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sipo
SIPO, PA: En Ecuador, picoso, ñaruso.

sipo
SIPO: En Brasil, sipedón, reptil.

sipo
SIPO: Cipó, isipó, planta.-

siq
SIQ: Entrada principal a la antigua ciudad jordana de Petra.

sir
Sir: Antigua pesa de las Indias Orientales.-

sirca
SIRCA: En Chile, veta de metal en las minas.

sirca
SIRCA: En Chile y en los lavaderos de oro, capa superior de la piedra en la que están las pepitas de oro.

sirene
SIRENE: Queso blanco, popular como ingrediente, en la gastronomía de Bulgaria y Macedonia.

sirenidos
SIRÉNIDOS: Familia de anfibios urodelos, que comprende las sirenas y otros géneros afines.

siri
SIRI: Asteroide número 332, de la serie.

sirin
SIRIN: Criatura mitológica de las leyendas tusas, con cabeza y pecho de mujer hermosa y cuerpo de ave.

sirí
Sirí: En Uruguaym cangrejo marino de tamaño ,ediano con el caparazón convexo y liso, más ancho que largo y de color
azul.

siro
SIRO: Entretela o especie de tejido acartonado colocado entre la tela y el forro de la chaqueta, el cual servía de
armadura y daba prestancia, evitando toda arruga.

siron
SIRÓN: En Álava, lución, reptil saurio.

sirona
SIRONA: Asteroide número 116, de la serie.

sirote
SIROTE: En Córdoba, vaina, hombre despreciable.

sisena
Sisena: Antigua moneda de Aragón.

sisenando
Sisenando: Rey de los godos en España desde 631 a 636.

sisifo
SISIFO: Fundador y rey de Corinto.

siskiyou
SISKUYOU: Condado de los EE.UU., en California.

sismonastia
Sismonastia: Respuesta a estímulos mecánicos o eléctricos que implican movimiento foliar.

sisón
Sisón: Antigua moneda utilizada en Valencia.

sistra
SISTRA: En el Pirineo aragonés, cierta clase de pájaro parecido a la alondra.

sistra
SISTRA: Planta fétida que no come el ganado.

sisyndite
Sisyndite: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas, cuya única especie es originaria
de Sudáfrica.

sita
SITA: Asteroide número 244, de la serie.

sitalá
SITALÁ: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

siva
SIVA: Dios hindú.

siwa
SUWA: Asteroide número 140,.de la serie.

sílvidos
Sílvidos: Familia de pájaros dentirrostros.

símpulo
Símpulo: Vaso sagrado, de asa muy larga, con el cual se hacían las libaciones en el sacrificio.

skeggöx
Skeggöx: Tipo de hacha de guerra usada por los vikingos.

skhug
SKHUG: Salsa picante muy popular en Israel y Oriente Medio, originaria de Yemen.

skilandis
SKILANDIS: Estómago de cerdo relleno con carne picada mezclada con ajo, ahumado en frío y curado, tradicional de
Lituania.

sklodowskita
Sklodowskita: Uranilo-silicato hidratado de magnesio, con impurezas de telurio, níquel, sodio y potasio, que cristaliza en
el sistema monoclínico y prismático.

skopie
SKOPIE: Región y ciudad capital de Macedonia.

skordalia
SKORDALIA: Salsa suave utilizada en la cocina griega.

slang
SLANG: En germanía, jerga, argot, dialecto.

sleipnir
SLEIPNIR: En la mitología escandinava, caballo grís de ocho patas.

smen
SMEN: Mantequilla clarificada, a base de leche de cordero de sabor punzante y agradable, frecuente en la gastronomía
árabe y marroquí.

smetana
SMETANA: Producto lácteo, variedad de nata agria, típicos de las cocinas de Europa Central y Oriental.

smilodon
SMILODON: Animal prehistórico carnívoro de la época delPlioceno y Pleistoceno que se alimentaba de mamuts y
rinocerontes lanudos.

snif
SNIF: Onomatopeya del llanto que se usa sobretodo en los bocadillos de las historietas gráficas.

snir
SNIR: Nombre por el que también es conocido el río Hasbani.

so
SO: Voz del arriero.

so
SO: Interjección usada para ahuyentar a las gallinas.

soberano
Soberano: 1: Moneda de oro que corría en Flandes.- 2: Moneda de oro del Reino Unido.- 3: Moneda de oro que corría
en Alemania.

sobradil
Sobradil: Tabla o pieza delgada de madera que queda de los recortes.

sobrescobio
SOBRESCOBIO: Municipio español en la provincia de Asturias.

soca
SOCA: En Salamanca, no hacer caso.

socata
Socata: Medida agrimensora de la Toscana.

socca
SOCCA: Especialidad culinaria del sur de Francia, muy similar a la farinata italiana.

soco
SOCO: En América, dícese de la persona a la que le falta una mano, un brazo u otro miembro del cuerpo.

soco

SOCO; CA: En Chile, golpe dado de frente con el puño cerrado.

soco
SOCO: En Puerto Rico, muñón, tocón.

soco
SOCO: En Colombia, escoba muy desgastada por el uso.

soco
SOCO, CA: En América Central, borracho.

soco
SOCO: En Bolívar, (Colombia), machete o cuchillo partido o muy gastado.

soco
SOCO: Lugar protegido, abrigado o acogedor, especialmente en invierno.

soco
SOCO: Refugio para barcos de muy poco calado.

soco
SOCO: En El Salvador, enfermedad de las aves consistente en que respiran con dificultad y tosen.

sococha
SOCOCHA: En Extremadura, ropa mal lavada.

