoltura de la castaña.-

moncho
MONCHO: Aljofifa, trapo para fregar el suelo.

monclova
MONCLOVA: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

mondeque
Mondeque: En México, conejo.

mondongo
MONDONGO: En Guatemala y figuradamente, adefesio, traje o adorno ridículo.

mondongo
MONDONGO: Panza del animal.

monear
MONEAR: En Ecuador, juguetear con un objeto.

moneca
MONECA: Género de insectos himenópteros, que comprende una sola especie, negra y vellosa, del Brasil.

monerula
MONÉRULA: Óvulo impregnado sin núcleo todavía.

mongo
MONGO: Unidad monetaria fraccionaria de Mongolia.

mongua
MONGUA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

monilla
MONILLA: Defensa de hierro que usaron los picadores y resguardaba desde la muñeca al codo del brazo con el que
sujetaban la pica.

monillo
MONILLO: En Extremadura, herrerillo.

mono
MONO: Condado de los EE.UU., en California.

monocarpismo
MONOCARPISMO: Estrategia de reproducción vegetal que se caracteriza por un único episodio reproductivo antes de
la muerte.

monofora
MONÓFORA: Tipo particular de ventana que solo tiene una abertura, generalmente estrecha y coronada por un arco.

monona
MOÑONA: En Colombia y en el juego de bolos, tumbar todos los palos de una vez.

monona

MOÑONA: En Extremadura, cogujada común, pájaro.

monona
MOÑONA: En Extremadura, oveja con lana en la frente.

monopsonio y oligopsonio
MONOPSONIO: Mercado en el cual solo hay un comprador de algún producto o servicio.
OLIGOPSONIO: Régimen de mercado en el que la demanda de un producto está concentrada en un reducido número
de compradores.

monositia
MONOSITIA: Costumbre de hacer una sola comida al día.

monóvar
MONÓVAR: Municipio español en la provincia de Alicante.

monra
MONRA: En Perú, robo de una casa.

monroe
MONROE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

monroe
MONROE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

monsalupe
MONSALUPE: Municipio español en la provincia de Ávila.

montadito
MONTADITO: Bocadillo hecho con un tipo de pan de barra, muy pequeño.

montague
MONTAGUE: Asteroide número 535, de la serie.

montalaya
Montalaya: Corte de carne muy barato popular en el estado de Guerrero.

montalvos
MONTALVOS: Municipio español en la provincia de Albacete.

montana
Montana: Asteroide número 797, de la serie.-(Montana con M, mayúscula).

monte
Monte: Grave estorbo o inconveniente que se halla en los negocios, difícil de vencer o superar.

montebrasita
Montebrasita: Es un fosfato de litio y aluminio que cristaliza en el sistema triclínico.

montecristo
MONTECRISTO: Madera cubana de color amarillo oscuro, muy apreciable en ebanistería, carros y carpintería, por su
resistencia.

montefiore
Montefiore: Asteroide número 782, de la serie.-(Montefiore con M, mayúscula).

monteponita
Monteponita: Óxido simple de cadmio, anhidro, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

montera
MONTERA: Afloramiento de un filón.

montera
MONTERA: En Fortificación, pequeño tejado de madera, en forma triangular, que se coloca en las empalizadas, para
que el centinela avanzando pueda poner a cubierto de las lluvias su cabeza y su arma.

montera
MONTERA: En náutica, vela triangular que en tiempos muy bonancibles se larga sobre los últimos juanetes cazando
dos de sus puños en los penoles de estos e izando el tercero hasta besar con el tope.

montgomery
MONTGOMERY: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

monticellita
MONTICELLITA: Mineral de los nesosilicatos, grupo del olivino; nesosilicato de calcio y magnesio con cationes de
sílice, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

montmorillonita
Montmorillonita: Hidroxisilicatp de magnesio y aluminio con otros posibles elementos, que cristaliza en el sistema
monoclínico.

montroydita
Montroydita: Óxido de mercurio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

montubio
MONTUBIO: Montaraz, agreste.

montuca
MONTUCA: En Honduras, tamal de maíz verde.

