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1526CONJUGACIÓN DE VERBOS
Verbos regulares

1. Primer modelo de conjugación: verbos terminados en AR, ejemplo: 

Formas no personales
In fi ni ti vo sim ple: amar   In fi ni ti vo com pues to: ha ber ama do   Ge run dio sim ple: aman do

Ge run dio com pues to: ha bien do ama do    Par ti ci pio: ama do

Formas personales
Modo indicativo

Tiempos simples

AMAR

Presente

Yo .  .  .  .  .  .  .  .  am-o 
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  am-as
Él   .  .  .  .  .  .  .  .  am-a
Nosotros  .  .  .  am-amos
Vosotros  .  .  .  am-áis
Ellos  .  .  .  .  .  .  am-an

Pretéritoimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-aba
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-abas
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-aba
Nosotros  .  .  .  .  .  .  .  am-ába mos
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  am-abais
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-aban

Pretéritoindefinido

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-é
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-as te
Él   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-é
Nosotros   .  .  .  .  .  .  am-amos
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  am-as teis
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  am-aron

Futuroimperfecto

Yo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  amar-é
Tú .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  amar-ás
Él  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  amar-á
Nosotros   .  .  .  .  .  .  amar-emos
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  amar-éis
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  amar-án

Tiem pos com pues tos

Pretéritoperfecto

Yo .  .  .  .  .  .  .  .  he ama do
Tú .  .  .  .  .  .  .  .  has ama do
Él  .  .  .  .  .  .  .  .  ha ama do
Nosotros    he mos ama do
Vosotros  .  .  .  ha béis ama do
Ellos  .  .  .  .  .  .  han ama do

Pretéritopluscuamperfecto

Yo .  .  .  .  .  .  .  .  ha bía ama do
Tú        ha bías ama do
Él  .  .  .  .  .  .  .  .  ha bía ama do
Nosotros  .  .  ha bía mos ama do
Vosotros   .  .  .  ha bíais ama do
Ellos  .  .  .  .  .  .  ha bían ama do

Pretéritoanterior

Yo        hu be ama do
Tú        hu bis te ama do
Él  .  .  .  .  .  .  .  .  hu bo ama do
Nosotros  .  .  hu bi mos ama do
Vosotros  .  .  .  hu bis teis ama do
Ellos  .  .  .  .  .  .  ha bían ama do

Futuroperfecto

Yo        ha bré ama do
Tú        ha brás ama do
Él         ha brá ama do
Nosotros     ha bre mos ama do
Vosotros    ha bréis ama do
Ellos       ha brán ama do

Presente

Yo             am-e
Tú             am-es
Él             am-e
Nosotros        am-emos
Vosotros         am-éis
Ellos            am-en

Pretéritopluscuamperfecto

Yo        am-ara o am-ase
Tú        am-aras o am-ases
Él        am-ara o am-ase
Nosotros  am-ára mos o am-áse mos
Vosotros    am-arais o am-aseis
Ellos  .  .  .  .  .  am-aran o am-asen

Futuroimperfecto

Yo            am-are
Tú            am-ares
Él            am-are
Nosotros       am-áre mos
Vosotros         am-areis
Ellos            am-aren

Pretéritoperfecto

Yo            ha ya ama do
Tú            ha yas ama do
Él             ha ya ama do
Nosotros        ha ya mos ama do
Vosotros        ha yáis ama do
Ellos           ha yan ama do

Pretéritopluscuamperfecto

Yo       hu bie ra o hu bie se ama do
Tú       hu bie ras o hu bie ses ama do
Él        hu bie ra o hu bie se ama do
Nosotros    hu bié ra mos o hu bié se mos ama do
Vosotros   hu bie rais o hu bie seis ama do
Ellos      hu bie ran o hu bie sen ama do

Futuroperfecto

Yo          .  .  .  hu bie re ama do
Tú            hu bie res ama do
Él             hu bie re ama do
Nosotros       hu bié re mos ama do
Vosotros        hu bie reis ama do
Ellos           hu bie ren ama do

Simpleoimperfecto

Yo            amar-ía
Tú            amar-ías
Él             amar-ía
Nosotros        amar-ía mos
Vosotros        amar-íais
Ellos           amar-ían 

Compuestooperfecto

Yo            ha bría ama do
Tú            ha brías ama do
Él            ha bría ama do
Nosotros        ha bría mos ama do
Vosotros        ha bríais ama do
Ellos           ha brían ama do

Am-a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tú
Am-e   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Él
Am-emos  .  .  .  .  .  .  Nosotros
Am-ad   .  .  .  .  .  .  .  .  Vosotros
Am-en   .  .  .  .  .  .  .  .  Ellos

Mo do sub jun ti vo
Tiem pos sim ples

 Mo do po ten cial Mo do im pe ra ti vo

Tiem pos com pues tos
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CONJUGACIÓN DE VERBOS1527

2. Segundo modelo de conjugación: verbos terminados en ER, ejemplo: 

Formas no personales
In fi ni ti vo sim ple: temer   In fi ni ti vo com pues to: ha ber temido   Ge run dio sim ple: temiendo

Ge run dio com pues to: ha bien do temido    Par ti ci pio: temido

Formas personales
Modo indicativo

Tiempos simples

TEMER

Presente

Yo        tem-o
Tú         tem-es
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-e
Nosotros    tem-emos
Vosotros    tem-éis
Ellos  .  .  .  .  .  .  tem-en

Pretéritoimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  . tem-ía
Tú         tem-ías
Él          tem-ía
Nosotros     tem-ía mos
Vosotros     tem-íais
Ellos         tem-ían

Pretéritoindefinido

Yo         tem-í
Tú         tem-is te
Él          tem-ió
Nosotros     tem-imos
Vosotros     tem-is teis
Ellos        tem-ie ron

Futuroimperfecto

Yo         te mer-é
Tú         te mer-ás
Él          te mer-á
Nosotros     te mer-emos
Vosotros     te mer-éis
Ellos        te mer-án

Presente

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-a 
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-as
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-a
Nosotros  .  .  .  .  .  .  .  tem-amos
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  tem-áis
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-an

Pretéritopluscuamperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie ra o tem-ie se 
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie ras o tem-ie ses
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie ra o tem-ie se
Nosotros  .  .  .  .  tem-ié ra mos o tem-ié se mos
Vosotros  .  .  .  tem-ie rais o tem-ie seis
Ellos  .  .  .  .  .  .  tem-ie ran o tem-ie sen

Futuroimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie re 
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie res
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie re
Nosotros  .  .  .  .  .  .  .  tem-ié re mos
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie reis
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tem-ie ren

Pretéritoperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha ya te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha yas te mi do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha ya te mi do
Nosotros        ha ya mos te mi do
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  ha yáis te mi do
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha yan te mi do

Pretéritopluscuamperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  hu bie ra o hu bie se te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  hu bie ras o hu bie ses te mi do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  hu bie ra o hu bie se te mi do
Nosotros  .  .  hu bié ra mos o hu bié se mos te mi do
Vosotros  .  .  hu bie rais o hu bie seis te mi do
Ellos      hu bie ran o hu bie sen te mi do

Futuroperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  hu bie re te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  hu bie res te mi do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  hu bie re te mi do
Nosotros  .  .  .  .  .  .  .  hu bié re mos te mi do
Vosotros  .  .  .  .  .  .  .  hu bie reis te mi do
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  hu bie ren te mi do

Mo do subjuntivo
Tiem pos sim ples

Tiem pos com pues tos

Tiem pos com pues tos

Simpleoimperfecto

Yo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . te mer-ía
Tú .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . te mer-ías
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . te mer-ía
Nosotros .  .  .  .  .  .  . te mer-ía mos
Vosotros        te mer-íais
Ellos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . te mer-ían         

Compuestooperfecto

Yo             ha bría te mi do
Tú             ha brías te mi do
Él              ha bría te mi do
Nosotros     .  .  .  .  ha bría mos te mi do
Vosotros .  .  .  .  .  .  .  . ha bríais te mi do
Ellos           ha brían te mi do

Tem-e   .  .  .  .  .  .  .  .  . Tú
Tem-a   .  .  .  .  .  .  .  .  . Él
Tem-amos  .  .  .  .  .  .  Nosotros
Tem-ed   .  .  .  .  .  .  .  . Vosotros
Tem-an  .  .  .  .  .  .  .  .  Ellos

 Mo do po ten cial Mo do im pe ra ti vo

Pretéritoperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  he te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  has te mi do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha te mi do
Nosotros    he mos te mi do
Vosotros  .  .  .  ha béis te mi do
Ellos  .  .  .  .  .  .  han te mi do

Pretéritopluscuamperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  ha bía te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  ha bías te mi do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha bía te mi do
Nosotros     ha bía mos te mi do
Vosotros  .  .  .  ha bíais te mi do
Ellos  .  .  .  .  .  .  ha bían te mi do

Pretéritoanterior

Yo        hu be te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  hu bis te te mi do
Él          hu bo te mi do
Nosotros  .  .  .  hu bi mos te mi do
Vosotros  .  .  .  hu bis teis te mi do
Ellos  .  .  .  .  .  .  ha bían te mi do

Futuroperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  ha bré te mi do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  ha brás te mi do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha brá te mi do
Nosotros  .  .  .  .  ha bre mos te mi do
Vosotros  .  .  .  ha bréis te mi do
Ellos  .  .  .  .  .  .  ha brán te mi do
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CONJUGACIÓN DE VERBOS 1528

3. Tercer modelo de conjugación: verbos terminados en IR, ejemplo: 

Formas no personales
In fi ni ti vo sim ple: partir   In fi ni ti vo com pues to: ha ber partido   Ge run dio sim ple: partiendo

Ge run dio com pues to: ha bien do partido    Par ti ci pio: partido

Formas personales
Modo indicativo

Tiempos simples

Presente

Yo          part-o
Tú          part-es
Él           part-e
Nosotros      part-imos
Vosotros     part-ís
Ellos        part-en

Pretéritoimperfecto

Yo        part-ía
Tú        part-ías
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  part-ía
Nosotros  .  .  .  part-ía mos
Vosotros    part-íais
Ellos  .  .  .  .  .  .  part-ían

Pretéritoindefinido

Yo          part-í
Tú          part-is te
Él          part-ió
Nosotros     part-imos
Vosotros     part-is teis
Ellos       part-ie ron

Futuroimperfecto

Yo          par tir-é
Tú          par tir-ás
Él          par tir-á
Nosotros     par tir-emos
Vosotros      par tir-éis
Ellos        par tir-án

Pretéritoperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  he par ti do
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  has par ti do
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha par ti do
Nosotros  .  .  .  he mos par ti do
Vosotros  .  .  .  ha béis par ti do
Ellos  .  .  .  .  .  .  han par ti do

Pretéritopluscuamperfecto

Yo        ha bía par ti do
Tú        ha bías par ti do
Él         ha bía par ti do
Nosotros    ha bía mos par ti do
Vosotros    ha bíais par ti do
Ellos       ha bían par ti do

Pretéritoanterior

Yo        hu be par ti do
Tú        hu bis te par ti do
Él         hu bo par ti do
Nosotros    hu bi mos par ti do
Vosotros    hu bis teis par ti do
Ellos       ha bían par ti do

Futuroperfecto

Yo        ha bré par ti do
Tú        ha brás par ti do
Él         ha brá par ti do
Nosotros    ha bre mos par ti do
Vosotros    ha bréis par ti do
Ellos       ha brán par ti do

Tiem pos com pues tos

Pretéritoperfecto

Yo        ha ya par ti do 
Tú        ha yas par ti do
Él         ha ya par ti do
Nosotros    ha ya mos par ti do
Vosotros    ha yáis par ti do
Ellos       ha yan par ti do

Pretéritopluscuamperfecto

Yo        hu bie ra o hu bie se par ti do
Tú        hu bie ras o hu bie ses par ti do
Él         hu bie ra o hu bie se par ti do
Nosotros    hu bié ra mos o hu bié se mos par ti do
Vosotros    hu bie rais o hu bie seis par ti do
Ellos       hu bie ran o hu bie sen par ti do

Futuroperfecto

Yo        hu bie re par ti do
Tú        hu bie res par ti do
Él         hu bie re par ti do
Nosotros    hu bié re mos par ti do
Vosotros    hu bie reis par ti do
Ellos       hu bie ren par ti do

Tiem pos com pues tos

Presente

Yo        part-a
Tú        part-as
Él         part-a
Nosotros    part-amos
Vosotros    part-áis
Ellos       part-an

Pretéritopluscuamperfecto

Yo        part-ie ra o part-ie se
Tú        part-ie ras o part-ie ses
Él         part-ie ra o part-ie se
Nosotros    part-ié ra mos o part-ié se mos
Vosotros    part-ie rais o part-ie seis
Ellos       part-ie ran o part-ie sen

Futuroimperfecto

Yo        part-ie re 
Tú        part-ie res
Él         part-ie re
Nosotros    part-ié re mos
Vosotros    part-ie reis
Ellos       part-ie ren

Mo do sub jun ti vo
Tiem pos sim ples

SimpleoImperfecto

Yo        par tir-ía
Tú        par tir-ías
Él         par tir-ía
Nosotros    par tir-ía mos
Vosotros    par tir-íais
Ellos       par tir-ían         

CompuestooPerfecto

Yo        ha bría par ti do
Tú        ha brías par ti do
Él         ha bría par ti do
Nosotros    ha bría mos par ti do
Vosotros    ha bríais par ti do
Ellos       ha brían par ti do

Part-e   .  .  .  .  .  .  .  .  . Tú
Part-a   .  .  .  .  .  .  .  .  . Él
Part-amos   .  .  .  .  .  . Nosotros
Part-id   .  .  .  .  .  .  .  .  .Vosotros
Part-an   .  .  .  .  .  .  .  .  .Ellos

 Mo do po ten cial Mo do im pe ra ti vo

PARTIR
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ACERTAR

CONTAR

TENDER

Verbos irregulares (Son aquellos cuya conjugación no corresponde a ninguno de los modelos anteriores)

 1. Primer modelo de conjugación: verbos terminados en AR

-Cuando la e del infinitivo diptonga en ie . Ejemplo: 

2. Segundo modelo de conjugación: verbos terminados en ER

-Cuando la e del infinitivo diptonga en ie . Ejemplo: 

Presenteindicativo

Yo        aciert-o
Tú        aciert-as
Él         aciert-a
Nosotros  .  .  . acert-amos
Vosotros  .  .  . acert-áis
Ellos  .  .  .  .  .  . aciert-an        

Presentesubjuntivo

Yo        aciert-e
Tú        aciert-es
Él         aciert-e
Nosotros  .  .  .  acert-emos
Vosotros  .  .  .  acert-éis
Ellos  .  .  .  .  .  .  aciert-en

Modoimperativo

Aciert-a     Tú
Aciert-e  .  .  .  .  Él
Acert-emos  .  . Nosotros
Acert-ad  .  .  .  Vosotros
Aciert-en  .  .  .  Ellos

De la mis ma for ma se con ju gan:
acre cen tar, alen tar, apre tar, arren dar, aten tar, atra ve sar, ce gar, ce rrar, co men zar, con fe sar, de sa cer tar, 
de sa len tar, des con cer tar, des mem brar, des per tar, em pe zar, en ce rrar, en co men dar, errar (ye rro, ye rras, 
ye rra), fre gar, he rrar (hie rro, hie rras, hie rra), me ren dar, ne gar, re gar, re ne gar, sem brar, sen tar, tem blar, 
ten tar, tro pe zar, re pen sar, re que brar .

Presenteindicativo

Yo        cuent-o
Tú        cuent-as
Él         cuent-a
Nosotros  .  .  .  cont-amos
Vosotros  .  .  .  cont-áis
Ellos  .  .  .  .  .  .  cuent-an   

Presentesubjuntivo

Yo        cuent-e
Tú        cuent-es
Él         cuent-e
Nosotros  .  .  .  cont-emos
Vosotros  .  .  .  cont-éis
Ellos  .  .  .  .  .  .  cuent-en

Modoimperativo

Cuent-a  .  .  .  .  Tú
Cuent-e  .  .  .  .  Él
Cont-emos  .  . Nosotros
Cont-ad .  .  .  .  Vosotros
Cuent-en  .  .  .  Ellos

De la mis ma for ma se con ju gan:
acor dar, acor tar, al mor zar, apro bar, aver gon zar, co lar, col gar, com pro bar, en men dar, de mos trar, des col-
gar, des po blar, en con trar, en gro sar, es for zar, hol gar, mos trar, po blar, re con tar, re po blar, re so nar, ro dar, 
ro gar .

Presenteindicativo

Yo        tiend-o
Tú        tiend-es
Él         tiend-e
Nosotros    tend-emos
Vosotros    tend-éis
Ellos       tiend-en   

Presentesubjuntivo

Yo        tiend-a
Tú        tiend-as
Él         tiend-a
Nosotros    tend-amos
Vosotros    tend-áis
Ellos       tiend-an

Modoimperativo

Tiend-e  .  .  .  .   .  .  . Tú
Tiend-a  .  .  .  .   .  .  . Él
Tend-amos  .   .  .  . Nosotros
Tend-ed .  .  .  .   .  .  . Vosotros
Tiend-an  .  .  .   .  .  . Ellos

De la mis ma for ma se con ju gan:
As cen der, co mer, con des cen der, de fen der, de sa ten der, des cen der, de sen ten der se, en cen der, en ten der, 
ex ten der, per der, so bren ten der, tras cen der, ver ter .

- Cuando la o del infinitvo diptonga en ue . Ejemplo:
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- Cuando a o del in fi ni ti vo dip ton ga en ue . Ejemplo: 

Presenteindicativo

Yo        vuelv-o
Tú        vuelv-es
Él         vuelv-e
Nosotros    volv-emos
Vosotros    volv-éis
Ellos       vuelv-en

Presentesubjuntivo

Yo        vuelv-a
Tú        vuelv-as
Él         vuelv-a
Nosotros    volv-amos
Vosotro    volv-áis
Ellos       vuelv-an

Modoimperativo

Vuelv-e  .  .  .  .  Tú
Vuelv-a  .  .  .  .  Él
Volv-amos  .  .  Nosotros
Volv-ed  .  .  .  .  Vosotros
Vuelv-an  .  .  .  Ellos

De la mis ma ma ne ra se con ju gan:
ab sol ver, con mo ver, de mo ler, de sen vol ver, de vol ver, di sol ver, do ler, en vol ver, mo ler, mor der, oler, 
pro mo ver, re mo ver, re sol ver, re vol ver .

To ma z . Ejemplo:

Presenteindicativo

Yo        abo rrezc-o
Tú        abo rrec-es
Él         abo rrec-e
Nosotros   abo rrec-emos
Vosotros    abo rrec-éis
Ellos       abo rrec-en

Presentesubjuntivo

Yo        abo rrezc-a
Tú        abo rrezc-as
Él        abo rrezc-a
Nosotros   abo rrezc-amos
Vosotros    abo rrezc-áis
Ellos       abo rrezc-an

Imperativo

Abo rrec-e  .  .   .  .  .  .  .  .  . Tú
Abo rrezc-a  .   .  .  .  .  .  .  . Él
Abo rrezc-amos  .  .  .  .  .  Nosotros
Abo rrec-ed  .   .  .  .  .  .  .  . Vosotros
Abo rrezc-an  .  .  .  .  .  .  .  .Ellos

De la mis ma ma ne ra se con ju gan:
Ador me cer, com pa re cer, com pla cer, con do ler se, co no cer, cre cer, de sa gra de cer, em be le cer, em be-
lle cer, em bra ve cer, em pa li de cer, em pe que ñe cer, em po bre cer, en du re cer, en mu de cer, en tor pe cer, 
en va ne cer, en ve je cer, fa vo re cer, re ju ve ne cer, re na cer, re ver de cer, ver de cer .

Mo do in di ca ti vo Modo subjuntivo Modo subjuntivo 

Pretéritoindefinido

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  and-uve 
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  and-uvis te
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  and-uvo
Nosotros   .  .  and-uvi mos
Vosotros    and-uvis teis
Ellos       and-uvie ron

Pretéritoimperfecto

Yo        and-uvie ra o and-uvie se 
Tú        and-uvie ras o and-uvie ses
Él         and-uvie ra o and-uvie se
Nosotros      and-uvié ra mos o and-uvié se mos
Vosotros    and-uvié rais o and-uvié seis
Ellos       and-uvie ran o and-uvie sen

Futuroimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  and-uvie re 
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  and-uvie res
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  and-uvie re
Nosotros  .  .  .  and-uvié re mos
Vosotros  .  .  .  and-uvie reis
Ellos  .  .  .  .  .  .  and-uvie ren

Mo do in di ca ti vo
Presente
Yo .  .  .  .  .  .  .  . quep-o

En 2 .ª y 3 .ª per so na del sin gu lar y en 1 .ª, 
2 .ª y 3 .ª del plu ral la con ju ga ción es re gu lar .

VOLVER

ABORRECER

ANDAR

CABER

Verbos de irregularidad propia
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Mo do sub jun ti vo  

Presente

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  quep-a
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  quep-as
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  quep-a
Nosotros  .  .  .  quep-amos
Vosotros  .  .  .  quep-áis
Ellos  .  .  .  .  .  .  quep-an

Pretéritopluscuamperfecto

Yo        cup-ie ra o cup-ie se 
Tú        cup-ie ras o cup-ie ses
Él         cup-ie ra o cup-ie se
Nosotros    cup-ié ra mos o cup-ié se mos
Vosotros    cup-ie rais o cup-ie seis
Ellos       cup-ie ran o cup-ie sen

Futuroimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  cup-ie re
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  cup-ie res
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  cup-ie re
Nosotros  .  .  .  cup-ié re mos
Vosotros  .  .  .  cup-ie reis
Ellos  .  .  .  .  .  .  cup-ie ren

Simpleoimperfecto

Y          cabr-ía
Tú        cabr-ías
Él         cabr-ía
Nosotros    cabr-ía mos
Vosotros    cabr-íais
Ellos       cabr-ían

Quep-a  .  .  .  .   .  .  .  él
Quep-amos  .  .  .  .  .  nosotros
Quep-an  .  .  .  .  .  .  .  ellos

Pretéritoindefinido

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  cup-e
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  cup-is te
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  cup-o
Nosotros  .  .  .  cup-imos
Vosotros  .  .  .  cup-is teis
Ellos  .  .  .  .  .  .  cup-ie ron

Futuroimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  cabr-é
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  cabr-ás
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  cabr-á
Nosotros  .  .  .  cabr-emos
Vosotros  .  .  .  cabr-éis
Ellos  .  .  .  .  .  .  cabr-án

Pretéritoimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  cab-ía
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  cab-ías
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  cab-ía
Nosotros  .  .  .  cab-ía mos
Vosotros  .  .  .  cab-íais
Ellos  .  .  .  .  .  .  cab-ían

En 2 .ª y 3 .ª per so na del sin gu lar y en 1 .ª, 
2 .ª y 3 .ª del plu ral la con ju ga ción es regu lar .

Presente

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  doy

Pretéritoindefinido

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  d-i
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  d-is te
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  d-io
Nosotros  .  .  .  d-imos
Vosotros  .  .  .  d-is teis
Ellos  .  .  .  .  .  .  d-ie ron

Pretéritoimperfecto

Yo        d-ie ra o d-ie se
Tú        d-ie ras o d-ie ses
Él         d-ie ra o d-ie se
Nosotros    d-ié ra mos o d-ié se mos
Vosotros    d-ie rais o d-ié se mos
Ellos       d-ie ron o d-ie sen

Futuroimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  d-ie re
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  d-ie res
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  d-ie re
Nosotros  .  .  .  d-ié re mos
Vosotros  .  .  .  d-ie reis
Ellos  .  .  .  .  .  .  d-ie ren

DAR

Mo do po ten cial Mo do im pe ra ti vo

Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo
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Presente

Yo        est-oy
Tú        est-ás
Él         est-á
Nosotros    est-amos 
Vosotros    est-áis
Ellos       est-án

Pretéritoindefinido

Yo        es tuv-e
Tú        es tuv-is te
Él         es tuv-o
Nosotros    es tuv-imos
Vosotros    es tuv-is teis
Ellos       es tuv-ie ron

Presente

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  est-é
Tú  .  .  .  .  .  .  .  .  est-és
Él .  .  .  .  .  .  .  .  .  est-é
Nosotros  .  .  .  est-emos
Vosotros  .  .  .  est-éis
Ellos  .  .  .  .  .  .  est-én

Pretéritopluscuamperfecto

Yo        es tuv-ie ra o es tuv-ie se 
Tú        es tuv-ie ras o es tuv-ie ses
Él         es tuv-ie ra o es tuv-ie se
Nosotros    es tuv-ié ra mos o es tuv-ié se mos
Vosotros    es tuv-ie rais o es tuv-ie seis
Ellos       es tuv-ie ran o es tuv-ie sen

Futuroimperfecto

Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  es tuv-ie re
Tú        es tuv-ie res
Él         es tuv-ie re
Nosotros  .  .  .  es tuv-ié re mos
Vosotros    es tuv-ie reis
Ellos       es tuv-ie ren

Est-á  .  .  .  .  .  .  Tú
Est-é  .  .  .  .  .  .  Él
Est-én  .  .  .  .  .  Ellos

Presente
Yo        hag-o

En 2 .ª y 3 .ª per so na del sin gu lar y en 1 .ª, 
2 .ª y 3 .ª del plu ral la con ju ga ción es re gu-
lar .

Pretéritoindefinido

Yo        hic-e
Tú        hic-is te
Él         hiz-o
Nosotros    hic-imos
Vosotros    hic-is teis
Ellos       hic-ie ron

Futuroimperfecto

Yo        har-é
Tú        har-ás
Él         har-á
Nosotros    har-emos
Vosotros    har-éis
Ellos       har-án

Presente

Yo        hag-a
Tú        hag-as
Él         hag-a
Nosotros    hag-amos
Vosotros    hag-áis
Ellos       hag-an

Pretéritoimperfecto

Yo        hic-ie ra o hic-ie se 
Tú        hic-ie ras o hic-ie ses
Él         hic-ie ra o hic-ie se
Nosotros    hic-ié ra mos o hic-ié se mos
Vosotros    hic-ie rais o hic-ie seis
Ellos       hic-ie ran o hic-ie sen

Futuroimperfecto

Yo        hic-ie re
Tú        hic-ie res
Él         hic-ie re
Nosotros  .  .  hic-ié re mos
Vosotros    hic-ie reis
Ellos       hic-ie ren

Simpleoimperfecto

Yo        har-ía
Tú        har-ías
Él         har-ía
Nosotros    har-ía mos
Vosotros    har-íais
Ellos       har-ían

Haz  .  .  .  .  .  .  .  Tú
Hag-a  .  .  .  .  .  Él
Hag-amos  .  .  Nosotros
Hag-an  .  .  .  .  Ellos

ESTAR

HACER

Mo do in di ca ti vo

Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo

Mo do subjuntivo

Mo do imperativo

Mo do imperativoMo do potencial

www.elbibliote.com



CONJUGACIÓN DE VERBOS1533

Es te ver bo, de irre gu la ri dad es pe cial, to ma en al gu nas ter ce ras per so nas ra di ca les dis tin tos ta les co mo pleg y plug . Se 
usa co mo per so nal y co mo im per so nal .
La Real Aca de mia Es pa ño la di ce: “1) que el ver bo placerpue de, sin in con ve nien te al gu no, con ju gar se en to dos sus 
mo dos, tiem pos, nú me ros, y per so nas co mo complacer;2) que en al gu nas ter ce ras per so nas pue de te ner las for mas 
dis tin tas que se pon drán a con ti nua ción; 3) que siem pre que se lo em plee co mo im per so nal ha brán de pre fe rir se aque-
llas for mas en que to ma las le tras ra di ca les plegy plug .”

Presente

Yo        quie ro
Tú        quie res
Él         quie re
Nosotros    que re mos
Vosotros    que réis
Ellos  .  .  .  .  .  .  quie ren

Pretéritoindefinido

Yo        qui se
Tú        qui sis te
Él         qui so
Nosotros    qui si mos
Vosotros    qui sis teis
Ellos       qui sie ron

Futuroimperfecto

Yo        que rré
Tú        que rrás
Él         que rrá
Nosotros    que rre mos
Vosotros    que rréis
Ellos       que rrán

Presente

Yo        quie ra
Tú        quie ras
Él         quie ra
Nosotros    que ra mos
Vosotros    que ráis
Ellos       quie ran

Pretéritoimperfecto

Yo        qui sie ra o qui sie se
Tú        qui sie ras o qui sie ses
Él         qui sie ra o qui sie se
Nosotros    qui sié ra mos o qui sié se mos
Vosotros    qui sie rais o qui sie seis
Ellos       qui sie ran o qui sie sen

Futuroimperfecto

Yo        qui sie re 
Tú        qui sie res
Él         qui sie re
Nosotros    qui sié re mos
Vosotros    qui sie reis
Ellos       qui sie ren

Simpleoimperfecto

Yo        que rría
Tú        que rrías
Él         que rría
Nosotros    que rría mos
Vosotros    que rríais
Ellos       que rrían

Quie re      Tú
Quie ra      Él
Que ra mos   Nosotros
Que red     Vosotros
Quie ran     Ellos

PLACER

QUERER

Mo do in di ca ti vo

Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo

Mo do Subjuntivo

Mo do imperativoMo do potencial

Presente
ple ga, ple gue, plaz ca

Pretéritoindefinido

plu go o pla ció
plu guie ron o pla cie ron
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En 2 .ª y 3 .ª per so na del sin gu lar y 1 .ª, 2 .ª y 
3 .ª del plu ral la con ju ga ción es re gu lar .

Futuroimperfecto

Yo        sa bré
Tú        sa brás
Él         sa brá
Nosotros    sa bre mos
Vosotros    sa bréis
Ellos       sa brán

Presente

Yo            sé

Pretéritoindefinido

Yo        su pe
Tú        su pi sis te
Él         su po
Nosotros    su pi mos
Vosotros    su pis teis
Ellos       su pie ron

Presente

Yo        se pa
Tú        se pas
Él         se pa
Nosotros    se pa mos
Vosotros    se páis
Ellos       se pan

Pretéritoimperfecto

Yo        su pie ra o su pie se 
Tú        su pie ras o su pie ses
Él         su pie ra o su pie se
Nosotros    su pié ra mos o su pié se mos
Vosotros    su pie rais o su pie seis
Ellos       su pie ran o su pie sen

Futuroimperfecto

Yo        su pie re
Tú        su pie res
Él         su pie re
Nosotros    su pié re mos
Vosotros    su pie reis
Ellos       su pie ren

Simpleoimperfecto

Yo        sa bría
Tú        sa brías
Él         sa bría
Nosotros    sa bría mos
Vosotros    sa bríais
Ellos       sa brían

Sa be       Tú
Se pa       Él
Se pa mos   Nosotros
Sa bed  .  .  .  .  .  Vosotros
Se pan     Ellos

En 2 .ª y 3 .ª per so na del sin gu lar y 1 .ª, 2 .ª y 
3 .ª del plu ral la con ju ga ción es re gu lar .

Presente

Yo        sa tis fa go

Pretéritoimperfecto

Yo        sa tis fi cie ra o sa tis fi cie se
Tú        sa tis fi cie ras o sa tis fi cie ses
Él        sa tis fi cie ra o sa tis fi cie se
Nosotros    sa tis fi cié ra mos o sa tis fi cié se mos
Vosotros    sa tis fi cie rais o sa tis fi cie seis
Ellos       sa tis fi cie ran o sa tis fi cie sen

Futuroimperfecto

Yo        sa tis fi cie re 
Tú        sa tis fi cie res
Él         sa tis fi cie re
Nosotros    sa tis fi cié re mos
Vosotros    sa tis fi cie reis
Ellos       sa tis fi cie ren

Pretéritoindefinido

Yo        sa tis fi ce
Tú        sa tis fi cis te
Él         sa tis fi zo
Nosotros    sa tis fi ci mos
Vosotros    sa tis fi cis teis
Ellos       sa tis fi cie ron

Futuroimperfecto

Yo        sa tis fa ré
Tú        sa tis fa rás
Él         sa tis fa rá
Nosotros    sa tis fa re mos
Vosotros    sa tis fa réis
Ellos       sa tis fa rán

Presente

Yo        sa tis fa ga
Tú        sa tis fa gas
Él         sa tis fa ga
Nosotros    sa tis fa ga mos
Vosotros    sa tis fa gáis
Ellos       sa tis fa gan

HACER

SATISFACER

Mo do in di ca ti vo

Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo

Mo do subjuntivo

Mo do imperativoMo do potencial
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En 2 .ª y 3 .ª per so na del sin gu lar y 1 .ª, 2 .ª y 
3 .ª del plu ral la con ju ga ción es re gu lar .

Simpleoimperfecto

Yo        sa tis fa ría
Tú        sa tis fa rías
Él         sa tis fa ría
Nosotros    sa tis fa ría mos
Vosotros    sa tis fa ríais
Ellos       sa tis fa rían

Sa tis faz o Sa tis fa ce  .  .  .  .  . Tú
Sa tis fa ga             Él
Sa tis fa ga mos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Nosotros
Sa tis fa ced            Vosotros
Sa tis fa gan            Ellos

Presente

Yo        soy
Tú        eres
Él         es
Nosotros    so mos
Vosotros    sois
Ellos       son

Pretéritoimperfecto

Yo        era
Tú        eras
Él         era
Nosotros    éra mos
Vosotros    erais
Ellos       eran

Pretéritoindefinido

Yo        fui
Tú        fuis te
Él         fue
Nosotros    fui mos
Vosotros    fuis teis
Ellos       fue ron

Presente

Yo        sea
Tú        seas
Él         sea
Nosotros    sea mos
Vosotros    seáis
Ellos       sean

Pretéritoimperfecto

Yo        fue ra o fue se
Tú        fue ras o fue ses
Él         fue ra o fue se
Nosotros    fué ra mos o fué se mos
Vosotros    fue rais o fue seis
Ellos       fue ran o fue sen

Futuroimperfecto

Yo        fue re 
Tú        fue res
Él         fue re
Nosotros    fué re mos
Vosotros    fue reis
Ellos       fue ren

Sé         Tú
Sea       Él
Sea mos    Nosotros
Sed        Vosotros
Sean      Ellos

Presente

Yo        trai go

Pretéritoindefinido

Yo        tra je  
Tú        tra jis te
Él         tra jo
Nosotros    tra ji mos
Vosotros    tra jis teis
Ellos       tra je ron

SER

TRAER

Mo do in di ca ti vo

Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo

Mo do imperativo

Mo do imperativoMo do potencial

www.elbibliote.com



CONJUGACIÓN DE VERBOS 1536

Presente

Yo        trai ga
Tú        trai gas
Él         trai ga
Nosotros    trai ga mos
Vosotros    trai gáis
Ellos       trai gan

Pretéritoimperfecto

Yo        tra je ra o tra je se
Tú        tra je ras o tra je ses
Él         tra je ra o tra je se
Nosotros    tra jé ra mos o tra jé se mos
Vosotros    tra je rais o tra je seis
Ellos       tra je ran o tra je sen

Futuroimperfecto

Yo        tra je re
Tú        tra je res
Él         tra je re
Nosotros    tra jé re mos
Vosotros    tra je reis
Ellos       tra je ren

Trae        Tú
Trai ga      Él
Trai ga mos  Nosotros
Traed       Vosotros
Trai gan     Ellos

Pretéritoindefinido

Yo        tu ve
Tú        tu vis te
Él         tu vo
Nosotros    tu vi mos
Vosotros    tu vis teis
Ellos       tu vie ron

Presente

Yo        ten go
Tú        tie nes
Él         tie ne
Nosotros    te ne mos
Vosotros    te néis
Ellos       tie nen

Presente

Yo        ten ga
Tú        ten gas
Él         ten ga
Nosotros    ten ga mos
Vosotros    ten gáis
Ellos       ten gan

Pretéritoimperfecto

Yo        tu vie ra o tu vie se
Tú        tu vie ras o tu vie ses
Él         tu vie ra o tu vie se
Nosotros    tu vié ra mos o tu vié se mos
Vosotros    tu vie rais o tu vie seis
Ellos       tu vie ran o tu vie sen

Futuroimperfecto

Yo        tuvie re
Tú        tuvie res
Él         tuvie re
Nosotros    tuvié re mos
Vosotros    tuvie reis
Ellos       tuvie ren

Ten        Tú
Ten ga      Él
Ten ga mos  Nosotros
Te ned      Vosotros
Ten gan     Ellos

Mo do subjuntivo

TENER
Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo

Mo do Imperativo

Mo do imperativo
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Presente

Yo        ven go
Tú        vie nes
Él         vie ne
Nosotros    ve ni mos
Vosotros    ve nís
Ellos       vie nen

Pretéritoindefinido

Yo        vi ne
Tú        vi nis te
Él         vi no
Nosotros    vi ni mos
Vosotros    vi nis teis
Ellos       vi nie ron

Futuroimperfecto

Yo        ven dré
Tú        ven drás
Él         ven drá
Nosotros    ven dre mos
Vosotros    ven dréis
Ellos       ven drán

Presente

Yo        ven ga
Tú        ven gas
Él         ven ga
Nosotros    ven ga mos
Vosotros    ven gáis
Ellos       ven gan

Pretéritoimperfecto

Yo        vi nie ra o vi nie se 
Tú        vi nie ras o vi nie ses
Él         vi nie ra o vi nie se
Nosotros    vi nié ra mos o vi nié se mos
Vosotros    vi nie rais o vi nie seis
Ellos       vi nie ran o vi nie sen

Futuroimperfecto

Yo        vi nie re
Tú        vi nie res
Él         vi nie re
Nosotros    vi nié re mos
Vosotros    vi nie reis
Ellos       vi nie ren

Simpleoimperfecto

Yo        ven dría
Tú        ven drías
Él         ven dría
Nosotros    ven dría mos
Vosotros    ven dríais
Ellos       ven drían

Ven       Tú
Ven ga      Él
Ven ga mos   Nosotros
Ve nid       Vosotros
Ven gan     Ellos

TENER
Mo do in di ca ti vo

Mo do subjuntivo

Mo do imperativoMo do potencial
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Abs traer   abs traí do   abs trac to
Afli gir   afli gi do    aflic to
Ahi tar   ahi ta do    ahí to
Aten der   aten di do   aten to

Ben de cir   ben de ci do   ben di to

Cir cun ci dar   cir cun ci da do   cir cun ci so
Com pe ler   com pe li do   com pul so
Com pren der   com pren di do   com pren so
Com pri mir   com pri mi do   com pre so
Con cluir   con clui do   con clu so
Con fe sar   con fe sa do   con fe so
Con fun dir   con fun di do   con fu so
Con su mir   con su mi do   con sun to
Con ven cer   con ven ci do   con vic to
Con ver tir   con ver ti do   con ver so
Co rre gir   co rre gi do   co rrec to
Co rrom per   co rrom pi do   co rrup to

Des per tar   des per ta do   des pier to

Di fun dir   di fun di do   di fu so
Di vi dir   di vi di do   di vi so

Ele gir   ele gi do    elec to
En ju gar   en ju ga do   en ju to
Ex cluir   ex clui do   ex clu so
Exi mir   exi mi do   exen to
Ex pe ler   ex pe li do   ex pul so
Ex pre sar   ex pre sa do   ex pre so
Ex ten der   ex ten di do   ex ten so
Ex tin guir   ex tin gui do   ex tin to

Fi jar   fi ja do    fi jo
Freír   freí do    fri to

Lista de verbos que tienen doble participio

Participio regular Participio irregular
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Har tar   har ta do   har to

In cluir   in clui do   in clu so
In cu rrir   in cu rri do   in cur so
In fun dir   in fun di do   in fu so
In jer tar   in jer ta do   in jer to
In ser tar   in ser ta do   in ser to
In ver tir   in ver ti do   in ver so

Jun tar   jun ta do    jun to

Mal de cir   mal de ci do   mal di to
Ma ni fes tar   ma ni fes ta do   ma ni fies to

Na cer   na ci do    na to

Opri mir   opri mi do   opre so

Pa sar   pa sa do    pa so
Po seer   po seí do   po se so
Pren der   pren di do   pre so
Pre su mir   pre su mi do   pre sun to
Pre ten der   pre ten di do   pre ten so
Pro pen der   pro pen di do   pro pen so
Pro veer   pro veí do   pro vis to

Re cluir   re clui do   re clu so
Rom per   rom pi do (de su sa do)  ro to

Sal var   sal va do   sal vo
Se pul tar   se pul ta do   se pul to
Sol tar   sol ta do    suel to
Sus ti tuir   sus ti tui do   sus ti tu to
Su je tar   su je ta do   su je to
Su pri mir   su pri mi do   su pre so
Sus pen der   sus pen di do   sus pen so

Te ñir   te ñi do    tin to
Tor cer   tor ci do    tuer to

www.elbibliote.com



A
a (Del gr. a, priv.). pref. que de no ta ne ga ción o pri va ción. 
Ateo, Atonía.
aa ben raa Geog. Ciudad de Di na mar ca que fue ca-
pital del condado de Jutlandia Meridional y actualmente 
es la principal localidad del Municipio de Aabenraa, en la 
región administrativa de Syddanmark. 
aa chen Geog. Tam bién de nom. Aquis grán. Ciu dad 
de Ale ma nia, ubicada en el distrito gubernamental de 
Colonia en Renania del Norte-Westfalia junto a las fron-
teras con Bélgica y los Países Bajos. La población de la 
ciudad supera los 260.000 hab. 
aaiún, el Geog. Principal ciudad del Sa ha ra Oc ci den-
tal, aprox. 200.000 hab. || Ciu dad del NO de Áfri ca que 
fue ca pi tal del Sa ha ra Es pa ñol y ac tual men te del Sa ha ra 
Oc ci den tal, ane xa do en 1976 a Ma rrue cos.
aal borg Geog. Ca pi tal de la región de Nordjy lland de 
Di na mar ca. 
aar Geog. Río de Sui za cu yo cur so es de 275 km. Na-
ce en los Al pes y lue go de re gar a Ber na y Aa rau, de sem-
bo ca en el río Rin. Es na ve ga ble des de Thun.
aa rau Geog. Ciu dad de Sui za, a ori llas del río Aar. 
Cap. del cantón de Ar go via.
aar hus Geog. Segunda ciudad más importante de Di-
na mar ca, ubicada en la costa este de Ju tlan dia, aprox. 
300.000 hab. || Principal puerto de Dinamarca, situado 
en la desembocadura del mar Báltico. 
aa rón Hist. Sag. Pri mer gran sa cer do te de los he-
breos. Era her ma no ma yor de Moi sés y bis nie to del pa-
triar ca Le ví (1574-1452 a. C.).
ab (Del lat. ab.) prep. la ti na. Se usa en fra ses la ti nas, in tro-
du ci das en nues tra len gua, co mo AB aeterno, AB initio.
ab pref. que in di ca se pa ra ción o ex ce so de ac ción. 
Abusar, abjurar.
aba (SA MuEL) Biog. Rey de Hun gría (1010-1044). Du-
ran te su rei na do, de 1041 a 1044, pre ten dió res ta ble cer 
el pa ga nis mo y hos ti gó al cris tia nis mo.

aba bi llar se r. Chile. En fer mar de la ba bi lla un ani mal.
aba bol (Del ár. habadora.) m. Ama po la. || Per so na 
abo ba da, sim ple.
aba cá m. Plan ta mu sá cea de Fi li pi nas y otras re gio nes 
de Ocea nía, de cu yas ho jas se ex trae un fi la men to tex til. 
|| Es te fi la men to, lla ma do tam bién cá ña mo de Ma ni la. || 
Te ji do he cho con él.
aba ce ría (De aba ce ro.) Tien da o pues to de co mes ti-
bles, en que se ven de por me nor.

a f. Pri me ra le tra del abe ce da rio cas te lla no y tam bién la pri me ra y 
más so no ra de sus vo ca les. Pro nún cia se abrien do más los la bios 
que en las otras vo ca les y con la len gua ex ten di da en el hue co de 
la man dí bu la in fe rior y al go ele va da por la mi tad del dor so ha cia el 
cen tro del pa la dar. || Dial. Sig no con que se re pre sen ta la pro po
si ción uni ver sal afir ma ti va. || A POR A y BE POR BE. m. adv. fig. 
PUN TO POR PUN TO.

a f. Pri me ra de las sie te le tras que se em plean en el 
ca len da rio ecle siás ti co y con la que se se ña lan los do-
min gos. || NO SA BER NI LA A. frs. con la que se in di ca 
ig no ran cia ab so lu ta. || A DE CAR LO MAG NO. Arqueol. 
Cé le bre re li ca rio que tie ne la for ma de una A ce rra da y 
ca re ce del tra zo ho ri zon tal in te rior. Es una de las vein ti-
cua tro al ha jas que en tre gó Car lo mag no a igual nú me ro 
de aba días, ca da una de las cua les co rres pon día a una 
le tra del abe ce da rio. El men cio na do, per te ne ce a la igle-
sia de la loc. de Con ques, en el dep. de Avey rón, Fran cia 
y es un precioso ejemplar del arte carolingio.
a (Del lat. ad.) prep. In di ca el com ple men to de la ac ción 
del ver bo, pre ce dien do a nom bres o a otros ver bos en 
in fi ni ti vo. Ama A tus padres;le enseñé A escribir. II De no ta 
tér mi no o di rec ción. Estas cartas van dirigidas A tu ma
dre;voy A la escuela; em pléa se en fra ses elíp ti cas im pe-
ra ti vas: ¡A trabajar! ; ¡A la calle! || Ex pre sa el tiem po o lu gar 
en que ocu rre al go. Saldré A la mañana;lo detuvieron A 
la entrada. || In di ca la si tua ción de per so nas o co sas. A la 
derecha del profesor; A occidente. || De no ta el in ter va lo 
de tiem po o lu gar que me dia en tre una co sa y otro. De 
nueve A doce; de casa A casa. || Ex pre sa el mo do de 
ac ción. A máquina; A mano. || An te ce de a la de sig na ción 
del pre cio de las co sas. A diez pesos el metro; A uno el 
litro. || In di ca pro por ción o dis tri bu ción. A seis por mil; tres 
A tres. || De ter mi na com pa ra ción o con tra po si ción. Va 
mucho de Juan A Pedro; de prometer A cumplir. || An te-
ce dien do a tiem pos de in fi ni ti vo en ora cio nes de sen ti do 
o sub jun ti vo. A ser sincero; A haberse previsto. || CON. 
Quien A hierro mata, A hierro muere. || HA CIA. Se fue A 
él como una flecha. || HAS TA. Con el agua A la rodilla. || 
JuN TO a. A la orilla del río. || PA RA. A beneficio de los 
huérfanos. || POR. A pedido del público. || SE GÚN. A lo 
que se supone; A ley de Castilla. || Da prin ci pio a mu chos 
mo dos y fra ses ad ver bia les. A ciegas; A hurtadillas, A 
bulto || Úsa se co mo pre fi jo. Avenir, Amatar, Acoger.

Aar.Vistadelrío,cercaníadeBerna.

Abacá.

Abacería.
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A 10ábaco

ába co (Del lat. abacus.) m. Ta ble ro con ta dor, con diez 
alam bres pa ra le los y otras tan tas bo las mo vi bles en ca da 
uno de ellos, que se em plea pa ra en se ñar los ru di men-
tos de la arit mé ti ca. || Por ext. cual quier cua dro o ta bla 
pa ra el cóm pu to || Arq. Ta ble ro de la par te su pe rior de 
ca pi tel || Min. Ar te sa pa ra la var los mi ne ra les, en es pe-
cial los de oro.
aba co rar tr. Cuba. In ten tar una em pre sa o ne go cio 
con gran au da cia. || Atra par a uno en al gu na co sa. || Ve
nez. Hos ti gar, aco sar.
abad (Del lat. abbas, -atis y és te por me dio del gr. ab
bás, del si ría co abba, pa dres.) m. Su pe rior de un mo nas-
te rio y tam bién de al gu nas co le gia tas. || Nom bre que se 
da al cu ra pá rro co en Ga li cia, Na va rra y otras pro vin cias 
es pa ño las. || Ecle siás ti co ele gi do pa ra pre si dir tem po ral-
men te un ca bil do. || En al gu nas co le gia tas, dig ni dad su-
pe rior. || En los an ti guos ca bil dos de al gu nas ca te dra les, 
tí tu lo de dig ni dad. || De no mi na ción que se da ba a los que 
usa ban há bi to ecle siás ti co, co mo los es tu dian tes uni ver-
si ta rios o los sa cer do tes. || Per so na le ga que po see por 
de re cho su ce so rio, una aba día con fru tos se cu la ri za dos. 
|| Cau di llo de la guar dia lla ma da de don Gó mez, com-
pues ta de un abad o ca ba lle ro y cin cuen ta ba lles te ros o 
hi jos dal go. || ABA DE JO.

aba da (Del port. abada.) f. Ri no ce ron te.
aba de jo m. Ba ca lao. || RE YE ZuE LO. || CA RRA LE JA. || 
CAN TÁ RI DA. || Pez an ti lla no, de co lor os cu ro y es ca mas pe-
que ñas de for ma rec tan gu lar, cu ya car ne es muy de li ca da.

aba den go, ga adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la dig ni-
dad o ju ris dic ción del abad. || Bie nes ABA DEN GOS. || m. 
ABA DIA. || El que po see te rri to rios o bie nes aba den gos.
aba de sa (Del lat. abbatissa.) f. Her ma na su pe rio ra de 
al gu nas co mu ni da des re li gio sas.
aba día (Del lat. abbatia.) f. Dig ni dad de abad o de aba-
de sa. || Ju ris dic ción, bie nes o te rri to rio per te ne cien tes al 
abad o a la aba de sa. || Mo nas te rio o igle sia que ri ge un 
abad o una aba de sa. || En al gu nas pro vin cias es pa ño las, 
pa go que re ci be el pá rro co a la muer te de al gún fe li grés. 
|| Ca sa del cu ra, en cier tas pro vin cias de Es pa ña.
aba día mén dez (MI GuEL) Biog. Po lí ti co y es cri tor 
co lom bia no (1867-1947). Fue pre si den te de la Re pú bli-
ca (1926-1930). Miem bro de las Aca de mias de His to ria 
y Ju ris pru den cia y di rec tor de la Aca de mia de la Len gua. 
Au tor de obras no ta bles por la pu re za de su es ti lo, en tre 
las que fi gu ran Una Semana Santa en mi pueblo y Com
pendio de historia moderna.
ab ae ter no loc. adv. lat. Des de la eter ni dad. || Des de 
mu cho tiem po atrás o de muy an ti guo.
aba gó m. Col. En tre cam pe si nos, por ción se lec cio na-
da de al gu na co sa.
aba ja de ro (De abajar.) m. Te rre no en pen dien te, cues ta.
aba jar intr. y tr. Ba jar.
aba je ño, ña (De abajo.) adj. Amér. Per te ne cien te o 
re la ti vo a las tie rras ba jas.
aba ji no, na adj. Amér. Aba je ño. || Chile. Dí ce se de las 
per so nas de pro vin cias nor te ñas. Ú. t. c. s.
aba jo (De a y bajo.) adv. l. Ha cia par te o lu gar in fe rior. 
|| En lu gar o par te in fe rior. || En lu gar pos te rior, pe ro in di-
can do in fe rio ri dad. Ú. en es pe cial ha blan do de li bros es-
cri tos. || En di rec ción a lo que se ha lla más ba jo res pec to 
de lo que es tá más al to. Ba rran ca ABA JO. || ant. DE BA-
JO || ¡ABA JO! int. que se em plea pa ra de no tar de sa pro-

ba ción de al go o de al guien que no nos agra da.
aba lan zar tr. Po ner la ba lan za en el fiel. || Equi li brar, 
igua lar. || Im pe ler, lan zar con vio len cia. Ú. t. c. r. || r. Arro-
jar se irre fle xi va men te a eje cu tar o de cir al go.

aba laus tra do, da adj. Ba laus tra do.
abal do nar (De a. y baldón.) tr. EN VI LE CER. || Ofen-
der, afren tar. || Aban do nar o en tre gar.
aba lear (De a y el b. lat. baleium, es co ba y és te del 
célt, balaen, re ta ma.) tr. Se pa rar del tri go, ce ba da, etc., 
ya aven ta dos y con es co ba a pro pó si to pa ra ello, los 
gran zo nes y la pa ja grue sa.
aba leo m. Ac ción de aba lear. || Es co ba pa ra aba lear. 
|| Plan tas es pi no sas y du ras de las cua les se ha cen es-
co bas pa ra aba lear.
aba li za mien to m. Ac ción y efec to de aba li zar.
aba li zar tr. Mar. Po ner ba li zas en aguas na ve ga bles, 
pa ra in di car un pe li gro o mar car el rum bo. || r. Mar. Mar-
car se.
aba llar (Del ital. abbagliare.) tr. Pint. acep. RE BA-
JAR.
aba llar (Del lat. ad vallem, al va lle.) tr. e intr. MO VER. 
Ú. t. c. r. || ant. Echar aba jo.
aba lles tar (De a y ballesta, por el mo do co mo se 
ve ri fi ca la ac ción.) tr. Mar. Ti rar de un ca bo ya ten so y 
su je to por sus ex tre mos.
aba lo rio (Del ár. albalor, cris tal y es te del gr. béry
llos, pie dra pre cio sa.) m. Ador no for ma do con pe que-
ñas cuen tas de vi drio en sar ta das. || Ca da una de es tas 
cuen tas.
aba luar tar (De a y baluarte.) tr. Abas tio nar.
aban cay Geog. Prov. de Pe rú, en el dep. de Apu rí-
mac. 3.447 km2; 96.064 hab. Com pren de 9 dist. Aban
cay, Chacoche, Circa, Curahuasi, Huapinaca, Lambrana, 
Pichirua, SanPedrodeCachora y Tamburco. || C. cab. 
del dist. y ca pi tal de la pro vin cia del de par ta men to de 
Apu rí mac. || Hist. Triun fo lo gra do por Al ma gro so bre tro-
pas de Pi za rro (1537).
aban de ra do m. Ofi cial a quien co rres pon de lle var 
la ban de ra de un re gi mien to o ba ta llón. || El que ser vía 
o re le va ba al al fé rez pa ra lle var la ban de ra. || El que en 
mar chas, pro ce sio nes, etc., lle va la ban de ra.

aban de rar tr. Re gis trar o ma tri cu lar un bu que ex-
tran je ro ba jo la ban de ra de un Es ta do. Ú. t. c. r. || Pro veer 
a un bar co de los do cu men tos ne ce sa rios pa ra acre di tar 
la ban de ra a que per te ne ce. Ú. t. c. r.
aban de ri zar tr. Di ri gir, acau di llar, ca pi ta near. || r. Chi
le y Perú. In cli nar se a de ter mi na do ban do.
aban do nar tr. De jar sin am pa ro o cui da do a una per-
so na o co sa. || De jar una co sa que ha si do em pren di da. || 
r. Con fiar se uno a al guien o al go. || fig. De jar se ven cer por 
afec tos, pa sio nes, etc. || Des cui dar uno sus in te re ses u 
obli ga cio nes, o su com pos tu ra o aseo. || Aba tir se en las 
ad ver si da des y con tra tiem pos, ren dir se al de sa lien to.

aban do nar tr. Re le gar, de se char, arrin co nar. || Apar-
tar se con tra su vo lun tad del lu gar o ca sa don de se ha lla. 
|| r. Lan zar se con au da cia. || Eq. Ami no rar la ve lo ci dad de 
su pa so el ca ba llo. || Teol. Ha cer aban do no.
aban do nis mo m. In cli na ción a aban do nar sin lu cha 
al go que po see mos o nos co rres pon de.
aban do no m. Ac ción y efec to de aban do nar o aban-
do nar se. || For. Re nun cia sin de sig na ción de be ne fi cia rio 
y con pér di da del de re cho de pro pie dad o po se sión de 
las co sas. || De re cho que tie ne el ase gu ra do pa ra exi gir 
el pa go del ase gu ra dor, de jan do por cuen ta de és te las 
co sas ob je to del se gu ro a con se cuen cia de cier tos ac ci-
den tes del co mer cio ma rí ti mo.
aban do no m. Sen ci llez, na tu ra li dad de ma ne ras, ne-
gli gen cia más o me nos afec ta da (Es ga li cis mo).) || Teol. 
Dar se el al ma to tal men te a Dios pa ra que la prue be o 
tra te co mo de see.
aba ni car tr. Ha cer ai re con el aba ni co. Ú. m. c. r.
aba ni car tr. fig. y fam. m. Cas ti gar, gol pear.
aba ni ca zo m. Gol pe que se da con el aba ni co.
aba ni co (dim. de abano.) m. Ins tru men to por tá til pa ra 
ha cer o ha cer se ai res. El más co mún tie ne país de pa pel, 
de te la, etc. y pie de va ri llas y abier to for ma se mi cír cu lo. || 
fig. Co sa de fi gu ra de aba ni co. || fig. y fam. SA BLE. || Par-
te la te ral, en for ma de aba ni co, del co dal o de la ro di lle ra 
de al gu nas ar ma du ras an ti guas. || Cuba. Pie za de ma de-
ra usa da en los fe rro ca rri les pa ra se ña lar los cam bios de 
vía. || Mar. Es pe cie de ca bría for ma da con ele men tos de 
a bor do. || Veá se VE LA DE ABA NI CO. || EN ABA NI CO. 
m. adv. En fi gu ra de aba ni co. || PA RE CER uno ABA NI CO 
DE TON TA. frs. fig. y fam. Me near se, mo ver se mu cho 
y sin con cier to.

aba ni llo (dim. de abano.) m. Ador no de lien zo afo lla-
do que se em plea ba an ti gua men te pa ra la con fec ción de 
cier tos cue llos ale chu ga dos. || ABA NI CO.
aba ni queo m. Ac ción de aba ni car o aba ni car se.
aba no m. ABA NI CO. || Apa ra to en for ma de aba ni co, 
que pen dien te del te cho sir ve pa ra ha cer ai res.
aban to m. Ave ra paz ori gi na ria de Áfri ca sep ten trio-
nal, pa re ci da al bui tre, pe ro de me nor ta ma ño que és te. 
Es muy pe re zo sa y tí mi da y se ali men ta de sus tan cias 
ani ma les en des com po si ción. || adj. Aplí ca se al hom-
bre tor pe y atur di do. || Dí ce se del to ro que se es pan ta 
y asus ta fá cil men te.
aba ñar (de ay el lat. vannum, cri ba.) tr. Se lec cio nar la 
se mi lla me dian te un cri ba do es pe cial.
aba ra jar tr. Amér. Merid. Ba ra jar.
aba ra tar tr. Ha cer que dis mi nu ya o ba je el pre cio de 
una co sa.
abar ca (Del vasc. abarca.) f. Cal za do bas to he cho de 
cue ro cru do y tam bién de cau cho, que cu bre par te del 
pie y se su je ta con co rreas o cuer das so bre el em pei ne 
y el to bi llo. || Zue co.
abar car (Del lat. ad, s. y brachium, bra zo.) tr. Ro dear, 
ce ñir con la ma no o con los bra zos una co sa. || Im pli car, 
en ce rrar en sí. || Amér. ACA PA RAR. || Mont. Ro dear una 
par te de mon te don de se su po ne que es tá la ca za.
abar car tr. Ec. In cu bar, em po llar.
abar loar (De a y barloa.) tr. Mar. Si tuar un bu que 
de mo do que su cos ta do es té tan cer ca de otro bar co, 
o de un mue lle, ba te ría, etc., que ca si to que con ellos. 
Ú. t. c. r.
abar qui llar tr. En cor var, sin que lle gue a for mar ro-
llo, un cuer po del ga do y an cho, co mo pas ta de bar qui-
llos o de hos tias, lá mi na me tá li ca, cha pa de ma de ra, ho ja 
de pa pel, etc. Ú. t. c. r.
aba rra car intr. Mil. Acam par las tro pas cons tru yen-
do ba rra cas o cho zas. Ú. t. c. r.
aba rra ga nar se (De a y barragana.) r. Aman ce bar se.
aba rra ja do, da adj. Chile. Pen den cie ro, au daz.
aba rra jar tr. Aba rrar, atro pe llar. || r. Chi le y Pe rú. En-
ca na llar se, pros ti tuir se.

Abada. 

Abadejo.

Abanderado dinamarqués.

Abajadero eneloestedeCanadá.

Abanicos japoneses.
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A11 abejorro

aba rra jo m. Perú. Tro pe zón, tras pié, caí da.
aba rran ca de ro m. Lu gar en que es fá cil aba rran-
car se. || fig. Lan ce o ne go cio del que no pue de sa lir se 
con fa ci li dad.
aba rran ca mien to m. Ac ción y efec to de aba rran-
car o aba rran car se.
aba rran car tr. Ha cer ba rran cos. || Me ter en un ba-
rran co. Ú. t. c. r. || intr. VA RAR. Ú. t. c. r. || r. fig. Me ter-
se en asun to o ne go cio del que no pue de sa lir se con 
fa ci li dad.
aba rrar tr. Ti rar con vio len cia al gu na co sa. || Sa cu-
dir, va rear.
aba rro tar tr. Ase gu rar o for ta le cer con ba rro tes al-
gu na co sa.
aba rro tar tr. Apo yar o de fen der un nai pe, en jue go 
de la ma li lla. || r. Amér. Aba ra tar al gu na co sa por su can-
ti dad con si de ra ble. || Amér. Mo no po li zar.
aba rro te ( De abarrotar.) m. Mar. Cu ña o far do pe-
que ño con que se ase gu ra la es ti ba, lle nan do sus hue-
cos. || pl. Amér. Ar tí cu los de co mer cio, co mo con ser vas 
ali men ti cias, ca cao, pa pel, etc. || Perú. Co mes ti bles.

abas cal (JO Sé FER NAN DO DE) Biog. Mi li tar y po lí ti-
co es pa ñol que se dis tin guió en la de fen sa de La Ha ba-
na con tra los in gle ses. En 1806 fue nom bra do vi rrey del 
Pe rú, car go en el que cum plió una des ta ca da ac tua ción. 
Creó es cue las gra tui tas pa ra la en se ñan za pri ma ria, cá-
te dras de me di ci na y ci ru gía y una aca de mia de di bu jo 
en la ciu dad de Li ma. For mó un par ti do de ac ción rea lis ta 
ame ri ca no con el áni mo de es tre char las cor dia les re la-
cio nes en tre na ti vos y es pa ño les. En te ra do de la re vo lu-
ción de 1810 en Bue nos Ai res, ane xó las pro vin cias de 
Cór do ba, Po to sí, Char cas y La Paz al vi rrei na to del Pe rú. 
En 1816 fue se pa ra do del car go por el rey Fer nan do VII 
(1743-1827).
aba sí adj. Aplí ca se a ca da uno de los des cen dien tes 
de Abu la bás, quien, des pués de des tro nar a los ca li fas 
ome yas de Da mas co, fun dó en el si glo VIII de nues tra 
era una nue va di nas tía. Ú. m. c. s. m. y en pl. || Per te ne-
cien te o re la ti vo a es ta di nas tía.
aba so lo (MA RIA NO) Biog. Pa trio ta me xi ca no na ci do 
en 1780. Lu chó va lien te men te por la eman ci pa ción de 
su pa tria par ti ci pan do, jun to con Hi dal go, Allen de y otros 
pa trio tas, en va rias ba ta llas has ta 1811, cuando fue he-
cho pri sio ne ro y con du ci do a Es pa ña. Mu rió ese mis mo 
año en la pri sión de Cá diz.
abas tar (De a y bastar.) tr. Abas te cer, pro veer de lo 
ne ce sa rio. Ú. t. c. r. || intr. ant. BAS TAR. || r. Con ten tar se, 
sa tis fa cer se.
abas tar dar intr. Bas tar dear, de ge ne rar.
abas te cer (De ay bastecer.) tr. Pro veer de lo ne ce-
sa rio. Ú. t. c. r.
abas te ro (De abastar.) m. Chile. Dí ce se del que 
com pra re ses en pie pa ra sa cri fi car las y ven der la car ne 
al por ma yor. || Cuba. Abas te ce dor.
abas tio nar tr. Fort. For ti fi car con bas tio nes.
abas to (De abastar.) m. Pro vi sión de ví ve res, mu ni cio-
nes, etc. || Abun dan cia, gran can ti dad. || Pie za de po ca 
im por tan cia en el ar te del bor da dor. || adv. m. ant. Abun-
dan te men te. || DAR ABAS TO. frs. Pro veer a las exi gen-
cias o ne ce si da des de una co sa. Úsa se m. con neg.
aba ta nar tr. Gol pear los pa ños en el ba tán pa ra de-
sen gra sar los y en fur tir los. || fig. Mal tra tar, gol pear.
aba ta tar tr. fam. Amér. Merid. Tur bar, aver gon zar, ru-
bo ri zar. Ú. t. c. r. || De jar cor ta do, azo rar, des con cer tar. 
Ú. t. c. r.
aba te (Del lat. abbas, -atis.) m. Ecle siás ti co de ór de nes 
me no res, o sim ple ton su ra do, que ves tía tra je cle ri cal. || 
Nom bre da do en Es pa ña al pres bí te ro fran cés o ita lia no y 
tam bién al es pa ñol que ha re si di do en Fran cia o Ita lia.
aba tí (Voz gua ra ní.) m. Arg. Aguar dien te de maíz. || ant. 
Arg. Maíz.

aba ti mien to m. Ba je za, hu mi lla ción. || De cai mien to, 
pos tra ción fí si ca o mo ral. || Per so na o co sa afren to sa. || 
Mar. Án gu lo for ma do por la lí nea de la qui lla con el rum bo 
que en rea li dad si gue la em bar ca ción.
aba tir (De ay batir.) tr. De rri bar, echar por tie rra. Ú. 
t. c. r. || Ha cer que ba je una co sa. || Po ner ten di do lo 
que es ta ba ver ti cal. || Des com po ner, de sar mar al gu nas 
co sas co mo tien das de cam pa ña, ca ma ro tes, etc. || fig. 
En vi le cer, hu mi llar. Ú. t. c. r. || Ha cer per der el áni mo, el 
vi gor, las fuer zas, etc. Ú. t. c. r. || intr. Mar. Des viar se una 
em bar ca ción de su ru ta a cau sa del vien to o de una co-
rrien te. || r. Des cen der en su vue lo el ave de ra pi ña.
aba zón (En fr. abajoue.) m. Ca da uno de los dos 
bu ches que en los ca rri llos tie nen al gu nos ma mí fe ros, 
es pe cial men te los mo nos, pa ra de po si tar los ali men tos 
an tes de mas ti car los.
ab be vi lle Geog. Ciu dad situada al sur del dep. de 
Som me, de la región de Picardía, en Fran cia.
a.b.c. Pol. De no mi na ción que co rres pon de a las si glas 
de Ar gen ti na, Bra sil y Chi le y con la que se de sig na a 
es tos paí ses des pués del tra ta do del 25 de ma yo de 
1915, por el cual con vi nie ron re sol ver las de sa ve nen cias 
in ter na cio na les re ci pro cas que no se ha lla ran com pren-
di das en los res pec ti vos tra ta dos de ar bi tra je exis ten tes 
en tre ellos.
ab días Hist. Sag. Ma yor do mo de Acab, rey de Je ru-
sa lén, que im pi dió que cien pro fe tas fue ran víc ti mas de 
la des pia da da rei na Je za bel. || uno de los do ce pro fe tas 
me no res, que pre di jo la rui na de los idu meos.
ab di ca ción (Del lat. abdicatio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de ab di car. || Do cu men to en que cons ta la ab-
di ca ción.
ab di car (Del lat. abdicare; de ab, se pa ra ti vo y dica
re, ofre cer.) tr. Ce der o re nun ciar a la so be ra nía de un 
pue blo; ce der o re nun ciar a otras dig ni da des o car gos. 
|| Ce der o re nun ciar a opi nio nes, creen cias, de re chos, 
etc. || de sus. Pri var a uno de un de re cho, ven ta ja, po der, 
fa cul tad, etc. usá ba se t. c. intr.
ab do men (Del lat. abdomen.) m. VIEN TRE.
ab duc ción (Del lat. abductio, -onis, se pa ra ción.) f. 
Mo vi mien to que se pa ra un miem bro de la lí nea me dia 
o eje ima gi na rio del cuer po. || Dial. Si lo gis mo en que la 
pre mi sa ma yor es evi den te y la me nor pro ba ble, con la 
par ti cu la ri dad de que és ta pue de de mos trar se más fá cil-
men te que la con clu sión.
ab du cens m. Anat. Véa se MÚS Cu LO AB DuC TOR.
abe cé (De a, b, c.) m. Abe ce da rio. || fig. Ru di men tos de 
un ar te, cien cia o fa cul tad o de cual quier or den de co no-
ci mien tos. || NO EN TEN DER, o NO SA BER EL ABE Cé. 
frs. fig. y fam. Ser una per so na muy ig no ran te.
abe ce da rio (Del lat. abecedarium y és te de a, b, c.) 
m. Se rie de las le tras de un idio ma co lo ca das or de na-
da men te. || Pe que ño li bro car tel con el abe ce da rio, que 
se uti li za pa ra en se ñar a leer. || Or den al fa bé ti co; lis ta en 
es te or den. || ABE Cé. || Impr. Or den de las sig na tu ras de 
los plie gos de una edi ción, cuan do van mar ca dos con 
le tras. || ABE CE DA RIO MA NuAL. Sis te ma de sig nos 
equi va len tes a las le tras del abe ce da rio, que se ha cen 
con los de dos de la ma no. Lo uti li zan es pe cial men te los 
sor do mu dos pa ra co mu ni car se en tre sí o con otras per-
so nas. || ABE CE DA RIO TE LE GRÁ FI CO. Se rie de sig nos 
usa dos en te le gra fía.

abe dul (Del lat. betula.) Ár bol be tu lá ceo, que al can-
za una al tu ra de diez me tros y cu yas ho jas pe que ñas, 
pun tia gu das y ase rra das, es tán dis pues tas en ra mi llas 
col gan tes. Abun da en Eu ro pa y su cor te za se uti li za pa-
ra cur tir y aro ma ti zar las pie les de Ru sia. || Ma de ra de 
es te ár bol.

abe ja (Del lat. apícula, por con trac. apicla, dim. de 
apis.) f. In sec to per te ne cien te al or den de los hi me nóp-
te ros, de co lor par do y con ve llo ro ji zo, que mi de unos 
15 mi lí me tros de lar go. Pro du ce ce ra y miel. || fig. Per-
so na muy la bo rio sa y alle ga do ra. || Astr. MOS CA, cons-
te la ción. || ABE JA AL BA ÑI LA. Es pe cie de abe ja que vi-
ve apa rea da en agu je ros ho ri zon ta les que ha ce en las 
ta pias y te rre no du ros. || ABE JA CAR PIN TE RA. Hi me-
nóp te ro se me jan te al abe jo rro, de co lor ne gro mo ra do; 
fa bri ca su pa nal en los tron cos se cos de los ár bo les. || 
ABE JA MA CHIE GA, MAE SA o MAES TRA. Abe ja rei na. 
|| ABE JA NEu TRA. La que no pro crea y pro du ce ce ra 
y miel. || ABE JA REI NA. Hem bra fe cun da de las abe jas, 
úni ca en ca da col me na.
abe ja rrón (aum. de abeja.) m. ABE JO RRO. || ABE-
JÓN.
abe ja ru co m. Ave tre pa do ra, de cue llo ama ri llo, alas 
azu les y ver des y lo mo ro jo os cu ro, que mi de unos 15 
cen tí me tros de lar go y se ca rac te ri za por per se guir a las 
abe jas. || fig. Per so na chis mo sa o mur mu ra do ra.

abe je ra f. Col me nar. || To ron jil.
abe je ro, ra s. COL ME NE RO. || m. Abe ja ru co.
abe jón (aum. de abeja.) m. ZÁN GA NO. || ABE JO RRO. 
|| Zán ga no de la ba ya del ca fé.
abe jo near intr. Col. Zum bar co mo lo ha ce el abe-
jón.
abe jo rreo m. Zum bi do de las abe jas. || Ru mor con-
fu so de vo ces o con ver sa cio nes.
abe jo rro (De abeja.) m. In sec to hi me nóp te ro, apro-
xi ma da men te de tres cen tí me tros de lar go, ve llu do y con 
la trom pa ca si de igual ta ma ño que el cuer po; es muy 
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zum ba dor. || Co leóp te ro de cuer po ne gro y con las ex-
tre mi da des de los éli tros, las an te nas y las pa tas de co-
lor ro ji zo; mi de unos tres cen tí me tros de lar go y zum ba 
mu cho al vo lar. || fig. Per so na cu ya con ver sa ción es muy 
mo les ta y pe sa da.
abe ju no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la abe ja.
abel Hist. Sag. Se gun do hi jo de Adán y Eva, a quien, su 
her ma no Caín le dio muer te, lle va do por la en vi dia y el odio.
abel (CAR LOS FE DE RI CO) Biog. Mú si co ale mán, com-
po si tor de va rias obras pa ra flau ta, vio la, etc.; de ellas, 
die cio cho son cuar te tos y trein ta y seis, ober tu ras. Fue 
maes tro de la ca pi lla pri va da de la rei na de In gla te rra 
(1725-1787). || FE DE RI CO Au GuS TO—. Quí mi co in glés 
que efec tuó im por tan tes tra ba jos so bre el va lor ca ló ri co 
del pe tró leo y so bre ex plo si vos (1827-1902). || NI CO LÁS 
EN RI QuE—. Gran ma te má ti co no rue go. In cre men tó el 
es tu dio de las cien cias y apor tó mu chos con cep tos nue-
vos, es pe cial men te en ál ge bra, es ta ble cien do la teo ría 
ge ne ral de las in te gra les con su teo re ma de Abel (1802-
1829). || —DE Pu JOL (ALE JAN DRO DIO NI SIO). Pin tor 
fran cés, alum no de Da vid y au tor de des ta ca das obras 
(1785-1861).
abe lar do (PE DRO) Biog. Teó lo go es co lás ti co y fi-
ló so fo fran cés, cul tor de las cien cias y cé le bre por sus 
des di cha dos amo res con Eloí sa. Mu rió en el mo nas te rio 
de Cluny (1079-1142).
abe lla ca pri le (MAR GA RI TA) Biog. Poe ti sa y es-
cri to ra ar gen ti na, es cri bió mu chas obras, en tre ellas So
netos, Perfiles en la niebla y Sombras en el mar (1901-
1960).
abe lla car tr. En vi le cer, ha cer el be lla co. Ú. t. c. r.
abe llo ta do, da adj. Que tie ne fi gu ra se me jan te a 
la de la be llo ta.
abe mo lar tr. Mús. Po ner be mo les. || Sua vi zar, dul-
ci fi car la voz.
abencerraje Individuo de una familia del reino 
granadino, famosa por su rivalidad con los cegríes. || 
Mariposa diurna de pequeño tamaño, de color azul os-
curo con amplios bordes negros.
abe ras tain (AN TO NINO) Biog. Po lí ti co ar gen ti no 
na ci do a prin ci pios del si glo XIX. Fue su ce sor de Vi ra-
so ro en el go bier no de la pro vin cia de San Juan. Mu rió 
fu si la do en la batalla de Rinconada del Pocito el 12 de 
ene ro de 1861, por or den del in ter ven tor fe de ral de la 
pro vin cia, Juan Saá.
aber deen Geog. Tercera ciudad en tamaño de 
Escocia, con una población de aprox. 210.000 habi-
tantes. Capital petrolera de Europa. Importante centro 
comercial y puerto marítimo principal en el nordeste de 
Escocia. || universidad, astilleros, fundiciones. 
aber deen an gus Zootéc. Ra za de bo vi nos de ori-
gen es co cés. Se ca rac te ri za por ser de pe la je ne gro, de 
ca be za cor ta y an cha, des pro vis ta de cuer nos. Es muy 
co ti za da por el ren di mien to y ca li dad de su car ne. || m. 
Ani mal per te ne cien te a es ta ra za. Ú. t. c. adj.
abe ren je na do, da adj. Que tie ne el co lor o la fi gu ra 
de la be ren je na.
abe rra ción (Del lat. aberratio, -onis; de aberrare, 
an dar erran te.) f. Ex tra vío, error. || Astr. Des vío apa ren-
te de los as tros, que tie ne por cau sa la ve lo ci dad de la 
luz en com bi na ción con la de la Tie rra. || ABE RRA CIÓN 
CRO MÁ TI CA. Ópt. De fec to de las len tes que es cau-
sa de cro ma tis mo. || ABE RRA CIÓN DE ES FE RI CI DAD. 
Ópt. Fal ta de coin ci den cia de los ra yos lu mi no sos que 
de ben en con trar se en el fo co de una len te o de un es-
pe jo cón ca vo.
abe rra ción f. Pat. De sor den o ano ma lía de ori gen 
or gá ni co o men tal.

abe rrar (Del lat. aberrare.) intr. Ex tra viar se, an dar 
erran te.
abe rrar intr. Caer en abe rra ción o error.
aber tal adj. Aplí ca se al te rre no que se agrie ta con la 
se quía. || Dí ce se de la fin ca rús ti ca que no es tá ce rra da 
con va lla do, ta pia, etc., ni de otro mo do.

aber tu ra f. Ac ción de abrir o abrir se. || Te rre no abier-
to y an cho, en tre dos mon ta ñas. || Grie ta en la tie rra, for-
ma da por los to rren tes o la se quía. || Hen di du ra, grie ta, 
agu je ro. || En se na da. || fig. Diá me tro útil de un te les co pio. 
|| For. APER Tu RA.
abe tal m. Pa ra je po bla do de abe tos.
abe ti no te m. Re si na lí qui da que flu ye de la cor te za 
del abe to o pi na be te.
abe to (Del lat. abies, -etis.) m. Ár bol co ní fe ro, que al-
can za has ta 50 me tros de al tu ra, con tron co de cor te za 
blan que ci na, ra mas ho ri zon ta les, co pa en for ma de co-
no, de ho jas en agu ja y per sis ten tes y fru to en pi ñas. Se 
cría en lu ga res fres cos y ele va dos y su ma de ra se uti li za 
en de ter mi na das cons truc cio nes. || Ma de ra de cual-
quie ra de las es pe cies de es te ár bol. || Véa se ACEI TE 
DE ABE TO. || ABE TO BLAN CO. ABE TO. || ABE TO DEL 
NOR TE, FAL SO O RO JO. Pi cea.

abe tu na do, da p. p. de ABE Tu NAR. || adj. Se me-
jan te al be tún en cual quie ra de sus cua li da des.
abe tu nar tr. Em be tu nar.
abidján Geog. Principal ciudad de Côte d´Ivoire 
(Costa de Marfil), supera los 4.000.000 hab. Centro 
cultural, comercial y financiero más importante, antigua 
capital. Su puerto, sobre el Golfo de Guinea, es uno de 
los principales de la región.
abier to, ta (Del lat. apertus.) p. p. irreg. de ABRIR. || 
adj. Lla no, di la ta do, de sem ba ra za do. Aplí ca se por lo co-
mún al cam po. || Sin mu rar o cer car. || Veá se CON CE JO, 
CRé DI TO, RES TO, TES TA MEN TO ABIER TO. || Veá se 
CAR GA, CAR TA, CAR TE LA, CA SA, ES PE JuE LA, GuE-
RRA, LE TRA, VA CA ABIER TA. || In du da ble, cla ro, pa ten-
te. || fig. Fran co, in ge nuo, sin ce ro. || Aplí ca se a la ca ba-

lle ría que tie ne re la ja dos los mús cu los de las re gio nes 
su pe rio res de los miem bros to rá ci cos. || Mar. Aplí ca se a 
la em bar ca ción sin cu bier ta. || adv. m. Abier ta men te.
abie ti no, na (Del lat. abies, -etis, abe to.) adj. Aplí ca se 
a la re si na del abe to. || m. Abe ti no te.
abi ga rrar tr. Dar a una co sa co lo res di ver sos mal 
com bi na dos.
abi gea to (Del lat. abigeatus.) m. For. Hur to de ga na do.
abi go ta do, da adj. Bi go tu do.
abio gé ne sis (Del gr. abios, que no tie ne vi da y gé
nesis, ge ne ra ción.) f. Fisiol. Ge ne ra ción de se res vi vos, 
pro du ci da por sus tan cias inor gá ni cas.
abió ti co, ca (Del gr. a, priv. y biotikós, re la ti vo a la 
vi da.) adj. Aplí ca se a aque llos lu ga res don de no es po-
si ble la vi da.
abi pón, na adj. Aplí ca se a una tri bu de in dios que ha-
bi ta ba en las cer ca nías del Pa ra ná. Ú. t. c. s. || Per te ne-
cien te a es tos in dí ge nas.
abi sa grar tr. Cla var o fi jar bi sa gras.
abi sal (Del gr. a, priv. y byssós, fon do.) adj. Abis mal.
abi sal adj. Aplí ca se a lo que es pro pio de los abis mos 
o gran des pro fun di da des oceá ni cas. || FAu NA ABI SAL. 
Zool. Nom bre que se da a cier tas es pe cies, aun no cla si-
fi ca das, que vi ven en pro fun das de pre sio nes ma ri nas.

abi se lar tr. Bi se lar.
abi si nia Geog. Véa se Etio pía.
abis mal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al abis mo. || m. 
Ca da uno de los cla vos con que se fi ja ba en el as ta el 
hie rro de la lan za.
abis mar tr. Su mir, hun dir en un abis mo. Ú. t. c. r. || fig. 
Aba tir, con fun dir. Ú. t. c. r. || r. fig. En tre gar se por com ple-
to a la con tem pla ción, a un sen ti mien to, etc.
abis mo (Del lat. abyssimus, sup. de abyssusy és te del 
gr. ábyssos; de a, prov. y byssós, fon do.) m. Pro fun di dad 
gran de, im po nen te y pe li gro sa. || IN FIER NO. || fig. Co-
sa in son da ble, in men sa o in com pren si ble. || Blas. Par te 
cen tral del es cu do.

abi tar tr. Mar. Su je tar, ama rrar el ca ble a las bi tas.
abi tón (De bita.) m. Mar. Ma de ro co lo ca do en for ma 
ver ti cal, que sir ve pa ra ama rrar al gu na cuer da.
abi yán Geog. Véase Abidján. 
abiz co cha do, da adj. Se me jan te al biz co cho.
ab ja sia Geog. Re pú bli ca independiente de facto 
desde 1992, reconocida como región independiente de 
Georgia por parte de Rusia y Nicaragua en el año 2008 y 
Venezuela en el año 2009. Considerada como República 
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autónoma perteneciente a Georgia por gran parte de la 
comunidad internacional. Cerca de 8.600 km2; aprox. 
225.000 hab. Cap. SuK HuM o Su Ju MI.
ab ju rar (Del lat. abiurare; de ab, se pa ra ti vo y iurare, 
ju rar.) tr. Re nun ciar en for ma so lem ne; des de cir se con 
ju ra men to.
abla ción (Del lat. ablatio, -onis, ac ción de qui tar.) f. 
Cir. Se pa ra ción o ex tir pa ción de una par te cual quie ra del 
or ga nis mo.
ablan da bre vas (De ablandar y breva.) com. fig. y 
fam. Per so na inú til o de po ca dis po si ción.
ablan da hi gos com. fig. y fam. Ablan da bre vas.
ablan dar tr. Po ner blan da una co sa. Ú. t. c. r. || Sua-
vi zar, la xar. || fig. Cal mar la fuer za, el eno jo, etc. Ú. t. c. 
r. || intr. Ate nuar se los ri go res del in vier no; em pe zar a 
de rre tir se las nie ves y los hie los. || Per der su fuer za el 
vien to. Ú. t. c. r.
ablan de m. Arg. Ro da je de un au to mo tor, si tua ción 
en que se ha lla mien tras no ha re co rri do la dis tan cia ini-
cial in di ca da por el fa bri can te.
abla ti vo (Del lat. ablativus.) m. Gram. Sex to ca so de 
la de cli na ción, que ha ce ofi cio de com ple men to cir cuns-
tan cial y de no ta lu gar, tiem po, cau sa, mo do, com pa ñía, 
ins tru men to, etc. Ca si siem pre va pre ce di do de pre po-
si ción, sien do las que se em plean más fre cuen te men te 
con, de, desde, en, por, sin, sobre, tras. La se gun da só-
lo se usa cuan do ex pre sa al gu na de las re la cio nes in-
di ca das y no las de pro pie dad, po se sión, per te nen cia 
o ma te ria, que de no ta el ge ni ti vo. || ABLA TI VO AB SO-
Lu TO. Gram. Ex pre sión elíp ti ca que no tie ne co ne xión 
gra ma ti cal con el res to de la fra se a que per te ne ce, pe ro 
de la cual es an te ce den te o su pues to. Se pue de com po-
ner de dos nom bres con pre po si ción; EN CAL MA LOS 
ÁNI MOS, fue posible continuar hablando; o de nom bre 
o pro nom bre acom pa ña do de ad je ti vo, par ti ci pio o ge-
run dio y cons tar, ade más, de otras par tes de la ora ción; 
HAM BRIEN TO EL HOM BRE, sintióse morir; MuER TO 
EL PE RRO, se acabó la rabia; HE CHO ESO, abandonó 
el lugar. Pue de cons tar de un so lo ge run dio o un so lo 
par ti ci pio, so bren ten dién do se un nom bre: BAI LAN DO, 
perdió el sentido; OFEN DI DO, le negó el saludo.
able ga do (Del lat. ablegatus, p. p. de ablegare.) m. 
En via do apos tó li co que tie ne el en car go de en tre gar el 
bi rre te a los nue vos car de na les.
ablu ción (Del lat. ablutio, -onis.) f. LA VA TO RIO. || 
Ac ción de pu ri fi car se me dian te el agua, con for me al ri to 
de al gu nas re li gio nes. || Ce re mo nia de pu ri fi car el cá liz 
y la var se los de dos, que ha ce el sa cer do te du ran te el 
ofi cio de la mi sa. || pl. Vi no y agua con que efec túa es ta 
ce re mo nia.

ab ne ga ción (Del lat. abnegatio, -onis.) f. Sa cri fi co 
que se ha ce de la vo lun tad, de los in te re ses o de los 
afec tos en ser vi cio de Dios o en bien de los se me jan tes.
ab ne gar (del la tín abnegare.) tr. Re nun ciar vo lun ta ria-
men te a pa sio nes, de seos o in te re ses. Ú. m. c. r.
abo bar tr. Ha cer bo ba a una per so na, per tur bar le el 
uso de las fa cul ta des men ta les. Ú. t. c. r. || Em bo bar, 
em be le sar. Ú. t. c. r.
abo bra f. Plan ta cu cur bi tá cea, ori gi na ria de las zo nas 
cá li das de Amé ri ca, que se cul ti va co mo en re da de ra de 
ador no.
abo ca do, da adj. Aplí ca se a la be bi da agra da ble por 
su sua vi dad. || In mi nen te, pró xi mo, in me dia to.
abo car tr. Asir con la bo ca. || Apro xi mar, acer car. Ú. t. 

c. r. Ver ter el con te ni do de una va si ja, un cos tal, etc., en 
otro, apro xi man do las bo cas de am bos. || r. Reu nir se una 
o más per so nas con otra u otras pa ra tra tar un asun to o 
ne go cio. || intr. Mar. Co men zar a en trar la em bar ca ción 
en un puer to, es tre cho, ca nal, etc.
abo car tr. Abrir la bo ca de un cos tal pa ra ver ter el 
gra no den tro de él.
abo car da do, da p. p. de ABO CAR DAR. || adj. De 
bo ca pa re ci da a la de una trom pe ta. Se di ce es pe cial-
men te de cier tas ar mas de fue go.
abo car dar tr. En san char la aber tu ra de un agu je ro 
o de un tu bo.
abo car do m. Mar. Ale gra.
abo ce la do, da p. p. de ABO CE LAR. || adj. Se me-
jan te a un bo cel.
abo ce tar tr. Ha cer bo ce tos.
abo chor na do, da p. p. de ABO CHOR NAR. || adj. 
Bo chor no so.
abo chor nar tr. So fo car por ex ce si vo ca lor. Ú. t. c. 
r. || fig. Aver gon zar, son ro jar. Ú. t. c. r. || Agr. En fer mar las 
plan tas por el ex ce si vo ca lor.
abo ci nar tr. En san char un ca ñón o tu bo ha cia su bo-
ca a ma ne ra de bo ci na. || intr. fam. Caer de bru ces.
abo ci nar tr. Arq. Dar a un ar co, por una par te, más 
ele va ción o en san che que por la otra. || r. Mar char un ca-
ba llo o ye gua apo yan do el cuer po so bre el cuar to de lan-
te ro. || Chile. En san cha mien to que por el uso se pro du ce 
en el agu je ro del cu bo de las rue das.
abo fe tear tr. Dar bo fe ta das.
abo ga cía f. Pro fe sión y ejer ci cio del abo ga do.
abo ga de ras f. pl. Amér. Es fuer zos con que se in ten-
ta con ven cer a al guien, o atraer lo a un par ti do de ter mi-
na do. || Ar gu men tos cap cio sos.
abo ga do (Lat. advocatus.) m. Pe ri to en le yes que de-
fien de en jui cio los de re chos de los li ti gan tes y da dic ta-
men so bre las cues tio nes ju rí di cas que se le con sul tan. 
|| fig. Me dia ne ro, in ter ce sor. || ABO GA DO DEL DIA BLO 
fig. y fam. PRO MO TOR DE LA FE. || Por ext. con tra dic-
tor de cau sas jus tas. || ABO GA DO DEL ES TA DO. El que 
tie ne por fun ción prin ci pal in ter ve nir en la li qui da ción de 
de ter mi na dos im pues tos, de fen der al Es ta do en jui cio y 
ase so rar en las cues tio nes ad mi nis tra ti vas. || ABO GA DO 
DE PO BRES. El nom bra do de ofi cio pa ra de fen der los. || 
ABO GA DO DE SE CA NO. fig. y fam. El que no prac ti ca 
su pro fe sión ni sir ve pa ra ello. Per so na le ga en ju ris pru-
den cia, que en tien de o pre su me en ten der de le yes. Ú. en 
son de bur la. || El que ha bla de ma te rias que no en tien-
de. || Per so na rús ti ca, dies tra en el ma ne jo de ne go cios 
su pe rio res a su cul tu ra. || ABO GA DO FIR MÓN. Le tra do 
que por re mu ne ra ción fir ma es cri tos aje nos.

abo ga dor, ra (Del lat. advocator, el que con vo ca.) 
adj. ant. Que abo ga. || m. Mu ÑI DOR.
abo gar (Del lat. advocare; de ad, ay vocare, lla mar.) 
intr. De fen der en jui cio. || fig. Ha blar, in ter ce der en fa vor 
de al guien.
abo len go m. As cen den cia de abue los o an te pa sa-
dos. || For. He ren cia o pa tri mo nio que pro vie ne de los 
abue los. || For. Véa se BIE NES DE ABO LEN GO.
abo li cio nis mo m. Doc tri na de los abo li cio nis tas.
abo li cio nis ta adj. Dí ce se de la per so na par ti da ria 
de la abo li ción de un pre cep to, ley o cos tum bre. Ú. t. c. 
s. Se apli có en es pe cial a los de fen so res de la abo li ción 
de la es cla vi tud.
abo lir (Del lat. abolere.) tr. De ro gar, de jar sin fuer za ni 

vi gor una ley o cos tum bre.
abo lla do, da p. p. de ABO LLAR SE. m. || Ador no de 
bo llos en el ves ti do.
abo llar tr. Ha cer a al gu na co sa uno o va rios bo llos. 
Ú. t. c. r.
abo llo nar (De ay bollón.) tr. Re pu jar for man do bo-
llo nes.
abo lo rio m. Abo len go.
abol sar se r. To mar for ma de bol sa. || Alb. Afo llar se o 
ahue car se las pa re des.
abo ma so (Del lat. ab. y omasum, pan za.) m. Vet. 
Cua jar.
abom bar (De ay bomba.) tr. Dar for ma con ve xa a una 
co sa. || fig. y fam. Atur dir, aton tar. || intr. Dar a la bom ba. || 
r. Amér. Merid. Co men zar a co rrom per se una co sa.
abo mi nar (Del lat. abominari; de ab, se pa ra ti vo y omi
nari, pre sa giar.) tr. Con de nar, exe crar a una per so na o 
co sa por per ju di cial o ma la. || ABO RRE CER.
abo na ble adj. Dí ce se de lo que pue de o de be ser 
abo na do.
abo na do, da p. p. de ABO NAR. || adj. Que me re ce 
con fian za por su cré di to, fa ma, cau dal, etc. || Dis pues to 
a de cir o ha cer al go. Tó ma se por lo co mún en ma la par-
te. || For. Véa se TES TI GO ABO NA DO. || s. Per so na que 
ha to ma do un abo no.
abo na dor, ra adj. Que abo na. || s. Per so na que 
abo na al fia dor y se obli ga a res pon der por él. || m. Ba-
rre na de man go lar go, usa da por los to ne le ros pa ra ta-
la drar las pi pas.
abo nan zar (De a y bonanza.) intr. Cal mar se la tor-
men ta o se re nar se el tiem po.
abo nar (Del b. lat. abonarey és te del lat. ad, a y bo
nus, bue no.) tr. Ca li fi car o acre di tar de bue no. || Sa lir por 
fia dor de una per so na. || Me jo rar la con di ción o es ta do 
de al gu na co sa, ha cer la bue na o útil. || Dar al go por cier-
to y se gu ro. || Be ne fi ciar las tie rras con ma te rias fer ti li zan-
tes. || Ins cri bir a al guien pa ra que, me dian te pa go, pue da 
con cu rrir a un es pec tá cu lo, dis fru tar de al gu na co mo di-
dad o re ci bir un ser vi cio tem po ra ria men te o de ter mi na do 
nú me ro de ve ces. Ú. m. c. r. || TO MAR EN CuEN TA. || 
Com. Asen tar las par ti das co rres pon dien tes al ha ber. || 
intr. Abo nan zar.
abo na ré (1ª pers. de sing. del fut. de in di ca ti vo de 
abonar.) m. Do cu men to ex pe di do en equi va len cia de un 
sal do pree xis ten te, o de una par ti da de car go sen ta da en 
cuen ta. Tam bién PA GA Ré.
abo ne ro, ra m. f. Méx. Co mer cian te ca lle je ro y 
am bu lan te que ven de por cuo tas en tre las cla ses po-
pu la res.
abo no m. Ac ción y efec to de abo nar o abo nar se. || 
Ga ran tía, fian za, se gu ri dad. || De re cho que ad quie re 
quien se abo na. || Ma te ria con que se abo na la tie rra pa ra 
fer ti li zar la. || SER DE ABO NO una co sa. frs. Te ner va li dez 
pa ra que se com pu te en fa vor de una per so na.
abo qui llar tr. Po ner bo qui lla a al gu na co sa. || Arq. 
Dar for ma abo car da da a una aber tu ra. || Acha fla nar.
abor dar (De ay bordo.) tr. Lle gar una em bar ca ción 
a otra, to car o cho car con ella, pa ra ata car la o pa ra otro 
fin, por des cui do o for tui ta men te. Ú. t. c. intr. || Atra car la 
na ve a un puer to, mue lle, etc. || fig. Apro xi mar se a una 
per so na pa ra tra tar un asun to o ha cer le al gu na pro po-
si ción. || Plan tear o ini ciar un asun to di fí cil o pe li gro so. || 
intr. Mar.To mar puer to, lle gar a una cos ta, et cé te ra.
abo ri gen (Del lat. aborígenes; de ab, des de y origo, 
ori gen.) adj. Na tu ral u ori gi na rio del lu gar en que vi ve. 
|| Aplí ca se al pri mi ti vo mo ra dor de un país, en con tra-
po si ción a los es ta ble ci dos con pos te rio ri dad. Ú. m. c. 
s. y en pl.

abor lo na do, da (De a y borlón.) adj. Amér. Aca-
ni lla do.
abo rra cha do, da (De ay borracho.) adj. Dí ce se de 
lo que tie ne co lor en car na do muy vi vo.

Ablución.

Aborigen.
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abo rra jar se (De ay borrajo.) r. Se car se las mie ses 
pre ma tu ra men te y no lle gar a for mar gra no por com ple to.
abo rras car se r. Po ner se el tiem po bo rras co so.
abo rre cer (Del lat. abhorrescere; de ab, de y ho
rrescere, te ner ho rror.) tr. Te ner aver sión u odio a una per-
so na o co sa. || Aban do nar cier tos ani ma les y en es pe cial 
las aves, el ni do, las crías o los hue vos. || ABu RRIR. || 
Fas ti diar, mo les tar, abu rrir. Ú. t. c. r.
abo rre gar se (De ay borrego.) r. Cu brir se el cie lo 
de nu be ci llas blan cas y re vuel tas, a mo do de ve llo nes de 
la na. || r. Amér. Po ner se o vol ver se ton to.

abo rri car se r. Amér. Em bru te cer se.
abor tar (Del lat. abortare; de abortus, abor to.) intr. 
Pa rir an tes del com ple to de sa rro llo del fe to. Ú. t. ra ra vez 
co mo cau sa ti vo. || fig. Fra ca sar un pro yec to o em pre sa. 
|| tr. fig. Pro du cir o echar de sí al go abo mi na ble o mons-
truo so. || intr. Bot. Ser in com ple to o nu lo el de sa rro llo de 
al gu no de los ór ga nos de las plan tas. || Med. De sa pa re-
cer una en fer me dad an tes del tér mi no na tu ral.
abor to (Del lat. abortus; de ab,priv. y ortus,na ci mien-
to.) m. Ac ción de abor tar. || Lo que abor ta.
abor tón m. Cua drú pe do que ha na ci do an tes de 
tiem po. || Piel de cor de ro abor ta do.
abo ru jar tr. Ha cer que una co sa for me bo ru jos. Ú. t. 
c. s. || r. Arre bu jar se.

abo ta gar se (De abotargarse.) r. Hin char se el cuer po 
de una per so na o el de un ani mal, por lo co mún a cau sa 
de una en fer me dad.
abo tar gar se (De ay botarga.) r. fam. Abo ta gar se.
abo ti jar se r. Vul ga ris mo em plea do por ABO TA GAR-
SE. Po ner se co mo un bo ti jo.
abo ti na do, da adj. He cho en fi gu ra de bo tín. Dí ce se 
es pe cial men te del za pa to que ro dea la gar gan ta del pie.
abo to nar tr. Ajus tar, ce rrar una pren da, me tien do los 
bo to nes por los oja les. || intr. Echar bo to nes las plan tas. || 
p. us. Arro jar el hue vo bo ton ci llos de cla ra, al co cer se.
about (ED MuN DO) Biog.Des ta ca do es cri tor fran cés 
que fue miem bro de la Aca de mia Fran ce sa y au tor de 
re nom bra das no ve las, en tre las que fi gu ran Losmatri
moniosdeParís,Elreydelasmontañasy Lanarizdeun
notario(1828-1885).
abo ve dar tr. Cu brir con bó ve da. || Dar for ma de bó-
ve da.
abo ya do, da adj. Aplí ca se a la pro pie dad ru ral que se 
arrien da con bue yes pa ra la brar la.
abo yar tr. Mar.Co lo car bo yas. || intr. Flo tar un ob je to 
en el agua.
abo za lar tr. Po ner bo zal.
abra (En port. abra;en fr. havre.) f. En se na da de po ca 
ex ten sión. || Aber tu ra an cha en tre dos mon ta ñas. || Grie-
ta en el te rre no, oca sio na da por mo vi mien tos sís mi cos. || 
Mar. Dis tan cia en tre los pa los de la ar bo la du ra; o aber tu-
ra an gu lar de la oben ca du ra, de las jar cias, etc.
abra f. Amér.Pa ra je des pe ja do en me dio de un bos que. 

|| Col.Ho ja de una puer ta o ven ta na || Importante yaci-
miento arqueológico en donde se encontraron los restos 
completos más antiguos del hombre (12000 a. C.).

abra ca da bra m. Pa la bra ca ba lís ti ca a la que se atri-
buía vir tud má gi ca. Es cri bía se en on ce ren glo nes, ca da 
uno de ellos con una le tra me nos que el an te rior y for-
man do un trián gu lo.
abra car tr. Cuba,Ec.y Perú.Abra zar, es tre char, ce-
ñir. Ú. t. c. r.
abra ci jo m. fam. Abra zo.
abra hám Hist.Sag.Pa triar ca is rae li ta, pa dre del pue-
blo he breo, des cen dien te de Sem y na ci do en ur. Re fie re 
la Bi blia que en una opor tu ni dad se le apa re ció el Se ñor 
y le or de nó que se cir cun ci da se y pro ce die ra de la mis-
ma ma ne ra con to da su des cen den cia, co mo sím bo lo 
de unión con él. Pa ra pro bar su fi de li dad, Dios le man-
dó que sa cri fi ca ra a su hi jo Isaac, de vein ti cin co años y 
cuan do se dis po nía a cum plir la vo lun tad di vi na, un án gel 
de tu vo su bra zo.
abra sar tr. Que mar, re du cir a bra sa. Ú. t. c. r. || Se-
car el ca lor o el frío una plan ta, o só lo el ex tre mo de sus 
ho jas y pé ta los. Ú. t. c. intr. || Pro du cir una sen sa ción 
de se que dad, pi cor, acri tud, o de do lor ar dien te, co mo 
la que cau san la sed y al gu nas sus tan cias cáus ti cas o 
pi can tes. || fig. Con su mir, mal gas tar los bie nes. || Aver-
gon zar, de jar co rri da a una per so na. || Agi tar a una per-
so na al gu na pa sión o sen ti mien to en es pe cial el amor. || 
Des per tar o pro du cir en al guien una pa sión ve he men te. 
|| r. Sen tir in su fri ble ca lor o ar dor. || fig. Es tar muy agi ta-
do o ex ci ta do por una pa sión. || ABRA SAR SE VI VO. frs. 
fig. Abra sar se.
abra si la do, da adj. Del co lor del pa lo bra sil. || Que 
tien de a es te co lor.
abra sión (Del lat. abradere,raer, ras par.) f. Ac ción y 
efec to de raer o des gas tar por fric ción. || Med.Ac ción 
irri tan te de los pur gan tes drás ti cos. || Pat.ul ce ra ción le-
ve de las mem bra nas.
abra sión f. Geol.Ac ción ero si va que pro du ce el mar 
en las cos tas.
abra si vo, va adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la abra-
sión. Ú. t. c. s. m. di cho de la sus tan cia que sir ve pa ra 
des gas tar por fric ción.
abra var tr. ant. Ex ci tar.
abra xas (Del gr. abraxás,pa la bra cu yas le tras su man 
el nú me ro 365) m. En tre los gnós ti cos, voz sim bó li ca; 
ex pre sa ba el cur so del Sol en los 365 días del año. || Ta-
lis mán gnós ti co en que es ta pa la bra es ta ba gra ba da.
abra za de ra adj. Véa se SIE RRA ABRA ZA DE RA. Ú. 
t. c. s. || f. Pie za de me tal u otra ma te ria, con que se su-
je ta una co sa, ci ñén do la. || Impr.COR CHE TE.
abra za dor, ra adj. Que abra za. || m. Hie rro o pa lo 
ar quea do que en la no ria su je ta al peón, arri mán do lo y 
ase gu rán do lo al puen te. || Nom bre da do en Fi li pi nas a 
una al mo ha da es tre cha y lar ga que se co lo ca en tre las 
pier nas pa ra evi tar el ca lor. || ant. El que so li ci ta ba a otras 
per so nas pa ra lle var las a una ca sa de jue go.
abra zar tr. Ce ñir, ro dear con los bra zos. Ú. t. c. r. || 
Es tre char en tre los bra zos en se ñal de afec to o ca ri ño. Ú. 
t. c. r. || fig. Ce ñir, ro dear. || Pren der al gu nas plan tas tre-
pa do ras, dan do vuel tas. Ú. t. c. r. || In cluir, com pren der. || 
Acep tar, ad mi tir, se guir. || To mar una per so na a su car go 

al gu na co sa. ABRA ZAR unaempresa,unnegocio.
abre bo cas m. Apa ra to que los mé di cos uti li zan pa ra 
evi tar que la bo ca se cie rre du ran te las ope ra cio nes o re-
co no ci mien tos. Tam bién se lla ma así al ins tru men to que 
usan los ve te ri na rios con el mis mo fin.
abre la tas m. uten si lio me tá li co que sir ve pa ra abrir 
en va ses de ho ja la ta.
abre nun cio (Del lat. abrenuntio,1ª pers. de sin gu lar 
del pres. de in di ca ti vo de abrenuntiare, re nun ciar.) Voz 
la ti na usa da fa mi liar men te pa ra in di car que se re cha za 
al go.
abre pu ño (De abriry puño.) m. AR ZO LLA. || pl. Plan-
ta ra nun cu lá cea, de unos trein ta cen tí me tros de al tu ra, 
con flo res ama ri llas, ho jas lam pi ñas y car pe los su ma-
men te du ros y eri za dos de púas.
abreu gra fía f. Mé to do pa ra to mar fo to gra fías por 
me dio de los ra yos X de acuer do con el pro ce di mien to 
in ven ta do por Ma nuel Abreu. || Nom bre que se da a la 
fo to gra fía así ob te ni da.
abreus Geog. Mun. de Cu ba, en la prov. de 
Cienfuegos. 564 km2. 30.700 hab. Ca ña de azú car. || 
Loc., ca be ce ra de di cho mu ni ci pio. 
abre var (Del b. lat. abeuvrare y és te del lat. ad, a, 
bibere,be ber.) tr. Dar de be ber a las bes tias. || Re mo-
jar las pie les pa ra ado bar las. || Re fi rién do se a per so nas, 
dar de be ber, en es pe cial una be bi da de sa gra da ble. || 
fig. Sa ciar.
abre viar (Del lat. abbreviare;de ad,a y brevis,bre ve) 
tr. Re du cir a me nos tiem po o es pa cio, ha cer bre ve. || 
Dar pri sa, ace le rar.
abre via tu ra (Del lat. abbreviatura.) f. Re pre sen ta-
ción de una pa la bra en la es cri tu ra por una o va rias de 
sus le tras, a ve ces so la men te con ma yús cu las y po nien-
do pun to des pués de la par te es cri ta; por ej.: cm.,por 
centímetro;id.,por ídem;S. D. M. por SuDivinaMajes
tad.|| Pa la bra así re pre sen ta da. || ABRE VIA Du RÍA. || Re-
su men o com pen dio. || EN ABRE VIA Tu RA. m. adv. Con 
me nos le tras de las que co rres pon den a ca da pa la bra. || 
fam. y fest. Con pri sa, con bre ve dad.
abria quí Geog. Mun. y loc. de Co lom bia, en el de par-
ta men to de An tio quia.
abri bo ca com. fam. y fig. Arg.Bo ba li cón, pa pa na-
tas.
abri bo nar se r. Vol ver se o ha cer se bri bón.
abri de ro, ra adj. Que se abre fá cil men te. Ú. m. re-
fi rién do se a fru tas. || m. Va rie dad de pér si co, cu yo fru to 
se abre y suel ta el hue so con fa ci li dad. || Fru to de és te 
ár bol.
abri dor, ra adj. Que abre. || de sus. Med.Ape ri ti vo. 
|| m. ABRI DE RO. || Hue so con que ter mi na la agu ja de 
in jer tar y que se usa pa ra abrir la cor te za de los ár bo les al 
ha cer un in jer to. || Ca da uno de los are tes que se po nen 
a las ni ñas en los ló bu los de las ore jas pa ra ho ra dar las y 
evi tar que los agu je ros se cie rren. || Ins tru men to de hie rro 
que an ti gua men te se usa ba pa ra abrir los cue llos ale chu-
ga dos. || ABRI DOR DE LÁ MI NAS. Gra ba dor.
abri ga de ro m. ABRI GO. || Mar.ABRI GO, si tio de la 
cos ta pa ra abri gar se las em bar ca cio nes.

Aborregarse. Cieloaborregado.

Aborujar. Superficiedeunacueva,aborujadaacausa
delsalitre.

Abra. Grieta enel trrenoocasionadapormovimientos
sísmicos.

Abrigo depieles.
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abri gar (Del lat. apricare, res guar dar del frío.) tr. De-
fen der del frío. Ú. t. c. r. || fig. Am pa rar, pa tro ci nar, au xi-
liar. || Te ner de ter mi na das vo li cio nes, ideas o afec tos. || 
Ec.Apre tar las pier nas con tra el vien tre del ca ba llo pa ra 
ayu dar se. || Mar.Res guar dar la em bar ca ción del vien to 
o del mar.
abri go (Del lat. apricus,resguardado del frío.) m. Res-
guar do o de fen sa con tra el frío. || Co sa que abri ga. || 
Pren da que se vis te so bre las de más y sir ve pa ra abri gar. 
|| Lu gar res guar da do de los vien tos. || fig. Am pa ro, au xi-
lio, pa tro ci nio. || Arqueol.Co va cha na tu ral po co pro fun-
da. || Mar.Si tio en la cos ta, apro pia do pa ra abri gar se las 
em bar ca cio nes.
abril (Del lat. aprilis.) m. Cuar to mes del año, de trein ta 
días. || fig. Pri me ra ju ven tud. || Co sa agra da ble por su 
gen ti le za o co lor. || pl. fig. Años de la pri me ra ju ven tud.
abri llan tar tr. La brar en fa ce tas co mo las de los bri-
llan tes, las pie dras pre cio sas y cier tas pie zas me tá li cas. || Dar 
bri llan tez, ilu mi nar. || fig. Dar a una co sa más va lor o real ce.
abrir (Del lat. aperire.) tr. Des cu brir lo que es tá ocul to 
o ce rra do. ABRIR uncajón; ABRIR uncuarto. Ú. t. c. r. 
|| Se pa rar del mar co la ho ja o las ho jas de la puer ta o 
ven ta na, o qui tar o se pa rar lo que cie rra una aber tu ra, 
pa ra que que de al des cu bier to. Ú. t. c. intr. y c. r. La 
persiana ABRE bien; ABRIR SE una ventana. || Le van-
tar la al da ba, des co rrer el ce rro jo, pes ti llo o cual quie ra 
otra pie za se me jan te. || Ti rar ha cia afue ra, sin sa car los 
del to do, los ca jo nes de un mue ble. || Cor tar por los do-
ble ces los plie gos de un li bro pa ra se pa rar las ho jas. || 
Re fi rién do se a car tas, so bres, pa que tes u otras co sas 
pa re ci das, ras gar los o des pe gar los pa ra sa car o ver su 
con te ni do. || Ras gar, di vi dir. Ú. t. c. r. ABRIR SE unapa
red; ABRIR SE latierra. || De jar al go en des cu bier to, ha-
cien do que las co sas que lo ocul tan se se pa ren unas de 
otras. ABRIR losojos. || Ex ten der lo do bla do, ple ga do o 
en co gi do. ABRIR unparaguas. || Se pa rar las par tes de 
un cuer po ani mal o de un ob je to com pues to de pie zas 
ar ti cu la das, de ma ne ra que en tre ellas que de un es pa cio 
ma yor o me nor. ABRIR losbrazos; ABRIR unanavaja. || 
Con cier tos nom bres, co mo ranura,ojal,agujero, etc. || 
Inau gu rar, dar co mien zo un cuer po po lí ti co, una ins ti tu-
ción o un es ta ble ci mien to pú bli co o pri va do a sus ta reas, 
ne go cios o ejer ci cios. ABRIR launiversidad; ABRIR una
tienda. || Es cul pir, gra bar. || fig. Des truir o apar tar al gún 
obs tá cu lo que im pi da el pa so o cie rre la en tra da o sa li da 
de un lu gar. || Ir al fren te de una co lum na o hi le ra de gen-
te que mar cha. || Dar prin ci pio o co men zar cier tas co-
sas. ABRIR loscursos,ABRIR lainscripción. || Anun ciar 
y pu bli car las con di cio nes con que de be efec tuar se un 
con cur so, cer ta men, sus crip ción, etc. || intr. Se pa rar se, 
ex ten der se los pé ta los del bo tón o ca pu llo de una flor. 
Úsa se t. c. r. || Ocu par ma yor es pa cio, es par cir se. Úsa se 
tam bién c. r. || Em pe zar a cla rear o a cal mar se el tiem po. 
|| Mar. De sa tra car una em bar ca ción de po co ca la do. || r. 
RE LA JAR SE, la xar se una par te del cuer po del ani mal. || 
fig. Se pa rar se, ha cer ca lle. ABRIR SE latropa. Ú. t. c. tr. || 
Con fiar una per so na a otra su se cre to.
abro char tr. unir, ajus tar o ce rrar con bro ches, bo-
to nes, etc. Ú. t. c. r.
abro char tr. Chiley Méx. Asir o aga rrar a uno pa ra 
apre sar lo o cas ti gar lo. || Ec. Re pren der, cas ti gar. || Guat. 
En ga ñar. || Méx.Dom.yChile. Dis pu tar, pe lear, re ñir dos 
per so nas.
abro gar (Del lat.abrogare; de ab, priv. y rogare, pro-
mul gar.) tr.For. Re vo car, anu lar, abo lir.
abro jín (dim. de abro jo.) m. Ca ña di lla.
abro jo (Del lat.aperioculum,¡abra el ojo!) m. Plan ta 
ci go fi lea, de ta llos ras tre ros, ho jas com pues tas y fru to 
re don do y es pi no so. Es muy per ju di cial a los sem bra dos. 
|| Fru to de es ta plan ta. || CAR DO ES TRE LLA DO. || Ins tru-
men to me tá li co en for ma de abro jo, que los dis ci pli nan-
tes acos tum bra ban po ner en el azo te pa ra las ti mar se el 
cuer po. || Mil. Pie za de hie rro en fi gu ra de es tre lla con 
cua tro púas o cu chi llas abier tas en án gu los igua les, que 
di se mi na das en el te rre no, di fi cul ta ban el pa so del ene-
mi go. || pl.Mar. Pe ñas agu das a flor de agua.
abro ma (Del gr. a, priv. y broma, ali men to.) m. Ar bus to 
bit ne riá ceo ori gi na rio de los paí ses tro pi ca les, con tron co 
re cio, ho jas gran des, opues tas, flo res en car na das y fru to 
cap su lar. Su cor te za se uti li za pa ra ha cer cor de les.
abro mar tr. ant. Abru mar. || r.Mar. Lle nar se de bro-
mas los fon dos de una em bar ca ción.
abron car (Dea y bronca.) tr. fam. Dis gus tar, eno jar, 
abu rrir, fas ti diar. Ú. t. c. r.
abro que la do, da p. p. de ABRO QuE LAR. || adj. 
Bot. De fi gu ra de bro quel.
abro que lar tr. ES Cu DAR. || Mar. Ha lar de los pe no-
les de las ver gas ha cia po pa, por el la do de bar lo ven to. 
|| r. Cu brir se, de fen der se con el bro quel. || fig. Va ler se de 
cual quier me dio de de fen sa.

abró ta no (Del lat. abrotonum y és te del gr. abró
tonon; de abrós, de li ca do, sua ve al tac to.) m. Plan ta 
com pues ta de ho jas muy fi nas y flo res de olor sua ve, en 
ca be zue las y de fuer te olor aro má ti co, se uti li zan en in-
fu sión co mo an ties pas mó di co y an ti hel mín ti co. || ABRÓ-
TA NO MA CHO. Abró ta no.
abru mar (De a y broma, mo lus co.) tr. Ago biar con 
gra ve pe so. || fig. Oca sio nar mo les tia gran de.
abrup to, ta (Del lat. abruptus, p. p. de abrumpere, 
rom per.) adj. ES CAR PA DO. || Ás pe ro, vio len to, ru do, 
des tem pla do.
abru ta do, da adj. Que pa re ce bru to, o de bru to.
abru zo, za adj. Na tu ral de los Abru zos. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión de Ita lia.
abru zos Geog. Re gión mon ta ño sa de Ita lia cen tral, 
atra ve sa da por los Ape ni nos y ba ña da por el mar Adriá-
ti co. 10.794 km2; supera los 1.300.000 hab. Abar ca las 
pro vin cias de Chie ti, Aqui la, Pes ca ra y Te ra mo.

abs (Del lat. abs.) prep. in sep. que in di ca se pa ra ción 
o de duc ción.
abs ce so (Del lat. absecessus, tu mor.) m. Pat. Acu mu-
la ción de pus en los te ji dos or gá ni cos in ter nos o ex ter-
nos. En es te ca so sue le for mar ele va ción o tu mor.
abs ci sa (Del lat. abscissa, cor ta da.) f. Geom. una de 
las dos dis tan cias que fi jan la po si ción de un pun to en 
un pla no, con re la ción a dos rec tas que se cor tan y se 

lla man ejes coor de na dos. || Geom. Véa se EJE DE ABS-
CI SAS. || Geom. Véa se LÍ NEA ABS CI SA.
abs ci sión (Del lat. abscissio,onis, cor ta du ra, mu ti la-
ción.) f. Cor te o se pa ra ción de una pe que ña par te de un 
cuer po, he cha con ins tru men to cor tan te. || fig. In te rrup-
ción o re nun cia ción.
ab sen tis mo (Del lat.absens,entis, au sen te.) m. Há-
bi to que tie nen al gu nos pro pie ta rios de re si dir fue ra del 
lu gar en que ra di can sus bie nes.
áb si da f. Arq. ÁB SI DE.
áb si de (Del lat.ábsis,idis. y és te del gr. apsis, nu do 
de la bó ve da.) amb. Arq.Par te del tem plo, se mi cir cu lar 
y abo ve da da, si tua da en la fa cha da pos te rior del edi fi cio 
don de an ti gua men te es ta ban el pres bi te rio y el al tar. || 
Astr. Áp si de.
ab si dio la f. Ca pi lla de for ma se mi cir cu lar edi fi ca da 
en el áb si de.
ab sin tio (Del lat. absinthium.) m. AJEN JO.
ab so lu ción (Del lat. absolutio, onis.) f. Ac ción de 
ab sol ver. || AB SO Lu CIÓN DE LA DE MAN DA. For. Ter mi-
na ción del jui cio con fa llo en te ra men te fa vo ra ble a la par-
te de man da da. || AB SO Lu CIÓN DE LA INS TAN CIA. For. 
La que, sin pro du cir efec to de co sa juz ga da, ter mi na ba 
el pro ce so cri mi nal or de nan do la li ber tad del reo por fal ta 
de prue bas. || AB SO Lu CIÓN DE PO SI CIO NES.For. Ac-
to de res pon der a ellas el li ti gan te, ba jo ju ra men to de de-
cir la ver dad. || AB SO Lu CIÓN GE NE RAL. Apli ca ción de 
in dul gen cias que en cier tos días del año ha cen al gu nas 
ór de nes re li gio sas a los fie les. || AB SO Lu CIÓN LI BRE. 
For. Fi na li za ción del pro ce so cri mi nal por fa llo que de-
cla ra la ino cen cia del acu sa do. || AB SO Lu CIÓN SA CRA-
MEN TAL. Ac to de ab sol ver el con fe sor al pe ni ten te.
ab so lu ta men te adv. m. De ma ne ra ab so lu ta.
ab so lu tis mo m. Sis te ma de go bier no ab so lu to.
ab so lu to, ta (Del lat. absolutus.) adj. Que ex clu ye 
to da re la ción. || Ili mi ta do, sin res tric ción al gu na. || Véa se 
AL CO HOL, DO MI NIO, ES TA DO, GO BIER NO, PO DER 
AB SO Lu TO. || Véa se MA YO RÍA AB SO Lu TA. || fig. y fam. 
De ge nio do mi nan te, des pó ti co. || Gram. CAR DI NAL. || 
Gram. Véa se ABLA TI VO AB SO Lu TO. || Mil.Véa se LI-
CEN CIA AB SO Lu TA. Ú. t. c. s. || Lo AB SO Lu TO. La 
idea su pre ma e in de pen dien te de to da con di ción. || EN 
AB SO Lu TO. m. adv. De una ma ne ra ge ne ral, ter mi nan-
te y re suel ta.
ab so lu to rio, ria (Del lat. absolutorius.) adj. For. 
Aplí ca se a la sen ten cia o fa llo que ab suel ve.
ab sol ve de ras f. pl. fam. Fa ci li dad que tie nen al gu-
nos con fe so res en ab sol ver a los pe ni ten tes. Ú. m. con 
ca li fi ca ti vo. Buenas AB SOL VE DE RAS.
ab sol ver (Del lat.absolvere de ab y solvere, de sa tar.) 
tr. Dar por li bre de obli ga ción o car go. || Per do nar sus 
pe ca dos a un pe ni ten te en el tri bu nal de la con fe sión. 
|| RE SOL VER. || ant. Eje cu tar, cum plir una co sa. || For. 

Dar por li bre al reo.
ab sor ber (Del lat. absorbere; deab y sorbere, sor-
ber.) tr. Atraer un cuer po y re te ner en tre las su yas las 
mo lé cu las de otro en es ta do lí qui do o ga seo so. || Re ci-
bir los te ji dos or gá ni cos ma te rias ex ter nas, di suel tas o 
ase ri for mes, que con tri bu yen a la nu tri ción o son ori gen 
de en fer me da des. || p. us. Sor ber. || fig. Con su mir por 
com ple to. AB SOR BER losbienes. || Cau ti var, atraer en 

Abrojo.
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sí. AB SOR BER elinterés, laatención.
ab sor ción (Del lat. absorptio, onis.) f. Ac ción de 
ab sor ber.
ab sor tar (De absorto.) tr. Ad mi rar, sus pen der el áni-
mo con al go ex traor di na rio. Ú. t. c. r.
ab sor to, ta (Del lat.absorptus.) p. p. irreg. de AB-
SOR BER. || adj. Sus pen so, pas ma do, ad mi ra do.
abs te mio, mia (Del lat. abstentio, onis.) f. ABS TI-
NEN CIA.
abs te ner (Del lat. abstinere; de abs, priv. y tenere,
te ner.) tr. de sus. Con te ner o re fre nar; apar tar. || r. Pri var-
se de al go.
abs ter ger (Del lat. abstergere; deabs y tergere, lim-
piar.) tr. Med. Lim piar o pu ri fi car de sus tan cias vis co sas, 
sór di das o pú tri das las su per fi cies or gá ni cas.
abs ti nen cia (Del lat. abstinentia.) f. Ac ción de abs te-
ner se. || Vir tud que con sis te en pri var se de sa tis fa cer los 
pro pios ape ti tos, ya to tal, ya par cial men te. || Prác ti ca de 
es ta vir tud. || Por ex ce len cia, pri va ción de co mer car ne 
por cum plir un vo to es pe cial o un pre cep to de la Igle sia.
abs trac to, ta (Del lat. abstractus, ocul to.) p. p. 
irreg. de ABS TRAER. || adj. Que de no ta al gu na cua li dad 
con si de ra da con ex clu sión del su je to. || Véa se NÚ ME RO 
ABS TRAC TO. || EN ABS TRAC TO. m. adv. Con ex clu sión 
del su je to en quien se ha lla cual quier cua li dad. || Dí ce se 
de las obras de ar te que pres cin den de to do te ma o mo-
ti vo anec dó ti co.

abs traer (Del lat. abstrahere; deabs ytrahere, traer 
ha cia sí.) tr. Se pa rar men tal men te de un ob je to las pro-
pie da des o cua li da des que pue da te ner pa ra exa mi nar-
las ais la da men te, o pa ra con si de rar el mis mo ob je to en 
su pu ra no ción o esen cia. || intr. Con la prep. de, equi va le 
a omi tir, pres cin dir, ha cer ca so omi so. Ú. t. c. r. || r. Ena-
je nar se de los ob je tos sen si bles, de sen ten der se de ellos 
por en tre gar se a la con tem pla ción de aque llo que ocu pa 
el pen sa mien to.
abs tru so, sa (Del lat. abstrusus, ocul to.) adj. Di fí cil 
de com pren der, re cón di to.
ab sur di dad (Del lat.absurditas,atis.) f. AB SuR DO.
ab sur do, da (Del lat. absurdus.) adj. Opues to y con-
tra rio a la ra zón. || m. Di cho o he cho que re pug na a la 
ra zón.
ab tao Geog. Loc. y mun. de Chi le, en el dep. de An-
cud, de la prov. de Chi loé en la Re gión X Los La gos.
abu chear (Dea y huchear.) tr. Si sear, ma ni fes tar re-
pro ba ción con rui dos o mur mu llos. Se apli ca en es pe cial 
ha blan do de un au di to rio o mu che dum bre.
abu dha bi Geog. Emi ra to del E. de la pe nín su la Ará-
bi ga, in te gra los Emi ra tos Ára bes uni dos. || Cap. de los 
Emi ra tos Ára bes uni dos. Aprox. 650.000 ha bi tan tes.
abue la f. Con re la ción a una per so na, la ma dre de su 
pa dre o de su ma dre. || fig. Mu jer an cia na. || CON TÁR-
SE LO uNO A Su ABuE LA. frs. fig. y fam. con que se 
du da o nie ga lo que al guien re la ta co mo cier to. Ú. m. con 
el ver bo en sub jun ti vo o im pe ra ti vo.
abue las tro, tra (desp. de abuelo,la.) s. Con re la-
ción a una per so na, el pa dre o la ma dre de su pa dras tro 
o de su ma dras tra. || Con re la ción a una per so na, se gun-
do o ul te rior es po so de su abue la, o se gun da o ul te rior 
es po sa de su abue lo.
abue lo (Del b. lat. aviolus, dim. del lat. avus.) m. Con 
re la ción a una per so na, pa dre de su pa dre o de su ma-
dre. || AS CEN DIEN TE. Ú. m. en pl. || fig. Hom bre an cia-
no. || Nom bre que fa mi liar men te se sue le dar al nú me ro 
no ven ta en la lo te ría de car to nes. || TO LA NO, 2° art. || pl. 
El abue lo y la abue la.
abu ha do, da (De a. y bufado.) adj. Abo ta ga do, hin-
cha do.
abu har di lla do, da adj. Con bu har di lla, o en for ma 
de bu har di lla.

abu ja Geog.Ca pi tal de Ni ge ria; 400.000 hab.
abu je m. Cuba. Áca ro que se cría en las hier bas y pro-
du ce un pi cor in so por ta ble a las per so nas a quie nes se 
pro pa ga.
abu lia (Del gr. aboulía; de a, priv. y boúlomai, que rer.) f. 
Fal ta o dis mi nu ción no ta ble de la vo lun tad.
abul ta mien to Ac ción de abul tar. || Hin cha zón, pro-
mi nen cia.
abul tar tr. Au men tar el bul to o vo lu men de al go. || 
Ha cer de bul to o re lie ve. || Acre cen tar la in ten si dad, gra-
do, can ti dad, etc. || En ca re cer, exa ge rar, pon de rar. || intr. 
Te ner o ha cer bul to.
abun da mien to m. Abun dan cia. || A MA YOR ABuN-
DA MIEN TO. loc. adv. Ade más, con ma yor ra zón.
abun dan cia (Del lat. abundantia.) f. Co pia, gran can-
ti dad. || Véa se CuER NO DE LA ABuN DAN CIA.
abun dar (Del lat. abundare; de abyundare, inun dar.) 
intr. Te ner al go en abun dan cia. || Ha llar se en abun dan cia. 
|| Ha blan do de ideas u opi nio nes, es tar ad he ri do a ellas; 
per sis tir en ellas. || tr. p. us. Do tar en abun dan cia.
abu ño lar tr. Freír hue vos u otro man jar de ma ne ra 
que que den re don dos, do ra dos y es pon jo sos, co mo los 
bu ñue los.
abu rar (Del lat. ab y urere, que mar.) tr. Abra sar, 
que mar.

abur gue sar se r. Vol ver se bur gués.
abu rra do, da adj. Que se pa re ce en al go a un bu-
rro. || Aplí ca se a la per so na tos ca y gro se ra en sus mo-
da les. || Méx. Aplí ca se a la ye gua que se des ti na a la 
cría de mu las.
abu rrar se (De a y burro.) r. Em bru te cer se.
abu rrir (De aborrir.) tr. Fas ti diar, can sar, mo les tar. || 
fam. Per der o ex po ner al go, es ti mán do lo en po co. Aplí-
ca se en es pe cial al di ne ro que se in vier te o al tiem po que 
se em plea en jue gos, en co sas de po ca uti li dad, etc. || 
ant. ABO RRE CER. || r. Can sar se de al go, fas ti diar se.
abu sar (De abuso.) intr. usar mal, im pro pia, in de bi da, 
ex ce si va o in jus ta men te de al go.
abu sión (Del lat. abusio, onis.) f. Abu so. || Con tra-
sen ti do, ab sur do, en ga ño. || Agüe ro, su pers ti ción. || Ret. 
Ca ta cre sis.
abu so (Del lat. abusus.) m. Ac ción y efec to de abu sar. 

|| ABu SO DE CON FIAN ZA. El que una per so na co me te 
al bur lar se o per ju di car a otra que por afec to, des cui do, 
inex pe rien cia o bon dad ex ce si va le ha da do cré di to. Es 
cir cuns tan cia agra van te en la eje cu ción de al gu nos de-
li tos. || ABu SO DE Su PE RIO RI DAD. For. Cir cuns tan cia 
agra van te, de apre cia ción po tes ta ti va, de ter mi na da por 
apro ve char en la co mi sión de un de li to la gran des pro-
por ción de fuer zas o nú me ro en tre de lin cuen tes y víc-
ti mas.
ab yec ción (Del lat. abiectio,onis.) f. En vi le ci mien to, 
ba je za. || ABA TI MIEN TO.
ac Quím. Sím bo lo del ac ti nio.
acá (Deacuá.) adv. l. que de no ta lu gar me nos de ter mi-
na do que el que se in di ca con el ad ver bio aquí y ad mi te 
cier tos gra dos de com pa ra ción que és te re cha za. Tan 
ACÁ, más ACÁ || adv. t. que de no ta el pre sen te cuan do 
va pre ce di do de cier tas pre po si cio nes y otros ad ver bios 
que tie nen sig ni fi ca ción de tiem po an te rior. De en ton ces 
ACÁ. || ACÁ y ALLÁ, o ACÁ y ACu LLÁ. m. adv. AQuÍ y 
ALLÍ. DE ACÁ PA RA ALLÁ, o de ACÁ PA RA ACu LLÁ. m. 
adv. DE AQuÍ PA RA ALLÍ.
aca ba do, da p. p. de ACA BAR. || adj. Con su ma do, 
per fec to, com ple to. || Vie jo, des trui do o en mal es ta do o 
dis po si ción. Dí ce se de la sa lud, la ha cien da, et cé te ra. || 
m. Pint. Re to que o per fec cio na mien to de una pin tu ra.

aca ba lar (De a y cabal.) tr. Com ple tar.
aca ba lla do, da p. p. de ACA BA LLAR. || adj. Que 
tie ne se me jan za con el per fil de la ca be za del ca ba llo. 
Rostroacaballado;naricesacaballadas.
aca ba llar tr. Cu brir o to mar el ca ba llo o el as no a 
la ye gua.
aca ba llo nar tr. Agr. Ha cer ca ba llo nes en las tie rras 
con aza dón u otro ins tru men to.
aca ba ñar intr. Cons truir ca ba ñas o cho zas los pas to-
res pa ra gua re cer se de la in tem pe rie mien tras apa cien-
tan el ga na do.
aca bar (De a y cabo.) tr. Po ner o dar tér mi no a al go. 
Ú. t. c. r. || Con su mir, apu rar. || Po ner mu cho cui da do y 
es me ro en la ter mi na ción de una obra. || Ma tar. || Tie ne la 
sig ni fi ca ción de con se guir o al can zar, cuan do va se gui-
do de la pre po si cióncon y un nom bre de per so na o un 
pro nom bre per so nal. ACA BÓ conelministroquecon
cedieseelpermiso. || intr. Fi na li zar, ter mi nar. Allá ACA BA 
elcamino. || MO RIR. || Ex tin guir se, con su mir se. Ú. t. c. 
r. || Se gui do de la pre po si ción con y un nom bre de per-
so na o co sa o un pro nom bre per so nal, dar fin, des truir, 
ani qui lar. Laspenas ACA BA RON conMaría;túACA BA-
RÁS conmigo. || Se gui do de la prep. de y un ver bo en 
in fi ni ti vo, ha ber su ce di do po co an tes de lo que es te ver-
bo sig ni fi ca. ACA BA DE llegardeEuropa. || ¡ACA BA RA 
YA!, o ¡ACA BÁ RA MOS CON ELLO! exprs. fams. usa das 
cuan do se sa le de una du da o se ter mi na o lo gra des-
pués de gran di la ción.
aca be m. Col. Aca ba mien to, fin. || P.Rico. Fes te jo que 
rea li zan en los ca fe ta les los tra ba ja do res cuan do ha ter-
mi na do la co se cha.
aca bes tri llar intr.Mont. Ca zar con buey de ca-
bes tri llo.
aca bi jo (De acabar.) m. fam. Re ma te, fin, tér mi no.
aca bil dar (De a y cabildo.) tr. Jun tar, con gre gar y unir 
a mu chas per so nas en un dic ta men pa ra lo grar al go.
aca bó se (De acabó, 3ª pers. de sign. del pre té ri to in-
de fi ni do deacabar y el pr. se.) m. SER uNA CO SA EL 
ACA BÓ SE. frs. con que se ex pre sa que al go ha lle ga do 
a su úl ti mo ex tre mo. Por lo co mún, tó ma se en ma la par-
te, pa ra in di car de sas tre, de so la ción o rui na.
aca bro na do, da adj. Que se pa re ce en al go al ca brón.
aca ca lo te m.Méx. So mor gu jo.
aca char se r. fam. Aga char se.
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aca char se r. Chile. Pa ra li zar se o ce sar la ven ta de 
de ter mi na do ar tí cu lo de co mer cio.
aca che tar tr. Taur. Dar al to ro con el ca che te.
aca che tear tr. Dar ca che tes.
aca cia (Del lat. acacia.) Ár bol o ar bus to le gu mi no so, 
de ma de ra du ra, con ho jas com pues tas o di vi di das en 
ho jue las, flo res olo ro sas en ra ci mos y fru to en le gum bre 
y vai na. De va rias de sus es pe cies flu ye es pon tá nea-
men te la go ma ará bi ga. || Ma de ra de es te ár bol. || Farm. 
Sus tan cia as trin gen te que se ob tie ne del fru to ver de del 
en dri no o del de la aca cia de Egip to. || ACA CIA BAS TAR-
DA. En dri no. || ACA CIA BLAN DA o FAL SA. La es pi no sa, 
con ho jue las ao va das, ori gi na ria de Amé ri ca del Nor te. || 
ACA CIA RO SA. La de flo res ro sa das.

aca cia nos m. pl. Di si den tes arria nos par ti da rios de 
Aca cio, obis po de Ce sa rea.
aca cio Biog.Obis po de Ce sa rea, Pa les ti na, que fue 
ex co mul ga do por el pa pa Sil ves tre en el año 360, he cho 
que pro vo có di sen sio nes en tre los arria nos, lla mán do-
se sus pro sé li tos aca cia nos. Se lo apodaba el Tuerto. 
Mu rió en 365.
aca de mia (Del lat. academia.) f. Ca sa si tua da en las 
pro xi mi da des de Ate nas, jun to al gim na sio del hé roe 
Aca de mo, don de Pla tón y otros fi ló so fos en se ña ban sus 
doc tri nas. || Es cue la fi lo só fi ca fun da da por Pla tón. || Ins-
ti tu ción li te ra ria, ar tís ti ca o reu nión de los aca dé mi cos. 
|| Ca sa en que és tos ce le bran sus jun tas. || Cer ta men 
li te ra rio, ar tís ti co o cien tí fi co. || Es ta ble ci mien to en que 
se ins tru ye a los que han de de di car se a una ca rre ra o 
pro fe sión. || Esc.y Pint. Es tu dio de una fi gu ra en te ra y 
des nu da, to ma da al na tu ral.
aca de mia Hist. Las aca de mias crea das en to dos los 
paí ses eu ro peos y ame ri ca nos han coo pe ra do al pro gre-
so de las ar tes, la li te ra tu ra y la in ves ti ga ción. En tre las 
más fa mo sas se pue den ci tar: AcademiadellaCrusca, 
en Ita lia, des ti na da a la pu ri fi ca ción del idio ma (1582); 
la Sociedad Fructífera deWeimar, pa ra los mis mos fi-
nes que la an te rior (1617); la AcademiaFrancesa, que 
man dó fun dar el rey Luis XIII en 1635 y que fue sus ti tui da 
por el Ins ti tu to de Fran cia en 1789; la RealAcademiaEs
pañola, inau gu ra da en 1714; la AcademiaSueca (1786); 
la AcademiadeCiencias,fran ce sa, lue go re fun da da en 
1789 en elInstitutodeFrancia; laSociedadReal, bri tá-
ni ca (1662); la AcademiadeCienciasdeBerlín(1700); la 
AcademiaImperialdelasCiencias, de San Pe ters bur go 
(1725); la RealAcademiadelasCiencias, en Ita lia (1757); 
la Sociedad Filosófica Americana, en Es ta dos uni dos, 
pro yec ta da por Fran klin (1743); laAcademiaAmericana
deArtesyCiencias, de Bos ton (1780); la AcademiaNa
cionaldeCiencias, re co no ci da por el Con gre so de EE. 
uu. en 1863. En la Re pú bli ca Ar gen ti na: la Academia
Argentina de Letras; la Academia Nacional de Bellas
Artes; la AcademiaNacional deCiencias Económicas; 
AcademiaNacionaldeDerechoyCienciasSociales; la 
AcademiaNacionaldelaHistoria; la AcademiaNacional
deMedicina; la AcademiadeCirugía; la AcademiaNa
cionaldeCienciasExactas,FísicasyNaturales; Acade
miaArgentinadeGeografía y la AcademiaNacionalde
AgronomíayVeterinaria.Des de me dia dos del si glo XIX 
to mó gran im pul so la crea ción de Aca de mias en to dos 
los paí ses, des ti na das a las cien cias, las ar tes, las le tras 
y la téc ni ca.
aca de mia es pa ño la (REAL) Hist. Fue crea da por 
real man da to de Fe li pe V, el 3 de oc tu bre de 1714 y es 
la más an ti gua de las aca de mias de Es pa ña. Su le ma 
es “Lim pia, fi ja y da es plen dor”. Su mi sión es man te ner 
la pu re za del idio ma. Su pri mer di rec tor fue Juan Ma-

nuel Fer nán dez Pa che co, mar qués de Vi lle na y Duque 
de Escalona. Es tá cons ti tui da por aca dé mi cos re si den-
tes en Ma drid; co rres pon dien tes es pa ño les que no vi ven 
en la Ca pi tal y miem bros co rres pon dien tes ex tran je ros 
per te ne cien tes a las Aca de mias ame ri ca nas re co no ci das 
por es ta Aca de mia. Su sede está en Madrid, pero tiene 
filiaciones con las academias nacionales de los 21 países 
hispanohablantes. Todas juntas forman la Asociación de 
Academias de la Lengua Española.
aca de mi cis mo m. Ca li dad de aca dé mi co.
aca dé mi co, ca (Del lat. academicus.) adj. Aplí ca-
se al fi ló so fo que si gue la doc tri na de Pla tón. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta doc tri na fi lo só fi ca. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a las aca de mias o pro pio y ca-
rac te rís ti co de ellas. || Aplí ca se a los es tu dios, tí tu los o 
di plo mas que cau san efec tos le ga les. || Aplí ca se a las 
obras ar tís ti cas en que se guar dan con ri gor las nor mas 
clá si cas y tam bién al au tor de es tas obras. || Esc.y Pint. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la aca de mia o es tu dio de una 
fi gu ra en te ra y des nu da. Figura ACA Dé MI CA. || s. Miem-
bro de una aca de mia.
aca de mo Biog. Hé roe ate nien se que legó al pueblo 
sus po se sio nes, pró xi mas a Ate nas. En sus jar di nes, a 
los que con cu rrían va rios fi ló so fos, na ció la fa mo sa Aca-
de mia don de en se ña ba Pla tón.
aca dia Geog.Véa se NuE VA ES CO CIA.
acae cer (Del lat. ad., a y cadere, caer.) intr. Su CE-
DER. Ú. en in fi ni ti vo y las ter ce ras pers. de sing. y pl. || 
ant. Con cu rrir a al gún lu gar, ha llar se pre sen te.
aca hual (Del mex. acahualli.) m. Va rie dad de gi ra sol, 
que abun da en Mé xi co. || Méx. De no mi na ción ge né ri ca 
de to da hier ba al ta y de ta llo grue so de que sue len cu-
brir se los bar be chos.
acai re lar tr. Cai re lar.
aca jú m. Amér. ANA CAR DO, ár bol.
aca ju tla Geog. Loc. de El Sal va dor, en el dist. y dep. 
de Son so na te. Puer to.
acal (del mex. acalli; de atl, agua ycali, ca sa.) m. Nom-
bre que da ban los mexicanos a la ca noa y en ge ne ral a 
cual quier em bar ca ción.
aca lam brar se r. Con traer se los mús cu los a con se-
cuen cia de un ca lam bre.
aca le fo (Del gr. akalêphe, or ti ga de mar.) adj. Zool. 
Aplí ca se al ani mal acuá ti co, del gru po de los ra dia dos, 
cu yo cuer po es una ma sa trans pa ren te o mem bra no sa, 
con apén di ces y una aber tu ra por la cual eva cúa un lí-
qui do cáus ti co. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Cla se de es tos 
ani ma les.
aca len tu rar se r. Em pe zar a te ner ca len tu ra.
aca lia f. Bot. Mal va vis co.
aca lí ceo, a (De acalia.) adj. Bot. Asé pa lo.
aca llar tr. Ha cer ca llar. || fig. Apla car, so se gar, aquie tar.
aca lo rar tr. Dar o cau sar ca lor. || En cen der o fa ti gar 
con mu cho ejer ci cio o tra ba jo. Ú. m. c. r. || fig. Pro mo ver, 
fo men tar; enar de cer, ex ci tar. || r. fig. Apa sio nar se, enar-
de cer se en la con ver sa ción o dis pu ta. || Avi var se, ha cer-
se ar dien te la con ver sa ción o dis pu ta.
aca lo te (Voz mexicana.) m. Par te de un río que se 
des pe ja de hier bas flo tan tes pa ra que las ca noas no ten-
gan im pe di men tos al na ve gar. || Ave zan cu da de Mé xi co 

cu ya car ne es co mes ti ble. Ani da en la ri be ra de los la gos 
y se la de no mi na tam bién cuer vo acuá ti co.
aca ma pich tli Biog. Pri mer rey de los az te cas, quien 
go ber nó con jus ti cia, pru den cia y sa bi du ría des de 1376, 
año en que se fun dó Te noch ti tlán, has ta 1396. Du ran te 
su rei na do se uni fi ca ron las tri bus y se cons tru ye ron tem-
plos y obras pú bli cas. || Nie to del pri me ro, fue el ter cer 
rey az te ca y su rei na do du ró más de cua ren ta años.
aca mar (De a y cama.) tr. Ha cer el vien to, la llu via, etc., 
que se tien dan o re cues ten las mie ses, el li no, el cá ña mo 
u otros ve ge ta les se me jan tes. Ú. t. c. r.
acám ba ro Geog. Mun. de Mé xi co, en el est. de Gua-
na jua to. 101.762 hab. Cab. del mis mo.
aca me lla do, da adj. Se me jan te al ca me llo.
aca me llo nar tr.Amér.Centraly Méx. Aca ba llo nar.
acam par (De a y campo.) intr. De te ner se y per ma ne-
cer en des po bla do. Ú. t. c. tr. y c. r.
acam po m. De he sa.
áca na amb. Ár bol sa po tá ceo, muy co mún en la Amé-
ri ca del Sur y en la is la de Cu ba, cu ya ma de ra, re cia y 
com pac ta, es ex ce len te pa ra la cons truc ción. || Ma de ra 
de es te ár bol.
aca na la do, da p. p. de ACA NA LAR. || adj. Aplí ca se 
a lo que pa sa por ca nal o pa ra je an gos to. || De for ma 
abar qui lla da y lar ga co mo la de los ca na les. || De fi gu ra de 
es trías, o con es trías. || Véa se CuE LLO ACA NA LA DO.
aca na la dor m. He rra mien ta de car pin te ría, es pe cie 
de ce pi llo, que sir ve pa ra abrir cier tos ca na les en los cer-
cos y pei na zos de puer tas y ven ta nas, don de en tran y 
que dan ase gu ra dos los ta ble ros.
aca na lar tr. Ha cer en al gu na co sa uno o va rios ca-
na les o es trías. || Dar for ma de ca nal o te ja a una co sa.
aca na lla do, da adj. Aplí ca se a quien tie ne los de-
fec tos de un ca na lla.
aca na llar tr. En ca na llar. Ú. t. c. r.
aca ne la do, da adj. Que tie ne el sa bor o el co lor de 
la ca ne la.
aca ni lla do, da adj. Aplí ca se a la te la o pa ño que 
for ma ca ni llas a cau sa de la de si gual dad del co lor, del 
hi lo o del te ji do.

acan tá ceo, a (De acanto.) adj.Bot. Aplí ca se a plan-
tas di co ti le dó neas, ar bus tos y hier bas, que tie nen ra mas 
y ta llos nu do sos, ho jas opues tas y fru to en ca ja mem-
bra no sa con se mi llas sin al bu men; co mo el acan to. Ú. t. 
c. s. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es tas plan tas.

Acacia australianaomehaloxilón.

Acampar. CampamentoenlaAntártida.

Acantácea. Fitoniaplateadadedichafamilia.
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acan ta rar tr. Me dir por cán ta ras.
acan tear (De a y canto, pie dra.) tr. Ape drear.
acan ti la do, da p. p. de ACAN TI LAR. || adj. Dí ce se 
del fon do del mar cuan do for ma can ti les. || Se apli ca a la 
cos ta cor ta da a plo mo o ver ti cal men te. Ú. t. c. s. m. || m. 
De cli ve ca si ver ti cal en un te rre no.
acan ti lar tr. Mar. Echar o po ner una em bar ca ción 
en un can til por una ma la ma nio bra. Ú. m. c. r. || Dra gar 
un fon do a fin de que que de acan ti la do.
acan to (Del lat. acanthus.) m. Plan ta per te ne cien te a 
la fa mi lia de las acan tá ceas, pe ren ne, con ho jas anua les, 
lar gas y es pi no sas; su co ci mien to se usa co mo emo-
lien te. || Arq. Ador no he cho a imi ta ción de las ho jas de 
es ta plan ta.
acan to cé fa lo, la (Del gr. ákantha, es pi na y kep
halé, ca be za.) adj. Zool. Dí ce se de los ani ma les que 
tie nen cu bier ta de agui jo nes la ca be za. || Aplí ca se a ne-
ma tel min tos de trom pa con trác til, que ca re cen de bo ca 
y ca nal di ges ti vo y que se nu tren a tra vés de la piel, con 
los ju gos in tes ti na les de los ani ma les en los cua les vi-
ven co mo pa rá si tos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de 
es tos ani ma les.
acan to nar (De a y cantón.) tr. Dis tri buir y alo jar fuer-
zas mi li ta res en di ver sos si tios. Ú. t. c. r.
acan top te ri gio, gia (Del grie go ákantha, es pi na y 
pterygion, ale ta.) adj. Zool. Dí ce se de pe ces de es que le-
to óseo, bran quias pec ti ni for mes y ale ta dor sal es pi no sa; 
co mo el atún, el pez es pa da, la per ca, etc. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Zool. Or den de es tos pe ces.

aca ña ve rear (De a y cañavera.) tr. He rir con ca ñas 
cor ta das en pun ta a gui sa de sae tas, gé ne ro de su pli cio 
que se usó an ti gua men te.
aca ño near tr. Ca ño near
aca pa rar (Del fr. accaparer.) tr. Ad qui rir y re te ner 
mer ca de rías, pro duc tos, fru tos, etc., en can ti dad su fi-
cien te pa ra dar la ley o fi jar su pre cio en el mer ca do. 
|| fig. Apo de rar se en gran par te o en su to ta li dad de un 
gé ne ro de co sas.
aca pa rrar se (De a y caparra.) r. Con cer tar se, con-
ve nir se con al guien.
aca pa rro sa do, da adj. De co lor de ca pa rro sa.
acá pi te m. Amér. Pá rra fo.
aca po ne ta Geog. Río de Mé xi co en el est. de Na ya-
rit, que na ce con el nom bre de SAN DIE GO en el est. de 
Du ran go. Tie ne un cur so breve, de 233 km; for ma va rios 
sal tos y de sa gua en el Pa cí fi co. En par te es na ve ga ble. 
|| Mun. de Mé xi co, en el est. de Na ya rit. Aprox 38.000 h, 
con una importante desaceleración del crecimiento de-
mográfico en los últimos años por emigración masiva de 
trabajadores hacia EE. uu. o Canadá. || Cab. del mun. 
del mis mo nom bre, cerca de 21.000 hab.
aca pul co de juá rez Geog. Ciu dad de Mé xi co, 
ubicada jun to a la cos ta del Pa cí fi co, en el est. de Gue-
rre ro al suroeste del país. 717.766 hab. Se ex tien de en 
for ma de an fi tea tro bor dean do la ba hía. Puer to im por tan-
te y cen tro in ter na cio nal de tu ris mo. Po see ae ro puer to.
aca pu llar se r. To mar la fi gu ra de ca pu llo.

aca ra co la do, da adj. Que tie ne for ma de ca ra col.
aca ra me lar tr. Re du cir el azú car a ca ra me lo.
aca ray Geog. Río de Pa ra guay, que na ce en las sie-
rras de Caa ga zú y de sem bo ca en el río Pa ra ná, al N de 
Ciu dad del Es te. Cur so de aprox. 160 km. Es na ve ga-
ble en su ma yor par te y en su recorrido se encuentra la 
represa homónima. 
acar de na lar tr. Cau sar le car de na les a uno. || r. Sa lir 
al cu tis man chas cár de nas, se me jan te a las oca sio na-
das por gol pes.
aca rear tr. Ca rear. || Arros trar, ha cer ca ra. || r. fig. ant. 
Con for mar se, con ve nir dos co sas en tre sí.
aca ri ciar tr. Ha cer ca ri cias. || fig. Tra tar a al guien con 
amor y ca ri ño. || Ro zar, to car con sua vi dad. || Pen sar en 
al go con es pe ran za de lo grar lo.
aca ri gua Geog. Mun. del dist. de Páez, si tua do en el 
NE del es ta do Por tu gue sa de Ve ne zue la. Capital agrícola 
de Venezuela. 159.550 hab. Cab. ho mó ni ma.
aca ri gua-arau re Geog. Ciu dad de Ve ne zue la; 
supera los 400.000 habitantes.
acar na nia Geog.Hist. Co mar ca de la an ti gua Gre-
cia, la más oc ci den tal de las pro vin cias de la Hé la de. Los 
acar nia nos fue ron fa mo sos por su rus ti ci dad y bra vu ra.
acar ne ra do, da adj. Aplí ca se al ca ba llo o ye gua de 
ca be za ar quea da en la par te de lan te ra, co mo el car ne ro.
áca ro (Del lat. acarus.) m. Arác ni do mi cros có pi co, pa-
rá si to, sin ojos, con un sur co en tre el se gun do y ter cer 
par de pa tas y las man dí bu las en for ma de pin zas. Se 
dis tin guen el áca ro de la sar na y el áca ro del que so, o 
do més ti co, que vi ve en el que so ran cio y se co.
aca rra la du ra f. Chiley Perú. Ca rre ra o hi le ra de 
pun tos que se suel tan en la me dia. || Perú. Des gas te de 
la te la por el uso.
aca rra lar tr. En co ger una he bra, o de jar en los te ji-
dos un cla ro en tre dos hi los. Ú. m. c. r. || r. Des me drar se 
los ra ci mos de uva a cau sa de las he la das tar días.
aca rrea mien to m. Aca rreo.
aca rreo m. Ac ción de aca rrear. || DE ACA RREO. loc. 
Se apli ca a lo que se trae por tie rra de otra par te, o ha 
ve ni do de otro lu gar. Pie dras DE ACA RREO. || Dí ce se 
tam bién de lo que trae un arrie ro por cuen ta aje na, só lo 
por el por te.
acar to nar se r. Po ner se co mo el car tón. Se di ce en 
es pe cial de las per so nas que se que dan en ju tas al lle gar 
a cier ta edad.
aca sa ma ta do, da adj. Que tie ne for ma de ca sa ma-
ta. || Aplí ca se a la for ti fi ca ción o ba te ría que tie ne ca-
sa ma ta.
aca se rar se (De a y casa.) r. Amér. En ca ri ñar se. || 
Que dar se en ca sa.
aca so (De ay caso.) m. Su ce so im pre vis to, ca sua li-
dad. || adv. m. Ac ci den tal men te, por ca sua li dad. || adv. 
de talvez, quizá. || POR SI ACA SO.
acas ta ña do, da adj. Dí ce se de lo que tien de a co-
lor cas ta ño.
acas to ra do, da adj. Que se pa re ce a la piel del 
cas tor.
aca ta ble adj. Que me re ce res pe to o aca ta mien to.
aca ta léc ti co (Del lat. acatalecticus y és te del gr. 
akatalektikós; de a, priv. y katalektikós, que con clu ye an-
tes de ha ber lle ga do al fin.) adj. Véa se VER SO ACA TA-
LéC TI CO. Ú. t. c. s.
aca ta lec to (Del lat. acatalectus y és te del gr. aka
talektos, que no aca ba; de a, priv. y katalego,aca bar, 
ter mi nar.) adj. Aca ta léc ti co. Ú. t. c. s.
aca ta mien to m. Ac ción y efec to de aca tar.
aca tar (De ay catar, mi rar.) tr. Tri bu tar ho me na je de 
res pe to y su mi sión. || ant. Mi rar aten ta men te. || Con si de-
rar bien al gu na co sa. || Te ner una co sa re la ción o co rres-
pon den cia con otra. || r. ant. Re ce lar se.
aca ta rrar tr. Cons ti par, res friar. || r. Con traer ca ta-
rro o res frío.
aca te chi tli Amer. Zool. Nom bre vul gar mexicano 
de un pá ja ro frin gí li do, es pe cie de pin zón que ha bi ta en 
Mé xi co.

aca te nan go Geog. Vol cán de Gua te ma la, en el de-
par ta men to de Chi mal te nan go. Alt. 3.880 me tros. Aun-
que se con si de ra ex tin gui do, en 1924 dio se ña les de 
ac ti vi dad. || Loc. y mun. del dep. de Chi mal te nan go, en 
Gua te ma la. Ce rea les, ca fé. 372 km2. 8.000 hab. 
aca te no Geog. Mun. del est. de Pue bla, en Mé xi co. 
aca tlán Geog. Mun. del est. de Hi dal go, en Mé xi co. 
|| Mun. del est. de Pue bla, en Mé xi co. || Loc. de Mé xi co, 
cab. del mun. an te di cho. || Mun. del est. de Ve ra cruz, en 
Méx. || —DE JuÁ REZ. Mun. del est. de Ja lis co, en Mé-
xi co. || —DE Pé REZ FI GuE ROA. Mun. de Mé xi co en el 
est. de Oa xa ca. || Valle, río. 
aca tó li co, ca (Del gr. a, priv. y katholicós, ca tó li co.) 
adj. Aplí ca se a los cris tia nos per te ne cien tes a las igle sias 
ro ma na o grie ga, que no son ca tó li cos. Dí ce se del cul to 
que se prac ti ca en igle sias no ca tó li cas.
acat zin go Geog. Mun. del est. de Pue bla, en Mé xi-
co. Supera los 40.000 hab.
acau da lar tr. Reu nir o ha cer cau dal.
acau di llar (De acabdillar.) tr. Man dar, co mo je fe, 
gen te de gue rra. || Di ri gir, guiar, con du cir. || r. Ele gir o to-
mar cau di llo.
acau le (De a, priv. y del lat. caulis, ta llo.) Bot. m. Dí ce-
se de la plan ta de ta llo tan cor to que pa re ce no te ner lo.
aca xe adj. Aplí ca se a los na ti vos de as cen den cia az-
te ca, que ha bi ta ron en los es ta dos de Si na loa y So no ra, 
en Mé xi co. Al gu nos de ellos vi ven en la ac tua li dad en las 
que bra das de la sie rra Ma dre en Du ran go. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas.
aca xo chi tlán Geog. Mun. del est. de Hi dal go, en 
Mé xi co. 34.892 habitantes.
acay (del) Geog.Ne va do en el ex tre mo nor te de la 
sie rra de los Pas tos Gran des, co rres pon dien te a la pre-
cor di lle ra Sal to-Ju je ña, Prov. de Sal ta, Ar gen ti na. Su 
cumbre principal tiene una altura de 5716 m.
aca ya Geog. Re gión del nor te del Pe lo po ne so, cu yo 
nom bre se dio a to da Gre cia, des pués de la con quis ta 
ro ma na y en la Edad Me dia fue un prin ci pa do del Im pe-
rio bi zan ti no. || No mo de Gre cia, al NO de Mo rea. 3.271 
km2; . Cap. PA TRÁS. Ce rea les.

aca yua zá Hist. Ba ta lla en la que fue ven ci da la Tri ple 
Alian za (Ar gen ti na, Bra sil y uru guay) du ran te la gue rra del 
Pa ra guay, el 18 de ju lio de 1868, en el Cha co y en la que 
fue muer to el co ro nel Mi guel J. Mar tí nez de Hoz, je fe de 
las fuer zas de rro ta das.
aca yu cán Geog. Mun. del est. de Ve ra cruz, en Mé xi-
co. 93.598 habitantes.
ac ce der (Del lat. accedere; de ad, a y cedere, re ti rar-
se.) intr. Con ce der lo que otro pi de o de sea. || Ce der uno 
en su opi nión, con vi nien do con la idea o el dic ta men de 
otro, o acep tan do lo pro pues to.
ac ce si ble (Del lat. accessibilis.) adj. Que tie ne ac ce-
so. || fig. De fá cil tra to o ac ce so. || Top. Véa se AL Tu RA 
AC CE SI BLE.
ac ce sión (Del lat. accesio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de ac ce der. || Co sa o co sas ac ce so rias. || Có pu la car nal. 
|| For. uno de los mo dos de ad qui rir el do mi nio, se gún el 
cual el due ño de una co sa ha ce su yo lo que ella pro du ce 
y tam bién lo que se le in cor po ra o une por obra del hom-
bre o de la na tu ra le za. || Co sa así ad qui ri da. || Med. Ata-
que de fie bre in ter mi ten te. || POR AC CE SIÓN, m. adv. 
En una elec ción ca nó ni ca, unir se, una vez pu bli ca do el 
es cru ti nio, al can di da to que ha ob te ni do ma yor nú me ro 
de vo tos, aque llos que no lo ha bían vo ta do an tes.
ac cé sit (Del lat. accessit, 3ª pers. de sing. del pre té-
ri to de accedere, acer car se.) m. En con cur sos cien tí fi-
cos, ar tís ti cos o li te ra rios, re com pen sa in me dia ta men te 
in fe rior al pre mio.
ac ce so (Del lat. accessus.) m. Ac ción de lle gar o acer-
car se. || Có pu la car nal. || En tra da, ca mi no, pa so. || Arre-
ba ta mien to, exal ta ción. || fig. En tra da al tra to con al gu na 
per so na. || Med. AC CE SIÓN, ata que de fie bre in ter mi-
ten te. || Aco me ti mien to o re pe ti ción de un es ta do mor-
bo so. || AC CE SO DEL SOL. Astr. Mo vi mien to apa ren te 
de apro xi ma ción del Sol al Ecua dor.

Acantilado.

Pez acantopterigiodelcaribe.
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ac ce so rio, ria (De acceso.) adj. De pen dien te de lo 
prin ci pal o que se le une por ac ci den te. Ú. t. c. s. || Véa se 
OBRA, PuER TA AC CE SO RIA. || Se cun da rio, in ci den tal.
ac cha Geog. Dist. del dep. Cuz co, en la prov. de Pa-
ru ro, en Pe rú. Cap. AC CHA uRIN SA YA.
ac chiar di (GuI DO) Biog. Pin tor ar gen ti no au tor de 
nu me ro sas obras, en tre ellas, CallecitadeFlandes y Bru
jas(1892-1955).
ac chi lla Geog. Can tón de Bo li via, en la 1ª sec ción de 
la pro vin cia de Cin ti, dep. de Chu qui sa ca.
ac ci den tal (Del lat. accidentalis.) adj. Que no es 
esen cial. || Con tin gen te, ca sual. || Com. Véa se SO CIE-
DAD AC CI DEN TAL. || Fisiol. Véa se IMA GEN AC CI DEN-
TAL. || For. Véa se OBRA AC CI DEN TAL. || Persp. Véa se 
PuN TO AC CI DEN TAL. || m. Mús. AC CI DEN TE. Sig no 
que al te ra el so ni do de una no ta.
ac ci den tar tr. Pro du cir ac ci den te. || r. Su frir un ac ci-
den te que pri va de mo vi mien to o de sen ti do.
ac ci den te (Del lat. accidens,entis.) m. Es ta do o ca-
li dad no esen cial en una co sa. Su ce so im pre vis to que al-
te ra el or den nor mal de al go. || Su ce so even tual o ac ción 
del que in vo lun ta ria men te re sul ta da ño pa ra las per so nas 
o las co sas. Segurocontra AC CI DEN TES. || In dis po si-
ción re pen ti na que pri va de mo vi mien to, de sen ti do o de 
am bas co sas a la vez. || Pa sión del áni mo. || Gram. Al-
te ra ción en la de si nen cia de una pa la bra, por ra zón del 
gé ne ro, nú me ro y ca so, tra tán do se del sus tan ti vo, ad je-
ti vo, ar tí cu lo y la per so na, re fi rién do se al ver bo. || Med. 
Sín to ma gra ve que se pre sen ta re pen ti na men te du ran te 
una en fer me dad, sin ser ca rac te rís ti co de ella. || Mús. 
Sig no que al te ra el to no de un so ni do. || AC CI DEN TE DE 
TRA BA JO. Le sión que su fre el ope ra rio mien tras rea li za 
un tra ba jo por cuen ta aje na, o a con se cuen cia de él. || 
POR AC CI DEN TE, m. adv. Ca sual men te.
ac ci den te m.Fil. Par te que no es in he ren te a la sus-
tan cia o na tu ra le za de las co sas. || pl. Des ni ve les de un 
te rre no. || Si nuo si da des de re la ti va im por tan cia geo grá fi-
ca que pre sen tan al gu nas cos tas.
ac cio Geog. Ciu dad an ti gua y pro mon to rio del li to ral 
oc ci den tal de Gre cia, a la en tra da del gol fo de Am bra-
cia o de Ar ta, don de tu vo lu gar la cé le bre ba ta lla na val 
en que Oc ta vio ven ció a Mar co An to nio y Cleo pa tra 
(31 a. C.).

ac ción (Del lat.actio,onis.) f. Ejer ci cio de al gu na po-
ten cia. || Efec to de ha cer. || Ope ra ción o im pre sión de 
cual quier agen te en el pa cien te. || Ade mán, pos tu ra. || 
Con jun to de ac ti tu des o mo vi mien tos que ha ce el ora dor 
o el ac tor, pa ra dar ex pre sión más efi caz a lo que di ce. || 
fam. Po si bi li dad de ha cer al go y en es pe cial de aco me ter 
o de de fen der se. || ant. Ac ta. || Com. Ca da una de las 
par tes en que se con si de ra di vi di do el ca pi tal de al gu nas 
so cie da des o com pa ñías. || Tí tu lo que re pre sen ta y acre-
di ta el va lor de ca da una de di chas por cio nes de ca pi tal. 
|| Fís. Fuer za con que ac túan los cuer pos y agen tes fí si-
cos. || For. De re cho de pe dir al go en jui cio. || Mo do de 
ejer ci tar ese de re cho. || Mil. BA TA LLA. || Pint. Ac ti tud del 
mo de lo na tu ral pa ra re pro du cir lo en di bu jo o pin tu ra. || 
Poét. En los poe mas épi co y dra má ti co, se rie de ac tos y 
su ce sos de ter mi na dos por el ob je to prin ci pal de la obra 
y en la za dos en tre sí. || Véa se uNI DAD DE AC CIÓN. || 
AC CIÓN DE GRA CIAS. Ex pre sión de gra ti tud. || AC CIÓN 
DE GuE RRA. Mil. BA TA LLA. || COM BA TE, pe lea en tre 
fuer zas po co nu me ro sas. || AC CIÓN DE PRE SEN CIA. 
Quím. Ca tá li sis. || AC CIÓN LI BE RA DA. Com. Aque lla 
cu yo im por te no se sa tis fa ce en di ne ro efec ti vo, por que 
se cu bre por co sas apor ta das o ser vi cios pres ta dos a la 
so cie dad, te nien do los mis mos de re chos y obli ga cio nes 
que las que re pre sen tan el res tan te ca pi tal so cial. || MA-
LA AC CIÓN. Ruin dad, ma la pa sa da, fe cho ría. || GA NAR 
a uno LA AC CIÓN. frs. An ti ci par se a al guien, im pi dien do 
que lo gre su in ten to.
ac cio nar tr. Amér. Mo ver, po ner en mo vi mien to, ha-
cer que una co sa eje cu te de ter mi na dos mo vi mien tos. Ú. 
t. c. intr (Es ga li cis mo.) || intr. Amér.For. Ga li cis mo por 
ejer ci tar una ac ción.
ac cio nis ta com. Due ño de una o va rias ac cio nes de 
una so cie dad o com pa ñía.

ac cí pi tre (Del lat. accipiter; de accipere, ca zar.) m. 
Ave de ra pi ña.
ac ci pí tri do, da (De accípitre.) adj. Zool. Aplí ca se a 
las aves del or den de las ra pa ces. Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. 
Fa mi lia a que per te ne cen es tas aves.
ac cra Geog. C. ca pi tal de Gha na e im por tan te cen tro 
co mer cial, en Áfri ca oc ci den tal. Cerca de 2 millones de 
habitantes.
ace bo (Del lat. aquifolium.) m. Ár bol sil ves tre de la fa-
mi lia de las ili cí neas de cua tro a seis me tros de al tu ra, 
tie ne ho jas pe ren nes de co lor ver de os cu ro, dru pa ro ji za; 
su ma de ra, que es blan ca, fle xi ble y muy du ra y com pac-
ta, se em plea en eba nis te ría y tor ne ría y de su cor te za se 
ha ce li ga. || La ma de ra de es te ár bol.
ace bo lla du ra (De a y cebolla, por el pa re ci do de 
las ca pas que la com po nen.) f. De su nión de dos ca pas 
con ti guas que for man el te ji do le ño so de un ár bol.
ace bra do, da adj. Ce bra do.
ace bu che (Del berb. azebuch.) m. Oli vo sil ves tre. || 
Ma de ra de es te ár bol.
ace bu chi na f. Fru to del ace bu che, que es una acei-
tu na pe que ña y po co car no sa.
ace cha mien to m. Ace cho.
ace chan za f. Es pio na je, ace cho.
ace char (De a y del lat. sectare, per se guir.) tr. Aguar-
dar, atis bar cau te lo sa men te con al gún pro pó si to.
ace ci nar (Dea y cecina.) tr. Sa lar las car nes y lue go 
ahu mar las y po ner las al ai re, pa ra que se con ser ven. Ú. t. 
c. r. || r. fig. Acar to nar se, po ner se muy en ju to de car nes.
ace dar tr. Po ner agria o ace da una co sa. Ú. m. c. r. 
|| Al te rar el es tó ma go o los hu mo res con aci dez. || fig. 
Dis gus tar. Ú. t. c. r. || r. Po ner se en fer mi zas y ama ri llas 
las plan tas.
ace de ra (Del lat. acetaria; de acetum, agrio.) f. Plan ta 
po li go ná cea pe ren ne, de ho jas al ter nas y flo res ver do sas 
y pe que ñas dis pues tas en ver ti ci los. De sa bor áci do, se 
em plea co mo con di men to y po see pro pie da des an ties-
cor bú ti cas. Se co no cen nu me ro sas es pe cies. || Véa se 
SAL DE ACE DE RAS.
ace de ra que (Del ár. azeddirajit.) m. CI NA MO MO.
ace de ri lla f. Plan ta po li go ná cea pe ren ne, muy se-
me jan te a la ace de ra. || ALE Lu YA, plan ta oxa lí dea.

ace de rón m. Plan ta pe ren ne po li go ná cea, se me jan te 
a la ace de ra, pe ro de flo res her ma fro di tas y ho jas más 
an chas. Ú. m. en pl.
ace dia f. ant. Aci dia. Úsa se en Chi le.

ace día f. Cua li dad de lo que es tá ace do. || In dis po si-
ción del es tó ma go, pro du ci da por el ali men to ace da do. 
|| As pe re za de tra to.
ace día f. Pla ti ja.
ace do, da (Del lat. acetum, vi na gre.) adj. ÁCI DO. || 
Dí ce se de lo que se ha ace da do. || fig. De sa pa ci ble, ás-
pe ro. Se apli ca más co mún men te a las per so nas o a su 
ca rác ter. || m. Zu mo agrio.
acé fa lo, la (Del lat. acephalus y és te del gr. aképah
los; de a, priv. y kepahlê, ca be za.) adj. Que no tie ne ca-
be za. || Aplí ca se al fe to sin ca be za o que ca re ce de par te 
con si de ra ble de ella. || Aplí ca se a cier tos sec ta rios del 
si glo VI que no re co no cían je fe. Ú. t. c. s. || fig. Dí ce se de 
la sec ta, co mu ni dad, go bier no, etc., que ca re ce de je fe. 
|| Zool. Dí ce se de los mo lus cos cu ya ca be za ca si no se 
dis tin gue del cuer po y que tie nen un der ma toes que le to 
com pues to de dos pie zas; co mo la al me ja, la os tra, etc. 
|| m. pl. Zool. Cla se de es tos ani ma les.

acei ta da f. Can ti dad de acei te de rra ma da. || Bo llo 
ama sa do con acei te.
acei tar tr. un tar o ba ñar con acei te.
acei te (Del ár. azeit.) m. Lí qui do gra so, ver de ama ri-
llen to, que se ob tie ne de la acei tu na. || Véa se BAL SA 
DE ACEI TE. || Por ext. lí qui do gra so que se ex trae de 
di ver sos fru tos o se mi llas, o de al gu nos ani ma les, co mo 
la fo ca, el ba ca lao, etc. y tam bién de sus tan cias mi ne-
ra les. § Los acei tes ve ge ta les son más li via nos que el 
agua, con una den si dad que va ría en tre 0,910 y 0,932 
sal vo la del ri ci no, que es del 0,967. In so lu bles en el agua 
y so lu bles en el éter, el clo ro for mo y cier tos com pues tos 
clo ra dos, con tie nen gli cé ri dos lí qui dos a la tem pe ra tu ra 
de 20°, es pe cial men te oleí na y li no leí na y por su apli ca-
ción se di vi den en co mes ti bles y no co mes ti bles. En tre 
los pri me ros fi gu ran los de oli va, gi ra sol, na bo, al go dón 
y ma ní; en tre los se gun dos, los de li no, cá ña mo y nuez. 
El acei te de oli va, co mes ti ble por ex ce len cia, se ex trae 
de la Olea eu ro pea y sus cla ses más bas tas se em plean 
en ja bo ne ría, lu bri ca ción, etc. Su den si dad os ci la, a 15°, 
en tre 0,914 y 0,91 y se con ge la en tre 0° y 5°. Los prin ci-
pa les paí ses pro duc to res son: Ita lia, Es pa ña, Gre cia, Tú-
nez, Tur quía, Ma rrue cos, Si ria y Por tu gal. Los acei tes no 
co mes ti bles se usan en la fa bri ca ción de bar ni ces, tin tas, 
pin tu ras y per fu me ría, en far ma cia, alum bra do, etc. De 
los acei tes ani ma les se des ta can por su apli ca ción los 
que se ex traen de las par tes gra sas de ba lle nas y fo cas, 
de los te ji dos de cier tos pe ces y del hí ga do del ba ca lao 
y otros ma la cop te ri gios su bran quia les. Úsan se en la in-
dus tria del cue ro, en la hi lan de ría del yu te y el cá ña mo, 
en el tem ple del ace ro, en ja bo ne ría, pin tu ra, etc. y el de 
hí ga do de ba ca lao, prin ci pal men te en me di ci na por su ri-
que za en fós fo ro y vi ta mi nas. Pa ra acei tes mi ne ra les véa-
se PE TRÓ LEO. || Cual quier sus tan cia pin güe. || ACEI TE 
DE ABE TO. Abe ti no te. || ACEI TE DE ANÍS. Aguar dien te 
ani sa do con mu cho azú car. || ACEI TE DE APA RI CIO. 
Pre pa ra ción me di ci nal pa ra cu rar lla gas y he ri das, in ven-
ta da por Apa ri cio de Zu bia en el si glo XV. Su prin ci pal 
in gre dien te es el hi pé ri co. || ACEI TE DE BA LLE NA. Gra sa 
lí qui da que se ob tie ne de la ba lle na y otros ce tá ceos. 
En al gu nos paí ses se uti li za pa ra alum brar se. || ACEI TE 
DE HÍ GA DO DE BA CA LAO. El que flu ye del hí ga do del 
aba de jo y se usa co mo re cons ti tu yen te. || ACEI TE DE 
MA RÍA, BÁL SA MO DE MA RÍA. || ACEI TE DE OLI VA. El 
que se ex trae de la acei tu na. || ACEI TE DE PA LO. BÁL-
SA MO DE CO PAI BA DE LA IN DIA. || ACEI TE DE VI TRIO-
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LO. Áci do sul fú ri co co mer cial. || ACEI TE ESEN CIAL O 
VO LÁ TIL. El que se ob tie ne de la des ti la ción de par tes 
aro má ti cas de las plan tas y se pue de su bli mar o vo la ti li-
zar sin des com po ner se por la ac ción del ca lor. || ACEI TE 
FI JO. El que no se eva po ra y cu ya com po si ción es la 
de las sus tan cias gra sas. || ACEI TE MI NE RAL. Pe tró leo. 
|| ACEI TE ON FA CI NO. El que se sa ca de acei tu nas sin 
ma du rar y se uti li za en me di ci na. || ACEI TE SE CAN TE. El 
que se se ca rá pi da men te en con tac to con el ai re. || Pint. 
El que se em plea pa ra se car pron to los co lo res, he cho 
con acei te de li na za co ci do con vi drio mo li do, ajos y li-
tar gi rio. || ACEI TE SER PEN TI NO. El usa do en me di ci na 
pa ra com ba tir las lom bri ces. || ACEI TE VIR GEN. El de la 
oli va de pri me ra ex pre sión, sin los re pa sos en la pren sa. 
|| ECHAR ACEI TE AL FuE GO, O EN EL FuE GO. frs. fig. 
ECHAR LE ÑA AL FuE GO.
acei te ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo al acei te. 
|| m. El que ven de acei te. || Ár bol an ti lla no, de ma de ra 
du ra, com pac ta y de co lor ama ri llo.
acei ti llo m. dim. de ACEI TE. || Acei te li ge ro o de es-
ca sa cra si tud.
acei tón m. Acei te grue so y tur bio. || Im pu re zas que 
de ja el acei te en las di fe ren tes va si jas a que es tra se ga do 
pa ra pu ri fi car lo. || Lí qui do es pe so y vis co so que se gre-
gan al gu nos in sec tos en los tron cos, ra mas y ho jas de 
de ter mi na dos ár bo les.
acei tu na (Del ár. azeituna.) f. Fru to del oli vo, de sa bor 
amar go y co lor ver de ama ri llen to, del que se ex trae acei-
te. || ACEI Tu NA COR VAL. La de ma yor lon gi tud que la 
co mún. || ACEI Tu NA DE LA REI NA. La de ta ma ño ma yor 
y me jor ca li dad que se cría en An da lu cía. || ACEI Tu NA 
MAN ZA NI LLA. MAN ZA NI LLA. || ACEI Tu NA PI Cu DI LLA. 
La que tie ne for ma pi cu da. || ACEI Tu NA TE Tu DA. Las 
de fi gu ra de te ta, por re ma tar en un pe que ño pe zón. || 
ACEI Tu NA ZA PA TE RA. La que, ha bien do co men za do a 
pu drir se, ha per di do su co lor y buen sa bor. || ACEI Tu NA 
ZOR ZA LE ÑA. La re don da y muy pe que ña, de no mi na da 
de es te mo do por que los zor za les son muy afi cio na dos 
a co mer la.
acei tu na do, da adj. Que tie ne co lor de acei tu na 
ver de.
acei tu ní (Del ár. azeituní.) m. Te la ri ca de Orien te que 
se usó mu cho en la Edad Me dia. || La bor ar qui tec tó ni ca 
rea li za da en los edi fi cios ára bes.
acei tu nil adj. Acei tu na do.
acei tu ni llo (dim. de aceituno.) m. Ár bol de la fa mi-
lia de las es ti ra cá ceas, de fru to ve ne no so, ori gi na rio de 
las An ti llas; su ma de ra, que es muy du ra, se em plea en 
cons truc cio nes.
acei tu no m. Oli vo. || ACEI Tu NA SIL VES TRE. Acei-
tu ni llo.
ace la ja do, da adj. Que tie ne ce la jes.
ace le ra ción (Del lat. acceleratio,onis.) f. Ac ción y 
efec to de ace le rar. || Mec.Au men to de la ve lo ci dad en 
la uni dad de tiem po. || ACE LE RA CIÓN DE LAS ES TRE-
LLAS FI JAS, O DE LAS FI JAS. Astr. Es pa cio de tiem po 
va ria ble en que se ade lan ta dia ria men te el pa so de una 
es tre lla al del Sol por un mis mo me ri dia no. Di cho es pa cio 
de tiem po re ci be el nom bre de ace le ra ción me dia y es de 
3’ 56’’ cuan do se re la cio na con el Sol me dio.
ace le ra dor, ra adj. Anat.Dí ce se del mús cu lo que 
ace le ra la ori na y el se men. Ú. t. c. s. || m. Fís. Apa ra to 
des ti na do a ade lan tar en for ma su ce si va la mar cha del 
re loj re gu la dor, en la re lo je ría eléc tri ca. || Mec. Me ca nis mo 
que con sis te en un jue go de va ri llas que per mi te al con-
duc tor del au to mó vil, au men tar la en tra da de ai re car bu-
ra do en el mo tor, pa ra que ad quie ra ma yor po ten cia.

ace le rar (Del lat. accelerare; de ad, a y celerare,
apre su rar.) tr. Dar ce le ri dad, au men tar la ve lo ci dad. Ú. 
t. c. r.
ace le ra triz adj. Véa se FuER ZA ACE LE RA TRIZ.
acel ga (Del ár. acilca.) f. Plan ta hor ten se co mes ti ble, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las sal so lá ceas, con ta llo 
grue so y aca na la do por el en vés y ho jas li sas, gran des, 
an chas y ju go sas.
acé mi la (Del ár. azémila.) f. Ma cho o mu la de car ga. || 
Cier to im pues to o tri bu to que se pa ga ba an ti gua men te.
acé mi la f. fig. y fam. Dí ce se de la per so na de re sis-
ten cia y aguan te pa ra to da cla se de tra ba jo. || Per so na 
muy tor pe.
ace mi ta f. Pan he cho de ace mi te.
ace mi te (Del ár. acemid.) m. Afre cho mez cla do con 
al go de ha ri na. || Nom bre de un po ta je he cho de tri go 
tos ta do y me dio mo li do. || de sus. Gran zas lim pias y des-
cor te za das del sal va do, que que dan del gra no re mo ja do 
y mo li do grue sa men te. || ant. Flor de la ha ri na.
acen dra do, da p. p. de ACEN DRAR. || adj. Pu ro, 
sin de fec to ni man cha al gu na.
acen dra do, da adj. fig. Aplí ca se al ca ri ño o amor 
muy gran de o in ten so.
acen suar (Dea y censuar.) tr. Gra var con cen so.
acen to (Del lat. accentus.) m. La ma yor fuer za que 
se da a de ter mi na da sí la ba al pro nun ciar un vo ca blo. || 
Sig no grá fi co que se po ne so bre la vo cal de la sí la ba que 
de be acen tuar se. || Mo do pe cu liar de ex pre sar se en ca-
da na ción o pro vin cia. || Ele men to cons ti tu ti vo del ver so, 
el cual siem pre se acen túa en de ter mi na das sí la bas. || 
Mo du la ción de la voz. || To no, so ni do. || poét. Can to, voz, 
len gua je. || ACEN TO AGu DO. ACEN TO. || ACEN TO CIR-
CuN FLE JO. El com pues to de uno gra ve y otro agu do (^) 
uni dos por arri ba. No se usa en nues tro idio ma. || ACEN-
TO GRA VE. Pe que ño seg men to obli cuo en di rec ción de 
iz quier da a de re cha (`). En nues tra len gua no tie ne uso. 
|| ACEN TO Mé TRI CO. ACEN TO. || ACEN TO OR TO GRÁ-
FI CO. ACEN TO. || ACEN TO PRO SÓ DI CO. ACEN TO. || 
ACEN TO RÍT MI CO. Acen to mé tri co. || ACEN TO TÓ NI-
CO. ACEN TO.
acen tuar (Del lat. accentuare.) tr. Dar a las pa la bras 
el acen to pro só di co. || Co lo car se el acen to or to grá fi co. 
|| fig. RE CAL CAR. || Re sal tar, real zar. || r. fig. TO MAR 
CuER PO.
ace ña (Del ár. acéniga, má qui na hi dráu li ca.) f. Mo li no 
ha ri ne ro mo vi do por una rue da hi dráu li ca que tie ne en 
to do su pe rí me tro ex te rior una se rie de ca jo nes o pa le-
tas. Sue le es tar si tua do en el cau ce de los ríos. || AZuD.

ace par intr. EN CE PAR, echar raí ces las plan tas.
acep ción (Del lat. aceptio, onis.) f. Sig ni fi ca ción o 
sen ti do en que to ma una fra se o una pa la bra. || ant. 
Apro ba ción, acep ta ción.
ace pi llar tr. Ali sar con ce pi llo la ma de ra o los me ta-
les. || Lim piar, qui tar el pol vo con ce pi llo de cer da, es par-
to, etc. || fig. y fam. Pu LIR.
acep ta ción f. Ac ción y efec to de acep tar. || Aplau so, 
apro ba ción.

acep tar (Del lat. acceptare, frec. de accipere,re ci bir.) 
tr. Ad mi tir o re ci bir vo lun ta ria men te una per so na lo que 
se le en car ga, da u ofre ce. || Dar por bue no, apro bar. || 
Ad mi tir las con di cio nes de un de sa fío y com pro me ter se 
a cum plir las. || Tra tán do se de le tras o li bran zas, com pro-
me ter se por es cri to en ellas mis mas a su pa go.
acep to, ta (Del lat. acdeptus.) adj. Bien re ci bi do, 
agra da ble.
ace quia (Del ár. acequia.) f. Ca nal o zan ja pa ra con du-
cir el agua des ti na da al rie go o a otros usos.
ace quiar tr. Ha cer ace quias.
ace ra (De hacera.) f. Ori lla de la ca lle, jun to al pa ra-
men to de las ca sas, por lo co mún en lo sa da y re ser va da 
al trán si to de pea to nes. || Fi la de ca sas a ca da la do de 
la ca lle o pla za. || Arq. Ca da una de las pie dras en que 
se for man los pa ra men tos de un mu ro. || El pa ra men to 
mis mo.
ace ra do, da p. p. de ACE RAR. || adj. De ace ro. || Se-
me jan te a él. || fig. Muy re sis ten te. || In ci si vo, mor daz.
ace ra do, da adj. fig. Afi la do, agu za do, pun zan te.
ace rar tr. Dar un hie rro, to tal o par cial men te, las pro-
pie da des del ace ro. || Dar pro pie da des me di ci na les a los 
lí qui dos, apa gan do en ellos ace ro he cho as cua, o mez-
clán do los con tin tu ra de ace ro. || Dar los gra ba do res a 
las plan chas de co bre un te nue ba ño de ace ro con el fin 
de que du ren más. || fig. Vi go ri zar, for ta le cer. Ú. t. c. r.
acer bo, ba (Del lat. acerbus.) adj. Dí ce se de lo que es 
ás pe ro al gus to. || fig. De sa pa ci ble, ri gu ro so, cruel.
acer ca (Del lat. ad circa.) adv. l. y t. ant. Cer ca. || 
ACER CA DE. m. adv. Con re la ción a, en cuan to a.
acer car tr. Po ner cer ca o a dis tan cia me nor. Ú. t. c. r.
acer car tr. fig. Ini ciar amis tad. Ú. t. c. r.
ace ría f. Fá bri ca de ace ro.
ace ri co (De facero.) m. Al mo ha da pe que ña que pa ra 
ma yor co mo di dad se co lo ca so bre las otras gran des de 
la ca ma. || Al mo ha di lla usa da pa ra cla var en ella agu jas 
o al fi le res.
ace ri no, na adj. poét. Ace ra do.
ace ro (Del b. lat. aciarium y és te del lat. acies, fi lo 
de un hie rro.) m. Hie rro com bi na do con uno por cien-
to apro xi ma da men te de car bo no, que ad quie re por el 
tem ple gran du re za y elas ti ci dad. § Por me dio de la in-
cor po ra ción de di ver sos cuer pos, co mo tungs te no, cro-
mo, va na dio, ní quel, etc., a la com bi na ción del hie rro y 
del car bo no (la pro por ción de és te en aquél va ría en tre 
0,2 y 1,6 por 100), se ob tie nen los lla ma dos ace ros es-
pe cia les, de ca rac te rís ti cas y apli ca cio nes va rias. Con 
el tem ple, el ace ro ad quie re du re za y elas ti ci dad y se 
em plea en cons truc cio nes na va les, aé reas y te rres tres 
y en la fa bri ca ción de vías fé rreas, ma qui na rias, ar mas, 
he rra mien tas, uten si lios de ci ru gía, etc. Crée se que fue 
des cu bier to en Chi na o en In dia; lo usa ron, sin du da, 
los egip cios; los ro ma nos nos de ja ron nu me ro sas ar mas 
y he rra mien tas fa bri ca das con él y en Es pa ña, du ran te 
la Edad Me dia, fue fa mo sa por su tem ple la ar me ría de 
ace ro to le da na. Con to do, su uso no se ge ne ra li zó has-
ta me dia dos del si glo XIX mer ced a los des cu bri mien tos 
que fa ci li ta ron su pro duc ción, an tes muy com pli ca da y 
cos to sa. Los prin ci pa les paí ses, en es te as pec to, son 
Ja pón, Es ta dos uni dos, Chi na, Ale ma nia, Co rea del Sur, 
Ita lia y Bra sil. || fig. Ar ma blan ca y más es pe cial men te la 
es pa da. || Med. Me di ca men to pa ra com ba tir la ame no-
rrea, com pues to de ace ro pre pa ra do de di fe ren tes mo-
dos. || pl. Cor te y tem ple de las ar mas blan cas. Ú. m. con 
ca li fi ca ti vo. Excelentes ACE ROS. || fig. Brío, re so lu ción, 
de nue do. || fig. y fam. Ga nas de co mer. Ú. m. con ca li fi-
ca ti vo. || ACE RO FuN DI DO. El ob te ni do ha cien do que-
mar par cial men te el car bo no del hie rro co la do.
ace ro la (Del ár. azerora.) f. Fru to del ace ro lo, que es 
una dru pa re don da, car no sa, de co lor ama ri llo o en car-
na do y sa bor agra da ble con tres hue se ci llos jun tos muy 
du ros en su in te rior.
ace ro lo m. Ár bol ro sá ceo de ra mas cor tas y frá gi-
les, ho jas pu bes cen tes, di vi di das en tres o cin co ló bu los 
den ta dos o en te ros y flo res blan cas en co rim bo. Su fru to 
es la ace ro la.
acé rri mo, ma (Del lat. acerrimus.) adj. fig. sup. de 
ACRE. Vi go ro so, te naz, muy fuer te.
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ace rro jar tr. Po ner ba jo ce rro jo.
acertamien to m. Acier to.
acer tar (Del lat. ad, a y certum, co sa cier ta.) tr. Dar 
en el pun to a que se di ri ge una co sa. || En con trar, ha llar. 
Ú. t. c. intr. || Re co rrer e igua lar el sas tre la ro pa cor ta da. 
|| intr. Con la prep.a y otro ver bo en in fi ni ti vo, su ce der 
al go ca sual men te. || Agr.Arrai gar, pro bar bien las plan tas 
y se mi llas. || r. ant. Es tar pre sen te.
acer ti jo (De acertar.) m. Enig ma sen ci llo pa ra en tre-
te ner se en acer tar lo. || Co sa muy pro ble má ti ca.
ace rue lo (De faceruelo.) m. Al mo ha di lla pa ra cla var 
al fi le res.
acer vo (Del lat. acervus.) m. Mon tón de co sas me nu-
das. || Ha ber que per te ne ce en co mún a los co he re de ros 
de una su ce sión, a los so cios de una com pa ñía, a los 
acree do res en una quie bra o en un con cur so, o a cual-
quie ra co lec ti vi dad de per so nas.
aces cen cia f. Dis po si ción a agriar se o ace dar se.
ace tá bu lo (Del lat. acetabulum.) m. An ti gua me di da 
pa ra lí qui dos que equi va lía a la cuar ta par te de la he mi na. 
|| Ca vi dad de un hue so en que en ca ja otro y prin ci pal-
men te la del is quión, don de en tra la ca be za del fé mur.
ace ta to (Del lat. acetum, vi na gre.) m. Quím. Sal que 
re sul ta de com bi nar el áci do acé ti co con una ba se.
acé ti co, ca (Del lat.acetum, vi na gre.) adj. Quím. Per-
te ne cien te o re la ti vo al vi na gre y sus de ri va dos. || Véa se 
ÁCI DO ACé TI CO.
ace ti fi ca ción f.Quím. Ac ción de ace ti fi car o ace-
ti fi car se.
ace ti fi car tr.Quím. Con ver tir en áci do acé ti co. Ú. t. c. r.
ace ti le no (De acetilo y eno, ter mi na ción que se da a 
los car bu ros de hi dró ge no.) m. Hi dro car bu ro en es ta do 
de gas, ob te ni do por la ac ción del agua so bre el car bu ro 
de cal cio. Em pléa se pa ra el alum bra do y la sol da du ra 
au tó ge na.
ace ti lo (Del lat. acetum, vi na gre.) m. Ra di cal al co hó li-
co hi po té ti co de los com pues tos acé ti cos.
ace tí me tro (Del lat. acetum, vi na gre y el gr. metron, 
me di da.) m. Quím. Ins tru men to que sir ve pa ra de ter mi-
nar la ri que za áci da de los vi na gres.
ace to na (De aceto.) f. Lí qui do ob te ni do de la sus tan-
cia acuo sa pro ve nien te de la car bo ni za ción de la ma de-
ra. En el cur so avan za do de la dia be tes, la pro du ce el 
or ga nis mo, eli mi nán do la en la ori na. Es de sa bor se me-
jan te al de la men ta, de olor fuer te, in co lo ra, in fla ma ble 
y vo lá til.
ace to so, sa (Del lat. acetosus.) adj. Áci do. || Per te ne-
cien te o re la ti vo al vi na gre. || Quím. Que sa be a vi na gre.
ace tre (Del ár. acetl.) m. Cal de ro pe que ño pa ra sa car 
agua de los po zos o ti na jas. || Cal de ro pe que ño pa ra 
lle var el agua ben di ta que se em plea en cier tas ce re mo-
nias de la Igle sia.
ace tri nar tr. Po ner de co lor ce tri no.
acevedo hernández (ANTONIO) Biog. 
Dramaturgo chileno (1886-1962) cuyo manejo del len-
guaje popular mostraba el drama de las clases menos 
favorecidas y contribuyó a formar un nuevo público.La
horasuprema, su primera obra, fue estrenada en 1911.
ace zar intr. Ja dear.
acha (FRAN CIS CO JA VIER DE) Biog. Poe ta, dra ma-
tur go y pe rio dis ta uru gua yo. Ocu pó im por tan tes car gos 
pú bli cos y es au tor de, en tre otras obras, Unavíctimade
Rosas, Lafusión y AdelaVeneille(1827-1888). || MA RIA-
NO—. Mi li tar ar gen ti no na ci do en 1801. Par ti ci pó ac ti va-
men te en las lu chas ci vi les de su tiem po. Com ba tió en 
fa vor del ge ne ral La va lle, sien do de rro ta do en la provin-
cia de San Juan por el ge ne ral Pa che co. Mu rió fu si la do 
el 22 de agos to de 1841.
achá (JO Sé MA RÍA DE) Biog. Mi li tar y po lí ti co bo li via-
no. Fue di rec tor del Co le gio Mi li tar de La Paz, mi nis tro 
de gue rra y pre si den te de la re pú bli ca des de 1861 has ta 
1864, año en que fue de pues to por la re vo lu ción di ri gi da 
por Ma ria no Mel ga re jo (1811-1868).
acha ba ca na mien to m. Cha ba ca ne ría.
acha car (De achaque, ex cu sa, pre tex to.) tr. Im pu tar, 
atri buir.
acha co sa men te adv. m. Con acha ques, con po-
ca sa lud.
acha co so,sa adj. Que pa de ce al gún acha que. || 
En fer mo o in dis pues to le ve men te. || Ex tre ma do o ri gu-
ro so en la acu sa ción. || Re fi rién do se a co sas, que tie nen 
de fec to.
acha fla nar v. tr. Dar un cor te obli cuo a cual quie ra 
de las ex tre mi da des de un cuer po pla no.
acha gua adj. Dí ce se del in dí ge na de una tri bu erran te 
que vi ve a ori llas del Me ta y de su afl. el Ca se na re, en 
Ve ne zue la. || Per te ne cien te a es ta tri bu. || m. Len gua de 
los acha guas.
acha huis tlar se r. Méx. En fer mar las plan tas de 
chau his tle.

acha jua nar se r. Amér. Ren dir se de can san cio, fla-
quear.
acha la Geog. Sie rra en la ca de na Cen tral de las sie-
rras de Cór do ba, en Ar gen ti na. Su lon gi tud de N. a S. es 
de 330 km. y su al tu ra ma yor es el ce rro Los Gi gan tes, 
de 2.374 m. 
acha lay! (Del qui chua achallay.) int.Arg. y Ec. Ex cla-
ma ción ad mi ra ti va o pon de ra ti va de lo her mo so.
acham pa na do, da adj. Acham pa ña do.
acham pa ña do, da adj. Aplí ca se a la be bi da que 
imi ta al cham pa ña.
acham par se r. fam. Chile. Arrai gar co mo la cham pa. 
|| Se gui do de la prep. con, al zar se con co sa aje na.
achan char tr. Chile. En el jue go del do mi nó, de jar 
a un ju ga dor con una o más fi chas de pa lo do ble sin 
po der co lo car las por ha ber se ju ga do ya to das las de ese 
pa lo. || r. Perú. Aver gon zar se, con fun dir se, tur bar se una 
per so na.
achan tar se r. fam. Aguan tar se, es con der se o aga-
za par se mien tras du ra un pe li gro. || Con for mar se.
achao Geog. Sub del. de Chi le, per te ne cien te al de par-
ta men to de Quin chao, en la re gión X Los La gos. || Puer to 
de Chi le, cab. del de par ta men to an te di cho.

acha pa rrar se r. To mar un ár bol la for ma de cha pa-
rro. || fam. Po ner se o que dar se re chon cha una per so na.
acha que (Del ár. axaque, en fer me dad.) m. In dis po si-
ción o en fer me dad ha bi tual. || In dis po si ción o en fer me-
dad le ve. || Mul ta. || Ma te ria o asun to. || fam. Mens truo 
de la mu jer. || fig. Em ba ra zo de la mu jer. || De fec to, vi cio 
pro pio o ha bi tual. || Pre tex to, ex cu sa. || Oca sión, cau sa. || 
Apa rien cia o re pu ta ción. || De nun cia que a fin de ave nir se 
con el su pues to cul pa ble, ha ce el so plón pa ra sa car le 
di ne ro y no pro se guir la cau sa.
acha quien to, ta adj. Acha co so.
acha res (De azares. pl. de azar.) m. pl. CE LOS, pl. de 
CE LO, tor men to, pe na.
acha ro lar tr. Cha ro lar.
acha ta mien to m. Ac ción y efec to de acha tar o 
acha tar se.
acha tar tr. Po ner cha ta o pla na al gu na co sa. Ú. t. c. r.
ache ral Geog. Loc. de la Ar gen ti na, en el dep. de 
Mon te ros, per te ne cien te a la pro vin cia de Tu cu mán. 
Aprox. 5.000 hab. 
acher nar (Del ár. ajirnahr, fin del río.) f. Astr.Es tre lla 
de pri me ra mag ni tud en la cons te la ción Erí da no. 
achi Geog. Mun. de Co lom bia, per te ne cien te al de-
par ta men to de Bo lí var. Extensión total de 1.471 km2. 
Población de 34.861 hab.
achi ca do, da p. p. de Achi car. || adj. Ani ña do.
achi ca du ra f. Ac ción y efec to de achi car o achi car se.
achi car (De a y chico.) tr. Amen guar, dis mi nuir el ta-
ma ño de al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Ex traer el agua de 
una mi na, em bar ca ción, etc. || fig. Aco bar dar, hu mi llar. 
Ú. t. c. r.
achi cha rra de ro m. fam. Pa ra je o si tio don de el 
ca lor es ex ce si vo.
achi cha rrar (De a y chicharra.) tr. Freír, asar, co cer 
o tos tar, has ta que to me sa bor a que ma do, un man jar o 
ali men to. Ú. t. c. r. || fig. Ca len tar de ma sia do. Ú. t. c. r. || 
Im por tu nar, mo les tar con ex ce so.
achi cha rrar intr. Bol.,Chile y Cuba. Achu cha rrar, 
es tru jar, aplas tar.
achi chin que (Del mex. achichincle; de atl, agua y 
chichinqui, que chu pa.) m. Ope ra rio que en las mi nas 
re co ge las aguas de los ve ne ros sub te rrá neos y las tras-
la da a las pi le tas. || Méx. El que adu la a un per so na je o 
si gue cie ga men te sus ór de nes.
achi co ria (Dea y chicoria. f. Plan ta com pues ta cu-
yas ho jas, tan to cru das co mo co ci das, son co mes ti bles. 
La in fu sión de la amar ga o sil ves tre es tó ni ca ape ri ti va.
achi guar se (De a y chigua.) r. Arg. y Chile. Com bar-
se una co sa; echar pan za una per so na.

achi me ro m.Guat. Bu ho ne ro.
achi na do, da adj. Amér. Que tie ne al gún pa re ci do 
o cua li dad de los chi nos. || Arg. Aplí ca se a la per so na 
mes ti za de blan ca y na ti va, en que pre do mi nan el co lor y 
las fac cio nes de la in dí ge na.
achi nar tr. fam. Aco chi nar. Ú. t. c. r.
achi ne la do, da adj. De for ma o fi gu ra de chi ne la.
achi ne ría f. Hond. Bu ho ne ría.
achio te (Del mex. achiotl.) m. Bot. Bi ja.
achi qui lla do, da adj. Ani ña do.
achi qui tar tr. Amér. Em pe que ñe cer, achi car. || r. 
Ami la nar se, ate mo ri zar se.
achi ra (Voz qui chua.) f. Plan ta de Amé ri ca me ri dio nal, 
de la fa mi lia de las alis má ceas; se cría en te rre nos hú me-
dos, tie ne ta llo nu do so, ho jas en si for mes y flor co lo ra da. 
Hay va rias es pe cies. || Plan ta de Pe rú, de la fa mi lia de las 
ca ná ceas, de raíz co mes ti ble. || Chile.Ca ña co ro.

achis par (De a y chispa, bo rra che ra.) tr. Po ner ca si 
ebria o beo da a una per so na. Ú. t. c. r.
acho car (De a y choque.) tr. Ti rar o arro jar a al guien 
con tra la pa red u otra su per fi cie du ra. || He rir a al guien 
con pie dra, pa lo, etc. || fig. y fam. Guar dar mu cho di ne ro 
y es pe cial men te guar dar lo de can to, en fi la y apre ta do.
acho ca ya f. Pe que ño ma mí fe ro di del fo, de pe la je gris 
en el dor so y blan co o ama ri llen to en el vien tre y las pa-
tas, de ore jas gran des y co la lar ga, muy co mún en la 
re gión an di na des de el Neu quén y Río Ne gro y el sur de 
la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na.
acho char se r. fam. Co men zar a cho chear.
acho co la ta do, da adj. De co lor de cho co la te.
acho la do, da p. p. de ACHO LAR. || adj. Amér. Dí ce-
se de quien tie ne la tez de igual co lor que la del cho lo.
acho lar (De ay cholo.) tr. Chiley Perú. Co rrer, aver-
gon zar, con fun dir, ami la nar. Ú. t. c. r.
acho lo le m. Méx. Agua que so bra del rie go y que se 
es cu rre del cam po.
achual f. Va rie dad de pal me ra de co pa an cha y es-
pe sa, que al can za gran de sa rro llo y cre ce a ori llas del 
Ama zo nas.

Achao. CapitaldelaisladeQuinchao,Chile.

Achicoria.

Flor deachira.

