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tome
TOME: En Chile, especie de espadaña.

tomeguin
TOMEGUÍN: En Cuba, pájaro pequeño, de pico corto cónico, plumaje de color verdoso por encima, ceniciento por el
pecho y las patas y con una cola amarilla.

tomies
TOMIES: Sacrificio que se ofrecía por la rectificación de las ligas solemnes.

tomiyauh
Tomiyauh: En la mitología mejicana, dios menor de la embriaguez.

tomín
Tomín: Medida lineal de Marruecos.

tomusa
TOMUSA: Greña áspera y crecida.

tomyris
TOMYRIS: Asteroide número 590, de la serie.

ton
Ton: Peso en Inglaterra correspondiente a la tonelada marítima de Francia.

tona
TONA: Municipio de Colombia en la provincia de Santander.

tona
TONA: En Galicia y coloquialmente, nata de la leche.

tona
TOÑA: En Sax y Villena, torta amasada con harina, aceite, azúcar, huevo y a veces patata.

tona
TOÑA: En Aragón, pan grande.

tona
TOÑA: Tala, juego y juguete.

tonacacíhuatl
Tonacacíhuatl: En la mitología mejicana, diosa protógona del sustento, de la furtividad, de lo inerte e inherente.

tonacatecuhtli
Tonacatecuhtli: En la mitología mejicana, dios de la creación y de la fertilidad.-(Tonacatecuhtli, con T, mayúscula).

tonalá
TONALÁ: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tonalteuctin
Tonalteuctin: En la mitología mejicana, dícese de las trece deidades que gobiernan un día particular.

tonamil
TONAMIL.-En Méjico y El Salvador, segunda milpa o
segundo cultivo del año.
TONAMIL.-Cultivo de invierno.

tonantzin
TONANTZIN: En la cultura y mitología mejicana, término con que se designaban a distintas deidades femeninas.

tonga
TONGA: En Perú, bebida que se hace del fruto del floripondio.

tonga
TONGA: En Colombia, estramonio, planta herbácea.

tonhachir
TONHACHIR: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

tonocote
TONOCOTE: Indígena que habitaba la actual provincia de Santiago del Estero, en Argentina.

topan
TOPAN: En la mitología japonesa, dios del trueno y las tempestades.

topeka
TOPEKA: Ciudad capital en los EE.UU., del estado de Kansas y condado de Shawnee.

topekon
TOPEKON: En la mitologia china, dios gobernador de la tierra.

topel
TOPEL: Cinta de género cubierta de capulitas de plata que usan las mujeres para cubrir el cuello, entre las dos trenzas.

topf
Topf: Medida para líquidos en Breslau (Alemania).

topilcin
TOPILCIN: En la mitología mejicana, nombre del gran sacerdote.

topillo
TOPILLO: Variedad de topo de menor tamaño que éste.

topillo
TOPILLO: En Méjico, trampa, fraude.

topino
TOPINO: Dícese del caballo que pisa con la punta anterior del casco.

topino
TOPINO, NA: En zoología, topillo.

topino
TOPINO: En Extremadura, rata de agua, un poco más grande que la habitual.

topía
TOPÍA: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

topo
Topo: En Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, prendedor tradicional indígena, en forma de alfiler grande, rematado
en una cuchara o disco con grabados regionales.

topu
TOPU.-En Chile, alfiler grande.

toque
Toque: Moneda utilizada en la Costa de África.

tor
TOR: Dios del trueno en la mitología escandinava.

torah
TORAH: Torá, texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita.

toral
TORAL: Molde donde se da forma a las barras de cobre.

toran
TORAN: En el hinduismo, puerta de enlace de la arquitectura budista.

torbernita
Toebernita: Mineral secundario de uranio que se encuentra en piedra de granito, arenisca y minas de cobre y cristaliza
en el sistema tetragonal.

torca
TORCA: Hondonada profunda e inaccesible.

torca
TORCA: Corraliza.

torca
TORCA: Peñasco.

torcajo
TORCAJO: En Álava, depósito de agua dispuesto generalmente entre cuatro eras de sal.

torcalo
TÓRCALO: Torcanal, torcal, sitio donde hay torcas, madera llena de nudos, torcida y rugosa.

torcanal
TORCANAL: Concavidad formada en las montañas por la unión de unas peñas con otras.

torcanal
TORCANAL: Hoyo o sima donde pueden atascarse las ruedas en los caminos.

torcas
TORCAS: En León, pendientes en forma de aro grande.

torco
TORCO: Cueva cuyo suelo está cubierto de detritus en descomposición.

torco
TORCO: En Venezuela, planta euforbiácea, de corteza cenicienta y medicinal.

torco
TORCO: Desfiladero.

torco
TORCO: Desfiladero.

torcularis
TORCULARIS: Sobrenombre de Baco.

torda
TORDA: En Pamplona, moza hermosa y bien plantada.

tordiga
TÓRDIGA: En Guadalajara, provincia de España, tira o lista de piel vacuna de que se hacen las abarcas.

tordiga
TÓRDIGA: Trozo compacto y seco de basura que se aprecia cuando se saca de las cuadras.

tordo
TORDO: Caballería que tiene el pelo mezclado de negro y blanco.

tordo
TORDO: Pez de la familia de los lábridos y orden perciformes, llamado también peto, señoría o botón.

torebia
TOREBIA: En la mitología griega, madre de Arcesilao y Cario.

torga
Torga: Horca que se pone al cuello de los perros y cerdos para que no salten las cercas.

torico
TÓRICO, CA: En geometría relativo o perteneciente al toro.

torii
Torii: Arco tradicional japonés que suele encontrarse a la entrada de los santuarios sintoístas.

torillo
TORILLO: Becerro macho.

