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babaero
BABAERO: En Filipinas, mujeriego.

babahoyo
BABAHOYO: Río del oeste de Ecuador que se une con el río Daule para dar origen al río Guayas.

babar
BABAR: En Salamanaca, babear.

babau
BABAU: Papanatas; hombre o muchacho de pocos alcances que es el hazmerreir del pueblo.

babaus
BABAUS: En el Pirineo aragonés, cencerrada a los viudos con dichos injuriosos.

babax
Babax: Género de aves paseriformes de la familia Leiothrichidae, cuyos componentes habitan Asia meridional, China,
India y Birmania.

babayita
BABAYITA: Individuo perteneciente a una orden e derviches turcos.

babaza
BABAZA: En Salamanca, rocío en las praderas, plantas hortícolas, cereales, etc., sobre todo cuando éste es muy
abundante

babbar
BABBAR: Dios sumerio del sol.

babeffita
Babeffita: Fosfato anhidro de bario y berilio con aniones adicionales fluoruro que cristaliza en el sistema tetragonal y
ditetragonal dipiramidal.

babeque
BABEQUE: Nombre que daban los indios pacíficos a la tierra firme o caribeña.

babera
BABAERA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

babesia
BABESIA: Protozoo que parasita la sangre de diversas especies animales y produce enfermedades como la fiebre del

ganado de Texas.

babeta
BABETA: En Argentina y Uruguay, terminación de la membrana aislante hidrófuga de los techos, en su encuentro con
los muros o cargas perimetrales.

babi
BABI: Anguila de los mares de Amboina.

babia
BABIA: Comarca de León.

babilla
BABILLA: Especie de caimán de anteojos propio de América Central y del Sur.

babine
BABINE: Bebida alcohólica espumosa procedente de Zaire hecha de las hojas del árbol aguacate.

babingtonita
BABINGTONITA: Inosilicato del grupo de los piroxenos; silicato de calcio y hierro con impurezas, que cristaliza en el
sistema triclínico.

babita
BABITA: Especie de caimán de las cuencas del Amazonas y del Orinoco, de hocico ancho.

babka
BABKA: Pastel dulce esponjoso elaborado con levadura, tradicional de Polonia, en Semana Santa.

bablera
BABLERA: En Asturias, arenal.

baboen
BABOEN: Nombre de la madera que se obtiene de diversos árboles americanos, de color ocre, usada para carpintería
ligera.

babokerong
BABKERONG: Ciudad de Indonesia en la zona de Lembata, provincia de East Nusa Tenggara.

babosa
BABOSA: Rabuza, pez teleósteo con aletas espinosas y vejiga natatoria independiente del tubo digestivo.

babosa

BABOSA: En Aragón, cebolla añeja que se planta y produce otra.

babosito
BABOSITO: En Méjico, hongo parásito cazahuate o cazaguate.

babota
BABOTA: Larva de insectos que ataca con preferencia la alfalfa.

baboyana
BABOYANA: En Cuba, lagarto de cola larga y azulada.

babreng
BABRENG: Planta india cuya semilla es vermífuga.

babrias
BABRIAS: Tribu que habita el occidente del Indostán.

babubuco
BABUNUCO: En Cuba, rodete de corteza de plátano, trapo u otra materia, que usan los negros y otras gentes para
cargar, también le llaman babonuco.

babuino
BABUINO: Figuradamente, hombre contrahecho, enano, imbécil, cobarde.

babujal
BABUJAL: Persona que pacta con el diablo.

babul
BABUL: En Cuba, baile de los negros.

babumas
BABUMAS: Tribu que vive en el Congo belga.

babunuco
BABUNUCO: En Cuba, rodete de corteza de plátano, trapo u otra materia, que usan los negros y otras gentes para
cargar.

babuy
BABUY: Palabra tagala significativa de puerco.

baca
BACA: Metal blanco y brillante parecido a la perla.

baca
BACA: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Choix.

baca
BACA: Fruto o baya del laurel.

baca
BACA: Halcón o águila de África.

bacab
BACAB: Nombre genérico, en el idioma maya yucateco, de cuatro deidades prehispánicas, asociadas a los puntos
cardinales.

bacabes
BACABES: Dioses adorados por los yucatecas antes del descubrimiento de América.

bacacia
BACACIA: Planta de los Andes peruanos.

bacalada
BACALADA: Bacalao entero y curado.

bacalario
BACALARIO: Bachiller.

bacalá
Bacalá: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), dar a la mentira apariencia de verdad.

bacan
BACÁN: Hombre mantenido por su esposa o por su amante.

bacan
BACÁN: Nombre indígena del bejuco de Madagascar.

bacao
BACAO: Nombre de cierto árbol rizofóreo de las islas Filipinas.

bacar
BÁCAR: Bácara, amaro, planta.

bacares
BACARES: Municipio español en la provincia de Almería.

bacayopa
BACAYOPA: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Choix.

bachaco
BACHACO: En Venezuela, tipo de insecto parecido a la hormiga pero más corpulento que ésta.

bachi
BACHI: Palo de madera recto utilizado en Japón para hacer sonar los tambores taiko.

bachicha
BACHICHA: En Méjico, asientos de chicharrón.

bachilla
BACHILLA: Cesta de mimbre, redonda y con dos asas, para poner la ropa.

bachíniva
BACHÍNIVA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

bacia
BACÍA: En desuso, taza de una fuente.

bacia
BACÍA: En algunas partes de Cuba, lavazas.

bacino
BACINO: En el Pirineo aragonés, bacía donde comen los cerdos.

bación
BACIÓN: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, recipiente de madera donde comen los animales.

back
BACK: Gran río del norte de Canadá que desemboca en el Océano Ártico.

