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bordo
BORDO: En América, resguardo de los campos, hecho de céspedes y estacas, para retener el agua.

bordon
BORDÓN: Municipio de Teruel.

borek
BOREK: Empanada o pastel presente en la tradición culinaria de los países que formaron el imperio otomano.

borlon
BORLÓN: Tela de lino y algodón semejante a la cotonía.

borlones
BORLONES: Amaranto, planta.

boro
BORO: Elemento químico, semimetal escaso en la corteza terrestre, utilizado en la fabricación de esmaltes y vidrios,
como catalizador en la industria nuclear y en medicina.

boron
BORÓN: Brote de las plantas.

boronda
BORONDA: 1: En La Alpujarra, variedad de judías secas de color blanco.- 2: Ciruela morada.

borondo
BORONDO; 1: En La Alpujarra, pan hinchado y esponjoso.- 2: Redondo, esférico.- 3: En Andalucía, canto rodado.- 4:
En Málaga, cáncamo que llevan las jábegas para poder tirar de ellas.-

borondo
BORONDO, DA: Persona rehecha y doble.

borono
BORONO: Amasijo de harina de maíz y sangre de puerco.

bororo
BORORO: Indígena del Mato Grosso, en Brasil.

boros
BOROS: Insecto coleóptero que constituye una familia.

borra
BORRA: En Aragón, vaina de las cañas.

borrega
BORREGA: En Méjico, hongo enchilado.

borreguito
BORREGUITO: Dulce de azúcar glass amasada con jugo de limón.

borreque
BORREQUE: En Méjico, papayán, antojito gastronómico.

borrez
BORREZ: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, animal flaco con barriga desmesurada; acepción aplicable a
personas de la misma condición.

borrumbada
BORRUMBADA: En Salamanca, disparate.

borsch
BORSCH: Sopa de verduras con raices de remolacha, que le dan un color rojo intenso, tradicional en Ucrania.

borusas
BORUSAS: En Méjico, asientos de chicharrón.

bosto
BOSTO: En Méjico, pescado envuelto en hoja de plátano, como un tamal.

bostrychia
Bostrychia: Género de aves pelecaniformes de la familia de los tresquiornítidos que se distribuyen por África
subsahariana.

bota
Bota: En América, vaina de cuero que se pone en los espolones a los gallos de pelea para que no se hieran.

bota
BOTA: Medida para líquidos equivalente a 516 lts.

botado
Botado: En la República Dominicana y hablando del río, crecido.

botagancho

Botagancho: En la República Dominicana, pelo lacio que hace caer los ganchos u horquillas.

botajo
BOTAJO: En Aragón, badajo, esquilo.

botana
Botana: En la República Dominicana, botella.

botarga
BOTARGA: En Aragón, persona adusta y retraida.

botarse
Botarse: En la República Dominicana, situarse en un lugar o mostrarse en él en actitud hostil o para aceptar un reto.

botaurus
Botaurus: Género de aves pelecaniformes de la familia de las ardeidas, conocidas como avetoros, que habitan en los
humedales de Eurasia, América y Oceanía.

botauzo
BOTAUZO: Ave zancuda, de cuerpo recogido, alas grandes y anchas y plumaje de color amarillo rojizo.

bote
BOTE: Guiso festivo tradicional de Jalisco.

bote
BOTE: Embarcación menor sin cubierta.

bote
BOTE: En Cuba, hoja pequeña de tabaco, después del primer corte, usada para la picadura.

bote
BOTE: Localidad de Angola en la provincia de Malanje.

bote
BOTE: En Soria y coloquialmente, cabrón, macho de la cabra.

botellita
Botellita: En la República Dominicana, golosina o caramelo en forma de botella con un licor dentro.

botera
BOTERA: Carraleja, insecto.

botera
BOTERA: Desagüe para la presa.

botero
BOTERO: En América, taxi que botea.

botet
BOTET: Pequeño instrumento o señuelo para aves usado en la provincia española de Cataluña.

botet
BOTET: Pequeño instrumento o señuelo para aves usado en la región española de Cataluña.(En vez de provincia
española de Cataluña).

boti
BOTI: Palo corto de la toña.

botico
BOTICO: En Santander, tizoncillo del trigo.

botico
BOTICO: Boto, pellejo para el vino y aceite.

botija
BOTIJA: Larva de un escarabajo que se consume principalmente en el estado de Méjico.

botijilla
BOTIJILLA: Vasija para beber, contener y conservar el agua, que tiene cuerpo globular siguiendo distintos modelos de
cantarillas y botijos.-Se le llama también: botija, barrilete o boteja.

botijoso
BOTIJOSO, SA: En Murcia, tartamudo.

botijuela
Botijuela: En la República Dominicana, botija oculta o escondida en tierra o en un muro con monedas de la época
colonial.

botiquiar
Botiquiar; En la República Dominicana, hablar.

boto
BOTO: Cuero pequeño para echar vino, aceite u otro líquido.

boto
BOTO: Bota alta enteriza, utilizada para montar a caballo.

boto
BOTO: En Aragón: Higo seco relleno de nuez.

botolphia
Botolphia: Asteroide número 741, de la serie.-(Botolphia con B, mayúscula).

botomona
BOTOMONA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

botón
Botón: En la República Dominicana, espolón tierno del gallo.

botriógeno
Botriógeno: Hidroxisulfato pentahidratado de hierro y magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

botsuana
BOTSUANA: País soberano sin salida al mar del sur de África.

boudin noir
BOUDIN NOIR: Producto de charcutería a base de fibra desfibrinada y grasa de cerdo, sazonadas e introducidas en
una tripa.

bougarabou
BOUGARABOU: Membranófono original del pueblo jola, del sur de Senegal y Gambia.

bougatsa
BOUGATSA: Pastel típico de las cocinas griega, búlgara y siria.