torillo
TORILLO: Pájaro pequeño que canta de noche con un alegre chirrido, que parece que llama, y es señal de buen
tiempo.

torillo
TORILLO: Pequeño pez marino del Norte y Europa Occidental, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Marruecos, habitante de

zonas rocosas.

torito
TORITO; Pregunta capciosa de difícil respuesta.

torito
TORITO. Danza tradicional representativa de la Barranquilla en Colombia.

torlaqui
TORLAQUI: Monjes musulmanes que, bajo pretexto de santidad, cometían los más grandes excesos.

tormento
TORMENTO: Instrumento musical idiófono de percusión de golpe directo, utilizado para acompañar cuecas, tonadas y
danzas del campo, en Chile.

tormes
TORMES: Río que cruza las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora y es afluente del río Duero.

tormos
TORMOS: Municipio español en la provincia de Alicante.

torna
TORNA: En Salamanca, cajón de madera para el grano en el molino.

tornase
TORNASE: Modo imperfecto del subjuntivo del verbo tornar.
TORNASE: Volviése, regresase, retornase, reapareciese, transformase, mudase, convirtiese, reintegrase, repusiese,
etc.

torneo
TORNEO: Modorra de las reses lanares.

tornera
TORNERA: En Extremadura, peonza.

tornese
Tornese: Pequeña moneda de cobre en el reino de las Dos Sicilias.

torone
TORONE: Mujer de Proteo.

torota

Torota: 1: Cabeza.- 2: Nombre que le dan al bombardino.- 3: En Extremadura, indigestión.

torpedo
TORPEDO: Nombre común de diversas especies de peces condrictios marinos, de cuerpo alargado y orbicular, que
producen una descarga eléctrica sobre sus presas.

torpedo
TORPEDO: Proyectil submarino autopropulsado.

torpil
TORPIL: Producto de confitería de la cocina turca y de los Balcanes, llamado también pastel torpedo.

torquemada
TORQUEMADA: Municipio de Palencia.

torr
TORR: Unidad de presión.

torre
Torre: En los buques de guerra, reducto acorazado que se alza sobre la cubierta y que alberga piezas de artillería.

torre
TORRE: En Cuba y Puerto Rico, chimenea del ingenio de azúcar.

torremanzanas
TORREMANZANAS: Municipio español en la provincia de Alicante.

torreón
TORREÓN: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

torrevieja
TORREVIEJA: Municipio español en la provincia de Alicante.

torricado
TORRICADO: Plato de la cocina portuguesa muy típico de la zona de Ribatejo.

torta
TORTA: En imprenta, plana mazorral que se guarda para distribuir.

tortillo
TORTILLO: En Murcia, hilo bramante.

tortillo
TORTILLO: Pájaro pequeño, señal de buen temporal, que otros llaman torillo o torrillo.

tortis
TORTIS: Tipo de letra gótica que se uso al tiempo de la introducción de la imprenta.

torto
TORTO: En la zona norte de Palencia, guiso de pan cocido, con chorizo.

torto
TORTO: Torta de borona más pequeña que la corriente; pastelillo.

tortor
TORTOR: Sobrenombre de Apolo tomado de un templo que tenía en Roma.

tortuga
TORTUGA: Testudo, máquina militar antigua.

tortuga
TORTUGA: Coloquialmente, lo que se desplaza lentamente.

tortugo
TORTUGO: Madera de Puerto Rico, de colores variados, que se emplea en carpintería de obra, ebanistería y obras
hidráulicas.

toscano
TOSCANO: Tipo de capitel compuesto por cinco piezas lisas: listel, ábaco, equino, collarín y baquetón.

tostada
TOSTADA: Chicharrón de piel de puerco.

tostada
TOSTADA: En Argentina, lata, tabarra.

tostada
TOSTADA: Figurado y familiarmente, visita o conversación muy larga y fastidiosa.

tostada
TOSTADA: Trozo más o menos grueso de plátano cortado a lo ancho.

toste
TISTE: En Guadalajara, golpe, coscorrón, torniscón.

toste
ToSTE: En Guadalajara, golpe, coscorrón, torniscón.

toston
TOSTÓN: Plaga de la papa.

toston
TOSTÓN: En Cuba, planta silvestre de tallo erecto y nudoso, con dos ramas en cruz en cada nudo, de hojas variables y
ovaladas y florecillas de color morado, a la que se le atribuyen virtudes curativas.

toston
TOSTON: Cochinillo asado.

toston
TOSTÓN: Trozo de pan, frito.

tot
TOT: Dios fenicio de las aguas.

totay
TOTAY: En Bolivia, palmera de fruto dulce.

tote
TOTE: En Colombia, rosetas de maíz.

toti
TOTÍ: Ave dentirrostra de Cuba de color negro.

toto
TOTO: Ave pequeña de la provincia de Chiapa, en Guatemala.

toto
TOTO:En Honduras, garrote o cosa semejante.

toto
TOTO: En la Alta Alpujarra, lazo, lazada.

toto
TOTO. Ciudad de Nigeria en el estado de Nassarawa.

toto
TOTO: Localidad de Angola en la provincia de Cunene.

totochilos
TOTOCHILO.-(del náuatl totochil), nombre vulgar que se da a una especie de pájarillo común.-

totokia
Totokia: Maza o martillo de guerra de Fiji.

totola
TOTOLO, LA: En Álava, gordinflón, mofletudo, torpe, chocho, lelo, bobalicón.

totolapa
TOTOLAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

totolo
TOTOLO, LA_ En Álava, gordinflón, mofletudo, torpe, chocho, lelo, bobalicón.

totora
TOTORA: Planta tifácea americana, usada para techar.

totuma
TOTUMA: Jícara de tabá.

totuma
TOTUMA: En Chile, chichón, tolondro, golpe, giba, joroba.