montuno
MONTUNO: En Cuba, estribillo propio de la música que se canta y baila.

mooihoekita
MOOIHOEKITA: Mineral de la clase de los minerales sulfuros, del grupo talnakhita; sulfuro doble de hierro y cobre,
anhidro, que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

moolooíta
Moolooíta: Químicamente es un oxalato de cobre hidratado natural; sal cúprica del ácido oxálico. Cristaliza en el
sistema ortorrómbico.

mop
MOP: Aljofifa, lampazo, fregona, bayeta, estropajo, escobón.

moquina
MOQUINA: En Salamanca, moco que cae de forma inconsciente de la nariz.

mor
MOR: Fase del sueño durante la cual se suceden los ensueños más intensos.

mora
MORA: Medida para loa áridos y semillas en Bombay.

moraga
MORAGA: En La Rioja, matanza del cerdo.

moraga
MORAGA: Conjunto de sardinas asadas en el espetón y con aliño de aceite, ajo, perejil, limón y pimienta.

moragada
MORAGADA: En Salamanca, reunión de mozos para asar y merendar castañas en el campo.

morandaña
Morandaña: En México, hongo ternerilla de llano.

morbo
MORBO: 1: Atracción hacia acontecimientos desagradables.- 2: Interés malsano por personas o cosas.

morca

MORCA: Tortilla de masa cocida en el horno.

morca
MORCA: Se dice de la pera muy madura sin llegar a estar pasada.

morcho
MORCHO: Higo arrugado.

morcilleras
MORCILLERAS: En Salamanca, tripas para hacer morcillas.

morcipan
MORCIPÁN: Sándwich o bocadillo de morcilla hecho con pan francés.

morcín
MORCÍN: Municipio español en la provincia de Asturias.

morco
MORCO: Haz mal atado.

morcol
MORCOL: En Álava, erizo de castaña.

morcón
MORCÓN: En Salamanca, embutido hecho de la parte más gruesa de las tripas del cerdo.

mordate
MORDATE: Mahometano que niega su fe.

mordenita
Mordenita: Aluminosilicato de sodio, calcio y potasio, hidratado que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

morea
MOREA: Nombre de la península del Peloponeso durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna.

moreira
MOREIRA: En Cuba, una variedad de la naranja.

moreliana
Moreliana: En México, oblea

morelos
MORELOS: Estado de Méjico.

morelos
MORELOS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

morelos
MORELOS: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

morena
MORENA: Pez teleósteo marino del suborden de los fisóstomos, comestible y parecido a la anguila.

morendo
Morendo: Voz italiana que, en la técnica musical, significa disminuyendo, muriendo.

morenillo
MORENILLO: En La Rioja, mango de la chocolatera.

morenosita
MORENOSITA: Mineral de los minerales sulfatos, verde esmeralda o blanco verdoso, de brillo vítreo, encontrado en la
zona oxidada de depósitos hidrotermales que contienen níquel, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

moretum
MORETUM: Guiso tradicional que se servía como acompañamiento de algunos de los platos de la Antigua Roma.

morima
MORIMA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

morimotoíta
Morimotoíta: Silicato de calcio, titanio y hierro, que cristaliza en el sistema monoclínico.

moringa
MORINGA: En Cuba, fantasma imaginario con que se atemoriza a los niños.

morion
MORIÓN: Cuarzo ahumado.

moris
MORIS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

morisco
MORISCO: Moneda que corre en Argel.

morisqueta
Morisqueta: En México, guiso hecho con arroz blanco cocido en agua, con sal o sin sal, de textura similar al arroz al
vapor, pues no se fríe.

morito
MORITO: Hormiga pequeña y negra de los alcornocales-.

morjen
MORJEN: Medida agrimensoria en Amsterdam.

morkillia
Morkillia: Género botánico de plantas de flores de la familia de las zigofiláceas

morla
MORLA: En la Alpujarra, madero corto y grueso que gira sobre el husillo de la biga de almazara a modo de tuerca.-

morlaco
MORLACO: Morlón, que finge tontería o ignorancia.