boukha
BOUKHA: Aguardiente de higo elaborado en Túnez y consumido en todo el norte de África.

boulangerita
Boulanferita: Sulfuro de plomo con aniones adicionales de antimoniuro, con impurezas de cobre, zinc, estaño y hierro,
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

bournonita
Bournonita: Sulfuro de plomo, cobre y antimonio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

bourride

BOURRIDE: Sopa de pescado típicamente provenzal.

bouzourate
BOUZOURATE: Bebida refrescante consumida en Oriente Medio.

bowieíta
Bowieíta: Sulfuro mineral de rodio, iridio-platino, con impurezas de iridio y platino, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

bowinasi
BOWINASI: Madera del W. de África de color castaño cuero, usada en carpintería interior.

box
BOX: En un hospital, compartimento para los enfermos ingresados de urgencias,

boyana
BOYANA: Barrio de la capital búlgara de Sofia en el municipio de Vitosha.

boyé
Boyé: En la República Dominicana, viejo, caduco.

bozal
BOZAL: Negro recién sacado de su país.

bozo
Bozo: En la República Dominicana y de manera figurada y familiar, preso o en apuros.

bozorola
BOZOROLA: En Costa Rica, borra que queda después de colar el café.

bóthuch
BÓTHUCH: En Méjico, aguama, planta sin tallo.

bótil
BÓTIL: En Méjico, ayocote, fríjol.

brabos
BRABOS; Municipio español en la provincia de Ávila.

bracear
Bracear: En la República Dominicana, obtener provecho pecuniario e ilícito en un negocio o empleo.

brache
BRACHE: Medida lineal utilizada en Alemania y Suiza que corresponde a 20 pulgadas y 3 líneas de París.

brachygalba
Brachygalba: Género de ave galbuliforme de la familia de los jacamares.

brachypteryx
Brachypteryx: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos, que habitan el sudeste asiático.

braco
BRACO, CA: Perro perdiguero.

braco
BRACO: Coloquialmente y dicho de una persona, de raíz roma y algo levantada.

bracon
BRACÓN: Género de insectos himenópteros entomófagos que constituye el tipo de la familia de los bracónidos.

bradley
BRADLEY: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

bradornis
Bradornis: Género pbsoleto de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos, originarias de África.

bradypterus
Bradypterus: Género de aves paseriformes de la familia Locustellidae, que se distribuyen en las regiones cálidas de
África y Asia.

braga
BRAGA: Ciudad y distrito de Portugal en la región Norte, conocida como ciudad de los arzobispos.

braggita
Braggita: Sulfuro de platino que cristaliza en el sistema tetragonal y dipiramidal.

braguero
BRAGUERO: En Aragón, ubre de la vaca.

braja
BRAJA: Polvareda.

brala
Brala: En la República Dominicana, voz onomatopéyica que indica, caída.

brama
BRAMA: Género de peces osteíctios, perteneciente a la familia de los brámidos.

brambilla
Brambilla: Asteroide número 640, de la serie.-(Brambilla con B, mayúscula).

bramon
BRAMÓN: En germanía, soplón.

bran
BRAN: Nombre de dos personajes mitológicos celtas.

branca
BRANCA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

brandal
BRANDAL: Cabo con que se afirman los obenques.

brangane
Brangane: Asteroide número 606, de la serie.

branta
Branta: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas, conocidos como barnaclas. cuyo hábitat son las
zonas marítimas del Hemisferio Norte.

brasa
Brasa: En la República Dominicana, ir de mal en peor.

brasero
BRASERO: Sitio que se destinaba para quemar a ciertos condenados.

brasilia
BRASILIA: Asteroide número 293, de la serie.

brasilianita
Brasilianita: Fosfato anhidro de sodio y aluminio con aniones adicionales de hidroxilo, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

brassita
Brassita: Hidrógeno-arseniato tetrahidratado de magnesio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

brata

BRATA: En Zamora, cucaracha, insecto negro.

braul
BRAUL: Planta oriunda de la India.

braunita
Braunita: Manganito mangánico con impurezas de hierro, calcio, boro, bario, titanio, aluminio y magnesio que cristaliza
en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

brauvalia
BRAUVALIA: Planta escrofulariácea de América tropical que cura la tiña.

brava
Brava: En germanía, palanqueta.

bravonel
BRAVONEL: Fanfarrón, hombre preciado de valiente.

brazo
BRAZO: Pértiga articulada de una grúa.

brazo de reina
BRAZO DE REINA: Tamal cilíndrico que, se supone, tiene la forma o dimensiones de un brazo.

brea
BREA: Residuo de la pirolisis de un material orgánico.

brechero
Brechero: En la germanía, el que mete en el juego un dado falso.

breda
BREDA: En Asturias, vez, turno.

bredichina
Bredichina: Asteroide número 786, de la serie.-(Bredichina con B, mayúscula).

bregandito
Bregandito: En la República Dominicana, fórmula utilizada para indicar como pasa uno la vida.

bregetear
Bregetear: En la República Dominicana, discutir, bregar dos o más personas.

bregon
BREGÓN: Dícese del palo que sirve al panadero para bregar.

bregón
Bregón, na: En la República Dominicana, complicado, difícil de entender.

breioöx
Breioöx_ Tipo de hacha de guerra usada por los vikingos.

breithauptita
BREITHAUPTITA: Mineral antimoniúro de los minerales sulfuros; antimoniúro simple de níquel que cristaliza en el
sistema hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

bremain
BREMAIN: Referido al Reino Unido. quedarse en la zona euro.

brenca
Brenca: Antiguamente, culantrillo, hierba de las filicíneas.

brendelia
Brendelia: Asteroide número 761, de la serie.-(Brendelia, con B, mayúscula)

brenta
BRENTA: Medida para líquidos utilizada en Milán correspondiente a 147 azumbres de Castilla.

