
T
T f. Vi gé si ma  pri me ra le tra del abe ce da rio 
cas te lla no, y de ci mo sép ti ma de sus con
so nan tes. Su nom bre es te.

Ta Quím. Sím bo lo del tan ta lio.
Ta ba (Del ár. ca ba.) f. AS TRÁ GA LO, hue so del tar so. 
|| En la ta ba, el la do opues to a la chu ca. || Jue go que 
con sis te en ti rar al ai re una ta ba de car ne ro o de bo vi
no: ga na el ju ga dor si al caer que da ha cia arri ba el la do 
lla ma do car ne; pier de si es el cu lo, y es nu la la ju ga da 
si son la ta ba o la chu ca. || ME NEAR uno LAS TA BAS. 
frs. fig. y fam. An dar con mu cha pri sa y di li gen te men te. 
|| TO MAR UNO LA TA BA. frs. fig. y fam. Co men zar a 
ha blar con pri sa en cuan to otro lo de ja.
Ta ba cal m. Lu gar sem bra do de ta ba co.
Ta ba ca le ro, ra adj. Per te ne cienr te o re la ti vo al 
cul ti vo, ela bo ra ción o ven ta del ta ba co. || Aplí ca se a la 
per so na de di ca da al cul ti vo del ta ba co. Ú. t. c. s. || Ta
ba que ro. Ú. t. c. s.
Ta ba co (Voz ca ri be.) m. Plan ta ame ri ca na so la ná cea, 
nar có ti ca y de olor fuer te. Su raíz es fi bro sa, y su ta llo, 
ve llo so y con mé du la blan ca, mi de de 5 a 12 de cí me tros 
de al tu ra, con ho jas gran des, lan ceo la das y glu ti no sas; 
flo res arra ci ma das, con el cá liz tu bu lar y la co ro la de co
lor ro jo de púr pu ra o ama ri llo pá li do, y fru to en cáp su la 
có ni ca con abun dan tes se mi llas me nu das. || Ho jas de 
es ta plan ta, cu ra da y pre pa ra da pa ra la ela bo ra ción. || 
Pol vo a que se re du cen las ho jas se cas de es ta plan ta 
pa ra as pi rar lo por las na ri ces. || Ci ga rro pu ro. || En fer me
dad de cier tos ár bo les, ca rac te ri za da por la des com po
si ción in te rior del tron co, que se con vier te en un pol vo 
de co lor ne gro o ro jo par dus co. || TA BA CO CA PE RO. 
El ade cua do pa ra ca pas de ci ga rros pu ros. || TA BA CO 
CO LO RA DO. Ci ga rro pu ro me nos fuer te y de co lor más 
cla ro que el ma du ro, a cau sa de la ba ja ca li dad e in com
ple ta ma du rez de la ho ja con que se ha ela bo ra do. || 
TA BA CO CU CA RA CHE RO, o DE CU CA RA CHA. El de 
pol vo, ela bo ra do con ho jas de di cha plan ta que han si do 
cor ta das cier to tiem po des pués de ha ber ma du ra do. || 
Ta ba co en pol vo, te ñi do con al ma gre, que ya no se usa. 
|| TA BA CO DE BA RRO. El de pol vo al que se ha da do 
aro ma con ba rro olo ro so. || TA BA CO DE HO JA. Ho ja o 
ma zo de ho jas se lec cio na das de es ta plan ta, que sir ven 
por lo co mún pa ra ca pa de los pu ros. || TA BA CO DE 
HU MO. El que se fu ma. || TA BA CO DEL DIA BLO. Chi le. 
Tu pa. || TA BA CO DE MON TA ÑA. Ár ni ca. || TA BA CO DE 
PA LI LLOS. El de pol vo, fa bri ca do de los ta llos y ve nas de 
la plan ta y aro ma ti za do con aguas olo ro sas. || TA BA CO 
DE PI PA. El que se ha cor ta do en for ma de he bra pa ra 
ser fu ma do en pi pa. || TA BA CO DE POL VO. TA BA CO. || 
TA BA CO DE RE GA LÍA. El de más al ta ca li dad. || TA BA
CO DE SO MON TE, o SO ME TE. Ta ba co sin la var y sin 
pre pa ra ción al gu na. || TA BA CO DE VE NA. Pi ca du ra pre
pa ra da pa ra los ci ga rri llos de pa pel, apro ve chan do, con 
cier to ade re zo, las ve nas y ta llos de la plan ta. || TA BA CO 
DE VI NA GRI LLO o VI NA GRI LLO. El de pol vo, ali ña do 
con una es pe cie de vi na gre flo jo y aro má ti co. || TA BA CO 
GRO SO. El ela bo ra do en for ma gra nu la da, ama san do 
el pol vo de las ho jas con aguas olo ro sas. || TA BA CO 

HO LAN DÉS, u HO LAN DI LLA. El que se cría y ela bo ra 
en Ho lan da, flo jo y po co aro má ti co. || TA BA CO MA DU
RO. Ci ga rro pu ro de mu cha for ta le za y de co lor os cu ro a 
cau sa de la bue na ca li dad y ma du rez de la ho ja con que 
ha si do ela bo ra do. || TA BA CO MO RU NO. El que se cría 
en al gu nas par tes de Eu ro pa y de Áfri ca y se ca rac te ri za 
por ser fuer te y de aro ma po co gra to. || TA BA CO NE
GRO. El que se ade re za con miel y se pre pa ra en for ma 
de me cha re tor ci da y fle xi ble pa ra pi car lo y fu mar lo en 
pi pa o en pa pel. || TA BA CO PE NIN SU LAR. El que se ela
bo ra en Es pa ña. || TA BA CO RA PÉ. El de pol vo, ela bo ra
do con ho ja cor ta da cier to tiem po des pués de ma du rar 
y que es más os cu ro y más grue so que el or di na rio. || 
TA BA CO TUR CO. El pi ca do en he bras y pre pa ra do de 
for ma que re sul ta muy sua ve y aro má ti co. || TA BA CO 
VER DÍN. El de pol vo, ela bo ra do con ho jas cor ta das an
tes de ma du rar, y sin com pos tu ra. || ACA BÁR SE LE a 
uno EL TA BA CO. frs. fig. y fam. Arg. Que dar se sin re
cur sos. || A MAL DAR, TO MAR TA BA CO. frs. fg. y fam. 
con que se ad vier te que en las pe na li da des y tra ba jos 
ine vi ta bles de la vi da de be bus car se al gu na dis tracc ción. 
|| TO MAR TA BA CO. frs. Sor ber lo por las na ri ces.
Ta ba co m. Plan ta ori gi na ria de Amé ri ca, de ma de ra 
muy du ra y olor muy fuer te. || fest. Cu ba. Bo fe ta da. || 
PO NER SE UNO DE MAL TA BA CO. frs. fig. y fam. Amér. 
Cen tral. Po ner se mal hu mo ra do.
Ta ba cón m. P. Ri co. Ár bol so la ná ceo de cu yo grue so 
tron co se ob tie ne una ma de ra re sis ten te em plea da en 
la cons truc ción.
Ta ba co so, sa adj. fam. Aplí ca se a quien to ma mu
cho ta ba co en pol vo. || Man cha do con ta ba co. || Dí ce se 
del ár bol ata ca do del ta ba co.
Ta bai ba f. Cu ba y P. Ri co. Ar bus to cos te ro de 11 me
tros de al to y tron co ca si rec to.
Ta ba la da (De ata bal.) f. fam. Ta ga na zo. || TAM BO
RI LA DA.
Ta ba la rio (De ata bal.) m. fam. Ta fa na rio.
Ta ba lear (De ata bal.) tr. Me cer o mo ver una co sa a 
una par te y otra. Ú. t. c. r. || intr. Imi tar el to que del tam
bor ha cien do son con los de dos en una ta bla o co sa 
pa re ci da.
Ta ba leo m. Ac cion y efec to de ta ba lear o ta ba lear se.
Ta ban co m. Pues to que se ins ta la en los mer ca dos o 
en las ca lles pa ra la ven ta de co mes ti bles. Amér. Cen
tral. Des ván.
Ta ba ne ra f. Lu gar don de hay mu chos tá ba nos.
Tá ba no (Del lat. ta ba nus.) m. In sec to díp te ro, de co lor 
par do y de dos a tres cm de lar go, que mo les ta con sus 
pi ca du ras, muy es pe cial men te a las ca ba lle rías.
Ta ban que m. Rue da de ma de ra que usan los al fa re
ros, mo vién do la con pie, pa ra ha cer gi rar el tor no. || LE
VAN TAR EL TA BAN QUE. frs. fig. y fam. Le van tar al gu na 
re gión; aban do nar un si tio.
Ta bao la f. Ba tao la.
Ta ba qué (Del ár. ta bac, ban de ja.) m. Ca nas to pe que

ño o ces ti llo he cho de mim bres, en que se po nen la fru
ta, efec tos de cos tu ra, etc.
Ta ba que ra f. Ca ja pa ra te ner ta ba co en pol vo. || Ca
ji ta o po mo agu je rea do en su par te al ta, que se usa pa ra 
as pi rar el ta ba co en pol vo. || Hue co de la pi pa de fu mar 
don de se po ne el ta ba co. || Arg. y Chi le. Bol si ta o pe ta ca 
pa ra lle var en el bol si llo ta ba co pi ca do.
Ta ba que ría f. Tien da o pues to don de se ex pen de ta
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ba co. || Cu ba. Ta ller don de se ela bo ran los ci ga rros.
Ta ba que ro, ra adj. Aplí ca se a la per so na que tuer
ce el ta ba co. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a la per so na que lo 
ven de o ha ce co mer cio con él. Ú. t. c. s.
Ta ba quis mo m. Pat. In to xi ca ción de ca rác ter cró ni
co, mo ti va da por el abu so del ta ba co.
Ta bar de Te m. Ta bar di llo.
Ta bar di llo (En b. lat. ta bar di lii; en port. ta bar dil ho.) 
m. fam. In so la ción. || fig. y fam. Per so na mo les ta, alo ca
da, bu lli cio sa. || de sus. Pat. Ti fus. || TA BAR DI LLO PIN TA
DO. de sus. || Pat. TI FUS EXAN TE MÁ TI CO.
Ta bar do (En fr. ta bard; en ital. ta ba rro.) m. Es pe cie de 
abri go hol ga do y lar go, de pa ño or di na rio, con man gas 
bo bas, que lle van los la bra do res y otros cam pe si nos. || 
Es pe cie de ro pón bla so na do que ves tían an ti gua men te 
los he ral dos, y en los días de ce re mo nia al gu nos ser vi
do res de pa la cio. Aún los usan cier tos em plea dos de 
cor po ra cio nes, co mo los ma ce ros. || Abri go sin man gas, 
de pa ño o de piel.
Tabaré vazquez Biog. Oncólogo, radioterapeu
ta y político uruguayo. Líder del Frente Amplio. Fue 
Presidente de la República Oriental del Uruguay entre 
el 1 de marzo de 2005 y el 1 de marzo de 2010, con
sagrándose como el primer candidato de izquierda en 
llegar al poder. Su mandato se caracterizó por una fuerte 
asistencia a las políticas sociales, de educación y salud. 
Ta ba rra f. LA TA.
Ta ba rre ra f. Avis pe ro, ni do de avis pas. || Re ñe ría.
Ta ba rro m. Tá ba no.
Ta bas co Geog. Uno de los es ta dos de Mé xi co. Lin da 
al O con el de Ve ra cruz, al S con el de Chia pas y con 
Gua te ma la, al E con el est. de Cam pe che y al N con el 
gol fo de Mé xi co. Ext., 25.267 km2; pobl., 2.055.627 h. 
Cap., Vi lla Her mo sa (730.453 h.). Es la re gión mexicana 
que cuen ta con el sis te ma flu vial más im por tan te, y sus 
nu me ro sas co rrien tes con ver gen en dos gran des cuen
cas: la del Usu ma cin ta y la del Gri jal va. Su te rri to rio, aun
que se ha lla de fi cien te men te ex plo ta do, es ri co y en él 
abun dan los bos ques de ma de ras fi nas y tin tó reas, ce
rea les, ca fé, ta ba co y ca cao. A cau sa de su po ca al ti tud, 
el cli ma es hú me do y ca lu ro so, y las llu vias fre cuen tes. || 
Mun. de Mé xi co, en el est. de Za ca te cas.
Ta bas que ño, ña adj. Na tu ral de Ta bas co. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es te es ta do de Mé xi co.
Ta ber na (Del lat. ta ber na.) f. Tien da o co mer cio en 
que se ven den al pú bli co vi nos y otras be bi das al co hó
li cas.

Ta ber ná cu lo (Del lat. ta ber na cu lum, tien da de 
cam pa ña.) m. Si tio don de los he breos guar da ban el ar ca 
del Tes ta men to. || SA GRA RIO. || Tien da en que vi vían 
an ti gua men te los he breos.
Ta ber na rio, ria (Del lat. ta ber na rius.) adj. Pro pio 
de la ta ber na o de quie nes la fre cuen tan. || fig. Gro se
ro, ba jo, vil.
Ta ber ne ro m. El que ven de vi no en la ta ber na. || ant. 
El que fre cuen ta las ta ber nas.
Ta bes (Del lat. ta bes.) f. Pat. CON SUN CIÓN. || TA BES 
DOR SAL. Pat. En fer me dad de ori gen si fi lí ti co, lo ca li za da 
en los cor do nes pos te rio res de la mé du la dor sal, cu yos 
prin ci pa les sín to mas son la ata xia, la au sen cia de re fle jos 
y cier tos tras tor nos de la sen si bi li dad.
Ta bi car tr. Ce rrar con ta bi que una puer ta, ven ta na, 
etc. || fig. Ta par u obs truir una co sa que de bía te ner cur
so o es tar abier ta. Ú. t. c. r.

Ta bi que (De tai be que.) m. Pa red de po co es pe sor, 
he cha de la dri llos o ado bes tra ba dos con ar ga ma sa. 
Ge ne ral men te sir ve pa ra ha cer las di vi sio nes in te rio res 
de una vi vien da. || Por ext., di vi sión del ga da y pla na 
que se pa ra dos hue cos. TA BI QUE na sal. || TA BI QUE 
DE CAR GA. El he cho con la dri llos co lo ca dos de pla no, 
y que so por ta las vi gas de una cru jía. || TA BI QUE DE 
PAN DE RE TE. El he cho con la dri llos pues tos de can to. 
|| TA BI QUE SOR DO. El com pues to de dos pan de re tes 
con un hue co en tre ellos.
Ta bla (Del lat. ta bu la.) f. Pie za pla na de ma de ra, más 
lar ga que an cha, po co grue sa y cu yas dos ca ras son 
pa ra le las. || Pie za pla na y po co grue sa, de otra ma te ria 
rí gi da cual quie ra. || Ca ra más an cha de un ma de ro. || Di
men sión ma yor de una es cua dría. || DIA MAN TE TA BLA. 
|| Par te de un ves ti do que que da sin ple gar. || Plie gue 
do ble, an cho y pla no, que se ha ce en una te la, a mo do 
de ador no. || TA BLI LLA. || Ín di ce ge ne ral men te al fa bé ti
co, que sue le po ner se en los li bros pa ra en con trar más 
fá cil men te los asun tos o ma te rias que con tie nen. || Ca tá
lo go de co sas or de na das su ce si va men te o re la cio na das 
en tre sí. || Cua dro de nú me ros de es pe cie de ter mi na da, 
dis pues tos de for ma que fa ci li ten los cál cu los. TA BLA de 
mul ti pli car, de lo ga rit mos. || Par te re la ti va men te pla na de 
cier tos miem bros del cuer po. TA BLA del pe cho. || Fa ja 
de tie rra, es pe cial men te la de la bor, com pren di da en
tre dos hi le ras de ár bo les. || Cua dro de tie rra en que se 
siem bran hor ta li zas. || BAN CAL. || Ca sa en que se re gis
tran las mer can cías su je tas al pa go de de re chos en los 
puer tos se cos. || Mos tra dor de car ni ce ría. || Pues to don
de se ven de car ne al pú bli co. || de sus. MES. || ant. MA
PA. || Persp. Su per fi cie del cua dro don de han de re pre
sen tar se los ob je tos y que se su po ne siem pre ver ti cal. 
|| Pint. Pin tu ra he cha en ta bla. || pl. TA BLAS REA LES. 
|| En el jue go de aje drez o en el de las da mas, si tua ción 
en que nin gu no de los ju ga do res pue de ga nar la par ti da. 
|| Pie dras en que es ta ba es cri to el De cá lo go y que Dios 
en tre gó a Moi sés en el mon te Si naí. || Con jun to de tres 
ta bli llas con cu yo rui do se des per ta ba a los frai les de 
cier tas ór de nes re li gio sas pa ra re zar los mai ti nes. || fig. 
Es ta do en que que da sin de ci sión una con tien da o li ti gio 
en tre dos com pe ti do res. || El es ce na rio del tea tro. Triun
far en las TA BLAS. || TA BLA BAR CAL. La que se em plea 
en la cons truc ción de em bar ca cio nes pe que ñas, y cu yo 
es pe sor es de una a tres pul ga das. || TA BLA BO CAL. 
Mar. La que lle van al gu nas em bar ca cio nes me no res de
ba jo de la re ga la. || TA BLA DE AGUA, o DE RÍO. Par te en 
que por ha ber es ca sa pen dien te, co rre és te más ex ten
di do y ape nas se no ta la co rrien te. || TA BLA DE AR MO
NÍA. Mús. Ta bla del ga da y li ge ra que cu bre la ca ja de los 
ins tru men tos de cuer da y au men ta su re so nan cia. || TA
BLA DE CA NAL. Mar. Hi la da de ta blo nes que se po ne en 
el fon do de la bo de ga de las em bar ca cio nes y que dis ta 
de la so bre qui lla el an cho que tie ne la ca nal del agua. || 
TA BLA DE CO TO. Pie za de ma de ra de sie rra, cu ya an
chu ra es la de un co to. || TA BLA DE CHI LLA. CHI LLA. 
|| TA BLA DE ES CAN TI LLO NES. Mar. Pe da zo de ta bla 
en que se mar can los es can ti llo nes que han de for mar 
o lle var las pie zas. || TA BLA DE GUIN DO LA. Mar. Ca da 
una de las tres que for man la guin do la de la ar bo la du ra. || 
TA BLA DE JAR CIA. Mar. Con jun to de oben ques de ca da 
ban da de un más til, co lo ca dos en su si tio, te sos y he cha 
la fle cha du ra. || TA BLA DE JUE GO. Ga ri to don de se reú
nen al gu nos pa ra ju gar. || TA BLA DE LA VA CA. Aplí ca se 
al co rri llo de ju ga do res bu lli cio sos. || TA BLA DE LA VAR. 
La que lle va unas ra nu ras y se em plea pa ra res tre gar so
bre ella la ro pa al en ja bo nar la. || TA BLA DEL CON SE JO. 
Con jun to de los mi nis tros que an ti gua men te for ma ban 
los tri bu na les. || TA BLA DE LOS SE LLOS. ant. Ofi ci na 
del can ci ller. || TA BLA DE MAN TE LES. de sus. MAN TEL. 
|| TA BLA DE SAL VA CIÓN. fig. Úl ti mo re cur so pa ra sa lir 
de una si tua ción apu ra da. || TA BLA NU MU LA RIA. Ca sa 
de ban ca que hu bo an ti gua men te en al gu nas ciu da des 
es pa ño las, don de se ad mi tía di ne ro en de pó si to me
dian te cier to pre mio. || TA BLA PI TA GÓ RI CA. Arit. Ta bla 
de los nú me ros dí gi tos dis pues tos en for ma de cua dro 
pa ra apren der a mul ti pli car. ||| TA BLA RA SA. La pre pa
ra da pa ra ser pin ta da. || fig. En ten di mien to no cul ti va do. 
|| TA BLAS REA LES. Jue go pa re ci do al cha que te. || TA
BLAS DE LA LEY. Ta blas, pie dras de la ley del De cá lo go. 
|| A LA TA BLA DEL MUN DO. m. adv. fig. Al pú bli co. || A 
RA JA TA BLA. m. adv. fig. Cues te lo que cues te, sin re
mi sión. || ES CA PAR, o SAL VAR SE, uno EN UNA TA BLA. 
frs. fig. Sa lir de un ries go sin da ño y co mo por mi la gro. 
|| HA CER TA BLA RA SA de al go. frs. Pres cin dir de ello, 
ca si siem pre ar bi tra ria men te. || NO SA BER uno POR 
DÓN DE VAN TA BLAS. frs. fig. No sa ber de qué se tra ta. 
|| PI SAR BIEN LAS TA BLAS. frs. fig. Con du cir se un ac tor 
en el es ce na rio con sol tu ra y na tu ra li dad. || POR TA BLA. 
m. adv. en el jue go del bi llar, por cho que y re fle xión de 

la bo la en una de las ban das. Por ca ram bo la. || SER DE 
TA BLA una co sa. frs. fig. y fam. SER DE CA JÓN.
Ta bla cho (De ta bla.) m. Com puer ta he cha pa ra de te
ner el agua. || ECHAR, o HA CER EL TA BLA CHO. frs. fig. 
y fam. De te ner con al gu na ra zón al que es tá ha blan do.
Ta bla da (Del lat. ta bu la ta, term. f. de tus, de ta bu la, 
ta bla.) f. Arg. Lu gar don de se reú ne el ga na do des ti na do 
al ma ta de ro pa ra re co no cer lo.
Ta bla do (Del lat. ta bu la tum.) m. Sue lo he cho de ta
blas uni das que for man una su per fi cie pla na. || Sue lo de 
ta blas le van ta do so bre una ar ma zón. || Sue lo del es ce
na rio de un tea tro. || Ar ma zón de ta blas que cu bre la 
es ca le ra del ca rro. || Ta ble ro de la ca ma so bre el que 
se tien de el col chón. || Pa tí bu lo. || Cas ti lle te de ma de ra, 
muy le van ta do del sue lo, con tra el cual, en las fies tas de 
la Edad Me dia, arro ja ban los ca ba lle ros sus lan zas has ta 
de rri bar lo o des ba ra tar lo. || SA CAR AL TA BLA DO una 
co sa. frs. fig. Pu bli car la, po ner la de ma ni fies to.

Ta bla je ro (De ta bla je.) m. Car pin te ro que mon ta los 
ta bla dos pa ra las co rri das de to ros o pa ra otros fes te
jos. || Per so na que to ma a su car go el mon ta je de es tos 
ta bla dos y per ci be el pre cio de los asien tos. || Per so na 
en car ga da del co bro de los de re chos rea les. || GA RI TE
RO. || CAR NI CE RO, el que ven de car ne.
Ta bla Tu ra f. Anat. Se pa ra ción de los hue sos cra nea
nos, por la sus tan cia es pon jo sa, me dia o di ploe.
Ta bla zo m. Gol pe que se da con una ta bla. || Por ción 
de mar o de río, ex ten di do y po co pro fun do.
Ta bla zón f. Agre ga do de ta blas. || Con jun to de ta
blas des ti na das a fo rrar la cu bier ta de las em bar ca cio
nes, sus cos ta dos, etc.
Ta blea do, da p. p. de TA BLEAR. || m. Se rie de ta
blas he chas en una te la.
Ta blear tr. Sec cio nar un ma de ro en ta blas. || Di vi dir 
en ta blas el te rre no de una huer ta o jar dín. || Alla nar la 
tie rra con la ta bla de ra, des pués de re mo vi da. || Dar a 
las ba rras de hie rro for ma de llan ta o fle je. || Ha cer ta
blas en la te la.
Ta blear tr. Chi le. Apla nar los tro zos de la ma sa con 
que se ha ce el pan.
Ta bleo m. Ac ción y efec to de ta blear.
Ta ble ro adj. Aplí ca se al ma de ro pro pio pa ra ha cer 
ta blas. || m. Ta bla o se rie de ta blas uni das por sus can
tos, que pre sen tan por una ca ra una su per fi cie pla na y 
li sa, y en la opues ta ba rro tes atra ve sa dos pa ra im pe dir 
el ala beo. || TA BLA. || Pa ño o cu re ña de la ba lles ta. || Ta
bla cua dra da con es ca ques de dos co lo res al ter na dos 
pa ra ju gar al aje drez y a las da mas, o con otras fi gu ras, 
pa ra ju gar al cha que te, a las ta blas rea les., etc. || MOS
TRA DOR. || GA RI TO. || Me sa gran de en que los sas tres 
cor tan las te las. || TA BLAR. || Pi so bien ci men ta do en la 
re pre sa de un ca nal. || Cua dro de ma de ra pin ta do de 
ne gro. Ave ma ri na, se me jan te a la ga vio ta, co mún en 
los ma res an tár ti cos, con plu ma je aje dre za do en blan
co y ne gro. || ant. Ca dal so. || Arq. Pla no re sal ta do en el 
pa ra men to de un edi fi cio pa ra ador nar lo. || ÁBA CO. || 
Carp. Ta bla zón que se po ne en los cua dros for ma dos 
por los lar gue ros y pei na zos de una puer ta o ven ta na. 
|| Mar. MAM PA RO. || TA BLE RO CON TA DOR. ÁBA CO. 
|| TA BLE RO EQUI PO LA DO. Blas. El aje dre za do que tie
ne úni ca men te nue ve es ca ques. || PO NER, o TRAER AL 
TA BLE RO una co sa. frs. fig. Aven tu rar la.
Ta bles Ta ca f. A. y O. Ma de ro ca si pla no ter mi na do 
en pun ta, que se cla va en el te rre no, a mo do de pi lo te, 
por me dio de la per cu sión.
Ta bles Ta ca do m. A. y O. Con jun to de ta bles ta cas.
Ta ble Ta f. dim. de TA BLA. || Ma de ra de sie rra cu yas 
me di das va rían se gún las re gio nes, y es pe cial men te la 
que se em plean pa ra en ta ri mar. || PAS TI LLA. || Arg. AL
FA JOR, 3a, acep. || pl. TA BLI LLAS DE SAN LÁ ZA RO. 
|| ES TAR EN TA BLE TAS una co sa. frs. Es tar en du da 
su con se cu ción. || QUE DAR SE UNO TO CAN DO TA BLE
TAS. frs. fig. y fam. Que dar se sin lo que te nía, o no al
can zar lo que da ba por se gu ro.
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Ta ble Tea do m. Efec to de ta ble tear.
Ta ble Tear intr. En tre cho car ta ble tas pa ra ha cer rui do.
Ta ble Teo m. Ac ción y efec to de ta ble tear.
Ta bli lla f. dim. de TA BLA. || Ta ble ta. || Ta bla pe que ña 
en la cual se fi ja, pa ra co no ci mien to del pú bli co, un edic
to, anun cio, etc. || Cual quie ra de los tro zos de ba ran da 
de la me sa de bi llar o de tru cos, com pren di dos en tre 
dos tro ne ras. || TA BLI LLA DE SAN TE RO. Dis tin ti vo con 
que se im plo ran li mos nas pa ra las er mi tas o san tua rios. 
|| TA BLI LLAS DE SAN LÁ ZA RO. Jue go de tres ta bli llas 
que se ha cían so nar al pe dir li mos na pa ra los hos pi ta les 
de San Lá za ro. || TA BLI LLAS NE PE RIA NAS. Ta blas de 
lo ga rit mos or den das por Juan Né per. || POR TA BLI LLA. 
m. adv. POR TA BLA.

Ta blón m. aum. de TA BLA. || Ta bla grue sa. || TA BLÓN 
DE APA RA DU RA. Mar. En los bu ques, el pri me ro del fon
do, que va en ca ja do en el ale friz.
Ta blo na je m. Con jun to de ta blo nes.
Ta bor (De Ta bor, mon te de Pa les ti na.) m. Pe des tal so
bre el cual se ex po ne el San tí si mo Sa cra men to en las 
igle sias.

Ta briz Geog. C. de Irán, cap. de la prov. de Azerbaiyán 
Cen tral. Pobl., 1.191.043 h. Tam bién se lla mó TAU RIS. 
Es la se gun da ca pi tal del est. A cau sa de los te rre mo tos 
que ha su fri do y de las de vas ta cio nes de que ha si do 
ob je to, que da po co de su an ti guo es plen dor.
Ta bú m. En al gu nas re li gio nes de Po li ne sia, pro hi bi ción 
de co mer o to car al gún ob je to. || fig. Pro hi bi ción im pues
ta so bre al gu nas co sas por las con ven cio nes so cia les.
Ta bu co (Del ár. ta bac, cár cel sub te rrá nea.) m. Ha bi ta
ción pe que ña e in có mo da.
Ta bu la dor (Del lat. ta bu la, ta bla.) m. Dis po si ti vo que 
tie nen las má qui nas de es cri bir em plea do cuan do hay 
que for mar co lum nas de ci fras.
Ta bu lar (Del lat. ta bu la ris.) adj. Aplí ca se a lo que tie ne 
for ma de ta bla.
Ta bu la rio, ria (Del lat. ta bu la rius.) adj. Se di ce de 
lo que tie ne se me jan za con los cua dros de pin tu ra. || 

m. Ofi cial que for ma ba las lis tas de im pues tos en tre los 
ro ma nos de la an ti güe dad. || Lu gar en que se ar chi va
ban los ins tru men tos pú bli cos en Ro ma, en el Tem plo 
de la Li ber tad. || Es cri bien te o se cre ta rio de un ma gis
tra do de Ro ma.
Ta bu re Te (Del fr. ta bou ret.) m. Asien to sin res pal do 
ni bra zos, pa ra una per so na. || Si lla guar ne ci da de ter
cio pe lo, va que te, etc., y pro vis ta de un res pal do muy 
es tre cho. || pl. Me dia lu na que ha bía en el pa tio de los 
tea tros, pró xi ma al es ce na rio, con asien to y res pal do de 
ma de ra.
Ta bu re Te Geog. Vol cán de El Sal va dor; tie ne 1171 m 
de al tu ra. Per te ne ce al gru po del Te ca pa y se le van ta en 
el dep. Usu lu tán.
Ta ca (Del ár. ta ca, lá mi na de hie rro.) f. Mi ner. Cual quie ra 
de las pla cas del cri sol de una for ja.
Ta ca f. Chi le. Ma ris co de car ne co mes ti ble, cu ya con
cha es de for ma re don da, es tria da y blan ca con man
chas ama ri llas y vio la das.
Ta ca da f. Gol pe que se da con el ta co a la bo la en el 
jue go del bi llar o de tru cos. || Se rie de ca ram bo las que 
se ha ce sin fa llar gol pe. || Mar. Con jun to de ta cos de 
ma de ra que se po nen en tre un pun to fir me y otro que 
ha de mo ver se.
Ta ca lo Te m. Méx. Ha ba ame ri ca na.
Ta ca ma chín (Del mej. tla cami chin; de tla catl, hom
bre, y mi chin, pez.) m. Méx. Nom bre da do a un pez, 
ba gre.
Ta ca ma ha ca (En port. ta ca ha ma ca.) f. Ta ca ma ca.
Ta ca na f. Mi ne ral que abun da en pla ta y es ge ne ral
men te de co lor ne gruz co.
Ta ca ná Geog. Vol cán de Amé ri ca Cen tral, en tre el 
dep. gua te mal te co de San Mar cos y el est. mexicano 
de Chia pas. Alt. 4064 m. || Pobl., y mun. de Gua te ma la, 
en el dep. an te di cho.
Ta ca ñe ría f. Ca li dad de ta ca ño. || Ac ción pro pia del 
ta ca ño.
Ta ca ño, ña (En port. ta can ho; en ital. tac cag no.) adj. 
de sus. Pí ca ro, be lla co, as tu to, y que en ga ña va lién do se 
de em bus tes y ar di des. Ú. t. c. s. || Ruin, mez qui no, mi
se ra ble. Ú. t. c. s.
Ta car tr. Mar car ha cien do man cha, ho yo, etc.
Ta ca ri gua Geog. La gu na de Ve ne zue la, en el est. 
de Mi ran da. Tie ne 27 km de lar go por 7 m de an cho. || 
Mun. de Ve ne zue la, cab. de es te mu ni ci pio. || Mun. de 
Ve ne zue la, cap. del mu ni ci pio de Gue va ra, en el dist. de 
Gó mez, est. de Nue va Es par ta.
Ta cay m. Col. Ar bus to de cu ya se mi lla se ex trae man
te ca.
Ta cha (De la raíz tac, de don de el lat. tac tus, tac to.) 
f. De fec to o fal ta que hay en una co sa y la ha ce im per
fec ta. || Es pe cie de cla vo, al go ma yor que la ta chue la 
co mún. || For. Cau sa le gal pa ra re cha zar en un jui cio la 
de cla ra ción de un tes ti go. || Amér. Ta cho. || Apa ra to que 
en la fa bri ca ción del azú car se em plea pa ra eva po rar en 
va cío el ja ra be has ta con se guir su cris ta li za ción.
Ta cha du ra f. Ac ción y efec to de ta char lo es cri to.
Ta char tr. Po ner en una co sa ta cha o fal ta. || BO RRAR 
LO ES CRI TO. || Adu cir con tra un tes ti go al gu na cau sa 
le gal pa ra que no se de cré di to a su de cla ra ción en un 
jui cio. || fig. Cen su rar, no tar, cul par.
Ta che ro m. Amér. Ope ra rio que en la fa bri ca ción del 
azú car es tá en car ga do de ma ne jar los ta chos. || Ho ja
la te ro.
Ta chi gual m. Méx. Nom bre que se da a cier to te ji do 
de al go dón.
Tá chi ra Geog. Río de Co lom bia y Ve ne zue la; en en el 
pá ra mo de Ta má, sir ve un tre cho de lí mi te en tre aque llas 
dos re pú bli cas y de sem bo ca lue go en el Zu lia. || Es ta do 
de Ve ne zue la, li mí tro fe con los de Zu lia, Mé ri da, Ba ri
nas, y Apu re, y con Co lom bia. Ext., 11.100 km2; pobl., 
1.463.653 h. Cap., San Cris tó bal (524.805 h.). Di ví de se 

en 29 municipios y 39 parroquias. Maíz, ca fé; mi nas de 
oro; ya ci mien tos pe tro lí fe ros.
Ta cho m. Amér. Re ci pien te gran de en que se ter mi na 
la coc ción del me la do y se le da el pun to de azú car. Arg. 
y Chi le. Va si ja me tá li ca que se usa pa ra ca len tar agua.
Ta chón (De ta char.) m. Ca da una de las ra yas que 
se ha cen so bre lo es cri to, pa ra que no se lea. || Ga lón, 
cin ta, etc., que se po ne pa ra ador no en una pren da de 
ves tir o en una te la.
Ta chón (aum. de ta cha, cla vo.) m. Ta chue la ma yor 
que la co mún, de ca be za do ra da o pla tea da, que se usa 
pa ra el ador no de si lle ría, co fres, etc.
Ta cho nar tr. Ador nar una co sa con ta cho nes o gol
pes de ga lón, cin ta, etc. || Ador nar co fres, si llo nes, etc., 
cla ve teán do los con ta cho nes.
Ta cho ne ría f. La bor de ta cho nes.
Ta chue la (dim. de ta cha, cla vo.) f. Cla vo pe que ño y 
de ca be za gran de. || fig. y fam. Chi le. Per so na muy cor ta 
de es ta tu ra.
Tá ci Ta men Te adv. m. Si len cio sa men te, con se cre to, 
sin rui do. || Sin de cla ra ción ex pre sa.
Tá ci To, Ta (Del lat. ta ci tus, p. p. de ta ce re, ca llar.) adj. 
Ca lla do, si len cio so. || Dí ce se de lo que no se per ci be o 
ex pre sa cla ra men te, si no que se su po ne co mo si se hu
bie ra di cho con cla ri dad, por cier tas per sua si vas.
Ta ci Tur ni dad (Del lat. ta ci tur ni tas, atis.) f. Ca li dad 
de ta ci tur no.
Ta ci Tur no, na (Del lat. ta ci tur nus.) adj. Si len cio so, 
ca lla do, que no gus ta de ha blar. || fig. Me lán co li co, ape
sa dum bra do, tris te.
Ta ci zo m. Col. Ca la bo zo an gos to.
Ta clia f. Pe rú. Ara do an ti guo de los in dí ge nas.
Tac na Geog. Can tón de Bo li via en la 2ª sec ción de la 
prov. de Abu ná, dep. Pan do. || Dep. de Pe rú, per te ne
cien te a la Re gión Mo que gua Tac na Pu no, lin dan te con 
los de Pu no y Mo que gua, con las re pú bli cas de Bo li via 
y de Chi le y con el océa no Pa cí fi co. Se di vi de en 4 pro
vin cias y 27 distritos. Ext., 16.061 km2; pobl., 288.781 h. 
Cap. ho mó ni ma. || Prov. de Pe rú, en el dep. del mis mo 
nom bre. 10.220 km2. 250.509 h. Com pren de 10 dis tri
tos. Cap., TAC NA. || C. de Pe rú, cab. de es te dist. y cap. 
de la prov. y del dep. a que per te ne ce. Pobl., 251.199 h. 
Di cho dep., jun to con el de Ari ca, fue ce di do pro vi sio nal
men te a Chi le en 1883 por el tra ta do de An cón. Vein te 
años des pués, un ple bis ci to de bía de ci dir la suer te del 
te rri to rio, pe ro se re tra só di cha de ci sión has ta 1929, en 
que Tac na fue de vuel ta a Pe rú. Ari ca que dó en po der de 
Chi le. Se la conoce también como Ciudad Heroica. 
Ta co (De ata car.) m. Tro zo cor to y grue so, de ma de ra 
u otra ma te ria, que se en ca ja en al gún hue co. || Cual
quier tro zo de ma de ra cor to y grue so. || En las ar mas de 
fue go, ci lin dro de pa pel, tra po, etc., que se po ne en tre 
la car ga de pól vo ra y el pro yec til, pa ra que el ti ro se dis
pa re con más fuer za. || Ci lin dro de es to pa, tra po, are na 
u otra ma te ria, con que se aprie ta la car ga del ba rre no. || 
BA QUE TA. || Pa lo de ma de ra con sis ten te, pu li men ta da, 
más grue so por una ex tre mi dad que por la otra, y co mo 
de me tro y me dio de lar go, que se em plea pa ra im pe ler 

Tablilla votiva de Ur Nanshe, arte sumerio. 

Fachada de la basílica de la Transfiguración, en el monte 
Tabor, Palestina. 

Tabular. Cristales tabulares. 

Curso superior del río Táchira, en el límite entre 
Colombia y Venezuela. 
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las bo las en los jue gos de bi llar y de tru cos. || Ca nu to 
de ma de ra en que los mu cha chos me ten dos ta cos de 
es to pa o de pa pel y dis pa ran el de de lan te im pul sa do 
por el ai re com pri mi do al em pu jar el de de trás. || Lan za 
que se usa en el jue go de la sor ti ja y en el del es ta fer
mo. || Con jun to de las ho jas que for man el ca len da rio 
de pa pel. || fam. Lío, em bro llo. || fig. y fam. Bo ca do que 
se to ma fue ra de las ho ras de co mer. || Tra go de vi no. || 
Ju ra men to, vo to; se em plea ca si siem pre con los ver bos 
sol tar y echar. || Impr. BO TA DOR, tro zo de ma de ra con 
que aprie tan y aflo jan las cu ñas de la for ma. || TA CO 
DE CLA VE LLI NA. Ar till. El de for ma ci lín dri ca, com pues to 
por va rios ha ces de fi lás ti ca, ata dos. || TA CO DE SUE
LA. El de bi llar que va pro vis to de una ro da ja de sue la 
en la pun ta. || TA CO LIM PIO, o SE CO. El de bi llar que 
no lle va sue la.
Ta co ma Geog. C. de Es ta dos Uni dos en el est. de 
Was hing ton. 
Ta có me Tro (Del gr. tachys, ve loz, y me tron, me di da.) 
m. Mec. Ins tru men to que sir ve pa ra me dir las re vo lu cio
nes de un eje.
Ta cón (De ta co.) m. Pie za más o me nos al ta, de for ma 
se mi cir cu lar, uni da ex te rior men te a la sue la de la bo ta o 
za pa to, en la par te del ta lón. || Impr. Cua dro for ma do por 
unas ba rras, a las cua les se ajus ta el plie go al po ner lo en 
la pren sa pa ra ser im pre so.
Ta co na zo m. Gol pe da do con el ta cón.
Ta co near tr. Chi le. Ta po nar, re cal car.
Ta co ra Geog. Vol cán de Chi le, en la cor di lle ra de los 
An des en el dep. Ari ca, cer ca del con fín de la prov. chi
le na de Ta ra pa cá en la I Re gión de Ta ra pa cá. Alt. 6.000 
m.
Ta co Tal (Del mej. tla cotl.) m. C. Ri ca. Ma to rral es pe so. 
|| Hond. Lo da zal, cié na ga.
Tac Ti ca (Del gr. tak ti kê, term. f. de kós, tác ti co.) f. Ar te 
de po ner las co sas or de na da men te. || Mil. Se rie de re
glas pa ra la eje cu ción de las ope ra cio nes mi li ta res. || fig. 
Ma ne ra de con se guir un fin con ha bi li dad y di si mu lo. || 

TÁC TI CA NA VAL. Ac to de si tuar se, de fen der se o ata car 
los bu ques de gue rra.
Tác Ti co, ca (Del gr. tak ti kós, de tas so, po ner en or
den.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la tác ti ca. || m. El que 
es pe ri to en tác ti ca o la prac ti ca.
Tác Til (Del lat. tac ti lis.) adj. Re la ti vo al tac to.
Tac Tis mo (Del gr. tak tíos, re gu la do; de tas so, re gu lar, 
or de nar.) m. Biol. In fluen cia que ejer cen cier tas sus tan
cias quí mi cas o ener gé ti cas so bre el pro to plas ma; llá ma
se po si ti va si el in di vi duo va ha cia el agen te pro vo ca dor, 
y ne ga ti va si se ale ja.
Tac To (Del lat. tac tus.) m. Uno de los cin co sen ti dos 
cor po ra les, que sir ve pa ra apre ciar y dis tin guir la blan
du ra o du re za, sua vi dad o as pe re za, etc., de las co sas. 
|| Ac ción de pal par o to car. || fig. Des tre za, ma ña, ti no, 
acier to. || TAC TO DE CO DOS. Mil. Ex pre sión que se em
plea pa ra in di car la unión que de be exis tir en tre uno y 
otro sol da do con el fin de que es tén en for ma ción co
rrec ta. || fig. Unión es tre cha en tre va rias per so nas pa ra 
un ob je to de ter mi na do.
Ta cua co, ca adj. Chi le. Dí ce se del in di vi duo de ba ja 
es ta tu ra y grue so. Ú. t. c. s.
Ta cua ra f. Arg., Chi le y Urug. Plan ta gra mí nea, pa re
ci da al bam bú, con ca ñas lar gas y du ras.
Ta cua ral m. Arg. y Chi le. Lu gar po bla do de ta cua
ras.
Ta cua rem bó (Voz gua ra ní.) m. Arg. Ca ña chi qui ta, 
hue ca, muy del ga da y de dos me tros de al tu ra.
Ta cua rem bó Geog. Dep. de Uru guay, lin dan te con 
los dep. de Ri ve ra, Sal to, Pay san dú, Río Ne gro, Flo res, 
Flo ri da, Trein ta y Tres y Ce rro Lar go. Sup., 15.438 km2; 
pobl., 90.489 h. Cap. hom. con 51.224 h.
Ta cua rí Geog. Río de Pa ra guay, afluen te del Pa ra ná. 
Cur so, 80 km. En sus ori llas ven cie ron en 1811 los rea
lis tas a las tro pas ar gen ti nas man da das por Bel gra no. || 
Río de Uru guay en el dep. Ce rro Lar go y Trein ta y Tres; 
na ce en la ver tien te orien tal de la cu chi lla Gran de y de sa
gua en el la go Me rín. Cur so, 130 km. || Pobl. de Ar gen

ti na en el par ti do de Sal to, prov. de Bue nos Ai res. || Loc. 
de Uru guay, en el dep. Ce rro Lar go. || Loc. de Uru guay 
en el dep. de Trein ta y Tres.
Ta cu rú (Voz gua ra ní.) m. Arg., Par. y Urug. Nom bre 
que se da a una es pe cie de hor mi ga más pe que ña que 
la co mún. || Cual quie ra de los mon tí cu los de tie rra ar ci
llo sa, de ca si un me tro de al tu ra y fi gu ra de co no o de 
me dia es fe ra, que abun dan mu cho en los te rre nos ane
ga di zos y que ori gi na ria men te fue ron hor mi gue ros.
Tael (Del ma la yo tail.) m. Mo ne da fi li pi na ima gi na ria, to
ma da co mo uni dad en las tran sac cio nes co mer cia les, 
par ti cu lar men te en las he chas con los chi nos. || Uni dad 
de pe so usa da en Fi li pi nas, equi va len te a 39 gra mos y 
537 mi li gra mos. || Uni dad de pe so usa da en Fi li pi nas 
pa ra me ta les pre cio sos, equi va len te a 37 gra mos y 68 
cen ti gra mos.
Ta fa na rio (De an ti fo na rio.) m. fam. Po sa de ras, par te 
pos te rior del cuer po hu ma no.
Ta fe Tán (Del per sa, taf ta, te ji do.) m. Te la de se da, fi na 
y muy tu pi da de que hay va rias cla ses. || pl. fig. Las ban
de ras. || Ador nos fe me ni nos. || TA FE TÁN DE HE RI DAS, 
o IN GLÉS. El que es tá en go ma do por una de sus ca ras y 
se usa pa ra cu brir y unir los bor des de las he ri das.
Ta fí Geog. Nom bre an te rior de los de par ta men tos de 
Ta fí del Va lle y Ta fí Vie jo jun tos. || —DEL VA LLE. Dep. 
de la prov. de Tu cu mán, en Ar gen ti na. Ext., 2.741 km2. 
Cab. ho mó ni ma. || —DEL VA LLE. Loc. ca be ce ra del 
dep. ho mó ni mo; en la prov. de Tu cu mán; en Ar gen ti na. 
|| —VIE JO. Dep. de la prov. de Tu cu mán, en Ar gen ti na. 
Ext., 1.210 km2. Cab. ho mó ni ma. || —VIE JO. Lo ca li dad 
ca be ce ra del dep. ho mó ni mo, en la prov. de Tu cu mán, 
en Ar gen ti na. 
Ta fia f. AGUAR DIEN TE DE CA ÑA.
Ta fi le Te (Del berb. Ta fi let, Ta fi le te.) m. Cue ro mu cho 
más del ga do que el cor do bán, bru ñi do y lus tro so.
Ta fi le Tear tr. Com po ner o ador nar el cal za do u otras 
co sas con ta fi le te.
Ta fi le Te ría f. Ofi cio de ado bar el ta fi le te. || Lu gar 
don de se ado ba. || Co mer cio don de se ven de.
Ta fón (Del fr. ta fon.) m. Mo lus co gas te ró po do ma ri no, 
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cu ya con cha pre sen ta es trías trans ver sa les. Su bo ca, 
ca si re don da, se pro lon ga con una fo sa es tre cha y en
cor va da.
TafT (GUI LLER MO HO WARD) Biog. Po lí ti co nor tea me
ri ca no (18571930), pre si den te de su na ción des de el 
año 1909 has ta 1913. || LO RA DO—. Es cul tor nor tea me
ri ca no (18601936). Es cul pió un mo nu men to a Was hing
ton; tam bién So le dad del al ma. Ade más es cri bió His to ria 
de la es cul tu ra ame ri ca na.
Ta fu rea (Del ár. tai fu ria, pla to gran de.) f. Em bar ca ción 
muy pla na que se em plea ba pa ra trans por tar ca ba llos.
Ta ga lo, la adj. Aplí ca se al in di vi duo de una ra za in dí
ge na de Fi li pi nas, de ori gen ma la yo, que ha bi ta la par te 
cen tral de la is la Lu zón y otras in me dia tas. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a los ta ga los. || m. Len gua que 
ha blan.
Ta gan rog Geog. Ciu dad de la Federación Rusa, en 
la re gión de Ros tov, a ori llas del mar de Azo. Im por tan te 
puer to co mer cial. Cu na de Che jov.
Ta gar nia f. fam. Amér. Cen tral y Col. Har taz go. || 
Ebrie dad.
Ta gar ni na (Del berb. ta gar ni na.) f. CAR DI LLO. || fam. 
y fest. Ci ga rro pu ro de ín fi ma ca li dad.
Ta go re (RA BIN DRA NATH) Biog. Poe ta in dio, n. en 
Cal cu ta (18611941), el más fa mo so de la In dia mo der
na. Con sa gra do des de muy jo ven a la poe sía, com pu so 
idi lios y can tos amo ro sos y pa trió ti cos que le die ron re
nom bre mun dial. En 1896, a los 35 años de edad, su frió 
la pér di da de su es po sa y dos hi jos, y su poe sía ad qui rió 
en ton ces el con te ni do pro fun da men te re li gio so y fi lo só

fi co que ha bía de ca rac te ri zar su pro duc ción pos te rior. 
Es cri bió tam bién dra mas y no ve las, y fue con fe ren cian te 
de gran elo cuen cia y per sua sión. Sus obras más im por
tan tes son Gi tan ja li; Re co gien do fru to, li bro que con tie ne 
pa rá bo las y su ce sos de la vi da de al gu nos as ce tas in
dios; El jar di ne ro; Pá ja ros per di dos; Re ga lo de aman te; 
sín te sis de sus ideas acer ca de la vi da y el amor; Ba la
ka; A cua tro vo ces; Him no a la luz, y Car tas a un ami
go. Co mo dra ma tur go cul ti vó con pre fe ren cia el dra ma 
sim bó li co y de hon da es pi ri tua li dad: La li bre co rrien te; 
El car te ro del rey, etc. No fue ron aje nos tam po co a su 
es pí ri tu crí ti co y de li ca da sen si bi li dad los con flic tos de 
la so cie dad in dia en cho que con las ideas oc ci den ta
les mo der nas, y así ex pre só en nu me ro sos es tu dios su 
po si ción fi lo só fi ca, en la cual pre di có el de sa rro llo de la 
per so na li dad so bre ba ses es pi ri tua lis tas pu ras. Sus no
ve las, en tre ellas Go ra, son ver da de ros es tu dios in tros
pec ti vos y psi co ló gi cos de la vi da so cial in dia. La obra 
de Ra bin dra nath Ta go re, lau rea da en 1913 con el premio 
Nobel de Li te ra tu ra y tra du ci da a nu me ro sos idio mas, 
re ve la un tem pe ra men to poé ti co de al tí si mo vue lo. Ejer
ció in du da ble in fluen cia en el pro ce so de evo lu ción es
pi ri tual de su pa tria.
Ta gua f. Chi le. Es pe cie de fú li ca que vi ve en las la gu
nas y ca ña ve ra les. || Ec. Se mi lla de una pal ma que tam
bién se co no ce con el nom bre de mar fil ve ge tal. || Amér. 
Me rid. Se mi lla de una plan ta pal má cea.
Ta ha (Del ár. taa, ju ris dic ción, obe dien cia.) f. Dis tri to, 
co mar ca.
Ta ha lí (Del ár. tah lil, ca ja pa ra amu le tos.) m. Ti ra de 
cue ro de an te u otra ma te ria, que cru za des de el hom bro 
de re cho por el pe cho y la es pal da, has ta el la do iz quier
do de la cin tu ra, don de se unen los ca bos y se cuel ga 
la es pa da. || Ca ji ta de cue ro don de los sol da dos mo ros 
lle va ban un al co rán, y los cris tia nos re li quias y ora cio nes. 
|| TA HA LÍ DE ORIÓN. Astr. CIN TU RÓN DE ORIÓN.
Ta ha ral m. Ta ra yal.
Ta he ño, ña (Del ár. tah na, ac ción de te ñir la al he ña.) 
adj. Dí ce se del ca be llo ber me jo. || Bar bi ta he ño.
Ta hi Tí Geog. Is la si tua da en Po li ne sia, Ocea nía; en el 
ar chi pié la go de la So cie dad, per te ne cien te a Fran cia. Es 
la más gran de del gru po; su per fi cie, 1.042 km2. En es ta 
is la se en cuen tra la cap., Pa pee te.

Ta ho na (Del ár. ta ho na, mo li no.) f. Mo li no de ha ri na 
cu ya mue la es mo vi da con ca ba lle ría. || Ca sa en que se 
ha ce pan y se ven de al pú bli co.
Ta ho ne ra f. La que tie ne ta ho na. || Mu jer del ta ho
ne ro.
Ta ho ne ro m. El que tie ne ta ho na.
Ta hual Geog. Vol cán de Gua te ma la, en el de par ta
men to de Ja la pa. Tie ne una al tu ra de 1500 me tros.
Ta huan Tin su yo Hist. Nom bre que los in cas die ron 
a su Im pe rio y que sig ni fi ca las cua tro par tes o re gio
nes del mun do, las cua les eran, con re fe ren cia al Cuz co 
co mo cen tro: al E el An ti su yo (país de los an tis), al O el 
Cun ti su yo (país de los tem blo res), al N el Chin cha su yo 
(país de Chin cha) y al S el Co lla su yo (país de los co
llas). Es ta di vi sión se atri bu ye a Sin chi Ro ca. Se ex ten día 
des de el An cas ma yo al N has ta el Mau le al S y por el E 
has ta la re gión de los chun chos y los chi ri gua nos; en el 
E y SE com pren día tam bién las re gio nes de los mo jos, 
los chi qui tos y los dia gui tas, va sa llos o alia dos de los in
cas. La uni fi ca ción del Im pe rio se con su mó en el rei na do 
de Pa cha cú tec y la ma yor ex ten sión fue la del tiem po 
de Huai na Ca pac. Su ca pi tal fue Cuz co; pe ro con el ci
ta do Huai na Cá pac, Qui to ri va li zó con es ta ciu dad en 
tal ca rác ter.
Ta hur, ra (Del ár. da jul, en ga ña dor.) adj. JU GA DOR. 
Ú. m. c. s || m. El que fre cuen ta los ga ri tos. || Ju ga dor 
tram po so.
Ta hu re ría (De ta hur.) f. Ga ri to. || Vi cio de los ta hu res. 
|| Ma ne ra de ju gar con tram pas.
Tai cún m. Je fe de go bier no o sho gún.
Tai ga f. Geog. Nom bre ge ne ral men te adop ta do pa ra 
de sig nar el bos que del nor te de Si be ria y de la Ru sia 
eu ro pea, de sub sue lo he la do y for ma da ca si to tal men te 
de co ní fe ras. Es tá li mi ta da al nor te por la tun dra y al sur 
por la es te pa. Tam bién TAI GÁ.
Tai lan dia Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal del su des
te de Asia. Li mi ta al no res te y es te con Laos; al su des te 
con Cam bo ya; al sur con el gol fo de Siam y Ma la sia; al 
no roes te y oes te con Myan mar y al su does te con el mar 
de An da man. Cap., BANG kOk. 64.631.135 h. Te rri to rio 
mon ta ño so con ca de nas que en for ma de aba ni co na
cen en el Tí bet; la lla nu ra cen tral ocu pa par te de la cuen
ca del río Chao Ph ra ya y la me se ta de kho rat se ex tien de 
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al no res te ocu pan do un ter cio de la su per fi cie del país. 
La re gión pe nin su lar es mon ta ño sa y ac ci den ta da. El río 
Me kong cons ti tu ye la fron te ra con Laos. Po see cli ma 
tro pi cal mon zó ni co. Se en cuen tra den sa men te ha bi ta do 
(más de 100 h. por km2), pe ro es ca sa men te ur ba ni za
do. Los sia me ses re pre sen tan el 53% de la po bla ción. 
De sa rro lló una eco no mía tra di cio na men te agrí co la, sin 
em bar go, en la ac tua li dad la in dus tria y los ser vi cios ge
ne ran el 82% del pro duc to bru to in ter no. Pro du ce arroz, 
man dio ca, maíz, azú car y ex por ta, en el sec tor in dus trial: 
quí mi cos, ma qui na rias y ve hí cu los. § Sín te sis his tó ri ca. 
Ha bi ta do por los cam bo ya nos des de el si glo V a. C. 
has ta el si glo V de nues tra era, el país fue in va di do por 
los tais o sia me ses. En 1350 fun da ron a Ayut hia, la an
ti gua ca pi tal, y en 1532 so me tie ron Cam bo ya. Du ran te 
el pe río do 16591688 fue go ber na do por Cons tan ti no 
Faul con, un grie go de Ce fa lo nia que lle gó a ser pri mer 
mi nis tro. Has ta 1768 Ayut hia fue ca pi tal del rei no, año en 
que la in cen dia ron y to ma ron los bir ma nos. La pre sen te 
di nas tía fue fun da da en 1782. El rey ac tual es Bhu mi
bol Adul ya dej, que su bió al tro no en el año 1946, con el 
nom bre de Ra ma IX. Ha tenido conflictos internacionales 
con Camboya y Myanmar. El primer ministro actual es 
Abhisit Vejjajiva. 
Tai ma f. Tai me ría. || Chi le. Em pe rra mien to, mu rria.
Tai ma do, da adj. Di si mu la do, be lla co, as tu to, sa gaz. 
Ú. t. c. s. || Chi le. Apo ca do, amo rra do.
Tai mar se r. Chi le. Em pe rrar se.
Tai me ría (De tai ma do.) f. As tu cia des ver gon za da, pi
car día, ma li cia.
Taí no, na adj. Dí ce se del in di vi duo de una par cia li dad 
de in dí ge nas de ori gen arua ca que ocu pa ban las Gran
des An ti llas y las Ba ha mas. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es tos 
in dí ge nas. || m. Len gua la ti na.
Tai pei Geog. Cap. de Taiwán, is la de For mo sa. 
2.619.920 h.
Tai ra f. Gé ne ro de ma mí fe ros car ni ce ros de la fa mi lia 
de los mus té li dos, cu yas es pe cies, pro pias de Amé ri ca 
Cen tral y me ri dio nal, se ase me jan a la mar ta. Aun que en 
su es ta do nor mal es muy fie ro, se lo pue de do mes ti car 
si es jo ven.
Tai Ta (Del lat. ta ta, pa dre.) m. Nom bre con que los ni
ños de sig nan al pa dre. || PA DRE DE MAN CE BÍA. || Ant. 
Tra ta mien to que sue le dar se a los ne gros an cia nos. || 
Arg. y Chi le. Voz con que el vul go y en par ti cu lar los ni
ños de sig nan al pa dre y a las per so nas res pe ta bles. || 
Ve nez. Tra ta mien to que se da al pa dre o je fe de la fa mi lia. 
|| ¡AJÓ, TAI TA! expr. fam. ¡Ajó!
Tai Tón m. Cu ba. El abue lo.
TaiWán Geog. Re pú bli ca in su lar del es te de Asia, en 
el océa no Pa cí fi co. Li mi ta al es te con el océa no Pa cí
fi co; al oes te con el es tre cho de For mo sa que la se pa
ra de Chi na; al nor te con el mar de la Chi na Orien tal y 
al sur con el mar de la Chi na Me ri dio nal. Cap. TAI PEI. 
22.814.636 h. País den sa men te po bla do (más de 500 h. 
por km2). Cli ma sub tro pi cal cu ya eco no mía pla ni fi ca da 
se ha lla orien ta da a la ac ti vi dad in dus trial. Es te sec tor 
re pre sen ta el 52% del pro duc to bru to in ter no. Pro du
ce y ex por ta tex ti les, elec tró ni cos, plás ti cos, ju gue tes, 
ma qui na rias, etc. Su po si ción geo grá fi ca es tra té gi ca ha 
te ni do fun da men tal im por tan cia en su de sa rro llo cons ti
tu yen do uno de los de no mi na dos dra go nes asiá ti cos en 
el ám bi to co mer cial. Co rres pon de al con jun to de paí ses 
de no mi na dos P.N.I. (paí ses de nue va in dus tria li za ción), 
que se han be ne fi cia do con la rees truc tu ra ción eco nó
mi ca mun dial, pa san do a ser ex por ta do res de pro duc tos 
in dus tria les lo que se tra du jo en un buen ni vel de bie
nes tar pa ra su po bla ción: 4.355 u$s de pro duc to bru to 
per cá pi ta, 91% de al fa be tis mo y 74 años de es pe ran za 
de vi da, con si de ra do por el World Com pe ti ti ve ness Re
port 1990 de Sui za co mo el pri mer P.N.I. en lo re fe ren te 
a di na mis mo eco nó mi co y orien ta ción co mer cial fu tu ra. 
En las elecciones presidenciales de 2008, los votantes 
eligieron presidente a Ma Yingjeou. El histórico conflicto 
territorial con China permanece vigente. 
Tai yuan Geog. Can tón de Chi na ca pi tal de la prov. de 
Shan xi. Pobl., 3.413.800 h.
Ta ja (De ta jar.) f. Cor ta du ra o re par ti mien to. || Tar ja. || 
ant. TA LAL. || Ant. Es pe cie de pá ja ro car pin te ro.
Ta ja da (De ta jar.) f. Tro zo cor ta do de una co sa, es pe
cial men te co mes ti ble. || fam. Tos o ron que ra cau sa da 
por un en fria mien to. || BO RRA CHE RA. || HA CER TA
JA DAS a uno. frs. fig. y fam. Cau sar le mu chas he ri das 
con ar ma blan ca. Ú. ge ne ral men te co mo ame na za. || 
SA CAR uno TA JA DA. frs. fig. y fam. Lo grar con ma ña 
al gún be ne fi cio, y más es pe cial men te de lo que se dis
tri bu ye en tre va rios.
Ta ja de ra (De ta jar.) f. Cu chi lla cor va con que se ta jan 
el que so, el tu rrón, etc. || Ta jo pe que ño o tro zo de ma
de ra que sue len usar las hor te ras pa ra po ner so bre él la 

car ne que ha de cor tar se. || Cor ta frío.
Ta ja de ro (De ta jar.) m. TA JO, tro zo de ma de ra pa ra 
par tir y pi car la car ne. || ant. PLA TO TRIN CHE RO.
Ta ja do, da p. p. de TA JAR. || adj. Aplí ca se a la cos ta 
o ro ca cor ta da en sen ti do ver ti cal y que tie ne for ma de 
pa red. || Blas. Véa se ES CU DO TA JA DO.
Ta ja dor, ra adj. Que ta ja. Ú. t. c. s. || m. TA JO, tro zo 
de ma de ra pa ra par tir y pi car la car ne.
Ta ja du ra f. Ac ción y efec to de ta jar.
Ta ja lán, na adj. Cu ba. Per so na hol ga za na que vi ve 
del es fuer zo aje no.
Ta ja mar (De ta jar y mar.) m. Arq. Par te de la fá bri ca 
que se aña de a los pi la res de los puen tes y tie ne fi gu ra 
cur va o an gu lar pa ra cor tar el agua de la co rrien te. || Mar. 
Ta blón cur vo que va en sam bla do en la par te ex te rior de 
la ro da y sir ve pa ra hen der el agua cuan do el bu que na
ve ga. || Arq. Bal sa o pre sa. || Chi le. Di que, ma le cón.
Ta jan Te p. a. de TA JAR. Que ta ja. || En al gu nas par
tes, COR TA DOR.
Ta ja plu mas (De ta jar y plu ma.) m. Cor ta plu mas.
Ta jar (Del lat. ta lia re, ta llar.) tr. Par tir una co sa en dos o 
más tro zos con ins tru men to cor tan te. || Cor tar la plu ma 
de ave usa da pa ra es cri bir.
Ta ja rra zo m. Amér. Cen tral y Méx. Ta jo, cor te.
Ta ja rria f. Cu ba. Arreo del equi no. || P. Ri co. Pe lli
za, pe llón.
Ta jea f. Atar jea. || Pe que ña obra de fá bri ca que se ha
ce pa ra dar pa so al agua por de ba jo de un ca mi no.
Ta jes (MÁ XI MO) Biog. Po lí ti co y mi li tar uru gua yo, que 
ejer ció la pre si den cia de la re pú bli ca de 1886 a 1890. Su 
go bier no fue de or den y pro gre so (18521912).
Ta ji bo (Del gua ra ní ta yí.) m. Arg. y Bol. La pa cho.
Ta ji kis Tán Geog. Ver Tayi kis tán.
Taj ma hal Arq. Mau so leo exis ten te en Agra (In dia), 
con si de ra do co mo uno de los más ar mo nio sos y be
llos por sus lí neas ar qui tec tó ni cas y su ubi ca ción pa no
rá mi ca.

Ta jo (De ta jar.) m. Cor te da do con ins tru men to ta jan te. 
|| Pun to que al can za en su fae na la cua dri lla de se ga
do res, ta la do res, mi ne ros, etc., que tra ba ja avan zan do 
so bre el te rre no. || TA REA. || Es car pa al ta y cor ta da ca si 
ver ti cal men te. || Cor te o fi lo. || Pe da zo grue so de ma de
ra, ge ne ral men te asen ta do so bre tres pies que sir ve pa ra 
par tir y pi car la car ne. || TA JUE LO. || Tro zo de ma de ra 
grue so so bre el que se de ca pi ta ba a los con de na dos a 
es ta cla se de muer te. || ant. Cor te o he chu ra de un ves
ti do. || Esgr. Cor te de de re cha a iz quier da, que se da con 
la es pa da u otra ar ma blan ca. || TA JO DIA GO NAL. Esgr. 
El lan za do en la lí nea dia go nal que atra vie sa el cua dra do 
que se su po ne en el ros tro.
Ta jo Geog. Río de Es pa ña y Por tu gal. Pa sa por las pro
vin cias de Gua da la ja ra, Ma drid, To le do y Cá ce res. Pe ne
tra en Por tu gal y al de sem bo car en el Atlán ti co for ma la 
en se na da de Lis boa.
Ta jón (aum. de ta jo.) m. TA JO, tro zo de ma de ra pa ra 
par tir y pi car la car ne. || Ma de ro más cor to de lo que 
co rres pon de por su mar co.
Ta jo na f. C. Ri ca. Lá ti go que se usa pa ra arrear. || MU
JER DE LA CA LLE. || Cu ba. Can ción po pu lar.
Ta jue la f. TA JUE LO.
Ta jue lo m. dim. de TA JO. || Bar qui llo rús ti co, ge ne ral
men te de tres pies, pa ra asien to de una per so na. || Mec. 
TE JUE LO, pie za don de se apo ya el go rrón de un ár bol.
Ta ju mul co Geog. Vol cán de Gua te ma la, en el de
par ta men to de San Mar cos. || Mun. de Gua te ma la, en 
el dep. ho mó ni mo.
Ta ka maT su Geog. Can tón de Ja pón, ca pi tal de la 
pre fec tu ra de ka ga wa.
Tal (Del lat. ta lis.) adj. Dí ce se de las co sas in de fi ni da
men te, pa ra de ter mi nar en ellas aque llo que se ex pre sa 
por su co rre la ti vo. Aca ba rá TAL co mo em pe zó. || Igual, 
pa re ci do o que tie ne la mis ma for ma. TAL atro pe llo ja
más se ha co me ti do. || Tan to o tan gran de. Ú. pa ra exa

ge rar la bon dad o mal dad de una co sa. TAL de sai re no 
se con ci be en un ca ba lle ro TAL. || Ú. t. pa ra de ter mi nar 
lo que no se ha con cre ta do, y sue le re pe tir se pa ra dar 
más vi ve za a la fra se. Pro cu raos TA LES Y TA LES co sas, 
y vi vi réis tran qui los. || Ú. en oca sio nes co mo pro nom bre 
de mos tra ti vo. TAL fin (el que aca ba de re la tar se) tu vo su 
vi da. Usa do co mo neu tro equi va le más exac ta men te a 
CO SA, o CO SA TAL, y ad quie re ca rác ter de sus tan ti
vo. Pa ra triun far, no hay TAL co mo ser in te li gen te. Pue
de cons truir se con el ar tí cu lo de ter mi na do. El li bro TAL 
(ese del que se aca ba de ha blar) me en se ñó mu cho. || 
Se usa tam bién co mo pro nom bre in de ter mi na do. TAL 
(al gu no) ha brá que lo acep te. || Apli ca do a un nom bre 
pro pio, in di ca que aquel in di vi duo es po co co no ci do 
del que ha bla o de los que es cu chan. Un TAL cas ti lle jos 
me lo di jo. || adv. m. De es te mo do, así TAL que dó de 
su en fer me dad. || Ú. en sen ti do com pa ra ti vo y en co
rres pon den cia con cual, co mo o así co mo, y en ton ces 
equi va le a ASI MIS MO, o DE IGUAL MO DO. Así co mo 
la vir tud enal te ce, TAL el vi cio de ni gra. || Cuan do en la 
ré pli ca va pre ce di do de los ad ver bios si o no, re fuer
za la sig ni fi ca ción de és tos. || CON TAL QUE. m. conj. 
con dic. Con la con di ción de que, en el ca so de que. Iré 
CON TAL QUE me acom pa ñes. || TAL CUAL. expr. con 
que se de no ta que por de fec tuo sa que sea una co sa, 
es apre cia da por te ner al gu na vir tud. Es te pe rro es vie jo 
y acha co so; pe ro TAL CUAL es, lo pre fie ro al to ro por 
su leal tad. || Re gu lar, pa sa de ro, me dia no. || m. adv. Así, 
así; me dia na men te. || TAL PA RA CUAL. expr. fam. pa ra 
in di car igual dad o pa re ci do mo ral en tre dos per so nas. 
Dí ce se ge ne ral men te en sen ti do des pec ti vo. || TAL POR 
CUAL expr. desp. De po co más o me nos. || UNA TAL. 
expr. desp. Una ra me ra.
Ta la f. Arg. Ár bol ur ti cá ceo cu yo tron co sue le al can zar 
has ta 12 me tros de al tu ra y me dio de diá me tro; da una 
ma de ra de co lor blan co y con sis ten te; la raíz se em plea 
pa ra el tin te, y las ho jas en in fu sión tie nen pro pie da des 
me di ci na les.
Ta la Geog. Dep. de la prov. de En tre Ríos, en Ar gen
ti na. Ext., 2.663 km2. Cab., Ro sa rio del Ta la. || Pobl. de 
Uru guay en el dep. de Ca ne lo nes.
Ta la bar Te m. Cin tu rón, ge ne ral men te de cue ro, que 
lle va unos ti ros de los cua les pen de la es pa da o el sa
ble.
Ta la bar Te ría f. Co mer cio o ta ller del ta la bar te ro.
Ta la bar Te ro (De ta la bar te.) m. El que ha ce ta la bar
tes y otros co rrea jes.
Ta la cho m. Méx. Aza da.
Ta la dor, ra adj. Que ta la. Ú. t. c. s.
Ta la drar tr. Agu je rear de par te a par te una co sa con 
ta la dro u otro ins tru men to pa re ci do. || fig. He rir los oí dos 
al gún so ni do agu do de mo do de sa gra da ble y fuer te. || 
Lle gar a com pren der con el dis cur so una ma te ria con
fu sa u os cu ra.
Ta la dro (Del lat. ta ra turm.) m. Ins tru men to agu do 
con que se ho ra dan el hie rro, la ma de ra, etc. || Agu je ro 
an gos to que se ha ce con el ta la dro u otro ins tru men to 
pa re ci do.
Ta la je m. Chi le. Ac ción de pa cer el ga na do en los 
cam pos o po tre ros y pre cio que se sa tis fa ce por es to.
Ta la man ca Geog. Cor di lle ra de Cos ta Ri ca, que se 
ex tien de por las pro vin cias de San Jo sé, Car ta go, Li món 
y Pun ta re nas, en tre las cuen cas de los ríos Gran de de 
Tár co les y Re ven ta zón al NO y el ce rro Pan do, en los 
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lí mi tes con Pa na má. Su cum bre más ele va da es el ce rro 
Chi rri pó Gran de (3.882 m). || Dist. de Cos ta Ri ca en el 
can tón y prov. de Li món.
Ta lam bo Geog. Ce rro de Pe rú, en el de par ta men to de 
La Li ber tad, en la re gión ho mó ni ma.
Ta la mi flo ra (De tá la mo y flor.) adj. Bot. Aplí ca se las 
plan tas di co ti le dó neas con pe ri go nio do ble y pé ta los di
fe ren tes in ser tos en el re cep tá cu lo; co mo las ru tá ceas y 
las ra nun cu lá ceas. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Cla se de es tas 
plan tas.
Tá la mo (Del lat. tha la mus.) m. Lu gar don de los no
vios ce le bra ban sus bo das y re ci bían las fe li ci ta cio nes. 
|| Ca ma de los des po sa dos, le cho ma tri mo nial. || Bot. 
RE CEP TÁ CU LO. || Ca da uno de los dos nú cleos vo lu
mi no sos de sus tan cia gris for ma da por cé lu las y fi bras 
ner vio sas.
Ta la mo co, ca adj. Ec. Al bi no, per so na sin pig men
ta ción en la piel.
Ta lán (Voz ono ma to pé yi ca.) m. So ni do de la cam pa na. 
Ge ne ral men te úsa se re pe ti do.
Ta lan que ra (De pa lan que ra.) f. Va lla o pa red he cha 
pa ra que sir va de de fen sa o re pa ro. || fig. Cual quier pa ra
je que sir ve de de fen sa o re pa ro. || De fen sa, se gu ri dad. || 
HA BLAR DE, o DES DE LA TA LAN QUE RA. frs. fig. y fam. 
pa ra de no tar la li ge re za con que al gu nos, es tan do en 
se gu ri dad, cri ti can a los que se ha llan en al gún pe li gro. || 
MI RAR, o VER, DE, o DES DE LA TA LAN QUE RA una co
sa. frs. fig. y fam Con tem plar la sin co rrer el ries go a que 
es tán ex pues tos los que in ter vie nen en ella.
Ta lan Te (De ta len te.) m. Ma ne ra de ha cer una co sa. || 
Es ta do de áni mo o sem blan te de una per so na, ca li dad y 
con di ción de las co sas. || De seo, vo lun tad, gus to. || DE 
BUEN, o MAL, TA LAN TE. expr. adv. Con bue na o ma la 
dis po si ción pa ra ha cer o con ce der una co sa.
Ta lar (Del la tín ta la ris.) adj. Aplí ca se a la ves ti du ra o 
tra je que lle ga has ta los ta lo nes. || Aplí ca se a las alas que 
en el len gua je poé ti co se fin ge que tu vo el dios Mer cu rio 
en los ta lo nes. Ú. t. c. s. m. y más en plu ral.
Ta lar (Del b. lat. ta la re, y és te tal vez del lat. ta lea, 
ra ma cor ta da de un ár bol.) tr. Cor tar ma sas de ár bo les 
por el pie. || Arrui nar o in cen diar a ma no ai ra da cam pos, 
edi fi cios o po bla dos. || Po dar oli vos o en ci nas.
Ta la so Te ra pia (Del gr. thá las sa, mar, y the ra peía, 
tra ta mien to.) f. Ter. Tra ta mien to cu ra ti vo ba sa do en los 
ba ños o el ai re del mar.
Ta la yo Te (Del ma llor quín, ta ja yot.) m. Mo nu men to 
me ga lí ti co de las is las Ba lea res, cu ya for ma es la de una 
to rre de es ca sa al tu ra.
Tal ca Geog. Pro vin cia de Chi le que li mi ta con las de 
Cu ri có, Li na res y Mau le; con Ar gen ti na y el océa no Pa cí
fi co. Tie ne una ex ten sión de 10.141 km2. Es ri ca en agri
cul tu ra, ga na de ría, y tam bién la va de ros de oro. || Ciu dad 
de Chi le, cap. de la prov. ho mó ni ma; en la VII Re gión del 
Mau le. Pobl., 238.817 h. || Antiguo dep. de Chile. En la 
VII Región del Maule. 
Tal ca hua no Geog. Antiguos sub de le ga ción y de
par ta men to de Chi le, en la pro vin cia de Con cep ción, en 
la VIII Re gión del Bio bío. || Ciu dad y puer to de Chi le, en 
el Gran Concepción, en la VIII Re gión del Bio bío. Pobl., 
171.383 h.
Tal co (Del ár. talc.) m. Mi ne ral in fu si ble que se usa en 
lá mi nas pa ra sus ti tuir el vi drio en ven ta ni llas, fa ro les, etc. 
Es un si li ca to mag né si co de cons ti tu ción ho jo sa, lus tro
so, muy sua ve al tac to y tan blan do que pue de ra yar se 
con la uña. || Lá mi na me tá li ca muy del ga da, que se usa 
en bor da dos y otros ador nos.
Tal co so, sa adj. Com pues to de tal co o que abun
da en él.
Tal cua li llo, lla (Del lat. cual.) adj. fam. Dí ce se de 
lo que sa le po co de la me dia nía. || Re fi rién do se a un en
fer mo, que va me jo ran do al go.
Ta led (Del hebr. tal leth; de tal lel, ve lar, cu brir.) m. 
Pie za de la na a ma ne ra de ami to, que usan los ju díos en 
sus ce re mo nias re li gio sas.
Ta le ga (Del ár. ta li ca, sa co que cuel ga.) f. Bol sa o sa
co de lien zo or di na rio de otra te la que se usa pa ra lle var 
co sas o pa ra guar dar las. || Lo que se lle va o guar da en 
ella. || Bol sa de lien zo o de ta fe tán que se po nían las 
mu je res pa ra pre ser var el pei na do. || CU LE RO. || Can
ti dad de 1000 du ros es pa ño les en pla ta. || fig. y fam. 
Cau dal de di ne ro. Ú. m. en pl. || fig. y fam. Pe ca dos que 
tie ne uno que con fe sar. || ant. Pro vi sión de ví ve res. || ant. 
Mil. RA CIÓN.
Ta le ga da f. Ca bi do de una ta le ga.
Ta le ga zo m. Gol pe da do con un ta le go.
Ta le go (De ta le ga.) m. Sa co lar go y an gos to ge ne ral
men te de lo na, en que se lle van o se guar dan co sas. || 
fig. y fam. Per so na de cuer po des gar ba do, po co es bel to 
y muy an cho de cin tu ra. || TE NER TA LE GO. frs. fig. y 
fam. Te ner di ne ro.

Ta len To (Del lat. ta len tum, y és te del gr. tá lan ton, pla to 
de la ba lan za, pe so.) m. Mo ne da ima gi na ria de los an ti
guos grie gos y ro ma nos. || Do tes in te lec tua les que bri llan 
en una per so na. || Por an ton., EN TEN DI MIEN TO.
Ta len To so, sa adj. Que tie ne ta len to.
Ta len Tu do, da adj. Ta len to so.
Ta le ro (De ta la.) m. Arg. y Chi le. Es pe cie de lá ti go o 
fus ta.
Ta les de mi le To Biog. Fi lós. y hom bre de cien cia 
grie go, que flo re ció ha cia el año 600 a. C. Fue el más 
ilus tre de los sie te sa bios de Gre cia y se le con si de ra 
co mo uno de los pre cur so res de la fí si ca, geo me tría y 
as tro no mía. Je fe de la es cue la mo nis ta, ri val de la plu ra
lis ta en que se di vi die ron los fi ló so fos grie gos pre so crá
ti cos, fue hom bre de vas tas y múl ti ples ac ti vi da des, de 
ar dien te ima gi na ción y ta len to ge ne ra li za dor, y se des
ta có co mo in ge nie ro mi li tar, as tró no mo y fi ló so fo. En su 
pen sa mien to, la ma te ria, la vi da y el es pí ri tu se ha lla ban 
in dis tin ta men te con fun di dos. Se le atri bu ye una As tro
lo gía náu ti ca; Del re gre so del Sol de un tró pi co a otro, 
y Del equi noc cio.

Ta lio (Del gr. tha llos, ra ma ver de.) m. Me tal ra ro, se
me jan te al plo mo, y cu yas sa les dan co lor ver de a la 
lla ma de al co hol en que se di suel ven. Fue des cu bier to 
en 1861. Símb., Tl; n. at., 81; p. at., 204,39.
Ta lión (Del lat. ta lio, onis.) m. Cas ti go que con sis te 
en ha cer que el de lin cuen te su fra el mis mo da ño que 
cau só. || ant. COM PEN SA CIÓN.
Ta lis mán (Del ár. ta les ma, y és te del gr. té les ma, ri to 
re li gio so.) m. Fi gu ra o ima gen gra ba da o he cha de un 
me tal u otra ma te ria, en re la ción con los sig nos ce les tes, 
y a la cual se atri bu yen vir tu des por ten to sas.
Ta lla (De ta llar, cor tar.) f. Tra ba jo de es cul tu ra, par ti cu
larmn te en ma de ra. || Can ti dad que se ofre ce por la li be
ra ción de un cau ti vo o por la cap tu ra de un de lin cuen te. 
|| Nú me ro de mo ne das que han de acu ñar se por ca da 
uni dad de pe so del me tal em plea do. || En los jue gos de 
la ban ca, mon te, etc., ma no o lan ce en te ro. || Es ta tu ra 
del hom bre. Es hom bre de mu cha TA LLA. || MAR CA. || 
Cir. Ope ra ción do lo ro sa pa ra ex traer los cál cu los de la 
ve ji ga. || ME DIA TA LLA. Esc. ME DIO RE LIE VE. || A ME
DIA TA LLA. m. adv. fig. Con po co cui da do. || PO NER TA
LLA. frs. Fi jar la ta lla y pu bli car la con tra un de li cuen te.
Ta lla do, da p. p. de TA LLAR. || adj. Pre ce di do de los 
ad ver bios bien o mal, de buen, o mal, ta lle. || m. Ac ción 
y efec to de ta llar.
Ta lla has see Geog. Po bla ción de Es ta dos Uni dos, 
ca pi tal del est. de Flo ri da. Pobl., 142.000 h.
Ta llar (Del lat. ta lea, ra ma de ár bol.) adj. Que pue de 
ser ta lla do. Bos que TA LLAR. || Dí ce se de cier tas cla ses 
de pei nes pe que ños. Ú. t. c. s. m. || m. Mon te que es tá 
en re no va ción y en el cual los nue vos bro tes tie nen la 
al tu ra ne ce sa ria pa ra que les al can ce el dien te del ga
na do. || Bos que o mon te nue vo en que pue de ha cer se 
ya la pri me ra cor ta.
Ta llar (Del lat. ta lia re.) tr. Te ner la ba ra ja en jue gos de 
azar. || Car gas de ta llas o im pues tos. || Eje cu tar obras 
de ta lla o es cul tu ra. || La brar dia man tes u otras pie dras 
pre cio sas. || Gra bar me ta les en hue co. || Apre ciar, ta sar, 
va luar. || Me dir la ta lla de una per so na. || ant. Ta jar, cor

tar. || intr. Arg. Con ver sar, char lar. || Chi le. Con ver sar un 
hom bre y una mu jer de amo res.
Ta lla rín (De ta llar, cor tar.) m. Ti ra muy es tre cha ela
bo ra da con pas ta de ha ri na y que se usa pa ra so pa y 
otras vian das. Ú. m. en pl.

Ta lle (De ta llar.) m. Pro por ción del cuer po hu ma no. 
|| CIN TU RA. || For ma que se da al tra je o ves ti do pa ra 
ajus tar lo al cuer po. || Par te del ves ti do que co rres pon de 
a la cin tu ra. || fig. Fi gu ra, tra za o mo do de una per so na. || 
LAR GO DE TA LLE. loc. fig. y fam. Aplí ca se a la can ti dad 
de al gu nas co sas cuan do ex ce de del tér mi no que in di
ca. Cua tro do ce nas LAR GAS DE TA LLE.
Ta lle cer intr. En ta lle cer. || Echar ta llos las se mi llas o 
bul bos de las plan tas. Ú. t. c. r.
Ta ller (Del fr. ate lier.) m. Ofi ci na en que se rea li za un 
tra ba jo ma nual. || fig. Es cue la de cien cias.
Ta llinn Geog. C. ca pi tal de Es to nia y del Condado de 
Harju. Pobl., 397.616 h. In dus tria im por tan te. Puer to co
mer cial y mi li tar en el gol fo de Fin lan dia. An tes RE VAL.
Ta llis Ta com. Per so na que eje cu ta tra ba jos de ta lla.
Ta llo (Del lat. tha llus.) m. Ór ga no de las plan tas que 
cre ce en sen ti do opues to al de la raíz y que sus ten ta las 
ho jas, flo res y fru tos. || RE NUE VO, 1. acep. || Ger men 
que ha bro ta do de una se mi lla, tu bér cu lo o bul bo. || Pe
da zo con fi ta do de me lón, ca la ba za, etc. || Col. Bre tón o 
col. || Chi le. CAR DO SAN TO.
Tal ma (De tal ma, cé le bre trá gi co fran cés) f. Es cla vi na 
usa da por las mu je res co mo pren da de abri go, y por los 
hom bres en lu gar de ca pa.
Tal mud (Del he breo thal mud, de ta mad, apren der.) m. 
Li bro que con tie ne la tra di ción, doc tri na, ce re mo nias y 
po li cía de los ju díos, y que és tos sue len ob ser var con to
do ri gor, es cri to des pués de la des truc ción de Je ru sa lén. 
Exis ten dos Tal mu des, pe ro el que aqué llos ob ser van tan 
ri gu ro sa men te co mo la ley de Moi sés, es el Ba bi ló ni co, 
atri bui do al ra bi no Ju da.
Tal mú di co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al Tal
mud.
Ta lo (Del lat. tha llus, ta llo.) m. Bot. Ór ga no ve ge ta ti vo 
de las al gas y otras plan tas en que no se apre cia di fe ren
cia en tre raíz, ta llo y ho jas.
Ta lo fi Ta (De ta llo, y el gr. phy tón, plan ta.) f. Bot. Nom
bre que se le da a las plan tas cu yo apa ra to ve ge ta ti vo se 
re du ce a un ta lo; co mo los hon gos y las al gas.
Ta lón (Del lat. ta lus.) m. Cal ca ñar. || Par te del cal za do, 
que cu bre el cal ca ñar. El TA LÓN de la bo ta. || PUL PE RO. 
|| En el ar co del vio lín y de otros ins tru men tos se me jan
tes, par te in me dia ta al man go. || Arq. Mol du ra on du la da 
cu yo per fil es tá for ma do por dos ar cos de cír cu lo con
tra pues tos que ter mi nan a es cua dra con las rec tas que 
li mi tan la mol du ra. || Com. Li bran za a la vis ta, que con
sis te en par te de una ho ja se pa ra da de un li bro en el 
cual que da la ma triz pa ra po der acre di tar en cual quier 
mo men to su au ten ti ci dad. || Res guar do ex ten di do en la 
mis ma for ma. || Mar. Cor te obli cuo en el ex tre mo pos
te rior de la qui lla de una em bar ca ción, ajus ta do a otro 
que se ha he cho en la ma dre del ti món. || APRE TAR, 
o LE VAN TAR, uno LOS TA LO NES. frs. fig. y fam. Sa lir 
co rrien do por al gún su ce so im pre vis to o con gran pri sa. 
|| A TA LÓN, m. adv. fig. y fam. A PIE. || PI SAR LE a uno 
LOS TA LO NES. frs. fig. y fam. Se guir le de cer ca. || fig. 
Emu lar le con éxi to.
Ta lo na rio, ria (De ta lón.) adj. Aplí ca se al do cu men
to que se se pa ra de un li bro, que dan do en él la ma triz 
de ca da ho ja que sir ve pa ra com pro bar la au ten ti ci dad 
de aquél.
Ta lo na zo m. Gol pe que se da con el ta lón.
Ta lo ne ra f. Chi le. Pie za de cue ro que se co lo ca en el 
ta lón de la bo ta pa ra afir mar la es pue la.
Tal pa (Del lat. tal pa, to po.) f. Pat. Tal pa ria.
Tal pa ria (De tal pa.) f. Pat. Acu mu la ción de pus en el 
in te rior de los te gu men tos de la ca be za.

Busto de Tales de Mileto. 
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Tal que za f. C. Ri ca. Hier ba con que se ha cen cu
bier tas de cho zas.
Tal qui Ta f. Mi ner. Ro ca pi za rro sa que en su ma yor 
par te se com po ne de tal co.
Tal Tu za f. C. Ri ca. Ma mí fe ro roe dor, pa re ci do a la ra ta, 
de 15 a 20 cen tí me tros de lar go.
Ta lud (Del b. lat. ta lu tum, y és te del lat. ta lus, ta lón.) m. 
In cli na ción del pa ra men to de un mu ro o de un te rre no.
Ta lu dín m. Guat. Rep til pa re ci do al cai mán.
Ta ma gas m. Amér. Cen tral. Nom bre vul gar de una es
pe cie de ví bo ra muy ve ne no sa.
Ta mal (Del mej. ta ma lli.) m. Amér. Ma sa de ha ri na de 
maíz en vuel ta en ho jas de la ma zor ca o de plá ta no y co
ci da al va por o en el hor no. Se pre pa ran de va rias cla ses, 
se gún los in gre dien tes que se agre gan o al man jar que 
se po ne en su in te rior. || fig. Em bro llo, in tri ga, pas tel.
Ta ma la da f. Méx. Co mi da de ta ma les.
Ta ma lear (De ta mal.) tr. Méx. Ma no sear a una per
so na.
Ta ma le ría f. Amér. Lu gar don de se ex pen den ta ma les.
Ta ma le ro, ra s. Amér. Per so na que ha ce o ven de 
ta ma les.
Ta man duá (Voz gua ra ní.) m. Oso hor mi gue ro.

Ta man go m. Arg. Cal za do or di na rio de cue ro. || Chi
le. Tro zo de piel de ove ja con que los na tu ra les se en
vuel ven los pies al atra ve sar los An des pa ra evi tar los 
efec tos del hie lo.
Ta ma ño, ña (Del lat. tam, tan, y mag nus, gran de.) adj. 
comp. Tan gran de o tan pe que ño. || adj. sup. Muy gran
de o muy pe que ño. || m. Ma yor o me nor di men sión de 
una co sa.
Tá ma ra (Del ár. tamr, dá ti les.) f. Pal me ra de Ca na rias. || 
Lu gar po bla do de pal mas. || pl. Dá ti les de ra ci mo. || Le ña 
muy del ga da, o as ti llas que re sul tan al la brar la ma de ra.
Ta ma rao (Voz ma la ya.) m. Es pe cie de bú fa lo de Fi li pi
nas, de me nor ta lla que el ca ra bao, pe ro más bra vo.
Ta ma rin do (Del ár. tamr, hin dí, dá til ín di co.) m. Ár bol 
le gu mi no so ori gi na rio de Asia y cul ti va do en los paí ses 
cá li dos por su fru to de sa bor agra da ble que se usa co
mo la xan te. Es de tron co ele va do y grue so, cor te za par
da, co pa am plia, ho jas com pues tas de ho jue las elíp ti cas 
y grue sas, flo res ama ri llen tas y fru to en pe que ñas vai nas 
pul po sas de una so la se mi lla. || Fru to de es te ár bol.
Ta ma ris co (Del lat. ta ma ris cus.) m. Ta ray.
Ta ma rriz qui To, Ta adj. fam. Muy pe que ño.
Ta ma ru go m. Chi le. Ár bol le gu mi no so, es pe cie de 
al ga rro bo, que cre ce en las lla nu ras.
Ta mau li pas Geog. Uno de los es ta dos de Mé xi co. 
Con fi na al N con Es ta dos Uni dos, al E con el gol fo de 
Mé xi co, al S con los es ta dos de Ve ra cruz y San Luis 
Po to sí y al O con és te y Nue vo León. Ext., 79.384 km2; 
pobl., 3.174.134 h. Cap., Ciu dad Vic to ria (278.455 h.). 
Su prin ci pal ca rac te rís ti ca oro grá fi ca es la sie rra Ma dre 
Orien tal, que re co rre su re gión su does te con los nom
bres de sie rra de la Col me na, Tu la, Jau ma ve, etc., y de
ter mi na cli mas no ta bles y pin to res cos y ex ten sos va lles. 
Sus ríos prin ci pa les son el Bra vo, que sir ve de lí mi te con 
Es ta dos Uni dos, y el Pá nu co, en los lí mi tes con Ve ra
cruz. Su prin ci pal ri que za la cons ti tu yen los abun dan tes 
po zos pe tro lí fe ros. Pro du ce tam bién al go dón, maíz, etc. 
En su te rri to rio se ha lla, en tre otros, el puer to de Tam
pi co, por don de se ex por ta la ma yor par te del pe tró leo 
mexicano.
Tam ba f. Ec. Pie za de pa ño o de te la con que los in dí
ge nas se cu bren de la cin tu ra aba jo.
Tam ba lean Te p. a. de TAM BA LEAR. Que se tam
ba lea.
Tam ba lear (De bam bo lear.) intr. Mo ver se una co sa a 
uno y otro la do, co mo si fue ra a caer por fal ta de equi li
brio o de fuer za pa ra sos te ner se. Ú. m. c. r.
Tam bar tr. Ec. En gu llir.
Tam ba ri llo m. Ca ji ta o ar qui lla con ta pa re don da y 
com ba da.

Tam ba rria f. Col., Ec., Hond. y Pe rú. Pa rran da, di
ver sión, hol go rio.
Tam be ro, ra adj. Amér. Me rid. Per te ne cien te o re
la ti vo al tam bo. || Arg. Aplí ca se al ga na do man so, par
ti cu lar men te al va cu no. || s. Amér. Me rid. Per so na que 
po see un tam bo, o es tá en car ga da de él.
Tam bién (De tan y bien.) adv. Se em plea pa ra de no tar 
la igual dad, con for mi dad, se me jan za o re la ción de una 
co sa con otra ya in di ca da. || Tan to o así.
Tam bo (Del qui chua tam pu.) m. Arg. Es ta ble ci mien
to don de se tie nen va cas y se ven de le che; va que ría. || 
Col., Chi le, Ec., y Pe rú. Po sa da, ven ta, pa ra dor.
Tam bo cha f. Col. Hor mi ga de ca be za ro ja, muy ve
ne no sa.
Tam bor (Del ár. tan bor.) m. Ins tru men to mu si cal de 
for ma ci lín dri ca, hue co, cu bier to por sus ba ses con piel 
es ti ra da, y el cual se to ca per cu tien do la piel con dos 
pa li llos. || El que to ca el tam bor en la mi li cia. || Ta miz por 
don de los re pos te ros pa san el azú car. || Ci lin dro hue co 
de hie rro, ce rra do y lle no de pe que ños agu je ros, que sir
ve pa ra asar cas ta ñas; tos tar ca fé, etc. || Aro de ma de ra 
so bre el cual se tien de y po ne ten sa una te la pa ra bor dar 
en ella. || Cu ba. Pez plec tog na to cu yas man dí bu las es
tán cu bier tas de pla cas de es mal te, y que pue de in flar 
el cuer po di la tan do el esó fa go, en el que in tro du ce ai re. 
|| Anat. TÍM PA NO. || Arq. Pe que ño apo sen to que se ha
ce de ta bi ques en el in te rior de otro apo sen to. || Mu ro 
de for ma ci lín dri ca que sir ve de sus ten to a una cú pu la. 
|| Cuer po cen tral de ca pi tel, de ma yor diá me tro que el 
fus te de la co lum na. || Ca da una de las pie zas que for
man el fus te de la co lum na cuan do no es mo no lí ti ca. || 
Fort. Pe que ña pla za cer ca da por me dio de es ta cas o de 
pa red con tro ne ras y ras tri llo, que for ma una es pe cie de 
can cel de lan te de las puer tas. || Mar. Ci lin dro de ma de ra 
que sir ve pa ra arro llar los ca bos del ti món. || Cual quie ra 
de los ca jo nes o cu bier tas de las rue das en los va po res. 
|| Mec. Rue da de can to li so, ge ne ral men te más grue sa 
que la po lea. || TAM BOR MA YOR. Je fe de una ban da de 
tam bo res. || A TAM BOR, o CON TAM BOR BA TIEN TE. 
m. adv. Ba tien do el tam bor. || Con pom pa y ai re triun fal.

Tam bo ra f. Tam bor gran de o bom bo. || fam. TAM
BOR.
Tam bo rear intr. TA BA LEAR.
Tam bo reo m. Ac ción y efec to de tam bo rear. || Arg. 
Ac to de tam bo rear.
Tam bo ril (De tam bo rín.) m. Tam bor que se lle va col
ga do del bra zo iz quier do y se to ca con un so lo pa li llo. 

Acom pa ñan do co mún men te al pi to, se usa en los bai les 
po pu la res. || CO MO TAM BO RIL EN BO DA. frs. fam. Aplí
ca se a lo que no ha de fal tar. || TAM BO RIL POR GAI TA. 
frs. fam. pa ra de no tar que lo mis mo le da a uno una 
co sa que otra.
Tam bo ri la da f. fig. y fam. Gol pe da do con fuer za 
en el sue lo al caer, y par ti cu lar men te el que se da con 
las po sa de ras. || Gol pe que se da con la ma no en las 
es pal das o en la ca be za.
Tam bo ri lear intr. Ta ñer el tam bo ril. || tr. Pon de rar 
mu cho las pren das o ca pa ci dad de uno. || Impr. Igua lar 
con el tam bo ri le te las le tras de mol de.
Tam bo ri leo m. Ac ción y efec to de tam bo ri lear.
Tam bo ri le ro m. El que to ca el tam bo ril por ofi cio.

Tam bo ri le Te m. dim. de TAM BO RIL. || Impr. Ta bli ta 
cua dra da con que se igua lan las le tras del mol de dan do 
so bre és te gol pe ci tos sua ves.
Tam bo rín (dim. de tam bor.) m. Tam bo ril.
Tá me sis Geog. Río de In gla te rra, que na ce en el con
da do de Glou ces ter, pa sa por Ox ford y por Lon dres y 
de sem bo ca en el mar del Nor te. Cur so, 330 km. Es ca si 
to do na ve ga ble. || Mu nic. de Co lom bia, en el dep. de 
An tio quía.
Ta mil adj. Dí ce se del in di vi duo que ocu pa el sur del 
De cán y el nor te de Cei lán. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es te 
pue blo. || Len gua de los ta mi les, la más an ti gua y me jor 
co no ci da de las de ori gen dra ví di co.
Ta miz (Del ár. tam yiz; de ma za, se pa rar, dis tin guir.) m. 
Ce da zo de ma lla muy tu pi da.
Ta mi za dor, ra adj. Que ta mi za. Ú. t. c. s.
Ta mi zar tr. Cer ner una co sa en el ta miz.
Tamm (IGOR E.) Biog. Fí si co ru so (18951971). Premio 
Nobel de Fí si ca de 1958, jun ta men te con Pa blo A. Che
ren kov y Elías M. Frank, por sus tra ba jos pa ra la crea ción 
de un fil tro ató mi co.
Ta mo jal m. Te rre no po bla do de ta mo jos.
Tam pa Geog. Ciu dad de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Flo ri da. Pobl., 333.040 h.
Tam pe re Geog. Ciu dad de Fin lan dia, en la prov. de 
Tu runPo rin. Pobl., 211.544 h. Tam bién se lla ma Tam
mer fors.
Tam pi co Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Ta mau li
pas, si tua do a ori llas del gol fo de Mé xi co, en la de sem
bo ca du ra del Pá nu co, pobl., 303.635 h. Puer to muy 
im por tan te, pues ex por ta ca si la to ta li dad del pe tró leo 
que pro du ce el país. Fun di cio nes de hie rro. Fue fun da da 
en 1823. || —AL TO. Pobl., y mu nic. de Mé xi co, en el 
est. de Ve ra cruz.
Tam po co (De tan y po co.) adv. neg. con que se nie ga 
una co sa a con ti nua ción de ha ber se ne ga do otra.
Tam pón (Del fr. tam pon.) m. Al mo ha di lla, en ce rra da en 
una pe que ña ca ja de me tal, que im preg na da en tin ta sir
ve pa ra hu me de cer se llos de cau cho con ins crip cio nes. 
|| Tam bor per sa en for ma de ba rril. Lo sus pen den del 
cue llo con una co rrea y lo per cu ten con una ba que ta.
Tam -Tam (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Tan tán, ba tin tín.
Ta mu ga f. Cos ta Ri ca y Salv. Bo rra jo de plá ta no, azú
car, etc., en ho jas de maíz.
Ta mu jo (De ta mo jo.) m. Ma ta eu for biá cea, co mún en 
las már ge nes de los arro yos y en los lu ga res som bríos. 
Tie ne de 12 a 15 de cí me tros de al tu ra, ra mas mim bre
ñas, con las cua les se ha cen es co bas pa ra ba rrer las ca
lles; ho jas en ha ce ci llos, flo res ver do sas y fru to cap su lar 
de co lor par do ro ji zo cuan do es tá ma du ro.
Tan adv. c. Apó co pe de TAN TO. En ca re ce re la ti va men

Tamanduá.

Detalle de las hojas del tamarugo. 

Tambor negro. 

Tamborileros de una columna militar. 
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te la sig ni fi ca ción del ad je ti vo, el par ti ci pio y otras par tes 
de la ora ción, a las que pre ce de siem pre, pe ro no se 
usa pa ra mo di fi car la sig ni fi ca ción del ver bo. || Cuan do 
se co rres pon de con co mo o cuan; de no ta idea de equi
va len cia o igual dad. TAN blan do co mo la ce ra; la pe na 
fue TAN jus ta co mo me re ci da. || TAN SI QUIE RA. m. adv. 
SI QUIE RA.
Ta na Geog. La go de Etio pía; tie ne una ex ten sión de 
1.980 km2. El río Abal que de sa gua en él; es des pués 
Ni lo Azul.
Ta na kra (kOICHI) Biog. Científico japonés nacido en 
1959. Compartió el premio Nobel de Química 2002, con 
JOHN FENN y kURT WUETHRICH, por inventar técni
cas para identificar proteínas.
Ta na gra f. Es ta tui lla de ba rro co ci do, he cha ge ne ral
men te en mol de que se fa bri ca ba en Ta na gra de Beo cia. 
§ El ar te de mo de lar las es ta tui llas de ba rro co ci do da ta 
de muy an ti guo y al can zó ple no es plen dor en el si glo IV 
a. C. En las ex ca va cio nes que se hi cie ron en el úl ti mo 
ter cio del si glo XIX en la ciu dad de Ta na gra se en con tra
ron in fi ni dad de esas fi gu ri llas, no ta bles por su re fi na do 
gus to, lo cual re ve la cuán po pu lar era la ad mi ra ción por 
lo be llo. Ac tual men te per te ne cen al co mer cio co rrien te.
Ta na Te (Del mej. ta na tli.) m. Amér. Cen tral. Far do, en
vol to rio, ata do. || C. Ri ca, Hond. y Méx. Zu rrón de cue ro 
o de pal ma, mo chi la. || CAR GAR uno CON LOS TA NA
TES. frs. fig. y fam. Amér. Cen tral. Mar char se, mu dar se.
Tan cí Ta ro Geog. Vol cán de Mé xi co, si tua do en el est. 
de Mi choa cán. Alt., 3845 m. Es tá inac ti vo. || Mu nic. de 
Mé xi co, en el est. de Mi choa cán.
Tan da (Del lat. tan ta, term. f. de tus, tan to.) f. Tur no 
o al ter na ti va. || TA REA. || Ca pa o to ga. || Cual quie ra de 
las cua dri llas o gru pos en que se di vi den las per so nas 
o ani ma les pa ra rea li zar al gún tra ba jo. || PAR TI DA, nú
me ro de jue gos ne ce sa rios pa ra que un ju ga dor ga ne 
o pier da de fi ni ti va men te, y más es pe cial men te en el del 
bi llar. || Se rie de co sas de un mis mo gé ne ro. TAN DA de 
pa los, de val ses. || Amér. Par te o sec ción de una re pre
sen ta ción tea tral. || Arg. RE SA BIO. || Min. Pe río do de 
días en que se tra ba ja o des can sa al ter na ti va men te en 
las mi nas.
Tán dem (Del lat. tan dem.) m. Bi ci cle ta que tie ne dos 
asien tos, uno de lan te del otro.
Tan deo m. Dis tri bu ción del agua de rie go, por tan
das.
Tan dil Geog. Par ti do de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. 
Ext., 4.935 km2. Cab. ho mó ni ma. || C. cab. de es te par
ti do ho mó ni mo, en la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. 
Pobl., 101.010 h. Es tá en cla va da en las sie rras de su 
nom bre y tie ne cli ma se co y muy sa lu da ble. || SIE RRAS 
DEL—. Gru po mon ta ño so del SE de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. Es tá for ma do por las sie rras del mis
mo nom bre, que son las más al tas (500 m) y las de los 
Pa dres, Qui lla lau quen, Chi ca, Ba ya, Vul cán, Ta pal qué y 
Azul. En las que dan nom bre al gru po se ha lla ba la cé le
bre pie dra mo ve di za, gran ro ca trian gu lar que es ta ba en 
equi li brio so bre la ci ma y se de rrum bó en 1912. Cer ca 
de Azul es tá el cu rio so ce rro de los Frai les.
Tan ga (Voz de ori gen bre tón.) f. Ro ca den drí tri ca que 
se en cuen tra en los de pó si tos de las pla yas.
Tan ga Geog. Re gión de Tan za nia. Ext., 26.677 km2. 
Cap. ho mó ni ma. Es tu vo ocu pa da por los in gle ses des
de 1916 a 1961.
Tan ga ni ca Geog. Gran la go de Tan za nia; 32.500 km2 
de sup.; 1.440 m de prof. má xi ma.
Tan ga rá (Voz gua ra ní.) m. Arg. Pá ja ro del gé ne ro ta
na gra, de pi co grue so y fuer te, co la y tar sos de me dia
na lon gi tud, y plu ma je con ma ti ces azu les, ama ri llos o 
ver des.

Tan gen Te (Del lat. tan gens, en tis.) p. a. de TAN GIR. 
Que to ca. || adj. Geom. Dí ce se de las lí neas y su per fi cies 
que se to can sin cor tar se. || f. Geom. Rec ta que to ca 
a una cur va o a una su per fi cie. || TAN GEN TE DE UN 

ÁN GU LO. Trig. La del ar co que le sir ve de me di da. || 
TAN GEN TE DE UN AR CO o PRI ME RA DE UN AR CO. 
Trig. Par te de la rec ta tan gen te a la ex tre mi dad de un 
ar co, com pren di da en tre di cho pun to y la pro lon ga ción 
del ra dio que pa sa por la otra ex tre mi dad. || TAN GEN
TE SE GUN DA DE UN ÁN GU LO, o DE UN AR CO. Trig. 
Co tan gen te. || ES CA PAR, ES CA PAR SE, IR SE, o SA LIR, 
uno POR LA TAN GEN TE. frs. fig. y fam. Sa lir de un apu ro 
va lién do se há bil men te de una eva si va o sub ter fu gio.
Tán ger Geog. Prov. de Ma rrue cos, so bre la cos ta del 
es tre cho de Gi bral tar. Ext., 1.195 km2. Cap. ho mó ni ma 
(700.000 h.). La ciu dad fue el puer to más im por tan te del 
país, pe ro los ce los de las gran des po ten cias eu ro peas 
re tar da ron su pro gre so. Los por tu gue ses la ocu pa ron en 
1471, los es pa ño les en 1580 y los in gle ses en 1662. En 
1923 cons ti tu yó una zo na in ter na cio nal de 585 km2 (que 
los es pa ño les ocu pa ron de 1940 a 1945), cu yo ré gi men 
ca du có en 1956, fe cha en que se res ti tu yó al es ta do 
de Ma rrue cos.
Tan gi ble (Del lat. tan gi bi lis.) adj. Que se pue de per
ci bir de ma ne ra pre ci sa. Se ob tu vie ron re sul ta dos TAN
GI BLES.
Tan go m. CHI TO. || Bai le de ori gen ar gen ti no, que se 
eje cu ta por pa re jas, de mú si ca ca den cio sa en rit mo bi
na rio. || Mú si ca pa ra di chos bai les. || Hond. Ins tru men to 
mu si cal usa do por los in dí ge nas; con sis te en un tron co 
hue co, cu bier to en un la do con un cue ro, so bre el cual 
se gol pea.
Tan gón (En fr. tan gon.) m. Mar. Ca da uno de los dos 
bo ta lo nes que se po nen en la par te de proa, uno por ca
da ban da, pa ra amu rar en ellos las ras tre ras; y, en puer
to, ama rrar las pe que ñas em bar ca cio nes de ser vi cio.
Tan guear (De tan go.) intr. Bai lar el tan go. || Ec. Por 
es tar ebrio, ca mi nar ha cien do eses.
Tan guis Ta com. Per so na de di ca da ex clu si va men
te a bai lar el tan go. || Per so na que can ta o com po ne 
tan gos.
Tá ni co, ca adj. Que con tie ne ta ni no.
Ta ni no (Del fr. ta nin, y és te del germ. tan na, abe to.) m. 
Quím. Sus tan cia as trin gen te con te ni da en las cor te zas 
de la en ci na, ol mo, sau ce, etc., en la nuez de aga llas, y 
en la ras pa y ho lle jo de la uva y otros fru tos. En es ta do 
de pu re za y se co es inal te ra ble al ai re; se di suel ve en el 
agua, y se em plea en el cur ti do de pie les y otros usos. 
§ Se ex trae prin ci pal men te de las cor te zas de la nuez 
ver de, man gle, mi mo sa, al cor no que y en ci na, y del al ga
rro bi llo, que bra cho, zu ma que, etc. La ma te ria pri ma por 
ex ce len cia pa ra la ex trac ción del ta ni no es el que bra cho 
co lo ra do que abun da en Ar gen ti na y Pa ra guay, úni cos 
pro duc to res de es ta es pe cie.
Tan que (Del ingl. tank.) m. Au to mó vil de gue rra, blin
da do y pro vis to de ar ti lle ría, que mo vién do se so bre una 
ca de na gi ra to ria o llan ta fle xi ble, pue de an dar por te rre
nos ac ci den ta dos. || De pó si to de agua trans por ta ble en 
un ve hí cu lo. || Amér. Es tan que, de pó si to de agua. || Mar. 
AL JI BE.
Tan que m. Pro pó leos.
Tan que Ta f. Au to mó vil blin da do, usa do pa ra ope
ra cio nes de me nor im por tan cia, pro vis to de ar ti lle ría 
li ge ra.

Tan Ta f. Pe rú. Bo ro na, pan de maíz (OBS.: Ú. t. en 
Bol.)
Tan Ta Geog. C. ca pi tal de la prov. de Gar bieh o Ghar
bi ya, en el Ba jo Egip to. Pobl., 374.000 h.
Tan Ta lio (De Tán ta lo, per so na je mi to ló gi co.) m. Me tal 
ra ro, tan pe sa do co mo la pla ta, de co lor gris, di fí cil men
te se pa ra ble de sus com bi na cio nes, in fla ma ble e ina ta
ca ble por los áci dos di lui dos, ex cep to el fluor hí dri co. § 
Símb., Ta; n. at., 73; p. at., 180,88.
Tan Tán (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Ba tin tín.
Tan Tea dor m. El que tan tea y más par ti cu lar men te 
el que tan tea el jue go. || Apa ra to que hay en los jue gos 
de pe lo ta y otros pa ra ir ano tan do los tan tos que ha ce 
ca da ban do.
Tan Tear (De tan to.) tr. Me dir o po ner en pa ran gón una 
co sa con otra pa ra ver si con vie ne o se ajus ta. || Ano tar 
los tan tos que van ha cién do se en el jue go. Ú. t. c. intr. || 
fig. Con si de rar con re fle xión y pru den cia las co sas an tes 
de eje cu tar las. || Exa mi nar con tac to a una per so na o 
co sa pa ra co no cer sus cua li da des. || Son dear el áni mo o 
la in ten ción de una per so na so bre al gún asun to. || Chi le 
y Hond. Cal cu lar al tan teo o por apro xi ma ción. || For. 
Ad qui rir la pro pie dad de una co sa por el mis mo pre cio 
en que ha si do re ma ta da en fa vor de otro, por la pre fe
ren cia que la ley con ce de en de ter mi na dos ca sos. || Pint. 
Tra zar las pri me ras lí neas de un di bu jo; apun tar. || r. For. 
Con for mar se a pa gar por una ren ta o al ha ja la mis ma 
can ti dad en que es tá arren da da o ha si do re ma ta da. || 
Al can zar las vi llas o lu ga res exen ción del se ño río a que 
es ta ban su je tos pa gan do por ello el mis mo pre cio en 
que fue ron ena je na dos.
Tan Tear tr. Ten tar, pal par, pro bar, ex pe ri men tar. || 
Hond. y Mex. Ace char, ob ser var. || Méx. En ga ñar, sa car 
el di ne ro a un in di vi duo.
Tan Teo m. Ac ción y efec to de tan tear o tan tear se. || 
Nú me ro de tan tos que se ga nan en el jue go. || AL TAN
TEO. loc. adv. que se apli ca a la ma ne ra de cal cu lar a 
bul to, sin pe so ni me di da, sin apro xi ma ción.
Tan To, Ta (Del lat. tan tus.) adj. Dí ce se de la can ti dad, 
nú me ro o por ción de una co sa in de ter mi na da. Ú. co mo 
co rre la ti vo de CUAN TO. || Tan gran de o muy gran de. || 
Ú. co mo pro nom bre de mos tra ti vo y en ton ces equi va le 
a ESO, pe ro in clu yen do idea de pon de ra ción o ca li fi ca
ción. A TAN TO he mos lle ga do. || m. Can ti dad o nú me ro 
de ter mi na do de una co sa. || Co pia que se da de un es
cri to ori gi nal. || Fi cha u otro ob je to me nu do con que se 
ano tan los tan tos que se ga nan en cier tos jue gos. || En 
mu chos jue gos, uni dad de cuen ta. || Per so na de es ta
tu ra nor mal que pues ta al pie de un edi fi cio, ár bol, etc., 
sir ve pa ra cal cu lar la al tu ra de és te. || Com. Can ti dad 
pro por cio nal res pec to de otra, con for me a lo con ve ni
do o con su je ción al pre cio co rrien te. || pl. Nú me ro que 
se des co no ce o no se quie re ex pre sar, ya se em plee 
só lo, ya pa ra in di car lo que una can ti dad ex ce de a un 
nú me ro re don do ex pre so. A TAN TOS DE JU NIO, HA CE 
MIL Y TAN TOS años. || adv. m. en tal gra do o de tal 
ma ne ra. No co mas TAN TO. || Usa do con ver bos que 
ex pre san idea de tiem po, de no ta du ra ción re la ti va men te 
lar ga. No pue de du rar TAN TO. || En sen ti do com pa ra ti vo 
se co rres pon de con co mo o cuan to, y ex pre sa idea de 

Tangará verde capiazul. 
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equi va len cia. TAN TO pue des tú CO MO otro. || TAN TO 
DE CUL PA. frs. For. Tes ti mo nio que se ex pi de de una 
par te de un plei to o ex pe dien te cuan do hay in di cios o 
prue bas de res pon sa bi li dad cri mi nal, pa ra que se ins
tru ya pro ce so.
Tanzania Geog. República Federal del este de África, 
miembro de la Commonwealth. Limita al norte con 
Uganda, y kenia; al este con el océano Índico; al sur 
con Mozambique; al sudoeste con el lago Niassa, con 
Malawi y Zambia; al oeste con el lago Tanganica (com
partido con la Rep. Dem. del Congo), y al noroeste con 
Burundi y Ruanda. Su capital es Dodoma. Su ciudad 
más poblada, Dar as Salaam. Idiomas oficiales: Suajili 
e Inglés. Supera los 37 millones de habitantes. Es un 
altiplano circundado por montañas, que incluyen el 
kilimanyaro, cúspide más elevada de África. Las fosas 
tectónicas del Rift Valley convergen al sur en la zona del 
lago Niassa o Malawi. La zona costera presenta amplios 
espacios llanos. Su clima es árido por el peculiar régi
men de vientos: monzón del noreste menos cargado de 
humedad y alisios del sudeste que también llevan esca
sas lluvias. Sólo en el norte, la cercanía ecuatorial produ
ce un aumento de la pluviosidad. País de gran diversidad 
étnica y lingüística, despliega una economía agrícola, a 
pesar de sus importantes recursos hidroeléctricos y 
mineros. Produce maíz, arroz y algodón. Tanzania es la 
mayor unidad política de África oriental y nació en época 
reciente de la unión federal de dos antiguos territorios 
coloniales: Tanganica, ex colonia alemana y luego bri
tánica y Zanzíbar, sultanato insular bajo la protección 
británica. Las primeras elecciones multipartidistas de 
la república fueron celebradas en octubre de 1995. En 
ese entonces el anterior partido en el poder, Chama Cha 
Mapinduzi (CCM), ganó las elecciones y su candidato 
Benjamin Mkapa asumió el cargo de presidente. En 
diciembre de 2005, Jakaya Mrisho kikwete fue elegido 
presidente para un periodo de cinco años, con una vic
toria contundente que se acercó al 78% de los votos. 
Actualmente se mantiene en el cargo. 
Ta ñe dor, ra s. Per so na que ta ñe un ins tru men to 
mu si cal.

Ta ñer (Del lat. tan ge re.) tr. TO CAR. || ant. TO CAR. || 
ant. fig. TO CAR, tra tar una ma te ria su per fi cial men te. || 
intr. TA BA LEAR. || imp. ant. Ata ñer.
Tao m. En la re li gión o sec ta del taoís mo, lo ab so lu to, 
la cau sa pri mor dial de la exis ten cia del uni ver so, la ra zón 
de ser de to das las co sas.
Taoís mo m. Doc tri na teo ló gi ca de la an ti gua Chi na.
Ta pa (De ta par.) f. Pie za que cie rra las ca jas, co fres, 
etc., por su par te su pe rior y va ge ne ral men te uni da a 
ellos con goz nes, cla vos u otro me dio. || Ca pa cór nea 
que cu bre el cas co de las ca ba lle rías. || Cual quie ra de 
las ca pas de sue la que for man el ta cón del cal za do. || 
Ca da una de las dos cu bier tas de un li bro en cua der
na do. || COM PUER TA. || En la car ne de ter ne ra, par te 
co rres pon dien te al me dio de una pier na tra se ra. || Vuel ta 
que cu bre el cue llo de las cha que tas, abri gos, etc., || 
Fi lip. Ce ci na, ta sa jo. || TA PA DE LOS SE SOS. fig. y fam. 
Par te su pe rior del crá neo. || LE VAN TAR, o SAL TAR, a 
uno LA TA PA DE LOS SE SOS. frs. Rom per le el crá neo. 
Ú. t. el ver bo co mo re fle xi vo. || ME TER EN TA PAS. frs. 
Co lo car den tro de ellas el li bro ya pre pa ra do pa ra en cua
der nar. || Nom bre que se da a pe que ñas por cio nes de 
man ja res que se sir ven co mo acom pa ña mien to de una 
be bi da al co hó li ca.
Ta pa bo ca (De ta par y bo ca.) m. Gol pe da do en la bo
ca con la ma no abier ta o con el bo tón de la es pa da en 
la es gri ma. || Bu fan da. || fig. y fam. Ra zón o di cho con 
que a uno se le cor ta la con ver sa ción, obli gán do le a ca
llar se, par ti cu lar men te cuan do se le de mues tra que no 
es cier to lo que di ce.
Ta pa cu lo (De ta par, y cu lo, alu dien do a lo as trin gen
te del fru to.) m. ES CA RA MU JO. || Cu ba. Pez pa re ci do 
al len gua do. || Chi le. Pá ja ro pe que ño cu yo plu ma je es 
de co lor te rro so con una man cha blan ca en el pe cho; 
sue le po ner su ni do en las cue vas aban do na das por los 
ani ma les roe do res.
Ta pa de ra f. Pie za con que se cu bren los pu che ros, 
ti na jas, etc. || fig. Per so na que di si mu la o en cu bre lo que 
otra quie re que no se se pa.
Ta pa di zo (De ta par.) m. En al gu nas par tes, co ber ti zo.

Ta pa dor, ra adj. Que ta pa. Ú. t. c. s. || m. Ta pa de ra que 
en ca ja en la bo ca o aber tu ra de lo que se de sea ta par.
Ta pa du ra f. Ac ción y efec to de ta par o ta par se.
Ta pa gu je ros (De ta par y agu je ro.) m. fig. y fam. Al
ba ñil cha pu ce ro. || Per so na de quien se echa ma no pa ra 
que ocu pe el si tio de otra.
Ta pa joz Geog. Río de Bra sil, que se for ma por la 
unión de los ríos Ju rue na y Ari nos, en el est. de Ma to 
Gros so, y de sa gua en el Ama zo nas, en el est. de Pa rá. 
Cur so de 1.500 km. Tie ne 800 m de an chu ra en su ori
gen y 1.500 en la de sem bo ca du ra.
Ta pal ca Te m. Guat. Chis me, co sa inú til.
Tá pa lo m. Méx. Man tón o chal.
Ta pa mien To m. Ta pa du ra.
Ta pan co (De ta par.) m. Fi lip. Tol do abo ve da do ar ma do 
con ti ras de ca ña de bam bú.
Ta pao jo m. Col. y Ve nez. Qui ta pón.
Ta par (Del germ. tap po, ta pón.) tr. Ce rrar o cu brir lo 
que es ta ba abier to o des cu bier to. || Abri gar o cu brir con 
la ro pa u otra co sa con tra el mal tiem po. Ú. t. c. r. || fig. 
Cu brir la ca ba lle ría en par te la hue lla de una ma no con 
la de la otra.
Ta pa ra f. Fru to del ta pa ro, que se co y va cia do se em
plea por los cam pe si nos de Ve ne zue la pa ra lle var agua 
u otros lí qui dos. || VI CIAR SE uno CO MO UNA TA PA RA. 
frs. fig. y fam. Ve nez. De cir to do lo que le vie ne en ga na.
Ta pa ro m. Ár bol pro pio de los paí ses cá li dos de Amé
ri ca, muy pa re ci do a la güi ra, de la cual se di fe ren cia por 
te ner las ho jas más an chas, las flo res os cu ras y el fru to 
más alar ga do y ter mi na do en pun ta.
Ta pa rra bo (De ta par y ra bo.) m. Tro zo de te la, piel, 
etc., con que los in dí ge nas se cu bren las par tes pu den
das. || Es pe cie de cal zón muy cor to y co mún men te de 
pun to, que se lle va pa ra ba ñar se.
Ta pa ya gue f. Hond. Ta pa ya gua.
Ta pe adj. Dí ce se del in dí ge na gua ra ní, ori gi na rio de las 
mi sio nes es ta ble ci das por los je sui tas, en las ver tien tes 
de los ríos Pa ra ná y Uru guay. || Per te ne cien te o re la ti
vo a es tos in dí ge nas. || JOR NAL DE TA PE. Re tri bu ción 
muy exi gua.