Achuales.
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achu bas car se (De a y chubasco.) r. Cu brir se el cie-
lo de nu ba rro nes que traen agua ce ros con vien to.
achu char tr. fam. Es tru jar, aplas tar. || Em pu jar una 
per so na a otra; agre dir la con vio len cia, aco rra lán do la.
achu char tr. AZu ZAR.
achu cha rrar tr. Amér. ACHu CHAR. || Méx. En co-
ger se, aco bar dar se, ami la nar se.
achu cu tar tr. Amér.Aba tir, ru bo ri zar, hu mi llar. Ú. t. c. 
r. || Guat. Mar chi tar se, ajar se.
achu cu yar se r.Amér.Central. Aco qui nar se, aba tir se.
achu la do, da p. p. de ACHu LAR SE. || adj. fam. Que 
tie ne ai re, mo da les o as pec to de chu lo.
achu lar se r. Ad qui rir mo da les de chu lo.
achu pa lla f. Plan ta bro me liá cea de Amé ri ca me ri dio-
nal, de cu yos ta llos se ha ce una hor cha ta muy agra da-
ble. Tie ne ta llos grue sos, es ca mo sos y re tor ci dos, ho jas 
al ter nas, flo res en es pi ga y fru to en ca ja.
achura (voz quechua) f. Arg. Intestino o menudo del 
animal vacuno, lanar o cabrío. Ú. m. en pl. || Perú. Zona 
de un mineral que ocupa el centro de una veta.
acia go, ga (Del lat.auspicium y el suf. ago.) adj.De 
mal agüe ro, des gra cia do, in faus to. || m. ant. Des gra cia, 
azar.
acial (De aciar.) m. Ins tru men to que se uti li za pa ra su-
je tar las bes tias por una ore ja o por el ho ci co.
acia no (Del lat. cyanus y és te del gr. kyáneos, azul.) 
m. Plan ta com pues ta, de ta llo ra mo so, ho jas blan das y 
li nea les y flo res gran des, blan cas, ro jas y más co mún-
men te de co lor azul cla ro. || ACIA NO MA YOR. Plan ta pe-
ren ne, de ta llo la nu do, ho jas lan ceo la das y flo res azu les 
con ca zue la es ca mo sa. Tie ne pro pie da des me di ci na les. 
|| ACIA NO ME NOR. Acia no.

ací bar (Del ár.açábir.) m. ÁLOE. || fig. Dis gus to, amar-
gu ra, sin sa bor.
aci ba rrar tr. fam. Aba rrar.
aci be rar (De a y cibera.) tr. Re du cir a pol vo o a par-
te ci llas muy me nu das.
aci ca lar (Del ár.açiquel, pu li men to.) tr. Bru ñir, ali sar, 
lim piar, en es pe cial las ar mas blan cas. || Dar el úl ti mo 
pu li men to en una pa red. || fig. Ador nar, ade re zar a una 
per so na. Ú. m. c. r. || Tra tán do se del es pí ri tu o de las 
po ten cias, afi nar, agu zar.
aci ca te (Del ár.axaucat, pun ta.) m. Es pue la con una 
so la pun ta de hie rro y en és ta un bo tón a de ter mi na-
da dis tan cia, pa ra im pe dir que pe ne tre de ma sia do. || fig. 
IN CEN TI VO.
ací cli co, ca (Del gr. a, priv. y kyklicós, cir cu lar.) adj. 
Dí ce se de las flo res que, te nien do sus dis tin tas par tes 
apen di cu la res co lo ca das en es pi ral, el in ter va lo que se-
pa ra un gru po de apén di ces del si guien te, no con cuer da 
con un nú me ro de ter mi na do de vuel tas de la es pi ra.
aci cu lar (Del lat. acicula, agu ja pe que ña.) adj. Aci-
cu lar. || Bot. Dí ce se de la se mi lla o fru to que en la su-
per fi cie tie ne ra ya du ras se me jan tes a las que se ha cen 
con una agu ja.
aci cú leo, a (Del lat. acicula, agu ja pe que ña.) adj. Se-
me jan te a una agu ja.
aci cu li for me adj. Que tie ne for ma de agu ja.
aci da lia Mit. So bre nom bre de Ve nus que tie ne su ori-
gen en la fuen te de Aci da lia, don de la dio sa so lía ba ñar se 
con las Gra cias.
aci dez f. Ca li dad de áci do.
aci dia (Del lat. acidia y és te del gr. akedía, ne gli gen cia.) 
f. Flo je dad, pe re za, de si dia.

aci di fi car tr. Ha cer áci da una sus tan cia.
aci di me tría f. Quím. De ter mi na ción del gra do de aci-
dez de un lí qui do.
aci dí me tro (Del lat. acidus, áci do y el gr. metron, 
me di da.) m. Quím. Apa ra to pa ra de ter mi nar la aci dez 
de un lí qui do.
áci do, da (Del lat. acidus.) adj. De sa bor de vi na gre 
o se me jan te a él. || fig. De sa bri do, ás pe ro. || m. Quím.
sus tan cia de sa bor agrio, que tie ne la pro pie dad de en-
ro je cer la tin tu ra de tor na sol y de for mar sa les al com-
bi nar se con ba ses de di fe ren te es pe cie o con un óxi do 
me tá li co. || ÁCI DO ACé TI CO. Quím. Cuer po que re sul ta 
de la oxi da ción del al co hol ví ni co y al cual el vi na gre de-
be su aci dez. || ÁCI DO AR SE NIO SO. Quím. AN HÍ DRI DO 
AR SE NIO SO. || ÁCI DO BEN ZOI CO. Quím. Cuer po blan-
co ob te ni do del ben juí o de otros pro duc tos bal sá mi cos 
y tam bién de la ori na del ca ba llo. Es muy so lu ble en el 
al co hol y muy po co en el agua. || ÁCI DO BÓ RI CO.Quím. 
Cuer po blan co que pre sen ta el as pec to de es ca mas na-
ca ra das so lu bles en el agua; es de apli ca ción in dus trial y 
en me di ci na se usa co mo an ti sép ti co. || ÁCI DO CA CO-
Dí LI CO. Quím.sus tan cia que re sul ta de la oxi da ción del 
ca co di lo. Es blan ca y cris ta li na. || ÁCI DO CAR BÓ NI CO. 
Quím.Lí qui do que re sul ta de com bi nar el an hí dri do car-
bó ni co con el agua. § Es muy im por tan te la mi sión que el 
áci do car bó ni co cum ple en la na tu ra le za. Ade más de ha-
cer que el agua di suel va mu chas sus tan cias, ta les co mo 
com pues tos de cal cio, mag ne sio y hie rro, que pue den 
ser ab sor bi das por los or ga nis mos ve ge ta les y ani ma les, 
co mu ni ca a las aguas po ta bles y a las aguas car bó ni cas, 
tan to na tu ra les co mo ar ti fi cia les, sa bor agra da ble. Del 
áci do car bó ni co to man tam bién las plan tas el car bo no 
que ne ce si tan pa ra su de sa rro llo. El ver da de ro áci do car-
bó ni co no se co no ce en es ta do de li ber tad, de bi do a que 
en el mo men to de su for ma ción se des com po ne con su-
ma fa ci li dad en an hí dri do car bó ni co. El áci do car bó ni co 
tie ne va rias apli ca cio nes in dus tria les y te ra péu ti cas. Las 
aguas car bó ni cas ar ti fi cia les se pre pa ran di sol vien do el 
gas car bó ni co, pre via men te pu ri fi ca do, en agua po ta ble. 
En tiem pos an ti guos se ha bían ob ser va do ya fe nó me nos 
re la cio na dos con la pro duc ción y el des pren di mien to de 
gas car bó ni co; no obs tan te, el gas en sí no fue dis tin gui-
do de otros ga ses has ta el si glo XVII por van Hel mont, 
que lo lla mó gas sil ves tre. Pe ro el pri me ro que de ter mi nó 
su com po si ción y na tu ra le za y le dio el nom bre de áci do 

car bó ni co, fue La voi sier. || An hí dri do car bó ni co. || ÁCI DO 
CI NÁ MI CO.Quím.El que se ex trae del es to ra que y de 
los bál sa mos de Pe rú y de To lú. Es un cuer po só li do, 
so lu ble en el agua, de sa bor agrio, que se ex trae del li-
món y otros pro duc tos. || ÁCI DO CLOR HÍ DRI CO. Quím. 
Cuer po só li do, cris ta li za ble en fi nas agu jas y muy po co 
so lu ble en el agua. || ÁCI DO CÍ TRI CO. Quím. Gas muy 
co rro si vo, más pe sa do que el ai re, in co lo ro, com pues-
to de clo ro e hi dró ge no. || ÁCI DO CLÓ RI CO. Quím. El 
com pues to de clo ro, oxí ge no e hi dró ge no, que es un 
lí qui do es pe so, muy ines ta ble. || ÁCI DO ES TEÁ RI CO. 
Quím. sus tan cia blan ca, en for ma de la mi ni llas na ca ra-
das, fu si ble a 71 gra dos. || ÁCI DO Fé NI CO.Quím. El que 
se ex trae por des ti la ción de la hu lla y es tá com pues to 
de car bo no, hi dró ge no y oxí ge no. Es un cuer po só li do, 
cris ta li za ble, cáus ti co, de sa bor acre y olor fuer te; se 
di suel ve en el agua y en el al co hol y se em plea co mo 
de sin fec tan te. || ÁCI DO FLuOR HÍ DRI CO. Quím. Gas de-
le té reo, más li ge ro que el ai re, in co lo ro y de olor fuer te. 
Es tá com pues to de flúor e hi dró ge no y se usa pa ra gra-
bar vi drios. || ÁCI DO FÓR MI CO. Quím. Lí qui do in co lo ro, 
de olor pi can te, pro du ci do por las hor mi gas co mo se cre-
ción. || ÁCI DO FuL MÍ NI CO. Quím. El com pues to de car-
bo no, ni tró ge no, hi dró ge no y oxí ge no; que es un lí qui do 
vo lá til, ines ta ble y muy ve ne no so. En tra en la for ma ción 
de sa les ex plo si vas, co mo el ful mi na to de pla ta y el de 
mer cu rio. || ÁCI DO LÁC TI CO. Quím. Lí qui do in co lo ro que 
se ex trae de la le che agria. || ÁCI DO Mu RIÁ TI CO. Quím. 
Áci do clor hí dri co. || ÁCI DO NÍ TRI CO. Quím. El com pues-
to de ni tró ge no, hi dró ge no y oxí ge no; es un lí qui do que 
se ex trae de los ni tros, in co lo ro, muy co rro si vo y al go 
más pe sa do que el agua. || ÁCI DO OXÁ LI CO. Quím. 
Cuer po só li do que se ob tie ne del ase rrín; es de co lor 
blan co, sa bor pi can te, so lu ble en el agua y ve ne no so. Se 
em plea en tin to re ría. || ÁCI DO PÍ CRI CO. Quím. Cuer po 
só li do, ama ri llo, de sa bor muy amar go y po co so lu ble 
en el agua. || ÁCI DO PRÚ SI CO. Quím. Áci do cian hí dri co. 
|| ÁCI DO SA LI CÍ LI CO.Quím. Cuer po blan co que tie ne 
as pec to de pol vo cris ta li no y es po co so lu ble en el agua. 
|| ÁCI DO SuLF HÍ DRI CO. Quím. Gas re sul tan te de com-
bi nar el azu fre con el hi dró ge no; es in fla ma ble y des pi de 
olor a hue vo po dri do. || ÁCI DO SuL Fu RO SO.Quím. Lí-
qui do que pro vie ne de com bi nar an hí dri do sul fu ro so y 
agua. || ÁCI DO TAR TÁ RI CO, o TÁR TRI CO. Quím. Cuer-
po só li do que se ex trae del tár ta ro; es blan co, so lu ble 

Aciano. Detalledesuflor.
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en el agua y cris ta li za ble. Tie ne apli ca ción en me di ci na, 
tin to re ría y otras in dus trias. || ÁCI DO ÚRI CO. Quím. El 
com pues to de car bo no, ni tró ge no, hi dró ge no y oxí ge no. 
Se en cuen tra en la ori na, en cier tos cál cu los de la ve ji ga 
y tam bién en el ex cre men to de las aves.
aci du lar t. Po ner ací du lo un lí qui do. Ú. t. c. r.
ací du lo, la (Del lat. acidulus.) adj. Al go áci do. || Véa-
se AGuA ACÍ Du LA.
acier to m. Ac ción y efec to de acer tar. Véa se DON DE 
ACIER TO. Ca sua li dad, coin ci den cia. || fig. Des tre za o ha-
bi li dad en lo que se ha ce. || Ti no, pru den cia, cor du ra.
áci gos (Del gr. ázygos, im par; de a, priv. y zygos, par.) 
adj. Anat. Véa se VE NA ÁCI GOS. Ú. t. c. s. f.
áci gos adj. Anat. Dí ce se del haz cen tral del mús cu lo 
del ve lo del pa la dar.
aci gua ta do, da p. p. de ACI GuA TAR SE. || adj. Ci-
gua to. || Pá li do y ama ri llen to co mo el ci gua to.
aci gua tar se f. Con traer la en fer me dad lla ma da ci-
gua te ra.
áci mo adj. Ázi mo.
aci mut (Del ár. açomut, plu ral de acemt.) m. Astr. Án-
gu lo for ma do por el pla no ver ti cal de un as tro con el me-
ri dia no de un lu gar.
aci ne sia (Del gr. akinesia, in mo vi li dad; de a, priv. y ki
neo, mo ver.) f. Med. Au sen cia de mo vi mien to. || Pau sa 
que en la pul sa ción se pa ra la sís to le de la diás to le.
áci no (Del lat. acinus.) m. Anat. Nom bre que re ci ben 
los pe que ños cor pús cu los en que ter mi nan los ór ga nos 
ex cre to res de las glán du las arra ci ma das. || Bot. Dí ce se 
del fru to car no so y trans pa ren te que tie ne gra ni llos co-
mo la uva.
ación f. En la si lla de mon tar, co rrea de la cual pen de 
el es tri bo.

acionera f. Arg.y Chile. Pieza metálica o de 
cuero, fija en la silla de montar y de la que cuelga 
la ación.
aci pa do, da (Del lat. stipatus, apre ta do.) adj. Dí ce se 
del pa ño que es tá bien tu pi do.
aci pen sé ri do, da adj. Zool. Aplí ca se a pe ces ga-
noi deos ca rac te ri za dos por te ner el cuer po lar go y la ca-
be za se me jan te a un pris ma cua dran gu lar que se alar ga 
en un ho ci co pun tia gu do. Es pro pio de los ma res Cas pio 
y Ne gro. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos pe ces, a 
la que per te ne cen el es tu rión y otras es pe cies.
aci ra te (Del ár. acirat, ca mi no.) m. Lo ma he cha en 
las fin cas rús ti cas, que sir ve de lin de ro. || CA BA LLÓN. || 
Sen da en tre dos hi le ras de ár bo les en un pa seo.
aci ta ra (Del ár.acitara, ve lo y mu ro.) f. CI TA RA. || Pre til 
de puen te. || Pa ra men to o ador no de una si lla de es tra-
do o de mon tar.

aci trón (De a y el lat. citreum, ci dra.) m. Ci dra con fi ta-
da. || Méx. Ta llo de la biz na ga mexicana, cuan do ha si do 
des cor te za do y con fi ta do.
acla mar (Del lat.acclamare; de ad,a y clamare, gri-
tar, lla mar.) tr. Dar vo ces la mul ti tud en aplau so y ho nor 
de al guien. || Con fe rir, por voz co mún, un car go u ho nor. 
|| Lla mar a las aves. || ant. Re con ve nir, re que rir, lla mar. || 
r. Dar se por agra via do.
acla ra ción f. Ac ción y efec to de acla rar o acla rar se. 
|| For. En mien da que el juz ga dor de una sen ten cia ha ce 
del tex to de és ta, in me dia ta men te des pués de no ti fi car-
la. || Véa se RE CuR SO DE ACLA RA CIÓN.
acla rar (Del lat. acclarare; de ad,a y clarus,cla ro.) tr. 
Di si par lo que ofus ca la trans pa ren cia o cla ri dad de al go. 
Ú. t. c. r. || Au men tar el es pa cio en tre dos o más co sas. 
Ú. t. c. r. || La var por se gun da vez con agua so la la ro pa 
ya ja bo na da. || Ha cer más per cep ti ble la voz. || Agu zar 
los sen ti dos y fa cul ta des. || Es cla re cer, ha cer ilus tre. Ú. 
t. c. r. || Se re nar el sem blan te, po ner lo me nos adus to. 
|| Ex pli car, po ner en cla ro. || Mar. De sen re dar, des liar. || 
Min. Vol ver a la var los mi ne ra les. || intr. Di si par se la nie bla 
o las nu bes. || Ama ne cer, cla rear. || r. De cla rar una per so-
na a otra su se cre to.
acla rar intr. Amér. Pu ri fi car se un lí qui do, de po si tán-
do se las par tí cu las que lle va en sus pen sión, en el fon do 
del re ci pien te.
acla re cer (De a y clarecer.) tr. Ha cer más cla ro de 
luz y de co lor. || Po ner más es pa cia do. || Ex pli car, po-
ner en cla ro.
acla ve la do, da adj. Se me jan te al cla vel.
acle (Voz ma la ya.) m. Ár bol le gu mi no so de Fi li pi nas, 
con ta llo rec to y grue so, flo res blan que ci nas en ca be-
zue las y fru to en le gum bre le ño sa. Su al tu ra pa sa los 20 
me tros y su ma de ra, que es de co lor par do ro ji zo, se 
uti li za en cons truc cio nes. || Ma de ra de es te ár bol.
aclei do, da (Del gr.a, priv. y kleis,kleidós, cla ví cu la.) 
adj. Zool. Aplí ca se al ma mí fe ro des pro vis to de cla ví cu las, 
co mo los ce tá ceos y un gu la dos, o que las tie nen ru di-
men ta rias, co mo los car ni ce ros. Ú. t. c. s.
acli ma tar (Del lat. ad, a y climaatis, cli ma.) tr. Adap-
tar a un cli ma. Ú. t. c. r. || fig. Ha cer que una co sa me dre 
en si tio di fe ren te de aquel que pro ce de. Ú. t. c. r.

aclo car intr. En clo car. Ú. t. c. r. || r. fig. Arre na llar se.
ac né f. Pat. Erup ción pus tu lo sa en la piel del ros tro y 
par te su pe rior del pe cho. || Vet. In fla ma ción que se ma ni-
fies ta por pús tu las, en el ca ba llo, el pe rro y el cer do.
aco bar dar (De a y cobarde.) tr. Cau sar mie do, asus-
tar, ame dren tar. Ú. t. c. intr. y c. r.
aco bi jo (Deacobijar.) m. Mon tón de tie rra que se api-
so na al re de dor de las ce pas pa ra abri gar y dar es ta bi li-
dad a las raí ces.
aco cear tr. Dar co ces. || fig. y fam. Hu mi llar, ul tra-
jar, aba tir.
aco char se (Del lat. ad, a y coactare, de coactus, 
reu ni do.) r. Aga za par se, aga char se.
aco chi nar tr. fam. Ma tar a uno que se ha lla im po-
si bi li ta do de huir o de fen der se, o a quien se su je ta pa ra 
que no se es ca pe o de fien da. || En ce rrar a un peón, en el 
jue go de las da mas, de mo do que no pue da mo ver se. || 
fig. y fam. Aco qui nar.

aco ci li (Del mex.acuitzilli; deatl, agua y cuitzilli, que 
se re tuer ce.) m. Méx. Va rie dad de ca ma rón de agua dul-
ce.
aco co tar (De a y cocote.) tr. Aco go tar.
aco co te (Del mex.acocotli.) m. Ca la ba za lar ga agu-
je rea da por sus dos ex tre mos, que se uti li za en Mé xi co 
pa ra ex traer el agua miel del ma guey.
aco da do, da p. p. de ACO DAR. || adj. De for ma de 
co do. || Véa se FRE NO ACO DA DO.
aco da lar tr. Arq.Po ner co da les.
aco dar (De acobdar.) tr. Apo yar el co do so bre al go, 
ge ne ral men te pa ra sos te ner la ca be za con la ma no. Ú. 
t. c. r. || Agr. En te rrar el ta llo o vás ta go do bla do de una 
plan ta, sin se pa rar los del tron co o ta llo prin ci pal, de jan do 
fue ra la ex tre mi dad de aquél pa ra que eche raí ces la par-
te me ti da ba jo la tie rra. || Arq. Aco da lar. || Cant.yCarp. 
Po ner co da les en una su per fi cie pa ra ver si es tá pla na. 
|| Vet. Cla var de fec tuo sa men te los cla vos al he rrar, des-
vián do los so bre las par tes sen si bles.
aco di ciar tr. En cen der en co di cia o de seo de al go. 
Úsa se t. c. r.
aco di llar tr. Do blar al gu na co sa for man do co do. || 
Dar co di llo, en cier tos jue gos de nai pes. || intr. To car los 
cua drú pe dos el sue lo con el co di llo.
aco do m. Vás ta go aco da do. || Agr. Ac ción de aco dar. 
|| Arq. Re sal to de una do ve la, que se pro lon ga por de ba-
jo de la do ve la mis ma. || En un va no, mol du ra re sal ta da 
que for ma el cer co.

aco ger (Del b. lat. accolligere y és te del lat. ad, a y 
colligere, co ger.) tr. Ad mi tir uno en su ca sa o com pa ñía 
a otra u otras per so nas. || Dar am pa ro o re fu gio una co-
sa a uno. || Dar al ga na do par te en la de he sa pa ra que 
pas te en ella. || Acep tar, apro bar, ad mi tir. || Re ci bir con 
sen ti mien to o ma ni fes ta ción es pe cia les la apa ri ción de 
per so nas o de acon te ci mien tos. || fig. Am pa rar, pro te ger. 
|| ant. CO GER. || r. Am pa rar se, re fu giar se. || fig. Va ler se 
de al gún sub ter fu gio pa ra di si mu lar al go. || ant. fig. Con-
for mar se con la opi nión o vo lun tad de otro.
aco gi da f. Afluen cia de agua u otros lí qui dos. || Hos pi-
ta li dad o re ci bi mien to que brin da una per so na o un lu gar. 
|| Ac ción de re ti rar se. || Si tio don de uno pue de re fu giar se. 
|| fig. Am pa ro, pro tec ción. || Apro ba ción, acep ta ción.
aco go llar (De a y cogolla.) tr. Cu brir las plan tas de-
li ca das con es te ras, ta blas o vi drios pa ra pre ser var las de 
las in cle men cias del tiem po.
aco gom brar tr. Agr. Aco hom brar.
aco go tar tr. Ma tar con he ri da o gol pe en el co go te. || 
Ven cer, aco qui nar, do mi nar. || fam. Ven cer a una per so na 
o de rri bar la su je tán do la por el co go te.
aco hom brar tr.Agr. APOR CAR.
aco ji na mien to m. Mec. En tor pe ci mien to en las 
má qui nas de va por que se pro du ce cuan do és te se in-
ter po ne en tre el ém bo lo y la ta pa del ci lin dro.
aco ji nar (Dea y cojín.) tr. ACOL CHAR.
aco la da f. Cor che te, sig no. || Be so que en prue ba 
de paz fra ter nal acos tum bran a dar se los ma so nes, en 
sus ce re mo nias.
acol cha do, da p. p. de ACOL CHAR. || m. Re ves-
ti mien to pa ra for ta le cer los ten di dos de al gu nos di ques. 
Se com po ne de una ca pa de pa ja o ca ña del ga da, tren-
za da con cuer das.

Ación.

Acirate.

Acipensérido. Esturión.
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aco li ta do (De acólito.) m. La su pe rior y úl ti ma or den 
de las cua tro me no res del sa cer do cio.
aco li tar intr.Amér. Ofi ciar de acó li to. Ú. t. c. tr.
aco li tar tr. Amér. fig. fam. Ayu dar a al guien. || Com-
par tir lo que otro co me o be be.
acó li to (Del lat. acolytus y és te del gr. akólauthos, el 
que si gue o acom pa ña.) m. Clé ri go que ha re ci bi do las 
ór de nes me no res. Su ofi cio es ser vir in me dia to al al tar. || 
Mo na ci llo. || fig. SA Té LI TE.
aco llar (De a y cuello.) tr. Agr. Abri gar con tie rra el pie 
de los ár bo les y en es pe cial el tron co de cier tas plan tas, 
co mo las vi des. || Mar. Re lle nar con es to pa las cos tu ras 
de un bar co. || Ha lar de los aco lla do res.
aco lla ra do, da p. p. de ACO LLA RAR. || adj. Aplí-
ca se a los pá ja ros y, por ext., a otros ani ma les que se 
ca rac te ri zan por te ner el cue llo de di fe ren te co lor que el 
res to del cuer po.
aco lla rar tr. Po ner co llar a un ani mal o co lle ras a las 
ca ba lle rías. || unir unos pe rros a otros por sus co lla res. || 
Arg.yChile. Atar o unir por el pes cue zo un ani mal a otro 
pa ra que for men pa re ja.
aco llo nar (De a y collón.) tr. Aco bar dar. Ú. t. c. r.
acom bar tr. Com bar. Ú. t. c. r.
aco me dir se (De a y comedir.) r. Amér. Pres tar se a 
ha cer un ser vi cio es pon tá nea y gra cio sa men te.
aco me ter (De a y cometer.) tr. Em bes tir con ím pe tu. 
|| In ten tar, em pren der. || Con la pre po si ción a, em pe zar 
a eje cu tar al go. || Ve nir sú bi ta men te el sue ño o una en-
fer me dad. || Per sua dir, ten tar, ins tar a uno con ca lor. || 
de sus. Co me ter. || ant. PRO PO NER. || Alb. yMin. De-
sem bo car una ca ñe ría o una ga le ría en otra.
aco me ti da f. Aco me ti mien to. || Si tio por don de en la-
za con la prin ci pal la lí nea de con duc ción de un flui do.
aco me ti mien to m. Ac ción y efec to de aco me ter. || 
Ra mal de atar jea que de sem bo ca en el con duc to ge-
ne ral.
aco mo da ción (Del lat.accommodatio,onis.) f. Ac-
ción y efec to de aco mo dar.
aco mo da do, da p. p. de ACO MO DAR. || adj. Opor-
tu no, con ve nien te, ap to. || Ri co, acau da la do. || Ami go de 
la co mo di dad. || De pre cio mo de ra do.
aco mo dar (Del lat. accommodare; de accomodus, 
ajus ta do a.) tr. Adap tar o ajus tar una co sa a otra. || Arre-
glar o pre pa rar de mo do con ve nien te. Ú. t. c. r. || Pro veer. 
|| fig. Ajus tar, amol dar a una nor ma. Ú. t. c. intr. y c. r. || 
Apli car o re fe rir. || Con ci liar, con cer tar. || Co lo car en un 
car go o es ta do. Ú. t. c. r. || Agra dar, ser o pa re cer con ve-
nien te una co sa. Ú. t. c. intr. || r. Con for mar se, ave nir se.
acom pa ña do, da p. p. de ACOM PA ÑAR. || adj. 
Con cu rri do, fre cuen ta do. || Aplí ca se a quien acom pa ña 
a otra per so na pa ra en ten der con ella en al gu na co sa. 
Ú. t. c. s.
acom pa ña mien to m. Ac ción y efec to de acom pa-
ñar o acom pa ñar se. || Gen te que acom pa ña a al guien. 
|| En las re pre sen ta cio nes tea tra les, con jun to de per so-
nas que fi gu ran y no ha blan, o so la men te di cen al gu nas 
pa la bras o dan gri tos. || Mús. Au xi lio ar mó ni co de una 
me lo día prin ci pal, me dian te uno o más ins tru men tos o 
vo ces. || Ar te de la ar mo nía apli ca da a la eje cu ción del 
ba jo con ti nuo.
acom pa ñan te p. a. de ACOM PA ÑAR. Que acom-
pa ña. || m. Mar. Re loj que ba te se gun dos, usa do en las 
ob ser va cio nes as tro nó mi cas he chas sin el cro nó me tro.

acom pa ñar tr. Es tar o ir con otro u otros. Ú. t. c. r. || 
Exis tir una co sa jun ta o si mul tá nea con otra. Ú. t. c. r. || 
Exis tir o ha llar se al go en una per so na. || Par ti ci par en los 
sen ti mien tos de otro. || fig. Agre gar o jun tar una co sa a 
otra. || Blas.y Pint.Ador nar un es cu do o fi gu ra prin ci pal 
con otros. || Mús. Eje cu tar el acom pa ña mien to. Ú. t. c. 
r. || r. Jun tar se un pe ri to con otro u otros pa ra en ten der 
en al gu na co sa.
acom pa sa do, da p. p. de ACOM PA SAR. || adj. 
Pues to o he cho a com pás. || fig. Que acos tum bra ha blar 
pau sa da men te en un mis mo to no, o an dar con mu cho 
re po so y com pás.
acom pa sar (De a y compás.) tr. Com pa sar.
acom ple jar tr. Cau sar a una per so na in hi bi ción o 
com ple jo psí qui co, tur bar la. Ú. m. en p. p.
aco mu nar se r. Con fe de rar se pa ra un fin co mún.
acon ca gua Geog. Ce rro de la cor di lle ra de los An-
des, en la prov. de Men do za, Ar gen ti na. Es tá pró xi mo al 
lí mi te con Chi le y es el pi co más ele va do de los An des. 
Mi de 6.959 m. Es el cerro más alto de América y del 
hemisferio sur. 
acon char (Del ital. acconciare.) tr. ant. Ade re zar, 
com po ner.
acon char (De a y concha.) tr. Acer car mu cho a cual-
quier par te una per so na o co sa pa ra de fen der la de al gún 
ata que o pe li gro. Ú. m. c. r. || Mar. Lle var la co rrien te o el 
ai re a una em bar ca ción con tra la cos ta u otro si tio pe li-
gro so. Ú. t. c. r. || r. Mar. In cli nar se y acos tar se com ple ta-
men te so bre un la do la em bar ca ción va ra da. || rec. Mar. 
Abor dar se sin vio len cia dos em bar ca cio nes.
acon di cio na do, da p. p. de ACON DI CIO NAR. || 
adj. De bue na o ma la con di ción o ca rác ter. || Aplí ca se a 
las co sas que es tán o no en las de bi das con di cio nes o 
son de bue na o ma la ca li dad.
acon di cio na mien to m. Ac ción y efec to de acon-
di cio nar.
acon di cio nar tr. Dar cier ta con di ción o ca li dad. || 
usa do con los advs. bien, mal u otros si mi la res, pre pa-
rar o dis po ner al gu na co sa de mo do que sir va pa ra un 
fin de ter mi na do. || r. Ad qui rir cier ta ca li dad o con di ción. 
|| Cli ma ti zar.
acon go jar (Dea y congojar.) tr. Fa ti gar, opri mir, ape-
nar, afli gir. Ú. t. c. r.
aco ni ti na f. Quím. Prin ci pio del acó ni to que es un 
ac ti vo ve ne no.
acó ni to (Del grie go akóniton.) m. Plan ta me di ci nal, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las ra nun cu lá ceas, de ho-
jas pal mea das, flo res azu les y raíz fu si for me. Cría se en 
mon ta ñas al tas, se uti li za co mo cal man te y sue le cul ti-
var se en los jar di nes co mo plan ta de ador no. To das sus 
va rie da des son ve ne no sas cuan do la se mi lla ha lle ga do 
a su ma du rez.

acon qui ja Geog. Sis te ma de sie rras de Ar gen ti na, 
en las pro vin cias de Sal ta, Tu cu mán y Ca ta mar ca. Es 
uno de los componentes geográficos más importantes 
del N.O. argentino. Al N se pro lon ga con el nom bre de 
Cum bres Cal cha quíes; al O con la sie rra del Ata jo o Ca-
pi lli tas; al SO con la de Am ba to, cu yo pi co más al to es 
el Man chao de 4.000 m; al SE con la del Al to, que lue go 
se de no mi na de An cas ti; y al S se lla ma ne va dos del 
Acon qui ja, don de se en cuen tra el ce rro del Bol són, el 
más ele va do del sis te ma, con una al tu ra de 5.552 m, 
que se destaca además por su gran prominencia, 3252 
m. Im por tan tes ya ci mien tos mi ne ra les.
acon se jar tr. Dar con se jo. || Ins pi rar una co sa al go a 
uno. || r. To mar con se jo de otra per so na o de sí mis mo.
acon so nan tar intr. For mar con so nan cia dos o más 
pa la bras. || In cu rrir en el vi cio de la con so nan cia. || tr. Em-
plear en la ri ma una pa la bra co mo con so nan te de otra.
acon te cer (De a y contecer.) intr. Su CE DER. Se usa 

en el mo do in fi ni ti vo y las ter ce ras per so nas de sing. y 
plu ral.
acon te ci mien to m. Su CE SO.
aco par intr. For mar co pa las plan tas. || tr. Ha cer que 
las plan tas for men co pa. || Mar. Ha cer a un ta blón la con-
ca vi dad pro por cio na da pa ra apli car lo a una pie za o si tio 
con ve xo.
aco pe ta do, da adj. Pues to o he cho en for ma de 
co pe te.
aco pe tar tr. Ha cer pe na chos o co pe tes.
aco pia dor, ra adj. Que aco pia. Ú. t. c. s.
aco piar (De a y copia, abun dan cia.) tr. Reu nir, acu mu-
lar en can ti dad una co sa. Se di ce más es pe cial men te en 
las pro vi sio nes, gra nos, etc.
aco pio m. Ac ción y efec to de aco piar.
aco pla do m. Ve hí cu lo que no tie ne mo tor y que es 
re mol ca do por un ca mión, tran vía, trac tor, etc.
aco pla mien to m. Ac ción y efec to de aco plar o 
aco plar se.
aco plar (Del lat.ad, a y copulare, jun tar.) tr. unir dos 
cuer pos o pie zas de ma ne ra que ajus ten. || Ajus tar una 
pie za al si tio en que de ba ser co lo ca da. || unir dos ani-
ma les pa ra yun ta o tron co. || Pro cu rar la unión se xual de 
los ani ma les. Ú. t. c. r. || fig. Con ci liar, unir, ha cer con-
cor dar a per so nas o co sas dis cre pan tes o dis cor des. Ú. 
t. c. r. || Fís. Agru par dos sis te mas o apa ra tos de mo do 
que su fun cio na mien to com bi na do pro duz ca el re sul ta do 
con ve nien te. || r. fig. y fam. En ca ri ñar se dos per so nas, 
unir se ín ti ma men te.
aco qui nar tr. fam. Ha cer per der el áni mo, ami la nar. 
Ú. t. c. r.
aco ra Geog. Dist. de Pe rú, per te ne cien te a la prov. 
y dep. de Pu no.
aco rar (De ay cor.) tr. Ape nar, acon go jar, afli gir. Ú. t. 
c. r. || r. Des me drar se los ve ge ta les o en fer mar se, a cau-
sa de un ac ci den te at mos fé ri co.
aco ra za do, da p. p. de ACO RA ZAR. || m. Bu que 
de gue rra, gran de, blin da do. § ACO RA ZA DO DE BOL-
SI LLO. Bu que de gue rra de me nor des pla za mien to que 
el aco ra za do, pe ro que tie ne, sin em bar go, la po ten cia 
ofen si va de és te.
aco ra zar (De ay coraza.) tr. Re ves tir con plan chas 
de ace ro los bu ques, for ti fi ca cio nes, etc.
aco ra zo na do, da adj. De for ma de co ra zón.
aco ra zo nar tr. Dar a al gu na co sa for ma de co ra-
zón.
acor char se r. Po ner se fo fa una co sa o dis mi nuir 
su con sis ten cia, to man do el as pec to del cor cho. || fig. 
Em bo tar se la sen si bi li dad de al gu na par te del cuer po, 
en tor pe cer se un miem bro.
acor da da (De acordar.) f. Re so lu ción u or den que 
ex pi de un tri bu nal pa ra que el in fe rior la eje cu te. || Do-
cu men to de com pro ba ción de cer ti fi ca cio nes, ex ten di do 
por una ofi ci na de la ad mi nis tra ción pú bli ca. || CAR TA 
ACOR DA DA. || Es pe cie de San ta Her man dad, tri bu nal 
crea do en Mé xi co el año 1710, que te nía la mi sión de 
apre hen der y juz gar a los sal tea do res. || Cár cel en que se 
en ce rra ba a es tos de lin cuen tes.
acor da da f. Cer ti fi ca do de apro ba ción de gra dos 
que se da en las uni ver si da des. || Dib. Plan ti lla de di bu jos 
de lí neas cur vas. || Top. Lí nea geo dé si ca.
acor da do, da p. p. de ACOR DAR. || adj. He cho con 
ma du rez y acuer do. || adj. Pru den te, sen sa to, cuer do. || 
Véa se CAR TA ACOR DA DA. || LO ACOR DA DO. loc.For. 
De cre to ju di cial por el que se man da ob ser var lo re suel to 
an te rior men te so bre el mis mo asun to; y tam bién pro vi-
den cia re ser va da to ma da con mo ti vo del asun to prin ci-
pal. || ES Té SE A LO ACOR DA DO.For. Re so lu ción que 
re cuer da y con fir ma otra pro vi den cia o fa llo an te rior, sin 
de ci dir so bre el fon do de la cues tión de du ci da.
acor dar (Del b. lat.accordare y és te del lat. cor,cor
dis, co ra zón.) tr. De ter mi nar de co mún acuer do, o por 
ma yo ría. || Re sol ver al go uno so lo. || Re sol ver una co sa 
an tes de man dar la. || Com po ner, con ci liar. || Re cor dar 
al go a una per so na. || Traer a la pro pia me mo ria. Ú. t. c. r. 
|| ant. Ha cer que al gu no vuel va en su jui cio. || Mús. Po ner 
acor des los ins tru men tos mu si ca les o vo ces, pa ra que 
no di sue nen. || Pint. Ar mo ni zar los to nos de un di bu jo o 
pin tu ra. || intr. Con ve nir una co sa con otra. || CAER EN 
LA CuEN TA. || ant. Vol ver al gu no en su jui cio. usá ba se t. 
c. tr. || DES PER TAR. || r. Po ner se de acuer do. || SI MAL 
NO ME ACuER DO. expr. fam. Si no me en ga ño, o si no 
me equi vo co.
acor de (Del lat. ad, a y cor,cordis, co ra zón.) adj. Con-
for me, de una mis ma opi nión o dic ta men. || Igual y co-
rres pon dien te; en con so nan cia, con ar mo nía. || m.Mús. 
Con jun to de so ni dos di fe ren tes, com bi na dos se gún el 
ar te de la ar mo nía.
acor de lar tr. Me dir un te rre no con cor del. || Se ña lar 
en el te rre no lí neas o pe rí me tros con cor de les.Aconcagua.
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acor deón (De acorde.) m. Ins tru men to mu si cal de 
vien to, por tá til, que es tá for ma do por un fue lle con sus 
dos ex tre mos ce rra dos por sen das ca jas en las que jue-
gan cier to nú me ro de te clas o lla ves. Fue in ven ta do a 
prin ci pios del si glo XIX.
acor do nar tr. Ase gu rar o ce ñir con cor dón. || For-
mar el cor don ci llo en el can to de una mo ne da. || fig. Cer-
car con gen te un lu gar, for man do cor dón. Ú. t. c. r.
aco res (Del lat. achores.) m. pl. Pat. Erup ción que 
sue len pa de cer los ni ños en la ca ra y en la ca be za; tie ne 
el as pec to de la ti ña mu co sa.
áco ro (Del lat. ácoros.) m. Plan ta aroi dea, de ho jas 
an gos tas y pun tia gu das, flo res de co lor ver de cla ro y 
raí ces blan que ci nas, muy ra mi fi ca das. Se usa en per fu-
me ría. || ÁCO RO BAS TAR DO O PA LuS TRE, o FAL SO 
ÁCO RO. Plan ta irí dea, de ho jas en si for mes y flo res de 
co lor ama ri llo.
aco rón (Del gr. ákaron.) m. Plan ta de pro pie da des 
me di ci na les y a la que se co no ce co mún men te con el 
nom bre de pi mien ta de las abe jas.
aco rra lar tr. Me ter el ga na do en el co rral. Ú. t. c. r. || 
fig. En ce rrar a uno den tro de es tre chos lí mi tes, de ján do lo 
sin es ca pe po si ble. || Con fun dir a una per so na, de jar la 
sin sa li da ni res pues ta. || Aco bar dar, in ti mi dar.

aco rrer (Del lat. accurrere; de ad, a y currere,co-
rrer.) tr. Acu dir co rrien do. || So co rrer, fa vo re cer a al guien. 
|| Aten der a una ne ce si dad. || ant. Co rrer a una per so na, 
aver gon zar la. || intr. ant. Re cu rrir, acu dir. || r. Aco ger se, 
re fu giar se.
aco rro (Deacorrer.) m. SO CO RRO.
acor ta ble adj. Que pue de acor tar se.
acor ta mien to m. Ac ción y efec to de acor tar o 
acor tar se. || Astr. Di fe ren cia que exis te en tre la dis tan cia 
real de un pla ne ta al Sol o a la Tie rra y la pro yec ción de 
di cha dis tan cia so bre el pla no de la eclíp ti ca.
acor tar (Del lat. ad, a y curtare.) tr. Mer mar la can ti-
dad, lon gi tud o du ra ción de al go. Ú. t. c. intr. y c. r. || r. 
fig. Que dar se cor to en el ha blar, res pon der o pe dir. || Eq. 
En co ger se el ca ba llo.
aco ru llar (De a y corulla.) tr.Mar. Me ter los re mos 
sin de sar mar los de ma ne ra que que den los guio nes ba-
jo cru jía.
acor var tr. En cor var.
aco sar (Del lat.ad, a y cursare, co rrer.) tr. Per se guir 
em pe ño sa men te a un ani mal o a una per so na. || Ha cer 
co rrer al ca ba llo. || fig. Im por tu nar, fa ti gar con tra ba jos 
o mo les tias.
acos mis mo (Del gr. a, priv. y kosmos, mun do.) m. 

Doc tri na fi lo só fi ca que nie ga la exis ten cia del mun do 
sen si ble, o só lo la ad mi te de ma ne ra hi po té ti ca.
aco so m. Aco sa mien to.
acos ta da (De acostarse.) f. Ac ción de dor mir du ran-
te la no che.
acos tar (De a y costa.) tr. Co lo car ten di do pa ra des-
can sar y es pe cial men te en la ca ma. Ú. t. c. r. || Mar. Arri-
mar a al gu na par te el cos ta do de un bar co. Ú. m. c. r. 
|| intr. In cli nar se, la dear se. Aplí ca se ge ne ral men te a los 
edi fi cios. Ú. t. c. r. || Pa rar se una ba lan za en po si ción tal 
que no coin ci da el fiel con el pun to de equi li brio. || Lle gar 
a la cos ta. || r. fig. Ad he rir se a una opi nión, dic ta men, 
etc. Ú. t. c. intr.
acos tum brar tr. Ha cer con traer un há bi to. Ú. t. c. r. 
|| intr. Te ner cos tum bre.
aco tar (Dea y coto.) tr. Re ser var el uso de un te rre-
no po nien do co tos en sus lin des o usan do otro pro ce-
di mien to le gal. || Pro hi bir, li mi tar, re ser var de otra ma ne ra. 
|| Acep tar, to mar por su yo. || Ase gu rar al go en fe de un 
li bro o es cri to, o to man do a un ter ce ro por tes ti go. || r. 
Re fu giar se den tro de los co tos de otra ju ris dic ción. || fig. 
Am pa rar se en una ra zón o cir cuns tan cia.
aco te jar tr. Col. In ci tar, fa vo re cer, es ti mu lar. || Cubay
Ec. Aco mo dar, arre glar, or de nar. Ú. t. c. r.
aco ti le dón (Del gr. a, priv. y kotyledón, ca vi dad.) adj. 
Que ca re ce de vér te bras. Ú. t. c. s.
aco ti le dó neo, a (De acotiledón.) adj. Bot. Aplí ca se 
a plan tas que ca re cen de co ti le do nes y con te ji do ca-
si ex clu si va men te ce lu lar. Ú. t. c. f. || Bot. Nom bre de 
uno de los dos gran des ti pos en que se ha di vi di do el 
rei no ve ge tal.

aco ti llo (Dea y cotillo.) m. Mar ti llo grue so usa do por 
los he rre ros.
aco yun dar tr. Po ner a los bue yes la co yun da.
aco yun tar (Del lat. ad, a y coniunctus, uni do.) tr. 
Reu nir dos la bra do res las ca ba lle rías que tie nen sin pa-
re ja, pa ra for mar yun ta y la brar a me dias.
acra cia (Del gr. akráteia.) f. Doc tri na que sos tie nen 
los ácra tas.
ácra ta (Del gr.a, priv. y kratos, au to ri dad.) adj. Que es 
par ti da rio de la su pre sión de to da au to ri dad. Ú. t. c. s.
acre (Del lat. acer,acris.) adj. Ás pe ro o agrio al gus to y 
al ol fa to. || fig. Dí ce se de las pa la bras o del ge nio de sa bri-
do y ás pe ro. || Med. Dí ce se del ca lor fe bril acom pa ña do 
de pi ca zón. || Aplí ca se a los prin ci pios a que se atri buía 
ac ción irri tan te y a los hu mo res vi cia dos por aque llos.
acre Geog. Es ta do de Bra sil, ce di do por Bo li via en 
1903. Lin da con el est. de Ama zo nas y las re pú bli cas 
de Bo li via y Pe rú. 153.159 km2; 692.000 hab. Cap., 
RIO BRAN CO. Antes de 2008, era el único estado de 
Brasil que se encuentra íntegramente en el quinto huso 
horario al Oeste de Greenwich. A partir de 2008, pasó a 
tener una hora menos con relación a Brasilia. || Río de la 
cuen ca del Ama zo nas que na ce en Pe rú y de sa gua en el 
Pu rus. En su cur so su pe rior sir ve de lí mi te en tre Bra sil y 
Bo li via. Cur so 800 km. En sus már ge nes se han en con-
tra do fó si les. || Pe que ña ciu dad ma rí ti ma de Is rael, fa mo-
sa por sus ase dios. En 636 la con quis ta ron los ára bes; 
en 1104, los cru za dos, que la lla ma ron SAN JuAN DE 
ACRE; en 1187, por Sa la di no y en 1799 la si tió Na po-

león. An ti gua men te se de no mi na ba PTO LE MAI DA.
acre cen tar (De a y crecentar.) tr. Au men tar. Ú. t. c. 
r. || En ri que cer, enal te cer, me jo rar.
acre cer (Del lat. acrescere.) tr. Au men tar, ha cer ma-
yor. Ú. t. c. intr. y c. r. || Véa se DE RE CHO DE ACRE CER. 
|| intr. For. Au men tar, por re nun cia o pér di da de la por-
ción o cuo ta de un par tí ci pe, la co rres pon dien te a los 
de más. Ú. t. c. r.
acre di tar tr. Ha cer dig na de cré di to al gu na co sa. Ú. 
t. c. s. || Dar re pu ta ción o fa ma. Ú. t. c. r. || Ase gu rar que 
una per so na o co sa es lo que re pre sen ta. || Dar prue bas 
fe ha cien tes de que una per so na lle va fa cul ta des pa ra 
cum plir un en car go o co mi sión di plo má ti ca, co mer cial, 
etc. || Com. Abo nar en cuen ta. || Asen tar las par ti das del 
ha ber. || r. Lo grar re pu ta ción.
acree dor, ra (De acreer.) adj. Que tie ne de re cho a 
re cla mar el pa go de una deu da. Ú. t. c. s. || Dí ce se de 
quien me re ce ob te ner al go. || Véa se CON CuR SO, PLEI-
TO DE ACREE DO RES.
acreen cia f. Amér. Deu da que uno tie ne en fa vor 
su yo.
acrian zar (De a y crianza.) tr. Edu car o criar.
acri bar tr. Cri bar. || fig. Acri bi llar. Ú. t. c. r.
acri bi llar (Del lat. ad, a y cribellare, de crilbelum,
cri ba.) tr. Agu je rear co mo una cri ba. || Ha cer mu chas 
pi ca du ras o he ri das. || fig. Mo les tar mu cho y fre cuen-
te men te.
acrí di do, da (Del gr. akris, sal ta mon tes.) adj. Zool. 
Aplí ca se a in sec tos sal ta do res, per te ne cien tes al or den 
de los or tóp te ros, de an te nas cor tas y con só lo tres ar-
te jos en los tar sos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de 
es tos in sec tos.

acrí li co adj. Áci do in co lo ro muy so lu ble en agua, que 
por su fa ci li dad de po li me ri za ción se usa pa ra fa bri car 
al gu nas fi bras sin té ti cas.
acri mi nar (Del lat.ad, a y criminari, acu sar.) tr. Acu sar 
de un de li to o cri men. || Atri buir cul pa o fal ta gra ve. || Exa-
ge rar la gra ve dad de una cul pa o un de li to.
acri mo nia (Del lat. acrimonia.) f. As pe re za de las co-
sas. || Con di ción de los hu mo res acres. || Agu de za del 
do lor. || De sa bri mien to, acri tud en el ge nio o en el tra to.
acrio llar se (De a y criollo.) r. Amér.Merid. Adop tar 
un ex tran je ro las cos tum bres y usos del país.
acri so lar tr. Pu ri fi car en el cri sol los me ta les. || fig. 
Apu rar, pu ri fi car. || Aqui la tar, acla rar al go me dian te tes ti-
mo nio o prue bas. Ú. t. c. r.
acris tia nar tr. fam. Ha cer cris tia no. || Bau ti zar.
acri tud (Del lat. acritudo.) f. Acri mo nia.
acroa má ti co, ca (Del lat. acroamaticus.) adj. Dí-
ce se del mo do de en se ñar, me dian te dis cur sos, na rra-
cio nes o ex pli ca cio nes y de la en se ñan za que se da de 
es ta ma ne ra.
acro ba cia f. Acro ba tis mo.
acró ba ta (Del gr. akróbatos, el que an da so bre las 
pun tas de los pies.) com. Per so na que so bre la cuer da, 
en la ba rra o en el tra pe cio ha ce ejer ci cios de equi li brios, 
bai la o da sal tos.
acro fo bia (Del gr. akra, ci ma y phobos, mie do.) f. 
Vér ti go de las al tu ras, mie do a las al tu ras.
acro má ti co, ca (Del gr.achromatos, sin co lor.) adj. 
Ópt. Aplí ca se al cris tal que per mi te ver los ob je tos sin 
iri sa cio nes.
acro ma tis mo m. Ópt. Ca li dad de acro má ti co.
acro me ga lia (Del gr. akra, pun ta y megas,gran de.) 
f. Pat. En fer me dad cró ni ca que se ca rac te ri za por la hi-
per tro fia de las ex tre mi da des.
acro mion (Del gr. akrómion; de akros, ex tre mi dad y 
ômos, es pal da.) m. Anat. Par te su pe rior del omó pla to 
que se ar ti cu la con la ex tre mi dad ex ter na de la cla ví cu la.
acró ni co, ca (Del gr. akrónychos; de akros, ex tre mi-
dad y nyx, no che.) adj. Astr. Aplí ca se al as tro que na ce 
cuan do el Sol se po ne, o de sa pa re ce al na cer és te. Dí ce-
se del na ci mien to u oca so del mis mo as tro.
acró po lis (Del gr. akrópolis; de akros, al to y polis, 
ciu dad.) f. En las an ti guas ciu da des grie gas, el si tio más 
al to y for ti fi ca do.

Acordeón.

Acorralar.

Acotiledónea.

Río Acre,delacuencadelAmazonas,enelestadode
Acre,Brasil.

Acrídido.
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acró po lis de ate nas Arqueol. Fa mo sa ciu da de la 
de Ate nas, si tua da so bre una ro ca de 70 m de al tu ra, 
a la que se lle ga ba por los Pro pi leos y en cu ya ci ma se 
le van ta ba el Par te nón, cé le bre tem plo de di ca do a Pa las 
Ate nea (Mi ner va), ade más de otros tem plos, es ta tuas y 
obras de ar te.

acrós ti co, ca (Del gr. akrostichion; deakros,ex tre-
mi dad y stichos, ver so.) adj. Aplí ca se a la com po si ción 
poé ti ca en que las le tras ini cia les, me dias o fi na les de ca-
da ver so for man una pa la bra o una fra se. Ú. t. c. s. m.
acros to lio (Del gr. akrostólion; de akros, ex tre mi-
dad y stolos, par te sa lien te de la proa de un bar co.) m. 
Mar. Es po lón de las na ves an ti guas. || Ador no en la proa 
de un bar co.
acro te ra (Del lat. acroteríay és te del gr. akrotêrion; 
de akros, ex tre mi dad.) f. Arq. Pe des tal que sir ve de re-
ma te en los fron to nes y so bre el cual se sue len co lo car 
ador nos.
acro te rio (Del gr. akrotêrion.) m. Arq. Pre til so bre los 
cor ni sa mien tos, he cho pa ra ocul tar la al tu ra del te ja do.
ac ta (Del lat. acta, pl. de actum, ac to.) f. Re la ción es cri-
ta de lo que se de li be ra en una jun ta. || Do cu men to que 
cer ti fi ca el re sul ta do de una elec ción. || pl. His to ria coe tá-
nea y de bi da men te au to ri za da de la vi da y he chos de un 
már tir. || AC TA NO TA RIAL. Re la ción fe ha cien te, ex ten di-
da por un no ta rio, de he chos que pre sen cia o au to ri za. || 
LE VAN TAR AC TA. frs. Ex ten der un ac ta.
a. c.t.h Quím.yTer. Abre via tu ra de Adrenocorticotrop
hic hormone o ADRENOCORTICOTROFINA, de sig na-
ción de la hor mo na del ló bu lo an te rior de la hi pó fi sis que 
es ti mu la la pro duc ción de cor ti so na.
ac ti nia (Del gr. aktis,inos, ra yo.) f. Zool. Es pe cie de 
pó li pos ac tí ni dos, co no ci dos tam bién con el nom bre de 
es tre llas de mar y ané mo nas.
ac ti nio (Del gr. aktís,inos, ra yo lu mi no so.) m. Cuer po 
ra diac ti vo que se ha lla en al gu nos com pues tos de ura-
nio. § El ac ti nio es un ele men to sim ple y fue des cu bier to 
por De bier ne en la ura ni ta, en 1899. Su símb. es Ac y su 
n. at. 89.; su pe so ató mi co, 227.
ac ti nis mo (Del m, or, que actinio.) m. Ac ción quí mi ca 
de las ra dia cio nes lu mi no sas.
ac ti nó gra fo (Del gr. aktis,inos, ra yo y grapho,es-
cri bir.) m. Fís. Ac ti nó me tro re gis tra dor.
ac ti nó me tro (Del gr. aktis, inos, ra yo lu mi no so y 
metron, me di da.) m. Ópt. Apa ra to pa ra me dir la in ten-
si dad de la luz y más es pe cial men te de las ra dia cio nes 
so la res.
ac ti no mi ce to m. Mi croor ga nis mo que pro vo ca una 
en fer me dad de no mi na da AC TI NO MI CO SIS.
ac ti no mi co sis (Del gr. aktis, inos, ra yo y mykés,
hon go.) f. Vet. En fer me dad que ata ca a los bo vi nos y que 
se ca rac te ri za por la apa ri ción de tu mo res de es truc tu ra 
ra dia da en los ma xi la res.
ac ti no mor fo, fa (Del gr.aktís, -inos, ra yo y morp
he, for ma.) adj. Aplí ca se a al gu nas ve ces a ani ma les ra-
dia dos. Bot. Dí ce se de las flo res que pue den se pa rar se 
en dos mi ta des si mé tri cas, por dos pla nos dis tin tos a 
lo me nos.
ac ti no ta (Del gr.aktinotós, ra dia do.) f. An fí bol ver de 
cla ro, que se pre sen ta ge ne ral men te en ma sas de es-
truc tu ra fi bro sa.
ac ti tud (De acto.) f. Pos tu ra, dis po si ción del cuer po, 
en es pe cial cuan do de no ta al go ex pre si va men te, o es 
de ter mi na da por un mo vi mien to del áni mo. || Pos tu ra de 
un ani mal cuan do lla ma la aten ción por al gún mo ti vo. || 
fig. Dis po si ción de áni mo.
ac ti var (De activo.) tr. Mo ver, ace le rar, ex ci tar, avi var.
ac ti vi dad (Del lat. activitas,atis.) f. Fa cul tad de obrar. 
|| Efi ca cia, di li gen cia. || Pron ti tud, ra pi dez en el obrar. || pl. 
Con jun to de ope ra cio nes o ta reas pro pias de una per so-
na o de una en ti dad. || Véa se ES FE RA DE AC TI VI DAD. || 
EN AC TI VI DAD. loc. adv. En ac ción.
ac ti vis ta com. Agi ta dor po lí ti co, miem bro que en un 
gru po in ter vie ne ac ti va men te en la pro pa gan da o prac ti-
ca la ac ción di rec ta.

ac ti vo, va (Del lat. activus.) adj. Que obra o tie ne 
vir tud de obrar. || Di li gen te. || Que obra rá pi da men te o 
pro du ce su efec to sin de mo ra. || Aplí ca se al fun cio na rio 
mien tras pres ta ser vi cio. || Véa se ARRE PEN TI MIEN TO, 
DI VI DEN DO, ES CÁN DA LO, FuE RO, PAR TI CI PA CIÓN, 
SER VI CIO, VER BO, VO TO AC TI VO. || Véa se AD MI NIS-
TRA CIÓN, SI TuA CIÓN, VOZ AC TI VA. || Gram. Que de-
no ta ac ción. || m. Com. El con jun to de los de re chos, cré-
di tos y va lo res que uno tie ne en su fa vor. || POR AC TI VA 
Y POR PA SI VA. frs. fig. y fam. De to das ma ne ras.
ac to (Del lat. actus.) m. Ac ción. || Rea li za ción so lem ne 
de al go. || Ejer ci cio li te ra rio que se ce le bra ba en las uni-
ver si da des, co mo prue ba de es tu dio o com pe ten cia. || 
Ca da una de las par tes prin ci pa les de una obra tea tral. 
|| Me di da de lon gi tud que se usa ba en Ro ma y equi va-
lía apro xi ma da men te a 36 me tros. || Dis po si ción le gal. || 
Fil.Es ta do del ser que po see la ple ni tud de per fec ción 
que le co rres pon de por su na tu ra le za. || pl. Ac tas de un 
con ci lio. || ant. For. Au tos. || AC TO CuA DRA DO. Me di da 
de su per fi cie usa da en Ro ma, que te nía 30 ac tos mí ni-
mos. || AC TO DE CON CI LIA CIÓN. Com pa re cen cia de 
los li ti gan tes an te el juez de paz o mu ni ci pal pa ra ver 
si pue den lle gar a un acuer do y evi tar el plei to. || AC TO 
DE CON TRI CIÓN. Arre pen ti mien to de ha ber ofen di do a 
Dios. || Fór mu la con que se ex pre sa. || AC TO DE PO SE-
SIÓN. uso o ejer ci cio de ella. || AC TO DE PRE SEN CIA. 
Asis ten cia bre ve y me ra men te for mu la ria a una reu nión 
o ce re mo nia. || AC TO Hu MA NO. Teol. El pro ce den te de 
la vo lun tad li bre que co no ce el bien o mal que se ha-
ce. || AC TO Ju RÍ DI CO. For. He cho vo lun ta rio lí ci to que 
crea, mo di fi ca o ex tin gue re la cio nes de de re cho. || AC TO 
MI Ní MO. Me di da de su per fi cie usa da en Ro ma, que te-
nía cua tro pies de an cho por un ac to de lar go. || AC TO 
Pu RO. Ser en el que na da exis te en po ten cia, es de cir, 
aquel que no pre ci sa de otro pa ra ser y exis tir. Se di ce 
ex clu si va men te de Dios. || AC TO DE LOS APÓS TO LES. 
Li bro del Nue vo Tes ta men to, es cri to por el evan ge lis ta 
San Lu cas. Com pren de la his to ria de la fun da ción de la 
Igle sia y de su pro pa ga ción por los após to les. || AC TOS 
PO SI TI VOS. He chos que ca li fi can la lim pie za, vir tud o 
no ble za de una per so na o fa mi lia. || AC TO CON TI NuO, 
o SE GuI DO. Locs. advs. In me dia ta men te des pués. || EN 
AC TO. m. adv. En pos tu ra, en ac ti tud de ha cer al gu na 
co sa. || EN EL AC TO. m. adv. EN SE GuI DA.
ac tor (Del lat. actor.) m. El que re pre sen ta en el tea tro 
o en el ci ne. || Per so na je de una obra li te ra ria o de una 
ac ción. || For.De man dan te o acu sa dor. || AC TOR CI VIL. 
El que en jui cio cri mi nal, sin acu sar, exi ge in dem ni za ción, 
re sar ci mien to o res ti tu ción.

ac tor (Del lat. auctor.) m. ant. Au TOR.
ac triz (Del lat. actrix.) f. Mu jer que re pre sen ta en el 
tea tro o en el ci ne ma tó gra fo.
ac tua do, da p. p. de AC TuAR. || adj. Acos tum bra do 
o ejer ci ta do.
ac tual (Del lat.actualis.) adj. PRE SEN TE. || Que su ce-
de, exis te o se usa en el tiem po de que se ha bla. || Véa se 
CAu TE RIO, PE CA DO AC TuAL.
ac tua li dad (Deactual.) f. Tiem po pre sen te. || Su ce-
so que en un mo men to da do atrae la aten ción del co-
mún de la gen te.
ac tua li zar tr. Po ner en ac to. || Ha cer que sea ac tual 
una co sa, dar le ac tua li dad.
ac tuar (De acto.) tr. Po ner en ac ción. Ú. t. c. r. || Ha-
blan do de al go que se in gie re, di ge rir, ab sor ber, asi mi lar. 
|| En ten der, pe ne trar la ver dad; en te rar se de al go. Ú. t. 
c. r. || intr. Ejer cer una per so na fun cio nes in he ren tes a 
su car go u ofi cio. || De fen der con clu sio nes pú bli cas en 
las uni ver si da des. || Prac ti car los ejer ci cios de una opo si-
ción. || For. For mar au tos, pro ce der ju di cial men te.
ac tua rio (Del lat. actuarius.) m. For. Au xi liar ju di cial 

que da fe en los au tos pro ce sa les. || Véa se VIS TA AC-
TuA RIO. || AC TuA RIO DE SE Gu ROS. Per so na ver sa da 
en los co no ci mien tos con cer nien tes a los se gu ros, que 
ase so ra a las en ti da des ase gu ra do ras y ac túa co mo pe-
ri to en las ope ra cio nes de és tas.
ac tuo so, sa (Del lat. actuosus.) adj. ant. So lí ci to, di-
li gen te, cui da do so.
acua che m. Méx.Com pin che, ca ma ra da. Ú. m. en pl.
acua dri llar tr. Reu nir en cua dri lla. Ú. t. c. r. || Man-
dar una cua dri lla.
acua dri llar tr. Chile. Ata car mu chos a uno.
acua for tis ta com. Gra ba dor de agua fuer tes.
acua re la (Del ital. acquarella.) f. Pin tu ra he cha con 
co lo res di lui dos en agua y sin em plear el blan co, co lor 
és te pa ra el que se de ja el fon do del pa pel o car tón so bre 
el cual se apli ca.
acua rio (Del lat. aquarium.) m. De pó si to ge ne ral men-
te de cris tal, lle no de agua, en que se tie nen vi vos ani ma-
les o ve ge ta les acuá ti cos.
acua rio (Del lat. aquarium.) m. Edi fi cio en que se ex-
hi ben ani ma les acuá ti cos vi vos. || Astr.un dé ci mo sig no 
o par te del Zo día co, que el Sol re co rre apa ren te men te 
a me dia dos del in vier no en el he mis fe rio sep ten trio nal y 
a me dia dos del ve ra no en el he mis fe rio aus tral. || Cons-
te la ción zo dia cal que se ha lla de lan te del sig no de es te 
nom bre y un po co ha cia el orien te.
acuar te lar tr. Alo jar la tro pa en cuar te les. Ú. t. c. r. 
|| Obli gar a la tro pa a per ma ne cer acuar te la da en pre vi-
sión de al gu na al te ra ción del or den pú bli co. || Di vi dir en 
cuar te les un te rre no. || Mar. Pre sen tar más al vien to la 
su per fi cie de una ve la de cu chi llo, lle van do su pu ño ha cia 
bar lo ven to y ca zán do la a es ta ban da, pa ra que cai ga la 
proa ha cia la otra.
acuar ti llar tr. Do blar ex ce si va men te las ca ba lle rías 
las cuar ti llas cuan do an dan, por lle var mu cha car ga o 
por de bi li dad.
acuá ti co, ca (Del lat. aquaticus.) adj. Que vi ve en 
el agua. || Véa se LEN TE JA, SA LA MAN DRA ACuÁ TI CA. 
Per te ne cien te o re la ti vo al agua.

acua tin ta f. Gra ba do que imi ta el di bu jo a la agua-
da.
acua ti zar intr. Ama rar.
acu ba do, da adj. De fi gu ra de cu bo o de cu ba.
acu char tr. Col. Aco rra lar, es tre char, arrin co nar.
acu cha ra do, da adj. De for ma se me jan te a la pa la 
de una cu cha ra.
acu cha rar tr. Dar a una co sa for ma de cu cha ra.
acu chi lla do, da p. p. de ACu CHI LLAR. || adj. fig. 
Dí ce se de quien a fuer za de tra ba jos y es car mien tos se 
con du ce con pru den cia en las co sas de la vi da. || Dí ce se 
del ves ti do con aber tu ras se me jan tes a cu chi lla das, ba jo 
las cua les pue de ver se otra te la dis tin ta.
acu chi llar tr. Cor tar, he rir o ma tar con cu chi llo, y, 
por ex ten sión, con otras ar mas. || Hen der lo o cor tar lo, 
re fi rién do se al ai re. || Ras par el pi so de ma de ra. || Acla rar 
las plan tas en los se mi lle ros. || fig. La brar cu chi lla das en 
los ves ti dos, es pe cial men te en las man gas, se gún uso 
an ti guo. || rec. Dar se cu chi lla das.
acu chu char tr. Chile. Es tru jar, aplas tar, achu char.
acu ciar (De acucia.) tr. Dar pri sa, es ti mu lar. || An siar, 
an he lar, de sear con ve he men cia. || ant. Cui dar di li gen-
te men te.
acu cio so, sa (De acucia.) adj. Pre su ro so, di li gen te, 
so lí ci to. || Mo vi do por de seo ve he men te.
acu cli llar se f. Po ner se en cu cli llas.
acu dir intr. Ir uno al lu gar adon de es lla ma do o adon de 
le con vie ne ir. || Ir o asis tir fre cuen te men te a al gu na par te. 
|| Ve nir, pre sen tar se o so bre ve nir al go. || Ir en so co rro de 
al guien. || Aten der. || Re cu rrir a al guien. || Va ler se de una 
co sa pa ra al gún fin. || Pro du cir o dar fru tos la tie rra o las 
plan tas. || Co rres pon der, ob se quiar o pa gar. || Con tes tar 
o re pli car, ob je tar. || Eq. Obe de cer el ca ba llo.
acue duc to (Del lat. acquaeductus.) m. Con duc to ar-
ti fi cial pa ra con du cir agua a lu gar de ter mi na do, en es pe-
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cial el que abas te ce de aguas a una po bla ción. § Se usa 
más co mún men te acue duc to pa ra de sig nar un puen te 
so bre el cual pa sa una con duc ción de agua. || Véa se 
SER VI DuM BRE DE ACuE DuC TO.
acue duc to m. Con duc to por el cual pa san al gu nos 
lí qui dos. || Anat.Nom bre que re ci ben cier tas ca vi da des o 
con duc tos del cuer po.

ácueo, a (Del lat. aqueus.) adj. De agua. || De na tu ra le-
za se me jan te a la del agua. || Véa se Hu MOR ÁCuEO.
acuer do (De acordar.) m. Re so lu ción de un tri bu nal, 
jun ta, cor po ra ción, etc. || De ci sión o re so lu ción pre me di-
ta da de una so la per so na. || Ma du rez, re fle xión en la de-
ter mi na ción de al go. || Co no ci mien to de al gu na co sa. || 
Pa re cer, con se jo, dic ta men. || Me mo ria o re cuer do de las 
co sas. || En lo an ti guo, reu nión de los miem bros de un tri-
bu nal, pa ra de li be rar y re sol ver so bre asun tos de apli ca-
ción ge ne ral. || For. LI BRO DE, O DEL ACuER DO. || Pint. 
Ar mo nía del co lo ri do de un cua dro. || DE ACuER DO, m. 
adv. De con for mi dad. Ú. m. con los ver bos ponerse,es
tar yquedar. || Arg.Con fir ma ción de un nom bra mien to 
he cho por el se na do.
acuí fe ro, ra adj. Que con tie ne o lle va agua.
acui tar tr. Po ner en cui ta o en apu ro; afli gir, es tre-
char. Ú. t. c. r.
acu lar (Deay culo.) tr. Ha cer que un ani mal, ca rrua je, 
etc., que de arri ma do por de trás a al gu na par te. Ú. t. c. r. 
|| fam. ARRIN CO NAR. Ú. t. c. r. || Mar. Arri mar se la na ve 
a un ba jo, o, en un mo vi mien to de re tro ce so, to car en él 
con el co das te.
acu le bri na do, da adj. Artill. Dí ce se del ca ñón que 
por su gran lon gi tud es pa re ci do a la cu le bri na.
acu lei for me adj. Hist.Nat. De for ma de agui jón.
acu leo (Del lat.aculeus.) m. Agui jón.
acu llá (Del lat.eccumeillac.) adv. l. A la par te opues-
ta del que ha bla.
acu lli co m. Arg. y Bol. Pas ta de co ca que se mas ca.
acul tu ra ción f. Pro ce so de pér di da de cul tu ra de 
un pue blo al en trar en con tac to con otro.
acu mi na do, da (Del lat. acuminatus.) adj. Que va 
dis mi nu yen do gra dual men te has ta ter mi nar en pun ta.
acu mu la dor, ra (Del lat. accumulator.) adj. Que 
acu mu la. Ú. t. c. s. || m. Apa ra to que re co ge la fuer za 
vi va so bran te de una má qui na a fin de uti li zar la en mo-
men to da do. || Apa ra to que re tie ne en de pó si to la ener-
gía eléc tri ca de sa rro lla da ar ti fi cial men te, pa ra su con su-
mo a vo lun tad. || ACu Mu LA DOR HI DRÁu LI CO. Apa ra to 
des ti na do a pro du cir una ma sa ar ti fi cial de agua que 
ejer za una pre sión cons tan te en el lí qui do que ha de mo-
ver ma qui na ria hi dráu li ca. || ACu Mu LA DOR DE VA POR. 
Aquel en que la pre sión del va por reem pla za la car ga 
que se apo ya en el arie te. || ACu Mu LA DOR NEu MÁ TI-
CO. El que ac cio na co mo el de va por, pe ro em plean do 
ai re com pri mi do.
acu mu lar (Del lat. accumulare; de ad, a y cumula
re, amon to nar.) tr. Jun tar y amon to nar. || Im pu tar al gu na 
cul pa o de li to. || For. unir unos au tos a otros, pa ra que 
pro nun cie so bre to dos una so la sen ten cia.
acu nar (De ay cuna.) tr. Me cer al ni ño en la cu na pa ra 
que se que de dor mi do.
acu ña (ÁN GEL) Biog.Es cri tor y po lí ti co ar gen ti no au-
tor de Ensayos,Mitre historiador y La disciplina esco
lar, entre otras obras. De sem pe ñó des ta ca dos car gos 
pú bli cos (1882-1957). || Au RE LIO SI MÓN—. Es cri tor y 
ju ris con sul to ar gen ti no au tor de, en tre otras obras, La

personalidaddelderechoysuslímitesenelrégimende
las sucesiones según el Código Civil argentino (1886-
1965). || CRIS TÓ BAL DE—. Pu bli cis ta y mi sio ne ro es-
pa ñol pre di ca dor del Evan ge lio en tre las tri bus in dí ge nas 
de Chi le y Pe rú. Es cri bióDescubrimientodelgranríode
lasAmazonas (1597-1647). || JuAN DE—. Mar qués de 
Ca sa fuer te, vi rrey de Mé xi co des de 1722 has ta su muer-

te. Na ció en Li ma y fue el pri mer crio llo que de sem pe ñó 
fun cio nes de tal je rar quía. Sa neó la ha cien da pú bli ca, so-
me tió las tri bus de Na ya rit, ins ta ló una fá bri ca de ca ño-
nes en Ori za ba y rea li zó mu chas obras más con bue na 
ad mi nis tra ción, den tro de un mar co de rec ti tud y jus ti cia 
que pres ti gió su ges tión gu ber na ti va (1657-1734). || LuIS 
AL FRE DO—. Ju ris con sul to ar gen ti no na ci do en 1909. 
Pro fe sor uni ver si ta rio y au tor, en tre otros, de un tra ba jo 
ti tu la do Examencríticosobrelainstitucióndelabandono.
|| MA MER TO—. Mé di co pe dia tra ar gen ti no. Rea li zó es-
tu dios en la uni ver si dad de Bue nos Ai res, Ber lín, Vie na y 
Ro ma. Fue pro fe sor uni ver si ta rio, di rec tor del Hos pi tal de 
Clí ni cas y je fe de Sa la de la Asis ten cia Pú bli ca. Es cri bió, 
so bre me di ci na in fan til, Meningitisagudadela infancia,
Estudiodelasanemiasdelainfancia y Alimentacióndel
niño (1875-1957). || MA NuEL—. Poe ta mexicano, ro-
mán ti co y emo ti vo, cu ya poe sía ha in flui do no ta ble men te 
en la li te ra tu ra de su país. Com pu so, en tre otras obras, 
Esperanza, Ayer y hoy, Nocturno a Rosario y Ante un
cadáver. Se sui ci dó a la edad de 24 años (1849-1873). || 
MA NuEL DE—. Sa cer do te do mi ni co chi le no que coo pe-
ró gran de men te al ade lan to de su pa tria (1701-1781). || 
—DE FI GuE ROA (FRAN CIS CO). Poe ta uru gua yo na ci do 
en Mon te vi deo. Rea li zó par te de sus es tu dios en Bue nos 
Ai res y es au tor de nu me ro sas obras lí ri cas, pa trió ti cas y 
epi gra má ti cas. En 1890 se pu bli ca ron sus Obrascom
pletas. Com pu so las le tras de los him nos de uru guay y 
Pa ra guay (1791-1862). 
acu ña Geog. Loc. de Ar gen ti na, per te ne cien te al dep. 
de Mon te Ca se ros, prov. de Co rrien tes. || Ciudad de Mé-
xi co, en el est. de Coa hui la. 11.487.70 km2. 126.238 
hab. Cab. del Mun. del mismo nombre. 
acu ñar tr. Im pri mir y se llar por me dio de cu ño o tro-
quel una pie za de me tal. Dí ce se en es pe cial de las mo-
ne das y me da llas. || Re fi rién do se a la mo ne da, ha cer la, 
fa bri car la.
acuo so, sa (Del lat. aquosus.) adj. Que tie ne abun-
dan cia de agua. || Pa re ci do al agua. || De agua o re la ti vo 

a ella. || Dí ce se de la fru ta muy ju go sa. || Véa se DI SO Lu-
CIÓN ACuO SA.
acu pun tu ra (Del lat. acus, agu ja y punctura, pun-
za da.) f. Cir. Ope ra ción usa da des de muy an ti guo por 
los chi nos y ja po ne ses, con sis ten te en cla var una o más 
agu jas en el cuer po hu ma no, con el fin de cu rar cier tas 
en fer me da des.

acu rru car se (De a y curruca.) r. En co ger se pa ra 
res guar dar se del frío, del vien to, etc.
acu sar (Del lat. accusare; de ad, a y causa, cau sa.) tr. 
Im pu tar a al guien al gún de li to, vi cio u otro he cho ilí ci to o 
vi tu pe ra ble. || De la tar, de nun ciar. Ú. t. c. r. || No tar, ta char. 
|| Cen su rar, re con ve nir, re pren der. || Avi sar, no ti ciar el re-
ci bo de car tas con que ga na cier to nú me ro de tan tos. || 
For. Ex po ner de fin ti va men te en jui cio los car gos con tra el 
acu sa do y las prue bas res pec ti vas. || r. De cla rar, con fe-
sar uno sus cul pas o car gos. || En los de por tes, mos trar 
un ju ga dor o atle ta fal ta de pre pa ra ción fí si ca. Re fle jar la 
con tun den cia y efec tos de un gol pe re ci bi do.
acu sa ti vo (Del ital. accusativus.) m. Gram.Cuar to ca-
so de la de cli na ción. In di ca el com ple men to di rec to del 
ver bo y, en cas te lla no, unas ve ces lle va la pre po si ción 
ay otras no.
acu se m. Ac ción y efec to de acu sar re ci bo de car tas, 
ofi cios, etc., o de cla rar el ju ga dor de ter mi na das car tas. || 
Ca da uno de los nai pes que sir ve pa ra acu sar.
acús ti ca (Del gr. akoustikê, term. f. de akoustikós, 
acús ti co.) f. Par te de la fí si ca que es tu dia la for ma ción y 
pro pa ga ción de los so ni dos.
acús ti co, ca (Del gr.akoustikós; de akouo, oír.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo al ór ga no del oí do. || Per te ne-
cien te o re la ti vo a la acús ti ca. || Fa vo ra ble pa ra la pro pa-
ga ción del so ni do. || Véa se FO CO ACÚS TI CO. || Véa se 
COR NE TA ACÚS TI CA. § Aplí ca se es pe cial men te a cier-
tos apa ra tos y dis po si ti vos que sir ven pa ra am pliar las 
vi bra cio nes del so ni do o trans mi tir las a cier ta dis tan cia, 
co mo los tu bos acús ti cos.
acu tán gu lo (Del lat. acutus, agu do y angulus, án gu-
lo.) adj. Geom. Trián gu lo cu yos tres án gu los son agu dos.
ada ci lla f. Plan ta gra mí nea, va rie dad de la ada za, 
de la que se di fe ren cia por ser ella y su si mien te más 
pe que ña.
ada fi na (Del ár. adafina, la ocul ta o cu bier ta.) f. Olla 
que co lo can los he breos al ano che cer del vier nes en un 
ana fe, pa ra co mer su con te ni do el sá ba do.
ada gio (Del lat. adagio.) m. Mús. uno de los ai res len-
tos del rit mo mu si cal. || Com po si ción mu si cal, o par te de 
ella, en es te ai re o rit mo.
ada la f. Mar.Da la.
ada lid (Del ár. adalil, guía.) m. Cau di llo o je fe de gen te 
de gue rra. || fig. Guía y ca be za, o in di vi duo muy se ña la do 
de una es cue la, par ti do, etc. || ADA LID MA YOR. Car go o 
em pleo de la mi li cia an ti gua es pa ño la, que en cier to mo-
do equi va le a lo que des pués se lla mó maes tre de cam-
po ge ne ral y hoy se di ce je fe de es ta do ma yor ge ne ral.
ada ma do, da p. p. de ADA MAR SE. || adj. Dí ce se del 
hom bre de fac cio nes, ta lle y mo da les de li ca dos co mo 
los de la mu jer. || Re fi rién do se a per so nas, fi no, ele gan-
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te. || Aplí ca se a la mu jer vul gar que tie ne apa rien cias de 
da ma.
ada man ti no, na adj. Aplí ca se a las va rie da des, opa-
cas y cris ta li nas en rom boe dros, de co rin dón pro ve nien-
te de In dia. || Anat. Dí ce se de las sus tan cias que for man 
el es mal te de la den ta du ra.
ada mar (De adamar.) m. ant. Ob se quio, fi ne za, pren-
da de amor o ca ri ño.
ada mar (Del lat.adamare; de ad, a y amare, amar.) tr. 
Re que brar, cor te jar. || ant. Amar con ve he men cia.
ada mar se (De a y dama.) r. Adel ga zar se el hom bre o 
ha cer se de li ca do co mo la mu jer.
ada mas car tr. Ha cer o fa bri car te las con di bu jos o 
bor da dos ada mas ca dos.
adán (Por alu sión a la des nu dez del pri mer hom bre.) 
m. fig. y fam. Hom bre de sa li ña do, su cio o ha ra po so. || 
Hom bre apá ti co, in do len te y des cui da do.
adán Hist.Sag. Nom bre del pri mer hom bre y pa dre de 
la hu ma ni dad. En el Gé ne sis, pri mer li bro de la Bi blia, se 
de ta lla có mo el Crea dor lo for mó de ba rro y le in fun dió el 
al ma, ha cién do le a su ima gen y se me jan za.
ada na Geog. Prov. de Tur quía en Ana to lia. Sup. 
14.030 km2; pobl. aprox. 2.000.050 hab. || Ciu dad 
ca pi tal de la prov. ho mó ni ma, en Ana to lia, Tur quía. 
Cuarta ciudad más importante de Turquía, supera los 
1.600.000 hab. Gran centro comercial, agricultor y 
turístico.
adap ta ción f. Ac ción y efec to de adap tar o adap tar se.
adap tar (Del lat. adaptare; de ad, a y aptare, 
aco mo dar.) tr. Aco mo dar, ajus tar, apli car una co sa 
a otra. Ú. t. c. r. || r. fig. Re fi rién do se a per so nas, 
aco mo dar se, ave nir se a si tua cio nes, cir cuns tan cias, 
et cé te ra.
adar ce (Del lat. adarce.) m. Cos tra sa li na que el agua 
de mar for ma en los ob je tos que mo ja.

adar ga Es cu do de cue ro de for ma alar ga da, ova la-
da o aco ra zo na da usa do en Es pa ña a fi nes de la Edad 
Me dia.
adar gar tr. Cu brir con la adar ga pa ra de fen der. Ú. 
t. c. r. || fig. De fen der, res guar dar, pro te ger. Ú. t. c. re-
fle xi vo.
adar me (Del ár. adirhem.) m. Pe so de tres to mi nes, 
equi va len te a 179 cen tí gra mos. || fig. Can ti dad, por ción 
mí ni ma de al go. || POR ADAR MES. m. adv. fig. Mez qui-
na men te, en cor tas por cio nes o can ti da des.
adar var (Del ár. itaraba, ser sa cu di do.) tr. Pas mar, 
atur dir, des con cer tar. Ú. t. c. r.
adar var tr. For ti fi car con adar ves.
adar ve (Del ár. adarb.) m. Ca mi no en lo al to de una 
for ti fi ca ción, de trás del pa ra pe to. || fig. De fen sa, pro tec-
ción. || ant. Mu ro de una for ta le za.
ada tar tr. DA TAR. Ú. c. c. r.
ada za (Del ár. adaça.) f. Bot. Za hi na.
ad den da (Voz la ti na.) m. Adi cio nes o com ple men tos 
de una obra es cri ta.
ad dis abe ba Geog.Ciu dad ca pi tal de Etio pía des de 
1894.Es la mayor ciudad del país, con 3.384.569 hab. Al-
ter na edi fi ca ción mo der na con otra de es ti lo tra di cio nal.
ade ce nar tr. Di vi dir en de ce nas, u or de nar por de-
ce nas.
ade cen tar tr. Po ner de cen te. Ú. m. c. r.
ade cuar (Del lat. adaequare; de ad, a y aequare, 
igua lar.) tr. Aco mo dar, pro por cio nar, apro piar una co sa 
a otra. Ú. t. c. r.
ade fa gia (Del gr. adephagía.) f. Zool. Vo ra ci dad.
ade fe sie ro, ra adj. Amér.Merid.Que es ri dí cu lo o 
ex tra va gan te por su mo do de ves tir.
ade fe sio (De ad ephesios.) m. fam. Des pro pó si to, 
dis pa ra te, ex tra va gan cia. Ú. m. en pl. || Tra je, pren da de 
ves tir o ador no ex tra va gan te y ri dí cu lo. || Per so na de as-
pec to ex tra va gan te y ex ce si va men te ri dí cu lo.
ade ha la (Del ár. adejala, in gre so.) f. Lo que se da de 

gra cia o se fi ja co mo obli ga to rio so bre el pre cio de lo 
que se to ma en arren da mien to o se com pra. || Lo que se 
agre ga de ga jes, gra ti fi ca ción o emo lu men to al suel do.
ade he sar tr. Con ver tir, trans for mar, ha cer de he sa al-
gu na tie rra.
ade lai de Geog. Ciu dad de Aus tra lia, cap. del es ta do 
de Aus tra lia Me ri dio nal. Ciudad más poblada del país, 
supera los 1.500.000 ha bi tan tes. uni ver si dad. Va rias lí-
neas fe rro via rias. Im por tan te cen tro co mer cial y cultural. 
Sede gubernamental. Fun di cio nes, etc.

ade lan ta do, da p. p. de ADE LAN TAR. || adj. PRE-
COZ. || Aven ta ja do, ex ce len te. || fig. Atre vi do, im pru den-
te, irres pe tuo so. || m. An ti gua men te, go ber na dor mi li tar 
y po lí ti co de una pro vin cia fron te ri za. || En la an ti güe dad 
y en los tiem pos de paz, pre si den te o jus ti cia ma yor del 
rei no o de pro vin cia o dis tri to de ter mi na dos y ca pi tán 
ge ne ral en ti pos de gue rra. Re ci bía la de no mi na ción de 
ADE LAN TA DO MA YOR .|| ADE LAN TA DO DE LA COR TE, 
o DEL REY. El que cuan do el rey no po dría ad mi nis trar 
jus ti cia por sí mis mo, oía las al za das he chas an te el mo-
nar ca por per so nas agra via das en sen ten cia de jue ces. || 
ADE LAN TA DO DE MAR. Je fe de una ex pe di ción ma rí ti-
ma, a quien se con ce día de an te ma no el go bier no de las 
tie rras que con quis ta se o des cu brie se. || POR ADE LAN-
TA DO. m. adv. An ti ci pa da men te.
ade lan tar tr. Mo ver o lle var ha cia ade lan te. Ú. t. c. r. 
Apre su rar, ace le rar. || An ti ci par. ADE LAN TAR elregreso,
lapartida, etc. || Ga nar la de lan te ra a al guien. Ú. m. c. r. 
|| Co rrer ha cia ade lan te las agu jas del re loj, o to car su re-
gis tro pa ra que el vo lan te o la pén do la mar chen con más 
ve lo ci dad. || Tra tán do se del re loj, ha cer an dar sus sae tas 
ha cia ade lan te. || fig. Me jo rar, au men tar, ha cer pro gre-
sos. || Aña dir o in ven tar en al gu na ma te ria. || Aven ta jar, 
ex ce der a al guien. Ú. t. c. r. || Po ner de lan te. || ant. Lle var 
ade lan te, man te ner. || intr. An dar el re loj con más ve lo-
ci dad que la de bi da. Ú. t. c. r. || Pro gre sar en es tu dios, 
ro bus tez, etc.
ade lan te (De a y delante.) adv. l. Más allá. Elcamino
estáobstruidoyresulta imposibleseguir ADE LAN TE. || 
Ha cia la par te opues ta. Seaproximaalguienporelcami
noADE LAN TE. || adv. t. Con pre po si ción an te pues ta o 
si guien do in me dia ta men te a al gu nos ad ver bios de es ta 
cla se, in di ca tiem po fu tu ro. EnADE LAN TE; de hoy en
ADE LAN TE; para más ADE LAN TE. || ¡ADE LAN TE! int. 
usa da pa ra or de nar o per mi tir que al guien en tre en al gu-
na par te o si ga ha blan do, an dan do, etc.
ade ler (OL GA JES PER SEN DE) Biog. Es cri to ra ar-
gen ti na de ori gen di na mar qués (1877-1968), au to ra de, 
en tre otras obras, Juntoalfuego y Jazmíndelpaís.
adel fa (Del ár. adefla.) f. Ar bus to apo ci ná ceo ve ne no-
so, con gru pos de flo res blan cas, ro ji zas, ro sas o ama-
ri llas. Es muy ra mo so y de ho jas per sis ten tes pa re ci das 
a las del lau rel.
adel fi lla (dim. de adelfa.) f. Plan ta ti me leá cea, de 
flo res ver do sas o ama ri llen tas y fru to ao va do, ne gro 
cuan do es tá ma du ro. Al can za un me tro de al tu ra y tie-
ne ho jas per sis ten tes lan ceo la das, de co lor ver de os cu ro 
en la haz.

adel ga zar (De a y delgazar.) tr. Po ner del ga do a al-
guien o al go. Ú. t. c. r. || fig. Pu ri fi car, de pu rar al gu na ma-
te ria. || Su ti li zar, dis cu rrir con in ge nio o su ti le za. || ant. fig. 
Dis mi nuir, acor tar. || intr. En fla que cer, po ner se del ga do.
ade mán (Del lat. ad, a; de, de y manus, ma no.) m. 
Mo vi mien to del cuer po o de al gu na par te su ya, con que 
se ex pre sa al gún afec to del áni mo o cier tos pro pó si tos y 
re so lu cio nes. Hi zo ADE MÁN de huir; impusosilenciocon
unADE MÁN. || pl. Mo da les. || EN ADE MÁN DE. m. adv. 
En ac ti tud de ir a eje cu tar al go.
ade más (De a y demás.) adv. c. A más de es to o aque-
llo. || p. us. Con ex ce so o de ma sía.
aden Geog.Ciudad de la Re pú bli ca del Ye men. Puerto 
principal y capital económica del país. Su per fi cie: 6.980 
km2. 800.000 hab. || GOL FO DE—. Gol fo for ma do por el 
mar de Ara bia, en tre el ca bo Guar da fuí y el es tre cho de 
Bab-el-Man deb.

ade nauer (CON RA DO) Biog. Ju risconsulto y po lí ti co 
ale mán (1876-1967). En 1948 pre si dió la co mi sión par la-
men ta ria que re dac tó la cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe-
de ral Ale ma na. Ocu pó el car go de pri mer mi nis tro des de 
1951 has ta 1964.

ade nia (Del gr. adên, glán du la.) f. Pat. Hi per tro fia sim-
ple de los gan glios lin fá ti cos.
ade ni tis (Del gr. adên, glán du la.) f. Pat. In fla ma ción 
de las glán du las y par ti cu lar men te de los gan glios lin-
fá ti cos.
ade no gra fía (Del gr. adên,adenos, glán du la y grap
ho, des cri bir.) f. Anat. Par te de la ana to mía que des cri be 
las glán du las.
ade noi deo, a (Del gr. adên, adenos, glán du la y ei
dos, for ma.) adj. Per te ne cien te a las glán du las y a los 
gan glios lin fá ti cos, o se me jan te al te ji do glan du lar. || Véa-
se VE GE TA CIÓN ADE NOI DEA.
ade no lo gía (Del gr.adên, glán du la y logos, dis cur-
so.) f. Par te de la ana to mía que tra ta de las glán du las.
ade no ma (Del. gr. adên, glán du la y oma, ter mi na ción 
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que en me di ci na sig ni fi ca tu mor.) m. Pat. Tu mor cu ya es-
truc tu ra es se me jan te a la de las glán du las. || Hi per tro fia 
glan du lar.
ade no pa tía (Del. gr.adên, glán du la y pathos, en fer-
me dad.) f. Pat. En fer me dad de las glán du las y par ti cu lar-
men te las de los gan glios lin fá ti cos.
aden te llar (Del m.or, que dentellar.) tr. Hin car los 
dien tes. || p. us. fig. MOR DER, mur mu rar. || Arq.De jar 
dien tes o ada ra jas en una pa red.
aden trar se (De adentro.) r. Pe ne trar en lo in te rior de 
una co sa. Ú. t. c. intr. || Pa sar por den tro.
aden trar se r. vulg. In tro du cir se, me ter se.
aden tro (Dea y dentro.) adv. l. A lo in te rior, o en lo 
in te rior. Sue le ir pos pues to a nom bres sus tan ti vos en 
cons truc cio nes co mo las si guien tes; TierraADEN TRO; 
depuertasADEN TRO;marADEN TRO. || m. pl. Lo in-
te rior del áni mo. Pensóparasus ADEN TROS queleera
imposiblehuir. || ¡ADEN TRO! int. usa da pa ra or de nar o 
in vi tar a que se en tre en al gu na par te.
adep to, ta (Del lat. adeptus.) adj. Ini cia do en los ar-
ca nos o se cre tos de la al qui mia. Ú. t. c. s. || Por ext., 
afi lia do en al gu na aso cia ción o sec ta, es pe cial men te si 
es clan des ti na. Ú. t. c. s. || Par ti da rio de al gu na idea o 
per so na. Ú. t. c. s.
ade re zar (De a y derezar.) tr. Com po ner, ador nar, 
aci ca lar, her mo sear. Ú. t. c. r. || GuI SAR. || Sa zo nar o 
con di men tar los man ja res. || Dis po ner o pre pa rar. Ú. t. c. 
r. || Re men dar, com po ner, re pa rar al gu na co sa. || Com-
po ner con cier tos in gre dien tes al gu nas be bi das pa ra que 
se pa rez can a otras o pa ra me jo rar su ca li dad. || Pre pa rar 
con go ma al gu nos te ji dos pa ra que to men con sis ten cia 
y ofrez can me jor as pec to. || Di ri gir, en ca mi nar, guiar. Ú. t. 
c. r. || fig. Acom pa ñar una ac ción con al go que le aña da 
gra cia o ador no.
ade re zo (De aderezar.) m. Ac ción y efec to de ade re-
zar o ade re zar se. || Lo que se uti li za o sir ve pa ra ade re-
zar. || Dis po si ción, pre ven ción de lo ne ce sa rio o con ve-
nien te pa ra al gu na co sa. || Jue go de jo yas, com pues to 
por lo co mún de co llar, pen dien tes y pul se ras. || Arreos y 
jae ces del ca ba llo. || Guar ni ción de al gu nas ar mas blan-
cas y bo ca y con te ra de su vai na. || ME DIO ADE RE ZO. 
Jue go de jo yas com pues to de pen dien tes y un al fi ler 
pa ra el pe cho.
ade rra (Del ár. adera, cuer da tren za da.) f. Ma ro mi-
lla de jun co o de es par to que se uti li za pa ra apre tar el 
oru jo.
ades tra do, da p. p. de ADES TRAR. || adj. Blas. 
Aplí ca se al es cu do que tie ne al gu na par ti ción o fi gu ra en 
el la do dies tro, e igual men te al bla són o fi gu ra prin ci pal a 
cu ya dies tra hay otra.
ades trar tr. Adies trar.
adeu dar (Dea y deuda.) tr. Re fi rién do se a per so nas, 
me ter en deu das o en tram par; de ber o te ner deu das, 
re fi rién do se a com ple men to de co sas. Ú. m. c. r. || Sa-
tis fa cer im pues to o con tri bu ción. || ant. Obli gar, exi gir. || 
Com.CAR GAR, ano tar en cuen ta co rrien te una par ti da 
que co rres pon de al de be. || intr. Con traer deu do, em pa-
ren tar. || r. EN DEu DAR SE.
ad he ren cia f. unión fí si ca, pe ga du ra de las co sas. 
|| unión de cier tas par tes del cuer po que nor mal men te 
de ben es tar se pa ra das.
ad he ren te (Del lat. adhaerens,entis.) p. a. de AD-
HE RIR. Que ad hie re o se ad hie re. || adj. Ane xo, uni do o 
pe ga do a una co sa. || m. Ins tru men to o re qui si to ne ce-
sa rio pa ra al gu na co sa. Ú. m. en pl.
ad he rir (Del lat.adhaerere; dead, a y haerere,es tar 
uni do.) intr. Pe gar se, unir se una co sa con otra. Ú. m. c. 
r. || fig. Con ve nir en un dic ta men o par ti do y abra zar lo. Ú. 
m. c. r. || r. For. uti li zar, quien no lo ha bía in ter pues to, el 
re cur so en ta bla do por la par te con tra ria.
ad he sión (Del lat. adhaesio,onis.) f. AD HE REN CIA. || 
Ac ción y efec to de ad he rir o ad he rir se.
ad he si vo, va (Del lat.adhaesum, su pi no de adhaere
re, ad he rir.) adj. Que tie ne la pro pie dad de ad he rir se.
ad hoc (Li te ral men te, para esto.) expr. adv. lat. Pa ra 
un fin de ter mi na do.
ád hó no rem (Li te ral men te, por elhonor.) loc. lat. Sin 
re com pen sa, sin pro ve cho ma te rial.
adia bá ti co, ca adj. Fís.Aplí ca se a los cuer pos im-
pe ne tra bles al ca lor.
adia fo re sis (Del gr. a, priv. y diaphoresis, trans pi ra-
ción.) f. Med.Su pre sión o apre cia ble dis mi nu ción de la 
trans pi ra ción cu tá nea.
adia man ta do, da adj. Que se pa re ce al dia man te 
en la du re za o en al gu na de sus cua li da des.
adian to m. Bot. Cu lan tri llo.
adiar tr. Fi jar o se ña lar día.
adic ción f. Há bi to o cos tum bre que ge ne ra una si tua-
ción de de pen den cia.
adi ción (Del lat.additio, onis.) f. Ac ción y efec to de 

agre gar o aña dir. || Lo que se au men ta o aña de en al-
gu na obra o es cri to. || No ta o re pa ro que se po ne a las 
cuen tas. || Mat. Ope ra ción de su mar.
adi cio nar tr. Ha cer o po ner adi cio nes.
adic to, ta (Del lat. addictus.) adj. De di ca do, afec to, 
muy in cli na do, ape ga do. Ú. t. c. s. || Agre ga do a otro u 
otros pa ra de sem pe ñar al gún car go o en ten der en al gún 
asun to. Ú. t. c. s.
adies tra do, da p. p. de ADIES TRAR. || adj. Blas. 
Dí ce se de la pie za que tie ne otra a su de re cha.
adies trar tr. Ha cer dies tro. Ú. t. c. s. || Ins truir, en se-
ñar. Ú. t. c. r. || Guiar, en ca mi nar.

adie tar tr. Po ner o so me ter a die ta. Ú. t. c. r.
adi gio Geog.Río de Eu ro pa en el nor te de Ita lia que 
na ce en los Al pes y de sa gua con el río Po en el mar 
Adriá ti co. Su lon gi tud es de 409 km y drena una cuenta 
de 12.100 km2. 
adi na mia (Del gr. adynamía; de a, priv. y dynamis, 
fuer za.) f. Pat. De bi li dad o pos tra ción de las fuer zas or-
gá ni cas.
adi ne rar tr. Acu mu lar ri que zas. Ú. t. c. r.
adin te la do, da adj. Arq.Dí ce se del ar co que de ge-
ne ra en lí nea rec ta.
adiós int. A DIOS. || m. Des pe di da.
adi po ci ra (Del lat. adipocera; de adeps, gra sa y cera, 
ce ra.) f. Sus tan cia gri sá cea blan da y ja bo no sa, pro duc-
to de la des com po si ción de ca dá ve res su mer gi dos en 
agua o se pul ta dos en te rre no hú me do. Se de no mi na 
tam bién gra sa ca da vé ri ca.
adi po sis (Del lat. adeps,ipis,gra sa.) f. Pat.Obe si dad.
adi po so (Del lat. adiposus.) adj. Anat. Gra sien to, lle no 

de gra sa o gor du ra; de la na tu ra le za de la gra sa. Dí ce se 
del te ji do for ma do por cé lu las de gra sa.
adir (Del lat. adire; de ad, a, e ire, ir.) tr. For Acep tar 
la he ren cia.
adi ron dack Geog. Mon tes del N del est. de Nue va 
York, en Es ta dos uni dos, cu yo pun to más ele va do es el 
Marcy de 1.629 m.
adi ta men to (Del lat. additamentum.) m. Aña di du ra.
adi ti vo, va (Del lat. additivus.) adj. Mat. Que se pue de 
agre gar, que de be agre gar se.
adi vi nan za f. Adi vi na ción. || Acer ti jo.
adi vi nar (Del lat. addivinare.) tr. Pre de cir lo fu tu ro o 
des cu brir, por me dio de agüe ros o sor ti le gios, las co sas 
ocul tas. || Des cu brir por con je tu ras lo ocul to o ig no ra do. 
|| Des ci frar o acer tar un enig ma.
adi vi no, na s. Per so na que adi vi na.
ad je ti va ción f. Ac ción de ad je ti var o ad je ti var se.
ad je ti vo, va (Del lat. adiectivus, de adiectus, agre-
ga do.) adj. Que de no ta re la ción a una cua li dad o ac ci-
den te. || Gram.Nom bre ad je ti vo. Ú. m. c. s. m. || Véa se 
VER BO AD JE TI VO. || Per te ne cien te al ad je ti vo o que 
par ti ci pa de su na tu ra le za. || fig. Véa se LEY AD JE TI VA. 
|| AD JE TI VO ABuN DAN CIAL. El que im pli ca idea de 
abun dan cia; co mo are no so, mon ta ño so. || AD JE TI VO 
CA LI FI CA TI VO. El que im pli ca idea de abun dan cia; co-
mo arenoso,montañoso. || AD JE TI VO CA LI FI CA TI VO. El 
que im pli ca al gu na cua li dad del sus tan ti vo; co mo verde,
azul,malo,bueno. || AD JE TI VO COM PA RA TI VO. El que 
ex pre sa com pa ra ción; co mo mejor,menor,mayor. || AD-
JE TI VO DE TER MI NA TI VO. El que de ter mi na la ex ten sión 
del sus tan ti vo; co mo todos,varios,muchos,algunos. || 
AD JE TI VO GEN TI LI CIO. El que de no ta la gen te, na ción 
o pa tria de las per so nas; co mo argentino,español,fran
cés, cordobés, neoyorquino. || AD JE TI VO Nu ME RAL. 
El que sig ni fi ca nú me ro; co mo cuatro,doble,segundo. 
|| AD JE TI VO OR DI NAL. El nu me ral que de no ta idea de 
or den o su ce sión; co mo primero,sexto,séptimo,octa
vo. || AD JE TI VO PO SI TI VO. El de sig ni fi ca ción ab so lu ta 
o sim ple, res pec to del que es com pa ra ti vo, di mi nu ti vo, 
au men ta ti vo o su per la ti vo; co mo grande, res pec to de 
mayor,grandecito,grandazoymáximo. || AD JE TI VO Su-
PER LA TI VO. El que de no ta el su mo gra do de la ca li dad 
con que él se ex pre sa, co mo santísimo, celebérrimo,
pulquérrimo,bonísimo.
ad ju di car (Del lat.adiudicare; dead y iudicare, juz-
gar.) tr. De cla rar que una co sa co rres pon de a al guien o 
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con fe rír se la en sa tis fac ción de al gún de re cho. || r. Apro-
piar se al go.
ad jun ción (Del lat. adiunctio,onis, unión en la ce.) f. 
Aña di du ra, agre ga ción. || For.Es pe cie de ac ce sión oca-
sio na da por la unión de dos co sas mue bles de dis tin tos 
due ños, pe ro de ma ne ra que pue dan se pa rar se o sub-
sis tir ca da una des pués de re pa ra da.
ad jun tar (Deadjunto.) tr. En viar con una car ta u otro 
es cri to, no tas, mues tras, etc.
adjuntas Geog. Mun. de Pto. Rico fundado el 11 
de agosto de 1815. Remotamente poblado, cerca de 
20.000 hab.
ad jun to (Del lat. adiunctus) adj. Que va uni do a otra 
co sa. || Dí ce se de quién acom pa ña a al guien en un tra-
ba jo, car go o ne go cio. Ú. t. c. s. || Gram.AD JE TI VO. Ú t. 
c. s. || m. Adi ta men to.
ad ju ra ble (De adjurar.) adj. ant. De cía se de la per so-
na o co sa por quien se po día ju rar.
ad ju rar (Del lat. adiurare;de ad,a y iurare, ju rar.) tr. 
ant. CON Ju RAR.
ad ju tor, ra (Del lat.adiutor.) adj. Que ayu da o au-
xi lia a otro. Ú. t. c. s.
ad ler (AL FRE DO) Biog. Psi có lo go y mé di co aus tría co 
dis cí pu lo de Freud. Ha apor ta do nue vas ideas so bre el 
tem pe ra men to y el ca rác ter e introdujo mo di fi ca cio nes 
de im por tan cia en las teo rías del maes tro. Ex pu so una 
teo ría del sue ño y es au tor de, en tre otras obras, Lateo
ría de la inferioridad del órgano y su importancia para
la filosofía y lapsicología,Sobreel carácternervioso y 
Elementos de una psicología comparada del individuo
ypsicoterapia (1870-1937). || FE DE RI CO—. Ar qui tec to 
y es cri tor de ar te ale mán que di ri gió va rias ex ca va cio-
nes en sus via jes por Asia Me nor y Gre cia. En tre sus 
obras fi gu ranPanteón,ElmausoleodeHalicarnaso,Los
centrosmundialesdelaarquitectura y ElfarodeAlejan
dría (1827-1908). || JOR GE—. So ció lo go y es cri tor ale-
mán au tor de va rias obras his tó ri cas y po lí ti cas, en tre 
ellas Elporvenirylacuestiónsocial eHistoriadelprimer
movimiento socialista en Alemania (1863-1928). || RA-
QuEL—. Pro fe so ra ar gen ti na y poe ti sa mís ti ca au to ra de 
Ladivinatortura,Delatierraalcielo,CánticosdeRaquel
y SonetosdeDios, entre otras obras (1899-1974).
ad mi ni cu lar (Del lat. adminiculare, deadminiculum, 
apo yo.) tr. Au xi liar, ayu dar unas co sas con otras pa ra 
dar les ma yor efi ca cia. Ú. m. en lo fo ren se.
ad mi ní cu lo (Del lat. adminiculum; de ad, a y manícu
la, ma ne ci lla.) m. Lo que sir ve de au xi lio o ayu da. || Ca da 
uno de los ob je tos que se lle van pre ven ti va men te pa ra 
uti li zar los en ca so ne ce sa rio. Ú. m. en pl.
ad mi nis tra ción (Del lat. administratio,onis.) f. Ac-
ción de ad mi nis trar. || Car go o em pleo de ad mi nis tra dor. 
|| Ofi ci na o ca sa del ad mi nis tra dor don de és te y sus em-
plea dos ejer cen sus fun cio nes. || AD MI NIS TRA CIÓN AC-
TI VA. Ac ción gu ber na ti va en lo re fe ren te a dic tar y apli car 
las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de las 
le yes, pa ra el fo men to y con ser va ción de los in te re ses 
pú bli cos y pa ra re sol ver las re cla ma cio nes a que de lu-
gar lo or de na do. || AD MI NIS TRA CIÓN CON TEN CIO SA. 
Ac ción del fue ro ju di cial com pe ten te pa ra re sol ver acer ca 
de agra vios cau sa dos en de re chos pree xis ten tes, por ac-
tos ad mi nis tra ti vos. || AD MI NIS TRA CIÓN DE JuS TI CIA. 
Ac ción de los tri bu na les en el sen ti do de juz gar y ha cer 
cum plir lo juz ga do. || AD MI NIS TRA CIÓN DIO CE SA NA. 
La que tie ne a su car go la re cau da ción de los in gre sos 
o ren tas de una dió ce sis y el em pleo to tal o par cial de 
ellos en los gas tos de la mis ma. || AD MI NIS TRA CIÓN 
ECO NÓ MI CA. La que tie ne a su car go la re cau da ción 
de las ren tas y el pa go de las obli ga cio nes pú bli cas. || 
AD MI NIS TRA CIÓN MI LI TAR. La que cui da de las ne-
ce si da des ma te ria les del ejér ci to. || AD MI NIS TRA CIÓN 
Mu NI CI PAL. La que atien de a los in te re ses del mu ni ci-
pio. || AD MI NIS TRA CIÓN PRO VIN CIAL. La que com pe te 
a los go ber na do res y di pu ta cio nes en ca da pro vin cia. || 
EN AD MI NIS TRA CIÓN. m. adv. que se em plea ha blan do 
de la pre ben da, en co mien da, etc., que po see per so na 
que no pue de te ner la en pro pie dad. || Dí ce se tam bién 
de to do cuer po de bie nes que por al gu na cau sa no po-
see ni ma ne ja su pro pie ta rio y se ad mi nis tra por ter ce-
ras per so nas com pe ten te men te au to ri za das por el juez. 
|| POR AD MI NIS TRA CIÓN. m. adv. que sig ni fi ca por el 
go bier no, la pro vin cia, el mu ni ci pio o la em pre sa y no 
por con tra tis ta. Ú. ge ne ral men te re fi rién do se a obras o 
ser vi cios pú bli cos.
ad mi nis tra ción f. Con jun to de los em plea dos de 
una re par ti ción pú bli ca o de un ra mo de ter mi na do de 
una em pre sa. || AD MI NIS TRA CIÓN FI Du CIA RIA. Pol.
Ré gi men In ter na cio nal es ta ble ci do por la Car ta de las 
Na cio nes uni das, por el cual es ta Or ga ni za ción, o un 
país o va rios, se en car gan de la ad mi nis tra ción de cier-
tos te rri to rios con el fin de im pul sar el pro gre so po lí ti co, 

so cial y eco nó mi co de és tos.
ad mi nis trar (Del lat. administrare; de ad, a y minis
trare, ser vir.) tr. Go ber nar, cui dar, re gir. || Ejer cer al gún 
mi nis te rio o em pleo. || Su mi nis trar. || Con fe rir o dar los 
sa cra men tos. || Apli car, dar o ha cer to mar me di ca men-
tos. Ú. t. c. r.
ad mi ra ción (Del lat. admiratio, onis.) f. Ac ción de 
ad mi rar o ad mi rar se. || Co sa ad mi ra ble. || Sig no or to grá-
fi co (¡ !)usa do pa ra ex pre sar ad mi ra ción, que ja o lás ti ma, 
pa ra lla mar la aten ción ha cia al gu na co sa o pon de rar la, 
o pa ra de no tar én fa sis.
ad mi ran te (Del lat.admirans,untis.) adj. Que ad mi ra 
o cau sa ad mi ra ción. || m. Ortog. AD MI RA CIÓN.
ad mi rar (Del lat. admirari; dead ymirari, ad mi rar.) tr. 
Cau sar asom bro o sor pre sa la vis ta o con si de ra ción de 
al go ex traor di na rio o ines pe ra do. || Con tem plar, ver o 
con si de rar con sor pre sa, o con sor pre sa y pla cer, al gu na 
co sa ad mi ra ble. Ú. t. c. r.
ad mi sión (Del lat. admissio,onis.) f. Ac ción de ad mi-
tir. || For. Trá mi te pre vio pa ra de ci dir si ha o no lu gar a se-
guir sus tan cial men te cier tas re cla ma cio nes o re cur sos. 
Aplí ca se es pe cial men te a las que re llas y a pro ce di mien-
tos o re cur sos an te los tri bu na les su pre mos.
ad mi tan cia f. Mag ni tud eléc tri ca de du ci da por la re-
la ción en tre la co rrien te pro du ci da en un con duc tor y la 
fuer za elec tro mo triz del ma nan tial de elec tri ci dad que la 
ha ge ne ra do.
ad mi tir (Del lat. admittere.) tr. Re ci bir o dar en tra da. || 
ACEP TAR. || Per mi tir, to le rar, su frir.
ad mo ni ción Amo nes ta ción. || Re con ven ción.
adn Biol. Si glas del áci do de so xi rri bo nu cléi co, gru po 
pro tei co de las nu cleo pro teí nas de po si ta rio de las ca rac-
te rís ti cas ge né ti cas.

ad na ta (De adnato.) f. Anat.Con jun ti va.
ad na to, ta (Del lat. adnatus.) adj. Hist.Nat. Que na ce 
y cre ce ad he ri do a otra co sa.
ado bar (Del b. lat. adobare, ador nar y és te del germ. 
dubdan.) tr. Com po ner, ade re zar, arre glar. || GuI SAR. || 
Po ner en ado bo las car nes, en es pe cial la de puer co, 
u otras co sas pa ra sa zo nar las y con ser var las. || Cur tir y 
pre pa rar las pie les. || Ata rra gar. || ant. Pac tar, ajus tar.
ado ba si llas (Deadobar y silla.) m. El que arre gla o 
com po ne si llas.
ado be (Del ár.atob., ladrillo.) m. Ma sa de ba rro mez-
cla do a ve ces con pa ja, mol dea da en for ma de la dri llo 
y se ca da al ai re, que se em plea en cons truc cio nes de 
mu ros o pa re des.
ado be (Del ár.addaba, ins tru men to de hie rro.) m. Hie-
rros que co lo ca ban en los pies a un cri mi nal.
ado be ra f. Mol de pa ra ha cer ado bes. || ADO BE RÍA. 
|| ant. Obra he cha de ado bes. || Chile. Mol de pa ra ha-
cer que sos de for ma de ado be. || Méx. Que so en for ma 
de ado be.
ado be ría f. Si tio o lu gar don de se ha cen ado bes. || 
Te ne ría.
ado bío m. Par te de lan te ra del hor no de man ga. || ant. 
ADO BO.
ado bo m. Ac ción y efec to de ado bar. || Sal sa o cal do 
pa ra sa zo nar un man jar. || Cual quier cal do pa ra sa zo nar 

car nes y otras co sas, en es pe cial el com pues to de vi na-
gre, oré ga no, ajos, sal y pi men tón. || Mez cla pa ra cur tir 
pie les o pa ra dar cuer po y lus tre a las te las. || Afei te. || 
ant. ADOR NO. || Pac to, con ve nio ajus te.
ado bón m. Ec.y Chile. En ca jo na do; pe da zo de ta pa 
que se ha ce de una vez.
ado ce na do, da p. p. de ADO CE NAR. || adj. Vul gar 
y de muy po co mé ri to.
ado ce nar tr. Or de nar por do ce nas, o di vi dir en do ce-
nas. || Con fun dir o com pren der a al guien en tre gen tes de 
ca li dad in fe rior. Ú. t. c. r.
adoc tri nar tr. Doc tri nar.
ado le cer (Del lat.ad., a y adolescere, in coa ti vo de 
doledre, do ler.) intr. Pa de cer al gu na do len cia ha bi tual; 
caer en fer mo. || fig. Te ner o es tar su je to a vi cios, pa sio-
nes o afec tos, o te ner ma las cua li da des. || tr. ant. Cau sar 
en fer me dad o do len cia. || r. Con do ler se.
ado le cer (Del lat. adolescere.) intr. CA RE CER.
ado les cen cia (Del lat. adolescentia.) f. Pe río do de 
la vi da que su ce de a la ni ñez y que com pren de des de 
los pri me ros in di cios de la pu ber tad has ta el com ple to y 
to tal de sa rro llo del cuer po.

ado les cen te (Del lat. adolescens, entis.) adj. Que 
es tá en la ado les cen cia. Ú. t. c. s.
ado les cer intr. ant. ADO LE CER.
adol fo al si na Geog. Part. de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na, 5.878 km2. Ca be ce ra CAR Hué. || 
Dep. de la prov. de Río Ne gro, en Ar gen ti na. 8.813 km2. 
Ca be ce ra VIED MA.
adol fo gon za les cha ves Geog. Par ti do de la 
prov. de Bue nos Ai res en Ar gen ti na. ubicado sobre la 
ruta nacional N.° 3, a 450 km de la Capital Federal. Ext. 
3.859,16 km2, aprox. 13.000 hab. Cab. hom. 8.613 hab.
ado mi ci liar tr. Do mi ci liar. Ú. t. c. r.
adon de (Dea y donde.) adv. l. A qué par te, o a la par te 
que. || Don de.
adon de quie ra adv. l. A cual quier par te. || Don de-
quie ra.
ado nis (Por alu sión a la her mo su ra de Adonis,per so-
na je mi to ló gi co.) m. fig. Man ce bo her mo so.
ado nis Mit. Her mo so jo ven fe ni cio que fue aman te de 
Ve nus, la cual, vién do le he ri do de muer te por un ja ba-
lí, lo trans for mó en ane mo ne. Plu tón con mo vi do por la 
pe na de la dio sa, per mi tió que el man ce bo sa lie ra una 
vez al año de los in fier nos. Sim bo li za el ti po de la be-
lle za mas cu li na.

ADN: esquemadesuestructuraendoblehélice.

“Baco adolescente”,obradeCaravaggio.

“Venus yAdonis”,obradeTiziano.
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ado ni zar se r. Her mo sear se, em be lle cer se co mo un 
ado nis.
adop ción (Del lat. adoptio,onis.) f. Ac ción de adop tar.
adop cio nis ta adj. Aplí ca se a los sec ta rios es pa ño-
les del si glo VIII, que sos te nían que Cris to, en cuan to 
hom bre, era hi jo de Dios por adop ción del Pa dre y no 
por na tu ra le za. Ú. m. c. s. y en pl. || Per te ne cien te o re-
la ti vo a es tos fie les.
adop tar (Del lat. adoptare; de ad, a y optare, de sear.) 
tr. Re ci bir co mo hi jo, con las for ma li da des le ga les, al que 
no es na tu ral men te. || Ad mi tir y se guir al gu na doc tri na, 
pa re cer u opi nión. || To mar, pre vio exa men o de li be ra-
ción, acuer dos o re so lu cio nes.
adop ti vo, va (Del lat. adoptivus.) adj. Dí ce se de la 
per so na adop ta da.Hija ADOP TI VA. || Dí ce se de quien 
adop ta. Madre ADOP TI VA. || Aplí ca se a la per so na o co-
sa que uno eli ge, pa ra te ner la por lo que en rea li dad no 
es con res pec to a él. Nacióno patria ADOP TI VA; her
mano ADOP TI VO.
ado quín (Del ár. adocquén, pie dra es cua dra da.) m. 
Pie dra la bra da en for ma de pris ma rec tan gu lar pa ra em-
pe dra dos y otros usos.
ado ra ción (Del lat. adoratio,onis.) f. Ac ción de ado-
rar. || ADO RA CIÓN DE LOS RE YES. Por ex ce len cia, la 
que hi cie ron los Re yes Ma gos al Ni ño Je sús en el por tal 
de Be lén y que la Igle sia con me mo ra el día 6 de ene ro de 
ca da año. || Epi fa nía.
ado rar (Del lat.adorare; de ad, a y orare, orar.) tr. Re-
ve ren ciar a un ser con el ma yor ho nor o res pec to, con-
si de rán do lo co mo co sa di vi na. || Hon rar y re ve ren ciar a 
Dios con el cul to re li gio so que le es de bi do. || Pos trar se 
los car de na les de lan te del pa pa des pués de ha ber lo ele-
gi do, re co no cién do lo así co mo le gí ti mo su ce sor de San 
Pe dro. || fig. Amar ex tre ma da men te. || intr. ORAR. || Con 
la pre po si ción en, te ner pues ta la es ti ma o ve ne ra ción 
en al guien o al go.
ador me cer (Del lat. addormiscere; de ad, a y dor
miscere, dor mir se.) tr. Dar, cau sar o pro du cir sue ño. Ú. t. 
c. r. || fig. Aca llar, en tre te ner. || Mi ti gar, cal mar, so se gar. || 
intr. ant. DOR MIR. || r. Em pe zar a dor mir se. || fig. En tor-
pe cer se, en tu me cer se al gún miem bro del cuer po. || Con 
la prep. en y di cho de de lei tes, vi cios, etc., no de jar los.
ador mi de ra (De adormir, por su pro pie dad nar có ti-
ca.) f. Plan ta pa pa ve rá cea, ori gi na ria de Orien te, de ho jas 
abra za do ras, flo res gran des y ter mi na les y fru to in de his-
cen te, de cu yas cáp su las ver des se ex trae el opio. || Fru-
to de es ta plan ta.

ador mi lar se r. Ador mi tar se.
ador mi tar se (Dea ydormitar.) r. Dor mir se a me dias.
ador nar (Del lat. ad, a y ornare, ador nar.) tr. En ga la-
nar, em be lle cer con ador nos. Ú. t. c. r. || Ser vir de ador no 
una co sa a otro; en ga la nar la, em be lle cer la. || fig. Hon rar 
o enal te cer a un ser; do tar lo de per fec cio nes o vir tu des. 
|| Enal te cer a al guien cier tas pren das o cir cuns tan cias fa-
vo ra bles. Ú. t. c. r.
ador no (De adornar.) m. Lo que sir ve pa ra her mo sear 
o em be lle cer per so nas o co sas. || pl. BAL SA MI NA.
ado ro te m. Amér.Merid. An ga ri llas de for ma ao va da.
ado sar (Del lat. ad, a y dorsum, dor so.) tr. Po ner una 
co sa con ti gua a otra, por su es pal da o en vés. || Blas. 
Co lo car es pal da con es pal da.
ado ve la do, da adj. He cho o cons trui do con do ve las.
ad qui rir (Del lat.adquirere; de ad, a y quaerer, bus-
car.) tr. Ga nar o con se guir con el pro pio tra ba jo o in dus-
tria. || To mar, con se guir o lo grar. || For.Ad ju di car se un 
de re cho o co sa que a na die per te ne ce, u otro trans mi te 
a tí tu lo lu cra ti vo u one ro so, o por pres crip ción.
ad qui si ción (Del lat. adquisitio, onis.) f. Ac ción de 
ad qui rir. || Lo ad qui ri do.
adra (Del ár. adara, cír cu lo.) f. Tur no, vez. || Di vi sión o 
por ción del ve cin da rio de un pue blo.
adral (De ladral.) m. Ca da uno de los zar zos o ta-
blas pues tos en los cos ta dos del ca rro pa ra que no se 

cai ga la car ga. Ú. m. en pl.
adre de (Del lat. ad, a y directe, di rec ta men te.) adv. m. 
De pro pó si to, de in ten to, con de li be ra da in ten ción.
adre na li na (Del lat. ad, jun to a y renalis, re nal.) f. 
Fisiol. Hor mo na se cre ta da prin ci pal men te por la ma sa 
me du lar de las glán du las su pra rre na les, cris ta li za ble, 
le vó gi ra y po co so lu ble en agua. Es un po de ro so cons-
tric tor de los va sos san guí neos, por lo que se usa co mo 
me di ca men to he mos tá ti co.
adrián m. JuA NE TE. || Ni do de urra cas.
adria no Biog.Nom bre de al gu nos pa pas: ADRIA NO 
I. Pa pa de 772 a 795. Lla mó a Car lo mag no a Ita lia pa ra 
que lu cha ra con tra De si de rio, rey de los lon go bar dos. || 
—II. Pa pa de 867 a 872. De pu so a Fo cio, pa triar ca de 
Cons tan ti no pla. || —III. Pa pa de 884 a 885. || —IV. Pa pa 
de 1154 a 1159. Úni co pa pa in glés. || —V. Papa du ran te 
un mes en 1276. || —VI. Pa pa de 1522 a 1523. Na ció en 
1459 y fue pre cep tor de Car los V.
adria no Biog.Em pe ra dor ro ma no na ci do en Itá li ca, 
cer ca de Se vi lla, en el año 76. Hi jo adop ti vo de Tra ja no, 
a quien su ce dió en 117. Re du jo a los ju díos su ble va dos, 
re cons tru yó a Je ru sa lén, dio a sus súb di tos el có di go 
Edic to per pe tuo, pro hi bió las eje cu cio nes de cris tia nos 
sin for ma ción de pro ce so y pro te gió las ar tes. Mu rió en 
138.

adriá ti co, ca (Del lat. hadriaticus.) adj. Per te ne cien-
te al mar Adriá ti co.
adriá ti co Geog.Mar de pen dien te del mar Me di te-
rrá neo en Eu ro pa, que ba ña la cos ta orien tal de Ita lia y 
la oc ci den tal de Es lo ve nia, Croa cia, Bos nia-Her ze go vi-
na, Yu gos la via y Al ba nia, vin cu lán do se con el mar Jó ni co 
por el ca nal de Otran to. En su ex tre mo sep ten trio nal se 
ha lla el gol fo de Ve ne cia y su cos ta oc ci den tal es ba ja y 
rec ti lí nea en con tra po si ción con la orien tal de ti po dál-
ma ta, muy ac ci den ta da con ar chi pié la gos y pe nín su las. 
Alcanza los 1700 m de profundidad al S. Po see un al to 
gra do de sa li ni dad. 800 km de longitud, 92 a 220 km de 
anchura y 131.500 km2 de superficie total.

adri zar (De a y drizar.) tr. Mar. EN DE RE ZAR. Ú. t. c. r.
adro lla f. TRA PA ZA, en ga ño.
ads cri bir (Del lat. adscribere; de ad, a y scribere, 
es cri bir.) tr. Ins cri bir, con tar en tre lo que co rres pon de a 
al guien o al go, atri buir. || Agre gar a al guien al ser vi cio de 
un cuer po o des ti no. Ú. t. c. r.
ads crip ción (Del lat. adscriptio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ads cri bir o ads cri bir se.
ad sor ción (Del lat. ad, a y sorbere, sor ber.) f. Fís. 
Con cen tra ción de una sus tan cia di suel ta, ya so bre la su-
per fi cie de un só li do, ya al re de dor de las par tí cu lar de un 
co loi de en sus pen sión.
adua na (Del ár. adayuán, li bro de cuen tas.) f. Ofi ci na 
pú bli ca, por lo ge ne ral es ta ble ci da en cos tas y fron te-
ras, don de se re gis tran los gé ne ros y mer ca de rías que 
se ex por tan o im por tan y se co bran los de re chos que 
adeu dan. || ADuA NA CEN TRAL. La que, pa ra de ter mi-
na das mer can cías, sue le exis tir en la ca pi tal del Es ta do. || 
ADuA NA IN TE RIOR. La que exis tía en la an ti güe dad co-
mo re fuer zo de las ex te rio res, o en tre pro vin cias su je tas 
a una mis ma so be ra nía. || Pa sar una co sa POR TO DAS 

LAS ADuA NAS. frs. fig. y fam. Te ner su cur so o exa men 
por to dos los me dios o trá mi tes co rres pon dien tes.
adua nar tr. Re gis trar los gé ne ros o mer ca de rías en 
la adua na y abo nar en ella los de re chos que co rres pon-
dan.
aduar (Del ár. aduar, pl. de dar, ca sa.) m. Pe que ña 
po bla ción de be duí nos, for ma da de tien das, ca ba ñas o 
cho zas. || Con jun to de tien das o ba rra cas de los gi ta nos. 
|| Tol de ría, ran che ría de in dios ame ri ca nos.
adú car (Del ár.adúcar.) m. Se da bas ta que ro dea ex-
te rior men te el ca pu llo del gu sa no de se da. || CA Pu LLO 
OCAL. || SE DA OCAL. || Te la de adú car.
aduc ción (Del lat. adductio,onis.) f. Zool. Mo vi mien-
to me dian te el cual se acer ca un miem bro u otro ór ga no 
al pla no me dio que ima gi na ria men te di vi de el cuer po en 
dos par tes si mé tri cas. ADuC CIÓN delbrazo.
adu cir (Del lat. adducere; de ad, a y ducere, lle var.) 
tr. Pre sen tar prue bas, ra zo nes, etc., o ale gar las. || ant. 
En viar, lle var, traer.
aduc tor adj (Del lat. adductor.) Que lle va o con du ce.

aduen da do, da adj. Que tie ne las pro pie da des atri-
bui das a los duen des.
adue ñar se r. Ha cer se due ño de una co sa; apo de-
rar se de ella.
adu ja f. Mar. Ca da una de las vuel tas o ros cas oblon-
gas o cir cu la res de cual quier ca bo en tal for ma re co gi do, 
o de una ve la en ro lla da, ca de na, etc.

adu jar tr. Mar. Re co ger en adu jas un ca bo, una ve la 
en ro lla da, o una ca de na. || r. fig. mar. En co ger se pa ra 
aco mo dar se en po co es pa cio.
adu lar (Del lat. adulari.) tr. De cir o ha cer con es tu dio 
y por lo co mún in mo de ra da men te, lo que se cree pue de 
agra dar a al guien. || De lei tar.
adul te ra ción (Del lat. adulteratio,onis.) f. Ac ción y 
efec to de adul te rar o adul te rar se.
adul te rar (Del lat. adulterare.) intr. Co me ter adul te-
rio. || tr. fig. Vi ciar, fal si fi car al go. Ú. t. c. r.
adul te rio (Del lat. adulterium.) m. Ayun ta mien to car-
nal ile gí ti mo de hom bre con mu jer, sien do uno de ellos o 
los dos ca sa dos. || Fal si fi ca ción, al te ra ción.
adul to, ta (Del lat. adultus.) adj. Que ha lle ga do al tér-
mi no o fin de la ado les cen cia. Hom bre ADuL TO. Ú. t. c. 
s. || Que ha lle ga do a su ma yor de sa rro llo o cre ci mien to. 
Ani mal ADuL TO. || Véa se EDAD ADuL TA. || fig. Que ha 
lle ga do a su ma yor gra do de per fec ción.
adul zar tr. Ha cer dul ce el hie rro u otro me tal. || En dul zar.

Adormidera.

Mausoleo deAdriano.Roma,Italia.

Aductor deaguaenContagem,Brasil.

Adriático.

Adujas.
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adul zo rar (De a y dulzor.) tr. Dul ci fi car, sua vi zar. Ú. 
t. c. r.
adum bra ción (Del lat. adumbratio,onis; de adum
brare, ha cer som bra.) f. Pint. En la fi gu ra u ob je to, par te 
me nos ilu mi na da.
adum brar (Del lat. adumbrare.) tr. SOM BREAR.
adu nar (Del lat. adunare; de ad, a y unus, uno.) tr. 
Jun tar, unir, con gre gar. Ú. t. c. r. uni fi car. Ú. t. c. r.
adu rar intr. ant. Du rar, re sis tir, ser de mu cho aguan te.
adu ras (Deaduras, so breen ten dién do se penas.) adv. 
m. ant. Ape nas.
adu rir (Del lat. adurere; de ad y urere, que mar.) tr. ant. 
Que mar o abra sar. || Cau sar, pro du cir ex ce si vo ca lor.
adu ro (Del lat.addurum.) adv. m. ant. Adu ras.
adus to, ta (Del lat. adustus.) p. p. irreg. ant. de 
ADu RIR. || adj. Tos ta do, que ma do, ar dien te. || fig. Re-
fi rién do se a per so nas o co sas, aus te ro, rí gi do, se ve ro, 
me lan có li co.
ad ve ne di zo, za (De advenir.) adj. Ex tran je ro o fo ras-
te ro. Ú. t. c. s. || No na tu ral. || Aplí ca se a la per so na de 
hu mil de ori gen que, ha bien do reu ni do cier ta for tu na, pre-
ten de fi gu rar en tre gen tes de más al ta con di ción so cial. 
Ú. t. c. s. || desp. Dí ce se de quien, sin ofi cio ni em pleo, 
se es ta ble ce en un pue blo o país. Ú. t. c. s.
ad ve ne di zo, za adj. fig. In tru so, en tre me ti do. Ú. t. c. 
s. || Cubay P.Rico. No vi cio, no va to.
ad ve ni mien to (Deadvenir.) m. Lle ga da o ve ni da, en 
es pe cial si es es pe ra da y so lem ne. || As cen so de un su-
mo pon tí fi ce o de un so be ra no al tro no. || ant. Su ce so.
ad ve nir (Del lat. advenire; de ad, a y venire, ve nir.) intr. 
Ve nir o lle gar.
ad ven ti cio, cia (Del lat. adventicius.) adj. Ex tra ño, 
im pre vis to, que so bre vie ne de mo do dis tin to a lo na tu-
ral y pro pio. || For. Véa se BIE NES AD VEN TI CIOS. || Hist. 
Nat. Dí ce se del ór ga no de los ani ma les o ve ge ta les que 
se de sa rro lla oca sio nal men te y cu ya exis ten cia no es 
cons tan te.
ad ven tis ta adj. Dí ce se de una sec ta ame ri ca na que 
es pe ra un se gun do y pró xi mo ad ve ni mien to de Cris to. || 
com. Par ti da rio de es ta sec ta.
ad ve rar (Del b. lat. adverare y és te del lat. ad, a y 
verus, ver da de ro.) tr. Cer ti fi car, ase gu rar, dar por cier ta o 
por au tén ti ca una co sa.
ad ver bia li zar tr. Em plear ad ver bial men te una lo cu-
ción o pa la bra. Ú. t. c. re fle xi vo.
ad ver bio (Del lat. adverbium, dead, a y verbum, ver-
bo, pa la bra.) n. Gram.Parte in va ria ble de la ora ción que 
mo di fi ca la sig ni fi ca ción del ver bo o de cual quier otra pa-
la bra de sen ti do atri bu ti vo o ca li fi ca ti vo. Hay ad ver bios 
de Lu GAR, co mo lejos, cerca,allí,aquí,detrás; de TIEM-
PO, co moayer,hoy,mientras,jamás; de MO DO, co mo 
despacio, aprisa, bien, cómodamente; de CAN TI DAD, 
co mo poco,mucho,muy,algo,nada; de OR DEN, co mo 
primeramente; de AFIR MA CIÓN, co mo sí; de NE GA-
CIÓN, co mo no; de Du DA o Du BI TA TI VOS, co mo quizá,
acaso; COM PA RA TI VOS, co mo peor, mejor; Su PER LA-
TI VOS, co mo lejísimo,rapidísimamentey DI MI Nu TI VOS, 
co mo cerquita,lejitos,tempranito.
ad ver sa rio, ria (Del lat. adversarius.) adj. ant. Ad-
ver so. || s. Per so na con tra ria y ene mi ga. || m. pl. En tre 
los eru di tos, apun ta mien tos y no tas de di ver sas no ti cias 
y ma te rias, pues tas a mo do de ta blas pa ra con sul tar las 
con fa ci li dad.
ad ver sa ti vo, va (Del lat. adversativus.) adj. Gram. 
Que de no ta opo si ción o con tra rie dad de con cep to. || 
Véa se CON JuN CIÓN AD VER SA TI VA.
ad ver si dad (Del lat. adversitas, atis.) f. Ca li dad de 
ad ver so. || Suer te ad ver sa, in for tu nio, des gra cia. || Si tua-
ción des gra cia da en que se en cuen tra al guien.
ad ver so, sa (Del ital. adversus; de ad,a y versus,
vuel to.) adj. Des fa vo ra ble, con tra rio, ene mi go. || Opues to 
o co lo ca do en fren te de otra co sa.
ad ver ten cia f. Ac ción y efec to de ad ver tir. || Es cri to 
bre ve en que pú bli ca men te se ad vier te al go.
ad ver tir (Del lat.advertere; de ad, a y vertere, vol ver.) 
tr. Re pa rar, ob ser var, no tar, fi jar la aten ción en al go. Ú. t. 
c. intr. || Ha cer no tar u ob ser var, lla mar la aten ción so bre 
al go. || Pre ve nir, amo nes tar, en se ñar. || intr. ATEN DER. || 
CAER EN LA CuEN TA.
ad vien to (Del lat. adventus, lle ga da.) m. Tiem po san to 
des de el pri me ro de los cua tro do min gos que pre ce den 
a la Na ti vi dad has ta la vi gi lia de es ta fies ta y que ce le bra 
la Igle sia. || Véa se DO MIN GO DE AD VIEN TO.
ad vo ca ción (Del la tín advocatio,onis.) f. Tí tu lo que 
se da a un tem plo, ca pi lla o al tar por es tar de di ca do a 
Nues tro Se ñor, a la Vir gen, a un san to, etc., lla mán do se 
tam bién así el que tie nen al gu nas imá ge nes pa ra dis tin-
guir las por ra zón del pa sa je o mis te rio que re pre sen tan; 
co mo Nues tra Se ño ra de los Do lo res, de la Con cep ción, 
etc., o por ra zón del lu gar, co mo Nues tra Se ño ra de Lu-

ján, del Car men, del Va lle, etc. || ant. Abo ga cía. || ant. 
For. Avo ca ción.
ad ya cen te (Del lat. adiacens,entis, p. a. de adiacere, 
es tar pró xi mo.) adj. Si tua do en la pro xi mi dad o in me dia-
ción de otra co sa; jun to, con ti guo. || ÁN Gu LOS AD YA-
CEN TES. Geom. Los dos án gu los que a un mis mo la do 
de una lí nea rec ta for man con ella otra que la cor ta.
ae do (Del gr. aoidós, can tor.) m. Can tor o poe ta épi co 
de la an ti gua Gre cia.
ae ra ción (Del lat. aer, ai re.) f. Med. Ac ción del ai re 
at mos fé ri co, en el tra ta mien to de las en fer me da des. || In-
tro duc ción del ai re en las aguas po ta bles o me di ci na les.
aé reo, a (Del lat.aereus.) adj. De ai re. || Per te ne cien-
te o re la ti vo al ai re. || Véa se PERS PEC TI VA, VE SÍ Cu LA 
Aé REA. || fig. Su til, va po ro so, sin so li dez ni fun da men to; 
fan tás ti co.
ae rí co la (Del lat.aer, ai re y colere, ha bi tar.) adj. Dí ce-
se de las plan tas y ani ma les que vi ven en el ai re.
ae rí fe ro, ra (Del lat.aer, ai re y ferre, lle var.) adj. Que 
lle va o con du ce ai re.
ae ri for me (Del lat. aer, ai re y forma, for ma.) adj. 
Quím. Pa re ci do o se me jan te al ai re.
ae ro bic Dep. m. Gim na sia ba sa da en mo vi mien tos 
que com bi nan mú si ca y con trol de la res pi ra ción.
ae ro bio (Del gr. aêr, ai re y bios, vi da.) adj. Dí ce se del 
ser vi vo que ne ce si ta del ai re pa ra sub sis tir. || m. Ser mi-
cros có pi co que vi ve en el ai re.
ae ro bús (De aero, por ae ro pla no y bus, por óm ni bus.) 
m. Avión pa ra trans por tar más de 250 pa sa je ros.
ae ro club m. Aso cia ción cons ti tui da por avia do res y 
sim pa ti zan tes in te re sa dos en el de sa rro llo de la avia ción.
ae ro di ná mi ca (Del gr. aêr, ai re y de dinámica.) f. 
Par te de la me cá ni ca, que es tu dia el mo vi mien to de los 
ga ses.
ae ro di ná mi co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
ae ro di ná mi ca. || Aplí ca se a los ve hí cu los y otras co sas 
que tie nen una for ma ade cua da pa ra dis mi nuir la re sis-
ten cia del ai re.
ae ró dro mo (Del gr.aêr, ai re y dromos, ca rre ra.) m. 
Pa ra je o te rre no des ti na do pa ra la sa li da y lle ga da de los 
avio nes, ae ro na ves, etc. y pa ra las prác ti cas de ellos.
ae ro fa gia (Del gr. aêr, ai re y phágomai, co mer.) f. 
Pat. De glu ción del ai re, en for ma es pas mó di ca, que se 
ob ser va en cier tas neu ro sis.
ae ro fo bia (Del gr. aêr, ai re y phobos, mie do, ho rror.) f. 
Pat. Aver sión al ai re, que se ob ser va en al gu nas neu ro sis.
ae ro gra fía (Del gr. aêr,ai re y grapho,es cri bir.) f.Fís.
Teo ría del ai re.
ae ró gra fo (Del gr. aêr, ai re y grapho, es cri bir.) m. 
Apa ra to que me dian te una pis to la co nec ta da a un com-
pre sor de ai re o un tu bo de gas car bó ni co pul ve ri za di-
rec ta men te del re ci pien te que los con tie ne, los co lo res 
di lui dos en agua que em plean los di bu jan tes pa ra rea li zar 
cier tos fon dos y som brea dos.

ae ro li to (Del gr. aêr, ai re y lithos, pie dra.) m. Frag-
men to de un bó li do, que cae so bre la Tie rra. § Aun que 
se han ex pues to di ver sas teo rías acer ca del ori gen de 
los ae ro li tos, pre va le ce la que tra ta de frag men tos de 
cuer pos pla ne ta rios que caen a la Tie rra atraí dos por ella 
cuan do in gre san en la zo na de la ac ción de gra ve dad. 
Por lo co mún se com po nen de hie rro y ní quel prin ci pal-
men te, sur can la at mós fe ra con efec tos lu mi no sos y de-
to nan tes y con tal vio len cia que se in crus tan en el sue lo 
a va rios me tros de pro fun di dad. Su ta ma ño es va ria ble y 
ge ne ral men te no muy gran de. uno de los ma yo res ca yó 
en Hun gría en 1866, pe sa ba 300 ki lo gra mos.
ae ró me tro (Del gr. aêr, ai re y metron, me di da.) m. 
Ins tru men to des ti na do a me dir la den si dad del ai re.
ae ro mo de lis mo m. Ar te de di se ñar y cons truir en 
ta ma ño re du ci do, ae ro pla nos y otros apa ra tos aé reos.
ae ro mo tor (Del gr. aêr, ai re y demotor.) m. Ae ro-
na ve o avión.
ae ro nau ta (Del gr. aêr, ai re y nautes, na ve gan te.) 
com. Per so na que na ve ga por el ai re.
ae ro náu ti ca f. Ar te o cien cia de la na ve ga ción aé rea.
ae ro na val adj. Que se re fie re o per te ne ce a la avia-
ción de la ma ri na de gue rra o con jun ta men te a la avia-
ción y a la ma ri na.

ae ro na ve (Del gr.aêr, ai re y de nave.) f. Ve hí cu lo di ri-
gi ble que, lle no de un gas más li ge ro que el ai re, se uti li za 
en la ae ros ta ción.
ae ro pla no (Del gr. aêr, ai re y planum, pla no.) m. 
Avión. Má qui na pa ra la na ve ga ción aé rea, más pe sa da 
que el ai re, com pues ta de una ar ma du ra fu si for me que 
con tie ne los tri pu lan tes y la car ga, una o va rias hé li ces 
pro pul so res y el mo tor o mo to res que la po nen en mo-
vi mien to. Po see rue das que le sir ven de apo yo al an dar 
por la tie rra pa ra ini ciar el vue lo o des cen der y sus alas, a 
ma ne ra de su per fi cies rí gi das, es tán in cli na das de mo do 
que la re sis ten cia del ai re sus ten te el apa ra to du ran te 
el vue lo.
ae ro pos tal (Del gr. aêr, ai re y de postal.) adj. Re la ti-
vo al co rreo aé reo o por avión.
ae ro puer to (Del gr. aêr, ai re y depuerto.) m. Es ta-
ción o lu gar de sa li da y lle ga da de ve hí cu los aé reos.
ae ro sol m. Dis per sión co loi dal de un lí qui do en un 
gas. Nu bes, nie blas y al gu nos ti pos de con ta mi na ción 
at mos fé ri ca son ejem plo de aerosol así co mo nu me ro-
sos pro duc tos de con su mo: per fu mes, pin tu ras, es pu-
mas, etc. || En va se en que se ex pen den.
ae ros ta ción (Del lat. aer, ai re y statio,onis, el ac to 
de es tar fir me.) f. Na ve ga ción aé rea, o ar te de sos te ner se 
en el ai re o de sur car los por me dio de apa ra tos me nos 
pe sa dos que él.
ae ros tá ti ca (Del gr. aêr, ai re y deestática.) f. Par te 
de la me cá ni ca, que es tu dia el equi li brio de los ga ses.
ae ros tat mio (Del gr. aêr, ai re y stathmion, ba lan za.) 
m. Ba ró me tro des ti na do a de ter mi nar con exac ti tud las 
va ria cio nes del pe so y tem pe ra tu ra de la at mós fe ra.
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ae rós ta to (Del gr.aêr, ai re y statós, pa ra do, en equi li-
brio.) m. Glo bo ae ros tá ti co. Apa ra to que con sis te en una 
bol sa de ta fe tán u otra te la de po co pe so, lle na de un 
gas de me nor den si dad que el ai re at mos fé ri co y cu ya 
fuer za as cen sio nal equi li bra el pe so del glo bo, el de la 
bar qui lla y la car ga.
ae ros te ro (Del fr. aêrostier.) m. Ae ro nau ta. || Sol da-
do de ae ros ta ción mi li tar.
ae ro tec nia (Del gr.aêr, ai re y techne, ar te.) f. Ar te o 
cien cia de apli car el ai re a la in dus tria.
ae ro te ra pia (Del gr. aêr, ai re y therapeía, tra ta-
mien to.) f. Med. Mé to do de cu rar cier tas en fer me da des 
me dian te la ac ción del ai re con te ni do en apa ra tos apro-
pia dos.
ae ro trans por ta do, da adj. Que es trans por ta do por 
ai re. Aplí ca se par ti cu lar men te a sol da dos y ma te rial bé li co.
afa ble (Del lat.affabilis, de affari, ha blar.) adj. Agra da-
ble, dul ce, ama ble, sua ve en la con ver sa ción y el tra to. || 
ant. Que se pue de ex pre sar o de cir con pa la bras.
afa bu la ción (Del lat. affabulatio, onis; de ad, a y 
fabulatio, fá bu la, cuen to.) f. Mo ra le ja o ex pli ca ción de 
una fá bu la.
áfa ca (Del lat.aphaca y és te del gr.aphake, al mor ta.) f. 
Bot. Plan ta le gu mi no sa anual, pa re ci da a la len te ja, que 
cre ce en los sem bra dos.
afa gia (Del gr. a, priv. y phágomai, co mer.) f. Im po si-
bi li dad de de glu tir.
afa mar tr. Ha cer fa mo so, dar fa ma o re nom bre. Tó-
ma se ge ne ral men te en bue na par te. Ú. t. c. r.
afán (De afanar.) m. Tra ba jo ex ce si vo, so lí ci to y pe no-
so. || An he lo o de seo ve he men te. || Tra ba jo cor po ral re-
cio, co mo el de los jor na le ros.
afa na dor, ra adj. Que afa na o se afa na. Ú. t. c. s. 
|| s. Méx. En los es ta ble ci mien tos pú bli cos de be ne fi-
cen cia o de cas ti go, per so na que rea li za las ta reas más 
pe no sas.
afa nar (De a y faena.) intr. Tra ba jar con an sia, con so-
li ci tud pe no sa o con go jo sa. Ú. m. c. r. || Ha cer di li gen cias 
con ve he men te an he lo pa ra con se guir al go. Ú. m. c. r. || 
Tra ba jar cor po ral men te de mo do re cio, co mo los jor na-
le ros. || tr. Tra ba jar a al guien, traer le apu ra do. || Ro bar, 
hur tar (OBS. En Arg. es voz lun far da.)
afa ni ta (Del gr. aphanês,os cu ro.) f. An fi bo li ta.
afa ní ti co, ca adj. Que con tie ne afa ni ta.
afa no so, sa adj. Muy tra ba jo so o pe no so. || Que se afa na.
afan tas ma do, da (De a y fantasma.) adj. Que se pa re ce 
o es se me jan te a un fan tas ma. || fam. Va ni do so, pre su mi do.
afa ro lar se r. Chile. Amos ta zar se, sul fu rar se. || Perú. 
Exal tar se, en tu sias mar se.
afa sia (Del gr. aphasia; de a, priv. y phasis, pa la bra.) 
f. Pat. Pér di da del ha bla por afec ción o de sor den ce-
re bral.

afa ta f Bot. Plan ta mal vá cea, pe ren ne, que abun da en 
cier tas re gio nes de Ar gen ti na, In dia y en el N de Aus tra-
lia. Tie ne ta llo y ra mas le ño sas, ho jas lan ceo la das y flo res 
axi la res de co lor ro jo o ama ri llo. Mi de más o me nos un 
me tro de al tu ra.
afear tr. Ha cer o po ner fea a una per so na o co sa. Ú. t. 
c. r. || fig. Ta char, vi tu pe rar, cen su rar.
afec ción (Del lat. affectio, onis.) f. Im pre sión que 
cau sa una co sa en otra, pro vo can do en ella mu dan za o 
al te ra ción. || Afi ción o in cli na ción. || Re ser va de la pro vi-
sión de los be ne fi cios ecle siás ti cos. Se en tien de, co mún-
men te, por la co rres pon dien te al pa pa. ||Med. Al te ra ción 
mor bo sa. AFEC CIÓN car día ca, reu má ti ca, pul mo nar.
afec ta ción (Del lat. affectatio, onis.) f. Ac ción de 
afec tar. || Ar ti fi cio, fal ta de sen ci llez y na tu ra li dad; ex tra-
va gan cia pre sun tuo sa en el mo do de ha blar, de ser, de 
es cri bir, etc.
afec tar (Del lat. affectare, rec. de afficere, dis po ner, 
pre pa rar.) tr. Po ner en las pa la bras, ac ti tu des, ador nos, 
etc., ex ce si vo es tu dio o cui da do de ma ne ra que pier dan la 
sen ci llez y na tu ra li dad. || FIN GIR. || Ane xar. || Cau sar im pre-
sión una co sa en una per so na, oca sio nan do en ella al gu na 
sen sa ción. Ú. t. c. r. || Ape te cer, de sear, pro cu rar al go con 
an sia y ahín co. || For. Im po ner gra va men so bre al gu na co-
sa, su je tán do la el due ño a la efec ti vi dad de aje no de re cho. 
|| Med.Ori gi nar en al gún ór ga no al te ra ción o mu dan za.
afec to (Del lat. affectus.) m. Amor, odio, ira, o cual quie-
ra de las pa sio nes del áni mo, si bien tó ma se más par ti cu-
lar men te por amor o ca ri ño. || Med.AFEC CIÓN. || Pint. 
Ex pre sión y vi ve za de la ac ción en que se pin ta la fi gu ra.
afei ta do ra (De afeitador.) f. ant. Má qui na de afei tar.
afei tar (Del lat. affectare, afec tar.) tr. Ador nar, her mo sear 
o com po ner. Ú. t. c. r. || Her mo sea o com po ner con afei tes 
el ros tro y otra par te del cuer po. Ú. t. c. r. || Raer la bar ba 
o el bi go te con na va ja o ma qui ni lla ade cua da y por ext., el 
pe lo de cual quier par te del cuer po. Ú. t. c. r. || Véa se NA VA-
JA DE AFEI TAR. || Es qui lar las cri nes o las pun tas de la co la 
a una ca ba lle ría. || Re cor tar e igua lar las ra mas y ho jas de 
una plan ta. || ant. Arre glar, com po ner, ins truir, di ri gir.
afei te (De afeitar.) m. Ade re zo, com pos tu ra, ador no. 
|| Cos mé ti co.
afe lan dra f. Bot. Gé ne ro de acan tá ceas que com-
pren de her mo sas plan tas de ador no, pro pias de la re-
gión tro pi cal de Amé ri ca.
afe lio (Del gr. apó, le jos de y helisos, Sol.) m. Astr. 
Pun to de la ór bi ta de un pla ne ta, más dis tan te del Sol.
afel par tr. Dar a una te la as pec to de fel pa o ter cio pe-
lo. || Mar. Re for zar la ve la con pa lle te o es to pa.
afe mi na do, da p. p. de AFE MI NAR. || adj. Dí ce se del 
que por su as pec to, mo do de ha blar o con du cir se, se 
pa re ce a las mu je res. Ú. t. c. s. || Que pa re ce de mu jer. 
VOZ AFE MI NA DA.

afe ren te (Del lat.afferens,entis, p. a. de afferre, traer.) 
adj.HistNat. Que trae. Va so, con duc to AFE REN TE.
afé re sis (Del gr. aphaíresis, de aphaireo, qui tar.) f. 
Gram. Me ta plas mo con sis ten te en su pri mir una o más 
le tras al prin ci pio de una pa la bra; v. gr. : SE Gu RAR por 
asegurar; CO LÁS, por Nicolás; NO RA BuE NA, por en
horabuena.
afe rrar (De a y ferro.) tr. Aga rrar, asir fuer te men te. Ú. 
t. c. intr. || Mar.Ple gar las ve las de cruz y las de cu chi llo, 
tol dos, em pa ve sa das, etc., ase gu ran do las pri me ras so-
bre sus ver gas y so bre sus ner vios o ca bos se me jan tes 
a las de más. || Atra par, aga rrar el an cla en el fon do. || r. 
Asir se fuer te men te. Aplí ca se a las em bar ca cio nes cuan-
do se asen con gar fios unas a otras. || fig. In sis tir con 
te na ci dad. Ú. t. c. intr.
afer vo ri zar (De a y fervorizar.) tr. En fer vo ri zar. Ú. t. c. r.
afes to na do, da adj. La bra do en for ma de fes tón. || 
Ador na do con fes to nes.
af ga nis tán (ESTADO ISLÁMICO DEL) Geog.
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ubicado al su does te de Asia. Li mi ta al nor te con Turk-
me nis tán, uz be kis tán y Tad ji kis tán; al es te con Chi na, 
In dia y Pa kis tán; al sur con Pa kis tán y al oes te con Irán. 
Sup., 652.225 km2 con un total de 29.000.000 hab. 
Cap., KA BuL. Se ca rac te ri za por su te rri to rio ele va do, 
muy mon ta ño so y me se ta rio, só lo in te rrum pi do por pe-
que ños va lles fér ti les. La moneda oficial es el afgani y la 
religión mayoritaria, el islam. Los idiomas oficiales son el 
pastú y el dario. El territorio afgano, de altas mesetas, 
está atravesado de E a O por su principal cordillera, el 
Hindu-Kush, que alcanza los 7.750 m en su extremo 
oriental. La penillanura ocupa aprox. la mitad del terri-
torio. Clima continental en extremo, con escasas pre-
cipitaciones. Red fluvial de tipo endorreico. El principal 
grupo étnico es el de los pashto o pathan, seguidos de 
los tadzhik, todos ellos indoeuropeos iranios. Minorías 
turcotártaras. País en de sa rro llo, ubi ca do en uno de los 
úl ti mos pues tos en el ran king de na cio nes, rea li za do por 
el Pro gra ma de las Na cio nes uni das pa ra el De sa rro-
llo (PNuD), en su in for me anual de 1994, de eco no mía 
pre do mi nan te men te agrí co la, cu yas prin ci pa les pro duc-
cio nes son tri go y al go dón. En tre sus re cur sos na tu ra-
les se des ta ca el pe tró leo y el gas na tu ral. Ex por ta es te 
com bus ti ble y tam bién al fom bras. Por su po si ción geo-
grá fi ca re ci bió in fluen cias per sas, ára bes, mon gó li cas e 
hin dúes. Man tu vo su ce si vas gue rras con el Rei no uni do 
de Gran Bre ta ña e Ir lan da del Nor te has ta con quis tar 
su in de pen den cia en 1919. Pasó a la órbita soviética al 
sufrir la invasión de 1979. Luego de una cruenta lucha 
estos se retiran del territorio afgano en 1989 y el país 
se sume en una guerra civil hasta cuando los talibanes 
toman a Kabul y con ella el poder, en 1996. El atenta-
do del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y 
otros objetivos de los Estados unidos determinaron la 
ocupación del país por las fuerzas aliadas contra el te-
rrorismo y la consecuente caída del régimen Talibán. La 
Joya Jirga (asamblea general de clanes) de 2002 reeligió 
a Hamid Karzai. En el 2004 se aprobó una nueva consti-
tución, que convirtió al país en una república islámica de 
régimen presidencial. En octubre, Karzai fue ratificado 
en su cargo tras vencer en las elecciones. En 2008 los 
rebeldes talibanes llevaron a cabo una ofensiva a fin de 
desestabilizar el sistema político y combatir las tropas de 
la coalición internacional. La compleja situación política 
actual ha agravado la situación económica del país, que 
sufre una grave crisis alimentaria. 
af ga no, na adj. Na tu ral de Af ga nis tán, país de Asia 
Cen tral. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país.
afian zar tr. Dar fian za pa ra ga ran ti zar in te re ses o 
cau da les o el cum pli mien to de al gu na obli ga ción. || Ase-
gu rar con pun ta les, cla vos, cor de les, etc.; apo yar, con-
so li dar, sos te ner. Ú. t. c. r. || Asir, aga rrar. Ú. t. c. r.
afi che (Del fr.affiche.) m. Ga li cis mo em plea do por car-
tel, anun cio, avi so.

afi ción f. Con jun to de las per so nas afi cio na das a cier-
tos es pec tá cu los.
afi cio na do, da p. p. de AFI CIO NAR. || adj. Que cul-
ti va al gún ar te por afi ción y sin te ner lo por ofi cio. Ú. t. 

c. s.
afi cio nar (De afición.) tr. In cli nar, in du cir a otro a que 
gus te de al guien o al go. || r. Pren dar se de al guien, gus tar 
de una co sa.
afi dá vit (Del lat. affidavit.) m. De cla ra ción que ha cen 
en cier tos paí ses ex tran je ros, los te ne do res de efec tos 
pú bli cos reem bol sa bles, afir man do te ner re si den cia en 
su país de ori gen. || For. De cla ra ción pres ta da por un tes-
ti go de car go, en Es ta dos uni dos y Rei no uni do.
afie brar se r. Amér.Merid. Sen tir sín to mas de fie bre 
o ca lor ex ce si vo.
afi ja ción f. ant. FI JA CIÓN.
afi jo, ja (Del lat. affixus.) p. p. irreg. ant. de AFI JAR. 
|| adj. Gram. Dí ce se del pro nom bre per so nal cuan do va 
pos pues to y uni do al ver bo y aplí ca se igual men te a las 
pre po si cio nes y par tí cu las que se em plean en la for ma-
ción de pa la bras de ri va das y com pues tas. Ú. m. c. s. 
m.
afi la de ra (De afilar.) adj. Pie dra de amo lar. Ú. t. c. s.
afi la dor m. Chile. Pie dra de afi lar, afi la de ra.
afi la dor, ra adj. Que afi la. || m. El que por ofi cio afi la 
ins tru men tos cor tan tes. || AFI LÓN.
afi la do ra f. Má qui na pa ra afi lar he rra mien tas cor-
tan tes y pu li men tar me ta les, con sis ten te en una o va-
rias mue las de es me ril o as pe rón mon ta das so bre un 
eje gi ra to rio.
afi la lá pi ces m. Apa ra to pa ra sa car pun ta a los lá-
pi ces.
afi lar tr. Sa car fi lo, ha cer más agu do o del ga do el de 
un ins tru men to o ar ma. || AGu ZAR. || fig. Afi nar la voz o 
ha cer más su til al go in ma te rial. || r. fig. Adel ga zar se el 
ros tro, la na riz o los de dos.
afi liar (Del lat. affiliare; de ad, a y filium, hi jo.) tr. unir, 
jun tar, aso ciar una per so na a una cor po ra ción, so cie dad 
o par ti do po lí ti co. Ú. m. c. r.
afi li gra na do, da p. p. de AFI LI GRA NAR. || adj. De 
fi li gra na. || Se me jan te o pa re ci do a ella. || fig. Dí ce se de 
per so nas y co sas pe que ñas, muy fi nas y de li ca das, co-
mo cier tas fac cio nes, es ti los, fi gu ras, etc.
afi li gra nar tr. Ha cer fi li gra na. || fig. Pu lir, her mo sear 
con pri mor.
áfi lo, la (Del gr.áphyllos; de a, priv. y phyllon, ho ja.) 
adj. Bot. Ca ren te de ho jas.
afi lón (Deafilar.) m. Co rrea en gra sa da, pa ra sua vi zar, 
afi nar o asen tar el fi lo. || CHAI RA.
afi lo rar tr. Afi ro lar. Ú. t. c. r.
afín (Del lat. affinis; dead, a y finis, tér mi no.) adj. Pró-
xi mo, con ti guo, ad ya cen te. Tie rras, cam pos AFI NES. || 
Que tie ne afi ni dad con otra co sa. || s. Pa rien te por afi-
ni dad.
afi na ción f. Ac ción de afi nar o afi nar se.
afi na dor, ra adj. Que afi na. || m. El que por ofi cio 
afi na pla nos u otros ins tru men tos mu si ca les. || TEM PLA-
DOR, lla ve o mar ti llo con que se tem plan al gu nos ins tru-
men tos de cuer da, co mo el pia no, el ar pa, etc.
afi na mien to m. Afi na ción. || Fi nu ra.
afi nar (Dea y fino.) tr. Per fec cio nar, pu lir, dar el úl ti mo 
pun to a una co sa. Ú. t. c. r. || Ha cer fi no o cor tés a al-
guien. Ú. m. c. r. || Ha cer que al en cua der nar un li bro la 
cu bier ta so bre sal ga igual men te por to das par tes. || Pu ri-
fi car los me ta les. || Po ner los ins tru men tos mu si ca les en 
to no jus to con arre glo a un mis mo dia pa són. || En to nar 
con per fec ción los so ni dos al to car o can tar.
afin car (De a, fincar.) intr. FIN CAR. Ú. t. c. r. || tr. ant. 
Ahin car.
afi ni dad (Del lat. affinitas,atis.) f. Ana lo gía o se me jan-
za en tre dos co sas. || Pa ren tes co que se es ta ble ce, me-
dian te el ma tri mo nio, en tre ca da cón yu ge y los deu dos 
por con san gui ni dad del otro. || Im pe di men to di ri men te 
de ri va do de tal pa ren tes co. Com pren de la lí nea rec ta y 
de la co la te ral has ta el se gun do gra do en el ma tri mo nio 
ca nó ni co y has ta el ter ce ro en el ci vil, se gún los res pec ti-
vos cóm pu tos. || Quím. Fuer za que une los áto mos pa ra 
cons ti tuir las mo lé cu las.
afi ni dad f. Bot. Co rres pon den cia que exis te en tre las 
es pe cies ve ge ta les por me dio de los ca rac te res co mu-
nes.
afi no m. Afi na ción de los me ta les.
afir ma do, da p. p. de AFIR MAR. || m. FIR ME, ca pa 
de gui jo pa ra con so li dar el pi so de una ca rre te ra.
afir mar (Del lat. affirmare; de ad, a y firmare, for ti fi car, 
ase gu rar.) tr. Po ner fir me, ase gu rar, dar fir me za. Ú. t. c. r. 
Ase gu rar, dar por cier to al go. || r. Apo yar se, ase gu rar se 
en al go pa ra es tar fir me. || Ra ti fi car se al guien en lo ex-
pre sa do o de cla ra do. || Esgr. Ir se fir me ha cia el con tra rio, 
pre sen tán do le la pun ta de la es pa da.
afir ma ti vo, va (Del lat.affirmativus.) adj. Que im pli ca 
o de no ta afir ma ción. || Véa se PRE CEP TO AFIR MA TI VO. 
|| Dial. Véa se PRO PO SI CIÓN AFIR MA TI VA.
afis tu lar tr. Con ver tir en fís tu la una lla ga. Ú. t. c. r.

afla tar se r. Chile y Hond. Su frir fla to. || Guat. Ape sa-
dum brar se, afli gir se.
aflau ta do, da adj. De so ni do se me jan te o pa re ci do 
al de la flau ta.
aflau tar (De a y flauta.) tr. Amér. Ati plar.
afle cha do, da adj. Que tie ne for ma de fle cha.
aflic ción (Del lat. afflictio, onis.) f. Efec to de afli gir 
o afli gir se.
afli gir (Del lat. affligere;de ad,a y fligere,cho car, sa-
cu dir.) tr. Pro du cir mo les tia o su fri mien to fí si co. Ú. t. c. s. 
|| Cau sar tris te za, con go ja o an gus tia mo ral. Ú. t. c. r.
afli gir tr.Méx.Apa lear, gol pear. || Ha cer fue go des de 
una trin che ra so bre un gru po que ata ca a cuer po des-
cu bier to.
aflo jar (Dea y flojo.) tr. Dis mi nuir la ti ran tez o la pre-
sión. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Sol tar, en tre gar. || intr. Per-
der fuer za una co sa. AFLO JÓ elviento. || De jar de em-
plear en al gu na co sa el mis mo fer vor, vi gor o apli ca ción. 
AFLO JÓ ensusestudios.
aflo ra do, da p. p. de AFLO RAR. || adj. Flo rea do.
aflo rar (De a y flor.) intr. Aso mar a ras de tie rra un 
fi lón o una ma sa mi ne ral. || tr. Cri bar los ce rea les o cer ner 
la ha ri na pa ra ob te ner la par te se lec ta o la flor.
afluen te (Del lat. affluens, entis.) p. a. de AFLuIR. 
Que aflu ye. || adj. Fa cun do. || m. Arro yo o río se cun da rio 
que de sa gua en otro prin ci pal.
afluir (Del lat. affluere; de ad, a y fluere, fluir.) intr. Acu-
dir en abun dan cia, o con cu rrir en gran nú me ro a de ter-
mi na do si tio o lu gar. || Ver ter un arro yo o río sus aguas en 
las de otro o en las de un mar o la go.
aflu jo (Del lat. affluxus.) m. Med. Afluen cia ex ce si va o 
anor mal de lí qui dos a un te ji do or gá ni co.
aflu xio nar se r. Amér.Central. Abo ta gar se. || Col. y 
Chile. Aca ta rrar se.
afo llar (De a y follar.) tr. So plar con los fue lles. || fig. 
Ple gar en for ma de fue lle. || ant. Es tro pear, he rir. usáb. t. 
c. r. || Ofen der, es tra gar, vi ciar, las ti mar. || Alb.Ha cer mal 
una obra o cons truc ción. || r. Alb. Ahue car se o ave ji gar-
se las pa re des.
afon dar tr. ECHAR A FON DO. || ant. Ahon dar. || intr. 
Hun dir se, ir se a fon do o a pi que. Ú. t. c. r.
afo nía (Del gr. aphonía.) Ca ren cia o fal ta de voz.
afo rar (De a y foro.) tr. Dar o to mar a fo ro al gu na 
he re dad. || Otor gar, dar fue ros. || Re co no cer y va luar gé-
ne ros o mer ca de rías pa ra fi jar los de re chos que de ben 
pa gar. || Me dir la can ti dad de agua que lle va una co-
rrien te en de ter mi na da uni dad de tiem po. || De ter mi nar la 
can ti dad y va lor de los gé ne ros o mer ca de rías que ha ya 
en al gún lu gar. || Cal cu lar la ca pa ci dad de un re cep tá-
cu lo. || intr. Di cho de las de co ra cio nes tea tra les, cu brir 
com ple ta men te las par tes del es ce na rio que de ben ocul-
tar se al pú bli co. Ú. t. c. tr.
afo ris mo (Del lat. aphorismus y és te del gr. apho
rismós; de apó, de y orizo, li mi tar.) m. Sen ten cia bre ve 
y doc tri nal que en al gu na cien cia o ar te se pro po ne co-
mo re gla.
afo rrar tr. Fo rrar, po ner fo rro o cu bier ta a una co sa. 
|| Mar.Cu brir a vuel tas con un ca bo del ga do par te de 
otro más grue so. || r. Po ner se mu cha ro pa in te rior. || fig. y 
fam. Co mer y be ber bien. Sue le usar se con al gún adv.
afor tu na do, da p. p. de AFOR Tu NAR. || adj. 
Que tie ne bue na suer te o for tu na. || Bo rras co so, tem-
pes tuo so. || Que ha ce fe liz o lo es; dí ce se de don de se 
en cuen tra la fe li ci dad. Unión AFOR Tu NA DA; mansión 
AFOR Tu NA DA.
afo sar se r. Mil.De fen der se ha cien do al gún fo so.
afrai lar (De a y fraile, con alu sión al cer qui llo.) tr.Agr. 
Cor tar las ra mas a un ár bol jun to a las cru ces.
afran ce sa do, da p. p. de AFRAN CE SAR. || adj. 
Que gus ta de imi tar a los fran ce ses. Aplí ca se en es pe-
cial a los es pa ño les que du ran te la gue rra de la in de-
pen den cia de su país si guie ron el par ti do de Na po león. 
Ú. t. c. s.
afra ne la do, da adj. Que se ase me ja o se pa re ce 
a la fra ne la.
afre char se r. Chile. En fer mar un ani mal a cau sa de 
ha ber co mi do mu cho afre cho.
afre che ro m. Arg. y Bol. Pá ja ro de plu ma je gri sá ceo 
sal pi ca do con pin tas de co lor cas ta ño, que per te ne ce a 
la fa mi lia de los frin gí li dos.
afre cho (Del lat. affractum, p. p. de affrangere, rom-
per.) m. Sal va do.
afre ni llar tr. Su je tar o ama rrar con fre ni llos.
afren ta (De afruenta.) f. Ver güen za y des ho nor que 
re sul ta de al gún he cho o di cho. || Di cho o he cho afren-
to so. || Des hon ra que lle va apa re ja da la im po si ción de 
pe nas por cier tos de li tos. || ant. Apu ro, pe li gro o lan ce 
que oca sio na des hon ra o ver güen za. || In ti ma ción, re-
que ri mien to.
áfri ca Geog. El ter cer con ti nen te por su su per fi-
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cie lue go de Asia y Amé ri ca, po see una superficie de 
30.271.000 km2. Tiene un total de 929.113.444 hab. Su 
as pec to com pac to ofre ce muy po cos ac ci den tes cos te-
ros no ta bles. Lo ro dean el océa no In di co, el mar Ro jo, 
el océa no Atlán ti co y el mar Me di te rrá neo. El ca nal de 
Suez lo se pa ra a Áfri ca de Asia. Su ori gen geo ló gi co es 
an ti guo, pre cám bri co y mues tra gran can ti dad de en-
ca de na mien tos y ma ci zos de eras más re cien tes co mo 
los Atlas en el no roes te, con ma ni fes ta cio nes vol cá ni cas 
ac tua les a lo lar go de la fa lla que re co rre al con ti nen te 
des de Eri trea has ta Ma la wi, fá cil men te re co no ci ble por 
la gran can ti dad de la gos que la ocu pan. El la go Vic to-
ria es con si de ra do co mo el ori gen del Ni lo, uno de los 
ríos más fa mo sos del mun do. Ade más, son im por tan tes 
los ríos Lim po po y Zam be ze, (pen dien te del océa no In-
di co), Con go o Zai re, Ní ger y Se ne gal (océa no Atlán ti co). 
El río Cha ri de sem bo ca en la de pre sión in ter na del la go 
Chad. El cli ma es cá li do, su ce dién do se de nor te a sur las 
va rie da des sub tro pi cal, de sér ti ca, su be cua to rial y ecua-
to rial pa ra re pe tir la se cuen cia su be cua to rial de sér ti ca 
y sub tro pi cal en Su dá fri ca. Al es te ele va das mon ta ñas 
y me se tas ter cia rias ofre cen va rie da des de cli ma tem-
pla do y frío de al tu ra. La po bla ción di fie re al nor te y sur 
de los de sier tos Ará bi go, de Li bia y Sa ha ra. Al nor te la 
po bla ción pre do mi nan te es blan ca, en su ma yo ría mu-
sul ma na. Al sur se ex tien de el “Áfri ca Ne gra”. Predominio 
rural y red urbana prácticamente inexistente. Alta tasa 
de natalidad y las peores cifras de esperanza de vida a 
nivel mundial. Bajo desarrollo económico; con excepción 
de los países árabes del N y de Sudáfrica. Inexistencia 
de infraestructura para evolucionar y deuda exterior muy 
alta. La situación actual del país se caracteriza por una 
importante crisis económica, el hambre en algunos paí-
ses y la inestabilidad social. Los conflictos étnicos se 
han recrudecido en países como Ruanda y el integrismo 
islámico tiene una fuerte implantación en otros como 
Argelia, Egipto o Sudán.
afri ca nis mo m. Vo ca blo o mo do de ex pre sión ori gi-
nal de los es cri to res la ti nos na ci dos en Áfri ca.
afri ca nis ta com. Per so na de di ca da al es tu dio y fo-
men to de los asun tos re la ti vos al Áfri ca.
afri ca ni zar tr. Dar ca rác ter afri ca no. Ú. t. c. r.
afri ca no, na adj. Na tu ral de Áfri ca. Ú. t. c. s. Per-
te ne cien te a es ta par te del mun do. || Véa se ALER CE 
AFRI CA NO.

áfri co, ca (Del lat. africus.) adj. Afri ca no. || m. Ábre-
go.
afro di sía co, ca (Del gr. aphrodisiakós; de Aphrodite, 
Ve nus.) adj. Dí ce se de la sus tan cia o me di ca men to que 
pro du ce la ex ci ta ción del ape ti to se xual. Ú. t. c. s. m.
afro di ta Mit. Nom bre da do por los grie gos a Ve nus.
afro ni tro (Del la tín aphronitrum y és te del gr. aphro
nitron; de aphrós, es pu ma y nitron , ni tro.) m. ES Pu MA 
DE NI TRO.
afron tar (Del b. lat. affrontare y és te del lat. ad,a y 
frons, fren te.) tr. Po ner una co sa en fren te de otra. Ú. t. 
c. intr. || CA REAR. || Ha cer fren te al ene mi go. || ARROS-
TRAR. || ant. Afren tar. || Re que rir, amo nes tar. || ECHAR 
EN CA RA.
afron ti lar (Dea y frontil.) tr. Méx. Atar por los cuer-
nos una red va cu na al pos te o bra ma de ro, pa ra do mar la 
o ma tar la.
af ta (Del lat. aphta y és te del pol. aphtai, que ma du ras.) 
f. Pat. Úl ce ra pe que ña, ge ne ral men te blan cuz ca, que se 
for ma en la mem bra na mu co sa del tu bo di ges ti vo o en 
la bo ca.
afue ra adv. l. Fue ra del si tio en que uno es tá. || En 
la par te ex te rior. || f. pl. Al re de do res de una po bla ción. 
|| Fort. Te rre no des pe ja do al re de dor de una pla za, pa ra 
que no pue da apro xi mar se el ene mi go sin ex po ner se al 
fue go di rec to de la ar ti lle ría. || ¡AFuE RA! expr. elípt. con 
que se avi sa a una o va rias per so nas que se re ti ren de 
al gún lu gar o de jen li bre el pa so. || AFuE RA, AFuE RAS, 
DE. m. adv. ant. Ade más de. || EN AFuE RA. m. adv. ant. 
A ex cep ción.
afu far f. fam. HuIR.
afu sión (Del lat. affusio,onis; de affundere, de rra mar, 
ver ter.) f. Med. Ac ción de ver ter, con fi nes te ra péu ti cos, 
agua, por lo co mún, fría, des de cier ta al tu ra so bre el 
cuer po o una par te de él.
afus te (De a y fuste.) m. En los pri me ros tiem pos de 
ar ti lle ría, Cu RE ÑA. || Ar ma zón si mi lar a una cu re ña sin 
rue das so bre la que se mon ta ban los mor te ros pa ra dis-
pa rar los.
afu trar se r.Chile. Aci ca lar se imi tan do al fu tre. Po-
ner se ma jo.
ag (Abr. de la voz lat. argentum, pla ta.) Quím.Sím bo lo 
de la pla ta.
agá (Del tur co agá y és te del mo gol acá, se ñor.) m. Ofi-
cial del ejér ci to tur co.
agá m. Tí tu lo ho no rí fi co, en Tur quía.
aga cé adj. Dí ce se del in di vi duo que ha bi ta ba en la de-
sem bo ca du ra del río Pa ra guay. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es tos in dí ge nas ame ri ca nos.
aga cha da f. fam.Arg. y Urug. As tu cia o ma ña pa ra elu-
dir al gún com pro mi so. || Chile. Re ve ren cia, ge nu fle xión.
aga cha di za (De agacharse.) f. Ave zan cu da que vue-
la a ras de tie rra y sue le es tar en arro yos o lu ga res pan ta-
no sos, don de se aga cha y ocul ta. Es pa re ci da a la cho-
cha, pe ro de alas más agu das y tar sos más del ga dos.
aga char (De a y gacho.) tr. fam. In cli nar o ba jar el 
ani mal al gu na par te del cuer po y es pe cial men te la ca-
be za. Ú. t. c. intr. || r. fam. En co ger se, do blan do mu cho 
el cuer po ha cia el sue lo. || fig. y fam. De jar pa sar al gún 
con tra tiem po, acu sa ción, etc., sin de fen der se ni ex cu-
sar se, pa ra ob te ner des pués ma yor ven ta ja. || Re ti rar se, 
apar tar se tem po ral men te del tra to y vis ta de la gen te.
aga char se r. fig. Amér. So me ter se, su bor di nar se, ce der.
aga che m. Col. Em bus te, pa tra ña, ga za po.
aga cho na (De agacharse.) f.Zool. Ave acuá ti ca que 
abun da en las la gu nas cer ca nas a la ciu dad de Mé xi co.
aga dir Geog. Pro vin cia meridional de Ma rrue cos. 
Sup. 17.460 km2 y 700.000 hab. Cap., la c. homónima 
(110.479 hab.). Agrios. Puer to ho mó ni mo en la cos ta del 
Atlán ti co. En 1911, Ale ma nia en vió un cru ce ro a es te 
puer to sus ci tán do se un in ci den te con Fran cia. 

aga lac tia (Del gr. agalactía; de a, priv. y gala, le che.) 
f. Ca ren cia o fal ta de le che en las ma dres.
agal ba na do, da adj. Gal ba no so.

aga lla (Del lat. galla.) f. Ex cre cen cia re don da for ma da 
en el ro ble, al cor no que, etc., por la pi ca du ra de cier tos 
in sec tos al de po si tar sus hue vos. || Amíg da la. Ú. m. en 
pl. || Ór ga no de la res pi ra ción de los pe ces, si tua do en tre 
am bos la dos y en el arran que de la ca be za. Al gu nos mo-
lus cos y los ba tra cios en su pri me ra edad, tie nen tam-
bién aga llas. Ú. m. en pl. || Ca da uno de los cos ta dos de 
la ca be za de las aves. Ú. m. en pl. || Ar bus to sil ves tre de 
Cu ba, del que se ob tie ne aga lla que se uti li za pa ra tin te, 
se me jan te a la es pue la de ca ba lle ro. || Ec. Guiz que. || 
Vet.Ve ji ga in ci pien te. || pl. An gi na. || Ros cas que tie ne 
la tien ta gu ja en su ex tre mo in fe rior. || fig. y fam. Áni mo 
es for za do, va lor. Ú. c. con el ver bo te ner. || AGA LLA DE 
CI PRéS. PI ÑA DE CI PRéS.
aga lla do, da adj. Tint. Dí ce se de lo que se ha pues-
to en tin ta de aga llas mo li das pa ra que to me el co lor 
ne gro.
aga lle ga do, da adj. Pa re ci do o se me jan te a los ga-
lle gos en su ha bla o cos tum bre.
aga llón m. aum. de AGA LLA. || Ca da una de las 
cuen tas de pla ta hue cas, de que es tán com pues tos los 
co lla res de al gu nas al dea nas. || Cuen ta de ro sa rio muy 
abul ta da y de ma de ra. || GA LLÓN.
aga llo na do, da adj. Arq. Que tie ne ga llo nes.
aga llu do, da adj. fam. Arg.Au daz, osa do, va lien te, 
de áni mo es for za do. || Des ver gon za do, que es po co es-
cru pu lo so. || Col. Ec.yVenez. Co di cio so, ci ca te ro mez-
qui no. || Chile yPerú. As tu to, tai ma do.
ága ma (voz de ori gen ca ri be) m. Zool. Rep til in sec tí-
vo ro, ca rac te ri za do por su vis to so co lo ri do: gar gan ta y 
ca be za de co lor ro jo bri llan te, pa tas co lor azul me tá li co; 
la ba se de la co la de co lor ama ri llo y el res to de co lor ro jo 
vi ví si mo, a ex cep ción de la pun ta que es azul cla ro. Es 
ori gi na rio de Áfri ca y la In dia.

aga mí m.Zool. Ave zan cu da de plu ma je gris con re fle-
jos azu les, que se do mes ti ca fá cil men te y sir ve de guar-
dián de otras aves de co rral. Es ori gi na ria de Amé ri ca 
me ri dio nal.
aga mia (Del gr. a, priv. y gamos, unión de los dos se-
xos.) f. Bot. Es ta do de las plan tas que no tie nen ór ga nos 
se xua les.
ága mo, ma (Del gr. a, priv. y gamos, unión se xual.) 
adj. Bot. Aplí ca se a las plan tas que ca re cen de ór ga nos 
de re pro duc ción.
aga mu zar tr. Cur tir las pie les dán do les el as pec to o 
las pro pie da des de la ga mu za.
agan gre nar se r. Gan gre nar se.
ága pe (Del gr. agápe, afec to, amor.) m. Con vi te de ca ri-
dad con que los pri me ros cris tia nos es tre cha ban la unión 
y con cor dia en tre los miem bros de un mis mo cuer po. || 
Por ext., BAN QuE TE.
agar Hist.Sag. Es cla va de Abra hán y ma dre de Is mael, 
el que es ta ba des ti na do a ser el tron co de la ra za ára be 
oismaelita. Des pués del na ci mien to de su hi jo Isaac, fue 
ex pul sa da por el pa triar ca. Li bra dos a su suer te y se dien-
tos, ma dre e hi jo, fue ron ad ver ti dos por un án gel de una 
fuen te don de po der cal mar su sed.

África. EsfingedeGizeh,Egipto.

África. MezquitadeHassán,Rabat,Marruecos.

África. MercadodeverdurasyfrutasenKenya.

Agadir, Marruecos.

Agama.

“Abraham repudiaaAgaryaIsmael”,obradeGercino.
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agar-agar (Voz ma la ya.) m. Ge la ti na ve ge tal que se 
ex trae de cier tas al gas, la que se des ti na a va rios usos.
agar ba do, da adj. Gar bo so.
agar ban za do, da adj. Dí ce se del pa pel cu yo co lor 
es se me jan te al del gar ban zo.
agar bar se f. Aga char se, do blar se, in cli nar se ha cia 
aba jo, en cor var se.
agar bi llar (De a y garbilla, dim. de gar ba.) tr.Agr. 
Ha cer o for mar gar bas.
aga re no, na adj. Des cen dien te de Agar. Ú. t. c. s. || 
Ma ho me ta no. Ú. t. c. s.
agá ri co (Del lat. agaricum y és te del gr. agarikón, 
hon go de cier to gé ne ro.) m. Hon go sin ta lo pa rá si to de 
la en ci na, el aler ce y otros ár bo les. || AGÁ RI CO MI NE-
RAL. Sus tan cia blan ca y es pon jo sa con que se fa bri can 
la dri llos me nos pe sa dos que el agua, cons ti tui da por un 
si li ca to de alú mi na y mag ne sia.

aga rra da (De agarrar.) f. fam. Al ter ca do, dis pu ta, ri-
ña, pen den cia.
aga rra de ra f. Amér.Aga rra de ro, asi de ro. || Cuba. 
Ca da una de las dos pie zas so bre sa lien tes del qui trín, 
que sir ven pa ra apo yar la ma no al su bir o ba jar.
aga rra de ro (Deagarrar.) m. Asa o man go de una 
co sa. || fig. Par te de un ob je to, apro pia da pa ra asir lo o 
asir se de él. || fig. y fam. Pro tec ción, re cur so con que se 
cuen ta pa ra lo grar al go. || Mar. Te ne de ro.
aga rra dor, ra adj. Que aga rra. || m. Al mo ha di lla 
pa ra asir la plan cha ca lien te sin que mar se. || fam. COR-
CHE TE, mi nis tro in fe rior de jus ti cia.
aga rra fa dor, ra adj. Que aga rra fa. || m. Obre ro 
que en los mo li nos de acei te ma ne ja las se ras en que se 
echa lo mo li do pa ra pren sar lo.
aga rra far (De a y garfa.) r. fam. Aga rrar a al guien 
con fuer za al re ñir. Ú. m. c. rec.
aga rrar (De a y garra.) tr. Asir, su je tar fuer te men te 
con la ma no. || Asir o to mar fuer te men te de cual quier 
mo do, ha cer pre sa. || To mar. || Con traer una en fer me-
dad. || fig. Sor pren der a al guien un con tra tiem po, da ño 
o apu ro, o ven cer le el sue ño. || fig. y fam. Lo grar lo que 
se in ten ta ba o pre ten día. || r. Asir se con fuer za. || fig. y 
fam. Tra tán do se de afec cio nes o do len cias, apo de rar se 
del pa cien te con te na ci dad. AGA RRAR SE latos,laron
quera, etc. || rec. fig. y fam. Asir se, re ñir o con ten der dos 
o más per so nas.
aga rro char tr. He rir a los to ros con ga rro cha u otra 
ar ma si mi lar. || Mar. For zar, pa ra ce ñir el vien to lo más 
po si ble, el bra ceo de las ver gas.
aga rro tar (De a y garrote.) tr. Apre tar los far dos 
o líos fuer te men te con cuer das, que se re tuer cen por 
me dio de un pa lo, dán do le vuel tas. || Apre tar o ajus tar 
mu cho, sin ne ce si dad de ga rro te. || Es tran gu lar en el pa-
tí bu lo o ga rro te. || Opri mir ma te rial o mo ral men te.
agar ta la Geog.Ciu dad ca pi tal del Es ta do de Tri pu ra, 
en In dia. 158.000 habitantes.
aga sa jar (De a y gasajar.) tr. Tra tar con mues tras 
de aten ción y ca ri ño. || Fa vo re cer o ha la gar con re ga los 
u otras de mos tra cio nes de afec tos o con si de ra ción. || 
Apo sen tar, hos pe dar.
agas siz Geog.Ce rro vol cá ni co de los An des ar gen ti-
nos de San ta Cruz en el lí mi te con Chi le. 3.180 me tros. 
An tes de no mi na do BER TRAND.
ága ta (Del lat.achates.) f. Cuar zo la pí deo, du ro, trans-
lú ci do y con fran jas de co lo res. Las hay on dea das o 
lis ta das y jas pea das y se co no cen sus va rie da des con 
nom bres es pe cia les.
aga to cles Biog.Ti ra no de Si ra cu sa cruel y si mu la-
dor. Im pla ca ble ene mi go de los car ta gi ne ses. Mu rió en-
ve ne na do (360-289 a. C.).
aga van zo m. ES CA RA Mu JO.
aga ve (Del gr. agauê, ad mi ra ble.) f. PI TA.
aga vi llar tr. For mar o ha cer ga vi llas. || fig. ACuA-
DRI LLAR. Ú. t. c. r.
aga za par (De ay gazapo.) tr. fig. y fam. Aga rrar, co ger 
o pren der a al guien. || r. fam. Aga char se, en co gien do el 

cuer po con tra la tie rra, al mo do del ga za po cuan do hu ye 
de quie nes lo per si guen.
agen cia (Del b. lat. agentia y és te del lat. agens,en
tis, agen te.) f. Di li gen cia, so li ci tud. || Ofi cio o em pleo de 
agen te. || Ofi ci na del agen te. || Em pre sa que ges tio na 
asun tos aje nos o que pres ta de ter mi na dos ser vi cios. || 
Su cur sal de una em pre sa. || AGEN CIA EJE Cu TI VA. Ofi-
ci na o em pleo del agen te eje cu ti vo. || AGEN CIA FIS CAL. 
Ofi ci na o em pleo del agen te del fis co.
agen ciar (De agencia.) tr. Ha cer las di li gen cias ne ce-
sa rias pa ra con se guir al go. Ú. t. c. intr. || Pro cu rar, ob te-
ner al go con di li gen cia o ma ña.
agen cie ro, ra adj. Guat. Dí ce se de la per so na que 
es muy ac ti va y di li gen te en sus ocu pa cio nes o ne go cios. 
|| s. Chile. Pro pie ta rio de una agen cia o ca sa de prés ta-
mos. || R.delaPlata. Due ño de una agen cia de lo te ría.
agen da (Del lat. agenda, co sas que se han de ha cer.) 
f. Li bro o cua der no en que se ano tan, pa ra no ol vi dar las, 
aque llas co sas que han de ha cer se.
age ne sia (Del gr. agennesía; de a, priv. y gennao, en-
gen drar.) f. Pat. Im po ten cia o im po si bi li dad de en gen-
drar.
age nias pis m. Zool. Gé ne ro de pe que ños in sec tos 
hi me nóp te ros, cu yas lar vas vi ven pa ra si ta ria men te en al-
gu nas cla ses de oru gas. Per te ne cen a la fa mi lia de los 
cal cí di dos.
agen te (Del lat.agens,entis, p. a. deagere, ha cer.) 
adj. Que obra o tie ne vir tud de obrar. || Gram. V. PER SO-
NA AGEN TE. Ú. t. c. s. || m. Per so na o co sa que pro-
du ce un efec to. || Per so na que obra con po der de otro. 
|| AGEN TE DE BOL SA, DE CAM BIO O DE CAM BIO Y 
BOL SA. El que in ter vie ne y cer ti fi ca en las ne go cia cio nes 
de va lo res co ti za bles y pue de, asi mis mo, in ter ve nir con 
los co rre do res de co mer cio en las de más ope ra cio nes 
de bol sa. || AGEN TE DE NE GO CIOS. El que se de di ca a 
ges tio nar ne go cios aje nos. || AGEN TE DE PO LI CÍA. Em-
plea do su bal ter no de se gu ri dad y vi gi lan cia. || AGEN TE 
DE PO LI CÍA uR BA NA. El que tie ne a su car go el cum pli-
mien to de las or de nan zas y dis po si cio nes mu ni ci pa les. || 
AGEN TE EJE Cu TI VO. El en car ga do de ha cer efec ti vas 
por la vía de apre mio las cuo tas de im pues tos, pe nas pe-
cu nia rias, etc., no pa ga das vo lun ta ria men te. || AGEN TE 
FIS CAL. Ser vi dor su bal ter no de la ha cien da pú bli ca.
ageo Hist.Sag. Nom bre de uno de los pro fe tas me no res.
age ra sia (Del gr. agerasía; de a, priv. y gêras, ve jez.) f.
Fisiol. Es ta do de la ve jez sin acha ques.
agé ra to (Del gr. agêraton, es cor zo ne ra.) m. Bot. 
Plan ta pe ren ne, com pues ta, de ho jas lan ceo la das y flo-
res pe que ñas, en co rim bo.

age san dro Biog.Es cul tor de la is la de Ro das nacido 
en el siglo I, au tor de un cé le bre gru po, de no mi na do Lao
coonte, que se con ser va en el Va ti ca no.
ages ta do, da p. p. de AGES TAR SE. || adj. Pre ce di do 
de los ad ver bios bien o mal, de bue na o ma la ca ra.
ages tión (Del la tín aggestio.) f. Agre ga ción de ma te ria.
ages tra ta m. Zool. Gé ne ro de in sec tos co leóp te ros 

la me li cor nios pro pios de la re gión in do ma la ya, que se 
ca rac te ri zan por su gran ta ma ño y su co lo ra ción me tá li-
ca. Com pren de va rias es pe cies.
agi bí li bus (Del b. lat.agibilis, in ge nio so, dies tro y és te 
del lat. agere, ha cer, pro cu rar.) m. fam. Ha bi li dad pa ra 
pro cu rar la pro pia con ve nien cia. || fam. Quien tie ne es-
ta ha bi li dad.
agi ble (Del b. lat. agibilis.) adj. Fac ti ble o ha ce de ro.
agi gan ta do, da p. p. de AGI GAN TAR. || adj. De es-
ta tu ra ex traor di na ria o mu cho ma yor de lo re gu lar. || fig. 
Dí ce se de las co sas o ca li da des muy so bre sa lien tes o 
no ta bles.
ágil (Del lat. agilis, de agere, ha cer, obrar.) adj. Li ge ro, 
pron to, de sem ba ra za do, ex pe di to.
agi lar intr. Cuba. Apre su rar, an dar a pri sa.
agi li tar tr. Ec. Ac ti var, agi li zar.
agio (Del ital. aggio.) m. Be ne fi cio ob te ni do con el cam-
bio mo ne ta rio, o con los des cuen tos de pa ga rés, le tras, 
etc. || Es pe cu la ción ba sa da en el al za y la ba ja de los 
fon dos pú bli cos. || AGIO TA JE.
agio si man dro (Del gr. hagios, sa gra do y semante
rion, se ñal.) m. Ta bla de ar ce, col gan te, que sus ti tuía a 
las cam pa nas cu yo uso es ta ba pro hi bi do, que los sa cer-
do tes grie gos uti li za ban pa ra con vo car a los fie les a los 
ofi cios di vi nos, gol peán do la con mar ti llos.
agio ta je (Del fr. agiotage.) m. AGIO. || Es pe cu la ción 
abu si va con per jui cio de ter ce ro.
agi ta ción (Del lat. agitario.) f. Ac ción y efec to de agi-
tar o agi tar se.
agi ta dor, ra (Del lat. agitator.) adj. Que agi ta. Ú. t. 
c. s. || Quím. Va ri lla de vi drio que se uti li za pa ra re vol ver 
lí qui dos.
agi ta na do, da adj. Que se ase me ja o pa re ce a los 
gi ta nos. || Que pa re ce de gi ta no.
agi tar (Del lat. agitare, frec. de agere, mo ver.) tr. Mo ver 
con fre cuen cia y de mo do vio len to. Ú. t. c. r. || fig. Tur bar, 
in quie tar, mo ver vio len ta men te el áni mo. Ú. t. c. r.
aglao ne ma (Del gr. aglaós, ele gan te y nema, hi lo.) 
m. Bot. Gé ne ro de plan tas de ho jas muy olo ro sas y flo-
res axi la res, per te ne cien tes a la fa mi lia de las ará ceas y 
cu yas prin ci pa les va rie da des abun dan en el ar chi pié la go 
ma la yo.
agla ya Mit. una de las tres Gra cias, es po sa de Vul ca-
no e hi ja de Jú pi ter.
aglo me ra ción f. Ac ción y efec to de aglo me rar o 
aglo me rar se.
aglo me rar (Del lat. agglomerare; de ad, a y glome
rare, jun tar.) tr. Amon to nar, jun tar, reu nir. Ú. t. c. r.
aglu ti na ción (Del lat. aglutinatio,onis.) f. Ac ción y 
efec to de aglu ti nar o aglu ti nar se. || Pro ce di mien to me-
dian te el cual se unen dos o más vo ca blos pa ra for mar 
uno so lo.
aglu ti nan te p. a. de AGLu TI NAR. Que aglu ti na. || 
Véa se LEN GuA AGLu TI NAN TE. || adj. Cir. Dí ce se del 
em plas to que, ad he ri do a la piel, sir ve pa ra aglu ti nar. Ú. 
t. c. s. || Med. Dí ce se del re me dio que se apli ca ba pa ra 
reu nir las par tes di vi di das. Ú. t. c. s.
aglu ti nar (Del lat. agglutinare; de ad, a y gluten, en-
gru do, co la.) tr. Con glu ti nar. Ú. t. c. r. || Cir. Man te ner uni-
das, me dian te un em plas to a pro pó si to, las par tes cu ya 
ad he ren cia se quie re lo grar. Ú. t. c. r.
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ag na do, da (Del lat. agnatus, p. p. de agnasci, na cer 
cer ca.) adj. For. Aplí ca se al pa rien te por con san gui ni dad 
res pec to de otro, cuan do des cien den am bos de un mis-
mo tron co de va rón en va rón. Ú. t. c. s.
ag na to, ta (Del gr.a, priv. y gnathos, man dí bu la.) adj. 
Terat. Que ca re ce de man dí bu la.
ag ni ción (Del lat. agnitio,onis, de agnoscere, re co-
no cer.) f. Poét. Re co no ci mien to, en el poe ma dra má ti co, 
de un per so na je cu ya ca li dad se ig no ra ba.
ag no cas to (Del lat. agnuscastus.) m. Sauz ga ti llo.
ag no men to (Del lat. agnomentum.) m. Cog no men to.
ag no mi na ción (Del lat. agnominatio,onis; de ad, a 
y nominatio, no mi na ción.) f. Ret. Pa ro no ma sia.
ag no sia (Del gr. agnosía.) f. Ig no ran cia.
ag nos ti cis mo (De agnóstico.) m. Doc tri na fi lo só fi ca 
se gún la cual el en ten di mien to hu ma no no pue de co no-
cer lo ab so lu to y re du ce la cien cia al co no ci mien to de lo 
fe no mé ni co y re la ti vo.
ag nus m. Ag nus déi.
ag nus déi (Del lat. AgnusDei, Cor de ro de Dios.) m. 
Ob je to de de vo ción con sis ten te en una lá mi na de ce ra 
con la ima gen del Cor de ro o de al gún san to im pre sa, 
que ben di ce y con sa gra el Su mo Pon tí fi ce y que por lo 
re gu lar lle va ban las mu je res al cue llo. || Ora ción que en 
la mi sa se di ce por tres ve ces en tre el pa ter nos ter y la 
co mu nión. || Mo ne da de ve llón con mez cla de pla ta, que 
te nía la ini cial del nom bre del rey don Juan I de Cas ti lla, 
quien le hi zo la brar en el an ver so y en el re ver so el cor-
de ro de San Juan Bau tis ta. Su va lor fue en un prin ci pio 
de un ma ra ve dí, pe ro su ley y pe so va ria ron se gún el 
tiem po.
ago biar (Del lat. ad, a y gibbus [gr. kyphós], en cor-
va do.) tr. En cor var o in cli nar la par te su pe rior del cuer po 
ha cia el sue lo. Ú. m. c. r. || Ha cer un pe so o car ga que 
se in cli ne o do ble el cuer po so bre que des can sa. || fig. 
Hu mi llar, re ba jar, con fun dir. || Ren dir, aba tir. || Oca sio nar 
gran fa ti ga o mo les tia. Meagobianlosaños.
ago gía (Del lat. agogae.) f. Min. Ca nal por don de sa le 
el agua de las mi nas.
agol par tr. Jun tar de gol pe en un si tio o lu gar. || r. 
Jun tar se de gol pe mu chas per so nas o ani ma les en un 
si tio o lu gar. || fig. Tra tán do se de pe nas, lá gri mas, etc., 
ve nir jun tas y de gol pe.
agón (Del gr. agôn, lu cha.) Mit. Ser ale gó ri co al que 
los grie gos re pre sen ta ban ge ne ral men te co mo un atle-
ta efe bo con un ga llo u otros atri bu tos que sim bo li za ba 
la lu cha, los jue gos sa gra dos y to do gé ne ro de com pe-
ten cias.
ago nía (Del lat. agonía y és te del gr. agôn, lu cha, com-
ba te.) f. An gus tia y con go ja del mo ri bun do. || fig. Aflic ción 
o pe na ex tre ma da. || An sia, an he lo o de seo ve he men te. || 
pl. fam. Hom bre apo ca do y pe si mis ta.

ago ni do, da (De ágono.) adj. Zool. Dí ce se de pe ces 
te leós teos del or den de los acan top te ri gios, que vi ven en 
fon dos de ro ca me nu da y a po ca pro fun di dad. Ú. t. c. s. 
|| m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos pe ces.
ago nís ti ca (Del lat. agonistica y és te del gr. agonis
tickê, de agôn, com ba te.) f. Ar te de los atle tas.

ago ni zan te p. a. de AGO NI ZAR. Que ago ni za. || adj. 
Dí ce se del re li gio so de una or den cu ya mi sión prin ci pal 
es asis tir es pi ri tual men te a los mo ri bun dos. Ú. t. c. s. || 
En al gu nas de las an ti guas uni ver si da des, el que apa dri-
na ba a los gra dua dos.
ágo no (Del gr. ágonos, es té ril.) m. Zool. Pez acan top-
te ri gio, que vi ve en aguas del Atlán ti co nor te y de la zo na 
tem pla da, que se ca rac te ri za por te ner el cuer po fu si for-
me, de unos 25 cm. de lar go y el ho ci co alar ga do con 
va rios tu bér cu los pro mi nen tes.
ago no, na (Del gr. ágonos; dea, priv. y gonía, án gu lo.) 
adj.Geom. Que no tie ne án gu los.
ago ra (Del lat. hachora, en es ta ho ra.) adv. t. ant. y 
poét. Aho ra. Ú. en Chile. || conj. dist. ant. y poét. Aho ra.
ago ra fo bia (Del gr. agorá, pla za pú bli ca y phobeo, 
te mer.) f. Es ta do o sen sa ción mor bo sa de an gus tia que 
ex pe ri men tan al gu nas per so nas an te los es pa cios abier-
tos y es pe cial men te an te los des cu bier tos.
ago rar (De augurar.) tr. Pre de cir su pers ti cio sa men te 
lo fu tu ro por agüe ros, pre sa gios, etc. || fig. Pre sa giar des-
di chas con po co fun da men to.
agor go jar se r. Criar gor go jo las se mi llas.
agos tar (De agosto.) tr. Mar chi tar, se car o abra sar las 
plan tas el ex ce si vo ca lor. Ú. t. c. r. || En el he mis fe rio nor-
te, arar o ca var la tie rra du ran te el mes de agos to pa ra 
lim piar la de ma las hier bas. || intr. Pas tar el ga na do en 
ras tro je ras o en de he sas du ran te la épo ca de se quía.
agos te ro, ra (Deagosto.) adj. Aplí ca se al ga na do 
que, le van ta das las mie ses, en tra a pa cer en los ras tro-
jos. || m. Obre ro que du ran te la re co lec ción de ce rea les 
tra ba ja en las eras. || Re li gio so en car ga do por las co-
mu ni da des de re co ger en agos to la li mos na de tri go y 
otros gra nos.
agos ti (HéC TOR P.) Biog. Es cri tor ar gen ti no con tem-
po rá neo (n. 1911) au tor, en tre otros li bros, de Ingenieros, 
ciudadanodelajuventud yDefensadelrealismo.
agos to (Del lat. Augustus, re nom bre del em pe ra dor 
Oc ta via no.) m. Oc ta vo mes del año, se gún nues tro cóm-
pu to; tie ne trein ta y un días. || En el he mis fe rio nor te, épo-
ca de la re co lec ción de gra nos. || CO SE CHA. || HA CER 
uno su AGOS TO, frs. fig. y fam. Ha cer su ne go cio, ob te-
ner gran ga nan cia, apro ve chan do la oca sión opor tu na.
ago tar (Dea y gota.) tr. Ex traer to do el lí qui do de un 
re ci pien te cual quie ra. Ú. t. c. r. || fig. Con su mir, gas tar to-
tal men te, AGO TAR lapaciencia,lasprovisiones. Ú. t. c. r.
ago te (LuIS) Biog.Emi nen te mé di co ar gen ti no, ca te-
drá ti co de la uni ver si dad, au tor de tra ba jos y obras de 
gran im por tan cia cien tí fi ca ta les co mo Hepatitissupura
das,Laúlceragástricayduodenal yLasaluddemihijo 
y cé le bre por haber descubierto, en 1914, la trans fu sión 
de la san gre ci tra ta da (1868-1954). || PE DRO—. Es ta-
dis ta ar gen ti no (1816-1909) y mi nis tro de Ha cien da de 
la provincia de Bue nos Ai res du ran te la go ber na ción de 
Emi lio Cas tro. Se ocu pó de ha cer cons truir vías fé rreas 
y puer tos.
agra m. Zool. In sec to co leóp te ro de cuer po pro lon ga-
do y pro tó rax ci lín dri co, pro pio de las re gio nes tro pi ca les 
de Amé ri ca. Per te ne ce a la fa mi lia de los ca rá bi dos. || f. 
Ma de ra aro má ti ca de Chi na.
agra Geog.Hist.Re gión de In dia, que for ma ba par te 
de las Pro vin cias uni das de Agra y Audh, las que ac tual-
men te cons ti tu yen el es ta do de ut tar Pra desh. || C. de 
In dia, en el est. de ut tar Pra desh. Población: 1.430.055 
habitantes. Se encuentra a casi 200 kilómetros al sur 
de Delhi. Tiene buenas conexiones con la capital por 
tren, avión o carretera.. En es ta ciu dad se en cuen tran, 
en tre otros no ta bles mo nu men tos, el fa mo so Taj Ma hal, 
mau so leo cons trui do a me dia dos del si glo XVII. En la 
actualidad, sufre una intensa contaminación atmosférica 
que está poniendo en serio peligro la conservación del 
patrimonio de la ciudad.
agra ce ji na f. Fru to del agra ce jo.
agra ce jo m. dim. de AGRAZ. || uva que se que da 
muy pe que ña y no al can za la ma du rez.
agra ce jo (De agraz, nom bre del mis mo ar bus to.) 
m. Ar bus to ber be rí deo, co mún en Es pa ña, co mo de un 
me tro de al tu ra. Tie ne flo res ama ri llas, fru to co mes ti ble, 
ba yas ro jas y agrias y su ma de ra, de co lor ama ri llo, se 
usa en eba nis te ría. || Ár bol te re bin tá ceo de Cu ba, que 
se cría en las cos tas y en te rre nos ba jos; al can za de seis 
a sie te me tros de al to y su fru to sir ve de ali men to a los 
ani ma les.
agra ciar tr. Dar o au men tar gra cia y buen pa re cer. 
|| Lle nar el al ma de la gra cia di vi na. || Ha cer o con ce der 
una gra cia o mer ced.
agra da ble adj. Que pro du ce agra do o com pla cen-
cia. || Que tie ne com pla cen cia o gus to.
agra dar (De a y grado, vo lun tad, gus to.) intr. Gus-
tar, com pla cer, con ten tar. Ú. t. c. r. || r. Sen tir agra do o 
gus to.

agra de cer (De a y agradecer.) tr. Sen tir gra ti tud. || 
Dar gra cias o mos trar de pa la bra gra ti tud. || fig. Tra tán-
do se de co sas, co rres pon der és tas al tra ba jo em plea do 
en me jo rar las o con ser var las.
agra do (De agradar.) m. Afa bi li dad, mo do o ma ne ra 
agra da ble de tra tar. || Com pla cen cia, gus to, vo lun tad.
agra fía (Del gr. a, priv. y grapho, es cri bir.) f. In ca pa-
ci dad to tal o par cial pa ra el len gua je es cri to a cau sa de 
le sión o de sor den ce re bral.
agra ma de ra f. Má qui na pa ra agra mar.
agra mar (Dea y gramar.) tr. Ma jar el li no o el cá ña mo 
pa ra se pa rar la fi bra del ta llo.
agra mi lar (De a y gramil.) tr. Cor tar y ras par los la dri-
llos pa ra igua lar los en an cho y grue so. || Arq. Fi gu rar con 
pin tu ra hi la das de la dri llos en una cons truc ción.
agra mi za (De agramar.) f. Ca ña que bran ta da, que 
des pués de agra ma do el cá ña mo o el li no que da co mo 
re si duo o des per di cio.
agra mon te (IG NA CIO) Biog.Mi li tar y abo ga do cu ba-
no, hé roe de la in de pen den cia de su pa tria. Par ti ci pó en 
va rios com ba tes, mu rien do en el de Ji ma gua yú. Re dac tó 
la cons ti tu ción de la pri me ra Re pú bli ca (1841-1873). || 
—PI CHAR DO (RO BER TO). Ju ris con sul to y pro fe sor uni-
ver si ta rio cu ba no au tor de, en tre otras obras, Tratadode
sociología yPsicologíageneral:unestudiosistemáticode
laconductahumana. Na ci do en 1904, fue de ca no de la 
Es cue la de Fi lo so fía y Le tras. || —SI MO NI (ARÍS TI DES). 
Bac te rió lo go cu ba no, des ta ca do co la bo ra dor de Fin lay 
en el des cu bri mien to del mos qui to trans mi sor de la fie bre 
ama ri lla (1868-1931). || —Y PI ÑA (EDuAR DO). Pa trio ta 
cu ba no que for mó par te del triun vi ra to cons ti tui do des-
pués del le van ta mien to de Ca ma güey (1842-1872).
agran dar tr. Ha cer más gran de al gu na co sa. Ú. t. c. r.
agra nu ja do, da (De a y granujo.) adj. Que tie ne o 
for ma gra nos sin re gu la ri dad.
agra rio, ria (Del lat. agrarius; de ager,agri, cam po.) 
adj. Per te ne cien te o re la ti vo al cam po. Le yes AGRA RIAS. 
|| Que de fien de o re pre sen ta, en po lí ti ca, los in te re ses de 
la agri cul tu ra. Apl. a pers., ú. t. c. s.
agra ris mo m. Con jun to de in te re ses y doc tri nas que 
se re fie ren a la ex plo ta ción agra ria. || Par ti do po lí ti co que 
los re pre sen ta y de fien de.
agrau lia f. Zool. In sec to le pi dóp te ro diur no, que 
tie ne las alas de co lor cas ta ño os cu ro con man chas 
pla tea das y muy bri llan tes, del que se co no cen va rias 
es pe cies pro pias de Amé ri ca. Per te ne ce a la fa mi lia de 
los nin fá li dos.
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agra var (Del lat. aggravare; de ad, a y gravare, car-
gar.) tr. Au men tar el pe so de al gu na co sa, ha cer la más 
pe sa da. || Opri mir con tri bu tos o gra vá me nes. || Ha cer 
al gu na co sa más gra ve o mo les ta de lo que era. Ú. t. c. 
r. AGRA VAR SE la do len cia o en fer me dad. || Exa ge rar o 
pon de rar una co sa por in te rés u otro fin per so nal pa ra 
que pa rez ca más gra ve. El tes ti go so bor na do AGRA VA-
RÁ pre me di ta da men te el de li to.
agra va to rio, ria adj. Que agra va. || For. Dí ce se del 
des pa cho o pro vi sión de un tri bu nal o juez, en que se 
rei te ra lo man da do y se or de na su eje cu ción.
agra viar (Del lat. ad, a y gravis, gra ve, pe sa do.) tr. 
Cau sar o in fe rir agra vio. || Ren dir, ape sa dum brar, agra-
var. || Gra var con tri bu tos. || Pre sen tar co mo muy gra ve 
una co sa. || Ha cer más gra ve una pe na o de li to. || r. Agra-
var se una do len cia o en fer me dad. || Ofen der se, re sen tir-
se por al gún agra vio. || For. Ape lar de la sen ten cia que 
oca sio na agra vio o per jui cio. || DES HA CER AGRA VIOS. 
frs. To mar ven gan za o sa tis fac ción de ellos.
agra vio (De agraviar.) m. Ofen sa que se in fie re de al-
guien en su hon ra o fa ma con al gún di cho o he cho. || 
He cho o di cho con que se ha ce es ta ofen sa. || Per jui cio 
en los de re chos e in te re ses de al guien. || Véa se DES HA-
CER SE DE AGRA VIOS. || Hu mi lla ción, me nos pre cio. || 
For. Da ño o per jui cio que el ape lan te ex po ne an te el juez 
su pe rior ha bér se le irro ga do por la sen ten cia del in fe rior. 
|| ant. For. Ape la ción.
agraz (De agro.) m. uva sin ma du rar. || Zu mo que de 
ella se ob tie ne. || Agra za da. || CAL DE RI LLA. || fig. y fam. 
Amar gu ra, dis gus to, sin sa bor, de sa zón. || EN AGRAZ, m. 
adv. fig. An tes de sa zón y tiem po.

agra zar intr. Te ner sa bor agrio al gu na co sa. || tr. fig. 
Dis gus tar, amar gar.
agre dir (Del lat.aggredi.) tr. Aco me ter a al guien pa ra 
he rir le, ma tar le o ha cer le al gún da ño.
agre ga ción f. Ac ción y efec to de agre gar o agre-
gar se.
agre ga do, da p. p. de AGRE GAR. || m. Con jun to de 
co sas ho mo gé neas que for man o cons ti tu yen un so lo 
cuer po. || Agre ga ción, aña di du ra. || Em plea do ads crip-
to a un ser vi cio, sin pla za efec ti va. || Arg. yCol. El que, 
gra tui ta men te o pa gan do un arren da mien to, ocu pa una 
pro pie dad ru ral aje na con su ca sa. || AGRE GA DO CO-
MER CIAL. Fun cio na rio que en los mi nis te rios o en las 
mi sio nes di plo má ti cas tie ne a su car go los asun tos co-
mer cia les. || AGRE GA DO DI PLO MÁ TI CO. El que en la 
ca rre ra di plo má ti ca sir ve en la úl ti ma ca te go ría. || AGRE-
GA DO MI LI TAR. El que de sem pe ña, en las mi sio nes di-
plo má ti cas, fun cio nes re la cio na das con su ca rre ra mi li tar. 
|| AGRE GA DO NA VAL. El que en las di chas mi sio nes de-
sem pe ña fun cio nes de su com pe ten cia.
agre gar (Del lat.aggregare; de ad, a y grex, re ba ño.) 
tr. Jun tar o unir unas per so nas o co sas a otras. Ú. t. c. r. 
|| So bre lo ya di cho o es cri to, de cir o es cri bir al go más. 
|| Des ti nar a al guien a una ofi ci na, cuer po, etc., sin dar le 
pla za efec ti va. || Ane xar.
agre lo (ADOL FO VA LEN TÍN) Biog.Pin tor y re tra tis ta 
ar gen ti no au tor de, en tre otras obras, Tonadilla (1869-

1945). || EMI LIO—. Gra ba dor, pin tor y ar qui tec to ar gen-
ti no, ini cia dor en su pa tria, jun to con Eduar do Sí vo ri, del 
gra ba do al agua fuer te, gé ne ro en el que in ter pre tó con 
maes tría te mas au tóc to nos. Obras: Losombúes,Cabo
Corrientes y El nido de cóndores, entre otras (1856-
1933). || MA RIA NO—. Pin tor ar gen ti no en tre cu yas obras 
fi gu ranAdoracióndelNiño Jesús,Ismaeleneldesierto,
MilóndeCrotona y Luchadorromano(1836-1891). || PE-
DRO JO Sé—. Ju ris con sul to y po lí ti co ar gen ti no que mu-
rió ex pa tria do en Mon te vi deo du ran te el go bier no de Ro-
sas. Par ti ci pó en los su ce sos de 1810, fue miem bro de la 
Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te de 1813 y re dac tor de 
la Cons ti tu ción de En tre Ríos en 1822 (1776-1846).
agre mán (Del fr. agrement.) m. La bor de pa sa ma ne-
ría, en for ma de cin ta, pa ra guar ni cio nes y ador nos.
agre miar tr. Reu nir en gre mio. Ú. t. c. r.
agre sión (Del lat.aggressio,onis; de aggredi, aco-
me ter.) f. Ac ción y efec to de agre dir. || Ac to opues to o 
con tra rio al de re cho de otro.
agre si vi dad (De agresivo.) f. Aco me ti vi dad.
agre si vo, va (Del lat. aggresum, su pi no de aggredi, 
agre dir.) adj. Pro pen so a fal tar el res pec to, a ofen der o a 
pro vo car. || Que im pli ca ata que o pro vo ca ción. Pa la bras 
AGRE SI VAS; es cri to AGRE SI VO.
agres te (Del lat. agrestis, de ager,agri, cam po.) adj. 
Per te ne cien te al cam po, cam pe si no. || Ás pe ro, in cul to 
o lle no de ma le za. || fig. Tos co, gro se ro, ru do, fal to de 
ur ba ni dad.
agricola (JORGE) Biog. Mi ne ra lo gis ta y mé di co ale-
mán pre cur sor de la cla si fi ca ción de los mi ne ra les de 
acuer do con sus ca rac te res ex ter nos. Pu bli có en 1528 
Bermanussivede remetallicadialogus,el pri mer tra ta-
do so bre mi ne ra lo gía que se co no ce. Es  con si de ra do el 
fun da dor de la mi ne ra lo gía y de la me ta lur gia mo der na 
(1494-1555). || MAR TÍN—. Mu si có gra fo y com po si tor 
ale mán, uno de los pri me ros que adop ta ron el sis te ma 
de es cri tu ra ac tual de mú si ca. Fi gu ra en tre sus com-
po si cio nes Melodiae scholasticae y, en tre sus es cri tos 
téc ni cos e his tó ri cos, de gran va lor do cu men tal,Musi
cainstrumentalis,Musicachoralisdeutsch y Rudimenta
musica(1486-1556).

agrí co la (Del lat. agrícola; de ager,agri, cam po y co
lere, cul ti var.) adj. Re la ti vo o con cer nien te a la agri cul tu ra 
y al que la ejer ce. || com. Agri cul tor.
agrí  co la (CNEO Ju LIO) Biog. Ge ne ral ro ma no y 
cón sul en el año 77. Era sue gro de Tá ci to. Mu rió en-
ve ne na do, se gún al gu nos his to ria do res, por or den del 
em pe ra dor Do mi cia no, quien envidiaba su re pu ta ción 
(37-93).
agri cul tor, ra (Del lat. agricultor; de ater, agfri, 
cam po y cultor, cul ti va dor.) s. Per so na que se de di ca al 
cul ti vo de la tie rra.
agri cul tu ra (Del lat. agricultura; deager,agri,cam-
po y cultura, cul ti vo.) f. Cul ti vo o la bran za de la tie rra. || 
Ar te de cul ti var la tie rra.
agri dul ce adj. Que tie ne mez cla de agrio y de dul-
ce. Ú. t. c. s.
agrie ra (De agrio.) f.Chile. Ace día de es tó ma go. || pl. 
Col. Agrie ra. Ú. t. en sing.
agrie tar tr. Abrir grie tas o hen di du ras. Ú. m. c. r.
agri fo lio (Del lat. agrifolim y aquifolium; de acus, 
agu ja y folium, ho ja.) m. Ace bo.
agri lla (dim. de agria.) f. Ace de ra.
agri lo (Del gr. agrios, sal va je.) m. Gé ne ro de in sec tos 
co leóp te ros pen tá me ros, de cuer po alar ga do y es tre cho, 
de co lo ra ción ge ne ral men te me tá li ca, cu yas lar vas vi ven 
en plan tas le ño sas. Per te ne cen a la fa mi lia de los bu-

prés ti dos y se co no cen más de 400 es pe cies di se mi na-
das por to do el mun do.
agri men sor (Del lat.agrimensor; deager,agri, cam-
po y mensor, me di dor.) m. Pe ri to en agri men su ra. || Véa-
se CA DE NA, ES CuA DRA DE AGRI MEN SOR.
agri men su ra (Del lat. agrimensura; de ager, agri, 
cam po y mensura, me di da.) f. Ar te de me dir tie rras.
agri mo nia (Del lat. agrimonía.) f.Bot. Plan ta pe ren ne 
de la fa mi lia de las ro sá ceas, de ta llos ve llo sos, ho jas 
lar gas, hen di das y ás pe ras y flo res pa ji zas. Las ho jas se 
usan en me di ci na co mo as trin gen te y las flo res sir ven 
pa ra cur tir cue ros.

agrin gar se r. Amér.Con du cir se co mo un grin go o 
imi tar le en al go.
agrio, gria (Del lat.acrus, agro.) adj. ÁCI DO. Ú. t. c. 
s. || Véa se AGuA, CA ÑA, NA RAN JA, PLA TA AGRIA. || 
Ha blan do de cas ti gos o su fri mien tos, di fí cil men te to le-
ra ble. || fig. Dí ce se del ca mi no, te rre no, etc., arris ca do 
o muy abrup to. || Acre, ás pe ro, de sa bri do. || Aplí ca se 
al me tal frá gil, que bra di zo, no dúc til ni ma lea ble. || Pint. 
Di cho del co lo ri do, fal to de ar mo nía o de la ne ce sa ria 
en to na ción. Ú. t. c. s. m. Zu mo áci do. || pl. Fru tas agrias 
o agri dul ces, co mo el li món, la na ran ja, etc.
agrión (Deagrio.) m. Agriaz. || Vet. Tu me fac ción que 
sue len pa de cer las ca ba lle rías en la pun ta del cor ve jón.
agri pa (MAR CO VES PA CIA NO) Biog.Ge ne ral ro ma-
no, yer no del em pe ra dor Au gus to, nom bra do tres ve ces 
cón sul de Ro ma. Durante su mandato, hi zo cons truir el 
Pan teón, ven ció a los pom pe ya nos y com ba tió en Ac cio 
con tra Mar co An to nio (63-12 a. C.). || —ME NE NIO. Véa-
se ME NE NIO AGRI PA. || —DE NET TES HEIM (COR NE-
LIO). Mé di co, fi ló so fo y al qui mis ta ale mán. His to rió gra fo 
del em pe ra dor Car los V y au tor de im por tan tes obras 
co mo De incertitudineetvanitatescientiarumyDeoc
cultaphilosophia(1483-1533).
agri pal ma (Del lat. acer,acris, fuer te, pun zan te y pal
ma, pal ma.) f. Bot. Plan ta la bia da, in dí ge na de Es pa ña, 
con el ta llo cua dran gu lar, ho jas di vi di das en tres ló bu los 
lan ceo la dos, ver di ne gras por en ci ma y blan que ci nas por 
el en vés y flo res de co lor pur pú reo cla ro.
agri pen ne (Del lat. acer,acris, fuer te, pun zan te y pe
na, plu ma.) m. Zool. Pá ja ro ame ri ca no, cu yas plu mas 
ti mo ne ras son agu das y es muy per ju di cial pa ra los sem-
bra dos de arroz y otros ce rea les.
agri pi na Biog. Llamada la Mayor, hi ja de Agri pa y Ju lio 
y nie ta de Au gus to, se ca só con Ger má ni co, de quien 
tu vo nue ve hi jos, en tre ellos Ca lí gu la y Agri pi na. Ti be rio la 
des te rró a la is la Pan da ta ria, don de mu rió en el año 33. 
|| Hi ja de la an te rior y de Ger má ni co, lla ma da la Menor, 
na ci da en Co lo nia en el año 16 a. C. Se ca só con Do mi-
cia no Eno bar bo y tu vo de és te a Ne rón. Mu jer ines cru-
pu lo sa, am bi cio sa y há bil, se ca só en se gun das nup cias 
con Cris po Pa pie no y, acu sa da de in ces to y de amo res 
ilí ci tos con su cu ña do Emi lio Lé pi do, fue des te rra da por 
su her ma no Ca lí gu la. Lla ma da por su tío, el em pe ra dor 
Clau dio, se ca só con él y le hi zo adop tar a su hi jo Ne rón, 
ha cién do lo nom brar su su ce sor. Lue go, ayu da da por la 
cé le bre en ve ne na do ra Lo cus ta, ma tó a Clau dio pa ra ele-
var al tro no a Ne rón. és te, sien do em pe ra dor, la man dó 
ase si nar en el año 59.
agri sa do, da (De ay gris.) adj. Grí seo.
agriu ra f.Amér.Central.Agriu ra, ace día.
agro m. Cam po. || De sa bor áci do.

