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tarasco
TARASCO, CA: Natural de Michoacán, estado de Méjico.

tarasco
TARASCO: En Honduras, boca grande, fauces.

tarator
TARATOR: Sopa fría típica de la cocina de los Balcanes hecha con yogur, pepino, ajo, agua, ajos tiernos, eneldo,
nueces, perejil y aceite de oliva.

taraza
TARAZA: Broma, molusco lamelibranquio bivalvo.

tarbuttita
Tarbuttita: Fosfato hidroxilado de cinc que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

tarcon
TARCÓN: Entre los musulmanes españoles, recaudador del impuesto sobre bodas.

tardique
TARDIQUE: En Salamanca, tardón.

tare
TARÉ: Padre de Abraham, Nacor y Harán.

targelias
TARGELIAS: Fiestas que los antiguos atenienses celebraban en honor de Apolo y Diana, como autores de los frutos de
la tierra.

targelion
TARGELIÓN: Mes ateniense correspondiente, poco más o menos, a nuestro mes de Mayo, y en el cual se celebraban
las tergelias.

targua
TARGUÁ: Árbol costarricense de la familia de las euforbiáceas cuya "sangre", que se extrae de la madera de éste
árbol, es un astringente poderoso.

targui
TARGUÍ: Pueblo nómada del Sahara Central.

targui

TARGUÍ: En el argot, cárcel, o relativo a ella.

tarhana
TARHANA: Sopa hecha con granos de cereal y yogur o leche fermentada, considerada especialidad nacional en
Chipre.

tarhui
TARHUI: Planta leguminosa oriunda de Perú que produce unos granos en vaina comestibles llamados chochos.

tari
TARI: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tarim
TARIM: Gran río de Asia Central que desemboca en el sistema de lagos salados de Lop Nor.

tarima
TARIMA: En el noroeste de Méjico y vulgarmente, cama tejida con tiras de cuero.

tarimoro
TARIMORO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

tarín
Tarín: Moneda de plata que corría en Nápoles y las Dos Sicilias.

tarja
TARJA: En Salamanca, tabla en la que se hacían muescas para anotar el pan fiado.

tarlatan
TARLATÁN: Especie de muselina muy clara y liviana.

tarn
TARN: Departamento y río del sur de Francia en la región de Mediodía Pirineos.

tarna
TARNA: 1: En Aragón, astilla pequeña de madera.- 2: En el Pirineo aragonés, trozo pequeño de tela que sirve para
remendar.- 3: Antigua tribu de Perú, hoy inexistente.- 4: Gajo de la nuez; gajo de la naranja; diente de ajo.

taro
TARO: Medida agraria de Palermo.

taro
TARO: Tubérculo utilizado como alimento básico en muchos lugares del mundo, también llamado malanga.

taro
TARO: Moneda de Malta.

tarola
TAROLA: Caja, redoblante, instrumento de percusión de sonido indeterminado.

taromenane
Taromenane: Grupo humano indígena, no contactado, que viven en el Parque Nacional Yasuní, en la cuenca
amazónica ecuatoriana.

tarpan
TARPAN: Caballo salvaje euroasiático, subespecie ya extinta.

tarquino
TARQUINO, NA: En Argentina, dícese del animal vacuno de raza fina.

tarraca
TARRACA: En Álava, matraca que se usa por Semana Santa.

tarranchas
TARRANCHA: Pieza de madera que el carpintero clava en otras maderas para darles mayor consistencia y sujeción.
TARRANCHAS: Plural de tarrancha.

tarraza
TARRAZA: En Salamanca, broca de acero que se usa para taladrar el hierro.

tarria
TARRIA: Correa que sujeta la albarda al anca de la caballería.

tartar
TARTAR: En Aragón, probar, gustar, catar.

taruco
TARUCO: Meollo de la mazorca de maíz o corazón de la panocha.

tarum
Tarum: Asiento israelí en el centro del país.

tarvos
TARVOS: Divinidad gala, que tenía una estatua de cobre en el centro de un lago que llevaba su nombre.

tas

TAS: Yunque de platero.

tas
TAS: Uno de los siete líderes tribales húngaros.

tasajudo
TASAJUDO, DA: En Colombia, muy alto y flaco.

tasmetu
TASMETU: En la mitología acadia, babilónica y asiria, diosa de las súplicas y diosa del amor.

taso
TASO: Nombre que se ha dado al coatí y que se lee en los viajes de Colón.

tastara
TASTARA: En Aragón, salvado grueso.

tastear
TASTEAR: Tomar el gusto a la comida o a la bebida.

tate
TATE: En Inglaterra, museo estatal.

tategu
TATEGU: Conjunto de mobiliarios consistentes en las diversas puertas corredizas y ventanas, en una casa japonesa.

tatema
TATEMA: En Méjico, guiso sonorense elaborado a base de carne de res, preparada en un horno de tierra.

tatiana
Tatiana: Asteroide número 769, de la serie.-(Tatiana con T. mayúscula).

tau
TAU: Isla de las Samoa, perteneciente al archipiélago de Manua.

tauala
TAUALA: Género de arañas saltadoras araneomorfas.

taumas
TAUMAS: Esposo de Electra y padre de Iris.

taumasita
Taumasita: Sulfato complejo hidratado de calcio con aniones adicionales de hexa-hidroxi-silicato y carbonato, que
cristaliza en el sistema hexagonal y dipiramidal.

tauntonia
TAUNTONIA: Asteroide número 581, de la serie.

taurinensis
TAURINENSIS: Asteroide número 512, de la serie.

tauris
Tauris: Asteroide número 814, de la serie.