socoltenango
SOCOLTENANGO: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

socovos
SOCOVOS: Municipio español en la provincia de Albacete.

sofia
SOFÍA: Asteroide número 251, de la serie.

sofiones
SOFION.-Bufido, de enfado.
SOFIONES.-Bufidos.

sofiones
SOFION.-Trabuco, arma.
SOFIONES.-Trabucos.

sofrosina
SOFROSINA: Asteroide número 134, de la serie.

sofrosina
SOFROSINA: En la mitología griega, personificación de la moderación, la discreción y el autocontrol.

soga
SOGA: En Arquitectura, parte de un sillar o ladrillo que queda descubierta en el paramento de la fábrica.

soi
SOI: En Venezuela, especie de palmera de Zulia.

sojado
SOJADO: En Salamanca, cuerpo del carro, También sojadro.

sokutai
SOKUTAI: Atuendo masculino de origen japonés usado por el emperador, cortesanos y aristócratas.

sol
SOL: Quinta nota de la escala musical.

solanaceae
SOLANACEAE: También llamadas solanáceas, son una familia de plantas herbáceas o leñosas del orden solanales y
grupo angiospermas dicotiledóneas.

solano
SOLANO: Condado de los EE.UU., en California.

solapon
SOLAPÓN, NA: Solapado, malicioso, reservado, hipócrita, taimado.

solapon
SOLAPÓN: Especie de visera que hacen los riscos, abriendo soco, a pastores, cazadores y caminantes.

soledad
SOLEDAD: Lugar desierto: tierra no habitada.

solei
SOLEI: Plato típico de la cocina alemana que tiene como elemento

solene
Solene: En Salamanca, imbécil, idiota.

solera
SOLERA: Prenda de vestir femenina, ligera y con tirantes.

solera
SOLERA: Suelo del horno.

solfa
SOLFA: Melodía y armonía.

soliferreum
Soliferreum: Tipo de arma blanca de la Antigüedad, especie de lanza de origen hispano.

sollar
SOLLAR: Antiguamente, soplar como fuelle o, con él.

sologamia
SOLOGAMIA: Es la moda de casarse con uno mismo.

solosuchiapa
SOLOSUCHIAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

soluta
SOLUTA: En Extremadura, hambre.

soma
Soma: 1: Medida para los áridos de Bérgamo.- 2: Medida para los líquidos en Zurich.

somarro
SOMARRO: En Salamanca, trozo de carne a la brasa.

somatalgia
SOMATALGIA: Dolor en el cuerpo.

somatomo
SOMATOMO: Instrumento para la sección del cuerpo del feto.

somatopago
SOMATOPAGO: Monstruo doble con los troncos unidos.

sombe
SOMBE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

sombrerete
SOMBRERETE: Caperuza de chimenea.

sombrerete
SOMBRERETE: Municipio de Méjico en el estado de Zacatecas.

sombrero
SOMBRERO: Techo del púlpito.

sombrero
SOMBRERO: Prenda que sirve para cubrir la cabeza, y consta de copa y ala.

sombrero
SOMBRERO: Figuradamente, privilegio que tienen los grandes de España de cubrirse ante el rey.

sombrero
SOMBRERO: En Botánica, parte superior y redondeada de los hongos.

sombrero
SOMBRERO: En Náutica, pieza de madera, de forma circular, que forma la parte superior del cabrestante.

somiedo
SOMIEDO: Municipio español en la provincia de Asturias.

somontín
SOMONTÍN: Municipio español de la provincia de Almería.

sompaya
Sompaya: Peso en Siam.

son
SON: Orquesta cubana.

sona
SOÑA: En Ecuador, corregidor, chisco, avecita canora.

sonanta
SONANTA: En el argot, la guitarra.

sonante
SONANTE: En germanía, nuez, fruto del nogal.

sonce
SONCE: En la comarca leonesa de la Maragatería, ruín, de mala calidad.

sone
SONE: Unidad de percepción de sonoridad.

sonifero
SONÍFERO: Variedad de trompetilla acústica.

sonora
SONORA: Estado de Méjico.

sopa
SOPA: Comida que se da a los pobres en los conventos.

sopena
SOPEÑA: Espacio o concavidad que forma una peña por su parte inferior.

sopeta
SOPETA: Antigua tradición española, consistente en reunir a los habitantes de un lugar en torno a barreños de vino a
los que se les añade azúcar y trozos de pan, para su degustación gratuita.

sopiarriba
Sopiarriba: En Murcia, repecho.

sopleque
SOPLEQUE: En Argentina, hinchado, presumido.

soplillo
SOPLILLO: Bizcocho muy esponjoso y delicado.

soprano
SOPRANO: Hombre castrado.

sor
SOR: Río costero de Galicia que limita las provincias de Lugo y La Coruña y desemboca por la ría del Barquero al Mar
Cantábrico.

sora
SORA: En desuso, maíz germinado para hacer chicha.

soras

SORAS: Distrito de Perú en la región de Ayacucho.

soras
SORAS: Tribu de indios que se hallaba en la comarca de Guamanga, en el Perú.
SORAES: Plural de soras.

sorbas
SORBAS: Municipio español en la provincia de Almería.

sorbete
SORBETE: En Méjico, sombrero de copa alta, chistera.

sorda
SORDA: Becada, ave.

sorena
SORENA: Lodo formado en los charcos.

sorga
Sorga: Asteroide número 731, de la serie.-(Sorga con S, mayúscula).

soria
SORIA: Provincia de España en la comunidad de Castilla y León.