Agraz.
Terreno agrícola.

Agrimonia.
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agro lo gía (Del gr. agrós, cam po y lego, de cir, tra tar.) 
f. Par te de la agro no mía que tra ta del es tu dio del sue lo 
en sus re la cio nes con la ve ge ta ción.
agro ma yor (MA NuEL) Biog.Pe rio dis ta y crí ti co de 
ar te ar gen ti no (1900-1965) que, en tre otras obras, pu-
bli có DeVelázquezaGoya, SanFranciscodeAsísenla
gloriadelGiotto y UnaleccióndeGoya.
agro no mía (De agrónomo.) f. Con jun to de co no ci-
mien tos cien tí fi cos apli ca bles al cul ti vo de la tie rra.
agro pe cua rio, ria (Del lat.ager, agri, cam po y pe
cus,oris, ga na do.) adj. Que tie ne re la ción con la agri cul-
tu ra y la ga na de ría.
agrós ti de (Del gr. ágrostis, gra ma.) f. Bot. Gé ne ro de 
gra mí neas fo rra je ras de rá pi do cre ci mien to es pe cial men-
te en las zo nas tem pla das, que com pren de dos sub gé-
ne ros con un cen te nar de va rie da des.
agro tis (Del gr. ágrotis, ha bi tan te de los cam pos.) m. 
Zool. Gé ne ro de in sec tos le pi dóp te ros muy per ju di cia les 
pa ra la agri cul tu ra, que com pren de nu me ro sas va rie da-
des eu ro peas.
agru par tr. Reu nir en gru po, api ñar. Ú. t. c. r.
agru ra (De agro.) f. Sa bor acre o áci do que tie nen 
al gu nas co sas. || AGRIO, zu mo áci do. || Con jun to de ár-
bo les que pro du cen fru tas agrias y o agri dul ces.
agua (Del lat. aqua.) f. Cuer po lí qui do for ma do por la 
com bi na ción de un vo lu men de oxí ge no y dos de hi dró-
ge no. En es ta do de pu re za es ino do ro, in sí pi do, en pe-
que ñas can ti da des in co lo ro y ver do so en gran des ma-
sas, se so li di fi ca por el frío, se eva po ra por el ca lor, di-
suel ve mu chas sus tan cias, y, más o me nos pu ro, for ma 
la llu via, las fuen tes, los ríos y los ma res. § El agua, com-
pues ta por dos cuer pos ga seo sos, hi dró ge no (11,188 
par tes de su pe so) y oxí ge no (88,812 par tes de su pe so), 
re frac ta la luz y es ma la con duc to ra del ca lor y la elec tri-
ci dad; se so li di fi ca, for man do hie lo, a 0°C y au men ta en-
ton ces en 1/11 de su vo lu men; hier ve a la tem pe ra tu ra 
de 100°C, cuan do la pre sión ba ro mé tri ca es de 760 mm 
de mer cu rio; y a 4°C, pun to de su den si dad má xi ma, se 
em plea pa ra la de ter mi na ción del pe so es pe cí fi co de só-
li dos y lí qui dos: 1 dm3 de agua des ti la da, o sea 1 li tro, 
pe sa 1 ki lo gra mo. || Véa se AL MA CéN, ARA ÑA, AR CA, 
AS TA, BuEY, CA BA LLO, DES PI DIEN TE, GA LLI NA, GA-
TO, LEN TE JA, LI RIO, LLAN TéN, MAN GA, NI VEL, PAM-
PLI NA, PLAN CHA, PLu MA, PO LLO, RA TO NE RA, RE-
LOJ, SA LA MAN QuE SA, SAL TO, TA BLA, TOR DO, VÍA 
DE AGuA. || Véa se AL Tu RA VI VA, ES CRI BA NI LLO, ES-
CRI BA NO, LEN GuA, LuM BRE DEL AGuA. || Véa se CA-
ME LO TE, PE RRO DE AGuAS. || Véa se HuE VO PA SA DO 
POR AGuA. || Cual quie ra de las sus tan cias que se ob tie-
nen por in fu sión, di so lu ción o emul sión de flo res, fru tos o 
plan tas y se usan en me di ci na y per fu me ría. AGuA de
azahar,deheliotropo,derosas. || LLu VIA. Ú. t. en pl. || 
LÁ GRI MAS, pl. de LÁ GRI MA. || de sus. Río o arro yo. || 
Arq. Ver tien te de un te ja do. || Mar. MA REA. || Ro tu ra, 
grie ta o agu je ro por don de en tra en la na ve el agua en 
que ella flo ta. || pl. Vi sos u on du la cio nes que tie nen al gu-
nas te las, plu mas, ma de ras, etc. || Vi sos o des te llos de 
las pie dras pre cio sas. || Ori na. || Ma nan tial de aguas mi-
ne ro me di ci na les. || Mar. Las del mar, más o me nos in me-
dia tas a de ter mi na da cos ta. En AGuAS deBahíaBlanca. 
|| Es te la o ca mi no que ha se gui do un bu que. Seguir,bus
car las AGuAS de un buque. || Co rrien tes del mar. || 
AGuA ACÍ Du LA, o AGRIA. La mi ne ral que lle va en di so-
lu ción áci do car bó ni co. || AGuA AN Gé LI CA.Farm.AN-
Gé LI CA. || AGuA AR TE SIA NA. La de los po zos ar te sia-
nos. || AGuA BEN DI TA. La ben de ci da por el sa cer do te y 
que sir ve pa ra el uso de la Igle sia y de los fie les. || AGuA 
BLAN CA. La que re sul ta de la di so lu ción en agua del 
ex trac to de Sa tur no o ace ta to de plo mo. || AGuA CI BE-
RA. Agua ci be ra. || AGuA CRu DA. La que por lle var en 
di so lu ción mu cho ye so, en du re ce las le gum bres que se 
cue cen en ella y be bi da ha ce di fi cul to sa la di ges tión. || 
AGuA DE AZA HAR. La he cha con la flor del na ran jo y 
que se usa co mo se dan te. || AGuA DE BO RRA JAS. fig. 
AGuA DE CE RRA JAS. || AGuA DE CAL. La pre pa ra da 
con cien par tes de agua y una de cal, muy usa da en 
me di ci na. || AGuA DE CE RRA JAS. La que se ob tie ne de 
la hier ba ce rra ja. || fig. Co sa de es ca sa o nin gu na sus tan-
cia. || AGuA DE CO LO NIA. Per fu me que se com po ne de 
agua, al co hol y esen cias aro má ti cas. || AGuA DEL AM-
NIOS. Anat.Lí qui do con te ni do en la ca vi dad del am nios. 
|| AGuA DEL GA DA. La que tie ne en di so lu ción una can-
ti dad muy pe que ña de sa les. || AGuA DE LLu VIA, LLO-
VE DI ZA, LLu VIA o PLu VIAL. La que cae de las nu bes. || 
AGuA DE MAR. m. Chile. Pez lo fo bran quio, de co lor par-
do por en ci ma. || AGuA NA FA. Agua na fa. || AGuA DE 
NIE VE. La que se en fría con nie ve y más co mún men te 
con hie lo. || La que pro ce de del des hie lo. || AGuA DE 
OLOR. La que es tá com pues ta con sus tan cias aro má ti-
cas. || AGuA DE SO CO RRO. Bau tis mo ad mi nis tra do sin 

so lem ni da des, en ca so de ne ce si dad. || AGuA DE 
SELTZ. Agua car bó ni ca na tu ral o pre pa ra da ar ti fi cial-
men te. || AGuA DuL CE. La po ta ble, de po co o nin gún 
sa bor, lla ma da así por con tra po si ción a la del mar o a las 
mi ne ra les. || AGuA FuER TE. Áci do ní tri co di lui do en po-
ca can ti dad de agua. Se le da es te nom bre por la ac ti vi-
dad con que di suel ve la pla ta y otros me ta les. || GRA BA-
DO AL AGuA FuER TE. || AGuA GOR DA o SO SA. Agua 
que tie ne en di so lu ción gran can ti dad de sa les prin ci pal-
men te ye so. || AGuA HE RRA DA. Aque lla en que se ha 
apa ga do hie rro can den te. || AGuA LuS TRAL. La que se 
usa ba pa ra ro ciar las víc ti mas y otras co sas en los sa cri-
fi cios gen tí li cos. || AGuA MA NAN TIAL. La que na tu ral-
men te bro ta de la tie rra. || AGuA MAN SA. La que co rre 
apa ci ble men te. || AGuA MI NE RAL. La que ma na lle van-
do en di so lu ción sus tan cias mi ne ra les, co mo sa les, etc. 
|| AGuA MI NE RO-ME DI CI NAL. La mi ne ral que se usa 
con fi nes te ra péu ti cos. || AGuA MuER TA. La es tan ca da 
y sin co rrien te. || AGuA NIE VE. La que cae de las nu bes 
mez cla da con nie ve. || AGuA PE SA DA. Quím. Aque lla en 
cu ya com po si ción en tra el deu te rio en lu gar del hi dró ge-
no. || AGuA RE GIA. Quím. Mez cla de áci do ní tri co y áci-
do mu riá ti co o clor hí dri co, que di suel ve el oro, lla ma do 
an ti gua men te rey de los me ta les. || AGuA SA LO BRE. La 
car ga da de sa les, que la ha cen im pro pia pa ra la be bi da. 
|| AGuA TER MAL. La que en to do tiem po bro ta ca lien te 
del ma nan tial. || AGuA TO FA NA. Ve ne no muy ac ti vo que 
se usó en Ita lia. || AGuA VIEN TO. Llu via con vien to fuer-
te. || AGuA VI VA. La que ma na y co rre na tu ral men te. || 
AGuAS ALuM BRA DAS. Aque llas que sa len a la su per fi-
cie por obra del hom bre y per te ne cen al que las ha alum-
bra do. || AGuAS DE CRE CIEN TE. Mar. Flu jo del mar. || 
AGuAS DE DO MI NIO PRI VA DO. Las de po zos y fuen tes 
par ti cu la res y las que no sa len del pre dio en que na cen. 
|| AGuAS DE DO MI NIO PÚ BLI CO. Las de ríos y arro yos, 
las de do mi nio pri va do que dis cu rren fue ra del pre dio en 
que na cen y otras. || AGuAS DE MEN GuAN TE.Mar. Re-
flu jo de mar. || AGuAS FAL SAS. Las que se en cuen tran 
ca van do o per fo ran do la tie rra y no son per ma nen tes. || 
AGuAS FIR MES. Las de po zo o ma nan tial pe ren ne. || 
AGuAS Ju RIS DIC CIO NA LES. Aqué llas que ba ñan las 
cos tas de un es ta do y es tán su je tas a su ju ris dic ción 
has ta cier to lí mi te de ter mi na do por el de re cho in ter na cio-
nal. || AGuAS LLE NAS. Mar. Plea mar. || AGuAS MA-
DRES.Quím. Las que que dan de una di so lu ción sa li na 
que se ha he cho cris ta li zar y no da ya más cris ta les. || 
AGuAS MA YO RES. Ex cre men to hu ma no. || AGuAS ME-
NO RES. Ori na del hom bre. || AGuAS MuER TAS.Mar. 
En los cuar tos de lu na, ma reas me no res. || AGuAS VER-
TIEN TES. Las que ba jan de las mon ta ñas o sie rras. || Las 
que vier ten los te ja dos. || AGuAS VI VAS. Mar. Cre cien tes 
del mar ha cia la épo ca de los equi noc cios o en el no vi lu-
nio y el ple ni lu nio. || AGuA ABA JO. m. adv. Con la co-
rrien te o cur so na tu ral del agua. || AGuA ABA JO. m. adv. 
Con la co rrien te o cur so na tu ral del agua. || AGuA ARRI-
BA. m. adv. Con tra la co rrien te o cur so na tu ral del agua. 
|| fig. Con gran di fi cul tad o re pug nan cia. || AHO GAR SE 
uNO EN PO CA AGuA. frs. fig. y fa. Apu rar se y afli gir se 
mu cho por li via na cau sa. || AL AGuA FuER TE. m. adv. 
Véa se GRA BA DO AL AGuA FuER TE. || AL AGuA TIN TA. 
m. adv. Véa se GRA BA DO AL AGuA TIN TA. || PO NER 

AGuA EN CES TO, O EN HAR NE RO. frs. fig. Tra ba jar en 
va no. || TO MAR LAS AGuAS. frs. Arq. Con cluir de cu brir 
un edi fi cio pa ra pre ser var lo de la llu via. || CO MO AGuA. 
loc. fam. que sue le usar se pa ra de no tar la abun dan cia o 
co pia de al gu na co sa. || ECHAR AGuA EN EL MAR, O 
LA MAR. frs. fig. Ha cer al gu na co sa inú til men te. || Dar 
al go a quien pre ci sa men te tie ne abun dan cia de ello. || 
ECHAR EL AGuA. frs. BAu TI ZAR. || ECHAR SE uNO AL 
AGuA. frs. fig. De ci dir se a arros trar al gún pe li gro. || EN-
TRE DOS AGuAS. m. adv. fig. y fam. Con du da y per ple-
ji dad, sin sa ber qué ha cer, o equí vo ca men te, por cau te la 
o re ser va. Ú. m. con el ver bo es tar. || ES CRI BIR EN EL 
AGuA. frs. fig. ES CRI BIR EN LA ARE NA. || ES TAR uNO 
CON EL AGuA A, o HAS TA LA BO CA, EL CuE LLO o LA 
GAR GAN TA. frs. fig. y fam. Es tar en gran aprie to, di fi cul-
tad o pe li gro. || HA CER AGuA. frs. Mar. HA CER AGuA-
DA. || HA CER AGuA un bu que. frs. Mar. Re ci bir la por 
al gu na grie ta o agu je ro de sus fon dos. || HA CER AGuAS. 
frs. ORI NAR. || HA CER SE, o VOL VER SE una co sa 
AGuA, o AGuA DE CE RRA JAS. frs. fig. Frus trar se lo que 
se pre ten día o es pe ra ba. || HA CER SE uNA co sa AGuA, 
o uNA AGuA EN LA BO CA. frs. fam. usa da pa ra de no tar 
que una co sa es blan da y sua ve y que, al co mer la, se 
des ha ce fá cil men te en la bo ca. || HA CéR SE LE a uno 
AGuA LA BO CA. frs. fig. y fam. Re cor dar con de lei te el 
sa bor de al gún man jar. || De lei tar se con la es pe ran za de 
ob te ner al go agra da ble, o con su me mo ria. || ÍR SE LE a 
uno LAS AGuAS. frs. fig. Ori nar se por cau sa de una im-
pre sión fuer te. || LLE VAR uNO EL AGuA A Su MO LI NO. 
frs. fig. Di ri gir en su pro ve cho ex clu si vo aque llo de que 
pue de dis po ner. || QuE DAR SE EN TRE DOS AGuAS. frs.
Mar. Su mer gir se sin lle gar al fon do. || ROM PER AGuAS. 
frs. Rom per se la bol sa que en vuel ve al fe to y de rra mar se 
al ex te rior el lí qui do am nió ti co. || SIN DE CIR AGuA VA. 
loc. fig. y fam. que se usa cuan do uno oca sio na al gún 
da ño, pe sar o dis gus to in tem pes ti va men te y sin pre ven-
ción. || TAN CLA RO CO MO EL AGuA. frs. que se di ce de 
las co sas muy ma ni fies tas y pa ten tes. || TE NER uNO EL 
AGuA A LA BO CA, AL CuE LLO O A LA GAR GAN TA. frs. 
fig. ES TAR CON EL AGuA A, o HAS TA LA BO CA, etc.
agua cal m. Le cha da de cal y al go de ye so, que se 
em plea pa ra en jal be gar.
agua ca te (Del mexicano ahuacatl.) m. Ár bol lau rá ceo 
de Ame ri ca  de ho jas al ter nas, co riá ceas y siem pre ver-
des, con flo res dioi cas, cuyo fru to pa re ci do a una pe ra 
gran de es de car ne suave y muy apreciada. || Fru to de 
es te ár bol. || Es me ral da de fi gu ra de pe ri lla, lla ma da así 
por su se me jan za con la fru ta de es te nom bre.|| Persona 
poco animosa, sosa.
agua ca te Geog.Mun. de Cu ba, en el part. ju di cial 
de Ja ru co, prov. de La Ha ba na. 179 km2. Azú car. || Loc. 
de Cu ba cab. del an te di cho mun. || Ba rrio de Cu ba, en 
el mun. de Ba ta ba nó, prov. de La Ha ba na. || Ba rrio de 
Cu ba, en el mun. de Ca ba ñas, prov. de Pi nar del Río. 
|| Ba rrio de Cu ba, en el mun. de Tri ni dad, prov. de Vi lla 
Cla ra. || EL— Can tón de El Sal va dor, en el dist. y dep. 
de Ca ba ñas. || CE RROS DEL— Mon tes de 1260 m de 
al tu ra en Cos ta Ri ca, en el ex tre mo SE de la cor di lle ra 
de Gua na cas te.
agua ce ro (De aguaza.) m. Llu via re pen ti na, abun-
dan te, im pe tuo sa y po co du ra de ra. || fig. Su ce sos y 
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co sas mo les tas, co mo re ve ses, gol pes, im pro pe rios, et-
cé te ra, que en gran can ti dad caen re pen ti na men te so bre 
una per so na.
agua cha f. Agua en char ca da y co rrom pi da.
agua char tr. Enaguachar. || Arg. Des te tar a los ter ne-
ros, cor de ros, etc., se pa rán do los de la ma dre, pa ra que 
se críen so los. || Chile. Aman sar, do mar, do mes ti car. Ú. 
m. c. r. || r. fig. y fam. Chile. Cap tar se la vo lun tad de al gu-
no con ha la gos y dá di vas || P.Rico.Abochornarse.
agua char nar (De aguachar.) tr. Ena gua zar.
agua chen to, ta adj. Amér. Aplí ca se a lo que pier de 
su ju go y sa les, por es tar muy im preg na do de agua. Se 
di ce es pe cial men te de los fru tos.
agua chi ca Geog.Loc. y mun. de Co lom bia, al sur 
del departamento del César, entre la cordillera oriental y 
el valle del río Mag da le na. 80.789 habitantes.
agua chil m. Méx. Cal do de Chi le o pi mien to muy 
agua do.
agua chir le (Deaguaychirle.) f. Es pe cie de agua pié 
de ín fi ma ca li dad. || f. Cual quier li cor sin fuer za ni sus tan-
cia. || Co sa ba la dí, in sus tan cial. Em pléa se co mún men te 
ha blan do de obras o cua li da des del in ge nio.
agua cil m. ant. Al gua cil.
agua da Amér. Abre va de ro. || La gu na pe que ña. || Arg.
yUrug. De pó si to de aguas po ta bles en una de pre sión 
na tu ral del te rre no o re pre sa ar ti fi cial, pa ra el ga na do. || f. 
Pun to de to ma de aguas en un fe rro ca rril pa ra ali men tar 
las lo co mo to ras. || Méx. Ce no te.
agua da Geog.Can tón de Bo li via, en la prov. de Miz-
que, dep. de Co cha bam ba. || Mun. de Co lom bia, per te-
ne cien te al dep. de San tan der. 2.117 hab. || Is la de Mé xi-
co, en el gol fo ho mó ni mo fren te a la la gu na de Tér mi nos. 
|| Ba rrio de Cu ba, mun. de Agua da de Pa sa je ros, prov. 
de Cien fue gos. || Loc. de Puer to Ri co, en el mun. de 
Agua di lla. || Mun. de Puer to Ri co. Sup. total de 116.12 
km2; 42.042 hab. || LA—. Ba rrio de Cu ba, en el mun. 
de Hol guín, prov. ho mó ni ma. || —ALE GRE. Pobl. de Ar-
gen ti na, en el dep. de De sea do, prov. de San ta Cruz. || 
CE CI LIO—. Pobl. de Ar gen ti na, en el dep. de Val che ta, 
prov. de Río Ne gro. || —DE GuE RRA. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de 25 de Ma yo, prov. de Río Ne gro. || —DEL 
Cu RA. Ba rrio de Cu ba, mun. de San tia go de las Ve gas, 
prov. de La Ha ba na. || —DE PA SA JE ROS. Mun. de Cu-
ba, per te ne cien te a la prov. de Cien fue gos. 680 km2. 
31.687 hab. || —DE PA SA JE ROS. Loc. de Cu ba, cab. 
del mun. ho mó ni mo. || —GRAN DE. Loc. de Ve ne zue la, 
cap. del mun. de San Mi guel, en el dist. de ur da ne ta, 
est. de La ra.
aguadar tr. Guat. Aguar, mezclar agua con algún 
[otro licor]. || Guat. Debilitar, hacer flaquear.
agua das Geog.Ba hía del ca bo de Fal cón cer ca de 
Orán, en Ar ge lia. || Loc. y mun. de Co lom bia, en el dep. 
de Cal das. 47.971 km2. Ca fé, ca ña, mi nas. In dus tria de 
som bre ros de ji pi ja pa. Capital del Pasillo Colombiano. || 
LAS—. Loc. de Ar gen ti na en el dep. Li ber ta dor Gral. San 
Mar tín, prov. de San Luis.
aguadeño m.Col. Sombrero de paja.
agua de ra f. Cetr. Ca da una de las cua tro plu mas an-
chas, una más cor ta que otra, que si guen a las re me ras 
del ala de las aves. || pl. Ar ma zón de ma de ra, es par to, 
etc., con di vi sio nes, que se co lo ca so bre las ca ba lle rías 
pa ra lle var en ba rri les o cán ta ros agua u otras co sas.
agua de ro, ra adj. Dí ce se del ves ti do o pren da des-
ti na da a pre ser var del agua. || Véa se CA PA AGuA DE RA. 
|| m. Abre va de ro. || Si tio adon de acu den a be ber al gu-
nos ani ma les sil ves tres. AGuA DE RO de pa lo mas, de 
ve na dos. || Si tio don de se lan zan las ma de ras a los ríos 
pa ra con du cir las por ellos de un lu gar a otro. || de sus. 
AGuA DOR.
agua del to ro Geog.Di que de em bal se en el río 
Dia man te, si tua do al oes te de la lo ca li dad de San Ra fael, 
prov. de Men do za, Ar gen ti na. 
agua di ja f. Hu mor acuo so que se for ma en los gra-
nos o lla gas.
agua di lla Geog.Mun. de la región costera occiden-
tal de Puer to Ri co. Sup. 94,9 km2; 64.685 habitantes. 
Fundado en 1775, es también conocido como “El Jardín 
del Atlántico”, “La Villa del Ojo de Agua”, “El Pueblo de 
los Tiburones” y “Hasta Donde las Piedras Cantan”. 
|| Ciu dad de Puer to Ri co, cab. del mun. ho mó ni mo. 
37.113 habitantes.
agua do, da p. p.de AGuAR. || adj. Abs te mio.
agua do, da adj. Que tie ne agua. || Amér. Aplí ca se a 
las fru tas que son ju go sas o de sa bri das. || Amér.Central
yCol. Dé bil, des fa lle ci do, ex te nua do, || m. Ec. Be bi da re-
fres can te pre pa ra da con fru tas, aguar dien te y azú car.
agua do (ALE JAN DRO MA RÍA) Biog.Ban que ro es pa-
ñol de as cen den cia ju día. Sir vió en las mi li cias de su país 
has ta 1804, pa san do lue go a Fran cia, don de lle gó a ser 
ayu dan te del ma ris cal Soult. En 1815 de jó las ar mas y 

se de di có al co mer cio, ac tuan do co mo agen te de Es-
pa ña en Pa rís. Fer nan do VII le dio el tí tu lo de mar qués 
de las Ma ris mas del Gua dal qui vir. Due ño de una gran 
for tu na, pro te gió a los ar tis tas y lle gó a po seer una va-
lio sa pi na co te ca. Ha bien do en con tra do pobre y enfermo 
en Francia al ge ne ral San Mar tín, con quien te nía amis tad 
des de la in fan cia, lo ayu dó y le le gó par te de sus bie nes 
(1784-1842). || ENOC—. Ju ris con sul to y es cri tor na ci do 
en Ni ca ra gua (1883-1964), au tor de Los nuevos rum
bosdeladiplomaciayanqui. Fue de ca no de la Fa cul tad 
de De re cho y vi ce pre si den te de la Na ción des de 1928 
has ta 1932.
agua dor, ra s. Per so na que se ocu pa en ven der 
o lle var agua. || m. Cual quie ra de los pa los o tra ve sa-
ños ho ri zon ta les, que co lo ca das en for ma de es ca le ri lla, 
unen los dos aros de la rue da ver ti cal de la no ria y sir ven 
pa ra que co rran o jue guen so bre ellos la ma ro ma o ca-
de na y los can gi lo nes.

agua du char tr. ant. Ena gua zar.
agua du cho (De acueducto.) m. Ave ni da im pe tuo sa 
de agua. || Pues to pú bli co don de se ven de agua. || Acue-
duc to. || NO RIA.
agua du ra (De aguarse, cons ti par se las ca ba lle rías.) 
f. Vet. In fo su ra. || Abs ce so que se for ma en el in te rior del 
cas co de las ca ba lle rías.
agua fies tas (De aguar y fiesta.) com. Per so na que 
tur ba el re go ci jo y di ver sión de otras.
agua fuer te f. Lá mi na que se ob tie ne por el gra ba do 
al agua fuer te. || Es tam pa ob te ni da con es ta lá mi na.
agua go ma f. Di so lu ción de go ma ará bi ga en agua, 
usa da por los pin to res pa ra des leír los co lo res y dar les 
ma yor con sis ten cia y vi ve za.
aguaí (Del gua ra ní aguá, acha da do, e í,pe que ño.) m. 
Ár bol de Pa ra guay y de la Me so po ta mia ar gen ti na, de la 
fa mi lia de las sa po tá ceas, con tron co de va rios me tros 
de al tu ra es ti ma do por su fru to, del ta ma ño de un gra no 
de uva, em plea do pa ra ha cer con fi tu ras.
aguai ta ca mi no m. Pá ja ro fi si rros tro se me jan te a la 
cho ta ca bras, pro pio de Amé ri ca Cen tral.
aguai tar (De a y guaitar.) tr. ant. Ace char. Úsa se en 
Arg. y Amér.
agua je m. AGuA DE RO. || Mar. Cre cien tes gran des 
del mar. || Agua que en tra en los puer tos o sa le de ellos 
en las ma reas. || Co rrien tes del mar, pe rió di cas en al gu-
nos pa ra jes. || Co rrien te im pe tuo sa del mar. || AGuA DA. 
|| ES TE LA. || AGuA JE DEL TI MÓN. Mar. Re mo li nos que 
las aguas for man en la proa del bu que al reu nir se las 
dos co rrien tes que vie nen por los cos ta dos y cho can en 
el ti món. || HA CER AGuA JE. frs. Mar. Co rrer las aguas 
con gran vio len cia.
agua jí m. Zool. Pez acan top te ri gio de las An ti llas, 
co mo de un me tro de lar go, ci lín dri co, ro ji zo, con man-
chas os cu ras y una so la ale ta dor sal. Su car ne es po co 
apre cia da.
agua lo tal m. Amér.Central. Agua zal.
agua ma la f. Me du sa.
agua ma nil (Del la tín aquamanile; de aqua, agua y 
manus, ma nos.) m. Ja rro con pi co pa ra echar agua en 

la pa lan ga na y pa ra dar agua ma nos. || Pa lan ga na o pi la 
pa ra la var se las ma nos. || Por ext., pa lan ga ne ro.
agua ma nos m. Agua pa ra la var las ma nos. || AGuA-
MA NIL.

agua mar m. Agua ma la.
agua ma ri na f. Pie dra pre cio sa, va rie dad de be ri lo, 
trans pa ren te y de co lor pa re ci do al del agua del mar.
agua miel (De aguay miel.) f. Agua mez cla da con cier-
ta can ti dad de miel. || Amér. La que se pre pa ra con ca ña 
de azú car o pa pe lón. || Méx. Ju go de ma guey, del cual, 
por fer men ta ción, se ob tie ne el pul que.
agua nie ve f. AGuA NIE VE.
agua nie ves f. Agu za nie ves.
agua no si dad (De aguanoso.) f. Se ro si dad; hu mor 
acuo so de te ni do en el cuer po.
aguan ta de ras f. pl. Chile. Pa cien cia, in dul gen cia, 
to le ran cia.
aguan tar tr. Con te ner o re pri mir. || Re sis tir pe sos, 
de seos, tra ba jos, etc. || To le rar, so por tar con tra la vo lun-
tad de uno al go que cau sa mo les tia o de sa gra do. || Mar.
Re fi rién do se a cuer das o ca bos, po ner los ten sos. || Taur. 
En la suer te de ma tar, ade lan tar el to re ro el pie iz quier-
do pa ra ci tar al to ro, man te nien do es ta pos tu ra al dar la 
es to ca da y re sis tien do en lo po si ble la em bes ti da. || intr. 
Con te ner se, ca llar, re pri mir se. Ú. t. c. r.
agua pé (Del guar, aguapé, agua chi qui ta.) m. Bot. 
Plan ta acuá ti ca que cre ce a ori llas de los la gos o gran des 
ríos de suramérica, conocida tambien como VICTORIA 
REGIA y AGuACHICA, que tie ne pro pie da des me di ci na-
les. Per te ne ce a la fa mi lia de las pon te de riá ceas.
agua pey Geog.Río de Ar gen ti na, na ve ga ble, de 175 
km de lar go, que na ce en la pro vin cia de Co rrien tes cer-
ca de las rui nas de San Car los, en el lí mi te con la prov. 
de Mi sio nes y de sa gua en el río uru guay.
agua pié m. Vi no muy in fe rior, de po ca fuer za y sus-
tan cia, que se ha ce echan do agua en el oru jo pren sa do 
en el la gar.
aguar tr. Mez clar agua con vi no, vi na gre o cual quier 
otro li cor. Ú. t. c. r. || fig. Ate nuar lo mo les to o gra ve de 
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una co sa mez clán do le al go agra da ble. || Tur bar, aci ba rar, 
in te rrum pir, frus trar, di ver sio nes, fies tas, pla ce res o cual-
quier co sa agra da ble. Ú. m. c. r. || r. Lle nar se de agua un 
lu gar. || Dí ce se de las ca ba lle rías que por ha ber se can sa-
do ex ce si va men te o por ha ber be bi do es tan do su da das, 
se en fer man, re sul tán do les im po si ble ca mi nar.
agua rá (Voz gua ra ní.) m. Ma mí fe ro car ní vo ro, es pe cie 
de zo rro de ta ma ño gran de, con el pe lo al go on du la do 
y de co lor ama ri llo ro ji zo. Vi ve en al gu nas re gio nes del 
nor te ar gen ti no.
agua rá-gua zú (Del guar, aguará, zo rro y guazú, 
gran de.) m. Zool. Ma mí fe ro car ní vo ro ame ri ca no, es pe-
cie in ter me dia en tre el zo rro y el lo bo, que la dra y aú lla 
co mo el pe rro. Es ani mal noc tur no y ha bi ta prin ci pal men-
te en Pa ra guay y en las re gio nes ar gen ti nas lin dan tes 
con el al to uru guay.
agua rai bá (Del guar. aguariabá.) m. Arg. Tur bin to.
agua ra par se r. P.Rico. Lle nar se de gua ra po, o de 
agua.
aguar dar (De a y guardar.) tr. Es pe rar a que lle gue u 
ocu rra al go. Ú. t. c. r. || Te ner la creen cia o la es pe ran za 
de que va a lle gar o su ce der al go. || Es tar es pe ran do a 
que ven ga o lle gue al gu na per so na. || Dar tiem po a una 
per so na, en es pe cial al deu dor, pa ra que pa gue. || Ha ber 
de ocu rrir a una per so na, o es tar le re ser va do al go pa ra lo 
fu tu ro. || ant. Guar dar. || Aten der, apre ciar, ve ne rar, guar-
dar con si de ra cio nes. || r. Re tar dar se, de te ner se.
aguar dien te (De agua y ardiente.) m. Be bi da, es-
pi ri to sa que se ob tie ne por des ti la ción del vi no cru jo y 
otras sus tan cias. || AGuAR DIEN TE ALE MÁN. Farm. Tin-
tu ra al co hó li ca com pues ta de ja la pa, es ca mo nea y tur bit, 
usa da co mo pur gan te. || AGuAR DIEN TE DE CA BE ZA. 
|| El pri me ro y más fuer te que se sa ca de ca da cal de ra 
o alam bi que. || AGuAR DIEN TE DE CA ÑA. El ob te ni do 
de la me la za.
aguar di lla do, da Amér. Que tie ne fi gu ra de guar di lla.
aguar do m. Ace cho. || Mont. Si tio o lu gar don de el 
ca za dor ocul to con ve nien te men te, aguar da la ca za pa-
ra ti rar le.
agua rrás (De agua y el fr. rase, agua rrás.) m. Acei te 
vo lá til de tre men ti na que se em plea pa ra ha cer bar ni ces y 
tie ne tam bién apli ca cio nes me di ci na les. Se ob tie ne de la 
re si na de cier tos ár bo les ver des, es pe cial men te del pi no, 
por des ti la ción. Es un com bus ti ble ac ti vo y po de ro so.
agua ru na adj. Aplí ca se al jí ba ro de Pe rú, que ha bi ta 
en la re gión del Al to Ama zo nas, cer ca de la con fluen cia 
de és te con el San tia go. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es-
tos in dí ge nas.
aguas Geog.Río de Es pa ña de 105 km de lon gi tud, en 
las prov. de Te ruel y Za ra go za, que de sa gua en el Ebro. 
|| —BE LAS. Mun. de Bra sil, per te ne cien te al est. de Per-
nam bu co. 3.016 km2. || —BLAN CAS. Sub de le ga ción de 
Chi le, en la re gión II An to fa gas ta. || —BLAN CAS. Ce rro 
vol cá ni co de los An des, de 5.757 m de al tu ra, en tre la 
prov. ar gen ti na de Ca ta mar ca y la Re gión III Ata ca ma 
de Chi le. || —BuE NAS. Loc. de Puer to Ri co, en el dist. 
de Hu ma cao; mun. 31.149 hab. || —BuE NAS. Pobl. de 
uru guay, en el dep. de Du raz no. || —CLA RAS. Ba rrio de 
Cu ba en el mun. y prov. de Hol guín. || —DE Bu SOT. Loc. 

de Es pa ña, en la prov. de Ali can te. || —DE RA MÓN. Loc. 
de Ar gen ti na, per te ne cien te al dep. de Mi nas, en la prov. 
de Cór do ba. || —DA PRA TA. Mun. de Bra sil, en el est. de 
São Pau lo. 127 km2; || —VER DES. Ba rrio de Cu ba, en el 
mun. de Be ju cal, prov. de La Ha ba na.
agua sal f. Sal mue ra.
agua sar se (De a y guaso.) r. Amér. Em bo bar se. || 
Adop tar las cos tum bres o mo da li dad pro pia de los gu-
sa nos.
aguas ca lien tes Geog.Es ta do de la re pú bli ca de 
Mé xi co, crea do en 1835, que li mi ta al O, N y E con el 
est. de Za ca te cas y al Sur con el de Ja lis co. 5.589 km2; 
1.135.016 hab. De be su nom bre a la exis ten cia de ma-
nan tia les de aguas ter ma les. Se en cuen tra a una al tu ra 
me dia de 1.000 a 2.000 m so bre el ni vel del mar, su cli ma 
es tem pla do en ge ne ral, pe ro frío en las se rra nías. Se 
cul ti van ce rea les, fru tas y le gum bres; se cría ga na do y 
se ex plo tan can te ras de már mol y mi ne ra les. || Mun. del 
est. an te di cho. || Ciu dad ca pi tal del ci ta do es ta do, fun da-
da en 1575; 663.671 hab. Tu vo lu gar en ella la his tó ri ca 
Con ven ción de Aguas ca lien tes, en 1914, en mo men tos 
de gran agi ta ción re vo lu cio na ria en Mé xi co. Actual ciu-
dad dinámica y próspera, reconocida por sus textiles y 
por su Feria Nacional de San Marcos. Cuenta con una 
academia taurina municipal.
agua te ro m. Amér. AGuA DOR.
agua tin ta f. A.y O. Gra ba do he cho en el co bre por 
me dio de in ci sio nes, que imi ta los di bu jos de la tin ta de 
Chi na.

agua to cha f. BOM BA, má qui na pa ra ex traer agua u 
otro lí qui do y dar le im pul so en di rec ción de ter mi na da.
agua tur ma f.Bot. Plan ta her bá cea de la fa mi lia de 
las com pues tas, de ho jas gran des, ao va das y ve llo sas; 
flo res ama ri llas y raíz bul bo sa, fe cu len ta y co mes ti ble. || 
Raíz de es ta plan ta, a la que co mún men te se co no ce 
con el nom bre de pa ta ca.
agua vien tos m. Bot. Plan ta pe ren ne de la fa mi lia de 
las la bia das, que cre ce has ta cer ca de un me tro de al tu-
ra. Tie ne ho jas de co lor ver de cla ro, grue sas y fel pu das y 
her mo sas flo res ter mi na les en car na das.
agua vi lla f. Ga yu ba.
agua yo, ya adj. Méx. Ás pe ro, es pi no so. || m. Bol. 
Man ta o re bo zo que usan las in dí ge nas ai ma ráes. || Bol-
sa de cue ro, de ta ma ño gran de, que se usa pa ra ex-
traer los me ta les. || Bol. yMéx. Lien zo muy re sis ten te 
que se uti li za pa ra la con fec ción de fun das, ta le gos de 
car ga, etc.
agua za (De agua.) f. Hu mor acuo so que se pro du ce 
en al gu nos tu mo res. || Hu mor con sis ten te y es pe so que 
des ti lan cier tas plan tas y fru tos.
agua zal m. Char co, po za, si tio don de que da agua 
es tan ca da o de te ni da.
agua zar (De agua.) tr. EN CHAR CAR. Ú. t. c. r.
agua zo m. Pint.Pin tu ra que se ha ce mo jan do el lien zo 
blan co y la brán do lo con agua das de va rias tin tas, sir-
vien do de cla ros los blan cos del lien zo.
agu de za (De agudo.) f. Su ti le za, fi nu ra, de li ca de za en 
los fi los, cor tes o pun tas de al gu nas ar mas, ins tru men-
tos u otras co sas. || In ten si dad y pe ne tra ción del do lor. 
|| fig. Pers pi ca cia de la vis ta, oí do u ol fa to. || Su ti le za de 
in ge nio, sa ga ci dad, pers pi ca cia, vi ve za. || Di cho agu do, 
su ti le za. || Ce le ri dad, ra pi dez. || ant. Acri tud de las plan-
tas. || Es tí mu lo.
agu di zar tr. Ha cer agu da una co sa. || r. To mar ca rác-
ter agu do una en fer me dad.
agu do, da (Del lat.acutus.) adj. Pun tia gu do, agu za do, 
afi la do, su til, pun zan te, pe ne tran te. || fig. Pers pi caz, lis to, 
sa gaz. || Chis to so, opor tu no. || Dí ce se del do lor in ten-
so. Aplí ca se al olor fuer te, su bi do y al sa bor pe ne tran te. 
|| Ve loz, rá pi do. || Véa se ACEN TO, VER SO AGu DO. || 
Geom. Véa se ÁN Gu LO AGu DO. || Mús. Dí ce se del so-
ni do al to. || Pros. Véa se SÍ LA BA AGu DA. || Aplí ca se a la 
pa la bra cu yo acen to re cae so bre la úl ti ma sí la ba. So fá, 
pa pel, al can for, ado quín.

ague di ta f. Bot. Ár bol te re bin tá ceo ame ri ca no, de 
unos seis me tros de al tu ra, cu yas ho jas y cor te zas son 
muy amar gas y po seen cua li da des fe brí fu gas.
agüei tar tr. Amér. Aguai tar.
agüe ra f. Ca nal o zan ja que se ha ce pa ra con du cir el 
agua de llu via a las fin cas ru ra les.
agüe ro (Del lat. augurium.) m. Pre sa gio, su pues to 
adi vi na ción que ha cían los gen ti les por el can to, vue lo 
y otras se ña les ob ser va das en las aves y tam bién por 
los in di cios no ta dos en otros ani ma les y por fe nó me nos 
me teo ro ló gi cos. || Au gu rio, pre sa gio, anun cio o se ñal de 
co sa fu tu ra. || Va ti ci nio, pro nós ti co o adi vi na ción su pers-
ti cio sa que se ba sa en su po si cio nes y co sas sin fun da-
men to ra zo na ble.
agüe ro (CRIS TÓ BAL) Biog.Re li gio so do mi ni co me-
xi ca no, au tor de obras no ta bles co mo Vocabulario de
lalenguazapoteca,Losevangelioscuadragesimalesen
idiomazapotecayTratadodelapasión. Na ció en 1600 
y mu rió des pués de 1670. || DIE GO DE—. Con quis ta dor 
es pa ñol del si glo XVI. Com ba tió a las ór de nes de Pi za rro 
y de Al ma gro, par ti ci pan do con és te en las cam pa ñas de 
Ecua dor y Cuz co. Fue re gi dor de Li ma. Mu rió en 1544. 
|| JE RÓ NI MO—. Ma gis tra do y fi lán tro po chi le no, decla-
rado pe rua no de na ci mien to por el Congreso de Pe rú en 
1825 en aten ción a los ser vi cios prestados a la cau sa 
eman ci pa do ra de ese país (1795-1878). || JOA QuÍN—. 
Pa trio ta cu ba no na ci do en 1816. En ca be zó la re vo lu ción 
cu ba na, sien do capturado por los es pa ño les en 1851 
y fu si la do el 12 de agos to de ese año. || JO Sé Eu SE-
BIO—. Sa cer do te y po lí ti co ar gen ti no, au tor de una obra 
ti tu la da Instituciones de derecho público eclesiástico. 
Fue di pu ta do, ca te drá ti co y el pri mer rec tor del se mi na-
rio de Bue nos Ai res (1780-1864). || Ju LIÁN SE GuN DO 
DE—. Sa cer do te y es ta dis ta ar gen ti no. Era uni ta rio y 
miem bro del Con gre so que eli gió co mo pre si den te de la 
Re pú bli ca a Ri va da via, con quien co la bo ró co mo mi nis-
tro (1786-1851). || PE DRO JO Sé—. Mi li tar ar gen ti no que 
tu vo ac tua ción des ta ca da en la cam pa ña de Bra sil y en 
la gue rra de Pa ra guay (1808-1878).
ague rrir tr. de fec. Ha bi tuar o acos tum brar a los sol da-
dos bi so ños a las fa ti gas o pe li gros de la gue rra. Ú. t. c. r.
agui ja (Del vasc.eguija, pun ta, ca bo.) f. de sus. Gui ja.
agui ja da (Del lat. aculeata, de aculeus, pun ta, agu-
jón.) f. Va ra más o me nos lar ga, con una pun ta de hie rro 
en uno de los ex tre mos, que los bo ye ros y la bra do res 
uti li zan pa ra pi car o agui jar al ga na do va cu no, mu lar, ca-
ba llar, etc. || Va ra lar ga, re for za da en un ex tre mo con un 
hie rro, que los la bra do res usan pa ra apo yar se cuan do 
aran y pa ra sa car de la re ja del ara do la tie rra que se 
le ad hie re.
agui jar tr. Pi car con la agui ja da al ga na do va cu no, 
mu lar, ca ba llar, etc., pa ra que ca mi ne más li ge ro. || fig. 
Avi var lo o in ci tar lo con la voz o de otra ma ne ra. || ES TI-
Mu LAR. || intr. Ace le rar el pa so.
agui jón (Del lat. aculeus, de acus, agu ja.) m. Pun ta o 
ex tre mo pun tia gu do del pa lo con que se agui ja. || Púa o 
pun ta agu da que tie nen al gu nos in sec tos en la ex tre mi-
dad del ab do men y con la cual pi ca. || Es pi nas de cier tas 
plan tas. || Aci ca te, es pue la. || fig. ES TÍ Mu LO. || CO CEAR 
CON TRA EL AGuI JÓN.

agui jo na da f. Agui jo na zo.
agui jo near (De aguijón.) tr. AGuI JAR. || Pi car con el 
agui jón. || fig. Cau sar in quie tud, de sa zo nar, ator men tar.

Aguapé.

Aguatinta. Vista de la basílica de San Apollinare,
Italia.

Aguijón poseenlasabejas.
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águi la (Del lat. aquila.) f. Zool. Ave ra paz diur na, de 
ca si un me tro de al tu ra, co lor ru bio leo na do, gran fuer za, 
no ta ble ra pi dez de vue lo y vis ta muy pers pi caz. || In sig nia 
prin ci pal que usa ron los ro ma nos en sus le gio nes y que 
lo es en la ac tua li dad de al gu nos ejér ci tos. || Mo ne da 
es pa ño la de oro que cir cu ló en el si glo XVI, cu yo va lor 
apro xi ma do era de diez rea les de pla ta. || Mo ne da mexi-
cana de oro. || Mo ne da de oro de Es ta dos uni dos, que 
va le diez dó la res. || Véa se PA LO, PIE DRA DEL ÁGuI LA. || 
fig. Per so na muy lis ta y pers pi caz. || fig. Véa se VIS TA DE 
ÁGuI LA. || Astr. una de las cons te la cio nes sep ten trio-
na les de la Vía Lác tea. Es tá si tua da al oes te del Pe ga so 
y al sur del Cis ne. || m. Pez muy pa re ci do a la ra ya, de 
la que se dis tin gue por te ner la co la más lar ga que el 
res to del cuer po y pro vis ta de una lar ga y agu da es pi na. 
|| ÁGuI LA AGRI FA DA. Blas. La re pre sen ta da en fi gu ra 
de gri fo, ani mal fa bu lo so. || ÁGuI LA BLAN CA. Va rie dad 
de bui tre ame ri ca no, muy pa re ci do al aban to. Ha bi ta la 
re gión an di na. || ÁGuI LA CAB DAL, CAu DAL O CAu DA-
LO SA. Águi la real. || ÁGuI LA DO BLE. Mo ne da de Es ta-
dos uni dos, cu yo va lor es de vein te dó la res. || ÁGuI LA 
EX PLO YA DA. Blas. La que fi gu ra con dos ca be zas y con 
las alas des ple ga das o ten di das. || ÁGuI LA IM PE RIAL. 
Va rie dad de águi la al go más chi ca que la real, de co lor 
muy os cu ro y con la co la cua dra da. || ÁGuI LA PAS MA-
DA. Blas. La que se re pre sen ta con las alas ple ga das. || 
ÁGuI LA REAL. La de co lor leo na do, co la re don dea da y 
ta ma ño ma yor que la co mún. || ME DIA ÁGuI LA. Mo ne da 
mexicana de oro.

agui lar Geog.Ce rro de 5.125 me tros de al tu ra so bre 
el ni vel del mar, si tua do en la sie rra ho mó ni ma, en la prov. 
de Ju juy, Ar gen ti na. || Sie rra per te ne cien te a la pre cor di-
lle ra Sal to-Ju je ña, que en di rec ción NS ocu pa la por ción 
cen tral de la prov. de Ju juy, Ar gen ti na.
agui le ña f. Plan ta pe ren ne ra nun cu lá cea, con ta llos 
rec tos y ra mo sos de ca si un me tro de al tu ra, ho jas de 
co lor ver de os cu ro por la par te su pe rior y ama ri llen tas 
por el en vés y flo res de cin co pé ta los, que se gún las di-
ver sas va rie da des de es ta plan ta son co lo ra das, azu les, 
mo ra das o blan cas. Se cul ti va en los jar di nes co mo plan-
ta de ador no.

agui le ño, ña (De águila.) adj. Dí ce se del ros tro lar-
go y del ga do y tam bién de quien lo tie ne así. || Véa se 
NA RIZ AGuI LE ÑA. || Per te ne cien te al águi la. || m. ant. 
AGuI Lu CHO.
aguilera malta (DEMETRIO) Biog. Escritor ecuato-
riano cuya infancia transcurrió en una pequeña isla del 
Pacífico, donde sus vivencias marcaron sus obras, de 

corte fatalista y muy críticas, en las que usa un lenguaje 
descarnado. Sus principales obras son: Sietelunas,sie
teserpientes;DonGoyoeIslavirgen(1909- 1981).
agui lón m. aum. de ÁGuI LA. || Bra zo de la grúa. || 
Tu bo cua dra do de ba rro. || Alb. Te ja o pi za rra con cor te 
obli cuo pa ra que en ca je en la li ma te sa del te ja do. || Arq. 
Án gu lo que los edi fi cios cu bier tos a dos aguas for man en 
la par te su pe rior. || Vi ga que en las ar ma du ras con fal dón 
es tá co lo ca da de ma ne ra dia go nal des de el án gu lo del 
edi fi cio has ta el cua dral. || Blas. Águi la re pre sen ta da sin 
pi co ni ga rras.
agui lón Geog.Cum bre de la cor di lle ra de la Cos ta de 
Ve ne zue la, de 2645 m de al tu ra, en el Dist. Fe de ral.
agui lu cho m. Pi chón del águi la.
agui lu cho m. Ave ra paz diur na, fal có ni da, que tie-
ne pi co cor to y en cor va do y de dos pro vis tos de fuer tes 
uñas. Vi ve en las re gio nes bos co sas del sur de Eu ro pa, 
su does te y cen tro de Asia y nor te de Áfri ca. En cier tas re-
gio nes de Amé ri ca se da es te nom bre al agui lu cho de las 
cos tas, o de las ro cas y a otras fal có ni das. || Blas. Ca da 
una de las águi las que fi gu ran en un es cu do.
agui nal do m. Re ga lo o pro pi na que se da en los días 
de Na vi dad, Año Nue vo y Re yes. || Re ga lo, pro pi na. || 
Vi llan ci co de Na vi dad. || Be ju co con vol vu lá ceo sil ves tre, 
muy co mún en Cu ba. De be su nom bre a que flo re ce en 
Na vi dad.
agüío m. C.Rica. Pá ja ro de can to muy va ria do y me-
lo dio so.
aguirre (NATANIEL) Biog. Novelista boliviano. uno de 
los más importantes escritores de su país en el siglo XIX, 
fue autor de varias novelas históricas, como Juandela
Rosa(1848- 1888).
agüis ta com. Per so na que acu de a un es ta ble ci mien-
to ter mal a ha cer su cu ra de aguas.
agu ja (Del lat. acucula, dim. de acus.) f. Ba rri ta de hie-
rro, hue so u otra ma te ria, que por un ex tre mo ter mi na 
en afi la da pun ta y en el otro tie ne un ojo o aber tu ra por 
don de pa sa el hi lo, cuer da, co rrea, etc., con que se co-
se, bor da o te je. || Véa se VI NO DE AGu JAS. || Ba rri ta de 
me tal, hue so, ma de ra, etc., que se em plea pa ra ha cer 
cal ce tas y otros te ji dos de pun to. || Ba rri ta me tá li ca que 
co lo ca da en un pla no de sem pe ña di ver sas fun cio nes, tal 
la del re loj de sol. || Va ri ta de oro, pla ta, ná car, mar fil, 
etc., ador na da en uno o am bos ex tre mos que las mu-
je res em plean en su to ca do. || PIN CHO. || Va ri ta muy 
del ga da, que los col me ne ros uti li zan pa ra atra ve sar los 
pa na les, ase gu rán do los de es te mo do unos con otros 
en las col me nas. || MA NE CI LLA. || Va ri ta me tá li ca que 
se em plea pa ra ha cer el oí do en los ta cos de ba rre no. || 
He rra mien ta de ace ro, con pun ta en cor va da, que uti li zan 
los en cua der na do res. || Alam bre ahor qui lla do en am bos 
ex tre mos pa ra ha cer ma lla. || Pun zón de ace ro de cier tas 
ar mas de fue go, que al dis pa rar las cho ca con el ful mi-
nan te y pro du ce la com bus tión de la car ga. || Alam bre 
del ga do que em plea ban an ti gua men te los sol da dos pa-
ra lim piar el oí do del fu sil. || Púa ace ra da que al en trar en 
con tac to con el dis co de gra mó fo no y se guir sus sur cos, 
mien tras és te gi ra, re pro du ce los so ni dos ins crip tos en 
él. || Pun zón de ace ro que se em plea pa ra gra bar al agua 
fuer te. || Ca da uno de los rie les mo vi bles pa ra que los 
tre nes cam bien de vía. || Vi ga con agu je ros y pa sa do res, 
pa ra con ser var pa ra le los los ta ble ros de los ta pia les. || 
Pie za de ma de ra pa ra re for zar o apun ta lar los puen tes. 
|| OBE LIS CO. || Cha pi tel ele va do y agu do de una to rre 
o del te cho de cual quier otro edi fi cio. || Pas tel muy alar-
ga do y es tre cho, re lle no. || Pez lo fo bran quio, de ho ci co 
lar go y del ga do. || Plan ta ge ra niá cea anual, de ho jas me-
nu da men te re cor ta das y fru to lar go y agu za do. Se co no-
ce tam bién con los nom bres de agu ja de pas tor y agu ja 
de Ve nus. || Amér. Ma de ro agu je rea do que se hin ca en 
tie rra y se apo ya en otros co lo ca dos ho ri zon tal men te 
pa ra for mar las tran que ras. || Agr. PÚA. || Impr. Arru ga 
que se for ma a ve ces en el pa pel du ran te la im pre sión. 
|| Mar. BRÚ Ju LA. || Véa se DE CLI NA CIÓN, VA RIA CIÓN 
DE LA AGu JA. || Pin zo te más o me nos lar go, pa ra le lo al 
co das te, don de en tra y jue ga la hem bra in fe rior del ti món 
en los bo tes y otras em bar ca cio nes me no res. || pl. Cos-
ti llas del cuar to de lan te ro del ani mal. || En fer me dad que 
ata ca las pier nas y pes cue zo de los equi nos. || AGu JA 
CA PO TE RA. La más gran de que em plean las cos tu re-
ras. || AGu JA COL CHO NE RA. La usa da por los col cho-
ne ros. || AGu JA DE ARRIA. Agu ja es par te ra. || AGu JA 
DE BI TÁ CO RA. Mar. Brú ju la. || AGu JA DE EN JAL MAR. 
La em plea da por los en jal me ros. || AGu JA DE FO GÓN. 
Artill. Pun zón de ace ro em plea do pa ra rom per el car tu-
cho an tes de ce bar el ca ñón. || AGu JA DE GAN CHO. 
Ba rri ta de me tal, hue so, etc., con la pun ta en for ma de 
gan cho, que se em plea pa ra ha cer la bo res de pun to. || 
AGu JA DE MAR CAR. Mar. Apa ra to com pues to de una 
brú ju la y de una ali da da, que gi ran a vo lun tad, uti li za do 

pa ra ha cer mar ca cio nes. Va mon ta do so bre un trí po de. 
|| AGu JA DE MA REAR.Mar.BRÚ Ju LA. || AGu JA DE 
ME CHAR. La pro pia pa ra me char car ne. || AGu JA DE 
ME DIA. Va ri ta me tá li ca, fi na, de unos vein te cen tí me tros 
de lar go, que se em plea pa ra ha cer cal ce tas, me dias y 
otros te ji dos de pun to. || AGu JA DE TO QuE. Cual quie ra 
de los pun tos de oro o pla ta de di fe ren te ley que es tán 
co lo ca dos en un ins tru men to con fi gu ra de es tre lla que 
se uti li za en jo ye ría pa ra de ter mi nar, por com pa ra ción, 
el gra do de pu re za del oro o la pla ta de un ob je to. || 
AGu JA DE VER Du GA DO. La más grue sa que em plean 
los sas tres. || AGu JA ES PAR TE RA. La que em plean en 
sus tra ba jos los es par te ros. || AGu JA GI ROS CÓ PI CA. 
La de ma rear, en que se sus ti tu ye la ac ción di rec triz 
mag né ti ca por la de un gi rós co po en mo vi mien to ve loz. 
|| AGu JA LO CA. La mag né ti ca, cuan do no per ma ne ce 
fi ja en di rec ción al Nor te. || AGu JA MAG Né TI CA. BRÚ-
Ju LA. || AGu JA ME CHE RA. Agu ja de me char. || AGu JA 
PA LA DAR. Pez de man dí bu la su pe rior alar ga da y cuer po 
cu bier to de es ca mas óseas. || AGu JA SAL ME RA. Agu ja 
de en jal mar. || AGu JA SA QuE RA. La de gran ta ma ño, 
em plea da pa ra co ser sa cos y otros te ji dos grue sos. || 
BuS CAR uNA AGu JA EN uN PA JAR. frs. fig. y fam. Em-
pe ñar se en con se guir una co sa muy di fí cil.

agu jal m. Hue co que que da en las pa re des cuan do 
se sa can las agu jas de los ta pia les.
agu je rar tr. Agu je rear.
agu je rear tr. Ha cer a una co sa uno o más agu je-
ros. Ú. t. c. r.
agu je ro (De aguja.) m. Aber tu ra de for ma más o me-
nos re don da en una co sa. || El que ha ce agu jas o las 
ven de. || Al fi le te ro.

agu je ta f. Cin ta o co rrea con un he rre te en ca da pun-
ta, usa da ge ne ral men te pa ra su je tar cier tas pren das de 
ves tir. || pl. Do lo res mus cu la res que se sien ten en el cuer-
po des pués de ha ber he cho al gún ejer ci cio vio len to o 
de sa cos tum bra do. || Gra ti fi ca ción que da ba al pos ti llón 
quien co rría la pos ta.
agu sa nar se r. Criar gu sa nos o lle nar se de ellos al-
gu na co sa.
agus tín (SAN) Hagiog. uno de los más ilus tres pa dres 
de la Igle sia y gran fi ló so fo. Su ma dre fue San ta Mó ni ca 
y su pa dre un cris tia no con ver ti do. Ha bía na ci do en la 

Águila imperial.

Aguileña.

Agujas deunacatedraldeOttawa,Canadá.

Agujero enunaestructuraósea.
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prov. de Nu mi dia, en Áfri ca y ha bien do si do en via do a 
Car ta go pa ra es tu diar, en tre gó se a los pla ce res has ta 
que atraí do por la doc tri na ma ni queís ta in gre só a di cha 
sec ta. Lue go se tras la dó a Mi lán, don de es cu chan do los 
ins pi ra dos ser mo nes de San Am bro sio, aban do nó a los 
ma nu queos y abra zó el cris tia nis mo, bau ti zán do se, jun to 
con su hi jo Adeo da to, en el año 387. Re nun ció a sus bie-
nes, re par tién do los en tre los po bres y la Igle sia. La pro-
fun di dad de su pen sa mien to emi nen te men te cris tia no, 
cons ti tu yó un po de ro so fre no con tra el pan teís mo y el ra-
cio na lis mo. Su teo ría sos tie ne que la fi lo so fía es el amor a 
Dios y que la fe ayu da a la ra zón, la que a su vez le sir ve 
de apo yo a ella. Su co no ci mien to so bre Dios y el es pí ri tu 
lo lle va al con ven ci mien to de que Dios es el fin su pre mo 
del hom bre y la co mu nión con él la ma yor di cha del es pí-
ri tu. Dio nue vas ba ses po lí ti cas y mo ra les al cris tia nis mo 
pri mi ti vo, in cor po ran do a su doc tri na los prin ci pios de 
la li ber tad hu ma na y la gra cia di vi na. Mu rió en Hi po na, 
sien do obis po de es ta ciu dad (354-430). La in fluen cia de 
sus obras ha tras cen di do has ta nues tros días, fi gu ran do 
en tre ellas Soliloquios;Contralosmaniqueos;Tratadode
lagrandezadelalma;LaciudaddeDiosyConfesiones.
En su honor, numerosas localidades de diversos países 
han sido fundadas con su nombre. 
agus ti ni (DEL MI RA) Biog. Poe ti sa uru gua ya na ci da 
en 1886. Des de ni ña re ve ló en sus com po si cio nes la in-
ten si dad de su sen ti mien to e ima gi na ción. Obras: Ellibro
blanco,Cantosde lamañanayLosastrosdelabismo 
(in con clu sa). Mu rió trá gi ca men te en 1914.
agu tí (Voz gua ra ní) m. Ma mí fe ro roe dor su da me ri ca-
no, pa re ci do al co ne jo, pe ro de me nor ta ma ño, de ore jas 
cor tas y ca si sin co la. Se ali men ta de ho jas, fru tos y raí-
ces. Se le lla ma tam bién co ne ji llo de In dias o acu re. Se 

co no cen tres es pe cies.
agu za nie ves f. Pá ja ro den ti rros tro de unos ocho 
cen tí me tros de lar go sin la co la, de co lor ce ni cien to por 
en ci ma, blan co por el vien tre y con cue llo, pe cho, alas 
y co la ne gros. Se ali men ta de in sec tos y vi ve en lu ga-
res hú me dos.
agu zar (Del lat. acutus, agu do.) tr. Ha cer o sa car 
pun ta a un ar ma, ins tru men to, etc., o afi nar la que ya 
tie nen. || AFI LAR. || fig. AGuI JAR. || Tra tán do se de dien-
tes, ga rras, etc., pre pa rar los pa ra dis po ner se a co mer o 
des pe da zar. || Re fi rién do se al en ten di mien to o a al gún 
sen ti do, avi var, des pa bi lar, for zar pa ra que de di que más 
aten ción o se ha ga más su til o pers pi caz. || ant. Ha cer 
agu da una sí la ba.
ah! (Del lat. ¡Ah!.) int. con que se ma ni fies tan mu chos y 
muy di ver sos es ta dos de áni mo, aun que ge ne ral men te 
se em plea pa ra ex pre sar pe na, ad mi ra ción o sor pre sa.
ahe bra do, da adj. Que se com po ne de par tes en 
for ma o fi gu ra de he bras o fi la men tos.
ahe char (Del m. or. que afeitar.) tr. Lim piar con har-
ne ro o cri ba el gra no.
ahe lear tr. Dar a una co sa el amar gor de la hiel. || fig. 
Afli gir. tur bar la di cha o fe li ci dad con al gún pe sar. || intr. 
Sa ber una co sa a hiel, amar gar mu cho.
ahe lio m.Astr.Pun to en que un pla ne ta es tá a me nor 
dis tan cia del Sol.
ahem bra do, da (De a y hembra.) adj. Afe mi na do.
ahe rro jar (Dea y ferrojar.) tr. En ca de nar, po ner gri-
llos a al gu no. || Sub yu gar, do mi nar, opri mir.
ahe rrum brar se r. Ad qui rir una co sa co lor, sa bor 
o apa rien cia de he rrum bre. Dí ce se es pe cial men te del 
agua. || Cu brir se de he rrum bre.
aher vo rar se (Dea y hervor.) r. Re ca len tar se el gra-
no por efec to de la fer men ta ción, o que ge ne ral men te 
ocu rre cuan do es tá api la do.
ahí (Del lat. adhic, a es te lu gar.) adv. l. En ese lu gar, o a 
ese lu gar. || En es to, o en eso. || Cuan do es tá pre ce di do 
de las pre po si cio nesdeopor sig ni fi ca ES TO o ESO. || 
de sus. ALLÍ. || POR AHÍ. m. adv. Por lu ga res cer ca nos. || 
POR AHÍ, POR AHÍ. m. adv. Po co más o me nos.
ahi ga da do, da (De a, e hígado.) adj. Va le ro so, es for-
za do, ani mo so. || Que tie ne co lor de hí ga do.
ahi ja do, da p. p. de AHI JAR. || s. Cual quier per so na, 
res pec to de sus pa dri nos.
ahi ja do, da s. fig. Per so na que de ma ne ra es pe cial 
es fa vo re ci da de otra.
ahi jar tr. Pro hi jar, adop tar al hi jo de otro. || Aco ger un 
ani mal cual quie ra al hi jo aje no pa ra criar lo. || Po ner a un 
ani mal con su ma dre, o con otra, pa ra que lo críe. Dí ce se 
es pe cial men te de los ovi nos. || fig. Atri buir o im pu tar a al-
guien lo que no ha he cho. || intr. Pro crear. || Agr. Re to ñar, 
echar re nue vos o vás ta gos las plan tas.
¡ahi ju na! (De la expr. ¡ahhijodeuna!) Amér.Merid. 
int. con que se ex pre sa ad mi ra ción, sor pre sa, ira y to da 
im pre sión re pen ti na.
ahi la do, da p. p. de AHI LAR. || adj. Aplí ca se al vien to 
sua ve y con ti nuo.
ahi lar (De a, e hilo.) intr. Ir en hi le ra. || r. Des ma yar-
se, su frir des fa lle ci mien to por ca ren cia de ali men ta ción. 
|| For mar se he bras en la le va du ra, el vi no y otras co sas, 
cuan do se ma lean. || Adel ga zar se, con su mir se co mo 
con se cuen cia de al gu na do len cia o en fer me dad. || Criar-
se las plan tas sin vi gor ni lo za nía por fal ta de luz y ven ti la-
ción. || Criar se los ár bo les al tos, de re chos y con el tron co 
lim pio de ra mas por es tar muy jun tos, lo cual se ha ce a 
ve ces ex pro fe so.

ahi lar tr. Cuba. Co lo car en fi la. || Venez. Sem brar de 
mo do que las plan tas for men hi le ra.
ahi na f. Ave de ra pi ña, de ma yor ta ma ño que el cis ne y 
que en la ca be za tie ne una sa lien te ósea, pa re ci da a un 
cuer no. Es pro pia de Bra sil.
ahin car (De a, e hincar.) tr. So li ci tar, ins tar, exi gir con 
ahín co, apre tar, apu rar, es tre char. || r. Apre su rar se, mo-
ver se con di li gen cia, dar se pri sa.
ahín co (De ahincar.) m. Em pe ño, efi ca cia con que se 
ha ce, em pren de o so li ci ta al gu na co sa.
ahi tar (De a, e hito.) tr. De mar car con hi tos o mo jo nes. 
|| Cau sar ahi to. Ú. t. c. intr. || r. Co mer has ta la sa cie dad, 
po ner se ahi to.
ahi te ra f. fam. Har taz go, sa cie dad, in di ges tión, ahi-
to gran de. 
ahí to, ta (De ahitar.) adj. Har to, sa cia do, que pa de-
ce in di ges tión o em ba ra zo en el es tó ma go por ha ber 
co mi do in mo de ra da men te. || fig. Has tia do, can sa do o 
en fa da do de al gu na per so na o co sa. || ant. Quie to, fi jo 
en su si tio, per ma nen te. || m. Sa cie dad o em ba ra zo de 
es tó ma go, in di ges tión.
ah ma da bad Geog. Ciu dad de In dia, per te ne cien te 
al es ta do Gu ja rat. Antigua capital entre 1960 y 1970. 
Mayor ciudad y centro comercial del estado en la ac-
tualidad. Aprox. 5.770.000 hab. Or fe bre ría y te ji dos de 
se da y al go dón.

aho ba cho na do, da (De a y hobachón.) adj. fam. 
Apol tro na do, pe re zo so, en tre ga do al ocio.
aho ci car tr. Cas ti gar a los pe rros o a los ga tos mien-
tras se les fro ta el ho ci co en el lu gar que han en su cia do. 
|| fam. Ven cer a uno en la dis pu ta y obli gar le a que re co-
noz ca su error. || intr. fam. En una dis pu ta, ren dir se an te 
los ar gu men tos del con tra rio.
aho ci nar se (De a y hocino.) r. Co rrer los ríos por 
que bra das y des fi la de ros es tre chos y pro fun dos.
aho ga de ro, ra adj. Que aho ga o cau sa so fo ca ción. 
|| m. Cor del del ga do que se echa ba a los reos en el su pli-
cio de la hor ca pa ra que los aho ga se más pron to. || Si tio 
o lu gar don de por la ex ce si va con cu rren cia de gen te se 
es tá muy apre tu ja do uno con otro. || Cuer da o co rrea 
que ba ja de lo al to de la ca be za da y ci ñe el pes cue zo 
de la ca ba lle ría. || AHO GA DOR. || Cal de ra de agua ca-
lien te en que se echa el ca pu llo que en cie rra la nin fa del 
gu sa no de se da.
aho ga di zo, za adj. Que es fá cil de aho gar. || Aplí ca-
se a las fru tas que por su as pe re za son di fí ci les de tra gar. 
|| Véa se CAR NE, PE RA AHO GA DI ZA. || fig. Aplí ca se a la 
ma de ra que por su mu cho pe so no flo ta en el agua.
aho ga do, da p. p. de AHO GAR. || adj. Dí ce se del si-
tio o lo cal re du ci do, es tre cho y que ca re ce de ven ti la ción 
o la tie ne muy de fi cien te. || Véa se SE DA AHO GA DA. || s. 
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Per so na muer ta por as fi xia, es pe cial men te cuan do és ta 
es cau sa da por in mer sión.
aho ga dor m. Pie za de for ma có ni ca que sir ve pa ra 
su je tar la te la de las som bri llas y pa ra guas y va en sar ta da 
en los bas to nes de és tos. || Amér. Co rrea pa ra im pe dir 
que los ca ba llos le van ten la ca be za.
aho ga dor, ra adj. Que aho ga. Ú. t. c. s.
aho ga vie jas (De ahogary vieja.) f. Qui jo nes.
aho go (De ahogar.) m. Aho guío. || fig. Apu ro. Con-
flic to, pe sa dum bre, con go ja, aflic ción gran de. || Pri sa, 
apre mio.
aho go m. fig. Col. Sal sa en la que se re ho gan al gu-
nas co mi das.
aho me Geog.Mu ni ci pio de Mé xi co per te ne cien te al es-
ta do de Si na loa, 388.344 hab. Cap., LOS MO CHI TOS.
ahon dar (De afondar.) tr. Pro fun di zar, ha cer más hon-
do un agu je ro o ca vi dad. || Por ext., ca var ha cien do más 
pro fun do. || Pe ne trar, arrai gar, in ter nar, in tro du cir una co-
sa muy den tro de otra. Ú. t. c. intr. y c. r. || fig. Ana li zar, 
es cu dri ñar, in ves ti gar lo más re cón di to de un asun to. 
Úsa se tam bién c. intr.
aho ra (Del lat. adhoram.) adv. t. A es ta ho ra, en es-
ta cir cuns tan cia, en es te mo men to, ac tual men te. || fig. 
Po co tiem po ha. AHO RA estuvimos descansando. || 
f Den tro de po co tiem po. AHO RA iremos a trabajar. || 
conj. dist. Ya, bien. AHO RA seveaconriquezas, AHO-
RA seencuentrearruinado,siempreconservasudigni
dad. || AHO RA BIEN. m. adv. Es to su pues to, sen ta do o 
re co no ci do; par tien do de es ta ba se, de es te prin ci pio, 
etc.; AHO RA BIEN, ¿dará resultadoesacombinación? 
|| AHO RA QuE, m. conj. equi va len te a pe ro. El barco
esrápido, AHO RA QuE notienecomodidades. || POR 
AHO RA, m. adv. POR EL, O LO, PRON TO.
ahor ca f. Venez. Ob se quio o pre sen te de cum plea ños.
ahor ca do, da p. p. de AHOR CAR. || s. Per so na eje-
cu ta da o ajus ti cia da en la hor ca. || p. us. El con de na do a 
mo rir en la hor ca, des de que en tra en ca pi lla.
ahor ca do ra (De ahorcar.) f. Guat. y Hond. Es pe-
cie de avis pa de ta ma ño ma yor que la co mún. De be su 
nom bre a que el vul go cree que la per so na a quien pi ca 
en el cue llo pue de mo rir as fi xia da.
ahor ca ja du ra f. Ac ción y efec to de ahor ca jar se.
ahor ca lo bo m. Plan ta vi vaz muy abun dan te en 
Fran cia y en al gu nas re gio nes tem pla das y frías del glo-
bo. Per te ne ce a la fa mi lia de las li liá ceas.
ahor ca pe rros (De ahorcaryperro.) m. Mar. Nu do 
co rre di zo que se uti li za pa ra sal var ob je tos su mer gi dos 
que no pue den ex traer se con la es lin ga.
aho ri ta adv. t. fam. Aho ra mis mo, muy re cien te men te.
ahor mar tr. usar las pren das de ves tir nue vas, has ta 
que se amol den o sien ten bien.
ahor nar tr. En hor nar. || r. So ca rrar se, so lla mar se, 
que mar se ex te rior men te el pan, que dán do se ca si cru-
do por den tro.
ahor qui llar tr. Re for zar las ra mas de los ár bo les 
con hor qui llas, pa ra que no se des ga jen cuan do es tán 
muy car ga das de fru to. || Dar for ma de hor qui lla a una 
co sa. Ú. m. c. r.
aho rrar (De a y horro.) tr. Ma nu mi tir, li ber tar al es-
cla vo. || Cer ce nar y guar dar par te del gas to or di na rio. Ú. 

t. c. r. || Dar el ga na de ro a sus ma yo ra les o pas to res 
de ter mi na da can ti dad de ca be zas de ga na do ho rras o 
exen tas de to do gas to y con el apro ve cha mien to pa ra 
ellos. || fig. Elu dir al gún tra ba jo, ries go, di fi cul tad, etc. Ú. 
t. c. r. || ant. Sa car se una pren da de ves tir. || r. ant. Ali-
ge rar se de ro pa.
aho rro m. Ac ción de aho rrar. || Aque llo que se aho-
rra. || Véa se CA JA DE AHO RROS.
áho vai m. Bot. Ár bol ve ne no so, pa re ci do al pe ral, cu-
yas ho jas mi den apro xi ma da men te unos se ten ta cen tí-
me tros de lar go y su fru to dru pá ceo es del ta ma ño de 
una cas ta ña re gu lar. Es pro pio de Amé ri ca.
aho yar intr. Ha cer, abrir o for mar ho yos.
ahua cha pán Geog.Dep. de El Sal va dor, que lin da 
con los de San ta Ana y Son so na te, con Gua te ma la y 
el océa no Pa cí fi co. Superficie: 1.239,60 km2. Población: 
319.533 hab. Com pren de los dist. de Ahua cha pán y Ati-
qui za y do ce mun. Mi nas de oro, pla ta, azo gue, cal y 
car bón de pie dra. Ca fé, ca cao, ca ña, ta ba co, zar za pa-
rri lla, co chi ni lla y va rias plan tas me di ci na les. In dus tria de 
som bre ros de pal ma, lo za, ces tos, jar cia, etc. || Ciu dad 
de El Sal va dor, ca pi tal del dep. y del dist. de su nom bre. 
Aguas ter ma les y co mer cio de ca fé, ce rea les, ga na do y 
fru tos. || Ce rro de 803 m de al tu ra en el dep. de su nom-
bre, en El Sal va dor.

ahua te (Del mex. auatl.) m. Hond.yMéx. Es pi na pe-
que ña y muy del ga da, es pe cie de ve llo, que tie nen al-
gu nas plan tas.
ahu char tr. Me ter, guar dar en hu cha. || fig. Guar dar 
en lu gar se gu ro, o po ner a buen re cau do lo que se ha 
aho rra do o eco no mi za do.
ahu ciar (De a y hucia.) tr. ant. Ani mar, es pe ran zar, 
alen tar, dar con fian za.
ahue car tr. Ha cer hue cos, po ner hue ca o cón ca va 
una co sa. || Mu llir, es pon jar, ha cer o vol ver me nos com-
pac ta una ma te ria. Ú. t. c. r. || fig. Tra tán do se de la voz, 
ha blar en to no más gra ve que el na tu ral, ya sea por afec-
ta ción o ex pro fe so. || intr. fam. Ir se, mar char se de una 
reu nión. || r. fig. y fam. En greír se, en va ne cer se.
ahue hué m. Ahue hue te.
ahue hue te (Del mex. ahuehuetl; de atl, agua y hue
chue, vie jo.) m. Ár bol co ní fe ro, de ma de ra se me jan te a la 
del ci prés. Es ori gi na rio de Amé ri ca del Nor te y se cul ti va 
en los jar di nes.
ahue sar se r. Chile y Perú. De cre cer o pa ra li zar se la 
ven ta de un ar tí cu lo del co mer cio. || Guat. Adel ga zar se 
en de ma sía una per so na.
ahue var tr. Dar lim pi dez a los vi nos con cla ras de 
hue vos.
ahui zo te (De Ahuitzotl, nom bre del 8º em pe ra dor 
de Mé xi co) m. An fi bio mexicano al que el vul go atri bu ye 
po de res ma lé fi cos. || Méx. Per so na que con ti nua men te 
oca sio na mo les tias y fa ti gas ex ce si vas. || C.Rica. Ma-
le fi cio, bru je ría.
ahuit zotl Biog.Oc ta vo em pe ra dor de Mé xi co, cruel 
y san gui na rio, que rei nó des de 1486 has ta 1502. Se 
preo cu pó por ter mi nar el tem plo ma yor de Mé xi co y, se-

gún re la ta un his to ria dor, 80.000 pri sio ne ros fue ron sa cri-
fi ca dos en las ce re mo nias de su inau gu ra ción.
ahu la do, da adj. Amér. Aplí ca se al te ji do que ha si do 
im per mea bi li za do un tán do lo con hu le o go ma elás ti ca.
ahu ma da (De ahumar.) f. Se ñal que se ha ce en las 
ata la yas o pun tos cul mi nan tes, que man do ma te rias que 
pro duz can mu cho hu mo, pa ra avi sar o ad ver tir al go. Ú. 
m. con el ver bo hacer.
ahu ma do, da p. p. de AHu MAR. || adj. Dí ce se de 
los cuer pos trans pa ren tes que, sin ha ber si do ex pues-
tos a la ac ción del hu mo, tie nen co lor som brío. || Véa se 
CuAR ZO, TO PA CIO AHu MA DO.

ahu mar tr. Ex po ner a la ac ción del hu mo al gu na co-
sa. || Lle nar de hu mo. Ú. m. c. r. || intr. Echar, arro jar 
o des pe dir hu mo cual quier co sa que se que me. || fam. 
Em bria gar. Ú. m. c. r. || r. To mar sa bor a hu mo los gui sos. 
|| Po ner se ne gra al gu na co sa con el hu mo.
ahu sar tr. Dar for ma o fi gu ra de hu so. || r. Po ner se co-
mo un hu so, ir se adel ga zan do al go en for ma de hu so.
ahu yen tar (Del lat. ad, a yfugiens,entis, que hu ye.) 
tr. Ha cer huir a al gu no, po ner lo en fu ga, ale jar lo. || fig. De-
se char, arro jar de sí cual quier pa sión, idea, afec to, u otra 
co sa in có mo da o aflic ti va. || r. Ale jar se hu yen do.
ai m. Zool. Ma mí fe ro des den ta do, lla ma do tam bién 
pe re zo so, de 25 cm de al tu ra apro xi ma da men te, de 
pier nas cor tas ter mi na das en pies sin de dos apa ren tes, 
pro vis tos de tres uñas lar gas y fuer tes y de co la ru di men-
ta ria. Es pro pio de las re gio nes tro pi ca les de Amé ri ca. || 
Es pe cie de vi cu ña.

ai bo ni to Geog.Mun. de Puer to Ri co. Sup. 81 km2. 
Ca pi tal ho mó ni ma. 26.493 hab.
ai chi Geog.Pre fec tu ra de la is la Hons hu, en Ja pón. 
5.153,81 km2; 7.341.000 hab. Cap. Nagoya.
ai ja da f. Agui ja da.
ai llo (Del qui chua ayllu, li na je.) m.Hist. En el im pe rio 
de los In cas, co mu ni dad au tó no ma, gen ti li cia y agra ria, 
que cons ti tuía una tri bu con los in di vi duos de un mis mo 
tron co fa mi liar.
aí llo m. Bo lea do ras de bo las de co bre, uti li za das por 
al gu nos in dí ge nas ame ri ca nos, es pe cial men te por los 
de Pe rú.
ai ma rá adj. Dí ce se de una ra za in dí ge na que ha bi ta 
la re gión del la go Ti ti ca ca, de la cual se su po ne ori gi na-
ria la di nas tía in cai ca. Re fi rién do se a los in di vi duos de 
es ta et nia, ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta et nia. || m. 
Idio ma ai ma rá.
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ai mo ré adj. Dí ce se del abo ri gen de una tri bu nó ma da 
que ha bi ta en los est. bra si le ños de Ba hía, Per nam bu co, 
Es pí ri to San to y Mi nas Ge rais, lla ma do tam bién bo to cu-
do, por la cos tum bre de in tro du cir se en el la bio in fe rior, 
en las ore jas o en la na riz, un dis co o ci lin dro de ma de ra 
que en por tu gués se de no mi na bo to que. Es te mi ble por 
su fe ro ci dad y an te rior men te era an tro pó fa go. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es ta tri bu. || m. Len gua ai mo ré.
aí na (Deahina.) adv. t. Pres to. || adv. m. Con fa ci li dad. 
|| POR PO CO.
ain da máis (Voz por tu gue sa.) adv. c. fam. y fest. Ade-
más, a más.
ain dia do, da adj.Amér. Pa re ci do al in dio en el co lor 
y las fac cio nes.
ai rar (De a, e ira.) tr. IRRI TAR. Ú. m. c. r. || Al te rar con 
vio len cia, con mo ver, agi tar. || ant. Abo rre cer, pri var de la 
gra cia o afec to, des te rrar.
air bus Aer. Se rie de avio nes eu ro peos ope ra ti vos des-
de 1972.
ai re (Del lat. aer,eris.) m. Flui do que for ma la at mós-
fe ra del glo bo te rrá queo. Es una mez cla ga seo sa, que 
des con ta do el va por de agua que con tie ne en muy va-
ria das pro por cio nes, es tá com pues ta apro xi ma da men te 
de 21 par tes de oxí ge no, 78 de ni tró ge no y una de ar-
gón y otros ga ses se me jan tes a és te, al que se aña den 
al gu nas cen té si mas de áci do car bó ni co y cor pús cu los 
or gá ni cos. || AT MÓS FE RA. Ú. t. en pl. || VIEN TO. || Véa-
se BO CA NA DA, CA LO RÍ FE RO, NI VEL, PE LO, VI GA DE 
AI RE. || Véa se MA DE RA, RED DE AI RE. || fam. Ata que 
de pa rá li sis. Úsa se ge ne ral men te con el ver bo dar. || fig. 
Por te, apa rien cia, as pec to, tra za, mo do o fi gu ra de las 
per so nas o las co sas. || Va ni dad, hin cha zón, en grei mien-
to, or gu llo. || Fu ti li dad, in sig ni fi can cia de al gu na co sa. || 
Ca da uno de los mo dos de an dar las ca ba lle rías a dis tin-
tas ve lo ci da des. || Do no su ra, pri mor, ha bi li dad, gus to o 
per fec ción en ha cer las co sas. || Do nai re, ga llar día, gar-
bo, bi za rría, gen ti le za y gra cia en las ac cio nes, co mo en 
el an dar, dan zar, etc. || Mús. Gra do de ra pi dez o len ti tud 
con que se eje cu ta una pie za mu si cal. || CAN CIÓN. || AI-
RE CO LA DO. vien to frío que vie ne en ca lle jo na do, o por 
al gu na es tre chu ra. || AI RE DE Su FI CIEN CIA. fig. Gra ve-
dad afec ta da y pre sun ción al ha blar o al ha cer al gu na 
co sa. || AI RE DE TA CO. fig. y fam. De sen fa do, au da cia, 
de sen vol tu ra, des fa cha tez. || AI RE PO Pu LAR. Can ción 
bai la ble ca rac te rís ti ca del pue blo. || ant. Au RA. || AL AI-
RE. m. adv. En jo ye ría, en gas tar las pie dras pre cio sas 
su je tán do las só lo por los bor des, pa ra que sean vi si bles 
por arri ba y por aba jo. || fig. Sin pro ve cho, inú til men te, sin 
fun da men to. || AL AI RE LI BRE. m. adv. A la in tem pe rie. 
|| AZO TAR EL AI RE. frs. fig. y fam. Can sar se, fa ti gar se 
va na men te. || BE BER LOS AI RES. frs. fig. y fam. Be ber 
los vien tos. || COR TAR LAS EN EL AI RE. frs. fig. y fam. 
Ma tar las en el ai re. || CREER SE DEL AI RE. frs. fig. y fam. 
Creer o con fiar de li ge ro, ser de ma sia do cré du lo. || DAR 
AI RE. frs. fig. y fam. Di cho de di ne ro, cau dal, ha cien da, 
etc., gas tar lo con ra pi dez, de rro char lo. || DAR LE a uno 
EL AI RE de al gu na co sa. frs. fig. y fam. Pre sen tir al gún 
su ce so, por te ner in di cios de él. || DAR LE, o DAR SE, uno 
uN AI RE a otro. frs. fig. y fam. Pa re cer se, te ner cier ta 
se me jan za en el an dar, en los mo da les, en las fac cio nes, 
etc. || DE BuEN, o MAL AI RE, m. adv. fig. De buen o mal 
hu mor, de agra da ble o de sa gra da ble ma ne ra. || DIS PA-
RAR AL AI RE. Dis pa rar ex pro fe so las ar mas ha cia lo 
al to sin apun tar. || ECHAR AL AI RE. frs. fam. Des nu dar, 
des cu brir, sa car a re lu cir al gu na par te del cuer po. || EN 
EL AI RE. m. adv. fig. Con ra pi dez, en un abrir y ce rrar los 
ojos, ins tan tá nea men te. || ES TAR EN EL AI RE. frs. fig. 
y fam. Es tar in se gu ro, de pen der de un su ce so even tual 
o de cir cuns tan cias for tui tas. || FA BRI CAR, o FuN DAR, 
EN EL AI RE. frs. fig. For jar se ilu sio nes, dis cu rrir sin ba se 
o fun da men to, es pe rar sin mo ti vo ra zo na ble. || GuAR-
DAR LE EL AI RE A uNO. frs. fig. y fam. Lle var le el ai re. 
|| HA CER AI RE A uNO. frs. fig. Im pe ler lo ha cia él pa ra 
re fres car le. Ú. t. el ver bo c. r. || fig. y fam. In co mo dar le, 
es tor bar le, ha cer le som bra. || HE RIR EL AI RE con vo-
ces, la men tos, etc. frs. fig. La men tar se en voz al ta. || 
LLE VAR LE EL AI RE a uno frs. fig. y fam. Aco mo dar se, 
amol dar se a su ge nio y con di ción, con tem po ri zar con 
él. || MA TAR LAS uno EN EL AI RE. frs. fig. y fam. Dar con 
pres te za y fa ci li dad sa li das y ré pli cas agu das a cual quier 
co sa que se le di ce o de que se le ha ce car go. || Mu DAR 
AI RES, o DE AI RES. frs. Tras la dar se un en fer mo de un 
lu gar a otro pa ra que el cam bio de cli ma con tri bu ya a su 
cu ra ción. || Fest. Mar char al des tie rro, o es ca par se, huir. 
|| Mu DAR SE uNO A CuAL QuIER AI RE. frs. fig. Cam biar 
de dic ta men u opi nión fá cil men te o con li ge ro mo ti vo. || 
Mu DAR SE EL AI RE. frs. fig. Va riar la for tu na, tor nar se 
ad ver sa, de sa pa re cer el fa vor o apo yo con que se con ta-
ba. || OFEN DER SE DEL AI RE. frs. fig. Re sen tir se por mo-
ti vos in sig ni fi can tes, ser de ge nio muy de li ca do. || POR 

EL AI RE, O LOS AI RES. loc. fig. Con mu cha ra pi dez, 
ve loz men te. Úsa se con los ver bos ir,venir, llevar, traer, 
etc. || SER una co sa AI RE, frs. o uN PO CO DE AI RE. frs. 
Ser va na y de nin gu na sus tan cia. || SuS TEN TAR SE DEL 
AI RE. frs. fig. y fam. Co mer muy fru gal men te. || Vi vir de 
es pe ran zas va nas. || De jar se lle var por las adu la cio nes. 
|| TO MAR AI RES. frs. Es tar una per so na en pa ra je más 
o me nos dis tan te de su re si den cia ha bi tual pa ra re co-
brar la sa lud. || TO MAR EL AI RE. frs. Sa lir al cam po, ir a 
pa seo, es par cir se o ex pla yar se en lu ga res des cu bier tos 
don de co rren y se res pi ran ai res pu ros. || Mont. TO MAR 
EL VIEN TO.
ai re m. Amér.Merid. En fer me dad, es pe cie de so ro che, 
que ata ca a las ca ba lle rías en las al tas ci mas an di nas. 
|| AI RE ACON DI CIO NA DO. Fís. El que en de ter mi na das 
tem pe ra tu ras, se su mi nis tra en los edi fi cios, por me dio 
de ra dia do res es pe cia les. || AI RE LÍ QuI DO. Quím. Cuer-
po lí qui do, trans pa ren te, de co lor azul pá li do, que re sul ta 
de so me ter el ai re a re pe ti das com pre sio nes y brus cas 
ex pan sio nes. Su den si dad es de 1.025 y su tem pe ra tu ra 
or di na ria es de -90°C. Se em plea en la com po si ción de 
un po de ro so ex plo si vo.
ai rear tr. Po ner al ai re, orear, ven ti lar. || r. Es tar o po-
ner se al ai re con ob je to de ven ti lar se o pa ra res pi rar más 
de sa ho ga da men te. || Re ci bir por ne ce si dad o des cui do 
la im pre sión del ai re. || Con traer un res fria do con la fres-
cu ra del ai re, cons ti par se.
ai rear se f. fam. Agriar se, pi car se, da ñar se o al te rar se 
al gu nos lí qui dos y cier tas co sas por efec to del ai re.
ai rón (Del ant. al. heigir.) m. GAR ZA REAL. || Mo ño 
de al gu nas aves. || Ador no de plu mas, o de al go que las 
imi te, en for ma de pe na cho o plu me ro, en cas cos, som-
bre ros, etc., o en el to ca do fe me ni no.

ai sén Geog.Bra zo de mar en la cos ta de Chi le en la 
prov. ho mó ni ma. Re ci be va rios ríos abrién do se en el ca-
nal Mo ra le da. || Río de la re gión an di na, que na ce en la 
prov. del Chu but, Ar gen ti na y cu yas aguas se vier ten en 
el océa no Pa cí fi co. || Pro vin cia chi le na, co rres pon dien te 
a la Re gión XI Ai sén del Gral. Car los Ibá ñez del Cam-
po, li mi ta con las de Coi hai que, Ge ne ral Ca rre ra, Ca pi tán 
Prat, el océa no Pa cí fi co y por el N con las de Chi loé y 
Pa le na co rres pon dien tes es tas úl ti mas a la X Re gión. Los 
La gos. Cap. PuER TO AI SéN. || —DEL GE NE RAL CAR-
LOS IBÁ ÑEZ DEL CAM PO. XI Re gión de Chi le in te gra da 
por las pro vin cias de Coi hai que, Ai sén, Ge ne ral Ca rre ra 
y Ca pi tán Prat. Li mi ta: al N con la re gión de Los La gos, 
al S con la re gión XII Ma ga lla nes y An tár ti ca Chi le na; al 
O con el O. Pa cí fi co y al E con Ar gen ti na. Ext. 108.494,4 
km2. 102.632 hab. Cap. COI HAI QuE.
ais la cio nis mo m. Ten den cia con tra ria al in ter ven-
cio nis mo en los asun tos in ter na cio na les.
ais la dor m. Elec. Pie za de por ce la na, ebo ni ta, vi drio 
u otro ma te rial que im pi de el pa so de la elec tri ci dad y 
que se co lo ca en tre los con duc to res de un cir cui to, o 
en tre és tos y sus so por tes, pa ra evi tar que la co rrien te 
de ri ve a tie rra.
ais la dor, ra (De aislar.) adj. Que ais la. || Fís. Dí ce se 
de los cuer pos que no per mi ten el pa so de la elec tri ci dad 
ni del ca lor. Ú. t. c. s. m.

ais la mien to m. Ac ción y efec to de ais lar o ais lar se. || 
fig. In co mu ni ca ción, aban do no, or fan dad.
ais lar (De a, e isla.) tr. Cir cuir, ro dear de agua por to-
das par tes un si tio o lu gar. || Ha cer que una co sa que de 
so la y se pa ra da com ple ta men te de las de más. Úsa se 
tam bién c. r. || fig. Ale jar o se pa rar a una per so na de la 
so cie dad, im pe dir le to do tra to so cial. Úsa se más c. r. 
|| Fís.Se pa rar, in co mu ni car por me dio de ais la do res un 
cuer po elec tri za do de los que no es tán.
aix-en-pro ven ce Geog. Ciu dad de Fran cia, ant. 
ca pi tal de Pro ven za, en el dep. de Bo cas del Ró da no. 
142.534 hab.
ajá! int. fam. Que de no ta apro ba ción o com pla cen cia.
ajac cio Geog.Pla za fuer te y cap. del dep. fran cés de 
Cór ce ga del Sur, en la cos ta oc ci den tal de es ta is la. C. 
na tal de Na po león Bo na par te. Es la an ti gua Adjacium. 
64.432 hab.
aja mo nar se r. fam. Vol ver se o ha cer se ja mo na una 
mu jer.
ajar m. Te rre no sem bra do de ajos.
ajar (De ahajar.) tr. De te rio rar, mal tra tar, des lu cir una 
co sa so bán do la o ma no seán do la mu cho, o de otro mo-
do. Ú. t. c. r. || fig. Ofen der, hu mi llar, ul tra jar de pa la bra a 
al gu no abo chor nán do lo.
ajar tr. Mar chi tar, des lu cir, se car, po ner mus tia una co-
sa de li ca da. Ú. t. c. r.
ajas pa jas (Deajo ypaja.) f. pl. Co sa ba la dí, fu ti li dad, 
in sig ni fi can cia.
aje (De aj.) m. Acha que. Ú. m. en pl.
aje (Voz ca ri be.) m.Bot. Plan ta in ter tro pi cal dios có rea, 
vi vaz, de flo res po co vi si bles y ri zo mas tu ber cu lo sos, 
par dos por fue ra y blan que ci nos por den tro, fe cu len tos 
y co mes ti bles.
aje (Del mex. axén.) m. Co chi ni llo de Hon du ras, del cual 
se ob tie ne una sus tan cia tin tó rea de co lor ama ri llo.
aje be (Del ár. axebb.) m. Je be. Alum bre.
aje drez (Del ár. exetrench y és te del sánsc. cha
turanga, que cons ta de cua tro miem bros o cuer pos.) 
m. Jue go com pues to de trein ta y dos pie zas, die ci séis 
blan cas y die ci séis ne gras, mo vi bles en un ta ble ro cua-
dra do di vi di do en se sen ta y cua tro es ca ques blan cos y 
ne gros al ter na da men te. Se jue ga en tre dos per so nas, 
ca da una de las cua les dis po ne de die ci séis pie zas de 
un mis mo co lor, a sa ber: un rey, una rei na o da ma, dos 
al fi les, dos ca ba llos, dos ro ques o to rres y ocho peo-
nes. las pie zas me no res (peo nes) mar chan to das del 
mis mo mo do, pe ro las ma yo res (rey, rei na, al fil, ca ba llo 
y to rre) tie nen ca da una un mo vi mien to o mo do de mar-
char es pe cial. Ga na el ju ga dor que con si gue dar ja que 
ma te al rey ad ver sa rio. § una le yen da ára be del si glo V 
a. C. atri bu ye la in ven ción del aje drez a Sis sa, con se-
je ro del ti ra no Hi ram, el que, pa ra pre miar le, pro me tió 
dar le lo que le pi die se. Sis sa di jo que se con for ma ba 
con un gra no de tri go por la pri me ra ca si lla, dos por 
la se gun da, cua tro por la ter ce ra y así, en pro gre sión 
geo mé tri ca, has ta la ca si lla 64. Le pa re ció al rey muy 
mo des ta la pre ten sión, pe ro al ha cer los cál cu los se vio 
que ha bía que en tre gar a Sis sa la su ma de 87.076 bi-
llo nes de gra nos, can ti dad que no po drían cu brir to dos 
los gra ne ros del rei no. En rea li dad, el ori gen his tó ri co 
del aje drez per ma ne ce ig no ra do: lo co no cie ron los chi-
nos, los in dios y los per sas en re mo tí si mas épo cas y se 
afir ma que gus ta ban de él grie gos y ro ma nos, pe ro lo 
cier to es que el aje drez, en sus for mas y com bi na cio-
nes ac tua les, da ta del si glo XVI y que su apo geo, co-
mo jue go cien tí fi co y uni ver sal, se ini cia en la se gun da 
mi tad del si glo XIX. || Con jun to de las pie zas de es te 
jue go. || Mar. JA RE TA, cuan do es de ma de ra.
aje na be m. Je na be. Mos ta za.
ajen jo (Del lat. absinthium.) m. Bot. Plan ta aro má ti ca 
pe ren ne, de la fa mi lia de las com pues tas, de un me tro 
de al to apro xi ma da men te, con ra ma je po bla do y ho jas 
al go fel pu das, blan que ci nas y de co lor ver de cla ro. Es 
muy amar ga y se em plea en me di ci na. || Be bi da al co-
hó li ca que se ade re za con la esen cia de es ta plan ta y 
otras hier bas.
ajen jo m. fig. Hiel, amar gu ra, pe sar, sin sa bor. || AJEN-
JO DEL CAM PO. Ar te mi sa.
aje no, na (Del lat. alienus, de alius, otro.) adj. Per-
te ne cien te a otro. || EX TRA ÑO. || DI VER SO. || fig. dis-
tan te, re mo to, exen to de al gu na co sa. || Im pro pio, 
que no co rres pon de. || ES TAR AJE NO DE una co sa. 
frs. Des co no cer la, no es tar avi sa do de lo que va a 
ocu rrir.
aje nuz (Del ár. axanuz.) m. ARA ÑuE LA.
aje re za do, da adj. Dí ce se del vi no que se pa re ce 
al je rez.
aje trear tr. fam. Fa ti gar a al gu no ha cién do lo tra ba jar 
en de ma sía o ha cer lo can sar de ir y ve nir sin des can so 
de un la do a otro. Ú. t. c. r.
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ají (Voz ame ri ca na.) m. PI MIEN TO. || AJIA CO. || PO-
NER SE uNO CO MO uN AJÍ. frs. fig. y fam. Chile. Po ner-
se muy en cen di do el ros tro.
aji ce ro, ra adj. Chile. Per te ne cien te o re la ti vo al ají. 
|| s. Chile. Per so na que ven de ají. || m. Amér. Re ci pien te 
pa ra po ner el ají en la mea.
aji co la f. Co la he cha con re ta zos de cue ro co ci do 
con ajos, usa da por los pin to res.
aji li mo je m. fam. Aji li mó ji li.
aji li mó ji li (Deajoy moje.) m. fam. Sal sa o pe bre con 
que se ade re zan di fe ren tes man ja res. || pl. fig. y fam. 
Ad he ren tes, agre ga dos de al gu na co sa. || CON TO DOS 
SuS AJI LI MÓ JI LIS, loc. fig. y fam. Com ple to, sin que fal-
te na da, sin ol vi dar ni un de ta lle.
aji mez (Del ár. aximeça.) m. Arq.Ven ta na for ma da por 
dos ar cos igua les y di vi di da en el cen tro por una co lum-
na. || ant. Sa li di zo.
aji pue rro (De ajoypuerro.) m. PuE RRO SIL VES TRE.
aji ro nar tr. Echar ji ro nes a la ro pa, se gún se acos-
tum bra ba an ti gua men te. || Ha cer ji ro nes.
aj mer Geog.Ciu dad de la In dia, en el est. Ra jast han. 
578.906 hab. Im por tan te mer ca do. Te ji dos, acei te e ins-
tru men tos mu si ca les. In dus trias tin to re ra y jo ye ra.

ajo (Del lat. allium.) m. Bot. Plan ta li liá cea, pe ren ne, de 
unos trein ta y cin co cen tí me tros de al to, con ho jas lar-
gas, es tre chas y com pri mi das y flo res pe que ñas y blan-
cas. El bul bo o ca be za de es ta plan ta, blan co, re don dea-
do y de olor fuer te, se em plea mu cho co mo con di men to. 
§ El ajo, del que se co no cen unas 300 es pe cies, es de 
uso co mún co mo con di men to en tre los pue blos orien-
ta les y en Eu ro pa y Amé ri ca me ri dio na les. Es ti mu lan te 
de las vías di ges ti vas, se usó en la far ma co pea an ti gua 
y aún en la ac tua li dad se le atri bu yen mu chas vir tu des 
te ra péu ti cas. || Ca da uno de los pe que ños bul bos en que 
se di vi de el prin ci pal. || Sal sa he cha con ajos. A ve ces 
to ma tam bién el nom bre de la vian da o co sas con que 
se mez cla. || fig. y fam. Afei te, cos mé ti co. || Asun to o 
ne go cio, por lo ge ne ral re ser va do, que se ges tio na en-
tre va rias per so nas. || Pa la bra gro se ra. || AJO BLAN CO. 
AJO. || Sal sa he cha de ajos ma ja dos mi ga de pan, sal, 
acei te, vi na gre y agua. Sue le tam bién mez clár se le al-
men dra ma cha ca da. || AJO CE BO LLI NO. CE BO LLI NO. 
|| AJO PO RRO, o PuE RRO. Pue rro.

ajo bar tr. Lle var o trans por tar al go a cues tas. || r. ant. 
Aman ce bar se.
ajo bi lla f. Mo lus co acé fa lo de val vas alar ga das co-
mo de tres cen tí me tros de lar go, re cias, lus tro sas, con 
los bor des den ta dos y de co lor blan co ma ti za do de ro jo, 
azul o ama ri llo.
ajo fai na f. Al jo fai na.
ajo lín m. Es pe cie de chin che de ca si un cen tí me tro 
de lar go, de co lor ne gro, que des pi de un olor nau sea-
bun do.
ajo lo te (Del mex. axolotl.) m. Ani mal an fi bio de Amé-
ri ca sep ten trio nal, de unos trein ta cen tí me tros de lar go, 
con cua tro de dos en las pa tas de lan te ras y cin co en las 
tra se ras, tres bran quias ex ter nas muy lar gas y co la com-
pri mi da. Su car ne es co mes ti ble y el acei te que se le ex-
trae tie ne apli ca cio nes me di ci na les. Tam bién AXO LO TE.
ajo ma te (Del ár. chomat, pol. de chomma, ca be lle-
ra, flo ca du ra.) m. Bot. Plan ta de la fa mi lia de las al gas, 
for ma da por fi la men tos del ga dos, sin nu dos, lus tro sos 
y de co lor ver de su bi do. Abun da en las aguas dul ces 
de Es pa ña.
ajon je (Del lat. axungia, un güen to gra so.) m. Sus tan-
cia muy pe ga jo sa que se ex trae de la raíz de la ajon je ra 
y otras plan tas. Se uti li za co mo li ga, pa ra ca zar pá ja ros. 
|| Ajon je ra.
ajon jear tr. Col. Mi mar, ha la gar.
ajon je ra (De ajonje.) f. Bot. Plan ta pe ren ne de la fa-
mi lia de las com pues tas, de unos trein ta y cin co cen tí-
me tros de al to, con raíz fu si for me, ho jas ter mi na das en 
pun ta y es pi no sas y flo res ama ri llen tas. De AJON JO LÍ 
(Del ár. alchoolcholén.) m. Bot. Plan ta anual se sá mea, de 
un me tro de al to apro xi ma da men te, ta llo rec to y ve llo so, 
ho jas con pe cío lo, flo res de co ro la acam pa na da y fru to 
elip soi dal, lle no de se mi lli tas ama ri llen tas, olea gi no sas y 
co mes ti bles. Se co no ce tam bién con los nom bres de 
ale gría y sé sa mo. || Se mi lla de es ta plan ta. || Venez. Cier-
ta te nia del cer do en es ta do de lar va.
ajo rar (Del lat. ad, a y foras, fue ra.) tr. Lle var for za da-
men te gen te o ga na do de un lu gar a otro.
ajor ca (Delár. azorca.) f. Bra za le te, pul se ra o aro de 
pla ta, oro u otro me tal, que usa ban las mu je res co mo 
ador no en las mu ñe cas, en los bra zos y en los to bi llos.
ajor na lar tr. Con tra tar o ajus tar a uno pa ra que tra-
ba je a jor nal. Ú. t. c. r.
ajo tar tr. Amér.Central. Per se guir, aco sar.
ajo te (De ajo, por el olor de la plan ta.) m. Es cor dio.
ajo to llo m. Perú. Gui so pre pa ra do con to llo.
ajua gas (Del ár. axucac.) f. pol. Vet. Lla gas que se 
for man en los cas cos de las ca ba lle rías.
ajuar (Del ár. axuar, mue bles.) m. Mo bla je, ro pas y 
en se res pro pios de una ca sa. || Con jun to de mue bles, 
al ha jas y ro pas que la mu jer apor ta al ma tri mo nio.
aju dia do, da adj. Que tie ne se me jan za con los ju-
díos. || Que pa re ce de ju dío.
aju gla rar tr. Ha cer que uno se com por te co mo 
ju glar. || intr. Te ner las cua li da des o con di cio nes de lo 
ju glar.
ajui cia do, da p. p. de AJuI CIAR. || adj. JuI CIO SO.
ajui ciar tr. Ha cer jui cio so a otro. Ú. m. c. intr. || En-
jui ciar, juz gar.
aju no, na adj. De ajos.
ajus ta do, da p. p. de AJuS TAR. || adj. Jus to, rec to, 
equi ta ti vo, ca bal. || de sus. Mez qui no, mí se ro.
ajus ta dor m. Impr. Ope ra rio que rea li za la com po si-
ción de las pá gi nas. || Mue ble des ti na do pa ra la con fec-
ción de es ta ta rea.
ajus ta dor, ra adj. Dí ce se de lo que ajus ta. Ú. t. c. 

s. || m. Ju bón que se ci ñe al cuer po. || Ani llo, ge ne ral-
men te li so, usa do pa ra que no se cai ga la sor ti ja, que 
vie ne an cha al de do. || Mec. Ope ra rio en car ga do de 
amol dar las pie zas de me tal, ya ter mi na das, al si tio en 
que que da rán co lo ca das.
ajus tar (Del lat. ady justum.) tr. Ha cer o po ner una 
co sa de ma ne ra que es té jus ta con otra. Ú. t. c. r. || 
Adap tar, amol dar una co sa a otra, de mo do que no dis-
cre pen en tre sí. || Apre tar una co sa ha cien do que va rias 
de sus par tes coin ci dan jus ta men te con otra o en tre sí. 
Ú. t. c. r. || Arre glar, mo de rar. Ú. t. c. r. || Con cer tar, pac-
tar, de ter mi nar, acor dar al gu na co sa, co mo la paz, los 
en la ces ma tri mo nia les, los tra ta dos de co mer cio, etc. || 
Ave nir, amis tar. || Tra tán do se de cuen tas, re co no cer las 
y li qui dar su im por te. || Con cer tar el pre cio de al go. || 
Con tra tar a una per so na pa ra que pres te al gún ser vi cio 
o rea li ce al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Impr. Dis po ner ade cua-
da men te las ga le ra das pa ra for mar pla nas. || intr. Ve nir o 
caer jus to. || r. Adap ta se, amol dar uno su vo lun tad, gus to 
o mo do de pen sar al de otro. || rec. Po ner se de acuer do 
las dos par tes en al gún ajus te o con ve nio.
ajus te m. Ac ción y efec to de ajus tar o ajus tar se. || 
Me di da pro por cio na da que tie nen las par tes de un to do, 
pa ra el efec to de ajus tar o ce rrar.
ajus ti ciar (De a y justicia.) tr. Eje cu tar al reo, cas ti-
gar lo con la pe na ca pi tal.
aka ba Geog.Gol fo del mar Ro jo, com pren di do en tre 
las pe nín su las de Si naí y de Ara bia Sau di ta. || Ciu dad 
del sudoeste de Jor da nia. Localidad costera, turística. 
95.508 hab. Puer to en el gol fo de su nom bre.
ak bar Biog.Em pe ra dor mo gol de In dia, cu yo rei na do 
mar có uno de los pe río dos de ma yor im por tan cia en la 
his to ria re li gio sa y li te ra ria del pue blo hin dú. Era des cen-
dien te de Ta mer lán (1542-1605).
ak e na tón Biog.Fa raón de Egip to, es po so de Ne fer-
ti ti. Aban do nó el cul to de Amón por el de Atón o dis co 
so lar. Tam bién conocido como Amenhotep IV (1369-
1353 a. C.).
aki hi to Biog. Hijo del emperador del Japón Hirohito 
(1933), sucedió a su padre en el trono del imperio del 
Sol Naciente en 1989. Es el 125.° y actual emperador 
de Japón.
aki ta Geog.Pre fec tu ra de Ja pón, localizada en la re-
gión de Tohoku en el norte de Japón, en la is la Hon do o 
Hons hu. Ex ten sión: 11.613 km2. Población: 1.145.501. 
|| Ciu dad ca pi tal de la pre fec tu ra an te di cha.
akron Geog.Ciu dad de Es ta dos uni dos, en el est. de 
Ohio, al sur de Cleveland. Capital mundial del caucho. 
Cen tro in dus trial y mer ca do de ce rea les. 217.000 hab.
al Quím. Sím bo lo del alu mi nio.

al Con trac ción de la pro po si ción a y el ar tí cu lo el.
ala (Del lat. ala.) f. Miem bro de que al gu nos ani ma les se 
va len pa ra vo lar. || Véa se CLA VO DE ALA DE MOS CA. || 
Véa se HIER BA DEL ALA. || Fi la, hi le ra. || He le nio. || Par te 
in fe rior y sa lien te del som bre ro que ro dea la co pa. || ALE-
RO. || Ca da una de las par tes mem bra no sas que li mi tan 
las ven ta nas de la na riz por los la dos. || Ca da uno de los 
dos bor des adel ga za dos del hí ga do. || Arq. Par te de un 
edi fi cio que se ex tien de a los la dos del cuer po prin ci pal 
de és te. || Bot. Es pe cie de mem bra na que cre ce a lo 
lar go de al gu na par te de los ve ge ta les. || Fort. COR TI NA, 
lien zo de mu ra lla, en tre dos ba luar tes. || FLAN CO. || Mar. 
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Pe que ña ve la au xi liar, que se agre ga al ve la men or di na rio 
de las em bar ca cio nes cuan do el tiem po es muy bo nan-
ci ble. || Mec. Cual quie ra de las pa le tas ala bea das que 
arran can del eje y for man la hé li ce. || Mil. Tro pa si tua da 
en ca da uno de los ex tre mos de un or den de ba ta lla. || 
pl. fig. Des ca ro, au da cia, osa día o en grei mien to con que 
una per so na pro ce de, am pa ra da en la be ne vo len cia que 
se le tie ne. Se usa más con los ver bos dar y tomar.|| ALA 
DEL CO RA ZÓN. Au rí cu la. || pl. fig. Áni mos, brío, va lor. || 
AHuE CAR EL ALA. frs. fig. Ir se, mar char se. || ARRAS-
TRAR EL ALA. frs. fig. y fam. Ha cer el amor, re que rir de 
amo res. || COR TAR, QuE BRAN TAR, o QuE BRAR LAS 
ALAS a uno. frs. fig. De sa ni mar lo, de sa len tar lo cuan do 
va a co me ter al gu na em pre sa. || Pri var le de los me dios 
o ele men tos con que con ta ba pa ra de sen vol ver se con 
éxi to en cual quier asun to. || Pri var le del con sen ti mien to y 
li ber tad que tie ne pa ra obrar a su vo lun tad o ca pri cho. || 
EN ALA. m. adv. EN FI LA. || uni dad del ai re de im por tan-
cia equi va len te al re gi mien to del ejér ci to de tie rra.
ala f. Ca da una de las par tes rí gi das y sa lien tes de un 
ae ro pla no, que le sir ven pa ra sus ten ta ción. || Por ex ten-
sión, par te la te ral de al gu nas co sas. || Cuba. Fi gu ra de la 
con tra dan za, en la que una o va rias pa re jas, o to das en 
fi la, ha cen fren te. || ALA VO LAN TE. Apa ra to de avia ción 
se me jan te en su for ma a un ae ro pla no, pe ro sin fu se la je, 
cons ti tui do por un so lo pla no o ala en te ri za. Fue idea do 
en Ale ma nia y en las prue bas rea li za das ha al can za do 
una ve lo ci dad su pe rior a los 850 km por ho ra; ade más, 
pue de as cen der y des cen der ca si ver ti cal men te.
alá (Del ár, Allah, Dios.) m. Nom bre que los ma ho me ta-
nos y los cris tia nos de Orien te dan a Dios. § La pa la bra 
Aláha pa sa do a las di ver sas len guas de los paí ses que 
pro fe san el is la mis mo y es el cen té si mo y úl ti mo de los 
nom bres con que, for man do una es pe cie de ro sa rio o 
le ta nía, ex pre san los ára bes las di fe ren tes cua li da des 
de Dios.
ala ba ma Geog.Es ta do de Es ta dos uni dos, que lin da 
con los de Flo ri da, Geor gia, Mi si si pí, Ten nes see y el gol-
fo de Mé xi co. Ex ten sión: 133.915 km2; pobl.: 4.627.851 
hab. Cap. MONT GO MERY. Ciu dad im por tan te, Bir ming-
ham, cen tro in dus trial. Puer to de Mo bi le. Pro duc cio nes: 
al go dón, ce rea les, ca ña de azú car, pa pas, mi nas de 
hie rro y car bón. || Río de Es ta dos uni dos, de 502 km. 
de lon gi tud. Na ce en el ex tre mo sur de los mon tes Apa-
la ches con el nom bre de Coosa, cru za de NE a SO el 
est. ho mó ni mo, se une al Tom big bee, con el que for ma 

el Mo bi le.
ala ban za f. Ac ción de ala bar o ala bar se. || Ex pre sión 
o con jun to de ex pre sio nes en co miás ti cas. || de sus. EX-
CE LEN CIA.
ala bar (Tal vez del b. lat. alapari, jac tar se, va na glo-
riar se.) tr. Elo giar, ce le brar ver bal men te. Ú. t. c. r. || r. 
Jac tar se, pre ciar se, va na glo riar se. || intr. Méx. En to nar 
el ala ba do.
ala bar da (Del fr. hallebarde y és te del ant. ale mán 
helmbarte, ha cha ca paz de hen der un yel mo.) f. Ar ma 
ofen si va se me jan te a la lan za, pe ro con una cu chi lla pla-
na trans ver sal a la mo ha rra, agu da por un la do y de fi-
gu ra de me dia lu na por el otro. || Ar ma e in sig nia usa da 
an ti gua men te por los sar gen tos de in fan te ría. || A ve ces 
se to ma ba por el mis mo gra do o em pleo del sar gen to.
ala bar de ro m. Sol da do ar ma do de ala bar da. || Sol-
da do de un cuer po es pe cial de in fan te ría, cu ya mi sión 
era dar gua ri da de ho nor a los re yes de Es pa ña. El ar ma 
dis tin ti va de es te cuer po era la ala bar da. || fig. y fam. 
Per so na que aplau de en los tea tros por ha ber se com-
pro me ti do a ello.
ala bas tri na f. Lá mi na de ala bas tro, del ga da y tras-
lú ci da, que sue le co lo car se en las cla ra bo yas de los tem-

plos en lu gar de vi drie ra.
ala bas tro (Del lat. alabaster.) m. Mi ne ral mar mó reo, 
tras lú ci do, por lo co mún con vi sos de co lo res, de tex tu ra 
fi bro sa y que bra di za. || fig. Va so sin asas he cho de es te 
mi ne ral, en que se guar da ban los per fu mes. || ALA BAS-
TRO ORIEN TAL. Va rie dad de ala bas tro muy tras lú ci do y 
sus cep ti ble de her mo so pu li men to. || ALA BAS TRO YE-
SO SO. El muy com pac to y tras lu cien do, que se em plea, 
se gún sea más o me nos pu ro, en ob je tos de ador no, 

es cul tu ras, etc., o en bal do sas pa ra las ha bi ta cio nes.
ála be (Del b. lat. alba y és te del lat. alvus, vien tre.) m. 
Ra ma del ár bol ex ten di da y com ba da ha cia el sue lo. || 
Es te ra que se co lo ca a los la dos del ca rro pa ra evi tar 
que se cai ga lo que trans por ta. || ant. Ale ro o ala de un 
te ja do. || Mec. Pa le ta cur va de una rue da hi dráu li ca. || 
Ca da uno de los dien tes de la rue da que ele va y lue go 
de ja caer a su pro pio pe so los ma zos de un ba tán u otro 
me ca nis mo si mi lar.
ala bea do, da p. p. de ALA BEAR. || adj. Que tie ne 
ala beo. || Véa se Su PER FI CIE ALA BEA DA.
ala beo (De alabearse.) m. De for mi dad que su fre una 
ta bla u otra pie za de ma de ra al ala bear se. || Por ext., 
com ba de la ca ra de una pie dra o de cual quier su per fi cie 
que ten ga la for ma de una ma de ra ala bea da.
ala bia do, da (De a y labio.) adj. Aplí ca se a la mo ne da 
o me da lla que por de fec to de acu ña ción tie ne re ba bas.
ala ca lu fe adj. Aplí ca se al in di vi duo de una tri bu in-
dí ge na de la cos ta me ri dio nal de Tie rra del Fue go e is las 
ve ci nas. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos na ti vos.
ala ce na (Del ár. aljizena.) f. Ar ma rio he cho en un hue-
co de la pa red, ge ne ral men te en la co ci na.
ala ciar se r. En la ciar se.
ala co que (SAN TA MAR GA RI TA MA RÍA DE) Hagiog. 
Re li gio sa y es cri to ra mís ti ca fran ce sa. Fue bea ti fi ca da en 
1864 y ca no ni za da en 1920 (1647-1690).
ala crán (Del ár. alacrabán.) m. Arác ni do tra quea do 
de co lor ama ri llen to, que mi de unos sie te cen tí me tros de 
lar go y cu ya ca be za for ma una so la pie za con el cuer po. 
En la ex tre mi dad de la co la tie ne un agui jón que al pi car 
in tro du ce en la he ri da una pon zo ña irri tan te. Abun da en 
Es pa ña. || Cual quie ra de las asi llas que sir ven pa ra tra bar 
los bo to nes me tá li cos y otras co sas. || Pie za del fre no 
de los ca ba llos, a ma ne ra de cla vo re tor ci do en fi gu ra 
de ca ra col, que sir ve pa ra man te ner su je ta la bar ba da 
al bo ca do. || ALA CRÁN CE BO LLE RO. GRI LLO REAL. || 
ALA CRÁN MA RI NO. Pe je sa po.
ala cran ci llo (dim. de alacrán.) m. Bot. Plan ta bo-
rra gí nea ame ri ca na, sil ves tre, de unos trein ta cen tí me tros 
de al to, con ho jas lan ceo la das y ve llu das y flo re ci llas en 
una es pi ga en cor va da a mo do de co la de ala crán.
ala cra near tr. fam. Chis mear.
ala cra ne ra f. Bot. Plan ta anual de la fa mi lia de las 

le gu mi no sas, con ho jas de tres en ra ma y flo res ama ri po-
sa das, cu yo fru to es una le gum bre di vi di da en par tes que 
se ase me ja mu cho a la co la del ala crán.
ala cri dad (Del lat.alacritas, atis.) f. Ale gría, vi va ci-
dad y pres te za del áni mo pa ra ha cer al go.
ala da f. Mo vi mien to que ha cen las aves su bien do y 
ba jan do las alas con ra pi dez y vio len cia.
ala dar (Del ár. aladzar.) m. Con jun to de ca be llos que 
es tá a los la dos de la ca be za y cae so bre las sie nes. 
Ú. m. en pl.
ala del tis mo Aeron. Prác ti ca de vue lo rea li za da con 
un pla nea dor ele men tal de es truc tu ra trian gu lar y re cu-
bier to por una te la de ni lon. El pi lo to de be lan zar se des de 
un ce rro y apro ve char las co rrien tes de ai re pa ra lo grar 
sus ten ta ción y al tu ra.
ala dier na (Del lat. alaternus.) f. Ar bus to rám neo, pe-
ren ne, co mo de dos me tros de al to, con ho jas de co lor 
ver de, al ter na, gran des y alar ga das. Echa mu chas flo-
re ci llas sin pé ta los, blan cas y olo ro sas y tie ne por fru to 
dru pas pe que ñas, ne gras y ju go sas cuan do es tán en 
sa zón.
ala do, da (Del lat. alatus.) adj. Que tie ne alas. || fig. 
Ve loz, rá pi do, li ge ro. || Bot.Que tie ne for ma o fi gu ra de 
alas.

ala dre ro (De aladro.) m. Car pin te ro que la bra las 
ma de ras pa ra en tu bar las mi nas. || Car pin te ro que se 
de di ca a la cons truc ción o re pa ra ción de ara dos, úti les 
de la bran za, ca rros, etc.
ala dro que m. BO QuE RÓN.
ala fia (Del ár. alafía.) f. fam. Gra cia, cle men cia, mi se-
ri cor dia, per dón, in dul to, etc. Se usa ge ne ral men te con 
el ver bo pedir.
ála ga (Del lat. alicia,de alere, ali men tar.) f. Es pe cie de 
tri go se me jan te al fan fa rrón, de gra nos alar ga dos y ama-
ri llen tos. || Gra no de es ta plan ta.
ala gar tr. Lle nar de la gos o char cos, en char car. Ú. 
t. c. r.
ala gar ta do, da p. p. de ALA GAR TAR SE. || adj. 
Que se ase me ja, por la di ver si dad de co lo res, a la piel 
del la gar to.
ala gar tar se (DE a y lagarto.) r. Guat. Vol ver se una 
per so na mez qui na o usu re ra. || Méx.Se pa rar la bes tia las 
cua tro pa tas, de ma ne ra que dis mi nu ya la al tu ra.
ala goas Geog. Es ta do de Bra sil, lin de ro con los de 
Per nam bu co, Ba hía, Ser gi pe y el océa no Atlán ti co. Ex-
ten sión: 27.819 km2; pobl. 3.037.103 hab. Cap., Ma-
ceió. Pro duc ción: al go dón, azú car, cau cho y cue ros. || 
Mun. de Bra sil, per te ne cien te al es ta do de su nom bre, 
16.900 h, 268m2 

ala jue la Geog. Prov. de Cos ta Ri ca, lin dan te con la 
prov. de He re dia al E, con la de San Jo sé al S, con las 
de Pun ta re nas y Gua na cas te al O y con la re pú bli ca de 
Ni ca ra gua al N. Ex ten sión: 9.757,53 km2; 767.143 hab. 
Cap. ho mó ni ma. 46.554 hab. Se en cuen tra en su ca si 
to ta li dad so bre la me se ta cen tral. Pro duc ción agrí co la; 
ma de ras pa ra cons truc ción y eba nis te ría; mi nas de oro 
en mon te de Agua ca te. || Can tón de la prov. an te di cha. , 
237.966 hab. Abar ca los dis tri tos de SanJosé,Concep
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ción,SanAntonio,SantiagoOeste,SanIsidro,Sabanilla,
SanRafael,SantiagoEste,Turrúcares,Desamparados,
Alajuela,LaGaritay TamborCorrizal.
ala mar (Del ár. alhamir, la zo tren za do.) m. Bo tón y 
pre si lla u ojal so bre pues to, que co si do a la ori lla de cier-
tas pren das ex te rio res de ves tir, co mo ca pa ca sa ca, etc, 
sir ve pa ra abo to nar se, pa ra ador no o pa ra am bas co sas 
a la vez. || CAI REL.
alam bi car (De alambique.) tr. DES TI LAR. || fig. Ana-
li zar, exa mi nar in ves ti gar, pro fun da y aten ta men te al gu-
na co sa, co mo pa la bra, ac ción, idea, es cri to, etc. has ta 
des cu bir con exac ti tud su ver da de ro sen ti do, mé ri to o 
uti li dad. || Re fi rién do se a len gua je, es ti lo, con cep to, etc. 
su ti li zar con ex ce so. || fig. y fam. Re du cir en lo po si ble 
el pre cio de una mer can cía y ave nir se a ga nar po co por 
uni dad.
alam bi que (Del ár. alambic y és te del gr. ámbix, va so.) 
m. Apa ra to de vi drio, me tal, etc, que se uti li za pa ra des-
ti lar o se pa rar el es pí ri tu o esen cia de cual quier lí qui do 
por me dio del ca lor. Se com po ne de dos cuer pos prin-
ci pa les, la cal de ra y el re fri ge ran te, por lo co mún con un 
ser pen tín y al que se en chu fa el tu bo que da sa li da a la 
des ti la ción. || POR ALAM BI QuE m. adv. fig. Con es ca-
sez, muy po co a po co.

alam bor (Del ár. alobr,mar gen.) m. Arg.FAL SEO. || 
Fort.ES CAR PA.
alam bra da f. Mil.Red fuer te de alam bre, su je ta al 
sue lo con es ta cas, pos tes, etc, que se em plea en for ti fi-
ca ción pa ra im pe dir o di fi cul tar el avan ce ene mi go.
alam bra do, da p. p. de ALAM BRAR. || adj. Véa-
se RO JO ALAM BRA DO. || m. ALAM BRE RA. || Cer co de 
alam bres su je to con pos tes.
alam bre (De arambre.) m. Hi lo de me tal. || Véa se 
CA BLE DE ALAM BRE. || Nom bre que se da ba an ti gua-
men te al co bre y a sus dos alea cio nes, bron ce y la tón. 
|| Con jun to de cen ce rros, cam pa ni llas, cas ca be les, etc. 
de una re cua o ha to de ga na do. || ALAM BRE, CO NE JO. 
El de hie rro o la tón que se em plea en la cons truc ción de 
la zos pa ra ca zar co ne jos.
alam bre ca rril m. Sis te ma de trans por te fu ni cu lar, 
pa ra per so nas y car ga, con sis ten te en un ca ble de ace-
ro ex ten di do en tre dos al tu ras por el que se des li zan, 
me dian te rue das, una o más va go ne tas que han si do 
sus pen di das de él.
alam bre ra f. Red de alam bre que se co lo ca en las 
ven ta nas y otras aber tu ras. || Cu bier ta de red de alam-
bre, por lo ge ne ral acam pa na da, que se po ne so bre los 
bra se ros en cen di dos co mo me di da de pre cau ción. || 
Cu bier ta de red de alam bre muy es pe sa, que sir ve pa ra 
cu brir y pre ser var cier tos man ja res.
alam bri llo m. Cuba.Plan ta her bá cea, pa re ci da al 
he le cho co mún.
ala me da f. Te rre no po bla do de ála mos. || Pa seo en 
que abun dan los ála mos. || Por ext., cual quier pa seo ar-
bo la do.
ala mein (el) Geog.e Hist. Pobl. si tua da al O de Ale-
jan dría, en Egip to, sobre la costa del mar Mediterráneo, 
don de las tro pas íta lo ger ma nas fue ron de rro ta das por 
las fuer zas alia das, al man do del ge ne ral Mont go mery, 
en ju nio de 1942 y obli ga das a re ple gar se has ta la Ci re-
nai ca des pués de la con trao fen si va ini cia da en no viem-
bre de ese año. Población actual: 7.397 hab. 
ála mo (De alno.) m. Ár bol sa li cí neo, ori gi na rio de Es-
pa ña, de tron co rec to, ho jas an chas y pe cio la das y flo res 
la te ra les col gan tes. Cre ce con ra pi dez, lle ga a al can zar 
con si de ra ble al tu ra y su ma de ra, blan ca y li ge ra, es muy 
re sis ten te a la ac ción del agua. || La ma de ra de cual quie-
ra de las es pe cies de es te ár bol. || ÁLA MO AL PI NO. Ála-
mo tem blón. || ÁLA MO BLAN CO. Es pe cie de ála mo, de 
cor te za gris, cu yas ho jas son ver des por una ca ra y blan-
cuz cas por la otra. || ÁLA MO LÍ BI CO. Ála mo tem blón. || 

ÁLA MO NE GRO. El de cor te za os cu ra y ho jas ver des por 
am bas ca ras. || ÁLA MO TEM BLÓN. Es pe cie de ála mo 
se me jan te al cho po, de cor te za li sa y blan cuz ca y ho jas 
lam pi ñas pen dien tes de un pe cío lo muy lar go por lo que 
se mue ven al me nor im pul so del vien to.

alam par (De a y lampar.) intr. Ál.Pi car, enar de cer el 
pa la dar. || r. Sen tir o te ner de seo ve he men te de an sie dad 
por con se guir al go.
alan cea do, da adj. Bot. Lan ceo la do.
alan cear tr. Dar lan za das o de lan za das, atra ve sar, 
tras pa sar o he rir con lan za. || Za he rir.
alan drear se (De a y landre.) r. Po ner se los gu sa nos 
de se da, blan cos, se cos y tie sos.
ala no m. fig. y fam. Per so na obs ti na da, ter ca e im-
por tu na, que in sis te en sus pro pó si tos o no se apar ta 
del la do de otra.
ala no, na (Del lat. alanus.) adj. Dí ce se del in di vi duo de 
uno de los pue blos bár ba ros que in va die ron la Pe nín su la 
Ibé ri ca a prin ci pios del si glo V. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es te pue blo. || Aplí ca se a un pe rro de ra za cru za da, 
que se con si de ra pro du ci do por la unión del do go y el 
le brel. Ú. t. c. s.
alan toi des (Del gr. allantoidês; de allas, allan tos, 
sal chi chón, em bu ti do y eîdos, for ma) adj. Anat.Véa se 
MEM BRA NA ALAN TOI DES. Ú. t. c. s.
alan toí na f. Sus tan cia de co lor blan co que se en-
cuen tra en la ori na, el lí qui do am nió ti co de al gu nos ani-
ma les y en mu chos ve ge ta les.
alan zar tr. Alan cear. || En un an ti guo jue go o ejer ci cio 
de ca ba lle ría, arro jar lan zas a una ar ma zón de ta blas. 
La ha bi li dad con sis tía en rom per las ta blas con la lan-
za. || Lan zar.
ala que ca (Del ár. alaquica.) f. Cor na li na.
alar m. ALE RO. || Cetr.La zo de cer das pa ra ca zar per-
di ces. Ú. m. en pl.
alá ra be (Del ár alárab.) adj. Ára be. Apl. a pers., ú. t. c. s.
alar be adj. Alá ra be. Apl. a pers, ú. t. c. s. || m. fig. 
In di vi duo in cul to, rús ti co y bru tal.
alar cón (ABEL) Biog.Es cri tor y poe ta bo li via no en-
tre cu yas obras fi gu ran Pupilasycabelleras, Enlacorte
deYahuarHuákac (no ve la in cai ca), California la bella y 
CuentosdelAltoPerú(1881-1954). || FER NAN DO DE—. 
Na ve gan te y ex plo ra dor es pa ñol del si glo XVI que de-
mos tró que las cos tas ca li for nia nas per te ne cían a una 
pe nín su la y no a una is la, co mo se creía. || JuAN RuIZ 
DE—. Véa se RuIZ DE ALAR CÓN (JuAN). || —LO BOS 
(RO BER TO). Es cri tor chi le no que abor dó te mas di ver-
sos en sus na rra cio nes, fi gu ran do en tre sus obrasGen
tealegre y Lafrutaprohibida (1872-1917). || —Y ARI ZA 
(PE DRO AN TO NIO DE). Des ta ca do no ve lis ta es pa ñol del 
si glo XIX. Fue miem bro de la Aca de mia de la Len gua. En 
1859 to mó par te co mo vo lun ta rio en la gue rra de Áfri ca, 
al can zan do no to rie dad con al gu nos ar tí cu los que en vió 
a la pren sa y que lue go pu bli có con el nom bre de Diario
deuntestigodelaguerradeÁfrica. Es cri bió nu me ro sas 
obras, en tre ellas Elescándalo, Elniñodelabola,Elca
pitánVeneno, El finaldeNorma y El sombrerode tres
picos, el más afa ma do de sus li bros. De sen can ta do por 
la crí ti ca ma le di cen te, pa só los úl ti mos años de su vi da 
sin es cri bir (1833-1891).
alar de (Del ár. alard.) m. Re vis ta o ins pec ción que se 
ha cía de los sol da dos y de su ar ma men to. || RE VIS TA. 
|| Lis ta o re gis tro en que se ins cri bía a los sol da dos. || 
Va na glo ria, os ten ta ción, jac tan cia o ga la que se ha ce de 
al go. || En tre col me ne ros, el re co no ci mien to que las abe-

jas ha cen de su col me na al tiem po que en tran o sa len. 
|| Vi si ta del juez a los pre sos. || Exa men pe rió di co que 
ha cen los tri bu na les, ge ne ral men te ca da quin ce días, del 
es ta do de los ne go cios pen dien tes, pa ra ac ti var su re-
so lu ción. || For. Re la ción de las cau sas que se han de 
so me ter a un ju ra do o tri bu nal de jus ti cia en ca da au di-
cien cia y du ran te un cua tri mes tre.
alar ga de ra (De alargar.) f. Quím.Tu bo de vi drio fu-
si for me, en san cha do en su mi tad an te rior, que se adap-
ta al cue llo de las re tor tas pa ra al gu nas ope ra cio nes de 
des ti la ción.
alar ga de ra f. Pie za que se agre ga a una de las pier-
nas del com pás de de cli nar pa ra tra zar un ar co, cuan do 
las pro pias no al can zan pa ra rea li zar lo.
alar gar (De ay largo.) tr. Dar más lon gi tud a una co-
sa, ha cer la más lar ga. Ú. t. c. r. Tra tán do se de lí mi tes, 
lle var los más allá. || Es ti rar, de sen co ger. || Apli car con 
aten ción e in te rés el sen ti do de la vis ta o del oí do. || Ha-
cer que una co sa du re más tiem po, pro lon gar la. Ú. t. c. r. 
|| Ha blan do del tiem po, di la tar, re tar dar. Ú. t. c. r. || To mar 
o al can zar al go y en tre gar lo a otro que es tá apar ta do. || 
Ale jar, apar tar, se pa rar, des viar. Ú. m. c. r. y al gu na vez c. 
intr. || Dar cuer da o ir sol tan do po co a po co al gún ca bo, 
ma ro ma o co sa aná lo ga. || Ha cer que ade lan te o avan ce 
al guien. || fig. Au men tar la can ti dad o nú me ro se ña la do 
de cier tas co sas. ALAR GAR laración,elsueldo,elsala
rio. || Apli car o al can zar a nue vos ob je tos o lí mi tes una 
fa cul tad o ac ti vi dad. || Ce der, de jar a otro al go que uno 
tie ne o po see. || r. Ex ce der se, so bre pa sar el jus to lí mi te 
en elo gios, ofre ci mien tos, re ga los, etc. || Mar. Cam biar el 
vien to de di rec ción, in cli nán do se a po pa.
alar guez (Del ár. alarguiç,cor te za de raíz de com-
bro ne ra y és te del berb. arguiç,cor te za de raíz de agra-
ce jo.) m. Nom bre da do a va rias plan tas es pi no sas, en 
es pe cial al agra ce jo y al as pá la to.
ala ria (De ala, por la que for man sus ex tre mos.) f. He-
rra mien ta em plea da por los al fa re ros pa ra pu lir y ador nar 
en el tor no las va si jas de ba rro. Es una cha pa de hie rro 
de unos vein te cen tí me tros de lar go por dos o tres de 
an cho, con am bas pun tas trian gu la res y do bla das a es-
cua dra, en sen ti do in ver so.
ala ria f. Bot.Gé ne ro de al gas ma ri nas, de las que 
exis ten unas vein te es pe cies, al gu nas de ellas co mes-
ti bles, es pe cial men te la par te del pe dún cu lo que es de 
sa bor azu ca ra do. Per te ne ce a la fa mi lia de las la mi na-
riá ceas, tie ne ho jas la mi na res alar ga das, con pe dún cu lo 
muy ex ten di do y ae ro ci tos que la con ser van a flo te; ri zoi-
des ra mo sos y es pe sos es po ri deos.
ala ri co i Biog. Gue rre ro vi si go do que sir vió a Ro ma 
has ta que rom pió re la cio nes con sus an te rio res alia dos 
y se pro cla mó rey. Aso ló Tra cia, Ma ce do nia y Te sa lia; 
arra só ciu da des, ase si nó a sus ha bi tan tes y so me tió a 
la es cla vi tud a los so bre vi vien tes. En 410 sa queó Ro ma. 
Mu rió en Co sen za en el año 412.
ala ri do m. Gri to de gue rra de los mo ros. || Gri to las-
ti me ro y pe ne tran te en que ha ce pro rrum pir al gún do lor, 
aflic ción o con flic to. || de sus. Gri to de ale gría.
ala ri fe (Del ár. alarif.maes tro.) m. Ar qui tec to o maes-
tro de obras. || Min.Al ba ñil.
alar ma (De ¡al arma!) f. Avi so, gri to o se ñal que se 
da en un ejér ci to o pla za pa ra que se dis pon ga in me-
dia ta men te a la de fen sa o al com ba te. || RE BA TO. || fig. 
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Te mor, sor pre sa o an sie dad re pen ti na que pro du ce en el 
áni mo al gún pe li gro ines pe ra do.
alar ma m. Sil ba to de alar ma. || APA RA TOS DE ALAR-
MA. Tecnol. Ins tru men tos o me ca nis mos eléc tri cos, de 
pre ci sión, que al es ta ble cer se de ter mi na do con tac to, 
emi ten se ña les per cep ti bles, se gún los ti pos, lu ces, si-
re nas, tim bres, etc.
alar mar tr. Dar la se ñal de alar ma o in ci tar pa ra to mar 
las ar mas. || fig. Asus tar, so bre sal tar. Ú. t. c. r.
ala roz (Del ár. alaroç,el es po so.) m. Ar ma zón de ma-
de ra uti li za da pa ra re du cir el hue co de una puer ta cuan-
do se ha de co lo car en él una mam pa ra.
alas ka Geog. El ma yor de los es ta dos de Es ta dos 
uni dos y uno de los más nue vos, pues pa só a for mar 
par te co mo su 49º. Ú. t. c. s. Est., en 1959. For ma la pe-
nín su la del ex tre mo NO del con ti nen te ame ri ca no. Li mi ta 
al N con el océa no Ár ti co, al O con el mar de Be ring y 
el océa no Pa cí fi co, al E con Ca na dá y al S con las is las 
Aleu tia nas, las del mar de Be ring, San Lo ren zo, Nu ni vak, 
San Ma teo y Pri bi lof, tie ne una ex ten sión de 1.530.700 
km2; 698.473 hab. En tre la po bla ción in dí ge na pre do mi-
nan los es qui ma les. Cap. Ju NEAu. La par te me ri dio nal 
es tá atra ve sa da por mon ta ñas con ele va das cum bres 
co mo San Elías, 5.489 m y Mac Kin ley, 6.194 m, (és te 
úl ti mo es el más al to de Amé ri ca del Nor te) que lue go se 
des vían ha cia el SO y con ti núan por las Aleu tia nas. Hay 
una se rie de vol ca nes en erup ción y al gu nas is las (Bo-
gos lof y Gre minck), son prue ba de la in ten sa ac ti vi dad 
sub te rrá nea de es ta re gión. En las cos tas del mar de 
Be ring pre do mi nan las ba jas tem pe ra tu ras y en el in te rior 
el in vier no es ri gu ro so y el ve ra no tem pla do con li ge ras 
llu vias. Ex cep tuan do las ver tien tes cu bier tas de nie ves 
per pe tuas y los gran des ven tis que ros, el res to del es ta do 
lo ocu pan bos ques, don de abun da el abe to, ce dro ama-
ri llo, etc., que ase gu ran a es ta re gión un gran por ve nir 
co mo pro duc to ra de ma de ras. En el as pec to ga na de-
ro, se crían re nos en las tun dras cu ya car ne con ge la da 
se en vía a los de más es ta dos. Tam bién exis ten gran jas 
de di ca das a la cría de ani ma les de piel fi na (zo rros pla-
tea dos y otros), que pro veen las tres cuar tas par tes del 
con su mo mun dial de es ta cla se de pie les. En la cos ta 
me ri dio nal abun da el sal món, pa ra cu ya in dus tria li za ción 
exis ten es ta ble ci mien tos. En cuan to a la mi ne ría, se ex-
trae pla ti no, pla ta, es ta ño, co bre y con si de ra bles can ti-
da des de oro, aun que la ex plo ta ción mi ne ra no se rea li za 
aún con in ten si dad. Tam bién po see gi gan tes cas re ser-
vas de pe tró leo y gas na tu ral. Sus oleo duc tos vin cu lan 
las zo nas de ex plo ta ción con las de ex por ta ción. Los 
pri me ros que to ma ron po se sión de es te te rri to rio fue ron 
los ru sos, quie nes lo ce die ron a los Es ta dos uni dos en 
1867 por la su ma de 38.000.000 de fran cos. Los nor-
tea me ri ca nos die ron gran im pul so a la vi da del es ta do, 
fun dan do ciu da des, ten die ron lí neas fe rro via rias y ex plo-

ta ron la ma yor par te de la re gión. Al año 2007, más de la 
mitad del territorio del estado es propiedad del Gobierno 
Federal y la explotación de las reservas de petróleo en el 
territorio aún sin haber sido explotadas por la mano del 
hombre es tema de debate, ya que el Refugio Nacional 
de vida salvaje en el Ártico podría verse afectado. || GOL-
FO DE—. Gol fo for ma do por el océa no Pa cí fi co en tre la 
pe nín su la de Alas ka y la cos ta del SE del es ta do de es te 
nom bre. || PE NÍN Su LA DE—. Pe nín su la de Amé ri ca del 
Nor te, en el SO del es ta do de su nom bre. Tie ne 800 km 
de lar go y una an chu ra má xi ma de 50.
alas trar (De ay lastrar.) tr. MuS GAR. || r. Ten der se, 
co ser se con tra la tie rra las aves y otros ani ma les pa ra 
no ser vis tos.
alas trar tr. ant. Mar.LAS TRAR.
alas y ure ña (LEO POL DO) Biog.Es cri tor y crí ti co 
es pa ñol. Se ve ro y sa tí ri co en sus crí ti cas, se hi zo fa mo-
so por los ar tí cu los que pu bli có en al gu nos pe rió di cos 
ma dri le ños con el seu dó ni mo de Cla rín. En tre sus obras 
más des ta ca das fi gu ran EldoctorPertinax,DonEufrasio
Macrocéfalo,ApoloenPafos,Sermónperdido y Elseñor
ylodemássoncuentos (1852-1901).
ala tau Geog.Sis te ma mon ta ño so de Asia cen tral, 
que se ex tien de de E a O en tre Ka za jis tán y Chi na y cu ya 
al tu ra me dia es de 2.000 m. Su pi co más ele va do es el 
Tal gar, de 4.679 m de al to.
ala ti na do, da adj. ant. Apli cá ba se a lo di cho con 
afec ta da pul cri tud o a la ma ne ra la ti na.
ála va Geog.Prov. de Es pa ña, que li mi ta con las de 
Gui púz coa, Viz ca ya, Bur gos, Lo gro ño y Na va rra. Su ex-

ten sión es de 2.963 km2, siendo la más extensa y menos 
poblada de las tres provincias vascas. Com pren de tres 
par ti dos ju di cia les y sie te ayun ta mien tos, 313.819 hab. 
Pro du ce ce rea les, ca fé, vi no, ca cao. Mi nas de car bón, 
hie rro y plo mo. Cap. Vi to ria-Gas teiz
ala zán, na (De ár. alazar.) adj. Dí ce se del co lor ro ji zo 
se me jan te al de la ca ne la. Ú. t. c. s. || Aplí ca se en par ti-
cu lar al ca ba llo o ye gua de pe lo ala zán. Ú. t. c. s.
ala zo m. Gol pe da do con el ala.
ala zor (Del ár. alaçfor.) m. Plan ta anual de la fa mi lia de 
las com pues tas, de unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu-
ra, con ra ma je es pe so, ho jas lan ceo la das y es pi no sas, 
flo res de co lor ama ri llo ro ji zo y se mi lla ova la da, blan ca y 
bri llan te. Las flo res de es ta plan ta se uti li zan en tin to re ría 
y su se mi lla sir ve pa ra ce bar aves.
al ba (Del lat. alba, f. de albus,blan co.) f. AMA NE CER. 
|| Véa se MI SA, TO QuE DE AL BA. || Pri me ra cla ri dad del 
día an tes de la sa li da del Sol. || Es pe cie de tú ni ca de 
lien zo blan co que se po ne el sa cer do te pa ra ce le brar los 
ofi cios di vi nos. || QuE BRAR, RA YAR, REÍR O ROM PER 
EL AL BA. frs. fig. Ama ne cer, co men zar a apa re cer la luz 
del día.
al ba ca ra (Del ár. albacara.) f. ant. Ro da ja, rue da pe-
que ña.
al ba cea (Del ár. alvaçiya.). com. Per so na en car ga da 
por el tes ta dor o por el juez de dar cum pli mien to a la 
úl ti ma vo lun tad del fi na do y cus to diar sus bie nes. || TES-
TA MEN TA RIO. || AL BA CEA DA TI VO. For. Al ba cea que no 
ha si do nom bra do en tes ta men to si no ju di cial men te.
al ba ce te Geog.Prov. de Es pa ña, que li mi ta con las 
de Ali can te, Mur cia, Gra na da, Jaén, Ciu dad Real, Va len-
cia y Cuen ca. Com pren de ocho par ti dos ju di cia les con 
ochen ta y cin co ayun ta mien tos. Ex ten sión: 14.926 km2; 
400.891 hab. Pro du ce ce rea les, vi no, aza frán. Ga na do. || 
C. ca pi tal de la prov. ho mó ni ma. 169.716 hab.
al ba co ra (Del ár. albacora.) f. Pez acan top te ri gio, es-
pe cie de atún muy se me jan te al bo ni to.
al ba da (Del lat. albata, de albare, blan quear.) f. AL-
BO RA DA.
al ba ha ca (Del ár. alhabaca.) f. Plan ta anual de la fa-
miia de las la bia das, con ta llos ra mo sos, ho yas muy ver-
des y flo res blan cas con un li ge ro to no pur pú reo. Tie ne 
fuer te olor aro má ti co y se cul ti va co mo plan ta de ador no 
y co mo con di men to. || AL BA HA CA SIL VES TRE MA YOR. 
Cli no po dio. || AL BA HA CA SIL VES TRE ME NOR. Al ci no.

al ba ha que ro (De albahaca.) m. Ties to pa ra las 
plan tas y flo res.
al ba ha qui lla f. Dim. de AL BA HA CA. || AL BA HA-
QuI LLA DE CHI LE, O DEL CAM PO. Ar bus to le gu mi no so 
de Chi le, con cu yas ho yas, flo res y ta llo se pre pa ra una in-
fu sión es to ma cal. || AL BA HA QuI LLA DE RÍO. Pa rie ta ria.

Aspecto delglaciarRiverdeAlaska.

ExpedicioneshaciaelmonteSanford,Alaska.
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al bai da (Del ár. albayda,blan ca.) f. Plan ta le gu mi no sa, 
de unos se ten ta cen tí me tros de al to, con ra ma je es pe-
so, ho jas blan que ci nas y flo res ama ri llas que se abren 
du ran te la pri ma ve ra.
al ba mon te (LuIS MA RÍA) Biog.Es cri tor, no ve lis ta y 
cuen tis ta ar gen ti no au tor de PuertoAmérica,Elpájaroy
elfantasmay Lapalomadelapuñalada(1911-1982).
al ba ne ga (Del ár. albanica, ca pi llo o go rro de mu jer.) f. 
Co fia o re de ci lla pa ra man te ner re co gi do el ca be llo, o pa-
ra cu brir la ca be za. || Man ga có ni ca de red, ce rra da por 
la par te más an gos ta, que se em plea pa ra ca zar co ne jos 
y otros ani ma les, cuan do sa len de la ma dri gue ra. || Arq.
En ju ta o pe chi na de ar co.
al ba nia (REPÚBLICA DE) Geog.Pe que ño es ta do bal-
cá ni co, for ma do de las an ti guas pro vin cias tur cas de Es-
cú ta ri y Ya ni na y de una par te de los vi la ya tos oto ma nos 
de Ko so vo y Mo nas tir. Lin da con Yu gos la via, Ma ce do nia, 
Gre cia y el mar Adriá ti co. Sup., 28.748 km2. 3.600.000 
hab. Cap., TI RA NA. Se ca rac te ri za por la be nig ni dad de 
su cli ma y bio ma me di te rrá neos. Es ca sa men te de sa rro-
lla do, de eco no mía pre do mi nan te men te agrí co la, en la 
que los pro duc tos más im por tan tes son: tri go, maíz y 
ta ba co; és te úl ti mo, fuen te de ex por ta cio nes. ubi ca do 
en el pues to 47 en el ran king de na cio nes, rea li za do por 
el Pro gra ma de las Na cio nes uni das pa ra el De sa rro llo 
(PNuD), en su in for me anual de 1994. El país se di vi de 
en 5 re gio nes sub di vi di das en 26 dis tri tos. For ma Al ba nia 
una re gión et no grá fi ca con ca rac te res bien de ter mi na-
dos e idio ma pro pio, sus ha bi tan tes se di vi den en dos 
gru pos prin ci pa les: los guegues, que vi ven en el nor te 
del país y los tosques,que vi ven en el sur. Su his to ria 
pri mi ti va es po co co no ci da; qui zá los al ba ne ses, que a sí 
mis mos se lla man sjipetars y dan a su pa tria el nom bre 
de Sjiperia, des cien den de ili rios emi gra dos y cru za dos 
con ser bios, grie gos y búl ga ros. Des de 1431, cuan do 
los tur cos to ma ron a Ya ni na, Al ba nia per ma ne ció has-
ta 1912 ba jo el po der de Tur quía, ex cep to dos bre ves 
pe río dos de in de pen den cia, el pri me ro en tre los años 
1443 y 1447, con su cau di llo gue gue Jor ge Cas trio ta 
(Scan der beg) y el se gun do en el si glo XVIII, con el tos-
que Alí de Te pe de len. En 1880 se fun dó la efí me ra Li ga 
Al ba ne sa, que hi zo un in fruc tuo so es fuer zo en pro de 
la in de pen den cia. Los al ba ne ses tie nen una aris to cra cia 
he re di ta ria y un sis te ma feu dal más o me nos de fi ni do. 
Mien tras en el nor te es tán di vi di dos en cla ses o tri bus, 
en el sur, el pue blo es di ri gi do por un sis te ma de beys 
o je fes, cu yo po der al can za un gra do con si de ra ble. El 
len gua je al ba nés pa re ce ser, se gún las opi nio nes más 
au to ri za das, de ori gen ario y sus dia lec tos sep ten trio nal 
y me ri dio nal di fie ren al go en tre sí. El 28 de no viem bre de 
1912 se pro cla mó en Va lo na la in de pen den cia de Al ba-
nia y se for mó un go bier no pro vi sio nal ba jo la pre si den-
cia de Is mail Ke mal Bey. El 20 de di ciem bre si guien te, 

la Con fe ren cia de Em ba ja do res de Lon dres apro bó el 
prin ci pio de la au to no mía al ba ne sa y sub si guien te men te 
fi jó las fron te ras del nue vo es ta do y con vi no en que se 
nom bra se a un prín ci pe eu ro peo pa ra que lo go ber na ra. 
una di pu ta ción al ba ne sa ofre ció en 1914 la co ro na de 
Al ba nia al prín ci pe Gui ller mo de Wied; és te la acep tó y 
se dis puso a go ber nar el país, apo ya do y ase so ra do por 
una Co mi sión In ter na cio nal de In ter ven ción, crea da por 
la Con fe ren cia de Em ba ja do res en 1913. El 3 de sep-
tiem bre de 1914, po co des pués de es ta llar la Pri me ra 
Gue rra Mun dial, el prín ci pe y ca si to dos los miem bros de 
la Co mi sión In ter na cio nal sa lie ron de Al ba nia, que ca yó 
en la anar quía. Es sad Ba já Top da ni, que ha bía si do ex-
pul sa do del país en ma yo, pe ro que vol vió en sep tiem-
bre, des pués de la par ti da del prín ci pe de Wied, in ten tó 
es ta ble cer un go bier no mi li tar con asien to en Du raz zo, 
pe ro fra ca só (5 de oc tu bre 1914). Con ti nuó el de sor den 
y por fin los aus tría cos in va die ron a Al ba nia, to man do a 
San Juan de Me dua el 25 de ene ro de 1916 y a Du raz zo 
el 28 de fe bre ro si guien te. Re ple ga dos los ita lia nos que 
ocu pa ban es tas pla zas a la re gión de Va lo na, el te rri to rio 
si guió sien do cam po de di ver sas ope ra cio nes mi li ta res. 
El 3 de ju nio de 1917, Al ba nia fue pro cla ma da in de pen-
dien te por el ge ne ral en je fe de las fuer zas ita lia nas y se 
cons ti tu yó un go bier no pro vi sio nal en Du raz zo. Ter mi na-
da la gue rra, se dispuso a la ca be za del es ta do al ba nés 
un Con se jo de re gen tes, com pues to por re pre sen tan tes 
de las di ver sas re li gio nes del país; y a fi nes de 1920 Al-
ba nia fue ad mi ti da co mo miem bro de la Li ga de Na cio-
nes. En 1925, la Asam blea Cons ti tu yen te pro cla mó la 
re pú bli ca al ba ne sa y eli gió pre si den te a Ah med Zo gú; y 
tres años más tar de, en 1928, fue pro cla ma do rey por la 
Asam blea Na cio nal. En 1939, el país fue in cor po ra do a 
Ita lia y el rey Zo gú I, des tro na do, se vio obli ga do a ex pa-
triar se. A con se cuen cia de la de rro ta de Ita lia en 1943. 
Los alemanes se adueñaron de Albania hasta el final de 
la Segunda Guerra Mundial (1945). Desde la proclama-
ción de la República en enero de 1946, se debatió entre 
la influencia soviética y china, hasta 1980, cuando el país 
inició sus contactos con Occidente y 12 años después, 
en 1992, eligió el primer presidente no comunista desde 
la Segunda Guerra Mundial. Pero la escandalosa corrup-
ción del gobierno precipitó la revuelta política y social 
de 1997, cuando además, las tensiones con la vecina 
Yugoslavia obligaron el desplazamiento del pueblo al-
banés. Los bombardeos de las fuerzas serbias contra 
un campamento de refugiados albano-kosovares en el 
norte del país, lo que convirtió el de los refugiados, en 
un grave problema. No obstante el triunfo del socialis-
ta Mejdani en 1997, la elección de Alfredo Moisiu en el 
2002, muestra una clara preferencia de los electores por 
la democracia. En 2007, Albania se convirtió en el primer 
país del mundo en eliminar todo su armamento químico. 
|| Ciudad colombiana, ubicada al sur del país, en el de-
partamento del Caquetá, 417 km2 y 6.394 hab.

al bany Geog.An ti guo nom bre de Es co cia. || C. de Es-
ta dos uni dos, cap. del est. de Nue va York y del con da do 
de su nom bre, a ori llas del río Hud son.
al ba ñal (De un de ri va do del lat. alveus, ál veo.) m. 
Ca nal pa ra las aguas inun da das; cloa ca. || fig. Lo re pug-
nan te o in mun do.
al ba ñil (De albañí.) m. Maes tro u ofi cial de al ba ñi le ría. 
|| Véa se NI VEL DE AL BA ÑIL.
al ba ñi le ría (De albañil.) f. Ar te de cons truir edi fi cios 
u otras obras em plean do pa ra ello pie dra, la dri llo, cal, 
are na, ye so, etc. || Obra de al ba ñi le ría.
al bar (De albo.) adj. BLAN CO. Dí ce se só lo de al gu-
nas co sas, co mo pinoAL BAR; conejoAL BAR. || Véa se 
ES PI NO, PI NO, RO BLE, SA BI NA, AL BAR. || m. Te rre-
no de se ca no y en es pe cial tie rra blan que ci na en al tos 
y lo mas.
al ba rán (Del ár. albará.) m. Pa pel fi ja do en el ex te rior 
de una ca sa en se ñal de que se al qui la. || AL BA LÁ.
al ba ra za do, da (Del ár. albaraz.) adj. Dí ce se del 
co lor mez cla do de ne gro o ce tri no y ro jo, abi ga rra do. || 
Véa se uVA AL BA RA ZA DA. || Méx.Aplí ca se al des cen-
dien te de je ní za ro y chi na, o de je ní za ra y chi no.
al ba ra zo (Del ára be albaraç.) m. de sus. Pat.Es pe cie 
de le pra. || Her pe ca rac te ri za da por man chas ás pe ras y 
es ca mo sas en el cu tis.
al bar ca f. Abar ca.
al bar da (Del ár. albardaa y és te del per sa barzaga.) 
f. Pie za prin ci pal del apa re jo de las ca ba lle rías de car ga, 
com pues ta de dos al mo ha di llas alar ga das, re lle nas por 
lo co mún de pa ja y uni das por la par te que cae so bre 
el lo mo. || Al bar di lla, lon ja de to ci no que se po ne so bre 
las aves pa ra asar las. || AL BAR DA GA LLI NE RA. Aque lla 
cu yas al mo ha di llas son lla nas.
al bar da do, da p. p. de AL BAR DAR. || adj. fig. Aplí-
ca se al ani mal en es pe cial al va cu no, que tie ne el pe lo del 
lo mo de co lor di fe ren te al res to del cuer po.
al bar dar (De albarda.) tr. Enal bar dar.
al bar di lla (dim. de albarda.) f. Si lla es pe cial pa ra 
do mar po tros. || La na muy es pe sa que crían a ve ces las 
re ses la na res en el lo mo. || Es pe cie de al mo ha di lla que 
los es qui la do res po nen en los ojos de las ti je ras pa ra no 
las ti mar se los de dos. || Al mo ha di lla que lle van en el hom-
bro los agua do res pa ra apo yar la cu ba. || AGA RRA DOR. 
|| Cu bier ta o te ja di llo que se po ne en los mu ros y ta pias 
pa ra que el agua de la llu via no los pe ne tre. || Ca ba lle-
te que ha cen los hor te la nos pa ra di vi dir los cua dros o 
eras. || Ca ba lle te o lo mo de ba rro que se for ma en las 
sen das y ca mi nos co mo con se cuen cia de tran si tar por 
ellos cuan do la tie rra es tá re blan de ci da por la llu via. || Ba-
rro que se ad hie re al den tal del ara do cuan do se tra ba ja 
en tie rra de ma sia do hú me da. || Lon ja de to ci no que se 
po ne so bre las aves pa ra asar las. || Ba ti do de hue vos, 
ha ri na, dul ce, etc, pa ra re bo zar len guas y pies de cer do, 
u otros man ja res.
al bar dín (Del ár. albardí.) m. Plan ta gra mí nea se me-
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jan te al es par to, que tie ne las mis mas apli ca cio nes que 
és te. Es pro pia de las es te pas de Es pa ña.
al bar dón m. aum. de AL BAR DA. || Apa re jo más al to, 
hue co y mu lli do que la al bar da, que se usa pa ra mon-
tar. || Es pe cie de si lla ji ne ta, con pe ri lla so bre sa lien te y 
ar zón tra se ro al to y vol tea do. Se usa prin ci pal men te en 
An da lu cía. || Hond.Al bar di lla, cu bier ta o te ja di llo de los 
mu ros y ta pias. || R.de laPlata.Lo ma o fa ja de tie rra 
que se ele va en las cos tas muy ex pla ya das o en tre la-
gu nas y es te ros.
al ba re que m. Red se me jan te al sar di nal.
al ba ri co que (Del ár. albarcoc; és te del gr. praiko
kiony és te a su vez del lat. praecox, tem pra no, pre coz.) 
m. Fru to de al ba ri co que ro. Es una dru pa de co lor ama ri-
llen to, a ve ces con man chas en car na das, de fi gu ra ca si 
re don da y ta ma ño va ria ble, con un sur co que la di vi de 
ex te rior men te en dos mi ta des y un hue so li so de al men-
dra amar ga. Su sa bor es agra da ble. || Al ba ri co que ro. || 
AL BA RI CO QuE DE NANCY. Va rie dad de al ba ri co que al-
go ma yor que el co mún, de co lor ama ri llo por un la do y 
en car na do por el otro y cu yo sur co só lo es vi si ble jun to 
al pe zón. || AL BA RI CO QuE DE TO LE DO. El que tie ne 
man chas en la piel y cu ya al men dra, a di fe ren cia de la 
de los de más, es dul ce. Es ta es pe cie de al ba ri co que es 
muy es ti ma da. || AL BA RI CO QuE PéR SI CO. Al ba ri co que 
de Nancy.
al ba ri co que ro m. Ár bol ro sá ceo ori gi na rio de Ar-
me nia, de ra ma je muy po bla do, ho jas aco ra zo na das y 
flo res blan cas; su fru to es el al ba ri co que. La ma de ra se 
uti li za en eba nis te ría.
al ba ri llo m. Es pe cie de ta ñi do muy vi vo pa ra acom-
pa ñar já ca ras y ro man ces. || Ir una co sa POR EL AL-
BA RI LLO. frs. fig. y fam. Ha cer se o su ce der al go atro-
pe lla da men te.
al ba ri llo (De albar.) m. Es pe cie de al ba ri co que ro, 
cu yo fru to es de piel y car ne ca si blan cas. || Fru to de 
es te ár bol.
al ba ri no (De albar.) m. Afei te o cos mé ti co que las mu-
je res usa ban an ti gua men te pa ra blan quear se el cu tis.
al ba ri zo, za (Dealbar.) adj. Blan quiz co, blan que ci no. 
Aplí ca se al te rre no. || m. AL BE RO.
al ba rra cín de sar mien to (PAu LA) Biog. Pa tri-
cia argentina, ma dre de Do min go Faus ti no Sar mien to y 
mu jer de gran in ge nio y so bre hu ma na ca pa ci dad de sa-
cri fi cio (1774-1861).
al ba rra da (Del art. ár. aly de parata.) f. Pa red he-
cha de pie dra se ca; hor ma. || Pa ra ta sos te ni da por una 
pa red de tie rra se ca. || Va lla do de tie rra pa ra im pe dir la 
en tra da de un tro zo de cam po. || Fort.Re pa ro de fen si vo 
im pro vi sa do.
al ba rra ni lla f. Plan ta li liá cea, es pe cie de ce bo lla 
al ba rra na, de ho jas es tre chas y lar gas y flo res azu les dis-
pues tas en um be la.
al ba rraz m. Al ba ra zo.
al ba tros m. Ave del or den de las pal mí pe das, muy 
vo raz y ma yor que el gan so, cu yo plu ma je, blan co y 
abun dan te, se ase me ja al ve llón del car ne ro. Ha bi ta en 
las cos tas del océa no Pa cí fi co.

al ba yal de (Del ár. albayad, blan cu ra.) m. Nom bre del 
car bo na to bá si co de plo mo. Es só li do y de co lor blan co 
y se em plea prin ci pal men te en pin tu ra.
al ba za no, na adj. De co lor cas ta ño os cu ro. Se di ce 
ge ne ral men te de los ca ba llos y ye guas.
al ba zo m. ant. AL BO RA DA. Ú. en Col., Ec.y Méx.
al ba zo m. Méx.Ro bo al ama ne cer.
al bear (De albo.) intr. BLAN QuEAR.
al be do (Del lat. albedo,blan cu ra.) m. Fuer za re flec to ra 
de un cuer po ilu mi na do; en es pe cial, la de los as tros.
al be drío (Del lat. arbitrium.) m. Fa cul tad de obrar por 
re fle xión y elec ción. Dí ce se más co mún men te LI BRE AL-
BE DRÍO. || Vo lun tad no re gi da por la ra zón, si no por las 
pa sio nes. || Cos tum bre ju rí di ca no es cri ta. || ant. Fa llo o 
sen ten cia del juez ár bi tro. || AR BI TRIO. || AL AL BE DRÍO 
de al gu no m. adv. A vo lun tad o a ca pri cho, sin es tar su-
je to a nin gu na con di ción.

al bei te ría (De albéitar.) f. Ve te ri na ria.
al be llón m. Al bo llón.
al ben da (Del ár. albend,ban de ra.) f. An ti gua col ga du-
ra de lien zo blan co, con fi gu ras de ani ma les y de flo res 
en va rios co lo res, he chas en una es pe cie de ca la do.
al ben ga la (Del art. ár. aly de Bengala, prov. del In-
dos tán.) f. Te ji do muy fi no de hi lo, con que los mo ros de 
Es pa ña ador na ban sus tur ban tes.
al bé niz (ISAAC) Biog.Cé le bre com po si tor y mú si co 
es pa ñol, crea dor de la es cue la es pa ño la de pia no. Sus 
te mas es tán ins pi ra dos en el más ge nui no es pí ri tu de su 
pue blo, don de al ter nan la fi nu ra, la tris te za y el apa sio na-
mien to; es, en re su men, el com po si tor que reu nió en su 
mú si ca la sen si bi li dad del al ma de su ra za. Su re per to rio 
es am plio y de gran ri que za. Es fa mo sa su suite Iberia,
así como tam bién sus crea cio nes Serenata española, 
Marcha nupcial, Mallorca, Caprichos andaluces y las 
ópe ras Merlín y PepitaJiménez (1860-1909).
al bén to la (De albenda.) f. Red de ma lla muy me nu-
da apro pia da pa ra pes car pe ces pe que ños.
al ber ca (Del ár. alberca.) f. Es tan que o de pó si to ar-
ti fi cial de agua con pa re des de fá bri ca. || PO ZA. || EN 
AL BER CA. m. adv. Tra tán do se de edi fi cios, só lo con pa-
re des y sin te cho.
al bér chi go (Del ár. alfircic.) m. Fru to del al ber chi gue-
ro. Es una dru pa de co lor ama ri llen to con una man cha 
en car na da por la par te que más le da el sol. || Al ber chi-
gue ro. || En al gu nas par tes, al ba ri co que ro.
al ber chi gue ro m. Ár bol de la fa mi lia de las ro sá-
ceas, va rie dad del me lo co to ne ro, cu yo fru to es el al bér-
chi go. || En al gu nas par tes, al ba ri co que ro.
al ber di (JuAN BAu TIS TA) Biog.Es ta dis ta, ju ris con-
sul to y li te ra to ar gen ti no (1814-1884). Fue un ora dor bri-
llan te, en via do a Eu ro pa repetidas veces pa ra so lu cio nar 
pro ble mas de im por tan cia. Se dis tin guió es pe cial men te 
co mo pen sa dor po lí ti co, co mo lo acre di ta su obraBases
de laConstitución Argentina. Fun dó va rios cen tros de 
cul tu ra, en tre ellos el Salón Literario y fi gu ró al la do de 
Eche ve rría en la Asociación de Mayo. Víc ti ma de in tri gas 
y en vi dias, se ex pa trió vo lun ta ria men te y mu rió en Pa rís 
ca si en la in di gen cia. Es au tor de nu me ro sos opús cu-
los, ar tí cu los de crí ti ca li te ra ria, de po lé mi ca, etc. Fi gu-
ran en tre sus tra ba jos más im por tan tes Laspalabrasde
unausente, ElvotoenAmérica, Lamagistraturaysus
atribuciones, Elcrimendelaguerra, Sistemaeconómico
yrentísticodelaConfederaciónArgentina, Preliminaral
estudiodelderecho y Basesypuntosdepartidapara
la organizaciónpolítica de laRepúblicaArgentina. Sus 
obras fue ron pu bli ca das por or den del go bier no na cio nal 
en 1885 y cons tan de die ci séis vo lú me nes.
al ber gar tr. Dar al ber gue, hos pe dar, apo sen tar. || 
intr. To mar al ber gue. Ú. t. c. r.
al be ro, ra (Del lat. albarius,de albus,blan co.) adj. 
Al bar. || m. Te rre no al ba ri zo o blan que ci no. || El pa ño que 
se usa pa ra lim piar y se car los pla tos.
al ber ta Geog. Prov. de Ca na dá, lin dan te con las 
de Sas kat che wan, Co lum bia Bri tá ni ca y Te rri to rios del 
No roes te y con Es ta dos uni dos. Ext. 661.848 km2; 
3.473.984 hab. Ciu da des prin ci pa les: ED MON TON (ca-
pi tal), Calgary, Lethbridge, Drumheller, Medicine Hat,
RedDeery Wetaskiwin.

al ber ti (LEÓN BAu TIS TA) Biog. Es cul tor, pin tor y 
ar qui tec to flo ren ti no, lla ma do por sus con tem po rá neos 
Hombre Enciclopédico a causa de sus gran des co no ci-
mien tos en ma te ria de ar te, poe sía, li te ra tu ra, etc. Se le 
ha ca li fi ca do co mo uno de los más com ple tos del pri mer 
Re na ci mien to. Eje cu tó no ta bles tra ba jos ar qui tec tó ni cos 
en va rias ciu da des de Ita lia (1404-1472). || MA NuEL 
MA XI MI LIA NO—. Pres bí te ro ar gen ti no de des ta ca da 
ac tua ción en la pre pa ra ción del mo vi mien to eman ci pa-
dor que cul mi nó con el al za mien to del 25 de ma yo de 
1810. Fue ele gi do miem bro de la Pri me ra Jun ta y sus-
cri bió to dos los acuer dos to ma dos por és ta, me nos el 
que or de na ba el fu si la mien to del ex vi rrey Li niers y sus 

com pa ñe ros (1763-1811). || RA FAEL—. Poe ta es pa ñol 
nacido en Cá diz en 1902. Au tor deMarineroentierra,La
amante,Sobrelosángeles,Calycanto,Entreelclavely
laespada, etc., fi gu ra en tre los más emi nen tes poe tas 
de ha bla his pa na. || SA LO MÓN—. Mé di co ale mán al que 
se de be el des cu bri mien to de las vál vu las de las ve nas 
(1682-1757).
al ber ti Geog.Par ti do de la provincia de Bue nos Ai-
res, en Ar gen ti na. 1.130 km2. Cabecera: Alberti.
al ber ti Hist.Cé le bre fa mi lia de Flo ren cia, ri val de los 
Mé di cis y de los Al biz zi, en los si glos XIV y XV.
al ber to nyan za Geog. La go de Áfri ca ecua to rial 
des cu bier to por Ba ker en 1864; si tua do en el lí mi te de 
Zai re con ugan da, don de se le de sig na con el nom bre 
de Mo bu to Se se Se ko. Su per fi cie: 5.299 km2. Se co mu-
ni ca con los la gos Eduar do y Vic to ria. Se le sue le lla mar 
sim ple men te la go Alberto.
al bi Geog.Ciudad de Fran cia, capital del departamen-
to de Tarn. En es te lu gar se lle va ron a ca bo los con ci lios 
de 1590 y 1659. Población: 67.729 hab. 

al bia je m. Mo lus co ce fa ló po do, es pe cie de ji bia.
al bi can te (Del lat. albicans,p. a. de albicare,blan-
quear.) adj. Que al bea.
al bi cie f. Blan cu ra.
al bí co lo, la adj. Zool.Aplí ca se al ani mal cu yo cue-
llo es blan co.
al bi dí pe na adj. Zool.Dí ce se del ave cu yas alas son 
blan cas.
al bi flo ro, ra adj. Bot.Dí ce se de las plan tas cu yas 
flo res son blan cas.
al bín m. He ma ti tes. || Pint.Co lor car me sí os cu ro que 
se ob tie ne de la pie dra del mis mo nom bre y sus ti tu ye el 
car mín en la pin tu ra al fres co.
al bi na f. Es te ro o la gu na que se for ma en los te rre nos 
ba jos in me dia tos al mar, con las aguas de és te. || Sal que 
que da en es tas la gu nas al eva po rar se el agua.
al bi no, na (De albo.) adj. Dí ce se de la per so na o del 
ani mal que ca re ce en te ra o par cial men te, por ano ma-
lía con gé ni ta, del pig men to que da a cier tas par tes del 
or ga nis mo los co lo res pro pios de ca da ra za, es pe cie o 
va rie dad y, por tal cau sa, tie ne la piel, el pe lo, el plu ma je, 
etc, más o me nos blan co. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Méx.
Dí ce se del hi jo de eu ro peo y mo ris ca, o de mo ris co y eu-
ro pea. Ú. t. c. s. || Bot.Por ext. aplí ca se al ve ge tal que en 
lu gar de su co lor na tu ral lo tie ne blan que ci no. || Hist.Nat.
Per te ne cien te o re la ti vo a los se res al bi nos.
al bi no, na adj. Aplí ca se al in di vi duo que por ano ma lía 
con gé ni ta ca re ce del pig men to o ma te ria co lo ran te en la 
piel, pe lo, etc., que por tal cau sa es blan co.
al bi no ni (TOM MA SO) Biog. Com po si tor y vio li nis ta 
italiano (1671-1750).
al bión Geog.hist.Nom bre da do por los grie gos a In-
gla te rra, qui zá por la blan ca are na de sus du nas o por la 
blan cu ra de sus mon ta ñas.
al bi ta na (Del ár. albitana, fo rro.) f. Cer ca que ha cen 
los jar di ne ros pa ra res guar dar las plan tas. || Mar.En em-
bar ca cio nes me no res, con tra rro da si es a proa y con tra-
co das te si es a po pa.
al bi zu cam pos (PE DRO) Biog. Po lí ti co y poe ta por-
to rri que ño cau di llo de la co rrien te de re cu pe ra ción na-
cio nal (1893-1965).
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al biz zi Hist. Po de ro sa fa mi lia flo ren ti na, ri val de los 
Mé di cis y de los Al ber ti en los si glos XIV y XV.
al bo, ba (Del lat. albus.) adj. Blan co. Se usa ca si siem-
pre en poe sía. || Véa se HIE RRO AL BO.
al bo gón (aum. de albogue.) m. Ins tru men to mu si cal 
an ti guo, que ser vía de ba jo en los con cier tos de flau tas. 
Era una es pe cie de flau ta de ma de ra, de ca si un me tro 
de lar go, con sie te agu je ros pa ra los de dos. || Ins tru men-
to mu si cal se me jan te a la gai ta ga lle ga.
al bo gue (Del ár. albocy és te del grie go bykane,trom-
pe ta.) m. Es pe cie de dul zai na. || Ins tru men to mu si cal 
pas to ril de vien to. Se com po ne de dos ca ñas pa ra le las 
con agu je ros, un pa be llón de cuer no y una em bo ca du ra 
que tie ne en su in te rior dos ca ñi tas con len güe tas; to do 
es to sos te ni do por una ar ma zón de ma de ra. || Cual quie-
ra de los dos pla ti llos pe que ños de la tón que sir ven pa ra 
in di car el rit mo en las can cio nes y bai les po pu la res.
al bo llón (Del lat. alveolus, dim. de alveus, ál veo.) 
m. De sa gua de ro de es tan ques, pa tios, co rra les, etc. || 
Al ba ñal.
al bón di ga (Del ár. albóndoca, bo li ta.) f. Ma sa re-
don da y pe que ña he cha con car ne o pes ca do pi ca do 
y mez cla do con va rios in gre dien tes, que se co me gui-
sa da o fri ta.
al bon di gui lla m (dim. de albóndiga.) f. Al bón di ga.
al bo que rón (Del grie go boúkeron, he no.) m. Plan-
ta cru cí fe ra se me jan te al al he lí, con va rios ta llos de unos 
trein ta cen tí me tros de lar go, cu bier tos co mo el res to de la 
plan ta, de pe los blan que ci nos; ho jas lan ceo la das, flo res 
co lo ra das en co rim bo y se mi llas de vai nas ci lín dri cas.
al bor (Del lat. albor,blan cu ra.) m. AL Bu RA. || Pri me ra 
luz del día. Ú. m. en pl. || fig. Prin ci pio o co mien zo de 
al go. || Ni ñez o ju ven tud. Ú. m. en pl.
al bo ra da (De albor, pri me ra luz del día.) f. Tiem po de 
ama ne cer o rom per el al ba. || Ac ción gue rre ra al ama ne-
cer. || To que o mú si ca mi li tar al ama ne cer, que avi sa la 
lle ga da del día. || Mú si ca que pa ra fes te jar a una per so na 
se can ta al ama ne cer y al ai re li bre. || Com po si ción poé ti-
ca o mu si cal que se de di ca a can tar la ma ña na.

al bór bo la (Del ár. aluáluala.) f. Gri te ría, al ga za ra o 
cla mo reo, es pe cial men te cuan do lo mo ti va la ale gría. Ú. 
m. en pl.

al bo rear (De albor,pri me ra luz del día.) intr. Ama ne-
cer, des pun tar el al ba.
al bor ga (Del ár. alborgay és te de abarca.) f. Cal za-
do rús ti co de so ga o cuer da de es par to, a ma ne ra de 
al par ga ta.
al bor nía (Del ár. albornía y és te del gr. labronion,co-
pa gran de pa ra be ber.) f. Va si ja gran de de for ma de ta za 
he cha de ba rro vi dria do.
al bor no m. Bot.Al bur no.
al bor noz (Del ár. albornoç.) m. Te la de es tam bre 
muy tor ci do y fuer te, a mo do de cor don ci llo. || Pren da de 
ves tir se me jan te a una ca pa o ca po te con ca pu cha.
al bo ro nía (Del ár.alboronía,man jar ci ta do en las Mil
yunanoches.) f. Gui sa do com pues to de be ren je na, to-
ma te, ca la ba za y pi mien to, to do ello pi ca do y mez cla do.
al bo ro que (Del ár. alboraca,dá di va.) m. Aga sa jo u 
ob se quio que ha cen el com pra dor y el ven de dor, o am-
bos, a los que in ter vie nen en al gu na ven ta.
al bo ro ta do, da p. p. de AL BO RO TAR. || adj. Que 
por ex ce si va vi ve za o pre ci pi ta ción obra irre fle xi va men te 
y sin jui cio.
al bo ro ta pue blos com. Per tur ba dor, re vol to so, 
tu mul tua rio, al bo ro ta dor. || fam. Per so na de buen hu mor, 
bu llan gue ra y ami ga de fies tas y ja ra nas.
al bo ro tar tr. In quie tar, per tur bar, agi tar, tur bar la 
paz. Ú. t. c. r. || In su rrec cio nar, re be lar, amo ti nar, su ble-
var. Ú. t. c. r. || intr. Cau sar al bo ro to. r. Tra tán do se del 
mar, en cres par se.
al bo ro to (Del m. or. que alborozo.) m. Gri te ría o es-
tré pi to cau sa do por una o más per so nas. || De sor den, 
tu mul to. || Aso na da, re vuel ta. || Zo zo bra, de sa so sie go, 
so bre sal to. || Méx.AL BO RO ZO.
al bo ro zo (Del pár. alboroz.) m. Pla cer, re go ci jo o ale-
gría gran des. || ant. AL BO RO TO.
al bo tín (Del ár. alboteim,dim. de albotom,te re bin to.) 
m. Bot. Te re bin to.
al bri cias (Del ár. albixera,bue na nue va.) f. pl. Re ga lo 
que se da a quien trae la pri me ra no ti cia de una bue na 
nue va. || Ob se quio que se da o se so li ci ta con mo ti vo 
de un acon te ci mien to gra to. || Méx.Agu je ros que se de-
jan en la par te su pe rior de los mol des de fun di ción pa ra 
que sal ga el ai re al en trar el me tal. Cuan do aso ma por 
es tos agu je ros el me tal, ello prue ba que el mol de es tá 
bien lle no y la fun di ción sal drá bien; de ahí su nom bre. || 
¡AL BRI CIAS! expr. de jú bi lo o ale gría.
al bu fe ra (De albuhera.) f. La gu na que for ma el mar 
en las pla yas ba jas.

al bu gí neo, a (Del lat. albugo, blan cu ra.) adj. Zool.
En te ra o com ple ta men te blan co.
al bu go (Del lat. albugo.) m. Pat.Man cha blan ca de la 
cór nea, oca sio na da por gra nu la cio nes gra so sas. Tam-
bién se da es te nom bre a las pe que ñas man chas blan-
cas de las uñas.
al bu he ra (De albohera.) f. Al bú fe ra. || De pó si to pa ra 
agua, he cho ar ti fi cial men te.
ál bum (Del lat. álbum, blan co) m. Li bro en blan co, por 
lo ge ne ral de for ma apai sa da y en cua der na do más o 
me nos lu jo sa men te, cu yas ho jas se lle nan con má xi mas, 
sen ten cias, com po si cio nes li te ra rias bre ves, pie zas mu-
si ca les, re tra tos, fir mas, etc. || Li bro en blan co de ho jas 
do bles, con unas aber tu ras a ma ne ra de mar cos, pa ra 
co lo car fo to gra fías, di bu jos, etc.
al bu men (Del lat. albumen,cla ra de hue vo.) m. Bot.
Fé cu la que en vuel ve el em brión de cier tas plan tas y le 
sir ve de pri mer ali men to.
al bú mi na (Del lat.albumen,inis.) f. Hist.Nat.y Quím.
Sus tan cia in co lo ra e in sí pi da, com pues ta de car bo no, 
hi dró ge no, ni tró ge no, oxí ge no y azu fre, que for ma ca si 
ex clu si va men te la cla ra de hue vo y se ha lla en di so lu ción 
en los lí qui dos or gá ni cos ani ma les y ve ge ta les. Es so lu-
ble en el agua, no así en el al co hol, que la coa gu la. Tie ne 
apli ca cio nes me di ci na les, tin tó reas e in dus tria les.

al bu mi nar tr. Pre pa rar con al bú mi na los pa pe les o 
pla cas de la fo to gra fía.
al bu mi noi de (De albúmina y el gr. eîdos,for ma.) m. 
Cuer po or gá ni co com pues to de car bo no, hi dró ge no, 
ni tró ge no, oxí ge no y azu fre. Per te ne ce a un gru po de 
es pe cies quí mi cas muy nu me ro sas y va ria das a que da 
nom bre y es la par te fun da men tal de los te ji dos de los 
se res vi vos y de ca si to dos los hu mo res.
al bu mi nó me tro m. Quím.Ins tru men to de vi drio, en 
for ma de tu bo gra dua do, pa ra de ter mi nar la al bú mi na 
con te ni da en un lí qui do or gá ni co.
al bu mi nu ria (Del lat. albumen,al bú mi na y el gr. oû
ron, ori na.) f. Pat.Fe nó me no con sis ten te en la exis ten-
cia de al bú mi na en la ori na, que se pre sen ta en al gu nas 
en fer me da des.
al bu quer que (AL FON SO DE) Biog. Na ve gan te 
por tu gués na ci do en la quin ta del Pa raí so, cer ca na a 
Vi lla Fran cia (1453-1515). En 1508, des pués de man-
dar va rias ex pe di cio nes al Áfri ca, se di ri gió a las In dias 
Orien ta les, de las cua les fue nom bra do go ber na dor. Se 
apo de ró de Goa (1510), Ma la ca (1511) y la is la de Ja va 
y con so li dó el do mi nio de Por tu gal en las cos tas me ri-
dio na les de Asia. Po co an tes de mo rir, debió soportar 
que, pe se a sus gran des ser vi cios, el rey le destituyera 
de sus fun cio nes. || GEOR GI NA DE—. Pin to ra bra si le-
ña (1885-1962) cu yo ver da de ro nom bre es GEOR GI NA 
DE MOu RA AN DRA DE. Es au to ra de Lahoradel té y 
Roceiras, entre otras obras. || JE RÓ NI MO DE—. Es ta-
dis ta por tu gués del si glo XVI que fue vi rrey de las In dias 
Orien ta les por tu gue sas. || MA TÍAS DE—. Mi li tar bra si le-
ño muerto en 1646. Fue go ber na dor de Per nam bu co y 
di ri gió en 1624 la de fen sa de Ba hía con tra las fuer zas 
in va so ras de Ho lan da.

al bu quer que Geog.C. de EE. uu. en el est. de 
Nue vo Mé xi co. 390.400 hab. Cen tro uni ver si ta rio.
al bur (Del lat. alburnus.) m. Pez ma la cop te ri gio ab do-
mi nal de río, de cuer po com pri mi do, es ca mas pla tea das 
y ale tas ro ji zas. Mi de unos trein ta cen tí me tros de lar go y 
su car ne, blan ca y ape ti to sa, es tá lle na de es pi nas ahor-
qui lla das.
al bur fig. Ries go o con tin gen cia que se afron ta, fian do 
su re sul ta do al azar. || pl. PA RAR.
al bu ra (Del lat. albura.) f. Blan cu ra per fec ta. || CLA RA. 
|| Bot.Ca pa tier na y blan que ci na que se en cuen tra en tre 
la cor te za y el tron co o cuer po de los ve ge ta les di co ti le-
dó neos. || DO BLE AL Bu RA. Bot.De fec to que pre sen ta 
la ma de ra cuan do su tex tu ra es más flo ja en al gu nas de 
las ca pas de su cre ci mien to anual.
al bur no (Del lat. alburnum.)m. Bot.AL Bu RA.
al ca f. Zool.Ave pal mí pe da, de la fa mi lia de las al ci das, 
de cue llo muy cor to, ca be za muy vo lu mi no sa y alas ca si 
ru di men ta rias, po co ap tas pa ra vo lar. Vi ve en ban da das 
en los ma res ár ti cos, se ali men ta de crus tá ceos y pe ces 
y ani da en tre las pe ñas de las cos tas.
al ca ba la (Del ár. alcabala.) f. Tri bu to que el ven de-
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dor pa ga ba al fis co en el con tra to de com pra ven ta y los 
dos con tra tan tes en el de per mu ta. || AL CA BA LA DEL 
VIEN TO. Tri bu to que pa ga ba el fo ras te ro por la mer can-
cía que ven día.
al ca cer (De alcacel.) m. Nom bre que se le da a la ce-
ba da cuan do es tá ver de y en hier ba. || Ce ba dal.
al ca cho fa (De alcarchofa.) f. Plan ta hor ten se de la 
fa mi lia de las com pues tas, de unos se ten ta cen tí me tros 
de al tu ra, se me jan te al car do. Las ho jas son lar gas y al-
go es pi no sas, con la pen ca an cha, grue sa y aca na la da y 
pro du ce co mo pi ñas for ma das de es ca mas, que en cie-
rran el ger men de la flor y son co mes ti bles an tes de que 
és ta se de sa rro lle. || Pi ña, cá liz o re cep tá cu lo de es ta 
plan ta. || Pi ña, cá liz o re cep tá cu lo del car do y de otras 
plan tas. || Ador no que tie ne for ma o fi gu ra de al ca cho-
fa. || Pa ne ci llo de for ma al go se me jan te a la al ca cho fa. 
|| Dis po si ti vo a mo do de co la dor que im pi de el pa so de 
cuer pos ex tra ños en los tu bos de as pi ra ción de las bom-
bas de agua.

al ca cil m. Al cau cil.
al ca haz (Del ár. alcafaç.) m. Jau la gran de pa ra aves; 
pa ja re ra.
al ca hue te, ta (Del ár. alcahued.) s. Per so na que so-
li ci ta o son sa ca a una mu jer pa ra que ten ga tra to car nal 
con un hom bre, o con cier ta, en cu bre o con sien te en su 
ca sa es te ilí ci to tra to. || fig. y fam. Per so na o co sa que 
sir ve pa ra en cu brir lo que se de sea ocul tar. || CO RRE-
VEI DI LE. || m. Te lón que a ve ces se em plea en el tea tro, 
en lu gar del de bo ca, pa ra los en treac tos cor tos, o pa ra 
otros usos.
al cai co (Del lat. alcaicus,de Alcaeus,Al ceo, poe ta 
gr.) adj. y s. Ver so de la poe sía grie ga y la ti na.
al cai de (Del ár. alcaid, je fe.) m. El que es ta ba en car-
ga do de la cus to dia y de fen sa de al gún cas ti llo o for ta le-
za. || El que te nía a su car go, en las cár ce les, la vi gi lan cia 
y se gu ri dad de los pre sos. || El en car ga do de la cus to dia 
y buen or den de una al hón di ga u otro es ta ble ci mien to 
por el es ti lo.
al cai de m. fig. Cus to dia, guar da o de fen sa de una 
per so na o co sa.
al ca lá Geog.Can tón de Bo li via, en la 1ª sec ción de 
la prov. de To mi na, en el dep. de Chu qui sa ca. || Mun. de 
Co lom bia, en el dep. de Va lle del Cau ca. || Ba rrio de Cu-
ba, en el mun. y prov. de Hol guín. || —DE GuA DAI RA. C. 
de Es pa ña, en la prov. de Se vi lla. || —DE HE NA RES. C. 
con ayun ta mien to, en la prov. de Ma drid, Es pa ña, cab. 
del par ti do ju di cial. Segunda ciudad más importante de 
la región, supera los 200.000 hab. Es la an ti gua Com
plutum y tie ne im por tan cia por sus mo nu men tos y por 
re cuer dos his tó ri cos. Su uni ver si dad fue fun da da por 
Cis ne ros, go zó de gran re nom bre y allí se im pri mió, ba jo 
los aus pi cios del ci ta do car de nal, la fa mo sa Biblia po
líglotaComplutense.Cu na de Cer van tes. || —DE LOS 
GA Zu LES. C. de Es pa ña, en la prov. de Cá diz. || —LA 
REAL. C. de Es pa ña, en la prov. de Jaén, cab. del par-
ti do ju di cial.

al cal da da f. Tro pe lía, ile ga li dad, de sa fue ro o ar bi tra-
rie dad co me ti da por un al cal de abu san do de su au to ri-
dad. || Por ext. cual quier abu so de au to ri dad. || Di cho 
o sen ten cia ne cia. Se usa ge ne ral men te con los ver bos 
dar y meter.
al cal de (Del ár. alcadi, juez.) m. El que pre si de el 
ayun ta mien to de ca da po bla ción o tér mi no mu ni ci pal y 
es tá en car ga do de ha cer eje cu tar sus acuer dos, dic tar 
ban dos pa ra man te ner el buen or den, sa lu bri dad y lim-
pie za den tro del te rri to rio de su ju ris dic ción y cui dar de 
to do lo re la cio na do con la po li cía ur ba na. Ade más, en 
su gra do je rár qui co, es de le ga do ad mi nis tra ti vo del go-
bier no. || Juez or di na rio en car ga do de ad mi nis trar jus ti-
cia en al gu na po bla ción y que pre si día al mis mo tiem po 
el con ce jo. || En cier tas dan zas, el prin ci pal de ellas o 
el que las di ri ge y tam bién el je fe de al gu na cua dri lla. 
|| AL CAL DE ALA MÍN. ALA MÍN. || AL CAL DE CO RRE GI-
DOR, CO RRE GI DOR. || AL CAL DE DE BA RRIO. El que 
ejer ce en un ba rrio de ter mi na do de las gran des po bla-
cio nes las fun cio nes que le de le ga el al ca de. || AL CAL DE 
DE LA HER MAN DAD. El que era nom bra do anual men te 
en los pue blos, pa ra que aten die ra en los de li tos co me-
ti dos en el cam po. || AL CAL DE DE AGuA. En al gu nas 
co mu ni da des de rie go, el que vi gi la y re par te los tur nos. 
|| AL CAL DE DE MON TE RI LLA. fam. El de al gu na al dea o 
vi llo rrio, es pe cial men te si es al gún la brie go. || AL CAL DE 
MA YOR. Juez de le tras que ejer cía la ju ris dic ción or di-
na ria en al gún pue blo. || Juez de le tras que ase so ra ba 
al co rre gi dor en las po bla cio nes don de es te úl ti mo era 
juez le go. || En Nue va Es pa ña, el que sien do o no juez de 
le tras go ber na ba por el rey al gu na po bla ción que no era 
ca pi tal de pro vin cia. || En las an ti guas pro vin cias de ul-
tra mar, juez de pri me ra ins tan cia que ejer cía atri bu cio nes 
gu ber na ti vas y ad mi nis tra ti vas, ade más de las pro pias 
de su car go. || AL CAL DE PE DÁ NEO. Al cal de de al dea 
que en ten día so la men te en asun tos de po ca im por tan-
cia y au xi lia ba al juez le tra do en las cau sas gra ves. || En 
la ac tua li dad, al cal de de ba rrio de sig na do pa ra al deas o 
par ti dos ru ra les de mu ni ci pios dis per sos.
al ca les cen cia f. Quím.Al te ra ción que su fre un lí-
qui do al ha cer se al ca li no. || Es ta do de las sus tan cias en 
que se for ma de ma ne ra es pon tá nea, amo nía co.
ál ca li (Del ár. álcali,so sa.) m. Quím.Nom bre de los 
óxi dos me tá li cos que pue den ac tuar co mo ba ses enér-
gi cas por su fá cil so lu bri dad en el agua.
al ca li fa m. ant. Ca li fa.
al ca li me tría f. Quím.Me di ción de los ál ca lis. || Ar te 
de efec tuar es ta me di ción.
al ca li ni dad f. Ca li dad de al ca li no.
al ca li no, na adj. Quím.Dí ce se de lo que es de ál ca li 
o lo con tie ne.
al ca loi de (De álcaliy el gr. eîdos, for ma.) m. Quím.
Ba se sa li fi ca ble, se me jan te a los ál ca lis, que se ob tie ne 
de ma ne ra ar ti fi cial por com bi na cio nes de ori gen or gá-
ni co.
al ca lo sis f. Pat.Al ca li ni dad ex ce si va de la san gre.
al ca mo nías (Del ár. alcamoniya,pl. de camuní;de 
camún,co mi no y és te del gr. Kyminon.) f. pl. Se mi llas 
que se usan pa ra con di men to co mo el co mi no, la pi-
mien ta, el anís y otras. || fig. y fam. Al ca hue te rías.
al can ce m. Se gui mien to, per se cu ción. || Dis tan cia 
que lle ga el bra zo de una per so na, ya por su na tu ral dis-
po si ción, ya por el di fe ren te mo vi mien to o pos tu ra del 
cuer po. || Dis tan cia a que lle ga el ti po en las ar mas de 
fue go o aro ja di zas. || Véa se SE LLO DE AL CAN CE. || 
Co rreo ex traor di na rio que se des pa cha pa ra al can zar al 
or di na rio. || fig. Tra tán do se de cuen tas, sal do que se gún 
ellas se adeu da. || No ti cia o sec ción de no ti cas de úl ti-
ma ho ra, en los pe río di cos. || Ca pa ci dad, in te li gen cia. Ú. 
m. en pl. || Re fi rién do se a obras es pi ri tua les, TRAS CEN-
DEN CIA. || Esgr.Lo que al can za cual quier ar ma blan ca 
o ne gra. || Impr. Par te de ori gi nal que se da a com po ner 
a ca da uno de los ca jis tas. || Mil.Can ti dad que re sul-
ta en fa vor del sol da do en el ajus te. || Vet.Al can za du ra 
que oca sio na al ca ba llo que va de lan te, el que mar cha 
en co lum na de trás de él. || DAR AL CAN CE a uno, frs. 
fig. Al can zar lo.
al can cía (Del ár. alcanz, te so ro.) f. Va si ja por lo co-
mún de ba rro, ce rra da que tie ne ha cia la par te su pe rior 
una pe que ña aber tu ra alar ga da por don de se echan las 
mo ne das pa ra guar dar las sin que pue dan sa car se con 
fa ci li dad. || Bo la hue ca de ba rro se ca do al sol de unos 
sie te cen tí me tros de diá me tro que lle na de ce ni za o de 
flo res, se utli za ba co mo pro yec til co rrien do o ju gan do 
al can cías. || Mil. Olla lle na de ma te rias in fla ma bles en 
com bus tión, que se arro ja ba al ene mi go. || CO RRER, O 
Ju GAR AL CAN CÍAS. frs. Ti rár se las, mien tras ga lo pan 
unos ji ne tes a otros que las re ci bían en el es cu do, don de 
se ha cían pe da zos.
al can cía f. Amér. Ce pi llo con el que se re co ge la 

li mos na. || Mex. Ran cho pa ra de pó si to de mi ne ra les 
cons trui do en el in te rior de una mi na.
al cán da ra (Del ár. alcándaray es te del lat. canthe
rius,es ta ca o per cha.) f. Per cha o va ral don de se po nen 
las aves de ce tre ría y que se uti li za ba ade más pa ra col-
gar ro pa. || Véa se VA RA AL CÁN DA RA.
al can for (Del ár. alcafor.) m. Sus tan cia vo lá til, só li da, 
blan ca, cris ta li na, de sa bor uren te y olor ca rac te rís ti co, 
que se en cuen tra en nu me ro sas plan tas lau rá ceas, pe ro 
prin ci pal men te en el al can fo re ro. Es in so lu ble en el agua 
y so lu ble en el al co hol y en el éter. || Al can fo re ro.
al can fo ra da f. Plan ta sal so lá cea, pe ren ne, de unos 
cua ren ta cen tí me tros de al to, con ta llo le ño so, ho jas li-
nea les de co lor ver de ce ni cien to y flo res so li ta rias en es-
pi gas. Ex ha la fuer te olor a al can for.
al can fo rar tr. Com po ner con al can for al gu na co sa 
o mez clar con él.
al can fo re ro m. Ár bol de la fa mi lia de las lau rá ceas, 
de unos die cio cho me tros de al to, de ma de ra muy com-
pac ta, tron co rec to, ho jas per sis ten tes, al ter nas, en te ras 
y co riá ceas y flo res pe que ñas y blan cas dis pues tas en 
ra ci mo, cu yo fru to son unas ba yas ne gras del ta ma ño 
del gui san te. Pro pio de Asia, de sus ra mas y raí ces se 
ex trae al can for por des ti la ción.
al cán ta ra (Del ár. alcántar, puen te, ar co.) f. Ca ja 
gran de de ma de ra, que se co lo ca so bre las cár co las en 
los te la res de ter cio pe lo y sir ve pa ra ir guar dan do la te la 
a me di da que se la bra.
al cán ta ra (OR DEN DE) Mil.Or den es pa ño la de ca-
ba lle ría, re li gio so-mi li tar, fun da da en 1156. Fue di suel-
ta por la Re pú bli ca en el año 1931 y res tau ra da lue go 
por el go bier no del ge ne ral Fran co. Aún perdura en la 
actualidad y es una de las cuatro grandes Órdenes mi-
litares españolas, siendo las otras tres las de Santiago, 
Calatrava y Montesa.
al can ta ri lla (dim. de alcántara.) f. Puen te pe que ño 
que se ha ce en los ca mi nos pa ra que pa sen por de ba jo 
de él las aguas o al gu na vía de co mu ni ca ción de po ca 
im por tan cia. || Su mi de ro, o acue duc to sub te rrá neo pa ra 
re co ger las aguas de llu via o in mun das y dar les pa so. || 
Méx.AR CA DE AGuA, for ma cú bi ca.
al can za do, da p. p. de AL CAN ZAR. || adj. Em pe-
ña do, en tram pa do, lle no de deu das. || Ne ce si ta do, fal to, 
es ca so.
al can za du ra (De alcanzar.) f. Vet.Con fu sión o he ri-
da que se ha cen las ca ba lle rías en los piez o el pul pe jo o 
un po co más arri ba de las ma nos; y tam bién la oca sio-
na da en el mis mo si tio de los piez por las ma nos de otra 
ca ba lle ría que va ya de trás o por la re ja del ara do.
al can zar (De la fu sión de los ants, alcanzar y encal
zar,for ma dos del lat. calx,calcis,ta lón y los pre fi jos ad
e in, res pec ti va men te.) tr. Lle gar a jun tar se o unir se con 
al gu na per so na o co sa que va de lan te. || Lle gar a to car 
o to mar, alar gan do pa ra ello, la ma no. || Re fi rién do se a 
los sen ti dos de la vis ta, oí do u ol fa to, lle gar a per ci bir con 
ellos. || Ha blan do de una per so na, ser o ha ber si do con-
tem po rá neo de ella. || fig. Ha ber uno vi vi do en el tiem po 
de que se ha bla o si do tes ti go del su ce so de que se tra-
ta. || Lle gar a po seer lo que se de sea; con se guir, ob te ner. 
|| Te ner efi ca cia, vir tud, fuer za o po der pa ra al gu na co sa. 
NoAL CAN ZA RON lasadversidadesadoblegarsuespí
ritu.|| Sa ber, dar se cuen ta de al go, en ten der, com pren-
der. || Lle gar a ser igual a otro en al gu na co sa. || Ha llar a 
uno fal to o deu dor en el ajus te de cuen tas. || ant. Se guir 
el al can ce, per se guir. || intr. Lle gar has ta cier to lí mi te. || 
Lle gar el ti ro de las ar mas arro ja di zas y de las de fue go 
a de ter mi na da dis tan cia. || fig. To car o ca ber en suer te a 
uno al gu na co sa. || Ser su fi cien te una co sa pa ra al gún 
fin. LosvíveresAL CAN ZANparalajornada.|| r. Lle gar a 
to ca re, unir se. || Ha cer se al can za du ras las ca ba lle rías.
al ca pa rra (Del ár. alcabara.) f. Plan ta ca pa rí dea, 
ra mo sa, de ta llos ten di dos y es pi no sos, ho jas grue sas 
y re don dea das y flo res axi lia res, blan cas y gran des. Su 
fru to, el al ca pa rrón, es una ba ya car no sa se me jan te en 
la for ma a un hi go pe que ño. || Bo tón de la flor de es ta 
plan ta. Se usa pa ra sa zo nar co mi da y co mo en tre més. || 
AL CA PA RRA DE IN DIAS CA Pu CHI NA.

Alcachofa.