toum
TOUM: Salsa de ajo típico en la cocina libanesa y siria.

tourton
TOURTON: Variedad de buñuelo, relleno con puré de papas o carne y frito en aceite, propio de la aldea de Buissard en
los Altos Alpes franceses.

tova
TOVA: Así denominan los sirvientes y cocineras, en Guayaquil,toda suciedad, grasa, etc., que tienen las vasijas,
jofainas, etc., que no se lavan bien o no se limpian con cuidado.

toxodón
TOXODÓN: Género de mamíferos extintos perteneciente a los meridiungulados, originarios de Sudamérica, durante el
período del Cenozoico.

toz
TOZ: Ave pintada, de varios colores, abundante en el Yucatán.

toza
TOZA: En Salamanca, madera con tres pies para partir la carne.

tórtola
TÓRTOLA: En la iconologia, símbolo de la fidelidad entre amigos, esposos, súbditos y el monarca.

tra
TRA: Prefijo que significa, "más allá", "a través de".

trabas
TRABAS: En Álava, nombre que se da a la clemátide

trabon
TRABÓN: Tablón que sujeta la cabeza de la viga prensadora de los lagares de aceite.

trabuco
Trabuco: Medida agrimensoria en el Piamonte.

traca
Traca: En náutica, fila de tablas o planchas que forman el forro de los costados o cubiertas de un buque.

tracala
TRÁCALA: En Méjico y Puerto Rico, trampa, engaño.

tracala
TRACALÁ: Muchedumbre.

tracala
TRÁCALA: Deuda que incurre uno al comprar algo a crédito.

trafalgar
TRAFALGAR: Cabo español en el municipio de Barbate, provincia de Cádiz.

tragadal
TRAGADAL: En Colombia, lodazal, barrizal.

tragala
TRÁGALA: Canción con que los liberales españoles zaherían a los partidarios del gobierno absoluto durante el primer
tercio del S. XIX.

tragar
TRAGAR: En Argentina y Uruguay y entre estudiantes y coloquialmente, empollar, estudiar mucho.

tragemata
TRAGEMATA: Especie de aperitivo dulce, habitual en la alimentación de la Antigua Grecia.

trailla
TRAÍLLA: Instrumento agrícola para allanar el terreno.

trajano
TRAJANO: General romano nacido en Itálica,(España).

trallar
TRALLAR: Cortar leña en casa.

trallar
TRALLAR: En Salamanca, chascar la tralla.

trama
TRAMA: Florecimiento del olivo.

tramo
TRAMO: Parte de una escalera comprendida entre dos mesetas.

tramoya
TRAMOYA: En Álava y Palencia, tolva, caja en forma de cono invertido.

trampa
TRAMPA: Tablero horizontal móvil en los mostradores de las tiendas.

trampo
TRAMPO: Conjunto de maderos.

trampo
TRAMPO: Parte del pavimento de un puente de madera comprendido entre dos cepas contiguas.

trampon
TRAMPÓN: Roble viejo y de gran tamaño.

tran
TRAN: Palmera de Cochinchina, cuyas hojas se utilizan para techar.

trana
TRANA. Repisa, poyata corrida o pasadizo, en medio de un precipicio o escarpado casi del todo inaccesible, que lo
atraviesa, en que suelen pastar o defenderse cabras y rebecos.

tranca
TRANCA: Palito con que se traban las hombreras de la zurra.

tranca
TRANCA: En Colombia, encañizado, corral.

trance
TRANCE: Ocupación judicial de los bienes de un deudor, para hacer pagos con ellos al acreedor.

transa
TRANSA: EN Méjico, tramposo, embustero.

transa
TRANSA: EN Méjico, tramposo, embustero.

transvaalia
Transvaalia: Asteroide número 715, de la serie.-(Transvaalia con T, mayúscula).

trao
TRAO: Individuo perteneciente a una tribu del pueblo moi.

trapa
TRAPA: Instituto religioso del Cister fundado por el abate Racén.

trapa
TRAPA: Cabo con que se ayuda a cerrar las velas cuando hay mucho viento.

trapa
TRAPA: Trampa en el suelo para entrar en un sótano o en el techo para entrar en el desván.

trape
TRAPE: En Chile, cuerda de lana.

trapel
TRAPEL: En el archipiélago chileno de Chiloé, el asa de la olla.

trapel
TRAPEL: En Chile, piezas de trapería araucana que penden de los trarilongos en forma de pectoral.

trapiche
TRAPICHE: Artefacto para machacar la caña de azúcar y extraerle el jugo.

trapiche
TRAPICHE: Mortero mecánico para el oro.

trapienta
TRAPIENTA: Sobrenombre que se da a la lengua, y especialmente se llama así al habla tartajosa, ininteligible.

trapio
TRAPÍO: Buena planta y gallardía del toro de lidia.

trapo
TRAPO: Conjunto de velas de una embarcación.

trapo
TRAPO: Copo grande de nieve.

trapo
TRAPO: Rapidez, velocidad.

traqueteos
TRAQUETEO: Acción y efecto de traquetear.
TRAQUETEOS: Plural de traqueteo.
TRAQUETEAR: Moverse repetidamente una cosa produciendo ruido o estrépito.

trarilongo
TRARILONGO: En Chile, cinta con que los indios se ciñen la cabeza y el cabello.

trario
TRARIO: Soldado veterano de la antigua Roma, que estaba en la reserva.

trasca
TRASCA: Barzón del yugo.

trasca
TRASCA: En Aragón, pescuño del arado.

trasca
TRASCA: En La Rioja, cerda que, después de haber criado, se engorda para la matanza.

trasca
TRASCA: En Aragón, pellejo grande de buey.

traseros

TRASEROS: Coloquialmente, padres, abuelos y demás ascendientes.