CAPITAL: DODOMA

SUPERFICIE: 945.087 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 25 REGIONES

POBLACIÓN: 37.000.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 33%

IDIOMA: SUAJILI E INGLÉS

RELIGIÓN: CRISTIANOS 50%, 

MUSULMANES 32%, 

CREENCIAS TRADICIONALES 16%

Tanzania

Llanura del río Ruva en Tanga, Tanzania. 
Lago Tanganica y montes Mitumba, Tanzania. 
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Ta pe gua f. Hond. Tram pa que se ha ce pa ra ca zar.
Ta pe ra (Voz gua ra ní.) f. Amér. Me rid. Rui nas de una 
po bla ción. || Ca sa o ha bi ta ción aban do na da y en es ta
do rui no so.
Ta pe ru jo m. fam. Ta pa dor o ta pón mal he cho o mal 
co lo ca do. || Ma ne ra in há bil y de sa li ña da de ta par se o 
em bo zar se.
Ta pes co (Del méx. tla pech tli.) m. Amér. Cen tral y Méx. 
Te ji do de ca ñas, mim bres, etc., que sir ve de le cho, y 
tam bién co lo ca do en al to, de va sar.
Ta pes Te m. Salv. Ta pes co.
Ta pe Te (Del lat. ta pe te.) m. Al fom bra pe que ña. || Cu
bier ta de pa ño, hu le, etc., con que sue len cu brir se las 
me sas y otros mue bles por ado nar o pa ra res guar do. || 
TA PE TE VER DE. fig. y fam. Me sa de jue go de nai pes. || 
ES TAR una co sa SO BRE EL TA PE TE. frs. fig. Es tar en 
dis cu sión o exa men, o pen dien te de re so lu ción.

Ta pe Tí m. Arg. Ma mí fe ro roe dor se me jan te al co ne jo.
Ta pia (Del b. lat. ta pia; en port. tai pa.) f. Cual quie ra de 
las par tes de la pa red que se ha cen de una vez con tie rra 
ama sa da y api so na da en un mol de. || Es ta mis ma tie rra 
ya pre pa ra da. || Pa red he cha de ta pias. || Mu ro de cer ca. 
|| Alb. Me di da de su per fi cie equi va len te a 50 pies cua
dra dos. || TA PIA REAL. Alb. Pa red que se ha ce con una 
mez cla de tie rra y cal. || MÁS SOR DO QUE UNA TA PIA. 
frs. fig. y fam. Muy sor do.
Ta pia dor m. Obre ro que ha ce ta pias.
Ta pial m. Ar ma zón de ma de ra que for ma el mol de en 
que se ha cen las ta pias. || TA PIA. || TE NER EL TA PIAL. 
frs. fig. y fam. con que se ad vier te a uno que se de ten
ga en la rea li za ción de una co sa, o que ten ga pa cien cia 
cuan do exi ge pri sa pa ra que se eje cu te.
Ta piar tr. Cer car con ta pias. || fig. Ce rrar una puer ta, 
ven ta na u otro hue co con un mu ro o ta bi que.
Ta pi ce ría f. Jue go de ta pi ces. || Lu gar don de se re co
gen y guar dan los ta pi ces. || Ofi cio de ta pi ce ro. || Tra ba jo 
de ta pi ce ro. || Tien da o co mer cio de ta pi ce ro.
Ta pi ce ro m. Ar te sa no que te je ta pi ces o los arre gla y 
ade re za. || El que se de di ca por ofi cio a co lo car ta pi ces, 
al fom bras o cor ti na jes, guar ne cer so fás, co ji nes, etc.
Ta pie ro m. Col. Ta pia dor.
Ta pín m. Ta pa de me tal que cie rra la bo qui lla del cuer
no de pól vo ra con que se ce ba ban los ca ño nes. || Mar. 
Pe que ño ta co de ma de ra que sir ve pa ra cu brir la ca be
za de los cla vos que su je tan las ta blas de las cu bier tas, 
des pués de bien me ti dos en ellas.
Ta pio ca (Del gua ra ní ti piog.) f. Fé cu la gra nu lar, de co
lor blan co, que se ob tie ne de la raíz de la man dio ca; 
co cién do la con cal do o le che se ha ce una so pa muy 
agra da ble.
Ta pir (Del gua ra ní ta pir.) m. Ma mí fe ro pa qui der mo 
se me jan te al ja ba lí, pe ro de pa tas más lar gas, ca be za 
gran de, trom pa pe que ña, de dos ar ma dos de uñas muy 
fuer tes y co la cor ta. Es pro pio de paí ses in ter tro pi ca les.
Ta pis car tr. C. Ri ca. y Hond. Co se char el maíz, des
gra nan do la ma zor ca.
Ta piz (Del lat. ta pes, etis.) m. Pa ño gran de, ge ne ral
men te de la na o se da y a ve ces de oro y pla ta en que 
se re pre sen tan cua dros his tó ri cos, pai sa jes, bla so nes, 
etc. y sir ve pa ra ador nar y abri gar las pa re des, o co mo 
pa ra men to de al gu na otra co sa.
Ta pi za dor, ra adj. Per so na que ta pi za.
Ta pi zar (De ta pi za.) tr. En ta pi zar. || Fo rrar o cu brir con 

te la los mue bles o las pa re des. || fig. Fo rrar una su per fi
cie con al go que se adap te a ella per fec ta men te. || Cu brir 
el sue lo o la pa red con al go, a mo do de ta piz.
Ta pón (Del b. lat. tar po.) m. Pie za de cor cho, cris tal, 
ma de ra u otra ma te ria, que sir ve pa ra ta par bo te llas, 
fras cos, to ne les, etc., in tro du cién do la en el ori fi cio por 
el cual ha en tra do o ha de sa lir el lí qui do. || Cir. Ma sa 
de gua ta o de hi las, se ca o em pa pa da en un lí qui do, 
que se em plea pa ra obs truir una he ri da o una ca vi dad 
na tu ral del cuer po.
Ta po na mien To m. Cir. Ac ción y efec to de ta po nar.
Ta po nar tr. Ce rrar con ta pón un ori fi cio. || Cir. Obs
truir con hi las o al go dón en ra ma una he ri da o ca vi dad 
na tu ral del cuer po.
Tap sia (Del lat. thap sia.) f. Plan ta her bá cea, um be lí fe ra, 
vi vaz, co mo de un me tro de al tu ra, ta llo cor to y grue so, 
ho jas pe cio la das, flo res ama ri llas y fru to se co. De su raíz 
se ex trae un ju go con el cual se pre pa ra un es pa dra po 
que se usa mu cho co mo re vul si vo.
Ta pu cho, cha adj. Chi le. Ra bón, re cu lo.
Ta pu jar se (De ta pu jo.) r. fam. Ta par se de re bo zo, 
em bo zar se.
Ta pu jo m. Em bo zo o dis fraz con que una per so na se 
ocul ta la ca ra pa ra no ser co no ci da. || fig. y fam. Di si mu lo 
que se usa pa ra dis fra zar la ver dad.
Ta pu ya adj. Aplí ca se al in di vi duo de unas tri bus in dí
ge nas de Amé ri ca que en la épo ca pre co lom bi na ocu
pa ban ca si to do el te rri to rio ac tual de Bra sil. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es tas tri bus.
Ta que (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Gol pe o rui do que ha
ce una puer ta al ce rrar se con lla ve. || Rui do que se ha ce 
al lla mar a una puer ta.
Ta que ra f. Es tan te don de se de jan los ta cos de bi llar.
Ta quia f. Bol. Des per di cio de la lla ma, que se usa en 
las me se tas de los An des co mo com bus ti ble.
Ta qui car dia (Del gr. tachys, ve loz, y kar día, co ra
zón.) f. Med. Fre cuen cia su pe rior a la nor mal en el rit mo 
de los la ti dos del co ra zón.
Ta qui gra fía (De ta quí gra fo.) f. Ar te de es cri bir tan rá
pi da men te co mo se ha bla, em plean do sig nos y abre via
tu ras con ven cio na les. § La ta qui gra fía apa re ció en Ro ma 
con las cé le bres No tas ti ro nia nas, sis te ma de es cri tu ra 
abre via da in ven ta do por Ti rón, que trans cri bía con él los 
dis cur sos de Ci ce rón, de quien era li ber to. De Ro ma pa

só a las de más na cio nes eu ro peas, y du ran te la Edad 
Me dia las no tas ti ro nia nas fue ron uti li za das en la can
ci lle ría pa pal y por los co pis tas. Es te ar te fue re no va do 
en 1782, con el nom bre de es te no gra fía, por el in glés 
Sa muel Tay lor. Des de en ton ces se in ven ta ron di ver sos 
mé to dos ba jo dis tin tos nom bres, y con tem po rá nea men
te se creó la ta qui gra fía me cá ni ca me dian te má qui nas 
de es cri bir es pe cia les.
Ta qui gra fiar tr. Es cri bir ta qui grá fi ca men te.
Ta qui lla (dim. de ta ca.) f. Pa pe le ra o ar ma rio pa ra 
te ner pa pe les, que se usa es pe cial men te en las ofi ci nas. 
|| Ca si lla pa ra los bi lle tes de tea tro, fe rro ca rril, etc. || Por 
ext., des pa cho de bi lle tes, y tam bién el im por te de la 
re cau da ción.

Ta qui lle ro, ra s. Per so na que tie ne a su car go el 
des pa cho de bi lle tes en una ta qui lla.
Ta qui me ca nó gra fo, fa s. Per so na que sa be o 
prac ti ca la ta qui gra fía y la me ca no gra fía.
Ta qui me Tría f. Par te de la to po gra fía que tra ta del 
le van ta mien to rá pi do de pla nos o car tas con el ta quí
me tro.
Ta quí me Tro (Del gr. tachys, rá pi do, y me tron, me
di da.) m. Apa ra to pa re ci do al teo do li to, que sir ve pa ra 
me dir si mul tá nea men te dis tan cias y án gu los ho ri zon ta
les y ver ti ca les.
Ta ra (Del ár. tar ha, des cuen to, de duc ción.) f. Par te del 
pe so que se re ba ja del to tal que arro jan los gé ne ros o 
mer can cías, por ra zón del en va se en que es tán ce rra
dos o in clui dos. || ME NOS LA TA RA. m. adv. fig. y fam. 
pa ra de no tar que siem pre de be re ba jar se al go de lo que 
se oye o se di ce.
Ta ra f. Col. Es pe cie de cu le bra ve ne no sa. || Chi le y 
Pe rú. Ar bus to con ho jas pi na das, flo res ama ri llas y le
gum bres oblon gas y es pon jo sas. Se usa en tin to re ría. || 
Ve nez. Lan gos tón.
Ta ra bi lla (Del lat. tra bi cu la, ma de ri to.) f. Ci to la del 
mo li no. || Pe que ña pie za de ma de ra cla va da al mar co de 
una puer ta o ven ta na de mo do que pue da gi rar y ase gu
rar la con uno de sus ex tre mos, man te nién do la ce rra da. 
|| Lis tón de ma de ra que por tor sión sir ve pa ra man te ner 
ti ran te la cuer da del bas ti dor de una sie rra. || Te le ra del 
ara do. || fig. y fam. Per so na que ha bla mu cho, apre su
ra da men te y sin or den. || Tro pel de pa la bras ex pre sa das 
de esa ma ne ra. || Arg. BRA MA DE RA. || SOL TAR uno LA 
TA RA BI LLA. frs. fig. y fam. Ha blar mu cho y apre su ra
da men te.
Ta ra bi Ta (Tal vez del m. or. que ta ra bi lla.) f. Pa li to 
pues to al ex tre mo de la cin cha, por don de pa sa la co
rrea con que se aprie ta y ajus ta. || Amér. Me rid. Ma ro ma 
por la cual se des li za la oro ya.
Ta ra cea (Del ár. tar cia, in crus ta ción.) f. Em bu ti do que 
se ha ce con pe da ci tos de cha pa de ma de ra, en su co lor 
na tu ral, o de ma de ra te ñi da, ná car, con cha, etc.
Ta ra cear tr. Ador nar la ma de ra u otra ma te ria con 
ta ra cea.
Ta ra do, da p. p. de ta rar. || adj. Que pa de ce ta ra fí
si ca o psí qui ca.
Ta ram ba na com. fam. Per so na de po co asien to y jui
cio que pro ce de alo ca da men te. Ú. t. c. adj.
Ta ran do (Del lat. ta ran dus.) m. Re no.
Ta rán ga na f. Mor ci lla muy or di na ria.
Ta ran Ta f. Arg., C. Ri ca y Ec. Lo cu ra, ve na, re pen te. || 
Hond. Atur di mien to, des va ne ci mien to.
Ta ran Te la (Del ital. ta ran te lla.) f. Bai le na po li ta no de 
rit mo muy vi vo, en com pás de seis por ocho, que en un 

Dibujo de un fabricante de tapetes. 

Tapir. 

Tapiz andino. 

Taquilla de ferrocarril. 

www.elbibliote.com



T 1378TaranTín

tiem po se tu vo co mo re me dio pa ra cu rar a los pi ca dos 
por la ta rán tu la. || Mú si ca de es te bai le. || DAR LE a uno 
LA TA RAN TE LA. frs. fig. y fam. De ci dir se uno de re pen te 
a eje cu tar una co sa, fue ra de opor tu ni dad y de sor de
na da men te.
Ta ran Tín m. Amér. Cen tral y Cu ba. Tras to inú til. || Ve
nez. Ten du cha.
Ta rán Tu la (Del lat. ta ran tu la, de Ta ren tum, la ciu dad 
de Ta ren to.) f. Ara ña de unos tres cen tí me tros de lar go, 
cu yo cuer po es ne gro por la par te su pe rior, ro ji zo por 
de ba jo, ve llo so, re don do y con pa tas fuer tes. Es muy 
co mún en Eu ro pa me ri dio nal, so bre to do en los al re de
do res de Ta ren to, en Ita lia. Vi ve en tre las pie dras o en 
pro fun dos agu je ros que ha ce en la tie rra; es ve ne no sa, 
pe ro su pi ca du ra só lo pro du ce una in fla ma ción, aun que 
en otro tiem po se le atri bu ye ron cier tos efec tos ner vio
sos. || PI CA DO DE LA TA RÁN TU LA. fig. Aplí ca se al que 
pa de ce al gu na afec ción mo ral o fí si ca. || fig. y fam. Que 
pa de ce mal ve né reo.

Ta ra pa cá Geog. Nom bre de la I Re gión de Chi le que 
li mi ta con la XV Región de Arica y Parinacota, al nor te; 
con Bo li via, al es te; con la II Re gión de An to fa gas ta, al 
sur y con el océa no Pa cí fi co, al oes te. Ext., 42.225 km2; 
pobl., 286.105 h. Cap., Iqui que (164.396 h.). Di ví de se en 
2 provincias. Cap., IQUI QUE.
Ta ra pa que ño, ña adj. Na tu ral de Ta ra pa cá. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es ta pro vin cia chi le na.
Ta ra pé (Voz gua ra ní.) m. Bol. VIC TO RIA RE GIA.
Ta rar tr. Se ña lar la ta ra de una mer can cía pa ra ave ri
guar el pe so ne to.
Ta ra ra (Voz ono ma to pé yi ca.) f. To que de la trom pe ta.
Ta ra rear (De ta rar.) tr. Can tu rriar en tre dien tes, sin 
ar ti cu lar pa la bra.
Ta ra reo m. Ac ción de ta ra rear.
Ta ra ria Geog. Río de Pa na má, tam bién CHAN GUI
NO LA.
Ta ra ri ra (De ta ra ra.) f. fam. Ale gría bu llan gue ra, 
chan za. || Arg. Pez de agua dul ce de for ma re don da, 
co lor ne gruz co y car ne apre cia da. || com. fam. Per so na 
in quie ta, bu lli cio sa, po co asen ta da e in for mal. || In terj. 
fam. que in di ca des con fian za o in cre du li dad.
Ta ras ca da (De ta ras car.) f. Mor de du ra o he ri da he
cha con los dien tes. || fig. y fam. Ré pli ca ai ra da o di cho 
in co rrec to o in ju rio so con tra quien pi de cor tés men te una 
co sa.
Ta ras car (De ta ra zar.) tr. He rir con los dien tes o mor
der. Em pléa se co mún men te ha blan do de pe rros.
Ta ras cón, na s. aum. de TA RAS CA. || Arg., Bol., 
Chi le y Ec. Ta ras ca da, mor de du ra.
Ta ra Tán Ta ra (Del lat. ta ran tan ta ra.) m. Ta ra rá.
Ta ray (De ta ra je.) m. Ar bus to ta ma ris cí neo, que sue le 
al can zar has ta tres me tros de al tu ra, con ra mas mim
bre ñas de cor te za ro ji za, flo res pe que ñas de cá liz ro jo y 
pé ta los blan cos, y fru to se co, cap su lar, de se mi llas ne
gras. Se da, ge ne ral men te, en las ori llas de los ríos. || 
Fru to de es te ar bus to.
Ta ra za m. Mo lus co la me li bran quio de cuer po muy 
alar ga do, que se gre ga una sus tan cia ca li za con que 
ha ce un tu bo den tro del cual vi ve. Abre ga le rías en las 
ma de ras su mer gi das, pro du cien do da ño en las em bar
ca cio nes.
Ta ra zar (De ta ra cea.) tr. Ata ra zar. || fig. En co co rar, 
mor ti fi car, afli gir.
Tar co m. Arg. Ár bol sa xi fra gá ceo, que al can za has ta 
10 me tros de al tu ra, y cu ya ma de ra se uti li za pa ra la 
cons truc ción de mue bles.
Tar da dor, ra adj. Que tar da o se tar da. Ú. t. c. s.
Tar dan za (De tar dar.) f. Len ti tud, de mo ra, de ten ción, 
pau sa.
Tar dar (Del lat. tar da re.) intr. No lle gar a tiem po, de te
ner se, re tra sar la eje cu ción de una co sa. Ú. t. c. r. || Em
plear tiem po en eje cu tar las co sas. || A MÁS TAR DAR. 
m. adv. que se em plea pa ra in di car el pla zo má xi mo en 
que ha de su ce der una co sa.
Tar de (Del lat. tar de.) f. Tiem po que hay en tre el me
dio día y el co mien zo de la no che. || Úl ti mas ho ras del día. 

|| adv. t. A ho ra avan za da del día o de la no che. Co mer 
TAR DE; acos tar se TAR DE. || Fue ra de tiem po, o en tiem
po fu tu ro más o me nos le ja no. || DE TAR DE EN TAR DE. 
m. adv. Pa san do mu cho tiem po de una a otra vez. || 
PA RA LUE GO ES TAR DE. expr. con que se acu cia a uno 
pa ra que rea li ce sin de mo ra lo que de be ha cer o se le ha 
en car ga do. || TAR DE, MAL Y NUN CA. expr. pa ra de no
tar lo fue ra de tiem po y mal que se ha ce una co sa.
Tar de cer intr. Co men zar a caer la tar de.
Tar día men Te adv. t. TAR DE.
Tar dí gra do, da (Del lat. tar di gra dus.) adj. Zool. Dí
ce se de los ani ma les ma mí fe ros des den ta dos, que se 
ca rac te ri zan por la len ti tud de sus mo vi mien tos, co mo 
el pe ri co li ge ro. || m. pl. Zool. Cla se de es tos ma mí fe ros.

Tar dío, a adj. Dí ce se de lo que tar da en sa zo nar y ma
du rar más tiem po del re gu lar, y se apli ca ge ne ral men te a 
las fru tas y fru tos. || Que ocu rre pa sa do el tiem po en que 
se es pe ra ba o ne ce si ta ba. || Que ac túa o ca mi na len ta
men te; pau sa do, de te ni do. || m. Plan tío o sem bra do de 
fru to tar dío. Ú. m. en pl.
Tar do, da (Del lat. tar dus.) adj. Pe re zo so en su ac ción, 
len to. || Que ocu rre des pués de lo que se es pe ra ba o ne
ce si ta ba. || Tor pe en la com pren sión o ex pli ca ción. || Ast. 
Aplí ca se al pla ne ta cu yo mo vi mien to diur no ver da de ro 
es in fe rior al me dio.
Tar dón, na adj. fam. Fle má ti co, que tar da mu cho. Ú. 
t. c. s. || Que tar da en com pren der las co sas. Ú. t. c. s.
Ta rea (Del ár. ta re ja; en port. ta re fa.) f. Cual quier tra
ba jo u obra. || Tra ba jo que ha de rea li zar se en tiem po 
de ter mi na do. || fig. Afán, cui da do o pe na li dad que cau sa 
un tra ba jo con ti nuo. || TA REA DE CHO CO LA TE. Can ti
dad de cho co la te que sue le ela bo rar un ope ra rio en una 
jor na da, y que ge ne ral men te es de 48 li bras.
Ta re co m. Cu ba, Ec. y Ve nez. Tre be jo, tras to.
Ta ren To Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión de Apu lia o 
Pu glia. Ext., 2.437 km2; pobl., 587.736 h. Cap., Ta ren to 
o Ta ran to. || C. ca pi tal de di cha prov. Pobl., 232.200 h. 
Im por tan te ba se na val. As ti lle ros.

Tar gui m. sin gu lar de TUA REG. Ú. t. c. adj.
Tar gum (Del cal deo thar gum, in ter pre ta ción; de thar
gen, in ter pre tar.) m. Li bro de los ju díos en que es tán las 
glo sas y pa rá fra sis de la Es cri tu ra.
Ta ri fa (Del ár. ta ri fa.) f. Lis ta de pre cios, im pues tos 
o de re chos que de ben pa gar se por cier tos tra ba jos o 
co sas.
Ta ri far tr. Fi jar o apli car una ta ri fa. || intr. Re ñir, ene
mis tar se con uno.
Ta ri ja Geog. Dep. de Bo li via, que lin da con los de 
Chu qui sa ca y Po to sí y con Ar gen ti na y Pa ra guay. Ext., 
37.623 km2; pobl., 391.226 h. Cap. ho mó ni ma. Es tá 
di vi di da en 6 pro vin cias: Ar ce, Avi lés, Cer ca do, Gran 
Cha co, Mén dez y O’Cón nor, que com pren den 71 can

to nes. Hie rro, pe tró leo, sal; ma de ras, fru tas; ga na do. || 
C. de Bo li via, cap. del dep. de su nom bre y de la prov. 
del Cer ca do. Pobl., 170.900 h. Pla za co mer cial ac ti va. 
Es tá sit. a 1.957 m de al tu ra. Fue fun da da por Luis de 
Fuen tes en 1574.
Ta ri ma (Del ár. ta ri ma, es tra do.) f. En ta bla do mo vi ble 
cu yas di men sio nes va rían se gún el uso a que se des ti
na, co mo ser vir de le cho, te ner los pies más al tos que 
el sue lo, etc.
Tar ja (Del b. lat. tar gia, y és te del ant. nór di co tar ga, 
es cu do.) f. Es cu do que cu bría to do el cuer po, y par ti
cu lar men te la par te de la ar ma du ra co lo ca da so bre el 
hom bro iz quier do pa ra de fen sa de la lan za con tra ria. || 
Mo ne da de ve llón, acu ña da por or den de Fe li pe II, cu yas 
cin co sex tas par tes eran de co bre y la otra de pla ta, y 
su equi va len cia un cur ti llo de real de pla ta. || En al gu nas 
par tes mo ne da de co bre que va lía dos cuar tos. || Cha pa 
o ta bli ta que sir ve de con tra se ña. || Ca ña o pa la cor ta da 
por me dio en sen ti do lon gi tu di nal, pa ra mar car me dian te 
mues cas lo que se com pra al fia do. || fam. TAR JE TA. || 
Cu ba. En agri men su ra, me di da de diez uni da des.
Tar je Ta f. dim. de TAR JA. || Ador no pla no, más lar go 
que an cho, so bre pues to a un miem bro ar qui tec tó ni co, y 
que ge ne ral men te lle va ins crip cio nes, em pre sas o em
ble mas. || Mem bre te de los ma pas y car tas. || Pe que
ña car tu li na de for ma rec tan gu lar que lle va im pre sos el 
nom bre, car go, etc., de una o más per so nas, y se em
plea pa ra vi si tas, fe li ci ta cio nes y otros usos. || Car tu li na 
que lle va im pre so o ma nus cri to un anun cio, in vi ta ción, 
per mi so, etc. || TAR JE TA DE IDEN TI FI CA CIÓN. La que 
pro vis ta ge ne ral men te de re tra to y la fir ma de una per
so na, sir ve pa ra acre di tar su per so na li dad. || TAR JE TA 
POS TAL. Tar je ta que se em plea co mo car ta; en el an ver
so lle va es tam pa do un se llo de co rreos y en esa mis ma 
ca ra se ano ta la di rec ción, el des ti na ta rio, y el tex to se 
es cri be al re ver so. Va sin cu bier ta, y su fran queo cues ta 
me nos que el de una car ta ce rra da. || Tar je ta se me jan te 
a la an te rior, que lle va en el an ver so una vis ta fo to grá fi ca, 
un pai sa je u otro mo ti vo de co ra ti vo, y al dor so el es pa cio 
pa ra el so bres cri to, el tex to y el fran queo co rres pon dien
te. Sue le tam bién en viar se en un so bre ade cua do.
Tar je Te ra f. Amér. Tar je te ro. || Arg. Ob je to de me tal, 
vi drio, por ce la na, etc., que sir ve pa ra po ner tar je tas de 
fe li ci ta ción, de vi si ta u otros cum pli men tos de la vi da so
cial. Ca si siem pre se co lo ca en la sa las de re ci bo.
Tar je Te ro m. Car te ra que se em plea pa ra lle var de 
vi si ta.
Tar la Ta na f. Te ji do de al go dón, pa re ci do a la mu se
li na pe ro más con sis ten te que és ta y más fi no que el 
li nón.
Tarn Geog. Río de Fran cia, que na ce en los mon tes 
Lo ze re, y de sa gua en el Ga ro na. Cur so, 375 km. || Dep. 
de Fran cia, lin dan te con los de Avey rón, He rault, Au de, 
Al to Ga ro na y Tarn, y Ga ro na. Ext., 5.758 km2; pobl., 
342.723 h. Cap., Al bi (45.947 h.). || —Y GA RO NA. Dep. 
de Fran cia. Ext., 3.718 km2; pobl., 200.220 h. Cap., 
Mon tau ban (50.682 h.).
Tár noW Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, de no
mi na do tam bién Tam gory. Cap. ho mó ni ma. || Ciudad del 
actual voivodato de Pequeña Polonia. 
Ta roT m. Jue go de 78 ba ra jas. Se usa pa ra el jue go 
y la adi vi na ción.
Tar pán m. Ca ba llo sal va je pro ce den te de ca ba llos do
més ti cos vuel tos a la vi da li bre. Es de ta lla me dia na y de 
co lor uni for me, y vi ve for man do ma na das en las es te pas 
de Asia cen tral.

Tar quín (Del ár. tar quim, in fi nit, de 2ª for ma de re ca
ma, amon to nar lo do.) m. Lé ga mo de po si ta do en el fon
do por las aguas es tan ca das, o por las ave ni das de un 
río en los te rre nos que inun dan.
Tar qui no, na adj. Arg. Dí ce se del ani mal va cu no de 
ra za muy fi na. Ú. t. c. s.

Tardígrado. 
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Ta rra go na Geog. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de 
Gral. Ló pez, prov. de San ta Fe. || Prov. de Es pa ña, una 
de las cua tro que cons ti tu yen el an ti guo prin ci pa do y la 
actual Comunidad Autónoma de Ca ta lu ña. Con fi na con 
las de Bar ce lo na, Lé ri da, Za ra go za, Te ruel, Cas te llón de 
la Pla na y con el mar Me di te rrá neo. Ext., 6.303 km2; po
bla ción, 805.789 h. Cap. ho mó ni ma. Gran ri que za agrí
co la y fo res tal; mi nas y can te ras; in dus tria y co mer cio 
ac ti vos. || C. de Es pa ña, cap. de la prov. ho mó ni ma. 
Pobl., 140.323 h.
Ta rra ja (En port. ta rra cha.) f. TE RRA JA. || Ve nez. Tar ja 
he cha con una ti ra de cue ro, usa da pa ra lle var cuen tas.
Ta rra sa Geog. Ciu dad de la prov. de Bar ce lo na, Es
pa ña, ca be za de par ti do ju di cial, pobl., 210.941 h. Vi no, 
acei te, ce rea les y fru tas. Es po si ción de gran im por tan cia 
in dus trial. El par ti do tie ne 12 ayunt.
Ta rri co m. CA RA MI LLO, plan ta de la fa mi lia de las 
sal so lá ceas.
Ta rro m. Arg. Chis te ra, som bre ro de co pa. || vugl. 
Suer te ex traor di na ria. || Cu ba. As ta o cuer no. || Asun to 
in trin ca do. || fig. y fam. Cuer no, ac to de in fi de li dad con
yu gal. || TA RRO DE UN TO. Chi le y Pe rú. TA RRO.
Tar sa na f. C. Ri ca, Ec. y Pe rú. Cor te za de un ár bol de 
la fa mi lia de las sa pin dá ceas que se em plea pa ra la var, 
del mis mo mo do que el pa lo de ja bón.
Tar so (Del gr. tar sós.) m. Anat. Par te pos te rior del pie 
que se com po ne de sie te hue sos es tre cha men te uni dos, 
uno  de los cua les se ar ti cu la con los dos de la pier na. 
|| Zool. Par te más del ga da de las pa tas de las aves, la 
cual une los de dos con la ti bia y por lo ge ne ral no tie ne 
plu mas. || COR VE JÓN.
Tar so Geog. C. de Tur quía asiá ti ca, en la prov. de 
Ichel, en la Re gión Cos ta Me di te rrá neo, cer ca del Tar
susChai o an ti guo Cid no. Fun da da por los grie gos, se
gún unos, o por Sar da ná pa lo, se gún otros, per te ne ció a 
la Si li cia y fue uno de los gran des cen tros co mer cia les. || 
Mun. de Co lom bia, en el dep. de An tio quía.
Tar Ta (Del fr. tar te, y és te del lat. tor ta.) f. TOR TE RA. || 
Tor ta con re lle no de cre ma, dul ce de fru tas, etc.

Tár Ta go (Del b. lat. tar ta ri cus, tar tá reo, y és te de lat. 
Tar ta rus, Tár ta ro.) m. Plan ta her bá cea anual, per te ne
cien te a la fa mi lia de las eu for biá ceas, que al can za has ta 
un me tro de al to; su ta llo es cor to, sen ci llo y gar zo; tie ne 
ho jas lan ceo la das, opues tas, en cruz, en te ras y ob tu sas; 
flo res uni se xua les sin co ro la, y fru to se co, cap su lar, con 
se mi llas arru ga das del ta ma ño de ca ña mo nes. Es pur
gan te y emé ti co muy fuer te. || fig. y fam. Acon te ci mien to 
des gra cia do. || Chas co o bro ma pe sa da. || TÁR TA GO 
DE VE NE ZUE LA. Ri ci no.
Tar Ta jear (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. Ha ber pro nun
cia do tor pe men te las pa la bras o tro can do sus le tras, a 
cau sa de un im pe di men to de la len gua.
Tar Ta lear (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. fam. Mo ver se 
de sor de na da men te o con mo vi mien tos tré mu los, pre ci
pi ta dos y po co me su ra dos. || Tur bar se uno de ma ne ra 
que no acier ta a de cir pa la bra.
Tar Ta mu dear (De tar ta mu do.) intr. Ha blar o leer pro
nun cian do las pa la bras en for ma en tre cor ta da y re pi tien
do las sí la bas.
Tar Tán (Del fr. tar tan.) m. Te la o gé ne ro de la na con 
cua dros o lis tas cru za das de dis tin tos co lo res.
Tar Ta na (Co mo el ital. tar ta na, y el fr. tar ta ne, del m. 
or. que ta ri da.) f. Na ve me nor, de ve la la ti na y con un so lo 
pa lo en su cen tro, per pen di cu lar a la qui lla, que se usa 
mu cho pa ra la pes ca y el co mer cio de ca bo ta je. || Ca
rrua je con cu bier ta abo ve da da y asien tos la te ra les, por 
lo co mún de dos rue das y con li mo ne ra.
Tar Tá reo, a (Del lat. tar ta reus.) adj. poét. Per te ne
cien te al tár ta ro.
Tar Ta ria Geog. An ti guo nom bre de Asia cen tral que, 
con Gen gis kan, do mi nó el E de Eu ro pa y el O de Asia 
des de 1238 has ta 1462.

Tar Ta ria (GOL FO DE) Geog. Es tre cho for ma do por el 
océa no Pa cí fi co, en tre la cos ta orien tal de Si be ria y la is la 
Sa ja lin. Su an chu ra má xi ma ex ce de de 300 km.
Tár Ta ro (Del b. lat. tar ta rum, y és te del per sa dord, 
he ces.) m. Tar tra to áci do de po ta sio im pu ro que se 
de po si ta en el fon do y pa re des de la va si ja don de se 
pro du ce la fer men ta ción del mos to en for ma de cos tra 
cris ta li na; es blan que ci no o ro ji zo se gún pro ce da de vi no 
blan co o tin to. || SA RRO. || TÁR TA RO EMÉ TI CO. Tar tra to 
de an ti mo nio y de po ta sio que ac túa muy po de ro sa men
te co mo emé ti co o pur gan te, se gún sea la do sis.
Tár Ta ros (RE PÚ BLI CA DE LOS) Geog. Re pú bli ca 
au tó no ma de Ru sia. Ext., 68.000 km2; pobl., 3.763.000 
h. Cap., ka zan (1.109.000 h.).
Tar Te ra (De tar ta.) f. TOR TE RA. || FIAM BRE RA.
Tar Tra To m. Quím. Sal que se for ma por la com bus
tión del áci do tár tri co con una ba se.
Tár Tri co, ca adj. Quím. Per te ne cien te al tár ta ro.
Tar Tu Geog. C. de Es to nia. Pobl., 115.400 h.
Tar Tu fo (De Tar tu fo, per so na je de una co me dia de 
Mo liè re, que re pre sen ta la mal dad y la hi po cre sía.) m. 
San tu rrón.
Ta ru ga f. Ma mí fe ro ru mian te, pro pio de Amé ri ca del 
Sur, se me jan te al cier vo. Tie ne pe la je ro jo os cu ro, vi ve 
sal va je en los An des y no for ma ma na das.
Ta ru go (En port. ta ru go.) m. Cla vi ja grue sa de ma de
ra. || Zo que te. || Pe da zo grue so de ma de ra, que tie ne 
for ma pris má ti ca rec tan gu lar y se em plea pa ra pa vi men
tar ca lles.
Ta ru ma (Voz gua ra ní.) m. Arg. Ár bol per te ne cien te a 
la fa mi lia de las ver be ná ceas que da un fru to acei to so 
de co lor mo ra do.
Ta sa (De ta sar.) f. Ac ción y efec to de ta sar. || Do cu men
to en el cual cons ta la ta sa. || Pre cio má xi mo o mí ni mo 
que fi ja la au to ri dad so bre las co sas a ven der se. || Re gla, 
me di da, pau ta.
Ta sa ción (Del lat. ta xa tio, onis.) f. Va lua ción, jus ti pre
cio de las co sas.
Ta sa da men Te adv. m. Con ta sa, re gla o me di da. || 
fig. Con es ca sez y li mi ta ción.
Ta sa dor, ra adj. Que ta sa. Ú. t. c.s. || m. El que ejer
ce el car go pú bli co de ta sar.
Ta sa jear tr. Amér. Ata sa jar. || Cu ba. Ma tar con cruel
dad ex ce si va a una per so na a pu ña la das.
Ta sa jo (En port. tas sal ho.) m. Pe da zo de car ne se
co y sa la do o ace ci na do. || Por ext., pe da zo de car ne 
cor ta do o ta ja do.
Ta sa ju do, da (De ta sa jo.) adj. fam. Amér. En ca ni ja
do, lar gui ru cho.
Ta sar (Del lat. ta xa re.) tr. Po ner ta sa a lo que se ven de. 
|| Gra duar el pre cio o va lor de las co sas. || Apre ciar o 
re gu lar lo que ca da uno me re ce por su tra ba jo, pre mián
do le o pa gán do le se gún co rres pon de. || fig. Po ner re gla, 
me di da o mé to do de mo do que no ha ya ex ce so en cual
quier asun to. || Re du cir o res trin gir aque llo que se de be 
dar por obli ga ción, dis mi nu yén do lo con mez quin dad.
Tas ca (De tas car; en port. tas ca.) f. Ca sa de jue go de 
ma la fa ma. || Ta ber na. || Pe rú. Olas re vuel tas y co rrien
tes en con tra das que im pi den de sem bar car con fa ci li dad 
en las cos tas.
Tas car (En port. tas car.) tr. Es pa dar. || fig. Que bran
tar con rui do el ver de o la hier ba los ani ma les cuan do 
es tán pas tan do.
Tas co (De tas car.) m. Es to pa grue sa del li no o del cá
ña mo que que da lue go de es pa dar lo y se uti li za pa ra 
te ji dos tos cos.
Ta si m. Arg. Plan ta en re da de ra sil ves tre, per te ne cien te 
a la fa mi lia de las as cle pia deas, con ta llo le cho so y cu yo 
fru to gran de, ova la do y pul po so, es co mes ti ble ya sea 
en dul ce, ya gui sa do. || Arg. Fru to de la en re da de ra del 
mis mo nom bre.
Tas kenT Geog. Prov. de Uz be kis tán. Ext., 15.600 
km2; pobl., 4.450.000 h. Cap. ho mó ni ma de más de 
2.142.700 h. Es se de de una im por tan te uni ver si dad.
Tas ma nia Geog. Is la de Ocea nía, al sur de Aus tra lia 
de la que es tá se pa ra da por el es tre cho de Bas, en tre 
los 40° 33’ y 43° 39’ de la ti tud S y los 144° 39’ y 148° 
23’ de long. E del me ri dia no de Green wich. Cons ti tu
ye un est. de Aus tra lia, su po de no mi nar se “el Jar dín de 
la Con fe de ra ción Aus tra lia na”. Ext., 67.800 km2; pobl., 
484.700 h. Cap., Ho bart (219.281 h.). Es tie rra de al tas 
pla ni cies y mon ta ñas en tre 1.000 y 1.500 m de al ti tud. 
La agri cul tu ra y en es pe cial la fru ti cul tu ra se han de sa
rro lla do con si de ra ble men te. Los bos ques cu bren bue na 
par te de la is la y dan ori gen a una gran ex por ta ción de 
ma de ras. Exis te im por tan te ri que za mi ne ra; se ex plo
tan el es ta ño, car bón, cinc, co bre y plo mo ar gen tí fe ro. 
Fue des cu bier ta es ta is la en 1642 por el ho lan dés Tas
man, que le dio el nom bre de TIE RRA DE VAN DIE MEN. 
Asien to de una co lo nia in gle sa en 1803, se fe de ró en 

1901 con los de más es ta dos aus tra lia nos.
Tas so (BER NAR DO) Biog. Poe ta ita lia no, pa dre de 
Tor cua to (14931569). Su obra prin ci pal es la epo pe ya 
Ama dís de Gau la, ba sa da en la no ve la es pa ño la ho mó
ni ma. Com pu so ade más no ta bles poe mas lí ri cos y car
tas. || TOR CUA TO—. Poe ta ita lia no, na ci do en So rren to 
(15441595). Co men zó los es tu dios de de re cho, que 
aban do nó por los de fi lo so fía y elo cuen cia. En 1562 pu
bli có su pri mer poe ma, Ri nal do, que le va lió gran des elo
gios. En 1573 com pu so su dra ma Amin ta, mo de lo del 
gé ne ro pas to ril, mez cla da co mo to da es ta li te ra tu ra, de 
fan ta sía y rea li dad. En 1575 ter mi nó la Je ru sa lén li ber ta
da, epo pe ya en vein te can tos que na rra el cer co de Je
ru sa lén por los cru za dos en 1099. A par tir de 1577 ini cio 
una se rie de co rre rías de ciu dad en ciu dad y de cas ti llo 
en cas ti llo, ata ca do de hon dí si mos es crú pu los re li gio sos 
y mo ra les, has ta ter mi nar su vi da en un con ven to de 
Ro ma, adon de ha bía si do lla ma do por el pa pa pa ra ser 
co ro na do co mo poe ta, he cho que no se rea li zó por la 
en fer me dad de un car de nal. Je ru sa lén li ber ta da, su obra 
más fa mo sa, ins pi ra da en un te ma his tó ri co al can zó éxi
to in men so en su épo ca. So bre sa le es ta obra por el sen
ti men ta lis mo y la ar mo nía, cua li da des que em be lle cen 
la so no ri dad mu si cal del ver so y la de li ca da sen si bi li dad 
no ve les ca de al gu nos epi so dios in ci den ta les. La fór mu la 
de epo pe ya cris tia na cons trui da se gún los mol des clá
si cos, que ofre ció Tas so, fue la he ren cia que re co gie ron 
nu me ro sos poe tas ita lia nos y ex tran je ros. || —Y NA DAL 
(TOR CUA TO). Es cul tor es pa ñol (18531935). Su vas tí
si ma la bor, rea li za da en su ca si to ta li dad en Amé ri ca, 
se mues tra en par ques, pla zas y pa seos de Ar gen ti na 
y otros paí ses del con ti nen te. Se men cio nan en tre sus 
más co no ci das obras, los mo nu men tos a Car los Pe lle
gri ni; Es te ban Eche ve rría; Pa so; La va lle; el con me mo ra
ti vo de la ba ta lla de Sal ta, y el ti tu la do El gri to de Ipi ran
ga. Na ció en Bar ce lo na y mu rió en Bue nos Ai res.

Tas Taz (Del lat. tes ta ceum, la dri llo mo li do.) m. Pol vo 
de cri so les vie jos que se usa pa ra lim piar las pie zas de 
azó far.

Tarta. 

Ruinas de una iglesia en Puerto Arturo, Tasmania, 
Australia. 

Torcuato Tasso. 
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Tas To (De tas tar.) m. Sa bor o gus to de sa gra da ble que 
to man cier tas co mi das cuan do se han pa sa do o re ve
ni do.
Ta Ta (Del lat. ta ta.) m. fam. Nom bre in fan til da do a la ni
ñe ra. || Amér. y Murc. Pa dre, pa pa. Es pa la bra ca ri ño sa 
y en cier tas par tes de Amé ri ca se em plea tam bién co mo 
tra ta mien to de res pe to.
Ta Tai bá m. Arg. y Par. Mo ral sil ves tre que pro du ce un 
fru to ama ri llo y ás pe ro.
Ta Ta ra bue lo, la (Del gr. té tar tos, cuar to, y de abue
lo; com pá re se el port. ta ta ra vó.) s. Ter cer abue lo.
Ta Ta ra nie To, Ta (De ta ta ra [véa se ta ta ra bue lo] y nie
to.) s. Ter cer nie to; en lí nea rec ta des cen dien te, tie ne el 
cuar to gra do de con san gui ni dad.
Ta Ta ré (Voz gua ra ní.) m. Arg. y Par. Ár bol gran de per
te ne cien te a la fa mi lia de las le gu mi no sas, del gé ne ro 
de las mi mo sas, cu ya ma de ra es de co lor ama ri llo y se 
em plea en eba nis te ría y en la cons truc ción de bar cos; de 
su cor te za se ex trae una sus tan cia tin tó rea.
Ta Tas Pa la bra usa da úni ca men te en la fra se AN DAR A 
TA TAS, que sig ni fi ca co men zar a ca mi nar los ni ños con 
mie do y va ci la ción, cuan do los van sol tan do a an dar; fre
cuen te men te se to ma tam bién por AN DAR A GA TAS.
¡Ta Te! (En port. ta te.) In terj. que sig ni fi ca ¡de ten te! o ¡po
co a po co! Ú. t. re pe ti da. || In di ca igual men te que se ha 
caí do en la cuen ta de al go que an tes no se ocu rría o no 
se ha bía po di do en ten der. Ú. t. re pe ti da.
Ta To, Ta adj. Aplí ca se al tar ta mu do que con vier te la 
c y s en t.
Ta Tú (Voz gua ra ní.) m. Arg. y Chi le. Es pe cie de ar ma
di llo que lle ga a te ner has ta un me tro de lon gi tud, con 
tre ce ban das cór neas en el cuer po en du re ci das por sa
les ca li zas; tie ne cua tro de dos en las ma nos y cin co en 
los pies, to dos los cua les es tán ar ma dos de uñas muy 
lar gas y fuer tes, y una co la re don da que mi de unos 30 
cen tí me tros de lar go.
Ta Tuar (Del ingl. to ta too, voz to ma da de los in dí ge nas 
de la is la de Tahití, en Po li ne sia.) tr. Gra bar di bu jos en la 
piel hu ma na por me dio de pun za das o pi ca du ras por 
las cua les se in tro du cen sus tan cias co lo ran tes ba jo la 
epi der mis. Ú. t. c. r.

Ta Tum (EDUAR DO L.) Biog. Hom bre de cien cia nor
tea me ri ca no (19091975). Premio Nobel de Fi sio lo gía y 
Me di ci na de 1958, jun ta men te con Jor ge W. Bead le y 
Jo sué Le der berg, por sus des cu bri mien tos acer ca de la 
fun ción de los ge nes co mo re gu la do res de los pro ce sos 
quí mi cos es pe cí fi cos.
Tau (Del gr. taú.) m. Úl ti ma le tra del abe ce da rio he breo. 
|| Tao. || fig. Di vi sa, se ñal, dis tin ti vo. || f. Dé ci mo no ve na 
le tra del al fa be to grie go que en el es pa ñol co rres pon de 
a la que se lla ma te.
Tau jía (Del ár. tau xía.) f. Atau jía.
Tau ma Tur gia f. Fa cul tad de efec tuar pro di gios.
Tau ma Tur go, ga (Del gr. thau ma tour gós; de thaû
mas, atos, ma ra vi lla, y er gon, obra.) s. Per so na ad mi
ra ble en sus he chos; el que ha ce co sas es tu pen das y 
ma ra vi llo sas.
Tau ri no, na (Del lat. tau ri nus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al to ro, o a las co rri das de to ros.
Tau ro (Del lat. tau rus.) m. Astr. Se gun do sig no o par te 
del Zo día co, que el Sol re co rre apa ren te men te al me diar 
la pri ma ve ra en el he mis fe rio sep ten trio nal y al me diar 
el oto ño en el he mis fe rio aus tral. || Cons te la ción zo dia
cal si tua da de lan te del sig no de es te nom bre y un po co 
ha cia el orien te.
Tau ro ma quia (Del gr. taû ros, to ro, y má cho mai, lu
char.) f. Ar te de to rear o li diar to ros.

Tau Tó fo no, na (Del gr. tau tóp ho nos; de tau tó, lo 
mis mo, y pho né, so ni do, voz.) adj. Que tie ne igual so
ni do.
Tau To lo gía (Del gr. tau to lo gía, de tau to lo gos; de tau
tó, lo mis mo, y le go, de cir.) f. Ret. Re pe ti ción de un mis
mo pen sa mien to en di fe ren tes ma ne ras. Sue le to mar se 
des pec ti va men te por re pe ti ción inú til y vi cio sa.

Ta vas Te hus Geog. Prov. de Fin lan dia, de no mi na da 
tam bién Hä meen. Ext., 19.104 km2. Cap. ho mó ni ma.
Ta xa Ti vo, va (Del lat. ta xa tum, su pi no de ta xa re, ta sar, 
li mi tar.) adj. For. Aplí ca se a lo que li mi ta, cir cuns cri be y 
re du ce un ca so a de ter mi na das cir cuns tan cias.
Ta xi m. Automovil de alquiler con conductor, provisto 
de TA XÍ ME TRO.

Ta xi der mia (Del gr. ta xis, co lo ca ción, arre glo, y der
mis, piel.) f. Ar te de di se car los ani ma les muer tos pa ra 
que con ser ven la apa rien cia de vi vos.
Ta xí me Tro (Del gr. tachys, ta sa, y me tron, me di da.) 
m. Apa ra to que lle van al gu nos co ches de al qui ler el cual 
mar ca en for ma au to má ti ca la dis tan cia re co rri da por el 
ve hí cu lo y la can ti dad de ven ga da. || Mar. Ins tru men to 
que por su for ma y apli ca ción se pa re ce al cír cu lo aci
mu tal. || Coche de alquiler provisto de este.
Ta xis Ta com. Per so na que ma ne ja un ta xí me tro.
Ta xo no mía (Del gr. ta xis, or de na ción, y no mos, ley.) 
f. Par te de la his to ria na tu ral que tra ta de la cla si fi ca ción 
de los se res.
Ta xo nó mi co, ca adj. Per te ne cien te a la ta xo no mía 
o re la ti vo a ella.
Ta ya bas Geog. An ti gua prov. de Fi li pi nas, sit. en la is la 
Lu zón. Hoy, prov. de Que zón (8.707 km2 y 2.112.722 h.). 
Cap., Lu ce na (150.620 h.).
Tayi kis Tán Geog. Re pú bli ca in de pen dien te, de sin te
gra da de la ex URSS, en el cen tro de Asia. Li mi ta al nor te 
con Uz be kis tán y kir gui zis tán; al oes te con Uz be kis tán; 
al sur con Af ga nis tán; y al es te con Chi na. Cap., DU
SAN BE. 6.507.000 h. Su re lie ve es mon ta ño so, en el 
es te se dis tin guen el sis te ma del Pa mir (te cho del mun
do) y el del TrasAlai y en el cen tro el sis te ma Pa mirAlai. 
Al oes te pre do mi nan va lles pro fun dos y ex ten sos, en tre 
ellos el del río Vajsh, el de Fer ga ná, el de Guis sar y el de 
Jis sárs kaia. Su cli ma, cá li do en los va lles y frío en las 
al tu ras, es de sér ti co me di te rrá neo. Eco no mía agro ga na
de ra e in dus trial que des can sa so bre la pro duc ción de 
ce rea les y plan tas in dus tria les: al go dón de fi bra lar ga, 
fru ta les, vid, plan tas eté reas olea gi no sas y la se ri ci cul
tu ra. Sus prin ci pa les ga na dos son los la na res y el yak. 
La mi ne ría so lo cuen ta con ya ci mien tos de sal ge ma. 
In dus trias: tex til, ali men ta ria, cons truc cio nes me cá ni cas 
y ma qui na rias. Los pue blos de la an ti güe dad que ocu
pa ron su te rri to rio fue ron los pri mi ti vos arios del Tur ques
tán. Fue par te de la lla ma da Ru ta de la Se da, atra ve sa da 
por pe re gri nos tur cos, mu sul ma nes, chi nos e in dios. En 
el pre sen te si glo, lue go de in te grar el Tur ques tán, cons
ti tu ye la Re pú bli ca So cia lis ta So vié ti ca de Tayi kis tán el 
5 de di ciem bre de 1929. El 9 de sep tiem bre de 1991, 
pro cla mó su in de pen den cia de la Unión de Re pú bli cas 
So cia lis tas So vié ti cas. Después de la independencia, 
sufrió una cruda guerra civil que duró hasta el año 1997. 

Tauromaquia. 

Taxis estacionados en el aeropuerto de Nueva York, 
EE. UU.

CAPITAL: DUSAMBÉ

SUPERFICIE: 143.100 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 3 REGIONES Y UNA 

PROVINCIA AUTÓNOMA

POBLACIÓN: 6.320.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 31%

IDIOMA: TAYIKO

RELIGIÓN: MUSULMANES SUNÍES 85%, 

MUSULMANES CHIÍES 5%

TayikisTán

Afiladores de cuchillos de Tayikistán. 

Sistema del Pamir en Tayikistán. 

www.elbibliote.com



T1381 TecTónico, ca

Terminado el conflicto, la estabilidad política y la ayuda 
extranjera han permitido que la economía del país cre
ciera. El actual presidente es Emomali Rajmonov, que se 
encuentra en el poder desde 1992. 
Tay lo ris mo (De Fe de ri co Wins low Tay lor, in ge nie ro 
nor tea me ri ca no) m. Sis te ma de or ga ni za ción en el tra
ba jo in dus trial, crea do por el in ge nie ro Fe de ri co Wins low 
Tay lor; con sis te en el apro ve cha mien to má xi mo del tiem
po que se in vier te en la pro duc ción.
Ta yu yá (Del gua ra ní) m. Arg. Nom bre de una plan ta 
ras tre ra per te ne cien te a la fa mi lia de las cu cur bi tá ceas.
Ta za (Del ár. ta ça.) f. Va si ja pe que ña con asa, ge ne ral
men te de lo za o me tá li ca, que se em plea por lo co mún 
pa ra to mar lí qui dos. || Lo que ca be en ella. || Re ci pien te 
re don do y cón ca vo en el cual las fuen tes va cían el agua. 
|| Pie za me tá li ca, re don da y cón ca va que hay en la guar
ni ción de cier tas es pa das. || Chi le. Jo fai na, pa lan ga na.
Ta za Geog. Prov. de Ma rrue cos. Ext., 15.020 km2. 
Cap. ho mó ni ma.
Tb Quím. Sím bo lo del ter bio.
Tc Quím. Sím bo lo del tec ne cio.
Te f. Nom bre de la t.
Te (Del lat. te.) Da ti vo o acu sa ti vo del pro nom bre per so
nal de se gun da per so na en gé ne ro mas cu li no o fe me ni
no y nú me ro sin gu lar. No ad mi te pre po si ción y cuan do 
va des pués de ver bo es en clí ti co. TE sa lu da; sa lú da TE.
Té (Del chi no ts cha, pro nun cia do en cier tas pro vin cias 
te.) m. Ar bus to del Ex tre mo Orien te, per te ne cien te a la 
fa mi lia de las ca me lias, que lle ga a te ner has ta cua tro 
me tros de al to, con ho jas pe ren nes, al ter nas, elíp ti cas y 
den ta das, de unos sie te cen tí me tros de lon gi tud y tres 
de an cho; flo res blan cas, pe dun cu la das y axi la res y fru to 
cap su lar con tres se mi llas ne gruz cas. § Co no ci do por 
los pue blos orien ta les, se gún la tra di ción, des de tiem
pos re mo tí si mos, el uso del té se ge ne ra li zó en Chi na 
y el Ja pón ha cia el si glo VII de nues tra era, y a me dia
dos del si glo XVII se pro pa gó a Eu ro pa, prin ci pal men te 
a Gran Bre ta ña, don de lle ga ría a ser la be bi da po pu lar 
por ex ce len cia. Des de Eu ro pa pa só al nue vo con ti nen
te, so bre to do a Es ta dos Uni dos. Exis ten unas quin ce 
es pe cies di fe ren tes de té que se pro du cen en Chi na y 
Ja pón, en In dia, In do ne sia, Bra sil y cier tas re gio nes de 
Amé ri ca del Nor te y de Eu ro pa me ri dio nal. En Ar gen ti na 
su cul ti vo abas te ce el con su mo in ter no. Por su gra to sa
bor y su con di ción de es ti mu lan te de los sis te mas ner
vio so y cir cu la to rio, la in fu sión de té es muy apre cia da 
en las so cie da des ci vi li za das. || Ho ja de es te ar bus to, 
se ca, arro lla da y tos ta da li ge ra men te. || In fu sión he cha 
con las ho jas de es te ar bus to y agua hir vien te, la cual 
es muy usa da co mo be bi da es ti mu lan te, es to ma cal y 
nu tri ti va. || Reu nión de per so nas, rea li za da por la tar de, 
en la cual se sir ven, co mo re fri ge rio, té y otros ali men tos. 
|| TÉ DE LOS JE SUI TAS, o DEL PA RA GUAY. MA TE. || 
TÉ DE MÉ XI CO. Pa xo te. || TÉ NE GRO. El que ha si do 
tos ta do des pués de se car al sol las ho jas con su pe cío lo 
y lue go aro ma ti za do con cier tas hier bas. || TÉ PER LA. 
El té ver de, que se ela bo ra con las ho jas más fres cas y 
de li ca das, las cua les se arro llan en bo li tas. || TÉ VER DE. 
El que se ha tos ta do con las ho jas fres cas, qui tán do les 
pre via men te el pe cío lo y lue go ti ñén do las con una mez
cla de ye so y añil.

Te Quím. Sím bo lo del te lu rio.
Tea (Del lat. tae da.) f. As ti lla o ra ja de ma de ra muy im
preg na da de re si na, que se en cien de y alum bra co mo 
una ha cha. || Mar. Nom bre que se da al ca ble cuan do se 
lo usa pa ra le var con él des de una lan cha.
TEAM (Voz in gle sa; pron. tim.) m. Dep. An gli cis mo por 
cua dro, equi po, par ti do.
Tea Ti no, na (Del obis po de Tea te, Juan Pe dro Ca ra fa, 
fun da dor de es ta or den, y des pués Su mo Pon tí fi ce con 

el nom bre de Pau lo IV.) adj. Aplí ca se a los clé ri gos re gu
la res de San Ca ye ta no. Es tos re li gio sos se de di ca ban 
muy es pe cial men te a ayu dar a bien mo rir a los con de
na dos a muer te. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta or den 
re li gio sa. || de sus. Por con fu sión se apli có a los pa dres 
je sui tas. U. t. c. s.
Tea Tral (Del lat. thea tra lis.) adj. Per te ne cien te al tea tro 
o re la ti vo a él. || Dí ce se tam bién de co sas de la vi da real 
en las cua les se re ve la afec ta ción y pro pó si to de li be ra do 
de lla mar la aten ción. Ges to TEA TRAL.
Tea Tro (Del lat. thea trum, y és te del gr. théa tron, de 
theáo mai, mi rar.) m. Edi fi cio o si tio que se des ti na pa ra 
re pre sen tar obras dra má ti cas u otros es pec tá cu los pú
bli cos pro pios de la es ce na. || Lu gar o si tio don de se 
rea li za al gu na co sa a vis ta de mu cha gen te. || Es ce na o 
es ce na rio. || Prác ti ca, ha bi li dad o ex pe rien cia en el ar te 
de re pre sen tar co me dias. || Con jun to de to das las pro
duc cio nes dra má ti cas per te ne cien tes a un pue blo, a una 
épo ca o a un au tor. El TEA TRO ar gen ti no; el TEA TRO 
del si glo XVIII; el TEA TRO de Be na ven te. || Pro fe sión del 
ac tor. De di car se al TEA TRO; aban do nar el TEA TRO. || 
Ar te de es cri bir, com po ner o re pre sen tar obras dra má
ti cas. § El tea tro na ció en Gre cia, ha cia el si glo VI a. C., 
y fue en su ori gen una ce re mo nia re li gio sa en ho nor de 
Dio ni sio, al que can ta ba di ti ram bos un co ro ata via do con 
pie les de ca bra y más ca ras. Pos te rior men te el poe ta 
Tes pis, lla ma do pa dre del tea tro, in tro du jo un per so na je 
que na rra ba las ha za ñas del dios y a quien re pli ca ba el 
co ro. Apa re cie ron así los dos ele men tos fun da men ta les 
del tea tro: el ac tor y el diá lo go. Ta les re pre sen ta cio nes 
evo lu cio na ron en tiem po de Pi sís tra to ha cia la tra ge dia, 
que ha bía de lle gar a su má xi ma per fec ción con Es qui lo, 
Só fo cles y Eu rí pi des. Ro ma he re dó en gran par te el tea
tro grie go, pe ro in tro du jo in no va cio nes tras cen den ta les; 
pres cin dió de las más ca ras e in tro du jo mu je res en las 
re pre sen ta cio nes. Ade más el nú me ro de ac to res ya no 
es li mi ta do; el co ro, en cam bio, va re du cién do se has ta 
su de sa pa ri ción to tal. Fue ron maes tros del tea tro la ti no: 
Sé ne ca, Plau to y Te ren cio. Du ran te la Edad Me dia el tea
tro tie ne tam bién un ori gen re li gio so con los lla ma dos 
mis te rios (au tos sa cra men ta les en Es pa ña) que se re pre
sen ta ban en las igle sias y des pués en la pla za pú bli ca. El 
tea tro pro fa no apa re ció a fi nes del si glo XV y se de sa rro
lló du ran te el Re na ci mien to, prin ci pal men te en Gran Bre
ta ña (Sha kes pea re), Es pa ña (Lo pe de Ve ga, Cal de rón y 
Tir so de Mo li na) y Fran cia (Cor nei lle, Ra ci ne y Mo liè re). 
Las re pre sen ta cio nes se ofre cían en lu ga res muy in có
mo dos, y en cuan to a de co ra do, ves tua rio, etc., eran 
tam bién ru di men ta rios. Con los tea tros del Louv re y Ver
sa lles, crea dos pa ra re creo de Luis XIV, se dio un gran 
pa so en por del re fi na mien to ma te rial de la es ce na: se 
es ta ble ció la ilu mi na ción de la sa la, se fa vo re ció la co mo
di dad del pú bli co, y el lu jo en la re pre sen ta ción ad qui rió 
gran pre pon de ran cia. Du ran te los si glos XIX y XX, aban
do na das las ten den cias clá si cas, Víc tor Hu go se ña la la 
cum bre del tea tro ro mán ti co; sur gen el tea tro de te sis o 
de ideas (Ib sen) el tea tro so cial (Go gol, Tols toi, Gor ki), 
el na tu ra lis ta, el sim bo lis ta (D’An nun zio, Mae ter linck), y 
el lla ma do mo der no o de van guar dia (Pi ran de llo, Le nor
mand, O’Neil, Gi rau doux, Coc teau, kay ser), el de ma
sas, en Ru sia, etc. || fig. Li te ra tu ra dra má ti ca. Los au to
res mo der nos pro du cen po co pa ra el TEA TRO. || Lu gar 
don de acon te cen he chos no ta bles y dig nos de aten ción. 
Fran cia fue el TEA TRO de aque lla re vo lu ción.
Te bai da (Por alu sión a los de sier tos de es ta an ti gua 
re gión egip cia.) f. So le dad, de sier to.
Te bas Geog. hist. An ti gua ciu dad de Egip to, ca pi tal de 
la Te bai da y de to do el rei no has ta que se edi fi có Men fis. 
Es ta ba sit. en am bas ori llas del Ni lo y re ci bía la de no
mi na ción de TE BAS HE CA TÓM PI LA, o DE LAS CIEN 
PUER TAS. Sus im po nen tes rui nas se ha llan aún en Me
di netAbú, Lu xor y Car nac. || An ti gua ciu dad de Gre cia, 
ca pi tal de la Beo cia, que en tiem po de Epa mi non das le 

dis pu tó la he ge mo nía a Es par ta. Hoy es una hu mil de vi lla 
del no mo de Beo cia, y tie ne 18.712 h.
Te bi cuary Geog. Río de Pa ra guay, for ma do por 
la con fluen cia del Te bi cuaryGua zú, que na ce al E de 
Caa za pá, y el Te bi cuaryMi, que na ce al NO de Vi lla ri
ca; re ci be va rios afluen tes y de sem bo ca en Pa ra guay, al 
lle gar al cual tie ne 250 m de an cho. Long., 235 km. Es 
na ve ga ble en par te.
Te ca (Del ta ga lo ti cla.) f. Ár bol per te ne cien te a la fa mi lia 
de las ver be ná ces, que cre ce en In do ne sia y Ma la sia; es 
cor pu len to y tie ne ho jas opues tas, gran des y ás pe ras 
por el en vés; flo res blan quiz cas en pa no jas ter mi na les 
y fru to en dru pa glo bo sa y cor cho sa que con tie ne una 
nuez muy du ra con cua tro se mi llas. Su ma de ra es tan 
du ra, elás ti ca e in co rrup ti ble, que se la usa con pre fe ren
cia pa ra cier tas cons truc cio nes na va les.
Te ca (Del gr. thê ke, ca ja.) f. Ca ja pe que ña en la cual se 
guar da una re li quia. || Bot. Cé lu la don de se ha llan en ce
rra dos los es po ros de cier tos hon gos.
Te ca li m. Méx. Ala bas tro orien tal de co lo res muy vi
vos que se en cuen tra en Te ca li, vi lla mexicana del est. 
de Pue bla.
Te cha do, da p. p. de TE CHAR. || m. Te cho.
Te char (Del lat. tec ta re.) tr. Cu brir la par te su pe rior de 
un edi fi cio for man do el te cho.
Te cho (Del lat. tec tum.) m. Par te su pe rior e in te rior de 
un edi fi cio, que lo cu bre y cie rra, o de las ha bi ta cio nes 
que lo com po nen. || fig. Ca sa, ho gar. || Av. Al tu ra má xi ma 
que pue de al can zar un avión en cier tas con di cio nes.
Te chum bre f. TE CHO. Dí ce se, re gu lar men te, de los 
muy ele va dos, co mo los de las igle sias.
Tec ka Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. del Chu but. 
Na ce en los An des, a 1.500 m de alt., y se une al Chu but 
des pués de 160 km de cur so. || Pobl. de Ar gen ti na, cab. 
del dep. de Lan gui ñeo, prov. del Chu but. 
Te cla (En port. y en cat. te cla.) f. Cual quie ra de los 
lis ton ci tos de mar fil o ma de ra que me dian te la pre sión 
de los de dos po nen en ac ción las pa lan cas que ha cen 
so nar los ca ño nes del ór ga no o las cuer das del pia no 
u otros ins tru men tos aná lo gos. || fig. Es pe cie o asun to 
de li ca do que se de be tra tar con cui da do. || DAR uno 
EN LA TE CLA. frs. fig. y fam. Acer tar en la ma ne ra de 
rea li zar al gu na co sa. || TO CAR uno UNA TE CLA. frs. fig. 
y fam. Mo ver de pro pó si to y con cui da do una es pe cie 
o ma te ria.
Te cla do m. Con jun to or de na do de to das las te clas 
del ór ga no, el pia no o cual quier otro ins tru men to aná
lo go.
Te clear intr. Mo ver las te clas. || fig. y fam. Me near o 
mo ver los de dos co mo el que to ca las te clas. || tr. fig. y 
fam. In ten tar o pro bar dis tin tos ca mi nos y me dios pa ra 
lo grar un fin.
Téc ni ca f. Con jun to de pro ce di mien tos y re cur sos 
que se em plean en una cien cia o en un ar te. || Ha bi li dad 
o pe ri cia pa ra uti li zar esos pro ce di mien tos y re cur sos.
Téc ni co, ca (Del gr. tech ni kós, de tech ne, ar te.) adj. 
Per te ne cien te a las apli ca cio nes de las cien cias y las ar
tes o re la ti vo a ellas. || Dí ce se en es pe cial de las pa la bras 
o ex pre sio nes usa das úni ca men te, o con sig ni fi ca do di
fe ren te del co mún, en el vo ca bu la rio pro pio de un ar te, 
cien cia, ofi cio, etc., || m. El que tie ne los co no ci mien tos 
es pe cia les de una cien cia o ar te.
Tec ni co lor m. Pro ce di mien to pa ra ob te ner pe lí cu las 
ci ne ma to grá fi cas que re pro du cen imá ge nes en su co lor 
na tu ral; lo cual se con si gue su per po nien do los tres co lo
res fun da men ta les pa ra con se guir el co lor de fi ni ti vo.
Tec no cra cia (Del gr. tech ne, ar te, y kra tos, po der, 
do mi nio.) f. Go bier no o ré gi men de la so cie dad por ex
per tos téc ni cos, o se gún prin ci pios es ta ble ci dos por 
téc ni cos. || Or ga ni za ción de téc ni cos que es tu dia las 
po si bi li da des de tal ré gi men.
Tec no lo gía (Del gr. tech no lo gía, de tech no lo gos; de 
tech ne, ar te, y lo gos, tra ta do.) f. Con jun to de los co no
ci mien tos ex clu si vos de un ofi cio me cá ni co o ar te in dus
trial. || Tra ta do de los tér mi nos o vo ca blos téc ni cos. || 
Len gua je par ti cu lar, ex clu si vo, téc ni co, de una cien cia 
o ar te.
Te col m. Méx. Gu sa no que se cría en la pi ta o ma
guey.
Te co lo Te m. Hond. y Méx. BÚ HO.
Te co ma Te m. Amér. Cen tral. Ca la ba za de cue llo es
tre cho y cor te za du ra que se em plea pa ra ha cer va si jas. 
|| Es ta cla se de va si jas. || Méx. Va si ja he cha de ba rro, a 
mo do de ta za hon da.
Tec Tó ni co, ca (Del gr. tek to ni kos, per te ne cien te a 
la cons truc ción o es truc tu ra.) adj. Per te ne cien te o re la
ti vo a los edi fi cios u otras obras de ar qui tec tu ra. || Geol. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la es truc tu ra de la cor te za te
rres tre. || f. Par te de la geo lo gía que tra ta de la cor te za 
te rres tre.

Ceremonia del té, en Japón. 

Vista del Santuario de Amón: la Avenida de las Esfinges 
de Tebas, MedinetAbu, Egipto. 
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Te déum (De Te Deum, pri me ras pa la bras de es te cán
ti co.) m. Cán ti co usa do por la Igle sia pa ra dar gra cias a 
Dios por al gún bien re ci bi do.
Te dio (Del lat. tae dium.) m. Fas ti dio, re pug nan cia o 
has tío.
Te ge na ria f. Zool. Gé ne ro de arác ni dos pro pios de 
las re gio nes tem pla das y frías del glo bo, cu yas es pe
cies son ara ñas gran des de pa tas lar gas, que tien den 
sus vas tas te las en los rin co nes de los gra ne ros, cue
vas, etc.
Teg men (Del lat. te ge men, cu bier ta.) m. Anat. Te cho 
o cu bier ta. || Bot. Nom bre con que se de sig na la más 
in ter na de las dos cu bier tas que or di na ria men te en vuel
ven la al men dra o nue ce ci lla que cons ti tu ye la par te 
esen cial de las se mi llas. || Zool. Nom bre de la ca ra pla
na, de la par te cen tral del cuer po de los equi no der mos 
cri noi deos.
Te gu ci gal pa Geog. Distr. del dep. de Fran cis co 
Mo ra zán, Hon du ras. Com pren de 4 mu nic. || Ciu dad de 
Hon du ras, cap. de la re pú bli ca y del dep. ya ci ta do; es tá 
si tua da en las ori llas del río Gran de. Pobl., 1.250.000 h. 
Cen tro in dus trial y co mer cial muy im por tan te.

Te gu men To (Del lat. te gu men tum.) m. Bot. Te ji do que 
cu bre cier tas par tes de los ve ge ta les. || Zool. Mem bra na 
que cu bre el cuer po de los ani ma les o par tes in ter nas 
de ellos.
Te he rán Geog. Ciu dad ca pi tal de Irán. Pobl., 
7.185.831 h. De li cio sos jar di nes. Co mer cio ac ti vo. || 
Prov. de Irán. Ext., 29.933 km2; pobl., 12.150.742 h. 
Cap. ho mó ni ma.
Te huan Te pec Geog. Río de Mé xi co, tri bu ta rio del 
gol fo de su nom bre, en el est. de Oa xa ca. Cur so, 330 
km de lar go. || GOL FO DE—. Gol fo for ma do por el océa
no Pa cí fi co, en la cos ta de los es ta dos mexicanos de 
Oa xa ca y Chia pas. || IST MO DE—. Par te más es tre cha 
de Mé xi co, com pren di da en tre el go fo de Cam pe che al 
N y el gol fo de Te huan te pec al Sur, y que en la za, Amé ri ca 
sep ten trio nal con Amé ri ca Cen tral.
Te huel che adj. Dí ce se del in dí ge na ori gi na rio de Pa
ta go nia, el sur de la cual ha bi ta. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a 
es tos in dí ge nas. || m. Idio ma pro pio de los te huel ches.
Teí na f. Quím. Nom bre del prin ci pio ac ti vo del té, se
me jan te a la ca feí na que con tie ne el ca fé.

Teís mo (Del gr. Te hós, Dios.) m. Creen cia en un Dios 
per so nal y pro vi den te, crea dor y con ser va dor del uni
ver so.
Teís Ta adj. Que pro fe sa o cree en el teís mo. Apl. a 
pers, ú. t. c. s.
Te ja (Del lat. te guía, de te ge re, cu brir.) f. Pie za de ba
rro co ci do en for ma de ca nal que se em plea pa ra cu brir 
los te chos ex te rior men te de ma ne ra que re ci ba y de je 
es cu rrir el agua llo ve di za. || Cual quie ra de las dos par tes 
igua les de una ba rra de ace ro que lue go de pre pa ra das 
con ve nien te men te se usan pa ra en vol ver el al ma de la 
es pa da. || SOM BRE RO DE TE JA. || Mar. Con ca vi dad de 
for ma se mi cir cu lar que se ha ce en un pa lo pa ra em pal
mar otro de for ma ci lín dri ca. || TE JA ÁRA BE. La de fi gu ra 
de una ca nal có ni ca. || TE JA PLA NA. Aque lla de for ma 
de cua dri lá te ro en el cual hay mar ca dos dos o más ca
na les ci lín dri cas. || A TE JA VA NA. m. adv. Sin más te cho 
que el te ja do. || fig. A la li ge ra, sin re pa ro ni apa ra to. || A 
TO DA TE JA. m. adv. fam. En di ne ro efec ti vo sin de mo ra 
en la pa ga, con di ne ro en ma no.
Te ja da (JUAN DE) Biog. Ge ne ral es pa ñol (s. XVI) que 
fue ca pi tán ge ne ral en Cu ba, don de cons tru yó los cas
ti llos del Mo rro y de la Pun ta en La Ha ba na, y pro te gió 
el de sa rro llo de la in dus tria azu ca re ra fo men tan do la 
fun da ción de in ge nios de ca ña. || —SOR ZA NO (JO SÉ 
LUIS). Po lí ti co na ci do en Bo li via (18821938). Pre si den te 
de la re pú bli ca en 1934, fue de pues to en 1936.
Te ja di llo m. dim. de TE JA DO. || Par te que en los 
co ches de vi ga cu bría los es tri bos y ser vía pa ra pro te ger 
del agua al que iba sen ta do en ellos. || Cu bier ta, te cho o 
ta pa de la ca ja de un co che. || For ma o mo do de to mar 
los nai pes el ju ga dor fu lle ro, por me dio del cual, con la 
mis ma ma no que los tie ne pue de sa car del mon te con 
di si mu lo aque llos que ne ce si ta pa ra ga nar al jue go.
Te ja do m. Par te su pe rior de un edi fi cio que ge ne ral
men te es tá cu bier ta por te jas. || Min. Aflo ra mien to, por 
lo co mún fe rru gi no so que cons ti tu ye la par te al ta de las 
ve tas me ta lí fe ras.
Te ja ma nil m. Méx. Ta bla del ga da y cor ta da en lis
to nes que a ma ne ra de te jas se co lo can en los te chos 
de las ca sas.
Te ja no, na adj. Nat. de Te xas, es ta do de Es ta dos 
Uni dos. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Te jar m. Si tio don de se ha cen te jas, la dri llos y ado
bes.
Te jar tr. Cu brir de te jas las ca sas o cual quier otro edi
fi cio.
Te ja roz (De te ja.) m. ALE RO.
Te ja va na f. Fá bri ca o edi fi cio te cha do a te ja va na, tin
gla do, co ber ti zo.
Te je de ra (De te jer.) f. Te je do ra. || ES CRI BA NO DEL 
AGUA.
Te je dor, ra adj. Que te je. || Chi le y Pe rú. fig. y fam. 
En re da dor, in tri gan te. Ú. t. c. s. || s. Per so na cu yo ofi cio 
es te jer. || m. In sec to del or den de los he míp te ros, de 
cuer po pro lon ga do, que tie ne las dos pa tas de lan te ras 
cor tas y las cua tro pos te rio res muy lar gas y del ga das. 
Co rre ágil men te por la su per fi cie del agua y se ali men ta 
de otros in sec tos que ca za con las pa tas de lan te ras.
Te je ma ne je (De te jer y ma ne jar.) m. fam. Afán, des
tre za y agi li dad que se em plean en la eje cu ción de una 
co sa o en el ma ne jo de un ne go cio. || Amér. Ma ne jos 
en re do sos pa ra fa ci li tar la rea li za ción de al gún asun to 
tur bio.
Te jer (Del lat. te xe re.) tr. For mar en el te lar el gé ne ro o 
te la, cru zan do y en la zan do los hi los de la tra ma con los 
de la ur dim bre. || En tre la zar o en tre cru zar hi los, cor do
nes, es par to, etc., de mo do que for men tren ci llas, es te
ras u otras co sas aná lo gas. || For mar al gu nos ani ma les 
ar ti cu la dos sus te las y ca pu llos so bre po nien do unos 
hi los a otros. || fig. Com po ner, or de nar y co lo car me tó di
ca men te una co sa. || Dis cu rrir, ma qui nar con di ver si dad 
de ideas. || Cru zar o mez clar or de na da men te; co mo los 
la zos y las ca brio las en la dan za. || fig. Chi le y Pe rú. In
tri gar, en re dar. || TE JER Y DES TE JER. frs. fig. Cam biar 
de re so lu ción en lo que se ha em pren di do o ini cia do, 
ha cien do y des ha cien do una mis ma co sa.
Te ji do, da p. p. de TE JER. || m. TEX TU RA. || Ele
men to, ma te rial, u ob je to te ji do. || Hist. Nat. Cual quie ra 
de los di ver sos con jun tos de ele men tos ana tó mi cos, 
en tre la za dos o ad he ri dos en tre sí, que cons ti tu yen las 
par tes só li das de los cuer pos or gá ni cos. || TE JI DO ADI
PO SO. Anat. El que es tá for ma do por cé lu las de gra sa. 
|| TE JI DO CON JUN TI VO. Anat. El que es tá cons ti tui do 
por he bras fi nas uni das por una sus tan cia ho mo gé nea 
y se mi lí qui da, o por cé lu las apla na das con de pre sio nes 
y cres tas en sus ca ras de mo do que se adap ten a la 
su per fi cie. || TE JI DO FI BRO SO. Una de las va rie da des 
del con jun ti vo y ele men to prin ci pal de los li ga men tos, 
ten do nes y apo neu ro sis. || TE JI DO LA MI NO SO. Te ji do 

con jun ti vo la mi nar.
Te jo m. Pe da zo re don do de te ja o al go pa re ci do que 
se em plea pa ra ju gar. || CHI TO. || Plan cha de me tal, 
grue sa y cir cu lar. || Pe da zo de oro en pas ta. || Cos pel. 
|| Mec. TE JUE LO, pie za en que se apo ya el go rrón de 
un ár bol.
Te jo (Del lat. ta xus.) m. Ár bol co ní fe ro, siem pre ver de, 
de tron co grue so y po ca ele va ción, ra mas ca si ho ri zon
ta les y co pa an cha; ho jas li nea les, pla nas, agu za das, 
co lor ver de os cu ro; flo res po co vi si bles, y fru to si mi lar 
a la ce re za, co lor es car la ta, con una pe que ña nuez de 
for ma elip soi dal.
Te jo co Te m. Méx. Plan ta de la fa mi lia de las ro sá
ceas, cu yo fru to de co lor ama ri llo se pa re ce a la ci rue la.
Te jón (Del b. lat. ta xo mus, y és te del lat. ta xus.) m. 
Ma mí fe ro car ní vo ro que mi de unos ochen ta cen tí me tros 
de lon gi tud des de la pun ta del ho ci co has ta el ini cio de 
la co la de vein te cen tí me tros; tie ne piel du ra y pe lo lar go, 
es pe so y de tres co lo res: blan co, ne gro y pa ji zo tos ta do. 
Vi ve en ma dri gue ras pro fun das y se ali men ta de ani ma
les pe que ños y de fru tos. || aum. de TE JO. || TE JO.

Te jo ne ra f. Ma dri gue ra en que se crían los te jo nes.
Te jú m. Par. Te yú.
Te jue la f. dim. de TE JA. || TE JO LE TA. || Pie za de 
ma de ra.
Te kir dag Geog. Prov. de Tur quía en Tra cia. Ext., 
6.333 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. cap. de es ta pro vin
cia en Tur quía.
Te la (Del lat. te la.) f. Obra he cha de mu chos hi los que 
se en tre la zan al ter na da y re gu lar men te en to da su lon gi
tud, for man do co mo una ho ja o lá mi na. Dí ce se par ti cu
lar men te de la que se te je en el te lar. || Obra pa re ci da a 
la an te rior, pe ro for ma da por se ries ali nea das de pun to 
o pe que ñas la za das he chas con un mis mo hi lo, en par
ti cu lar, la te la de pun to elás ti co que se te je a má qui na. 
|| Lo que se po ne de una vez en el te lar. || MEM BRA NA. 
|| Va lla que so lía cons truir se en la li za de las jus tas pa ra 
que no se to pa sen los dos ca ba llos y que ca da uno co
rrie se a un la do y a lo lar go de ella. || Si tio o lu gar ce rra do 
des ti na do pa ra li des pú bli cas y otras fies tas o es pec
tá cu los. || Na ta o flor que se for ma en la su per fi cie de 
al gu nos lí qui dos. || Tú ni ca que tie nen al gu nas fru tas por 
de ba jo de la cás ca ra o cor te za que las cu bre. || Te ji do 
que ha cen la ara ña co mún y otros ani ma les de su cla se. 
|| Nu be ci lla que se va for man do so bre la ni ña del ojo. || 
fig. Em bus te, ma ra ña, en re do. || Ma te ria o asun to. Hay 
TE LA pa ra mu cho tiem po. || de sus. Exa men o con tro ver
sia pa ra di lu ci dar al go. || Mont. Pla za o re cin to he cho con 
lien zos pa ra en ce rrar la ca za y ma tar la con se gu ri dad. || 
TE LA DE ARA ÑA. Te la ra ña. || TE LA DE CE BO LLA. BIN
ZA. || fig. desp. Te la po co con sis ten te. || TE LA DE PUN
TO. TE LA. || TE LA ME TÁ LI CA. Te ji do he cho con alam
bre. || TE LA PA SA DA. Te la en cu yas la bo res pa sa la se da 
al en vés. || EN TE LA DE JUI CIO. frs. adv. En du da con 
res pec to a la cer te za o el éxi to de una co sa. Ú prin ci pal
men te con los ver bos es tar, po ner y que dar. || So me ti do 
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a ma du ro exa men. || HA BER TE LA DE QUE COR TAR. 
frs. fig. y fam. Ha ber gran can ti dad o abun dan cia de una 
co sa. || SO BRAR TE LA DE QUE COR TAR. frs. fig. y fam. 
Ha ber te la de que cor tar.
Te lar (Del lat. te la rium.) m. Má qui na pa ra te jer. || Par te 
su pe rior del es ce na rio que el pú bli co no al can za a ver 
y de la cual ba jan o su ben los te lo nes y bam ba li nas. || 
Apa ra to don de los en cua der na do res ubi can los plie gos 
pa ra co ser los. || Arq. Par te del es pe sor del va no de una 
puer ta o ven ta na más cer ca na al pa ra men to ex ter no de 
la pa red y que se ha lla a es cua dra con él.

Te la ra ña f. Te la que for ma la ara ña. || fig. Ma te rial 
su til que tie ne po ca en ti dad, sus tan cia o sub sis ten cia. || 
ESO SE CU RA CON UNA TE LA RA ÑA. expr. fig. y fam. 
usa da pa ra sig ni fi car la fa ci li dad del re me dio o de la 
com pos tu ra de una co sa. || MI RAR LAS TE LA RA ÑAS. 
frs. fig. y fam. Ha llar se dis traí do y no aten der a lo que se 
ha ce o se le di ce. || TE NER TE LA RA ÑAS EN LOS OJOS. 
frs. fig. y fam. No per ci bir bien la rea li dad; ha llar se ofus
ca do o mal pre ve ni do pa ra juz gar un asun to.

Tel-aviv Geog. Dis tri to de Is rael sit. cer ca de Ja fa, con 
la cual es tá hoy uni do for man do la ciu dad de TelAviv
Ja fa, en la cos ta del Me di te rrá neo. Ext., 170 km2; pobl., 
2.950.000 h. La ciu dad tie ne 390.100 h e in clu ye Giaf fa 
o Ja fa. Fue cap. del es ta do de Is rael des de la cons ti tu
ción de es te es ta do, en 1948 y has ta 1950, en que la 
ca pi ta li dad se fi jó en Je ru sa lén.

Te le car dió gra fo (Del gr. tê le, le jos, y de car
dió gra fo.) m. Car dió gra fo que re gis tra el tra za do de los 
fe nó me nos eléc tri cos car día cos en una cin ta de pa pel 
es pe cial men te di se ña da y co lo ca da a cier ta dis tan cia 
del pa cien te.
Te le co mu ni ca ción f. Co mu ni ca ción por me dio del 
te lé gra fo, del te lé fo no, de la ra dio te le gra fía, de re des in
for má ti cas, de los sa té li tes, u otros sis te mas aná lo gos.
Te le de Tec ción f. Ac ción y efec to de des cu brir a 
dis tan cia.
Te le di na mia (Del gr. tê le, le jos, al fin, y dy na mis, fuer
za.) f. Ar te de trans mi tir des de le jos la fuer za.
Te le di ri gi do, da adj. Tec nol. Ra dio di ri gi do.
Te le fax f. Pro ce di mien to pa ra la trans mi sión a dis tan
cia de co pias de un do cu men to por me dio de se ña les 
te le fó ni cas.
Te le fé ri co, ca adj. Re la ti vo al te le fe ra je. || Aplí ca se 
a una ins ta la ción de te le fe ra je. Ú. t. c. s. m.
Te le fo nía f. Ar te de re cons truir, ins ta lar y usar los te
lé fo nos. || Ser vi cio pú bli co de co mu ni ca ción te le fó ni ca. || 
f. Fís. Par te de la fí si ca que es tu dia los pro ce di mien tos 
que se em plean pa ra trans mi tir la pa la bra a dis tan cia, 
prin ci pal men te los que pa ra ello se va len de la elec tri ci
dad. || TE LE FO NÍA SIN HI LOS. Ra dio te le fo nía.
Te lé fo no (Del gr. tê le, le jos, y pho neo, ha blar.) m. 
Con jun to o agre ga do de apa ra tos e hi los con duc to res 
con los cua les se pue den trans mi tir a dis tan cia men sa
jes ora les y to da cla se de so ni dos por la ac ción de la 
elec tri ci dad. § El des cu bri mien to del elec tro mag ne tis mo 
en 1820 mar có el co mien zo de una lar ga se rie de ex pe
ri men tos acer ca de la trans mi sión de la pa la bra a dis tan
cia. Enun cia do el prin ci pio del te lé fo no por Bor seul en 
1854, los en sa yos rea li za dos por di ver sos hom bres de 
cien cia pa ra su apli ca ción prác ti ca no die ron re sul ta do 
sa tis fac to rio has ta 1876, año en que Ale jan dro Gra ham 
Bell pa ten tó y pre sen tó en la Ex po si ción de Fi la del fia un 
apa ra to que re sol vía de fi ni ti va men te el pro ble ma. Otro 
in ven tor, Eli seo Gray, pre sen tó en la ofi ci na de pa ten tes 
dos ho ras des pués que Bell, un apa ra to muy si mi lar. No 
obs tan te, los tri bu na les y la opi nión con fi rie ron a és te, 
con en te ra jus ti cia, la prio ri dad. Com pro ba da la efi ca
cia del apa ra to de Bell, muy pron to die ron co mien zo los 
tra ba jos pa ra su in dus tria li za ción, de tal mo do que ya en 
1878 se inau gu ró la pri me ra cen tral te le fó ni ca de New 
Ha ven (Con nec ti cut). En 1886 fun cio na ban en Es ta dos 
Uni dos más de 700 cen tra les, y en Eu ro pa, don de el 
te lé fo no se im plan tó en tre 1878 y 1880, cer ca de 500. A 
par tir de 1876, en que el in ven to de Bell per mi tió sos te
ner una con ver sa ción a tres ki ló me tros de dis tan cia, los 
per fec cio na mien tos de bi dos a Ber li ner, Edi son, Hug hes, 
etc., jun to a el ten di do de ca bles a tra vés de los ma res y 
con ti nen tes ex ten die ron el ra dio de ac ción del te lé fo no a 
to dos los rin co nes del mun do ci vi li za do.
Te le fo To (Del gr. tê le, le jos, y phôs, pho tós, luz.) m. 
Apa ra to que trans mi te una ima gen a dis tan cia por la ac
ción de las on das eléc tri cas. || f. Co pia fo to grá fi ca ob te
ni da por es te apa ra to.
Te le gra fía f. Ar te de cons truir, ins ta lar, y usar los te
lé gra fos. || Ser vi cio pú bli co de co mu ni ca ción te le grá fi ca. 
|| f. Fís. Ar te de trans mi tir un pen sa mien to a dis tan cia 
por me dio de sig nos. || TE LE GRA FÍA SIN HI LOS. Ra
dio te le gra fía.

Te lé gra fo (Del gr. tê le, le jos y grap ho, es cri bir.) m. 
Con jun to o agre ga do de apa ra tos con los cua les se 
pue den trans mi tir des pa chos o co mu ni ca cio nes rá pi da
men te y a dis tan cia. § La his to ria y la mi to lo gía nos re ve
lan que des de la más re mo ta an ti güe dad el hom bre se 
sir vió de di ver sos me dios ru di men ta rios pa ra trans mi tir 
su pen sa mien to a dis tan cia. To rres, ban de ras, ho gue ras, 
etc., in te gra ban una es pe cie de te le gra fía óp ti ca, co mún 
a to dos los pue blos de la Tie rra, y ya en tre los ro ma nos 
se im plan ta ron sis te mas in ge nio sos atri bui dos a Pi tá go
ras, Lu lio el Afri ca no, Po li bio y otros. En 1791, la con ven

ción fran ce sa apro bó un sis te ma de te le co mu ni ca ción 
con sis ten te en un más til con dos bra zos mo vi bles que al 
com bi nar se en di fe ren tes án gu los re pre sen ta ban el al fa
be to; se ge ne ra li zó en Fran cia y muy pron to se ex ten dió 
a la ma yor par te de Eu ro pa. En 1753, en una car ta de un 
es co cés, Car los Mo rri son, apa re ce la ini cia ti va de uti li zar 
la ener gía eléc tri ca de una bo te lla de Lei den co mo agen
te de trans mi sión me dian te tan tos hi los ais la dos co mo 
le tras tie ne el al fa be to. Pe ro úni ca men te en la pri me ra 
mi tad del si glo XIX se con si gue el per fec cio na mien to del 
te lé gra fo eléc tri co mer ced a los tra ba jos de gran nú me
ro de sa bios, en tre ellos: Wheats to ne, Mor se, Hug hes y 
Bau dot. A fi nes del mis mo si glo y co mien zos del si glo 
XX, los es tu dios de Hertz y Mar co ni die ron ori gen a la te
le gra fía ina lám bri ca. || TE LÉ GRA FO ELÉC TRI CO. El que 
fun cio na por la ac ción de la elec tri ci dad. || TE LÉ GRA FO 
MA RI NO. Con jun to de com bi na cio nes de ban de ras u 
otras se ña les usa das en cla ve por las em bar ca cio nes 
pa ra co mu ni car se en tre ellas y con las es ta cio nes de tie
rra. || TE LÉ GRA FO ÓP TI CO. El que fun cio na por me dio 
de se ña les que se ob ser van a dis tan cia y se van re pi
tien do de una a otra es ta ción. || TE LÉ GRA FO SIN HI
LOS. El eléc tri co que trans mi te las se ña les por me dio de 
las on das hert zia nas, sin ne ce si dad de hi los o alam bres 
con duc to res que va yan de una es ta ción a otra.
Te le guiar v. t. Te le di ri gir.
Te le gra ma (Del gr. tê le, le jos y gram ma, es cri to.) m. 
Des pa cho trans mi ti do por te lé gra fo. (OBS. Es bar ba ris
mo ha cer es drú ju la es ta voz.) || TE LE GRA MA CO LA CIO
NA DO. Que se ha ce con co pia, con re pe ti ción.
Te leim pre sor m. TE LE TI PO.
Te le mark Geog. Prov. de No rue ga, lin dan te con las 
de Vost fold, Bur kernd, Hor da land, Ro ya land y AustAg
der, y con el Ska ge rrak. Ext., 15.315 km2; pobl., 166.124 
h. Cap., Skien; 51.136 h.

Te le me cá ni ca (Del gr. tê le, le jos, y de me cá ni ca.) f. 
Trans mi sión del mo vi mien to a dis tan cia por las on das 
eléc tri cas.
Te lé me Tro (Del gr. tê le, le jos y me tron, me di da.) m. 
Top. An teo jo con cris ta les que sir ve pa ra ave ri guar, sin 
mo ver se de un si tio, la dis tan cia que exis te des de él has
ta otro pues to en la mi ra.
Te leob je Ti vo (Del gr. tê le, le jos, y de ob je ti vo.) m. 
Fís. Ob je ti vo fo to grá fi co des ti na do a la te le fo to gra fía.
Te leor man Geog. Distr. de Ru ma nia. Ext., 5.790 
km2; pobl., 483.840 h. Cap., Ale xan dría; 58.982 h.
Te leós Teos (Del gr. té leios, com ple to y os teon, hue
so.) m. pl. Zool. Cla se de pe ces que com pren de la ma
yo ría de las es pe cies co no ci das y que se ca rac te ri za por 
la exis ten cia, en sus in di vi duos, de un es que le to óseo 
com ple to.
Te le pa Tía (Del gr. tê le, le jos, y pat hos, afec ción.) f. 
Per cep ción ex traor di na ria de fe nó me nos que su ce den 
fue ra del al can ce de los sen ti dos fí si cos.
Te le qui ne sia (Del gr. tê le, le jos, y ki ne sis, mo vi mien
to.) f. Fa cul tad de po ner en mo vi mien to ob je tos sin to
car los.
Te le ra f. Tra ve sa ño de hie rro o de ma de ra que su
je ta el den tal a la ca ma o al ti món del ara do; sir ve pa ra 
gra duar la in cli na ción de la re ja y la pro fun di dad del sur
co. || Re dil que se for ma con pies de re chos cla va dos en 
tie rra y ta blas que se su je tan en ellos. || Cual quie ra de 
los dos ma de ros pa ra le los, uni dos por hu si llos y tuer
cas, que for man las pren das usa das por los car pin te ros, 
los en cua der na do res y otros ar te sa nos. || Tra ve sa ño de 
ma de ra que sir ve pa ra en la zar ca da la do del pér ti go con 
los lar gue ros o ti je ras de un ca rro. || And. y Chi le. Pan ba
zo, gran de y ova la do. || Cu ba. Ga lle ta del ga da de for ma 
cua dri lon ga. || Ar till. Cual quie ra de las ta blas que unen 
y afir man las gual de ras en las cu re ñas. || Mar. Pa lo con 
una fi la de agu je ros que sir ve pa ra que se man ten gan 
se pa ra dos los ca bos de una ara ña. || f. Mar. Nom bre da
do al me dio pun to del ti món. || pl. Lla ves de las an gui las 
que pa san por las es co pla du ras, en las na ves me no res, 
en vez de es tar em per na das.

Telar de la región andina. 

Telaraña. 

Vista parcial de Tel-Aviv. 

Guillermo Marconi con su máquina de telegrafía. 

Paisaje de Telemark, Noruega. 

www.elbibliote.com



T 1384Telerradiografía

Te le rra dio gra fía (Del gr. tê le, le jos, y de ra dio
gra fía.) f. Ter. Ra dio gra fía a dis tan cia.
Te les co pio (Del gr. tê le, le jos, y sko peo, ver, exa mi
nar.) m. Len te de gran al can ce que se usa por lo ge ne ral 
pa ra ob ser var los as tros. § Si bien se atri bu ye a Ro ge rio 
Ba con la idea del te les co pio, su in ven ción den tro de la 
téc ni ca mo der na, co rres pon de a un óp ti co ale mán, San
tia go Met zu, quien a co mien zos del si glo XVII cons tru yó 
el pri mer an teo jo de lar ga vis ta me dian te la apli ca ción del 
es pe jo a las len tes. Guar dan do en se cre to su ha llaz go, 
la exis ten cia del ma ra vi llo so apa ra to fue co no ci da por 
Ga li leo, el que lue go de di ver sas ex pe rien cias pre sen tó 
al se na do de Ve ne cia va rios te les co pios, acom pa ña dos 
de un me mo rial don de po nía de re lie ve la im por tan cia 
del des cu bri mien to. Su ce si vos apor tes de hom bres de 
cien cia co mo ke pler, Des car tes, New ton, etc., per mi tie
ron el per fec cio na mien to pro gre si vo del te les co pio con 
ex traor di na rio pro ve cho pa ra las ob ser va cio nes náu ti cas 
y as tro nó mi cas. Los ma yo res te les co pios del mun do se 
ha llan hoy en los ob ser va to rios de: Mon te Pa lo mar, Lick, 
Mon te Wil son, Mi chi gan y Mc Do nald (Es ta dos Uni dos); 
Rad clif fe (Re pú bli ca de Su dá fri ca); Saint Mi chel (Fran cia); 
Vic to ria (Ca na dá); Mel bour ne (Aus tra lia), etc.

Te les co pio elec Tró ni co m. As tron. Ins tru men to 
as tro nó mi co mo der no, des ti na do a cap tar y re gis trar por 
un sis te ma de ra dio rre cep ción ex tre ma da men te sen si ble 
a las ra dia cio nes pro ce den tes de cuer pos ce les tes. És
tas son cap ta das por un re cep tor pro vis to de una an te na 
pa ra bó li ca orien ta ble, se me jan te a la del ra dar, y lue go, 
am pli fi ca das y re gis tra das me cá ni ca men te en un pa pel 
por me dio de una plu ma o pro yec ta das en una pan ta lla 
si mi lar a las de te le vi sión.
Te les pec Tros co pio (Del gr. tê le, le jos, y es pec
tros co pio.) m. Fís. Apa ra to des ti na do a ob ser var el as
pec to de una par te del Sol.
Te le Ti po (Del gr. tê le, le jos, y ty pos, ti po.) m. Apa ra to 
te le grá fi co que tie ne el as pec to de una má qui na de es
cri bir. La trans mi sión se efec túa sin ca den cia y la re cep
ción es au to má ti ca, sin que se re quie ra la pre sen cia de 
un ope ra dor. || Apa ra to em plea do en es te sis te ma.
Te le vi den Te adj. y s. Te les pec ta dor.
Te le vi sión (Del gr. tê le, le jos, y vi sión.) f. Trans mi sión 
de la ima gen a dis tan cia por me dio de las on das hert
zia nas. § El pri mer en sa yo de trans mi sión de imá ge nes 
a dis tan cia fue de bi do al ale mán Pa blo Nip kov, pe ro 
fue ron pre ci sos de li ca dos re fi na mien tos téc ni cos por el 
nor tea me ri ca no Car los F. Jen kins pa ra que se juz ga ra 
to tal men te re suel to el pro ble ma. Des de 1929, en que 
Jen kins co men zó a trans mi tir pro gra mas dia rios, la te
le vi sión pro gre só rá pi da men te. En 1940 Pe ter Gold mark 
per fec cio nó un sis te ma de trans mi sión de imá ge nes en 
co lo res. A par tir de la con clu sión de la Se gun da Gue
rra Mun dial, la te le vi sión pa só de la es fe ra pu ra men te 
ex pe ri men tal a la co mer cial, con la ins ta la ción de es ta
cio nes trans mi so ras y fa bri ca ción en se rie de apa ra tos 
re cep to res.
Te le vi sor m. Apa ra to trans mi sor de te le vi sión. Ú. t. 
c. adj.

Te lex m. Ser vi cio de me ca no gra fía a dis tan cia me
dian te te le ti pos.
Tell Geog. Nom bre da do a la zo na re ga da y fér til de 
Áfri ca sep ten trio nal que com pren de par te de Ma rrue cos, 
Ar ge lia y Tú nez. 1.500.000 km2.
Te lo fa se (Del gr. te los, fin y ki ne sis, mo vi mien to.) f. 
Biol. Úl ti ma eta pa de la ca rio ci ne sis por la que se com
ple ta la di vi sión ce lu lar.
Te lón (dim. de te la.) m. Lien zo gran de pin ta do que se 
co lo ca en el es ce na rio de un tea tro de ma ne ra que pue
da ba jar se y le van tar se pa ra for mar par te prin ci pal de 
las de co ra cio nes o pa ra ocul tar la es ce na al pú bli co. || 
TE LÓN DE BOA. El que sir ve pa ra ce rrar la em bo ca du ra 
del es ce na rio y es tá echa do an tes de la fun ción y du ran
te los en treac tos. || TE LÓN DE FO RO. El que cie rra la 
es ce na y for ma el fren te de la de co ra ción.
Te lú ri co, ca adj. Quím. Dí ce se del más oxi ge na do 
de los áci dos que for ma el te lu rio.
Te lu rio (Del lat. Te llus, Te llu ris, la Tie rra.) m. Quím. 
Cuer po sim ple muy ra ro, cla si fi ca do co mo me ta loi de, 
se me jan te al se le nio, que se quie bra y fun de con fa ci
li dad. § Símb., Te; n. at., 127,61.
Te ma (Del lat. the ma.) m. Pro po si ción que se to ma por 
ma te ria de un dis cur so. || Es ta mis ma ma te ria o asun to. 
|| Gram. Par te esen cial, fi ja o in va ria ble de una pa la bra a 
dis tin ción de la de si nen cia y de to do afi jo. || Mús. Tro zo 
pe que ño de una com po si ción con for me al cual se de
sa rro lla el res to. || f. Por fía o con tu ma cia en una apren
sión o pro pó si to. || Idea fi ja que tie nen por lo ge ne ral los 
de men tes. || Opo si ción por ca pri cho a una per so na. || 
TE MA CE LES TE. As trol. FI GU RA CE LES TE. || A TE MA. 
m. adv. A por fía, a com pe ten cia. || f. Des de el si glo VII, 
to dos los go bier nos, pro vin cia o di vi sio nes ad mi nis tra ti
vas que tu vo el im pe rio bi zan ti no.
Te ma rio m. Reu nión de te mas a tra tar en con fe ren cia, 
con gre so, etc.
Te mas cal (Del mej. te maz ca lli, ca sa de ba ño.) m. 
Guat. y Méx. Cuar to de ba ño de los az te cas. || Si tio muy 
ca lien te.
Tem be Tá (Voz gua ra ní.) m. Es pi ni lla, pa li llo o pie dre
ci lla que se in tro du cían en el la bio in fe rior los in dí ge nas 
gua ra níes.
Tem blar (Del lat. tre mu la re.) intr. Agi tar se con mo vi
mien to in vo lun ta rio y fre cuen te. || Va ci lar, mo ver se con ra
pi dez una co sa a am bos la dos de su po si ción o asien to. 
|| fig. Te ner mu cho mie do o des con fiar con de ma sia do te
mor de una co sa. || TEM BLAN DO. Usa do con los ver bos: 
es tar, que dar, de jar u otros aná lo gos, dí ce se de aque llo 
pró xi mo a arrui nar se, aca bar se o con cluir se. Rea li zó ta les 
ne go cios que de jó su for tu na TEM BLAN DO.
Tem ble que adj. Tem blo ro so. || m. Per so na o co sa 
muy tem blo ro sa. || Jo ya que va mon ta da en una hé li ce 
de alam bre y tiem bla fá cil men te. || C. Ri ca. Tem blón.
Tem blón, na adj. fam. Tem bla dor. || HA CER LA TEM
BLO NA. frs. fam. Fin gir se tem blo ro so el men di go pa ra 
pro vo car lás ti ma.
Tem blor (Del lat. tre mor, oris.) m. Mo vi mien to re pe ti
do, con ti nua do e in vo lun ta rio del cuer po o al gu na de sus 
par tes. || ant. Te rre mo to. Úsa se en Amé ri ca. || TEM BLOR 
DE TIE RRA. Te rre mo to. || Es tre me ci mien to, vi bra ción.
Te mer (Del lat. ti me re.) tr. Te ner te mor a una per so na, 
cir cuns tan cia, he cho, etc. || Re ce lar un da ño o per jui cio 
ba sa do en fun da men to an te ce den te. TE MO que su ce da 
otra des gra cia. || intr. Sen tir te mor o mie do.
Te me ra rio, ria (Del lat. te me ra rius.) adj. Im pru den te 
y que se ex po ne a los pe li gros sin exa men me di ta do de 
ellos. || Osa do, atre vi do. || Que se di ce, ha ce o pien sa 
in fun da da men te o sin mo ti vo.
Tem pa na dor m. Ins tru men to de hie rro que se uti li za 
pa ra abrir las col me nas, qui tan do de ellas los tém pa nos 
o ta pas; tie ne en un ex tre mo una bo ca de es co plo ro ma, 
y en el otro una es pe cie de uña.
Tém pa no (Del lat. tym pa num.) m. TIM BAL. || Piel ex
ten di da del tam bor, pan de ro, etc. || Pe da zo de cual quier 
ob je to du ro, ex ten di do o pla no, co mo un pe da zo de hie

lo o de tie rra uni da. || Ho ja de to ci no, sin los per ni les. || 
Ta pa de to nel o cu ba. || Cor cho re don do que se usa co
mo ta pa y cie rre de una col me na. || Arq. TÍM PA NO.
Tem pa Te m. C. Ri ca y Hond. PI ÑÓN.
Tem pe ra ción (Del lat. tem pe ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de tem pe rar o tem pe rar se.
Tem pe ra men Tal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
tem pe ra men to.
Tem pe ra men To (Del lat. tem pe ra men tum.) m. Tem
pe rie. || Ar bi trio y pro vi den cia pa ra ter mi nar las di sen
sio nes y dis pu tas, o pa ra evi tar di fi cul ta des. || Fi siol. 
Cons ti tu ción par ti cu lar de ca da in di vi duo, re sul ta do del 
pre do mi nio fi sio ló gi co de un sis te ma or gá ni co, co mo el 
san guí neo, o el ner vio so, o de un hu mor, co mo la lin fa 
o la bi lis. || Mús. Mo di fi ca ción le ve que se efec túa en los 
so ni dos ri gu ro sa men te exac tos de al gu nos ins tru men tos 
al tem plar los, de ma ne ra que se pue dan adap tar a la 
prác ti ca del ar te. || m. Méx. Tem pe ra tu ra.
Tem pe ran cia (Del lat. tem pe rans, an tis.) f. Tem
plan za.
Tem pe rar (Del lat. tem pe ra re.) tr. Atem pe rar. Ú. t. c. r. 
|| Med. Tem plar o cal mar el ex ce so de ac ción o de ex ci
ta ción or gá ni ca con an ties pas mó di cos y cal man tes.
Tem pe ra Tu ra (Del lat. tem pe ra tu ra.) f. Gra do ma yor 
o me nor de ca lor que tie nen los cuer pos. || Tem pe rie. || 
TEM PE RA TU RA MÁ XI MA. El ma yor gra do de ca lor que 
se ob ser va en la at mós fe ra o en al gún cuer po du ran te un 
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lap so de ter mi na do. || TEM PE RA TU RA MÍ NI MA. El me nor 
gra do de ca lor ob ser va do en la at mós fe ra o en al gún 
cuer po du ran te un lap so de ter mi na do. || fam. FIE BRE. 
|| TEM PE RA TU RA AB SO LU TA. Fís. La que es tá me di da 
en gra dos cen tí gra dos, par tien do del ce ro ab so lu to. || 
TEM PE RA TU RA CRÍ TI CA. Tem pe ra tu ra má xi ma a la que 
pue de un cuer po ga seo so ser li cua do por com pre sión.
Tem pe rie (Del lat. tem pe ries.) f. Es ta do de la at mós
fe ra, se gún los gra dos de ca lor o hu me dad que se ob
ser van en ella.
Tem pe ro (De tem pe rar.) m. Sa zón y bue na dis po si
ción de la tie rra pa ra las se me nes te ras y la bo res.
Tem pes Tad (Del lat. tem pes tas, atis.) f. Per tur ba ción 
de la at mós fe ra con nu bes grue sas de mu cha agua, 
true nos, re lám pa gos, ra yos y gra ni zo. || Per tur ba ción de 
las aguas del mar pro du ci da por la vio len cia e ím pe tu de 
los vien tos. || fig. Con jun to de pa la bras in ju rio sas o de
sa pa ci bles ex pre sa das con mu cho eno jo. || TOR MEN TA. 
|| ant. Tem po ra da o tiem po in de ter mi na do. || LE VAN TAR 
TEM PES TA DES. frs. fig. Cau sar dis tur bios, de sór de nes, 
mo vi mien tos de in dig na ción. etc.
Tem pes Ti vi dad (Del lat. tem pes ti vi tas, atis.) f. Ca li
dad o con di ción de tem pes ti vo.
Tem pes Ti vo, va adj. fig. Tem pes tuo so.
Tem pes Tuo so, sa (Del lat. tem pes tuo sus.) adj. Que 
oca sio na o cons ti tu ye una tem pes tad. || Pro pen so o ex
pues to a las tem pes ta des.
Tem pis que (Voz mexicana.) m. C. Ri ca y Hond. Ár bol 
per te ne cien te a la fa mi lia de las sa po tá ceas, cu yo fru to 
es ovoi de, glu ti no so y co mes ti ble.
Tem pla (De tem plar.) f. Pint. Agua con co la fuer te o 
con ye ma de hue vo ba ti da, usa da pa ra des leír los co lo
res de la pin tu ra al tem ple y pa ra dar les fi je za.
Tem pla do, da p. p de TEM PLAR. || adj. Mo de ra do 
y so brio en la co mi da o be bi da o en al gún otro ape ti to 
o pa sión. || Que no se ha lla frío ni ca lien te, si no en un 
tér mi no me dio. || Me dio, di cho del es ti lo. || ES TAR BIEN 
o MAL TEM PLA DO. frs. fig. y fam. Ha llar se de buen o 
mal hu mor.
Tem plan za (Del lat. tem pe ran tia.) f. Una de las cua tro 
vir tu des car di na les, con sis ten te en mo de rar los ape ti tos 
y el abu so de los sen ti dos, su je tán do los a la ra zón. || Mo
de ra ción, con ti nen cia y so brie dad. || Be nig ni dad, apa ci
bi li dad del cli ma o del ai re de una re gión o país. || ant. 
TEM PLE. || Mús. Pro por ción ar mó ni ca. || Pint. Ar mo nía, 
pro por ción y bue na dis po si ción de los co lo res.
Tem plar (Del lat. tem pe ra re.) tr. Mo de rar, sua vi zar o 
en ti biar la fuer za de una co sa. || Qui tar el frío, en es pe cial 
de un lí qui do. || Dar a un me tal, cris tal u otro ma te rial, 
el pun to de du re za o elas ti ci dad re que ri do pa ra de ter
mi na dos usos. || Po ner en pre sión o ten sión mo de ra da 
al gu na co sa, co mo una tuer ca, el fre no de un ve hí cu lo, 
etc. || fig. Mez clar una co sa con otra pa ra co rre gir o mo
de rar su ac ti vi dad. || Mo de rar, cal mar la có le ra, eno jo o 
vio len cia del ca rác ter de una per so na. || Cetr. Pre pa rar el 
hal cón pa ra la ca za, po nién do lo a die ta du ran te un día 
en te ro, sin agua y con cier tos ex ci tan tes por to do ce bo. 
|| Mar. Mo de rar y ade cuar las ve las al vien to, re co gién
do las si es sua ve. || Mús. Dis po ner o pre pa rar un ins
tru men to pa ra que pro duz ca exac ta men te los so ni dos 
que le son pro pios. || Pint. Pro por cio nar y dis po ner la 
pin tu ra pa ra que no des di gan los co lo res. || r. fig. Mo
de rar se, con te ner se y evi tar el ex ce so en al gún asun to, 
co mo en la co mi da, etc. || intr. Per der el frío al gu na co
sa, co men zar a ca len tar se; dí ce se es pe cial men te de la 
tem pe ra tu ra.
Tem plar tr. C. Ri ca. Zu rrar. || Ec. Ma tar. || intr. Arg. 
Es ca par. Ú. t. c. r. || r. Chi le. Ena mo rar se. || Pro pa sar se. 
|| Ec. y Hond. Arros trar un pe li gro.
Tem pla rio (De tem plo, por ha ber te ni do la or den su 
pri mer asien to jun to al tem plo de Sa lo món.) m. In di vi
duo de una or den de ca ba lle ría que fue fun da da ha cia 
el año 1118. § La or den del Tem ple fue ins ti tui da por 
nue ve ca ba lle ros cru za dos que acom pa ña ron a Go do
fre do de Boui llón, y quie nes al aban do nar és te Pa les ti na, 
acor da ron per ma ne cer en Tie rra San ta pa ra pro te ger a 
los pe re gri nos con tra los ata ques de los sa rra ce nos. En 
sus co mien zos vi vía de la ca ri dad, pe ro des pués, ba jo 
la pro tec ción de la San ta Se de, cre ció de tal mo do en 
ex ten sión e im por tan cia que ya en el si glo XII dis po nía 
de ri que zas su fi cien tes pa ra ha cer prés ta mos a los re
yes y con ta ba con más de 20.000 miem bros es par ci dos 
por dis tin tos paí ses de Eu ro pa y Asia orien tal. Fe li pe el 
Her mo so, rey de Fran cia, de seo so de apo de rar se de 
sus bie nes y des truir su po de río, ini ció an te el pa pa Cle
men te V una ini cua cam pa ña de di fa ma ción con tra la 
or den, que fue di suel ta por el Con ci lio de Vie na en 1312, 
des pués de un pro ce so que se pro lon gó por es pa cio 
de cin co años.
Tem ple (De tem plar.) m. Tem pe rie. || TEM PE RA TU RA. 

|| Pun to de elas ti ci dad o du re za da do a un me tal, a un 
cris tal, etc., tem plán do los. || fig. Ca li dad o es ta do del 
ge nio o ca rác ter, y na tu ral ás pe ro o apa ci ble. || Va len tía, 
ener gía, arro jo de la per so na. || Par ti do o tér mi no me dio 
que se to ma en tre dos co sas dis tin tas. || Mús. Dis po si
ción y acuer do ar mó ni co que se da a los ins tru men tos.
Tem ple Te m. dim. de TEM PLO. || Ar ma zón pe que ña, 
pa re ci da a un tem plo, que se em plea pa ra co bi jar una 
ima gen, o for ma par te de un mue ble o al ha ja. || Quios
co o pa be llón.

Tem plis Ta com. Pint. Per so na que pin ta al tem ple.
Tem plo (Del lat. tem plum.) m. Lu gar o edi fi cio que es
tá des ti na do ex clu si va y pú bli ca men te a un cul to. || fig. 
Lu gar real o ima gi na rio don de se rin de o se su po ne ren
dir se cul to a la jus ti cia, el sa ber, etc. || TEM PLO PRÓS TI
LO. Arq. El de se gun da es pe cie en tre los an ti guos, que 
ade más de las dos co lum nas con jun tas te nía otras dos 
en fren te de las pi las tras an gu la res.

Tem po ra da (Del lat. tem pus, oris, tiem po.) f. Es pa cio 
de va rios días, me ses o años con si de ra dos co mo con
jun to. || Tiem po du ran te el cual se rea li za ha bi tual men te 
al go. TEM PO RA DA de de por tes. || DE TEM PO RA DA. m. 

adv. Du ran te cier to lap so, pe ro de ma ne ra per ma nen te.
Tem po ral (Del lat. tem po ra lis.) adj. Per te ne cien te al 
tiem po. || Que du ra por al gún tiem po. || Pro fa no, se cu
lar. || Que no es eter no, que pa sa con el tiem po. || m. 
TEM PES TAD. || Tiem po en que llue ve per sis ten te men te. 
|| p. us. Ca li dad o cons ti tu ción bue na o ma la del tiem po. 
|| CO RRER el bu que UN TEM PO RAL. frs. Mar. So por
tar, cuan do na ve ga, los ri go res de la tem pes tad. || DE
CLA RAR SE UN TEM PO RAL. frs. Mar. Rom per por par te 
de ter mi na da.
Tem po ral (Del lat. tem po ra lis, de tem pra, sie nes.) 
adj. Anat. Per te ne cien te a las sie nes o re la ti vo a ellas.
Tem po re ro, ra (Del lat. tyem po ra rius.) adj. Aplí ca se 
a la per so na des ti na da por al gún tiem po a ejer cer un 
ofi cio o em pleo, y en par ti cu lar, al fun cio na rio su bal ter no 
que en una ofi ci na o en un mi nis te rio no es de plan ti lla. 
Ú. t. c. sus tan ti vo.
Tem po ri zar (Del lat. tem pas, oris, tiem po.) intr. Con
tem po ri zar. || Ocu par se en al go por me ro pa sa tiem po.
Tem pra nal adj. Dí ce se de la tie rra y plan tío que da 
fru to tem pra no. Ú. t. c. s. m.
Tem pra no, na (Del lat. tem po ra neus, de tem pus, 
oris, tiem po.) adj. Ade lan ta do, an ti ci pa do, que es an
tes del tiem po re gu lar o acos tum bra do. || m. Plan tío o 
sem bra do que pro du ce fru to tem pra no. || adv. t. En las 
pri me ras ho ras del día o de la no che. || En tiem po an
te rior al acos tum bra do, opor tu no o con ve ni do. Lle gué 
TEM PRA NO a la fun ción.
Te mu (Voz arauc.) m. Chi le. Ár bol mir tá ceo de ma de
ra muy du ra, cu yas se mi llas son se me jan tes al ca fé y 
muy amar gas.
Te mu co Geog. Antiguo dep. de Chi le, en la prov. de 
Cau tín, en la IX Re gión de La Arau ca nía. 5.893 km2. || 
C. de Chi le, en la IX Re gión de La Arau ca nía. Es la cap. 
del dep., de la prov. y de la re gión. Pobl., 312.000 h. || 
GRAN—. Conglomerado humano formado por las co
munas de Temuco y Padre las Casas. 
Te na cear (De te naz.) intr. Por fiar o in sis tir per ti naz y 
ter ca men te en una co sa.
Te na ci llas f. pl. dim. de TE NA ZAS. || Des pa bi la de
ras. || Ins tru men to com pues to de dos ba rri tas del ga das 
y pa ra le las de oro, pla ta u otro me tal, sol da das por un 
ex tre mo, ce ñi das por una vi ro la y ter mi na das en el otro 
ex tre mo por dos ma ne ci llas que sir ven pa ra su je tar el 
ci ga rri llo al tiem po de fu mar lo. || Te na za pe que ña de re
sor te que se usa pa ra to mar te rro nes de azú car, dul ces, 
etc. || Ins tru men to si mi lar a una te na za pe que ña, usa do 
pa ra ri zar el pe lo. || Pin zas que usan las mu je res pa ra 
qui tar el pe lo o el ve llo.
Te na llón (Del fr. te nai llon, de te nai lle, te na za.) m. 
Fort. Fal sa bra ga que se ha ce de lan te de las cor ti nas y 
flan cos de una for ti fi ca ción.
Te nas se rim Geog. Río del sur de Myan mar. Tie ne un 
cur so de 580 km. Na ce en el lí mi te con Tai lan dia. || Prov. 
de Myan mar. Ext., 43.328 km2. Cap., Ta voy.
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Te naz (Del lat. te nax, acis.) adj. Que se pren de, pe ga 
o ase a una co sa de la que es di fí cil se pa rar. || Que opo
ne mu cha re sis ten cia a de for mar se o rom per se. || fig. 
Fir me, per ti naz y obs ti na do en un pro pó si to.
Te na za (Del lat te na cia, de te neo, te ner.) f. Ins tru men
to me tá li co, com pues to de dos bra zos tra ba dos por un 
cla vo pe que ño o eje que per mi te abrir los y ce rrar los; a 
ve ces re ma tan por un la do en un ojo pa ra in tro du cir los 
de dos, y por el otro tie nen la for ma ade cua da al uso a 
que es tán des ti na dos, co mo por ejem plo: su je tar fuer
te men te una co sa, arran car la o cor tar la. Ú. m. en pl. || 
Ins tru men to de me tal que se com po ne de dos bra zos 
pa ra le los uni dos en uno de sus ex tre mos por un mue
lle o re sor te se mi cir cu lar, dis po nién do se en el otro una 
fi gu ra con ve nien te pa ra asir la le ña o el car bón de las 
chi me neas u otras co sas. Ú. m. en pl. || PIN ZAS. || Ex
tre mo li bre de la vi ga de los an ti guos mo li nos de acei te. 
|| fig. Par de car tas que en al gu nos jue gos de nai pes 
sir ven pa ra ha cer dos ba zas, es pe ran do el que las tie ne 
que ven ga el jue go a las ma nos. || Fort. Obra ex te rior con 
uno o dos án gu los re ti ra dos, sin flan cos, he cha de lan te 
de la cor ti na. || NO PO DER SE TO MAR NI CON TE NA
ZAS. frs. em plea da pa ra ha cer ma ni fies ta la su cie dad de 
una per so na o co sa.
Te na zón (a, o de). m. Adv. Al gol pe, sin fi jar la pun te
ría. || fig. Dí ce se de lo que su ce de o se acier ta re pen ti na
men te. || PA RAR DE TE NA ZÓN el ca ba llo. frs. Eq. De te
ner lo de gol pe en la ca rre ra, sin ha ber le avi sa do an tes.
Ten co lo Te m. Méx. Gran jau la pa ra lle var en ella 
aves de co rral.
Ten dal (De ten der.) m. TOL DO. || Pe da zo lar go y an
cho de lien zo que se co lo ca de ba jo de los oli vos con el 
ob je to de que las acei tu nas cai gan en él al re co ger las. || 
En al gu nos lu ga res, ten de ro. || Con jun to o agre ga do de 
co sas ten di das pa ra que se se quen. || ant. Lu gar cu bier
to pa ra es qui lar el ga na do. Ú en Ar gen ti na. || Arg., Chi le 
y Pe rú. Ten da le ra. || Cu ba. Es pa cio so la do en que se 
co lo ca el ca fé pa ra que se se que al sol. || Ec. Bar ba coa 
o zar zo pa ra aso lear las al men dras de ca co en las ha
cien das. || m. Mu chas co sas des pa rra ma das sin or den. 
|| Bol. Cam po li so. || Chi le. Pues to am bu lan te. || Mu chas 
co sas de la mis ma es pe cie.
Ten del m. Alb. Cuer da ten di da ho ri zon tal men te en tre 
dos re gio nes ver ti ca les con el ob je to de sen tar con igual
dad las hi la das de la dri llo o pie dra. || Ca pa de mor te ro o 
de ye so ex ten di da so bre ca da hi la da de la dri llos cuan do 
se cons tru ye un mu ro, pa ra sen tar la si guien te.
Ten den cia (De ten der, pro pen der.) f. In cli na ción o 
pro pen sión en las per so nas y en las co sas ha cia cier
tos fi nes.
Ten den Te (De ten der.) adj. Que tien de, se en ca mi na, 
di ri ge o re fie re ha cia al gún fin.
Ten der (Del lat. ten de re.) tr. Ex ten der, des do blar o 
des ple gar aque llo que se ha lla do bla do, arru ga do o 
amon to na do. || Echar una co sa por el sue lo, ex ten dién
do la o es par cién do la. || Ex ten der al ai re, al sol o al fue go 
la ro pa que es tá hu me de ci da, con el ob je to de que se 
se que. || Ex ten der o alar gar. || Re fe rir se o pro pen der a 
un fin al gu na co sa. || Alb. Re ves tir pa re des o te chos con 
una ca pa del ga da de cal, ye so o mor te ro. || r. Tum bar
se, echar se a la lar ga. || Pre sen tar el ju ga dor to das sus 
car tas con ven ci do de ga nar o de per der. || Ex ten der se 
en la ca rre ra el ca ba llo, acer can do el vien tre al sue lo. || 
fig. y fam. Des cui dar se o aban do nar por ne gli gen cia la 
so li ci tud de al gún asun to.
Ten de re Te (De ten der.) m. Jue go de nai pes.
Ten dido, da p. p. de TEN DER. || adj. Dí ce se del ga
lo pe del ca ba llo cuan do és te se tien de, o de la ca rre ra 
vio len ta del hom bre o de cual quier ani mal. || m. Ac ción 
de ten der. || Gra de ría des cu bier ta que se ha lla pró xi ma a 
la ba rre ra en las pla zas de to ros. || Por ción de en ca je he
cha sin le van tar la del pa trón. || Con jun to de la ro pa que 
tien de ca da la van de ra. || Ma sa en pa nes, pues ta en el 
ta ble ro pa ra lue go co lo car la en el hor no. || Alb. Par te del 
te ja do que se ex tien de des de el ca ba lle te has ta el ale ro. 
|| Ca pa del ga da de cal, ye so o mor te ro que tien de so bre 
los te chos o las pa re des.
Ten dón (De ten der.) m. Haz de fi bras que une ge ne
ral men te los mús cu los a los hue sos; tie ne for ma de cor
dón, a ve ces re don do y con más fre cuen cia aplas ta do, 
y es de co lor blan co na ca ra do bri llan te. || En el ca ba llo 
y otros ani ma les, par te de los ten do nes fle xo res del pie 
que pa sa por de trás de la ca ña, y va des de el plie gue de 
la ro di lla has ta el ori gen pos te rior del me nu di llo. || TEN
DÓN DE AQUI LES. Anat. El de gro sor y fuer za que une 
el ta lón con la pan to rri lla.
Ten du cha f. desp. Tien da de mal as pec to y de po
bre abas to.
Te ne bra rio (Del lat. te ne bra rius, de te ne brae, ti nie
blas.) m. Can de la bro de for ma trian gu lar de pie muy al to 

y que lle va quin ce ve las, las cua les se en cien den en los 
ofi cios de ti nie blas de Se ma na San ta. || Astr. Hía des.
Te ne brio (Del lat. te ne brio, onis, que hu ye de la luz.) 
m. Zool. In sec tos co leóp te ros te ne brió ni dos, de cuer po 
alar ga do, de co lor ne gro o par do y con alas. Su es pe
cie prin ci pal es un es ca ra ba jo, cu yas lar vas vi ven en la 
ha ri na.