bacuri
BACURI: Fruta de la región norte y estados vecinos de la región del Amazonas.

badajo
BADAJO: En la localidad leonesa de Andiñuela de Somoza, judía blanca.

badajona
BADAJONA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, mujer sabionda y farolera.

badal
BADAL: Acial de las caballerías.

badamero
BADAMERO: Planta de Malabar, cuyo fruto es una almendra de la que se extrae un aceite análogo al de olicas.

badano
Badano: Formón más ancho que grueso usado por los carpinteros de ribera.

badaza
BADAZA: Antiguamente, barjuleta, bolsa que llevan a la espalda los caminantes.

badb
Badb: En la mitología celta, diosa de las batallas, de la iluminación, de la vida, inspiración y sabiduría.

baddeleyita
Baddeleyita: Óxido simple anhidro de circonio.

badea
BADEA: Pepino o cohombro insípido y amarillento.-

badelisco
BADELISCO: En germanía, badil.

badelisco
BADELICO: En germanía, badil.

badenia
BADENIA: Asteroide número 333, de la serie.

badeon
BADEÓN: Melón.

badernon
Badernón: Baderna larga y ancha que sirve para trincar objetos de mucho peso y para otros usos.

badiera
BADIERA: Género de plantas poligaleas que más bien es una sección del género polygala.-

badilada
BADILADA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, capacidad que posee un recogedor.

bado
BADO: Medida para líquidos que usaron los hebreos.

baduca
BADUCA: Alcaparrero de Malabar.

baduca
BADUCA: Alcaparrero de Malabar.

badumna
BADUMNA: En la mitología escandinava, diosa de los bosques.

badusa
BADUSA: Arbusto muy liso, de corteza muy amarga, que crece en las islas de la Tonga y de Fidji.

bae
BAE. En el argot andaluz, mano.
BAES: Las manos.

bae
BAE: Barangay de Filipinas en la provincia de Negros Oriental y municipio de Jimalalud.

bael
BAEL: Primer rey del infierno a quien se atribuía la propiedad de hacer invisibles a los que lo evocaban.

baeolophus
Baeolophus: Género de aves paseriformes de la familia de los páridos, nativas de América del Norte.

baeopogon
Baeopogon: Género de aves paseriformes de la familia de los picnonótidos.

baere
BAÉRE: Pesa utilizada en las Indias Orientales.

bafada
BAFADA: En Murcia, mal olor.

bagaces
BAGACES: En Costa Rica, variedad de queso blanco duro, que se consume rallado.

bagaje
BAGAJE: Equipaje militar de un ejército o tropa en marcha.

bagaje
BAGAJE: Carga concejil que obligaba a suministrar medios de transporte a un ejército o tropa en marcha.

bagala
Bagala: Barco de vela árabe de popa muy arrufada y de proa rasa y de mucho lanzamiento.

bagauda
Bagauda: Campesino que participó en diversos levantamientos o rebeliones contra los terratenientes y el poder romano
en Hispania y en las Galias.

bagdad
BAGDAD: Provincia y ciudad capital de Irak.

bagel
BAGEL: Pan elaborado de harina de trigo, con un agujero en el centro, cocinado antes de horneado y a veces cubierto
con semillas.

baglama
BAGLAMA: Instrumento musical de cuerpo pequeño, hecho con forma de cascarón ahuecando un trozo de madera
sólida, con tres pares de cuerdas, reflejado en frisos egipcios del S. IV a. C.

baharat
BAHARAT: Mezcla de especias muy usada en la cocina árabe, en donde la pimienta dioíca, el comino, el cardamomo y
la pimienta negra son los ingredientes base.

baifa
BAIFA: En Canarias, modorra, somnolencia.

baifa
BAIFA: En Canarias, cabra de menos de un año que puede ser vendida.

baiga
BAIGA: Tribu de la India en varios de sus estados.

baila con tu mujer
BAILA CON TU MUJER: Platillo de huevo revuelto con triángulos pequeños de tortilla frita, guisado en una salsa de
jitomate, chile guajillo y ajo.

baileycloro
Baileycloro: Alumino-silicato de cinc, hierro, aluminio y magnesio que cristaliza en el sistema triclínico.

bainoro
BAINORO: Fruto silvestre de la familia de las urticáceas que se cosecha desde Chihuahua y Baja California hasta el sur

del país.

baire
BAIRE: Pez poco común de los mares de las Antillas.

baizano
BAIZANO: En el estado mejicano de Sinaloa, faisán, tipo de gallima silvestre.

bajarrozos
BAJARROZOS: En Cantabria, suplemento que se pone a los carros para aumentar la capacidad de los adrales.

bajarse del burro
BAJARSE DEL BURRO: Ceder ante la opinión de otra persona.

baji
BAJI: Tipo se arroz roto consumido en Nepal.

bajicopo
BAJICOPO: Bebida similar a la horchata tradicional entre las familias antiguas de Sonora. También jipoko.

bajillero
BAJILLERO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cantidad de vajilla sucia para limpiar.

bajista
BAJISTA: El que, anticipándose a una caída de los precios, vende acciones u otra clase de títulos.

bajo
BAJO: Planta calle, no utilizable para vivienda.

bajon
BAJÓN: Instrumento musical de viento semejante a una zampoña gigante.

bajoplato
BAJOPLATO: Pieza del servicio de mesa que se coloca debajo de la vajilla, que se utiliza durante la comida.

baju
BAJU: En Cantabria, guisado espeso.

bajuno
Bajuno, a: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA).-1: Macarra, persona vulgar y de mal gusto.- 2: Despectivamente, persona que se
comporta de manera agresiva, insolente y chula.

bakala
BAKALA: Localidad de Zaire, actual República Democrática del Congo, en la región Orientale y provincia de Bas Uele.