sorilo
SORILO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

sorna
SORNA: Indolencia, apatía.

sorna
SORNA: Instrumento de viento de doble lengüeta utilizado en Irán y Azerbaiyán.

soroche
SOROCHE: En Bolivia y Chile, galena.

soroco
SOROCO: Así se llama en Margarita, al colador de la palma de cocotero, cuando se le da uso doméstico.Es una
especie de tejido tupido de fibras delgadas y fuertes que aparecen en las axilas de las hojas del cocotero, sirviéndoles
de protección y sostén. Este colador tiene múltiples aplicaciones como útil doméstico y como materia prima para la
fabricación de variados objetos como carteras, calzados, paños, flores, etc.

sorosi
SOROSÍ: En Honduras, calaica, planta trepadora tropical.

sorosita
Sorosita: Aleación de cobre, estaño y antimonio, que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

soruyo
SORUYO: En el Rio de la Plata, mojón, señal que deslinda términos.

sosatie
SOSATIE: Plato tradicional de la cocina sudafricana, fundamentado en la carne y elaborado en pinchos.

sota
SOTA: En Murcia, cortador en las fábricas de calzado.

sotabraga
SOTABRAGA: Plancha de hierro que abraza el eje y el mástil de la cureña.

sotera
SOTERA: En Aragón, especie de azada de lámina o pala algo estrecha y puntiaguda, con que se cavan las viñas.

soto
SOTO: Sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y arbustos.

soto
SOTO: Terreno pantanoso.

soto
SOTO: Sopa típica de la cocina de Indonesia, elaborada con un caldo de base y verduras diversas.

sotole
SOTOLE: En Méjico, palma gruesa y basta que se utiliza para construir chozas.

soul
SOUL: Estilo musical derivado del Blues.

sousafon
SOUSAFÓN: Tipo de tuba parecido al helicón utilizado en las bandas populares, de marchas y militares.

souvlaki
SOUVLAKI: Plato popular de la cocina griega consistente en pequeñas piezas de carne con verduras y aderezos, que
se come con las manos.

soyaló
SOYALÓ: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

soyar
SOYAR: En Colombia, empezar a salir la mazorca de maíz.

soyuz
SOYUZ: Cohete y nave espacial de la Unión Soviética.

sócate
SÓCATE: En Venezuela, portalámparas.

spats
SPATS: Tipo de accesorio clásico del calzado que cubre el empeine y el tobillo.

sperrylita
Sperrylita: Arseniuro simple de platino con impurezas de indio, rodio, hierro, cobre y antimonio, que cristaliza en el
sistema isométrico y diploidal.

spertiniíta
Spertiniíta: Hidróxido cúprico que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

spes
SPES: En la mitología romana, diosa de la esperanza.

spiculum
Spiculum: Venablo utilizado en la época tardía del Imperio romano.

spjót
Spjót: Lanza con cabeza de metal de cuchilla y eje hueco que se montaba en madera de fresno de 2 a 3 m. de largo.

sporran
SPORRAN: Complemento tradicional del traje típico de las Tierras Altas de Escocia, similar a una faltriquera o zurrón,
que se lleva colgado sobre el kilt.

spurrita
Spurrita: Silicato de calcio con aniones adicionales carbonato, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

sraoni
SRAONI: Oboe grande de la India.

srebrodolskita

Srebrodolskita: Óxido de calcio y hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

srilankita
Srilankita: Mineral óxido de titanio y circonio.

sringa
SRINGA: Trompeta guerrera india, especie de serpentón.

sriracha
SRIRACHA: Salsa picante procedente del sur de Asia muy popular en Tailandia.

stanislaus
STANISLAUS: Condado de los EE.UU., en Calidornia.

star
STAR: Embarcación a vela para regatas de clase internacional.

steacyita
Steacyita: Silicato de potasio, sodio, calcio y torio, con impurezas de uranio, arsénico, manganeso, plomo, flúor y
fósforo. que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

steacyíta
Steacyíta: Silicato de potasio, calcio, sodio y torio, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

steina
Steina: Asteroide número 707, de la serie.-(Steina con S, mayúscula).

stellerita
Stellerita: Aluminosilicato hidratado de calcio con impurezas de hierro, manganeso, magnesio, estroncio, bario, sodio y
potasio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

stenomylus
STENOMYLUS: Género extinto de pequeños camélidos.

stereoskopia
STEREOSKOPIA: Asteroide número 566, de la serie.

sternbergita
Sternbergita: Sulfuro de plata y hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

steropodón
STEROPODÓN: Género extinto de mamíferos monotremas que cuenta con una sola especie, estando datado en el

Albiense, durante el Cretáceo inferior.

stewartita
Stewartita: Fosfato hidroxilado e hidratado de hierro y manganeso que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

stichtita
Stichtita: Carbonato hidroxilado e hidratado de magnesio y cromo, que cristaliza en el sistema trigonal romboédrico y
hexagonal escalenoédrico.

stillwaterita
Stillwaterita: Arseniuro simple de paladio que cristaliza en el sistema hexagonal.

stokesita
Stokesita: Silicato hidratado de estaño y calcio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

stolzita
Stolzita: Wolframato anhidro de plomo que cristaliza en el sistema tetragonal dipiramidal.

stone
STONE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

stottita
Stottita: Hidróxido de hierro y germanio con impurezas de manganeso, magnesio y calcio, que cristaliza en el sistema
tetragonal y dipiramidal.

strashimirita
Strashimirita: Arseniato hidroxilado e hidratado de cobre, que cristaliza en el sistema monoclínico.