Fachada principal de la Universidad de Alcalá de
Henares,España. Alcaparra.

www.elbibliote.com



A 54alcaparra

al ca pa rra f. Ec.Bo tón de la flor de la pi ta que se 
co me en cur ti do por ser muy sa bro so.
al ca pa rro m. AL CA PA RRA.
al ca pa rrón m. Fru to de la al ca pa rra. Se co me cur-
ti do co mo en tre més. || ant. Cier ta cla se de guar ni ción 
de es pa da.
al ca pa rro sa f. Ca pa rro sa.
al ca ra ván (Del ár. alcarauán.) m. Ave zan cu da, que 
tie ne unos se sen ta cen tí me tros de al to apro xi ma da men-
te. Es de pes cue zo lar go co la pe que ña, tar sos ama ri llos, 
vien tre blan co, alas blan qui ne gras, ca be za de co lor ne-
gro ver do so y el res to del cuer po ro jo.
al ca ra vea (Del.ár. alcarauíay és te del lat. careum.) f. 
Plan ta um be lí fe ra anual, de unos se ten ta cen tí me tros de 
al to, con ta llos ra mo sos, ho jas lan ceo la das, flo res blan-
cas y se mi llas aro má ti cas que se usan co mo con di men-
to. || Se mi lla de es ta plan ta.
al ca rria f. Te rre no ele va do y, ge ne ral men te ra so y 
con po ca ve ge ta ción.
al ca ti far (Del ár, alcalifa.) tr. ant. Al fom brar.
al ca traz m. Es pe cie de pe lí ca no de Amé ri ca, cu yo 
plu ma je es par do ama ri llen to por el dor so y blan co en 
el pe cho y vien tre.
al ca traz Geog. Is la mexicana, en el océa no Pa cí fi-
co, per te ne cien te al est. de Oa xa ca. || Is la nort. del est. 
de Ca li for nia. Es ta ble ci mien to pe nal has ta 1963. Desde 
1972, se convirtió en parque nacional y recibió las desig-
naciones de Hito Histórico Nacional en 1976 y 1986. En 
la actualidad, la isla es un sitio histórico operado por el 
Servicio de Parques Nacionales.

al cau cil (Del art. ár. aly cabecilla,dim. de ca be za.) 
m. Al ca cho fa sil ves tre. || En al gu nas par tes, al ca cho fa.
al cau dón m. Pá ja ro den ti rros tro, de unos quin ce 
cen tí me tros de al to, que fue an ti gua men te ave de ce-
tre ría. Es de co lor ce ni cien to, con alas y co la ne gras con 
man chas blan cas y es ta úl ti ma lar ga y de fi gu ra de cu ña. 
Se ali men ta de car ne.
al ca ya ta (Del ár. aljayta,cla vi ja.) f. Es car pia.
al ca za ba (Del ár. alcaçaba.) f. Re cin to for ti fi ca do, ge-
ne ral men te den tro de una po bla ción mu ra da, pa ra re fu-
gio de la guar ni ción.
al cá zar (Del ár. alcaçr.) m. FOR TA LE ZA. || Re si den cia 
de re yes o prín ci pes, es té o no for ti fi ca da. || Mar.Par te de 
la cu bier ta su pe rior de un bu que en tre el pa lo ma yor y la 
po pa, o en tre aquél y la tol di lla, si la hay.
al ca zar qui vir Geog. C. del NO de Ma rrue cos, 
a ori llas del río Lu cus. Fér ti les ve gas. !! Ba ta lla (1578), 
conocida también como “de los tres reyes” en que fue 
de rro ta do y muer to por los mo ros el rey don Se bas tián 
de Por tu gal y en la que perecen también el ex sultán 
Mulay Ahmed (Muhammad Al-Mutaxakkil) y el nuevo sul-
tán saadita Abd al-Malik, que marcó el fin de los intentos 
de Portugal por conquistar Marruecos.
al ca zar se guer Geog. Ciu dad de Ma rrue cos, an ti-
gua po si ción es pa ño la, al oes te de Ceu ta y cer ca de la 
cos ta del es tre cho de Gi bral tar. Se encuentra a pocos 
km del puerto Tánger-Med, el más grande de África, in-
augurado a mediados de 2010.
al ce (Del lat. alce.) m. AN TA. 
al ce (De alzar.) m. En los jue gos de nai pes, por ción de 

car tas que se cor ta des pués de ha ber ba ra ja do y an tes 
de su dis tri bu ción. || Cuba. Ac ción de al zar o re co ger 
la ca ña de azú car ya cor ta da y car gar la en los ve hí cu-
los con des ti no al tra pi che. || Impr.Ac ción de al zar los 
plie gos.
al ce do (Del lat. alcédo.). m. Zool.Gé ne ro de pá ja ros 
al ce di ni dos, cu ya prin ci pal es pe cie es el martínpescador.

al ce do (AN TO NIO DE) Biog.Geó gra fo es pa ñol que 
na ció en Qui to (Ecua dor) en 1735 y mu rió en 1812. || 
BER NAR DO—. Mú si co pe rua no au tor del him no na cio-
nal de ese país (1798-1878). || DIO NI SIO DE—. Pre si-
den te de la Real Au dien cia de Qui to y, más tar de, has ta 
1749, de la de Pa na má, fue uno de los más cul tos re-
gi do res de es ta Au dien cia. Hi zo fra ca sar los es fuer zos 
in gle ses por apo de rar se de Pa na má y coo pe ró ofi cial y 
par ti cu lar men te en la fun da ción de la uni ver si dad de San 
Ja vier, en la ciu dad de Pa na má. Na ció y mu rió en Ma drid 
(1690-1777).
al cí bar (JO Sé DE) Biog. Pin tor mexicano del si glo 
XVIII, di rec tor de la Es cue la de Be llas Ar tes de Mé xi co y 
au tor de nu me ro sas obras so bre te mas re li gio sos como 
EltriunfodelafeyLaSantaCena.
al ci bía des Biog.Nie to de Pe ri cles y dis cí pu lo pre di-
lec to de Só cra tes. Gran ge ne ral ate nien se, sir vió y trai-
cionó al ter na ti va men te a su pa tria. Mu rió ase si na do en 
su des tie rro por or den de Far na ba ces (450-404 a. C.). || 
SAN—. uno de los pri me ros már ti res de las Ga lias. Mu rió 
en Lyon en el año 177.
al cí deas f. pl. Zool.Fa mi lia de aves pal mí pe das, de 
tron co ro bus to y cue llo cor to, ca be za gue sa, alas cor tas 
y es tre chas y plu ma je sua ve. Se ali men ta de crus tá ceos 
y pe ces y vi ven, reu ni das en ban da das, en el mar del 
Nor te. En tre sus es pe cies se en cuen tra el al ca.
al ción m. Zool.Gé ne ro de pá ja ros al ce di ni dos, muy 
pa re ci dos a los del gé ne ro al ce do. En las ori llas de los 
ríos y la gu nas del cen tro de Áfri ca vi ve una es pe cie de 
cos tum bres aná lo gas a las del mar tín pes ca dor. || Zool.
Al cio nia. || Astr. Prin ci pal es tre lla de las Plé ya des en la 
cons te la ción de Tau ro.
al cio na f. Ma ri po sa diur na. || Astr.AL CIÓN.
al cis ta com. Per so na que jue ga al al za en las es pe-
cu la cio nes bur sá ti les.
alc man Biog.Poe ta grie go, crea dor de la poe sía co-
ral, que vi vió a me dia dos del si glo VII a. C. Sus com po si-
cio nes poé ti cas fue ron tan es ti ma das por los es par ta nos 
que eri gie ron en su me mo ria una es ta tua de mag ní fi cas 
pro por cio nes.
alc meón de cro to na Biog. Mé di co y fi ló so fo 
grie go que vi vió ha cia 520 a. C. Con si de ra do el fun da-
dor de la ana to mía com pa ra da, fue el pri me ro en di se car 
ani ma les.
alc meó ni da adj. Aplí ca se a una fa mi lia no ble y po-
de ro sa que vi vía en Ate nas y que se de cía des cen der de 
Alc meón, hi jo de Ne leo. A ella per te ne cie ron Pe ri cles y 
Al ci bía des. Ú. m. c. s. m. y en pl.
al co ba (Del ár. alcobba.) f. Dor mi to rio, ha bi ta ción des-
ti na da pa ra dor mir. || CA JA, pie za en que en tra el fiel de la 
ba lan za o de la ro ma na cuan do el pe so es tá equi li bra do. 
|| Lu gar don de es ta ba el pe so pú bli co. || JÁ BE GA. || ant. 
Ter tu lia que te nían en su pa la cio los vi rre yes de Mé xi co.
al co ca rra f. Vi sa je, ges to, mue ca.
al co hol (Del ár. alcohl,co li rio.) m. Ga le na. || Cos mé-
ti co usa do an ti gua men te por las mu je res y que to da vía 
se usa en al gu nas par tes pa ra en ne gre cer se el bor de de 

los pár pa dos, las pes ta ñas, las ce jas y el ca be llo. Es un 
pol vo fi ní si mo que se ha cía an tes con an ti mo nio y con 
ga le na y aho ra se ha ce con ne gro de hu mo per fu ma do. 
|| Cuer po com pues to de car bo no, hi dró ge no y oxí ge no, 
cu ya ca rac te rís ti ca quí mi ca es dar un éter con eli mi na ción 
de agua por la ac ción de un áci do. En tre sus nu me ro sas 
es pe cies exis ten tes, las más co no ci das son el etí li co y el 
amí li co se ob tie nen des ti lan do los pro duc tos de fer men-
ta ción de sus tan cias azu ca ra das o fe cu len tas y el me tí li co 
me dian te la des ti la ción en se co de la ma de ra. § El al co hol 
etí li co o es pí ri tu de vi no, muy so lu ble en el agua, se ex trae 
de los pro duc tos que con tie nen fé cu las o azú ca res; de 
fru tos, mie les, me la zas de ca ña de azú car y de re mo la-
cha; del maíz, ce ba da, cen te no y arroz y por des ti la ción 
de los lí qui dos que con tie nen al co hol (vi no, si dra, etc.) o 
de pro duc tos que tam bién lo con tie nen, co mo el oru jo. El 
al co hol amí li co es in so lu ble en el agua y se ob tie ne de la 
des ti la ción de los lí qui dos en que se pro du jo la fer men ta-
ción al co hó li ca. Se usa co mo in sec ti ci da y en la fa bri ca-
ción de co lo res de ani li na, per fu mes, bar ni ces, etc. El me-
tí li co, lla ma do tam bién es pí ri tu de le ña, me ta nol o al co hol 
de ma de ra, di suel ve las gra sas, acei tes, etc. y se em plea 
en tin to re ría, en la pre pa ra ción de bar ni ces y la cas, de 
for mol, etc. El al co hol, tó xi co en ma yor o me nor me di da, 
se apli ca tam bién co mo reac ti vo y co mo me dio de aná li sis 
y con ser va ción; en far ma cia, co mo ex ci pien te de cier tos 
me di ca men tos y en li co re ría. || AL CO HOL AB SO Lu TO. 
Al co hol que no con tie ne agua. || AL CO HOL AMÍ LI CO. Lí-
qui do olea gi no so in co lo ro, de olor fuer te y de sa gra da ble. 
En tra en ebu lli ción a 134° y se so li di fi ca a -164°. || AL CO-
HOL ETÍ LI CO. Lí qui do in co lo ro de olor fuer te y agra da ble 
y sa bor uren te. Es in fla ma ble y su com bus tión pro du ce 
una lla ma azu la da de po ca luz; en tra en ebu llu ción a 78° 
y se so li di fi ca a -132°. || AL CO HOL ME TÍ LI CO. Lí qui do 
in co lo ro de olor agra da ble, que hier ve a 66°.

al co ho la do, da p. p. de AL CO HO LAR. || adj. Se 
apli ca al ani mal que tie ne el pe lo o la piel de al re de dor 
de los ojos más os cu ro que los de más. || m. Farm.Com-
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pues to al co hó li co car ga do de prin ci pios me di ca men to-
sos y pre pa ra do por so lu ción, ma ce ra ción o di ges tión.
al co ho lar tr. En ne gre cer con al co hol los bor des de 
los pár pa dos, las ce jas, las pes ta ñas o el ca be llo. Ú. t. 
c. r. || La var con al co hol o con otro co li rio los ojos pa-
ra pre ser var los de una in fec ción o pa ra cu rar los. || Mar.
un tar con brea lo ca la fa tea do. || Quím.Ob te ner al co hol 
de una sus tan cia. || ant. Farm.Re du cir a pol vo muy a 
me nu do al gu na co sa.
al co ho la to m. Farm. Cual quier me di ca men to lí-
qui do ob te ni do me dian te la des ti la ción del al co hol con 
sus tan cias aro má ti cas.
al co ho la tu ro m. Farm. Me di ca men to ob te ni do 
me dian te la ma ce ra ción de plan tas fres cas en al co hol.
al co hó li co, ca adj. Que con tie ne al co hol. || Re fe ren te 
al al co hol o pro du ci do por él. || Al co ho li za do. Ú. t. c. s.
al co ho li me tría f. Gra dua ción del al co hol con te ni-
do en un lí qui do.
al co ho lí me tro (De alcohol y el gr. metron, me-
di da.) m. Areó me tro que se em plea pa ra de ter mi nar la 
can ti dad de al co hol que con tie ne un lí qui do.
al co ho lis mo m. Abu so de las be bi das al co hó li cas. 
|| Pat. En fer me dad que oca sio na es te abu so. Pue de ser 
agu da, co mo la em bria guez, o cró ni ca; es ta úl ti ma cau sa 
gra ves tras tor nos y pue de trans mi tir por he ren cia otras 
en fer me da des, en es pe cial del sis te ma ner vio so.
al co ho li zar tr. Echar al co hol en otro lí qui do. || 
Quím.AL CO HO LAR. || ant. Farm. AL CO HO LAR.
al co ho lo ma nía f. Pat.Ape ti to mor bo so de be bi-
das al co hó li cas.
al cor (Del ár. alcor,co lla dos.) m. Ele va ción de te rre no 
me nor que una mon ta ña: co li na, co lla do, ce rro.
al cor m. Astr.Es tre lla que for ma par te de la co la de la 
cons te la ción de la Osa Ma yor.
al co rán (Del ár. alcorán, la lec tu ra por ex ce len cia.) 
m. Li bro sa gra do de los mu sul ma nes, fun da men to de la 
re li gión ma ho me ta na. Con tie ne las re la cio nes que Ma-
ho ma su pu so re ci bi das de Dios. § Es cri to en gran par te 
des pués de la muer te de Ma ho ma, la re dac ción de fi ni ti va 
del Al co rán da ta del si glo VII. Cons ta de 114 su ras o 
ca pí tu los, en los que se con tie ne la re ve la ción de Dios al 
Pro fe ta a tra vés del ar cán gel Ga briel. Li bro ca pi tal de la 
re li gión ma ho me ta na y fun da men to del de re cho de los 
pue blos que la pro fe san, ha ejer ci do gran in fluen cia en 
la li te ra tu ra ára be.
al co ra nis ta m. Doc tor o ex po si tor del Al co rán.
al cor no que (Del art. ár. aly el lat. quercus,cam-
bia do en quernus.) m. Ár bol cu pu lí fe ro, pe ren ne, de 
unos nue ve me tros de al tu ra, co pa muy ex ten sa, ho jas 
ao va das, en te ras o den ta das, flo res ca si in vi si bles y be-
llo tas por fru tos. Es de ma de ra du rí si ma y su cor te za, 
muy grue sa y fo fa, lla ma da cor cho, tie ne múl ti ples apli-
ca cio nes in dus tria les. || Ma de ra de es te ár bol. || Véa se 
PE DA ZO DE AL COR NO QuE. || de sus. Col me na. || ant. 
COR CHO. || fig. Per so na ig no ran te y za fia. Ú. t. c. adj.
al cor que (Del ár. es pa ñolalcorçy és te del lat. quer
cus.) m. Chan clo con la sue la de cor cho.
al cor que m. Ho yo que se abre al pie de las plan tas o 
ár bo les pa ra de te ner el agua en los rie gos.
al cor ta (AMAN CIO) Biog.Compositor y eco no mis ta 
ar gen ti no, au tor de Cuestiónmonetaria,Comerciodelas
provincias, Laleydeexpropiación,etc., que de sem pe ñó 
im por tan tes car gos pú bli cos (1805-1862). || GLO RIA—. 
Poe ti sa, es cul to ra y au to ra tea tral ar gen ti na, na ci da en 
Bayona, por ser hija de padre diplomático, en 1915. 
Escritora bilingüe, su primer libro fue un poemario en 
francés: La prison de l’enfant (1935). Colaboró con la 
revista Ficción, donde publicó muchos de sus cuentos. 
Su libro más representativo es Enlacasamuerta (1966). 
En tre sus obras es cri tas en fran cés so bre sa le Visajes. Es 
una de las escritoras más reconocidas de la Argentina. 
|| JO Sé FI GuE ROA—. Véa se FI GuE ROA AL COR TA 
(JO Sé). || —Y PA LA CIOS (AMAN CIO). Ju risconsulto ar-
gentino, hi jo de Aman cio Al cor ta y au tor de im por tan tes 
obras de ca rác ter ju rí di co, entre las cuales se des ta can 
Lasgarantíasconstitucionales,Códigopenalmilitarar
gentino, La instrucción seundaria, Tratado de derecho
internacional, etc. Fue mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
du ran te el man da to de Ro ca, con tri bu yen do con sus 
ges tio nes a la fi na li za ción del li ti gio so bre los lí mi tes en-
tre Ar gen ti na y Chi le (1842-1902).
al cor za (Del ár. alcorça, pas ti lla.) f. Pas ta blan ca de 
azú car y al mi dón con que se cu bren o ba ñan al gu nos 
dul ces y se ha cen fi gu ri llas. || Dul ce cu bier to o ba ña do 
con es ta pas ta.
al cor zar tr. Cu brir o ba ñar de al cor za. || fig. Pu lir, 
lim piar, asear, exor nar. Ú. t. c. r.
al co tán (Del ár. alcotam.) m. Ave ra paz diur na pa re ci-
da al hal cón, pe ro con las plu mas de las pier nas y la co la 
de co lor ro jo con lis tas un po co más os cu ras.

al co tán m. Plan ta me nis per má cea de cu yas ho jas 
se sa ca la pe lo si na y que se em plea co mo fe brí fu go y 
diu ré ti co. Es por pia de Amé ri ca Cen tral.
al co ta na (Del ár.alcotaa.) f. He rra mien ta de al ba ñi-
le ría con sis ten te en una ho ja de ace ro al go en cor va da, 
más grue sa por su par te me dia que en los dos ex tre mos, 
de los cua les uno es tá ter mi na do en for ma de ha cha y 
otro en fi gu ra de azue la. En el cen tro de la ho ja hay una 
aber tu ra cir cu lar que la atra vie sa, en la cual en tra un 
man go de ma de ra co mo de cin cuen ta cen tí me tros de 
lar go. Al gu nas tie nen bo ca de pi que ta en vez de cor te.
al cre bi te (Del ár. alquibrit.) m. Azu fre.
al cu bi lla (dim. de cuba,con el art. ár al.) f. AR CA DE 
AGuA. De pó si to de agua.
al cu ce ro, ra adj. fig. y fam. Go lo so. || s. Per so na 
que ha ce al cu zas o las ven de.
al cur nia (Del m. or. que alcuña.) f. Li na je, as cen den-
cia, es tir pe.
al cu za (Del ár. alcuza,va si ja.) f. Va si ja en que se tie ne 
el acei te pa ra el uso dia rio. Es por lo ge ne ral de ho ja de 
la ta y de for ma có ni ca.
al cu za f. Chile,Ec.y Perú. Vi na gre ras.
al cuz cuz m. Pas ta de ha ri na y miel, re du ci da a gra ni-
tos y co ci da con el va por del agua ca lien te.
al da ba (Del ár. addabba.) f. Pie za me tá li ca que se fi ja 
en las puer tas pa ra lla mar gol pean do con ella. || Pie za, 
por lo co mún de hie rro, de for ma di ver sa, fi ja en la pa red 
pa ra atar las ca ba lle rías. || Ba rre ta de me tal o tra ve sa ño 
de ma de ra pa ra ase gu rar las puer tas o pos ti gos des pues 
de ce rra dos. || AGA RRAR SE uNO A, o DE, BuE NAS AL-
DA BAS, o TE NER BuE NAS AL DA BAS. frs. figs. y fams. 
Va ler se de una po de ro sa pro tec ción o con tar con ella.

al da ba da f. Gol pe da do en la puer ta con la al da ba. 
|| fig. Avi so, di cho es pe cial men te del que cau sa so bre-
sal to.
al da bía (De aldaba, tra ve sa ño.) f. Ca da uno de los 
dos ma de ros ho ri zon ta les que, em po tra dos en dos pa-
re des opues tas, sos tie nen la ar ma zón de un ta bi que 
col ga do.
al da bi lla (dim. de al da ba.) f. Pie za me tá li ca en for ma 
de gan cho que, en tran do en una hem bri lla, sir ve pa ra ce-
rrar puer tas, ven ta nas, ca jas, co fres pe que ños, etc.
al da bón m. aum. de AL DA BA. || AL DA BA. || Asa 
gran de de co fre, baúl, etc.
al da ma (IG NA CIO) Biog.Po lí ti co mexicano que lu chó 
por la in de pen den cia de su país y fue fu si la do en 1811. 
|| JuAN—. Po lí ti co mexicano, her ma no del an te rior, que 
par ti ci pó co mo él en las cam pa ñas eman ci pa do ras al la-
do de Hi dal go y otros je fes del mo vi mien to. Ha bien do 
caí do pri sio ne ro, fue pa sa do por las ar mas, igual que 
su her ma no y en el mis mo año. || MA RIA NO—. Pa trio ta 
mexicano que fue ase si na do en 1811. || MI GuEL—. Po-
lí ti co cu ba no, lu cha dor in fa ti ga ble por la cau sa eman ci-
pa do ra de su pa tria y es me ra do pro tec tor de las ar tes y 
de las le tras (1821-1888).
al dea (Del ar. addeya.) f. Pue blo de es ca so ve cin da rio, 
ge ne ral men te sin ju ris dic ción pro pia.
al dea no, na adj. Na tu ral de una al dea. Ú. t. c. s. || 

Per te ne cien te a la al dea. || fig. Rús ti co, gro se ro, in cul to.
al de ba rán (Del ár. addebarán, el pos te rior.) m. Astr.
Es tre lla ro ji za de pri me ra mag ni tud, si tua da en la ca be za 
de la cons te la ción de Tau ro.
al de hi do m. Quím.Nom bre ge né ri co de los cuer pos 
que de ri van de los al co ho les por eli mi na ción de hi dró ge-
no. Son lí qui dos, vo lá ti les y de olor pe ne tran te, que se 
con vier ten en áci dos por oxi da ción. § AL DE HI DO ACé-
TI DO, ETÍ LI CO, OR DI NA RIO, VÍ NI CO o sim ple men te AL-
DE HI DO. Quím.Eta nal § AL DE HI DO BEN ZOI CO. Quím.
Eta nal § AL DE HI DO BEN ZOI CO. Quím.Lí qui do in co lo ro, 
de sa bor cáus ti co, que cons ti tu ye la esen cia de al men-
dras amar gas pu ra.
al de rre dor adv. l. AL RE DE DOR.
al ding ton (RI CAR DO) Biog. Poe ta y no ve lis ta in glés
(1892-1962). Su obra Lamuertedeunhéroe, ba sa da 
en los acon te ci mien tos de la Pri me ra Gue rra Mun dial, 
ha te ni do am plia re per cu sión en to dos los idio mas en 
que fue tra du ci da. Son de su autoría, ade más, Lahija
del coronel y Todos los hombres son nuestros enemi
gos, entre otras.
al di no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Al do Ma-
nu cio y otros cé le bres im pre so res de su fa mi lia. || Véa se 
LE TRA AL DI NA.
al dol m. Quím.Al de hi do de fun ción mix ta con pro pie-
da des de al de hi do y de al co hol.
al dor ta (Del port. galldorta,ga llo de huer ta.) f. Ave 
del or den de las zan cu das, de unos vein te cen tí me tros 
de al to, de pi co ne gro y muy lar go, tar sos ro jos, lo mo 
ver do so y el res to del cuer po de co lor ce ni cien to.
al drin (ED WIN) Biog. Cos mo nau ta es ta dou ni den se 
nacido en1930 que fue, jun to con Arms trong, uno de 
los dos pri me ros hom bres que pi sa ron la su per fi cie de la 
Lu na. Co llins, tri pu lan te, per ma ne ció en el mó du lo de la 
ApoloXI en el año 1969.

al dú car m. Adú car.
ale f. Es pe cie de cer ve za que se fa bri ca en Rei no uni do.
alea ción f. Ac ción y efec to de alear. || ALEA CIÓN EN-
CON TRA DA. La re sul tan te de la fun di ción y li ga de un 
oro fuer te de ley con otro fe ble.
alea do m. Mús.MOR DEN TE.
alear intr. Mo ver las alas. || fig. Mo ver los bra zos imi-
tan do en cier to mo do el mo vi mien to de las alas de una 
ave. Se di ce en es pe cial de los ni ños de cor ta edad. || 
Res ta ble cer se el con va le cien te o co brar alien to o fuer zas 
el que se re pa ra de al gún tra ba jo o afán. Úsa se prin ci pal-
men te en ge run dio con el ver bo ir. || As pi rar a una co sa 
o di ri gir se con an sia a ella.
alear (Del lat. ad, a y lex, ley.) tr. Mez clar dos o más 
me ta les por me dio de la fun di ción.
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A 56aleatorio, ria

alea to rio, ria (Del lat. aleatorius, pro pio del jue go 
de da dos.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al jue go de azar. 
|| Dí ce se de lo que de pen de de al gu na cir cuns tan cia for-
tui ta. || For.Véa se CON TRA TO ALEA TO RIO.
ale brar se r. Echar se o ten der se en el sue lo pe gán-
do se a él co mo ha cen las lie bres pa ra no ser des cu bier-
tas. || fig. Aco bar dar se, per der el áni mo.
alec cio nar (De a y lección.) tr. En se ñar, ins truir, 
amaes trar. Ú. t. c. r.
ale chu gar tr. Ple gar, do blar o dis po ner al gu na co sa 
en for ma de ho ja de le chu ga, co mo se usa en las guar ni-
cio nes y ador nos de las pren das de ves tir, es pe cial men te 
de las mu je res.
ale crín m. Pez se la cio del mar de las An ti llas de unos 
cua tro me tros de lar go, se me jan te al ti bu rón y más vo raz 
aún que és te. Es de co lor par do azu la do por en ci ma, 
blan co por de ba jo y con unas man chas en los cos ta-
dos que de sa pa re cen con la edad; su car ne es de sa-
gra da ble.
ale crín m. Ár bol de la fa mi lia de las ver be ná ceas, de 
ma de ra pa re ci da a la cao ba, pe ro más pe sa da y de co lor 
más her mo so. Es pro pio de Amé ri ca Me ri dio nal.
alec to man cía (Del gr. aléktor,ga llo y manteía,adi-
vin ción.) f. Adi vi na ción su pers ti cio sa por el can to del ga-
llo o por la pie dra de su hí ga do.
alec to ria (Del lat. alectoria y és te del gr. aléktor,ga-
llo.). f. Pie dra ca si re don da del ta ma ño de una ave lla na 
pe que ña, que sue le en con tra se en el hí ga do de los ga-
llos vie jos y a la cual se atri buían an ti gua men te mu chas 
vir tu des me di ci na les.
alec tre na f. Zool.Gé ne ro de pa lo mas cu ya ca be za 
es de co lor ro jo y el res to del cuer po azul os cu ro. Com-
pren de cua tro es pe cies to das con ex cre cen cias ve rru-
go sas en la par te su pe rior de la ca be za y en la re gión del 
pi co. Se en cuen tra en Ma da gas car.
ale da f. CE RA ALE DA. Pri me ra ce ra con la que las 
abe jas un tan la col me na.
ale da ño, ña (Del lat. ad,a y limitaneus,con ve ci no.) 
adj. Con fi nan te, li mí tro fe. || Aplí ca se al te rre no, cam po, 
etc, que lin da con un pue blo o con otro cam po o te rre no 
que es con si de ra do par te ac ce so ria de ellos. Ú. t. c. s. 
m. y más en pl. || m. Con fín, tér mi no, lí mi te. Ú. m. en pl.
alef m. Nom bre de la pri me ra le tra de los al fa be tos 
he breo y fe ni cio.
ale fa to (De alef.)m. Nom bre del al fa be to he breo.
ale ga ción (Del lat. allegatio.) f. Ac ción de ale gar. || 
For.Ale ga to.
ale ga dor, ra adj. Que ale ga. Ú. t. c. s.
ale ga mar tr. Echar lé ga mo o cie no en las tie rras pa ra 
abo nar las. || r. Lle nar se de lé ga mo.
ale gar (Del lat. allegare;de ad, a y legare, de le gar.) 
tr. Ci tar, pre sen tar, adu cir, traer uno en fa vor de su pro-
pó si to al gún di cho, he cho, ejem plo, etc. co mo prue ba, 

jus ti fi ca ti vo o de fen sa. || Adu cir o ex po ner mé ri tos, ser-
vi cios, etc, pa ra fun dar en ellos una pre ten sión. || intr. 
For. Traer el abo ga do le yes, au to ri da des y ra zo nes en 
de fen sa de su cau sa.
ale gar intr. Amér.Dis cu tir, al ter car, dis pu tar.
ale ga to (Del lat. allegatus.) m. Es cri to en que el abo-
ga do ex po ne las ra zo nes que sir ven de fun da men to al 
de re cho de la cau sa o par te que de fien de e im pug na las 
de ad ver sa rio. || Por ext., ex po si ción o ra zo na mien to por 
lo ge ne ral ex ten so, de mé ri tos o mo ti vos aún fue ra de lo 
ju di cial. || ALE GA TO DE BIEN PRO BA DO. For.Es cri to, 
lla ma do hoy de con clu sio nes, en el cual con el re sul ta do 
de las pro ban zas man te nían las par tes li ti gan tes sus pre-
ten sio nes al ter mi nar la ins tan cia.
ale go ría (Del lat. allegoriay és te del gr. allegoría;de 
allos,otro y agoreúo,ha blar, aren gar.) f. Fic ción en vir-
tud de la cual una co sa re pre sen ta, sig ni fi ca o re cuer da 
otra di fe ren te. || Obra li te ra ria o pre sen ta ción sim bó li ca 
de ideas abs trac tas me dian te fi gu ras, gru pos de és tas o 
atri bu tos. || Ret.Fi gu ra que con sis te en ha cer pa ten tes 
en el dis cur so, me dian te una se rie de me tá fo ras, un sen-
ti do rec to y otro fi gu ra do, am bos com ple tos, con ob je to 
de dar a en ten der una co sa ex pre san do otra dis tin ta.
ale go ri zar (Del lat. alegorizare.) tr. In ter pre tar de 
ma ne ra ale gó ri ca al gu na co sa; dar le sig ni fi ca ción o sen-
ti do ale gó ri co.
ale gra (De alegrar.) f. Mar.Ba rre na apro pia da pa ra 
ta la drar los ma de ros que se han de usar co mo tu bos 
de bom ba.
ale grar (De alegre.) tr. Cau sar ale gría. || fig. Avi var, 
ani mar, her mo sear, em be lle cer, dar a las co sas ina ni ma-
das nue vo es plen dor y más apa ci ble vis ta. || Rea ni mar, 
avi var la luz o el fue go. || Mar.Aflo jar un po co un ca ble o 
ca bo pa ra que tra ba je me nos. || Ali jar o ali viar una em-
bar ca ción pa ra que no tra ba je mu cho por cau sa del mar. 
|| Taur.Ex ci tar el dies tro al to ro, pa ra que aco me ta. || r. 
Re ci bir ale gría o sen tir la. || fig. y fam. Po ner se uno ale gre 
por ha ber to ma do be bi das al co hó li cas en de ma sía.
ale grar tr. Cir.Le grar. || Mar.Ha cer más gran de un 
ta la dro o agu je ro.
ale gre (Del lat. alacris.) adj. Lle no de ale gría, ju bi lo so, 
re go ci ja do, con ten to. || Que de or di na rio sien te o ma ni-
fies ta ale gría. || Dí ce se de lo que de no ta ale gría.Rostro
ALE GRE. || Que cau sa ale gría. NoticiaALE GRE. || Que 
se ha he cho o pa sa do ale gre men te. ConversaciónALE-
GRE, paseoALE GRE, veladaALE GRE. || De as pec to o 
cir cuns tan cia que in fun den ale gría. PaisajeALE GRE, jar
dín ALE GRE. || fam. Véa se CuEN TAS ALE GRES. || fig. 
Re fi rién do se a co lo res, vi vo, chi llón, co mo el ama ri llo, 
ro jo, etc. || fig. ant. Apli ca do a los olo res, vi vo, fuer te, pe-
ne tran te. || fig. y fam. Al go li bre o des ho nes to. || Ex ci ta do 
ale gre men te por ha ber to ma do be bi das al co hó li cas con 
al gún ex ce so. || Li ge ro, arries ga do, re suel to. || Dí ce se del 

jue go o ma ne ra de ju gar que de no ta osa día y vo lun ta-
ria li ge re za en el ju ga dor. || Aplí ca se al jue go en que se 
arries ga más di ne ro que or di na ria men te. || ant. fig. Ga llar-
do, va lien te, es for za do.
ale gre (FRAN CIS CO JA VIER) Biog. Je sui ta mexica-
no, hom bre de cien cia y poe ta, au tor de Cartageográfica
del hemisferiomexicano,Historia de laProvincia de la
CompañíadeJesúsenNuevaEspaña,el poe ma la ti no 
Alesandriados y una tra duc ción de ver sos la ti nos de la 
Ilíada (1739-1788).
ale gría (De alegre.) f. Gra to y vi vo mo vi mien to del áni-
mo mo ti va do por al go faus to o ha la güe ño y a ve ces sin 
cau sa de ter mi na da, que sue le ma ni fes tar se con sig nos 
ex te rio res. || Pa la bras, ges tos o ac tos con que se po ne 
de ma ni fies to el jú bi lo o ale gría. || Ajon jo lí. || Nué ga do o 
ala jú sa zo na do con ajon jo lí. || Mar. Aber tu ra, luz o hue co 
to tal de una por ta. || pl. Fies tas pú bli cas. || Mo da li dad del 
can te an da luz, cu ya to na da es muy vi da y gra cio sa. || 
Bai le de la mis ma to na da.
ale gría (CI RO) Biog.Es cri tor pe rua no au tor de cuen-
tos y no ve las que tie nen por es ce na rio am bien tes y per-
so na jes de su tie rra. Au tor de poe sías de in ten so to no 
so cial; Laserpientedeoro, un es tu dio de la psi co lo gía 
in dí ge na; Losperroshambrientos,ori gi nal na rra ción que 
tie ne por per so na jes prin ci pa les a los pe rros guar dia nes 
de ga na do de las sie rras pe rua nas; y la no ve la Elmundo
esanchoyajeno(1909-1967).
ale grón m. fam. Ale gría vi va y re pen ti na. || fig. y fam. 
Lla ma ra da íg nea de es ca sa du ra ción, co mo la que pro-
du cen los sar mien tos al ar der.
ale jan dra feo do rov na Biog.Em pe ra triz de Ru-
sia, es po sa de Ni co lás II, ase si na da du ran te la re vo lu ción 
ru sa (1872-1918).
ale jan dría Geog. Go ber na ción de Egip to. 2.679 
km2. Cap. ho mó ni ma, 4.100.000 hab., fun da da por Ale-
jan dro Mag no cua tro si glos a. C., en tiem po de los To-
lo meos fue el cen tro de cul tu ra del mun do. Su famosa 
biblioteca de 800.000 volúmenes se quemó la noche 
del año 52 a. C. e igualmente la escuela Alejandrina, 
durante la invasión del emperador romano Julio Cesar. 
Tras la conquista de Omar, los árabes la reedificaron y 
convirtieron en un gran centro de la cultura islámica. La 
ciu dad de ca yó no ta ble men te, pe ro a fi nes del si glo XIX 
co men zó a re sur gir y hoy es el pri mer puer to de Egip to. 
Fren te a la ciu dad, en una is la uni da hoy a ella, se al za ba 
el fa ro que fue una de las ma ra vi llas del mun do an ti guo. 
Hoy es una ciudad moderna, con un trazado en cuadrí-
cula al estilo griego, o europeo del siglo XIX, que difiere 
de las laberínticas ciudades islámicas. Es un centro de 
comercio del algodón y centro bancario. Importante in-
dustria textil, química, de construcción mecánica y naval. 
Su aeropuerto es el segundo del país, con gran tráfico 
internacional. || Prov. de Ita lia en el Pia mon te, al sureste 
de Turin, com pren de 190 mu ni ci pios, 3.560 km2; supera 
los 430.000 hab. || C. de Ita lia. Cap. de la prov. de su 
nom bre. 92.808 hab. Industria de sombreros, alimenta-
ción, papel, electrotécnica, mecánica, textil y química. || 
Mun. de Co lom bia en el dep. de An tio quia, posee una 
extensión de 149 km2. || Mun. de Bra sil en el est. de Rio 
Gran de do Nor te, Mesoregión Oeste Potiguar, 506 km2.

ale jan dri nis mo m. Fil. Sis te ma fi lo só fi co de la es-
cue la de Ale jan dría.
ale jan dri no, na adj. Na tu ral de Ale jan dría. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad egip cia. || Neo pla tó ni-
co. || Véa se LAu REL ALE JAN DRI NO. || Per te ne cien te a 
Ale jan dro Mag no.
ale jan dro i Biog.Rey de Ma ce do nia, alia do de los 
per sas, que se pa só al bando de los grie gos en la ba ta lla 
de Pla tea (498-462 a. C.). || —II. Rey de Ma ce do nia que 
pres tó au xi lio a los Ale ua das, de Te sa lia, con tra Ale jan dro 
de Fe res (371-365 a. C.). || —III, el Gran de o Ale jan dro 
Mag no. Rey de Ma ce do nia, hi jo de Fi li po II y de Olim pia, 
na ci do en 356 a. C. De rro tó a los te ba nos; des tru yó Te-
bas; ven ció a Da río, rey de los per sas; so me tió Ca pa-“Alegoría delamúsica”,obradeFrançoisBoucher.
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do cia; se apo de ró de Je ru sa lén, Da mas co, etc; in va dió 
Egip to, don de fun dó Ale jan dría; atra ve só el Cáu ca so, se 
in ter nó en Per sia, to mó Ba bi lo nia, que mó Per sé po lis, lle-
gó has ta el In do y ven ció a Po ro, que, sub yu ga do por 
su ge ne ro si dad, se con vir tió en alia do su yo. Mu rió en 
Ba bi lo nia a los 33 años de edad, en 323 a. C. || —IV. 
Hi jo pós tu mo de Ale jan dro Mag no. Ape nas na ci do, fue 
pro cla ma do rey por el ejér ci to, pe ro vi vió siem pre ba jo 
tu te la y en ce rra do con su ma dre Ro xa na, en An fí po lis. 
Mu rió en ve ne na do por Ca san dro en 311 a. C. || —V. Rey 
de Ma ce do nia.Hi jo de Ca san dro, ocu pó el tro no con su 
her ma no An tí pa tro, de 297 a 294 a. C. || —I. Pa pa de 
109 a 119. Fue már tir y ro ma no de na ci mien to. || —II. 
Pa pa de 1061 a 1073; mi la nés. || —III. Pa pa de 1159 a 
1181; na tu ral de Sie na. Lu chó con tra Bar ba rro ja, a quien 
opu so la Li ga Lom bar da. || —V. Pa pa de 1409 a 1410. 
Na ció en 1340; mu rió en 1410. || —VI. Pa pa de 1492 
a 1503; es pa ñol, gran po lí ti co. uno de los ac tos más 
tras cen den ta les de su pon ti fi ca do fue la pro mul ga ción 
de una bu la por la cual di vi día las tie rras com pren di das 
a de re cha e iz quier da de las Azo res en tre Es pa ña y Por-
tu gal. || —VII. Pa pa de 1655 a 1667; de Sie na. || —VIII. 
Pa pa de 1689 a 1691; ve ne cia no. || —I. Em pe ra dor de 
Ru sia (1777-1825). Fue de rro ta do por Na po león en Aus-
ter litz, Ey lau y Friend land; lue go, se re con ci lió con su 
ven ce dor y vol vió a ene mis tar se con és te, con si guien do 
re po ner a los Bor bo nes en el tro no de Fran cia. || —II. 
Em pe ra dor de Ru sia. Ter mi nó la gue rra de Cri mea, 

eman ci pó a los sier vos en 1863 y, por el Tra ta do de Ber-
lín (1878), in cor po ró a Ru sia Be sa ra bia, Kars, Ar da han y 
Ba tum. Mu rió ase si na do por los ni hi lis tas (1818-1881). || 
—III. Em pe ra dor de Ru sia. Hi jo del an te rior (1845-1894). 
|| —I. Pro cla ma do rey de Serbia en 1889, se ca só con 
Dra ga, da ma de ho nor de su ma dre y mu rió ase si na do, 
jun to con su es po sa, a causa de una cons pi ra ción mi li tar 
(1876-1903). || —II. Rey de Serbia. Véa se ALE JAN DRO I, 
rey de Su des la via o Yu gos la via. || —I. Rey de Su des la via 
o Yu gos la via (Ser bia-Croa cia-Es lo ve nia). Hi jo de Pe dro I 
de Serbia, go ber nó es te rei no co mo prín ci pe re gen te, a 
cau sa de la mu cha edad y acha ques de su pa dre, des de 
la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918) has ta 1921, año 
en que la muer te del rey le con so li dó en el tro no, pe ro 
no con el nom bre de Ale jan dro II de Ser bia, co mo le co-
rres pon día, si no con el de Ale jan dro I del nue vo Es ta do 
de Ser bia-Cro cia-Es lo ve nia (Su des la via o Yu gos la via), en 
que se ha bía con ver ti do el an ti guo rei no de Ser bia, en vir-
tud de su en gran de ci mien to, co mo con se cuen cia de la 
Pri me ra Gue rra Mun dial. Na ció en Ce ti ña en 1888. Mu rió 
ase si na do en Mar se lla en 1934. || —I. Rey de Gre cia. 
Na ció en 1893, su bió al tro no en 1917 y mu rió en 1920, 
debido a la mor de du ra de un mo no hi dró fo bo. || —I DE 
BAT TEM BERG. Pri mer prín ci pe de Bul ga ria. Gobernó de 
1879 a 1886. Na ció en Ve ro na en 1857 y mu rió en Gratz 
en 1893. || —SE VE RO. Emperador ro ma no que sucedió 
a He lio gá ba lo a los tre ce años de edad; mu rió ase si na do 
por sus sol da dos (208-235).
ale jar tr. Po ner le jos o más le jos; se pa rar, apar tar. Ú. t. c. 
r.
alek hi ne (ALE JAN DRO) Biog. Cé le bre aje dre cis-
ta ru so (1892-1946), na cio na li za do fran cés en 1927. 
Con quis tó el cam peo na to del mun do al ven cer a Jo sé 
Ca pa blan ca en el año 1927. Per dió el tí tu lo mun dial en 
el año 1935 an te el aje dre cis ta ho lan dés Max Eu we, re-
con quis tán do lo en 1937 de ma nos del mis mo ad ver sa-
rio y con ser ván do lo has ta su muer te, que fue re pen ti na. 
Su obra prin ci pal es Mismejores partidas de ajedrez,
19241937.
ale lo ma quia f. Con tra dic ción en tre dos co sas.
ale lu quia f. Ar mo nía que exis te en tre dos co sas.
ale lu ya (Del hebr. alleluiah, ala bad con jú bi lo a Je-
ho vá.) Voz usa da pa ra la Igle sia co mo de mos tra ción de 
jú bi lo, par ti cu lar men te en tiem po de Pas cua. Ú. t. c. s. 
amb. || intr. Voz em plea da pa ra de mos trar ale gría o jú bi lo. 
|| m. Tiem po de Pas cua. || Ca da una de las es tam pi-
tas que, for man do se rie, es tán con te ni das en un plie go 
de pa pel, con la ex pli ca ción del asun to, por lo ge ne ral 
en ver sos pa rea dos. || Plan ta oxa lí dea, pe ren ne, de raíz 
den ta da y en car na da, ho jas de fi gu ra de co ra zón al re vés 
y es ca po con una so la flor. Es co mes ti ble, tie ne gus to 
áci do y se ob tie ne de ella la sal de ace de ras. De be su 
nom bre a que flo re ce en Pas cua. || Plan ta mal vá cea, 
de sa bor áci do, usa da en Cu ba pa ra la con fec ción de 
sal sas, re fres cos, dul ces. etc. y que tie ne tam bién apli-

ca cio nes me di ci na les. || fig. No ti cia que cau sa ale gría. 
|| fig. y fam. Pin tu ra des pre cia ble. || Ver sos pro sai cos y 
sin mé ri to al gu no. || Per so na o ani mal ex tre ma da men te 
fla co. || En cier tas lo cu cio nes, ale gría, jú bi lo.
alem (LEAN DRO N.) Biog. Abo ga do y po lí ti co ar-
gen ti no (1845-1896), fun da dor y pri mer pre si den te de 
la unión Cí vi ca Ra di cal. Las ti ma do su es pí ri tu no ble y 
ge ne ro so por cier tas de ser cio nes y he chos, pu so fin a 
su vi da.
ale ma (Del ár. almá,el agua.) f. Por ción de agua pa ra 
re gar que se dis tri bu ye por tur no.
ale mán, na adj. Na tural de Ale ma nia, país de Eu ro pa 
cen tral. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país. || Véa se 
AGuAR DIEN TE ALE MÁN. || m. Len gua o idio ma ale mán. 
|| AL TO ALE MÁN. Idio ma que ha blan los ha bi tan tes de la 
Al ta Ale ma nia. Es ta di vi di do en an ti guo, me dio y mo der-
no, ha bla do has ta nues tros días. || BA JO ALE MÁN. Idio-
ma de los ha bi tan tes de la re gión de la Ba ja Ale ma nia.
ale ma nia Geog.Re pú bli ca Fe de ral del N de Eu ro pa. 
Li mi ta al N con el mar del Nor te, Di na mar ca y el mar Bál-
ti co; al E con Po lo nia, la Rep. Che ca y Aus tria; al S con 
és te mis mo país y Sui za; y al O con Fran cia, Lu xem bur-
go, Bél gi ca y Paí ses Ba jos. Sup., 357.021 km2. 82,2 
millones de habitantes. Segunda mayor población de 
Europa y séptimo país europeo por superficie. Cap., 
BER LÍN. El re lie ve y los pai sa jes ger ma nos se ma ni fies-
tan en cua tro re gio nes na tu ra les: los Al pes y la al ti pla ni cie 
bá va ra, es tre cha fran ja sep ten trio nal de los Al pes, cu-
bier ta de bos ques; los ma ci zos her cí ni cos más an ti guos 
–pai sa je tí pi co ale mán de va lles y plan ta cio nes–; las 
cuen cas que aque llos en cie rran –va lle me dio del Rin y 
va lles del Mo se la, Nec kar, El ba, etc.– y fi nal men te, la 
gran lla nu ra sep ten trio nal de alu vio nes gla cia rios. 
Algunos de sus ríos más importantes son: el Rin, el Elba, 
el Danubio y el Meno. Entre los lagos se destacan el de 
Constanza y el Müritz. La sin gu la ri dad cli má ti ca de es te 
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te rri to rio se ma ni fies ta en un cli ma tem pla do de ré gi men 
con ti nen tal y océa ni co que se equi li bran en es ta zo na de 
tran si ción de Eu ro pa Cen tral, aun que no sin no ta bles va-
ria cio nes lo ca les. Nin gún país ha su fri do tan tas mo di fi ca-
cio nes te rri to ria les co mo Ale ma nia, que ha pa sa do de la 
al ter na ti va de má xi ma ex pan sión, tras su ce si vas ane xio-
nes a la pér di da de los te rri to rios con quis ta dos y la frac-
tu ra en dos es ta dos (Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na y Re pú-
bli ca De mo crá ti ca de Ale ma nia) has ta la ac tual uni dad. 
País de sa rro lla do, con si de ra do po ten cia mun dial, de 
eco no mía pre do mi nan te men te in dus trial. La abun dan cia 
de re cur sos mi ne ros per mi tió a Ale ma nia de sa rro llar sus 
in dus trias a par tir de la re vo lu ción in dus trial en el si glo 
pa sa do. Se des ta can las cuen cas del Ruhr, del Sa rre y 
de Aquis grán. El gran de sa rro llo in dus trial se ma ni fies ta 
en to das las ra mas de la me ta lur gia, la me cá ni ca y la 
quí mi ca, ade más de las in dus trias de pun ta sur gi das 
des de la re vo lu ción tec no ló gi ca. Has ta la dé ca da del 80 
las enor mes y hu mean tes chi me neas ha bían si do con si-
de ra das co mo un dis tin ti vo de ha za ña na cio nal en Eu ro-
pa Orien tal, pe ro el én fa sis pues to en una in dus tria li za-
ción ve loz ter mi nó por de li near un ele va do cos to en el 
de te rio ro del me dio am bien te. La in dus tria ha de ter mi na-
do la po lu ción, cues tión fun da men tal pa ra el país. una 
ver da de ra pe sa di lla eco ló gi ca pa ra la Ale ma nia uni da es 
la quin tu pli ca ción del nú me ro de au to mó vi les en el es te. 
Los au tos Tra bant y War burg, de la ex Ale ma nia Orien tal 
son par ti cu lar men te con ta mi nan tes (por la ga so li na que 
usan sus mo to res a dos tiem pos) y se con vir tie ron en un 
po ten te sím bo lo de la cri sis eco ló gi ca de la zo na cuan do 
em pe za ron a cru zar la fron te ra des pués de la caí da del 
Mu ro de Ber lín. País ubi ca do en el pues to 11º en el ran-
king de las na cio nes, rea li za do por el Pro gra ma de las 
Na cio nes uni das pa ra el De sa rro llo (PNuD), en su in for-
me anual de 1994. HIS TO RIA. Ale ma nia, lla ma da Ger
mania por los ro ma nos fue ocu pa da en épo ca re mo ta 
(que no es po si ble de ter mi nar) por tri bus fi ne sas y más 
tar de por los cel tas, a quie nes una in va sión de ger ma nos 
re cha zó ha cia las re gio nes oc ci den ta les. El es ta do más 
po de ro so de los fun da dos por los ger ma nos al co men-
zar la Edad Me dia, el rei no de los fran cos, fue en gran de-
ci do y eri gi do en Im pe rio de Oc ci den te por Car lo mag no, 
pe ro des pués del Tra ta do de Ver dún exis tió un rei no de 
Ger ma nia in de pen dien te, en el cual de ja ron de rei nar los 
car lo vin gios en el si glo X y que vi no a cons ti tuir una mo-
nar quía elec ti va. Otón elGrande,rey en 936, con quis tó 
Ita lia y se hi zo co ro nar em pe ra dor (962) a ejem plo de 
Car lo mag no y des de en ton ces Ale ma nia se lla mó en el 
len gua je di plo má ti co el SacroImperioRomanoGermáni
coque com pren día Eu ro pa cen tral, la ma yor par te de 
Ita lia y al E de Fran cia. Se ex tin guió la ca sa de Sa jo nia en 
1024; pa só el ce tro en ton ces a la ca sa de Fran co nia, 
cé le bre por sus dis pu tas con la San ta Se de (cues tión o 
que re llas de las In ves ti du ras), lue go a la Sua bia o de Ho-
hens tau fen, a la cual per te ne ció Fe de ri co Bar ba rro ja y 
por fin a la de Habs bur go. El po der de Ale ma nia, ele va do 
a su más al to gra do por Car los V, fue de bi li ta do su ce si-
va men te por las lu chas re li gio sas del si glo XVI, na ci das 
de la Re for ma ini cia da por Mar tín Lu te ro a par tir de 1517 
que es com ba ti da por la Con tra re for ma ca tó li ca de 1540 
y por las gue rras de los Trein ta Años (1618-1648), de la 
su ce sión de Es pa ña (1701-1714), de la su ce sión de 
Aus tria (1740-1748), de los Sie te Años (1756-1763), etc. 
Na po león I su pri mió el Sa cro Im pe rio ger má ni co y cons-
ti tu yó una con fe de ra ción del Rin (1806), que fue di suel ta 
por el Con gre so de Vie na y re cons ti tui da so bre nue vas 
ba ses con el nom bre de Confederación germánica
(1815). El rey de Pru sia, Gui ller mo I, des pués de ha ber 
ex clui do a Aus tria de la Con fe de ra ción (1866), res ta ble-
ció el Im pe rio de Ale ma nia en pro ve cho su yo y fue co ro-
na do du ran te la gue rra fran co-pru sia na (1870-1871) en 
Ver sa lles. Si guió a es to un pe río do de reor ga ni za ción que 
dio por fru to el re na ci mien to del po der ale mán; cons cien-
te de es ta fuer za y bus can do ex pan sión a su de sa rro llo, 
em pren dió Gui ller mo II, al su bir al tro no en 1888, su po lí-
ti ca mun dial (Weltpolitik), que no tar dó en des per tar los 
re ce los del Rei no uni do y vi no a cons ti tuir una ame na za 
pa ra el equi li brio eu ro peo; se hizo más os ten si ble de día 
en día una ri va li dad que en di ver sas oca sio nes, du ran te 
la pri me ra dé ca da del pre sen te si glo, ori gi nó con flic tos 
di plo má ti cos: se ini ció  en Eu ro pa una era de alian zas e 
in te li gen cias, en pre vi sión de acon te ci mien tos cu ya in mi-
nen cia es ta ba en el áni mo de to dos y, al fin, en 1914, con 
mo ti vo del ase si na to del prín ci pe he re de ro de Aus tria-
Hun gría, alia da de Ale ma nia, co me ti do en Sa ra je vo, es-
ta lló la gran con tien da en tre las dos po de ro sas ri va les, 
arras tran do con si go a cuan tas na cio nes se ha lla ban 
den tro de su es fe ra de in fluen cia, tras tor nan do al mun do 
con una gue rra mun dial es pan to sa, en que Ale ma nia 
(con Aus tria, Tur quía y Bul ga ria) fue ven ci da por los alia-

dos (Fran cia, Rei no uni do, Ru sia, Ita lia, Es ta dos uni dos, 
Ja pón y otras na cio nes) y obli ga da a acep tar to das las 
con di cio nes que le fue ron im pues tas por el Tra ta do de 
Ver sa lles (1919). A fi nes de 1918, al fir mar se el ar mis ti cio 
que ha bía de con du cir a la paz, es ta lló en Ale ma nia la 
re vo lu ción: el em pe ra dor Gui ller mo II ab di có y el país 
adop tó la for ma de go bier no re pu bli ca no, pe ro con ser-
van do el nom bre de Imperio.Se gún la Cons ti tu ción del 
11 de agos to de 1919, el po der su pre mo ema na do del 
pue blo, ra di ca en la per so na del pre si den te del Im pe rio, 
ele gi do por sie te años, la Asam blea Na cio nal y el Con se-
jo de Mi nis tros del Reich (Im pe rio), pre si di do por el can-
ci ller. El pri mer pre si den te de la Re pú bli ca Ale ma na fue 
Fe de ri co Ebert, ele gi do en 1919, al es ta ble cer se el nue-
vo ré gi men. A Ebert, muer to en 1925, po co an tes de 
ex pi rar su man do pre si den cial de sie te años, su ce dió en 
la pre si den cia el ma ris cal Pa blo Hin den burg, ele gi do pa-
ra el pe río do de 1925-1932 y ree le gi do lue go, en 1932, 
al ex pi rar su man do, pa ra el pe río do le gal 1932-1939. 
Muer to Hin den burg, en 1934, el can ci ller Adol fo Hi tler 
de ci dió asu mir en su per so na los car gos de can ci ller y 
pre si den te del Reich y so me ti da lue go su de ci sión a un 
ple bis ci to, fue ra ti fi ca da por el pue blo ale mán. Ba jo el 
man do de Hi tler, Ale ma nia em pren dió el ca mi no de su 
re sur gi mien to. Efec tuó su rear me; fue ron de nun cia das 
las cláu su las más omi no sas del Tra ta do de Ver sa lles; se 
re ti ró de la So cie dad de Na cio nes; re cu pe ró el Sa rre; 
rea li zó la re mi li ta ri za ción de Re na nia, el Ansch luss o ane-
xión de Aus tria, la in cor po ra ción del te rri to rio de Me mel y 
la de la re gión de los Su de tes, la de sin te gra ción de Che-
cos lo va quia, con la in de pen den cia de la Es lo va quia y la 
crea ción del Pro tec to ra do ale mán de Bo he mia y Mo ra via 
y, fi nal men te la in cor po ra ción de Dant zig. Es te he cho, 
ocu rri do el 1 de sep tiem bre de 1939, fue el pre tex to que 
ori gi nó la Se gun da Gue rra Mun dial. Rei no uni do y Fran-
cia de cla ra ron la gue rra a Ale ma nia y és ta ocu pó rá pi da-
men te Po lo nia (que com par tió even tual men te con Ru sia) 
y al gu nos me ses des pués ocu pó No rue ga, Di na mar ca, 
Lu xem bur go, Bél gi ca y Paí ses Ba jos y de rro tó a Fran cia, 
obli gán do la a pe dir un ar mis ti cio en ju nio de 1940 y ocu-
pan do las tres quin tas par tes de su te rri to rio. Con la coo-
pe ra ción de Ita lia, re cién en tra da en la lu cha a la sa zón y 
la de Hun gría, Bul ga ria y Ru ma nia, que des de el pri mer 
mo men to es tu vie ron a su la do, de rro tó y di so ció a Yu-
gos la via, ha cien do de Croa cia un Es ta do in de pen dien te 
y ocu pó el te rri to rio de Gre cia. En 1941 se vol vió con tra 
Ru sia, la de sa lo jó del te rri to rio po la co, la in va dió y, lle van-
do con si go a Fin lan dia, li be ró los paí ses bál ti cos del yu go 
ru so y se apo de ró de ucra nia. Con la sub si guien te en tra-
da del Ja pón al la do de Ale ma nia e Ita lia y de Es ta dos 
uni dos al la do del Rei no uni do, Ru sia y Chi na, la gue rra 
ad qui rió pro por cio nes mun dia les. Si guien do la in va sión 
de Ru sia, lle gó Ale ma nia has ta la lí nea del Vol ga, pe ro no 
pu do pa sar de Sta lin gra do (1942-1943): allí su frió un de-
sas tre que se ña ló el prin ci pio de su de cli na ción. Co men-
zó la re ti ra da y po co a po co fue aban do nan do el te rri to rio 
ocu pa do, ha cien do fren te al mis mo tiem po a los de sem-
bar cos que los in gle ses y nor tea me ri ca nos hi cie ron en el 
nor te de Áfri ca (1942) y lue go en Ita lia (1943) y en Fran cia 
(1944), con la sub si guien te de rro ta de Ita lia (1943). Se vio 
in va di da y a pe sar de su te naz re sis ten cia hu bo de acep-
tar las con di cio nes que le fue ron im pues tas por los ven-
ce do res. Ale ma nia fue di vi di da en cua tro zo nas ocu pa-
das, go ber na das y ad mi nis tra da por Rei no uni do, Es ta-
dos uni dos, Ru sia y Fran cia, en es ta for ma: Rei no uni do, 
la zo na del no roes te y oes te (el Sch les wig-Hols tein, 
Ham bur go, Re na nia sep ten trio nal-Vest fa lia y Ba ja Sa jo-
nia): Es ta dos uni dos, la zo na del cen tro y sur (Wur tem-
berg-Ba den, Ba vie ra, Hes se y Bre ma); Ru sia, la zo na del 
nor des te y es te (el Mec klem bur go, Sa jo nia y Tu rin gia) y 
Fran cia al zo na del su does te (Wür tem berg-Ho hen zo llern, 
el Sa rre, el Pa la ti na do re na no y la ma yor par te de Ba-
den). Ber lín fue tam bién di vi di da en cua tro sec to res de 
ocu pa ción. En ma yo de 1949 las tres zo nas (bri tá ni ca, 
nor tea me ri ca na y fran ce sa) se unie ron en una República
FederalAlemana, con su ca pi tal pro vi sio nal en BONN, 
que au to ri za da por las tres po ten cias ci ta das com pren-
dió los on ce Es ta dos ale ma nes ocu pa dos por di chas 
po ten cias y así que dó Ale ma nia di vi di da en dos par tes: la 
ALE MA NIA OC CI DEN TAL, cons ti tui da por la men cio na-
da Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na y la ALE MA NIA ORIEN-
TAL, cons ti tui da por los cin co Es ta dos ocu pa dos por 
Ru sia. Es ta úl ti ma se man tie ne has ta la caí da del Mu ro 
de Ber lín en no viem bre de 1989. La eco no mía es uni fi ca-
da en ju lio de 1990. La reu ni fi ca ción po lí ti ca se pro du ce 
el 3 de oc tu bre de 1990, exis tien do des de en ton ces una 
so la Ale ma nia. En 1999, adopta el euro como moneda. 
Por el desarrollo de su economía, es considerada hoy en 
términos generales como la tercera potencia mundial y la 
primera de Europa. Las universidades son reconocidas a 

escala internacional, como indicadores del elevado nivel 
de educación en el país. En el ranking THES 2006, 10 
universidades alemanas fueron clasificadas entre las pri-
meras 200 del mundo.
alem bert (JuAN LE ROND D’) Biog.Cé le bre fi ló so fo 
y ma te má ti co fran cés, uno de los fun da do res de la Enci
clopedia(1717-1783).
alen ta do, da p. p. de ALEN TAR. || adj. Re sis en te 
pa ra la fa ti ga, in can sa ble. || Va lien te, es for za do, ani mo-
so.
alen tar (De aliento.) intr. RES PI RAR. || tr. Ani mar, in-
fun dir alien to, es for zar. Ú. t. c. r.
aleo na do, da adj. LEO NA DO.
ale pan ta do, da adj. Ec.En si mis ma do, em bo ta do.
alep po Geog. Dis tri to del N de Si ria. 16.142 km2; 
4.393.000 hab. Te las pre cio sas, co mer cio ac ti vo. || 
Ciu dad cap. del dis tri to ho mó ni mo 1.582.104 hab. 
La Ciudad Antigua fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco en 1986. Dentro de la decla-
ración, además del centro histórico, rodeado por una 
muralla con siete puertas, están incluidos los barrios 
antiguos del norte, nordeste y este y varios monumentos 
aislados más alejados del centro histórico. En el 2006 fue 
declarada Capital de la Cultura Islámica. 

aler ce (Del ár. alez.) m. Ár bol co ní fe ro de con si de ra ble 
al tu ra, de tron co rec to y del ga do y ho jas blan das de co-
lor ver de cla ro. Su fru to es una pi ña al go más chi ca que 
la del pi no. || Ma de ra de es te ár bol. || ALER CE AFRI CA-
NO. El ori gi na rio de Áfri ca, que fue in tro du ci do en Eu ro pa 
co mo plan ta de ador no, del cual se ob tie ne la gra si lla 
que sue le dar se al pa pel de es cri bir. Flo re ce en fe bre ro. || 
ALER CE Eu RO PEO. El que flo re ce en ma yo y es la úni ca 
co ní fe ra que pier de las ho jas en in vier no. De él se ex trae 
la tre men ti na de Ve ne cia.

alér ge no, na adj. Dí ce se de la sus tan cia que pro vo-
ca un es ta do alér gi co de ter mi na do. Ú. t. c. s. m.
aler gia (Pa la bra for ma da por el mé di co ale mán von 
Pir quet, del gr. allos,otro y ergon,tra ba jo.) f. Fisiol.Con-
jun to de fe nó me nos de ca rác ter ner vio so, res pi ra to rio 
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o erup ti vo, cau sa dos por la ab sor ción o in ges tión de 
cier tas sus tan cias que pro vo can en el or ga nis mo una 
sen si bi li dad es pe cial an te una nue va ac ción de di chas 
subs tan cias aún en can ti da des mí ni mas.
ale ro (De ala.) m. Par te in fe rior del te ja do, que se pro-
lon ga al go fue ra de la pa red y cu yo ob je to es des viar 
de és ta las aguas llo ve di zas. || Ca da una de las alas o 
pie zas fi jas en los cos ta dos de la ca ja de al gu nos ca-
rrua jes, so bre las rue das, pa ra pre ser var los de las sal-
pi ca du ras; guar da ba rros. || En la ca za de per di ces con 
la zo o con bui trón, cual quie ra de los ata jaos o pa re di llas 
que se for man pa ra en ca lle jo nar las aves ha cia el lu gar 
don de es tá la red. || ALE RO CO RRI DO. Arq.El que pa sa 
la lí nea del mu ro cuan do és te no tie ne cor ni sa. || ALE-
RO DE CHA PE RÓN. Arq.El que no lle va ca ne ci llos. || 
ALE RO DE ME SI LLA. Arq.El que vue la ho ri zon tal men te 
for man do cor ni sa.
aler ta (Del ital. all’erta.) adv. m. con aten ción y vi gi-
lan cia. Úsa se con los ver bos estar, vivir, andar, etc. || 
In ter jec ción em plea da pa ra ex ci tar a la vi gi lan cia. Ú. t. 
c. s. m.
ales na do, da adj. De pun ta agu da, a ma ne ra de 
les na.
ale ta f. dim. de ALA. || Ca da una de las mem bra nas 
ex te rio res, a ma ne ra de alas, que tie nen los pe ces y 
otros ani ma les ma ri nos y con las cua les se ayu dan pa ra 
na dar. || Pro lon ga ción de la par te su pe rior de la po pa 
de al gu nas em bar ca cio nes la ti nas. || ant. ALE RO. || Arq.
Cual quie ra de las dos par tes del ma chón que que dan 
vi si bles a los la dos de una pi las tra o co lum na. || Ca da 
uno de los pa re do nes o mu ros en ram pa co lo ca dos en la 
par te la te ral de los puen tes o en las em bo ca du ras de las 
al can ta ri llas pa ra con te ner las tie rras y dar di rec ción a las 
aguas. || Mar.Cual quie ra de los dos ma de ros cor vos que 
for man la po pa de un bu que. || Par te del cos ta do de un 
bu que si tua da en tre la po pa y el pun to co rres pon dien te 
a la pri me ra par te de la ba te ría.
ale ta da (De aleta.) f. Mo vi mien to de las alas.
ale tar gar tr. Cau sar le tar go. || r. Pa de cer lo.
ale tar gar tr. fig. Su mir en la ocio si dad o mo li cie. Ú. 
m. c. r.
ale ta zo m. Gol pe de ala o de ale ta.
ale tear intr. Ba tir o mo ver las aves con fre cuen cia las 
alas sin echar a vo lar. || Mo ver los pe ces re pe ti da men te 
las ale tas fue ra del agua. || fig. ALEAR.
aleu ro na (Del gr. áleuron,ha ri na.) f. Sus tan cia ni tro-
ge na da que se en cuen tra en abun dan cia en las se mi llas 
ma du ras de las plan tas fa ne ró ga mas.
aleu tia nas Geog.Ca de na de is las al NO de Amé ri ca 
del Nor te, des de el ex tre mo de la pe nín su la de Alas ka 
(Amé ri ca), has ta cer ca de la cos ta orien tal de Kam chat-
ka (Asia). El ar chi pié la go cons ta de alrededor de 300 
pequeñas is las volcánicas y fue ce di do por Ru sia a los 
Es ta dos uni dos en 1867. Supera los 16.000 hab. Sup. 
aprox. de 37.800 km2. 
aleu tia no, na adj. Dí ce se del in di vi duo de un pue-
blo es qui mal que vi ve en las is las Aleu tia nas. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es te pue blo. || m. Len gua de 
los aleu tia nos.
ale ve (Del gót. levian,ha cer trai ción; an glo sa jón laeva, 
trai dor.) adj. Ale vo so. Ú. t. c. s. || m. ant. Ale vo sía. En ten-
día se por la que co me tía un par ti cu lar con tra otro. || A. 
ALE VE m. adv. ant. Ale vo sa men te.
ale vi lla (Del lat. levicula,li ge ri lla, dim. de levis.) f. Ma-
ri po sa muy se me jan te a la del gu sa no de se da, de la cual 
se di fe ren cia por te ner las alas com ple ta men te blan cas.
ale vin (Del fr. alevin.) Cría de al gu nos pe ces de agua 
dul ce que se em plea pa ra re po blar.

ale vo sía (De alevoso.) f. Ma qui na ción cau te lo sa pa ra 
ase gu rar la co mi sión de un de li to con tra las per so nas, 
sin ries go del de lin cuen te. Es cir cuns tan cia agra van te. || 
Per fi dia, trai ción. || CON ALE VO SÍA. m. ad. Trai do ra men-
te y so bre se gu ro.

ale xi fár ma co, ca (Del gr. alexiphármakon, con tra ve-
ne no.) adj. Ter.Aplí ca se a la sus tan cia o me di ca men to que 
pre ser va o co rri ge los efec tos del ve ne no Ú. t. c. s. m.
ale ya (Del ár. aleya.) f. Ver sí cu lo del Al co rán.
alez na do, da dj. Bot.Que tie ne for ma de lez na.
ale zo (Del fr. alèze.) m. Pe da zo de lien zo en for ma de 
fa ja con que se ci ñe el vien tre a las mu je res que aca ban 
de dar a luz.
al fa (Del gr. alpha.) f. Pri me ra le tra del al fa be to grie go, 
co rres pon dien te a la ade nues tro abe ce da rio. || AL FA Y 
OME GA. Ex pre sión fig. Prin ci pio y fin.
al fa f. Astr.Nom bre que se da a la es tre lla más bri-
llan te de ca da cons te la ción. || Bot.Nom bre de va rias 
plan tas gra mí neas de apli ca ción in dus trial. || Fís.Véa se 
RA YOS AL FA.
al fa be ti zar tr. Po ner por or den al fa bé ti co.
al fa be to (Del alphay beta,pri me ra y se gun da le tra 
del al fa be to grie go.) m. Abe ce da rio.
al fa gua ra (Del ár. alfauara,ma nan tial.) f. Ma nan tial 
co pio so o abun dan te.
al fa jor m. Ala jú. || Ros qui llas de ala jú. || Arg.y Chile.
Dul ce for ma do por dos pie zas pe que ñas de ma sa más 
o me nos fi nas, ge ne ral men te re don das, ad he ri das una 
a la otra con al gu na cre ma. || Venez.Pas ta de ha ri na de 
yu ca, pa pe lón, pi ña y jen gi bre.
al fal fa (Del ár. alfaçfaça.) f. Miel ga co mún que se cul-
ti va pa ra fo rra je. || AL FAL FA AR BO RES CEN TE. Ar bus to 
le gu mi no so, ori gi na rio de Ita lia, siem pre ver de, con ho jas 
den ta das y flo res ama ri llas. Se cul ti va co mo plan ta de 
ador no y pa ra fo rra je.
al fa na f. Ca ba llo cor pu len to y brio so.
al fan do que m. Pas ta com pues ta de me la do, que so 
y anís o jen gi bre, que se usa en Amé ri ca. || Col.Es pe cie 
de al fe ñi que de pa ne la.
al fa ne que (Del art. ár. aly el lat. falco,onis,hal cón.) 
m. Es pe cie de hal cón afri ca no, que se do mes ti ca pa ra 
uti li zar lo co mo ave de ce tre ría. Es de co lor blan que ci no 
con pin tas par das y tar sos ama ri llen tos.
al fa ne que (Del per sa janec, ca sa pe que ña, con el 
art. ár. al.) m. ant. Pa be llón, tien da de cam pa ña.
al fan je (Del ár. aljánchar.) m. Ar ma blan ca se me jan-
te al sa ble, pe ro ge ne ral men te de ho ja al go más an cha, 
cor ta y cor va. Tie ne fi lo só lo por un la do y en la pun ta por 
los dos. || PEZ ES PA DA.
al fa quí (Del ár. alfaquih,doc to.) m. En tre los mu sul-
ma nes, doc tor o sa bio de la ley.
al fa raz (Del ár. alfaraç,ca ba llo.) m. Ca ba llo que usa-
ban los ára bes pa ra sus cuer pos de ca ba lle ría li ge ra.
al fa re ría (De alfaharería.) f. Ar te de fa bri car va si jas 
de ba rro. || Obra dor don de se fa bri can es tas va si jas. || 
Pues to o co mer cio don de se ven den.

al fa re ro (De alfaharero.) m. El que fa bri ca va si jas 
de ba rro.
al far je (Del ár. alhachar, la pie dra.) m. Ar te fac to del 
mo li no de acei te, que sir ve pa ra mo ler la acei tu na an tes 
de ex pri mir la en la vi ga o pren sa. || Pie za o lu gar don de 
es tá al al far je.
al far je (De ár. faraxa,en ta ri mar.) m. Te cho con ma-
de ras la bra das y en tre la za das de ma ne ra ar tís ti ca. || Es te 
mis mo te cho dis pues to pa ra ca mi nar so bre él.
al fa za que (Del ár. abufeçaç, es ca ra ba jo.) m. Es pe-
cie de es ca ra ba jo de co lor ne gro con re fle jos azu la dos, 
ca be za ter mi na da en un cuer ne ci llo re tor ci do, an te nas 
cor tas y éli tros es tria dos.
al féi zar (En port. alfeisary alfeizar.) m. Arq. Vuel ta o 
de rra me que for ma la pa red en el cor te de una puer ta 
o ven ta na, tan to in te rior co mo ex te rior men te. || Re ba-
jo en án gu lo rec to for man do por el te lar de una puer ta 
o ven ta na con el de rra me don de en ca jan las ho jas con 
que se cie rra.
al fe ñi que (Del ár. alfenid.) m. Pas ta de azú car co ci-
da y es ti ra da en for ma de ba rras muy del ga das y re tor-
ci das. || fig. y fam. Per so na en de ble. || Re mil go, afei te, 
com pos tu ra.

al fe raz go m. Car go o dig ni dad de al fé rez.
al fe raz go m. Bol. y Col.Fies ta re li gio sa cos tea da 
por uno o va rios.
al fe re cía (Del art. ár. aly el gr. epilepsía,epi lep sia.) 
f. Pat.En fer me dad que ata ca du ran te la in fan cia y se 
ca rac te ri za por con vul sio nes y pér di da de co no ci mien to. 
Es una es pe cie de epi lep sia.
al fe re cía (De alférez.) f. Al fe raz go.
al fé rez (Del ár. alferiç, ji ne te.) m. An ti gua men te, ofi cial 
aban de ra do de in fan te ría o por taes tan dar te de ca ba lle-
ría. || En al gu nos paí ses, ofi cial del ejér ci to que tie ne el 
gra do in fe rior de la ca rre ra. || ant. Re pre sen tan te, cau-
di llo, de le ga do. || AL Fé REZ ALuM NO. El que to da vía re-
ci be ins truc ción en la aca de mia mi li tar co rres pon dien te. 
|| AL Fé REZ DE FRA GA TA. Gra do de la ma ri na in me dia-
tamn te in fe rior al de al fé rez de na vío. || AL Fé REZ DEL 
REY. El que lle va ba el pen dón real en las ba ta llas en que 
se ha lla ba el rey y en su au sen cia man da ba el ejér ci to 
co mo ge ne ral. || AL Fé REZ DE NA VÍO. Gra do de la ma-
ri na de gue rra que co rres pon de al de te nien te pri me ro 
en el ejér ci to.
al fil (Del ár.alfil.) m. Pie za del jue go de aje drez, de las 
de no mi na das ma yo res, cu yos mo vi mien tos son siem pre 
en sen ti do dia go nal, pu dien do re co rrer en una ju ga da 
cual quier nú me ro de ca sas, si se ha llan li bres. Ca da ban-
do cuen ta con dos al fi les que co rren por dis tin to co lor y 
su co lo ca ción ini cial en el ta ble ro es in me dia ta men te a 
los la dos del rey y de la rei na.
al fi ler (Del ár. alfilel.) m. Ba rri ta, por lo ge ne ral de la-
tón, hie rro o ace ro, en for ma de agu ja, pe ro que tie ne en 
lu gar del ojo una ca be ci lla pro por cio na da a su lon gi tud 
y gro sor. Se usa prin ci pal men te pa ra pren der o su je tar 
al gu na par te de los ves ti dos, los to ca dos y otros ador-
nos per so na les. || Jo ya se me jan te al al fi ler co mún, o de 
fi gu ra de bro che, que se em plea pa ra su je tar ex te rior-
men te al gu na pren da del tra je, o co mo ador no. Se les 
da el nom bre del lu gar don de van co lo ca dos o de lo que 
con tie nen. AL FI LER decorbata,deretrato,etc. || Ár bol 
le gu mi no so, sil ves tre, de unos seis me tros de al tu ra, cu-
ya ma de ra, com pac ta y de co lor par do ama ri llen to, se 
uti li za en la cons truc ción. Es pro pio de la is la de Cu ba. || 
pl. Su ma de di ne ro que se asig na a una mu jer pa ra los 
gas tos que de man da el ador no de su per so na. || Pro pi na 
que los pa sa je ros o hués pe des sue len dar a las cria das 
de las po sa das o ca sas en que se hos pe dan, al mar-
char se. || Plan ta ge ra niá cea, de unos cua ren ta y cin co 
cen tí me tros de al to, ta llo grue so, ho jas gran des, flo res 
con pé ta los de co lor púr pu ra y fru to en car pe lo, cu yas 
aris tas se se pa ran y re tuer cen en ti ra bu zón. || AL FI LER 
DE PA RÍS. Cla vo de alam bre de hie rro, con ca be za pla na 
y pun ta pi ra mi dal.
al fi le ri llo m. Bot.Ár bol de la is la San to Do min go, 
cu ya ma de ra, de co lor par do ama ri llen to, se em plea en 
eba nis te ría. || Amér.Bot.Plan ta fo rra je ra de Chi le, lla ma-
da así por que del cen tro de las ho jas na ce co mo un pis-
ti lo en for ma de al fi ler.
al fi le te ro m. Tu bi to de me tal, ma de ra u otra ma te-
ria, pro pio pa ra guar dar al fi le res y agu jas.
al fo lí (De alhorí.) m. Gra ne ro o de pó si to. || Al ma cén 
pa ra guar dar sal.
al fom bra (Del ár. aljomra, es te ri lla.) f. Te ji do de la-
na, se da u otras ma te rias, de di ver sos co lo res, di bu jos 
y for mas, que se po ne so bre el pi so de las ha bi ta cio nes 
y en las es ca le ras pa ra abri go o ador no. || fig. Con jun to 
o mul ti tud de co sas que cu bren el sue lo. AL FOM BRA 
decésped.
al fom brar tr. Cu brir el sue lo con al fom bra.
al fom bri lla (De alfombra y és te del ár. alhomra, 
ru bi cun dez.) f. Pat.Erup ción cu tá nea se me jan te al sa-
ram pión, del cual se di fe ren cia por la fal ta de los fe nó-
me nos ca ta rra les.
al fón ci go (De alfócigo.) m. Ár bol te re bin tá ceo, re si-
no so, de unos tres me tros de al tu ra, de ho jas com pues-
tas, flo res en ma ce ta y fru to dru pá ceo con una al men dra 
pe que ña de co lor ver do so, olea gi no sa, dul ce y co mes-
ti ble, lla ma da pis ta cho. De su tron co y ra mas se ex trae, 
por in ci sión, la al má ci ga. || Fru to de es te ár bol.
al fon sín (RAÚL RI CAR DO) Biog. Po lí ti co, esta-
dista y abo ga do argentino (1927-2009). Di ri gen te de 
la unión Cí vi ca Ra di cal y lí der del Mo vi mien to de Re-
no va ción y Cam bio, fue pre si den te de la Re pú bli ca de 
1983 a 1989, que bran do así la su ce sión de go bier nos 
de fac to. Su gestión es reconocida principalmente por 
la realización del Juicio a las Juntas Militares, el Tratado 
de paz y amistad entre Argentina y Chile y la formación 
del Mercosur. En reconocimiento a su fecunda política 
internacional, le fue concedido el Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional en 1985. Entregó 
el mando a Carlos Saúl Menem en 1989 en forma anti-
cipada, en medio de un proceso hiperinflacionario. Llevó 
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a cabo el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la 
realización de la Reforma de la Constitución Argentina 
de 1994. Años después, participó en la conformación de 
la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación que 
llevó a la presidencia a Fernando De la Rúa. Falleció el 
31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar. Se 
decretaron tres días de duelo nacional y miles de perso-
nas concurrieron a la ceremonia de entierro, durante la 
cual se mantuvo su féretro en el Congreso, para luego 
ser trasladado al Cementerio de la Recoleta.
al fon si no, na adj. Per te ne cien te a al gu no de los 
mo nar cas es pa ño les lla ma dos Al fon so. || m. Mo ne da an-
ti gua que se acu ñó en tiem pos de Al fon so el Sa bio.
al for fón m. Plan ta po li go ná cea anual, de un me-
tro de al to apro xi ma da men te, con ta llos nu do sos, ho jas 
gran des y aco ra zo na das, flo res blan cas son ro sa das, dis-
pues tas en ra ci mos y fru to ne gruz co y trian gu lar, del que 
se ha ce pan en al gu nas par tes. || Se mi lla de es ta plan ta.
al for ja (Del ár.aljorch.) f. Es pe cie de ta le ga abier ta 
só lo por el cen tro, cu yos ex tre mos for man dos bol sas 
gran des, ge ne ral men te cua dra das, en que se re par te 
el pe so pa ra lle var lo más có mo da men te. Se usa pa ra 
guar dar ví ve res o al gu nas co sas que ha de lle var se de 
una par te a otra. Ú. m. en pl. || Véa se CA ZA DOR DE AL-
FOR JA. || Pro vi sión de los co mes ti bles ne ce sa rios pa ra 
el ca mi no. || PA SAR SE A LA OTRA AL FOR JA. frs. fig. y 
fam. Chile. Pro pa sar se, ex ce der se de los lí mi tes de la 
mo de ra ción y cor te sía.
al for je ro, ra adj. Per te ne cien te a las al for jas. || 
Véa se PE DRO AL FOR JE RO. || s. Per so na que ha ce al-
for jas o las ven de. || Per so na que lle va en la al for ja pro-
vi sio nes de bo ca pa ra otras. || m. Le go o do na do que 
pi de li mos na de pan y otras co sas y la guar da en las 
al for jas que lle va.
al for za (Del ár. aljozza,cos tu ra.) f. Plie gue o do blez 
ho ri zon tal que se ha ce a las ro pas pa ra cor tar las y po-
der las alar gar cuan do sea ne ce sa rio o co mo ador no. || 
fig. y fam. Cos tu rón, ci ca triz, grie ta.
al foz (Del ár. alhauz.) amb. Arra bal, tér mi no o pa go de 
al gún dis tri to, o que de pen de de él. || Dis tri to con di fe ren-
tes pue blos, que cons ti tu yen una so la ju ris dic ción.
al ga (Del lat. alga.) Bot.Cual quie ra de las plan tas ce-
lu la res acuá ti cas, de con sis ten cia ge la ti no sa, mem bra-
no sa o co riá cea y ta llos en fi gu ra de cin tas, fi la men tos 
o ra mi fi ca cio nes, sos te ni dos por una ba se co mún. Al-
gu nas de sus es pe cies se usan pa ra abo no, otras son 
co mes ti bles y mu chas con tie nen so sa y yo do. || pl. Bot.
Fa mi lia de es tas plan tas.

al ga lia (Del ár. algalia.) f. Sus tan cia blan ca pri me ro y 
des pués de cier to tiem po par dus ca, de con sis ten cia se-
me jan te a la miel, olor fuer te y sa bor acre, que se ex trae 
de la bol sa que cer ca del ano tie ne el ga to de al ga lia. Se 
uti li za en per fu me ría. || Plan ta mal vá cea de ho jas aco ra-
zo na das y se mi llas de olor al miz cle ro, que se em plea en 
me di ci na y per fu me ría. Es ori gi na ria de In dia y de Egip to. 
|| m. GA TO DE AL GA LIA.
al ga lia (De algalia.) f. Cir.Ins tru men to qui rúr gi co, es-
pe cie de tien ta al go en cor va da, hue ca, abier ta por una 
pun ta y agu je rea da por uno o por dos la dos del otro ex-
tre mo, que se em plea pa ra las ope ra cio nes de la ve ji ga, 
la di la ta ción de la ure tra y en es pe cial pa ra dar cur so y 
sa li da a la ori na.

al ga ra bía (Del ára be alarabía, la len gua ára be.) f. 
Idio ma ára be. || fig. y fam. Len gua je o es cri tu ra inin te li gi-
ble. || Mo do de ha blar atro pe lla da men te y sin pro nun ciar 
bien las pa la bras. || Gri te ría con fu sa o mur mu llo rui do so 
de va rias per so nas que ha blan a la vez. || pl. us. Ma ra-
ña, en re do.
al ga ra da f. AL GA RA. || Gri te ría o vo ce ría gran de 
cau sa da por una al ga ra o por al gún tro pel de per so nas.
al ga rro ba (Del ár. aljarroba,si li cua.) f. Plan ta le gu-
mi no sa anual, de flo res blan cas y se mi lla par dus ca con 
pin tas os cu ras y que, se ca, sir ve de ali men to a las pa lo-
mas, a los bue yes y ca ba lle rías. || Se mi lla de es ta plan ta. 
|| Fru to del al ga rro bo, que es una vai na de unos diez cen-
tí me tros de lar go por dos de an cho, de co lor cas ta ño por 
fue ra y ama ri llen ta por den tro, con se mi llas muy du ras. 
Tie ne un sa bor dul ce y gus to so y es co mes ti ble, pe ro se 
uti li za prin ci pal men te pa ra ali men to de las ca ba lle rías.
al ga rro bi lla (dim. de algarroba.) f. Ar ve ja.
al ga rro bi llo m. R. de la Plata. Al ga rro ba, fru to 
del al ga rro bo y por ex ten sión, cual quier fru to pa re ci do y 
tam bién el ár bol que lo da.
al ga rro bo m. Ár bol le gu mi no so de unos nue ve me-
tros de al to, siem pre ver de, de tron co es ca bro so, co pa 
for ma da por gran nú me ro de ra mas irre gu la res y tor tuo-
sas, ho jas ala das, lus tro sas y co riá ceas y flo res pur pú-
reas cu yo fru to es la al ga rro ba. Se cría en las re gio nes 
ma rí ti mas tem pla das, flo re ce en oto ño y en in vier no y 
vi ve más de dos cien tos años; es ori gi na rio de Orien te. || 
AL GA RRO BO LO CO. Ci cla mor.
al ga va ro (Del ár. algfauuar, al ga re ro.) m. In sec to co-
leóp te ro que tie ne las an te nas más lar gas que el cuer po.

al ga za ra (Del ár.algazara,ga rru li dad.) f. Vo ce ría en 
que pro rrum pen los mo ros y otras tro pas, cuan do sor-
pren den o aco me ten al ene mi go. || Gri te ría, rui do de mu-
chas vo ces jun tas, que na ce co mún men te de jú bi lo. || 
Rui do, gri te ría, aun que sea de una so la per so na. || ant. 
AL GA RA.
al ga zul (Del ár. algaçul.) m. Plan ta fi coi dea anual, de 
ho jas cra sas, agua no sas, sa la das, de co lor ver de ama-
ri llen to y flo res po co vi si bles y lle nas de ve sí cu las trans-
pa ren tes que pa re cen go tas de ro cío. Es plan ta que se 
cría en las es te pas.
ál ge bra (Del ár. alchebr,re duc ción.) f. Par te de la ma-
te má ti ca que tra ta de la can ti dad con si de ra da en ge ne-
ral, va lién do se de le tras u otros sig nos pa ra re pre sen tar-
la. || Ar te de vol ver a su lu gar los hue sos dis lo ca dos.
al ge brai co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ál ge-
bra. || Véa se CÁL Cu LO AL GE BRAI CO.
al ge ci ras Geog.C. con ayunt., en la pro vin cia de 
Cá diz, cab. de part. jud., con puer to en la ba hía de su 
nom bre, fren te a Gi bral tar. Co man dan cia de ma ri na; 
re si den cia del co man dan te ge ne ral del cam po de Gi-
bral tar; Adua na; Ins ti tu to lo cal de se gun da en se ñan za. 
uvas, fru tas; ga na de ría; in dus trias. Con ser va an ti güe-
da des ára bes. En 711 fue to ma da por los mo ros. Reu-
nión, en 1906, de la Con fe ren cia In ter na cio nal acer ca de 
Ma rrue cos. Por su población es el duodécimo municipio 
de Andalucía y el tercero de la provincia tras Jerez de la 
Frontera y Cádiz respectivamente. Posee 116.209 hab. 
En el siglo XX sufrió una importante transformación, dejo 
de ser un pequeño pueblo dedicado a la pesca para 
convertirse en una de las principales ciudades portuarias 
del Mediterráneo y nexo de unión entre Europa y África.|| 
Mun. de Co lom bia, en el dep. de Hui la. 567,7 km2 de 
superficie. Supera los 30.000 hab. y en la actualidad es 
considerada la “despensa agrícola del Huila”. Se destaca 
la Iglesia de NuestraSeñoradeLourdes,afectada en la 
incursión armada en el pueblo que hicieron las FARC en 
junio de 2000.
al gen te (Del lat. algens,entis, p. p. de algere,es tar 
frío.) adj. poét. FRÍO.
al gia f. Do lor lo ca li za do en una re gión de ter mi na da 
del cuer po, sin mo di fi ca cio nes ana tó mi cas apre cia bles 
en és ta.

al gi dez (De álgido.) f. Pat.Frial dad gla cial.
ál gi do, da (Del lat. algidus.) adj. Muy frío. || Pat.
Acom pa ña do de frío gla cial.
ál gi do, da adj. Bar ba ris mo por ar dien te, aca lo ra do, 
o de ci si vo, cul mi nan te su pre mo, en fra ses co mo Ladis
puta llegóa supuntoÁL GI DO; la cuestiónestá en su
períodoÁL GI DO.
al go (Del lat. aliquod.) Pr. in det. que se usa pa ra de sig-
nar una co sa que no se de sea o no se pue de nom brar. 
Hay AL GO ensuaspectoquenomegusta. || De no ta 
tam bién can ti dad in de ter mi na da, pe que ña o gran de, pe-
ro prin ci pal men te lo pri me ro, con si de ra da en ab so lu to 
o en re la ción a otra can ti dad ma yor o to ta li dad de que 
for ma par te. ApostemosAL GO; faltaAL GO parallegaral
río;comióAL GO desusprovisiones. || m. ant. Ha cien-
da, di ne ro, cau dal, bie nes. usáb. t. en plu ral. Quiensus
AL GOS nocuida,necesarioseráquepida.||adv. c. un 
po co, no com ple ta men te o del to do, has ta cier to pun to. 
EstáAL GO maldesalud;simpaticéAL GO conella;sabe
AL GO demúsica. || ant. Mu cho, bas tan te. || AL GO ES 
AL GO frs. con que se ad vier te que no se de ben des pre-
ciar se las co sas por que sean pe que ñas o de po co va lor. 
|| POR AL GO loc. fam. Por al gún mo ti vo, no sin ra zón.
al go dón (Del ár. alcotón.) m. Plan ta mal vá cea vi vaz, 
de ta llos ver des al prin ci pio y ro jos al tiem po de flo re cer, 
ho jas al ter nas, flo res ama ri llas con man chas en car na das 
y fru to cap su lar que con tie ne de quin ce a vein te se mi llas 
en vuel tas en una bo rra muy lar ga y blan ca que sa le y 
se de sa rro lla al abrir se la cáp su la. Exis ten di ver sas va-
rie da des de al go dón se gún la na tu ra le za del sue lo y del 
cul ti vo. Ori gi na rio de los paí ses cá li dos, se em plea pre-
fe ren te men te en la in dus tria tex til y en far ma cia y de sus 
se mi llas se ex trae acei te, pien so pa ra el ga na do, ma te-
ria les pa ra ex plo si vos, ais lan tes, pa ra em ba lar, fer ti li zan-
tes, etc. Fi gu ra en pri mer lu gar en la pro duc ción mun dial 
de fi bras tex ti les, que apor tan, por or den de im por tan cia: 
Chi na, Es ta dos uni dos, Pa kis tán, In dia, Bra sil y Tur quía. 
Pro du cen tam bién al go dón en no ta ble es ca la: Pe rú, Co-
lom bia, Ar gen ti na y Hai tí. Se gún se de du ce de la Bi blia, 
el al go dón fue co no ci do ya en épo cas re mo tas por los 
he breos, pe ro quie nes lo in tro du je ron en Eu ro pa fue ron 
los fe ni cios, que lo traían del Al to Egip to y el ejér ci to de 
Ale jan dro Mag no, de In dia. Plan ta in dí ge na en Amé ri ca, 
ser vían se de él pa ra su ves ti men ta los na tu ra les de Mé xi-
co y Pe rú. || Bo rra que se sa ca de es ta plan ta. || Hi la do o 
te ji do he cho con es ta bo rra. || Véa se MAN TA. PÓL VO RA 
DE AL GO DÓN. || pl. He bras grue sas de al go dón, hi la-
chas de se da, rae du ras de as ta, etc. que se po nen en 
el fon do del tin te ro pa ra que la plu ma to me so la men te la 
tin ta ne ce sa ria. || Bo li tas de al go dón pa ra los oí dos. || AL-
GO DÓN PÓL VO RA. PÓL VO RA DE AL GO DÓN. || ES TAR 
uNO CRIA DO EN TRE AL GO DO NES. frs. fig. y fam. Es tar 
cria do re ga la da men te.
al go don ci llo (dim. de algodón.) m. Plan ta as cle-
pia dea pe ren ne, de ho jas an chas, ova la das y cu bier tas 
de ve llo y flo res de co lor blan co ro ji zo y olo ro sas, de cu-
yas se mi llas se ob tie ne una bo rra se me jan te a la del al-
go dón. Es ori gi na ria de Amé ri ca.
al go do no sa f. Plan ta de la fa mi lia de las com pues-
tas, de unos trein ta y cin co cen tí me tros de al tu ra, que 
cre ce es pon tá nea men te en el li to ral del Me di te rrá neo. 
Tie ne ho jas al ter nas y ova les, flo res ama ri llas en co rim bo 
y to da ella es tá cu bier ta abun dan te men te de bo rra blan-
ca, muy lar ga, se me jan te al al go dón.
al gon qui no, na adj. Aplí ca se al in di vi duo de va rias 
tri bus que ocu pa ban gran par te del N y el E de Amé ri ca 
del Nor te, que hoy sub sis ten en Ca na dá. Ú. t. c. s. || Per-
te ne cien te a es tos in di vi duos. || m. Len gua al gon qui na.
al go rín (De alhori.) m. Ca da uno de los de pó si tos 
dis pues tos al re de dor del pa tio de los mo li nos acei te ros, 
pa ra guar dar, se pa ra da men te, las acei tu nas de ca da co-
se che ro. || Pa tio don de es tán es tos de pó si tos.
al go rit mia (De algoritmo.) f. Cien cia que es tu dia el 
cál cu lo ar ti mé ti co y al ge brai co; teo ría de los nú me ros.
al go rit mo m. Sím bo lo ma te má ti co.
al go so, a adj. Lle no de al gas.
al gua cil (Del ár. aluazir, lu gar te nien te.) m. Ofi cial in-
fe rior de jus ti cia, en car ga do de eje cu tar las ór de nes dic-
ta das por el tri bu nal de quien de pen de. || An ti gua men te, 
go ber na dor de una ciu dad o co mar ca, con ju ris dic ción 
ci vil y cri mi nal. || Fun cio na rio ju di cial que se di fe ren cia ba 
del juez en que és te era nom bra do por el rey y aquél 
por el pue blo o co mu ni dad que lo ele gía. || Ara ña de 
unos seis mi lí me tros de lar go, de co lor gris cla ro, con 
cin co man chas ne gras so bre el lo mo, que per si gue a 
las mos cas.
al gua cil m. Ríode laPlata.Li bé lu la o ca ba lli to del 
dia blo, in sec to neu róp te ro de gran des alas trans pa ren-
tes.
al gua ci li llo m. Ca da uno de los al gua ci les que 
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en las pla zas de to ros ha cen el pa seo pre ce dien do a la 
cua dri lla y uno de los cua les re co ge de ma nos del pre si-
den te la lla ve del to ril, que dan do a sus ór de nes du ran te 
la co rri da.
al gua qui da (Del ár. aluaquida.) f. PA JuE LA.
al gué (JO Sé) Biog. Sa bio je sui ta y me teo ró lo go es pa-
ñol, es cri tor e in ven tor de va rios apa ra tos as tro nó mi cos 
que fue du ran te mu chos años di rec tor del Ob ser va to rio 
As tro nó mi co de Ma ni la. Na ció en Man re sa en 1856 y 
mu rió en Ro que tas (Tor to sa) en 1930.
al guien (Del lat.aliquem, ac. de aliquis.) pr. in det. con 
que se de sig na va ga men te una per so na cual quie ra, que 
no se nom bra ni de ter mi na (OBS. En Amé ri ca, bar ba ris-
mo por al gu no, en fra ses co mo AL GuIEN deustedes, 
poralgunodeustedes.)
al gún adf. Apó co pe de AL Gu NO. Se em plea so la-
men te an te pues to a nom bres mas cu li nos. || AL GÚN 
TAN TO. m. adv. un po co, al go.
al gu no, na (Del lat. aliquis, al guien y unus, uno.) adj. 
que se apli ca de ma ne ra in de ter mi na da a una per so na 
o co sa con res pec to a va rias o mu chas. || Ni po co ni 
mu cho; bas tan te. De AL Gu NA capacidad. || ant. For. 
Vá li do, por con tra po si ción a nin gu no o nu lo. || pr. in det. 
Al guien. ¿Ha reclamado ALGUNO? || AL Gu NO QuE 
OTRO. loc. unos cuan tos, po cos.
al ha ja (Del ár. alhacha, co sa ne ce sa ria.) f. Jo ya, pie za 
de oro, pla ta o pla ti no, con per las o pie dras pre cio sas 
o sin ellas, que sir ve pa ra ador no per so nal. || Ador no o 
mue ble pre cio so. || fig. Cual quie ra otra co sa muy va lio-
sa y es ti ma da. || fig. y fam. Per so na o ani mal de muy 
bue nas cua li da des. Se usa con fre cuen cia en sen ti do 
iró ni co. || ant. CAu DAL. || ¡BuE NA AL HA JA! expr. irón. 
que se apli ca a la per so na pí ca ra o vi cio sa y tam bién a 
la as tu ta y tra vie sa.
al ham bra (AL CÁ ZAR DE LA) Arq. cé le bre pa la cio de 
los re yes mo ros en Gra na da, jo ya va lio sí si ma de la ar qui-
tec tu ra his pa noa rá bi ga de los si glos XIII y XIV.

al ha ra ca (Del ár. alharaca, mo vi mien to.) f. De mos tra-
ción o ex pre sión ex traor di na ria con que por mo ti vos de 
po ca im por tan cia se ma ni fies ta con ve he men cia al gún 
afec to; as pa vien to. Ú. m. en pl.
al he lí (Del ár. aljeirí.) m. Bot. Plan ta vi vaz, per te ne-
cien te a la fa mi lia de las cru cí fe ras, cu yas flo res se gún 
las di fe ren tes va rie da des, son do bles o sen ci llas, ro jas, 
ama ri llas, blan cas o de otros co lo res y de olor muy agra-
da ble. Se cul ti va pa ra ador no y es ori gi na ria de Eu ro pa. || 
AL HE LÍ DE MA HÓN. Ma ho ne sa.
al he ña (Del ár. alhenna.) f. Ar bus to oleá ceo, de dos 
me tros de al tu ra, de ra ma je abun dan te, ho jas opues tas, 
ao va das, li sas y lus tro sas y flo res en ra ci mos ter mi na les, 
pe que ñas, blan cas y olo ro sas, cu yo fru to es una ba ya 
ne gra y re don da, del ta ma ño de un gui san te. || Flor de 
es te ar bus to. || Pol vo a que se re du cen las ho jas de la 

al he ña re co gi das en pri ma ve ra y se ca das al ai re li bre. Se 
em plea en tin to re ría. || AZÚM BAR. || Ro ya o ti zón.
al he ña f. Du ri llo, ar bus to ca pri fo liá ceo cu ya ma de ra 
se em plea en obras de ta ra cea.
al he ñar tr. Te ñir con pol vo de al he ña. Ú. t. c. r. || r. 
Arro yar se. || Agos ta se o anu blar se las mie ses.
al hol va (Del ár. alholva.) f. Bot. Plan ta le gu mi no sa, de 
unos vein ti cin co cen tí me tros de al to, con ho jas aco ra zo-
na das y blan que ci nas por de ba jo, agru pa das de tres en 
tres y flo res pe que ñas y blan cas. El fru to es una vai na 
lar ga, pla na, es tre cha y en cor va da, con se mi llas ama ri-
llen tas, du ras y de olor de sa gra da ble. || Se mi lla de es ta 
plan ta.
al hón di ga (De alfóndiga.) f. Ca sa pú bli ca don de se 
efec túan las ope ra cio nes de com pra y ven ta del tri go. En 
al gu nas par tes sir ve tam bién pa ra el de pó si to y pa ra la 
com pra y ven ta de otros gra nos, co mes ti bles o mer ca-
de rías que es tán exen tas de to da con tri bu ción o im pues-
to mien tras no se lo gre su ven ta.
al ho rre (Del ár. aljor, ex cre men to.) m. Ex cre men to de 
los ni ños re cién na ci dos. || Erup ción cu tá nea pa sa je ra de 
los re cién na ci dos.
al hor za f. ant. Al for za.
al hu ce ma (Del ár. aljuzema.) f. Ma ta de la fa mi lia de 
las la bia das, lla ma da tam bién es plie go o la van da.
al hu ce mi lla (dim. de alhucema.) f. Bot. Plan ta la-
bia da, de ta llo le ño so, con ra mas de unos cin cuen ta 
cen tí me tros de lon gi tud, ho jas opues tas, flo res azu les en 
es pi gas ter mi na les y se mi lla me nu da.
al hu ce ña (Del ár. aljuxeina, dim. de aljaxna, plan ta 
ás pe ra co mes ti ble.) f. Plan ta cru cí fe ra anual, con ta llo 
rec to, de unos trein ta cen tí me tros de al to, ho jas lar gas 
y ve llo sas y flo res blan cas en es pi ga, cu yo fru to es una 
vai ni lla ci lín dri ca ter mi na da en pun ta. Es co mes ti ble.
alia bier to, ta adj. Abier to de alas.
aliá ceo, a (Del lat. allium, ajo.) adj. Per te ne cien te al 
ajo, o que tie ne el mis mo olor o sa bor que és te.
alia do, da p. p. de ALIAR. || adj. Aplí ca se a la per so na 
con quien uno se ha con fe de ra do o co li ga do. Ú. t. c. s.
alia dó fi lo, la adj. Aplí ca se al que fue par ti da rio de 
las na cio nes alia das con tra Ale ma nia du ran te la Pri me-
ra Gue rra Mun dial (1914-1918) (OBS. Aplí ca se tam bién 
a los par ti da rios de los mis mos paí ses en la Se gun da 
Gue rra Mun dial.)
alian za (Del b. lat. alligancia y és te del lat. alligans,
antis, p. a. de alligare, en la zar, unir.) f. Ac ción de aliar-
se dos o más per so nas, go bier nos o na cio nes. || Véa se 
AR CA DE LA ALIAN ZA. || Con ve nio, pac to, con ven ción. 
|| Vín cu lo o pa ren tes co con traí do por ca sa mien to. || fig. 
unión de co sas que con cu rren a igual fi na li dad.
aliar (Del lat. alligari; de ad, a y ligare, li gar.) tr. p. us. 
Com bi nar, po ner de acuer do y reu nir pa ra un ob je ti vo 
co mún. || rec. unir se o co li gar se los prín ci pes o es ta dos 
en tre sí, por me dio de pac tos o tra ta dos, pa ra de fen-
der se de los ene mi gos o con fi nes ofen si vos. Ú. t. c. r. || 
unir se o co li gar se con otro. Ú. t. c. r.
alia ra (Del ár. aliar, me di da.) f. CuER NA.
alia ria (Del lat. alliaria, de allium, ajo.) f.Bot. Plan ta 
cru cí fe ra, con ta llos ci lín dri cos, du ros y ra mo sos, de 
unos se ten ta cen tí me tros de lar go, ho jas aco ra zo na das, 
flo re ci llas blan cas dis pues tas en es pi gas ter mi na les y fru-
to en vai ni lla lle na de si mien tes, que se usan co mo con-
di men to. Ex ha la un olor se me jan te al del ajo.
alias adv. lat. Por otro nom bre, de otro mo do. Miguel
Carvajal, ALIAS elToledano. || m. APO DO.
ali bi m. Ga li cis mo por COAR TA DA.
ali blan ca f. Col. De si dia, pe re za, mo do rra. || Cuba. 
Es pe cie de pa lo ma sal va je se me jan te a la tor caz.
ali ble (Del lat. alibitis, de alere, ali men tar.) adj. Ca paz 
de ali men tar o nu trir.
ali caí do, da adj. Caí do de alas. || fig. y fam. Dé bil, sin 
fuer zas. || Tris te y de sa ni ma do. || Aplí ca se al que ha de-
caí do de la po si ción flo re cien te en que an tes se ha lla ba.

ali can cro m. Hond. Ali cre jo.
ali can te m. Es pe cie de ví bo ra, muy ve ne no sa, de 
unos se ten ta y cin co cen tí me tros de lar go y de ho ci co 
re man ga do, que ha bi ta en el sur de Eu ro pa.
ali can te Geog. Prov. de Es pa ña, lin dan te con las 
de Va len cia, Mur cia y Al ba ce te y con el mar Me di te rrá-
neo. Es la cuarta provincia más poblada del país, con 
1.917.012 hab. y la más densamente poblada de la 
Comunidad Valenciana. Ext. 5.817 km2; 14 par ti dos ju di-
cia les: Alicante,Alcoy,CallosadeEnsarriá,Cocentaina,
Denia, Dolores, Elche, Jijona, Monóvar, Novelda, Ori
huela,Pego,Villajoyosa y Villena y 140 ayun ta mien tos. 
Limita al oeste con las provincias de Murcia y Albacete, 
al norte con Valencia y al este con el mar Mediterráneo. 
Cli ma tem pla do; pro duc cio nes agrí co las nu me ro sas; 
mi nas de co bre, plo mo y car bón; sa li nas. Tu rro nes fa-
mo sos; fá bri cas de pa ños, pa pel, etc. Idiomas oficianes: 
Español y Valenciano. || C. de Es pa ña, con ayun ta mien-
to, ca be za de par ti do ju di cial y ca pi tal de la prov. de su 
nom bre, puer to de mar, uno de los más im por tan tes del 
Me di te rrá neo. Posee una población total de 334.757 
hab. La conurbación que forma con los municipios limí-
trofes (SanVicentedelRaspeig,SanJuandeAlicante,
Muchamiel yCampello) supera los 450.000 habitantes 
(452.462 en 2008) y cuenta cada vez con mayor can-
tidad de servicios conjuntos. El área metropolitana de 
Alicante-Elche posee 757.443 habitantes, siendo la oc-
tava del país. Go bier nos ci vil y mi li tar; Au dien cia pro vin-
cial; Ins ti tu to na cio nal; Es cue las Nor ma les, de Co mer cio, 
Na va les, etc. Nu me ro sas fá bri cas.

ali can ti na f. fam. Tre ta o cau te la pa ra en ga ñar.
ali can to m. Bot. Ar bus to de flo res muy olo ro sas, ori-
gi na rio de Amé ri ca sep ten trio nal. Se cul ti va mu cho en 
Chi le co mo plan ta de ador no.
ali ca tar (Del ár. alocat, es pe jue lo.) tr. Azu le jar. || Arq. 
Cor tar o raer los azu le jos pa ra dar les la for ma con ve-
nien te.
ali ca tes (Del ár. alacat, te na za.) m. pl. Te na zas pe-
que ñas de ace ro, con bra zos en cor va dos y pun tas cua-
dran gu la res o de fi gu ra de co no trun ca do, que se em-
plean pa ra to mar ob je tos me nu dos o re tor cer alam bres, 
cha pi tas o co sas se me jan tes.
ali cor tar tr. Cor tar las alas. || He rir a las aves en las 
alas, im po si bi li tán do las pa ra vo lar.
ali cre jo m. Amér.Central. Per so na, ani mal o co sa 
fea y de sa gra da ble.
alí cuo ta (Del lat. aliquot.) adj. PAR TE ALÍ CuO TA. || 
Pro por cio nal.
ali cur co, ca adj. Chile. As tu to, sa gaz, la di no, ma-
li cio so.
ali da da (Del ár. alidada.) f. Re gla fi ja o mó vil que lle-
va per pen di cu lar men te y en am bos ex tre mos una pí nu la 
o un an teo jo. Tie ne apli ca ción en to po gra fía pa ra di ri gir 
vi sua les.
alie na ble (De alienar.) adj. Ena je na ble.
alie na ción (Del lat. alienatio,onis.) f. Ac ción y efec-
to de alie nar. || Med. Nom bre ge né ri co de los tras tor nos 
men ta les.
alie nis ta (Del lat. alienare, per der el jui cio.) adj. Dí ce se del 
mé di co es pe cia li za do en en fer me da des men ta les. Ú. t. c. s.
alien to (Del lat. anhelitus, cam bia do por me tát. en 
alenitus.) m. Ac ción de alen tar. || RES PI RA CIÓN. || fig. 
Vi gor del áni mo, brío, es pí ri tu, va lor. Ú. t. en pl. || SO-
PLO. || p. us. Ol fa to. || Ex ha la ción, ema na ción. || DE uN 
ALIEN TO. m. adv. Sin to mar nue va res pi ra ción. || fig. Sin 
de te ner se se gui da men te.
ali fa fe (Del ár. aljifafe, pl. de jafif, que no tie ne gra-
ve dad.) m. fam. In dis po si ción o en fer me dad ha bi tual, 
ge ne ral men te le ve.
alí fe ro, ra (Del lat. alifer; deala, ala y ferre, lle var.) 
adj. Alí ge ro.
ali gar (Del lat. alligare; de ad, a y ligare, atar.) tr. p. 
us. Li gar. Ú. t. c. r.

Alguacil. Alhelí.

Alhambra. DetalledelPalacio,Granada,España.

Paseo delaexplanada,Alicante,España.
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ali garh Geog. C. de In dia, en el est. de ut tar Pra-
desh. uni ver si dad mu sul ma na. Tam bién de no mi na da 
Koil. Supera los 700.000 hab.
ali ga tor m. Ga li cis mo por cai mán, rep til sau rio.

ali ge rar tr. Ha cer li ge ro o me nos pe sa do al go. Ú. t. 
c. r. || Apre su rar, ace le rar, abre viar. || fig. Ali viar, mi ti gar, 
mo de rar, dis mi nuir.
alí ge ro, ra (Del lat. aliger; de ala, ala y gerere, lle var.) 
adj. poét. ALA DO. || fig. poét. Rá pi do, muy li ge ro, ve loz.
alig hie ri (DAN TE) Biog. Fa mo so poe ta ita lia no na ci-
do en Flo ren cia en 1265 y muer to en Ra ve na en 1321. 
Es uno de los ti ta nes de la li te ra tu ra uni ver sal y el más 
gran de en tre los ita lia nos. Entre sus múl ti ples cua li da des 
so bre sa le no ta ble me nte su po der ima gi na ti vo, el más 
exu be ran te re gis tra do por la his to ria li te ra ria de la hu ma-
ni dad. Con tri bu yó enor me men te a mo de lar, pu lir y enal te-
cer la len gua ita lia na, in fun dién do le ade más sen ti mien tos 
tan pre ci sos y con cep cio nes tan cla ras de la be lle za que 
aún hoy es el mo de lo de ins pi ra ción de to do poe ta y li-
te ra to. Su ce le bé rri ma obraLadivinacomediamar có el 
co mien zo de una nue va era en la li te ra tu ra uni ver sal. Su 
ori gi na li dad des per tó ver da de ro en tu sias mo y ma ni fes tó 
ser un au tén ti co poe ma épi co en que no exis te hé roe y 
cu yo prin ci pal per so na je es el pro pio poe ta. Al es cri bir lo, 
Dan te tu vo co mo pro pó si to lo grar una obra que ten die-
ra al per fec cio na mien to del gé ne ro hu ma no, pa ra lo cual 
pu so un ele va do sen ti do re li gio so, que se ma ni fies ta ple-
na men te en to do su de sa rro llo. Du ran te su ju ven tud to mó 
par ti ci pa ción en las re vuel tas poí ti cas de su pa tria, sien do 
de sig na do en di ver sas oca sio nes pa ra de sem pe ñar mi-
sio nes di plo má ti cas de im por tan cia. Per te ne ció al par ti do 
de los güel fos y du ran te al gún tiem po fue uno de los seis 
“prio res” que te nían a su car go el go bier no de Flo ren cia. 
Fue un hom bre di ná mi co, de ex traor di na ria in te li gen cia, 
que lle gó a do mi nar to dos los co no ci mien tos exis ten tes 
en su épo ca. Su obra reú ne to das las cien cias con cla ri-
dad inu si ta da; es, en rea li dad, una ver da de ra en ci clo pe-
dia, pues Dante, a la par que poe ta, fue tam bién teó lo go, 
ma te má ti co, as tró no mo, fi ló so fo, his to ria dor, mú si co y 
di bu jan te, he cho que de mues tra que sus obras son re fle-
jos y con den sa ción de la vi da. Com pu so en su ju ven tud 
apa sio na dos so ne tos en que can tó su amor ideal y ca si 
mís ti co ha cia Bea triz Por ti na ri, su gran amor. Es cri bió en 
su ho nor Vidanueva y Elconvite. Ade más, es au tor de 
Poesíaslíricas,Delamonarquía,Rimas,Cartas,Deagua
ytierra y Delalenguavulgar.

ali go ne ro (Del m. or. que lironero.) m. Bot. Al mez.
ali gus tre (De ligustro.) m. AL HE ÑA, ar bus to de la 
fa mi lia de las oleá ceas.
ali ja dor, ra adj. Que ali ja. Ú. t. c. s. || s. Quien tie ne 
por ofi cio se pa rar la bo rra de la si mien te del al go dón. || 
m. Bar ca za.
ali jar (Tal vez del ár. açachara, eria les.) m. Te rre no sin 
cul ti var ni la brar. || pl. Eji dos.
ali jar (Del lat.alleviare,ali viar.) tr. Des car gar una em-
bar ca ción par cial o to tal men te. || Trans bor dar o de sem-

bar car gé ne ros de con tra ban do. || Se pa rar la bo rra de la 
si mien te del al go dón.
ali jar tr. Li jar, pu lir con li ja o pa pel de li ja.
ali ja rar (De alijar, te rre no in cul to.) tr. Re par tir tie rras 
o cam pos in cul tos pa ra que sean cul ti va dos.
ali jo m. Ac ción de ali jar. || Con jun to de gé ne ros de 
con tra ban do. || p. us. Tén der.
ali la ya (De lilaila.) f. Col.,CubayMéx. Ex cu sa frí vo la.
ali le no (De alilo.) m.Quím. Car bu ro de hi dró ge no que 
se ex trae de la esen cia de ajo.
alim m. Bot. Ár bol eu for biá ceo de al go más de tres me-
tros de al to, pro pio de las is las Fi li pi nas. Sus ho jas, ma-
cha ca das, sir ven pa ra cu rar la hin cha zón de las pier nas.
ali ma ña (Del lat. animalia, pl. de animal,alis, ani mal.) 
f. ANI MAL. || Ani mal da ñi no pa ra la ca za me nor, co mo la 
zo rra, el ga to mon tés, el mi la no, etc.
ali men ta ción f. Ac ción y efec to de ali men tar o ali-
men tar se.
ali men ta dor m. Apa ra to pa ra ali men tar las cal de-
ras de va por.
ali men tar tr. Dar ali men to, nu trir, sus ten tar. Ú. t. c. r. 
|| Fo men tar y vi go ri zar a los cuer pos que co mo los ve-
ge ta les, ne ce si tan de al gún ju go, sus tan cia o be ne fi cio 
pa ra su de sa rro llo y con ser va ción. || Dar a una má qui na 
en mo vi mien to la ma te ria ne ce sa ria pa ra que si ga fun-
cio nan do. || fig. Tra tán do se de vir tu des, pa sio nes, vi cios 
y afec tos, fo men tar los, sos te ner los. || For. Su mi nis trar a 
al gu na per so na lo ne ce sa rio pa ra su ma nu ten ción y sub-
sis ten cia, se gún el es ta do ci vil, con di ción so cial y ne ce si-
da des y me dios del ali men tis ta y del pa ga dor.
ali men to (Del lat. alimentum, de alere, ali men tar.) 
m. Nom bre da do a to da sus tan cia que me dian te la ab-
sor ción y la asi mi la ción sir ve pa ra nu trir. || fig. Lo que 
man tie ne la exis ten cia de al gu nas co sas, que co mo el 
fue go, ne ce si tan de pá bu lo o pas to. || Re fi rién do se a co-
sas in ma te ria les, co mo vir tu des, pa sio nes, sen ti mien tos, 
etc., sos tén, fo men to, pá bu lo. || pl. Asis ten cias que se 
dan a al gu na per so na por ley, dis po si ción tes ta men ta-
ria, fun da ción de ma yo raz go o con tra to. || ALI MEN TO 
COM BuS TI BLE. Ali men to res pi ra to rio. || ALI MEN TO 
PLÁS TI CO, o RE PA RA DOR. Ali men to en que pre do mi-
na el ni tró ge no y que pro du ce las par tes esen cia les de 
la san gre, sir vien do, en con se cuen cia, pa ra re pa rar las 
pér di das que su fre con ti nua men te el or ga nis mo ani mal. 
|| ALI MEN TO RES PI RA TO RIO. Aquel en que pre do mi na 
el car bo no y que sir ve de com bus ti ble en el or ga nis mo 
ani mal, pro du cien do ca lor, fuer za y mo vi mien to y con tri-
bu yen do mu cho a la res pi ra ción.

ali món (AL) (Afé re sis de alalimón.) m. adv. que se di ce 
del to reo en que dos li dia do res, sos te nien do en tre am-
bos un ca po te por los ex tre mos, ci tan al to ro y lo bur lan, 
pa sán do le el tra po por en ci ma de la ca be za.
ali mo nar se (De a y limón.) r. En fer mar cier tos ár bo-
les de ver dor pe ren ne, co mo el oli vo, tor nán do se ama-
ri llen tas sus ho jas.
alin da do, da p. p. de ALAIN DAR. || adj. Aplí ca se al 
que pre su me de lin do o es afec ta da men te pul cro. || ant. 
Her mo so, lin do, be llo.
alin dar tr. Po ner o se ña lar los lin des a una fin ca rús ti ca.
alin de rar tr. Amér. Amo jo nar, des lin dar.
ali nea ción f. Ac ción y efec to de ali near o ali near se.
ali near tr. Po ner, co lo car, dis po ner en lí nea rec ta. Ú. t. c. r.
ali ñar (Del ad, a y lineare, po ner en lí nea, en or den.) tr. 
ADE RE ZAR. || ant. Go ber nar, ad mi nis trar. || Chile. Res ti-
tuir a su lu gar los hue sos dis lo ca dos.
ali ño m. Ac ción y efec to de ali ñar o ali ñar se. || Aque llo 
con que se ali ña o ador na. || Apres to, apa ra to o pre ven-
ción pa ra eje cu tar al go. || Con di men to o ade re zo pa ra 

sa zo nar la co mi da. || ant. Ape ro, he rra mien ta o ins tru-
men to pa ra la la bran za o cual quier otro ejer ci cio. usáb. 
m. en pl.
ali ño so, sa (De aliño.) adj. Ata via do. || Cui da do so, 
apli ca do.
alio nín (Del ár. alchoní.) m. Pá ja ro in sec tí vo ro de unos 
sie te cen tí me tros de lar go, de cuer po par do, alas ne gras 
con lis tas blan cas y pe cho, gar gan ta y ca be za de co lor 
ne gro azu la do, con una man cha en la nu ca y los la dos 
del cue llo, blan cos.
alí pe de (Del lat. alipes,edis; de ala, ala y pes, pies.) 
adj. poét. Que lle va alas en los pies. || Zool. ALÍ PE DO. 
Ú. t. c. s.
ali pe go m. Amér.Central. En tre me ti do, pe go te. || YA PA.
ali que bra do, da p. p. de ALI QuE BRAR. || adj. fig. 
y fam. ALI CAÍ DO.
ali que brar tr. Que brar las alas. Ú. t. c. r.
ali rro jo, ja adj. Que tie ne las alas de co lor ro jo.
ali sa dor, ra adj. Que ali sa. Ú. t. c. s. || m. Ins tru-
men to con que los ce re ros ali san las ve las, con sis ten te 
en un tro zo de ma de ra du ra, ge ne ral men te de boj, de 
unos cua ren ta cen tí me tros de lar go por diez de grue so, 
bien ace pi lla do y li so y con asi de ro en am bos ex tre mos.

ali sa du ra f. Ac ción y efec to de ali sar o ali sar se. || pl. 
Par tí cu las que que dan de la ma de ra, pie dra, etc., que 
se ha ali sa do.
ali sar m. Lu gar po bla do de ali sos.
ali sar tr. Po ner li so. Ú. t. c. r. || Arre glar el ca be llo pa-
san do li ge ra men te el pei ne so bre él.
alís ca fo m. V. Hi dro pla no.
alis ma (Del lat. alisma.) f. Bot. Plan ta alis má cea pe-
ren ne, de unos se sen ta cen tí me tros de al tu ra, con ho jas 
aco ra zo na das, ova les o lan ceo la das; flo res blan que ci nas 
en pa no ja pi ra mi dal, fru to se co y se mi lla des pro vis ta de 
al bu men. Es pro pia de te rre nos pan ta no sos.
alis má ceo, a (De alisma.) adj. Bot. Dí ce se de plan tas 
mo no co ti le dó neas acuá ti cas, por lo co mún pe ren nes, 
de ri zo ma fe cu len to, ho jas ra di ca les, flo res en ra ci mo, 
ver ti ci lo o pa no ja y fru tos se cos, co mo la alis ma. Ú. t. c. 
s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
ali so (Del lat. alysson y és te del gr. álysson, plan ta que 
se creía efi caz con tra la ra bia.) m.Bot.Ár bol be tu lá ceo, 
de unos on ce me tros de al tu ra, tron co lim pio y ro lli zo, 
cor te za par dus ca, co pa re don da y ra mo sa, ho jas al ter-
nas, flo res blan cas y fru tos com pri mi dos, pe que ños y ro-
ji zos. Cre ce en te rre nos agua no sos y su ma de ra, que es 
muy du ra y de co lor blan co ama ri llen to, sir ve pa ra cons-
truir ins tru men tos mu si ca les, va ri llas de aba ni co, etc. || 
Ma de ra de es te ár bol. || ALI SO NE GRO. Arra clán.
ali so m. Bot. Ár bol cu pu lí fe ro rio pla ten se. Su ma de ra 
es po co com pac ta y de co lor blan co.
alis ta do, da p. p. de ALIS TAR. || adj. Lis ta do.
alis ta mien to m. Ac ción y efec to de alis tar o ano-

Aligator.

Retrato de Dante Alighieri. Detalle de “Disputa del
Sacramento”,obradeRafael.

Alimentos nutritivosparaelhombre.

Alineación dejugadoresdefútbol.

“Los alisadores de parqué”, pintura de Gustave
Caillebotte.
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tar. || Con jun to de mo zos a quie nes anual men te obli ga 
el ser vi cio mi li tar.
alis tar tr. Ins cri bir o ano tar en lis ta a al gu no. Ú. t. c. r. 
|| r. En gan char se, sen tar pla za.
alis tar (De a y listo.) tr. Apres tar, pre pa rar, pre ve nir, 
dis po ner, aper ci bir, apron tar. Ú. t. c. r.
ali te ra ción (Del lat. ad, a y littera, le tra.) f. Ret. Fi gu-
ra que con sis te en em plear en una cláu su la vo ces en que 
re pi ten con fre cuen cia una o unas mis mas le tras, con 
ob je to de pro du cir al gu na ar mo nía imi ta ti va. Si no tie ne 
es ta fi na li dad, o si ocu rre in de pen dien te men te de la vo-
lun tad de quien la co me te, no es fi gu ra re tó ri ca, si no vi cio 
del len gua je, con tra rio a la eu fo nía. || Pa ro no ma sia.
ali tier no m. Ala dier na.
ali tran ca f. Chiley Perú.Ata ha rre o re tran ca. || pl. 
Chile. Ar ti ma ña, ar did, tram pa.
ali via de ro (De aliviar.) m. Ver te de ro pa ra aguas so-
bran tes ca na li za das o em bal sa das.

ali via dor, ra adj. Que ali via. Ú. t. c. s. || m. Pa lan ca 
que en los mo li nos le van ta o ba ja la pie dra pa ra que la 
ha ri na sal ga más o me nos fi na.
ali via nar (De a y liviano.) tr. ant. Ali viar.
ali viar (Del lat. alleviare, ali ge rar, ate nuar; de ady levis, 
li ge ro.) tr. Ha cer li ge ro o me nos pe sa do. || Qui tar o li brar 
a una per so na o co sa de par te de la car ga que so por ta. 
Ú. t. c. r. || Tra tán do se del pa so, ha cer lo más lar go o 
apre su ra do. || Tra tán do se de al gu na obra, ace le rar la o 
ali ge rar la. || Por ext. p. us. So li viar.
ali vio m. Ac ción y efec to de ali viar o ali viar se.
ali zar (Del ár. alizar.) m. Ador no de la par te in fe rior de 
las pa re des de las ha bi ta cio nes, con sis ten te en una cin ta 
o fri so de azu le jos de di fe ren tes la bo res. || Cual quie ra de 
los azu le jos de ali zar.
ali za ri na f. Ma te ria co lo ran te que se ex trae de la raíz 
de la ru bia.
al ja ba (Del ár. alchaba.) f. Ca ja por tá til pa ra fle chas, 
abier ta por arri ba y más an cha que por aba jo, que se lle-
va ba pen dien te del hom bro con una cuer da o co rrea.
al ja ba f. Amér. FuC SIA, ar bus to pro pio de Amé ri ca 
me ri dio nal, per te ne cien te a la fa mi lia de las ona gra rieas.
al ja ma (Del ár. alchamaa, reu nión.) f. Jun ta o reu nión 
de mo ros o ju díos. || Mez qui ta. || SI NA GO GA. || Ba rrio 
ha bi ta do por mo ros o ju díos.
al ja mía (Del ár. alachemía, la ex tran je ra.) f. Nom bre 
que da ban los mo ros a la len gua cas te lla na. Hoy se di ce 

prin ci pal men te de los es cri tos de los mo ris cos en nues-
tra len gua con ca rac te res ará bi gos.
al je ri fe (Del ár. alchérif, el que ba rre.) m. Red de 
gran des di men sio nes que se usa ba an ti gua men te pa-
ra pes car.
al je ri fe ro m. El que por ofi cio pes ca ba con al je ri fe.
al jez (Del ár. alchebs.) m. Mi ne ral de ye so.
al ji be (Del ár. alchibeb, pl. de alchub, po zo.) m. Cis-
ter na. || ant. Cár cel o pri sión sub te rrá nea. || Arq. Véa se 
BÓ VE DA DE AL JI BE. || Mar. Bar co con bo de ga fo rra da 
de hie rro, que se em plea pa ra pro veer de agua a las em-
bar ca cio nes; y por ex ten sión, el des ti na do al trans por te 
de pe tró leo. || Ca da una de las ca jas o re cep tá cu los en 
que se guar da el agua a bor do.
al ji be Amér. Po zo de agua pro vis to de bro cal y un ca-
ba lle te al que se fi ja la rol da na, por la que pa sa la ca de na 
o cuer da con que se ba ja y se iza el cu bo lle no de agua. 
|| Col. Fuen te, ma nan tial.

al jo fai na (Del ár. alchofaina, dim. de alchefna, es-
cu di lla.) f. Jo fai na.
al jó far (Del ár. alcháuar.) m. Per la de for ma irre gu-
lar, ge ne ral men te pe que ña. || Con jun to de per las de es ta 
cla se. || fig. Co sa que se ase me ja al al jó far, co mo las 
go tas de ro cío.
al jo fi fa (Del ár.alchaffefa, en ju ga do ra.) f. Tra po bas to 
de la na que se em plea pa ra fre gar el sue lo.
al jon je m. Ajon je.
al jon je ra f. Ajon je ra.
al jon jo lí m. Ajon jo lí.
al ku wait Geog. Capital del emirato de Ku wait y 
puer to del gol fo Pér si co.Tiene una población que su-

pera los 96,000 habitantes, que alcanza los 2.300.000 
habitantes en su conurbación. Es el centro económico, 
comercial, cultural y de transportes del emirato.
allá (Del lat. eccumillac.) adv. l. ALLÍ. In di ca lu gar me-
nos de ter mi na do que el que se se ña la o de no ta con es-
ta úl ti ma voz; por eso ALLÁ ad mi te cier tos gra dos de 
com pa ra ción que re cha za ALLÍ; tan ALLÁ, más ALLÁ,
muy ALLÁ. Úsa se a ve ces pa ra sig ni fi car le ja nía. ALLÁ 
en India; ALLÁ enÁfrica. || adv. t. que, pre ce dien do a 
nom bres sig ni fi ca ti vos de tiem po, de no ta el re mo to o pa-
sa do. ALLÁ entiempodelosaztecas; ALLÁ enminiñez. 
|| En el otro mun do.
alla ha bad Geog. Ciu dad de In dia, en el es ta do de 
ut tar Pra desh. Se sitúa en la confluencia de los ríos 
Ganges y Yamuna. Tiene aprox. 1.112.000 habitantes. 
Fue conocida como Prayag hasta 1575. Es una de las 
cuatro ciudades en que ocurre el Khumba Mela, mayor 
festival religioso del mundo.
alla man da f. Bot. Plan ta tre pa do ra de la fa mi lia de 
las apo ci ná ceas, que cre ce en las An ti llas, su ju go le cho-
so se em plea co mo enér gi co pur gan te.
alla ma rar se (De a y llama.) r. fig. y fam. In fla mar, 
en cen der se el áni mo.
alla na mien to m. Ac ción y efec to de alla nar o de 
alla nar se. || Ac to de con for mar se con una de man da o 
de ci sión.
alla nar (Del lat. applanare; de ad, a y planus, lla no.) 
tr. Po ner lla na o igual la su per fi cie de un te rre no u otra 
co sa. Ú. t. c. intr. y c. r. || Re du cir al ni vel del sue lo una 
cons truc ción o un te rre no, de rri ban do o lle nan do. || fig. 
Ven cer al gu na di fi cul tad. || Pa ci fi car, aquie tar, su je tar. || 
Fa ci li tar, per mi tir a los mi nis tros de jus ti cia la en tra da a 
al gu na igle sia u otro lu gar ce rra do. || En trar a la fuer za en 
ca sa aje na y re co rrer la con tra la vo lun tad de su due ño. || 
APLA NAR. || fig. Su je tar se, ave nir se a al go. || Igua lar se el 
que es de cla se dis tin gui da con al gu no del es ta do lla no, 
re nun cian do a sus pri vi le gios.
alle ga do, da p. p. de ALLE GAR. || adj. Cer ca no, 
pró xi mo. || Pa rien te. Ú. m. c. s. || PAR CIAL. Ú. t. c. s.
alle gar (Del lat. applicare; de ad, a y plicare, ple gar.) 
tr. Re co ger, jun tar, reu nir. || Arri mar, acer car o apro xi mar 
una co sa a otra. Ú. t. c. r. || En tre la bra do res, re co ger la 
par va en mon to nes des pués de la tri lla. || Agre gar, aña dir. 
|| ant. Co no cer car nal men te una per so na a otra. usáb. t. 
c. r. || So li ci tar, pro cu rar. || intr. Lle gar Ú. t. c. r. || r. Ad he-
rir se o con ve nir con un dic ta men o idea.
alleg hanys (MON TES) Geog. Mon ta ñas de Es ta-
dos uni dos. Véa se APA LA CHES (Mon tes).
allen de (Del lat. elluminde.) adv. l. De la par te de allá, 
de la otra par te. || adv. c. Ade más. || prep. De la par te de 
allá de, más allá de. || Ade más, fue ra de.
allen de (FAuS TI NO) Biog. Mi li tar ar gen ti no na ci do 
en 1785 y muer to en 1865. Lu chó a las ór de nes de los 
ge ne ra les La va lle y Paz du ran te las gue rras ci vi les que 
si guie ron a la lu cha por la in de pen den cia. || IG NA CIO—. 
Dis tin gui do mé di co ar gen ti no na ci do en 1861 y muer to 
en 1923. Es au tor de va rias mo no gra fías y es tu dios que 
re ve lan al hom bre de cien cia y al per se ve ran te es tu dio-
so. Fue ca te drá ti co de clí ni ca mé di ca y aca dé mi co de 
nú me ro de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na. Sus prin-
ci pa les obras son: Lecciones de clínicamédica,Quis
teshidatídicosabiertosenvíasbiliaresy Enfermedades
deConcatoopoliserositis. || IG NA CIO JO Sé—. Mi li tar 
mexicano na ci do en 1779 y muer to en 1811. Al ini ciar se 
el mo vi mien to de In de pen den cia Na cio nal, os ten ta ba el 
gra do de ca pi tán de Dra go nes de la Rei na. In me dia ta-
men te se su mó al gru po man da do por Hi dal go y, co mo 
ge ne ral en je fe, pla neó y lle vó a ca bo la gue rra con tra los 
po de res his pá ni cos. Lue go de va rias san grien tas al ter-
na ti vas bé li cas, su frió la de rro ta en la ba ta lla del mon te 
de las Cru ces, tras lo cual fue apre sa do por los rea lis tas y 
con du ci do a Chi hua hua. Se lo fu si ló junto con otros cau-
di llos de la In de pen den cia. || JuAN R.—. Es cri tor na ci do 
en Chi le en 1850 y muer to en 1905. En tre sus obras se 
des ta can LasmujeresdelaIndiayLaRepúblicadeJau
ja. || PE DRO HuM BER TO—. Mú si co chi le no, com po si tor 
y vio li nis ta (1885-1959). Cul ti vó va rios gé ne ros, de di cán-
do se con pre fe ren cia al fol kló ri co. Sus obras prin ci pa les 
son Escenascampesinaschilenas,Tonadasdecarácter
popularchilenoy Lavozdelascalles. || SAL VA DOR—. 
Mé di co y po lí ti co chi le no na ci do en San tia go en 1908. 
Ocu pó di ver sos car gos pú bli cos, sien do ele gi do en 1970 
por una coa li ción de iz quier das pa ra la pri me ra ma gis tra-
tu ra de su país. Su pla ta for ma com pren día, en tre otras 
co sas, la so cia li za ción del país me dian te la es ta ti za ción 
de ban cos e in dus trias. una re vo lu ción mi li tar lo de pu so, 
fa lle cien do en la se de del go bier no el 12 de sep tiem bre 
de 1973. || SAN TIA GO—. Je fe mi li tar es pa ñol fu si la do 
por or den de la Jun ta de Go bier no de Bue nos Ai res el 
26 de agos to de 1810 por ha ber acom pa ña do a Li niers 
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y a otros en la con tra rre vo lu ción de Cór do ba. || —IRA-
GO RRI (TO MÁS). Es cri tor y poe ta ar gen ti no na ci do en 
1881 y muer to en 1954. En tre su vas ta pro duc ción se 
des ta can la ópe ra Lanoviadelhereje, que lle va mú si ca 
del maes tro Pas cual de Ro ga tis, Transfiguración y Más
alládelaslágrimas.
allí (Del lat. ad illic.) adv. l. En aquel lu gar. || A aquel 
lu gar. || adv. l. En ton ces, a la sa zón, en tal oca sión o 
cir cuns tan cia. ALLÍ fueel trabajo. || En co rre la ción con 
AQuÍ, sue le de sig nar si tio in de ter mi na do. AQuÍ, elata
quedelindio; ALLÍ, eldelasfieras.
al ma (Del lat. anima.) f. Sus tan cia es pi ri tual e in mor tal, 
en que ra di can el en ten di mien to, la sen si bi li dad y la vo lun-
tad, que in for ma al cuer po hu ma no y cons ti tu ye con él la 
esen cia del hom bre. § Es el al ma la mas an ti gua con cep-
ción fi lo só fi ca de la hu ma ni dad. Cre yó en su exis ten cia e 
in mor ta li dad la ma yo ría de los pue blos y los pen sa do res 
grie gos y ro ma nos tra ta ron de ex pli car su na tu ra le za, ori-
gen y fa cul ta des. So plo vi tal, se gún la Bi blia; fue go, va por 
acuo so o ai re, se gún el cri te rio ma te ria lis ta de Dió ge nes, 
He rá cli to, etc., el con cep to del al ma ha en fren ta do a 
pen sa do res y doc tri nas a tra vés de los si glos. || Por ext., 
prin ci pio sen si ti vo que da vi da e ins tin to a los ani ma les 
y ve ge ta ti vo, que nu tre y ha ce cre cer a los ve ge ta les. || 
fig. Per so na, in di vi duo. Nohabíaun AL MAenlacalle. || 
Sus tan cia, par te prin ci pal o más im por tan te de una co sa. 
|| Ener gía, vi ve za, es pí ri tu. Esecuadrotienemucha AL MA;
recitacon AL MA. || Lo que ani ma, alien ta o da es pí ri tu y 
ener gía a una co sa, o quien es su ins pi ra dor y ani ma-
dor. ElamorpatrioeselAL MA delasnaciones; fulano se
constituyóenel AL MA delarevolución. || Lo que se in tro-
du ce en el hue co de cier tas pie zas de es ca sa con sis ten-
cia pa ra ha cer las más fuer tes y só li das, co mo el pa lo que 
se me te en los ha che ros me tá li cos, en las va ras de pa lio, 
etc. || Hue co o par te va na de al gu nas co sas. || Hue co del 
ca ñón de las pie zas de ar ti lle ría y de to da ar ma de fue go 
en ge ne ral. || Pie za que for ma el re ca zo y la es pi ga de la 
es pa da. Es de hie rro for ja do y va en vuel ta, en la par te co-
rres pon dien te a la ho ja, por las dos te jas de ace ro. || Arq. 
Ma de ro que, asen ta do y fi jo ver ti cal men te, sir ve de sos tén 
en los an da mios. || Mús. Pa lo que se co lo ca en tre las dos 
ta pas de los ins tru men tos de cuer da que tie nen puen te, 
pa ra man te ner las a igual dis tan cia. || AL MA DE CAÍN. fig. 
Per so na cruel o avie sa. || AL MA DE CÁN TA RO. fig. y fam. 
Per so na que ca re ce de dis cre ción y sen si bli dad. || AL-
MA DE DIOS. fig. Per so na cán di da, bon da do sa, sen ci lla e 
ino fen si va. || AL MA DE Ju DAS. fig. Al ma de Caín. || AL MA 
EN PE NA. La que pa de ce en el pur ga to rio. || fig. Per so-
na tris te y me lan có li ca, que an da siem pre so la. || AL MA 
PER DI DA. Ave de Pe rú cu yo can to, se me jan te a chi lli dos 
las ti me ros se oye de no che y al ama ne cer. Ani da en pa ra-
jes so li ta rios de las mon ta ñas. || AGRA DE CER CON, o EN 
EL AL MA al gu na co sa. fig. y fa. Agra de cer la vi va men te. 
|| ARRAN CÁR SE LE a uno EL AL MA. frs. fig. Ex pe ri men-
tar gran do lor o com pa sión por al gún he cho las ti mo so. || 
CAéR SE LE a uno EL AL MA A LOS PIES. frs. fig. y fam. 
De sa ni mar se, aba tir se, de si lu sio nar se por no co rres pon-
der la rea li dad a lo que es pe ra ba o creía. || CO MO AL MA 
QuE LLE VA EL DIA BLO, ex pre sión fa mi liar. Con ex traor-
di na ria ce le ri dad y gran agi ta ción, o per tur ba ción. Se usa 
con los ver bos, ir, salir, etc. || CON AL MA Y VI DA. expr. 
Conmil amores. || DAR uno EL AL MA, o DAR uno EL 
AL MA A DIOS. frs. Ex pi rar, mo rir. || DO LER LE a uno EN 
EL AL MA al gu na co sa. frs. Sen tir pro fun da men te al gu na 
co sa. || ES TAR uno CON EL AL MA EN uN HI LO. frs. fig. 
y fam. Es tar agi ta do por el te mor de un gra ve ries go o 
tra ba jo. || LLE GAR LE a uno AL AL MA al gu na co sa. frs. 
fig. y fam. Cau sar le mu cha im pre sión, sen tir la vi va men te, 
ha cer pro fun da me lla en su áni mo. || LLE VAR a uno EN EL 
AL MA. frs. fig. y fam. Que rer lo en tra ña ble men te. || NO TE-
NER uno AL MA. frs. fig. No te ner lás ti ma ni ca ri dad. || No 
te ner con cien cia. || Mos trar se in di fe ren te a cuan to pue de 
mo ver el áni mo. || PAR TIR una co sa EL AL MA. frs. fig. 
Cau sar su ma aflic ción o lás ti ma. || ROM PER LE a uno EL 
AL MA. frs. fig. y fam. ROM PER LE LA CRIS MA. || SA CAR 
uno EL AL MA A OTRO frs. fig. y fam. Ma tar le o ha cer le 
mu cho da ño. Dí ce se por lo co mún en son de ame na za. 
|| Ha cer le gas tar to do lo que tie ne. || SEN TIR uno EN EL 
AL MA una co sa. frs. De plo rar la. || VOL VER LE a uno EL 
AL MA AL CuER PO. frs. fig. y fam. Sal var se de al gún gra-
ve ries go o te mor.
al ma f. Tro zo de cue ro que per mi te en los fue lles la 
en tra da de ai re y que im pi de su sa li da. || Mu ro o pa red 
ver ti cal que for ma el cuer po prin ci pal de re sis ten cia de 
una vi ga de hie rro en for ma de do ble T.
al ma-atá Geog. Ca pi tal de Ka za jis tán, 1.156.000 
hab.
al ma cén (De almagacén.) m. Ca sa o edi fi cio pú bli co 
o par ti cu lar don de se guar dan mer ca de rías o gé ne ros 
de cual quier cla se, co mo ar mas, uten si lios, ro pas, co-

mes ti bles, gra nos, etc. || Lo cal don de las mer ca de rías 
en él exis ten tes, se ven den, ge ne ral men te al por ma yor. 
|| ant. Con jun to de per tre chos de gue rra. || AL MA CéN 
DE AGuA. Mar. De pó si to pa ra el agua que se ins ta la en 
los bu ques, ge ne ral men te en la cu bier ta prin ci pal, pa ra 
ser vi cio in me dia to de la ma ri ne ría.
al ma cén m. Amér. Lu gar don de se ex pen den por 
me nor, co mes ti bles y be bi das. || Arg. Pul pe ría. || Impr. 
Ca ja que se uti li za pa ra po ner el sur ti do de ma tri ces de 
un mis mo cuer po. || Mec. Ca bi da de la bom ba.
al ma ce na do, da p. p. de AL MA CE NAR. || m. Vi no 
que se tie ne en la bo de ga pa ra añe jar lo.
al ma ce na je m. Lo que se pa ga en con cep to de de-
re chos por guar dar las co sas en un al ma cen o de pó si to. 
|| Ac ción y efec to de al ma ce nar.
al ma ce na mien to m. Ac ción de al ma ce nar.
al ma ce nar tr. Guar dar en al ma cén. || Jun tar o guar-
dar mu chas co sas.
al ma ce ne ro m. Guar dal ma cén.
al ma ce nis ta com. Due ño de un al ma cén. || Quien 
des pa cha los gé ne ros que en él hay pa ra la ven ta. || Vi-
na te ro que tie ne al ma ce na do.
al ma ce ría (Del ár. almazría.) f. ant. Al gor fa; ca sa pe-
que ña.
al má ci ga (Tal vez del ár. almazría, se mi lle ro.) f. Lu gar 
en don de se siem bran las se mi llas de las plan tas pa-
ra trans plan tar las des pués de un tiem po de ter mi na do a 
otro si tio.
al ma ci ga do, da adj. Amér.Tri gue ño. || Aplí ca se al 
ga na do de co lor co bri zo su bi do.
al má ci go (De almáciga, re si na que se ex trae de una 
va rie dad de len tis co.) m. Len tis co. || Ár bol te re bin tá ceo 
de Cu ba, que lle ga a me dir unos ocho me tros de al tu ra y 
tie ne el tron co cu bier to por una te li lla fi na y trans pa ren te 
que le da un bri llo co bri zo; su fru to sir ve de ali men to a los 
cer dos; sus ho jas, de pas to a las ca bras y su re si na tie ne 
di ver sos usos en me di ci na.
al má de na (Del ár. almidan.) f. Ma zo de hie rro con 
man go lar go, usa do pa ra rom per pie dras.
al ma día (Del ár. almadía, bar ca de pa so.) f. Em bar-
ca ción se me jan te a la ca noa, que se usa en In dia. || 
AR MA DÍA.

al ma dra ba (Del ár. almazraba, cer co.) f. Pes ca de 
atu nes. || Pa ra je don de se rea li za es ta pes ca. || Red o 
cer co de re des pa ra pes car atu nes. || pl. Tiem po en que 
se pes ca. || AL MA DRA BA DE Bu CHE. Pes ca que se ha-
ce con ata ja di zos que lle van a los atu nes den tro de un 
cer co de re des en el que que dan en ce rra dos. || AL MA-
DRA BA DE MON TE LE VA. La que se ha ce al pa so de los 
atu nes. || AL MA DRA BA DE TI RO, o DE VIS TA. La que se 
ha ce de día y con re des a ma no en lu ga res don de hay 
mu chas co rrien tes.
al ma dre ña (Del art., ár.al y madreña.) f. Zue co, za-
pa to bas to de ma de ra.
al ma fuer te Biog. Véa se PA LA CIOS (PE DRO BO-
NI FA CIO).
al ma ges to (Del ár. almachfstiy és te del gr. megis
te, muy gran de.) m. Li bro o tra ta do de as tro no mía, con 
nu me ro sas ob ser va cio nes en él dis cu ti das y or de na das 
for man do cuer po, co mo el de To lo meo.
al ma gra (Del ár. almagra.) f. AL MA GRE.
al ma grar tr. Te ñir de al ma gre. || fig. No tar, mar car, 
se ña lar; in fa mar, des hon rar. || En tre ru fia nes y va len to-
nes, he rir o las ti mar ha cien do co rrer san gre.
al ma gre (De almagra.) m. Óxi do ro jo de hie rro, más 
o me nos abun dan te en ar ci lla, que se em plea en pin tu ra. 
|| fig. Se ñal, mar ca.
al ma gro (DIE GO DE) Biog. Ca pi tán es pa ñol, com pa-
ñe ro de Pi za rro en la con quis ta de Pe rú, que fue ahor-
ca do en Cuz co por or den de aquél (1475-1538). || DIE-
GO DE—. Hi jo del an te rior nacido en Pa na má en 1522. 
Ven gó a su pa dre con tri bu yen do a la muer te de Pi za rro 
y fue de ca pi ta do en Cuz co por or den de Va ca de Cas tro 
(1542). || MA NuEL DE—. Na tu ra lis ta y es cri tor es pa ñol 

nacido en Cu ba (1830-1878).
al mai zal m. Al mai zar.
al mai zar (Del ár.almizar.) m. To ca de ga sa a ma ne ra 
de tur ban te, usa da por los mo ros. || Hu me ral.
al ma ja ne que (Del ár. almachanec.) m. MA GA NEL, 
an ti gua má qui na mi li tar usa da pa ra ba tir mu ra llas.
al ma ja ra (Del ár. almaxchara, plan tío de ár bo les.) f. 
Te rre no abo na do con es tiér col re cien te pa ra apre su rar la 
ger mi na ción de las se mi llas.
al ma na que (Del ár. almanaj. y és te del lat. mana
chus, cír cu lo de los me ses.) m. Re gis tro o ca tá lo go que 
com pren de to dos los días del año, dis tri bui dos por me-
ses, con da tos as tro nó mi cos y no ti cias y épo cas re la-
ti vas a los ac tos re li gio sos y ci vi les, par ti cu lar men te de 
san tos y fes ti vi da des.
al man dos al mo na cid (VI CEN TE) Biog. Avia dor 
ar gen ti no (1883-1953). Fue el pri me ro en lle var a ca bo 
la tra ve sía de la cor di lle ra de los An des en vue lo noc-
tur no (1920).
al man ta f. En tre li ño. || Por ción de te rre no que se 
mar ca con dos sur cos gran des pa ra di ri gir la siem bra. 
|| PO NER A AL MAN TA. frs. Agr. Plan tar las vi des jun tas 
y sin or den al gu no.
al ma ra da (Del ár. almijraz, pun zón.) f. Pu ñal agu do 
de tres aris tas y sin cor te. || Agu ja gran de que se usa pa-
ra co ser al par ga tas. || Ba rre ta de hie rro de for ma ci lín dri-
ca, con un man go, em plea da en los hor nos de fun di ción 
de azu fre pa ra de sobs truir el con duc to por don de pa sa 
el azu fre lí qui do des de el cri sol al re ci pien te.
al mar ba tar (De almarbate.) tr. En sam blar o ajus tar 
dos pie zas de ma de ra.
al mar jo (Del ár. almarcha, so sa.) m. Cual quie ra de las 
plan tas de las cua les se ob tie ne ba rri lla. || BA RRI LLA.
al ma rra ja (Del ár. almarraxa.) f. Va si ja de vi drio a 
ma ne ra de ga rra fa, agu je rea da por la pan za, que se usa-
ba pa ra re gar o ro ciar.
al ma rra za f. Al ma rra ja.
al már ta ga (Del ár. almártac.) f. Quím. Li tar gi rio.
al már ta ga f. Col. Mau la, ha ra gán.
al már te ga f. AL MÁR TA GA.
al már ti ga f. AL MÁR TA GA.
al mar ti gón m. Al már ti ga tos ca pa ra atar las ca ba-
lle rías al pe se bre.
al más ti ga (Dealmástica.) f. AL MÁ CI GA.
al ma tri che (Del ár. almatrich.) m. Agr. Re gue ra.
al ma za ra (Del ár. almaçara, lu gar don de se ex pri me.) 
f. Mo li no de acei te.
al me ja (Del art. ár. al y el lat. mitulus, al me ja.) f. Zool.
Mo lus co de la cla se de los la me li bran quios, con val vas 
de unos tres o cua tro cen tí me tros de lar go, ova la das, 
grue sas, ma tes o po co lus tro sas, de co lor gris ver do-
so, a ve ces con man chas ro jas o ama ri llas y con sur cos 
con cén tri cos cor ta dos por pe que ñas es trías ra dia les. Su 
car ne es co mes ti ble.
al me na (Del art. ár. al y el lat.minae, al me nas.) f. Ca da 
uno de los pris mas o to rre ci llas en que re ma tan las mu-
ra llas de las an ti guas for ta le zas pa ra res guar do de los 
de fen so res.
al me nar (Del ár. almenar, si tio de las lu ces.) m. Pie 
de hie rro re ma ta do en una aran de la eri za da de púas, en 
que se cla va ban las teas con que se alum bra ban las co-
ci nas de las al deas.
al me na ra (Del ár. almanara.) f. Se ñal que se ha ce por 
me dio de una fo ga ta en las ata la yas o to rres, pa ra dar 
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avi so de al go. || Can de le ro en el cual se co lo ca ban can-
di les de mu chas me chas, pa ra ilu mi nar to do el apo sen to. 
|| Al me nar, pie de hie rro pa ra sos te ner teas.
al men dra (Del lat. amiddula, por amygdala.) f. Fru-
to del al men dro. Es una dru pa de for ma oblon ga que 
se com po ne de en vol tu ra co riá cea se me jan te a la de la 
nuez, par te le ño sa o cás ca ra in te rior y se mi lla car no sa 
en vuel ta en una te li lla o pe lí cu la de co lor ca ne la. || Es te 
mis mo fru to, se pa ra do de su en vol tu ra co riá cea ex te rior. 
|| Se mi lla en ce rra da en la cás ca ra de es te fru to. || Se mi lla 
car no sa de cual quier otro fru to dru pá ceo. || fig. Dia man-
te de for ma de al men dra. || Ca da una de las pie zas de 
cris tal de for mas di ver sas que se cuel gan de las ara ñas, 
can de la bros, etc., pa ra ador nar los. || fig. y fest. Pie dra o 
gui ja rro pe que ños. || Arq. Ador no de mol du ra en for ma 
de al men dra. || AL MEN DRA AMAR GA. La del al men dro 
amar go. Es ve ne no sa y ma ta a las aves que la co men. || 
AL MEN DRA DuL CE. La co mes ti ble, por con tra po si ción 
a la amar ga. || AL MEN DRA MO LLAR. La que tie ne la 
cás ca ra fá cil de que bran tar.
al men dra da f. Be bi da he cha con le che de al men-
dras y azú car.
al men dra do, da p. p. de AL MEN DRAR. || adj. Que 
tie ne for ma o fi gu ra de al men dra. || m. Pas ta de al men-
dras, ha ri na y azú car o miel.
al men dral m. Si tio o lu gar po bla do de al men dros. 
|| AL MEN DRO.
al men dri lla (dim. de almendra.) f. Li ma re ma ta da 
en for ma de al men dra, que usan los ce rra je ros. || Pie-
dra ma cha ca da en frag men tos me nu dos, que se uti li za 
pa ra re pa rar el fir me de las ca rre te ras. || ant. La bor de 
agu ja que imi ta ba al men dras pe que ñas. || pl. ant. Pen-
dien tes con dia man tes de fi gu ra de al men dra, que usan 
las da mas.
al men dro m. Bot. Ár bol amig da lá ceo, de raíz pro-
fun da, tron co de unos sie te u ocho me tros de al to, ho jas 
alar ga das y flo res blan cas o ro sa das, cu yo fru to es la al-
men dra. Flo re ce muy tem pra no y su cor te za des ti la una 
go ma se me jan te a la ará bi ga. || AL MEN DRO AMAR GO. 
El de al men dra amar ga.

al men dro m. Bot. Ár bol ame ri ca no de fru to igual en 
ta ma ño que los del co co te ro que con tie ne has ta trein ta 
y dos al men dras, de la que se ob tie ne una es pe cie de 
le che muy sa bro sa. || Ár bol de Cu ba cu ya ma de ra se 
em plea en car pin te ría.

al men drón (aum. de almendra.) m. Bot. Ár bol mir-
tá ceo, de fru to pe que ño, áci do y co mes ti ble, con olor 
a al men dra amar ga. Es ori gi na rio de Ja mai ca. || Fru to 
de es te ár bol.
al men dru co m. Bot. Fru to del al men dro, con su en-
vol tu ra o pri me ra cu bier ta ver de to da vía; la se gun da o 
cás ca ra in te rior no en du re ci da aún y la se mi lla car no sa 
a me dio cua jar se.
al me ni lla (dim. de almena.) f. Ador no en fi gu ra de 
al me na en ce ne fas, guar ni cio nes de tra jes, etc.
al me ría Geog. Prov. de Es pa ña, lin dan te con las de 
Gra na da y Mur cia y con el Me di te rrá neo. Ext. 8.769 km2. 
Supera los 635.000 hab. Com pren de 10 par ti dos ju di cia-
les (Almería [que tie ne dos], Berja,Canjáyar,Cuevasde
Almanzora, Gérgal, HuércalOvera, Purchena, Sorbas,
VélezRubio y Vera), con 101 ayunts. Ce rea les, uva de 
em bar que, es par to, hie rro, plo mo, azu fre y otros mi ne ra-
les. Cría de ga na do. Hor nos de fun di ción; al fa re ría. Cap. 
AL ME RÍA. || C. de Es pa ña, cab. de part. jud. y cap. de la 
prov. de su nom bre, a unos 550 km. de Ma drid. 189.798 
hab. Go bier nos ci vil y mi li tar; Au dien cia pro vin cial; Ins-
ti tu to na cio nal; Es cue las nor ma les; Es cue la de Ar tes y 
Ofi cios; Adua na; Co man dan cia de ma ri na. Obis pa do. 
Puer to en el cen tro de un gol fo que lle va su nom bre. 
Ciu dad de re mo tí si mo ori gen. Son no ta bles su Al ca za ba, 
su ca te dral, sus igle sias de San tia go, San Se bas tián y 
San Pe dro. Cli ma in com pa ra ble. Cen tro tu rís ti co de gran 
in te rés. Co mer cio ac ti vo. Con quis ta de la ciu dad por los 
Re yes Ca tó li cos en 1489. El par ti do tie ne 12 ayunt. || Río 
de la prov. de Gra na da y Al me ría, que de sem bo ca en el 
Me di te rrá neo des pués de un cur so de 95 ki ló me tros. || 
GOL FO DE—. Ba hía del Me di te rrá neo, en cu yo fon do 
es tá si tua da la ciu dad de Al me ría.
al mey ra (HI LA RIO DE) Biog. Mé di co ar gen ti no (1799-
1885). Con tra rio a Ro sas, to mó par te jun to a los uni ta rios 
en la re vo lu ción en ca be za da por Pe dro Cas te lli en el sur 
de la provincia de Bue nos Ai res. Co la bo ró ac ti va men te 
en la epi de mia de fie bre ama ri lla en 1871.
al mez (Del ár. almeiç.) m. Bot. Ár bol cel tí deo, de unos 
tre ce me tros de al tu ra, tron co rec to de cor te za li sa y par-
da, co pa an cha, ho jas oblon gas de co lor ver de os cu ro 
y flo res so li ta rias. Su fru to es la al me za. || Ma de ra de 
ese ár bol.
al me za f. Bot. Fru to del al mez. Es una dru pa co mes ti-
ble, re don da, de un cen tí me tro de diá me tro apro xi ma da-
men te, ne gra por fue ra y ama ri lla por den tro.
al me zo m. Al mez.
al miar (Del art. ár. al y del lat. metarius, de me ta, me
da.) m. Pa jar al des cu bier to, for ma do con un pa lo lar go 
en po si ción ver ti cal, al re de dor del cual se va apre tan-
do la pa ja, la mies o el he no. || Mon tón de pa ja o he no 
así for ma do pa ra que se con ser ve to do el año. Se sue le 
cur bir de re ta ma u otras ma tas ra mo sas pa ra res guar do 
de las llu vias.

al mí bar (Del ár. almibarat, azú car.) m. Azú car di suel to 
en agua y co ci do al fue go has ta que ad quie re con sis-
ten cia de ja ra be. Se usó tam bién c. s. f. || DuL CE DE 
AL MÍ BAR.
al mi ba ra do, da p. p. de AL MI BA RAR. || adj. Fig. 
y fam. Me lo so, em pa la go so, ex ce si va men te dul ce y ha-
la güe ño. Se di ce del len gua je de es ta cla se y de quien 
lo em plea.
al mi ba rar tr. Ba ñar o cu brir con al mí bar. || fig. Sua-
vi zar con ar te y dul zu ra las pa la bras pa ra cap tar se la vo-
lun tad de otro y ob te ner de él lo que se de sea.
al mi can ta rat (Del pl. ár. almucantarat.) f. Ca da uno 
de los cír cu los pa ra le los al ho ri zon te que se su po nen 
des crip tos en la es fe ra ce les te, por me dio de los cua les 
se de ter mi na la al tu ra o la de pre sión de los as tros.
al mi dón (Del gr. ámylon.) m. Sus tan cia fe cu len ta, 
blan ca, li ge ra y sua ve al tac to, que se en cuen tra en for-
ma de gra ni llos en las se mi llas y raí ces de va rias plan tas. 
Se ob tie ne prin ci pal men te de las se mi llas o gra nos de 
los ce rea les y tie ne mu chas apli ca cio nes pa ra la ali men-

ta ción y la in dus tria.
al mi do na do, da p. p. de AL MI DO NAR. || adj. fig. y 
fam. Aplí ca se a la per so na com pues ta o ata via da con 
ex ce si va pul cri tud.
al mi do nar tr. Mo jar la ro pa blan ca con al mi dón di-
suel to en agua.
al mi lla (dim. de alma.) f. Es pe cie de ju bón, con man-
tas o sin ellas, ajus ta do al cuer po. || Ju bón ce rra do, es-
co ta do y con man tas cor tas, que se usa ba de ba jo de la 
ar ma du ra. || Ti ra an cha de car ne que se sa ca del pe cho 
de los cer dos, des pués de muer tos y col ga dos. || ant. 
Al ma de los ins tru men tos de cuer da que tie nen puen te. 
|| Carp. ES PI GA.
al mim bar (Del ár. alminbar, lu gar ele va do.) m. Púl pi to 
de las mez qui tas.
al mi nar (Del ár. almanara.) m. To rre de las mez qui tas 
des de don de el al mué da no con vo ca a los ma ho me ta-
nos en las ho ras de ora ción. Por lo co mun es ele va do 
y po co grue sa.

al mi quí m. AI RE.
al mi ran taz go (IS LAS DEL) Geog. Grupo de 18 is-
las pertenecientes al Ar chi pié la go de Bismarck, al NE. 
de Nue va Gui nea, des cu bier to en 1616 por Le Mai re y 
Schou ten. Per te ne cían es tas is las a Ale ma nia cuan do 
es ta lló la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918); pe ro, al 
ha cer se la paz, fue ron ad ju di ca das a Aus tra lia, ba jo cu-
ya ad mi nis tra ción y go bier no se ha llan en la ac tua li dad. 
Conocidas también como islas Manus. || IS LA DE—. una 
de las prin ci pa les is las del ar chi pié la go de Ale xan der en 
el SE de Alas ka.
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al mi ran te (De almiral.) m. El que en las co sas de mar 
te nía ju ris dic ción y man do ab so lu to so bre las ar ma das, 
na víos y ga le ras. || Je fe su pre mo de la ar ma da des pués 
del ca pi tán ge ne ral. || El que de sem pe ña en la ar ma da el 
car go equi va len te al de te nien te ge ne ral en los ejér ci tos 
de tie rra. || fig. Cier to ador no que las mu je res usa ban en 
la ca be za. || ant. Je fe, cau di llo, ca pi tán.
al mi ran te brown Geog. Part. de la prov. de Bue-
nos Ai res, Ar gen ti na. 129.33 km2; 514.622 hab. || Ca be-
ce ra de es te part. || De par ta men to de la prov. del Cha co, 
Ar gen ti na; 17.276 km2; supera los 28.000 hab. Cab. 
Pam pa del In fier no.
al mi rez (Del ára be almihreç.) m. Mor te ro me tá li co, 
pe que ño y por tá til, que sir ve pa ra ma cha car en él es-
pe cias, se mi llas, etc.
al miz ca te m. Pa tio si tua do en tre dos fin cas ur ba nas, 
pa ra uso co mún.
al miz cle (Dealmizque.) m. Sus tan cia aro má ti ca, un-
tuo sa al tac to, de sa bor amar go y co lor par do ro ji zo, 
que se ob tie ne de la bol sa que el al miz cle ro tie ne en el 
vien tre. Se em plea en me di ci na y per fu me ría. || Véa se 
CA BRA DE AL MIZ CLE. || Hond. Sus tan cia gra sa que 
al gu nas aves tie nen en una es pe cie de bol sa, jun to a 
la co la y con la cual se un tan las plu mas cuan do llue ve 
mu cho, pa ra im per mea bi li zar las.
al miz cle ña f. Bot. Plan ta pe ren ne per te ne cien te a la 
fa mi lia de las li liá ceas, de as pec to se me jan te al ja cin to, 
pe ro al go más pe que ña, cu yas flo res, de co lor azul cla ro, 
ex ha lan olor de al miz cle.
al miz cle ra (De almizcle.) f. DES MÁN.
al miz cle ro, ra adj. Al miz cle ño. || Véa se RA TÓN 
AL MIZ CLE RO. || m. Zool.Ma mí fe ro ru mian te, sin cuer-
nos, pa re ci do en el ta ma ño y fi gu ra al ca bri to, de pe lo 
cor to y ás pe ro, gris por el lo mo y blan cuz co por el vien-
tre, don de tie ne una es pe cie de bol sa ova la da en que 
se gre ga al miz cle. Vi ve en cier tas re gio nes de Asia.

al mo, ma (Del lat. almus, de ale re, alimentr.) adj. poét. 
Ali men ta dor, cria dor, vi vi fi ca dor. || Ex ce len te, be né fi co, 
ve ne ra ble, san to.
al mo ca fre (Del ár. almihfar, aza fón.) m. He rra mien ta 
pa ra ca var su per fi cial men te, es car dar y tras plan tar plan-
tas pe que ñas.
al mo cá ra be (De almocarbe.) m. Ar.yCarp. Mol du ra 
o ador no en for ma de la zos. Ú. m. en pl.
al mo ce la (Del b. lat. almuciay és te del al. mütze, go-
rro, bo ne te, ca puz.) f. Ca pu cha o co ber tu ra de ca be za, 
usa da an ti gua men te.
al mo crí (Del ár.almocrí, lec tor.) m. Lec tor del Al co rán 
en las mez qui tas.
al mo dro te (Del art. ár.al y el latmoretum.) m. Sal sa 
he cha con acei te, ajos, que so y otros in gre dien tes, pa ra 
sa zo nar be ren je nas. || fig. y fam. Mez cla con fu sa de va-
rias co sas o es pe cies.
al mó far (Del ár. almígfar.) m. Par te de la ar ma du ra 
an ti gua, muy se me jan te a una co fia de ma lla, so bre la 
cual se po nía el ca pa ce te.
al mo frej (Del ár. almofrex.) m. Fun da en que se lle-
va ba la ca ma de ca mi no; era de va que ta y fo rra da por 
den tro de an jeo u otro lien zo bas to.
al mo gá var (Del ár. amogáuar, el que ha ce al ga ras.) m. 
En la mi li cia an ti gua, sol da do de una tro pa muy ague rri da, 
que se em plea ba en las en tra das e in cur sio nes en te rri to rio 

ene mi go. || Hom bre de cam po, que for man do tro pa con 
otros, efec tua ba co rre rías en te rri to rio ene mi go.
al mo ha da (Del ár. almijadda.) f. Col chon ci llo pa ra re-
cli nar so bre él la ca be za en el le cho. || Col chon ci llo pa ra 
sen tar se so bre él. || Fun da de la al mo ha da del le cho. || 
Arq.AL MO HA DI LLA. || Artill. Tro zo de ma de ra de fi gu ra 
de pris ma que sir ve de apo yo a al gu na par te de la pie za y 
del afus te. || ACON SE JAR, o CON SuL TAR CON LA AL-
MO HA DA. frs. fig. y fam. Me di tar, re fle xio nar, dis cu rrir el 
tiem po ne ce sa rio so bre al gún asun to, a fin de pro ce der 
des pués acer ta da men te.
al mo ha de (Del ár.almuachid, uni ta rio.) adj. Dí ce se de 
los par ti da rios del afri ca no Aben Tu mart, que ti tu lán do se 
Mahdi, es to es, el Me sías de Is lam, fa na ti zó a prin ci pios 
del si glo XII a las tri bus del oc ci den te de Áfri ca y dio lu-
gar a la fun da ción de un nue vo im pe rio con rui na del de 
los al mo rá vi des. Ú. t. c. s. y m. en pl. || Per te ne cien te a 
los al mo ha des.
al mo ha di lla (dim. de almohada.) f. Co jín pe que ño 
so bre el cual co sen las mu je res y que sue le es tar fi ja do 
al cos tu re ro. || Co jin ci llo de las guar ni cio nes de las ca ba-
lle rías de ti ro que cae so bre la cruz del ani mal, pa ra no 
las ti mar la con el ro ce. || Chile. ACE RI CO. || AGA RRA-
DOR. || Arq. Par te del si llar que so bre sa le de la obra, con 
las aris tas en for ma de cha flán o re don dea das. || Par te 
la te ral de la vo lu ta del ca pi tel jó ni co. || Vet. Car no si dad 
que se les for ma a las ca ba lle rías en los la dos don de 
asien ta la si lla.
al mo ha di llar tr. La brar los si lla res de mo do que 
ten gan al mo ha di llas.
al mo ha dón (aum. de almohada.) m. Col chon ci llo de 
for ma cua dra da por lo ge ne ral, que sir ve pa ra sen tar se, 
re cos tar se o apo yar los pies en él. || Arq. Cual quie ra de 
las dos pie dras in fe rio res del ar co, que es tán so bre los 
ma cho nes.
al mo ha za (Del ár. al mi haç ça.) f. Ins tru men to com-
pues to de una cha pa de hie rro con va rias se rre zue las de 
dien tes me nu dos y ro mos y de un man go de ma de ra o 
un asa de cue ro que se usa pa ra lim piar las ca ba lle rías.
al mo ha zar tr. Es tre gar con la al mo ha za a las ca ba-
lle rías pa ra lim piar las. || Es tre gar o fre gar de otra ma ne ra. 
|| fig. ant. Re crear, ha la gar los sen ti dos.
al mo já ba na (Del ár. almochábbana, com po si ción 
de que so.) f. Tor ta he cha con que so y ha ri na. || Bo llo 
o fru ta de sar tén que se ha ce de ma sa con man te ca, 
hue vo y azú car.
al mo ja ri faz go (De almojarife.) m. Im pues to que 
pa ga ban las mer ca de rías o gé ne ros que se ex por ta ban 
o im por ta ban en Es pa ña y que llos con que se co mer cia-
ba de un puer to a otro den tro del país. || Car go y ju ris-
dic ción del amo ja ri fe.
al mo ja ya (Del ár. almochaiza, vi ga sa lien te.) f. Ma de ro 
cua dra do y fuer te que, em po tra do en la pa red, sir ve co-
mo sos tén de an da mios y pa ra otros usos.
al món di ga f. Al bón di ga.
al mo ne da (Del ár. almoneda, pre gón pú bli co.) f. Su-
bas ta de bie nes mue bles; y por ex ten sión, ven ta de mer-
ca de rías que se anun cian a ba jo pre cio.
al mon te (JuAN NE PO Mu CE NO.) Biog. Cé le bre ge-
ne ral mexicano, mi nis tro de Ma xi mi lia no (1804-1869).
al mo rá vid (Del ár. almorábit, de vo to.) adj. Dí ce se del 
in di vi duo de una tri bu del Atlas, gue rre ra y ava sa lla do ra, 
que me dia do el si glo XI so juz gó a las más va le ro sas de 
Áfri ca oc ci den tal, fun dó allí un vas to im pe rio y lle gó a do-
mi nar to da la Es pa ña ára be, des de 1093 a 1148. Ú. t. c. 
s. y m. en pl. || Per te ne cien te a los al mo rá vi des.
al mo rá vi de adj. Al mo rá vid. Apl. a pers., ú. t. c. s. 
y m. en plu ral.
al mo re jo m Bot. Plan ta gra mí nea, que cre ce en los 
cam pos cul ti va dos. Tie ne ca ñas de unos cua ren ta cen tí-
me tros de al tu ra, ho jas con un ner vio blan co lon gi tu di nal 
y flo res ve llo sas en es pi ga.
al mo rra na (Del pl. lat. haemorrhoidesy és te del gr.
haimorrhôides, flu jo de san gre.) f. Tu mor ci llo san guí neo 
en la par te ex te rior del ano o en la ex tre mi dad del rec to. 
Ú. m. en pl.
al mor ta (Del art. ár. al y el lat. mola, mue la, por la 
for ma de la se mi lla.) f. Plan ta le gu mi no sa anual, de ta llo 
her bá ceo y ra mo so, ho jas lan ceo la das, flo res de co lor 
mo ra do y blan cas y fru to en le gum bre con cua tro se-
mi llas de for ma de mue la, por lo que se de no mi na así 
la plan ta en al gu nas par tes y en otras se lla ma gui ja. Es 
ori gi na ria de Es pa ña. || Se mi lla de es ta plan ta.
al mor za da (De almuerza.) f. Por ción de cual quier 
co sa suel ta, que ca be en la con ca vi dad que se for ma 
con las ma nos jun tas.
al mor zar (Del lat. admorsus, de admordere, mor-
der.) intr. To mar el al muer zo. || tr. Co mer en el al muer zo 
una co sa u otra.
al mo ta cén (Del ár. almohtaçeb.) m. El que es tá en-

car ga do ofi cial men te de con tras tar las pe sas y me di das. 
|| Ofi ci na don de se rea li za es te ope ra ción. || An ti gua men-
te, ma yor do mo de la ha cien da del rey. || En Ma rrue cos, 
fun cio na rio en car ga do de vi gi lar los mer ca dos y se ña lar 
dia ria men te el pre cio de las mer ca de rías.
al mud (Del ár. almudd.) m. Me di da pa ra gra nos que 
equi va le en al gu nas par tes a un ce le mín y en otras, a 
me dia fa ne ga.
al mu dí (Del ár. almudí, me dio.) m. Al hón di ga.
al mu dín m. Al mu dí.
al mue cín m. Al mué da no.
al mué da no (Del ár. almueddin.) m. Mu sul mán que 
des de el al mi nar lla ma al pue blo a la ora ción.
al muer zo (De almorzar.) m. Ali men to que se to ma 
por la ma ña na o du ran te el día, an tes de la co mi da prin-
ci pal. || Co mi da que se to ma ha cia el me dio día. || Ac ción 
de al mor zar.

al na do, da (De adnado.) s. Hi jas tro.
alo bu na do, da (De a y lobuno.) adj. Que se ase me ja 
al lo bo, es pe cial men te en el co lor del pe lo.
alo ca do, da adj. Que tie ne co sas de lo co o pa re ce 
lo co. Dí ce se de ac cio nes que re ve lan es ca sa cor du ra o 
sen sa tez.
alo ce ro (Del gr. allos, otro y keras, cuer no.) m. Zool. 
In sec to del or den de los co léop te ros, pro pio de Bra sil.
alo croís mo (Del gr. allôchroia.) m. Cam bio de co lor.
alo croí ta f. Miner. Va rie dad del gra na te com pac to, 
de co lor gris ver do so.
alo cro ma sia f. Cam bio de co lor. || Pat. De fec to de 
la vis ta que con sis te en con fun dir los co lo res.
alo cu ción (Del lat. allocutio,onis, de alloqui, di ri gir 
la pa la bra, ha blar en pú bli co.) f. Dis cur so o ra zo na mien-
to, ge ne ral men te bre ve, de un su pe rior a sus in fe rio res, 
se cua ces o súb di tos.

alo dial (Del b. lat. allodialis.) adj.For. Exen to de to da 
car ga y de re cho se ño rial. Dí ce se de he re da des, pa tri mo-
nios, etc. || For. Véa se BIE NES ALO DIA LES.
alo dio (Del b. lat. allodiumy és te del al, alod, to tal 
pro pie dad.) m. He re dad, bie nes o ca sa alo dial.
áloe (Del lat. aloe.) m. Bot. Plan ta pe ren ne per te ne-
cien te a la fa mi lia de las li liá ceas, de ho jas lar gas y car-
no sas y ta llo ter mi na do en una es pi ga de flo res ro jas o 
blan cas. De sus ho jas se ex trae una sus tan cia re si no sa, 
muy amar ga, que tie ne apli ca cio nes me di ci na les. || Sus-
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tan cia re si no sa que se ex trae de es ta plan ta. || Agá lo co. 
|| Véa se PA LO ÁLOE o DE ÁLOE. || ÁLOE Su CO TRI NO. 
El de la is la de So co to ra, que es el me jor.
aloe m. ant. Áloe.
aló fa na f. Miner. Si li ca to de alú mi na hi dra ta do, de 
co lor azul pá li do, ama ri llo, o ro jo y bri llo y trans pa ren-
cia de ce ra.
aló fa no, na adj. Que bri lla de mo dos dis tin tos.
aloí na (Deáloe.) f. Quím. Prin ci pio ama ri llo cris ta li za-
ble que se en cuen tra en el ju go del áloe, jun to con la 
aloe ti na.
aloí sia f. Bot. Ar bus to ver be ná ceo, ori gi na rio de Chi le 
y Pe rú, cu yas ho jas y flo res se em plean en me di ci na.
alo ja f. Be bi da he cha con agua, miel y es pe cias.
alo ja f. Arg.yBol. CHI CHA.
alo ja do, da p. p. de ALO JAR. || Mi li tar que por dis-
po si ción de la au to ri dad re ci be hos pe da je gra tis. || s. 
Chile. HuéS PED (OBS. Ú. tam bién en Pe rú.).
alo ja mien to m. Ac ción y efec to de alo jar o alo jar-
se. || Lu gar don de uno se alo ja. || Pun to en que es tán 
si tua das o acam pa das las tro pas. || Hos pe da je gra tis 
que, por car ga ve ci nal, se da en los pue blos a la tro pa. 
|| Ca sa en don de es tá alo ja do el mi li tar. || ant. Mil. Jor-
na da, mar cha.
alo jar (Del ital.aloggiare.) tr. Hos pe dar o apo sen tar. 
Ú. t. c. intr. y c. r. || Dar alo ja mien to a la tro pa. Ú. t. c. 
r. || Po ner una co sa den tro de otra y es pe cial men te en 
ca vi dad apro pia da. Ú. t. c. r. || Co lo car la au to ri dad lo cal 
a los bra ce ros o peo nes pa ra dos cu yo ser vi cios y pa go 
dis tri bu ye obli ga to ria men te en tre los pro pie ta rios. || r. Si-
tuar se las tro pas en al gún si tio.
alo je ro, ra s. Per so na que se de di ca a ha cer o ven-
der alo ja. || m. En los tea tros, ca da uno de dos si tios de 
la ga le ría ba ja don de se ven día an ti gua men te alo ja a los 
es pec ta do res. || Ca da uno de los pal cos que ocu pa ron 
des pués ese lu gar.
alo ma do, da p. p. de ALO MAR. || adj. De for ma de 
lo mo. Aplí ca se a la ca ba lle ría que tie ne el lo mo en cor va-
do o ar quea do ha cia arri ba co mo el del cer do.
alo mar tr. Agr. Arar la tie rra de jan do en tre sur co y sur-
co más es pa cio que de or di na rio y de mo do que for me 
lo mos. || Eq. Re par tir la fuer za que los ca ba llos sue len 
te ner en las pa tas de lan te ras con más ex ce so que en 
los lo mos, lo cual se lo gra con las ayu das y bue na en-
se ñan za. || r. For ta le cer se y nu trir se el ca ba llo, pa ra que 
es té en con di cio nes de pa drear. || En co ger se o sen tir se 
de los lo mos el ca ba llo.
alón m. Ala en te ra de las aves, qui ta das las plu mas.
alón, na adj. Amér.Merid. Alu do.
alon dra (Del lat. alaudula, dim. de alu da.) f. Bot. Ave 
se den ta ria, de quin ce a vein te cen tí me tros de lar go de 
co lor par dus co, con co llar ne gro, las dos re me ras ex te-
rio res blan cas y las de más con man chas blan cas en la 
pun ta, vi ve en los sem bra dos, su can to es agra da ble y 
su car ne es ti ma da.

alon gar (Del lat, ad, a y longus,lar go.) tr. ALAR GAR. 
|| ALE JAR. Ú. t. c. r.
alon so (ALI CIA) Biog. Bai la ri na y pe da go ga cubana 
nacida en 1901. Fi gu ra so bre sa lien te de la dan za con-

tem po rá nea, creó su pro pia com pa ñía, el Ba llet de Cu-
ba de Ali cia Alon so, con ver ti do más tar de en el Ba llet 
Na cio nal de Cu ba, al igual que su es cue la de dan za. || 
AMA DO—. Fi ló so fo y crí ti co es pa ñol que fue pro fe sor 
del Cen tro de Es tu dios His tó ri cos y pro fe sor vi si tan te 
du ran te va rios años de las uni ver si da des de Ham bur go, 
Puer to Ri co y Chi le (1896-1952). || DÁ MA SO—. Poe ta 
y eru di to es pa ñol (1898-1990), au tor de Poemillas de
laciudad,El lenguajepoéticodeGóngoraysuinfluen
ciaenlaLiteraturaespañola, etc. Fue lec tor de es pa ñol 
du ran te va rios años en la uni ver si dad de Ber lín y con-
fe ren cian te de li te ra tu ra es pa ño la en las universidades 
estadounidenses de Cam brid ge, Co lum bia y Le land 
Stan ford. || JuAN CAR LOS—. Pin tor ar gen ti no de ori gen 
es pa ñol, au tor de Día patrio, Mazorquero, etc. (1886-
1945). || MAR TÍN—. Ca pi tán es pa ñol del si glo XVI que 
es tu vo a las ór de nes de Vas co Nú ñez de Bal boa y co la-
bo ró ac ti va men te en la con quis ta de Amé ri ca Cen tral. || 
MA TEO—. Es cul tor ar gen ti no fa mo so por ser au tor de la 
co no ci da es ta tua le van ta da en el lí mi te entre Ar gen ti na y 
Chi le ElCristodelosAndes, eri gi da pa ra con me mo rar el 
fe liz tér mi no de las ne go cia cio nes li mí tro fes en tre am bos 
paí ses evi tan do la gue rra (1878-1955). || PE DRO—. Ma-
ri no es pa ñol (1494-1557) que fue com pa ñe ro de Pi za rro 
en la con quis ta de Mé xi co y al cal de de Cuz co más tar de. 
|| —COR TéS (NAR CI SO). Es cri tor es pa ñol (1875-1972) 
au tor deLamiesdehogaño,Árbolañoso y otras obras 
muy ce le bra das. || —DE BA DA JOZ (JuAN). Mi li tar es pa-
ñol que to mó par te en la con quis ta de Pe rú a las ór de nes 
de Pi za rro y, al mo rir és te, fue nom bra do por Al ma gro 
go ber na dor de Li ma. Mu rió en la ba ta lla de Chu quin ga 
en 1555. || —LÓ PEZ (FRAN CIS CO). Com po si tor es pa-
ñol, au tor de nu me ro sos cho tis, pron to po pu la ri za dos, 
ta les co mo Lascastigadoras,Las lloronasyLasLean
dras; pu so mú si ca a va rias zar zue las y re vis tas (1887-
1948). || —Y TRE LLES (JO Sé). Poe ta uru gua yo nacido 
en Ribadeo, España, más co no ci do por el seu dó ni mo 
del Viejo Pancho. uno de los ex po nen tes más ce le bra-
dos de la poe sía gau ches ca, sus com po si cio nes bre ves 
de ca rác ter lí ri co es tán ins pi ra das en te mas au tóc to nos 
y han al can za do gran po pu la ri dad por la ca li dad de sus 
imá ge nes y el al to to no poé ti co, im preg na do siem pre 
de gran sen ti mien to. Al gu nas de sus poe sías, co mo “La 
güe ya” y “¡Ho pa, ho pa!”, son can ta das con mú si ca de 
ca rác ter po pu lar. Le per te ne cen el libro ti tu la do Pajabra
va y la obra dra má ti ca Caídayredención(1857-1924).

alo pa tía (Del gr. allopátheia; de allos, otro y pathos, 
su fri mien to, afec ción.) f. Te ra péu ti ca cu yos me di ca men-
tos pro vo can en el or ga nis mo sa no fe nó me nos dis tin tos 
de los que ca rac te ri zan las en fer me da des en que son 
em plea dos.
alo pe cia (Del lat. alopecia y és te del gr. alopekía, de 
alópex, zo rra, ani mal que sue le pe lar se con fre cuen cia.) 
f. Caí da o pér di da del pe lo y en es pe cial cuan do es ori gi-
na da por en fer me da des de la piel.
alo que (Del ár. aloquí, ro jo cla ro.) adj. De co lor ro jo 
cla ro. || Se di ce es pe cial men te del vi no ti no cla ro o de la 
mez cla del tin to y blan co. Ú. t. c. s.
alo que cer se r. En lo que cer se.
alo sa (De lat. alosa.) f. Sá ba lo.
alo tar v. tr. Mar. Arri zar.
alo tro pía (Del gr. allos, otro y tropos mu ta ción, cam-
bio.) f. Quím. Di fe ren cia que pue de pre sen tar a ve ces un 
mis mo cuer po en su apa rien cia, tex tu ra u otras pro pie-
da des.
al pa ca (Depaco.) f.Zool. Ani mal ma mí fe ro del or den 
de los ru mian tes, va rie dad do més ti ca de la vi cu ña. Es 
pro pio de Amé ri ca del Sur, don de se em plea y apro ve-
cha co mo la lla ma. || fig. Pe lo de es te ani mal, que aven-
ta ja en lon gi tud, bri llan tez y fle xi bi li dad al de los la na res. 
|| Pa ño he cho con es te pe lo. || Te ji do grue so de al go dón 
abri llan ta do, pro pio pa ra tra jes de ve ra no.

al pa ca f. ME TAL BLAN CO.
al pa ma to m. Bot. Ar bus to mir tá ceo de ho ja aro má-
ti ca y me di ci nal, pro pio de Ar gen ti na. Los cam pe si nos 
ha cen con sus ho jas una in fu sión que usan co mo té.
al pa ña ta (Depaño.) f. Tro zo de cor do bán o ba da na 
que los al fa re ros uti li zan pa ra ali sar o pu lir las pie zas de 
ba rro an tes de po ner las a co cer.
al par ga ta (Del ár. es pa ñol albargat, pl. de albarga 
y és te del vasc.abarca.) f. Cal za do de cá ña mo en for-
ma de san da lia, que se su je ta ge ne ral men te con cin tas 
al to bil llo.
al par ga ti lla (dim. de al par ga ta.) com. fig. y fam. 
Per so na que se in si núa as tu ta men te en el áni mo de otra 
pa ra con se guir al go.
al pe chín (Del art. ár, al y el lat. faecinus, que tie ne 
mu chas he ces.) m. Lí qui do de co lor os cu ro y olor fé ti do 
que suel tan las acei tu nas cuan do es tán amon to na das 
an tes de la mo lien da y cuan do, al ex traer el acei te, se las 
ex pri me con au xi lio de agua hir vien te.
al pen de (Co mo el fr. appentis, del lat. appendix, 
apén di ce.) m. Cu bier ta vo la di za de cual quier edi fi cio y en 
es pe cial la que es tá sos te ni da por pos tes o co lum nas a 
mo do de pór ti co. || Ca si lla pa ra guar dar en se res en las 
mi nas o en las obras pú bli cas.
al pens tock (Voz ale ma na.) m. Bas tón pun tia gu do 
de los al pi nis tas.
al pes Geog. Gran cor di lle ra o sis te ma oro grá fi co de 
Eu ro pa cen tral, en tre Ita lia, Fran cia, Sui za, Aus tria, Es-
lo ve nia, Croa cia, Bos nia-Her ze go vi na y Yu gos la via. Su 
área es de 300.000 km2 y la lon gi tud de la cur va se 
cal cu la en 1.800 km, siendo la cadena montañosa más 
importante de Europa. Divisiones y grupos. Los Al pes 
se di vi den en tres sec cio nes prin ci pa les: 1) AlpesOcci
dentaleso íta lo fran ce ses, des de el co lla do de Ca di bo na 
has ta el mon te Blan co (453 km). Com pren de los Al pes 
Li gu rios, des de las cos tas del Me di te rrá neo al co lla do de 
Ten da; los Al pes Ma rí ti mos, des de el co lla do de Ten da al 
mon te Vi so; los Al pes Co tios o Co tie nos, des de el mon te 
Vi so al mon te Ce nis; y los Al pes Gra yos, des de el mon-
te Ce nis al mon te Blan co. 2) AlpesCentrales, des de el 
mon te Blan co has ta el pi co de los Tres Se ño res, en Aus-
tria (654 km.). Com pren de los Al pes Hel vé ti cos (Ber ne-
ses, Gri so nes, de Gla ris, etc.); los Al pes Pe ni nos, des de 
el mon te Blan co al Sim plón; los Al pes Le pon ti nos, des de 
el Sim plón al la go de Co mo; los Al pes Ré ti cos y los Al-
pes Ber ga mas cos, des de el la go de Co mo has ta Aus tria. 
3)AlpesOrientales, des de el pi co de los Tres Se ño res 
has ta el mon te Bit to ray (434 km.). Com pren de los Al pes 
Bá va ros, en tre Aus tria y Ba vie ra; los Al pes Es ti rios y los 
Al pes Nó ri cos, en Aus tria; los Al pes Ca dó ri cos, los Al pes 
Cár ni cos y los Al pes Ju lia nos en tre Aus tria e Ita lia; los 
Di ná ri cos, a lo lar go de Dal ma cia; y los Al pes Ilí ri cos, en 
la Ili ria. Montesprincipales. Son: el mon te Blan co (4.820 
m); el Ro sa (4.636 m); El Cer vi no (4.522 m); el Fins te-
raar horn (4.275 m); la Jung frau (4.180 m), etc. Puertos
ycollados. Los prin ci pa les pa sos, puer tos o co lla dos de 
los Al pes son: los de Ten da, Ar gen te ra o Lar che, Ag ne llo, 
Su sa, mon te Ce nis y Pe que ño San Ber nar do, etc., en-
tre Ita lia y Fran cia; los del Gran San Ber nar do, Sim plón, 

Áloe.
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San Go tar do, Splü gen, Ber ni na, etc., en tre Ita lia y Sui za; 
y los de Bren ner, Tar vis, Adels berg, etc., en los Al pes 
Orien ta les. Víasférreasytúneles. Cru zan los Al pes va rias 
vías fé rreas: dos de ellas (las de Bren ner y Pon teb ba) uti-
li zan pa sos o co lla dos; y las de más (las de Col di Ten da, 
Mont-Ce nis, San Go tar do, Sim plón, Löts chen, Arl berg, 
Al bu la y Pyhrn) lo ha cen por me dio de tú ne les. || —ES-
CAN DI NA VOS. Véa se KJÖ LEN (MON TES). || —AL TOS. 
Dep. de Fran cia. Véa se AL TOS AL PES. || —BA JOS. 
Dep. de Fran cia. Véa se BA JOS AL PES. || —MA RÍ TI-
MOS. Dep. de Fran cia, for ma do por par te de la Pro ven za 
y el con da do de Ni za. 4.299 km2. Cap., NI ZA.
al pes tre adj. Al pi no. || fig. Mon ta ño so, agres te || Bot. 
Aplí ca se a las plan tas que vi ven en gran des al ti tu des.
al pi nis mo m. De por te con sis ten te en as cen der a los 
Al pes o a otras ele va das mon ta ñas.

al pi no, na (Del lat. alpinus.) adj. Per te ne cien te a los 
Al pes y, por ex ten sión a las mon ta ñas ele va das. || Véa se 
ÁLA MO AL PI NO. || Per te ne cien te o re la ti vo al al pi nis mo 
|| Hist.Nat. Aplí ca se a la re gión geo grá fi ca que se ca-
rac te ri za por su fau na y flo ra más o me nos pa re ci das a 
las de los Al pes. || Mov. oro gé ni co de la Era Ter cia ria o 
Ce no zoi ca, res pon sa ble de la for ma ción de los Al pes, 
Cáu ca so, Hi ma la ya, An des, et cé te ra. Tam bién de no mi-
na do AN DI NO.
al pis te (Del art. ár. al y del lat. pistum.) m. Bot. Plan ta 
gra mí nea, anual, que lle ga a me dir unos cua ren ta o cin-
cuen ta cen tí me tros de al tu ra y echa una pa no ja oval, con 
es pi gui llas de tres flo res y se mi llas me nu das. La plan ta 
se uti li za co mo fo rra je y las se mi llas pa ra ali men to de 
pá ja ros y otros usos. || Se mi lla de es ta plan ta.

al pis te ra (De alpiste.) f. Tor ta pe que ña de ha ri na, 
hue vos y ale gría.
al pu ja rra (LA) Geog. Te rri to rio mon ta ño so de Es-
pa ña, que for ma par te de las pro vin cias de Gra na da y 
Al me ría, en tre es ta úl ti ma, Sie rra Ne va da, el Gua dal feo y 
la cos ta del Me di te rrá neo. Es cé le bre es ta co mar ca por 
la re be lión de los mo ris cos, que en 1568 se al za ron con-
tra Fe li pe II, acau di lla dos por don Fer nan do de Cór do ba 
y de Vá lor, des cen dien te de los Ome yas. Don Juan de 
Aus tria so fo có es ta re vo lu ción en el año 1571, des pués 
de tres años de san grien ta lu cha.
al que quen je (Del ára be alquecanch.) m. Bot. Plan-
ta so la ná cea, de unos se sen ta cen tí me tros de al to, con 
ta llo em pi na do, le ño so y del ga do; ho jas ova les y pun-
tia gu das; flo res agru pa das, de co lor blan co ver do so y 
fru to en car na do del ta ma ño de un gui san te, en vuel to por 
el cá liz, que se hin cha for man do co mo una es pe cie de 
ve ji ga mem bra no sa. || Fru to de es ta plan ta, que se em-
plea ba co mo diu ré ti co.
al que ría (Del ár. alearía.) f. Ca sa de cam po que se 
des ti na a la la bran za.
al quer mes (Del ár. alquérmez, gra na.) Li cor de me-
sa, de sa bor agra da ble, pe ro muy ex ci tan te, que se co-
lo ra con el quer mes ani mal. || ant. QuER MES. || Farm. 
Elec tua rio que se ha cía con el quer mes ani mal y va rias 
sus tan cias ex ci tan tes.
al quer que (Qui zá del ár. alquere, si tio lla no.) m. Es-
pa cio exis ten te en los mo li nos de acei te, cer ca no a la 
re gai fa y al po zue lo y en el cual se des me nu za la pas ta 
de oru jo que re sul ta de la pri me ra pre sión, pa ra co lo-
car la nue va men te en los ca pa chos y ex pri mir la otra vez, 
echán do le agua ca lien te.
al qui bla (Del ár. alquibla.) f. Pun to del ho ri zon te o lu-
gar de la mez qui ta, ha cia don de di ri gen la vis ta los mu-
sul ma nes cuan do es tán re zan do.
al qui cel (Del ár. alquicé.) m. Ves ti du ra mo ris ca a ma-
ne ra de ca pa y por lo ge ne ral blan ca y de la na. || Cier ta 
cla se de te ji do con que se ha cían cu bier tas pa ra ban cos, 
me sas, etc.
al qui lar (De alquilé.) tr. Dar a otro al gu na co sa pa ra 
que la use por tiem po de ter mi na do y me dian te el pa go 
de la can ti dad que se con ven ga. Se em plea más co-
mún men te tra tán do se de fin cas ur ba nas, o de ani ma les 
o mue bles. || To mar de otro al gu na co sa pa ra di cho fin y 
con tal con di ción. || r. En trar uno al ser vi cio de otro por 
cier ta re mu ne ra ción.
al qui ler (Del ár. alquiré.) m. p. us. Ac ción de al qui lar. 
|| Pre cio en que se al qui la al gu na co sa. || DE AL QuI LER. 
loc. Aplí ca se a los ani ma les o co sas que se des ti nan pa-
ra al qui lar los.
al qui lón, na adj. desp. Al qui la di zo. Apl. a pers., ú. t. c. s.
al qui mia (Del ár. alquimiay és te del gr. chymeía, mez-
cla de mu chos ju gos, amal ga ma.) f. Ar te con el cual se 
pre ten día ha llar la pie dra fi lo so fal y la pa na cea uni ver sal. 
|| ant. La tón.
al qui mi la (Dealquimia.) f. PIE DE LEÓN.
al qui mis ta m. El que pro fe sa ba el ar te de la al qui mia 
o era ver sa do en él. Ú. t. c. adj.
al qui ta ra f. Alam bi que. || POR AL QuI TA RA, m. adv. 
fig. POR ALAM BI QuE.
al qui ta rar (De alquitara.) tr. DES TI LAR.
al qui ti ra (Del ár. alcatira.) f. Tra ga can to.
al qui trán (Del ár. alquitrán.) m. Sus tan cia un tuo sa 
com pues ta de re si na y acei tes esen cia les, que se ob tie-
ne por des ti la ción de la hu lla y de la ma de ra del pi no y 
otras co ní fe ras y se em plea pa ra ca la fa tear em bar ca cio-
nes y co mo me di ca men to. Es de co lor os cu ro, olor fuer-
te y sa bor amar go. || Com po si ción de pez, se bo, gra sa, 
re si na y acei te. || AL QuI TRÁN MI NE RAL. El que se ob tie-
ne des ti lan do la hu lla pa ra fa bri car el gas de alum bra do. 
Es ca si igual al del pi no, pe ro más gra so, ne gro y de olor 
de sa gra da ble.
al qui tra nar tr. Dar de al qui trán. || fig. ant. In cen-
diar, que mar.
al quí zar Geog. Mun. de Cu ba, en el part. jud. de San 
An to nio de los Ba ños, prov. de La Ha ba na. 205 km2. Por 
su situación en la sección occidental de la Llanura Roja 
Habana-Matanzas, su suelo es rico y fértil y sirve para el 
cultivo de vegetales y hortalizas debido a la demanda de 
los mismos por el mercado de la capital de la Isla. || Pobl. 
de Cu ba, cab. del ci ta do mun.
al re de dor (De aly rededor.) adv. l. con que in di ca 
la si tua ción de per so nas o co sas que ro dean a otras, 
o la di rec ción en que se mue ven pa ra ro dear las. || adv. 
c. fam. Cer ca de, apro xi ma da men te, so bre po co más o 
me nos. || m. CON TOR NO. Ú. m. en pl.
al ro ta (Del ár. arrot.) f. De se cho que que da de la es-
to pa des pués de ha ber si do ras tri lla da. || Es to pa que cae 
del li no al es pa dar lo.
al sa cia Geog. An ti gua pro vin cia de Fran cia, que ha 

for ma do los de par ta men tos del Al to Rin y Ba jo Rin. 
Supera los 2.000.000 hab. Fue in cor po ra da a la co ro na 
en tiem po de Luis XIV por el Tra ta do de West fa lia (1648) 
y ce di da a Ale ma nia en 1871, me nos Bel fort y su te rri to-
rio; pe ro ven ci da Ale ma nia en la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(1914-1918), la de vol vió a Fran cia por el Tra ta do de Ver-
sa lles (1919). Ca pi tal, ES TRAS BuR GO.
al sa cia-lo re na Geog. Te rri to rios ce di dos por Fran-
cia a Ale ma nia en 1871 y que, ex ten dién do se des de los 
Vos gos has ta el Rin, com pren dían la Al sa cia (me nos 
el te rri to rio de Bel fort) y par te de la Lo re na y for ma ron 
has ta 1918 una pro vin cia im pe rial di vi di da en tres dis tri-
tos:BajaAlsacia (cap., Estrasburgo), AltaAlsacia (cap., 
Colmar) y LorenaAlemana(cap., Metz). Su per fi cie to tal, 
14.510 ki ló me tros cua dra dos, Cap., ES TRAS BuR GO. 
De vuel tos a Fran cia es tos te rri to rios por el Tra ta do de 
Ver sa lles (1919), fue ron di vi di dos ad mi nis tra ti va men te en 
tres de par ta men tos:BajoRin (Ba ja Al sa cia),AltoRin (Al-
ta Al sa cia) y Mosela (Lo re na Ale ma na). Son co mar cas 
muy ri cas, tan to por los pro duc tos del sue lo co mo por 
su in dus tria.
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al sa cia no, na adj. Na tu ral de Al sa cia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a di cha re gión de Eu ro pa. || m. Dia lec to 
ger ma no que se ha bla en ella.
al si na (ADOL FO) Biog. Po lí ti co ar gen ti no nacido en 
Bue nos Ai res (1829-1877). Fue je fe del par ti do au to-
no mis ta, lla ma do tam bién al si nis ta y mi nis tro de Gue rra 
des de 1874 has ta 1877. Im pul só la lu cha con tra los in-
dios, lo que per mi tió in cor po rar a la eco no mía del país 
ex ten sos te rri to rios. Fue go ber na dor de Bue nos Ai res 
y vi ce pre si den te du ran te el man da to de Sar mien to. Se 
dis tin guió co mo ora dor po lí ti co. || Hu GO—. Ju ris con sul-
to ar gen ti no (1891-1959) au tor de un co no ci do Tratado
dederechoprocesal. || JuAN—. Pro fe sor de la Es cue la 
Náu ti ca de Bue nos Ai res, pa dre de Va len tín Al si na y agri-
men sor del vi rrei na to del Río de la Pla ta. Era de ori gen 
es pa ñol y mu rió en 1807 du ran te un com ba te li bra do 
con tra los in gle ses en la se gun da in va sión que és tos rea-
li za ron. || VA LEN TÍN—. Po lí ti co y ju ris con sul to ar gen ti no 
(1805-1869). A causa de sus ac ti vi da des po lí ti cas, tu vo 
que emi grar du ran te la dic ta du ra de Ro sas. Caí do és-
te, fue go ber na dor de la ciu dad de Bue nos Ai res (1857) 
y, pos te rior men te, re dac tó el Có di go Pe nal, que me re-
ció uná ni me apro ba ción y le va lió una re com pen sa de 
100.000 pe sos.

al si ne (Del lat. alsine.) f. Bot. Plan ta ca rio fi lea anual, 
de unos tre ce cen tí me tros de al to, con ho jas pe que ñas y 
ao va das y flo res blan cas, que abun da en los te rre nos hú-
me dos. Se usa en me di ci na y pa ra ali men tar pá ja ros.
al ta f. An ti gua dan za cor te sa na en com pás ter na rio, 
que se bai la ba por un ca ba lle ro y una da ma y tam bién 
por un ca ba lle ro so lo, eje cu tan do va rias mu dan zas. Se 
lla mó así por ser ori gi na ria de la Al ta Ale ma nia. || En los 
hos pi ta les, or den que se co mu ni ca al en fer mo a quien se 
da por cu ra do pa ra que aban do ne el es ta ble ci mien to. || 
Do cu men to acre di ta ti vo de la en tra da en ser vi cio ac ti vo 
del mi li tar des ti na do a un cuer po o que vuel ve a él lue go 
de ha ber si do ba ja du ran te al gún tiem po. || De cla ra ción 
que el con tri bu yen te ha ce a la Ha cien da del ejer ci cio de 
in dus trias o pro fe sio nes su je tas a im pues to. || For mu la rio 
fis cal pa ra ha cer es ta de cla ra ción. || Esgr. Asal to pú bli co. 
|| DAR DE AL TA o EL AL TA. frs. De cla rar cu ra do o ap to 
pa ra el ser vi cio al mi li tar que ha es ta do en fer mo. || De cla-
rar cuer da a la per so na que ha es ta do en fer ma. || DAR SE 
DE AL TA. frs. In gre sar en el nú me ro de los que ejer cen 
pro fe sio nes u ofi cios re gla men ta dos.
al ta ci mut (De alturayacimut.) m. Ins tru men to de to-
po gra fía por tá til o de bol si llo pa ra ni ve lar, to mar án gu los 
ho ri zon ta les y ver ti ca les, me dir pen dien tes y orien tar.
al ta gra cia Geog. C. de Ar gen ti na, cab. del dep. de 
San ta Ma ría de la prov. de Cór do ba. Alcanza los 50.000 
h, siendo la sexta ciudad más importante de la provincia. 
Her mo sa ca te dral. En la épo ca co lo nial fue un cen tro je-
suí ti co. || Pobl. de Ni ca ra gua, en el dist. y dep. de Ri vas.
al ta gra cia Geog. Mun. de Ve ne zue la, cab. del dis-
tri to de Mi ran da, en el es ta do de Zu lia. Te rre no ári do; 
cli ma ar dien te. || LA—. Pro vin cia de la Re pú bli ca Do mi-
ni ca na, en la ex tre mi dad orien tal de la is la, lin dan do con 
las de San Pe dro de Ma co rís y El Sei bo y con el mar de 
las An ti llas y el Atlán ti co. Ext., 3.701 km2. 182.020 hab. 
Com pren de dos mu ni ci pios (LaRomanaySalvaleónde
Higüey) y un dis tri to mu ni ci pal (San Rafael del Yuma). 
Cap., SAL VA LEÓN DE HI GÜEY. || —DE ORI Tu CO. Mu-
ni ci pio de Ve ne zue la, cab. del dis tri to de Mo na gas, en el 
Est. de Guá ri co.
al tai Geog. Ma ci zo mon ta ño so pa leo zoi co de Asia 

Cen tral, dis pues to en di rec ción NO-SE, que cons ti tu ye 
el lí mi te en tre Chi na y Mon go lia y se di vi de en dos sec-
cio nes: Gran Al tai y Pe que ño Al tai. Su pi co cul mi nan te es 
el mon te Ta bun Bog do (4.653 m). Mi nas de oro y pla ta. 
|| Te rri to rio ru so en la re gión del ural. Ext., 161.100 km2. 
Ca pi tal. BAR NAuL.
al tai co, ca adj. Dí ce se de una et nia ori gi na ria de los 
mon tes Al tai.
al tair (Del ár. altair.) f. Es tre lla de pri me ra mag ni tud 
per te ne cien te a la cons te la ción del Águi la.
al ta mi ra Geog. Loc. de la Rep. Ar gen ti na, en el par-
ti do de Mer ce des, de la prov. de Bue nos Ai res. || Mun. 
de Bra sil, en el es ta do de Pa rá. || Mun. de Co lom bia, 
en la pro vin cia de Gar zón, del de par ta men to de Hui la. 
|| Mun. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la pro vin cia de 
Puer to Pla ta. 34.800 hab. Mi nas de car bón. || Mun. de 
Mé xi co, en el es ta do de Ta mau li pas. 32.400 hab. || Mu-
ni ci pio de Ve ne zue la, en el dis tri to de Bo lí var, del es ta do 
de Ba ri nas.
al ta mi ra (CuE VA DE) Prehist. Ca ver na si tua da en el 
pue blo de Al ta mi ra, en la prov. de San tan der, Es pa ña, 
cé le bre por sus pin tu ras mu ra les que es tán eje cu ta das 
con gran pre ci sión y buen gus to. En tre los mo ti vos pic tó-
ri cos fi gu ran bi son tes, ja ba líes, cier vos, ca ba llos y otros 
ani ma les que dan una idea sor pren den te del ade lan to en 
la ma te ria de sus crea do res. Es la ca ver na más im por-
tan te de la pre his to ria des cu bier ta has ta nues tros días.
al ta mi sa f. Ar te mi sa.
al ta ne ría (De altanero.) f. AL Tu RA. || Vue lo al to de al-
gu nas aves. || Ca za con hal co nes y otras aves de ra pi ña 
de al to vue lo || fig. Al ti vez, so ber bia, arro gan cia.
al ta no (Del lat. altanus.) adj. Mar. Aplí ca se al vien to 
que co rre al ter na ti va men te de la tie rra al mar y vi ce ver-
sa. Ú. t. c. s.
al tar (Del lat. altar, de altus, al to.) m. Mo nu men to dis-
pues to pa ra in mo lar víc ti mas y ofre cer sa cri fi cios. || En el 
cul to ca tó li co, ara o pie dra con sa gra da so bre la cual po ne 
el sa cer do te los cor po ra les cuan do ce le bra el san to sa cri-
fi cio de la mi sa. || Por ext., lu gar le van ta do y en for ma de 
me sa alar ga da, don de se co lo ca el ara o pie dra sa gra da. 
|| Véa se CA PE LLÁN, ME SA, PIE DE AL TAR. || Véa se SA-
CRA MEN TO, SA CRI FI CIO DE AL TAR. || Véa se VI SI TA DE 
AL TA RES. || Astr. ARA. || Min. Pie dra que se pa ra la pla za 
del ho gar en los hor nos de re ver be ro. || AL TAR MA YOR. 
El prin ci pal, don de ge ne ral men te es tá la ima gen del san to 
ti tu lar. || CON Du CIR O LLE VAR AL AL TAR a una mu jer. 
frs. fig. y fam. Con traer ma tri mo nio con ella. || EL AL TAR Y 
EL TRO NO. loc. fig. La re li gión y la mo nar quía.