bakala
BAKALA: Localidad del Congo en la región de Niari.

bakala
BAKALA: Localidad del Chad en la región de Mayo-Kebbi Oeste y departamento de Mayo Boneye.

bakala
BAKALA: Localidad de Rusia en la república de Altái.

bakara
BAKARA: Faraón egipcio de la IV dinastía.

bakeneko
BAKENEKO: En el folklore japonés, gato de habilidades sobrenaturales.

bakerita
BAKERITA: Mineral de la clase 9 de los nesosilicatos que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

baklava
BAKLAVA: Especialidad mediterránea compuesta por superposición de hojas de pasta filo rellenas de almendras,
pistaches o nueces. También baclava.

baku
BAKÚ: Ciudad capital de Azerbaiyán.

bal
BAL: En Aragón, barranco.

bal
BAL: En germanía, el pelo.

bala
BALA: En Costa Rica, hormiga agresiva, larga y negra con pintas amarillas.

bala
BALA: Almohadilla para tomar la tinta y ponerla sobre la letra.

bala
BALA: Atado de diez resmas de papel.

balabaia
BALABAIA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

balacende
BALACENDE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

balafon
BALAFÓN: Instrumento idiófono, de teclado de madera, con resonadores de calabaza, oriundo de África, también
llamado baláfono.

balaja
BALAJA: En caló, balsa.

balama
BALAMA: Uvalama, árbol.

balancela
Balancela: Embarcación usada en Italia para la pesca y el tráfico de la costa.

balancia
Balancia: En Aragón, uva blanca.

balancines
Balancines: En náitica, cuerdas pendientes de los extremos de la entena de un navío y que sirven para igualarla o
inclinarla a un lado o a otro.

balancín
Balancín: Volante pequeño con que se sellan las monedas.

balandra
BALANDRA: Canal que da entrada al golfo de Guacanayabo y corresponde al distrito marítimo de Manzanillo en la isla
de Cuba.

balandra
BALANDRA: Localidad de Méjico en el municipio de La Paz, del estado de Baja California Sur.

balangot
Balangot: Nombre que dan los indígenas a cierta espadaña de Filipinas.

balanino
BALANINO: Género de insectos coleópteros, circuliónidos, de tamaño pequeño.

balanio
Balanio: Género de hongos hifomicetos.

balanites
Balanites: Género de plantas con flores perteneciente a la familia de las figociláceas.

balanófago
Balanófago: Dícese del animal que se alimenta de bellotas.

balanóforo
Balanóforo: Que tiene o produce bellotas.

balantes
Balantes: Pueblo negro, feroz y muy poco inteligente, que habita la cuenca del Cazamanza.

balanti
Balanto: Arbusto de las islas Filipinas de la familia de las euforbiáceas.

balantión
Balantión: Género de helechos, también llamado balancio.

balao
Balao: 1: Árbol de los montes de Filipinas.- 2: Pez de la Martinica.- 3: Río, cantón y ciudad de Ecuador

balaquero
Balaquero, ra: En América, baladrón, fanfarrón.

balar
BALAR: Personaje de la mitología celta que poseía un ojo en la frente y otro en la parte posterior del cráneo, maligno y
mortal cuando lo abría.

balar
BALAR: 1: Dar balidos.- 2: En desuso y coloquialmente, suspirar, querer intensamente.

balares
Balares: Pueblo de Cerdeña procedente de mercenarios ibéricos y líbicos, también llamadas bálaroi, que en sardo
significa, desterrados.

balasor
Balasor: Tejido fabricado con la corteza de un árbol de la India.

balastaje

Balastaje: Procedimiento de extensión y tendido del balasto, que constituye el firme de una vía férrea.

balata
Balata: Árbol corpulento de América propio de la Guayana.

balate
BALATE: Especie de babosa que abunda en las playas de las islas entre Asia y Australia y es objeto de comercio con
la China.

balaton
BALATÓN: Lago de Europa Central situado en el interior de Hungría.

balatón
Balatón: Gran lago de Hungría.

balayón
Balayón: Árbol de madera encarnada y sólida que se cría en Filipinas.

balazote
BALAZOTE: Municipio español en la provincia de Albacete.

balánido
Balánido: Nombre con que designan algunos botánicos el fruto del castaño y del haya.

balbacoa
Balbacoa: En la isla de Cuba, llámase así, al sobrado o cámara, que hay en la casa de los labradores.

balcarrota
Balcarrota: En Colombia y México, cada uno de los mechones de cabello que dejan colgar los indios a los lados del
rostro.

baldao
BALDAO: En Aragón, muy cansado.

baldellia
Baldellia: Género de plantas acuáticas de la familia de las alismatáceas integrada en tres géneros y distribuidas por
gran parte de Europa.

baldrogas
BALDROGAS: En Salamanca, insulto cariñoso. Descuidado.

baldwin

BALDWIN: Condado de los EE.UU., en Alabama.

bale
BALE: Provincia de Etiopía en la región de Oromía.

balear
BALEAR: Natural de las islas Baleares, comunidad autónoma de España.

balearica
Balearica: Género de aves gruiformes de la familia de las grullas que se distribuyen por África.

baleo
BALEO: Nombre con el cual se designan diversa especies de plantas recias y ásperas que se utilizan para hacer
escobas.

balero
BALERO: Molde para fundir balas de plomo.

balero
BALERO: En Colombia, miembro viril.

balero
BALERO, RA: En Argentina, persona que va por los campos y malezas buscando panales silvestres llenos de miel.

bali
Bali: Asteroide número 770, de la serie.-(Bali con B, mayúscula).

balija
BALIJA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, mujer murmuradora, chismosa.

balila
BALILA: En Méjico, sotol, planta común en las regiones semidesérticas.