tausonita
Tausonita: Óxido de cationes grandes de estroncio y titanio, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

taxcal
TAXCAL: En Méjico, cesto para guardar tortillas de maíz.

taxi
TAXI: Prefijo que significa, "orden".

taxoguil
TAXOGUIL: En Méjico, caldo de frijoles, de la olla con carne de cerdo, que se acompaña de salsa de chile piquín,
cebollita, jitomate y limón.

tayo
TAYO: En Perú, ave nocturna de la selva amazónica.

taza
TAZA: En América, excusabaraja o cesta con tapa.

tazo
TAZO: En Álava, astilla.

tazol
TAZOL: En Guatemala, tlazole.

tazón
TAZÓN: Escudilla, navajero.

tálamo

TÁLAMO: Extremo ensanchado del pedúnculo donde se asientan las flores.

támbara
TÁMBARA: En Burgos y Salamanca, rodrigón o tutor que se pone a una planta.

tárbena
TÁRBENA: Municipio español en la provincia de Alicante.

tárraga
TARRAGA: Cierta mata de la familia de las leguminosas.

tbo
TBO: Revista española juvenil de los años sesenta.

te
TE: Infusión oriental.

te
TE: Símbolo químico del telurio.

tea
TEA: Asteroide número 453, de la serie.

teallita
Teallita: Sulfuro simple de plomo y estaño, con impurezas de hierro, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

teana
TEANA: Esposa de Metaponto, rey de Icaria.

teba
TEBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tebas
TEBAS: Capital de la antigua Beocia.

tebe
TEBE: Satélite del planeta Júpiter.

techarca
Techarca: Medida para los líquidos en el imperio ruso.

teclo
TECLO, CLA: Viejo, anciano.

tecoanapa
Tecoanapa: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero

tecomán
TECOMÁN: Municipio de Méjico en el estado de Colima.

tecpatán
TECPATÁN: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tecuin
TECUIN: En Méjico, bebida fermentada de maíz.

tegeates
TEGEATES: En la mitología griega, príncipe arcadio hijo de Licaón.

tehul
TEHUL: Nombre que daban los nahuas a los conquistadores españoles.

teja
Teja; Sombrero de canal.

teje
TEJE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tejivana
TEJIVANA: Casa que tiene por sola cubierta el tejado.

tejo
TEJO: Pedazo de oro en pasta.

tejo
TEJO:Árbol con tronco grueso y poco elevado, ramas casi horizontales y copa ancha.

teju
TEJÚ: Reptil sudamericano.

tekmessa
TEKMESSA: Asteroide número 604, de la serie.

tel
TEL: En el argot, tiña.

tela
1.-TELA. Red empleada en el río Ebro para pescar sábalos, esturiones y otros peces.<br>2.-TELA: Nata que crían
algunos líquidos.<br>3.-TELA: Nube que se empieza a formar sobre la nube de un ojo.<br>4.-TELA: En Pintura,
lienzo.<br>5.-TELA: En Tauromaquia, capote, muleta.<br>6.-Tela: Valla que se solía construir en la liza para evitar que
los dos caballos se topasen.<br>7.-TELA: En Cinegética, plaza o recinto formado con lienzos para encerrar la caza y
matarla con seguridad.<br>8.-TELA: En desuso, examen, disputa o controversia para dilucidar algo.

telalgia
TELALGIA: Dolor en la región del pezón.

telera
TELERA: Redil formado por palos y estacas.

telio
TELIO: Pezón, papila.

telitis
TELITIS: Inflamación del pezón.

tella
TELLA: Mojón, señal del límite.

teloblasto
TELOBLASTO: Esfera de segmentación en el extremo de una banda germinal.

teloloapán
Teloloapán: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

telquines
TELQUINES: En la mitología griega, hermanos, mitad marinos, mitad terrestres, con cabeza de perro, cuerpo de cola
de pez o de serpiente, dedos de las manos palmeados, hijos de Ponto y Talas y todos, los primeros habitantes de la
isla de Rodas.

teluard
TELUARD: Especie de cimitarra usada en casi todas las regiones de la India.

teluro
TELURO: Elemento químico muy escaso, también llamado telurio.

telxius

TELXIUS: Es una filial de la Telefónica.

temagamita
Temagamita: Teluriuro de paladio y mercurio con impurezas de platino y bismuto, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico.

temal
TEMAL: En Chile, sitio poblado de temus.

teman
Teman: Medida para líquidos que se utilizó en Moca (Arabia Feliz-Actual Yemen).

temar
TEMAR: En Bolivia, tener una obsesión.

temban
TEMBÁN, NA: En Cuba, persona que ha rebasado la juventud y no ha arribado a la vejez.

tembo
Tembo, ba: En Colombia, aturdido, bobo, tonto.

temeapa
TEMEAPA: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Badiraguato.

temis
TEMIS: Asteroide número 24, de la serie.

temisto
TEMISTO: Satélite de Júpiter.

temolin
TEMOLIN: En Méjico, especie de escarabajo grande.

temoncela
Temoncela: Palo largo usado para uncir una segunda pareja de ganado al carro.

temósachi
TEMÓSACHI: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

tempate
TEMPATE: Madera de América tropical, de color castaño pálido usada para cercas y setos vivos.

temple
TEMPLE: Medio término o partido que se toma entre dos cosas diferentes.

temulencia
TEMULENCIA: Embriaguez.

ten
TEN: En Venezuela, pinito.

tenaci
TENACI: En la Ribera del Duero, tenaza.

tenacillas
Tenacillas: Instrumento a propósito para tener cogido el cigarrillo al tiempo de fumarlo.

tenango
TENANGO: Eminencia, eminente, elevado.