Te ne bro so, sa (Del lat. te ne bro sus.) adj. Os cu ro, 
cu bier to de ti nie blas u os cu ri dad. || || fig. Con fu so, po co 
cla ro. || m. R. de la Pla ta. Ru fián, tra tan te de blan cas.
Te ne dor m. El que tie ne al gu na co sa o la po see. || 
El po see dor le gí ti mo de una le tra de cam bio u otro va
lor en do sa ble. || Uten si lio de me sa, con sis ten te en un 
as til que tie ne tres o cua tro púas igua les y se usa pa ra 
cla var lo en los man ja res só li dos y lle var los a la bo ca. || 
Sir vien te, en el jue go de la pe lo ta, en car ga do de de te
ner la que va ron dan do por el sue lo. || TE NE DOR DE 
BAS TI MEN TOS. El que es tá en car ga do de los ví ve res 
pa ra su dis tri bu ción rá pi da. || TE NE DOR DE CA MI NOS. 
ant. Sal tea dor. || TE NE DOR DE LI BROS. El que en ofi
ci na pú bli ca o par ti cu lar tie ne a su car go los li bros de 
con ta bi li dad.
Te ne du ría f. Car go y ofi ci na del te ne dor de li bros. 
|| TE NE DU RÍA DE LI BROS. Ar te de lle var los li bros de 
cuen ta y ra zón.
Te nen cia (De te ner.) f. Ocu pa ción y po se sión ac tual 
y cor po ral de al gu na co sa. || Ofi cio o car go de te nien te. 
|| Ofi ci na en la cual és te ejer ce su car go. || ant. Ha be res 
o ha cien da.
Te ner (Del lat. te ne re.) tr. Asir una co sa o man te ner
la asi da. || Po seer y go zar. || Sos te ner, man te ner. Ú. t. 
c. r. || Com pren der en sí, con te ner. || Po seer, su je tar o 
do mi nar. || Pa rar, de te ner. Ú. t. c. r. || Cum plir, guar dar. 
TE NER la pa la bra. || Re ci bir u hos pe dar en su ca sa. || 
Po seer, ha llar se ador na do o ser abun dan te en al go. || 
Es tar en pre ci sión de rea li zar una co sa u ocu par se de 
ella. || Juz gar, re pu tar y en ten der. Sue le usar se con la 
par tí cu la por y ú. t. c. r. TE NER por no ble. || Se em
plea tam bién con la prep. en y con los ad je ti vos: po co, 
mu cho, y otros aná lo gos; es ti mar, apre ciar. Ú. t. c. r. || 
Con cier tos nom bres de tiem po, em plear, pa sar al gún 
es pa cio de él en un lu gar, o de cier ta ma ne ra. TE NER 
la pas cua en Bue nos Ai res; TE NER una se ma na muy 
ac ti va. || Con el pron. que y el in fi ni ti vo de otro ver bo, ex

pre sa la im por tan cia o tras cen den cia de la ac ción sig ni fi
ca da por el in fi ni ti vo. TEN GO QUE re nun ciar, QUE vi gi lar. 
|| Cons trui do con cier tos nom bres, ha cer o pa de cer lo 
que el nom bre sig ni fi ca. TE NER ca lor, sus to, so li ci tud, 
ver güen za. || Con los nom bres que sig ni fi can tiem po, ex
pre sa la edad o du ra ción de las per so nas o co sas de 
que se ha bla. TE NER años; TE NER si glos. || ant. Cui dar, 
guar dar, de fen der una co sa. || intr. Ser ri co, adi ne ra do. || 
r. Ase gu rar se o afir mar se pa ra no caer. || Ha cer asien to 
un cuer po so bre otro. || Ha cer opo si ción o re sis tir a una 
per so na en pe lea o ri ña. || Ad he rir se, ate ner se, es tar por 
al guien o por al go. || Co mo ver bo au xi liar, HA BER. || Con 
la con jun ción que y el in fi ni ti vo de otro ver bo, in di ca la 
ne ce si dad, pre ci sión o de ter mi na ción de rea li zar lo que 
sig ni fi ca el ver bo. TIE NE QUE ha cer. || NO TE NER LAS 
TO DAS CON SI GO. frs. fig. y fam. Sen tir te mor, re ce lo 
o des con fian za. || NO TE NER NA DA SU YO. frs. fig. Ser 
ex tre ma da men te ge ne ro so, li be ral o ma ni rro to. || NO 
TE NER SO BRE QUÉ CAER SE MUER TO. frs. fig. y fam. 
En con trar se en ex tre ma po bre za. || TE NER AL GO QUE 
PER DER. frs. fig. y fam. Po seer al gu na for tu na, po si ción 
o fa ma. || TE NER A ME NOS. frs. Des de ñar se en ha cer 
al gu na co sa, por con si de rar la hu mi llan te o de pre si va. 
|| TE NER AN DA DO. frs. Ha ber da do al gu nos pa sos o 
avan za do al go en un asun to. || TE NER EN ME NOS a 
al guien. frs. Me nos pre ciar le. || TE NER PA RA SÍ UNA CO
SA. frs. Per sua dir se o for mar opi nión par ti cu lar en una 
ma te ria en la cual otros pue dan du dar u opi nar lo con
tra rio. || TE NER POR DI CHA una co sa. frs. Te ner la por 
tá ci ta de bi do a que es evi den te. || TE NER PRE SEN TE. 
frs. Re cor dar y to mar en con si de ra ción una es pe cie pa ra 
usar de ella en el mo men to con ve nien te, o a al gún in di vi
duo pa ra aten der le en oca sión opor tu na. || TE NER QUE 
VER una per so na o co sa con otra. frs. Exis tir en tre ellas 
al gu na re la ción, se me jan za o co ne xión. || TE NER QUE 
VER un hom bre CON una mu jer. frs. Te ner re la ción se
xual. || TE NER SE FUER TE. frs. Con tra de cir y re sis tir con 
fuer za una co sa, opo nién do se a ella va le ro sa y per se
ve ran te men te. || TE NÉR SE LAS TIE SAS A, o CON, uno. 
frs. fig. y fam. Man te ner se fir me con tra otra en dis pu ta 
o ins tan cia. || TE NER SO BRE SÍ. frs. Te ner a cues tas. || 
TE NER, o TE NER SE, TIE SO. frs. fig. y fam. Man te ner se 
per sis ten te men te en una re so lu ción a dic ta men.
Te ne ría (Del b. lat. ta na ria, de tag na re, cur tir, y és te 
del germ. tan na, abe to.) f. Cur ti du ría.

Te ne ri fe Geog. Is la del ar chi pié la go de las Ca na rias, 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tendón de Aquiles. 

Tenebrio. 

Tenería marroquí. 

Vista de Tenerife, España. 
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La ma yor y más po bla da del gru po, sit. en la par te oc ci
den tal de és te, en tre la de Gran Ca na ria, y la de Go me ra. 
Ext., 1.919 km2; pobl., 899.833 h. Cap., SAN TA CRUZ 
DE TE NE RI FE. Ce rea les, vi no, acei te, fru tas, ta ba co, co
chi ni lla; ga na de ría, mi nas. || Mu nic. de Co lom bia, en el 
dep. del Mag da le na.
Te nes mo (Del lat. te nes mus.) m. PU JO.
Ten gue m. Cu ba. Ár bol le gu mi no so, se me jan te a la 
aca cia.
Te nia (Del lat. tae nia, y és te del gr. tai nía, cin ta, lis tón.) f. 
Hel min to in tes ti nal, ge ne ral men te so li ta rio, cu yo es có lex 
tie ne gan chos con los cua les se fi ja en las pa re des del 
in tes ti no, con un po ro ge ni tal en ca da pro gló ti de si tua do 
al ter na da men te a uno y otro la do a lo lar go del es tró bi lo. 
|| Arq. Lis tel o fi le te.
Té ni do, da (De te nia, y el gr. eî dos, for ma.) adj. Zool. 
Dí ce se de gu sa nos pla tel min tos, ces to dos, que com
pren de las te nias y otros gé ne ros afi nes. Se ca rac te ri za 
por te ner la ca be za con cua tro ven to sas, y co mún men te 
con una co ro na de gan chos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa
mi lia de es tos gu sa nos.
Te nien Te p. a. de TE NER. Que tie ne o po see al gu na 
co sa. || adj. Dí ce se de la fru ta no ma du ra. || fam. Que es 
un po co sor do, o tar do en el sen ti do del oí do. || fig. Es ca
so, mi se ra ble. || m. El que ejer ce el mi nis te rio o car go de 
otro, y vie ne a ser sus ti tu to o reem pla zan te su yo. || Mil. 
Ofi cial in me dia ta men te in fe rior al ca pi tán. || TE NIEN TE 
CO RO NEL. Mil. Je fe in me dia to des pués del co ro nel. || 
TE NIEN TE DE AL CAL DE. Con ce jal en car ga do de cier tas 
fun cio nes de al cal día, li mi ta das al gu nas ve ces a un dis
tri to de la po bla ción. || TE NIEN TE GE NE RAL. Mil. Ofi cial 
ge ne ral de ca te go ría su pe rior a la de ge ne ral de di vi sión 
e in fe rior a la de ca pi tán ge ne ral. || PRI MER TE NIEN TE. 
Mil. TE NIEN TE, ofi cial in fe rior al ca pi tán. || SE GUN DO 
TE NIEN TE. Mil. Ofi cial in me dia ta men te in fe rior al pri mer 
te nien te.
Te ní fu go, ga (De te nia, y el lat, fu ga re, ahu yen tar.) 
adj. Med. Aplí ca se al me di ca men to que tie ne efi ca cia 
pa ra ex pul sar la te nia. Ú. t. c. s. m.
Te nis (Del ingl. ten nis.) m. Jue go en el cual dos o cua
tro ju ga do res, for man do dos ban dos se pa ra dos por una 
red, se arro jan una pe lo ta por me dio de ra que tas. || Es
pa cio o re cin to es pe cial men te dis pues to pa ra la prác ti ca 
de es te jue go.

Te nis Ta com. Per so na que prac ti ca el jue go del te nis.
Te nío m. Chi le. Ár bol sa xi fra gá ceo, cu ya ma de ra se 
uti li za en cons truc cio nes y su cor te za pa ra di ver sos 
usos me di ci na les.
Ten nes see Geog. Río de Es ta dos Uni dos; na ce en 
los mon tes Alleg hanys y de sa gua en el Ohio, lue go de un 
cur so de 1.300 km. || Es ta do de Es ta dos Uni dos. Li mi ta 
con los es ta dos de: Ca ro li na del Nor te, Vir gi nia, ken
tucky, Mi su ri, Ar kan sas, Mi si si pí, Ala ba ma y Geor gia. A 
pe sar de las di fe ren tes for ma cio nes su per fi cia les de su 
sue lo y los dis tin tos cli mas, el est. tie ne una ex ce len te 
fuen te de re cur sos en la agri cul tu ra, cu yas co se chas de 
maíz, ta ba co, al go dón, tri go, he no, sor go y fru tas son 
abun dan tes. Gran nú me ro de ca be zas de ga na do va
cu no y por ci no cons ti tu yen su ri que za pe cua ria. Sus 
ya ci mien tos car bo ní fe ros pro du cen mi llo nes de to ne la
das por año. Tam bién se ex trae mi ne ral de hie rro, cinc, 
pi za rra, gas y ga so li na na tu ral y pla ta. Tie ne im por tan tes 
in dus trias tex til y si de rúr gi ca. Sus prin ci pa les ciu da des 
son Memp his y Chat ta noo ga. Ext., 109.152 km2; pobl., 
6.156.719 h. Cap., Nash vi lleDa vid son; 607.413 h.
Tenny son (AL FRE DO) Biog. Poe ta in glés (1809
1892) na ci do en So mersby (con da do de Lin coln). A 
fi nes de 1832 pu bli có un vo lu men de Poe mas, y des
pués, inin te rrum pi da men te, gran nú me ro de obras, en tre 
las cua les se ha llan: In me mo riam; dos vo lú me nes de 
Poe mas, e Idi lios del Rey, que co lo can a su au tor en

tre los pri me ros poe tas de su épo ca. Es cri bió tam bién 
va rias obras tea tra les. Lí ri co y ele gía co por ex ce len cia, 
Tenny son fue un ro mán ti co mo de ra do, y sus obras so
bre sa len no só lo por la per fec ción for mal, si no tam bién 
por la pro fun di dad de sus te mas e ideas y la no ble za 
de sen ti mien tos.
Te noch Ti Tlán Geog. hist. Ciu dad de los an ti guos 
az te cas, fun da da por Te noch, en tre 1312 y 1325, en las 
is las del la go de Mé xi co. Era una de las ciu da des más 

im por tan tes del Im pe rio Az te ca.
Te nor (Del lat. te nor, oris; de te ne re, te ner.) m. Or den 
o cons ti tu ción fir me y es ta ble de al gu na co sa. || Con te ni
do li te ral de una fra se o de un es cri to. || A ES TE TE NOR. 
m. adv. Por es te mis mo es ti lo.
Te nor (Del ital. te no re, y és te del lat. te nor, oris.) m. 
Mús. Voz in ter me dia en tre la de con tral to y la de ba rí to
no. || Per so na con es ta voz.
TE NO RI NO (Voz ita lia na, dim. de te no re, te nor.) m. Te
nor li ge ro, que can ta en fal se te.
Te no rio Geog. Vol cán que se en cuen tra en Cos ta 
Ri ca, en la cor di lle ra de Gua na cas te. Tie ne una alt. de 
1432 m.
Te no To mía (De te nó to mo.) f. Cir. Sec ción de un ten
dón pa ra co rre gir una re trac ción, co mo se ha ce prin ci
pal men te en ca sos de es tra bis mo.
Ten sión (Del lat. ten sio, onis.) f. Es ta do de un cuer po, 
cuan do es es ti ra do por fuer zas que lo so li ci tan. || Fuer za 
de co he sión que im pi de la se pa ra ción de las par tes del 
mis mo cuer po cuan do se ha lla en ese es ta do. || In ten si
dad de la fuer za con que los ga ses tien den a di la tar se. 
|| Gra do de ener gía eléc tri ca ma ni fes ta da en un cuer po; 
dí ce se BA JA o AL TA ten sión, se gún su vol ta je sea po co 
o muy ele va do, res pec ti va men te.
Ten so, sa (Del lat. ten sus, p. p. de ten de re, ten der.) 
adj. Que se en cuen tra en es ta do de ten sión.
Ten sor, ra (Del lat. ten sor, oris.) adj. Que ten sa, cau
sa ten sión o es tá dis pues to pa ra ori gi nar la. Ú. t. c. s.

Ten Ta ción (Del lat. ten ta tio, onis.) f. Es tí mu lo, im
pul so re pen ti no, o ins ti ga ción que in du ce, per sua de, o 
ex ci ta a al go. || fig. In di vi duo que per sua de o in du ce. || 
CAER EN LA TEN TA CIÓN. frs. fig. De jar se ven cer por la 
ten ta ción; de ci dir se a efec tuar una co sa so la men te por 
el gus to de lo grar la.
Ten Ta cu la do, da adj. Zool. Que tie ne ten tá cu los.
Ten Tá cu lo (Del lat. ten ta cu lum, de ten ta re, ten tar.) 
m. Zool. Ca da uno de los apén di ces mó vi les y blan dos 
que tie nen mu chos mo lus cos, crus tá ceos, zoó fi tos, etc., 
y de los cua les se sir ven pa ra to car y pa ra ha cer pre sa.
Ten Ta de ro, ra (De ten tar.) m. Co rral o si tio ce rra do 
don de se ha ce la tien da de be ce rros.
Ten Ta dor, ra (Del lat. ten ta dor.) adj. Que tien ta. Ú. 
t. c. s. || Que ha ce caer en la ten ta ción. Ú. t. c. s. || m. 
Por an ton., DIA BLO.
Ten Ta du ra (De ten tar, pro bar, exa mi nar.) f. En sa yo 
de un mi ne ral de pla ta tra tán do lo con azo gue. || Mues
tra que se ne ce si ta pa ra di cho en sa yo. || Tien to, so ba, 
zu rra.
Ten Tar (Del lat. ten ta re.) tr. Ejer ci tar el sen ti do del tac
to, to can do o pal pan do ma te rial men te al gu na co sa. Ú. t. 
c. r. || Exa mi nar y re co no cer me dian te el sen ti do del tac to 
aque llo que no se ve, co mo ha ce el cie go o el que se en
cuen tra en un lu gar os cu ro. || In du cir, ins ti gar o es ti mu lar. 
|| Pro bar, exa mi nar su for ta le za o cons tan cia. || Cir. Re co
no cer por me dio de la tien ta la ca vi dad de una he ri da.
Ten Ta Ti va (Del lat. ten ta ti va, tem. f. de vus, ten ta ti vo.) 
f. Ac ción con la cual se ex pe ri men ta, in ten ta, prue ba o 
tan tea al gu na co sa. || Exa men pre vio que se to ma ba al 
gra dua do en al gu nas uni ver si da des pa ra pro bar o tan
tear su ca pa ci dad y su fi cien cia. || For. Prin ci pio de eje cu
ción de un de li to por ac tos ex te rio res que no al can zan a 
ser los su fi cien tes pa ra que se rea li ce el he cho, aun que 
no ha ya exis ti do un di sen ti mien to vo lun ta rio por par te 
del cul pa ble.
Ten Te mo zo (De ten te, mo zo.) m. Arri mo o pun tal apli
ca do a to do aque llo ex pues to a caer se o que ame na za 
rui na. || Pa lo que cuel ga del pér ti go del ca rro y que co
lo ca do de pun ta con tra el sue lo evi ta que aquél cai ga 
ha cia ade lan te. || Do min gui llo. || QUI JE RA.
Ten Tem pié (De ten te en pie.) m. fam. RE FRI GE RIO. 
|| DO MIN GUI LLO.
Ten Tón m. fam. Ac ción de ten tar en for ma re pen ti na.
Te nue (Del lat. te nuis.) adj. De li ca do, dé bil y del ga do. 
|| Que tie ne po ca sus tan cia, va lor o im por tan cia. || SEN
CI LLO.
Te nui dad (Del lat. te nui tas, atis.) f. Ca li dad de te nue. 
|| To do aque llo de po ca en ti dad, es ti ma ción o va lor.
Te nui rros Tro, Tra (Del lat. ten nuis, e, te nue, del
ga do, y ros trum, pi co.) adj. Zool. Aplí ca se a los pá ja ros 
que tie nen el pi co alar ga do, te nue, por lo ge ne ral rec to y 
a ve ces ar quea do, pe ro nun ca con dien tes. || m. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tos pá ja ros.
Teo bro ma (Del gr. Theós, Dios, y brô ma, ali men to.) 
m. CA CAO.
Teo cén Tri co, ca adj. Sis te ma re li gio so en el que 
to do gi ra al re de dor de la di vi ni dad co mo pun to cén tri
co.
Teo cra cia (Del gr. theo kra tia, de Theós, Dios, y kra
tos, do mi nio.) f. Go bier no ejer ci do por Dios, se me jan te 
al que te nían los he breos an tes de los re yes. || Go bier no 
cu yo po der su pre mo es tá do mi na do por el sa cer do cio.
Teo crá Ti co, ca adj. Per te ne cien te a la teo cra cia o 
re la ti vo a ella.
Teo do li To m. Mat. Ins tru men to de pre ci sión, com
pues to de un cír cu lo ho ri zon tal y un se mi cír cu lo ver ti cal, 

Partido de tenis. 

Vista de Tenochtitlán, México. 

“Las tentaciones de San Antonio Abad”, obra de 
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am bos gra dua dos y con len tes; se usa pa ra me dir án gu
los en sus pla nos res pec ti vos.
Teo fa nía (Del gr. theop há neia, de Theós, Dios, y phaí
no, apa re cer.) f. Apa ri ción, re ve la ción, ma ni fes ta ción pa
ten te de la di vi ni dad.
Teo fi lan Tro pía (Del gr. Theós, Dios, y de fi lan tro
pía.) f. Amor de Dios y de los hom bres.
Teo fi lán Tro po, pa (Del gr. Theós, Dios, y de fi lán
tro po.) adj. Ama dor de Dios y de los hom bres.
Teo fo bia (De teó fo bo.) f. Aver sión a Dios. || Pat. Te
mor mor bo so de Dios.
Teo go nía (Del lat. theo go nia.) f. Ge ne ra ción de los 
dio ses. || Nom bre da do al con jun to de las di vi ni da des 
que for man el sis te ma re li gio so de un pue blo po li teís ta.
Teo lo gal (De teó lo go.) adj. Per te ne cien te a la teo lo
gía o re la ti vo a ella.
Teo lo gía (Del lat. theo lo gía.) f. Cien cia que tra ta de 
Dios y de sus atri bu tos y per fec cio nes. § Has ta el si glo 
VIII la teo lo gía, cul ti va da por los Pa dres de la Igle sia, tu vo 
ca rác ter mar ca da men te apo lo gé ti co, con sis tien do prin
ci pal men te en la ex po si ción y es truc tu ra ción del dog ma 
y en la de fen sa de la fe con tra pa ga nos y he re jes. Fue ron 
las es cue las más im por tan tes la de Ale jan dría, con San 
Cle men te y Orí ge nes, y la de An tio quía, con San Juan 
Cri sós to mo. Pos te rior men te so bre sa lió San Agus tín, y 
en el si glo XII se de sa rro lló la es co lás ti ca que al can zó 
su má xi mo es plen dor con Al ber to Mag no y su dis cí pu lo 
San to To más de Aqui no, quien en ca be zó con sus obras 
una es cue la a la cual se da ría su nom bre. Con tra el to
mis mo se en fren tó la es cue la fran cis ca na, ins pi ra da prin
ci pal men te en San Augs tín. En la Edad Mo der na, el pa
pa León XII, pro pul sor del neoes co las ti cis mo, es ti mu ló 
los es tu dios de la teo lo gía con su en cí cli ca Ae ter ni pa tris. 
|| TEO LO GÍA AS CÉ TI CA. Par te de la teo lo gía dog má ti ca 
y mo ral que tra ta del ejer ci cio de las vir tu des. || TEO
LO GÍA ES CO LÁS TI CA. La dog má ti ca que es ta ble ce sus 
con clu sio nes par tien do de las ver da des re ve la das, me
dian te el uso de los prin ci pios y mé to dos de la fi lo so fía 
es co lás ti ca. || TEO LO GÍA MÍS TI CA. Par te de la teo lo gía 
dog má ti ca y mo ral que tra ta de la per fec ción de la vi
da cris tia na en las re la cio nes más in ti mas que tie ne la 
men te hu ma na con Dios. || TEO LO GÍA MO RAL. Cien cia 
que se re fie re a las apli ca cio nes de los prin ci pios de la 
teo lo gía dog má ti ca o na tu ral al or den de las ac cio nes 
hu ma nas. || TEO LO GÍA NA TU RAL. La que tra ta acer ca 
de Dios y de sus atri bu tos, a la luz de los prin ci pios de la 
ra zón e in de pen dien te men te de las ver da des re ve la das. 
|| TEO LO GÍA PAS TO RAL. La que se re fie re a las obli ga
cio nes de la cu ra de al mas. || TEO LO GÍA PO SI TI VA. La 
dog má ti ca que prin ci pal men te apo ya y de mues tra sus 
con clu sio nes con los prin ci pios, he chos y mo nu men tos 
de la re ve la ción cris tia na.
Teó lo go, ga (Del lat. theo lo gus, y és te del gr. theo lo
gos; de Theós, Dios, y le go, de cir, ex po ner.) adj. TEO LO
GAL. || s. Per so na que pro fe sa o es ver sa da en teo lo gía. 
|| Es tu dian te de teo lo gía.
Teo re ma (Del lat. theô re ma, y és te del gr. theó re ma, 
de theo re, exa mi nar.) m. Pro po si ción que afir ma o ex pre
sa una ver dad de mos tra ble.
Teo ría (Del gr. theo ría, de theo reo, con tem plar.) f. Co
no ci mien to es pe cu la ti vo con si de ra do in de pen dien te de 
to da apli ca ción. || Se rie de le yes con que se re la cio na 
de ter mi na do or den de fe nó me nos. || Hi pó te sis cu yas 
con se cuen cias se apli can a to da una cien cia o a par te 

im por tan te de ella. || Pro ce sión re li gio sa de los an ti guos 
grie gos.
Teó ri ca (Del lat. theo ri ca.) f. TEO RÍA.
Teo so, sa adj. Per te ne cien te a la tea o re la ti vo a ella. || 
Aplí ca se a la ma de ra que por te ner mu cha re si na se usa 
co mo tea y se rom pe lim pia men te y sin as ti llas.
Teo Ti hua cán Geog. Pobl. y mu nic. de Mé xi co, en el 
est. de Mé xi co. Mag ní fi cas pi rá mi des de di ca das por los 
an ti guos mexicanos al Sol, y a la Lu na. La ma yor tie ne 
232 m de ba se y 66 m de al tu ra.
Te pa che m. Méx. Be bi da he cha con pul que, agua, 
pi ña y cla vo. || m. Hond. Pre pa ra ción y ex pen dio clan
des ti no de aguar dien te.
Te pal ca Te m. Méx. y Salv. Tro zo de cual quier olla de 
ba rro. || Ca chi va che.
Te pa Te m. Amér. Cen tral. Es tra mo nio.
Te pe (Del lat. tep pa, cés ped.) m. Pe da zo de tie rra cu
bier to de cés ped, muy tra ba do con las raí ces de es ta 
hier ba, que se cor ta por lo ge ne ral en for ma de pris ma y 
se uti li za pa ra ha cer pa re des y ma le co nes.
Te peiz cuin Te (Del mej. te pe ti, mon te, e itz cuin tli, pe
rro.) m. C. Ri ca y Méx. PA CA.
Te pe ji Geog. Río de Mé xi co, en el est. de Hi dal go, for
ma do por el río Tu la. En su ori lla iz quier da se en cuen tra 
la ciu dad de Te pe ji. || —DEL RÍO. Mu nic. de Mé xi co, en 
el est. de Hi dal go.
Te pe Ta Te (Del mej. te pe ta tle; de tetl, pie dra, y pe talt, 
pe ta te.) m. Méx. Ro ca for ma da por un con glo me ra do 
plo mo so y que cor ta da en blo ques se uti li za en las cons
truc cio nes. || Tie rra de una mi na que no tie ne me tal.
Te pic Geog. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Na ya
rit. 419.296 h. || C. de Mé xi co, cap. del est. de Na ya rit. 
Alt., 1425 m. Pobl., 366.402 h. Ciu dad na tal de Ama do 
Ner vo.
Te po zán m. Méx. Plan ta de la fa mi lia de las es cro
fu la riá ceas.
Te pú m. Chi le. Ár bol pe que ño mir tá ceo que cre ce en 
lu ga res hú me dos y a ve ces for ma sel vas en ma ra ña das, 
di fí ci les de atra ve sar. Su ma de ra se em plea pa ra le ña.
Te quen da ma Geog. Gran sal to o cas ca da del río 
Fun za, en el dep. de Cun di nar mar ca, en Co lom bia, a 
unos 20 km al SO de San ta fé de Bo go tá. Mi de 145 m de 
al tu ra, sien do uno de los más al tos del mun do. For ma do 
por el río Fun za o Bo go tá, fue lu gar pre di lec to de los an
ti guos chib chas pa ra sus ce re mo nias de cul to.
Te ques (LOS) Geog. C. de Ve ne zue la, cap. del mu nic. 
de su nom bre, del distr. de Guai cai pu ro y del est. de Mi
ran da. Pob., 392.600 h.
Te quiar tr. Hond. Per ju di car.
Te qui che m. Man jar de Ve ne zue la. Se com po ne de 
ha ri na de maíz tos ta do, le che de co co y man te qui lla.
Te qui la f. Méx. Be bi da pa re ci da a la gi ne bra; se des
ti la de una es pe cie de ma guey.
Te quio so, sa (De te quio.) adj. Amér. Cen tral. Mo les
to, pe sa do.
Té ra mo Geog. Prov. de Ita lia, en los Abru zos. Con fi na 
con las de: As co liPi ce no, Rie ti, Aqui la de los Abru zos 
y Pes ca ra, y con el Adriá ti co. Ext., 1.949 km2; pobl., 
287.331 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ita lia, cap. de la 
prov. de su nom bre en los Abru zos, sit. en la confl. del 
Vez zo la con el Tro di no. Pobl., 54.974 h. Agri cul tu ra y 
ga na de ría. In dus tria ac ti va. Im por tan te ob ser va to rio as
tro nó mi co en Co llu ria na, cer ca de la ciu dad. Ca te dral 
muy an ti gua.

Te ra peu Ta (Del gr. the ra peu tês, de the ra peúo, ser vir, 
cui dar.) adj. Aplí ca se a aque llas per so nas per te ne cien tes 
a una sec ta re li gio sa, se gún pa re ce de ori gen ju dai co, 
que en los pri me ros si glos del cris tia nis mo ob ser va ba 
al gu nas prác ti cas cris tia nas. || com. Per so na que eje cu ta 
o pro fe sa la me di ci na.
Te ra péu Ti ca (Del gr. the ra peu ti kê, term. f. de the ra
peu ti kós, te ra péu ti co.) f. Par te de la me di ci na que en se
ña los pre cep tos y re me dios que de ben em plear se en el 
tra ta mien to de las en fer me da des.
Te ra pia f. Te ra péu ti ca.
Te ra Tis mo (Del gr. te ras, atos.) m. Pat. Ano ma lía en 
la for ma ción.
Te ra To ge nia (Del gr. te ras, atos, mons truo, y ge
nos, na ci mien to.) f. Pat. Es tu dio so bre las con di cio nes 
en el de sa rro llo de las mons truo si da des.
Ter bio (De It terby, pue blo de Sue cia, de cu yo nom
bre se han for ma do tam bién el de itrio y el de er bio.) m. 
Me tal muy ra ro, ha lla do en al gu nos mi ne ra les de Sue cia 
uni do al er bio y al itrio. § Símb., Tb; n. at., 65; p. at., 
159,20.
Ter cer adj. Apó co pe de TER CE RO. Ú. siem pre an tes 
del sus tan ti vo.
Ter ce ría f. Ofi cio o car go de ter ce ro. || Te nen cia o 
de pó si to pro vi sio nal de una for ta le za, cas ti llo, etc. || 
For. De re cho que de du ce un ter ce ro en tre dos o más 
li ti gan tes, por el su yo pro pio, o coad yu van do en fa vor 
de al gu no de ellos. || Jui cio en que se ha ce uso de es
te de re cho.
Ter ce ri lla (Dim. de ter ce ra.) f. Com po si ción mé tri ca 
de tres ver sos de ar te me nor, dos de los cua les ri man o 
ha cen con so nan cia.
Ter ce ro, ra (Del lat. ter tia rius.) adj. Que si gue in me
dia ta men te en or den al o a lo se gun do. Ú. t. c. s. || Que 
me dia en tre dos o más per so nas pa ra el ajus te o rea li za
ción de al go. Ú. t. c. s. || M. AL CA HUE TE. || El que pro
fe sa la re gla de la ter ce ra or den de San Fran cis co, San to 
Do min go o Nues tra Se ño ra del Cár men. || El que es ta ba 
en car ga do de re co ger los diez mos y guar dar los has ta el 
mo men to en que de bían ser en tre ga dos a los par tí ci pes. 
|| Per so na dis tin ta de quie nes in ter vie nen en un ne go cio, 
asun to, etc. || Geom. Cual quie ra de las se sen ta par tes 
igua les en que se di vi de el se gun do de cír cu lo. || TER
CE RO EN DIS COR DIA. El que me dia pa ra so lu cio nar 
una de sa ve nen cia, y en par ti cu lar, el que es nom bra do 
en tre ár bi tros, ar bi tra do res o pe ri tos pa ra que de ci da, en 
dis cor dia de sus dic tá me nes, y ad hie ra a uno de ellos 
dan do una sen ten cia o in for me di fe ren te.
Ter ce ro (RÍO) Geog. Río de Ar gen ti na en las prov. de 
Cór do ba y San ta Fe. Na ce en la ca de na Cen tral de las 
sie rras de Cór do ba, y des pués de su unión con el Sa la
di llo re ci be al arro yo de las Tor tu gas to man do el nom bre 
de CAR CA RA ÑÁ; de sem bo ca en el Pa ra ná lue go de un 
cur so de 425 km. Es na ve ga ble des de Vi lla Ma ría. El di
que de em bal se, uno de los me jo res del mun do por ca
pa ci dad (550.000.000 de m3) y ser vi cios de ri va dos, pue
de fa ci li tar el rie go de 90.000 hec tá reas. En sus ori llas 
se en cuen tra la Cen tral Nu clear de Em bal se y un cen tro 
tu rís ti co de im por tan cia na cio nal. En la de sem bo ca du
ra Se bas tián Ca bo to fun dó el fuer te de Sanc ti Spi ri tus 
(1528). || —ARRI BA. Dep. de la prov. de Cór do ba, en 
Ar gen ti na. Ext., 5.187 km2. Cap., Oli va.
Ter ce ro la (Del ital. ter ze ruo lo.) f. Ar ma de fue go, 
un ter cio más cor ta que la ca ra bi na, em plea da por la 
ca ba lle ría. || Es pe cie de ba rril de me dia na ca pa ci dad. || 
Flau ta más pe que ña que la co mún y al go más gran de 
que el flau tín.
Ter ce To (Del ital. ter zet to, y és te del lat. ter tius.) m. 
Com bi na ción mé tri ca de tres ver sos en de ca sí la bos que 
se usa siem pre en for ma re pe ti da y de la que se com
po nen ex clu si va men te cier tas com po si cio nes poé ti cas, 
ex cep to el cuar te to con que fi na li zan. En ellas ri man: el 
pri mer ver so con el ter ce ro, y el se gun do de ca da ter ce to 
con el pri me ro y el ter ce ro del si guien te. En el so ne to se 
com bi nan a vo lun tad los con so nan tes de los dos ter ce
tos. || Ter ce ri lla. || Mús. Com po si ción es cri ta pa ra tres 
vo ces o ins tru men tos. || Con jun to de es tas tres vo ces 
o ins tru men tos.
Ter cia (Del lat. ter tia.) f. Ter ce ra par te de una va ra. || 
TER CIO. || Se gun da de las cua tro par tes igua les en que 
los ro ma nos di vi dían el día ar ti fi cial, y se ex ten día des de el 
fin de la ter ce ra ho ra tem po ral, a la mi tad de la ma ña na, 
has ta el fin de la sex ta, a me dio día. || Una de las ho ras 
me no res del ofi cio di vi no que va in me dia ta men te des pués 
de pri ma. || Ca sa en la cual se de po si ta ban los diez mos. 
|| TER CE RA. || Pie za de ma de ra de hi lo que tie ne es cua
dría de una ter cia en la ta bla y de una cuar ta en el can to. 
|| Agr. Ter ce ra ca va o se gun da bi na que se da a las vi ñas. 
|| TER CIAS REA LES. Los dos no ve nos que pa ra el rey se 
de du cían de to dos los diez mos ecle siás ti cos.

Relieve de un episodio de la teogonía griega. 
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Ter cia do, da p. p. de TER CIAR. || Véa se PAN TER
CIA DO. || m. Es pa da de ho ja an cha y de unos sie te de
cí me tros de lar go, un ter cio más cor ta que la de mar ca. 
|| Cin ta un po co más an cha que el lis tón. || Ma de ro de 
sie rra que se ob tie ne di vi dien do en tres par tes igua les el 
an cho de una al far jía.
Ter cia dor, ra adj. Que ter cia o me dia. Ú. t. c. s.
Ter ciar (Del lat. ter tia re.) tr. Po ner una co sa atra
ve sa da al ses go, o dia go nal men te, o la dear la. Dí ce se 
ge ne ral men te res pec to del cuer po hu ma no. TER CIAR 
la ca pa, el fu sil. || Di vi dir en tres par tes al gu na co sa. || 
Equi li brar la car ga re par tién do la en por cio nes igua les a 
am bos la dos de la acé mi la. || Agr. Dar la ter ce ra re ja o 
vuel ta de ara do a las tie rras, des pués de bar be cha das 
y bi na das. || Cor tar las plan tas o ar bus tos por una ter cia 
so bre la tie rra pa ra que re to ñen con más fuer za. || Mil. 
En la tác ti ca an ti gua, te ner el fu sil asi do por la par te más 
an gos ta de la cu la ta y apo ya do en el bra zo ten di do a lo 
lar go del cuer po. || r. Pre sen tar se opor tu na men te una 
co sa, dis po ner se bien. Úsa se en in fi ni to y en las ter ce ras 
per so nas. Si SE TER CIA, ini cia re mos el ne go cio. || intr. 
Me diar o in ter po ner se pa ra ha cer un ajus te o com po ner 
al gu na dis pu ta o dis cor dia. || Ha cer ter cio; to mar par te 
igual en la ac ción de otros. || Com ple tar el nú me ro de 
per so nas que se ne ce si ta pa ra al gu na co sa. || Lle gar al 
nú me ro de tres. Dí ce se por lo ge ne ral de la Lu na cuan do 
lle ga al ter cer día.
Ter cia rio, ria (Del lat. ter tia rius.) adj. Ter ce ro en gra
do u or den. || Arq. Aplí ca se a cier ta es pe cie de ar co de 
pie dra que se cons tru ye en las bó ve das for ma das con 
cru ce ros. || Geol. Aplí ca se al te rre no pos te rior al cre tá
ceo y en el cual ya vi vie ron es pe cies ani ma les de ac tual 
exis ten cia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te 
te rre no. || m. Per so na que pro fe sa una de las ór de nes 
ter ce ras.

Ter cia zón (De ter ciar.) f. Ter ce ra re ja o la bor da da a 
las tie rras lue go de bar be cha das y bi na das.
Ter cio, cia (Del lat. ter tius.) adj. TER CE RO. || m. 
Cual quie ra de las tres par tes igua les en que se di vi de un 
to do. || Cual quie ra de las dos mi ta des de la car ga que 
trans por ta una acé mi la, cuan do va en far dos. || Cual
quie ra de las tres par tes que se apre cian en la al tu ra de 
una ca ba lle ría: la pri me ra, des de el cas co a la ro di lla; la 
se gun da has ta el en cuen tro, y la ter ce ra has ta la cruz. || 
Cual quie ra de los tres pe río dos con si de ra dos en la ca
rre ra del ca ba llo: arran car, co rrer y co men zar a de te ner
se. || Ca da una de las tres par tes del ro sa rio. || Par te más 
an cha de la me dia que cu bre la pan to rri lla. || Cu ba. Far
do de ta ba co en ra ma que pe sa al re de dor de un quin tal, 
y es la mi tad de una car ga. || Mar. Cual quie ra de los 
ba ta llo nes o cuer pos de tro pa que an ti gua men te guar
ne cían las ga le ras. || Aso cia ción de ma ri ne ros y pa tro nes 
de lan chas y re des de un puer to que se agre mian pa ra 
ejer cer la pes ca. || Mil. Cuer po de in fan te ría que en Es pa
ña, du ran te los si glos XVI y XVII, equi va lía a re gi mien to. || 
De no mi na ción da da al gu na vez a cuer pos o ba ta llo nes 
de in fan te ría en la mi li cia mo der na. || Cual quie ra de las 
di vi sio nes del ins ti tu to de la Guar dia ci vil es pa ño la. || pl. 
Miem bros fuer tes y ro bus tos del hom bre. || TER CIO DE 
FUER ZA. Ter cio de lon gi tud de la es pa da más cer ca no 
a la em pu ña du ra. || TER CIO FLA CO. Ter cio de la lon
gi tud de la es pa da más cer ca no a la pun ta. || TER CIO 
NA VAL. Mar. Cual quie ra de los cuer pos for ma dos por 
la ma ri ne ría de un de par ta men to que ha si do alis ta da 

o ma tri cu la da pa ra el ser vi cio de la ma ri na de gue rra. || 
HA CER TER CIO. frs. En trar en par te en al go; com ple tar 
el nú me ro de quie nes par ti ci pan en ello.
Ter cio pe lo (De ter cio, ter ce ro, y pe lo.) m. Te la de 
se da, tu pi da y ve llu da que se for ma con dos ur dim bres 
y una tra ma. || Te la ve llu da se me jan te al ter cio pe lo, pe ro 
te ji da con hi los que no son de se da. || C. Ri ca y Ve
nez. MA CA GUA TER CIO PE LO. || Chi le. Plan ta pe ren ne 
big no niá cea, de ho jue las den ta das y fru to en cáp su las 
alar ga das, que se cul ti va en los jar di nes.
Ter co, ca (En port. ter co.) adj. Obs ti na do, irre duc ti
ble, te naz. || fig. Aplí ca se a lo que es tos co, du ro y más 
di fí cil de la brar que lo or di na rio en su gé ne ro. || adj. Ec. 
De sa mo ra do, des pe ga do.
Te re ben Te no (De te re bin ti na.) m. Quím. Hi dro car
bu ro lí qui do, mo vi ble, in co lo ro, que se en cuen tra en la 
esen cia de tre men ti na del pi no; tie ne al gu nas pro pie da
des an ti sép ti cas.
Te re bran Te (Del lat. te re brans, an tis, p. a. de te
re bra re, ta la drar.) adj. Med. Aplí ca se al do lor cu ya sen
sa ción se ase me ja a la que se pro du ci ría ta la dran do la 
par te do lo ri da.
Te re brá Tu la (Del lat. te re bra tus, ta la dro.) f. Ani mal 
bra quió po do que es tá pro te gi do por dos val vas de si
gua les ar ti cu la das por una char ne la, y con agu je ro en el 
ápi ce pa ra la sa li da del pie.
Te ren cio (PU BLIO) Biog. Poe ta có mi co la ti no na ci
do en Car ta go (185159 a. C.). Cria do por pi ra tas fue 
ven di do, sien do aún ni ño, al se na dor ro ma no Te ren cio 
Lu ca no, quien le con ce dió la li ber tad y le dio es me ra da 
edu ca ción. Ha cia el año 159 hi zo un via je a Gre cia pa ra 
co no cer a los poe tas que se pro pu so imi tar, pe ro a su 
re gre so pe re ció en un nau fra gio. Te nía tan só lo vein ti séis 
años. És ta es la ver sión de su muer te más dig na de fe. 
De jó seis co me dias: An dria; La sue gra; El ver du go de 

sí mis mo; El eu nu co; For mio, y Adel fos. Ex cep to en El 
ver du go de sí mis mo, Te ren cio imi tó a Me nan dro por el 
pro ce di mien to lla ma do con ta mi na tio, que con sis tía en 
ajus tar las in tri gas de dos pie zas de ma ne ra que for ma
ran una so la. Me nos vi go ro so que Plau to, pe ro más de
li ca do, es fi no ana li za dor de sen ti mien tos y pa sio nes, y 
su obra aven ta ja a la de aquél en equi li brio y ele gan cia. 
Más que jo co sas, sus pie zas son co me dias se rias don
de los per so na jes y las es ce nas de la vi da co ti dia na es
tán pin ta dos con ma no maes tra. Te ren cio so bre sa le por 
la jus te za de las pa la bras y la pu re za de lé xi co, sien do 
ca rac te rís ti co de to das sus obras un pró lo go en el que, a 
la par de un au toe lo gio, se de fien de de las acu sa cio nes 
de los ad ver sa rios.

Te reng ga nu Geog. Es ta do de la pen. de Ma la ca, 
uno de los que for man Ma la sia. Ext., 12.955 km2; pobl., 
860.130 h. Cap., kua la Te reng ga nu.
Te re nia bín (Del ár. te ren cho bín.) m. Sus tan cia blan
que ci na, vis co sa, dul ce, pa re ci da a la miel, que re zu man 
las ho jas de un ar bus to de Irán y Ara bia, y se usa co mo 
pur gan te.
Te re que m. P. Ri co y Ve nez. Tras to, tre be jo.
Te re ré m. Pa rag. Be bi da con sis ten te en la in fu sión de 
la yer ba ma te en agua fría. (OBS. Ú. m. c. agu da.)
Te re sa de je sús (SAN TA) Ha giog. Doc to ra es
pa ño la de la Igle sia que re for mó la Or den del Car me lo 
(15151582). Lle vó vi da ac ti ví si ma, y en 1562 pu bli có un 
li bro au to bio grá fi co: Vi da, bau ti za do por ella Li bro de las 
mi se ri cor dias de Dios. Es au to ra tam bién del Li bro de 
las fun da cio nes; Li bro de las re la cio nes; El cas ti llo in te
rior o Las mo ra das; Ca mi no de per fec ción, etc., y gran 
nú me ro de Car tas, ver da de ros mo de los de sen ci llez y 
fa mi lia ri dad. De ima gi na ción ri ca, in te li gen cia cla ra y ex
qui si ta dis cre ción, sus obras dis tín guen se por la pro sa 
cas ti za y sen ci lla, es pon tá nea y na tu ral en ex tre mo. En
tre sus poe sías, siem pre de asun to mís ti co o pia do so, 
fi gu ró mu cho tiem po el So ne to a Cris to cru ci fi ca do, que 
co mien za: “No me mue ve mi Dios, pa ra que rer te…”; pe
ro la crí ti ca mo der na no ad mi te que le per te nez ca. Fue 
bea ti fi ca da en 1614, y ca no ni za da en 1622. Su fies ta, el 
15 de oc tu bre. Su nom bre en el si glo fue TE RE SA SÁN
CHEZ CE PE DA DÁ VI LA Y AHU MA DA. Na ció en Ávi la.
Teresa DE CALCUTA (MADRE). Agnes Gonxha 
Bojaxhiu —su verdadero nombre— nació en Skopje, 
Yugoeslavia, un 26 de agosto de 1910, en el seno de 
una familia burguesa. A los 12 años sintió el llamado 
de su vocación misionera y a los 18 entró a la Orden 
de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreta y fue a 
trabajar con el arzobispo de Calcuta, en los barrios más 
humildes. Allí se convirtió en “Madre teresa” en home
naje en santa Teresita del Niño Jesus y “de Calcuta” por 
su ligazón a la metrópoli india. En 1949 creó la Orden 
de “Misioneras de la Caridad” quienes además de los 
votos de castidad, pobreza y obediencia, se agrega 
el de “Servir de todo corazón a los más pobres entre 
los pobres sin esperar nada a cambio”. Ganó el premio 
Nobel de la Paz en el año 1979. Dejó de existir el 5 de 
septiembre de 1997, en el mismo lugar de sus amores: 
Calcuta. El 19 de octubre de 2003 fue beatificada.

Te re sia na f. Go rra o que pis que for ma par te del uni
for me mi li tar de al gu nos ofi cia les.
Ter gal (De ter go.) adj. Zool. Re la ti vo a la re gión dor
sal.
Ter gi ver sar (Del lat. ter gi ver sa re.) tr. For zar, des viar 
o des fi gu rar las ra zo nes, ar gu men tos, o re la tos de los 
he chos y sus cir cuns tan cias, re gu lar men te con el pro pó
si to de de fen der o ex cu sar al go.
Ter mal adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las ter mas o 
cal das. || Baños de aguas minerales calientes.
Ter mas (Del lat. ter mae, y és te del gr. ther má, de ther

Los Andes, cordillera formada durante la era Terciaria.

Tareas rurales en Terengganu, Malasia. 
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mós, cá li do.) f. pl. Cal das. || Ba ños pú bli cos de los an
ti guos ro ma nos.
Ter mes m. In sec to mas ti ca dor, lu cí fu go ex cep cio nal
men te da ñi no por co rroer la ma de ra de jan do in tac ta la 
su per fi cie. Vi ve en co lo nias en don de hay in di vi duos ma
chos y hem bras fe cun das, obre ros y sol da dos.
Tér mi co, ca (Del gr. ther me, ca lor.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al ca lor.
Ter mi dor (Del fr. ther mi dor, y és te del gr. ther me, ca
lor, y do reo, dar.) m. Un dé ci mo mes del ca len da rio re pu
bli ca no fran cés, cu yo pri mer día era el 19 de ju lio, y el 
úl ti mo el 17 de agos to.
Ter mi na ción (Del lat. ter mi na tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de ter mi nar o ter mi nar se. || Par te fi nal de una 
obra, em pre sa, etc. || Gram. Le tra o le tras que van a 
con ti nua ción del ra di cal de los vo ca blos, o que de ter
mi nan el gé ne ro y nú me ro de las par tes va ria bles de la 
ora ción. || Med. Es ta do del or ga nis mo de un en fer mo al 
ini ciar la con va le cen cia. || Métr. Le tra o le tras que for man 
la aso nan cia o con so nan cia en tre los vo ca blos.
Ter mi nar (Del lat. ter mi na re.) tr. Po ner fin o tér mi no a 
una co sa. || ACA BAR. || intr. Te ner tér mi no, aca bar una 
co sa. Ú. t. c. r. || Med. En trar una en fer me dad en su úl ti
ma eta pa. || r. Or de nar se, di ri gir se una co sa a otra co mo 
a su ob je to o fi na li dad.
Tér mi no (Del lat. ter mi nus.) m. Úl ti mo si tio has ta don
de se ex tien de o lle ga una co sa. || Úl ti mo ins tan te de 
du ra ción o exis ten cia de al go. || MO JÓN. || Lí nea que 
di vi de dos es ta dos, pro vin cias, dis tri tos, etc. || Te rri to rio 
so me ti do a la ju ris dic ción de un ayun ta mien to. || Si tio 
de sig na do pa ra al gún fin. || Tiem po de ter mi na do. || Día, 
ho ra y lu gar fi ja dos. || Ob je to, fin. || PA LA BRA. || Si tua
ción o es ta do en que se en cuen tra una per so na o co
sa. || Mo do o for ma de con du cir se o ha blar. Ú. m. en 
pl. || TA LLE. || fig. Ex tre mo o lí mi te de al go in ma te rial. 
|| Arq. Sos tén o apo yo que re ma ta en la par te su pe rior 
con una ca be za hu ma na, co mo an ti gua men te se re pre
sen ta ba al dios Tér mi no. || Gram. Cual quie ra de los dos 
ele men tos ne ce sa rios en la re la ción gra ma ti cal. || Lóg. 
Aque llo den tro de lo cual se ha lla una co sa con te ni da ín
te gra men te, de ma ne ra que no es té fue ra de él nin gu na 
de sus par tes. Cual quie ra de las pa la bras que in te gran 
sus tan cial men te una pro po si ción o un si lo gis mo. Los 
tér mi nos de una pro po si ción son dos: su je to y pre di ca
do; los de un si lo gis mo son tres: ma yor, me nor y me
dio. || Mat. Cual quie ra de las can ti da des que com po nen 
un po li no mio, o for man una ra zón, una pro por ción o un 
que bra do. || Mús. Pun to, to no. || Pint. Pla no en el cual se 
re pre sen ta al gún ob je to en un cua dro; el más pró xi mo 
se lla ma pri mer tér mi no, se gun do el del me dio y ter ce ro 
el úl ti mo. || pl. As trol. Gra dos y lí mi tes en que se atri buia 
ma yor fuer za al in flu jo de los pla ne tas. || TÉR MI NO DE 
UNA AU DIEN CIA. For. In ter va lo en tre dos se sio nes con
se cu ti vas de un tri bu nal. || TÉR MI NO ECLÍP TI CO. Astr. 
Dis tan cia en tre la Lu na y uno de los dos no dos de su 
ór bi ta. || TÉR MI NO EX TRAOR DI NA RIO. For. El de prue
ba cuan do és ta de ba rea li zar se en el ex tran je ro o en un 
lu gar del te rri to rio na cio nal muy dis tan te y se pa ra do por 
el mar. || TÉR MI NO FA TAL. For. El im pro rro ga ble y que 
una vez ex tin gui do can ce la la fa cul tad o el de re cho que 

du ran te él no se ejer ci tó. || TÉR MI NO ME DIO. En ma te
má ti ca, can ti dad que se ob tie ne su man do otras va rias 
y di vi dien do el re sul ta do por el nú me ro de su man dos. 
|| Re so lu ción pro por cio na da que se adop ta pa ra sa lir 
de al gu na si tua ción du do sa o a so lu cio nar una dis cor
dia. || TÉR MI NO NE GA TI VO. Álg. El que lle va el sig no 
(). || Tér mi no pe ren to rio. For. Tér mi no fa tal. || TÉR MI NO 
PO SI TI VO. Álg. El que lle va el sig no más (+), ex plí ci to o 
im plí ci to, cuan do es el pri me ro de un po li no mio. || TÉR
MI NO PRO BA TO RIO. For. El se ña la do por el juez con 
arre glo a la ley pa ra pro po ner y pre sen tar las prue bas. 
|| TÉR MI NO RE DON DO. Te rri to rio li bre de la ju ris dic ción 
de to dos los pue blos co mar ca nos. || Gru po de pre dios 
de un mis mo pro pie ta rio en tre cu yos lin de ros no hay he
re dad aje na. || TÉR MI NO UL TRA MA RI NO. For. El que se 
con ce día pa ra prac ti car prue ba en ul tra mar. || ME DIO 
TÉR MI NO. TÉR MI NO ME DIO. || TÉR MI NOS HÁ BI LES. 
Po si bi li dad de ha cer o lo grar al go. || TÉR MI NOS NE CE
SA RIOS. Astr. En los eclip ses de Sol o Lu na, las dis tan
cias de los lu mi na res al no do más pró xi mo den tro de las 
cua les ha brá ne ce sa ria men te eclip se en al gu na par te de 
la Tie rra. || TÉR MI NOS PO SI BLES. Astr. En los eclip ses, 
aque llas dis tan cias al no do den tro de las cua les pue de 
ha ber eclip se y no fue ra de ellas. || TÉR MI NOS RE PUG
NAN TES. Lóg. Los que ex pre san in com pa ti bli dad en tre 
sí, o no pue den es tar a un mis mo tiem po en un mis mo 
su je to. || ME DIOS TÉR MI NOS. Ter gi ver sa ción con que 
se hu ye de lo que se con si de ra no ci vo o de sa gra da. || 
CO RRER EL TÉR MI NO. frs. Trans cu rrir el se ña la do pa ra 
al go. || EN BUE NOS TÉR MI NOS. loc. adv. que de no ta 
el em pleo de una pe rí fra sis pa ra elu dir la cru de za de la 
ex pre sión. EN BUE NOS TÉR MI NOS le lla mó ban di do. || 
En amis to sa re la ción una per so na con otra. || LLE VAR A 
TÉR MI NO. frs. LLE VAR A CA BO. || PO NER TÉR MI NO a 
una co sa. frs. Ha cer que ce se, dar le fin.
Ter mi no lo gía f. Con jun to de vo ca blos o térmi nos 
pro pios de una pro fe sión, cien cia o ma te ria. || Ar te de 
re pre sen tar por me dio de pa la bras y par ti cu lar men te de 
in ven tar y em plear los tér mi nos téc ni cos.
Ter mi Ta (Del gr. ther me, ca lor.) f. Quím. Mez cla he cha 
con li ma du ras de alu mi nio y óxi dos de di ver sos me ta
les, que pro du ce al in fla mar se una tem pe ra tu ra muy 
ele va da.
Ter mo (Del gr. ther mós, ca lien te.) m. Va si ja que se em
plea pa ra con ser var la tem pe ra tu ra de las co sas que en 
ella se de po si tan, ais lán do las de la tem pe ra tu ra ex te rior.
Ter mo cau Te rio (Del gr. ther me, ca lor y kau te rion, 
cau te rio.) m. Cau te rio hue co, de pla ti no, que se con ser
va can den te por la elec tri ci dad u otro me dio si mi lar. Fue 
in ven ta do por el mé di co fr. Clau dio An drés Pa que lín.
Ter mo di ná mi ca (Del gr. ther me, ca lor, y de di ná mi
ca.) f. Par te de la fí si ca que es tu dia la fuer za me cá ni ca 
del ca lor.
Ter moe lec Tri ci dad f. Ener gía eléc tri ca pro du ci da 
por el ca lor. || Par te de la fí si ca de di ca da al es tu dio de 
es ta ener gía.

Ter mó fi lo, la (Del gr. ther me, ca lor y phi los, aman
te, afi cio na do.) adj. Que cre ce so la men te en tem pe ra tu
ras ele va das. || Fís. Acu mu la dor de ca lor teó ri ca men te 
ba sa do en el prin ci pio del fo nó gra fo de Edi son.
Ter mo gé ne sis (Del gr. ther me, ca lor, y gé ne sis, ge
ne ra ción.) f. Ge ne ra ción del ca lor.
Ter mó ge no (Del gr. ther me, ca lor, y gen nao, en gen
drar.) m. Fís. y Mec. Nom bre que se apli ca a los ins
tru men tos que se usan pa ra pro du cir ca lor por me dios 
me cá ni cos.
Ter mó gra fo (Del gr. ther me, ca lor, y grap ho, es cri
bir.) m. Ter mó me tro re gis tra dor au to má ti co de los cam
bios de tem pe ra tu ra y de la du ra ción de ca da va ria ción.
Ter moió ni co, ca adj. Re la ti vo a la ter moió ni ca.
Ter mo li sis (Del gr. ther me, ca lor, y ly sis, di so lu ción.) 
f. Di so cia ción quí mi ca por efec to del ca lor. || Pér di da de 

ca lor or gá ni co por di ver sas cau sas: ra dia ción, se cre cio
nes, trans pi ra ción, etc.
Ter mo lo gía (Del gr. ther me, ca lor, y lo gos, tra ta do.) 
f. Fís. Par te de la fí si ca que tra ta del ca lor co mo agen
te de los fe nó me nos ca lo rí fi cos y de las le yes que los 
ri gen.
Ter mo mag né Ti co, ca (Del gr. ther me, ca lor, y de 
mag né ti co.) m. Fís. De sa rro llo de la ener gía mag né ti ca 
por la ac ción del ca lor. || Par te de la fí si ca que es tu dia 
es te mag ne tis mo.
Ter mo ma nó me Tro (Del gr. ther me, ca lor, y de ma
nó me tro.) m. Fís. Apa ra to usa do pa ra me dir tem pe ra tu
ras ele va das por me dio de la pre sión.
Ter mo me Tría (De ter mó me tro.) f. Me di ción de la 
tem pe ra tu ra. || TER MO ME TRÍA CLÍ NI CA. Med. Mé to do 
de ex plo ra ción cu yo ob je to es el es tu dio com pa ra ti vo del 
ca lor del cuer po hu ma no en el de sa rro llo de las en fer me
da des, es pe cial men te en las de ca rác ter fe bril.
Ter mó me Tro (Del gr. ther me, ca lor, y me tron, me
di da.) m. Fís. Ins tru men to que se em plea pa ra me dir la 
tem pe ra tu ra. El más co mún con sis te en un tu bo ca pi
lar de vi drio, cer rra do, en san cha do en la par te in fe rior 
en for ma de pe que ño de pó si to que con tie ne un lí qui do, 
ge ne ral men te mer cu rio o al co hol te ñi do, el cual se di
la ta o con trae por el au men to o dis mi nu ción del ca lor, 
mar can do los gra dos de tem pe ra tu ra en una es ca la. § 
Aun que la teo ría del ter mó me tro se co no cía ya en el pri
mer ter cio del si glo XVII y exis tían al gu nos apa ra tos pa ra 
me dir el ca lor en que los ele men tos in di ca do res eran el 
ai re o el al co hol, és te no se per fec cio nó has ta que en 
1725 Ga briel Fah ren heit in cor po ró el mer cu rio co mo 
ele men to más ade cua do pa ra su di la ta ción re gu lar. || 
TER MÓ ME TRO CLÍ NI CO. El de má xi ma y de pre ci sión 
que se em plea pa ra to mar la tem pe ra tu ra a los en fer mos 
y tie ne la es ca la di vi di da en dé ci mas de gra do. || TER
MÓ ME TRO DE MÁ XI MA. El que de ja re gis tra da la tem
pe ra tu ra má xi ma. || TER MÓ ME TRO DE MÍ NI MA. El que 
de ja re gis tra da la tem pe ra tu ra mí ni ma. || TER MÓ ME TRO 
DI FE REN CIAL. Ins tru men to que se em plea pa ra me dir 
pe que ñas di fe ren cias de tem pe ra tu ra y con sis te en un 
tu bo ca pi lar de cris tal do bla do en án gu lo rec to por sus 
dos ex tre mos, que ter mi nan en bo las, lle no de ai re y con 
un lí qui do in ter pues to en tre las dos ra mas, que se mue
ve a uno y otro la do se gún es tá más o me nos ca lien te el 
ai re que con tie ne ca da una de las bo las.

Ter mo nu clear adj. Fís. Se di ce de la reac ción que 
se pro du ce en la fu sión ató mi ca.
Ter mo plás Ti co, ca adj. Que al ser ca len ta do re
sul ta plás ti co. || Se apli ca a cual quier re si na que al fun
dir se por el ca lor, cuan do se en fría con ser va sus pro pie
da des. Ú. t. c. s.
Ter mo quí mi ca (Del gr. ther me, ca lor, y de quí mi ca.) 
f. Quím. Es tu dio so bre le yes y fe nó me nos tér mi cos que 
se pre sen tan du ran te com bi na cio nes quí mi cas.
Ter mo rre gu la dor m. Fís. Apa ra to que se usa 
pa ra re gis trar los cam bios de tem pe ra tu ra.
Ter mos Ta To (Del gr. ther me, ca lor, y sta tós, es ta ble, 
cons tan te.) m. Apa ra to pa ra la re gu la ción au to má ti ca 
del ca lor.
Ter mo Te ra pia (Del gr. ther me, ca lor, y the ra pia, cu
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ra ción, tra ta mien to.) f. Ter. Tra ta mien to mé di co de las en
fer me da des por me dio de la ac ción del ca lor.
Ter na (Del lat. ter na, tri ple.) f. Con jun to de tres per so
nas que se pro po nen pa ra que se eli ja en tre ellas la que 
de ba de sem pe ñar un em pleo o car go. || En el jue go de 
da dos, pa re ja de tres pun tos. || Ca da jue go o con jun to 
de da dos que se em plean pa ra ju gar.
Ter na rio, ria (Del lat. ter na rius.) adj. Com pues to 
de tres ele men tos, uni da des o gua ris mos. || m. Es pa cio 
de tres días que se de di can a una de vo ción o ejer ci cio 
es pi ri tual.
Ter ne jo, ja adj. Ec. y Pe rú. Vi go ro so, enér gi co.
Ter ne jón, na adj. fam. Ter ne rón. Ú. t. c. s.
Ter ne ra (De tier na.) f. Cría hem bra de la va ca. || Car
ne de ter ne ra o ter ne ro.
Ter ne ra je m. Chi le. Ma na da de ter ne ros.
Ter ne ro (De tier no.) m. Cría ma cho de la va ca. || 
TER NE RO RE CEN TAL. El de le che o que aún no ha 
pas ta do.
Ter ne za (De tier no.) f. Ter nu ra. || RE QUIE BRO. Ú. m. 
en pl.
Ter ni Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión de Um bría. 
Ext., 2.111 km2; pobl., supera los 220.000 h. Cap. ho
mó ni ma con 112.735 h.
Ter ni lla (dim. de tier na.) f. Te ji do só li do, fle xi ble, elás
ti co y blan cuz co, que for ma co mún men te lá mi nas en el 
cuer po de los ani ma les ver te bra dos.
Ter no (Del lat. ter nus.) m. Con jun to de tres co sas de 
un mis mo gé ne ro. || Suer te de tres nú me ros, en la lo te ría 
pri mi ti va. || Pan ta lón, cha le co, cha que ta u otra pren da 
si mi lar he chos de la mis ma te la. || Con jun to que for man 
el ofi cian te y sus dos mi nis tros, diá co no y sub diá co no, 
el ce le brar la mi sa ma yor o asis tien do a al gu na fun ción 
ecle siás ti ca. || Ves tua rio ex te rior del ter no ecle siás ti co 
que con sis te en ca su lla y ca pa plu vial pa ra el ofi cian te 
y dal má ti cas pa ra sus dos mi nis tros. || Vo to, ju ra men to 
o por vi da. Echar TER NOS. || Cu ba y P. Ri co. Ade re zo 
de jo yas for ma do por pen dien tes, co llar y al fi ler. || Impr. 
Con jun to de tres plie gos im pre sos me ti dos uno den tro 
del otro. || TER NO SE CO. El que se ju ga ba en una cé
du la de la lo te ría pri mi ti va sin op ción a los am bos. || fig. y 
fam. For tu na muy fe liz e ines pe ra da.
Ter nó pol Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 13.800 km2; 
pobl., 1.100.000 h. aprox. Cap. ho mó ni ma. || C. ca pi tal 
de la prov. ho mó ni ma en Ucra nia. Pobl., 217.600 h.
Ter nu ra f. Ca li dad de tier no. || RE QUIE BRO.
Ter pe no (De te re ben te no.) m. Quím. Hi dro car bu ro 
isó me ro de te re ben te no, que se for ma des com po nien
do por el po ta sio me tá li co el bi clor hi dra to de te re ben
te no for ma do por la ac ción del áci do clor hí dri co so bre 
la ter pi na.
Ter pi na f. Quím. Hi dra to de tre men ti na.
Ter pi nol m. Sus tan cia que se ob tie ne por la ac ción 
de áci do so bre la ter pi na.
Ter que dad f. Ca li dad de ter co. || Obs ti na ción, por fía, 
dis pu ta mo les ta y te naz, in fle xi ble a la ra zón.
Te rra (GA BRIEL) Biog. Po lí ti co, pro fe sor y di plo má
ti co uru gua yo, na ci do en 1873, pres ti gio so ha cen dis ta 
que de sem pe ñó du ran te sie te años la cá te dra de Eco
no mía Po lí ti ca y Fi nan zas, fue mi nis tro de Ins truc ción, 
In dus tria y Tra ba jo, re pre sen tó a su país en Ro ma y en 
Ar gen ti na, y en no viem bre de 1930 fue ele gi do pre si den
te de la re pú bli ca pa ra el pe río do 19311935. En 1934 
dio una nue va Cons ti tu ción a su país y el mis mo año 
fue ree le gi do pre si den te pa ra el pe río do de 19351939. 
Po co des pués so fo có una re vo lu ción y re sul tó he ri do en 
un aten ta do. Ce só en la pre si den cia en 1938 y mu rió en 
1942. || FE LI CIO—. Es cri tor bra si le ño (18501910), cu
yos re la tos re fle jan hon das preo cu pa cio nes so cia les. Es 
au tor de Cuen tos y cró ni cas; Imá ge nes, etc.
Te rra co Ta (Voz ita lia na.) f. Es cul tu ra o pie za ar tís ti ca 
de ba rro co ci do.
Te rra do (De tie rra.) m. Lu gar de una ca sa, ele va do 
por lo co mún y des cu bier to, des de el cual se pue de ex
ten der la vis ta.
Te rra ja f. Ta bla guar ne ci da con una cha pa me tá li ca 
re cor ta da se gún el per fil de una mol du ra, y que se em
plea pa ra ha cer las de ye so, es tu co o mor te ro co rrién do la 
cuan do la pas ta es tá blan da. || He rra mien ta cons ti tui da 
por una ba rra de ace ro que tie ne una ca pa rec tan gu lar 
en el me dio, en la cual se ajus tan las pie zas des ti na das 
a la brar las ros cas de los tor ni llos. || TE RRA JA DE AGU
JE RO CE RRA DO. La que tie ne de una so la pie za la ca ja 
don de se la bra la ros ca. || TE RRA JA DE CO JI NE TES. 
Aque lla en que la ca ja don de se la bran las ros cas es tá 
di vi di da en dos par tes cu ya dis tan cia se pue de gra duar 
por me dio de co ji ne tes.
Te rra je m. TE RRAZ GO.
Te rra mi ci na f. Quím. y Ter. An ti bió ti co se gre ga do 
por un mi cro bio de la tie rra, el strep tomy ces ri no sus, y 

que des tru ye las bac te rias que cau san una de las for mas 
más co rrien tes de pul mo nía, la fie bre ti foi dea, y mu chas 
in fec cio nes in tes ti na les y uri na rias. Fue des cu bier to en 
1951 por los mé di cos ke llong y Gor don Ma gil, de la Ar
ma da de Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.
Te rra no va Geog. Is la del océa no Atlán ti co, en el li
to ral de Amé ri ca del Nor te, se pa ra da de Ca na dá por el 
es tre cho de Be lle Is le. Ext., 405.720 km2; pobl. cerca de 
500.000 h. Cap., Saint John’s (100.646 h.). Es po pu lar 
por su gran ban co de pe ces (mer lu zas, ba ca lao, aren
ques, sal mo nes, etc.). Agri cul tu ra y ga na de ría, mi ne ra les 
con gran can ti dad de ya ci mien to en Bell Is land, ba hía de 
la Con cep ción. Es la parte más poblada de la prov. ca
nadiense Terranova y Labrador (llamada Terranova hasta 
el año 2001). Fue des cu bier ta por Juan Ca bot y jun ta
men te con la cos ta del La bra dor per te ne cían a Gran 
Bre ta ña. Su nom bre in glés es NEW FOUND LAND.

Te rra plén (De te rra ple no.) m. Ma ci zo de tie rra con 
que se re lle na un hue co o que se le van ta pa ra ha cer un 
ca mi no, una de fen sa, etc.
Te rra ple nar (Del lat. te rra, tie rra, y ple na re, lle nar.) 
tr. Lle nar de tie rra un hue co o va cío. || Amon to nar la tie rra 
pa ra for mar un te rra plén.
Te rrá queo, a (Del lat. te rra, tie rra, y aqua, agua.) 
adj. Com pues to de tie rra y agua. Aplí ca se so la men te a 
la es fe ra o glo bo te rres tre.
Te rra Te nien Te (Del lat. te rra, tie rra, y te nens, en
tis, que tie ne.) com. Due ño o po see dor de tie rra o ha
cien da.
Te rra za (De te rra za.) f. Ja rra vi dria da, de dos asas. || 
ARRIA TE. || Te rra do.
Te rre mo To (Del lat. te rrae mo tus; de te rra, tie rra, y 
mo tus, mo vi mien to.) m. Con mo ción vio len ta o sa cu di
mien to del te rre no, pro du ci do por cau sas que ac túan 
en el in te rior de la tie rra. § Du ran te mu cho tiem po se 

cre yó que los te rre mo tos te nían es tre cha re la ción con 
los fe nó me nos vol cá ni cos, pe ro si ello es in dis cu ti ble 
pa ra de ter mi na dos mo vi mien tos sís mi cos, es lo cier to 
que exis ten otros que son re sul ta do de las dis lo ca cio nes 
pro vo ca das por los mo vi mien tos oro gé ni cos de cor di lle
ras en for ma ción re la cio na dos con los mo vi mien tos de 
las pla cas tec tó ni cas. El tem blor de tie rra pue de con
sis tir, ora en li ge ras vi bra cio nes que co rren cer ca de la 
su per fi cie y a ve ces tan só lo per cep ti bles pa ra los sis
mó gra fos, ora en brus cos sa cu di mien tos que pue den 
pro vo car res que bra ja du ras de la tie rra y hun di mien tos 
de de sas tro sas con se cuen cias. En nues tros tiem pos 
se re cuer dan por su trá gi ca mag ni tud los te rre mo tos 
de San Fran cis co, Ca li for nia en 1906; el de Me si na en 
1908; los de Ja pón en dis tin tas fe chas, y el de San Juan 
(Ar gen ti na) en 1914.

Te rre nal (De te rre no.) adj. Per te ne cien te a la tie rra, 
en con tra po si ción a lo que per te ne ce al cie lo.
Te rre no, na (Del lat. te rre nus.) adj. Te rres tre. || Te
rre nal. || m. Es pa cio de tie rra. || fig. Cam po o es fe ra de 
ac ción en que se pue den mos trar con ma yor efi ca cia la 
ín do le o cua li da des de per so nas o co sas. || Or den de 
ma te rias o de ideas de que se tra ta. || Geol. Con jun to 
de sus tan cias mi ne ra les de ori gen co mún, o cu ya for
ma ción co rres pon de a una mis ma épo ca. || TE RRE NO 
AGA RRA DO. El du ro y com pac to. || TE RRE NO DE HO
NOR. fig. Cam po don de se rea li za un due lo o de sa fío. || 
TE RRE NO DE TRAN SI CIÓN. Geol. Te rre no se di men ta rio 
en el cual se han en con tra do fó si les pri mi ti vos. || TE RRE
NO FRAN CO. Min. El que el es ta do pue de con ce der li
bre men te pa ra la in dus tria mi ne ra. || DES CU BRIR uno 
TE RRE NO. frs. fig. DES CU BRIR TIE RRA. || GA NAR uno 
TE RRE NO. frs. fig. Ade lan tar en al go. || In tro du cir se con 
ha bi li dad pa ra con se guir al gu na co sa. || LLE VAR A uno 
AL TE RRE NO DEL HO NOR. frs. fig. De sa fiar lo o re tar lo 
a due lo. || ME DIR uno EL TE RRE NO. frs. fig. Atra sar en 
al gún ne go cio. || RE CO NO CER EL TE RRE NO. frs. fig. 
Re co no cer el cam po. || SA BER uno EL TE RRE NO QUE 
PI SA. frs. fig. Co no cer bien el asun to en que se ocu pa 
o las per so nas con quie nes tra ta. || SO BRE EL TE RRE
NO. frs. fig. En pre sen cia de los si tios de que se tra ta, 
y por ex ten sión, de los da tos, no ti cias o re fe ren cias de 
al gún asun to.

Té rreo, a (Del lat. te rreus.) adj. De tie rra. || Se me
jan te a la tie rra.
Te rre ra (Del lat. te ra ria, term. f. de te rra rius, te rre ro.) 
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f. Pe da zo de tie rra es car pa da ca ren te de ve ge ta ción. || 
Zool. Alon dra.
Te rre ro, ra (Del lat. te rra rius.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la tie rra. || Dí ce se del vue lo ras tre ro de al gu
nas aves. || Aplí ca se a la ca ba lle ría que le van ta po co los 
bra zos al an dar. || Dí ce se de las es puer tas o ces tas de 
mim bre que se usan pa ra lle var tie rra de un si tio a otro. 
Ú. t. c. s. f. || fig. Ba jo y hu mil de. || P. Ri co. Aplí ca se a la 
ca sa de un so lo pi so. || m. Te rra do. || Mon tón de tie rra. || 
De pó si to de tie rra acu mu la da por la ac ción de las aguas. 
|| Mon tón de bro za o de se chos ex traí dos de una mi na. || 
Blan co u ob je to que se co lo ca pa ra ti rar a él. || Es pe cie 
de pla za pú bli ca.
Te rres Tre (Del lat. te rres tris.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la Tie rra.
Te rri To ria li dad (Del lat. te rri to rial.) f. For ma es pe
cial en que son con si de ra das las co sas cuan do se ha llan 
den tro del te rri to rio de un es ta do. || Fic ción de de re cho 
en cu ya vir tud los bu ques y los do mi ci lios de los agen
tes di plo má ti cos son con si de ra dos, don de quie ra que se 
en cuen tren, co mo si for ma sen par te del te rri to rio de su 
res pec ti va na ción.
Te rri To rio (Del lat. te rri to rium.) m. Par te de la su per
fi cie te rres tre que per te ne ce a una na ción, re gión, prov., 
etc. || Cir cui to o lí mi te que com pren de una ju ris dic ción, 
un co me ti do ofi cial u otra fun ción se me jan te. || Arg. De
mar ca ción so me ti da al man do de un go ber na dor.
Te rri To rio del nor Te Geog. Est. de Aus tra lia. 
Ext., 1.485.300 km2; pobl., 195.500 h. Cap., Dar win 
(72.800 h.).
Te rri zo, za adj. He cho o cons trui do de tie rra. || s. 
Ba rre ño, le bri llo.
Te rrón m. Ma sa pe que ña de tie rra com pac ta. || Ma sa 
pe que ña y suel ta de otras sus tan cias. TE RRÓN de sal. 
|| Re si duo que en los ca pa chos de los mo li nos de acei te 
de ja la acei tu na des pués de ex pri mi da. || fig. y fam. TE
RRÓN DE TIE RRA. || pl. Ha cien da rús ti ca, co mo vi ñas, 
tie rras de la bor, etc. || TE RRÓN DE TIE RRA. fig. y fam. 
MON TÓN DE TIE RRA. || A RA PA TE RRÓN. m. adv. fam. 
Tra tán do se de la sie ga, a ras de tie rra; a raíz.
Te rror (Del lat. te rror, oris.) m. Mie do, es pan to, pa
vor an te la ame na za de un mal o el te mor de un pe li gro.
Te rro ris mo m. Do mi na ción por me dio del te rror. || 
Su ce sión de ac tos de vio len cia que se eje cu tan pa ra in
fun dir te rror.
Ter sar tr. Po ner ter sa una co sa.
Ter so, sa (Del lat. ter sus, p. p. de ter ge re, lim piar.) adj. 
Lim pio, cla ro, bru ñi do, res plan de cien te. || fig. Ha blan do 
del len gua je, es ti lo, etc., pu ro, flui do, fá cil, li ma do.
Ter su ra f. Ca li dad de ter so.
Ter Tel m. Chi le. Ca pa de tie rra muy du ra que se en
cuen tra de ba jo del sub sue lo.
Ter Tu lia (En port. ter tu lia.) f. Reu nión de per so nas 
pa ra dis cu rrir so bre al gún asun to, con ver sar o dis traer se 
ho nes ta men te. || En los an ti guos tea tros de Es pa ña, co
rre dor si tua do en la par te más al ta. || Lu gar des ti na do en 
los ca fés a me sas de jue gos de bi llar, nai pes, etc.
Ter Tu lia no, na adj. Aplí ca se al que con cu rre a una 
ter tu lia. Ú. t. c. s.
Te ruel Geog. Prov. de Es pa ña, una de las tres del 
an ti guo rei no de Ara gón. Con fi na con las de Za ra go za, 
Ta rra go na, Cas te llón, Va len cia, Cuen ca y Gua da la ja ra. 
Ext., 14.810 km2; pobl., 146.751 h. Di ví de se en 10 par
ti dos ju di cia les (Al ba rra cín, Al ca ñiz, Alia ga, Ca la mo cha, 
Cas te llo te, Hi jar, Mon tal bán, Mo ra de Ru bie los, Te ruel y 
Val de rro bles), que com pren den 282 ayun ta mien tos. Ce
rea les, vi nos, acei te, fru tas, ga na de ría, mi nas. In dus tria 
ac ti va. || C. de Es pa ña, cap. de es ta prov. y cab. de part. 
jud. a ori llas del Tu ria o Gua da la viar. Pobl., 35.396 h. 
Go bier nos ci vil y mi li tar; Au dien cia pro vin cial, Obis pa do, 
Ins ti tu to Na cio nal, es cue las nor ma les, Ca te dral, mag ní
fi co acue duc to. Pa ños, pa pel, cur ti dos. El part. tie ne 32 
ayun ta mien tos.

Te ru Te ru m. Amér. Me rid. Ave zan cu da, de unos 
trein ta cen tí me tros de en ver ga du ra, con plu ma je blan co 
mez cla do de ne gro y par do. Se pre sen ta en ban da das 
y al bo ro ta mu cho con sus chi lli dos es tri den tes al le van
tar el vue lo.

Ter zue lo (dim. de ter cio.) m. Ter cio o ter ce ra par te 
de un to do. || Cetr. Hal cón ma cho.
Te sa lia Geog. Co mar ca de la an ti gua Gre cia, sit. en tre 
Ma ce do nia, el mar Egeo, Fó ci da y Pin do, y di vi di da por 
el mon te Oth ris en dos va lles; el de Pe neo y el de Es
per quío. Hoy for ma los cua tro de par ta men tos de La ri sa, 
Tri ca la, Car di tea y Mag ne sia.
Te sa ló ni ca Geog. No mo de Gre cia, en Ma ce do nia 
Cen tral. Se de no mi na tam bién Sa lo ni ca. Ext., 3.683 km2; 
pobl., 871.580 h. Cap. ho mó ni ma. Pobl., 406.413 h.
Te sar tr. Mar. Ati ran tar los ca bos, ca de nas, ca bles, ve
las, tol dos y de más co sas si mi la res. || intr. Ce jar o an dar 
ha cia atrás los bue yes un ci dos.
Te sau ro (Del lat. the sau rus.) m. TE SO RO, nom bre 
que dan sus au to res a cier tos dic cio na rios, an to lo gías o 
ca tá lo gos es pe cia les. || ant. Te so ro.
Tes cal (Del mej. tex ca lli, de estl, pie dra, y xca lli, afé
re sis de ix ca lli, co ci do.) m. Méx. Te rre no cu bier to de 
ba sal to.
Te seo choa cán Geog. Río de Mé xi co en el est. de 
Ve ra cruz. Tie ne un cur so de 245 km. Na ce en el est. de 
Oa xa ca y de sem bo ca en el Pa pa lo pan. || Mun. de Mé xi
co en el est. de Ve ra cruz. 13.050 h.
Te se la (Del lat. tes se lla.) f. Cual quie ra de las pie zas 
cú bi cas de már mol, pie dra, ba rro co ci do u otro ma te
rial que los an ti guos usa ban pa ra ha cer los pa vi men tos 
de mo sai co.
Te se la do, da (Del lat. tes se lla tus.) adj. Apl. al pa vi
men to he cho con te se las.
Te si no Geog. Río de Sui za e Ita lia, de 249 km de cur
so. Na ce en el can tón ho mó ni mo y de sa gua en el río Po. 
En sus ori llas fue de rro ta do Es ci pión por Aní bal (218 a. 
C.). || Es ta do de Sui za, li mí tro fe con Ita lia. Ext., 2.812 
km2; pobl., 306.179 h. Cap., Be llin zo na (22.200 h.). Im
por tan te in dus tria, co mer cio ac ti vo.
Te sis (Del lat. the sis.) f. Con clu sión, pro po si ción que se 
man tie ne con ra zo na mien tos. || Di ser ta ción es cri ta que 
el es tu dian te o pro fe sio nal as pi ran te al tí tu lo de doc tor 
en cual quier fa cul tad pre sen ta a la uni ver si dad.
Te si Tu ra (Del lat. tes si tu ra.) f. Mús. Al tu ra pro pia de 
ca da voz o ins tru men to mu si cal. || fig. Ac ti tud o dis po
si ción de áni mo.
Te so, sa (Del lat. ten sus, p. p. de ten de re, es ti rar.) p. 
p. irreg. de TE SAR. || adj. Tie so. || m. Cum bre, pun to 
cul mi nan te de un ce rro o co lla do. || Pe que ña sa li da en 
una su per fi cie li sa.
Te són (Del lat. ten sio, onis.) m. Fir me za, en te re za, 
cons tan cia.

Te so re ría f. Car go o em pleo de te so re ro. || Lo cal u 
ofi ci na don de des pa cha el te so re ro.
Te so re ro, ra (De te sau re ro.) s. Per so na que tie ne 
a su car go la cus to dia y dis tri bu ción de los cau da les de 
una de pen den cia pú bli ca o pri va da. || m. Ca nó ni go o 
dig ni dad a cu yo cui da do es tá en co men da da la cus to dia 
de las re li quias o al ha jas de una ca te dral o co le gia ta.
Te so ro (De te so ro.) m. Can ti dad de di ne ro, va lo res u 
ob je tos pre cio sos, acu mu la da y guar da da. || ERA RIO. || 
Abun dan cia de di ne ro o ca pi tal que se tie ne guar da do. 
|| fig. Per so na o co sa, o con jun to de co sas, de ele va do 
pre cio o dig nas de gran es ti ma ción. || For. Con jun to es
con di do de mo ne das o co sas pre cio sas, de cu yo due ño 
no hay me mo ria. || TE SO RO DE DUEN DE. Ri que za fan
tás ti ca o que se di si pa con fa ci li dad.
TEST (Voz ingl.) m. Prue ba de ca rác ter psi co ló gi co que 
se ha ce ge ne ral men te con fi nes pe da gó gi cos pa ra apre
ciar las di ver sas fa cul ta des de un in di vi duo, su gra do de 
aten ción, ca pa ci dad, in cli na ción o vo ca ción, etc.
Tes Ta (Del lat. tes ta.) f. CA BE ZA. || Par te an te rior, fren te 
o ca ra de cier tas co sas ma te ria les. || fig. y fam. En ten di
mien to, ca pa ci dad, sen sa tez en la acer ta da con duc ta de 
las co sas. || TES TA CO RO NA DA. Mo nar ca o so be ra no 
de un es ta do. || TES TA DE FE RRO. Tes ta fe rro.
Tes Tá ceo, a (Del lat. tes ta ceus.) adj. Aplí ca se a los 
ani ma les que tie nen con cha. Ú. t. c. s. m.
Tes Ta fe rro (Del ital. tes tafe rro, ca be za de hie rro.) 
m. Per so na que se avie ne a pres tar su nom bre pa ra que 
fi gu re en un con tra to, em pre sa o ne go cio que in te re sa 
en rea li dad a otro, o es de otro.
Tes Ta men Ta ría f. Eje cu ción de lo que se dis po ne 
en un tes ta men to. || Su ce sión y cau dal de ella des de la 
muer te del tes ta dor has ta que ter mi na la li qui da ción y 
di vi sión. || Jun ta de los tes ta men ta rios. || Con jun to de los 
do cu men tos y pa pe les que in te re san pa ra dar el de bi do 
cum pli mien to a la vo lun tad del tes ta dor. || Jui cio, de los 
lla ma dos uni ver sa les, que se abre con el ob je to de in
ven ta riar, con ser var, li qui dar y par tir la he ren cia.
Tes Ta men Ta rio, ria (Del lat. tes ta men ta rius.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo al tes ta men to. || s. Per so na a 
quien el tes ta dor en car ga el cum pli mien to de su úl ti ma 
vo lun tad.
Tes Ta men To (Del lat. tes ta men tum.) m. De cla ra ción 
de la úl ti ma vo lun tad de una per so na, por la cual dis po ne 
de sus bie nes y asun tos que le ata ñen pa ra des pués de 
su muer te. || Do cu men to en que cons ta la vo lun tad del 
tes ta dor en la for ma es ta ble ci da por la ley. || fig. y fam. 
Se rie de re so lu cio nes que una au to ri dad dic ta, por pro
pio in te rés, cuan do va a ce sar en sus fun cio nes. || ant. 
For. Em bar go o re ten ción ju di cial de las co sas a so li ci tud 
del acree dor. || TES TA MEN TO ABIER TO. El que se otor
ga ver bal men te o por mi nu ta que de be leer se an te tes ti
gos en las con di cio nes que la ley es ta ble ce, el no ta rio y 
tes ti gos, o só lo an te cual se pro to co li za co mo es cri tu ra 
pú bli ca. || TES TA MEN TO CE RRA DO. El que se otor ga 
es cri bien do o ha cien do es cri bir el tes ta dor su vo lun tad 
ba jo cu bier ta se lla da que no se pue de abrir sin rom per la 
y cu yo so bres cri to au to ri zan el no ta rio y los tes ti gos en 
la for ma que la ley es ta ble ce. || TES TA MEN TO ES CRI
TO. Tes ta men to ce rra do. || TES TA MEN TO MA RÍ TI MO. 
El otor ga do por la per so na que via ja a bor do de una na
ve, con me nos for ma li da des que el or di na rio. || TES TA
MEN TO MI LI TAR. El otor ga do, con me nos for ma li da des 
que el or di na rio, por la per so na que for ma par te de un 
ejér ci to en cam pa ña. || TES TA MEN TO NUN CU PA TI VO. 
Tes ta men to abier to. TES TA MEN TO OLÓ GRA FO. El que 
de ja el tes ta dor es cri to y fir ma do de su ma no y es pro to
co li za do des pués. || AN TI GUO TES TA MEN TO. Li bro en 
que es tán con te ni dos to dos los es cri tos ca nó ni cos an
te rio res a Je su cris to. || NUE VO TES TA MEN TO. Li bro que 
con tie ne los es cri tos ca nó ni cos pos te rio res a Je su cris to. 
|| VIE JO TES TA MEN TO. an ti guo tes ta men to. || OR DE
NAR, u OTOR GAR, uno su TES TA MEN TO. frs. Ha cer lo. 
|| QUE BRAN TAR EL TES TA MEN TO. frs. For. Inu ti li zar o 
anu lar el que se hi zo le gal men te, sin que ha ya cam bia do 
el es ta do del tes ta dor; co mo cuan do na ce un nue vo he
re de ro, se otor ga otro tes ta men to o se apor ta un hi jo.
Tes Tar (Del lat. tes ta ri.) intr. Ha cer tes ta men to. || tr. de
sus. TA CHAR. || ant. Ates ti guar. || Em bar gar ju di cial men
te una co sa o pe dir su em bar go.
Tes Te (Del lat. tes tis.) m. Tes tí cu lo. || Arg. Gra no de 
con sis ten cia co riá cea, que se for ma en los de dos de 
las ma nos.
Tes Te ra (De tes ta.) f. Fa cha da prin ci pal o fren te de 
una co sa. || Asien to del co che en que se va de fren te, a 
di fe ren cia del vi drio, en que se va de es pal das. || Ador no 
que se po ne en la fren te a las ca ba lle rías. || Par te an te rior 
y su pe rior de la ca be za del ani mal. || Cual quie ra de las 
pa re des del hor no de fun di ción.
Tes Te ro m. Tes te ra. || Tras ho gue ro de la chi me nea. || Acueducto de los Arcos, Teruel, España. 
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Min. Ma ci zo de mi ne ral con dos ca ras des cu bier tas; una 
de ellas in fe rior ho ri zon tal y ver ti cal la otra.
Tes Tí cu lo (Del lat. tes ti cu lus.) m. Anat. Cual quie ra de 
las dos glán du las se cre to rias del se men.
Tes Ti fi car (Del lat. tes ti fi ca ri.) tr. Afir mar o pro bar de 
ofi cio una co sa con ayu da de tes ti gos o do cu men tos 
au tén ti cos. || De po ner co mo tes ti go en un ac to ju di cial. 
|| fig. Ma ni fes tar, ex pli car o in di car con cer te za y ver dad 
una co sa, en lo mo ral y en lo fí si co.
Tes Ti fi ca Ti vo, va (Del lat. tes ti fi ca tus; p. p. de tes ti fi
ca ri, tes ti fi car.) adj. Aplí ca se a lo que ma ni fies ta y ex pli ca 
una co sa con se gu ri dad y tes ti mo nio ver da de ro.
Tes Ti go (Del lat. vulg. tes ti fu cis, por tes tis.) com. 
Per so na que ates ti gua o da tes ti mo nio de una co sa. || 
Per so na que pre sen cia u ob tie ne di rec to y ve raz co no ci
mien to de una co sa. || m. Cual quier co sa, aun ina ni ma da, 
por la cual se ar gu ye o de du ce la ver dad de un he cho. || 
Hi to de tie rra que se va de jan do de tre cho en tre cho en 
las ex ca va cio nes pa ra ubi car lue go el vo lu men de tie rra 
ex traí da. || Pun ta de una cuer da en que el cá ña mo o es
par to es tá sin tor cer e in di ca que la cuer da es tá en te ra. 
|| Tes tí cu lo. || Biol. Par te del ma te rial vi vien te des ti na do a 
un ex pe ri men to, que man te ni do en con di cio nes nor ma
les se usa pa ra de ter mi nar por com pa ra ción el re sul ta do 
de los en sa yos a que se so me te la otra par te del mis mo 
ma te rial. || Enc. Pe da zo de pa pel que que da sin cor tar 
al pie de un ho ja pa ra co no cer por él el ta ma ño ori gi nal 
de los plie gos. || pl. Pie dras que se acer can a los la dos 
de los mo jo nes con el ob je to de se ña lar la di rec ción del 
lí mi te del te rre no amo jo na do. || TES TI GO ABO NA DO. 
For. El que no tie ne ta cha le gal. || El que no pu dien do 
ra ti fi car se por muer te o au sen cia, es abo na do por la 
com pro ba ción de su ve ra ci dad y por no te ner ta chas le
ga les. || TES TI GO DE CAR GO. El que de po ne en con tra 
del pro ce sa do. || TES TI GO DE CO NO CI MIEN TO. For. El 
co no ci do por el no ta rio, que con fir ma a és te la iden ti dad 
del otor gan te. || TES TI GO DE DES CAR GO. El que de po
ne en fa vor del pro ce sa do. || TES TI GO DE OÍ DAS. El que 
de po ne acer ca de un ca so por ha ber lo oí do a otros. || 
TES TI GO DE VIS TA. El que pre sen ció aque llo so bre que 
ates ti gua o de po ne. || Per so na que vi gi la pa ra ob ser var 
lo que se ha ce u ocu rre. || TES TI GO INS TRU MEN TAL. 
For. El que en los do cu men tos no ta ria les afir ma con el 
no ta rio el he cho y con te ni do del ins tru men to otor ga do. 
|| TES TI GO MA YOR DE TO DA EX CEP CIÓN. For. El que 
no tie ne ta cha ni ex cep ción le gal. || TES TI GO OCU LAR. 
Tes ti go de vis ta. || TES TI GO SIN GU LAR. For. El que es 
úni co en lo que ates ti gua. || TES TI GO SI NO DAL. Per
so na ho nes ta, pro ba y com pe ten te, que se de sig na en 
el sí no do pa ra dar tes ti mo nio del cum pli mien to de los 
es ta tu tos. || EXA MI NAR TES TI GOS. frs. For. To mar le el 
ju ra men to y las de cla ra cio nes es cri bien do lo que de po
nen en el or den del in te rro ga to rio y de las pre gun tas, si 
aca so se las ha cen. || HA CER TES TI GOS. frs. For. Po ner 
per so nas de au to ri dad pa ra que con fir men la ver dad de 
al go. || MU CHO APRIE TA ES TE TES TI GO. expr. fig. y 
fam. que se usa cuan do al guien prue ba con he chos in
du da bles lo con tra rio de lo que otro ha bía di cho.
Tes Ti mo nial (Del lat. tes ti mo nia lis.) adj. Que ha ce fe 
y ver da de ro tes ti mo nio. || f. pl. Ins tru men to au tén ti co que 
afir ma y ha ce fe de lo que en él se con tie ne. || Tes ti mo nio 
que dan los obis pos de la bue na vi da, con duc ta y li ber
tad de un súb di to que se tras la da a otra dió ce sis.
Tes Ti mo niar (De tes ti mo nio.) tr. Ates ti guar, ser vir de 
tes ti go pa ra al go. || Ates ti guar co mo tes ti go. || Ex pre sar, 
ase gu rar, afir mar.
Tes Ti mo nio (Del lat. tes ti mo nium.) m. Afir ma ción 
o ates ta ción de una co sa. || Ins tru men to au to ri za do 
por no ta rio o es cri ba no en que se da fe de un he cho, 
se co pia en for ma to tal o par cial un do cu men to o se 
le re su me por vía de re la ción. || Jus ti fi ca ción, prue ba y 
com pro ba ción de la ver dad de una co sa. || Im pos tu ra, 
fal sa atri bu ción de una cul pa. || ant. Tes ti go. || FAL SO 
TES TI MO NIO. TES TI MO NIO. || For. De li to co me ti do por 
el tes ti go o pe ri to que en una cau sa cri mi nal o en ac
tua cio nes ju di cia les de ca rác ter ci vil pres ta de cla ra ción 
fal tan do a la ver dad.
Tes Tu di na ria f. Bot. Gé ne ro de plan tas dios có reas, 
con ri zo ma su per fi cial gran de, cu bier to de cor te za con 
pla cas du ras y an gu lo sas. Las flo res y ho jas se mar chi
tan en oto ño.
Tes Tu dí neo, a adj. Pro pio de la tor tu ga, pa re ci do a 
ella. Ca pa ra zón TES TU DÍ NEO.
Tes Tu do (Del lat. tes tu do.) m. An ti gua má qui na mi li
tar, usa da por los sol da dos pa ra pro te ger se con tra las 
ar mas arro ja di zas cuan do se acer ca ban a una mu ra lla. || 
Cu bier ta que for ma ban los sol da dos al zan do y jun tan do 
los es cu dos so bre sus ca be zas pa ra gua re cer se de las 
ar mas arro ja di zas del ene mi go.
Tes TuT (JUAN LEÓN) Biog. Ana to mis ta fran cés, que 

fue pro fe sor uni ver si ta rio en Li lle y Lyon, y es au tor de 
no ta bles obras pro fe sio na les, en tre las que des cue
llan su mag ní fi co Tra ta do de ana to mía hu ma na (1849
1925).
Tes Tuz (De tes ta.) m. FREN TE, en al gu nos ani ma les. || 
Nu ca, en otros ani ma les.

Te su ra (Del lat. ten su ra.) m. Tie su ra.
Te Ta (Del germ. tit ta.) f. Cual quie ra de los ór ga nos glan
du lo sos y sa lien tes que tie nen los ma mí fe ros y sir ven en 
las hem bras pa ra se gre gar la le che. || PE ZÓN. || fig. MO
GO TE. || TE TA DE MAES TRA. MAES TRIL. || TE TA DE 
VA CA. DAR LA TE TA. frs. Me ren gue gran de y en for ma 
de co no. || BAR BA JA. || DE TE TA. Aplí ca se al ni ño o a 
la cría de ani mal que es tá en la lac tan cia. || QUI TAR LA 
TE TA. frs. fam. DES TE TAR.
Te Ta nia f. Pat. En fer me dad que se ca rac te ri za por do
lo ro sas con trac cio nes de los mús cu los y di ver sos tras
tor nos del me ta bo lis mo, prin ci pal men te la dis mi nu ción 
del cal cio en la san gre, y es pro du ci da por la se cre ción 
in su fi cien te de las glán du las pa ra ti roi des.
Te Ta nis mo m. Pat. Es ta do te tá ni co.
Té Ta no m. Pat. Té ta nos.
Té Ta nos (Del lat. te ta nus. y és te del gr. té ta nos, de 
teí no, ten der.) m. Pat. Ten sión con vul si va de los mús
cu los que en es ta do nor mal res pon den al do mi nio de 
la vo lun tad. || Gra ve en fer me dad cau sa da por un ba ci lo 
que en tra ge ne ral men te en el or ga nis mo por las he ri das 
y ata ca el sis te ma ner vio so. Sus sín to mas ca rac te rís ti
cos son la con trac ción per ma nen te y do lo ro sa de los 
mús cu los, y la fie bre.
Te Tar (De te ta.) tr. Ate tar.
Té Te-a-Té Te (Expr. fr.) m. Plá ti ca se cre ta en tre dos 
per so nas.
Te Te ra f. Va si ja de me tal, lo za, por ce la na u otro ma te
rial, con ta pa de ra y un pi co pro vis to de co la dor in ter no o 
ex ter no, que se em plea pa ra ha cer y ser vir el té. || Cu ba, 
Méx. y P. Ri co. Te ti lla, ma ma de ra.
Te Ti lla f. dim. de TE TA. || Cual quie ra de las te tas de 
los ma chos en los ma mí fe ros, me nos de sa rro lla das que 
las de las hem bras. || Es pe cie de pe zón de go ma que se 
co lo ca en el bi be rón de los ni ños pa ra que chu pen por 
él. || Chi le. Hier ba anual sa xi fra gá cea, cu yas ho jas tie nen 
los pe cío los muy abul ta dos y con tie nen mu cha agua. || 
DAR a uno EN, o POR, LA TE TI LLA. frs. fig. y fam. Per
sua dir le, o to car le en lo que más le afec ta.
Te Tra clo ru ro (Del gr. te tra, por tét ta ra, cua tro, y 
de clo ru ro.) m. Quím. Com pues to que tie ne cua tro áto
mos de clo ro.
Te Tra cor dio (Del lat. te tra chor don, y és te del gr. te
trá chor don; de te tra, por tét ta ra, cua tro, y chor dê, cuer
da.) m. Mús. Se rie de cua tro so ni dos que cons ti tu yen un 
in ter va lo de cuar ta.
Te Tra dí na mo, ma (Del gr. te tra, por tét ta ra, cua tro, 
y dy na mís, fuer za.) adj. Dí ce se de los es tam bres cuan do 
son seis, y cua tro de ellos son más lar gos que los otros 
dos. || Quím. Te tra va len te.
Te Trae dro (Del gr. te tráe dron; de te tra, por tét ta ra, 
cua tro, y edra, ca ra.) m. Geom. Cuer po só li do li mi ta do 
por cua tro pla nos o ca ras. || TE TRAE DRO RE GU LAR. 
Geom. Aquel cu yas ca ras son trián gu los equi lá te ros.
Te Trá go no (Del lat. te tra go num, y és te del gr. te trá
go non; de te tra, por tét ta ra, cua tro, y go nía, án gu lo.) m. 
Geom. Cua dri lá te ro.

Te Tra gra ma (Del gr. te tra, por tét ta ra, cua tro y 
gram mé, lí nea.) m. Mús. Ren glo na du ra cons ti tui da por 
cua tro lí neas rec tas, pa ra le las y equi dis tan tes, que se 
em plea en la es cri tu ra del can to gre go ria no.
Te Tra lo gía (Del gr. te tra lo gía; de te tra, por tét ta ra, 
cua tro, y lo gos, obra li te ra ria.) f. Con jun to de cua tro 
obras dra má ti cas, ge ne ral men te tres tra ge dias y un dra
ma sa tí ri co, que los poe tas de la an ti gua Gre cia pre sen
ta ban jun tas en los con cur sos pú bli cos.
Te Tra mo Tor (Del gr. te tra, por tét ta ra, cua tro, y de 
mo tor.) adj. Cua dri mo tor.
Te Trar ca (Del lat. te trar cha, y és te del gr. te trar ches; 
de te tra, por tét ta ra, cua tro, y ar cho, man dar, do mi nar.) 
m. Se ñor de la cuar ta par te de un rei no o pro vin cia. || 
Go ber na dor de una pro vin cia o te rri to rio.
Te Trar quía (Del lat. te trar chia.) f. Dig ni dad o car go 
de te trar ca. || Te rri to rio de su ju ris dic ción. || Tiem po que 
du ra su go bier no.
Te Tra sí la bo, ba (Del lat. te trasy lla bus, y és te del 
gr. te trasy lla bos, de cua tro sí la bas.) adj. Cua tri sí la bo. Ú. 
t. c. s. m.
Te Trás Tro fo, fa (Del lat. te tras trop hus, y és te del 
gr. te tra, cua tro, y stop hô, es tro fa.) adj. Aplí ca se a la 
com po si ción poé ti ca que tie ne cua tro es tro fas. Por con
fu sión sue le apli car se tam bién a la es tro fa te trás ti ca.
Te Tra va len Te (Del gr. te tra, por tét ta ra, cua tro, y el 
lat. va lens, en tis, que tie ne fuer za o po der.) adj. Quím. 
Dí ce se de los cuer pos cu ya ato mi ci dad, va len cia o ca
pa ci dad de com bi na ción es cuá dru ple que la del hi dró
ge no, con si de ra do co mo sus tan cia tí pi ca; es de cir que 
ca da áto mo de cual quie ra de di chos cuer pos se com bi
na con cua tro áto mos de hi dró ge no, o de otro cuer po de 
igual ato mi ci dad que és te, pa ra for mar un com pues to.
Té Tri co, ca (Del lat. te tri cus, de te ter, ne gro.) adj. 
Tris te, de ma sia do se rio, me lan có li co y gra ve.
Te Tuán Geog. Prov. de Ma rrue cos. Ext., 6.025 km2; 
pobl., 1.325.100 h. Cap. ho mó ni ma (364.725 h.). Ce
rea les, le gum bres, fru tas, ga na de ría, ca za y pes ca; fa
bri ca ción de ar mas. Vic to ria de los es pa ño les so bre los 
mo ros en 1860. || Ba rrio del mun. de Guái ma ro, en la 
prov. de Ca ma güey, Cu ba. || Ba rrio del mun. de Re me dio 
en la prov. de Vi lla Cla ra, en Cu ba.

Te Tun Te m. Hond. Co sa gran de y de for ma da.
Teu crio (Del lat. teu crion.) m. Ar bus to la bia do, de un 
me tro de al tu ra, ta llos le ño sos, ra mas ex ten di das, ho jas 

Testuz. 

Tetrágono. Cristal tetragonal. 
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pe ren nes, ao va das, en te ras, ver des por la haz y ama ri
llen tas por el en vés; flo res axi la res, so li ta rias, de co lor 
azu la do con ve nas más os cu ras, y fru to en for ma de 
nue ce ci llas par das al go ru go sas.
Teu cro, cra (Del lat. teu crus.) adj. Tro ya no. Apl. a 
pers. Ú. t. c. s.
Teur gia (Del lat. theur gia, y és te del gr. theour gia, de 
Theós, Dios, y er gon, obra.) f. Ma gia de los an ti guos 
gen ti les por me dio de la cual pre ten dían co mu ni car se 
con sus di vi ni da des y rea li zar pro di gios.
Teur go m. Ma go de di ca do a la teur gia.
Teu Tón, na (Del lat. teu to nes, pl.) adj. Aplí ca se al 
in di vi duo de un pue blo per te ne cien te al gru po ger má
ni co que en tiem pos an ti guos ha bi tó en la pro xi mi dad 
de la de sem bo ca du ra del El ba. Ú. m. c. s. y en pl. || 
fam. Ale mán.

Teu Tó ni ca (OR DEN) Hist. Or den mi li tar y re li gio
sa fun da da en Tie rra San ta por los cru za dos en 1128 
y cons ti tui da de fi ni ti va men te en 1190, pa ra asis tir a los 
po bres y en fer mos ale ma nes. Fue trans por ta da a Ale
ma nia en el si glo XIII; con quis tó la Li vo nia, Cur lan dia, Es
to nia y Pru sia Orien tal, y fue su pri mi da en 1809.
Te xas Geog. Es ta do de Es ta dos Uni dos que li mi
ta con los de Lui sia na, Ar kan sas, Okla ho ma y Nue vo 
Mé xi co, con Mé xi co y con el gol fo que lle va el mis mo 
nom bre. Ext., 691.027 km2; pobl., 24.700.000 h. Cap. 
Aus tin (709.893 h.). La ri que za agro pe cua ria es tá muy 
de sa rro lla da gra cias a las con di cio nes cli má ti cas y la 
fer ti li dad de su sue lo, sien do el más ri co de la Unión y 
el más im por tan te en cuan to a la par te eco nó mi ca. La 
agri cul tu ra es muy pro duc ti va, ha bien do abun dan tes 
co se chas de maíz, tri go, ave na, al go dón, arroz, y pa
ta tas. Gran nú me ro de ca be zas de va cu nos, equi nos, 
ovi nos y por ci nos cons ti tu yen su ri que za ga na de ra. En 
cuan do a su pro duc ción mi ne ra ha su pe ra do los otros 
es ta dos. De sus ya ci mien tos pe tro lí fe ros se ex tra jo ca si 
la cuar ta par te de la pro duc ción mun dial. El sub sue lo 
su mi nis tra tam bién as fal to, hie rro, azu fre, car bón, pla ta, 
gra fi to, mer cu rio y gas na tu ral. La in dus tria ma nu fac tu re
ra ha to ma do gran in cre men to gra cias a la abun dan cia 
de ma te rias pri mas: la na, al go dón, car nes, ma de ras y 
mi ne ra les. Sus ciu da des más im por tan tes son Hous ton, 
Da llas y San An to nio. Se de cla ró in de pen dien te de Mé
xi co en 1836, go zan do de cier ta li ber tad has ta que se 
in cor po ró a Es ta dos Uni dos en 1845.

Tex Til (Del lat. tex ti lis.) adj. Aplí ca se a la ma te ria ca paz 
de ser re du ci da a hi los y te ji da. Ú. t. c. s.
Tex To (Del lat. tex tus.) m. Lo di cho o es cri to por un 
au tor o en una ley, a di fe ren cia de las glo sas, no tas o 
co men ta rios que so bre lo mis mo se ha cen. || Pa sa je que 

se ci ta de una obra li te ra ria. || To do cuan to se di ce en el 
cuer po de la obra ma nus cri ta o im pre sa a dis tin ción de 
lo que en ella va por se pa ra do; co mo por ta da, no tas, ín
di ces, etc. || Gra do de le tra de im pren ta, me nos grue sa 
que la pa ran go na y más que la ata na sia. || SA GRA DO 
TEX TO. La Bi blia.
Tex Tual adj. Con for me con el tex to o pro pio de él. 
|| Dí ce se tam bién del que au to ri za y prue ba sus pen
sa mien tos en lo li te ral de los tex tos, o ex po ne un tex to 
con otro.
Tex Tu ra (Del lat. tex tu ra.) f. Or den y dis po si ción de los 
hi los en una te la. || Ope ra ción de te jer. || fig. ES TRUC
TU RA. || Hist. Nat. Dis po si ción que las par tí cu las de un 
cuer po tie nen en tre sí.
Te yo lo Te m. Méx. Cas co te, cas ca jo.
Te yú (Voz gua ra ní.) m. Arg., Par. y Urug. Igua na.
Tez (En port. tez.) f. SU PER FI CIE. Dí ce se más es pe cial
men te de la del ros tro hu ma no.
Te zon Tle m. Méx. Pie dra de co lor ro ji zo que se em
plea en la cons truc ción, de ori gen vol cá ni co.
Tg Quím. Sím bo lo del tungs te no.
Th (Abrev. de thó rium, nom bre del to rio en el mo der no 
la tín.) Quím. Sím bo lo del to rio.
Thal Weg m. Geog. Ger ma nis mo por va gua da o por 
lí nea de ma yor pro fun di dad de un río.
ThaT cher (MAR GA RET) Biog. Po lí ti ca bri tá ni ca (n. 
1925). Miem bro del Par la men to por el Par ti do Con ser
va dor des de 1959 y mi nis tra de Edu ca ción y Cien cia 
(197074). Ven ció en las elec cio nes de 1979 y se con vir
tió en la pri me ra mu jer Je fa de Go bier no de Eu ro pa Oc
ci den tal. Fue ree le gi da en 1983, per ma ne cien do has ta 
1990. En 1992 obtuvo el título nobiliario de Baronesa. 
Posteriormente, permaneció alejada de la actividad polí
tica. Hoy se encuentra afectada por demencia senil. 

Thei ler (MAX) Biog. Doc tor en me di ci na na ci do en 
Es ta dos Uni dos en (19001972). Al can zó ce le bri dad 
al ser le con ce di do en el año 1951 el premio Nobel de 
Fi sio lo gía y Me di ci na por sus tra ba jos so bre la pri me ra 
va cu na de efec to con tra la fie bre ama ri lla.
Theo rell (HU GO) Biog. Quí mi co sue co (19031982). 
Por sus es tu dios so bre las en zi mas ob tu vo en 1955 el 
premio Nobel de Fi sio lo gía y Me di ci na.
Theo To có pu li (DO MIN GO) Biog. Véa se GRE CO 
(EL).
The Ta (Del gr. thê ta.) f. Oc ta va le tra del al fa be to grie go. 
Re pre sén ta se en la tín con th, y con las mis mas le tras 
en los idio mas neo la ti nos, o só lo con t, co mo ocu rre en 
cas te lla no, con for me a la or to gra fía mo der na; co mo Ate
nas, te sis, tá la mo, etc.
Thi baulT (JA CO BO ANA TO LIO) Biog. Véa se FRAN
CE (ANA TO LE).
Thiers (ADOL FO) Biog. His to ria dor y es ta dis ta fran cés 
(17971877). Co mo his to ria dor en gran de ció las ideas de 
li ber tad de la Re vo lu ción fran ce sa y fue el me jor apo lo
gis ta de la fa ma gue rre ra de Na po león I. Co mo hom bre 
de es ta do se le con si de ra uno de los po lí ti cos más no
ta bles de Fran cia en el si glo XIX; su doc tri na se ba sa ba 
en el sis te ma cons ti tu cio nal, y su pen sa mien to se opu so 

a to da re no va ción eco nó mi ca y so cial. Pa ra él su na
ción, Fran cia, es ta ba por en ci ma de to da doc tri na. Le 
co rres pon dió ac tuar en uno de los mo men tos más di fí
ci les de las lu chas po lí ti cas de su país y su gran pers pi
ca cia y cons cien te pa trio tis mo le ayu da ron a sor tear los 
ma yo res pe li gros; en fe bre ro de 1871 fue ele gi do por la 
Asam blea je fe del po der eje cu ti vo, y su pri mer ac to fue 
ne go ciar la paz con Ale ma nia; ha bien do es ta lla do la re
vo lu ción de la Co mu na al mes si guien te, no qui so do mi
nar la re vo lu ción en las ca lles pa ra evi tar el cho que en tre 
fran ce ses. El 31 de agos to de 1871 fue ele gi do por tres 
años pre si den te de la re pú bli ca. Dos años des pués se 
veía obli ga do a di mi tir por ha ber se con fa bu la do con tra él 
los mo nár qui cos; los re pu bli ca nos qui sie ron sos te ner lo 
en el po der, pe ro por ese en ton ces Thiers mo ría a con
se cuen cia de una apo ple jía. De su pro duc ción his tó ri ca 
son no ta bles His to ria de la Re vo lu ción, e His to ria del 
Con su la do y del Im pe rio. Na ció en Mar se lla.
Thomp son (ELI HU) Biog. Fí si co in glés, in ven tor del 
ar co eléc tri co pa ra sol dar me ta les (18441937). || GUI
LLER MO—. Fí si co in glés, co no ci do tam bién co mo 
LORD kEL VIN (18241907). Rea li zó va lio sos es tu dios 
so bre ter mo di ná mi ca, y en su ho nor se dio el nom bre 
de ce ro kel vin al ce ro ab so lu to. Se le de ben buen nú
me ro de in ven tos, en tre ellos un apa ra to pa ra re ci bir los 
men sa jes te le grá fi cos. Di ri gió la co lo ca ción del pri mer 
ca ble sub ma ri no en el Atlán ti co. Pu bli có Mat he ma ti cal 
and phy si cal pa pers; On the elec tric dy na mic pro ver ties 
of me tals, y otras no ta bles obras. || JOR GE PA GET—. 
Fí si co in glés (18921975), que com pro bó la teo ría elec
tró ni ca de Bro glie. Com par tió con Jo sé Clin ton Da vis son 
el premio Nobel de Fí si ca de 1937. || JO SÉ JUAN—. Fí
si co in glés, lau rea do con el premio Nobel de Fí si ca de 
1906 por sus tra ba jos so bre la elec tri ci dad y los elec tro
nes (18561940). || TO MÁS—. Quí mi co y geó lo go in glés 
(17781852). Des cu brió gran nú me ro de com bi na cio nes 
e in tro du jo en su pa tria el uso de los sím bo los quí mi cos.
Ti Quím. Sím bo lo del ti ta nio.
Tía (Del lat. thia, y és te del gr. theía.) f. Res pec to de 
una per so na, her ma na, o pri ma de su pa dre o de su 
ma dre. La pri me ra es lla ma da car nal, y la otra, se gun
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da, ter ce ra, etc., se gún los gra dos del pa ren tes co. || En 
los lu ga res, tra ta mien to res pe tuo so que se da a la mu jer 
ca sa da o de cier ta edad. || fam. Mu jer rús ti ca o gro se ra. 
|| Ra me ra. || TÍA ABUE LA. Res pec to de una per so na, 
her ma na de cual quie ra de sus abue los. || A TU TÍA, QUE 
TE DÉ PA RA LI BROS. expr. fig. y fam. con que se ale ja 
o des pi de a una per so na ne gán do le lo que so li ci ta. || 
CON TÁR SE LO uno A SU TÍA. frs. fig. y fam. CON TÁR
SE LO A SU ABUE LA. || NO HAY TU TÍA. expr. fig. y fam. 
que da a en ten der a al guien que no ten ga es pe ran zas 
de lo grar lo que de sea o evi tar lo que te me. || QUE DAR 
o QUE DAR SE, una PA RA TÍA. frs. fig. y fam. Que dar una 
mu jer sin ca sar se.
Tia hua na co Ar queol. Pa ra je de Bo li via, pró xi mo al 
la go Ti ti ca ca, don de se en cuen tran fa mo sas rui nas de 
cons truc cio nes me ga lí ti cas, obra de una ci vi li za ción 
prein cai ca de la cual se ha di cho que es la más an ti gua 
de Amé ri ca. So bre sa len la cé le bre Puer ta del Sol, pór
ti co mo no lí ti co en cu ya par te su pe rior se ha llan ta lla dos 
di ver sos sig nos que se su po ne re pre sen tan el ca len da rio 
tia hua na co ta; los res tos del tem plo de Pu ma pun co, del 
pa la cio de Ca la sa sa ya; la la gu na ar ti fi cial de Al ca pa na; 
una es ta tua de gra ni to de 3 m de al tu ra, mu chos mo
no li tos, etc. Se su po ne que el nom bre pri mi ti vo de la 
ciu dad era CHÚ CA RA.
Tia hua na co Geog. Río de Bo li via, en el dep. de La 
Paz, tri bu ta rio del la go Ti ti ca ca. || Can tón de Bo li via en la 
prov. de In ga ví, del dep. La Paz. Cé le bres rui nas.
Tia li na (Del gr. pt ya lon, sa li va.) f. Fer men to sa li val que 
trans for ma el al mi dón de los ali men tos en azú car.
Tian-chan Geog. Gru po de mon ta ñas de Asia Cen
tral, que se ex tien de en tre Sun ga ria y la de pre sión del 
Bal joch al N y el Tur ques tán orien tal y el Tur ques tán ru so 
al S. Ci ma cul mi nan te, el JanTen gri. 7.300 m de al tu ra. 
Su nom bre sig ni fi ca mon tes ce les tes. Tam bién TIEN o 
TIENS HAN. 
Tia ra (Del lat. tia ra.) f. Go rro al to, de te la o de cue
ro, con ri cos ador nos a ve ces, que usa ron los per sas y 
otros pue blos de la an ti gua Asia. || Mi tra al ta, ce ñi da por 
tres co ro nas y re ma ta da en una cruz so bre un glo bo, 
que usa el pa pa co mo in sig nia de su au to ri dad su pre ma. 
|| Dig ni dad del Su mo Pon tí fi ce.

