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rallado
RALLADO, DA: En Salamanca, descarado.

ram
RAM: Máquina para dar apresto a los tejidos.

rama
RAMA: En imprenta, cerco del molde para imprimir.

ramal
RAMAL: En América, las bolas de enlazar.

ramala
RAMALA: Ciudad palestina situada en Cisjordania.

ramarita
Ramarita: Vanadato de cinc y plomo que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

ramayana
RAMAYANA: Poema épico de la India.

rambergita
Rambergita: Sulfuro sencillo de manganeso que cristaliza en el sistema hexagonal dipiramidal o monoclínico.

ramekin
RAMEKIN: Pequeño recipiente de bordes altos y rectos usado para hornear porciones individuales de varias recetas.

ramera
RAMERA: En Salamanca, conjunto de ramas, cortadas de cualquier árbol.

rammelsbergita
Rammelsbergita: Arseniuro simple de níquel, con impurezas de cobalto, selenio, azufre, hierro y antimonio, que
cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal

ramon
RAMÓN: Ramaje que resulta de la poda de los olivos y de otros árboles.

ramos
RAMOS:Árboles dispuestos de una manera especial para cazar pájaros con liga.

rampante
RAMPANTE: Arco con los arranques a distinto nivel.

rampante
RAMPANTE: Trepador, ambicioso sin escrúpulos.

ramsdellita
Ramsdellita: Es una de las formas minerales del óxido de manganeso, que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase
dipiramidal.

ramses
RAMSÉS: Nombre de varios faraones de Egipto de la XIX dinastía.

ran
RAN: En los juegos de chicos, quedar el objeto batido inclinado de canto, por lo que se repite la jugada.

ran
RAN: Diosa maléfica escandinava, esposa de Aegir.

rana
RAÑA: En Extremadura, canto rodado.

rana
RANA: En Colombia y coloquialmente, soplón.

rancantán
Rancantán: En Salamanca, dícese de la persona de pequeña estatura.

rancear
Rancear: En León, enranciarse, ponerse rancia una cosa.

ranchada
RANCHADA: En Centroamérica, canoa con techo o toldo de hojas.

ranchada
RANCHADA: En Argentina, construcción o conjunto de construcciones precarias que sirven de vivienda temporaria a
cazadores, leñadores o pescadores.

ranchado
Ranchado, da: En Colombia, dícese de la embarcación cubierta solo con un techo de hojas.

rancheo

Rancheo: En América, saqueo, robo, rapiña.

ranchera
Ranchera: En Salamanca, lumbrarada que se hace en el campo, chozo o majada.

rancilla
Rancilla: En Álava, deseo vivo de comer alguna cosa, excitado por la vista de la misma.

ranco
Ranco: Lago de Chile en el departamento de la Unión, provincia de Valdivia, al pie de los Andes.

rancura
Rancura: Antiguamente, querella, demanda judicial.

randear
RANDEAR: En náutica, pasar una randa a la vela.

randolph
RANDOLPH: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

ranela
Ranela: Género de moluscos gasterópodos, prosobranquios, de concha oval u oblonga, comprimida, espinosa y
estriada y canal basal corto y oblicuo.

ranfaña
Ranfaña: Nombre despectivo que se da al individuo sarnoso o roñoso, sucio y desharrapado.

ranfastido:
RANFASTIDO: Piciforme de pico muy desarrollado y plumaje poco abundante y negro que vive en las zonas tropicales
de América del Sur.

ranfasto
Ranfasto: En zoología, tucán.

ranfla
RANFLA: En Colombia, rampa, pendiente, desnivel.

ranfodonte
Ranfodonte: Género de pájaros troquílidos de pico recto, robusto y de doble longitud que la cabeza.

ranga
Ranga: En Colombia, jaco, rocín, matalote, caballo pequeño y ruín.

rani
RANI: Mujer de un rajá.

ranjani-vina
Ranjani-vina: Instrumento indio compuesto de dos calabazas adheridas a un mango con divisiones.

ranker
RANKER: Suelo intrazonal que se desarrolla sobre rocas de tipo silíceo.

rannan
Rannan: Antiguo instrumento de Siam, compuesta de planchetas de madera sonora suspendidas bajo una capa de
armonía, que afectaba la forma de un barco.

rano
RANO: En Aragón, renacuajo.

rano
RAÑO: Cabracho, pez marino teleósteo.

rano
RAÑO: Cabracho, pez marino teleósteo.

rano
RAÑO: Garfio de hierro.

ranua
RANUA: Municipio de Finlandia en la región de Laponia.

rapandera
RAPANDERA: Mujer dedicada al oficio de rapar o aderezar el rostro mujeril.

rapar
RAPAR: Coloquialmente, quitar algo con violencia.

rapasa
RAPASA: En mineralogía, piedra muy blanda y fácil de labrar.

rapaterron
RAPATERRÓN: Hombre rústico, zafio, acostumbrado a rapar la tierra.

rape
RAPÉ: Tabaco en polvo que se aspira por la nariz.

rapel
RAPEL: En alpinismo, descenso sujeto por una cuerda.

rapelar
RAPELAR: En Chile, sacarle al tabaco picado el polvo menudo que se va acumulando.

rapeta
RAPETA: Cierta red que sirve en la costa cantábrica para pescar sardinas.

raphaela
Raphaela: Asteroide número 708, de la serie.-(Raphaela con R, mayúscula).