tenangos
TENANGOS: Indios que residían en la comarca de la ciudad de San Salvador, que correspondía al obispado de
Guatemala.

tenaza
TENAZA: Extremo libre de la viga de los antiguos molinos de aceite.

tenaza
TENAZA: Pinza de la pata de algunos artrópodos.

tenaza
TENAZA: Instrumento compuesto de dos brazos metálicos trabados por un clavillo o eje, que permite abrirlos y
cerrarlos y que, según su forma, sirve para coger o sujetar fuertemente una cosa o para arrancarla o romperla.

tenaza
TENAZA: Obra exterior con uno o dos ángulos retirados, sin flancos, situada delante de la cortina.

tenáculo
TENÁCULO: En Zoología, par de apéndices parcialmente hendidos que existen en el segmento abdominal de los
colémbolos provistos de furca.

tenca
TENCA: En Chile, mentira, paparrucha.

tenca
TENCA: En Argentina y Chile, pájaro cantor muy común conocido como alondra de tres colas.

tenca
TENCA: Pez fisóstomo de agua dulce que vive en aguas estancadas y es de carne sabrosa de sabor a cieno y esta
llena de espinas.

tenco
TENCO: En Torrejoncillo, municipio extremeño de Cáceres, tozudo, pesado.

tencolote
TENCOLOTE: En Méjico, jaula grande que suele servir para llevar las aves del corral a los mercados.

tencua
TENCUA: En Méjico, que tiene labio leporino.

tendaves
TENDAVES: Monjes japoneses solitarios que rara vez hablan entre sí y nunca con los seglares, excepto los
encargados de asuntos administrativos del convento.

tende
Tende: Medida agrimensoria en Dinamarca, que llaman de hart-horn. para distinguirla de la que se usa para los
líquidos.

tendereta
TENDERETA: En Venezuela, quedar tendido en el suelo.

tendido
TENDIDO: Conjunto de cables y otras cosas que constituyen una conducción eléctrica.

tenebrio
TENEBRIO: Género de insectos coleópteros, heterómeros, de la familia de los tenebriónidos, que comprende
escarabajos de cuerpo alargado y cuya especie principal vive en la harina.

tenejapa
TENEJAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tener carta blanca
CARTA BLANCA: Carta que se da a una autoridad para que obre discrecionalmente

tener duende
TENER ALGUIEN DUENDE: Alocución verbal en desuso que significa, traer en la imaginación algo que le inquieta.

tenga
Tenga: Moneda de vellón que los portugueses hacían acuñar en las Indias Orientales.

tengu
TENGU: Criatura perteneciente al folklore religioso japonés.

teniola
TENIOLA: Tenia pequeña.

teniste
TENISTE: Nombre dado en Méjico a un pájaro nocturno insectívoro.

teniu
TENIU: En Chile, nombre que se da a un árbol cuya cáscara es medicinal.

tennantita
Tennantita: Sulfuro de cobre con aniones adicionales de arseniuro, que cristaliza en el sistema isométrico y
hextetraédrico.

tennessee
TENNESSEE: Estado de los EE.UU.

tenorita
Tenorita: Forma mineral del óxido de cobre, que cristaliza en el sistema monoclínico, clase prismática.

tenotomo
TENOTOMO: Pequeño escalpelo de hoja corta y muy estrecha, que sirve para practicar la tenotomía.

tenótomo
TENÓTOMO: En cirugía, pequeño escalpelo de hoja corta y muy estrecha.

tentapantanos
TENTAPANTANOS: En Salamanca, irresoluto, inepto.

tentativa
TENTATIVA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tentebonete
TENTEBONETE: Con abundancia.

teo
TEO: Municipio español en A Coruña.

teo
TEO: Ramas secas de brezo, retorcidas, que se colgaban de los eslabones de las llares.

teo
TEO: Primer elemento de compuestos castellanos propios del lenguaje culto o técnico.

teocrito
TEOCRITO: Poeta griego del helenismo.

teodora
TEODORA: Asteroide número 440, de la serie.

teofrastita
Teofrastita: Forma mineral del hidróxido de níquel, que cristaliza en el sistema trigonal, clase hexagonal escalenoédrica.

teopisca
TEOPISCA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

teos
TEOS: Faraón egipcio de la XXX dinastía.

tepalcate
TEPALCATE: Pez de la familia de los pleuronéctidos, propio de Méjico.

tepate
TEPATE: En América Central, extramonio, datura.

tepeguaje
TEPEGUAJE: Madera mejicana muy dura y compacta.

tepehuanes
TEPEHUANES: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

tepeterepe
TEPETEREPE: En Cuba, patatús, desmayo.

tepocate
TEPOCATE: En Guatemala, renacuajo.

teponascle
TEPONASCLE: En Méjico, árbol de la familia de las bursereas cuya madera se usa en construcciones.

tepoztopilli
Tepoztopilli: Arma de primera línea común de los militares aztecas.

teque
TEQUE: En América,nombre que se da a un árbol cuya fruta es una drupa dura, negruzca, lisa y de figura de la
aceituna.

tequiar
TEQUIAR: En Honduras, dañar, perjudicar.

tequina
TEQUINA: Director o maestro del coro durante la celebración de los areytos indígenas; profesional distinguido por su
capacidad superior en cualquier arte.

tequio
TEQUIO: En Guatemala y Nicaragua, molestia, perjuicio.

tequio
TEQUIO: En Méjico, tarea o faena que se realiza para pagar un tributo.

tequio
TEQUIO: En Nicaragua, tarea ingrata que debe cumplirse con esmero.

tequio
TEQUIO: En Cuba, porción de mineral que saca a destajo un minero.