strengita
Strengita: Fosfato hidratado de hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiranidal.

strigoi
Strigoi: En la mitología rumana, alma del muerto que sale de su rumba para aterrorizar al vecindario durante la noche.

strix
Strix: Género de aves estrigiformes de la familia de los estrígidos, que agrupa rapaces que se distribuyen por todo el
planeta; sus miembros se conocen vulgarmente como cárabos, lechuzas o concones.

stromeyerita
Stromeyerita: Sulfuro de cobre y plata con impureza de hierro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

struma

STRUMA: Enfermedad de la piel causada por microbacterias.

struma
STRUMA: Glaciar de la Antártida.

struma
STRUMA: Hinchazón en el cuello debido a un agrandamiento de la tiroides.

struma
STRUMA: Río de Bulgaria y Grecia que desemboca en el Mar Egeo.

struveana
Struveana: Asteroide número 768, de la serie.-(Struveana con S, mayúscula)

stutzita
Stutzita: Teluriuro de plata que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

su
SU: Doctor, nombre de los bonzos en el Tonkín.

suarón
SUARÓN: Corto río costero de Asturias que nace en la sierra de La Bobia.

suazi
SUAZI: Pueblo de etnia bantú de África austral.

subarbusto
Subarbusto: Pequeña planta leñosa que se distingue de un arbusto en la disposición de las ramas a ras de suelo y su
menor altura.

suberita
Suberita: Residuo que queda después de destruido el corcho por todos los disolventes.

subripuir
SUBRIPUIR: Substraer furtivamente.

subula
SÚBULA: En Botánica, punta en forma de lezna en que termina un órgano, o que lo constituye totalmente.

suca
SUCA: Bolsillo del costado del saco.

suca
SUCA: Mazorca.

suca
SUCA: En Botánica, tule, junco, espadaña.

sucet
SUCET: En Cuba, guaicán.

suche
SUCHE: En Méjico, árbol pequeño de la familia de las apocináceas.

suche
SUCHE: Nombre que se aplica a diversos peces del lago Titicaca.-

suchiapa
SUCHIAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

suchiate
SUCHIATE: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

suchicopal
SUCHICOPAL: En Méjico, árbol del copal o incienso.

sucho
SUCHO, CHA: En Ecuador, tullido.

suco
SUCO, CA: En el argot gitano, alto, elevado.

suco
SUCO, CA: En Tabasco, arrancado, sin dinero por completo.

suco
SUCO: En Bolivia, terreno fangoso.

sucu
SUCU: En Vizcaya, gachas de harina de maíz con leche.

sucumbe
SUCUMBÉ: En Bolivia, yema mejida.

sucurco
SUCURCO: En Chile, nombre vulgar de una planta umbelífera.

sudada
SUDADA: En Chile, acto de hacer sudar al caballo.

sudanita
SUDANITA: Fiebre del África Tropical que termina a veces por manía homicida.

suea
SUEA: Palmadita, camisa de manga larga sin botones usada en Laos y Tailandia.

suela
SUELA: En el Pirineo aragonés, marcha veloz del caballo.

suela
SUELA: Madero que se pone debajo de un tabique para levantarlo.

suela
SUELA: Cuero vacuno curtido.

suelo
SUELO: Casco de las caballerías.

suelo
SUELO: En Cuba, casa de vecindad.

suetano
SUÉTANO: Sótano muy oscuro.

suevia
SUEVIA: Asteroide número 417, de la serie.

suflí
SUFLÍ: Municipio español en la provincia de Almería.

sugilita
Sugilita: Silicato de potasio, sodio, hierro y litio, con impurezas de aluminio manganeso, circonio, titanio y agua que
cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

suintila
Suintila: Rey de los visigodos de España desde el 622 al 631.

sukurlam
SUKURLAM: En la mitología mesopotámica, noveno rey antediluviano.

sulamitis
Sulamitis: Asteroide número 752, de la serie.-(Sulamitis con S. mayúscula).

sulca
SULCA: En Marruecos, terminación de algunas de las partes del Alcorán, para su aprendizaje.

sulco
SULCO: Concavidad que tienen sobre los ojos algunos caballos.

suleika
SULEIKA: Asteroide número 563, de la serie.

sulky
SULKY: Pequeño carruaje para uno o dos pasajeros utilizado como forma de transporte rural.

sulo
SULO: Respiradero del horno.

sultanino
Sultanino: Moneda de oro de Turquía.

sulvanita
Sulvanita: Sulfuro de cobre y vanadio con impurezas de arsénico, cinc y cobre, que cristaliza en el sistema isométrico y
hextetraédrico.

suma térmica
Suma térmica: Herramienta heurística en fenología

sumatra
SUMATRA: La mayor isla de Indonesia.

sumbala
SUMBALA: Condimento típico de la cocina de África Occidental.-

sumer
Sumer: Medida para los áridos en Nuremberg.

sumter
SUMTER: Condado de los EE.UU., en Alabama.

sumugan
SUMUGAN: En la antigua Mesopotamia, dios de los llanos y ríos y rey de la montaña.

suntetsu
Suntetsu: Arma oculta japonesa.

sunuapa
SUNUAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

suona
SUONA: Instrumento musical parecido a un oboe chino, también llamada laba.

supa
SUPA: Árbol filipino de grandes dimensiones, de madera parecida al ipil, empleada en toda clase de construcciones.

superior
SUPERIOR: Lago de EE.UU., y Canadá, que forma parte de los Grandes Lagos.

supletoriedad
SUPLETORIEDAD.-Calidad de supletorio.