balimbin
BALIMBIN: En Filipinas, camías, árbol oxalidáceo.

balimbing
BALIMBING: En Filipinas, fruto del carambolo.

balio
BALIO: En la mitología griega, uno de los caballos de Aquiles.

balio
BALIO: En la mitología griega, uno de los perros de Acteón.

balkanita
Balkanita: Sulfuro anhidro de plata, cobre y mercurio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y disfenoidal.

balkis
BALKIS: Nombre islámico de la reina de Saba.

ball
BALL: Cráter lunar.

ballesta
1.-BALLESTA: Armadijo para cazar pájaros.<br>2.-BALLESTA: Pez plectognato, con la piel cubierta de escudetes,
cuerpo deprimido y la primera aleta dorsal sostenida por fuertes radios espinosos.

ballestería
BALLESTERÍA: Arte de la caza mayor.

ballestería
BALLESTERÍA: Casa en que se alojaban los ballesteros y se guardaban los utensilios de caza.

balleston
BALLESTÓN: Pieza de madera que se afianzaba en algunos coches antiguos a la parte inferior del pescante para
apoyar el cochero el pie al subir.

balleza
BALLEZA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

ballunco
BALLUNCO.-Quizás quiso decir BAYUNCO..
BAYUNCO: En Andalucía y Extremadura, anea.

balochitherium
BALUCHITHERIUM: Fué un gigantesco herbívoro similar al rinoceronte, pero sin el cuerno característico de su hocico,
que vivió hace entre 30 y 10 millones de años.

balombo
BALOMBO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

balon
BALÓN: En náutica, vela de stay de forma redondeada, para navegar con vientos francos.

balon
BALÓN: Fardo grande de mercaderías.

balones
BALONES: Municipio español en la provincia de Alicante.

balor
Balor: En la mitología celta, cíclope irlandés, dios de la muerte de un solo ojo.

balotina
BALOTINA: En la gastronomía mejicana, preparación a base de carne de caza de pluma o de pescado, servida caliente
o fría.

balsamarión
Balsamarión: Recipiente griego cerrado y pequeño para aceites y ungüentos de variada morfología.

balse
BALSE: Montón de zarzas enmarañadas que se sacan al cortar un zarzal.

balsudo
Balsudo, da: En Salamanca, ancho.

baltra
BALTRA: En Salamanca, vientre, panza.

baltra
BALTRA: Isla de Ecuador en el archipiélago de las Galápagos.

baluca
BALUCA: En la jerga gitana, peluca.

baluga
Baluga: En Salamanca, dícese del follado que forma la camisa cuando esta desabotonada y, no ajustando bien los
calzones, se sale de la cintura.

bamako
BAMAKO: Ciudad capital de Malí, situada a orillas del río Niger en el sudoeste del país.

bamba
BAMBA: En Salamanca, embuste, campana.

bamba

BAMBA: Alhaja falsa que se pretende hacer pasar como de buena calidad.

bamba
BAMBA: Protuberancia de la raíz de un árbol de gran tamaño.

bamba
BAMBA: En Perú y familiarmente, adulterado.

bamba
BAMBA: En Andalucía, columpio.

bamba
BAMBA: Comba.

bamba
BAMBA: En Murcia, especie de bollo muy esponjado.

bamba
BAMBA: Chiripa.

bamba
BAMBA: En Honduras, el peso o lempira de plata, moneda nacional.

bamba
BAMBA: En Andalucía, dícese del andamio suspendido por cuerdas,

bamba
BAMBA: Ritmo bailable iberoamericano.

bambara
BAMBARA: Grupo étnico mandinga que habita el oeste de África.

bambe
BAMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bamberga
BAMBERGA: Asteroide número 324, de la serie.

bambi
BAMBI: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bambo
BAMBÓ: Medida para líquidos utilizada en Achem, isla de Sumatra, equivalente a un azumbre de España.

bambo
BAMBO: Aplicase a la yuca cuando ha perdido el elemento harinoso; cuando está pasada.

bambolla
BAMBOLLA: En Aragón, burbuja, ampolla.

bambos
BAMBOS: En Murcia, zapatillas de deporte.

bamboula
BAMBOULA: Tambor de origen africano, variedad del timbal, usado en las Antillas y sur de EE.UU. en la época de la
esclavitud.

bambusicola
Bambusicola: Género de aves galliformes de la familia de los faisánidos que se distribuyen por el sudeste asiático y
China.

ban
BAN: En Galicia, habitación.

ban
BAN: Muselina de las Indias.

ban
BAN: Título de soberano en el imperio húngaro.

banaba
BANABA: Árbol litrarieo muy corpulento de las islas Filipinas.

banaba
BANABA: Isla del Océano Pacífico al oeste de las islas Gilbert.

banabat
BANABAT: Moneda de plata usada en Persia.

banada
BANADA: Insultada.
BANADA: Reprimenda.

banalsita
Banalsita: Aluminio-silicato anhidro de sodio y bario que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

bancal
BANCAL: Árbol de Filipinas de la familia de las rubiáceas, de madera de color amarillo, apreciada por su tenacidad y
duración.

banchan
BANCHAN: Variedad de platos, que se sirven con arroz, de la cocina coreana.

bandearse
BANDEARSE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, columpiarse.

bandiar
BANDIAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, tocar las campanas.

bandoca
BANDOCA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bandoleta
Bandoleta: Especie de ave paseriforme integrada en la familia de los tráupidos, nativa de América del Sur,
distribuyéndose por Bolivia, Brasil, Paraguay y Surinam en sabanas, cerrados, pastizales y árboles bajos.

bandua
BANDUA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bandurria
BANDURRIA: En América, ave zancuda ciconiforme, parecida al ibis, de pico largo y curvo.