rapi
RAPI: Porción dura y resistente de la carne de res, de sabor exquisito, usada en la culinaria criolla.

rapiego
Rapiego, ga: En Salamanca, dícese de lo que está a ras de tierra.

raquilla
RAQUILLA: Pequeño eje prolongado arriba de la inserción de las glumas, que sostiene cada antecio, en las espiguillas
de las gramíneas.

rarear
RAREAR: Espaciar, hacer menos frecuente.

ras
Ras: Medida lineal en Turín.

rasa
RASA: Abertura que se hace fácilmente en las telas mal tejidas.

rasca
RASCA: Arbusto papilionáceo frecuente en Andalucía.

rasgon
RASGÓN: En Colombia, fuerte espolazo en los íjares del caballo.

rasol
RASOL; Plato típico de la cocina rumana, elaborado con carne, patatas y otras hortalizas cocidas conjuntamente.

raspa
RASPA: Grumo de uvas.

raspa
RASPA: Viga cumbrera.

raspa
RASPA: Fuga veloz.

raspa
RASPA: Instrumento músico popular.

raspalenguas
RASPALENGUAS: madera cubana, muy elástica y fuerte, amarillenta, que se emplea en carpintería, carrocería y obras
hidráulicas.

raspeta
RASPETA: En Chile, red para pescar sardinas.

raspeta
RASPETA: Cuchilla corva con dos mangos para vaciar las duelas.

raspeta
RASPETA: Instrumento para limpiar el pelo de las caballerías.

raspita
Raspita: Wolframato anhidro simple de plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

raspón
RASPÓN: En Honduras, desolladura.

rasputin
RASPUTÍN: Persona que ocasiona enredos y enemistades.

rasta
RASTA: Estilo de cabello formado por singulares trenzas.

rastillo
RASTILLO: En germanía, la mano.

rasueros
Rasueros: Municipio español en la provincia de Ávila.

rat
RAT: Archipiélago de Alaska.

rata
1.-RATA: En germanía, bolsillo del vestido.<br>2.-RATA: Pez óseo que vive en los fondos arenosos, enterrándose y
dejando solo los ojos al descubierto.

rata de biblioteca
RATA DE BIBLIOTECA: Erudito que con asiduidad escudriña muchos libros.

rati
RATI. La Venus hindú.

rating
RATING: Cuota de pantalla.

ratino
RATIÑO: Apodo que se daba a los habitantes de comarcas lindantes con Galicia.

rauda
RAUDA: Cementerio árabe.

raul
RAÚL: Nombre propio de varón.

rauni
RAUNI: Diosa de la mitología finlandesa, consorte de Ukko.

ravatita
Ravatita: Mineral hidrocarburo, químicamente fenantreno de origen natural que cristaliza en el sistema monoclínico y
esfenoidal.

raya
Raya: Cortafuego, vereda para que no se propaguen los incendios.

rayab
RAYAB: Mes del año musulmán.

rayo
RAYO: Figuradamente, cosa que actúa con gran fuerza o eficacia.

rayón
RAYÓN: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

razera

Razera: Medida para los áridos en Dunquerque.

razi
RAZI: Médico y filósofo persa del S. X.

rágol
RÁGOL: Municipio español en la provincia de Almería.

re
RE: Símbolo químico del renio.

re
RE: Segunda nota de la escala musical.

re
RE: Isla costera francesa situada en el Océano Atlántico, frente a la Rochelle.

rea
REA: Satélite de Saturno.

rea
REA: Hija de Urano y Gea.

real
REAL: Antigua moneda española equivalente a 25 céntimos de peseta.

rebab
REBAB: Instrumento musical de cuerda frotada propio del Magreb, Medio Oriente, partes de Europa y el Lejano
Oriente.

rebajadora
REBAJADORA: Herramienta de carpintería que se usa para desbastar, cortar o ahuecar un área del frente de una
pieza de madera.

rebatina
REBATINA: En Salamanca, lanzar al aire monedas y confites para que los cojan los noños en la celebración de un
bautizo.

rebebe
Rebebe: Medida para los áridos en Egipto.

rebecero

REBECERO: En Zamora, mozo que cuida a los bueyes.

rebecos
REBECOS: Gamuzas, antílopes.

rebecos
REBECOS, CAS: Denominación que dan en Colombia a los extranjeros de raza sajona.

rebekka
REBEKKA: Asteroide número 572, de la serie.

rebia
REBIA: En Marruecos, regalo que hacen los escolares a los maestros todos los miércoles.

rebolero
REBOLERO: Dícese así de los desperdicios o restos que sobran o quedan como desecho de cualquier cosa.

rebollecer
REBOLLECER: Rejuvenecer.. Florecer una planta.-

rebollo
REBOLLO: En Salamanca, barda del roble.

rebollo
REBOLLO: En Aragón, alcanforada, planta perenne.

rebollo
REBOLLO: Brote de las raices del melojo.

rebono
REBOÑO: Suciedad o fango depositado en el cauce de un molino.

reboque
REBOQUE: En las costas de Levante, arte de pesca que consta de varias pìezas de la red de hilo grueso, que se usan
golpeando las aguas.

reboto
REBOTO: Entre pescadores de almadraba, la línea recta formada de redes salientes del primer ángulo o punta del
cuerpo del armazón y cuyo extremo acaba en otro ángulo recto, para que los atunes, siguiendo aquella pared de la red,
vuelvan a encaminarse a la entrada, y queden encerrados.