suploca
Suploca: Pequeña moneda de oro en Rusia.

suque
SUQUE: En Colombia, revés, puñetazo que se da, de izquierda a derecha.

sur
SUR: En Marruecos, azor, muro.

sura
SURÁ: Tejido de seda fino y flexible.

sura
SURA: Versículo del Corán.

surdo
SURDO: Tambor cilíndrico de grandes dimensiones y sonido profundamente grave, usado tradicionalmente en las
escuelas de samba.

surinam
SURINAM: País situado en el norte de América del Sur, lindante con el Océano Atlántico, Brasil, Guayana Francesa y

Guyana, antiguamente conocido como Guayana Holandesa y cuya capital es Paramaribo.

suro
SURO:En Valencia, corcho utilizado para pescar.

sursassita
Sursassita: Aluminosilcato de manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

surujin
Surujin: Arma tradicional kobudo de Okinawa.

surutato
SURUTATO: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Badiraguato.

susanna
SUSANNA: Asteroide número 542, de la serie.

susannita
Susannita: Carbonato hidroxilado y anhidro de plomo con aniones adicionales de sulfato que cristaliza en el sistema
trigonal piramidal a romboédrico y hexagonal.

sushi
SUSHI: Comida típica japonesa.

suspension de garantias
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS: Situación anormal en que, por motivos de orden público, quedan temporalmente sin
vigencia algunas de las garantías constitucionales.

sutras
SUTRAS: Textos sagrados del hinduismo.

suyate
SUYATE: Árbol palmáceo de Honduras cuyas hojas se usan para techados.

suzaku
SUZAKU: Monstruo divino de la mitología china que representa el punto cardinal sur y simboliza la estación del verano.

súchil
SÚCHIL: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

svanbergita
Svanbergita: Fosfato hidroxilado y anhidro de estroncio y aluminio con aniones adicionales de sulfato que cristaliza en

el sistema trigonal escalenoédrico-hexagonal.

svartsoppa
SVARTSOPPA: Sopa tradicional de la provincia de Escania, al sur de Suecia, cuyo principal ingrediente es la sangre
de ganso.

svea
SVEA: Asteroide número 329, de la serie.

swat
SWAT: Río de Pakistán afluente del río Kabul.

swedenborgita
Swedenborgita: Antimonato de sodio y berilio que cristaliza en el sistema hexagonal clase dihexagonal piramidal.

switzerita
Switzerita: Fosfato hidratado de manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

sylvania
SYLVANIA: Asteroide número 519, de la serie.

ta
TA: Río de China que desemboca en Macao.

ta
TA: Símbolo químico del tantalio.

taaffeíta
Taaffeíta: Minerales óxidos anhidros múltiples de berilio, magnesio y aluminio, algunos de ellos con hierro y cinc, que
cristaliza en el sistema hexagonal o trigonal.

taam
Taam: Medida para los líquidos en Holanda.

taba
TABA: Astrágalo, hueso del tarso.

taba
TABA: En Colombia, cierta abertura o agujero que se hace en las cañerías.

tababela
TABABELA: Localidad del Ecuador en la provincia de Pichincha.

tabaca
TABACA: Mújol hembra.

tabaca
TABACA: En Cantabria, olivarda, planta herbácea de flores amarillas.

tabaca
TABACA: En Álava, recipiente donde se recoge la limosna en la iglesia.

tabaca
TABACA: Trocito de madera que queda al picar la leña, astilla.

tabacazo
TABACAZO: En Chile, bebida en que se pone tabaco y que se da para enfermar o matar a uno.

tabachin
TABACHÍN: En Méjico, leguminosa arborescente.

tabachín
Tabachín: En México, flamboyán. árbol de la familia de las leguminosas.

tabaco
TABACO: Enfermedad de algunos árboles, que consiste en descomponerse la parte interior del tronco, convirtiéndose
en un polvo de color rojo pardusco o negro.

tabacote
TABACOTE: En Venezuela, planta parecida al tabaco usada para adulterar el chimó.

tabaida
TABAIDA: En Cuba y Puerto Rico, cierto árbol costero de 12 m. de altura y tronco casi recto.

tabanuco
TABANUCO: Árbol de Puerto Rico de tronco esbelto y madera amarillenta o rojiza que segrega una substancia
resinosa que se emplea como combustible.

tabasco
TABASCO: Estado de Méjico.

tabear
TABEAR: Mentir, engañar, exagerar.

tabernas

TABERNAS: Municipio español en la provincia de Almería.

taberno
TABERNO: Municipio español en la provincia de Almería.

tabi
TABI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tabique
TABIQUE: En Méjico, ladrillo, masa rectangular de arcilla.

tabí
TABI: Calcetín tradicional japonés utilizado por hombres y mujeres con el zori, geta u otro zapato tradicional.

tabla
Tabla: Medida agrimensoria en Turín.

tablado
Tablado: En germanía, rostro humano.

tablero
TABLERO: Palo o cureña de la ballesta.

tablion
TABLION: Panel de oro de forma rectangular que decoraba la vestimenta del emperador bizantino y altos funcionarios.

tabloncillo
TABLONCILLO: En Méjico, árbol zapatáceo de gran altura y buena madera.

tabloncillo
TABLONCILLO: Asiento que está junto a la barandilla, en las plazas de toros.

tablón
TABLÓN: En germanía, mesa.

tabora
Tabora: Asteroide número 721, de la serie.-(Tabora con T, mayúscula).

tabule
TABULE: Ensalada oriunda de Siria y Líbano que acompaña a aperitivos propios de la zona.