tequio
TEQUIO: En Nicaragua, tarea ingrata que debe cumplirse con esmero.

tequio
TEQUIO: En Méjico, tarea o faena que se realiza para pagar un tributo.

tequio
TEQUIO: En Guatemala y Nicaragua, molestia, perjuicio.

ter
TER: Río de Gerona que nace en Ulldeter y desemboca en el Mar Mediterráneo.

terabdela
TERABDELA: En medicina, especie de sanguijuela artificial que obra a modo de ventosa.

teras

TERAS: Monstruoso, feto monstruoso.

terbina
TERBINA: Óxido de terbio.

tercerón
TERCERÓN, NA: Alcahuete.

terciado
Terciado: Espada, sable o machete bajomedieval o renacentista.

tercidina
TERCIDINA: Asteroide número 345, de la serie.

tercio
TERCIO: Parte más ancha de la media, que cubre la pantorrilla.-

tercio
TERCIO: Cierto cuerpo o batallón de infantería en la milicia moderna.

tercio
TERCIO: Asociación de los marineros y de los propietarios de lanchas y redes de un puerto, agremiados para el
ejercicio de la pesca.

tercio
TERCIO: Bulto, fardo.

terdenario
Terdenario: Moneda que antiguamente corría en Francia.

terebela
TEREBELA: Género de anélidos poliquetos, cuyas especies viven en tubos membranosos en casi todos los mares.

tereo
TEREO: Hijo de Ares y rey de Tracia.

teresa
TERESA: Asteroide número 295, de la serie. También Theresia.

terete
TERETE: Rollizo, robusto, duro y de carne fuerte.

tergeste
TERGESTE: Asteroide número 478, de la serie.

teringia
TERINGIA: Asteroide número 421, de la serie. También Zaehringia.

ternal
TERNAL: Ternero o ternera recién nacidos o de muy poco tiempo.

terno
TERNO: En Imprenta, conjunto de tres pliegos impresos metidos uno dentro de otro.-

terófito
Terófito: Categoría de las plantas de las que solo perduran las semillas en la época desfavorable.

terpsicore
TERPSICORE: Musa de la danza.

terpsicore
TERPSÍCORE: Asteroide número 81, de la serie.

terque
TERQUE: Municipio español en la provincia de Almería.

terraba
TERRABA: Indígena del sur de Costa Rica.

terrada
TERRADA: Betún que se hace cociendo almagre, ajos, blanquimiento y cola.

terrajo
TERRAJO: Pedazo pequeño de tierra de sembradura.

terrajo
TERRAJO: Pago o renta que hace el pisatario al dueño de la tierra, en especies.

terranova
TERRANOVA: Isla de Canadá en la costa noreste de Norteamérica.

terrar
TERRAR: En Aragón, echar la tierra sobre la leña con que se hace el horniguero.

terraza
TERRAZA: Jarra vidriada de dos asas.

terreiro
TERREIRO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

terrera
TERRERA_ Vasija honda, de mimbre o caña y con dos asas pequeñas.

terrera
TERRERA: En Puerto Rico, se dice de la casa de un solo piso; que no tiene altos.

terrera
TERRERA: Objeto o blanco que se pone para tirar a él.

terrera
TERRERA: En Andalucía, trozo de tierra escarpada y desprovista de monte o de hierba.

terrera
TERRERA: Rueda del molino.

terrero
TERRERO: Dicho del vuelo de ciertas aves, rastrero, que casi toca el suelo.

terrero
TERRERO, RA: Dicho de una caballería, que al caminar levanta poco los brazos.

terrero
TERRERO: Montón de broza.

terrero
TERRERP, RA: Bajo, humilde.

terreta
TERRETA: En Aragón, el país o la patria al que uno se refiere cuando está ausente.

terria
Terria: Medida para los áridos en Argel.

terrillo
TERRILLO: Tusílago, planta.

terrizo
TERRIZO: Avispero.

terroso
TERROSO: En germanía, terrón, masa de tierra compacta.

terruzo
TERRUZO: Tierra negra que queda debajo del estiércol después de retirarse éste.

terruzo
TERRUZO: Cantos y arena que quedan en las ramblas después de una crecida.

teruggita
Teruggita: Borato de calcio y magnesio con aniones adicionales de arsénico, con estructura molecular de
neso-hexa-borato, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

tescharca
Tescharca: Medida para los líquidos en Rusia.

teschetveric
Teschetveric: Medida para los líquidos en Rusia.

teschetvert
Teschetvert: Medida agrimensoria utilizada en Rusia.

teso
TESO: Alto de un cerro.

teso
TESO: En Toledo, sitio en que se efectúa la feria de ganados.

tesoquite
TESOQUITE: Barro especial de ciertas tierras del interior de Méjico.

tespis
TESPIS: Poeta griego, considerado inventor de la tragedia.

tesso
TESSO: En la mitología japonesa, el abad Raigo que se transforma en un híbrido, mitad hombre y mitad rata.

testel
TESTEL: Trasto, cosa o persona inútil.

tetalo
TÉTALO: En la mitología griega, príncipe de Corinto, hijo de Jasón y Medea.

tetete
Tetete: Pueblo indígena asentado en la región amazónica de Ecuador

tetipac
Tetipac: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

tetis
TETIS: Asteroide número 17, de la serie.

tetis
TETIS: En la mitología griega, madre de Aquiles.

teton
TETÓN: En la Rioja, lechón, cochinillo que mama.

teton
TETON: Condado de los EE.UU., en Wyoming.

teton
TETÓN: Pedazo seco de rama podada que queda unido al tronco.

tetón
TETÓN: Resto seco de una rama podada, que queda unido al tronco.