bandusia
BANDUSIA: Asteroide número 597, de la serie.

bandylita
Bandylita: Borato de cobre con aniones adicionales de hidroxilo y cloruro y con impurezas de hierro, que cristaliza en el
sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

banga
BANGA: Tipo de sopa de fruto de palmera que se consume en el sur del delta del río Níger por la etnia Urhobo.

bangkirai
BANGKIRAI: Madera del SE. asiático, de uso en carpintería y construcción naval.

bangsia
Bangsia: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos localizadas en América del Sur.

baniano
Baniano: Árbol artocárpeo de la Persia y de la India.

banitsa
BANITSA: Bollo tradicional de Bulgaria.

banja
BANJA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

banku
BANKU: Plato nacional ghanés consistente en una bola de masa de harina con levadura que se sirve con platos y
guisos.

bannisterita
BANNISTERITA: Mineral de la clase de los filosilicatos que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

banquil
BANQUIL: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, peldaño en las puertas de la calle.

bansalegui
BANSALEGUI: Madera filipina de color blanco rosado con manchas grises, muy resistente y correosa, utilizada en toda
clase de obras de carpintería.

bantar
BANTAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, levantar.

banza
BANZA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

banzo
BANZO: Quijero, lado en declive de la acequia.

bañado
BAÑADO: Orinal.

bañeres
BAÑERES: Municipio español en la provincia de Alicante.

baotita

Baotita: Ciclosilicato formado por anillos simples de cuatro tetraedros de sílice, que cristaliza en el sistema tetragonal y
dipiramidal.

baperis
BAPERIS: Tribu bechuana de raza cafre, del África Meridional.

bapinguis
BAPINGUIS: Tribu del Congo, en el África Ecuatorial.

baptistina
BAPTISTINA: Asteroide número 298, de la serie.

bapto
BAPTO: Sacerdote que intervenía en las fiestas nocturnas y licenciosas celebradas en Grecia en honor de Cotis.

baptornis
Baptornis: Género de aves subacuáticas que vivieron en el Cretácico tardío.

baquenze
BAQUENZE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

baquerona
BAQUERONA: moneda de cobre utilizada en los estados pontificios de Bolonia.

baqueta
BAQUETA: Pez de dorso oscuro y piel escamosa que abunda desde el golfo de California hasta el litoral de Chiapas.

baquetén
BAQUETÉN: En Méjico, huacavaque, guiso festivo.

bar
BAR: Unidad de presión.

bara
BARA: En el Pirineo aragonés, timón del arado.

baraca
BARACA: Fortuna, suerte favorable.

barajita
BARAJITA: En Cuba, responsabilidad.-

baraka
BARAKA: En Marruecos, don divino atribuido a los jefes o morabitos.

baranda
BARANDA: Despectiva y vulgarmente, acepción utilizada para referirse, mediante deixis, a una persona.

barandón
Barandón: 1: Olor muy feo, desagradable. 2: Tabla de madera que une los estadullos del carro.

barano
BARAÑO: Nube suelta que suele formarse de los vapores que se levantan de las riberas y guareñas.

barañas
Barañas: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), enredo de los hilos o del cabello.

bararita
Bararita: Su grupo aniónico es un complejo fluoruro con silicio, fluosilicato o silicofloruro, una sal del ácido
hexafluorosilíco, con cationes amonio, que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal escalenoédrico.

barata
BARATA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

barbacana
BARBACANA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, parte de una calle que queda más alta que el resto de la
misma.

barbacu
BARBACÚ: Cuclillo negro de Cayena.

barbada
BARBADA; Quijada inferior de las caballerías.

barbaquejo
Barbaquejo: Cadenilla que se pone a las acémilas debajo del hocico para llevarlas del diestro enfrenadas.- También
barbiquejo, barboquejo, barbuquejo o barbicacho.

barbaresco
BARBARESCO: Vino italiano del Piamonte muy aromático.

barbas
BARBAS: Sapillo, tumor bajo la lengua.

barbilla
barbilla: Corte oblicuo que se da a una pieza de madera para que encaje en el hueco de otra.

barbirrubia
BARBIRRUBIA: En Méjico, pargo, pez.

barbour
BARBOUR: Condado de los EE.UU., en Alabama.

barbón
BARBÓN, NA: Cabra, mamífero rumiante.

barca de mesana
Barca de mesana: Embarcación a vela mediterránea, aparejada con dos palos y un botalón y tres velas.

barcaza
BARCAZA: Privilegio portuario para la carga y descarga.

barcea
BARCEA: En Salamanca, planta de la especie de junco fino, cuyos tallos llegan a la altura de 2 m.

barcena
BÁRCENA: Nombre vulgar del género de árboles colubrina.

barchata
BARCHATA: Arbusto ramoso de la familia de las ramnáceas.

barchillon
BARCHILLÓN, NA: En Perú, enfermero de hospital.

barcina
BARCINA: En Méjico, recipiente esférico, hecho de tela de manta y cubierto de palma tejida y cosida con hilaza.

barcina
BARCINA: En Andalucía y Méjico, herpil.

barco rabelo
Barco Rabelo: Embarcación portuguesa de vela, típica del río Duero, dedicada a transportar las barricas de vino de
Oporto.

barda
BARDA: En Aragón, vallado de espinos.

bardal
BARDAL: En Salamanca, monte bajo de leña menuda.

bardal
BARDAL: Seto de espinos.

bardas
BARDAS: En Salamanca, arbustos y ramajes poco gruesos.

bardasca
BARDASCA: En Extremadura, vara grande de madera.

barde
BARDE: En Salamanca, caldero.

bardiche
Bardiche: Arma mezcla de hacha y arma enastada, típica de la Europa del Este y sobre todo de Rusia. También
berdiche.

