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beber los vientos por alguien
BEBER ALGUIEN LOS VIENTOS POR ALGO: Desearlo con ansia y hacer cUanto es posible por conseguirlo.

beber los vientos por alguien
BEBER ALGUIEN LOS VIENTOS POR OTRA PERSONA: Estar muy enamorado de ella.

beberajo
BEBERAJO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, antigua comida para los cerdos compuesta de salvado,
cagajones de équido y cardos silvestres.

beberecua
BEBERECUA: En Méjico y vulgarmente, borrachera prolongada, bebentina, afición a la bebida.

bebezón
Bebezón: En Cuba borrachera, acción de emborracharse.

bebi
Bebi: Tela de algodón fabricada en Alepo.

bec de corbín
Bec de Corbín: Arma enastada o martillo largo usado en la Europa Occidental.

beca
BECA: Insignia que usaban los colegiales.

beca
BECA: Embozo de capa.

beca
BECA: Freguesía de Portugal en el concelho de Boticas.

becabunga
Becabunga: Planta acuática de raíz nudosa y blanca que florece en todas las regiones de Europa durante los meses de
mayo y junio.

becahuas
Becahuas: Tribu salvaje del Perú.-

becasina
BECASINA: Ave caradriforme de América del Sur también conocida como gallinela ciega, agachadiza o aguatero.

becedas
BECEDAS: Municipio español en la provincia de Ávila.

becedillas
BECEDILLAS: Municipio español en la provincia de Ávila.

becerra
Becerra: En la República Dominicana, participar del provecho obtenido en un asunto o negocio.

beche
Beche: En León, macho cabrío.

bechorra
BECHORRA: En Navarra, orzuelo.

bechuanas
Bechuanas: Pueblo del África Meridional.

beco
Beco: Antiguamente, labio.-

beconguilla
Beconguilla: Ipecacuana, planta arbustiva y emética.

becortopnea
Becortopnea: Nombre propuesto en Patología para designar la tos convulsiva o tos ferina.

becquerelita
Becquerelita: Óxido-hidróxido de uranio con cationes adicionales de calcio y estructura molecular de poliedros
pentagonales, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

becri
Becri: En Marruecos, cultivo temprano.

becsca
BECSCA: Medida para líquidos utilizada en Cracovia que pesa unas 350 libras de París.

becuna
Becuna: Pescado de mar semejante al barbo.

bedagat
Bedagat: Libro religioso, de preferente autoridad entre los birmanes.

bedar
Bedar: En germanía, enseñar.

bedija
BEDIJA: Copo de lana ligero.

beedi
BEEDI: Bidi, cigarrillo delgado de la India, lleno de tabaco en escamas y envuelto en una tendu.

begena
BEGENA: Instrumento de cuerda de Etiopía y Eritrea semejante a una lira gigante.

behetría
Behetría: Confusión, desorden.

beiga
Beiga: En Tarifa (Cádiz.ESPAÑA), ampolla, elevación local de la epidermis por acumulación de fluido.

beigli
BEIGLI: Pasta húngara que se asemeja al brioche, rellena de nueces o semillas de adormidera.

beigne
BEIGNE: Pasta quebequesa tradicional, hecha a base de masa fermentada en forma de rosco que se cuece en aceite
muy caliente.

beires
BEIRES: Municipio español en la provincia de Almería.

bel
BEL: Cintura, talle.

bela
BELA: En la Guinea continental española, enorme fosa, que tiene por suelo largas y afiladas lanzas, hecha por los
indígenas para cazar elefantes.

belena
BELENA: Calleja, callejón, espacio estrecho o pasadizo entre dos casas o construcciones.

belendorffita
Belendorffita: Amalgama de mercurio y cobre que cristaliza en el sistema trigonal y ditrigonal piramidal.

beleto

BELETO: Calostro, primera leche de las reses después del parto.

belga
Belga: Especie de carabina que se cargaba con un cartucho muy grande.

belicenses
Belicenses: Pueblo de la Antigua Galia, establecido, antes de la invasión romana, en ambas orillas del Ródano, hacia el
Jura meridional, entre los secuanos y los centrones.

belideo
Belideo: Mamífero marsupial del suborden de los carpófagos o trepadores.

belinda
BELINDA: Satélite de Urano.

belinuro
Belinuro: En Paleontología, género de crustáceos xifosuros fósiles.

belio
Belio: Género de plantas herbáceas de la familia de las compuestas

belisana
Balisana: Diosa de la salud en la mitología gala, que enseño a los hombres las artes y los oficios.

belisaña
BELISAÑA: Asteroide número 178, de la serie.

belisario
Belisario: General de Justiniano, vencedor de los ostrogodos y persas.

belit
BELIT: En la mitología sumeria, diosa del destino, madre de Sin.

belitrero
Belitrero: En germanía, rufián que estafa a los belitres.

bella
Bella: Asteroide número 695, de la serie.-(Bella con B, mayúscula).

belladonina
BELLADONINA: Alcaloide de la belladona.

bellerife
BELLERIFE: En germanía, criado de justicia.

bellico
BELLICO: Variedad de la avena.

bellisima
BELLÍSIMA: Nombre dado en Honduras a una planta de hermosas flores, que se cultiva en los jardines.

belloque
BELLOQUE: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, galacho del río.

bellota
BELLOTA: En Méjico, tepetaca, árbol.

bellotal
BELLOTAL; Sitio donde hay mucha bellota.

bellotero
BELLOTERO: Encinar donde se ceban los cerdos.

belluga
Belluga: En la República Dominicana, bola, canica.

belmontina
Belmontina: Cera mineral.

belocrobatas
Belocrobatas: Pueblo eslavo difundido por la región occidental de los Cárpatos, por Polonia y por la Silesia.

beloculo
BELÓCULO: Piedra preciosa parecida a un ojo.

beloculo
BELÓCULO: Piedra preciosa parecida a un ojo.

belona
BELONA: Asteroide número 28, de la serie.