traspellado
TRASPELLADO, DA: Dícese del que está desfallecido, extenuado por el hambre pasada.

traspellado
TRASPELLADO, DA: Pobretón, desharrapado, indeseable.

trasto
TRASTO: Coloquialmente, persona inútil e informal.

trasto
TRASTO: En teatro, cada uno de los bastidores que forman parte de las decoraciones.

traviesa
TRAVIESA: En una mina, galería transversal al filón.

traza foliar
Traza foliar: En botánica, extensión de un haz vascular que se origina desde el sistema vascular del tallo para ingresar
en la hoja.- También se denomina rastro foliar.

trápala
TRÁPALA: En germanía, cárcel de presos.-

tráupidos
Tráupidos: Familia de aves paseriformes del Nuevo Mundo cuyos miembros se reconocen por tener plumaje brillante y
pico grueso, pero no cónico, y por ser insectívoros o frugívoros.

trebejo
TREBEJO: En desuso, diversión, entretenimiento, chanza.

trebejo
TREBEJO: Cada una de las piezas del juego de ajedrez.FEDE

treboles
TRÉBOLES: Palo de la baraja francesa.

treja
TREJA: En el juego de trucos, cierta jugada.

trema
TREMA.- Terreno húmedo y fangoso cubierto de césped, que se hunde facilmente bajo los pies.

tremi
TREMI: Elemento empleado en la construcción de obras de ingeniería civil, también llamado tremie.

tremir
TREMIR: Tremer, temblar, tiritar, trepidar.

tremolita
Tremolita: Anfíbol cálcico magnésico que cristaliza en el sistema monoclínico.

tren
TREN: Conjunto de material que un ejército lleva consigo en campaña.

trenca
TRENCA: Abrigo corto con capucha.

tres
TRES: En América, cierto baile popular.

tresis
TRESIS: Perforación, orifico

trevorita
Trevorita: Óxido de níquel y hierro, de color negro, fuertemente magnético, que cristaliza en el sistema isométrico, clase
hexoctaédrica.

treza
TREZA: En germanía, bestia.

triberga
Triberga: Asteroide número 619, de la serie.

tribulopis
Tribulopis: Género botánico de plantas de flores de la familia de las zigofiláceas.

tribulus
Tribulus: Género botánico de plantas de regiones cálidas y templadas de todo el mundo, de la familia de las
zigofiláceas, que reciben el nombre de abrojos.

tricomas
TRICOMA: En Biología, pelo o cualquiera otra formación epidérmica morfologicamente comparable a un pelo.
TRICOMAS: Plural de tricoma.

trido
TRIDO, DA: Menudo, vivo.-

trifilita
Trifilita: Fosfato anhidro de litio y hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

triguillo
TRIGUILLO: En Andalucía, ahechaduras.

trikitixa
TRIKITIXA: Acordeón diatónico de botones, de origen italiano, utilizado en el País Vasco.

trilla
TRILLA: Rubio, pez.-

trimpel
TRIMPEL: En Salamanca, dulzaina.

trincha
TRINCHA: En Paraguay, conjunto de seis bollos de pan de estilo francés, de costra dura, tostada y de miga blanca muy
esponjosa.

trinity
TRINITY: Condado de los EE.UU., en California.

trinquival
TRINQUIVAL: Dícese del juego delantero de un carro con el timón muy largo.

tripera
TRIPERA: En el municipio leonés de Bustillo del Páramo, especie de ave que vive cercana a los ríos.

tripera
TRIPERA: En Arnedo, panza de los pucheros o cazuelas.

tripera
TRIPERA: Lana que se deja sin esquilar.

tripera
TRIPERA: Viga cimera.

triplita
Triplita: Fosfato de hierro y manganeso con aniones de flúor y/o grupo hidroxilo, que cristaliza en el sistema

monoclínico y prismático.

triploidita
Triploidita: Fosfato hidroxilado de manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

tripoux
TRIPOUX: Especialidad gastronómica francesa consistente en picadillo de callos y panceta. atados con una cuerda y
cocidas.

tripue
TRIPÚE: En Chile, rebenque usado por los indios mapuches.

triticale
Triticale: Cereal reforzado que procede del cruzamiento entre el trigo y el centeno.

triton
TRITÓN: Batracio urodelo de cabeza comprimida como la de la anguila y con una cresta qie se prolonga por encima del
lomo en los machos y es de piel granujienta.

triton
TRITÓN: Cada una de las deidades marinas a las que se atribuía figura de hombre desde la cabeza hasta la cintura y
el resto de pez.

tritón
TRITÓN: Satélite de Neptuno.

tro
TRO: Violín del Siam.

troade
TROADE: Antigua región de Asia Menor.

trocho
TROCHO: Tronco de la berza.

trocho
TROCHO: Patizambo.

trocho
TROCHO: Espiga de madera que emplean los vaciadores para unir las piezas de los vaciados.

trocho

TROCHO, CHA: Travieso, malo, de torcidas intenciones.

troglodítidos
Troglodítidos: Familia de aves paseriformes con 88 especies y 18 géneros. Se distribuyen por toda América salvo una
especie que puebla el Paleártico.

trolelote
TROLELOTE: Tentempié hecho de maíz hervido con aderezo de mayonesa, margarina, queso molido, jugo de limón y
chile, servido en un vaso térmico.

trolleíta
Trolleíta: Fosfato hidroxilado de aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

trompada
TROMPADA: En Perú, bizcocho con una pasa en el centro.

trompo
TROMPO: En Albacete, planta semejante a la neguilla, que se creía en el trigo.

trompo
TROMPO: Molusco gasterópodo marino muy abundante en España.

trompon
TRAMPÓN: Roble viejo y de gran tamaño.

trompon
TROMPÓN: Trompazo, golpe, bofetada, puñetazo muy fuerte y macizo.