bardo
BARDO: Vivar de conejos, especialmente el que tiene varias bocas y está cubierto de maleza.

bardo
BARDO: Especie de planta abundante en el Cerrato.

bardo
BARDO: Barro seco.

bardo
BARDO: En Salamanca y León, zarzo que a modo de pared sirve de resguardo a los pastores.

bardusca
BARDUSCA: En Salamanca, vara delgada.

bare
BARÉ: Medida para líquidos utilizada en Amsterdam equivalente a 191 pintas de París.

bare
BARE: Grupo indígena de Venezuela en el municipio de Atabapo.

bareador
BAREADOR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, el que se dedica a enhuequecer la lana de los colchones

con una vara.

barear
BAREAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, enhuequecer un colchón de lana con vara.

barella
BARELLA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro: 1.- Mandíbula. 2: Vaguada estrecha y en pendiente.

bareta
BARETA: En Oseja de Sajambre, municipio de León, diarrea de los animales.

bargueño
BARGUEÑO: Escritorio español renacentista con tapa abatible, adornado con labores de talla y con muchos cajoncillos.

bari
BARI: Indígena de la sierra de Perijá, en Venezuela.

bari
BARI: Región en el Norte de Somalia.

bari
BARÍ: Excelente, que sobresale.

bariaco
BARIACO: Madera de Puerto Rico muy apreciada para obras hidráulicas.

baricoca
BARICOCA: En Méjico, chupandilla, chupandía, árbol de gran altura.

barilita
Barilita: Silicato anhidro de bario y berilio sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

barina
Barina: Charco, balsa.

barinas
BARINAS: Estado de Venezuela.

bariosincosita
Bariosincosita: Fosfato hidratado de bario con aniones adicionales de vanadato que cristaliza en el sistema tetragonal.

baritocalcita
Baritocalcita: Carbonato de bario y calcio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático esfenoidal.

barí
BARI: Provincia y ciudad de Italia en la región de Apulia.

barn
BARN: Unidad de medida de la superficie de choque en las reacciones nucleares.

baro
BARO: Bar, unidad de medida de la presión atmosférica.

barolo
BAROLO: Vino italiano del Piamonte.

barong
Barong: Arma en forma de cuchillo, consistente en una hoja corta y ancha en forma de hoja de un solo filo. También
barung.

barra
BARRA: Mostrador del bar.

barra
BARRA: Moneda imaginaria de que se sirven en Senegal para la contabilidad, en el trueque establecido para el
comercio de negros y de la goma.

barraca
Barraca: 1: Vivienda rústica, de forma especial, propia de Valencia y Murcia.- 2: Choza o habitación rústica.

barraco
Barraco: Pieza antigua de artillería de grueso calibre.

barrada
BARRADA: En Corella y Marcilla, cierto juego infantil.

barrada
BARRADA: Redil, cerca de palos para que el ganado pase la noche.

barrada
BARRADA: Terrón húmedo de forma alargada.

barragan

Barragan: Tela de lana impermeable y la prenda de abrigo que se hace de esta tela.

barragán
BARRAGÁN: En Salamanca, mozo soltero.

barrajar
Barrajar: En Argentina, derribar con fuerza una persona o cosa.

barralico
BARRALICO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, barral pequeño.

barranco
Barranco: Figuradamente, dificultad, embarazo,

barrani
Barrani: En Marruecos, forastero.

barrate
BARRATE: Viga pequeña.

barrax
BARRAX: Municipio español en la provincia de Albacete.

barreada
BARREADA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, animal de varios colores.

barrenillo
Barrenillo: En Cuba y coloquialmente,idea fija, preocupación obsesiva.

barrerita
Barrerita: Tectosilicato de metales alcalinos, fundamentalmente de sodio que puede estar substituido por potasio o
calcio, con impurezas de hierro, manganeso, magnesio, estroncio y bario, que cristaliza en el sistema ortorrombico y
dipiramidal.

barril
BARRIL: En Salamanca, el botijo de agua.

barrila
BARRILA: En La Rioja, botijo de dos pitorros.

barrila
BARRILA: En Extremadura, barril más aplastado que el corriente.

barrilete
BARRILETE: En Méjico, nombre genérico que se aplica a varias especies de peces conocidas comúnmente por atún.

barrilito
BARRILITO: Cierto parásito de los caballos.

barrilito
BARRILITO: Barrilcito, barril pequeño.

barrilito
BARRILITO: Figurado y familiarmente, hombre grueso y pequeño.

barromán
BARROMÁN: Municipio español en la provincia de Ávila.

barroso
BARROSO: 1: En Méjico, espelón, frijol negro.- 2: En Méjico, hongo enchilado.

barrueco
BARRUECO: En Extremadura, piedra muy gorda.

barruesa
Barruesa: En la República Dominicana, bata grande u holgada usada para dormir.

barrula
BARRULA: En el municipio burgalés de Guadilla de Villamar, botijo.

barrundia
BARRUNDIA: Municipio español en la provincia de Álava.

bartola
BARTOLA: Barriga, vientre.

bartolo
BARTOLO: Persona apática, indolente, despreocupada.

barullas
BARULLAS: En Salamanca, chapucero.

baryphthengus
Baryphthengus: Género de aves de la familia de los momótidos, nativas de las selvas de América Central y
Sudamérica.

barzon
BARZÓN, NA: En Honduras y dicho de una persona, vaga, que no le gusta trabajar.

basan
BASAN: Criatura del imaginario japonés con apariencia de gallo del tamaño de una montaña, también llamado bazan o
basabasa.

basideo
BASIDEO: Báside, célula esporífera de ciertos hongos.

basidiomicetos
Basidiomicetos: En Botánica, nombre con que ha sido reemplazado el de basidiósporos.