tetradimita
Tetradimita: Sulfuro y teluriuro de bismuto, a veces con impurezas de selenio, oro, cobre y plomo, que cristaliza en el
sistema trigonal y hexagonal escalenoédrico.

tetraedrita
Tetraedrita: Antimoniosulfuro de hierro y cobre, que cristaliza en el sistema cúbico.

tetraena
Tetraena: Género botánico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas

tetrao
TETRAO: Nombre científico del género de aves gallináceas al que pertenece el urogallo.

tetrawickmanita
Tetrawickmanita: Hidróxido de manganeso y estaño, que cristaliza en el sistema tetragonal y dipiramidal.

tetróbolo
Tetróbolo: Moneda de la Antigua Roma.

teudis
TEUDIS: Rey de los visigodos, sucesor de Amalarico.

teul
TEUL: En Honduras, español en la época colonial.

teulada
TEULADA: Municipio español en la provincia de Alicante.

teverga
TEVERGA: Municipio español en la provincia e Asturias.

texas
TEXAS: Estado de los EE.UU.

teya
TEYA: Piedra o terrón que cubre la colmena.

thappu
THAPPU: Tambor de marco de la India utilizado en música devocional.

thattai
THATTAI: Instrumento musical de percusión indio de la familia de los idiófonos.

thavil
THAVIL: Tambor de dos parches utilizado en la India, típico en la música carnática, música de los templos y de las
bodas.

thekla
THEKLA: Asteroide número 586, de la serie. También Tecla.

thenardita
Thenardita: Forma mineral del sulfato de sodio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

theobalda
Theobalda: Asteroide número 778, de la serie.-(Theobalda con T, mayúscula).

thia
THIA: Asteroide número 405, de la serie. También Tia.

thomsenolita
Thomsenolita: Fluoruro hidratado de sodio, calcio y aluminio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

thomsonita
Thomsonita: Aluminosilicato hidratado de sodio con cationes de calcio o estroncio que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y piramidal.

thora
THORA: Asteroide número 299, de la serie. También Tora.

thortveitita
Thortveitita: Silicato de escandio con estructura molecular de sorosilicato con cationes en coordinación octaédrica o
mayor.- Suele llevar impurezas de itrio, circonio, hafnio, aluminio, hierro, manganeso, magnesio, calcio, cerio y tierras
raras.- Cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

thukpa
THUKPA: Sopa de fideos tibetana, por lo general servida con carne.

thule
THULE: Asteroide número 279, de la serie.

thybea
THYBEA: Asteroide número 88, de la serie.

thyra
THYRA: Asteroide número 115, de la serie.

ti
TI: Símbolo químico del titanio.

tiale
TIALE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tiamat
TIAMAT: En la mitología babilónica, diosa monstruo.

tian
TIAN: Carácter chino que representa el cielo, tanto como espacio, como religión.

tiba
TIBA: Cabezo del arado.

tiba
TIBA: Variedad de trigo.

tiba
TIBA: Señor muy principal y que alcanza imperio o dominación sobre otro.

tibaldo
TIBALDO, DA. Cobarde.

tibi
TIBI: Municipio español en la provincia de Alicante.

tibia
TIBIA: Flauta, instrumento musical.

tica
TICA: Lana de color, especialmente amarilla, con que se señala la hacienda.

tica
TICA: Jarra que se utiliza para ordeñar las vacas, anteriormente de madera y hoy de hojalata.

tica
TICA: En Honduras, juego de muchachos que consiste en lanzar una semilla, una bolita o un grano, con el pulgar y el
índice, como si fuera a darse un papirotazo.

tical
Tical: Moneda y pesa de la China que eran igual al baat de Siam.

tiche
TICHE: Asteroide número 258, de la serie.

tideo
TIDEO: Héroe etolio, hijo de Eneo y Peribea.

tiemannita
Tiemannita: Seleniuro simple de mercurio con impurezas de cadmio, azufre y plomo, que cristaliza en el sistema
isométrico y hextetraédrico.

tierra
TIERRA: Conjunto de los pobladores de un territorio.

tierrela

TIERRELA: En Colombia, cierta paloma terrera.

tietar
TIETAR: Río de Madrid, Ávila, Toledo y Cáceres, afluente del río Tajo.

tifis
TIFIS: Timonel de la nave Argos.

tiflis
Tiflis: Asteroide número 753, de la serie.-(Tiflis con T, mayúscula).

tigardo
TIGARDO: Animal híbrido descendiente de un tigre macho y un leopardo hembra.

tigon
TIGÓN: Híbrido producido del cruce de un tigre macho y una leona, criados en cautividad.

tigre
TIGRE: Mamífero carnicero, grande y muy feroz, que vive principalmente en la India.

tigre
TIGRE: Figuradamente, persona cruel y sanguinaria.

tigre
TIGRE: En América, nombre vulgar del jaguar.

tigre
TIGRE: En el Ecuador, ave mayor que la gallina, con pico largo y plumaje pardo con manchas negras.

tigre
TIGRE: Río de Ecuador y Perú, afluente del río Marañón, que da sus aguas al río Amazonas.

tigrillo
TIGRILLO: Nombre que dan en Ecuador y Venezuela a las especies de un grupo de mamíferos carniceros americanos
congéneres del gato.

tigris
TIGRIS: Río que nace en Turquía y se une al Eufrates para desembocar en el golfo Pérsico.

tigrito
TIGRITO: Pez del grupo de los silúridos de la cuenca del Amazonas.

tigua
TIGUA: En Colombia, ave acuática de pico aguzado y ojos amarillos.

tigue
TIGUE: Muchacho moreno.