rebro

REBRO: En Salamanca, piedra menuda para relleno en pared de mampostería, con aristas y formas desiguales.

rebujón
Rebujón: En Salamanca, envoltorio.

rebullir
REBULLIR: En Salamanca, comenzar a despertarse los niños.

rebunon
REBUÑÓN: En Salamanca, niño en mantillas.

rebuñón
Rebuñón: En Salamanca, niño en mantillas.

recámara
RECÁMARA: Hornillo de la mina de guerra.

recesa
RECESA: En Álava, detención de una corriente de agua por cruzársele u oponérsele otra.

recha
RECHA: Asteroide número 573, de la serie.

recheb
RECHEB: Séptimo mes del año musulmán.

recicladora
RECICLADOR, DORA: En Colombia, Paraguay y Uruguay, persona encargada de recoger la basura depositada
delante de las viviendas para clasificarla y revender lo aprovechable.

reclamo
RECLAMO: Ave amaestrada que se lleva a la caza, para que con su canto, atraiga otras aves de su misma especie.Instrumento para llamar a las aves en la caza, imitando su voz.

recocha
RECOCHA: Despectivamente, equipo de fútbol muy malo.

recoreco
RECORECO: Instrumento de percusión idiófono en la música popular de Brasil, de timbre y estilo de toque similar a las
de la guacharaca, también llamado caracaxá.

rectocele

RECTOCELE: Caída del recto.

recuenco
RECUENCO: Terreno que forma un seno o rinconada.

recula
RECULA: En la batida de caza, línea de puestos situada a espaldas de quienes baten.

red
RED: Albanega, cofia.

red
RED: Paraje donde se vende pan por entre rejas.

redaje
REDAJE: En Ecuador, red, intrincamiento, maraña.

redama
REDAMA: Entre el vulgo, derrama, contribución.

redazo
REDAZO: En Artillería, especie de almohada incendiaria, usada en la marina.

redina
REDINA: Cierta rueda de los telares de terciopelo.

redonda
REDONDA: Espacio grande que comprende varios lugares, zonas o pueblos.

redován
REDOVÁN: Municipio español en la provincia de Alicante.

redrada
REDRADA: En Salamanca, tierra abandonada por un rebaño que ha dormido en la red.

redrojo
REDROJO: Escuchimizado, birria, canijo, enclenque.

reforma
REFORMA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

refranes de pan
EL PAN ACOSTADO, SU DUEÑO LEVANTADO.-(Lo dice porque cuando el trigo está muy granado, se inclina o
acuesta y levanta a su dueño con el provecho; y porque para amasar se madruga y se echa pan en la artesa a leudar.

refranes de pan
PAN AJENO CARO CUESTA.-(O porque hay que corresponder a la dádiva o porque hay que sufrir las exigencias).

refranes de pan
PAN ALBO O DE CENTENO, MÁS VALE EN LA BARRIGA QUE EN EL SENO.-

refranes de pan
PAN DE ALMENDRALEJO Y LAS MOZAS DE LOS SANTOS, Y LA BORRICA DE FUENTES DE CANTOS.

refranes de pan
PAN TREMÉS, NI LO COMAS NI LO DES, MAS GUÁRDALO PARA MAYO Y COMERÁS DE ÉL BUEN
BOCADO.-(Tremés, por tremesino o de tres meses).

refranes de pan
REFRÁN DE PAN: Pan con pan, comida de tontos.

refranes de pan
REFRÁN DE PAN: Pan de centeno u agua de navazo ensancha las tripas y angosta el espinazo.

refuelle
REFUELLE: Especie de red en forma de manga.

reg
REG: Desierto de piedras resultante de la erosión eólica.

regachal
REGACHAL: En Salamanca, pamplina, planta.

regata
REGATA: Competición deportiva en la que un grupo de embarcaciones de la misma clase, a vela, motor o remo, deben
recorrer un itinerario preestablecido en el menor tiempo posible.

regata
REGATA: Grieta en la pared.

regata
REGATA: Abrevadero natural en el campo.

regata
REGATA: En Argentina y Bolivia, clase de lienzo de algodón, algo mejor que la macana de Mojos y Santa Cruz.

regato
REGATO: Vaguada.

regaz
REGAZ: En Salamanca, embozo de las sábanas.

regina
REGINA: Asteroide número 285, de la seroe.

regina
REGINA: Asteroide número 285, de la serie.

reginhild
REGINHILD: Asteroide número 574, de la serie.

región
Región: Cada una de las partes en que se divide un país a efectos militares.

reglero
Reglero: Falsilla, hoja de papel con líneas muy señaladas.

regma
REGMA: Rotura, fractura.

regojo
REGOJO: Mendrugo de pan.

regotro
REGOTRO: En Salamanca, eructo.

reguero
REGUERO: En Cuba y Méjico, desorden, confusión.

reguilar
REGUILAR: En Salamanca, podar.

regular
REGULAR: En Cristalografía, cúbico.

rehiletero
REHILETERO: Banderillero, torero que pone banderillas.

rehorta
Rehorta: Instrumento empleado en las tenerías para sobar algunas pieles.

reidos
REIDOS: Familia de aves no voladoras aparecida durante el Mioceno a la que pertenece el ñandú.

reinerita
Reinerita: Sal de arsenilo anhidro de zinc sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

rejon
REJÓN: Púa del trompo.