tronador
Tronador: Nombre vulgar de un árbol de la familia de las bignociáceas.

tronca
TRONCA: Leño gordo que se pone en la lumbre de la cocina.

tronca
TRONCA: Rabadilla de las aves.

tronca
TRONCÁ: Acumulación de leña gruesa en el hogar campesino.

troncha
TRONCHA: En Chile y Perú, ganga, sinecura.

troncha
TRONCHA: En Méjico, el rancho del soldado; comida pobre.

troncha
TRONCHA: Trozo de carne sola o con hueso, generalmente hervida.

tronco
TRONCO: Persona insensible, inútil o despreciable.

tronculo
TRÓNCULO: Tronco vascular pequeño.

tropano
TROPANO: Compuesto heterocíclico pirrolidín-piperidínico, del que derivan entre otros los alcaloides atropina,
hiosciamina y cocaina.

trope
TROPE: En Chiloé, región de Chile, lobo marino, viejo y grande.

tropel
TROPEL: En desuso, trote del caballo.

tropina
TROPINA: Alcohol secundario del tropano.

tropon
TROPÓN: En Chiloé y Magallanes, regiones de Chile, guiso hecho de milcao y asado sobre brasas.

tros
TROS: Rey de Dardania, hijo de Erictonio.

trotanubes
TROTANUBES: Figurado y familiarmente, bruja.

troton
TROTÓN: Caballo, palafrén, corcel, montura.

troza
TROZA: Tronco aserrado por los extremos, para sacar tablas.

troza
TROZA: En Andalucia, cada una de las raíces gruesas de un árbol que se extienden hacia el exterior.

truco
TRUCO: Cencerro grande.

trueno
TRUENO: Coloquialmente, joven atolondrado, alborotador y de mala conducta.

trufa
trufa: Variedad muy aromática de criadilla de tierra.

trujillo
TRUJILLO: Estado de Venezuela.

trutruca
TRUTRUCA: Aerófono del género de las trompetas difundido entre los mapuches de Chile y Argentina, también
llamado petranca.

tsana
TSANA: Tana, lago de Etiopía.

tsáchila
Tsáchila: Pueblo indígena que habita en la provincia de Santo Domingo, en Ecuador.

tschermakita
Tschermakita: Aluminosilicato hidroxilado de calcio, magnesio, aluminio y calcio, que cristaliza en el sistema
mococlínico y prismático.

tschermigita
Tschermigita: Sulfato hidratado de amonio y aluminio que cristaliza en el sistema isométrico y diploidal.

tsetse
TSETSE: Mosca africana que con su picadura inocula el agente patógeno tripanosoma, tanto en el hombre como en los
animales.

tsugaru
TSUGARU; Estrecho de Japón entre las islas de Honshu y Hokkaido.

tsukuyomi
Ysukuyomi: En la religión shintoísta y mitología japonesa, dios de la luna.

tsumcorita
Tsumcorita: Arseniato hidratado de plomo y zinc, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

tsumebita
Tsumebita: Fosfato hidroxilado y anhidro de plomo y cobre con aniones adicionales de sulfato que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

tsumi
Tsumi: En el shintoísmo, estado de deshonra o impureza luego de haber cometido actos criminales o inmorales.

tsurugi
Tsurugi: En Japón, cualquier tipo de espada ancha similar a la jian china.

tu
TU: Gripo étnico chino.

tua
TUA: Río de Portugal, afluente del río Duero.

tuai
TUAI: Árbol de las islas del Pacífico.

tuak
TUAK: Bebida alcohólica de algunas partes de Indonesia hecha de palmas, levadura y azúcar.

tuat
TUAT: Región desértica en el centro de Argelia.

tuatara
TUATARA: Reptil de Nueva Zelanda, única especie superviviente de los rinocéfalos.

tuber
TUBER: Género de hongos de la familia de las tuberáceas en el que se incluye la criadilla de tierra y la trufa.

tuberas
TÚBERAS: En Aragón, especie de criadilla de tierra. También se le denomina túferas.

tubeteika
TUBETEIKA: Gorra típica de Asia Central.

tubo criboso
Tubo criboso: Serie de células vivas anucleadas que funcionan como el principal conductor del floema, presente, sobre
todo, en las plantas espermatofitas.

tubo polínico

Tubo polínico: En botánica, prolongación en forma de tubo que emiten los granos de polen luego de aterrizar en los
estigmas de las flores.

tubular
TUBULAR: Cubierta de rueda de bicicleta en forma de tubo, con cámara de aire en su interior.

tucanderas
TUCANDERAS: En Argentina y Bolivia, termites, termes, insectos.

tucán
TUCÁN: Ave trepadora americana, de cabeza pequeña, alas cortas, cola larga, plumaje negro en general y de colores
vivos en el cuello y pecho y pico arqueado muy grueso y casi tan largo como el cuerpo.

tucán
TUCÁN: En Cantabria, seta de forma cónica pronunciada.

tuco
TUCO: En Asturias, hueso del jamón del cerdo.

tuco
TUCO: En Sudamérica, cierta salsa de tomate frito.

tucu-tucu
TUCUTUCU o TUCU-TUCU.-En Catamarca, provincia de Argentina, nombre que se da a una especie de topo que
abunda en los campos.

tucu-tucu
TUCUTUCU, TUCUTUCUS.-En Puerto Rico, temblor nervioso, miedo.

tucu-tucu
TUCUTUCU.-Cierta dolencia que se radica en el vientre con manifestaciones de debilidad y deseos de comer o beber
algo.

tucumbalam
TUCUMBALAM: Criatura de la mitología maya cuya función fué contribuir a aniquilar a los Hombres de madera.

tucun
TUCUN: En Honduras y coloquialmente, trago.