basidióforos
Basidióforos: Nombre dado por Bonorden a una familia de hongos hifomicetos.

basidiósporos
Basidiósporos: Grupo de hongos constituídos por todos los que tienen esporos sobre el báside.

basileuterus
Basileuterus: Género de aves paseriformes de la familia de los palúridos, que se distribuyen por el Neotrópico.
conocidos como reinitas o chivíes.

basilornis
Basilornis: Género de aves paseriformes de la familia de los estúrnidos, conocidos como minás.

basilosaurus
BASILOSAURUS: Cretáceo que vivió hace 45 millones de años en aguas costeras poco profundas.

baso
BASO: Medida para líquidos utilizada en Verona, correspondiente a 5 pintas de París.

bass
BASS: Estrecho que separa la isla de Tasmania de la costa meridional de Australia.

bassanita
BASSANITA: Mineral compuesto de sulfato de calcio hemihidratado, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

bastardo
BASTARDO: En Salamanca, reptil de la forma de la culebra que alcanza los dos metros de longitud.

bastet

BASTET: Diosa egipcia de la armonía y la felicidad.

bastida
BASTIDA: Máquina militar antigua en forma de torre.

bastnasita
BASTNASITA: Mineral de la clase de los carbonatos, de color ambarino, amarillo y rojizo que cristaliza en el sistema
hexagonal-ditrigonal.

bastoncito
BASTONCITO: En Méjico, pieza pequeña de pastelería de forma alargada, de hojaldre o de pasta de almendra.

bastonear
BASTONEAR: Comer el ganado tallos tiernos de los árboles.

bastonita
BASTONITA: Variedad de mica, con ejes muy próximos, de color pardo verdoso y fácilmente fusible.

bastos
BASTOS: Palo de la baraja española.

bastón
Bastón: En la República Dominicana, figurado y familiarmente, ser importante.

bastren
BASTRÉN: Herramienta utilizada en carpintería para dar formas redondeadas y curvas a las piezas de madera.

bat
BAT: En Méjico, jonote blanco.

bata
BATÁ: Tambor de doble parche tallado en madera, en forma de reloj de arena, con un cono más largo que otro,
localizado principalmente en Nigeria.

batabano
BATABANO: Amplio golfo de Cuba, en el Mar Caribe.

bataclanes
Bataclanes: En la República Dominicana, pantaleta, pieza interior femenina.

batalla
Batalla: Parte de la silla de montar en que secansa el cuerpo del jinete.

batallero
Batallero, ra: En México, bullebulle.

batallol
Batallol: En náutica, bauprés chico, apoyado en las ganteras, que usan los jebeques y otras embarcaciones.

batallor
Batallor: En náutica, batallol, bauprés chico.

batallón
Batallón: En la jerga militar, guisado de patatas.

batama
Batama: Nombre de una hierba que abunda mucho en Uruguay.

batana
BATANA: Aceite de olor poco agradable que los indios miskitos, ulwaskas, tawaskas y ramas extraen de la palmera
llamada Yolillo.

batana
BATANA: Cierto pez de forma ovalada propio de la costa central de Perú.

batanga
Batanga: En los barcos filipinos, refuerzo de cañas de bambú a los costados.

batanion
Batanion: Plato ovalado o recipiente abierto para cocer utilizado en la gastronomía griega.

batara
BATARA: Pájaro americano del grupo de los dentirrostros, abundante en Paraguay.

batara-guru
Batara-Guru: Nombre dado a la divinidad india Siva, en la isla de Java.

bataraz
Bataraz, za: En la República Argentina, dícese del gallo o de la gallina de plumaje plomizo con pintas blancas.

batará
Batará: En Argentina, bataraz y en Río de la Plata, batarás, ave gallinácea.

batarete
BATARETE: En Méjico dulce elaborado con miel de piloncillo y pinole.

bataria
Bataria: Planta herbácea que se cría en Perú.

batas
Batas: Pueblo indígena del interior de Sumatra, en el archipiélago asiático.

batata
Batata: En el Río de la Plata, timidez, vergüenza, cortedad.

batatazo
BATATAZO: En Chile, batacazo,triunfo inesperado de un caballo.

batatero
Batatero, ra: En Puerto Rico, papanatas, persona bobalicona.

batatilla
Batatilla: Planta convolvulácea americana, de hoja parecida a la del bibí y de flor encarnada.

batatín
Batatín: Figurado y familiarmente, persona rechoncha y regordeta.

bataungos
Bataungos: Tribu bechuana de África del Sur.

batavia
BATAVIA: Antiguo nombre de Yakarta.

batán
Batán: 1: En Chile y entre el vulgo, tintorería, casa donde se tiñen telas y otras cosas.- 2: En Perú, piedra para moler el
trigo.-

batánomo
Batánomo: Especie de tela de Levante.

bate
Bate: Hereramienta en forma de zapapico, con punta por un lado y martillo por el otro, que sirve para introducir el
balasto debajo de las traviesas.

batea
Batea: 1:Barco pequeño de figura de cajón, usado en los puertos y arsenales.. 2: Construcción cuadrada, generalmente
de madera, en medio del mar, que se usa como criadero de mejillones.

batedores
Batedores: Nombre de una especie de red.

bathilde
BATHILDE: Asteroide número 441, de la serie.

bathmocercus
Bathmocercus: Género de aves paseriformes de la familia de los cisticólidos que se extienden desde África del Sur
hasta el Sahara.

baticulin
BATICULÍN: Árbol bignoniáceo filipino.

batida
Batida: En Cuba y entre galleros, fuerza con que el gallo acomete a su adversario.

batidor
BATIDOR: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, peine grande con dos anchuras de púas.

batilo
BATILO: Palo o cogedor de mango corto, usado por los antiguos romanos.