breto
Breto: Planta en la que se enreda la reja del arado.

bretzel
BRETZEL: Tipo de galleta o bollo horneado y retorcido en forma de lazo, de sabor salado, que tiene su origen en
Alemania.

brégete
Brégete: En la República Dominicana, discusión, riña, pendencia.

brianita
Brianita: Fosfato anhidro de sodio, calcio y magnesio sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

briareo
BRIAREO: En la mitología griega, uno de los Hecatónquiros, gigante de cien brazos y cincuenta cabezas.

briartita
Briartita: Sulfuro anhidro de cobre, hierro y germanio con impurezas de galio y estaño que cristaliza en el sistema
tetragonal y escalenoédrico.

briché
Briché: En Haití, bayoneta.

brick
BRICK: Queso estadounidense de leche de vaca.

brickerita
Brickerita: Arseniato de calcio y cinc, grupo de la adelita, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y disfenoidal.

briclí
Briclí: En la República Dominicana, figurado y familiarmente, lío, reyerta, pelea.

brico
BRICO: Banco o escollo en el mar.

bridgmanita
Bridgmanita: Mineral mezcla muy densa de silicatos de hierro y magnesio cuya fórmula es (Mg,Fe)SiO3, dimorfos de la
akimotoíta.

brigida
BRÍGIDA: Asteroide número 450, de la serie.

brija
BRIJA: En germanía, cadena de reloj

brimbán
Brimbán: En la República Dominicana, desorden, alboroto, reyerta.

brin
BRIN: En Aragón, hebra del azafrán.

brincacharco
BRINCACHARCO: En Puerto Rico, pantalón que le queda corto al que lo lleva.-También brincacharcos.

brincadora
BRINCADORA: En Méjico, uva de monte, planta leñosa trepadora.

brincon

BRINCÓN: En la Alta Maragatería, especie de baile, cantado y ejecutado por parejas de mujeres que, atándose
exteriormente la ropa por encima de las rodillas, brincan al compás del canto, con los pies juntos y batiendo palmas.

brincona
BRINCONA: En Colombia, coqueta, desenvuelta, casquivana.

brincón
BRINCÓN: Retozón,.(Dícese especialmente de los niños).

brinza
BRINZA: Queso de oveja que fabrican los montañeses en los Cárpatos.

brinzal
BRINZAL: Plantita que nace en los rodales de los montes.

briñolas
BRIÑOLAS: Especie de ciruelas pasas de sabor exquisito.

briocias
Briocias: Familia de plantas liliáceas.

briocóride
BRIOCÓRIDE: Chinche mirídea que vive en los musgos.

brion
BRIÓN: En náutica, pie de la roda.

brion
BRIÓN: Bridón, cabezada para las caballerías con antojeras y campanillas.

briorriza
Briorriza: Género de insectos himenópteros.

bris
BRIS: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, frio.

brisa
Brisa: Orujo.

brisar
Brisar; En la República Dominicana, vomitar.

briseis
Briseis: Asteroide número 655, de la serie..(Briseis con B, mayúscula).

brittia
BRITTIA: Según Procopio, mitológica isla de la Santísima, a la cual se transportan las almas de los muertos.

brivias
BRIVIAS: En germanía, buenas palabras.

brixia
BRIXIA: Asteroide número 521, de la serie.

brizziíta
Brizziíta: Óxido de sodio y antimonio, que cristaliza en el sistema trigonal, clase romboédrica.

brocardo
BROCARDO: Aforismo jurídico frecuentemente expresado en lengua latina.

brocatel
BROCATEL: Variedad de damasco con urdidumbre de seda y trama de algodón con dibujos de muchos colores.

brocatela
BROCATELA: En geología, roca de cemento amorfo.

brochantita
Brochantita: Hidroxisulfato de cobre muy común, con su típica coloración verde, que cristaliza en el sistema
monoclínico.

brodavis
Brodavis: Género de aves que vivieron en el Cretácico tardió.

brogó
Brogó: En la República Dominicana, carabina de cañón corto, de mucho calibre y de cartucho muy ancho.

broiler
BROILER: Variedad de pollo desarrollada específicamente para la producción de carne.

brolla
BROLLA: Mentira.

brollar
BROLLAR: Bullir, hervir, borbotar.

bromargirita
Bromargirita: Bromuro simple anhidro de plata, con impurezas de yodo y cloro, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

bromellita
Bromellita: Forma minerla del óxido de berilio que cristaliza en el sistema hexagonal, clase dihexagonal piramidal.

bromoso
BROMOSO, SA: Vulgarismo, por molesto, que embroma o molesta mucho.

bronce
BRONCE: Poéticamente, cañón de artillería, campana, clarín o trompeta.

brontes
BRONTES: Cíclope hermano de Estéropes y Arges.

broque
Broque: En El Cibao (REPÚBLICA DOMINICANA), maleza casi impenetrable.

brotogeris
Brotogeris: Género de aves de la familia de los psitácidas, loritos neotropicales denominados catitas.

brownleeíta
Brownleeíta: Siliciuro de metal manganeso que cristaliza en el sistema isométrico y tetratoidal.

brownmillerita
Brownmillerita: Óxido múltiple anhidro de calcio, aluminio y hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

brozas
BROZAS: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, chapucero.

bruche
BRUCHE: En Extremadura, lucha a brazo partido.

brucia
BRUCIA: Asteroide número 323, de la serie.

brudú
Brudú: En la República Dominicana, interjección para manifestar la caida de bruces de una caballería.

bruja
BRUJA: En Méjico, raya, especie de pez.

brumido
BRUMIDO, DA.-Apelotonado, hacinado, abrumado.

bruna
BRUNA: Asteroide número 290, de la serie.

brunch
BRUNCH: Comida de origen estadounidense que desempeña la función de desayuno y almuerzo.