al ta voz m. Apa ra to pa ra am pli fi car los so ni dos trans-
mi ti dos, en su mayoría, por me dio de la elec tri ci dad.

alt dor fer (AL BER TO) Biog. Pin tor y gra ba dor ale-
mán au tor de nu me ro sas obras, en tre las que so bre sa le 
el lien zo LabatallaentreAlejandroyDarío (1480-1538).
al tea (Del lat. althaeay és te del gr. althaía, de álthomai, 
cu rar se.) f. Mal va vis co.

al te ra ble adj. Que se pue de al te rar.
al te ra ción (Del lat. alteratio,onis.) f. Ac ción de al te-
rar o al te rar se. || In quie tud, so bre sal to. || Tu mul to, al bo-
ro to. || Dis pu ta, al ter ca do.
al te ra do, da p. p. de AL TE RAR. || adj. Véa se CAL-
DO AL TE RA DO.
al te ran te p. a. de AL TE RAR. Que al te ra. || adj. Aplí-
ca se al me di ca men to y tam bién a la me di ca ción que 
tie nen la pro pie dad de mo di fi car la com po si ción de la 
san gre.
al te rar (Del lat. alterare, dealter, otro.) tr. Mo di fi car, 
cam biar la esen cia o for ma de al go. Ú. t. c. r. || Tras tor nar, 
per tur bar. Ú. t. c. r.
al ter ca ción (Del lat. altercatio, onis.) f. Ac ción de 
al ter car.
al ter ca do, da p. p. de AL TER CAR. || m. Al te ra ción, 
dis pu ta.
al ter car (Del lat. altercare, dealter, otro.) intr. Por fiar, 
dis pu tar con ve he men cia.
ál ter ego (Li te ral men te, otro yo.) expr. lat. Per so na 
en la que otra tie ne ab so lu ta con fian za, o que pue de ha-
cer sus ve ces.
al te ri dad f. Con di ción de ser otro.
al ter na do, da p. p. de AL TER NAR. || adj. Al ter na-
ti vo.
al ter na dor m. Fís. Má qui na eléc tri ca que pro du ce 
co rrien te al ter na.
al ter nan cia f. Fís. Cam bio de sen ti do de una co-
rrien te eléc tri ca al ter na.
al ter nar (Del lat. alternare, de alternus, al ter no.) tr. 
Va riar las ac cio nes di cien do o eje cu tan do, ora unas, ora 
otras y re pi tién do las su ce si va man te. || Dis tri buir una co-
sa en tre va rias per so nas o co sas que se tur nan de mo do 
su ce si vo. || Mat. Cam biar de lu gar los ex tre mos o me dios 
de una pro por ción. || intr. Ha cer o de cir al go, de sem pe-
ñar un car go va rias per so nas por tur no. || Ha cer o de cir 
una mis ma per so na va rias co sas su ce si va men te y por 
tur no. || Su ce der se re pe ti da men te unas co sas a otras. || 
Te ner tra to so cial. || En trar a com pe tir con uno.
al ter no, na (Del lat. alternus, dealter, otro.) adj. Al-
ter na ti vo. || Bot. Aplí ca se a la ho jas de las plan tas cuan-
do en el ta llo o en la ra ma co rres pon den al es pa cio que 
me dia en tre una y otra del la do opues to. Tam bién se di ce 
de otros ór ga nos de la plan ta que se ha llan si tua dos en 
la for ma in di ca da. || ÁN Gu LOS AL TER NOS. Geom. Los 
dos que a dis tin to la do for man una se can te con dos rec-
tas; son al ter nos in ter nos los que es tán en tre las rec tas; 
y al ter nos ex ter nos los que es tán fue ra.
al te za f. AL Tu RA. || Tra ta mien to da do en las mo nar-
quías a los hi jos de los re yes, a per so nas a quie nes el so-
be ra no con ce de el tí tu lo de prín ci pe y a cier tos tri bu na les 
o cor po ra cio nes. || fig. Ex ce len cia, su bli mi dad, ele va ción. 
|| Astr. ant. Al tu ra.
alt haus (CLE MEN TE) Biog. Poe ta pe rua no (1835-
1881) au tor de Poesías varias,Obraspoéticas y otras 
crea cio nes de ca rác ter épi co y lí ri co.
al ti ba jo m. Te la an ti gua lla ma da ac tual men te ter cio-
pe lo la bra do. || ant. Brin co, sal to. || Esgr.Gol pe que se da 
con la es pa da de al to a ba jo.|| pl. fam. De si gual da des de 
un te rre no. || fig. y fam. Cam bios de for tu na, al ter na ti va 
de su ce sos ad ver sos y prós pe ros.
al ti lla no m. Col. Al ti pla ni cie.
al ti lla nu ra f. Al ti pla ni cie.
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al ti llo (dim. de alto.) m. Ce rri llo o lu gar al go ele va do.
al ti llo m. Amér. Des ván, so bra do.
al ti lo cuen cia (Dealtilocuente.) f. Gran di lo cuen cia.
al ti me tría (Del lat. altus, al to y del gr. metron, me-
di da.) f. Par te de la to po gra fía que tra ta de la me di ción 
de al tu ras.
al tí me tro m. Ins tru men to pa ra me dir al tu ras. || Ins-
tru men to que sir ve pa ra de ter mi nar la al tu ra a que se 
ha lla un ae ro pla no o una ae ro na ve. || AL TÍ ME TRO RA-
DIAL. Al tí me tro com bi na do con un apa ra to trans mi sor 
y re cep tor de on das hert zia nas, con que los avia do res 
pue den de ter mi nar exac ta men te la al tu ra a que vue lan 
so bre tie rra o so bre el mar.
al ti pla ni cie (De altoy planicie.) f. Me se ta muy ex-
ten sa y a gran al ti tud.
al ti pla no m. Al ti pla ni cie. Por an ton. se da es te nom-
bre a la vas ta me se ta de los An des de Bo li via, que se 
ex tien de en tre las cor di lle ras Real y Oc ci den tal des de 
el nor te del la go Ti ti ca ca has ta los lí mi tes del país con 
Ar gen ti na. Tie ne unos 840 km. de lon gi tud por 120 de 
an chu ra y 3.500 m. de al tu ra.

al ti so nan te (Dealtoysonante.) adj. Dí ce se del len-
gua je o del es ti lo al tí so no.
al ti to nan te (Del lat. altitonans, antis.) adj. poét. 
Que true na de lo al to.
al ti tud (Del lat. altitudo.) f. AL Tu RA. || ant. AL TE ZA. || 
Geog.Al tu ra de un si tio con re la ción al ni vel del mar.
al ti vez (De altivo.) f. So ber bia, or gu llo, en grei mien to.
al ti vo, va (Dealto.) adj. So ber bio, or gu llo so, en greí-
do. || Ele va do, er gui do, re fi rién do se a co sas.
al to m. Ins tru men to de me tal que tie ne tres pis to nes 
y que ha ce el ofi cio de trom pa en las ban das mi li ta res. 
|| Ins tru men to de ma de ra, pa re ci do al cla ri ne te que tie ne 
bo qui lla y pa be llón en cor va do. || Amér. Pi la de co sas, 
mon tón.
al to, ta (Del lat. altus.) adj. Ele va do so bre la tie rra. || 
Más ele va do en com pa ra ción con otro tér mi no in fe rior. || 
Aplí ca se a la ca lle, te rri to rio o país que es tá más ele va do 
res pec to a otro y a sus ha bi tan tes. || Dí ce se del río o 
arro yo muy cre ci do y tam bién del mar muy al bo ro ta do. 
|| Véa se HOR NO, MON TE, RE VéS AL TO || Véa se CA JA, 
MAR, PLA ZA, VA RA AL TA. || Aplí ca se a las per so nas de 
gran re pre sen ta ción o dig ni dad. Ú. t. c. s. || Di cho de las 
co sas, ex ce len te, ele va do, san to. || Aplí ca se al em pleo, 
cla se o dig ni dad de ca te go ría o con di ción su pe rior de 
per so nas o co sas. || Ar duo, di fí cil de ha cer, com pren der 
o al can zar. || Pro fun do, só li do. || Apli ca do a ofen sa o de li-
to, muy gra ve, enor me. || fig. Ca ro, su bi do, ha blan do del 
pre cio de las co sas. || Fuer te, que se al can za a oír des de 
le jos. || Aplí ca se a la fies ta mo vi ble cuan do cae más tar de 
que en otros años. || Avan za do. Llegóa AL TAS horasde
lanoche.|| m. AL Tu RA, 2º acep. || Lu gar ele va do en el 
cam po, ce rro, co lla do. || Ca da uno de los pi sos o sue los 
de una ca sa. || En los bro ca dos, se da ba el nom bre de 
al to pri me ro, al fon do de la te la; al to se gun do, a la la bor y 
ter ce ro, al real ce de los hi los. || p. us. VIO LA. || pl. Amér. 
El pi so o los pi sos al tos de una ca sa. || adv. l. En si tios 
o par te su pe rior. || adv. m. En voz fuer te. || AL TO Y BA-
JOS. expr. fig. y fam. Al ti ba jos. || DE AL TO A BA JO. m. 
adv. De arri ba aba jo. || EN AL TO. m. adv. A dis tan cia del 
sue lo. || Ha cia arri ba. || LO AL TO. La par te más ele va da. 
|| En sen ti do es pi ri tual o ma te rial, el cie lo. || p. us. AL TA 
MAR. || POR AL TO. m. adv. Sin ha ber ob ser va do las de-
bi das for ma li da des o cum pli do los trá mi tes co rrien tes. || 
En pin tu ra, por con tra po si ción a apai sa do, ex pre sa que 
un cua dro es más al to que an cho.
al to Geog. Loc. de Es ta dos uni dos, en el est. de Te-
xas. || EL—. Dep. de la prov. de Ca ta mar ca, en Ar gen-
ti na. 1.771 km2; Cab., EL AL TO. Her mo sos bos ques. 
Ga na dos. || EL—. P. de Ar gen ti na, cab. de es te dep. 
en Ca ta mar ca. || EL—. Ciudad de Bolivia, ubicada al 
noroeste de La Paz, con la que forma la aglomeración 
urbana más grande del país. Tiene una población de 
827.239 habitantes. || EL—. Co rre gi mien to de Pa na má, 
en el distr. de San ta Fe, de la prov. de Ve ra guas. 1.400 

hab. || EL—. Loc. de Ve ne zue la, cab. del mun. de La 
unión, en el dist. de Es cu que, del es ta do de Tru ji llo. || 
—ACRE. Dist. del te rri to rio de Acre (Bra sil). Cap. VI LLA 
RIO BRAN CO. || —ALE GRE. Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. de San ta Ma ría, de la prov. de Cór do ba. || —ALE-
GRE. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de unión, de la prov. 
de Cór do ba. || —ALEN TE JO. Prov. de Por tu gal, lin dan te 
con las de Bei ra Bai xa, Ri ba te jo, Es tre ma du ra y Bai xo 
Alen te jo y con Es pa ña. Ext., 12.659 km2. Com pren de 
27 mu nicipios. Cap., éVO RA. || —AMA ZO NAS. Prov. 
del dep. de Lo re to, en Pe rú. 34.965 km2. Com pren de 8 
dist. Cap, Yu RI MA GuAS. Ca cao, ta ba co, re si nas, ca ña; 
al co ho les; go mas; pes ca. Mi nas de car bón. || —ARA-
GuAIA. Mun. de Bra sil, en el es ta do de Ma to Gros so Do 
Sul. || —DAN DE. Mun. del dist. de Luan da, de An go la, 
en Áfri ca. || —DEL CAR MEN. Sub de le ga ción del dep. de 
Huas co, de la III Re gión de Ata ca ma, en Chi le. || —DEL 
RO BLE. Can tón de la Re pú bli ca de El Sal va dor, en el 
dep. de La unión. || —DE MAI RA NA. Can tón de Bo li via, 
en la prov. de Flo ri da, del dep. de San ta Cruz. || —DE 
SIE RRA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. y prov. de San 
Juan. || —DE TO CAN TINS. Co mar ca de Bra sil, en el est. 
de Goiás, que com pren de los mu ni ci pios de PedroAfon
so,PortoNacionalySantaTerezinha. || —LON GA. V. de 
Bra sil, en el es ta do de Piauí. || —Lu CE RO. Mun. de Mé-
xi co, en el es ta do de Ve ra cruz. || —MA DEI RA. Mun. de 
Bra sil, en el te rri to rio de Gua po ré. || —NuE VO. Can tón 
de Bo li via, en la prov. de Flo ri da, del dep. de San ta Cruz. 
|| —PA RA NÁ. Dep. de Pa ra guay, en la Sec ción Orien tal, 
lin dan te con los de Ita púa, Caa za pá y Caa gua zú y con 
Bra sil y Ar gen ti na. Cap, HER NAN DA RIAS. || —PA RA-
NAÍ BA. Mu ni ci pio de Bra sil, en el es ta do de Ma ran hão. 
|| —PE LA CIO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. y prov. de 
San Luis. || —PEN CO SO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
y prov. de San Luis. || —PE RÚ. An ti guo nom bre del te-
rri to rio que cons ti tu ye la ac tual re pú bli ca de Bo li via. || 
—Pu RuS. Dis tri to del te rrit. de Acre (Bra sil). Cap., SEN-
NA MA Du REI RA. || —RIO DO CE. C. de Bra sil, en el est. 
de Mi nas Ge rais. || —SO LI MÕES. Co mar ca de Bra sil, en 
el est. de Ama zo nas, que com pren de los mu ni ci pios de 
BenjamínConstant,FonteBoaySãoPaulodeOliven
ça. || —TO CAN TINS. Co mar ca de Bra sil, en el est. de 
Ma ran hão, que com pren de los mu ni ci pios de Carolina,
ImperatrizyPortoFranco. || —uCA YA LI. Dist. de la prov. 
de uca ya li en Pe rú. Cap., ATA LA YA. || —VER DE. De no-
mi na ción de dos lo ca li da des de Ar gen ti na: una en el dep. 
de Ju nín, de la prov. de Men do za y otra en el dep. de 
Chi cli gas ta, de Tu cu mán. || —Yu RuÁ. Dist. del te rri to rio 
de Acre (Bra sil.) Cap., CRu ZEI RO DO SuL.
al to la gui rre (MA NuEL) Biog. Poe ta es pa ñol 
(1905-1959) au tor de Lasislasinvitadas y Ejemplo.
al to par lan te m. Al ta voz.
al to pe rú Geog.hist.Nom bre que se dio a Bo li via 
du ran te la do mi na ción es pa ño la.
al to vol ta Geog.Véa se Bur ki na Fa so.
al tos al pes Geog. Dep. de Fran cia en la re gión de 
PRO VEN ZA. 5.599 km2. Ca pi tal, GAP.
al to za no (Deantuzano.) m. Co li na en te rre no lla no. 
|| Lu gar más al to y ven ti la do de al gu nas po bla cio nes. || 
Amér. Atrio de una igle sia.
al tra muz (Del ár. attormoç.) m.Bot. Plan ta anual le-
gu mi no sa, con ho jas com pues tas, flo res blan cas y fru to 
de gra no me nu do en vai na o le gum bre. || Fru to de es ta 
plan ta, cu ya si mien te o gra no es co mes ti ble. || En cier tos 
ca bil dos de ca te dra les, igle sias y co le gia tas de Es pa ña, 
ca ra co li llo pa ra vo tar.

al truis mo (Del fr. altruisme y és te del lat. alter, otro, 
por con tra po si ción a egoísmo, de ego, yo.) m. No ble 
afán por el bien aje no, ab ne ga ción.
al tu ra (De alto.) f. Ele va ción que al can za un cuer po 
cual quie ra so bre la su per fi cie de la tie rra. || Di men sión de 
los cuer pos por en ci ma de su ba se y en sen ti do ver ti cal. 
|| Re gión del ai re, a cier ta ele va ción de la tie rra. || Cum bre 
de una co li na, mon te o si tio ele va do del cam po. || AL TI-
TuD. || Véa se NA VE GA CIÓN, PA RA LA JE, PI LO TO DE 
AL Tu RA. || fig. AL TE ZA. || Astr. Ar co ver ti cal que mi de 
la dis tan cia que exis te en tre un as tro y el ho ri zon te. || 
Geom. Di men sión de una fi gu ra pla na o de un cuer po, 
to ma da per pen di cu lar men te des de su par te más ele va-
da a la ba se. || pl. CIE LO. || AL Tu RA AC CE SI BLE. Top. 
La que pue de me dir se lle gan do has ta su pie. || AL Tu RA 
DE APO YO. Fort. Dis tan cia to ma da per pen di cu lar men-
te des de la lí nea de fue go del pa ra pe to a la ban que ta. 
|| AL Tu RA DE LA VIS TA. Persp. Dis tan cia de la vis ta al 
pla no geo mé tri co. || AL Tu RA DEL ECuA DOR. Astr. Ar co 
de me ri dia no en tre el Ecua dor y el ho ri zon te del pun-
to de ob ser va ción. || AL Tu RA DE PO LO. Astr. Ar co de 
me ri dia no en tre el ho ri zon te del pun to de ob ser va ción 
y el po lo co rres pon dien te a su he mis fe rio. || AL Tu RA 
INAC CE SI BLE. Top. La que ha de me dir se sin lle gar a su 
pie. || AL Tu RA ME RI DIA NA. Astr. La de un as tro so bre 
el ho ri zon te al pa sar por el me ri dia no del ob ser va dor. || 
AL Tu RA VI VA DEL Au GA. Hidrom. Dis tan cia en sen ti do 
per pen di cu lar que va des de la su per fi cie del agua has ta 
el fon do del ca nal o río. || A ES TAS AL Tu RAS. frs. En 
es te tiem po, en es ta oca sión, cuan do han lle ga do las 
co sas a es te pun to.
alua to (Voz ame ri ca na.) m. Zool. Mo no au lla dor de 
Amé ri ca del Sur, de gran ta lla y cu bier to de pe la je par-
do ro ji zo, ca be za gran de, miem bros muy de sa rro lla dos y 
pro vis to de cin co de dos en ca da ma no.
alu bia (Del ár.allubía.) f. Ju día.
alu ciar (De a y lucio.) tr. Lus trar un ob je to, po ner lo 
bri llan te. || r. Aci ca lar se, pu lir se.
alu ci na ción (Del lat. allucinatío,onis.) f. Ac ción de 
alu ci nar o alu ci nar se. || Sen sa ción sub je ti va que no obe-
de ce a una im pre sión en los sen ti dos.
alu ci nar (Del lat.allucinari.) tr. En ga ñar, se du cir, ofus-
car ha cien do que una co sa se to me por otra. Ú. t. c. r. || 
intr. Des va riar, ofus car se, con fun dir se, con tur bar se.
alu ci ta (Del lat. allucita, mos qui to.) f. In sec to pa re ci do 
a la po li lla del tri go, muy per ju di cial du ran te la co se cha 
de ce rea les.
alu cón (aum. de lat. alucus, bu ho.) m. CÁ RA BO.
alud (De lurte.) m. Gran ma sa de nie ve que se de rrum-
ba de las mon ta ñas. || fig. Lo que se des bor da y pre ci pi ta 
con ím pe tu.

alu da (Del aludo.) f. Hor mi ga pro vis ta de alas.
alu dir (Del lat. alludere; de ad y ludere, ju gar.) intr. Ha-
cer re fe ren cia a una per so na o co sa, sin nom brar la o sin 
ex pre sar que se ha bla de ella. || En las asam bleas, re-
fe rir se a una per so na de ter mi na da, ya nom brán do la, ya 
ha blan do de sus ac tos, opi nio nes o doc tri nas (OBS. Es 
in co rrec to el uso tran si ti vo de es te ver bo, co mo enélme
ALu DIÓ,porél ALu DIÓamí; allísenos ALu DIÓ,porallí
seALu DIÓ anosotros.
alu do, da adj. De alas gran des.
alum bra do, da p. p. de ALuM BRAR o ALuM-
BRAR SE. || Véa se AGuAS ALuM BRA DAS. || adj. Aplí-
ca se a cier tos he re jes que afir ma ban no ser ne ce sa rio 
prac ti car los sa cra men tos ni las bue nas obras pa ra al-
can zar el es ta do de gra cia al cual se lle ga ba, se gún ellos, 
me dian te la ora ción. Ú. m. c. s. y en pl. || m. Con jun to de 
lu ces que alum bran una po bla ción, un lu gar, etc. § En tre 
los ele men tos usa dos pa ra el alum bra do ar ti fi cial fi gu ran 
só li dos, co mo ci rios, bu jías y an tor chas; lí qui dos, co mo 
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cier tos acei tes ve ge ta les y mi ne ra les, prin ci pal men te el 
pe tró leo; ga seo sos, co mo el ace ti le no y el lla ma do gas 
de alum bra do, o sim ple men te, gas que se ex trae de la 
hu lla y en me di da más ex ten sa y es ti ma da, la elec tri ci-
dad. Has ta el si glo XVII se em plea ron teas re si no sas, ve-
las de se bo y ce ra y lám pa ras de acei te y úni ca men te a 
par tir del si glo XVIII co men zó a re gla men tar se el alum-
bra do pú bli co. En 1785 Quin quet in ven tó la lám pa ra 
que lle va su nom bre; en 1807 se in tro du jo en Lon dres 
el alum bra do de gas, que más tar de se ex ten dió a to-
das las ciu da des del mun do; en 1879 Edi son in ven tó la 
lám pa ra in can des cen te y en 1882 la cons truc ción por el 
mis mo Edi son de la pri me ra cen tral ge ne ra triz de ener gía 
eléc tri ca con ti nua per mi tió el en sa yo del nue vo sis te ma 
de ilu mi na ción en una ca lle de Nue va York, sis te ma que 
por sus ven ta jas de to do or den no tar dó en im po ner se, 
con su ce si vas me jo ras, no só lo en el alum bra do ur ba no, 
si no tam bién en el do més ti co e in dus trial, en los trans-
por tes, etc.
alum bra mien to m. Ac ción y efec to de alum brar. || 
fig. Par to. || p. us. En ga ño o ilu sión.
alum bran te p. a. de ALuM BRAR. Que alum bra. || 
m. El que tie ne a su car go cui dar del alum bra do de los 
tea tros.
alum brar (De aluminar.) tr. Dar luz y cla ri dad. Ú. t. 
c. intr. || Po ner luz en un si tio. || Acom pa ñar con luz a 
al guien. || Asis tir con luz en un en tie rro, ac to re li gio so, 
etc. || De vol ver la vis ta al cie go. || Di si par la os cu ri dad y 
el error. || Po ner las fa cul ta des in te lec tua les en con di ción 
de ser ejer ci ta das con acier to. Ú. t. c. r. || fig. Des cu brir 
aguas sub te rrá neas y sa car las a la su per fi cie. || Dar a 
co no cer otro, con cla ri dad, lo que ig no ra ba o no com-
pren día. || Con ce der fe liz par to. || fig. y fam. Mal tra tar a 
una per so na, gol peán do la. || Agr. Qui tar a la ce pa la tie rra 
que se la ha bía arri ma do pa ra abri gar la. || intr. Dar a luz la 
mu jer. || r. Fam. Em bria gar se.
alum bre (Del lat. alumen,inis.) m. Sal blan ca y as-
trin gen te que se en cuen tra en cier ta ro cas y tie rras, 
de las que se ex trae por di so lu ción y cris ta li za ción. Es 
un sul fa to do ble de alú mi na y po ta sa y se usa en me-
di ci na co mo cáus ti co y en tin to re ría co mo mor dien te. 
|| Véa se PIE DRA ALuM BRE. || ALuM BRE DE PLu MA. 
El cris ta li za do en fi la men tos se me jan tes a las bar bas de 
plu ma. || ALuM BRE SA CA RI NO, o Zu CA RI NO. Mez cla 
de alum bre y azú car, que en me di ci na se em plea co mo 
as trin gen te.
alum bre ra f. Can te ro o mi na de don de se ex trae 
el alum bre.
alú mi na (Del lat. alumen,inis, alum bra.) f.Quím. Óxi-
do de alu mi nio que se en cuen tra en la na tu ra le za a ve ces 
pu ro y cris ta li za do y por lo co mún, com bi na do con la 
sí li ce, cons ti tu ye la ba se prin ci pal de los fel des pa tos y 
las ar ci llas.
alu mi na to m. Quím. Sal re sul tan te de com bi nar la 
alú mi na con una ba se.
alu mi né Geog. Ca be ce ra del Dep. hom. de la prov. 
del Neu quén, Ar gen ti na. || De par ta men to de la prov. del 
Neu quén, Ar gen ti na, 4.660 km2. Cab. hom. || La go de 
Ar gen ti na, en la prov. del Neu quén, sit. en los An des, a 
unos 1.100 m. de alt. Ext., 58 km2.
alu mi nio (De alúmina.) m. Me tal que se ex trae de la 
alú mi na, muy li via no, de co lor y bri llo pa re ci do a los de 
la pla ta, muy so no ro, te naz co mo el hie rro y po co me-
nos fu si ble que el cinc. Tie ne mu chas apli ca cio nes en 
la in dus tria. § Símb., Al; n. at., 13; p. at. 26,98. || Véa se 
BRON CE DE ALu MI NIO.
alu mi ni ta (De alúmina.) f. Ro ca de la cual se ex trae 
el alum bre.
alum no, na (Del lat. alumnus, de alere, ali men tar.) s. 
Cual quier per so na, res pec to de quien la ha edu ca do o 
cria do. || Dis cí pu lo res pec to de su maes tro, de la asig-
na tu ra que es tá apren dien do, o de la cla se, es cue la o 
uni ver si dad en que es tu dia. || ALuM NO DE LAS Mu SAS. 
fig. Poe ta.
alu na do, da p. p. de ALu NAR SE. || adj. Lu ná ti co. || 

Aplí ca se al ca ba llo o ye gua que pa de ce cons ti pa ción o 
en co gi mien to de ner vios. || Véa se JA BA LÍ ALu NA DO.
alu nar se (De a y luna.) r. Pu drir se el to ci no sin criar 
gu sa nos. || Amér.In fla mar se una ma ta du ra.
alu ni zar intr. Po sar se en la su per fi cie de la Lu na un 
apa ra to as tro náu ti co.
alu sión (Del lat. allusio, onis, ju gue te.) f. Ac ción de 
alu dir. || Ret. Fi gu ra que con sis te en alu dir a al guien o 
a al go. || ALu SIÓN PER SO NAL. La que en los cuer pos 
de li be ran tes se di ri ge a uno de sus miem bros, ya nom-
brán do lo, ya ha cien do re fe ren cia a sus he chos, opi nio-
nes, doc tri nas, etc.
alus trar tr. LuS TRAR.
alu ta ción (Del lat. alutatio, onis.) fMiner. Pe pi ta o 
par tí cu la de oro en gra no que se en cuen tra en la su per-
fi cie de las tie rras au rí fe ras.
alu tra do, da (Del lat. ad, a y lutra, lu tria.) adj. Que 
tie ne el co lor de la lu tria.
alu vial (Del lat. alluvies, alu vión.) adj. De alu vión.
alu vión (Del lat. alluvio,onis.) m. Inun da ción, fuer te 
ave ni da de agua. || fig. Can ti dad de per so nas o co sas 
agol pa das en un tro pel. || For. Ac ce sión que en be ne fi cio 
de un in mue ble ri be re ño cau sa el arras tre len to de la co-
rrien te. || DE ALu VIÓN. loc. Aplí ca se a los te rre nos que 
des pués de las inun da cio nes que da ban al des cu bier to y 
tam bién a los que se for man pau la ti na men te por los des-
víos y las va ria cio nes en el cur so de los ríos.

alu zar tr.Méx. Alum brar, ilu mi nar. || Méx.yP.Rico. 
Mi rar un hue vo al tras luz.
al va ra do (ALON SO DE) Biog. uno de los ca pi ta-
nes man da dos por Es pa ña a la con quis ta de Amé ri ca, 
lle gó al nue vo mun do con Pi za rro, ac tuan do con tra la 
su ble va ción de Al ma gro; ca yó pri sio ne ro y que dó lue-
go en li ber tad. Pi za rro lo pu so al fren te de su in fan te ría, 
sien do des pués de sig na do por el juez Va ca de Cas tro 
ca pi tán ge ne ral de Po to sí. Pos te rior men te, fue des ti tuido 
en aten ción al ri gor que mos tró en la su ble va ción que 
él mis mo ha bía pro vo ca do. Fa lle ció en Li ma en 1533. 
|| CAR LOS AL BER TO—. Mé di co hi gie nis ta ar gen ti no 
(1904-1986). Es tu dió en Bs. As. y se per fec cio nó en 
Ro ma y Lon dres. Di rec tor de la cam pa ña que erra di có 
el pa lu dis mo en Ar gen ti na, fue fun cio na rio es pe cia li za-
do en las Na cio nes uni das. || DIE GO DE—. Her ma no de 
Alon so, tam bién ca pi tán. Ha pa sa do a la his to ria co mo 
fun da dor de la ciu dad de San Sal va dor, capital de El Sal-
va dor. || LI SAN DRO—. Es cri tor ve ne zo la no (1858-1931) 
au tor de obras lin güís ti cas e his tó ri cas, entre las cuales 
se dis tin guen Glosario de voces indígenas de Vene
zuela, Historia de la Revolución Federal y Neurosis de
hombrescélebres.|| PE DRO DE—. Con quis ta dor his pa-
no nacido en Ba da joz (1486-1541). Cuan do se ini ció la 
con quis ta de Mé xi co, fue nom bra do por Her nán Cor tés 
su se gun do, des ta cán do se por su te me ra rio va lor en los 
com ba tes de Tlax ca la y de Ta bas co. En la ho ra en que 

de sem bar có la ex pe di ción que man dó Pán fi lo de Nar-
váez con la in ten ción de arre ba tar le a Cor tés la di rec ción 
de la cam pa ña, és te apres tó sus hues tes pa ra re sis tir la 
em bes ti da, que dan do Al va ra do en la ciu dad de Mé xi co, 
al man do de 140 sol da dos que die ron muer te a nu me-
ro sos in dios que pa cí fi ca men te ce le bra ban sus fies tas 
re li gio sas. Es ta cruel ac ti tud por parte de Al va ra do y de 
su gen te oca sio nó un le van ta mien to ge ne ral que for zó 
a re ti rar se a los es pa ño les, de rro ta que la his to ria re gis-
tra co mo “La no che tris te”.Al va ra do em pren dió y llevó 
a cabo en su totalidad la con quis ta de las tie rras que 
hoy for man Amé ri ca Cen tral man dan do cer ca de 500 
sol da dos, sien do nom bra do ca pi tán ge ne ral lue go de la 
con quis ta de So co nus co y Gua te ma la. Re gre só a Es-
pa ña en 1527 pa ra de cla rar en el jui cio que se se guía 
con tra Her nán Cor tés. Re tor nó a Mé xi co y des pués a 
Gua te ma la, en 1530, mu rien do al po co tiem po. La pos-
te ri dad, aun re co no cien do sus ta len tos de or ga ni za dor 
mi li tar y su va lor ex traor di na rio, lo con de na en aten ción 
de su du re za con el ad ver sa rio y la frial dad con que man-
da ba eje cu tar ór de nes san grien tas. || Ru DE CIN DO—. 
Ge ne ral ar gen ti no (1792-1872). Ba jo la ins pi ra ción y la 
di rec ción del ge ne ral Bel gra no, pri me ro y des pués a las 
ór de nes del ge ne ral Ron deau, for mó su es pí ri tu mi li tar, 
mos tran do gran va lor e in te li gen cia. Se incorporó lue go 
al Ejér ci to de los An des y si guió al ge ne ral San Mar tín. 
In ter vi no en las ba ta llas de Tu cu mán, Sal ta, Cha ca bu co 
y Mai pú, ac tuan do tam bién en las cam pa ñas de Chi le y 
de Pe rú. San Mar tín, pre mian do sus mé ri tos, lo nom bró 
gran ma ris cal. En 1829 fue go ber na dor de Men do za y, 
lue go, de Sal ta, en 1831 y 1856. || —QuI RÓS (ALE JAN-
DRO). Escritor y po lí ti co cos ta rricense (1876-1945). Sus 
prin ci pa les obras son BricaBrac y Piedraspreciosas. 
Per te ne ció, co mo miem bro co rres pon dien te, a la Aca-
de mia Es pa ño la de la Len gua.
al va ra do Geog. Río mexicano, en el est. de Ve ra-
cruz, que re co rre 176 ki ló me tros, de sa guan do en el gol fo 
de Mé xi co. || La gu na de Mé xi co en el est. de Ve ra cruz. 
Se ex tien de al SE de la ciu dad de ese nom bre, a lo lar go 
de la cos ta unos 56 km. || Can tón de Cos ta Ri ca, en 
la pro vin cia de Car ta go, in te gra do por 4 dis tri tos. Cab. 
PA CA YAS. || Mu ni ci pio de Co lom bia, en el de par ta men to 
de To li ma. || Mu ni ci pio de Mé xi co en el est. de Ve ra cruz. 
|| Ciu dad de Mé xi co, cab. del mu ni ci pio, con puer to en la 
cos ta. || GE NE RAL—. Véa se GE NE RAL AL VA RA DO.
ál va res ca bral (PE DRO) Biog. Fa mo so na ve gan-
te na ci do en Por tu gal (1460-1526). Sa lió del puer to de 
Lis boa el 9 de mar zo de 1500, al mando de una flo ta 
in te gra da por 13 na víos, con la or den del rey Ma nuel de 
recorrer la mis ma ru ta seguida ante rior men te por Vas co 
da Ga ma, do blan do nue va men te el ca bo de Bue na Es-
pe ran za, pa ra lle gar a In dia. To da vía no se co no cen las 
ra zo nes por las cua les Ál va res Ca bral, en vez de se guir 
la ru ta pre vis ta y or de na da, di ri gió su flo ta ha cia el oes te, 
al can zan do las cos tas de Bra sil. Y, aun que al inicio de 
ese mis mo año Vi cen te Yá ñez Pin zón ha bía lle ga do al 
sur de Bra sil sin es ti mar en mu cho el des cu bri mien to, 
Ál va res Ca bral se dio cuen ta de la im por tan cia de és-
te, to man do po se sión de to do el te rri to rio des cu bier to, 
par ti ci pan do al rey Ma nuel la bue na nue va y po nién do le 
a la nue va tie rra por tu gue sa el nom bre de Te rra Sanc tae 
Cru cis. Luego, Ál va res Ca bral se di ri gió con sus bar cos 
al ca bo de Bue na Es pe ran za pa ra al can zar In dia, se gún 
lo or de na do por el mo nar ca lu si ta no. Al re gre sar a Lis-
boa, afectado tan pro fun da men te por la frial dad con que 
lo re ci bió el rey, pu so fin a sus glo rias de na ve gan te re ti-
rán do se a la vi da pri va da.
ál va rez (AGuS TÍN) Biog. Es cri tor no ta ble y ad mi ra ble 
so ció lo go ar gen ti no (1857-1914). Per te ne ció al ejér ci to 
de su pa tria, re ti rán do se de él con el gra do de te nien te 
co ro nel. Desde ese momento rea li zó una la bor emi nen-
te men te edu ca ti va, es tu dian do a fon do las mo da li da des 
po lí ti cas y so cia les de su país. En tre sus obras, se des ta-
can¿Adóndevamos?,Latransformaciónde lasrazas
enAmérica,LaherenciamoraldelospuebloseHistoria
delasinstitucioneslibres. || ALE JAN DRO—. Di plo má ti co 
y ju ris ta chi le no (1868-1960). To mó par te en in nu me ra-
bles con fe ren cias in ter na cio na les con ver da de ra efi ca cia 
orien ta do ra pa ra to das las cues tio nes de so li da ri dad 
ame ri ca na. Pu bli có, en tre otras obras, La codificación
delderechointernacionalenAmérica y Elderechointer
nacionaldelporvenir. || AN TE NOR—. Es cri tor y mé di co 
ar gen ti no (1864-1948). Sus obras más ca li fi ca das son
Paludismo e Influenciadelosbosquessobreelclima. || 
—CASTRO (MIGuEL). Poeta, periodista y militar salva-
doreño (1785-1855). Fue el primero en ser reconocido 
en la literatura de su país. Colaboró como redactor en el 
periódico Elamigodelpobre. Entre sus poemas, se des-
tacan “A la muerte del coronel Pierzon” y “Al ciudadano 
José Cecilio del Valle”. Alcanzó el grado de general de 
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división del ejército salvadoreño y sirvió a las órdenes de 
Francisco Morazán. || JO Sé—. Es cul tor na ci do en Es pa-
ña y muer to en Ro ma en 1830. Na po léon Bo na par te lo 
eli gió, en tre otros, pa ra de co rar el pa la cio de Mon te Ca-
va llo lue go de que las tro pas fran ce sas ocu pa ran los es-
ta dos Pon ti fi cios. || JO Sé SIX TO—. Pu bli cis ta ar gen ti no 
(1848-1903) conocido con el seu dó ni mo de Fray Mocho. 
Es cri bió ins pi rán do se en las cos tum bres gau ches cas, 
des cu brien do con ob ser va cio nes sa ga ces los ti pos y 
pai sa jes de la pam pa y de las tie rras aus tra les, bor dan do 
fá bu las in ge nio sas de la vi da de los ani ma les de es tas 
tie rras y ahon dan do tam bién en las ca rac te rís ti cas de las 
ciu da des y de la pam pa ar gen ti na. Sus obras prin ci pa les 
son Viajealpaísdelosmatreros,Memoriasdeunvigilan
te,Cuentos,SalerocriolloyEnelmaraustral (Croquis
fueguinos). || JuAN—. Ge ne ral mexicano (1790-1867). 
Fue ele gi do pre si den te in te ri no en 1855. || JuAN CRI-
SÓS TO MO—. Mi li tar ar gen ti no (1817-1851). Ad ver sa rio 
de Ro sas, lo com ba tió con ex traor di na ria va len tía; he cho 
pri sio ne ro, fue fu si la do. || RO SA EL VI RA—. Poe ti sa y 
educadora na ci da en Pa na má en 1915. Sus obras, de 
hon da y ele va da ins pi ra ción, fluc túan en tre lo mo der no y 
lo clá si co, con un equi li brio que ava lo ra su con cep ción. 
Las que más se han im pues to an te la crí ti ca son Último
poema,Nostalgia yPurodiamante.Falleció en 1977. || 
TEO DO RO—. uno de los pri me ros mé di cos ci ru ja nos de 
su tiem po, na ci do en Ar gen ti na en 1818 y muerto en 
1889. Du ran te más de 30 años fue ca te drá ti co de la Fa-
cul tad de Me di ci na de Bue nos Ai res. || —AR QuéS 
(JuAN). Ju ris ta e his to ria dor ar gen ti no (1878-1954). La 
prin ci pal ca rac te rís ti ca de sus tra ba jos es tá cen tra da en 
el es tu dio de los fac to res eco nó mi cos que in fluyen en la 
mar cha de la his to ria. Las aca de mias ar gen ti nas de Le-
tras y de His to ria lo con ta ron en tre sus miem bros más 
dis tin gui dos. Obras prin ci pa les: Estudio sobre la desi
gualdadylapaz, Temasdehistoriaeconómicaargenti
na,Estudiossobre lasguerrascivilesargentinas, etc. || 
—BO NI LLA (EN RI QuE). Poe ta y pu bli cis ta co lom bia no 
(1848-1913). Apar te de su me ri to ria la bor poé ti ca, rea li zó 
es tu dios pe da gó gi cos de fon do mo ral y so cial. Sus 
obras más des ta ca das son: CantosdeMayo,ElMaca
beo, Horas de recogimiento, Aforismos pedagógicos,
Escenasdelhogary Caracteres. || —CON DAR CO (JO Sé 
AN TO NIO). In ge nie ro y mi li tar na ci do en Tu cu mán, 
Argentina, en 1780 y muer to en Chi le en 1855. uni do al 
ge ne ral San Mar tín des de la crea ción del Ejér ci to de los 
An des, co la bo ró con el Li ber ta dor en to das las cam pa-
ñas eman ci pa do ras, mos tran do no só lo va len tía, si no 
también ca pa ci dad ex traor di na ria pa ra se cun dar con efi-
ca cia las ór de nes de San Mar tín, del que fue, a más de 
se cre ta rio, su ayu dan te de cam po, pres tan do gran des 
ser vi cios a la cau sa de la in de pen den cia. || —DE ARE-
NA LES (JO Sé IL DE FON SO). Véa se ARE NA LES (JO Sé 
IL DE FON SO ÁL VA REZ DE). || —DE ARE NA LES (JuAN 
AN TO NIO). Véa se ARE NA LES (JuAN AN TO NIO ÁL VA-
REZ DE). || —DE CAS TRO (MA RIA NO). Mi li tar es pa ñol 
que, co mo ge ne ral de su ejér ci to, or ga ni zó la de fen sa 
he roi ca de Ge ro na con tra las fuer zas del em pe ra dor Bo-
na par te en 1809, al can zan do, por tal he cho, la ca te go ría 
de in mor tal ante la historia (1749-1819). || —DEL VA YO 
(Ju LIO). Es cri tor y pe rio dis ta na ci do en Es pa ña (1891-
1975). Via jó por to dos los con ti nen tes, de jan do sus im-
pre sio nes en cró ni cas ad mi ra bles que pu bli ca ron los 
gran des ro ta ti vos de Es pa ña y Amé ri ca. Ade más es au-
tor de me du lo sos li bros, en tre ellos, Alemania,Lanueva
Rusia y LaguerraempezóenEspaña. || —DE SO TO MA-
YOR (FER NAN DO). Fa mo so pin tor na ci do en Es pa ña 
(1875-1960). Di rec tor del Mu seo del Pra do y pre si den te 

de la Real Aca de mia de Be llas Ar tes, ha lle va do a ca bo 
una ex traor di na ria obra pic tó ri ca, re ve la do ra de un tem-
pe ra men to crea dor de pri mer or den, des ta cán do se no 
só lo en los mo ti vos po pu la res y tí pi cos es pa ño les, si no 
también en los de te mas de sabor clá si co. Sus cua dros 
más co no ci dos y ad mi ra dos sonOrfeoatacadoporlas
bacantes,ElraptodeEuropa,Salidademisadealdea,
EntrelaespadaylaparedyAldeanadeBergantiños. || 
—HE NAO (EN RI QuE). Poe ta na ci do en Co lom bia en 
1871 y muer to en 1914. De tem ple es cép ti co, ca si to das 
sus com po si cio nes es tán sa tu ra das de un pe si mis mo 
en tre iró ni co y mor daz que no em pe que ñe ce su mé ri to, 
ya que no imi ta el do lor ni la du da, sa bien do vo lar por 
cuen ta pro pia por to das las ru tas del sen ti mien to y la 
emo ción. Muy ce le bra das han si do sus obrasSeva la
tarde,Perucho,Doloritas y Lostresladrones. || —JON TE 
(AN TO NIO). Pa trio ta ar gen ti no na ci do en Es pa ña en 
1784. Su ac ti vi dad li ber ta do ra co menzó a ma ni fes tar se 
de ma ne ra in ten sa y efi caz des de los días de la Re vo lu-
ción de Ma yo, cum plien do di fí ci les y de li ca das mi sio nes 
pa ra lo grar un en ten di mien to fe cun do en tre la Jun ta de 
Bue nos Ai res y la de Chi le. En 1812 in te gró el go bier no 
for ma do pa ra cum plir y am pliar los pro pó si tos de la Re-
vo lu ción. uni do a Car los Ma ría de Al vear, a la caída de 
és te co mo di rec tor fue so me ti do a jui cio y obli ga do a 
aban do nar Amé ri ca. Mar chó a Lon dres, vol vien do a Chi-
le en unión de lord Coch ra ne y sien do pos te rior men te 
de sig na do au di tor ge ne ral de Gue rra y Ma ri na del Ejér ci-
to Li ber ta dor y ac tuan do co mo con se je ro del ge ne ral 
San Mar tín. Mu rió en 1820. || —LLE RAS (AN TO NIO). Es-
cri tor y dra ma tur go na ci do en Co lom bia (1892-1956). 
Ade más de su fe cun da ins pi ra ción pa ra ex po ner te mas 
hon dos y al gu nos de vas to al can ce so cial, do mi nó la 
téc ni ca del tea tro, mo vien do con sol tu ra de maes tro los 
per so na jes y en la zan do al au di to rio con la fuer za del in-
te rés y la emo ción. Obras: Elzarpazo,Víborassociales y
Comolosmuertos. Tam bién es au tor de una re cia no ve-
la de cos tum bres ti tu la da Ayer,nadamás. || —LLE RAS 
(JOR GE). In ge nie ro co lom bia no (1885-1952). Au tor de 
no ta bles obras so bre te mas re la cio na dos con su es pe-
cia li dad, fue muy es ti ma do en las nu me ro sas so cie da des 
cien tí fi cas que lo con ta ron en su se no. || —PINEDA 
(CARLOS). Cómico salvadoreño (1928-1993) conocido 
como Aniceto Porsisoca, galardonado por la OEA con el 
premio al artista más destacado de Latinoamérica. || 
—QuIN TE RO (JOA QuÍN y SE RA FÍN). Fa mo sos co me-
dió gra fos es pa ño les na ci dos en utre ra, provincia de Se-
vi lla; el pri me ro, en 1873 y el se gun do, en 1871. Los dos 
fun die ron en una so la rea li dad su po ten cia crea do ra co-
mo poe tas y do mi na do res del tea tro, es cri bien do en fra-
ter nal co la bo ra ción to das sus obras, en tre las que fi gu-
ran en pri me ra lí nea Elgenioalegre,Elcentenario,Lasde
Caín,Larimaeterna,Lasflores,ElamorquepasayLos
galeotes. Fue ron an da lu ces sobre todo, por la gra cia 
chis pean te y zum bo na, por la luz que pal pi ta y vi bra en 
to das sus es ce nas y por la cap ta ción y pin tu ra de los ti-
pos hu ma nos. Au to res pre di lec tos de Es pa ña y de Amé-
ri ca, mu chas de sus obras fueron traducidas a dis tin tos 
idio mas. Los dos per te ne cie ron a la Real Aca de mia de la 
Len gua. Se ra fín mu rió en 1938 y Joa quín, en 1944. || 
—THO MAS (IG NA CIO). Mi li tar y po lí ti co ar gen ti no nacido 
en Pe rú en 1787 y muerto en 1857. Fue un ge ne ral de 
va lor in con te ni ble, mos trán do lo en 1806 y 1807 du ran te 
las in va sio nes in gle sas y des pués, en 1814, en la to ma 
de Mon te vi deo. Pos te rior men te, se al zó con tra la au to ri-
dad de Al vear, sus ti tu yén do le en el man do al re nun ciar 
Ron deau co mo di rec tor su pre mo de las Pro vin cias uni-
das del Río de la Pla ta.
al vear (CAR LOS MA RÍA DE) Biog.Ge ne ral ar gen ti no 
na ci do en Mi sio nes el 25 de oc tu bre de 1789. Realizó 
su ini cia ción mi li tar en Es pa ña con tra las fuer zas de Na-
po león. Jun to con San Mar tín, re gre só en 1812 a la pa-
tria en que na ció, co la bo ran do con él y otros pa trio tas 
en la or ga ni za ción de los Gra na de ros a Ca ba llo. Fue 
ele gi do pre si den te de la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu-
yen te de 1813 y, al fren te del ejér ci to pa trio, en 1814, 
ob tu vo el do mi nio de Mon te vi deo, sien do pos te rior-
men te de sig na do di rec tor su pre mo. Es tu vo fue ra del 
país va rios años. Cuan do vol vió, fue nom bra do mi nis tro 
de Gue rra, cargo con el cual ba tió a las fuer zas bra si-
le ñas, triun fan do en la ba ta lla de Itu zain gó. Go ber nan-
do Juan Ma nuel de Ro sas, re pre sen tó a su pa tria en 
Es ta dos uni dos, don de fa lle ció el 2 de no viem bre de 
1853. || MAR CE LO TOR CuA TO DE—. Es ta dis ta ar gen-
ti no na ci do en 1868 y muer to en 1942. Se ini ció en la 
po lí ti ca al la do del Dr. Alem, co la bo ran do con és te en la 
fun da ción de la unión Cí vi ca Ra di cal. En 1893 in te gró 
el go bier no pro vi sio nal de la pro vin cia de Bue nos Ai res 
y pos te rior men te fue nom bra do em ba ja dor en Fran cia 
y de le ga do a la Asam blea de la So cie dad de Na cio nes. 

Ejer ció la pre si den cia de la Re pú bli ca durante el pe río-
do 1922-1928. Es cri bió dos li bros que tu vie ron gran re-
so nan cia en su momento: Democracia y Accióndemo
crática. || TOR CuA TO DE—. Po lí ti co ar gen ti no na ci do 
en 1822 y muer to en 1890. Ele gi do pri mer in ten den te 
mu ni ci pal de Bue nos Ai res, rea li zó una be ne mé ri ta la-
bor en la Ca pi tal, a la que do tó de mo der nos ser vi-
cios, de los que ca re cía has ta en ton ces. || —PON CE 
DE LEÓN (DIE GO). No ta ble ma te má ti co y hom bre de 
cien cia es pa ñol (1749-1830). For mó par te de efi ca ces 
ex pe di cio nes de ca rác ter cien tí fi co en Amé ri ca. En los 
cin co to mos de su dia rio, re co gió las múl ti ples ex pe-
rien cias de sus via jes.
al vea rio (Del lat. alvearium, col me na.) m. Anat. Con-
duc to au di ti vo ex ter no, que se de no mi na de es te mo do 
por que en él se acu mu la la ce ri lla del oí do.
ál veo (Del la tín alveus.) m. Ma dre del arro yo o río.
al veo lar adj. Zool. Per te ne cien te, re la ti vo o se me-
jan te a los al véo los. || Véa se AR CO AL VEO LAR. || Gram. 
Aplí ca se a la con so nan te que se pro nun cia acer can do 
o apli can do la len gua a los al véo los de los in ci si vos su-
pe rio res.
al véo lo (Del lat. alveolus, dim. de alveus, ca vi dad.) 
Anat. Ca vi dad en que es tá en gas ta do el dien te en la 
man dí bu la del hom bre y de cier tos ani ma les. || Biol. De-
pre sión en al gu na oque dad de un ór ga no. || uni dad ele-
men tal del te ji do pul mo nar.

al ver ja f. Ar ve ja.
al ver ji lla f. Va rie dad de al mor ta. || AL VER JI LLA DE 
CAM PO. Bot. Plan ta le gu mi no sa de la sub fa mi lia de las 
pa pi lio ná ceas, que cre ce en las tie rras hú me das y fér ti-
les. Su al tu ra es de unos 50 cm. Tie ne flo res azu les, ho-
jas alar ga das, con una vai na don de guar da las se mi llas.
al vi no, na (Del lat. alvinus, de alvus, vien tre.) adj. 
Anat. Re la ti vo al ba jo vien tre. Evacuaciones AL VI NAS.
al za (De alzar.) f. Tro zo de sue la o va que ta que los za-
pa te ros co lo can so bre la hor ma. || Au men to de pre cio 
que ex pe ri men ta una co sa. || Re gla gra dua da que, pa ra 
pre ci sar la pun te ría, va fi ja en el ca ñón de al gu nas ar mas 
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de fue go. || Ma de ro o ta ble ro que se em plea pa ra for mar 
una pren sa mo vi ble. || Impr. Tro zo de pa pel que con el 
ob je to de igua lar la pre sión o pa ra que so bre sal ga don de 
con ven ga, se pe ga so bre el tím pa no de la pren sa o se 
po ne de ba jo de los ti pos. || Ju GAR AL AL ZA. frs. Com. 
Es pe cu lar con los va lo res pú bli cos o mer can ti les, pre-
vien do el al za de su co ti za ción.
al za cue llo (De alzar y cuello.) m. Es pe cie de cor-
ba tín, que es una pren da suel ta del tra je ecle siás ti co. || 
Cue llo de ador no que usa ban las mu je res y ser vía pa ra 
man te ner al za da la ca be za.
al za da (De alzar.) f. Es ta tu ra de las ca ba lle rías, des de 
el ro de te del ta lón de la ma no has ta la par te más al ta de 
la cruz. || En lo gu ber na ti vo, re cur so de ape la ción.

al za de ra (Dealzar.) f. Con tra pe so pa ra sal tar.
al za do, da p. p. de AL ZAR. || adj. Dí ce se de la per-
so na que quie bra frau du len ta men te. || Aplí ca se al ajus te 
he cho en glo bo, a di fe ren cia del que es re sul ta do de eva-
lua ción a cuen ta de ta lla da. || m. Arq. Di se ño de un apa ra-
to, má qui na, edi fi cio, etc., en su pro yec ción geo mé tri ca 
y per pen di cu lar, pres cin dien do de la pers pec ti va. || Impr. 
Ac ción de reu nir or de na da men te los plie gos de una obra 
im pre sa, pa ra for mar los ejem pla res de ella.
al za do, da adj. Amér. En greí do, va ni do so, en so ber-
be ci do. || Aplí ca se al que se su ble va y re be la con tra al-
gún po der o fuer za.
ál za ga (MAR TÍN DE) Biog. Al cal de de Bue nos Ai res 
nacido en Es pa ña en 1756 y mu erto en 1812. Des de 
muy ni ño vi vió en el Río de la Pla ta, don de la bró una gran 
for tu na en em pre sas co mer cia les. Du ran te las in va sio nes 
in gle sas mos tró he roi ca bra vu ra. En 1812, al le van tar se 
con tra el po der, fue ajus ti cia do.
al za mien to m. Ac ción y efec to de al zar o al zar se. 
|| Pu ja en una su bas ta o al mo ne da. || Le van ta mien to o 
re be lión. || AL ZA MIEN TO DE BIE NES. Ocul ta ción que de 
su for tu na ha ce el deu dor pa ra no pa gar a sus acree do-
res. Tra tán do se de co mer cian tes, quie bra frau du len ta.
al za pa ño (De alzarypaño.) m. Cual quie ra de las pie-
zas de hie rro, bron ce u otra ma te ria, que cla va das en 

la pa red, sir ven pa ra te ner re co gi da la cor ti na ha cia los 
la dos de la puer ta o bal cón. || Ca da una de las ti ras de 
te la o cor do ne ría que se su je tan por sus ex tre mos a los 
al za pa ños pa ra abra zar y te ner re co gi da la cor ti na.
al za pri ma (De alzar y el lat.premere, opri mir.) f. PA-
LAN CA, ba rra pa ra re mo ver o le van tar co sas pe sa das. 
|| Pe da zo de ma de ra o me tal que se po ne co mo cu ña 
pa ra real zar al gu na co sa. || PuEN TE. || ant. fig. Ar ti fi cio o 
en ga ño pa ra de rri bar o per der a al guien.

al za pri mar tr. Le van tar al go con la al za pri ma. || In ci-
tar, avi var, con mo ver.
al za puer tas (De alzarypuerta.) m. Ac tor que só lo 
sir ve de cria do o com par sa en las co me dias.
al zar (Del b. lat. altiare y és te del lat. altus, al to.) tr. 
LE VAN TAR. || En el sa cri fi cio de la mi sa, le van tar el sa-
cer do te la hos tia y el cá liz des pués de la con sa gra ción. 
Ú. t. c. intr. || Véa se AL ZAR VE LAS, AL ZAR EL VuE LO. 
|| Qui tar o lle var se al gu na co sa. || Re ti rar del cam po la 
co se cha. || fig. LE VAN TAR. || Agr. Dar la pri me ra re ja o 
vuel ta al ras tro jo o tie rra de la bor. || Alb. Dar el peón al 
ofi cial la por ción de ye so ama sa do u otra mez cla que ha 
de em plear. || Impr. Po ner en rue da to das las jor na das de 
una im pre sión y or de nar uno a uno los plie gos, de mo-
do que ca da ejem plar ten ga los que le co rres pon den y 
pue da pro ce der se a su en cua der na ción. || r. Le van tar se, 
so bre sa lir, ele var se so bre una su per fi cie. || Que brar ma-
li cio sa men te los ban que ros y co mer cian tes, ocul tan do o 
ena je nan do sus bie nes pa ra elu dir el pa go a los acree-
do res. || De jar el jue go un ju ga dor, yén do se con la ga-
nan cia, sin es pe rar a que los otros pue dan des qui tar se. 
|| ant. Re fu giar se o aco ger se. || Amér. Fu gar se al cam po 
el ani mal do més ti co y ha cer se mon ta raz. || For. APE LAR. 
| AL ZAR SE uno CON AL Gu NA CO SA. frs. Apro piár se la 
sin de re cho.
al za te y ra mí rez (JO Sé AN TO NIO) Biog. Sa cer do-
te y sa bio na tu ra lis ta na ci do en Mé xi co en 1729 y muer-
to en 1790. De jó nu me ro sas obras cien tí fi cas y es tu dios 
que son ver da de ros des cu bri mien tos, no só lo en lo que 
res pec ta a la Tie rra, si no también en cuanto a la as tro no-
mía. Sus prin ci pa les pro duc cio nes: MapadelaAmérica
delNorte,Observacionesmeteorológicas,Observación
delpasodeVenusporeldiscodelSol y Noticiadelas
minasdeazoguequehayenNuevaEspaña.
am Quím. Sím bo lo del ame ri cio.
ama (Del vasc. amá, ma dre.) f. Se ño ra de la ca sa o ca-
be za de fa mi lia. || Due ña o pro pie ta ria de al gu na co sa. 
|| La que tie ne uno o más cria dos, res pec to de ellos. || 
Cria da su pe rior que sue le ha ber en ca sa del clé ri go o 
del se glar que vi ve so lo. || Cria da prin ci pal de una ca sa. 
|| Mu jer que cría a sus pe chos una cria tu ra aje na. || ant. 
Aya, maes tra. || AMA DE CRÍA, o DE LE CHE. AMA. || 
AMA DE GO BIER NO, o DE LLA VES. Cria da a cu yo car-
go es tán las lla ves y eco no mía de la ca sa.
ama ble (Del lat. amabilis.) adj. Dig no de ser ama do. || 
Afa ble, afec tuo so, com pla cien te.
ama ca yo m. Amér. FLOR DE LIS.
ama cham brar se Chile. Ama chi nar se.
ama che tar tr. Ama che tear.
ama che tear (De a y machete.) t. Dar ma che ta zos.
ama chi nar se (De a y machín.) r. Amér. Aman ce bar se.
ama cho rrar tr. Urug. Ha cer in fe cun da a la hem bra. 
Ú. t. m. r.
ama ci ga do, da adj. De co lor ama ri llo o de al má ci-
ga.
ama ción (Del lat. amatio,onis). f. En mís ti ca, ena mo-
ra mien to o pa sión amo ro sa.
ama co llar intr. For mar ma co lla las plan tas. Ú. t. c. r.
ama cu ro Geog. Mu ni ci pio en el est. Del ta Ama cu ro, 
Ve ne zue la. Ca pi tal, SAN JO Sé DE AMA Cu RO.
ama dís de gau la Lit. La más fa mo sa de las no ve las 

de ca ba lle rías. La más an ti gua edi ción que se co no ce es 
la im pre sa en Za ra go za, en 1508. En ella se afir ma que 
Gar ci-Or dó ñez de Mon tal vo co rri gió los tres pri me ros li-
bros, tras la dó y en men dó el cuar to y aña dió el quin to. 
Por es te de ta lle se ad vier te que la obra cir cu la ya en el 
si glo XIV. El per so na je cen tral de la obra, Ama dís, en car-
na el ideal de los ca ba lle ros, su ca rác ter no ble y va lien te 
y la in cli na ción a rea li zar ha za ñas que pa re cie ran fa bu-
lo sas y fue ra de la ra zo na ble rea li dad. Du ran te mu cho 
tiem po se atri bu yó la pa ter ni dad de Ama dís de Gau la al 
por tu gués Juan o Vas co de Lo bei ra, cons ti tu yen do por 
más de un si glo el li bro de en tre te ni mien to más leí do en 
to da Eu ro pa.
ama do (JOR GE) Biog. Escritor bra si le ño na ci do en 
1912 y muerto en 2001. Sus nu me ro sas obras, re ve-
la do ras de un fi no es pí ri tu de ob ser va ción y sen si bi li dad 
pa ra cap tar la ver dad más hon da de la vi da y de los ca-
rac te res hu ma nos, le han co lo ca do en lu gar pre fe ren cial 
en tre los va lo res li te ra rios de su país. En tre sus obras, 
se des ta can VidadeLuisCarlosPrestes;Marmuerto;
DoñaFlorysusdosmaridos;Gabriela,clavoycanela;El
capitándeultramar y el en sa yo Loscaminosdelhambre. 
|| —Pu YAu (HI GI NIO). No ta ble es cul tor ar gen ti no na ci do 
en 1893 y muer to en 1937. Cul ti vó con pre fe ren cia los 
te mas crio llos y de la ra za au tóc to na. Sus obras más ca-
rac te rís ti cas son Desnudodecriolla,Iberá y Taragüí.
ama dor (FER NÁN Fé LIX DE) Biog. Seu dó ni mo del 
poe ta y crí ti co de ar te ar gen ti no Domingo Fernández 
Beschtedt, na ci do en 1889 y muer to en 1954. Sus obras 
más ad mi ra das son:Elcantoyelalfarero (poe mas), Elar
teanónimo, Elpaísdenuncajamás,Elópaloescondido
y Laslámparasdearcilla. || MA NuEL—. Pa trio ta pa na-
me ño crea dor, en 1904, de la ban de ra na cio nal. Hi jo del 
pri mer pre si den te, co la bo ró efi caz men te en la crea ción y 
or ga ni za ción de la nue va re pú bli ca (1869-1952). || —DE 
LOS RÍOS (JO Sé). His to ria dor, crí ti co y en sa yis ta na ci do 
en Es pa ña en 1818 y muer to en 1878. Or de nó y publicó, 
con no tas de acer ta da pe ne tra ción, las obras del mar-
qués de San ti lla na. Es au tor de, en tre otras, las obras 
de pe ren ne vi gen cia en tre los es tu dio sos de la crí ti ca 
his tó ri ca Historia crítica de la literatura española y Es
tudioshistóricos,políticosyliterariossobrelosjudíosen
España. || —GuE RRE RO (MA NuEL). Mé di co y es ta dis ta 
pa na me ño na ci do en 1833 y muer to en 1909. Fue uno 
de los prin ci pa les pro mo to res de la in de pen den cia de su 
pa tria y el pri mer pre si den te, des de 1904 has ta 1908.
ama dri gar (Del lat. ad, a y matrix,icis, ma triz.) tr. fig. 
Aco ger, re ci bir bien a al gu no y es pe cial men te al que no 
lo me re ce. || r. Me ter se en la ma dri gue ra. || fig. Re traer se 
del tra to so cial, no de jar se ver si no ra ra vez.
ama dri nar tr. unir dos ca ba lle rías con la co rrea lla-
ma da ma dri na. || fig. Apa dri nar. Ú. t. c. r. || Amér. Acos-
tum brar al ga na do ca ba llar a que va ya en tro pi lla de trás 
de la ye gua ma dri na. || Mar. unir o pa rear dos co sas 
pa ra re for zar una de ellas o pa ra au men tar la re sis ten-
cia de am bas.
amaes trar (De a y maestro.) tr. En se ñar, adies trar, 
alec cio nar. Ú. t. c. r.
ama gar tr. De jar ver la in ten ción o dis po si ción de eje-
cu tar pró xi ma men te al go. Ú. t. c. intr. || intr. Es tar al gu na 
co sa pró xi ma a so bre ve nir. || Ha cer ade mán o de mos tra-
ción de fa vo re cer o ha cer da ño. || Ha blán do se de cier tas 
en fer me da des, em pe zar a ma ni fes tar se al gu nos sín to-
mas de ellas. AMA GAR lafiebre; elaccidente. || En len-
gua je mi li tar se em plea pa ra de no tar la ma nio bra tác ti ca 
de ha cer ade mán o de mos tra ción de que rer dar al gún 
gol pe. || r. fam. Es con der se, ocul tar se.
ama ga sa ki Geog. Ciu dad de Ja pón, en la is la Hons-
hu al NO de Osa ka y en la ba hía de es te nom bre. Aprox. 
460.000 h en la actualidad.
ama go m. Ac ción de ama gar. || In di cio o se ñal de al-
gu na co sa.
ama hua ca adj. Aplí ca se al in di vi duo de una tri bu de 
Pe rú, que vi ve en las ri be ras del uca ya li. Ú. t. c. s. || Per-
te ne cien te a es tos na ti vos.
amai nar tr. Mar. Re co ger en to do o en par te las ve las 
pa ra dis mi nuir la mar cha de una em bar ca ción. || Min. Re-
ti rar o des viar de los po zos las va si jas que se em plean en 
ellos. || intr. Aflo jar, per der su fuer za el vien to. || fig. Aflo jar 
o ce der en al gún de seo, pa sión o em pe ño. Ú. t. c. tr.
amai ti nar tr. Ob ser var con cui da do, es piar, ace char.
ama ja dar tr. Ha cer en de ter mi na do te rre no la ma ja da 
o re dil al ga na do me nor, pa ra que lo abo ne mien tras es té 
alli re co gi do. || Po ner o re co ger el ga na do en la ma ja-
da. Ú. t. c. intr. || intr. Ha cer man sión el ga na do en la 
ma ja da o re dil.
ama le ci ta (Del lat. amalecita y és te del he breoHa
malkí.) adj. Aplí ca se al in di vi duo de un pue blo bí bli co de 
Ara bia, des cen dien te de Ama lec, nie to de Esaú. Ú. m. c. 
s. y en pl. || Per te ne cien te a es te pue blo.
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ama le qui ta adj. AMA LE CI TA.
amal ga ma (De amalgamar.) f. Quím. Com bi na ción 
del mer cu rio con otro u otros me ta les. || fig. unión o 
mez cla de co sas de na tu ra le za dis tin ta.
amal ga ma dor, ra adj. Que amal ga ma. Ú. t. c. s.
amal ga mar (De a y malgama.) tr. Quím. Com bi nar 
el mer cu rio con otro u otros me ta les. Ú. t. c. r. || fig. 
unir o mez clar co sas de na tu ra le za con tra ria o dis tin-
ta. Ú. t. c. r.
ama lia Lit. No ve la his tó ri ca de Jo sé Már mol (1851). 
Véa se MÁR MOL (JO Sé).
ama man tar tr. Dar de ma mar.

amam bay Geog. Sie rra de Bra sil y Pa ra guay, en la que 
se pro lon ga el sis te ma de Ma to Gros so y que co rrien do 
de nor te a sur di vi de las cuen cas de los ríos Pa ra guay 
y Pa ra ná, for man do par te del lí mi te en tre am bas re pú-
bli cas. La Pun ta-Po rá, de 700 me tros, cons ti tu ye su al-
tu ra ma yor. || De par ta men to de Pa ra guay, que lin da con 
los de Caa gua zú, San Pe dro y Con cep ción y con Bra sil, 
in te gra do por tres dis tri tos. 12.933 km2; 123.861 hab. 
Ca pi tal, PE DRO JuAN CA BA LLE RO.
ama nal m. Méx. Al ber ca, es tan que.
aman cay (Voz qui chua.) m. Es pe cie de nar ci so ame ri-
ca no, de flo res ama ri llas. || Flor de es ta plan ta.
aman ce ba mien to (Deamancebarse.) m. Tra to ín ti-
mo y ha bi tual en tre hom bre y mu jer, sin es tar ca sa dos.
aman ci llar (De a y mancilla.) tr. MAN CHAR. || Des-
lu cir, afear, ajar. || ant. Las ti mar. || Cau sar lás ti ma o com-
pa sión.
ama ne cer (Del lat. ad, a y mane, la ma ña na.) intr. 
Em pe zar a apa re cer la luz del día. || Lle gar a es tar en 
un lu gar, si tua ción o con di ción de ter mi na da al ra yar el 
día. AMA NE CI MOS enCórdoba. || Apa re cer de nue vo o 
ma ni fes tar se al gu na co sa al cla rear el día. AMA NE CIÓ el
campocubiertodeescarcha. || fig. Em pe zar a ma ni fes-
tar se al gu na co sa, co mo el uso de la ra zón, la pru den cia. 
etc. || tr. de sus. Alum brar, ilu mi nar.
ama ne cer m Tiem po du ran te el cual ama ne ce. El
AMA NE CER de un día de abril. || AL AMA NE CER. m. 
adv. Al tiem po de es tar ama ne cien do.
ama ne ra mien to m. Ac ción de ama ne rar se. || Fal ta 
de va rie dad en el es ti lo.
ama ne rar se (De a y manera.) r. Con traer un es cri-
tor, un ar tis ta o un ora dor el vi cio de dar a sus obras 
o a su pa la bra o ex pre sión cier ta uni for mi dad y mo-
no to nía con tra rias a la ver dad y la va rie dad. Ú. t. c. 
tr. || Con traer una per so na vi cio se me jan te en el mo do 
de ha blar, de ac cio nar, etc., por afec ta ción o re bus ca-
mien to exa ge ra do.

ama ni ta f. Hon go per te ne cien te al gru po del los hi me-
no mi ce tos, muy pa re ci do al agá ri co. Se co no cen va rias 
es pe cies, unas co mes ti bles y otras ve ne no sas.
ama no jar tr. Jun tar o reu nir en ma no jo.
aman sa dor, ra adj. Que aman sa. Ú. t. c. s. || Amér. 
PI CA DOR. || Arg. Hor cón o pa len que don de se ama rran 
los po tros pa ra do mar los. || Arg. En sen ti do fi gu ra do, es-
pe ra pro lon ga da.
aman sar tr. Ha cer man so un ani mal, de mes ti car lo. Ú. 
t. c. r. || fig. So se gar, ca lar, apa ci guar, mi ti gar. Ú. t. c. r. 
|| Do mar el ca rác ter vio len to de al guien. Ú. t. c. r. || intr. 
Apa ci guar se, amai nar al go. || Ablan dar se una per so na 
en su ca rác ter.
aman te (Del lat. amans,antis.) p. a. de AMAR. Que 
ama. Ú. t. c. s. || Por ext., aplí ca se a las co sas en que se 
ma ni fies ta el amor o que se re fie ren a él. || pl. Hom bre y 
mu jer que se aman.

aman te com. QuE RI DO.
aman ti llo (dim. de amante, ca bo grue so.) m. Mar. 
Ca da uno de los ca bos con que se em bi ca y man tie ne 
ho ri zon tal una ver ga cru za da.
ama nuen se (Del lat. amanuensis.) com. Per so na que 
es cri be al dic ta do. || Es cri bien te.
ama nuen se com. En tre los ro ma nos an ti guos se apli-
ca es te nom bre a un es cla vo de con fian za, ex per to en la 
es cri tu ra y que se uti li za ba co mo se cre ta rio.
aman za nar tr. Di vi dir un te rre no en man za nas.
ama ñar (De a y maña.) tr. Com po ner o dis po ner há bil 
y ma ño sa men te al gu na co sa. Tó ma se ge ne ral men te en 
ma la par te. || r. Dar se ma ña pa ra ha cer al go.
ama ño (De amañar.) m. Dis po si ción pa ra ha cer con 

ma ña al gu na co sa. || fig. Tra za o ar ti fi cio pa ra ha cer o 
con se guir al go, es pe cial men te cuan do no es jus to o me-
re ci do. Ú. m. en pl. || pl. Ins tru men tos o he rra mien tas a 
pro pó si to pa ra al gu na ma nio bra.
ama pá Geog. Es ta do de Bra sil, crea do en 1943. Lin-
da con el est. de Pa rá, Gua ya na Fran ce sa y el oceá no 
Atlán ti co. Tie ne una su per fi cie de 142.358 km2. 615.715 
hab. Cons ta de tres mu ni ci pios. Oro, ma de ras. Cap., 
MA CA PÁ. || Mu ni ci pio de Bra sil en el es ta do ho mó ni mo. 
69.011 km2. Cab. VEI GA CA BRAL.

ama po la (Del ár.hababora y és te del lat. papáver.) f. 
Bot. Plan ta anual de la fa mi lia de las pa pa ve rá ceas, de 
ta llo cu bier to de ve llos ás pe ros, flo res ro jas por lo co-
mún; es tam bres múl ti ples y fi li for mes y se mi llas ne gruz-
cas. Sue le abun dar en los sem bra dos y es su do rí fi ca y 
al go cal man te.

amar (Del lat.amare.) tr. Te ner amor a per so nas o co sas. 
|| Se di ce tam bién de las co sas ina ni ma das. || De sear.
ama ran tá ceo, a (De amaranto.) adj. Bot. Dí ce se de 
ma tas y ar bo li tos di co ti le dó neos con ho jas opues tas o 
al ter nas, flo res di mi nu tas y fru to en cáp su las o ca rióp-
si des con se mi llas de al bu men ha ri no so; co mo el ama-
ran to y la per pe tua. Ú. t. c. s. f. || f. pl.Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
ama ran ti na (De amaranto.) Per pe tua de flo res en-
car na das.
ama ran to (Del gr. amárantos; de a, pri va ti vo y ma
raíno, mar chi tar.) m. Bot. Plan ta anual ama ran tá cea, ori-
gi na ria de In dia, con ho jas oblon gas y on dea das, flo res 
ter mi na les en es pi ga den sa, ater cio pe la da y com pri mi da 
a ma ne ra de cres ta y fru to de mu chas se mi llas ne gras 
y bri llan tes. Va rias es pe cies, co mún men te las de flo res 
car me sí, ama ri llas, blan cas o jas pea das, se cul ti van en 
los jar di nes co mo plan tas de ador no.

ama rar (De a y mar.) intr. Po sar se un hi droa vión u otra 
ae ro na ve en el agua.
amar chan tar se (Dea y marchante, pa rro quia no.) r. 
Col.y Venez.Apa rro quiar se en un co mer cio.

Mujer amahuaca.

Amamantar.

Amanita.

“Los amantesvenecianos”,obradeParisBordone.

Amapá, Brasil.RiquezamineraldelaSerradoNavío.

Amapolas enflor.

Amaranto enflor.

www.elbibliote.com



A75 amazona

amar gar (Del lat.amaricare.) intr. Te ner al gu na co sa 
sa bor o gus to de sa gra da ble al pa la dar, se me jan te al de 
la hiel, el ací bar, etc. Ú. t. c. r. || tr. Co mu ni car a una co sa 
sa bor o gus to de sa gra da ble, en sen ti do pro pio y fi gu ra-
do. || fig. Cau sar aflic ción, dis gus to o sin sa bor. Ú. t. c. r.
amar go m. Méx. Aguar dien te con in fu sión de cás ca ra 
de na ran ja, ci dra, gua ya ba, etc. || R.delaPlata, Por ant. 
ma te pre pa ra do sin azú car.
amar go, ga (Del lat. amarus.) adj. Que amar ga. || 
Véa se: AL MEN DRA, CA ÑA, LE CHE RA AMAR GA. || 
Véa se AL MEN DRO, CO HOM BRI LLO AMAR GO. || fig. 
Que cau sa aflic ción, dis gus to o sin sa bor. || Que es tá 
afli gi do o dis gus ta do. || Ás pe ro y de gus to de sa bri do. 
|| Que im pli ca o de mues tra amar gu ra o aflic ción. || m. 
AMAR GOR. || Dul ce se co he cho con al men dras amar-
gas. || Li cor con fec cio na do con al men dras amar gas. || 
Farm. Com po si ción he cha prin ci pal men te con in gre dien-
tes amar gos.
amar gor m. Sa bor o gus to amar go. || fig. AMAR-
Gu RA.
amar go so, sa adj. AMAR GO. || Véa se ES CO BA 
AMAR GO SA.
amar gue ra Fot. Plan ta pe ren ne, um be lí fe ra, de ta-
llo ra mo so y con ho jas li nea les tie sas y ner vio sas; flo res 
ama ri llas en um be la y fru tos ova les y com pri mi dos, que 
en cie rran dos se mi llas ca da uno. Es pro pia de las re-
gio nes tem pla das del glo bo . To da la plan ta tie ne sa bor 
amar go, a cu ya cir cuns tan cia de be el nom bre.
amar gui llo (dim. de amargo.) m. AMAR GO, dul ce 
se co com pues to con al men dras amar gas.
amar gu ra f. AMAR GOR. || fig. Aflic ción o dis gus to.
ama ri ca do, da (De a y marica, hom bre afe mi na do.) 
adj. fam. Afe mi na do.
ama ri co na do, da adj. Amér. Ama ri ca do.
ama ri li dá ceo, a adj. Bot. Ama ri lí deo. Ú. t. c. s. f. || 
f. pl.Bot. Ama ri lí deas.
ama ri lis f. Bot.Plan ta ama ri lí dea, bul bo sa. Cons ti tu-
ye el gé ne ro ti po de la fa mi lia de las ama ri lí deas, pro du ce 
her mo sas flo res en um be la y fru to en for ma de cáp su la.
ama ri lis Lit. Nom bre de una pas to ra de una églo ga 
de Vir gi lio, usa do con fre cuen cia en li te ra tu ra pa ra de sig-
nar jó ve nes cam pe si nas.
ama ri lla (De amarillo.) f. fig. y fam. Mo ne da de oro y 
es pe cial men te on za. || Vet. En fer me dad del hí ga do que 
sue len pa de cer las re ses la na res.
ama ri llar intr. Amér. Ama ri llear.
ama ri llear intr. Mos trar al gu na co sa la ama ri llez que 
en sí tie ne. || Pa li de cer.
ama ri llear intr. Ti rar a ama ri llo al gu na co sa. || Pin-
tar de ama ri llo.
ama ri lle cer intr. Po ner se ama ri llo.
ama ri llo, lla (Del b. lat. amarellus y és te qui zá del 
ár.ambarí, de co lor de ám bar.) adj. De co lor se me jan-
te al del oro, el li món, etc. Ú. t. c. s. Es el ter cer co lor 
del es pec tro so lar. || Véa se CAM BuR, JAZ MÍN, LI BRO, 
NE NÚ FAR, RO SAL, uN GÜEN TO AMA RI LLO. || Véa-
se AZÚ CAR, CE DOA RIA, CE RA, FIE BRE, OR CA NE TA, 
PER PE TuA, SIEM PRE VI VA AMA RI LLA. || Véa se MIEL GA 
DE FLOR AMA RI LLA. || m. Ador me ci mien to que sue len 
pa de cer los gu sa nos de se da, cuan do son muy pe que-
ños, en tiem po de nie bla. || Arg. Ta ta ré.
ama ri llo Geog. Mar de Asia, al NE de Chi na, si tua do 
en tre Co rea y Chi na. || Río de Chi na, de 3.730 ki ló me tros 
de lar go. Na ce en el Ti bet y de sa gua en el mar Ama ri llo. 
En Chi na es lla ma do Hoang. Su nom bre se de be al co lor 
de sus aguas que arras tran gran can ti dad de li mo. Su 
cuen ca ocu pa 1.850.000 km2. || RÍO—. Río de Cos ta 
Ri ca, que na ce en tre los vol ca nes Tu rrial ba e Ira zú y de-
sa gua en el Co lo ra do, for ma do por un bra zo del río San 
Juan. || Ciu dad de Es ta dos uni dos, en el est. de Te xas. 
Aprox. 200.000 ha bi tan tes.
ama ri llo so, sa adj. Amér. Ama ri llen to.
ama ri nar tr. Ma ri nar.
ama ri po sa do, da adj. De fi gu ra de ma ri po sa. Aplí-
ca se co mún men te a las flo res de las plan tas le gu mi no-
sas.
ama ro (Del lat. marum.) Bot. Plan ta la bia da, muy ra-
mo sa, de ho jas gran des y flo res blan cas de olor nau-
sea bun do. Al can za de se ten ta a ochen ta cen tí me tros de 
al tu ra y se utli za co mo tó pi co con tra las úl ce ras.
ama ro mar (De a y maroma.) tr. Ama rrar.
ama rra (Deamarrar.) f. Co rrea que va des de la mu-
se ro la al pre tal e im pi de al ca ba llo le van tar la ca be za. 
|| Mar. Cuer da o ca ble y es pe cial men te ca bo, con que 
se ase gu ra la em bar ca ción fon dea da. || pl. fig. y fam. 
Pro tec ción, apo yo.
ama rra f. Cual quier co sa que ata, li ga o su je ta. || Cu
ba. Nu do. || Chile. Ac ción de atar las pa rras a los ro dri go-
nes, lue go de po da das. || ChileyPerú. Ama rra du ra.
ama rra de ra f. Col. y Perú. Ama rra du ra.

ama rra de ro m. Pi lar, pos te o ar go lla don de se 
ama rra al go. || Mar. Si tio o lu gar don de se ama rran los 
bar cos.

ama rra di jo m. Col. Ama rra du ra. || Guat. y Hond. 
Nu do mal he cho.
ama rra do, da adj. Col., Cuba y Perú. Mez qui no, 
aga rra do. || CubayChile. Tor pe, po co lis to en sus mo vi-
mien tos o ac cio nes. || Venez. Aplí ca se a las per so nas de 
ca ra ame na za do ra o adus ta.
ama rra du ra f. Ac ción y efec to de ama rrar. || Mar. 
VuEL TA.
ama rra je m. Im pues to que se pa ga en un puer to por 
el ama rre de las em bar ca cio nes.
ama rrar (Del neerl. marreno meren, atar.) tr. Atar y 
ase gu rar por me dio de cuer das, ca de nas, ma ro mas, etc. 
|| Por ext., su je tar, atar. || Su je tar por me dio de an clas y 
ca de nas o ca bles, el bu que en el puer to o en un fon dea-
de ro. || Atar los ha ces de tri go, ave na, ha bas o ce ba da.
ama rre m. Ama rra du ra. || Ac ción de ama rrar.
ama rre te (De amarrar.) adj. fam. Amér.Merid. Aga-
rra do, ta ca ño, mez qui no. Ú. t. c. s.
ama rri do, da (Dea y marrido.) adj. Me lan có li co, tris-
te, afli gi do.
ama rro m. Su je ción.
amar te lar (De a, martelo.) m. Ator men tar, es pe cial-
men te con ce los. Ú. t. c. r. || Ena mo rar, cor te jar, ga lan-
tear. || r. Ena mo rar se de al guien o de al go.
amar ti llar tr. Mar ti llar. || Le van tar el ga ti llo de un ar-
ma de fue go, o po ner la en el dis pa ra dor.
ama rú Mit. Nom bre de la ser pien te sa gra da en la mi-
to lo gía in cai ca.
ama ru len cia (Del lat. amarulentus, de amrus, amar-
go.) f. Amar gu ra, re sen ti mien to.
ama sa dor, ra adj. Que ama sa. Ú. t. c. s.
ama sa du ra f. Ac ción de ama sar. || AMA SI JO.
ama sa mien to m. Ma sa je. || Med. Ope ra ción pa ra 
ac ti var la cir cu la ción ca pi lar, con sis ten te en ejer cer fric-
cio nes me tó di cas de dis tin ta in ten si dad en las par tes 
blan das del cuer po.
ama san de ría f.Col.,Chiley Venez. Pa na de ría.
ama san de ro, ra s. Col.,Chiley Venez. Pa na de ro.
ama sar tr. Ha cer ma sa, mez clan do ha ri na, ye so, tie-
rra. etc., con agua u otro lí qui do. || fig. For mar me dian te 
la com bi na cion de va rios ele men tos. || Amal ga mar, unir. || 
fig. y fam. Pre pa rar o dis po ner bien las co sas pa ra al can-
zar al gún fin. Tó ma se ge ne ral men te en ma la par te.
ama sia (Del lat. amasia, f. de amasius.) f. Que ri da, 
con cu bi na.
ama sías Hist.Sagr.Rey de Ju dá de 838 a 809 a. C. 
Fue ven ci do por Joás, rey de Is rael.
ama sia to (De amasia.) m. Méx.yPerú. Con cu bi na to.
ama si jo m. Por ción de ha ri na ama sa da pa ra ha cer 
pan. || Ac ción de ama sar y dis po ner las co sas ne ce sa rias 
pa ra ello. || Por ción de ma sa he cha con ye so, tie rra, etc. 
y agua u otro lí qui do. || fig. y fam. Obra o ta rea. || unión o 
mez cla con fu sa de ideas. || Con ve nio o ne go cio tur bio.
ama tar tr. ant. Ma tar. usáb. t. c. r. || Ec. Oca sio nar 
ma ta du ras a una bes tia por lu dir le el apa re jo.
ama te (Del mex.amatl, pa pel; por que de su al bu ra lo 
fa bri ca ban los na tu ra les.) m. Hi gue ra co mún en las re-
gio nes cá li das de Mé xi co, cu yo ju go le cho so es uti li za do 
por el vul go co mo re so lu ti vo. Hay dos es pe cies de ama-
tes: el blan co y el ne gro.
ama te ra su Mit. Dei dad ja po ne sa, que se re pre sen-
ta ba ves ti da de blan co, sos te nien do en una ma no el 
dis co so lar y en la otra un sa ble. Es la dio sa del Sol y 
de la Luz.
ama tes (LOS) Geog. Can tón de El Sal va dor, en el 
mun. de Ju ju tla, dep. de Ahua cha pán. || LOS—. Can tón 
de El Sal va dor, en el dist. de Nue va Sal va dor, dep. de La 
Li ber tad. || LOS—. Can tón de El Sal va dor en el dist. de 
San Juan Opi co, del dep. an te di cho. || LOS—. Can tón 
de El Sal va dor, en el dist. y dep. de La unión. || LOS—. 

Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Chal chua pa, dep. 
de San ta Ana. || LOS—. Mun. de Gua te ma la, en el dep. 
de Iza bal.
ama teur (Voz fran ce sa.) adj. Ga li cis mo por afi cio na-
do, apa sio na do.
ama ti Biog. Fa mi lia ita lia na que se hi zo fa mo sa du ran te 
los si glos XVI a XVIII a causa de la fa bri ca ción de vio li nes. 
uno de sus miem bros, Nicolás Amati (1596-1684), fue 
maes tro de Stra di va rius.
ama tis ta (Del lat. amethystus y és te del gr. améthys
tos; de a, prov y methyo, em bria gar se.) f. Cuar zo trans-
pa ren te, de co lor vio la do más o me nos su bi do, con si de-
ra do pie dra pre cio sa. || AMA TIS TA ORIEN TAL. Co rin dón 
vio la do.

ama ti tlán Geog. La go de Gua te ma la, en el dep. de 
es te nom bre, a 1.245 m. de al tu ra. Tie ne 12 km. de long. 
por 5 de an cho y una pro fun di dad en al gu nos pun tos 
de 40 m. || Pobl. y mun. de Gua te ma la, en el dep. de 
es te úl ti mo nom bre. || Mun. de Mé xi co, en el es ta do de 
Ve ra cruz.

ama ti vi dad (De amativo.) f. Fren. Ins tin to del amor 
se xual.
ama to rio, ria (Del lat. amatorius.) adj. Re la ti vo al 
amor. || Que in du ce a amar.
amau ro sis (Del gr. amaúrosis, os cu re ci mien to; de
amaurós, os cu ro.) f. Ce gue ra ori gi na da por le sio nes en 
la re ti na, en el ner vio óp ti co o en el en cé fa lo, sin otra 
se ñal ex te rior en los ojos que una in mo vi li dad cons tan-
te del iris.
amau ta m. Sa bio, en tre los an ti guos pe rua nos.
ama ya Geog. Can tón de El Sal va dor, en el dist. de Chi-
na me ca, dep. de San Mi guel.
ama yo raz gar tr. Re du cir a vin cu la dos al gu nos bie-
nes, fun dan do con ellos un ma yo raz go en fa vor de cier-
tas lí neas y per so nas.
ama za co ta do, da adj. Pe sa do, com pues to gro-
se ra men te a mo do de ma za co te. || fig. Re fi rién do se a 
obras ar tís ti cas o li te ra rias, pe sa do, con fu so, fal to de va-
rie dad, gra cia y pro por ción.
ama zo na (Del lat. amazon, onis.) f. Mit. Mu jer de 
cier tas ra zas gue rre ras que su po nían los an ti guos ha ber 
exis ti do en los tiem pos he roi cos. § Se gún re fie re la fá bu-
la, las ama zo nas se cor ta ban el pe cho de re cho pa ra dis-
pa rar el ar co con más fa ci li dad; ha bi ta ban en las ori llas 
del Ter mo don te, en Ca pa do cia y cons ti tuían un es ta do 
re gi do por una rei na. Fue ron ven ci das por Hér cu les, o, 
se gún otros, por Be le ro fon te. Se ci ta co mo rei nas, en-
tre las ama zo nas más cé le bres, a Hi pó li ta, Pen te si lea, 
An tío pe, Ta les tris y To mi ris. Los mo der nos cre ye ron en-
con trar a ori llas del río Ma ra ñón mu je res tan va lien tes en 
el com ba te co mo los hom bres, por lo que le die ron el 
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nom bre de Río de las Ama zo nas. || Véa se PIE DRA DE 
LAS AMA ZO NAS. || fig. Mu jer de áni mo va ro nil. || Mu jer 
que mon ta a ca ba llo. || Ves ti do de mu jer, que es apro pia-
do pa ra mon tar a ca ba llo.
ama zo nas Geog. Río de Amé ri ca del Sur. Na ce en la 
cor di lle ra de los An des, ba ña a Pe rú y Bra sil y de sa gua 
en el Atlán ti co. Su cur so es de 6.200 km; y su an chu ra 
va ría des de 1.800 m (en Óbi dos) a 16 km (cer ca de la 
de sem bo ca du ra). Es na ve ga ble en unos 5.000 km. de 
su cur so, pe ro la na ve ga ción es pe li gro sa en mu chos 
si tios. Re ci be cer ca de 200 afluen tes, de los cua les unos 
100 son na ve ga bles y 17 tie nen de 1.500 a 3.500 km 
de cur so. Llá ma se tam bién Tungurahua,Marañóny So
limões y el nom bre de Ama zo nas lo de be a su des cu-
bri dor Ore lla na, el cual, al ex plo rar lo en 1540, en con tró 
en sus már ge nes mu je res gue rre ras que re cor da ban las 
de la an ti gua fá bu la. || Es ta do, el más vas to de Bra sil, 
ba ña do por el río de su nom bre. Con fi na con los de Pa-
rá y Ma to Gros so do Sul, con los te rri to rios del Acre, 
Gua po ré y Río Bran co y con las re pú bli cas de Ecua dor, 
Co lom bia y Ve ne zue la. Ext., 1.567.954 km2, 3.611.026 
hab. Cli ma cá li do; te rre no fér til. Go ma, ca cao, vai ni lla, 
ce rea les; pie les, plu mas de ave. Com pren de 25 mu ni-
ci pios. Cap., MA NAuS. || Dep. de Pe rú, ba ña do por el 
río de su nom bre. Con fi na con los de Ca ja mar ca, La Li-
ber tad, San Mar tín y Lo re to y con la re pú bli ca de Ecua-
dor. Ex ten sión, 39.249 km2; 443.025 hab. Ca ña, ca fé, 
ta ba co, co ca, maíz, mi nas de oro, car bón, azu fre, sal 
ge ma. Com pren de 7 pro vin cias: Bongorá,Bagua,Cha
chapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez deMendo
za y Utcubamba. 83 distritos. Cap., CHA CHA PO YAS. 
|| Te rri to rio Fe de ral del S de Ve ne zue la, ba ña do por los 
afluen tes del Ori no co y del río Ne gro. Con fi na con el est. 
de Bo lí var y con Co lom bia y Bra sil. Ext., 175.750 km2

, 

142.200 hab. Co mer cio im por tan te de cau cho y ca cao. 
Es uno de los 23 estados en los que se divide el país 
actualmente. Cap., PuER TO AYA Cu CHO (cab. del dep. 
de Atu res.) || Dep. del S de Co lom bia, lin dan te con los 
de Pu tu ma yo, Ca que tá y Vau pés y con Bra sil y Pe rú. 
Ex ten sión, 109.665 km2, 67.726 hab. Cap., LE TI CIA. 
|| AL TO— Véa se AL TO AMA ZO NAS. || BA JO—. Véa se 
BA JO AMA ZO NAS.
ama zo nia Geog.Nom bre que dan los geó gra fos mo-
der nos a la re gión del río Ama zo nas (Amé ri ca del Sur), 
te rri to rio muy vas to (5.600.000 km2); po co po bla do aún y 
cu yas sel vas vír ge nes son ri quí si mas en cau cho, ca cao, 
qui na, ma de ras pre cio sas, et cé te ra.
ama zó ni co, ca adj. Per te ne cien te a las ama zo nas, o 
pro pio y ca rac te rís ti co de ellas.
ama zo nio, nia (Del lat. amazonius.) adj. AMA ZÓ NI CO.
am ba ges (Del lat. ambages; de amb. al re de dor y age
re, lle var, mo ver.) m. pl. ant. Ro deos o ca mi nos in trin ca-
dos. || fig. Cir cun lo quios o ro deos de pa la bras pa ra no 
ha cer o de cir con cla ri dad al gu na co sa.
ám bar (Del ar.anbar.) m. Re si na fó sil, de co lor ama ri llo, 
opa ca o se mi trans pa ren te, que bra di za, du ra, muy li ge ra 
y elec tri za ble por fro ta ción. Se uti li za en bo qui llas pa ra 
fu mar, cuen tas de co lla res, et cé te ra y ar de con fa ci li dad y 
con buen olor. || Per fu me de li ca do. || Véa se ES CO BI LLA 
DE ÁM BAR. || ÁM BAR GRIS. Sus tan cia só li da, opa ca, 
de ori gen ani mal, blan da co mo la ce ra, de co lor gris con 
ve tas ne gras y ama ri llas, que tie ne uso en per fu me ría y 
co mo me di ca men to ex ci tan te. Se la en cuen tra en cier tos 
ma res, es pe cial men te en las cos tas de Su ma tra, Co ro-
man del y Ma da gas car. || ÁM BAR NE GRO, AZA BA CHE. 
|| ÁM BAR PAR DI LLO. Ám bar gris. || DE ÁM BAR. De cía se 
de los guan tes, co le tos, bol sas y otras pren das de piel 
ado ba da con ám bar gris. || SER uN ÁM BAR. frs. fig. y 
fam. con que se pon de ra el co lor, trans pa ren cia y cla ri-
dad del vi no y otros li co res.
am bar gas ta Geog. Sie rra de la prov. ar gen ti na de 
San tia go del Es te ro, con ti nua ción de la ca de na Orien tal 
de las sie rras de Cór do ba. || DE—Sa li nas en el su does te 
de la prov. de San tia go del Es te ro, Ar gen ti na.
am ba ri na f. Quím. Sus tan cia que se ex trae del ám bar 
gris, muy pa re ci da a la co les te ri na.
am ba te ño, ña adj. Na tu ral de Am ba to, ciu dad de Ecua-
dor. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta ciu dad.
am ba to Geog. Sie rra de la pro vin cia ar gen ti na de 
Ca ta mar ca. Per te ne ce al sis te ma del Acon qui ja. Tie ne 
160 km. de lon gi tud y en el ma ci zo de Man chao al can za 
4.000 m. de alt. || Dep. de la pro vin cia de Ca ta mar ca, 
Ar gen ti na. 1.797 km2. Cab. LA PuER TA. || Can tón de 
Ecua dor, en la prov. de Tun gu ra hua. Com pren de 20 pa-
rro quias. Supera los 220.000 hab. || Ciu dad de Ecua dor, 
cab. de di cho can tón y cap. de la prov. de Tun gu ra hua. 
179.600 ha bi tan tes. Fue des trui da varias veces por te-
rre mo tos, el último en 1949. Es la ciudad cuna de varios 
hombres ilustres entre los cuales se encuentran Juan 
Montalvo (gran ensayista del siglo XIX), Juan León Mera 

(autor de la letra del Himno Nacional del Ecuador) y Juan 
Benigno Vela Hervas. Esto último le valió el ser llamada 
la “Cuna de Los tres Juanes”. 
am bay m Bot. Ár bol ar to cár peo de ho jas me di ci na les 
que al can za una al tu ra de cin co a diez me tros. Cre ce 
en Ar gen ti na, Bra sil y al gu nas re gio nes de Pa ra guay. Su 
ma de ra se em plea en car pin te ría.

am be res Geog. Pro vin cia de Bél gi ca. 2.867 km2; 
1.673.023 hab. || Ciu dad bel ga. 466.203 hab., cap. de 
la pro vin cia ci ta da. Puer to so bre el río Es cal da. Cu na de 
Ru bens y de Van Dick. Po see im por tan tes fá bri cas de 
te ji dos de se da, pa ños, al fom bras, etc.

am be ri no, na adj. Na tu ral de Am be res. Ú. t. c. s.
am bi ción (Del lat. ambitio, onis, de ambire, pre ten-
der.) f. Pa sión por lo grar fa ma, po der, hon ras o dig ni-
da des.
am bi cio nar (De ambición.) tr. De sear ar dien te men-
te al go.
am bi cio so, sa (Del lat. ambitiosus.) adj. Que tie ne 
am bi ción. Ú. t. c. s. || Que tie ne an sia o de seo ve he-
men te de al go. Ú. t. c. s. || Dí ce se de aque llo en que se 
ma ni fies ta la am bi ción. || fig. Aplí ca se a la hie dra y otras 
plan tas se me jan tes que tre pan a los ár bo les, pa re des, 
etc., abra zán do se a ellos con te na ci dad.
am bi dex tro, tra (Del lat. ambidexter; de ambo, 
am bos y dexter, dies tro.) adj. Que em plea in dis tin ta men-
te cual quie ra de las dos ma nos.
am bi dies tro, tra adj. Amér. Am bi dex tro.
am bien te (Del lat. ambiens, entis, que ro dea o cer-
ca.) adj. Dí ce se de cual quier flui do que ro dea un cuer po. 

|| m. Ai re sua ve que ro dea los cuer pos. || Me dio en que 
se vi ve o cir cuns tan cias que ro dean a las per so nas o co-
sas. || Pint. Efec to de la pers pec ti va aé rea que fin ge las 
dis tan cias y pres ta cor po rei dad a lo pin ta do.
am bi gú (Del fr. ambigu.) m. Co mi da, por lo ge ne ral 
noc tur na y con que se cu bre de una vez la me sa, com-
pues ta de man ja res ca lien tes y fríos. || Lo cal de un edi fi-
cio des ti na do a reu nio nes o es pec tá cu los pú bli cos, en el 
cual se sir ven di chos man ja res.
am bi guo, gua (Del lat. ambiguus, de ambigere, du-
dar.) adj. Que ad mi te dis tin tas in ter pre ta cio nes y pue de 
dar mo ti vo a con fu sión, in cer ti dum bre o du das. || Du do-
so, in cier to. || Gram. Véa se Gé NE RO AM BI GuO.
ám bi to (Del lat.ambitus, de ambires, ro dear.) m. Pe rí-
me tro o con tor no de un es pa cio o lu gar. || Es pa cio com-
pren di do den tro de cier tos lí mi tes.
am bi va len cia f. Ras gos opues tos, pe ro de sa rro lla-
dos igual men te. || Psic. Coe xis ten cia de dos sen ti mien-
tos opues tos.
am blar (Del lat. ambulare, an dar.) intr. An dar, co mo 
la ji ra fa, mo vien do a un tiem po el pie y la ma no de un 
mis mo la do en lu gar de mo ver los en cruz, co mo su ce-
de ge ne ral men te en los cua drú pe dos. Las ca ba lle rías 
apren den tam bién es te mo do de an dar. || ant. Mo ver el 
cuer po lú bri ca men te.
am bleo (Del fr. flambeau, ha chón.) m. Ci rio cu yo pe so 
es de ki lo gra mo y me dio, usa do en cier tos ser vi cios de la 
Igle sia. || Can de le ro en que se co lo ca es te ci rio.
am bli go ni ta (Del gr. amblys, ob tu so y gonía, án gu-
lo.) f. Miner.Fluo fos fa to de li ti na, so sa y alú mi na, que se 
mues tra en ma sas cris ta li nas, blan cas, o ver do sas.
am blio pía (Del gr. amblyopía, de amblys, dé bil yops. 
vis ta.) f. Med. De bi li ta ción de la vis ta sin le sión or gá ni-
ca del ojo.
am blior nis f.Zool. Pá ja ro ori gi na rio de Nue va Gui-
nea, del ta ma ño del tor do. una de sus es pe cies se ca-
rac te ri za por un lar go pe na cho de plu mas ana ran ja das.
am bon Geog. Is la de Ocea nía si tua da en el ar chi pié-
la go de las Mo lu cas. 1.000 km2. For ma par te de la Re-
pú bli ca de In do ne sia y es la is la más im por tan te de ese 
gru po. || C. cap. de la prov. Mo lu cas en la Re pú bli ca de 
In do ne sia. || Comuna francesa y estación balnearia si-
tuada en la Bretaña.

am bón (Del lat. ambo,onis.) m. Ca da uno de los púl-
pi tos que hay en al gu nas igle sias a uno y otro la do del 
al tar ma yor y des de los cua les se can tan la epís to la y 
el evan ge lio.
am bos, bas (Del lat.ambo.) adj. pl. El uno y el otro, los 
dos. || AM BOS o AM BAS, A DOS. Am bos.
am bro set ti (JuAN BAu TIS TA) Biog. Na tu ra lis ta 
ar gen ti no (1865-1917). Des de muy jo ven rea li zó nu me-
ro sos y fruc tí fe ros via jes de es tu dio, es pe cial men te en 
Mi sio nes, los va lles Cal cha quíes y la Pu na de Ata ca ma. 
A los vein te años, pu bli có en un pe que ño vo lu men el re-
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sul ta do de sus in ves ti ga cio nes cien tí fi cas en el te rri to rio 
del Cha co. Fue de sig na do en el año 1906 di rec tor del 
Mu seo Et no grá fi co de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras 
de la uni ver si dad de Bue nos Ai res. Su per se ve ran te 
en tu sias mo por los es tu dios ar queo ló gi cos y na tu ra les 
le per mi tie ron dar no ta ble im pul so a esa or ga ni za ción. 
Fi gu ran en tre sus más des ta ca das obrasCostumbresy
supersticionesen los valles calchaquíes, Lacivilización
calchaquí,LosmonumentosmegalíticosdelvalledelTafí,
Materialesparaelestudiodelfolkloremisionero,Losce
menteriosprehistóricosdelaltoParaná,Apuntesparaun
folkloreargentino yFaunadeEntreRíos.
am bro sia (Del lat.ambrosia.) f. Am bro sía.
am bro sía (Del gr. ambrosía, de ámbrotos, in mor tal, 
di vi no.) f. Bot. Plan ta anual, com pues ta, de flo res ama-
ri llas en ra mi lle te, fru tos oblon gos con una so la se mi lla 
y ho jas muy blan cas y ve llo sas; es de olor sua ve, gus to 
agra da ble, aun que amar go y al can za de vein te a trein ta 
cen tí me tros de al tu ra. || En mi to lo gía, man jar de los dio-
ses. || fig. Co sa de lei to sa al es pí ri tu. || Cual quier man jar o 
be bi da de gus to sua ve o de li ca do.
am bro sia no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a San 
Am bro sio. Bi blio te ca AM BRO SIA NA; ri to AM BRO SIA-
NO. || Véa se CAN TO AM BRO SIA NO.
am bro sio Ori gen grie go: “El in mor tal, el Di vi no”.
am bues ta (Del célt. ambibosta; de ambí, am bos y 
bosta, el hue co de la ma no.) f. Al mor za da.
am bu la cro (Del lat. ambulacrum, ar bo le da pa ra pa-
sear.) m. Lu gar plan ta do de ár bo les en hi le ras si mé tri cas; 
ala me da. || Zool.Ca da uno de los ór ga nos am bu la to rios 
que so bre sa len en los eri zos de mar y en la ca ra in fe rior 
de los bra zos de las as te rias.
am bu lan cia (Del lat. ambulans, antis, am bu lan te.) 
f. Hos pi tal de cam pa ña que si gue los mo vi mien tos de 
las tro pas, a fin de pres tar los pri me ros au xi lios a los 
he ri dos. || AM Bu LAN CIA DE CO RREOS. Ofi ci na pos tal 
que lle van al gu nos tre nes. || AM Bu LAN CIA FI JA. La que 
per ma ne ce en de ter mi na do lu gar del cam po de ba ta lla o 
de ma nio bras. || AM Bu LAN CIA VO LAN TE. La que lle ga 
has ta la lí nea de fue go.

am bu lan te (Del lat. ambulans, antis, p. a. de am
bulare, an dar.) adj. Que va de una par te a otra sin te ner 
asien to fi jo. || Am bu la ti vo. || Per te ne cien te o re la ti vo a la 
am bu lan cia. || m. Em plea do de co rreos que tie ne a su 
car go el ser vi cio de una am bu lan cia.
am bu lar (Del m. or. que amblar.) intr. p. us. An dar, ir 
de una a otra par te (OBS. Es de uso co mún en Amér.)
am bu la to rio, ria (Del lat.ambulatorius, que an da.) 
adj. Que sir ve pa ra an dar o ca mi nar. || Med. Dí ce se del 
mal que no es fi jo, o que no obli ga al pa cien te a guar-
dar ca ma.
ame ba (Del gr. amoibe, cam bio.) Ami ba.
ame ca Geog. Río de Mé xi co, en el est. de Ja lis co, lla-
ma do tam bién PI JIN TO. Des cien de de la sie rra Ma dre y 
pa sa por la ciu dad de su nom bre. For ma el lí mi te en tre 
el ci ta do est. y el de Na ya rit y de sem bo ca en el océa no 
Pa cí fi co, lue go de re co rrer 230 km. || Mu ni ci pio de Mé-
xi co en el est. de Ja lis co. || Ciu dad de Mé xi co, cab. de 
es te mu ni ci pio.
ame dran tar tr. Ame dren tar.
ame dren ta dor, ra adj. Que ame dren ta. Ú. t. c. s.
ameg hi no (CAR LOS) Biog. Na tu ra lis ta ar gen ti no na-
ci do en 1865. Rea li zó fruc tí fe ros via jes de ex plo ra ción 
en los te rri to rios del sur y en la cos ta atlán ti ca ar gen-
ti na. Co la bo ró efi caz men te con su her ma no Flo ren ti no 
en la for ma ción de las va lio sas co lec cio nes del Mu seo 
de Cien cias Na tu ra les de La Pla ta, al que apor tó mu-
chas es pe cies de ma mí fe ros ex tin gui dos. Fue di rec tor 
del Mu seo de His to ria Na tu ral de di cha ciu dad. Pu bli-
có es tu dios en im por tan tes re vis tas cien tí fi cas. Mu rió en 
1936. || FLO REN TI NO—. In sig ne na tu ra lis ta ar gen ti no 
de fa ma mun dial na cido el 18 de sep tiem bre de 1854 
y muerto el 6 de agos to de 1911. Cursó sus es tu dios 
se cun da rios en Mer ce des, provincia de Bue nos Ai res, y, 

a los 16 años, en tró co mo ayu dan te del di rec tor de la 
es cue la ele men tal del lu gar, sien do as cen di do al po co 
tiem po a di rec tor. Mos tró des de muy jo ven apa sio na da 
in cli na ción por el es tu dio de las cien cias na tu ra les, en 
es pe cial la et no gra fía y la pa leon to lo gía. Efec tuó nu me-
ro sas ex ca va cio nes en el sub sue lo ar gen ti no y, ven cien-
do enor mes di fi cul ta des de or den ma te rial, lle gó por su 
pro pio es fuer zo a reu nir la ma yor y más im por tan te co-
lec ción de fó si les co no ci da en Amé ri ca. En 1878, hi zo 
un via je a Eu ro pa que le pro por cio nó la opor tu ni dad de 
ha cer im por tan tes es tu dios en di ver sos mu seos, re la cio-
nán do se con los sa bios eu ro peos. Re gre só a su pa tria 
en 1881. Fue pro fe sor en las uni ver si da des de Cór do ba, 
Bue nos Ai res y La Pla ta y se le de sig nó en 1902 co mo 
di rec tor del Mu seo de His to ria Na tu ral de Bue nos Ai res. 
En sus obras, ba sa das en las ideas evo lu cio nis tas de 
Lyell y Dar win, es tu dió con gran de te ni mien to y ge nial 
pe ne tra ción las trans for ma cio nes geo ló gi cas en Amé ri ca 
del Sur, ca si des co no ci das has ta ese mo men to. De gran 
im por tan cia son tam bién sus es tu dios pa leon to ló gi cos, 
así co mo su teo ría acer ca del ori gen ter cia rio del hom-
bre ame ri ca no. Sus pu bli ca cio nes de ca rác ter cien tí fi co 
su man 180 y fue ron mu chas de ellas tra du ci das a los 
prin ci pa les idio mas. Fi gu ran en tre las más des ta ca das 
Laantigüedaddel hombreenelPlata; Filogenia, en la 
que ex po ne prin ci pios de cla si fi ca ción trans for mis ta ba-
sa dos so bre le yes na tu ra les y pro por cio nes ma te má ti-
cas; Contribuciónalconocimientodelosmamíferosfósi
lesdelaRepúblicaArgentina;Laformaciónpampeana;
Geología,paleografía,paleontología;Antropologíadela
RepúblicaArgentina; y su obra pós tu ma, Origenpoligé
nicodellenguaje.
amel co char tr. Amér. Dar el pun to es pe so de la 
mel co cha a un dul ce. Ú. t. c. r.
amel ga f. Fa ja de te rre no que mar ca el la bra dor en 
una ha za pa ra sem brar con igual dad y pro por ción.
amel ga do, da p. p. de AMEL GAR. || adj. Dí ce se del 
sem bra do que ha na ci do con al gu na de si gual dad.
amel gar (Dea y mielga, amel ga.) tr. Ha cer de dis tan-
cia en dis tan cia, sur cos pro por cio na dos pa ra sem brar 
con igual dad.
ame lo (Del lat. amellus.) m. Bot. Plan ta pe ren ne, 
com pues ta, de flo res gran des, azu les y en su cen tro 
ama ri llas. Es plan ta de ador no, tie ne ta llo rec to, ho jas 
lan ceo la das y en te ras y al can za de cin cuen ta a se sen ta 
cen tí me tros de al tu ra.
ame lo co to na do, da adj. Que se pa re ce al me-
lo co tón.
ame lo na do, da adj. De for ma o fi gu ra de me lón.
amem bri lla do, da adj. Que se pa re ce en al go al 
mem bri llo.
amén (Del hebr. amen, así sea, así es.) Voz que se di ce 
al fi nal de las ora cio nes de la Igle sia. || Em pléa se pa ra 
ma ni fes tar con sen ti mien to o vi vo de seo de que ocu rra lo 
que se di ce. Ú. t. c. s. m. || Véa se SA CRIS TÁN, VO TO 
DE AMéN. || EN uN DE CIR AMéN. frs. fig. y fam. En un 
ins tan te, en bre ví si mo es pa cio de tiem po. || LLE VAR LE 
a uno EL AMéN. frs. fig. y fam. Chi le. Ma ni fes tar asen so 
a cuan to di ce.
amén (De la loc. amenos.) adv. m. Ex cep to, a ex cep-
ción. || adv. c. A más, ade más.
ame na zar (Dea y menazar.) tr. Dar a en ten der que 
se quie re ha cer al gún mal a otro || fig. Anun ciar, pre sa-
giar al gu na co sa ma la o de sa gra da ble, dar in di cios de 
su in mi nen cia. Ú. t. c. intr. || ant. fig. Guiar, con du cir el 
ga na do.
amen guar (De a y mengua.) tr. Dis mi nuir, me nos ca-
bar || fig. In fa mar, bal do nar, des hon rar.
ame ni zar tr. Ha cer ame no al gún si tio. || fig. Ha cer 
ame na al gu na co sa.
ame no, na (Del lat. amoenus.) adj. Pla cen te ro, gra to, 
de lei ta ble por su fron do si dad y her mo su ra. Va lle, jar dín 
AME NO. || fig. Dí ce se tam bién de las per so nas y co sas 
que de lei tan y re crean apa ci ble men te. Tra to, es ti lo AME-
NO; con ver sa ción, lec tu ra AME NA.
ame no rrea (Del gr. a, priv., men, mes y reo, fluir.) f. 
Pat. Su pre sión del flu jo mens trual.
amen tá ceo, a adj. Bot. Dí ce se de las plan tas que 
tie nen las flo res en amen to; co mo el ro ble, el sau ce, el 
abe dul y el cho po. || f. pl. Bot. Or den de es tas plan tas.
amen tar (Del lat. amentare.) tr. Atar o ti rar con amien to.
amen to (Del lat. amentum.) m. Amien to. || Bot. Es pi ga 
com pues ta de flo res de un mis mo se xo y ar ti cu la das por 
su ba se, co mo la del ave lla no.
ameos (De ami.) m. Bot. Plan ta um be lí fe ra, aro mo sa, 
de flo res blan cas y fru to oval, com pri mi do, cu yas se mi-
llas, ne gruz cas y aro má ti cas, se han em plea do en me di-
ci na co mo diu ré ti cas. || Se mi lla de es ta plan ta.
ame ren ga do, da adj. Pa re ci do o se me jan te al me-
ren gue.

amé ri ca Geog.El se gun do con ti nen te por su su per-
fi cie, 42.056.050 km2. Supera los 910 millones de habi-
tantes en la actualidad. Es tá for ma do por dos gran des 
sub con ti nen tes, Amé ri ca del Nor te y Amé ri ca del Sur, uni-
dos por un pe que ño ist mo que con for ma Amé ri ca Cen-
tral in te gra da ade más por una se rie de is las: las An ti llas. 
Tan to Amé ri ca del Nor te co mo Amé ri ca del Sur mues tran 
sus re lie ves más an ti guos al es te, en tan to las re gio nes 
mo der nas ter cia rias se ex tien den al oes te con el nom bre 
de Ma ci zo Ple ga do del Oes te (ca de na de la Cos ta, me-
se tas In te rio res y Ro ca llo sas) o cor di lle ra de los An des en 
Amé ri ca Cen tral y del Sur. La ma yor al tu ra de Amé ri ca se 
en cuen tra en Ar gen ti na y es el ce rro Acon ca gua (6959 m). 
Las lla nu ras, de gran de sa rro llo en Ca na dá y Es ta dos uni-
dos, cuen tan con re cur sos fo res ta les y agro pe cua rios: se 
tra ta de las lla nu ras Ár ti ca, Cen tral o del Mi si si pí, Atlán ti ca 
y del gol fo de Mé xi co. En Amé ri ca del Sur se des ta can las 
lla nu ras del Ori no co y Ama zo nas, de gran ri que za flo rís-
ti ca y su ma man te ame na za das por la ac ti vi dad hu ma na. 
Al sur se ex tien de la lla nu ra cha co pam pea na. Su sec tor 
me ri dio nal se des ta ca por coin ci dir con una de las re gio-
nes agrí co las más im por tan tes de Ar gen ti na: la Pam pa. 
Los ríos más im por tan tes son el San Lo ren zo que de sa-
gua la cuen ca de los Gran des La gos (Su pe rior, Mi chi gan, 
Hu ron, Erie y On ta rio) uno de las más in dus tria li za das del 
pla ne ta, com par ti da por Ca na dá y Es ta dos uni dos. El 
Mi si si pí y el Mi su rí tam bién per te ne cen a la cuen ca del 
Atlán ti co co mo ca si to dos los ríos ame ri ca nos de im por-
tan cia: Gran de, Ori no co, Ama zo nas y el sis te ma del Pla ta, 
in te gra do por los ríos Pa ra guay, Pa ra ná, uru guay y to-
dos sus afluen tes que de sem bo can en el río de la Pla ta. 
Si ex cep tua mos la re gión mon ta ño sa oc ci den tal que se 
des ta ca por su atem pe ra do cli ma lle gan do has ta el frío 
de al tu ra con cum bres eter na men te ne va das, el do mi nio 
del frío ni val de la cos ta ár ti ca se trans for ma en tem pla-
do a sub tro pi cal y tro pi cal en las pe nín su las de Flo ri da y 
Ca li for nia, en Amé ri ca Cen tral y el nor te de Amé ri ca del 
Sur. En la lla nu ra ama zó ni ca el cli ma es su be cua to rial y 
ecua to rial pa ra tor nar se sub tro pi cal en el no res te de Ar-
gen ti na y lue go tem pla do en la lla nu ra pam pea na. Des de 
la cos ta de Pe rú has ta la Pa ta go nia ar gen ti na se ex tien de 
la dia go nal ári da su da me ri ca na. La po bla ción de ori gen 
an glo sa jón en Ca na dá y Es ta dos uni dos se dis tin gue de 
la la ti na en el res to de Amé ri ca con ele va dí si mo por cen ta-
je de ame rin dios, po bla ción na ti va del gru po co bri zo cu ya 
mez cla con el con quis ta dor dio lu gar a lo que mu chos an-
tro pó lo gos de no mi nan mes ti zoa mé ri ca. Desde fines del 
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siglo XIX, los países de América buscaron conformar un 
sistema de unidad panamericana que resultó en la crea-
ción de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en 1948. Desde fines del siglo XX, los países de América 
han sumado esfuerzos para integrarse subregionalmente 
en diversas instancias como el NAFTA (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte), el Mercosur (Mercado 
Común del Sur), la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) y 
el Caricom (Comunidad Caribeña).
amé ri ca la ti na Geog. Véa se IBE ROA Mé RI CA.
ame ri ca na f. Pren da de ves tir muy pa re ci da a la cha-
que ta, pe ro más lar ga que és ta.
ame ri ca nis mo m. Vo ca blo o gi ro pro pio de los ame-
ri ca nos y par ti cu lar men te de los de ha bla es pa ño la. || 
Sim pa tía o ad mi ra ción por las co sas de Amé ri ca.
ame ri ca nis ta adj. Re la ti vo a las co sas de Amé ri ca. 
|| com. Quien cul ti va y es tu dia las len guas y an ti güe da-
des de Amé ri ca.
ame ri ca ni zar tr. Co mu ni car y ha cer ex ten si vas las 
cos tum bres y la ci vi li za ción ame ri ca na. Ú. t. c. r. || Asi mi lar 
al ca rác ter ame ri ca no al gún vo ca blo o cos tum bre. || Cu
ba. Ad qui rir há bi tos pe cu lia res de los nor tea me ri ca nos.
ame ri ca no, na adj. Na tu ral de Amé ri ca. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta par te del mun do. || Véa se CA LEN-
DA RIO AME RI CA NO.
ame ri cio m. Quím. Ele men to quí mi co des cu bier to en 
1945. Símb., Am.: n. at. 95; p. at. 243.
amé ri co, ca adj. de sus. Ame ri ca no.
ame rin dio, dia adj. Abo ri gen ame ri ca no. Ú. t. c. s.
ame rin do, da adj. Ame rin dio. Ú. t. c. s.
ame ri tar intr. Amér. Ha cer mé ri to, me re cer. || tr. Col,
Cuba y Ec. Dar mé ri to.
ame ri zar intr. Gal. por AMA RAR.
amers foort Geog. Ciu dad de Paí ses Ba jos, en la 
pro vin cia de utrecht.134.904 hab. Te ji dos.
ames ti za do, da adj. Que ti ra a mes ti zo; se me jan te o 
pa re ci do a él en el co lor y fac cio nes.
ame ta la do, da adj. Se me jan te al me tal. || So no ro 
co mo me tal; de buen tim bre.
ame tra lla do ra (De ametrallar.) f. Má qui na de 
gue rra que dis pa ra con ex traor di na ria ra pi dez pro yec ti-
les de fu sil.

ame yal m. Méx. Po zo abier to jun to a un es tan que pa-
ra fil trar su agua.
amé za ga (CAR LOS GER MÁN) Biog. Poe ta y dra ma-
tur go pe rua no (1862-1906). Sus obras prin ci pa les son 
Cactus,Lainvasión y Losniños (poe sías). En pro sa, pu-
bli có su es tu dio crí ti co Poetasmexicanos y las co me dias 
ElsupliciodeAntequera,Eljuezdelcrimen,Casamiento
ymostaza y Laesquinademercaderes. || JuAN JO Sé 
DE—. Ju ris con sul to y es ta dis ta uru gua yo (1881-1956), 
pro fe sor de de re cho pe nal y de de re cho ci vil. En 1942 
fue ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca para el pe río do 
1943-1947. Es au tor de Enseñanza del derecho civil,
Culpaaquiliana,Nulidadenderecho y otros es tu dios re-
la ti vos a su es pe cia li dad.
amia (Del lat. amia.) f. LA MIA.
amia no mar ce li no Biog. His to ria dor la ti no (340-
400). Es cri bió Historia de los emperadores romanos
desdeNervahastaValentiniano, que se dis tin gue por su 
im par cia li dad.
amian to (Del lat. amíantus y és te del gr. amiantos, sin 
man cha.) m. Mi ne ral blan co, de tex tu ra fi bro sa y fle xi-
ble y as pec to se do so, cons ti tui do por un si li ca to de cal, 
alú mi na y hie rro, con el que se ha cen te ji dos in com bus-
ti bles. § El amian to es una va rie dad del as bes to y se 
pre sen ta en fi la men tos muy su ti les y fá ci les de se pa rar, 
fle xi bles, elás ti cos, na ca ra dos, que pue den hi lar se y te-
jer se. Los an ti guos lo em plea ron pa ra ha cer su da rios en 
que en vol vían los ca dá ve res cu yas ce ni zas de sea ban 
con ser var des pués de la cre ma ción y a mo do de lien zo 

pa ra la fa bri ca ción de man te les y ob je tos se me jan tes, 
que lim pia ban so me tién do los a la ac ción del fue go. Hoy 
se usa pa ra ha cer pa pe les y me chas in com bus ti bles, 
te cha dos, ma te ria les ais lan tes del ca lor pa ra re cu brir tu-
be rías, jun tu ras, cal de ras, etc. Abun da en Ita lia, Ru sia, 
Ca na dá y Fin lan dia.

ami ba (Del gr. amoibé, fer men ta ción.) f. Zool. Pro to-
zoo ri zó po do cu yo cuer po es tá des pro vis to de cu tí cu la 
y emi te seu dó po dos. De las nu me ro sas es pe cies co no-
ci das unas son pa rá si tas de los ani ma les, otras vi ven en 
el agua y al gu nas en la tie rra hú me da. || f. pl. Zool. Or den 
de es tos pro to zoos.
ami boi deo, a (Deamibo y del gr. eîdos, for ma.) adj. 
Fisiol. Dí ce se de las de for ma cio nes y mo vi mien tos ac ti-
vos que pre sen tan los ele men tos ana tó mi cos ce lu la res, a 
se me jan za de los que pue den ob ser var se en las ami bas. 
|| Zool. Se me jan te en sus mo vi mien tos a las ami bas.
ami cis (ED MuN DO DE) Biog. Li te ra to y mo ra lis ta ita-
lia no (1846-1908) nacido en Oneglia (Liguria). Es tu dió la 
ca rre ra mi li tar y se gra duó como ofi cial en 1865. Pos te-
rior men te, pi dió el re ti ro del ejér ci to y se de di có a sus 
tra ba jos li te ra rios. Vidamilitar, su pri me ra obra, le con-
quis tó pron ta po pu la ri dad; lue go si guie ron Recuerdos
de 18701871, Retratos literarios, Socialismo y patria,
El socialismo en familia, Los amigos y va rios li bros de 
sus via jes por ca si to dos los paí ses de Eu ro pa. Corazón, 
dia rio de un alum no de ter cer cur so de las es cue las mu-
ni ci pa les ita lia nas, ha si do y si gue sien do su obra más 
leí da en to do el mun do.
ami da Mit. uno de los cin co Bu das eter nos de Ja pón, 
que per so ni fi ca la pre di ca ción, la ca ri dad, la fe y el amor 
al Bu da Su pre mo.

amiel (EN RI QuE FE DE RI CO) Biog. Es cri tor y psi có lo-
go sui zo na ci do en Gi ne bra en 1821 y muer to en 1881. 
Fue pro fe sor de Es té ti ca y Fi lo so fía, dis tin guién do se por 
la vas te dad de sus co no ci mien tos. Tí mi do en ex tre mo, 
lle vó una vi da aus te ra y con cen tra da, censurándose 
a sí mismo al no atre ver se a rea li zar la obra que de su 
ta len to se po dría es pe rar. Fru to de es ta lu cha con si go 
es su Diario íntimo (pu bli ca do des pués de su muer te), 
sin ce ra ex po si ción de su al ma ator men ta da que sir vió a 
nu me ro sos psi có lo gos mo der nos pa ra ha cer in te re san-
tes es tu dios so bre la ti mi dez. Pu bli có, ade más, Granos
demijo,Pensieros,Romancerohistórico,Estudiosobre
MadamedeStaël, etc.

amiens Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. de Som me 
y cap. de la Pic car dia. 145.501 hab. Her mo sa ca te dral 
gó ti ca.
amien to (De amento.) m. Co rrea que ser vía pa ra ase-
gu rar la ce la da y que se ata ba por de ba jo de la bar ba. 
|| Co rrea con que se ata ba el cal za do. || Co rrea que se 
uti li za ba pa ra atar por el me dio las la nas o fle chas pa ra 
arro jar las.
ami ga (Del lat. amica.) f. Con cu bi na o man ce ba. || 
Maes tra de es cue la de ni ñas. || Es cue la de ni ñas.
ami ga f. AMI GA DE NO CHE. Bot. Plan ta bul bo sa de 
her mo sas flo res aro má ti cas.
ami ga bi li dad (De amigable.) f. Dis po si ción na tu ral 
pa ra con traer amis ta des.
ami ga ble (Del lat.amicabilitis.) adj. Afa ble y que in vi ta 
a la amis tad. || Ha blan do de co sas, amis to so. || fig. Que 
tie ne con for mi dad o unión con otra co sa. || For. Véa se 
AMI GA BLE COM PO NE DOR.
ami ga ja do, da adj. ant. He cho mi ga jas.
ami gar (Del lat. amicare.) tr. Amis tar. Ú. t. c. r. || r. 
Aman ce bar se.
amíg da la (Del lat. amygdalay és te del gr. amygdale, 
al men dra, por la for ma.) f. Anat. Ca da una de las dos 
glán du las de co lor ro jo que el hom bre y al gu nos ani ma-
les tie nen a ca da la do de la en tra da de la fa rin ge.
amig da lá ceo, a (Del lat. amygdalaceus, pro pio de la 
al men dra.) adj. Bot. Dí ce se de ár bo les o ar bus tos, li sos o 
es pi no sos, de ho jas al ter nas y sen ci llas, flo res pre co ces, 
so li ta rias o en co rim bo y fru to dru pá ceo con hue so que 
en cie rra una al men dra por se mi lla, co mo el en dri no, el 
ce re zo, el ci rue lo, etc. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
amig da li na (Del lat. amygdalinus, de al men dra.) f. 
Quím. Glu có si do cris ta li za ble con te ni do en las al men-
dras amar gas.
amig da li tis f. Pat. In fla ma ción de las amíg da las.
amig da loi de (Del gr. amygdale, al men dra y eî dos, 
for ma.) adj. Miner. Aplí ca se a las ro cas de for ma ción 
vol cá ni ca que con tie nen cuer pos pe que ños y de co lor 
blan co en for ma de al men dras y que es tán cons ti tui dos 
por cal ce do nias, ága tas y es pa tos ca li zos.
amig da ló to mo (Del gr. amygdale,al men dra y por 
se me jan za, amig da la y tomê,cor te.) m. Cir.Ins tru men to 
que se em plea en la ex tir pa ción de las amíg da las.
ami go, ga (Del lat. amicus.) adj. Que tie ne amis tad. 
Ú. t. c. s. || Amis to so. || fig. Que gus ta de al gu na co sa. 
|| Poét. Di cho de co sas ma te ria les, be nig no, be né fi co, 
gra to. || Arit. Vea se NÚ ME ROS AMI GOS. || m. Hom bre 
aman ce ba do. || Em pléa se co mo tra ta mien to afec tuo so, 
aun que no exis te ver da de ra amis tad. || Min. Pa lo que se 
po ne atra ve sa do en la pun ta del cin te ro o ti ra y en el cual 
se mon tan las ope ra cio nes pa ra ba jar y su bir por los po-
zos. || Véa se CA RA DE PO COS AMI GOS.
ami go te m. aum. fam. de AMI GO.
ami lá ceo, a (Del lat. amylum, al mi dón.) adj. Que con-
tie ne al mi dón.
ami la nar (Dea y milano.) tr. fig. Ame dren tar, cau sar 
tal mie do a uno, que que de atur di do y sin ac ción. || Ha-
cer caer de áni mo || r. Aco bar dar se, aba tir se, caer de 
áni mo.
ami la sa (Del gr. ámylon, fé cu la.) f. Cual quie ra de los 
fer men tos que con vier ten el ami dón en azú car.
amíl car bar ca Biog. Ge ne ral car ta gi nés, pa dre de 
Aní bal. Com ba tió con tra los ro ma nos du ran te la Pri me-
ra Gue rra Pú ni ca y con quis tó par te de Es pa ña, don de 
mu rió en 228 a. C. Fue fun da dor de Bar ci no, la ac tual 
Bar ce lo na.
amí li co (Del gr. ámylon, fé cu la.) Quím. Véa se AL CO-
HOL AMÍ LI CO. Ú. t. c. s.
ami lla rar (De a y millar.) tr. En Es pa ña, re gu lar los 
bie nes de for tu na de los ve ci nos de un pue blo pa ra 
re par tir las con tri bu cio nes en pro por ción al cau dal de 
ca da uno.
ami llo na do, da adj. Arre gla do o su je to a la an ti gua 
con tri bu ción de mi llo nes. || Muy ri co o acau da la do.
ami lo (Del gr. ámylon, fé cu la.) m. Quím. Ra di cal del 
al co hol amí li co, cu ya exis ten cia se ad mi te en to dos los 
de ri va dos de és te. Fór mu la quí mi ca: C2H11.
ami loi de (De amiloy el gr. eîdos, for ma.) adj. Anat.
Dí ce se de los grá nu los de apa rien cia cris ta li na, com-
pues tos de ca pas con cén tri cas, que se en cuen tran en 
los ple xos co roi des y en la sus tan cia de los cen tros 
ner vio sos.
ami loi deo, a (Del gr.ámylon, fé cu la y eîdos, for ma.) 
adj. Se me jan te al ami dón.
amín (Del ár. amín.) m. En Ma rrue cos, fun cio na rio re-
cau da dor, pa ga dor y ad mi nis tra dor de los fon dos y bie-
nes del go bier no.
ami na f. Quím. Nom bre con que se de sig na un gru po 
de cuer pos com pues tos de ca rác ter bá si co que se ob-
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tie nen del amo nía co, por sus ti tu ción par cial o to tal del 
hi dró ge no por ra di ca les po si ti vos.
ami noá ci do m. Biol. Sus tan cia quí mi ca or gá ni ca en 
cu ya mo lé cu la exis ten la fun ción ami na y la car bo xí li ca, o 
sea, la de áci do or gá ni co.
ami no rar tr. Mi no rar.
ami rí adj. Dí ce se de ca da uno de los des cen dien tes de 
Al man zor ben Abiá mir, que al di sol ver se el ca li fa to cor do-
bés fun da ron en el le van te de Es pa ña rei nos de tai fas o 
ré gu los, a prin ci pios del si glo XI de nues tra era. Ú. t. c. s.
amí ri da (Del gr. ámyros, sin per fu me.) m. Bot. Plan-
ta ori gi na ria de las An ti llas que cons ti tu ye el gé ne ro ti po 
de la fa mi lia de las ami ri dá ceas. Tie ne flo res re gu la res, 
her ma fro di tas o po lí ga mas y re cep tá cu lo cor to, con ve-
xo y có ni co.
amis tad (Del b. lat.amicitas,atis y és te del lat. ami
cus, ami go.) f. Afec to pu ro y de sin te re sa do, ge ne ral men-
te re cí pro co, que tie ne su ori gen y se arrai ga con el tra to. 
|| Aman ce ba mien to. || Fa vor, mer ced. || Di cho de co sas, 
co ne xión afi ni dad. || ant. Pac to de amis tad. || Ga na o de-
seo de al gu na co sa. || pl. Con jun to de las per so nas con 
quie nes se tie ne amis tad. || HA CER LAS AMIS TA DES. rs. 
fam. Re con ci liar se los que es ta ban re ñi dos. || ROM PER 
LAS AMIS TA DES. frs. Eno jar se los que eran ami gos.
amis tar tr. unir en amis tad. Ú. t. c. r. || Re con ci liar a 
los que es tán ene mis ta dos. Ú. t. c. r.
ami to (De lat. amictus; de amicire; cu brir.) m. Lien zo 
fi no, co mo de una va ra cua dra da y con una cruz en me-
dio, que el sa cer do te se po ne de ba jo del al ba, so bre la 
es pal da y los hom bros, pa ra ce le brar los ofi cios di vi nos.
am man Geog. Cap. de Jor da nia, al NE del mar Muer-
to. 1.919.000 hab. Es la an ti gua FI LA DEL FIA; RAB BATH 
AM MON en la Bi blia.

am ma na ti (BAR TO LO Mé) Biog. Es cul tor y ar qui tec to 
italiano que di ri gió los tra ba jos de cons truc ción del pa-
la cio Pit ti, en Flo ren cia. De jó tam bién ad mi ra bles mo nu-
men tos (1511-1592).

am ne sia (Del gr. amnesía; de a, priv. y mnesis, re cuer-
do.) f. Pat. Pér di da o de bi li dad con si de ra ble de la me mo-
ria, cau sa da por de cre pi tud o de sor den ce re bral.
am ne sía co, ca adj. Am né si co. Ú. t. c. s.
am né si co, ca adj. Que pa de ce am ne sia.
am ní co la adj. Hist.Nat. Que ha bi ta o cre ce en las 
ori llas de los ríos.
am nios (Del gr. ámnion.) m. Anat. Mem bra na in ter na 
en que es tá en vuel to el fe to. || Zool. Véa se AGuA DE 
AM NIOS.

am nis tía (Del gr. amnestía, ol vi do.) f. Ol vi do de los de-
li tos po lí ti cos con ce di dos por la ley.
am nis tiar tr. Con ce der am nis tía.
amo (De ama.) m. Se ñor o ca be za de la ca sa o fa mi lia. 
|| Due ño o po see dor de al go. || El que tie ne cria dos, res-
pec to de és tos. || Ca pa taz, ma yo ral. || Per so na de gran 
as cen dien te o pre do mi nio so bre otras. || ant. Ayo.
amo blar tr. Amue blar.
amo di ta (Del lat. ammodites y és te del gr. ammodi
tes, de ammos, are na y dytes, que se su mer ge.) f. ALI-
CAN TE.
amo do rra do, da adj. So ño lien to, ador me ci do o 
que tie ne mo do rra.
amo do rrar se r. Caer en mo do rra.
amó dro mo m. Zool. Pá ja ro ame ri ca no que vi ve a 
ori llas del mar o de los ríos y se ali men ta de mo lus cos 
y pe ce ci llos. Es de ta lla pe que ña y cons tru ye su ni do 
en el sue lo.
amó fi lo, la (Del gr. ammmos, are na y philein, amar.) 
adj. Hist.Nat. Que na ce y ha bi ta en lu ga res are no sos. || 
Zool. Gé ne ro de hi me nóp te ros de la fa mi lia de los ca-
bro ni nos, que vi ven en te rre nos are no sos y se ali men tan 
de oru gas. Com pren de es te gé ne ro nu me ro sas es pe-
cies que ha bi tan en su ma yor par te en la re gión de los 
tró pi cos.
amo hi nar tr. Cau sar mo hi na o en fa do. Ú. t. c. r.
amo ja mar tr. Ha cer mo ja ma. || r. Ace ci nar.
amo jo nar tr. Se ña lar con mo jo nes los lí mi tes de una 
pro pie dad o de un te rri to rio ju ris dic cio nal.
amok (Del ma la yoamoq, lo cu ra.) m. En fer me dad ner-
vio sa pe cu liar de los ma la yos, que pro du ce al te ra cio nes 
vi sua les y ac ce sos ho mi ci das.
amol (Del m. or. que amole.) m. Guat. y Hond. Bot. 
Plan ta sa pin dá cea, de tron co y ra mas sar men to sas, que 
ma cha ca da se em plea pa ra in fi cio nar el agua y en ton-
te cer a los pe ces.
amo la du ra f. Ac ción y efec to de amo lar. || pl. Are ni-
llas y frag men tos muy pe que ños que sal tan de la pie dra 
al tiem po de amo lar.
amo lar (Del lat. ad y mola, mue la.) tr. Afi lar o agu zar 
en la mue la un ar ma o ins tru men to. || fig. En fla que cer, 
adel ga zar. || fig. y fam. En fa dar, mo les tar con per ti na cia.
amol dar tr. Ajus tar al mol de una co sa. Ú. t. c. r. || fig. 
Por ext. dar a al go la for ma pro pia o con ve nien te.Ú. t. c. 
r. || Ajus tar a una re gla de ter mi na da de la con duc ta de 
al guien. Ú. m. c. r. || ant. Mar car el ga na do la nar.
amo le (Del mex. amulli, ja bón.) m. Nom bre que dan 
en Mé xi co a di ver sas plan tas cu yas raí ces se usan co-
mo ja bón.
amo llar (De a y muelle, flo jo.) intr. De sis tir, ce der, 
aflo jar. || tr. Mar. Aflo jar o sol tar la es co ta u otro ca bo. 
Ú. t. c. intr.
amo llen tar (De a y mollentar.) tr. Ha cer blan da una 
co sa. || ant. fig. Afe mi nar. usá ba se t. c. r.
amo lle ta do, da adj. Que tie ne fi gu ra de mo lle te.
amo má ceo, a (De amomo.) adj. Bot. Dí ce se de plan-
tas mo no co ti le dó neas, de la fa mi lia de las cin gi be rá ceas, 
cu yo ti po es el amo mo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Gru po de 
es tas plan tas.
amo mo (Del lat. amomon.) m. Bot. Plan ta cin gi be rá-
cea in ter tro pi cal de raíz ras tre ra, ho jas ao va das y fru to 
en cáp su las tri lo cu la res con se mi llas aro má ti cas y de 
sa bor muy acre, que se usan en me di ci na. || Se mi lla de 
es ta plan ta.
amón Mit. Dios egip cio, ado ra do en Te bas. Fue con-
si de ra do el más po de ro so de los dio ses y cons tru yó el 
tem plo más gran de y sun tuo so de la ciu dad.

amon don ga do, da (De a y mondongo.) adj. fam. 
Aplí ca se a la per so na gor da, tos ca y des ma de ja da. || Dí-
ce se tam bién de só lo al gu na par te del cuer po cuan do 
os ten ta esas cua li da des.
amo ne dar tr. Re du cir a mo ne da cual quier me tal 
apro pia do pa ra ello.
amo nes ta ción f. Ac ción y efec to de amo nes tar. || 
CO RRER LAS AMO NES TA CIO NES. frs. AMO NES TAR.

amo nes ta ción f. Pro cla ma, no ti fi ca ción pú bli ca. || 
Aper ci bi mien to ju di cial.
amo nes tar (Del b. lat. admonestare y és te del lat. 
admonere.) tr. Ha cer ad ver ten cias so bre al gu na co sa 
pa ra que se con si de re, evi te o pro cu re. || Pre ve nir, lla-
mar la aten ción, de al guien pa ra que se en mien de o se 
abs ten ga de al go. || Leer en la igle sia, du ran te la mi sa 
ma yor, los nom bres y otras cir cuns tan cias de los que van 
a ca sar se u or de nar se, pa ra que en ca so de ha ber al gún 
im pe di men to, sea de nun cia do por quien lo su pie re. || r. 
Ha cer se amo nes tar.
amo nía co, ca (Del lat. ammoniacus y és te del gr. 
ammoniakós, que pro ce de del país de Am món, es to es, 
de la Li bia.) adj. Véa se SAL AMO NÍA CA, o AMO NÍA CO. 
|| m. Gas com pues to de hi dró ge no y ni tró ge no, que con 
el agua sir ve de ba se pa ra la for ma ción de al gu nas sa-
les. || Go ma re si no sa, de sa bor al go amar go y olor de sa-
gra da ble, que se usa co mo me di ca men to ex pec to ran te.
amo nia co, ca adj. y m. Amo nía co.
amo nio (De amoníaco.) m. Quím. Ra di cal hi po té ti co 
que en tra en los com pues tos amo nia ca les, en los que 
ha ce al ofi cio de me tal.
amo ni ta (De ammón, so bre nom bre de Jú pí ter.) f. 
Con cha fó sil es pi ral, per te ne cien te a cier to mo lus co ce-
fa ló po do ya ex tin gui do.

amon tar tr. Ha cer huir, ahu yen tar. || intr. Huir o acos-
tum brar se al mon te. Ú. t. c. r.
amon ti lla do (De a y Montilla, ciu dad de la pro vin cia 
es pa ño la de Cór do ba.) adj. Véa se VI NO AMON TI LLA-
DO. Ú. t. c. s.
amon to nar (De a y montón.) tr. Jun tar y po ner unas 
co sas so bre otras sin nin gún or den ni con cier to. Ú. t. c. 
r. || Agru par es tre cha men te per so nas o ani ma les. || Acu-
mu lar, reu nir co sas en abun dan cia. || fig. Reu nir y mez-
clar va rias es pe cies sin or den ni elec ción. || r. Di cho de 
su ce sos, so bre ve nir mu chos y fre cuen tes. || fig. y fam. 
Eno jar se, sin que rer aten der ra zón al gu na. || Aman ce-
bar se.
amor (Del lat. amor.) m. Afec to que mue ve al áni mo 
a ape te cer y go zar el bien ver da de ro o ima gi na do. Con 
la prep. de, in di ca el ob je to a que se di ri ge: AMOR de
Dios;AMORaldinero;o la per so na que lo sien te; AMOR 
demadre. || Pa sión del áni mo que atrae un se xo ha cia 
el otro. Aplí ca se tam bién por ext., a los ani ma les. || Dul-
zu ra, sua vi dad, blan du ra. || Per so na ama da. || Es me ro 
y de lei te con que se eje cu ta una obra. || Con sen ti mien-
to, vo lun tad. || ant. Ajus te, pac to, con ve nio. || Ob je to de 
es pe cial ca ri ño pa ra al guien. || Re quie bros, ex pre sio nes 
de ca ri ño. || CA DI LLO. || AMOR AL uSO. Bot. Ar bo li to 
mal vá ceo, ori gi na rio de Cu ba, cu ya flor es blan ca por 
la ma ña na, al go en car na da al me dio día y ro sa da por la 
tar de. Se cul ti va en los jar di nes co mo plan ta de ador no. 
|| AMOR DE HOR TE LA NO. Bot. Plan ta anual, ru biá cea, 
de fru to glo bo so lle no de cer das con un gan cho en su 
ápi ce. || Al mo re jo. || LAM PA ZO. || AMOR PRO PIO. Exa-
ge ra da es ti ma ción de sí mis mo. || AL AMOR DE LA LuM-
BRE o DEL FuE GO. expr. Jun to a ella, o a él, de ma ne ra 
que ca lien ten y no que men. || A Su AMOR. frs. Con hol-
gu ra. || CON MIL AMO RES. expr. fam. De buen gra do, 
de muy bue na vo lun tad. || DAR CO MO POR AMOR DE 
DIOS. frs. Dar co mo de gra cia lo que es de jus ti cia. || DE 
MIL AMO RES. expr. fam. Con mil amo res. || EN AMOR 
Y COM PA ÑÍA. expr. fam. En amis tad y bue na com pa ñía. 
|| HA CER EL AMOR. Ena mo rar, re que brar. Te ner re la cio-
nes amo ro sas. || POR AMOR DE. Por cau sa de. || POR 
AMOR DE DIOS. expr. que se usa pa ra pe dir al gu na co-
sa con en ca re ci mien to o ex cu sar se con hu mil dad. Há
galousted POR AMOR DE DIOS; perdoneusted POR 
AMOR DE DIOS.
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amor Mit. Véa se Cu PI DO.
amo ral (De a, priv. y moral.) adj. Aplí ca se a la per so na ca-
ren te de sen ti do mo ral.|| Sec ta rio del amo ra lis mo. Ú. t. c. s.
amo ra lis mo (De amoral.) m. Sis te ma fi lo só fi co que 
re su me en al go in de pen dien te del bien y del mal la nor-
ma de la con duc ta del hom bre, ne gan do to da obli ga ción 
y to da san ción. Fue idea do por los fi ló so fos ale ma nes 
Nietzs che y Stir ner.
amo ra ta do, da p. p. de AMO RA TAR SE. || adj. Que 
es de co lor mo ra do.
amo ra tar tr. Po ner mo ra do.
amor ci llo m. dim. de AMOR. || Fi gu ra de ni ño que 
re pre sen ta a Cu pi do, dios mi to ló gi co del amor.

amor da zar tr. Po ner mor da za.
amor da zar (De a y morda.) tr. ant. Mor der o mal-
de cir.
amor fía (Del gr. amorphía.) f. Ca li dad de amor fo. || 
De for mi dad or gá ni ca.
amor fo, fa (Del gr. ámorphos; de a, priv. y morphê, 
for ma.) adj. Aplí ca se a lo que no tie ne for ma re gu lar o 
bien de ter mi na da.
amo rim (EN RI QuE) Biog. Es cri tor uru gua yo (1900-
1960) que re si dió en Ar gen ti na. Sus obras prin ci pa les 
son Veinteaños (ver sos), Tangarupá,Lacarreta,Elcaba
lloysusombra y LaLunasehizoconagua (no ve las).
amo río (De amor.) m. fam. Ena mo ra mien to. || ant. 
Amis tad.
amo ris ca do, da adj. Que se ase me ja a los mo ris-
cos en al gu na cua li dad o co sa.
amor ma do, da adj. Dí ce se del ani mal que pa de ce 
muer mo.
amor mío (De amor y mío.) m. Bot. Plan ta ama ri lí dea 
pe ren ne, de ce bo lla pe que ña, ho jas lar gas y la cias, bo-
hor do cen tral de unos 40 cm. de al tu ra y flo res de co lor 
blan co po co olo ro sas.
amo rrar (De a y morro.) intr. fam. Ba jar la ca be za. 
Ú. t. c. r. || Ba jar la ca be za y ne gar se a ha blar. Ú. t. c. 
r. || Mar. Ha cer que el bu que me ta mu cho la proa en 
el agua.
amo rreo, a (Del lat. Amorrahaeus y és te del hebr. 

Emorí.) adj. Dí ce se de ca da uno de los in di vi duos de un 
pue blo bí bli co des cen dien te de Amo rreo, hi jo de Ca-
naán. Ú. t. c. s. y en pl. || Per te ne cien te a di cho pue blo.
amo rron gar se r. Cuba. Ami la nar se, per der el áni mo.
amor ta jar tr. Co lo car la mor ta ja al di fun to. || Por ext., 
en vol ver, cu brir.
amor te cer (Del m. or. que amortar.) tr. Amor ti guar. 
Ú. t. c. intr. || r. Des va ne cer se, que dar co mo muer to.
amor ti gua dor, ra adj. Que amor ti gua. || m. Mue lle 
de que es tán pro vis tos los ba ró me tros ma ri nos pa ra evi-
tar el efec to de los ba lan ceos. || Fís. Ar ti fi cio que se apli ca 
a un sis te ma me cá ni co pa ra dis mi nuir o com pen sar el 
efec to de cho ques, sa cu di das o mo vi mien tos brus cos.

amor ti gua mien to m. Ac ción y efec to de amor ti-
guar o amor ti guar se. || Fís. Dis mi nu ción pro gre si va, en el 
tiem po, de la in ten si dad de un fe nó me no pe rió di co.
amor ti guar (Del lat. ad, a y mortificare, ma tar.) tr. 
De jar co mo muer to. Ú. t. c. r. || fig. Ate nuar, sua vi zar la 
vio len cia, in ten si dad o efi ca cia de al go. Ú. t. c. r. || Ha-
blan do de los co lo res, dis mi nuir su vi ve za, ate nuar los.
amor ti za ción f. Ac ción y efec to de amor ti zar. || Véa-
se FON DOS DE AMOR TI ZA CIÓN.
amor ti zar (Del m. or. que amortar.) tr. Po ner los bie-
nes en ma nos muer tas. || Re di mir el ca pi tal de un prés ta-
mo u otra deu da. || Re cu pe rar el di ne ro in ver ti do en una 
em pre sa. || Su pri mir pues tos o em pleos en una ofi ci na 
u otro cuer po.
amós Hist. Sag. uno de los pro fe tas me no res. Vi vió en 
el si glo VII a. de C.
amos car se r. fam. Cuba y Puerto Rico. Atur dir se, 
son ro jar se, aver gon zar se.
amos ta zar (De a y mostaza.) tr. fam. En fa dar, eno-
jar. Ú. t. c. r.
amo ti na mien to m. Ac ción y efec to de amo ti nar o 
amo ti nar se.
amo ti nar tr. Al zar en mo tín a las gen tes. Ú. t. c. r. || fig. 
Per tur bar las po ten cias del al ma o los sen ti dos. Ú. t. c. r.
amo ver (Del lat. amovere; dea, de y movere, mo ver.) 
tr. RE MO VER. || p. us. MO VER, abor tar, pa rir an tes de 
tiem po. || ant. De ro gar, anu lar.
amo vi ble adj. Que pue de ser se pa ra do del lu gar que 
ocu pa, o de pues to del car go que de sem pe ña. || Aplí-
ca se tam bién al em pleo o be ne fi cio del que pue de ser 
se pa ra da li bre men te la per so na que lo tie ne o dis fru ta. || 
Véa se BE NE FI CIO AMO VI BLE.
am pa la gua f. Zool. Boa ame ri ca na de gran ta ma ño 
que ha bi ta en el no res te de Ar gen ti na y re gio nes li mí tro-
fes. Lle ga a me dir has ta seis me tros de lar go y quin ce 
cen tí me tros de grue so y se ali men ta de lie bres, viz ca-
chas, zo rros y otros ani ma les de igual ta ma ño.
am pa rar (Del b. lat. amparare y és te del lat. in, en y 
parare, pre pa rar, dis po ner.) tr. Pro te ger, fa vo re cer, au xi-
liar. || ant. Pe dir pres ta do. || Amér. Sa tis fa cer las con di cio-
nes que dan de re cho a sa car o be ne fi ciar una mi na. || r. 
Va ler se de la pro tec ción o fa vor de al guien. || De fen der se, 
re fu giar se, gua re cer se.
am pa ro m. Ac ción y efec to de am pa rar o am pa rar se. 
|| De fen sa, abri go, re fu gio. || ant. Pa ra pe to.
am pa to Geog. Nu do de la cor di lle ra Oc ci den tal de los 
An des de Pe rú, en el dep. de Are qui pa. 5.400 me tros 
de al tu ra.
am pe li deo, a (Del gr. ámpelos, vid y eîdos, for ma.) 
adj. Bot. Dí ce se de plan tas co mún men te tre pa do ras, de 

ju go abun dan te, ta llos nu do sos, ho jas al ter nas, pe cio la-
das y sen ci llas, flo res pe que ñas y ver do sas, en pa no ja 
o ra mi lle tes, opues tas a las ho jas y fru tos en ra ci mos, 
co mo la vid. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas 
plan tas.
am pe li ta (Del lat.ampelitis y és te del gr. ampelitis; de 
ám pe los, vid, por ha bér se la em plea do co mo abo no en 
las vi ñas.) f. Miner. Pi za rra blan da de gra no fi no y ri ca en 
alu mi na tos, que se em pleó an ti gua men te co mo abo no y 
pa ra ma tar in sec tos y que hoy sue le usar se pa ra ha cer 
lá pi ces de car pin te ro.
am pe lo gra fía (Del gr.ámpelos, vid y grapho, des-
cri bir.) f. Tra ta do so bre las va rie da des de la vid y sus ca-
rac te res y co no ci mien to de los mo dos de cul ti var las.
am pe ra je m. Fís. In ten si dad de una co rrien te eléc tri-
ca me di da en am pe rios.
am pé re m. Fís. Nom bre que se da al am pe rio en la 
no men cla tu ra uni ver sal.
am pè re (AN DRéS MA RÍA) Biog. Emi nen te fí si co y 
ma te má ti co fran cés (1775-1836) nacido en Lyon. A 
su ge nio se de be el des cu bri mien to de las le yes de la 
elec tro di ná mi ca, lo que lo co lo ca en tre los gran des hom-
bres de cien cia que ha te ni do la hu ma ni dad. Sus obras 
so bre ma te má ti ca pu ra fue ron tam bién muy im por tan-
tes y en tre ellas des cue lla su tra ba jo so bre ecua cio nes 
di fe ren cia les. Co mo fí si co, lle va do por la idea de que 
las co rrien tes vol tai cas, que son la elec tri ci dad en mo vi-
mien to, po drían ori gi nar atrac cio nes y re pul sio nes en tre 
sí, cons tru yó el sus ten tá cu lo de co rrien tes mó vi les que 
lle va su nom bre. Es au tor de Teoríade los fenómenos
electrodinámicosdeducidosde laexperiencia, su obra 
fun da men tal, en la que ex po ne en gran par te su ex traor-
di na ria la bor in ves ti ga do ra en aquel cam po de la cien cia. 
|| JuAN JA CO BO—. Li te ra to e his to ria dor fran cés, hi jo 
del an te rior (1800-1864). Sus obras prin ci pa les sonHis
toriaromanaenRoma yRomayDante.
am pe rí me tro (Deamperio y el gr.metron, me di da.) 
m. Apa ra to que, in ter ca la do en un cír cu lo eléc tri co, in di-
ca la in ten si dad de la co rrien te que por él cir cu la.
am pe rio (De Ampère.) m. uni dad de me di da de la 
co rrien te eléc tri ca, que co rres pon de al pa so de un cu-
lom bio por se gun do.
am ple xi cau lo, la (Del lat.amplexus, que abra za y 
el gr.kaulos, ta llo.) adj. Bot. Aplí ca se a los ór ga nos que 
ro dean el ta llo de la plan ta.
am plia ción f. Fisiol. Mo vi mien to de ex pan sión de las 
pa re des del tó rax du ran te la ins pi ra ción. || Fot. Ope ra ción 
que con sis te en sa car de una pla ca o prue ba ne ga ti va 
una co pia po si ti va de ma yor ta ma ño. || Co pia ob te ni da 
du ran te es ta ope ra ción.
am plia dor, ra Fot. Aplí ca se a la má qui na o apa ra to 
que sir ve pa ra ob te ner am plia cio nes. Ú. t. c. s. || s. Pint.
Ar tis ta que tras la da y am plía a un lien zo o su per fi cie de 
gran des di men so nes un cua dro o di bu jo de otro au tor.
am pliar (Del lat. ampliare; de amplus, ex ten so.) tr. En-
san char, di la tar, ex ten der. || Re pro du cir una fo to gra fía, un 
di bu jo, un cua dro, etc., en ta ma ño ma yor del que ten ga.
am pli fi ca ción (Del lat. amplkificatio,onis.) f. Ac ción 
y efec to de am pli fi car. || Ret.De sa rro llo que se da a una 
idea, por es cri to o de pa la bra, ex pli cán do la de va rios 
mo dos o enu me ran do cir cuns tan cias que con ellas se 
re la cio nen.
am pli fi ca dor (Del lat. amplificator.) adj. Que am pli fi-
ca. Ú. t. c. s. || Fís. Apa ra to o con jun to de ellos, me dian te 
el cual, em plean do ener gía ex ter na, se au men ta la am-
pli tud o in ten si dad de un fe nó me no fí si co.
am pli fi car (Del lat. amplificare; de amplus, am plio y 
facere, ha cer.) tr. AM PLIAR. || Ret. Ha cer uso de la am-
pli fi ca ción.
am plio, plia (De amplo.) adj. Es pa cio so, an cho, ex ten so.
am pli tud (Del lat. amplitudo.) f. Ex ten sión, di la ta ción, 
an chu ra. || Astr. Án gu lo que es com ple men to del azi mut 
y es tá for ma do por el pla no ver ti cal pri ma rio y el pla no 
ver ti cal que pa sa por la vi sual di ri gi da al pun to cen tral 
de un as tro.
am po (De lampo.) m. Blan cu ra ex tre ma da, al bu ra res-
plan de cien te. || Co po de nie ve.
am po lla (Del lat. ampulla.) f. Ve sí cu la for ma da por la 
ele va ción de la epi der mis. || Va si ja de vi drio o de cris tal, 
de cuer po an cho y re don do y de cue llo lar go y del ga do. 
|| Vi na je ra. || Bur bu ja que se for ma en un lí qui do al her vir, 
o en el agua cuan do llue ve con fuer za. || p. us. Ex pre sión 
hin cha da y re dun dan te.
am po lla f. Pe que ño re ci pien te de cris tal, her mé ti-
ca men te ce rra do y de fi gu ra tu bu lar, que con tie ne una 
so lu ción o un me di ca men to in yec ta ble. || Arqueol. Va so 
de cuer po es fé ri co y cue llo es tre cho en que los an ti guos 
ro ma nos guar da ban el acei te que usa ban en los ba ños.
am po llar adj. Que tie ne fi gu ra de am po lla.
am po lle ta f. dim. de AM PO LLA. || RE LOJ DE ARE-

Amorcillo. “VenusyCupido”,obradeLucasCranach.

Esquema deunamortiguador.

www.elbibliote.com



A81 anabiosis

NA. || Es pa cio de tiem po que em plea la are na de di cho 
re loj en pa sar de una a otra de las dos am po lle tas de 
que es tá com pues to. || NO SOL TAR, o TO MAR, uno LA 
AM PO LLE TA. frs. fig. y fam. Ha blar sin in te rrup ción, no 
per mi tien do que otro in ter ven ga en la con ver sa ción.
am pués (JuAN DE) Biog. Mi li tar es pa ñol del si glo 
XVI que fue go ber na dor de San to Do min go y fun dó, en 
1527, la ciu dad de Co ro en Ve ne zue la.
am pu lo so, sa (Del lat. ampulla, ex pre sión hin cha da.) 
adj. Re dun dan te, hin cha do, hue co. Aplí ca se al len gua je 
o al es ti lo y tam bién al ora dor y al es cri tor.
am pu tar (Del lat. amputare; de am, al re de dor y pu
tare, cor tar.) tr. || Cor tar en de rre dor, o se pa rar por com-
ple to. || Cir. Cor tar en te ra men te un miem bro del cuer po 
o una por ción de él.
am pu tar tr. fig. Se pa rar, su pri mir, qui tar de en me dio.
am ra va ti Geog. Distrito en el estado de Maharashtra 
en la India central. 12.210 km², 2.607.160 hab. Cab. ho-
monima. || C. De In dia, en el est. De Madh ya Pra desh. 
493.800 ha bi tan tes. 
am rit sar Geog. C. sa gra da de In dia sep ten trio nal, 
cen tro re li gio so de los sikhs. To mó su nom bre del es tan-
que hom., al que de be su ori gen y que fue cons trui do en 
1581. En un is lo te se al za el her mo so tem plo de Dar bar 
Sa hib. Es tá en el es ta do de Pun jab. 1.500.000 hab. || 
Distrito homónimo, 3.695.077 hab.

áms ter dam Geog. Ciu dad de Paí ses Ba jos, ca pi tal 
del país y de la pro vin cia de Ho lan da Sep ten trio nal. Es 
uno de los puer tos más im por tan tes del mun do. Es tá 
si tua da en la de sem bo ca du ra del Ams tel, que la atra-
vie sa y di vi di da en una gran can ti dad de is las por más 
de cin cuen ta ca na les. Gra cias a un sis te ma de pol ders 
se evi ta la inun da ción del país. Tiene una población de 
750.000 habitantes y residen en el área metropolitana 
más de 1.500.000. || C. de Es ta dos uni dos, en el es ta do 
de Nue va York.

amu cha cha do, da adj. Dí ce se de la per so na que 
por su ca rác ter, ac cio nes o as pec to se ase me ja a los 
mu cha chos. || Aplí ca se tam bién a las co sas que tie nen 
es ta se me jan za.
amu char tr. Amér. Vul ga ris mo por mul ti pli car, au-
men tar.
amu da riá Geog. Río de Af ga nis tán y Asia Cen tral. 
Na ce en la me se ta de Pa mir, en el la go Si ri y des pués de 
2540 km de sa gua en el la go Aral. Se le co no ce tam bién 
por los nom bres de Ji hún o Jiun.
amue blar tr. Do tar de mue bles o ador nar con ellos 
una ca sa o al gu na par te de ella.
amue lar tr. Re co ger el tri go ya lim pio en la era, pa ra 
for mar el mue lo.
amu gro nar (De a y mugrón.) tr. Agr. Me ter ba jo tie-
rra el sar mien to lar go de una vid y sa car lo a la dis tan cia 
con ve nien te pa ra que arrai gue y ocu pe el va cío de una 
ce pa que fal ta a la vi ña.
amu lar (Dea y mula.) intr. Ser es té ril. || r. Que dar la ye-
gua in há bil pa ra criar, por ha ber la cu bier to el mu lo.
amu la ta do, da adj. Se me jan te a los mu la tos, es pe-
cial men te en el co lor y las fac cio nes.
amu le to (Del lat. amuletum.) m. Me da lla, fi gu ra u ob-
je to por tá til de cual quier cla se, mu chas ve ces con ins-
crip cio nes su pues ta men te má gi cas, a que se atri bu ye 
vir tud so bre na tu ral pa ra li brar a su po see dor de da ño 
o pe li gro.

amu ná te gui (GRE GO RIO VÍC TOR) Biog. Es cri tor 
y ma gis tra do chileno (1830-1899). Es au tor de La re
conquista española, Poesías y poetas sudamericanos,
LainstrucciónprimariaenChile,BiografíadeTocornal y 
otras obras. || MI GuEL LuIS—. Es cri tor y po lí ti co, her-
ma no del an te rior (1828-1888). En tre sus obras fi gu ran 
LadictaduradeO’Higgins,Biografíasamericanas,His
toria política y eclesiástica deChile y Los precursores
de la independencia de Chile. || —RE YES (MI GuEL 
LuIS). Abo ga do y es cri tor chi le no (1862-1949). Se de-
di có al es tu dio del idio ma, ma te ria en la que lle gó a ser 

una au to ri dad. Fue pre si den te de la Aca de mia Chi le na 
de la Len gua y miem bro co rres pon dien te de la es pa ño-
la. Laformacióndelosverbos,Borronesgramaticales y 
Altravésdelagramáticayeldiccionario son sus obras 
más co no ci das. || —SO LAR (DO MIN GO). His to ria dor y 
es cri tor chi le no (1860-1946). Pu bli có Páginassueltas,La
enseñanzadelEstado,Laenseñanzaindustrial,Historia
deChile y otros tra ba jos.
amund sen (ROALD EN GuEL BER TO) Biog. Ex plo-
ra dor no rue go (1872-1928). Fue el pri me ro que lo gró 
de ter mi nar y se guir el pa so del Atlán ti co al Pa cí fi co por 
el No roes te en un bu que de 47 to ne la das, en 1903. En 
1908 or ga ni zó una ex pe di ción al Po lo Sur y lle gó a él 
a me dia dos de di ciem bre de 1911, ade lan tán do se en 
un mes al ca pi tán in glés Scott, que ha bía de en con trar 
trá gi ca muer te. Des pués de es ta ha za na or ga ni zó otra 
ex pe di ción al Po lo Nor te en 1919, pe ro fra ca só va rias 
ve ces. Por fin con tan do con la ayu da de ca pi ta les nor-
tea me ri ca nos, lo gró ad qui rir el di ri gi ble nº 1, de la avia-
ción mi li tar ita lia na, que bau ti zó con el nom bre de Norge 
y el 11 de abril de 1926, par tien do de Ba hía del Rey, 
al can za ba el Po lo Nor te y de ja ba caer las ban de ras no-
rue ga, nor tea me ri ca na e ita lia na. La ae ro na ve iba man-
da da por el co ro nel ita lia no Nó bi le. Amund sen ha lló la 
muer te en 1928 al ir en avión en bus ca de la ae ro na ve 
Italia, di ri gi da por Nó bi le y per di da en los hie los po la res. 
Na ció en Bor ge (Öst fold).

amu ni cio nar tr. Mu ni cio nar.
amu ñe ca do, da adj. Dí ce se de la per so na que por 
su fi gu ra o ata víos se pa re ce a un mu ñe co.
amur Geog. Gran río de Asia orien tal, que du ran te par-
te de su cur so sir ve de lí mi te en tre Chi na y Si be ria. Es tá 
for ma do por la unión del Ar gún y del Chil ka y de sa gua en 
el mar de Ojotsk. 4.480 km. de cur so.
amu ra f. Mar. Par te de la em bar ca ción don de és ta co-
mien za a es tre char se pa ra for mar la proa. || Ca bo que 
lle van las ve las en los pu ños ba jos, pa ra lle var los ha cia 
proa y ase gu rar los.
amu ra da f. Mar. Ca da uno de los cos ta dos de la em-
bar ca ción, por la par te in fe rior.
amu ra llar (Dea y muralla.) tr. Mu rar.
amu rar r. Mar. Lle var a bar lo ven to y su je tar con la 
amu ra los pu ños ba jos de las ve las, pa ra que és tas que-
den bien orien ta das cuan do hay que na ve gar de bo li na.
amu rrar se r. Chile y Hond. Amo do rrar se, po ner se 
tris te.
amu rri ñar se r. Hond. Con traer un ani mal, es pe cial-
men te el ga na do la nar, la mo rri ña o co ma lia.
amus gar (Del ár. musga, in cli na do.) tr. Echar las ore jas 
ha cia atrás al gu nos ani ma les, co mo el ca ba llo, el to ro, 
etc., en ade mán de ti rar co ces, mor der o em bes tir. Ú. t. 
c. intr. || Re co ger la vis ta pa ra ver me jor.
amus tiar tr. Po ner mus tio, mar chi tar. Ú. t. c. r.
am yot (JA CO BO) Biog. Pre la do fran cés, cu yas tra duc-
cio nes de DafnisyCloe y de las obras de Plu tar co se han 
he cho fa mo sas (1513-1593).
ana (De alna.) f. Me di da de lon gi tud, en al gu nas par tes 
más cor ta que el me tro y en otras más lar ga.
ana Biog. Nom bre de va rias rei nas, re gen tes y prin-
ce sas eu ro peas. Véa se BO LE NA (ANA); ES TuAR DO 
(ANA), etc.
ana bap tis mo (Del lat. anabaptismus y és te del gr. 
anabaptismós, se gun do bau tis mo.) m. Sec ta de los ana-
bap tis tas.
ana bio sis (Del r. anabíosis, re su rrec ción.) f. Ac to de 
re vi vir des pués de una muer te apa ren te. Dí ce se es pe-
cial men te res pec to de al gu nos or ga nis mos o cé lu las cu-

El templodeoroenAmritsar,India.

El viejocanalSchans,Ámsterdam,Holanda.

Roald EnguelbertoAmundsen.

Amuleto cabalísticojudío.

www.elbibliote.com



A 82anabolismo

yo fun cio na mien to o ac ti vi dad ocu rre des pués de un es-
ta do más o me nos lar go de in mo vi li dad por de se ca ción.
ana bo lis mo (Del grie go anabolê, lan za mien to.) m. 
Biol. Fa se del me ta bo lis mo en la cual los pro ce sos quí-
mi cos que se de sa rro llan dan por re sul ta do, en ge ne ral, 
la sín te sis de las ma te rias cons ti tu ti vas del pro to plas ma.
ana ca ra do, da adj. NA CA RA DO.
ana car diá ceo, a adj. Bot. Te re bin tá ceo.
ana car di no, na adj. Com pues to o pre pa ra do con 
ana car dos.
ana ca rio Ori gen grie go: “Que es tá lle no de gra cia”.
ana clin te ra (Del gr. anaklinterion; de anaklino, re-
cos tar se.) f. Arqueol. Ca be ce ra del le cho grie go y ro-
ma no, es pe cie de res pal do la te ral de un so fá, don de se 
co lo ca ba un al mo ha dón pa ra re cli nar la ca be za.
ana co (Del qui chua anacu.) m. Te la que a mo do de 
po lle ra ro dean a la cin tu ra las na ti vas de Ecua dor, Pe rú y 
Bo li via y les cu bre has ta las ro di llas.
ana co lu to (Del anakólouthos, in con se cuen te.) m.
Gram. Fal ta de con se cuen cia en la cons truc ción de una 
claú su la o en el ré gi men.
ana con da f. Zool. Ser pien te de las re gio nes tro pi ca-
les de la Amé ri ca me ri dio nal, de las de ma yor ta ma ño 
que se co no cen, pues lle ga a te ner diez me tros de lon-
gi tud. Es de co lor ro jo acei tu na do os cu ro con una fa ja 
ama ri llen ta ori lla da de ne gro y tie ne la ca be za re ves ti da 
de pla cas irre gu la res. Vi ve ge ne ral men te en el agua y se 
ali men ta de pe ces con gran vo ra ci dad.

ana co re ta (Del gr. anachoretes; de anachoreo, re-
ti rar se.) com. Per so na que vi ve en lu gar re ti ra do y so-
li ta rio, en tre ga da por com ple to a la con tem pla ción y a 
la pe ni ten cia.
ana creon te Biog. Poe ta lí ri co grie go (ha cia 559-478 
a. C.). Na ció en Teos, an ti gua ciu dad jo nia. Con dul ce 
epi cu reís mo y exen to de gra ves preo cu pa cio nes, can tó 
los pla ce res de la vi da: el amor, el vi no, la dan za y el en-
can to de las con ver sa cio nes li ge ras. Es cri tas en ver sos 
jó ni cos, sus odas se dis tin guen por el rit mo per fec to, la 
gra cia y la be lle za y ex pre san la ale gría y las sen sa cio nes 
per so na les con ar te ma ra vi llo so. Se dis cu te si la co lec-
ción de OdasdeAnacreonte co rres pon de a és te, pues si 
bien es ver dad que com pu so cin co li bros de him nos, ele-
gías, odas, etc., de ellos só lo que dan es ca sos frag men-
tos. Las odas Alarosa;Alamor;Alacigarra;AlCupido
deCera y Alagolondrina, han crea do un es ti lo pe cu liar 
den tro de la poe sía lí ri ca, lla ma do ana creón ti co.
ana creón ti co, ca adj. Pro pio y ca rac te rís ti co de 
Ana creon te. || Se me jan te a cual quie ra de las do tes o 
cua li da des que dis tin guen a sus obras. || Dí ce se en par-
ti cu lar de la com po si ción poé ti ca que, imi tan do a las de 
Ana creon te, can ta con li ge re za y do nai re los pla ce res del 
amor u otros aná lo gos. Ú. t. c. s. f.
ana cro nis mo (Del gr. anachronismós;de aná,con
traychronos, tiem po.) m. Error con sis ten te en dar co mo 
acae ci do un he cho en tiem po dis tin to de aquel en que 
real men te ocu rrió. || AN TI GuA LLA.
anac te sia (Del gr. anáktesis, ac ción de re co brar.) f. 
Ac ción de re co brar o re pa rar las fuer zas.
ána de (Del lat. anas,adis.) m. Pa to. || Por ext., cual quier 
otra ave con los mis mos ca rac te res ge né ri cos del pa to.
ana dear intr. Ca mi nar una pre so na a la ma ne ra del 
ána de, mo vien do las ca de ras de un la do a otro por te ner 
las pier nas muy cor tas, por ser es te va da o sim ple men te 
por afec ta ción.
ana de ma (Del gr. anádema.) f. Cin ta con que ce ñían la 
ca be za las mu je res de la Gre cia an ti gua.
ana dió me ne (Del gr. anadyomene, que emer ge.) adj. 
Mit. Apo do que sue le agre gar se al nom bre de Ve nus por 
ha ber sa li do es ta dio sa de la es pu ma del mar.
ana dir Geog. Río de Ru sia en Si be ria de 780 km. de 

cur so. Na ce en el la go Jun ko y de sa gua en el gol fo de 
su nom bre. Su cuen ca ocu pa 203.170 km2. || GOL FO 
DE—. Gol fo de Ru sia en el Pa cí fi co, al sur del es tre cho 
de Be ring.
ana dón m. Po llo del ána de.
aná dro mo, ma (Del gr. aná, ha cia arri ba y dromos,
ca rre ra.) adj. Zool. Dí ce se de los pe ces que pa san del 
mar a los ríos. || Fisiol. Aná dro ma.
anae ro bio (Del gr. an, priv.,aer, ai re y bíos, vi da.) adj. 
Dí ce se de los se res que pue den vi vir sin el ai re y es pe-
cial men te sin el oxí ge no.
ana fe (Del b. lat. anaphusy és te del ant. al to, al, hnap, 
va so.) m. Hor ni llo por tá til de hie rro y tam bién de ba rro, 
la dri llo y ye so, etc.
ana fi la xia (Del gr. anmá, de nue vo y phylaxis, pro-
tec ción.) f. Im pre sio na bi li dad ex ce si va del or ga nis mo por 
cau sa de la ac ción de sus tan cias pro tei cas in yec ta das 
en él cuan do, des pués de cier to tiem po, se in yec tan otra 
vez, aun en can ti da des mí ni mas, aca rrean do de sa rre glos 
va rios y en oca sio nes gra ves. || Im pre sio na bi li dad exa ge-
ra da que a la ac ción de cier tas sus tan cias ali men ti cias o 
me di ca men to sas ex pe ri men tan al gu nas per so nas.
ana fi la xis f. Ana fi la xia.
aná fo ra (Del gr. anaphorá, re pe ti ción.) f. En la li tur gia 
grie ga y en las orien ta les, par te de la mi sa co rres pon-
dien te al pre fa cio y al ca non en la li tur gia ro ma na. || Ret.
RE PE TI CIÓN, fi gu ra que con sis te en re pe tir pa la bras o 
con cep tos.
ana fo re sis (Del gr. anaphero, re traer.) f. Med. De bi li-
ta ción de la ac ti vi dad de las glán du las su do rí pa ras.
ana fre m. Ana fe.
ana fro di sia (Del gr. anaphrodisía; de an, priv. y aph
rodisía, pla cer sen sual.) f. Fal ta o dis mi nu ción no ta ble del 
ape ti to ve né reo.
ana fro di sía co, ca (De anafrodisia.) adj. An tia fro-
di sía co.
aná gli fo (Del gr. anáglyphos; de aná, en al to y glyp
ho, es cul pir.) m. Arq.Va so u otra obra es cul pi da, de re-
lie ve tos co.
ana go ge (Del gr. anagogê, ele va ción; de anago, edu-
car, ele var.) m. Ana go gía.
ana go gía (De anagoge.) f. In ter pre ta ción mís ti ca de la 
Sa gra da Es cri tu ra, en ca mi na da so bre to do a dar idea de 
la bie na ven tu ran za eter na. || Ena je na mien to y ele va ción 
del es pí ri tu en la con si de ra ción de las co sas di vi nas.
ana gra ma (Del lat. anagramma. y és te del gr. anágram
ma.) m. Trans po si ción de las le tras de una pa la bra o fra se, 
he cha de mo do que re sul te otra pa la bra o fra se dis tin ta. || 
Pa la bra o fra se que re sul ta de di cha trans po si ción.
ana huac (DE) Geog. Vas ta me se ta de Amé ri ca del 
Nor te, en Mé xi co, que se ex tien de en tre las dos ca de-
nas de la sie rra Ma dre, des de el río Co lo ra do has ta el 
sis te ma vol cá ni co que va del pi co de Ori za ba al ne va do 
de Co li ma. Es la gran me se ta mexicana, la que se ha 
con si de ra do di vi di da, de N a S, en tres me se tas, de las 
cua les só lo la cen tral, don de es tá si tua da la Ciu dad de 
Mé xi co, to ma el nom bre ge ne ral de la al ti pla ni cie. || Mun. 
de Mé xi co en el est. de Nue vo León.

anai boa m. Cuba. Ju go tó xi co que con tie ne la ca ti bia 
o raíz de la yu ca.
anal adj. Anat. Per te ne cien te o re la ti vo al ano.
anal ci ma (Del gr. an, priv. y álkimos, fuer te.) f. Miner. 
Si li ca to hi dra ta do de alú mi na y so sa, de co lor blan co 
con ve tas ro jas. Sue le ha llar se cris ta li za do en ico si te-
trae dros.

ana lec tas (Del gr. análekta, co sas re co gi das.) f. pl. 
Flo ri le gio.
anal fa be tis mo (De analfabeto.) m. Fal ta de ins truc-
ción ele men tal en un país.
anal ge sia (Del gr. analgesía; de an, priv. y algos, do-
lor.) f. Pat. Fal ta o su pre sión de sen si bi li dad al do lor, aun-
que exis ta ex ci ta ción.
anal gé si co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
anal ge sia.
anal gé si co, ca adj. Dí ce se de la sus tan cia que qui-
ta o cal ma el do lor. Ú. t. c. s. m.
aná li sis (Del gr. análysis; de analyo, de sa tar.) amb. 
Se pa ra ción y dis tin ción de las par tes de un to do, pa-
ra co no cer sus prin ci pios o ele men tos cons ti tu ti vos. || 
fig. Exa men de te ni do de una obra, dis cur so, es cri to, 
etc. || Gram. Exa men de las pa la bras que com po nen un 
dis cur so, pa ra de ter mi nar el ofi cio, ca te go ría y de más 
pro pie da des gra ma ti ca les de ca da una. || Mat. Exa men 
quí mi co o bac te rio ló gi co de los te ji dos, las se cre cio nes o 
los hu mo res con un fin diag nós ti co. || ANÁ LI SIS CuA LI-
TA TI VO. Quím. El que se ha ce pa ra des cu brir y ais lar los 
ele men tos o sus tan cias que se con tie nen en un cuer po 
com pues to. || ANÁ LI SIS CuAN TI TA TI VO. Quím. El que 
sir ve pa ra de ter mi nar la can ti dad de ca da ele men to o 
in gre dien te de un cuer po com pues to. || ANÁ LI SIS ES-
PEC TRAL. Fís. Mé to do de aná li sis quí mi co cua li ta ti vo y 
a ve ces tam bién cuan ti ta ti vo, ba sa do en la ob ser va ción 
del es pec tro.
ana lis ta com. Per so na que com po ne ana les.
ana lis ta m. Mat. Ma te má ti co que se de di ca a es tu-
diar el aná li sis.
ana lí ti co, ca (Del gr. analytikós.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al aná li sis. || Que pro ce de se pa ran do o des-
com po nien do, o que pa sa del to do a las par tes. || Véa se 
GEO ME TRÍA ANA LÍ TI CA.
ana li za dor, ra adj. Que ana li za. Ú. t. c. s. || m. Fís. 
An teo jo del es pec tros co pio, una de cu yas tres par tes 
prin ci pa les cons ti tu ye, con la que se ob ser va la luz ya 
dis per sa da.
ana li zar tr. Ha cer aná li sis de al gu na co sa.
ana lo gía (Del lat. analogía y és te del gr., se me jan za, 
pro por ción; de aná, con for me a y logos, ra zón.) f. Re la-
ción de se me jan za en tre co sas di fe ren tes. || Gram. Par te 
de la gra má ti ca, que es tu dia las pro pie da des y ac ci den-
tes de las pa la bras con si de ra das ais la da men te.
ana ló gi co, ca (Del gr. analogikôs.) adj. Aná lo go. || 
Gram. Per te ne cien te o re la ti vo a la ana lo gía. || Dí ce se de 
un mo de lo fí si co o ci ber né ti co que re pre sen ta las pro pie-
da des rea les de un sis te ma por ele men tos re la cio na dos 
en tre sí de mo do que re pro duz can la es truc tu ra de ese 
sis te ma.
anam Geog. hist. An ti guo rei no de In do chi na, ba jo pro-
tec to ra do fran cés, lin dan te con Ton kín, Cam bo ya, Laos 
y el mar de Chi na. 147.503 km2. Ca pi tal, Hué. Es tá hoy 
in cor po ra do con el Ton kín y Co chin chi na, a VIET NAM.
anam ne sia (Del gr. anámnesis, ac ción de re cor dar o 
ad qui rir me mo ria.) f. Med.Par te de la his to ria clí ni ca que 
com pren de el con jun to de an te ce den tes y fe nó me nos 
an te rio res a la en fer me dad, o de un pe río do de ter mi na-
do de ella.
ana mor fo sis f. Vi cio o de for mi dad que pre sen ta la 
ima gen de un ob je to al ser re fle ja da por una su per fi cie 
irre gu lar, o al for mar se a tra vés de un sis te ma óp ti co ina-
de cua do. || Bot. De ge ne ra ción que al te ra de tal mo do 
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la apa rien cia de una plan ta, que lle ga a ha cer la des co-
no ci da. || Geom. Mé to do de sus ti tu ción de un cua dro 
grá fi co por otro que só lo con ten ga las lí neas prin ci pa les 
del pri me ro.
ana mo rós Geog. Vi lla de El Sal va dor, en el dis tri to de 
San ta Ro sa, dep. de La unión.
ana mú m. Bot. Plan ta sil ves tre de Cu ba, de la fa mi lia 
de las fi to la cá ceas, que cre ce has ta unos no ven ta cen-
tí me ros de al tu ra, con ho jas pa re ci das a las del so la no 
y flo res blan cas de ocho es tam bres en lar gas es pi gas. 
To da la plan ta hue le a ajo, así co mo la le che de las va cas 
que la co men y se usa co mo abor ti vo.
ana ná (Voz gua ra ní.) m. Ana nás.
ana nás (Deananá.) m. Bot. Plan ta vi vaz, de la fa mi-
lia de las bro me liá ceas, que cre ce has ta unos se ten ta 
cen tí me tros de al tu ra, con ho jas en si for mes de bor des 
es pi no sos re ma ta dos en pun ta muy agu da, flo res mo ra-
das y fru to en for ma de pi ña, car no so, ama ri llen to y muy 
fra gan te y su cu len to. || Fru to de es te plan ta.
anan dro, dra (Del gr. an,priv. y aner, an drós, va-
rón.) adj. Bot. Que no tie ne es tam bres.
ana pe lo (De a y napelo.) m. Acó ni to.
ana pes to (Del lat.anapaestusy és te del gr. anápais
tos; de aná, ha cia atrás y paío, he rir, gol pear.) m. Pie de la 
poe sía grie ga y la ti na com pues to de tres sí la bas: bre ves 
las dos pri me ras y lar ga la otra.
anap ti xis (Del gr. anátyxis, de sa rro llo, am plia ción.) f. 
Gram. Apa ri ción de una vo cal en tre dos con so nan tes se-
gui das: epén te sis.
ana quel (Del ár. anaquel.) m. Ca da una de las ta blas 
que se po nen ho ri zon tal men te en los mu ros, o en ar ma-
rios ala ce nas, etc,. pa ra co lo car so bre ellas li bros, pie zas 
de va ji lla o cua les quie ra otros ob je tos.

ana ran ja do, da adj. De co lor pa re ci do al de la na-
ran ja. Ú. t. c. s. Es el se gun do de los sie te co lo res del 
es pec tro so lar.
anar co sin di ca lis mo m. Co rrien te po lí ti ca sur gi da 
en el mo vi mien to obre ro a fi nes del si glo XIX.
anar quía (Del gr. anarchía; de narchos, fal to de je fe.) 
f. Fal ta de to do go bier no o au to ri dad en un Es ta do. || fig. 
Con fu sión, de sor den o des con cier to, por au sen cia o de-
bi li dad de la au to ri dad pú bli ca. || Por ext., in co he ren cia, 
ba ru llo, en co sas que re quie ren or de na ción y mé to do.
anar quis mo m. Con jun to de doc tri nas de los anar-
quis tas. || Sis te ma po lí ti co que tien de a la des truc ción de 
la au to ri dad y a la sub ver sión del or den so cial.
anar qui zar intr. Pro pa gar el anar quis mo.
anar qui zar tr. fig. Pro mo ver de sor den y con fu sión 
en un cuer po co lec ti vo, o en co sas que ne ce si tan de 
dis ci pli na y or den.
ana sar ca (Del gr. aná, más allá y sarx,sarkós, car ne.) 
f. Pat. Hi dro pe sía ge ne ral del te ji do ce lu lar.
anas co te (Del fr. anascot.) m. Te la de la na, del ga da, 
asar ga da por am bas ca ras, que em plean al gu nas ór de-
nes re li gio sas pa ra sus há bi tos y las mu je res del pue blo 
de cier tos lu ga res de Es pa ña pa ra sus ves ti dos. || ant. 
Te la de se da, muy se me jan te a la sar ga.
anas ta sia (Del lat. anastasiay és te del gr. anastasía, 
le van ta mien to, re su rrec ción; de anistemi, re su ci tar.) f. 
AR TE MI SA.
anas tig ma tis mo (Del gr. an, priv. y de astigmatis
mo.) m.Fís. Au sen cia de as tig ma tis mo, por ser las su-
per fi cies re frin gen tes per fec ta men te es fé ri cas.
anas to mo sis (Del lat. anastomosis y és te del gr. 
anastómosis, em bo ca du ra.) f. Bot. y Zool. unión que se 
pro du ce en tre ele men tos ana tó mi cos per te ne cien tes a 
una mis ma plan ta o ani mal.
anas tra fia f. Ar bus to de Cu ba, de la fa mi lia de las 
com pues tas, con ho jas se me jan tes a las de la ca rras ca.
anás tro fe (Del lat. anastrophe y és te del gr.anas
trophê, de anastrepho, in ver tir.) f. Gram. In ver sión vio len-
ta en el or den de los vo ca blos de una ora ción.
anat Mit. En la mi to lo gía asi ria, dio sa que per so ni fi ca ba 
el ele men to fe me ni no de la na tu ra le za, o sea la ma te ria 
fe cun da, ge ne ra triz.

ana ta (Del b. lat. annata y és te del lat. annus, año.) f. 
Ren ta, emo lu men tos o pro ve cho que pro du ce en un año 
cual quier em pleo o be ne fi cio. || ME DIA ANA TA. De re cho 
equi va len te a la mi tad de lo que pro du ce un be ne fi cio 
ecle siás ti co o un em pleo o pen sión fa mi liar y se sa tis fa ce 
al in gre so de ellos; o su ma que se pa ga por un tí tu lo, por 
lo ho no rí fi co de cier tos em pleos y otras co sas.
ana te ma (Del lat. anthema y és te del gr. anáhema, 
ofren da, mal di ción; de anatíthemi, po ner en al to.) amb. 
Ex co mu nión. || Im pre ca ción, mal di ción. || m. ant. Per so-
na que ha si do ana te ma ti za da o ex co mul ga da.
ana te ma ti zar (Del lat. anathematizare.) tr. Im po ner 
el ana te ma o ex co mu nión. || Mal de cir a al guien, lan zar 
im pre ca cio nes con tra él. || fig. Re pro bar o con de nar a 
una per so na o co sa.
aná ti do, da (Del lat. anás, atis, ána de.) adj. Zool. 
Dí ce se de las aves pal mí pe das con el cuer po cu bier to 
de plu mas bri llan tes, hue cas, que se gre gan una es pe cie 
de gra sa que le im pi de mo jar se; se ali men tan de gu sa-
nos, in sec tos y di ver sos ve ge ta les. Ú. t. c. s. || f. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tas aves que com pren de al ána de y otros 
gé ne ros afi nes.

ana to lia Geog. Par te pe nin su lar de Tur quía asiá ti ca, 
ex ten di da en tre los ma res Ne gro, Me di te rrá neo y Egeo. 
Tie ne unos 753.000 km2 y la en mar can al N los mon tes 
Pón ti cos y al S los mon tes Tau ro. Se le co no ce con el 
nom bre de Asia Me nor y en ella es tán si tua das las gran-
des ciu da des de Es mir na, Bur sa, Ada na y An ka ra. Su 
po bla ción su pe ra los 50.000.000 de hab.

ana to mía (Del lat. anatomía y és te del gr. anatomê, 
cor te, di sec ción; de anatemmo, cor tar, di se car.) f. Di-
sec ción o se pa ra ción su pues ta de las di fe ren tes par tes 
de un cuer po or gá ni co y es pe cial men te del hu ma no. || 
Cien cia que tra ta del nú me ro, si tua ción, es truc tu ra y re-
la cio nes de las dis tin tas par tes de los cuer pos or gá ni cos 
y es pe cial men te del hu ma no. § En la an ti güe dad re mo ta, 
los úni cos co no ci mien tos ana tó mi cos se ba sa ban en la 
no ción, por lo co mún ca sual, de ri va da de las he ri das de 
gue rra, de los sa cri fi cios y de la pre pa ra ción de los ani-
ma les pa ra la ali men ta ción. Fue ron Era sis tra to de Cos y 
He ró fi lo de Ale jan dría (si glos III y IV a. C.) los pri me ros 
que di se ca ron ca dá ve res con fi nes de in ves ti ga ción y 
has ta se di ce de aquel que ope ró so bre hom bres vi vos, 
reos de muer te, que se le ce dían con tal ob je to. Con 
Ga le no al can za la ana to mía su ma yor au ge, que de cre-
ce du ran te la Edad Me dia, pa ra re na cer a fi nes del si glo 
XIII, prin ci pal men te en Ita lia. En el si glo XVI apa re ce Ve-

sa lio, con si de ra do el pa dre de la ana to mía mo der na y 
los des cu bri mien tos so bre vie nen sin ce sar me dian te la 
apli ca ción del mi cros co pio. Mi guel Ser vet y Har vey ex-
pli can la cir cu la ción de la san gre y en el si glo XVIII es ta 
cien cia de ja de ser pa tri mo nio de unos cuan tos sa bios, 
pa ra en trar a for mar par te de la pre pa ra ción de to dos los 
mé di cos. A lo lar go de los si glos XIX y XX su pro gre so 
ha si do inin te rrum pi do mer ced, no só lo a la la bo rio si dad 
de los es tu dio sos, si no tam bién a los me dios pues tos 
a su al can ce por la cien cia y la me cá ni ca en ge ne ral. || 
de sus. Aná li sis mi nu cio so de al go. || Es que le to y por ext., 
per so na muy del ga da. || Esc. y Pint. Dis po si ción, for ma, 
ta ma ño y si tua ción de los miem bros ex ter nos del cuer po 
del hom bre o de los ani ma les.
ana xá go ras Biog. Fi ló so fo, ma te má ti co y as tró no-
mo grie go, que vi vió en los años 500 a 428 a. C. Maes tro 
de Pe ri cles y Eu cli des, se le con si de ra fun da dor del teís-
mo fi lo só fi co y se le atri bu ye la in ven ción de la pers pec-
ti va en el di bu jo. En su doc tri na fi lo só fi ca afir mó que el 
mo vi mien to es la cau sa de to dos los fe nó me nos del uni-
ver so, que na da na ce ni mue re por que só lo hay reu nión y 
se pa ra ción de ele men tos exis ten tes; y que la in te li gen cia 
hu ma na es in fi ni ta. De sus obras se con ser van al gu nos 
frag men tos trans mi ti dos por otros es cri to res y fi ló so fos.
ana xi man dro Biog. Fi ló so fo y as tró no mo grie go que 
vi vió del 610 al 547 a. C. Es au tor de una teo ría del in fi ni to.
ana xí me nes de mi le to Biog. Fi ló so fo grie go de la 
Es cue la Jó ni ca que vi vió pro ba ble men te en el si glo V a. 
C. Con si de ra ba el ai re co mo pri mer ele men to en la for-
ma ción del mun do.
anay m. Co me jén.
ana ya (CAR LOS) Biog. Mi li tar y po lí ti co uru gua yo, 
muer to en 1862. Fue dos ve ces vi ce pre si den te de la 
Re pú bli ca y uno de los fir man tes del ac ta de la In de pen-
den cia. || PE DRO—. Ge ne ral y po lí ti co mexicano (1795-
1854). Par ti ci pó en la gue rra con tra Es ta dos uni dos y 
ocu pó im por tan tes car gos en el go bier no de su país.
an ca (Del ant. al to, al, ancha, pier na.) f. Cual quie ra de 
las dos mi ta des la te ra les de la par te pos te rior de las ca-
ba lle rías y otros ani ma les. || Par te pos te rior y su pe rior de 
las ca ba lle rías. || Ca de ra, par te su pe rior de la pier na del 
hom bre. || A AN CAS, o A LAS AN CAS. m. adv. Ca bal-
gan do o sen ta do en las an cas de la ca ba lle ría que mon ta 
otra per so na. || fig. y fam. con que se de no ta que una co-
sa es o va ane ja a otra. || DAR AN CAS VuEL TAS. frs. fig y 
fam. Méx. Dar ven ta ja en un jue go; so bre sa lir mu cho en 
él. Alú de se es pe cial men te con ella a las ca rre ras en que 
se con vie ne que uno de los ca ba llos mi re en la di rec ción 
en que se ha de co rrer y el otro en la con tra ria. || LLE VAR 
una per so na A LAS AN CAS a otro. frs. fig. y fam. Man te-
ner la o te ner la a sus ex pen sas. Ú. t. con los ver bos es tar, 
traer y otros. || NO Su FRIR AN CAS. frs. No con sen tir una 
ca ba lle ría que la mon ten en di cha par te. || fig. y fam. No 
su frir uno bro mas o in ju rias; ser po co to le ran te.
an ca do, da (De an ca.) adj. Vet. Dí ce se de la ca ba lle-
ría que tie ne el me nu di llo de las pa tas tra se ras en cor va-
do ha cia ade lan te. || m. De fec to de la ca ba lle ría an ca da.
an cash Geog. Dep. de Pe rú, lin dan te con los de La 
Li ber tad, Huá nu co y Li ma y con el océa no Pa cí fi co por 
el O. Se di vi de en 20 pro vin cias, que com pren den 166 
dist. 35.029,10 km2; 1.063.459 hab. Mi nas de pla ta y 
oro; de pó si tos de gua no, ce rea les, pa ta tas, al fal fa; ga-
na de ría. Cap. HuA RAZ.
an cas ti Geog. Sie rra en la prov. ar gen ti na de Ca ta-
mar ca, se ex tien de has ta las Sa li nas Gran des con di rec-
ción N a S al SE de la ca pi tal pro vin cial. Se lla ma tam bién 
DEL AL TO. || Dep. del este de la provincia argentina de 
Catamarca. 2.412 km2. Cab. ho mó ni ma ; a 82 km al 
este de la capital provincial San Fernando del Valle de 
Catamarca y a 1070 de Capital Federal. 305 hab. 
an ces tral adj. Per te ne cien te a los an te pa sa dos.
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an char intr. p. us. En san char se. || tr. fam. En san char. Ú. t. c. r.
an che ta f. Pa co ti lla que en tiem po de la do mi na ción 
es pa ño la se lle va ba a Amé ri ca pa ra ven der. || Por ción pe-
que ña de mer ca de rías que una per so na lle va a ven der a 
cual quier par te. || Ne go cio por lo ge ne ral de po ca mon ta 
y de mal re sul ta do.
an chi m. Chile. Ce ba da tos ta da y mo li da. Gui so de ce ba-
da, agua y azú car. || Perú. Cual quier se di men to fa ri ná ceo.
an chi cor to, ta adj. An cho y cor to.
an chie ta (JO Sé DE) Biog. Re li gio so es pa ñol que 
acom pa ñó al ge ne ral Duar te da Cas ta en 1553 a Bra sil 
y se con sa gró a la de fen sa y pro tec ción de los na ti vos, 
en un ad mi ra ble apos to la do. Con si dé ra se le co mo la más 
an ti gua fi gu ra en la his to ria in te lec tual bra si le ña. Es cri bió 
con igual sol tu ra en tu pí, en la tín, en es pa ñol y en por-
tu gués, au tos, can cio nes, diá lo gos y ora cio nes en ver-
so y en pro sa. Es cri bió tam bién una BrasilicaSocietatis
HistoriaetvitaclarorumPatrumqui inBrasiliavixerunt, 
va lio so do cu men to his tó ri co. Las cien cias na tu ra les le 
de ben no ta bles ob ser va cio nes y es tu dios acer ca de la 
flo ra, fau na y cons ti tu ción geo ló gi ca del ex ten so te rri to rio 
por él evan ge li za do. Se cal cu la que pa san de 1.000 los 
tem plos, es cue las y hos pi ta les que por su ini cia ti va se 
le van ta ron. Ha si do de no mi na do con jus ti cia EL APÓS-
TOL DEL BRA SIL. Na ció en Ca na rias y mu rió en el est. 
de Es pí ri to San to (1530-1597).
an cho, cha (Del lat. amplus.) adj. Que tie ne más o 
me nos an chu ra. || Que tie ne de ma sia da an chu ra. || Ex-
ce si va men te hol ga do o am plio. || Véa se MAR AN CHA. 
|| Or gu llo so. Ú. m. con los ver bosestaryponerse. || fig. 
Li bre, de sem ba ra za do, la xo. || m. AN CHu RA. || A MIS, A 
TuS, A SuS AN CHAS o AN CHOS. ms. advs. fams. Con 
co mo di dad, con to da li ber tad, sin su je ción. || A TO DOS 
AN CHOS. m. adv. A mis an chos. || ES TAR o PO NER SE 
uno MuY AN CHO, o TAN AN CHO. frs. fig. y fam. En va-
ne cer se, en greír se, ufa nar se.
an choa f. Zool. Pez ma ri no, de unos seis de cí me tros 
de lar go, de co lor ver de azu la do en el lo mo y blan co bri-
llan te en el vien tre. Abun da en el Atlán ti co me ri dio nal, jun-
to a las cos tas ame ri ca nas. Su car ne es muy apre cia da.
an cho re na (TO MÁS MA NuEL DE) Biog. Po lí ti co 
ar gen ti no que ac tuó en los su ce sos pre li mi na res de la 
Re vo lu ción de Ma yo. Acom pa ñó a Bel gra no en sus vic-
to rias de Tu cu mán y Sal ta y con tri bu yó con sus bie nes 
per so na les a man te ner los gas tos del ejér ci to. En el Con-
gre so de Tu cu mán de 1816 com ba tió enér gi ca men te el 
pro yec to de es ta ble cer una mo nar quía pre sen ta do por 
Ace ve do. Du ran te el go bier no de Ro sas fue mi nis tro de 
Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res (1784-1847).

an cho va f. An choa.
an chu ra (De ancho.) f. LA TI TuD. || fig. Sol tu ra, de sa-
ho go, li ber tad. Sue le em pléa se en mal san ti do. || A MIS, 
A TuS, A SuS AN CHu RAS. m. adv. A MIS, A TuS, A 
SuS AN CHAS.
an cia ni dad (Deanciano). f. Úl ti mo pe río do de la vi da 
del ser hu ma no. || ant. An ti güe dad.
an cia no, na (Del b. lat. antianus y és te del lat. an
te, an tes.) adj. Dí ce se del hom bre o la mu jer de mu chos 
años y tam bién de lo que es pro pio y na tu ral de ellos. Ú. 
t. c. s. || ant. An ti guo. || m. Ca da uno de los miem bros del 
Sa ne drín. || En los an ti guos tiem pos apos tó li cos, cual-
quie ra de los que te nían a su car go go ber nar las igle sias. 
|| En las ór de nes mi li ta res, cual quie ra de los frei res más 
an ti guos de su con ven to.
an ci lo te rio m. Paleont. Gé ne ro de ma mí fe ros fó si-
les per te ne cien tes al or den de los des den ta dos, del que 
se co no cen dos es pe cies. Los an ci lo te rios eran ani ma les 
de for mas pe sa das, de dos gan chu dos y las pa tas pos te-
rio res ca si tan lar gas co mo las an te rio res.
an cí zar (MA NuEL) Biog. Es cri tor co lom bia no (1812-
1882). Es au tor de im por tan tes obras: Biografíadelge
neralSucre;BiografíadeCodazzi y so bre to do, Peregri
nacióndeAlpha, ame no li bro de via jes en el que se une 
la na rra ción lle na de co lo ri do y la ob ser va ción cien tí fi ca.
an cla (De áncora.) f. Ins tru men to fuer te, ge ne ral men te 
de hie rro for ja do, en fi gu ra de ar pón o an zue lo do ble, 
que se ase gu ra a un ca ble o ca de na y se arro ja al fon do 
del mar pa ra que man ten ga su je ta la em bar ca ción. || AN-
CLA DE LA ES PE RAN ZA. La muy fuer te y gran de, que 
só lo se uti li za en ca sos ex tre mos. || AN CLA DE LE VA. 
Ca da una de las que se lle van en las ser vio las. || AGuAN-
TAR AL AN CLA. frs. y Mar. Re sis tir la em bar ca ción a un 
tem po ral es tan do afe rra da al an cla. || DE AN CLA A AN-
CLA. frs. Mar. Tiem po que co rre des de que una na ve 
lle va an clas en un puer to has ta que las echa en el mis mo 
o en otro, des pués de un via je. || ECHAR AN CLAS. frs. 
Mar. DAR FON DO. || LE VAR AN CLAS. frs. Mar. Le van-
tar las o re co ger las pa ra sa lir del fon dea de ro.

an cla de ro (De anclar.) m. Fon dea de ro. || p. us. Ac-
ción de es tar la na ve an cla da.
an cla do ra f. Zool. Rep til sau rio de Amé ri ca me ri dio-
nal, que mi de de 25 a 30 cen tí me tros de lon gi tud. La 
an cla do ra tie ne cuer po ci lín dri co y co lor gris par dus co o 
ro ji zo y se ali men ta de in sec tos.
an cla je m. Mar. Ac ción de an clar la em bar ca ción. || 
Fon dea de ro. || De re cho que se pa ga pa ra fon dear en 
un puer to.
an clear tr. p. us. Su je tar la em bar ca ción por me dio 
del an cla.
an co m. Arg. y Bol. Ho co. Za pa llo. || Miner. Mi ne ral 
de pla ta, de gra no grue so, lla ma do co mún men te plo mo 
ron co en las mi nas de Pe rú.
an co mar cio Biog. Cuar to rey le gen da rio de Ro ma, 
su ce sor de Tu lio Hos ti lio. Fun dó la ciu dad de Os tia, ex-

ten dió el do mi nio de Ro ma has ta el mar Ti rre no y co-
men zó la ex plo ta ción de las sa li nas (640-616 a. C.)
an cón (Del lat. ancon, co do, án gu lo.) m. En se na da pe-
que ña en que la na ve pue de fon de rar. || Méx. RIN CÓN. 
|| Arq. Ca da una de las mén su las que se co lo can a los 
la dos de un va no pa ra sos te ner la cor ni sa.
an co na Geog. Prov. de Ita lia en las Mar cas. 1.940 
km2. || C. y puerto de Ita lia, cap. de la prov. de su nom-
bre. 123.71 km. ubicada en la región central de Italia, a 
210 km de Roma, posee 101.909 hab.

an co na da f. AN CÓN.
án co ra (Del lat. ancora.) f. An cla. || fig. Per so na o co-
sa que sir ve o pue de ser vir de am pa ro en un pe li gro o 
in for tu nio.
án co ra f. Arqueol. Pie za de hie rro, es pe cie de cla vo 
gran de que sue le fi jar se en tre una vi ga y el pa ra men to 
ex te rior de una pa red, prin ci pal men te si es muy ele va da, 
pa ra dar a és ta ma yor re sis ten cia y es ta bi li dad.
an co rar (De áncora.) intr. Mar. An clar. || tr. p. us. ha-
cer em ba rran car o atas car.
an cor ca (Del lat. argillaochra.) f. OCRE.
an cu co m. Bol. Tu rrón de ma ní o al men dras y miel.
an cud Geog. Gol fo for ma do por el océa no Pa cí fi co, 
en tre la cos ta NE de la is la de Chi loé y la me ri dio nal de la 
prov. de Llan qui hue, en la Re gión X de Los La gos de Chi-
le. || Dep. de Chi le, en la prov. de Chi loé, que com pren de 
tres sub del. || Sub del. de Chi le, en el dep. de su nom bre. 
|| Ciu dad y puer to de Chi le, antigua capital de la prov. de 
Chiloé. Hoy, primer asentamiento urbano de importancia 
en dicha provincia. 
an da da (De andar.) f. Pan que se ha ce del ga do y li so 
pa ra que una vez co ci do que de muy du ro y sin mi ga. 
|| ant. An dan za. || Via je, ca mi no. || pl. En tre ca za do res, 
hue llas o ras tros de lie bres, co ne jos, per di ces y otros ani-
ma les. || VOL VER uNO A LAS AN DA DAS. frs. fig. y fam. 
Rein ci dir en un vi cio, fal ta o ma la cos tum bre.
an da de ras (De andar.) f. pl. Ar te fac to pa ra que el ni-
ño apren da a an dar sin ries go de caer se. Se com po ne 
ge ne ral men te de un cua dro de ma de ra con pies, en me-
dio del cual se mue ve un aro u otra pie za se me jan te que 
ci ñe al ni ño por la cin tu ra.
an da de ro, ra adj. Dí ce se del te rre no o pa ra je por 
don de se pue de an dar fá cil men te. || AN DA DOR. || de sus. 
Ha ce de ro. || s. ant. De man da de ro.
an da do, da p. p. de AN DAR. || adj. PA SA JE RO. Ú. 
m. con los advs. muypoco,más,menos, etc. || Co mún 
y or di na rio. || Ha blan do de ro pas o ves ti dos, usa do o 
al go gas ta do.
an da dor, ra adj. Que an da mu cho o muy li ge ro. Ú. t. 
c. s. || Que va de un si tio a otro sin de te ner se en nin gu no, 
o don de de be. Ú. t. c. s. || Al gua cil u ofi cial in fe rior de la 
jus ti cia. || AVI SA DOR. || Sen da o ca lle que se de ja en tre 
los cua dros de una huer ta. || PO LLE RA. || pl. Co rreas 
o ti ran tes con que se su je ta al ni ño por la es pal da o la 
cin tu ra cuan do apren de a an dar. || PO DER uno AN DAR 
SIN AN DA DO RES. frs. fig. y fam. Bas tar se a sí mis mo: 
no te ner ne ce si dad de la ayu da de otros.
an da du ra f. Ac ción y efec to de an dar. || PA SO DE 
AN DA Du RA.
an da go ya (PAS CuAL DE) Biog. Con quis ta dor y geó-
lo go es pa ñol (1495-1548), el pri me ro que tu vo no ti cas 
de los In cas. Lle gó a Pe rú an tes que Pi za rro y fue uno de 
los fun da do res de Pa na má.
an da huai las Geog. Prov. de Pe rú, en el dep. 
Apu rí mac, en la Re gión In ca. Posee una extensión de 
3.897 km2 y com pren de 19 dis tri tos: Andahuaylas, 
Andarapa, Chiara, Huancarama, Huancaray, Huayana, 
Kaquiabamba, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, 
Pampachiri, Pomacocha, San Antonio de Cachi, San 
Jerónimo, San Miguel de Chaccrapampa, Santa María de 
Chicmo,Talavera, Tumay Huaraca y Turpo. Tiene una po-
blación aproximada de 142.140 habitantes.Azú car; ga-
na de ría; mi nas de oro y car bón. Fa bri ca ción de al co ho-

Anchoa.

Tomás ManueldeAnchorena.

Ancla.