morlaco
MORLACO: Toro de lidia de gran tamaño.

morlaco
MORLACO: En América, peso duro, patacón.

mormaer
Mormaer: Título nobiliario asignado a un gobernante provincial en el reino de Escocia durante la Edad Media.

mormera
MORMERA: En Salamanca, catarro nasal.

mormeras
MORMERAS: En Salamanca, hocicos sucios.

mormollo
Mormollo: En México, moronga elaborada con sangre de cordero o cabrito, preparada con verduras, chile cascabel y
hierbas de olor.

mormorotear
Mormorotear: En Álava (ESPAÑA), murmurar, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa.

mornay

Mornay: Nombre de una salsa derivada de la bechamel, a la que se añaden yemas de huevo y queso gruyere rallado,
con la que se cubren diversas preparaciones destinadas a ser gratinadas al horno.

moro
MORO: Moneda de oro en Surate y en los estados del Gran Mogol.

moroedie
MOROEDIE: Moneda de plata de Persia y particularmente en Hispaham.

moroleón
MOROLEÓN: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

moromoro
MOROMORO: En Filipinas, farsa, fingimiento.

morongo
MORONGO: Vulgarmente, montoncito de breda para hacer una tinaja.

mororo
MORORO: Madera de Brasil utilizada en embalajes.

morote
MOROTE: Fresa pequeña y de inferior calidad.

morralla
MORRALLA: Pescado menudo.

morrillazo
MORRILLAZO: En Salamanca, pedrada.

morrillo
MORRILLO: En Salamanca, piedra grande.

morrión
MORRIÓN: Jaula de alambre que se calza sobre el corcho de una botella de vino espumoso, champagne o cerveza.-

mors
MORS: En la mitología romana, dios de la muerte.

morter
MORTER: Vocablo catalán que significa mortero, utensilio muy utilizado en la cocina catalana

mortera
MORTERA: Corte profundo que se da en la cabeza a los peces para que no escapen.

mortera
MORTERA:En Andalucía, espuerta pequeña.

morula
MÓRULA: En desuso, demora o detención muy breve.

morusa
MORUSA: Coloquialmente, antigua moneda de plata.

mosaico
Mosaico: Decoración que se realiza en la parte superior de una terrina o una galantina con elementos de diversos
colores, cortados de formas diversas.

mosca
Mosca: Insecto díptero común.

moscas
Moscas: Coloquialmente, chispas que saltan de la lumbre.

moschelita
Moschelita: Yoduro simple de mercurio, anhidro, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

moschellandsbergita
Moschellandsbergita: Amalgama metálica de mercurio con plata que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

mosco
MOSCO, CA: Se dice de la caballería de color muy negro y algún que otro pelo blanco.

mosco
MOSCO: En Salamanca, pescozón.

moscona
MOSCONA: Mujer desvergonzada.

moscoque
MOSCOQUE: Moneda de cobre en Rusia.

moscovita
Moscovita: Nombre que se da a diversos postres fríos y enmoldados cuya preparación se parece a la del bavarois.

moscón
MOSCÓN: Coloquialmente, hombre pesado y molesto, especialmente en sus pretensiones amorosas.

moskva
Moskva: Asteroide número 787, de la serie.-(Moskva con M, mayúscula).

mosmochos
Mosmochos: Trozos pequeños de chicharrón que se asientan en el aceite o manteca de cerdo, después de la fritura y
son utilizados para elaborar los chocholos.

mosquera
MOSQUERA: En Salamanca, especie de cajón, colgado en la pared, con una malla metálica muy fina en la puerta
donde se guardaban los alimentos y no podían entrar las moscas y ratones.

mosquil
MOSQUIL: En Salamanca, sitio donde se recogen las caballerías huyendo de las moscas, en las horas de resistero
estival.

mosquilla
Mosquilla: Variedad de abeja sin aguijón, nativa de México que habita en la áreas tropicalesy subtropicales de América.

mosquito
Mosquiro: Coloquialmente, hombre que acude frecuentemente a la taberna.