tac
TAC: Isla de Chile en el archipiélago de Chiloé.

tac
TAC: Enfermedad parecida a la gripe, que vino en Francia en 1412.

taca
1.-TACA: Alacena.<br>2.-TACA: Cada una de las placas que forman parte del crisol de una forja.<br>3.-TACA: En
Aragón y Asturias, mancha, señal que ensucia un cuerpo.<br>4.-TACA: En Chile, marisco comestible de concha casi
redonda y estriada.<br>5.-TACA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tacamajaca
Tacamajaca: Árbol de la familia de las burseráceas, de la zona tropical de América.

tacana
TACANA: Mineral de plata negruzco.

tachi
Tachi: Espada japonesa, algo más curvada y un poco más larga que la katana.

tachin
TACHÍN: En Marruecos, nombre dado a los guisos de carne sazonados y cocidos.

tachira
TACHIRA: Estado de Venezuela.

tacho
TACHO: En América, paila grande en que se acaba de cocer el melado y se le da el punto de azúcar.

tachonado
TACHONADO: En germanía, cinto, faja que ciñe la cintura.

tachuelo
TACHUELO: En Colombia, planta berberídea.

tachuna
TACHUNA: Dícese de una clase de aceituna.

tachuri
TACHURÍ: Nombre que dan en el Río de la Plata a un pajarillo de varios colores que se alimenta de gusanillos e
insectos.

tacna
TACNA: Ciudad de los EE.UU., en Arizona y condado de Yuma.

tacon
TACÓN: En Imprenta, cuadro formado por unas barras, a las cuales se ajustaba el pliego al colocarlo en la prensa para
ser impreso.

tacon
TACÓN: Pieza, de mayor o menor altura, unida a la suela del calzado, en la parte que corresponde al calcañar.

tacón
TACÓN: En náutica, talón, corte oblicuo en la quilla.

tactor
TACTOR: En Anatomía, órgano táctil.

tacuarí
TACUARÍ: Río de Uruguay que nace en la Cuchilla Guazunambí y desemboca en la Laguna Merín.

tacuche
TACUCHE: En Méjico, traje masculino.

tacuche
TACUCHE: En Méjico, traje masculino.

tacucho
TACUCHO: Casaca.

tacucho
TACUCHO, CHA: De lanas largas, refiriéndose a carneros y ovejas.

taeda
TAEDA: Especie arbórea de la familia de los pinos originaria del SE., de los EE. UU.

tael
Tael: Pequeña pesa en las Indias Orientales y en la China.

taenita
Taenita: Aleación de níquel y hierro, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

taepyeongso
TAEPYEONGSO: Instrumento musical de viento de Corea, de doble lengüeta, de la familia del shawm y del oboe.

taes
Taes: Moneda de oro en Pekín.

tafear
TAFEAR: En Álava, oler, olfatear.

tafear
TAFEAR: En Álava, oler, olfatear.

tafefobia
TAFEFOBIA: Temor morboso a ser enterrado vivo.

taga
TAGA: Instrumento que los abisinios usan en algunas ceremonias religiosas.

tagarnilla
TAGARNILLA: En Extremadura, cardillo que se echa al puchero.

tagua
TAGUA: Palmera que da el marfil vegetal.

taguan
TAGUAN: Guiguí, mamífero roedor.

tahal
TAHAL: Municipio español en la provincia de Almería.

tahali
TAHALÍ: 1: Caja de cuero en que los soldados llevaban las reliquias.- 2: Correa para llevar la espada.

taharra
TAHARRA: En Salamanca, ataharre, banda de cuero.

tahini
TAHINI: Pasta hecha a partir de semillas de sésamo molidas, usadas en varios platos de la cocina de Oriente Medio,
también llamada tahina.

taho
TAHO: Aperitivo filipino hecho de tofu blando fresco, arnibal y perlas de sago. En Indonesia se denomina tahu.

taifas
TAIFAS: Reino de la España árabe.

taiko
TAIKO: Tambor japonés que se toca con baquetas de madera.

tailtiu
Tailtiu: Diosa irlandesa de la Tierra.

taipa
TAIPA: Caballón que se utiliza para el riego, en los cultivos de arroz.

taipear
TAIPEAR: En Bolivia. barbarismo por, "escribir en máquina".

tais
TAIS: Cortesana ateniense.

taitao
TAITAO: Península de Chile.

taiwan
TAIWAN: Estado insular del Pacífico.

taja
TAJÁ: En Cuba, especie de pájaro carpintero.

taja
TAJA: Armazón de palos que se pone sobre el baste para llevar sujetas las cargas.

taja
TAJA: En León y Palencia, tabla de lavar.

tajante
TAJANTE: En algunas partes, cortador.

tajarcilla
TAJARCILLA: En Salamanca, cinta de cuero, unida por ambos lados a la taharra, de modo que, puesta por cima de las
ancas de la caballería, impida que se baje aquella.

tajín
TAJÍN: Guiso magrebí elaborado con trozos de carne y verduras.

tajo
TAJO: En Salamanca, banquillo rústico de madera con tres patas.

takchita
TAKCHITA: Prenda tradicional de vestir de mujer, en Marruecos, variante del caftán.

takeminakata
Takeminakata: En el shintoísmo, deidad asociada con la guerra.-(Takeminakata con T, mayúscula).

takuapu
TAKUAPU: Instrumento de percusión, idiófono independiente de golpe directo, propio de los guaraníes.

takuba
Takuba: Espada utilizada en el Sahel por grupos étnicos como los tuareg, los hausa y los fulbe.

tala
TALA: Árbol ulmáceo de Argentina.