tucutucu
TUCUTUCU: En Colombia, planta parecida a la salvia.

tucutujal
TUCUTUJAL: En el Río de la Plata, terreno lleno de cuevas de tucutuco.

tudiya
Tudiya: Primer rey de Asiria.

tueris
TUERIS: En la mitología egipcia, diosa de la fertilidad, protectora de las embarazadas.

tuetes
TUETE: En Costa Rica, nombre de una planta de flores muy olorosas, cuyas hojas tienen propiedades medicinales.
TUETES: Plural de tuete.

tufear
TUFEAR: En Honduras, sospechar.

tufera
TUFERA: Agujero abierto en el techo de la bodega para dar salida al tufo o emanaciones del vino. Ventilador que se
encarga de esta salida.

tugarinovita
Tugarinovita: Forma mineral del óxido de molibdeno que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

tugrik
TUGRIK: Unidad monetaria de Mongolia.

tugtupita
Tugtupita: Aluminosilicato anhidro de sodio y berilio que cristaliza en el sistema tetragonal y disfenoidal.

tui
TUI: Loro pequeño de Argentina.

tuita
TUITA: Cierta especie de pinzón de Méjico.

tuj
TUJ: En la cultura maya, baño de vapor.

tula
TULA: En Panamá, vasija hecha de un calabazo entero.

tula

TULA: En Chile, garza muy blanca.

tularemia
TULAREMIA: Enfermedad infecciosa, potencialmente grave, endémica en Norteamérica, Europa y Asia, causada en
roedores y conejos por garrapatas y moscas hematófagas.

tulo
TULO: Comino.

tulo
TULO: En Bolivia, pan hecho con harina blanca y harina integral, al 50 %, manteniendo su separación en la masa.

tulpa
TULPA: En Colombia, Ecuador y Perú y ruralmente, fogón, cada una de las tres piedras en que se enciende el fuego.

tulu
TULÚ: En Perú, ave formicarídea.

tulumba
TULUMBA: Postre elaborado con trozos de masa sin levadura de forma ovoide y con crestas a lo largo, que se
consume en los Balcanes.

tumba
TUMBA: Vaivén, traqueteo.

tumbalá
TUMBALÁ: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tumpeng
TUMPENG: Cono de arroz basmati que se sirve en una bandeja rodeado de diferentes platos de la cocina de
Indonesia.

tuna
TUNA: Vida libre y vagabunda.

tunalmil
TUNALMIL: En El Salvador, milpa de verano.

tunduli
TUNDULI: Tambor de los danzantes de Pujilí, cantón de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador.

tungstibita

Tungstibita: Óxido de tungsteno (Wolframio) y antimonio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase diesfenoidal.

tungstita
Tungstita: Forma mineral del trióxido de tungsteno hidratado.

tungur
TUNGUR: Río de Rusia en la Siberia Oriental, afluente del río Olekma.

tungurahua
TUNGURAHUA: Estratovolcán activo de la zona andina de Ecuador.

tununa
TUNUNA: En Honduras, correcaminos.

tuolumne
TUOLUMNE: Condado de los EE. UU., en California.

tuonela
Tuonela: En la mitología finlandesa, reino de los muertos o del mundo subterráneo.

tup
TUP: En Méjico, hijo menor.

tupa
TUPA: Nombre con que los guaraníes designaban a Dios.

tupa
TUPA: En Chile, planta de la familia de las lobeliáceas.

tuparan
TUPARAN: Espíritu del mal en la mitología, entre los indios de California.

tupi
TUPÍ: Grupo étnico de América del Sur.

tupitanga
TUPITANGA: En Extremadura, comida excesiva.

tuquito
TUQUITO.-En Pto, Rico, parte de un miembro cortado que permanece adherido al cuerpo; muñón, tuco.

tuquito
TUQUITO.-En Argentina, tuco, luciérnaga.

tuquito
TUQUITOS.-Braguitas de las niñas.

turali
TURALI: Moneda de oro de Constantinopla correspondiente a 8 libras tornesas y a unos 31 reales de vellón.

turandot
TURANDOT: Asteroide número 530, de la serie.

turnipa
TURNIPA: En Chile, nabo de bulbo redondo.

turnus
TURNUS: Rey de los rútulos, hijo de Daunus.

turra
TURRA: En Álava y Segovia, especie de tomillo muy nocivo para el ganado.

turra
TURRA: En Colombia, chito, tángano, juego.

turra
TURRA: Protuberancia e poca circunferencia en un terreno; pila de tierra compacta y fija.

turra
TURRA: En Aragón, ave que frecuenta la laguna de Gallocanta y que es poco conocida.

turra
TURRA: Conjunto de avellanas que se ponen al sol a turrar.

turrillas
TURRILLAS: Municipio español en la provincia de Almería.

turrillo
TURRILLO: Piedra de regular tamaño, sin labrar, que se emplea en algunas obras.

turrillo
TURRILLO: En Andalucía, trozo de cepa de árbol y arbusto.

turrillo
TURRILLO: Corazón de la pera.

turrillo
TURRILLO: En el valle del Roncal, taco que lleva la almadía para atarla con la soga.

turrolate
TURROLATE: Dulce típico de la subbética cordobesa que combina el turrón y el chocolate y es de forma cilíndrica.

tursu
TURSU: Dícese de la variedad de verduras encurtidas muy habitual en la cocina de los Balcanes y Oriente Medio.

turul
TURUL: Ave mítica de las antiguas leyendas húngaras.

turullo
TURULLO: En Barruelo, ruido de la sirena de las minas.

turullo
TURILLO: En la Cantabria montañesa, cuerna que usan los pastores para llamar y reunir el ganado.

turulo
TURULO, LA: En El Salvador y dicho de una persona, tonta.