bruneta
BRUNETA: Antiguamente, paño negro.

brunia
BRUNIA: Género de plantas saxifragáceas con hojas a manera de espátula, agudas y carnosas.

brunilda
BRUNILDA: Asteroide número 123, de la serie.

bruno
BRUNO: En Honduras, dícese del mono llamado también machango.

brunoise
BRUNOISE: Modo de corte de las verduras en dados minúsculos y resultado de esta operación.

bruñir
BRUÑIR: Coloquialmente, maquillar el rostro con varios ingredientes.

bruschalia
BRUSCHALIA: Asteroide número 455, de la serie.

brushita
Brushita: Fosfato hidratado de calcio con aniones adicionales hidroxilo, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

bruzandera
BRUZANDERA: En Murcia, columpio infantil.

bruzar
BRUZAR: Extender bien la pintura.-"Bruza bien ese recuadro que no se conozca la pintura".

brûlot
BRÛLOT: Aguardiente que se flambea antes de beberlo, o bien después de verterlo en una bebida, o incluso antes de

añadirlo a una preparación.

bryntröll
Bryntröll: Tipo de hacha de guerra usada por los vikingos.

bua
BUA: Buba, postilla.

buarainech
BUARAINECH: En la mitología irlandesa, gigante padre de Balar.

bubalornis
Bubalornis: Género de aves paseriformes de la familia Ploceidae que se encuentran en África, al sur del Sahara.

bubate
BUBATE: Piedra dura que atrae el hierro como el imán.

bubbaloo
BUBBALOO: Marca de goma de mascar producida por Canderaria consistente en pequeñas piezas de goma de mascar
con un centro líquido.

bublik
BUBLIK: Panecillo tradicional ruso, ucraniano, lituano y polaco, parecido al bagel.

bubo
Bubo: Género de aves estrigiformes llamados buhos cornudos o buhos reales.

bucarest
BUCAREST: La ciudad más poblada y capital de Rumanía.

bucco
Bucco: Género de aves galbuliformes de la familia de los bucónidos, nativos de América del Sur, llamados bucos,
bobos o chacurus.

bucephala
Bucephala: Género de aves anseriformes de la familia de los anátidas, propias del Hemisferio Norte y conocidos como
porrones.

buceros
Biceros: Género de aves bucerotiformes de la familia de los bucerótidos propias de la región indomalaya.

buceta

Buceta: En la República Dominicana, muy malo.

buchada
BUCHADA: Golpe de agua que toma el bote, la chalana o cualquier otra embarcación menor, al embarcársela, al ser
sacada para vararla, o en la mar, si está viva.

buchada
BUCHADA: En la minería, veta ancha de reducidas dimensiones.

buche
BUCHE: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, burrito pequeño que mama aún.

buchel
BUCHEL: Medida para áridos de Inglaterra equivalente a 6 celemines de Castilla.

bucho
BUCHO: En el Alto Aragón, boj, arbusto.

buchteln
BUCHTELN: Postre de ciruelas muy apreciado en Austria.

buchú
Buchú: En la República Dominicana, persona que tiene las mejillas abultadas.

buchúa
Buchúa: En la República Dominicana, dícese de la mujer de grandes y prominentes pechos.

bucoliche
BUCOLICHE: En Méjico, variedad de chileatole de masa de maíz, preparada de varias formas.

bucorvus
Bucorvus: Género de aves bucerotiformes que incluye los cálaos terrestres del África subsahariana.

bucula
BUCULA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

buddingtonita
Buddingtonita: Alumino-silicato anhidro de amonio que cristaliza en el sistema monoclínico y esfenoidal.

budrosa
BUDROSA: Asteroide número 338, de la serie.

budu
BUDU: Salsa de pescado muy habitual en Malasia y sur de Tailandia, consistente en una mezcla de anchoas y sal,
fermentadas.

bueibijá
Bueibijá: En la República Dominicana, de manera figurada y familiar, ser una persona fuerte o de buena contextura.

buena
BUENA: En desuso, hacienda, bienes, herencia.

buenaventura
BUENAVENTURA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

bueña
BUEÑA: Morcilla de cerdo, de vaca o de carnero.

buerda
BUERDA: Construcción junto a la era.

buergerita
Buergerita: Oxi-fluo.boro.silicato de aluminio y hierro que cristaliza en el sistema trigonal.

buey
Buey: En la República Dominicana, político que arrastra mucha gente o habla mucho.

bueyona
Bueyona: En la República Dominicana, mujer varonil.

bufaire
BUFAIRE: En germanía, soplón, delator.

bufalaga
BUFALAGA: Matita silvestre muy común es España.

bufarro
BUFARRO: Tragaluz, ventanuco de sótano y demás habitaciones menores.

bufear
Bufear: En la República Dominicana, bromear, divertirse, hacer burla o mofa.

bufillo
Bufillo: En la localidad gaditana de Tarifa, artefacto que se emplea para introducir aire en los neumáticos de las

bicicletas.

buhar
Buhar: En la República Dominicana, husmear, fisgonear.

buitre
Buitre: Persona que se ceba en la desgracia de otro.

buk
BUK: Tambor tradicional coreano.

bukovskyita
BUKOVSKYITA: Mineral arseniato de la clase de los minerales fosfatos; arseniato hidratado de hierro con aniones
adicionales de sulfato e hidroxilo, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

bul
Bul: En la República Dominicana, sangría hecha con cerveza, agua y azúcar.

bula
BULA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bulafo
Bulafo: Instrumento músico usado por los negros.

bularros
BULARROS: Municipio español en la provincia de Ávila.

bulawa
Bulawa: Maza que llevaba el hetman, oficial de mayor rango militar de un estado cosaco. También bulavá.

buldera
BULDERA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, mujer que no pasa cinco minutos en parte alguna.