Tia reT Geog. Dep. de Ar ge lia sep ten trio nal. Ext., 
19.821 km2. Cap., ho mó ni ma. || C. ca pi tal de di cho 
dep. 
Ti be m. Col. Co rin dón. || Cu ba. Pie dra, es pe cie de es
quis to, em plea da pa ra afi lar ins tru men tos.
Tí ber Geog. Río de Ita lia cen tral, que na ce en el Fu
maio lo, en el Ape ni no tos ca no, pa sa por Pe ru sa y Ro ma 
y de sem bo ca en el mar Ti rre no. Cur so de 400 km.

Ti be ría des Geog. La go de Pa les ti na que ocu pa par te 
de la hen de du ra que di vi de en dos la Ju dea. Tam bién se 
lla mó MAR DE GA LI LEA o LA GO DE GE NE ZA RET, y es 
cé le bre por los mi la gros de Cris to.

Ti bes Ti Geog. Co mar ca mon ta ño sa del Sa ha ra, que 
se ex tien de al S de Tri po li ta nia (Li bia), al E del ca mi no de 
Trí po li a ku ka y al SE del Fez zán.
Tí beT Geog. Ex ten sa re gión de Asia Cen tral per te ne
cien te a Chi na, que es tá si tua da al orien te de la me se
ta de Pa mir, en tre las mon ta ñas del Hi ma la ya y las de 
kuen lún. Los con ven tos, ver da de ros es ta dos mo nás ti
cos, fue ron los due ños de la ma yor par te de la ri que za 
del país has ta la ocu pa ción Chi na. La re li gión pre do mi
nan te fue el la maís mo, de ri va ción del bu dis mo. Cons ti tu
ye una pro vin cia de la Re gión de no mi na da Xi zang. Tie ne 
una su per fi cie de 1.200.000 km2 y 2.620.000 h. El TÍBET 
pro du ce ce rea les, y se cul ti van abun dan tes fru ta les y vi
ñe dos. Cer dos, bú fa los, ca me llos y ca bras cons ti tu yen 
la ri que za ga na de ra de la re gión. Se hi la y te je la na, y 
los ti be ta nos ha cen ar tís ti cos tra ba jos de es cul tu ra en 
ma de ra pa ra fi nes re li gio sos. Tie ne im por tan tes sa li nas 
y mi nas de oro y de bó rax. Las al ti pla ni cies del Tíbet, lla
ma das “te chos del mun do”, se ele van de 2.000 a 4.000 
m de al tu ra y en ellas se ve, en épo cas pro pi cias, a los 
pas to res bu dis tas tras hu man tes con sus re ba ños. El cli
ma in ver nal es cru do y las llu vias es ca sas.
Ti bia (Del lat. ti bia.) f. Flau ta. || Anat. Hue so prin ci pal y 
an te rior de la pier na, ar ti cu la do con el fé mur, el pe ro né 
y el as trá ga lo.

Ti bie ra f. Ve nez. In co mo di dad, fas ti dio.
Ti bie za f. Ca li dad de ti bio.
Ti bio, bia (Del lat. te pi dus.) adj. Tem pla do, me dio en
tre frío y ca lien te. || fig. Flo jo, des cui da do y de es ca so 
fer vor.
Ti bi sí m. Cu ba. Es pe cie de ca rri zo sil ves tre, de flo res 
en pa no jas ter mi na les. Sus ho jas se dan co mo fo rra je al 
ga na do va cu no y con los ta llos se ha cen jau las, ces tos, 
na sas, etc.
Ti bor m. Va so de ba rro de gran ta ma ño, pro ce den te 
de Chi na o Ja pón, que tie ne ge ne ral men te for ma de ti
na ja, aun que los hay de otras he chu ras y es tá de co ra do 
ex te rior men te. || Cu ba. Ori nal. || Méx. Jí ca ra.
Ti bu rón Zool. m. Nom bre co mún a di ver sas es pe cies 
de pe ces es cua li for mes cla si fi ca dos en 15 fa mi lias ta
xo nó mi cas. Co mo ca rac te res co mu nes pue den ci tar se: 
cuer po me dio o gran de, fu si for me, bo ca ven tral o ter mi
nal, 5 a 7 hen di du ras bran quia les la te ra les, de pre da do
res que vi ven en ma res tem pla dos y cá li dos.
Ti bu rón Geog. Ca bo de la cos ta sep ten trio nal de 
Co lom bia, en el dep. Cho có. || Ca bo de la cos ta oc
ci den tal de la is la de Hai tí. || Is la de Mé xi co, en el gol fo 
de Ca li for nia, ha bi ta da por los in dí ge nas se ris. || Dis tri to 
del dep. Sur en Hai tí. Com pren de 3 mu ni ci pios. Cab. 
ho mó ni ma. || Mun. de Hai tí, cab. de es te dis tri to. Acei te, 
ma de ras, etc.

Tic (Del germ. tic kem.) m. Mo vi mien to con vul si vo que 
se ori gi na por la con trac ción in vo lun ta ria de uno o más 
mús cu los y con el cual se re pro du ce por lo co mún un 
ade mán o un ges to de la vi da or di na ria.
Ti che la f. Bot. Va si ja en que se va re co gien do el cau
cho a me di da que ma na del ár bol.
Ti cia no (TI ZIA NO VE CE LLIO, LLA MA DO EL) Biog. Pin
tor ita lia no, cé le bre co lo ris ta, crea dor y je fe de la es cue la 
ve ne cia na (14771576). So bre sa lió en el re tra to, el pai
sa je y los cua dros de mo ti vos re li gio sos e his tó ri cos. Re
ci bió en su ju ven tud una ad mi ra ble edu ca ción ar tís ti ca y 
fue un ena mo ra do de las be llas obras de la an ti güe dad. 
Es la bor di fí cil, por no de cir im po si ble, ex trac tar la vi da 
y la obra de El Ti cia no. Sus me jo res pro duc cio nes se 
pue den con tem plar en Ve ne cia y en Ma drid; con sa gró a 
Car los V y a Fe li pe II los más pre cia dos fru tos de su in
ge nio, y en el Mu seo del Pra do se con ser van 42 cua dros 
ori gi na les. Pin tó des de los 23 has ta los 99 años; men te 
pri vi le gia da, la se nec tud no ex tin guió en él la ins pi ra ción. 
En esos 70 años pin tó cien tos de cua dros, en su ma yo
ría pa ra edi fi cios de Ve ne cia y pa ra los mo nar cas es pa
ño les. Mu chos de sus lien zos se han ex tra via do; pe ro 
una lar ga se rie de sus so ber bias crea cio nes se con ser
van en mu seos y en po der de par ti cu la res. El Cris to del 
di ne ro es la más be lla fi gu ra de Cris to que ha ya pin ta do 
El Ti cia no. Mag da le na; Co ro na ción de es pi nas; Re tra to 
del hom bre del ca pe lo ro jo, y Sue ño An tío pe es tán con
si de ra dos asi mis mo co mo sus lien zos más per fec tos. El 
en tie rro de Cris to es su obra más re li gio sa y dra má ti ca. 
To do el pro fun do mis te rio de lu to y de do lor que re bo sa 
el cua dro só lo po dría lo grar lo quien co mo él es uno de 
los gran des maes tros de la pin tu ra re li gio sa. Co mo imi
ta dor de la Na tu ra le za ra ya a in con men su ra ble al tu ra; y 
es que Ti cia no con ser vó, con el re cuer do de su sue lo 
na tal, el pai sa je de las mon ta ñas del Ti rol, cu yo co lo ri do 
lle vó siem pre al fon do de sus ma ra vi llo sos cua dros. Fue 
el pin tor ofi cial del Con se jo de Ve ne cia. Na ció en Ca po di 
Ca do re, a ori llas del Pia ve, y mu rió en Ve ne cia.
TIC KET (Voz in gle sa.) An gli cis mo que se uti li za se gún 
las oca sio nes por cé du la, bi lle te, etc.
Tic Tac (Voz ono ma to pé yi ca). m. Rui do acom pa sa do 
pro du ci do por el es ca pe del re loj.
Tiem blo (Del lat. tre mu lus.) m. ÁLA MO TEM BLÓN. || 
ant. Tem blor.
Tiem pla f. Col. Bo rra che ra.
Tiem po (Del lat. tem pus.) m. Du ra ción de las co sas 
su je tas a mu dan za. || Par te de es ta du ra ción. || Épo ca 
du ran te la cual vi ve al gu na per so na o su ce de al go. En 
TIEM PO de Fe li pe II; en TIEM PO de la Re vo lu ción Fran
ce sa. || ES TA CIÓN. || EDAD. || Opor tu ni dad, oca sión o 
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co yun tu ra de ha cer al gu na co sa. || Aho ra es TIEM PO; 
ha pa sa do el TIEM PO. || Cual quie ra de los ac tos su
ce si vos en que se di vi de la rea li za ción de al go; co mo 
los ejer ci cios mi li ta res, pie zas de mú si ca, etc. || Es ta do 
at mos fé ri co. Ten dre mos buen TIEM PO. || fam. FRU TA 
DE TIEM PO. || Gram. Cual quie ra de las va rias di vi sio nes 
de la con jun ción que co rres pon den a la épo ca re la ti va 
en que se eje cu ta o su ce de la ac ción del ver bo. || Mar. 
Tem po ral o tem pes tad ma rí ti ma de al gu na du ra ción. || 
Mús. Cual quie ra de las par tes igua les en que se di vi de 
el com pás. || TIEM PO COM PUES TO. Gram. El for ma do 
con el par ti ci pio pa sa do y un tiem po del au xi liar ha ber. 
He su fri do; ha bía da do. || TIEM PO CRU DO. fig. y fam. 
PUN TO CRU DO. Ú. co mún men te con la pre po si ción a o 
el ar tí cu lo el. || TIEM PO DE FOR TU NA. El de abun dan tes 
nie ves, aguas o tem pes ta des. || TIEM PO DE PA SIÓN. En 
la li tur gia, el que em pie za en las vís pe ras de la do mí ni ca 
de pa sión y ter mi na con la no na del Sá ba do San to. || 
TIEM PO FU TU RO. Gram. El em plea do pa ra ex pre sar la 
ac ción que no ha su ce di do aún. || TIEM PO IN ME MO
RIAL. For. Tiem po an ti guo no de ter mi na do por do cu
men tos fe ha cien tes, ni por los tes ti gos más an cia nos. 
|| TIEM PO ME DIO. Astr. El me di do por el mo vi mien to 
uni for me de un as tro fic ti cio, que re co rre el Ecua dor ce
les te en el mis mo tiem po que el Sol em plea en re co rrer 
la eclíp ti ca. || TIEM PO PAS CUAL. En li tur gia, el que co
mien za en las vís pe ras del Sá ba do San to y ter mi na con 
la no na an tes del Do min go de la San tí si ma Tri ni dad. || 
TIEM PO PRE SEN TE. Gram. El que se usa pa ra ex pre
sar la ac ción ac tual. || TIEM PO PRE TÉ RI TO. Gram. El 
que de no ta la ac ción que ya ha su ce di do. || TIEM PO 
SI DÉ REO. Astr. El me di do por el mo vi mien to apa ren te 
de las es tre llas y en es pe cial del pri mer pun to de Aries. 
|| TIEM PO SIM PLE. Gram. Tiem po del ver bo que se 
con ju ga sin au xi liar. || TIEM PO SO LAR VER DA DE RO, o 
TIEM PO VER DA DE RO. Astr. El me di do por el mo vi mien
to apa ren te del Sol. || ME DIO TIEM PO. El que pa sa o 
se in ter po ne en tre un su ce so y otro o en tre una es ta
ción y otra. || TIEM POS HE ROI COS. Aque llos en que 
se su po ne vi vie ron los hé roes del pa ga nis mo. || ABRIR 
EL TIEM PO. frs. fig. Em pe zar a se re nar se; di si par se las 
nu bes; ate nuar se las llu vias, fríos y vien tos ri gu ro sos. || 
ACO MO DAR SE uno AL TIEM PO. frs. Con for mar se con 
lo que ocu rre o con lo que las cir cuns tan cias o la oca sión 
per mi ten. || AGA RRAR SE EL TIEM PO. frs. fig. Afian zar se 
és te en su mal es ta do. || AJUS TAR LOS TIEM POS. frs. 
Fi jar o in ves ti gar la cro no lo gía de los acon te ci mien tos. || 
A LAR GO TIEM PO. m. adv. Des pués de mu cho tiem po. 
|| AL ME JOR TIEM PO. m. adv. A LO ME JOR. || AL ZAR 
o AL ZAR SE, EL TIEM PO. frs. fig. Se re nar se, de jar de 
llo ver. || AN DAN DO EL TIEM PO. frs. adv. En el trans
cur so del tiem po. || AN DAR uno CON EL TIEM PO. frs. 
fig. Adap tar se a él; adu lar o se guir la opi nión de quien 
tie ne mu cho po der. || ASE GU RAR SE EL TIEM PO. frs. fig. 
SEN TAR SE EL TIEM PO. || A SU TIEM PO. m. adv. Con 
si mul ta nei dad o unión en tre va rios. || CA PEAR EL TIEM
PO. frs. Mar. Es tar a la ca pa, o no dar a la na ve, cuan do 
hay tem po ral, otro go bier no que el ne ce sa rio pa ra su 
de fen sa. || CAR GAR SE EL TIEM PO. frs. fig. Aglo me rar se 
y con den sar se las nu bes. || CON TIEM PO. m. adv. Con 
an ti ci pa ción y de sa ho go, sin pre mu ra. || Cuan do aún hay 
opor tu ni dad. || CO RRER DEL TIEM PO. frs. fig. Ir se pa
san do. || DAR SE uno BUEN TIEM PO. frs. fig. Ale grar se, 
di ver tir se. || DAR TIEM PO AL TIEM PO. frs. fam. Es pe rar 
opor tu ni dad pa ra al go. || fig. y fam. Ser con des cen dien
te con uno en vir tud de las cir cuns tan cias. || DE JAR AL 
TIEM PO una co sa. frs. Le van tar ma no a un asun to y es
pe rar que el tiem po lo re suel va. || DEL TIEM PO o EN 
TIEM PO DE MA RI CAS TA ÑA. loc. fig y fam. De tiem po 
muy an ti guo. || DES COM PO NER SE EL TIEM PO. frs. fig. 
Al te rar se la se re ni dad at mos fé ri ca. || DES PE JAR SE EL 
TIEM PO. frs. fig. DES PE JAR SE EL CIE LO. || DE TIEM
PO. expr. que se apli ca al ni ño o al ani mal que ha es ta do 
en el claus tro ma ter no el tiem po pre ci so pa ra ser via ble. 
|| DE TIEM PO EN TIEM PO. m. adv. Con in te rrup ción o 

in ter mi sión de tiem po. || DE TO DO TIEM PO. expr. DE 
TIEM PO. || EN GA ÑAR uno EL TIEM PO. frs. fig. Ocu
par se en al go pa ra que el tiem po pa rez ca más cor to. 
|| EN LOS BUE NOS TIEM POS de uno. loc. adv. fam. 
Cuan do era jo ven o te nía for tu na. || EN TIEM PO. m. adv. 
En oca sión opor tu na. || EN TIEM PO. m. adv. En oca sión 
opor tu na. || FUE RA DE TIEM PO. m. adv. In tem pes ti va
men te. || GA NAR TIEM PO. frs. fig. y fam. Dar se pri sa; 
no per der un ins tan te. || Obrar de ma ne ra que el tiem po 
que trans cu rra apro ve che al in ten to de ace le rar o re tra
sar un su ce so o la rea li za ción de al go. || GAS TAR uno EL 
TIEM PO. frs. PER DER EL TIEM PO. || GO ZAR uno DEL 
TIEM PO. frs. fig. EN GA ÑAR EL TIEM PO. || ME DIR uno 
EL TIEM PO. frs. fig. Pro por cio nar lo a lo que se ne ce si te. 
|| NO TE NER TIEM PO NI PA RA RAS CAR SE. frs. fam. 
con que se de no ta que uno es tá ex ce si va men te ocu pa
do. || OBE DE CER uno AL TIEM PO. frs. fig. Amol dar se a 
las cir cuns tan cias. || PA SAR uno EL TIEM PO. frs. Es tar 
ocio so o dis traí do en co sas sin im por tan cia. || PER DER 
uno EL TIEM PO, o TIEM PO. frs. No apro ve char lo o de
jar de ha cer lo que se de bía o po dría ha ber he cho. || 
fig. Tra ba jar en va no. || POR TIEM PO. m. adv. Por al gún 
tiem po, por cier to tiem po. || SEN TAR SE EL TIEM PO. 
frs. fig. Abo nan zar. || SIN EL TIEM PO. m. adv. AFUE
RA DEL TIEM PO. || TO MAR uno EL TIEM PO CO MO, o 
CON FOR ME, VIE NE. frs. ACO MO DAR SE AL TIEM PO. || 
TO MAR SE TIEM PO uno. frs. De jar pa ra más ade lan te lo 
que de be ha cer pa ra ase gu rar el acier to. || UN TIEM PO. 
m. adv. En cor to tiem po. || Y SI NO, AL TIEM PO. expr. 
elípt. usa da pa ra in di car el con ven ci mien to de que los 
acon te ci mien tos fu tu ros con fir ma rán la cer te za de lo que 
se afir ma, cuen ta o anun cia.
Tien da (Del b. lat. ten ta, y és te del lat. ten tus, p. p. de 
ten de re, ten der.) f. Ar ma zón de pa los cla va dos en tie rra, 
cu bier ta con te las o pie les su je tas con cuer das que se 
em plea co mo alo ja mien to o apo sen ta mien to en el cam
po, es pe cial men te en la gue rra. || Tol do que se co lo ca 
en al gu nas em bar ca cio nes pa ra pro te ger se del sol o de 
la llu via. || En ta la ma du ra. || Ca sa, pues to o lu gar don de 
se ven den al pú bli co ar tí cu los de co mer cio al por me nor. 
|| Por an ton., aque lla en que se ven den co mes ti bles o 
ar tí cu los de mer ce ría. || Arg., Cu ba, Chi le y Ve nez. Por 
an ton., aque lla en que se ven den te ji dos. || TIEN DA DE 
CAM PA ÑA. TIEN DA. || TIEN DA DE MO DAS. Aque lla en 
don de ven den las no ve da des en ves ti dos de se ño ras. 
|| ABA TIR TIEN DA. frs. Mar. Qui tar la o ba jar la. || ABRIR 
TIEN DA. frs. Po ner tien da pú bli ca de al gu na cla se. || AL
ZAR TIEN DA. frs. Qui tar la o ce rrar la. || BA TIR TIEN DAS. 
frs. Mil. De sar mar y re co ger las de cam pa ña pa ra le
van tar el cam po. || HA CER TIEN DA. frs. Mar. Po ner la. || 
LE VAN TAR TIEN DA. frs. AL ZAR TIEN DA.

Tien Ta (De ten tar.) f. Ope ra ción que tie ne por ob je to 
pro bar la bra vu ra de los be ce rros pa ra des ti nar los a las 
co rri das de to ros o cas trar los. || Sa ga ci dad, as tu cia o ar
te con que se pre ten de ave ri guar al go. || Tien ta gua. || Cir. 
Ins tru men to de lon gi tud va ria ble, del ga do y li so, me tá li co 
o de go ma elás ti ca, rí gi do o fle xi ble, que se des ti na a 
ex plo rar ca vi da des y con duc tos na tu ra les, o la pro fun di
dad y di rec ción de las he ri das. || A TIEN TAS. m. adv. A 
TIEN TO. || fig. Con in cer ti dum bre, con du da, sin ti no. Ú. 
m. con el ver bo an dar.
Tien Ta gu ja (De tien ta y agu ja.) f. Ba rra de hie rro, que 
ter mi na en pun ta den ta da, y se em plea pa ra ex plo rar la 
ca li dad del te rre no en que se va a edi fi car.

Tien To (De ten tar.) m. Ejer ci cio del sen ti do del tac to. || 
Bas tón o pa lo que em plean los cie gos pa ra que les sir va 
co mo de guía. || Cuer da o pa lo del ga do que va des de 
el peón de la no ria a la ca be za de la bes tia y la obli ga a 
se guir la pis ta. || CON TRA PE SO. || PUL SO. || fig. Con si
de ra ción pru den te; cau te la y cor du ra en lo que se ha ce o 
em pren de. || fig. y fam. GOL PE. || Arg. y Chi le. Cin ta del
ga da de cue ro sin cur tir que se em plea pa ra atar, ha cer 
tren zas, pa sa do res, etc. || Alb. Pe lla da de ye so que sir ve 
pa ra afir mar las mi ras y los re glo nes. || Mont. Pa lo del ga
do, de un me tro de al tu ra apro xi ma da men te, con pun ta 
de hie rro muy agu da, que se usa ba pa ra fi jar las re des, 
cla ván do lo en la tie rra. || Mús. En sa yo o flo reo que el 
mú si co ha ce an tes de co men zar a to car, re co rrien do las 
cuer das por to das las con so nan cias, pa ra ver si el ins
tru men to es tá bien tem pla do. || Pint. Bas ton ci llo o va ri ta 
que el pin tor tie ne en la ma no iz quier da, y que des can
san do con tra la te la o pe ri lla re don da, le sir ve de apo yo 
a la ma no de re cha. || Zool. Ten tá cu lo. || A TIEN TO. m. 
adv. Por com pren sión. || CON TIEN TO, QUE SON PA RA 
COL GAR. frs. fam. Que sir ve pa ra acon se jar es me ro en 
la eje cu ción de al go. || DAR a uno UN TIEN TO a una 
co sa. frs. fig. Re co no cer la o exa mi nar la con pre cau ción 
y ad ver ten cia, fí si ca o mo ral men te. || fig. y fam. Con la 
pa la bra bo ta, ja rro u otra co sa si mi lar, echar un tra go del 
lí qui do que con tie ne. || DE TIEN TO EN TIEN TO. loc. adv. 
De una ten ta ti va en otra; in ten tan do ora una co sa, ora 
otra. || PER DER EL TIEN TO a una co sa. frs. fam. Ca re cer 
o no te ner ya la des tre za ne ce sa ria pa ra acer tar con ella. 
|| POR EL TIEN TO. m. adv. Por el tac to, va lién do se de 
él pa ra re co no cer las co sas en la os cu ri dad o por es tar 
cie go. || SA CAR DE TIEN TO a uno. frs. fig. y fam. SA
CAR LE DE TI NO. || TO MAR EL TIEN TO a una co sa. frs. 
fig. y fam. Exa mi nar la, pul sar la.
TienT sin Geog. Prov. de Chi na, de no mi na da tam bién 
Tian jin. Ext., 11.305 km2; pobl., 10.000.000 h. Cap. ho
mó ni ma si tua da a ori llas del PerHo, en la con fluen cia de 
es te río con el Gran Ca nal. Pobl., 9.420.000 ha bi tan tes. 
Puer to co mer cial muy im por tan te. Tra ta dos de 1858 y 
1885 en tre Fran cia y Chi na. Fue to ma da por las tro pas 
in ter na cio na les en 1902.

Tier no, na (Del lat. te ner, era.) adj. De li ca do, blan do, 
fle xi ble, sen si ble a cual quier im pre sión ex ter na. || Mo
der no, re cien te y de po co tiem po. || fig. Aplí ca se a la 
edad de la ni ñez pa ra ex pli car su do ci li dad y de li ca de za. 
|| In cli na do al llan to. || Afec tuo so, amo ro so, ca ri ño so. || 
Chi le y Ec. Aplí ca se a los fru tos ver des o en agraz, que 
no es tán en sa zón.
Tie rra (Del lat. te rra.) f. Pla ne ta que ha bi ta mos. || Par
te su per fi cial de es te pla ne ta que no es tá ocu pa da por 
el mar. || Ma te ria inor gá ni ca des me nu za ble, que es el 
prin ci pal com po nen te del sue lo na tu ral. || Pi so o sue lo. 
|| Te rre no que se de di ca a cul ti vo o es pro pio pa ra ello. 
|| Pa tria. || País, re gión. || Te rri to rio o dis tri to for ma do por 
in te re ses pre sen tes o his tó ri cos. || TIE RRA ABER TAL. La 
que fá cil men te se abre y for ma grie tas. || La que no es
tá cer ca da con ta pia, va lla do o de otro mo do. || Tie rra 
cam pa. || TIE RRA BO LAR. La que se em plea pa ra ha cer 
el bol. || TIE RRA CAM PA. La que no tie ne ar bo la do y sir
ve so la men te pa ra la siem bra de ce rea les. || TIE RRA DE 
BA TÁN. Gre da muy lim pia em plea da pa ra de sen gra sar 
los pa ños en los ba ta nes. || TIE RRA DE BRE ZO. Man
ti llo pro du ci do por los des po jos del bre zo y mez cla do 
con are na. Se usa mu cho en jar di ne ría. || TIE RRA DE 
HO LAN DA. An cor ca. || TIE RRA DE PI PI RI PAO. fam. Si tio 
o ca sa don de se vi ve con abun dan cia y se pien sa más 
en re ga lar se que en otra co sa. || TIE RRA DE MI GA. La 
muy ar ci llo sa, que se ad hie re a los de dos al ama sar la. || 
TIE RRA DE PAN LLE VAR. La que se des ti na a la siem bra 
de ce rea les o es bue na pa ra es te cul ti vo. || TIE RRA DE 
SE GO VIA. Car bo na to de cal sin im pu re zas y por fi ri za do 
que se em plea en pin tu ra. || TIE RRA DE SEM BRA DU
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RA. La des ti na da a sem brar ce rea les u otras plan tas. 
|| TIE RRA DE VE NE CIA. An cor ca. || TIE RRA FIR ME. 
CON TI NEN TE. || Te rre no só li do que por su con sis ten cia 
y du re za pue de ad mi tir so bre sí un edi fi cio. || TIE RRA 
PRO ME TI DA. La de Pro mi sión. || TIE RRA SAN TA. Lu ga
res de Pa les ti na don de na ció, vi vió y mu rió Je su cris to. 
|| TIE RRA VE GE TAL. La que es tá muy im preg na da de 
ele men tos or gá ni cos y es por ello ap ta pa ra el cul ti vo. 
|| TIE RRA VER DE. Ver da cho. || BE SAR LA TIE RRA. frs. 
fig. y fam. CAER DE HO CI COS. || BE SAR uno LA TIE
RRA QUE OTRO PI SA. frs. fig. con que se da a uno a 
en ten der el pro fun do res pe to de una per so na por otra. 
|| CO MO TIE RRA. loc. adv. fig. y fam. Abun dan te men te. 
|| CO SER SE uno CON LA TIE RRA. frs. fig. y fam. Unir se 
es tre cha men te con la tie rra. || DAR EN TIE RRA CON una 
per so na. frs. Ren dir la, de rri bar la. || fig. Ha cer la des me
re cer de su es ta do, fa vor u opi nión; des truir la. || DE LA 
TIE RRA. Aplí ca se a los fru tos del pro pio país o co mar ca. 
|| DES CU BRIR TIE RRA uno. frs. fig. Ha cer o de cir al go 
con el ob je to de son dear a otro o ave ri guar al gu na co sa. 
|| ECHAR EN TIE RRA una co sa. frs. Mar. De sem bar car
la. || ECHAR POR TIE RRA una co sa. frs. fig. Des truir la, 
arrui nar la. || ECHAR SE uno A, EN, o POR TIE RRA. frs. 
fig. Hu mi llar se, ren dir se. || Fin gir mo des tia, hu mil dad. || 
ECHAR SE LA TIE RRA EN LOS OJOS. frs. fig. y fam. Ha
blar u obrar al guien de ma ne ra que que rien do dis cul par
se se per ju di que. || ECHAR TIE RRA a una co sa. frs. fig. 
Ocul tar la, ha cer la ol vi dar. || ES TAR BIEN GO BER NA DA 
LA TIE RRA. frs. Es tar en bue na sa zón. || ES TAR uno CO
MIEN DO, o MAS CAN DO, TIE RRA. frs. fig. Es tar en te rra
do. || GA NAR TIE RRA uno. frs. fig. GA NAR TE RRE NO. 
|| IR SE A TIE RRA una co sa. frs. VE NIR, o VE NIR SE, A 
TIE RRA. || PAR TIR LA TIE RRA. frs. Fi jar los lin des de un 
pue blo, ciu dad o pro vin cia, con los de otra. || PER DER 
TIE RRA uno. frs. No po der sos te ner se en ella y res ba lar 
o caer el que ca mi na o co rre. || Al zar se del sue lo o de su 
apo yo una per so na o co sa, im pul sa da por fuer za su pe
rior a su pe so y re sis ten cia. || PO NER POR TIE RRA. frs. 
De rri bar un edi fi cio o al go si mi lar. || PO NER uno TIE RRA 
EN, o POR, ME DIO. frs. fig. Au sen tar se. || POR DE BA JO 
DE TIE RRA. m. adv. fig. En se cre to, cau te lo sa men te. || 
PRO BAR MAL LA TIE RRA a uno. frs. Da ñar le en la sa lud 
el cam bio de un lu gar a otro, por mu dar los ai res o los 
ali men tos. || SA CAR uno DE DE BA JO DE LA TIE RRA 
una co sa. frs. fig. y fam. que en ca re ce la di fi cul tad de 
lo grar o ad qui rir al go. Tie ne ma yor uso tra tán do se de 
di ne ro. || SAL TAR uno EN TIE RRA. frs. De sem bar car. || 
SEM BRAR uno EN MA LA TIE RRA. frs. fig. y fam. Ha cer 
be ne fi cios a quien no los agra de ce. || SIN SEN TIR LO LA 
TIE RRA. loc. adv. fig. y fam. Con mu cha cau te la y si len
cio sa men te. || TIE RRA ADEN TRO. loc. adv. con que se 
de ter mi nan los lu ga res ale ja dos de las cos tas o ri be ras 
en los con ti nen tes o is las. || TIE RRA A TIE RRA. m. adv. 
Na ve gar siem pre por la cos ta, a la vis ta de la tie rra. || 
fig. Con cau te la, sin arro jo en los ne go cios. || TO MAR 
TIE RRA. frs. Mar. Arri bar la na ve. || De sem bar car, sal tar 
a tie rra las per so nas. || fig. y fam. Lo grar prác ti ca en el 
ma ne jo de una co sa o to mar con fian za y fa mi lia ri zar se 
en el tra to de una per so na. || VE NIR, o VE NIR SE A TIE
RRA una co sa. frs. Caer, arrui nar se, des ha cer se. || VER 
TIE RRAS uno. frs. fig. VER MUN DO. || TRA GÁR SE LO a 
uno LA TIE RRA. frs. fig. y fam. Aplí ca se a aque lla per so
na que ha de sa pa re ci do de los lu ga res que fre cuen ta ba 
y no se le ha vuel to a ver.
Tie rra Astr. Den tro del sis te ma pla ne ta rio, la Tie rra 
ocu pa al ter cer lu gar por su dis tan cia al Sol, es de cir, 
des pués de Mer cu rio y Ve nus, y tie ne un so lo sa té li te, 
la Lu na. En cuan to a su for ma, cons ti tu ye un es fe roi de, 
aplas ta do por los po los y abul ta do por Ecua dor, con un 

ra dio me dio de 6.366 km y una cir cun fe ren cia ecua to
rial de 40.068 ki ló me tros. Su ex ten sión su per fi cial se ha 
cal cu la do en 509.950.000 km2, de los cua les 383 mi
llo nes co rres pon den a los ma res. Su vo lu men se ci fra 
en 1.083.000.000.000 de ki ló me tros cú bi cos y su pe so 
en 5.875 tri llo nes de to ne la das. Res pec to de su edad, 
los geó lo gos coin ci den en atri buir le una an ti güe dad mí
ni ma de 4.400 mi llo nes de años. No me nor aten ción ha 
me re ci do el del es ta do fí si co in ter no de nues tro pla ne ta, 
fren te al cual se han ela bo ra do, di fe ren tes teo rías. Se 
acep ta co mo den si dad me dia de la Tie rra la de 5,52 y 
en cuan to a su tem pe ra tu ra se ha com pro ba do que au
men ta, a me di da que se des cien de ha cia el in te rior. En 
ge ne ral, se ad mi te co mo tem pe ra tu ra má xi ma de 2.000 
gra dos. Su dis tan cia al Sol es de 149,5 mi llo nes de km. 
Rea li za su mo vi mien to de ro ta ción so bre su eje en 23 
ho ras, 56 mi nu tos, 4 se gun dos. En su mo vi mien to de 
tras la ción al re de dor del Sol in vier te 365 días, 6 ho ras, 9 
mi nu tos y 24 se gun dos.
Tie rra del fue go Geog. Arch. del sur de Amé ri ca. 
Su superficie territorial total es de 73.753 km2. Está dividi
do entre la Argentina y Chile. For ma do por la is la GRAN
DE DE TIE RRA DEL FUE GO, que es la ma yor del gru po 
(48.000 km2), y las de De so la ción, San ta Inés, Cla ren ce, 
Daw son, Lon don derry, Hos te, Na va ri no, de los Es ta dos, 
Ca bo de Hor nos, He ri te, Wo llas ton, Len nox, Pic ton, 
Nue va y otras. Fue des cu bier to por Ma ga lla nes.
Tie rra del fue go, an Tár Ti da e is las del 
aTlán Ti co sur Geog. Prov. Ar gen ti na en el ex tre mo 
me ri dio nal. Com pren de la par te orien tal de la is la Grand 
de Tie rra del Fue go, la is la de los Es ta dos y otras me
no res ad ya cen tes, las Mal vi nas, las Geor gias del Sur, 
las Sand wich del Sur y el Sec tor An tár ti co Ar gen ti no. 
Ext., 1.002.445 km2; pobl., 129.929 h. Cap., US HUAIA 
(45.430 h.). § La par te orien tal de la is la Gran de de Tie rra 
del fue go lin da al E con el océa no Atlán ti co, al S con el 
ca nal Bea gle y al O con Chi le. Las cos tas orien ta les son 
ba jas y are no sas en el N, con la ba hía de San Se bas tián, 
y al tas en el S, y las me ri dio na les, abrup tas, pre sen tan 
las ba hías de Agui rre, Us huaia y La pa taia. El sue lo es 
lla no en el N y mon ta ño so en el S. Las mon ta ñas son 
pro lon ga ción de los An des pa ta gó ni cos y su al tu ra má
xi ma es el mon te Cor nú (1.490 m). De los ríos el prin ci pal 
es el Gran de y de los la gos el Fag na no, que pe ne tra 
en Chi le. El cli ma es frío y sa no y en las mon ta ñas muy 
hú me do. En las pra de ras del N cre cen ex ce len tes pas
tos y en la re gión mon ta ño sa es pe sos bos ques (coi hué, 
len ga, ñi re, ca la fa te, he le chos ar bo res cen tes). Abun dan 
el gua na co, la nu tria, la fo ca, el pin güi no, el al ba tros, 
pe ces y crus tá ceos. Cría del ga na do es pe cial men te el 
ovi no, de la na muy apre cia da. La ri que za mi ne ra (tur ba, 
gra ni to) es tá po co ex plo ta da. In dus tria fri go rí fi ca, pes ca, 
ma de ras. Es un centro turístico destacado. Co mu ni ca
cio nes prin ci pal men te ma rí ti mas. La is la de los Es ta dos, 
se pa ra da por el es tre cho de Le Mai re, for ma otro de
par ta men to. En 1955 pa só a for mar par te de la prov. 
de Pa ta go nia, crea da en ton ces; di suel ta és ta en 1956, 
el nue vo te rri to rio se cons ti tu yó en mar zo de 1957 y en 
1992 se trans for mó en pro vin cia. Hoy está dividida en 4 
departamentos: Antártida Argentina, Islas del Antártico 
Sur, Río Grande y Ushuaia. 
Tie rra del fue go Geog. Dep. de Chi le en la prov. 
de Ma ga lla nes, en la XII re gión Ma ga lla nes y An tár ti ca 
Chi le na que com pren de 4 sub de le ga cio nes. Cab., POR
VE NIR.

Tie rra de van die men Geog. Véa se TAS MA NIA.
Tie rral m. Arg., Chi le, Hond. y Pe rú. Gran pol va re da.
Tie so, sa (Del lat. ten sus, ten di do, es ti ra do.) adj. Du ro, 
rí gi do, y que di fí cil men te se do bla o quie bra. || Ro bus
to de sa lud; en es pe cial des pués de ha ber pa sa do una 
en fer me dad. || Ten so, ti ran te. || fig. Va le ro so, es for za do, 
ani mo so. || Afec ta do gra ve, pru den te y me su ra do. || 
Ter co, te naz, in fle xi ble en su opi nión. || adv. m. Re cia o 

fuer te men te. An dar TIE SO. Es tar TIE SO. || TIE SO QUE 
TIE SO. expr. fam. con que se de no ta la ter que dad de 
al gu na per so na.
Ties To (Del lat. tes tum.) m. Tro zo de cual quier va si ja 
de ba rro. || MA CE TA. || ant. Cas co de la ca be za, crá neo. 
|| Chi le. Cual quier cla se de va si ja. || MEAR FUE RA DEL 
TIES TO. frs. fig. y fam. Sa lir se del asun to, de cir al go fue
ra del lu gar o que no vie ne al ca so.

Tie su ra (De tie so.) f. Ri gi dez o du re za de al gu na co sa. 
|| fig. Gra ve dad ex ce si va o afec ta da.
Tie Té Geog. Río de Bra sil en el est. de São Pau lo. Na ce 
en las pro xi mi da des del océa no Atlán ti co; par te de su 
cur so es na ve ga ble. Long., 1.120 km. || Mun. de Bra sil 
en el est. de São Pau lo.
Ti fiar tr. Cu ba. Ro bar, hur tar.
Tí fi co, ca adj. Pat. Per te ne cien te o re la ti vo al ti fus. 
Ú. t. c. s.
Ti flis Geog. C. ca pi tal de Geor gia. Se de no mi na 
tam bién Tai li si. Es tá ubi ca da a ori llas del río kur. Pobl., 
1.260.000 h. In dus tria ac ti va.
Ti fli Tis (Del gr. typh lón; el in tes ti no cie go, y el suf. itis, 
in fla ma ción.) f. Pat. In fla ma ción del in tes ti no cie go y del 
apén di ce ce cal.
Ti fo (Del gr. typ hus, hu mo, es tu por, de typ ho, abra sar.) 
m. Pat. Ti fus. || TI FO ASIÁ TI CO. Pat. Có le ra mor bo. || 
TI FO DE AMÉ RI CA. Pat. FIE BRE AMA RI LLA. || TI FO DE 
ORIEN TE. Pat. PES TE BU BÓ NI CA, o LE VAN TI NA.
Ti fo ba ci lo sis f. Pat. Cier to es ta do mor bo so que 
pro du ce el ba ci lo tí fi co. || Tu ber cu lo sis agu da que se ori
gi na con sín to mas si mi la res a los de la fie bre ti foi dea.
Ti foi deo, a (De ti fo, y el gr. eî dos, for ma.) adj. Pat. 
Per te ne cien te o re la ti vo al ti fus, o se me jan te a él. || Per te
ne cien te a la fie bre ti foi dea. || f. FIE BRE TI FOI DEA.
Ti fón (Del lat. typ hon, y és te del gr. typ hón, tor be lli no.) 
m. MAN GA, trom ba ma ri na. || HU RA CÁN en el mar de 
la Chi na.
Ti fus m. Pat. Gé ne ro de en fer me da des in fec cio sas 
gra ves que se ca rac te ri zan por al tas fie bres, pos tra ción 
y de li rio, cos tras ne gras en la bo ca y a ve ces pre sen cia 
en la piel de man chas pun tea das. § Du ran te si glos fue 
un de vas ta dor azo te co no ci do con el nom bre de “pla
ga”, y cau só es tra gos en Eu ro pa co mo con se cuen cia 
de las gue rras, so bre to do du ran te las cam pa ñas na po
leó ni cas. En el trans cur so de la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918), pro vo có gran mor tan dad en el ejér ci to ser
vio. En 1909, Car los Ni co lle des cu brió que se trans mi
te de hom bre a hom bre me dian te la pi ca du ra de pio jos 
in fec ta dos. Pa ra pre ve nir se de es ta do len cia se prac ti ca 
la de sin fec ta ción de cuan tas per so nas han de con vi vir 
en aglo me ra cio nes, co mo en cár ce les, asi los y cuar te
les. || TI FUS EXAN TE MÁ TI CO, o PE TE QUIAL. In fec ción 
tí fi ca, epi dé mi ca, que se trans mi te ge ne ral men te por el 
pio jo, y se ca rac te ri za por man chas pun tea das en la piel. 
|| TI FUS AB DO MI NAL. FIE BRE TI FOI DEA. || TI FUS IC TE
RO DES. FIE BRE AMA RI LLA.
Ti ga na f. Pá ja ro de Ve ne zue la, do mes ti ca ble.Vista del planeta Tierra desde el espacio. 

Proximidades del lago Fagnano en la isla Grande de 
Tierra del Fuego, Argentina. 

Tiestos mexicanos. 
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Ti gra f. Amér. Ya guar hem bra.
Ti gre (Del lat. ti gris.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro, muy fe roz 
y gran de, se me jan te al ga to en la fi gu ra, de pe la je blan co 
en el vien tre, ama ri llen to y con ra yas ne gras en el lo mo y 
la co la, don de di chas ra yas to man for ma de ani llos. Vi ve 
es pe cial men te en In dia. Ú. t. c. f. § Es el ma yor y más 
te mi ble de la fa mi lia de los car ni ce ros; igua la o ex ce de 
en ta ma ño al león, aun que es más del ga do y es bel to; 
cuan do le aco sa el ham bre no se in ti mi da an te na die, 
es san gui na rio y as tu to, y sal ta y na da con des tre za. Vi
ve por lo co mún a oril llas de los ríos, en tre ca ña ve ra les, 
en las re gio nes del es te y sur de Asia y en Ma la sia. || 
fig. Per so na san gui na ria y cruel. || Amér. Ya guar. || Ec. 
Pá ja ro ma yor que una ga lli na, de pi co lar go y plu ma je 
par do con man chas ne gras que se pa re cen a las ra yas 
del ti gre.

Ti gre Geog. Río de Ecua dor y de Pe rú, que na ce en el 
nu do de los An des ecua to ria nos y de sa gua en el Ma ra
ñón o Ama zo nas. Cur so, 966 km. || Loc. de Ar gen ti na, 
cab. del part. ho mó ni mo, de la prov. de Bue nos Ai res. || 
IS LA DEL—. Is la vol cá ni ca de Hon du ras, sit. en el gol fo 
de Fon se ca, en el Pa cí fi co. En su cos ta NO se ha lla el 
puer to de Ama pa la.
Ti gré Geog. Vas ta re gión de Etio pía que cons ti tu ye una 
pro vin cia del Im pe rio; gran me se ta de 2.000 m de al ti tud 
me dia. Ext., 64.921 km2; pobl., 3.680.000 h. Cap., Me
ke le o Ma ca llè (96.938 h.). Du ran te la do mi na ción ita lia na 
(19361940) es tu vo ads crip ta a la co lo nia de Eri trea, y en 
otro tiem po cons ti tu yó un rei no in de pen dien te.
Ti gri llo (dim. de ti gre.) m. Amér. Cen tral, Ec. y Ve nez. 
Ma mí fe ro car ni ce ro de pe que ño ta ma ño, co la lar ga y piel 
ador na da con man chas.
Ti gris Geog. Río de Asia oc ci den tal, que na ce en el 
Tau rus ar me nio, y uni do con el Éu fra tes for ma el Shatel 
Arab, tri bu ta rio del gol fo Pér si co. Cur so, 1.890 km.
Ti güi lo Te m. Amér. Cen tral. Ár bol cu ya ma de ra se 
usa en tin to re ría.
Ti ja (Del fr. ti ge, va ri lla, y és te del lat. ti bia, ca ni lla.) f. 
Ba rri ta o as til de la lla ve, que me dia en tre el ojo y el pa
le tón.
Ti je ra (Del lat. ton so ria fe rra men ta, he rra mien ta pa ra 
cor tar.) f. Ins tru men to que se com po ne de dos ho jas de 
ace ro a mo do de cu chi llas de un so lo fi lo, y por lo co
mún con un ojo por el que se me ten los de dos al fi nal 
de ca da man go, las cua les gi ran al re de dor de un eje que 
las tra ba, pa ra cor tar, al ce rrar se, lo que se po ne en tre 
ellas. Ú. m. en pl. || Zan ja o cor ta du ra he cha en las tie rras 
hú me das pa ra que de sa güen. || Es qui la dor de ga na do 
la nar. || As pa que se usa pa ra apo yar un ma de ro que 
se es tá ase rran do o la bran do. || Cual quie ra de los dos 
co rreo nes cru za dos ba jo la ca ja, en los co ches an ti guos. 
|| fig. Nom bre de ob je tos que se com po nen, co mo la 
ti je ra, de dos pie zas cru za das que gi ran al re de dor de 
un eje. || Per so na que mur mu ra. || Vol. Plu ma pri me ra 
del ala del hal cón. || pl. Lar gue ros que se en la zan con 
las te le ras a uno y otro la do del pér ti go pa ra for mar la 
es ca le ra del ca rro. || Ar ma zón de vi gas cru za das obli
cua men te en tre sí, que se po ne atra ve sa da en el cau ce 
de un río pa ra de te ner las ma de ras arras tra das por la 
co rrien te. || BUE NA TI JE RA. fig. y fam. Per so na há bil en 
cor tar. || Per so na que co me mu cho. || Per so na mur mu
ra do ra. || COR TAR DE TI JE RA. frs. COR TAR DE VES TIR. 
|| DE ME DIA TI JE RA. loc. fig. y fam. DE ME DIO PE LO. || 
ECHAR LA TI JE RA. frs. Co men zar a cor tar en pa ño te la 
con es te ins tru men to. || fig. Ata jar o sal var los in con ve
nien tes sur gi dos en un ne go cio. || ME TER LA TI JE RA. 
frs. ECHAR LA TI JE RA.
Ti je ra da (De ti je ra.) f. Ti je re ta da.
Ti je ral m. Chi le. Ti je ra o cu chi llo de la cu bier ta de 
un edi fi cio.
Ti je re Ta f. dim. de TI JE RA. Ú. m. en pl. || Cual quie ra 
de los zar ci llos que por pa res na cen a tre chos en los 
sar mien tos de las vi des. || Zool. Cor ta pi cos. || Zool. Ave 

pal mí pe da su da me ri ca na, de pi co apla na do, cor tan te 
y de si gual, cue llo lar go y co la ahor qui lla da. || Amér. En 
Cos ta Ri ca, ca tre ple ga di zo, ca tre de ti je ra. || Amér. Zool. 
Nom bre da do en Ar gen ti na a un pá ja ro den ti rros tro, de 
la fa mi lia de los ti rá ni dos, de plu ma je vis to so, con dos 
plu mas lar gas en la co la. || DE CIR TI JE RE TAS. frs. fig. 
y fam. Por fiar en for ma ter ca y ne cia so bre co sas de 
po ca im por tan cia. || TI JE RE TAS HAN DE SER. expr. fig. 
y fam. con que se da a en te ner que al guien por fía te naz 
y ne cia men te.

Ti je re Teo m. Ac ción y efec to de ti je re tear. || Rui do 
que ha cen las ti je ras al ser mo vi das re pe ti da men te.
Ti jua na Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. de Ba ja Ca
li for nia del Nor te. Cab. ho mó ni ma. 991.592 h.
Ti la (Del lat. ti lia.) f. Ti lo. || Flor de ti lo. || An ties pas mó di
co con sis ten te en una in fu sión de flo res de ti lo en agua 
ca lien te.
Til be m. Arg. Tram pa que usan los in dí ge nas pa ra 
pes car.
Til burg Geog. C. de Paí ses Ba jos, en la prov. de 
Bra ban te Sep ten trio nal. Te ji dos y cur tiem bres. Pobl. 
de la ciu dad, 162.400 h.; el aglo me ra do ur ba no tie ne 
310.000 h.
Til bu ri (Del ing. Til bury, nom bre del in ven tor de es te 
ca rrua je.) m. Ca rrua je de dos rue das gran des, li ge ro y 
sin cu bier ta, con ca pa ci dad pa ra dos per so nas y ti ra do 
por una so la ca ba lle ría.
Til dar tr. Po ner til de a las le tras que lo ne ce si tan. || 
Ta char lo es cri to. || fig. Se ña lar a una per so na con al gu na 
no ta de ni gra ti va.
Til de (Del lat. ti tu lus, in di cio, se ña.) amb. Ú. m. c. f. Vir
gu li lla o ras go que se co lo ca so bre al gu nas abre via tu ras, 
el que tie ne la ñ y cual quier otro sig no que se usa pa ra 
dis tin guir una le tra de otra o in di car su acen tua ción. || fig. 
Ta cha, no ta de ni gra ti va. || f. Co sa mí ni ma.
Tildy (ZO TÁN) Biog. Po lí ti co hún ga ro (18901961), pri
mer pre si den te de Hun gría de 1946 a 1948.
Ti li co, ca adj. Bol. y Méx. Se di ce de la per so na que 
es tá muy fla ca.
Ti lin ches m. pl. Méx. An dra jos.
Ti lin co cha Geog. Pi co de los An des, en la cor di lle ra 
Oc ci den tal de Ecua dor. 4344 m de al tu ra.
Ti lin go, ga adj. Arg. y Méx. Ton to, me mo, le lo.
Ti lin Te adj. C. Ri ca. Es ti ra do, ti ran te. || Guat. Se di ce 
de la per so na ele gan te.
Ti lin Tear (De ti lín.) intr. Pro vo car un so ni do de me tal 
co mo el de la cam pa na.
Ti lla (Co mo el fr. ti llac, del is lan dés thi lia.) f. En ta bla do 
que cu bre una par te de las em bar ca cio nes me no res.
Ti lla do (De ti llar.) m. EN TA BLA DO.
Til ma f. Méx. Man ta de al go dón, que usan los hom
bres del cam po a mo do de ca pa anu da da so bre un 
hom bro.
Ti lo (De ti la.) m. Ár bol ti liá ceo que al can za a 20 me
tros de al tu ra, de tron co rec to y grue so, cor te za li sa al go 
ce ni cien ta, ra mas fuer tes, co pa gran de, ma de ra blan
da; ho jas aco ra zo na das, pun tia gu das y se rra das por los 
bor des, flo res de cin co pé ta los, blan cuz cas, olo ro sas y 
me di ci na les, y fru to re don do y ve llo so del ta ma ño de un 

gui san te. Sir ve de ador no en los pa seos, y su ma de ra 
se em plea en es cul tu ra y car pin te ría. || Col. Ye ma flo
ral del maíz.
Ti ma dor, ra s. fam. Per so na que ti ma.
Tí ma lo (Del lat. thy ma llus.) m. Zool. Pez que per te ne ce 
al or den de los ma la cop te ri gios ab do mi na les, de unos 
cua ren ta cen tí me tros de lar go y se me jan te al sal món, del 
que se dis tin gue por su co lor más os cu ro y por la ale ta 

dor sal muy lar ga, al ta y de co lor vio la do.
Ti mar tr. Qui tar o hur tar con frau de. || En ga ñar a al gu no 
con pro me sas o es pe ran zas. || rec. fam. En ten der se con 
la mi ra da, ha cer se gui ños los ena mo ra dos.
Tim ba f. Cu ba. Dul ce he cho con pas ta de gua ya ba.
Tim bal (Del lat. tym pa num.) m. Tam bor de un so lo 
par che, cu ya ca ja me tá li ca tie ne for ma de me dia es fe ra. 
Por lo co mún se to can dos a la vez, tem pla dos en to no 
dis tin to. || ATA BAL. || Ma sa he cha con ha ri na y man te ca, 
ge ne ral men te en for ma de cu bi le te, que se re lle na de 
ma ca rro nes u otros man ja res.
Tim ba le ro m. El que to ca los tim ba les.
Tim be que m. Cu ba. Bai le tí pi co de los ne gros. || Es
cán da lo, al bo ro to.
Tim bi ri che m. Méx. Ár bol ru biá ceo cu yo fru to es co
mes ti ble.
Tim bi rim ba f. fam. TIM BA.
Tim bó (Voz gua ra ní.) m. Arg. y Par. Ár bol de la fa mi lia 
de las le gu mi no sas. Es muy cor pu len to y su ma de ra se 

em plea pa ra ha cer ca noas.
Tim brar tr. Po ner el tim bre en el es cu do de ar mas. || 
Im pri mir, es tam par un tim bre, se llo o mem bre te.
Tim bre (Del fr. tim bre, y és te del lat. tym pa num.) m. 

Tigre de la India. 

Tijereta. 

Flor de Tilo. 

Tímalo. 
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In sig nia que se co lo ca en la par te su pe rior del es cu do 
de ar mas, pa ra que se dis tin gan los gra dos de no ble za. 
|| Se llo, en es pe cial el que se es tam pa en se co. || Se llo 
que es tam pa el es ta do en el pa pel en que se ex tien den 
al gu nos do cu men tos pú bli cos, in di can do la su ma que 
en con cep to de de re chos de be pa gar se al fis co. || Se llo 
que se co lo ca ba en las ho jas de los pe rió di cos co mo 
in di ca ción de ha ber pa ga do el fran queo de co rreos. || 
Apa ra to de lla ma da o de avi so, for ma do por una cam
pa na y un ma ci to que la gol pea mo vi do por un re sor te, la 
elec tri ci dad u otro me dio. || Mo do pro pio y ca rac te rís ti co 
de so nar un ins tru men to mu si cal o la voz de una per
so na. || Ren ta del Te so ro for ma da por el im por te de los 
se llos, pa pel se lla do y otras im po si cio nes, que gra van la 
emi sión, uso y cir cu la ción de do cu men tos. || fig. Ac ción 
glo rio sa o cua li dad per so nal que en no ble ce y en sal za.
Tim bus ca (Voz qui chua.) f. Col. y Ec. So pa sus tan
cio sa o cal do.
Tí mi do, da (Del lat. ti mi dus.) adj. Apo ca do, me dro so, 
fal to de áni mo.
Ti mis hoa ra Geog. C. ca pi tal del dist. de Ti mis, en 
Ru ma nia. Pobl., 332.277 h.
Ti mo m. fam. Ac ción y efec to de ti mar. || DAR UN TI MO 
a uno. frs. fam. Ti mar le.
Ti mo (Del lat. thy mus.) m. Anat. Glán du la si tua da de trás 
del es ter nón, en la par te su pe rior del me dias ti no an te
rior e in fe rior de la trá quea. Es ta glán du la se atro fia en 
la pu ber tad.
Ti mo cra cia (Del gr. ti mo kra tia; de ti mê, ho nor, y kra
teo, do mi nar.) f. Go bier no en que el po der es ejer ci do por 
los ciu da da nos que per ci ben una de ter mi na da ren ta.
Ti mol (Del lat. thy mum, to mi llo, por es tar con te ni do en 
la esen cia de es ta plan ta.) m. Sus tan cia de ca rác ter áci
do, que se usa co mo de sin fec tan te.
Ti món (Del lat. te mo, onis.) m. Pa lo de re cho que sa le 
de la ex tre mi dad de la ca ma del ara do, y tie ne tres o 
cua tro agu je ros que sir ven pa ra me ter la cla vi ja y pro
por cio nar el ti ro. || Pér ti go. || Va ri lla del co he te, que le da 
di rec ción y le sir ve de con tra pe so. || fig. Di rec ción o go
bier no de un ne go cio. || Mar. Pie za de hie rro o ma de ra, 
a ma ne ra de gran ta blón, que ar ti cu la da ver ti cal men te 
so bre goz nes en el co das te, sir ve pa ra go ber nar la na ve. 
Por ex ten sión, se da el mis mo nom bre a las pie zas se
me jan tes de sub ma ri nos, ae ro pla nos, etc.
Ti mo nel m. El que go bier na o ma ne ja el ti món de la 
em bar ca ción.
Ti mo ne ra (De ti món.) adj. Aplí ca se a las plu mas gran
des que tie nen las aves en la co la, y les sir ven pa ra dar 
di rec ción al cuer po du ran te el vue lo. Ú. t. c. s. f. || f. Mar. 
Si tio don de se sen ta ba la bi tá co ra y es ta ba el pin zo te 
que ser vía al ti mo nel pa ra go ber nar las aves.
Ti mo ne ro adj. Dí ce se del ara do co mún o de ti món. 
|| m. Ti mo nel.
Ti mor Geog. La más gran de y orien tal de las pe que
ñas is las de la Son da (Arch. Asiá ti co). Ext., 30.780 km2; 
pobl., 2.900.000 h. Es tu vo di vi di da en Orien tal y Oc ci
den tal por Por tu gal y los Paí ses Ba jos. Se unie ron en 
1976. La is la de Ti mor pro du ce ma de ra y raíz de sán
da lo, co pra y ce ra. Co mo fe nó me no tí pi co de es ta re
gión, es dig na de men ción la gran se quía que cal ci na la 
ve ge ta ción de abril a no viem bre y se ca los ríos; más al 
co men zar el pe río do de las llu vias la flo ra re co bra su vi da 
or di na ria. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial la is la fue 
ocu pa da por fuer zas del ejér ci to ja po nés. En 1975, al 
abandonar los portugueses a Timor Oriental, las tropas 
indonesias lo reclaman, así, surgen el grupo separatis
ta Frente Revolucionario del Este Timor Independiente 
(FRETILIN). A partir de 1992, varias de las islas anexa
das por Indonesia luchan por su independencia, Timor 
Oriental no es la excepción, en el referendo que le fue 

concedido en 1999, vota por la independencia, sin 
embargo el ejército indonesio reacciona con violencia y 
debe intervenir la ONU, que un año después se compro
mete a abogar por la independencia de Timor Oriental, 
finalmente conseguida en el 2002. Entre 1975 y 1999 se 
registró en este territorio el mayor genocidio proporcio
nal a la población de un país en la historia universal. 
Timor orienTal (REP. PARLAMENTARIA DE) Geog. 
Con una superficie de 14.609 km² y 1.062.777 h., está 
situada al sureste de Asia, la conforman tres islas del 
Pacífico sur y un enclave. Cap., Di li, 163.305 h. Su clima 
es cálido, regularizado por fuerte lluvias durante parte 
del año, tiene también un periodo de sequía. Antigua 
colonia portuguesa, que una vez obtuvo de Lisboa la 
legalización de los grupos nacionalistas en 1974, tras 
unas semanas de luchas internas por el poder entre los 
miembros del Frente Revolucionario de Timor Oriental 
Independiente y de La Unión Democrática Timorense, 
principales facciones nacionalistas, es ocupada por 
Indonesia entre 1975 y 1999. El acuerdo firmado por 
el presidente de Indonesia y Portugal (que negocia en 
nombre de los grupos separatistas) permitió la celebra
ción del referéndum del 30 de agosto de ese año, en el 
que 78,5% de los timorenses votaron a favor de la inde
pendencia. Los militares indonesios inconformes con el 
resultado, armaron grupos paramilitares bajo cuya ac
ción miles de civiles cayeron asesinados, produciéndose 
además el desplazamiento de por lo menos 250.000 
personas. Estos hechos obligaron la intervención de las 
tropas de paz de ONU, que luego entregaron la isla a 
la Administración Transitoria de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental (UNTAE). Bajo la vigilancia de este orga
nismo, los timorenses eligieron Asamblea Constituyente 
y se aceleró el transito hacia un gobierno definitivo. La 
Constitución entró en vigencia en marzo de 2002; en 
abril fue elegido presidente el otrora líder nacionalista 
Xanana Gusmao, quien obtuvo el 83% de los votos; el 
20 de mayo, Timor Oriental obtuvo la independencia de
finitiva y terminó en mandato de la UNTAE; en septiem
bre de ese año, el país se convirtió en el miembro 191 
de la ONU. En 2006 atravesó una grave crisis política y 
se produjeron combates civiles, robos, manifestaciones 
y asesinatos. Gracias a la intervención de fuerzas inter
nacionales en junio de ese año, comenzó a regresar la 
estabilidad del país. La crisis terminaría con la renuncia 
del primer ministro Mari Alkatiri, siendo sucedido en su 
cargo por el premio Nobel de la Paz y ex canciller José 
RamosHorta. Gusmão convocó a nuevas elecciones 
presidenciales, en las cuales en segunda vuelta resultó 
vencedor RamosHorta con más del 70% de los votos. 
Gusmão asumió el cargo de primer ministro.
Ti mo ra To, Ta (Del lat. ti mo ra tus.) adj. Tí mi do, apo
ca do, irre so lu to.
Ti mo Ta ken Geog. Pi co de los mon tes Tu muc Hu mac. 
850 m de al tu ra.
Tim pa (En fr. tym pe, qui zá de tím pa no.) adj. Me tal. Ba
rra de hie rro que en un hor no al to sir ve de sos tén a la 
par te de lan te ra del cri sol.
Tim pá ni co, ca (Del lat. tym pa ni cus.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo al tím pa no del oí do. || Med. Aplí ca se al 
so ni do co mo de tam bor que pro du cen por la per cu sión 
al gu nas ca vi da des del cuer po cuan do es tán lle nas de 
ga ses.
Tim pa ni llo (dim. de tím pa no.) m. Impr. Tím pa no pe
que ño, fo rra do de bal dés o per ga mi no, que en ca ja de
trás del prin ci pal, y so bre el cual se asien ta el cua dro que 
en las pren sas an ti guas se usa ba pa ra apre tar el mol de.
Tim pa ni Tis (Del lat. tym pa ni tes, y és te del gr. tym pa
ni tes; de tym pa non, tam bor.) f. Fi siol. Hin cha zón de al
gu na ca vi dad del cuer po pro du ci da por acu mu la ción de 

ga ses, y es pe cial men te, abul ta mien to del vien tre, que se 
po ne ten so co mo la piel de un tam bor a cau sa de los ga
ses que se acu mu lan en el in tes ti no o en el pe ri to neo.
Tim pa ni zar se r. Med. Abul tar se y po ner se ten so el 
vien tre, con tim pa ni tis.
Tím pa no (Del lat. tym pa num.) m. ATA BAL. || Ins tru
men to mu si cal que se com po ne de va rias ti ras de vi
drio de si gua les, co lo ca das de ma yor a me nor so bre dos 
cuer das o cin tas, y se to ca con un ma ci llo de cor cho o 
fo rra do de ba da na. || Cual quie ra de los dos la dos cir cu
la res so bre los que se pue de asen tar la pi pa o cu ba. || 
Anat. Mem bra na ex ten di da y ten sa, pa re ci da a la de un 
tam bor, que se pa ra el con duc to au di ti vo ex ter no del oí
do me dio. || Arq. Es pa cio trian gu lar com pren di do en tre 
las dos cor ni sas in cli na das de un fron tón y la ho ri zon
tal de su ba se. (OBS. Tam bién se de no mi na tím pa no el 
es pa cio li mi ta do por el trián gu lo cur vi lí neo que re sul ta 
en las por ta das de los tem plos de es ti lo gó ti co.) || Impr. 
Bas ti dor de las pren sas an ti guas, fo rra do de bal dés y 
acol cha do con ba ye tas, so bre el cual des can sa el pa pel 
que ha de im pri mir se.

Ti na (Del lat. ti na.) f. TI NA JA. || Va si ja de ma de ra que 
tie ne la for ma de me dia cu ba. || Va si ja de gran ta ma ño, 
de for ma de cal de ra, que sir ve pa ra el tin te de te las y 
otros usos. || BA ÑO.
Ti na co m. Ec. y Méx. Ti na ja lar ga y an gos ta he cha de 
ba rro grue so y du ro.
Ti na da (De tei na da.) f. Mon tón, ha ci na de le ña. || Co
ber ti zo pa ra al ber gar los ga na dos, y es pe cial men te el 
des ti na do a los bue yes.
Ti na ja (De ti na.) f. Va si ja gran de, de ba rro co ci do y a 
ve ces vi dria do, más an cha por el me dio que por la bo ca 
y por el fon do, y que en ca ja da en un pie o aro, o em
po tra da en el sue lo, se usa por lo ge ne ral pa ra guar dar 
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agua, acei te u otros lí qui dos. || Lí qui do que ca be en una 
ti na ja. El oli var pro du ce cin co TI NA JAS de acei te. || Me
di da de ca pa ci dad pa ra lí qui dos, usa da en Fi li pi nas, que 
es igual a 48 li tros y 4 cen ti li tros.
Ti na je ro m. El que ha ce o ven de ti na jas. || Lu gar en 
don de se co lo can o em po tran las ti na jas. P. Ri co y Ve
nez. Si tio don de se tie nen las ti na jas, cán ta ros, ja rras y 
de más va si jas pa ra el ser vi cio del agua po ta ble.
Ti na mú m. Zool. CRIP TU RO, gé ne ro de ga lli ná ceas, 
exis ten te en Amé ri ca del Sur.
Ti na pa m. Fi lip. Pes ca do se co ahu ma do.
Tin ca f. Bol. ASAL TO. || PO NER LE TIN CA A AL GO. frs. 
Chi le. Rea li zar lo con gran em pe ño.
Tin cal m. Mi ner. Nom bre con que se co no ce el bó
rax na ti vo.
Tin car tr. Arg. y Chi le. Te ner co ra zo na da, pre sen tir.
Tin da lo m. Ár bol de Fi li pi nas de la fa mi lia de las le
gu mi no sas, que al can za has ta 30 m de al tu ra, de co pa 
an cha y tron co grue so, ho jas com pues tas de ho jue las 
ao va das y lam pi ñas, flo res blan cas y en pa no jas, fru to 
en vai nas cor tas y suel tas con se mi llas gran des, de cu
bier ta ne gra y co riá cea, y ma de ra de co lor ro jo os cu ro y 
com pac ta, apre cia da en eba nis te ría.
Tin dío m. Pe rú. Ave acuá ti ca pa re ci da a la ga vio ta.
Tí nea (Del lat. ti nea.) f. ant. PO LI LLA. || Car co ma de 
la ma de ra.
Ti ne lo (Del b. la ti no te nue llum, dim. del lat. tiun, ja rro 
del cual se echa vi no en los va sos.) m. Co me dor de la 
ser vi dum bre en las ca sas de los mag na tes. || DAR TI NE
LO. frs. fig. Dar de co mer a los sir vien tes.
Tin ga zo m. Ec. Tin ca zo. || Es fuer zo dé bil.
Tin ge m. Bu ho de ma yor ta ma ño y más fuer te que el 
co mún.
Tin gi Ta no, na (Del lat. tin gi ta nus.) adj. Na tu ral de Tin
gis, hoy Tán ger. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad 
de Áfri ca an ti gua. || Tan ge ri no. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Tin gla do (Del b. lat. te gu la tus, te ja do, y és te del lat. 
te gu la, te ja.) m. Co ber ti zo. || Ta bla do mon ta do a la li ge
ra. || fig. Ma qui na ción, ar ti fi cio, en re do. || Cu ba. Ta bla do 
que ofre ce cier to de cli ve y don de va a caer la miel que 
pur gan los pa nes de azú car.
Tin gle (Del neerl. tin gel, va ri lla.) f. Pe que ña pie za de 
hue so, pla na, em plea da por los vi drie ros pa ra abrir las 
ti ras de plo mo y ajus tar las lue go al vi drio.
Ti nie bla (Del lat. te ne brae.) f. Fal ta de luz. Ú. m. en pl. 
|| pl. Mai ti nes que se ce le bran los tres úl ti mos días de la 
Se ma na San ta. || fig. Ig no ran cia y con fu sión ab so lu tas, 
por fal ta de co no ci mien tos. || Fal ta de luz, os cu ri dad en 
lo mo ral o abs trac to.
Ti ni llo (dim. de ti no.) m. Re ci pien te he cho de fá bri ca, 
al cual va el mos to de la uva pi sa da en el la gar.
Ti no (En port. ti no.) m. Cos tum bre o ha bi li dad pa ra en
con trar a tien tas lo que se bus ca. || Des tre za y acier to 
pa ra dar en el blan co u ob je to a que se ti ra. || fig. Co
no ci mien to y sen sa tez en la di rec ción de un ne go cio. || 
A BUEN TI NO. m. adv. A TIEN TAS. || SA CAR DE TI NO 
A uno. frs. fig. Atur dir le con al gún gol pe. || Ato lon drar le, 
exas pe rar le una es pe cie, ra zón o su ce so. || SIN TI NO. 
m. adv. Sin me di da, sin ta sa. Be ber SIN TI NO.
Ti no co (FE DE RI CO A.) Biog. Ge ne ral costarricense, 
pre si den te de la re pú bli ca en 1917; por un gol pe de es
ta do di mi tió en 1919 (18701931).
Tin Ta (Del lat. tinc ta, term. f. de tinc tus, tin to.) f. Co lor 
con que se ti ñe, que se so bre po ne a cual quier co sa. || 
Lí qui do, co mún men te ne gro, que se em plea pa ra es cri
bir. || TIN TE. || pl. Ma ti ces, de cli na cio nes de co lor. || Pint. 
Mez cla de co lo res que se pre pa ra pa ra pin tar. || TIN TA 
CO MU NI CA TI VA. La que sir ve pa ra que lo es cri to con 

ella pue da ser re pro du ci do, me dian te es tam pa ción me
cá ni ca, en uno o más ejem pla res. || TIN TA DE IM PREN
TA. La de com po si ción gra sa y ca si siem pre ne gra que 
se usa pa ra im pri mir. || TIN TA SIM PÁ TI CA. La que tie ne 
la pro pie dad de que no se dis tin ga lo es cri to con ella si 
no se apli ca un reac ti vo ade cua do. || ME DIA TIN TA. Pint. 
La que se da en pri mer lu gar pa ra pin tar al tem ple y al 
fres co, so bre la cual se van po nien do lue go los to nos 
cla ros y os cu ros. || Co lor me dio que une y em pas ta los 
cla ros con los os cu ros. || ME DIAS TIN TAS. fig. y fam. 
Ex pre sio nes y he chos va gos y na da re suel tos, dic ta dos 
por es pí ri tu re ce lo so y cau te la ex tre ma da. || CO RRER LA 
TIN TA. frs. Es cri bir se fá cil men te con ella por es tar flui da. 
|| DAR o NO DAR, TIN TA. frs. Aplí ca se a la plu ma que 
por es tar bien, o mal, dis pues ta, o por la bue na, o ma la 
ca li dad de la tin ta, arro ja o no la ne ce sa ria pa ra es cri bir. 
|| DE BUE NA TIN TA. frs. p. us. Con efi ca cia, vi ve za o 
ha bi li dad. || De buen hu mor, de buen ta lan te. || ME TER 
TIN TAS. frs. Pint. Co lo car las tin tas en los lu ga res con
ve nien tes. || RE CAR GAR uno LAS TIN TAS. frs. fig. Dar a 
un di cho o a un he cho un al can ce o sig ni fi ca ción exa ge
ra dos. || SA BER uno DE BUE NA TIN TA una co sa. frs. fig. 
y fam. Es tar in for ma do de ella por con duc to que me re ce 
en te ro cré di to. || SU DAR TIN TA. frs. fig. y fam. Es for zar se 
mu cho en la eje cu ción de un tra ba jo.
Tin Tar (De tin ta.) tr. TE ÑIR.
Tin Te (De tin gar.) m. Ac ción y efec to de te ñir. || Co
lor que se em plea pa ra te ñir. || Tien da o lu gar don de se 
ti ñen te las, ves ti dos y otros efec tos. || fig. Ar ti fi cio con 
que se des fi gu ran las co sas no ma te ria les, o se les da 
di ver so as pec to.

Tin Tín Geog. Can tón de Bo li via en el dep. de Co cha
bam ba, prov. de Miz que.
Tin Ti neo m. Ac ción y efec to de tin ti nar.
Tin To, Ta (Del lat. tinc tus, p. p. de tin ge re, te ñir.) p. p. 
irreg. de TE ÑIR. || C. Ri ca y Hond. Ro jo os cu ro.
Tin Tó reo, a (Del lat. tinc to rius.) adj. Dí ce se de las 
plan tas u otras sus tan cias de pro pie da des co lo ran tes.
Tin To re ría f. Ofi cio de tin to re ro. TIN TE.
Tin To re ro m. El que por su tra ba jo ti ñe o da tin tes.
Tin To reT To Biog. So bre nom bre del pin tor ita lia no 
JA CO BO RO BUS TI (15121594). He re dó es te apo do de 
su pa dre, Juan Bau tis ta Ro bus ti, que era de ofi cio tin to
re ro. Co men zó su ca rre ra ar tís ti ca en el es tu dio de Tizia
no, que hu bo de aban do nar al po co tiem po a cau sa, se
gún afir man al gu nos au to res, de los ce los pro fe sio na les 
que sus ci tó en el maes tro el ta len to ar tís ti co de su jo ven 
dis cí pu lo. To da su pro duc ción, ex ten sa y va lio sí si ma, ri
ca en asun tos, se ins pi ra en las mo da li da des cro má ti cas 
de Tizia no, a quien su pe ró, se gún el jui cio de al gu nos 
crí ti cos; en cuan to a di bu jo y di men sio nes, pre fi rió las 
nor mas de Mi guel Án gel. Fue ar tis ta de una fe cun di dad 
de in ven ción ina go ta ble y rea li zó las pin tu ras mu ra les de 
ma yor su per fi cie que ha ya po di do lle nar pin tor al gu no. 
Sus nu me ro sas pin tu ras es tu vie ron con sa gra das a en
sal zar la glo ria de Ve ne cia. Su co lo ri do lle gó a un gra do 
su mo de ex pre sión y re fi na mien to en La pre sen ta ción de 
la Vir gen y La Glo ria del Pa raí so, con cep tua da co mo la 
ma yor obra maes tra del mun do. Otra pin tu ra pro di gio
sa es La de go lla ción de los ino cen tes, una de las más 
vi go ro sas que sa lie ron de los pin ce les del ar tis ta. La ba
ta lla de Le pan to fue otra de sus gran des con cep cio nes 
ar tís ti cas. No es po si ble va lo rar in di vi dual men te la se rie 
de obras del Tin to ret to, ya que to das ellas son igual
men te per fec tas. Apar te de los mu chos re tra tos que hi
zo, me re cen ci tar se los cua dros mi to ló gi cos, ins pi ra dos 
en Ovi dio; Su sa na en el ba ño; San Jor ge ma tan do al 
dra gón; Cris to di fun to llo ra do por la Vir gen y la Mag da
le na, y Jú pi ter pro cla ma a Ve ne cia rei na del Adriá ti co. 
Con si de ra do co mo el pre cur sor por ex ce len cia de los 
maes tros mo der nos, su ar te per so na lí si mo ejer ció po de
ro sa in fluen cia en tre los gran des pin to res de las es cue las 
es pa ño la y fla men ca. N. y m. en Ve ne cia.
Tin ya f. Ins tru men to mu si cal si mi lar a la gui ta rra usa do 

en la an ti güe dad por los mexicanos.
Ti ña (Del lat. ti nea, po li lla.) f. Gu sa ni llo o ara ñue lo que 
cau sa da ño a las col me nas. || fig. y fam. Mez quin dad, 
es ca sez, ruin dad. || Med. Cual quie ra de las en fer me
da des pro du ci das en el cue ro ca be llu do por cual quier 
pa rá si to, con sis tien do unas ve ces en cos tras y ul ce ra
cio nes, y otras úni ca men te en la caí da del pe lo. || TI ÑA 
MU CO SA. Med. Ec ze ma.
Ti ño so, sa (Del lat. ti neo sus.) adj. Que pa de ce ti ña. Ú. 
t. c. s. || fig. y fam. Mi se ra ble, ruin, ci ca te ro. Ú. t. c. s.
Tío (Del gr. theîos.) m. Res pec to de una per so na, her
ma no o pri mo de su pa dre o ma dre, lla mán do se car nal 
al pri me ro, y al otro, se gun do, ter ce ro, etc., se gún los 
gra dos que dis ta. || En cier tos pue blos y al deas, tra ta
mien to que en se ñal de res pe to se da al hom bre ca sa do 
o de cier ta edad. || fam. Hom bre ru do y gro se ro. || SO. 
|| TÍO ABUE LO. Res pec to de una per so na, her ma no de 
uno de sus abue los. || TE NER uno TÍO, o UN TÍO, EN 
LAS IN DIAS. frs. fig. y fam. Con tar con la ayu da o in
fluen cia de una per so na ri ca o de va li mien to.
Tió ni co, ca (Del gr. theion, azu fre, y eî dos, for ma.) 
adj. Mi ner. Dí ce se de los cuer pos per te ne cien tes a un 
gru po en el cual es tán com pren di dos el azu fre y sus 
com pues tos.
Tio pu llo Geog. Nu do de los An des de Ecua dor, si
tua do en tre las prov. de Co to pa xi y Qui to. Tie ne una al
tu ra de 3.833 m.

Tio vi vo m. Cír cu lo gi ra to rio en el cual es tán co lo ca dos 
asien tos, y que sir ve de re creo en las fe rias. || Ca le si ta.
Ti pa f. Amér. Me rid. Ár bol le gu mi no so que sue le al can
zar has ta 20 me tros de al tu ra, y cu ya ma de ra du ra y de 
co lor ama ri llen to, se em plea en car pin te ría y eba nis te ría. 
Da una va rie dad de san gre de dra go, po co apre cia da. 
Tie ne el tron co grue so, la co pa am plia, las ho jas com
pues tas de ho jue las ova les y li sas, las flo res ama ri llas y el 
fru to con se mi llas ne gras || Arg. Bol sa o ces to de cue ro.

Ti pe jo (desp. de ti po.) m. Per so na ri dí cu la y des pre
cia ble.
Ti pe rri Ta (Del ingl. ty pe wri ter.) f. Cu ba. Me ca nó gra
fa, y en es pe cial la que tie ne un em pleo en una ofi ci na 
pú bli ca.
Tí pi co, ca (Del gr. ty pi kós.) adj. Aplí ca se a lo que in
clu ye en sí la re pre sen ta ción de otra co sa, de la cual es 
em ble ma o sím bo lo.
Ti pi fi car tr. Tra tán do se de la ga na de ría o la agri cul tu
ra, ob te ner nue vos ti pos con ca rac te rís ti cas dis tin tas.
Ti ple (En port. ti ple, qui zá de tri ple.) m. La voz hu ma na 
más agu da, pro pia par ti cu lar men te de mu je res y ni ños. || 
Gui ta rra pe que ña de vo ces muy agu das. || Mar. Ve la de 
fa lu cho que tie ne to ma dos to dos los ri zos. || Pa lo de una 
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pie za. || com. Per so na cu ya voz es el ti ple. || Per so na 
que ta ñe del ti ple.
Ti po (Del lat. ty pus.) m. Mo de lo, ejem plar. || Sím bo lo 
que re pre sen ta una co sa fi gu ra da. || Le tra, ca rác ter de 
im pren ta. || Cual quie ra de las cla ses de los ca rac te res 
de im pren ta. || Fi gu ra de ta lle de una per so na. Ma nuel 
tie ne buen TI PO. || desp. Per so na ex tra va gan te. || Hist. 
Nat. Ca da uno de los gran des gru pos de cla ses en que 
se han di vi di do los rei nos ani mal y ve ge tal. || Num. Fi gu ra 
prin ci pal en una mo ne da o me da lla.
Ti po gra fía (De ti pó gra fo.) f. IM PREN TA, ar te de im
pri mir y ofi ci na o si tio don de se im pri me.
Ti po me Tría f. Me di ción de los pun tos ti po grá fi cos.
Ti pó me Tro (Del gr. ty pos, se ñal im pre sa por un gol
pe, y me tron, me di da.) m. Ins tru men to que se em plea 
pa ra me dir los pun tos ti po grá fi cos.
Ti poy m. Arg. y Par. Es pe cie de tú ni ca de al go dón o de 
lien zo, des ce ñi da y sin cue llo ni man gas, que usan las 
in dí ge nas y cam pe si nas.
Tí pu la (Del lat. tip pu la.) f. In sec to díp te ro pa re ci do al 
mos qui to, aun que al go ma yor; no pi ca al hom bre ni a los 
ani ma les, se nu tre del ju go de las flo res y su lar va da ña 
las raí ces de mu chas plan tas de jar dín y de huer ta.

Ti que (Del arauc. tu que.) m. Chi le. Ár bol eu for biá ceo 
cu yo fru to es una dru pa du ra pa re ci da a una acei tu na 
pe que ña. Sus ho jas, lam pi ñas y muy pá li das por su ca ra 
in fe rior, es tán cu bier tas de pe que ñas es ca mas de lus
tre me tá li co.
Ti que Te (Del ingl. tic ket.) m. An gli cis mo por bo le ta, bi
lle te, cé du la, etc.
Ti quín m. Fi lip. Es pe cie de pér ti ga, ge ne ral men te de 
ca ña de bam bú, que se em plea pa ra dar im pu so a las 
em bar ca cio nes pe que ñas en los ríos, apo yan do una de 
sus ex tre mi da des en el fon do del agua.
Ti ra (De ti rar.) f. Tro zo lar go y an gos to de cue ro, te la, 
pa pel u otra co sa del ga da. || De re cho que per ci bían los 
es cri ba nos por ha cer se car go del plei to que iba en ape
la ción al tri bu nal su pe rior, y se fi ja ba a tan to por ho ja. U. 
m. en pl. || Mar. Par te de un ca bo, de la que se aga rran 
los ma ri ne ros pa ra ha lar.
Ti ra ba la (De ti rar y ba la.) m. TA CO, ju gue te de mu
cha chos pa ra dis pa rar bo li tas.
Ti ra be que m. Gui sa mo llar. || prov. Ál., Nav. y Log. Ti
ra dor, hor qui lla con dos go mas uni das por una ba da na. 
|| Amér. En Ve ne zue la, bu fón.
Ti ra bo Tas (De ti rar y bo ta.) m. Gan chi llo de hie rro que 
se em plea pa ra cal zar se las bo tas.
Ti ra bu zón (Del fr. ti rebou chon.) m. Sa ca cor chos. || 
fig. Ri zo de ca be llo lar go, y que pen de en es pi ral. || SA
CAR AL GO CON TI RA BU ZÓN. frs. fig. y fam. Sa car lo a 
la fuer za. Se apli ca ge ne ral men te a las pa la bras que se 
obli ga a ha blar a una per so na que quie re man te ner se 
en si len cio.
Ti rach mir Geog. Mon te en el NO de In dia; es el pun
to más al to de In du kush. 7753 m.
Ti ra da f. Ac ción de ti rar. || Dis tan cia que hay de un 
pue blo o lu gar a otro, o de un tiem po a otro. || Se rie de 
tra ba jos o de co sas que se ha cen, di cen o es cri ben de 
un ti rón. || Impr. Ac ción y efec to de im pri mir. || Nú me ro de 
ejem pla res que com pren de una edi ción. || Lo que se ti ra 
en una jor na da. || TI RA DA APAR TE. Imp. Im pre sión que 

se ha ce se pa ra da men te de al gún tra ba jo pu bli ca do en 
una obra o re vis ta, y que apro ve chan do los mol des que 
han ser vi do pa ra és tas se edi ta en de ter mi na do nú me ro 
de ejem pla res suel tos. || DE, o EN, UNA TI RA DA, m. adv. 
fig. DE UN TI RÓN.
Ti ra do, da p. p. de TI RAR. || adj. Aplí ca se a las co sas 
que se ven den a muy ba jo pre cio o las que se en cuen
tran fá cil men te por abun dar mu cho. || Mar. Aplí ca se a la 
em bar ca ción que tie ne mu cha es lo ra y po ca al tu ra de 
cas co. || m. Ac ción de re du cir a hi lo los me ta les, es pe
cial men te el oro. || Impr. Ti ra da.
Ti ra dor, ra s. Per so na que ti ra. || Per so na que ti ra 
ha bi li do sa men te, con des tre za. || Per so na que es ti ra. || 
m. Ins tru men to que se usa pa ra es ti rar. || Asi de ro de que 
van pro vis tos los ca jo nes, puer tas, etc., y del cual se 
sir ve pa ra abrir los o ce rrar los. || Ca de ni lla o cor dón de 
que se ti ra pa ra ha cer so nar la cam pa ni lla con que se 
lla ma a la puer ta de las ca sas. || Re gla de hie rro que 
em plean los pi ca pe dre ros. || Plu ma me tá li ca que se usa 
co mo ti ra lí neas. || Hor qui lla con man go que lle va su je tas 
a los ex tre mos dos go mas uni das por una ba da na en la 
cual se po nen pe que ñas pie dras o per di go nes pa ra dis
pa rar los. || Arg. Cin tu rón an cho que usan los gau chos; 
sue le ir ador na do con mo ne das de pla ta y pro vis to de 
bol si llos. || Impr. Pren sis ta. || TI RA DOR DE ORO. Ar tí fi ce 
que lo con vier te en hi lo.

Ti ra fon do (Del fr. ti refond.) m. Tor ni llo que se em
plea pa ra ase gu rar en pie zas de ma de ra otras de hie rro, 
co mo ce rra du ras, bi sa gras, etc. || Cir. Ins tru men to que 
sir ve pa ra ex traer del fon do de las he ri das los cuer pos 
ex tra ños que se han alo ja do allí, ha cien do pre sa en 
ellos.
Ti ra je (Del fr. ti ra ge.) m. Ga li cis mo por ti ra da, o nú me
ro de ejem pla res de una edi ción, y tam bién por co rrien te 
de ai re de un ho gar o chi me nea.
Ti ra mu To Geog. Pi co de Ve ne zue la, en el es ta do de 
Co je des. Tie ne una al tu ra de 1.003 m.
Ti ra na Geog. Dist. de Al ba nia en la Re gión de Ti ra
naDu raz zo. Ext., 12.138 km2; pobl., 700.000 h. aprox. 
Cap. ho mó ni ma. || C. cap. de Al ba nia; en el dis tri to ho
mó ni mo. Pobl., 616.396 h.
Ti ra nía (Del gr. ty ran nía.) f. Go bier no ejer ci do por un 
ti ra no. || fig. Abu so de cual quier su pe rio ri dad, fuer za o 
po der, en gra do ex traor di na rio. || Im pe rio que una pa sión 
o afec to ejer ce so bre la vo lun tad.
Ti ra ni zar (Del lat. ty ra ni za re.) tr. Go ber nar un ti ra no 
al gún es ta do. || fig. Do mi nar ti rá ni ca men te.
Ti ra no, na (Del lat. ty ran nus.) adj. Dí ce se de quien 
con si gue de mo do ile gal el go bier no de un es ta do, y es
pe cial men te de quien lo ri ge sin jus ti cia y ar bi tra ria men te. 
Ú. t. c. s. || fig. Aplí ca se a quien en cual quier or den de 
co sas abu sa de po der, fuer za o su pe rio ri dad, y tam bién 
sim ple men te al que im po ne en gra do ex traor di na rio ese 
po der y su pe rio ri dad. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a la pa sión o 
efec to que arras tra el jui cio o do mi na la vo lun tad.
Ti ran Ta f. Col. Ma de ro que va de so le ra a so le ra co
gien do el an cho del cu chi llo en una ar ma du ra. || Ti ra dor 
pa ra sos te ner los pan ta lo nes.
Ti ran Te p. a. de TI RAR. Que ti ra. || adj. Ten so. || fig. 
Aplí ca se a las re la cio nes de amis tad que es tán a pun to 
de rom per se. || m. Co rrea o cuer da asi da al apa re jo de 
las ca ba lle rías, que sir ve pa ra ti rar de un ve hí cu lo o de 
un ar te fac to. || Ca da una de las dos ti ras de piel o te la, 
ge ne ral men te con elás ti cos, que se usan pa ra sus pen
der de los hom bros el pan ta lón. || Arq. Ba rra de hie rro o 
pie za de ma de ra que se co lo ca ho ri zon tal men te en una 
ar ma du ra de te ja do pa ra im pe dir la se pa ra ción de los 
pa res, o en tre dos mu ros pa ra que no se des plo men. || 
Mec. Pie za co mún men te de hie rro o ace ro, cu yo ob je to 

es so por tar una ten sión fuer te, co mo la ba rra que une 
los la dos opues tos de una cal de ra de va por, pa ra au
men tar su re sis ten cia. || A TI RAN TES LAR GOS. m. adv. 
Ti ran do del ve hí cu lo dos pa re jas de ca ba lle rías, guia das 
por dos co che ros.
Ti ran Tez f. Ca li dad de ti ran te. || Dis tan cia que hay en 
una lí nea rec ta en tre las ex tre mi da des de una co sa. || 
Arq. Di rec ción de los pla nos de hi la da de una bó ve da 
o ar co.
Ti ra pié (De ti rar y pie.) m. Co rrea uni da por sus ex
tre mos que los za pa te ros usan pa ra te ner su je to el za
pa to con su hor ma al co ser lo, pa sán do la por el pie y 
la ro di lla.
Ti rar (En port. y en cat. ti rar; en fr. ti rer; en ital. y en b. 
lat. ti ra re.) tr. Arro jar una co sa de la ma no. || DE RRI BAR. 
TI RAR una pa red. || Dis pa rar un ar ma de fue go o un ar
ti fi cio de pól vo ra. || Ex ten der, es ti rar. || Re du cir un me tal 
a hi lo. || Tra zar lí neas o ra yas. || Con pa la bras ex pre si vas 
de da ño cor po ral, eje cu tar la ac ción que es tas pa la bras 
sig ni fi can. TI RAR un pe lliz co, una coz. || fig. Di la pi dar el 
cau dal o mal ba ra tar la ha cien da. Ha TI RA DO su for tu na. 
|| ant. Des po jar, qui tar. || Ha cer sa lir a uno de al gún lu
gar; des viar lo, apar tar lo. Usáb. t. c. r. || Impr. IM PRI MIR. 
TI RAR un fo lle to. || intr. Atraer por vir tud na tu ral. El imán 
TI RA del hie rro. || Rea li zar es fuer zos pa ra traer ha cia sí 
o pa ra arras trar. Dí ce se de per so nas, ani ma les, má qui
nas, etc. || Pro du cir en una chi me nea, ho gar, etc., el ti ro 
o co rrien te de ai re. || Vi vir, man te ner se tra ba jo sa men te 
una per so na o co sa. El abue lo va TI RAN DO. || In cli nar se, 
pro pen der, ten der. || Ase me jar se o imi tar una co sa a otra, 
par ti cu lar men te tra tán do se de co lo res. || ARRO JAR SE. 
Se TI RÓ de un bal cón. || Ten der se, echar se so bre al go, 
o en el sue lo. TI RAR SE so bre la hier ba. || IR TI RAN DO. 
frs. fam. So bre lle var los con tra tiem pos y tra ba jos que se 
pre sen tan en la vi da. || TI RAR DE, o POR, LAR GO. frs. 
fam. Gas tar sin me di da. || Pre su po ner la im por tan cia, re
sul ta do o va lor de al gu na co sa, cui dan do de pe car por 
ex ce so an tes que por de fec to. || TI RAR LA DE. loc. fam. 
ECHAR LA DE. TI RAR LA de ma tón. || TI RA Y AFLO JA. 
loc. fig. y fam. que se usa cuan do en los tra ba jos y ne
go cios se ac túa con un ten con ten, o al ejer cer un car go 
de man do se al ter na la se ve ri dad con la be ne vo len cia. || 
JUE GO DE TI RA Y AFLO JA.
Ti re la (De ti ra.) f. Te la lis ta da.
Ti ri lla f. dim. de TI RA. || Ti ra de te la, la bra da o pes
pun tea da, que se co lo ca a mo do de cue llo en las ca mi
sas sir ve pa ra adap tar a ella el cue llo pos ti zo.
Ti ri Ta ña f. Te la de se da de po ca con sis ten cia. || fig. y 
fam. Co sa de es ca sa im por tan cia.
Ti ri Tar (Voz ono ma to pé yi ca.) intr. Tem blar de frío. || 
TI RI TAN DO. Con los ver bos es tar, de jar, que dar y otros 
aná lo gos. || frs. fig. TEM BLAN DO.
Ti ri Tón m. Ca da uno de los es tre me ci mien tos del que 
ti ri ta. || DAR uno TI RI TO NES. frs. Ti ri tar.
Ti ri To na (De ti ri tón.) f. fam. Tem blor afec ta do. || HA
CER uno LA TI RI TO NA. frs. fam. Fin gir tem blor.

Típula. 

Tirador. 

“La tirana”, obra de Goya. 
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Tir no vo Geog. Dist. de Bul ga ria. Se de no mi na tam
bién Ve li ko Tar no va. Ext., 4.646 km2. Cap. ho mó ni ma. || 
C. ca pi tal del dist. ho mó ni mo, en Bul ga ria.
Ti ro m. Ac ción y efec to de ti rar. || Mar ca. || Im pre sión 
que ha ce lo que se ti ra. || Pie za de ar ti lle ría. || Dis pa ro de 
un ar ma de fue go. || Es tam pi do pro du ci do por és te. || 
Can ti dad de mu ni ción pre pa ra da pa ra ca da dis pa ro de 
un ar ma de fue go. || Al can ce de cual quier ar ma arro ja
di za. || Lu gar don de se ti ra al blan co. TI RO de pi chón. || 
Con jun to de ca ba lle rías que ti ran de un ve hí cu lo. || TI
RAN TE. Cuer da de una po lea, pa ra ele var al gu na co sa. 
|| Co rrien te de ai re cau sa da por el fue go de un ho gar, y 
que una vez ca len ta da arras tra al ex te rior los hu mos y 
los ga ses pro du ci dos por la com bus tión. Por ext., la co
rrien te de ai re es ta ble ci da en una ca sa en tre sus puer tas 
y ven ta nas abier tas. || Lon gi tud de una pie za de te la. || 
An chu ra del ves ti do por la par te del pe cho, de hom bro 
a hom bro. || Hol gu ra que se de ja en tre las per ne ras del 
pan ta lón. || Tra mo de es ca le ra. || fig. Se usa co mo me di
da de dis tan cia cuan do va se gui do de la pre po si ción de 
y del nom bre del ar ma dis pa ra da o del ob je to lan za do. 
A TI RO de fu sil. || Da ño gra ve cau sa do en lo fí si co o en 
lo mo ral. || Bur la, bro ma con que se en ga ña a uno. || 
Alu sión des fa vo ra ble o in di rec ta lan za da con tra al guien; 
ata que. || Ar till. Di rec ción da da al dis pa ro de un ar ma de 
fue go. TI RO por ele va ción. || Min. Po zo que se ha abier to 
en el fon do de una ga le ría. || Pro fun di dad de un po zo. || 
Vet. Vi cio de al gu nos ca ba llos de apo yar los dien tes en 
el ron zal, en el pe se bre, etc., con tra yen do los mús cu los 
del cue llo y pro du cien do un rui do par ti cu lar. || pl. Co rreas 
pen dien tes de que cuel ga la es pa da. || TI RO DI REC TO. 
Ar till. Dis pa ro con tra un blan co vi si ble pa ra el ti ra dor. || 
TI RO EN TE RO. El que se com po ne de seis ca ba lle rías, o 
más. || TI RO IN DI REC TO. Ar till. Dis pa ro con tra un blan co 
ocul to a la vis ta del ti ra dor. || TI RO PAR. El de cua tro ca
ba lle rías. || TI RO RA SAN TE. Ar till. Aquel cu ya tra yec to ria 
tien de a ser ho ri zon tal. || A TI RO. m. adv. Al al can ce de 
un dis pa ro. || fig. Aplí ca se a lo que se ha lla al al can ce 
de los de seos de uno. || A TI RO DE BA LLES TA. m. adv. 
fig. y fam. Des de le jos, a bas tan te dis tan cia. Se di ce ge
ne ral men te apli ca do a co sas que por su im por tan cia o 
vo lu men pue den ser apre cia das sin mi rar las de cer ca o 
sin exa mi nar las de te ni da men te. || A TI RO HE CHO. m. 
adv. Apun tan do con la ca si se gu ri dad de no errar el ti ro. 
|| fig. Con pro pó si to pre con ce bi do. || A TI ROS LAR GOS. 
m. adv. A TI RAN TES LAR GOS. || DAR, o PE GAR, a uno 
CUA TRO TI ROS. frs. PA SAR LE POR LAS AR MAS. || De 
TI ROS LAR GOS. m. adv. A TI ROS LAR GOS. || fig. y fam. 
Con tra je de ga la. || Con lu jo y es me ro. || ERRAR uno 
EL TI RO. frs. fig. Fra ca sar en el pro pó si to o equi vo car se 
en el dic ta men. || HA CER TI RO. frs. Lan zar el ju ga dor 
la ba rra de for ma que que de cla va da en el sue lo. || fig. 
Cau sar per jui cio a uno en al gún ne go cio o pe ti ción. || NI 
A TI ROS. loc. adv. fig. y fam. De nin gún mo do, ni aun 
con la ma yor vio len cia. || SA LIR EL TI RO POR LA CU LA
TA. frs. fig. y fam. Dar una co sa re sul ta do con tra rio del 
que se es pe ra ba.
Ti ro Geog. hist. An ti gua ciu dad de Fe ni cia, sit. en la 
cos ta del mar Me di te rrá neo, al S de Si dón. Era cé le bre 
por su co mer cio, su in dus tria de la púr pu ra, su ma ri na y 
sus co lo nias. En la Es cri tu ra lle va el nom bre de Tsor. Fue 
des trui da por Ale jan dro Mag no en 232 a. C.
Ti roi des (Del gr. thy roei dês, se me jan te a una puer
ta.) m. Anat. Glán du la de se cre ción in ter na, si tua da en la 
par te an te rior del cue llo, a los la dos de los pri me ros ani
llos de la trá quea y de la par te in fe rior de la la rin ge.
Ti roi di na f. Fi siol. Ti ro xi na.
Ti roi di Tis (De ti roi des, y el suf. itis, que sig ni fi ca in fla
ma ción.) f. Pa tol. In fla ma ción del cuer po ti roi des.
Ti rón m. Ac ción y efec to de ti rar de gol pe, vio len ta
men te. || Es ti rón. || AL TI RÓN. m. adv. Co brar por ade
lan ta do los in te re ses de un prés ta mo. || DE UN TI RÓN. 
m. adv. De un gol pe, de una so la vez. || NI A DOS, o 
TRES TI RO NES. loc. adv. fig. y fam. con que se ha ce ver 
la di fi cul tad de rea li zar un tra ba jo o con se guir una co sa.
Ti ro near tr. Arg., Chi le y Méx. Dar ti ro nes. || fig. Chi le. 
In ci tar, atraer.
Ti ro ri ro (Voz ono ma to pé yi ca.) m. So ni do de los ins
tru men tos mú si ca les de bo ca. || pl. fam. Los mis mos 
ins tru men tos.
Ti ro Tear (Frec. de ti rar.) tr. Re pe tir los dis pa ros de fu
sil de una a otra par te. Dí ce se ge ne ral men te de las par ti
das de avan za da de un pe que ño nú me ro de sol da dos o 
gen te. Ú. m. c. rec. || rec. fig. An dar en di mes y di re tes.
Ti ro To xi na (Del gr. ti rós, que so, y de to xi na.) f. Pat. 
To xi nas de la le che o el que so ad qui ri das por al te ra ción 
mi cro bia na.
Ti rre no (MAR) Geog. Par te del mar Me di te rrá neo, li
mi ta da por la is la de El ba, la pe nín su la ita lia na y las is las 
de Si ci lia, Cer de ña y Cór ce ga.

Ti rria f. fam. Ma nía con tra una per so na, opo nién do se 
a cuan to ha ce o di ce. || Odio, an ti pa tía, oje ri za.
Tir so de mo li na Biog. Seu dó ni mo del poe ta y dra
ma tur go es pa ñol GA BRIEL TÉ LLEX, na ci do en Ma drid y 
muer to en So ria (al re de dor de 15841648). Es tu dió en 
Al ca lá y pro fe só el mer ce da rio en Ma drid en 1601. En 
1616 se em bar có pa ra la is la de San to Do min go, pe ro 
dos años des pués es ta ba de re gre so en Es pa ña, y se 
ra di có en Ma drid, y con más pre fe ren cia en To le do. Las 
alu sio nes que ha cía en sus co me dias a per so na jes de la 
épo ca, die ron mo ti vo a que se pre sen ta se con tra él una 
de nun cia, di cien do que no era pro pio de frai les es cri bir 
pa ra el tea tro. Es to le obli gó a sa lir de la cor te, aun que 
no le im pi dió se guir es cri bien do. Co mo dra ma tur go se 
de cla ró dis cí pu lo de Lo pe de Ve ga, a quien elo gió ca lu
ro sa men te. Es, en efec to, el más pró xi mo a Lo pe por su 
fe cun di dad, va rie dad y ri que za. To có la ma yor par te de 
los gé ne ros tea tra les, y hay en sus obras tal pro fun di dad 
psi co ló gi ca en el aná li sis de los per so na jes y aun en las 
si tua cio nes y asun tos, que la crí ti ca mo der na es tá acor
de en que el glo rio so frai le mer ce da rio es uno de los más 
gran des dra ma tur gos del mun do. No obs tan te su afán 
por apa re cer co mo dis cí pu lo de Lo pe, se di fe ren cia de 
és te por la es ca sa im por tan cia que tie ne en su tea tro el 
ele men to his tó ri co na cio nal, ex cep tuan do La pru den cia 
en la mu jer y al gu nos otros dra mas. En cam bio es ge
ne ral cul ti va dor de la co me dia de ca rác ter, gé ne ro en el 
cual fi gu ra a la ca be za de los dra ma tur gos es pa ño les de 
la Edad de Oro. En tre las tres cien tas o cua tro cien tas pie
zas que es cri bió —se gún su pro pia con fe sión— fi gu ran 
las si guien tes: Ma ría la pia do sa; El ver gon zo so en pa la
cio; Don Gil de las Cal zas Ver des; Por el só ta no y el tor
no; Cau te la con tra cau te la; y La vi lla na de Va lle cas, qui zá 
sus me jo res obras. § La ca rac te rís ti ca más so bre sa lien te 
de su tea tro es el su pre mo don que po see es te au tor 
pa ra crear per so na jes con ca rac te res de fi ni dos, pre ci
sos, fi gu ras que tie nen vi da, ex pre sión y rea li dad. Por su 
po de ro so sen ti do rea lis ta, la ale gría fran ca y sin ce ra, la 
in tui ción de las co sas del mun do, có mi ca y poé ti ca a la 
vez, el in ge nio agu do e iró ni co, y la ma li cia can do ro sa y 
op ti mis ta, Tir so gus ta en to das las épo cas y a to dos los 
pú bli cos. Ade más de las obras ci ta das, es au tor de El 
con de na do por des con fia do, el me jor dra ma teo ló gi co, 
qui zá, que po see la li te ra tu ra uni ver sal, re fle jo de las con
tro ver sias so bre la pre des ti na ción que apa sio na ron a sus 
con tem po rá neos, y de El bur la dor de Se vi lla y con vi da do 
de pie dra, pri me ra gran ma ni fes ta ción tea tral del te ma 
de Don Juan, crea ción in mor tal de su ge nio. Su pre mo 
ar tis ta en lo gran de y en sus crea cio nes de de li cio sas 
fi gu ras fe me ni nas, Tir so de Mo li na es con si de ra do co mo 
uno de los pun ta les en que des can sa la glo ria del tea tro 
es pa ñol del Si glo de Oro.
Ti ru chi ra pall Geog. C. de In dia, en el est. de Ma
drás. Pobl., 362.000 h. En sus al re de do res es tá el Tem
plo a Si va .
Ti sa na (Del lat. pti sa na, y és te del gr. pti sa ne, de ptis
so, ma cha car, mon dar ce ba da o gra no.) f. Be bi da me
di ci nal que se pre pa ra co cien do en agua una o va rias 
hier bas y otros in gre dien tes.
Ti se lius (AR NE GUI LLER MO kAU RÍN) Biog. Quí mi co 
na ci do en Sue cia (19021971). Fue el pri me ro en lo grar 
las mi cro fo to gra fías del vi rus de la pa rá li sis in fan til. En 
1948 ob tu vo el premio Nobel de Quí mi ca.
Tí si co, ca (Del lat. pht hi si cus.) adj. Pat. Que pa de
ce ti sis. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a la ti sis o 
tu ber cu lo sis.
Ti sio lo gía (Del gr. pht hi sis, ti sis, y lo gos, tra ta do.).f. 
Su ma de co no ci mien tos re la ti vos a la ti sis. || Med. Tra
ta do so bre la ti sis.
Ti sis (Del lat. pht hi sis, y és te del gr. pht hi sis, de pht hio, 
con su mir.) f. Pat. En fer me dad ca rac te ri za da por con sun
ción len ta y gra dual, fie bre héc ti ca y ul ce ra ción de al gún 
ór ga no. || Tu ber cu lo sis pul mo nar.
Ti si To m. Mi ner. Már mol jas pea do de co lor ver de.

Ti sú (Del gr. tis su, de tis ser, y és te del glat. te xe re, te jer.) 
m. Te la de se da que lle va en tre te ji dos hi los de oro o pla ta 
que pa san des de el haz al en vés.
Ti su ria (Del gr. pht hi sis, con sun ción, y oû ron, ori na.) 
f. Pat. De bi li dad oca sio na da por la se cre ción ex ce si va 
de ori na.
Tis za Geog. Río de la Re pú bli ca Es lo va ca, Ru ma nia, 
Hun gría y Serbia (Yu gos la via). Na ce en los Cár pa tos y 
de sem bo ca en el Da nu bio. Long., 1.130 km. En ale mán, 
THEISS.
Ti Tán (Del lat. Ti tan.) m. Se gún fic ción de la an ti güe
dad, ca da uno de los gi gan tes que qui sie ron asal tar el 
cie lo. || fig. Su je to de po der ex traor di na rio, que so bre sa le 
en al gún as pec to. || Grúa de gran des di men sio nes que 
se em plea pa ra mo ver co sas muy pe sa das.
Ti Tá ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los ti ta
nes. || fig. Des me su ra do, des co mu nal, ex ce si vo, co mo 
de ti ta nes.
Ti Ta nio (Del gr. ti ta nos, tie rra blan ca.) m. Me tal de co
lor gris, pul ve ru len to, ca si tan pe sa do co mo el hie rro y 
que se com bi na fá cil men te con el ni tró ge no. Ar de con 
cen te lleo y pro du ce un áci do só li do que tie ne el as pec to 
de tie rra blan ca. Su pun to de fu sión es de 1.800° C; 
símb., Ti; n. at., 22; p. at. 47.90. Se usa co mo ab sor
ben te de ga ses y de so xi dan te en si de rur gia.

Ti Tear tr. Bol. y R. de la Pla ta. Bur lar se de al guien, 
to mar le el pe lo.
Tí Te re (En port. tiíe re.) m. Fi gu ri lla he cha de pas ta u 
otra ma te ria, ves ti da y ador na da, que se ha ce mo ver 
con una cuer da o por me dio de al gún ar ti fi cio. || fig. Idea 
fi ja que preo cu pa. || fig. y fam. Per so na pe que ña o de 
fi gu ra ri dí cu la, de as pec to ani ña do o muy pre su mi da. || 
Per so na in for mal, cas qui va na, ne cia. || pl. fam. En tre te ni
mien to pú bli co de vo la ti nes, som bras chi nes cas o co sas 
pa re ci das. || ECHAR uno LOS TÍ TE RES A RO DAR. frs. 
fig. y fam. Rom per abier ta men te con una o va rias per so
nas. || HA CER TÍ TE RE A uno al gu na co sa. frs. fig. y fam. 
Cau ti var le el áni mo, atra yén do le agra da ble men te. || NO 
DE JAR, o NO QUE DAR TÍ TE RE CON CA BE ZA, o CON 
CA RA. frs. fig. y fam. Des tro zar o des ba ra tar to tal men te 
al gu na co sa.

Ti Te re Ta da f. fam. Ac ción pro pia de un tí te re.
Ti Te ris Ta (De tí te re.) com. Ti ti ri te ro.
Ti Tí (Del ai ma rá ti tí, ga to pe que ño.) m. Ma mí fe ro cua
drú ma no que ha bi ta en Amé ri ca Me ri dio nal. Mi de de 15 
a 30 cm de lar go; el co lor de su pe lo es ce ni cien to, la Antiguo puerto de Sorrento en el mar Tirreno, Italia. 

Tanque de combustible de titanio para el Skylab. 

Títeres en una representación en la isla de Java. 
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ca ra blan ca y pe la da, con una man cha ne gra so bre la 
na riz y la bo ca; pre sen ta me cho nes blan cos al re de dor 
de las ore jas, ra yas os cu ras trans ver sas en el lo mo y de 
for ma de ani llos en la co la. Se ali men ta de pá ja ros y de 
in sec tos, y es tí mi do y fá cil men te do mes ti ca ble.

Ti Ti ca ca Geog. La go de Amé ri ca del Sur, sit. en la 
al ti pla ni cie pe rua nobo li via na a 3.850 m de al tu ra. Tie ne 
8.340 km2; y su pro fun di dad pa sa de 270 m en al gu nos 
si tios. Es tá cons ti tui do por dos por cio nes, uni das por un 
es tre cho de 1.000 m de an cho. De sus nu me ro sas is las, 
las más im por tan tes son la de In ti kar ka, don de que dan 
rui nas del pa la cio del In ca, y la de Coa ti, en la cual hay 
res tos del san tua rio de las ñus tas. Re ci be el cau dal de 
gran nú me ro de ríos y se co mu ni ca con el la go Poo pó 
por el río De sa gua de ro. Los puer tos más im por tan tes 
son Gua qui en la cos ta bo li via na y Pu no en la co rres
pon dien te al Pe rú.

Ti Ti lar (Del lat. ti ti lla re.) intr. Mo ver se con li ge ro tem
blor al gu na par te del cuer po ani mal. || Cen te llear con li
ge ro tem blor cual quier cuer po lu mi no so.
Ti Ti leo m. Ac ción y efec to de ti ti lar.
Ti Ti ri bí m. Col. Car de nal, ave.
Ti Ti ri mun di m. Mun do nue vo.
Ti Ti ri Tar (De ti ti ri tar.) intr. Tem blar a cau sa de frío o 
de mie do.
Ti Ti ri Te ro, ra s. Per so na que trae tí te res, o los ma
ne ja. || Vo la ti ne ro.
Ti To m. Al mor ta. || Si lli co, pe ri co.
Ti Tov (GHER MAN STE PA NO VICH) Biog. Cos mo nau ta 
so vié ti co (n. 1935), que el 6 de agos to de 1968 guió el 
sa té li te VOSTOKII a 26.000 km ho ra rios, rea li zan do la 
ro ta ción en tor no de la Tie rra, en 1 h 28 m 6 s.
Ti Tu bear (Del lat. ti tu ba re.) intr. Va ci lar, per dien do la 
es ta bi li dad y fir me za. || Tro pe zar, du dar en la elec ción 
de las pa la bras o en su pro nun cia ción. || fig. Que dar 
per ple jo en al gún asun to; no de ci dir o re sol ver en cual
quier cues tión; mo ver se con in cons tan cia en tre sus ex
tre mos.
Ti Tu la do, da p. p. de TI TU LAR. || m. Per so na que se 
ha lla en po se sión de un tí tu lo aca dé mi co. || TI TU LO, o 
per so na que po see una dig ni dad no bi lia ria.
Ti Tu lar adj. Que po see al gún tí tu lo, por el cual se de
sig na. || Que da su pro pio nom bre co mo tí tu lo a otra 
co sa. || Aplí ca se al que ejer ce pro fe sión con mi sión es
pe cial y pro pia, a di fe ren cia de quien la ejer ce sin ese 
tí tu lo. Mé di co TI TU LAR. Ú. t. c. s.
Ti Tu lar (Del lat. ti tu la re.) tr. Po ner tí tu lo ins crip ción o 
nom bre a una co sa. || intr. Al can zar una per so na tí tu lo 
de no ble za.
Ti Tu li llo (Dim. de tí tu lo.) m. Impr. Ren glón que se 
ins cri be en la par te su pe rior de una pá gi na im pre sa, pa ra 
dar a co no cer el asun to de que se tra ta. || AN DAR uno 
EN TI TU LI LLOS. frs. fig. y fam. Tra tán do se de cor te sía 
o re la cio nes se me jan tes, pa rar la aten ción en co sas sin 
im por tan cia.

Tí Tu lo (Del lat. ti tu lus.) m. Pa la bra o fra se que se em
plea pa ra enun ciar o dar a co no cer el asun to de que 
tra ta una obra o pa pel ma nus cri to o im pre so, o ca da 
una de las par tes en que se ha di vi di do un li bro. || Le
tre ro con que se in di ca el con te ni do, ob je to o des ti no 
de otras co das. || Epí te to o so bre nom bre con que se 
co no ce una per so na por sus vir tu des o sus ac cio nes. || 
Cau sa, pre tex to, ra zón o mo ti vo. || Fun da men to le gal de 
un de re cho u obli ga ción. || Prue ba au tén ti ca de él. Se di
ce, ge ne ral men te, del do cu men to en que cons ta el de re
cho a una ha cien da. || Prue ba au tén ti ca del de re cho de 
po se sión de una ha cien da u otros bie nes. || Tes ti mo nio 
otor ga do apa ra po der ejer cer una pro fe sión, dig ni dad o 
em pleo. || Dig ni dad de no ble za, co mo la de con de, du
que o mar qués, que el so be ra no de un es ta do o el pa
pa con ce de a una per so na, con la de no mi na ción de un 
ape lli do, de un lu gar, o su ce so me mo ra ble u otra co sa 
se me jan te. || Per so na a la cual se ha con ce di do es ta dig
ni dad no bi lia ria. || Ca da una de las par tes en que sue len 
di vi dir se las le yes, re gla men tos, etc. || Do cu men to que 
acre di ta deu da pú bli ca o va lor co mer cial. || TÍ TU LO AL 
POR TA DOR. El que por no ser no mi na ti vo es pa ga de ro 
a quien lo ex hi be. || TÍ TU LO CO LO RA DO. For. El que 
te nien do apa rien cia le gal o de bue na fe, no bas ta por sí 
so lo pa ra trans fe rir la pro pie dad, sin el apo yo de la po
se sión o de la pres crip ción y el que con frau de y do lo se 
atri bu ye a un ac to o con ve nio. || En de re cho ca nó ni co, el 
que con apa rien cia de vá li do, tie ne al gún de fec to ocul to 
que lo anu la. || TÍ TU LO LU CRA TI VO. For. El que pro vie ne 
de una do na ción o le ga do, sin con mu ta ción re cí pro ca. 
|| TÍ TU LO ONE RO SO. For. El que su po ne pres ta cio nes 
re cí pro cas en tre los que trans mi ten y ad quie ren. || JUS
TO TÍ TU LO. For. El que con arre glo a la ley es su fi cien te 
pa ra ad qui rir el de re cho trans mi ti do. || A TÍ TU LO. m. adv. 
Con mo ti vo, pre tex to o cau sa. || Ca pa ci dad, mé ri tos u 
obras rea li za das que dan de re cho a as pi rar a fun cio nes, 
em pleos, etc.
Tiu fa do m. En el ejér ci to vi si go do, ca pi tán de un cuer
po com pues to de 1.000 hom bres.
Tiu que m. Arg. y Chi le. Ave ra paz, de plu ma je os cu ro y 
pi co gran de. || m. Chi le. Per so na so la pa da.
Ti za (Del mex. ti zatl.) f. Ar ci lla te rro sa en ba rra, que se 
usa pa ra es cri bir y di bu jar en los pi za rro nes; con ver ti da 
en pol vo, sir ve pa ra lim piar me ta les. || As ta de cier vo cal
ci na da. || Pas ta de gre da y ye so con que en el jue go de 
bi llar se un ta la sue la de los ta cos pa ra que no res ba len 
al dar en las bo las.
Ti za Te m. Amér. Cen tral y Méx. Ti za.
Ti zia no TICIANO
Tiz na do, da p. p. de TIZ NAR. || adj. Amér. Cen tral, 
Arg. y Chi le. Ebrio, bo rra cho.
Tiz nar (Del lat. ti tie na re, de ti tio onis.) tr. En su ciar con 
tiz ne u otra ma te ria se me jan te. Ú. t. c. r. || Por ext., man
char a mo do de tiz ne con sus tan cia de otro co lor. Ú. t. c. 
r. || fig. Man ci llar la fa ma u opi nión.
Tiz ne (De tiz nar.) amb. Hu mo que se ad hie re a las sar
te nes y otros uten si lios o va si jas de co ci na que han es
ta do al fue go. Ú. m. c. m. || m. TI ZÓN.
Tiz nón (De tiz ne.) m. Man cha que se ha ce en una co
sa, con tiz ne u otra sus tan cia pa re ci da.
Ti zón (Del lat. ti tio, onis.) m. Tro zo de le ña a me dio 
que mar. || Pe que ño hon go pa rá si to que da ña los gra
nos del tri go y de otros ce rea les. Es ne gruz co, des pi de 
un olor he dion do y es cra so al tac to. || fig. Man cha en 
la fa ma, hon ra o es ti ma ción. || Arq. Par te de un si llar o 
la dri llo, que en tra en el mu ro o pa red. || A TI ZÓN. m. adv. 
Arq. Aplí ca se a la ma ne ra de edi fi car cuan do la di men
sión más lar ga del si llar o la dri llo se co lo ca per pen di cu
lar men te al pa ra men to.
Ti zo na (Por alu sión a la es pa da del Cid.) f. fig. ES
PA DA.

Ti zo near intr. Arre glar los ti zo nes, ati zar el fue go.
Tl Quím. Sím bo lo del ta lio.
Tla co Te m. Méx. Gra no, fu rún cu lo.
Tla cua che m. Méx. Za ri güe ya.
Tlal pan Geog. De leg. mexicana, Dis tri to Fe de ral. 
206.688 h.
Tla pa Geog. Mun. mexicano, est. de Gue rre ro.
Tla pa le ría (Del mex. tla pa lli, co lor.) f. Méx. Ne go cio 
don de se ven den úti les de pin tu ra y de más im ple men
tos pa ra pin tar.
Tla que pa que Geog. Mun. mexicano, est. de Ja lis
co. 337.950 h.
Tlas pi m. Nom bre cien tí fi co del ca rras pi que.
Tlax ca la Geog. Uno de los es ta dos de Mé xi co. Con
fi na con los de Hi dal go, Pue bla y Mé xi co. Ext., 3.914 
km2; pobl., 1.127.331 h. Cap. ho mó ni ma. Agri cul tu ra; 
mi nas de car bón. || C. de Mé xi co, cap. de es te est., a 
ori llas del Za hua pán, en mun. Homónimo. Pobl. del mu
nicipio, 83.748 h.; pobl. de la ciudad, 15.777 h. Ce rea
les, ma güey, le gum bres; co mer cio ac ti vo. Es ta ciu dad 
de sem pe ñó im por tan te pa pel en la épo ca de la con quis
ta, y en ella se es ta ble ció la pri me ra es cue la abier ta en 
el Nue vo Mun do.

Tla zol m. Méx. Pun ta de la ca ña de azú car o de maíz 
que se apro ve cha pa ra fo rra je.
Tlem cen Geog. Vi la ya to de Ar ge lia. Ext., 9.335 km2; 
pobl., 920.100 h. Cap., Tlem cen o Ti lim sen (146.089 
h.).
Tm Quím. Sím bo lo del tu lio.
Tme sis (Del lat. tme sis.) f. Gram. Se pa ra ción de los 
ele men tos cons ti tu ti vos de una pa la bra, por la in ter ca
la ción, en tre esos dos ele men tos, de otra u otras pa
la bras.
T.n.T. Abre via tu ra del TRI NI TO TO LUE NO.
Toa (De toar.) f. ant. Cuer da grue sa, sir ga. Ú. en Amér.f. 
|| Cu ba. Ra na, en tre los in dí ge nas de la épo ca pre co
lom bi na.
Toa lla (Del lat. toa lia.) f. Pie za de lien zo que se usa 
pa ra lim piar se y en ju gar se el ros tro y las ma nos. || Cu
bier ta o fun da que se tien de en las ca mas so bre las al
mo ha das pa ra ma yor aseo.
Toa lle ro m. Mue ble don de se cuel gan las toa llas.
Toar (Del ingl. tow, cuer da.) tr. Mar. ATOAR.
To ba (Del lat. to fus.) f. Pie dra ca li za, po co pe sa da y 

Tití enano. 