turumba
TURUMBA: En Guatemala, jícara hecha con la corteza del fruto del morro.

turvo
TURVO.-Dicho de un hombre, zahareño, aunque valerosísimo soldado.

tusa
TUSA: Esfuerzo excesivo y penoso.

tusionita
Tusionita: Borato anhidro de manganeso y estaño, con estructura de monoborato, que cristaliza en el sistema trigonal
romboédrico y hexagonal.

tusnelda
TUSNELDA: Asteroide número 219, de la serie.

tusón
TUSÓN. Potro que no ha llegado a dos años.

tutumo
TUTUMO: En Bolivia, árbol bigoneáceo o cucurbitáceo cuyos frutos se utilizan como vasijas.

tuturaco
Tuturaco: En Chile, flor de la totora.

tuvalu
TUVALU: País insular de Oceanía.

tuyol
TUYOL: Esencia obtenida del aceite de tuya.

tuyu
TUYU: En Chile, uno de los nombres del ñandú.

tuyuyu
TUYUYÚ: Nombre que dan en el Río de la Plata a una especie de cigüeña.

tuza
TUZA: En Méjico, taltuza, mamífero roedor.

tuzantán
TUZANTÁN: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tuzon
TUZÓN: Potro que no ha llegado a los dos años.

txalaparta
TXALAPARTA: Instrumento de percusión tradicional del País Vasco.

tylosaurus
TYLOSAURUS: Monstruo marino del género extinto de mosasáurido, gran depredador emparentado a los lagartos
varanos y las serpientes de la actualidad.

tzapotlatena
Tzapotlatena: Divinidad mejicana a la que se le atribuye el patronazgo de la resina medicinal llamada úxitl.

tzatziki
TZATZIKI: Salsa característica de las cocinas griega y turca, muy empleada en los meze.

tzimol
TZIMOL: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

tzitzimime
Tzitzimime: Ser maligno celestial que intenta en todo momento destruir el mundo.

u
U: Símbolo químico del uranio.

uabaína
Uabaína: Glucósido tóxico del uabayo.

uabayo
Uabayo: Planta apocinácea africana, especie de acocantera, en cuyo jugo envenenan sus flechas los hotentotes.

uabonis
Uabonis: Pueblo de África oriental, a orillas del curso inferior del río Dana o Tana.

uacari
UACARI: Mono del Amazonas.

uachos
Uachos: Tribu india de las regiones montañosas de la Sierra Nevada, en California.

uad
UAD: En Árabia, cauce torrencial seco durante la mayor parte del año.

uadi
UADI: Nombre que se aplica a los ríos de África del norte y a los cursos de agua intermitente propio de los paises
secos.-

uadigos
Uadigos: Pueblo de la costa oriental de África en la colonia inglesa de Kenia.

uafris
Uafris: Rey de Egipto del S. VI antes de J.C.

uahiche
Uahiche: En la mitología, ser sobrenatural entre los indios iroqueses.

uahumas
Uahumas: Tribus de África oriental que se distribuyen al O. y al NO. del lago Victoria.

ualabi
UALABI: Especie de canguro de gran tamaño.

ualalocé
Ualalocé: Flauta travesera de los indios amazonas del Brasil.

ualeta
UALETA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ualimba
UALIMBA: Localidad de Angola en la provincia de bengo.

ualupangus
Ualupangus: Pueblo de África oriental inglesa, en el litoral de la colonia de Kenia.

uamontachingos
Uamontachingos: Tribu de indios algonquinos del bajo Canadá i provincia de Quebec.

uampi
Uampi: Árbol asiático de la familia de las rutáceas, originario de China y cultivado en las islas Hawai, y fruto del mismo.

uanikas
Uanikas: Pueblo de la costa oriental de África, que ocupa parte del litoral de la colonia inglesa de Kenia y del territorio
de Tanganika.

uanna
UANNA: En las culturas sumeria, acadia y babilonia, ser mitológico, semidios, mitad pez y mitad ser humano.

uapichianes
Uapichianes: Tribu de indios arruacos de las Guayanas y norte de Brasil.

uapí
Uapí: Tambor vertical de los indios del Brasil.

uaral
Uaral: Nombre con que los beduinos denominan al varano del desierto.

uarangá
Uarangá: Batuta de ritmo o tubo para golpear el suelo de los indios amazonas del Brasil.

uaraperú
Uaraperú: Flauta travesera de los indios de Brasil.

uatapú
Uatapú: Instrumento que usaban los indios de Paraguay, construido con huesos humanos.

uatipa
Uatipa: Nombre que dan al diablo los indios de las orillas del Orinoco.

uaua
UAUA: Río de Nicaragua.

uauas
UAUAS: Indios habitantes de los márgenes del río Uaua.

uba
UBA: Higo o renuevo del fique.

uba
UBA: Hoja de la mazorca.

uba
UBA: Piragua que utilizan los indios del Amazonas.

uba
UBA: Fruto del totumo.

ubierna
UBIERNA: Río español de Burgos, afluente del río Arlanzón.

ubilesam
UBILESAM: Madera del W. de África muy usada en toda clase de carpintería y ebanistería. llamada también, "sapeli".

ubilla
UBILLA: Madera cubana, fuerte, fácil de trabajar, de color amarillo rojizo con manchas oscuras, empleada en la
construcción de muebles y carpintería.

ubos
UBOS: Árbol de Perú con propiedades medicinales, de corteza maderable, que produce planchas de triplay, cuyos
frutos se preparan en frutos y mermeladas.

ubume
Ubume: Tipo de fantasmas japoneses o yökai.

ucar
UCAR: Municipio de Navarra.

ucayali

UCAYALI: 1: Departamento de Perú.- 2: Provincia de Perú en el departamento de Loreto.- 3: Río de Perú afluente del
río Marañón.