bule
BULE: 1: En Méjico, cajete, cuenco de barro o madera.- 2: En Méjico, guaje, fruto en forma de vaina,

bulgur
BULGUR: Alimento elaborado a partir del trigo.

bull
BULL: Embutido de vísceras.

bullcap
BULLCAP: Tipo o clase de pipa para fumar, variante de la rhodesian, recta y con un mayor diámetro de la cazoleta.

bullock
BULLOCK; Condado de los EE.UU., en Alabama.

bullón
Bullón: En la República Dominicana, sopa de pescado.

bullucón
Bullucón: En la República Dominicana, grupo numeroso de personas.

bulnesia
Bulnesia: Género de plantas de la familia de las zigofiláceas cuyas especies son nativas de Argentina.

bulo
BULO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

bulobulo
BULOBULO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bulocochina
BULOCOCHINA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bulon
BULÓN: En Sudamérica, tornillo grande de cabeza redondeada.

bulquetada
BULQUETADA: En Aragón, carga de un carro.

bultfonteinita
Bultfonteinita: Silicato hidratado de calcio con aniones adicionales hidroxilo y fluoruro, que cristaliza en el sistema
triclínico y pinacoidal.

bululú
Bululú: En la República Dominicana y festivamente, peso.

bulweria
Bulweria: Género de aves de la familia de los Procetáridos que incluye especies de petrel.

bulyán
Bulyán: En la República Dominicana, persona alta y demasiado gruesa.

bumba
BUMBA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

buna
BUNA: En Argentina y Bolivia, hormiga de picadura irritante.

buna
BUNA: Caucho sintético.

bungo
BUNGO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

bunker
BÚNKER: Grupo resistente a cualquier cambio político.

bunsenita
Bunsenita: Forma mineral del óxido de níquel, que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexaoctaédrica.

buquí
Buquí: En la República Dominicana, tragaldabas.

bural
BURAL: Barrizal, terreno arcilloso.

buraq
BURAQ: Caballo mitológico de la tradición islámica que traslado a Mahoma, de la Tierra al Cielo y de regreso.

burbaque
Burbaque: En la República Dominicana, desorden, alboroto, trifulca.

burbas
BURBAS: Moneda que se acuña en Argel y tiene en ambos lados las armas del Dey.

burburaca
Burburaca: En la República Dominicana y de forma figurada y familiar, no tener salvación posible.

burdigala
BURDIGALA: Asteroide número 384, de la serie.

burel
BUREL: Trozo de palo redondo, de largo y grueso proporcionados, que sirve para los aparejos que se enganchan o
hacen firme de este modo en el objeto sobre que van a actuar.

burel
BUREL: Barra de madera que, colocada en una de las bocas del molinete, sirve de bita para amarrar el cable en los
buques mercantes cuando manda poca fuerza.

burel
BUREL: Pasador de madera muy grueso de que se hace uso para abrir con facilidad los cordones de los cables al
formar un ayuste.

burel
BUREL: Pieza redonda de madera que rellena exactamente el hueco de cualquiera de las hebras del timón y que sirve
de modelo para construir los machos.

burén
Burén: En Cuba y Puerto Rico, horno para preparar el casabe.

burgano
BURGAÑO: En Extremadura, cierta araña de patas largas.

burgas
BURGAS: Provincia de Bulgaria.

burgohondo
BURGOHONDO: Municvipio español en la provincia de Ávila.

burgos
BURGOS: Queso fresco castellano, muy popular en España, elaborado tradicionalmente con leche de oveja.

burgos
BURGOS: Provincia de España en la comunidad de Castilla y León y municipio de esta provincia.

burgundia
BURGUNDIA: Asteroide número 374, de la serie.

burhinus
Burhinus: Género de aves caradriformes de la familia de los burínidos, especies de alcaravanes endémicos de América
y Eurasia, África y Australia.

burina
BURINA: En Aragón. niebla.

burlao
BURLAO: Cornudo.-

burlón
BURLÓN: Especie de tordo americano.

burra
BURRA: En Aragón, callosidad que aparece por roce constante con algún objeto.

burricada
Burricada: En la república Dominicana, cabalgata de burros, propia de las fiestas campesinas.

burrido
BURRIDO: Mugido.

burrido
BURRIDO: Corteza coriácea y filamentosa de varias plantas que sirven para hacer cuerdas.

burril
BURRIL: En Extremadura, estancia para los cabritos.-

burrilla
BURRILLA: Plataforma que emplean los pescadores cacereños para pescar en los estanques dedicados a la cría de
tencas.

burrilla
BURRILLA: Artilugio de madera en forma de caballete que se utiliza para sujetar los maderos de un andamio de baja
altura.

burrilla
BURRILLA: En Extremadura, instrumento para llevar el arado.

burrilla
BURRILLA: En Montánchez, soporte para la baranda.

burrilla
BURRILLA: En Mérida, pie de madera para sostener tinajas de barro.

burrillo
BURRILLO: En Puerto Rico, cierta yerba corta que crece en los campos.

burrillo
BURRILLO: En Mérida, muñequera de cuero, en la mano derecha, para segar.

burriquero

Burriquero: En la República Dominicana, el que tiene por oficio transportar cosas en un burro.

burrito
Burrito: Instrumento ortopédico que da apoyo a las personas que sufren entorpecimiento para caminar.

burritos de río
BURRITOS DE RÍO: Tipos de camarón de río que localmente recolectan los totonacas de la costa norte de Veracruz.

burro
Burro: En la República Dominicana, ondividuo que juega con dinero ajeno o por cuenta de otro.

burto
Burto: En la localidad gaditana de Tarifa, falto de inteligencia o entendimiento; carente de sentido o razón.

busa
BUSA: Pava, fuelle grande.