belona
BELONA: Diosa romana de la guerra.

belonarios
Belonarios; Nombre por el que eran conocidos los sacerdotes de Belona, diosa de la guerra.

belonesita
Belonesita: Mineral constituido por molibdato natural de magnesia.

belonita
Belonita: Sulfuro de bismuto, de estructura acicular, que se encuentra en los cuarzos auríferos de Siberia.

belonogastro
Belonogastro: Insecto véspido que habita en Puerto Natal y se encuentra casi siempre en las viviendas humanas.

beloptéridos
Beloptéridos: Grupo de moluscos fósiles.

belorta
Belorta: Vilorta del arado.

belos
Belos: En la mitología griega, hijo de Libia y Poseidón.

belosépidos
Belosépidos: Grupo de moluscos cefalópodos fósiles.

belóculo
Belóculo: Piedra preciosa parecida a un ojo.

beltranear
Beltranear: Familiarmente, comportarse o hablar tosca y descortésmente.

beluario
Beluario: Bestiario, el que combatía con las bestias feroces.

belulco
Belulco: Instrumento de cirugía que se emplea para extraer los cuerpos extraños introducidos en las carnes.

belvedere
Belvedere: Mirador en lo alto de una casa

bemba
BEMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bemberria
Bemberría: En la República Dominicana, figurado y familiarmente, ir de parranda.

bementita
Bementita: Silicato hidratado de manganeso con impurezas de magnesio, hierro, zinc, aluminio o calcio, que cristaliza
en el sistema monoclínico.

bena
BENA: En el Pirineo aragonés, raíz de plantas y árboles.

benachin
BENACHÍN: Plato popular del oeste de África, especialmente en Nigeria y Ghana, llamado también arroz jollof.

benahadux
BENAHADUX: Municipio español en la provincia de Almería.

benasau
BENASAU: Municipio español en la provincia de Alicante.

bencelereno
BENCELERENO: Materia resinosa amorfa que resulta de tratar el alcohol bencílico por ácido sulfúrico.

benceugenol
BENCEUGENOL: Éter benzoico del eugenol.

bencidina
BENCIDINA: Base que, por fijación de dos moléculas de un fenol o de una amina, da materias colorantes tetrazoicas.

bencilam
BENCILAM: Producto obtenido, al mismo tiempo que la bencilimida, por la acción del amoníaco, sobre el bencilo.

bencilato
BENCILATO: Sal resultante de la combinación del ácido bencílico con una base.

bencilimida
BENCILIMIDA: Uno de los productos obtenidos por la acción del amoníaco sobre el bencilo.

benda
Benda: Asteroide número 734, de la serie.-(Benda con B, mayúscula).

bendequi
BENDEQUÍ: Moneda de oro de Marruecos equivalente a 42 reales de vellón.

bendir
BENDIR: Tambor de marco tradicional en todo el norte de África y especialmente en Marruecos.

beneficio de inventario
BENEFICIO DE INVENTARIO: En Derecho, facultad que la ley concede al heredero para aceptar una herencia sin
quedar obligado a pagar a los acreedores del difunto más de lo que importe la herencia misma, para lo cual debe
hacerse inventario de ella.

benejama
BENEJAMA: Municipio español en la provincia de Alicante.

benejúzar
BENEJÚZAR: Municipio español en la provincia de Alicante.

benferri
BENFERRI: Municipio español en la provincia de Alicante.

bengala
Bengala: 1: Insignia antigua, de mando militar, a modo de cetro o bastón.- 2: En desuso, tela fina.

bengo
BENGO: Provincia de Angola.

bengouma
BENGOUMA: Madera del W. de África de baja densidad, usada en contrachapados.

benguela
BENGUELA: Provincia de Angola.

beniará
BENIARÁ: Municipio español en la provincia de Alicante.

beniarbeig
BENIARBEIG: Municipio español en la provincia de Alicante.

beniarrés
BENIARRÉS: Municipio español en la provincia de Alicante.

benichembla
BENICHEMBLA: Municipio español en la provincia de Alicante.

benidoleig

BENIDOLEIG: Municipio español en la provincia de Alicante.

benidorm
BENIDORM: Municipio español en la provincia de Alicante, de gran atractivo turístico.

benifallim
BENIFALLIM: Municipio español en la provincia de Alicante.

benifato
BENIFATO: Municipio español en la provincia de Alicante.

benijófar
BENIJÓFAR: Municipio español en la provincia de Alicante.

benilloba
BENILLOBA: Municipio español en la provincia de Alicante.

benillup
BENILLUP: Municipio español en la provincia de Alicante.

benimantell
BENIMANTELL: Municipio español en la provincia de Alicante.

benimarfull
BENIMARFULL: Municipio español en la provincia de Alicante.

benimasot
BENIMASOT: Municipio español en la provincia de Alicante.

benimeli
BENIMELI: Municipio español en la provincia de Alicante.

benincasa
Benincasa: Género de plantas perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, originaria de la India de la que existe solo
una especie.

benisa
BENISA: Municipio español en la provincia de Alicante.

benitachel
BENITACHEL: Municipio español en la provincia de Alicante.

benitagla
BENITAGLA: Municipio espeñol en la provincia de Almería.

benitoíta
Benitoíta: Silicato de bario y titanio que cristaliza en el sistema hexagonal y ditrigonal dipiramidal.

benizalón
BENIZALÓN: Municipio español en la provincia de Almería.

bennu
BENNU: Ave mitológica del Antiguo Egipto, asociada a las crecidas del Nilo, a la muerte y al sol.

benstonita
Benstonita: Carbonato anhidro de bario, calcio y magnesio sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema trigonal
y romboédrico piramidal.

bentarique
BENTARIQUE: Municipio español en la provincia de Almería.

bento
BENTO: Ración de comida sencilla, preparada para llevar, común en la comida japonesa.