Vista panorámicadeAncona,Italia.

www.elbibliote.com



A85 andes

les. || Dist. de es ta pro vin cia. || Ciu dad de Pe rú, cab. de 
es te dis tri to y cap. de la prov. a que per te ne ce. También 
llamada Pradera de los Celajes. 307 km. 34.087 hab. 
an daí (Voz guar ní.) m. Amér. Plan ta cu cur bi tá cea ame-
ri ca na, cu yo fru to, se me jan te al za pa llo, es co mes ti ble. 
Las se mi llas de és te se usan co mo te ní fu gos.
an dal ga lá Geog. Va lle de los An des ar gen ti nos, for-
ma do en tre las sie rras de Acon qui ja y Fa ma ti na, en la 
prov. de Ca ta mar ca. 8.262 km2. || Dep. de la prov. de 
Ca ta mar ca, Ar gen ti na, 4.497 km2. || Loc. ca be ce ra del 
dep. an te rior.

an da lu cía Geog. Co mu ni dad au tó no ma del S de 
Es pa ña, que com pren de 8 pro vin cias: Huel va, Cá diz, 
Se vi lla, Cór do ba, Jaén, Má la ga, Gra na da y Al me ría. 771 
municipios. 87.598 km2; equivale al 17,3% del territorio 
español. Posee actualmente 8.353.843 habitantes. Cap. 
SI VI GLIA (español, SEVILLA). Co mar ca fér til y ri ca, re ga-
da en su ma yor par te por el Gua dal qui vir y sus afluen tes, 
que fue co lo ni za da en la an ti güe dad por los fe ni cios, los 
grie gos, los car ta gi ne ses y los ro ma nos. Gra na da fue 
el úl ti mo ba luar te de la do mi na ción ára be en Es pa ña. 
Configurada como Comunidad Autónoma dentro de 
España, a partir del Estatuto de Autonomía de 2007. 
Sociedad mayoritariamente agraria. Ganadería, pesca y 
minería de importancia. Sector industrial y de servicios 
en crecimiento. Primera comunidad española en cuanto 
al turismo. Riqueza patrimonial e histórica. Desde marzo 
de 2007, alberga la primera central de energía solar de 
concentración de Europa: || Mun. de Co lom bia, en el 
dep. del va lle del Cau ca.
an da lu cis mo m. Ex pre sión, gi ro o mo do de ha blar 
pro pio y pe cu liar de los an da lu ces. || Afi ción o ape go a 
las co sas ca rac te rís ti cas de An da lu cía.
an da lu ci ta f. Miner. Si li ca to de alú mi na na tu ral, que 
sue le pre sen tar se en pris mas or to rróm bi cos del ga dos.
an da luz, za adj. Na tu ral de An da lu cía. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión de Es pa ña. || m. Dia lec to que 
se ha bla en An da lu cía.
an da lu za da f. fam. Exa ge ra ción, chis te o fan fa rro-
na da que se atri bu ye co mo ha bi tual a los an da lu ces.
an da mán Geog. Ar chi pié la go del gol fo de Ben ga la. 
204 islas en total, sup. de 6.408 km2. Pro du ce ca ña de 
azú car, maíz, arroz, ca fé y té; abun dan las ma de ras pa ra 
cons truc ción. || —Y NI CO BAR. Te rri to rio de In dia, for-
ma do por el arch. an te di cho y el de Ni co bar. Localizado 
en el oceano Índico. 8.249 km2; 365.265 hab. Ca pi tal, 
PORT BLAIR. Con la independencia de la India en 1947, 
pasaron a ser uno de los 6 territorios del país. Los británi-
cos utilizaron estas islas como prisión para miembros del 
“Movimiento para la Independencia de la India”. Esta for-
ma de encarcelamiento fue llamada Kalapani y la prisión 
de la capital fue considerada como la “Siberia de la India 
británica”. El 26 de diciembre de 2004 las costas de las 
Islas fueron devastadas por un un tsunami de 10 metros 
como consecuencia del Terremoto del Océano Índico del 
mismo año. Al menos 7.000 personas murieron durante 
este desastre natural.
an da mio (De andar.) m. Ar ma zón de ta blas y vi gas 
pues tas ho ri zon tal men te y sos te ni das en pies de re chos, 
que sir ve pa ra co lo car se en ci ma de ella y tra ba jar a la 
al tu ra con ve nien te en la cons truc ción o re pa ra ción de 
edi fi cios, pin tar te chos y pa re des, su bir o ba jar es ta tuas 
u otras co sas, etc. || Ta bla do que se ar ma en si tios pú-
bli cos pa ra ver des de él al gu na fies ta u otro es pec tá cu lo. 
|| fam. CAL ZA DO, za pa ta, abar ca, etc. || ant. ADAR VE. 
|| Ac ción de an dar, mo vi mien to. || Ma ne ra o ai re de an-
dar. || AN DA MIO COL GA DO. El que es tá sus pen di do 
con cuer das.
an da na (De andar.) f. Or den, lí nea, o fi la en que sue len 
po ner se cier tas co sas. || Es tan te de ana que les, ge ne ral-

men te me tá li cos, don de se co lo can los gu sa nos de se da 
pa ra criar los. || Se rie de zar zos que con el mis mo fin se 
ado san ho ri zon tal men te a una pa red.
an da na da f. Des car ga si mul tá nea de to da una an-
da na o ba te ría de uno de los cos ta dos de una na ve. || 
Lo ca li dad cu bier ta, con di fe ren tes ór de nes de gra das, en 
las pla zas de toros. || fig. y fam. Re pren sión agria y se ve-
ra. Ú. m. en la frs. LE SOL TÓ uNA, o LA, AN DA NA DA.
an dan cia f. Amér.Central. Su ce so, for tu na. || Va gan-
cia. || Col. Ne go cio ur gen te u ocu pa ción que con du ce 
a mal fin.
an dan cio (De andar.) m. Cuba. En fer me dad epi dé-
mi ca le ve.
an dan do! int. fam. con que se ex ci ta a al guien pa ra 
que se de pri sa, o pa ra que ha ga al go in me dia ta men te.
an dan te (Del ital. andante.) m. Mús. uno de los ai res 
o mo vi mien tos prin ci pa les del rit mo mu si cal: es mo de-
ra da men te len to. || Com po si ción o tro zo mu si cal com-
pues to pa ra ser eje cu ta do en es te ai re o mo vi mien to.
an dan ti no (Del ital. andantino.) m. Mús. Ai re o mo-
vi mien to mu si cal más vi vo que el an dan te, pe ro me nos 
que el ale gro.
an dan za (De andar.) f. Ca so, su ce so, lan ce. || ant. 
Via je, co rre ría. || Mo do de an dar. || Aven tu ra, su ce so, 
tran ce. || BuE NA AN DAN ZA. Bue na for tu na. || MA LA 
AN DAN ZA. Ma lan dan za.
an dar intr. Ir o tras la dar se de un lu gar otro dan do pa-
sos. Ú. t. c. r. || Fun cio nar o mo ver se una má qui na u otro 
ar te fac to. || Di cho del tiem po, pa sar o co rrer. || Se gui do 
de las preps., con osiny al gu nos nom bres, co mo recelo,
cuidado, te ner o pa de cer lo que di chos nom bres sig ni-
fi can, o al con tra rio. || Con la prep. a y al gu nos nom bres 
en plu ral, co mo cuchilladas, dar las. || Se gui do de la prep. 
en y un nú me ro que in di que años, es tar por cum plir és-
tos. || An te pues to a ge run dios, de no ta la ac ción que és-
tos sig ni fi can. || fam. Con la prep. en, po ner o me ter las 
ma nos en al gu na co sa. || IR. || fig. Es tar. AN DAR uno
alegre omelancólico, bueno omalo. || HA BER, exis tir 
real o fi gu ra da men te. Lamurmuración AN DA BA en el
pueblo. || En ten der en al gu na co sa. AN DAR entratos,en
pleitos. || Mar. ARRI BAR, au men tar la em bar ca ción el án-
gu lo que for ma la di rec ción de la qui lla con la del vien to. 
|| tr. RE CO RRER. AN DAR diezleguas. || r. Se gui do de la 
prep.a y otro ver bo, po ner se a eje cu tar u ocu par se en la 
ac ción de di cho ver bo. || Con las preps. con o en, usar, 
em plear. AN DAR conrodeos,conbromas. || A MÁS, o 
A TO DO AN DAR. m. adv. A TO DA PRI SA. || ¡AN DA! int. 
que se em plea pa ra de no tar sor pe sa o ad mi ra ción, pa ra 
ex ci tar o ani mar y tam bién pa ra ex pre sar ale gría cuan do 
a otro le ocu rre al go de sa gra da ble. || AN DA, o AN DAD, A 
PA SEAR. expr. fam. AN DA, O AN DAD, A PA SEO. || ¡AN-
DAR! int. con que se ex pre sa con for mi dad o se ma ni fies-
ta pro ba ción a al gu na co sa. || AN DAR A DE RE CHAS, o 
DE RE CHO. frs. fig. y fam. Pro ce der rec ta men te. || AN-
DAR A LA QuE SAL TA. frs. fig. y fam. AN DAR uno A 
LA BRI BA. || fig. y fam. Apro ve char se sin es crú pu los de 
cual quier oca sión que se pre sen ta. || AN DAR A uNA. frs. 
IR A uNA. || AN DAR TRAS al gu na co sa, frs. fig. Pre ten-
der la con in sis ten cia. || AN DAR TRAS al gu no. frs. Ir o 
ca mi nar en su se gui mien to o al can ce. || fig. Bus car los 
con di li gen cia pa ra apre sar lo o pa ra otro fin. || AN DAR 
uno TRO PE ZAN DO Y CA YEN DO. frs. fig. y fam. In cu rrir 
en ye rros su ce si vos o co rrer va rios pe li gros con se cu ti vos 
o en al gún ne go cio o tra ba jo. || ¡AN DE! o ¡AN DE uS TED! 
loc. int. ¡An da! Ú. con las per so nas a quie nes no se tu-
tea. || AN DEN Y TéN GA SE. expr. fam. con que se za hie-
re al que man da a un mis mo tiem po co sas con tra rias. || 
TO DO SE AN DA RÁ. loc. fam. con que se da a en ten der 
al que echó de me nos al gu na co sa, cre yén do la ol vi da da, 
que a su tiem po se eje cu ta rá o se tra ta rá de ella.
an da raz Zool.Ma mí fe ro roe dor ori gi na rio de la is la de 
Cu ba, muy pa re ci do a la hu tía.
an da ri vel (Del m. or que el ital. andarivello.) m. Ma-
ro ma que se tien de en tre dos pun tos cer ca nos de un 
puer to, ar se nal, etc., o en tre las dos ori llas de un río o 
ca nal, pa ra que se pue dan pal mear las em bar ca cio nes 
me no res. || Me ca nis mo con sis ten te en un ca jón o ces-
ta, co mún men te de cue ro, que pen dien te de dos ani llas 
co rre por una cuer da fi ja por sus ex tre mos. Úsa se pa ra 
pa sar ríos y ba rran cos que no tie nen puen te. || Cuba. 
Ba tea o bo te cha to pa ra pa sar los ríos, pal meán do la con 
ayu da de una ma ro ma. || Mar. Cuer da que a ma ne ra de 
pa sa ma nos se co lo ca en di fe ren tes par tes del bu que, 
pa ra se gu ri dad de las per so nas u otros usos. || Te cle.
an da rríos m. Agu za nie ves.
an da rríos m. Te je dor, in sec to he míp te ro.
an das (Del lat. amites, pl. de ames, an ga ri llas.) f. pl. 
Ta ble ro sos te ni do por dos va ras pa ra le las y ho ri zon ta les, 
que sir ve pa ra con du cir per so nas o co sas. || Ataúd o ca ja 
con va ras, en que se lle van a en te rrar los muer tos. || EN 

AN DAS Y EN VO LAN DAS. m. adv. fig. EN VO LAN DAS.
an del m. Hue lla o sur co que de ja un ve hí cu lo al mar-
char a cam po tra vie sa. Ú. m. en pl.
an dén m. Si tio en las no rias y ta ho nas por don de an-
dan las ca ba lle rías, dan do vuel tas al re de dor. || Co rre dor 
o si tio des ti na do pa ra an dar. || Pa ra pe to, pre til. || Es pe cie 
de ace ra que en las es ta cio nes de fe rro ca rril hay a lo lar-
go de la vía y a la al tu ra con ve nien te, pa ra co mo di dad de 
los via je ros y pa ra car gar y des car gar equi pa jes y mer-
can cías. || En los puer tos, ace ra o es pa cio de te rre no a 
lo lar go del mue lle pa ra que ca mi ne gen te y pa ra fa ci li tar 
el em bar que y de sem bar que de efec tos. || Ace ra de un 
puen te. || Ana quel.
an dén m. Amér.Central. Ace ra de la ca lle. || Perú,Col. 
y Venez. Ca da uno de los ban ca les es ta ble ci dos en las 
la de ras de los ce rros por los an ti guos agri cul to res in dí-
ge nas. Ú. m. en pl.
an der sen (JuAN CRIS TIÁN) Biog. Poe ta, cuen tis ta 
y no ve lis ta di na mar qués (1805-1875). Se dio a co no-
cer con una po seía, Elniñomoribundo, que le va lió la 
pro tec ción de per so nas in flu yen tes. Sus no ve las más 
leí das son Improvisadores y Labaronesa. Tie ne tam bién 
un poe ma no ta ble, Ahasverus. Pe ro son sus cé le bres 
Cuentos y Fantasías, lle nos de gra cia me lan có li ca, de 
ima gi na ción fer ti lí si ma y de ele va dos pen sa mien tos, los 
que real men te le han da do re nom bre uni ver sal. An der-
sen na ció en Oden se.
an der son (CAR LOS DA VID) Biog. Fí si co nor tea me ri-
ca no, (1905-1991), que des cu brió el po si trón en 1932. 
Por sus no ta bles in ves ti ga cio nes cien tí fi cas com par tió 
con V. F. Hess el Pre mio No bel de Fí si ca de 1936. || MAX-
WELL—. Dra ma tur go y poe ta nor tea me ri ca no, (1888-
1959), en tre cu yas obras prin ci pa les fi gu ran LareinaIsa
bel; Sus doscasas, Pre mio Pu lit zer de 1933 y Winterset. 
|| SHER WOOD—. Es cri tor nor tea me ri ca no (1876-1941). 
Pu bli có en su ini cia ción la no ve la Hombresenmarcha, 
pe ro sus obras más ca rac te rís ti cas son las pos te rio res: 
WinesburgenOhio;Larisanegra;Caballosyhombres;
Tar y Un nuevo testamento. || —IM BERT (EN RI QuE). 
Es cri tor ar gen ti no na ci do en 1910, au tor de Vigilia; La
flechaenelaire;TresnovelasdePayró, etc.
an des (DE LOS) Geog.Cor di lle ra ter cia ria, que se ex-
tien de por el oes te de Amé ri ca del Sur, pa ra le la men te a 
la cos ta del océa no Pa cí fi co, en tre la de pre sión de Ya-
ri ta gua, a los 10° de lat. N, Ve ne zue la y la is la de los 
Es ta dos, Ar gen ti na, a los 55° de lat. S. Su má xi ma cum-
bre lo es tam bién de to do el con ti nen te ame ri ca no: el 
ce rro Acon ca gua (6.959 m), en el no roes te de la prov. 
de Men do za, Ar gen ti na. A lo lar go de su di la ta da ex ten-
sión re ci be dis tin tas de no mi na cio nes que to ma de los 
paí ses que atra vie sa. An des ve ne zo la nos, co lom bia nos, 
ecua to ria nos, pe rua nos, bo li via nos y ar gen ti no-chi le nos, 
es tos úl ti mos cons ti tu yen el lí mi te in ter na cio nal en tre Ar-
gen ti na y Chi le a par tir del pa so de San Fran cis co, (4.748 
m), prov. de Ca ta mar ca, Ar gen ti na. En su ver tien te oc-
ci den tal cae en for ma abrup ta, en cam bio su pen dien-
te orien tal es muy de sa rro lla da, con fun dién do se con 
las lla nu ras an te pues tas. Con si dé ra se que se pro lon ga 
a tra vés del océa no, ha cia el sur cons ti tu yen do, en el 
con ti nen te an tár ti co, los An tar tan des. Su ex ten sión nor-
te-sur es de 7.300 km.
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an de si na f. Miner. Fel des pa to de alú mi na, so sa y cal, 
que for ma par te de al gu nas ro cas erup ti vas.
an de si ta f. Miner. Ro ca vol cá ni ca com pues ta de cris-
ta les de an de si na ,que se en cuen tra prin ci pal men te en 
los An des.
andh ra pra desh Geog. Es ta do de In dia. 276.754 
km2; Supera los 76.500.000 hab. Cap. HY DE RA BAD.
an di nis mo m. De por te que con sis te en la as cen ción 
de los An des.
an di nis ta com. Per so na afi cio na da al an di nis mo.
an di no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la cor di lle ra 
de los An des.
andirá (voz guaraní) m.vampiro.
an di to (De andar.) m. Co rre dor o an dén que por la 
par te de fue ra ro dea del to do o en gran par te un edi fi cio. 
|| Ace ra de una ca lle.
an do nae gui (JO Sé DE) Biog. Mi li tar es pa ñol (1685-
1761). Fue go ber na dor de Bue nos Ai res de 1745 a 1756; 
du ran te su ad mi nis tra ción se es ta ble ció el mo no po lio del 
ta ba co y se ex plo ra ron las cos tas de la Pa ta go nia.
an dor ga (Del ár. ondoca, ba jo vien tre.) f. fam. VIEN TRE.
an do ri na (Del lat. hirundo,inis.) f. GO LON DRI NA.
an do rra Geog.Co prin ci pa do in de pen dien te (1993) 
se mi-so be ra no del oes te de Eu ro pa en los Pi ri neos 
orien ta les. 468 km. 83.888 hab. En cla va do en tre Fran-
cia y Es pa ña. Pe que ño país, de los pon de ra dos co mo 
ena nos, es un en cla ve en tre Es pa ña y Fran cia en los 
Pi ri neos, por lo que su re lie ve es mon ta ño so y el cli ma 
al pi no. El ais la mien to y la li mi ta ción de re cur sos son sus 
ras gos geo grá fi cos esen cia les. Po see una eco no mía 
pre do mi nan te men te tu rís ti ca (re ci be más de 10.200.000 
de tu ris tas por año), lo que se re ve la en el sec tor ser-
vi cios que ge ne ra el 57% del pro duc to bru to na cio nal. 
En el ru bro agrí co la se des ta can las pro duc cio nes de 
pa pas y ta ba co. Re cur sos hi droe léc tri cos y fo res ta les. 
La so be ra nía es com par ti da por el pre si den te de Fran-
cia y el obis po es pa ñol de ur gel (co –prín ci pes). Idioma 
oficial, catalán. || —LA VE LLA. Ciu dad ca pi tal de An do-
rra. 22.884 hab.
an do rrear intr. fam. Caz ca lear.
an dos co, ca adj. Dí ce se de la res de ga na do me nor 
que tie ne dos años. Ú. t. c. s.
an dra da (AN TO NIO CAR LOS RI BEI RO DE) Biog. Po-
lí ti co bra si le ño (1773-1845), her ma no de Jo sé Bo ni fa cio. 
Ora dor des ta ca do y elo cuen te, abo gó co mo di pu ta do 
en las cor tes pro tu gue sas por la eman ci pa ción de su 
pa tria. De bió emi gar a In gla te rra por ra zo nes po lí ti cas y 
for mó par te de la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te de 
1823-1824. || MAR TÍN FRAN CIS CO DE—. Po lí ti co bra si-
le ño, her ma no del an te rior (1775-1844). Tu vo ac ti va par-
ti ci pa ción en la cau sa de la in de pen den cia y fue miem bro 
de la Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te de 1823. || —Y 
SIL VA (JO Sé BO NI FA CIO DE). Es ta dis ta, poe ta y hom bre 
de cien cia bra si le ño que fue se cre ta rio per pe tuo de la 
Aca de mia de Cien cias de Lis boa (1765-1838). Fer vo ro-

so pa trio ta y aman te del or den, se dis tin guió en las lu-
chas por la au to no mía bra si le ña y la crea ción de la nue va 
na cio na li dad. En 1821 en ca be zó el mo vi mien to de São 
Pau lo en los mo men tos más di fí ci les y lle gó a Rio de 
Ja nei ro al fren te de un gru po de pa trio tas el mis mo día 
en que el prín ci pe Pe dro alián do se con el pue blo bra si-
le ño en fren ta ba al par la men to por tu gués y pro cla ma ba 
la in de pen den cia del país. An dra da y Sil va, cu ya fa ma 
en las cien cias y las le tras era re co no ci da por to dos sus 
com pa trio tas, fue nom bra do mi nis tro del rei no; su pri mer 
cui da do fue res ti tuir al Bra sil la uni dad po lí ti ca. El gri to 
de in de pen den cia hi zo ine vi ta ble la gue rra con Por tu gal 
y An dra da or ga ni zó las fuer zas, con las que de rro tó a 
las tro pas y ar ma da me tro po li ta nas en 1823. En 1834, 
a con se cuen cia de un le van ta mien to po pu lar, fue des ti-
tui do por la re gen cia del car go de tu tor de Pe dro II y se 
re ti ró a la vi da pri va da. La pos te ri dad lo ha con sa gra do 
co mo el pa triar ca de la in de pen den cia. Es cri bió un to mo 
lí ri co ti tu la do PoesíasdeAméricoElyses, en que pre do-
mi na la ener gía de ex pre sión y sen ti mien to.
an dra de (IG NA CIO) Biog. Po lí ti co y mi li tar ve ne zo-
la no, ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca en 1898, que 
in ten tó per ma ne cer en el po der me dian te una re for ma 
cons ti tu cio nal y fue de rri ba do por una re vo lu ción (1839-
1925). || JA CIN TO—. Mi li tar ar gen ti no de me dia dos 
del si glo XIX, que de rro tó a los uni ta rios que man da ba 
el ge ne ral La va lle en la ac ción de Arro yo de Aguiar. || 
MA RIO DE—. Es cri tor y poe ta bra si le ño (1893-1945). Es 
au tor de los li bros de ver sos PauliceaDesairada y Clan
deJabotiBelasarte, vo lu men de cuen tos; Amar,verbo
intransitivo;Macunaimay otras obras de ten den cia re-
no va do ra. Co mo mu si có gra fo, es au tor de di ver sos es-
tu dios in for ma ti vos y crí ti cos, en tre los cua les fi gu ran un 
Compendiodehistoriade lamúsica y Evoluciónsocial
de lamúsica brasileña. || OLE GA RIO VÍC TOR—. Poe-
ta ar gen ti no, n. en Gua le guay chú (E. Ríos) (1841-1882). 
De gran ins pi ra ción épi ca y lí ri ca, su me jo res ver sos se 
en cuen tran en Elnidodecóndores;Elarpaperdida;Pro
meteoyAtlántida. Fun dó va rios pe rió di cos y par ti ci pó en 
la vi da po lí ti ca. || RO BER TO—. Es cri tor y po lí ti co ecua-
to ria no, au tor deEstudioshistóricos;Montalvo yGarcía
Moreno;SeisdeAgosto;PachoVilamar;Campañade
veinte días; El Ecuador en una centuria; 18091909, 
etc. (1852-1938). || —COE LLO (ALE JAN DRO). Es cri tor 
ecua to ria no (1888-1943), au tor de li bros de tex to y obras 
crí ti cas y li te ra rias, en tre ellas: Rodó;Motivosnacionales
y El ocaso de los conquistadores. || —COR VO (JuAN 
DE). Es cri tor por tu gués (1824-1890). Au tor de DoñaMa
ríaTelles;ElAstrólogo;Librodel labrador, etc. In ter vi no 
en la po lí ti ca y a su ini cia ti va se de be la abo li ción del 
trá fi co de cu lis en Ma cao.
an dra dea f. Bot. Ár bol de ho jas gran des, ova les y al-
ter nas y flo res en ra ci mo, ori gi na rio de Bra sil. Su ma de ra 
se usa en tin to re ría.
an dra jo (Del ár. indirach, ras gón.) m. Pe da zo o ji rón 

de ro pa muy usa da; gui ña po, ha ra po. || fig. y desp. Per-
so na o co sa muy des pre cia ble.
an dreiev (LEÓ NI DAS) Biog. Li te ra to y dra ma tur go ru-
so, na ci do en Orel (1871-1919). Es cri bió cuen tos fa mo-
sos, en tre los que fi gu ran Larisaroja;Historiadelossiete
ahorcados y ElreyHambre. En tre sus obras dra má ti cas 
son las más no ta bles SachkaYegulev; Lasmáscarasne
gras;Lavidadelhombre;Anatema;ElprofesorStoritzin;
Anfisa y El hombre que recibe las bofetadas. Su gran 
tra ba jo de sín te sis es Eloceánoyelórgano. Sus obras, 
ins pi ra das en apa sio na da vi da in te rior, gi ran en tor no al 
pen sa mien to de un per so na je y son pa ten te mues tra de 
un es pí ri tu ator men ta do, cua dros te rro rí fi cos y ner vio sa-
men te vi bran tes. Ca si to da su pro duc ción es de fon do 
pe si mis ta y som brío.
an dre ni no, na adj. Zool. Dí ce se de in sec tos hi me-
nóp te ros por taa gui jo nes, lla ma dos tam bién abe jas de len-
gua pun tia gu da, que for man una sub fa mi lia de los ápi dos. 
Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Sub fa mi lia de es tos in sec tos.
an drés (JuAN) Biog. Com po si tor ale mán (1741-
1799). Pu so mú si ca a va rios poe mas de Goet he y de jó 
nu me ro sas ópe ras, en tre las que se des ta can es pe cial-
men te Elalquimista;Macbethy ElreyLear.
an dre ve (GuI LLER MO) Biog. Es cri tor y di plo má ti-
co pa na me ño (1879-1940). Ha pu bli ca do Una punta
delvelo;Cuestiones legislativas;A lasombradelArco, 
etc. Fue co rres pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la de 
la Len gua.
an drews (CAR LOS GuI LLER MO) Biog. Geó lo go in-
glés (1866-1924). Hi zo in ter san tí si mas in ves ti ga cio nes 
acer ca de aves fó si les y de otros ani ma les y for mó par te 
del De par ta men to de Geo lo gía del Mu seo Bri tá ni co de 
His to ria Na tu ral. Re co rrió Egip to, las is las de Pas cua, 
Ma da gas car, etc. y de jó no tas y obras de su mo in te rés 
pa ra la cien cia geo ló gi ca y mo der na y pa ra la bio lo gía. || 
TO MÁS—. Fí si co in glés (1813-1885). De di có pre fe ren te 
aten ción al es tu dio de los ga ses y al de sa rro llo del ca lor 
en las reac cio nes quí mi cas.
an dro ceo (Del gr. anêr,andrós, va rón y la term. ceo, 
a se me jan za de gineceo.) m. Bot. Ter cer ver ti ci lo de la 
flor, for ma do por los es tam bres.
an droc tó ni do, da adj. Zool. Dí ce se de arác ni dos 
que se ca rac te ri zan por te ner el es ter nón pe que ño y 
trian gu lar, las pin zas de los pal pos ma xi la res con dien-
tes en la par te mó vil, dis pues tos en dos se ries; tres ojos 
prin ci pa les y dos o nin gu no se cun da rio, a ca da la do. Ú. 
t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos arác ni dos.
an dro fo bia (Del gr. anêr,andrós, hom bre y phobos, 
ho rror.) f. Mi san tro pía.
an dro ge ne sia (Del gr. anêr,andrós, va rón y géne
sis, en gen dra mien to.) f. Es tu dio del de sa rro llo de la es-
pe cie hu ma na.
an dró ge no, na adj. Que pro pen de a la pro duc ción 
de se res mas cu li nos so bre la de se res fe me ni nos.
an dró geo Mit. Hé roe grie go fa mo so por su fuer za 
pro di gio sa. Era hi jo de Mi nos y fue en via do por Egeo, 
rey de Ate nas, a ma tar el to ro de Ma ra tón, em pre sa en 
la que su cum bió.
an dró gi no, na (Del gr. andrógynos; de anêr,andrós, 
va rón y gynê, mu jer.) adj. Bot. Mo noi co. || Zool. Dí ce se 
de al gu nos ani ma les in fe rio res que si bien reú nen en sí 
los dos se xos, no pue den fe cun dar se a sí mis mos, pues 
ne ce si tan, pa ra re pro du cir se, el con cur so de otro de la 
mis ma es pe cie.
an droi de (Del gr. anêr,andrós, va rón y eîdos, for ma.) 
m. Au tó ma ta con fi gu ra de hom bre.
an dro la tría (Del gr. anêr, andrós, va rón y latreía, 
ado ra ción.) Cul to di vi no tri bu ta do a un hom bre.
an dró ma ca Mit. Prin ce sa tro ya na, hi ja de Eción y 
mu jer de Héc tor, una de las fi gu ras más in te re san tes de 
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la Ilía da. Se gún re la ta Ho me ro, a la muer te de Héc tor 
y des pués de ha ber si do to ma da Tro ya, fue es cla va de 
Pi rro, que la lle vó con si go al Epi ro y lue go la en tre gó a su 
es cla vo He le no, her ma no de Héc tor.
an dró me da (De Andrómeda, hi ja de Ce feo, trans-
por ta da al cie lo, se gún la mi to lo gía.) f. Astr. Her mo sa 
cons te la ción del he mis fe rio sep ten trio nal, si tua da de ba jo 
o un po co al sur de Ca sio pea.
an dró mi na (Qui zá del vasc.androminac, acha que de 
mu jer.) f. En re do, en ga ño con que se pre ten de em bau car 
o alu ci nar. Ú. m. en pl.
an dro mor fo, fa (Del gr. anêr, andrós, hom bre y 
morphe, for ma.) adj. Que tie ne for ma hu ma na.

an dro pov (Yu RI) Biog. Po lí ti co ru so (1914-1984). 
Fue je fe de la po li cía se cre ta de la u.R.S.S (KGB) por 16 
años, rem pla zó a L. Brez nev co mo se cre ta rio ge ne ral del 
Par ti do Co mu nis ta.
an due za y pa la cio (RAI MuN DO) Biog. Po lí ti co ve-
ne zo la no, que fue pre si den te de la Re pú bli ca de 1890 
a 1892. In ten tó re for mar la Cons ti tu ción de su país pa-
ra con ti nuar en el po der, pe ro una re vo lu ción lo de rro có 
(1851-1900).
an du llo (Del fr. andouille, es pe cie de em bu ti do.) m. 
Te ji do con que se fo rran los mo to nes y ja re tas de los 
bu ques, pa ra evi tar el ro ce. || Ho ja lar ga de ta ba co arro-
lla da. || Ca da uno de los ma no jos de ho jas de ta ba co con 
que se for man los far dos.
an du rrial (De an dar.) m. Lu gar o pa ra je ais la do o 
fue ra del ca mi no. Ú. m. en pl.
anear m. Si tio po bla do de aneas.
anéc do ta (Del gr. anékdota, pl. neu tro del adj. anék
dotos, iné di to; de an, priv. y ekdídomi, pu bli car.) f. Re-
la ción o no ti cia, or di na ria men te bre ve, de al gún su ce so 
par ti cu lar más o me nos no ta ble.
ane ciar se r. Ha cer se ne cio.
ane gar (Del lat. ad, a y necare, ma tar.) tr. Aho gar a 
uno su mer gién do le en el agua. Ú. t. c. r. || INuN DAR. Ú. 
m. c. r. || Mo les tar, abru mar. || r. Nau fra gar.
ane go cia do, da adj. Me ti do u ocu pa do en mu chos 
ne go cios.
ane jar tr. Ane xar.
ane jir (Del ár. anexid, co plas re ci ta das.) m. Re frán po-
pu lar pues to en ver so y can ta ble.
ane jo, ja adj. Ane xo. || m. Igle sia pa rro quial de un po-
bla do pe que ño, su je ta a la de otro pue blo don de re si de 
el pá rro co. || Igle sia su je ta a otra prin ci pal en la mis ma 
po bla ción. || Po bla ción ru ral in cor po ra da a otra u otras, 
pa ra for mar un mu ni ci pio.
ane la cio m. Es pe cie de da ga de ho ja an cha y fuer te, 
con dos fi los y pun ta agu da. usó se en la Edad Me dia.
anel do (Del lat. anethulus.) m. Enel do.
ané li do (Del lat. anellus, ani llo y el gr. eîdos, for ma.) 
adj. Zool. Dí ce se de los ani ma les ver mi for mes que tie nen 
el cuer po blan do, con ani llos o plie gues trans ver sa les y 
san gre ro ja, co mo la san gui jue ga y la lom briz. Ú. t. c. s. 
m. || pl. Zool. Cla se de es tos ani ma les.
ane mia (Del gr. anaimía; de an, priv. y haîma, san gre.) 
f. Em po bre ci mien to de la san gre por dis mi nu ción de sus 
gló bu los.
ane mia f. Pat. Es ta do pa to ló gi co cau sa do por de fi cien-
cia de la san gre en can ti dad o ca li dad. Se le co no ce con 
el nom bre de atro fia de la san gre u oli go he mia. || ANE-

MIA LO CAL. Pat. Ane mia pro du ci da por dis mi nu ción del 
ca li bre de los va sos ar te ria les por cau sa de com pre sión 
ex te rior, reac cio nes ci ca tri zan tes, etc. Llá ma se tam bién 
is que mia. || ANE MIA PLAS MÁ TI CA. Pat. La que ade más 
de al te rar los gló bu los ro jos pro du ce de ge ne ra ción del 
plas ma san guí neo. || ANE MIA TRO PI CAL. Pat. La que 
pa de cen los na ci dos en paí ses fríos o tem pla dos a po co 
de lle gar a las re gio nes tro pi ca les.
ane mó fi lo, la (Del gr. ánemos, vien to y phylos, ami-
go.) adj. Bot. Dí ce se de las plan tas en que la po li ni za ción 
se rea li za con el au xi lio del vien to.
ane mo gra fía (De anemógrafo.) f. Par te de la me teo-
ro lo gía que tra ta de los vien tos.
ane mo me tría (De anemómetro.) f. Par te de la me-
teo ro lo gía que en se ña a me dir la fuer za o la ve lo ci dad 
del vien to.
ane mó me tro (Del gr. ánemos, vien to y metron, me-
di da.) m. Ins tru men to que sir ve pa ra me dir la fuer za o la 
ve lo ci dad del vien to.
ané mo na f. ANE MO NE.
ane mo ne (Del lat. anemone y és te del gr. anemone, 
de ánemos, vien to.) f. Bot. Plan ta vi vaz, de la fa mi lia de 
las ra nun cu lá ceas, de po cas ho jas en los ta llos y flo res 
de seis pé ta los, gran des y muy vis to sas. Se cul ti van di-
fe ren tes es pe cies, que se dis tin guen por el co lor de sus 
flo res. || Flor de es ta plan ta. || ANE MO NE DE MAR. Pó-
li po de co lo res vi vos, cuer po mem bra no so y bo ca con 
mu chos tien tos, que ex ten di dos ha cen que se pa rez ca 
a una flor.

ane mos co pio (Del gr. ánemos, vien to y skopos, exa-
mi nar.) m. Ins tru men to que in di ca la di rec ción del vien to 
y los cam bios que ex pe ri men ta.
ane pi grá fi co, ca (De an y epigráfico.) adj. Dí ce se 
de la lá pi da, me da lla y cual quier otro ob je to que ca re ce 
de ins crip ción y del es cri to que no tie ne tí tu lo o epí gra fe.
ane roi de (Del gr. an, priv. y aeroeidês, aé reo; de aêr, 
ai re y eîdos, for ma.) adj. Véa se BA RÓ ME TRO ANE ROI-
DE. Ú. t. c. s.
anes te sia (Del gr. anaisthesía, de an, priv. y aísthe
sis, sen ti do, sen ti mien to.) f. Pri va ción to tal o par cial de la 
sen si bi li dad, ya por cau sa de un pa de ci mien to, ya ar ti-
fi cial men te pro du ci da. § Los an ti guos tra ta ron de lo grar 
los efec tos de la anes te sia me dian te pro ce di mien tos 
ru di men ta rios y bre ba jes de man drá go ra, opio, be le ño, 
etc. Se acon se jó des pués la em bria guez, el hip no tis mo, 
la com pre sión de los cen tros ner vio sos, etc. Pe ro el gran 
pro ble ma que se ha bía plan tea do la ci ru gía de im pe dir 
el do lor en sus in ter ven cio nes no se re sol vió ple na men te 
has ta las ex pe rien cias de los den tis tas nor tea me ri ca nos 
Ho ra cio Wells, con el pro tó xi do de ni tró ge no (1844) y W. 
T. G. Mor ton, con el éter (1846). En 1847 el ci ru ja no in glés 
Jai me Simp son en sa yó por pri me ra vez el clo ro for mo.

anes te siar t. Anu lar la sen si bi li dad, to tal men te o en 
par te, por me dio de la anes te sia.
anes té si co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
anes te sia. || Que cau sa anes te sia o in sen si bi li dad. Ú. t. 
c. s. m.
anes te sio lo gía (De anestesia y el gr. logos, tra ta-
do.) f. Es tu dio de la anes te sia y de los anes té si cos.
ane to adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de in dí ge-
nas de ra za tu pí, que vi ven en el est. bra si le ño de Pa rá, 
en la re gión de los ríos Xin gú y Ta pa joz. Ú. t. c. s. || Per-
te ne cien te a es tos in dí ge nas.
ane tol (De anís). m. Quím. Par te prin ci pal de la esen-
cia de anís. Se usa en per fu me ría.
aneu ris ma (Del gr.aneúrysma; de aneuryno, di la tar.) 
amb. Tu mor san guí neo pro du ci do por la re la ja ción o ro-
tu ra de las tú ni cas de una ar te ria.
aneu ris ma f. Pat. Di la ta ción anor mal del co ra zón.
aneu ro sis (Del gr. a, priv. y neûros, ner vio.) f. Pat. 
Fal ta de ner vios.
ane xar (De anexo.) tr. unir o agre gar una co sa a otra 
ha cién do la de pen dien te de ella. Úsa se prin ci pal men te 
ha blan do de te rri to rios o de be ne fi cios ecle siás ti cos.
ane xio nar (De anexión.) tr. Ane xar.
ane xo m. Chile y Méx. Do cu men to o pie za pro ba to ria 
que se agre ga al fin de un ma nus cri to o im pre so.
ane xo, xa (Del lat. annexus, p. p. de annectare, unir, 
en la zar.) adj. uni do o agre ga do a otra co sa de la cual 
de pen de. Ú. t. c. s.
an fe ta mi na f. Fár ma co es ti mu lan te que su pri me la 
sen sa ción de fa ti ga y sue ño y pro du ce eu fo ria.
an fiar tro sis (Del gr. anphí, al re de dor y arthrom, ar-
ti cu la ción.) f. Anat. Ar ti cu la ción que ofre ce po ca o nin gu-
na mo vi li dad, por cau sa de la fir me za de los me dios de 
unión y el ajus te de las su per fi cies de con tac to.
an fi bio, bia (Del gr. amphibios; de amphí, am bos y 
bíos, vi da.) adj. Dí ce se de los ani ma les que pue den vi-
vir in dis tin ta men te, en el agua y en la tie rra; y por ext., 
de aque llos que, co mo la ra na y el sa po, han vi vi do en 
el agua cuan do jó ve nes por te ner bran quias y en tie rra 
cuan do adul tos, al per der aque llas y ad qui rir pul mo nes. 
Ú. t. c. s. || Dí ce se de las plan tas que cre cen tan to en el 
agua co mo fue ra de ella. || Zool. Ba tra cio. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Cla se de es tos ani ma les.
an fi bio, bia adj. Dí ce se de los ve hí cu los o em bar-
ca cio nes que son a la vez te rres tres y ma rí ti mos. || Mil. 
Aplí ca se a las tro pas for ma das por fuer zas te rres tres, 
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na va les y en al gu nos ca sos aé reas y tam bién en las ope-
ra cio nes en que és tas in ter vie nen.
an fí bol (Del gr. amphíbolos, am bi guo.) m. Mi ne ral 
de co lor por lo co mún ver de o ne gro y bri llo ana ca ra-
do, com pues to prin ci pal men te de sí li ce, mag ne sio, cal 
y óxi do fe rro so.

an fi bó li do, da adj. Zool. Dí ce se de mo lus cos gas-
te ró po dos pul mo na dos, que sue len vi vir en te rra dos en la 
are na y el fan go, en aguas sa lo bres po co pro fun das. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos mo lus cos.
an fi bo li ta f. Miner. Ro ca du ra y te naz, de co lor ver-
de más o me nos os cu ro, com pues ta de an fí bol y al go 
de cuar zo, fel des pla to o mi ca. Se em plea pa ra fa bri car 
ob je tos de lu jo.
an fi bo lo gía (Del lat. amphibología y és te del gr. 
amphíbolos, am bi guo, equí vo co y logos, dis cur so.) f. 
Do ble sen ti do de una pa la bra o ex pre sión, o mo do de 
ha blar a que pue de dar se más de una in ter pre ta ción. || 
Ret. Fi gu ra que se co me te cuan do se em plean a pro pó-
si to vo ces o ex pre sio nes de do ble sen ti do.
an fí bra co (Del lat. amphibrachus y és te del gr. amp
híbrachys; de amphí, de am bos la dos y brachys, bre ve.) 
m. Pie de la poe sía grie ga y la ti na, com pues to de tres 
sí la bas: la pri me ra y úl ti ma bre ves y la se gun da lar ga.
an fic tio nía (Del gr. amphiktionia.) f. Con fe de ra ción 
de ciu da des de la ant. Gre cia pa ra asun tos de bien co-
mún. || Asam blea de los an fic tio nes o di pu ta dos de es ta 
con fe de ra ción.
an fi da sis f. Zool. In sec to le pi dóp te ro, de la fa mi lia de 
los geo me tri nos, que se crían en al gu nas re gio nes de 
Eu ro pa. La ma ri po sa mi de unos 50 mm. de an cho, con 
las alas ex ten di das, que son de co lor blan co, con pun tos 
y ra yas ne gros.
an fi diar tro sis (Del gr. amphí, al re de dor y m. 
diárthrosis, ar ti cu la ción.) f. Anat. Ar ti cu la ción cu yos mo-
vi mien tos pue den efec tuar se en to dos sen ti dos.
an fí ma cro (Del gr. ampímakros; de amphí, de am bos 
la dos y makrós, lar go.) m. Pie de la poe sía grie ga y la ti na, 
com pues to de tres sí la bas: una bre ve en tre dos lar gas.
an fi neu ro, ra (Del gr. amphí, al re de dor y neurôn, 
ner vio.) adj. Zool. Dí ce se de mo lus cos in fe rio res cu yo 
cuer po es de no ta ble si me tría. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
Gru po de es tos mo lus cos.
an fión Mit. Prín ci pe te ba no, hi jo de Jú pi ter y de An-
tío pe. Edi fi có las mu ra llas de Te bas, con só lo ta ñir una 
li ra má gi ca que le ha bía re ga la do Apo lo. Se re cuer da 
es te he cho cuan do se quie re sigf ni fi car el po der de la 
mú si ca.

an fio xo (Del gr. amphí, de am bos la dos y ozys, agu-
do.) m. Zool. Pez ma ri no de unos cin co cen tí me tros de 
lon gi tud, de cuer po es tre cho y an gu lo so, con am bas ex-
tre mi da des muy agu za das. En su par te pos te rior es tá 
pro vis to de una ale ta muy fi na que ter mi na en la co la en 
for ma de lan ce ta; ca re ce de vér te bras y has ta de co lum-
na dor sal ar ti cu la da, que es tá sus ti tuí da por un cor dón 
car ti la gi no so.
an fí po do, da (Del gr. amphí, de am bos la dos y poûs,
podós, pies.) adj. Zool. Dí ce se de crus tá ceos ma la cos-
trá ceos, de no mi na dos vul gar men te can gre jos pul gas, 
por su pe que ñez. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es tos 
crus tá ceos.
an fi prós ti lo (Del lat. amphiprostylosy és te del gr. 
amphipróstylos;deamphí, a uno y otro la do y próstulos, 
prós ti lo.) m. Arq. Edi fi cio con pór ti co y co lum nas en sus 
fa cha das an te rior y pos te rior.
an fis be na (Del lat. amphisbaena y és te del gr. amp
hiskios; de amphí, por am bos la dos y baíno, ir.) f. Zool. 
Rep til fa bu lo so del que los an ti guos re la ta ban pro di gios. 
No se sa be con cer te za a cual de los ani ma les hoy co-
no ci dos co rres pon de. || Rep til sau rio ame ri ca no, muy 
pa re ci do a la cu le bra, con las es ca mas yux ta pues tas de 
tal mo do que pue de an dar igual men te ha cia ade lan te y 
ha cia atrás. || Rep til de Es pa ña pa re ci do a una cu le bra 
pe que ña, del ga da y sin ex tre mi da des. Vi ve de ba jo de las 
pie dras y se ali men ta de in sec tos.
an fis bé ni do, da adj. Zool. Dí ce se de rep ti les de 
Bra sil, del su bor den de los ani lla dos, or den de los sau-
rios, que tie nen los dien tes in ser tos en el bor de de las 
man dí bu las y la len gua cor ta, grue sa, no pro tác til y que 
ca re cen de dien tes pa la ti nos, de pár pa dos y de tím pa-
nos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos rep ti les.
an fis cio, cia (Del lat. amphiscius y és te del gr. amphis
kios; de amphí, de am bos la dos y skía, som bra.) adj. Aplí-
ca se a los ha bi tan tes de la zo na tó rri da. Ú, m. c. s. y en pl.
an fi si be na fam. An fis be na.
an fi tea tro (Del lat. amphitheatrum y és te del gr. amp
hithéatron; de amphí, al re de dor y théatron, tea tro.) m. Edi-
fi cio en for ma re don da u oval con gra das al re de dor, en el 
cual se rea li za ban an ti gua men te di ver sos es pec tá cu los, 
co mo las lu chas de gla dia do res o de fie ras. || Con jun to de 
asien tos, co mún men te dis pues tos en gra das se mi cir cu-
la res, que sue le ha ber en au las y tea tros. || AN FI TEA TRO 
ANA TÓ MI CO. Si tio que en los hos pi ta les y otros edi fi cios 
es tá des ti na do a la di sec ción de los ca dá ve res.

an fi trión (De Anfitrión, rey de Te bas, es plén di do en 
sus ban que tes.) m. fig. y fam. El que tie ne con vi da dos a 
su me sa y los tra ta con gran re ga lo y es plen di dez.
an fi trión Mit. Hi jo de Al ceo, que se hi zo fa mo so por 
la es plen di dez de sus ban que tes. Se apo de ró de Te bas 
y ca só con Alc me na, la que fue se du ci da por Jú pi ter, de 
cu ya unión na ció Hér cu les.
an fi tri te Mit. Dio sa del mar, hi ja de Ne reo y Do ris 
y mu jer de Nep tu no, de quien tu vo mu chos hi jos en tre 
ellos a Tri tón y Ro da. Se gún la fá bu la, tie ne un mag ní fi co 
pa la cio en el fon do del mar y se pa sea por sus do mi nios 
en un ca rro ti ra do por del fi nes y ca ba llos ma ri nos, siem-
pre acom pa ña da de ne rei das y tri to nes.
an fiu ma m. An fi bio muy se me jan te a la an gui la, que 
al can za un me tro de lar go y es de co lor gris os cu ro con 
re fle jos ver do sos.

án fo ra (Del lat. amphora y és te del gr. amphoreús, 
va so gran de de dos asas.) f. Cán ta ro o va so al to y es tre-
cho, de cue llo lar go, or di na ria men te con asas y ter mi na-
do en pun ta, muy usa do en tre los an ti guos grie gos y ro-
ma nos. || Me di da an ti gua de ca pa ci dad, que equi va lía a 
dos ur nas y ocho con gios. || pl. Ja rras, por lo co mún de 
pla ta, en que se con sa gran los óleos el Jue ves San to.
an frac tuo si dad f. Ca li dad de an frac tuo so. || Anat. 
Sur co o de pre sión si nuo sa que di vi de las cir cun vo lu cio-
nes ce re bra les. Ú. m. en pl.
an frac tuo so, sa (Del lat. anfreactuosus, lle no de ro-
deos o vuel tas.) adj. Tor tuo so, que bra do, de si gual, si nuo so.
an fri so m. Ma ri po sa del or den de los le pi dóp te ros 
que vi ve en Asia me ri dio nal y en Ocea nía. Es una de las 
ma yo res y más her mo sas que se co no cen.
an ga mos Geog. Pun ta de la cos ta de Chi le, en la II 
Re gión de An to fa gas ta. Fren te a ella fue apre sa da por 
bu ques chi le nos la na ve de gue rra pe rua na Huás car y 
muer to en el com ba te su co man dan te Crau (1879).
an ga ra Geog. Río de Ru sia en Si be ria de 1.600 km. 
de cur so. Tie ne sus fuen tes en el la go Bai kal y des pués 
de pa sar por Ir kutsk, de sa gua en el Al to Tun gus ka. Es 
tri bu ta rio de la mar gen de re cha del Ye ni sei.
an ga ria (Del lat. angaría y és te del gr. angareía, ser vi-
cio de trans por te.) f. Ser vi dum bre o pres ta ción per so nal 
que se prac ti có an ti gua men te. || Mar. Re tra so for zo so, 
ge ne ral men te re tri buí do, que la au to ri dad im po ne a la sa-
li da de un bu que, pa ra em plear lo en un ser vi cio pú bli co.
an ga ri lla f. Col. Ca da uno de los fus tes de la mon-
tu ra de dos ca be zas pa ra car guío. || Cuba. Cor del con 
una pie dra ata da a un ex tre mo, que se arro ja por so bre 
la cuer da de una co me ta pa ra apo de rar se de és ta. || Chi
le y Ecuador. An ga ri llas. || ECHAR LA AN GA RI LLA. frs. 
fig. y fam. Cuba. Apo de rar se con re cur sos ilí ci tos de un 
ne go cio aje no.
an ga ri llas (Del lat. angaria, aca rreo.) f. pl. Ar ma zón 
he cha de dos va ras pa ra le las con un ta bla di llo en me dio, 
en que se trans por tan a ma no ma te ria les de cons truc-
ción y otras co sas. || Ar ma zón de cua tro ma de ros en 
cua dro, de que pen den gran des bol sas te ji das de cá ña-
mo, es par to u otra ma te ria fle xi ble, que se em plea pa ra 
lle var en ca ba lle rías co sas de li ca das o frá gi les. Úsa se 
al gu na vez en sing. por ca da una de di chas bol sas. || 
Agua de ras. || Pie za de ma de ra, cris tal o me tal en que 
se co lo can los fras cos pa ra acei te, vi na gre y otros con-
di men tos y la cual se usa en el ser vi cio de la me sa. || 
ant. Ja mu gas.
an ga zo (Del lat. uncus, an zue lo.) m. Ins tru men to pa ra 
pes car ma ris cos.
án gel (Del lat. angelus y és te del gr. ángelos, nun cio, 
men sa je ro; de angello, anun ciar.) m. Ca da uno de los es-
pí ri tus ce les tia les crea dos por Dios pa ra ser vir le. || Cual-
quie ra de los es pí ri tus ce les tes que cons ti tu yen el úl ti mo 
de los nue ve co ros. || Véa se MAN JAR DE ÁN GE LES. || 
Véa se PE JE ÁN GEL. || Pre ce di do del art. el,por an ton., 
El ar cán gel San Ga briel. || fig. Gra cia, sim pa tía. Ú. por lo 
ge ne ral con el ver bo tener.|| Per so na en quien se su po-
nen las vir tu des pro pias de los es pí ri tus ce les tia les. || Ar
till. PA LAN QuE TA. || ÁN GEL BuE NO. El que no pre va ri có 
cuan do la re be lión de los án ge les. || ÁN GEL CuS TO DIO, 
o DE LA GuAR DA. El que Dios tie ne se ña la do a ca da 
cria tu ra hu ma na pa ra su guar da. || ÁN GEL DE LuZ. Án-
gel bue no. || ÁN GEL DE TI NIE BLAS, o MA LO. DIA BLO. 
|| ÁN GEL PA Tu DO. fig. y fam. De no mi na ción que sue le 
dar se a la per so na que es tá muy le jos de te ner la ino cen-
cia o las bue nas cua li da des que se le atri bu yen. || SER 
CO MO uN ÁN GEL, O uN ÁN GEL. frs. fig. Ser ex tre ma-
da men te afa ble o her mo so, ino cen te o bue no.
án gel Geog.Sal to de agua de Amé ri ca del Sur, lo-
ca li za do en la cuen ca del río Ca ro ní, en Ve ne zue la. Es 
el más ele va do del mun do con 980 m (807 m de caída 
ininterrumpida), generada desde el Auyantepuy.|| EL—. 
Pa rro quia de Ecua dor, en el can tón de Es pe jo, prov. de 
Car chi. Ri que za ga na de ra; que sos. || EL—. Can tón de El 
Sal va dor, en el dep. de La Li ber tad. || EL—. Can tón de El 
Sal va dor, en el dep. de La Paz. || EL—. Can tón de El Sal-
va dor, en el dep. de San Sal va dor. || PÁ RA MOS DEL—. 
Al tu ras de los An des de Ecua dor, en la prov. de Car chi, 
que for man con los al tos de Bo li che el nu do oro grá fi co 
más sep ten trio nal de la re pú bli ca. Pun to cul mi nan te, el 
vol cán Chi les de 4.780 me tros de al tu ra. || —ABAS CAL. 
Ba rrio de Cu ba, en el mun. de San Juan y Mar tí nez de 
la prov. de Pi nar del Río. || —AL BI NO COR ZO. Mun., de 
Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —CAS TI LLO. Ba rrio de 
Cu ba, en el mun. de Cie go de Ávi la, de la prov. de Ca-
ma güey. || —DE LA GuAR DA. Is la de Mé xi co en el gol fo 
de Ca li for nia, fren te a la cos ta del dist. Nor te del es ta do 
de Ba ja Ca li for nia. Tie ne 64 km. de lon gi tud y 16 de an-
chu ra. || —ET CHE VERRY. Lo ca li dad de Ar gen ti na en el 
par ti do de La Pla ta, prov. de Bue nos Ai res. || —R. CA BA-
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DA. Mun. de Mé xi co, en el est. de Ve ra cruz.
an gé li ca (Del lat. angelica, por las pro pie da des te-
ra péu ti cas de la plan ta.) f. Bot. Plan ta her bá cea, vi vaz, 
de la fa mi lia de las um be lí fe ras, con ta llo ra mo so que 
cre ce has ta unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra, ho jas 
con tres seg men tos ase rra dos y ova les, flo res de co lor 
blan co ro ji zo y se mi lla ne gra que tie ne apli ca ción en far-
ma cia. || Lec ción que se can ta en las ce re mo nias del 
Sá ba do San to, pa ra la ben di ción del ci rio. || Farm. Be-
bi da pur gan te que se pre pa ra con ma ná y otras co sas. 
|| AN Gé LI CA AR CAN Gé LI CA. Plan ta anual, de la fa mi lia 
de las um be lí fe ras, que só lo se di fe ren cia de la an gé li-
ca por te ner las ho jas más ase rra das, las se mi llas muy 
aplas ta das y el olor aro má ti co, es pe cial men te la raíz, 
cu yo co ci mien to se em plea en me di ci na co mo tó ni co y 
car mi na ti vo. || AN Gé LI CA CAR LI NA. Ajon je ra.
an gé li co (JuAN DE FIé SO LE, LLA MA DO FRA) Biog.
Pin tor ita lia no (1387-1455). Fue un pin tor es pi ri tua lis ta en 
el más al to gra do; sus obras se dis tin guen por la se gu-
ri dad en el tra zo del pin cel y por la un ción. Al ex pre sar 
el do lor, sus fi gu ras de ce les tial be lle za, re ve lan un fon do 
de dul zu ra y re sig na ción. De co ró la Ca pi lla del San tí si mo 
Sa cra men to del Va ti ca no. Sus úl ti mos tra ba jos fue ron los 
fres cos ins pi ra dos en la vi da y muer te de San Es te ban y 
de San Lo ren zo. Pa ra la com po si ción de su Juiciofinal
se ins pi ró en el pen sa mien to de Dan te, con el que te nía 
gran des afi ni da des. La obra de Fra An gé li co le atri bu ye la 
per so na li dad más al ta y más pu ra del ar te cris tia no; con-
si de ra do el úl ti mo re pre sen tan te de los idea les re li gio sos 
de la Edad Me dia, vi vió apar ta do de la co rrien te que ya 
en su tiem po em pu ja ba a los ar tis tas ha cia el rea lis mo.

án ge lis (PE DRO DE) Biog. Es cri tor ita lia no (1784-
1859). Co la bo ró en Bue nos Ai res, en Crónica Política
yLiteraria, dia rio de ca rác ter ofi cial del go bier no de Ri-
va da via; en el Conciliador,en ElRestauradordelasLe
yesy en otros. Fue pos te rior men te con se je ro de Ro sas 
y rea li zó des ta ca da obra his to rio grá fi ca. Mer ced a sus 
es fuer zos con ser vá ron se gran can ti dad de do cu men tos, 
me mo rias, etc., de va lor his tó ri co y po lí ti co. Es au tor, en-
tre otros mu chos tra ba jos, de Ensayohistóricosobrela
vidadeRosas;Recopilacióndeleyesargentinasdesde
1810yColeccióndeobrasydocumentosrelativosala
historiaantiguaymodernadelasprovinciasdelRíode
laPlata,obra és ta de gran in te rés, que rea li zó sin ayu da 
ofi cial y de la que se pu bli ca ron sie te to mos.
an gell (NOR MAN) Biog. Es cri tor y eco no mis ta in glés, 
(1874-1967). Sus obras más co no ci das son Historiade
laMoneda;Los frutosde lavictoria;Elcaoseconómi
coyeltratadodepaz;LosasesinosinvisiblesyLagan
ilusión (1908), su obra más fa mo sa, tra du ci da a to dos 

los idio mas eu ro peos, en la que sos tie ne la te sis de que 
la gue rra, aún pa ra los ven ce do res es un de sas tre eco-
nó mi co. Pos te rior men te pu bli có Thegreat illusionnow,
cu ya tra duc ción li te ral se ría Lagran ilusión,ahora,que 
cons ti tu ye una con fir ma ción do cu men ta da de las pre-
dic cio nes he chas por su au tor en 1908 en Lagran ilu
sión,a la que si guie ron Elcrimendenuestrotiempoy El
pueblodebesaber.Fue lau rea do en 1933 con el Pre mio 
No bel de la Paz.
an ge lón m. aum. de ÁN GEL. || AN GE LÓN DE RE-
TA BLO. fig. y fam. Per so na ex tre ma da men te gor da y 
ca rri llu da.
an ge lo nia f. Bot. Gé ne ro de plan tas de la fa mi la de 
las es cro fu la riá ceas, pro pias de Amé ri ca tro pi cal. Tie nen 
apli ca ción en me di ci na co mo emo lien te.
an ge lo te m. aum. de ÁN GEL. || Zool. Pez se la cio, 
que lle ga a te ner tres me tros de lar go, de co lor azul os-
cu ro por en ci ma y blan co por de ba jo, con ale tas pec-
to ra les y ab do mi na les muy gran des, a ma ne ra de alas 
blan cas. || Es pe cie de hi gue rue la. || fam. Ima gen gran de 
de án gel, que se po ne en los re ta blos o en otras par tes. 
|| fig. y fam. Ni ño muy gran de, gor do y de ca rác ter apa ci-
ble. || Per so na muy sen ci lla y de tran qui la con di ción.
an ge loz (EDuAR DO CéSAR) Biog. Abogado y po-
lí ti co arg (n. Córdoba, 1931). Perteneciente a la unión 
Cívica Radical. Se na dor na cio nal y gob. de la prov. de 
Cór do ba du ran te dos pe río dos, des de 1983 has ta 1995. 
Largo proceso judicial en su contra por presunto enri-
quecimiento ilícito. Absuelto en 1998. En una acuerdo 
político con el peronismo, la Asamblea Legislativa de 
Córdoba lo elige Senador Nacional para el período 
1995-2001. 
an gers Geog. Ciu dad de Fran cia, situada en el el dep. 
de Mai ne y Loi ra. Antigua capital de Anjou. Comprende 
8 cantones. Importante industria. Antiguo puerto fluvial 
con intensa actividad. Aeropuerto. Aprox. 157.000 h en 
la actualidad.
an gi na (Del lat. angina; de angere, so fo car.) f. Pat. In-
fla ma ción del co ra zón y de los va sos san guí neos.
an gio car di tis (Del gr. angeîon, va so y kardía, co ra-
zón y el suf. itis, que de no ta in fla ma ción.) f. Pat. In fla ma-
ción del co ra zón y de los va sos san guí neos.
an gio gra fía f. Anat. Des crip ción del apa ra to cir cu-
la to rio. Med. Mé to do de in ves ti ga ción diag nós ti ca, que 
con sis te en la vi sua li za ción ra dio ló gi ca de los va sos san-
guí neos me dian te la in yec ción en ellos de me dios de 
con tras te opa cos a los Ra yos X.
an gio ma (Del gr. angeîon, va so,y el suf. oma, que sig-
ni fi ca tu mor.) m. Par. AN TO JO.
an gios per mo, ma (Del gr. angeîon, va so y sperma, 
si mien te.) adj. Bot. Dí ce se de plan tas fa ne ró ga mas cu-
yos car pe los for man una ca vi dad ce rra da u ova rio que 
con tie ne los óvu los. Úsa se tam bién co mo sus tan ti vo. f. || 
f. pl. Bot. Sub ti po de es tas plan tas.
ang kor Geog. Pobl. de Cam bo ya, fa mo sa por sus rui-

nas, prin ci pal men te el tem plo de Vat.
an gle ria (PE DRO MÁR TIR DE) Biog. Hu ma nis ta ita-
lia no (1459-1526). Ra di ca do en Es pa ña, al ser vi cio de 
los Re yes Ca tó li cos, es cri bió DécadasyCartas, obras 
que con tie nen va lio sos in for mes so bre los pri me ros des-
cu bri mien tos del Nue vo Mun do.
an gle sey Geog. Is la de Rei no uni do, sit. en el mar 
de Ir lan da fren te a la cos ta NO del país de Ga les, con da-
do de Gwy nedd. Con 715 km2 es la mayor isla galesa. 
Cerca de 70.000 habitantes.
an gle si ta f. Miner. Sul fa to de plo mo na tu ral, lla ma do 
así por abun dar so bre to do en la is la de An gle sey, don de 
fue des cu bier to.
an gli ca nis mo (De anglicano.) m. Con jun to de las 
doc tri nas de la re li gión re for ma da que pre do mi na en 
Rei no uni do.
an gli ca ni za do, da adj. In fluí do por las ideas, cos-
tum bres, etc., pro pias de los in gle ses.
an gli cis mo m. Vo ca blo, gi ro o mo do e ha blar pro pio 
y pri va ti vo de la len gua in gle sa. || Vo ca blo o ex pre sión de 
es ta len gua em plea do en otra. || Em pleo de pa la bras o 
gi ros in gle ses en dis tin ta len gua.
an glo, gla (Del lat. anglus.) adj. Dí ce se del in di vi duo 
de una tri bu ger má ni ca que en el si glo VI se es ta ble ció en 
Rei no uni do. Ú. t. c. s. || In glés. Ú. t. c. s.
an gloa me ri ca no, na adj. Per te ne cien te a in gle-
ses y ame ri ca nos, o com pues to de ele men tos pro pios 
de los paí ses de am bos. || Dí ce se del que, sien do de ori-
gen in glés, ha na ci do en Amé ri ca. || Na tu ral de Es ta dos 
uni dos. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a ellos.
an glo fi lia (De anglo y el grie go philos, ami go.) f. 
Amis tad ha cia lo in glés y los in gle ses.
an glo fo bia (De anglo y el grie go phobeo, abo rre cer.) 
f. Odio u hos ti li dad ha cia lo in glés y los in gle ses.
an glo ma nía (De anglo y manía.) f. Afec ta ción en imi-
tar las cos tum bres in gle sas: afi ción exa ge ra da a lo in glés.
an glo nor man do, da (De anglo y nomando.) adj. 
Que tie ne mez cla de san gre in gle sa y nor man da. Dí ce se 
pre fe ren te men te de los ca ba llos.
an glo sa jón, na adj. Aplí ca se al in di vi duo des cen-
dien te de los pue blos ger ma nos que in va die ron las is las 
Bri tá ni cas en el si glo V. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a los 
an glo sa jo nes. || m. Len gua ger má ni ca que ha bla ban los 
an glo sa jo nes y de la cual se de ri vó el in glés.
an gol Geog. Dep. de Chi le, en la prov. de Ma lle co, 
que com pren de cua tro sub de le ga cio nes. || Ciu dad de 
Chi le, cap. del dep. y prov. an te di chos. || Sub del. de Chi-
le, en el dep. de su nom bre.
an go la Geog.Re pú bli ca del su does te de Afri ca. Li-
mi ta al nor te con la República Democrática del Congo 
(ex. Zai re); al es te con Zam bia; al sur con Na mi bia y al 
oes te con el océa no Atlán ti co. El en cla ve de Ca bin da 
se en cuen tra en tre la República Popular del Congo y la 
República Democrática del Congo (ex. Zaire) y el océa no 
Atlán ti co. Su re lie ve cons ti tu ye la me se ta an go le ña, cen-
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tro dis per sor de aguas. El nor te del te rri to rio es tro pi cal 
y el sur de sér ti co. La fauna es abundante en grandes 
animales de vida terrestre y fluvial; y la fauna marítima 
proporciona abundante pezca. Idio ma ofi cial: por tu gués; 
el gru po ét ni co prin ci pal es de ori gen ban tú (los ovim-
bun du, que in clu yen el 37% de la po bla ción). Su eco-
no mía es pre do mi nan te men te mi ne ra. Se lo con si de ra 
en tre los más ri cos del con ti nen te. Su prin ci pal pro duc-
ción es el pe tró leo, aun que tam bién ex por ta dia man tes 
y pro du ce ci ga rri llos y cer ve za. Su producción se basa 
fundamentalmente en la mandioca, porotos y maíz. Ex 
co lo nia por tu gue sa, sus lí mi tes fue ron fi ja dos a co mien-
zos de si glo por paí ses eu ro peos. En 1975, Por tu gal re-
co no ce su in de pen den cia y el apoyo extranjero convierte 
al país en un nuevo escenario de la “guerra fría”. Sumido 
en la guerra civil que enfrenta a la uNITA, el FNLA y el 
MPLA hasta 2002, cuando el presidente José Eduardo 
dos Santos, firmó con las facciones rebeldes un cese 
al fuego que terminó con 27 años de conflicto armado. 
Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron en 
septiembre del 2008, siendo ganador el partido MPLA, 
con el 81% de los votos. Estas elecciones fueron las pri-
meras desde 1992. 
an go ra Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia. 30.613 
km2 y 4.751.360 hab. De es ta re gión es ori gi na ria una 
ra za de ga tos es ti ma da por su pe lo lar go y fi ní si mo. Su 
nom bre tur co es AN KA RA. || Ca pi tal de la prov. de su 
nom bre y de la re pú bli ca de Tur quía. 5.763.591 hab. Es 
la ant. ANCY RA.
an go rra f. Pie za de cue ro o de te la grue sa y fuer-
te con que en cier tos ofi cios se pro te gen las par tes del 
cuer po que se ha llan ex pues tas a ro za mien tos y que-
ma du ras.
an gos ti llo m. Bot. Ár bol de la fa mi lia de las eu for-
biá ceas, ori gi na rio de Bra sil, con ho jas al ter nas, flo res 
mas cu li nas en ci mas ra ci mo sas y fe me ni nas so li ta rias y 
fru to cap su lar.
an gos to, ta (Del lat. angustus; de angere, es tre char.) 
adj. Es tre cho o re du ci do, de po ca an chu ra. || ant. fig. 
Es ca so. || An gus tio so, tris te, tra ba jo so.
an gos tu ra f. Ca li dad de an gos to. || Es tre chu ra o pa-
so es tre cho. || ant. fig. An gus tia, tris te za, fa ti ga.
an gos tu ra f. Apu ro, aprie to. || Ár bol de Ve ne zue la 
muy se me jan te por su for ma a la pal me ra, que cre ce 
has ta 25 me tros de al tu ra y cu ya cor te za se em plea en 
me di ci na, co mo tó ni ca y fe brí fu ga. || Min. Par te en que 
una ve ta o fi lón dis mi nu ye de es pe sor. || Congreso re-
unido tras la independencia de la Nueva Granada, en la 
ciudad venezolana del mismo nombre, el 17 de diciem-
bre 1819, en el que se dictó la ley de la República que 
creó a Colombia.
an gos tu ri na f. Quím. Sus tan cia al ca loi dea que se 
en cuen tra en la cor te za de la an gos tu ra.
an gra (del b. lat. ancera y és te del gr. ankos, re co do.) 
f. En se na da.
an gre la do, da (Del fr. angrêlé.) adj. Aplí ca se a las 
mo ne das, a los ador nos ar qui tec tó ni cos y a las pie zas de 

he rál di ca que re ma tan en pi cos o dien tes muy me nu dos.
angs tröm n. p. unidad de longitud equivalente a una 
diez millonésima de milímetro (10-10). Se utiliza especial-
mente para medir la longitud de onda.
angs tröm (AN DRéS JO NÁS) Biog.Fí si co sue co, que 
rea li zó im por tan tes es tu dios so bre el es pec tro so lar. Es 
su obra fun da men tal Optiskaundersökningar.De sa rro lló 
las le yes bá si cas del aná li sis es pec tral (1814-1874).
an gua ri na (De hungarina.) f. Ta bar do o ga bán de pa-
ño tos co y sin man gas, que los la bra do res de al gu nas 
co mar cas de Es pa ña usan en tiem po de llu vias y frío.
an gui for me adj. De fi gu ra de ser pien te.
an gui la (Del lat. anguilla.) Zool. Pez ma la cop te ri gio 
ápo do, que lle ga a me dir un me tro, de cuer po lar go y ci-
lín dri co, cu bier to de una sus tan cia vis co sa. Es de car ne 
co mes ti ble des pués de des pe lle ja do. || Mar. Ca da uno de 
los dos ma de ros lar gos, pa ra le los a la qui lla del bu que en 
cons truc ción, que for man con otros la ba se so bre que se 
ha ce res ba lar és te cuan do se bo ta al agua. Ú. m. en pl. || 
AN GuI LA DE CA BO. En las ga le ras, RE BEN QuE.
an gui la Geog. Is la de las Pe que ñas An ti llas, al su des-
te de Puer to Ri co, 88 km2. For ma par te del Com mon-
wealth bri tá ni co.
an gui li for me adj. De fi gu ra de an gui la.
an gu la f. Zool. Cría de la an gui la, de seis a ocho 
cen tí me tros de grue so, que se en cuen tra en can ti da-
des asom bro sas en la de sem bo ca du ra de al gu nos ríos, 
pro ve nien te del mar. Es de co lor fus co, pe ro co ci da se 
vuel ve blan ca y tie ne sa bor ex qui si to.
an gu le ma (DeAngulema, ciu dad de Fran cia, de don-
de pro ce de.) f. Lien zo de cá ña mo o es to pa. || pl. fam. 
Za la me rías, arru ma cos.

an gu le ma (LuIS AN TO NIO DE BOR BÓN, Du QuE 
DE) Biog.Ge ne ral fran cés, hi jo de Car los X y yer no de 
Luis XVI (1775-1844). Du ran te la gue rra que sos tu vo Es-
pa ña con tra Na po león de fen dió la cau sa de los ejér ci tos 
pe nin su la res y res ta ble ci da la mo nar quía en Fran cia in va-
dió a Es pa ña al fren te de loscienmilhijosdeSanLuis, 
pa ra im plan tar el ab so lu tis mo. || MA RÍA TE RE SA CAR-
LO TA, Du QuE SA DE—. Es po sa del an te rior, hi ja de Luis 
XVI y de Ma ría An to nie ta (1778-1851). Tu vo ac ti va par ti-
ci pa ción en la po lí ti ca fran ce sa de su épo ca y de jó es cri-
to un cu rio so Journaldela Duchessed’Angoulême.
án gu lo (Del la t.angulusy és te del gránkylkos, en cor-
va do.) m. En geo me tría, aber tu ra for ma da por dos lí neas 
que se cor tan. || RIN CÓN. || Es qui na o aris ta. || ÁN Gu LO 
ACI Mu TAL. Astr.El que for man el me ri dia no de un lu gar 
y el pla no ver ti cal que pa sa por la vi sual di ri ga a un ob-
je to cual quie ra, a ve ces un as tro. || ÁN Gu LO AGu DO. 
Geom.El me nor que el rec to. || ÁN Gu LO CE NI TAL. Top.
El com pren di do en tre una vi sual y la ver ti cal del pun to de 
ob ser va ción. || ÁN Gu LO COM PLE MEN TA RIO. Geom.
COM PLE MEN TO. || ÁN Gu LO CuR VI LÍ NEO. Geom.El 
que es tá for ma do por dos lí neas cur vas. || ÁN Gu LO DE 
IN CI DEN CIA. Geom.El que for ma un ra yo de luz, una 
on da o cual quier otra tra yec to ria con la nor mal a una 
su per fi cie en el pun to en que se en cuen tran. || ÁN Gu LO 
del ojo Anat.Ex tre mo en que se unen am bos pár pa dos. 
|| ÁN Gu LO DE MI RA. Artill.El que for man la lí nea de mi ra 
y el eje de la pie za. || ÁN Gu LO DE RE FLE XIÓN. Geom.
El que for ma un ra yo de luz, una on da o cual quier otra 
tra yec to ria con la nor mal a la su per fi cie de se pa ra ción 
de los dos me dios trans pa ren tes. || ÁN Gu LO DE TI RO. 

Artill.El com pren di do en tre el eje de la pie za y la lí nea ho-
ri zon tal. || ÁN Gu LO DIE DRO. Geom.El que for man dos 
pla nos que se cor tan. || ÁN Gu LO EN TRAN TE. Geom.El 
que tie ne su vér ti ce den tro de la fi gu ra o cuer po de que 
es par te. || ÁN Gu LO ES Fé RI CO. Geom. El que for man 
en la su per fi cie de la es fe ra dos ar cos de cír cu lo má xi mo. 
|| ÁN Gu LO HO RA RIO. El que for ma con el me ri dia no un 
cír cu lo ho ra rio. || ÁN Gu LO MIX TI LÍ NEO o MIX TO. Geom.
El que es tá for ma do por una rec ta y una cur va. || ÁN Gu-
LO MuER TO. Fort. El que no tie ne de fen sa ni es tá flan-
quea do. || ÁN Gu LO OBLI CuO. Geom.El que no es rec-
to. || ÁN Gu LO OB Tu SO. Geom.El ma yor que el rec to. || 
ÁN Gu LO OC CI PI TAL. Anat.El que tie ne su vér ti ce en el 
in ter va lo de los cón di los oc ci pi ta les y cu yos la dos pa san, 
res pec ti va men te, por el vér ti ce de la ca be za y el bor de 
in fe rior de la ór bi ta. || ÁN Gu LO ÓP TI CO. El que for man 
las dos vi sua les que van des de el ojo del ob ser va dor a 
los ex tre mos del ob je to que mi ra. || ÁN Gu LO PLA NO. 
Geom.El que es tá for ma do en una su per fi cie pla na. || 
ÁN Gu LO PO LIE DRO, o SÓ LI DO. Geom.El que for man 
va rios pla nos que se cor tan mu tua men te y se reú nen en 
un pun to. || ÁN Gu LO REC TI LÍ NEO. Geom.El for ma do 
por dos lí neas rec tas. || ÁN Gu LO REC TO. Geom. El que 
for man dos lí neas o dos pla nos que se cor tan per pen-
di cu lar men te. || ÁN Gu LO SA LIEN TE. Geom.Aquel cu yo 
vér ti ce so bre sa le de la fi gu ra o cuer po de que es par te. || 
ÁN Gu LO SE MI RREC TO. Geom.El que mi de 45 gra dos, 
o sea la mi tad del rec to. || ÁN Gu LO Su PLE MEN TA RIO. 
Geom.El que for man dos lí neas o dos pla nos que se 
cor tan per pen di cu lar men te. || ÁN Gu LO Su PLE MEN-
TA RIO. Geom. Su PLE MEN TO. || ÁN Gu LO TRIE DRO. 
Geom.El que for man tres pla nos que con cu rren en un 
pun to. || ÁN Gu LOS AL TER NOS. Geom. Los dos que 
a dis tin to la do for ma una se can te con dos rec tas. Llá-
man se al ter nos in ter nos los que es tán en tre las rec tas y 
al ter nos ex ter nos los que es tán fue ra. || ÁN Gu LOS CO-
RRES PON DIEN TES. Geom.Los dos que a un mis mo 
la do for man una se can te con dos rec tas, uno en tre ellas 
y otro fue ra. || ÁN Gu LOS OPuES TOS POR EL VéR TI CE. 
Geom. Los que tie nen el vér ti ce co mún y los la dos de 
ca da uno son pro lon ga ción de los del otro.
an gu rria f. fam. ES TAN Gu RRIA.
an gu rria f. fam. Amér. Ham bre in sa cia ble. Ape ti to 
des me su ra do. || fig. y fam. Amér.Ava ri cia, egoís mo.
an gus tia (Del lat. angustia, an gos tu ra, di fi cul tad.) f. 
Con go ja, aflic ción.
an gus tia f. Pat. Sen sa ción cons tric ti va que se lo ca li-
za en la re gión pre cor dial o en la epi gás tri ca, con di fi cul-
tad en la res pi ra ción y tris te za.

an gus tra f. Va so de vi drio de cue llo lar go y cuer po 
an cho y re don do que se usó en tre los si glos XV y XVII.
an he lar (Del lat. anhelare.) intr. Res pi rar con di fi cul-
tad. || Te ner an sia o de seo de al gu na co sa. Ú. t. c. tr. || tr. 
fig. Arro jar de sí con el alien to.
an hé li to (Del lat. anhelitus.) m. Res pi ra ción es pe cial-
men te cor ta y fa ti go sa.
an he lo (Del lat. anhelus.) m. De seo ve he men te, an sia.
an hí dri do (De anhídro y la term. ido, de áci do.) m. Anguila.

Catedral deSanPedro,Angulema,Francia.

“Angustia”, obradeLinoEneaSpilimbergo.

www.elbibliote.com



A91 animal

Quím. Cuer po que pro ce de in me dia ta o me dia ta men te 
de la des hi dra ta ción de los áci dos, con la pér di da de 
los ca rac te res de la aci dez. || AN HÍ DRI DO AR SE NIO SO. 
Quím. Cuer po com pues to de ar sé ni co y oxí ge no, su bli-
ma ble y po co so lu ble en el agua; es de co lor blan co y 
muy tó xi co y al com bi nar se con el agua for ma el áci-
do ar se nio so. Se pre pa ra tos tan do en co rrien te de ai re 
las pi ri tas ar se ni ca les. || AN HÍ DRI DO BÓ RI CO. Quim. 
Cuer po só li do, com pues to de bo ro y oxí ge no, in co lo ro 
y trans pa ren te, no cris ta li za ble y que com bi na do con el 
agua for ma el áci do bó ri co. || AN HÍ DRI DO CAR BÓ NI CO. 
Quím. Gas no com bus ti ble y as fi xian te, que se for ma por 
la com bi na ción del car bo no con el oxí ge no. Se pro du ce 
en las com bus tio nes y en al gu nas fer men ta cio nes, tam-
bién se lla ma, áci do car bó ni co. || AN HÍ DRI DO NÍ TRI CO. 
Quím. Cuer po só li do de co lor blan co, com pues to de ni-
tró ge no y oxí ge no. Es ines ta ble, des pren de oxí ge no y al 
com bi nar se con el agua, for ma el áci do ní tri co, con pro-
duc ción de ca lor. || AN HÍ DRI DO SI LÍ CI CO. Quím. Sí li ce 
an hi dra. || AN HÍ DRI DO SuL FÚ RI CO. Quím. Cuer po só li-
do, blan co, com pues to de azu fre y oxí ge no, que al com-
bi nar se con el agua, de la que es muy ávi do, for ma el 
áci do sul fú ri co. || AN HÍ DRI DO SuL Fu RO SO. Quím. Gas 
de olor fuer te e irri tan te, in co lo ro, pro du ci do por la com-
bi na ción del azu fre con el óxí ge no o al ar der el pri me ro 
de es tos dos cuer pos. Se ha lla ma do áci do sul fu ro so.
an hi dri ta f. Miner. Ro ca más du ra y den sa que el 
ye so, for ma da por un sul fa to de cal an hi dro.
an hi dro, dra (Del gr. ánydros; de an, priv., e hydor, 
agua.) adj. Dí ce se de los cuer pos en cu ya for ma ción no 
en tra el agua, o que, si la te nían, la han per di do.
an hi dro bio sis (Del gr. an, priv., hydor, agua y bios, 
vi da.) f. Hist. Nat.Sus pen sión tem po ral de las fun cio-
nes or gá ni cas, a cau sa de la se que dad ex ce si va de los 
te ji dos.
an hi dro sis (Del gr. anídrosis; de an, priv., e hidroo, 
su dar.) f. Pat. Su pre sión o dis mi nu ción del su dor.
an hui Geog.Prov. de Chi na, li mí tro fe con las de Jiang-
su, Hu nan, Hu bei, Jiang xí y Zhe jiang, 139.900 km2. 
61.350.000 de hab. Cap. He fei.
aní m. Zool.Ave tre pa do ra de plu ma je de co lor de ta ba-
co que ha bi ta en Bra sil, la Gua ya na y Mé xi co.

ani ba f. Bot. Ár bol de las Gua ya nas, cu yas flo res tie nen 
un pe ri go nio de seis di vi sio nes y ocho es tam bres.

aní bal Biog.Ge ne ral car ta gi nés, uno de los más gran-
des gue rre ros de la his to ria, na ci do en 247 a. C. Era to-
da vía ni ño cuan do su pa dre Amíl car le hi zo ju rar odio 
eter no a los ro ma nos y po co des pués lo lle vó a Es pa ña. 
Allí, lue go de lu char a las ór de nes de As drú bal, fue ele-
gi do ge ne ral de los ejér ci tos car ta gi ne ses a la muer te de 
su je fe. De cla ra da la Se gun da Gue rra Pú ni ca, mar chó 
con tra Sa gun to, alia da de Ro ma, cu yos ha bi tan tes pre-
fi rie ron mo rir a en tre gar se. Pos te rior men te atra ve só los 
Al pes e in ter nán do se en Ita lia, arro lló a los ejér ci tos ro-
ma nos en Tes si no, Tre bia, Tra si me no y Ca nas. Co mo no 
se atre vie ra a si tiar a Ro ma, se di ri gió a Ca pua, ciu dad 
de la que hi zo su cuar tel ge ne ral, pe ro de bió aban do nar-
la pa ra pa sar al Áfri ca y de fen der a su pa tria ame na za da 
por Es ci pión el Afri ca no. De rro ta do en la ba ta lla de Za-
ma, se re fu gió en Bi ti nia, don de se en ve ne nó pa ra no 
caer en po der de los ro ma nos (183 a. de JC.).

ani ce to (SAN) Hagiog. Pa pa de 157 a 168; que su frió 
el mar ti rio de Mar co Au re lio. La Igle sia ce le bra su fies ta 
el 17 de abril.
ani dar intr. Ha cer ni do las aves o vi vir en él. Ú. t. c. 
r. || Exis tir o ha llar se al go en una per so na o co sa. || fig. 
Ha bi tar, mo rar en un lu gar. Ú. t. c. r. || tr. fig. Abri gar, 
am pa rar, aco ger.
anie go (De anegar.) m. Ane ga ción.
ani li na (De añil.) f. Quím. Al ca loi de ar ti fi cial, lí qui do, 
in co lo ro y de sa bor acre, que se ob tie ne, ya del añil, ya 
por trans for ma ción de la ben ci na pro ce den te del car bón 
de pie dra. Es muy so lu be en el al co hol y el éter y po-
co en el agua y cons ti tu ye la ba se de mu chas ma te rias 
co lo ran tes.
ani li na f. Nom bre ge né ri co de las ma te rias lí qui das o 
en pol vo que se usan en la in dus tria pa ra te ñir.
ani lla f. Ca da uno de los ani llos en sar ta dos en una va-
ra que sir ven pa ra col gar cor ti nas o col ga du ras, de ma-
ne ra que pue dan co rrer se o des co rrer se con fa ci li dad. 
|| Ani llo al cual se ata una co rrea o cor dón pa ra su je tar 
al go. || pl. Aros de unos 25 cen tí me tros de diá me tro, co-
mún men te de me tal, pen dien tes de cuer das o ca de nas, 
en que se ha cen di fe ren tes ejer ci cios gim nás ti cos.
ani lla do, da p. p. de ANI LLAR. || adj. En sor ti ja do, 
ri za do. || Zool.Aplí ca se a los ani ma les cu yo cuer po imi ta 
una se rie de ani llos. Ú. t. c. s. m.
ani llar tr. Dar for ma de ani llo. || Su je tar con ani llos. || 
Ha cer ani llos los cu chi lle ros en las ar mas que fa bri can.
ani llo (Del lat. anellus.) m. Aro pe que ño. || Aro, or di na-
ria men te de me tal, li so o la bra do y con per las o pie dras 
pre cio sas o sin ellas, que prin ci pal men te por ador no se 
lle va en los de dos de la ma no. || Véa se OBIS PO DE ANI-
LLO. || Ca da una de las dos fi las de ca mo nes de que 
se com po nen las rue das hi dráu li cas. || Arq.Mol du ra que 
ro dea un cuer po ci lín dri co, en es pe cial en los fus tes de 
las co lum nas. || Cor ni sa cir cu lar u ova la da que sir ve de 
asien to a la cú pu la o me dia na ran ja y se asien ta en las 
pe chi nas y los cua tro to ra les. || Zool.Ca da una de las 
ban das a mo do de ani llos en que tie nen di vi di do el cuer-
po los in sec tos, gu sa nos y otros ani ma les. || ANI LLO DE 
BO DA. El que se dan re cí pro ca men te los que con traen 
ma tri mo nio. || ANI LLO DEL PES CA DOR. Se llo del pa pa, 
que se es tam pa en los bre ves y tie ne la fi gu ra del após tol 
San Pe dro, echan do des de una bar ca sus re des al mar. 
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|| ANI LLO DE SA TuR NO. Astr. Cír cu lo que ro dea a es te 
pla ne ta y es tá for ma do por va rios aros con cén tri cos de 
di fe ren te res plan dor. || ANI LLO PAS TO RAL. El que usan 
los pre la dos co mo in sig nia de su dig ni dad y dan a be sar 
a los fie les. || DE ANI LLO expr. fig. que se apli ca a las dig-
ni da des y em pleos me ra men te ho no rí fi cos, sin emo lu-
men tos ni ju ris dic ción. || VE NIR una co sa CO MO ANI LLO 
AL DE DO. frs. fig. y fam. Su ce der una co sa o ha ber si do 
di cha o he cha con opor tu ni dad y co mo de pro pó si to.

ani llo m. Ojo de la lla ve, por don de és ta se aga rra. || 
Aro o la zo de cuer da, he cho ge ne ral men te con un tro zo 
de ca bo des col cha do. || pl. Zool.Gé ne ro de co leóp te ros 
de la fa mi lia de los ca rá bi dos. || ANI LLO DE COM PRO-
MI SO. El que lle van los no vios com pro me ti dos pa ra ca-
sar se, con la fe cha del día del com pro mi so y el nom bre 
res pec ti vo de am bos. || ANI LLO DE MA TRI MO NIO, o 
NuP CIAL. Ani llo de bo da. || ANI LLO OCu LAR. Fís. Ima-
gen real del ob je ti vo de un an teo jo as tro nó mi co.
áni ma (Del gr. ánemos, so plo.) f. AL MA. || Al ma que 
pe na en el pur ga to rio. || fig. AL MA, par te hue ca y va na de 
al gu nas co sas. || AL MA, hue co de las pie zas de ar ti lle ría. 
|| pl. To que noc tur no de cam pa nas de las Igle sias, con 
que se in ci ta a los fie les a ro gar por las al mas que pe nan 
en el pur ga to rio. || Ho ra a que se da es te to que. || ÁNI MA 
BEN DI TA, o DEL PuR GA TO RIO. ÁNI MA. || EN MI ÁNI-
MA, o EN ÁNI MA DE OTRO. loc. Fór mu la de ju ra men to 
pa ra afir mar al gu na co sa.
ani ma ción (Del lat. animatio,onis.) f. Ac ción y efec to 
de ani mar o ani mar se. || Vi ve za, gra cia, ex pre sión en las 
pa la bras, mo vi mien tos o ac cio nes. || Con cur so o aglo-
me ra ción de gen te en una fies ta u otro lu gar.
ani ma ción f. Biol.Ex te rio ri za ción de los ac tos pro pios 
de la ani ma li dad.
ani ma dor, ra (Del lat. animator.) adj. Que ani ma.
ani ma dor, ra s. Per so na que en al gu nas au di cio nes 
ra dio te le fó ni cas y es pec tá cu los pú bli cos pre sen ta los di-
ver sos nú me ros del pro gra ma y co men ta ade cua da men-
te ca da uno de ellos.
ani mad ver sión (Del lat. animadversio,onis.) f. Oje-
ri za, ene mis tad. || Cen su ra o ad ver ten cia ri gu ro sa.
ani mal (Del lat. animal.) m. Ser or gá ni co, vi vien te, que 
sien te y se mue ve por pro pio im pul so. || Ser irra cio nal. 
§ La pri me ra cla si fi ca ción de los ani ma les que se co-
no ce se de be a Aris tó te les, que los di vi dió en ani ma-
les con san gre y ani ma les sin san gre. Es ta cla si fi ca ción 
pre va le ció du ran te vein te si glos, has ta que en el XVIII la 
sus ti tu yó la de Lin neo: ma mí fe ros, aves, an fi bios, pe ces, 
in sec tos y gu sa nos. Pos te rio res es tu dios e in ves ti ga cio-
nes co rri gie ron y me jo ra ron la cla si fi ca ción del gran na-
tu ra lis ta con el ha llaz go de nue vos ti pos y la sub di vi sión 
en ór de nes, fa mi lias, gé ne ros, etc. Aun que no pre va le ce 
un cri te rio úni co en tre los zoó lo gos en es te as pec to de 
la téc ni ca, hoy se ad mi te en ge ne ral la si guien te cla si fi-
ca ción fun da men tal: pro to zoos, ce len te ra dos, ané li dos, 
equi no der mos, ar tró po dos, mo lus cos, tu ni ca dos y ver-
te bra dos. En con si de ra ción a ra zo nes in de pen dien tes 
de su cons ti tu ción or gá ni ca, se cla si fi ca tam bién a los 
ani ma les en sal va jes y do més ti cos, úti les y da ñi nos, ex-
tin gui dos, et cé te ra.
ani mal (Del lat. animalis, deanimus, so plo, alien to vi-
tal.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los ani ma les o se res 
vi vien tes. || Per te ne cien te o re la ti vo a la par te cor po ral o 
sen si ti va del ser vi vien te, a di fe ren cia de la par te es pi ri tual 
o ra cio nal. || fig. Dí ce se de la per so na inep ta, or di na ria o 
muy ig no ran te. Ú. t. c. s. || Véa se CAR BÓN, ECO NO MÍA, 
FuER ZA, MAG NE TIS MO, NE GRO, VI DA ANI MAL. || ANI-
MAL AMAN SA DO. For.El que por el es fuer zo del hom-
bre ha per di do su con di ción na tu ral in dó mi ta. || ANI MAL 
DE BE LLO TA. Cer do. || ANI MAL DO MES TI CA DO. For. 
Ani mal aman sa do. || ANI MAL DO MéS TI CO. For. El que 
por su con di ción vi ve en com pa ñía o de pen den cia del 
hom bre. || ANI MAL FIE RO. For. El que an da li bre men te 
por la tie rra, el agua o el ai re y pue de ser ob je to de pes-
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ca o ca za. || ANI MAL MAN SO. For. Ani mal do més ti co. || 
ANI MAL SAL VA JE. For Ani mal fie ro.
ani ma la da (Deanimal.) f. fam. BO RRI CA DA.
ani ma li zar (De animal.) tr. Con ver tir los ali men tos, en 
par ti cu lar los ve ge ta les, en sus tan cia ap ta pa ra la nu-
tri ción. Ú. t. c. r. || p. us. Con ver tir en ser ani mal. || r. 
Em bru te cer.
ani mar (Del lat. animare, de anima, al ma, es pí ri tu.) tr. 
Dar vi da el al ma al cuer po. || In fun dir o co mu ni car fuer za 
y vi gor a un ser vi vien te. || In fun dir ener gía mo ral a uno. || 
Es ti mu lar, mo ver, ex ci tar a una ac ción. || En obras ar tís ti-
cas, ha cer que pa rez can do ta das de vi da. || Co mu ni car 
ma yor vi gor y en cier ta ma ne ra vi da y es pí ri tu, a las co sas 
ina ni ma das. || Dar ca lor, vi da y mo vi mien to a un con cur-
so de gen te o a un lu gar. Ú. t. c. r. || intr. Ha bi tar, mo rar. || 
r. Co brar áni mo y va lor.
ani me (Voz ame ri ca na.) m. Cur ba ril. || Re si na de es te ár bol.
ani me ro m. El que se de di ca a pe dir li mos na en su fra-
gio de las áni mas del pur ga to rio.
aní mi co, ca (De ánima.) adj. Psí qui co, re la ti vo al al ma.
ani mis mo (De ánima.) m. Doc tri na idea da en el si glo 
XVIII por el mé di co y quí mi co ale mán Stahl, que con si de-
ra el al ma co mo prin ci pio y cau sa de to dos los fe nó me-
nos vi ta les, con in de pen den cia de la ma te ria or gá ni ca y 
de sus fuer zas fí si cas y quí mi cas. || Creen cia de al gu nos 
pue blos de es ca sa cul tu ra en los fe nó me nos de la na tu-
ra le za y en la ac ti vi dad vo lun ta ria de los se res or gá ni cos 
e inor gá ni cos y que so lía ir acom pa ña da de la ado ra ción 
a di chos se res y fe nó me nos. || Creen cia que ad mi te la 
exis ten cia de es pí ri tus que ani man a to das las co sas.
áni mo (Del lat. animus y és te del gr. ánemos, so plo.) 
m. Al ma o es pí ri tu, en cuan to es cau sa y prin ci pio de 
las ac cio nes hu ma nas. || Va lor, crío, es fuer zo. || Véa se 
BA JE ZA, IGuAL DAD, PRE SEN CIA DE ÁNI MO. || Pro pó-
si to, in ten ción, vo lun tad. || fig. Aten ción o pen sa mien to. 
|| ¡ÁNI MO! int. con que se ex ci ta o alien ta a al guien. || 
¡BuEN ÁNI MO! int. ¡Áni mo! || CAER, o CAER SE, uno de 
ÁNI MO. frs. fig. De sa ni mar se, de sa len tar se. || DI LA TAR 
EL ÁNI MO. frs. fig. Cau sar o ex pe ri men tar con sue lo en 
las pe nas por me dio de la es pe ran za o la con for mi dad. 
|| ES TRE CHAR SE uno de ÁNI MO. fr. fig. Aco bar dar se, 
sen tir mie do. || HA CER, o TE NER uno ÁNI MO. frs. fig. 
For mar o te ner pro pó si to de ha cer al go.
ani mo si dad (Del lat. animositas, atis.) f. Aver sión, 
oje ri za, ene mis tad. || p. us. ÁNI MO.
ani ña do, da p. p. de ANI ÑAR SE. || adj. Dí ce se del 
que por su fi gu ra, ge nio o ac cio nes se pa re ce a los ni-
ños. || Dí ce se tam bién de las co sas en que con sis te es te 
pa re ci do.
anión (Del gr. anión, que va ha cia arri ba.) m. Fís. Ele-
men to elec tro ne ga ti vo de una mo lé cu la, que en la elec-
tró li sis se di ri ge al áno do.
ani qui la ción f. Ac ción y efec to de ani qui lar o ani qui lar se.
ani qui lar (Del lat. annihilare; de ad, a y nihil, na da.) 
tr. Re du cir a la na da. Ú. t. c. r. || fig. Des truir o arrui nar 
por en te ro. Ú. t. c. r. || r. fig. Me nos ca bar se o de te rio rar se 
mu cho al gu na co sa, co mo la sa lud, los bie nes, etc. || 
fig. Ano na dar se.
anís (Del lat. anisum y és te del gr. ánisos.) m. Bot. Plan-
ta anual, de la fa mi lia de las um be lí fe ras, que cre ce has ta 
unos 30 cen tí me tros de al tu ra, con flo res pe que ñas y 
blan cas y por fru tos, se mi llas ao va das de co lor ver do so, 
me nu das, aro má ti cas y de sa bor agra da ble. || Se mi lla de 
es ta plan ta. || Véa se ACEI TE DE ANÍS. || Gra no de anís 
con un ba ño de azú car. || Por ext., cual quier con fi tu ra 
me nu da. || fig. ANI SA DO. || ANÍS DE LA CHI NA, o ANÍS 
ES TRE LLA DO DE LAS IN DIAS. BA DIA NA. || LLE GAR 
uNO A LOS ANI SES. frs. fig. y fam. Lle gar re tra sa do a 
al gu na fun ción o con vi te. Alu de a la vie ja cos tum bre de 
ser vir ani ses al ter mi nar la co mi da.
ani se te m. Li cor que se pre pa ra con aguar dien te, 
azú car y anís.
ani so don te (Del gr. ánisos, de si gual y odoûs, odon
tos, dien te.) adj. Zool. Que tie ne dien tes de si gua les.
ani so fi lo, la (Del gr. ánisos, de si gual y phyllon, ho-
ja.) adj. Bot. Que tie ne ho jas de si gua les.
ani só me ro, ra (Del gr. ánisos, de si gual y meros, 
par te.) adj. Hist.Nat. Que es tá for ma do de par tes de si-
gua les o irre gu la res.
ani sós ce lis (Del gr. ánisos, de si gual y skelos, pa ta.) 
f. Zool. Gé ne ro de he míp te ros he te róp te ros de la fa mi-
lia de los co rei dos cu yas es pe cies se en cuen tran en los 
paí ses tro pi ca les. Son in sec tos de ca be za trian gu lar, con 
an te nas lar gas y del ga das y las ti bias de las pa tas pos te-
rio res de sa rro lla das en for ma de ho jas.
ani so tro pía f. Bot. Ani so tro pis mo. || Fís. Cua li dad o 
ca rác ter de isó tro po.
ani ver sa rio, ria (Del lat. aniversarius; de annus, 
año y versus, p. p. de vertere, vol ver.) adj. Anual. || m. 
Mi sa y ofi cio re li gio so que en su fra gio de un di fun to se 

ce le bran al año de su fa lle ci mien to. || Día en que se cum-
plen años de al gún acon te ci mien to.
an jeo (DeAnjou,ant. du ca do de Fran cia, de don de 
pro ce de.) m. Es pe cie de te la bas ta.
an jou Geog.An ti gua prov. de Fran cia, que hoy for ma 
el dep. de Mai ne y Loi ra y par te de los del Sart he, Ma-
yen ne, In dre y Lo ria. Su cap. era AN GERS.
an ka ra Geog. Véa se AN GO RA.
ankt m. Arqueol. y Mit. Amu le to o ta lis mán en for ma de 
cruz con asa, usa do por los egip cios. Con la sig ni fi ca ción 
de vi da apa re ce en nu me ro sos je ro glí fi cos; pe ro en las 
re pre sen ta cio nes de sus dio ses, lle va do en la ma no de 
és tos, era sím bo lo de la vi da eter na.
an na mi ta adj. Ana mi ta. Ú. t. c. s.
an na po lis Geog. Cap. del es ta do de Mary land, EE. 
uu. en la ba hía de Che sa pea ke. Aca de mia na val.
an nun zio (GA BRIEL D’) Biog. Poe ta, no ve lis ta y 
dra ma tur go ital (1863-1938). N. en Pes ca ra. En tre sus 
nu me ro sas obras so bre sa len Eltriunfode lamuerte;El
placer; LaGioconda; El fuego; La ciudadmuerta; Las
vírgenesde las rocas;FranciscadeRiminiyLahijade
Iorio.Se ca rac te ri za por su li ris mo apa sio na do, ima gi-
na ción bri llan te y ele gan cia de es ti lo. Poe ta re fi na do y 
sen sual, lle ga en la ex pre sión de sus ideas al pu ro vir tuo-
sis mo. Se dis tin guió co mo avia dor en la Pri me ra Gue-
rra Mun dial y mer ced a su in tre ven ción en 1919, Ita lia 
con ser vó a Fiu me. Su ver da de ro nom bre era CA YE TA NO 
RA PAG NET TA.
anoa (Voz ma la ya.) f. Ru mian te sal va je de las is las Cé-
le bes, más pe que ño que el ca ra bao, pues só lo al can za 
un me tro de al tu ra y muy pa re ci do por sus ca rac te res y 
cos tum bres al bú fa lo.
ano che (Del lat. adnoctem.) adv. t. En la no che del 
día de ayer.
ano che ce dor, ra (Deanochecer.) adj. Que se re ti-
ra o re co ge tar de. Ú. t. c. s.
ano che cer (Del lat. ad, a ynoctescere, de nox,noc
tis, no che.) intr. Co men zar a fal tar la luz del día, apro xi-
mar se la no che. || Es tar o lle gar a un lu gar, si tua ción o 
con di ción de ter mi na dos al em pe zar la no che. || tr. Hur tar 
una co sa, ha cer la de sa pa re cer. || p. us. Os cu rer cer. || r. 
poét. Pri var se o que dar sin luz o cla ri dad al gu na co sa.
ano che cer m. Es pa cio de tiem po du ran te el cual ano-
che ce. || AL ANOCH CER, m. adv. Al apro xi mar se la no che.
ano che ci da f. ANO CHE CER.
ano che ci do adv. t. Al em pe zar la no che.
ano di nia (Del gr anodynía, de an, priv. y odyne, do lor.) 
f. Med. Fal ta de do lor.
ano di no, na (Del lat. anodynus y és te del gr. anôdynos; 
dean, priv. y odyne, do lor.) adj. In sus tan cial, in sig ni fi can te, 
inú til. || Med. Que tem pla o cal ma el do lor. Ú. t. c. s. m.
áno do (Del gr. anodos, ca mi no as cen den te.) m. Fís. 
Po lo po si ti vo de un ge ne ra dor eléc tri co.
ano fe les (Del gr. anophelês, per ju di cial.) adj. Dí ce se 
de va rias es pe cies de mos qui tos que trans mi ten las fie-
bres pa lú di cas y que vi ven con pre fe ren cia en las aguas 
de te ni das o de es ca sa co rrien te.

ano lis m. Zool. Gé ne ro de rep ti les sau rios de la fa-
mi lia de los iguá ni dos, que com pren de unas ochen ta 
es pe cies pro pias de las re gio nes tro pi ca les de Amé ri ca. 
Son do mes ti ca bles y se ca rac te ri zan por vi vir so bre los 
ár bo les, te ner gran agi li dad y po der co mo el ca ma león, 
cam biar los co lo res de su piel.
ano ma lía (Del gr. anomalía.) f. IRRE Gu LA RI DAD. || 
Astr. Dis tan cia an gu lar del lu gar ver da de ro o me dio de 
un pla ne ta a su afe lio, vis ta des de el cen tro del Sol
ano ma lía f. Bot. Par ti cu la ri dad or gá ni ca de un ve-
ge tal que lo di fe ren cia de los in di vi duos nor ma les de su 
es pe cie, edad y se xo.
anó ma lo, la (Del lat. anomalus y és te del gr. anóma
los; de an, priv. y ómalos, igual.) adj. Irre gu lar, ex tra ño.
ano ma lu ro m. Zool. Ma mí fe ro roe dor que se cría 
prin ci pal men te en Áfri ca y se ca rac te ri za por te ner a 
am bos cos ta dos en tre las ex tre mi da des an te rio res y las 

pos te rio res, una mem bra na an cha que le per mi te sal tar 
a gran dis tan cia de uno a otro ár bol, man te nien do una 
es pe cie de pla neo.
ano mia (Dela, priv. y nomos, ley, re gla.) f. Fal ta de ley o 
de re gla, apar ta mien to de las le yes na tu ra les.
ano mu ro (Del gr. ánomos, irre gu lar y ourá, ra bo.) m. 
Zool. De no mi na ción ge né ri ca que com pren de a gran nú-
me ro de crus tá ceos del su bor den de los can gre jos.
anón (Voz ca ri be). m. ANO NA.
ano na (Del lat. annona.) f. Pro vi sión de ví ve res.
ano na (De anón.) f. Ar bo li to ano ná ceo pro pio de los 
paí ses tro pi ca les, de unos cua tro me tros de al tu ra, con 
flo res de co lor blan co ama ri llen to, so li ta rias, de mal olor 
y fru to co mo una man za na, de pul pa blan ca, aro má ti ca y 
dul ce. || Fru to de es te ár bol. || ANO NA DEL PE RÚ. Chi ri-
mo yo. || ANO NA DE Mé XI CO. Gua ná ba no.
ano ná ceo adj Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le dó-
neas, con ho jas al ter nas, sim ples y en te ras, pim po llos 
con pe lu sa, flo res ge ne ral men te axi la res, so li ta rias o en 
ma no jo y por lo co mún ver des o ver do sas y fru to sim-
ple o com pues to, se co o car no so, con pe pi tas du ras y 
frá gi les; co mo la ano na. Ú. t. c. s. m. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
ano na da dor, ra adj. Que ano na da. Ú. t. c. s.
ano na dar (De a y nonada.) tr. ANI QuI LAR. Ú. t. c. 
r. || fig. Re du cir, dis mi nuir mu cho al gu na co sa. || Aba tir, 
hu mi llar. Ú. t. c. r.
ano nang m. Bot. Ár bol de la fa mi lia de las bo rra gí-
neas que cre ce sil ves tre en Fi li pi nas.
anó ni ma men te adv. m. De ma ne ra anó ni ma.
anó ni mo, ma (Del gr. anónimos; de an, priv. y ónoma
,nom bre.) adj. Dí ce se de la obra o es cri tro que no es tá 
acom pa ña do del nom bre de su au tor. || Dí ce se tam bién 
del au tor cu yo nom bre es des co no ci do. Ú. t. c. s. m. || 
Com. Véa se COM PA ÑÍA, SO CIE DAD ANÓ NI MA. || m. 
Es cri to que no os ten ta el nom bre de su au tor. || Pa pel o 
car ta sin fir ma que di ce por lo co mún al go de sa gra da-
ble u ofen si vo. || Se cre to del au tor que quie re ocul tar su 
nom bre. Ú. t. c. s.
ano plu ro, ra (Del gr. ánoplos, sin ar mas y ourá, co-
la.) adj. Zool.Aplí ca se a los in sec tos chu pa do res áp te ros 
sin apén di ce en la pun ta del ab do men, que vi ven co mo 
pa rá si tos en mu chos ver te bra dos; co mo el pio jo y la la di-
lla. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Or den de es tos in sec tos.
ano re xia f. Pat.Pér di da anormal de ape ti to.
anor mal (Dela, priv.,y normal.) adj. Que ac ci den tal-
men te se ha lla fue ra de su es ta do na tu ral o de las con di-
cio nes que le son pro pias o in he ren tes. || com. Per so na 
que no ha al can za do el de sa rro llo fí si co o in te lec tual que 
co rres pon de a su edad. Ú. m. en plu rar.
anor ti ta f.Miner. Fel des pa to cons ti tui do por si li ca to 
de alú mi na y cal, con ras tros de hie rro, mag ne sio, po-
ta sa y so sa.
anos mia (Del gr. an, priv. y osmé, olor.) f. Pat. Pér di da 
o dis mi nu ción muy gran de del ol fa to.
anós to mo (Del gr. ano, ha cia arri ba y stôma, bo ca.) 
m. Zool. Gé ne ro de pe ces fi sós to mos, pro pios de Gu-
ya na. Son muy pa re ci dos al sal món y su car ne es co-
mes ti ble.
ano ta dor m. Arg. Bloc o li bri to de apun tes con ho jas 
en blan co que se pue den arran car.
ano tar (Del latanotare; de ad, a y notare, no tar, ad-
ver tir.) tr. Po ner no tas o aco ta cio nes a un li bro, es cri to o 
cuen ta. || APuN TAR. || Ha cer ano ta cio nes o asien tos en 
un re gis tro pú bli co.
anouilh (JuAN) Biog. Dra ma tur go fran cés (1910-
1987). Ha di vi di do su obra, se gún sea el te ma tra ta do, 
en pie zas “ne gras” y “ro sas”. Las prin ci pa les son: La
salvaje, de fuer te rea lis mo; Elviajerosinequipaje, crí ti-
ca agu da del pro ble ma so cial ac tual; Eurídice;Antígona, 

Anófeles.

Representación delaobradeJuanAnouilh,“Becketo
elhonordeDios”.

www.elbibliote.com



A93 antártida argentina

con si de ra da por al gu nos crí ti cos co mo su obra maes tra; 
Medea y Lainvitaciónalcastillo.
ano ve la do, da adj. Que par ti ci pa de los ca rac te res 
de la no ve la.
ano xe mia (Del gr. an, priv.,oxus, oxí ge no y aima, san-
gre.) f. Pat. Dis mi nu ción del oxí ge no en la san gre.
an quear (Deanca.) intr. ant. AM BLAR.
an quial men dra do, da (Deancay almendra, por 
la for ma.) Dí ce se de las ca ba lle rías de an cas muy es tre-
chas y gru pa for man do pun ta ha cia la co la.
an qui de rri ba do, da (De anca y derribado.) adj. 
Dí ce se de la ca ba lle ría de gru pa al ta y en de cli ve has ta la 
par te su pe rior del mus lo.
an qui lo sar tr. Pro du cir an qui lo sis. || fig. Fo si li zar se.
an qui lo sis (Del gr. ankylosis, sol da du ra; deanchilóo, 
atar). f. Pat. Dis mi nu ción o pri va ción de mo vi mien to en 
una ar ti cu la ción que nor mal men te es mó vil.
an qui na (Del lat. anquina.) f. Arqueol.Aro con que los 
ro ma nos su je ta ban la ver ga de un na vío al más til.
an qui ses Mit.Rey de Tro ya, des cen dien te de Jú pi ter. 
Fue ama do de Ve nus, de quien tu vo a Eneas, el cual en 
la gue rra de Tro ya le sal vó la vi da lle ván do lo en hom bros. 
Se gún la le yen da ter mi nó su vi da en la Ar ca dia, al pie de 
una mon ta ña que lle va su nom bre y don de se con sa gró 
un tem plo a Ve nus.
an sa Hist. Véa se HAN SA.
án sar (Del lat. anser.) m. Zool.Ave pal mí pe da, que lle-
ga a te ner 90 cm. de lar go, con plu ma je blan co agri sa do, 
pi co ana ran ja do, có ni co y muy fuer te en la ba se, tar sos 
cor tos y pies ro ji zos. Las plu mas de las alas se han usa-
do pa ra es cri bir. Es pro pio de los paí ses sep ten trio na les 
de Eu ro pa. || GAN SO.

ansch luss (Voz ale ma na que sig ni fi ca unión.) m. Pol. 
Nom bre ge ne ra li za do uni ver sal men te pa ra de sig nar to do 
lo re la cio na do con el mo vi mien to de ane xión de Aus tria a 
Ale ma nia, en mar zo de 1932.
an sel mo (SAN) Hagiog. Fi ló so fo be ne dic ti no ita lia no, 
ar zo bis po de Can tor bery (1033-1109). Es au tor de las 
obras ProslogiumoAloquimdeDeiexistentía;Delibero
Arbitrio;CurDeusHomo;LiberdeFideTrinitatis etde
IncartioneVerbi, etc. Co mo obis po le to có de sem pe ñar 
im por tan tí si mo pa pel en tre la Igle sia y el es ta do en el 
Rei no uni do y co mo pen sa dor es con si de ra do el pa dre 
de la teo lo gía es co lás ti ca. Apor tó a la fi lo so fía el lla ma do 
ar gu men to on to ló gi co acer ca de la exis ten cia de Dios, 
cu ya va li dez ha si do más o me nos dis cu ti da. Su fes ti vi-
dad se ce le bra el 21 de abril.
an sia (Del lat. anxia, f. de anxius, an gus tia do.) f. An-
gus tia o fa ti ga que pro du ce in quie tud o agi ta ción vio-
len ta en el cuer po. || Con go ja, aflic ción o in quie tud del 
áni mo. || An he lo.
an sie dad (Del lat. anxietas,atis.) f. Es ta do del áni mo 
in quie to, agi ta do o afli gi do. || Med. An gus tia gran de que 
acom pa ña a cier tas en fer me da des y que no per mi te so-
sie go a los pa cien tes.
an ta (De ante. ) f. Zool. Ru mian te de fi gu ra se me jan te a 
la del cier vo y tan cor pu len to co mo el ca ba llo, de ca be za 
gran de, cue llo cor to, pe lo de co lor gris os cu ro y as tas en 
for ma de pa la re cor ta das pro fun da men te en los bor des.
an ta (Del lat. antae, arum). f. Men hir. || Arq.Pi las tra 
em bu ti da en un mu ro y que tie ne de lan te una co lum na 
de la mis ma an chu ra que ella. || Ca da una de las pi las-
tras que an ti gua men te se co lo ca ban a los cos ta dos de 
la en tra da de los edi fi cios, prin ci pal men te de los tem plos. 
|| pl. Arq. Pi las tras que ase gu ran y ador nan los ex tre mos 
de un mu ro.
an ta go nis mo (Del gr. antagônisma, de antagonízo

mai, lu char con tra.) m. Ri va li dad, opo si ción te naz, par ti-
cu lar men te en doc tri nas y opi nio nes.
an ta go nis ta (Del lat. antagonistay és te del gr. an
tonistês; de anti, con tra y agonistes, com ba tien te.) com. 
Per so na o co sa que se opo ne o es con tra ria a otra. || adj. 
Anat. Dí ce se del mús cu lo que tra ba ja en sen ti do con tra-
rio a otro en una mis ma re gión ana tó mi ca, co mo el fle xor 
o el ex ten sor. || Dí ce se del mue lle o re sor te que vuel ve 
a su po si ción nor mal al de jar de ac tuar la fuer za que lo 
te nía fue ra de ella.
an tak ya Geog.Véa se AN TIO QuÍA.
an tal ya Geog. Gol fo que for ma el mar Me di te rrá neo 
en la cos ta me ri dio nal de Ana to lia. || Prov. de Tur quía. 
Su per fi cie, 20.815 km2. 1.789.295 hab. Cap. ho món. 
|| Puer to y ca pi tal de la prov. ho mó ni ma de Tur quía. 
714.000 hab. Tam bién de no mi na da ADA LIA. 
an ta na na ri vo Geog. C. cap. de Ma da gas car, ma-
yor ciudad del país, 1.403.449 ha bi tan tes.
an ta ña da (De antaño.) f. p. us. AN TI GuA LLA.
an ta ño (De ante y año.) adv. t. En el año que pre ce dió 
al co rrien te. || Por ext. en tiem po an ti guo.
an ta ra f. Ins tu men to mú si cal de vien to. Es pe cie de 
si rin ga que usan los in dí ge nas pe rua nos.
an ta res (Del gr. Antares; de antí, en fren te de y Ares, 
Mar te.) m. Astr.Es tre lla de pri me ra mag ni tud que se ha lla 
en la cons te la ción de Es cor pión.
an tár ti co, ca (De antárctico.) adj. Astr.yGeog.Véa-
se PO LO AN TÁR TI CO. || Per te ne cien te, re la ti vo o cer ca-
no al po lo an tár ti co. || Por ext. me ri dio nal.
an tár ti da Geog.Con una su per fi cie de 13.209.000 
km2 el “con ti nen te he la do” se ha lla com ple ta men te ro-
dea do por los océa nos Pa cí fi co, Atlán ti co e Ín di co. Po-
see una es truc tu ra ar cai ca que co rres pon de apro xi ma-
da men te al he mis fe rio orien tal di fe ren cia do del sec tor 
mo der no, ter cia rio y oc ci den tal por las pro fun das es co-
ta du ras de los ma res de Wed dell y Ross con al tu ras pró-
xi mas a los 4000 m, co mo los vol ca nes Ere bus y Te rror. 
El sec tor oc ci den tal pre sen ta co mo ac ci den te no ta ble la 
pe nín su la An tár ti ca cu yo ori gen de mues tra con ti nui dad 
con la cor di lle ra de los An des su da me ri ca na. Du ran te el 
bre ve ve ra no, las cos tas co mien zan a po blar se de vi da; 
no só lo de bi do a que es el im pe rio de la tun dra si no a 
que gran can ti dad de ma mí fe ros acuá ti cos y aves ma ri-
nas se dan ci ta en ellas. El con ti nen te po see un cli ma frío 
ri gu ro so. Las tem pe ra tu ras per ma ne cen por de ba jo de 
los 0°C con ex cep ción de la pe nín su la An tár ti ca don de 
en ve ra no se pue den re gis trar has ta 15°C. En el in te rior 
del con ti nen te se ha re gis tra do la tem pe ra tu ra mí ni ma 
ab so lu ta de -88°C en la ba se ru sa de Vos tok, a 3000 m 
de al tu ra, en 1960. An tár ti da tam bién es ri ca en mi ne ra-
les. El sec tor que en fren ta a Áfri ca se su po ne ri co en oro 
y pla ti no y la pe nín su la An tár ti ca en co bre, ha bién do se 
en con tra do mues tras de hie rro, car bón, plo mo, es ta-
ño, ura nio, zinc y otros mi ne ra les in clu yen do pe tró leo. 
El tra ta do Antártico fue fir ma do el 1º de di ciem bre de 
1959 en Was hing ton por las do ce na cio nes in te re sa das: 
Ar gen ti na, Aus tra lia, Bél gi ca, Chi le, Es ta dos uni dos, 
Fran cia, Rei no uni do, Ja pón, No rue ga, Nue va Ze lan da, 
Re pú bli ca de Su dá fri ca y u.R.S.S. Con pos te rio ri dad se 
agre ga ron tre ce más: Ale ma nia, In dia, Ita lia, Co rea del 
Sur, Chi na, Pe rú, Po lo nia, Fin lan dia, Bra sil, Es pa ña, Sue-
cia y uru guay. Miem bros sin vo to son: Aus tria, Bul ga ria, 
Ca na dá, Co lom bia, Cu ba, Di na mar ca, Ecua dor, Gre cia, 
Hun gría, Paí ses Ba jos, Co rea del Nor te, Pa púa-Nue-
va Gui nea y Ru ma nia. Ade más de pro te ger a la flo ra 
y la fau na y ex cluir el uso eco nó mi co de sus ri que zas, 
con de na cual quier ac ti vi dad que con ta mi ne es te es pa-
cio con si de ra do Pa tri mo nio Co mún de la Hu ma ni dad y 
des ti na do a la ac ti vi dad cien tí fi ca en to dos los as pec tos 
(geo ló gi cos, me teo ro ló gi cos, fí si cos, etc.) a to dos los 

paí ses del pla ne ta. Entró en vigencia en 1961. La po si bi-
li dad de ex plo tar los mi ne ra les hi zo que Es ta dos uni dos 
pos ter ga se has ta 1992 la re no va ción del Tra ta do An tár ti-
co. Los de más paí ses ya ha bían sus crip to la con ti nui dad 
de la vi gen cia en Ma drid, el 4 de oc tu bre de 1991. La 
Secretaría del Tratado Antártico tiene sede en Buenos 
Aires, Argentina.
an tár ti da ar gen ti na Geog.Por ción del te rri to rio 
ar gen ti no ubi ca da en el con ti nen te an tár ti co. For ma par-
te de la pro vin cia de Tie rra del Fue go, An tár ti da e Is las 
del Atlán ti co Sur. Los lí mi tes de la An tár ti da Ar gen ti na se 
si túan en tre los pa ra le los 60º y 90º de la ti tud sur y los 
me ri dia nos 25º y 74º de lon gi tud oes te.

Ánsar.

Antas.

Buque polardelaAntártida.

PaisajetípicodelaAntártida.
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an te (De ante y és te del ár. lamt.) m. AN TA. || BÚ FA LO. 
|| Piel de an te ado ba da y cur ti da. || Piel de al gu nos otros 
ani ma les, ado ba da y cur ti da a se me jan za de la del an te.
an te (Del lat. ante.) prep. De lan te de, en pre sen cia de. || 
En com pa ra ción, res pec to de. || adv. t. ant. An tes. || Úsa-
se co mo pre fi jo y de no ta prio ri dad de tiem po, lu gar, etc.; 
co mo en AN TEanoche, AN TE palco. || m. Pla to con que 
so lía dar se prin ci pio a la co mi da o ce na. || Be bi da muy 
co mún en Pe rú, ali men ti cia y re fri ge ran te, he cha con vi no, 
fru tas, azú car, nuez mos ca da, ca ne la y otros in gre dien tes. 
|| Pos tre que se ha ce en Mé xi co, de biz co cho con dul ce 
de hue vo, al men dra, co co, etc. || Guat. Al mí bar de fri jo les, 
ha ri na de gar ban zos, etc. || EN AN TE. m. adv. ant. An tes.
an tea do, da adj. De co lor de an te. || Véa se AZu CE-
NA AN TEA DA.
an tea do, da adj. Méx. Ave ria do, que no pue de ven-
der se.
an teal tar m. Es pa cio in me dia to a la gra da del al tar.
an tea no che (De ante, an tes de y anteanoche.) adv. 
t. En la no che in me dia ta men te an te rior a la de ayer.
an tea yer adv. t. En el día in me dia ta men te an te rior al 
de ayer. || AN TEA YER TAR DE, o NO CHE. locs. advs. An-
tea yer por la tar de, o por la no che.
an te bra zo m. Anat. Par te del bra zo com pren di da 
en tre el co do y la mu ñe ca. || Vet. BRA ZuE LO.
an te ca ma (De ante, de lan te de y cama.) f. Ta pe te o 
al fom bri lla que se po ne de lan te de la ca ma.
an te cá ma ra (De ante, an tes de y cámara.) f. Pie za 
que pre ce de in me dia ta men te a la sa la o sa las prin ci pa les 
de un pa la cio, o ca sa gran de.
an te ce den cia (Del lat. antecedentia.) f. AN TE CE-
DEN TE. || As cen den cia. || Pre ce den cia.
an te ce den te (Del lat. antecedens, entis.) p. a. de 
AN TE CE DER. Que an te ce de. || m. Di cho, he cho o cir-
cuns tan cia an te rior que sir ve de da to o re fe ren cia pa ra 
juz gar he chos pos te rio res. || Gram. Pri mer tér mi no de la 
re la ción gra ma ti cal. || Nom bre, pro nom bre u ora ción a 
que se re fie ren los pro nom bres re la ti vos. || Lóg. La pri-
me ra de las dos pro po si cio nes de que cons ta una en ti-
me ma. || Mat. Pri mer tér mi no de una ra zón.
an te ce der (Del lat. antecedere; de ante, de lan te y 
cedere, mo ver se, mar char.) tr. Pre ce der.
an te ce sor, ra (Del lat. antecesor.) adj. Pri me ro o 
an te rior en tiem po. || s. Per so na que en una dig ni dad, 
mi nis te rio, obra o en car go pre ce dió a otra. || m. AN TE-
PA SA DO.
an te clá si co, ca adj. En ar te y li te ra tu ra, dí ce se de 
lo an te rior a la épo ca lla ma da clá si ca.
an te co, ca (Del gr. ántoikos, que vi ve al la do opues-
to; de antí, con tra y oîkos,ca sa.) adj. Geog. Dí ce se de 
los ha bi tan tes de nues tro glo bo que ocu pan pun tos de 
la mis ma lon gi tud y equi dis tan tes del Ecua dor, pe ro unos 
en el he mis fe rio bo real y otros en el aus tral. Ú. m. c. s. 
m. y en pl.
an te co ci na (De ante, de lan te de y cocina.) f. Pie za con-
ti gua a la co ci na a la que pre ce de y sir ve de de sa ho go.
an te co ro m. Pie za que es tá de lan te del co ro, al que 
da in gre so.
an te da ta (De ante, an tes de y data.) f. Fe cha o da ta 
fal sa de un do cu men to, an te rior a la real.
an te de cir (Del lat. antedicere; de ante, an tes de y 
dicere, de cir. ) tr. Pre de cir.
an te des pa cho m. Pie za que an te ce de y da in gre so 
al des pa cho prin ci pal de la ca sa.
an te día adv. t. An tes de un día de ter mi na do. || En el 
día an te rior o po cos días an tes. || DE AN TE DÍA.
an te di lu via no, na (De ante, an tes de y diluviano.) 
adj. An te rior al di lu vio uni ver sal. || fig. An ti quí si mo.
an te fi ja (Del lat. antefixa.) f. Arq. Or na men to que se 
po ne ver ti cal men te al ex tre mo de ca da hi le ra de te jas 
co bi jas en los ale ros y ca ras la te ra les de los tem plos, en 
la ar qui tec tu ra grie ga, etrus ca y ro ma na. || Por ex ten sión, 
cual quier ador no y vo la di zo.
an te fir ma f. Fór mu la del tra ta mien to que se de be 
a una per so na, jun ta, etc. y que se co lo ca an tes de la 
fir ma en el es cri to o do cu men to que se le di ri ge. || De no-
mi na ción del em pleo o dig ni dad de quien fir ma, pues ta 
an tes de és ta.
an te his tó ri co, ca adj. Pre his tó ri co.
an tei gle sia f. Atrio o pór ti co de lan te de la igle sia. || 
Po bla ción o mu ni ci pio de las pro vin cias vas con ga das.
an te jo m. Bot. Ár bol sil ves tre de la is la de Cu ba, de 
epi der mis blan ca y ma de ra de tex tu ra igual y fi bra rec ta, 
sin nu dos y fá cil de tra ba jar.
an te jui cio (De ante, an tes y juicio.) m. For. Trá mi-
te pre vio que es ta ble cen al gu nas le gis la cio nes a la in-
coa ción de to da cau sa a un juez o ma gis tra do, co mo 
ga ran tía en fa vor de és tos y pa ra de ci dir si ha lu gar o 
no a pro ce der cri mi nal men te con tra ellos en ra zón de 
su car go.

an te la ción (Del lat. antelatus, p. p. de anteferre, an-
te po ner. ) f. An ti ci pa ción o an te rio ri dad con que una co sa 
ocu rre res pec to de otra, en cuan to al tiem po.
an te lar tr. Chile.An ti ci par. An te po ner, ade lan tar.
an te lle var tr. Méx. Lle var por de lan te, atro pe llar.
an te ma no (De ante ymano.) adv. t. An te rior men te, 
con an ti ci pa ción || DE AN TE MA NO. m. adv. An te ma no.
an te me ri dia no, na (Del lat. antemeridianus.) adj. 
An te rior al me dio día. || Astr.Aplí ca se a cual quie ra de los 
pun tos del pa ra le lo de un as tro an te rio res al de in ter sec-
ción con el me ri dia no.
an te me rí diem expr. lat. An tes del me dio día.
an te mu ral (Del lat. antemurale; de ante, de lan te de 
y murus, mu ro.) m. For ti fi ca ción, mon ta ña o ro ca que 
sir ve de de fen sa o pro tec ción. || fig. Re pa ro, de fen sa, 
am pa ro.
an te na (Del lat.antenna.) f. En te na. || Fís.Más til, to rre 
o cual quier otro ins tru men to o sis te ma con duc tor pa ra 
emi tir o re co ger las on das hert zia nas en la te le gra fía y 
te le fo nía sin hi los. || Zool. Ca da uno de los apén di ces 
ar ti cu la dos, más o me nos lar gos y del ga dos, que a ma-
ne ra de cuer nos tie nen en la ca be za mu chos ani ma les 
ar tró po dos, en nú me ro de dos, co mo los in sec tos y los 
mi riá po dos, o de cua tro, co mo los crus tá ceos.

an te no che (De ante, an tes de y noche.) adv. t. An tea-
no che. || An tes de ano che cer. || ant. La no che an te rior.
an te nom bre m. Nom bre o ca li fi ca ti vo que se po ne 
pre ce dien do al nom bre pro pio, co mo san, don, etc.
an te nor Mit.Prín ci pe tro ya no, her ma no de Hé cu ba, 
que se pu so al ser vi cio de los in te re ses de Gre cia. Des-
pués de la to ma y des truc ción de Tro ya hu yó a Ita lia y 
allí fun dó Pa dua.
an te nup cial adj. An te rior a las nup cias.
an teo Mit.Gi gan te, hi jo de Nep tu no y de la Tie rra, que 
obli ga ba a to dos los via je ros a lu char con él. Con los 
hue sos de to dos los ven ci dos ha bía le van ta do un tem-
plo a su pa dre. Com ba tió con Hér cu les, que en va no lo 
de rri bó tres ve ces, pe ro ca da vez que to ca ba el sue lo, 
su ma dre le in fun día nue vas fuer zas. Ob ser va do es to 
por Hér cu les, lo le van tó en vi lo y lo des tro zó en tre sus 
bra zos.
an teo je ra f. Ca ja, es tu che o fun da en que se guar-
dan los an teo jos. || Ca da una de las pie zas de va que ta, 

en la ca be za da de las ca ba lle rías de ti ro, que caen jun to 
a los ojos del ani mal, pa ra que no vea por los la dos, si no 
só lo de fren te.
an teo jo (De ante, de lan te de y ojo.) m. Ins tru men-
to óp ti co apro pia do pa ra ver ob je tos le ja nos, que se 
com po ne prin ci pal men te de dos len tes: una, co lec to ra 
de la luz y otra am pli fi ca do ra de la ima gen que aque lla 
for ma en su fo co. || Cual quie ra de las pie zas de va-
que ta, con ve xas y de fi gu ra re don da, con un agu je ro 
en el cen tro, que se po nen de lan te de los ojos de los 
ca ba llos que se es pan tan fá cil men te. || pl. Ins tru men to 
óp ti co com pues to de dos tu bos o ca ño nes y en ca da 
uno de ellos un jue go de dos o más cris ta les, que sir-
ve pa ra mi rar a lo le jos con am bos ojos. || Ins tru men to 
óp ti co com pues to de cris ta les y ar ma du ra que per mi-
te te ner los su je tos de lan te de los ojos. || Do bles cu do. 
|| AN TEO JO DE CA ZA. Mar. Ca ta le jo con te lé me tro. || 
AN TEO JO DE ES TRE LLA. Mar. El muy pe que ño que 
se co lo ca en los ins tru men tos de re fle xión, con que 
se ob ser va la al tu ra de las es tre llas. || AN TEO JO DE 
LAR GA VIS TA. El que sir ve pa ra ver a gran dis tan-
cia. || AN TEO JO DE LÍ NEA. Mar.Ca ta le jo pe que ño, 
de fá cil ma ne jo. || AN TEO JO DE NO CHE. Mar. El de 
mu cho cam po, ap to pa ra ob ser va cio nes noc tur nas. 
|| AN TEO JO DE PA SOS, o ME RI DIA NO. Astr.El que, 
pues to so bre un eje ho ri zon tal en el pla no me ri dia-
no, sir ve pa ra ob ser var la cul mi na ción de los as tros. 
|| AN TEO JO DI REC TO o TE RRES TRE. El que pre sen-
ta los ob je tos in ver ti dos. || AN TEO JO PRIS MÁ TI CO. 
El que am plía la vi sión de los ob je tos me dian te una 
com bi na ción de pris mas que tie ne en el in te rior de un 
tu bo. || MI RAR, o VER, uno las co sas con AN TEO JO 
DE Au MEN TO, o de LAR GA VIS TA. frs. fig. y y fam. 
Pre ver las mu cho tiem po an tes de que ellas ocu rran. || 
Abul tar las, exa ge rar las, pon de rar las.
an te pal co m. Pie za o es pa cio que en los tea tros y 
otros edi fi cios de es pec tá cu los pú bli cos da in gre so a 
un pal co.
an te pa sa do, da p. p. de AN TE PA SAR. adj. Ha blan-
do de tiem po, pre vio a otro tiem po an te rior. || m. Abue lo 
o as cen dien te. Ú. m. en pl.
an te pe cho (De ante, de lan te de y pecho.) m. Pre til o 
mu re te de pie dra u otra ma te ria que se po ne en pa ra jes 
al tos pa ra evi tar caí das. || Pa ra pe to. || En los co ches de 
es tri bos, tro zo de va que ta con que se cu bría el es tri bo y 
en que se apo ya ba y ase gu ra ba el que iba sen ta do en él. 
|| Pie za de va que ta acol cha da que for ma par te del arreo 
de las ca ba lle rías de ti ro y les cae de lan te de los pe chos 
pa ra que no se las ti men. || Ma de ro del ga do y re don do 
que se po ne en la par te an te rior del te lar de cin tas, pa ra 
que pa san do por él sin en re dar se las he bras, pue da te-
jer se con co mo di dad. || Hue se ci llo con que se guar ne cía 
la nuez de la ba lles ta por la par te su pe rior.
an te pe cho m. Méx.Ta ble ro que se po ne en la par te 
su pe rior de una ven ta na pa ra dis mi nuir la aber tu ra de 
ella. || Arq. Mu re te o pa red que cie rra la par te ba ja de 
una ven ta na o bal cón no vo la di zo has ta la al tu ra ade cua-
da pa ra que una per so na se apo ye al aso mar se. || Mar. 
Par te de la obra muer ta de la em bar ca ción que so bre-
sa le de la cu bier ta su pe rior pa ra res guar do y se gu ri dad 
de la gen te. || Ba ran da que ro dea la cu bier ta del cas ti llo, 
la tol di lla y otras par tes del bu que, pa ra res guar do de la 
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gen te. || Min. Cer co de ma de ra que bor dea la bo ca de 
los po zos de mi nas pa ra evi tar la caí da de los ope ra rios.
an te pe núl ti mo, ma adj. In me dia ta men te an te rior 
al pe núl ti mo.
an te po ner (Del lat. anteponere; de ante, an tes y po-
ner,poner.) tr. Po ner in me dia ta men te an tes; po ner de lan-
te. Ú. t. c. r. || PRE FE RIR. Ú. t. c. r.
an te por ta da f. Ho ja que pre ce de a la por ta da de 
un li bro y en la que por lo co mún so lo se po ne el tí tu lo 
de la obra.
an te pro yec to m. Con jun to de tra ba jos pre li mi na-
res pa ra la re dac ción del pro yec to de fi ni ti vo de una obra 
de ar qui tec tu ra o in ge nie ría. || m. Tra tán do se de le yes o 
es ta tu tos, pro yec to pro vi sio nal que ha de ser re vi sa do y 
co rre gi do an tes de ser pre sen ta do co mo de fi ni ti vo.
an te puer ta f. Pa ño o cor ti na que pa ra ador no o 
abri go se po ne de lan te de una puer ta. || Fort. Con tra-
puer ta o puer ta in te rior que cie rra la en tra da de una pla-
za fuer te.
an te puer to m. Es pa cio de te rre no ele va do y ge-
ne ral men te es ca bro so que en las cor di lle ras pre ce de al 
puer to o gar gan ta. || Mar. Par te avan za da de un puer to 
ar ti fi cial, don de los bu ques es pe ran pa ra en trar o sa lir, o 
se re fu gian mo men tá nea men te.
an te qui no m Zool.Ma mí fe ro mar su pial de la ta lla de 
un ra tón, que ha bi ta en Ocea nía. Tie ne el pe lo lar go, la-
no so y muy sua ve, de co lor gris en el lo mo y blan co en 
el vien tre.
an te ra (Del gr. antherá, flo ri da, de athos, flor.) f. Bot. 
Par te del es tam bre de las flo res que con tie ne el po len.
an te ri dio m. Bot.Ór ga no mas cu li no de los hon gos.
an te rior (Del lat. anterior.) adj. Que pre ce de en lu gar 
o tiem po. || Véa se CÁ MA RA AN TE RIOR DE LA BO CA. || 
Véa se CÁ MA RA AN TE RIOR DEL OJO.
an tes (Del lat. ante.) adv. t. y l. Que in di ca prio ri dad 
de tiem po o lu gar. Va an te pues to con fre cuen cia a las 
par tí cu las de y que. AN TES decomer; AN TESqueha
ble. || adv. o. que de no ta prio ri dad o pre fe ren cia. AN TES 
lamuerte que la deshonra. || conj. ad vers. que in di ca 
idea de pre fe ren cia y con tra rie dad en el sen ti do de una 
ora ción con res pec to al de otra. No es me re ce dor de 
cas ti go; AN TES de aplauso. || Ha blan do del tiem po o 
sus di vi sio nes, úsa se mu chas ve ces co mo ad je ti vo con 
la sig ni fi ca ción de an te ce den te o an te rior. ElañoAN TES; 
eldía AN TES. || AN TES BIEN. m. conj. AN TES. || AN TES 
CON AN TES. m. adv. Cuan to an tes. || AN TES DE ANO-
CHE. m. adv. An tea no che. || AN TES DE AYER. m. adv. 
An tea yer, || DE AN TES. m. adv. fam. De tiem po an te rior.
an te sa la f. Pie za que pre ce de a la sa la o sa las prin ci-
pa les de una ca sa. || HA CER AN TE SA LA. frs. Aguar dar en 
ella a ser re ci bi do por la per so na a quien se quie re ver.
an te ver tr. Pre ver.
an te vís pe ra f. Día que pre ce de in me dia ta men te al 
de la vís pe ra.
an tia ca dé mi co, ca adj. Dí ce se de lo opues to a los 
usos y doc tri nas de una aca de mia.
an tiá ci do, da adj. Ter.Dí ce se de la sus tan cia que 
neu tra li za el ex ce so de aci dez anor mal en cier tas par tes 
del or ga nis mo.
an tiaé reo, a adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la de-
fen sa con tra avio nes mi li ta res. Apli ca do a los ca ño nes, 
mi si les, etc. ú. t. c. s. m.

an tial co hó li co, ca Adj. Que com ba te el al co ho lis mo.
an tia ris (De antjar, voz ín di ca.) f.Bot. Plan ta ar to cár-
pea, de cu yo ju go se ob tie ne, por de se ca ción el an tiar.
an tiar tís ti co, ca adj. Con tra rio a los prin ci pios del 
ar te. || An ties té ti co.
an tiás ma ti co, ca adj. Ter. Que pre vie ne o com ba-
te el as ma.
an tia tó mi co, ca adj. Que se opo ne o pro te ge de 
los efec tos de cual quier ra dia ción.
an ti ba quio (Del lat. antibacchius y és te del gr. an
tibáckcheios.) m. Pie de la poe sía grie ga o la ti na que 
cons ta de dos sí la bas lar gas se gui das de una bre ve.
an ti bió ti co, ca (Del gr. antí, con tra y bíos, vi da.) adj. 
Med.Dí ce se de las sus tan cias qui mi cas ela bo ra das por 
bac te rias o mo hos, que im pi den el cre ci mien to, pro li fe-
ra ción y ac ti vi dad de otros mi croor ga nis mos; co mo la 
es trep to mi ci na. Ú. t. c. s. m. || Aplí ca se a la ac ción de 
di chas sus tan cias.
an ti can ce ro so, sa adj. Ter. Que pre vie ne o com-
ba te el cán cer.
an ti ca nó ni co, ca adj. Con tra rio a los sa gra dos cá-
no nes y de más man da tos ecle siás ti cos.
an ti ca ta rral adj. Ter. Que pre vie ne o cu ra el ca ta rro.
an ti cá to do (Del gr. antí, con tra y káthodos, des cen-
so.) m. Fís.Ob je to que se co lo ca en fren te del cá to do de 
un apa ra to de ra yos X y con tra el cual se di ri ge el cho que 
de la co rrien te ca tó di ca.
an ti ca tó li co, ca adj. Con tra rio a la re gión ca tó li ca.
an ti ci clón (Deanti y ciclón.) m. Área de ma yor pre-
sión ba ro mé tri ca, don de rei na buen tiem po y que se 
mue ve pre ce dien do en su tra yec to ria a los ci clo nes.
an ti ci pa ción (Del lat. anticipatio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de an ti ci par o an ti ci par se. || Ret.Fi gu ra con sis ten-
te en ade lan tar se uno a las ob je cio nes que otro pu die ra 
ha cer le, pa ra re ba tir las de an te ma no.
an ti ci par (Del lat. anticipare;deante,an tes y capere,
to mar.) tr. Ha cer que una co sa acaez ca o se efec túe an-
tes del tiem po re gu lar o se ña la do. || Fi jar tiem po an te rior 
al es ta ble ci do pa ra ha cer al gu na co sa. || Tra tán do se de 
di ne ro, en tre gar lo an tes del tiem po fi ja do. || r. Ade lan tar-
se una per so na a otra en la eje cu ción de al go. || Acae cer 
una co sa an tes del tiem po re gu lar o se ña la do.
an ti cle ri cal adj. Ene mi go del cle ro. Ú. t. c. s. m. || 
Irre li gio so. Ú. t. c. s.

an ti cle ri ca lis mo m. Doc tri na o pro ce di mien to 
opues to al cle ri ca lis mo.
an ti cli nal (Del gr. antí, con tra y klino, in cli nar.) adj. 
Geol.Dí ce se de la lí nea a par tir de la cual se pro lon gan en 
di rec cio nes con tra rias las ca pas de un te rre no o los de-
cli ves de una mon ta ña. || Dí ce se de los es tra tos ro co sos 
que pre sen tan su con ve xi dad ha cia el ex te rior. Ú. t. c. s.
an ti coa gu lan te adj. Ter. Que pre vie ne o com ba te 
la coa gu la ción. Ú. t. c. s. m.
an ti com bus ti ble adj. Que se opo ne a la com bus-
tión o la com ba te.
an ti co mu nis mo m. Doc tri na o pro ce di mien to con-
tra rios a la in fluen cia del co mu nis mo.
an ti con cep ti vo, va adj. Que im pi de la fe cun da ción 
del óvu lo por el es per ma to zoi de.

an ti cons ti tu cio nal (De antí y constitucional.) adj. 
Opues to a la cons ti tu ción o ley fun da men tal de un es ta do.
an ti co rro si vo, va adj. Dí ce se de lo que im pi de o 
com ba te la co rro sión. Ú. t. c. s. m.
an ti cre sis (Del gr. antichresis; de antí, en vez de y 
chresis, uso.) f. Con tra to por el cual el acree dor si gue 
go zan do del usu fruc to de la fin ca que en tre ga, has ta que 
el deu dor can ce la su deu da.
an ti cris tia no, na adj. Con tra rio al cris tia nis mo.
an ti cris to (Del lat. Antichristusy és te del gr. Antich
ristos).Con tra rio a Cris to.
an ti crí ti co m. El con tra rio u opues to al crí ti co.
an ti cua do, da p. p. de AN TI CuAR. || adj. Que no 
es tá en uso des de ha ce mu cho tiem po.
an ti cua do, da adj. Aplí ca se a la per so na, que si gue 
afe rra da a usos y cos tum bres ya de sa pa re ci dos.
an ti cuar (Del lat. antiquare. ) tr. Gra duar de an ti gua 
y fue ra de uso al gu na co sa, co mo las vo ces de una len-
gua, las le yes de un es ta do, etc. || r. Ha cer se an ti guo.
an ti cua rio (De anticaurio.) m. El que ha ce pro fe sión o 
es tu dio par ti cu lar del co no ci mien to de las co sas an ti guas. 
|| El que co lec cio na o ne go cia con co sas an ti guas.
an ti cu cho m. Perú.Tro ci to de co ra zón de va ca asa-
do y con di men ta do con ají, que se ven de en sar ta do en 
un pa li to o ca ñi ta.
an ti cu co, ca adj. Hond. An ti quí si mo.
an ti cuer po m. Med.Sus tan cia que se pro du ce en el 
or ga nis mo me dian te un pro ce so es pon tá neo o pro vo ca-
do y que se opo ne a la ac ción de otros ele men tos, ta les 
co mo to xi nas, bac te rias, etc.
an ti dác ti lo (Del lat. antidactylus y és te del gr. anti
dáktylos.) m. Métr.Ana pes to.
an ti de por ti vo, va adj. Con tra rio a las bue nas 
prác ti cas del de por te.
an ti des li zan te adj. Dí ce se del dis po si ti vo o de los 
me dios que au men tan la ad he ren cia al pa vi men to de la 
rue da de al gu nos ve hí cu los y les im pi den pa ti nar. Ú. t. c. s.
an ti de to nan te adj. Dí ce se de las mez clas car bu-
ran tes que evi tan la de to na ción en los mo to res de com-
bus tión in ter na. Ú. t. c. s. m.
an ti di lu via no adj. Con tra rio a la creen cia en el di lu-
vio uni ver sal. || Bar ba ris mo por AN TE DI Lu VIA NO.
an ti di nás ti co, ca adj. Con tra rio a la di nas tía.
an ti dio (Del gr. anthedón.) m. Abe ja sal va je que fa bri-
ca su ni do en las grie tas de los mu ros y vi ve ais la da de 
sus se me jan tes.
an tí do to (Del gr. antidotos; de anti, con tra y dotós, 
da do.) m. Con tra ve ne no. || Por ext., cual quier sus tan cia 
o me di ci na que pre ser va de al gún mal. || fig. Me dio que 
pre ser va de in cu rrir en una fal ta, vi cio, etc.
an tie co nó mi co, ca adj. Con tra rio a la eco no mía.
an tie mé ti co, ca (De anti y emético.) adj. Ter. Que es 
bue no pa ra con te ner el vó mi to. Ú. t. c. s. m.
an tie pi lép ti co, ca adj. Ter. Que pre vie ne o com-
ba te la epi lep sia.
an ties cla vis ta adj. Con tra rio a la es cla vi tud. Ú. t. c. s.
an ties cor bú ti co, ca (De anti y escorbútico.) adj. 
Ter.Que pre vie ne o com ba te el es cor bu to. Ú. t. c. s. m.
an ties pas mó di co, ca (De antí y espasmódico.) 
adj. Ter.Que es efi caz pa ra cal mar los es pas mos o de-
sór de nes ner vio sos. Ú. t. c. s.
an ties té ti co, ca adj. Con tra rio a la es té ti ca.
an tie van gé li co, ca adj. Con tra rio a la doc tri na del 
Evan ge lio.
an ti fas cis mo adj. Ten den cia con tra ria al fas cis mo. 
Ú. t. c. s.
an ti faz (De antefaz.) m. Más ca ra, ve lo o co sa se me-
jan te con que se cu bre la ca ra.
an ti fe bril adj. Ter.Que es efi caz con tra la fie bre.
an ti fer men to m. Quím. Nom bre ge né ri co de las sus-
tan cias que im pi den o re tar dan la ac ción de un fer men to.
an ti fer na les (Del lat. antipherna y és te del gr. antíp
hernos; de antí, en vez de,phernê, do te.) adj. pl. Véa se 
BIE NES AN TI FER NA LES.
an ti flo gís ti co, ca (Del gr. antí, con tra y ph logys-
tós, in fla ma do.) adj. Ter.Que es bue no pa ra cal mar la 
in fla ma ción. Ú. t. c. s. m.
an tí fo na (Del la tín antiphona y és te del gr. antípho
nos, el que res pon de; de antí, con tra y phonê, voz.) f. 
Pa sa je bre ve, to ma do co mún men te de la Bi blia, que se 
re za o can ta an tes y des pués de los sal mos y de los cán-
ti cos en las ho ras ca nó ni cas y tie ne re la ción con el ofi cio 
del día. || fig. y fam. AN TI FO NA RIO.
an tí fra sis (Del lat. antiphrasis y és te del gr. antíphra
sis; deantí, con tra y phrasis, fra se, lo cu ción.) f. Ret.Fi gu-
ra que con sis te en em plear vo ces o fra ses dán do les una 
sig ni fi ca ción con tra ria a la que real men te tie nen.
an ti fric ción adj. Dí ce se del me tal o de la alea ción 
es pe cial con que se fo rran in te rior men te los co ji ne tes de 
al gu nas má qui nas o se guar ne cen las pie zas su je tas a des-

Antepecho deunaventana.

Afiche anticlericalfrancésdeprincipiosdelsigloXX.
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gas te, pa ra evi tar la pro duc ción de ca lor por ro za mien to.
an ti gás adj. Dí ce se de las más ca ras, ves ti dos, re fu-
gios y otros me dios que pre ser van al or ga nis mo de los 
efec tos mor ti fe ros o no ci vos de cier tos ga ses.
an tí ge no, na adj. Med. Dí ce se de las sus tan cias que 
in tro du ci das en el or ga nis mo es ti mu lan la 
an tí go na Lit.una de las tra ge dias de Só fo cles.
an tí go no Ori gen grie go: “Bri lla so bre los su yos”. || 
Úl ti mo rey de la fa mi lia de los Ma ca beos con de na do a 
muer te por An to nio, en el año 37 a. C. || Rey de Ma-
ce do nia.
an ti gra ma ti cal adj. Dí ce se de lo que es con tra rio a 
las le yes o re glas de la gra má ti ca.
an ti gua Geog. Is la de las An ti llas Me no res, gru po Bar-
lo ven to, des cu bier ta por Co lón en 1493, al S de Bar bu da. 
280 km2. || —GuA TE MA LA. Cap. del dep. de Sa ca te pé-
quez, Gua te ma la, sit. en un va lle en tre los vol ca nes Agua 
y Fue go. Llá ma se tam bién AN TI GuA. Fun da da en 1524 
por Pe dro de Al va ra do (Véa se Gua te ma la). En 1541 la re-
cons tru yó Don Fran cis co de la Cue va, cer ca de la ciu dad 
arra sa da por el vol cán Agua. En 1773, fue des trui da por 
un te rre mo to. || LA—. Río de Mé xi co, en el est. de Ve ra-
cruz. Ba ja de las fal das del pi co de Ori za ba y de sem bo ca 
en el gol fo de Mé xi co. Cur so, 150 km. Los ant. mexicanos 
lo lla ma ban HuIT ZI LA PAN. || LA—. Sa li na de la Re pú bli-
ca Ar gen ti na, en la prov. de La Rio ja. 520 km2. Con tie ne 
clo ru ro y sul fa to de so dio. || LA—. Mun. de Mé xi co, en el 
est. de Ve ra cruz. || PuN TA—. Ca bo de la cos ta del es ta do 
mexicano de Ve ra cruz, al no roes te de la ciu dad de es te 
nom bre. || —DEL DA RIéN. C. de Co lom bia, cer ca de la 
de sem bo ca du ra del río Atra to. Fue fun da da por Mar tín 
Fer nán dez de En ci so, en el año 1510.
an ti gua lla (Del b. lat. antiqualiay és te del lat. anti
quus,an ti guo.) f. Obra u ob je to de ar te de re mo ta an ti-
güe dad. || Re la ción o no ti cia de he chos muy an ti guos. 
|| Ú. m. en pl. || uso, cos tum bre o es ti lo an ti guo. Ú. m. 
en pl. || Mue ble, ves ti do, ador no, etc. que ha pa sa do 
de mo da.
an ti guar tr. An ti cuar. || intr. Ad qui rir an ti güe dad un 
miem bro de tri bu nal, jun ta u otro or ga nis mo co lec ti vo. 
Ú. t. c. r. || r. An ti cuar se.
an ti gua y bar bu da Geog.Es ta do In dep., miem-
bro del Com mon wealth in te gra do por las is las que le dan 
nom bre, la is la LONG y el is lo te Re don da, to das ellas 
de las An ti llas Me no res en Amé ri ca Cen tral. Situado al 
este del mar Caribe. Po see un cli ma tro pi cal atem pe ra do 
por bri sas ma ri nas. 69.481 hab. El 91% de la po bla ción 
es ne gra. Su eco no mía es agrí co la-tu rís ti ca. Importante 
industria azucarera. Cuen ta con ex ce len tes re cur sos 
pes que ros. Ca pi tal Saint John’s.
an ti gu ber na men tal adj. Con tra rio al go bier no 
cons ti tui do. Ú. t. c. s.
an ti güe dad (Del lat. antiquitas, atis.) f. Ca li dad de 
an ti guo. || Tiem po an ti guo o re mo to. || Lo que su ce dió 
o exis tió en si glos re mo tos. || Los hom bres que vi vie ron 
en el tiem po an ti guo. || Tiem po co rri do des de el día en 

que se ob tie ne un em pleo o car go. || pl. Mo nu men tos u 
ob je tos ar tís ti cos de si glos re mo tos.
an ti guo, gua (Del lat. antiquus; de ante, an tes.) adj. 
Que exis te o su ce de des de ha ce mu cho tiem po. || Véa-
se AN TI GuO TES TA MEN TO. || Que exis tió o su ce dió en 
si glos re mo tos. || Véa se EDAD, LEY AN TI GuA. || Véa se 
ES TI LO, MuN DO AN TI GuO. || Aplí ca se a la per so na que 
lle va mu cho tiem po de sem pe ñan do un car go, pro fe sión 
o ejer ci cio. || Esc.yPint. Cual quie ra de los mo de los le ga-
dos por el ar te grie go y ro ma no. || pl. Los que vi vie ron en 
tiem pos re mo tos. || A LA AN TI GuA, o A LO AN TI GuO. 
m. adv. Se gún uso o cos tum bre de mu cho tiem po atrás. 
|| EN LO AN TI GuO m. adv. || EN LO AN TI GuO. m. adv. 
En si glos re mo tos.

an ti guos (Los) Geog. Loc. de Argentina, en el dep. de 
Lago Buenos Aires, prov. de Santa Cruz.
an ti hel mín ti co, ca (Del gr. antí, con tra y hélmins,
hélminthos, lom briz.) adj. Ter.Que pre vie ne o com ba te 
las lom bri ces. Ú. t. c. s. m.
an ti he mo rrá gi co, ca adj. Ter. Que sir ve pa ra 
com ba tir la he mo rra gia.
an ti he mo rroi dal adj. Ter. Que com ba te las he-
mo rroi des.
an ti hi dró pi co, ca adj (De anti e hidrópico.) adj. Ter.
Que sir ve pa ra com ba tir la hi dro pe sía.
an ti hi gié ni co, ca adj. Con tra rio a las re glas de la 
hi gie ne.
an ti his ta mí ni co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
la an ti his ta mi na. || Que con tie ne an ti his ta mi na.
an ti his té ri co, ca (De antí ehistérico.) adj. Ter.Que 
sir ve pa ra com ba tir el his te ris mo. Ú. t. c. s. m.
an ti hu ma ni ta rio, ria adj. Con tra rio a la hu ma ni-
dad.
an tiim pe ria lis mo m. Opo si ción a las doc tri nas y 
pro ce di mien tos im pe ria lis tas.
an tiin fla ma to rio, ria adj. y m. Farm. Dí ce se de la 

sus tan cia o del fár ma co que com ba te la in fla ma ción..
an ti ju rí di co, ca (De antiy jurídico.) adj. Con tra rio 
al de re cho.
an ti lla Geog. Mun. de Cu ba, en el part. ju di cial de 
Ba nes. 1.048 km2. || Po bla ción de Cu ba, ca be za de di-
cho mu ni ci pio.
an ti lla no, na adj. Na tu ral de al gu na de las An ti llas. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a cual quie ra de ellas.
an ti llas Geog. Con jun to de is las en el océa no Atlán-
ti co, en tre Amé ri ca del Nor te y del Sur, a la en tra da del 
gol fo de Mé xi co; se di vi den en dos gru pos: las Gran des 
An ti llas: Cuba, re pú bli ca in de pen dien te; SantoDomingo,
HaitíoLaEspañola,di vi di da en dos re pú bli cas in de pen-
dien tes: Re pú bli ca Do mi ni ca na y Hai tí; Jamaica, país 
in de pen dien te que in te gra el Com mon wealth y Puerto
Rico, es ta do li bre aso cia do a EE. u.u. Las Pe que ñas 
An ti llas o is las Ca ri bes, que com pren den las is las de 
Barlovento,que se ha llan en tre Puer to Ri co y las bo-
cas del Ori no co y las de Sotavento, si tua das fren te a 
las cos tas de Ve ne zue la. La su per fi cie to tal se cal cu la 
en 273.000 km2. Cerca de 49 millones de habitantes. || 
MAR DE LAS—. Mar for ma do por el océa no Atlán ti co en 
la ca vi dad que se abre en tre Amé ri ca del Nor te y Amé-
ri ca del Sur. Se ex tien de en tre las Gran des An ti llas al N, 
las Pe que ñas An ti llas al E, Amé ri ca Cen tral y Mé xi co al 
O y Pa na má, Co lom bia y Ve ne zue la al S. || —BRI TÁ NI-
CAS (FE DE RA CIÓN DE LAS). Do mi nio cons ti tui do por 
las is las del mar de las An ti llas que fue ron po se sio nes 
bri tá ni cas has ta 1957: Barbados, Caimanes, Jamaica,
Tobago,Trinidad,etc. La Fe de ra ción de jó de exis tir en 
1961, de jan do en al gu nos ca sos pa so a na cio nes in-
de pen dien tes. || —FRAN CE SAS. Gru po de is las de las 
Pe que ñas An ti llas, que for man des de 1946 dos de-
par ta men tos ul tra ma ri nos fran ce ses: Gua da lu pe, 2.882 
km2. Cap. BAS SE-TE RRE; y Mar ti ni ca, 997 km2. Cap. 
FORT-DE FRAN CE. || —HO LAN DE SAS. Gru po de is las 
si tua das en el mar de las An ti llas. Com pren de las is las: 
Curazaoy Bonaire,en el gru po de So ta ven to, con 918 
km2 y Saba,SanEustaquioy par te de SanMartín,en el 
gru po de Bar lo ven to, con 74 km2. Cap., WI LLEMS TAD. 
Cu ra zao es cen tro de im por tan tes re fi ne rías de pe tró leo 
pro ce den te de Ma ra cai bo.

Puerto inglés, Antigua y Barbuda.

Playa deLongIsland,Antigua y Barbuda.

Iglesia delconventodelaMerced,Antigua,Guatemala.

Antillas francesas.
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an ti lo ga rit mo m. Mat. Nú me ro co rres pon dien te a 
un lo ga rit mo.
an ti lo gía (Del gr. antilogía; de antí, con tra y logos, dis-
cur so.) f. Con tra dic ción en tre dos tex tos o ex pre sio nes.
an tí lo pe m. Zool.Cua drú pe do ru mian te de los paí-
ses cá li dos de cor na men ta per sis ten te y con en vol tu ra 
in de pen dien te del nú cleo óseo. Cons ti tu ye un gru po 
in ter me dio en tre la ca bra y el cier vo, di vi di do en va rias 
es pe cies, co mo la ga mu za, la ga ce la, etc.

an ti lo pi no, na (De antílope.) adj. Zool.Dí ce se de 
cier tos ma mí fe ros ru mian tes que per te ne cen a la fa mi lia 
de los ca vi cor nios, del or den de los ar tio dác ti los. Ú. t. c. 
s. || m. pl. Zool. Sub fa mi lia de es tos ru mian tes.
an ti mag né ti co, ca adj. Que es tá exen to de la in-
fluen cia mag né ti ca.
an ti ma te ria f Fís.Ma te ria cons ti tui da por an ti par tí-
cu las y en la que ca da par tí cu la ha si do reem pla za da por 
la an ti par tí cu la co rres pon dien te.
an ti mi li ta ris mo m. Doc tri na o pro ce di mien to con-
tra rio al mi li ta ris mo. || Doc tri na que re cha za la ne ce si dad 
de las gue rras y con si de ra in ne ce sa ria la exis ten cia de 
los ejér ci tos.
an ti mi nis te rial adj. Con tra rio al mi nis te rio o a los 
mi nis tros.
an ti mo nár qui co, ca adj. Con tra rio a la mo nar quía 
o al ré gi men mo nár qui co. Ú. t. c. s.
an ti mo nial adj. Quím.Que con tie ne an ti mo nio.
an ti mo nia to (Deantimonio.) m. Quím.Sal pro du ci da 
por la com bi na ción del áci do an ti mó ni co con una ba se.
an ti mo nio (Del b. lat. antimonium.) m. Me tal de es-
truc tu ra la mi no sa, de co lor blan co azu la do bri llan te, muy 
agrio e in so lu ble en el áci do ní tri co. Em pléa se, alia do con 
plo mo, en la fa bri ca ción de los ca rac te res de im pren-
ta y com bi na do con otras sus tan cias, tie ne en me di ci na 
di ver sas apli ca cio nes. § Sím bo lo, Sb.; n. at. 51; p. at. 
121,76.
an ti mo niu ro m. Quím. Cuer po que se ob tie ne me-
dian te la com bi na ción del an ti mo nio con cual quier otro 
cuer po sim ple.
an ti mo ral adj. Con tra rio a la mo ral.
an ti na cio nal adj. Opues to al ca rác ter o a los in te-
re ses na cio na les.
an ti na tu ral adj. Con tra na tu ral.
an ti ne frí ti co, ca adj. Ter. Que pro du ce un efec to 
fa vo ra ble con tra la ne fri tis. Ú. t. c. s.
an ti neu rál gi co, ca adj. Ter. Que com ba te la neu-
ral gia. Ú. t. c. s. m.
an ti no m. Zool. Es pe cie de pá ja ros den ti rros tros, per-
te ne cien te a la fa mi lia de los mo ta cí li dos.
an ti no mia (Del lat. antinomia y és te del gr. antinomía; 
de antí, con tra y nomos,ley.) f. Con tra dic ción en tre dos 
le yes o dos pre cep tos de una mis ma ley. || Con tra dic ción 
en tre dos prin ci pios ra cio na les.
an tio que no, na adj. Na tu ral de An tio quía. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta ciu dad de Tur quía.
an tio que ño, ña adj. Na tu ral del de par ta men to o de 
la ciu dad de An tio quia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti-
vo a es ta ciu dad o de par ta men to de la rep. de Co lom bia.
an tio quia Geog. Dep. de Co lom bia, que li mi ta con 
los de Cór do ba, Sucre, Bo lí var, San tan der, Bo ya cá, Cal-
das, Risaralda, Cho có y con el mar de las An ti llas. En-
tre los 32 de par ta men tos co lom bia nos, ocu pa el pri mer 
lu gar en su per fi cie y po bla ción; 63.612 km2; 5.682.276 
hab. Com pren de 125 mun. y 165 co rre gi mien tos. Ca pi-
tal. ME DE LLÍN. Tie ne tri bu nal su pe rior y uni ver si dad. Sus 
cen tros in dus tria les son los más im por tan tes del país y 
sus prin ci pa les fuen tes de ri que za son la mi ne ría y la agri-
cul tu ra. || Mun. de Co lom bia en el dep. hom.
an tio quía Geog. Dist. de Pe rú, per te ne cien te a la 
prov. de Hua ro chi rí, del dep. de Li ma. Ca pi tal, ES PÍ RI Tu 
SAN TO. || C. de Tur quía asiá ti ca, cap. de la prov. de Ha-
tay, si tua da en las már ge nes del Oron tes. 145.000 hab. 

Fun da da por Se leu co Ni ca tor (301 a. C.). Al can zó a ser 
flo re cien te ciu dad de Si ria. Los mu sul ma nes la con quis-
ta ron en 635, los cru za dos en 1098 y nue va man te los 
mu sul ma nes en el año 1268. Fue la pa tria de San Juan 
Cri sós to mo. Con ser va im por tan tes an ti güe da des. So-
por tó fuer tes te rre mo tos.
an ti pa lú di co, ca adj. Que sir ve pa ra com ba tir el 
pa lu dis mo.
an ti pa pa m. El que no ha si do ca nó ni ca men te ele gi do 
pa pa y pre ten de ser re co no ci do y acep ta do co mo tal, 
con tra el ver da de ro y le gí ti mo.
an ti pa ra (Deante, de lan te y parar.) f. Can cel, biom bo 
o mam pa ra que se po ne de lan te de una co sa pa ra en-
cu brir la o res guar dar la. || Po lai na o pren da que cu bre la 
pier na y el pie só lo por de lan te. Ú. m. en pl.
an ti pa ra si ta rio, ria adj. Aplí ca se a las sus tan cias 
o me dios em plea dos pa ra eli mi nar los pa rá si tos de los 
ani ma les y plan tas.
an ti par la men ta rio, ria adj. Con tra rio a los usos 
y prác ti cas par la men ta rias.
an ti pa rras f. pl. An teo jos de ta ma ño su pe rior a los 
usa dos co mún men te, que se uti li zan pa ra pro te ger los 
ojos, en cier tos tra ba jos ma nua les y tam bién en la avia-
ción, au to mo vi lis mo u otro de por te.
an tí pa ter Biog.Ge ne ral ma ce do nio, que du ran te la 
au sen cia de Ale jan dro el Gran de, go ber nó la Ma ce do nia, 
ven cien do a los ate nien ses en Cra non, des pués de la 
muer te del con quis ta dor (397-317 a. C.) || Hi jo ma yor de 
He ro des el Gran de. Fue con de na do a muer te el año 5 a. 
C. por cons pi rar con tra su pa dre. || LE LIO CE CI LIO—. 
His to ria dor ro ma no del si glo I a. C. Au tor de una cró ni ca 
de la Se gun da Gue rra Pú ni ca, muy elo gia da por Ci ce rón. 
Fue un ex ce len te li te ra to.
an ti pa tía (Del lat. antipathia y és te del gr. antipátheia.) 
f. Re pug nan cia que na tu ral o ins tin ti va men te se ex pe ri-
men ta ha cia al gu na per so na o co sa. || fig. Opo si ción o 
re pul sión re cí pro ca en tre se res ina ni ma dos.
an ti pa ti zar intr. Amér.Sen tir an ti pa tía o ani mo si dad 
con tra al gu na per so na o co sa. || Dis cre par en ca rác ter, 
gus tos o afi cio nes.
an ti pa trió ti co, ca adj. Con tra rio al pa trio tis mo.
an ti pen dio (Del lat. ante, de lan te y pendere, col gar.) 
m. Ve lo o ta piz, co mún men te de te la pre cio sa, que ta pa-
ba la par te de lan te ra del al tar, en tre la me sa y el sue lo.

an ti pen dio m. Par te de lan te ra del al tar y por ext., las 
ta blas o bas ti do res, con re lie ves o sin ellos, que for man 
sus cos ta dos.
an ti pe ris tál ti co, ca adj. Dí ce se de los mo vi mien-
tos de con trac ción del tu bo di ges ti vo, en vir tud de los 
cua les las ma te rias en él con te ni das van en sen ti do con-
tra rio a su cur so nor mal o pe ris tál ti co.
an ti pe rís ta sis (Del gr. antiperístasis;de an tí, con-
tra y perístasis,cir cuns tan cia.) f. Ac ción ejer ci da por dos 
cua li da des con tra rias, en la cual una de ellas ex ci ta y 
au men ta por su opo si ción el vi gor de la otra.
an ti pi ré ti co (Del gr. antí, con tra y pyretós, fie bre.) 
m. Ter. Me di ca men to efi caz con tra la fie bre.
an ti pi ri na (Del gr. an tí, con tra y py ri nos, ar dien te, in-
fla ma do.) f. Quím. Sus tan cia or di na ria men te pul ve ru len ta 
y de co lor blan co, que se usa en me di ci na pa ra com ba tir 
la fie bre y cal mar los do lo res ner vio sos y tam bién co mo 
an ties pas mó di co y an ti he mo rrá gi co. Es una ba se oxi ge-
na da com pues ta de hi dró ge no, ni tró ge no y car bo no.
an tí po da (Del gr. antípodes; de antí, con tra y poûs,

podós, pie.) adj. Dí ce se del ha bi tan te del glo bo te rrá-
queo que ocu pa res pec to a otro un lu gar dia me tral men-
te opues to. Ú. m. c. s. y en pl. § Las lon gi tu des en tre los 
an tí po das se di fe ren cian en 180° y las la ti tu des son equi-
va len tes. Tie nen días y no ches de igual du ra ción y las 
mis mas es ta cio nes, con pa re ci das tem pe ra tu ras, aun-
que en épo cas in ver ti das del año. Los an tí po das co rres-
pon dien tes a Ar gen ti na se ha llan en la zo na de Co rea. || 
fig. y fam. Dí ce se de las per so nas de ge nio con tra rio y de 
las co sas que tie nen opo si ción en tre sí. Ú. m. c. s.
an ti poé ti co, ca adj. Con tra rio a las re glas o pre-
cep tos de la poé ti ca.
an ti po li lla adj. y m. Pro duc to usa do con tra las po li llas.
an ti po pu lar adj. Opues to al pue blo o a las as pi ra-
cio nes de és te. Ú. t. c. s.
an ti pro gre sis ta adj. Con tra rio al pro gre so. Ú. t. c. 
s.
an ti pro tón m. Fís. Pro tón ne ga ti vo que ape nas pro-
du ci do cho ca con un pro tón nor mal, con de sa pa ri ción 
de la ma sa de am bos y li be ra ción de mu cha ener gía.
an ti pú tri do, da (Deanti y pútrido.) adj. Ter. Que es 
efi caz pa ra im pe dir la pu tre fac ción. Ú. t. c. s. m.
an ti quis ta (De antiquismo.) com. Ar caís ta.
an ti rrá bi co, ca (De antí y rabia.) adj. Ter. Que es 
efi caz en el tra ta mien to con tra la ra bia.
an ti rre gla men ta rio, ria adj. Que se di ce o se 
ha ce en con tra de lo que dis po ne el re gla men to.
an ti rre pu bli ca no, na adj. Opues to a la re pú bli ca 
y a los re pu bli ca nos. Ú. t. c. s.
an ti rreu má ti co, ca (Deantiyreumático.) adj. Ter. 
Que es efi caz pa ra cu rar el reu ma. Ú. t. c. s. m.
an ti rre vo lu cio na rio, ria adj. Opues to a la re-
vo lu ción y a los re vo lu cio na rios. Ú. t. c. s.
an ti sa na Geog. Vol cán per te ne cien te a los An des de 
Ecua dor, en la Cor di lle ra Orien tal, prov. de Pi chin cha. Alt. 
5.756 m. Es tu vo en erup ción a me dia dos del si glo XVIII.
an tis cio (Del lat. antiscius y és te del gr. antískios; de 
antí, con tra y skía,som bra. ) adj. Aplí ca se a los ha bi tan-
tes de las dos zo nas tem pla das.
an ti se mi tis mo (De antisemita.) m. Doc tri na o pro ce-
di mien to con tra la in fluen cia de los ju díos.
an ti sep sia (Del gr. anti, con tra y sepsis, pu tre fac ción.) 
f. Ter. Mé to do pre ven ti vo y cu ra ti vo de las in fec cio nes or-
gá ni cas, que con sis te en la des truc ción de los mi cro bios 
que las cau san.
an ti sép ti co, ca (Del gr. antí, con tra y septikós, que 
en gen dra la pu tre fac ción.) adj. Ter.An ti pú tri do, de sin fec-
tan te. Ú. t. c. s. m.
an ti si fi lí ti co, ca (Deanti y sifilítico.) adj. Ter. Que 
es efi caz pa ra com ba tir la sí fi lis.
an ti sís mi co, ca adj. Arq. Dí ce se del edi fi cio cons-
trui do pa ra re sis tir los te rre mo tos.
an ti so cial adj. Con tra rio a la so cie dad o al or den so cial.
an tis pas to (Del lat. antispastus y és te del grie go an
tíspastos;de antí,con tra y spao,atraer.) m. Métr. Pie de 
la poe sía grie ga y la ti na, que se com po ne de un yam-
bo y un tro queo, o sea de dos sí la bas lar gas en tre dos 
bre ves.
an tís te nes Biog.Fi ló so fo grie go, fun da dor de la es-
cue la de los cí ni cos. Con for me a su teo ría, la vir tud es 
el fin su pre mo de la vi da hu ma na y bas ta ella so la pa-
ra ha cer fe liz a los mor ta les. Da do que la im po si bli dad 
de sa tis fa cer to das nues tras am bi cio nes se opo ne a la 
fe li ci dad, lo con ve nien te es re du cir aque llas to do lo po-
si ble. El mis mo An tís te nes pu so en prác ti ca sus teo rías, 
vi vien do en la ma yor sen ci llez y des pre cian do to das las 
con ve nien cias so cia les. De sus obras só lo que dan pe-
que ños frag men tos. Vi vió en 444-399 a. C.
an tis tro fa (Del gr. antistrophê, de anti, con tra y 
strophê, vuel ta.) f. Se gun da par te del can to lí ri co grie go, 
que se com po nía de es tro fa y an tis tro fa, o de es tas dos 
par tes y el epo do.
an ti sue ro m. Ter. Sue ro in yec ta ble que con tie ne an ti cuer pos.
an ti tan que adj. Dí ce se de las ar mas y pro yec ti les 
que se em plean pa ra des truir tan ques de gue rra y otros 
ve hí cu los se me jan tes.
an ti tér mi co, ca adj. Fís. Aplí ca se al cuer po que 
opo ne gran re sis ten cia a la pro duc ción de ca lor o es mal 
con duc tor de él. || Ter.An ti pi ré ti co.
an tí te sis (Del lat. antithesis;y és te del gr. antíthesis; 
de anti, con tra y thesis, po si ción.) f. Fil. Opo si ción en tre 
dos jui cios o afir ma cio nes. || fig. Per so na o co sa ab so lu-
ta men te opues ta en sus con di cio nes a otra. || Ret.Fi gu ra 
que se co me te al con tra po ner una pa la bra o una fra se a 
otra de sig ni fi ca ción opues ta.
an ti te tá ni co, ca adj. Ter.Efi cien te con tra el té ta no.
an ti tí fi co, ca adj. Ter. Que es útil pa ra pre ve nir o 
com ba tir el ti fus.
an ti tó xi co, ca adj. Ter. Que con tra rres ta los efec-
tos de un ve ne no.
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an ti to xi na f. Med. An ti cuer po que se for ma en el or-
ga nis mo a con se cuen cia de la in tro duc ción de una to xi-
na de ter mi na da y que neu tra li za pos te rior men te nue vos 
ata ques de la mis ma to xi na.
an ti tra go (Del gr. antítragos.) m. Anat.Pro mi nen cia 
si tua da en la par te in fe rior del pa be llón del oí do y opues-
ta al tra go.
an ti tri ni ta rio, ria (De antiy trinitario.) adj. Dí ce se 
de cier tos he re jes que nie gan el mis te rio de la San tí si ma 
Tri ni dad. Ú. m. c. s. || Per te ne cien te a es ta he re jía.
an ti tu ber cu lo so, sa adj. Per te ne cien te o re la ti-
vo a los pro ce di mien tos e ins ti tu cio nes pa ra com ba tir la 
tu ber cu lo sis.
an ti va rió li co, ca adj. Que sir ve pa ra com ba tir la vi rue la.
an ti va rio lo so, sa adj. Ter. Me di ca men to efi caz 
con tra la vi rue la.
an ti ve ne no so, sa adj. Ter. An ti tó xi co.
an ti ve né reo, a adj. Ter. Que pre vie ne o com ba te las 
en fer me da des ve né reas.
an ti vi rus Farm. y Comp. Pro duc to usa do con tra la 
ac ción de los vi rus.
an to cia ni na (Del gr. anthos, flor y kyanós,azul.) f. 
Sus tan cia co lo ran te de las flo res azu les y tam bién de las 
ro jas o ro sá ceas.
an to co ris (Del gr. anthos, flor y koris, chin che.) m. 
Zool. Gé ne ro de he míp te ros he te róp te ros, de la fa mi lia 
de los geo co ros. Es tos in sec tos son de co lor ne gro bri-
llan te, an te nas del ga das y pi co de tres ar te jos. Vi ven en 
las plan tas. Al gu nas de las es pe cies pro pias de las re gio-
nes tro pi ca les, son mo les tas pa ra el hom bre y los ani ma-
les, pues sus pi ca du ras son bas tan te do lo ro sas.
an to fa gas ta Geog.Ba hía for ma da por el océa no 
Pa cí fi co, en la cos ta de la Re gión chi le na del mis mo 
nom bre. En ella se en cuen tra el puer to de An to fa gas ta. || 
La gu na de agua dul ce, en la prov. de Ca ta mar ca, Ar gen-
ti na. 5 km de diá me tro. || Re gión de Chi le, 126.444 km2. 
Cap. hom., lin dan te con las de Ta ra pa cá y Ata ca ma, con 
Bo li via, Ar gen ti na y con el océa no Pa cí fi co. Ce rea les, 
oro, pla ta y co bre. || —DE LA SIE RRA. Dep. de la prov. 
de Ca ta mar ca, Ar gen ti na, 28.097 km2. Cab. hom.

an to fa gas ti no, na adj. Oriun do del de par ta men to 
o de la ciu dad de An to fa gas ta, en la re pú bli ca de Chi le. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad o de par ta men to 
de Ar gen ti na.
an tó fa go, ga (Del gr. anthos, for y phágomai, co-
mer. ) adj. Zool.Dí ce se de los ani ma les que se ali men tan 
prin ci pal men te de flo res.
an to fa lla Geog. Vol cán an di no si tua do en la sie rra 
ho mó ni ma, en la Pu na, prov. de Ca ta mar ca, Ar gen ti na. 
Su cús pi de se ele va a 6100 m. || Sie rra de la Pu na en la 
prov. de Ca ta mar ca, Ar gen ti na. Se dis po ne de NE a SO, 
pa ra le la al sa lar del mis mo nom bre, cer ca del lí mi te con 
la prov. de Sal ta. || SA LAR DE—. De pó si to na tu ral de sal 
de ori gen vol cá ni co lo ca li za do en el NO de la prov. de 
Ca ta mar ca a 3460 m de al tu ra; 975 km2, con orien ta ción 
NE-SO, Ar gen ti na. Po see clo ru ro y car bo na to de so dio y 
sul fa to de so dio, de alu mi nio y de mag ne sio.
an to fi li ta (Del gr. anthos, flor y phyllon, ho ja. ) f. Mi
ner.Va rie dad de an fí bol, del que se di fe ren cia por no te-
ner si no li ge ros ves ti gios de cal.
an to fi sa (Del gr. anthos, flor y physa, ve ji ga. ) Zool.
Pro to zoos per te ne cien tes al or den de los fla ge la dos, que 
vi ven en las aguas dul ces de Amé ri ca del Nor te y Eu ro pa. 
Por lo ge ne ral for man co lo nias con as pec to de pe que-
ños ar bus tos y se agru pan en el ex tre mo de las ra mas 
del pe dún cu lo.
an to fo bia (Del gr. anthos, flor y phobos, te mor.) f. 
Aver sión o te mor mor bo so a las flo res.
an tó fo ro, ra (Del gr. anthos, flor y phorós, por ta-
dor.) Bot.Que lle va una o más flo res. || m. Ca bi llo alar ga-
do que se ha lla en el re cep tá cu lo de al gu nas flo res y del 
cual na cen el gi ne ceo y la co ro la. || Gé ne ro de in sec to 
rá pi do del or den de los hi me nóp te ros si mi lar al abe rro jo, 

del que se di fe ren cia ex te rior men te por cau sa de la for-
ma de las pa tas.
an toi deo, a (Del gr. anthos, flor y eîdos, for ma.) Que 
tie ne se me jan za o ana lo gía con al gu na flor.
an to ja di za men te adv. m. Con an to jo o ca pri cho.
an to ja di zo, za (De antojado.) adj. Que tie ne fre-
cuen tes an to jos o de seos ca pri cho sos.
an to ja di zo, za adj. Dí ce se del jui cio u opi nión que 
se ha ce de al gu na co sa sin bas tan te exa men.
an to ja do, da p. p. de AN TO JAR SE. || adj. Que tie ne 
an to jo o de seo ca pri cho so de al gu na co sa.
an to ja mien to (De antojarse.) m. ant. An to jo.
an to jan za (De antojarse.) f. ant. An to jo.
an to jar se (Deantojo.) r. Ha cer ob je to de ve he men-
te de seo, co mún men te por pu ro ca pri cho, al gu na co sa. 
Úsa se só lo en las ter ce ras per so nas, con al gu nos de los 
pro nom bres per so na les me,te,le,nos,etc. SE NOS AN-
TO JÓ el viaje; no hace sino lo queSE LE AN TO JA. || 
Ofre cer se al gu na co sa co mo po si ble o pro ba ble. SE ME 
AN TO JA quemañana,lloverá.
an to jo (Del anteoculum, de lan te del ojo.) m. De seo 
vi vo y pa sa je ro de al go, en es pe cial el que obe de ce a 
ca pri cho. || Opi nión, jui cio o apre hen sión que se ha ce 
res pec to de al gu na co sa sin su fi cien te exa men o fun-
da men to. || ant. An teo jo. || pl. Lu na res o man chas que 
al gu nas per so nas tie nen en la piel y que el vul go atri bu ye 
a de seos o ca pri chos de sus ma dres du ran te el em ba ra-
zo. || ant. AN TEO JOS.
an to lo gía (Del gr. anthología; de anthos, flor y lego, 
es co ger.) f. Flo ri le gio.
an to ne lli (BAu TIS TA) Biog. Ar qui tec to ita lia no del 
si glo XVI. Di ri gió en Amé ri ca es pa ño la im por tan tes obras 
de for ti fi ca ción, en tre las que se en cuen tra el fuer te de 
los Tres Re yes, co no ci do por El Mo rro, en La Ha ba na. 
|| LuIS—. Dra ma tur go ita lia no. Sus obras: El hombre
queseencontróasímismo;Laisladelossimios;Ber
nardo el ermitaño y El drama, la comedia y el sainete 
(1882-1942).
an to ne llo de me si na Biog.Pin tor ita lia no. Maes-
tro en la pin tu ra re la cio na da con te mas re li gio sos. Se dis-
tin guió co mo un ex cep cio nal re tra tis ta. Sus obras: Cristo
bendiciendo;Jesúsatadoalacolumna;SanSebastián, 
etc. (1430-h. 1479).

an to nia no, na adj. Dí ce se de los re li gio sos de la or-
den fun da da por San An to nio Abad. Ú. t. c. s. || Per te ne-
cien te a es ta or den.
an tó ni mo, ma (Del gr. antí, con tra y ónoma, nom bre.) 
adj. Gram. Dí ce se de las pa la bras que tie nen sig ni fi ca-
ción con tra ria y opues ta: simpatíay antipatía;buenoy 
malo;altoy bajo.Ú.t.c.s.m.
an to ni nos (LOS) Hist.Nom bre ori gi na rio de An to ni-
no Pío y que fue da do a sie te em pe ra do res ro ma nos: 
Tra ja no, Adria no, Mar co Au re lio, Ve ro, Có mo do, Ner va y 
An to ni no Pío, que rei na ron de 96 a 192.
an to nio (MAR CO) Biog. Véa se MAR CO AN TO NIO. || 
MAR CO CA YO—. Ora dor ro ma no del par ti do de Si la. Tu-
vo ac ti va par ti ci pa ción en la gue rra ci vil (143-87 a. C.). || 
NI CO LÁS—. Eru di to y es cri tor es pa ñol. Su obra ti tu la da 
Censuras de historias fabulosas; fi na li za con la au to ri-

dad de los fal sos cro ni co nes: Bibliothecahispanavetus
y Bibliotecahispananova,va lio sí si mos ín di ces de los es-
cri to res es pa ño les des de el tiem po de Au gus to has ta su 
épo ca (1617-1684).
an to no ma sia (Del lat. antonomasia y és te del gr. 
antonomasía.) f. Ret.Si néc do que que con sis te en reem-
pla zar el nom bre pro pio por el ape la ti vo, o vi ce ver sa; v. 
gr.: ElRedentor,porJesucristo;un Alejandro,por un ca
pitáninsigne.
an to que ra f. Zool. Pá ja ro per te ne cien te a la fa mi lia 
de los me li fá gi dos, cu ya es pe cie más co no ci da se en-
cuen tra en Aus tra lia. Su pi co es lar go y fuer te, las me ji llas 
con ca rún cu las, las alas pun tia gu das y de co lor gris, con 
al gu nas man chas blan cas, co mo la co la, que es muy de-
sa rro lla da; el lo mo de co lor par do y la ca be za y el res to 
del cuer po de un blan co pla tea do con pun tas ver des.
an tor cha (Del lat. intorta, p. p. deintorquere, tor cer.) 
f. HA CHA. || fig. Luz, nor te o guía pa ra el en ten di mien to.

an to zoa rio, ria (Del gr. anthos, flor yzoarion, ani-
ma li llo.) adj. Zool.Aplí ca se a los pó li pos cu ya ca rac te rís ti-
ca es te ner tu bo es to ma cal y ór ga nos se xua les in ter nos. 
Vi ven en co lo nias nu me ro sas que for man los co ra les. Ú. 
t. c. s. || m. pl. Zool. Gru po de es tos pó li pos, que for man 
una cla se de los ce len te rios cni da rios.

an to zoo adj. An to zoa rio. Ú. t. c. s. || Zool.An to zoa rios.
an tra ce no (Del gr. ántharx,akos, car bón y la term. 
eno, ca rac te rís ti ca de cier tos hi dro car bu ros.) m. Quím.
Car bu ro de hi dró ge no, el cual se ob tie ne por la des ti la-
ción de los car bu ros só li dos del al qui trán de hu lla, o bien 
por sín te sis de la ben ci na y el ace ti le no. Es un cuer po 
só li do, in so lu ble en el agua, no tan to en el al co hol, pe ro 
muy so lu ble en los acei tes li ge ros de ri va dos de la hu lla y 
en el to lue no. Se usa en me di ci na co mo an ti sép ti co y en 
la in dus tria de los co lo ran tes.
an tra ci ta (Del gr. anthrakites;de ánthrax, car bón.) f. 
Car bón fó sil que por ser po co o na da bi tu mi no so ar de 
con di fi cul tad y sin dar lla ma ni aglu ti nar se.
an tra co sis (Del gr. ánthrax, akos, car bón.) f. Pat.
Neu mo co nio sis pro du ci da por el pol vo de car bón.
an tra qui no na (De antra, por antraceno y quino
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na.) f. Quím. Cuer po que es re sul ta do de la oxi da ción 
del an tra ce no, que se pre sen ta en cris ta les de as pec to 
se do so. Re sis te la ac ción de los oxi dan tes más enér gi-
cos y es la ba se pa ra la pre pa ra ción de di ver sos co lo res 
uti li za dos en la in dus tria.
án trax (Del lat. anthrax y és te del gr. ánthrax, car bun-
clo.) m. Pat.Tu mor de la piel, for ma do por una aglo me-
ra ción de fo rún cu los que ha cen ex ten sa y pro fun da la 
zo na in fla ma to ria, con mor ti fi ca ción de te ji dos y su pu-
ra ción, ade más de otros fe nó me nos ge ne ra les, a ve ces 
de gra ve dad.
án trax (Del gr. ánthrax, car bón.) m. Zool.Cla se de in-
sec tos díp te ros bra quí ce ros. Ha bi ta en las re gio nes sub-
tro pi ca les. Tie ne las an te nas cor tas, la ca be za tan an cha 
co mo el tó rax, las alas os cu ras con man chas cla ras y 
las pa tas del ga das, más lar gas las pos te rio res que las 
de más. Vi ven pa ra si ta ria men te so bre lar vas y lin fas de 
le pi dóp te ros e hi me nóp te ros.
an tre no (Del gr. anthrene, abe ja.) m. Zool. In sec tos 
co leó pe ros per te ne cien tes a la fa mi lia de los der més ti-
dos, que com pren de va rias es pe cies cos mo po li tas. Mi-
den 3 mm. de lar go, de cuer po ova la do, es ca mo so y 
con los éli tros ne gros con lis tas gri sá ceas. Vi ven en las 
flo res y so bre ma te rias ani ma les; pe ro las lar vas de sus 
prin ci pa les es pe cies ata can las pie les y cau san da ños en 
los mu seos zoo ló gi cos, pues des tru yen las co lec cio nes 
de in sec tos.
an tro (Del gr. antron.) m. Cue va, ca ver na, gru ta. Ú. 
m. en poe sía.

an tro po cen tris mo (Del gr. ánthropos, hom bre y 
centro.) m. Fil.Doc tri na, teo ría o sis te ma que par te del 
su pues to de que el hom bre es el cen tro de to das las 
co sas, el fin ab so lu to de la nau ra le za.
an tro po fa gia (Del gr. anthropophagia.) f. Cos tum-
bre que tie nen o han te ni do al gu nos pue blos de co mer 
car ne hu ma na.
an tro po geo gra fía (Del gr. ánthropos, hom bre y 
geographía, geo gra fía.) f. Ra ma de la geo gra fía que tra ta 
de la in fluen cia del me dio en la evo lu ción y con di cio nes 
de la vi da hu ma na. || Es tu dio de la dis tri bu ción de los 
gru pos hu ma nos so bre la su per fi cie de la Tie rra.
an tro po gra fía (Del gr. ánthropos, hom bre y grap
ho,des cri bir.) f. Par te de la an tro po lo gía que tra ta de la 
des crip ción de las et nias hu ma nas y de sus va rie da des.
an tro poi de (Del gr. ántropos, hom bre y eîdos, for-
ma.) adj. Aplí ca se a los ani ma les que se ase me jan al 
hom bre por sus ca rac te res mor fo ló gi cos ex ter nos; dí ce-
se es pe cial men te de los mo nos an tro poi deos. Ú. t. c. s.
an tro poi deo (Del gr. ánthropos, hom bre y eîdos, 
for ma.) adj. Zool.Aplí ca se a los mo nos ca ti rri nos, sin co-
la, co mo el chim pan cé, el go ri la, el oran gu tán, et cé te ra. 
Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.Gru po de es tos ani ma les.
an tro po lo gía (Del gr. ánthropos, hom bre y logos, 
dis cur so.) f. Cien cia que tra ta del ser hu ma no, fí si ca, bio-
ló gi ca y cul tu ral men te con si de ra do.
an tro po me tría (Del gr. ánthropos, hom bre y me
tron, me di da.) f. Ar te de la an tro pol gía que tra ta de las 
pro por cio nes y me di das del cuer po hu ma no.
an tro po mor fis mo (De antropomorfo.) m. Re pre-
sen ta ción o con cep ción de la di vi ni dad con la fi gu ra o las 

cua li da des del hom bre. || Doc tri na de los an tro po mor fi tas.
an tro po mor fi ta (Del lat. anthropomorphitae.) adj. 
Dí ce se del que atri bu ye a Dios fi gu ra hu ma na. Ú. t. c. s.
an tro po mor fo, fa (Del lat. anthropomorphus y 
és te del gr. anthropómorphos; deánthropos, hom bre y 
morphê, for ma.) adj. Zool.An tro poi deo. Ú. t. c. s.
an tro po ni mia (Del gr. ánthropos, hom bre y onóma, 
nom bre.) f. Es tu dio del ori gen y sig ni fi ca ción de los nom-
bres pro pios de per so na.
an tro po pi te co (Del gr. ánthropos, hom bre y píthe
kos, mo no.) m. Pi te cán tro po.
an tro po so fía (Del gr. ánthropos, hom bre ysophía, 
sa bi du ría.) f. Tra ta do de las fa cul ta des psí qui cas.
an trós to mo (Del gr. antron, ca ver na y stoma, bo-
ca.) m. Gé ne ro de pá ja ro ca pri múl gi do, que vi ve en Amé-
ri ca sep ten trio nal, mi de unos 25 cm. y tie ne el plu ma je 
de co lor par do ne gruz co, con pe que ños pun tos gri ses y 
ro ji zos con man chas ne gras.
an tu rio m. Bot. Gé ne ro de plan tas per te ne cien tes a 
la fa mi lia de las ará ceas, que com pren de unas 200 es pe-
cies pro pias de Amé ri ca tro pi cal, al gu nas epí fi tas. Gran 
nú me ro de ellas se cul ti van co mo plan tas de ador no.
an tu viar (De antoviar.) tr. fam. Dar de im pro vi so, o 
an tes que otro, un gol pe o po rra zo. || ant. Ade lan tar, an-
ti ci par. usáb. m. c. r.
anú Mit. En las le yen das de Cal dea y Asi ria, dios del 
Cie lo, so be ra no de los es pí ri tus y de los de mo nios.
anual (Del lat. annualis.) adj. Que su ce de o se re pi te 
to dos los años. || Que du ra un año.
anual adj. Bot.Dí ce se de las plan tas que na cen, dan 
fru to y mue ren en el tér mi no de un año, o que só lo vi ven 
una pri ma ve ra.
anua li dad f. Ca li dad de anual. || Lo que im por ta por 
un año una ren ta o car ga pe rió di ca. || Ren ta anual que 
pa ga ba al era rio en que dis fru ta ba de al gu na pre ben da 
ecle siás ti ca.
anua rio (De anuo.) m. Li bro o pu bli ca ción que apa-
re ce de año en año. Tó ma se or di na ria men te por el que 
tie ne ca rác ter es ta dís ti co y tam bién por el que sir ve de 
guía en di ver sos ór de nes y que se pu bli ca ge ne ral men te 
al prin ci pio de ca da año.
anu ba rra do, da adj. Nu bla do, cu bier to de nu bes. || 
fig. Pin ta do fi gu ran do nu bes.
anu bis Mit.Dios de los an ti guos egip cios. Con si de rá-
ba se le dei dad tu te lar del pa so de la vi da a la muer te, o 
sea el con duc tor del al ma a las re gio nes sub te rrá neas. 
Se la re pre sen ta con ca be za de cha cal y un ca du ceo 
en la ma no y se le sa cri fi ca ban pe rros, ya ne gros, ya 
blan cos, se gún lo ima gi na ban vi vien do en las ti nie blas 
o en la luz.
anu blar (Del lat. adnubitare; de ad, a y nu bi la, anu
bes, nu bla do.) tr. Ocul tar las nu bes el cie lo o la luz de un 
as tro, en es pe cial la del Sol o la Lu na. Ú. t. c. r. || fig. Em-
pa ñar, os cu re cer, des lus trar. Ú. t. c. r. || Agos tar o po ner 
mus tias las plan tas o al gu na de sus par tes. Ú. m. c. r. || r. 
Des va ne cer se lo que se de sea ba o pre ten día.
anu blo (De anublar.) m. Añu blo.
anu dar tr. For mar, ha cer uno o más nu dos. Ú. t. c. r. 
|| Jun tar o unir, por me dio de un nu do, hi los, cuer das o 
co sas aná lo gas. Ú. t. c. r. || Pro se guir lo in te rrum pi do. || 
r. In te rrum pir se el cre ci mien to o me jo ra de las per so nas, 
ani ma les o plan tas, no lle gan do, por con si guien te, a la 
per fec ción que po dían te ner.
anuen cia (Del lat. annuens,anuen te.) f. Con sen ti mien to.
anu lar (Del lat. anularis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
ani llo. || Que tie ne fi gu ra de ani llo. || Véa se DE DO ANu LAR.
anu lar (Del lat. annullare; de ad, a y nullus, nin gu-
no.) tr. De jar sin fuer za o dar por nu lo un tes ta men to, 
pac to, pre cep to, ley, etc. || fig. In ha bi li tar, in ca pa ci tar, de-
sau to ri zar a uno. Ú. t. c. r. || r. fig. Hu mi llar se, re traer se, 
pos ter gar se.

anu la to (Del lat. annulatus,que lle va ani llas.) m. En 
la Ro ma an ti gua, es cla vo a quien se im po nía el uso de 
cier tas ani llas en las pier nas, sus ten ta das a la al tu ra del 
to bi llo me dian te una so ga que se anu da ba en la cin tu ra, 
de mo do que pu die se an dar pe ro no co rrer.
anu lo so, sa (Del lat. anulus, ani llo.) adj. Com pues to 
de ani llos. || ANu LAR.
anun cia ción (Del lat. annuntiatio,onis.) f. Ac ción y 
efec to de anun ciar. || Por an to no ma sia, el anun cio que 
del mis te rio de la En car na ción tra jo a la Vir gen el ar can-
gel San Ga briel. || Fies ta ins ti tui da por la Igle sia en ce le-
bra ción de es te mis te rio.
anun ciar (Del lat. annuntiare; de ad, a y nuntius, 
men sa je ro.) tr. Dar avi so o no ti cia de al go; ha cer sa ber, 
pu bli car. || Pro nos ti car.
anun ciar tr. Dar un sir vien te a su amo o un in fe rior a 
su su pe rior el nom bre u otras se ñas de la per so na que 
va a ver le. Ú. t. c. r.
anun cio (Del lat. annuntius.) m. Ac ción y efec to de 
anun ciar. || Con jun to de pa la bras o sig nos con que se 
avi sa o da a co no cer al gu na co sa. || PRO NÓS TI CO.
anuo, nua (del lat. annuus.) adj. Anual. || Véa se PA-
RA LA JE ANuAL.
anu ria (Del gr.an,priv. y aúron, ori na.) f.Pat. Su pre-
sión de la se cre ción uri na ria.
anu ro, ra (Del gr. an, priv. y ourá, co la.) adj. Zool.
Aplí ca se a los ba tra cios que no tie nen co la, co mo el sa-
po, la ra na, etc. Ú. m. c. s. y en pl.

an ver so (Del lat. anterversius; deante, de lan te y ver
sus, vuel to.) m. En las mo ne das, me da llas y ob je tos aná-
lo gos, haz o ca ra prin ci pal. || Impr. Ca ra de un plie go 
en que va im pre sa su pri me ra pá gi na. || For ma o mol de 
ti po grá fi co con que se im pri me al an ver so o blan co de 
un plie go.

an zoá te gui (IG NA CIO BRAu LIO) Biog. Li te ra to ar-
gen ti no, au tor de Romancesyjitanjáforas;GeorginaArn
hemy yo;Tresensayosespañoles;Vidasdemuertos,
etc. (1905-1978). || JO Sé AN TO NIO—. Gen. ve ne zo la-
no. Sir vió a las ór de nes de Si món Bo lí var; fue uno de los 
hé roes de Bo ya cá (1789-1819).
an zoá te gui Geog.Lo ca li dad de la prov. de La Pam-
pa, Ar gen ti na. || Mun. de Co lom bia en el dep. de To li ma. 
|| uno de los 23 es ta dos que componen Ve ne zue la, ubi-
cado en la región noreste del país. Li mí tro fe con los de 
Su cre, Mo na gas, Bo lí var, Guá ri co y Mi ran da y con el mar 
de las An ti llas. 43.300 km2. 1.477.900 hab. Com pren de 
21 municipios actualmente: Anaco, Aragua, Fernando
dePeñalver, FranciscodelCarmenCarvajal, Francisco
de Miranda, Guanta, Independencia, Juan Antonio

Antro.
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Sotillo, Juan Manuel Cajigal, José Gregorio Monagas,
Libertad,ManuelEzequielBruzual,PedroMaríaFreites,
Píritu,SanJosédeGuanipa,SanJuandeCapistrano,
SantaAna,SimónBolívar,SimónRodríguez,SirArthur
McGregor,DiegoBautistaUrbaneja.Cap., BAR CE LO-
NA. Ri que za ga na de ra, agrí co la y mi ne ra. Trascendente 
explotación de petróleo y gas. Importante producción 
pesquera. || Dist. de Ve ne zue la, en el est. de Co je des. 
814 km2. Com pren de un so lo mun. Cap., CO JE DES. || 
Mun. de Ve ne zue la, en el dist. de Mo rán, del est. de La ra. 
Cap. LA CIé NA GA.
an zo lar tr. Po ner an zue los. || Re co ger o pes car con ellos.
an zo le ro m. El que ha ce o ven de an zue los.
an zue lo (Del lat. uncinulus, dim. deuncinus, an zue-
lo, gar fio.) m. Ar pon ci llo o gar fio pe que ño, de hie rro u 
otro me tal, que pues to al ex tre mo de un se dal o alam bre 
sir ve pa ra pes car. || Cier ta fru ta de sar tén. || fig. y fam. 
Atrac ti vo, ali cien te o in cen ti vo. || CAER, o PI CAR, EN EL 
AN ZuE LO. frs. fig. y fam. Caer en el la zo. || ECHAR EL 
AN ZuE LO. frs. fig. y fam. Em plear al gún ar ti fi cio, ge ne-
ral men te en ga ño so, pa ra atraer a al guien o con se guir al-
gu na co sa. || ROER EL AN ZuE LO. frs. fig. y fam. Za far se 
de al gún ries go. || TRA GAR EL AN ZuE LO. frs. fig. y y 
fam. Caer, o pi car, en el an zue lo.

aña cal (Del ár. annacal,por ta dor.) m. El que trans por-
ta ba tri go al mo li no. || Ta bla en que se lle van los pa nes al 
hor no, lue go de ama sa dos y del hor no a las ca sas, una 
vez co ci dos. Ú. m. en pl.
aña dir (Del lat. in, a, en y addere, po ner jun to a.) tr. 
In cor po rar, agre gar, unir una co sa a otra. || Au men tar, 
ex ten der, am pliar.
aña fil (Del ár. annafir.) m. Trom pe ta mo ris ca, de unos 
80 cen tí me tros de lar go y de fi gu ra rec ta, que tam bién se 
usó en Cas ti lla. || Aña fi le ro.
aña ga za (Del ár. annacaza,ca za.) f. Se ñue lo pa ra co-
ger aves, que ge ne ral men te es un pá ja ro de la mis ma 
es pe cie de los que se tra ta de ca zar. || fig. Fal se dad, 
ar ti fi cio en ga ño so pa ra atraer.
añal (Del lat. annalis.) adj. Anual. || Aplí ca se al be ce rro, 
cor de ro o ma cho ca brío que ha cum pli do un año. Ú. t. c. 
s. || m. Ofren da que se ha ce por los di fun tos al año de su 
fa lle ci mien to. || ant. Ani ver sa rio. || pl. ant. ANAL.
aña le jo (De añal.) m. Ca len da rio uti li za do por los 
ecle siás ti cos, que se ña la los re zos y ofi cios pa ra to do 
el año.
aña pan co m. Bol. Cac to pe que ño y de ta llo re don-
dea do.
añas (Voz qui chua.) f. Zool. Zo rra pe que ña de Pe rú, 
que ex ha la olor fé ti do.
añas car (De añasco.) tr. Reu nir o re co ger po co a po-
co co sas pe que ñas y de es ca so va lor. || Em bro llar, en re-
dar, en ma ra ñar. Ú. t. c. r.
añas co Geog. mun. de Puerto Rico, 28.348 h en el úl-

timo censo realizado en el año 2000. También conocido 
como ElPueblodelosMorcilleros,LaCiudadDondelos
DiosesMurieronyLosNativos.
aña tu ya Geog. Loc. de Ar gen ti na, ca be ce ra del dep. 
de Gob. An to ni no Ta boa da, prov. de San tia go del Es te-
ro. 20.261 hab.

añe jar tr. Ha cer añe ja al gu na co sa. Ú. t. c. r. || r. Al-
te rar se al gu nas co sas en el trans cur so del tiem po, ya 
me jo rán do se, ya de te rio rán do se. Dí ce se por lo co mún 
de los vi nos y li co res y de al gu nos co mes ti bles.
añe jo, ja (Del lat. anniculus; deannus, año.) adj. Dí-
ce se de al gu nas co sas cuan do tie nen uno o más años. || 
fig. y fam. Que tie ne mu cho tiem po.
añe lo Geog.Dep. de la prov. del Neu quén, Ar gen ti na. 
11.655 km2. 9.952 habitantes. || Cab. del dep. an te di-
cho. 7.303 km2.
añe ro, ra adj. Chile.Di cho de las plan tas, ve ce ro.
añi cos (Del ár. annicd, lo des he cho.) m. pl. Tro zos pe-
que ños en que una co sa que da di vi di da al rom per se. || 
HA CER SE uNO AÑI COS. frs. fig. y fam. Rea li zar al go 
con gran y te naz es fuer zo.
añil (Del ár. annil.) m. Bot. Ar bus to le gu mi no so, de ta llo 
de re cho, ho jas com pues tas, flo res ro ji zas y fru to en vai na 
ar quea da, con gra ni llos lus tro sos, muy du ros, de co lor 
ver do so o par dus co. || Pas ta de co lor azul os cu ro con 
vi sos co bri zos, que se ob tie ne ma ce ran do en agua los 
ta llos y ho jas de es ta plan ta. || Co lor de es ta pas ta.
añi no, na (Del lat. agninus,de cor de ro.) adj. Di cho del 
cor de ro, AÑAL. || m. Cor de ro de un año. || pl. Pie les, 
con su la na, de cor de ros de un año o me nos. || La na 
de cor de ros.
año (Del lat. annus.) m. Tiem po que em plea la Tie rra en 
re co rrer su ór bi ta al re de dor del Sol. || Pe río do de do ce 
me ses, des de el 1 de ene ro has ta el 31 de di ciem bre 
am bos in clu si ve. § El año co mún cons ta de 365 días, 
dis tri bui dos en 12 me ses y 52 se ma nas; el bi sies to, de 
366 días (véa se AÑO BI SIES TO). En la an ti güe dad, los 
pue blos re cu rrían a di ver sas com bi na cio nes pa ra ajus-
tar el año con for me a sus ob ser va cio nes as tro nó mi cas y 
al ad ve ni mien to de las es ta cio nes. El an te ce den te de la 
di vi sión mo der na fue la re for ma ju lia na de 46 a. C., que 
ri gió has ta la re for ma gre go ria na de 1582, ac tual men-
te vi gen te en ca si to dos los paí ses del mun do. El año 
co mien za a con tar se des de el 1 de ene ro, a di fe ren cia 
de otras épo cas, en que se co men za ba a con tar el 1 
de mar zo, en Na vi dad, en Pas cua, etc. (Véa se CA LEN-
DA RIO.) || Pe río do de do ce me ses, a con tar des de un 
día cual quie ra. || Véa se CA BO DE AÑO. || pl. Día en que 
una per so na cum ple años. || AÑO ANO MA LÍS TI CO. Astr. 
Tiem po en tre dos pa sos con se cu ti vos de la Tie rra por 
el afe lio o el pe ri he lio de su ór bi ta; cons ta de 365 días, 
6 ho ras, 13 mi nu tos y 59 se gun dos. || AÑO ÁRA BE, o 
Lu NAR. Astr.Pe río do de 354 días, o sea de 12 re vo lu-
cio nes si nó di cas de la Lu na, del cual ha cen uso los mu-
sul ma nes. || AÑO AS TRAL, AS TRO NÓ MI CO, SI DE RAL, 
o SI Dé REO. Astr. Tiem po en tre dos pa sos con se cu ti vos 
de la Tie rra por el mis mo pun to de su ór bi ta; cons ta de 
365 días, 6 ho ras, 9 mi nu tos y 24 se gun dos y es el año 
pro pia men te di cho. || AÑO BI SIES TO, o IN TER CA LAR. 
El que tie ne un dia más que el año co mún, día que se 
agre ga al mes de fe bre ro. Se re pi te ca da cua tro años, 
a ex cep ción del úl ti mo de ca da si glo cu yo nú me ro de 
cen te nas no sea múl ti plo de cua tro. || AÑO CI VIL, o PO-
LÍ TI CO. El que tie ne un nú me ro ca bal de días; 365 si es 
co mún o 366 si es bi sies to. || AÑO CLI MA Té RI CO. El 
sép ti mo o no ve no de la edad de una per so na y sus múl-
ti plos, en los cua les sue ce den se gún una an ti gua opi nión 
vul gar, cam bios pro fun dos en la cons ti tu ción fí si ca del 
hom bre. || El que es tá lle no de ca la mi da des. || AÑO CO-
MÚN o VuL GAR. El que tie ne 365 días. || AÑO DE GRA-
CIA, o DE NuES TRA SA LuD. Año de la era cris tia na. 
|| AÑO DE Ju BI LEO, o SAN TO. El del ju bi leo uni ver sal 
que se ce le bra en Ro ma en cier tas épo cas y des pués 

se con ce de en las igle sias de ter mi na das por bu la, pa-
ra to da la cris tian dad. || AÑO SAN TO DE SAN TIA GO. 
Aquel en que se con ce den sin gu la res in dul gen cias a los 
pe re gri nos que acu den a vi si tar el se pul cro del após tol 
San tia go y es el año en que el día de es te san to cae en 
do min go. || AÑO ECLE SIÁS TI CO. El que ri ge las so lem-
ni da des de la Igle sia y co mien za en la pri me ra do mí ni-
ca del ad vien to. || AÑO ECO NÓ MI CO. Pe río do de do ce 
me ses en que ri ge un pre su pues to de gas tos e in gre sos 
pú bli cos. || AÑO LuZ. Astr.Dis tan cia que re co rre la luz 
du ran te un año, igual a unos nue ve bi llo nes de ki ló me-
tros. Se usa co mo uni dad pa ra me dir los es pa cios es te-
la res. || AÑO EM BO LIS MAL. El que tie ne una lu na ción 
más que el año pu ra men te lu nar, o sea 13 lu na cio nes. || 
AÑO NuE VO. El que es tá por co men zar o el que ha em-
pe za do re cien te men te. || Véa se DÍA DE AÑO NuE VO. || 
AÑO SI NÓ DI CO. Astr. Tiem po que trans cu rre en tre dos 
con jun cio nes con se cu ti vas de la Tie rra con un mis mo 
pla ne ta. || AÑO TRÓ PI CO. Astr.Pe río do que me dia en-
tre dos pa sos con se cu ti vos de la Tie rra por el mis mo 
equi noc cio o el mis mo sols ti cio: cons ta de 365 días, 5 
ho ras, 48 mi nu tos y 48 se gun dos. || AÑO Y VEZ. expr. 
que se usa pa ra sig ni fi car, tra tán do se de tie rras, la que 
se siem bra un año sí y otro no y ha blan do de plan tas, la 
que pro du ce un año sí y otro no. || DE BuEN AÑO. m. 
adv. Sa no, ro lli zo. Ú. co mún men te con el ver bo estar.||| 
EN TRA DO EN AÑOS. expr. An cia no, de edad pro vec ta. 
|| EN TRE AÑO. m. adv. Du ran te el año, en el trans cur so 
del año. || POR LOS AÑOS DE. loc. Por la épo ca que se 
se ña la, so bre po co más o me nos.
año jal m. Te rre no que se cul ti va al gu nos años y se 
de ja des pués erial un cier to tiem po.
año jo, ja s. Be ce rro o cor de ro que ha cum pli do un año.
año ran za (Del cat. anyorança.) f. SO LE DAD.
año so, sa (Del lat. annosus.) adj. Que tie ne mu chos 
años.
añu blo (De añublar.) m. Agr.Hon gui llo pa rá si to que 
ata ca los ce rea les for man do glo bu li llos de co lor os cu ro, 
que des pués se ha cen ne gros, sin des pe dir mal olor.
ao jar tr. Ha cer mal de ojo. || fig. Ma lo grar, echar a per-
der una co sa. || ant. MI RAR.
ao mo ri Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de 
Hons hu. 9.619 km2. || C. de Ja pón, cap. de la pre fec tu ra 
de su nom bre.
aó ni des (Del lat. aonides,de Ao nia o Beo cia; por ha-
llar se en és ta la fuen te Hi po cre ne y el mon te He li cón, 
con sa gra dos a las mu sas.) f. pl. Las Mu sas.
ao nio, nia (Del lat. aonius.) adj. Beo cio. Apl. a per so-
nas, ú. t. c. s. || fig. Per te ne cien te o re la ti vo a las mu sas.
ao ris to (Del gr. aóristos,de a, priv. y oristós, de fi ni do.) 
m. Nom bre que se da a cier tos tiem pos pre té ri tos in de fi-
ni dos de la con ju ga ción grie ga.
aor ta (Del gr. aorté; de aeíro, ele var.) f. Anat.Ar te ria 
prin ci pal del cuer po, que na ce del ven trí cu lo iz quier do 
del co ra zón y da ori gen a to das las de más del sis te ma 
cir cu la to rio. || AOR TA VEN TRAL. Anat.Par te de ella des-
de que atra vie sa el ori fi cio del dia frag ma has ta que se 
bi fur ca.

aor ti tis (Del gr. aortê, aor ta y el suf. itis, que de no ta 
in fla ma ción.) f. Pat. In fla ma ción de la aor ta.
aos ta Geog.Véa se VA LLE DE AOS TA. || Ciu dad de 
Ita lia, ca pi tal del Va lle de Aos ta. Res tos ar queo ló gi cos.
ao va do, da p. p. de AO VAR. || adj. De fi gu ra de hue-

Mina de hierro en la costa del mar de las Antillas,
Anzoátegui,Venezuela.