Lago Titicaca visto desde Huatajata. 

Puertas del mercado de Tlaquepaque, México. 

Basílica de Tlaxcala, México. 

Piedra toba caliza. 
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muy po ro sa, que se for ma por la cal que en es ta do de 
di so lu ción arras tran las aguas de es cu rri mien to su per fi
cial y la van de po si tan do en su le cho, so bre las plan tas 
o so bre otras co sas que en cuen tran en su re co rri do. || 
SA RRO. || CAR DO BO RRI QUE RO. || fig. Cor te za o ca pa 
que por cau sas di ver sas se for ma en al gu nas co sas. || 
adj. Dí ce se del in dí ge na de una tri bu nó ma da, que ha
bi ta en el no roes te de las provs. del Cha co y For mo sa, 
no ta ble por su cor pu len cia y fe ro ci dad. Ú. t. c. s. || Re
la ti vo a es tos in dí ge nas. || m. Len gua to ba, dia lec to del 
guai cu rú.
To ba go Geog. Is la de las An ti llas, al NE de Tri ni dad. 
Tie ne una ex ten sión de 303 km2, y una pobl. de 45.284 
h., en su ma yo ría ne gros y mu la tos. La cap. es Sear bo
rough. Fue po se sión de Es pa ña, Paí ses Ba jos, Fran cia y 
Gran Bre ta ña, su ce si va men te, has ta que en 1961 for mó 
con Tri ni dad un do mi nio in de pen dien te den tro de la Co
mu ni dad Bri tá ni ca. Véa se TRI NI DAD Y TO BA GO.
To bar m. Can te ra de to ba. || tr. Col. Toar, re mol car.
To be ra (De tu bo.) f. Ori fi cio tu bu lar por don de se in tro
du ce el ai re en una for ja o en un hor no.
To bia no, na adj. Arg. y Chi le. Aplí ca se al ca ba llo o 
ye gua que tie ne la ca pa de dos co lo res a gran des man
chas.
To bi lle ra adj. fam. De cía se de la jo ven ci ta que ya 
no ves tía de ni ña, pe ro que aún no se ha bía pues to de 
lar go.
To bi llo (Del lat. tu be llum, dim. de tu ber, pro tu be ran
cia.) m. Pro tu be ran cia del pe ro né y de la ti bia; la del pri
me ro so bre sa le en la par te ex ter na, y la de la se gun da, 
en el la do in ter no de la gar gan ta del pie.
To bo m. Ve nez. Bal de, cu bo.
To bo ba f. C. Ri ca. Es pe cie de ví bo ra.
To bo gán m. Es pe cie de tri neo ba jo, for ma do por una 
ar ma du ra de ace ro mon ta da so bre dos pa ti nes lar gos 
y cu bier ta por una ta bla o pa lan ca acol cha da, que se 
usa en Ca na dá, en Es ta dos Uni dos y en las es ta cio nes 
in ver na les de Sui za, pa ra des li zar se por las pen dien tes 
de las mon ta ñas cu bier tas de nie ve. Los des ti na dos a 
con te ner va rias pe ros nas tie nen ge ne ral men te dos, o 
más pa res de pa ti nes si tua dos el uno de trás del otro. || 
De cli ve pre pa ra do pa ra el uso del to bo gán y, en ge ne ral, 
de cli ve ar ti fi cial pa ra des li zar se por él en cual quier for ma 
pa ra en tre te ni mien to.
To bol Geog. Río de Si be ria que na ce en el Ural, y de
sa gua en el Ir tish, cer ca de To bolsk. Lar go, 1.291 km.

To ca (Del cim bro toc, go rra.) f. Pren da de te la, ge ne ral
me ne del ga da, con que se cu bría la ca be za por ador no, 
abri go o co mo di dad, y cu ya for ma o he chu ra va ria ba 
se gún los tiem pos y los paí ses. || Pren da de te la blan
ca, ce ñi da al ros tro, con que las mon jas se cu bren la 
ca be za; tam bién la lle va ban an tes las mu je res viu das y, 
a ve ces, las ca sa das. || Te la de li no o de se da, del ga da 
y ra la, de que ge ne ral men te se ha cen las to cas. || Som
bre ro en for ma de cas que te, o con ala muy cor ta, que 
usan a ve ces las se ño ras. || pl. Im por te de uno o más 
suel dos men sua les de un em plea do, que a su muer te 
se con ce den en al gu nos ca sos a la viu da o a las hi jas. 
|| TO CAS DE BEA TA Y UÑAS DE GA TA. frs. con que se 
mo te ja a la mu jer hi pó cri ta. || adj. Aplí ca se a una tri bu de 
in dí ge nas mexicanos, que vi vían en el est. de Coa hui la. 
Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es tos in dí ge nas.

To ca ble adj. Que se pue de to car.
To ca dis cos m. Amér. Apa ra to que re pro du ce los so
ni dos gra ba dos en los dis cos fo no grá fi cos.
To ca do, da p. p. de TO CAR. || m. Pren da que sir ve 
pa ra cu brir la ca be za. Hoy p. us. y apli ca do úni ca men te 
a las mu je res. || En las mu je res, pei na do y ador no de la 
ca be za. || Jue go de en ca jes, cin tas y otros ador nos, que 
usan las mu je res pa ra to car se.

To ca do, da p. p. de TO CAR. || fig. Al go lo co, un po
co per tur ba do.
To ca dor (De to car.) m. Pa ño que se usa ba pa ra cu
brir la ca be za y ador nar la. || Mue ble, ge ne ral men te en 
for ma de me sa, pro vis to de es pe jo y otros uten si lios, 
que sir ve pa ra el pei na do y ador no de una per so na. || 
Apo sen to de la ca sa des ti na do a es te fin. || NE CE SER. || 
m. P. Ri co. Plan ta que se usa pa ra ador no; cu yas ho jas 
po seen co lo res vis to sos.
To ca dor, ra adj. Que to ca. Ú. t. c. s., par ti cu lar
men te apli ca do a la per so na que ta ñe un ins tru men to 
mú si co.
To ca du ra f. TO CA DO.
To ca mien To m. Ac ción y efec to de to car. || Ins pi ra
ción, lla ma mien to.
To can Te p. a. de TO CAR. Que to ca. || TO CAN TE A. 
loc. adv. Res pec to de, re la ti vo, o re fe ren te, a.
To can Tins Geog. Río de Bra sil, en los es ta dos de 
Goiás, Ma ran hão y Pa rá. Se ori gi na en las al tu ras de 
Goiás, co rre pri me ro al N y des pués de do blar brus ca
men te al O y en con trar el Ara guaia, su prin ci pal afluen
te, vuel ve al N y des. en el río Pa rá. Co mu ni ca con el 
Ama zo nas, del cual an tes fue tri bu ta rio di rec to, por un 
ca nal na tu ral al O de la is la Ma ra jó. Cur so, 2.640 km. Es 
na ve ga ble en tre chos ais la dos, pues for ma en su cur so 
nu me ro sos sal tos, rá pi dos y cas ca das.
To can Tins Geog. Es ta do de Bra sil, al nor te del Est. 
Goiás, de que for mó par te has ta 1988. Sup., 277.322 
km2; pobl., 1.157.690 h. Cap., PAL MAS.
To car (Qui zá de la raíz ono ma to pé yi ca toc, co mo el 
ital. tec ca re y el fr. tou cher, ant. to quer.) tr. Usar el sen ti do 
del tac to pa ra apre ciar la du re za o blan du ra, la sua vi
dad o as pe re za, etc., de los ob je tos sen si bles. || Po ner 
la ma no en una co sa, sin asir la. || Arran car so ni dos, se
gún ar te, a cual quier ins tru men to. || Lla mar o avi sar con 
cam pa na, si re na u otro ins tru men to. TO CAR a re ba to. || 
Tro pe zar sua ve men te una co sa con otra. || Dar un gol pe 
a una co sa pa ra apre ciar su ca li dad por el so ni do. || Ha

cer que una co sa lle gue a otra pa ra que le co mu ni que 
al gu na pro pie dad o vir tud; co mo el hie rro al imán. || Pro
bar una pie za de me tal pre cio so en la pie dra de to que, 
con el fin de apre ciar la pro por ción de oro, o de pla ta, 
que con tie ne. || Per sua dir, ins pi rar, es ti mu lar. El ejem plo 
de su hi jo le TO CÓ en el co ra zón. || Ha blar o tra tar bre
ve y su per fi cial men te una ma te ria. || Mar. Ti rar un po co 
de los guar nes de un apa re jo y ce der en se gui da pa ra 
que su la bo reo sea más fá cil. || Fla mear una ve la cuan do 
em pie za a per der el vien to en que va. || Ro zar con la 
qui lla en el fon do. || Pint. Po ner al gu nas pin ce la das so
bre lo pin ta do, pa ra real zar su efec to. || intr. Per te ne cer 
por al gún tí tu lo o de re cho. || Lle gar a al gún lu gar, so la
men te de pa so. || Ser de la in cum ben cia u obli ga ción de 
uno. || Con ve nir, im por tar, ser de pro ve cho o in te rés || 
Co rres pon der, ca ber par te de una co sa que se re par te 
en tre va rios. || Caer en suer te una co sa. || Es tar una co sa 
jun to a otra de mo do que no ha ya en tre ellas dis tan cia 
al gu na. || Te ner uno re la ción de pa ren tes co o alian za con 
otro. || ES TAR TO CA DA una co sa. frs. fig. Em pe zar se a 
co rrom per o da ñar. || ES TAR uno TO CA DO de una en fer
me dad. frs. Em pe zar a pa de cer la. || TO CÁR SE LAS uno. 
expr. fig. y fam. Huir, es ca par. || TO CAR DE CER CA. frs. 
fig. Te ner uno pa ren tes co pró xi mo con otro. || fig. Cuan
do se tra ta de un ne go cio o asun to cual quie ra, co no cer
lo prác ti ca men te.
To car (De to ca.) tr. Pei nar el ca be llo; ador nar lo con 
cin tas, la zos, etc. Ú. m. c. r. || r. Cu brir se la ca be za con 
el som bre ro, go rra, man ti lla, etc.
To ca Ta (Del lat. toc ca ta.) f. Pie za mu si cal, ge ne ral men
te de cor ta du ra ción. || fig. y fam. ZU RRA.
To cay m. Col. Mo no chi llón.
To ca yo, ya s. Per so na que res pec to de otra tie ne el 
mis mo nom bre.
To che m. Col. y Ve nez. Pá ja ro co ni rros tro, cu yo plu
ma je es de co lor ama ri llo y ne gro azu la do. || m. Col. Es
pe cie de ser pien te.
To chi gi Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de 
Hons hú. Ext., 6.414 km2; pobl., 2.000.497 h. Cap., Ut
su no mi ya (470.100 h.).
To chim bo m. Hor no usa do en Pe rú pa ra la fun di ción.
To cho, cha adj. In cul to, gro se ro, ne cio, es tú pi do. || 
m. Lin go te de hie rro. || adj. Chi le. Per so na que ca re ce 
de la ex tre mi dad del de do pul gar, o de la de cual quier 
otro de do. || Se di ce del ga llo que tie ne los es po lo nes 
cor ta dos.
To ci no (Del lat. tuc ce tum.) m. Car ne gor da del cer do, 
par ti cu lar men te la que se sa la y con ser va pa ra echar en 
la olla y en va rios gui sa dos. || LAR DO. || Tém pa no de la 
ca nal del puer co. || Sal tos muy rá pi dos y se gui dos, en el 
jue go de ni ños lla ma do de la com ba. || Cu ba. Ar bus to 
tre pa dor, le gu mi no so, cu yas ra mas es tán cu bier tas de 
mul ti tud de es pi nas, ho jue las muy fi nas, de co lor ver
de pá li dos y flo res en ca be zue la. || TO CI NO DE CIE LO. 
Dul ce que se pre pa ra con ye ma de hue vo y al mí bar, co
cién do los jun tos has ta que han cua ja do. || TO CI NO EN
TRE VE RA DO. El que tie ne he bras de ma gro. || TO CI NO 
SA LA DI LLO. El fres co a me dia sal.
To co (Del qui chua to yo.) m. Pe rú. Hor na ci na o ni cho 
de for ma rec tan gu lar, muy co mún en la ar qui tec tu ra in
cai ca. || m. vulg. Arg. Can ti dad enor me de al go. || Arg. y 
Ve nez. Ár bol de ele va da al tu ra, su ma de ra es muy li via
na, de co lor gris ama ri llen to, y se usa pa ra la fa bri ca ción 
de mue bles. || Bol. Ta bu re te rús ti co. || Ve nez. Mu ñón, 
to cón.
To co co m. Col. To co to co. Ave.
To co lo gía (Del gr. to kos, par to, y lo gos, tra ta do.) f. 
Obs te tri cia.
To có lo go m. Mé di co que ejer ce es pe cial men te la 
to co lo gía.
To co lo Tear intr. Cu ba. Ba ra jar los nai pes, co lo cán
do los en va rios mon to nes uno a uno.
To co ma Te m. Te co ma te.
To cón (Del m. or. que tue co; en port., to co.) m. Par te 
del tron co de un ár bol que cuan do lo cor tan por el pie 
que da uni da a la raíz. || MU ÑÓN.
To cor nal (JOA QUÍN) Biog. Es ta dis ta chi le no (1788
1865). En 1840 fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca. 
|| —Y GREZ (MA NUEL AN TO NIO). Es ta dis ta y ma gis
tra do chi le no (18171867). So bre sa lió co mo ora dor 
par la men ta rio y reem pla zó a Be llo en el car go de rec tor 
uni ver si ta rio.
To co ro ro (Ono ma to pe ya del can to de es te pá ja ro.) 
m. Ave tre pa do ra que vi ve so li ta ria en los bos ques de 
Cu ba. Mi de unos dos de cí me tros de lar go; su plu ma je, 
blan do, se do so con re fle jos me tá li cos, es azul en la ca
be za, ce ni cien to en el pe cho, ver de en el dor so, ne gro 
con pin tas blan cas en las alas, ro jo en el vien tre y bron
cea do en la co la. Se le ca za con fa ci li dad, y su car ne 
es co mes ti ble.

Curso estival del río Tobol, Rusia. 

Figura femenina de altísimo tocado, realizada en 
terracota durante el siglo V a. C. 
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To co Tín m. Méx. Bai le po pu lar an ti guo y can to que 
le acom pa ña ba.
To co To co m. Ve nez. PE LÍ CA NO.
Toc Te m. Ec. y Pe rú. Ár bol ju glán deo de ma de ra fi na, 
pa re ci do al no gal.
To cu yo (De To cu yo, ciu dad de Ve ne zue la.) f. Amér. 
Me rid. Te la bas ta de al go dón.
To cu yo Geog. Río de Ve ne zue la. Na ce en la re gión 
me ri dio nal del est. de La ra, co rre de S a N, tuer ce lue go 
ha cia el NE, for ma en par te el lí mi te en tre el est. de La ra 
y el de Fal cón, y de sem bo ca en el mar de las An ti llas, al 
SE de San Juan. Cur so, 480 km. || EL—. C. de Ve ne zue
la, cab. del mu nic. de Bo lí var y del dis tri to de Mo ra zán, 
en el est. de La ra. || —DE LA COS TA. V. de Ve ne zue la, 
cab. del mu nic. de Fe de ra ción, en el dis tri to de Sil va, 
del est. de Fal cón.
To da vía (De to da y vía.) adv. t. Aún des de tiem po an
te rior has ta el mo men to ac tual. TO DA VÍA si gue tra ba jan
do. || ant. SIEM PRE. || adv. m. Sin em bar go, no obs tan
te, pe se a to do. Es muy ter co, pe ro TO DA VÍA con fío. || 
En cier tas fra ses in di ca en ca re ci mien to o pon de ra ción. 
El hi jo es TO DA VÍA más al to que el pa dre.
Todd (ALE JAN DRO RO BER TO) Biog. Quí mi co in glés, 
na ci do en 1907, pro fe sor de Quí mi ca Or gá ni ca en la Uni
ver si dad de Cam brid ge. Premio Nobel de Quí mi ca de 
1957 por sus es tu dios acer ca de las pro teí nas. || DA
VID—. As tró no mo nor tea me ri ca no je fe de las ex pe di co
nes cien tí fi cas a Ja pón, Áfri ca aus tral, Ru sia y Amé ri ca 
del Sur. Es cri bió va rias obras cien tí fi cas (18551939). || 
EN RI QUE AL FRE DO—. Fi ló lo go nor tea me ri ca no (1854
1925). Fue ca te drá ti co de fi lo lo gía ro má ni ca en la Uni
ver si dad de Co lum bia y se le con si de ra co mo una de las 
au to ri da des más al tas de su pa tria en di cha ma te ria.
To de ro, ra adj. Ve nez. Dí ce se de la per so na que sir
ve pa ra to do.
To do, da (Del lat. to tus.) adj. Aplí ca se a lo que se 
to ma por en te ro y ca bal men te se gún sus par tes, en el 
nú me ro o en la en ti dad. || Cuan do va se gui do de un sus
tan ti vo en sin gu lar y sin ar tí cu lo, ad quie re y da a di cho 
sus tan ti vo va lor de plu ral. TO DO hom bre bue no equi va
le a TO DOS los hom bres bue nos. || En plu ral, a ve ces, 
equi va le a ca da. || Co bra diez pe sos TO DOS los días; es 
de cir, CA DA día. || m. Co sa ín te gra, o que com pren de 
to das sus par tes in te gran tes, sin que fal te nin gu na. || En 
las cha ra das, la pa la bra que for man to das las sí la bas 
enun cia das. || adv. m. En te ra men te. || AN TE TO DO. m. 
adv. En pri mer lu gar, prin ci pal men te. || ASÍ Y TO DO. loc. 
adv. Pe se a eso, aún sien do así. || A TO DO. m. adv. A 
lo su mo, cuan to pue de ser. A TO DO ne var. || Con los 
ver bos que dar, es tar, etc., obli gar se a la se gu ri dad de 
al gu na co sa, pe se a to dos los pe li gros o in con ve nien tes 
que pue dan pre sen tar se. || A TO DO ES TO, o A TO DAS 
ES TAS. m. adv. En tre tan to, mien tras tan to. || CON TO
DO, CON TO DO ESO, o CON TO DO ES TO. ms. advs. 

Sin em bar go, no obs tan te. || DEL TO DO. m. adv. Sin 
ex cep ción, ili mi ta da men te, por en te ro, en ab so lu to. || 
DE TO DO EN TO DO. m. adv. En te ra y ab so lu ta men te. 
|| EN CRON TRÁR SE LO, o HA LLÁR SE LO, uno TO DO 
HE CHO. frs. fig. y fam. Ser muy ex pe di to, te ner mu cha 
dis po si ción. || EN TO DO y POR TO DO. m. adv. Con to
das las cir cuns tan cias, por en te ro, en ab so lu to. || EN UN 
TO DO. m. adv. Ab so lu ta men te. || JU GAR uno EL TO DO 
POR EL TO DO. frs. fig. Arros trar cual quier pe li gro por 
con se guir un fin, aven tu rar lo to do. || por TO DO, o POR 
TO DAS. loc. adv. En to tal, en su ma. Son POR TO DO 
cien pe sos. || SER uno EL TO DO. frs. fig. Ser la per so na 
más ac ti va y ca paz de un ne go cio, o de quien de pen de, 
ma yor men te su buen éxi to. || SO BRE TO DO. m. adv. 
Es pe cial men te, prin ci pal men te. || Y TO DO. m. adv. Tam
bién, has ta, de no tan do mu cho en ca re ci mien to. Ar dió la 
ca sa con mue bles Y TO DO.
To do po de ro so, sa adj. Que lo pue de to do. || m. 
Por an ton. DIOS.
To dos los san Tos Geog. Ba hía for ma da por el 
océa no Atlán ti co en la cos ta del est. de Ba hia en Bra
sil. Es un se no de unos 80 km de pro fun di dad y 1.052 
km2 de for ma muy irre gu lar, con nu me ro sas pe nín su las 
e is las. En su en tra da es tá si tua da la ciu dad y puer to de 
San Sal va dor o Ba hía, cap. del ci ta do es ta do. || La go 
de Chi le, en la prov. de Llan qui hue, sit. al E del vol cán 
Osor no. Tie ne 25 km de long. y 9 de an chu ra má xi ma. 
De sa gua por el río Pe tro hué en el fior do de Re lon ca ví. 
Los in dí ge nas le di cen PI CHI MA LLÍN. || Mun. de Co lom
bia, en el dep. de Arau ca.
To dos los san Tos Geog. Ce rro de los An des de 
Bo li via en el dep. de Po to sí. Tie ne una al tu ra de 5040 m. 
|| Can tón de Bo li via, en el dep. de Co cha bam ba, prov. 
de Cha pa re. || Can tón de Bo li via, en el dep. de Oru ro, 
prov. de Ca ran gas. || Can tón de Bo li via, en la prov. de 
Flo ri da. || De leg. de Mé xi co, en el te rri to rio de la Ba ja 
Ca li for nia del Sur. || —CU CHU MA TÁN. Mu nic. de Gua te
ma la, en el dep. de Hue hue te nan go.
Toe sa (Del fr. toi se, y és te del lat. ten sa, ex ten di da.) f. 
An ti gua me di da fran ce sa de lon gi tud que equi va lía a un 
me tro y 946 mm.
To fo (Del lat. to fus, to ba.) m. Med. y Vet. NO DO. || Arg. 
y Chi le. Ar ci lla blan ca re frac ta ria.
To ga (Del lat. to ga.) f. En el tra je tra di cio nal ro ma no, 
pren da prin ci pal a mo do de ca pa, de mu cho vue lo y sin 
es cla vi na, que se po nía so bre la tú ni ca, y ha cía mu chos 
y gra cio sos plie gues. Las que usa ban los po ten ta dos 
eran blan cas y de la na muy fi na; la de los po bres, de 
la na bur da y os cu ra. || Pren da de ce re mo nia que vis ten 
so bre el tra je or di na rio los ma gis tra dos, ca te drá ti cos, 
abo ga dos, etc. Es un ro pón ne gro de pa ño o de se da y 
tie ne es cla vi na y man gas. || TO GA PAL MA DA, o PIC TA. 
La que ves tía el cón sul en el día del triun fo, y el cón sul 
de los pre to res cuan do pre si dían los jue gos del cir co. Se 

dis tin guía de las de más en que es ta ba ador na da con 
ri cas la bo res y re ca mos de oro.
To ga do, da (Del lat. to ga tus.) adj. Que vis te to ga. 
Aplí ca se ge ne ral men te a los ma gis tra dos su pe rio res y a 
los jue ces le tra dos de la ju ris dic ción mi li tar. Ú. t. c. s.
To go Geog. Re pú bli ca del oes te de Áfri ca. Li mi ta al 
nor te con Bur ki na Fa so; al es te con Be nin; al sur con 
el gol fo de Gui nea; y al oes te con Gha na. Cap. LO MÉ. 
Pe que ño y es tre cho país me se ta rio con dos re gio nes 
ba jas, una al sur —la lla nu ra que bor dea el gol fo de 
Gui nea— y otra al nor te, am bas ba jo un ti po cli má ti co 
ecua to rial. Tiene cerca de 57.000 kilometros cuadrados 
de superficie. Po see gran va rie dad ét ni ca y lin güís ti ca. 
Es tá es ca sa men te ur ba ni za do y lo ca rac te ri za una eco
no mía agrí co la (48% del pro duc to bru to in ter no) y mi ne
ra. Pro du ce mi jo, man dio ca, fer ti li zan tes y fos fa tos. Su 
es pe ran za de vi da es de 55 años. La se quía de 1977 
pro vo có ham bru nas que re qui rie ron ayu da in ter na cio
nal. Se in de pen di zó de Fran cia en 1960. El presidente 
Etienne Gnassngbé Eyadéma, en el poder desde 1986, 
recibió en Lomé a más de 30 jefes de Estado africanos 
en el 2000, reunidos para sentar las bases de una co
munidad política, económica y social africana a imagen y 
semejanza de la Unión Europea (UE). Luego de 25 años 
en el poder, con un gobierno unipartidista, falleció y su 
hijo, Faure Eyadéma, ejecutó un golpe de estado y asu
mió la presidencia. La transición de este país hacia la 
democracia se encuentra detenida. 
TOI LET TE (Voz fran ce sa; pron. tua let.) f. To ca do, y más 
ge ne ral men te, tra je. (Es ga li cis mo.)
To jal m. Te rre no po bla do de to jos.
To ji no (En fr. ta quet.) m. Mar. Ta co de ma de ra que 
se cla va en el in te rior de la em bar ca ción con ob je to de 
ase gu rar el ba lan ceo. || Ca da uno de los pe da zos de 
ma de ra pro lon ga dos que se cla van en el cos ta do del 
bar co, des de el por ta lón a la su per fi cie del agua, y se 
usan co mo es ca la pa ra su bir y ba jar. || Tro zo de ma de ra 
que se cla va en los ex tre mos de las ver gas, pa ra ase gu
rar las em pu ña du ras al to mar los ri zos.
To jo (En port. to jo.) m. Plan ta le gu mi no sa pe ren ne que 
sue le al can zar has ta dos me tros de al tu ra. Tie ne mu chas 
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ra mi llas en ma ra ña das, ho jas es pi no sas, flo res de co lor 
ama ri llo, y por fru to vai ni llas con cua tro o seis se mi llas. 
|| Bol. Alon dra.
To kai m. Vi no li co ro so de Hun gría.
To kaT Geog. Vi la ya to o prov. de Tur quía, lin dan te con 
los de Sam sun, Or du, Si vas, Yoz gat Co rum y Amas ya. 
Ext., 9.869 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. de Tur quía, cap. 
del vi la ya to ho mó ni mo. Her mo sos jar di nes.

To kio Geog. C. de Ja pón, ca pi tal del Im pe rio sit. en 
la cos ta SE de la is la de Hons hú o Ni pón a ori llas de 
una ba hía que lle va su nom bre y en la de sem bo ca du
ra del Su mi da. Es la pre fec tu ra me tro po li ta na de Ja pón. 
Tie ne 2.166 km2 y 12.989.000 h. La ciu dad en sí tie ne 
8.802.000 h. Gran puer to. Cen tro co mer cial e in dus trial. 
Lla mó se an tes YE DO. En 1923 su frió los de sas tro sos 
efec tos de un vio len to te rre mo to.

To kus hi ma Geog. Pre fec tu ra del Ja pón, tie ne una 
su per fi cie de 4.143 km2 y 832.000 h. La ciu dad tie ne 
263.336 h. y es tá sit. en la cos ta NE de la is la de Si ko ku, 
en la de sem bo ca du ra del Yo si no. Puer to im por tan te.
To la f. Amér. Me rid. Nom bre con que se co no cen di
ver sas es pe cies de ar bus tos de la fa mi lia de las com
pues tas, que cre cen en las la de ras de la cor di lle ra. || f. 
Ec. Tú mu lo de los in dí ge nas ca ra.
To la no m. Cual quie ra de los pe li llos cor tos que na cen 
en el co go te. Ú. m. en pl.
Tol da (De tol do.) f. ant. Mar. AL CÁ ZAR. || f. Col. y P. 
Ri co. Te la que se usa pa ra con fec cio nar tol dos. || P. Ri co. 
Sa ca de te la pa ra liar gra nos pa ra po ner los a to mar sol.
Tol da du ra (De tol dar.) f. Col ga du ra de te la o pa
ño que se em plea pa ra de fen der se del ca lor o mi ti gar 
la luz.
Tol dar (De tol do.) tr. En tol dar.
Tol de ría f. Arg. Cam pa men to mon ta do por los in dí
ge nas con tol dos.
Tol di lla f. dim. de TOL DA. || Mar. Cu bier ta par cial 
que en al gu nas em bar ca cio nes se co lo ca a la al tu ra de 
la bor da, en tre el pa lo de me sa na y el co ro na mien to de 
po pa.
Tol do (Del germ. teld, cu bier ta.) m. Cu bier ta de te la 
que se tien de pa ra ha cer som bra. || En ta la ma du ra. || fig. 

Va ni dad, or gu llo, pom pa. || Arg. Cho za que ha cen los in
dí ge nas con pie les y ra mas. || m. P. Ri co. Mos qui te ro.
To le (Del lat. to lle, qui ta, im pe ra ti vo de to lle re, alu dien
do a to lle eum, pa la bras con que los ju díos in ci ta ban 
a Pi la tos a que cru ci fi ca ra a Je sús.) m. fig. Con fu sión 
po pu lar, gri te ría en la ca lle. Ú., ge ne ral men te, re pe ti do. 
|| Ru mor de cen su ra o pro tes ta que va ex ten dién do se 
en tre las gen tes, con tra una per so na o he cho. Ú. ge
ne ral men te, re pe ti da. || TO MAR uno EL TO LE. frs. fam. 
Par tir apre su ra da men te. || m. Salv. Va si ja.
To le do Geog. Prov. de Es pa ña, una de las cin co del 
an ti guo rei no de Cas ti lla la Nue va, perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Con fi na 
con las de Ávi la, Ma drid, Cuen ca. Ciu dad Real, Ba da
joz y Cá ce res. Ext., 15.370 km2; pobl., 689.635 h. Cap. 
ho mó ni ma. Di ví de se en 12 par ti dos ju di cia les (Es ca lo na, 
Illes cas, Li llo, Ma dri de jos, Na va her mo sa, Oca ña, Or gaz; 
El Puen te del Ar zo bis po, Quin ta nar de la Or den Ta la ve
ra de la Rei na, To le do y To rri jos), que com pren den 206 
ayun ta mien tos. Agri cul tu ra y ga na de ría flo re cien tes e in
dus tria prós pe ra. || C. de Es pa ña, cap. de es ta prov. y 
cab. de par ti do jud. sit. a ori llas del Ta jo. Pobl., 82.291 
h. Go bier nos ci vil y mi li tar; au dien cia pro vin cial; ar zo bis
pa do pri ma do de Es pa ña; ins ti tu to na cio nal, es cue las 
nor ma les; aca de mia de in fan te ría, es cue las es pe cia les. 
Es ciu dad an ti quí si ma, de fun da ción an te rior a la do mi
na ción ro ma na; tie ne gran im por tan cia his tó ri ca y po see 
her mo sos mo nu men tos, en tre ellos la so ber bia ca te dral 
gó ti ca, las igle sias de San Juan de los Re yes, el Cris to 
de la Luz, y San ta Ma ría la Blan ca; el Al cá zar, des trui do 
du ran te la gue rra de la Li be ra ción; los puen tes de Al
cán ta ra y de San Mar tín, las puer tas del Sol y Vi sa gra, 
etc. Fa bri ca ción de ar mas, re nom bra das por su tem ple; 
cé le bres ma za pa nes. Cu na de Gar ci la so de la Ve ga. El 
par ti do tie ne 13 ayun ta mien tos. || Can tón de Bo li via, en 
la prov. de Poo pó, del dep. de Oru ro. || Mun. de Co lom
bia, en el dep. del Nor te de San tan der. || C. de Es ta dos 
Uni dos, en el est. de Ohio, a ori llas del Mau mee, cer ca 
de su de sem bo ca du ra en el la go Erie. Pobl., 332.943 
h. Puer to. Me ta lur gia. || Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. 
de is la de Ce bú. Azú car, co pra, ta ba co. || Lo ca li dad de 
Uru guay, en el dep. de Ca ne lo nes.
To le ran cia (Del lat. to le ran tia.) f. Ac ción y efec to 
de to le rar. || Res pe to ha cia las ideas o prác ti cas aje nas, 

aun que re pug nen a las nues tras. || In mu ni dad po lí ti ca 
con ce di da a quie nes prac ti can el cul to re li gio so dis tin to 
del re co no ci do co mo ofi cial. || PER MI SO. || Mar gen o 
di fe ren cia que se ad mi te en ca li dad o can ti dad de las 
co sas o los tra ba jos con tra ta dos.
To le rar (Del lat. to le ra re.) tr. Su frir, so por tar con pa
cien cia. || Di si mu lar al go que no es lí ci to, sin dar con sen
ti mien to. || Aguan tar, lle var. Mi sa lud no TO LE RA es te 
cli ma.
To le Te (Del fr. to let.) m. Mar. Es cá la mo. || Amér. Cen
tral, Col., Cu ba y Ve nez. Ga rro te cor to. || m. Col. Bal sa, 
jan ga da. || Col., y Cu ba. Pe da zo, tro zo de una co sa de 
gran ta ma ño. || fest. Ant. Mo ne da de un pe so. || m. Mar. 
Es cá la mo. || Amér. En la Amé ri ca Cen tral, Co lom bia, Cu
ba y Ve ne zue la, ga rro te cor to. || Amér. En Cu ba, po rra de 
los guar dias ur ba nos. || fig. y fam. prov. Can. En al gu nos 
lu ga res, per so na ru da y de cor tos al can ces. Ése es un 
TO LE TE. [Ú. t. en Cu ba].
To li ma Geog. Mon te ne va do de los An des de Co
lom bia, sit. en las cer ca nías de Iba gué, en el dep. de 
su nom bre. 5.620 m alt. || Dep. de Co lom bia, lin dan te 
con los de Cun di na mar ca, Cal das, Va lle del Cau ca, Cau
ca, Risaralda, Quindío y Hui la. Ext., 23.325 km2; pobl., 
1.365.642 h. Cap., Iba gué (520.974 h.). Ca fé, ta ba co, 
ca ña, ce rea les; ga na de ría; oro y pla ta; som bre ros, en ca
jes. Comparte con el departamento de Huila, el Parque 
Natural Nevado del Huila; con el Valle del Cauca, el 
Parque Natural de Las Hermosas; con Caldas, Quindío y 
Risaralda, el Parque Natural de los Nevados.
To lla (De ta llo.) f. Tre me dal en char ca do por aguas 
sub te rrá neas. || f. Cu ba. Ar te sa gran de en for ma de ca
noa, que los cam pe si nos usan pa ra dar de be ber a los 
ani ma les.
To lli na (De to llis.) f. fam. Pa li za.
To llo m. CA ZÓN. || Car ne que tie ne el cier vo jun to a 
los lo mos. || m. Ho yo en la tie rra o es con di te que se pre
pa ra con ra ma je, en que se ocul tan los ca za do res pa ra 
es pe rar a la ca za. || TO LLA.
Tol mo (Del lat. tu mu lus.) m. Pe ñas co de mu cha al tu ra, 
que tie ne la for ma de un gran hi to o mo jón.
To lo bo jo m. Guat. PÁ JA RO BO BO.

To lo meo (CLAU DIO) Biog. As tró no mo, ma te má ti co 
y geó gra fo egip cio del si glo II de nues tra era. Reu nió 
en sí to do el sa ber de la an ti güe dad en va rios as pec
tos cien tí fi cos. In ven tó una tri go no me tría, de for ma tan 
aca ba da, que du ran te la Edad Me dia pre va le ció en la 
cien cia, pa ra le la men te a su sis te ma so lar, los dos cuer
pos de doc tri na, as tro nó mi co y tri go no mé tri co, es tán 
reu ni dos en su obra maes tra Cons truc ción ma te má ti ca, 
en 13 li bros, en los cua les se ex po ne el sis te ma so lar. 
La se gun da de sus obras im por tan tes, In tro duc ción a la 
car to gra fía, en ocho li bros, es el más no ta ble ma nual de 
la an ti gua geo gra fía y da ba se al de sa rro llo de la cien
cia geo grá fi ca y de la cien cia de la car to gra fía. Re dac tó 
una obra de as tro lo gía y edi tó el cé le bre Ca non de las 
rei nos, que sir ve de fun da men to a la cro no lo gía an ti gua; 
un opús cu lo So bre el jui cio y la fa cul tad do mi nan te; un 
li bro so bre Óp ti ca; otro so bre Fa ses de las es tre llas fi jas 
y sus sig ni fi ca dos; y otros mu chos es tu dios ba sa dos en 
la geo me tría, la me cá ni ca, la es tá ti ca y so bre los cua tro 
ele men tos. La obra más im por tan te de To lo meo es el 
Al ma ges to. Cons ta de 13 li bros y es no ta bi lí si ma por el 
ta len to que re ve la su au tor en la ex po si ción cien tí fi ca. 
A pe sar de ser com ple ta men te erró neos sus pun tos de 
vis ta res pec to a la in mo vi li dad de la Tie rra, no por eso 
el li bro de ja de ser una obra no ta ble en otros mu chos 

Vista de Tokat y el mar Negro, Turquía. 

Vista nocturna de una calle céntrica de Tokio, Japón. 

Toldo. 

Sinagoga Santa María la Blanca, Toledo, España. 

Sistema geocéntrico de Claudio Tolomeo. 
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as pec tos. Igual men te su Geo gra fía tie ne gran im por tan
cia his tó ri ca. To lo meo na ció en To le mai da Her mia (Al to 
Egip to) y se es ta ble ció en Ale jan dría.
To lón Geog. C. de Fran cia, en el dep. del Var, a ori
llas del Me di te rrá neo. Pobl., 160.639 h. Puer to mi li tar; 
pla za for ti fi ca da; ar se nal ma rí ti mo. El 27 de no viem bre 
fue hun di da por su pro pia tri pu la ción una flo ta fran ce sa 
sur ta en es te puer to, an te su in mi nen te cap tu ra por los 
ale ma nes.
To lon dro, dra (De to ron do.) adj. Atur di do, que no 
po ne cui da do en lo que ha ce. Ú. t. c. s. || m. Chi chón o 
bul to que de re sul tas de un gol pe se le van ta en al gu na 
par te del cuer po, es pe cial men te en la ca be za.
To lon drón, na adj. TO LON DRO. || m. TO LON
DRO. || A TO LON DRO NES. m. adv. Con to lon dros o 
chi cho nes. || fig. Con in te rrup cio nes.
To lo nés, sa adj. Na tu ral de To lón. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta ciu dad de Fran cia.
To lo sa Geog. Lo ca li dad de Es pa ña, cab. de par ti do 
ju di cial, en la prov. de Gui púz coa. || Ciu dad de Fran cia, a 
ori llas del río de es te nom bre. Co mer cio muy ac ti vo. Uni
ver si dad. Pobl., 347.995 h. El aglo me ra do ur ba no tie ne 
650.336 h. Fue fun da da por los ro ma nos.
Tols Toi (ALE JO NI CO LAIE VICH) Biog. Es cri tor ru so 
(18821945), au tor de Amor, li bro de oro (dra ma), y de 
La in fan cia de Ni ki ta; Ae li ta; Ibi cus, y otras no ve las no
ta bles por el vi gor de los ca rac te res y la vi va ci dad del 
es ti lo. || LEÓN NI CO LAIE VICH, CON DE DE—. No ve lis ta, 
crí ti co y mo ra lis ta ru so (18281910), es cri tor re pre sen
ta ti vo del si glo XIX y uno de los de ma yor tras cen den cia 
en tre los con tem po rá neos. Fue ofi cial del ejér ci to y se 
con tó en tre los si tia dos de Se bas to pol, cam pa ña que 
le ins pi ró al gu na de sus más ce le bra das pá gi nas. Vi vió 
in quie ta ado les cen cia y tur bu len ta ju ven tud, su ma du rez 
y an cia ni dad se vie ron an gus tia das por hon dos pro ble
mas mo ra les, fi lo só fi cos y so cia les, so bre los que es
cri bió obras de am plio con te ni do es pi ri tual que fue ron 
en su épo ca gran de men te ad mi ra das y com ba ti das. En 
1861 in ten tó lle var a la prác ti ca el evan ge lio del amor y 
de la paz que pre di có co mo una re li gión, y es ta ble ció la 
es cue la esen cial men te li bre de Yas naia Po lia na. Una te
rri ble cri sis mo ral le lle vó en 1883 a aban do nar el mun do 
y re nun ciar a sus bie nes, y se de di có a la brar la tie rra y al 
tra ba jo ma nual. Las obras prin ci pa les de es te au tor, que 
fi gu ra en tre los de ma yor y más com ple ja per so na li dad 
de la li te ra tu ra uni ver sal, son las no ve las La gue rra y la 
paz; Ana Ka re ni na; La so na ta a Kreut zer; Re su rrec ción; 
Los co sa cos, el dra ma El po der de las ti nie blas, y gran 
nú me ro de es tu dios crí ti cos y de ca rác ter fi lo só fi co mo
ral en tre ellos ¿Qué ha cer? Dos ge ne ra cio nes; ¿Qué es 
el ar te? vio len ta dia tri ba con tra el ar te pu ro; Los gran
des pro ble mas de la his to ria: po der y li ber tad; El can to 
del cis ne; En qué con sis te mi fe, y Mi con fe sión. Sus 
prin ci pios de la no vio len cia y la no coo pe ra ción, enun
cia dos fer vien te men te en sus obras, son muy aná lo gos 
a los que Gand hi adop tó des pués en la In dia, si bien 
con dis tin tas fi na li da des. Na ció en la fin ca pa ter na de 
Yas naia Po lia na, pro vin cia de Tu la y mu rió en la ciu dad 
de As ta po vo.
Tol Te ca adj. Aplí ca se al in di vi duo de tri bus que an ti

gua men te do mi na ron Mé xi co. Ú. t. c.s. || Per te ne cien te 
o re la ti vo a es tas tri bus. || m. Idio ma de ellas.
Tol Tén Geog. Río de Chi le, en la prov. de Cau tín, en 
la IX re gión de la Arau ca nía. Tie ne su ori gen en el la go 
Vi lla rri ca, y de sem bo ca en el océa no Pa cí fi co, des pués 
de un cur so de 96 km. || Mu nic. del dep. de Pi truf quén, 
en la prov. de Cau tín, en la IX Re gión de la Arau ca nía, 
en Chi le.
To lú n. p. de una ciu dad de Co lom bia en el departa
mento de Córdoba, famosa por sus bellas playas cari
bes. || m. Farm. Bál sa mo ori gi na rio de To lú (Co lom bia). 
Sir ve pa ra ha cer ja ra be.
To lu ca Geog. Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to de 
San to To más, dep. de San Sal va dor. || Mun. de Mé xi
co, en el est. de Mé xi co. || Ciu dad mexicana, cap. del 
est. de Mé xi co, y del mu ni ci pio lla ma do tam bién To lu ca 
de Ler do. Pobl., 564.476 h. Cé le bre en la con quis ta de 
la ca pi tal az te ca por Her nán Cor tés. || NE VA DO DE—. 
Vol cán de Mé xi co, 2 km al SO de la ciu dad de To lu ca, 
est. de Mé xi co. Se ha ex tin gui do com ple ta men te y en 
el fon do del crá ter se han for ma do dos la gu nas, una de 
las cua les tie ne 400 m de lar go, 255 de an cho y 12 de 
pro fun di dad. Alt., 4.558 m. Se le da tam bién el nom bre 
de XI NAN TÉ CATL.

To lue no (De To lú.) m. Quím. Me til ben ce no.
Tol va f. Ca ja en for ma de tron co de pi rá mi de o de 
co no in ver ti do y abier to por la par te in fe rior. Sir ve pa ra 
echar en ella gra nos u otros cuer pos que lue go caen 
po co a po co en tre las pie zas del me ca nis mo apro pia
do pa ra mo ler los, tri tu rar los, cla si fi car los o pa ra fa ci li tar 
su des car ga. || Par te al ta de los ce pi llos o ur nas con 
una aber tu ra pa ra que pa sen las mo ne das, pa pe le tas, 
bo las, etc.

Tol va ne ra f. Re mo li no de pol vo.
To ma f. Ac ción de to mar o re ci bir. || Con quis ta y ocu
pa ción de una pla za, por las ar mas. || Por ción de al gu na 
co sa, que se re ci be de una vez. Una TO MA de ja ra be. || 

DA TA. || Aber tu ra por don de se des vía par te de un cau
dal de agua. || Lu gar por don de se de ri va una co rrien te 
de flui do o elec tri ci dad. || f. Col. Aber tu ra por don de se 
des vía una co rrien te de agua. || Cu ba. Can ti dad de li cor 
que se be be de una vez, y por ext., la ron da de co pas 
que se to ma en tre va rios ami gos. || Chi le. Pre sa, mu ro 
cons trui do a tra vés de un río pa ra con du cir el agua fue ra 
de su cau ce.
To ma de ro m. Par te por don de se aga rra una co sa. 
|| TO MA. || Ador no de bo llo nes con que se guar ne cían 
al gu nas pren das de ves tir.
To ma do, da p. p. de TO MAR. || adj. Arg., Bol. y Chi
le. Bo rra cho.
To ma dor, ra adj. El que to ma. Ú. t. c. s. || Arg. y 
Chi le. BE BE DOR. || m. Com. Per so na a cu ya or den se 
li bra una le tra de cam bio. || Mar. Cual quie ra de los ca bos 
tren za dos que sir ven pa ra man te ner las ve las su je tas a 
las ver gas, cuan do se afe rran.
To ma du ra f. TO MA.
TO MA HAwK (Voz al gon qui na; pron. tó ma joc.) m. Ar ma 
de gue rra de los in dí ge nas nor tea me ri ca nos, con sis ten
te en una ha cha de pa la lar ga, con el pe to en for ma de 
bo la eri za da de pun tas, y que usa ban tam bién co mo 
ar ma arro ja di za.
To maí na (Del gr. ptô ma, ca dá ver.) f. Cual quie ra de los 
al ca loi des ve ne no sos que se for man al co rrom per se las 
sus tan cias ani ma les.
To mar (En port. to mar.) tr. Asir o aga rrar una co sa con 
la ma no. || Aga rrar aun que no se ha ga con la ma no. TO
MAR agua con un bal de. || Acep tar o re ci bir, de cual quier 
for ma. || PER CI BIR. || Con quis tar por las ar mas o por 
con ve nio una pla za, lu gar o for ta le za. || Co mer o be ber. 
TO MAR la me rien da, un va so de vi no. || Adop tar, dis po
ner, em plear. TO MAR pre cau cio nes. || Con traer, ad qui rir. 
TO MAR una ma nía. || Con tra tar una o más per so nas pa
ra de ter mi na do ser vi cio. TO MAR un pre cep tor.|| In ter pre
tar una co sa con cier to sen ti do, con for me a su as pec to 
o a su pro ce den cia. No de bes TO MAR eso en se rio. 
Cuan do va se gun do de la pre po si ción por, sue le de no
tar jui cio erró neo. Le TO MA RON por es pía. || Ocu par un 
edi fi cio o lu gar pa ra ce rrar el pa so o im pe dir la en tra da y 
sa li da. || Qui tar o hur tar. || COM PRAR. TO MA RÉ la ca sa 
si el pre cio me con vie ne. || Adop tar uno las cos tum bres 
o mo da les de otro. Ha TO MA DO el es ti lo de su pa dre. || 
Re ci bir los efec tos de al gu na co sa. TO MAR in so la ción. || 
Ini ciar una co sa, o ha cer se car go de un asun to o tra ba jo. 
|| Es co ger una co sa en tre va rias que se ofre cen al ar bi
trio. || Cu brir el ma cho a la hem bra. || Se gui do de al gu
nos nom bres ver ba les, tie ne el sig ni fi ca do de los ver bos 
de que es tos nom bre pro ce den. TO MAR odio, odiar. || 
Ad qui rir o re ci bir la sig ni fi ca ción de cier tos nom bres que 
se le unen. TO MAR co ra je. || Cons trui do con el nom bre 
de un ins tru men to, po ner se a rea li zar el tra ba jo pa ra el 
cual sir ve el ins tru men to. TO MAR el ara do, po ner se a 
arar. || Lle var a uno en su com pa ñía. || ant. Sor pren der 
a uno en cul pa o de li to. || CA ZAR. || intrs. Co men zar a 
se guir una di rec ción de ter mi na da. Al lle gar al cru ce ro, 
TO MÓ por la iz quier da. || r. Cu brir se de mo ho u orín. 
Dí ce se es pe cial men te de los me ta les. || ant. Uni do por 
la pre po si ción a al in fi ni ti vo de otro ver bo, rea li zar lo que 
es te ver bo sig ni fi ca. || ¡TO MA! In terj. fam. con que se 
de no ta la po ca no ve dad o im por tan cia de una no ti cia. || 
fam. Se em plea tam bién pa ra in di car que uno ha com
pren di do lo que an tes no en ten día. Ge ne ral men te se usa 
re pe ti da. || Se ña lar co mo cas ti go o de sen ga ño aque llo 
de que se es tá ha blan do. ¿No te ad ver tí que te ha rías 
da ño? Pues ¡TO MA! || TO MAR uno DE MÁS AL TO, o 
DE MÁS LE JOS, una co sa. frs. fig. Apro xi mar se más al 
ori gen o cau sa pri me ra de ella. || TO MAR LA con uno. 
frs. Con tra riar le en to do lo que ha ce o di ce. || Te ner te ma 
con él. || TO MAR POR AVAN TE. frs. Mar. Vi rar in vo lun ta
ria men te la em bar ca ción por la par te por don de lle ga el 
vien to. || TO MAR uno una co sa POR DON DE QUE MA. 
frs. fig. y fam. Atri buir in fun da da men te ma la in ten ción a 
lo que otro ha ce o di ce. || TO MAR SE con uno. frs. Re ñir 
o cues tio nar con él. || TO MAR uno SO BRE SÍ una co sa. 
frs. fig. Ha cer se car go de ella, sa lir res pon sa ble. || TO MA 
Y DA CA. expr. fam. que se em plea cuan do exis te true
que si mul tá neo de ser vi cios o de co sas, o cuan do se 
ha ce un fa vor con fian do en una re ci pro ci dad.
To ma Ta f. Col. Zum ba, bur la.
To ma Te (Del mex. to matl.) m. Fru to de la to ma te ra. Es 
de co lor ro jo, blan do y re lu cien te, y en su in te rior es tá 
com pues to por cel di llas lle nas de si mien tes ama ri llas de 
for ma apla na da. || To ma te ra.
To ma Te ra f. Plan ta her bá cea anual, muy cul ti va da en 
las huer tas por su fru to, que es el to ma te. Es de ori gen 
ame ri ca no, de la fa mi lia de las so la ná ceas, con ta llos de 
uno a dos me tros, ho jas ve llo sas y flo res ama ri llas.
Tom big bee Geog. Río de Es ta dos Uni dos. For ma el Tótem tolteca, Tula, México. 

Vitrales de la iglesia de Toluca, México. 

Tolva de almacenamiento. 
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Mo bi le con las aguas del Ala ba ma. Cur so de 725 km.
Tóm bo la (Voz ita lia na.) f. Es pe cie de ri fa ge ne ral men
te con fi nes be né fi cos, en que los pre mios son ob je tos 
en lu gar de di ne ro.
Tóm bo lo m. Len gua de tie rra que se ha for ma do con 
los gui ja rros y are nas arras tra dos por co rrien tes ma ri nas 
de dis tin tas di rec cio nes, y que a ve ces une al gu na is la 
con la tie rra fir me que la ro dea.
Tom buc Tú Geog. Región del Sa ha ra me ri dio nal, en 
Ma lí. Tie ne una su per fi cie de 496.611 km2 y es una re
gión prácticamente desértica. Cap. ho mó ni ma (35.657 
h.). Es tu vo ocu pa da por los fran ce ses des de 1892 has ta 
1960. Producción de sal, agricultura, turismo y artesanía 
local. 
To mi llo (Del lat. thy mun.) m. Plan ta la bia da pe ren ne, 
muy olo ro sa, con ta llos le ño sos de dos a tres de cí me
tros de al tu ra, ho jas pe que ñas y flo res blan cas o ró seas, 
cu yo co ci mien to sue le usar se co mo es to ma cal y tó ni co. 
|| TO MI LLO BLAN CO. SAN TÓ NI CO. || TO MI LLO SAL
SE RO. Plan ta que se dis tin gue del to mi llo co mún por 
ser los ta llos me nos le ño sos, las ho jas más es tre chas y 
las flo res en es pi ga. Su olor es muy agra da ble, y se usa 
co mo con di men to.
To mo (Del lat. to mus, y és te del gr. to mos, sec ción.) 

m. Cual quie ra de las par tes en que sue len di vi dir se las 
obras im pre sas o ma nus cri tas de cier ta ex ten sión, pa ra 
fa ci li tar su ma ne jo. Ge ne ral men te es tán en cua der na das 
por se pa ra do y lle van pa gi na ción pro pia. || p. us. Grue so 
o bul to de una co sa. || fig. Im por tan cia, con si de ra ción, 
va lor. || DE TO MO Y LO MO. loc. fig. y fam. De mu cho ta
ma ño y pe so. || De im por tan cia y con si de ra ción.
To mo gra fía f. Pro ce di mien to que per mi te ha cer 
ra dio gra fías de sec cio nes muy fi nas del cuer po y de la 
ca be za. || —COM PU TA RI ZA DA. Aque lla en la cual se 
uti li za un es cá ner aso cia do a un com pu ta dor que al ma
ce na los da tos ra dio ló gi cos cap ta dos, crean do una ima
gen en pan ta lla. Sus in ven to res, Houns field y Cor mack, 
re ci bie ron el pre mio No bel de Me di ci na (1979).
Tom pia Te (Del mej. tom piatl.) m. Méx. Es par ti lla he cha 
de pal ma. || SER UNO DE MU CHOS TOM PIA TES. frs. 
fig. y fam. Méx. Va lien te.
Tomsk Geog. Pro vin cia de la Federación Ru sa, en la 
Si be ria Oc ci den tal, a ori llas del río Tom. Ext., 316.900 
km2; pobl., supera el millón de hab. Cap. ho mó ni ma 
(supera los 500.000 h.). Co mer cio muy ac ti vo. Territorio 
rico en recursos naturales, particularmente petróleo y 
gas. Agri cul tu ra.
Ton m. Apó co pe de TO NO, que úni ca men te se usa en 
la fra se fa mi liar SIN TON NI SON, o SIN TON Y SIN SON, 
que sig ni fi ca sin cau sa u oca sión o sin me di da ni or den.
To na da f. Com po si ción mé tri ca, he cha pa ra ser can
ta da. || Mú si ca de es ta can ción. || Amér. En Ar gen ti na, 
to ni llo, de jo, acen to par ti cu lar que tie nen al gu nos in di vi
duos al ha blar. || m. Amér. En Cu ba, fil fa, em bus te, pon
de ra ción ex ce si va. No me ven gas con TO NA DAS.
To na di lla f. dim. de TO NA DA. || To na da li ge ra y ale
gre. || Can ción bre ve y ani ma da que sue le can tar se en 
al gu nos tea tros.
To nal adj. Mús. Per te ne cien te o re la ti vo al to no o a 
la to na li dad.
To na li dad (De to no.) f. Mús. Sis te ma de so ni dos, en 
que se ba sa una com po si ción mu si cal. || Pint. Sis te ma 
de co lo res y de to nos.
Ton de ro m. Pe rú. Dan za po pu lar, pro pia de la cos ta 
que bai lan las pa re jas suel tas.
Ton di no (Del ital. ton di no, dim. de to nod, ton do.) m. 
Arq. AS TRÁ GA LO.
Ton do (Del ital. ton do, afé re sis de ro ton do, y és te del 
lat. ro ton dus, re don do.) m. Arq. Ador no de for ma cir cu lar 
va cia do en un pa ra men to.
Ton doi m. Pe rú. Ins tru men to mu si cal de los in dí ge nas 
que se usa pa ra trans mi tir so ni dos a dis tan cia. Cons ta 
de dos tron cos hue cos que se gol pean con un ma zo.
To nel (Del al. ton ne.) m. Cu ba de ma yor ta ma ño que 
la co rrien te, en que se echa el vi no u otro lí qui do, par ti
cu lar men te el que ha de ser em bar ca do. || Me di da que 
se em plea ba an ti gua men te pa ra el ar queo de bu ques, 
equi va len te a cin co sex tas par tes de to ne la das. || TO
NEL MA CHO, TO NE LA DA.
To ne la da (De to nel.) f. Me di da de ca pa ci dad o de 
pe so usa da pa ra cal cu lar el des pla za mien to de los bu
ques. || Me di da em plea da an ti gua men te pa ra el ar queo 
de em bar ca cio nes, equi va len te al vo lu men del lu gar ne
ce sa rio pa ra ubi car dos to ne les de vein ti sie te arro bas y 
me dia ca da uno. || Pe so de vein te quin ta les. || Im pues to 
que sa tis fa cían las em bar ca cio nes, de uno por cien to 
so bre los 12 de ave ría, con des ti no a la cons truc ción 
de ga lo nes. || TO NE LE RÍA. || TO NE LA DA DE AR QUEO. 
Me di da de ca pa ci dad que equi va le a 2,83 me tros cú bi
cos. || TO NE LA DA DE PE SO. TO NE LA DA. || TO NE LA DA 
MÉ TRI CA DE AR QUEO. Me tro cú bi co. || TO NE LA DA 
MÉ TRI CA DE PE SO. Pe so de 10 quin ta les mé tri cos o 
1.000 ki lo gra mos.
To ne la je (De to nel.) m. AR QUEO. || Nú me ro de to

ne la das que mi de una flo ta mer can te. || Im pues to que 
an ti gua men te pa ga ban en los puer tos es pa ño les las em
bar ca cio nes al co men zar la car ga, y que con sis tía en un 
real de ve llón por to ne la da.
Ton ga (Del lat. tú ni ca.) f. Ton ga da. || Arg. y Col. Ta rea, 
tan da. || Cu ba. Con jun to de co sas api la das en or den. || 
f. Pe rú. Be bi da pre pa ra da con el fru to del flo ri pon dio. || 
Pat. Gan gre na en dé mi ca, que se pre sen ta ge ne ral men te 
en los de dos de los pies.
Ton ga Geog. Ar chi pié la go de la Po li ne sia, en Ocea nía, 
si tua do en tre las is las Fi yi y Sa moa. Cons ta de 3 gru pos 
de is las, lla ma dos Ton ga ta pu, Ha pai o Haa bai y Va vao, y 
com pren de tam bién las dis tan tes is las de Niua ta bu ta bu, 
Ta fa hi y Niua fu. En 1970, obtuvo su independencia den
tro de la Comunidad Británica, con el rey Tauufa´ahau 
Topon IV a la cabeza de la decisión política.
Ton ga (REINO DE) Geog. Mo nar quía in su lar in de pen
dien te de Ocea nía, miem bro de la Com mon wealth, en el 
océa no Pa cí fi co. Si tua da al es te de Fi yi, al sur de Sa moa 
Oc ci den tal y al no res te de Nue va Ze lan da. Cap. NU
kU’A LO FA, en la is la Ton ga ta pu. País den sa men te po
bla do (más de 100 h. por km2). El te rri to rio in clu ye más 
de un cen te nar de is las vol cá ni cas y co ra li nas de cli ma 
tro pi cal. Los ton gas re pre sen tan más del 90% de la po
bla ción. Ha ins tau ra do una eco no mía agrí co la y tu rís ti ca. 
Pro du ce man dio ca, ba na nas, co pra, co co y ba ta tas. En 
1970 ob tie ne la in de pen den cia den tro de la Co mu ni dad 
Bri tá ni ca. En 1999, el país se convirtió en miembro de 
la ONU. En la actualidad el rey es Siaosi Tupou V, quien 
asume el poder en el 2006 tras la muerte de su padre 
Taufa’ahau Tupou IV, quien gobernaba desde 1965, año 
en que había fallecido su madre, Salote Tupou III (reina 
desde 1918 hasta su fallecimiento, tercera gobernante 
de esta monarquía, tras George Tupou I y George Tupoi 
II. Única heredera de su padre). El actual primer ministro 
es Feleti Sevele, quien se encuentra en el cargo desde 
2006. 
Ton ga Ta pu Geog. Is la, la prin ci pal del ar chi pié la go de 
Ton ga, tie ne una su per fi cie de 260 km2.
Ton go, ga adj. Amér. En Mé xi co, man co (fal to de un 
bra zo o de una ma no). || En ge ne ral, tram pa que ha ce 
el pú gil o bo xea dor, el ji ne te en las ca rre ras de ca ba llos, 

CAPITAL: NUKU’ALOFA

SUPERFICIE: 750 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 3 GRUPOS DE ISLAS

POBLACIÓN: 119.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 37%

IDIOMA: TONGANO E INGLÉS

RELIGIÓN: METODISTAS wELEYANOS 41,2%,

CATÓLICOS 15,8%, MORMONES 13,6%,

PROTESTANTES 29,4%

Tonga

Costa septentrional en la isla de Tongatapu, Tonga. 

Tomografía computada de la cabeza. Toneles. 
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etc., acep tan do di ne ro pa ra de jar se ga nar.
Ton go near se f. Cu ba, Méx., P. Ri co y Salv. Con
tor near se.
Ton go rí (Del qui chua ton co ri.) m. Arg., y Bol. Me nu do 
de la res, achu ra.
To ni ci dad (Del lat. to nus, ten sión.) f. Gra do de ten
sión y vi gor del or ga nis mo.
Tó ni co, ca (Del lat. to ni cus.) adj. Med. Que en to na o 
da vi gor al or ga nis mo. Ú. t. c. s. m. || Mús. Dí ce se de la 
pri me ra no ta de una es ca la mu si cal. Ú. t. c. s. || Or togr. || 
Pros. Dí ce se de la vo cal o sí la ba de una pa la bra en que 
re cae el to no más fuer te al pro nun ciar la.
To ni llo dim. de TO NO. || m. To no de sa gra da ble y 
mo nó to no que se em plea al ha blar, orar o leer. || DE JO. 
|| En to na ción en fá ti ca al ha blar.
To ni na (Del lat. thun nus, atún.) f. ATÚN. || DEL FÍN.
Ton kin Geog. Te rri to rio sep ten trio nal de Viet nam; 
164.103 km2. El puer to prin ci pal es Hai fong (1.448.000 
h.) El te rri to rio es mon ta ño so en su ma yor par te sal vo 
en el del ta del Ro jo y se ha lla cru za do por ríos cau da
lo sos co mo és te, que tie ne gran des afluen tes co mo el 
Cla ro, el Ne gro y otros. La eco no mía ton qui ne sa es tá 
re pre sen ta da por la pro duc ción arro ce ra, que al can zó a 
3.000.000 to ne la das en 1965, pe ro tam bién van co bran
do im por tan cia los cul ti vos del maíz, ca ña de azú car, ca
fé, ta ba co, té y cau cho. Los ya ci mien tos car bo ní fe ros 
ex plo ra dos tie nen re ser vas que se cal cu lan en 12.000 
mi llo nes de ton.; abun dan el hie rro, el es ta ño, el co bre y 
los fos fa tos. Fue territorio chino y luego un protectorado 
francés. || GOL FO DE—. En tra da que for ma el mar de 
Chi na me ri dio nal en tre es te país y Viet nam.

To no (Del lat. to nus, y és te del gr. to nos, ten sión.) m. 
Ma yor o me nor ele va ción del so ni do co rres pon dien te a 
la ma yor o me nor ra pi dez de las vi bra cio nes de los cuer
pos so no ros. || In fle xión de la voz y ma ne ra es pe cial de 
de cir una co sa, se gún el es ta do de áni mo en que se 
en cuen tra el que ha bla o la in ten ción con que lo ha ce. 
|| Mo do pe cu liar del es ti lo y de la ex pre sión de una obra 
li te ra ria, se gún la ma te ria que tra ta o el es ta do de áni mo 
que quie re re fle jar. || To na da. || Vi gor, ener gía, fuer za. || 
Med. Ca pa ci dad y ener gía del or ga nis mo ani mal, o de 
al gu na de sus par tes, pa ra rea li zar sus fun cio nes pro
pias. || Mús. Mo do, dis po si ción de los so ni dos que for
man una es ca la mu si cal. || Cual quie ra de las es ca las que 
par tien do de una no ta fun da men tal, que le da su nom
bre, se for man pa ra las com po si cio nes mu si ca les. || DIA
PA SÓN NOR MAL. || Cual quie ra de las pie zas o tro zos de 
tu bo que pa ra su bir o ba jar el to no se mu dan en los ins
tru men tos mu si ca les de bron ce. || In ter va lo que me dia 
en tre una no ta y la si guien te, ex cep to del mi, al fa y del si 
al do. || Pint. Vi gor, re lie ve y ar mo nía de to das las par tes 
de una pin tu ra es pe cial men te con re la ción al co lo ri do y 
cla ros cu ro. || TO NO DI SO NAN TE. Mús. DI SO NAN CIA. || 
TO NO MAES TRO. Mús. Cual quie ra de los cua tro to nos 
im pa res del can to lla no. || TO NO MA YOR. Mús. MO DO 
MA YOR. || In ter va lo en tre dos no tas con se cu ti vas de la 
es ca la dia tó ni ca cuan do guar dan la pro por ción de 8 a 9. 
|| TO NO ME NOR. Mús. MO DO ME NOR. || In ter va lo en tre 
dos no tas con se cu ti vas de la es ca la dia tó ni ca cuan do 
con ser van la pro por ción de 9 a 10. || A ES TE TO NO. 
m. adv. A ES TE TE NOR. || BA JAR uno EL TO NO. frs. 
fig. Ha blar con cir cuns pec ción des pués de ha ber lo he
cho con al ta ne ría. || DAR SE TO NO uno. frs. fam. Dar se 
im por tan cia. || DE BUEN o MAL TO NO. loc. Pro pio de 
per so nas edu ca das, o al con tra rio. || DE CIR una co sa 
EN TO DOS LOS TO NOS. frs. fig. De cir la re pe ti da e in sis
ten ten te men te usan do de to dos los re cur sos. || ES TAR, 
o PO NER, A TO NO. frs. fig. Aco mo dar una co sa o una 
ac ti tud, a otra. || MU DAR uno DE TO NO. frs. fig. Atem
pe rar se en la ma ne ra de ha blar, cuan do es tá eno ja do o 
enar de ci do. || SU BIR uno o SU BIR SE DE TO NO. frs. fig. 
Ha cer se más al ta ne ro en el tra to, o au men tar el faus to 
en la ma ne ra de vi vir. || m. Arg. Es plen di dez, lu jo.

Ton si la (Del lat. ton si llae.) f. Anat. Amíg da la.
Ton su ra (Del lat. ton su ra; de ton sum, su pi no de ton
de re, tras qui lar.) f. Ac ción y efec to de ton su rar. || Gra
do pre pa ra to rio pa ra re ci bir las ór de nes me no res, que 
con ce de el pre la do en una ce re mo nia que con sis te en 
cor tar al as pi ran te un po co de ca be llo. || PRI MA TON
SU RA. TON SU RA.
Ton su rar tr. Cor tar el pe lo o la la na a per so nas o ani
ma les. || Con fe rir a uno el gra do de pri ma ton su ra.
Ton Ta da f. TON TE RÍA.
Ton Tal Geog. Sie rra per te ne cien te a la pre cor di lle ra 
de la Rio ja, San Juan y Men do za, ubi ca da en la prov. de 
San Juan. Alt., 4.500 m.
Ton Ti na (De Lo ren zo Ton ti, ban que ro ita lia no del si
glo XVII, ini cia dor de es ta cla se de ope ra cio nes.) f. Com. 
Con ve nio que con sis te en cons ti tuir un fon do an te va rias 
per so nas pa ra re par tir lo con sus in te re ses, en una fe cha 
de ter mi na da, úni ca men te en tre los aso cia dos que so
bre vi ven y con ti núan per te ne cien do a la agru pa ción.
Ton Ti To m. Chi le. Cho ta ca bras.
Ton To, Ta (Del lat. (at) to ni tus, pas ma do, sor pren di do.) 
adj. Men te ca to, fal to o es ca so de ra zón o dis cur so. Ú. 
t. c. s. || Aplí ca se al he cho o di cho pro pio de un ton
to. || Chi le. Bo lea do ras. || TON TO DE CA PI RO TE. fam. 
Per so na es tú pi da e in ca paz. || A TON TAS Y A LO CAS. 
m. adv. Sin re fle xio nar, de sor de na da men te. || CO MO 
TON TO EN VÍS PE RAS. loc. adv. fig. y fam. con que se 
mo te ja a la per so na que es tá sus pen sa o sin to mar par
te en la con ver sa ción. || HA CER SE uno EL TON TO. frs. 
fam. Ha cer ver que no se en te ra de las co sas que no 
le con vie ne dar se por ad ver ti do. || PO NER SE TON TO, 
o TON TA. frs. fam. Mos trar ter que dad, o ha cer se pe tu
lan te o va ni do so. || m. Amér. En Chi le, pa lan que ta usa da 
por los la dro nes.
To ña f. TA LA.
To pa cio (Del lat. to pa zius.) m. Pie dra pre cio sa, ama ri
lla, muy du ra, com pues ta ca si siem pre de sì li ce, alú mi na 
y flúor. || TO PA CIO AHU MA DO. Cris tal de ro ca par do os
cur so. || TO PA CIO DE HI NO JO SA, o DE SA LA MAN CA. 
Cris tal de ro ca ama ri llo. || TO PA CIO DEL BRA SIL. To pa
cio ama ri llo ro ji zo, mo ra do o ro sa do. || TO PA CIO ORIEN
TAL. Co rin dón ama ri llo. || TO PA CIO QUE MA DO, o TOS
TA DO. El de Bra sil, de co lor ba jo, que se ha con ver ti do 
en mo ra do ar ti fi cial men te por la ac ción del ca lor.
To pa dor, ra adj. Que to pa. Aplí ca se con pro pie dad 
a los car ne ros y otros ani ma les cor nu dos. || Que acep
ta en el jue go los en vi tes con fa ci li dad y sin re fle xio nar. 
Ú. t. c. s.
To par (De to pe.) tr. Cho car una co sa con otra. || En
con trar ca sual men te o sin so li ci tud. Ú. t. c. intr. y c. r. 
|| Ha llar lo que se bus ca ba. Ú. t. c. intr. || Amér. Echar 
a re ñir los ga llos por vía de prue ba. || Mar. Unir al to pe 
dos ma de ros. || intr. TO PE TAR. || QUE RER, acep tar el 
en vi te en el jue go. || de sus. PA RAR, arries gar di ne ro u 
otra co sa de va lor en el jue go. Ú. en Chi le y Pe rú. || fig. 
Es tri bar una co sa en otra, cau san do en tor pe ci mien to. 
El in con ve nien te TO PA en es to. || Em ba ra zar se en al go 
por al gu na di fi cul tad, fal ta u obs tá cu lo que se ad vier te. 
|| fig. y fam. Re sul tar bien una co sa. Lo in ten ta ré por si 
TO PA. || TO PE DON DE TO PE. expr. fig. y fam. DÉ DON
DE DIE RE.
To pe (De la raíz ger má ni ca top, pun ta, ex tre mi dad.) 
m. Par te de una co sa por don de pue de to par con otra. 
|| Pie za que en cier tas ar mas e ins tru men tos tie ne por 
ob je to im pe dir que se pa se con su ac ción de un pun
to de ter mi na do. || Cual quie ra de las pie zas cir cu la res de 
una ba rra ho ri zon tal ter mi na da por un re sor te, que lle van 
en las tra vie sas los va go nes de fe rro ca rril, pa ra man te
ner los en con tac to cuan do for man par te de un tren. || 
Pie za de ma te rial du ro, ge ne ral men te de es cue la, que 
se po ne en el in te rior de la pun ta del cal za do, pa ra evi tar 
que se arru gue. || Es tor bo, tro pie zo, di fi cul tad. || To pe

tón. || fig. Pun to don de es tá la di fi cul tad de una co sa. 
|| Re yer ta, con tien da o ri ña. || Mar. Ex tre mi dad su pe rior 
de cual quier más til. || Pun ta del úl ti mo mas te le ro, don de 
se po nen los ga llar de tes y pe ri llas. || Can to o ex tre mi dad 
de un ma de ro o ta blón. || Ma ri ne ro que es tá de vi gía en 
un pun to más al to que la co fa. || AL TO PE, o A TO PE. 
m. adv. con que se ini cia la unión de las co sas por sus 
ex tre mos, sin mon tar una so bre otra. || DE TO PE A TO
PE. loc. adv. Mar. DE CA BO A CA BO. || ES TAR uno DE 
TO PE. frs. Mar. Es tar de vi gía en lo al to de un más til || 
ES TAR HAS TA LOS TO PES. frs. Mar. Es tar un bu que 
ex ce si va men te car ga do. || fig. y fam. Es tar una per so na 
har ta de al go. || HAS TA EL TO PE. m. adv. fig. Por en te
ro, has ta don de se pue de lle gar. || m. Nom bre da do en 
el gol fo de Gui nea al vi no de pal ma, que es un lí qui do 
azu ca ra do fer men tes ci ble muy ape te ci do por los in dí
ge nas. Se ob tie ne prac ti can do in ci sio nes en el tron co 
de la pal me ra de acei te y re co gien do la sa via que flu ye. 
|| Col. Ha llaz go.
To pe ka Geog. C. de Es ta dos Uni dos, ca pi tal del est. 
de kan sas. Pobl., 122.377 h. Fun da da en 1854, por co
lo nos an ties cla vis tas, fue uno de los cen tros de ac ción 
más efi ca ces con tra los ene mi gos del abo li cio nis mo.
To pe Ta da (De to pe tar.) f. Gol pe que los car ne ros, to
ros, etc., dan con la ca be za. || fig. y fam. Gol pe que da 
uno con la ca be za.
To pe Tar (Frec. de to par.) tr. Dar con la ca be za en al
gu na co sa con im pul so y vio len cia. Se apli ca con pro
pie dad a los car ne ros, to ros y otros ani ma les cor nu dos. 
Ú. t. c. intr. || TO PAR.
To pe Ta zo (De to pe tar.) m. To pe ta da.
To pe Tón (De to pe tear.) m. En con tro na zo o gol pe de 
una co sa con otra. || To pe tea da.
Tó pi co, ca (Del gr. to pi kós, de to pos, lu gar.) adj. Per
te ne cien te a un lu gar de ter mi na do. || m. Med. Me di ca
men to pa ra uso ex ter no. || Ret. Di cho vul gar o tri vial. || pl. 
LU GA RES CO MU NES.
To pi ne ra (De to po.) f. To pe ra. || BE BE CO MO UNA 
TO PI NE RA. frs. que sue le apli car se al que be be con 
ex ce so, alu dien do al agua de rie go que ab sor ben las 
to pi ne ras.
To po (Del lat. tal pa.) Zool. Ma mí fe ro in sec tí vo ro que vi
ve en ga le rías sub te rrá neas. Es del ta ma ño del ra tón ,de 
cuer po re chon cho cu bier to de un pe la je ne gruz co muy 
sua ve y tu pi do, de dos ar ma dos de fuer tes uñas, co la 
cor ta, ho ci co afi la do y ojos pe que ños, ca si ocul tos por 
el pe lo. Se ali men ta de gu sa nos y lar vas de in sec tos. 
|| fig. y fam. Per so na que por de fec to en la vis ta o por 
des cui do na tu ral tro pie za con fre cuen cia. Ú. t. c. adj. || 
Per so na de es ca sa in te li gen cia que en to do se equi vo
ca. Ú. t. c. adj.

To po (Qui zá del cu ma na go to to po, pie dra re don da.) m. 
Me di da iti ne ra ria usa da por los abo rí ge nes de Amé ri ca 
Me ri dio nal, equi va len te a le gua y me dia de ex ten sión.
To po gra fía (Del gr. to po grap hía, de to po grap hos, 
to pó gra fo.) f. Dis ci pli na cu yo ob je to es la me di ción, el 
cál cu lo y el di se ño del ma pa (ori gi nal de cam po) en el 
que se vuel ca con de ta lle la su per fi cie de un te rre no no 
muy ex ten so. || Con jun to de ac ci den tes y par ti cu la ri da
des que ofre ce un te rre no en su su per fi cie.
To po lo gía f. Nor mas pa ra in ter pre tar los sig nos to
po grá fi cos, dan do una idea exac ta de las lo ca li da des 
por los di bu jos que la re pre sen tan.
To po ni mia (Del gr. to pos, lu gar, y óno ma, nom bre.) 
f. Ra ma de la ono más ti ca que es tu dia el ori gen, sig ni fi
ca do y evo lu ción del con jun to de nom bres geo grá fi cos, 
na tu ra les y cul tu ra les.
To que m. Ac ción de to car una co sa, lle gan do a ella, 
ten tán do la o pal pán do la. || En sa yo que se ha ce de un 
ob je to de oro o pla ta, com pa ran do el efec to que el áci do 
ní tri co pro du ce en dos ra yas tra za das en la su per fi cie de 
una pie dra du ra, una con di cho ob je to y otra con una 
ba rri ta de prue ba cu ya ley se co no ce. || PIE DRA DE TO
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QUE. || Ta ñi do de al gu nos ins tru men tos, o de las cam
pa nas, pa ra anun ciar al gu na co sa. TO QUE de re tre ta; 
TO QUE del án ge lus. || fig. Pun to prin ci pal en que es tri ba 
al gu na co sa. || Prue ba que se ha ce de al gún su je to pa ra 
co no cer su ta len to, ap ti tu des o dis po si ción en que se 
en cuen tra en re la ción con lo que se pre ten de. || To ca
mien to o TO QUE DE ATEN CIÓN. || fig. y fam. Gol pe que 
se da a una per so na. || Pint. Pin ce la da sua ve. || TO QUE 
DE BA QUE TAS. Mil. El que to ca ba du ran te la ca rre ra de 
ba que tas la ban da de cor ne tas o tam bo res. || TO QUE 
DE AL BA. El que al ama ne cer to can las cam pa nas de 
los tem plos avi san do a los fie les pa ra re zar el Ave ma ría. || 
TO QUE DE LUZ. Pint. Real ce de cla ro. || TO QUE DE OS
CU RO. Pint. APRE TÓN, gol pe de co lor os cu ro. || DAR 
UN TO QUE. frs. fig. y fam. Po ner a prue ba. || Son dear 
res pec to de al gu na cues tión.
To quea do (De to que.) m. Gol pe o son que se ha ce 
acom pa sa da men te con ma nos, pies, pa los, etc.
To que Tear tr. To car re pe ti da men te y sin or den ni 
con cier to.
To qui m. Chi le. Nom bre que se da ba en tre los an ti guos 
arau ca nos al je fe de es ta do en tiem pos de gue rra. || Ha
cha de pie dra, atri bu to de la dig ni dad del to qui. || Nom bre 
de un pez que vi ve en la la gu na de Tal ca hua no.
To qui lla (dim. de TO CA.) f. Ga sa, la zo o cin ta que 
a mo do de ador no se po nía al re de dor de la co pa del 
som bre ro. || Pa ñue lo pe que ño, ge ne ral men te de for ma 
trian gu lar que al gu nas mu je res se po nen en la ca be za o 
en el cue llo. || Pa ñue lo de pun to, co mún men te de la na, 
usa do por las mu je res y los ni ños pa ra abri gar se. || Bol. y 
Ec. Es pe cie de pal me ra sin tron co que su mi nis tra la pa ja 
con que se te jen los som bre ros lla ma dos de Ji pi ja pa.
Tor Mit. Dios del true no en la mi to lo gía es can di na va. 
Hi jo de Odín y de la Tie rra, go za ba de gran pres ti gio en
tre los an ti guos dio ses nór di cos.
To ra (Del lat. tho ra, y és te del heb. tho ra.) f. Tri bu to 
que sa tis fa cían los ju díos por fa mi lias. || Li bro de la ley 
de los ju díos.
To ra cen Te sis (Del gr. thó ras, thó ra kos, tó rax, y ken
teo, per fo rar.) f. Cir. Ope ra ción que con sis te en prac ti car 
una aber tu ra en la pa red del tó rax, pa ra dar sa li da a un 
de rra me pu ru len to pleu ral.
To rá ci co, ca (Del gr. tho ra ki kós.) adj. Anat. Per te ne
cien te o re la ti vo al tó rax.
To ra co plas Tia (Del gr. thó ras, thó ra kos, tó rax, y 
plas so, for mar.) f. Cir. Ci ru gía plás ti ca del tó rax.
To ra da f. Ma na da de to ros.
To ral (Del lat. to rus, le cho.) adj. Pri mor dial o que en 
cual quier con cep to tie ne más fuer za y vi gor. Ar gu men to 
TO RAL. || m. Min. Mol de don de to man for ma las ba rras 
de co bre. || Ba rra ob te ni da de es te mol de.
Tó rax (Del lat. thó rax.) m. Anat. PE CHO. || Ca vi dad 
del pe cho.

Tor be lli no (Del lat. tur bo, inis.) m. Re mo li no de 
vien to. || fig. Mu che dum bre de co sas que ocu rren si mul
tá nea men te. || fig. y fam. Per so na muy vi va e in quie ta que 
ha ce o di ce las co sas sin or den y atro pe lla da men te.
Tor ca (Qui zá del lat. tor ques, co llar.) f. De pre sión cir
cu lar con bor des es car pa dos que a ve ces se for ma en 
un te rre no.
Tor ce cue llo (De tor cer y cue llo.) m. Pá ja ro tre pa
dor que ha ce su ni do en los hue cos de los ár bo les fru
ta les. Mi de unos 16 cen tí me tros de lar go y es de co lor 

par do con man chas ro jas y ne gras en el lo mo, alas y 
co la, ama ri llen to en el pe cho y cue llo, y blan cuz co con 
man chas ne gras en el vien tre. Cuan do ad vier te al gún 
pe li gro eri za las plu mas de la ca be za, echa el cue llo ha
cia atrás y lo lar ga des pués rá pi da men te.
Tor ce dor, ra adj. Que tuer ce. Ú. t. c. s. || m. Hu so 
que se em plea pa ra tor cer la hi la za. Va pro vis to en su re
ma te de un ga ra ba to al cual se su je ta la he bra y de una 
ro da ja de ma de ra pa ra ha cer pe so. || fig. Cual quier co sa 
que sea mo ti vo de per sis ten te dis gus to o mor ti fi ca ción.

Tor ce du ra f. Ac ción y efec to de tor cer o tor cer se. 
|| AGUA PIÉ. || Cir. Dis ten sión de los li ga men tos que ro
dean las ar ti cu la cio nes de los hue sos. || Cam bio de la 
po si ción nor mal de un miem bro u ór ga no cual quie ra.
Tor cer (Del lat. tor que re.) tr. Dar a una co sa vuel tas 
so bre sí mis ma de suer te que ad quie ra for ma he li coi dal. 
Ú. t. c. r. || En cor var una co sa de re cha; in cli nar o ses gar 
al go per pen di cu lar, pa ra le lo o equi dis tan te. Ú. t. c. r. || 
Des viar de la di rec ción o po si ción nor mal. TOR CER la 
vis ta. || Re fe ri do al sem blan te, de no tar por la ex pre sión 
del ros tro, eno jo, dis gus to o con tra rie dad. || Dar vio len
ta men te a un miem bro u otra co sa di rec ción con tra ria 
al or den na tu ral. TOR CER un pie. Ú. t. c. r. || Mu dar la 
di rec ción que se gui ría al go, pa ra ha cer le to mar otra. La 
na ve TUER CE su rum bo. Ú. t. c. r.: El ca rro se TOR CIÓ 
ha cia la cu ne ta. Ú. t. c. intr.: El sen de ro TUER CE a ma
no iz quier da. || Ela bo rar el ci ga rro pu ro, en vol vien do la 
tri pa en la ca pa. || fig. In ter pre tar en mal sen ti do al go 
du do so. || Mu dar la opi nión o la vo lun tad de al guien. Ú. 
t. c. r. || Lo grar que los jue ces u otras au to ri da des fal ten 
a la jus ti cia. Ú. t. c. r. || r. En tur biar se y avi na grar se el 
vi no. || Cor tar se la le che. || Di fi cul tar se y ma lo grar se un 
asun to o pre ten sión que es ta ba bien en ca mi na do. || fig. 
De jar se ga nar un ju ga dor por su con tra rio pa ra es ta far 
en tre los dos a un ter ce ro. || Des viar se del ca mi no de la 
vir tud o de la equi dad. || AN DAR, o ES TAR, TOR CI DO 
con al guien. frs. fig. y fam. No tra tar le con la amis tad y 
con fian za de an tes.
Tor ci da f. Me cha de al go dón o de otro ma te rial, em
plea da en los can di les, ve lo nes, etc.
Tor ci do, da p. p. de TOR CER. || adj. Que no es de
re cho o rec to; que se ha lla cur va do, in cli na do u obli cuo. 
|| fig. Aplí ca se a la per so na que no obra rec ta men te, y 
a su con duc ta. || m. Ro llo que se ha ce con pas ta de 
ci rue la u otras fru tas en dul ce. || En cier tos lu ga res, TOR
CE DU RA. || He bra grue sa y fuer te de se da tor ci da que 
se uti li za pa ra ha cer me dias y otros usos.
Tor ci jón (De tor cer.) m. Re tor ci mien to. || RE TOR TI
JÓN DE TRI PAS. || To ro zón.
Tor ci mien To (De tor cer.) m. TOR CE DU RA. || fig. Cir
cun lo cu ción o pe rí fra sis que se usa pa ra dar a en ten der 
una co sa que se pue de ex pli car en otra for ma más bre ve 
y con ma yor cla ri dad.
Tor cu la do, da (De tór cu lo.) adj. Que tie ne for ma de 
tor ni llo, co mo los hu si llos de las pren sas.
Tór cu lo (Del lat. tor cu lum.) m. Pren sa, par ti cu lar
men te la usa da pa ra es tam par gra ba dos en co bre, 
ace ro, etc.
Tor de si llas (TRA TA DO DE) Hist. Se lla ma así al cé
le bre tra ta do his pa nopor tu gués fir ma do en Tor de si llas, 
Es pa ña, por el cual se re par tía el mun do des cu bier to por 
Co lón en tre las dos po ten cias ma rí ti mas de la pe nín su la 
Ibé ri ca. El pa pa Ale jan dro VI, va len cia no de la fa mi lia de 
los Bor ja, y co mo so be ra no de la Tie rra en re pre sen ta
ción de Je su cris to, ha bía con ce di do a Es pa ña el do mi
nio de los te rri to rios re cién ha lla dos, pro cu ran do alla nar 
las dis pu tas en tre los re yes de Cas ti lla y Ara gón con el 
rey de Por tu gal, Juan II. El 3 de mar zo de 1493 Co lón 
re tor nó a la Pe nín su la; en abril lo re ci bie ron los Re yes 
Ca tó li cos en Bar ce lo na, y el 3 de ma yo el pa pa con ce dió 
a és tos la po se sión de las tie rras de Amé ri ca a par tir de 

una lí nea de po lo a po lo que pa sa ba a cien le guas de 
las is las de Ca bo Ver de. El rey de Por tu gal se mos tró 
des con ten to en la bu la pa pal y pro vo có la reu nión de 
Si man cas pa ra de fen der sus pre ten sio nes. Los Re yes 
Ca tó li cos re nun cia ron a la lí nea tra za da por Ale jan dro 
VI y acep ta ron otra a 370 le guas de las Azo res. Es te 
acuer do se fir mó en Tor de si llas el 7 de ju nio de 1494. El 
tra ta do se con si de ra co mo un triun fo de la po lí ti ca há bil 
de Juan II. No obs tan te di cho con ve nio, cuan do Ál va
res Ca bral lle gó a las cos tas de Bra sil, el rey por tu gués 
sos tu vo que esas tie rras es ta ban ubi ca das en la lí nea 
fi ja da en Tor de si llas, aun cuan do se ha lla ban a 660 o 
670 le guas. La fal ta de in for ma cio nes pre ci sas hi zo que 
los Re yes Ca tó li cos re co no cie ran la so be ra nía por tu gue
sa so bre Bra sil.
Tór di ga f. Túr di ga.
Tor di llo, lla (dim. de tor do.) adj. TOR DO. Ú. t. c. s.
Tor do, da (Del lat. tur dus.) adj. Aplí ca se al ca ba llo 
o ye gua, o al mu lo o mu la cu yo pe lo es ne gro y blan co 
en tre mez cla do, se me jan te al plu ma je del tor do. Ú. t. c. 
s. || m. Pá ja ro que mi de unos vein ti cua tro cen tí me tros 
de lar go, de cuer po grue so, pi co del ga do y ne gro, lo mo 
gris acei tu na do, vien tre blan co ama ri llen to con man chas 
re don das o trian gu la res de co lor par do, y co bi jas ama
ri llas ro ji zas; se ali men ta de in sec tos y de fru tos, es pe
cial men te de acei tu nas. || Amér. Cen tral, Arg. y Chi le. 
Es tor ni no. || TOR DO ALI RRO JO. Mal vis. || TOR DO DE 
AGUA. Pá ja ro pa re ci do al tor do que tie ne el lo mo par do, 
la ca be za ro ji za, el cue llo y el pe cho blan cos y la co la 
ce ni cien ta; vi ve a ori llas de los ríos y arro yos y tie ne la 
cos tum bre de su mer gir se en el agua pa ra ca zar mo lus
cos e in sec tos. || TOR DO DE MAR. Bu dión. || TOR DO 
LO CO. Pá ja ro so li ta rio. || TOR DO MA YOR. Ca gaa cei te. 
|| TOR DO SE RRA NO. Pá ja ro pa re ci do al es tor ni no, pe ro 
de co lor ne gro uni for me.

To rear intr. Li diar los to ros en la pla za. Ú. t. c. tr. || 
Echar los to ros a las va cas pa ra la re pro duc ción. || tr. 
fig. En tre te ner con en ga ños las es pe ran zas de al guien. 
|| Bur lar se de una per so na con cier to di si mu lo. || Fa ti gar, 
mo les tar a al guien lla man do su aten ción re pe ti das ve ces 
a di fe ren tes par tes o co sas.
To reo m. Ac ción de to rear. || Ar te de to rear o li diar 
to ros.
To re ra f. Cha que ti lla ce ñi da al cuer po, por lo co mún 
sin abo to nar y que só lo lle ga has ta la cin tu ra, así lla ma da 
por su pa re ci do con la cha que ta que usan los to re ros.
To re ría (De to re ro.) f. Con jun to o gre mio de to re ros. || 
de sus. Tra ve su ra, ca la ve ra da. Ú. en Amé ri ca.
To re ro, ra adj. fam. Per te ne cien te al to reo o re la ti vo 
a él. || s. Per so na que por ofi cio o por afi ción acos tum bra 
li diar to ros en las pla zas.
To rés (Del lat. to rus, le cho.) m. Arq. To ro o bo cel que 
asien ta so bre el plin to de la ba sa de la co lum na.
To re Te m. dim. de TO RO. || fig. y fam. Es pe cie que 
im pli ca gra ve di fi cul tad y que ha ce tra ba jar a la men te 
pa ra re sol ver la. || Asun to o no ve dad de que se ha bla con 
más fre cuen cia en las con ver sa cio nes.
To réu Ti ca (Del gr. to reu ti ké, term. f. de to reu ti kós, to
réu ti co.) f. Ar te de cin ce lar los ba jos re lie ves en me ta les, 
ma de ras y mar fil.
To ril m. Si tio en que se en cie rran los to ros que han 
de li diar se.
To rio (De Tor, dios de la mi to lo gía es can di na va.) m. 
Me tal ra diac ti vo, de co lor plo mi zo y ma yor pe so que el 
hie rro; que se di suel ve en el áci do clor hí dri co. § Símb., 
Th; n. at., 90; p. at., 232,12.
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To ri Ta f. Min. Si li ca to an hi dro de to rio que se pre sen ta 
en pe que ños cris ta les de co lor par do. Se ha lla en No rue
ga, y de él se ex trae el to rio.
To ri To m. dim. de TO RO. || Arg. y Pe rú. Es ca ra ba jo 
con un pe que ño cuer no en la fren te. || Cu ba. Pez co fre 
con dos es pi nas a mo do de cuer nos. || Chi le. Fío. || Ec. 
Va rie dad de or quí dea.
Tor men Ta (Del lat. tor men ta, pl. de tor men tum, tor
men to.) f. TEM PES TAD. || fig. Ad ver si dad, in for tu nio o 
des gra cia de una per so na. || Ex pre sión vio len ta del es
ta do de los áni mos ex ci ta dos por al gún acon te ci mien to 
cen su ra ble o que oca sio na em pe ña da con tro ver sia.
Tor men Ta rio, ria (Del lat. tor men tum, má qui na, in
ge nio pa ra dis pa rar ar mas arro ja di zas.) adj. Per te ne cien
te o re la ti vo a la ma qui na ria bé li ca que se em plea pa ra 
ex pug nar o de fen der las for ti fi ca cio nes.
Tor men Ti la (De tor men to, por que ali via el de quien 
pa de ce do lor de mue las.) f. Plan ta her bá cea anual, per
te ne cien te a la fa mi lia de las ro sá ceas, con ta llos er gui
dos en for ma de hor qui lla y de unos vein ti cin co cen tí me
tros de al tu ra; ho jas ver des, com pues tas de sie te ho jue
las ova la das, den ta das en el mar gen y un tan to ve llo sas 
por el en vés; flo res axi la res y so li ta rias de co lor ama ri llo; 
fru to se co y ri zo ma ro ji zo uti li za do en me di ci na co mo as
trin gen te enér gi co y con tra el do lor de mue las.
Tor men Tín (Del fr. tour men tin, de tour ment, tor men
to.) m. Mar. Más til pe que ño que se co lo ca ba so bre el 
bau prés.
Tor men To (Del lat. tor men tum.) m. Ac ción y efec to 
de ator men tar o ator men tar se. || An gus tia, do lor o su fri
mien to fí si co. || Do lor cor po ral que se oca sio na ba al acu
sa do con tra el cual ha bía prue ba se mi ple na o in di cios, 
pa ra obli gar le a con fe sar o de cla rar. || Má qui na bé li ca 
pa ra dis pa rar ba las u otros pro yec ti les. || fig. An gus tia, 
con go ja o aflic ción del áni mo. || He cho o per so na que la 
cau sa. || TOR MEN TO DE GA RRU CHA. El que con sis tía 
en sus pen der al reo de una cuer da que pa sa ba por una 
ga rru cha o pe lea, pa ra que se ator men ta ra con su mis
mo pe so. || TOR MEN TO DE TO CA. El que con sis tía en 
ha cer tra gar agua a tra vés de una ga sa del ga da.
Tor mo m. Tol mo. || TE RRÓN.
Tor na f. Ac ción de tor nar. || Obs tá cu lo, co mún men te 
de tie rra y cés ped; que se po ne en una re gue ra pa ra 
des viar el cur so del agua. || VOL VER LAS TOR NAS. frs. 
fig. Co rres pon der una per so na al pro ce der o com por ta
mien to de otra. || Cam biar en sen ti do con tra rio la mar cha 
de un asun to. Ú. m. c. r.
Tor na bo da f. Día si guien te al de la bo da. || Ce le bri
dad de es te día.
Tor na chi le m. Méx. Pi mien to gor do.
Tor na da f. Ac ción de tor nar. || Re pe ti ción de la ida a 
un lu gar. || Es tro fa que se po nía a ma ne ra de des pe di da 
al fi nal de al gu nas com po si cio nes poé ti cas pro ven za les. 
|| Vet. En fer me dad gra ve del car ne ro oca sio na da por el 
de sa rro llo de un cis ti cer co en su ma sa en ce fá li ca.
Tor na de ra (De tor nar.) f. Hor ca de dos pun tas que 
se em plea pa ra dar vuel ta las par vas en las la bo res de 
la tri lla.
Tor na di zo, za (De tor nar.) adj. Que tor na, mu da 
o va ría con fa ci li dad. Aplí ca se par ti cu lar men te al que 
aban do na su creen cia, par ti do u opi nión. Ú. t. c. s.
Tor na do m. Vien to hu ra ca na do.
Tor na du ra f. TOR NA. || TOR NA DA. || Pér ti ca.
Tor na guía (De tor nar y guía.) f. Res guar do o re ci bo 
de la guía con la cual se des pa chó o en vió una mer ca
de ría y que sir ve pa ra acre di tar que lle ga ron a su des ti no 
los gé ne ros ex pe di dos.
Tor na mien To m. Ac ción y efec to de tor nar o tor
nar se.
Tor na pun Ta (De tor nar y pun ta.) f. Ma de ro en sam
bla do en uno ho ri zon tal con el ob je to de apear otro ver ti
cal o in cli na do. || PUN TAL. || Mar. Ca da una de las ba rras 
de hie rro que en los ber gan ti nes y go le tas de mu cho 
po zo se apo yan des de la cu bier ta cer ca de la re ga la por 
una y otra ban da, y lle van las me sas de guar ni ción en
ci ma de la por te ría.
Tor nar tr. DE VOL VER. || Mu dar o cam biar en una per
so na o co sa su na tu ra le za o su es ta do. Ú. t. c. r. || intr. 
RE GRE SAR. || Se gui do de la pre po si ción a y un in fi ni ti vo, 
vol ver a ha cer lo que és te ex pre sa. || VOL VER, res ti tuir se 
a su sen ti do o acuer do el que lo ha bía per di do.
Tor na sol m. GI RA SOL. || Vi so o re fle jo cam bian te 
que cau sa la luz en cier tas te las o en cier tas co sas muy 
ter sas. || Ma te ria co lo ran te azul vio lá cea que se pro du ce 
en la fer men ta ción de al gu nos lí que nes y de otros ve ge
ta les, y cu ya tin tu ra se usa co mo reac ti vo pa ra re co no
cer los áci dos, los que la vuel ven ro ja.
Tor ná Til (Del lat. tor na ti lis.) adj. Tor nea do o he cho 
a tor no. || poét. Que gi ra fá cil men te y con pron ti tud. || 
fig. Tor na di zo.

Tor na Trás com. Des cen dien te de mes ti zos, con los 
ca rac te res pe cu lia res de una so la de las et nias ori gi na
rias, que han rea pa re ci do por ata vis mo.
Tor na vía f. Pla ca gi ra to ria.
Tor na voz m. Som bre ro o te cho del púl pi to, con cha 
del apun ta dor en los tea tros u otro apa ra to si mi lar co lo
ca do de ma ne ra que el so ni do re per cu ta y se es cu che 
me jor.
Tor ne Geog. Río fron te ri zo en tre Sue cia y Fin lan dia 
que de sa gua en el gol fo de Bot nia. 435 km de lar go.
Tor near tr. La brar o re don dear al gu na co sa al tor no, 
ali sán do la. || intr. Dar vuel tas en tor no. || Com ba tir, li diar o 
pe lear en el tor neo. || fig. Dar vuel tas con la ima gi na ción; 
des ve lar se con dis cur sos y pen sa mien tos di ver sos.
Tor ne la f. Plan ta sar men to sa ori gi na ria de Amé ri ca.
Tor neo (De tor near.) m. Pe lea o com ba te a ca ba llo 
en tre va rias per so nas, uni das en cua dri llas y ban dos 
de una y otra par te, en el cual se aco me ten y hie ren, 
dan do vuel tas al re de dor pa ra per se guir ca da uno a su 
con tra rio. || Fies ta pú bli ca en tre ca ba lle ros ar ma dos que 
uni dos en cua dri llas en tran en un cir co dis pues to pa ra 
es te ob je to y es ca ra mu cean dan do vuel tas en de rre dor, 
a imi ta ción de una ba ta lla re ñi da men te dis pu ta da. || Dan
za que se eje cu ta ba a imi ta ción del tor neo y en la cual se 
em plea ban va ras en vez de lan zas. || MO DO RRA. || fig. 
Cer ta men, con tien da, com pe ten cia.
Tor ne ro m. Ar tí fi ce que ha ce obras o tra ba jos a tor
no. || El que cons tru ye tor nos.
Tor ni lle ro (De tor ni llo.) m. fam. Sol da do de ser tor.
Tor ni llo (dim. de tor no.) m. Ci lin dro de me tal, ma
de ra u otro ma te rial, con re sal to en hé li ce que en tra y 
jue ga en la tuer ca. || Cla vo con re sal to en hé li ce. || fig. 
y fam. De ser ción o fu ga del sol da do. || Amér. Cen tral y 
Ve nez. Ar bus to bom bá ceo de flo res de co lor ro jo, usa do 
en me di ci na. || TOR NI LLO DE ROS CA GO LO SA. Cla
vo de es pi ga al go có ni ca, cu yo re sal to he li coi dal es de 
aris ta cor tan te. || TOR NI LLO SIN FIN. En gra na je que se 
com po ne de una rue da den ta da y un ci lin dro con re sal to 
en hé li ce. || APRE TAR LE a uno un ci lin dro con re sal to 
en hé li ce. || APRE TAR LOS TOR NI LLOS. frs. fig. y fam. 
Apre miar, obli gar a pro ce der en cier to sen ti do. || FAL TAR 
UN TOR NI LLO, o TE NER FLO JOS LOS TOR NI LLOS. 
frs. fig. y fam. Te ner po co se so.
Tor ni que Te (Del fr. tour ni quet.) m. Pa lan ca an gu lar 
de hie rro que sir ve pa ra trans mi tir el mo vi mien to del ti ra
dor a la cam pa ni lla. || Es pe cie de tor no en for ma de cruz 
de bra zos igua les, que gi ra ho ri zon tal men te so bre un eje 
y se po ne en las en tra das por las cua les las per so nas 
han de pa sar de a una por vez. || Cir. Ins tru men to qui
rúr gi co que sir ve pa ra evi tar o con te ner la he mo rra gia en 
ope ra cio nes y he ri das de los bra zos y las pier nas. || DAR 
TOR NI QUE TE a una fra se. frs. fig. Ter gi ver sar la pa ra que 
di ga al go di fe ren te de lo que na tu ral men te apa re ce.
Tor no (Del lat. tor nus, y és te del gr. tor nos, gi ro, vuel
ta.) m. Má qui na sim ple con sis ten te en un ci lin dro dis
pues to de mo do que por me dio de pa lan cas, ci güe ñas o 
rue das, gi re al re de dor de su eje, ac tuan do ge ne ral men te 
so bre la re sis ten cia me dian te una cuer da que se arro
llan do al ci lin dro. || Ar ma zón gi ra to ria, ajus ta da al hue co 
de una pa red y com pues ta de va rios ta ble ros ver ti ca les 
con cu rren tes en un eje con un pi so y un te cho cir cu la res, 
que sir ve pa ra pa sar ob je tos de una par te a otra sin que 
se vean las per so nas que los dan o re ci ben. Se usa en 
los con ven tos de mon jas, en las ca sas de ex pó si tos y 
en los co me do res. || Má qui na en que por me dio de una 
rue da, una ci güe ña, etc., se ha ce que al go dé vuel tas 
so bre sí mis mo; co mo las que se usan pa ra hi lar, tor cer 
se da, de va nar, la brar cir cu lar men te ma de ra o me tal, etc. 
|| Fre no de cier tos ca rrua jes que se ma ne ja con un ma
nu brio. || Vuel ta al re de dor, mo vi mien to cir cu lar o ro deo. 
|| Re co do que for ma el le cho de un río y en el cual ad
quie re, por lo ge ne ral, mu cha fuer za la co rrien te. || For. 
Ac ción de pa sar la ad ju di ca ción de un re ma te, en los 
arren da mien tos de ren tas, al pos tor que ofre ce ma yo res 
ven ta jas in me dia ta men te y que den tro del pla zo no dio 
la ga ran tía que se ha bía es ti pu la do. || A TOR NO. m. adv. 
EN TOR NO. m. adv. Al re de dor. || EN CAM BIO.
To ro (Del lat. tau rus.) m. Ma mí fe ro ru mian te, de unos 
dos me tros y me dio de lar go des de el ho ci co has ta el 
arran que de la co la y cer ca de me tro y me dio de al tu
ra has ta la cruz; tie ne la ca be za grue sa ar ma da de dos 
cuer nos, la piel du ra con pe lo cor to y la co la lar ga, cer
do sa ha cia la pun ta. Es ani mal bra vo, par ti cu lar men te 
cuan do se le irri ta, pe ro con ver ti do en buey por la cas
tra ción, se do mes ti ca y sir ve pa ra las la bo res ru ra les. 
|| fig. Hom bre muy ro bus to y fuer te. || Astr. Tau ro. || pl. 
Fies ta o co rri da de to ros. || TO RO CO RRI DO. fig. y fam. 
In di vi duo a quien es di fí cil en ga ñar a cau sa de su mu
cha ex pe rien cia. || TO RO DE FUE GO. TO RA. || TO RO 
DEL AGUAR DIEN TE. El que se li dia por el pú bli co en 

fies tas po pu la res a pri me ra ho ra de la ma ña na. || TO RO 
DE MUER TE. El que se des ti na a ser sa cri fi ca do en el 
re don del. || TO RO DE PUN TAS. El que se li dia sin te ner 
em bo la dos los cuer nos. || TO RO DE RON DA. JU BI LLO. 
|| TO RO FU RIO SO. Blas. To ro le van ta do en sus pa tas, 
cuan do es tá en la for ma y si tua ción de león ram pan te. 
|| TO RO MexicanO. Bi son te. || CIER TOS SON LOS TO
ROS. expr. fig. y fam. que se usa pa ra afir mar la cer te za 
de al go, ge ne ral men te de sa gra da ble, te mi do o anun cia
do. || ECHAR, o SOL TAR EL TO RO. frs. fig. y fam. De cir 
sin con tem pla ción al go de sa gra da ble. || OTRO TO RO. 
frs. fig. usa da pa ra in di car que se de be cam biar de te
ma en una con ver sa ción. || VER LOS TO ROS DES DE 
LA BA RRE RA. frs. fig. y fam. Pre sen ciar o tra tar al gu na 
cues tión sin co rrer el ries go a que es tán ex pues tos los 
que in ter vie nen en ella.

To ro Geog. Río de Ar gen ti na, afluen te del Pa sa je o Ju
ra men to. Na ce en el ce rro de Acay a 3.000 me tros de 
al tu ra. Cur so, 150 km. || Ca bo de la cos ta de Chi le, en la 
prov. de San tia go. || Mun. del dep. del Va lle del Cau ca, 
Co lom bia. || Distr. de Pe rú, en la prov. de La Unión, dep. 
Are qui pa, en la Re gión ho mó ni ma. || C. de la prov. de Za
mo ra, Es pa ña, cab. de par ti do ju di cial. Mo nu men tos his
tó ri cos, res tos de su pa sa do es plen dor. || EL—. Cum bre 
de los An des ve ne zo la nos, en el est. de Mé ri da. Al tu ra, 
4.758 m. || CE RRO DEL—. Cum bre de los An des, en tre 
la prov. ar gen ti na de San Juan y la chi le na de Ata ca ma. 
Alt., 6.380 m. || —AMA RI LLO. Río de Cos ta Ri ca, afl. del 
Sa ra pi quí. Na ce en el vol cán Poás.
To ro la Geog. Río de Hon du ras que na ce en el dep. 
La Paz y de sa gua en el Lem pa, des pués de un cur so 
de 1.000 km. || Mun. de El Sal va dor, dep. Mo ra zán. || 
Cab. de es te mun.
To ron doy Geog. Río de Ve ne zue la tri bu ta rio del la go 
de Ma ra cai bo, en el est. de Mé ri da. 90 km de lon gi tud. 
|| Mu nic. de Ve ne zue la, cab. del distr. Jus to Bri ce ño, del 
est. de Mé ri da. || Cab. del distr. y el mu nic. an te di cho.
To ron ja (Del ár. to ron cha.) f. Ci dra que tie ne for ma 
glo bo sa co mo la na ran ja.
To ron jil (De to ron ji na.) m. Plan ta her bá cea anual, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las la bia das, con mu chos 
ta llos rec tos de unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra; 
ho jas pe cio la das, ova la das, arru ga das, den ta das y olo
ro sas; flo res blan cas en ver ti ci los axi la res y fru to se co, 
cap su lar, con cua tro se mi llas pe que ñas. Las ho jas y su
mi da des flo ri das se em plean en me di ci na co mo re me dio 
tó ni co y an ties pas mó di co.
To ron jo m. Va rie dad de ci dro cu yo fru to es la to
ron ja.
To ron To Geog. C. de Ca na dá, cap. de la prov. de 
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On ta rio, a ori llas del la go de es te nom bre. Su población 
supera los 2,5 millones de habitantes. Uni ver si dad; 
puer to co mer cial ac ti vo. Cen tro in dus trial. Fun da da en 
1793 por el go ber na dor Sin coe.
To ro zón (De tor zón.) m. fig. In quie tud, de sa so sie go y 
de sa zón, so fo co. || Vet. Mo vi mien to de sor de na do y vio
len to he cho por las ca ba lle rías y otros ani ma les ata ca
dos con fuer tes do lo res de en te ri tis. || En te ri tis de es tos 
ani ma les acom pa ña da de do lo res có li cos.
Tor pe (Del lat. tur pis.) adj. Que no tie ne mo vi mien tos 
li bre, o te nién do lo, es len to, tar do y pe sa do. || Des ma
ña do, fal to de in dus tria y ha bi li dad. || Ru do, len to, tar do 
en com pren der. || Des ho nes to, las ci vo, fal to de pu dor. || 
Feo, tos co, sin or na to.
Tor pe de ro, ra adj. Dí ce se del bu que pe que ño, 
muy cha to, de po co ca la do, muy rá pi do y de má qui
na si len cio sa, em plea do pa ra arro jar o apli car tor pe dos. 
De ac ción prin ci pal men te noc tur na y de zo nas de li mi
ta da su per fi cie. Se lo uti li za pa ra es col ta an ti sub ma ri na 
y an tiá rea de con vo yes mer can tes y es col tas na va les, 
den tro del ra dio de ac ción de su au to no mía y en zo nas 
pro te gi das con tra las fuer zas de su per fi cie ene mi gas. Ú. 
t. c. s. || Aplí ca se tam bién al avión o la lan cha au to mó vil 
dis pues tos pa ra lan zar tor pe dos.
Tor pe do (Del lat. tor pe do.) m. Pez ma ri no per te ne
cien te al or den de los se la cios, de unos cua ren ta cen
tí me tros de lon gi tud, cuer po cha to y or bi cu lar, li so, de 
co lor par do o ro ji zo, con man chas re don das y ne gras 
en la par te dor sal y blan co por la ven tral; bo ca gran de 
y mar gi nal, ojos pe que ños, co la lar ga y car no sa, cua tro 
ale tas la te ra les y bran quias sin opér cu los. Ha bi ta en los 
fon dos are no sos, es car ní vo ro y pro du ce una con mo
ción eléc tri ca a la per so na o ani mal que lo to ca. || Mar. 
Má qui na gue rre ra que se car ga ge ne ral men te con al go
dón pól vo ra y se des ti na a hun dir, por me dio de su ex
plo sión, al bar co que cho ca con ella o se co lo ca den tro 
de su ra dio de ac ción. § El tor pe do pro pia men te di cho 
no apa re ció has ta des pués del des cu bri mien to de la pól
vo ra o, me jor aun, en 1866 en que Ro ber to Whi te head 
(18231905) in ven tó el tor pe do au to mó vil des pués de 
di ver sos en sa yos, co mo los muy in ge nio sos de Ful ton y 
Colt. Fue Ful ton quien dio el nom bre a es tos ar te fac tos 
por su ana lo gía, en el mo do de obrar, con los pe ces ho
mó ni mos. En la ac tua li dad, el tor pe do por an to no ma sia 
es el tor pe do au to mó vil, en tan to que se lla ma mi na al 
que per ma ne ce fi jo en el agua. En la úl ti ma con fla gra
ción mun dial se usa ron tor pe dos de dis tin tos sis te mas 
de pro pul sión o di rec ción, en tre ellos el lla ma do tor pe do 
hu ma no, tri pu la do por uno o dos hom bres has ta cer ca 
del blan co o hun dir se y cla var se en el fon do cuan do la 
ope ra ción re sul ta in fruc tuo sa, to do ello en for ma au to
má ti ca. || TOR PE DO DE BO TA LÓN. El que se su je ta en 
una per chi ta co lo ca da en la proa de un pe que ño bo te 
de va por que se aban do na y di ri ge con tra el blan co, al 
acer car se a és te. || TOR PE DO DE CO RRIEN TE, o A LA 
RON ZA. El que se de ja ir al ga re te apro ve chan do los 
mo vi mien tos de las aguas. || TOR PE DO DE RE MOL
QUE. El con du ci do de es ta ma ne ra por la po pa de un 
bar co en mo vi mien to. || TOR PE DO DUR MIEN TE, o DE 
FON DO. El for ma do por un re ci pien te me tá li co que se 
car ga de una sus tan cia ex plo si va y se co lo ca en el fon
do del mar pa ra que es ta lle por me dio de la elec tri ci dad 
al pa sar por en ci ma una em bar ca ción ene mi ga. || TOR
PE DO FLO TAN TE. El que al ser fon dea do, a ve ces au
to má ti ca men te, a la pro fun di dad de sea da, pue de ha cer 
ex plo sión, co mo el dur mien te, por cho que o por elec tri
ci dad, en el mo men to con ve nien te.
Tor pe za f. Ca li dad de tor pe. || Di cho o ac ción tor pe.
To rra do, da p. p. de TO RRAR. || m. Gar ban zo tos
ta do.
To rrar (Del lat. to rre re.) tr. TOS TAR.
To rre (Del lat. tu rris.) f. Edi fi cio fuer te más al to que an
cho, ade cua do pa ra de fen der se de los ene mi gos des de 

él, o pa ra la de fen sa de una ciu dad o pla za. || Edi fi cio 
cons trui do so bre las igle sias pa ra co lo car las cam pa
nas, o so bre las ca sas pa ra es par ci mien to de la vis ta 
y ador no. Pie za gran de del jue go de aje drez, en fi gu ra 
de to rre, cu yo mo vi mien to se efec túa en lí nea rec ta en 
to das di rec cio nes, sin más li mi ta ción que la de no sal
tar por en ci ma de otra pie za, ex cep to en el en ro que. || 
Re duc to aco ra za do que se le van ta en la cu bier ta de los 
bu ques de gue rra pa ra que en su in te rior jue guen una o 
más pie zas de ar ti lle ría. || Cu ba y P. Ri co. Chi me nea del 
in ge nio de azú car. || TO RRE AL BA RRA NA. Ca da una de 
las to rres que en la an ti güe dad se po nían a tre chos en 
las mu ra llas y ser vían co mo ba luar tes muy fuer tes. || La 
que se edi fi ca ba fue ra de los mu ros de un si tio for ti fi ca do 
y ser vía no só lo pa ra de fen sa, si no tam bién de ata la ya. || 
TO RRE CU BIER TA. Blas. La que se re pre sen ta con te
cho ca si siem pre pun tia gu do. || TO RRE DE BA BEL. fig. 
y fam. || TO RRE DE FA ROL. de sus. FA RO. || TO RRES 
DEL HO ME NA JE. La más fuer te, en la cual el cas te lla
no o go ber na dor ju ra ba guar dar fi de li dad y de fen der la 
for ta le za va le ro sa men te. || HA CER TO RRE. frs. fig. Re
mon tar su vue lo la per diz he ri da de muer te, has ta des
plo mar se sin vi da.
To rres gemelas Arq. Ubicadas en el World Trade 
Center, en Manhattan, el núcleo urbano más antiguo 
de la ciudad de Nueva York. Situado sobre una larga 
y estrecha isla, delimitada por los ríos Hudson, East y 
Harlem. El par de edificios más altos de la ciudad (107 
pisos cada torre), convertidas en el símbolo del poderío 
capitalista y del mundo estadounidense, fueron el blanco 
de un atentado terrorista contra EE. UU., el 11 de sep
tiembre de 2001, que las destruyó cambiando el curso 
de la historia. 

To rre f. Cu ba. y P. Ri co. Chi me nea de una fá bri ca.
To rrear tr. Guar ne cer con to rres una pla za fuer te o 
una for ta le za.
To rre fac ción (Del lat. to rre fac tum, su pi no de to rre
fa ce re, tos tar.) f. Tos ta du ra.
To rren cial adj. Se me jan te al to rren te.
To rren Ta da f. Co rrien te de agua ori gi na da por llu
vias co pio sas.
To rren Te (Del lat. to rrens, en tis.) m. Ave ni da o co
rrien te im pe tuo sa de aguas que so bre vie ne en épo cas 
de mu chas llu vias o de des hie los rá pi dos. || Dí ce se del 
cur so de la san gre en el apa ra to cir cu la to rio. || fig. Mul
ti tud o abun dan cia de per so nas que aflu yen a un si tio o 
coin ci den en una mis ma apre cia ción, o de co sas que 
con cu rren si mul tá nea men te. || TO RREN TE DE VOZ. fig. 
Can ti dad gran de de voz so no ra y fuer te.
To rren Te ra f. Cau ce o le cho de un to rren te.
To rren To so, sa adj. Amér. To rren cial, im pe tuo so, 
apli ca do a los cau da les de agua.
To rreón m. aum. de TO RRE. || To rre gran de que sir
ve pa ra de fen sa de un cas ti llo o de una pla za.
To rreón Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Coa hui la; 
pobl., 548.723 h. Ce rea les. Fun da da en 1803.
To rre ro m. El que es tá en car ga do de cui dar o aten
der un fa ro o una ata la ya.
To rres Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el part. de Lu ján, 
prov. de Bue nos Ai res. Pobl., 1729 h. || Mu nic. de Bra sil, 
en el est. de Rio Gran de do Sul. || Sub del. de Cu ba, en 
el mu nic. de San tia go de Cu ba, prov. de San tia go de 
Cu ba. || Dist. de Ve ne zue la, en el est. de La ra. Cap. CA
NO RA. || Mu nic. de Ve ne zue la, en el est. de La ra. Cap. 
JA BÓN. || ES TRE CHO DE—. Es tre cho que se pa ra Aus
tra lia de Nue va Gui nea, y co mu ni ca el océa no Pa cí fi co 
con el Ín di co. Mi de 150 km de an cho y fue des cu bier to 
en 1606 por el na ve gan te es pa ñol Luis Váez de To rres. 
Sus aguas, de es ca sa pro fun di dad y ri cas en per las, no 
son na ve ga bles.
To rri ce lli (EVAN GE LIS TA) Biog. Fí si co y geó me tra 

ita lia no; cons tru yó te les co pios y di ver sos apa ra tos óp ti
cos y en 1643 rea li zó el des cu bri mien to del prin ci pio del 
ba ró me tro, que le ha da do gran fa ma (16081647).
Tó rri do, da (Del lat. to rri dus.) adj. Muy ar dien te o 
que ma do.
To rri ja (De to rrar.) f. Re ba na da de pan em pa pa da 
en vi no, le che u otro lí qui do, fri ta en man te ca o acei te 
y lue go en dul za da con azú car, al mí bar o miel, la cual 
sue le re bo zar se con hue vo o pre pa rar se tam bién con 
otros in gre dien tes.
To rri jos he rre ra (OMAR) Biog. Mi li tar y po lí ti
co pa na me ño (19291981). Par ti ci pó del mo vi mien to 
que de rro có a Arias. Re cu pe ró la so be ra nía pa na me ña 
so bre el ca nal de Pa na má (1978). Fue je fe de go bier no 
(19721978).
To rron Te ro (De to rren te.) m. Mon tón de tie rra de ja
do por las cre cien tes tem pes tuo sas de las aguas.
Tór sa lo m. Amér. Cen tral. Gu sa no pa rá si to que se 
cría ba jo la piel del hom bre y de cier tos ani ma les oca sio
nan do hin cha zón y do lo res.
Tor so (Del lat. tor so.) m. Tron co del cuer po hu ma no. 
Úsa se prin ci pal men te en es cul tu ra y pin tu ra. || Es ta tua 
sin ca be za, bra zos ni pier nas.

Tor Ta (Del lat. tor ta.) f. Ma sa re don da de ha ri na a la 
cual ge ne ral men te se le agre gan hue vos, acei te y otros 
in gre dien tes, co mo mos to, etc., y se cue ce a fue go len
to. || fig. To da ma sa a la cual se le da for ma de tor ta. || 
fig. y fam. PAL MA DA. || Bo fe ta da. || Impr. Pa que te de 
ca rac te res de im pren ta que se for ma en las ofi ci nas de la 
fun di ción. || Pla na ma zo rral que se guar da pa ra dis tri buir. 
|| TOR TA DE RE YES. La que tra di cio nal men te se co me 
el día de Re yes y con tie ne una ha ba u otra fi gu ri lla pa ra 
que le to que por suer te, con el pe da zo co rres pon dien te, 
a uno de los co men sa les.
Tor Ta da f. Tor ta gran de he cha con ma sa de li ca da y 
re lle na de car ne, hue vos, dul ce, etc. || Alb. TEN DEL.
Tor Ta zo m. fig. y fam. Bo fe ta da.
Tor Te ra (Del lat. tor tum, su pi no de tor que re, tor cer.) 
f. Ro da ja que se po ne en la par te in fe rior del hu so pa ra 
ayu dar a tor cer la he bra.
Tor Te ra (De tor ta.) adj. Dí ce se de la ca zue la o ca ce
ro la ca si pla na usa da pa ra ha cer tor ta das. Ú. m. c. s.
Tor Tí co lis (Del lat. tor tum co llum, cue llo tor ci do.) m. 
Med. Do lor de ori gen in fla ma to rio o ner vio so del cue
llo, ge ne ral men te de po ca du ra ción, que obli ga a te ner lo Torres de la Catedral de Salzburgo, Austria. 

Torres Gemelas durante el ataque del 11 de septiembre 
de 2001. 