benton
BENTON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

bentorita
Bentorita: Sulfato muy hidratado de calcio y cromo con aniones adicionales de hidroxilo que cristaliza en el sistema
hexagonal, dihexagonal dipiramidal.

beondegi
BEONDEGI: Crisálidas de gusano de seda, hervidas o al vapor, que se toma como aperitivo en Corea.

beoto
BEOTO: En la mitología griega, hijo de Poseidón y rey de la Eólida.

ber
BER: Árbol malayo.

bera
BERA: Trozo de pan, casi todo corteza.

bera

BERA: Árbol de la región de Vueltabajo, de cuya madera, muy igual, dura y compacta, se hacen bastones.

bera
BERA: Trozo de tierra que se señala para trabajar en un día.

bera
BERA: Primer conde de Barcelona, tras su reconquista en el S. IX.

bera
BERA: Argolla de hierro con que se sujeta el koz de la guadaña al mango.

berat
BERAT: Medida de estradas de los hebreos que correspondía a una milla.

beraunita
Beraunita: Mineral que procede de la alteración de la vivianita y se presenta en forma de pequeños radiadolaminares y
que expuesto al aire se altera y se transforma en limonita.-Cristaliza en el sistema monoclínico.

berberajo
BERBERAJO: En Extremadura, mezcla de salvado y carozo, para dar de comer a los cerdos.

berbere
BERBERE: Mezcla de especias indispensable en las cocinas de Etiopía y Eritrea.

berbericia
Berbericia: Asteroide número 776, de la serie.-(Berbericia con B, mayúscula).

berbión
Berbión: En Asturias, barrote largo y fuerte que se quita o pone sobre el tablero del carro, con agujero en el extremo en
que se encaja la pernilla.- En Asturias, palo del carro para la hierba.- En Asturias, madero perpendicular a la caja del
carro para soportar las armaduras.

berborita
Berborita: Borato de berilio hidratado con alguna impureza de flúor, que cristaliza en el sistema hexagonal o trigonal.

berceo
BERCEO: Planta gramínea muy parecida a la avena muy abundante en España en tierras arenosas.

berceo
BERCEO: Municipio de La Rioja.

bercherote

BERCHEROTE: Pesa mayor utilizada en el imperio ruso que contiene 400 libras del país.

bercoviz
BERCOVIZ: Peso que se utilizaba en Rusia y equivalía a 10 puds.

berdascazo
BERDASCAZO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, golpe.

berenjeno
BERENJENO: Pieza de sección triangular o trapezoidal, colocada dentro de un encofrado, con el fin de achaflanar la
construcción resultante.

beret-seri
BERET-SERI: En la mitología de la Antigua Mesopotamia, diosa que notificaba las muertes, los obituarios y los archivos
y registros del inframundo.

bergantina
Bergantina: Embarcación de vela peculiar del Mediterráneo y mixta de jabeque y bergantín.

bergantín
Bergantín: En la República Dominicana, golpe dado en un ojo y que deja un círculo amoratado.

bergantín-goleta
Bergantín-goleta: Barco de vela de dos o más palos, con el trinquete aparejado con velas cuadras y los demás con
cangrejas.

bergenita
Bergenita: Uranilo-fosfato hidratado de calcio y bario, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

bericidos
BERICIDOS: Familia de peces de la subclase de los teleósteos.

berilonita
Berilonita: Fosfato anhidro de sodio y berilio sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

berja
BERJA: Municipio español en la provincia de Almería.

berkeley
Berkeley: Asteroide número 716, de la serie.-(Berkeley con B, mayúscula).

berlina
BERLINA: Automóvil de cuatro puertas laterales.

berlingot
BERLINGOT: Caramelo de azúcar aromatizado, de forma tetraédrica con rayas cristalinas y opacas.

berlinita
Berlinita: Fosfato anhidro de aluminio que cristaliza en el sistema trigonal trapezoédrico.

bermejo
Bermejo, ja: En la República Dominicana, magnífico.

bermuda
BERMUDA: Planta gramínea de Cuba, muy menuda, colchada y permanente, que se emplea para adorno en jardinería
y para pasto.

bermuda
BERMUDA: En náutica. vela triangular utilizada hoy en día en la mayoría de los yates; también se la llama vela
bermudiana o marconi.-

bernardina
Bernardina: Asteroide número 629, de la serie.

bernedo
BERNEDO: Municipio español en la provincia de Álava.

berol
BEROL: Especie vegetal que se produce en las zonas costeras de Fuerteventura.

berolina
BEROLINA: Asteroide número 422, de la serie.

berrantevilla
BERRANTEVILLA: Municipio español en la provincia de Álava.

berrán
Berrán: En la República Dominicana, nombre dado tanto al amante de una ramera como a ella misma.

berrendo
BERRENDO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, manta casera muy gruesa hecha de lana rojiza o negra.

berrendo

BERRENDO: En Murcia, gusano de seda de color moreno o que toma este color por enfermedad.

berrete
BERRETE: Bocera o churrete que queda alrededor de la boca después de haber comido o bebido algo.

berrinchito
Berrinchito: En la República Dominicana, olor ligeramente desagradable de una persona.

berriondera
BERRIONDERA: En Colombia y vulgarmente, furia, vehemencia, enojo, ira, cólera.

berris
BERRIS: Medida de caminos y estradas utilizada en Turquía que contiene 1995 varas castellanas.

berrías
BERRÍA: Bebida fermentada que hacían los indios, disolviendo casabe en agua y agregándole miel.
BERRÍAS: Plural de berría.

berrías
BERRÍA: Merendola y juerga subsiguiente que se pasan un grupo de amigos, reunidos para alguna celebración, bien
sea con motivo o sin él.
BERRÍAS: Plural de berría.

berrías
BERRÍA: Berrido, balido.
BERRÍAS: Plural de berría.

berrías
BERRÍA: Oveja en celo.
BERRÍAS: Plural de berría.

berroci
BERROCI: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

berrugata
BERRUGATA: En Méjico, nombre que se aplica a varias especies de peces de los géneros Menticirrhus y Umbrina.