buscapié
Buscapié: En la república Dominicana, especie de cohete que, encendido, corre por la tierra entre los pies de la gente.

buse
BUSE: Medida para líquidos utilizada en la localidad francesa de Angers, equivalente a 108 azumbres de Castilla.

bushná
BUSHNÁ: En Méjico, planta de hojas de lámina ancha con una columna blanquecina como flor protegida por una
espata oval.

busot
BUSOT: MUnicipio español en la provincia de Alicante.

bustamita
Bustamita: Inosilicato de calcio y manganeso con impurezas de magnesio, zinc y hierro, que cristaliza en el sistema
triclínico y pinacoidal.

busuá
Busuá: En la República Dominicana, bola grande de vidrio con la que juegan los chicos. También busunuco.

busú
Busú: En la República Dominicana y de manera figurada y familiar, no decir ni esta boca es mía.

but
BUT: Palabra de origen maya que significa, embutido o relleno.

buta
BUTA: Árbol euforbiáceo, venenosos, de las Filipinas.

buta
BUTA: En Chile, jefe del aquelarre.-

buta
BUTA: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Norte.

buta
BUTA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

butaco
BUTACO: En Extremadura, palo grande.

butan
BUTÁN: País sin salida al mar, montañoso y pequeño, situado en el sur de Asia.

butastur
Butastur: Género de aves accipitriformes de la familia de los accipítridos que habitan praderas y bosques de África,
Asia y Nueva Guinea.

bute
Bute: En Guatemala, pececito muy común en los ríos, vivíparo,de boca grande y vientre abultado.

buteo
Buteo: Género de aves accipitriformes de la familia de los accipítridos conocidos como ratoneros y busardos en España
y gavilanes en Hispanoamérica.

buteogallus
Buteogallus: Género de aves accipitriformes de la familia de los accipítridos que incluye aves rapaces de la región
Neotropical.

butha
Butha: En la mitología hinduísta, criatura sobrenatural, por lo general, el fantasma de una persona muerta.

buthraupis
Buthraupis: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos. que se localizan en América del Sur.

butler
BUTLER: Condado de los EE.UU., en Alabama.

butorides
Butorides: Género de aves pelecaniformes de la familia de las ardeidas. que incluye especies de garcitas tropicales.

butre
BUTRE: Dícese de la persona glotona.

butte
BUTTE: Condado de los EE.UU., en California.

buulil ua
BUULIL UA: En la gastronomía mejicana, tamalito de origen maya, de masa de maíz mezclada con manteca de cerdo y
fríjoles cocidos y pelados.

buzuki
BUZUKI: Instrumento musical de cuerda pilsada, con cuerpo de pera y mástil largo que forma parte de los laudes de
mástil largo y es parecido a la mandolina.

bu´pu
BU´PU: En Méjico, chocolate-atole, bebida.

búcaras
Búcaras: En la República Dominicana, rocas de poca altura y erizadas de puntas.

búcaro
Búcaro: En la República Dominicana, nombre de un ave zancuda.

byblis
BYBLIS: Asteroide número 199, de la serie.

bycanistes
Bycanistes: Género de aves bucerotiformes de la familia de los bucerótidos propias de África subsahariana.

bystrita
Bystrita: Aluminosilicato hidratado de sodio, potasio y calcio con aniones adicionales de sulfuro que cristaliza en el
sistema hexagonal y ditrigonal piramidal.

c
C: Letra que en la numeración romana tiene el valor de 100.

ca
CA: Negación castiza.

ca
CA: Símbolo químico del calcio.

caa
CAA: Nombre guaraní del mate y también de sus hojas.

caala
CAALA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caama
CAAMA: Alcéfalo, antílope de África.

caata
CAATA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

caatia
CAATIA: Planta euforbiácea de Brasil, usada para las mordeduras de serpientes, también llamada caacica.

cab
CAB: Especie de cabriolé, carroza con dos ruedas y pescante tras la capota.

caba
CABA: Dícese de la esposa del cabo de la Guardia Civil del puesto.

cabaicucho
CABAICUCHO: En Méjico, nombre por el que se conoce a varios peces del género Diplectrum que se cocinan de
manera similar a la mojarra.

cabal
CABAL: En Extremadura, mochila.

cabalete
CABALETE: Bolsillo superior del saco.-Maniobra del punguista para hacerse con su contenido.

caballer
CABALLER: Moneda de plata que antiguamente se acuñaba y corría en Flandes.

caballería
Caballería: Suerte de tierra cuyo usufructo daban el rey, el señor o una comunidad a quién, en paz o en guerra,
sostenía un hombre de armas con su caballo.

caballero

CABALLERO: En Méjico, pargo, pez comestible.

caballero pobre
CABALLERO POBRE: Postre elaborado con rebanadas de pan blanco capeadas y remojadas en un almíbar de azúcar.

caballetes
CABALLETES: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, ferias, tiovivo.

caballita
CABALLITA: En Méjico, jorobado, pez de cuerpo plano.

caballito
CABALLITO: En Méjico, vaso en el que tradicionalmente se sirve el tequila.

caballo
CABALLO: Hebra de hilo que se cruza y atraviesa al tiempo de formar la madeja en el aspa.

caballo
CABALLO: Animal solípedo del orden de los perisodáctilos, de tamaño grande, extremidades largas, cuello y cola
poblado de cerdas largas, que se domestica fácilmente y se utiliza como montura o animal de tiro.

caballo
CABALLO: Burro, armazón para sujetar un madero que se sierra.

caballo
CABALLO: 1: En Méjico, charrito, variedad de pez de gran parecido con el pámpano.- 2: En Méjico, botana que se
elabora con masa de maíz.

caballo
CABALLO: Pieza grande del juego de ajedrez.

caballo
CABALLO: Dícese del sarmiento más fuerte de la vid.

cabana
CABAÑA: Recua de caballerías para transportar grano.