Torso de Isis (período grecoalejandrino, siglo II a. C.).
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tor ci do o im pi de dar vuel ta la ca be za.
Tor Ti lla (dim. de tor ta.) f. Fri ta da de hue vos ba ti dos, 
ge ne ral men te de for ma re don da, a ma ne ra de tor ta en 
la cual por lo co mún, se in clu ye otro man jar. || HA CER 
TOR TI LLA a una per so na o co sa. frs. fig. Aplas tar la o 
que brar la en pe que ños pe da zos. Ú. t. el ver bo c. r. || 
VOL VER SE LA TOR TI LLA. frs. fig. y fam. Acon te cer al go 
de mo do opues to a lo que se es pe ra ba o era cos tum
bre. || Tro car se la suer te fa vo ra ble que uno te nía, o cam
biar se en fa vor de otro.
Tór To la (Del lat. tur tur, uris.) f. Ave per te ne cien te al 
or den de las pa lo mas, de unos trein ta cen tí me tros de 
lar go des de el pi co has ta la ex tre mi dad de la co la, plu
ma je de co lor ce ni cien to azu la do en la ca be za y cue llo 
par do con man chas ro ji zas en el lo mo, gris vi no so en 
la gar gan ta, pe cho y vien tre, y ne gro cor ta do por ra yas 
blan cas en el cue llo; pi co agu do y ne gruz co y pies ro ji
zos. Es ave pa sa je ra. || Ave exó ti ca y do mes ti ca da, del 
or den de las pa lo mas y se me jan te a la an te rior pe ro de 
plu ma je ce ni cien to ro ji zo.

Tór To la Geog. Is la de las An ti llas del gru po de las Vír
ge nes, en tre las is las de San Juan y Vir gen Gor da.
Tór To lo m. Ma cho de la tór to la. || fig. y fam. Hom bre 
amar te la do o muy ena mo ra do.
Tor Tor (Del lat. tor tus, re tor ci do.) m. Pa lo cor to o ba
rra de hie rro que sir ve pa ra apre tar, dán do le vuel tas, una 
cuer da ata da por sus dos pun tas. || Mar. Cual quie ra de 
las vuel tas con que se re tuer ce, por me dio de una pa lan
ca, la trin ca de cuer da que une dos co sas que se ha llan 
más o me nos dis tan tes.
Tor Tu ga (Del b. lat. tor tu ca, y és te del lat. tor tus, 
tor ci do.) f. Rep til ma ri no per te ne cien te al or den de los 
que lo nios que lle ga a te ner has ta dos me tros y me dio 
de lon gi tud y uno de an cho, cu yas ex tre mi da des to rá
ci cas son más de sa rro lla das que las ab do mi na les, unas 
y otras en for ma de pa le tas, las cua les no pue den ocul
tar se, y con co ra za de lá mi nas que tie nen man chas ver
do sas y ro ji zas y son más fuer tes en el es pal dar que en 
el pe to. Se ali men ta de ve ge ta les ma ri nos y su car ne, 
hue vos y ten do nes son co mes ti bles. || Rep til te rres tre 

per te ne cien te al or den de los que lo nios, de unos vein ti
cin co cen tí me tros de lon gi tud, que tie ne los de dos reu ni
dos en for ma de mu ñón y es pal dar muy con ve xo, cu yas 
lá mi nas son gra nu jien tas en el cen tro y man cha das de 
ne gro y ama ri llo en los bor des. Se ali men ta de hier bas, 
in sec tos y ca ra co les y su car ne es sa bro sa y de li ca da. 
|| Tes tu do.
Tor Tu ga Geog. Is la del mar de las An ti llas per te ne
cien te a Ve ne zue la, al oes te de la is la Mar ga ri ta. 220 km2 
de ex ten sión y es tá po co po bla da. || LA—. Is la del océa
no Atlán ti co, ad ya cen te a la cos ta sep ten trio nal de Hai tí. 
Ext., 300 km2. Fa mo sa en otros tiem pos, en la his to ria 
del fi li bus te ris mo.
Tor Tu gui llo m. P. Ri co. Nom bre da do a una va rie
dad de tor tu ga.
Tor Tuo so, sa (Del lat. tor tuo sus.) adj. Aplí ca se a lo 
que tie ne vuel tas y ro deos. || fig. Cau te lo so, so la pa do.
Tor Tu ra (Del lat. tor tu ra.) f. Ca li dad de tuer to. || 
CUES TIÓN DE TOR MEN TO. || Do lor, an gus tia, pe na o 
su fri mien to gran de.
To run da (Del lat. tu run da, bo la.) f. LE CHI NO. || Pe
lo ta de al go dón en vuel ta en ga sa y es te ri li za da, que se 
em plea pa ra de te ner las he mo rra gias du ran te las ope ra
cio nes qui rúr gi cas.
To ru no, na (De to ro.) adj. Arg. Dí ce se del no vi llo o 
buey que por es tar mal cas tra do, si gue so li ci tan do a la 
va ca. || Chi le. Buey que ha si do cas tra do des pués de 
tres o cua tro años.
To run Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia. 5.348 
km2. Cap. ho mó ni ma. || Ciu dad de Po lo nia, capital del 
voivodato de Cuyavia y Pomerania. Posee 208.000 h. 
Está ubicada a ori llas del Vís tu la. An tes Thor. C. na tal 
de Co pér ni co.
To rus Geog. Ciu dad de Fran cia, cap. de In dre y Loi ra, 
en tre los ríos Loi re y Chair. Pobl., 132.209 h. El aglo me
ra do ur ba no tie ne 282.152 h. Ar zo bis pa do, es cue la pre
pa ra to ria de me di ci na y de far ma cia. Cen tro in dus trial, 
con in dus tria bien de sa rro lla da.
Tor va (Del lat. tur ba.) f. Re mo li no de llu via o nie ve.
Tor vis co (Del lat. tur bis cus.) m. Ma ta per te ne cien te 
a la fa mi lia de las ti me leá ceas, co mo de un me tro de al
to, ra mo sa, cu yas ho jas son per sis ten tes, li nea res, lam
pi ñas y co rreo sas y sus flo res blan cuz cas en ra mi ci los 
ter mi na les; tie nen por fru to una ba ya re don da, pri me ro 
ver do sa y des pués ro ja. La cor te za se em plea pa ra cau
te ri za cio nes.
Tor vo, va (Del lat. tor vus.) adj. Fie ro, ho rren do, ai ra do 
y te rro rí fi co a la vis ta.
TORY (Voz ingl.) m. Nom bre da do en Rei no Uni do al 
miem bro del par ti do con ser va dor. El plu ral es to ries.
Tor za di llo m. Tor zal me nos grue so que el co mún.
Tor zal (De tor cer.) m. Cor don ci llo del ga do de se da, 
he cho de va rias he bras tor ci das, que se usa pa ra co ser 
y bor dar. || fig. Unión de va rias co sas se me jan tes a he
bras, tor ci das y do bla das unas con otras. || Arg. La zo o 
ma nio ta he cho con una tren za de cue ro.
Tor zón (Del lat. tor tio, onis.) m. Vet. To ro zón.
Tor zo na do, da adj. Vet. Que su fre tor zón.
Tor zue lo m. Cetr. TER ZUE LO.
Tos (Del lat. tus sis.) f. Mo vi mien to con vul si vo y rui do so 
del apa ra to res pi ra to rio del hom bre y de al gu nos irra cio
na les, ge ne ral men te pa ra ex pe ler la fle ma que em ba ra za 
y mo les ta. || TOS CON VUL SI VA, o FE RI NA. Med. La que 
pro vo ca ac ce sos vio len tos, in ter mi ten tes y so fo can tes y 
se pa de ce con más fre cuen cia en la ni ñez. || TOS PE
RRU NA. Tos bron ca, de rui do pe cu liar, pro du ci da por 
es pas mos de la la rin ge.
Tos ca (De tos co.) f. TO BA.
Tos ca na Geog. Re gión de Ita lia, si tua da en tre el mar 
Ti rre no, Li gu ria, Emi lia, Las Mar cas, Um bría y el La cio. 
Ext., 22.992 km2; pobl., 3.536.392 h. Cap., Flo ren cia 
(402.316 h.). Es tá di vi di da en las si guien tes pro vin cias: 
Arez zo, Flo ren cia; Gros se to; Li vor no; Luc ca; Mas saCa
rra ra; Pi sa; Pis toia y Sie na. Flo re cien te in dus tria; agri cul
tu ra y ga na de ría; mi ne ra les y már mo les; re nom bra das 
por ce la nas. Es la an ti gua Etru ria y ha for ma do en la his
to ria un gran du ca do; que fue ane xa do a Ita lia en 1860.
Tos ca no, na (Del lat. tus ca nus.) adj. Na tu ral de Tos
ca na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de Ita lia. || 
m. Idio ma ita lia no.
Tos co, ca (En port. tos co; en cat. tosch; en b. lat. 
tus cus.) adj. Gro se ro, bas to, fal to de pu li men to. || fig. In
cul to, rús ti co, sin doc tri na ni en se ñan za. Ú. t. c. s.
To ser (Del lat. tus si re.) intr. Ha cer fuer za y vio len cia 
con la res pi ra ción pa ra ex pe ler del pe cho lo que le fa
ti ga y le in co mo da; te ner la tos y pa de cer la. || TO SER 
una per so na a otra. frs. fig. y fam. Com pe tir con ella en 
al gu na co sa y par ti cu lar men te en va lor. Ge ne ral men te ú. 
só lo con ne ga ción y en las ter ce ras per so nas del sin gu
lar de los pre sen tes de in di ca ti vo y sub jun ti vo. A él na die 

le TO SE; no hay quien me TO SA.
Tos que dad f. Ca li dad de tos co.
Tos Ta da (De tos tar.) f. Re ba na da de pan tos ta da que 
ge ne ral men te se un ta con man te ca, miel, etc.
Tos Ta de ro, ra adj. Dí ce se de lo que se ha de tos tar, 
o pue de tos tar se fá cil men te. || Lu gar don de se tues ta 
al gu na co sa. || TOS TA DE RO DE CA FÉ. Es ta ble ci mien to 
don de se tues ta, mue le y ven de ca fé.
Tos Ta do, da p. p. de TOS TAR. || adj. Aplí ca se al co lor 
su bi do y os cu ro. || m. Tos ta du ra. || Ec. Maíz tos ta do.
Tos Tar (Del lat. tos tum, su pi no de to rre re, tos tar.) tr. 
Po ner una co sa a la lum bre de ma ne ra que re ci ba len ta
men te el ca lor y se va ya se can do, sin que mar se, has ta 
que to me co lor. Ú. t. c. r. || fig. Ca len tar de ma sia do. Ú. 
t. c. r. || Cur tir, ate zar, bron cear el sol o el ai re la piel del 
cuer po. Ú. t. c. r. || Arg. y Chi le. Zu rrar, va pu lear.
Tos Tel m. C. Ri ca. Dul ce, pas te li to.
Tos Tón m. TO RRA DO. || Pe da zo de pan tos ta do y 
em pa pa do en acei te. || Co sa que es tá de ma sia do tos
ta da. || Co chi ni llo asa do. || Dar do he cho con una va ra 
tos ta da por un ex tre mo pa ra en du re cer la. || Cu ba. Plan ta 
nic ta gí nea con ta llo nu do so, ho jas ova la das y flo re ci llas 
de co lor mo ra do.
To Ta f. Chi le. An zue lo pa ra pes car ji bias. || A LA TO TA. 
m. adv. Chi le. A upa, a cues tas.
To Tal (Del lat. to tus, to do.) adj. Ge ne ral, uni ver sal y 
que lo com pren de o abar ca to do en su es pe cie. || m. 
Álg. y Arit. Su ma, can ti dad que equi va le a dos o más ho
mo gé neas. || adv. En su ma, re su mien do, en con clu sión. 
TO TAL, que la ba ta lla se per dió.
To Ta li dad f. Ca li dad de to tal. || TO DO, co sa ín te gra 
o que cons ta de la su ma y con jun to de sus par tes in te
gran tes, sin fal tar nin gu na. || Con jun to de to das las co
sas o per so nas de que cons ta una cla se o es pe cie. La 
TO TA LI DAD de los obre ros. || Pe río do de dis cu sión con
cer nien te a una ley o pro pues ta en el cual se con si de ra 
o exa mi na lo esen cial de su ten den cia an tes de pa sar a 
los ar tí cu los o de ta lles.
To Ta li Ta rio, ria adj. Aplí ca se a lo que in clu ye o 
com pren de la to ta li dad de las par tes o atri bu tos de al go, 
sin qui tar na da. || Per te ne cien te o re la ti vo al to ta li ta ris mo. 
|| Par ti da rio de es te sis te ma. Ú. t. c. s.
To Ta li Ta ris mo m. Ré gi men po lí ti co, so cial y eco nó
mi co, que tien de a la ab sor ción y re gu la ción de to das las 
ac ti vi da des por par te del es ta do. En opo si ción con los 
prin ci pios del li be ra lis mo y la de mo cra cia el to ta li ta ris mo 
fis ca li za, re du ce o su pri me to das las li ber ta des, in clu so 
la de con cien cia. Pre ten de di ri gir la cul tu ra y la edua ción, 
me dian te la su je ción a sus fi nes, de to dos los cen tros de 
en se ñan za y los de pro pa gan da. Se apo ya en un úni co 
par ti do, y no to le ra ni la opo si ción ni la crí ti ca.
To Tay f. Bol. Es pe cie de pal me ra de fru to dul ce, en 
Bo li via.
To Tear intr. Col. y Ve nez. Re ven tar, es ta llar.
TóTem m. Ob je to de la na tu ra le za, por lo co mún un 
ani mal, que en la mi to lo gía de cier tos pue blos es con
si de ra do co mo em ble ma pro tec tor del in di vi duo o de 
to da la co mu ni dad, y al gu nas ve ces co mo an te pa sa do 
o pro ge ni tor.

Tórtola. 

Tortuga terrestre. Tótem de indígenas canadienses. 
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ToTemis mo m. Sis te ma de creen cias y or ga ni za ción 
de tri bu que se ba sa en el to tem. § Es to da vía ca rac
te rís ti co de al gu nas tri bus de Aus tra lia. Si es vi si ble su 
pa pel en cuan to a la or ga ni za ción tri bal, no ha po di do 
pre ci sar se su re la ción con la re li gión. El to tem se con
si de ra sa gra do, pre si de las ce re mo nias re la ti vas al na
ci mien to, al ma tri mo nio y a la muer te, y a ve ces es tá 
ve da do in clu so men cio nar su nom bre. Si se tra ta de un 
ani mal, no pue de ser ca za do, ni usa do co mo ali men to 
o co mo ves ti do.
To Tí (Voz ca ri be.) m. Cu ba. Pá ja ro de plu ma je muy ne
gro y pi co en cor va do cu yo ali men to lo cons ti tu yen se
mi llas e in sec tos.
To Ti li mun di m. Mun do nue vo.
To Ti po Ten cial (Del lat. to tus, to do, y de po ten cial.) 
adj. Ca paz de to do. || Biol. Dí ce se de las cé lu las que 
pue den dar ori gen a cé lu las de to dos los ór de nes.
To To la Te m. C. Ri ca. Pio ji llo de las aves y en par ti
cu lar de la ga lli na.
To To ni ca pán Geog. Dep. de Gua te ma la, que li mi ta 
con los de Hue hue te nan go, El Qui ché, So lo lá y Que zal
te nan go. Ext., 1.061 km2; pobl., 324.225 h. Cap. ho
mó ni ma. Ce rea les, le gum bres, fru tas; ga na de ría. Aguas 
ter ma les. || C. ca pi tal ho mó ni ma, en Gua te ma la. Pobl., 
9.618 h.
To To pos Te (Del mej. to to poch, bien tos ta do.) m. 
Amér. Cen tral y Méx. Tor ta o ros qui lla he cha de ha ri na 
de maíz muy tos ta da.
To To ra (Del qui chua tu tu ra.) f. Amér. Me rid. Es pe cie 
de anea o es pa da ña, que cre ce en te rre nos pan ta no
sos o hú me dos.
To To ra Geog. C. de Bo li via, ca pi tal de la prov. de Ca
rras co. Ta ba co, co ca, ca ña, pi ñas. || Can tón de Bo li via, 
en la prov. de Ca ran gas, del dep. de Oru ro. || Distr. de 
Pe rú, en la prov. de Ro drí guez de Men do za, dep. de 
Ama zo nas, en la Re gión ho mó ni ma.

To To re co adj. Amér. Cen tral. Tor pe.
To To vía (Del ital. tot to vi lla; en port. co to vía.) f. Co gu
ja da.
ToT To ri Geog. Pre fec tu ra o prov. de Ja pón, en la is la 
Hons hu. Ext., 3.494 km2; pobl., 617.825 h.; cap. ho mó
ni ma. || Ciu dad de Ja pón ca pi tal de la pre fec tu ra an te di
cha. Pobl., 142.477 h.
To Tu ma f. Amér. Fru to del to tu mo. || Va si ja he cha con 
ese fru to.
Tou lou se-lau Trec (EN RI QUE) Biog. Pin tor fr., 
des cen dien te de los con des de Tou lou se, dis cí pu lo de 
Dor món, in fluen cia do por De gas y los ar tis tas ja po ne
ses, des co lló en las es ce nas de los ca ba rets, de cir co 
y ti pos de los arra ba les de Pa rís. A tra vés de sus nu
me ro sas obras, pue de ad ver tir se ad mi ra ble vi va ci dad 
y pe ne tra ción psi co ló gi ca, cons ti tu yen do ade más una 
ame na ga le ría de es ce nas y ti pos, con los que con vi vió a 
lo lar go de una exis ten cia bo he mia, lle va do aca so por su 
de for mi dad fí si ca. Ci ta re mos: Dan za ri nas; El di ván ja po
nés; El pal co; En una cer ve ce ría; Re tra to del Sr. Four ca
de; etc. Na ció en Pa rís en 1864. Mu rió en el cas ti llo de 
Mal ro mé, Gi ron da,en 1901.
ToWns vi lle Geog. Ciu dad ma rí ti ma de Aus tra lia, en 
la ba hía de Cle ve land en el est. de Queens land. Pobl., 
109.699 h. Por su puer to se ex por tan los pro duc tos de 
una vas ta re gión.
To xe mia (Del gr. to xi kón, ve ne no, y haî ma, san gre.) f. 
Med. Reac cio nes pa to ló gi cas oca sio na das por la pre
sen cia de to xi nas en la san gre.
To xi ci dad f. Ca li dad de tó xi co.
Tó xi co, ca (Del lat. to xi cum, tó si go.) adj. Med. Dí ce se 
de las sus tan cias que son ve ne no sas. Ú. t. c. s. m.
To xi co lo gía (Del gr. to xi kón, ve ne no, y lo gos, tra
ta do.) f. Par te de la me di ci na, que tra ta de los tó xi cos 
o ve ne nos.
To xi na (Del gr. to xi kón, ve ne no.) f. Med. Sus tan cia, 

por lo co mún de na tu ra le za al bu mi noi dea, ela bo ra da 
por los se res vi vos, par ti cu lar men te por los mi cro bios, y 
que ha ce el efec to de un ve ne no, aun en pro por cio nes 
muy pe que ñas.
To ya ma Geog. Pre fec tu ra o prov. de Ja pón, en la is la 
Hons hu. Ext., 4.252 km2; pobl., 1.126.019 h. Cap., To
ya ma (321.259 h.).
Toyn bee (AR NOL DO) Biog. His to ria dor y so ció lo go 
in glés, co no ce dor pro fun do de la his to ria an ti gua y con
tem po rá nea. En tre sus obras, El mun do y el oc ci den te le 
ha con quis ta do fa ma mun dial (18891975).

To za f. En al gu nas par tes, pe da zo de cor te za del pi no 
y de otros ár bo les. || Mar. Pie za de ma de ra, de ta ma ño 
gran de de cao ba, ce dro, etc., la bra da a es qui na vi va.
Tra ba (Del lat. trabs, tra bis, lin tel.) f. Ac ción y efec to 
de tra bar o tris car. || Ins tru men to con que se su je ta, jun
ta o li ga una co sa con otra. || Li ga du ra em plea da pa ra 
atar, por las cuar ti llas, las ma nos o los pies de una ca
ba lle ría. || Ca da una de las dos cuer das que se po nen 
a las ca ba lle rías en el pie o la ma no de ca da la do pa
ra acos tum brar las al pa so de al ban du ra o por tan te. || 
Cual quie ra de los dos pa los de lan te ros de la red que se 
em plea pa ra ca zar pa lo mas. || Pe da zo de pa ño que une 
am bas par tes del es ca pu la rio de al gu nos há bi tos mo na
ca les. || Pie dra o cu ña que sir ve pa ra cal zar las rue das 
de un ca rro. || fig. To da co sa que im pi de o es tor ba la 
rea li za ción fá cil de otra. || Chi le. Ta bla o pa lo ata do a los 
cuer nos de un ani mal bo vi no pa ra que no pue da en trar 
en si tios don de ha ga da ño. || For. Em bar go de bie nes, 
in clu so de re chos o im pe di men tos pa ra dis po ner de ellos 

o pa ra al gún ac to.
Tra ba cuen Ta (De tra bar y cuen ta.) f. Error o equi vo
ca ción en una cuen ta, que la di fi cul ta o com pli ca. || fig. 
Dis cu sión, con tro ver sia o de ba te.
Tra ba de ro (De tra bar, por que es la par te por don
de se tra ban las ca ba lle rías.) m. CUAR TI LLA, par te que 
me dia en tre los nu di llos y la co ro na del cas co de las ca
ba lle rías.
Tra ba do, da p. p. de TRA BAR. || adj. Dí ce se del ca
ba llo o ye gua que tie ne blan cas am bas ma nos, por ser 
ese si tio don de se le po nen tra bas. || Aplí ca se tam bién 
al ca ba llo o ye gua que tie ne blan cos la ma no de re cha 
y el pie iz quier do o al con tra rio. || fig. Ro bus to, vi go ro
so, ner vu do.
Tra ba ja dor, ra adj. Que tra ba ja. || Que se apli ca 
con es me ro y di li gen cia al tra ba jo. || s. Obre ro, jor na le ro. 
|| m. Chi le. To to re ro.
Tra ba jar (En ital. tra va glia re; en fr. tra vai ller.) intr. 
Ocu par se en al gún ejer ci cio, obra, car go u ofi cio. || So
li ci tar, pro cu rar e in ten tar efi caz, ac ti va y di li gen te men te 
al gu na co sa. || Apli car se uno con es me ro y cui da do a la 
rea li za ción de una co sa. || fig. Ejer ci tar sus fuer zas na tu
ra les la tie rra y los ve ge ta les pa ra que és tos se de sa rro
llen. || Su frir una má qui na, un bar co, una fá bri ca o par te 
de ellos, u otra co sa, la ac ción de los es fuer zos a que 
se ha llan so me ti dos. || Po ner es fuer zo y em pe ño pa ra 
ven cer al go. || tr. For mar, dis po ner o rea li zar al gu na co sa 
con mé to do y or den. || Ejer ci tar, adies trar y amaes trar 
al ca ba llo. || fig. Mo les tar, es tor bar o per tur bar. || Ha cer 
pa de cer tra ba jos a al guien. || r. Ocu par se con ahín co en 
al go; es for zar se por ob te ner lo.
Tra ba jo m. Ac ción y efec to de tra ba jar. || OBRA. || 
Ope ra ción de la má qui na, pie za, he rra mien ta o uten si
lio usa do con al gún pro pó si to. || Es fuer zo del hom bre 
apli ca do a la pro duc ción de ri que za. Ú. en con tra po si
ción de ca pi tal. § La es cla vi tud, ate nua da por la pré di ca 
del Cris tia nis mo fue la for ma ha bi tual del tra ba jo du ran te 
la an ti güe dad clá si ca. En la Edad Me dia, la ser vi dum
bre sig ni fi có un sis te ma in ter me dio en tre la es cla vi tud 
y el tra ba jo li bre, has ta el si glo XII en que apa re cie ron 
las cor po ra cio nes de ar te sa nos, in te gra das por tra ba
ja do res in de pen dien tes a quie nes se re co no cie ron la 
li ber tad y la igual dad ci vi les. El ré gi men del sa la rio, hoy 
pre do mi nan te, se ini ció al fi na li zar la mis ma Edad, pe ro 
in clu so a lo lar go de to da la Edad Mo der na no ad qui rió 
la im por tan cia del ré gi men cor po ra ti vo; pa só a ser de 
apli ca ción ge ne ral a fi nes del si glo XVIII al or ga ni zar se las 
gran des ma nu fac tu ras. La in hi bi ción del es ta do en las 
re la cio nes en tre pa tro nos y obre ros dio ori gen a gra ves 
dis cor dias al abu sar los pri me ros de sus fa cul ta des de 
fi jar los sa la rios y con di cio nes de tra ba jo. La lu cha de 
cla ses, que na ció y se agu di zó rá pi da men te, de ter mi nó 
al po der pú bli co a sa lir de su abs ten ción y al es ta ble cer, 
por ejem plo, las nor mas a que ha de su je tar se el tra
ba jo de los apren di ces, la jor na da de ocho ho ras, etc. 
La Con fe ren cia de Ber lín de 1890, a la cual con cu rrie
ron re pre sen tan tes de quin ce na cio nes, fue el pun to de 
par ti da de una am plia in ter ven ción es ta tal en to das las 
ma te rias re la cio na das con el tra ba jo. La idea en fa vor de 
la crea ción de un or ga nis mo mun dial que ve la se por los 
de re chos y de be res ema na dos del tra ba jo y asu mie se 
una mi sión téc ni ca de in for ma ción y ase so ra mien to, fue 
adop ta da por la So cie dad de las Na cio nes que creó la 
Ofi ci na In ter na cio nal del Tra ba jo, con asien to en Gi ne bra 
has ta que con mo ti vo de la gue rra ini cia da en 1939 fue 
tras la da a Mon treal (Ca na dá), don de fun cio na ba jo la fis
ca li za ción de las Na cio nes Uni das y con el nom bre de 
Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo. || fig. Di fi cul tad, 
per jui cio, obs tá cu lo. || Pe na li dad, mo les tia, tor men to, 
acon te ci mien to des di cha do. || Mec. Pro duc to del va lor 
de una fuer za por la dis tan cia que re co rre su pun to de 
apli ca ción. || pl. f. Mi se ria, es tre chez y po bre za o ne ce si
dad que se su fre en la vi da. || TRA BA JO DE ZA PA. fig. El 
que se rea li za de ma ne ra ocul ta o so la pa da men te pa ra 
ote ner al gún fin. || TRA BA JOS FOR ZA DOS, o FOR ZO
SOS. Los que ha ce por obli ga ción el pre si dia rio co mo 
par te de la pe na a que se le ha con de na do. || fig. Dí ce se 
de la ocu pa ción o tra ba jo que se ha ce a dis gus to y no 
se pue de elu dir. || TO MAR SE uno EL TRA BA JO. frs. Apli
car se a la rea li za ción de al go que exi ge cui da do o afán, 
en par ti cu lar por ali viar a otro.
Tra ban co (dim. de tra be.) m. Tran ga llo.
Tra bar (De tra ba.) tr. Jun tar, unir o li gar una co sa con 
otra, pa ra ma yor re sis ten cia o fuer za. || Pren der, asir o 
aga rrar. Ú. t. c. intr. || Echar tra bas. || Es pe sar, con den sar 
o dar ma yor con sis ten cia a un lí qui do o a una ma sa. || 
TRES CAR. || fig. Em pren der o ini ciar una ba ta lla, dis pu
ta, con tien da, con ver sa ción, etc. || En la zar, con for mar o 
con cor dar. || For. Em bar gar bie nes o de re chos. || r. de
sus. Con te ner, dis pu tar, pe lear. || Amer. En tor pe cér se le a 

Balsas de totora en el lago Titicaca, Bolivia. 

“La inglesa del Star del Hovre”, obra de Enrique 
Toulouse-Lautrec. 

Arnoldo Toynbee.

www.elbibliote.com



T1415 Tragahombres

uno la len gua al ha blar.
Tra ba zón (De tra bar.) f. Jun tu ra o unión de dos o 
más co sas que se en la zan en tre sí. || Es pe sor o con sis
ten cia que se da aun lí qui do o ma sa. || fig. Co ne xión de 
una co sa o de pen den cia que hay en tre ellas.
Tra be (Del lat. trabs, tra bis.) f. VI GA.
Tra bi lla (dim. de tra ba.) f. Ti ra de te la o de cue ro que 
pa sa por de ba jo del pie y su je ta los bor des in fe rio res del 
pan ta lón, del bo tín, de la po lai na o de la cal ce ta. || Ti ra 
re sis ten te de te la do ble con que se aprie ta o aflo ja la cin
tu ra de los pan ta lo nes o cha le cos. || Pun to que que da 
suel to cuan do se ha ce me dia.
Tra bón m. aum. de TRA BA. || Ar go lla fi ja de hie rro, 
usa da pa ra atar en ella un pie de los ca ba llos a fin de 
te ner los su je tos. || Ta blón que pa sa por las cár ce les de 
las vír ge nes y que da atra ve sa do so bre la ca be za de la 
li ga pren sa do ra de las la ga res y mo li nos de acei te, su je
tán do la y apre tán do la.
Tra bu ca (De tra bu co.) f. Bus ca piés que ha ce ex plo
sión al apa gar se.
Tra bu cai re (Del cat. tra bu cai re, el que lle va el tra
bu co.) m. Fac cio so ca ta lán ar ma do de tra bu co. || adj. 
Va len tón, ani mo so, fan fa rrón, osa do.
Tra bu car (De tra, por trans, y bu que.) tr. Tras tor nar el 
buen or den o co lo ca ción que tie ne una co sa, po nien do 
lo de arri ba aba jo o lo de un la do a otro. Ú. t. c. r. || fig. 
Tras tor nar, con tur bar, ofus car la men te. Ú. t. c. r. || Tas
to car, cam biar y con fun dir no ti cias y es pe cies. || De cir 
o es cri bir equi vo ca da men te al gu nas pa la bras, sí la bas o 
le tras por otras. Ú. t. c. r.
Tra bu ca zo m. Dis pa ro del tra bu co. || Ti ro que se da 
con él. || fig. y fam. Pe sa dum bre, dis gus to o sus to que 
por no ha ber se es pe ra do, atur de y so bre co ge.
Tra bu co (De tra bu car.) m. Má qui na de gue rra usa da 
an tes de la in ven ción de la pól vo ra, con la cual se ba tían 
las mu ra llas, to rres, etc., dis pa ran do con tra ellas pie dras 
muy grue sas. || Ar ma de fue go que es más cor ta y de 
ma yor ca li bre que la es co pe ta co mún. || de sus. Re vuel
ta, tras tor no. || TRA BAU CO NA RAN JE RO. Tra bu co de 
bo ca acam pa na da y de gran ca li bre.
Tra ca (Del m. or. que tra que.) f. Ar ti fi cio de pól vo ra he
cho con una se rie de pe tar dos co lo ca dos a lo lar go de 
una cuer da y que ha cen ex plo sión en for ma su ce si va.
Tra ca (Del ing. stra ke.) f. Mar. Cual quie ra de las tres 
hi la das de la cu bier ta in me dia tas al con tra ca rril. || de sus. 
Hi la da de ta blas o de plan chas de co bre en los fo rros o 
cu bier tas de un bu que.
Tra ca la da f. Amér. Ma tra ca la da, mu che dum bre, 
mul ti tud, cá fi la.
Tra ca le ro, ra (De trá ca la.) adj. Méx. Tram po so. 
Ú. t. c. s.
Tra ca mun da na f. fam. True que he cho en tre co sas 
de po co va lor. || Con fu sión, al bo ro to.
Tra ce ría (De tra zo.) f. De co ra ción ar qui tec tó ni ca que 
se for ma com bi nan do fi gu ras geo mé tri cas.
Tra cia Geog. hist. Re gión de la pe nín su la bal cá ni ca, 
al N de Gre cia, en tre el Da nu bio, el mar Egeo y el Stru

ma. Mo der na men te se lla ma así a la re gión me ri dio nal 
de Bul ga ria, a Tur quía eu ro pea y a una re gión co lin dan te 
de Gre cia.
Tra co ma (Del gr. trachys, ás pe ro.) m. Méd. Con jun
ti vi tis gra nu lo sa y con ta gio sa, que pue de oca sio nar la 
ce gue ra.
Trac To (Del lat. trac tus.) m. Es pa cio exis ten te en tre 
dos lu ga res. || LAP SO. || Con jun to de ver sí cu los que en 
la mi sa de cier tos días se can tan o re zan in me dia ta men
te an tes del evan ge lio.
Trac Tor m. Ve hí cu lo de trac ción o arras tre. || Ve hí
cu lo au to mó vil, usa do en las fae nas cam pes tres pa ra 
re mol car ara dos y otras má qui nas. Pue de cam biar se su 
sis te ma de trac ción por otro de re jas y pie zas pro pias 
pa ra arar, re ci bien do en ton ces el nom bre de TRAC TOR 
ARA DO, pues se em plea co mo tal. Pue de lle var tam bién 
llan tas fle xi bles, co mo los tan ques mi li ta res, lla mán do se 
en ton ces TRAC TOR ORU GA.

Tra de-union (Expr. in gle sa que sig ni fi ca Unión Gre
mial, pron. de trediú nion.) f. Nom bre da do en Rei no Uni
do a las so cie dad obre ras, gre mios o sin di ca tos.
Tra di ción (Del lat. tra di tio, onis.) f. Trans mi sión o co
mu ni ca ción de no ti cias, com po si cio nes li te ra rias, doc
tri nas, ri tos, cos tum bres, que se ha ce de pa dres a hi jos 
a tra vés del tiem po y las ge ne ra cio nes. || No ti cia de un 
su ce so an ti guo trans mi ti da de es ta ma ne ra. || Doc tri
na, cos tum bre, etc., que se con ser va en un pue blo por 
trans mi sión de pa dres a hi jos. || For. EN TRE GA.
Tra di cio nal (De tra di ción.) adj. Per te ne cien te a la 
tra di ción, re la ti vo a ella o que se trans mi te por me dio 
de ella.
Tra duc ción (Del lat. tra duc tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de tra du cir. || Obra de un tra duc tor. || Sen ti do o 
in ter pre ta ción da da a un tex to o es cri to. Ret. Fi gu ra que 
con sis te en usar den tro de la cláu su la el mis mo ad je ti vo 
o sus tan ti vo en di fe ren tes ca sos, gé ne ros o nú me ros, 
o el mis mo ver bo en dis tin tos mo dos, tiem pos o per
so nas.

Tra du cir (Del lat. tra du ce re, ha cer pa sar de un lu gar 
a otro.) tr. Ex pre sar en un idio ma lo que ha si do es cri to 
o ex pre sa do an te rior men te en otro. || Con ver tir, tro car, 
cam ba tir. || fig. Ex pli car, in ter pre tar, co men tar.
Traer (Del lat. tra he re.) tr. Con du cir, lle var o tras la dar 
al go al lu gar en don de se ha bla o de que se ha bla. || 
Atraer o ti rar ha cia uno, co mo el imán al ace ro. || Cau sar, 
oca sio nar, pro du cir, aca rrear. || Te ner a uno en el es ta do 
o si tua ción ex pre sa da por el ad je ti vo que va uni do al ver
bo. TRAER a uno in dig na do, ata rea do, in tri ga do. || Lle
var, usar, te ner pues ta al gu na pren da. || Obli gar, cons tre
ñir a al guien pa ra que ha ga una co sa. || fig. Ale gar, adu cir 
o pre sen tar ra zo nes o au to ri da des pa ra ve ri fi ca ción de 
un dis cur so o ma te ria. || Per sua dir a uno a que si ga el 
dic ta men, jui cio o par ti do que se le pro po ne. || Tra tar, 
an dar ha cien do al go, te ner lo pen dien te, es tar ocu pa do 
en su rea li za ción. TRAE un asun to en tre ma nos. TRAI
GO una cues tión con la jus ti cia. Ú. t. c. r. es pe cial men te 
cuan do se re fie re a pro pó si tos ocul tos o ma li cio sos. SE 
TRA JO pen sa da la ac ti tud que asu mió. || p. us. Ma ne jar. 
|| r. Ves tir se, por tar se en el mo do de ves tir, o en el ai re de 
con du cir se, bien o mal, ad ver bios con que ca si siem pre 
se usa. || TRAER a uno A MAL TRAER. frs. Tra tar le mal 
o mo les tar le mu cho en cual quier con cep to. || TRAER a 
uno DE ACÁ PA RA ALLÁ, o de AQUÍ PA RA ALLÍ. frs. 
Te ner le en con ti nuo mo vi mien to. || In quie tar le, ma rear le, 
ha cer le afa nar, za ran dear le. || TRAÉR SE LAS. loc. fam. 
que se apli ca a aque llo que tie ne más in ten ción, ma li cia 
o in con ve nien tes de lo que pa re ce en el pri mer mo men
to. || TRAER Y LLE VAR. frs. fam. Chis mear.
Tra fa gar (En port. tra fe gar.) intr. TRA FI CAR. || Errar o 
an dar via jan do por va rios paí ses. Ú. t. c. tr.
Trá fa go (En port. tra fe go.) m. TRÁ FI CO. || Con jun to 
de ne go cios, ocu pa cio nes o fae nas que cau san mu cho 
aje treo.
Tra fal gar Geog. hist. Ca bo en la cos ta de la prov. 
de Cá diz, que cons ti tu ye el lí mi te sep ten trio nal de la bo
ca del es tre cho de Gi bral tar. Cé le bre por la ba ta lla ga na
da en 1805 por la es cua dra in gle sa al man do de Nel son, 
a la fran coes pa ño la al man do del fran cés Vi lle neu ve.
Tra fal me jo, ja adj. Atre vi do, pro caz. || Bu lli cio so, 
li via no, cas qui va no, in quie to, al bo ro ta do.
Tra fi car (En ital. traf fi ca re.) intr. Ne go ciar, co mer ciar 
con el di ne ro y las mer ca de rías, por me dio del true que, 
la com pra o la ven ta, u otros tra tos aná lo gos. || TRA
FAL GAR.
Trá fi co (En ital. traf fi co.) m. Ac ción de tra fi car. || Tran
si to de ve hí cu los por las ca lles, ca mi nos, etc.

Tra ful Geog. La go de Ar gen ti na, en la prov. del Neu
quén, so bre la cor di lle ra de los An des. Su per fi cie, 70 km2.
Tra ga bo las m. Jue go que con sis te en em bo car bo
las en la bo ca abier ta de una ca be za de car tón.
Tra ga can To (De tra ga can ta.) m. Ar bus to per te ne
cien te a la fa mi lia de las le gu mi no sas, de unos dos me
tros de al to, con ra mas abun dan tes, ho jas com pues tas 
de ho jue las elíp ti cas, flo res blan cas en es pi gas axi la res 
y fru to en vai ni llas. Es pro pia de Irán y Asia Me nor, y 
de su tron co y ra mas flu ye en for ma na tu ral una go ma 
blan que ci na que se uti li za mu cho en far ma cia y en la 
in dus tria. || La go ma que da es te ar bus to.
Tra ga de ras f. pl. TRA GA DE RO. || fig. y fam. Fa ci li
dad de creer cual quier co sa, cre du li dad. Úsa se prin ci
pal men te en la fra se TE NER uno BUE NAS TRA GA DE
RAS. || Po co es crú pu lo, fa ci li dad pa ra acep tar, ad mi tir o 
to le rar co sas no con ve nien tes, es pe cial men te en asun
tos de mo ra li dad.
Tra ga de ro (De tra gar.) m. Fa rin ge. || Bo ca, agu je ro 
u ori fi cio que tra ga o ab sor be al gu na co sa. || pl. TRA
GA DE RAS.
Tra ga hom bres m. fam. Per do na vi das, ba la drón, 
fan fa rrón.
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Tra gal da bas com. fam. Per so na muy co mi lo na.
Tra ga le guas com. fam. Per so na que an da mu cho 
y rá pi da men te.
Tra ga luz m. Ven ta na abier ta en un te cho o en la 
par te su pe rior de una pa red, co mún men te con de rra me 
ha cia el in te rior.

Tra gan Te p. a. de TRA GAR. Que tra ga. || Me tal. 
Aber tu ra en la par te su pe rior de los hor nos de cu ba; 
con duc to por don de pa sa la lla ma des de la pla za a la 
chi me nea en los hor nos de re ver be ro.
Tra gan Tón, na adj. fam. Que co me o tra ga con vo
ra ci dad. Ú. t. c. s.
Tra gan To na (De tra gan tón.) f. fam. Co mi lo na, tra go
na. || Ac ción de tra gar ha cien do un es fuer zo por sus to, 
mie do o aflic ción. || fig. y fam. Vio len cia que una mis mo 
ha ce a su ra zón de mo do que pue da creer o con sen tir 
una co sa ra ra, di fí cil o que no tie ne apa rien cia de ver
dad.
Tra gar (En port. y en cat. tra gar.) tr. Ha cer que al
go pa se por el tra ga de ro. || Co mer con vo ra ci dad. || fig. 
Abis mar la tie rra o las aguas lo que se ha lla en la su per fi
cie. Ú. t. c. r. || Creer con fa ci li dad las co sas, aun cuan do 
sean in ve ro sí mi les. Ú. t. c. r. || So por tar, aguan tar, to le rar 
al go re pul si vo o ve ja to rio. Ú. t. c. r. || Di si mu lar, fin gir, o no 
dar se por en ten di do de al go, en par ti cu lar si es de sa gra
da ble. Ú. t. c. r. || Ab sor ber, gas tar, con su mir. Ú. t. c. r. || 
NO TRA GAR a una per so na o co sa. frs. fig. y fam. Sen tir 
an ti pa tía ha cia ella. || TRA GAR EL AN ZUE LO. frs. fig. y 
fam. De jar se con ven cer con sub ter fu gios y so fis mas. || 
TRA GAR LA PÍL DO RA. Tra gar el an zue lo.
Tra ga ve na do f. Ve nez. Ser pien te que mi de unos 
cua tro me tros de lon gi tud y tie ne la piel ador na da de 
co lo res di ver sos y más bri llan tes que los de la boa. No 
es pon zo ño za, vi ve en tie rra y en los ár bo les y ata ca pa ra 
ali men tar se, al ve na do y otros cua drú pe dos gran des.
Tra ga zón (De tra gar.) f. fam. Gu la, glo to ne ría.
Tra ge dia (Del lat. tra goe dia, y és te del gr. tra go día; de 
tra gos, ma cho ca brío, y ado, can tar.) f. Can ción de los 
gen ti les en ala ban za del dios Ba co. || Obra dra má ti ca de 
ac ción gran de, ex traor di na ria y ca paz de in fun dir lás ti ma 
y te rror y cu yos pro ta go nis tas son per so nas ilus tres o 
he roi cas; com pues ta en to no y es tlo ele va dos, su de
sen la ce es fu nes to por lo co mún. § La tra ge dia na ció en 
Gre cia con el tea tro mis mo, y fue en su ori gen una ce re
mo nia re li gio sa. Su nom bre de ri va de las pie les de ma
cho ca brío (tra gos) que ves tían los in tér pre tes. Des pués 
de Tes pis, quien in tro du jo un per so na je que di lao ga ba 
con el co ro y asu mía di ver sas re pre sen ta cio nes, Es qui lo 
in clu yó un se gun do per so na je y dio for ma de fi ni ti va a la 
tra ge dia. Los ac to res usa ban más ca ras que ser vían de 
al ta voz, cal za ban co tur nos y ves tían lar gas tú ni cas, de 
mo do que ad qui rie sen el as pec to de ma jes tad y gran
de za y ade cua do al te ma, ins pi ra do en la lu cha en tre 
el hom bre y sus pa sio nes y el po der de los dio ses. Las 
re pre sen ta cio nes se ha cían al ai re li bre. Du ran te la Edad 
Me dia se des co no ció es te gé ne ro que re sur gió en el Re
na ci mien to con la tra duc ción de las obras clá si cas y con 
imi ta cio nes. En tre los maes tros de la tra ge dia al es ti lo 
clá si co fi gu ran Goet he, en Ale ma nia; Cor nei lle, Ra ci ne 
y Vol tai re, en Fran cia; Ben John son, en Rei no Uni do, y 
Mar tí nez de la Ro sa y Ven tu ra de la Ve ga, en Es pa ña. || 
Com po si ción lí ri ca es cri ta pa ra la men tar acon te ci mien
tos in faus tos. || Gé ne ro trá gi co. || fig. He cho de la vi da 
real, que pue de in fun dir te rror fa tal y lás ti ma. || Cual quier 
acon te ci mien to fa tal e in faus to. || PA RAR EN TRA GE DIA 
una co sa. frs. fig. Te ner mal fin o re sul ta do in fe liz.
Trá gi co, ca (Del lat. tra gi cus.) adj. Per te ne cien te a la 
tra ge dia o re la ti vo a ella. || Aplí ca se al au tor de tra ge dias. 
Ú. t. c. s. || Dí ce se del ac tor que re pre sen ta pa pe les trá
gi cos. || fig. In faus to, muy des di cha do, que pue de in fun
dir te rror y lás ti ma.
Tra gi co me dia (Del lat. tra gi comoe dia, con trac. de 

trá gi coco moe dia.) f. Poe ma dra má ti co que tie ne al mis
mos tiem po ca rac te rís ti cas del gé ne ro trá gi co y del có
mi co. || Obra jo co se ria es cri ta en diá lo go, pe ro no pa ra 
ser re pre sen ta da. || fig. He cho que al par que mue ve a 
ri sa ins pi ra pie dad.
Tra gi có mi co, ca (Con trac. de trá gi co có mi co.) adj. 
Per te ne cien te a la tra gi co me dia o real ti vo a ella. || Jo
co se rio.
Tra go (De tra gar.) m. Por ción de un lí qui do que se be
be o se pue de be ber de una so la vez. || fig. y fam. Ad ver
si dad, in for tu nio, con tra tiem po que se su fre di fi cul to sa y 
sen ti da men te. || A TRA GOS. m. adv. fig. y fam. Po co a 
po co, de mo do len to y pau sa do.
Tra go (Del gr. tra gos.) m. Pro mi nen cia de la ore ja que 
es tá de lan te del con duc to au di ti vo y a ve ces se ha lla 
cu bier ta de pe los lar gos y ra los.
Trai ción (Del at. tra di tio, onis.) f. De li to co me ti do 
al que bran tar la fi de li dad o leal tad de bi da. || For. De li to 
co me ti do por los ciu da da nos con tra la pa tria, o por los 
mi li ta res con tra la dis ci pli na sir vien do al ene mi go. || AL TA 
TRAI CIÓN. La que se co me te con tra la so be ra nía o con
tra el ho nor, la se gu ri dad y la in de pen den cia del es ta do. 
|| A TRAI CIÓN. adv. Con ale vo sía, fal tan do a la leal tad o 
con fian za. || Usa da en la expr. ha cer trai ción es ga li cis
mo por ven der, de la tar, de nun ciar, des cu brir. Su mi ra da 
le hi zo TRAI CIÓN.
Trai dor, ra (Del lat. tra di tor, onis.) adj. Que ha ce 
trai ción. Ú. t. c. s. || Dí ce se de los ani ma les que fal tan a 
la obe dien cia, en se ñan za o leal tad que de ellos es pe ran 
sus amos. || Que in di ca o im pli ca trai ción o des leal tad. 
Ges to TRAI DOR.
Traí lla (Del lat. tra gu la, de tra he re, traer ha cia sí, lle
var arras tran do.) f. Cuer da o co rrea que sir ve pa ra lle var 
el pe rro ata do a las ca ce rías y sol tar le a su tiem po. || 
Tra lla. || Cuer da que se usa a ve ces pa ra echar el hu rón 
en las ma dri gue ras y lue go ti rar de él.
Trai llar tr. Alla nar, igua lar la tie rra por me dio de la 
traí lla.
Traí na (Del lat. tra he re, atraer, arras trar.) f. Nom bre da
do a va rias re des de fon do. || Red usa da en las cos tas 
sep ten trio na les de Es pa ña pa ra pes car sar di nas, la cual 
mi de unos 83 me tros de lon gi tud y unos 13 me tros de 
an cho. Se ca la al fon do, jun to a las ori llas, en ba ja mar, y 
se re co ge en una bar ca ti ran do de las ban das.
Trai ne ra adj. Aplí ca se a la bar ca que pes ca con traí
na. Ú. t. c. s. || f. Cha lu pa de muy po co ca la do, usa da en 
Viz ca ya y Gui púz coa, du ran te el ve ra no, pa ra la pes ca 
de an choa, sar di na y mer lu za. || Dí ce se de la lan cha de 
pes ca con traí na.
TRAI NING (Voz in gle sa.) m. An gli cis mo por ejer ci cio, 
en tre na mien to.
Trai ña (De traí na.) f. Red muy ex ten sa que se ca la 
ro dean do un ban co de sar di nas pa ra tras la dar las a la 
cos ta y con ser var las vi vas co mo en ce rra das en un co
rral, don de una bar ca va ex tra yen do las que se ne ce si
tan pa ra la ven ta.
Tra ja no, na (Del lat. tra ja nus.) adj. Per te ne cien te al 
em pe ra dor Tra ja no o re la ti vo a él. To rre de TRA JA NO. 
Co lum na, vía TRA JA NA.

Tra ja no (MAR CO UL PIO) Biog. Em pe ra dor ro ma no 
de 98 a 117. Na ció en Itá li ca, Es pa ña en el año 53 de 
nues tra Era. Fue el me jor ge ne ral de su tiem po; su ce dió 
en el tro no a Ner va, go ber nan do con acier to y se ve ri dad; 
ven ció a los da cios y a los par tos, lla mán do se le el Pa dre 
de la Pa tria y Óp ti mo. Mu rió en el 117.
Tra je (Del b. lat. tra ga re, y és te del lat. tra he re, traer.) 
m. Ves ti do pro pio de cier ta cla se de per so nas o de los 

na tu ra les de un país. || Ves ti do com ple to de una per so
na. || TRA JE DE CE RE MO NIA, o DE ETI QUE TA. Uni for
me pe cu liar del car go o dig ni dad que se tie ne. || El usa do 
por los in di vi duos de cla se dis tin gui da cuan do asis ten 
a ac tos o ce re mo nias so lem nes u otras reu nio nes que 
lo re quie ran y que ac tual men te con sis te en frac y pan
ta lón ne gros, y cha le co y cor ba ta ne gros o blan cos. || 
TRA JE DE LU CES. El de se da, bor da do de oro o pla
ta, con len te jue las, que usan los to re ros cuan do van a 
to rear. || TRA JE DE SE RIO. TRA JE DE CE RE MO NIA, o 
DE ETI QUE TA.
Tra jín (Del m. or. que tra je.) m. Ac ción de tra ji nar.
Tra ji nar (De tra jín) tr. Aca rrear, trans por tar o lle var 
gé ne ros o mer can cías de un lu gar a otro. intr. An dar y 
vol ver de un si tio a otro con cual quier ocu pa ción o di
li gen cia.
Tra ji nar tr. Arg. y Chi le. Re gis trar, hur gar. || En ga ñar.
Tra lla (Del lat. tra gu la.) f. Cuer da de ma yor gro sor 
que el bra man te. || Tren ci lla de cor del o de se da pues
ta en la pun ta del lá ti go pa ra que res ta lle. || Lá ti go con 
tra lla.
Tra ma (Del lat. tra ma.) f.Con jun to de hi los que al cru
zar los y en la zar los con los de la ur dim bre, for man un 
gé ne ro o te la. || Es pe cie de se da des ti na da pa ra tra mar. 
|| fig. Ar ti fi cio, do lo, con fa bu la ción dis pues ta con el fin 
de per ju di car a una per so na. || Dis po si ción in ter na, con
tex tu ra, tra ba zón en tre las par tes de un asun to u otra 
co sa, y es pe cial men te el en re do de un dra ma o una no
ve la. || Flo re ci mien to y flor de los ár bo les, en par ti cu lar 
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del oli vo.
Tra mar tr. Atra ve sar, pa sar los hi los de la tra ma por 
en tre los de la ur dim bre, pa ra te jer una te la. || fig. Pre pa
rar o dis po ner as tu ta o do lo sa men te una in tri ga, trai ción 
o en ga ño. || Pre pa rar há bil men te la rea li za ción de al go 
com pli ca do o di fí cil. || intr. Flo re cer los ár bo les, en es
pe cial el oli vo.
Trá mi Te (Del lat. tra mes, itis, ca mi no, me dio.) m. Pa
so de una par te a otra, o de una co sa a otra. Cual quie ra 
de los es ta dos y di li gen cias que hay que re co rrer en un 
asun to o ne go cio has ta su ter mi na ción.
Tra mo (Del lat. tra mes.) m. Tro zo de te rre no o de sue
lo con ti guo a otro u otros, de los cua les se ha lla se pa
ra do por una lí nea di vi so ria o por al gu na otra se ñal. || 
Par te de una es ca le ra que va de una a otra me se ta o 
des can so. || Cual quie ra de los tre chos o par tes en que 
se di vi de un an da mio, es clu sa, ca nal, ca mi no, etc. || fig. 
Tro zo de com po si ción li te ra ria en que una mis ma idea 
es do mi nan te.
Tra mo jo (De tra mar.) m. Ven ce jo he cho con mies, 
que se em plea pa ra atar los ha ces de la sie ga. || Par te 
de la mies por don de la to ma el se ga dor a fin de po ner le 
el tra mo jo a la ga vi lla. || fam. Tra ba jo, apu ro. Ú. m. en pl. 
|| Amér. Es pe cie de tra ga llo que se po ne a un ani mal pa
ra que no cau se per jui cios en los cer ca dos.
Tra mon Ta no, na (De trans mon ta no.) adj. Aplí ca se 
a lo que res pec to de al gu na par te se en cuen ta del otro 
la do de las mon ta ñas.
Tra mon Tar (De trans mon tar.) intr. Pa sar del otro la
do de las mon ta ñas, res pec to del te rri to rio de que se 
ha bla. Dí ce se en es pe cial del Sol, cuan do en su oca so 
se es con de de nues tro ho ri zon te tras los mon tes. || tr. 
Dis po ner la hui da o fu ga de al guien que es tá en pe li gro 
in mi nen te. Ú. m. c. r.
Tra mo ya (De tra ma.) f. Má qui na que se em plea en el 
tea tro pa ra fi gu rar trans for ma cio nes o pro di gios. || Con
jun to de es tas má qui nas. || fig. En re do pre pa ra do in ge
nio sa y di si mu la da men te.
Tra mo yis Ta m. In ven tor, cons truc tor o di rec tor de 
tra mo yas de tea tro. || Obre ro que co lo ca las tra mo yas 
o las ha ce fun cio nar. || El que tie ne por ofi cio tra ba jar en 
los cam bios o mu ta cio nes es cé ni cos. || com. fig. Per
so na que usa de fic cio nes, en ga ños o si mu la cio nes. Ú. 
t. c. adj.

Tram pa (Del b. lat. trap pa, y és te del germ. trap pa, 
la zo, ce po.) f. Ar ti fi cio pa ra ca zar, que se com po ne ge ne
ral men te de una ex ca va ción y una ta bla que la cu bre y se 
pue de hun dir cuan do el ani mal se po ne en ci ma. || Puer ta 
en el sue lo que co mu ni ca cual quier par te de un edi fi cio 
con otra in fe rior. || Ta ble ro ho ri zon tal, le va di zo, mo vi ble 
por me dio de goz nes, que or di na ria men te tie nen los 
mos tra do res de tien das de mo do que se pue de en trar 
y sa lir fá cil men te. || Por ta ñue la. || fig. Ar did pa ra bur lar 
o per ju di car a al gu na per so na. || Deu da cu yo pa go se 
de mo ra. || TRAM PA LE GAL. Ac to ilí ci to al cual se cu bre 
con apa rien cias de le ga li dad. || AR MAR TRAM PA uno. 
frs. fig. y fam. Ar mar la zo. || CAER uno EN LA TRAM PA. 
frs. fig. y fam. CAER uno EN EL LA ZO. || DES CU BRIR a 
uno EN LA TRAM PA. frs. fig. y fam. Sor pren der le en al
gu na ma la ac ción. || LLE VAR SE LA TRAM PA una co sa, 
o ne go cio. frs. fig. y fam. Echar se a per der o ma lo grar se. 
|| TRAM PA ADE LAN TE. expr. fam. con que se de no ta la 
con duc ta de aque llos que pa ra sa lir de sus ur gen cias 
pi den en una par te pa ra pa gar en otra. || Sor tear las di fi
cul ta des ac tua les de ma la ma ne ra y con sub ter fu gios, a 
sa bien das de que rea pa re ce rán en lo ve ni de ro.
Tram pal (De tram pa.) m. Pan ta no, tre me dal, lo da zal, 
atas ca de ro.
Tram pan To jo (De tram pa an te ojo.) m. fam. Ilu sión, 
en re do o tram pa pa ra en ga ñar a al gu no ha cién do le ver 
lo que no es.
Tram pear (De tram pa.) intr. fam. Pe tar dear, pe dir 
pres ta do o fia do con ar di des y en ga ños. || Ar bi trar re

cur sos ilí ci tos pa ra so bre lle var la pe nu ria o cual quier otra 
ad ver si dad. || Con lle var la vi da va le tu di na ria. Ir TRAM
PEAN DO. || tr. fam. Em plear uno ar ti fi cio o cau te la pa ra 
en ga ñar a otra per so na o evi tar una di fi cul tad.
Tram pi lla (dim. de tram pa.) f. Ven ta ni lla que se po ne 
en el pi so de las ha bi ta cio nes al tas, de ma ne ra que se vea 
por ella quien en tra al pi so ba jo. || Por te zue la pa ra ce rrar la 
car bo ne ra de un fo gón de co ci na. || Por ta ñue la.
Tram po lín (Del ital. tram po li no, y és te del lat. tram
peln.) m. Pla no in cli na do y elás ti co que pres ta im pul so al 
gim nas ta pa ra que pue da efec tuar gran des sal tos. || fig. 
Per so na, co sa o he cho de gran des sal tos. || fig. Per so
na, co sa o he cho de que uno se apro ve cha pa ra lo grar 
acre cen ta mien tos des pro por cio na dos o apre su ra dos.
Tram po so, sa adj. Em bus te ro, pe tar dis ta, mal pa ga
dor. Ú. t. c. s. Que ha ce tram pas en el jue go. Ú. t. c. s.
Tran ca (Del b. lat. tran cus.) f. Pa lo grue so que se 
po ne a ma ne ra de pon tal o atra ve sa do de trás de una 
puer ta o ven ta na ce rra da, pa ra se gu ri dad de ellas. || fam. 
Amér. Bo rra che ra. || A TRAN CAS Y BA RRAN CAS. frs. 
fig. y fam. Pa san do so bre to dos los obs tá cu los.
Tran ca da f. TRAN CO. || EN DOS TRAN CA DAS. adv. 
fig. y fam. EN DOS TRAN COS.
Tran ca hi lo (De tran car e hi lo.) m. Nu do o la zo que 
se ha ce pa ra que es tor be o di fi cul te el pa so del hi lo o 
cuer da por al gu na par te.
Tran ca nil (En ant. fr. tran que nin; en ital, trin que nin.) 
m. Mar. Se rie de ma de ros fuer tes que van ten di dos to pe 
a to pe y des de la proa a la po pa, los cua les sir ven pa ra 
li gar los baos a las cua der nas y al fo rro ex te rior.
Tran car tr. ATRAN CAR. || intr. fam. ATRAN CAR.
Tran ca zo m. Gol pe da do con la tran ca. || fig. y fam. 
Gri pe.
Tran ce (De tran sir; en port. tran ce y tran se.) m. Mo
men to crí ti co, de ci si vo y pe no so de al gún acon te ci mien
to o he cho. || Con los ad je ti vos úl ti mo, pos tre ro, mor tal 
o ex pre sio nes pa re ci das, el úl ti mo es ta do o tiem po de la 
vi da in me dia ta men te pre vio a la muer te. || For. Apre mio 
ju di cial con tra los bie nes de un deu dor, pa ra pa gar con 
los acree do res.|| TRAN CE DE AR MAS. Com ba te, due lo, 
ba ta lla. || A TO DO TRAN CE. m. adv. Con re so lu ción, sin 
re pa rar en ries gos.
Tran co (Del m. or. que tran ca.) m. Pa so lar go; sal to 
que se da abrien do mu cho las pier nas. || UM BRAL. || AL 
TRAN CO. m. adv. Arg. y Chi le. Ha blan do de ca ba lle rías, 
A PA SO LAR GO. || A TRAN CO. m. adv. fig. y fam. Ace le
ra da men te, de pri sa y sin ar te. || EN DOS TRAN COS. m. 
adv. fig. y fam. que se usa pa ra ex pli car la pron ti tud con 
que se pue de lle gar a un si tio.
Tran ga llo (De tran ca; en port. tran gal ho.) m. Pa lo 
de unos cin cuen ta cen tí me tros de lon gi tud, que en la 
épo ca de la ca za se cuel ga del co llar a los pe rros de 
los ga na dos que pas tan en los co tos, de mo do que no 
pue dan ba jar la ca be za has ta el sue lo.
Tran quear (De tran ca.) intr. fam. TRAN CAR. || Re
mo ver, em pu jan do y apa lan can do por me dio de tran cas 
o pa los.
Tran que ra f. Es ta ca da o em pa li za da he cha con 
tran cas. || Amér. Ta lan que ra o puer ta rús ti ca que se co
lo ca en un cer ca do, por la cual pue de pa sar úni ca men te 
un hom bre a ca ba llo. (OBS. Es ge ne ral men te más an cha 
que al ta, y per mi te el pa so de las per so nas y tam bién de 
los ve hí cu los y tro pas de ga na do.)

Tran que ro m. Chi le y Ve nez. Tran que ra.
Tran quil m. Arq. Lí nea ver ti cal o de la plo ma da.
Tran qui lar (Del lat. tran qui lla re.) tr. Se ña lar con dos 
pe que ñas ra yas ca da una de las par ti das de car go y da
ta de un li bro co mer cial, has ta don de igua la la cuen ta. || 
p. us. Tran qui li zar. Ú. t. c. r.
Tran qui li zar tr. Po ner tran qui la o so se ga da a una 
per so na o co sa. Ú. t. c. r.
Tran qui lla f. dim. de TRAN CA. || Pa sa dor que se 
po ne en una ba rra de ma ne ra que no pa se más allá de 
lo que se de sea al in tro du cir la en al gún si tio. || fig. Es pe

cie que se suel ta há bil men te pa ra de so rien tar a al guien 
y arran car le por sor pre sa un se cre to, o con se guir que se 
pres te a lo que de él se quie re. || AR MAR TRAN QUI LLA. 
frs. Po ner tro pie zos y di fi cul ta des pa ra des com po ner un 
ne go cio o con ve nio.
Tran qui llo m. fig. Há bi to o mo do es pe cial que se 
ad quie re ca sual o em pí ri ca men te y por me dio del cual se 
rea li za un tra ba jo u ope ra ción con más éxi to y ha bi li dad, 
o se ma ne ja una má qui na más fá cil men te.
Tran qui llón m. Mez cla de tri go con cen te no tan to 
en la siem bra co mo en el pan.
Tran qui lo, la (Del lat. tran qui llus.) adj. Quie to, pa
cí fi co, so se ga do.
Tran qui za f. Méx. Pa li za, fel pa, zu rra.
Trans (Del lat. trans.) prep. in sep. que uni da a vo ces 
sim ples de nues tro idio ma sig ni fi ca DEL OTRO LA DO 
o A LA PAR TE OPUES TA; co mo en TRAN San di no; 
TRANS ma ri no; o A TRA VÉS DE, co mo en TRANS lú ci
do; o in di ca cam bio o mu dan za, co mo en TRANS por tar. 
Pier de la s fi nal cuan do pre ce de a vo ces sim ples que 
co mien zan con es ta mis ma con so nan te; v. gr. TRAN sus
tan cia ción. El uso au to ri za in dis tin ta men te en ca si to dos 
los ca sos TRANS o TRAS. A ve ces se em plea sin la n ni 
la s; p. ej.: tra mon ta no.
Tran sac ción (Del lat. tran sac tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de tran si gir. || Por ex ten sión, con ve nio, ne go cio, 
tra to.
Tran sal pi no, na (Del lat. tran sal pi nus.) adj. Aplí ca
se a los te rri to rios que res pec to de Ita lia es tán al otro 
la do de los Al pes. || Per te ne cien te a esos te rri to rios o 
re la ti vo a ellos.

Tran san di no, na adj. Aplí ca se a las re gio nes que 
se ha llan al otro la do de la cor di lle ra de los An des. || Per
te ne cien te a esas re gio nes o re la ti vo a ellas. || Dí ce se del 
co mer cio y de los me dios de lo co mo ción que atra vie san 
esa cor di lle ra.
Tran sar intr. Tran si gir. || Amér. Di ri mir.
Tran sa Tlán Ti co, ca adj. Aplí ca se a las re gio nes 
que se ha llan al otro la do del océa no Atlán ti co. || Per te
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ne cien te o re la ti vo a esas re gio nes. || Aplí ca se al co mer
cio y me dio de lo co mo ción que atra vie san el Atlán ti co. 
|| m. Bu que de gran ta ma ño que ha ce la tra ve sía del 
Atlán ti co, o de otro gran mar.
Trans bor da dor, ra adj. Que trans bor da. || m. 
Bar qui lla que ha ce via jes en tre dos pun tos, yen do y vi
nien do, y sir ve pa ra trans por tar pa sa je ros. || PUEN TE 
TRANS BOR DA DOR. || TRANS BOR DA DOR FU NI CU
LAR. El cons ti tui do por una vía fu ni cu lar, so bre la cual se 
apo ya el ca rro, que por lo co mún for ma un so lo cuer po 
con la bar qui lla. || —ES PA CIAL. Ve hí cu lo es pa cial tri pu
la do que tie ne la ca pa ci dad de vol ver a la Tie rra co mo un 
avión y pue de ser uti li za do nue va men te.
Trans bor dar (De trans y bor do.) tr. Tras la dar, pa
sar per so nas o efec tos de una na ve a otra. Ú. t. c. r. || 
Tras la dar efec tos o per so nas de unos ve hí cu los a otros; 
dí ce se par ti cu lar men te cuan do en el via je por fe rro ca rril, 
el cam bio se efec túa de un tren a otro.
Trans bor do m. Ac ción y efec to de trans bor dar o 
trans bor dar se.
Trans cen den cia (Del lat. trans cen den tia.) f. Tras
cen den cia.
Trans cen den Tal (De trans cen den te.) adj. Tras cen
den tal. || Fil. Aplí ca se a lo que tras pa sa o va más allá de 
los lí mi tes de la cien cia ex pe ri men tal.
Trans cen den Te p. a. de TRANS CEN DER. Que 
trans cien de.
Trans cen der (Del lat. trans cen de re.) int. Tras cen der.
Trans con Ti nen Tal adj. Que atra vie sa un con
ti nen te. Por lo re gu lar, se apli ca a los fe rro ca rri les que 
atra vie san el con ti nen te ame ri ca no de cos ta a cos ta.

Trans cri bir (Del lat. trans cri be re.) tr. CO PIAR. || 
Es cri bir con un sis te ma de ca rac te res lo que se ha lla 
es cri to con otro. || Mús. Arre glar pa ra un ins tru men to la 
mú si ca que ha si do com pues ta o es cri ta pa ra ser to ca da 
en otro u otros.
Trans crip ción (Del lat. trans crip tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de trans cri bir. || Mús. Pie za o com po si ción mu si
cal que re sul ta de trans cri bir otra.
Trans crip Tor, ra adj. Que trans cri be. Ú. t. c. s.
Trans cul Tu ra ción f. Neol. Pro ce so de in fluen cia 
de ras gos cul tu ra les de una so cie dad cuan do en tra en 
con tac to con otra.
Trans cu rrir (Del lat. trans cu rre re.) intr. Co rrer, pa
sar. Aplí ca se por lo ge ne ral, al tiem po.
Trans cur so (Del lat. trans cur sus.) m. Ca rre ra o pa
so del tiem po.
Tran seún Te (Del lat. tran seins, seun tis, p. a. de 
tran si re, pa sar de un lu gar a otro.) adj. Que tran si ta o 
pa sa por al gún lu gar o pa ra je. Ú. t. c. s. || Que es tá de 
pa so, que só lo re si de tem po ral men te en un si tio. Apl. a 
pers. Ú. t. c. s. || TRAN SI TO RIO. || Fil. Aplí ca se a lo que 
se pro du ce por el agen te de tal mo do que el efec to pa sa 
o fi na li za fue ra de él mis mo.
Tran se xual adj. y s. Dí ce se de la per so na que ha 
cam bia do de se xo me dian te una in ter ven ción qui rúr gi ca.
Trans fe ren cia (Del lat. trans fe rens, en tis, p. a. de 
trans fe rre, trans fe rir.) f. Ac ción y efec to de trans fe rir. || 
TRANS FE REN CIA DE CRÉ DI TO. Al te ra ción per mi ti da 
por las le yes de con ta bi li dad, se gún la cual, sin au men
tar el pre su pues to, va ría la su ma des ti na da a los dis tin
tos ser vi cios.
Trans fe ri ble adj. Que se pue de trans fe rir o tras pa
sar a otra per so na.
Trans fe ri dor, ra adj. Que trans fie re. Ú. t. c. s.
Trans fe rir (Del lat. trans fe rre.) tr. Pa sar o lle var al go 
des de una par te a otra. || DI FE RIR. || Ex ten der o tras
la dar la sig ni fi ca ción de una voz de mo do que fi gu ra
da men te su sen ti do sea dis tin to. || Ce der, tras pa sar o 
re nun ciar en otro, el de re cho, po der o atri bu ción que se 
tie ne so bre al gu na co sa. || Esgr. Abrir el án gu lo en la 
es pa da su je ta o in fe rior, y ce rrar lo de nue vo, que dan do 
su pe rior. || Efec tuar con la es pa da mo vi mien tos dis tin tos 
del an te rior, pe ro de igual efec to.

Trans fi gu ra ción (Del lat. trans fi gu ra tio, onis.) f. 
Ac ción y efec to de trans fi gu rar o trans fi gu rar se.
Trans fi gu rar (Del lat. trans fi gu ra re.) tr. Ha cer que 
una per so na o co sa cam bie de fi gu ra. Ú. t. c. r.
Tans fi xión (Del lat. trans fi xio, onis.) f. Ac ción de he rir 
pa san do de la do a la do. Úsa se con fre cuen cia ha blan
do de los do lo res de la Vir gen. || Cir. Ope ra ción por la 
cual se tras pa sa de par te a par te la re gión a ope rar, y 
en cor tar los mús cu los y la piel, pro ce dien do de aden tro 
ha cia afue ra.
Trans for ma dor, ra adj. Que trans for ma. Úsa se 
t. c. s. || m. Fís. Apa ra to eléc tri co que con vier te la co
rrien te de al ta ten sión y dé bil in ten si dad en otra de ba ja 
ten sión y gran in ten si dad o al con tra rio.

Trans for mar (Del lat. trans for ma re.) tr. Ha cer cam
biar o mu dar de for ma a una per so na o co sa. Ú. t. c. r. || 
Trans mu tar, con ver tir, vol ver una co sa en otra. Ú. t. c. r. 
|| fig. Ha cer cam biar de por te o de há bi tos y cos tum bres 
a una per so na. Ú. t. c. r.
Trans for mis mo m. Doc tri na bio ló gi ca se gún la 
cual los ca rac te res tí pi cos de las es pe cies ani ma les y 
ve ge ta les no son fi jos e in mu ta bles por na tu ra le za, si no 
que pue den va riar por ac ción de dis tin tos fac to res ex
trín se cos e in trín se cos. § Es ta doc tri na fue ex pues ta a 
prin ci pios del si glo pa sa do por La marck y de sa rro lla da 
pos te rior men te por Dar win. Se gún el pri me ro, las es pe
cies de los se res or ga ni za dos pro ce den de una for ma 
ele men tal de la cual, por evo lu ción na cie ron las más 
per fec tas y com ple jas. De ter mi nan tes de tal evo lu ción 
son la adap ta ción al me dio am bien te, la he ren cia en las 
pro pie da des ad qui ri das y el há bi to. Pa ra Dar win es ta 
evo lu ción es tá da da por la se lec ción de los más ap tos 
en la lu cha por la su per vi ven cia. Su dis cí pu lo Haec kel 
re cha zó la idea de la crea ción y sos tu vo que tan to las 
es pe cies ani ma les co mo las ve ge ta les pro ce den de una 
sus tan cia úni ca mo di fi ca da por com bi na cio nes quí mi
cas; des pués de 21 evo lu cio nes, na ce el hom bremo no, 
ori gen del hom bre.
Trans fre Tar (Del lat. trans fre ta re.) tr. Pa sar o atra
ve sar el mar. || intr. Ex ten der se, di la tar se.
Tráns fu ga (Del lat. trans fu ga, de trans fu ga re, pa sar
se, huir.) com. Per so na que pa sa hu yen do de un lu gar a 
otro. || fig. Per so na que pa sa de un par ti do a otro.
Trans fun dir (Del lat. trans fun de re.) tr. Tra se gar o 
echar un lí qui do po co a po co de un va so en otro. || fig. 
Co mu ni car al gu na co sa en tre di fe ren tes su je tos su ce si
va men te. Ú. t. c. r.
Trans fu sión (Del lat. tran fu sio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de trans fun dir o trans fun dir se. || TRANS FU SIÓN 
DE LA SAN GRE. Cir. Ope ra ción que tie ne por ob je to ha
cer pa sar cier ta can ti dad de san gre de un in di vi duo a 
otro, pa ra reem pla zar la que ha per di do a cau sa de una 
he mo rra gia o ac ci den te, o que se ha lla al te ra da por cual
quier otra cir cuns tan cia.
Trans gre dir (Del lat. trans gre di.) tr. Que bran tar, 
tras pa sar, in frin gir un pre cep to, es ta tu to o ley.
Tran si be ria no, na adj. Aplí ca se al trá fi co o co

mer cio y a los me dios de lo co mo ción que atra vie san 
Si be ria.
Tran si be ria no Geog. Fe rro ca rril trans con ti nen tal 
que se ex tien de des de Ufa (Ru sia eu ro pea) has ta Vla
di vos tok, en las cos tas de Si be ria ba ña das por el Pa cí fi
co. Tie ne pa ra Ru sia ex traor di na ria im por tan cia mi li tar y 
eco nó mi ca por que es la úni ca vía de co mu ni ca ción en tre 
los in men sos te rri to ros que atra vie sa. Su cons truc ción 
co men zó en 1895 y ter mi nó en 1904, en vís pe ras de la 
gue rra ru soja po ne sa.
Tran si ción (Del lat. tran si to, onis.) f. Ac ción y efec to 
de pa sar de un mo do de ser o es tar a otro di fe ren te. || 
Pa so más o me nos rá pi do de una prue ba, es pe cie, idea 
o asun to a otro, en es cri tos o dis cur sos. || Va ria ción o 
cam bio re pen ti no de ex pre sión y to no.
Tran si do, da p. p. de TRAN SIR. || adj. fig. Fa ti ga do, 
afli gi do, an gus tia do y con su mi do de una pe na li dad, con
go ja o ne ce si dad. || Mi se ra ble y ri dí cu lo en la ma ne ra de 
con du cir se y gas tar.
Tran si gir (Del lat. tran si ge re.) intr. Con sen tir en par te 
con lo que no se con si de ra ra zo na ble, jus to o ver da de ro, 
pa ra po der lle var a un arre glo o con ve nio, evi tar un mal, 
o sim ple men te por es pí ri tu de con des cen den cia. Ú. a 
ve ces c. tr. || p. us. Ajus tar al gún pun to li ti gio so o que 
ofre ce du das, acor dan do las par tes de mo do vo lun ta rio 
al gún me dio que arre gle y par ta la di fe ren cia en dis pu ta.
Tran sil va nia Geog. Re gión de Eu ro pa bal cá ni ca, en 
el in te rior del án gu lo que for man los Cá pa tos de Mol da
via y los Al pes de Tran sil va nia. 102.000 km2. CA PI TAL, 
CLUJ. Per te ne ció a Hun gría has ta des pués de la Pri me
ra Gue rra Mun dial, en que pa só a po der de Ru ma nia, 
pe ro en agos to de 1940, ba jo la pre sión de Ale ma nia, 
Ru ma nia hu bo de ce der dos ter cios del país a los hún
ga ros. Al con cluir la con fla gra ción, es tos te rri to rios se 
rein cor po ra ron a la Ru ma nia. || AL PES DE—. Par te me
ri dio nal de la cor di lle ra de los Cár pa tos, de unos 400 km 
de long. En tre sus pi cos más al tos se ha llan el Ne goi 
(2.545 m) y el Bu tea nu (2.510 m).
Tran sis Tor m. Elec trón. Dis po si ti vo elec tró ni co de 
usos si mi la res al tu bo o vál vu la elec tró ni ca.
Tran si Ta ble adj. Aplí ca se al pa ra je por el cual se 
pue de tran si tar.
Tran si Tar (De trán si to.) intr. Ir o pa sar de un si tio a 
otro por lu ga res o pa ra jes pú bli cos. || Ca mi nar o via jar 
ha cien do trán si tos.
Tran si Ti vo, va (Del lat. tran si ti vus.) adj. p. us. Que 
pa sa y se trans fie re de uno en otro.
Trán si To (Del lat. tran si tus.) m. Ac ción de tran si tar. 
|| PA SO, lu gar o si tio por don de se pa sa de una par te a 
otra. || Lu gar o pa ra je de ter mi na do en el cual se ha ce al
to o se des can sa du ran te una jor na da o mar cha. || Pa so 
o tras la do de un em pleo o es ta do a otro. || DE TRÁN SI
TO. De una ma ne ra tran si to ria; dí ce se de quien no vi ve 
ha bi tual men te en el lu gar, si no que se en cuen tra en él 
de pa so, y de la mer ca de ría que atra vie sa una re gión si
tua da en tre el pun to de ori gen y el de des ti no. || HA CER 
TRÁN SI TO. frs. Pa rar o des can sar en al ber gues o alo ja
mien tos en tre el pun to de par ti da y el de lle ga da de un 
via je. || POR TRÁN SI TOS. m. adv. Ha cien do trán si tos.
Tran si To rio, ria (Del lat. tran si to rius.) adj. Tem po
ra rio, pa sa je ro, que pa sa pron to. || Ca du co, pe re ce de
ro.
Trans li mi Tar (De trans, más allá, y lí mi te.) tr. Tras pa
sar los lí mi tes mo ra les o ma te ria les. || Pa sar inad ver ti da
men te o por me dio de un per mi so pre vio, la fron te ra de 
un país ve ci no pa ra rea li zar una ope ra ción mi li tar, pe ro 
sin la in ten ción de vio lar el te rri to rio.
Trans lú ci do, da (Del lat. trans lu ci dus.) adj. Aplí ca
se al cuer po a tra vés del cual pa sa la luz, pe ro que só lo 
con fu sa men te de ja ver lo que hay de trás de él.
Trans mi gra ción (Del lat. trans mi gra tio, onis.) f. 
Ac ción y efec to de trans mi grar. § La idea de la trans
mi gra ción o reen car na ción apa re ce en mu chos pue blos 
do ta dos de cier ta cul tu ra, co mo la In dia, o que han es ta
do ba jo la in fluen cia de otros de su pe rior ci vi li za ción. De 
es ta re gla ge ne ral son ex cep ción cier tas tri bus de Asia 
y Ocea nía en las cua les tam bién se se ña la tal creen cia. 
La In dia le dio es pe cial tras cen den cia al aso ciar la a sus 
con cep cio nes re li gio sas y fi lo só fi cas, y las he re da ron, 
aun que con mo di fi ca cio nes esen cia les, el brah ma nis mo 
y el bu dis mo. De Orien te pa só a Gre cia, don de la pro
fe sa ron fi ló so fos co mo Pi tá go ras, Em pé do cles y Pla tón. 
Mo der na men te ha rea pa re ci do en las teo rías es pi ri tis tas 
y teo só fi cas.
Trans mi grar (Del lat. trans mi gra re.) intr. Pa sar a 
otro país pa ra vi vir en él, en es pe cial to do el pue blo de 
una na ción, o la ma yo ría de él. || Pa sar un al ma de un 
cuer po a otro, se gún la doc tri na de la me temp si co sis.
Trans mi lenio m. Col. Moderno Sistema Integrado 
Masivo de Transporte adoptado por la c. de Bogotá, 

Ruta Transcontinental Panamericana en América 
Central. 

Interior de la basílica de la Transfiguración, en el monte 
Tabor, Palestina. 

Transformadores eléctricos. 
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Colombia, desde enero de 2001. Organizado como un 
conjunto de corredores viales exclusivos para el trans
porte público, que conectados a una extensa red de 
rutas alimentadoras, hacia el año 2004, alcanzará la co
bertura de todos los puntos cardinales de la ciudad.
Trans mi sión (Del lat. trans mis sio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de trans mi tir. || TRANS MI SIÓN DE MO VI MIEN TO. 
Mec. Con jun to de me ca nis mos que co mu ni can el mo vi
mien to de un gru po a otro, cam bian do por lo ge ne ral su 
ve lo ci dad, sen ti do o for ma.
Trans mi sor, ra (Del lat. trans mis sor, oris.) adj. Que 
trans mi te o pue de trans mi tir. Ú. t. c. s. || m. Apa ra to te
le fó ni co con sis ten te en una pla ca elás ti ca uni da a cier tas 
pie zas por me dio de las cua les se trans mi ten las vi bra
cio nes so no ras al hi lo con duc tor, ha cien do on du lar las 
co rrien tes eléc tri cas. || Apa ra to te le grá fi co o te le fó ni co 
en el cual se pro du cen las co rrien tes o las on das hert zia
nas, que ac tua rán en el re cep tor.

Trans mi Tir tr. Tras la dar, trans fe rir. || Co mun ciar. || For. 
Ce der a otro lo que uno po see. || Emi tir o en viar se ña les 
o so ni dos des de una es ta ción trans mi so ra a otra, por 
me dio de las on das hert zia nas.
Trans mu dar (Del lat. trans mu ta re.) tr. TRAS LA DAR. 
Ú. t. c. r. || Trans mu tar. Ú. t. c. r. || fig. Cam biar, re du cir o 
tro car los efec tos o in cli na cio nes de al guien por me dio 
de ra zo nes o per sua si va.
Trans mu Ta ble adj. Que se pue de trans mu tar o 
con ver tir.
Trans mu Ta ción f. Fís. Con ver sión es pon tá nea de 
una sus tan cia ra diac ti va en otra dis tin ta. || Pro ce di mien
to de fí si ca ató mi ca, que con sis te en ob te ner; por fi sión, 
áto mos más sim ples a par tir de otros más com ple jos, 
que son lla ma dos isó to pos; y áto mos más com ple jos 
que el ura nio a par tir de és te, lla ma dos tran su rá ni cos.
Trans mu Tar (Del lat. trans mu ta re.) tr. CON VER TIR. 
Ú. t. c. r.
Trans mu Ta Ti vo, va (Del lat. trans mu ta tum, su pi no 
de trans mu ta re, trans mu tar.) adj. Que tie ne fuer za o vir
tud pa ra trans mu tar.
Trans na cio nal adj. Mul ti na cio nal.
Tran so ceá ni co, ca adj. Dí ce se de las re gio nes si
tua das allen de el océa no.
Trans pa cí fi co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
las re gio nes que se ha llan al otro la do del océa no Pa cí
fi co. || Dí ce se de los gran des bu ques que via jan a tra vés 
del Pa cí fi co.
Trans pa ren cia f. Ca li dad de trans pa ren te.

Trans pa ren Te (Del lat. trans, a tra vés, y pa rens, 
en tis, que apa re ce.) adj. Aplí ca se al cuer po a tra vés del 
cual pue den ver se los ob je tos. || Trans lú ci do. || fig. Dí ce
se de lo que se de ja vis lu brar o adi vi nar sin de cla rar se o 
ma ni fes tar se. || m. Te la o pa pel que se po ne a ma ne ra 
de cor ti na de lan te del hue co de ven ta nas o bal co nes 
y sir ve pa ra mo de rar la luz, o que an te una luz ar ti fi cial 
la mi ti ga o ha ce apa re cer si lue tas o le tre ros. || Ven ta na 
de cris ta les que sir ve pa ra ilu mi nar y ador nar el fon do 
de un al tar.
Trans pi ra ción f. Ac ción y efec to de trans pi rar o 
trans pi rar se. || Bot. Fun ción de las plan tas por la cual 
sus par tes aé reas des pi den agua lí qui da o en es ta do 
de va por.
Trans pi rar (Del lat. trans, a tra vés, y spi ra re, ex ha lar, 
bro tar.) intr. Atra ve sar los hu mo res los po ros de la piel 
pa san do des de la par te in te rior a la ex te rior del cuer po. 
Ú. t. c. r. || fig. SU DAR.
Trans po ner (Del lat. trans po ne re.) tr. Po ner a una 
per so na o co sa más allá, en un lu gar dis tin to de aquel 
que ocu pa ba. Ú. t. c. r. || Tras plan tar. || r. Ocul tar se a la 
vis ta de uno al gu na per so na o co sa al do blar una es qui
na, un ce rro o al go pa re ci do. Ú. t. c. tr. || De sa pa re cer de 
nues tro ho ri zon te el Sol u otro as tro. || Que dar se o es tar 
uno me dio dor mi do.
Trans por Ta ción (Del lat. trans por ta rio, onis.) f. 
TRANS POR TE.
Trans por Ta dor, ra adj. Que trans por ta. Ú. t. c. 
s. || m. Cír cu lo gra dua do he cho de me tal, pa pel o tal co, 
que se usa pa ra me dir o tra zar los án gu los de un di bu jo 
geo mé tri co.
Trans por Tar (Del lat. trans por ta re.) tr. Lle var o tras
la dar una co sa de un lu gar a otro. || POR TEAR. || Mús. 
Tras la dar una com po si ción de un la do a otro. || r. fig. 
Ena je nar se de la ra zón o del sen ti do a cau sa de un ac ci
den te, pa sión o éx ta sis.
Trans por Te m. Ac ción y efec to de trans por tar. Bu que 
de trans por te. || Fig. Ac ción y efec to de trans por tar.

Trans Ter mi nar (De trans, de la otra par te, y ter mi
nar.) tr. Pa sar de un tér mi no ju ris dic cio nal a otro, o sa lir 
del que se ha lla se ña la do.
Tran subs Tan ciar (De trans, en sen ti do de mu dan
za, y subs tan cia.) tr. Con ver tir o trans mu tar to tal men te 
una sus tan cia en otra. Ú. t. c. r. Dí ce se par ti cu lar men te 
del cuer po y la san gre de Je su cris to en la Eu ca ris tía.
Tran su rá ni co adj. Quím. Aplí ca se a los ele men tos 
quí mi cos que se ob tie nen del ura nio, ele men to átom. 
núm. 92, por trans mu ta ción o de sin te gra ción de és te, 
co mo el nep tu no, el plu to nio, el ame ri cio, el cu rio, el ber
ke lio, el ca li for nio, el ein te nio, el fer mio y el men de le vio. 
Son ra diac ti vos y tie nen pe so ató mi co ma yor que el del 
ura nio.
Trans vaal Geog. Antigua reg. de la Re pú bli ca de 
Su dá fri ca, existente entre 1910 y 1994. Li mi taba con las 
re gio nes No roes te, Es ta do Li bre de Oran ge y kwa zu
luNa tal y con las re pú bli cas de Bots wa na, Zim bab we, 
Swa zi lan dia y Mo zam bi que. Ta ba co, oro, dia man tes. 
An ti gua Re pú bli ca Su da fri ca na, est. in de pen dien te for
ma do por los boers o co lo nos ho lan de ses emi gra dos de 
la Co lo nia del Ca bo. En 18981900 Trans vaal y Oran ge 
sos tu vie ron una gue rra he roi ca con tra Gran Bre ta ña que 
aca bó en la ane xión de los dos es ta dos al Imp. Bri tá ni
co. Al con si ti tuir se en 1909 la Re pú bli ca de Su dá fri ca, 
TRANS VAAL for mó par te in te gran te de ella, con capital 
en Pretoria. Des de 1994, año en que se celebraron las 
primeras elecciones con sufragio universal en Sudáfrica, 
ya no existe como provincia por la nueva división admi
nistrativa del estado. Su territorio se encuentra repartido 
entre las provincias de Gauteng, Noroeste, Limpopo y 
Mpumalanga.

Trans va sar (De trans, de una par te a otra, y va so.) 
tr. TRA SE GAR.
Trans ver be rar tr. Atra ve sar, pa sar de par te a par te.
Trans ver sal (De trans ver so.) adj. Que se ex tien de 
o es tá atra ve sa do de un la do a otro. || Que se des vía o 
ale ja de la di rec ción prin ci pal o rec ta. || CO LA TE RAL.
Trans ver so, sa (Del lat. trans ver sus.) adj. Di ri gi do 
o co lo ca do al tra vés.
Tran vía (Del ingl. tram way; de tram, riel pla no, y way, 
vía.) m. Fe rro ca rril es ta ble ci do en una ca lle o en un ca mi
no ca rre te ro. § Los pri me ros tran vías, en que se usa ba 
la trac ción ani mal, fue ron im plan ta dos en Pa rís en 1852. 
Pos te rior men te aqué lla fue sus ti tui da por el va por, y en 
1879 Wer ner von Sie mens in tro du jo el tran vía eléc tri co 
en Ber lín. En 1885, en Bal ti mo re, cir cu la ron los pri me
ros tran vías eléc tri cos es ta ble ci dos en Amé ri ca. || fig. 
Ca rrua je o co che de tran vía. || TRAN VÍA DE SAN GRE. 
Aquel en que la trac ción se ha cía con ca ba llos o mu las.

Tran za de ra f. Tren za de ra.
Tran zar tr. Cor tar, tro zar, tron char. || TREN ZAR.
Tran zón (De tran zar.) m. Cual quie ra de las par tes 
en que se di vi de un mon te o un pa go de tie rras pa ra 
su cul ti vo o apro ve cha mien to. || Par te de te rre no que 
se pa ra da del an ti guo fun do cons ti tu ye una pro pie dad 
in de pen dien te.
Tra pa (Del fr. Trap pe, lu gar don de se fun dó es ta or
den.) f. Ins ti tu to re li gio so fun da do por el aba te Ran cé a 
prin ci pios del si glo XVIII. Per te ne ce a la or den del Cís ter.
Tra pa cear intr. Usar de tra pa zas.
Tra pa ce ría (De tra pa ce ro.) f. Tra pa za.
Tra pa ce ro (De tra pa za.) adj. Tra pa cis ta. Ú. t. c. s.
Tra pa je ría (De tra pa jo.) f. Mar. Con jun to de ve las 
o tra pos de una em bar ca ción. || prov. And. Pren das de 
ves tir muy de te rio ra das y de po quí si mo va lor.
Tra pa jo so, sa (De tra pa jo.) adj. Su cio, ro to, he cho 
pe da zos. || ES TRO PA JO SO.
Trá pa la (Voz ono ma to pé yi ca.) f. Mo vi mien to, tu mul to, 
rui do y con fu sión de gen te. || Rui do acom pa sa do del ga
lo pe o bro te de un ca ba llo.
Trá pa la (Co mo el ital. trap po la, del m. or. que tram
pa.) f. fam. Men ti ra, em bus te, en ga ño. || m. fam. Char la
ta ne ría, pru ri to de ha blar mu cho y sin sus tan cia. || com. 
fig. y fam. Per so na que ha bla mu cho y sin sus tan cia. 
Ú. t. c. adj. || Per so na men ti ro sa, em bus te ra, fal sa. Ú. 
t. c. adj.
Tra pa lear intr. Ha cer rui do con los pies al ca mi nar.
Tra pa lón, na s. fam. aum. de TRÁ PA LA. Ú. t. c. adj.
Trá pa ni Geog. Prov. de Ita lia, en la is la de Si ci lia. Li
mi ta da por las de Pa ler mo y Agri gen to, con el mar Eó li
co, el Me di te rrá neo y el mar de Áfri ca. Ext., 2.460 km2; 
pobl., 417.318 h. Cap., Trá pa ni (69.273 h.).
Tra pa Ties Ta f. fam. Ri ña, pe lea, al bo ro to, de sor den.
Tra pa za (De tra pa ce te.) f. Ma nio bra frau du len ta con 
que se en ga ña o per ju di ca a una per so na en al gu na 
com pra, ven ta o cam bio. || En ga ño, frau de.
Tra pe (Del fr. dra per, dis po ner con hol gu ra y gra cia los 
ves ti dos.) m. En tre te la con que an ti gua men te se ar ma
ban los plie gues y fal di llas de las ca sa cas pa ra que que
da sen ai ro sas y ex ten di das.
Tra pea dor m. Chi le y Méx. Es tro pa jo, al jo fi fa.
Tra pear tr. Amér. Fre gar el sue lo con un tra po o es
tro pa jo.
Tra pe cio (Del lat. tra pe zium, y és te del gr. tra pe zion, 
de trá pe za, me sa de cua tro pies.) m. Pa lo ho ri zon tal, 
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pen dien te por los ex tre mos de dos cuer das que se usa 
pa ra ejer ci cios gim nás ti cos. || Geom. Cua dri lá te ro irre
gu lar que tie ne só lo dos la dos pa ra le los. || Zool. Hue
so pri me ro de la se gun da fi la de la mu ñe ca o car po. || 
Cual quie ra de los dos mús cu los de la par te pos te rior del 
cue llo y su pe rior de la es pal da, que van des de el oc ci
pu cio has ta los res pec ti vos omó pla tos y par te in fe rior de 
la es pi na dor sal.
Tra pe ría f. Con jun to de mu chos tra pos. || Lu gar don
de se ven den tra pos y otras co sas usa das. || ant. PA ÑE
RÍA. || Ca lle o lu gar don de es ta ban las pa ñe rías.
Tra pe ro, ra s. Per so na que se de di ca por ofi cio 
a re co ger tra pos de de se cho pa ra tra fi car con ellos. || 
Quien com pra y ven de tra pos y otros ob je tos usa dos. 
|| ant. Pa ñe ro.
Tra pe zoi de (Del gr. tra pe zoi dês; de trá pe za, me sa de 
cua tro pies, y eî dos, for ma.) m. Geom. Cua dri lá te ro irre
gu lar que no tie ne nin gún la do pa ra le lo a otro. || Zool. Se
gun do hue so de la se gun da fi la de la mu ñe ca o car po.

Tra pi che (Del lat. tra pe tes, pie dra de mo li no de acei
te.) m. Mo li no pa ra ex traer el ju go de al gu nos fru tos, co
mo acei tu na o ca ña de azú car. || Arg. y Chi le. Mo li no 
pa ra pul ve ri zar al gu nos mi ne ra les.
Tra pi chear (De tra pi che.) intr. fam. In ge niar se, bus
car tra zas, no siem pre lí ci tas, pa ra al can zar al gún pro pó
si to. || Co mer ciar por me nor o al me nu deo.
Tra pien To, Ta (De tra po.) adj. An dra jo so.
Tra pi llo (dim. de tra po.) m. dim. de TRA PO. || fig. y 
fam. Da ma o ga lán de ba ja con di ción. || Pe que ño cau dal 
aho rra do y guar da do. || DE TRA PI LLO. m. adv. fig. y fam. 
Con ves ti do sen ci llo o ca se ro.
Tra pío (De tra po.) m. de sus. Ve la men. || fig. y fam. 
Gar bo que dis tin gue a al gu nas mu je res. || Ga llar día y 
bue na plan ta del to ro de li dia. || Co di cia que po ne el to ro 
de li dia al acu dir al ca po te o la mu le ta del to re ro.
Tra pi son da f. fam. Pe lea, ri ña o bu lla con vo ces o 
ac cio nes. Ar ma ron una gran TRA PI SON DA. || fam. En
re do, em bro llo. || fig. de sus. Es pe cial agi ta ción de las 
pe que ñas olas del mar que cru zán do se en di ver sos 
sen ti dos for man un rui do que se per ci be des de lar ga 
dis tan cia.
Tra po (Del lat. drap pus.) m. Tro zo de te la que se de se
cha por inú til, ro to o vie jo. || Ve la men. || fam. CA PO TE DE 
BRE GA. || Te la de la mu le ta del es pa da, ge ne ral men te y 
ro ja. || ant. PA ÑO. || A TO DO TRA PO. adv. Mar. A TO DA 
VE LA. || fig. y fam. Efi caz men te, ac ti va men te. || CON UN 
TRA PO ATRÁS Y OTRO ADE LAN TE, o DE LAN TE. expr. 
fig. con que se de no ta la po bre za o mi se ra ble es ta do de 
al guien. || PO NER a uno CO MO UN TRA PO. frs. fig. y 
fam. De cir le pa la bras ofen si vas o in ju rio sas; re pren der

le con acri tud. || SA CAR LOS TRA POS o TO DOS LOS 
TRA POS, o A RE LU CIR, o AL SOL. frs. fig. y fam. Echar 
a al guien sus fal tas en ca ra y ha cer las pú bli cas, es pe cial
men te si se ri ñe con apa sio na mien to. || SOL TAR uno EL 
TRA PO. frs. fig. y fam. Echar se a llo rar. || Echar se a reír.
Tra que (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Es ta lli do del co he te. 
|| Me cha o guía de pól vo ra fi na pues ta por los co he te
ros en tre dos ca ño nes de luz pa ra que en cien dan con 
pron ti tud. || fig. y fam. Ven to si dad con rui do. || A TRA
QUE BA RRA QUE. expr. fam. Con cual quier mo ti vo o a 
to do tiem po.
Trá quea (Del lat. tra chia, y és te del gr. tra cheîa, ar te
ría, tra quear te ria.) f. Con duc to ci lín dri co cons ti tui do por 
una se rie de ani llos car ti la gi no sos uni dos en tre sí por te
ji do fi bro so, que par tien do de la la rin ge y pa san do a lo 
lar go y de lan te del esó fa go, se di vi de en dos ra mas o 
bron quios que ter mi nan ca da una en el pul món del la do 
co rres pon dien te. || Bot. Pe que ña cel da en for ma de tu bo 
mem bra no so, que tie ne ad he ri do a su ca ra in ter na un hi
li llo en es pi ral. || Zool. En los in sec tos y otros ar ti cu la dos, 
ca da uno de los con duc tos aé reos ra mi fi ca dos que se 
co mu ni can en tre sí y con el ex te rior, y que dis pues tos 
si mé tri ca men te a am bos la dos del cuer po, cons ti tu yen 
el apa ra to res pi ra to rio de di chos ani ma les.

Tra quear intr. y tr. Tra que tear. || P. Ri co. Be ber li co
res. Ú. t. c. s. || t. Arg. Re co rrer o fre cuen tar un ca mi no. 
|| Tras la dar el ga na do de un lu gar a otro. || P. Ri co. Lle
var a una per so na de acá pa ra allá. || Ve nez. Alu ci nar se, 
chi flar se.
Tra queí Tis (De trá quea, y el suf. itis, que sig ni fi ca in
fla ma ción.) f. Pat. In fla ma ción de la trá quea.
Tra queo (De tra quear.) m. Tra que teo.
Tra queos co pia (Del gr. tra cheía, trá quea, y sko
peo, mi rar.) f. Med. Exa men del in te rior de la trá quea por 
me dio del la rin gos co pio.
Tra queo To mía (Del gr. tra cheía, trá quea, y to mé, 
in ci sión.) f. Cir. Aber tu ra ar ti fi cial de la tra quear te ria pa ra 
evi tar, en al gu nos ca sos, la so fo ca ción de los en fer mos.
Tra que Teo (De tra que tear.) m. Rui do con ti nuo que 
pro du ce el dis pa ro de co he tes en los fue gos ar ti fi cia les. 
|| Mo vi mien to de una per so na o co sa que se gol pea al 
trans por tar la de un lu gar a otro.
Tra qui do (De tra quear.) m. Rui do o es truen do que 
pro du ce el dis pa ro de un ar ma de fue go. || CHAS QUI DO.
Tra qui Ta (Del gr. trachys, ás pe ro al tac to.) f. Ro ca de 
ori gen vol cá ni co for ma da de fel des pa to ví treo y cris ta les 
de mi ca u hor na blen da. Es muy li ge ra, du ra y po ro sa, y 
se es ti ma mu cho co mo pie dra de cons truc ción.
Tras (Del lat. trans.) prep. Des pués de, a con ti nua ción 
de, apli ca do al es pa cio o al tiem po. TRAS es tos días 
ven drán otros me jo res. || De trás de de, en si tua ción pos
te rior. TRAS de la cor ti na. || Fue ra de es to, ade más de 
TRAS de ofen der se eno ja. || fig. En bus ca o se gui mien to 
de. Se fue TRAS el éxi to. || prep. in sep. Trans. || m. fam. 
TRA SE RO, par te pos te rior del ani mal.
Tra san di no, na adj. Tran san di no.
Tra san Tea no che adv. t. En la no che de tra san
tea yer.

Tra san Tea yer adv. t. En el día in me dia ta men te an
te rior al de an tea yer.
Tra sa ñe jo, ja adj. Tre sa ñe jo. || Que tie ne más de 
tres años.
Tra sa Tlán Ti co, ca adj. Tran sa tlán ti co. Ú. t. c. s.
Tras ba rrás m. Rui do que una co sa cual quie ra pro
du ce al caer.
Tras bo car tr. Amér. Vo mi tar.
Tras bu car tr. Chi le. Tra se gar. || Chi le y P. Ri co. Tra
bu car.
Tras ca f. Co rrea fuer te de piel de to ro, de unos cua
tro cen tí me tros de an cho, cur ti da con cal y bien so ba da 
que sir ve pa ra ha cer ca be za das y acio nes, pa ra un cir 
yun tas y otros usos.
Tras cen den cia (De trans cen den cia.) f. Pe ne tra
ción, pers pi ca cia. || Con se cuen cia, re sul ta do.
Tras cen den Tal (De tras cen den cia.) adj. Que se 
ex tien de a otras co sas. || fig. Que es de gran im por tan
cia y gra ve dad, te nien do en cuen ta sus con se cuen cias 
pro ba bles.
Tras cen der (De trans cen der.) intr. Ex ha lar olor tan 
in ten so que pe ne tra y se ex tien de a mu cha dis tan cia. 
Aplí ca se co mún men te al buen olor. || Co men zar a sa ber
se o co no cer se un he cho o es pe cie que es ta ba ocul to. 
|| Ex ten der se los efec tos de unas co sas a otras pro du
cien do con se cuen cias. || Fil. Apli car se a to do una no ción 
que no es gé ne ro, co mo pa sa con las de uni dad y ser; 
y tam bién en el sis te ma kan tia no ir más allá de los lí mi
tes de la ex pe rien cia po si ble. || tr. Com pren der, pe ne trar, 
ave ri guar al gu na co sa ocul ta.
Tras cen di do, da p. p. de TRAS CEN DER. || adj. 
Aplí ca se al que pe ne tra, tras cien de o ave ri gua con pron
ti tud y vi ve za.
Tras co ci na f. Ha bi ta ción que es tá de trás de la co ci
na y se usa pa ra de sa ho go de ella.
Tras co lar (Del lat. trans co la re.) tr. Pa sar a co lar a 
tra vés de al gu na co sa; co mo te la, piel, etc. Ú. t. c. r. || 
fig. Pa sar des de un la do al otro de un cam po, mon te o 
cual quier otro lu gar.
Tras co ne jar se (De tras, y co ne jo.) r. Que dar se la 
ca za de trás de los pe rros que van per si guién do la. Dí ce
se con pro pie dad del co ne jo cuan do se re fu gia en una 
ma ta pa ra li brar se de los pe rros que con la ve lo ci dad 
que lle van no pue den de te ner se. Dí ce se tam bién de los 
hu ro nes cuan do se que dan den tro de las ma dri gue ras 
por ce rrar les la sa li da el co ne jo que han muer to. || fig. 
y fam. Ex tra viar se, per der se al gu na co sa; co mo do cu
men tos, ro pas, pa pe les, li bros, etc.
Tras cor dar se (De tras, por tras, y el lat. cor, cor
dis, co ra zón.) r. Per der la no ción exac ta de una co sa, por 
ol vi do, con fu sión u otra cau sa.
Tras co ro m. Lu gar si tua do de trás del co ro en las 
igle sias.

Tras co rral m. Lu gar ce rra do y des cu bier to que 
sue len te ner al gu nas ca sas des pués del co rral. || fam. 
Tra se ro, cu lo.
Tras dós (Del ital. es tra dos so, y és te del lat. ex tra, fue
ra, y dor sum, dor so.) m. Arq. Su per fi cie ex te rior de una 
bó ve da o de un ar co. || Pi las tra co lo ca da in me dia ta men
te de trás de una co lum na.
Tras do sear (De tras dós.) tr. Arq. Re for zar una obra 
por la par te pos te rior.
Tra se char (Del lat. trans, tras, y sec ta ri, se guir.) tr. 
Ase char.
Tra se ga du ra f. Tra sie go. Ac ción de tra se gar.
Tra se gar (En cat. y en port., tra fe gar.) tr. Re vol ver, 
tras tor nar. || Cam biar de un la do a otro las co sas, y es
pe cial men te, pa sar los lí qui dos de una va si ja a otra.
Tra se ra (De tra se ro.) f. Par te pos te rior de un co che, 
una ca sa, una puer ta, etc.

Trapecio.

Trapezoide. 

Tráquea. 

Trascoro. 

www.elbibliote.com



T1421 Trasquilmocho, cha

Tra se ro, ra (De tras.) adj. Que es tá, se que da o vie
ne de trás. || Aplí ca se al ca rro que tie ne más car ga atrás 
que de lan te. || m. Par te pos te rior del ani mal. || pl. fam. 
As cen dien tes, pa dres, abue los, etc.
Tras go (Co mo el port. tras go, y el ital. stre ga, del lat. 
stri ga, bru ja.) m. DUEN DE. || fig. Ni ño vi vo y tra vie so. || 
AN DAR HE CHO TRAS GO. frs. fig. An dar de no che. || 
DAR TRAS GO a uno. frs. Fin gir ac cio nes pro pias de un 
duen de, pa ra asus tar a al guien.
Tras guear intr. Imi tar los rui dos, jue gos o bro mas 
que se atri bu yen a los tras gos.
Tras gue ro, ra s. Per so na que tras guea o gus ta de 
tras guear.
Tras ho gue ro, ra (De tras, y fo gue ro.) adj. Aplí ca se 
al pe re zo so que no sa le de su ca sa y ho gar, mien tras los 
de más van al tra ba jo y sa len al cam po. || m. Plan cha de 
lo sa, pues ta de trás del ho gar o en la pa red de la chi me
nea, pa ra pro te ger la del fue go. || Le ño o tron co grue so y 
se co que se co lo ca arri ma do a la pa red en el ho gar, pa ra 
con ser var la lum bre.
Tras ho jar (De trans fo jar.) tr. HO JEAR.
Tras hu mar (Del lat. trans, de la otra par te, y hu mus, 
tie rra.) intr. Pa sar los ga na dos con sus pas to res des de 
las de he sas de in vier no a las de ve ra no y vi ce ver sa.
Tra sie go m. Ac ción y efec to de tra se gar.
Tra si ja do, da (De tras, e ijar.) adj. Que tie ne re co
gi dos los ija res por no ha ber co mi do o be bi do mu cho 
tiem po. || fig. Aplí ca se al que es tá muy fla co.
Tra si me no (LA GO) Geog. La go de Ita lia, en la prov. 
de Pe ru sa, Um bría, sit. cer ca y al oes te de la cap. 129 
km2. En sus ori llas de rro tó Aní bal al cón sul Fla mi nio (217 
a. C.).

Tras la ción (De trans la ción.) f. Ac ción y efec to de 
tras la dar o tras la dar se. || Gram. Fi gu ra de cons truc ción 
que con sis te en usar un tiem po del ver bo en sig ni fi ca
ción dis tin ta de la na tu ral: co mo fue ra por ha bía si do. || 
Ret. Me tá fo ra. || TRAS LA CIÓN DE LUZ. Astr. Ac ción de 
trans fe rir su luz un pla ne ta a otro. Dí ce se cuan do en tre 
dos pla ne tas hay otro más ve loz que ellos.
Tras la dar (De tras la do.) tr. Lle var o mu dar a una 
per so na o co sa de un lu gar a otro. || Ha cer que pa se una 
per so na de un car go o pues to a otro de igual ca te go ría. 
|| Ha cer que una reu nión, fun ción, jun ta, etc., se rea li ce 
en fe cha dis tin ta de la fi ja da. || TRA DU CIR. || CO PAR.
Tras la do (Del lat. trans la tus, p. p. de trans fe rre, 
trans fe rir, tras la dar.) m. CO PIA. || Ac ción y efec to de 
tras la dar. || For. Co mu ni ca ción que se pa sa a al gu na de 
las par tes li ti gan tes de los ale ga tos o pe ti cio nes de otra 
u otras par tes.
Tras la par (Del lat. trans, más allá y la pis, lo sa; véa se 
so la par.) tr. Cu brir una co sa a otra. || Cu brir una co sa a 
otra par cial men te co mo las te jas de un te ja do, las ho jas 
de una ven ta na, etc.
Tras la Ti cio, cia (De trans la ti cio.) adj. Dí ce se del 
sen ti do en que se usa un vo ca blo con el ob je to de que 
ex pre se al go dis tin to de lo que con él se sig ni fi ca em
plea do en su acep ción co rrien te o más pro pia.
Tras la Ti vo, va (De tras la ti vo.) adj. Que trans fie re. 
Ac to TRAS LA TI VO de po de res o de man do.
Tras lú ci do, da adj. Trans lú ci do.
Tras lu cir se (Del lat. tas lu ce re.) r. Ser tras lú ci do un 
cuer po. || fig. Con je tu rar se una co sa ba sán do se en al
gún in di cio o an te ce den te Ú. t. c. tr.
Tras lum bra mien To m. Ac ción y efec to de tras
lum brar o tras lum brar se.
Tras lum brar tr. Des lum brar a al gu no una luz vi va 
que hie re su vis ta de re pen te. Úsa se tam bién c. r. || r. De
sa pa re cer o pa sar una co sa en for ma re pen ti na.
Tras luz (De tras, por trans, a tra vés de, y luz.) m. 
Luz que pa sa a tra vés de un cuer po tras lú ci do. || Luz 
re fle ja da de sos la yo por una su per fi cie. || AL TRAS LUZ. 
m. adv. Pues to el ob je to en tre la luz y el ojo pa ra que 
se tras luz ca.

Tras luz m. P. Ri co y R. Do mi ni ca na. Se me jan za, pa
re ci do.
Tras ma llo m. Ar te de pes ca cons ti tui do por tres re
des, tu pi da la cen tral y ra las las ex ter nas, y co si das a 
to do lo lar go de las re lin gas. Es ta red se su mer ge ver ti
cal men te con pie dras o plo mos.
Tras ma no com. En al gu nos jue gos, el que va se gun
do en or den. || A TRAS MA NO. m. adv. Fue ra del acos
tum bra do ma ne jo o del al can ce de la ma no. || Apar ta do 
de los ca mi nos más usa dos, o des via do del tra to fá cil y 
co rrien te de las gen tes.
Tras mi nar (De tras, por trans, a tra vés de, y mi nar.) 
tr. Abrir ca mi no sub te rrá neo. || Pe ne trar o pa sar un olor, 
un per fu me, un lí qui do, etc., a tra vés de al gu na co sa. 
Ú. t. c. r.
Tras mi Tir tr. Trans mi tir.
Tras mo char tr. Po dar con ex ce so.
Tras mu Tar tr. Trans mu tar. Ú. t. c. r.
Tras mu Ta To rio, ria adj. Trans mu ta to rio.
Tras no cha da (De tras no char.) f. No che an te rior al 
pre sen te día. || Vi gi lan cia o ve la por una no che. || Mil. 
Em bes ti da o sor pre sa rea li za da de no che.
Tras no char (De ras, por trans, a tra vés de, y no
che.) intr. Pa sar uno to da la no che, o par te de ella en 
ve la o sin dor mir. || Per noc tar. || tr. De jar pa sar la no che 
so bre cual quier co sa.
Tras nom brar (Del lat. trans no mi na re.) tr. Tras tro car 
los nom bres.
Tras no mi na ción (Del lat. trans no mi na tio, onis.) f. 
Ret. Me to ni mia.
Tra soír (De tras, por trans, en sen ti do de cam bio, y 
oír.) tr. Oír equi vo ca da y erró nea men te lo que se di ce.
Tra so ja do, da (De tras, y ojo.) adj. Des cae ci do, oje
ro so, ma ci len to, por cau sa de al gún ac ci den te, ham bre 
o pe na li da des.
Tra so ñar (De tras, por trans, en sen ti do de cam bio, 
y so ñar.) tr. Com pren der o con ce bir equi vo ca da o erró
nea men te una co sa, igual que si fue ra cier ta o hu bie ra 
su ce di do, a la ma ne ra de lo que ocu rre en los sue ños.
Tras pa lar tr. Pa sar o mo ver una co sa de un la do a 
otro con la pa la. Dí ce se co mún men te por apa lear los gra
nos. || fig. Mo ver o pa sar de un la do a otro una co sa.
Tras pa leo m. Ac ción y efec to de tras pa lear.
Tras pa pe lar se (De tras, y pa pel.) r. Per der se o 
con fun dir se un pa pel en tre otros; no ha llar se en el si tio 
en que es ta ba. Ú. t. c. tr.
Tras pa sa dor, ra adj. Trans gre sor. Ú. t. c. s.
Tras pa sa mien To (De tras pa sar.) m. Tras pa so.
Tras pa sar (De tras, por tarns, y pa sar.) tr. Lle var 
o pa sar una co sa de un lu gar a otro. || Pa sar ade lan
te, ha cia otro la do o a otra par te. || Pa sar al otro la do. 
TRAS PA SAR la fron te ra. || Atra ve sar, pa sar de par te a 
par te con un ins tru men to o ar ma. Ú. t. c. r. || Ce der o 
re nun ciar en fa vor de otro el de re cho o do mi nio so bre 
al go. Dí ce se co mún men te de lo que se tie ne al qui la do 
o arren da do. || RE PA SAR. || Trans gre dir. || Pa sar se en 
ex ce so de lo de bi do, con tra ve nir a lo ra zo na ble. || fig. 
Ha cer se sen tir cual quier do lor fí si co o mo ral con vio len
cia ex traor di na ria.

Tras pa so m. Ac ción y efec to de tras pa sar. || Con jun to 
de gé ne ros tras pa sa dos. || Pre cio de la ce sión de es tos 
gé ne ros o del lo cal de un co mer cio o in dus tria. || As tu cia, 
ma ña, ar did. || fig. Pe na, an gus tia o aflic ción que ator men
ta. || Su je to de la cau sa. AYU NAR AL TRAS PA SO.
Tras pa Tio m. Amér. Pa tio in te rior de la ca sa.
Tras pié (De tras, por trans, de la otra par te, y pie.) 
m. Tro pe zón o res ba lón. || ZAN CA DI LLA. || DAR uno 
TRAS PIÉS. frs. fig. y fam. Equi vo car se, co me ter erro
res o fal tas.
Tras pin Tar (De tras, por trans, en sen ti do de cam
bio, y pin ta.) r. fig. y fam. Sa lir una co sa al con tra rio de 
co mo se creía o es pe ra ba.
Tras plan Tar (De tras, por trans, de una par te a otra, 
y plan tar.) r. Mu dar un ve ge tal del lu gar en que es ta ba 
plan ta do a otro. || r. fig. Tras la dar se una per so na del país 
don de na ció o en que re si de a otro cual quie ra.
Tras plan Te m. Ac ción y efec to de tras plan tar o tras
plan tar se. || In jer to de te ji do hu ma no o ani mal.
Tras po ner tr. Trans po ner. Ú. t. c. intr. y c. r.
Tras pon Tín m. Tras pun tín. || fam. Asen ta de ras, 
tra se ro.
Tras por Te m. Trans por te. || P. Ri co. Ins tru men
to mu si cal de cin co cuer das de ma yor ta ma ño que la 
gui ta rra.
Tras por Tín m. Tras pun tín.
Tras po si ción f. Trans po si ción.
Tras pues Ta (Del lat. trans po si ta, term. f. de trans
po si tus, trans pues to.) f. TRANS PO SI CIÓN. || Al tu ra o 
re plie gue del te rre no que ocul ta lo que hay del otro la do. 
|| Hui da u ocul ta ción de una per so na pa ra li brar se de 
un pe li gro. || Puer ta, co rral y otras de pen den cias que se 
ha llan de trás de la par te prin ci pal de la ca sa.
Tras pun Te (De tras, y apun te.) m. Apun ta dor que 
pre vie ne a ca da ac tor el mo men to en que de be sa lir a 
es ce na, y le apun ta, des de el bas ti dor, las pri me ras pa
la bras que ha de de cir.
Tras pun Tín (Del ital. stra pun ti no, col chon ci llo em
bas ta do.) m. Cual quie ra de los col chon ci llos que ge
ne ral men te en nú me ro de tres, se co lo can atra ve sa dos 
de ba jo de los col cho nes de la ca ma. || Asien to su ple
men ta rio y ple ga di zo que tie nen los au to mó vi les y al gu
nos otros co ches.
Tras qui la (De tras qui lar.) f. Tras qui la du ra.
Tras qui la do, da p. p. de TRAS QUI LAR. || m. fam. 
Ton su ra do. Ú. so lo en la loc. adv. fig. y fam. CO MO 
TRAS QUI LA DO POR IGLE SIA, de igual sig ni fi ca ción que 
CO MO PE DRO POR SU CA SA.
Tras qui la du ra f. Ac ción y efec to de tras qui lar o 
tras qui lar se.
Tras qui lar (De tras, y es qui lar.) tr. Cor tar el pe lo irre
gu lar men te, sin or den ni ar te. Ú. t. c. r. || Es qui lar. || fig. 
y fam. Me nos ca bar o dis mi nuir una co sa, se pa ran do y 
qui tan do una par te de ella. || TRAS QUI LAR, y NO DE SO
LLAR. expr. fig. por la cual se acon se ja que no se abu se 
de quien da pro ve cho.
Tras quil mo cho, cha (De tras qui la do, y mo cho.) 
adj. fam. Tras qui la do en ex ce so, a raíz. || m. de sus. Pér
di da, me nos ca bo.
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Tras qui lón (De tras qui lar.) m. fam. Tras qui la du ra. || 
fig. y fam. Par te del cau dal qui ta da a uno con ar te o 
en ga ño. || A TRAS QUI LO NES. m. adv. que ex pre sa el 
mo do de sor de na do y sin ar te de cor tar el pe lo. || fig. y 
fam. Sin pro por ción, or den ni mé to do.
Tras Ta bi llar (De tras tra bi llar.) intr. Dar tro pe zo nes o 
tras piés. || Ti tu bear, tam ba lear, va ci lar. || Tar ta lear, tar ta
mu dear, tra bar se la len gua.
Tras Ta bi llón m. Amér. Tras pié, tro pe zón.
Tras Ta da f. fam. Ac ción pro pia de un tras to, ma la 
pa sa da.
Tras Te (De tas tar.) m. Cual quie ra de los re sal tos de 
hue so o de me tal co lo ca dos en el más til de la gui ta
rra u otro ins tru men to de cuer da si mi lar, con el ob je to 
de que opri mien do en tre ellos las cuer das, que den és
tas li bres en la lon gi tud que co rres pon de a los di ver sos 
so ni dos. || IR uno FUE RA DE TRAS TES. frs. fig. y fam. 
Obrar des con cer ta da men te; de cir lo que no es re gu lar. 
|| SIN TRAS TES. m. adv. fig. y fam. Sin mé to do, plan ni 
or den al gu no.