berta
BERTA: Asteroide número 154, de la serie.

berthierina
BERTHIERINA: Mineral de la clase de los filosilicatos; aluminosilicato de hierro y aluminio con aniones adicionales de
hidroxilo, que cristaliza en el sistema monoclínico y domático.

berthierita
Berthierita: Sulfoantimoniuro de hierro con impurezas de manganeso, plomo, cobre y plata que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

bertolda
BERTOLDA: Asteroide número 420, de la serie.

bertrandita
Bertrandita: Silicato hidroxilado de berilio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

berzelianita
Berzelianita: Seleniuro simple de cobre con impurezas de plata y talio, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

bes
BES: Dios egipcio enano, espíritu del mal y protector de las embarazadas.

bes
BES: Peso antiguo de 8 onzas.

besito
BESITO: Dulce de leche, azúcar, yemas de huevo y vainilla.

beslique
BESLIQUE: Moneda de plata utilizada en Turquía que corresponde a 8 sueldos torneses y 51 maravedís de vellón.

beso
Beso: Parte del pan que toca con otro al cocerse en el horno.

bet
BET: Segunda letra del alfabeto fenicio y hebreo.

beta
BETA: En La Rioja, hebra de hilo; hebra de la vaina de algunas legumbres.

betafita
Betafita: Niobato y titanato de uranio complejo, que cristaliza en el sistema isométrico y hexaoctaedral.

betina
BETINA: Asteroide número 250, de la serie.

betoncio
BETONCIO: Mamífero marsupial de la familia de los halmatúridos.

betume
Betume: En la República Dominicana, cosa mal hecha.

betún
BETÚN: Nombre dado en muchos lugares de Méjico a un merengue utilizado para decorar pasteles.

beudantita
BEUDANTITA: Mineral arseniato de la clase de los minerales fosfatos, grupo alunita; arseniato hidroxilado de plomo y
hierro con aniones adicionales sulfato, que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal.

beurre blanc
BEURRE BLANC: Salsa obtenida por reducción de vinagre y de chalotas y después por emulsión de mantequilla.

beurreck
BEURRECK: Buñuelo turco de queso que se sirve como aperitivo.

bezante
BEZANTE: Moneda que los emperadores cristianos de Oriente hicieron acuñar en Besancio.

bezo
BEZO: Pequeña moneda de cobre utilizada en Venecia.

bezón
BEZÓN: Medida para líquidos utilizada en Alemania que contiene 86 azumbres de Castilla.

bélium
Bélium: Antigua moneda de plata de Marruecos.

bénincase
BÉNINCASE: Planta del Extremo Oriente de la familia de las cucurbitáceas.

bénju ponju
BÉNJU PONJU: En Méjico, ayocote, fríjol.

bhatura
BHATURA: Pan plano típico de la cocina india, enmarcado dentro de los panes fritos.

bhelpuri
BHELPURI: Aperitivo indio hecho a base de arroz inflado, verduras y salsa de tamarindo picante.

bhujia
BHUJIA: Buñuelo indio de verduras.

bi
BI: Símbolo químico del bismuto.

bia
BIA: En la mitología griega, personificación femenina de la fuerza y de la violencia, hija de Palas y de Estigia.

bianca
BIANCA: Asteroide número 218, de la serie.

bianca
BIANCA: Satélite de Urano.

bianqing
BIANQING: Antiguo instrumento musical chino compuesto por piedras planas en forma de L, que cuelgan de una
estructura de madera.

bias
BIAS: Uno de los siete sabios de Grecia.

biaxigui
BIAXIGUI: Guiso de carne de cerdo preparado en salsa de jitomate con chiles y plátanos criollos, típico de Tehuantepec
en Oaxaca.

biazas
BIAZAS: Bizazas, alforjas de cuero.

bibb
BIBB: Condado de los EE.UU., en Alabama.

bibi
BIBI: En Puerto Rico, biberón.

bibí
Bibí: Planta parecida al lirio, de raiz bulbosa.

bica

BICA: En Extremadura, orinal.

bicando
BICANDO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bicha
BICHA: En Méjico, figura pequeña de mujer que de ordinario sostiene un candelero.

bicha
BICHA: Figura de animal fantástico con la mitad superior de mujer y la inferior de pez u otro animal.

bicha
BICHA: En la Serranía de Molina de Aragón, almorta, planta.

bicha
BICHA: En Palencia, se dice así, del hurón utilizado para cazar.

bichara
Bichara: Entre los mahometanos del Extremo Oriente, conversación que se tiene en las reuniones oficiales o
simplemente oficiosas.

bichará
Bichará: En el Río de la Plata, poncho basto de lana o poncho descolorido por el uso.

bichán
Bichán: En la República Dominicana, el que presume de listo o de más tigre.

bichi
BICHI: En Méjico, caguamanta, platillo caldoso de Sonora.

bichicol
BICHICOL: En Méjico, aguama, planta sin tallo.

bichicoris
BICHICORIS: En Méjico, trocitos de calabacita, oreados y secados al sol, típicos de Sonora.

bidente
Bidente: En desuso, oveja, carnero,

bidi
BIDI: Beedi, cigarrillo indio.

bidon
BIDÓN: Medida para líquidos utilizada en Francia, consistente en una especie de jarro grande formado con duelas de
madera y aros de hierro que contiene 5 azumbres de Castilla.

biela
BIELA: Bielda, horca de madera.

bienamado
BIENAMADO, DA: Muy querido, muy caro.

bienservida
BIENSERVIDA: Municipio español en la provincia de Albacete.

bié
BIÉ: Provincia de Angola.

bifaz
BIFAZ: Herramienta lítica prehistórica que servía para cortar, raspar y perforar otros materiales.

bigastro
BIGASTRO: Municipio español en la provincia de Alicante.

bigos
BIGOS: Plato polaco llamado también guiso del cazador, realizado con capas alternas de choucroute y carnes cocidas.