mostacilla
MOSTACILLA: Munición del tamaño de la semilla de mostaza que se emplea para la caza de pájaros y animales muy
pequeños.

mostacilla
MOSTACILLA: Semilla de añil.

mostacilla
MOSTACILLA: Tipo de letra de imprenta muy pequeño.

mostacilla
MOSTACILLA: Mosquito casi microscópico que sale en agrupaciones inmensas al atardecer, especialmente a la orilla
de los ríos, y cuya picadura causa un dolor muy molesto.

mostarda
MOSTARDA: Plato italiano muy picante hecho con fruta, azúcar y esencia de mostaza.

mostro
MOSTRO: En desuso, monstruo.

mot
Mot: Deidad semítica, hijo de El y representante de la muerte y de la aridez.

mota
MOTA: Nudillo o granillo que se forma en el paño y que se suele quitar con pinzas o tijeras.

mote
MOTE: Maíz cocido con sal.

motete
MOTETE: Canto religioso.

motete
MOTETE: En Panamá, cesto grande que se carga a la espalda.

motete
MOTETE: Adolescente, persona que está cambiando la voz.

motete
MOTETE: Baldón, denuesto, injuria, apodo.

motilar
MOTILAR: En Salamanca, esquilar.

motilleja
MOTILLEJA: Municipio español en la provincia de Albacete.

motilón
MOTILÓN: En desuso, alguacil, funcionario subalterno.

moto
MOTO: Antigua moneda de oro en el Ducado de Brabante que corría en España en el S. XIV.

motozintla
MOTOZINTLA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

motón
Motón; En náutica, herraje que sirve para cambiar la dirección de un cabo.

motricidad
MOTRICIDAD: Acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular.

mottramita
Mottramita: Vanadato de plomo y cobre, hidroxilado, con impurezas de zinc, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

mouna
MOUNA: Nombre de un brioche, con forma de corona o cúpula, tradicional en la cocina de Argelia y Orán, que se
consume en Semana Santa.

mover
MOVER: En Arquitectura, principiar un arco o bóveda.

mover algo violentamente
MOVER ALGO O, A ALGUIEN, VIOLENTAMENTE: Sacudir.

movilizate
MOVILIZATE: Incorpórate a filas.

moxico
MOXICO: Provincia de Angola.

moyana
MOYANA: Coloquialmente, mentira, ficción.

moyana
MOYANA: Pieza antigua de artillería semejante a la culebrina.

moyana
MOYANA: Pan hecho con salvado que suele darse a los perros de ganado.

moyo
MOYO: Medida para los áridos en la Antigua Roma.

moyote
MOYOTE: En Méjico, especie de escarabajo alado.

moyote
MOYOTE: En Méjico, mosquito.

moza
MOZA: Pala con que las lavanderas golpean la ropa, especialmente la gruesa, para poder lavarlas más facilmente.

mozo

MOZO: En germanía, garabato, instrumento metálico.

mozo
MOZO: En desuso, cuelgacapas, mueble.

mozón
MOZÓN; ZONA: En Salamanca, hombre o mujer grande y de buen aspecto.

módulo
MÓDULO: Medida para calcular y señalar la corriente de agua.

mónaco
MÓNACO: Moneda de plata acuñada en Mourque que corría en el ducado de Mónaco y otras partes de Italia,.

mópet
Mópet: Coctel preparado con tequila y refresco gaseoso de limón.

mpoi
MPOI: Madera del oeste de África usada en carpintería interior, embalajes y paneles decorativos.

mridanga
MRIDANGA: Tambor de terracota o de plástico, de dos parches, utilizado en la india.

mrouzia
MROUZIA: Plato popular de la cocina de Marruecos, especie de estofado elaborado con sabor dulce.

msemmem
MSEMMEM: Pan plano, elaborado con harina de trigo con poca levadura, que se consume en las regiones de África del
Norte.

mseri
MSERI: Madera el W. de África utilizada en construcción naval, carpintería y muebles.

mu
MU: En desuso, sueño, acto de dormir.

mu
MU: Mugido del toro.