relauce
Relauce: En Chile, requiebro, donaire, piropo.

releso
RELESO, SA: En Chile, muy tonto, muy necio.

relis
RELÍS: En Guanajuato, estado de los Estados Unidos Mejicanos, especie de pared muy lisa que limita o encajona una
veta.

relish
RELISH: Condimento que refuerza el sabor de los alimentos habitual en las barbacoas.

relleno
RELLENO: En Salamanca, frito de pan con huevo y perejil que acompaña al cocido.

relleu
RELLEU: Municipio de Alicante en la comarca de la Marina Baixa, avenado por el rio Amadorio y el barranco de la
Cova,

reloj
RELOJ: Ampolleta.

relujar
RELUJAR: En Méjico, lustrar o embetunar el calzado.

remango
REMANGO: En Salamanca, desparpajo, soltura para hacer las cosas.

remi
REMI: En Chile y entre los indios, pejerrey, pez.

remigio
REMIGIO: Nombre propio de varón.

remil
REMIL: En Marruecos, terrenos areniscos.

remonta
REMONTA: Conjunto de caballos y mulas de un cuerpo de ejército.

remonta
REMONTA: Conjunto de caballos y mulas de un cuerpo de ejército.

remor
REMOR: En Aragón, murmullo.

remoulade
REMOULADE: Salsa tradicional francesa hecha con mahonesa y mostaza blanca.

rempujar
Rempujar: Acercarse a la caza para que huya a determinado lugar.

ren
REN: Antiguamente, riñón.

rena
RENA: Joroba.

rena
RENA: Municipio de Badajoz.

rena
RENA: Parte del cuchillo que utiliza el artesano almadreñero.

renar
RENAR: En Ciudad Rodrigo y Vitigudino,( municipios de Salamanca), herrenar, alimentar el ganado con herrén.

renate
RENATE: Asteroide número 575, de la serie.

renca
RENCA: En Chile, nombre vulgar que se da a varias plantas con cabezuelas amarillas de flores.

rendir
RENDIR: Vomitar o devolver la comida.

renga
RENGA: En Salamanca, parte del lomo sobre la que se pone la carga en las caballerías.

renierita
Renierita: Sulfuro con cationes de cobre, zinc, hierro, germaqnio y arsenico, que cristaliza en el sistema tetragonal y
escalenoédrico.

reniíta
Reniíta: Sulfuro simple de renio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

renina
RENINA: Angiotensinogenasa, proteína secretada por las células yustaglumerulares del riñón.

renque
RENQUE: En Salamanca, navajita tosca, propia de niños, de hoja ancha triangular y mango de madera, de una sola
pieza.

reo
REO: Trucha de mar.

reoca
REOCA: Figurado y familiarmente, cosa extraordinaria.

reola
REOLA: En Málaga, círculo, redondel, ruedo.

reon
REÓN: En Murcia, parte superior del costado de un barco, borda.

reosta
REOSTA: Mamperlán, listón de madera que guarnece el borde de los peldaños en las escaleras de fábrica.

reóforo

REÓFORO: Figurado y familiarmente, bola, mentira, infundio.

repab
REPAB: Instrumento de arco y dos cuerdas, variedad del antiguo rabab, usado por los griegos y árabes modernos.

repachingarse
REPACHINGARSE: En Salamanca, sentarse medio tumbado.

repalo
REPALO: Trampa para cazar pájaros.

repe
REPE: En Ecuador, plato preparado con plátano verde triturado, mezclado con queso y cocido con leche.

repello
REPELLO: En Salamanca, enfoscado basto.

repelo
REPELO: Conjunto de fibras torcidas de una madera.

repinique
REPINIQUE: Instrumento de percusión cilíndrico de sonido seco y agudo, de origen brasileño, usado tradicionalmente
en la samba.

repo
REPO: En Chile, instrumento con que los indios producían fuego por frotamiento de un palito duro que encajaba con
otro de madera blanda.

repo
REPÓ: Leche última del ordeño.

repo
REPO: Arbusto americano, especie de arrayán grande.

requila
REQUILA. Rey de los suevos.

rere
RERE: Pájaro carpintero de Chile.

res
RES: En Méjico, gallo muerto en la riña.

resabido
RESABIDO: Que tiene un vicio o mala costumbre que es difícil de quitar.

resabido
RESABIDO: Que tiene un vicio o mala costumbre que es difícil de quitar.

resabio
RESABIO: Sabor desagradable.

resbalo
Resbalo: En Ecuador, cuesta muy pendiente.

resellado
Resellado: Moneda de plata acuñada en España en el año 1812.

resi
RESÍ: En el argot gitano, viña.

reso
RESO: Dios fluvial en Bitinia, hijo de Océano y de Tetis.

resoca
RESOCA: En Michoacán, desperdicio.

reson
RESÓN: Cadena de las anclas.

resopon
RESOPÓN: En España, comida ligera posterior a la cena.

respavilón
RESPAVILÓN: En Salamanca, rozar levemente alguien.

respe
RESPE: Contestación dura, destemplada.

respingar
RESPINGAR: En Salamanca, salpicar al pisar un charco de agua.

resuave
RESUAVE: En Méjico, magnífico, excelente.

resupinación
Resupinación: En botánica, fenómeno por el cual un determinado órgano de la planta sufre una inversión o torsión
respecto a su posición original.