bigote
BIGOTE: En Méjico, croqueta.

bigoteado
BIGOTEADO: En Chile y en la jerga etílica, vino que reune los restos sobrantes de varios vasos de vino dejados por
otras personas.

bigotera
BIGOTERA: Compás de precisión.

biia
BIIA: En Méjico, mezquite, árbol de las leguminosas.

bijagua
Bijagua: En Costa Rica y El Salvador, planta silvestre de la familia de las marantáceas.

bijon

BIJÓN: Tajuelo, boj o bolo de madera que emplean los zapateros para machacar la suela y los encordadores para
encordar.

bijon
BIJÓN: Trementina de pino, especie de goma.

bijorria
Bijorria: En la República Dominicana, molestia, calamidad.

bikini
BIKINI: Atolón de las islas Marshall.

bilan
BILAN: Arbolillo de las islas Filipinas de la familia de las euforbiáceas.

bilenda
Bilenda: En la República Dominicana, provecho, utilidad.

bilibris
BILIBRIS: Medida para áridos utilizada en Grecia y Roma que contenía 2 libras de trigo.

bilimbin
BILIMBIN: Arbolillo de frutos comestibles que se cría en las islas filipinas.

bilinita
Bilinita: Sulfato muy hidratado de hierro, sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema monoclínico, prismático.

bilkis
BILKIS: Asteroide número 585, de la serie.

bilombi
BILOMBI: Madera africana llamada también Etimoe.

biltong
BILTONG: Tipo de carne seca originaria de la cocina sudafricana.

bilurias
BILURIAS: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, hierbas del campo.-

bima
BIMA: Dícese a la cría hembra de la vaca cuando no ha llegado a los tres años.

bimbas
BIMBAS: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bimenes
BIMENES: Municipio español en Asturias.

bin
BIN: Dios caldeo de la atmósfera.

binar
BINAR: Dicho de un sacerdote, celebrar dos misas en un mismo día.

binga
BINGA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

binge
BINGE: En algunos lugares de Andalucía, malformación por Birge, Birgen.( virgen, que es en relidad su significado).

binza
BINZA: En Murcia, simiente del tomate o del pimiento.

binza
BINZA: Viático o condumio de tocino, jamón, embutido o carne fiambre de cerdo que suele llevarse como merienda o
provisión de viaje.

binzasara
BINZASARA: Instrumento de percusión tradicional japonés.

biobibliografia
BIOBIBLIOGRAFÍA: Biografía de un escritor con enumeración de sus obras.

biol
BIOL: Botijo de madera provisto de una espita de caña.

biomineralizacion
BIOMINERALIZACIÓN: Precipitación de un mineral resultante del metabolismo de un organismo vivo, es decir, de su
actividad celular.

biopio
BIOPIO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bipaco

BIPACO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

biquir
BIQUIR: Pez de la familia de los poliptéridos, de carne comestible que habita en el río Nilo y lagos centroafricanos,

birchermuësli
BIRCHERMUËSLI: Mezcla de cereales, frutas deshidratadas y frutas frescas, que se moja con leche y azúcar.

bireweck
BIREWECK: Plato alsaciano llamado también pan de frutas, hecho con masa fermentada aromatizada, frutas
confitadas y frutos deshidratados.

biriani
BIRIANI: En las regiones del norte de la India, plato de arroz basmati aromatizado, con azafrán, especias, pasas y
nueces. También byriani.

birigi
BIRIGÍ: Madera cubana, dura, de corazón rojo, muy utilizada en carpintería.

birnessita
Birnessita: Óxido múltiple hidratado de manganeso con cantidades variables de calcio, sodio y potasio y estructura
molecular en hojas de octaedros, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

birotazo
Birotazo: En la República Dominicana, maltrato, sufrimiento.

birr
BIRR: Unidad monetaria de Etiopía.

birra
BIRRA: Apéndice largo y ovalado que cuelga del cuello de la cabra.

birria
BIRRIA: Barbacoa de carne de borrego o chivo principalmente condimentada con especias y considerada uno de los
platillos representativos de Jalisco junto al pozole y el menudo.

birují
BIRUJÍ: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, frío seco.

biryani
BIRYANI: Plato de arroz de la cocina pakistaní e india, hecho de una mezcla de especias, arroz, carne, vegetales y
yogur.

bisa
BISA: En Cataluña, región de España, bonito, pez.

bisa
BISA: Medida y moneda ponderal de los indios.

bisagra
BISAGRA: Hendidura a lo largo de cada tapa en su unión con el lomo, para facilitar la apertura de un libro.

bisalto
BISALTO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, guisante tierno con vaina.

bisbirinda
BISBIRINDO, DA: En Méjico, vivaracho, alegre.

bischofita
Bischofita: Cloruro e magnesio hexahidratado que cristaliza en el sistema con impurezas de potasio, sodio, bromo,
boro, calcio, silicio, molibdeno, plata,zinc, hierro y cobre, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

biscôme
BISCÔME: Pan de especias típico de Lucerna.

bise
BISE: Moneda de cobre utilizada en Siam equivalente a seis dineros torneses.

bisento
Bisento: Tipo de arma de asta japonesa, derivada de los sables enastados procedentes de China.

bismal
Bismal: Cuerpo pulverulento de color azulado.

bismita
Bismita: Óxido natural de bismuto.

bisoco
Bisoco: En la República Dominicana, manco.

bisoides
Bisoides: Orden de hongos.

bispo
BISPO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bisque
BISQUE: Coulis de crustáceos condimentado, aromatizado con vino blanco o coñac al que se le añade crema de leche,
que se sirve como entrante.

bissara
BISSARA: Puré de habas muy empleado en la gastronomía marroquí.

bisteot
Bisteot: Dios adorado por los nicaraguatecas de la época precolombina.

bisti
BISTI: Pequeña moneda de plata utilizada en Persia con un valor de 2 cacobesques, equivalente a 45 maravedís de
vellón.