muanda
MUANDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

muca
Muca: Conjunto de cosas envueltas en un trozo de tela atada por sus bordes.

mucala
MUCALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mucanzo
MUCANZO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mucasama
MUCASAMA: En Marruecos, acta de partición de bienes de un difunto.

mucepo
MUCEPO: En Hondiras, tristeza, decaimiento de ánimo.

muceque
MUCEQUE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

muchamiel
MUCHAMIEL: Municipio español en la provincia de Alicante.

muchite
MUCHITE: Guamúchil, árbol espinoso de las leguminosas.

muchín
MUCHÍN: En Ecuador, yuca molida y frita con miel.

muchu
MUCHU: En Chile, nombre de una planta umbelífera.

mucidina
MUCIDINA: Solución del moco de babosas.

mucitis
MUCITIS: Inflamación de una membrana mucosa.

mucolo
MUCOLO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo,

mucondo
MUCONDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mucongo
MUCONGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mucron
MUCRÓN: En Botánica, punta corta más o menos aguda y bien diferenciada que termina abruptamente. También
llamada apículo.

mucuso
MUCUSO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mud
MUD: En Marruecos, almud.

muday
MUDAY: En Chile, chicha de maíz, cebada o trigo fermentado.

muegano
MUÉGANO: En Méjico, tortilla de maíz en almíbar.

muela
MUELA: Almorta, planta anual.

muela
MUELA: En Cuba, pinza, artejo de ciertos artrópodos.-

muela
MUELA: Cerro de cima plana.

muela
MUELA: Piedra de molino que gira sobre otra fija para moler lo que hay entre ambas.

muenga
MUENGA: En Chile, molestia.

muertito
Muertito: Pan amarillo que se prepara en la región de los Valles Centrales, en Oaxaca.

muesli
Muesli: Mezcla de copos de cereales y de frutos secos originaria de la Suiza germánica.

mueso
MUESO: Bocado, parte del freno que entra en la boca de la caballería.

muégano
Muégano: Dulce preparado con una masa similar a la de los buñuelos del que existen diversas versiones en algunos
estados de la república mejicana.

mufa
MUFA: En Argentina, moho o mancha de humedad.

muffin
Muffin: Panecillo inglés, redondo, con leche, que se sirve caliente con el té, mantequilla fresca y confitura.

mug
Mug: Gran taza cilíndrica o de borde poco abierto en la que se sirve café pocop concentrado.

mugarasa
MUGARASA: En Marruecos, arrendamiento de un terreno plantado de árboles o, asociación para su cultivo.

mugor
MUGOR: Aire enrarecido que se encuentra en los silos y lagares cuando las uvas pisadas están en proceso de
fermentación tumultuosa.

mugor
MUGOR: Olor a sucio y húmedo, especialmente el de la ropa sucia.

muguet
MUGUET: Candidiásis bucal.

muharram
MUHARRAM: Mes del año musulmán.

muhinyo
MUHINYO: Nombre de una fiebre endémica en Uganda, semejante a la fiebre de Malta.

muiracutuca
MUIRACUTUCA: Madera de América Tropical usada en torneado y chapas.

muja
Muja: Cabra con media oreja.

mujaddara
MUJADDARA: Plato de lentejas cocinadas junto con trigo o arroz, conocido como, "el favorito de Esaú", habitual en la
cocina libanesa y palestina.

mujo
MUJO:Parte delantera de la suela de la alpargata.

mujo
MUJO: Morro del cerdo.

mulato
Mulato: En México, tepetaca, árbol.

mulcion
MULCIÓN: Género de crustáceos malacostráceos macruros que solo comprende una especie, recogida en los mares
de América del Norte.

mulegé
MULEGÉ: Municipio de Méjico en el estado de Baja California Sur.

mulemba
MULEMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mulenda
MULENDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mulita
Mulita: Tamal de masa colada sin relleno que se consume en Tabasco.

mulla
MULLA: En Chiloé, pantalón burdo de lana que usan los pescadores.

mullet
MULLET: Peinado que se caracteriza por ser corto en la parte superior del cráneo y largo en la zona de la nuca.