talaje
TALAJE: En Chile, acción de pacer el ganado.

talan
TALÁN: En Navarra, individuo gracioso, risible, bromista.

talanquera
TALANQUERA: En Salamanca, puertas que separaban las caballerías.

talari
TALARI: Antigua moneda de Etiopía.

talaro
Talaro: Moneda antigua de plata en la Toscana.

talasa
TALASA: Satélite de Neptuno.

talca
TALCA: En Chile, trueno.

tale
Tale: Moneda que corría en la India. También talé.

talear
TALEAR: En León, frecuentar el monte.

talego
TALEGO Coloquialmente, persona poco esbelta y muy ancha de cintura.

talego
TALEGO: En germanía, calza, prenda que cubría las piernas.

taleguero
TALEGUERO: En los conventos, limosnero, encargado de recoger y distribuir las limosnas.

talento
Talento: Pesa de los antiguos orientales.

taler
Taler: Moneda antigua de la que se ignora su valor.

talero
TALERO: Taler, thaler, antigua moneda alemana de plata.

tales
TALES: Uno de los siete sabios de Grecia.

talete
TALETE: En Honduras y El Salvador, variedad de fríjol que se siembra junto con el maíz.

talia
TALÍA: Musa de la comedia y la poesía pastoril.

talia
TALÍA: Asteroide número 223, de la serie.

talicon
TALICÓN: Zarpa, salpicón de barro o de estiércol que se pega al calzado o a los pantalones.

talismán
TALISMÁN: Ministro inferior de las mezquitas indias encargado de señalar las horas de las rogativas.

talita
1.-TALITA: Epidota, silicato hidratado.<br>2.-TALITA: Fruta amarillenta y dulzona del tala.

talitro
TALITRO: Crustáceo anfípodo muy pequeño que vive en las playas arenosas y tiene las patas dispuestas para saltar
con gran fuerza. Se le conoce vulgarmente como pulga marina.

talla
1.-TALLA: Tributo señorial o real que se percibía en el antiguo reino de Aragón.<br>2.-TALLA: Cantidad que se ofrece
por el rescate de un cautivo o la prisión de un delincuente.<br>3.-TALLA: Cantidad de moneda que se ha de fabricar
con cierta unidad de peso del metal que se acuñe.<br>4.-TALLA: Mano en los juegos de banca, monte y
otros.<br>5.-TALLA: Estatura del hombre.<br>6.-TALLA: En Andalucía, alcarraza.

talla
TALLA: En Cirugía, operación cruenta para extraer los cálculos de la vejiga.

talla
TALLA: Polea o aparejo que se utiliza en ciertas faenas.

tallapoosa
TALLAPOOSA: Condado de los EE.UU., en Alabama.

tallar
TALLAR: Curtir, endurecer.

tallaro
TÁLLARO. En Salamanca, tallo tierno de la zarza.

tallizo
TALLIZO: En Salamanca, plataforma de piedra, inmediata al hogar, para apoyar la leña que se consume en este.

tallón
TALLÓN: En germanía, mesón

talnakhita
TALNAKHITA: Mineral de la clase de los minerales sulfuros, del grupo talnakhita; sulfuro de hierro y cobre que cristaliza
en el sistema isométrico y hextetraédrico.

talnete
TALNETE: En El Salvador y Honduras, abeja silvestre que fabrica su panal debajo de la tierra.

talo
TALO: Cuerpo de las talofitas.

talon
TALÓN: Documento o resguardo expedido, separándolo de la matriz de un libro.

talon
TALÓN: En germanía, albergue, mesón.

talorcan
TALORCAN: Rey de los pictos, hijo de Eanfrido de Bernicia.

talón
TALÓN: En Arquitectura, reborde de una teja.

taltal
TALTAL: En Chile, gallinazo.

taltales
TALTALES: Tribu del nordeste de África, que ocupa el lado oriental de las montañas del Tigré.

tama
TAMA: Hinchazón de los pies y piernas.

tamagaki
Tamagaki: Valla que rodea un santuario shintoísta japonés, una zona sagrada o un palacio imperial.

tamal
TAMAL: En El Salvador y Nicaragua, ladrón.

tamara
TAMARA: Asteroide número 326, de la serie.

tamarindo
TAMARINDO: Árbol de rápido crecimiento y de larga vida, aclimatado en España, aunque menos que en las Antillas, de
madera correosa y empleado en toda clase de obras.

tamarugita
Tamarugita: Sulfato hidratado de sodio y aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

tamaulipas
TAMAULIPAS: Estado de Méjico.

tamaya
TAMAYA: Río de Perú en el departamento de Ucayali.

tamayos
TAMAYOS: Nación de indios salvajes que habitaba en el Brasil.

tamazul
TAMAZUL: En Méjico, sapo de gran tamaño.

tamazula
TAMAZULA: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

tamán
TAMÁN: Península de Rusia en el krai de Krasnodar.-

tambal
TAMBAL: En el Ecuador, palma que produce cera.

tambara
TAMBARA: En Salamanca, tanganillo o rodrigón puesto a las matas de legumbres para sostener sus parras.

tambembe
TAMBEMBE: En Chile, nalgas, asentaderas.

tambo
TAMBO: En El Salvador y Méjico, tonel de lámina.

tamegua
Tamegua: En El Salvador, primera limpia de las milpas.

tameme
TAMEME: Cargador indio que acompañaba a los viajeros.

tamesis
TÁMESIS: Río del sur de Inglaterra que pasa por Oxford, Eton y Londres y desemboca en el mar del Norte.