biston
Biston: Hijo de Marte y de Calírroe.

bistre
Bistre: Cierto color preparado con hollín.

bistro
BISTRÓ: En Francia, pequeño establecimiento donde se sirven comidas y bebidas a precios económicos.

bit
BIT: En Marruecos, habitación construida con paredes de adobes y techo de madera y paja.

bitaca
Bitaca: Árbol de la especie de las bombáceas que se encuentra en la República Argentina.

bitaco
Bitaco: Insecto neuróptero, de color pardo por la región superior y amarillo por la inferior.

bitamo
BITAMO: En Honduras, arbusto euforbiáceo medicinal.

bitanhol
Bitanhol: Árbol silvestre de las islas Filipinas. También bitanjol.

biti
Biti: Árbol muy grande de Malabar.

bitias

Bitias: Célebres hechiceras escitas, cuya mirada, fascinadora, producía la muerte o el hechizo

bitón:
bitón: está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bitón era hijo de siendo su significado: <br>Bitón: En la
mitología griega, hermano de Cleobis, célebre por su amor filial.

bitute
BITUTE: En Colombia y familiarmente, comida, alimento. También bituta.

biuas
BIUAS: Nombre que se da en Filipinas a una especie de mangle.

biuces
BIUCES: En Méjico, asientos de chicharrón.

biwa
BIWA: Instrumento de madera y música tradicional japonés similar a un laúd de mástil corto con trastes.

bixbyíta
Bixbyíta: Forma mineral del óxido de manganeso que cristaliza en el sistema isométrico y clase diploidal.

bixi
BIXI: Figura de la mitología china representada por un dragón con caparazón de tortuga.

bizaá
BIZAÁ: En Méjico, fríjol.

bífidus
BÍFIDUS: Nombre público de una bacteria específica del intestino de los niños alimentados con leche materna.

bíforo
BÍFORO: Ventana dividida por una columna y rematada por un arco de medio punto.

blaffen
BLAFFEN: Moneda utilizada en el electorado de Colonia equivalente a 4 sueldos torneses.

blamuyser
BLAMUYSER: Moneda que estaba en uso en los Paises Bajos y equivalía a 6 sueldos y 10 dineros torneses.

blanc
BLANC: Moneda imaginaria utilizada en Holanda para la cuenta y razón.

blanco
BLANCO: Moneda de cobre que corrió en España hasta fines del S. XV.

blanco
BLANCO: Pechuga de ave.

blanco
BLANCO: Objeto situado lejos, para ejercitarse en el tiro y puntería o bien para adiestrar la vista en medias distancias y
a veces para graduar el alcance de las armas.

blanco
BLANCO: Espacio que en los escritos se deja sin llenar.

blanco
BLANCO: Parte del cerdo que corresponde a la barriga.

blanco
BLANCO: Fin u objeto al que se dirigen el deseo o acción.

blanco
BLANCO: En Murcia, especie de butifarra.

blanco
BLANCO: Cabo de África situado en la frontera entre Mauritania y el Sahara Occidental.

blanco
BLANCO: Condado y ciudad de los EE.UU., en Texas.

blanco
BLANCO: Río de Ecuador que nace en las faldas occidentales del volcán Pichincha y riega las fértiles llanuras de la
provincia de Esmeraldas.

blanco
BLANCO: Río de Honduras afluente del río Ulúa.

blanco
BLANCO: Río intermitente del sur de Texas, en los EE.UU., que nace en el condado de Floyd y desagua en el río
Salado.

blanquet
BLANQUET: Moneda de vellón que corría en los reinos de Navarra y Aragón.

blanquilla
Blanquilla: Enfermedad en las perdices enjauladas que se manifiesta por deyecciones de color lechoso.

blanquillo
Blanquillo: 1. En Chile y Perú, durazno de cáscara blanca.- 2; En Bolivia, bagre, pez de los ríos benianos, comestible.3: En Cuba, variedad de manjúa o pez rey.

blapso
BLAPSO: Insecto coleóptero que despide un olor muy fétido.

blarque
BLARQUE: Pequeña moneda de cobre utilizada en Berna equivalente a 14 maravedís de vellón.

blas
Blas: En la República Dominicana, dícese de la persona que se despide inmediatamente después de haber comido en
mesa ajena.

blasart
BLASART: Moneda de plata utilizada en Colonia cuyo valor es de 4 albos del país.

blascomillán
BLASCOMILLÁN: Municipio español en la provincia de Ávila.

blascosancho
BLASCOSANCHO: Municipio español en la provincia de Ávila.

blatodeos
BLATODEOS: Orden de insectos hemimetábolos paurometábolos de cuerpo aplanado, conocidos como cucarachas,
cutías o baratas.

blápido
Blápido: Insecto de Brasil, completamente negro.

bleda
Bleda: Género de aves paseriformes de la familia de los picnonótidos, cuyos miembros habitan en África Central y
Occidental.

blinis
BLINIS: Torta fina de harina y otros ingredientes.

bloedita
BLOEDITA: Mineral de la clase 7 de los minerales sulfatos que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.
También conocido como astracanita.

blofe
Blofe: En la República Dominicana, engaño, intimidación.

blois
BLOIS: Ciudad francesa capital del departamento de Loir y Cher.

blount
BLOUNT: Condado de los EE.UU., en Alabama.

blythipicus
Blythipicus: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos.

bo
BO: Té chino medicinal.

bo
BO: Bastón largo usado como arma tradicional, de cuerpo a cuerpo, que se utiliza en las artes marciales orientales y
occidentales.

bo
BO: Ciudad y distrito de Sierra Leona en la Provincia del Sur.

bo
BO: Etnia originaria de las islas indias de Andamán.

bo
BO: Municipio de Noruega en la provincia de Nordland.- Municipio de Noruega en la provincia de Telemarck.

boabdil
BOABDIL: Último rey del reino nazarí de Granada.