cabana
1.-CABANA: Pontón o balsa con una caseta encima empleada antes en los puertos como cuartelillo del resguardo de
cuentas.<br>2.-CABANA: Batea de dos proas, usada en los arsenales, para llevar herramientas y materiales a los
buques en reparación.<br>3.-CABANA: Conjunto de cables que dejan tensas las alas de un avión.<br>4.-CABANA:
Cobertizo o cuadra grande para meter ganados, paja, aperos de labranza, etc.<br>5.-CABANÁ: Reunión de mucha
gente.<br>6.-CABANA: Segundo camarote de los buques.<br>7.-CABANA: Distrito de Perú en el departamento de

Ayacucho y provincia de Lucanas.

cabanga
CABANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cabanga
CABANGA: En Costa Rica, melancolía, tenue tristeza, añoranza, nostalgia.

cabañal
CABAÑAL: Antiguamente, cobertizo de maderos y ramaje, para el ganado-

cabax
CABAX: Vocablo de origen maya que significa, comida sancochada. También Kabax o K´abax.

cabaza
CABAZA: Manto largo, gabán.

cabaza
CABAZA: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Norte.

cabás
CABAS: Sierra de Rio de Janeiro.

cabás
CABÁS: Antiguamente, cartera escolar.

cabe preposición
CABE: Preposición en desuso que significa, cerca de, junto a.

cabesqui
CABESQUI: Pequeña moneda de cobre usada en Persia, equivalente a 9 dineros torneses.

cabeto
CABETO: Moldura cóncava cuyo perfil es un cuadrante de círculo.

cabezon
CABEZÓN: En Álava, cierta especie de pájaro.

cabezon
CABEZÓN: En Navarra, renacuajo, cría de la rana.

cabezon
CABEZÓN: Pez de regular tamaño de las yungas de Huallaga.

cabezon
CABEZÓN: Enjambre pequeño.

cabezon
CABEZÓN: Lista de lienzo doblado que se cosía en la parte superior de la camisa y, rodeando el cuello, se aseguraba
con unos botones o cintas.

cabezona
CABEZONA: 1: En Méjico, hongo de encino.- 2: En Méjico, lisa, pez de la familia de los mugílidos.

cabezoncita
CABEZONCITA: En Méjico, hongo de encino.

cabezón
CABEZÓN: Cabezada que ciñe y sujeta la cabeza de las caballerías y que sirve para afianzar el bocado o freno.

cabianda
CABIANDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cabiay
Cabiay: En Colombia, capincho.

cabic
CABIC: Vocablo de origen maya que significa,"guiso de chile". También Kabik, Kavik o kab ik.

cabidela
CABIDELA: Plato originario de la cocina portuguesa y de Macao, elaborado con arroz y carne de pollo.

cabillon
CABILLÓN: Burel.

cabillon
CABILLÓN: Peldaño de las escalas de cuerda.

cabillon
CABILLÓN: Cabilla grande, que hace el oficio de esta en casos particulares o, cuando es muy grueso el cabo que en él
ha de amarrarse.

cabimero

Cabimero, ra: En la República Dominicana, persona que vive a costa de los demás.

cabinchia
CABINCHIA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cabinda
CABINDA: Provincia de Angola.

cabindondo
CABINDONDO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cabinza
Cabinza: Nombre vulgar de un pez chileno de cinco pulgadas de largo.

cabio
CABIO Listón que atravesado con las vigas forma suelos y techos.

cabiri
CABIRI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cabiros
Cabiros: En mitología, representaciones cósmicas y siderales

cabizchato
Cabizchato; Especie de delfín de los mares septentrionales.

cabizuela
CABIZUELA: Municipio español en la provincia de Ávila.

cable
Cable; En náutica, décima parte de la milla.

cabocha
CABOCHA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caboletto
CABOLETTO: Moneda utilizada en Génova equivalente a 4 sueldos torneses.

cabonda
CABONDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caboreiba
CABOREIBA: Madera de Argentina, Paraguay y Brasil, de múltiples usos, llamada también, "Oleo Pardo".

cabra
CABRA: Antiguamente, espiga que queda en los rastrojos.

cabrales
CABRALES: Municipio español en la provincia de Asturias.

cabranes
CABRANES: Municipio español en la provincia de Asturias.

cabras
CABRAS: Se dice de las señales que salen en las canillas debido al calor del brasero. También cabrillas.

cabretear
Cabretear: En la República Dominicana, perseguir sin tregua ni reposo al que huye sin destino.

cabrias
CABRIA.-Máquina para levantar grandes pesos.
CABRIAS.-Pl. de cabría.

cabrilla
CABRILLA: En la Rioja, variedad de caracol de pequeño tamaño; caracol hembra.

cabrillas
CABRILLAS: Municipio de Salamanca.

cabrillas
CABRILLAS: Manchas producidas en las pantorrillas por el calor del fuego.

cabrillas
CABRILLAS: Olas de pequeño tamaño, que por impulso del viento, se coronan de espuma.

cabruza
CABRUZA: Pequeño pez que se observa a lo largo de las costas rocosas, cuando la marea está baja, escondido entre
las piedras y cuya distribución abarca desde las islas Británicas hasta las costas de Marruecos y en el Mar
Mediterráneo.

cabu
CABU: En Asturias, tierra estéril.

cabuche
CABUCHE: En Aragón, rincón pequeño de una casa que se utiliza como trastero.

cabumba
CABUMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cabungo
CABUNGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caca de niño
CACA DE NIÑO: En Méjico, zapote amarillo, fruto subgloboso.

cacabo
CÁCABO: Olla en la que los romanos cocían la carne, las legumbres, etc.

cacados
CACADOS: En Álava, con faltas, pasados.

cacahuada
CACAHUADA: Bebida que se prepara en Tabasco con la pulpa que cubre los granos frescos del cacao, mezclada con
agua y azúcar.