mulligatawny
Mulligatawny: Plato de origen indio, adoptado por los británicos y, sobre todo, por los australianos.

mullir
MULLIR: En Salamanca, pegar.

mullita
Mullita: Silicato de aluminio, del tipo nesosilicato, anhidro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

mulso
MULSO: En Cuenca, manojo, haz.

mulso
MULSO: En el municipio navarro de Obanos, conjunto frondoso de plantas o matas.

mulsum
MULSUM: Vino típico de la época romana y particularmente también, entre los visigodos.

mulunzapo
MULUNZAPO: En Honduras, árbol que habita los climas cálidos de fruto aromático, más pequeño que el zanzapote.

mumbondo
MUMBONDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mume
Mume: En México, preparación elaborada con fríjoles cocidos en agua con sal y pepita de calabaza molida.

mummu
MUMMU: Deidad de la mitología mesopotámica, asociada a la niebla.

mumo
Mumo: En México, hierba santa, acuyo, hoja santa, momo o tlanepa.- También llamada mumu.

munera
MUNERA: Municipio español en la provincia de Albacete.

mungolo
MUNGOLO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

mungulu
MUNGULU: Madera del W. de África de uso en carpintería, ebanistería, chapas y muebles.

munir
MUÑIR: Convocar a junta u otro acto semejante.

munombo
MUNOMBO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

munon
MUÑÓN: En algunos lugares de Asturias, mojón de separar tierras.

muña
MUÑA: En Salamanca, polvillo que sale de la paja trillada.

muñana
Muñana: Municipio español en la provincia de Ávila.

muñeco de muerto
Muñeco de muerto: En México, galleta elaborada con harina de trigo, manteca de cerdo, levadura y miel de piloncillo.

muñico
Muñico: Municipio español en la provincia de Ávila.

muñogalindo
MUÑOGALINDO: Municipio español en la provincia de Ávila.

muñogrande
Muñogrande: Municipio español en la provincia de Ávila.

muñopepe
Muñopepe: Municipio español en la provincia de Ávila.

muñosancho
Muñosancho: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Muñosancho con M, mayúscula).

muñotello
Muñotello: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Muñotello con M, mayúscula).

muñón
MUÑÓN: Zancarrón del jamón.

muqui
MUQUI: Duende de la mitología de los Andes Centrales, en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, que habita el interior de
la minas, también llamado anchancho.

murar
MURAR: Estar el gato al acecho de los ratones.

murdoquita
Murdoquita: Oxi-haluro de plomo y cobre, anhidro, con impurezas de bromo, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

murfatlar
Murfatlar: Vino rumano de postre procedente de las uvas chardonnay, moscatel Ottonel y pinot noir, producido en la
Dobrudja, no lejos del Mar Negro.

murla
MURLA: Municipio español en la provincia de Alicante.

murrapo
MURRAPO: Nombre vulgar que en Colombia se da a una palmera silvestre cuyas hojas se emplean para techar casa y
para tejer sombreros.

murraya
MURRAYA: Género de plantas auranciáceas de la región tropical de Asia.

murtabak
MURTABAK: Plato musulmán consistente en masa rellena de carne picada y asada, propio de la India.

murure
MURURE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

murusa
MURUSA: En Venezuela, porción de cabello crespo, rizado.

musa
MUSA: Asteroide número 600, de la serie.

musanga
MUSANGA: Mamífero carnicero de cuerpo alargado, cabeza y orejas pequeñas, hocico puntiagudo y cola larga que
habita el archipiélago malayo.

muscicápidos
Muscicápidos: Familia de aves paseriformes que se distribuyen por Eurasia y África.

muscolo
Muscolo: Estructura muy pesada y más resistente que la vinea, utilizada para el asedio.

musculación
Musculación: En Fisiología, estudio de los movimientos voluntarios.

musdamma
MUSDAMMA: En la mitología mesopotámica, dios al cargo de las edificaciones y basamentos.

musem
MUSEM: En Marruecos, fiesta anual de un santo, celebrada junto a su tumba.