boal
BOAL: Municipio español en la provincia de Asturias.

boatiné
BOATINÉ: Tejido acolchado relleno de guata.

bobata
BOBATA: Tapa,entrante o aperitivo compuesto de huevo, aceituna, pimiento y mayonesa,

bobo
BOBO: En Méjico, nombre popular con que se conocen, al menos, dos peces diferentes, omnívoros, de agua dulce,

semejante a las lisas.

bobotie
BOBOTIE: Plato típico de la cocina sudafricana que consiste en carne picada especiada, decorada con un huevo.

bocacaz
BOCACAZ: Abertura en una presa para dar salida al agua para el riego.

bocachico
BOCACHICO: En Colombia, árbol mimosáceo espinoso.

bocado
BOCADO: Veneno dado a alguien en la comida.

bocado
BOCADO: Parte del freno que entra en la boca de las caballerías y que es afianzado o sujeto por la cabezada o
cabezón.

bocal
BOCAL: En Aragón, presa, muro para almacenar el agua.

bocal
BOCAL: Pecera.

bocal
BOCAL: Medida utilizada en Portugal, España e Italia y particularmente en los Estados pontificios, para el vino.

bocanora
BOCANORA: Bebida que se obriene de una variante de agave en la costa y sur de Sonora.

bocear
BOCEAR: Bocezar, mover los labios el caballo.

bochaca
BOCHACA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, faltriquera.

boche
Boche: En Puerto Rico, regaño, reprimenda.

bochiga
BÓCHIGA: Ampolla, vejiga llena de humor acuoso, producida por quemadura u otra causa.

bochincha
BOCHINCHA: En Burgos y Santander, vejiga.

bochinche
BOCHINCHE: En Méjico, pulpería o taberna de pobre aspecto.

bochinche
BOCHINCHE: Sorbo de agua que llena toda la cavidad de la boca.

bocho
BOCHO: En Nicaragua, calabozo.-

bocho
BOCHO: En Nicaragua, carro de carga cerrado del ferrocarril.

bocho
BOCHO: En Torrecilla de Cameros, siesta, modorra en la hora de la canícula.

bocho
BOCHO, CHA: Pollino lechal.

bocho
BOCHO: En Álava, Navarra y Vizcaya, boche, agujero, hoyo.

bochornera
BOCHORNERA: En Aragón, vergüenza, apuro.

bocoio
BOCOIO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bocol
BOCOL: En Méjico, gordita de masa de maíz mezclada con sal y tuétano o manteca de res o cerdo, que se cuece en el
comal.

boconazo
Boconazo, za: En la República Dominicana, suelto de lengua.

boconear
Boconear: En la República Dominicana, escupir por el colmillo.

boconerías
Boconerías: En la República Dominicana, bravata, fanfarronería.

bocoyna
BOCOYNA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

bodigo
BODIGO. Panecillo hecho de la flor de la harina, que se lleva a la iglesia como ofrenda.

bodoque
BODOQUE: En Méjico, chichón.

bodoquera
BODOQUERA: Cerbatana, cañato para disparar bodoques.

bodoquero
BODOQUERO: En Colombia, arbusto.

boe
BOE: Antiguamente, buey.

boe
BOE: Nombre de un pescado indígena de las Molucas.

boehmita
Boehmita: Forma mineral del oxihidróxido de aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

boezuelo
BOEZUELO: En desuso, figura que representaba un buey y que se usaba para atraer a las perdices y cazarlas.

bofalo
Bofalo: Curso de agua periódico en Costa de Marfil.

bofe
Bofe: En Puerto Rico, cosa fácil de conseguir.

bofeteo
Bofeteo: En Puerto Rico y vulgarmente, la comida, el sustento.

bogarra
BOGARRA: Municipio español en la provincia de Albacete.

bohanes
Bohanes: Indígenas originarios de América del Sur, para unos pertenecientes al núcleo de los yaros y para otros una
parcialidad de los charrúas.

bohemia
BOHEMIA: Asteroide número 371, de la serie.

bohlinia
Bohlinia: Asteroide número 720, de la serie.-(Bohlinia con B. mayúscula).

bohoyo
BOHOYO: Municipio español en la provincia de Ávila.

boicot
BOICOT: Exclusión de toda acción comercial o social que se impone a un individuo.

boinder
BOÍNDER: Balcón cubierto de ventanas o vidrieras, por los tres lados, que sale afuera del edificio con el objeto de crear
espacio y luminosidad a una sala del interior.

boisico
Boisico: Entre campesinos, amuleto para protegerse del mal de ojo.

boiso
BOISO: Medida para los áridos utilizada en Francia.

boissonneaua
Boissonneaua: Género de aves apodiformes, de la familia de los colibríes.

boiza
BOIZA: En Salamanca, terreno cercado, grande y de mediana calidad.

bojillo de popal
BOJILLO DE POPAL: En Méjico, hoja de queso.

bojo
BOJO: Dícese de la parte más abultada del tonel o la barrica.

bojote
Bojote: En la República Dominicana, abundancia.

bojotico
Bojotico, ca: En la República Dominicana, persona pequeña y obesa.

bojón
BOJÓN: En Méjico, hormiguillo, árbol.

bokita
BOKITA: Mineral muy raro; vanadato hidratado de potasio, alumunio y hierro.

bokix
BOKIX: En Méjico, guiso de maíz cocido sin sal, molido y mezclado con chile, cilantro y cebolla. También bóquix.

bola
BOLA: 1: En Méjico, hongo ternerilla de llano.- 2: En Méjico, hongo trompa de venado.

bolandero
BOLANDERO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, niño que ya empieza a mocear.

bolani
BOLANI: Tipo de pan delgado propio de Afganistán que se cuece o fríe con rellenos de vegetales.

bolanosa
BOLANOSA: Arbusto de Méjico, de la familia de las compuestas.

bolborhynchus
Bolborhynchus: Género de aves psitaciformes de la familia de los psitácidas, originarias de América Central y
Sudamérica.