tamita
TAMITA: Recipiente para recolectar café.

tammuz
TAMMUZ: Divinidad babilónica, dios pastor y de la fertilidad.

tamnofílidos
Tamnofílidos: Familia de aves paseriformes que agrupa 234 especies en 61 géneros, de distribución neotropical en
bosques y selvas de América Central y del Sur.

tampico
TAMPICO: Municipio de Méjico en el estado de Tamaulipas.

tamtam
TAMTAM: Tambor africano de gran tamaño que se toca con las manos.

tan
TAN: Antigua medida de peso de Japón.

tan
TAN: Corteza de encina.

tana
TANA: Lago del norte de Etiopía; el mayor del país.

tana
TANA: Cayetana, garrota.

tana
TANA: En Colombia, cuchara de madera o de palo.

tanar
TANAR: Curtir las pieles.

tanate
TANATE: Localidad de Méjico en el municipio de Chenalhó del estado de Chiapas.

tanca
TANCA: Vara que sirve para mantener cerrada con firmeza la pequeña puerta o tapa de las nasas por donde se saca el
pescado cogido en ellas.

tanca
TANCA: Faja de terreno cubierta de zarzas y arbustos que separa dos fincas.

tanca
TANCA: En la provincia de Chiloé, de Chile, tortilla que se hace en los molinos.

tanca
TANCA: Modo especial de jugar a los trompos.

tanca
TANCA: En Álava, tabla que se coloca en las patas de las caballerías.

tancredo
Tancredo: Procedimiento de pesca para verdeles, panchos, sardinas, chicharros y anchoas.

tanda
TANDA: Partida de juego, especialmente de billar.

tandala
TANDALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tandur
TANDUR: Horno de forma cilíndrica que cocina los alimentos empleando carbón vegetal, propio de la India y Pakistán.

tanelas
TANELA: En Costa Rica, pasta de hojaldre con miel.
TANELAS: Plural de tanela.

tanelas
TANELA: En Nicaragua, especie de Revuelta, tortilla hecha de maíz con queso.
TANELAS: Plural de tanela.

tanete
Tanete: Asteroide número 772, de la serie.

tang
TANG: Dinastía china, sucesora de la dinastía sui, que reinó desde el año 618 hasta el año 907.

tanga
TANGA: Mentira, trampa.

tanger
TÁNGER: Ciudad de Marruecos, capital de la región Tánger-Tetuán.

tangia
TANGIA: Guisado de carne, típico de la cocina marroquí.

tangile
TANGILE: Madera filipina de color rojo empleada para construcciones urbanas, embarcaciones menores y cajas.

tanit
TANIT: En la mitología fenicia, diosa que era adorada por los cartagineses.

tano
TANO: En Aragón, nudo en la madera.

tano
TANO: Corteza del pino.

tanque

TANQUE: En Salamanca, sapo grande.

tansa
TANSA: Maleza, espesura de arbustos y yerbajos.

tantalo
TÁNTALO: Especie de aves de las familias de las cigüeñas.

tanto
TANTO: Copia que se da de un escrito.

tanza
TANZA: Municipio de Filipinas en la provincia de Cavite.

tao
TAO: En Filipinas, plebeyo, analfabeto.

tao
TAO: Insignia que usaban los comendadores de la orden de San Antonio Abad.

tapa
TAPA: Compuerta de una presa.

tapachula
TAPACHULA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tapai
TAPAI: Alimento fermentado, tradicional en el sureste de Asia, consistente en una pasta dulce o ácida.

tapalapa
TAPALAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tapezco
TAPEZCO: Ciudad de Costa Rica en la provincia de Alajuela y cantón de Zarcero.

tapezco
TAPEZCO: Tapesco, tapexco, cama hecha de cañas.

tapilula
TAPILULA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tapon
TAPÓN: Acumulación de cerumen en el oído.

tapon
TAPÓN: Persona baja y regordeta.

tapón
Tapón: Embotellamiento de vehículos.

taqiyah
TAQIYAH: Gorra utilizada en el Islam.

taquer
Taquer: Moneda de cobre en Pekín.

taquero
TAQUERO: En Chile, pocero o fontanero que desatasca las alcantarillas.

taquero
TAQUERO: En Colombia, calabazo pequeño, enmochilado, que se emplea para guardar la sal o, el ají, de uso diario.

taquero
TAQUERO: Instrumento para destetar las crías.

tar
TAR: Pandero árabe.

tar
TAR: Río de Carolina del Norte, en los EE.UU.,que desemboca en el Océano Atlántico por el estrecho de Pamlico.

tar
Tar: Pequeña moneda de plata en Calcuta y parte de la costa de Malabar.

tar
TAR: Palmera de la India utilizada para hacer abanicos.

tara
TARA: Peso que se rebaja en las mercancías por razón de la vasija, caja o envoltura en que están cerrados.

tara
TARA: En América, culebra venenosa.

tarabita
TARABITA: Tarabilla, cítola del molino harinero.

tarabita
TARABITA: En América meridional, maroma por la cual corre la oroya.

taraja
TARAJA: En Chiclana de Segura, tarabilla, zoquetillo.

taramosalata
TARAMOSALATA: Plato típico de las cocinas griega y turca, similar a la tapa española.

taramundi
TARAMUNDI: Municipio español en la provincia de Asturias.

tarandacuao
TARANDACUAO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

tarapacaíta
Tarapacaíta: Cromato anhidro de potasio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

tarasca
TARASCA: En Costa Rica, boca grande de una persona.

tarasco
TARASCO: En Ecuador, mordisco.