retahilar
RETAHILAR: En Méjico, poner en fila o en hilera.

retahilar
RETAHILAR: Referir, contar algo de prisa, hablar rapidamente de cosas sin importancia.

retatouille
RETATOUILLE: Especialidad regional francesa elaborada con diferentes hortalizas, propia de la región de Provenza.

retinacilo
RETINÁCILO: En los colémbolos, pequeño órgano que existe en la parte inferior del abdomen, que se articula con el
ápice de la furca.

retinaculo
RETINÁCULO: Pequeño cuerpo glandular en que termina la claudícula, de las polinias, en las orquídeas.

retinaculo
RETINÁCULO: Conjunto de los ganchos del borde de las alas de los himenópteros por medio del cual se sujetan una a
otra los de un mismo lado para que actúen conjuntamente.

retinaculo
RETINÁCULO: En los colémbolos, pequeño órgano que existe en la parte inferior del abdomen, que se articula con el
ápice de la furca.

retinaculo
RETINÁCULO: En Anatomía, tejido que sirve para sostener o retener a un órgano.

retinaculo
RETINÁCULO: En Cirugía, tenáculo que se utiliza para operar las hernias.

retrucar
RETRUCAR: En Salamanca, contestar de mala manera.

revani
REVANI: Dulce turco hecho de sémola remojada en almíbar.

reveer
REVEER: Mirarse.
Nota al margen: Esta palabra se contempla en el diccionario de la Lengua Castellana.(Está bien escrita y también

REVER).

revenido
REVENIDO: Operación que consiste en recocer el acero a temperatura inferior a la del temple para mejorar este.

reverbero
REVERBERO: En Méjico, brasero.

reverbero
REVERBERO: Cocinilla de hojalata con lamparilla de alcohol.

revezo
REVEZO: Par de mulas, caballos o bueyes con que se releva el par que trabaja.

revezo
REVEZO: En Córdoba, tercera parte de la obrada.

reviro
REVIRO: Torcimiento que tiene cualquier pieza de madera.

revisar
REVISAR: Actualizar, poner al día.

revoco
REVOCO: Cubierta de retama que se pone en las seras de carbón.

revoltizo
REVOLTIZO: Dícese del trigo que se revuelve con el centeno.

reya
REYA: Reja del arado.

reya
REYA: Cada uno de los cuatro travesaños de la escalera del carro, así como las dos piezas transversales de la rueda
del carro.

reyong
REYONG: Instrumento musical utilizado en la música gamelán de Bali y Java, formado por una larga fila de gongs de
metal, suspendidos en un marco.

reyunar
REYUNAR: En el Río de la Plata, hacer en un animal la marca que indica pertenecer al estado, lo que se hace

cortándole la punta de una de sus orejas, generalmente la izquierda.

rezago
Rezago: En Chile, conjunto de reses que no están lo suficientemente gordas para la matanza.

rezia
REZIA: Asteroide número 528, de la serie.

rezungar
REZUNGAR: En Salamanca, protestar por lo bajo.

rh
RH: Símbolo químico del rodio.

rhea
RHEA: Asteroide número 577, de la serie.

rhodia
RHODIA: Asteroide número 437, de la serie.

rhodita
Rhodita: Aleación de oro y rodio que se presenta de modo natural en el oro nativo, de tenacidad quebradiza.- También
llamado rodita.

ria
RÍA: Penetración que forma el mar en la costa.

riad
RIAD: En Marruecos, arriate.

riatilla
RIATILLA: Nombre vulgar de una leguminosa que habita en Méjico.

ribadedeva
RIBADEDEVA: Municipio español en la provincia de Asturias.

ribadesella
RIBADESELLA: Municipio español en la provincia de Asturias.

ribete
RIBETE: En Salamanca, borde del tejado en la pared de los muros laterales.

richterita
RICHTERITA: Mineral de la clase de los inosilicatos, grupo de los anfíboles; silicato hidroxilado de sodio, calcio y
magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico.

rickardita
Rickardita: Telururo de cobre que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

rickshaw
RICKSHAW: Vehículos originarios de Asia, de dos ruedas con tracción humana, que se utilizaba para transportar a
personalidades importantes.

rif
RIF: Cadena montañosa del noroeste de África.

rife
RIFE: Ribazo.

rigores
RIGOR: En Medicina, tiesura o rigidez preternatural de los músculos, tendones y demás tejidos fibrosos, que los hace
inflexibles e impide los movimientos del cuerpo.
RIGORES: Plural de rigor.

rigores
RIGOR: Excesiva y escrupulosa severidad.
RIGORES: Plural de rigor.

rigores
RIGOR: Último término a que pueden llegar las cosas.
RIGORES: Plural de rigor.

rigores
RIGOR: En la germanía, fiscal del ministerio público.
RIGORES: Plural de rigor.

ril
RIL: En Galicia, riñón de los animales.

rillettes
RILLETTES: Plato de charcutería francés, propio de Le Mans, consistente en un paté blando y hebroso.

rimaya
RIMAYA: Grieta de un glaciar.

rimilla
Rimilla: Rendija, abertura, resquicio, escapatoria.

rin
RIN: Gran río europeo.

rin
RIN: En Méjico, pieza circular de metal, de una rueda, sobre la que se monta o sujeta la llanta.

rinche
RINCHE: En Salamanca, lugar para esconder o esconderse.

rineland-rod
Roneland-rod: Medida usada por los ingenieros dinamarqueses.