tijuca
Tijuca: Género de aves paseriformes de la familia de los cotíngidos, endémicas del sureste de Brasil, conocidas como
cotingas.

tikal
TIKAL; Antigua ciudad maya.

tila
TILA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tilide
TÍLIDE: En Botánica, estructura que obstruye la cavidad de los elementos conductores del xilema, formada por células
parenquimáticas invaginadas dentro del elemento del vaso.

tilila
TILILA: En Honduras y coloquialmente, panza, barriga.

tilla
TILLA: Entablado que cubre una parte de las embarcaciones menores.

tim
TIM: Coloquialmente, equipo.-(Es forma romanceada del inglés, team).

timandra
Timandra. Asteroide número 603, de la serie.

timbiriche
Timbiriche: En México, piñuela, planta bromeliácea.

timina
TIMINA: Base orgánica que forma parte del ADN.

timote
TIMOTE: Indígena amerindio que habitaba la región montañosa del estado venezolano de Mérida.

timpanotomía

TIMPANOTOMÍA: Incisión o punción quirúrgica de la membrana del tímpano.

timpst
Timpst: Moneda que se utilizó en Berlín.

tin
Tin: En La Rioja, pelotazo, hacer blanco con la pelota.

tinacio
Tinacio: En Puerto Rico, árbol melífero.

tinaco
TINACO: Alpechón, líquido oscuro y fétido.

tinaco
TINACO: Alpechín, líquido oscuro y fétido.

tinaja
TINAJA: Medida de capacidad para líquidos usada en Filipinas igual a 16 gantas.

tinamu
TINAMU: Ave americana semejante a la perdiz.

tinamúes
Tinamúes: Clado de aves paleognatas de distribución neotropical; algunas especies se les llama martinetas; en algunos
paises perdices americanas.

tinca
TINCA: En Bolivia, presentimiento, asalto.

tincalconita
TINCALCONITA: Mineral de los minerales boratos; borato hidroxilado y hidratado de sodio con estructura molecular de
neso-tetra-borato que cristaliza en el sistema trigonal trapezoidal y hexagonal.

tincana
TINCANA: En Extremadura, columpio.

tincar
TINCAR: En Bolivia y Chile, intuir.

tineo
TINEO: Municipio español en la provincia de Asturias.

tinette
Tinette: Asteroide número 687, de la serie.-(Tinette con T, mayúscula).

tinga
TINGA: En la gastronomía de Méjico, preparación con carne de pollo, jitomate, chipotle y cebolla.

tingo
TINGO: Confluencia, reunión de dos ríos.

tingre
TINGRE: En Chile y despectivamente, perro chico ordinario.FEDE

tingue
TINGUE: Tinguiñazo, golpecito dado haciendo resbalar el índice sobre el pulgar.

tingue
TINGUE: Palillo para batir el chocolate.

tinguinazo
TINGUIÑAZO: En Río de la Plata, capirotazo, papirotazo.

tintas
TINTAS: Matices, gradaciones de color.

tinya
TINYA: Instrumento aborigen de percusión, similar a un tambor, de la zona andina, altiplano boliviano y norte de
Argentina y Chile.

tinzenita
Tinzenita: Alumino-boro-silicato hidroxilado de calcio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

tio
TIO: Prefijo que significa, "azufre".

tio
TÍO, A. Coloquialmente, persona rústica y grosera.

tiol
TIOL: Mercaptano. compuesto orgánico.

tipero
TIPERO_ Músico invitado a los bailes de gente humilde del campo, que por no haber otro, toca durante toda la fiesta.

tipito
TIPITO: Coloquialmente, estar en los huesos.

tipos de vestimenta totonaca
TOTONACA.-Pueblo indio de la costa del Golfo de Méjico que se extiende desde Tuxpán a Veracruz, llegando al
interior hasta el estado de Hidalgo.

tiquin
TIQUÍN: En Filipinas, pértiga de caña de bambú, usada para impulsar las embarcaciones en los ríos.

tira
TIRA: Historieta, serie de dibujos.

tirabuzon
TIRABUZÓN: Variedad de pasta seca de unos 5 cm., de largo y de forma helicoidal, que se utiliza generalmente para
preparar guisos.

tirabuzon
TIRABUZÓN: Embutido elaborado con la misma masa que el chorizo, pero, a diferencia de éste, con la tripa recta.

tiracola
TIRACOLA: Género de polillas de la familia Noctuidae.

tirana
TIRANA: En Salamanca, vid de más de tres yemas.

tirano
TIRANO: Género de pájaros dentirrostros de la familia de los tiránidos.

tirar la esponja
TIRAR LA ESPONJA ó TIRAR LA TOALLA.-1º): Dicho del cuidador de un púgil, lanzarla a la vista del árbitro del
combate para indicar que, dada la inferioridad de su pupilo, de por terminada la pelea.-2º): Darse por vencido, desistir
de un empeño.

tirata
TIRATA: En Colombia, burla. chasco, broma.

tirilla
TIRILLA: En Chile, vestido hecho andrajos.

tirilla
TIRILLA: Tira de lienzo que se pone por cuello en las camisas y sirve para fijar en ellas el cuello postizo.

tirisuya
TIRISUYA: En Perú, chirimía, instrumento músico.

tirit
TIRIT: Comida típica de Turquía elaborada a base de pan del día anterior.

tiro
TIRO: Antigua ciudad fenicia.

tirol
TIROL: Estado federado de Austria.

tirolita
Tirolita: Arseniato hidroxilado e hidratado de calcio y cobre con aniones adicionales de carbonato e hidroxilo, con
impurezas de azufre, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y bipiramidal.

tiron
TIRÓN: Aprendiz, novicio.-

tiropita
TIROPITA: Pastel salado típico de la cocina griega, hecho de masa filo, queso y huevos.