cacahuananche
CACAHUANANCHE: En Méjico, flor de cocohuite o flor de San José. También cacahuanano.

cacala
CACALA: En Méjico, tortilla seca y oreada, que se cuece en tamal o se toma fría como tostada o totopo.

cacalacacaxtli
CACALACACAXTLI: En Méjico, mafafa, planta ribereña.

cacalachtli
CACALACHTLI: Instrumento de percusión de origen mesoamericano consistente en una vasija de barro donde se
introducen, semillas o piedras, y se utiliza como sonaja.

cacalas
CACALAS: En Méjico, semillas secas comestibles del guaje.

cacalopinole
CACALOPINOLE: En Méjico, pinole, harina de maíz tostado.

cacalosúchil

CACALOSÚCHIL: 1: En Méjico, flor de cacao.- 2: En Méjico, flor de Mayo.- También llamadas cacaloxochitl.

cacamba
CACAMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cacandala
CACANDALA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cacao
CACAO: Coloquialmente, confusión, jaleo.

cacaraco
Cacaraco: En Chile. abrigo, chaleco, chaqueta, casaca,

cacarizo
CACARIZO: En Méjico, parte de la panza de la res, también llamada panal.

cacaro
CACARO: En Méjico, operador de cine.

cacaruca
Cacaruca: En la localidad gaditana de Tarifa, dícese de las personas que hablan en broma, burla o guasa.

cacata
Cacata: En la República Dominicana, mujer muy fea.

cacaté
CACATÉ: En Méjico, fruto comestible producido por un árbol de gran altura, hojas simples de forma elíptica y flores
blancas-

cacau
CACAU: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cacaya
CACAYA: En Méjico, flor de maguey, flor de la familia de las agaváceas.

cacefo
CACEFO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cachachear
Cachachear: En la República Dominicana, sobreabundar.-( solo usado cuando se subordina al verbo estar).

cachafú
En la República Dominicana, revólver.

cachagua
Cachagua: En Méjico, albañal, sumidero.

cachama
CACHAMA: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cachamal
Cachamal: En Chile, golpe de mano que se da en la cara.

cachamba
CACHAMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cachampa
CACHAMPA: Pez parecido a la liza, que se cría en la desembocadura de algunos ríos de Chile.

cachano
CACHANO, NA: Se dice de los zapatos desgastados y ladeados.

cachaña
Cachaña: En el sur de Chile, loro pequeño.

cachapada
CACHAPADA: En la comarca leonesa de La Maragatería, reunión, conjunto, abundancia de cosas pequeñas.

cachar
CACHAR: Arar una tierra alomada llevando la reja por el medio de cada uno de los lomos.

cachar
CACHAR: En Salamanca, hablar, charlar.

cachar
CACHAR: Partir o rajar madera en el sentido de las fibras.

cachar
CACHAR: En Colombia, jugar a los dados, echar los dados.

cacharandanda
CACHARANDANDA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cachari
CACHARI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cachas
CACHAS: Bastidor enrejado para colocar las castañas en el sequero.

cachativa
Cachativa: En Chile, raciocinio, inteligencia, viveza, intuición.

cachaza
CACHAZA: Aguardiente de melaza de caña.

cachaza
CACHAZA: Espuma que produce el caballo al tascar el freno.

cache
CACHE: Pequeña moneda de Oriente equivalente a 3 dineros torneses.

cachelo
CACHELO: Patata cocida, típica de la cocina gallega, que se sirve troceada acompañando a la carne o el pescado.

cacheo
Cacheo: En la República Dominicana, bebida refrescante, fermentada y diurética que se prepara con la médula de una
variedad de palma del mismo nombre.

cachequere
CACHEQUERE: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

cachero
CACHERO: En Salamanca, cachava del porquero.

cachetear
CACHETEAR: En Andalucía y América, golpear a alguien en la cara con la mano abierta.

cachetear
CACHETEAR: Aflojar una cuña minera, golpeándola alternativamente a ambos lados.

cachetear
CACHETEAR: Coger algo sin tener que pagarlo, de gratis. Hacer cosas de gratis.

cachetón
Cachetón: En Chile, persona que es muy sobrada, muy arrogante o que se cree muy importante.

cachi
CACHI: Katxi, vaso de plástico de 750 ml. de capacidad.

cachichín
CACHICHÍN: En Méjico, cacaté, fruto comestible.

cachila
CACHILA: En Argentina y Uruguay, pájaro pequeño de hábitos terrestres.

cachilupi
Cachilupi: En Chile, entretenido, bacán, bueno, divertido.

cachimba
CACHIMBA: En Nicaragua, cápsula de un cartucho disparado.

cachimba
CACHIMBA: En América, lámpara de aceite que usaron los mineros.

cachimona
CACHIMONA: En Colombia, tubo de hoja de lata con huecos, que sirve para echar los dados.

cachimona
CACHIMONA: Cachiporra, arma contundente que consiste en un palo fuerte, muy grueso en un extremo y más delgado
en el otro, por donde se sujeta para pegar.

cachiru
CACHIRÚ: Pájaro de mal agüero y divinidad maligna representado en forma de descomunal lechuzón de poderosas
garras.

cachirul
CACHIRUL: Paineta larga, que abarca la cabeza.

cacho
CACHO: Juego de naipes que se jugaba con media baraja.

cacho
CACHO: Pez dulce acuícola de la familia de los ciprínidos, de cuerpo alargado y escamas grandes que se alimenta de
invertebrados y materia vegetal y vive en los ríos ibéricos.

cachol
CACHOL: Bebida alcohólica preparada a base de maíz pinto molido.

cachon
CACHÓN: En Cantabria, calamar grande.

cachon
CACHÓN: En Salamanca, pilar del puente.