Anzuelo. 

Casa nataldelpoetaHomeroManzi,Añatuya,Santiago
delEstero,Argentina.

Aorta afectadaporarterioesclerosis.
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vo. || Bot. Véa se HO JA AO VA DA.
ao va do-lan ceo la da adj. Bot. Aplí ca se a la ho ja 
lan ceo la da, re don dea da en la par te del pe cío lo.
ao var (Del lat. ad, a y ovum, hue vo.) intr. Po ner hue vos 
las aves y otros ani ma les.
ao vi llar se r. fig. En co ger se y re co ger se ha cién do-
se un ovi llo.
apa bi lar tr. Pre pa rar el pa bi lo de las ve las pa ra que se 
en cien dan y ar dan fá cil men te. || r. ant. De bi li tar se os cu re-
cer se po co a po co la luz de una ve la.
apa bu llar tr. fam. Aplas tar.
apa cen tar (Del lat. adpascens, entis, p. a. de ad
pascere.) Dar pas to a los ga na dos. || fig. Dar ali men to 
es pi ri tual, ins truir, edu car. || Fo men tar los de seos o pa-
sio nes. Ú. t. c. r. || r. Pa cer el ga na do.
apa che adj. Tri bu que ha bi ta ba al no roes te de la an ti-
gua pro vin cia de Nue va Es pa ña, en la ac tual zo na fron-
te ri za en tre Es ta dos uni dos y Mé xi co. Ú. t. c. s. || m. 
fig. Ca da uno de los com po nen tes de una aso cia ción 
de mal he cho res que te nía a Pa rís por cam po de sus ac-
ti vi da des y por ext., ban di do o sal tea dor de las gran des 
po bla cio nes.

apa che ta f. Mon tí cu lo de pie dras que en se ñal de de-
vo ción a la di vi ni dad co lo ca ban los na ti vos pe rua nos en 
las me se tas de los An des.
apa che ta f. Bol.La dro ne ra, cue va de ban di dos.
apa chu rrar tr. p. us. Des pa chu rrar.
apa ci ble (Del lat. ad, a y placibilis,agra da ble.) adj. Be-
nig no, sua ve y agra da ble en la con di ción y el tra to. || De 
buen tem ple, gra to, tran qui lo.
apa ci guar (Del lat. ad, a y pacificare, pa ci fi car.) tr. Po-
ner en paz, tran qui li zar, so se gar. Ú. t. c. r.
apa ci la gua Geog. Mun. de Hon du ras del dist. de 
Oro qui na, en el dep. de Cho lu te ca. 11.600 hab. 
apa co rral m. Bot. Ár bol gi gan tes co de Hon du ras, la 
in fu sión de cu ya cor te za, de sa bor muy amar go, usan los 
na tu ra les co mo tó ni co y fe brí fu go.
apa dri nar tr. Asis tir o acom pa ñar en ca li dad de pa-
dri no a al guien. || fig. Pa tro ci nar, fa vo re cer, pro te ger. || Eq. 
Acom pa ñar un ji ne te en ca ba llo man so a otro ji ne te que 
va en un po tro no do ma do aún del to do. || r. Aco ger se, 
va ler se, am pa rar se.
apa ga di zo, za (De apagarse.) adj. Aplí ca se a cier tas 
ma te rias que ar den con gran di fi cul tad, o en las cua les el 
fue go no pren de fá cil men te.
apa ga do, da p. p. de APA GAR. adj. De na tu ral apo-
ca do y tran qui lo. || Dí ce se del co lor, del bri llo, etc., amor-
ti gua do, dé bil, po co vi vo. || Véa se VOL CÁN APA GA DO.
apa ga dor, ra adj. Que apa ga. Ú. t. c. s. || m. Pie za 
có ni ca de me tal, hue ca y a ve ces con man go, que se 
em plea pa ra apa gar las lu ces. || En las ta ho nas, si tio en 
que se apa gan las as cuas con que se ha ca len ta do el 
hor no. || Mús.Pie za de me ca nis mo de los pia nos que 
sir ve pa ra evi tar las re so nan cias.

apa gar (Del lat. ad, a y pacare, mi ti gar, cal mar.) tr. Ex-
tin guir el fue go o la luz. Ú. t. c. r. || Mi ti gar, apla car, di si-
par. Ú. t. c. r. || Echar agua a la cal vi va, pa ra que pue da 
em plear se en obras de fá bri ca. || Artill. Anu lar o ex tin guir 
con la ar ti lle ría el fue go de la del ene mi go. || Mar. Ce rrar 
con ma nio bras ade cua das los bol sos que el vien to for ma 
en las ve las car ga das. || Pint. Tem plar en los cua dros el 
to no de la luz o re ba jar el co lor de ma sia do vi vo. || APA GA 
Y VÁ MO NOS. expr. fig. y fam. que se em plea al co no cer 
que al go to ca a su fin, o al ver u oír al go muy dis pa ra ta do 
o es can da lo so.

apa gar tr. Ec.y Venez. Des car gar un ar ma de fue go.
apa ga ve las (Deapagar yvela.) m. Ma ta can de las.
apa gón (Del gr. apago,lle var.) m. Pez de car ne sa bro-
sa, lla ma do vul gar men te rey de los sal mo ne tes.
apai sa do, da adj. Dí ce se de lo que te nien do for ma 
rec tan gu lar es más an cho que al to. Aplí ca se es pe cial-
men te a los cua dros, mar cos, fo to gra fías, etc.
apa ja ra do, da adj. Chiley R.delaPlata.Atur di do, 
ato lon dra do. Rá pi do de cas cos.
apa la brar tr. Con ve nir o con cer tar ver bal men te, dos 
o más pe so nas, al gu na co sa.
apa la brar tr. In te re sar de pa la bra, a una o más per-
so nas, en la eje cu ción de un asun to o ne go cio. Ú. t. c. r.
apa la ches (MON TES) Geog. Sis te ma oro grá fi co de 
la par te orien tal de Amé ri ca del Nor te en Es ta dos uni dos 
y Ca na dá. Se ex tien de de SO a NE des de el N del es ta-
do de Ala ba ma has ta el gol fo de San Lo ren zo, for man do 
nu me ro sos y ex ten sos va lles lon gi tu di na les. Com pren-
de de N a S tres sec cio nes. La más im por tan te es la 
cen tral, lla ma da co mún men te ALLEG HANYS, en la que 
es tá ubi ca do el pun to cul mi nan te del sis te ma, el mon te 
Mit chell (2.046 m).

apa lan car tr. Mo ver, le van tar al gu na co sa con pa lan-
ca u otro ob je to que pue da usar se co mo tal.
apa la ra (Del lat. apalare.) f. Es pe cie de pa la de me tal, 
usa da en la co ci na, con 4 o 6 hue cos se mies fé ri cos, que 
se uti li za pa ra es cal far o pa sar hue vos por agua.
apa las trar se r. Col.,Dom.y P.Rico. Per der el sen-
ti do, des va ne cer se, ex te nuar se.
apa lear tr. Dar gol pes con pa lo, va ra u otra co sa se-

me jan te. || Sa cu dir al fom bras, ro pas, etc., con un pa lo, 
va ra u otra co sa a pro pó si to. || VA REAR.
apa lear tr. Re mo ver y aven tar con pa la el gra no pa ra 
lim piar lo. || Con el com ple men to di rec to orooplata, te-
ner lo en gran can ti dad.
apá li tro, tra (Del gr. apalós, tier no, blan do y ély
tron, es tu che.) adj. Zool.Dí ce se de los in sec tos que tie-
nen blan dos los éli tros. || m. pl. Zool. Gru po de co leóp-
te ros que com pren den las lu ciér na gas y otros gé ne ros 
afi nes y que se dis tin guen por te ner éli tros blan dos.
apa ma na (IS LA) Geog.Is la in gle sa del ar chi pié la go de 
Gil bert, en Mi cro ne sia, Ocea nía. For ma par te del gru po 
de las Ca ro li nas.
apa na la do, da adj. Que for ma cel di llas co mo los 
pa na les de las abe jas. || Véa se CuE LLO APA NA LA DO.
apa nar tr. Perú.Em pa nar.
apan co ra f. Zool. Can gre jo ma ri no, de unos diez 
cen tí me tros de lar go, con ca ra pa cho oval y es pi no so y 
te na zas gran des y grue sas, que vi ve en las cos tas de 
Chi le.
apan dar (De pando.) intr. Pan dear, en cor var se.
apan di lla r tr. hacer o formar pandilla Ú. t. c. r.
apan dria (Del gr. apó, le jos y anêí, andrós, ma cho.) 
f. Bot.Pér di da de la pro pie dad de re pro duc ción se xual 
de los ve ge ta les, por anu la ción de las fun cio nes de los 
ór ga nos mas cu li nos.
apan ga do, da adj. Amér. Central. Zo pen co, le lo, 
ton to.
apa no ja do, da adj. Bot.Aplí ca se al ta llo y a la flor 
dis pues tos en fi gu ra de pa no ja.
apa no ja do, da adj. Aplí ca se a lo que tie ne la for ma 
de pa no ja.
apan ta na mien to m. Ac to de apan ta nar o apan ta-
nar se.
apan tes (LOS) Geog. Can tón de El Sal va dor en el 
dep. de Ahua cha pán. || LOS—. Can tón de El Sal va-
dor, en el dist. de Yua yúa, dep. de Son so na te. || Pueblo 
en Lempira, Honduras. || Ciudad que se encuentra 
en la región de Jutiapa en Guatemala. Río y mirador 
homónimos. 
apantle (del méx. Apautli) m. méx. Acequia, caño 
descubierto para conducir agua.
apa ña do, da adj. Dí ce se de los te ji dos que imi tan al 
pa ño en su cuer po o en los tu pi dos.
apa ñar (Dea y paño.) tr. Asir con la ma no, to mar en 
ge ne ral. || Apo de rar se de al gu na co sa ili ci ta men te. || 
Her mo sear, ador nar, asear. || Guar dar, aco mo dar. || fam. 
Arro par, abri gar. || r. fam. In ge niar se, dar se ma ña pa ra 
ha cer al gu na co sa.
apa ñar tr. En cu brir o de fen der ma li cio sa men te y a sa-
bien das las be lla que rías o mal da des de otro. || Ec.Re-
co ger lo que otro des pre cia. || Perú.Re pren der, azo tar. || 
ES TAR uNO APA ÑA DO. frs. fig. y fam. Es tar avia do.
apa ño m. APA ÑA Du RA. || fam. Re mien do o arre glo 
he cho en al gu na co sa. || Ma ña o ha bi li dad pa ra ha cer 
al gu na co sa. || Man ce ba.
apa ñus car tr. Amér.Central,Col.yVenez. Ape ñus-
car, api ñar. Ú. t. c. r.
apa pa char tr. Méx.Pa pa char, so bar, ha cer ca ri cias.
apa pa ga ya do, da adj. Que se ase me ja al pa pa ga yo 
en al gu na de sus ca rac te rís ti cas. Dí ce se co mún men te 
de la na riz.
apa po ris Geog.Río de Co lom bia, tri bu ta rio del Ca-
que tá. Son na ve ga bles 370 km de su cur so.
apa ra m. Zool. Ma mí fe ro des den ta do, per te ne cien te 
a la fa mi lia de los da si pó di dos. Vi ve a cam po ra so en 
Amé ri ca. Su co lor es ro ji zo y su cuer po es tá cu bier to de 
una ar ma du ra ósea fle xi ble en su par te me dia, el cual le 
per mi te arro llar se so bre sí mis mo y to mar la for ma de 
una bo la aco ra za da cuan do se ve en pe li gro.
apa ra dor, ra (Del lat. apparator.) adj. Que apa ra. Ú. 
m. c. s. || m. Mue ble don de se guar da la va ji lla y de más 
co sas ne ce sa rias pa ra el ser vi cio de la me sa. || Por ext., 
CRE DEN CIA. || Obra dor, ta ller. || ES CA PA RA TE. || ant. 
Ro pe ro o ar ma rio pa ra guar dar ves ti dos.
apa ra dor m. Hond.Aga sa jo de dul ces, be bi das, etc.
apa rar (Del lat. apparare; dead, a y parare, pre pa rar.) 
tr. Acu dir con las ma nos y tam bién con la fal da, la ca pa, 
etc., pa ra to mar o re co ger al gu na co sa. Ú. m. en im pe ra-
ti vo. || Dar se gun da la bor a un te rre no cul ti va do, qui tan do 
las hier bas ex tra ñas que han na ci do en tre las plan tas. || 
Pe lar o mon dar una fru ta pa ra co mer la. || Po ner en las 
ma nos, alar gar. || Co ser las pie zas de cor do bán u otra 
ma te ria de que se com po ne el cal za do pa ra unir las des-
pués a la plan ti lla y sue la. || Dis po ner, apa re jar, ador nar. 
Ú. t. c. r. || Igua lar con la azue la ta blas en la za das, pa ra 
que el con jun to ofrez ca una su per fi cie li sa.
apa ra so la do, da adj. De fi gu ra se me jan te a la del 
pa ra sol. || Bot.um be lí fe ro. Ú. t. c. s. f.
apa ra tar se (De aparato.) r. Dis po ner se, pre pa rar se, 

Hojas aovadas,lanceoladas.
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apa re jar se. En Co lom bia, dí ce se es pe cial men te del cie lo 
cuan do se en ca po ta anun cian do llu via, gra ni zo o nie ve 
in mi nen te. || Ador nar se con os ten ta ción y pom pa.
apa ra te ro, ra adj. Chile.Apa ra to so, exa ge ra dor.
apa ra to (Del lat. apparatus.) m. Avío, reu nión de to-
do lo que es ne ce sa rio pa ra al gún fin. || Faus to, pom pa, 
os ten ta ción. || Se ñal o cir cuns tan cia que se ade lan ta o 
acom pa ña a al gu na co sa. || Ar ti fi cio me cá ni co o con-
jun to de úti les o ins tru men tos uni dos con ve nien te men te 
que sir ve pa ra ha cer ex pe ri men tos o eje cu tar de ter mi na-
das fun cio nes. || Cir. Má qui na, ven da je o apó si to que se 
apli ca al cuer po hu ma no pa ra cu rar una en fer me dad o 
co rre gir una im per fec ción. || Hist.Nat.Con jun to de ór ga-
nos que con cu rren a de sem pe ñar una mis ma fun ción. || 
Med. Con jun to de sín to mas de una en fer me dad.
apar car (De a y parque.) tr. Dis po ner con ve nien te-
men te en un par que o cam pa men to los ca rrua jes, per-
tre chos y ma te rial de gue rra.
apar ce ría (De aparcero.) f. Con ve nio, tra to o ajus te 
de los que van a la par te en una gran je ría o ne go cio. || 
For. Con tra to mix to, con gran va rie dad de pac tos y cos-
tum bres su ple to rias, que se ce le bra en tre el po see dor de 
la tie rra y el que la cul ti va. || Con tra to de so cie dad pa ra la 
re par ti ción de los pro duc tos o be ne fi cios del ga na do en-
tre el pro pie ta rio de és te y el que lo cui da o re cría.
apa rea mien to m. Ac ción y efec to de apa rear o apa-
rear se.

apa rear (Dea y parear.) tr. Ajus tar una co sa con otra 
u otras, de ma ne ra que que den igua les. || unir dos co sas 
for man do par. Ú. t. c. r. || Tra tán do se de ani ma les, jun tar 
las hem bras con los ma chos, pa ra que críen. Ú. t. c. r.
apa re cer (Del lat. apparescere; de ad, a y parere,
pa re cer.) intr. Ma ni fes tar se, des cu brir se, po ner se a la 
vis ta, por lo co mún cau san do ad mi ra ción, sor pre sa u 
otro mo vi mien to del áni mo. Ú. t. c. r. || Pa re cer, ha llar-
se. Ú. t. c. r.
apa re ci do m. Cuba.Pa ja ri to del ta ma ño de la go lon-
dri na, de her mo so plu ma je de co lor azul.
apa re ja do, da p. p. de APA RE JAR. || adj. Ap to, idó-
neo, ca paz.
apa re ja dor, ra adj. Que apa re ja. Ú. t. c. s. || m. 
Ofi cial que pre pa ra y dis po ne los ma te ria les que han de 
en trar en una obra.
apa re jar (De a y parejo.) tr. Apres tar, pre ve nir, dis po-
ner. Ú. t. c. r. || Ves tir con gran cui da do y es me ro, ador-
nar. Ú. t. c. r. || Po ner el apa re jo a las ca ba lle rías. || A. y 
O. Pre pa rar los do ra do res con ye so, cal y co la las pie zas 
que han de do rar. || Mar.Po ner a una em bar ca ción su 
apa re jo. || Pint.Im pri mar.
apa re jo (De aparejar.) m. Apres to, pre pa ra ción pa ra 
al gu na co sa. || Pre ven ción, dis po si ción de lo ne ce sa-
rio pa ra el lo gro de un fin. || Arreo de las ca ba lle rías. || 
Con jun to de los ob je tos que re quie re la eje cu ción de 

cier tas co sas. || Sis te ma de po leas, com pues to de dos 
gru pos, fi jo el uno y mó vil el otro y que sir ve pa ra le van-
tar gran des pe sos. || Arq. For ma en que son co lo ca dos 
los ma te ria les en una cons truc ción. || Mar. Con jun to 
de pa los, ver gas, jar cias y ve las de una em bar ca ción. 
|| Pint. Apres to de una ta bla o lien zo por me dio de la 
im pri ma ción. || pl. Ma te ria les que sir ven pa ra apa re jar. 
|| Con jun to de ador nos pa ra un ves ti do. || Pint.IM PRI-
MA CIÓN. || APA RE JO DE GA TA. Mar. El que sir ve pa ra 
ele var el an cla des de la su per fi cie del agua a la ser vio la 
cuan do se le va.
apa re jo m. Amér. Mon tu ra o al bar da tos ca he cha de 
jun co o ma ja gua.

apa ren cial adj. Fil.Aplí ca se a lo que so la men te tie ne 
exis ten cia apa ren te.
apa ren tar (De aparente.) tr. Ma ni fes tar, dar a en ten-
der o de mos trar lo que no es o no hay. || Ha blan do de la 
edad de una per so na, te ner és ta el as pec to que co rres-
pon de a di cha edad.
apa ren te (Del lat. apparens,entis,p. a. de appare
re,apa re cer.) adj. Que pa re ce y no es. || Con ve nien te, 
ade cua do, opor tu no. || Que apa re ce y se ofre ce a la vis-
ta. || Que tie ne tal o cual apa rien cia, as pec to o fi gu ra. 
|| Véa se DIÁ ME TRO APA REN TE BIEN APA REN TE. ant. 
Bie na pa ren te.
apa ri cio (FRAN CIS CO DE) Biog.Ar quéo lo go y pro fe-
sor uni ver si ta rio ar gen ti no. Sus prin ci pa les obras son La
viviendanaturalen laregiónserranadeCórdobay Los
aborígenesdeTucumán.De sem pe ñó el car go de di rec-
tor del Mu seo Et no grá fi co de la Fa cul tad de Fi lo so fía y 
Le tras de Bue nos Ai res y fue miem bro de la Aca de mia 
Na cio nal de Be llas Ar tes (1892-1951).
apa ri ción (Del lat. apparitio,onis.) f. Ac ción y efec to 
de pa re cer o apa re cer se. || Vi sión de un ser so bre na tu-
ral: es pec tro. || Fies ta que la Igle sia ce le bra el día en que 
Je su cris to se apa re ció a sus após to les, des pués de la 
Re su rrec ción.

apa rien cia (Del lat. apparentia.) f. As pec to, for ma ex-
te rior de una per so na o co sa. || Ve ro si mi li tud, pro ba bi li-
dad. || Co sa que pa re ce y no es. || pl. Te lón, de co ra ción, 
etc., con que por me dio de la pin tu ra se re pre sen tan en 
el tea tro co sas ver da de ras o fin gi das.
apa rrar (De a y parra, vid.) tr. Ha cer que un ár bol 
ex tien da sus ra mas ho ri zon tal men te.
apa rro quiar (Deay parroquia.) tr. Pro cu rar pa rro-
quia nos o clien tes a los co mer cian tes o a los que ejer cen 
cier tas pro fe sio nes.
apar ta f. Amér.Ga na do des te ta do. || Col.y Chile. Tra-
tán do se de re ses, apar ta do.
apar ta de ro m. Lu gar de un ca mi no, vía fé rrea o 
ca nal en que se apar tan las per so nas, las ca ba lle rías, 
los ca rrua jes, los tre nes o las em bar ca cio nes, pa ra que 
que de li bre el pa so. || Te rre no que se de ja bal dío jun to a 
un ca mi no pa ra que des can sen y pas ten los ani ma les 
que van de pa so. || Si tio en que se se pa ran las dis tin-
tas ca li da des de la na de ca da ve llón. || Lu gar en que se 
apar ta a unos to ros de otros pa ra en ca jo nar los. || Des vío 
o ra mal de una vía prin ci pal en que se apar tan tran vías 
o va go nes.
apar ta di jo (De apartado.) m. APAR TA DI ZO. || Par te 
o por ción pe que ña de co sas que es ta ban jun tas. Ú. m. 
en la frs. HA CER APAR TA DI JOS.
apar ta di zo, za (De apartado.) adj. Hu ra ño, que se 
apar ta del tra to de la gen te. || m. Lu gar que se se pa ra de 
otro ma yor, pa ra de di car lo a di fe ren tes usos.
apar ta do, da p. p. de APAR TAR. || adj. Re ti ra do, dis-
tan te, le ja no. || Dis tin to, di ver so. || m. Apo sen to re ti ra do 
y fue ra del mo vi mien to usual de la ca sa. || Co rres pon-
den cia que en las ofi ci nas de co rreos se apar ta pa ra que 
los des ti na ta rios la re co jan. || Lu gar de ellas des ti na do 
a es te ser vi cio. || Ac ción de se pa rar las re ses de una 
va ca da pa ra di fe ren tes ob je tos. || Ac ción de en chi que rar 
los to ros an tes de las co rri das. || Ca da uno de los 16 
in di vi duos que de sig na la Aso cia ción Ge ne ral de Ga na-
de ros de Es pa ña pa ra que en tien dan en los ne go cios e 
in for men de ellos. || Ca da uno de los pá rra fos o se ries 
de ellos que en un de cre to, re gla men to, ley, etc., tra tan 
de un asun to o as pec to de él. || Méx. Edi fi cio ane jo a 
la ca sa de mo ne da don de se apar tan me ta les. || Min. 
Ope ra ción pa ra de ter mi nar la ley del oro o de la pla ta. || 
Con jun to de ope ra cio nes a que es so me ti da la mi na de 
oro pa ra ex traer es te me tal. || Ac ción de apar tar me ta les. 
Ú. en Mé xi co.
apar ta mien to m. Ac ción y efec to de apar tar o apar-
tar se. || Lu gar apar ta do o so li ta rio. || Ha bi ta ción, vi vien da, 
de par ta men to. || Se no, ca vi dad o cel di lla en los se res 
or gá ni cos. || For. Ac to for mal con que se apar ta o de sis-
te de la ac ción ju di cial que se ha de du ci do. || APAR TA-
MIEN TO DE ME RI DIA NO. Lon gi tud del ar co de pa ra le lo 
te rres tre com pren di do en tre dos me ri dia nos.
apar tar (De a yparte.) tr. Se pa rar, de su nir, di vi dir. Ú. 
t. c. r. || Re ti rar a una per so na o qui tar una co sa del si tio 
en que es ta ba, pa ra de jar lo li bre y de sem ba ra za do. Ú. t. 
c. r. || Ale jar, re ti rar. Ú. t. c. r. || Se pa rar las dis tin tas cla ses 
de la na que hay en ca da ve llón. || fig. Ha cer de sis tir a 
uno de al gu na co sa: di sua dir lo de ella. || Min. En Mé xi co, 
ex traer de las ba rras de pla ta el oro con te ni do en ellas. || 
Mont.No ha cer ca so el pe rro que si gue el ras tro de una 
res, de otras re ses que ha lle al pa so ni de otros pe rros. || 
r. Di vor ciar se los ca sa dos. || For. Re nun ciar for mal men te 
a la ac ción o re cur so en ta bla do.
apar te (Del lat. ad, a y pars,partis, par te.) adv. l. En 
otro lu gar o si tio. ColocareldineroAPAR TE. || A dis tan-
cia, des de le jos. || adv. m. Se pa ra da men te, con dis tin-
ción. || Con omi sión, con pre te ri ción de (OBS. Con es ta 
sig ni fi ca ción es bar ba ris mo usar lo se gui do de la prep. 
de, co mo en la fra se APAR TE de esas dos personas,
por APAR TE esaspersonasoesaspersonasAPAR TE.) 
|| m. Lo que en la es ce na di ce cual quie ra de los per-
so na jes de la obra co mo ha blan do pa ra sí o con otros 
y su po nien do que los de más no lo oyen. || Par te de la 
obra dra má ti ca que de be re ci tar se de es te mo do. || PÁ-
RRA FO. || R.delaPlata. Se pa ra ción que se ha ce en un 
ro deo pa ra co no cer el ga na do de dis tin tos due ños o con 
cual quier otro ob je to.
apart heid m. Po lí ti ca de se gre ga ción ra cial pro mo-
vi da por el Afri ca ner Na tio naly Party en la Re pú bli ca de 
Su dá fri ca, lle va da a ca bo des de 1949 y has ta no viem bre 
de 1993.
apar ti dar tr. Al zar o to mar par ti do o ban de ría. || r. 
Ad he rir se o su mar se a una par cia li dad.
apar var tr. Ha cer par va, dis po ner la mies en la era 
pa ra tri llar la.
apar var tr. Amon to nar la mies jun to a la era, an tes 
de la tri lla. || fig. Amon to nar, reu nir. || Amér.Em par var, 
co lo car la mies, los pas tos fo rra je ros, etc., en gran des 
mon to nes o par vas.

Aparasolado. Árbolumbelífero.
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apa seo Geog.Río de Mé xi co. Na ce en el es ta do de 
Que ré ta ro, pa sa por la ciu dad de su nom bre y aflu ye al 
río La ja. ||  - EL ALTO y EL GRANDE. Mun. de Mé xi co, en 
el es ta do de Gua na jua to.
apa sio nar tr. Cau sar, es ti mu lar al gu na pa sión. Ú. m. 
c. r. || Ape nar, afli gir, ator men tar. || r. Afi cio nar se con ex-
ce so a una per so na o co sa.
apas te (Del méj. apaztli.) m. Guat.,Hond.y Méx.Le-
bri llo o va si ja hon da de ba rro y con asas, que sir ve pa ra 
di fe ren tes usos.

apas te pe que Geog.La gu na de El Sal va dor, al SE de 
la ciu dad de su nom bre, en el dep. de San Vi cen te. || C. 
de El Sal va dor, en el distr. de San Vi cen te, dep. de es te 
úl ti mo nom bre. || Can tón de El Sal va dor, en el dist. de 
Ale gría, dep. de usu lu tán.
apa ta f. Le chu ga vi vaz.
apa tía (Del lat. apathia.) f. In di fe ren cia, im pa si bi li dad 
del áni mo. || In do len cia, aban do no, de ja dez, fal ta de 
ener gía y vo lun tad.
apa tía f. Pat. Es ta do de ner vio si dad y de bi li ta ción de 
las fun cio nes afec ti vas, con de pre sión pro fun da de las 
reac cio nes mo tri ces.
apá ti co, ca adj. Que ado le ce de apa tía.
apa ti ta f. Miner. Fos fa to de cal na tu ral con pe que ñas 
can ti da des de fluo ru ro o de clo ru ro de cal cio.

apá tri da adj. Dí ce se de la per so na que no tie ne na-
cio na li dad. Ú. t. c. s.
apa tro nar se r. Chile. Aman ce bar se la mu jer. || Chile
y Perú.To mar pa trón, em plear se co mo do més ti co.
apa tu ra f. Zool. Ma ri po sa de ta ma ño me dia no y vis to-
sas alas an chas de co lor azul con re fle jos vio lá ceos.
apa tu rias (Del gr. apatoûria; de a, pref. in ten si vo y 
páter, pa dre.) f. pl. Fies tas que ce le bra ban los an ti guos 
ate nien ses, en las que al fi nal los pa dres ins cri bían a los 
hi jos na ci dos en el año.
apat zin gán Geog. Mun. de Mé xi co, en el es ta do de 
Mi choa cán. 115.078 hab.
apa ya sar tr. Dar a una co sa el ca rác ter de pa ya sa da. 
|| r. Pro ce der co mo un pa ya so.
apea (De apear.) f. So ga con un pa lo de fi gu ra de mu-
le ti lla a un ex tre mo y un ojal en el otro, que sir ve pa ra 
tra bar las ca ba lle rías.
apea de ro m. Po yo que hay jun to a la puer ta de al gu-
nas ca sas pa ra mon tar en las ca ba lle rías o des mon tar se 
de ellas con co mo di dad. || Si tio del ca mi no en que los 
via je ros pue den apear se y des can sar. || En los fe rro ca-
rri les, pun to de la vía en que los tre nes pa ran pa ra re co-
ger o de jar pa sa je ros, pe ro sin apar ta de ro, mue lle ni los 
de más ac ce so rios de una es ta ción. || fig. Ca sa que uno 
que vie ne de fue ra ha bi ta tem po ral men te, has ta que se 
es ta ble ce en la po bla ción.
apea lar (Dea y peal.) tr. Amér.Man ga near.
apear (Del lat. ad, a y pes, pie.) tr. Ba jar a al guien de un 
ca rrua je o ca ba lle ría. Ú. m. c. r. || Ma nia tar o tra bar las ca-
ba lle rías pa ra que no es ca pen. || Cal zar una de las rue das 
de un co che o ca rro, arri man do a ella un le ño o pie dra, 
pa ra que no rue de. || Re co no cer, se ña lar y des lin dar fin-

cas o he re da des. || Cor tar un ár bol por el pie y de rri bar lo. || 
fig. Son dear, su pe rar al gún obs tá cu lo o co sa muy di fí cil.|| 
fig. y fam. Ha cer de sis tir a al gu no de su opi nión o dic ta-
men. Ú. t. c. s. || Arq.Apun ta lar, sos te ner pro vi sio nal men-
te con ar ma zo nes, fá bri cas, ma de ras, etc., el to do o par te 
de un edi fi cio, cons truc ción o te rre no. || Ba jar de su lu gar 
al gu na co sa, co mo las par tes de una por ta da, re ta blo, 
etc. || intr. ant. Ca mi nar, an dar a pie.
ape chu gar (De a y pechuga.) intr. Dar, em pu jar o 
em bes tir con el pe cho o ce rrar pe cho a pe cho con al-
guien. || fig. y fam. Acep tar, ad mi tir al gu na co sa, o re sol-
ver se a al go, ven cien do el de sa gra do que cau sa.
ape da zar tr. Des pe da zar. || Echar pe da zos o re mien-
dos a una co sa.
ape drea do, da p. p. de APE DREAR. || adj. Man cha-
do o sal pi ca do de co lo res va rios; abi ga rra do.
ape drear tr. Arro jar pie dras a una per so na o co sa. || 
Ma tar a pe dra das, su pli cio em plea do en la an ti güe dad. || 
imp. Gra ni zar, caer pe dris co. || r. Da ñar se con el gra ni zo 
las plan ta cio nes y sem bra dos.
ape gar (Del lat. ad, a y picare, depix, pez.) tr. ant. Pe-
gar. usáb. t. c. r. || r. fig. Co brar ape go o afi ción.
ape go (De apegar.) m. fig. Afi ción, afec to in cli na ción 
par ti cu lar.
ape gua lar intr. Arg.y Chile. Em plear el pe gual, ha-
cer uso de él.
ape la do, da p. p. de APE LAR. || adj. Aplí ca se al li-
ti gan te que ha lo gra do un fa llo fa vo ra ble con tra el cual 
se ape la. Ú. t. c. s.
ape lam brar tr. Me ter los cue ros en pe lam bre pa ra 
que pier dan el pe lo.
ape lar intr. Te ner dos o más ca ba lle rías el mis mo pe-
lo o co lor.
ape la ti vo m. Amér.Ape lli do.
apel dar (Del lat. appellitare,lla mar.) intr. fam. Fu gar se, 
es ca par. Úsa se or di na ria men te con el pro nom bre las.
apel doorn Geog.Ciu dad ho lan de sa, en la prov. de 
Güel dres, re si den cia ve ra nie ga de la fa mi lia real. 136.208 
hab. || Municipio holandés, supera los 155.000 hab. 
ape les Biog.Cé le bre pin tor grie go, que vi vió en la se-
gun da mi tad del si glo IV a. C. Na ció en Co lo fón, Ciu dad 
de Asia Me nor. Su me jor obra es un cua dro en el cual 
re pre sen tó al em pe ra dor en ac ti tud de Jú pi ter to nan te. 
En tre su pro duc ción fi gu ran LasTresGracias;Artemisa
conuncorode jóvenes;Afrodita;yVenussaliendodel
mar,obra ge nial, que le dio glo ria y fa ma du ran te va rios 
si glos. Por des di cha pa ra el ar te, to dos sus cua dros se 
han per di do.
ape llar (De a y el lat. pellis,piel.) tr. un tar y ado bar 
la piel so bán do la, pa ra que re ci ba bien el co lor que se 
le quie re dar.
ape lli dar (Del lat. appellitare, frec. de appellare, lla-
mar, pro cla mar.) tr. Gri tar pro cla man do, con vo can do o 
ex ci tan do. || Lla mar o con vo car pa ra al gu na ex pe di ción 
gue rre ra. || Acla mar, vi to rear a al guien con fi rién do le un 
car go, dig ni dad u ho nor. || Lla mar, nom brar. || r. Te ner 
de ter mi na do nom bre o ape lli do.
ape lli do (Del lat. appellitusy és te de appellare,lla mar, 
nom brar.) m. Nom bre de fa mi lia que dis tin gue a las per-
so nas. || Tí tu lo o nom bre par ti cu lar que se da a las co sas. 
|| SO BRE NOM BRE. || Lla ma mien to de gue rra. || Cuer po 
o hues te for ma da con ese lla ma mien to. || Se ña que so lía 
dar se a los sol da dos pa ra que se pre pa ra sen a to mar las 
ar mas. || Cla mor, gri to. || ant. IN VO CA CIÓN.
ape lli nar se r. Chile. En du re cer se. || Ha blan do de 
per so nas, acar to nar se, amo ja mar se.
apel ma zar (De ay pelmazo.) tr. Ha cer que una co sa 
es té me nos es pon ja da o hue ca de lo que re quie re pa ra 
su uso. Ú. t. c. r.
ape lo to nar tr. Ha cer o for mar pe lo to nes. Ú. t. c. s.
ape nar tr. Cau sar pe na, acon go jar, afli gir. Ú. t. c. r.

ape nas (De apenas.) adv. m. Pe no sa men te, con di fi-
cul tad. || Ca si no. || adv. t. Lue go que, al pun to que, en 
se gui da que (OBS. Es ga li cis mo el uso del mo do con-
junt. APE NAS SÍ en ora cio nes tem po ra les.)

apen car (De a y penca.) intr. fam. Ape chu gar.
apén di ce (Del lat. appendix,icis;de appendere,pen-
der de.) m. Co sa ad jun ta o agre ga da a otra, de la cual 
de pen de. || fig. Sa té li te, per so na que no se apar ta de 
otra, a la que si gue o acom pa ña a to das par tes. || Anat. 
Par te del or ga nis mo uni da o con ti gua a otra prin ci pal. 
|| Bot. Con jun to de es ca mas que tie nen en su ba se al-
gu nos pe cío los. || APéN DI CE CE CAL, VER MI Cu LAR, O 
VER MI FOR ME. Anat.Pro lon ga ción del ga da y hue ca en 
la par te in ter na e in fe rior del in tes ti no cie go.
apen di ci tis (De apéndice.) f. Pat. In fla ma ción del 
apén di ce del cie go.
apen di cu lar (Del lat. appendicula,dim. de appen
dix,apén di ce.) adj. Hist.Nat. Per te ne cien te o re la ti vo al 
apén di ce.
apen di cu la rio, ria adj. Zool. Aplí ca se a cier tas 
as ci dias que na dan ais la das por me dio de un apén di ce 
cau dal en for ma de re mo. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.Or den 
de es tos ani ma les.
ape ni na (Del célt. pen, al tu ra, ci ma.) Mit. Dio sa de 
los ga los, cu yos al ta res se co lo ca ban en la ci ma de los 
mon tes.
ape ni nos Geog.Cor di lle ra que cru za a Ita lia de NO 
a SE; de 1.200 km. de lon gi tud. Se di vi de en tres sec-
cio nes: Apeninos septentrionales; Apeninos centrales
y Apeninosmeridionales.Al tu ra má xi ma: mon te Cor no 
(2.914 m).

ape ñus car tr. Api ñar, amon tar. Ú. m. c. r.
apeo m. Ac ción y efec to de apear. || Ins tru men to ju rí di-
co que re co no ce o acre di ta el des lin de y de mar ca ción. 
|| Arq.Ar ma zón, ma de ro o fá bri ca con que se apea o 
sos tie ne pro vi sio nal men te un edi fi cio.
apeo nar (De ay peón.) intr. An dar a pie y ace le ra da-
men te. Dí ce se co mún men te de las aves y en es pe cial 
de las per di ces.
apep sia (Del gr. apepsía;de ápeptos, no co ci do.) f. 
Pat.Fal ta de di ges tión.
ape rar (Del lat. apparare; dead, a y parare, pre pa rar, 
dis po ner.) tr. Com po ner, ador nar, ade re zar. || Fa bri car o 
com po ner ca rros y apa re jos pa ra el aca rreo y tra jín del 
cam po.
aper cep ción f. Fil.Co no ci mien to más cla ro y dis tin-
to que pue de for mar se la con cien cia.
aper ci bi mien to m. Ac ción y efec to de aper ci bir o 
aper ci bir se. || For. una de las co rrec cio nes dis ci pli na-
rias.
aper ci bir (De a y percibir.) tr. Dis po ner, pre pa rar, 
apres tar lo ne ce sa rio pa ra al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Amo-
nes tar, pre ve nir, ad ver tir. || Ob ser var, no tar, per ci bir. || For.
Ad ver tir el juez a la per so na ci ta da, em pla za da o re que ri-
da pa ra que ha ga o de je de ha cer al gu na co sa.
aper co llar (Dea y el lat. percollum,por el cue llo.) 
tr. fam. ACO GO TAR. || fig. y fam. Apo de rar se o co ger 
al gu na co sa de pri sa y co mo a es con di das.
ape reá (Voz gua ra ní). m. Zool. Ma mí fe ro roe dor de 
Ar gen ti na, de unos trein ta cen tí me tros de lon gi tud, pa-
re ci do al co ne jo, pe ro sin co la y con bo ca de ra ta. Es de 
co lor gri sá ceo o par do os cu ro y vi ve en ma na das en tre 
los ma to rra les.
aper ga mi na do, da p. p. de APER GA MI NAR SE. || 
adj. Se me jan te al per ga mi no.
aper ga mi nar se (De a y pergamino.) r. fig. y fam. 
Ace ci nar se, acar to nar se.
ape rió di co, ca adj. No pe rió di co, irre gu lar. || Fís. 
Aplí ca se a un gal va nó me tro en que pue den des pre ciar se 
las os ci la cio nes de la agu ja in di ca do ra. Ú. t. c. s. m.
ape ri ti vo, va (Del lat. aperitivus.) adj. Que sir ve pa ra 
des per tar el ape ti to. Ú. t. c. s. m. || Ter. Que com ba te 
las obs truc cio nes y de vuel ve a los te ji dos su na tu ral per-
mea bi li dad, abrien do las vías que re co rren los lí qui dos en 
el es ta do nor mal. Ú. t. c. s. m.
ape ro (De aperar.) m. Con jun to de úti les y de más co-
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sas pa ra la la bran za. || Con jun to de ani ma les des ti na dos 
a las fae nas agrí co las. || Por ext., con jun to de he rra mien-
tas y úti les de cual quier ofi cio. Ú. m. en pl. || MA JA DA. 
|| ant. Ha to o re ba ño de ga na do. || Amér.Re ca do de 
mon tar, ge ne ral men te más lu jo so que el co rrien te, que 
acos tum bra em plear el hom bre de cam po.
ape rrear tr. Echar los pe rros a al gu no, azu zán do los 
pa ra que lo des pe da cen. || fig. y fam. Mo les tar mu cho a 
una per so na, cau sán do le gran fa ti ga y tra ba jo. || r. fig. 
Em pe rrar se.
aper so gar (De a,pery soga.) tr. Atar un ani mal por 
el cue llo pa ra evi tar que hu ya.
aper so nar se r. Per so nar se. || ant. Mos trar gen ti le-
za, ha cer os ten ta ción de sí. || For. Com pa re cer co mo 
par te, por sí o por otro, en un asun to ju di cial.
aper tu ra (Del lat. apertura.) f. Ac ción de abrir. || Ac to 
de dar prin ci pio a las ta reas, es tu dios u otras ac ti vi da des 
de una asam blea o cor po ra ción, a los es pec tá cu los de 
un tea tro, etc. || Ac to so lem ne de abrir un tes ta men to y 
dar le pu bli ci dad y au ten ti ci dad.
ape sa dum brar tr. Cau sar pe sa dum bre, acon go jar. 
afli gir. Ú. t. c. r.
ape sa rar (Dea, ypesar.). tr. Ape sa dum brar. Ú. t. c. r.
apes gar (Dea y pesga.) tr. Ha cer pe so, afli gir, ago-
biar a al gu no. || r. Agra var se, po ner se muy pe sa do y 
mo les to.
apes tar tr. Cau sar, pro pa gar la pes te. Ú. t. c. r. || fig. 
Co rrom per, vi ciar. || fig. y fam. Has tiar, cau sar fas ti dio. || 
intr. Des pe dir o co mu ni car mal olor. Úsa se más en las 
ter ce ras per so nas. || ES TAR un lugar APES TA DO DE 
algunacosa. frs. fig. y fam. Ha ber en él ex ce si va abun-
dan cia de ella.

apé ta la (Del gr. apétalos;de a,priv.y pétalon,ho ja.)
Bot. Que ca re ce de pé ta los.
apé ta lo, la adj. Bot.. Dí ce se de plan tas co ti le dó neas 
cu yas flo res ca re cen de pé ta los. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. 
Gru po de es tas plan tas.
ape te cer (Del lat. appetere;de ad, ay petere,de sear 
con an sia.) tr. De sear al gu na co sa, te ner ga nas de ella. || 
intr. Gus tar, agra dar mu cho una co sa.
ape ten cia (Del lat. appetentia.) f. Ape ti to, ga nas de 
co mer. || Im pul so ins tin ti vo que nos mue ve a de sear al-
gu na co sa.
ape te ri bí (Voz guaraní.) m. Pe te ri bí, ár bol.
ape ti te m. Sal sa pa ra ex ci tar el ape ti to. || fig. Es tí mu lo 
que im pul sa a de sear o ha cer al gu na co sa.
ape ti to (Del lat. appetitus.) m. Mo vi mien to na tu ral que 
in cli na al hom bre a sa tis fa cer sus de seos o ne ce si da-
des. || Ga nas de co mer. || fig. Lo que es ti mu la o ex ci ta 
el de seo de al gu na co sa. || APE TI TO CON Cu PIS CI BLE. 

El sen si ti vo, que im pul sa a de sear la con ser va ción y co-
mo di dad del in di vi duo y de la es pe cie. || ABRIR, o DES-
PER TAR, EL APE TI TO. frs. fig. y fam. Ex ci tar las ga nas 
de co mer.
ape ti to so, sa adj. Que es ti mu la el ape ti to o de seo. 
|| Sa bro so, gus to so. || Que gus ta de man ja res ex qui si-
tos. || Que pro cu ra sa tis fa cer su gus to, o que si gue sus 
ape ti tos o de seos.
ápex (Del lat. apex, ápi ce.) m. Astr.Pun to del es pa cio 
ha cia el cual se di ri ge el Sol se gui do de los cuer pos ce-
les tes que for man su sis te ma pla ne ta rio.
apex m. Cas co de ma de ra de oli vo con que se to ca ban 
los an ti guos sa cer do tes ro ma nos. || Cres ta del cas co, 
al que se su je ta ba la ci me ra de cri nes del ca ba llo u otro 
ador no aná lo go.
ape zo na do, da adj. De for ma o fi gu ra de pe zón.
ape zu ñar intr. Hin car las bes tias en el sue lo las pe-
zu ñas o los cas cos.
apia (VIA) Geog.hist.Ca rre te ra im pe rial que par tía de la 
puer ta de Ca pe na (Ro ma), pa sa ba por Ca pua y lle ga ba 
a Brin di si. Fue cons trui da por Apio Clau dio en 312 a. C. || 
C. cap. de SAMOA OCCIDENTAL, 37.708 hab.
apia dar tr. Cau sar, pro mo ver pie dad. || Mi rar o tra tar 
con pie dad. || r. Te ner pie dad, com pa de cer se. Úsa se or-
di na ria men te con la pre po si ción de.
apia nar tr. Ba jar sen si ble men te la in ten si dad de la voz 
o del so ni do.
apia no Biog. His to ria dor grie go del si glo II. Apli có a la 
his to ria un nue vo plan que su pe ró en gran par te a la con-
fu sión y la fal ta de uni dad de que ado le cían las obras de 
sus pre de ce so res. Es cri bió: HistoriadeRoma;Parthica;
Memorias,etc. || PE DRO BIE NE WITZ—. Geó gra fo y as-
tró no mo ale mán. Se le de ben in te re san tí si mas ob ser va-
cio nes so bre los co me tas, que sin te ti zó en su obra: As
tromicumCaesareum,va rios ins tru men tos ma te má ti cos 
y los me jo res ma pas de su tiem po (1501-1552).
api cal (Del lat. apex,apicis,ápi ce.) adj. Aplí ca se en fo-
né ti ca a la con so nan te en cu ya ar ti cu la ción in ter vie ne de 
ma ne ra prin ci pal el ápi ce de la len gua co mo la lo la t.Ú. 
t. c. s. f. || Le tra que re pre sen ta es te so ni do. Ú. t. c. s. f.
api cal adj. Hist.Nat. Per te ne cien te o re la ti vo al ápi ce. 
|| m. Zool.Aréo la o cír cu lo que ter mi na en el ápi ce del 
ala de un in sec to.
api ca rar se r. Ad qui rir mo da les o cos tum bres de pí ca ro.
ápi ce (Del lat. apex,apicis.) m. Ex tre mo su pe rior, ci ma 
o pun ta de al gu na co sa. || Acen to o cual quier sig no or-
to grá fi co que se co lo ca so bre una le tra. || fig. No na da, 
par te pe que ñí si ma. || Lo más de li ca do o ar duo de una 
cues tión o di fi cul tad. || ES TAR EN LOS ÁPI CES de una 
co sa. frs. fig. y fam. En ten der la per fec ta men te, sa ber to-
dos sus de ta lles.

apí co la (Del lat. apis,abe ja y colere,cul ti var.) adj. Per-
te ne cien te o re la ti vo a la api cul tu ra.
apí cu lo (Del lat. apiculum.) m. Bot.Pun ta o ex tre mo 
agu do, cor to y de po ca con sis ten cia.
api cul tor, ra s. Per so na que se de di ca a la api cul tu ra.
api cul tu ra (Del lat. apis,abe ja y cultura,cul ti vo. ) f. 
Ar te de criar abe jas y de apro ve char sus pro duc tos.
ápi do, da (Del lat. apis, abe ja.) Zool. Aplí ca se a los 
in sec tos por taa gui jo nes, del or den de los hi me nóp te ros, 
cu yas nu me ro sas es pe cies se ecuen tran por to do el or-
be. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.Fa mi lia de es tos in sec tos, que 
com pren de las abe jas y gé ne ros afi nes.
api lar tr. Amon to nar, ha ci nar, po ner una co sa so bre 
otra for man do pi la o mon tón.
apim po llar se r. Echar pim po llos o re nue vos las 
plan tas.
api ñar (De ay piña.) tr. Agru par o reu nir es tre cha men-
te per so nas o co sas. Ú. t. c. r.
apio (Del lat. apium.) m. Bot. Plan ta um be lí fe ra, co-
mes ti ble, con ta llos ju go sos, hue cos y ra mo sos y flo res 
pe que ñas y blan cas. || APIO CA BA LLAR, O EQuI NO. 
Plan ta sil ves tre pa re ci da al apio co mún, de pro pie da des 
diu ré ti cas. || APIO CI MA RRÓN. Apio sil ves tre de Ar gen ti-
na, me di ci nal. || APIO DE RA NAS. Ra nún cu lo.
apio lar tr. Po ner apea o pi hue la. || Atar los pies de un 
ani mal muer to en la ca za, pa ra col gar le por ellos. Dí ce se 
or di na ria men te de los co ne jos, lie bres, etc. || fig. y fam. 
PREN DER. || MA TAR.
api par se (Deay pipa,to nel.) r. fam. Har tar se, atra car-
se de co mi da o be bi da.
api pé Geog Is las de Ar gen ti na en el Al to Pa ra ná, al N 
de la Prov. de Co rrien tes. Son dos islas, Apipé Grande y 
Apipé Chico, que abarcan unos 250 km2. Los rá pi dos del 
río en es te lu gar, pe li gro sos pa ra la na ve ga ción, de sa pa-
re cie ron ba jo un em bal se ar ti fi cial en 1994. Apipé Grande 
tiene una población de cerca de 2000 habitantes. 
apir m. Bol.y Chile. Api ri.
api ra mi dar tr. Dar a una co sa for ma de pi rá mi de.
api re xia (Del gr. apyrexia; deapyrektós, sin fie bre.) f. 
Med.Fal ta o au sen cia de fie bre. || Tiem po que me dia en-
tre dos ac ce sos con se cu ti vos de la fie bre in ter mi ten te.
apir güi nar se r. Chile. Pa de cer pir güín el ga na do.
api ri (Voz qui chua.) m. Amér. Ope ra rio de la mi na que 
trans por ta el mi ne ral.
apis (Del lat. apis,abe ja.) m. Zool. In sec to hi me nóp te ro, 
per te ne cien te a la fa mi lia de los ápi dos, de la cual es ti po.
apis (Del egip cio hapi.) Mit.Ani mal sa gra do, pro fun da-
men te ve ne ra do por los an ti guos egip cios. Se le con-
si de ra ba co mo una reen car na ción de Osi ris, el cual 
des cen día a la Tie rra du ran te el bre ve es pa cio del res-
plan dor de un re lám pa go. Era un buey que te nía que 
reu nir cier tas ca rac te rís ti cas es pe cia les: ser ne gro con 
una man cha blan ca en la fren te; so bre el es pi na zo, otra 
que re cor da se la fi gu ra de un águi la y en la len gua, la de 
un es ca ra ba jo.
api so na dor, ra adj. Que api so na. || m. Pi són. || Obre-
ro que tra ba ja con el pi són. || f. Má qui na, ge ne ral men te 
au to mó vil, con rue das a mo do de ro di llos gran des y pe sa-
dos, pa ra alla nar y apre tar el sue lo, pa vi men to, etc.

api so nar tr. Apre tar o com pri mir con pi són la tie rra 
u otra co sa.
api to nar intr. Echar pi to nes los ani ma les que crían 
cuer nos. || Em pe zar a bro tar los ár bo les, echar bo to nes 
o re nue vos. || tr. Rom per al gu na co sa con el pi tón, el pi co 
o la pun ta. Dí ce se co mún men te de las ga lli nas y otras 
aves que rom pen la cás ca ra de sus hue vos con el pi co. 
|| r. fig. y fam. En fa dar se, re pun tar se.
ap-iwan Geog. Ce rro de los An des, si tua do en tre la 
prov. ar gen ti na de San ta Cruz y la XI Re gión Ai sén del 
Gral. Car los Ibá ñez del Cam po, de 2307 m.
api za rra do, da adj. De co lor de pi za rra, es to es, 
ne gro azu la do.

Aperos egipcios.

Apestar. “LosapestadosdeJafa”,obradeA.Gros.

Ápice delacolumnatadelaPlazadelaVendimia,París,
Francia.

Apisonadora.
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apla car (Del lat. ad,a y placare.) tr. Aman sar, aquie-
tar, mi ti gar, sua vi zar. Ú. t. c. r.
apla cer (Del lat. ad, a y placere.) intr. Con ten tar, agra-
dar. Ú. t. c. r.
apla ce ra do, da (De ay placer.) adj. Mar.Aplí ca se al 
fon do del mar cuan do es lla no y po co pro fun do.
apla na ca lles (De aplanary calle.) com. Amér.Azo-
ta ca lles.
apla na de ra f. Ins tru men to o he rra mien ta de pie dra, 
ma de ra u otra ma te ria, con que se apla na el sue lo, te-
rre no, etc.
apla na de ra f. Plan cha de co bre que se uti li za ca lien-
te pa ra api so nar y ali sar la are na de los mol des an tes de 
echar el me tal fun di do.
apla nar (Dea y plano.) tr. ALLA NAR. || fig. y fam. De-
jar a uno sus pen so o es tu pe fac to con al gu na ra zón o no-
ve dad ines pe ra da. || p. us. APLAS TAR. || r. De rrum bar se, 
ve nir se al sue lo un edi fi cio. || fig. Per der la ani ma ción, la 
ener gía o el vi gor por en fer me dad u otra cau sa.
apla nos po ro (Del gr. aplanés,fi jo y sporos,se mi lla) 
m. Bot.Ca da una de las cé lu las mem bra no sas fi jas de 
cier tas al gas que sin re la ción se xual dan lu gar a la for ma-
ción de un nue vo in di vi duo.
apla sia (Del gr. a, priv. y plassia, for ma ción.) f. Pat.
Atro fiar.
aplas tar (De a y plasta.) tr. De for mar o cam biar la 
for ma de una co sa por pre sión o gol pe, alla nán do la o 
dis mi nu yen do su gro sor. Ú. t. c. r. || fig. y fam. De jar a 
uno tur ba do y sin sa ber qué de cir o ha cer.
aplas tar tr. Amér.De rro tar, ven cer, des ba ra tar. || r. 
Arg.De sa len tar se, de sa ni mar se, aco bar dar se. || Can sar-
se una ca ba lle ría.
aplás ti co, ca (Del gr. aplstikós.) adj. Que no po see 
plas ti ci dad. || Med.Di cho de la san gre, que no se coa gu la.
apla ta nar se r. fam. Cubay PuertoRico. Acrio llar se. 
|| P.Rico.Con ser var se una per so na en su me dio o ca te-
go ría, sin as pi rar a más, pu dien do ha cer lo.
aplau dir (Del lat. applaudere; de ad, a y plaudere,
dar pal ma das.) tr. Pal mear con las ma nos en se ñal de 
apro ba ción, re go ci jo o en tu sias mo. || Ce le brar o elo giar 
con pa la bras u otras de mos tra cio nes a al gu na per so-
na o co sa.
aplau so (Del lat. applausus.) m. Ac ción y efec to de 
aplau dir.
apla yar (De a y playua.) intr. Des bor dar se un río, ex-
ten dién do se por los cam pos.
apla za do, da s. Arg.En los exá me nes, sus pen so, 
re pro ba do.
apla zar tr. Arg. SuS PEN DER. || r. Cuba y Dom.
Aman ce bar se.
aple be yar (De ay plebeyo.) tr. En vi le cer o ha cer ba-
jos los áni mos o los mo da les. Ú. t. c. r.
apli ca ción (Del lat. applicatio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de apli car o apli car se. || Ador no u or na men ta ción 
he cha en ma te ria di fe ren te de otra, a la cual se so bre po-
ne. || fig. Gus to, di li gen cia y asi dui dad con que se ha ce 
al gu na co sa, es pe cial men te el es tu dio.
apli car (Del lat. applicare,arri mar.) tr. Co lo car una co-
sa so bre otra o en con tac to con la su per fi cie de otra. || 
fig. Ha cer uso de al gu na co sa, o de los prin ci pios o pro-
ce di mien tos que le son pro pios, pa ra la con se cu ción de 
un fin de ter mi na do. || Aco mo dar o re fe rir a un in di vi duo 
o a un ca so par ti cu lar lo que se ha di cho de otro o en 
ge ne ral. || Atri buir a uno al gún di cho o he cho. || Des ti-

nar, ad jun tar, apro piar al gún di cho o he cho. || Des ti nar 
o de di car a al guien a una pro fe sión, ejer ci cio, ofi cio, etc. 
|| For.Ad ju di car bie nes o efec tos. || r. fig. En tre gar se a 
un es tu dio o ejer ci cio. || Po ner di li gen cia, afi ción y asi-
dui dad en la eje cu ción de al gu na co sa, es pe cial men te 
en el es tu dio.
apli que m. Pie za o tras to con que en el tea tro se com-
ple ta una de co ra ción.
apli ta f. Miner.Ro ca de con sis ten cia gra ní ti ca, com-
pues ta prín ci pal men te de cuar zo y fel des pa to.

aplo ce ro (Del gr. aploos, sen ci llo y keras, cuer no.) 
m. Ma mí fe ro ca vi cor nio, per te ne cien te a la fa mi lia de las 
ca bras, que vi ve en Amé ri ca.
aplo mar (De a y plomo.) tr. Au men tar la pe sa dez de 
una co sa. Ú. t. c. r. || ant. Ago biar, opri mir con el mu cho 
pe so. || Alb. Com pro bar con la plo ma da si una pa red, 
cons truc ción, etc., es tá ver ti cal o a plo mo. Ú. t. c. intr. 
|| Arq.Co lo car una co sa ver ti cal men te o a plo mo. || r. 
Des plo mar se. || Co brar aplo mo.
aplo mo (De aplomar.) m. Gra ve dad, me su ra, cir cuns-
pec ción, se re ni dad. || Ca da una de las lí neas ver ti ca les 
que de ter mi nan en el ca ba llo la di rec ción que han de 
te ner sus miem bros pa ra que se le con si de re bien cons-
ti tui do. Ú. m. en pl. || Ver ti ca li dad.
ap nea (Del gr. ápnoia;de a, priv. y pneo, res pi rar.) f. 
Pat. Sus pen sión o fal ta de la res pi ra ción.
apoa m. Ser pien te de las sel vas bra si le ñas. || Es pe cie 
de pa to, pro pio de Bra sil.
apoas tro (Del gr. apó, le jos de y astron,as tro.) m. 
Astr.Pun to en que un sa té li te o as tro se cun da rio se ha lla 
más le jos de su prin ci pal.
apo ca do, da p. p. de APO CAR. || adj. fig. Pu si lá ni me, 
de po co áni mo o es pí ri tu. || Vil, ruin, de ba ja con di ción.
apo ca lip sis (Del lat. apocalypsisy és te del gr. apo
kálipsis,re ve la ción; de apó,des y kalypto,ve lar, ocul tar.) 
m. Úl ti mo de los li bros ca nó ni cos que com ple tan el Nue-
vo Tes ta men to. Fue es cri to por el após tol San Juan en 
su en tie rro de Pat mos y se re fie re en su ma yor par te a los 
úl ti mos días del mun do.
apo ca líp ti co, ca (Del gr. apokalyptikós.) adj. Per-
te ne cien te o re la ti vo al Apo ca lip sis. || fig. Que pa re ce del 
Apo ca lip sis. Estilo APO CA LÍP TI CO. || Pa vo ro so, te rro rí-
fi co, es pan to so.
apo car tr. Dis mi nuir, re du cir a po co al gu na co sa. || 
fig. Es tre char, li mi tar, ce ñir. || Aba tir, hu mi llar, re ba jar. Ú. 
t. c. r.
apo ca tás ta sis (Del gr. apokatástasis;de apokathís
temi,res ta ble cer.) f. Fil. Vuel ta de to das las co sas o de 
una de ellas a su ori gi nal de par ti da.
apo ci ná ceo, a (Del gr. apókynon, ma ta cán.) adj. 
Bot.Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, de ho jas per sis-
ten tes, flo res her ma fro di tas o re gu la res, fru to cap su lar o 
fo li cu lar y se mi llas con al bu men car no so o co riá ceo; co-
mo la adel fa y la hier ba don ce lla. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Fa mi lia de es tas plan tas.

apó ci no (Del gr. apókynon,ma ta cán.) m. Gé ne ro de 
plan tas ras tre ras per te ne cien tes a la fa mi lia de las apo ci-
ná ceas, con flo res de co lor ro sa muy aro má ti cas. Se les 
lla ma vul gar men te ca za mos cas, a cau sa de que es tos 
in sec tos mue ren al li bar el ju go azu ca ra do de sus flo res. 
La raíz se ha uti li za do co mo emé ti co y diu ré ti co.
apó co pa f. Gram.Apó co pe.
apó co pe (Del gr. apokopê; de apokopto, cor tar.) f. 
Gram.Me ta plas mo o fi gu ra gra ma ti cal que con sis te en 
su pri mir una o más le tras al fi nal de una pa la bra; v. gr.: 
buen, por bueno;ningún, por ninguno.
apó cri fo, fa (Del gr. apókryphos,se cre to, ocul to y 
de apokrypto,ocu lar.) adj. Fal so, su pues to, fin gi do, fa bu-
lo so. || Dí ce se de los li bros atri bui dos a au to res sa gra dos, 
que no han si do in cluí dos en el ca non de la Igle sia ca tó li-
ca por no cons tar co mo se gu ra su ins pi ra ción di vi na.
apo cro má ti co, ca (Del gr. apó,sin y chromatikós, 
de co lor.) adj. Ópt. Aplí ca se al ob je ti vo que es tá exen to 
de es pec tro se cun da rio.
apo dar tr. De cir o po ner apo dos. || ant. Com pa rar en-
tre sí dos o más co sas. || Va luar o ta sar al gu na co sa.
apo de ra do, da p. p de APO DE RAR. || adj. Aplí ca se 
al que tie ne po de res de otro pa ra obrar en su nom bre y 
re pre sen ta ción. Ú. t. c. s. || ant. Po de ro so o de mu cho 
po der y au to ri dad. || CONS TI TuIR APO DE RA DO. frs. 
For.Nom brar le con los de bi dos re qui si tos.
apo de rar tr. Dar po der una per so na a otra pa ra que 
la re pre sen te y pro ce da en su nom bre. || ant. Dar a al-
guien la po se sión de una co sa o po ner la en su po der. || fr. 
Apro piar se de una co sa, ha cer se due ño de ella, po ner la 
ba jo su po der. || ant. Ha cer se fuer te o po de ro so; pre ve-
nir se de fuer za o de po der.
apo de ro (Del gr. apó,pref., que in di ca se pa ra ción y 
dere,cue llo.) m. Zool.Co leóp te ro, per te ne cien te a la fa-
mi lia de los cur cu lió ni dos. Com pren de va rias es pe cies, 
al gu nas de las cua les son per ju di cia les pa ra las plan tas. 
Su ta ma ño es pe que ño, de cuer po agu za do en for ma de 
cue llo lar go, ab do men gran de y ova la do, los éli tros con 
pin tas di ver sas y las pa tas lar gas.
apo díc ti co, ca (Del lat. apodicticus y és te del gr. 
apodeiktikós, de mos tra ti vo.) adj. Lóg.Ma ni fies to, con-
vin cen te, que no ad mi te ré pli ca.
apo do m. Nom bre que sue le apli car se a una per so na, 
to ma do de su ca rac te res fí si cos o de al gu na otra cir-
cuns tan cia. || de sus. Chis te o ex pre sión gra cio sa, he cha 
or di na ria men te so bre una in ge nio sa com pa ra ción y que 
se usa pa ra ca li fi car a una per so na o co sa.
ápo do, da (Del gr. ápous,ápodos;de a, priv. y poûs, 
pie.) adj. Zool. Fal to de pa tas. || Véa se MA LA COP TE RI-
GIO ÁPO DO. || m. pl. Zool.Or den de an fi bios que cuan-
do son adul tos ca re cen de ex tre mi da des y tie nen la co la 
muy cor ta. Se di fe ren cian de los ofi dios por que tie nen la 
piel des nu da y por que, an tes de lle gar a su ple no de sa-
rro llo, res pi ran por bran quias y vi ven en el agua.
ápo do, da adj. Bot.Que no po see ba se. || Zool.Dí-
ce se de los pe ces des pro vis tos de ale tas ven tra les. || 
m. pl. Zool. Gru po de crus tá ceos en to mos trá ceos que 
for man un su bor den de los ci rrí pe dos. || Or den de equi-
no der mos ho lo tu rioi deos, cons ti tui do por las ho lo tu rias 
sin am bu la cros, her ma fro di tas, con pul mo nes o sin ellos. 
|| Gru po de pe ces que se gún Cu vier cons ti tuía una di vi-
sión de los ma la cop te ri gios y que en la mo der na cla si-
fi ca ción de Claus, es tá com pren di do en el or den de los 
fi sós to mos. Se in clu yen en él las an gui las, los con grios 
y las mo re nas.
apó do sis (Del gr. apódosis, ex pli ca ción, re tri bu ción.) 
f. Ret. Se gun da par te del pe río do en que se cie rra el 
sen ti do que que da in com ple to en la pri me ra, lla ma da 
pró ta sis.
apó fi ge (Del lat. apophygisy és te del gr. apophygê, 
huí da, evi ta ción.) f. Arq.Ca da una de las par tes cur vas 
que en la zan los ex tre mos del fus te de la co lum na con las 
mol du ras de su ba sa o de su ca pi tel.
apó fi sis (Del gr. apóphysis,ex cre cen cia.) f. Anat.Pro-
mi nen cia o par te sa lien te de un hue so, que sir ve pa ra su 
ar ti cu la ción con otro o pa ra las in ser cio nes mus cu la res. 
|| APÓ FI SIS CO RA COI DES. Anat.La que se ha lla en la 
par te su pe rior del omó pla to, de no mi na da así por es tar 
en cor va da en fi gu ra de pi co de cuer vo.
apo fo nía (Del gr. apó, le jos de y phonos,so ni do.) f. 
Al te ra ción de vo ca les en pa la bras que pro ce den de la 
mis ma raíz, co mo imberbe,de barba.
apo geo (Del lat. apogeusy és te del gr. apógeios;de 
apó, le jos de y gaîa,Tie rra.) m. Astr.Pun to en que la Lu-
na es tá más ale ja da de la Tie rra (OBS. Por ext., pun to en 
que cual quier cuer po ce les te se ha lla a ma yor dis tan cia 
de la Tie rra.) || fig. Lo su mo o gra do más al to o per fec to 
en gran de za, glo ria, vir tud, po der, etc.
apo geo tró pi co, ca (Del gr. apógeios, apo geo 
y tropos, vuel ta, di rec ción.) adj. Astr.Que se apar ta o 

Apitonar. Antílopeconpitonesencrecimiento.
Aplita.

Apocinácea. Flordelaalcandorea.

www.elbibliote.com



A 106apógrafo

des vía de la Tie rra. || Aplí ca se a la par te de la ór bi ta de 
la Lu na, com pren di da en tre los ás pi des, con si de ra da en 
el sen ti do del mo vi mien to de di cho sa té li te. || Aplí ca se a 
la Lu na mis ma y a su mo vi mien to de ro ta ción en tan to 
re co rre esa par te de la ór bi ta. || Bot.Aplí ca se a la par-
te de los ve ge ta les que en vir tud de la di rec ción de su 
cre ci mien to, se apar tan del sue lo, co mo el tron co, las 
ra mas, etc.
apó gra fo (Del grie go apógraphos, trans crip to.) m. 
Co pia de un es cri to ori gi nal.
apo jo vio (Del gr. apó,le jos de y del lat. Jovis,ge ni ti vo 
de Júpiter,Jú pi ter.) m. Astr.Pun to en que un sa té li te de 
Jú pi ter se ha lla a ma yor dis tan cia de es te pla ne ta.
apo li llar tr. Roer o des truir la po li lla las ro pas, ma-
de ras, etc. Ú. m. c. r.
apo li nar (de ri va dos APO LI NA RIO, APO LO NIO, PO-
LO NIO, PO LI NO.) || Ori gen la ti no: “Pa ra Apo lo”. || Dis cí-
pu lo de San Pe dro y pri mer obis po de Ra ve na. || Gra-
má ti co car ta gi nés del si glo II. || —El Jo ven: He re siar ca 
del si glo IV; es cri bió Paráfrasisdelossalmos y ElCristo
sufriente,en co la bo ra ción con su pa dre. || —El Vie jo: pa-
dre del an te rior: en se ñó la re tó ri ca en Ale jan dría.

apo lí neo, a (Del lat. apollineus.) adj. poét. Per te ne-
cien te o re la ti vo a Apo lo.
apo li no, na adj. poét. Apo lí neo. || Que tie ne se me-
jan za con Apo lo.
apo lis mar tr. Amér.Ma gu llar, es tro pear. || intr. C.Ri
ca.Ociar, hol ga za near. || r. Col.,Cuba,Guat.y P.Rico. 
No cre cer o ra quí ti co. || C.Rica,P.Ricoy Venez.Aco bar-
dar se, ami la nar se.
apo lli nai re (GuI LLER MO) Biog. Poe ta y pro sis ta 
fran cés. Por su afán de bus car mo ti vos y rit mos nue-
vos, des de muy jo ven se des ta có en la poe sía. En tre sus 
prin ci pa les obras se en cuen tran Calligrammes;Lesbes
tiaresducortêged’Orphée;LafindeBabylone;Lepoete
assassiné y Couleur du temps.unió a la li te ra tu ra las 
co rrien tes con tem po rá neas del cu bis mo, da daís mo, etc. 
LLe gó a eri gir se en fun da dor de la más ca rac te ri za da 
es cue la de van guar dia (1880-1918).
apo lo m. Ma ri po sa diur na de los Al pes, de gran ta-
ma ño. || Apo lón.

apo lo Astron.Pro gra ma de vue los ex tra te rres tres de 
Es ta dos uni dos.
apo lo Mit.Dios del Sol, de la Mú si ca, de la Poe sía, de 
la Elo cuen cia, de la Me di ci na, de las Ar tes y de los Au gu-
rios, lla ma do tam bién Fe bo. Hi jo de Jú pi ter y de La to na, 
her ma no ge me lo de Dia na. En su tem plo de Del fos, el 
más lu jo so y re nom bra do, pre si día los con cier tos de las 
Mu sas. Se le re pre sen ta en fi gu ra de un jo ven ro bus to y 
de gran be lle za.
apo lo del bel ve de re B.A.La más aca ba da es ta-
tua de Apo lo, ha lla da en tre las rui nas de la an ti gua An cio 

y co lo ca da más tar de en los jar di nes de Bel ve de re, en 
el Va ti ca no.
apo lo do ro el da mas ce no Biog. In ge nie ro, mi-
li tar, ar qui tec to y es cul tor ro ma no. Du ran te el tiem po de 
Tra ja no di ri gió gran des tra ba jos pú bli cos en Ro ma y en 
otras ciu da des (60-125).
apo lo gé ti ca (f. de apologético.) f. Cien cia que tie ne 
por ob je to ex po ner los fun da men tos y prue bas de la ver-
dad de la re li gión ca tó li ca.
apo lo gía (Del lat. apología.) Dis cur so ha bla do o es cri-
to en de fen sa o elo gio de una per so na o co sa.
apo lo gis ta com. Per so na que ha ce apo lo gías.
apó lo go, ga (Del lat. apologusy és te del gr. apólo
gos,cuen to.) adj. Apo ló gi co. || m. FÁ Bu LA.
apo lo nio de ate nas Biog.Es cul tor ate nien se. Es 
au tor de una de las crea cio nes más be llas del ar te gre-
co rro ma no, TorsodeBelvedere.Flo re ció en los úl ti mos 
años de la Re pú bli ca o a co mien zos del Im pe rio.

apo lo nio de tra lles Biog.Es cul tor grie go. Jun-
ta men te con su her ma no Tau ris co, es au tor del fa mo so 
gru po es cul tó ri co co no ci do con el nom bre de ToroFar
nesio.Vi vió en el si glo II a. C.
apol tro nar se r. Ha cer se uno pol trón u hol ga zán. 
Aplí ca se co mún men te a los que se en tre gan a una vi da 
se den ta ria.
apo me có me tro (Del gr. apó,le jos; mekos,dis tan cia 
y metron,me di da.) m. Top.Ins tru men to que se uti li za pa-
ra me dir gran des dis tan cias.
apo mor fi na f. Quím.Al ca loi de que se ob tie ne de la 
mor fi na.
apo neu ro sis (Del gr.aponeúrosis;de aponeuroûmai,
en du re cer se en for ma de ner vio o ten dón.) f. Anat.Ca da 
una de las mem bra nas blan cas, re sis ten tes, for ma das 
de fi bras cru za das, que sir ven de en vol tu ra a los mús cu-
los; y por ext., ten dón aplas ta do o mem bra no so.
apo pa Geog. Po bla ción de El Sal va dor, en el dist. 
de To na ca te pe que, dep. de San Sal va dor. Cuenta con 
8 cantones, El Angel, Guadalupe, Joya galana, Las 
Delicias, Guadalupe, Suchinango, Tres Ceibas, San 
Nicolás y Joya Grande. Además cuenta con 38 case-
ríos, 31 urbanizaciones, 38 Colonias, 49 Lotificaciones, 
12 Comunidades, 7 Residenciales y 4 parcelaciones, 
haciendo un total de 182 asentamientos poblacionales. 
Supera los 150.000 hab.
apo ple jía (Del lat. apoplexiay és te del gr. apoplexía; 
de apoplesso,ser aco me ti do de es tu por.) f. Pat.Sus-
pen sión re pen ti na y más o me nos com ple ta de la ac ción 
ce re bral, cau sa da ge ne ral men te por de rra mes san guí-
neos en el en cé fa lo o en las me nin ges.
apo qui nar tr. vulg. Apron tar uno, por lo co mún mal 
de su gra do, lo que es tá obli ga do a pa gar o en tre gar.
apor car (Del lat., ad,a y porca,ca ba llón.) tr. Cu brir 
con tie rra cier tas hor ta li zas pa ra que se pon gan más tier-
nas y blan cas. || ACO LLAR.
apo ris ma (Del lat.aporismay és te del gr. aporía,di fi-
cul tad de pa sar; de a,priv. y poros, pa so.) m. Pat.Tu mor 
hi po dér mi co que se for ma por de rra me de san gre en tre 
cue ro y car ne.

apo rrais m. Zool.Gé ne ro de mo lus cos gas te ró po-
dos que com pren de va rias es pe cies co mu nes en los 
ma res eu ro peos. La más im por tan te, lla ma da tam bién 
pa ta de pe lí ca no, es co mes ti ble; tie ne la con cha alar ga-
da, de unos 5 cm de al tu ra, con es pi ras nu do sas y gri-
sá ceas, ho ci co pro lon ga do, ten tá cu los fi li for mes, en los 
cua les se ha llan los ojos y en la par te in fe rior del cuer po 
una es pe cie de pie apro pia do pa ra rep tar.
apo rrar (De ay porro.) intr. fam. Que dar se una per-
so na atu ru lla da y sin po der ha blar ni res pon der cuan do 
de bía ha cer lo.
apo rrea do, da p. p. de APO RREAR. || adj. ARRAS-
TRA DO. || m. Cuba.Gui sa do de car ne de va ca, con 
man te ca, to ma te y es pe cias.
apo rrear tr. Gol pear con po rra o pa lo. Ú. t. c. r. || 
Es pan tar las mos cas. || fig. Dar gol pes, va pu lear, zu rrar. 
|| Por fiar, fas ti diar, ma cha car. || r. fig. En tre gar se al tra ba jo 
con su ma fa ti ga y afán.
apo rrear tr. fig. y fam. Arg.Apa bu llar, do mi nar com-
ple ta men te a uno en una dis cu sión. || Cuba.Pre pa rar 
el apo rrea do.
apor tar intr. Arri bar a puer to. || fig. Lle gar a un si tio 
no pen sa do, des pués de ha ber an da do per di do o ex-
tra via do.

apor te (De aportar.) m. APOR TA CIÓN.
apor te m. Arg.Ac ción y efec to de apor tar. || Con tri bu-
ción, cuo ta o can ti dad que se pa ga pa ra al gún fin.
apor ti llar (De a y portillo.) tr. Abrir un bo que te o 
bre cha en una pa red, mu ra lla, etc., pa ra pa sar al otro la-
do. || Rom per o abrir una co sa pa ra pa sar al otro la do. || 
Rom per o abrir una co sa uni da. || r. Caer se al gu na par te 
de un mu ro o pa red.
apos (Del lat. apus.) m. Crus tá ceo de agua dul ce, que 
tie ne el cuer po de fen di do por una an cha cu bier ta de fi-
gu ra de es cu do, en cu ya par te an te rior se ha llan los ojos. 
Cons ti tu ye el gé ne ro ti po de los apú si dos.
apo sen ta dor, ra adj. Que apo sen ta. Ú. t. c. s. || 
m. El que por ofi cio apo sen ta o da hos pe da je. || Ofi cial 
que tie ne a su car go apo sen tar o alo jar las tro pas en 
las mar chas.
apo sen tar (Del lat. ad, a y pausans,antis,p. a. de 
pausare,po sar.) tr. Alo jar, dar ha bi ta ción y hos pe da je. || r. 
To mar ca sa, hos pe dar se.
apo sen to (De aposentar.) m. Cuar to o ha bi ta ción de 
una ca sa. || Hos pe da je, alo ja mien to, po sa da. || Ca da uno 
de los pe que ños cuar tos que ha bía en los tea tros an ti-
guos, equi va len te a los que aho ra se lla man pal cos.
apo si ción (Del lat. appositio, onis; de apponere,
po ner jun to.) f. Gram.Efec to de po ner se gui dos y sin 
con jun ción dos o más sus tan ti vos que sig ni fi quen una 
mis ma per so na o co sa; v. gr.: elniñorey,elreyprofeta.
apó si to (Del lat. appositum.) m.Ter.Re me dio que se 
apli ca ex te rior men te al cuer po, su je tán do lo con pa ños, 
ven da jes, etc.,
apos ta (Del lat. appositaratione.) adv. m. Adre de.
apos ta de ro m. Si tio o pa ra je en que hay gen te 
apos ta da. || Puer to o fon dea de ro don de se reú nen va rios 
bu ques de gue rra ba jo un man do úni co. || De par ta men to 
o di vi sión ma rí ti ma man da da por un je fe ge ne ral.
apos tar (Del b. lat. appositare, fre cuen ta ti vo del lat., 
apponere, po ner, co lo car.) tr. Pac tar o con ve nir en tre sí 
los que dis pu tan que aquel que no tu vie re ra zón per de rá 
lo que se de ter mi ne pre via men te. || Po ner per so nas o 
ca ba lle rías en un si tio o pa ra je pa ra al gún fin. Ú. t. c. r. 
|| ant. Her mo sear, ata viar, com po ner. || intr. rig. Ri va li zar, 
emu lar, com pe tir. Ú. ra ra vez c. r.
apos ta tar (Del lat. apostatare.) intr. Ne gar o des de-
cir se de la fe de Cris to re ci bi da en el bau tis mo. || Por ext., 
aban do nar un re li gio so la or den de que es miem bro. || 
Por ext., pres cin dir ha bi tual men te un clé ri go de las obli-
ga cio nes pro pias de su es ta do. || Por ext., pa sar se de un 
par ti do a otro, mu dar de opi nión o doc tri na.
apos te ma (Del lat. apostemay és te del gr. apóstema,
ale ja mien to, abs ce so.) f. Pat.Pos te ma.

Basílica construida en memoria del obispo Apolinar,
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apos ti lla (De a y postilla.) f. No ta o aco ta ción que se 
po ne al mar gen de un es cri to pa ra in ter pre tar, acla rar o 
com ple tar el tex to.
após tol (Del lat. apostolusy és te del gr. apóstolos,
en via do.) m. Cual quie ra de los do ce dis cí pu los prin ci pa-
les de Je su cris to, a los cua les en vió por to do el mun do 
a pre di car el Evan ge lio. || Nom bre que tam bién se da a 
San Pa blo y San Ber na bé. || Por an ton., San Pa blo. Ú. 
con el art. el. || Véa se AC TOS, SÍM BO LO DE LOS APÓS-
TO LES. || El que con vier te a la fe ver da de ra a los in fie les 
de cual quier país. || Por ext., el que pro pa ga cual quier 
doc tri na im por tan te. || EL APÓS TOL DE LAS GEN TES. 
San Pa blo.
apos to la do (Del lat. apostolatus.) m. Mi nis te rio u 
ofi cio de após tol. || Con gre ga ción de los san tos após-
to les. || Con jun to de las imá ge nes de los do ce após to les 
de Je su cris to. || fig. Cam pa ña pa ra la pro pa ga ción de 
una cau sa o doc tri na.
apos to la do, da adj. p. us. Apos tó li co. || Que de-
sem pe ña fun cio nes de após tol.
após to les Hist. Sag. Nom bre de los do ce prin ci-
pa les dis cí pu los de Je su cris to: Si món lla ma do Pe dro y 
An drés, hi jo de Jo nás, San tia go el Ma yor y Juan el Evan-
ge lis ta, hi jos de Ze be deo; Fe li pe; Bar to lo mé, lla ma do 
tam bién Na ta nael; To más; Ma teo el Pu bli ca no; San tia go 
el Me nor y Ju das lla ma do Ta deo o Le beo, hi jos de Al feo; 
Si món el Ca na neo y Ju das Is ca rio te, en lu gar del cual fue 
ele gi do des pués após tol San Ma tías. Se da igual men te 
el nom bre de após tol a San Ber na bé y a San Pa blo y por 
an ton. a es te úl ti mo.

apos tó li co, ca (Del lat. apostolicus.) adj. Per te ne-
cien te o re la ti vo a los após to les. || Per te ne cien te al Su mo 
Pon tí fi ce, o que di ma na de su au to ri dad. || Dí ce se de los 
in di vi duos de un par ti do po lí ti co que se cons ti tu yó en 
Es pa ña des pués de la re vo lu ción de 1820 pa ra de fen der 
el ré gi men ab so lu tis ta y la pu re za del dog ma ca tó li co. 
|| Véa se CÁ MA RA, CONS TI Tu CIÓN, SE DE APOS TÓ LI-
CA. || Véa se CO LE GIO IN QuI SI DOR, NuN CIO, PA DRE, 
PRO TO NO TA RIO APOS TÓ LI CO. || Véa se CONS TI Tu-
CIO NES APOS TÓ LI CAS. || m. ant. PA PA.
após tro fe (Del lat. apostrophey és te del gr. apos
trophê;de apostrepho,vol ver se.) amb. Ret.Fi gu ra que 
con sis te en cor tar re pen ti na men te con ve he men cia, ya 
a al gu na per so na, ser abs trac to o co sa, ya a sí mis mo. 
|| fig. Dic te rio.
após tro fo (Del gr.apóstrophos; de apostrepho, vol-
ver, huir.) m. Sig no or to grá fi co (‘) usa do en va rias len-
guas pa ra in di car la eli sión de una vo cal en fin de pa la bra 
cuan do la si guien te em pie za con otra vo cal o h mu da 
y aun a ve ces en me dio de dic ción. En cas te lla no tu vo 
em pleo an ti gua men te de mo do par ti cu lar en poe sía; v. 
gr.: l’ánima;d’este.
apos tu ra (De a y postura.) f. Gar bo, gen ti le za, ga llar-
día. || Apa rien cia, ade mán, ac ti tud. || ant. Buen or den y 
dis po si ción de las co sas. || Ador no, ali ño, ata vío. || Com-
ple men to, aña di du ra. || Pac to, ajus te, con ve nio.
apo teg ma (Del lat. apothegma.) m. Ex pre sión bre ve y 

sen ten cio sa; di cho agu do y fe liz. Llá ma se ge ne ral men te 
así al que tie ne ce le bri dad.
apo te ma (Del gr. apó, des de y títhemi, co lo car.) f. 
Geom.Per pen di cu lar tra za da des de el cen tro de un po-
lí go no re gu lar a uno de sus la dos. || Al tu ra de las ca ras 
trian gu la res de una pi rá mi de re gu lar.
apo teo sis (Del lat. apotheosois y és te del gr. apot
héosis,dei fi ca ción.) f. En tre los pa ga nos, con ce sión a los 
hé roes de la dig ni dad de dio ses y ac ción de tri bu tar les 
ho no res di vi nos. || fig. En sal za mien to y exal ta ción de al-
guien con gran des ala ban zas y ho no res.

apo tre rar Cuba. Me ter el ga na do en el po tre ro. || 
Chile.Di vi dir un fun do o ha cien da en po tre ros.
apo xio me no B.A.Es ta tua an ti gua ha lla da en Trans-
tí ber (Ro ma), que re pre sen ta en már mol a un atle ta lim-
pián do se con el es trí gi lo. Es tá con si de ra da co mo una 
ex ce len te co pia de un cé le bre bron ce de Lí si po.

apo ya du ra (De apoyar.) f. Rau dal de le che que flu ye 
de los pe chos de las hem bras cuan do dan de ma mar 
a sus crías.
apo yar (Del b. lat. appodiare y és te del lat. ad,a y 
podium,apo yo.) tr. Ha cer que una co sa des can se so bre 
otra. || Fun dar, ba sar. || fig. Fa vo re cer, pro te ger, so co rrer. 
|| Co rro bo rar, de mos trar, sos te ner al gu na opi nión o doc-
tri na. || Sa car la apo ya du ra de los pe chos de las hem bras 
que crían. || Eq.Ba jar el ca ba llo la ca be za, acer can do el 

ho ci co al pe cho o de ján do lo caer ha cia el sue lo. Ú. t. c. 
r. || Mil.Pres tar so co rro o pro tec ción una fuer za. || intr. 
Es tri bar, car gar, agra viar. Ú. t. c. r. || r. fig. Ser vir se de 
al guien o de al go co mo de sos tén y apo yo. || Ser vir se 
de al gu na co sa co mo fun da men to o ra zón de una opi-
nión o doc tri na.
apo ya tu ra (Del ital. appoggiatura.) f. Mús.No ta de 
ador no, cu yo va lor se to ma de la que le si gue pa ra no 
al te rar la du ra ción del com pás.
apo yo (De apoyar.) m. Cual quier co sa que sir ve de 
sos tén. || Apo ya du ra. || fig. Fa vor, so co rro, pro tec ción. 
|| Prue ba, fun da men to o con fir ma ción de una opi nión o 
doc tri na. || Véa se AL Tu RA, PuN TO DE APO YO.
apo zar se (De as, 3er., art. y poza.) r. Col. y Chile. 
Re bal sar se.
ap pia (ADOL FO) Biog.Es ce nó gra fo ita lia no. Es con si-
de ra do co mo uno de los más cons pi cuos pre cur so res 
de la re no va ción es cé ni ca mo der na (1862-1928).
apra O a.p.r.a. Si glas de Alian za Po pu lar Re vo lu cio-
na ria Ame ri ca na. Véa se APRIS MO.
apre ciar (Del lat. appretiare;de ad,a y pretium,pre-
cio.) tr. Ta sar, po ner pre cio a las co sas ven di bles. || fig. 
Re co no cer o es ti mar el mé ri to, vir tud o va lor de una per-
so na o co sa. || Re du cir a cál cu lo o me di da, per ci bir de bi-
da men te la mag ni tud, in ten si dad o gra do de las co sas y 
sus cua li da des. || r. ant. Pre ciar se.
apre hen der (Del lat. apprehendere; de ad,a y pre
hendere,asir, aga rrar.) tr. Asir, pren der a una per so na o 
bien una co sa, so bre to do, si es de con tra ban do. || ant. 
APREN DER. || Fil. Con ce bir las ideas de las co sas, sin 
ha cer jui cio ni afir mar o ne gar na da de ellas.
apre miar (De a y premia.) tr. Ins tar, dar pri sa, com pe-
ler a al guien a que ha ga pron ta men te una co sa. || Apre-
tar, opri mir, es tre char. || Com pe ler u obli gar a al guien, 
con man da mien to de au to ri dad, a ha cer al gu na co sa. || 
Im po ner apre mio. || For.Pre sen tar ins tan cia el que li ti ga 
pa ra que la otra par te ac túe en el pro ce di mien to.
apre mio m. Ac ción y efec to de apre miar. || Man da-
mien to de au to ri dad ju di cial pa ra com pe ler al cum pli-
mien to de un ac to obli ga to rio. || Re car go de tri bu tos o 
im pues tos por de mo ra en el pa go. || Pro ce di mien to eje-
cu ti vo que si guen las au to ri da des com pe ten tes pa ra el 
co bro de las ta sas, im pues tos y con tri bu cio nes.
apren der (Del lat. aprehendere;de ad,a y prehende
re,per ci bir.) tr. Ad qui rir co no ci mien tos acer ca de al gu na 
co sa por me dio del es tu dio o la ex pe rien cia. || Con ce bir 
al gu na co sa por sim ples apa rien cias. || Re te ner al go en 
la me mo ria. || ant. Pren der.
apren der tr. Guat.Vul ga ris mo por pren der, apre hen-
der. || HA CER APREN DER. Ga li cis mo por EN SE ÑAR.
apren diz, za s. Per so na que apren de al gún ar te u 
ofi cio.
apren di za je (De aprendiz.) m. Ac ción de apren der 
al gún ar te u ofi cio. || Tiem po que se em plea en ello.
apren sión f. Apre hen sión. || Es crú pu lo, te mor o re ce-
lo de po ner se una per so na en con tac to con otra o con 
co sa de que le pue de ve nir con ta gio, o bien de de cir o 
ha cer al go que re sul te fue ra de tiem po o de pro pó si to. 
|| Opi nión, idea ex tra va gan te o in fun da da. Ú. m. en pl. || 
De li ca dez, mi ra mien to.
apre sar (Del lat. apprensare.) tr. Asir, ha cer pre sa con 
los col mi llos o ga rras. || Apo de rar se por la fuer za de al-
gu na na ve. || Apre sio nar.

apres tar (De a y presto.) tr. Pre pa rar, pre ve nir, dis po-
ner lo ne ce sa rio pa ra al gu na co sa. Ú. t. c. r. || ADE RE ZAR, 
pre pa rar con go ma u otros in gre dien tes al gu nos te ji dos.
apres to m. Apa re jo, pre ven ción, dis po si ción pa ra al-
gu na co sa. || Ac ción y efec to de apres tar. || Co la, al mi-
dón u otro in gre dien te cual quie ra que sir ve pa ra apres tar 
las te las.
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apre su rar (De a y presura.) tr. Dar pri sa, ace le rar, 
ur gir. Ú. t. c. r.
apre ta da men te adv. m. Con fuer za que aprie ta 
u opri me es tre cha men te. || Con em pe ño y ahin co, con 
ins tan cia.
apre ta de ra f. Cin ta, cuer da, co rrea, etc, que sir ve 
pa ra apre tar o ce ñir al gu na co sa. Ú. m. en pl. || pl. fig. y 
fam. Ins tan cias con que se es tre cha a otro pa ra obli gar le 
a ha cer lo que se le pi de.
apre ta do, da adj. Es tre cho, ajus ta do, for za do. || fig. y 
fam. Aho ga do, en tram pa do. || ant. fig. Vio len to, ve ja to rio.
apre ta dor, ra adj. fig. Exi gen te, se ve ro, rí gi do. || m. 
Ti ra de bal dés con que los que ha cen ba las o far dos se 
ci ñen las ma nos pa ra que las cuer das no las da ñen.
apre tar (Del lat. appectorare;de ad,a, ha cia y pec
tus, pe cho.) tr. Es tre char con tra el pe cho, es tre char, ro-
dean do por lo co mún con las ma no o los bra zos, asien-
do una co sa en tre otras. || Dí ce se del cal za do, las ro pas 
y otras co sas se me jan tes. || Ha cer fuer za o pre sión, 
com pri mir una co sa con otra pues ta so bre ella. || Aci ca-
tear, es ti mu lar, es po lear. || Au men tar la ti ran tez de lo que 
sir ve pa ra ce ñir o es tre char, pa ra que ha ya ma yor pre-
sión. || Es tre char, re du cir el vo lu men de al go. || Api ñar o 
agru par es tre cha men te. Ú. m. c. r. || Per se guir, es tre char 
a al guien aco sán do le o ata cán do le. || Tra tar con ex ce si va 
se ve ri dad, con ri gu ro so aca ta mien to una re gla o ley. || 
Com pe ler, tra tar de re du cir a uno con rue gos, ra zo nes 
o ame na zas. Ú. t. c. intr. || Ac ti var, avi var, tra tar de ha cer 
al go con ins tan cia o ur gen cia. || fig. Afli gir, acon go jar. || 
Pint.Dar apre to nes. || APRE TAR A CO RRER. frs. fam. 
Echar a co rrer. || APRE TAR CON uno. frs. fam. Aco me-
ter le, em bes tir.
apre tón (De apretar.) m. Apre ta du ra muy rá pi da y 
fuer te. || Ac ción de eje cu tar o prac ti car una co sa con 
ma yor es fuer zo que de or di na rio. || Ac ción de aco sar 
o em bes tir vio len ta men te. || Apre tu ra u opre sión cau-
sa da por la ex ce si va con cu rren cia de per so nas. || fam. 
Mo vi mien to vio len to del vien tre que obli ga a eva cuar. || 
Ca rre ra rá pi da y cor ta. || fig. y fam. Aho go, con flic to. || 
Pint.Gol pe de co lor os cu ro pa ra au men tar el efec to de 
lo que se pin ta.
apre tu jar tr. fam. Apre tar mu cho o con rei te ra ción e 
in sis ten cia. || r. Opri mir se va rias per so nas en un re cin to o 
es pa cio de ma sia do es tre cho pa ra con te ner las.
apre tu ra (De apretar.) f. In co mo di dad, pre sión cau-
sa da por la ex ce si va con cu rren cia de gen te. || Lu gar o 
pa ra je es tre cho. || Pe nu ria, es ca sez, es pe cial men te de 
ví ve res. || fig. APRIE TO. || p. us. ur gen cia, apre mio.
apre ve nir tr. Col.y Guat. Pre ve nir.
aprie to (De apretar.) m. APRE Tu RA. || fig. Apu ro, 
con flic to, aho go. || EN AMA RI LLEN TOS APRIE TOS. frs. 
fam. Chile.EN CAL ZAS PRIE TAS. En aprie to o apu ro. Ú. 
con los ver bos dejar,estar,ver,etc.
a prio ri (Li te ral men te, porloqueprecede.) m. adv. lat. 
que in di ca el ra zo na mien to o la de mos tra ción apri sa (De 
ay prisa.) adv. m. Con ce le ri dad, pres te za o pron ti tud.
apris co m. Si tio pa re jo don de los pas to res re co gen el 
ga na do du ran te la no che.
apri sio nar En ce rrar en pri sión. || Po ner pri sio nes o 
gri llos. || fig. Atar, so me ter, su je tar.
apris mo (De A. P. R. A.) m. Nom bre que sue le dar se a 
la doc tri na del par ti do po lí ti co Alian za Po pu lar Re vo lu cio-
na ria Ame ri ca na y tam bién a es te mis mo par ti do, fun da do 
por Víc tor Raúl Ha ya de la To rre para construir la Justicia 
Social con Pan y Libertad en Pe rú. El Partido Aprista 
Peruano ha llegado al poder democráticamente en dos 
oportunidades: en 1985 y en 2006 con Alan García.
aproar intr. Mar.En fi lar el bu que la proa ha cia al-
gu na par te.
apro ba do, da p. p. de APRO BAR. || m. No ta que en 
un exa men acre di ta ap ti tud o ido nei dad.
apro ba do, da adj. Acep ta do, ad mi ti do.
apro bar (Del lat. apporobare;de ad,a y probare,pro-
bar.) tr. Ca li fi car o dar por bue no. || Asen tir a una doc tri-
na, jui cio u opi nión. || De cla rar a al guien há bil e idó neo 
pa ra al gu na co sa. || ant. Pro bar la cer te za de un he cho. || 
intr. Por tar se o te ner tal con se cuen cia, dar tal re sul ta do.
apro ches (Del fr. approches.) m. pl. Mil.Con jun to de 
tra ba jos co mo trin che ras, mi nas, ba te rías, etc. que los si tia-
do res de una pla za van ha cien do pa ra acer car se a ba tir la.
apron tar (De ay pronto.tr.) Pre pa rar, dis po ner con 
pron ti tud. || En tre gar sin pér di da de tiem po, di ne ro u otra 
co sa.
 apro pia do, da p. p. de APRO PIAR. || Ade cua do o 
pro por cio na do pa ra el ob je to a que se le des ti na.
apro piar (Del lat., appropiare.) tr. Ha cer que una co sa 
sea pro pia de al guien. || Apli car o atri buir a ca da co sa lo 
que le es pro pio o más con for me y con ve nien te. || fig. 
Apli car o aco mo dar con pro pie dad el sig ni fi ca do, mo-
ra li dad o cir cuns tan cias de un su ce so al asun to de que 

se tra ta. || ant. Ase me jar. || r. Ha cer se due ño de al gu na 
co sa, por lo ge ne ral de po ca au to ri dad.
apro pin cuar se (Del lat. appropinquare.de ad,a y 
propinquus, cer ca no.) r. Acer car se, apro xi mar se. Ú. só lo 
en es ti lo fes ti vo.
apro pó si to m. Bre ve pie za tea tral de cir cuns tan cias.
apro ve char intr. Ser vir de pro ve cho al gu na co sa. || 
Ade lan tar, ha cer pro gre sos en la vir tud, es tu dio, ar tes, 
etc. Ú. t. c. r. || Mar.Or zar to do lo que per mi te la di rec-
ción del vien to. || tr. Em plear útil men te o con pro ve cho 
al gu na co sa. || ant. Ha cer bien, fa vo re cer, am pa rar. || Me-
jo rar al gu na co sa, ha cer la útil o pro ve cho sa. || r. uti li zar se 
de al gu na co sa.
apro vi sio nar tr. Abas te cer.
apro xi ma ción f. Ac ción y efec to de apro xi mar o 
apro xi mar se. || Cual quie ra de los pre mios que en las lo-
te rías se con ce den a los nú me ros an te rior y pos te rior al 
pre mio ma yor y en oca sio nes tam bién a al gu nos de los 
an te rio res y sub si guien tes a és tos.
apro xi mar (De ay próximo.) tr. Acer car, arri mar. Ú. t. c. r.
ap sa ra (Del sánsc. ápsara;de ap,agua y sri,ma nar.) f. 
Mit.Ca da una de cier tas nin fas acuá ti cas del pa raí so de 
In dra, en la mi to lo gía de In dia.
áp si de (Del gr. apsís;de apto,en la zar.) m. Astr.Ca da 
uno de los dos ex tre mos del eje ma yor de la ór bi ta de un 
as tro. Ú. m. en pl. || Véa se LÍ NEA DE LOS ÁP SI DES.
ap te ri gio, gia adj. Zool.Aplí ca se a cier tas aves ya 
ca si ex tin gui das, per te ne cien tes al or den de las co rre do-
ras, que vi ven en Nue va Ze lan da. Ú. t. c. s. || f. Pl. Zool.
Gru po de es tas aves.
ap té rix m. Zool.Véa se KI WI.
áp te ro, ra (Del gr. ápteros;de a,priv. y pterón,ala.) 
adj. Zool. Que no tie ne alas.
ap ti tud (Del lat. aptitudo.) f. Ca li dad de las co sas que 
las ha ce ap tas o ade cua das pa ra de ter mi na do fin. || Ca-
pa ci dad o ido nei dad pa ra la ob ten ción y de sem pe ño de 
un em pleo o car go. || Su fi cien cia, ha bi li dad y dis po si ción 
pa ra el ejer ci cio de un ne go cio, ar te, fa cul tad, etc.
ap to, ta (Del lat. aptus;de apere,adap tar.) adj. Há bil, 
ca paz, idó neo, a pro pó si to pa ra ha cer al gu na co sa.
apues ta f. Ac ción y efec to de apos tar. || Co sa que se 
apues ta. || DE, o SO BRE, APuES TA. loc. fam. Con te són 
y por fía en la eje cu ción de al go, ri va li zan do con otros.

apues to, ta (Del lat. appositus,p. p. de apponere,
po ner, co lo car.) p. p. irreg. ant. de APO NER. || adj. Ata-
via do, com pues to, de ga la na dis po si ción en la per so-
na. || ant. Opor tu no, ade cua do a pro pó si to. || m. ant. 
APOS Tu RA. || Epí te to, tí tu lo, re nom bre. || av. m. ant. 
Apues ta men te.
apu le yo (Lu CIO) Biog. Es cri tor y re tó ri co ro ma no. 
A su pro duc ción co mo re tó ri co, se le de be Florida;Las
aventurasdePsiquisy MetamorfosisoElasnodeoro.
Es ta úl ti ma es una no ve la li cen cio sa, pe ro lle na de in ge-
nio, en la que tra za un cua dro bas tan te ve rí di co de la so-
cie dad del si glo II de la era cris tia na. Na ció en Ma dau ra, 
Áfri ca, ha cia 125 y mu rió ha cia 180.
apul ga rar intr. Ha cer fuer za con el de do pul gar.
apul ga rar se r. Cu brir se la ro pa blan ca de man chas 
muy pe que ñas, se me jan tes a las se ña les que de jan las 
pul gas, por ha ber se do bla do es tan do al go hú me da.
apu lia Geog.hist.Re gión de la an ti gua Ita lia. Véa se 
Pu GLIA.
apul so (Del lat. appulsus, apro xi ma ción.) m. Astr.
Con tac to de la pe ri fe ria de un as tro con el hi lo ver ti cal del 
re tí cu lo del an teo jo con que se le ob ser va. || Mo men to en 
que un as tro pa re ce en trar en con tac to con otro.
apu nar se r. Amér.Merid.Pa de cer pu na o so ro che.
apun ta do, da p. p. de APuN TAR. || adj. Que tie ne 
los ex tre mos pun tia gu dos. || Véa se AR CO, SOM BRE RO 
APuN TA DO. || Blas.Dí ce se de las fi gu ras que se to can 
por la pun ta.
apun ta dor, ra adj. Que apun ta. Ú. t. c. s. || m. El 
que en el tea tro apun ta a los ac to res lo que han de de cir 
en la re pre sen ta ción es cé ni ca. || Tras pun te. || El que en 

las igle sias ca te dra les ano ta la ho ra en que ca da re li gio so 
en tra en el co ro o sa le de él.
apun ta lar tr. Po ner pun ta les o sos te nes. || fig. Sos-
te ner, ase gu rar, afir mar.
apun ta mien to m. Ac ción y efec to de apun tar. || For.
Re su men o ex trac to de los au tos de un pro ce so.
apun tar (De a y punta.) tr. Ases tar, di ri gir ha cia al-
gu na par te una ar ma arro ja di za o de fue go. || Se ña lar 
ha cia lu gar u ob je to de ter mi na do. || No tar o se ña lar en 
lo es cri to al gu na co sa con una ra ya u otra mar ca pa ra 
en con trar la lue go fá cil men te. || To mar no ta por es cri to de 
al go. || Ha cer un apun te o di bu jo li ge ro. || En las igle sias 
ca te dra les, to mar no ta de las fal tas que sus in di vi duos 
ha cen en la asis ten cia al co ro o en cual quier otra de sus 
obli ga cio nes. || Con ve nir, con cer tar al go pron to y en po-
cas pa la bras. || Em pe zar a fi jar y co lo car al gu na co sa 
in te ri na men te. || Agu zar, sa car pun ta a un ar ma, ins tru-
men to u otro ob je to. || En cier tos jue gos, co lo car so bre 
una car ta o jun to a ella la can ti dad que se quie re ju gar. || 
unir li ge ra men te por me dio de pun ta das. || En el obra je 
de pa ños, pa sar con hi lo bra man te los do ble ces de las 
pie zas. || Ir el apun ta dor le yen do a los ac to res lo que 
han de re ci tar en la re pre sen ta ción es cé ni ca. || fam. Re-
men dar, zur cir. || fig. In di car, se ña lar, pro po ner. || In si nuar, 
in di car li ge ra men te al gu na co sa. || Su ge rir, ins pi rar al go al 
que es tá ha blan do, pa ra que re cuer de lo ol vi da do o pa ra 
que se co rri ja. || ant. Pun tuar. || Apun ta lar. || Impr.Cla var 
el plie go en las pun tu ras. || intr. Em pe zar a apa re cer o 
ma ni fes tar se al gu na co sa. || Em pe zar el vi no a agriar se. || 
fam. Em pe zar a em bria gar se. || Méx.Ha blan do del tri go 
y otros ce rea les, na cer se, en ta lle cer. || APuN TAR Y NO 
DAR. frs. fig. y fam. Ofre cer y no cum plir.

apun te m. APuN TA MIEN TO. || Asien to o no ta que se 
ha ce por es cri to. || Di bu jo li ge ro con que se da idea de 
al gu na co sa o se re cuer da la fi gu ra o dis po si ción de un 
ob je to. || Voz de la per so na que en la re pre sen ta ción es-
cé ni ca va apun tan do a los ac to res lo que han de re ci tar. 
|| APuN TA DOR. || Ma nus cri to o im pre so que el apun ta-
dor tie ne a la vis ta du ran te la re pre sen ta ción es cé ni ca. || 
PuES TA. || PuN TO, el que apun ta con tra el ban que ro. || 
Per so na ex tra va gan te o que cho ca por al gu na con di ción 
o sin gu la ri dad. || fam. Pe ri lán.
apun ti llar Re ma tar con la pun ti lla o ca che te ro.
apu ña la do, da p. p. de APu ÑA LAR. || adj. De fi gu ra 
se me jan te a la ho ja de un pu ñal.
apu ña lar (De ay puñal.) tr. Dar de pu ña la das.
apu ñar (De ay puño.) tr. Asir al go con la ma no, ce-
rrán do la. || Apu ñear. || intr. Ce rrar la ma no con fuer za pa-
ra que no cai ga lo que se lle va en ella.
apu ñear (De ay puño.) tr. Dar de pu ña das.
apu ra ca bos (De apurary cabo.) m. Pie za ci lín dri ca, 
con una púa me tá li ca en me dio, en la que se ase gu ran 
los ca bos de ve la pa ra que ar dan has ta con su mir se.
apu ra do, da p. p. de APu RAR. || adj. Po bre, fal to de 
bie nes y de lo ne ce sa rio. || Ar duo, pe li gro so, an gus tio so. 
|| Es me ra do, di li gen te, exac to.
apu rar (De ay puro.) tr. Pu ri fi car una co sa, se pa ran do 
de ella lo im pu ro o ex tra ño. || Pu ri fi car, san ti fi car, lim piar 
una co sa no ma te rial de to da im per fec ción. || In da gar, 
de sen tra ñar con em pe ño la ver dad de al gu na co sa, o 
ex po ner la sin omi sión. || Lle var has ta el ca bo, ex tre mar. 
|| Con su mar, aca bar, ago tar. || Su frir o to le rar has ta el ex-
tre mo. || fig. Dar pri sa, apre miar, ur gir. || Li diar a uno has ta 
que se eno je o pier da la pa cien cia. || ant. Exa mi nar con 
aten ción. || r. Acon go jar se, afli gir se.
apu re Geog.Río de Ve ne zue la, afluen te del Ori no co, 
en el que de sa gua por di ver sos bra zos. Na ce en el es ta-
do de Tá chi ra, con el nom bre de uRI BAN TE. Su cuen ca 
es de 130.000 km2. Su cur so es de 1.500 km, sien do 
1.000 na ve ga bles. Fa mo so por las cam pa ñas de Páez, 
en la gue rra de la In de pen den cia. || Es ta do de Ve ne zue-
la, limita por el norte con los estados Táchira, Barinas y 
Guárico, por el este y sureste con los estados Bolívar y 
Amazonas y por el sur y oeste con Colombia. 76.500 
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km2, 508.783 hab. Extensas áreas vacías o casi desha-
bitadas caracterizan su territorio, tradicionalmente afec-
tado por una fuerte emigración hacia Aragua y la ciudad 
de Caracas; no obstante, el saldo negativo arrojado por 
ese fenómeno se ha revertido al recibir un importante 
flujo de inmigrantes de los Andes venezolanos y de 
Colombia. La población se concentra mayormente en las 
áreas urbanas y un 48% está constituida por individuos 
jóvenes, de entre 10 y 40 años de edad. Sus principales 
ciudades son: San Fernando y Guasdualito. Sus pueblos 
principales son Achaguas, Biruaca, Bruzual, Mantecal, 
El Amparo, Elorza, La Victoria, Puerto Páez y San Juan 
de Payara. Cap., SAN FER NAN DO DE APu RE. Pro du-
ce yu ca, fri jo les, maíz, ta ba co, ca ña de azú car, al go dón, 
ga na de ría, etc. Fue escenario de encuentros bélicos que 
marcaron la evolución de la Guerra de Independencia, 
así como también de numerosas batallas durante la 
guerra civil. En el ambiente apureño se inspiró Rómulo 
Gallegos para escribir su novela Doña Bárbara, que des-
cribe la magnitud de esta tierra.
apu re ño, ña adj. Na tu ral de Apu re. Ú. t. c. s. || Per te-
ne cien te o re la ti vo a es te es ta do de Ve ne zue la.
apu rí mac Geog.Río de Pe rú. Na ce en el la go Vi la fro 
y co rre en di rec ción NO , con el nom bre de CHI LA; has ta 
la con fluen cia con el Pe re né se lla ma ENE, de no mi na ción 
que cam bia por la de TAM BO que con ser va has ta unir se 
al uru bam ba, pa ra for mar el uca ya li. Lon gi tud 800 km. 
|| Dep. de Pe rú, lin dan te con los de Cuz co, Are qui pa y 
Aya cu cho. Di ví de se en 7 pro vin cias: Abancay,Aimaraez,
Andahuailas, Antabamba, Cotabambas, Chincheros y 
Grau. 20.895 km2. Población: 404.190 hab., mayormen-
te rural. Oro alu vial. Ca pi tal ABAN CAY, mayor actividad 
económica, social y cultural de la región. Es la sede del 
Gobierno Regional y sede de las instituciones publicas y 
privadas de representación nacional. Importante crianza 
de ganado. En la agricultura se cultiva maíz amiláceo, 
mashua, papa y cebada. También se cultiva anís y agua-
ymanto o capulí. Existen cultivos de exportación, como 
la caña de azúcar y el café. 
apu ro (De apurar.) m. Aprie to, fal ta, es ca sez gran de. || 
Con flic to, aflic ción, aho go.
apu ro m. Amér.Pri sa, ur gen cia.
aquea (LI GA) Con fe de ra ción de do ce ciu da des grie-
gas del nor te del Pe lo po ne so, for ma da pa ra con tra rres-
tar la in fluen cia cre cien te de Ma ce do nia. Los ro ma nos la 
des tru ye ron en 146 a. C (280-146 a. C.)
aque jar (De ay quejarse.) tr. fig. Afli gir, acon go jar, fa-
ti gar. || ant. Agui jar, es ti mu lar, im pe ler. || ant. fig. Po ner en 
aprie to, apu rar. || r. ant. Dar se pri sa, apre su rar se.
aquel, lla, llo (Del lat. eccum,he aquí, e ille,él.) 
pron. dem. con que se de sig na lo que es tá le jos de quien 
ha bla y de la per so na con quien se ha bla. Las for mas 
mas cu li na y fe me ni na de sem pe ñan tam bién fun cio nes 
de ad je ti vo y de sus tan ti vo, ca so es te úl ti mo en que lle-
van acen to: AQuEL suceso;melodijoAQuéL. || Sue le 
de sem pe ñar tam bién el mis mo ofi cio que el pro nom bre 
per so nal de ter ce ra per so na. || m. fam. Voz con que se 
ex pre sa una cua li dad o con di ción que no se acier ta o 
no se quie re de cir; se le an te po ne siem pre el art. elo 
uno al gún ad je ti vo. || YA APA RE CIÓ AQuE LLO, expr. 
fam. que se em plea cuan do ocu rre al go que se pre su-
mía o re ce la ba.
aque la rre (Del vasc. aquelarre;de aquer,ca brón y 
larre,pra do; pra do del ca brón.) m. Con ci líá bu lo o reu nión 
noc tur na de bru jos y bru jas, con la su pues ta pre sen cia 
del de mo nio en fi gu ra de ma cho ca brío.
aque la rre m. fig. Con fu sión, rui do.
aquen de (De acuende.) adv. l. De la par te de acá.
aque nio (Del gr. a,priv. y chaínein,abrir se.) m. Bot.
Fru to se co, in de his cen te, con pe ri car pio di fe ren te del te-
gu men to de la se mi lla, co mo el de al for fón y la le chu ga.
aqueo, a (Del lat. achaeus.) adj. Na tu ral de Aca ya. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de Gre cia. || Por ext., 
na tu ral de la Gre cia an ti gua. Ú. t. c. s. || Por ext., per te-

ne cien te a la Gre cia an ti gua.
aque ren ciar se r. To mar que ren cia a un lu gar. Aplí-
ca se es pe cial men te a los ani ma les.
aque ron te Mit.Río de los In fier nos. Se lo lla ma tam-
bién ERE BO. Jú pi ter lo pre ci pi tó en el Tár ta ro co mo cas-
ti go por ha ber apa ga do la sed de los Ti ta nes.
aque se, sa, so (Del lat. eccum,he aquí, e ipse,ese.) 
pron. dem. Ese. Só lo se usa en poe sía.
aques te (De ay del lat. quaestio.) m. ant. Dis pu ta, ri ña.
áque ta (Del gr. achetas,so no ro.) f. CI GA RRA.
aquí (Del lat. eccume hic.) adv. l. En es te lu gar. ESO, 
o sim ple men te ES TO o ESO, cuan do lle va an te pues tas 
las preps. deo por.AQuÍ (deES TO) estáeltropiezo;de 
AQuÍ (deES TO) tuvoorigensu fortuna;porAQuÍ (por
ES TO) pudimos saber la verdad. || En co rre la ción con 
ALLÍ, sue le de no tar lu gar o pa ra je in de ter mian do. AQuÍ, 
rosas y claveles;ALLÍ, violetas ypensamientos. || adv. 
t. Aho ra, en el tiem po pre sen te. Ú. pre ce di do de prep. 
HastaAQuÍ (hastaAHO RA) vancorriendo treintadías;
de AQuÍ (desdeAHO RA)aunaño. || En ton ces, en tal 
oca sión, AQuÍ nosepudocontenerDonQuijotesinres
ponder. || AQuÍ Y ALLÍ m. adv. que de no ta va rios lu ga res 
in de ter mi na dos. || DE AQuÍ PA RA ALLÍ. m. adv. De un 
lu gar a otro, sin per ma ne cer en nin gu no.
aquies cen cia (Del lat. acquiscentia.) f. Con sen ti-
mien to, apro ba ción.
aquie tar (De ay quieto.) tr. Apa ci guar, so se gar, apla-
car. Ú. t. c. s. r.
aqui fo liá ceo, a (De aquifolio.) adj. Bot.Ili cí neo. Ú. t. 
c. s. f. || f. pl. Bot.Ili cí neas.
aqui fo lio (Del lat. aquifolium.) fm. Ace bo.
aqui la tar tr. Exa mi nar y de ter mi nar los qui la tes del 
oro, de las per las y de las pie dras pre cio sas. || Pu ri fi car, 
acen drar, apu rar. || fig. Exa mi nar y es ti mar de bi da men te 
la vir tud o mé ri to de una per so na o la ver dad o va lor 
de una co sa.

aqui les Mit.Va lien te gue rre ro grie go, hé roe de la an-
ti gua Tro ya, hi jo de Te tis y Pe leo. Des pués de Hér cu les 
el más fa mo so. Fue ali men ta do por Qui rón, con mé du la 
de leo nes y ti gres y su ma dre, pa ra ha cer lo in vul ne ra-
ble, lo su mer gió en la la gu na Es ti gia, co sa que con si guió 
a ex cep ción del ta lón por don de lo te nía asi do. Ma tó a 
Héc tor en el si tio de Tro ya, pe ro fue mor tal men te he ri do 
en el ta lón por Pa ris.
aqui lia f. Pat.Fal ta de en zi mas gás tri cas y áci do clor hí dri co en 
el es tó ma go de los ma mí fe ros. || Fal ta con gé ni ta de los la bios.
aqui lí fe ro (Del lat. aquilifer;de aquila,águi la y ferre,
lle var.) m. Sol da do de las an ti guas le gio nes ro ma nas que 
lle va ba las in sig nias del águi la.
aqui li no, na (Del lat. aquilinus.) adj. poét. AGuI LE ÑO.
aqui lla do, da adj. De fi gu ra de qui lla. || Mar.Dí ce se 
del bu que con mu cha qui lla, es de cir, muy lar go.
aqui lón m. Col.Nom bre vul gar que sue le dar se al 
dia qui lón.
aqui no (SAN TO TO MÁS DE) Biog.Emi nen te fi ló so fo 
y teó lo go do mi ni co ita lia no. Na ció en Roc ca sec ca, Ná-
po les (1227-1274). Des pués de San An sel mo, Pe dro 
Lom bar do y Al ber to el Gran de, re pre sen ta la cul mi na-
ción del pen sa mien to ca tó li co, pa ra to dos los tiem pos. 
Las obras de Aris tó te les, co no ci das en la cris tia ni dad a 
tra vés de las tra duc cio nes y co men ta ris tas ára bes, pa-
re cían ex pre sar con cep tos ex tra ños y pe li gro sos pa ra la 
exac ta in ter pre ta ción y ex po si ción del dog ma ca tó li co y 
aqué llas lle ga ron a ser pro hi bi das ex plí ci ta men te por al-
gu nos pon tí fi ces ro ma nos. Fue em pre sa y glo ria de San-
to To más de Aqui no, pe ne trar a tra vés de tra duc cio nes 
di rec tas, en la cla ra vi sión del pen sa mien to aris to té li co 
e in cor po rar lo a la teo lo gía ca tó li ca co mo ins tru men to 
men tal de in te li gen cia y ex po si ción de la fe, en cuan to 
pue de ser és ta com pren di da y ex pues ta. San to To más 
de Aqui no fue dis cí pu lo de Al ber to, el Gran de y es cri bió 
nu me ro sas obras de fi lo so fía, teo lo gía, apo lo gé ti cas y 

exe gé ti cas. En tre ellas Comentarios;Summatheologica;
Tomismo,etc. San to To más de Aqui no mu rió en Fos sa-
nuo va, en las pro xi mi da des de Ro ma. El 20 de ju lio de 
1323 lo ca no ni zó en Avi ñón el pa pa Juan XXII.
aquis gran Geog.Véa se AA CHEN.
aqui ta nia Geog. hist.una de las tres gran des di vi-
sio nes de la an ti gua Ga lia, en la épo ca de la con quis ta 
ro ma na. Es ta ba com pren di da en tre el río Ga ro na, los Pi-
ri neos y el gol fo de Gas cu ña. Du ran te la Edad Me dia se 
le lla mó Gu YE NA y GAS Cu ÑA.
aqui tá ni co, ca (Del lat. aquitanicus.) adj. Per te ne-
cien te a Aqui ta nia, re gión de la Ga lia, en Fran cia an ti gua.
aqui ta no, na (Del lat. aquitanus.) adj. Na tu ral de 
Aqui ta nia. Ú. t. c. s. || Aqui tá ni co.
aqui vo, va (Del lat. achivus.) adj. Aqueo. Apl. a pers., ú. t. c. s.
ar Quím.Sím bo lo del ar go.
ar ri yadh Geog.Cap. y se de de la rea le za de Ara bia 
Sau di ta. 4.260.000 hab.
ára be (Del ár. arab.) adj. Na tu ral de Ara bia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión de Asia. || m. Idio ma ára be.
ara bes co, ca (De árabe.) adj. Ará bi go. || m. Esc.y 
Pint.Di bu jo de ador no u or na men to com pues to de tra-
ce rías, fo lla jes, cin tas, etc. pro pio de las cons truc cio nes 
ára bes.

ara bia sau di ta Geog.Es ta do mo nár qui co ab so lu to 
del su does te de Asia. Li mi ta al nor te con Jor da nia, Iraq 
y Ku wait; al es te con el gol fo Pér si co, Qa tar y Emi ra tos 
Ara bes uni dos; al sur y su des te por Ye men y Omán; y al 
oes te con el mar Ro jo. 28.161.417 hab. Su cap. real es 
AR RI YADH, el cen tro ad mi nis tra ti vo es YID DA. La vi da 
eco nó mi ca de Ara bia Sau di ta, país po bre des de que se 
de sen ca de nó la Se gun da Gue rra Mun dial, es tá do mi na-
da por el pe tró leo, re cur so pre do mi nan te de una eco no-
mía ne ta men te ex por ta do ra de pe tró leo –pri mer ex por ta-
dor mun dial– y for ma par te de la OPEP. A pe sar de es ta 
ri que za y da da la or ga ni za ción mo nár qui ca del país, una 
gran par te de la po bla ción con ti núa vi vien do del pas to-
reo o de la agri cul tu ra en oa sis. Ade más, el fer vor re li-
gio so ge ne ra una for ma de tu ris mo que ca da año ha ce 
afluir a cen te na res de mi les de mu sul ma nes a los San tos 
Lu ga res del Is lam, en tre ellos las ciu da des de La Me ca y 
Me di na. Se ha lla ubi ca do en el pues to 69o. en el ran king 
de na cio nes, rea li za do por el Pro gra ma de las Na cio nes 
uni das pa ra el De sa rro llo (PNuD), en su in for me anual 
de 1994. En el s. VII Ma ho ma fun da el is la mis mo y un 
es ta do teo crá ti co en Me di na que a la muer te del pro-
fe ta es im pues to en to da la pe nín su la Ará bi ga. El rei no 
se cons ti tu yó en 1932. En 1991, durante la Guerra del 
Golfo apoyó a E.u., pero las relaciones con ese país se 
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deterioraron en la última década del siglo XX y aún más, 
desde 2003. Primeras elecciones municipales realizadas 
en el año 2005, como el primer paso a una apertura po-
lítica más amplia en el futuro.
ara bi-ba ja (AH MED-ARA BI-EL HAu SAIN) Biog.Ofi-
cial egip cio, je fe del par ti do na cio nal que pro vo có la re-
vo lu ción de 1881-1882 y la in ter ven ción fran co-in gle sa 
(1839-1911).
ará bi co, ca adj. Ará bi go.
ará bi go (DE SIER TO) Geog. Re gión de Egip to, que 
se ex tien de en tre el va lle del Ni lo y el mar Ro jo. Es su-
ma men te que bra do y cuen ta con gran nú me ro de va lles 
y mon ta ñas, al gu nas de las cua les se ele van a más de 
2000 me tros de al ti tud. || MAR—. Par te del océa no Ín di-
co, com pren di da en tre Ara bia y la In dia. For ma los gol fos 
de Adén y de Omán.
ará bi go, ga (Del lat. arabicus.) adj. ÁRA BE. || Véa-
se GO MA, Nu ME RA CIÓN ARÁ BI GA. || Véa se NÚ ME RO 
ARÁ BI GO. || m. ÁRA BE,. || ES TAR una co sa en ARÁ BI-
GO. frs. fig. y fam. Ser muy di fí cil en ten der la.
ara bi zar intr. Imi tar el idio ma, es ti lo o uso de los ára bes.
ara bo m. Ár bol eri tro xí leo tro pi cal cu ya ma de ra, du ra y 
fi la men to sa, se em plea pa ra ha cer hor co nes.
ara bos (LOS) Geog.Mu ni ci pio de Cu ba, en el part. 
ju di cial de Co lón, prov. de Ma tan zas, 762 km2. 25.702 
hab. || Pobl. de Cu ba, ca be za de di cho mun.
ara car Geog. Ce rro vol cá ni co de Ar gen ti na, en la 
prov. de Sal ta. 6.080 m de al tu ra.
ará ceo adj. Bot.Aplí ca ce a cier tas plan tas mo no co ti-
le dó neas, her bá ceas y vi va ces. Com pren den unas 300 
es pe cies en las re gio nes cá li das de Amé ri ca y Asia. u. t. 
c. s. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es tas plan tas.

arác ni do, da (Del gr. arachne,ara ña.) adj. Zool,Aplí-
ca se a los ani ma les ar tró po dos sin an te nas, de res pi ra-
ción aé rea, con cua tro pa res de pa tas y con ce fa lo tó rax. 
Tie nen dos par tes de apén di ces bu ca les. Ú. t. c. s. m. || n. 
pl. Zool.Cla se de es tos ani ma les. § Se cla si fi can ge ne ral-
men te en ES COR PIÓ NI DOS, ARA ÑAS Y ÁCA ROS.
arac noi des (Del gr. arachnoidês;de arachne,te la de 
ara ña y eîdos,for ma.) adj. Anat.Dí ce se de la me nin ge o 
mem bra na co lo ca da en tre la du ra má ter y la pia má ter y 
for ma da por un te ji do se ro so y cla ro que re me da las te las 
de ara ña. Ú. m. c. s. f.
arad Geog.Dis tri to de Ru ma nia, en Tran sil va nia. Sup., 
7.754 km2. 478.108 hab. Cap. ho món. || C. cap. del dist. 
hom. 172.827 hab.
ara da f. Ac ción de arar. || Tie rra la bra da con el ara do. 
|| Siem bra y la bor del cam po. || Ex ten sión de te rre no que 
una yun ta pue de arar en un día.
ara do (De aradro.) m. Ins tru men to con que se la bra la 
tie rra abrien do sur cos en ella. || RE JA.

ara dor, ra (Del lat. arator.) adj. Que ara. Ú. t. c. s. || m. 
Arác ni do tra queal, pa rá si to y ca si mi cros có pi co, que se in-
tro du ce ba jo la piel pro du cien do la sar na. || ant. ARA DO.
ara fat (YA SIR) Nom bre con que se co no ce a Mu ha-
mad Abd al Rauf (n. El Cairo, Egipto, 1929). Po lí ti co pa les-
ti no fun da dor de la or ga ni za ción Al Fa tah, fue pre si den te 
de la Or ga ni za ción pa ra la Li be ra ción de Pa les ti na (OLP) 
y presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En el año 
1994 le fue otor ga do el pre mio No bel de la Paz, com par-

ti do con S. Pe res e I. Ra bin, por su ac ti va par ti ci pa ción 
en el pro ce so de paz de Me dio Orien te. El 20 de enero 
de 1996 fue elegido presidente de la Autoridad Palestina, 
con el 87% de los votos. Posteriormente, Hamás y otras 
organizaciones militares tomaron el poder y quebraron 
los cimientos de la autoridad de Fatah que Arafat había 
establecido en los territorios palestinos. Cumplió un arres-
to domiciliario por más de dos años en su complejo de 
Ramallah por el ejército israelí, desde el 2001. Muere en 
Francia, el 11 de noviembre de 2004, a los 75 años. 
ara gó (DO MIN GO FRAN CIS CO) Biog.Fí si co y as tró-
no mo fran cés. Se in te re só por la as tro no mía cien tí fi ca y 
po pu lar, me cá ni ca ce les te, me teo ro lo gía y fí si ca cós mi-
ca, geo gra fía fí si ca y óp ti ca. Fue el des cu bri dor de la po-
la ri za ción ro ta to ria mag né ti ca, la po la ri za ción cro má ti ca 
y el po la ris co pio, que le per mi tió es tu diar la po la ri za ción 
del cie lo. Fue di rec tor del Ob ser va to rio de Pa rís des de 
1830 (1786-1853).
ara gón Geog.Re gión com pren di da por las pro vin cias 
es pa ño las de Za ra go za, Hues ca y Te ruel. 47.669 km2. El 
río Ebro la atra vie sa de NO a SE. || CA NAL DE—. Ca nal 
co men za do du ran te el rei na do de Car los III; va por la 
de re cha del Ebro des de Tu de la a Za ra go za a lo lar go de 
169 km. Llá ma se tam bién CA NAL IM PE RIAL.
ara go nés, sa adj. Na tu ral de Ara gón. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta re gión o an ti guo rei no de Es pa ña. 
|| Dí ce se de una va rie dad de uva tin ta y tam bién de las 
vi des que la pro du cen.
ara go ne sis mo m. Lo cu ción, gi ro o mo do de ha blar 
pro pio y pe cu liar de los ara go ne ses.
ara go ni to (DeAragón,don de se ha lla es te mi ne ral.) 
m. Miner.Car bo na to de cal cris ta li za do en pris mas he xa-
go na les de co lor blan co y bri llo ana ca ra do. Se di fe ren cia 
del es pa to ca li zo por la cris ta li za ción.

ara gua Geog.Es ta do de Ve ne zue la, lin dan te con los 
de Ca ra bo bo, Guá ri co y Mi ran da, con el Dis tri to Fe de ral 
y con el mar de las An ti llas. 7.014 km2, en su mayoría 
montañosos. Posee 1.735.981 hab., siendo una de las 
regiones más pobladas de Venezuela hoy. Ca fé, ca-
cao, azú car, mi nas de co bre y hie rro. Se divide en 18 
municipios. Cap. MA RA CAY. Como estado Federal es 
autónomo e igual en lo político a los otros integrantes 
de la Federación, organiza su administración y sus po-
deres públicos por medio de la Constitución del Estado 
Aragua, que fue adoptada en 2002. || Dist. del est. de 
An zoá te gui, en Ve ne zue la. Com pren de 5 mu nics. Cap. 
ARA GuA DE BAR CE LO NA. || Mun. de Ve ne zue la, en el 
dist. de Ara gua, en el est. de An zoá te gui. Cab. Aragua
deBarcelona, que tam bién es cap. del dis tri to de Ara-
gua. || —DE BAR CE LO NA. C. de Ve ne zue la, ca pi tal del 
dis tri to y mu ni ci pio de Ara gua. Ca ña, fru tas; ga na dos. 
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De rro ta de Bo lí var en 1814. || —DE MA Tu RÍN. Mun. de 
Ve ne zue la, cab. del dist. de Piar en el est. de Mo na gas.
ara gua ney m. Venez.Gé ne ro de ár bol big no neá ceo, 
de ma de ra du ra e in co rrup ti ble. || Cual quier ar ma de pa-
lo o ma de ra.
ara gua to m. Mo no ame ri ca no, de pe la je de co lor 
leo na do os cu ro, pe los hir su tos en la ca be za y bar ba 
gran de.
ara gua ya Geog.Río de Bra sil, que na ce en el est. de 
Goiás, for ma lí mi te en tre es te es ta do y los de Ma to Gros-
so do Sul y Pa rá y de sa gua en el To can tins, del cual es 
prin ci pal afluen te. Cur so, 2.627 km, na ve ga ble.
ara gui rá (Del guar. ara,día, luz y guirá,pá ja ro.) m. 
Pa ja ri llo de Ar gen ti na, de lo mo ro ji zo y pe cho y co pe te 
de her mo so co lor ro jo vi vo.
aral Geog.Gran la go sa la do de Asia Cen tral en tre 
Ka za jis tán y uz be kis tán. 67.800 km2. Re ci be a los ríos 
Amú-Da riá (an ti guo Oxus.) y Sir-Da riá (an ti guo Yaxartes).
ara lia (Voz iro que sa.) f. Ar bus to ara liá ceo ori gi na rio 
de Ca na dá, de ta llo le ño so cu bier to de es pi nas, flo res 
pe que ñas y blan cas y fru tos ne gruz cos. Se cul ti va en 
Eu ro pa co mo plan ta de ador no.
ara liá ceo, a adj. Bot.Dí ce se de to da plan ta con ho-
jas al ter nas, en te ras, re cor ta das o com pues tas, flo res en 
um be la y fru to dru pá ceo, co mo la ara lia y la hie dra ar bó-
rea. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es tas plan tas, que 
se di fe ren cian de las um be lí fe ras por te ner las se mi llas 
cu bier tas por un pe ri car pio car no so.
aram Geog.hist.En el an ti guo len gua je se mí ti co, lla-
má ba se a la re gión que abar ca ba Si ria y Me so po ta mia, 
po bla das por los ara meos, es de cir des cen dien tes de 
Aram.
aram bel (De harambel.) m. Col ga du ra de pa ños que 
se em plea pa ra co ber tu ra o ador no. || fig. Ha ra po o tra po 
que se cuel ga del ves ti do.
aram bu ru (JOA QuÍN N.) Biog.Es cri tor y pe rio dis ta 
cu ba no au tor de Páginasíntimas;RáfagasyBrisasy El
detallista feliz,no ve la (1855-1923). || Ju LIO—. Es cri tor 
arg. Sus obras pu bli ca das son Latierranatal;Jujuy y El
buscadordeoroyotroscuentos(1898-1974). || PE DRO 
Eu GE NIO—. Ge ne ral ar gen ti no. Fue in te gran te de la re-
vo lu ción del 16 de sep tiem bre de 1955 que de rro có al 
pre si den te Juan Do min go Pe rón. El 13 de no viem bre del 
mis mo año, por re nun cia del gral. Lo nar di asu mió la pre-
si den cia pro vi sio nal de la re pú bli ca has ta el 1 de ma yo de 
1958. Na ció en 1903 y fue ase si na do en ju nio de 1970 
lue go de ser se cues tra do.
ara meo, a (Del lat. aramei.) adj. Des cen dien te de 
Aram, hi jo de Sem. Apl. a pers. Ú. t. c. s. || Na tu ral del 
país de Aram. Ú. t. c. s. || Per ten cien te a es te an ti guo 
pue blo bí bli co. || m. Len gua ara mea.
ara na f. En ga ño, tram pa, es ta fa.
aran cel (De alancel.) m. Ta ri fa ofi cial que fi ja los de-
re chos o ta sas que se han de pa gar en cier tos ra mos, 
co mo el de adua nas, cos tas ju di cia les, etc. || Va lo ra ción, 
ta sa, ley, nor ma.
arán da no m. Plan ta vac ci niea, de dos a cin co de-
cí me tros de al tu ra, con flo res so li ta rias, de co lor blan co 
ro sa do o ver do so y fru to en ba yas ne gruz cas o azu la das, 
dul ces y co mes ti bles. || Fru to de es ta plan ta.

aran das Geog.Mun ci pio de Mé xi co, per te vne cien-
te al es ta do de Ja lis co. || C. de Mé xi co, cab. del mun. 
an te di cho.
aran de la (Del fr. rondelle.) f. Pie za a mo do de pla-
ti llo o ta ci lla, con un agu je ro en me dio, que se po ne en 
la par te su pe rior del can de le ro, abra zan do la ve la, pa ra 
re co ger lo que se de rra me de ella. || Ani llo me tá li co que 
se co lo ca en cier tas par tes de dos pie zas. || Pie za de 
me tal, de fi gu ra có ni ca, que pa ra de fen sa de la ma no 
se po nía en ci ma de la em pu ña du ra de la lan za. || Cue llo 
en ca ño na do y pu ños que usa ron las mu je res. || Pie za 
de ho ja la ta, a mo do de em bu do, que ajus ta da al tron co 
de los ár bo les y lle na de agua, im pi de que las hor mi gas 
su ban y han da ño. || Can de la bro a pro pó si to pa ra ser 
fi ja do la te ral men te. || Amér.Merid.Cho rre ra y vuel tas de 

la ca mi so la. || Mar.Ta ble ro for ma do de una o dos ho jas 
gi ra to rias que sir ve pa ra ce rrar las por tas de los bu ques 
e im pe dir la en tra da del agua del mar.
ara nei do, da (Del gr. arachne,ara ña y eîdos, for ma.) 
adj. Zool.Arác ni do. Ú. t. c. s. m. || m. pl.Zool.Arác ni dos.

ara ne ro, ra (De arana.) adj. Em bus te ro, es ta fa dor, 
tram po so. Ú. t. c. s.
arango (luis ángel) Biog. Empresario Col
(1903-1957), que colaboró decididamente con la reali-
zación, en Bogotá, del MuseodelOro,LaRecoletade
SanDiegoylaBibliotecadelBancodelaRepública que 
lleva su nombre.
aran juez Geog.Can tón en la 1ª sec ción de la prov. 
de Ta ra ta, Bo li via, dep. de Co cha bam ba. Lla ma da tam-
bién PAM PA MA MA TA. || Pobl. y an ti gua re si den cia real 
de la prov. de Ma drid, Es pa ña. Pa la cio real co men za do 
por Fe li pe II y con ti nua do por Fe li pe V, Fer nan do VI y Car-
los III. Lu gar don de se pro du jo el le van ta mien to con tra el 
fa vo ri to Go doy en 1808, que pro du jo la ab di ca ción de 
Car los IV. Su Paisaje Cultural fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la unesco en 2001. En la actuali-
dad posee 54.045 hab.
ara ña (Del lat. aranea.) f. Arác ni do pul mo na do, de 
ca be za y tó rax in di vi sos, con cua tro pa res de pa tas y 
ab do men abul ta do, en cu yo ex tre mo tie ne los ór ga nos 
pro duc to res de la se da o hi lo muy su til con que fa bri ca 
la te la en que apri sio na los in sec tos de que se ali men-
ta. || Véa se RED, TE LA DE ARA ÑA. || PE JE ARA ÑA. || 
ARA ÑuE LA. || Plan ta gra mí nea de las An ti llas, de ca-
ñas de re chas y lam pi ñas, nu dos ve llo sos, ho jas lar gas 
y agu das y flo res en es pi gas, en ra ci mos ter mi na les. || 
Es pe cie de can de la bro con va rios bra zos, que se co lo ca 
pen dien te del te cho o de un pes can te. || Red pa ra ca zar 
pá ja ros. || fig. Mu JER PÚ BLI CA. || fig. y fam. Per so na vi-
vi do ra y apro ve cha da. || Cuba y Chile.Ca rrua je pe que ño 
y li ge ro, se me jan te al bom bé. || Mar.Con jun to de ca bos 
del ga dos que des de un pun to co mún se se pa ran pa ra 
ir a afian zar se con ve nien te men te. || ARA ÑA DE AGuA. 
Ara ña que ha ce den tro del agua sus ni dos, se me jan te 
a cam pa nas de bu zo. Tie ne el cuer po cu bier to de pe los 
que re tie nen el ai re y le dan, cuan do se ha lla su mer gi-
da, as pec to pla tea do. || ARA ÑA DE MAR. De no mi na ción 
de va rios can gre jos ma ri nos, de cá po dos y bra quiu ros, 
de ca pa ra zón al go trian gu lar co di for me y con las ocho 
pa tas pos te rio res, en ge ne ral, lar gas, del ga das y pun tia-

gu das. Abun dan en to dos los ma res. || ARA ÑA PI CA CA-
BA LLOS. Arác ni do de Hon du ras, que pi ca en las pa tas 
a los ca ba llos, a con se cuen cia de lo cual pier den és tos 
los cas cos. || PI CA DO DE LA ARA ÑA. fig. Chile.PI CA DO 
DE LA TA RÁN Tu LA.
ara ñar (De araña.) tr. Ras par, he rir el cu tis li ge ra men te 
con las uñas, un al fi ler u otra co sa agu da. Ú. t. c. r. || Ha-
cer ra yas su per fi cia les en co sas li sas, co mo la pa red, la 
ma de ra, el vi drio, etc. || fig. y fam. Re co ger al go afa no sa-
men te, de va rias par tes y en pe que ñas por cio nes.
ara ñue la f. dim. de ARA ÑA. || Ara ñue lo. || Plan ta 
ra nun cu lá cea, de vis to sas flo res, que se cul ti va en los 
jar di nes co mo plan ta de ador no.
ara ñue lo (Del lat. araneolus.) m. Lar va o gu sa nos 
de cier tos in sec tos per ju di cia les pa ra los plan tíos y al-
gu nos de los cua les fa bri can una te la muy se me jan te a 
la de la ara ña. || GA RRA PA TA. || ARA ÑA, red pa ra ca zar 
pá ja ros.
aráoz (PE DRO MI GuEL) Biog. Sa cer do te y pa trio ta 
ar gen ti no, uno de los sig na ta rios del Ac ta de la In de-
pen den cia, en el Con gre so de Tu cu mán (1759-1832). 
|| —AL FA RO (GRE GO RIO). Mé di co y es cri tor ar gen ti no. 
Sus obras más sig ni fi ca ti vas son: Ellibrodelasmadres;
Plandeprofilaxisyotrostrabajossobrelaluchacontrala
tuberculosis;Estudiosclínicossobretuberculosis;Sem
blanzasyapologíasdegrandesmédicos;Pornuestros
niñosyporlasmadres;Crónicasyestampasdelpasado 
y LatuberculosisinfantilenAmérica.Fue miem bro de la 
Aca de mia Na cio nal de Me di ci na. Re nom bra do pe dia tra 
(1780-1955). || —DE LA MA DRID (GRE GO RIO). Véa se 
LA MA DRID (GRE GO RIO ARAOZ DE). || —CA RO (JuAN 
DE). Al mi ran te es pa ñol, de fen sor de Puer to Ri co con tra 
los in gle ses (1728-1806).
ara pa ho adj. Aplí ca se al in di vi duo de una tri bu al go-
qui na. Ha bi tan en la par te de los es ta dos nor tea me ri-
ca nos de Mon ta na, Wyo ming y Okla ho ma Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es tos in dí ge nas.
ara pai ma m. Pez fi sós to mo, no ta ble por los bri llan tes 
co lo res de sus es ca mas, que ha bi ta en los gran des ríos 
de Bra sil y de la Gua ya na. Hay ejem pla res que lle gan a 
al can zar 2,50 m de lar go y 150 kg de pe so. Su car ne es 
muy apre cia da.

ara pey Geog.Río de uru guay, en el dep. de Sal to. 
Conocido también como Río Arapey Grande. Na ce de 
la unión de va rios arro yos y aflu ye al río uru guay. Está 
rodeado por un denso monte fluvial, en especial su tercio 
terminal. Ter mas. Long. 160 km. Al man do de Ar ti gas, en 
di cho lu gar com ba tie ron en 1817 las fuer zas orien ta les y 
el ejér ci to por tu gués, que ob tu vo el triun fo. || —CHI CO. 
Río de uru guay. Afluen te prin ci pal del Ara pey. Cur so, 100 
ki ló me tros. || Pobl. del de par ta men to de Sal to, uru guay. 
Aguas ter ma les, complejo turístico en la actualidad. 
ará qui da (Del fr. arachide.) f. Ga li cis mo por ma ní o 
ca ca hue te.
ara quis tain que ve do (LuIS) Biog.Es cri tor y po lí-
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ti co es pa ñol. En tre sus obras fi gu ran no ve las co mo Las
columnasdeHércules; en sa yos, co mo Elocasodeun
régimeny obras tea tra les, co mo Elcolosodearcilla.En 
1932 fue nom bra do em ba ja dor de Es pa ña en Ber lín y en 
1936 lo fue en Pa rís (1880-1959).
arar (Del lat. arare.) tr. La brar la tie rra ha cien do sur cos 
en ella con el ara do. || fig. Ha cer en al gu na co sa arru-
gas o ra yas se me jan tes a los sur cos. || Ca mi nar o ir por 
un me dio flui do cor tán do lo o rom pién do lo. || CuAN TOS 
ARAN Y CA VAN loc. fig. y fam. Gran nú me ro de per so-
nas. || fig. y fam. To do el mun do.
ara ran guá Geog.Sie rra de Bra sil, en la cos ta sur 
del est. de San ta Ca ta ri na. || Río de Bra sil, en el est. de 
San ta Ca ta ri na. De sa gua en la ba hía de Ara ran guá, en el 
est. de Rio Gran de do Sul. || Lo ca li dad de Bra sil, en el 
est. de San ta Ca ta ri na. 62.442 hab. 
ara rat Geog.Mon te de Tur quía, cé le bre por que se-
gún las tra di cio nes del pue blo is rae li ta, en ella se de tu vo 
el ar ca de Noé (5216 m).
ara to Biog.Poe ta grie go (395-245 a. C.), au tor del 
poe ma ti tu la do Losfenómenos,obra que per mi te in for-
mar nos de los co no ci mien tos que te nían los sa bios acer-
ca de la Tie rra y del mun do ce les te. || JO Sé—. Gra ba dor 
y pin tor ar gen ti no. Per te ne cen a sus pro duc ción: Gra
millón;Naturalezamuerta;Mesadepobrey Unapuerta
(1893-1929). || —DE SI CIÓN. Cau di llo mi li tar grie go, uno 
de los fun da do res de la Li ga Aquea (272-213 a. C.).
arau ca Geog.Río de Co lom bia y Ve ne zue la, afl. del 
Ori no co. 750 km. || Dep. de Co lom bia, lin dan te con los 
dep. de Bo ya cá, Casanare, Vichada y la República de 
Venezuela. Extensión 23.815 km². 273.136 hab. Cap., 
ARAu CA. || C. de Co lom bia, ca pi tal del dep. de su nom-
bre. 85.224 hab. Co mer cio ac ti vo.
arau ca nía Geog.Co mar ca de Chi le cen tral, si tua-
da en tre los An des y el Pa cí fi co. Los in cas no pu die ron 
con quis tar la y los es pa ño les hu bie ron de lu char de no-
da da men te con tra los arau cos. En la gue rra de la in de-
pen den cia (1810-1824), és tos se pu sie ron de par te de 
Es pa ña y Chi le no pu do lo grar su asi mi la ción has ta el 
úl ti mo ter cio del si glo XIX, des pués de la in ten to na re-
vo lu cio na ria del aven tu re ro que con el nom bre de Ore-
glio An to nio I qui so or ga ni zar un go bier no in de pen dien te 
(1860-1862).
arau ca no, na adj. Na tu ral de Arau co. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te lu gar de Amé ri ca, hoy pro vin cia chi-
le na. || m. Idio ma de los arau ca nos.
arau ca no, na adj. Aplí ca se al ha bi tan te de la par te 
me ri dio nal de Amé ri ca del Sur y cu yos des cen dien tes vi-
ven aún en cier tas co mar cas de Chi le y Ar gen ti na. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tos in dí ge nas.
arau ca nos Etn.El pue blo arau ca no, uno de los de 
ma yor for ta le za mo ral y fí si ca del con ti nen te, es ta ba for-
ma do por va rias tri bus: pi cun ches, pe huen ches, hui lli-
ches, etc. Ocu pa ba el te rri to rio chi le no des de los va lles 
cen tra les has ta Chi loé y el ar gen ti no pri mi ti va men te en tre 
los ríos Li may y Co lo ra do y des pués en di rec ción N has ta 
el Tu nu yán y el Cuar to, en di rec ción al E has ta el océa-
no Atlán ti co y por el S, has ta las re gio nes ma ga llá ni cas. 
Res pec to a la ci vi li za ción, no al can za ron el ni vel de otras 
tri bus co mo el gua ra ní o el in ca. Co mu ni dad gue rre ra 
y nó ma da, los arau ca nos no for ma ban po bla cio nes y 
acam pa ban en ru cas de ma de ra o pa ja, de for ma rec-
tan gu lar o cir cu lar, muy se pa ra das en tre sí. Ca da tri bu 
obe de cía a un je fe (Ulmen), más o me nos res pe ta do se-
gún su ri que za y cu ya dig ni dad se tras mi tía por he ren cia. 
En ca so de gue rra, va rias tri bus ele gían en asam blea un 
ca ci que ge ne ral (toquí). Pre va le cía en los arau ca nos la 
creen cia en un ser su pre mo (Nguenechéu), que ha bi ta ba 
en los vol ca nes y anun cia ba su có le ra con la llu via, el 
ra yo y el true no. Ca re cían de ído los y tem plos, sus ri tos 
sa gra dos in cluían a ve ces sa cri fi cios hu ma nos y tan to los 
hom bres co mo las mu je res po dían ejer cer el sa cer do cio. 
Los sa cer do tes eran tam bién cu ran de ros y adi vi nos. Su 
idio ma ri co y so no ro, ma dre de va rios dia lec tos, ofre ce 
un no ta ble con te ni do poé ti co. La po li ga mia no te nía más 
lí mi tes que la ri que za del va rón; mien tras és te se con-
sa gra ba a la gue rra, a la pes ca y a la ca za o bien a los 
jue gos de fuer za y ha bi li dad, las mu je res cul ti va ban la 
tie rra, fa bri ca ban la chi cha, pre pa ra ban los ali men tos y 
te jían cha ma les y man tas con la na de hue mul. El pa dre 
era el due ño ab so lu to del ho gar y po día dis po ner de sus 
es po sas e hi jos. En cuan to a las ap ti tu des ar tís ti cas en-
con tra mos tes ti mo nios ca rac te rís ti cos en los di bu jos de 
di chos te ji dos y en al gu nos tra ba jos de pla ta la bra da. Se 
cree que des de muy an ti guo fa bri ca ban una es pe cie de 
pa pel con ho jas de ba na no y se di ce que el pro pio Alon-
so de Er ci lla lo uti li zó pa ra es cri bir una par te de su obra 
in mor tal LaAraucana.usa ban co mo ar ma pre di lec ta la 
lan za, las bo lea do ras y la hon da y co mo des co no cían la 
es cri tu ra se ser vían de qui pos pa ra guar dar me mo ria de 

los acon te ci mien tos im por tan tes. Su per so na li dad his tó-
ri ca se sin gu la ri za por la bra vu ra de es pí ri tu de in de pen-
den cia que sim bo li za ban los nom bres de Cau po li cán y 
Lau ta ro. De los es pa ño les apren die ron la equi ta ción y el 
ar te de la gue rra. Du ran te tres si glos re sis tie ron y resisten 
va le ro sa men te to dos los in ten tos de do mi na ción y aún 
hoy vi ven prác ti ca men te in de pen dien tes, fie les a sus tra-
di cio nes y a su pri mi ti va or ga ni za ción so cial. En Chi le, 
habitan alrededor de 600.000 araucanos. Al sur de Tol-
tán, en las pro vin cias de Cau tín y Val di via, unos 100.000. 
En Ar gen ti na se calcula que cerca de 105.000 arauca-
nos habitan en las pro vin cias de Neu quén, Chubut y Río 
Ne gro.
arau ca ria (De Arauco,re gión de Chi le.) f. Ár bol co-
ní fe ro que cre ce has ta 50 me tros de al tu ra, con ra mas 
ho ri zon ta les cu bier tas de ho jas ver ti ci la das, siem pre ver-
des, que for man una co pa có ni ca y es pe sa; flo res dioi-
cas y por fru to una al men dra dul ce muy ali men ti cia. Es 
ori gi na rio de Amé ri ca, don de for ma gran des bos ques. || 
ARAu CA RIA EX CEL SA. Es pe cie de arau ca ria, de cre ci-
mien to rá pi do, que se cul ti va en los jar di nes.
arau co Geog.Ba hía for ma da por el océa no Pa cí fi co 
en la cos ta de la prov. chi le na del mis mo nom bre en la 
VIII Re gión del Bio bío. || Dep. de la prov. de La Rio ja, en 
Ar gen ti na. 1.922 km2. Cap. AI MO GAS TA. || Loc. de Ar-
gen ti na en es te dep. || Prov. de Chi le, en la VIII Re gión del 
Bio bío li mí tro fe con las de Con cep ción, Ma lle co y Bio bío 
y con el océa no Pa cí fi co. 5.756 km2. 164.857 hab.
arau ja f. Plan ta tre pa do ra de Bra sil, de la fa mi lia de 
las as cle pia deas de flo res blan cas y aro má ti cas.
ara vi co m. Poe ta y cro nis ta de los an ti guos pe rua nos.
ara zá (Voz gua ra ní.) m. Ár bol ori gi na rio de uru guay de 
la fa mi lia de las mir tá ceas, de ma de ra fuer te y fle xi ble 
y fru to de co lor ama ri llo do ra do, co mes ti ble. || Fru to de 
és te ár bol.
ar benz guz mán (JA CO BO) Biog.Mi li tar y po lí ti co 
gua te mal te co. Fue ele gi do pa ra de sem pe ñar el car go 
de pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te el pe río do 1951-
1957, re nun cian do en ju lio de 1954 (1913-1971).
ar bi tra dor, ra (Del lat. arbitrator.) adj. Que ar bi tra. 
Ú. t. c. s. || Véa se JuEZ AR BI TRA DOR. Ú. t. c. s.
ar bi tra je m. Ac ción o fa cul tad de ar bi trar. || Jui-
cio ar bi tral. || Pro ce di mien to pa ra di ri mir pa cí fi ca men te 
cues tio nes in ter na cio na les, en que las par tes en con flic to 
con vie nen en so me ter se al fa llo de una ter ce ra po ten-
cia, de un tri bu nal o co mi sión o de un in di vi duo. || Com.
Ope ra ción de cam bio de va lo res mer can ti les, bus can do 
la ga nan cia en las co ti za cio nes com pa ra das de di ver-
sas pla zas.
ar bi trar (Del lat. arbitrare.) tr. Po ce der uno co mo 
quie ra, se gún su ar bi trio y fa cul tad. || Dar o pro po ner ar-
bi trios. || intr. ant. Ra cio ci nar, dis cu rrir. || For.Juz gar co mo 
ár bi tro. || r. In ge niar se.
ar bi tra rie dad (De arbitrario.) f. Ac ción dic ta da só lo 
por la vo lun tad o el ca pri cho y con tra ria a la ley, la ra zón 
o la jus ti cia.
ar bi tra rio, ria (Del lat. arbitrarius.) adj. Que de pen-
de del ar bi trio. || Que pro ce de con AR BI TRIO (Del lat. ar
bitrium.) m. Fa cul tad de apor tar una re so lu ción en pre fe-
ren cia a otra. || Po der, au to ri dad. || Vo lun tad no re gi da ni 

do mi na da por la ra zón, si no por el ca pri cho o el ape ti to. 
|| Re cur so o me dio ex traor di na rio que se pro po ne pa ra la 
con se cu ción de un fin. || Sen ten cia de juez ár bi tro. || pl. 
Im po si cio nes o de re chos con que se ale gan fon dos pa ra 
di ver sos gas tos pú bli cos. || AR BI TRIO DE JuEZ, o Ju DI-
CIAL. For.Fa cul tad que se da al juez pa ra la apre cia ción 
de lo que la ley no al can za.
ár bi tro, tra (Del lat. arbiter, itris.) adj. Dí ce se de 
quien ha ce al go por sí so lo, sin de pen den cia de na die. Ú. 
t. c. s. || Véa se JuEZ ÁR BI TRO. Ú. t. c. s. || m. El que en 
cier tas com pe ten cias de por ti vas cui da de la apli ca ción 
del re gla men to res pec ti vo.
ár bol (Del lat. arbor.) m. Plan ta pe ren ne, de tron co 
le ño so y ele va do, que echa ra mas a ma yor o me nor al-
tu ra del sue lo. § Por ser el ár bol uno de los ele men tos 
na tu ra les más úti les al hom bre me re ció en la an ti güe dad 
cul to y con si de ra ción sa gra da y en nues tros días es pe-
cial pro tec ción ofi cial con tra el des cui do y la co di cia de 
los ex plo ta do res de la ri que za fo res tal. Del ár bol se ex-
traen pro duc tos de vas tí si ma apli ca ción de la vi da dia ria: 
ma de ras pa ra to da cla se de cons truc cio nes, fru tos co-
mes ti bles, fo rra jes pa ra el ga na do, com bus ti bles, ma te-
ria pri ma pa ra la fa bri ca ción de pa pel, pa ños, hi los, ma-
te ria les plás ti cos, etc; sus tan cias quí mi cas, me di ci na les, 
co lo ran tes y cur tien tes; acei tes, cor cho, al co ho les, etc. 
Los ár bo les in flu yen be ne fi cio sa men te en la tem pe ra tu-
ra, en las llu vias, en la mo de ra ción de los vien tos y en la 
pu ri fi ca ción del ai re me dian te la eli mi na ción de bac te rias 
y la ema na ción de acei tes eté reos. De dis tin tas ca rac te-
rís ti cas, for mas, ta ma ños, etc., se gún su cla se bo tá ni ca, 
tie nen por lo co mún vi da du ra de ra. Así, el ci prés al can za 
los 3.000 años; el cas ta ño y el ce dro del Lí ba no, 2.000; 
el abe to, 1.200; el ti lo, 1.000; el aler ce, 600; el ála mo 
blan co, 500, y el fres no, de 200 a 300. En tre los de ma-
yor al tu ra y cor pu len cia fi gu ran el eu ca lip to, que pue de 
al can zar de 140 a 152 me tros de al tu ra y 8 de diá me tro; 
la se co ya de 79 a 142 y 11, res pec ti va men te; el abe to 
blan co, 75 y 3; el ci prés, 52 y 3; el ha ya, 44 y 2; el fres no, 
30 y 1.70. || Pie za de hie rro en la par te al ta del hu si llo de 
la pren sa de im pri mir. || Eje de los ór ga nos, que el eje cu-
tan te mue ve pa ra que sue ne o de je de so nar el re gis tro 
que de sea. || Pun zón agu do con que los re lo je ros ho ra-
dan el me tal. || Cuer po de la ca mi sa, sin las man gas. || 
Arq.Pie ver ti cal al re de dor del cual se co lo can los pel da-
ños de una es ca le ra de ca ra col. || Impr.Al tu ra de la le tra, 
des de la ba se has ta el hom bro. || Mar.PA LO. || Mec.Pie 
de re cho, fi jo o gi ra to rio, que sir ve de eje en una má qui na 
o ar te fac to. || ÁR BOL DE DIA NA. Quím.Cris ta li za ción en 
la fi gu ra ra mea da que se pro du ce echan do amal ga ma 
de pla ta en una di so lu ción de pla ta y mer cu rio en áci do 
ní tri co. || ÁR BOL DE FuE GO, O DE PÓL VO RA. Ar ma zón 
de ma de ra pa ra uso de los fue gos lla ma dos ar ti fi cia les. 
|| ÁR BOL DE Ju DAS. Ci cla mor. || ÁR BOL DE CA NE LA, 
CA NE LO. || ÁR BOL DE LA SE DA. Ár bol eu for biá ceo de 
Cu ba, que exu da una ma te ria se me jan te a la ma ta de 
la se da. || ÁR BOL DEL BIEN Y DEL MAL. El que Dios 
co lo có en el Pa raí so te rre nal y cu yo fru to pro hi bió co mer 
al hom bre. || ÁR BOL DE LA CRuZ. Cruz en que mu rió 
Je su cris to. || ÁR BOL DEL AMOR. Ci cla mor. || ÁR BOL DE 
LA VI DA. El que pues to por Dios en el Pa raí so te rre nal, 
te nía vir tud de pro lon gar la exis ten cia. || Tu ya. || Anat.
Con jun to de ra mi fi ca cio nes del ce re be lo, for ma das por 
la subs tan cia gris so bre la blan ca. || ÁR BOL DEL CLA-
VO, CLA VE RO. || ÁR BOL DEL DIA BLO. Ja bi llo. || ÁR BOL 
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DEL IN CIEN SO. Ár bol te re bin tá ceo del Asia, que da por 
exu da ción el in cien so. || ÁR BOL DEL LI ZO. En las fá bri-
cas de ta pi ces, pa lo que atra vie sa la ur dim bre y en fi la los 
li zos, lle ván do los a las ma nos del obre ro. || ÁR BOL DEL 
PAN. Ár bol ar to cár peo de los tró pi cos, cu yo fru to con-
tie ne una sus tan cia fa ri ná cea y sa bro sa que, co ci da, se 
em plea co mo ali men to. || ÁR BOL DEL PA RAÍ SO. Ár bol 
eleag ná ceo, de unos diez me tros de al tu ra, cu yas flo res 
y ho jas des pi den un in ten so aro ma. || ÁR BOL DE MA RÍA. 
Ca lam bu co. || ÁR BOL DE MAR TE. Quím. Com pues to de 
car bo na to de po ta sa y si li ca to de hie rro, de co lor gris 
blan que ci no que se for ma so bre los cris ta les de sul fa-
to de hie rro su mer gi dos en una di so lu ción de si li ca to y 
car bo na to de po ta sa. || ÁR BOL DE PIE. El que vie ne de 
se mi lla y no de ce pa. || ÁR BOL DE RuE DAS. Eje de las 
rue das del re loj. || ÁR BOL DE SA TuR NO. Quím.Cris-
ta li za ción ra mea da que se ob tie ne su mer gien do en una 
di so lu ción de ace ta to de plo mo un so por te de cinc con 
alam bres de la tón o de co bre, do bla dos co mo las ra mas 
de un ár bol pa ra que en ci ma se de po si ten los cris ta les. 
|| ÁR BOL GE NEA LÓ GI CO. Cua dro des crip ti vo, ge ne ral-
men te en fi gu ra de ár bol, de los pa ren tes cos de una fa-
mi lia. || ÁR BOL MA YOR.Mar. PA LO MA YOR. || ÁR BOL 
PA DRE. El que se de ja en pie, al ha cer una cor ta, pa ra 
re po blar el mon te con su se mi lla.
ar bo la du ra (De arbolar.) f. Mar.Con jun to de los ár-
bo les y ver gas de un bu que.
ar bo lar tr. ENAR BO LAR. || Po ner los ár bo les o más-
ti les a una em bar ca ción. || Arri mar de re cho un ob je to al to 
a una co sa. AR BO LAR escalasalatorre,alosmuros. || 
r. EN CA BRI TAR SE.
ar bo le cer intr. Ar bo re cer.
ar bo le da (Del lat. arboreta,pl. de arboretum,ar bo-
le do.) f. Lu gar po bla do de ár bo les, so bre to do el ame no 
y som brío.
ar bo le te m. dim. de ÁR BOL. || Ra ma de ár bol, que 
los ca za do res hin can en tie rra po nien do en ellas las va-
re tas un ta das de li ga pa ra ca zar pá ja ros. || Nú cleo o pa lo 
so bre el que se for ma ban an ti gua men te los ra ci mos de 
me tra lla.
ar bo lis ta com. Per so na que por ofi cio se de di ca a 
cul ti var ár bo les. || Per so na que co mer cia con ellos.
ar bo re cer (Del lat. arborescere.) intr. Ha cer se ár-
bol.
ar bó reo, a (Del lat. arboreus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al ár bol. || Pa re ci do al ár bol. || Véa se HIE DRA, 
MAL VA AR BÓ REA.
ar bo res cen cia (Del lat. arborescens,entis,ar bo-
res cen te.) f. Ca li dad o cre ci mien to de las plan tas ar bo-
res cen tes. || Se me jan za que al gu nos mi ne ra les o cris ta li-
za cio nes tie nen con la for ma de un ár bol.
ar bo res cen te (Del lat. arborescens, entis.) adj. 
Aplí ca se a la plan ta cu yos ca rac te res se pa re cen a los 
del ár bol. || Véa se AL FAL FA AR BO RES CEN TE.
ar bo rí co la (Del lat. arbor, ár bol y colere, ha bi tar.) 
adj. Hist.Nat.Dí ce se de los ani ma les y las plan tas que 
vi ven so bre los ár bo les.
ar bo ri cul tu ra (Del lat. arbor,ár bol y cultura, cul-
ti vo.) f. Cul ti vo de los ár bo les. || En se ñan za so bre la ma-
ne ra de cul ti var los.
ar bo ri for me (Del lat. arbor,ár bol y forma, fi gu ra.) 
adj. De fi gu ra de ár bol.
ar bo tan te (Del fr. arcboutant.) m. Arq.Ar co que por 
su ex tre mo su pe rior con tra rres ta el em pu je de otro ar co 
o de una bó ve da. || Mr.Pa lo de hie rro que so bre sa le del 
cas co del bu que y que sir ve pa ra sos te ner al go.
ar bus to (Del lat. arbustum.) m. Plan ta pe ren ne, de 
ta llos le ño sos, que se ra mi fi ca des de la ba se.
ar ca (Del lat. arca.) f. Ca ja, por lo co mún de ma de ra 
sin fo rrar y con ta pa lla na, que sir ve pa ra guar dar to da 
cla se de ob je tos. || CA JA. || Hor no se cun da rio de las 
fá bri cas de vi drio, don de se po nen las pie zas ya la bra-
das, pa ra ca len tar las has ta cier to gra do o pa ra en friar-
las. || AR CA DE AGuA. || ant. Es pe cie de em bar ca ción. 
|| Ataúd o se pul cro. || pl. En las te so re rías, pie za don de 
se guar da el di ne ro. || Va cíos que hay de ba jo de las 
cos ti llas y en ci ma de los ija res. || ant. Par te an te rior del 
tó rax. || AR CA CE RRA DA. fig. Per so na muy cau te lo sa y 
re ser va da. || Per so na o co sa de la cual no se tie ne aún 
com ple ta idea. || AR CA DE AGuAS. De pó si to, ge ne ral-
men te ele va do, pa ra al ma ce nar el agua y dis tri buir la. || 
AR CA DE LA ALIAN ZA, o DEL TES TA MEN TO. Ar ca en 
que los he breos guar da ban las ta blas de la ley, el ma-
ná y la va ra de Aa rón. || AR CA DEL CuER PO. Tron co 
del cuer po hu ma no. || AR CA DEL DI Lu VIO. AR CA DE 
NOé. || AR CA DE PAN. fig. y fam. VIEN TRE. || AR CA 
DE NOé. Es pe cie de em bar ca ción en que se sal va ron 
del di lu vio uni ver sal Noé y su fa mi lia y los ani ma les que 
en ce rró en ella. || Mo lus co acé fa lo, muy co mún en los 
ma res de Es pa ña. || fig. y fam. Pie za, co fre o ca jón en 

que se guar dan mu chas y va ria das co sas.
ar ca bu cear tr. Ti rar ar ca bu za zos. || Mil.Eje cu tar a 
al guien con una des car ga de ar ca bu ce ría.
ar ca bu ce ría f. Tro pa ar ma da de ar ca bu ces. || Con-
jun to de ar ca bu ces. || Fá bri ca de ar ca bu ces. || Lu gar o 
pa ra je don de se ven dían.
ar ca bu ce ro m. Sol da do de ar ca buz. || Fa bri can te 
de ar ca bu ces y de otras ar mas de fue go.
ar ca bu co m. Mon te muy ce rra do y es pe so.
ar ca buz (Del hol. hakenbüchse; de hakem,gar fio y 
büchse,ca ñón de ar ma de fue go.) m. Ar ma an ti gua de 
fue go, se me jan te al fu sil, que se dis pa ra ba pren dien do 
la pól vo ra del ti ro me dian te una me cha co lo ca da en la 
mis ma ar ma. || AR CA Bu CE RO.
ar ca da f. Se rie de ar cos en las fá bri cas y más es-
pe cial men te en los puen tes. || OJO, es pa cio en tre dos 
pi la res de un puen te. || Ca da uno de los mo vi mien tos del 
ar co en los ins tru men tos de cuer da.
ar ca da f. Arg.Va no en tre dos co lum nas o man cho-
nes, cu bier tos por un ar co. || Mar.Ca da una de las di vi-
sio nes que se ha cen en la bo de ga de un bar co.
ár ca de (Del gr. arkás.) adj. Na tu ral de la Ar ca dia. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión y no mo de Gre cia. || 
m. Ca da uno de los in di vi duos de la aca de mia li te ra ria de 
Ro ma lla ma da de los ár ca des.
ar ca dia Geog. Re gión cen tral del an ti guo Pe lo po-
ne so, mon ta ño sa y con her mo sos va lles, bien re ga dos. 
For mó par te de la Li ga Aquea. Las fic cio nes de los poe-
tas des cri ben la Ar ca dia co mo man sión de la ino cen cia 
y la fe li ci dad. Es ta re gión for ma hoy un no mo grie go que 
tie ne 4.419 km2. Su ca pi tal es TRI PO LI. || Loc. de Ar gen-
ti na, en el de par ta men to de Chi cli gas ta, de la pro vin cia 
de Tu cu mán.

ar ca dio, dia (Del lat. arcadius.) adj. ÁR CA DE.
ar ca duz (De alcaduz.) m. Ca ño por don de se lle va el 
agua. || Ca da uno de los ca ños que for man una ca ñe ría. 
|| CAN GI LÓN. || fig. y fam. Me dio por el que se pue de 
con se guir al gu na co sa.

ar cai co, ca adj. Geol.Aplí ca se al te rre no com pues to 
de for ma cio nes ro co sas co rres pon dien te a la era geo ló-
gi ca más an ti gua o ar que zoi ca. Ú. t. c. s. || Pe te ne cien te 
o re la ti vo a es te te rre no.
ar caís mo (Del lat. archaismus.) m. Pa la bra, fra se o 
ma ne ra de de cir an ti cua das. || Em pleo de pa la bras, fra-
ses o gi ros an ti cua dos. || Imi ta ción de las co sas an ti guas.
ar cai zar (Del gr. archaïzo.) intr. usar ar caís mo. || tr. Dar 
a una len gua ca rác ter de an ti gua usan do ar caís mos.
ar cán gel (Del lat. archangelusy és te del gr. archán
gelos;de archós, je fe y ángelos,án gel.) m. Es pí ri tu ce-
les te, de or den me dia en tre los án ge les y los prin ci pa dos 
y per te ne cien te por tan to, al oc ta vo co ro.
ar ca no m. fig. Per so na muy re ser va da en sus di chos 
y ac cio nes.
ar ca tu ra f. Arq.Ar ca da fi gu ra da, es pe cial men te la 
vo la di za que reem pla za a los ca ne ci llos en al gu nos te ja-
ro ces del úl ti mo pe río do ro má ni co.
ar ca ya (PE DRO MA NuEL) Biog.Es cri tor y ju ris con-
sul to ve ne zo la no, au tor de Estudiosdesociologíavene
zolana;HistoriadelestadodeFalcón,etc. (1874-1958).
ar ce (De azre.) m. Ár bol ace rí neo, de ma de ra muy du ra 
y sal pi ca da de man chas a mo do de ojos y fru to de dos 
sá ma ras uni das.
ar ce (ANI CE TO) Biog. Po lí ti co bo li via no. De 1882 a 
1892 fue pre si den te de la re pú bli ca (1824-1906). || ES-
TE BAN—. Pa trio ta bo li via no. De pu so a las au to ri da des 
de Co cha bam ba (1810) y de rro tó a las fuer zas rea lis tas 
en Aro ma y Cha yan ta. Ven ci do por Go ye ne che, fue con-
de na do y des te rra do al Be ni (1764-1815). || JO Sé—. 
Mé di co, pro fe sor y di plo má ti co ar gen ti no. Con si de ra do 
co mo uno de los ci ru ja nos más emi nen tes de Amé ri ca. 
Pu bli có Tratadode terapéuticaquirúrgica;Neumotórax
preoperatorio, etc. (1881-1968). || MA NuEL JO Sé—. 
Mi li tar y po lí ti co sal va do re ño. For mó par te de las lu chas 
por la eman ci pa ción de Amé ri ca Cen tral y fue pre si den te 
de 1825 a 1828 de las Pro vin cias uni das del Cen tro de 
Amé ri ca (1783-1847). || MA RIA NO—. Es cul tor mexica-
no. Es au tor del Santiago,de la ca te dral de Que ré ta ro, la 
MáterDolorosa,de la igle sia de San Fe li pe y la Piedad,
de la de San ta Cla ra, am bas en Que ré ta ro. Vi vió a prin-
ci pios del si glo XIX.
ar ce dia na f. Cuba.Ama ran to.
ar ce dia no (Del lat. archidiaconus y és te del gr. ar
chidiákonos;de archo,man dar y diákonos,diá co no.) m. 
Dig ni dad de las igle sias ca te dra les. An ti gua men te era el 
pri me ro o prin ci pal de los diá co nos. || Juez or di na rio que 
en de ter mi na do te rri to rio ejer cía ju ris dic ción lle ga da de 
la epis co pal.
ar cén (De arce.) m. Mar gen u ori lla. || BRO CAL.
ar ce si lao Biog.Fi ló so fo grie go, fun da dor de la se-
gun da Aca de mia, ri val de Ze nón (316-240 a. C.).
ar chi (Del gr. archo, ser el pri me ro.) Voz que en tra 
co mo pre fi jo en la for ma ción de vo ca blos com pues tos. 
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Con sus tan ti vos de no ta su pe rio ri dad o pree mi nen cia: 
AR CHI cofrade,AR CHI bribón,AR CHI millonario.
ar chi co fra día (De archi y cofradía) f. Co fra día de 
más an ti güe dad o con ma yo res pri vi le gios que otras.
ar chi diá co no m Ar ce dia no.
ar chi dió ce sis f. Ar qui dió ce sis.
ar chi du que (De archi y duque.) m. En lo an ti guo, 
du que con ma yor au to ri dad que la de los otros du ques. 
Ac tual men te es tí tu lo de los prín ci pes de las ca sas de 
Aus tria y de Ba vie ra.
ar chi laúd (De archiy laúd.) m. Ins tru men to mu si cal 
an ti guo, se me jan te al laúd, pe ro ma yor o con man go 
mu cho más lar go.
ar chi man dri ta (Del lat. archimandritay és te del gr. 
archimandrites: de archo, man dar y mandra, es ta blo, 
mo nas te rio) m. Dig ni dad del es ta do re gu lar en la igle sia 
grie ga, in fe rior al obis po.
ar chi mi llo na rio, ria adj. Dí ce se de la per so na 
que tie ne mu chos mi llo nes. Ú. t. c. s.
ar chi pié la go (Del b. gr. archipiélagos;de archo,ser 
su pe rior y piélagos,mar.) m. Par te del mar po bla da de 
is las. || Por an ton. par te del mar Me di te rrá neo po bla da 
de is las que se ha lla com pren di das en tre Gre cia y Asia. 
Es el mar Egeo. || fig. PIé LA GO.
ar chi va dor, ra adj. Que ar chi va. Ú. t. c. s. || m. 
Mue ble de ofi ci na a pro pó si to pa ra ar chi var fi chas, do cu-
men tos u otras co sas.
ar chi var tr. Guar dar pa pe les o do cu men tos en un 
ar chi vo.
ar chi vo (Del lat. archivumy és te del gr. archeîon;de
archê,ori gen, prin ci pio.) m. Lo cal en que se guar dan do-
cu men tos pú bli cos o par ti cu la res. || Con jun to de es tos 
do cu men tos. || fig. Per so na que sa be guar dar los se cre-
tos o in ti mi da des que se le con fían.
ar chi vo m. fig. Lu gar, edi fi cio o mue ble en que se 
guar dan co sas im por tan tes o cu rio sas.
ar chi vol ta (Del ital. archivolto.) f. Arq.Con jun to de 
mol du ras que de co ran el pa ra men to ex te rior de un ar co 
a lo lar go de to da la ex ten sión de su cur va.

ar cia (JuAN E.) Biog. Es cri tor ve ne zo la no, au tor de 
SangredelProfeta;Amanecer;Genezareth,etc. (1872-
1927).
ar cí fe ro, ra (Del lat. arcus,ar co y ferre, lle var.) adj. 
Astr.Dí ce se de Sa gi ta rio, uno de los sig nos del Zo día co.
ar ci fi nio, nia (Del lat. arcifinius.) adj. Dí ce se del país 
o te rri to rio que tie ne lí mi tes na tu ra les.
ar ci lla (De argilla.) f. Sus tan cia mi ne ral, ge ne ral men te 
blan ca, que em pa pa da en agua se vuel ve muy plás ti ca y 
por la cal ci na ción se en du re ce y con trae. Es una com bi-
na ción de sí li ce y alú mi na. || AR CI LLA FI Gu LI NA. La que 
con tie ne ca li za, are na, etc. y se em plea co rrien te men te 
en al fa re ría.
ar ci nie gas (GER MÁN) Biog. Historiador, abogado y 
diplomático colombiano (1900-1998), miembro de varias 
Academias de Historia de diferentes países de América 
y Europa, escribió artículos, ensayos históricos y nove-
las como: Bolívary larevolución,AméricaTierrafirme,El
CaballeroDeldorado,LosestudiantesdelaMesaRedonda,
LosComuneros,Colombia,EnelpaísdelosRascacielos,
NuevaimagendelCaribeySimonetaVespussio.|| IS MAEL 
EN RI QuE—. Poe ta lí ri co co lom bia no. So bre sa lió por la de-
li ca de za y per fec ción de la for ma. Pu bli có Poesías;Cien
poesíasy Antologíapoética (1865-1938). || RO SA—.Es-
cri to ra pe rua na. Su pri mer li bro lo pu bli có en el año 1931, 
la no ve la Engranajesy a con ti nua ción Vidasdeceluloide;
Jaquemate;FranciscoPizarroy la co me diaElcrimendela
calleOxford. Na ció en 1909.

ar ción m. Arq.Di bu jo que imi ta las ma llas de una 
red, usa do en las or na men ta cio nes ar qui tec tó ni cas en 
la Edad Me dia. || m. pl. Pint.Di bu jos y ador nos mo ris cos 
gra ba dos so bre ma de ra.
ar ci pres te (Del lat. archipresbytery és te del gr. ar
chós,je fe y presbyteros,pres bí te ro.) m. Dig ni dad en las 
igle sias ca te dra les. En lo an ti guo era el pri me ro o prin ci-
pal de los pres bí te ros. || Pres bí te ro con cier ta au to ri dad 
so bre los cu ras e igle sias de un te rri to rio de ter mi na do.
ar ci pres te de hi ta Biog.Véa se HI TA (AR CI PRES TE DE).
ar co (Del lat. arcus.) m. Por ción de lí nea cur va. || Ar ma 
he cha de una va ri lla elás ti ca, su je ta en los ex tre mos por 
una cuer da y la cual sir ve pa ra dis pa rar fle chas. || Va-
ra del ga da, en cu yos ex tre mos se fi jan al gu nas cer das 
que sir ven pa ra he rir las cuer das de va rios ins tru men-
tos mú si cos. || Aro que abra za y su je ta las due las de 
cu bas, pi pas, etc. || Arq.Fá bri ca en for ma de ar co. || 
Véa se DAN ZA DE AR COS. || AR CO ABO CI NA DO. Arq.
El que tie ne más luz en un pa ra men to que en el opues to. 
|| AR CO ADIN TE LA DO, A NI VEL O A RE GLA. Arq.El que 
vie ne a de ge ne rar en lí nea rec ta. || AR CO AL VEO LAR. 
Anat.Cual quie ra de los for ma dos res pec ti va men te por 
el bor de su pe rior y el in fe rior de ca da qui ja da. || AR CO 
APAI NE LA DO. Arq.Ar co car pa nel. || AR CO APuN TA DO. 
Arq.El cons ti tui do por dos por cio nes de cur va que for-
man án gu lo en la cla ve. || AR CO BO TA RE TE. Arq.Ar bo-
tan te. || AR CO CAR PA NEL.Arq.El for ma do por va rias 
por cio nes de cur va tan gen tes en tre sí y tra za das des de 
di fe ren tes cen tros. || AR CO CE GA DO, O CIE GO. Arq.El 
que tie ne ta pa da su luz. || AR CO COM PLE MEN TA RIO. 
Geom.COM PLE MEN TO. || AR CO CO NO PIAL. Arq.El 
muy re ba ja do y con una es co ta du ra en el cen tro de la 
cla ve. || AR CO CRu CE RO. Arq. El que en las bó ve das 
por aris ta une dia go nal men te dos án gu los. || AR CO DE 
CÍR Cu LO. Geom.Por ción de la cir cun fe ren cia. || AR-
CO DE GE NE RAN TE. Arq.Ar co adin te la do. || AR CO DE 
IGLE SIA. fig. y fam. Co sa ar dua de lle var a tér mi no. Ú. 
con el ver bo ser y ge ne ral men te con ne ga ción. || AR-
CO DEL CIE LO. Ar co iris. || AR CO DE ME DIO PuN TO. 
Arq.El que cons ta de un se mi cír cu lo en te ro. || AR CO DE 
PuN TO EN TE RO, O DE TO DO PuN TO. Arq.Ar co apun-
ta do cu yos dos cen tros es tán en los pun tos de arran que. 
|| AR CO DE PuN TO HuR TA DO, O RE BA JA DO. Arq.El 
que tie ne su al tu ra me nor que la mi tad de su luz. || AR CO 
EN VIA JA DO. Arq.Aquel cu yos ma chos o apo yos es tán 
co lo ca dos obli cua men te res pec to de su plan ta. || AR CO 
ES CAR ZA NO. Arq.El me nor que el se mi cír cu lo del mis-
mo ra dio. || AR CO IRIS. IRIS. || AR CO PER PIA ÑO. Arq.
El re sal ta do a mo do de cin cho en la par te in ter na del 
ca ñón de la na ve. || AR CO PRO TRAN QuIL. Arq.Aquel 
que tie ne sus arran ques a dis tin ta al tu ra. || AR CO REAL-
ZA DO. Arq.El que tie ne su al tu ra ma yor que la mi tad de 
su luz. || AR CO RE MON TA DO. Arq.Ar co real za do. || AR-
CO Su PLE MEN TA RIO. Geom.Su PLE MEN TO. || AR CO 
TER CE LE TE. Arq.El que su be por un la do has ta la mi tad 
del ar co dia go nal en las bó ve das por aris ta. || AR CO TO-
RAL. Arq.El que tie ne su al tu ra ma yor que des can sa la 
me dia na ran ja de un edi fi cio. || AR CO TRIuN FAL. Mo nu-
men to com pues to de uno o más ar cos y ador na do por 
es cul tu ras, que se eri ge en ho nor de un ejér ci to o de 
su cau di llo. || Por ext. el que se eri ge pa ra con me mo rar 
cual quier su ce so no ta ble. || AR CO VOL TAI CO. Ar co lu mi-
no so for ma do por un flu jo de chis pas en el pun to en que 
se in te rrum pe un cir cui to eléc tri co con un in ter va lo muy 
pe que ño. || AR CO ZAR PA NEL. Arq.AR CO CAR PA NEL.
ar co m. Dep. En al gu nos de por tes, co mo el fút bol, 
po lo, etc., ca da uno de los es pa cios com pren di dos en tre 
dos pa los uni dos, por lo ge ne ral, a cier ta al tu ra por un 
tra ve sa ño, que se ha llan ubi ca dos en los ex tre mos del 
cam po de jue go y ha cia los cua les avan zan los res pec-
ti vos ban dos tra tan do de in tro du cir en ellos el ba lón o la 
bo cha, se gún el ca so.
ar co (JuA NA DE) Hagiog.He roí na fran ce sa, lla ma da 
LA DON CE LLA DE OR LéANS. Na ció en Dom remy (Vos-
gos). Lu chó con tra los in gle ses y li ber tó a Or léans, ase-
dia da por és tos, e hi zo con sa grar a Car los VII en la ca te-
dral de Reims. In ten tó apo de rar se de Pa rís, al fren te del 
ejér ci to que se le con fió, pe ro por or den del mis mo rey 
tu vo que de sis tir. Aban do na da por los su yos en Com-
pieg ne to má ron la pri sio ne ra los in gle ses, que la que ma-
ron vi va en Ruán, acu sa da de he re jía. Fue bea ti fi ca da en 
1909 y ca no ni za da en 1920 (1412-1431).
ar cón, na s. aum. de AR CA.
ar con ta do m. For ma de go bier no que en la an ti gua 
Ate nas su ce dió a la mo nar quía y en la cual el po der su-
pre mo era ejer ci do por nue ve per so nas lla ma das ar con-
tes, que se re no va ban anual men te.
ar con te (Del gr. archon;de archo,go ber nar.) m. Ma-
gis tra do a cu yo car go se ha lla ba el go bier no su pre mo 
de Ate nas des pués de la muer te del rey Co dro. || Ca da 

uno de los nue ve je fes que pos te rior men te de sem pe ña-
ron igual fun ción.
ar co sa f. Are nis ca de tex tu ra va ria ble que se em plea 
en la cons truc ción y pa ra em pe dra dos. Com pó ne se ge-
ne ral men te de gra nos de cuar zo mez cla dos con otros 
de fel des pa to.
ar de ma máns (TEO DO RO) Biog.Ar qui tec to es pa ñol 
(1664-1726). Cons tru yó par te de la ca te dral de Gra na da 
y el pa la cio de San Il de fon so.
ar de nas Geog.Re gión de bos ques y lan das en el NE 
de Fran cia, en Lu xem bur go y en las prov. bel gas de Na-
mur y Lie ja. || Dep. fran cés, en la Cham pa ña, 5.229 km2, 
296.357 hab. Ca pi tal ME ZIé RES. || DE LAS—. Me se ta 
eu ro pea del sur de Bél gi ca que se pro lon ga en el nor te 
de Fran cia. No su pe ra los 700 m de al tu ra y por ella dis-
cu rre el río Mo sa. Sus cuen cas car bo ní fe ras cons ti tu yen 
la gran de za in dus trial bel ga.
ar den tía (De ardinete.) f. Ar dor. || Pi ro sis. || Es pe cie 
de re ver be ra ción fos fó ri ca que sue le ma ni fes tar se en las 
aguas del mar.
ar der (Del lat. ardere.) intr. Es tar en cen di do. || fig. Res-
plan de cer. Ú. so la men te en poe sía. || Des com po ner se el 
es tiér col, des pi dien do ca lor y va po res. || Con las preps. 
de,o en, se gui das de vo ces que de no tan pa sio nes o 
mo vi mien tos del áni mo, es tar do mi na do o muy agi ta do 
por ellos. AR DER de,o en,amor,odio, impaciencia. || 
Con la prep. en y tra tán do se de gue rras, dis pu tas, etc., 
ser és tas muy en co na das y fre cuen tes. AR DER endis
cordiasunanación.|| tr. ABRA SAR. Ú. t. c. r. || r. Pu drir-
se, echar se a per der una co sa por la mu cha hu me dad 
y ca lor. Dí ce se es pe cial men te de las mie ses, la pa ja, el 
ta ba co, etc.
ar der intr. Amér.Do ler le o es co cer le a uno al gu na co sa.
ar did (Del lat. artitus,ins truí do en ar tes.) adj. Ma ño so, 
há bil, sa gaz. || m. Tre ta, me dio em plea do dies tra y as tu-
ta men te pa ra el lo gro de al gún fin.
ar di do, da (De fardido.) adj. Va lien te, arro ja do, de-
no da do.
ar di do, da adj. Bol.,Ec.,Col.y Hond.Irri ta do, eno ja do.
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ar dien te p. a. de AR DER. Que ar de. || adj. Dí ce se de 
lo que cau sa ar dor o pa re ce que abra sa. Fiebre,sedAR-
DIEN TE. || fig. Fer vo ro so, ac ti vo, di li gen te. || fig. y poét. 
De co lor ro jo o de fue go. RosaAR DIEN TE. || fig. Véa se 
CA PI LLA AR DIEN TE.
ar di lla (dim. de arda.) f. Ma mí fe ro roe dor, de unos 
vein te cen tí me tros de lar go, con la co la muy po bla da, 
que do bla has ta so bre sa lir de la ca be za. Es muy in quie-
to, vi vo y li ge ro, vi ve en los bos ques, ali mén ta se con los 
fru tos de los ár bo les y se sin gu la ri za por lle var se a la bo-
ca con las ma nos lo que co me.

ar dín cu lo m. Vet.Hin cha zón o abs ce so que se pre-
sen ta al gan gre nar se las he ri das de las ca ba lle rías.
ar di te m. An ti gua mo ne da de es ca so va lor que hu bo 
en Cas ti lla. || NO DÁR SE LE a uno uN AR DI TE. NO VA-
LER una co sa uN AR DI TE. frs. fams. con que se da a 
en ten der el po co va lor de una co sa o el es ca so apre cio 
que de ella se ha ce.
ar di to adv. Mús.Voz ita lia na que sig ni fi ca ar dor. Úsa-
se en la no ta ción mu si cal pa ra in di car que una com po si-
ción ha de eje cu tar se con ener gía y vi va ci dad.
ar dis so ne (RO MuAL DO) Biog.Geó gra fo y pe da go-
go ita lia no (1891-1961). Es pe cia li za do en an tro po lo gía e 
hi dro lo gía.
ar dor (Del lat.ardor.) m. Ca lor gran de. || fig. Res plan-
dor, bri llo. || Enar de ci mien to de los efec tos o pa sio nes 
del áni mo. || Ar di mien to, arro jo, de nue do. || Vi ve za, ve-
he men cia, an sia. || EN EL AR DOR DE LA BA TA LLA, DE 
LA DIS Pu TA, etc. loc. fig. En lo más en cen di do o en-
co na do de ella.
ar do ro so, sa ad. Que tie ne ar dor. || fig. Ar dien te, 
fer vo ro so, efi caz.
ar dui no Ori gen teu tón: “Ami go va le ro so”. || Rey de 
Ita lia en 1015. || Obis po de Tu rín.
ar duo, dua (Del lat. arduus.) adj. Muy di fí cil.
área (Del lat. area.) f. Es pa cio de te rre no que ocu pa un 
edi fi cio. || Me di da de su per fi cie, igual a un cua dra do de 
diez me tros de la do. || ERA. || Geom.Su per fi cie que se 
com pren de den tro de un pe rí me tro.
área f. Por ext., re fi rién do se a tie rras, te rri to rios, etc., 
su per fi cie, ex ten sión. || Arqueol.Su per fi cie des cu bier ta 
que se de ja ba de lan te de mu chos edi fi cios ro ma nos.
are ca f. Pal ma de tron co más del ga do por la ba se 
que por la par te su pe rior, con fru to del ta ma ño de una 
nuez co mún. || Fru to de es ta plan ta que los na tu ra les de 
Fi li pi nas usan pa ra ha cer bu yo.
are ci bo Geog. Mun. de Puer to Ri co, com pren-
de 10 distritos. || Ciu dad cap. del dis tri to de su nom-
bre. 102.000 hab. También conocida como la VillaDel
CapitánCorrea, por el héroe puertorriqueño Antonio de 
los Reyes Correa quien, como miembro de la Armada, 
defendió Arecibo de un ataque británico en 1702. Se en-
cuentra en la costa norte de la isla a unos 80 km al oeste 
de San Juan. En sus proximidades se encuentra un ob-
servatorio astronómico que posee el mayor radiotelesco-
pio del mundo. Cen tro azu ca re ro de im por tan cia. 
are cu na adj. Dí ce se del in di vi duo per te ne cien te a una 

tri bu ve ne zo la na que ha bi ta en las már ge nes del cur so 
su pe rior del río Ca ro ní. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la-
ti vo a es tos na ti vos.
are fac ción (Del lat. arefactum, su pi no de areface
re,se car se.) f. Se ca mien to, ac ción y efec to de se car o 
se car se.
are guaty (AN DRéS DE) Biog.Com po nen te del gru-
po de los trein ta y tres orien ta les que ini cia ron la li be-
ra ción de la Ban da Orien tal del uru guay del po der del 
im pe rio de Bra sil.
arei to m. Cen tro po pu lar de los an ti guos in dí ge nas 
an ti lla nos y cen troa me ri ca nos. || Bai le con que se acom-
pa ña ba es te can to.
arel (Del lat. areale,cribrum,har ne ro.) m. Cri ba gran de 
pa ra lim piar el tri go en la era.
are na (Del lat. arena.) f. Con jun to de par tí cu las de-
sa gre ga das de las ro cas, so bre to do si son si lí ceas. || 
Mi ne ral o me tal re du ci do a par tes muy me nu das. || Véa-
se RE LOJ DE ARE NA. || fig. Si tio en que se com ba te 
o se lu cha. || Re don del de la pla za de to ros. || pl. Con-
cre cio nes pe que ñas, se me jan tes a pie dre ci tas, que se 
en cuen tran en la ve ji ga. || ARE NA DE MI NA. La que se 
ex plo ta sub te rrá nea men te en tre las for ma cio nes geo ló-
gi cas. || ARE NA MuER TA. La que no sir ve pa ra el cul ti vo 
por es tar pu ra y sin mez cla de tie rra. || EDI FI CAR SO BRE 
ARE NA. frs. fig. que se em plea pa ra de no tar la in se gu-
ri dad y po ca du ra ción de una co sa. || ES CRI BIR EN LA 
ARE NA. frs. fig. con que se in di ca la po ca fir me za o du ra-
ción en lo que se re suel ve o de ter mi na. || SEM BRAR EN 
ARE NA. frs. fig. de que se usa pa ra sig ni fi car el tra ba jo 
va no e in fruc tuo so.
are na Geog.Pun ta de la cos ta en la pro vin cia de An-
to fa gas ta en la II Re gión de AN TO FA GAS TA, Chi le, al N 
de To co pi lla. || Pun ta de la prov. de Gua yas, Ecua dor, 
si tua da en la en tra da del ca nal de Mo rro. || Pun ta de 
la cos ta sur de la is la La Es pa ño la, prov. de Ba ra ho na, 
Rep. Do mi ni ca na. || Nom bre de dos ca bos de Mé xi co, 
si tua dos uno en el ex tre mo me ri dio nal de la pe nín su la de 
Ca li for nia y otro en la cos ta del est. de Ve ra cruz. || LA—. 
Dis tri to en la prov. y dep. de Piu ra, Pe rú. || —DE LA VEN-
TA NA. Ca bo de Mé xi co, en la cos ta orien tal del dist. Sur 
del te rrit. de la Ba ja Ca li for nia.
are nal m. Sue lo de are na mo ve di za. || Ex ten sión 
gran de de te rre no are no so.
are na les (JO Sé IL DE FON SO ÁL VA REZ DE) Biog.
Mi li tar ar gen ti no (1798-1862). Tu vo des ta ca da ac tua ción 
en la lu cha por la in de pen den cia ame ri ca na co mo ayu-
dan te del ge ne ral San Mar tín en la ex pe di ción al Pe rú. 
Re pre sen tó a Sal ta en el con gre so de 1826; ocu pó des-
pués la co man dan cia mi li tar de En se na da, don de re cha-
zó dos ata ques de las fuer zas na va les de Bra sil. || JuAN 
AN TO NIO ÁL VA REZ DE—. Mi li tar es pa ñol (1770-1831). 
Ple ga do a la cau sa de la in de pen den cia ame ri ca na, par-
ti ci pó en sus lu chas con el ge ne ral San Mar tín, dis tin-
guién do se en las cam pa ñas del Al to Pe rú, Chi le y Pe rú. 
Fue bri ga dier ge ne ral de las Pro vin cias uni das del Río de 
la Pla ta, ma ris cal de cam po, be ne mé ri to de la Le gión de 
Ho nor en Chi le y gran ma ris cal en Pe rú. || RI CAR DO—. 
Véa se BAR BA JA COB (POR FI RIO).
aren car tr. Sa lar y se car las sar di nas a la ma ne ra de 
los aren ques.
are ne ro, ra s. Per so na que ven de are na. || m. Ca-
ja en que las lo co mo to ras lle van are na, que suel tan so-
bre los rie les pa ra au men tar la ad he ren cia de las rue das 
cuan do es ne ce sa rio.

aren ga (Del b. lat. harengay és te del ant. al to al. hring,
cír cu lo, asam blea.) f. Dis cur so por lo ge ne ral de ele va do 
to no, es pe cial men te el que tie ne por ob je to enar de cer 
los áni mos y cual quie ra de los que los his to ria do res atri-
bu yen a al gu nos per so na jes. || fig. y fam. Ra zo na mien to 
lar go, im per ti nen te y pe sa do.
are ní co la (Del lat. arena,are na y colere,ha bi tar.) adj. 
Hist.Nat.Que ha bi ta en la are na. || m. Gu sa no po li qué ti-
do, que vi ve en la are na o el cie no.
are ni lla (Dim. de arena.) f. Are na muy me nu da, co-
mún men te de hie rro mag né ti co, que se echa so bre lo 
que se aca ba de es cri bir pa ra que se se que y no se bo-
rre. || pl. Sa li tre re du ci do a par tí cu las muy me nu das, que 
se em plea en la fa bri ca ción de la pól vo ra. || CÁL Cu LO. || 
ant. Da dos con pun tos en una so la de sus ca ras, co mo 
los que se usan en el jue go de la ren ti lla.
are nis ca (De arena.) f. Ro ca for ma da por par tí cu las 
cuar zo sas uni das por un ce men to ar ci llo so, ca li zo, si lí-
ceo o fe rru gi no so.

aren que (Del germ. haring.) m. Pez del or den de los 
ma la cop te ri gios ab do mi na les, de unos vein ti cin co cen tí-
me tros de lon gi tud, cuer po com pri mi do y bo ca pe que-
ña, de co lor azu la do por el lo mo, pla tea do por el vien tre 
y con una ra ya do ra da a lo lar go del cuer po en el pe río do 
de la fre za.

aréo la (Del lat. areola.) f. Anat.Cír cu lo ro ji zo al go mo-
re no que ro dea el pe zón del pe cho. || Pat.Cír cu lo ro ji zo 
que ro dea cier tas pús tu las, co mo en la va cu na y en las 
vi rue las.
areo la f. Aréo la.
areó me tro (Del gr. araiôs,te nue y metron,me di da.) 
m. Fís.Ins tru men to con que se de ter mi nan los pe sos es-
pe cí fi cos, las den si da des re la ti vas de los lí qui dos y tam-
bién de los só li dos por me dio de los lí qui dos.
areó pa go (Del lat. areopagusy és te del gr. areiôpa
gos;de aeios,con sa gra do a Mar te y pagos,co li na: co-
li na de Mar te, don de se reu nía es te tri bu nal.) m. Tri bu nal 
su pre mo de la an ti gua Ate nas. || fig. Gru po de per so nas 
a quie nes se atri bu ye, por lo co mún iró ni ca men te, au to-
ri dad pa ra la re so lu ción de al gu nos asun tos.
areo sís ti lo adj. Arq. Aplí ca se al edi fi cio o mo nu-
men to con co lum nas en las cua les es tán com bi na das 
los mó du los de areós ti lo con los del sís ti lo. Ú. t. c. s.
areós ti lo (Del gr. araióstylos;de áraiós,po co abun-
dan te y stylos,co lum na.) adj. Arq.Aplí ca se al edi fi cio o 
mo nu men to con co lum nas cu yos in ter co lum nios son de 
ocho mó du los, o ra ra vez más. Ú. t. c. s.
are pa (Del cu ma na go to erepa,maíz.) f. Pan de fi gu ra 
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cir cu lar que se ha ce en al gu nas par tes de Amé ri ca, com-
pues to de maíz, hue vos y man te ca y co ci do al hor no.
are qui pa Geog.Dep. de Pe rú, lin dan te con los de 
Ica, Aya cu cho, Apu ri mac, Cuz co, Pu no y Mo que gua y el 
océa no Pa cí fi co. Ext. 63.343 km2. 1,15 millones de habi-
tantes. Ce rea les, ca ña, ají, ca mo te, arroz, co chi ni lla, ga-
na dos; oro, pla ta, co bre, bó rax, sa li tre, car bón; te ji dos. 
Com pren de 8 pro vin cias a sa ber: Arequipa, Cailloma,
Camaná,Caravelí,Castilla,Condesuyos, IslayyUnión,
con 109 dis tri tos. Cap. ARE QuI PA. || Prov. de es te dep. 
Tiene una extensión de 10.430,12 km2 y se encuentra 
dividida en veintinueve distritos. Cap. ARE QuI PA. Ca ña, 
ce rea les; oro, pla ta y co bre, sa li tre, bó rax. || Dis tri to de 
es ta pro vin cia. Cap., ARE QuI PA. || C. de Pe rú, cap. del 

dist. de la prov. y del dep. an te di chos. Posee 821.692 
hab. Es la se gun da po bla ción de Pe rú co mo cen tro 
co mer cial. Ar zo bis pa do, uni ver si dad, cen tros li te ra rios. 
Te ji dos. Ha su fri do va rios te rre mo tos, a cau sa de los 
vol ca nes que la cir cun dan. Fue fun da da por or den de 
Pi za rro en 1540.
are qui pe ño, ña adj. Na tu ral de Are qui pa. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es te de par ta men to, pro vin cia y ciu dad 
de Pe rú.
ares Mit. una de las di vi ni da des del Olim po y dios de 
la gue rra de los grie gos. En tre los ro ma nos fue co no ci do 
por el nom bre de Mar te.
ares til m. Ares tín.
ares tín m. Amér.Sar pu lli do o erup ción que aque ja a 
los ni ños muy pe que ños.
are te m. dim. de ARO. || Ari llo de me tal que lle van las 
mu je res atra ve sa do en el ló bu lo de ca da ore ja.
are ti no (GuI DO) Biog. Mon je ita lia no, al que se le 
con si de ra co mo el res tau ra dor del can to e in ven tor del 
ac tual sis te ma de no ta ción mu si cal. Na ció ha cia el año 
995. || PE DRO—. Poe ta ita lia no (1492-1556). Su pa dre 
fue un mo des to za pa te ro lla ma do Lu cas, por cu ya ra zón 
su edu ca ción fue muy de fi cien te. De di ca do a la poe sía, 
en tró al ser vi cio de León X y del car de nal Ju lio de Mé-
di cis. Adu lan do o ame na zan do a los mag na tes y gen tes 
de in fluen cia, lo gró una muy có mo da si tua ción eco nó mi-
ca, vi vien do ex clu si va men te de lo que le pro du cía su plu-
ma, tan há bil pa ra el elo gio co mo pa ra la sá ti ra mor daz. 
Con tó con la amis tad de San so vi no y Ti cia no, Car los V 
y Fran cis co I. Sus bue nas re la cio nes con la igle sia no 
le im pi die ron es cri bir las com po si cio nes más atre vi das, 
que al ter na ba con otras. Sus ad mi ra do res lo lla ma ban 
el Di vi no. En tre su co pio so pro duc ción pue de ci tar se: Il
marescalo;LaCortigiana;L’ipocrito;Latalanta;Ilfilósofo;
Regionamenti,etc.
aré va lo (DO MIN GO SO RIA NO DE) Biog.Mi li tar arg 
(1783-1834). In ter vi no va le ro sa men te en las cam pa ñas 
por la In de pen den cia y más tar de en la lu cha con tra los 
in dí ge nas. || JuAN DE—. Mi li tar es pa ñol, que in te gró la 
ex pe di ción de Be lal cá zar en la con quis ta de Co lom bia. 
En 1553 par ti ci pó en la cam pa ña de Qui to, don de fue 
he ri do, sal ván do le la vi da su te nien te Rol dán Ro jas. De-
sem pe ñó la al cal día de San ta fé de Bo go tá, ob te nien do 
co mo pre mio las en co mien das de Ca lem bai ma y de Ti-
ba gu yas. || JuAN JO Sé—. Es cri tor gua te mal te co (1904-
1990). Pro fe sor en las uni ver si da des de Bue nos Ai res, 
Tu cu mán y Cu yo de Ar gen ti na y pre si den te de su país de 
1945 a 1951. || —MAR TÍ NEZ (RA FAEL). Poe ta y no ve lis-
ta gua te mal te co, (1884-1975), miem bro co rres pon dien-
te de la Aca de mia Es pa ño la. Obras: Losatormentados;

Unavida;ElmundodelosMaharachías,etc.
arez zo Geog.Pro vin cia ita lia na en la Tos ca na 3.232 
km2, 314.564 hab. To da la pro vin cia cons ti tu ye un mis-
mo dis tri to. || Ciu dad ca pi tal de la pro vin cia de su nom-
bre. 91.626 hab. Ri ca en edi fi cios del si glo XIII y XIV y de 
la épo ca del Re na ci mien to. Cu na de Me ce nas, Pe trar ca, 
Gui do Are ti no, Ju lio II, etc.
arf ved so ni ta f. Miner. Si li ca to fe rro so só di co, con 
di ver sas can ti da des de alú mi na, cal mag ne sia y man ga-
ne so. Fu si ble en la lla ma de un me che ro or di na rio; in so-
lu ble en los áci dos. El nom bre le fue da do por Broo ke en 
ho nor de Arf ved son.
ar ga di jo m. Ar ga di llo. || Ar ga man di jo.
ar ga di llo (Del lat. ergata,má qui na, es pe cie de ca-
bres tan te.) m. DE VA NA DE RA. || Ar ma zón con que se 
for ma la par te in fe rior del cuer po de al gu nas imá ge nes. 
|| fig. y fam. Per so na in quie ta, re vol to sa y en tre me ti da. || 
ant. fig. Ar ma zón del cuer po hu ma no.
ar ga do m. En re do, dis pa ra te, tra ve su ra.
ar ga lí m. Ma mí fe ro ru mian te de la fa mi lia de los ca vi-
cor nios, de for ma se me jan te a la ove ja, pe ro de ma yor 
ta ma ño, cuer nos re tor ci dos y lar gos, de sec ción trian gu-
lar. Ha bi ta Si be ria y Mon go lia. Su car ne es muy apre cia-
da por lo sa bro sa.

ar ga lia (Del gr. ergaleîon, ins tru men to; de ergon, 
obra.) f. AL GA LIA.
ar ga man del (Del ár. jarca,col ga jo y mandil,pa ño.) 
m. AN DRA JO.
ar ga man di jo m. fam. Con jun to de co sas me nu das 
pro pias pa ra al gún ar te u ofi cio o pa ra cual quier fin.
ar ga ma sa f. Mez cla de are na, cal y agua que se em-
plea en al ba ñi le ría. || ant. Lu gar pú bli co, al hón di ga.
ar ga ma si lla f. Ar ga ma sa fi na.
ár ga na (De órgano.) f. Má qui na a ma ne ra de grúa pa-
ra su bir co sas de mu cho pe so.
ár ga nas f. pl. Es pe cie de an ga ri llas he chas con dos 
cué va nos o ces tos. || ÁR GuE NAS.
ar gand (AIMé) Biog.Fí si co, ma te má ti co y quí mi co ita-
lia no, na ci do en Gé no va en 1755 y muer to en Lon dres Vista delaciudadblancadeArequipa,Perú.