uchucchacuaíta
Uchucchacuaíta: Sulfuro de plata, manganeso y plomo, con impurezas de hierro y selenio, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

uchuvito
UCHUVITO, TA; En Colombia, ebrio. borracho.

ucle
UCLE: En Argentina, árbol de la familia de las cactáceas, de fruto comestible con el que se hace jarabe y aguardiente.

ucua
UCUA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ucubi
UCUBI: Antigua colonia romana, actual Espejo, en Córdoba,

ucuuba
UCUUBA: Árbol de Brasil de madera y fruto estimados.

udias
UDIAS: Municipio de Cantabria.

udina
UDINA: Macizo volcánico situado en la parte central de la península de Kamchatka, en Rusia.

udu
UDU: Instrumento aerófono e idiófono, de percusión, de origen africano, creado por el pueblo igbo, de Nigeria.

udukai
UDUKAI: Instrumento musical membránofono de la India.

uele
UELE: Gran río africano que discurre por la República Democrática del Congo.

ugali
UGALI: Plato elaborado con harina de maíz e ingredientes de gran contenido en almidón que se consume en la zona
este de África.

uiacongo

UIACONGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

uigures
UIGURES: Pueblo turco importante en la etnología e historia del Asia Central.

uinal
UINAL: En la numeración vigesimal maya, primer orden de unidades, equivalente a 20 kines o días.

uíge
UÍGE: Provincia de Angola.

ujigami
Ujigami: En el shintoísmo, espíritu tutelar adorado en la antigua sociedad japonesa por los individuos de un mismo clan.

ukim
UKIM: Madera de África, muy parecida a la ceiba, utilizada en embalajes.

uku pacha
Uku pacha: En la mitología inca, mundo de abajo, mundo de los muertos, de los no natos y de todo lo que se encuentra
debajo de la superficie terrestre y acuática.

ula
ULA: Arbusto de Malabar.

ulexita
ULEXITA: Mineral de la clase 06 boratos, según Strunz; borato hidratado de sodio y calcio que cristaliza en el sistema
triclínico.

ulin
ULIN: Madera de Oceanía, llamada también, "palo hierro de Borneo".

ulitis
ULITIS: Inflamación de las encías.

ulla
ULLA: Rio de Galicia que desemboca en la ría de Arosa.

ullmannita
Ullmannita: Sulfuro de níquel y antimonio con impurezas de hierro, cobalto, arsénico y bismuto, que cristaliza en el
sistema isométrico y tetratoidal.

ulna

ULNA: En Anatomía, cúbito, hueso-

ulna
ULNA: Medida lineal en la antigua Roma; era lo mismo que codo.

ulocace
ULOCACE: Ulceración de las encías.

ulrichita
Ulrichita: Uranilo-fosfato hidratado de calcio y cobre que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

ulster
ULSTER: Región del norte de Irlanda.

ulua
ULUA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ulula
Ulula: Asteroide número 714, de la serie.-(Ulula con U, mayúscula).

uluwatu
ULUWATU: Localidad de Indonesia en la isla de Bali.

um
UM: Vocablo maya, usado a menudo en Yucatán, como nombre vulgar del aguacate.

umami
UMAMI: Sabroso, uno de los cinco sabores básicos junto con el dulce, ácido, amargo y salado.

umangita
UMANGITA: Mineral de los minerales sulfuros, grupo berzelianita-umangita; seleniuro simple de cobre que cristaliza en
el sistema tetragonal.

umar
UMAR: Segundo califa de los musulmanes.

umba
UMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

umbanda
Umbanda: Religión fundada en Brasil a principios del S. XX.

umbriel
UMBRIEL: Satélite de Urano.

umbundu
UMBUNDU: Lengua de origen bantú hablada por los ovimbundu de las sierras centrales de Angola.

umdugud
UMDUGUD: Divinidad menor de la mitología sumeria y acadia, personificación del viento del Sur y las nubes de
tormenta.

umia
UMIA: Río español de la provincia de Pontevedra que desemboca en la ría de Arosa.

umma
UMMA: Género de insectos odonatos.

umnak
UMNAK: Isla del archipiélago de las Aleutianas.

umohoíta
Umohoíta: Óxido de molibdeno hidratado con aniones adicionales de uranilo, que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal.

umpa
UMPA: En Chiloé, provincia de Chile, bolsa de cuero de cabra.

una
UNA: Asteroide número 160, de la serie.

una
UNA: Primera hora en punto después del mediodía.

unare
UNARE: Rio de Venezuela que desemboca en el Mar Caribe.

unasgatas
UÑASGATAS: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, hierba dura y picante que se cría en medio de las
algarrobas.

unau
UNAU: Perezoso de dos dedos.

uncino
UNCINO: Zarcillo endurecido y ganchudo que usan algunas plantas trepadoras para agarrarse al soporte sobre el que
se encaraman.

uncion
UNCIÓN: Vela muy pequeña que llevan las lanchas pesqueras y que se iza en el castillete de proa cuando, por haber
peligro de zozobrar, se arrían las otras.

undina
UNDINA: Asteroide número 92, de la serie.

ungar
UNGAR: Unir, juntar.

ungar
UNGAR: Gimotear.

ungar
UNGAR: Hacer brazaínos o manojos con la hierba o la leña.

unicornio
UNICORNIO: Marfil fósil de mastodonte.

unión
UNIÓN: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

unir
UÑIR: En León y Extremadura, uncir.

unitas
UNITAS: Asteroide número 306, de la serie.

uondo
UONDO: Localidad de Angola en la provincia de Uige.

upalita
Upalita: Uranilo-fosfato hidroxilado e hidratado de aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

upe
UPE: En Costa Rica, interjección usada al entrar en casa, para llamar a sus moradores.