Tras Te jar (De tras, y te jar.) tr. RE TE JAR. || fig. Exa
mi nar, o re vi sar una co sa, pa ra ade re zar la o com po ner la. 
|| POR AQUÍ TRAS TE JAN. expr. fig. y fam. con que se 
in di ca que al guien hu ye del ries go que pre su me, al pa
sar por al gún lu gar. Dí ce se re gu lar men te del deu dor, que 
evi ta en con trar se con el acree dor.
Tras Te jo m. Ac ción y efec to de tras te jar. || fig. Mo vi
men to cons tan te y sin or den ni con cier to.
Tras Teo m. Ac ción de tras tear.
Tras Te ría f. Mon tón de tras tos vie jos. || fig. y fam. 
Tras ta da.
Tras Te ro, ra adj. Aplí ca se a la ha bi ta ción o des ván 

des ti na do pa ra guar dar los tras tos vie jos o que no es tán 
en uso. Ú. t. c. s. f.
Tras Tien da f. Cuar to o ha bi ta ción que es tá de trás de 
la tien da. || fig. y fam. Cau te la ad ver ti da y re fle xi va en el 
go bier no de las co sas o en el mo do de pro ce der.
Tras To (Del lat. trans trum, ban co.) m. Ca da uno de los 
mue bles o uten si lios de una ca sa. || Mue ble inú til arrin
co na do. || Cual quie ra de los bas ti do res o ar ti fi cios de 
ma de ra y lien zo, pin ta dos, que for man par te de las de
co ra cio nes de los tea tros, o se em plean en los jue gos y 
trans for ma cio nes en las co me dias de ma gia. || fig. y fam. 
Per so na inú til o que só lo sir ve pa ra es tor bar. || Per so na 
in for mal y de mal tra to. || pl. Da ga, es pa da y otras ar mas 
de uso. || He rra mien tas o uten si lios em plea dos en cual
quier ar te u ofi cio. Los TRAS TOS de pin tar. || TI RAR SE 
LOS TRAS TOS A LA CA BE ZA. frs. fig. y fam. Re ñir o 
al ter car con vio len cia dos o más per so nas.
Tras To m. Apa re jo de pes ca usa do en la cos ta del 
nor te de Áfri ca. Cons ta de un cor del grue so, su je to a 
una va ri lla de ma de ra, de la cual pen den diez o do ce 
cor de les más cor tos, ter mi na dos ca da uno en un an
zue lo. En el cen tro lle va un cor del más lar go, del cual 
pen de una pie dra.
Tras To car tr. p. us. Re sol ver, tras tor nar. || r. p. us. 
Per tur bar se, tras tor nar se la ra zón.
Tras Tor nar (De tras, por trans, de una par te a otra, 
y tor nar.) tr. Vol ver una co sa de arri ba aba jo o de un la
do a otro. || In ver tir el or den re gu lar de una co sa. || fig. 
Per tur bar, in tran qui li zar, cau sar dis tur bios. || Per tur bar el 
sen ti do al gún va por, olor u otro ac ci den te. Ú. t. c. r. || 
Do mi nar con per sua sión el áni mo de al guien, ha cién do le 
cam biar de opi nión o pro pó si to.
Tras Tra ba do, da (De tras, por trans, de tra vés, y 
tra ba do.) adj. Dí ce se del ca ba llo o ye gua que tie ne blan
cos la ma no de re cha y el pie iz quier do, o a la in ver sa.
Tras Tra bi llar (De tras y tra ba, me nos us. que 
tras ta bi llar.) intr. Tras ta bi llar.
Tras Tro ca mien To m. Ac ción y efec to de tras tro
car o tras tro car se.
Tras Tro car (De tras, por trans, en sen ti do de cam
bio, y tro car.) Cam biar el ser o la ca li dad o es ta do de una 
co sa, dán do le otro di fe ren te. Ú. t. c. r.
Tras Tro car tr. In ver tir el or den.
Tras Tu lo (Del ital. tras tu llo.) m. Ju gue te, pa sa tiem po.
Tra su da ción f. Ac ción y efec to de tra su dar.
Tra su dar (De tras, y su dar.) tr. Ex ha lar o des pe dir 
de sí tra su dor.
Tra su dor (De tras, y su dor.) m. Su dor te nue y li ge
ro, que sue le ser cau sa do por al gún te mor, con go ja o 
fa ti ga.
Tra sun Tar (De tra sun to.) tr. Tras la dar o pa sar un es
cri to del ori gi nal a una co pia. || Com pen diar, re su mir o 
epi lo gar una co sa.
Tra sun To (Del lat. tran sump tus, p. p. de tran su me re, 
to mar de otro.) m. Tras la do o co pia que se sa ca de un 
ori gi nal. || Re pre sen ta ción, fi gu ra que imi ta con pro pie
dad una co sa.
Tras va si jo m. Chi le. Ac ción de tra se gar lí qui dos.
Tras ve nar se (De tras, por trans, a tra vés de, y ve

na.) r. Ex tra ve nar se. || fig. De rra mar se o es par cir se una 
co sa, per dién do se o des per di cián do se.
Tras ver (De tras, por trans, a tra vés de, y ver.) tr. Ver 
a tra vés de una co sa. || Ver mal y equi vo ca da men te al
gu na co sa.
Tras ver Ter (De tras, y ver ter.) intr. Re bo sar el lí qui
do que con tie ne un va so de ma ne ra que se vier ta por 
los bor des.
Tras vi nar se (De tras, por trans, a tra vés de, y vi no.) 
r. Ver ter se o re zu mar se len ta men te el vi no de las va si jas. 
Ú. t. al gu na vez c. tr. || fig. Tras cen der, tras pa sar. || fig. y 
fam. TRAS LU CIR SE.

Tras vo lar (Del lat. trans vo la re.) tr. Pa sar vo lan do de 
una par te a otra.
Tra Ta (De tra tar, co mer ciar.) r. Trá fi co de ne gros que 
des de las cos tas de Áfri ca eran lle va dos pa ra ven der co
mo es cla vos a Amé ri ca. || TRA TA DE BLAN CAS. Trá fi co 
de mu je res que son lle va das, pa ra es pe cu lar con ellas, a 
los cen tros de pros ti tu ción.
Tra Ta ble (Del lat. tra ta bi lis.) adj. Que se pue de o de ja 
tra tar fá cil men te. || Cor tés, ra zo na ble, ac ce si ble.
Tra Ta dis Ta m. Au tor que es cri be tra ta dos so bre una 
ma te ria de ter mi na da.
Tra Ta do (Del lat. trac ta tus.) m. Con ve nio o ajus te de 
un ne go cio, des pués de ha ber lo exa mi na do y ha bla do 
so bre él; es pe cial men te, el que ce le bran en tre sí dos 
o más prín ci pes o go bier nos. || Dis cur so o es cri to que 
com pren de y ex pli ca las di ver sas es pe cies con cer nien
tes a de ter mi na da ma te ria.

Tra Ta dor, ra (Del lat. trac ta tros.) adj. Que tra ta un 
asun to o ma te ria, en es pe cial si hay de ba te o dis cre
pan cia, con el pro pó si to de lle gar a una con clu sión o 
ajus te. Ú. t. c. s.
Tra Ta mien To (De tra tar.) m. TRA TO. || Tí tu lo de cor
te sía que se usa al ha blar a una per so na; co mo se ño
ría; ex ce len cia, etc. || Mé to do o sis te ma em plea do en la 
cu ra ción de en fer me da des o de fec tos. TRA TA MIEN TO 
tér mi no. || Pro ce di mien to que se usa en una ex pe rien cia, 
o pa ra ela bo rar un pro duc to. || ant. Tra ta do, ajus te, con
ven ción. || TRA TA MIEN TO IM PER SO NAL. El que se da al 
su je to en ter ce ra per so na, elu dien do el de se ño ría, ex ce
len cia, etc. || APEAR uno EL TRA TA MIEN TO. frs. fig. No 
ad mi tir lo el que lo tie ne o no dár se lo el que se di ri ge a él. 
|| DAR TRA TA MIEN TO a uno. frs. Usar al ha blar le o es cri
bir le el tra ta mien to co rres pon dien te. || TRA GAR SE uno 
EL TRA TA MIEN TO. frs. fig. y fam. De jár se lo dar quien lo 
tie ne, cuan do la cor te sía acon se ja no ad mi tir lo.
Tra Tan Te p. a. de TRA TAR. Que tra ta. || m. El que 
com pra gé ne ros pa ra re ven der los.

Trastes de un bajo eléctrico. 

Trasvenarse. Río trasvenado por excesivas 
precipitaciones. 

Trasvinarse. 

Tratado de cirugía con representación instrumental del 
siglo XIII.
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Tra Tar (Del lat. trac ta re.) tr. Ma ne jar, traer en tre las 
ma nos, usar una co sa. || Ges tio nar, di ri gir o ma ne jar un 
ne go cio. || Re la cio nar se o co mu ni car con una per so na. 
Con la pre po si ción con, ú. t. c. intr y c. r. || Man te ner 
re la cio nes amo ro sas. Ú. m. c. intr. con la pre po si ción 
con. || Pro ce der bien o mal con al gu na per so na, de obra 
o de pa la bra. || Cui dar a una per so na, bien o mal, es pe
cial men te en lo que se re fie re al ves ti do, co mi da, etc. 
Ú. t. c. r. || Con fe ren ciar, dis cu rrir, man te ner con tro ver sia 
so bre un asun to, por es cri to o de pa la bra. Ú. t. c. intr. 
con las pre po si cio nes de o so bre ocon el mo do ad ver
bial acer ca de. || Usa do con la pre pos ción de y un tí tu lo 
de cor te sía, dar di cho tí tu lo a uno. Le TRA TÓ de im
bé cil. || Quím. Usa do con las pre po si cio nes con o por, 
so me ter una sus tan cia a la ac ción de otra. || intr. Con la 
pre po si ción de, in ten tar el lo gro de al gún fin. TRA TO de 
cu rar me. || Con la pre po si ción en, CO MER CIAR. TRA
TAR en ce rea les.
Tra To m. Ac ción y efec to de tra tar o tra tar se. || TRA TA
DO. || TRA TA MIEN TO. || Ofi cio u ocu pa ción de tra tan te. || 
fam. Con tra to, en es pe cial, el re la ti vo a ga na dos, y más 
aún si se rea li za en mer ca do o fe ria. || TRA TO DE CUER
DA. Tor men to que se apli ca ba atan do por de trás las 
ma nos del reo o acu sa do, y col gán do lo por ellas de una 
cuer da con la que le al za ban y des pués de ja ban caer de 
gol pe, vol vién do lo a al zar an tes de que to ca se con los 
pies el sue lo. || fig. Mal com por ta mien to con al gu no. || 
TRA TO DE GEN TES. Ex pe rien cia y ha bi li dad en la vi da 
so cial. || TRA TO DE NA CIÓN MÁS FA VO RE CI DA. En los 
tra ta dos de co mer cio, el que ga ran ti za a una po ten cia el 
go ce de las ma yo res ven ta jas que el otro es ta do con
ce da a un ter cer país. || TRA TO DO BLE. En ga ño que se 
usa en un tra to con otro, afec tan do amis tad y leal tad. || 
TRA TO HE CHO. Fór mu la fa mi liar con que se da por de
fi ni ti vo un acuer do o con ve nio. || DAR TRA TO. frs. de sus. 
Dar ma tra ca, en tre es tu dian tes.
Trau ma m. Trau ma tis mo. || TRAU MA PSÍ QUI CO. 
Cho que o im pre sión mo ral que de ja hue lla du ra de ra en 
la sub con cien cia.
Trau ma Tis mo (Del gr. trau ma tis mós, ac ción de he rir.) 
Cir. Le sión pro du ci da por los te ji dos por un agen te me
cá ni co, ge ne ral men te ex ter no.
Trau ma To lo gía (Del gr. traû ma, atos, he ri da, y 
lo gos, tra ta do.) f. Cien cia que es tu dia la ac ción de los 
agen tes ex ter nos so bre el or ga nis mo ani mal.
TRA VE LER’S CHE qUE O TRA VE LER’S CHECK 
Amer. m. Che que de via je.
Tra ver sa f. Mil. Fo so guar ne ci do con uno o dos pa
ra pe tos de ta blas car ga das de tie rra.
Tra vés (Del lat. trans ver sus, atra ve sa do.) m. In cli na
ción o tor ce du ra de una co sa ha cia cual quier la do. || fig. 
Des gra cia o su ce so ad ver so que le ocu rre a uno en per
jui cio de su ha cien da o su hon ra. || Arq. Pie za de ma de ra 
que sir ve pa ra ase gu rar el pen do lón de una ar ma du ra. 
|| Fort. Obra ex te rior pa ra di fi cul tar el pa so en lu ga res 
es tre chos. Pa ra pe to por lo co mún de tie rra, ta blo nes, 
sa cos, etc., im pro vi sa do ca si siem pre pa ra po ner se al 
abri go de los fue gos de en fi la da, de flan co, de re vés o 
de re bo te. || Mar. Di rec ción de sen ti do per pen di cu lar a 
la de la qui lla. || AL TRA VÉS. m. adv. A tra vés. || De tra
vés. || A TRA VÉS. m. adv. Por en tre. A TRA VÉS de una 
re ja. || DAR AL TRA VÉS. frs. Mar. Tro pe zar una na ve de 
cos ta do con tra una ro ca o cos ta, en que se des ha ce o 
en ca lla. || fig. Errar, tro pe zar yen do a caer en un pe li gro. 
|| DAR uno AL TRA VÉS CON una co sa. frs. fig. DAR AL 
TRAS TE con ella. || DE TRA VÉS. m. adv. En di rec ción 
trans ver sal. || ECHAR AL TRA VÉS una na ve. frs. Mar. 
Ha cer la va rar pa ra des truir la, cuan do se le ha de se cha
do por inú til. || IR AL TRA VÉS una na ve. frs. Mar. Apli cá
ba se a la que de bía ser de se cha da, por inú til, al ter mi nar 
el via je em pren di do. || IR DE TRA VÉS una na ve. frs. Mar. 
Na ve gar arro lla da por la co rrien te o por el vien to. || MI
RAR uno DE TRA VÉS. frs. Mi rar biz co, tor cer la vis ta.
Tra vés (DE) m. adv. Ga li cis mo por erra da men te, equi
vo ca da men te.
Tra ve sa ño (De tra ve sar.) m. Pie za de hie rro, ma de ra 
u otro ma te rial que atra vie sa de un la do a otro. || Al mo
ha da lar ga que ocu pa to da la ca be ce ra de la ca ma.
Tra ve sa ño m. Cu ba. Tra vie sa.
Tra ve sar (De tra vés.) tr. Atra ve sar. Ú. t. c. r.
Tra ve se ro, ra (Del lat. tra ver sa rius.) adj. Dí ce se de 
lo que se co lo ca de tra vés. || m. TRA VE SA ÑO.
Tra ve sía (De tra vés) f. Ca mi no trans ver sal en tre otros 
dos. || Ca lle jue la que cru za en tre ca lles prin ci pa les. || Par
te de una ca rre te ra com pren di da den tro de una po bla
ción. || Dis tan cia en tre dos pun tos de la tie rra o del mar. 
|| Via je por mar. || Ma ne ra de es tar una co sa al tra vés. 
|| Can ti dad que se cal cu la de pér di da o ga nan cia en tre 
los ju ga do res. || Arg. Vas ta re gión de sier ta y sin agua. || 
Fort. Con jun to de tra ve ses de una obra de for ti fi ca ción. 

|| Mar. Vien to de di rec ción per pen di cu lar a la cos ta, que 
no per mi te se pa rar se de un pe li gro o sa lir a mar an cha 
sin bo li near. || Viá ti co o pa ga que per ci be el ma ri ne ro 
mer can te por la na ve ga ción en tre dos puer tos.
Tra ve sío, a (De tra vés.) adj. Aplí ca se al ga na do que 
sa le del tér mi no de la po bla ción en don de mo ra, aun que 
sin ir a pun tos dis tan tes. || Dí ce se de los vien tos que 
dan de la do, y no de fren te. || m. Lu gar o te rre no por 
don de se atra vie sa.
Tra ve su ra (De tra vie so.) f. Ac ción y efec to de tra ve
sear. || fig. Vi ve za o su ti le za del in ge nio. || Ac ción cul pa
ble o dig na de cas ti go, rea li za da con in ge nio y des tre za.
Tra vie sa (Del lat. tra ver sa, term. f. de tra ver sus, tra
vie so.) f. TRA VE SÍA. || Ca da uno de los ma de ros que 
se co lo can atra ve sa dos en la vía fé rrea pa ra asen tar los 
rie les. || Ca da una de las pie zas que unen los lar gue ros 
del bas ti dor de los va go nes del fe rro ca rril. || Arq. Cual
quie ra de los cu chi llos de ar ma du ras que sos tie nen un 
te ja do. || Pa red maes tra que no es me dia ne ra ni es tá en 
fa cha da. || Min. Ga le ría trans ver sal al fi lón o ca pa que se 
es tá be ne fi cian do.
Tra vie so, sa (Del lat. tra ver sus, y trans ver sus, p. p. 
de tran ser te re, apar tar de) adj. Atra ve sa do, pues to de 
la do o al tra vés. || fig. Útil, in ge nio so, sa gaz. || Re vol to so 
e in quie to. Aplí ca se por lo co mún a los mu cha chos. || 
Aplí ca se a al gu nas co sas in sen si bles, in quie tas y bu lli
cio sas. || Que vi ve en tre ga do a los vi cios. || m. ant. TRA
VE SÍA. || DE TRA VIE SO, m. adv. DE TRA VÉS. || For. Por 
lí nea co la te ral.
Tra yec To (Del lat. traiec tus, pa sa je.) m. Es pa cio que 
se re co rre o pue de re co rrer se de un lu gar a otro. || Ac
ción de re co rrer es te es pa cio.
Tra yec To ria (Del lat. traiec tor, oris, el que atra vie
sa.) f. Lí nea que des cri be en el es pa cio un pun to que se 
mue ve, y más co mún men te, cur va que si gue el pro yec til 
de un ar ma de fue go. || Met. De rro ta o cur so que re co rre 
un hu ra cán o tor men ta gi ra to ria.
Tra za (De tra zar.) f. Di se ño o plan ta que con ci be y eje
cu ta el ar tí fi ce, pa ra la fá bri ca de un edi fi cio o cual quier 
otra obra. || fig. Me dio o plan ele gi do pa ra rea li zar un 
fin. || In ven ción, re cur so, ar bi trio. || Apa rien cia, fi gu ra o 
ma ne ra ca rac te rís ti ca de una per so na o co sa. || Geom. 
In ter sec ción de una lí nea o de una su per fi cie con cual
quier pla no de pro yec ción. || DAR SE uno TRA ZAS. frs. 
fig. y fam. DAR SE MA ÑA. || ECHAR TRA ZAS. frs. fig. 
ECHAR LÍ NEAS.
Tra za do, da p. p. de TRA ZAR. || adj. An te po nien do 
los ad ver bios bien o mal, dí ce se de la per so na de bue na 
o ma la com pos tu ra o dis po si cón cor po ral. || m. Ac ción y 
efec to de tra zar. || TRA ZA. || Di rec ción o re co rri do de un 
ca mi no, ca nal, etc., so bre el te rre no.
Tra za dor, ra adj. Que con ci ble, idea o tra za una 
obra. Ú. t. c. s.
Tra zar (De un de riv. del lat. trac tus, ra zo, y és te de 
tra he re, traer.) tr. Ha cer tra zos. || Di se ñar, de li near o di
bu jar la tra za que ha de te ner un edi fi cio o una obra. || fig. 
Idear y dis po ner los me dios con ve nien tes pa ra al can zar 
un fin. || Des cri bir o ex po ner por me dio del len gua je los 
ras gos ca rac te rís ti cos de una per so na o asun to.
Tra zo (De tra zar.) m. De li nea ción con que se for ma la 
plan ta o di se ño de una co sa cual quie ra. || Lí nea, ra ya. || 
Ca da una de las par tes en que se con si de ra di vi di da la 
le tra de ma no. || Pint. Plie gue de ro pa je. || TRA ZO MA
GIS TRAL. El grue so que for ma la par te prin ci pal de una 
le tra. || DI BU JAR AL TRA ZO. frs. Mar car los con tor nos 
de una fi gu ra con una lí nea.

Tra zu mar se (De tra, por trans, a tra vés, y zu mo.) 
r. Re zu mar se.
Tre be jar (De tre be jo.) intr. Tra ve sear, en re dar, re to
zar, ju gue tear. || p. us. Ju gar.
Tre be jo (Co mo el port. tre bel ho, y tra bel ho, del lat. 
tra be cu la, dim. de tra bas, vi ga, ma de ro.) m. Cual quie ra 
de los ins tru men tos, tras tos, o uten si lios de que nos ser
vi mos pa ra al gu na co sa. Ú. m. en pl. || Tras to o ju gue te 
con que uno se en tre tie ne o en re da. || Cual quie ra de las 
pie zas de aje drez. || ant. Di ver sión, en tre te ni mien to. || 
Bro ma o bur la.
Tre bi son da Geog. Prov. de Tur quía, que tam bién se 
de no mi na Trab zon. Ext., 4.498 km2. Cap., Tre bin son da o 
Trab son. En la Edad Me dia, fue la an ti gua Tra pe zos, cap. 
de un Im pe rio grie go, des de 1204 a 1261, ba jo el ce tro 
de la fam. Con me no.

Tré bol (Del lat. tri fo lium.) m. Plan ta her bá cea anual, 
le gu mi no sa, de unos vein te cen tí me tros de al tu ra, con 
ta llos ve llo sos, que arrai gan de tre cho en tre cho; ho jas 
ca si re don das pe cio la das de tres en tres; flo res blan cas 
o mo ra das en ca be zue las apre ta das, y fru to en vai ni llas 
con se mi llas me nu das. Es es pon tá nea en Es pa ña y se 
cul ti va co mo fo rra je ra. || TRÉ BOL HE DION DO. Es pe cie 
de hi gue rue la. || TRÉ BOL OLO RO SO. ME LI LO TO.

Tre ce (Del lat. tre de cim.) adj. Diez y tres. TRE CE ca
sas. || Dé ci mo ter cio. Vo lu men TRE CE. Apl. a los días 
del mes, ú. t. c. s. El TRE CE de abril. || m. Con jun to 
de sig nos que se em plean pa ra re pre sen tar el nú me
ro tre ce. || Cual quie ra de los tre ce re gi do res que ha bía 
en al gu nas ciu da des an ti guas. || Cual quie ra de los tre ce 
ca ba lle ros de la or den de San tia go ele gi dos di pu ta dos 
por el maes tre y de más ca ba lle ros pa ra un ca pí tu lo ge

“La travesía del río”, obra de Luis Richter. 

Circunferencia realizada con trazos. 

Costa turca del mar Negro en Trebisonda. 

Trébol fibrino. 

www.elbibliote.com



T 1424Treceno, na

ne ral. || ES TAR SE, MAN TE NER SE, o SE GUIR, uno EN 
SUS TRE CE. frs. fig. Per sis tir te naz men te en al go que 
ha apren di do o em pe za do a rea li zar. || Man te ner a to do 
tran ce su opi nión.
Tre ce no, na (De tre ce.) adj. Tre dé ci mo.
Tre cha (Del lat. trac ta, term. f. de trac tus.) f. TRE TA.
Tre chear m. Min. Trans por tar de tre cho en tre cho 
una car ga a ma no o en es puer ta.
Tre cheo m. Min. Ac ción de tre chear.
Tre dé ci mo, ma (Del lat. tre de ci mus.) adj. Dé ci mo
ter ce ro.
Tre fe (Qui zá del m. or. que tri fa.) adj. Del ga do, li ge ro, 
flo jo, por lo que se en san cha, do bla o en co ge con fa ci li
dad. || Fal so, fal to de ley. || ant. Fí si co.
Tre fi la do p. p. de TRE FI LAR.
Tre fi la do ra f. A. y O. Hi le ra (má qui na pa ra ti rar o 
re du cir a hi lo un me tal).
Tre fi lar tr. Ti rar, re du cir a hi los del ga dos una ba rra 
de me tal dúc til, pa sán do la por un mol de de di fe ren tes 
ca li bres que la re du ce al gro sor de sea do, se gún el agu
je ro em plea do.
Tre gua (Del b. lat. tre gua, y és te del ant. germ. treu
wa, se gu ri dad.) f. Sus pen sión de ar mas, ce sa ción tem
po ral de hos ti li da des en tre los ene mi gos que tie nen ro
ta o pen dien te la gue rra. || fig. In ter mi sión, des can so. 
|| DAR TRE GUAS. frs. fig. Sus pen der se o ali viar se por 
al gún tiem po un do lor o mor ti fi ca ción; co mo la ter cia na 
o cual quier otro ac ci den te. || No ser ur gen te una co sa, 
dar tiem po.
Trein Ta (Del lat. tri gin ta.) adj. Tres ve ces diez. || TRI
GÉ SI MO. Ca pí tu lo TREIN TA. Apl. a los días del mes, ú. t. 
c. s. El TREIN TA de abril. || m. Con jun to de sig nos que se 
em plean pa ra re pre sen tar el nú me ro de trein ta.
Trei na años (GUE RRA DE LOS) Hist. Se da es ta de
no mi na ción a la gue rra re li go sa y po lí ti ca que sos tu vie ron 
los em pe ra do res de Ale ma nia con tra el elec tor pa la ti no, 
Di na mar ca, Sue cia y Fran cia, des de 1618 has ta 1648. 
Pro vo ca da por la pug na en tre ca tó li cos y pro tes tan tes, 
com pli có a la ma yor par te de las na cio nes eu ro peas, 
que con el pre tex to de la de fen sa de su re li gión bus ca
ron en el con flic to la opo tu ni dad de sa tis fa cer sus am bi
cio nes par ti cu la res. Acau di lla dos por el con de de Thurn, 
los pro tes tan tes de Bo he mia se le van ta ron en ar mas 
con tra el em pe ra dor Ma tías, cu yo su ce sor, Fer nan do II, 
ven ció al elec tor pa la ti no, Fe de ri co V, nom bra do rey por 
los su ble va dos (1623). És tos so li ci ta ron y con si guie ron 
el apo yo del rey Cris tián IV de Di na mar ca que fue igual
men te de rro ta do por Fer nan do II y obli ga do a fir mar la 
paz de Lü beck (1629), por la cual se com pro me tía a no 
pres tar ayu da di rec ta ni in di rec ta a los ene mi gos del em
pe ra dor. Los pro tes tan tes, víc ti mas del fa mo so Edic to 
de Res ti tu ción por el cual se les des po ja ba de to dos los 
bie nes que po se ye sen des de 1552, re ca ba ron la ayu da 
del rey Gus ta vo Adol fo de Sue cia, que mar chó con sus 
tro pas con tra Ale ma nia. Muer to el mo nar ca sue co en 
la ba ta lla de Lüt zen (1632), sus ge ne ra les con ti nua ron 
la gue rra has ta que fue ron de rro ta dos to tal men te en la 
ba ta lla de Nord lin ga (1635). La in ter ven ción de Fran cia, 
apo ya da por só li das alian zas y há bil men te di ri gi da por el 
car de nal Ri che lieu, que bró la suer te de las ar mas ale ma
nas y el em pe ra dor Fer nan do III, su ce sor de su pa dre, 
hu bo de ave nir se a sus cri bir la paz de West fa lia (1648), 
que trans fi rió a los Bor bo nes la he ge mo nía de Eu ro pa 
has ta en ton ces en ma nos de los Aus tria. Las lar gas y 
la bo rio sas ges tio nes que cul mi na ron en el acuer do, si 
no re sol vie ron de ma ne ra de fi ni ti va los prin ci pa les pro
ble mas eu ro peos, abrie ron un pe río do de tre gua que 
ne ce si ta ba el vie jo con ti nen te, y so bre to do Ale ma nia, 
re du ci da a me nos de la mi tad de su po bla ción. So la
men te Fran cia y Sue cia, vie ron con fir ma das sus as pi
ra cio nes: la pri me ra se ad ju di có Al sa cia, y la se gun da, 
Po me ra nia Oc ci den tal, par te de la Ba ja Po me ra nia y las 
is las de Ru ge Wis mar, Bre ma y Er den. A los prín ci pes 
ale ma nes se les re co no ció la li ber tad re li gio sa y el de re
cho de con cer tar alian zas.
Trein Ta vo, va (De trein ta y avo.) adj. TRI GÉ SI MO. 
Ú. t. c. s. m.
Trein Ta y Tres Geog. Dep. de Uru guay que lin da 
con los de Ce rro Lar go, Du raz no, Flo ri da, La va lle ja y Ro
cha, y con el la go Me rim que lo se pa ra de Bra sil. Ext., 
9.529 km2. Posee cerca de 50.000 h. Cap. ho mó ni ma. 
Pobl. agro pe cua ria. || Ciu dad de Uru guay, cap. del dep. 
ho mó ni mo. Agri cul tu ra y ga na de ría. Co mer cio ac ti vo.
Trein Ta y Tres orien Ta les (LOS) Hist. Par ti da 
cons ti tui da por los trien ta y tres pa trio tas uru gua yos 
que en 1825 em pren die ron la cru za da li ber ta do ra de su 
país, su je to a la do mi na ción de Bra sil. La ex pe di ción se 
or ga ni zó en Ar gen ti na, fi gu ran do en tre ellos La va lle ja, 
Joa quín y Pan ta león Ar ti gas, An drés Areg naty y Ba si lio 
Arau jo, etc.

Trein Te na f. Con jun to de trein ta uni da des. || Ca da 
una de las trein ta vas par tes en que se di vi de un to do.
Tre jos (JO SÉ JOA QUÍN) Biog. Pro fe sor uni ver si ta
rio y po lí ti co cos ta rri cen se, na ci do en 1916 y muerto 
en 2010. En las elec cio nes ce le bra das en fe bre ro de 
1966 fue elec to pre si den te de Cos ta Ri ca pa ra el pe
río do 19661970.
Tre ma dal m. Tre me dal.
Tre me bun do, da (Del lat. tre me bun dus, de tre me
re, es tre me cer se, tem blar.) adj. Ho rri ble, es pan ta ble, que 
ha ce tem blar.
Tre me dal (Del lat. tre me re, tem blar.) m. Te rre no pan
ta no so, for ma do por gran can ti dad de tur ba y cu bier to 
de cés ped, que por su es ca sa con sis ten cia re tiem bla al 
ca mi nar so bre él.
Tre men do, da (Del lat. tre men dus, p. f. de tre me re, 
te mer, te ner mie do.) adj. Te rri ble, for mi da ble; dig no de 
ser te mi do. || Dig no de res pe to y re ve ren cia. || fig. y fam. 
Muy gran de y ex ce si vo. || ECHAR POR LA TRE MEN DA. 
frs. fam. Lle var un ne go cio o asun to a lí mi tes vio len tos 
y es truen do sos.
Tre men Ti na (De tre ben ti na.) f. Ju go ca si lí qui do, pe
ga jo so, de fuer te olor y de sa bor pi can te, que re zu man 
los pi nos, abe tos, aler ces y te re bin tos. La más co mún es 
la pro ce den te de los pi nos. § La tre men ti na vir gen o en 
bru to se ob tie ne prac ti can do en el ár bol in ci sio nes por 
las cua les flu ye pa ra de po si tar se en un hue co he cho al 
pie del tron co. Una vez pu ri fi ca da me dian te fu sión y fil
tra do, tie ne di ver sas apli ca cio nes in dus tria les. Se ex trae 
de ella el agua rrás; en tra en la com po si ción de di ver sos 
me di ca men tos bal sá mi cos, y se em plea en la cas y bar
ni ces. Ob tié nen se tam bién de ella el al qui trán ve ge tal y la 
pez ne gra. || TRE MEN TI NA DE QUÍO. Re si na del len tis co 
de Quío, que se em plea en per fu me ría y en la pre pa ra
ción de bar ni ces.
Tre me si no, na (De tremés) adj. Que tiene tres 
meses.
Tre miel ga (Co mo el cat. tre mel ga, de un de riv. del 
lat. tre me re, tem blar.) f. TOR PE DO.
Tre mó (Del fr. tru meau.) m. Ador no a mo do de mar co, 
que se po ne a los es pe jos fi jos en la pa red.
Tre mo lan Te p. a. de TRE MO LAR. Que tre mo la o se 
agi ta al vien to.
Tre mo lar (Del lat. tre mu la re, de tre mu lus, tré mu lo.) 
tr. Enar bo lar y agi tar en el ai re los pen do nes, ban de ras, 
etc. Por ext., dí ce se de otras co sas, y fig. de co sas in
ma te ria les de que se ha ce os ten ta ción. Ú. t. c. intr.
Tre mo li na (De tre mo lar.) f. Mo vi mien to rui do so del 
ai re. || fig. y fam. Ja leo, bu lla, con fu sión de vo ces y per
so nas que gri ta, en re dan o ri ñen.
Tré mo lo (Del ital. tre mo lo, tré mu lo.) m. Mús. Su
ce sión rá pi da de mu chas no tas igua les y de la mis ma 
du ra ción.
Tre mor (Del lat. tre mor, oris.) m. Tem blor. || Co mien
zo del tem blor.
Tre mo Ti les m. pl. Col. y P. Ri co. Bár tu los.
Tré mu lo, la (Del lat. tre mu lus.) adj. Que tiem bla. || 
Dí ce se de co sas do ta das de agi ta ción o mo vi mien to si
mi lar al tem blor; co mo la luz, etc.
Tren (Del fr. train.) m. Apa ra to y pre pa ra ción de las co
sas que se ne ce si tan pa ra una ex pe di ción o via je. || Con
jun to de ma qui na rias, ins tru men tos y úti les em plea dos 
en una mis ma ope ra ción o ser vi cio. TREN de dra ga do. 
|| Os ten ta ción en lo per te ne cien te a la per so na o co sa. 
|| Se rie de ca rrua jes en la za dos en tre sí que im pul sa dos 
por el va por, la elec tri ci dad, fuer za ani mal u otro mo tor 

ade cua do, lle van pa sa je ros y mer ca de rías por los ca mi
nos de hie rro. || TREN BO TI JO. fam. El eco nó mi co y de 
re creo que en el ve ra no lle va via je ros a cier tas po bla
cio nes de la cos ta. || TREN CA RRE TA. fam. El de po
ca ve lo ci dad que pa ra en to das las es ta cio nes. Dí ce se 
ge ne ral men te de los tre nes mix tos. || TREN CO RREO. 
El que lle va nor mal men te la co rres pon den cia. || TREN 
DE ES CA LA. de sus. El que se de tie ne en to das las es
ta cio nes pa ra de jar y to mar pa sa je ros y mer can cías. || 
TREN DE RE CREO. El ex pe di do con mo ti vo de al gu na 
fes ti vi dad, fe ria o es pec tá cu lo, ge ne ral men te con re ba
ja de pre cios y op ción al via je re don do de ida y vuel ta. 
|| TREN DI REC TO. El que per mi te ha cer sin tras bor dos 
un via je pa ra el cual or di na ria men te se usan dos o más 
tre nes. || de sus. Tren ex pre so. || TREN DIS CRE CIO NAL. 
El que pue de sa lir o no, se gún dis pon ga el di rec tor del 
fe rro ca rril. || TREN ES PE CIAL. El que co rre a pe ti ción de 
per so nas in te re sa das y a su cos ta, y no fi gu ra por tan to 
en el cua dro del ser vi cio re gu lar. || TREN EX PRE SO. El 
de via je ros que ca mi na con mu cha ve lo ci dad y só lo se 
de tie ne en las es ta cio nes prin ci pa les. || TREN MIX TO. 
El que con du ce via je ros y mer can cías. || TREN ÓM NI
BUS. El que se de tie ne en to das las es ta cio nes y lle va 
ca rrua jes de to das cla ses. || TREN OR DI NA RIO. El que 
tie ne su mar cha de ter mi na da en el cua dro de ser vi cio. || 
TREN RÁ PI DO. El que mar cha con más ve lo ci dad que el 
ex pre so. || TREN RE GU LAR. El que mar cha se gún pres
cri be el cua dro de ser vi cio. || TREN SA NI TA RIO. El que 
lle va so co rros o trans por ta he ri dos.
Tre na (Del lat. tri na, term. f. de tri nus, tri ple.) f. Ban da 
o tren za que los gue rre ros an ti guos usa ban a mo do de 
cin tu rón, o pen dien te del hom bro de re cho al cos ta do iz
quier do. || Pla ta que ma da.
Tre na do, da (De tre na.) adj. He cho en for ma de re
de ci lla, tren zas o en re ja do.
Tren ca (Del m. or. que tran ca.) f. Cual quie ra de los 
pa los atra ve sa dos que se po nen en el va so de la col
me na pa ra sos te ner los pa na les. || Cual quie ra de las 
prin ci pa les raí ces de una ce pa. || ME TER SE HAS TA LAS 
TREN CAS. frs. fig. y fam. En trar en un lo da zal y en lo dar
se a atas car se en él. || Me ter se en un ne go cio o asun to 
has ta el pun to de ser di fí cil de sem ba ra zar se o sa lir ai
ro sa men te de él.
Tren ce llín m. TREN CI LLO.
Tren ci lla (dim. de tren za.) f. Ga lon ci llo de se da, que 
sir ve pa ra ador nos de pa sa ma ne ría, bor da dos y otros 
usos.
Tre no (Del lat. tre nus, y és te del gr. th rê nos, de th réo
mai, la men tar se.) m. Can to fú ne bre en sen ti mien to de 
al gu na ca la mi dad. || Por an ton., cual quie ra de las la men
ta cio nes del pro fe ta Je re mías.
TrenT Geog. Río del Rei no Un do, que de sem bo ca en 
el mar del Nor te. Es el ter ce ro por su lon gi tud. 240 km.

Tren Ti no-al To adi gio Geog. Re gión de Ita lia, lin
dan te con las de Ve ne cia y Lom bar día, y con Aus tria y 

Tren de alta velocidad. 

Curso superior del Trent en Derby, Reino Unido. 

Paisaje de Trentino-Alto Adigio, Italia. 
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Sui za. Ext., 13.607 km2; pobl., 936.256 h. Cap., Tren to 
(104.205 h.). Com pren de las prov. de Bol za no y Tren to. 
Ce rea les, pa ta tas, vid.
Tren To Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión Tren ti noAl to 
Adi gio. Ext., 6.207 km2; pobl., 495.200 h. Cap. ho mó
ni ma. || C. de Ita lia, cap. de la prov. de su nom bre, a 
ori llas del Adi gio. Pobl., 104.205 h. Im por tan te cen tro 
tu rís ti co.

Tren To (CON CI LIO DE) Hist. Ecles. Con ci lio ecu mé
ni co con vo ca do por el pa pa Pau lo II en la ciu dad de ese 
nom bre pa ra re sol ver las di fi cul ta des que pro vo có en el 
se no de la Igle sia Ca tó li ca la apa ri ción en Eu ro pa de la 
Re for ma. Es te con ci lio se reu nió con gran des in te rrup
cio nes des de 1545 has ta 1563, en que fue clau su ra do. 
Las con clu sio nes apro ba das en su trans cur so se die ron 
a co no cer en un do cu men to de no mi na do De fi ni tio fi dei 
Tri den ti na y se re fie ren a los pun tos prin ci pa les si guien
tes: a) a la con de na ción de to das las doc tri nas de la 
Re for ma; b) a los sa cra men tos, que se man tie nen en 
nú me ro de sie te, a sa ber: bau tis mo, con fir ma ción, eu ca
ris tía, pe ni ten cia, ex tre maun ción o un ción de los en fer
mos, or den sa gra do y ma tri mo nio, en tan to que la Re for
ma no ad mi te más que el de bau tis mo y la eu ca ris tía; c) 
a la sal va ción, al es ta ble cer que el cris tia no se sal va por 
la fe y sus obras, no só lo por la fe co mo afir man los pro
tes tan tes; d) al ce li ba to de los clé ri gos, que se man tie ne 
en con tra del ma tri mo nio de ellos que au to ri za la Re for
ma; e) en la ver sión au tén ti ca de la Bi blia y se con si de ra 
co mo tal la ver sión lla ma da Vul ga ta, mien tras que los 
pro tes tan tes no acep tan pa ra sus ver sio nes en len gua 
ver ná cu la si no el ca non he breo y los tex tos ma so ré ti cos 
pa ra el An ti guo Tes ta men to, y los tex tos grie gos co rrien
tes pa ra el Nue vo Tes ta men to; f) al man te ni mien to del 
la tín co mo úni ca len gua li túr gi ca (hoy mo di fi ca do), a lo 
que se opo ne la Re for ma, que ad mi te a ese efec to cual
quier len gua ver ná cu la; y g) al re co no ci mien to del pa pa 
co mo je fe su pre mo de la Igle sia y au to ri dad su pe rior a 
los con ci lios, en tan to que los pro tes tan tes des co no cen 
esa au to ri dad y sos tie nen la li bre in ter pre ta ción in di vi
dual de las Sa gra das Es cri tu ras co mo úni ca fuen te de 
la ver dad.
Tren za (De tren zar.) f. Con jun to de tres o más ra ma les 
en tre te ji dos y cru za dos en for ma al ter na da, pa ra cons
ti tuir un cuer po alar ga do. || La que se ha ce del mis mo 
mo do con los ca be llos lar gos. || EN TREN ZA. m adv. 
Con las tren zas suel tas, di cho de las mu je res.
Tren za do, da p. p. de TREN ZAR. || m. Tren za. || 
Dan za. Sal to li ge ro en el cual se cru zan los pies en el 
ai re ba tien do rá pi da men te uno con tra otro. || Equit. Pa so 
que ha ce el ca ba llo pia fan do. || AL TREN ZA DO. m. adv. 
Con des cui do y de sa li ño. || ECHAR uno AL TREN ZA
DO una co sa. frs. fig. ECHAR SE uno A LAS ES PAL DAS 
una co sa.
Tren zar (Qui zá de un de ri va do del lat. tri nus; véa se 
tre na.) tr. Ha cer o con fec cio nar tren zas. || intr. Dan za y 
Equit. Ha cer tren za dos.
Treo (Co mo el f. tréou, del an glo sa jón troef.) m. Mar. 
Ve la re don da o cua dra da que las em bar ca cio nes la ti nas 
usan par na ve gar en po pa con vien tos fuer tes.
Tre pa f. Ac ción y efec to de tre par. || fam. Me dia vol te
re ta que se da ten dién do se bo ca aba jo, apo yan do la co
ro ni lla con tra el sue lo, y ha cien do pa sar el cuer po so bre 
ella, has ta que dar bo ca arri ba.
Tre pa do, da p. p. de TRE PAR. || m. TRE PA. || Lí nea 
de pun tos ta la dra dos a má qui na que se ha ce en el pa pel 
con el ob je to de po der se pa rar con fa ci li dad los do cu
men tos de sus ma tri ces, o los se llos de co rreos.
Tre pa dor, ra adj. Que tre pa. || Bot. Aplí ca se a las 
plan tas que tre pan. || Zool. Dí ce se de cier tas aves que 
tie nen el pi co dé bil o rec to, y el de do ex ter no uni do al 
me dio o ver sá til, o di ri gi do ha cia atrás pa ra po der re par 

fá cil men te, co mo el cu cli llo o el pi co car pin te ro. Ú. t. c. 
s. || m. Si tio por don de se tre pa o se pue de tre par. || f. pl. 
Zool. Or den de las aves tre pa do ras.
Tre pa jun cos (De tre par, y jun co.) m. Aran di llo.
Tre pa nar tr. Cir. Ho ra dar el crá neo u otro hue so con 
un pro pó si to cu ra ti vo o diag nós ti co.
Tre par (Del b. lat. tre pa re, y és te tal vez del al. trep
pe, es ca le ra.) intr. Su bir a un si tio al to, es ca bro so y di
fi cul to so, ayu dán do se de las ma nos y los pies. Ú. t. c. 
tr. || Su bir cier tas plan tas a los ár bo les, mu ros u otros 
ob je tos, ge ne ral men te por me dio de zar ci llos, ci rros, ti
je re tas, gan chos, etc.

Tre par (Qui zá del lat. te re bra re.) tr. Agu je rear, ta la drar, 
ho ra dar. || Guar ne cer el bor da do con tre pa.
Tre pe (De tre pa.) m. fam. Re pri men da. Ú. es pe cial
men te en la fra se ECHAR UN TRE PE.
Tre pi da ción (Del lat. tre pi da tio, onis.) f. Ac ción de 
tre pi dar. || Astr. Ba lan ce apa ren te, ca si in sen si ble que 
atri buían los an ti guos as tró no mos al fir ma men to, de nor
te a sur, o al con tra rio.
Tre pi dan Te (Del lat. tre pi dans, an tis.) p. a. de TRE
PI DAR. Que tre pi da.
Tre pi dar (Del lat. tre pi da re.) intr. Tem blar, es tre me
cer se.
Tre po ne ma f. Zool. Gé ne ro de pro to zoa rios, de for
ma es pi ral y con fla ge los en las ex tre mi da des; pro du cen 
al gu nas en fer me da des con ta gio sas co mo la sí fi lis y cier
tas for mas de ti fus, etc.
Tres (Del lat. tres.) adj. Dos y uno. || TER CE RO. Día 
TRES. Apl. a los días del mes, ú. t. c. s. El TRES de 
ene ro. || Car ta o nai pe de tres se ña les. El TRES de co
pas. || Re gi dor de una vi lla en que ha bía tres de ellos || 
Trío. || CO MO TRES Y DOS SON CIN CO. expr. fig. y fam 
con que se pon de ra la evi den cia de al gu na ver dad. || Y 
TRES MÁS m. adv. fam. Usa do pa ra dar ma yor fuer za 
a una afir ma ción.
Tre sal bo, ba (De tres y al bo.) adj. Dí ce se del ca ba llo 
o ye gua que tie ne tres pies blan cos.
Tre sa ñal (De tres y año.) adj. Tre sa ñe jo.
Tres bo li llo (A, O AL) m. adv. Dí ce se de la co lo ca
ción de las plan tas en fi las pa ra le las, de suer te que las 
de ca da fi la co rres pon dan al me dio de los hue cos de la 
fi la in me dia ta.

Tres cien Tos, Tas adj. Tres ve ces cien to. || TRI CEN
TÉ SI MO. || m. Con jun to de sig nos con que se re pre sen ta 
el nú me ro tres cien tos.
Tres do ble (De tres y do ble.) adj. Tri ple. Úsa se t. c. s.
Tres nal m. Mon tón de ha ces de mies que se api lan 
en la mis ma ha za pa ra que des pi dan el agua an tes de 
lle var los a la era, po nien do cin co ha ces en la ba se, cua
tro en ci ma y así en dis mi nu ción.
Tres pi cos Geog. Ce rro de las sie rras de la Ven ta na, 
en la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na, el más ele va
do del sis te ma, 1.243 m de al tu ra. || Loc. de Ar gen ti na, 
prov. de Bue nos Ai res.
Tres piés m. Tré be des. So por te en for ma de aro, de 
tres pies, que sir ve pa ra po ner al fue go, y sos te ner sar
te nes, pe ro les, etc.
Tre Ta (Del lat. trac ta, term. f. de trac tus, p. de trea he re, 
ten tar, me di tar.) f. Ar ti fi cio sa gaz y su til pa ra lo grar al gún 
pro pó si to. || Esgr. En ga ño que po ne en prác ti ca el dies
tro pa ra he rir o de sar mar a su ri val o pa ra de fen der se. 
|| TRE TA DE LA MA NO TA DA. Esgr. Aque lla en que el 
dies tro, va lién do se de la ma no iz quier da, se pa ra vio len ta 
y rá pi da men te de la lí nea rec ta la es pa da de su con ta
rio pa ra que dar en con di cio nes de he rir le a man sal va. || 
TRE TA DEL ARRE BA TAR. Esgr. Aque lla en que el dies tro 
in ten ta des com po ner la po si ción del ar ma del con tra rio 
con un ta jo o re vés. || TRE TA DEL LLA MAR. Esgr. La 
que usa el dies tro ama gan do con un gol pe dis tin to al 
que pro yec ta, y des cu brién do se pa ra atraer al con tra rio. 
|| TRE TA DE TA JO ROM PI DO. Esgr. La que usa el dies
tro ti ran do gran des ta jos y re ve ses fue ra del me dio de 
pro por ción pa ra in ti mi dar o atur dir al ad ver sa rio. || TRE
TA DEL TEN TA DO. Esgr. Aque lla en que to ca el dies tro 
con la fla que za de su es pa da el ter cio me dio de la del 
con ta rio pa ra que és te ata que con fia do en la po si ción 
do mi nan te de su ar ma. || DAR EN LA TRE TA. frs. fig. y 
fam. Ad qui rir la cos tum bre o la ma ña de ha cer o de cir 
al go que es ge ne ral men te mo les to.
Tre za vo, va (De tre ce y avo.) adj. Aplí ca se a cual
quie ra de las ter ce ras par tes igua les en que se di vi de un 
to do. Ú. t. c. s. mas cu li no.
Tri (Del lat. tris, tres.) Voz que se usa so la men te co
mo pre fi jo de vo ca blos com pues tos y sig ni fi ca TRES. 
TRI cor nio.
Tria ca (De te ria ca.) f. Con fec ción far ma céu ti ca usa da 
an ti gua men te y com pues ta de va rios in gre dien tes, en tre 
los cua les fi gu ra el opio co mo prin ci pal. Se em plea ba 
con tra las mor de du ras de ani ma les ve ne no sos. || fig. Re
me dio de un mal cual quie ra, pre ve ni do pru den te men te u 
ob te ni do del mis mo da ño.
Triá ci do, da adj. Dí ce se de la sal o al co hol cu yas 
mo lé cu las con tie nen tres áto mos de hi dró ge no, reem
pla za bles por una ba se.
Tría da (Del gr. triás, tria dos.) f. Gru po de tres. || Con
jun to for ma do por la es tro fa, la an tis tro fa y el epo co, 
en la ma yo ría de las odas de Pín da ro. || Quím. Áto mo 
ra di cal, o ele men to equi va len te. || TRÍA DA IN DIA. Rel. 
Tri mur ti.

Vista de Madonna di Campiglio, Trento, Italia. 

Plantas trepadoras. 

Trepar. Hombre terpándose a una palmera. 

Tríada de la gruta de Dunmag, Gansu, China. 
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Trian gu la ción f. Arq. y Geod. Ope ra ción de trian
gu lar. || Con jun to de da tos que se ob tie nen me dian te 
esa ope ra ción.
Trian gu lar tr. Arq. Dis po ner las pie zas de una ar
ma zón de ma ne ra que for men trián gu los. || Geod. Unir 
por me dio de trián gu los de ter mi na dos pun tos de una 
re gión pa ra le van tar el pla no de ella.
Trián gu lo, la (Del lat. trian gu lus) adj. Trian gu lar. || 
m. Geom. Fi gu ra for ma da por tres lí neas que se cor tan 
en tre sí. || Mús. Ins tru men to cons ti tui do por una va ri lla 
de me tal do bla da y en for ma de trián gu lo y sus pen di
da de un cor dón, y que se ha ce so ñar gol peán do la con 
otra va ri lla tam bién de me tal. || TRIÁN GU LO ACU TÁN
GU LO. Geom. Aquel cu yos tres án gu los son agu dos. || 
TRIÁN GU LO AM BLI GO NIO. Geom. Trián gu lo ob tu sán
gu lo. || TRIÁN GU LO AUS TRAL. Astr. Cons te la ción ce
les te pró xi ma al po lo an tár ti co. || TRIÁN GU LO BO REAL. 
Astr. Cons te la ción si tua da un po co al sur de Per seo. || 
TRIÁN GU LO CUA DRAN TAL. Trig. El es fé ri co, que tie ne 
por la dos uno o más cua dran tes. || TRIÁN GU LO ES CA
LE NO. Geom. El que tie ne los tres la dos de si gua les. || 
TRIÁN GU LO ES FÉ RI CO. Geom. El tra za do en la su
per fi cie de la es fe ra, y es pe cial men te el com pues to de 
tres ar cos del cír cu lo má xi mo. || TRIÁN GU LO ES FÉ RI CO 
BI RREC TÁN GU LO. Geom. El que tie ne dos án gu los rec
tos. || TRIÁN GU LO ES FÉ RI CO REC TÁN GU LO. Geom. 
El que tie ne un án gu lo rec to. || TRIÁN GU LO ES FÉ RI CO 
TRI RREC TÁN GU LO. Geom. El que tie ne los tres án gu
los rec tos. || TRIÁN GU LO ISÓS CE LES. Geom. El que 
tie ne só lo dos la dos igua les. || TRIÁN GU LO OBLI CUÁN
GU LO. Geom. El que no tie ne nin gún án gu lo rec to. || 
TRIÁN GU LO OB TU SÁN GU LO. Geom. El que tie ne uno 
de sus án gu los ob tu so. || TRIÁN GU LO OR CHE LIA NO. 
Ar ti fi cio em plea do por Or chell pa ra ex pli car la co rre la ción 
de las vo ca les, que con sis te en un trián gu lo en cu yos 
vér ti ces es tán las vo ca les con si de ra das fun da men ta les, 
a, i, u, in ter ca lán do se las de más en los la dos co mo in
ter me dias en tre aqué llas. || TRIÁN GU LO OR TO GO NIO. 
Geom. Trián gu lo rec tán gu lo. || TRIÁN GU LO OXI GO NIO. 
Geom. Trián gu lo acu tán gu lo. || TRIÁN GU LO PLA NO. 
Geom. El que tie ne en un mis mo pla no sus tres la dos. 
|| TRIÁN GU LO REC TÁN GU LO. Geom. El que tie ne uno 
de sus án gu los rec tos.
Triar tr. Es co ger, ele gir, en tre sa car. || intr. Sa lir o en trar 
con fre cuen cia las abe jas de una col me na muy po bla da. 
|| f. Cla rear se una te la por es tar muy usa da o mal te ji da.
Tria rios (Del lat. tria ri.) m. Cual quie ra de los sol da
dos ve te ra nos que for ma ban un cuer po de re ser va de 
la mi li cia ro ma na.
Tria Tó mi co, ca adj. Quím. Tri va len te.
Trí ba da (Del gr. tri bás, de tri bo, fro tar.) f. Mu jer que tie
ne co mer cio car nal con per so nas de su mis mo se xo.
Tri ba dis mo (De trí ba da.) m. In ver sión se xual de la 
mu jer, por la cual aquellas que se en tre gan a es te vi cio 
an ti na tu ral só lo ex pe ri men tan el or gas mo al con tac to de 
los ór ga nos ge ni ta les de su pro pio se xo.
Tri bal adj. Tri bu nal.
Tri bá si co, ca (De tri y bá si co.) adj. Dí ce se del áci do 
que con tie ne tres áto mos de hi dró ge no que pue den ser 
sus ti tui dos por ra di ca les me tá li cos.
Tri bu (Del lat. tri bus.) f. Cual quie ra de las agru pa cio nes 
en que se di vi dían al gu nos de pue blos an ti guos; co mo 
los do ce del pue blo de Is rael y las tres pri mi ti vas de los 
ro ma nos. Al gu nas ve ces se ha usa do co mo mas cu li no. 
|| Gru po de fa mi lias nó ma das, ge ne ral men te del mis mo 
ori gen, que re co no cen a un je fe. || Hist. Nat. Cual quie ra 
de los gru pos en que mu chas fa mi lias se di vi den y que a 
su vez se sub di vi den en gé ne ros.

Tri bu la ción (Del lat. ri bu la tio, onis.) f. Aflic ción con
go ja, pe sa dum bre o pe na que in quie ta y tur ba el áni mo. 
|| Ad ver si dad o per se cu ción que pa de ce el hom bre.
Tri bu na (Del b. lat. tri bu na, y és te del lat. tri bu nus, 
uno.) f. Pla ta for ma al ta, pro vis ta de an te pe cho, des de 

la cual di ri gían la pa la bra al pue blo los ora do res de la 
an ti güe dad. || Es pe cie de púl pi to des de don de se ha bla 
o se lee en las asam bleas pú bli cas o pri va das. || Ga le ría 
des ti na da a los es pec ta do res en las asam bleas y es
pec tá cu los pú bli cos. || Bal cón o ven ta na, con ce lo sía o 
sin ella, que tie nen al gu nas igle sias, y des de don de se 
pue de asis tir a los ofi cios di vi nos. || fig. Con jun to de ora
do res po lí ti cos de un país, de una épo ca, etc.
Tri bu na do (Del lat. tri bu na tus.) m. Car go o dig ni dad 
de tri bu no. || Tiem po que du ra ba es te car go. || Uno de 
los cuer pos que cons ti tuían el po der le gis la ti vo en el ré
gi men con su lar fran cés an te rior al Im pe rio na po leó ni co.
Tri bu nal (Del lat. tri bu nal.) m. Si tio don de los jue ces 
ad mi nis tran jus ti cia y dic tan sen ten cia. || Mi nis tro o mi
nis tros que en tien den en los asun tos de jus ti cia y dic tan 
se ten cia. || Con jun to de jue ces an te el cual se rea li zan 
exá me nes, opo si cio nes, con cur sos y otros ac tos y cer
tá me nes si mi la res. || TRI BU NAL AD QUEM. For. Aquel 
an te el cual se acu de en re cur so o ape la ción con tra el 
fa llo de otro in fe rior. || TRI BU NAL A QUO. For. Aquel de 
cu yo fa llo se re cu rre. || TRI BU NAL CO LE GIA DO. For. 
El for ma do con tres o más per so nas, por con tra po si
ción al uni per so nal. || TRI BU NAL DE CA SA CIÓN. For. 
El que co no ce só lo de los que bran ta mien tos o in frac
cio nes de ley ale ga dos con tra los fa llos de ins tan cias, 
y en for ma ex cep cio nal de los erro res so bre he cho y 
prue ba. || TRI BU NAL DE CUEN TAS. Ofi ci na cen tral 
de con ta bi li dad a cu yo car go es tá exa mi nar y cen su
rar las cuen tas de to das las de pen den cias del es ta do. 
|| TRI BU NAL DE HO NOR. For. El au to ri za do den tro de 
de ter mi na dos cuer pos o co lec ti vi da des pa ra juz gar los 
ac tos des hon ro sos, aun que no de lic ti vos, de al gu nos de 
sus miem bros. || TRI BU NAL DE INS TAN CIA. For. El que 
ejer ce ju ris dic ción ple na so bre el he cho y el de re cho en 
to das las cir cuns tan cias de ba ti das. || TRI BU NAL DE LA 
CON CIEN CIA. Rec to jui cio ín ti mo de los pro pios de be
res y ac tos. || TRI BU NAL SU PRE MO. For. El más al to de 
la jus ti cia or di na ria, que abar ca la to ta li dad del te rri to rio 
na cio nal con dis tin tas atri bu cio nes y cu yos fa llos no son 
re cu rri bles an te otra au to ri dad. || TRI BU NAL TU TE LAR 
DE ME NO RES. For. El que con pro pó si to edu ca ti vo y 
trá mi tes sen ci llos, sin so lem ni dad, re suel ve acer ca de la 
in fan cia de lin cuen te y pro te ge a la de sam pa ra da.
Tri bu ni cio, cia (Del lat. tri bu ni tius.) adj. Tri bú ni co. || 
fig. Per te ne cien te o re la ti vo al tri bu no. Ade ma nes TRI
BU NI CIOS.
Tri bu no (Del lat. tri bu nus.) m. Ca da uno de los ma
gis tra dos ele gi dos por el pue blo ro ma no reu ni do en tri
bus que tie nen la fa cul tad de ve tar las re so lu cio nes del 
Se na do y pro po ner ple bis ci tos. || Ora dor po lí ti co que 
enar de ce a la mul ti tud con apa sio na da elo cuen cia. || 
TRI BU NO MI LI TAR. Je fe de un cuer po de tro pas en el 
an ti guo ejér ci to ro ma no.

Tri bu Tar (De tri bu to.) tr. En tre gar el va sa llo al se ñor en 
re co no ci mien to del se ño río o el súb di to al es ta do, cier ta 
can ti dad en di ne ro o en es pe cie pa ra las car gas y aten
cio nes pú bli cas. || fig. Ofre cer o tes ti mo niar, co mo tri bu to 
y re co no ci mien to de su pe rio ri dad, al gún ob se quio, dis
tin ción o res pe to. TRI BU TAR a al guien gra ti tud, ad mi ra
ción, aca ta mien to, etc.
Tri bu To (Del lat. tri bu tum.) m. Lo que se tri bu ta. || Car
ga u obli ga ción de tri bu tar. || CEN SO. || fig. Cual quier 
car ga con ti nua.
Tri ca hue (Del arauc. thu cau.) m. Chi le. Lo ro gran de 
que vi ve en los ba rran cos de la cor di lle ra.

Tri ce nal (Del lat. tri cen na lis.) adj. Que sub sis te 30 
años. || Que se rea li za de 30 en 30 años.
Tri cen Té si mo, ma (Del lat. tri cen ti, tres cien tos.) adj. 
Que si gue en or den al o a lo du cen té si mo no na gé si mo 
no no. || Aplí ca se a ca da una de las tres cien tas par tes 
igua les en que se di vi de un to do. Ú. t. c. s.
Tríceps (Del lat. triceps.) adj. Anat. Aplí ca se al mús
cu lo que tie ne tres por cio nes o ca be zas. Ú. t. c. s. || 
TRÍCEPS BRA QUIAL. Anat. El que ex tien de el an te
bra zo al con traer se. || TRÍCEPS ES PI NAL. Anat. El que 
es tá a lo lar go del es pi na zo y evi ta que cai ga és te ha
cia ade lan te. || TRÍCEPS FE MO RAL. Anat. El que es tá 
uni do al fé mur y la ti bia y ex tien de con fuer za la pier na 

al con traer se.
Tri ce rá To po Pa leont. Gé ne ro de rep ti les di no sau
rios, ca rac te ri za dos por su enor me ca be za, de aprox. 
dos me tros de long., con tres pro tu be ran cias óseas a 
mo do de cuer nos, y una pro lon ga ción tam bién ósea por 
su par te pos te rior. Eran ani ma les her bí vo ros de unos 
seis m de long. y más de dos me tros de al to.
Tri cé si mo, ma (Del lat. tri ce si mus.) adj. Tri gé si mo. 
Ú. t. c. s.
Tri ci clo (Del gr. treîs, tres, y ky klos, cír cu lo, rue da.) m. 
Ve hí cu lo de tres rue das.
Tri cí pi Te (Del lat. tri cep, itis; de tres, tres y ca put, 
ca be za.) adj. Que tie ne tres ca be zas.
Tri clí ni co, ca (Del gr. treîs, tres, y kli no, in cli nar.) 
adj. Mi ner. Dí ce se del cris tal de tres ejes de si gua les y 
obli cuos en tre sí. || Sis te ma cris ta lo grá fi co, en que es tán 
com pren di dos es tos cris ta les.
Tri cli nio (Del lat. tri cli nium, y és te del gr. tri kli nion; de 
treîs, tres, y kli ne, le cho.) m. Cual quie ra de los le chos por 
lo co mún con ca pa ci dad pa ra tres per so nas, en que los 
an ti guos grie gos y ro ma nos se re cos ta ban pa ra co mer. || 
Co me dor que usa ban los an ti guos grie gos y ro ma nos.
Tri con dan gií Tis (Del gr. tri cho des, ca pi lar, y de an
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gií tis.) f. Pat. In fla ma ción de los va sos ca pi la res.
Tri co lor (Del lat. tri co lor, oris.) adj. De tres co lo res.
Tri co ma (Del gr. tri cho ma, ca be lle ra.) m. Biol. Tu mor 
pro du ci do en las ho jas de los ti los, por la pi ca du ra de 
los acá ri dos.
Tri co mo nas m. Zool. Gé ne ro de pro to zoos fla ge la
dos, de cuer po pi ri for me, de tres o cin co fla ge los an
te rio res, ge ne ral men te pa rá si tos ino fen si vos; en tre sus 
es pe cies fi gu ra el TRI CO MO NAS DE VA GI NA, que se 
en cuen tra en el mu cus va gi nal de la mu jer.
TRI COT (Voz fran ce sa.) m. La bor de pun to, eje cu ta da 
con una o dos agu jas.
Tri co Ta f. Pren da de abri go, es pe cie de jer sey de la
na, ge ne ral men te con man gas y cue llo al to.
Tri co To mía (Del gr. tri cho to mía; de tri cha, en tres, y 
to mê, sec ción.) f. Hist. Nat. Di vi sión en tres par tes. TRI
CO TO MÍA de una ho ja. || Lóg. Mé to do de cla si fi ca ción 
en que to das las di vi sio nes y sub di vi sio nes tie nen tres 
par tes.
Tri có To mo, ma (Del gr. tri cha, en tres, y to mê, sec
ción.) adj. Hist. Nat. y Lóg. Que se di vi de en tres par tes.
Tri cro mía f. Es tam pa ción ti po grá fi ca ob te ni da por la 
com bi na ción de tres tin tas di fe ren tes.
Tri dác Ti lo, la (Del gr. treîs, tres, y dák ti los, de dos.) 
adj. De tres de dos.
Tri den Te (Del lat. tri dens, en tis.) adj. De tres dien tes. 
|| m. Ce tro en for ma de fis ga, que ge ne ral men te lle van en 
la ma no las fi gu ras que re pre sen tan a Nep tu no.
Tri den Ti no, na (Del lat. tri den ti nus.) adj. Na tu ral de 
Tren to. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad ita lia na. 
|| Per te ne cien te al con ci lio ecu mé ni co que se ce le bró en 
es ta ciu dad a par tir del año 1545.
Tri di men sio nal adj. De tres di men sio nes.
Tri duo (Del lat. tri duum, es pa cio de tres días.) m. Ejer
ci cios de vo tos que se rea li zan du ran te tres días.
Trie nal adj. Que ocu rre o se re pi te ca da trie nio. || Que 
du ra un trie nio.
Trie nio (Del lat. trien nium.) m. Tiem po o es pa cio de 
tres años.
Tries Te Geog. Prov. de Ita lia en la re gión de Friu liVe
ne cia Ju lia. Es tá ubi ca da a ori llas del mar Adriá ti co. Ext., 
212 km2; pobl., 261.826 h. Cap. ho mó ni ma, 231.100 h.
Tri fá si co, ca adj. Fís. Dí ce se de un sis te ma de tres 
co rrien tes eléc tri cas al ter nas igua les, que pro ce den del 
mis mo ge ne ra dor y es tán des pla za das en el tiem po, ca da 
una en un ter cio de pe río do res pec to de las otras dos.
Tri fe nil me Ta no (De tri, tres, fe ni lo y me ta no.) m. 
Quím. Hi dro car bu ro re sul tan te de sus ti tuir tres áto mos 
de hi dró ge no de me ta no por igual nú me ro de mo lé cu las 
del ra di cal fe ni lo.
Trí fi do, da (Del lat. tri fi dus.) adj. Bot. Hen di do por 
tres par tes.
Tri flo ro, ra (De tri, y el lat. flos, flo ris, flor.) adj. Que 
tie ne tres flo res.
Tri fo lia do, da adj. Bot. De ho jas com pues tas de 
tres fo lios.
Tri fo lio (Del lat. tri fo lium.) m. Tré bol.
Tri fo rio m. Arq. Ga le ría que cir cun da la par te in te rior 
de una igle sia en ci ma de los ar cos de las na ves y que 
tie ne ge ne ral men te ven ta nas de tres hue cos.
Tri ful ca (Del lat. tri fur ca, term. f. de tri fur cus; de tres, 
tres y fur ca, hor ca.) f. Apa ra to cons ti tui do por tres pa lan
cas ahor qui lla das en los ex tre mos que se em plea en los 

hor nos me ta lúr gi cos pa ra dar mo vi mien to a los fue lles. 
|| fig. y fam. De sor den, pen den cia, ca mo rra en tre va rias 
per so nas.
Tri ga f. Ca rro ti ra do por tres ca ba llos. || Con jun to de 
tres ca ba llos de fren te que ti ran de un ca rro.
Tri gé mi no, na (Del lat. tri ge mi nus, de tris, tres, y 
ge mi nus, ge me lo.) adj. Dí ce se del in di vi duo na ci do con 
otros dos o más en el mis mo par to. || m. Anat. Ner vio 
del quin to par cra nea no que se di vi de en tres ra mas, e 
iner va los mús cu los mas ti ca do res, sien do el ner vio sen
si ti vo de la faz.
Tri gé si mo, ma (Del lat. tri ge si mus.) adj. Que si gue 
en or den al o a lo vi gé si mo no no. || Dí ce se de ca da una 
de las trein ta par tes igua les en que se di vi de un to do. 
Ú. t. c. s.
Tri gla (Del gr. tri gla.) f. TRI LLA.
Trí gli fo (Del lat. triglyp hus, y és te del gr. tríglyp hos; 
de treís, tres, y glyp ho, cin ce lar, es cul pir.) m. Arq. Miem
bro ar qui tec tó ni co en for ma de rec tán gu lo sa lien te y 
sur ca do por tres ca na les que de co ra el fri so del or den 
dó ri co.

Tri go (Del lat. tri ti cum.) m. Gé ne ro de plan tas gra mí
neas, con es pi gas ter mi na les for ma das de cua tro o más 
ca rre ras de gra nos sen ta dos en la ras pa, ova les, trun ca
dos por las pun tas, de los cua les, mo li dos, se ob tie ne la 
ha ri na con que se ha ce el pan. Exis ten mu chas es pe cies 
y en tre és tas, va rie da des in nu me ra bles. § En la com
po si ción quí mi ca del tri go en tran los si guien tes ele men
tos: agua, pro teí nas, al mi dón, gra sas, ce lu lo sa, azú car, 
dex tri na y sa les mi ne ra les. Es un ce real de se ca no, y se 
cul ti va en ma yor o me nor ex ten sión en to dos los lu ga res 
de la Tie rra, tan to en las zo nas ecua to ria les co mo en 
re gio nes ele va das. Re quie re muy po ca hu me dad, y só lo 
en con ta dos ca sos sue le re gar se. En ren di mien to por 
hec tá reas es muy va ria ble y os ci la, se gún su ca li dad, 
en tre los 500 y 2.000 ki lo gra mos. Con for me a sus ca
rac te rís ti cas bo tá ni cas, apli ca cio nes co mer cia les, etc., 
se di vi de en di ver sas es pe cies y su bes pe cies. Su cul ti vo 
se re mon ta has ta las épo cas pre his tó ri cas, y se gún tes
ti mo nios fe ha cien tes, se co no cía en tre los egip cios y he
breos vein ti dós si glos an tes de nues tra era. En Amé ri ca 
fue in tro du ci do por los es pa ño les, pri me ro en Chi le y Bo
li via, y se ad mi te que Se bas tián Ca bo to sem bró tri go por 
pri me ra vez en Ar gen ti na, en 1526, en el fuer te Sanc ti 
Spí ri tus. En tre los prin ci pa les paí ses pro duc to res fi gu ran 
Chi na, In dia, Es ta dos Uni dos, Ru sia, Fran cia, Ca na dá y 
Ucra nia. || Gra no de la mis ma plan ta. || TRI GAL. Ú. m. en 
pl. || fig. Di ne ro, ri que za, cau dal. || TRI GO ÁLA GA. Ála
ga. || TRI GO ALON SO. Va rie dad de tri go fan fa rrón, que 
tie ne la ca ña ce rra da y grue sa y la es pi ga an cha. || TRI
GO ARIS TA DO. El que tie ne aris tas, en con tra po si ción al 
mo cho. || TRI GO AZUL, AZU LE JO, o AZU LEN CO. Tri go 
mo re no. || TRI GO BE RREN DO. Va rie dad de tri go co mún 
que tie ne man chas de azul os cu ro en el cas ca bi llo. || 
TRI GO BOR NE RO. El que mo li do con pie dra bor ne ra da 
pan ba zo, por es tar muy re mo li da la ha ri na. || TRI GO 
CAN DEAL. Tri go aris ta do, de es pi ga cua dra da y rec ta, 
es pi gui llas cor tas, gra nos ova les, ob tu sos y opa cos, 
que da ha ri na y pan blan cos, y és te es pon jo so y por 
ello te ni do co mo de su pe rior ca li dad, aun que ha ya otros 
tri gos tan to o más nu tri ti vos. Se lla man así otras va rie
da des si rin den mu cha ha ri na y blan ca, de la cual se 
ob tie ne pan de pri me ra ca li dad. || TRI GO CA ÑI HUE CO, 
o CA ÑI VA NO. Va rie dad de tri go re don di llo, cu ya pa ja 
es hue ca y gus ta mu cho al ga na do; rin de a ve ces, en 
igual dad de co se chas, un ter cio más que otras es pe
cies, y ha ce buen pan. || TRI GO CAS CAL BO. Va rie dad 
de tri go fan fa rrón de ras pa blan ca. || TRI GO CO MÚN. 
Tri go can deal. || TRI GO CU CHA RE TA. CU CHA RE TA. || 
TRI GO CHA MO RRO. Tri go mo cho, de es pi ga pe que ña 
y acha ta da y gra no blan do, que da po co sal va do. || TRI

GO CHA PA DO. Tri go pa re ci do al cu cha re ta, de es pi ga 
com pri mi da, an cha, den sa y ve llo sa. || TRI GO DE BO
NA. Tri go de Po lo nia. || TRI GO DE IN VIER NO. Tri go oto
ñal. || TRI GO DEL MI LA GRO. Tri go ra ci mal. || TRI GO DE 
MAR ZO. Tri go tre més. || TRI GO DE PO LO NIA. Tri go que 
cul ti va en la re gión leo ne sa (Es pa ña) y en las Ba lea res, 
se me jan te al du ro y con las es pi gas lar gas, más an chas 
por la ba se que por la cús pi de. || TRI GO DES RAS PA DO. 
Tri go cha mo rro. TRI GO DU RI LLO, o DU RO. Va rie dad de 
tri go muy pa re ci do al mo ro, de glu mas ve llo sas, y gra nos 
elíp ti cos, muy du ros y ca si diá fa nos. || TRI GO FAN FA
RRÓN. Va rie dad pro ce den te de Ber be ría, du ro, al to, de 
es pi gas ar quea das y lar gas, que da mu cho sal va do y 
po ca ha ri na, aun que de bue na ca li dad. || TRI GO LAM PI
ÑO. To do el que ca re ce de ve llo en las glu mas flo ra les. 
|| TRI GO MAR ZAL. Tri go tre més. || TRI GO MO CHO. El 
que no tie ne aris tas. || TRI GO MON TE SI NO. Es pe cie de 
egí lo pe de ca ñas des nu das en la par te su pe rior y es pi
gas cor tas y ao va das. || TRI GO MO RA TO, o MO RE NO. 
Va rie dad de ála ga, de gra nos os cu ros. || TRI GO MO RO, 
o MO RU NO. Va rie dad pro ce den te de Áfri ca pa re ci do al 
fan fa rrón, pe ro más pe que ño y mo re no || TRI GO OTO
ÑAL. Cual quie ra de las va rie da des que se siem bran en 
oto ño, es tán ba jo tie rra du ran te el in vier no y fruc ti fi can 
en ve ra no. || TRI GO PE LÓN, o PE LO TO. Va rie dad de tri
go cha mo rro. || TRI GO PI CHE. Va rie dad de can deal que 
tie ne el gra no blan do, pe que ño y os cu ro. || TRI GO RA CI
MAL. Cual quie ra de las va rie da des de di ver sas es pe cies 
que dan más de una es pi ga en la ex tre mi dad de la ca ña. 
|| TRI GO RAS PU DO. Tri go aris ta do. || TRI GO RE DON
DI LLO. Ca da una de las dos va rie da des de tri go que 
tie nen las es pi gas cua dra das, ao va das y ven tru das, y el 
gra no blan do, re don dea do y ro ji zo. || TRI GO RU BIÓN. 
Va rie dad de tri go fan fa rrón de gra no do ra do. || TRI GO 
SAL ME RÓN. Va rie dad de tri go fan fa rrón que ahi ja po co 
y es de es pi ga lar ga y grue sa. || TRI GO SA RRA CE NO. 
Al for fón. || TRI GO TRE CHEL, TRE MÉS, o TRE MÉ SI NO. 
Cual quie ra de los que se siem bran en pri ma ve ra y fruc
ti fi can en el ve ra no del mis mo año. || TRI GO ZO RO LLO. 
El que es se ga do an tes de la ma du rez. || ECHAR uno 
POR ES TOS TRI GOS, o POR LOS TRI GOS DE DIOS. 
frs. fig. y fam. Ir de sa cer ta do y fue ra de ca mi no. || NO 
ES TO DO TRI GO. frs. que se di ce cuan do en tre co sas 
o cua li da des bue nas hay mez cla das otras ma las. || NO 
SER TRI GO LIM PIO. frs. fig. y fam. con que se ex pre sa 
que un asun to o la con duc ta de una per so na no es tan 
in ta cha ble co mo pa re ce a pri me ra vis ta o que tie ne al
gún gra ve de fec to.
Tri gón (Del lat. tri go nus, y és te del gr. trí go nos, trian
gu lar.) m. Ins tru men to mu si cal usa do por los an ti guos 
grie gos y ro ma nos, que te nía fi gu ra de trián gu lo y cuer
das me tá li cas.
Trí go no (Del lat. tri go nus, y és te del gr. trí go nos; de 
treîs, tres, y go nía, án gu lo.) m. Astr. Con jun to de tres 
sig nos del Zo día co que es tán a igual dis tan cia en tre sí. 
Cual quie ra de los cua tro gru pos que de es te mo do se 
for man: era con si de ra do de na tu ra le za y ca li dad aná
lo gas al fue go, al ai re, al agua y a la tie rra res pec ti va
men te. || Geom. TRIÁN GU LO. || Geom. RA DIO DE LOS 
SIG NOS.
Tri go no me Tría (Del gr. tri go no me tría; de trí go non, 
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trián gu lo, y me tron, me di da.) f. Par te de la ma te má ti ca 
que es tu dia la re so lu ción ana lí ti ca o sea el cál cu lo de los 
ele men tos de los trián gu los pla nos o es fé ri cos. || TRI GO
NO ME TRÍA ES FÉ RI CA. La que se ocu pa de los trián
gu los es fé ri cos. || TRI GO NO ME TRÍA PLA NA. La que se 
ocu pa de los trián gu los pla nos.
Tri go no mé Tri co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a la tri go no me tría.
Tri gue ño, ña adj. Que tie ne el co lor del tri go; en tre 
mo re no y ru bio.
Tri gue ra (De tri gue ro.) f. Plan ta pe ren ne de la fa mi
lia de las gra mí neas, se me jan te al al pis te aun que más 
pe que ña, que cre ce en sem bra dos hú me dos y da ex
ce len te fo rra je.
Tri gue ro, ra (Del lat. tri ti ca rius.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al tri go. || Que se cría o an da en tre el tri go. || 
Dí ce se del te rre no en que se da bien el tri go. || m. Cri
bal pa ra za ran dear el tri go. || El que com pra, ven de o 
tra fi ca en tri go.
Tri lá Te ro, ra adj. Que tie ne tres la dos.
Tri lin güe (Del lat. tri lin guis.) adj. Que tie ne tres len
guas. || Que ha bla tres len guas. || Es cri to en tres len
guas.
Tri li Ta f. Tri ni tro to lue no.
Tri li To (Del gr. treîs, tres, y lit hos, pie dra.) Dol men for
ma do por tres gran des pie dras; dos de ellas, cla va das 
ver ti cal men te en la tie rra a mo do de jam bas, sos tie nen la 
ter ce ra pues ta ho ri zon tal men te a ma ne ra de din tel.
Tri lla (De tri llar.) f. TRI LLO. || Ac ción de tri llar. || Tiem
po en que se tri lla.
Tri llar tr. Que bran tar la mies ten di da en la era, e ir se
pa ran do el gra no de la pa ja, con el pi so teo de los ani ma
les, con el tri llo o con am bas co sas a la vez. Ac tual men te 
se uti li zan má qui nas tri lla do ras que se pa ran el gra no de 
la pa ja sin que sea ne ce sa rio ten der la mies en la era. || 
fig. y fam. Fre cuen tar y se guir una co sa con ti nua men te o 
de or di na rio. || Mal tra tar, que bran tar, pi so tear.
Tri lli zo adj. Bar ba ris mo por ge me lo o me lli zo. || Dí
ce se de cual quie ra de los tres her ma nos na ci dos de un 
mis mo par to. Ú. t. c. s.

Tri llo (Del lat. tri bu lum.) m. Ins tru men to pa ra tri llar, 
con sis ten te por lo ge ne ral en un ta blón pro vis to en una 
de sus ca ras de pe da zos de pe der nal o cu chi llas de ace
ro que cor tan la pa ja y se pa ran el gra no. || C. Ri ca, Cu ba 
y P. Ri co. SEN DA.
Tri llón m. Arit. En el sis te ma nu me ral usa do en Fran
cia y Es ta dos Uni dos, mil bi llo nes de su sis te ma va le de
cir, la uni dad se gui da de do ce ce ros.
Tri lo bi Tes m. Ar tró po do ma ri no fó sil del pe río do pa
leo zoi co. Su cuer po, al go de pri mi do y de con tor no oval, 
es ta ba di vi di do en tres re gio nes y re co rri do a lo lar go por 
dos sur cos a los cua les de be su as pec to tri lo bu la do.
Tri lo bu la do, da adj. Que tie ne tres ló bu los.
Tri lo gía (Del gr. tri lo gía.) f. Con jun to de tres obras 
trá gi cas del mis mo au tor, que eran pre sen ta das a con
cur so en los jue gos so lem nes de la an ti gua Gre cia. || 
Con jun to de tres obras dra má ti cas que tie nen en tre sí 
co ne xión o en la ce.
Tri ma rán m. Ve le ro con tres cas cos pa ra le los.
Tri mes Tre (Del lat. tri mes tris.) adj. Tri mes tral. || m. Es
pa cio de tres me ses. || Suel do, ren ta, pen sión, etc., que 
se co bra o que se pa ga ca da tres me ses. || Con jun to de 
los nú me ros de un dia rio, pe rió di co o re vis ta, pu bli ca dos 
du ran te un tri mes tre.
Tri mor fo, fa (Del gr. treís, tres, y morp hé, for ma.) 
adj. Tri for me. || Dí ce se de la sus tan cia mi ne ral que pue de 
cris ta li zar se en tres for mas.
Tri mo Tor m. Avión con tres mo to res.
Trin ca (Del lat. tri ni, tres, tri ple.) f. Reu nión de tres 
co sas de la mis ma cla se. || Con jun to de tres per so nas 
de sig na das pa ra ar güir re cí pro ca men te en las opo si
cio nes a cá te dras o pre ben das. || Mar. Cuer da que se 
usa con un ca bo u otra cuer da a un pa lo o a otra co sa, 
pa ra ase gu rar la de los ba lan ces de la na ve. || ES TAR 
EN LA TRIN CA. fam. Amér. Po bre men te, con es ca sez 
de re cur sos.
Trin ca du ra (De trin car.) f. Mar. Es pe cie de lan cha 
gran de, de dos pa ños con ve las al ter cio.
Trin caes qui nas m. Pa ra hu so.
Trin ca pi ño nes (De trin car, y pi ñón.) m. fam. Mo zo 
li via no y de po co jui cio.
Trin car (En port. trin car; en cat. tren car.) tr. Par tir o 
des me nu zar en tro zos.
Trin cha (En cat. trin xa.) f. Ajus ta dor que se com po ne 
de dos ore jas co lo ca das en la par te pos te rior de cier tas 
pren das, co mo cha le cos, pan ta lo nes o ca po tes, y en el 
si tio co rres pon dien te a la cin tu ra, que sir ve pa ra ce ñir las 
al cuer po por me dio de he bi llas o bo to nes.
Trin char (Del ital, trin cia re, y és te del m. or. que trin
car.) tr. Cor tar la vian da en tro zos pa ra dis tri buir la en
tre los co men sa les. || fig. y fam. Dis po ner de una co sa; 
de ci dir en al gún asun to au to ri ta ria men te y con to no de 
sa tis fac ción. || ant. Par tir, cor tar, di vi dir.

Trin che m. Col, Chi le, Ec. y Méx. TE NE DOR. || Chi le, 
Ec., y Méx. TRIN CHE RO.
Trin che ra (De trin chea.) f. De fen sa he cha de tie rra 
pa ra pro te ger al cuer po del sol da do. || Des mon te que 
se ha ce en el te rre no pa ra un ca mi no, con ta lu des por 
am bos la dos. || So bre to do im per mea ble cu yo nom bre 
pro vie ne de ha ber lo lle va do al gu nas tro pas en la Pri me
ra Gue rra Mun dial (19141918). || ABRIR TRIN CHE RA. 
frs. Mil. Co men zar a ha cer la; ini ciar los ata ques a una 
pla za. || MON TAR LA TRIN CHE RA. frs. Mil. En trar de 
guar dia en ella.
Trin che ro (De trin cheo.) m. Mue ble de co me dor, 
que se usa prin ci pal men te pa ra trin char so bre él las 
vian das.
Trin che Te m. CHAI RA.
Trin cho m. Col. Pa ra pe to, di que, de fen sa.

Tri neo (Del fr .traî neau.) m. Ve hí cu lo sin rue das, apro
pia do pa ra des pla za mien tos so bre hie lo y nie ve.
Tri ni dad (Del lat. tri ni tas.) f. En teo lo gía, dis tin ción 
de tres per so nas di vi nas en una so la. || Or den re li gio sa 
apro ba da y con fir ma da en 1198 por el pa pa Ino cen cio 
III, cu yo fin era la re den ción de cau ti vos. || fig. Jun ta de 
tres per so nas en al gún ne go cio. Sue le em plear se des
pec ti va men te.
Tri ni dad y To ba go Geog. Re pú bli ca in su lar del 
nor te de Amé ri ca del Sur, miem bro de la Com mon
wealth. Li mi ta al nor te con el mar Ca ri be; al es te con 
el océa no Atlán ti co; al oes te con la bo ca del Dra gón y 
al sur con la bo ca de la Ser pien te. Formado por dos 
islas principales, Trinidad —la mayor y más poblada— y 
Tobago —mucho menor y menos poblada—, además 
de otras islas menores. Su capital es Puer to Es pa ña. 
Te rri to rio in su lar con se rra nías, lla nos y sec to res pan ta
no sos, con apa ci bles pla yas de atrac ti vo tu rís ti co y cli ma 
tro pi cal. Den sa men te po bla do (más de 200 h. por km2, 
con un total de más de 1,3 millones de h.); la ma yo ría 
de la po bla ción es ne gra (41%) e in dia (41%); el res to 
es mes ti za. En su de sa rro llo ha ins ti tui do una eco no
mía agrí co la. Pro du ce pe tró leo, arroz, ca ña de azú car, 
ca cao, ba na nas, fer ti li zan tes y ta ba co. Sin em bar go, la 
in dus tria re pre sen ta el 42% del pro duc to bru to in ter no. 
§ Sín te sis his tó ri ca. Las is las de Tri ni dad y To ba go fue
ron des cu bier tas por Co lón en 1498. En 1532 Es pa ña 
nom bró un go ber na dor en Tri ni dad; en 1797 du ran te las 
gue rras na po leó ni cas, una fuer za in gle sa cap tu ró la is la 
que en 1802 fue ce di da a Gran Bre ta ña por el tra ta do 
de Amiens. To ba go ha bía pa sa do su ce si va men te a Gran 
Bre ta ña, Paí ses Ba jos, Fran cia y nue va men te a Gran 
Bre ta ña. Uni das ad mi nis tra ti va men te, las dos is las fue
ron co lo nias, has ta que en 1958 se for mó la Fe de ra ción 
de las An ti llas; di suel ta és ta en 1961 al se pa rar se Ja mai
ca, se con ce dió la in de pen den cia a Tri ni dad y To ba go, 
el 25 de di ciem bre. En 1962, el país fue admitido en la 
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T1429 Trisulco, ca

ONU y 5 años después en la OEA. En 1976 declaró su 
independencia de la corona británica. El actual presiden
te es George Maxwell Richards, que se encuentra en el 
cargo desde 2003. Es el cuarto presidente de la repúbli
ca. La primera ministra actual, desde mayo de 2010, es 
kamla PersadBissessar. 
Tri ni Ta ria (Del lat. tri ni tas, con jun to de tres, por alu
sión a los tres co lo res de la flor.) f. Plan ta her bá cea anual, 
de la fa mi lia de las vio lá ceas, que tie ne mu chos ra mos 
del ga dos de unos tres de cí me tros de al tu ra, ho jas sen
ta das, oblon gas, fes to nea das y con gran des es tí pu las, y 
flo res en lar gos pe dún cu los y con cin co pé ta los de tres 
co lo res que va rían del blan co al ro jo ne gruz co, pe ro ca si 
siem pre ama ri llos con una man cha pur pú rea en el cen tro 
de los dos su pe rio res, pa ji zos los del me dio, y mo ra do 
os cu ro ater cio pe la do el in fe rior; su fru to es se co, cap
su lar y abun dan te en se mi llas. Es plan ta que se cul ti va 
en los jar di nes. || Flor de es ta plan ta. || P. Ri co. Plan ta 
tre pa do ra es pi no sa.
Tri ni Tro To lue no m. Quím. Ex plo si vo de al to po
der que se ob tie ne por la ac ción del áci do ní tri co so bre el 
to lue no, usa do en la car ga de gra na das y tor pe dos.
Tri no, na (Del lat. tri nus.) adj. Que con tie ne en sí tres 
co sas dis tin tas, o par ti ci pa de ellas. Se usa pa ra de sig
nar la tri ni dad de las per so nas en Dios. || Ter na rio. || m. 
Mús. Su ce sión rá pi da y al ter na da de dos no tas de la 
mis ma du ra ción, en tre las cua les me dia la dis tan cia de 
un to no o de un se mi to no.
Tri no mio (Del lat. tri, tres, y el gr. no mos, par ti ción.) m. 
Álg. Ex pre sión al ge brai ca com pues ta de tres tér mi nos.
Trin que m. Pe rú. Aguar dien te.
Trin que Ta da f. Mar. Na ve ga ción que se ha ce usan
do so la men te el trin que te a cau sa de la vio len cia del 
vien to. || CO RRER UNA TRIN QUE TA DA. frs. Na ve gar 
por di cha cau sa, so lo con el trin que te. || Ha cer una na ve
ga ción tra ba jo sa, a cau sa de vien tos con tra rios u otras 
di fi cul ta des. || fig. SU FRIR UNA CRU JÍA.
Trin que Te (De tri que te.) m. Mar. Ver ga ma yor cru za

da so bre el pa lo de proa. || Ve la que se lar ga en di cha 
ver ga. || Pa lo de proa en las em bar ca cio nes que tie nen 
dos o más.
Trin que Ti lla (De trin que te.) f. Mar. Fo que pe que ño 
y re for za do que se ca za cuan do hay tem po ral.
Trin Tre adj. fam. Amér. En Chi le, ha blán do se de las 
plu mas de las aves do més ti cas, cres po. || En Chi le, ave 
ga lli ná cea. TRIN QUE.
Trío (De triar.) m. Tría.
Trio nes (Del lat. trio nes.) m. pl. As tron. Las sie te 
es tre llas prin ci pa les de la cons te la ción lla ma da la Osa 
Ma yor.
Trio nix m. Zool. Rep ti les que lo nios, cu yas es pe cies 
pro pias de las re gio nes cá li das, son gran des tor tu gas 
de agua dul ce, ova les, de ca pa ra zón aplas ta do. Se ali
men tan de pe ces y aco me ten a las aves acuá ti cas. Su 
mor de du ra es muy te mi da por los ba ñis tas.
Trió xi do (De tri, tres, y óxi do.) m. Quím. Cuer po que 
re sul ta de la com bi na ción de un ra di cal con tres áto mos 
de oxí ge no.
Tri pa (Del cim bo tri pa.) f. IN TES TI NO. || PAN ZA. || Re
lle no del ci ga rro pu ro. || Ho ja del ta ba co más pró xi ma a 

la raíz de la plan ta, que por su ta ma ño re du ci do no sir ve 
pa ra ca pa de los ci ga rros pu ros, y se em plea en el re lle
no de és tos, lo mis mo que la ca pa du ra y los re cor tes de 
las ca pas. || pl. La mi ni llas cór neas, muy te nues, que se 
ha llan en el in te rior del ca ñón de las plu mas de cier tas 
aves. || Par tes in te rio res de cier tas fru tas. || Con jun to de 
do cu men tos que for man un ex pe dien te ad mi nis tra ti vo y 
al cual se re fie re el ex trac to de él. || fig. Lo in te rior de 
cier tas co sas. || TRI PA DEL CA GA LAR. In tes ti no rec to. 
|| ECHAR uno LAS TRI PAS. frs. fig. y fam. ECHAR LAS 
EN TRA ÑAS. || HA CER uno de TRI PAS CO RA ZÓN. frs. 
fig. y fam. Es for zar se pa ra di si mu lar el mie do, pa ra so
bre po ner se a las con tra rie da des. || RE VOL VER a uno las 
TRI PAS una per so na o co sa. frs. fig. y fam. Cau sar le re
pug nan cia o dis gus to. || TE NER uno MA LAS TRI PAS. 
frs. fig. y fam. Ser cruel y san gui na rio.
Tri pa da f. fam. PAN ZA DA.
Tri pa no so ma (Del gr. try pa non, ta la dro, y sô ma, 
cuer po.) m. Pro to zoa rio que vi ve co mo pa rá si to en la 
san gre de va rios ver te bra dos, en el tu bo di ges ti vo de 
cier tos in ver te bra dos y en el in tes ti no cie go de las ga lli
nas, pa tos, etc. Tie ne for ma de me dia lu na, más o me
nos ar quea da.
Tri pa no so mia sis (De tri pa no so ma y mia sis.) f. Pat. 
Es pe cie de tri pa no sis, que se ca rac te ri za por la pre sen
cia de fie bres irre gu la res, al te ra ción del pul so, in far tos 
gan glio na res, de bi li dad mus cu lar y, prin ci pal men te, ac
ce sos irre sis ti bles de sue ño, por lo que sue le lla már se
le en fer me dad del sue ño. Es ta gra ve afec ción, co mún 
en tre los in dí ge nas de la cos ta oc ci den tal afri ca na, se 
pro pa ga ca si siem pre por la pi ca du ra de la mos ca tse 
tsé, ve hí cu lo trans mi sor del tri pa no so ma.
Tri par Tir (Del lat. tri par ti re.) tr. Di vi dir en tres par tes.
Tri par Ti To, Ta (Del lat. tri par ti tus.) adj. Que se ha lla 
di vi di do en tres par tes, ór de nes o cla ses.
Tri pas Tos m. Apa re jo que se com po ne de tres po leas.
Tri pe (Del fr. tri pe.) m. Te ji do he cho de la na o es par
to, que se pa re ce al ter cio pe lo. Se em plea ge ne ral men te 
pa ra al fom bras.
Tri pla za (De tri y pla za.) adj. Aplí ca se es pe cial men te 
al avión de tres pla zas. Ú. t. c. s.
Tri ple (Del lat. tri plex.) adj. Aplí ca se al nú me ro que 
con tie ne a otro tres ve ces exac ta men te. Ú. t. c. m. || 
Aplí ca se a la co sa que es tá acom pa ña da de otras dos 
se me jan tes pa ra ser vir al mis mo fin.
Tri ple Ta (Com bi na ción de tri ple y bi ci cle ta.) f. Bi ci cle
ta con tres asien tos.
Tri ple Te (De tri ple.) m. Ópt. Ob je ti vo fo to grá fi co de tres 
len tes, co rre gi dos es pe cial men te pa ra la abe rra ción.
Tri pli car (Del lat. tri pli ca re.) tr. Mul ti pli car por tres. Ú. 
t. c. r. || Ha cer una mis ma co sa tres ve ces.
Tri pli ci dad (Del lat. tri pli ci tas.) f. Con di ción de tri ple.
Tri po ca f. Chi le. Nom bre de un pa to sil ves tre.
Trí po de (Del lat. tri pus, odis, y és te del gr. tri poûs; de 
treîs, tres, y poús, pie.) amb. Mue ble, co mo ban qui llo, 
me sa, ta bu re te, pe be te ro, etc., de tres pies. Ú. m. c. 
m. || Mit. Ban quil llo de tres pies en que la sa cer do ti sa 
de Apo lo da ba sus res pues tas en el tem plo de Del fos. || 
m. Ar ma zón de tres pies que se em plea pa ra sos te ner 
ins tru men tos fo to grá fi cos, geo dé si cos, etc.
Trí po li (De Trí po li, país de Áfri ca, de don de pro ce día 
an tes ex clu si va men te.) m. Min. Sí li ce pul ve ru len ta, blan
ca o ama ri lla, y que con el agre ga do de ca ra pa chos de 
in fu so rios fó si les, se em plea en el pu li men to de vi drio, 
pie dras du ras y me ta les.
Trí po li Geog. Prov. de Li bia. Ext., 191.230 km2; pobl., 
1.620.000 h. Cap. ho mó ni ma. || C. cap. de la prov. del 
mis mo nom bre y del es ta do; puer to del Me di te rrá neo. 
1.682.000 h. || C. del Lí ba no, so bre el Me di te rrá neo, 
pun to ter mi nal del oleo duc to de kir kuk. Pobl., 500.000 
h. Se de no mi na tam bién Ta ra bu lus. Es la cap. de la prov. 
o mu ha fa zats del Lí ba no del Nor te.
Tríp Ti co (Del gr. tripty chos, tri pli ca do, ple ga do en 
tres.) m. Ta bli ta pa ra es cri bir, de tres ho jas dis pues tas 
de mo do que las dos la te ra les pue dan do blar se so bre 
la del cen tro. || Li bro o tra ta do que es tá di vi di do en tres 
par tes. || Pin tu ra, re lie ve o gra ba do dis tri bui do en tres 
ho jas, uni das de for ma que las de los la dos pue dan do
blar se so bre la cen tral.
Trip Ton gar tr. Pro nun ciar tres vo ca les for man do un 
trip ton go.
Trip Ton go (Del gr. treîs, tres y pht hon gos, so ni do.) 
m. Gram. Con jun to de tres vo ca les que for man una so
la sí la ba.
Tri pu la ción (De tri pu lar.) f. Per so nas que en las em
bar ca cio nes o en los apa ra tos de lo co mo ción aé rea es
tán de di ca das a su ser vi cio y ma nio bra.
Tri pu lar tr. Chi le. Cha pu rrar, mez clar lí qui dos.
Tri pu ra Geog. Es ta do fe de ral de In dia orien tal lin dan te 
con el de As sam. Ext., 10.477 km2; pobl., 3.191.168 h. 

Cap., Agar ta la. 325.000 h. Arroz, yu te, al go dón y ma de ras.
Tri que (Voz ono ma to pé yi ca.) m. Es ta lli do le ve. || A CA
DA TRI QUE m. adv. fig. y fam. En ca da lan ce, a ca da 
mo men to.
Tri qui na (Del gr. tri chi ne, term. f. de tri chi nos; de th
rix, tri chós, pe lo.) f. Hel min to de uno a tres mi lí me tros 
de lar go. Vi ve en el in te rior de los mús cu los de los ani
ma les ver te bra dos y se trans mi te de unos a otros por 
la vía di ges ti va.
Tri qui no sis f. Pat. En fer me dad, a ve ces mor tal, cau
sa da por la pre sen cia de tri qui nas en el or ga nis mo.
Tri qui ñue la f. fam. Ro deo, efu gio, ar te ría.
Tri qui Tra que (De tri qui y tra que.) m. Rui do co mo 
de gol pes de sor de na dos y re pe ti dos. || Es tos mis mos 
gol pes. || Ro llo del ga do de pa pel con pól vo ra y ata do 
en va rios do ble ces, ca da uno de los cua les pro du ce una 
pe que ña de to na ción al pe gar le fue go por la me cha que 
lle va en un ex tre mo. A CA DA TRI QUI TRA QUE. m. adv. 
fig. y fam. A CA DA TRI QUE.
Tri rre me m. Ga le ra an ti gua con tres ór de nes de re
me ros su per pues tos.
Tris (Voz ono ma to pé yi ca.) m. So ni do le ve que una co
sa de li ca da, co mo vi drio, etc., ha ce al que brar se. || Gol
pe li ge ro que pro du ce es te so ni do. || fig. y fam. Por ción 
muy pe que ña de tiem po o de es pa cio; mo ti vo u oca sión 
muy le ve; po ca co sa, ca si na da. Es tu vo en un TRIS. || 
EN UN TRIS. m. adv. fig. y fam. En in mi men te pe li gro. 
|| fig. y fam. Re pe ti ción fas ti dio sa de quien siem pre di
ce lo mis mo.
Tri sar tr. El can to de la go lon dri na, de la alon dra, etc. || 
tr. En Chi le, hen der o ra jar li ge ra men te el cris tal o la lo za.
Tris ca dor, ra adj. Que tris ca. || m. He rra mien ta de 
ace ro, en for ma de pa le ta, con dos o tres mues cas a 
ca da la do, que se em plea pa ra tris car los dien tes de las 
sie rras.
Tris car (De b. lat. tris ca re, y és te del gót. th ris kan, pa
tear.) intr. Ha cer rui do con los pies o pa tean do. || fig. Re
to zar. || tr. fig. Mez clar co sas, en re dar. Ú. t. c. r. || Tor cer 
al ter na ti va men te a uno y otro la do los dien tes de la sie rra 
pa ra que la ho ja co rra por la hen de du ra sin di fi cul tad.
Tris cón, na (De tris car, mur mu rar.) s. Col. Per so na mur
mu ra do ra, cri ti co na. || R. Dom. Per so na rei de ra, ale gre.
Tri se car (Del lat. tris, tres y se ca re, cor tar.) tr. Geom. 
Di vi dir o cor tar una co sa en tres par tes igua les. Aplí ca se 
ge ne ral men te al án gu lo.
Tri sec ción (De tri y sec ción.) f. Geom. Ac ción y efec
to de tri se car.
Tri sec Tor, Triz (Del lat. tris, tres, y sec tor, el que 
cor ta.) adj. Geom. Que di vi de en tres par tes igua les. Se 
apli ca ge ne ral men te a un pla no o a una rec ta. Ú. t. c. s.
Tri se ma nal adj. Que se re pi te tres ve ces por se ma na.
Tri sé pa lo, la (De tri y sé pa lo.) Que tie ne tres sé pa los.
Tri sí la bo, ba (Del gr. trisy lla bos; de treîs, tres y si
lla bê, sí la ba.) adj. Gram. Que cons ta de tres sí la bas. Ú. 
t. c. s. m.
Tris mo (Del gr. tris mós, tres, y tri zo, re chi nar.) m. Pat. 
Con trac ción te tá ni ca de los mús cu los ma se te ros que 
im po si bi li ta abrir la bo ca.
Tris na do, da adj. Acom pa ña do de los adv. bien 
o mal, ade cua da men te ali men ta do o vi ce ver sa. || Con 
esos mis mos adv., bien o mal pa re ci do.
Tris pas To (Del gr. treîs, tres, y spao, ti rar.) m. Apa re jo 
me cá ni co que se com po ne de tres po leas.
Tris Tán da cun ha (IS LAS DE) Geog. Gru po de 4 is
las del Atlán ti co, al SO de San ta Ele na y al OSO del ca bo 
de Bue na Es pe ran za. La ma yor mi de 85 km de pe rí me tro 
y da nom bre al gru po. Se la considera la isla poblada más 
inaccesible de la tierra. El archipiélago fue descubierto en 
1506 por el na ve gan te por tu gués Tris tán da Cun ha. La 
ex ten sión to tal del gru po in su lar es de 104 km2 y la po bla
ción lle ga a 300 h. Per te ne ce a Rei no Uni do.
Tris Te (Del lat. tris tis.) adj. Ape sa dum bra do, afli gi do. 
Jo sé es tu vo TRIS TE. || De ca rác ter o tem pe ra men to 
me lan có li co. Ra món es un hom bre TRIS TE. || fig. Que 
mues tra me lan co lía o pe sa dum bre. Mi ra da TRIS TE. || 
Que las oca sio na. No ti cia TRIS TE. || De plo ra ble, fu nes
to. Era de pre ver su TRIS TE fin. || Pa sa do o he cho con 
me lan co lía o pe sa dum bre. Fue un día TRIS TE. || Di fí cil 
de so por tar, do lo ro so, eno jo so. Es TRIS TE ver se tra ta
do así. || An te pues to al nom bre en cier tas lo cu cio nes, 
in sig ni fi can te, in ca paz, in su fi cien te. TRIS TE jor nal. || m. 
Can ción po pu lar, de to no por lo co mún amo ro so y me
lan có li co, que se acom pa ña con la gui ta rra en Ar gen ti na, 
Pe rú y otros paí ses su da me ri ca nos.
Tris Te za (Del lat. tris ti tia.) f. Ca li dad de tris te.
Tris Tón, na adj. Un po co tris te.
Tris Tu ra (De tris te.) f. Tris te za.
Tri sul co, ca (Del lat. tri sul cus.) adj. De tres pun tas o 
púas. Ú. m. en poe sía. || Que tie ne tres sur cos, ca na les 
o hen de du ras.

“La Trinidad con San Miguel, San Antonio, San 
Francisco, San Jerónimo y San Juan Bautista”, 
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Tri Tí ceo, a (Del lat. tri ti ceus.) adj. De tri go, o que par
ti ci pa de sus cua li da des.
Tri Tio m. Quím. Isó to po ra diac ti vo del hi dró ge no, cu
yo nú cleo es tá for ma do de un neu trón y dos pro to nes. 
Desc. en 1937. El tri tio, bom bar dea do su nú cleo por 
pro to nes su fi cien te men te ace le ra dos, pue de con ver tir
se en he lio.
Tri Tón m. Zool. Ba tra cio uro de lo, co mún men te de no
mi na do mol ge. || Zool. Gé ne ro de mo lus cos gas te ró po
dos de la fa mi lia de los tri tó ni dos, ori gi na rios de Eu ro pa. 
|| TRI TÓN DE CRES TA. Es pe cie de tri tón, de Eu ro pa. || 
TRI TÓN DE CRES TA. Es pe cie de tri tón, que se dis tin gue 
por el gran de sa rro llo de su cres ta.
Trí To no (Del gr. tri to non, de treîs, tres, y to nos, to no.) 
m. Mús. In ter va lo que se com po ne de tres to nos con se
cu ti vos, dos ma yo res y uno me nor.
Tri Tu rar (Del lat. tri tu ra re, tri llar las mie ses.) tr. Des
me nu zar, mo ler una ma te ria só li da, pe ro sin re du cir la 
com ple ta men te a pol vo. || MAS CAR. || fig. Mo ler, mo
les tar, mal tra tar gra ve men te || Des me nu zar, cen su rar y 
re ba tir aque llo que se exa mi na o con si de ra.
Triun fa dor, ra (Del lat. triump ha tor.) adj. Que triun
fa. Ú. t. c. s.
Triun fal (Del lat. triump ha lis.) adj. Per te ne cien te al 
triun fo.
Triun far (Del lat. triump ha re.) intr. En trar en Ro ma 
an ti gua el ven ce dor de los ene mi gos de la re pú bli ca, con 
gran pom pa y acom pa ña mien to. || Re sul tar vic to rio so.
Triun fo (Del lat. triump hus.) m. Ac to so lem ne de 
triun far el ven ce dor ro ma no. || Vic to ria. || En cier tos jue
gos de nai pes, car ta del pa lo se ña la do por elec ción o 
por suer te, que ven ce a las de los de más pa los. || BU
RRO. || fig. Ac ción de triun far. || Lo que sir ve de tro feo 
que acre di ta el triun fo. || Éxi to fe liz en un em pe ño que 
acre di ta el triun fo. || Éxi to fe liz en un em pleo que pre
sen ta di fi cul ta des. || Arg. y Pe rú. Cier ta dan za po pu lar. || 
COS TAR UN TRIUN FO una co sa. frs. fam. que se em
plea pa ra pon de rar el es fuer zo ne ce sa rio pa ra al can zar
la. || EN TRIUN FO. m. adv. con de mos tra cio nes pú bli cas 
de en tu sias mo, en tre acla ma cio nes. Ú. con los ver bos 
lle var, re ci bir, sa car, etc.
Triun vi ra To (Del lat. trium vi ra lis.) m. Ma gis tra tu ra de 
la Ro ma an ti gua, ejer ci da por tres per so nas. || Jun ta de 
tres per so nas pa ra cual quier ne go cio o em pre sa.
Triun vi ro (Del lat. trium vir.) m. Ca da uno de los tres 
ma gis tra dos que es tu vie ron en car ga dos en de ter mi na
das oca sio nes del go bier no y ad mi nis tra ción de la re
pú bli ca ro ma na.
Tri va len cia f. Quím. Cua li dad de tri va len te.
Tri va len Te (Del lat. tris, tres, y va lens, en tis, que 
tie ne fuer za.) adj. Quím. Dí ce se de los cuer pos cu ya 
ato mi ci dad, va len cia o ca pa ci dad de com bi na ción, es 
tri ple que la del hi dró ge no, con si de ra do co mo sus tan cia 
tí pi ca. Va le de cir, que ca da áto mo de ellos com bi na con 
tres de hi dró ge no u otro cuer po de igual ato mi ci dad.
Tri val vo, va (De tri y val va.) adj. De tres val vas u ho jas.
Tri van drum Geog. C. y puer to de In dia me ri dio nal, 
cap. del est. de ke ra la, en la cos ta de Ma la bar. Pobl., 
523.723 h.
Tri vial (Del lat. tri va lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
al tri vio. || fig. Vul ga ri za do, sa bi do de to dos, co mún. || 
Que no so bre sa le de lo que es co mún y or di na rio; que 
no tie ne im por tan cia ni no ve dad. Dis cur so, con cep to 
TRI VIAL.
Tri via li dad f. Ca li dad de tri vial. || Es pe cie o di cho 
tri vial.
Tri vio (Del lat. tri vium; de tres, tres, y vía, ca mi no.) m. 
Di vi sión de un ca mi no en tres ra ma les, y lu gar en que 
és tos con cu rren. || An ti gua men te, con jun to de las tres 
ar tes li be ra les re la ti vas a la elo cuen cia; la gra má ti ca, la 
re tó ri ca y la dia léc ti ca.
Tri za (De un de riv. del lat. tri tus, que bran ta do.) f. Tro zo 
pe que ño par tí cu la, di vi di da de un cuer po. || HA CER TRI
ZAS. frs. Des truir, des me nu zar una co sa. Ú. t. el ver bo 
c. r. || fig. He rir, las ti mar gra ve men te a una per so na o 
a un ani mal.
Tro ca ble adj. Dí ce se de la co sa que se pue de tro car 
o per mu tar por otra.
Tro cán Ter m. Anat. Pro mi nen cia que tie nen al gu
nos hue sos en su ex tre mi dad. Aplí ca se co mún men te a 
la pro tu be ran cia de la par te su pe rior del fé mur.
Tro can Ti na f. fam. Arg. y Ve nez. Cam bio, true que.
Tro car (Del fr. tro cart, de trois quarts, de trois, tres, y 
ca rre, es qui na.) m. Pun zón con pun ta de tres aris tas cor
tan tes, re ves ti do de una cá nu la que de ja al des cu bier to 
di cha pun ta, y que sir ve pa ra ha cer pun cio nes en ca vi
da des que con tie nen lí qui dos que se ex traen por me dio 
de la cá nu la, de la cual se sa ca pre via men te el pun zón.
Tro cear (De tro zo.) tr. Par tir en tro zos.
Tro cha f. Ve re da es tre cha que sue le ser vir de ata jo. 

|| Ca mi no abier to en la ma le za. || Amér. An chu ra de una 
vía fé rrea y, por ex ten sión, es pa cio en tre las rue das de 
un ca rrua je. || Amér. En Ve ne zue la, mar cha, ca mi na ta, y 
tam bién ejer ci cio, adies tra mien to.
Tro char tr. P. Ri co. Tro zar, ha cer pe da zos. || intr. Ve
nez. Ha cer pe da zos.
Tro che mo che (A) o A TRO CHE MO CHE. (De tro
cear y mo char.) m. adv. fam. De ma ne ra dis pa ra ta da, 
in con si de ra da men te.
Tro cis co (Del gr. tro chis kos.) m. Farm. Ca da uno de 
los tro zos en que se di vi de la ma sa he cha con va rios 
in gre dien tes, y de los cua les se for man des pués las píl
do ras. || Ca da una de las ma sas pe que ñas he chas con 
sus tan cias me di ci na les fi na men te pul ve ri za das y des leí
das en agua.
Tró clea (Del gr. tro chi lia, po lea.) f. Anat. Co yun tu ra 
en que un hue so se des li za por una po lea que le pre sen
ta un hue so ad ya cen te; v. gr., la ar ti cu la ción del co do.
Tro coi de (Del gr. tro choei dês; de tro chós, rue da y 
eî dos, for ma.) f. Geom. Ci cloi de.
Tró co la f. Tro cla.
Tro feo (Del lat. trop haeum.) m. Mo nu men to, in sig nia 
o se ñal de una vic to ria. || Des po jo lo gra do en la gue rra. 
|| Con jun to de ar mas e in sig nias mi li ta res agru pa das con 
cier to or den y vis to si dad. || fig. Vic to ria o triun fo ob te ni do.
Tró fi co, ca (Del gr. trop hós, ali men ti cio.) adj. Per te
ne cien te o re la ti vo a la nu tri ción de los te ji dos.
Tro fo neu ro sis (Del gr. trop hé, ali men to, y neu ro
sis.) f. Pat. Afec ción que se ca rac te ri za por tras tor nos 
tró fi cos, sin que exis tan le sio nes de fi ni ti vas co rres pon
dien tes del sis te ma ner vio so.
Tro glo di Ta (Del gr. tro glody tes.) adj. Que vi ve en ca
ver nas. Ú. t. c. s. || fig. Dí ce se del hom bre bár ba ro y 
cruel. Ú. t. c. s. || Muy co me dor. Ú. t. c. s. || m. Gé ne ro 
de pá ja ros den ti rros tros.
Troi ca f. Ca rrua je pro vis to de pa ti nes en lu gar de rue
das, ti ra do por tres ca ba llos; se usa en Ru sia.
Troj (De tro je.) f. Es pa cio ce rra do por ta bi ques, pa ra 
guar dar fru tos y es pe cial men te gra nos. || Por ext., AL
GO RÍN.
Tro ja (Del m. or. que el port. trou za, y el fr. trous se; tal 
vez del lat. tor que rer.) f. ant. Troj. Ú. en Amér. || Ta le ga, 
mo chi la, al for ja. || Amér. Es pe cie de troj, for ma do so bre 
la cu bier ta de un bu que, pa ra mer ca de rías de po co pe
so. Llá ma se así tam bién a la mis ma car ga. || Ve nez. Bar
ba coa, zar zo que sir ve de le cho.
Tro je (De tro ja.) f. Troj.
Tro la f. fam. Men ti ra, en ga ño, fal se dad.
Tro le bús m. Ve hí cu lo eléc tri co des ti na do a trans
por tar via je ros y mer can cías y que par ti ci pa del au to
bús y del tran vía eléc tri co, pues co rre por ca rre te ra 
co mo el au to bús, sin rie les, y es de trac ción eléc tri ca, 
cu ya co rrien te to ma, co mo el tran vía, de una lí nea aé

rea me dian te un do ble tro le, do ble por que en el tran vía 
se sus ti tu ye uno de ellos por las rue das me tá li cas, que 
apro ve chan do los rie les cie rran el cir cui to; pu dien do de
cir se en su ma, que es un au to bús con tro le, o un tran vía 
eléc tri co sin rie les.
Tro le ro, ra adj. fam. Men ti ro so. Ú. t. c. s.
Tro lu do, da adj. Arg. y Chi le. Ca cha zu do, sim ple, 
ne cio. Ú. t. c. s.
Trom ba (Del lat. trom ba, trom pa.) f. MAN GA, co lum na 
de agua que se ele va del mar con mo vi mien to gi ra to rio, 
por efec to de un tor be lli no.
Trom bi na (Del gr. th rom bos, coá gu lo.) f. Biol. En zi ma 
o fer men to hi po té ti co de los coá gu los de la san gre, pe ro 
no en la san gre cir cu lan te.
Trom bo (Del gr. th rom bos, coá gu lo.) m. Pat. Tu mor 
for ma do por la in fil tra ción y coa gu la ción de san gre de 
una ve na en el te ji do ce lu lar ad ya cen te. || Coá gu lo que 
par cial o to tal men te obs tru ye un va so afec ta do de trom
bo sis. § TROM BO ANU LAR. TROM BO ad he ri do a las 
pa re des del va so con un ori fi cio en el cen tro. § TROM
BO LA TE RAL. TROM BO que no obs tru ye to tal men te la 
luz del va so. § TROM BO OBLI TE RAN TE. TROM BO que 
obs tru ye la luz del va so. § TROM BO VAL VU LAR. TROM
BO in ser to en la pa red de un va so y en el cual for ma una 
es pe cie de vál vu la.
Trom bo ci To (Del gr. th rom bos, coá gu lo, y ky tos, cé
lu la.) m. His tol. Pla que ta san guí nea.
Trom bo fle bi Tis (De trom bo sis, y fle bi tis.) f. Pat. 
Trom bo sis com bi na da con la in fla ma ción de una ve na.
Trom bón (Del ital. trom bo ne.) m. Ins tru men to mu si
cal de me tal, es pe cie de trom pe ta gran de, de her mo so 
tim bre, y cu yos so ni dos res pon den a las vo ces de te nor, 
con tral to o ba jo, se gún su cla se. || Mú si co que to ca es te 
ins tru men to. || TROM BÓN DE PIS TO NES. Aquel en que 
se con si gue la va ria ción de no tas por el jue go com bi na
do de tres lla ves o pis to nes. || TROM BÓN DE VA RAS, 
SA CA BU CHE.
Trom bo sis (Del gr. th róm bo sis, de th rom bos, coá
gu los.) f. Pat. For ma ción de coá gu los en los va sos san
guí neos de un ani mal vi vo. || TROM BO SIS CO RO NA RIA. 
Pat. Trom bo sis de una ar te ria co ro na ria.
Tro men Geog. Gru po de vol ca nes de los An des ar
gen ti nos en la prov. del Neu quén. Alt., 3980 m. Es tu vie
ron ac ti vos en 1882.

Trom pa (En fr. trom pe; en port. trom pa.) f. Ins tru men to 
mú si cal de vien to, que con sis te en un tu bo de la tón en
ros ca do cir cu lar men te y que va en san chán do se des de 
la bo qui lla al pa be llón, y en que se ob tie ne la di ver si dad 
de so ni dos in tro du cien do más o me nos la ma no en di
cho pa be llón, o por me dio de pis to nes. || Trom po gran de 
que lle va en su in te rior otros pe que ños, los cua les, al 
sa lir im pe tuo sa men te de aquel cuan do se le ha ce bai
lar, an dan to dos a un tiem po. || Trom po gran de, hue
co, con un ori fi cio la te ral, pa ra que zum ben al gi rar. || 
Pro lon ga ción mus cu lar, elás ti ca y hue ca, de la na riz de 
al gu nos ani ma les, que les sir ve pa ra ab sor ber flui dos. || 
Apa ra to chu pa dor, di la ta ble y con trác til, que tie nen los 
in sec tos de cier tos ór de nes. || Trom ba. || Apa ra to pa ra 
so plar en una for ja a la ca ta la na, con sis ten te en un tu bo 
ver ti cal por don de cae un cho rro de agua im pe li do por 
ai re. || Bo hor do cor ta do de la ce bo lla, en que so plan los 
mu cha chos pa ra que sue ne. || fig. Ins tru men to fic ti cio 
que se su po ne ha ce so nar el poe ta épi co al en to nar sus 
can cio nes. || Arq. Bó ve da vo la di za fue ra de un mu ro. || 
m. Mú si ca que to ca la trom pa en las ban das, o en las 
or ques tas. || TROM PA DE EUS TA QUIO. Anat. Ca nal, en 
par te óseo y en par te mem bra no so, de me dio de cí me tro 
de lar go, que va de la ca vi dad del tím pa no a la par te 
la te ral y su pe rior de la fa rin ge. || TROM PA DE FA LO PIO. 
Anat. Ovi duc to de los ma mí fe ros. || TROM PA DE PA RÍS 
o GA LLE GA. Bi rim bao. || TROM PA MA RI NA. Ins tru men
to mú si co de una so la cuer da muy grue sa, que se to ca 
con ar co, apo yan do so bre ella el de do pul gar de la ma no 

El Tren de las Nubes, un tren de trocha angosta.
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iz quier da. || A TROM PA Y TA LE GA. m. adv. fig. Sin or
den ni ccon cier to, sin re fle xión. || f. Amér. Je ta, bo ca de 
la bios grue sos y sa li dos. || Cu ba. Na riz muy gran de. || 
Tro pe te ro, pez. || Chi le. Mi ri ña que de la lo co mo to ra.
Trom pa da f. fam. TROM PA ZO. || fig. y fam. En con
trón de dos per so nas de fren te, dán do se en las na ri ces. 
|| Pu ñe ta zo, gol pe fuer te. || Mar. Em bes ti da que da una 
em bar ca ción con tra otra o con tra la tie rra.
Trom pa zo m. Gol pe da do con el trom po. || Gol pe da
do con la trom pa. || fig. Cual quier gol pe fuer te.
Trom pear intr. TROM PAR. || tr. Amér. Dar trom pa
das. || tr. vulg. Méx. Co mer. || intr. Mar. Dar em bes ti das o 
trom pa das, una em bar ca ción.
Trom pe Ta (De trom par.) f. Ins tru men to mu si cal de 
vien to, con sis ten te en un lar go tu bo me tá li co que va en
san chán do se des de la bo qui lla has ta el pa be llón y cu ya 
di ver si dad de so ni dos se lo gra se gún la fuer za con que 
la bo ca im pe le el ai re. || CLA RÍN. || El que to ca es te ins
tru men to en las ban das de mú si ca. || fig. y fam. Hom bre 
des pre cia ble y de po co va ler. || TROM PE TA BAS TAR
DA. La de so ni do muy fuer te, usa da es pe cial men te en 
la gue rra. || TROM PE TA DE AMOR. GI RA SOL. || f. Apa
ra to acús ti co de se ña les en tre los na ve gan tes. || Amér. 
Zool. En Cu ba, trom pa (pez de ho ci co pro lon ga do). || 
Amér. En Bo li via, bo zal que se po ne en los ter ne ros pa
ra im pe dir que ma men. || Amér. Cen tral. Ya gru ma (ár
bol). || Amér. En Mé xi co, bo rra che ra. || m. El que to ca la 
TROM PE TA en las ban das mi li ta res. || fig. y fam. Hom
bre des pre cia ble y pa ra po co; chis ga ra bís, me que tre fe. 
|| fig. y fam. Amér. En el Río de la Pla ta, su je to atre vi do 
y sin ver güen za.