ringlete
RINGLETE: En Chile, que no está quieto, que anda de arriba para abajo.

ringwoodita
Ringwoodita; Silicato de magnesio sin cationes adicionales, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

rino
RINO: Cordero al que se le ha muerto la madre.

rintel
RINTEL: Animal carnívoro de la familia de los Vivérridos.

riocabado
Riocabado: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Riocabado con R, mayúscula).

riofrío
Riofrío: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Riofrío con R, mayúscula).

rioja
RIOJA: Municipio español en la provincia de Almería.

rionegrero
RIONEGRERO, RA: Natural de Rionegro, ciudad del departamento de Antioquía en Colombia.

rioni
RIONI: Río de Georgia Occidental que desemboca en el Mar Negro.

riopar
RIOPAR: Municipio español en la provincia de Albacete.

riosa
RIOSA: Municipio español en la provincia de Asturias.

ripa
RIPA: En Aragón, ribazo alto.

ripia
RIPIA: Costero tosco del madero aserrado.

ripia
RIPIA: Tabla delgada, desigual y sin pulir.

ripia
RIPIA: Desperdicios de la serrería.

ripia
RIPIA: Planta con que se construye la escoba de barrer, la era o el tejado de la choza del pastor.

riq
RIQ: Pandero pequeño de origen árabe.

ris
RIS: Riachuelo de Marruecos.

risco
RISCO: En Andalucía, rescaño de pan.

riseria
RISERÍA: En Honduras, risa persistente y grande.

risque
RISQUE: En Salamanca, parte áspera de las cajas de cerillas, donde se enciende.

rista
RISTA: Hoja seca de platanera.

rito
RITO: Antiguamente, válido, justo, legal.

ritona
RITONA: En la mitología celta, diosa del vados.

ritran
RITRÁN: En Chiloé, provincia de Chile, pan o tortilla que no se leudan.

riverside
RIVERSIDE: Condado de los EE.UU., en California.

rixdaler
Rixdaler: Moneda de plata en Alemania y casi todos los países del norte de Europa.

riz
Riz: Moneda imaginaria de los estados berberiscos con valor de 15000 ducados.

rizodermis
RIZODERMIS: Epidermis de la raíz.

rleerle la cartilla a alguien
LEERLE LA CARTILLA A ALGUIEN O CANTARLE LA CARTILLA A ALGUIEN: Reprenderle, advirtiendo lo que debe
hacer en algún asunto.

ro
RO: En germanía, alarido.

roatan
ROATÁN: En Méjico, plátano grande.

roatán
ROATÁN: La mayor de las islas de la Bahía, en Honduras.

robar
ROBAR: Redondear una punta; achaflanar una esquina.

roberta
ROBERTA: Asteroide número 335, de la serie.

roberto
ROBERTO: En Cuba y en el argot popular, robo.

robertsita
Robertsita: Fosfato hidratado de calcio y manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

robi
Robi: Medida lineal en Turquía.

robigo
ROBIGO: Diosa romana protectora de las cosechas.

robinete
ROBINETE: Artefacto que se coloca en los tubos o recipientes para regular la salida de los líquidos.

robla
ROBLA: Tributo en especies que, además del arriendo, pagaban los ganaderos al dejar a fin de verano los pastos de
las sierras.

robledo
ROBLEDO: Municipio español en la provincia de Albacete.

roblon
ROBLÓN: Cobija, teja que cubre otras dos.

robo
ROBO: Medida de granos, usada en Navarra.

robo
ROBO: En La Rioja y, entre agricultores, conjunto de abejas que hay en un vaso a los 21 días de obtener un enjambre
artificial.

robo
ROBO: En Chile, pecina, cieno.

roboam
ROBOAM: Rey de Judá, hijo de Salomón.

roborar
ROBORAR: En desuso, otorgar, confirmar, rubricar algo.

roc
ROC: Ave de rapiña de la mitología persa.

roce
ROCE: Pique, resentimiento.

rocha

ROCHA: En Bolivia, hacer novillos, dejar de asistir o concurrir a un lugar a donde se suele o se debe ir.

rochela
ROCHELA: En Colombia y Venezuela, gran ruido, algazara.

rochuno
ROCHUNO, NA: En Bolivia, dícese de la moneda falsa.

rocina
ROCINA: En Bolivia, mula arriera.

rocinera
ROCINERA: Mosca del asno.

roco
ROCO, CA: Muy gordo, robusto.

rocoroco
ROCOROCO: En Bolivia, cierta especie de mosquito.

rod
ROD: Medida agraria usada en Inglaterra equivalente a 25 metros cuadrados.

rodachina
RODACHINA: En Colombia, ruedecilla.

rodado
RODADO: En Argentina y Chile, vehículo, carruaje.

rodaja
RODAJA: Estrella de la espuela.

rodalosa
RODALOSA: Bieberita, mineral.

rodalquilarita
Rodalquilarita: Telurito anhidro con aniones adicionales de cloruro y cationes de hierro e hidrógeno que cristaliza en el
sistema triclínico y pinacoidal.

rodana
RODANA: En Álava, rodete de paño o trapos, para llevar sobre la cabeza objetos pesados.

rodancha
RODANCHA: En Salamanca, rodaja.

rodao
RODAO: En León, manteo.

rodear
RODEAR: En Salamanca y dicho del ganado vacuno, sestear.

rodeno
RODENO: Trillo de discos.