boleíta
Boleíta: Hidroxi-cloruro de potasio, plata, plomo y cobre que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

boleko
BOLEKO: Madera del W. de África usada en estructuras, carpintería y muebles.

boliburguesa
BOLIBURGUES, SA: Perteneciente a la boliburguesía.
BOLIBURGUESÍA: Estatus social compuesto por pequeños empresarios o funcionarios que han trepado respaldados
por el chavismo hasta convertirse en millonarios.

bolillo
BOLILLO: En Méjico, pan salado de trigo de forma similar a un rombo con una hendidura en el centro.

bolim
BOLIM: En Méjico, tamal grande que se envuelve en hojas de maíz y se cuece en olla.

bolina
BOLINA: Sonda marina.

boliviana
Boliviana: Asteroide número 712, de la serie.-(Boliviana con B, mayúscula).

bollao
Bollao: En la localidad gaditana de Tarifa, dícese de los bebés cuando han comido y están limpios, satisfechos y han
cogido el sueño.

bolligar
BOLLIGAR: En Aragón, moverse constantemente.

bollito misto
BOLLITO MISTO: Cocido originario del centro de Italia.

bololo
BOLOLO: En Colombia, recipiente hecho del fruto de la calabaza.

bololo
BOLOLO: Dicho de un ave de corral, que no tiene plumas en la cola o las tiene muy cortas.

bolon
BOLON: Instrumento de cuerdas, de sonido bajo, tradicional de Malí.

bolongita
BOLONGITA; Madera de Filipinas de color rojo oscuro, de hermoso pulimento, empleada en ebanistería.

bolonguera
BOLONGUERA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bolonino
BOLOÑINO: Moneda de vellón, utilizada en Bolonia, igual al bayoco de Roma.-

bolsaca
BOLSACA: En Aragón, bolso de tela atado a la cintura.

bolsiar
BOLSIAR: En Catamarca, rechazar pretensiones amorosas.
BOLSIAR: En Colombia, realizar el coíto.

boltwoodita
Boltwoodita: Silicato hidratado de potasio y uranio con aniones adicionales hidroxilo, que cristaliza en el sistema
monoclínico y esfenoidal.

bolulla
BOLULLA: MUnicipio español en la provincia de Alicante.

bolungu
BOLUNGÚ: Madera del W. de África, muy usada en carpintería interior y entarimados.

bomanga
BOMANGA: Madera de Centro África de uso en carpintería y ebanistería.

bombarda
Bombarda: Pieza de artillería muy primitiva, precursora del cañón. También lombarda.

bombardeta
Bombardeta: Pieza de artillería del S. XV y, finales del anterior.

bombera
BOMBERA: En Cuba, sosera, condición de la persona falta de agudeza, de gracia en el decir.

bombero
Bombero: En la República Dominicana, el que en la época de las revoluciones, propalaba noticias falsa.

bombero
BOMBERO: Cañón de grueso calibre y en general recamarado que sirve para dispara granadas muy utilizado por
fragatas y corbetas de puente.

bombi
BOMBI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bombillo
Bombillo: En algunos países de América, bombilla eléctrica.

bombitos
BOMBITOS: Grupo de insectos himenópteros ápidos, cuyo tipo es el abejorro.

bombo
Bombo: Embarcación de fondo chato, proa roma y poco calado, que se empleaba para carga o navegaciones cortas.

bombus
BOMBUS: Género de himenópteros de la familia Apidae que incluye especies como el abejorro y el moscardón.

bombycilla
Bombycilla: Género de aves paseriformes que habitan los bosques boreales de Norteamérica y Eurasia.

bombylios
Bombylios: Botella griega de cuello muy estrecho, del tipo alabastron, utilizada para ungüentos.

bomu
BOMU: Río de África central, afluente del río Ubangui.

bonané
Bonané: En algunas zonas de la República Dominicana, regalo que se hace a los niños el día de Año Nuevo.

bonatú
Bonatú: En Haití, género de tela basta de algodón, de color azul, con listas.

bonche
Bonche: En la República Dominicana, fiesta, jarana, jolgorio.

bondia
Bondia: Asteroide número 767, de la serie..(Bondia con B, mayúscula).

bondiola
BONDIOLA: En Argentina, carne del cuello del cerdo.

bonete
BONETE: Municipio español en la provincia de Albacete.

bonga
BONGA: En Filipinas, mezcla del fruto de la areca y las hojas de betel que se masca.

bongo
BONGO: En América. balsa de maderos para pasaje y carga.

bongue
BONGUE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bonina
BONINA: En Salamanca, trozo pequeño de cerámica o cristal, con que juegan las niñas.

bonina
BONINA: Manzanilla loca.

bononia
BONONIA: Asteroide número 361, de la serie.

boo
BOO: Caña de azúcar del Japón, poco conocida aún.

boone
BOONE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

booz
BOOZ: Personaje bíblico esposo de Rut y bisabuelo del rey David.

bopiridos
BOPÍRIDOS: Familia de crustáceos isópodos con grandes diferencias sexuales, que viven parásitos en el cuerpo de
otros crustáceos marinos.

bopiro
BOPIRO: Género de crustáceos que da nombre a la familia delos bopíridos.

boque
BOQUE: En Aragón, macho cabrío.

boqueburro
Boqueburro: En la República Dominicana, cretino, tonto, papanatas.

boquilla
BOQUILLA: Escopladura que se abre en las piezas de madera para ensamblarlas.

bora
BORA: Cierta comunidad indígena de Colombia.

boracita
Boracita: Cloroborato magnésico, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

borbojita
Borbojita: En la República Dominicana, ampollita que sale en la lengua.

borbon
BORBÓN: Variedad de café.

borbosada
Borbosada; En la República Dominicana, vómito de sangre.

bordar
BORDAR: Ejecutar algo con arte y primor.

borde
BORDE: En Aragón, bastardo, silvestre.