Trom pe Ta da (De trom pe ta.) f. fam. CLA RI NA DA.
Trom pe Ta zo m. So ni do ex ge ra da men te fuer te o 
des tem pla do de la trom pe ta. || Por ext., el de cual quier 
otro ins tru men to se me jan te. || Gol pe da do con la trom
pe ta. || fig. y fam. Trom pe ta da.
Trom pe Te ro m. El que ha ce trom pe tas. || El que to
ca la trom pe ta. || Pez acan top te ri gio, al cual se apli ca es
te nom bre por te ner el ho ci co lar go y en for ma de tu bo.
Trom pe Ti lla f. dim. de TROM PE TA. || Ins tru men to 
de pla ta u otro me tal que apli ca do al oí do sir ve pa ra que 
los sor dos per ci ban los so ni dos. || Ci ga rro pu ro fi li pi no 
que tie ne for ma có ni ca. || DE TROM PE TI LLA. Aplí ca se a 
cier tos mos qui tos que zum ban al vo lar.
Trom pe To m. Méx. Bo rra cho.
Trom pi car (En port. trom pi car; véa se trom pi llar.) tr. 
Ha cer a uno tro pe zar re pe ti da y vio len ta men te. || fig. y 
fam. Pro mo ver a uno, sin guar dar el or den de bi do, al 
em pleo u ofi cio que a otro per te ne cía. || intr. Tro pe zar 
re pe ti da y vio len ta men te. || Dar una tre pa o me dia vol
te re ta.
Trom pi cón m. Ca da tro pe zón que da el que trom
pi ca.
Trom pi llar (Del m. or. que tro pe llar.) tr. e intr. Trom
pi car.
Trom pi llo m. Ar bus to pro pio de Amé ri ca tro pi cal, de 
la fa mi lia de las bi xí neas; tie ne los ra mos to men to sos, 
las ho jas al ter nas, oblon gas y den ti cu la das, los pe dún
cu los di có to mos con abun dan tes flo res her ma fro di tas 
dis pues tas en ra ci mos axi la res o ter mi na les, y el fru to 
co riá ceo. Su ma de ra, de co lor ro sa do, se em plea en 
tor ne ría.
Trom pi llón (Del fr. trom pi llón, de trom pe, trom pa, 
bó ve da vo la di za.) m. Arq. Do ve la que ha ce de cla ve en 
una bó ve da de plan ta cir cu lar.
Trom pis m. fam. TROM PA DA.
Trom pi za (De trom pis.) f. Amér. Me rid. Pe lea, ri ña a 
pu ñe ta zos.
Trom po (De trom pa.) m. PEÓN, ju gue te ge ne ral men te 
he cho de ma de ra, de for ma có ni ca y ter mi na do en una 
púa de hie rro. || Peon za. || Mo lus co gas te ró po do, con 
ten tá cu los có ni cos en la ca be za, pie cor to con fran jas en 
el con tor no y con cha de for ma có ni ca, grue sa, an gu lo sa 

en su ba se, y de aber tu ra en te ra, de pri mi da en sen ti do 
trans ver sal. || fig. BO LO, hom bre ig no ran te o po co há bil. 
|| Chi le. Ins tru men to me tá li co o de ma de ra, en for ma de 
co no, que se usa pa ra abor dar ca ñe rías. || PO NER SE 
uno CO MO UN TROM PO, o HE CHO UN TROM PO. frs. 
fig. y fam. Co mer o be ber has ta hin char se.
Trom sö Geog. Is la de la cos ta sep ten trio nal de No
rue ga, de 24 km2 de ex ten sión, en cu ya cos ta orien tal 
se ha lla la ciu dad de Trom sö. || C. de No rue ga, cap. de 
la prov. de Troms, sit. en la cos ta orien tal de la is la de su 
nom bre. Obis pa do. Puer to de pes ca y co mer cio.

Tro na (Del ár. na tron.) f. Car bo na to cris ta li za do de so
sa que sue le en con trar se for man do in crus ta cio nes en 
las ori llas de los gran des ríos y la gos de Áfri ca, Amé ri ca 
del Sur y Asia. Es de sa bor acre, al go más du ro que el 
ye so, trans lú ci do, ví treo y de co lor blan co o ama ri llen to.
Tro na da (De tro nar.) f. Tem pes tad de true nos.
Tro na do, da p. p. de TRO NAR. || adj. Es tro pea do 
por el uso.
Tro na dor Geog. Pi co ne va do de los An des, en tre la 
prov. del Neu quén, Ar gen ti na, y la prov. chi le na de Llan
qui hue. Al tu ra, 3.354 m.
Tro nan Te p. a. de TRO NAR. Que true na.
Tro nar (Del lat. to na re.) imp. Ha ber o so nar true nos. 
|| intr. Cau sar rui do o es tam pi do, co mo el ca ñón cuan do 
se dis pa ra. || fig. y fam. Per der uno su ca pi tal y que dar 
en la po bre za. || Ha blar o es cri bir vio len ta men te con tra 
al gu na co sa. || TRO NAR CON uno. frs. fig. y fam. Re ñir 
con él, re ti rar le el tra to y amis tad.
Tro na zón m. Amér. Tro na da.
Tron ca (De tron car.) f. Trun ca mien to.
Tron cal adj. Per te ne cien te al tron co o que pro ce de 
de él.
Tron car tr. Trun car.

Tron cha (De tron char.) f. Amér. Lon cha, ta ja da. || fig. 
Chi le y Pe rú. Gan ga, si ne cu ra, buen em pleo.
Tron char (Del m. or. que trun car.) tr. Par tir o rom per 
vio len ta men te el tron co, ta llo o ra mas de un ve ge tal. Ú. 
t. c. r. || Par tir o rom per vio len ta men te un ve ge tal por 
su tron co, ta llo o ra mas prin ci pa les. El hu ra cán TRON
CHÓ va rios ár bo les. Ú. t. c. r. || fig. Par tir o rom per vio
len ta men te cual quier co sa de for ma se me jan te a la de 
un tron co o ta llo. TRON CHAR un bas tón, un pa lo. Ú. 
t. c. r.
Tron co, ca (Del lat. trun cus.) adj. ant. Tron cha do, 
trun ca do, tron co. || m. Cuer po trun ca do, tron co. || m. 
Cuer po trun ca do. TRON CO de co no. || Ta llo ma ci zo y 
fuer te de los ár bo les y ar bus tos. || Cuer po de una per
so na o de un ani mal, pres cin dien do de la ca be za y las 
ex tre mi da des. || Par de ca ba llos o de mu chas en gan
cha dos al jue go de lan te ro de un ca rrua je. || Con duc to 
prin ci pal del que arran can o al que con cu rren otros me
no res. || fig. As cen dien te co mún de dos o más fa mi lias, 
lí neas o ra mas. || Per so na po co sen si ble, des pre cia ble o 
de po co va ler. || ES TAR uno HE CHO UN TRON CO. frs. 
fig. y fam. Es tar dor mi do pro fun da men te.
Tron co m. Cu ba. Lí nea prin ci pal de los fe rro ca rri les, 

a di fe ren cia de las se cun da rias que arran can de ella. || 
Ec. Tron cho, ta llo.
Trond heim Geog. Fior do de la par te cen tral de la 
cos ta O de No rue ga, uno de los más pro fun dos del rei
no. || C. de No rue ga, ca pi tal de la pro vin cia o am ter de 
SörTron de lag, a ori llas del fior do de su nom bre. Pobl., 
145.778 h. Gran puer to co mer cial, el prin ci pal de No
rue ga, des pués de Os lo y Ber gen. In dus tria ac ti va. Es ta 
ciu dad se lla mó an ti gua men te Ní da ros, y en los tiem
pos mo der nos Trond heím. En 1930 re cu pe ró su an ti guo 
nom bre de Ni da ros, pe ro al año si guien te re ci bió nue va
men te su nom bre ac tual.
Tro ne ra (De true no.) f. Aber tu ra en el pa ra pe to de 
una mu ra lla, en el es pal dón de una ba te ría o en el cos
ta do de un bu que pa ra po der dis pa rar los ca ño nes con 
se gu ri dad y acier to. || Ven ta ni lla por don de en tra es ca
sa men te la luz. || Ju gue te de mu cha chi tos que con sis te 
en un pa pel ple ga do de mo do que sa cu dién do lo fuer te
men te, sal ga de to nan do la par te re co gi da. || Ca da uno 
de los agu je ros que hay en las me sas de bi llar y de tru
cos pa ra que en tren las bo las por ellos. || com. fig. fam. 
Per so na cu yas ac cio nes y pa la bras son des ba ra ta das, y 
que no guar da or den ni mé to do en ellas.

Trompeta, trompetistas. 

Trompo. 

Vista panorámica de Tromsö, Noruega. 

Corte transversal del tronco de un árbol. 
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Tro ni do (Del lat. to ni trus.) m. Es tam pi do del true no.
Tro no (Del gr. th ro nos.) m. Asien to con gra das y do
sel, usa do por mo nar cas y otras al tas dig ni da des, par
ti cu lar men te en los ac tos de ce re mo nia. || Ta ber ná cu lo 
ins ta la do so bre la me sa del al tar, pa ra ex po ner el San tí si
mo Sa cra men to a la ve ne ra ción de los fie les. || Lu gar en 
que se co lo ca la ima gen de un san to, pa ra hon rar le más 
so lem ne men te. || fig. Dig ni dad de rey o de so be ra no.

Tron quis Ta m. Co che ro que tie ne a su car go el go
bier no de los ca ba llos o mu las de tron co.
Tron za do m. Tér mi no mo dis te ril; cos tu ra que une la 
fal da con el de lan te ro, por la par te de la cin tu ra.
Tron zar (Del m. or que tron char.) tr. Di vi dir en tro
zos, que brar. || Ha cer en las fal das de los ves ti dos de las 
mu je res, a mo do de ador no, plie gues uni for mes y muy 
me nu dos. || fig. Fa ti gar con ex ce so, ren dir de can san cio 
cor po ral. Ú. t. c. r.
Tron zo, za (De tron zar.) adj. Aplí ca se al ca ba llo o ye
gua que tie ne cor ta das una o las dos ore jas, co mo se ñal 
de que ha si do de se cha do por inú til.
Tro pa (Del lat. trop pus, re ba ño, y és te qui zá del germ. 
trop. mul ti tud, pue blos.) f. Tur ba, mu che dum bre que 
se han reu ni do con un fin de ter mi na do. || Gen te mi li tar, 
a di fe ren cia del pai sa na je. || desp. Gen te ci lla. || Amér. 
Me rid. Re cua de ga na do. || Arg. Cá fi la de ca rre tas que 
es tán de di ca das al trá fi co. || Arg. y Uru guay. Ma na da de 
ga na do que es con du ci da de un lu gar a otro. || Mil. Con
jun to de las tres cla ses de sar gen tos, ca bos y sol da dos. 
|| To que mi li tar pa ra que to men las tro pas las ar mas y 
for men. Cuan do con vie ne, se apli ca a pres cri bir otras 
ma nio bras mi li ta res. || pl. Mil. Con jun to de cuer pos que 
for man un ejér ci to, di vi sión, guar ni ción, etc. || TRO PA DE 
LÍ NEA. Mil. La que se ha or ga ni za do pa ra ma nio brar y 
com ba tir en or den ce rra do y por cuer pos. || La que por 
su ins ti tu ción tie ne ca rác ter de per ma nen te, a dis tin ción 
de la que no lo es. || TRO PA LI GE RA. Mil. La que se 
ha or ga ni za do con el ob je to de ma nio brar y com ba tir 
en or den abier to y más in di vi dual men te que la tro pa de 
lí nea. || fig. Gen te de es ca sa im por tan cia, de po co más 
o me nos. || EN TRO PA. m. adv. en gru pos, de sor de na
da men te.
Tro pear (De tro pa.) intr. Arg. Ocu par se en la con duc
ción de tro pas de ga na do.
Tro pel (De tro pa.) f. Quím. Mo vi mien to de va rias per
so nas o co sas que se mue ven con de sor den, ace le ra da 
y rui do sa men te. || Pri sa, ace le ra mien to con de sor den y 
con fu sión. || Uno de los tro zos o par tes en que en la 
an ti gua mi li cia se di vi día el ejér ci to. || Con jun to de co
sas co lo ca das o amon to na das sin or den ni con cier to. 
|| de sus. Tro te del ca ba llo. || ant. Mil. Par ti da o pe que ño 
cuer po se pa ra do de un ejér ci to. || DE o EN TRO PEL. m. 
adv. Ace le ra da y vio len ta men te. || Mu chos jun tos, de sor
de na da y con fu sa men te.
Tro pe lía (De tro pel.) f. Ace le ra ción con fu sa y sin 
or den. || Vio len cia o atro pe lla mien to en las ac cio nes. || 

He cho vio len to y con tra to da ley. || Atro pe llo, ve ja ción. 
|| Ar te má gi co que cam bia las apa rien cias de las co sas. 
|| PRES TI GIO.
Tro pe ña (De tro pa.) f. Amér. En Ecua dor, RA BO NA, 
mu jer que acom pa ña a los sol da dos en su mar cha y en 
cam pa ña.
Tro pe ro m. Arg. El que con du ce ga na do, par ti cu lar
men te va cu no. || Per so na que se de di ca a la com pra
ven ta de tro pas de ga na do va cu no.
Tro pe zar (En port. tro pe çar; en cat. tro pes sar.) intr. 
Dar con los pies en un es tor bo que po ne en ries go de 
caer. || De te ner se o ser im pe di da una co sa por ha ber 
en con tra do un es tor bo que no le per mi te avan zar o co
lo car se en al gún lu gar. || fig. Des li zar se en al gu na fal ta o 
es tar a pun to de co me ter la. || Re ñir con uno o con tra riar 
su dic ta men. || Dar se cuen ta del de fec to o fal ta de una 
co sa o de las di fi cul ta des que pre sen ta su eje cu ción. 
|| fig. y fam. Ha llar ca sual men te una per so na a otra en 
don de no la bus ca ba. || r. Ro zar se las bes tias una ma
no con la otra.
Tro pi cal adj. Per te ne cien te a los tró pi cos, o con
cer nien te a ellos. || Per te ne cien te o re la ti vo a la zo na 
tó rri da.

Tró pi co, ca (Del gr. tro pi kós, de tro pos, vuel ta.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo al tro po; fi gu ra do. || m. Astr. 
Cual quie ra de los dos cír cu los me no res que se con si de
ran en la es fe ra ce les te pa ra le los al Ecua dor y que to can 
a la eclíp ti ca en los pun tos de in ter cep ción de ella con 
los co lu ros de los sols ti cios. Se lla ma Tró pi co de Cán cer 
al del he mis fe rio bo real y Tró pi co de Ca pri cor nio al del 
aus tral. || Geog. Cual quie ra de los dos cír cu los me no res 
que se con si de ran en el glo bo te rrá queo en co rres pon
den cia con los de la es fe ra ce les te.
Tro pie zo m. Aque llo en que se tro pie za. || Lo que 
sir ve de im pe di men to o es tor bo. || fig. Des liz, fal ta o cul
pa, es pe cial men te en ma te ria de ho nes ti dad. || Mo ti vo 
de la fal ta co me ti da. || Per so na con quien se co me te. || 
Di fi cul tad o em ba ra zo que se en cuen tra en un tra ba jo, 
pre ten sión o ne go cio. || Ri ña o qui me ra; opo si ción en los 
dic tá me nes o jui cios.
Tro pi lla (dim. de tro pa.) f. Arg. Con jun to de ca ba llos 
guia dos por una ma dri na.
Tro pis mo m. Biol. Mo vi mien to de los or ga nis mos, 
to tal o par cial, de ter mi na do por el es tí mu lo de agen tes 
fí si cos o quí mi cos.
Tro po (Del gr. tro pos, de tre po, gi rar.) m. Ret. Em pleo 
de las pa la bras en un sen ti do dis tin to del pro pio, pe ro 
que guar da con és te cier ta co ne xión, re la ción o se me
jan za. El tro po com pren de la me tá fo ra, la me to ni mia y 
la si néc do que.
Tro po lo gía (Del gr. tro po lo gía; de tro pos, tro po, y 
lo gos, tra ta do.) f. Len gua je fi gu ra do, sen ti do ale gó ri co. || 
Mez cla de mo ra li dad y doc tri na en la ora ción, aun que se 
tra te de ma te ria in di fe ren te o pro fa na.
Tro po ló gi co, ca (Del gr. tro po lo gi kós.) adj. Fi gu
ra do, que se ex pre sa por tro pos. || Mo ral, doc tri nal, que 
tien de a re for mar las cos tum bres.
Tro pos fe ra (Del gr. tro pos, de tre po, gi rar, y del lat. 
sp hae ra.) f. Me teor. Zo na más ba ja de la at mós fe ra, has
ta la al tu ra de 12 ki ló me tros, don de se efec túan los me
teo ros aé reos, acuo sos y al gu nos eléc tri cos.
Tro quel (En port. tro quel; qui zá del al. druc ken, es
tam par.) m. Mol de que se em plea en la acu ña ción de 
mo ne das, me da llas, etc.; con sis te en un to cho de ace ro 
dul ce, en una de cu yas ca ras se im pri me en hue co, por 
la pre sión de un vo lan te, el re lie ve de fi gu ras e ins crip cio
nes que se han gra ba do en una ma triz o pun zón.
Tro que lar (De tro quel.) tr. Acu ñar.

Tro queo (Del gr. tro chaîos.) m. Pie de la poe sía clá
si ca grie ga y la ti na, for ma do por dos sí la bas, la pri me ra 
lar ga y la se gun da bre ve. || En la poe sía es pa ño la, a imi
ta ción de la la ti na, se da es te nom bre al pie for ma do por 
una sí la ba acen tua da y otra áto na, co mo lla no.
Tro qui lo m. Zool. PÁ JA RO MOS CA.
Tro Ta ca lles com. fam. Azo ta ca lles.
Tro Ta con ven Tos (De tro tar, y con ven to.) f. fam. 
Al ca hue te.
Tro Ta mun dos com. Per so na que sien te afi ción por 
via jar y re co rrer paí ses.
Tro Tar (Del me dio al to al. trot ten, co rrer.) intr. Ir el ca
ba llo al tro te. || Ca bal gar una per so na en ca ba llo que 
va al tro te. || fig. y fam. An dar una per so na mu cho o 
ace le ra da men te.
Tro Te (De tro tar.) m. Mo do de ca mi nar ace le ra da men
te las ca ba lle rías, que con sis te en ade lan tar si mul tá
nea men te pie y ma no con tra pues tos, car gan do so bre 
ellos el cuer po con ím pe tu. || fig. Tra ba jo que se ha ce 
apre su ra da men te y cau sa fa ti ga. Mis años no son pa ra 
me ter me en esos TRO TES. || TRO TE CO CHI NE RO. fam. 
Tro te cor to y apre su ra do. || A, o AL TRO TE. m. adv. fig. 
De ma ne ra ace le ra da, sin asien to ni so sie go. || AMAN
SAR uno EL TRO TE. frs. fig. y fam. Mo de rar se. || HA CER 
EN TRAR EN TRO TES o ME TER EN TRO TES, a uno. frs. 
fig. y fam. Adies trar le, di ri gir le, en ca mi nar le o im po ner le 
en cier tos usos y cos tum bres. || PA RA TO DO TRO TE. 
loc. fig. y fam. Pa ra uso con ti nua do, de to dos los días. 
Aplí ca se es pe cial men te a las pren das de ves tir. || PO
NER EN LOS TRO TES a uno. frs. fig. y fam. HA CER LE 
EN TRAR EN TRO TES. || TO MAR uno EL TRO TE. Mar
char se de un mo do in tem pes ti vo y ace le ra da men te.

Tro Tón, na adj. Dí ce se de la ca ba lle ría cu yo pa so 
or di na rio es el tro te. || m. CA BA LLO.
Tro To ne ría (De tro tón.) f. Ac ción con ti nua da de tro tar.
TroTsky (LEI BA BRONS TEIN, LLA MA DO LEV DA
VI DO VICH) Biog. Re vo lu cio na rio ru so de ori gen ju dío, 
na ci do en Jer son (Ucra nia) en 1877. Fue uno de los je fes 
del mo vi mien to re vo lu cio na rio ru so; ocu pó im por tan tes 
car gos en el go bier no de los bol che vi ques, y con Le nin 
fun dó el Con se jo de los co mi sa rios del pue blo. Des pués 
de la muer te de Le nin, acae ci da en 1924, per dió po co 
a po co su au to ri dad, has ta que por fin fue des ti tui do de 
sus car gos y ex pul sa do del Par ti do Co mu nis ta. En 1928 
se le or de nó sa lir de Ru sia, y en ton ces, tras de an dar 
erran te por Eu ro pa y Amé ri ca, aca bó por re fu giar se en 
Mé xi co don de fue ase si na do en el año 1940.
TROU PE f. Com pa ñía, cua dri lla. (Es ga li cis mo re pren si
ble, pe ro muy usa do.)
TROUS SEAU (Voz fran ce sa.) m. Ajuar, equi po. (Es ga li
cis mo re pren si ble, pe ro muy usa do.)
Tro va (De tro var.) f. VER SO. || Com po si ción mé tri ca 
for ma da imi tan do a otra, se gún su es ti lo, mé to do o con
so nan cia, o pa ri fi can do una his to ria o fá bu la. || Com po
si ción mé tri ca es cri ta ca si siem pre pa ra ser can ta da. || 
Can ción amo ro sa com pues ta o can ta da por los tro va
do res. || f. Cu ba. Em bus te, men ti ra, en ga ño. Ir le a uno 
con TRO VAS.
Tro var (En prov. y en cat. tro bar; en fr. trou ver.) intr. 
Ha cer ver sos. || Com po ner tro vas. || Imi tar una com po si
ción mé tri ca, apli cán do la a un asun to dis tin to. || fig. Dar a 
una co sa di fe ren te sen ti do del que lle va la in ten ción con 
que se ha he cho o di cho. || ant. Ha llar. U. t. c. r.
Tro ve ro, ra adj. Cu ba. Que tie ne cos tum bre de 
men tir. Ú. t. c. s.
Tro ya n. p. f. AHÍ, ALLÍ, o AQUÍ, FUE TRO YA. expr. 
fig. y fam. pa ra dar a en te ner que de una po bla ción o 
edi fi cio só lo que dan las rui nas y se ña les, o pa ra in di car 
un su ce so rui do so o des gra cia do. Ú. t. en otros tiem pos 
del ver bo ser. || Se usa pa ra in di car el mo men to en que 

Sala del trono del palacio Knosos, Grecia. 

Peces tropicales. 

Trote de caballos. 
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es ta lla el con flic to o sur ge la di fi cul tad en el ne go cio o el 
he cho de que se tra ta. || AR DA TRO YA, expr. fig. y fam. 
pa ra de no tar el pro pó si to de ha cer al go sin re pa rar en 
las con se cuen cias.
Tro ya f. Arg. y Bol. Pe lea de trom pos, en el jue go de 
ni ños.
Tro ya Geog. hist. C. de Asia Me nor, ca pi tal de Tróa de, 
sit. al N del mon te Ida y cer ca de la cos ta del He les pon
to y del Egeo. Fue to ma da y des trui da por los grie gos 
des pués de un si tio de diez años (11931184 a. C.), 
in mor ta li za do por Ho me ro en la Ilía da; la cau sa de su 
rui na pro vi no del rap to de He le na, hi ja de Me ne lao, rey 
de Es par ta, lle va do a ca bo por Pa ris, hi jo de Pría mo. En 
1870 Sch lie mann des cu brió, en la co li na de His sar lik, los 
res tos de la fa mo sa ciu dad, en tre ellos el gran Te so ro de 
Atreo. Lla mó se tam bién Ilión.
Tro za (De tro zar.) f. Tron co ase rra do por am bos ex tre
mos pa ra sa car ta blas.
Tro zar (De tro zo.) tr. Ha cer pe da zos, rom per. || En tre 
ma de re ros, par tir en tro zos el tron co de un ár bol.
Tro zo (En port. tro ço; en cat. tros.) m. Pe da zo de una 
co sa con si de ra do apar te del res to. || Mar. Cual quie ra de 
los gru pos de hom bres de mar ads crip tos a los dis tri tos 
ma rí ti mos. || Mil. Ca da una de las dos par tes en que se 
di vi día una co lum na. A la mi tad que mar cha ba de lan te se 
la lla ma ba tro zo de van guar dia, y a la otra, de re ta guar dia, 
las ban de ras se co lo ca ban en tre una y otra. TRO ZO DE 
ABOR DA JE. Mar. Ca da uno de los tres gru pos en que 
se di vi de par te de la tri pu la ción de un bu que de gue rra, y 
cu yo des ti no es dar y re cha zar los abor da jes.
Tru car (En port. tru car.) intr. En el jue go del tru que, 
ha cer el pri mer en vi te. || Ha cer tru cos en es te jue go y 
en el de bi llar.
Tru cha (Del gr. trok tes.) f. Pez de agua dul ce, que 
mi de has ta ochen ta cen tí me tros de lon gi tud; per te ne ce 
al or den de los ma la cop te ri gios, y tie ne el cuer po fu si
for me, de co lor par do y sal pi ca do de pin tas ne gras o 
ro ji zas, se gún los ca sos: la ca be za me nu da y la co la con 
una pe que ña es co ta du ra. Su car ne es sa bro sa y de li

ca da. || Mec. Ca bria. || com. fig. y fam. TRU CHI MÁN. 
|| TRU CHA DE MAR. RA ÑO. || Pez ma ri no del or den 
de las ma la cop te ri gios ab do mi na les, de unos cua ren ta 
cen tí me tros de lar go, ca be za ro ma, cuer po com pri mi do, 
de co lor ne gruz co por el lo mo, blan co por el vien tre y 
pla tea do con man chas os cu ras en los cos ta dos, es ca
mas muy ad he ren tes y car ne ro ji za. || AYU NAR o CO
MER TRU CHA. frs. fig. con que se ex pre sa la de ci sión 
de que dar se sin na da o con se guir lo me jor.
Tru che adj. Col. Ele gan te, pe ti me tre. Ú. t. c. s.
Tru che ro m. El que pes ca o el que ven de tru chas.
Tru chi mán, na (Del ár. tor cha man, in tér pre te.) s. 
fam. Tru ja mán. || fig. y fam. Per so na de po cos es crú
pu los en su pro ce der, ma lin ten cio na da, sa gaz y as tu ta. 
Ú. t. c. adj.
Tru cho, cha adj. Col. Per so na as tu ta, vi vaz.
Tru co (De tru car.) m. Suer te del jue go lla ma do de los 
tru cos, que con sis te en echar con la bo la pro pia la del 
con tra rio por cual quie ra de las tro ne ras, en cu yo ca so se 
lla ma tru co ba jo, o por en ci ma de la ba ran di lla, y en ton
ces se lla ma tru co al to. || Apa rien cia en ga ño sa, pre pa
ra da con ha bi li dad. || pl. Jue go de des tre za y ha bi li dad 
en una me sa es pe cial men te pre pa ra da pa ra ello con ta
bli llas, tro ne ras, ba rras y bo li llo, y en el cual in ter vie nen 
co rrien te men te dos ju ga do res, ca da uno con su ta co de 
ma de ra y bo la de mar fil. || CO MO SI DI JE RA TRU CO. frs. 
fam. usa da pa ra de no tar el po co ca so que se ha ce de lo 
que al gu no ha di cho.
Tru co m. Arg. Jue go de en vi te, muy pa re ci do al tru
que, en el cual el va lor de las car tas es por es te or den; 
as de es pa das, as de bas tos, sie te de es pa das, sie te 
de oros, tres, dos, as, rey, ca ba llo, so ta, etc. Es el jue go 
de nai pes po pu lar por ex ce len cia. || Bol. y Chi le. Pu ña
da, trom pis.
Tru cu len To, Ta (Del lat. tru cu len tus.) adj. Cruel, tre
men do, atroz.
True co m. Tru que. || A TRUE CO DE. m. adv. CON 
TAL QUE. || A, o EN, TRUE CO. m. adv. A, o EN TRUE
QUE.
True no (De tro nar.) m. Es truen do o es tam pi do que se 
pro du ce en las nu bes a cau sa de una des car ga eléc tri
ca. || Es tam pi do que cau sa el ti ro de un ar ma o ar ti fi cio 
de fue go. || fig. y fam. Jo ven de ma la con duc ta, ato lon
dra do y al bo ro ta dor. || ant. Pie za de ar ti lle ría. || TRUE NO 
GOR DO. Es tam pi do fi nal en los fue gos ar ti fi cia les, y que 
siem pre es el de más es tré pi to. || DAR uno EL TRUE NO 
GOR DO, o UN TRUE NO. frs. fig. y fam. ha cer o de cir al
go que ten ga con se cuen cias de sa gra da bles o que cau
se es cán da lo. || ES CA PAR DEL TRUE NO Y DAR EN EL 
RE LÁM PA GO. frs. fig. Que in di ca el he cho de es ca par 
de un gran pe li gro pa ra caer en otro.
True que m. Ac ción y efec to de tro car o tro car se. || A, 
o EN, TRUE QUE. m. adv. EN CAM BIO.
Tru fa (Del lat. dia lec tal tu fer, por tu ber, cria di lla de tie
rra.) f. Va rie dad de cria di lla de tie rra, muy aro má ti ca. || fig. 
Men ti ra, pa tra ña, cuen to, fá bu la.
Tru far tr. Re lle nar de tru fas las aves, em bu ti dos, etc., 
o in ge rir las en ellos. || intr. In ven tar tru fas o men ti ras. || 
En ga ñar, men tir.

Tru fi cul Tu ra (De tru fa, y el lat. cul tu ra, cul ti vo.) f. 
Ar te de cul ti var las tru fas.
Tru hán, na (De tru fán.) adj. Aplí ca se a la per so na sin 
ver güen za, que vi ve de es ta fas y en ga ños. Ú. t. c. s. 
|| Dí ce se de quien con bu fo na das, pa tra ñas, cuen tos y 
ges tos pro cu ra ha cer reír o di ver tir. Ú. t. c. s.
Tru ha ne ría (De tru hán.) f. Ac ción tru ha nes ca. || 
Con jun to de tru ha nes.
Tru jal (Del lat. tor cu la re.) m. Pren sa pa ra es tru jar las 
uvas o pa ra ex pri mir la acei tu na. || Mo li no de acei te. || 
Ti na ja en que se pre pa ra y con ser va la ba rri lla pa ra fa
bri car ja bón.
Tru ja mán, na (Del m. or. que tru chi mán.) s. p. us. 
IN TÉR PRE TE. || m. El que por te ner ex pe rien cia de una 
co sa, es pe cial men te en com pras, ven tas o cam bios, sa
be có mo ha de ha cer se.
Tru ji llo Mun. de Co lom bia en el dep. del Va lle del 
Cau ca. || An ti gua prov. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Hoy 
se de no mi na San Cris tó bal. || Dis tri to de Hon du ras en el 
dep. Co lón. Com pren de 3 mu ni ci pios. || Mun. y puer to 
de Hon du ras, ca pi tal del dep. Co lón y del dist. ho mó
ni mo, a ori llas del mar de las An ti llas. Pobl., 5.215 h. 
Fun da da (1525) por Fran cis co de las Ca sas. || C. ca pi tal 
del dep. La Li ber tad, en la re gión ho mó ni ma, Pe rú. Pobl. 
532.000 h. Ce rea les, al go dón, co ca. fun da da por Pi za
rro ha cia 1535. || Es ta do de Ve ne zue la, li mí tro fe con los 
de La ra, Zu lia, Mé ri da, Ba ri nas y Por tu gue sa, y con el 
la go Ma ra cai bo. Ext., 7.400 km2; pobl., 587.280 h. Cap. 
ho mó ni ma. Se di vi de en 7 dis tri tos: Be ti jo que, Bo co nó, 
Ca ra che, Es cu que, Tru ji llo, Ur da ne ta y Va le ra, que com
pren den 43 mu ni ci pios. Pro du ce arroz, maíz, tri go, ca ña 
de azú car, etc.: se ob tie nen ex ce len tes co se chas de ca
fé. Mi nas de car bón de pie dra y de pe tró leo. || Dis tri to 
de Ve ne zue la, en el est. de su nom bre que com pren de 
8 mu ni ci pios. 659 km2. || C. de Ve ne zue la, cap. del est. 
y del dist. de su nom bre. Pobl., 43.000 h. Des pués de 
va rias mu ta cio nes fue fun da da de fi ni ti va men te en 1578. 
|| C. de Es pa ña, en la prov. de Cá ce res, cab. del par ti do 
ju di cial de su nom bre. Pa tria de Fran cis co Pi za rro y de 
Die go Gar cía de Pa re des. || PI CO—. Nom bre an ti guo del 
ac tual Pi co Duar te. Cum bre de la cor di lle ra del Ci bao, en 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Alt., 3.175 m. Es la más al ta 
de las mon ta ñas que for man el sis te ma oro grá fi co de 
las An ti llas. || —AL TO. Mun. de Puer to Ri co en el dis tri to 
de San Juan. 75.728 h. || —BA JO. Po bla ción del país 
y dis tri to an te di chos. || —VAL DÉS. An ti gua prov. de la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na. Hoy PE RA VIA.
Tru lla (Del lat. tur bu la, al bo ro to.) f. Ja ra na, bu lla, pa
rran da. || Tur ba, mul ti tud de gen te.

Tru llo (Del lat. truo.) m. Ave pal mí pe da, del ta ma ño 
del pa to, de ca be za ne gra y mo ñu da, cue llo bron cea do, 
lo mo par do ro ji zo, pe cho y ab do men blan cos, alas y co
la par das ra ya das de blan co y pies y pi co en car na dos. 
Na da y se su mer ge pa ra cap tu rar los pe ces que le sir ven 
de ali men to.
Tru man (HARRY S.) Biog. Ju ris con sul to y po lí ti co 
nor tea me ri ca no. Vi ce pre si den te de la re pú bli ca en el pe
río do 19451949, ocu pó la pre si den cia a la muer te de 
Fran klin D. Roo se velt. Fue ree le gi do pre si den te por el 
pe río do 19491955 (18841972).
Tru mao m. Chi le. Tie rra are nis ca muy fi na, pro ce den
te de la dis gre ga ción de ro cas vol cá ni cas.
Trun Chi le. Fru to es pi no so de cier tas plan tas que, co
mo los car di llos o amo res, se ad hie re al pe lo, a la ro pa o 
a la la na de los ani ma les.
Trun car (Del lat. trun ca re.) tr. Cor tar una par te a al gu
na co sa. || Cor tar la ca be za al cuer po de una per so na o 
de un ami nal. || fig. Omi tir, ca llar al gu na par te de un tex to, 
es pe cial men te si se ha ce de in ten to y ma li cio sa men te. || 
Al te rar el sen ti do de lo que se es cri be o lee, por omi sión 
de una o de va rias pa la bras, o por leer tor pe men te. || In
te rrum pir una ac ción u obra, de ján do la in com ple ta.
Trun co, ca (Del lat. trun cus.) adj. Trun ca do, in com
ple to, mu ti la do.

Escena de la guerra de Troya (detalle de un vaso del 
siglo II a. C.).

Trucha arco iris. 

Trullo. 
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Tru pial m. Pá ja ro de Amé ri ca, muy se me jan te a la 
oro pén do la. Es fá cil men te do mes ti ca ble y pue de apren
der a ha blar, co mo la urra ca.
TRUST (Voz in gle sa.) m. Com. Sin di ca to de es pe cu la
do res for ma do pa ra pro mo ver el al za de un va lor en el 
mer ca do o del pre cio de una mer can cía, aca pa ran do 
aquel o és te. TRUST del co bre.
Tsao-kun Biog. Líder militar y po lí ti co chi no. Fue 
pre si den te de la re pú bli ca entre 19231924. Murió en 
1938.
Tse Tsé f. Zool. Nom bre vul gar de las mos cas afri ca
nas del gé ne ro glo si na, cu yas es pe cies, por sus pi ca du
ras, trans mi ten la en fer me dad del sue ño. La TSE TSÉ 
de la re gión de Gui nea es una mos ca al go ma yor que 
la mos ca do més ti ca, de trom pa só li da, rí gi da, di ri gi da 
ho ri zon tal men te y con un abul ta mien to muy vi si ble en 
la ba se. Es co mún en cier tas par tes de Áfri ca cen tral y 
oc ci den tal, es pe cial men te en el Con go, y fre cuen ta los 
lu ga res som bríos y hú me dos de las ori llas de los ríos. 
Muy vo raz, nú tre se ex clu si va men te de san gre, la TSE 
TSÉ acri bi lla con sus pi ca du ras a bes tias y per so nas. 
Cuan do ha pi ca do a un ani mal o a un hom bre cu ya san
gre es tá in fes ta da del tri pa no so ma de la en fer me dad del 
sue ño, és te pue de evo lu cio nar con ella y ha cer la in fec
cio sa al ca bo de unos días. Otra es pe cie de TSE TSÉ, 
ha bi ta en Áfri ca aus tral. És ta trans mi te al hom bre una 
for ma es pe cial de la en fer me dad del sue ño.
T.s.h. Si glas de TE LE GRA FÍA SIN HI LOS.

Ts hin va li Geog. C. cap. de la Prov. Au tó no ma de 
Ose tia me ri dio nal en Geor gia, Asia. An tes de no mi na da 
Sta li nir y Sta li ni ri.
Tsing jian Geog. Prov. de Chi na, de no mi na da tam
bién Si chuan. Ext., 570.000 km2; pobl., 85.600.000 h. 
(en 2009, en constante crecimiento). Cap., Cheng du 
(11.670.000 h.).
Tsu Geog. C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra de Mi ve. 
Pobl., 157.148 h.
TSUNAMI m. Palabra de origen japonés, literalmente 
“gran ola en el puerto” o “maremoto”, que denomina 
olas de entre 15 y 40 metros (como las observadas en el 
gran tsunami de Java del 26 de diciembre de 2004). Es 
una ola o un grupo de olas de gran energía que se pro
ducen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza 
una gran masa de agua verticalmente. Se calcula que el 
90% de los tsunamis son provocados por terremotos, 
los que reciben el nombre de tsunamis tectónicos. La 
zona más afectada por estos fenómenos es el pacífico 
debido a que en él se encuentra el cinturón de fuego, la 
región volcánica más activa del planeta.
Tsung dao-lee Biog. Fí si co chi no (n. 1927), pro fe
sor de la Uni ver si dad de Co lum bia. En 1957 com par
tió jun to con el prof. Chen NingYang, el premio Nobel 
de Fí si ca, por sus in ves ti ga cio nes so bre fí si ca nu clear. 
Sus teorías guiaron el curso de las investigaciones en 
el terreno de la física nuclear durante la segunda mitad 
del siglo XX. 
Tú (Del lat. tu.) No mi na ti vo y vo ca ti vo del pro nom bre 
per so nal de se gun da per so na en am bos gé ne ros y nú
me ro sin gu lar. || A TÚ POR TÚ. m. adv. fig. y fam. De una 
ma ne ra irres pe tuo sa. Aplí ca se a los que ri ñen em plean
do pa la bras in ju rio sas y sin guar dar cor te sía. || DE TÚ 
POR TÚ. m. adv. Tu teán do se. || HA BLAR, o TRA TAR, 
DE TÚ A UNO. frs. fam. Tu tear lo. || MÁS ERES TÚ. expr. 
fam. pa ra re cha zar un ca li fi ca ti vo in ju rio so. || Al ter ca do o 
dis pu ta de in sul tos.
Tu, Tus pr. pos. Apó co pe de TU YO, TU YA, TU YOS, 
TU YAS. Se em plea úni ca men te an tes del nom bre.
Tua mo Tú Geog. Arch. de Ocea nía, al E de Ta hi tí. 885 
km2. Per te ne ce a Fran cia. Posee cerca de 15.000 h. 
Tua reg Et nog. y Geog. Pue blo del Sa ha ra cen tral, 
de ori gen be re ber, que ha bi ta en tre los ti búes al E y los 
mo ros al O y se di vi de en con fe de ra cio nes. En sin gu lar 
es TAR GUÍ.

Tua Túa f. Ár bol de Amé ri ca, de la fa mi lia de la eu for
biá ceas, que sue le al can zar unos tres me tros de al tu ra, 
con ho jas de co lor mo ra do, se me jan tes a las de la vid, 
y cu yo fru to es de ta ma ño de la acei tu na. Sus se mi llas y 
ho jas se em plean co mo pur gan tes.
Tuáu Tem (De tu au tem, do mi ne mi se re re no bis, pa la
bras fi na les de las lec cio nes del Bre via rio.) m. fam. Per
so na que se con si de ra ne ce sa ria y prin ci pal pa ra una 
co sa. || Lo que se tie ne por pre ci so e im por tan te pa ra 
un fin.
Tu ba (Del lat. tu ba, trom pe ta.) f. Ins tru men to mu si cal 
se me jan te al bu gle, y cu ya te si tu ra co rres pon de a la del 
con tra ba jo.
Tu ber cu li na f. Bio quím. Ex trac to gli ci ne ra do de 
cul ti vos pu ros de ba ci los de la tu ber cu lo sis, que se 
em plea co mo me dio te ra péu ti co y diag nós ti co de es ta 
en fer me dad.
Tu bér cu lo (Del lat. tu ber cu lum, dim. de tu ber, tu
mor.) m. Bot. Abul ta mien to que pre sen tan al gu nas plan
tas, es pe cial men te en sus raí ces; co mo la pa ta ta. || Pat. 
Pro duc to mor bo so, de for ma re don dea da y co lor blan co 
ama ri llen to por lo ge ne ral, du ro al prin ci pio en la épo ca 
de su evo lu ción, y que ad quie re en la de re blan de ci mien
to la con sis ten cia y el as pec to del pus. || Zool. Pro tu be
ran cia que pre sen tan va rios ani ma les en su dér ma toes
que le to o en la su per fi cie.
Tu ber cu lo sis (De tu bér cu lo.) f. Pat. En fer me dad 
de los se res hu ma nos y de va rias es pe cies ani ma les, 
cau sa da por el ba ci lo de koch. Pre sen ta muy di fe ren tes 
as pec tos se gún el ór ga no ata ca do, la in ten si dad de la 
afec ción, etc. Ha bi tual men te su le sión es un pe que ño 
nó du lo, de es truc tu ra es pe cial, lla ma do tu bér cu lo. || TU
BER CU LO SIS MI LIAR. Una de las for mas de la tu ber cu
lo sis, que se ca rac te ri za por la pre sen cia de gran nú me
ro de tu bér cu los mi lia res en uno o en va rios ór ga nos.
Tu be ría f. Con duc to he cho de tu bos, que sir ve pa ra 
lle var agua, ga ses com bus ti bles, etc. || Con jun to de tu
bos. || Fá bri ca, ta ller o co mer cio de tu bos.
Tu bí cu la (Del lat. tu bus, tu bo y co le re, ha bi tar.) adj. 
Hist. Nat. Que vi ve en un tu bo. || Zool. Dí ce se de gu sa
nos ané li dos po li que tos, que vi ven den tro de tu bos fa
bri ca dos por ellos mis mos. Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. Gru po 
de es tos gu sa nos.

Tu bo (Del lat. tu bus.) m. Pie za hue ca, ge ne ral men te de 
for ma ci lín dri ca y por lo co mún abier ta por los dos la dos, 
he cha de di ver sas ma te rias y des ti na da a va rios usos. || 
Pie za hue ca de cris tal, que se co lo ca en los quin qués 
pa ra ac ti var la lla ma pro du cien do una co rrien te de ai re. 
|| Par te del or ga nis mo ani mal o ve ge tal que tie ne for ma 
de tu bo. || TU BO DE EN SA YO. Tu bo de cris tal, ce rra do 
por uno de sus ex tre mos, que sir ve pa ra los aná li sis quí
mi cos. || TU BO IN TES TI NAL. Con jun to de los in tes ti nos 
de un ani mal. || TU BO LAN ZA LLA MAS. Ar ma de gue rra 
pa ra lan zar ga ses o lí qui dos in fla ma dos. || TU BO LAN
ZA TOR PE DOS. Mar. El ins ta la do en las na ves de gue rra 
pa ra lan zar por él los tor pe dos.
Tu buai Geog. Gru po de is las de Po li ne sia (Ocea nía), 
sit. al S de Ta hi tí y de pen dien tes del go bier no de és ta. 
Ext., 250 km2.
Tu cán (Voz de los in dí ge nas de Bra sil.) m. Ave tre pa

Trupial. 

Vista de la devastación causada por un tsunami en Sumatra, Asia. 

Familias tuareg. Gusanos tubículas. 

Tucán. 
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do ra de Amé ri ca, que tie ne unos trein ta cen tí me tros de 
lar go, sin con tar el pi co, que es ca si tan lar go co mo el 
cuer po, muy grue so y de for ma ar quea da; ca be za pe
que ña, alas cor tas, co la lar ga y plu ma je ne gro, con co lo
res vi vos en el cue llo y el pe cho. Es fá cil men te do mes ti
ca ble. || Astr. Cons te la ción pró xi ma al po lo An tár ti co.
Tu cí di des Biog. His to ria dor grie go, na ci do en Áti ca 
(al re de dor de 460398 a. C.). To dos sus bió gra fos re
fie ren que pe re ció ase si na do, sin in di car las cau sas ni el 
lu gar don de se co me tió tal he cho. Due ño de gran for tu
na, go zó siem pre de com ple ta in de pen den cia. En el oc
ta vo año de la gue rra del Pe lo po ne so se le en co men dó 
el man do de la flo ta ate nien se en las cos tas de Tra cia, 
pe ro co mo no pu die se pro te ger a An fí po lis con tra Bra si
das, se le des te rró y per ma ne ció en el os tra cis mo unos 
vein te años, tiem po que le per mi tió reu nir los ma te ria les 
ne ce sa rios pa ra su His to ria de la gue rra del Pe lo po ne so. 
Es és ta una obra que na rra los acon te ci mien tos pa so a 
pa so y es ta ción por es ta ción con in fle xi ble ri gor. Cuan do 
no ha si do tes ti go de los acon te ci mien tos que re la ta y 
no ha oí do los dis cur sos pro nun cia dos por los cau di
llos, in ven ta aren gas que sus ti tu yen ad mi ra ble men te a 
los dis cur sos y que re fle jan con maes tría el es pí ri tu y el 
pen sa mien to de aque llos a quie nes se las atri bu ye. Los 
re tra tos de los per so na jes, en cam bio, es tán to ma dos 
del na tu ral. El es ti lo es sim ple, con den sa do a ve ces 
has ta tal pun to que pe ca de os cu ro, de fec to que es tá 
com pen sa do por la ri que za de pen sa mien to y por las 
re fle xio nes que su gie re. Tu cí di des fue el pri me ro en in
tro du cir la cos tum bre de in ter ca lar dis cur sos en la his
to ria, co mo Ho me ro lo ha bía he cho en la epo pe ya y los 
poe tas trá gi cos en el dra ma. Con ti nua dor de la obra de 
He ro do to, se di fe ren cia de és te en que pro cu ra po ner 
de re lie ve la ver dad y no con anéc do tas co mo lo ha ce su 
an te ce sor. Los an ti guos lla ma ron a Tu cí di des el his to ria
dor por ex ce len cia.
Tuc son Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Ari zo na. Pobl., 521.601 h.
Tu cu mán Geog. Prov. ar gen ti na, la me nor de to das, 
li mi ta da al N por Sal ta, al E por San tia go del Es te ro y al O 
y S por Ca ta mar ca. Ext., 22.524 km2; pobl., 1.475.384 
h. Cap., SAN MI GUEL DE TU CU MÁN (527.150 h.). In
clu ye las lo ca li da des de: Ban da del Río Sa lí, Al de re tes; 
Vi lla Ma ria no Mo re no, El Col me nar, Vi lla Nue va Ita lia, Yer
ba Bue na, El Ma nan tial. Se pue den dis tin guir en la pro
vin cia dos as pec tos: el del O, mon ta ño so y el del E, lla no 
y re ga do por el río Sa lí. El sis te ma oro grá fi co tu cu ma no 
es el del Acon qui ja, lla ma do Cum bres Cal cha quíes en 
el N y Ne va dos del Acon qui ja (5500 m en el ce rro del 
Bol són) en el S, de don de se es la bo nan las sie rras de 
Nar váez, San ta Ana y Po tre ri llo. Más al O, en los con
fi nes de Ca ta mar ca, se le van ta la sie rra del Ca jón o de 
Quil mes (4.200 m). La cuen ca hi dro grá fi ca más im por
tan te es la del Sa lí (lla ma do Hon do al en trar en San tia go 
del Es te ro), con nu me ro sos afluen tes: Chus cha, Vi pos, 
Me di na, Se co, Gas to na, Chi co y otros. El cli ma es en 
ge ne ral cá li do y hú me do y las llu vias son abun dan tes: 
2.000 mm en las mon ta ñas y 900 mm al pie de ellas. 
La ve ge ta ción es de ti po sub tro pi cal. § OR GA NI ZA CIÓN 
PO LÍ TI CO AD MI NIS TRA TI VA. La prov. se di vi de en los si
guien tes de par ta men tos: Bu rru ya cú; Ca pi tal; Cruz Al ta; 
Chi cli gas ta; Fa mai llá; Gra ne ros; Juan Bau tis ta Al ber di; 
La Co cha; Lea les; Lu les; Mon te ros; Río Chi co; Si mo ca; 
Ta fí del Va lle; Ta fí Vie jo; Tran cas y Yer ba Bue na. Estos 
17 departamentos se subdividen en 112 municipios y 
comunas rurales. § CEN TROS MÁS IM POR TAN TES DE 
LA PO BLA CIÓN. Apar te de la ca pi tal, cé le bre en la his
to ria ar gen ti na por el Con gre so de 1816 que de cla ró la 
in de pen den cia del país, son im por tan tes las si guien tes 
poblaciones: Con cep ciónSan Ro que, Ta fí Vie jo, Agui la
res, Mon te ros, Delfín GalloCo lom bres La Flo ri da, etc.
Tu cu mán (BA TA LLA DE) Hist. Com ba te acae ci do en 
las cer ca nías de la ciu dad ar gen ti na de San Mi guel de 
Tu cu mán, el 24 de sep tiem bre de 1812, en tre las tro pas 

re vo lu cio na rias al man do del ge ne ral Ma nuel Bel gra no, 
con tra las fuer zas rea lis tas al man do del Pío Tris tán, que 
re sul ta ron ven ci das.
Tu cu mán (CON GRE SO DE) Hist. Asam blea que pro
cla ma en di cha ciu dad la so be ra nía de las Pro vin cias 
Uni das del Vi rrei na to del Río de la Pla ta. Inau gu ró sus 
se sio nes el 24 de mar zo de 1816, y su mi sión ha bía de 
con sis tir prin ci pal men te en de cla rar la in de pen den cia y 
pro nun ciar se acer ca de la for ma de go bier no que ha bía 
de re gir en el país. No asis tie ron los re pre sen tan tes de 
En tre Ríos, Co rrien tes y San ta Fe, ni los de Pa ra guay 
y Uru guay. El Con gre so eli gió di rec tor su pre mo a Juan 
Mar tín de Puey rre dón, y des pués de la se sión pre pa
ra to ria ce le bra da la vís pe ra, el 9 de ju lio del año ci ta do 
apro bó por acla ma ción y des pués por vo ta ción in di vi
dual la vo lun tad de las Pro vin cias Uni das de ser “una 
Na ción li bre e in de pen dien te de los re yes de Es pa ña”. 
El so lem ne ac to fue pre si di do por Fran cis co Nar ci so de 
La pri da y pre sen cia do por nu me ro so pú bli co. El día 21 
del mis mo mes, el Con gre so ju ró la in de pen den cia, y el 
25 dis pu so que su sím bo lo fue ra la ban de ra ce les te y 
blan ca que se ha bía usa do has ta en ton ces. El ac ta fue 
fir ma da por los si guien tes di pu ta dos: por Bue nos Ai res, 
An to nio Sáenz, Pe dro Me dra no, Jo sé Da rre guei ra, fray 
Ca ye ta no Jo sé Ro drí guez, Es te ban Agus tín Gaz cón, To
más M. de An cho re na y Juan Jo sé Pa so (se cre ta rio); por 
Cór do ba, Eduar do Pé rez Bul nes, Je ró ni mo S. Ca bre ra y 
Jo sé An to nio Ca bre ra; por San Juan, Fran cis co Nar ci so 
de La pri da (pre si den te) y fray Jus to San ta Ma ría de Oro; 
por Men do za, To más Go doy Cruz y Juan Agus tín Ma za; 
por Tu cu mán, Pe dro Mi guel Aráoz y Jo sé Ig na cio Tha
mes; por Ca ta mar ca, Ma nuel A. Ace ve do y Jo sé Co lom
bres; por Sal ta, Ma ria no Boe do y Jo sé Ig na cio Go rri ti; 
por Char cas, Ma ria no Sán chez de Lo ria, Jo sé Se ve ro 
Ma la bia y Jo sé Ma ria no Se rra no (se cre ta rio); por San tia
go del Es te ro, Pe dro Fran cis co de Uriar te y Pe dro León 
Ga llo; por Ju juy, Teo do ro Sán chez de Bus tamn te; por 
La Rio ja, Pe dro Ig na cio de Cas tro Ba rros; por Chi chas, 
Jo sé An drés Pa che co de Me lo; y por Miz que, Pe dro Ig
na cio Ri ve ra. El 6 de agos to que dó clau su ra do el de ba te 
y el Con gre so de ci dió tras la dar se a Bue nos Ai res. A fi nes 
de 1817 dic tó un Re gla men to Pro vi so rio y en abril de 
1819 pro mul gó una Cons ti tu ción de ca rác ter cen tra lis ta. 
Des pués de la ba ta lla de Ce pe da fue di suel to.
Tu cu pi Ta Geog. Dep. de Ve ne zue la, en el es ta do Del
taAma cu ro. Cab. ho mó ni ma. || Loc. de Ve ne zue la cab. 
de es te dep. y cap. del es ta do Del taAma cu ro.
Tu cú que re m. Chi le. Bú ho de gran ta ma ño.
Tu cu ra f. Arg. y Bol. Zool. Lan gos ta gran de, sal ta
mon tes. || Amér. Cu ra de ma la con duc ta.
Tu cur pi lla f. Ec. Es pe cie de tór to la de me nor ta ma
ño que la co mún.
Tu cu si To m. Col. Es pe cie de cu rru ca.
Tu cu so m. Ve nez. Chu pa lor.
Tu cu Tu co m. Arg. y Bol. Ma mí fe ro pa re ci do al to po; 
vi ve en ga le rías sub te rrá neas que es te ani mal ha ce en 
te rre nos are no sos.
Tu cu Tu zal m. R. de la Pla ta. Te rre no lle no de cue vas 
del tu cu tu cu.
Tu del (Del ant. nór di co tu da, cu cu ru cho, tu bo.) m. Tu
bo de la tón en cor va do que se fi ja en lo al to del ba jón 
u otro ins tru men to pa re ci do y a cu yo ex tre mo li bre se 
ajus ta el es tran gul.
Tu des co, ca (Del al. tentsch, ale mán.) adj. Na tu ral de 
cier to país ale mán en Sa jo nia in fe rior. || Por ext., ale mán. 
|| CO MER, BE BER uno CO MO UN TU DES CO. frs. fig. y 
fam. Co mer, be ber mu cho.
Tu dor Hist. Di nas tía in gle sa que rei nó de 1485 a 1603, 
des cen dien te de Owen Tu dor, cu yo hi jo ma yor, Ed mun
do Tu dor (14301456), fue crea do con de de Rich mond 
y le gi ti ma do por el Par la men to en 1453. En 1455 ca só 
con Mar ga ri ta de Beau fort, de la cual tu vo un hi jo que 
fue En ri que VII. Los otros so be ra nos de la ca sa Tu dor 
fue ron: En ri que VIII, Eduar do VI, Ma ría e Isa bel.
Tue ca f. TUE CO.
Tuer ca (Del lat. tor ques, vuel ta, cír cu lo.) f. Pie dra que 
lle va un hue co la bra do en es pi ral que ajus ta en el fi le te 
de un tor ni llo.
Tuer ce (De tor cer.) m. TOR CE DU RA.
Tue ro (Del lat. to rus, cor dón, mol du ra re don da.) m. 
TRAS HO GUE RO. || LE ÑA.
Tuer To, Ta (Del lat. tor tus.) p. p. irreg. de TOR CER. || 
adj. Fal to de la vis ta en un ojo. Ú. t. c. s. || ant. Biz co. || 
m. EN TUER TO. || A TUER TAS. m. adv. fam. Al con tra rio 
de co mo de be ha cer se. || A TUER TAS o A DE RE CHAS, 
o A TUER TO o A DE RE CHO. m. adv. Sin con si de rar ni 
re fle xio nar; jus ta o in jus ta men te. || A TUER TO. m. adv. 
Con tra jus ti cia o ra zón. || DES HA CER TUER TOS. frs. 
DES HA CER AGRA VIOS.
Tues Te (De tos tar.) m. Tos ta du ra.

Tué Ta no (De tú ta no.) m. MÉ DU LA. || HAS TA LOS 
TUÉ TA NOS. loc. adv. fig. y fam. Has ta lo más pro fun do 
o úl ti mo de la par te fí si ca o mo ral de la per so na.
Tu fa ra da (De tu fo.) f. Olor fuer te que se per ci be re
pen ti na men te.
Tu fi llas com. fam. Per so na que se atu fa o eno ja con 
fa ci li dad.
Tu fo (Del gr. typ hos, va por, mias ma da ñi no.) m. Ema
na ción ga seo sa que se des pren de de las com bus tio nes 
im per fec tas o de las ma te rias en fer men ta ción. || fam. 
Olor fuer te y de sa gra da ble que des pi de de sí una co
sa. || fig. OLOR. || fig. y fam. Or gu llo, va ni dad, so ber bia. 
Ú. m. en pl.
Tu fo (Del lat. to fus.) m. TO BA.
Tug gurT Geog. Te rri to rio del sur de Ar ge lia. 134.865 
km2.
Tu gu rio (Del lat. tu gu rium.) m. Cho za de pas to res. || 
fig. Ha bi ta ción pe que ña, po bre y mez qui na.
Tuí m. Arg. Lo ro pe que ño, de co lor ver de cla ro, con 
plu mas azu les y ana ran ja das en la ca be za.
Tui ción (Del lat. tui tio.) f. For. Ac ción y efec to de guar
dar o de fen der.
Tui ra Geog. Río de Pa na má, en la prov. de Da rián. 
Cur so, 180 km. Na ce cer ca del lí mi te con Co lom bia y de 
la cos ta del Pa cí fi co, for ma un ar co ha cia el SE y de sem
bo ca en el gol fo de San Mi guel, for man do un es tua rio. 
Tui Ti vo, va (Del lat. tui tus, p. p. de tue ri, de fen der.) 
adj. For. Que guar da, de fien de y am pa ra.
Tul (Del fr. tu lle, y és te de Tu lle, ciu dad don de se es
ta ble cie ron las pri me ras fá bri cas de es ta te la.) m. Te ji do 
en for ma de ma lla, ca si siem pre en oc tá go nos, he chos 
de se da, hi lo o al go dón. Lo em plean las mu je res pa ra 
bor dar so bre él o pa ra ha cer man ti llas, ve los y otras la
bo res.
Tu la Geog. C. de Mé xi co, en el est. de Ta mau li pas. 
Ce rea les. || Prov. de la Federación Ru sa; ext., 25.700 
km2; pobl., 1.902.000 h. A ori llas del río Ufa, afluen te 
del río Oka y a ori llas del Tu lit sa. Fa bri ca ción de ob je tos 
de me tal, es pe cial men te ar mas. Cap. homónima. Sus 
límites fueron establecidos en 1937. || —DE ALLEN DE. 
V. de Mé xi co en el est. de Hi dal go.

Tu la Te Geog. Río de Gua te ma la, en los deps. de Su
chi te pé quez y Re tal hu leu. Tri bu ta rio del océa no Pa cí fi co. 
Cur so, 100 km.
Tulcán Geog. C. del N. de Ecuador, cap. de la prov. 

Cuadro que representa la Batalla de Tucumán. María I, reina de Inglaterra de la dinastía Tudor. 

Muralla del Coatepantil, construido en la época tolteca 
en Tula, México. 
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de Charchi, a 2.270 m de altura sobre los Andes.
Tul cea Geog. Dis tri to de Ru ma nia. Ext., 8.499 km2.
Tu le Méx. Es pa da ña o jun co.
Tu len co, ca (De tu le.) adj. C. Ri ca. En clen que.
Tu lio m. Quím. Elemento químico de símbolo Tm, 
del grupo de los lantánidos, cuyo núm. at. es 69, p. 
at. 168,934 y valencia 3. Es un metal de color blanco 
argento.
Tu lio hos Ti lio Biog. Ter cer rey de Ro ma de 672 a 
640 a. C. Des tru yó Al ba lon ga, y ven ció a los sa bi nos. 
Se gún la tra di ción, fue cas ti ga do por Jú pi ter, por ha ber 
des cui da do el cul to de los dio ses, sien do muer to por 
un ra yo.
Tu li pa f. Tu li pán pe que ño. || Pan ta lla de vi drio, a mo do 
de fa nal, de fi gu ra pa re ci da a la del tu li pán.
Tu li pán (Del tur co dul band, tur ban te, por su for ma.) 
m. Plan ta vi vaz, de la fa mi lia de las li liá ceas, con raíz 
bul bo sa y ta llos de unos cin cuen ta cen tí me tros; ho jas 
gran des, flor úni ca en lo al to del ta llo, de seis pé ta los de 
her mo sos co lo res e ino do ra, y fru to cap su lar con abun
dan tes se mi llas. || Flor de es ta plan ta.
Tu li pa ne ro m. Bot. Ár bol ame ri ca no, de la fa mi lia de 
las mag no liá ceas.`
Tu lle cer tr. TU LLIER. || intr. Que dar se tu lli do.
Tu lli dez (De tu llio do.) f. Tu lli mien to.
Tu lli do, da p. p. de TU LLIR, o TU LLIR SE. || adj. Dí
ce se del que ha per di do el mo vi mien to del cuer po o de 
uno o va rios de sus miem bros. Ú. t. c. s.
Tu llir (De to llir.) intr. Cetr. Ex pe ler las aves de ra pi ña el 
ex cre men to. || tr. Ha cer que uno que de tu lli do. || r. Per
der uno el uso y mo vi mien to de su cuer po o de uno o 
va rios miem bros.
Tul pa f. Col. Nom bre de las pie dras usa das co mo fo
gón, don de sue len gui sar las gen tes del cam po.
Tul sa Geog. C. de Es ta dos Uni dos en el est. de Okla
ho ma. 367.302 h.
Tu lun co na f. fam. Guat. Mu jer ja mo na y pe sa da.
Tum ba (Del gr. tym bos, tú mu lo.) f. SE PUL CRO. || Ar
ma zón en for ma de ataúd, que se po ne en el sue lo o 
so bre un tú mu lo, pa ra ce le brar los fu ne ra les. || Cu bier ta 
ar quea da que lle van al gu nos co ches. || En los co ches de 
ga la, ar ma zón que se po ne en el pes can te, con cu bier ta 
de lu jo y a mo do de tú mu lo.
Tum ba de ro m. Cu ba y P. Ri co. Lu gar don de se ha
cen tum bas o des mon tes. || Ve nez. Lu gar des ti na do al 

he rra je del ga na do me nor. || Lu gar don de se adies tran 
los ji ne tes, en la prác ti ca de co lear ga na do va cu no.
Tum ba do, da p. p. de TUM BAR. || adj. Aplí ca se a lo 
que tie ne fi gu ra de tum ba; co mo los co ches, los baú
les, etc.
Tum ba ga (Del ma la yo tem ba ga, co bre.) f. Alea ción 
me tá li ca muy que bra di za que se em plea en jo ye ría, y se 
com po ne de oro y una can ti dad igual o me nor de co bre. 
|| Sor ti ja que se ha ce de es ta alea ción.
Tum ba go m. Arg. y Col. Tum ba ga.
Tum bal adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la tum ba.
Tum bar (En fr. tom ber; en port. y cat. to mar; tal vez 
de ori gen ger má ni co.) tr. De rri bar a una per so na o co sa, 
ha cer la caer. || fig. y fam. Tur bar o pri var a uno del sen ti
do un olor fuer te, el vi no, etc. || intr. Ro dar, caer a tie rra. 
|| Mar. DAR DE QUI LLA, o LA QUI LLA. || r. fam. Echar se, 
par ti cu lar men te cuan do se ha ce pa ra dor mir. || fig. Ce der 
en un tra ba jo, de sis tir de él.
Tum bes Geog. Río de Ecua dor y de Pe rú. Na ce al 
nor te de Za ru ma en la prov. de El Oro (Ecua dor), sir
ve de lí mi te en tre es ta pro vin cia y la de Lo ja, pa sa al 
dep. de Tum bes (Pe rú) y de sa gua en el oceá no Pa cí
fi co, for man do un pe que ño del ta, cer ca de la ciu dad 
pe rua na de Tum bes. Cur so, 180 km. || Dep. de Pe rú, 
lin dan te con el dep. Piu ra y con Ecua dor. Ext., 4.657 
km2; pobl., 200.306 h. Es tá com pren di do en la Re gión 
Grau. Com pren de 3 pro vin cias (Tum bes, Con tral mi ran te 
Vi lla y Za ru mi lla), con 8 dis tri tos. Cap. ho mó ni ma (80.000 
h.). Ta ba co, ca ña, fru tas; pe tró leo. || Prov. de es te dep. 
Ext., 3.000 km2. Com pren de 3 dis tri tos. Cap., TUM BES. 
|| Dist. de es ta pro vin cia. Cab., TUM BES. || C. de Pe
rú, cab. de es te dist. y cap. de la pro vin cia y del dep. 
an te di chos, a ori llas del Pa cí fi co. 80.000 h. Puer to, el 
pri me ro de Pe rú en que de sem bar có Pi za rro con sus 
com pa ñe ros en 1527. || PE NÍN SU LA DE—. Pe nín su la 
de Chi le en la cos ta de la prov. de Con cep ción, en la VIII 
re gión del Bio bío.
Tum bi lla (dim. de tum ba.) f. Ar ma zón que lle va en 
su in te rior un bra se ri llo pa ra ca len tar la ca ma, y que se 
com po ne de tres ar cos de ma de ra fle xi ble uni dos en su 
ba se por un bas ti dor rec tan gu lar, por dos lis to nes en la 
par te me dia y por uno en la su pe rior.
Tum bo (De tum bar.) m. Vai vén vio len to con pe li gro de 
caer, o ca yen do. || On du la ción de la ola del mar, y par
ti cu lar men te de la ola gran de. || On du la ción de te rre no. 

|| Es truen do, re tum bo. || TUM BO DE DA DO. fig. Pe li gro 
in mi nen te.
Tum bón, na (De tum bar, echar se, es pe cial men te a 
dor mir.) adj. fam. So ca rrón. Ú. t. c. s. || Pe re zo so, hol
ga zán. Ú. t. c. s.
Tu me fac ción (Del lat. tu me fac tum, su pi no de tu me
fa ce re, hin char.) f. Pat. HIN CHA ZÓN.
Tu mes cen Te (Del lat. tu mes cens, en tis.) adj. Que se 
hin cha, hin cha do.
Tú mi do, da (Del lat. tu mi dus.) adj. fig. Hin cha do. || 
Arq. Aplí ca se al ar co o bó ve da que es más an cho a me
dia al tu ra que en el arran que.
Tu mor (Del lat. tu mor.) m. Bul to o hin cha zón anor mal 
que se for ma en al gu na par te del cuer po.
Tu mo ro so, sa adj. Que tie ne va rios tu mo res.
Tu muc-hu mac (SE RRA NÍA DE) Geog. Cor di lle ra de 
Amé ri ca Me ri dio nal que sir ve de lí mi te de Bra sil con Gua
ya na Fran ce sa y Su ri nam. Pun to cul mi nan te, el Ti mo ta
ken (850 m de al tu ra).
Tu mu la rio, ria adj. Per te ne cien te o re la ti vo al tú
mu lo.
Tu mul To (Del lat. tu mul tus.) m. Al bo ro to, mo tín pro du
ci do por una mul ti tud de gen tes. || Con fu sión agi ta da y 
rui do sa, de sor den con al bo ro to.
Tu na (Voz ca ri be.) f. HI GUE RA DE TU NA. || HI GO DE 
TU NA. || TU NA BRA VA, CO LO RA DA o RO JA. Es pe cie 
pa re ci da a la hi gue ra de tu na, sil ves tre, más es pi no sa, y 
cu yo fru to tie ne una pul pa de co lor muy en car na do.
Tu nal m. TU NA. || Lu gar don de abun da es ta plan ta.
Tu nan Te p. a. de TU NAR. Que tu na. Ú. t. c. s. || adj. 
Pí ca ro, tai ma do, bri bón. Ú. t. c. s.
Tu nar (De ti na.) intr. Va gar de un lu gar a otro, ha cien do 
vi da hol ga za na y li bre.
Tu na ri Geog. Pi co de Bo li via, en la cor di lle ra Orien tal 
en el dep. Co cha bam ba. Alt. 5.200 m. || Can tón de Bo li
via, en la prov. de Apo pa ya, del dep. Co cha bam ba.
Tu nar se (De tu na, es pi na.) f. Amér. En Co lom bia, cla
var se una es pi na.
Tun ce li Geog. Vi la ya to de Tur quía en la re gión Ana to
lia Orien tal, lin dan te con los de Er zin can, Bin göl y Elâ zig. 
Ext., 7.954 km2. Cap. ho mó ni ma.
Tun da (De tun dir.) f. fam. Cas ti go se ve ro de azo tes, 
pa los, etc.
Tun dir (Del lat. to ne re, ra par, cor tar, tras qui lar.) tr. 
Igua lar, cor tan do con ti je ra, el pe lo de los pa ños.
Tun dir (Del lat. tun de re.) tr. fig. y fam. Cas ti gar se ve ra
men te con pa los, azo tes o gol pes.
Tun dra (Voz fin lan de sa.) f. Te rre no lla no y abier to, de 
cli ma sub gla cial y sub sue lo he la do, cu bier to de lí que nes 
y mus gos, y pan ta no so en mu chos si tios, que se ex tien
de por Si be ria y Amé ri ca del Nor te sep ten trio nal.
Tun de que m. Chi le. Es pe cie de ra tón, de ma yor ta
ma ño que el co mún y de co lor par do.
Tu near intr. Vi vir co mo tu no o pí ca ro. || Con du cir se 
co mo tal.
Tú nel (Del ingl. tun nel.) m. Pa so sub te rrá neo abier to 
ar ti fi cial men te a tra vés de un mon te o por de ba jo de un 
río u otro obs tá cu lo, pa ra es ta ble cer una co mu ni ca ción. 
|| TÚ NEL AE RO DI NÁ MI CO. Tec nol. Ga bi ne te de en sa yo 
tu bu lar, por den tro del cual pa sa una co rrien te de ai re 
a ve lo ci dad, pre sión, tem pe ra tu ra, etc., re gu la bles, pa
ra es tu diar los efec tos de la fric ción ato mos fé ri ca so bre 
mo de los de cuer pos mó vi les o par te de és tos.
Tu ne ro m. Amér. En Co lom bia, tu ne ra. || Amér. En 
Gua te ma la y Ve ne zue la, ma to rral de tu nas o no pa les. || 
Amér. En Co lom bia, zar zal, es pi nar.
Tú nez Geog. Re pú bli ca del nor te de Áfri ca. Li mi ta al 
nor te y es te con el mar Me di te rrá neo; al su des te y sur 
con Li bia; y al oes te con Ar ge lia. Cap. TÚ NEZ. La cor
di lle ra tu ne ci na es una pro lon ga ción del Atlas sa ha ria no 

CAPITAL: TÚNEZ

SUPERFICIE: 163.610 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 23 GOBERNACIONES

POBLACIÓN: 9.800.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 66%

IDIOMA: ÁRABE

RELIGIÓN: MUSULMANES 98%

Túnez

Oasis de Gafsa, Túnez. Portal de la Gran Mezquita de Mahdiya,Túnez. 
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que di vi de al país en dos par tes: la parte sep ten trio nal, 
bien irri ga da, y la me ri dio nal, de sér ti ca. Se sin gu la ri za 
por un cli ma cá li do de sér ti co al sur y me di te rrá neo en 
la cos ta. Posee 10,3 millones de hab. aprox. en una su
perficie de 165.000 km2. En su eco no mía pre va le ce la 
ac ti vi dad pe tro le ra. Pro du ce acei te de oli va, pes ca dos, 
tex ti les, fer ti li zan tes, pe tró leo y fos fa tos. Se in de pen di
zó de Fran cia en 1956. Habib Bourguiba fue el primer 
presidente de la república y permaneció 30 años conse
cutivos en el poder. En 1987, asume Zine El Abidine Ben 
Ali, quien es aún hoy el primer mandatario del país. || C. 
cap. de la re pú bli ca ho mó ni ma. 626.000 h.
Tung m. Bot. Nom bre da do en los paí ses del Ex tre mo 
Orien te a una es pe cie de aleu ri ta, de cu yos fru tos y se
mi llas se ob tie ne un acei te que lle va el mis mo nom bre 
y tam bién del de acei te ve ge tal de Chi na y que es al go 
pi can te y se em plea en Ja pón co mo ar tí cu lo ali men ti cio, 
en Chi na pa ra fa bri car pin tu ras y bar ni ces y en la is la 
Mau ri cio pa ra el alum bra do.
Tun go, ga adj. Amér. En Co lom bia, trun co, mo cho. || 
m. Amér. En Co lom bia, tro zo, frag men to, pe da zo.
Tungs Te no (Del sue co, tungs ten, pie dra pe sa da; de 
tung, pe sa do, y sten, pie dra.) m. Vol fra mio. Símb., Tg 
o W.

Túngs Ti co, ca adj. Quím. Ca li fi ca ti vo de un áci do 
que se ob tie ne tra tan do una di so lu ción de tungs ta to na
tu ral. || Quím. Dí ce se de un óxi do que se ob tie ne por 
elec tró li sis del tungs ta to só di co fun di do.
Tun gu ra hua Geog. Vol cán de Ecua dor en el con fín 
de las provs. de Tun gu ra hua y Chim bo ra zo. Alt., 5.087 
m. || Prov. de Ecua dor, lin dan te con las de Co to pa xi, 
Bo lí var, Chim bo ra zo, Mo ro naSan tia go y Pas ta za. Ext., 
3.850 km2; pobl., 447.034 h. Cap., Am ba to (169.612 h.). 
Ca ña, ca fé, al go dón, ce rea les, fru tas; ga na de ría, la nas; 
pie les. Se di vi de en tres can to nes: Am ba to, Pe li leo y Pí
lla ro, los cua les com pren den 39 pa rro quias.
Tun gus ka Geog. Nom bre que se da a tres ríos de 
Si be ria orien tal, afluen tes de la de re cha del Ye ni sei: el 
TUN GUS kA VERJ NIAIA (Al to Tun gus ka), que tie ne un 
cur so de 2.848 km; el TUN GUS kA SRED NIAIA (Tun
gus ka Me dio), que re co rre 1.301 km; y el TUN GUS kA 
NIJ NIAIA (Ba jo Tun gus ka), cu yas aguas es tán he la das 
des de oc tu bre has ta ma yo y que re co rre 2.600 km.
Tú ni ca (Del lat. tu ni ca.) f. Ves ti du ra sin man gas, que 
se usa ba an ti gua men te a mo do de ca mi sa. || Ves ti du ra 
de la na que lle van los re li gio sos de ba jo de los há bi tos. 
|| Ves ti du ra ex te rior, lar ga y hol ga da. || Te li lla que es tá 
pe ga da a la cás ca ra de al gu nas fru tas o bul bos y cu bre 
más in me dia ta men te la car ne. || Zool. Mem bra na muy 
fi na y su til que cu bre al gu nas par tes del cuer po. || TÚ NI
CA DE CRIS TO. Plan ta anual, pro ce den te de In dia y que 
se cul ti va mu cho en los jar di nes de Eu ro pa. Es se me jan
te al es tra mo nio, de seis a ocho de cí me tros de al tu ra, 
ho jas ao va das, cá liz tu bu lar, co ro la vio la da ex te rior men
te y blan ca por el in te rior, y cáp su la de cua tro ven ta nas. || 
TÚ NI CA PAL MA DA. La que lle va ban los ro ma nos de ba jo 
de la to ga pic ta, y era muy ri ca y ador na da. || TÚ NI CA 
ÚVEA. Zool. La ter ce ra del ojo, de for ma se me jan te al 
ho lle jo de la uva.

Tu ni ca do, da adj. Hist. Nat. En vuel to por una tú ni ca. 
|| Zool. Dí ce se de ani ma les me ta zoa rios de si me tría bi la
te ral, con el cuer po en for ma de sa co o to nel, en vol tu ra 
ge la ti no sa y car ti la gi no sa que a ma ne ra de tú ni ca ex ter
na y tes ta cu bre por com ple to el cuer po, nó du lo ner
vio so úni co, un co ra zón y bran quias con te ni das en una 
cá ma ra con dos ori fi cios; co mo las as ci dias y las sal pas. 
Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Ti po de es tos ani ma les con si
de ra do en la ac tua li dad co mo cla se de los pro cor da dos. 
Se les lla ma tam bién uro cor dios y uro cor da dos.
Tu ni ce la (Del lat. tu ni ce lla.) f. TÚ NI CA. || Ves ti du ra 
epis co pal, a ma ne ra de dal má ti ca, que se usa en los 
pon ti fi cia les por de ba jo de la ca su lla y es de su mis mo 
co lor. Lle va man gas cor tas que se ase gu ran a los bra zos 
con cor do nes.
Tú ni co (De tú ni ca.) m. Ves ti du ra lar ga y hol ga da que 
sue le usar se en el tea tro co mo tra je me die val. || Amér. 
Me rid. Tú ni ca que lle van las mu je res. || Chi le. TÚ NI CA.
Tun ja Geog. C. de Co lom bia, cap. del dep. de Bo ya
cá; pobl., 124.122 h. Obis pa do. Uni ver si dad, mi nas de 
co bre. Fun da da en 1539, por el ca pi tán es pa ñol Gon za
lo Suá rez Ren dón. En sus cer ca nías se dio la ba ta lla de 
Bo ya cá, con el triun fo de fi ni ti vo de Si món Bo lí var, que 
ase gu ró la in de pen den cia de Co lom bia.
Tun jo Col. Ido li llo chib cha, ge ne ral men te de oro, ha lla
do en las se pul tu ras in dí ge nas.
Tun Tún (AL, O AL BUEN) m. adv. fam. Sin pre ve nir ni 
re fle xio nar. || fam. Sin co no cer el asun to, sin cer te za.
Tu nu yán Geog. Río de Ar gen ti na, en la prov. de Men
do za. Na ce al pie del Tu pun ga to, a 4.000 m de al tu ra y 
echa sus aguas en el río De sa gua de ro. 375 km de cur
so. || Dep. de la prov. de Men do za, en Ar gen ti na. Ext., 
3.317 km2. Cab. ho mó ni ma. || Loc. de Ar gen ti na, cab. 
del dep. ho mó ni mo, en la prov. de Men do za. 
Tu ñe co, ca adj. P. Ri co y Ve nez. Per so na tu lli da, 
man ca, bal da da.
Tu pa (Voz ma pu che.) f. Chi le. Plan ta de la fa mi lia de las 
lo be liá ceas, que se gre ga un ju go ve ne no so. Tie ne gran
des flo res ro jas, en lar gos ra ci mos ter mi na les.
Tu pac ama ru (DIE GO CRIS TÓ BAL) Bio g.Re vo lu cio
na rio pe rua no, her ma no de Jo sé Ga briel a quien se cun
dó y muer to és te com ba tió a los es pa ño les po nien do 
si tio a La Paz. Eje cu ta do con su fa mi lia en Cuz co en 
1783. || —JO SÉ GA BRIEL. In sur rrec to pe rua no, cu yo 
ver da de ro nom bre era Jo sé Ga briel Con dor can qui, her
ma no del an te rior. En 1781 se pro cla mó so be ra no de 
Pe rú, ha cién do se pa sar por des cen dien te de los in cas e 
hi zo una gue rra te naz con tra el do mi nio es pa ñol. Na ció 
en 1742; mu rió des cuar ti za do el año 1781.
Tu pa cer Tá Geog. Mun. de Bra sil en el est. de Rio 
Gran de do Sul.
Tu pé (Del fr. tou pet.) m. CO PE TE. || fig. y fam. Des fa
cha tez, osa día, des ver güen za.
Tu pí adj. Aplí ca se a ca da uno de los in dí ge nas que 
cuan do lle ga ron los por tu gue ses a las cos tas de la Gua
ya na fran ce sa y bra si le ña, for ma ban una na ción nu me
ro sa y do mi na ban en aquel te rri to rio. Ú. m. c. s. y en pl. 
|| m. Idio ma de es tos in dí ge nas.
Tu pi ción f. Can ti dad tu pi da. || Bol. Es pe su ra. || Cu ba. 
Tu pi mien to. || Chi le. Mul ti tud de co sas, cú mu lo.
Tu pi do, da p. p. de TU PIR. || adj. Es pe so, muy jun to 
o apre ta do. Es te ve lo es muy TU PI DO. || Di cho del en
ten di mien to y de los sen ti dos, ob tu so, ce rra do, tor pe. || 
Amér. En Cu ba y P. Ri co, obs trui do. || Amér. En Chi le, 
abun dan te. || adv. m. Amér. En Mé xi co, Chi le y Bo li via, 
re pe ti da men te, con fre cuen cia.
Tu pi nam ba ra na Geog. Is la de Bra sil, for ma da por 
el Ma dei ra, en su con fluen cia con el Ama zo nas; 14.300 
km2 de ex ten sión, es la ma yor del país, des pués de la 
de Ma ra jó.
Tu pir tr. Apre tar mu cho una co sa ce rran do sus in ters ti
cios o po ros. Ú. t. c. r. || r. fig. Co mer o be ber en ex ce so; 
har tar se de un man jar o be bi da.
Tu pir ca f. Chi le. Cu pil ca.
Tu pu m. Chi le. Al fi ler o pun zón de pla ta, de for ma va
ria ble, que usan las ma pu ches co mo pren de dor del cha
mal o re bo zo, en el hom bro iz quier do o en el pe cho.
Tu pun ga Ti To Geog. Pi co vol cá ni co en los An des, 
en tre las prov. de Men do za, Ar gen ti na y la chi le na de 
San tia go. Alt. 5913 m. Llá ma se tam bién Bra vard.
Tu pun ga To Geog. Pi co de los An des, si tua do en tre 
la prov. ar gen ti na de Men do za, y la chi le na de San tia go. 
Tie ne 6.710 m de alt. || Dep. de la prov. de Men do za, 
Ar gen ti na. Ext., 2.485 km2. Cab. ho mó ni ma. 
Tu que rres Geog. Vol cán de azu fre en los An des de 
Co lom bia, sit. en el dep. de Na ri ño, 4070 m alt. || Mun. 
de Co lom bia en el dep. de Na ri ño, sit. cer ca del vol cán 
de su nom bre.
Tur ba (Del al. torf.) f. Com bus ti ble fó sil que al ar der 
pro du ce un hu mo den so. Es tá for ma do de re si duos 

ve ge ta les acu mu la dos en lu ga res pan ta no sos, y es de 
co lor par do os cu ro, as pec to te rro so y po co pe so. || 
Mez cla de es tiér col y car bón mi ne ral, mol dea da en for
ma de ado bes y usa da co mo com bus ti ble en los hor nos 
de la dri llos.
Tur ba (Del lat. tur ba.) f. Mul ti tud de gen te con fu sa y 
de sor de na da.
Tur ba ción (Del lat. tur ba tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de tur bar o tur bar se. || Con fu sión, des con cier to, de sor
den.
Tur ba mul Ta (Del lat. tur ba, tur ba, y mul ta, mu cha, 
nu me ro sa.). f. fam. Mu che dum bre con fu sa y de sor de
na da.
Tur ban Te (Del tur co dul bend.) m. To ca do de uso co
mún en las na cio nes orien ta les, que con sis te en una lar
ga fa ja de te la ro dea da a la ca be za. || m. Chi le. In di vi duo 
del pue blo que dan za an te las imá ge nes o en las fies tas 
re li gio sas. Se le da es te nom bre por lle var la ca be za ce
ñi da con un pa ñue lo a ma ne ra de tur ban te.
Tur bar (Del lat. tur ba re.) tr. Al te rar o con mo ver el es
ta do na tu ral de una co sa, o su cur so nor mal; des com
po ner su or den o dis po si ción. Ú. t. c. r. || En tur biar. || fig. 
Sor pren der a uno, atur dir le de suer te que no acier te a 
ha blar o a pro se guir lo que es ta ba ha cien do. Ú. t. c. r. || 
In te rrum pir de un mo do vio len to o mo les to la quie tud, el 
sue ño, el si len cio, etc.
Tur be la rio, ria adj. Bot. Aplí ca se a gu sa nos pla tel
min tos de cuer po más o me nos apla na do, ge ne ral men te 
oval, piel blan da con pes ta ñas vi brá ti les, sin gan chos ni 
ven to sas, un tu bo di ges ti vo en for ma de co gu jón y un 
gan glio ce re bral, que vi ven li bre men te, ya en la tie rra hú
me da, ya en el agua dul ce o en el mar. Ú. t. c. s. m. || n. 
pl. Zool. Or den de es tos gu sa nos.
Tur be ra f. Ya ci mien to de tur ba.
Túr bi do, da (Del lat. tur bi dus.) adj. Tur bio.
Tur bie dad f. Ca li dad de tur bio.
Tur bi na (Del lat. tur bo, re mo li no.) f. Má qui na en que 
se apro ve cha di rec ta men te la fuer za de un flui do, ge ne
ral men te agua o va por, me dian te la reac ción que pro du
ce en una rue da de pa le tas he li coi da les.
Tur bi no m. Raíz pul ve ri za da del tur bit.
Tur bin To (De te re bin to.) m. Ár bol te re bin tá ceo de 
Amé ri ca Me ri dio nal, que da bue na tre men ti na y con cu
yas ba yas se pre pa ra una be bi da muy agra da ble. Tie ne 
el tron co rec to, la cor te za res que bra ja da y las ra mas 
col gan tes; ho jas com pues tas de ho jue las lan ceo la das, 
ver des to do el año; flo res pe que ñas de co lor blan que
ci no, en pa no jas axi la res, y fru to en ba yas re don das, de 
cor te za ro ji za.
Tur bio, bia (De túr bi do.) adj. Al te ra do por la mez cla 
de una co sa que os cu re ce la cla ri dad na tu ral o qui ta 
trans pa ren cia. || fig. Apli ca do a tiem pos y cir cuns tan
cias, tur bu len to, re vuel to, aza ro so. || Re fe ri do a la vi sión, 
po co cla ra, con fu sa. || Apli ca do a len gua je, ex pli ca ción, 
etc., con fu so, os cu ro. || m. pl. HEZ, es pe cial men te la 
del acei te.
Tur bio Geog. Río de Ar gen ti na, en el sur de la prov. 
de San ta Cruz, afl. del Ga lle gos. || Río de Mé xi co en el 
est. de Gua na jua to, afl. del Ler ma. || EL—. Loc. de Ar
gen ti na en el dep. de Güer Ai ke, prov. de San ta Cruz. 
Cen tro mi ne ro.
Tur bión (De tur bón.) m. Agua ce ro acom pa ña do de 
fuer te vien to, que lle ga re pen ti na men te y es de po ca du
ra ción. || fig. Mul ti tud de co sas que caen de gol pe arras
tran do tras sí lo que en cuen tran. || Mul ti tud de co sas que 
lle gan jun tas y con vio len cia y las ti man y ofen den.
Tur bo na da (De tur bón.) f. Chu bas co fuer te de agua 
y vien to, acom pa ña do de true nos, re lám pa gos y ra yos.
Tur bu len cia (Del lat. tur bu len tia.) f. Al te ra ción que 
os cu re ce las co sas cla ras y trans pa ren tes por al gu na 
mez cla que re ci ben. || fig. Per tur ba ción, con fu sión, al
bo ro to.
Tur ca (Del arauc. thur cu.) f. Chi le. Pá ja ro co ni rros tro, 
de alas cor tas, pa tas con tar sos muy fuer tes y uñas muy 
lar gas y de plu ma je par do ro ji zo.
Tur cas (IS LAS) Geog. Gru po de arre ci fes en las An ti
llas, al SE de Ba ha mas. Des de 1873 has ta 1957, for mó 
con las Cai cos una de pen den cia ad mi nis tra ti va de Ja
mai ca. Ext., 523 km.
Tur co, ca (Del tur co, turc.) adj. Dí ce se del in di vi duo 
de un pue blo nu me ro so, ori gi na rio del Tur ques tán que 
fi jó su re si den cia en Asia Me nor y en la par te más pró
xi ma del orien te eu ro peo, a las cua les dio nom bre. Ú. t. 
c. s. || Na tu ral de Tur quía. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
es ta na ción. || m. Len gua tur ca. || EL GRAN TUR CO. El 
sul tán de Tur quía.
Tur co ma no, na (Del per sa tur co mán, pa re ci do al 
tur co.) adj. Dí ce se del in di vi duo de una ra ma muy nu me
ro sa de la et nia tur ca, que vi ve en Irán y otras re gio nes 
de Asia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a los tur co ma nos.

Planta de tungsteno. 

Típicas túnicas marroquíes. 
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Túr di ga f. Ti ra o lis ta de pe lle jo.
Tu re m. Col. Nom bre de un ins tru men to mu si cal in
dí ge na, es pe cie de trom pe ta de bam bú, de so ni dos 
se me jan tes a los del oboe. || P. Ri co. Si lla ba ja, con el 
res pal do in cli na do ha cia atrás.
Turf (Del ingl. turf, cés ped.) m. Hi pó dro mo; lu gar o 
te rre no en que se efec túan las ca rre ras de ca ba llos. || 
Con jun to de las per so nas o co sas re la cio na das con las 
ca rre ras, las apues tas y el en tre na mien to de los ca ba
llos. Oír la opi nión del TURF.
Tur gen cia (Del lat. tur gens, en tis, tur gen te.) f Ca li
dad de tur gen te.
Tur gen Te (Del lat. tur gens, en tis.) adj. Ele va do, abul
ta do. || Med. Dí ce se del hu mor que hin cha al gu na par te 
del cuer po.
Tur go via Geog. Est. de Sui za, lin dan te con los de 
Saint Gall, Zu rich y Schaff hau sen, con el te rri to rio del an
ti guo gran du ca do de Ba den (Ale ma nia, y con el la go 
Cons tan za. Ext., 991 km2; pobl., 226.000 h. Cap., Fra
ven feld (19.400 h.). Vi no, nue ces; ga na de ría; mi nas de 
lig ni to. In gre só en la con fe de ra ción en 1803.
Tur gue nev (IVÁN) Biog. No ve lis ta ru so (18181883). 
Es au tor de Re la tos de un ca za dor; Ru dín; Ni do de hi
dal gos; Al atar de cer; Dos her ma nos; Pa dres e hi jos; 
Hu mo, Anuch ka (Asia); Can ción del amor triun fan te; Un 
ni hi lis ta; Tie rras vír ge nes, gran nú me ro de obras poe mas 
y al gu nas co me dias. Con ar te in su pe ra ble de sa gaz na
rra dor sin sen si ble rías ni de cla ma cio nes, en Re la tos de 
un ca za dor, re ve la el al ma de los sier vos, su fri mien tos y 
el ré gi men bru tal a que es ta ban so me ti dos, con lo que 
con si gue dar uno de los li bros más ge ne ro sos, su ges ti
vos y hu ma nos de la li te ra tu ra ru sa mo der na. Gran es
ti lis ta, es pí ri tu se re no y sen si ble, psi có lo go su til, te ñi do 
de cier to pe si mis mo. Tur gue nev fi gu ra en tre los pri me ros 
es cri to res ru sos que al can za ron po pu la ri dad en Eu ro pa. 
Na ció en Orel y mu rió en Bou gi val, cer ca de Pa rís.
Tu rín Geog. Prov. de Ita lia en el Pia mon te. Con fi na con 
las prov. Va lle de Aos ta, Ver ce lli, Ale jan dría, As ti, y Cu
neo, y con Fran cia. Sup., 6.830 km2, pobl., 2.236.765 
h. || C. de Ita lia, cap. de es ta prov. sit., a ori llas del Po., 
cer ca de su con fluen cia con el Do ra Ri pa ria. 962.507 
h. Ar zo bis pa do; uni ver si dad, bi blio te cas, mu seos, etc. 
Gran cen tro in dus trial. Es la cuar ta ciu dad de Ita lia. Fue 
ca pi tal del rei no de Cer de ña des de 1720 y del de Ita lia 
des de 1859 has ta 1865. Tam bién TO RI NO. || Mun. de El 
Sal va dor en el dist. de Ati qui za va, del dep. de Ahua cha
pán. Ca ña, ca fé, ta ba co.

Tu rin gia Geog. Es ta do Fe de ra do de Ale ma nia, 
16.251 km2, 2.572.000 h. Cap., ER FURT. Li mi ta con 
los est. Sa jo nia, Ba vie ra, Hes se, Ba ja Sa jo nia y Sa jo
niaAn halt.
Tu rión (Del lat. tau rio, ye ma.) m. Bot. Ye ma que na ce 
de un ta llo sub te rrá neo, co mo en los es pá rra gos.
Tu ris mo m. Afi ción a via jar por gus to de vi si tar y co
no cer un país. || Or ga ni za ción de ser vi cios e in for ma cio
nes pa ra fa ci li tar es tos via jes.
Turk me nis Tán Geog. Re pú bli ca in de pen dien te 
es cin di da de la ex URSS, si tua da en el cen tro oes te 
asiá ti co. Li mi ta al nor te con ka za jis tán y Uz be kis tán; al 
es te con Uz be kis tán; al oes te con el mar Cas pio; al sur 
con Irán; y al su des te con Af ga nis tán. Cap. AS HA BAD. 
Supera hoy los 5 millones de habitantes. Su re lie ve es de 
lla nu ra. Una par te con si de ra ble de la su per fi cie la ocu pa 
el de sier to de ka ra kum, des pro vis to de agua, al oes te 
del mar Cas pio. En el sur y su does te los mon tes de me
dia na al tu ra de ko pet y al su des te, una se rie de me se tas 
po co ele va das. En la zo na pre mon ta ño sa exis ten oa sis. 
En tre sus más re le van tes ras gos fí si cos se cuen ta la ex
tre ma ari dez del ex ten so de sier to de ka ra kum. Eco no
mía agrí co loga na de ra, se ri cí co la, pes que ra e in dus trial, 
la tie rra la bra da cons ti tu ye po co más del 1% de su te
rri to rio. Cul ti vos prin ci pa les: al go dón y arroz. Ga na de ría 
de pas to reo. Ade más del gas na tu ral, que es en via do 
por tu be rías al ga so duc to Asia cen tralCen tro, hay re fi
ne rías de pe tró leo, in dus trias quí mi ca, tex til, ali men ta ria 
y me tal me cá ni ca. An ti gua men te po bla ban es tos pa ra
jes de sér ti cos al gu nas hor das de tár ta ros, pe che ne gos 
y lue go gru pos oto ma nos y per sas que se asen ta ban en 
las pro xi mi da des del mar Cas pio. En el si glo XI se pro du
ce la má xi ma ex pan sión is lá mi ca que ocu pa el va lle del 
río Amú Da riá y las cos tas del Cas pio de no mi nan do las 
re gio nes con quis ta das co mo De hes tán y Gior gian. Por 
su ve cin dad ha bi ta ron y aún hoy exis ten ka za jos, uz be
kos y mu sul ma nes, cre cien do has ta de fi nir su te rri to rio la 
co mu ni dad de turk me nos o tur co ma nos. Se crea en el 
si glo XIX el dis tri to Trans cas pia no y el 27 de oc tu bre de 

1924 la Re pú bli ca So cia lis ta So vié ti ca de Turk me nis tán 
que pro cla mó su in de pen den cia de la Unión de Re pú
bli cas So cia lis tas So vié ti cas el 27 de oc tu bre de 1991. 
Es una república presidencialista de partido único. Su 
primer presidente fue Saparmyrat Nyýazow, quien go
bernó hasta su muerte en 2006. El actual presidente es 
Gurbangulí Berdimujamédov, quien fue primer ministro 
del anterior y fiel a sus ideas políticas. 
Tur ku Geog. C. de Fin lan dia., cap. del län o prov. Tu
runPo ri. 172.107 h. Tam bién de nom. Abo.
Tur ma (Del lat. tur ma.) f. Cria di lla o tes tí cu lo. || TUR MA 
DE TIE RRA. CRIA DI LLA DE TIE RRA.
Tur ma f. Bra sil. Gru po de ga rim pei ros, o bus ca do res 
de dia man tes con tra ta dos es pe cial men te pa ra es te tra
ba jo. || Col. Pa ta ta.
Tur ma li na (Del ma la yo tur na mal.) f. Mi ne ral de co lor 
ge ne ral men te ne gro o par do, trans pa ren te o tras lú ci do, 
du ro co mo el cuar zo y cu yos cris ta les se elec tri zan si se 
ca lien tan de si gual men te por am bos ex tre mos. Es tá for
ma do por un si li ca to de alú mi na con áci do bó ri co, óxi do 
de hie rro, mag ne sia, cal y otras sus tan cias en pe que ñas 
pro por cio nes. Se ha lla en los gra ni tos y sus va rie da des 
ver des y en car na das sue len usar se co mo pie dras fi nas.
Tur nar (De tor nar.) intr. Al ter nar con una o va rias per
so nas en al gún ser vi cio o en la re par ti ción de una co sa, 
guar dan do or den su ce si vo. (OBS. Es bar ba ris mo usar 
es te ver bo c. r.)
Tur no (De tur nar.) m. Or den o al ter na ti va que se guar
da en tre va rias per so nas pa ra la eje cu ción de una co sa, 
o en la su ce sión de és tas. || Ca da una de las in ter ven
cio nes que au to ri zan los re gla men tos de las cá ma ras 
le gis la ti vas o cor po ra cio nes en pro o en con tra de una 
pro pues ta.
Tur nu se ve rin Geog. C. cap. de la prov. Me he din ti, 
en la Va la quia, Ru ma nia. 115.259 h.
Tu rón m. m. Ma mí fe ro car ni ce ro que ha bi ta en los lu
ga res mon tuo sos don de abun da la ca za, de la cual se 
ali men ta. Mi de unos 35 cen tí me tros des de lo al to de la 
bo ca has ta el arran que de la co la, que tie ne po co más 

CAPITAL: ASJABAD

SUPERFICIE: 488.100 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 5 PROVINCIAS

POBLACIÓN: 4.900.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 45%

IDIOMA: TURCOMANO, RUSO, TURCO

RELIGIÓN: MUSULMANA
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de diez cen tí me tros; cuer po alar ga do y fle xi ble, ca be za 
pe que ña, ho ci co agu do, ore jas chi cas y ca si re don das, 
pa tas cor tas, pe la je par do os cu ro en el cuer po, ne gro en 
las pa tas y co la, y blan co al re de dor de la bo ca y ore jas. 
Des pi de un olor fé ti do.
Tur que sa (Tal vez del lat. tor que re, apre tar fuer te
men te.) f. Mol de a ma ne ra de te na za, pa ra ha cer ba las 
de plo mo o bo do ques de ba lles ta. || MOL DE.
Tur que sa (De tur qués.) f. Mi ne ral amor fo que se en
cuen tra en gra nos muy me nu dos en di ver sos lu ga res de 
Asia, prin ci pal men te en Per sia y se usa en jo ye ría. Es tá 
for ma do por un fos fa to de alú mi na con al go de hie rro 
y co bre; es de co lor azul ver do so, ca paz de be llo pu
li men to, y ca si tan du ro co mo el vi drio. || TUR QUE SA 
OC CI DEN TAL .Dien te o hue so fó sil, te ñi do na tu ral men te 
de azul por el óxi do de co bre, que se em plea en jo ye ría. 
|| TUR QUE SA ORIEN TAL. TUR QUE SA.
Tur ques Tán Geog. Re gión de Asia cen tral que se 
ex tien de de O a E des de el mar Cas pio has ta Mon go
lia y de N a S des de Si be ria has ta Irán, Af ga nis tán, la 
re gión de Pa mir, In dia y el Tíbet. Ext., 5.262.000 km2. 
Dis tín guen se dos par tes: el TUR QUES TÁN OC CI DEN
TAL, y el TUR QUES TÁN ORIEN TAL. El pri me ro con fi na 
al N con los mon tes Tar ba ga tai, y Yen guis Tan, al E con 
el Tian Chan y el Pa mir, al S con el Hin du kush, y al 
O con el mar Cas pio y el Us tiUrt. Mi de 3.832.000 km2 
de ext., y com pren de hoy las re pú bli cas de Uz be kis tán, 
Turk me nis tán, Tayi kis tán; y par te de la re pú bli ca de ka
za jis tán. El TUR QUES TÁN ORIEN TAL con fi na al N con 
el Tian Chan al E con Mon go lia, al S con el Tíbet, y al 
O con Pa mir. Mi de 1.430.000 km2 y cons ti tu ye la prov. 
de Xin jiang Uy gur.

Tur quía Geog. Es ta do de Eu ro pa y Asia, que com
pren de la ex tre mi dad orien tal de la pe nín su la bal cá ni ca 
(Tur quía Eu ro pea), y la Ana to lia o Asia Me nor, la Ar me
nia y el kur dis tán tur cos (Tur quía Asiá ti ca). Cap. ANkA
RA. Su ciudad más poblada es Estambul, que posee 
cerca de 15 millones de habitantes en el 2010. Idioma 

oficial: turco. Población est.: 72,5 millones de habitan
tes. Forma de gobierno: república parlamentaria. Tur quía 
eu ro pea in clu ye la me se ta de Tra cia orien tal que cul mi
na en cos tas abrup tas. Al otro la do del es tre cho de los 
Dar da ne los se ex tien de Tur quía asiá ti ca que com pren de 
una por ción de la Al ta Me so po ta mia, la cuen ca al ta del 
kur dis tán, las mon ta ñas de Ar me nia y la vas ta me se ta 
de Asia Me nor, bor dea da al sur por los mon tes Tau ro y 
An ti tau ro. Se encuentra dividida en 7 regiones, que se 
conforman por 81 provincias, subdivididas en distritos y 
comarcas. El cli ma es me di te rrá neo en el sec tor eu ro peo 
y en las cos tas y con ti nen tal en el in te rior me se ta rio asiá
ti co. De sa rro lló una eco no mía agro pe cua ria e in dus trial 
con pro duc cio nes de an ti mo nio, car bón, mer cu rio, bo ra
tos, pes ca dos, etc. Ex por ta tex ti les, hie rro, ma nu fac tu
ras me tá li cas, quí mi cos, ma qui na rias y ce rá mi cas. An tes 
de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) com pren día 
Iraq, Si ria, Pa les ti na (Is rael y Jor da nia), y gran par te de 
Ara bia. § Sín te sis his tó ri ca. Los tur cos, pue blo mon gol, 
des cen die ron del Tur ques tán al ca li fa to de Bag dad (si
glo IX), don de cons ti tu ye ron la guar dia per so nal de los 
sul ta nes. Po co a po co se hi cie ron tan po de ro sos, que 
en 1038 lo gra ron de rro car la di nas tía de los Aba si das y 
fun dar la su ya pro pia, la de los Sel yú ci das, con Ot mán 
I el Vic to rio so, de quien el pue blo tur co to mó el nom
bre de oto ma no. Las in va sio nes lle va das a ca bo en los 
paí ses ve ci nos y los triun fos ob te ni dos, acre cen ta ron de 
tal mo do el po de río tur co, que en el si glo XV la Me dia 
Lu na po seía vas tos te rri to rios en Eu ro pa, Asia y Áfri ca y 
fi jó la se de del Im pe rio en Cons tan ti no pla, que fue con
quis ta da en 1453 por Ma ho met II. Des de la de rro ta de 
Le pan to (1571), el Im pe rio oto ma no co men zó a de cli nar, 
si bien con ser vó en Eu ro pa al gún vi gor has ta el si glo XIX, 
épo ca en que ya no pu do re sis tir el asal to de las na cio
nes cris tia nas. Gre cia, Ru ma nia, Ser via y Mon te ne gro, 
que es ta ban so juz ga das, sa cu die ron el yu go oto ma no 
y sus tra je ron al gu nos te rri to rios al Im pe rio; Aus tria, In
gla te rra y Ru sia, re par tié ron se va rios te rri to rios y pla zas 
fuer tes. El Con gre so de Ber lín de 1878 con sa gró es ta 
des mem bra ción del Im pe rio oto ma no y re du jo no ta ble
men te el po der de Tur quía. La cues tión de la is la de Cre
ta hi zo que la Puer ta de cla ra se la gue rra a Gre cia, y el 
pue blo he le no su frió una se ria de rro ta (1897). En 1908, 
el par ti do de los “Jó ve nes Tur cos” pro vo có una re vo
lu ción que obli gó al sul tán Ab dulHa mid II a pro mul gar 
una Cons ti tu ción li be ral; y del nue vo es ta do de co sas 
se apro ve cha ron Bul ga ria (que se de cla ró in de pen dien
te), Aus triaHun gría (que in cor po ró a su im pe rio Bos nia y 
Her ze go vi na), y Gre cia (que in ten tó apo de rar se de Cre
ta). Al año si guien te, ha bien do de ro ga do la cons ti tu ción, 
Ab dulHa mid fue de pues to por los Jó ve nes Tur cos y 
reem pla za do en el tro no por su her ma no Ma ho met V; 
quien pu so nue va men te en vi gor la Cons ti tu ción pe ro 
la si tua ción del Im pe rio fue de mal en peor. En 1911 es

ta lló la gue rra íta lotur ca, que aca bó con la ce sión de 
la Tri po li ta nia por par te de Tur quía en vir tud del tra ta do 
de Lau sa na de 1912; y a raíz de fir mar se es ta paz, las 
gue rras bal cá ni cas de 19121913 des po já ron la de ca si 
to dos los te rri to rios que le que da ban en Eu ro pa, de jan do 
TUR QUÍA EU RO PEA re du ci da a la ex tre mi dad orien tal 
de la pe nín su la de los Bal ca nes com pren di da en tre la 
lí nea EnosMi dia y el Bós fo ro. Fi nal men te, en la Pri me
ra Gue rra Mun dial (19141918), TUR QUÍA to mó par te 
co mo alia da de los Im pe rios cen tra les; y tras per der la 
so be ra nía (más no mi nal que efec ti va) que ejer cía so bre 
Egip to, y de ver in va di das y con quis ta das por las tro pas 
bri tá ni cas y fran coita lia nas Pa les ti na y gran par te de Si
ria, vió se obli ga da, en oc tu bre de 1918, a pe dir la paz 
en con di cio nes de ses pe ra das. A con se cuen cia de ello, 
TUR QUÍA per dió de fi ni ti va men te Si ria, Pa les ti na, Me so
po ta mia y Ara bia por el tra ta do de Sèv res (1920); pe ro 
co mo és te con ce die ra a Gre cia la ocu pa ción del vi la ya to 
de Es mir na por 5 años, trans cu rri dos los cua les ha bría 
de efec tuar se un ple bis ci to, los na cio na lis tas tur cos, 
acau di lla dos por Mus ta fá ke mal, se opu sie ron te naz
men te a la ocu pa ción y le van tan do el es pí ri tu pú bli co, 
hi cie ron a los grie gos una gue rra en car ni za da y lo gra ron 
ex pul sar los de Asia Me nor (1922). Ope rá ron se en ton
ces im por tan tes cam bios en la cons ti tu ción in ter na de 
TUR QUÍA. Se es ta ble ció la Gran Asam blea Na cio nal con 
re si den cia en An go ra (An ka ra), que pa só a ser de he cho 
la ca pi tal de TUR QUÍA; el sul tán Ma ho met VI, que ha bía 
su bi do al tor no en 1918 por muer te de su her ma no Ma
ho met V, fue de pues to; el an ti guo nom bre de “Im pe rio 
Oto ma no” fue reem pla za do por el de “Tur quía”; y, abo
li das las fun cio nes del sul tán, se eli gió un ca li fa, que fue 
Ab dul Me yid, hi jo del sul tán Ab du la ziz y pri mo del sul tán 
des ti tui do. A fi nes de 1923 pro cla mó la re pú bli ca; en los 
co mien zos de 1924 se com ple tó la re vo lu ción abo lien do 
fi nal men te el ca li fa to, y TUR QUÍA que dó de fi ni ti va men te 
cons ti tui da en re pú bli ca pre si di da por Mus ta fá ke mal, 
que con ayu da de la Gran Asam blea Na cio nal de An
go ra ve nía ya ri gien do los des ti nos del país des de el fin 
de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Ree le gi do pre si den te en 
1927, Mus ta fá ke mal em pren dió una era de re for mas y 
de di có to dos sus es fuer zos a sa car a TUR QUÍA de su 
tra di cio nal atra so y ha cer de es te país un es ta do mo
der no. Mus ta fá ke mal (ke mal Ataürk) mu rió en 1938; y 
pa ra su ce der le en la pre si den cia de la re pú bli ca la Asam

CAPITAL: ANKARA

SUPERFICIE: 779.452 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 80 PROVINCIAS

POBLACIÓN: 69.559.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 66%

IDIOMA: TURCO

RELIGIÓN: MUSULMANA SUNÍ

Turquía

La mezquita Ahmediye en Estambul, Turquía. Ruinas de la antigua ciudad de Éfeso, Turquía. 

Fuente del sultán Ahmed III, Estambul, Turquía. 

Paisaje del Turquestán Oriental, China. 
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T 1440Turrar

Tu Tu ma f. Amér. To tu ma. || Chi le. Bul to, chi chón. || 
Chi le. Pos te ma.
Tu Tu mi To, Ta adj. Col. Tu tu ru to. Tu ru la to, atur di do, le lo.
Tu va Geog. Re pú bli ca de Ru sia, al no roes te de Mon
go lia. Ext., 170.500 h., pobl., 318.000 h. Cap., kyzyl 
(84.641 h.).
Tu va lu Geog. Es ta do mo nár qui co cons ti tu cio nal in su
lar in de pen dien te, en Ocea nía. Cap., Fu na fu ti. For ma do 
por las is las co ra li nas de Na nu mea, Na nu man ga, Niu tao, 
Nui, Vai ta pu, Nu ku fe tau, Nu ku lae lae, Fu na fu ti y Niu la ki ta. 
Te rri to rio cons ti tui do por ato lo nes co ra li nos do mi na dos 
por un ti po cli má ti co tro pi cal. Los tu va lus re pre sen tan el 
91% de la po bla ción. Su eco no mía es ex clu si va men te 
agrí co la. Pro du ce y ex por ta co pra y pro duc tos de ri va
dos de la pes ca. El ar chi pié la go fue des cu bier to por los 
bri tá ni cos en 1764 y bau ti za do con el nom bre de is las 
Elli ce. For mó una co lo nia con las is las Gil bert, de las que 
se se pa ró en 1975 y cam bió su nom bre. In dep. des de 
1978. Es el país miembro de las Naciones Unidas menos 
poblado, con 11.810 h. 
Tux pan Geog. Río de Mé xi co, tri bu ta rio del gol fo de 
Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz. Cur so, 161 km. || C. de 
Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz, sit. a ori llas del gol fo. 
Puer to. Ce rea les, hu le, ma de ras. 182.100 h.
Tux Tla Geog. Ma ci zo vol cá ni co de Mé xi co, en el est. 
de Ve ra cruz, sit. en tre la la gu na de Al va ra do, en el gol fo 
de Cam pe che, y el cur so in fe rior del Coat za coal co. Al
tu ra má xi ma, 1.500 m. Su erup ción más im por tan te fue 
en 1793. De no mí na se tam bién San Mar tín. || Mu nic. de 
Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —CHI CO. Mu nic. de 
Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —GU TIÉ RREZ. C. de 
Mé xi co, cap. del est. de Chia pas. Ca fé, maíz, ma de ras; 
ga na de ría. 386.135 h.
Tu ya (Del gr. th yía.) f. Ár bol co ní fe ro ame ri ca no, de ra
mas ver des to do el año, ma de ra muy re sis ten te y de 
mu cha du ra ción, ho jas es ca mo sas y fra gan tes y fru to en 
pi ñas de pe que ño ta ma ño y li sas. || TU YA AR TI CU LA DA. 
ALER CE AFRI CA NO.
Tu yo, Tu ya, Tu yos, Tu yas (Del lat. tuus.) Pro nom
bre po se si vo de se gun da per so na en am bos gé ne ros y 
nú me ros. Con el nú me ro sin gu lar y la ter mi na ción del 
mas cu li no, ú. t. c. neu tro.
Tu yu Tí (BA TA LLAS DE) Hist. Ba ta llas en tre las tro pas 
ar gen ti nobra si le ñas con tra las pa ra gua yas, so bre cam
pos de es te nom bre en Pa ra guay, que cul mi na ron con 
el triun fo de las pri me ras (24 de ma yo de 1866 y 3 de 
no viem bre de 1867).
Tu za (Del mej. tu zan, to po.) f. Amér. Cen tral. Tal tu za, 
ma mí fe ro roe dor. || TU ZA REAL. Méx. Agu tí.
Tver Geog. Prov. de Ru sia, en la re gión de Mos cú, a 
ori llas del Vol ga y de sus afluen tes el Tvert sa y Tma ka. 
Hi la dos, pa ños, cur ti dos, fun di cio nes. Co mer cio ac ti vo. 
En tre 1932 y 1992 se de no mi nó ka li nin. 84.100 km2, 
pobl., 1.670.000 h. Cap. hom. || C. cap. de la prov. Ru sa 
ci ta da. 451.000 h.
TWeed Geog. Río de In gla te rra, en Rei no Uni do, tri bu
ta rio del mar del Nor te. Cur so, 156 km.
Ty cho bra he Biog. Véa se BRA HE TI CO.
Ty ler (JUAN) Biog. Po lí ti co nor tea me ri ca no, pre si den
te de Es ta dos Uni dos de 1841 a 1845. Du ran te su pe
río do pre si den cial, Io wa, Flo ri da y Te jas fue ron ad mi ti dos 
co mo es ta dos de la Unión (17901862).
Tzom pan Tli Hist. Pa li za da de ca la ve ras hu ma nas 
que se em pla za ba fren te a los tem plos de Mé xi co, que 
con sis tía en una pla ta for ma de mam pos te ría, por la cual 
se su bía por me dio de gra das la bra das a lo lar go de 
ellas. En el cen tro de la cons truc ción se en cla va ban 
va rios pa los con una se rie de agu je ros, por los cua les 
pa sa ban unas ba rras en que en sar ta ban los crá neos de 
los sa cri fi ca dos.

blea Na cio nal eli gió a Is met Ino nü, quien al ce sar en su 
car go en 1943 fue ree le gi do, y tam bién vol vió a ser lo, 
en 1946. A Is met Ino nü su ce dió, en 1950, Ce lal Ba yar, 
pa ra el pe río do le gal de 19501954, y al fi na li zar és te fue 
ree le gi do pa ra un nue vo pe río do. En ma yo de 1960 se 
pro du jo un gol pe de es ta do mi li tar asu mien do el go bier
no el ge ne ral Ce mal Gur sel, ree lec to pa ra 19611968. 
En el pe río do 19661973 ocu pó la pre si den cia Cev det 
Su nay. Fah ri ko ru turk fue ele gi do pa ra 19731980. En 
1982, se aprue ba por re fe ren dum la nue va Cons ti tu ción 
por la que el Go bier no es tá ejer ci do por una Asam blea 
Na cio nal que eli je al Pre si den te de la Na ción. En 1999 
Turquía se suma como candidato a la adhesión a la UE 
sin embargo, el país es excluido. En el año 2005 comen
zó un largo proceso de negociaciones formales para su 
adhesión a la UE, que se cree durará cerca de 15 años. 
El actual presidente de Turquía es Abdullah Gül, quien se 
encuentra en el cargo desde el año 2007. 
Tu rrar (De to rrar.) tr. Asar o tos tar en las bra sas.
Tu rrón (De tu rrar.) m. Ma sa que se ha ce con al men
dras, pi ño nes, nue ces o ave lla nas, tos ta do to do y mez
cla do con miel y a ve ces con azú car. Se ha cen tam bién 
tu rro nes con pas tas más de li ca das, de va rias cla ses. 
|| fig. y fam. Des ti no o be ne fi cio que se lo gra del es ta do.
Tu rro ne ría f. Tien da o co mer cio en que se ven de 
tu rrón.
Tu ru la To, Ta (Del lat. tur bu len ta tus, tur ba do.) adj. 
fam. Es tu pe fac to, tur ba do, so bre co gi do, ale la do.
Tu si la go (Del lat. tus si la go.) m. FÁR FA RA, plan ta her
bá cea, de la fa mi lia de las com pues tas, con flo res ama ri
llas de mu chos pé ta los.
Tu so (De ¡tus!) m. PE RRO. Ú. co mo in ter jec ción pa ra 
lla mar lo o ahu yen tar lo.
Tu Tan ka món Biog. Fa raón de la 1.ª di nas tía, yer no 
y su ce sor de Ame no fis IV, rei nó des de 1356 a 1350 a. 
C. Pa ra res ta ble cer en su es plen dor el cul to de Am món 
se tras la dó de nue vo a Te bas, que su sue gro ha bía 
aban do na do pa ra fun dar la ca pi tal de ElAmar na. Lord 
Car nar von y Ho ward Car ter des cu brie ron en 1922 en 
el his tó ri co Va lle de los Re yes, si tua do en las cer ca nías 
de Lu xor (Al to Egip to), la tum ba de Tu tan ka món (Ima gen 
vi vien te de Am món), des cu bri mien to que dio a co no cer 
un gran nú me ro de ob je tos de al to in te rés ar queo ló gi co. 
Acer ca de la tum ba del fa raón se han for ja do las más 
pe re gri nas le yen das, en tre ellas la de que na die po dría 
lle gar a ella sin sen tir la có le ra del fa raón y aun pe re cer 
por el atre vi mien to que tal pro fa na ción su po nía. Sin em
bar go, aún cuan do es to no sea ver da de ra men te cier to, 
los tra ba jos de ex plo ra ción hu bie ron de ser sus pen di dos 

por ha ber en fer ma do y fa lle ci do lord Car nar von, se gún 
pa re ce, a cau sa de la pi ca du ra de una mos ca, aun que 
ta mi bén se atri bu yó su muer te al he cho de ha ber res pi
ra do las ema na cio nes acu mu la das en la tum ba.
Tu Te (Del ital. tut ti, to dos, por que ga na quien reú ne los 
cua tro re yes o los cua tro ca ba llos.) m. Jue go de nai pes 
se me jan te a la bris ca, pe ro en el cual, ade más, hay lan
ces de apun tar se 20 tan tos cuan do se tie ne rey y ca ba llo 
del mis mo pa lo, o 40 si son del triun fo, y de ga nar el 
jue go quien ha ya reu ni do los cua tro re yes o los cua tro 
ca ba llos de la ba ra ja. || Reu nión, en es te jue go, de los 
cua tro re yes o los cua tro ca ba llos. || TU TE ARRAS TRA
DO. El que se jue ga en tre tres per so nas, re par tien do to
dos los nai pes y arras tran do.
Tu Tear tr. Em plear, en la con ver sa ción con otro, el 
pro nom bre de se gun da per so na. Ú. t. c. rec.
Tu Te la (Del lat. tu te la.) f. Po der que a fal ta del pa ter no 
o ma ter no se otor ga pa ra cui dar la per so na y los bie nes 
de aquel que por ser me nor de edad, o por otra cau sa, 
ca re ce de ca pa ci dad ci vil bas tan te. || Car go de tu tor. || 
fig. Pro tec ción, am pa ro, de fen sa, di rec ción. || TU TE LA 
DA TI VA. For. La que se otor ga, no por dis po si ción tes
ta men ta ria ni le gal, si no por de sig na ción del con se jo de 
fa mi lia o del juez. || TU TE LA EJEM PLAR. For. La que se 
cons ti tu ye pa ra cui dar la per so na y bie nes de los in ca
pa ci ta dos por de fec to men tal. || TU TE LA LE GÍ TI MA. For. 
La que se cons ti tu ye por dis po si ción de la ley. || TU TE LA 
TES TA MEN TA RIA. For. La que se ins ti tu ye por dis po si
ción tes ta men ta ria.
Tu Te lar tr. Guiar, am pa rar, pro te ger, de fen der.
Tu Teo m. Ac ción de tu tear.
Tu Til mun di (Del ital. tut ti li mon di, to dos los mun dos.) 
m. Mun do nue vo.
Tu Ti plén (A) (For ma vi cio sa del lat. to tus, to do, y ple
nus, lle no.) m. adv. fam. En abun dan cia, co pio sa men te.
Tu Tor, ra (Del lat. tu tor.) s. Per so na de sig na da pa ra 
cui dar la per so na o los bie nes de los me no res o in ca pa
ci ta dos. || Per so na que de sem pe ña las fun cio nes asig na
das por la le gis la ción an ti gua al cu ra dor. || RO DRI GÓN, 
va ra o pa lo pa ra sos te ner las plan tas. || fig. De fen sor, 
am pa ra dor, di rec tor en cual quier con cep to. || TU TOR 
DA TI VO. For. El nom bra do por el con se jo de fa mi lia o 
por el juez, a fal ta de dis po si ción tes ta men ta ria o le gal. || 
TU TOR LE GÍ TI MO. For. El de sig na do por la ley, a fal ta de 
tu tor tes ta men ta rio. || TU TOR TES TA MEN TA RIO. For. El 
de sig na do por dis po si ción tes ta men ta ria. || HA BER ME
NES TER TU TOR uno. frs. fig. Ser in ca paz pa ra cui dar 
sus bie nes, o di la pi da dor. Ú. m. con ne ga ción.
Tu Tú m. Ec. Ca ñu to.

CAPITAL: FUNAFUTI

SUPERFICIE: 24,6 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 8 CONCEJOS ISLEÑOS

POBLACIÓN: 11.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 40%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: IGLESIA DE TUVALU

Tuvalu

Vista de Tuvalu. Fondos coralinos de Tuvalu. 
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