rodeno
RODENO: Turbina del molino.

rodeo
RODEO: Municipio de Méjico en el estadp de Durango.

roder
Roder: Medida para líquidos en Alemania.

rodilla
RODILLA: En Salamanca, paño de cocina.-

rodillera
RODILLERA: Banca para lavar en el río de rodillas.

rodillo
RODILLO: En Salamanca, prado situado entre tierras de labranza.

rodo
RODO: Ninfa marina de la isla de Rodas.

rodo
RODO: Manto que usan las maragatas.

rodon
RODÓN: En Chile, moldura a modo de junquillo, y guillame con que se hace esta moldura.

rodope
RODOPE: Asteroide número 166, de la serie.

rodplumsita
Rodplumsita: Sulfuro de rodio y plomo con impurezas de indio y platino que cristaliza en el sistema trigonal.

roemerita
ROEMERITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato hidratado de hierro, sin aniones adicionales, que cristaliza en el
sistema triclínico y pinacoidal.

roepera
Roepera: Género botánico de plantas de flores de la familia de las zigofiláceas.

rofe
ROFE: Piedra volcánica pequeña.

roi
ROI: Harina.

rojal
ROJAL: En Albacete, variedad de uva muy fina, de color de grosella.

rojales
ROJALES: Municipio español en la provincia de Alicante.

rola
ROLA: En Venezuela, tronco.

rola
ROLA: Palomita de Puerto Rico, mosqueada de rojo, cenizo, negro y azulado, ojos amarillentos y faja atabacada en el
centro del ala.

rola
ROLA: En Chile, persona tosca y de corta inteligencia.

rola
ROLA: En Venezuela, comisaría, cuartel de policía.

rola
ROLA: En Álava, cacurreta, excrecencia del roble.

rolin
ROLÍN: Tordo, estornino.

rolin

ROLÍN: Aparejo que sujeta las vergas.

rollmops
ROLLMOPS: Aperitivo típico de Alemania, con el arenque como elemento principal.

rom
ROM, ROMÁ: Marido, hombre, varón casado.

roma
ROMA:Asteroide número 472, de la serie.

romanechita
Romanechita: Óxido de manganeso y bario que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

romita
ROMITA: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

rompon
ROMPÓN: Licor casero de Chile con aguardiente, leche, huevos, canela y azúcar.

roncal
RONCAL: Municipio y Valle de Navarra.

ronco
RONCO: Pez cubano abundante en el Caribe.

roncona
Roncona: Arma de asta, variante de la corcesca, cuyas cuchillas se curvan desde la moharra hacia el suelo de manera
inversa a la de un tridente.

rondamundos
RONDAMUNDOS: Trotamundos.

rondar
RONDAR: En Extremadura, montear de noche.

rondel
RONDEL: Capacho, rodete con asas para sacar la basura de las habitaciones.

ronroco
RONROCO: Instrumento musical boliviano de la familia de los charangos formado por cinco cuerdas dobles.

ronrron
RONRRÓN: Nombre de una madera que en el color tiene alguna semejanza con el carei, llamada también jocote de
fraile.

roña
ROÑA: Corteza del pino.

roque
ROQUE: En desuso, carro de dos ruedas con lanza o varas.

roque
ROQUE: Coloquialmente, dormido, vencido por el sueño.

rosa
ROSA: Asteroide número 223, de la seroe.

rosa de arena
Rosa de arena: Mineral cuyo nombre es sinónimo de rosa del desierto puesto que coincide tanto en su composición
como en su formación.

rosales
ROSALES: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

rosalia
ROSALIA: Asteroide número 314, de la serie.

rosalina
Rosalina: En Colombia, la planta melastomácea del amarrabollo.

rosamunda
ROSAMUNDA: Asteroide número 540, de la serie.

rosanoble
Rosanoble: Antigua moneda de oro de la Gran Bretaña.

rosario
ROSARIO: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

rosasita
Rosasita: Carbonato hidroxilado y anhidro de cobre y zinc, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

rosegar

ROSEGAR: En Murcia, murmurar entre dientes, rezongar.

roselita
Roselita: Arseniato hidratado de calcio y cobalto, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

rosiaíta
Rosiaíta: Óxido de plomo y antimonio que cristaliza en el sistema trigonal clase hexagonal escalenoédrica.

rosismo
ROSISMO: Política de Rosas.

rosita
ROSITA: Arete para las orejas.

rosnar
ROSNAR: En Salamanca, rebuznar.

rostelo
ROSTELO: Parte estéril de la columna que sostiene la masa coherente de granos de polen en muchas especies de
orquídeas.

rostita
ROSTITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato hidroxilado e hidratado de aluminio, dimorfo ortorrómbico de la
jurbanita, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

rostro
ROSTRO: Espolón de la nave.

roswhita
Roswhita: Asteroide número 615, de la serie.

rota
ROTA: Antiguamente, rotura, hundimiento.

rota
ROTA: Arpa pequeña.

rotero
ROTERO,RA: Persona que tocaba la rota en la Edad Media.

roulade
ROULADE: Plato europeo consistente en un corte de carne enrrollado, alrededor de un relleno, cubierto con vino o

caldo, y cocido.

routhierita
Routhierita: Sulfuro de talio, cobre, plata, mercurio y zinc, con aniones adicionales arseniuro y antimoniuro, que
cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

roxana
ROXANA: Princesa persa, esposa de Alejandro Magno.