batir
BATIR. Lavar la ropa aclarada.

batir
BATIR: Acuñar moneda.

batir
BATIR: En Imprenta, ajustar y acomodar las resmas de papel.

batis
Batis: Género de aves paseriformes de la familia de los platisteíridos que residen el el sur del Sahara.

batitinan
BATITINÁN: Madera filipina muy compacta, de color aceituna o rojo grís, utilizada en construcciones navales.

batitu
BATITÚ: En Argentina, ave zancuda especie de becacina.

batman
BATMAN: Pesa que se usa en Turquía y también en Persia.

batola
BATOLA: En Venezuela, traje de la mujer guajira.

batollar
BATOLLAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, coger nueces del nogal.

batopilas
BATOPILAS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

batopita
BATOPITA: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Badiraguato.

batón
BATÓN: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, paliza.

batrachostomus
Batrachostomus: Género de aves caprimulgiformes de la familia de los podárgidos

batuca
BATUCA: En Navalmoral de la Mata, zahurda, cochiquera.

batuecas
BATUECAS: Río de Salamanca, afluente del río Alagón.

batuelo
BATUELO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, hoyo o agujero en la pared.

batume
Batume: En la República Dominicana, cosa mal hecha.-(NOTA: Es batume y no betume)

batutazo
Batutazo: En la República Dominicana, mandato severo, acto ejemplar o violento de autoridad

batze
BATZE: Moneda de vellón de Alemania y Suabia que corresponde a 3 libras y 15 sueldos torneses.

bau
BAU: Personificación del caos en la mitología caldea.

bauchan
BAUCHAN: Criatura de la mitología celta, masculina o femenina, caracterizados por tener mucho pelo y ser traviesos y
solitarios.

baucis
BAUCIS: Asteroide número 172, de la serie.

baudó
BAUDÓ:Rio de Colombia que nace en la serranía del mismo nombre, atraviesa el departamento del Choco y
desemboca en el Océano Pacífico.

baul
BAÚL: Coloquialmente y en desuso, vientre, tripa.

baulita
BAULITA: Vidrio volcánico blanquecino que contiene inclusiones de calcio.

baumeia
Baumeua: Asteroide número 813, de la serie.

baumhauerita
Baumhauerita: Sulfuro enriquecido en metal de plomo con impurezas de antimonio, que cristaliza en el sistema triclínico
y pinacoidal.

baumkuchen
BAUMKUCHEN: Pieza montada hueca cocida en espetón.

baure
BAURE: Nación arauaca que habitó las márgenes de los ríos Blanco y Negro al norte y este de Bolivia y lengua de
estos indios.

bavaresa
BAVARESA: Elaboración dulce y fría, constituida por una crema inglesa o puré de fruta con gelatina al que se le añade
crema batida y merengue italiano y después se moldea.

bavaria
BAVARIA: Asteroide número 301, de la serie.

bavenita
Bavenita: Silicato hidroxilado de calcio, berilio y aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

baxter
BAXTER: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

bayadera
BAYADERA: Tela con franjas de mucho contraste en sentido transversal.

bayarque
BAYARQUE: Municipio espeñol en laprovincia de Almería.

bayeton
BAYETÓN: Tejido basto de lana, de pelo largo, propio de Castilla.

baymena
BAYMENA: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Choix.

bayolla
Bayolla: En la República Dominicana, vientre, barriga.

bayon
BAYÓN: Espadaña, planta tifácea.

bayon
BAYÓN: Fríjol amarillo claro.

bayon
BAYÓN: Saco de estera con el que se embalan artículos de comercio.

bayonesa
BAYONESA: Pastel de hojaldre relleno de cabello de ángel.

bayoya
BAYOYA: En Cuba, reptil iguánido, lagarto de costa.

bayón
BAYÓN: En Salamanca, especie de enea, que crece en los ríos o arroyos. Espadaña, planta tifácea.

bayunco
BAYUNCO: En Andalucía y Extremadura, anea, planta.

bayusa
BAYUSA: En Méjico, flor de maguey.

bazaro
BÁZARO: En Aragón, escoria de algunas substancias como la cerapez.

bazcullo
BAZCULLO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, la piel de la uva una vez exprimido el vino.

bazillo
BAZILLO: Medida para los áridos usada en Zante, correspondiente a medio saco de Liorna.

bazin
BAZIN: Alimento originario de Libia cuyo principal ingrediente es la harina de cebada y a veces, esta con mezcla de
harina de trigo.

bazo
BAZO: Moneda de cobre utilizada en Suiza y Alemania. equivalente a 2 sueldos torneses.

bazo relleno
BAZO RELLENO: En Méjico, bazo de res horneado, relleno de picadillo de carne de cerdo y res, plátano macho. papa,
huevo cocido, chile dulce, pasas y aceitunas.

bazzita
Bazzita: Silicato hidratado de berilio, escandio, hierro, magnesio y sodio que cristaliza en el sistema hexagonal y
dihexagonal dipiramidal.

báculo
Báculo: Alivio, apoyo, consuelo.

bálago
Bálago: Espuma crasa del jabón, de la cual se hacen bolas.

bárbara
BÄRBARA: Asteroide número 234, de la serie.

báside
Báside: Célula esporífera e los hongos himenomicetos.

bâtonnage
BÂTONNAGE: Técnica que consiste en remover con la ayuda de un bastón el vino contenido en una barrica a fin de
que asciendan las lías finas que se depositaron en el fondo.

be
BE: Símbolo químico del berilio.

beagle
Beagle: Asteroide número 656, de la serie.-(Beagle con B, mayúscula).

beata
BEATA: En Extremadura, liebre.

beatriz
BEATRIZ: Asteroide número 83, de la serie.