tirs
TIRS: Arte de pesca compuesto de tres redes de mallas diferentes.

tirteo
TIRTEO: Poeta elegíaco de la antigua Grecia.

tiru
TIRÚ: Túnica sin mangas que usan como traje de gala los chiriguanos.

tirú
TIRÚ: Variedad de pescado del lago Patzcuaro, que se encuentra en peligro de extinción.

tisa
TISA: Río de Europa Central, afluente del río Danubio, llamado también Tisza.

tisa
TISA: Tira de lana o algodón.

tisa
TISA: Acción de hacer retroceder un carro.

tisa
TISA: En Tucumán, copo, capullo.

tisar
TISAR: Cardar, abrir lana u otra cosa.

tisar
TISAR: Dar hacia atrás el carro o hacer retroceder algo.

tisífono
TISÍFONO: Asteroide número 466. de la serie.

tismiche
TISMICHE: Nombre dado a las huevas de pescados, como el bobo y de crustáceos, como el camarón y el cangrejo.

tispak
TISPAK: En la mitología mesopotámica, dios venerado en la antigua ciudad de Esnunna.

tisu
TISÚ: Tela de seda entretejida con hilos de plata u oro.

tisú
TISÚ: Pañuelo de papel.

titania
TITANIA: Asteroide número 593, de la serie.

titanis
TITANIS: Ave de la época del Piloceno y del Pleistoceno.

titanotylopus
TITANOTYLOPUS: Género extinto de mamíferos artiodáctilos de la familia Camelidae.

titlan
TITLAN: En Guatemala y en lengua pipil, mensajero, correo.

titono
TITONO: En la mitología griega, esposo de la diosa Eos.

titzin
TITZIN: Hormiga chicatana

tixpetl
TIXPETL: Recipiente de madera que se utiliza para vaciar, poco a poco, la masa que se prepara con nixtamal.

tizate
TIZATE: Arbusto de Honduras, de hasta 6 m. de altura, de tronco blanco.

tías
TÍAS: Rey de Asiria, padre de Mirra y de Adonis.

tíjola
TÍJOLA: Municipio español en la provincia de Almería.

tílide
Tílide: En botánica, estructura que frecuentemente obstruye la cavidad de los elementos conductores del xilema.

tjilaki
Tjilaki: Asteroide número 732, de la serie.-(Tjilaki con T, mayúscula).

tlaco
TLACO: En Méjico, moneda antigua, octava parte del real columnario.

tlacoache
TLACOACHE: En Méjico, zarigüeya.

tlacoachistlahuaca
Tlacoachistlahuaca: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

tlacoapa
Tlacoapa: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-( Tlacoapa con T, mayúscula).

tlacos
TLACOS: En Méjico, dinero, moneda corriente.

tlacualear
TLACUALEAR: En Méjico, término que se utiliza para referirse a la acción de llevar la comida a algún familiar al lugar
donde trabaja.

tlalapa
TLALAPA: En Méjico, sopa espesa elaborada con fríjol amarillo, haba, alverjón o chícharos tostados en comal, molidos
en metate y cocidos en agua con epazote y chile guajillo, chipotle o ancho.

tlalchapa

Tlalchapa: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Tlalchapa con T, mayúscula).

tlalitos
TLALITOS: Asientos de chicharrón.

tlalocita
Tlalocita: Telurato hidratado e hidroxilado de cobre y cinc con aniones adicionales de telurito y clorurom que cristaliza
en el sistema ortorrómbico.

tlalpan
TLALPAN: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

tlalpeño
TLALPEÑO: Caldo típico de la cocina mejicana.

tlaltecayohua
Tlaltecayohua: En la mitología mejicana, espíritu o dios menor de la embriaguez.

tlaltecuhtli
Tlaltecuhtli: Deidad precolombina descrita como un monstruo marino que vivió en el océano después del cuarto diluvio.

tlapehuala
Tlapehuala: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Tlapehuala con T, mayúscula).

tlapique
TLAPIQUE: Preparación gastronómica típica de Milpa Alta, delegación de la Ciudad de Méjico.

tlatlahuacate
TLATLAHUACATE: En Méjico, hierba aromática que se utiliza en la elaboración del elopozole.

tlatoquil
TLATOQUIL: En la gastronomía mejicana, dulce de plátano manzano cocido con agua y piloncillo.

tlazole
TLAZOLE: Em Méjico, tlazol.

tlazoltéotl
Tlazoltéotl: En la mitología mejicana, diosa de la lujuria y de los amores ilícitos, señora del sexo, de la carnalidad y las
transgresiones morales.

tláhuac
TLÁHUAC: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

tleplolemo
TLEPOLEMO: Hijo de Hércules que habiendo matado a su tío, hijo de Marte, se dió a la fuga y se estableció en Rodas.

tlepolemias
TLEPOLEMIAS: Juegos que se celebraban en Rodas.

tlilhua
Tlilhua: En la mitología mejicana, espíritu o dios de la embriaguez.

tlipsis
TLIPSIS: Compresión, estrechez.

tmario
TMARIO: Sobrenombre de Júpiter.

tmolo
TMOLO: Montaña de Frigia famosa por el azafrán que producía.

tmolos
TMOLOS: Rey de Lidia, hijo de Ares y de Teógone.

to
TO: Voz para llamar al perro.

toa
TOA: Maroma. sirga.

toalla
TOALLA: En desuso, cubierta que se tendía en las camas, sobre las almohadas.

toante
TOANTE: Hijo de Dioniso y de Ariadna.

toas
TOAS: Hijo de Dioniso y Ariadna.