roxane
ROXANE: Asteroide número 317, de la serie.

roya
ROYA: Hongo de tamaño muy pequeño que ataca a las plantas.

roza
ROZA: En Málaga, arroyo.

rozata
ROZATA: Crema croata, parecida a un flán.

rozenita
Rozenita: Sulfato hidratado de hierro que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

rótolo
Rótolo: Pesa en Mallorca, en las Dos Sicilias y en otros países de Grecia, Italia y Levante.

rótulo
RÓTULO: Lista de graduandos en la antigua Universidad de Alcalá.

rr
RR: Dígrafo que representa una vibrante alveolar múltiple en el idioma español.

ru
RU: Símbolo químico del rutenio.

ru
RU: Zumaque.

ruana
RUANA: Tejido de lana.

ruana
RUANA: Manta raida.

ruba
RUBA: Hierba de la familia de las baseláceas de tubérculo comestibles.

rubelana
RUBELANA: Mica rojiza.

rubio
RUBIO: Pez teleósteo marino del suborden de los acantopterigios, de hocico prominente, que vive en fondos
cenagosos.

rubo
Rubo: Medida para los áridos en Ancona y demás puntos de los Estados Pontificios.

ruca
1.-RUCA: Planta crucífera de flores violáceas.<br>2.-RUCA: En Costa Rica, rocín, jamelgo.<br>3.-RUCA: Dícese del
cuchillo gastado.<br>4.-RUCA: En Nuevo Méjico, fuera de estilo.<br>5.-RUCA: En Honduras, inútil, ruín y feo.

rucho
RUCHO: En León, brote o renuevo de una planta.

rucho
RUCHO, CHA: Burro, pollino, asno.

rucio
RUCIO, CIA: En desuso, de color parecido al oro.

ruco
RUCO: Dícese del cuchillo o machete sin filo.

ruco
RUCO, CA: En Guatemala y dicho de una caballería, matalona.

rucula
RÚCULA: Planta mediterránea cuyas hojas se utilizan en ensalada o cocinadas.

ruda
RUDA: Planta rutácea de olor desagradable.

ruda

RUDA: Género de peces fisóstomos de la familia de los caprínidos.

ruerno
RUERNO: Roncero.

rufa
RUFA: En Paraguay, coatí.

rufa
RUFA: En Cuba, ómnibus, guagua.

rufa
RUFA: En Perú, traílla, instrumento agrícola.

rufi
RUFI: (del latín-rufus, rojo).-Primer elemento de algunos compuestos castellanos de carácter técnico.(RUFIcarpo).

ruizita
RUIZITA: Mineral de los serosilicatos; silicato hidroxilado e hidratado de calcio y manganeso que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

rujak
RUJAK: Plato, en forma de ensalada, con frutas y vegetales, popular en Malasia, Singapur e Indonesia.

rul
RUL: Nombre que dan algunos a la regleta con un pico a cada lado por su parte superior, que se usa para los
componedores llamados de cazuela, cuando la composición no va regleteada.

rula
RULA: Juego parecido a la chueca.

rula
RULA: En Asturias, lonja de contratación del pescado.

rula
RULA: Tórtola.

rulo
RULO: Fleco de papel que se pega alrededor de la pandorga o del yuto.

rumbon
RUMBÓN: Coloquialmente, generoso, espléndido.

rumi
RUMI: Entre los moros, cristiano.

rumi
RUMI: Originario de la Anatolia romana.

run
RUN: En Honduras, armadillo.

runfle
RUNFLE: En Cantabria, resople.

runga
RUNGA: En Honduras y coloquialmente, fiesta, diversión, baile.

ruperto-carola
RUPERTO-CAROLA: Asteroide número 353, de la serie.

rupón
Rupón: Moneda de oro utilizada en la Toscana.

rur
RUR: Río afluente del río Mosa, que discurre por Bélgica, Alemania y Países Bajos.

rus
Rus: Medida lineal y para estradas de los hebreos.

rusell
RUSELL: Condado de los EE.UU., en Alabama.

rusia
Rusia: En Cuba, tela de hilo y tejido algo grueso, cruda y fuerte, que se usa para catres y hamacas.

rustenburgita
Rustenburgita: Aleación de estaño con platino, con impurezas de paladio, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

rusula
RUSULA: Hongo rusuláceo.

rute
Rute: Medida agrimensoria en Bala que contiene 16 pies sencillos ó 256 cuadrados.

ruth
Ruth: Asteroide número 798, de la serie.-(Ruth con R, mayúscula).

s
S: Signo numérico que entre los romanos valía 90.

sa
SA: Violoncelo siamés.

sa
SA: Antiguo nombre de la nota musical, SI.

sa
SA: Freguesía de Portugal en el concelho de Moncao.

sa
SA: letra del alfabeto turco.

saa
SAA: Río de la provincia de Lugo, afluente del río Cabe.

saa
SAA: Antigua medida de capacidad en Egipto.

saag
SAAG: Plato de la gastronomía de India y Pakistán basado en curry.

saba
SABA: Isla pequeña de las Antillas Neerlandesas.

saba
SABA: Antiguo reino de Arabia.

sabacio
SABACIO: En Grecia, nombre de un dios de carácter telúrico mistérico.

sabana
SÁBANA: Lienzo grande de algodón o lino utilizado para cubrir la cama.

sabanilla
SABANILLA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