tobarra
TOBARRA: Municipio español en la provincia de Albacete.

tobas
TOBAS: Indios de cierta parcialidad del Chaco, errante y temible.

toca
TOCA: Sombrero de ala pequeña, o casquete, que usan las señoras.

toche
TOCHE: Vegetal de la selva que se utiliza como tónico.

toche
TOCHE: En Colombia, pájaro que vive en los arbustos de ají.

toche
TOCHE: Localidad de Angola en la provincia de Cuanza Sur.

tocho
TOCHO: Libro voluminoso-

tocho
TOCHO: Masa de hierro de forma rectangular que resulta después de cinglada la pelota.

tocho
TOCHO: Garrote de pastor.

tocia
TOCÍA: Atutía, óxido de cinc.

tocotin
TOCOTÍN: En Méjico antigua danza popular ya en desuso y canto que acompañaba a la misma.

tod
Tod: Pesa que se utilizó en el Reino Unido de la Gran Bretaña y en sus posesiones ultramarinas.

todorokita
Todorokita: Óxido múltiple e hidratado de sodio, calcio, potasio, bario, estroncio, manganeso, magnesio y aluminio, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

toe
TOE: En la mitología griega, ninfa marina.

tof
Tof: Medida para líquidos en Rusia y especialmente en Riga.

tofana
TOFANA: Agua..., antiguo veneno a base de arsénico.

tofe
TOFE: Caramelo masticable de café con leche.

tofet
TOFET: En el Antiguo Testamento, lugar cercano a Jerusalén donde los israelitas sacrificaban niños al dios Moloch.

tofio
TOFIO: Cuenco o vasija con amplio pico vertedero que servía para recoger la leche del ordeño del ganado caprino,
también llamado tabajoste.

tofu
TOFU: Cuajada elaborada con leche de soja frecuente en la cocina china y japonesa.

togo
TOGO: 1: Nación ubicada en la zona intertropical que forma parte del África subsahariana.- 2: Lengua africana hablada
al W. de Dahomey.

tohotom
TOHOTOM: Uno de los siete jefes tribales húngaros.

toia
TOIA: Nombre bajo el cual los habitantes de la Florida adoran al diablo.

toira
TOIRA: Tonga o capa de una cosa alternada con otra.

toja
TOJA: Raíz de árboles sacados del suelo, después de cortados estos al descepar.

toja
TOJA: Defecto que aparece en la madera al trabajarla y que procede de las heridas que el árbol recibió de joven.

tojo
TOJO: En Cantabria y coloquialmente, tronco hueco en que anidan las abejas.

tojo
TOJO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

tojosa
TOJOSA: Ave columbiforme de Cuba.

tokamak

TOKAMAK: Aparato que permite investigar la fusión nuclear.

tokio
TOKIO: Asteroide número 498, de la serie.

tokkivari
TOKKIVARI: Armario o estantes donde los japoneses colocan el libro de la ley.

tokyoíta
Tokyoíta: Vanadato hidroxilado de bario y manganeso con impurezas de hierro, que cristaliza en el sistema monoclínico
y prismático.

tol
TOL: En Honduras, lengua de los tolupanes.

tola
TOLA: En Ecuador, túmulo indio, de los indios caras.

tola
TOLA: Octavo juez de Israel.

tola
TOLA: Municipio de Nicaragua en el departamento de Rivas.

tola
TOLA: En Sudamérica, nombre de diferentes especies de arbustos de la familia de las compuestas que crecen en las
laderas de las cordilleras.

tolano
TOLANO: Pelillo del cogote.

tolano
TOLANO: Enfermedad que padecen los animales en las encías.

tolari
Tolari: Moneda de oro de Turquía.

tolda
TOLDA: Alcázar de navío.

tolda
TOLDA: Techo de la carreta.

toldo
TOLDO: En Andalucía, tienda en que se vendía la sal al por menor.

toldo
TOLDO: Engreimiento, pompa, vanidad.

tolete
TOLETE: En las minas, puntal.

tollina
TOLLINA: Nombre dado al delfín en la costa mediterránea andaluza.

tollo
TOLLO: Carne que tiene el ciervo junto a los lomos.

tollo
TOLLO: Cazón, pez.

tollo
TOLLO: En Aragón y ruralmente, charco formado por el agua de la lluvia.

tollo
TOLLO: Hoyo en la tierra o escondite de ramaje donde se ocultan los cazadores en espera de la caza.

tollos
TOLLOS: Municipio español en la provincia de Alicante.

tolloso
TOLLOSO: En Salamanca, fangoso.

tolon
TOLÓN: En El Salvador, especie de trompo sin punta de hierro.

tolon
TOLÓN, NA: En el municipio riojano de Arnedo, irreflexivo, alocado, atolondrado.

tolon
TOLÓN: Onomatopeya del sonido de las campanas.

tolondorro
TOLONDORRO, RRA: En Navarra, atontado, alelado, simple, sin sentido.

tolosa
TOLOSA: Asteroide número 138, de la serie.

tolso
TOLSO: En Salamanca, tojo, argoma, aulaga.

toltécatl
Toltécatl: En la mitología mejicana, espíritu o dios menor de la embriaguez.

tolumnio
TOLUMNIO: Auguro rútulo del campo de Turno.

tolú
TOLÚ: Árbol terebintáceo de Colombia y Perú.

tolva
TOLVA: En Venezuela, obesa, gorda.

tom
TOM: En Puerto Rico, voz usada para llamar a los perros.

toma
TOMA: Lugar por donde se deriva una corriente de electricidad.

toman
Toman: Moneda de oro de las Indias Orientales.

tomate
Tomate: Juego de naipes, parecido al julepe.