Calle típicadeGhardaia,Argelia.

ÁreadeoraciónenelcementerioElAtteuf,Argelia.

Desiertooccidental,Erg,Argelia.

Lamezquitadelapesquería,Argel,Argelia.

Argalí.

CAPITAL: ARGEL

SUPERFICIE: 2.381.741 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 48 PROVINCIAS

POBLACIÓN: 32.815.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 58%

IDIOMA: ÁRABE

RELIGIÓN: MUSULMANA
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en 1803. Inventor de la lámpara de corriente doble de 
aire, en 1784, que el farmacéutico Quin quet se apro pió 
in tro du cién do le una pe que ña mo di fi ca ción y dán do le su 
nom bre. Ar gand hi zo es tu dios pa ra el me jo ra mien to de 
los vi nos y se le atri bu ye una má qui na neu má ti ca de vál-
vu las có ni cas. Co mo ma te má ti co es tá en tre los pri me ros 
que ex pu sie ron la teo ría de las can ti da des ima gi na rias. El 
des po jo de que fue víc ti ma por par te de Quin quet con tri-
bu yó a que per die ra la ra zón.
ar ga nel (De un dim. del b. lat. arganum,ór ga no.) m. 
Cír cu lo pe que ño de me tal, que es una de las par tes del 
as tro la bio.
arganeo m. Argolla de hierro en el extremo superior 
de la caña del ancla.
argantonio (Arganthônios) (s. VII a. C.) Supuesto 
rey de Tartesos.
ar ga ña ráz (RAÚL) Biog.Mé di co ar gen ti no, es pe cia-
li za do en of tal mo lo gía, (1884-1964). En 1925 se le de sig-
nó ca te drá ti co de Clí ni ca Of tal mo ló gi ca en la Fa cul tad de 
Cien cias Mé di cas de Bue nos Ai res; ade más fue nom bra-
do di rec tor del ser vi cio de en fer me da des de los ojos en 
el Hos pi tal de Clí ni cas de la mis ma ciu dad. || —Y MuR-
GÍA (FRAN CIS CO). Mi li tar y con quis ta dor es pa ñol del si-
glo XVI, que fun dó en 1593 la ciu dad de San Sal va dor de 
Ve laz co, hoy San Sal va dor de Ju juy, en Ar gen ti na.
argar, EL Prehist. Necrópolis cerca de Antas 
(Almería), que da nombre a la más antigua cultura del 
bronce en España.
ar ga vie so m. TuR BIÓN.
ar ga yo m. Por ción de pie dras y tie rra que se des-
pren de de la la de ra de un mon te y cae des li zán do se 
por ella.
ar gel Geog.Vi la ya to de Ar ge lia 263 km2, 4.375.000 
hab. Cap. ho món. || C. de Ar ge lia, cap. del vi la ya to de su 
nom bre y de Ar ge lia. Puer to en el Me di te rrá neo; ar zo bis-
pa do; uni ver si dad. Es la an ti gua Icosiumde los ro ma nos. 
Per te ne ció a Fran cia des de 1830 has ta su independen-
cia en1962.
argel adj. Caballo o yegua que solamente tiene blan-
co el pie derecho.
ar ge lia Geog. Re pú bli ca de mo crá ti ca po pu lar del 
nor te de Áfri ca. La ca pi tal es AR GEL. Li mi ta al nor te con 
el mar Me di te rrá neo; al es te con Tú nez y Li bia; al sur 
con Ní ger, Ma lí y Mau ri ta nia y al oes te con Ma rrue cos. 
Segundo país en superficie de África. La ma yor par te de 
su ex ten so te rri to rio co rres pon de al de sier to sa ha ria no 
(sec tor cen tral y me ri dio nal) y el res to a las áreas mon ta-
ño sas del Atlas Sa ha ria no (sec tor sep ten trio nal). Só lo es 
cul ti va ble la vi tal re gión cos te ra me di te rrá nea, don de se 
lo ca li za la ma yor par te de la po bla ción y de las ac ti vi da-
des eco nó mi cas. Cereales, fosfatos, cítricos, dátiles, han 
integrado la lista de exportaciones tradicionales. Es un 
es ta do en de sa rro llo, de eco no mía pre do mi nan te men te 
pe tro le ra. Pro du ce tam bién gas na tu ral. La per te nen cia 
a la gran re gión del Magh reb ha de ter mi na do, du ran te 
lar go tiem po, la his to ria de Ar ge lia y sus es ta dos co lin-
dan tes: Tú nez y Ma rrue cos. Idiomas: árabe clásico y 

bereber. Ex co lo nia fran ce sa, el Gral. de Gau lle re co no ce 
su au to de ter mi na ción en 1959, pe ro la in de pen den cia es 
pro cla ma da en 1962 tras ocho años en guerra. Ar ge lia 
asu me en el con cier to de los paí ses ára bes una po si ción 
di ver gen te y, con fre cuen cia, po lé mi ca. A finales de la 
década de 1990 parte de la región oriental del país fue 
escenario de ataques contra la población civil por parte 
de grupos fundamentalistas que buscaban desestabilizar 
al gobierno central. Se produjeron varias masacres, algu-
nas de las cuales dejaron más de 200 víctimas mortales. 
Convulsionada por cruentas guerras civiles, en 2002, se 
declara el estado de emergencia, indicación de que to-
davía la paz está lejos de conseguirse. En las elecciones 
presidenciales de 1999, fue elegido Abdelaziz Bouteflika, 
quien resultó reelegido en 2004 y nuevamente en 2009. 
ar ge li no, na adj. Na tu ral de Ar gel o de Ar ge lia. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad y país de Áfri ca.
ar ge mo ne (Del gr. argemonc.) f. Plan ta anual de la 
fa mi lia de las pa pa ve rá ceas, que su da un ju go le cho so 
de co lor ama ri llen to que usan en Asia y Amé ri ca co mo 
an tí do to con tra la mor de du ra de ser pien tes ve ne no sas.
ar gén m. atn. Ar gen to. || DI NE RO. || Blas.Co lor blan-
co o de pla ta.
ar genta Geog. Ciudad en la Emilia, provincia de 
Bolonia, Italia.
argentada lat.f. Especie de afeite que usaban las 
mujeres.|| adj. Bañado en plata.
ar gen tán m. Me tal blan co, alea ción de co bre, es ta-
ño, cinc, ní quel y hie rro.
ar gen tar (Del lat. argentare.) tr. Pla tear. || Guar ne cer 
con pla ta al gu na co sa. || fig. Dar a una co sa bri llo pa re-
ci do al de la pla ta.
argentario lat. m. Platero. || Gobernador de los 
monederos.
argentería f. Bordadura o filigrana de plata u oro. || 
fig. Ornato, gala y hermosura de las obras de ingenio. || 
fig. Expresión más brillante que sólida. 
ar gen ti na (Del lat. argentina,pla tea da.) f. Plan ta ro-
sá cea pe ren ne, de unos cua tro de cí me tros de al tu ra, 
vás ta gos tor men to sos, ho jas ver des por en ci ma y con 
ve llo se bo so pla tea do por el re vés y flo res en co rim bo 
de co lor ama ri llo.
ar gen ti na Geog.Re pú bli ca fe de ral del sur de Amé ri-

ca del Sur. Li mi ta al nor te con Bo li via, Pa ra guay y Bra sil; 
al es te con Bra sil, uru guay y el océa no Atlán ti co; al sur 
con el Po lo Sur geo grá fi co y al oes te con Chi le y el océa-
no Pa cí fi co con una po si ción geo grá fi ca pe ri fé ri ca. Su 
territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad au-
tónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del 
gobierno federal. Supera los 40 millones de habitantes. 
Es un es ta do in ter me dio en lo con cer nien te al pro ce so 
de de sa rro llo, así co mo tam bién al de ocu pa ción y or ga-
ni za ción te rri to rial. Su sin gu la ri dad es tá da da por la do-
ta ción y va rie dad de sus ri que zas na tu ra les y la ca li fi ca-
ción de su po bla ción. Ar gen ti na es el segundo país más 
grande de América del Sur, después de Brasil y uno de 
los más gran des del mun do ubi ca do en oc ta vo lu gar 
des pués de Ru sia, Ca na dá, Chi na, Es ta dos uni dos, 
Bra sil, Aus tra lia e In dia. La dis tan cia geo grá fi ca que la 
se pa ra de to dos los cen tros de po der ac tua les es in-
men sa. Es to la co lo ca fue ra de los gran des flu jos de cir-
cu la ción mun dia les. El ais la mien to ar gen ti no mu chas 
ve ces per ci bi do co mo un ras go ne ga ti vo pue de, sin em-
bar go, ser lo con tra rio. Ese es tar le jos le per mi te man te-
ner se a una dis tan cia pru den cial de las zo nas ca lien tes y 

Cataratas delIguazú,Misiones,Argentina.

VistadelaciudaddeBuenosAires,Argentina.

Portalde la iglesiadeSan Ignacio, ruinas jesuíticasen
Misiones,Argentina.

Región de Cuyo, importante zona agroindustrial de
Argentina.

CAPITAL: BUENOS AIRES

SUPERFICIE: 2.761.742 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 23 PROVINCIAS Y UN 

DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN: 40.134.435 hab.

POBLACIÓN URBANA: 88%

IDIOMA: ESPAÑOL
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de las áreas de ma yor con ta mi na ción en el mun do. Ar-
gen ti na es un país con pre ten sión bi con ti nen tal. Su te rri-
to rio se de sa rro lla efec ti va men te en Amé ri ca y po ten cial-
men te po drá ex ten der se ha cia la la An tár ti da –en tér mi-
nos de so be ra nía te rri to rial– cuan do ca du que el Tra ta do 
An tár ti co. Po see un vas to fren te oceá ni co y una ex ten sa 
pla ta for ma sub ma ri na. Sin em bar go, su po bla ción no 
tie ne vo ca ción ma rí ti ma. Los di ver si fi ca dos re cur sos 
oceá ni cos es pe ran ser va lo ra dos y uti li za dos. Ar gen ti na 
po see el 31% de la su per fi cie de la cuen ca del Pla ta, 
pri vi le gia da uni dad na tu ral que ha si do has ta aho ra par-
cial men te apro ve cha da. Tie ne, tam bién, una gran va rie-
dad de pai sa jes na tu ra les, co mo al tas mon ta ñas, gran-
des lla nu ras, me se tas y de pre sio nes, ade más de po seer 
cli mas ári dos, cá li dos, fríos y tem pla dos. En sín te sis, un 
mo sai co na tu ral di ver si fi ca do y di la ta do en la ti tu des me-
dias. El país dis po ne de una bue na re ser va de re cur sos 
na tu ra les re no va bles: pes que ros, al go ló gi cos, ener gé ti-
cos, mi ne ros, hí dri cos, que han si do va lo ra dos de ma ne-
ra dis par por sus ha bi tan tes. Por ejem plo, los re cur sos 
sue lo y agua han si do bas tan te apro ve cha dos, pe ro no 
así los re cur sos mi ne ra les. Las con di cio nes eco ló gi cas 
son óp ti mas pa ra la pro duc ción agro pe cua ria en la re-
gión pam pea na. Sin em bar go, las dos ter ce ras par tes 
del te rri to rio na cio nal son ári das y se miá ri das, pre sen-
tan do, en ge ne ral, gran va ria bi li dad en las pre ci pi ta cio-
nes. Los ar gen ti nos son el re sul ta do de la mez cla de 
pue blos na ti vos que se asen ta ron en es te te rri to rio has ta 
el si glo XVI; con quis ta do res es pa ño les y sus des cen-
dien tes que po bla ron el país des de aquel si glo; in mi-
gran tes eu ro peos que lle ga ron a la Ar gen ti na a fi nes del 
si glo pa sa do y prin ci pios del ac tual e in mi gran tes li mí tro-
fes. La po bla ción en el te rri to rio mues tra una de si gual 
dis tri bu ción: una al ta con cen tra ción en la re gión pam-
pea na y una gran dis per sión en el in te rior, con al gu nos 
asen ta mien tos nu clea res co mo los oa sis de re ga dío y 
con la ma yo ría de las zo nas de fron te ra ca si des po bla-
das. En la re gión pam pea na se con cen tran el po der eco-
nó mi co y el po der po lí ti co del país. Apro xi ma da men te en 
un 25% del te rri to rio na cio nal se pro du ce un 80% de la 
pro duc ción agrí co la to tal, de bi do al al to po ten cial na tu ral 
de esa re gión y al re de dor del 70% de los va cu nos del 
país de bi do a que la re gión cuen ta con uno de los me jo-
res sue los y cli mas del mun do pa ra la pro duc ción agro-
pe cua ria; una den si dad de mo grá fi ca re la ti va men te al ta, 
una den sa red de co mu ni ca ción y la gran ac ce si bi li dad 
al puer to de Bue nos Ai res. Las eco no mías re gio na les 
(No roes te, No res te, Cu yo, Sie rras Pam pea nas y Pa ta go-
nia) son, en la ac tua li dad, frá gi les en el or den pro duc ti vo. 
Su fren ci clos de pros pe ri dad y de ca den cia re la cio na dos 
con la de man da de cul ti vos es pe cia li za dos por par te de 
la re gión me tro po li ta na lo que ha ori gi na do eco no mías 
agrí co las es ca sa men te di ver si fi ca das, pen dien tes de las 
fluc tua cio nes de su mo no pro duc ción. El área me tro po li-
ta na de Bue nos Ai res, es tá con for ma da por la Ca pi tal 
Fe de ral y 19 par ti dos de la pro vin cia de Bue nos Ai res. 
Ca si exac ta men te la ter ce ra par te (33,6%) de los ha bi-
tan tes del país vi ven en el área me tro po li ta na. País de 
eco no mía pre do mi nan te men te agroin dus trial. Pro duc-
cio nes prin ci pa les: ce rea les, al go dón, ca ña de azú car, 
vid, fru ta les, va cu nos, ovi nos. Ex por ta car ne y pre pa ra-
dos, ce rea les, azú car, acei tes ve ge ta les, la nas, cue ros. 
Im por ta pro duc tos quí mi cos, hie rro, ace ro, pe tró leo y 
de ri va dos y tec no lo gía. En los 90’ se hizo evi den te la 
glo ba li za ción de la po lí ti ca eco nó mi ca li be ral, cu yo pro-
pó si to es in ser tar se en una po si ción de ma yor je rar quía 
den tro del sis te ma-mun do, a tra vés de su po lí ti ca ex te-
rior, con me di das co mo: in te gra ción del Mer co sur; acer-
ca mien to a EE. uu.; re ti ro del Mo vi mien to de Paí ses No 
Ali nea dos; cam bios en sus pos tu ras tra di cio na les en el 
se no de las Na cio nes uni das y fren te a si tua cio nes de 
ten sión in ter na cio nal (el ca so cu ba no, el en vío de tro pas 
a la gue rra del Gol fo, etc.). El Mer co sur es una organiza-
ción destinada a promover la in te gra ción eco nó mi ca en-
tre Ar gen ti na, Bra sil, Pa ra guay y uru guay; paí ses de una 
his to ria y una geo gra fía en co mún pe ro muy di fe ren tes 
en lo eco nó mi co, so cial, de mo grá fi co, etc. Se gún el Tra-
ta do de Asun ción, el 1 de ene ro de 1995, las fron te ras 
en tre los paí ses se abrieron a la li bre cir cu la ción de bie-
nes, ser vi cios y fac to res pro duc ti vos; pe ro no de per so-
nas. In clu ye la eli mi na ción de aran ce les en tre los es ta-
dos in ter vi nien tes, la li bre cir cu la ción de mer ca de rías y 
ca pi ta les y acuer dos re fe ren tes al tri go, pro duc tos ali-
men ti cios, ve hí cu los, au to par tes y coo pe ra ción nu clear. 
Hist. Des cu bier ta la cos ta del Río de la Pla ta en 1508 por 
Juan Díaz de So lís, que sie te años más tar de de sem bar-
có al fren te de una ex pe di ción en la que per dió la vi da, 
pue de de cir se que la co lo ni za ción co men zó con Se bas-
tián Ca bot o Ga bo to, que en 1527 fun dó el fuer te de 
Sanc ti Spi ri tu, en la con fluen cia del Pa ra ná con el Car ca-

ra ñá. En 1536 fun dó con Pe dro de Men do za la ciu dad 
de Bue nos Ai res (que fue más tar de des trui da por los 
abo rí ge nes) y los tra ba jos de ex plo ra ción y con quis ta 
fue ron com ple ta dos en la na cien te co lo nia por Juan de 
Ayo las (1536-1538), Ál var Nú ñez Ca be za de Va ca y Do-
min go Mar tí nez de Ira la (1538-1557), Or tiz de Zá ra te 
(1572-1576) y Juan de Ga ray (1576-1584), que en 1580 
lle vó a ca bo la re fun da ción o ver da de ra fun da ción de 
Bue nos Ai res, des pués de ha ber fun da do un año an tes 
la ciu dad de San ta Fe. La co lo nia fue de sen vol vién do se 
len ta men te y des de 1586 ejer cie ron en ella su ac ción los 
je sui tas, que en los lu ga res más re mo tos, hi cie ron nu me-
ro sas fun da cio nes y com ba tie ron la es cla vi tud de los in-
dí ge nas. En 1776 se creó el vi rrei na to del Río de la Pla ta, 
con Bue nos Ai res por ca pi tal, al mis mo tiem po que se 
ini cia ba la de ca den cia del gran im pe rio es pa ñol y en 
Amé ri ca co rrían ai res de in de pen den cia, con la re cien te 
re be lión de las co lo nias in gle sas en Amé ri ca del Nor te. El 
pri mer sín to ma de lo que ha bía de ocu rrir años más tar-
de, fue el al za mien to de Tu pac Ama ru el año 1780. En 
1810 el pue blo ar gen ti no in flui do por las nue vas ideas de 
de mo cra cia que da ba al mun do la Re vo lu ción Fran ce sa, 
por el ejem plo de la jo ven re pú bli ca de Es ta dos uni dos y 
por las no ti cias que se re ci bían de los su ce sos de la me-
tró po li, es ta ble ce el pri mer go bier no pa trio co mo con se-
cuen cia de la Re vo lu ción de Ma yo, cons ti tu yén do se la 
Pri me ra Jun ta, con Cor ne lio Saa ve dra co mo pre si den te 
y Ma ria no Mo re no y Juan Jo sé Pa so co mo se cre ta rios. 
En 1816 el con gre so reu ni do en Tu cu mán, de cla ra la in-
de pen den cia de las Pro vin cias uni das del Río de la Pla ta 
y nom bra co mo Di rec tor Su pre mo a Juan Mar tín de 
Puey rre dón. En 1826 Ber nar di no Ri va da via asu me co-
mo el pri mer pre si den te de la re pú bli ca. A con se cuen cia 
de la in ter ven ción in gle sa en la gue rra que por cues tio-
nes te rri to ria les es ta lló en 1825 en tre Bra sil y las Pro vin-
cias uni das del Río de la Pla ta, uru guay se se pa ró de 
és tas pa ra for mar una nue va re pú bli ca in de pen dien te 
(1828). Si guió lue go el go bier no de Ro sas (1829-1852). 
En 1833 son ocu pa das mi li tar men te las is las Mal vi nas 
por los in gle ses. En 1852 el Gral. Jus to Jo sé de ur qui za 
de rro ta a Ro sas en la ba ta lla de Ca se ros, lue go de la 
cual se fir ma el Acuer do de San Ni co lás de los Arro yos. 
En 1853 el Con gre so de San ta Fe, san cio na la Cons ti tu-
ción y ur qui za pa sa a ser el pri mer pre si den te cons ti tu-
cio nal. Vi no des pués la gue rra ci vil en tre Bue nos Ai res y 
el res to de la Con fe de ra ción Ar gen ti na, que tu vo fin en la 
ba ta lla de Pa vón (1861) y que dio la ca pi ta li dad pro vi sio-
nal de re pú bli ca a Bue nos Ai res y la pre si den cia a Mi tre. 
Go ber nan do es te ge ne ral es ta lló la Gue rra del Pa ra guay, 
en que Ar gen ti na, uru guay y Bra sil com ba tie ron a Fran-
cis co So la no Ló pez (1865-1870). Han su ce di do a Mi tre 
en la pre si den cia de la re pú bli ca: Do min go Faus ti no Sar-
mien to (1868-1874), que fo men tó el pro gre so del país 
crean do es cue las en to do el te rri to rio, ten dien do vías fé-
rreas y au men tan do el nú me ro de lí neas te le grá fi cas; 
Ni co lás Ave lla ne da (1874-1880), que con so li dó el cré di-
to ex te rior y co men zó la cam pa ña de la con quis ta del 
de sier to y la fe de ra li za ción de Bue nos Ai res, ins ti tu yen do 
es ta ciu dad co mo ca pi tal de fi ni ti va de la re pú bli ca; el ge-
ne ral Ju lio Ar gen ti no Ro ca (1880-1886), que com ple tó al 
obra de Ave lla ne da rea li zan do pro gre sos no ta bles; Mi-
guel Juá rez Cel man (1868-1890), que no lle gó a ter mi nar 
su pe río do pre si den cial pues su de sa cer ta da ad mi nis tra-
ción pro vo có una re vo lu ción que le obli gó a di mi tir; Car-
los Pe lle gri ni (1890-1892), que ter mi nó el pe río do pre si-
den cial del an te rior e hi zo fren te a la cri sis fi nan cie ra 
cau sa da por Jáu rez Cel man; Luis Sáenz Pe ña (1892-
1895), que tu vo que re nun ciar a los dos años de ejer cer 
el car go; Jo sé Eva ris to uri bu ru (1895-1989), que ter mi-
nó el pe río do pre si den cial de Sáenz Pe ña; el ge ne ral Ro-
ca, ree le gi do (1898-1904), que re sol vió la cues tión de 
lí mi tes con Chi le; Ma nuel Quin ta na (1904-1906), que 
mu rió a los dos años de su elec ción; Jo sé Fi gue roa Al-
cor ta (1906-1910), a quien le to có ac tuar en una de las 
épo cas de ma yor pros pe ri dad del pue blo ar gen ti no; Ro-
que Sáenz Pe ña (1910-1914), que as pi ró a la re ge ne ra-
ción po lí ti ca de la re pú bli ca y mu rió an tes de cum plir su 
pe río do pre si den cial; Vic to ri no de la Pla za (1914-1916), 
que sien do vi ce pre si den te al mo rir Sáenz Pe ña, ocu pó 
su pues to has ta el fin del pe río do; Hi pó li to Yri go yen 
(1916-1922), aus te ro ciu da da no de las más ele va das 
vir tu des cí vi cas y cu ya ges tión es dig na de to do en co-
mio; Mar ce lo Tor cua to de Al vear (1922-1928), que de-
sem pe ñó su al to car go a sa tis fac ción del país; Hi pó li to 
Yri go yen, ree le gi do pa ra el pe río do de 1929-1934 y de-
pues to el 6 de sep tiem bre de 1930 por una re vo lu ción 
que acau di lló el te nien te ge ne ral Jo sé Fé lix uri bu ru que 
asu mió el po der en ca li dad de pre si den te pro vi sio nal y el 
ge ne ral Agus tín Pe dro Jus to, que el 8 de no viem bre de 
1931, fue ele gi do pre si den te de la re pú bli ca pa ra el pe-

río do le gal de 1932-1938 y to mó po se sión de su car go, 
el 20 de fe bre ro de 1932. En 1938 le su ce dió Ro ber to 
Ma rio Or tiz, el cual dos años más tar de de le gó el man do 
en el vi ce pre si den te Ra món San tia go Cas ti llo, por ra zo-
nes de sa lud y di mi tió en 1942, pa san do Cas ti llo a ocu-
par la pre si den cia de mo do de fi ni ti vo. El 4 de ju nio de 
1943 un mo vi mien to mi li tar de rro có al pre si den te Cas ti llo 
y se cons ti tu yó una Jun ta de Go bier no pro vi sio nal ba jo 
la pre si den cia del ge ne ral Ar tu ro Raw son, pe ro a los dos 
días di mi tió y en tre gó el go bier no al ge ne ral Pe dro Ra mí-
rez, quien a su vez di mi tó el 10 de mar zo de 1944 y 
ocu pó el car go de pre si den te el ge ne ral Edel mi ro Ju lián 
Fa rrell, mi nis tro de Gue rra y vi ce pre si den te de la re pú bli-
ca des de oc tu bre de 1943. En fe bre ro de 1946 se ce le-
bra ron elec cio nes y fue ele gi do pre si den te cons ti tu cio nal 
pa ra el pe río do le gal 1946-1952 el co ro nel (as cen di do a 
ge ne ral) Juan Do min go Pe rón, el cual en 1951 fue ree le-
gi do pa ra el pe río do 1952-58. En sep tiem bre de 1955 se 
pro du jo una su ble va ción mi li tar con tra el pre si den te Pe-
rón que le obli gó a di mi tir y ex pa triar se. Días des pués se 
hi zo car go de la pre si den cia pro vi sio nal de la re pú bli ca el 
ge ne ral Eduar do Leo nar di, pe ro dos me ses más tar de 
di mi tió y fue sus ti tui do por el ge ne ral Pe dro Eu ge nio 
Aram bu ru. El Go bier no Pro vi sio nal con vo có a elec cio nes 
ge ne ra les pa ra de sig nar pre si den te cons ti tu cio nal por el 
pe río do 1958-1964, sien do ele gi do Ar tu ro Fron di zi, que 
asu mió el man do el 1 de ma yo de 1958 y fue de pues to 
y de te ni do por las fuer zas ar ma das el 28 de mar zo de 
1962. Lo reem pla zó el en ton ces vi ce pre si den te pro vi sio-
nal, Jo sé Ma ría Gui do, quien con vo có a nue vas elec cio-
nes en 1963 lue go de una agu da cri sis mi nis te rial. Fue 
elec to Ar tu ro um ber to Illia a quien, en ju nio de 1966, 
de pu so una jun ta mi li tar asu mien do el man do el te nien te 
ge ne ral Juan Car los On ga nía. Pos te rior men te se hi zo 
car go de la pri me ra ma gis tra tu ra el ge ne ral Ro ber to Mar-
ce lo Le vings ton, quien fue de pues to por los co man dan-
tes de las tres ar mas, asu mien do en ton ces el te nien te 
ge ne ral Ale jan dro Agus tín La nus se. En 1973 ocu pó la 
pre si den cia de la na ción Héc tor Jo sé Cám po ra, quien 
re nun ció ca si in me dia ta men te. Du ran te 1973 y 1974 
ocu pó es te car go Juan D. Pe rón, el que al fa lle cer fue 
su ce di do has ta 1976 por su es po sa y vi ce pre si den te 
Ma ría Es te la Mar tí nez de Pe rón. En es te año se hi zo car-
go de la pre si den cia el ge ne ral Jor ge Ra fael Vi de la. En tre 
los años 1976 y 1983 go bier na el país en for ma re pre si-
va el de no mi na do Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal. 
Al ge ne ral Vi de la lo su ce die ron cro no ló gi ca men te Ro ber-
to Eduar do Vio la, Leo pol do For tu na to Gal tie ri, quien lle-
vó al país al en fren ta mien to ar ma do con Rei no uni do por 
la ocu pa ción de las Is las Mal vi nas y Rey nal do Be ni to 
Big no ne quien con vo có a elec cio nes pre si den cia les en 
1983, en las cua les re sul tó elec to Raúl Ri car do Al fon sín, 
de la unión Cívica Radical. La democracia fue restable-
cida el 10 de diciembre de 1983. El presidente Alfonsín 
fue sucedido por Carlos Saúl Menem en 1989. Reelecto 
en 1995. Sancionó la Ley de Convertibilidad del Austral 
en 1991 que detuvo la inflación estableciendo una Ley 
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de convertibilidad y adoptó una política económica neo-
liberal, apoyada en una ola de privatizaciones, reducción 
de aranceles a los productos importados y desregula-
ción de los mercados. Estas medidas contribuyeron a 
aumentar significativamente la inversión, las exportacio-
nes y el crecimiento con precios estables. También 
abrieron sin embargo un proceso de desindustrialización 
ante la imposibilidad de competencia de la industria ar-
gentina, hicieron a la economía más vulnerable a las cri-
sis internacionales y aumentaron el desempleo, la po-
breza y la precariedad laboral. Entregó el país al electo 
Fernando De La Rua en el año 1999, en una difícil situa-
ción económica. En 2001, ante la fuga masiva de capi-
tales, el gobierno dispuso la congelación de los depósi-
tos bancarios (medida popularmente conocida como el 
corralito), que culminó en una crisis social generalizada 
que llevó a la renuncia del presidente el 20 de diciembre 
de 2001. Se produce entonces la crisis política y econó-
mica más grave de toda su historia. Tras la caída del 
presidente Fernando De la Rúa, el país tuvo 5 mandata-
rios en 13 días y una explosión social que llevó a miles 
de personas en Buenos Aires y en otras ciudades, a pro-
testar mediante cacerolazos, saquear los supermerca-
dos y participar en disturbios que dejaron muertos y 
centenares de heridos. La llegada del peronista Eduardo 
Duhalde a la Casa Rosada, despejó el panorama políti-
co, sólo por un tiempo, ya que el nuevo mandatario de-
valúo el peso en un 50% para asegurar el préstamo del 
FMI, restringió aún más el retiro del dinero de los bancos, 
medidas que precipitaron la salida de las compañías ex-
tranjeras del país aduciendo el poco poder adquisitivo 
de la población. En medio de este clima económico, so-
cial y político se realizaron los comicios electorales de 
2003, de los que resultó electo Néstor Kirchner, del 
Frente para la Victoria. Durante su presidencia se nacio-
nalizaron empresas privatizadas y se registró un aumen-
to significativo del PBI. Se registró también una disminu-
ción del desempleo, por la reactivación del sector agro-
pecuario, el complejo agroindustrial y los sectores indus-
trial y de la construcción. Al tiempo, regresó la inflación. 
El 28 de octubre de 2007 ganó las elecciones Cristina 
Fernández, del mismo partido. Primera mujer elegida por 
el voto popular en la historia del país y esposa de Néstor 
Kirchner, a quien sucedió en el cargo el 10 de diciembre 
de 2007. Durante su gobierno tuvo lugar un extenso 
paro agropecuario como protesta de los productores 
rurales contra las retenciones aplicadas a la exportación 
de soja y girasol. El conflicto culminó con la derogación 
de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y 
Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, luego de que su proyecto de ley sobre las 
retenciones a las exportaciones de granos y las com-
pensaciones a los pequeños productores, fuera recha-
zado por el Congreso. También en el 2008 se reestatiza-
ron las jubilaciones y pensiones. A finales de 2009 se 
estableció la Asignación universal por Hijo para 
Protección Social. El mismo año se tomaron medidas 
para agilizar los juicios a los jefes de la última dictadura 
militar argentina por crímenes de lesa humanidad y se 
lograron numerosas condenas. En junio del 2009 se rea-
lizaron las elecciones legislativas, que originalmente es-
taban programadas para noviembre, en las que la opo-
sición aumentó su presencia en el Senado, restándole 
poder a las mayorías del Frente para la Victoria, el parti-
do oficialista. Durante el 2010 se realizaron amplios fes-
tejos por el Bicentenario de la patria. Al día de hoy, se 
sostiene el problema de inflación existente al inicio de 
este gobierno. 
ar gen ti ni dad f. Ca rác ter ge né ri co y pe cu liar que de-
ter mi na la na cio na li dad ar gen ti na.
ar gen ti nis mo m. Pa la bra o gi ro pro pio de los ar-
gen ti nos.
ar gen ti ni zar Ha cer to mar ca rác ter ar gen ti no, adap-
ta ción o in cli na ción a las co sas ar gen ti nas. Ú. t. c. r.
ar gen ti no (de ri va do AR GéN TEO). || Ori gen la ti no: 
“Per te ne cien te a la pla ta”.
ar gen ti no Geog. La go en la prov. de San ta Cruz, 
Ar gen ti na, al pie de los An des. Tie ne una ex ten sión de 
90 km. con un pe rí me tro de 200 km. Fue des cu bier to 
por Gar di ner en 1868 y vi si ta do y ex plo ra do por el pe-
ri to ar gen ti no Fran cis co P. Mo re no en 1877. Enor mes 
gla cia res se vier ten en es te la go. Los hie los li be ra dos 
de ellos, flo tan en el la go so bre sa lien do has ta 20 y 30 
me tros, obs tru yen do mu chas ve ces los de sa gües y ele-
van do el ni vel.
argentita f.Miner. Sulfuro de plata cristalizado en 
el sistema regular.
ar gen to (Del lat. argentum.) m. Poét. PLA TA. || AR-
GEN TO VI VO. AZO GuE.
argeño m. Guat. Enfermedad de las mieses y otras 

plantas, que las pone marchitas y deterioradas.
ar ge rich (COS ME) Biog. Mé di co ar gen ti no (1758-
1820). Par ti ci pó en la re vo lu ción de 1810 y en el com ba-
te de San Lo ren zo, pe ro su prin ci pal ac tua ción la tu vo en 
el ejer ci cio de su pro fe sión. Fun dó la Es cue la de Me di ci-
na en 1802 en Bue nos Ai res, sien do di rec tor de ella en 
1813. Ejer ció los mis mos car gos en el Ins ti tu to Mé di co 
que reem pla zó a la en ti dad an tes ci ta da. Fue el pri me ro 
en en se ñar en la Ar gen ti na me di ci na, fí si ca, quí mi ca y 
bo tá ni ca. En la ciu dad de Bue nos Ai res un hos pi tal lle va 
su nom bre. || LuIS—. Mi li tar ar gen ti no, hi jo de Cos me 
(1791-1839), que par ti ci pó en las cam pa ñas del es ta do 
Orien tal y Bra sil. || MA NuEL GRE GO RIO—. Abo ga do, 
po lí ti co y fi lán tro po ar gen ti no. Par ti ci pó fren te a ur qui za 
en las lu chas ci vi les. Se re cuer da su ab ne ga ción du ran te 
la epi de mia de fie bre ama ri lla que aso ló a Bue nos Ai res 
en 1871, so co rrien do a los en fer mos y mu rien do a con-
se cuen cia de ella (1835-1871). || MART HA—. Pia nis ta 
ar gen ti na (n. 1941). Sus in ter pre ta cio nes de Cho pin, Ra-
vel, Pro ko fiev y Liszt, eje cu ta das con vir tuo sis mo y de li-
ca de za, la con vir tie ron en uno de los gran des in tér pre tes 
de la nue va ge ne ra ción. Ga nó el con cur so Bu so ni y el 
In ter na cio nal de Gi ne bra en 1957 y, en 1965, el con cur-
so In ter na cio nal de Pia no Cho pin, en Var so via.
ar gi la f. Ar ci lla.
ar gi ris mo (De árgyros, pla ta.) m. Pat. In to xi ca ción 
pro du ci da por la in ges tión de sa les de pla ta.
argirodita f. Mineral compuesto de sulfuro de ger-
manio y plata, que permitió el descubrimiento del ele-
mento germanio.
ar gi vo, va (Del lat. argivus.) adj. Na tu ral de Ar gos o 
de la Ar gó li da. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha ciu dad 
y no mo de Gre cia. || Por ext. na tu ral de la an ti gua Gre cia. 
Ú. t. c. s. || Por ext., per te ne cien te a la an ti gua Gre cia.
ar go (Del gr. argós, inac ti vo.) m. Cuer po ga seo so, 
sim ple, iner te pa ra las com bi na cio nes, que en tra en la 
com po si ción del ai re at mos fé ri co en la pro por ción de 1 
por 100. fue des cu bier to por los fí si cos in gle ses Ram-
say y Ray leigh en 1894.§ Símb., A o Arg; n. at. 18; p. 
at., 39,944.
ar gó li da Geog.No mo mon ta ño so del Pe lo po ne so, 
com pren di do en tre los gol fos de Ar gos y de Egi na. La 
Ar gó li da es tu vo su je ta su ce si va men te a los ro ma nos, a 
los em pe ra do res grie gos, a los prín ci pes fran cos, a los 
ve ne cia nos y a los tur cos. Des pués de la gue rra de la in-
de pen den cia for mó par te de la ac tual Gre cia. 2.154 km2. 
Cap. NAu PLIA.
ar go lla (Del ár. algolla.) f. Aro grue so, por lo co mún 
de me tal, que sir ve pa ra asir o ama rrar. || Pe na in fa man te 
que se apli ca ba an ti gua men te y que con sis tía en ex po ner 
al reo en lu gar pú bli co, su je to por el cue llo con una ar go lla 
a un pos te. || Es pe cie de gar gan ti lla que se po nían las mu-
je res por ador no. || fig. Su je ción, so me ti mien to, co sa que 
po ne a uno ba jo la vo lun tad de otro. || ant. Pul se ra, ma ni lla 
o bra za le te que se usa ba co mo ador no.
ar gón m. Ar go.
ar go nau ta (Del gr. argonaútes; de argô,nom bre de 
un bu que y naútes,ma ri ne ro.) m. Se gún la mi to lo gía, ca-
da uno de los hé roes grie gos que fue ron a Col cos en la 
na ve Ar gos en bus ca de ve llo ci no de oro. || Mo lus co ma-
ri ne ro, ce fa ló po do, de cuer po com pri mi do y con ocho 
ten tá cu los ca si igua les; la hem bra tie ne dos de ellos muy 
en san cha dos por los ex tre mos y con cha en es pi ral, del-
ga da y blan ca, que se ase me ja, cuan do na da a flor de 
agua, a una bar qui lla con ve las y re mos.
ar gos (Por alu sión a Argos,per so na je mi to ló gi co re-
pre sen ta do con cien ojos.) m. fig. Per so na muy vi gi lan te. 
|| Astr.Véa se NA VÍO AR GOS.
ar gos Geog. Ciu dad que fue ca pi tal de Ar gó li da y 
con si de ra da una de las más an ti guas de Gre cia. Es tá 
si tua da en una lla nu ra de 289 m. de al tu ra y a ori llas 
del río Pla nit za. Fue en la an ti güe dad uno de los cen tros 
ar tís ti cos de Gre cia, cu na de mu chos ar tis tas co mo Po-
lic te to. Han si do de sen te rra das pre cio sas es cul tu ras y 
res tos ar qui tec tó ni cos, que se con ser van en el mu seo 
de Ar gos y en el Na cio nal de Ate nas.
ar gos Mit.Nom bre de la na ve que con du jo a Ja són 
y sus com pa ñe ros a la Cól qui da pa ra con quis tar el ve-
llo ci no de oro. || Muer to por Mer cu rio y can ta do en la 
Ilía da y la Odi sea, AR GOS es ta ba do ta do de cien ojos y 
de fuer za so bre na tu ral con los que ma tó a un to ro sal-
va je, a un sá ti ro y a un mons truo que cau sa ban ma les 
a la po bla ción. Ju no le con fió la cus to dia de Io, trans-
for ma da en va ca, pe ro Mer cu rio se la ro bó de rri bán do le 
de una pe dra da, ador me cién do le al son de una flau ta 
y cor tán do le lue go la ca be za. Ar gos sim bo li za el cie lo 
en la no che, cu bier to de es tre llas que se rían sus ojos, 
co lo ca dos allí por Ju no. || Nom bre del pe rro de uli ses, 
el úni co que re co no ció a su amo cuan do vol vió a Ita ca 
dis fra za do de men di go.

ar got (Voz fran ce sa). Con jun to de fra ses to ma das de 
la len gua ge ne ral de ca da país, dán do le un sig ni fi ca do 
me ta fó ri co. Las len guas que pro por cio nan vo ca blos al 
ar got son el pro ven zal, el cas te lla no y el ita lia no, con el 
fur bes co, la ger ma nía y el ca ló, res pec ti va men te.
ar go te de mo li na (GON ZA LO) Biog.Es cri tor y bi-
blió fi lo es pa ñol (1548-1598). Lu chó en la gue rra con tra 
los mo ris cos en 1568 y con tra los pi ra tas en las cos tas 
de Ca na rias. Ca sa do con una hi ja del mar qués de Lan-
za ro te, per dió la ra zón al per der a sus hi jos. Es au tor de 
HistoriadelaNoblezadeAndalucía;Historiadelasciu
dadesdeÚbedayBaena;HistoriadeSevilla;Historiadel
GranTamerlán;LibrodelaMonteríay va rias poe sías.
ar govia Geog. Estado de Suiza. 1.404 Km2. Está 
dividido en Municipios que constituyen tres distritos del 
Consejo Nacional. Su capital es Aarau.
ar gu cia (Del lat. argutia.) f. So fis ma, ar gu men to su til y 
fal so pre sen ta do con agu de za o in ge nio.
ar gue das (AL CI DES) Biog. No ve lis ta, his to ria dor y 
di plo má ti co bo li via no. Au tor de las no ve las WataWa
ra,que tra ta so bre el pro ble ma de los in dí ge nas; Vida
criolla,no ve la cos tum bris ta; Puebloenfermoy Razade
bronce,con si de ra da su me jor obra. En va rios to mos es-
cri bió una HistoriageneraldeBolivia.Se le con si de ra una 
de las fi gu ras de ma yor je rar quía in te lec tual de su pa tria 
(1879-1946).
ar güe llo (LEO NAR DO) Biog.Mé di co, es cri tor y po-
lí ti co ni ca ra güen se, miem bro co rres pon dien te de la Aca-
de mia de la Len gua. Ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca 
en 1947 fue de rro ca do por So mo za en fe bre ro del mis-
mo año. Es au tor de va rias obras, en tre las que se ci tan: 
Laguerraporlapaz;y Catecismopolíticoparaelpueblo
(1875-1947). || SAN TIA GO—. Ju ris con sul to y es cri tor ni-
ca ra güen se, au tor de las poe sías Ojoyalmay Detierra
cálida;el dra ma Ocaso;Viajealpaísde ladecadencia;
Modernismo ymodernistas (1872-1940). || SO LÓN—. 
Es cri tor ni ca ra güen se (1879-1920), au tor de Las dos
cruces;Elgritodelasislas;Ellibrodelossímbolos;etc. 
|| —MO RA (MA NuEL). Es cri tor y po lí ti co cos ta rri que ño 
(1834-1902). Ha si do mi nis tro de Jus ti cia y de Obras Pú-
bli cas y vo cal de la Cor te de Ca sa ción. Se le con si de ra 
pre cur sor de la no ve la en su país. Au tor de ElisaDelmar;
Latrinchera;Historiadeuncrimen;etc.
ár gue nas (Del ár. arquen,pl. de arc,ces to.) f. pl. AN-
GA RI LLAS. || Al for jas. || Chile.ÁR GA NAS.
ar güir (Del lat. arguere.) tr. Po ner en cla ro, de du cir 
una co sa de otra co mo con se cuen cia na tu ral. || De jar ver 
con cla ri dad, pro bar. Em pléa se re fe ri do a co sas que son 
in di cio o prue ba de otras. || Acu sar, echar en ca ra. || intr. 
Dis pu tar im pug nan do la opi nión aje na. || Po ner ar gu men-
tos con tra la sen ten cia u opi nión de otro. || p. us. Ale gar.
ar gu men tar (Del lat. argumentare.) tr. p. us. AR-
GÜIR. || intr. AR GÜIR. Ú. t. c. rec.
ar gu men to (Del lat. argumentum.) m. Ra zo na mien to 
que se uti li za pa ra de mos trar o pro bar una pro po si ción 
o pa ra con ven cer a otro de aque llo que se nie ga o se 
afir ma. || Ma te ria o asun to de que se tra ta en una obra 
li te ra ria, o de ca da una de las par tes en que se ha lla és ta 
di vi da, pa ra dar bre ve no ti cia de ella. || Se ñal o in di cio. || 
AR Gu MEN TO A CON TRA RIIS. Lóg.El que se apo ya en 
la opo si ción en tre dos he chos pa ra con cluir del uno lo 
con tra rio de lo que ya se sa be del otro. || AR Gu MEN TO 
AD HÓ MI NEM. Lóg.El que se ba sa en los ac tos u opi-
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nio nes de la per so na a quien se di ri ge, pa ra com ba tir la 
o in ten tar con ven cer la. || AR Gu MEN TO A PAR TI, O A 
SÍ MIL. Lóg.El que se fun da en ra zo nes de se me jan za 
y de igual dad en tre el he cho pro pues to y el que de él 
se con clu ye. || AR Gu MEN TO AQuI LES. Lóg.Ar gu men to 
que se tie ne por de ci si vo pa ra de mos trar jus ti fi ca da men-
te una te sis. || AR Gu MEN TO COR Nu TO. Lóg.Di le ma. || 
AR Gu MEN TO DIS YuN TI VO. Lóg.El que tie ne por ma-
yor una pro po si ción dis yun ti va. || AR Gu MEN TO NE GA-
TI VO. Lóg.El que se apo ya en el si len cio de aque llos 
su je tos de au to ri dad que, sien do na tu ral que ha bla sen 
o su pie sen de una co sa, con cer nien te a la ma te ria que 
tra tan, la omi ten. || AR Gu MEN TO ON TO LÓ GI CO. Fil.El 
que par tien do de la idea que te ne mos del ser per fec tí-
si mo, em pleó San An sel mo pa ra de mos trar a prio ri, la 
exis ten cia de Dios. || APRE TAR EL AR Gu MEN TO. frs. 
Lóg.Re for zar lo pa ra di fi cul tar su so lu ción. || DE SA TAR 
EL AR Gu MEN TO. frs. Lóg.Re sol ver lo.
aria (Del ital. aria.) f. Com po si ción mu si cal so bre cier to 
nú me ro de ver sos, pa ra ser can ta da por una so la voz.
ariad na Mit. Di vi ni dad fe me ni na de Gre cia, hi ja de 
Mi nos, rey de Cre ta, cu ya vi da va en la za da con las le-
yen das de Ba co y de Te seo. Re suel to Te seo a li brar a 
Ate nas del tri bu to im pues to por el Mi no tau ro, mar chó 
a Cre ta, en cu yo la be rin to vi vía el mons truo que se ali-
men ta ba con los que en tra ban sin po der sa lir. Ariad na 
se ena mo ró de Te seo y le pro por cio nó los me dios pa ra 
dar muer te a Mi no tau ro por me dio de un hi lo que ten di do 
por el la be rin to le in di ca ba el ca mi no de sa li da. Triun fan te 
Te seo, re ci bió or den de Mi ner va de dar se a la ve la con 
des ti no a la ca pi tal del Áti ca, de jan do dor mi da en la pla ya 
a Ariad na. Afro di ta acu dió en so co rro de Ariad na, pa ra 
cu yo con sue lo la hi zo es po sa de Ba co, quien le re ga ló 
una co ro na de pie dras de la In dia y de oro for ja da por 
Vul ca no. Exis ten otras ver sio nes so bre es ta di vi ni dad, 
que a su muer te la le yen da co lo ca en el cie lo en una 
cons te la ción for ma da por ocho es tre llas.

ari ca Geog.De par ta men to de Chi le en la I Re gión de 
Ta ra pa cá. Cuen ta mu chos si glos de exis ten cia y se en-
cuen tra si tua da en el cru ce de dos ejes de los An des 
pe rua nos y chi le nos. En 1605 fue des trui da por un te-
rre mo to sien do ree di fi ca da. Ari ca per te ne ció a Pe rú en 
la épo ca co lo nial y fue tea tro de ope ra cio nes gue rre ras 
du ran te la con tien da chi le na-pe rua na.
ari car tr. Arre ja car. || Arar su per fi cial men te.
ari de cer tr. Ha cer ári do al go. Ú. t. c. intr. y c. r.
ari dez f. Ca li dad de ári do.
ári do, da (Del lat. aridus.) adj. Es té ril, se co, de po-
co ju go y hu me dad. || fig. Fal to de ame ni dad. || m. pl. 
Le gum bres, gra nos y otros fru tos se cos a que pue den 
apli car se me di das de ca pa ci dad.

ariel m. Astr.Sa té li te de ura no des cu bier to en 1851 
por Las sell.

aries (Del lat. aries,car ne ro.) m. Astrol. Pri mer sig no 
o par te del Zo día co, que el Sol re co rre apa ren te men te 
al co men zar la pri ma ve ra en el he mis fe rio sep ten trio nal 
y al co men zar el oto ño en el he mis fe rio aus tral. || Astrol.
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.
arie te (Del lat. aries,car ne ro.) m. An ti gua má qui na mi-
li tar que con sis tía, en una vi ga lar ga y muy pe sa da, uno 
de cu yos ex tre mos se ha lla ba re for za do con una pie za 
de bron ce o hie rro, la bra da por lo ge ne ral, en fi gu ra de 
ca be za de car ne ro. Em pleá ba se pa ra ba tir mu ra llas. || 
Mar.Bu que blin da do, de va por, con un es po lón sa lien te, 
pa ra em bes tir y echar a pi que a otras na ves. || ARIE TE 
HI DRÁu LI CO. Mec.Má qui na pa ra ele var el agua y otros 
usos me dian te el mo vi mien to os ci la to rio pro du ci do por 
una co lum na del mis mo lí qui do.
arie ti no, na (Del lat. arietinus.) adj. Que se ase me ja 
a la ca be za del car ne ro.
ari jo, ja (Del ár arrahix.) adj. Dí ce se de la tie rra del ga-
da y fá cil de cul ti var.
ari llo (dim. de aro.) m. Aro de ma de ra, de tres a cua-
tro cen tí me tros de an cho, con que se ar man los al za cue-
llos de los ecle siás ti cos. || ARE TE.
ari mez (Del ár. alimed,sos tén.) m Arq.Re sal to que sue-
le ha ber en al gu nos edi fi cios, co mo ador no o re fuer zo.
ario, ria (Del sánsc. arya,no ble.) adj. Aplí ca se al in di-
vi duo de una ra za que en épo ca muy re mo ta ha bi tó en el 
cen tro de Asia y de la cual se cree que pro ce den to dos 
los pue blos in doeu ro peos o ja fé ti cos. Ú. t. c. s. || Per te-
ne cien te a los arios. || Por ext., ja fé ti co.
ario Geog.Mun. en el es ta do de Mi choa cán, Mé xi co. 
31.647 hab. || Po bla ción ca be za del mu ni ci pio an te di-
cho.
arión Biog.Poe ta y mú si co grie go del si glo VII a. C., 
na ci do en la is la de Les bos y fa vo ri to del ti ra no de Co-
rin to, Pe rian dro. Se le atri bu ye la in ven ción del di ti ram bo. 
Se le con si de ra pro ta go nis ta de la le yen da re pro du ci da 
por He ro do to, en la que el poe ta se di ri gía em bar ca do 
rum bo a Co rin to cus to dian do sus ri que zas. La co di cia 
de los ma ri ne ros de ter mi nó des po jar lo de sus ri que zas, 
so li ci tan do Arión se le per mi tie se can tar por úl ti ma vez, 
a cu yo fin se ador nó con sus me jo res ga las, pul só la li ra 
y can tó, arro ján do se lue go al mar. Los del fi nes atraí dos 
por su me lo día, le con du je ron a la La co nia. De sus obras 
ha que da do un HimnoaNeptuno.
arios to (Lu DO VI CO) Biog.Poe ta ita lia no, lla ma do el 
Ho me ro de Ita lia (1474-1533). Cuan do Car los VIII ha cía 
los pre pa ra ti vos pa ra in va dir Ita lia es cri bió la cé le bre in-
vec ti va acu san do a su pa tria de pue blo en vi le ci do. Se 
hi zo mi li tar, in ter vi nien do en las ba ta llas de Pa dua y Po-
le se lla; fue go ber na dor del cas ti llo de Ca no sa y al mo-
rir su pa dre ha cia 1500, se de di có a cui dar el es ca so 
pa tri mo nio de la fa mi lia. Es cri bió dos co me dias y lue go 
una co lec ción de Odaslatinasque lla mó la aten ción del 
car de nal Hi pó li to de Es te, hi jo de Hér cu les I de Fe rra ra, 
que en 1503 lo to mó a su ser vi cio en ca li dad de gen til-
hom bre. Ini cia do el pe río do del re na ci mien to de la len gua 
ita lia na, Arios to de jó de es cri bir en la tín y dio prin ci pio a 
su cé le bre poe ma Orlandofurioso,que pu bli có de fi ni ti-
va men te co rre gi do en oc tu bre de 1532 y que ha te ni do 
pre pon de ran te in fluen cia en la li te ra tru ra. Ade más de la 
obra que se co men ta, pu bli có: Negromante; Rinaldo
Ardito;Lena;etc. Car los V en Man tua co ro nó con gran 
pom pa al ya lla ma do DI VI NO ARIOS TO.
ari que m. Cuba.Ti ra de ya gua que se uti li za pa ra atar.
aris blan co, ca adj. De ras pas o aris tas blan cas. 
Aplí ca se al tri go y a la es pi ga.
aris co, ca adj. Ás pe ro, in tra ta ble, hu ra ño. Aplí ca se a 
las per so nas y a los ani ma les.
aris men di (JuAN BAu TIS TA) Biog.Ge ne ral ve ne zo-
la no (1770-1825). To mó par te ac ti va en la cam pa ña de 
la in de pen den cia jun to al ge ne ral Bo lí var. Se dis tin guió en 
la re con quis ta de la is la Mar ga ri ta, que ha bía si do ocu pa-
da por las fuer zas rea lis tas al man do del ge ne ral Mo ri lo 
en 1815 y en 1819 fue vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. 

|| —BRI TO (PE DRO). Poe ta y mi li tar ve ne zo la no (1832-
1912). En las lu chas ci vi les de su pa tria al can zó el gra do 
de ge ne ral y co mo es cri tor fue au tor de nu me ro sas poe-
sías y miem bro de la Aca de mia de su pa tria.
aris ne gro, gra adj. De ras pas o aris tas ne gras. 
Aplí ca se al tri go y a la es pi ga.
aris ta (Del lat. arista.) f. Fi la men to ás pe ro del cas ca bi-
llo del tri go y de otras plan tas gra mí neas. || Pa ji lla del cá-
ña mo o li no ya agra ma dos. || Bor de de un ma dro, si llar o 
cual quier otro só li do la bra do. || En las ar mas blan cas, in-
ter sec ción de dos me sas. || ant. ES PI NA. || Geom.Lí nea 
re sul tan te de la in ter sec ción de dos su per fi cies, con si de-
ra da por la par te ex te rior del án gu lo que for man. || Véa-
se BÓ VE DA POR ARIS TA. || ARIS TA DE RE TRO CE SO. 
Geom.Lí nea re sul tan te de las in ter sec cio nes su ce si vas 
de las ge ne ra tri ces de una su per fi cie de sa rro lla ble.
aris ta (MA RIA NO) Biog. Po lí ti co y mi li tar mexicano 
(1802-1855). A los 29 años ha bía con quis ta do el gra do 
de ge ne ral de bri ga da en las lu chas ci vi les y en la gue rra 
con los fran ce ses en 1838; al fren te de los ejér ci tos del 
nor te en 1846 tu vo que ha cer una re ti ra da que le cos tó 
mu chos hom bres, por lo que fue so me ti do a un Con se-
jo que lo ab sol vió. En 1848 fue nom bra do mi nis tro de 
Gue rra y en 1851 pre si den te de la Re pú bli ca, car go que 
asu mió en crí ti cos mo men tos eco nó mi cos y po lí ti cos 
que lo obli ga ron a re nun ciar a los dos años, re ti rán do se 
a su ha cien da de Mon te rrey. Al pro cla mar se San ta Ana 
pre si den te fue des te rra do, ra di cán do se lar go tiem po en 
Se vi lla. Con su sa lud que bran ta da, em pren dió el via je de 
re gre so a su pa tria, fa lle cien do en la tra ve sía, fren te a Lis-
boa, don de fue en te rra do. Pos te rior men te, el pre si den te 
Co mon fort lo pro cla mó be ne mé ri to de la pa tria y sus res-
tos fue ron re ci bi dos con gran des ho no res.
aris tá go ras Biog. Ti ra no de Mi le to del si glo V a. 
C., que se su ble vó con tra Da río con el apo yo de Ate-
nas y Eri trea. Es ta su ble va ción dio mo ti vo al rey per sa 
pa ra in va dir Gre cia, dan do ori gen a las lla ma das gue rras 
mé di cas.
aris ta rain (ADOL FO) Biog. Ci neas ta ar gen ti no (n. 
1941), di rec tor de numerosas películas, entre las que se 
destacan Tiempode revancha;Un lugarenelmundo,
Martín (hache),Últimosdíasde lavictimayRoma, por 
las cuales fue premiado internacionalmente.
aris tar co (Por alu sión al fa mo so crí ti co grie go de es-
te nom bre.) m. fig. Crí ti co en ten di do, pe ro muy se ve ro.
aris tar co Biog.As tró no mo de Sa mos del si glo III a. 
C. Fue acu sa do de sa crí le go por ex po ner la idea de que 
la Tie rra gi ra ba so bre su eje al re de dor del Sol. || Fa mo-
so gra má ti co y crí ti co na ci do en Sa mo tra cia ha cia 160 
a. C. Fun dó una es cue la de fi lo lo gía en Ale jan dría y fue 
di rec tor del mu seo y bi blio te ca de di cha ciu dad. Sui das 
le atri bu ye 800 li bros. Su fa ma se dio a co no cer con el 
des cu bri mien to de sus Escolios,don de se en cuen tran 
los dos gran des poe mas de Ho me ro con va lio sas no tas 
de ele va do sen ti do crí ti co. Dé ben se le tam bién co men ta-
rios a He sio do, Pín da ro, Aris tó fa nes, Es qui lo y un tra ta do 
de Ana lo gía.
arís ti des Biog.Es ta dis ta y mi li tar ate nien se, na ci do 
en el año 540 an tes de nues tra era. Tu vo par ti ci pa ción 
en las gue rras mé di cas y en la re cons truc ción de Ate nas. 
Ejer ció sus fun cio nes de hom bre pú bli co en fren tan do a 
Te mís to cles, no obs tan te es tar iden ti fi ca do con él, en el 
lo gro de la in de pen den cia de su pa tria. El per fec to equi-
li brio de su ca rác ter, su es pí ri tu re fle xi vo y enér gi co y su 
gran amor por la igual dad le gal le va lió ser co no ci do por 
elJusto. Le cu po la ma yor par te de la vic to ria de Ma ra tón 
y al año si guien te le fue tri bu ta do el ho me na je de in ves tir-
lo con la dig ni dad de pri mer ar con te. Te mís to cles lo des-
te rró en el año 483 o 484 sien do lla ma do nue va men te 
pa ra em pren der la ba ta lla de Sa la mi na. Se cu brió de glo-
ria y fue nom bra do ge ne ral en je fe con po de res ex traor-
di na rios. Re for mó la cons ti tu ción de Ate nas en for ma tal, 
que la de mo cra cia al can zó su ma yor triun fo. Mu rió muy 
po bre (al re de dor del 467 o 466). || —DE MI LE TO. Es cri-
tor grie go del si glo II a. C. a quien se con si de ra el crea dor 
de la no ve la grie ga. Es au tor de Milesíacos,que cons ta 
de seis li bros de cuen tos. Con res pec to a es ta obra se 
di ce que al ser ven ci do Cra so por los par tos fue ha lla da 
en el equi pa je de un ofi cial ro ma no y que el ven ce dor 
Su re ño cen su ró que lle va se se me jan te obs ce ni dad. Es-
cri bió tam bién obras his tó ri cas.
arís ti po Biog.Fi ló so fo na ci do en Ci re ne en el si glo IV 
a. C. Al mo rir su maes tro Só cra tes, re gre só a su pa tria, 
de di cán do se a la en se ñan za de la fi lo so fía pa ra sol ven tar 
sus ne ce si da des. Fue el fun da dor de la ES CuE LA CI RE-
NAI CA. Sus ideas son so crá ti cas en cuan to al con cep to 
de que la su pe rio ri dad la pro du ce la cul tu ra, pe ro se ale ja 
de ellas cuan do con si de ra que la vir tud no es más que la 
mo de ra ción en la frui ción, pa ra que no se ago te la fuen te 
de los pla ce res. Con la in te li gen cia cul ti va da, dis tin guía 
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la je rar quía de los pla ce res es de cir los pla ce res sen sua-
les de los in te lec tua les, los egoís tas de los bon da do sos. 
Arís ti po com bi na ba la en se ñan za de la fi lo so fía con los 
pla ce res de la vi da mun da na, con duc ta que sus dis cí pu-
los lle va ron a pe li gro so te rre no. Es el pri mer fi ló so fo de la 
se rie de los he do nis tas. Se gún Dió ge nes Laer cio es cri bió 
gran can ti dad de obras de ca rác ter frí vo lo, de las que 
no exis te nin gu na. Se con ser van cua tro car tas ba jo su 
nom bre, evi den te men te apó cri fas.
aris to cra cia (Del lat. aristocratiay és te del gr. aris
tokratía;de áristos;el me jor y kratos,fuer za.) f. Go bier no 
en que ejer cen el po der las per so nas más no ta bles del 
es ta do. || Cla se no ble de una na ción, pro vin cia, etc. || Por 
ext., cla se que por al gu na cir cuns tan cia es pe cial so bre-
sa le en tre las de más.
aris tó fa nes Biog. No ta ble poe ta y co me dió gra fo 
ate nien se (450-385 a. de. C.). Es el más ilus tre re pre-
sen tan te de la co me dia an ti gua, de cu ya vi da se sa be 
muy po co. En sus obras so bre sa le el ex qui si to sen ti do 
del hu mor, su au daz fan ta sía, su li ris mo y agu de za crí ti-
ca. Sus co me dias es tán de di ca das a sa ti ri zar al es pí ri tu 
so crá ti co. En tre sus obras se ci tan: LosBaqueteadores, 
que es su pri mer co me dia; LosBabilonios, sá ti ra con tra 
Cleon te; LosArcanienses; Lysistrata, don de se ob ser va 
el más ba jo gra do de pro ca ci dad. Ca be a Aris tó fa nes la 
glo ria de ha ber ins pi ra do a Plau to en Ro ma, a Mo lie re en 
Fran cia, Gol do ni en Ita lia y a Tir so, Mo ra tín y Bre tón en 
Es pa ña. Otras obras son Lasranas;Lapaz;Lasavispas;
Lasaves;Laasambleadelasmujeres, etc. || —DE BI-
ZAN CIO. Fa mo so gra má ti co de Ale jan dría, (255-180 a. 
C.). Tu vo por maes tro a Ze no do to, Ca lí ma co y Era tós te-
nes y por dis cí pu lo al fa mo so fi ló lo go Aris tar co. En edad 
avan za da fue di rec tor de la bi blio te ca de Ale jan dría. Co-
men tó a Ho me ro, Ana creon te, Pín da ro, a los trá gi cos y 
có mi cos y tam bién a Pla tón. De jó una obra le xi co grá fi ca 
in di can do el va lor de las pa la bras, si nó ni mos, etc.
aris to fá ni co, ca adj. Pro pio y ca rac te rís ti co del 
poe ta grie go Aris tó fa nes. || Pa re ci do a las ca li da des que 
dis tin guen sus pro duc cio nes.
aris to lo quia (Del gr. aristolochía;de áristos;exce
lentey locheía, par to). f. Plan ta aris to lo quiá cea, de unos 
cua ren ta cen tí me tros de lar go, de raíz fi bro sa, ho jas aco-
ra zo na das, flo res ama ri llas, ta llos te nues y ra mo sos y 
fru to co riá ceo y es fé ri co. || ARIS TO LO QuIA HEM BRA. 
Aris to lo quia re don da. || ARIS TO LO QuIA LAR GO, O MA-
CHO. La de raíz fu si for me, fru to en fi gu ra de pe ra, ho jas 
pe cio la das y flo res obs cu ras. || ARIS TO LO QuIA RE-
DON DA. La de ho jas pe cio la das, flo res de co lor par do 
ama ri llen to y raíz re don da.
aris to lo quiá ceo, a adj. Bot.Dí ce se de plan tas di-
co ti le dó neas, de ho jas al ter nas, ta llo nu do so, flo res por 
lo co mún so li ta rias, fru tos cap su la res y de se mi llas con 
al bu men car no so; co mo el ása ro y la aris to lo quia. Ú. t. c. 
s. f. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es tas plan tas.

aris tón (De arista.) m. Arq.Es qui na de una obra de 
fá bri ca he cha con un ma te rial de ma yor re sis ten cia con 
el ob je to de re for zar la. || Fi la de bó ve das que cons ti tu yen 
la ca pa ex te rior de los ar cos de ca be za y que sue le ocu-
par to do el grue so que se da a la bó ve da. || Re ci be es te 
nom bre la aris ta de en cuen tro en una bó ve da.
aris to so, sa adj. Que tie ne mu chas aris tas.
aris tó te les Biog.Fi ló so fo grie go, na ci do en Es ta-
gi ra, de la que re ci bió el nom bre de EL ES TA GI RI TA y 
muer to en Cal cis, Eu bea (384-322 a. C.). En po se sión 
de una im por tan te he ren cia, se tras la dó a Ate nas (367 
o 366) don de in gre só y en se ñó co mo dis cí pu lo de Pla-
tón en la Aca de mia por és te crea da. No obs tan te di ver-

gen cias sur gi das en tre maes tro y dis cí pu lo pre va le ció un 
gran res pe to y amis tad en tre ellos, co mo lo de mues tra 
Aris tó te les cuan do di ce; “y aun que la ver dad y la amis-
tad no sean igual men te que ri das, es de ber sa gra do dar 
la pre fe ren cia a la ver dad” y lo de mues tra Pla tón al dis-
tin guir lo co mo “la in te li gen cia de la es cue la”. Muer to su 
maes tro pa só a la cor te de Fi li po de Ma ce do nia, quien le 
en car gó la edu ca ción de su hi jo Ale jan dro, pos te rior men-
te lla ma do Ale jan dro Mag no. De re gre so a Ate nas fun dó 
el LI CEO, don de da ba sus con fe ren cias. él y sus dis cí-
pu los re ci bie ron el nom bre de PE RI PA Té TI COS, por la 
cos tum bre de dic tar sus con fe ren cias y dis cu tir mien tras 
se pa sea ban por las ala me das. Su sa bi du ría ba sa da en 
el es tu dio pa cien te de los he chos, abar có la me ta fí si ca, 
éti ca, re tó ri ca, po lí ti ca, fí si ca, his to ria na tu ral, psi co lo gía, 
fi sio lo gía, etc. Se le con si de ra el fun da dor de la ló gi ca 
co mo cien cia. Co mo Pla tón, cree en la ne ce si dad de lo 
uni ver sal pa ra que la cien cia exis ta, pe ro fi ja la ver da de ra 
rea li dad en el in di vi duo. Es ta ble ce que los se res, an tes 
de exis tir, se ha llan en un es ta do de po si bi li dad –con-
cep tos de ac to y po ten cia– en tre los cua les se pa sa por 
un ter cer es ta do que es el mo vi mien to. La po ten cia es 
ma te ria y el ac to es for ma, no exis tien do la una sin la 
otra y sin cu ya con jun ción, con ex cep ción de Dios, los 
se res no sub sis ti rían. Con si de ra otros dos ex trín se cos: el 
efi cien te y el for mal. De aquí que exis tan en la na tu ra le za 
cua tro cla ses de cau sas: la material,la formal,la eficiente
y la final.Pe ro es tas cau sas se re fun den en las dos in trín-
se cas ci ta das, ya que la efi cien te ac túa atraí da por un fin 
y el fin es el ac to y el ac to es for ma. Es ta ble ce una gra-
da ción que to ma a to dos los se res y por la que se lle ga 
al des cu bri mien to de un ser per fec to que es Dios. El ac to 
más per fec to, que es el pen sa mien to, ex pli ca al me nos 
per fec to, en con se cuen cia Dios es pen sa mien to y lo ex-
pli ca to do. Ra di ca la fe li ci dad del hom bre en el ejer ci cio 
de la ac ti vi dad que le es pro pia y el bien in di vi dual, en la 
vir tud in cli na da a la per fec ción del bien. A di fe ren cia de 
Pla tón, que fue uno de los más gran des es cri to res de 
to dos los tiem pos por lo es me ra do y diá fa no en la ex-
po si ción de sus ideas, Aris tó te les se ma ni fies ta en for ma 
ru da y de sa li ña da. A la República idea lis ta y hu ma ni ta ria 
de Pla tón opo ne el es ta do ba sa do en la jus ti cia in fle xi ble 
y el de ber de to dos de con tri buir al bien pú bli co di ri gi do 
por los más ca pa ces, pa ra los que no exis te la ley por 
con si de rar la en car na da en ellos mis mos. Se le de be a 
es te sa bio, más que a na die, el ha ber fun da do las ba ses 
de la cien cia ex pe ri men tal bio ló gi ca. En tre sus prin ci pa-
les obras se ci tan:Metafísica;Política;Lógica;Poética;
MoralaNicómaco;Retórica;MeteorologíayÉtica;es ta 
úl ti ma es la ex po si ción más sis te má ti ca de la cien cia de 
la con duc ta hu ma na de la épo ca pre cris tia na.
aris to té li co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
Aris tó te les. || De acuer do con la doc tri na de es te fi ló so fo. 
|| Par ti da rio de es ta doc tri na. Ú. t. c. s.
aris to te lis mo m. Pe ri pa to.
ari te noi des m. Anat.Car tí la go de la par te pos te rior 
de la la rin ge.
arit mé ti ca (Del lat. arithmetica y és te del grie go 
arithmetikê, f. de arithmetikós,arit mé ti co.) f. Mat.Par te 
de las ma te má ti cas que tra ta de la com po si ción y des-

com po si ción de la can ti dad re pre sen ta da por nú me ros. 
§ Se con si de ra que la arit mé ti ca es ca si con tem po rá nea 
del hom bre, a quien la ne ce si dad obli gó a con tar, pri me-
ro con los de dos de la ma nos, ba se sin du da del sis te ma 
de ci mal que hoy pre va le ce y lue go con ába cos. El hom-
bre pri mi ti vo hi zo uso de la arit mé ti ca pa ra sa ber cuán tos 
eran sus hi jos, las pie zas co bra das, las ca be zas de sus 
re ba ños, etc. y des pués en sus pri me ras tran sac cio nes 
co mer cia les. Co mo cien cia per ma ne ció ig no ra da de los 
sa bios, que la juz ga ban in dig na de es tu dio e in ves ti ga-
ción, has ta que Pi tá go ras la re di mió de tal es ta do y tra tó 
de ele var la a la al tu ra de la geo me tría. Des de en ton ces 
la arit mé ti ca si guió un pro gre so a la par de los res tan tes 
es tu dios ma te má ti cos (Véa se MA TE MA TI CAS).
arit mo gra fía (Del gr. arithmós,nú me ro y grapho,
es cri bir.) f. Ex pre sión me dian te sig nos con ven cio na les, 
de can ti da des co no ci das.
arit mó me tro (Del gr. arithmós, nú me ro y metron,
me di da.) m. Ins tru men to pa ra eje cu tar me cá ni ca men te 
las ope ra cio nes ar ti mé ti cas.
ari za ro Geog.Sa lar en el dep. de Pas tos Gran des, 
en la prov. de Sal ta, Rep. Ar gen ti na, si tua do a 3650 me-
tros de al tu ra. Ri co en clo ru ro, car bo na to y sul fa to de 
so dio.
ari zo na Geog. Es ta do de Es ta dos uni dos. Li mi ta al 
N con el ut ha, al S con Mé xi co, al E con Nue vo Mé xi-
co y al O con Ca li for nia y Ne va da. Tie ne 295.260 km2, 
6.595.778 hab. Ca pi tal PHOE NIX. Su te rre no es mon-
ta ño so y cor ta do por pro fun dos ba rran cos. Su sis te ma 
oro grá fi co pre sen ta ci mas ele va das co mo las de To más 
Peak y Bill Wi lliams, que pa san de 3.000 me tros y los 
mon tes más al tos son los de la ca de na San Fran cis co, 
de 4.000 me tros. Su hi dro gra fía es ca sa es tá re pre sen ta-
da por el Co lo ra do, que co rre por el NO del te rri to rio y 
su afluen te el Pe que ño Co lo ra do con jun ta men te con el 
Gi la, San ta Ma ría y el Vir gen, que tam bién de sem bo can 
en el Co lo ra do. Su cli ma es se co y sa lu bre; la tem pe ra-
tu ra es uni for me sien do su pro me dio de 8° C. Las llu vias 
son es ca sas pe ro don de exis te irri ga ción la tie rra pro-
por cio na bue nas co se chas. Su ri que za es es pe cial men te 
agro pe cua ria; de su sub sue lo se ex trae co bre, sien do 
ri co tam bién en ya ci mien tos de cinc, mo lib de no, mer cu-
rio, plo mo, pla ta y oro. La ri que za agro pe cua ria cuen ta 
en ga na de ría con la cría de ove jas y ca ba llos y en agri-
cul tu ra con co se chas de al fal fa, tri go, ce ba da, pa ta tas, 
maíz, anís, hi gos, al men dras, uva y al go dón. Cuen ta con 
im por tan tes es cue las y cen tros de es tu dios su pe rio res. 
La ma yor cu rio si dad na tu ral es el Gran Ca ñón del Co lo-
ra do. || Po bla ción en el de par ta men to Ca pi tal, pro vin cia 
de San Luis, Ar gen ti na.

ar jo na Geog.Mun. de la prov. de Car ta ge na, dep. de 
Bo lí var, Co lom bia.
ar kan sas Geog.Río de EE. uu., el más im por tan-
te afluen te del Mi si si pí des pués del Mi su rí. Na ce en las 
mon ta ñas Ro co sas en el est. de Co lo ra do, a más de 
3.200 me tros de al tu ra, cru zan do los est. de Kan sas, 
Okla ho ma y Ar kan sas. Su cur so de 3.220 km rie ga un 
área de 480.000 km2. || Es ta do de EE. uu., li mi ta con 
los de Lui sia na, Mi si si pí, Ten nes see, Mi su ri, Okla ho ma y 
Te xas. Tie ne 137.755 km2; 2.834.797 hab. Cap. LIT TLE 
ROCK. Abun dan te ri que za mi ne ral: car bón, pe tró leo, 
man ga ne so, cinc, alu mi nio, fos fa to, ex ce len tes pie dras 
de afi lar. El al go dón y la ma de ra fi gu ran en pri mer lu gar 
de su ri que za agra ria, si guién do le el he no y fo rra je ras, 
pa ta tas y gui san tes; en ga na de ría: cer dos, ca ba llos, as-
nos y mu los, va cas y ove jas.
ar land (MAR CE LO) Biog. Es cri tor fran cés (1899-
1986), au tor de Larutaoscura;Elorden;Lasalmasenpe
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na y otras obras. En 1929 me re ció el pre mio Gon court.
ar le quín (Del ital. Arlecchino.) m. En la an ti gua co me-
dia ita lia na, per so na je có mi co que lle va ba mas ca ri lla ne-
gra y tra je con cua dros de co lo res. || Per so na ves ti da con 
es te tra je. || Bu fón de al gu nas com pa ñías de vo la ti ne ros. 
|| de sus. Te ji do de la na o hi lo y de co lo res va ria dos. || fig. 
y fam. Per so na ri dí cu la, des pre cia ble e in for mal. || Sor be-
te de dos o más co lo res y sus tan cias.
ar les Geog.Ciu dad de Fran cia en el dep. de Bo cas 
del Ró da no, si tua da a ori llas de es te río. Tie ne es ta ble-
ci mien tos edu ca cio na les, mu seo de pin tu ras y de an ti-
güe da des. Po see mo nu men tos an ti guos y mu seos que 
en cie rran gran va lor. 52.600 hab.

ar lo m. AGRA CE JO.
arlt (RO BER TO) Biog. Es cri tor y pe rio dis ta ar gen ti-
no, au tor de va rios cuen tos y no ve las en tre los que se 
des ta can Eljorobadito(co lec ción de cuen tos), Eljugue
terabioso;Lossietelocos;y Loslanzallamas.En tre sus 
obras tea tra les se ci tan: Trescientosmillones;Lafiesta
delhierro;SaverioelCruel;La isladesierta;África; etc. 
Na ció en Bue nos Ai res en abril de 1890 y mu rió en la 
mis ma ciu dad el 26 de ju lio de 1942.
ar ma (Del lat. arma.) f. Ins tru men to des ti na do a ofen der 
o de fen der se. || p. us. Aco me ti mien to re pen ti no. || Mil.
Ca da uno de los di fe ren tes cuer pos que cons ti tu yen la 
par te prin ci pal de los ejér ci tos com ba tien tes. ElAR MA 
decaballería,deinfantería,deartillería,etc. || p.l. AR MA-
Du RA. || Véa se ES Cu DO, HE CHO, MAES TRO, PLA ZA, 
SuS PEN SIÓN, TRAN CE DE AR MAS. || Ejér ci tos de un 
es ta do. || De fen sas na tu ra les de los ani ma les. || Pie zas 
con que se ar man al gu nos ins tru men tos. || Pro fe sión mi-
li tar. Ú. ca si siem pre con tra pues to a le tras. || He chos de 
ar mas, ha za ñas gue rre ras. || fig. Me dios que sir ven pa ra 
lo grar al go. || BlasBla so nes del es cu do no bi lia rio. || ES-
Cu DO DE AR MAS. || AR MA ARRO JA DI ZA. La ofen si va, 
co mo el dar do o la fle cha, que se arro ja des de le jos. || 
AR MA Au TO MÁ TI CA. La que, he cho el pri mer dis pa-
ro, des car ga me cá ni ca men te y con ra pi dez una se rie 
de pro yec ti les. || AR MA BLAN CA. La ofen si va de ho ja 
de ace ro. || AR MA DE CHIS PA. La de fue go cu yo ce-
bo se in fla ma con las chis pas que da el ras tri llo he ri do 
por el pe der nal. || AR MA DE FEN SI VA. La que só lo sir ve 
pa ra de fen der se. || AR MA DE FuE GO. La que se car ga 
con pól vo ra. || AR MA DE PER Cu SIÓN. La de fue go ce-
ba da con mix to ful mi nan te, cu ya ex plo sión se pro du ce 
por gol pe. || AR MA DE PRE CI SIÓN. La de fue go cu yo 
ti ro es más cer te ro que el de las or di na rias. || AR MA DE 
Pu ÑO. El ar ma blan ca con pun ta y cor te y un man go 
ade cua do pa ra em pu ñar lo con una so la ma no. || AR MA 
FAL SA. Ata que fin gi do pa ra pro bar la gen te o con fi nes 
es tra té gi cos. || AR MA NE GRA. Flo re te, es pa da u otra ar-

ma se me jan te, con un bo tón en la pun ta y sin fi lo, con 
que se apren de la es gri ma. || AR MA OFEN SI VA. La que 
sir ve pa ra ofen der. || AR MAS BLAN CAS. Blas.Las que 
lle va ba en lo an ti guo el ca ba lle ro no vel, sin em pre sa en el 
es cu do has ta que la ga na se por su es fuer zo. || AR MAS 
FAL SAS. Blas. Las for ma das con tra las re glas del ar te. 
|| AR MAS PAR LAN TES. Blas.Las que re pre sen tan un 
ob je to de nom bre igual o se me jan te al de la per so na o 
es ta do que las usa. || ¡A LAS AR MAS! Ex clam. con que 
se or de na a los sol da dos to mar pron ta men te las ar mas. 
|| AL ZAR SE EN AR MAS. frs. Su BLE VAR SE. || CON LAS 
AR MAS EN LA MA NO, loc. adv. Es tar dis pues to y ar ma-
do pa ra ha cer la gue rra. || DAR AR MA, frs. ant. Ha cer 
se ña les el cen ti ne la pa ra que los sol da dos que es tán 
de guar dia acu dan. || DE AR MAS TO MAR. loc. Dí ce se 
de quien tie ne ap ti tud o re so lu ción pa ra cual quier co sa. 
|| DE JAR uno LAS AR MAS, frs. fig. Re ti rar se del ser vi-
cio mi li tar. || ES TAR EN AR MAS. frs. Es tar con gue rras 
ci vi les. || ME DIR LAS AR MAS. frs. fig. Pe lear o re ñir. || 
Con ten der de pa la bra, o por es cri to, etc. || PA SAR a uno 
POR LAS AR MAS. frs. Mil.Fu si lar le. || PO NER EN AR-
MAS. frs. Ar mar pa ra com ba tir. Ú. t. c. r. || PRE SEN TAR 
LAS AR MAS. frs. Mil.Ha cer la tro pa los ho no res mi li ta res 
a quie nes co rres pon da, po nien do el fu sil fren te al pe cho, 
con el dis pa ra dor ha cia fue ra. || PRO BAR LAS AR MAS. 
frs. Esgr.Re co no cer la fuer za y ha bi li dad de quie nes las 
ma ne jan. || fig. Pro bar la ca pa ci dad de al guien en ma te ria 
o asun tos di ver sos. || Pu BLI CAR AR MAS. frs. De sa fiar a 
com ba te pú bli co. || REN DIR EL AR MA. frs. Mil.En se ñal 
de res pe to, ha cer la tro pa los ho no res, hin ca do en tie rra 
la ro di lla de re cha e in cli nan do las ar mas y el cuer po ha cia 
ade lan te. || REN DIR LAS AR MAS. frs. Mil.En tre gar las al 
ene mi go, re co no cién do se ven ci do. || SO BRE LAS AR-
MAS. loc. Mil.En su pues to y pre ve ni do. Dí ce se de la 
tro pa y se usa más con los ver bos poner,ponerseyes
tar.|| TO MAR LAS AR MAS. frs. Ar mar se pa ra el ata que 
o la de fen sa. || VE LAR uno las AR MAS. frs. Guar dar las 
quien ha bía de ser ar ma do ca ba lle ro, ha cien do cen ti ne la 
por la no che cer ca de ellas.

ar ma da (Del lat. armata, f. de armatus, ar ma do.) f. 
Con jun to de fuer zas ma rí ti mas de un es ta do. || Véa se 
IN GE NIE RO DE LA AR MA DA. || ES CuA DRA, con jun to 
de bu ques de gue rra pa ra de ter mi na do ser vi cio. || Amér.
Merid.For ma en que se pre pa ra el la zo pa ra lan zar lo. || 
Mont.Lí nea de ca za do res que ace chan a las re ses es-
pan ta das en la ba ti da. || Man ga de gen te con pe rros, que 
es pan ta ban en las ba ti das a las re ses pa ra obli gar las a 
sa lir fren te a las pa ran zas de los ca za do res.
ar ma da in ven ci ble Hist.Nom bre da do a la flo ta 
que Fe li pe II de Es pa ña, en vió con tra Isa bel de In gla te-
rra en 1588. En su ma yor par te fue des trui da por una 
tem pes tad y la es cua dra del al mi ran te Dra ke dio cuen ta 
del res to.
ar ma día (De almadía.) f. Con jun to de ma de ros que 
uni dos en tre sí en for ma pla na, pue den con du cir se fá cil-
men te a flo te. || ant. Ar ma di ja.
ar ma di jo (De armadija.) m. TRAM PA. || Ar ma zón de 
pa los.
ar ma di llo (De armado.) m. Ma mí fe ro des den ta do 
ame ri ca no, de ca be za pe que ña, ho ci co pun tia gu do, 
pier nas cor tas y lo mo cu bier to de es ca mas cór neas cu-
yo nú me ro va ría se gún las es pe cies. Mi de de tres a cin co 
de cí me tros de lon gi tud des de el ho ci co al arran que de la 
co la. Pue de arro llar se so bre sí mis mo, que dan do pro te-
gi do en ton ces por la es pe cie de co ra za que for man sus 
es ca mas cór neas.
ar ma do, da p. p. de AR MAR. || Véa se CE MEN TO, 
HOR MI GÓN AR MA DO. || m. Hom bre que sue le acom-
pa ñar los pa sos de las pro ce sio nes y dar cus to dia a los 
mo nu men tos de Se ma na San ta, ves ti do co mo los an ti-
guos sol da dos ro ma nos.
ar ma do, da adj. Méx. y P.Rico.Se di ce de la per-
so na por fia da, ter ca. || m. Pez que ha bi ta ge ne ral men te 
en los ríos ame ri ca nos, se me jan te al ba gre, de ca be za 

gran de con tres púas muy re sis ten tes y hue cas. || Amér.
Central.Ar ma di llo.
ar ma du ra (Del lat. armatura.) f. Con jun to de ar mas 
de hie rro con que se ves tían pa ra su de fen sa los com-
ba tien tes. || Pie za o con jun to de pie zas, so bre que o en 
que se ar ma al gu na co sa. || ES QuE LE TO. || p. us. Cor-
na men to. || Véa se Cu CHI LLO DE AR MA Du RA. || ant. 
Ar ma di jo. || Fís.Ca da uno de los cuer pos con duc to res 
se pa ra dos por otro ais la dor, en los con den sa do res eléc-
tri cos. || Cual quie ra de las pie zas de hie rro dul ce con que 
se evi ta que pier dan los ima nes sus pro pie da des mag né-
ti cas. || Mar.Aro me tá li co con que se re fuer za la unión de 
al gu nas co sas, es pe cial men te las chu ma ce ras, el po zo 
de hé li ce y el co das te.
ar ma men tis mo m. Po lí ti ca de un país que abo ga 
por el de sa rro llo e in cre men to de las fuer zas ar ma das 
con fi nes ofen si vos o de fen si vos.
ar ma men to (Del lat. armamentum.) m. Pre ven ción 
de to do lo ne ce sa rio pa ra la gue rra. || Con jun to de ar-
mas pa ra el ser vi cio de un cuer po mi li tar. || For ni tu ra y 
ar mas de un sol da do. || Equi po y pro vi sión de un bu que. 
|| AR MA Du RA
ar mar (Del lat. armare.) tr. Ves tir o po ner a uno ar mas. 
Ú. t. c. r. || Pro veer de ar mas. Ú. t. c. r. || Re fi rién do se 
a cier tas ar mas arro ja di zas, co mo el ar co y la ba lles ta, 
apres tar las pa ra dis pa rar. || Jun tar y con cer tar las va rias 
pie zas de un mue ble, ar te fac to, etc. || Sen tar una co sa 
so bre otra. || Po ner el oro o la pla ta so bre otro me tal. 
OroAR MA DO sobrecobre.|| De jar guías a los ár bo les, 
se gún la al tu ra, dis po si ción o fi gu ra que se de see. || fig. y 
fam. Dis po ner, fra guar al gu na co sa. Ú. t. c. r. AR MAR SE 
unapolvareda.|| Tra tán do se de es cán da los, plei tos, etc, 
cau sar, mo ver. Ú. t. c. r. || AVIAR. Ú. t. c. r. || ant. Po ner 
o pre pa rar una tram pa de ca za. || Mar.Apres tar una em-
bar ca ción. || int. Cua drar o con ve nir una co sa a al guien, 
sen tar le bien. || Min.Ya cer en tre las ro cas el mi ne ral ex-
plo ta ble. || r. fig. Po ner se en dis po si ción de áni mo efi caz 
pa ra re sis tir al gu na con tra rie dad o lo grar al gún fin. AR-
MAR SE devalor,deresignación.|| Guat.,Méx. y Venez. 
PLAN TAR SE, pa rar se un ani mal.
ar ma rio (Del lat. armarium.) m. Mue ble con puer tas 
y ana que les o per chas en su in te rior, pa ra guar dar ro pa, 
li bros u otros ob je tos cua les quie ra.
ar ma tos te (De armar y el adv. ant. toste, pron ta men-
te.) m. Mue ble tos co, pe sa do y mal he cho, que sir ve más 
de em ba ra zo que de uti li dad. || Ar ma di jo. || Apa ra to con 
que se ar ma ban an ti gua men te las ba lles tas. || fig. y fam. 
Per so na cor pu len ta que pa ra na da sir ve.
ar ma zón (Del lat. armatio, onis.) f. AR MA Du RA. || 
Ac ción y efec to de ar mar. || m. AR MA Du RA.
ar me lla (De armilla.) f. Ani llo me tá li co con una es pi ga 
o tor ni llo pa ra fi jar lo en par te só li da. || ant. BRA ZA LE TE.
ar men dá riz (JO Sé) Biog.Mi li tar es pa ñol, mar qués 
de Cas tel fuer te, vi rrey de Pe rú de 1724 a 1736. Se ve ro 
en el cum pli mien to de su de ber, re pri mió los al za mien tos 
de los in dí ge nas y mes ti zos or de nan do la eje cu ción de 
los pro mo to res, co mo en el ca so de An te que ra que ini-
ció una re vuel ta en Pa ra guay y fue eje cu ta do en 1731. 
Tam bién em pleó su ener gía pa ra im pe dir la com pe ten cia 
co mer cial de los pi ra tas in gle ses y ho lan de ses en Amé-
ri ca del Sur.
ar me nia Geog. Re pú bli ca in de pen dien te des mem-
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bra da de la ex u.R.S.S., en el oes te de Asia. Cap. 
EREVÁN. Li mi ta al nor te con Geor gia y Azer baiyán; al 
sur con Azer bai yán e Irán; al es te con Azer bai yán; y al 
su does te y oes te con Tur quía. En el int. de AZER BAIYÁN 
po see el en cla ve de Na gor no Ka ra bagh. Pre sen ta un re-
lie ve pre do mi nan te men te mon ta ño so en el que el 90% 
de su es pa cio geo grá fi co te rri to rial (29.800 km2) se ha lla 
a más de 1.000 m de al ti tud, cul mi nan do en el vol cán 
ex tin gui do Ara gats (4.090 m). El otro 10% lo con for man 
las lla nu ras de Eri ván y Le ni na kán y el va lle del río Araks. 
En la zo na cen tral del país se lo ca li za el la go Se ván, en 
el que de sa gua el río Raz dán. Los cau da les del río Ar pa 
se han en cau za do por un tú nel abier to en los cor do nes 
mon ta ño sos in cre men tan do el ni vel de ese ac ci den te la-
cus tre. Su cli ma se ca rac te ri za por ve ra nos muy ca lu ro-
sos y ca ren tes de pre ci pi ta cio nes e in vier nos tem pla dos 
y re la ti va men te hú me dos (re gión cli má ti ca me di te rrá nea). 
Agri cul tu ra in ten si va, con cen tra da en los va lles y me se-
tas. Prin ci pa les cul ti vos: ce rea les (tri go y ce ba da), re mo-
la cha azu ca re ra, pa pas, al go dón, hor ta li zas, vid, fru ta les 
y hier bas olo ro sas muy apre cia das por los ar me nios 
(men ta, re ja na y tar ju na). Vi ti cul tu ra y fru ti cul tu ra. Otras 
pro duc cio nes: ovi nos, co bre, cinc, bau xi ta, ba sal to, gra-
ni to y már mol. In dus tria: tex til, quí mi ca, ma te ria les de 
cons truc ción, má qui nas he rra mien tas, cau cho, má qui-
nas eléc tri cas. La in dus tria del co bre cons ti tu ye el ras go 
dis tin ti vo de Ar me nia. Ade más es pro duc to ra de pia nos. 
Ex por ta sus pro duc tos a más de 70 paí ses, en tre ellos: 
Rei no uni do, Ita lia, Fran cia, Paí ses Ba jos, Bél gi ca y Ja-
pón. En su lar ga evo lu ción co mo país, su frió nu me ro sas 
in va sio nes has ta caer en ma nos del po der de Ro ma du-
ran te si glos. A es te pe río do le si gue el de la con quis ta 
por los ára bes, lue go si guie ron las crue les dis pu tas en tre 
tur cos y per sas has ta que el im pe rio de los Za res hi zo 
sen tir su in fluen cia. La for ma ción de par ti dos re vo lu cio-
na rios or ga ni za dos en tre 1895 y 1916 de sem bo có en 
las his tó ri cas y cruen tas ma tan zas de ar me nios que con-
fi gu ran uno de los ge no ci dios más gran des de la his to ria 
de la hu ma ni dad. En 1920 Ar me nia de bió en tre gar a los 
tur cos la por ción del es te de Tur quía y la unión So vié ti-
ca to mó la por ción cau cá si ca, fun dán do se la Re pú bli ca 
So cia lis ta So vié ti ca de Ar me nia el 29 de no viem bre de 
1920. Se independiza de la uRSS el 21 de septiembre 
de 1991. En 1995 en medio de la crisis provocada por 
el conflicto territorial que sostiene con Azerbaiyán, adop-
ta el modelo económico capitalista, cuyos resultados 
comenzaron a verse en la evaluación del FMI de 2003. 
Armenia en 2006 fue clasificada como la 27ma nación 
“económicamente más libre” en el mundo. Sus relacio-
nes con Europa, el Medio Oriente y los estados de la 
Comunidad de Estados Independientes, han permitido 
que Armenia aumente el comercio. El gas, el petróleo 
y otras fuentes de energía llegan a través de dos rutas 
vitales: Irán y Georgia, con quienes Armenia ha estado 

manteniendo relaciones cordiales. 3.215.800 hab.|| C. 
de Col. Capital del departamento de Quindio, situada en 
la vertiente occidental de la Cordillera Central, hace parte 
del Eje Cafetero. Perteneció al territorio del Viejo Caldas 
hasta 1966, cuando fue creado el nuevo departamen-
to y se convirtió en su capital. Fundada el 4 de octubre 
en 1889, en los terrenos de don Antonio Herrera, por 
un grupo de hombres cuyo comandante era apodado 
“Tigrero”, ante la imperiosa necesidad de buscar un 
lugar que albergara, los colonos antioqueños, arrieros, 
guaqueros, mineros y aventureros. La llamada “Ciudad 
Milagro” por el poeta Guillermo Valencia, fue destruida 
en febrero de 1999, durante el terremoto de 6,2 grados 
que afectó toda la zona cafetera. Reconstruida, conser-
vó el “Monumento al hacha” que se encuentra situado 
en el Parque de los fundadores. Actualmente posee 
340.000 hab. 
ar me nio, nia (Del lat. armenius.) adj. Na tu ral de Ar-
me nia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país asiá ti co. || 
Dí ce se de cier tos cris tia nos ori gi na rios de Ar me nia, que 
con ser van en Orien te su an ti quí si mo ri to y for man cua-
tro pa triar ca dos en lo re li gio so. Ú. t. c. s. || m. Len gua 
ar me nia.
ar me ría (De armero.) f. Lu gar o edi fi cio en que se 
guar dan ar mas. || Ar te de fa bri car ar mas. || Co mer cio en 
que se ven den ar mas. || BLA SÓN.
armero Geog. una de las ciudades intermedias más 
prosperas del departamento de Tolima, Colombia, im-
portante productora de arroz, desaparecida en noviem-
bre de 1985 por una avalancha de lodo, arrastrada por la 
crecida de los ríos Lagunillas y Gualí, luego del deshielo 
de uno de los glaciales del Nevado del Ruiz, que también 
afectó las zonas aledañas, en una tragedia que dejo sin 
vida a casi 30 mil personas. Escaso desarrollo económi-
co, alto índice de desempleo desde la tragedia hasta la 
actualidad. Supera los 12.000 hab. 
ar me ro (Del lat. armarius.) m. Fa bri can te de ar mas. 
|| Com po ne dor o ven de dor de ar mas. || El en car ga do 
de cus to diar y lim piar o de te ner co rrien tes las ar mas. 
|| Apa ra to de ma de ra, mue ble en que se tie nen o guar-
dan las ar mas.
ar mí fe ro, ra (Del lat. armifer;de arma,ar mas y fe
rre,lle var.) adj. poét. Ar mí ge ro.
ar mí ge ro, ra (Del lat. armiger;de arma,ar mas y ge
rere, lle var.) adj. poét. Que vis te o lle va ar mas. || fig. In-
cli na do a la gue rra, be li co so. || m. Es cu de ro que lle va ba 
las ar mas de su se ñor.
ar mi nia no, na (De Ja co bo AR MI NIO, je fe de es ta 
sec ta.) adj. Dí ce se de las per so nas per te ne cien tes a 
una sec ta de pro tes tan tes ho lan de ses con tra rios a las 
teo rías cal vi nis tas so bre la re pro ba ción y la pre des ti na-
ción. Ú. m. c. s. m. y en pl. || Per te ne cien te o re la ti vo 
a es ta sec ta.

ar mi ño (Del ant. al to al. harmo,piel de ar mi ño.) m. Ma-
mí fe ro car ni ce ro, de piel muy sua ve y de li ca da, blan quí si-
ma en in vier no y par da en ve ra no, ex cep to la pun ta de la 
co la, que es siem pre ne gra. Tie ne unos 25 cen tí me tros 
de lar go, sin con tar la co la, que mi de apro xi ma da men te 
ocho. || Piel de es te ani mal. || Pin ta de co lor blan co jun to 
al cas co de las ca ba lle rías. || fig. Lo lim pio o pu ro. || Blas.
Fi gu ra con ven cio nal a mo do de mo ta ne gra y lar ga, so-
bre cam po de pla ta, que quie re re pre sen tar la pun ta de 
la co la de es te ani mal.
ar mis ti cio (Del lat. arma,ar mas y statio,de ten ción, 
sus pen sión.) m. Sus pen sión de hos ti li da des en tre pue-
blos o ejér ci tos be li ge ran tes, con ve ni da pa ra con cer tar 
un arre glo.
ar món (De armar.) m. Jue go de lan te ro de la cu re ña de 
cam pa ña con el que se com ple ta un ca rrua je de cua tro 
rue das pa ra fa ci li tar la con duc ción y se se pa ra cuan do la 
pie za ha de ha cer fue go.
ar mo nía (Del gr. harmonía; de harmós,ajus ta mien to, 
com bi na ción.) f. Com bi na ción de so ni dos que pro du cen 
sen sa ción de per fec to acor de. || Agra da ble va rie dad de 
so ni dos, pau sas y me di das en la pro sa o en el ver so, 
de bi da a la acer ta da com bi na ción de las vo ces, sí la bas 
y claú su las em plea das. || fig. Pro por ción y co rres pon-
den cia en tre las par tes de un to do. || Amis tad y bue na 
co rres pon den cia. || Mús.Ar te de for mar y com bi nar los 
acor des. || Véa se TA BLA DE AR MO NÍAS. || AR MO NÍA 
LI MI TA DA. Cier ta va ga con ve nien cia del to no do mi nan te 
en el len gua je, en pro sa o en ver so, con la ín do le del pen-
sa mien to que se ex pre sa o del asun to de que se tra ta. 
|| Imi ta ción, me dian te las pa la bras, de otros so ni dos, de 
cier tos mo vi mien tos o de las per tur ba cio nes del áni mo.
ar mó ni ca (De armónico.) Ins tru men to mu si cal, cons-
trui do con una se rie de len güe tas que al ser so pla das 
pro du cen los so ni dos. || Re gis tro que se co lo ca en el ter-
cer te cla do de los ór ga nos, pa ra ob te ner los efec tos del 
eco. || AR MÓ NI CA QuÍ MI CA. Quim.Ex pe ri men to que se 
ob tie ne ro dean do una pe que ña lla ma de hi dró ge no por 
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un tu bo de vi drio y con el que se pro du ce un so ni do 
mu si cal. || AR MÓ NI CA TéR MI CA. Fís. Ex pe ri men to con 
el que se ob tie ne un so ni do y se lo gra de jan do so bre un 
yun que frío, un lin go te de oro bien ca lien te.
ar mó ni co, ca (Del lat. harmonicusy és te del gr. har
monikós.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ar mo nía. || 
Véa se MÚ SI CA, PRO POR CIÓN AR MÓ NI CA. || m. Mús.
So ni do agu do y con co mi tan te, ori gi na do na tu ral men te 
por la re so nan cia de otro fun da men tal. || So ni do muy 
agu do y dul ce que se pro du ce en los ins tru men tos de 
cuer da apo yan do sua ve men te el de do so bre cier tas di-
vi sio nes de la cuer da.
ar mo nio (De armonía.) m. Ór ga no pe que ño pa re ci do 
al pia no y al cual se da el ai re me dian te un fue lle.
ar mo ni zar tr. Po ner en ar mo nía dos o más co sas 
que de ben con cu rrir al mis mo fin, o dos o más par tes de 
un to do. || Mús.Es co ger y es cri bir los acor des de una 
can tu ría. || intr. Es tar en ar mo nía.
ar mo ni zar tr. Adap tar, con for mar. Ú. t. c. r.
ar mó ri ca Geog.hist.Nom bre de las pro vin cias de la 
Ga lia en tre los ríos Se na y Loi ra. En la ac tua li dad com-
pren de a la BRE TA ÑA FRAN CE SA.
ar mo ri ca no, na adj. Na tu ral de la Ar mó ri ca. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es te an ti guo país, hoy Bre ta ña 
fran ce sa.
arms trong (GuI LLER MO JOR GE) Biog.In ge nie ro in-
glés (1810-1900), que in ven tó una má qui na hi droe léc tri ca 
y más tar de de di ca do de lle no a la me cá ni ca, cons tru-
yó en 1846 una grúa hi dráu li ca que per fec cio nó en 1857 
uti li zan do un acu mu la dor del mis mo gé ne ro y que le dio 
nom bra día uni ver sal. En su fun di ción de Els wick, don de 
se de di có al es tu dio y fa bri ca ción de la ar ti lle ría ra ya da, in-
tro du jo im por tan tes ade lan tos en la in dus tria mi li tar, cu yas 
pie zas fue ron so li ci ta das por to dos los es ta dos eu ro peos. 
Fa bri có los ca ño nes de an te car ga que lo gra ron im po ner-
se a los de re tro car ga. Árms trong fue hon ra do con el tí-
tu lo de ba rón de Crag si de, con el car go de di rec tor de la 
Real Fun di ción de Wool wich y en 1887 re ci bió la dig ni dad 
de par. || —NEIL. As tro nau ta nor tea me ri ca no (n. 1930), 

co man dan te de la Apo lo XI, que en 1969 re co rrió par te 
de la Lu na, jun to con Al drin. Tras abandonar la NASA en 
1971, comenzó su trabajo como profesor en Ingeniería 
Aeroespacial en la universidad de Cincinnati desde 1971 
hasta 1979. Durante los años 1982-1992, Armstrong fue 
presidente del Computing Technologies for Aviation, Inc., 
en Charlottesville, Virginia. Luego Armstrong se convirtió 
en presidente de la junta directiva de AIL Systems, Inc., 
una compañía de sistemas electrónicos en Deer Park, 
Nueva York. Reside en Ohio, EE. uu.

ar mue lle (Del lat. atriplexmollis.) m. Plan ta anual sal-
so lá cea, de se mi lla ne gra y du ra y flo res en es pi ga muy 
pe que ñas de co lor ver de ama ri llen to. Mi de un me tro de 
al tu ra y en cier tas par tes se cul ti va y se co me co ci da. || 
Ble do. || Or za ga. || AR MuE LLE BOR DE. Ce ñi glo.
ar nal do de bres cia Biog. Dis cí pu lo de mon je 
Abe lar do ha cia 1100-1155, en Fran cia. De re gre so a 
Bres cia for mó un par ti do en con tra del obis po Man fre-
do pre di can do que los sa cer do tes y ecle siás ti cos que 
po seían bie nes tem po ra les no po dían sal var se, pro cla-
man do la co rrup ción del cle ro de bi do a su co di cia y la 
fal ta de de re cho por es tas ra zo nes, de su mi nis trar los 
sa cra men tos. Sus doc tri nas tu vie ron mu chos adep tos. 
Sus pu ras cos tum bres han si do ex pre sa das por San 
Ber nar do, que al res pec to es cri bía: “¡Plu guie se a Dios 
que su doc tri na fue se tan sa na co mo su vi da! No co me 
ni be be y, co mo el dia blo, no tie ne sed más que de la 
san gre de las al mas”. En tre las opi nio nes más ve rí di cas 
fi gu ra la que afir ma que fue col ga do y lue go que ma do, 
arro ján do se sus ce ni zas al Tí ber pa ra que sus par ti da rios 
no las re co gie sen.
arndt (ER NES TO MAu RI CIO) Biog. Poe ta y pa trio-
ta ale mán (1769-1860). Tu vo ac ti va par ti ci pa ción en la 
su ble va ción con tra Na po león. So bre sa lió en la com po-
si ción pa trió ti ca den tro de la es cue la ro mán ti ca. Su me-
mo ria es re cor da da en va rios mo nu men tos a su do ble 
mé ri to de poe ta y de fen sor de idea les de mo crá ti cos.
ar nés (Del fr. harnaisy és te del bre tón, harn,hie rro.) 
m. Ar ma du ra fé rrea, de fen si va, que se ves tía y aco mo-
da ba al cuer po ase gu rán do la con he bi llas y co rreas. || 
pl. Guar ni cio nes de las ca ba lle rías. || fig. y fam. Co sas 
ne ce sa rias pa ra al gún fin. || AR NéS TRAN ZA DO. El com-
pues to de di ver sas pie zas con sus jun tu ras, pa ra fa ci li tar 
los mo vi mien tos de quien lo lle va ba.
arn hem Geog.Ciu dad de Paí ses Ba jos, ca pi tal de la pro-
vin cia de Güel dres, si tua da a ori llas del Rin. 133.000 hab.
ár ni ca (Del lat. ptarmica y és te del gr.ptarmiké, es-
tor nu ta to rio.) f. Plan ta com pues ta, me di ci nal, de raíz 
pe ren ne y ta llo hue co, ve llo so y ás pe ro, de unos trein ta 
cen tí me tros de al tu ra. Tie ne ho jas ova la das y se mi llas de 
co lor par do, con un vi la no que las ro dea. Sus flo res y raíz 
tie nen sa bor acre y olor fuer te que ha ce es tor nu dar. || 
Tin tu ra de ár ni ca, em plea da en he ri das y con tu sio nes.
ar ni llo m. Pez acan top te ri gio ori gi na rio del mar de 
las An ti llas de 20 a 30 cen tí me tros de lar go, pa re ci do en 
su co lor y fi gu ra al bar be ro.
ar no Geog.Prin ci pal río de la Tos ca na, Ita lia, que na ce 
en el mon te Fal te ro na, rie ga Flo ren cia y Pi sa, de sem bo-
can do des pués de un cur so de 250 km en el mar Me-
di te rrá neo. El Om bro ne y el Chia na son sus prin ci pa les 
afluen tes.
ar nold (MA TEO) Biog.Poe ta, his to ria dor y fi ló so fo in-
glés (1822-1888). Pro fe sor de fi lo so fía en la uni ver si dad 
de Ox ford. Tam bién se dis tin guió co mo crí ti co se ve ro e 
im par cial. En tre sus obras se ci tan: Poemasnarrativosy
elegíacos;Poemasdramáticosy líricos;SanPabloyel
protestantismo;DiosylaBiblia,etc.
ar nol do di cam bio Biog.Ar qui tec to y es cul tor ita-
lia no que vi vió apro xi ma da men te en tre los años 1232-
1300. Di ri gió la cons truc ción de las mu ra llas ex te rio res 

del mer ca do pa ra tri gos de Flo ren cia, la Log gia d’Or, San 
Mi che le. En 1294 con for me a sus pla nos co men za ron 
las obras de la igle sia de San ta Cruz y la cé le bre ca te dral 
de Flo ren cia lla ma da pos te rior men te San ta Ma ría dei Fio-
re; en 1296 dió prin ci pio al Pa la cio de la Se ño ría.
aro m. Pie za de hie rro, ma de ra u otra ma te ria só li da, 
en for ma de cir cun fe ren cia. || Ar ma du ra de ma de ra que 
sos tie ne el ta ble ro de la me sa. || Ju gue te en for ma de 
aro, que ha cen ro dar los ni ños va lién do se de un pa lo. 
|| Arg. y Chile.ARE TE. || EN TRAR uno POR EL ARO. 
frs. fig. y fam. Rea li zar, obli ga do por fuer za o ma ña, lo 
que no que ría.
aro ma (Del gr. ároma.) f. Flor de aro mo, de unos dos 
cen tí me tros de diá me tro, re don da, ve llo sa y pe dun cu-
la da y de olor muy fra gan te. || m. Cual quier hier ba, bál-
sa mo, etc. de mu cha fra gan cia. Ú. t. c. s. f. || Olor muy 
agra da ble, per fu me.
aro mar (De aroma.) tr. Aro ma ti zar.
aro má ti co, ca (Del gr. aromatikós.) adj. Que tie ne 
aro ma. || Véa se CÁ LA MO ARO MÁ TI CO.
aro ma ti zar (Del gr. aromatizo.) tr. Dar o co mu ni car 
aro ma a al gu na co sa.
aro mo (De aroma.) m. Ár bol le gu mi no so, va rie dad de 
aca cia, de ra mas es pi no sas y ho jas com pues tas, cu ya 
flor, la aro ma es ama ri lla y per fu ma da. En cli mas cá li dos 
al can za has ta 17 me tros de al tu ra.
aro mo so, sa adj. Aro má ti co.
aron m. ARO.
aro se me na (AL CI BÍA DES) Biog.Po lí ti co pa na me ño 
(1883-1958), pre si den te de la na ción de 1951 a 1952. 
|| CAR LOS Ju LIO—. Po lí ti co ecua to ria no (1894-1952). 
Fue pre si den te pro vi sio nal en 1947-1948. || FLO REN-
CIO HAR MO DIO—. In ge nie ro y po lí ti co pa na me ño 
(1872-1945). Elec to pre si den te de la na ción en 1828, 
fue de pues to en 1931 por un gol pe de es ta do. || JuAN 
DE MÓS TE NES—. Po lí ti co pa na me ño (1879-1939) y 
pre si den te de la Re pú bli ca en 1936-1939. || JuS TO—. 
Po lí ti co y pu bli cis ta co lom bia no y pre si den te de am-
bas cá ma ras, pre si den te de la co mi sión en car ga da de 
la Cons ti tu ción fe de ral y del Ins ti tu to de Áfri ca pa ra la 
abo li ción de la es cla vi tud, mi nis tro de su país y mi nis-
tro ple ni po ten cia rio en va rios paí ses ame ri ca nos y en 
Fran cia. re dac tó par te de la Cons ti tu ción en 1853. || MA-
RIA NO—. Pe rio dis ta y po lí ti co co lom bia no (1794-1868). 
De sem pe ñó im por tan tes car gos du ran te la do mi na ción 
es pa ño la, abra zan do lue go la cau sa de la in de pen den-
cia. Re pre sen tó a Nue va Gra na da en el Con gre so, for mó 
par te de la co mi sión crea da pa ra re dac tar la Cons ti tu-
ción, ejer ció el po der eje cu ti vo, la pro cu ra du ría ge ne ral 
y la re pre sen ta ción di plo má ti ca de su país en va rias na-
cio nes. || PA BLO— Es ta dis ta pa na me ño (1836-1929), 
pre si den te de la Re pú bli ca en tre 1910-1912.
arp (JEAN o HANS) Biog. Es cul tor, pin tor y poe ta fran-
cés (1887-1966). For mó par te del mo vi mien to da daís ta.

ar pa (Del germ. harpa.) f. Ins tru men to mu si cal de for-
ma trian gu lar, con cuer das ver ti ca les que se ta ñen con 
am bas ma nos. || AR PA EO LIA. Ins tru men to mú si co com-
pues to de una ca ja ar mó ni ca con seis u ocho cuer das 
afi na das en un mis mo to no y en el cual se pro du cían los 
so ni dos por me dio de una co rrien te de ai re. || TRO NAR 
CO MO AR PA VIE JA una per so na o co sa. frs. fig. y fam. 
Aca bar re pen ti na y de sas tro sa men te.
ar pa do, da p. p. de AR PAR. || adj. Que re ma ta en 
dien te ci llos co mo de sie rra.
ar pa do, da (De arpa.) adj. poét. Dí ce se de los pá ja ros 
de ar mo nio so can to.
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ar pa net Comp. Pri me ra gran red co mu ni ca cio nal 
mo der na, de sa rro lla da por el Pen tá go no con jun ta men te 
con di ver sas uni ver si da des y la bo ra to rios.
ar par (Del lat. harpe y és te del gr. harpe,hoz, gan-
cho.) tr. Ara ñar o ras gar con las uñas. || Ha cer tro zos 
o ti ras al go.
ar pe gio (Del ital. arpeggio.) m. Mús. Rá pi da su ce-
sión de los so ni dos en un acor de § El ar pe gio, pro pio 
de los ins tru men tos que pue den pro du cir va rios so ni dos 
si mul tá neos, co mo el ar pa, el ór ga no, el pia no, la gui-
ta rra, el vio lín, etc. fue in ven ta do en el si glo XVIII por el 
mú si co ve ne cia no Do min go Al ber ti. Da a la me lo día un 
vi gor es pe cial y se em plea so bre to do en el es ti lo lí ri co 
y ele va do. En la mú si ca es cri ta se acos tum bra in di car lo 
de lan te del acor de con una lí nea on du la da, pues ta en 
sen ti do ver ti cal.
ar pe lla (Del lat. harpe.) f. Ave ra paz diur na que ani da 
en tie rra cer ca de lu ga res pan ta no sos. Es de co lor par-
do, con man chas ro ji zas en el pe cho y el vien tre y co llar 
y mo ño ama ri llen to.
ar pía (Del lat. arpya.) f. Ave fa bu lo sa, cruel y su cia con 
ros tro de mu jer y cuer po de ave de ra pi ña. || fig. y fam. 
Per so na as tu ta y co di cio sa. || Mu jer de per ver sa con di-
ción. || Mu jer es cuá li da y muy fea.
ar pía f. Ave de la fa mi lia de las fal có ni das, ra paz, de 
plu ma je ne gruz co y do ble mo ño de plu mas eréc ti les. Ha-
bi ta en Amé ri ca tro pi cal.
ar pi lle ra (Del fr. serpillière y és te del lat., sirpicula,
te ji do de jun cos.) f. Te ji do, co mún men te de es to pa muy 
bas ta, con que se cu bren va rias co sas pa ra de fen der las 
del agua y del pol vo.
ar pón (Del gr. harpe,ins tru men to en for ma de an zue-
lo.) m. Ins tru men to pa ra pes ca ma yor, com pues to de un 
as til de ma de ra ar ma do en un ex tre mo por una pun ta 
de hie rro que sir ve pa ra pe ne trar o he rir y de otras dos, 
co lo ca das a la in ver sa, que ha cen pre sa. || ant. VE LE TA. 
|| Arq.GRA PA.
ar po near tr. Arro jar y cla var el ar pón. || intr. usar dies-
tra men te el ar pón.
ar quea da f. En los ins tru men tos mu si ca les de ar co, 
mo vi mien to o gol pe de és te so bre las cuer das. || AR-
CA DA.
ar quear tr. Dar for ma de ar co. Ú. t. c. r. || Ahue car y 
sa cu dir la la na con un ar co. || intr. Nau sear.
ar que go nio (Del gr. arhê,prin ci pio y gonos,vás ta-
go.) m. Bot.Ór ga no se xual fe me ni no de las crip tó ga mas 
vas cu la res y de los mus gos.
ar que lao Biog.Rey de Ju dea, hi jo de He ro des el 
Gran de. So li ci tó el au xi lio de Au gus to pa ra so fo car el 
al za mien to de los fa ri seos. Au gus to di vi dió su es ta do 
en dos, con ser van do Ar que lao el go bier no de Ju dea, 
Sa ma ria, Idu mea y la re gión de la cos ta, pe ro des pués 
de nue ve años Au gus to lo lla mó a Ro ma por las que-
jas que su ti ra nía pro vo ca ba, des te rrán do lo a Vien ne en 
las Ga lias. Su rei no fue ane xa do a la pro vin cia de Si ria. 
Ar que lao mu rió en el año 6. || Fi ló so fo grie go que re fu-
tó las teo rías de su maes tro Ana xá go ras acer ca de la 
opo si ción en tre es pí ri tu y ma te ria, con si de ran do por el 
con tra rio que am bas co sas se con fun dían o mez cla ban. 
Se le con si de ra pre cur sor de Só cra tes, cu yas lec cio nes 
se afir ma es cu chó. Es el úl ti mo fi ló so fo de la es cue la jó-
ni ca del si glo V a. C. || Ge ne ral de Mi trí da tes el Gran-
de; grie go, lla ma do el Ca pa do cio. En via do con 120.000 
hom bres y una flo ta a Gre cia lo gró atraer se a los ate nien-
ses, es par ta nos, beo cios y aqueos, ha cien do se fuer te en 
Pi reo con tra Si la, que lo ven ció pos te rior men te en Que-
ro nea y Or co me nes, obli gán do lo a pac tar un ar mis ti cio 
con Si la en nom bre de Mi trí da tes fir ma do en De lion en 
el año 84. Ha bién do se he cho sos pe cho so a Mi trí da tes, 
hu yó re fu gián do se en Ro ma.
ar queo m. Ac ción y efec to de ar quear o ar quear se.
ar queo lo gía (Del gr. archaiología,de archaîos,an ti-
guo y logos,dis cur so.) f. Cien cia que tie ne por ob je to el 
es tu dio de las ar tes y los mo nu men tos de la an ti güe dad. 
§ La ar queo lo gía es una cien cia mo der na, por que si bien 
pue de ad mi tir se co mo pre cur so res a Fla vio Jo se fo, Dio-
ni sio de Ha li car na so, Pau sa nias y He ró do to, su real pro-
ce so cien tí fi co se ini cia con el Re na ci mien to. La afi ción 
a lo clá si co de ter mi nó, pre fe ren te men te en Ita lia, que los 
hu ma nis tas en sa ya sen el es tu dio de las an ti güe da des 
que co lec cio na ban. Así, Alig hie ri fi jó su aten ción en las 
ins crip cio nes que ha lló trans cri tas en vie jos ma nus cri tos 
y Pe trar ca in ves ti gó con in te rés las mo ne das de la an-
ti güe dad. Lo ren zo de Mé di cis fa vo re ció en Flo ren cia la 
fun da ción de la pri me ra en se ñan za pú bli ca de la nue va 
cien cia. En rea li dad, eran los al bo res de una ar queo lo gía 
ru di men ta ria que es ti ma ba a los mo nu men tos y ob je tos 
co mo me ros do cu men tos his tó ri cos, tal co mo en ton ces 
se con si de ra ba la his to ria. Se tra ta ba, en su ma, de co no-
cer la an ti güe dad y no las an ti güe da des. Tras el pe río do 

lla ma do de los hu ma nis tas, apa re ce el de los an ti cua rios, 
que com pren de el si glo XVII y la pri me ra mi tad del XVIII. 
De vo tos es tu dio sos y co lec cio nis tas de an ti güe da des, 
los an ti cua rios re pre sen ta ron un nue vo apor te de aná-
li sis e in ves ti ga ción, si bien el co no ci mien to im per fec to 
de los pue blos y de sus te so ros ar tís ti cos dio ori gen a 
mu chos con ven cio na lis mos en la in ter pre ta ción de su 
sig ni fi ca do y de sus mé ri tos. Se ha cía ne ce sa rio re du cir 
los ele men tos ar queo ló gi cos a un sis te ma y ello lo con-
si guió el ale mán Juan Joa quín Winc kel man, que en su 
Historiadelarteenlaantigüedad (1764), sen tó el pri mer 
ja lón de un nue vo pe río do, lla ma do de los ar queó lo gos, 
en el que los tra ba jos de es ta na tu ra le za se su je ta ron a 
un mé to do cien tí fi co y ri gu ro so, fa vo re ci do por los nue-
vos des cu bri mien tos y por la fun da ción de gran nú me ro 
de mu seos. Por fin, los go bier nos, es ti mu la dos por las 
en ti da des cien tí fi cas, em pren den ex ca va cio nes en gran 
de sa rro llo y sin gu lar in te rés por la va lio sa su ma de co-
no ci mien tos que pro por cio na so bre la his to ria y el ar te 
de los pri me ros tiem pos de la hu ma ni dad. Las ex ca va-
cio nes con fi nes ne ta men te ar queo ló gi cos, que en 1748 
ha bían da do lu gar al ha llaz go de las rui nas de Pom pe ya, 
pro si guie ron a lo lar go del si glo XIX; en 1811 se ini cian 
en Gre cia y en 1830 en Asia Me nor. La ex pe di ción na po-
leó ni ca a Egip to en 1789 inau gu ró los tra ba jos ar queo ló-
gi cos de la tum ba de Tu tan ka món por Ho ward Car ter y 
lord Car nar von. La Ve nus de Mi lo, des cu bier ta en 1820, 
es ti mu ló la or ga ni za ción de ex ca va cio nes en las is las de 
Sa mo tra cia, De los y Egi na y en Del fos, Pér ga mo, éfe-
so, Ate nas, Te bas, Olim pia, Es par ta, etc. En Amé ri ca las 
ex ca va cio nes en bus ca de tes ti mo nios de las ci vi li za cio-
nes in dí ge nas da tan de me dia dos del si glo pa sa do y se 
con cen tra ron prin ci pal men te en las ciu da des ma yas de 
Mé xi co, en Amé ri ca Cen tral y en Pe rú y Bo li via.

ar queop té rix (Del gr. archcaîos,an ti guo y pteryx,
pá ja ro.) f. Paleont.Ave fó sil ha lla da en las ca li zas li to-
grá fi cas de Soen ho fen (Ba vie ra), per te ne cien tes a la 
for ma ción ju rá si ca, de los que só lo se con ser van dos 
ejem pla res, uno en el mu seo geo ló gi co de Ber lín y otro 
en el Mu seo Bri tá ni co. Al gu nos de sus ca rac te res, prin-
ci pal men te los dien tes, la es truc tu ra de las ex tre mi da-
des y so bre to do la exis ten cia de la co la for ma da por 
vér te bras, ha cen que sea con si de ra da co mo una for ma 
de tran si ción en tre los rep ti les y las aves y co mo la más 
an ti gua de és tas; pe ro no co rres pon dien do cla si fi car la 
en nin gu na de ellas, se ha es ta ble ci do un gru po apar te 
con el nom bre de ar quior ni tos, tam bién lla ma do por la 
con for ma ción de su co la, sau ru ros.
ar que ría f. Con jun to, se rie de ar cos.
ar que ro (De arca.) m. CA JE RO.
ar que ro (De arco.) m. Nom bre que re ci be en al gu nos 
de por tes, el que guar da o cus to dia la me ta o es pa cio 
que al ser tras pues to sig ni fi ca un tan to en fa vor de quien 
lo lo gra. Se le di ce tam bién guar da va lla. || Pez te leós-
teo, de fi gu ra oblon ga, con una ale ta dor sal, que vi ve 
en las ca pas ma rí ti mas su pe rio res, de la fa mi lia de los 
acan top te ri gios.
ar que ti po (Del lat. archetypumy és te del gr. archéty
pos;de archo,ser el pri me ro y typos, mo de lo.) m. Mo-
de lo ori gi nal y pri ma rio, pro to ti po ejem plar. || Teol.Ti po 
so be ra no y eter no, que sir ve de mo de lo al en ten di mien to 
y a la vo lun tad de los hom bres.
ar qui dió ce sis f. Dió ce sis ar quie pis co pal.
ar quie pis co pal (De arqui, por archi y episcopal.) 
adj. Ar zo bis pal.
ar quí lo co (De Arquíloco, poe ta grie go.) m. Ver so 
de sie te pies, dác ti los los cua tro pri me ros y tro queos los 
tres res tan tes.
ar quí lo co Biog. Poe ta grie go in ven tor del ver so 
yám bi co a que se ha ce re fe ren cia en el tér mi no an te-
rior. Do mi nó el len gua je en for ma ma ra vi llo sa, em plean-
do siem pre la ex pre sión y el to no más apro pia do pa ra 
los asun tos que de sea ba lle var al ver so. Los an ti guos lo 
tu vie ron en tan ta es ti ma, que lo co lo ca ron de trás de Ho-
me ro. Mu rió en la gue rra con tra los na xios en 665 a. C.
ar quí me des Biog.Fí si co y ma te má ti co grie go (287-
212 a. C.), con si de ra do co mo uno de los más fa mo sos 
sa bios de la an ti güe dad, na ci do en Si ci lia. Se di ce que 
Hie rón II de Si ra cu sa le en car gó le van tar un bar co en-
ca lla do per te ne cien te a To lo meo So ter y al es cu char los 
elo gios que le tri bu ta ba por ha ber lo lo gra do, ex cla mó su 
cé le fre fra se: “Dad me un pun to de apo yo y le van ta ré el 
mun do”. Di ri gió la de fen sa de Si ra cu sa cuan do fue si-
tia da por los ro ma nos di ri gi dos por Mar ce lo y sem bró 
el te rror en tre sus ene mi gos, cuan do in cen dió las na ves 
ro ma nas va lién do se pro ba ble men te de va rios es pe jos 
me tá li cos. In ven tó el tor ni llo sin fin; la rue da den ta da, la 
po lea mó vil; el po li pas to; for mu ló la teo ría de la pa lan ca; 
en geo me tría la re la ción apro xi ma da en tre la cir cun fe-
ren cia y el diá me tro; la cua dra tu ra de la pa rá bo la y las 
pro pie da des de las es pi ra les. Tam bién le per te ne ce la ley 
fí si ca se gún la cual to do cuer po su mer gi do en un flui-
do pier de una par te de su pe so igual al del vo lu men del 
flui do que de sa lo ja. Es ta ble ció que su me nor pe so en 
el agua equi va lía al del lí qui do de sa lo ja do por él, prin-
ci pio que des cu brió en opor tu ni dad en que to ma ba un 
ba ño, sien do tan ta su ale gría, que sa lió com ple ta men te 
des nu do ex cla man do: ¡Eu re ka! ¡Eu re ka! (¡Lo en con tré! 
¡Lo en con tré!). En esa for ma ha bía lo gra do es ta ble cer 
el pe so es pe cí fi co de los cuer pos re la cio nán do los con 
el agua. Cuan do los ro ma nos asal ta ron Si ra cu sa, Ar quí-
me des es ta ba es tu dian do en la pla za pú bli ca y se ne gó 
a obe de cer la or den de un sol da do que le man da ba le 
si guie ra; en fu re ci do el sol da do le cor tó la ca be za; otra 
ver sión cree que fue víc ti ma de la ra pa ci dad de los sol-
da dos por sus ins tru men tos de geo me tría. Ci ce rón a los 
150 años del asal to y to ma de Si ra cu sa por los ro ma nos, 
des cu brió la tum ba del ge nio de la geo me tría mé tri ca, 
re co no cién do le por la fi gu ra gra ba da en la lá pi da que 
le cu bría, que re pre sen ta ba se gún la vo lun tad del pro-
pio Ar quí me des, una es fe ra ins cri ta en un ci lin dro rec to 
cir cu lar.
ar qui me sa (De arca ymesa.) f. Mue ble con va rios 
com par ti mien tos o ca jo nes y ta ble ros de me sa.
ar qui plas ma (De arqui y plasma) m. Biol. Sus tan-
cia de que cons ta el óvu lo fe cun da do. || La ma te ria vi va 
más pri mi ti va.
ar qui si na go go (Del lat. arhisinagogusy és te del gr. 
archisinágogos;de archo,go ber nar y synagogé, si na go-
ga.) m. El prin ci pal de la si na go ga.
ar qui tec to (Del lat. architectusy és te del gr. arhitek
tôn;de archo,man dar y tektón,obre ro.) m. El que ejer ce 
o pro fe sa la ar qui tec tu ra.
ar qui tec tu ra (Del lat. architectura.) f. Ar te de pro-
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yec tar y cons truir edi fi cios. § Co mo to das las ar tes, la 
ar qui tec tu ra tie ne muy os cu ros orí ge nes. De las cue vas 
ar ti fi cia les, cho zas y tum bas del hom bre pri mi ti vo, arran-
ca, en un pe río do pos te rior de ci vi li za ción, la ar qui te cu ra 
ci cló pea, re pre sen ta da por los mo nu men tos me ga lí ti cos. 
Egip to es el pri mer pue blo con un ni vel ar tís ti co su pe rior 
que flo re ce des pués en Asia Me nor, prin ci pal men te en 
Ba bi lo nia y Fe ni cia y en Per sia y la In dia. Ins pi ra do en el 
ar te egip cio y asiá ti co el ge nio grie go crea su pro pia ar-
qui tec tu ra que de ja co mo prin ci pal tes ti mo nio el tem plo 
y cu yos di ver sos es ti los se di vi den, por re gla ge ne ral, en 
tres ór de nes: dó ri co, jó ni co y co rin tio, de acuer do con 
los lu ga res de ori gen (véa se el ar tí cu lo ÓR DE NES). El re-
fi na mien to y la su ti le za del ar te grie go ha es ti mu la do la 
imi ta ción por par te de los cons truc to res de to do el mun-
do, pe ro na die ha lo gra do su pe rar la pu re za de lí neas, 
la per fec ta pro por ción de las ma sas y la ge nial ar mo nía 
del con jun to lo gra das por los ar qui tec tos he le nos. Ro ma 
se nu tre de la maes tría grie ga pa ra in fun dir be lle za a sus 
so ber bias cons truc cio nes, re fle jo de for ta le za y or gu llo. 
El Cris tia nis mo apor ta una nue va co rrien te es té ti ca que 
cris ta li za a fi nes del si glo IV y se de sa rro lla a lo lar go de 
los si glos V y VI. Na ce en las ca ta cum bas, de las que 
son es pe cial men te fa mo sas las de Ro ma y se ma ni fies-
ta en to do su es plen dor en las ba sí li cas. Con di ver sas 
mo di fi ca cio nes se ex ten dió por la re gión me di te rrá nea 
e in clu so por Ru sia y al can zó sin gu lar re lie ve en Bi zan-
cio, que le agre gó la ca rac te rís ti ca de la sun tuo si dad. 
El es ti lo bi zan ti no cu ya ex pre sión más gran dio sa es la 
igle sia de San ta So fía de Cons tan ti no pla, se di fun dió a 
su vez, por los paí ses ma ho me ta nos y es cla vos y por 
Si ci lia y el sur de Ita lia. Du ran te los si glos X al XII pre do-
mi na el lla ma do es ti lo ro má ni co ins pi ra do en las ba sí li cas 
eri gi das en Ro ma ha cia los si glos IV al VI y con si de ra do 
co mo pre ce den te del es ti lo gó ti co, que se ini ció en el 
cen tro de Fran cia, en los al re de do res de Pa rís, al can zó 
su apo geo en el si glo XIII y pros pe ró en to do el oc ci den te 
de Eu ro pa, aun que con pe cu lia ri da des no ta bles en ca da 
país. Los ára bes, ins pi ra dos en el ar te asiá ti co, crea ron 
una ar qui tec tu ra pro pia que se ma ni fies ta en Es pa ña con 
un ca rác ter ge nui no a tra vés del es ti lo mu dé jar. A par tir 
del si glo XV se im po nen des de Ita lia el lla ma do es ti lo del 
Re na ci mien to, ins pi ra do en las for mas clá si cas. Pe ne tró 
con len ti tud en Es pa ña y en el nor te de Eu ro pa, don de el 
gó ti co se guía me re cien do las pre fe ren cias y de ge ne ró a 
prin ci pios del si glo XVII, en el afec ta do es ti lo ba rro co. De 
la fu sión del es ti lo del Re na ci mien to y del gó ti co na ce en 
Es pa ña el pla te res co con tra cu ya se ve ri dad de for mas 
sur ge la reac ción exa ge ra da del chu rri gue res co. En las 
pos tri me rías del si glo XVII triun fa en Fran cia y se im po ne 
en Ale ma nia el ro co có y a fi nes del si glo XVIII, ago ta do el 
es plen dor del ba rro co, apa re ce la ten den cia neo clá si ca 
que pre co ni za el re tor no a las for mas grie gas y ro ma nas. 
En el si glo XIX, el Ro man ti cis mo pro vo có la re su rrec ción 
del gó ti co; pe ro al gu nos ar tis tas ro mán ti cos pre fi rie ron 

la vuel ta al cla si cis mo pu ro y no fue ra ro el he cho de 
que se cons tru ye ron edi fi cios en los que se com bi na ban 
los es ti los gó ti co y clá si co. La coe xis ten cia de las tra di-
cio nes ar qui tec tó ni cas men cio na das, jun ta men te con la 
re na cen tis ta, re pre sen tó en cier to mo do, un as pec to de 
la com ple ji dad de la vi da y del pen sa mien to de la épo ca. 
En la Amé ri ca es pa ño la, don de ma yas, az te cas e in cas 
de ja ron no ta bles tes ti mo nios de su ar qui tec tu ra, se in tro-
du je ron su ce si va men te los es ti los pre do mi nan tes en la 
me tró po li, que al re ci bir las in fluen cias lo ca les die ron ori-
gen al lla ma do ar te co lo nial. El rá pi do de sen vol vi mien to 
de la in dus tria li za ción de ter mi nó la ne ce si dad de edi fi cios 
ca da vez ma yo res que re que rían, por tan to nue vos mé-
to dos de cons truc ción y nue vos ma te ria les. El pro gre so 
de la cien cia y es pe cial men te de la me ta lur gia pu so al 
ser vi cio de los ar qui tec tos los ele men tos ne ce sa rios: el 
hor mi gón ar ma do sus ti tu yó a la pie dra cui da do sa men te 
la bra da con el cin cel y el ar ma zón de ace ro so lu cio nó 
pro ble mas de equi li brios y re sis ten cias. Na ce así el lla-
ma do es ti lo in dus trial o “fun cio nal”, en el que pre do mi na 
el afán de do tar a los edi fi cios del as pec to y ca rac te rís ti-
cas ade cua dos a los usos a que se des ti nan y de com-
bi nar el má xi mo de es pa cio con la ma yor abun dan cia 
de ai re y de luz. La ar qui tec tu ra “fun cio nal” apa re ció en 
Paí ses Ba jos y se adop tó en se gui da en otras na cio nes 
de Eu ro pa y de Amé ri ca. En es te con ti nen te ha pre si di do 
la cons truc ción de los ras ca cie los (Véan se lo ar tí cu los 
co rres pon dien tes a ca da uno de los es ti los ar qui tec tó-
ni cos BI ZAN TI NO, CHu RRI GuE RES CO, GÓ TI CO, etc. 
y en cuan to a la Amé ri ca es pa ño la, CO LO NIAL [AR TE]). 
|| AR QuI TEC Tu RA CI VIL. Ar te de cons truir edi fi cios y 
mo nu men tos. || AR QuI TEC Tu RA HI DRÁu LI CA. Ar te de 
apro ve char y con du cir las aguas o de cons truir obras 
de ba jo de ellas. || AR QuI TEC Tu RA MI LI TAR. Ar te de 
for ti fi car. || AR QuI TEC Tu RA NA VAL. Ar te de cons truir 
em bar ca cio nes. || AR QuI TEC Tu RA RE LI GIO SA. Ar te de 
cons truir tem plos, mo nas te rios y otros edi fi cios de ca-
rác ter re li gio so.
ar qui tra be (De arqui,por archiy trabe.) m. Arq.Par-
te in fe rior del cor ni sa mien to, la cual des can sa so bre el 
ca pi tel de la co lum na.

ar qui vol ta f. Arq.Ar chi vol ta.
arra bá (Del ár. arrabáa,cua dro.) m. Arq.Ador no rec-
tan gu lar, que en las puer tas y ven ta nas de es ti lo ára be 
sue le cir cuns cri bir el ar co de ellas.
arra bal (Del ár. arrabad.) m. Ba rrio fue ra del re cin to 
de la po bla ción. || Ca da uno de los si tios ex tre mos de 
una po bla ción. || Po bla ción ane xa a otra ma yor.
arra ba le ro, ra adj. Que ha bi ta en un arra bal. Ú. t. 
c. s. || fig. y fam. Que en su tra je, mo da les, ex pre sio nes, 
etc. da mues tras de ma la edu ca ción. Ú. t. c. s.
arra bia tar tr. Amér.Ra bia tar. || r. fam. Col.,Cubay 
Méx.So me ter se en for ma ser vil a la opi nión aje na.
arra bio m. Met.HIE RRO CO LA DO.
arra ca cha f. Col. Ton te ría, ne ce dad. || Col.,Perúy 
Venez.Apio.
arra ca da (Del ár. alicrat,pen dien tes.) f. Are te con un 
ador no col gan te.

arra ci mar se r. unir se cier tas co sas en fi gu ra de 
ra ci mo.
arra clán (Del vasc. ollacarana.) m. Ár bol rám neo, sin 
es pi nas, de flo res her ma fro di tas y ho jas ova les, cu ya ma-
de ra es fle xi ble y da un car bón muy li ge ro.
arrai ga do, da p. p. de ARRAI GAR. || adj. Dí ce se 
de quien po see bie nes raí ces. || m. Mar.Ama rra du ra de 
un ca bo o ca de na.
arrai gar (Del lat. ad,a y radicare.) intr. Echar raí ces. 
Ú. t. c. r. y co mo cau sa ti vo. || fig. Ha cer se muy fir me un 
afec to, vi cio, vir tud o cos tum bre. Ú. t. c. r. || For.Afian zar 
la res pon sa bi li dad a re sul tas del jui cio. Ú. t. c. r. || tr. fig. 
Fi jar con fir me za una co sa. || Afir mar a al guien en una vir-
tud, vi cio, etc. || r. Ins ta lar se en un lu gar, afin cán do se.
arráiz (AN TO NIO) Biog.Poe ta y es cri tor ve ne zo la no 
(1903-1962). Au tor de cuen tos y no ve las so bre te mas 
fol kló ri cos y so cio ló gi cos. Su no ve la ti tu la da DámasoVe
lásquezfue pre mia da en el con cur so li te ra rio la ti noa me-
ri ca no ce le bra do en 1942. En tre otras no ve las se ci tan 
Áspero;Parsimonia;Puroshombres, etc.
arram blar (De a y rambla.) tr. En las inun da cio nes 
o ave ni das, de jar los ríos o arro yos cu bier to de are na el 
sue lo por don de pa san. || fig. Arras trar, lle vár se lo to do 
con vio len cia. || r. Que dar se el sue lo cu bier to de are na 
de bi do a una ave ni da o inun da ción.
arran ca da (De arrancar.) f. ant. Par ti da o sa li da vio-
len ta. Ú. en Chiley Méx.|| Em bes ti da, acon te ci mien to. || 
DE RRO TA. || Mar.Em pu je ini cial de un bu que al zar par. || 
En la mar cha de un bu que, au men to re pen ti no de ve lo ci-
dad. || ant. Mont.Hue lla de la res que sa le de su que ren-
cia. || DE ARRAN CA DA. expr. adv. ant DE VEN CI DA.
arran ca de ra (De arrancar.) f. Es qui la gran de que 
lle van los man sos y sir ve, en tre otras co sas, pa ra le van-
tar y di ri gir el ga na do.
arran ca do, da p. p. de ARRAN CAR. || adj. fig. y 
fam. Dí ce se de la pe so na que ha bien do te ni do bie nes 
de for tu na, que da em po bre ci da o arrui na da. || Blas.Aplí-
ca se a la plan ta que des cu bre sus raí ces y a la ca be za 
o miem bro del ani mal que no es tá bien cor ta da. || Mar.
Véa se BO GA ARRAN CA DA.
arran ca dor, ra adj. Que arran ca. Ú. t. c. s.
arran car (De a y rancar.) tr. Sa car de raíz. || Qui tar 
o sa car con vio len cia una co sa del lu gar a que es tá su-
je ta o ad he ri da. ARRAN CAR unclavo,unamuela,etc. || 
Qui tar con vio len cia. || fig. Ob te ner al go con vio len cia o 
as tu cia. || Con se guir al go me dian te la ad mi ra ción, el en-
tu sias mo u otro afec to ve he men te que se ex pe ri men ta o 
se ins pi ra. || Se pa rar a una per so na de al gu na par te, o 
de al gún vi cio o cos tum bre, em plean do la vio len cia o la 
as tu cia. || Ha cer sa lir la fle ma ex pe lién do la; dí ce se tam-
bién de la voz, sus pi ros, etc. || ant. Aco me ter, em bes tir. 
|| DE RRO TAR. || Mar. Dar a un bar co ma yor ve lo ci dad. 
Ú. t. c. intr. || intr. Ini ciar la ca rre ra pa ra se guir co rrien do. 
|| fam. Par tir de al gu na par te. || fig. Pro ve nir, pro ce der. || 
Arq.Prin ci piar el ar co o la bó ve da; em pe zar a for mar su 
cur va tu ra so bre la im pos ta o el sal mer.
arran char (Del fr. ranger.) tr.Mar. Re fi rién do se a la 
cos ta, a un ca bo, ba jo, etc., pa sar muy cer ca de ellos. || 
Ca zar y bra cear to do lo po si ble el apa re jo de un bu que.
arran ciar se r. En ran ciar se.
arran que m. Ac ción y efec to de arran car. || Véa se 
CAR BÓN DE ARAN QuE. || fig. Ím pe tu de ira, amor, pie-
dad, etc. || Ex ce si va pron ti tud en al gu na ac ción. || Ocu-
rren cia vi va que no se es pe ra ba. || Brío, pu jan za. Ú. más 
en pl. || Arq.Prin ci pio de un ar co o bó ve da. || Hist.Nat.
Co mien zo de un miem bro o de una par te de un ani mal 
o ve ge tal.
arran que ra (De arrancar.) f. Cuba y Méx.Fal ta ha-
bi tual o pa sa je ra de di ne ro.
arra pie zo (Desp. de arrapo.) m. HA RA PO. || fig. y 
desp. Per so na pe que ña, de hu mil de con di ción o de 
po ca edad.
arras Geog.Ciu dad cap. del dep. del Pa so de Ca lais, 
Fran cia, de un dis tri to y dos can to nes, jun to al río Es-
car pe. 46.193 hab. De sig ni fi ca ción his tó ri ca por ha ber 
na ci do en ella Ro bes pie rre. Du ran te la Re vo lu ción fue 
des trui da su ca te dral gó ti ca. Arras es la an ti gua ca pi tal 
del Ar tóis, ha su fri do va rios si tios no ta bles, en 1414 por 
los Ar mag nacs, en 1479 a la muer te de Car los el Te me-
ra rio, por Luis XI que le dio el nom bre de Fran chi se, en 
1640 por or den de Ri che lieu y en 1654 por el ar chi du que 
Leo pol do y el prín ci pe de Con dé. Se han fir ma do en ella 
cé le bres tra ta dos: en 1414 en tre Juan Sin Mie do y Car-
los VI; en 1435 en tre Car los VII y Fe li pe ElBuenose fir mó 
el más im por tan te y al cual asis tie ron em ba ja do res de 
to da la cris tian dad; en 1482 , en tre Luis XI y Ma xi mi lia no 
de Aus tria, fi jan do el ca sa mien to del del fín con la hi ja de 
Ma ría de Bor go ña, que no se cum plió; y el de 1493 que 
anu ló el an te rior. Du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial es ta 
ciu dad fue de vas ta da por la ar ti lle ría ale ma na.
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arra sa do, da adj. De la ca li dad del ra so, o se me-
jan te a él.
arra sa du ra (De arrasar.) f. Ra sa du ra.
arra sar (De a y rasar.) tr. Alla nar una su per fi cie. || 
Echar por tie rra, arrui nar, des truir con gran vio len cia. || p. 
us. Ra su rar. || RA SAR. || Lle nar de lí qui do una va si ja has-
ta el bor de. || Cu brir o lle nar de lá gri mas los ojos. Ú. t. c. r. 
|| intr. Que dar el cie lo des pe ja do de nu bes. Ú. t. c. r.
arras tra de ra f. Mar. Ala del trin que te.
arras tra do, da p. p. de ARRAS TRAR. || adj. fig. y 
fam. Que su fre pri va cio nes, mo les tias y tra ba jos; po bre, 
de sas tra do. || Pí ca ro, bri bó n.Ú. t. c. s.
arras trar (De ay rastrar.) tr. Lle var por el sue lo a 
una per so na o co sa ti ran do de ella. || Mo ver o lle var ra-
san do el sue lo. || fig. Im pe ler una fuer za o pu dor irre sis-
ti ble. || Per sua dir, lle var a uno a su vo lun tad o dic ta men. 
|| Te ner por con se cuen cia ine vi ta ble. || Lle var ade lan te 
o so por tar pe no sa men te al go. || intr. Pen der las co sas 
ra san do el sue lo y co mo ba rrién do lo. || Ir de un lu gar 
a otro ro zan do el sue lo con el cuer po. Ú. t. c. r. || r. fig. 
Hu mi llar se en ex tre mo.
arras tre m. Ac ción de arras trar al go de una a otra 
par te. Re fié re se es pe cial men te a la con duc ción de ma-
de ra des de el lu gar en que se cor tó has ta el ca mi no o 
la ori lla del agua. || En los jue gos de nai pes, ac ción de 
arras trar. || En las an ti guas uni ver si da des, ac ción de 
arras trar ba ye tas. || Min. In cli na ción de las pa re des de 
un po zo de mi na. || Min.Méx.Mo li no en que se pul ve-
ri zan los mi ne ra les de pla ta que se ex traen por amal-
ga ma ción.
arra te acos ta (JO Sé MAR TÍN) Biog. His to ria dor 
cu ba no (1697-1765), que usó el seu dó ni mo de JO SEPH 
MARTYN Fé LIX. Es au tor de una im por tan te obra so bre 
his to ria de La Ha ba na con el tí tu lo de LlavedelNuevo
Mundoci ta da con pre fe ren cia en cuan tos li bros es tu dian 
las an ti güe da des de Cu ba. Es cri bió ade más LaHabana
Descripta.
arrau (CLAu DIO) Biog.Pia nis ta chi le no (1903-1991), 
que ha ofre ci do con cier tos en las sa las más im por tan tes 
del mun do, ad qui rien do gran re nom bre por sus no ta bles 
in ter pre ta cio nes y téc ni ca pia nís ti ca.
arra yán (Del ár. araihán.) m. Ar bus to mir tá ceo olo-
ro so, de ra mas fle xi bles y ho jas opues tas, lus tro sas, 
de co lor ver de vi vo. Sus flo res son axi la res, pe que ñas 
y blan cas, tie ne ba yas de co lor ne gro azu la do y mi de de 
dos a tres me tros de al tu ra. || ARRA YÁN BRA BÁN TI CO. 
Ma ta mir tá cea de ho jas lan ceo la das y ase rra das por su 
mar gen, que mi de unos se ten ta cen tí me tros de al tu ra. 
Su fru to es una ba ya que arro ja una sus tan cia pa re ci da a 
la ce ra al ser co ci da. || ARRA YÁN MO Ru NO. El de ho jas 
más pe que ñas que el co mún.

arre! (De ¡harre!) int. Que se usa pa ra arrear a las bes-
tias. || Úsa se tam bién pa ra ex pre sar re cha zo o de sa pro-
ba ción. || m. fam. Ca ba llo de ju gue te; ca ba lle ría ruin.
arrea da f. Amér. Ac ción o ta rea de arrear el ga na do 
de un si tio a otro.
arrea dor (De arrear, es ti mu lar a las bes tias.) m. 
Amér.MeridZu RRIA GO. || Va ra dor de acei tu na.
arrear (De harrear.) tr. Es ti mu lar a las bes tias con la 
voz, con la es pue la, etc, pa ra que ca mi nen o va yan más 
de pri sa. || Dar pri sa, es ti mu lar. || Dar, eje cu tar con ins-
tru men tos, ar mas, etc, ac cio nes sig ni fi ca das por cier tas 

pa la bras. || Arg.yMéx.Ro bar ga na do. || intr. Ir, ca mi nar 
de pri sa. || ant. Ejer cer el ofi cio de arrie ro.
arrea za ca la tra va (JO Sé TA DEO) Biog. Poe ta 
ve ne zo la no con tem po rá neo (1885-1970), es pe cial men te 
de to no épi co, au tor de Cantosciviles;Lotristey Canto
aVenezuela.
arre ba ña de ras (De arrebañar.) f. pl. Gan chos de 
hie rro con que se sa can los ob je tos que se caen a los 
po zos.
arre ba ñar tr. Re ba ñar.
arre ba ta do, da p. p. de ARRE BA TAR. || adj. Im-
pe tuo so y pre ci pi ta do. || fig. In con si de ra do y vio len to. || 
Re fi rién do se al co lor del ros tro, muy en cen di do.
arre ba ta mien to m. Ac ción de arre ba tar o arre ba-
tar se. || fig. Ena je na mien to cau sa do por la ve he men cia 
de al gu na pa sión y en es pe cial por la ira. || éx ta sis.
arre ba tar (De ay rebatar.) Qui tar o to mar con fuer za 
y vio len cia. || Atraer, cau ti var, lle var tras sí o con si go con 
fuer za irre sis ti ble. || | fig. Con mo ver, sa car de sí ex ci tan do 
al gún efec to o pa sión. Ú. t. c. r. || Arro bar el es pí ri tu Ú. 
t. c. r. || Agos tar pre ma tu ra men te las mie ses el ex ce si vo 
ca lor. Ú. t. c. r. || r. De jar se do mi nar por al gu na pa sión, 
es pe cial men te por la ira. Aplí ca se, por si mi li tud a los ani-
ma les. || Co cer se mal y pre ci pi ta da men te un man jar por 
ex ce so de fue go.
arre ba to m. ARRE BA TA MIEN TO. || éx ta sis. || ARRE-
BA TO Y OB CE CA CIÓN. For.una de las cir cuns tan cias 
que ate núan la res pon sa bi li dad pe nal.
arre bol (Del lat. rubor.) m. Co lor ro jo de las nu bes he-
ri das por los ra yos so la res. || Co lor en car na do que las mu-
je res se po nen en el ros tro, co lo re te. || pl. Arre bo la da.

arre bo zar tr. Re bo zar. Ú. t. c. r. || fig. En cu brir, ocul-
tar ma ño sa men te. || r. Arra ci mar se las hor mi gas, las abe-
jas o las mos cas.
arre bo zo (De arrebozar.) m. Re bo zo.
arre bu jar (De ay rebujo.) tr. To mar sin cui da do al-
gu na co sa fle xi ble, co mo ro pa, te ji dos, etc. || Cu brir bien 
y en vol ver con la ro pa de la ca ma, o con al gu na pren da 
de ves tir am plia, co mo un man tón, un pon cho, una ca-
pa, etc. Ú. t. c. r. || En re dar, re vol ver, re bu ru jar. Ú. t. c. r.
arre chu cho m. fam. In dis po si ción re pen ti na y pa-
sa je ra.
arre ciar tr. Dar fuer za y vi gor, for ta le cer. Ú. t. c. r. || 
intr. Co brar fuer za o vi gor, for ta le cer se. || Ir cre cien do en 
fuer za, in ten si dad o vio len cia al gu na co sa. ARRE CIAR la
tempestad,elviento,lacalentura,lacólera.etc. Ú. t. c. 
r. || r. Arre cir se.
arre ci fe (Del ár. arrecif.) m. Cal za da, ca mi no an cho y 
em pe dra do, ca rre te ra. || Afir ma do de un ca mi no. || Ban-
co o ba jo, ca si a flor de agua, for ma do por ro cas, pie dras 
o po li pe ros.

arre don do (JO Sé MI GuEL) Biog.Mi li tar uru gua yo 
que tu vo par ti ci pa ción en la gue rra ci vil ar gen ti na y más 
tar de en Ca se ros y en la gue rra con el Pa ra guay. En su 
país na tal en ca be zó la re vo lu ción de 1886, sien do ven ci-
do por Ta jes (1832-1904). || NI CO LÁS AN TO NIO DE—. 

Mi li tar es pa ñol (1740-1802). Ejer ció el man do en la Flo ri-
da y en el Río de la Pla ta, don de tam bién fue de sig na do 
vi rrey de 1789 a 1795. Du ran te su ac tua ción se creó el 
con su la do de co mer cio, cu yo se cre ta rio ge ne ral fue el 
ge ne ral Bel gra no, de glo rio sa ac tua ción pos te rior men-
te en la in de pen den cia. Arre don do au men tó du ran te 
su vi rrei na to el nú me ro de al cal des de ba rrio, tra tó de 
es ta ble cer los lí mi tes de fi ni ti vos con Por tu gal y ocu pó-
se con ce lo y rec ti tud del me jo ra mien to del vi rrei na to a 
su car go.
arre drar (De arredro.) tr. Se pa rar, apar tar. Ú. t. c. r. || 
fig. Ha cer vol ver atrás, re traer, por el te mor o el pe li gro de 
eje cu tar al gu na co sa. Ú. t. c. r. || Ate mo ri zar, aco bar dar, 
ame dren tar. Ú. t. c. r.
arre ga za do, da p. p. de ARRE GA ZAR. || adj. fig. 
Que tie ne la pun ta ha cia arri ba.
arre ga zar tr. Arre man gar las fal das, re co ger las ha-
cia el re ga zo. Ú. t. c. r.
arre glar tr. Su je tar a re gla; ajus tar. Ú. t. c. r. || Com-
po ner, con cer tar, or de nar. || Mar.Tra tán do se de los cro-
nó me tros, de ter mi nar su mo vi mien to y su es ta do ab so lu-
to. || ARRE GLÁR SE LAS. frs. fam. Com po nér se las.
arre glar tr. Mo di fi car o re for mar una co sa. || Re du-
cir o su je tar a re gla. Ú. t. c. r. || Com po ner, or de nar. || 
Aco mo dar al gu na co sa a una re gla de ter mi na da. Ú. t. 
c. r. || Dis po ner lo ne ce sa rio pa ra una co sa. || v. r. Se guir 
y su je tar se a al gu na cos tum bre. || Chile,Méx.yUrug.
Ca par, cas trar. || Min.Igua lar los di fe ren tes cor tes de una 
ex ca va ción.
arre glo m. Ac ción de arre glar o arre glar se. || Re gla, 
coor di na ción, or den. || Con ci lia ción, ave nen cia, ajus te. || 
fam. Aman ce ba mien to. || ARRE GLO PA RRO QuIAL. Re-
for ma de las de mar ca cio nes y ca te go rías de las pa rro-
quias de una dió ce sis. || CON ARRE GLO A m. adv. De 
con for mi dad a, se gún.
arre gos to (De arregostarse.) m. fam. Gus to que se 
to ma a al go, he cho ya cos tum bre.
arre ja car (De ay rejacar.) tr. Dar a los sem bra dos 
ya cre ci dos, una la bor que con sis te en rom per la cos tra 
del te rre no con aza di lla o ras tra, a tra vés de los sur cos 
abier tos pa ra sem brar el gra no.
arre je rar (De ay rejera.) tr. Mar.Su je tar la em bar ca-
ción con un an cla por la po pa y dos por la proa.
arre jo na do, da adj. Bot.Dí ce se de la ho ja en for-
ma de re jón.
arre lla nar se (De ay rellano.) r. En san char se y ex-
ten der se có mo da men te en un asien to. || fig. Es tar uno 
con gus to en su em pleo.
arre man gar tr. Re man gar. Ú. t. c. r.
arre man go m. Ac ción y efec to de arre man gar o 
arre man gar se. || Par te de ro pa ple ga da que al arre man-
gar se se re co ge en la cin tu ra.
arre ma tar tr. fam. Re ma tar, dar fin a una co sa.
arre me dar tr. Re me dar.
arre me ter (De ay remeter.) tr. de sus. Ha cer arran-
car con ím pe tu al ca ba llo. || intr. Aco me ter con ím pe tu y 
fu ria. || Arro jar se con ra pi dez, con pres te za. || fig. y fam. 
Cho car, ofen der al go a la vis ta. || r. ant. Aco me ter. || Arro-
gar se al gu na dig ni dad o tí tu lo.
arre mo li nar se r. fig. Api ñar se, amon to nar se las 
gen tes de sor de na da men te.
arrem pu jar tr. Rem pu jar.
arren da de ro (De arrendar.) m. Ani llo de hie rro con 
una ar me lla que se cla va en la pa red o en ma de ra y sir ve 
pa ra atar las bes tias en los pe se bres.

arren da jo (De arrendar.) m. Pá ja ro de co lor gris mo-
ra do, muy pa re ci do al cuer vo pe ro más pe que ño, con 
mo ño ce ni cien to, man chas os cu ras y ra yas trans ver sa-
les de azul. Abun da en Eu ro pa, se ali men ta prin ci pal-
men te de fru tos de di ver sos ár bo les y ha bi ta en bos ques 
es pe sos. Imi ta, a fin de sor pren der las me jor, el can to de 
al gu nas aves cu yos ni dos des tru ye. Apren de igual men te 
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a re pe tir al gu nas pa la bras. || Pá ja ro ame ri ca no, de co lor 
ne gro bri llan te, pi co del mis mo co lor, ri be tea do de ama-
ri llo y el ex tre mo su pe rior de las alas, vien tre, mus los y 
arran que de la co la de igual co lor. Es do mes ti ca ble y de 
can to her mo so y tie ne la par ti cu la ri dad de re me dar el 
de otros ani ma les. Cuel ga su ni do, en for ma de bo te lla, 
en las ra mas del ga das de los ár bo les más al tos. || fig. 
Co pia im per fec ta de una co sa. || fig. y fam. Per so na que 
re me da o imi ta a otra.
arren dar (De a y renda, ren ta.) tr. Ad qui rir o ce der, 
por pre cio y tiem po con ve ni dos, el uso o apro ve cha-
mien to de co sas, obras o ser vi cios.
arren quín m. Amér.Ca bal ga du ra en que va el arrie-
ro. || Ayu dan te de los arrie ros, ca rre te ros y via je ros. || 
Per so na de ba ja mo ral que adu la y acom pa ña con ti nua-
men te a otra por in te rés. || Per so na que no se se pa ra de 
otra y cons ti tu ye el es tor bo.
arreo (De arrear.) adv. t. Su ce si va men te, sin in te rrup ción.
arreo (De arrear.) m. Ador no, ata vío. || pl. Guar ni cio-
nes o jae ces de las ca ba lle rías. || Co sas me nu das per te-
ne cien tes a otra prin ci pal o que se usan con ella.
arre pan chi gar se r. fam. Re pan ti gar se.
arre pá pa lo m. Fru ta de sar tén, es pe cie de bu ñue lo.
arre pen ti mien to (De arrepentirse.) m. Pe sar de 
ha ber he cho al go. || Pint.En mien da o co rrec ción que se 
ad vier te en un cua dro o pin tu ra. || ARRE PEN TI MIEN TO 
AC TI VO. For.El que ma ni fies ta el reo en ac tos en ca mi na-
dos a re pa rar o dis mi nuir el da ño de un de li to, o a fa ci li tar 
su cas ti go. Se con si de ra co mo cir cuns tan cia ate nuan te.
arre pen tir se (De ay repentirse.) r. Pe sar le a uno de 
ha ber he cho o de ja do de ha cer al go.
arre que so nar se (De ay requesón.) r. Tor cer se la 
le che se pa rán do se el sue ro de la par te más cra sa.
arre quin tar tr. Bol.,Col.yVenez.Apre tar o es ti rar 
con fuer za una cuer da o ven da je.
arre qui ve (Del ár. arraquib,guar ni ción.) m. Ador no 
o guar ni ción que se po nía en el bor de del ves ti do. || pl. 
fam. Ador nos, ata víos. || fig. y fam. Cir cuns tan cias o re-
qui si tos.
arres tar (Del lat. ar,a y restare,que dar.) tr. De te ner, 
po ner pre so. || p. us. Arries gar. || r. Re sol ver se, de ter mi-
nar se y por ext. lan zar se a una em pre sa ar dua o di fí cil.
arres to m. Ac ción de arres tar. || De ten ción pro vi sio-
nal. || Re clu sión por bre ve tiem po. || Au da cia y de ter mi-
na ción pa ra em pren der al go. || ARRES TO MA YOR. Pe na 
de pri va ción de li ber tad des de un mes y un día has ta 
seis me ses. || ARRES TO ME NOR. Pe na de igual ín do le 
que la an te rior, cu ya du ra ción va ría en tre uno y trein ta 
días y que en cier tos ca sos pue de cum plir se en el do-
mi ci lio del reo.
arre tran ca f. Amér.RE TRAN CA.
arre za gar tr. Arre man gar. || Al zar, mo ver de aba jo 
arri ba.
arr he nius (SVAN TE Au GuS TO) Biog.Fí si co y quí-
mi co sue co (1859-1927). Gra dua do en la uni ver si dad 
de up sa la en 1884 en cien cias fí si cas y quí mi cas, vi si tó 
va rios ins ti tu tos y la bo ra to rios y en 1895 fue nom bra do 
pro fe sor de fí si ca en la Es cue la Su pe rior de Es to col mo, 
pu bli can do nu me ro sos tra ba jos en las ac tas de la Aca-
de mia de Cien cias de di cha ciu dad. En es tos tra ba jos 
ex po ne los fun da men tos de la teo ría de la di so cia ción, 
se gún los cua les las sa les en di so lu ción acuo sa di só-
cian se en sus dos com po nen tes elec tro po si ti vos y elec-
tro ne ga ti vos. Ha in ves ti ga do la con duc ti bi li dad eléc tri ca 
de las so lu cio nes y su ac ti vi dad quí mi ca. A es tos tra ba-
jos le han se gui do otros so bre el pa so de la elec tri ci dad 
a tra vés del va por de las sa les, so bre la in fluen cia de la 
luz en la con duc ti bi li dad eléc tri ca de la at mós fe ra y de 
las sa les ha loi deas de pla ta, so bre la in fluen cia de la lu na 
en el es ta do eléc tri co de la tie rra, so bre la ac ción de la 
elec tri ci dad at mos fé ri ca en los fe nó me nos fi sio ló gi cos, 
etc. Úl ti ma men te rea li zó im por tan tes in ves ti ga cio nes so-
bre quí mi ca fi sio ló gi ca y so bre la ac ción res pec ti va de las 
to xi nas y an ti to xi nas. Ha pu bli ca do un tra ta do de elec-
tro quí mi ca y otro de fí si ca cós mi ca. En 1903 me re ció el 
Pre mio No bel de Quí mi ca.
arria (De arre.) f. Re cua.
arria ga (MA NuEL DE) Biog. Es ta dis ta por tu gués, 
per te ne cien te a una an ti gua fa mi lia, na ci do en la is la de 
Fa yal, Azo res (1840-1917). Fue el pri mer pre si den te de 
la re pú bli ca en 1911. || PON CIA NO—. Ge ne ral mexicano 
que se opu so al sis te ma mo nár qui co que Na po léon III 
pre ten día im po ner en Mé xi co con el fin de con tra rres tar 
la in fluen cia de Es ta dos uni dos, for man do par te de los 
ejér ci tos que lo com ba tie ron, acom pa ñan do a Juá rez en 
to da la cam pa ña que cul mi nó con el triun fo en Que ré ta-
ro. Mu rió en 1892.
arria nis mo m. Fi lo so fía de los arria nos.
arria no Biog.Poe ta la ti no del si glo I a. C. Tra du jo en 
ver sos grie gos las Geórgicasde Vir gi lio y el poe ma ti tu la-

do LaAlejandriada,obras que se con si de ran per di das. || 
FLA VIO—. His to ria dor, mi li tar y fi ló so fo grie go del si glo II. 
Dis cí pu lo pre di lec to de Epic te to. El em pe ra dor Adria no le 
otor gó el de re cho de ciu da da nía y le con fió la mi sión de 
ins pec cio nar las po si cio nes mi li ta res de los ro ma nos en 
el mar Ne gro y for ti fi car esas fron te ras. Des de en ton ces, 
to mó el nom bre de Fla vio, que era el de la fa mi lia im-
pe rial. De sig na do pre fec to de la Ca le do nia de rro tó a los 
ala nos y ma sa ge tas, que ha bían in va di do ese te rri to rio; 
cón sul en el rei na do de An to nio Pío se re ti ró des pués a 
su país, don de sus con ciu da da nos lo nom bra ron gran 
sa cer do te de Pro ser pi na y Ce res y Ate nas le otor gó la 
ciu da da nía. Des de esa épo ca co mien za su la bor de li-
te ra to e his to ria dor si guien do las hue llas de Je no fon te 
y su ta rea de di vul ga dor de la fi lo so fía de Epic te to. Su 
obra maes tra es el Anabasa,his to ria de Ale jan dro Mag no 
fuen te de es tu dio has ta la fe cha del rei na do del con quis-
ta dor ma ce do nio. Otras obras no ta bles son: Lecciones
filosóficas de Epicteto; Conversaciones familiares de
Epicteto;CompendiodelafilosofíaprácticadeEpicteto;
VidadeEpicteto;VidadeDion;Historiadelossucesores
deAlejandroMagno;TratadodeCaza;Tratadodetáctica
militar;PeriplodelPontoEuxino,etc.
arriar tr. Mar.Ba jar las ve las o las ban de ras iza das. || 
Sol tar o alo jar un ca bo, ca de na, etc.
arria te (Del ár. arriad,plan tío de flo res.) m. Es pa cio 
jun to a las pa re des de los jar di nes y pa tios, dis pues to pa-
ra te ner plan tas. || Ca mi no, cal za da. || EN CA ÑA DO.

arriaz (Del ár. arriaç.) m. Ga vi lán de es pa da. || Por ext. 
pu ño de es ta ar ma.
arria za (JuAN BAu TIS TA) Biog. Poe ta es pa ñol 
(1790-1837). Son ca li fi ca das de no ta bles sus poe sías 
ti tu la das Losdefensoresdelapatria;ElHimnodelavic
toria;LaProfecíadelPireneoyElDosdemayode1808.
De di có tam bién su in ge nio a idi lios pas to ri les y can cio-
nes de di ca das a Cu pi do que res pon den a la épo ca de 
su ju ven tud. Per te ne cía a la Aca de mia es pa ño la y a la de 
San Fer nan do. En po lí ti ca se man tu vo fiel al en ton ces 
mo nar ca ab so lu to Fer nan do VII.
arri ba (Del lat. ad,a y ripa,ori lla.) adv. l. Ha cia lo al-
to, a lo al to. || En la par te al ta, en lo al to. || De no tan do 
su pe rio ri dad, ya fue re real o ima gi na ria, an tes de otro o 
en lu gar an te rior. || En di rec ción ha cia lo al to. || An tes o 
an te ce den te men te, en un es cri to. || Con vo ces que ex-
pre san can ti da des o me di das, de no ta ex ce so in de ter mi-
na do. DeseiskilosARRI BA. || ant. Ade lan te. || ¡ARRI BA! 
int. usa da pa ra in du cir a al guien a que se le van te, a que 
su ba, a que apu re una be bi da, etc. || DE ARRI BA, loc. 
fig. De Dios. || DE ARRI BA ABA JO. m. adv. De un ex-
tre mo a otro, del prin ci pio al fin. || De su pe rior a in fe rior, 
o con des dén.
arri ba da f. Ac ción de arri bar. || Mar.Bor da da que da 
una em bar ca ción, de ján do se ir con el vien to. || ARRI BA-
DA FOR ZO SA. For. Ac ci den te del co mer cio ma rí ti mo 
acer ca del cual de ter mi na la ley sus for ma li da des y con-
se cuen cias ju rí di cas. || DE ARRI BA. m. adv. Mar.De no ta 
la ac ción de lle gar o di ri gir se la na ve a puer to que no es 
el de su des ti no.
arri ba no, na adj. Chile y Perú.Dí ce se de los que 
ha bi tan las pro vin cias del Sur. Ú. t. c. s.
arri bar (Del b. lat. arriparey és te del alt. ad,a y ripa,
ori lla, ri be ra.) int. LLe gar la na ve al puer to en que con clu-
ye su via je. || Lle gar a un puer to la na ve a fin de re me diar 
al gu na ne ce si dad o evi tar al gún pe li gro. || Lle gar por tie-
rra a cual quier par te. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Con va le cer, ir 
re co bran do la sa lud o re po nien do la ha cien da. || Ob te ner 
lo de sea do. || Mar.De jar se ir con el vien to. || Gi rar el bu-
que abrien do el án gu lo que for ma la di rec ción de la qui lla 
con la del vien to. || tr. ant. Con du cir o lle var
arri ba zón (De arribar.) f. Afluen cia gran de de pe ces 
a las cos tas y puer tos en cier tas épo cas.
arri be ño, ña (De arriba.) adj. Amér.Aplí ca se por 
los que ha bi tan las cos tas, a los que pro ce den de las 

tie rras al tas. Ú. t. c. s.
arri be ño, ña adj. Arg.Se apli ca a los que vi ven en 
las pro vin cias del nor te. Ú. t. c. s.
arri be ños Hist.Re gi mien to crea do en Bue nos Ai-
res des pués de la pri me ra in va sión in gle sa en 1806. 
Se cons ti tu yó con hom bres apor ta dos por las pro vin-
cias ar gen ti nas. Su uni for me era azul y blan co con pe to 
pun zó, som bre ro con plu mas ne gras y ro jas. De he roi ca 
par ti ci pa ción en la Re con quis ta, en la Re vo lu ción del 25 
de Ma yo de 1810 y en la ex pe di ción li ber ta do ra al Al-
to Pe rú.
arri bis ta com. Per so na am bi cio sa y sin es crú pu lo 
que es tá dis pues ta a triun far a to da cos ta.
arri bo (De arribar.) m. Lle ga da.
arrien do (De arrendar.) m. Arren da mien to.
arrie ro (De harriero.) m. El que tra ji na con bes tias 
de car ga.

arries ga do, da p. p. de ARRIES GAR. || adj. Pe li gro-
so, aven tu ra do. || Au daz, te me ra rio, im pru den te, osa do.
arries gar tr. Po ner a ries go, aven tu rar. Ú. t. c. r..
arri ma dor (De arrimar.) m. Le ño que se po ne en las 
chi me neas pa ra apo yar otros en él al que mar los.
arri mar (De ay rima,ri me ro.) tr. Acer car o apro xi mar 
una co sa jun to a otra, de ma ne ra que to que con ella. Ú. 
t. c. r. || fig. Con cier tos nom bres, de jar o aban do nar la 
pro fe sión, ejer ci cio, etc, sim bo li za do por aque llos. ARRI-
MARloslibros(aban do nar el es tu dio). || ARRIN CO NAR. 
|| fig. y fam. DAR ases tar. ARRI MAR unabofetada, un
golpe, etc. || r. Apo yar se en una co sa. || Agre gar se, jun-
tar se a otros. || fig. Aco ger se a la pro tec ción de al guien, 
va ler se de ella. || Acer car se al co no ci mien to de al go.
arri mo m. Ac ción de arri mar o arri mar se. || Sos tén, 
apo yo. || Ayu da, pro tec ción, fa vor. || Afi ción, ape go. || Pa-
red me dia ne ra. || Cuba.Cer ca o va lle que di vi de una de 
otras las he re da des.

Arriate. 
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arrin co nar tr. Po ner al go en un rin cón o lu gar apar-
ta do. || Es tre char a una per so na has ta im pe dir le se guir 
re tro ce dien do; de jar le sin es ca pe. || fig. Pri var a al guien 
de la con fian za, fa vor, etc.; pos ter gar le de sa ten der le. || 
ARRI MAR. || r. fig. y fam. Apar tar se del tra to so cial, re-
traer se.
arri ño na do, da adj. Que tie ne fi gu ra de ri ñón.
arrio Biog. Obis po de Ale jan dría. Ne gó la con sus tan-
cia li dad e igual dad de la San tí si ma Tri ni dad y dio ori gen 
al arria nis mo (280-336).
arrios trar tr. Rios trar.
arris ca do, da p. p. de ARRIS CAR. || adj. For ma do 
o lle no de ris cos. || Osa do, au daz, atre vi do. || Ágil, ga llar-
do, de sen vuel to. Aplí ca se a per so nas y ani ma les.
arris ca dor, ra s. Per so na en car ga da de re co ger la 
acei tu na que se cae de los oli vos al va rear los.
arris car (De ay risco.) tr. Arries gar. Ú. t. c. r. || p. us. 
En ris car. Ú. t. c. r. || r. Des pe ñar se las re ses por los ris-
cos. || fig. Al bo ro tar se, en cres par se, en fu re cer se.
arrit mia f. Fal ta de rit mo re gu lar. || Med.Irre gu la ri dad 
y de si gual dad en las con trac cio nes del co ra zón.
arri zar tr. Mar.TO MAR RI ZOS. || Col gar al gu na co sa 
en el bu que, de ma ne ra que re sis ta el ba lan ceo. || En tre 
la gen te de mar, ase gu rar o atar a uno.
arro ba (Del ár. arroba, cuar ta par te, por ser lo del 
quin tal.) f. Pe so de 25 li bras, que equi va le a 11 ki lo gra-
mos y 502 gra mos. || Pe sa de una arro ba. || Me di da de 
lí qui dos que va ría de pe so se gún las pro vin cias y los mis-
mos lí qui dos.
arro bar (De ay robar.) tr. Em be le sar. || ant. Ro bar. || 
r. Que dar ex tá ti co y fue ra de sí, ena je nar se.
arro ca be (Del ár. arrocab,so bre pues tos.) m. Ma de-
ra je co lo ca do en la par te su pe rior de los mu ros de un 
edi fi cio; sir ve pa ra li gar a és tos en tre sí y con la ar ma du ra 
que han de sos te ner. || Ador no a mo do de fri so.
arro ce ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo al arroz. 
|| Véa se MO LI NO ARRO CE RO. || Per so na que cul ti va 
arroz.

arro che lar se r. Col.Ca ba llos al bo ro ta dos. || Ve
nez.Plan tar se los ca ba llos re sis tién do se a con ti nuar su 
ca mi no.
arro ci na do, da p. p. de ARRO CI NAR. || adj. Que 
se pa re ce al ro cín. Dí ce se ge ne ral men te de los ca ba llos.
arro ci nar (De ay rocín.) tr. fig. y fam. Em bru te cer. Ú. 
t. c. r. || r. fig. y fam. Ena mo rar se cie ga men te.
arro da jar se (De a y rodaje.) r. C. Rica. Sen tar se 
con las pier nas cru za das, al mo do de los orien ta les.
arro dear intr. Ro dear. Ú. t. c. tr.
arro di llar tr. Ha cer hin car una o am bas ro di llas. || 
intr. Po ner se de ro di llas. Ú. m. c. r.
arro dri go nar tr. Agr. Po ner ro dri go nes a las vi-
des.
arro gan te (Del la t.arrogans,antis.) p. a. de ARRO-
GAR. Que arro ga. || Adj. Al ta ne ro, so ber bio. || Va lien te, 
brio so, es for za do. || Ga llar do, ai ro so.
arro gar (Del la t.arrogare;de ad,a y rogare,pe dir.) 
tr. For.Adop tar co mo hi jo al huér fa no o al que no es tá 
ya su je to a la pa tria po tes tad. || r. Apro piar se, atri buir se. 
Aplí ca se a co sas in ma te ria les co mo po der, ju ris dic ción, 
fa cul tad, etc.
arro ja do, da p. p. de ARRO JAR. || adj. fig. Osa do, 
re suel to, te me ra rio, in con si de ra do, im pru den te.
arro jar (Del m. or., que arrollar.) tr. Im pe ler, lan zar 
con fuer za una co sa de ma ne ra que, por efec tos del 
im pul so re ci bi do, re co rre una dis tan cia. || ECHAR. || fig. 
Tra tán do se de do cu men tos, cuen tas, etc, dar de sí co-

mo re sul ta do. || fam. Vo mi tar. || r. Pre ci pi tar se, de jar se ir 
de al to o ba jo con vio len cia. || Ir vio len ta men te ha cia al go 
o al guien. || fig. Re sol ver se a ha cer al go sin re pa rar en 
ries gos o di fi cul ta des.
arro jo (De arrojar.) m. fig. Osa día, au da cia, in tre pi dez.
arro lla do m. Amér. Merid. Ma tam bre ado ba do 
que se arro lla y ata pa ra lue go co cer lo o asar lo. || Cer-
do ado ba do.
arro llar (De ay el b. lat. rotularey és te del lat. ro
tula,rue da.) tr. En vol ver en for ma de ro llo una co sa que 
te nía for ma pla na y ex ten di da. || Lle var ro dan do la vio len-
cia del vien to o del agua al gu na co sa só li da. || fig. De rro-
tar, des ba ra tar al ene mi go. || Atro pe llar, no ha cer ca so 
de le yes, mi ra mien tos, etc. || Do mi nar, su pe rar, ven cer. || 
Con fun dir, de jar sin ré pli ca una per so na a otra me dian te 
ar gu men tos irre fu ta bles. || Dor mir al ni ño me cién do le.
arro llar tr. Atro pe llar lle van do por de lan te un ve hí-
cu lo, per so na, ani mal u otra co sa.
arro man zar tr. Po ner en ro man ce o tra du cir al 
cas te lla no.
arró niz (JOA QuÍN) Biog.His to ria dor y poe ta mexi-
cano (1838-1870). Fun da dor al ter mi nar sus es tu dios 
de los pe rió di cos El Diablo Predicador y El Ferrocarril,
que uti li zó pa ra com ba tir al im pe rio de Ma xi mi lia no, por 
cu ya cau sa fue en car ce la do. Al ins ta lar se la Re pú bli ca 
fun dó otros dia rios. Fue se cre ta rio del Ayun ta mien to en 
cu yo car go fue he ri do en un pro nun cia mien to fa lle cien do 
al mo men to. De jó ma te rial pa ra una Historiageneralde
lasrevolucionesdeMéxico,que se pro po nía es cri bir. En-
tre sus obras se des ta can HistoriadeOrizaba;Geografía
especialdeMéxico;ManualdelviajeroenMéxico,etc. || 
MAR COS—. Li te ra to mexicano, m. ha cia 1858. Au tor de 
ManualdeHistoriayCronologíadeMéxico;Manualdel
viajeroenMéxico;Manualdebiografíamexicana,etc.
arron zar tr. Mar.Caer el bu que de ma sia do a so ta ven to.
arro par tr. Abri gar o cu brir con ro pa. Ú. t. c. r. || Por 
ext. abri gar, cu brir.
arro pe (Del ár. arrobb,co ci mien to es pe so.) m. Mos-
to co ci do y es pe so en el que sue len echar se tro zos de 
ca la ba za u otra fru ta. || Farm.Ja ra be con cen tra do que 
se pre pa ra con miel blan ca y al gu na sus tan cia ve ge tal 
y me di ci nal.
arro pe m. Mos to co ci do has ta que to ma el es pe sor 
de la miel. || Al mí bar que se ha ce de miel co ci da y es-
pu ma da. || Arg.Dul ce pro pio de las pro vin cias del nor te 
ar gen ti no, que se ob tie ne con tu na, al ga rro bi llo y otras 
fru tas y se mi llas.
arro pea (De herropea.) f. Gri lle te. || Tra ba o tra bón 
que se po ne a las ca ba lle rías en las cuar ti llas pa ra que 
se man ten gan quie tas.
arro pía (De arrope.) f. MEL CO CHA.
arros trar (De ay rostro.) tr. Ha cer fren te, re sis tir a la 
ad ver si dad o a los pe li gros sin dar mues tras de fla que za. 
|| To le rar, su frir a una per so na o co sa de sa gra da ble. Ú. t. 
c. intr. || Atre ver se a ba ta llar ca ra a ca ra con el con tra rio.
arro ya da (De arroyar.) f. Va lle por el cual se des li za 
un arro yo. || Hen de du ra o sur co que el agua ha ce en la 
tie rra. || Cre ci da de un arro yo e inun da ción que si gue 
a ella.
arro yar tr. For mar la llu via arro ya das. Ú. m. c. r. || 
For mar arro yos.
arro yo (Del b. lat. arrogiumy és te del lat. rivus.) m. 
Co rrien te de agua de po co cau dal. || Cau ce por don de 
co rre. || Par te por la que sue len co rrer las aguas en la 
ca lle. || Por ext. CA LLE. || fig. Afluen cia o co rrien te de 
cual quier co sa lí qui da.
arro yo (Cé SAR E.) Biog.Es cri tor y di plo má ti co ecua-
to ria no. En tre sus no ve las se ci tan: Iris;Romancerodel

pueblo ecuatoriano; Galdós, etc. (1880-1937). || MA-
NuEL AN DRéS DE—. Le gis la dor ar gen ti no de ac tua ción 
en el ca bil do abier to del 22 de ma yo de 1810 y pre si den-
te del Ban co Na cio nal (1778-1839). || —DEL RÍO (CAR-
LOS AL BER TO). Pro fe sor y po lí ti co ecua to ria no, na ci do 
en 1893. En 1939 asu mió la pre si den cia de la na ción 
por muer te de Mos que ra Nar váez y ele gi do nue va men-
te por el pe río do 1940-1944, fue de pues to en el úl ti mo 
año de su ejer ci cio. Fa lle ció en Gua ya quil en no viem bre 
de 1969. || —DIEZ (MI GuEL). Po lí ti co y es cri tor co lom-
bia no (1871-1935). Au tor de VidadeBelalcázar; Fran
ciscoA.deUlloa;AsunciónTenoro;CapitánMosquera
deFigueroa,etc.

arro yo Geog. Mun. de Gua ya ma, Puer to Ri co. 
20.219 hab. || —AGuIAR. Pobl. en la prov. de San ta 
Fe, Ar gen ti na. Véa se AS CO CHIN GAS. || —AL GO DÓN. 
Pobl. en el dep. Gral. San Mar tín, prov. de Cór do ba, Ar-
gen ti na. || —APO LO. Ba rrio en el mun. de La Ha ba na, 
Cu ba. Fun da do en 1843. || —ARE NAS. Ba rrio en el mun. 
de Ma ria nao, en la prov. de La Ha ba na, Cu ba. || —AVES-
TRuZ. Lo ca li dad en el dep. Trein ta y Tres, uru guay. || 
—BA RÚ. Pobl. en el dep. Co lón, pro vin cia de En tre Ríos, 
Ar gen ti na. || —BLAN CO. Pobl. his tó ri ca en el mun. de 
Ja ti bo ni co, prov. de Ca ma güey, Cu ba. || —CA BRAL. 
Pobl. en el dep. Gral. San Mar tín, prov. de Cór do ba, Ar-
gen ti na. || —CA RA BA LLO. Pobl. en el dep. de La va lle, 
prov. de Co rrien tes, Ar gen ti na. || —CLé. Pobl. en el dep. 
de Ta la, prov. En tre Ríos, Ar gen ti na. || —CO LO RA DO. 
Ba rrio en el mun. de Con so la ción del Sur, prov. Pi nar del 
Río, Cu ba. || —COR TO. Pobl. en el par ti do de Saa ve dra, 
prov. Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || —COR TO. Loc. en el 
dep. de So ria no, uru guay. || —DE LA CRuZ. Lo ca li dad 
en el par ti do de Exal ta ción de la Cruz, prov. de Bue nos 
Ai res, Ar gen ti na. || —DE LA VEN TA NA. Pobl. en el dep. 
de Val che ta, prov. Río Ne gro, Ar gen ti na. || —DEL ME-
DIO. Arro yo de Ar gen ti na que li mi ta la prov. de San ta Fe 
con la de Bue nos Ai res, de sem bo can do en el río Pa ra ná. 
|| —DEL ME DIO. Pobl. en el par ti do de Per ga mi no, prov. 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || —DEL ME DIO. Mun. en el 
est. de Rio Gran de do Sul, Bra sil, 538 km2. || —DEL ME-
DIO. Pobl. en el dep. So ria no, uru guay. || —DEL ME DIO. 
Pobl. en el dep. Río Ne gro, uru guay. || —DE LOS BE-
RROS. Pobl. en el dep. Val che ta, Río Ne gro, Ar gen ti na. 
|| —DE LOS HuE SOS. Pobl. en el par ti do de Azul, prov. 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || —DuL CE. Pobl. en el par ti-
do de Sal to, prov. Bue nos Ai res, Ar gen ti na, 1.620 hab. 
|| —GRAN DE. Arro yo de Ar gen ti na, en la prov. de En tre 
Ríos, que de sem bo ca en el río uru guay. || —GRAN DE. 
Pobl. en el dep. Mer ce des, prov. de Co rrien tes, Ar gen-
ti na. || —GRAN DE. Can tón en la 3ª sec ción de la prov. 
de Ma nu ri pi, dep. de Pan do, Bo li via. || —GRAN DE. Mun. 
en el est. de Rio Gran de do Sul, Bra sil. 3.072 km2. || 
—HON DO. Ba rrio en el mun. de San Juan y Mar tí nez 
de la prov. de Pi nar del Río, Cu ba. || —MA LO. Pobl. en 
el dep. de Ta cua rem bó, uru guay. || —MA LO. Pobl. en 
el dep. Trein ta y Tres, uru guay. || —NA RAN JO. Ba rrio 
del Mun. de La Ha ba na, prov. de es te nom bre. Cu ba. || 
—NA RAN JO. Ba rrio en el mun. Con so la ción del Nor te, 
prov. Pi nar del Río, Cu ba. || —PES CA DO. Pobl. en el 
dep. Fu ta leu fú, prov. Chu but, Ar gen ti na. || —RI CO. Ba-
rrio en el mun. de Con so la ción del Nor te, prov. Pi nar del 
Río, Cu ba. || —SE CO. Mun. en el est. de Que ré ta ro, Mé-
xi co. Lo ca li dad de Dp to. Ro sa rio en la Prov. de San ta Fe, 
Ar gen ti na. || —uR QuI ZA. Pobl. en el dep. de uru guay, 
prov. En tre Ríos, Ar gen ti na. || —VE NA DO. Lo ca li dad en 
el par ti do de Gua mi ní, prov. Bue nos Ai res, Ar gen ti na. || 
—VER DE. Pobl. en el dep. de Val che ta, prov. Río Ne gro, 
Ar gen ti na. || —VuEL TO. Ba rrio en el mun. de Ja ru co, 
prov. La Ha ba na, Cu ba.
arroz (Del ár. arroz;y és te del gr. óriza:en sánsc, uri
hí.) m. Plan ta gra mí nea, pro pia por lo ge ne ral de te rre nos 
muy hú me dos. Tie ne flo res blan que ci nas, ho jas lar gas, 
li nea res, agu das y muy ás pe ras en los bor des y por fru to 
un gra no ha ri no so, blan co y oval que, des cas ca ri lla do y 
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co ci do, es co mes ti ble. § Ori gi na rio, se gún se cree, de 
la In dia, el arroz se co no cía al re de dor de 5000 años a. 
C. De la In dia pa só a Chi na, el Ja pón, Fi li pi nas, Per sia y 
Me so po ta mia y de es tos paí ses a los del Me di te rrá neo. 
Se cul ti va ba ya en Bra sil en el si glo XVI y los je sui tas lo 
in tro du je ron en el si glo XVIII en la ac tual prov. de Mi sio-
nes (Ar gen ti na), de don de se ex ten dió a las de Tu cu mán, 
Ju juy y Sal ta. El arroz, que cons ti tu ye hoy el ali men to 
bá si co de más de la mi tad de la hu ma ni dad, se cul ti va 
ge ne ral men te por ane ga ción, tie ne un ci clo ve ge ta ti vo de 
120 a 150 días y exi ge tem pe ra tu ras cá li das o tem pla-
das. Los prin ci pa les paí ses pro duc to res son Chi na, In-
dia, Pa kis tán, In do ne sia, Ban gla desh, Viet nam, Tai lan dia, 
Myan mar y Ja pón.
arruar intr. Mont.Dar cier to gru ñi do el ja ba lí cuan do 
hu ye per se gui do.
arru fa du ra (De arrufar.) f. Mar.Cur va tu ra que ha-
cen las cu bier tas ga lo nes, cin tas y bor das de los bu ques, 
al le van tar se más por la po pa y proa que por el cen tro.
arru fia na do, da adj. Se me jan te al ru fián en las 
cos tum bres, mo da les y otras cua li da des. || Aplí ca se 
tam bién a las mis mas cua li da des en que con sis te es ta 
se me jan za.
arru ga (De arrugar.) f. Plie gue que se for ma en la piel 
or di na ria men te por efec to de la edad. || Plie gue irre gu lar 
o de for me que se ha ce en la ro pa o en cual quier te la u 
otra co sa fle xi ble.
arru gar (De ay ruga.) tr. For mar arru gas. Ú. t. c. r. 
|| Con el com ple men to di rec to ceño,entrecejo,frentey 
sien do el su je to nom bre de per so na, mos trar en el ros tro 
ira o eno jo. || r. En co ger se.
arrui nar tr. Oca sio nar rui na. Ú. t. c. r. || fig. Des truir, 
cau sar gra ve da ño. Ú. t. c. r.
arru llo (De arrullar.) m. Can to con que se ena mo ran 
las pa lo mas y las tór to las || Ha bla dul ce y ha la güe ña con 
que se ena mo ra a al guien. || fig. Can to gra ve y mo nó to no 
pa ra ador me cer a los ni ños. || Su su rro y a la vez cual-
quier rui do que sir va pa ra arru llar.
arru ma (De arrumar.) f. Mar.Di vi sión que pa ra co lo car 
la car ga se ha ce en la bo de ga de un bu que.
arru ma co m. fam. De mos tra ción de ca ri ño he cha 
con ges tos o ade ma nes. Ú. m. en pl. || Ador no es tra-
fa la rio.
arru mar (Del neerl. ruim.bo de ga de un bu que.) tr. 
Mar.Co lo car y dis tri buir la car ga en un bu que. || r. Mar.
Car gar se de nu bes el ho ri zon te.
arrum ba dor, ra adj. Que arrum ba. Ú. t. c. s. || m. 
Obre ro que rea li za en las bo de gas la ope ra ción de tra se-
gar, ca be cear y cla ri fi car los vi nos y de sen tar las bo tas.
arrum bar (De arrumar.) tr. Apar tar una co sa co mo 
inú til, po ner la en lu gar ex cu sa do. || fig. Arro llar, do mi nar 
a uno en la con ver sa ción, obli gán do le a ca llar. || ARRIN-
CO NAR.
arrun flar (De ay runflar.) tr. Jun tar mu chas car gas 
de igual pa lo, en los jue gos de nai pes. Ú. m. c. r.
arru rruz (Del ingl. arrowroot,raíz de fle cha, por que 
los in dios atri bu yen al ju go de la raíz de que se ob tie ne 
la pro pie dad de cu rar las he ri das de fle chas em pon zo ña-
das.) ||. Nom bre que re ci ben al gu nas es pe cies de plan-
tas tro pi ca les de las que se ex trae la fé cu la del mis mo 
nom bre y que son pro pias de Amé ri ca y la In dia. || f. Fé-
cu la que se ob tie ne de la raíz de una plan ta de la In dia.
ar sá fra ga f. Be rre ra, cier ta plan ta um be lí fe ra.
ar se nal (Del ár. darcenáa, ca sa de fa bri ca ción.) m. 
Si tio o es ta ble ci mien to en que se cons tru yen y re pa ran 
las em bar ca cio nes y se guar dan sus per tre chos pa ra 
equi par las. || De pó si to ge ne ral de ar mas y otros efec tos 
de gue rra. || fig. Con jun to o de pó si to de ob je tos, no ti-
cias, da tos, etc.
ar sé ni co (Del lat. arsenicumy és te del gr. arsenikón;
de arsen,va ro nil, ma cho.) adj. Quím.Véa se ÁCI DO AR-
Sé NI CO. || m. Me tal de bri llo, co lor y den si dad se me jan te 
a los del hie rro co la do; es agrio y se vo la ti li za sin fun dir se 
a un ca lor de 300 gra dos. Los áci dos for ma dos por la 
com bi na ción de es te me tal con el oxí ge no son ve ne nos 
vio len tos. § Símb., As; n. at., 33; p. at., 74,91. || AR Sé-
NI CO BLAN CO. AN HÍ DRI DO AR SE NIO SO.
ar se nio so, sa adj. Quím.Aplí ca se a los com pues tos 
ar se ni ca les con el me nor gra do de oxi da ción.
ar se niu ro m. Quím.Sal re sul tan te de la com bi na-
ción del ar sé ni co con otro cuer po sim ple.
ar ta jer jes Biog. Nom bre de tres re yes per sas: AR-
TA JER JES I, lla ma do Lon gi ma no por te ner, se gún Plu tar-
co, la ma no de re cha más lar ga que la iz quier da. 
 Du ran te su rei na do tu vo que ha cer fren te a una se rie 
de su ble va cio nes de las que siem pre sa lió ven ce dor; el 
fi nal de su rei na do fue tran qui lo y al mo rir de jó el tro no a 
su hi jo Jer jes II. || —II. Co no ci do por Mne mon por su ex-
traor di na ria me mo ria. Su ce dió a su pa dre Da río II. Rei nó 
de 405 a 361 a. C. Lu chó con tra su her ma no Ci ro ven-

cién do lo en Cu na xa. La as pi ra ción por la ocu pa ción del 
tro no ori gi nó una se rie de crí me nes que pre ci pi ta ron su 
muer te des pués de ha ber rei na do cua ren ta y seis años. 
|| —III. Hi jo del an te rior. Ini ció su rei na do ha cien do es tran-
gu lar a to dos los prin cí pes y prin ce sas de la fa mi lia real 
en nú me ro de 80, con lo que se cre yó se gu ro en el tro-
no. Rei nó de 361 a 338 a. C. Con quis tó par te de Egip to 
en 345, sien do en ve ne na do por el eu nu co Ba goas, que 
ma tó tam bién a to dos sus hi jos me nos a Ar ses, a quien 
dio el tro no.
ar te (Del lat. ars.) amb. Vir tud, dis po si ción y ha bi li dad 
pa ra ha cer al gu na co sa. || Ac to por me dio del cual el 
hom bre, va lién do se de ele men tos ma te ria les o vi si bles, 
ex pre sa o imi ta lo ma te rial o lo in vi si ble. || To do cuan to se 
ha ce por in dus tria y ha bi li dad del hom bre. Se con tra po-
ne en es te sen ti do o na tu ra le za. || Con jun to de re glas y 
pre cep tos pa ra ha cer bien al go. || Cau te la, as tu cia, ma-
ña. || Véa se Mu JER DE AR TE. || Con los ad je ti vos bueno 
malan te pues tos, bue na o ma la dis po si ción de al guien. || 
Apa ra to pa ra pes car. || de sus. Li bro en que se con tie nen 
los pre cep tos de la gra má ti ca la ti na. || pl. Ló gi ca, fí si ca y 
me ta fí si ca. CursodeAR TES. || AR TE AN Gé LI CO. Me dio 
por el cual se su po nía su pers ti cio sa men te que el hom-
bre po dría ad qui rir la sa bi du ría por in fu sión, con el au xi lio 
del án gel de la guar da o de otro án gel bue no. || AR TE 
BE LLA. Be llas Ar tes. Cual quie ra de las que tie nen por fin 
ex pre sar la be lle za. Ú. m. en pl. con el ca li fi ca ti vo an te-
pues to y se apli ca or di na ria men te a la pin tu ra, la mú si ca, 
la es cul tu ra y la ar qui tec tu ra. § Dos gran des es cue las se 
opo nen al con si de rar la fun ción es pe cí fi ca del ar te: pa ra 
la es cue la na tu ra lis ta, el ar te es la imi ta ción fiel de la na-
tu ra le za y pa ra la idea lis ta, es la in ter pre ta ción del mun do 
ob je ti vo a tra vés del pris ma de la be lle za ideal. una ter ce-
ra es cue la, la más co mún, asu me una po si ción ecléc ti ca 
y afir ma que la obra de ar te ha de ser be lla, cua les quie-
ra que sean su ori gen, re pre sen ta ción y tras cen den cia. 
Fren te a es tas co rrien tes ge ne ra les se al zan, a tra vés de 
los úl ti mos tiem pos, di ver sas con cep cio nes mi no ri ta rias, 
de bo ga más o me nos fu gaz. Tan an ti guo co mo el hom-
bre, por que res pon de a una ne ce si dad emi nen te men te 
hu ma na, de las ar tes plás ti cas –pin tu ra, es cul tu ra y ar-
qui tec tu ra– han lle ga do has ta no so tros los más re mo tos 
tes ti mo nios. Con ellas, la poe sía, la elo cuen cia, la mú si ca 
y cuan tas ma ni fes ta cio nes del in ge nio hu ma no, fru to de 
la ima gi na ción, as pi ran a crear go ce in te lec tual o mo ral, 
for man el gru po de las lla ma das be llas ar tes. || AR TE CI-
SO RIA. El de trin char. || AR TE DE CO RA TI VA. La pin tu ra 
o la es cul tu ra en cuan to no crean obras in de pen dien-
tes, si no su bor di na das al em be lle ci mien to de edi fi cios. 
|| AR TE DE LOS ES PÍ RI TuS. Ar te an gé li co. || AR TE DE 
MAES TRÍA MA YOR. Ar ti fi cio rí ti mi co usa do en la an ti güe-
dad, con sis ten te en re pe tir los mis mos con so nan tes en 
to das las co plas y es tro fas de una com po si ción. || AR TE 
DE MAES TRÍA ME DIA. Ar ti fi cio igual que el an te rior, con 
la di fe ren cia de que en ca da es tro fa pue de va riar se una 
ri ma. || AR TE LI BE RAL. Ca da una de las que prin ci pal-
men te re quie ren el ejer ci cio del en ten di mien to. Ú. m. en 
pl. || AR TE ME CÁ NI CA. Ca da una de aque llas en que 
prin ci pal men te se ne ce si ta el uso de má qui na o el tra-

ba jo ma nual. || AR TE ME TÁ LI CA. Me tá li ca o me ta lur gia. 
|| AR TE Mé TRI CA. Mé tri ca. || AR TE MI LI TAR. El que se 
re fie re a to do lo con cer nien te a la gue rra y a las ins ti tu-
cio nes ar ma das de los Es ta dos. || AR TE NO BLE. Ar te 
be lla. || AR TE NO TO RIA. Me dio por el que se su po nía 
su pers ti cio sa men te que le era po si ble al hom bre ad qui rir 
la sa bi du ría por in fu sión, me dian te ayu nos, con fe sio nes, 
etc. || AR TE PLu MA RIA. Ar te de bor dar o re ca mar fi gu-
ran do aves o plu mas con sus co lo res. || AR TE POé TI CA. 
POé TI CA. || AR TE TOR MEN TA RIA. AR TI LLE RÍA. || NO 
SER, O NO TE NER, AR TE NI PAR TE EN al gu na co sa. 
frs. No in ter ve nir en ella. POR AR TE DE EN CAN TA MIEN-
TO, o DE BIR LI BIR LO QuE. Por me dios ex traor di na rios 
y ocul tos.
ar te fac to (Del lat. arte factus,he cho con ar te.) m. 
Obra me cá ni ca he cha con ar te.
ar te jo (Del lat. articulus,dim. de artus,ar te jo, nu do.) 
m. Nu DI LLO. || Zool. Ca da una de las pie zas ar ti cu la das 
en tre sí de que se for man los apén di ces de los ar tró-
po dos.

ar te mi sa (De artemisia.) f. Bot. Plan ta com pues ta, 
aro má ti ca y me di ci nal de ho jas hen di das en ga jos agu-
dos y flo res de co lor blan co ama ri llen to, en pa no jas. Su 
ta llo es her bá ceo, em pi na do y cre ce has ta un me tro de 
al tu ra. || Ma tri ca ria. || Plan ta com pues ta ame ri ca na, me-
di ci nal, de flo res ver des y ama ri llen tas y ho jas pa re ci das 
a las de la ar te mi sa co mún. Es de ta llo es tria do y al can za 
un me tro y me dio de al tu ra. || AR TE MI SA BAS TAR DA. 
Mi len ra ma. || AR TE MI SA PE GA JO SA. Es pe cie si mi lar a 
la co mún, de ho jas glu ti no sas, ca be zue las más pe que-
ñas y ta llos es tria dos.

ar te mi sa Biog. Rei na de Ha li car na so. Muer to su 
es po so acom pa ñó a Jer jes en la gue rra con tra Gre cia, 
des ta cán do se en la ba ta lla de Sa la mi na 480 a. C. Ena-
mo ra da del man ce bo Dar da no de Abi dos, al no ver se 
co rres pon di da le man dó sa car los ojos sui ci dán do se por 
el re mor di mien to arro ján do se des de lo al to de la ro ca 
Léu ca de. Rei nó con la de no mi na ción de Ar te mi sa I. || 
—II. Rei na de Ha li car na so en el si glo IV a. C. Cé le bre 
por el mo nu men to que man dó cons truir a la muer te de 
su es po so y her ma no, Mau so lo, que se in clu ye en tre las 
sie te ma ra vi llas del mun do. El Mu seo Bri tá ni co con ser va 
to dos los res tos de es te mo nu men to.
ar te mi sa Mit. Nom bre grie go de Dia na.
ar te mi sa Geog. Mu nic. y part. ju di cial de la prov. Pi-
nar del Río en Cu ba. 396 km2. En otro tiem po fue co no ci-
do con el nom bre de “Jar dín de Cu ba” por sus fa mo sos 
ca fe ta les. Pro du ce azú car y ta ba co. || Ciu dad cab. del 
mu ni ci pio y par ti do ju di cial de su nom bre.
ar te ria (Del lat. arteria.) f. Ca da uno de los va sos que 
lle van la san gre des de el co ra zón a las de más par tes del 
cuer po. || fig. Ca lle de una ciu dad, a la cual con ver gen 
otras. || AR TE RIA CE LÍA CA. Anat. La que lle va la san gre 
al es tó ma go y otros ór ga nos ven tra les. || AR TE RIA CO-
RO NA RIA. Anat. Ca da una de las pro pias o par ti cu la res 
del co ra zón. || AR TE RIA EMuL GEN TE. Anat. Ca da una 

Artajerjes II.PalacioytumbaenPersépolis,Irán.

Arte Moderno.MuralenParís,Francia.

Artejo.

Templo deArtemisa,Gerasa,Jordania.

www.elbibliote.com



A131 artigas

de las que lle van la san gre a los ri ño nes. || AR TE RIA BA-
NI NA. Anat. La de la ca ra in fe rior de la len gua.
ar te ría (De artero.) f. Ar did, as tu cia. Hoy se to ma 
siem pre en mal sen ti do.
ar te rioes cle ro sis f. Pat. AR TE RIOS CLE RO SIS.
ar te rio gra fía (Del gr. artería,ar te ria y grapho, des-
cri bir.) f. Des crip ción de las ar te rias.
ar te rio la f. Ar te ria pe que ña.
ar te rio lo gía (Del gr. artería,ar te ria y logos, tra ta-
do.) f. Par te de la ana to mía que se ocu pa del es tu dio 
de las ar te rias.
ar te rios cle ro sis (Del gr.artería, ar te ria y skléro
sis, en du re ci mien to.) f. Pat. En du re ci mien to de las ar te-
rias. En fer me dad de las ar te rias por de ge ne ra ción fi bro-
sa y cal cá rea de sus tú ni cas.
ar te ro, ra (De arte, cau te la, as tu cia.) adj. As tu to, 
ma ño so. Hoy se to ma en mal sen ti do.
ar te sa (Pro ba ble men te del gr. artos, pan.) f. Ca jón 
cua dri lon go pa ra ama sar el pan y otros usos. Es por lo 
co mún de ma de ra y se va an gos tan do por sus cua tro 
la dos ha cia el fon do.
ar te sa nía f. Cla se so cial cons ti tui da por los ar te sa-
nos. || Ar te u obra de los ar te sa nos.

ar te sia no, na (Del b. lat. artesianus y és te del lat. 
Artesia,Ar tois.) adj. Na tu ral de Ar tois. Ú. t. c. s. || Per-
te ne cien te a es ta an ti gua pro vin cia fran ce sa. || Véa se 
AGuA AR TE SIA NA. || Véa se PO ZO AR TE SIA NO.
ar te si lla (dim. de artesa.) f. Ca jón de ma de ra que en 
las no rias re ci be el agua de los ar ca du ces.
ar te són m. Ar te sa que se uti li za en las co ci nas pa ra 
fre gar. || Arq. Ador no cua dra do o po li go nal, ge ne ral men-
te con mol du ras y un flo rón en el cen tro, que se po ne en 
las bó ve das y te chos, o en la par te in te rior y cón ca va de 
los ar cos. || AR TE SO NA DO.
art hur (CHES TER ALLAN) Biog. Vi gé si mo pri mer 
pre si den te de Es ta dos uni dos (1830-1886). Gra dua do 

de abo ga do en 1851, ejer ció la pro fe sión en Nue va York 
y fue uno de los fun da do res del par ti do re pu bli ca no, in-
ter vi nien do ac ti va men te en las cam pa ñas abo li cio nis tas 
de la es cla vi tud. Du ran te la gue rra ci vil, me re ció el gra do 
de bri ga dier ge ne ral. La con ven ción del par ti do re pu bli-
ca no pro cla mó can di da to a la pre si den cia al ge ne ral I. A. 
Gar field y a la vi ce pre si den cia a Art hur, triun fan do di chas 
can di da tu ras; en 1881 por fa lle ci mien to del pre si den te, 
ejer ció la pri me ra ma gis tra tu ra con pro bi dad acri so la da, 
ce san do en sus fun cio nes en 1885.
ár ti co Geog.Océa no que ba ña las cos tas sep ten trio-
na les de Amé ri ca, Eu ro pa y Asia, al nor te de Groen lan-
dia, Is lan dia y Es co cia sep ten trio nal, con una su per fi cie 
de 16.500.000 km2. Su pro fun di dad má xi ma es la fo sa 
de Eu ra sia (5.122 m). Su principal problema es el des-
hielo ártico (reducción del porcentaje helado del océano 
ártico y derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia) 
que provoca conflictos por su soberanía debido al trán-
sito de buques, que acortan distancias por un potencial 
paso del Noroeste y sus campos petrolíferos y otros 
combustibles fósiles, que constituyen un tercio de las 
reservas mundiales.

ár ti co, ca (De árctico.) adj. Astr. y Geog. V. PO LO 
ÁR TI CO. || Per te ne cien te, pró xi mo o re la ti vo al Po lo ár-
ti co.
ar ti cu la ción (Del lat. articulatio,onis.) f. Ac ción y 
efec to de ar ti cu lar se. || unión de dos pie zas o par tes de 
un ins tru men to o má qui na. || Pro nun cia ción cla ra y dis-
tin ta de las pa la bras. || Bot. Es pe cie de co yun tu ra que 
for ma en las plan tas la unión de una par te con otra dis-
tin ta de las pa la bras. || Bot. Es pe cie de co yun tu ra que 
for ma en las plan tas la unión de una par te con otra dis-
tin ta de la cual pue de des ga jar se, co mo la del tron co o 
el ta llo con la ra ma, la de és ta con el pe cío lo, etc. || En 
al gu nas par tes de cier tas plan tas, co mo la ca ña o ta llo 
de las gra mí neas, nu do a ma ne ra de sol da du ra. || Gram. 
Po si ción de los ór ga nos vo ca les pa ra la pro nun cia ción 
de una con so nan te o vo cal. || Zool. unión de un hue so 

con otro. || AR TI Cu LA CIÓN AR TI FI CIAL. Jue go de los 
ór ga nos ora les, con emi sión o sin emi sión de so ni dos, 
usa do por los sor do mu dos pa ra dar se a en ten der.
ar ti cu la do, da p. p. de AR TI Cu LAR. adj. Que 
cons ta de ar ti cu la cio nes. || Véa se Tu YA AR TI Cu LA DA. || 
Zool. Aplí ca se al ani mal de es que le to ex te rior y for ma do 
de pie zas que se ar ti cu lan, co mo el de los crus tá ceos, 
los arác ni dos y los in sec tos. Ú. t. c. s. || m. Se rie de 
ar tí cu los de una ley, tra ta do, etc. || For. Con jun to de los 
me dios de prue ba pro pues tos por un li ti gan te. || pl. Zool. 
una de las gran des di vi sio nes zoo ló gi cas en la que se 
com pren de los ani ma les ar ti cu la dos.
ar ti cu lar (Del lat. articulare,de articulus,jun tu ra.) tr. 
unir, en la zar. Ú. t. c. r. || Pro nun ciar cla ra y dis tin ta men te 
las pa la bras. || Co lo car los ór ga nos vo ca les en la for ma 
re que ri da pa ra la pro nun cia ción de los so ni dos. || For. 
Pro po ner pre gun tas o me dios de prue ba pa ra los li ti gan-
tes o los tes ti gos.
ar tí cu lo (Del lat. articulus.) m. Ar te jo. || una de las 
di vi sio nes o par tes de un es cri to. || Ca da una de las 
par tes o di vi sio nes de un dic cio na rio en ca be za da con 
dis tin ta pa la bra. || Ca da dis po si ción nu me ra da, de una 
ley, re gla men to, tra ta do, etc. || Cual quie ra de los es cri-
tos de un pe rió di co, re vis ta, etc., de cier ta ex ten sión. 
|| Mer can cía, co sa co mer cia ble. || ant. DE DO. || Pun to, 
cues tión, asun to. || AR TE, as tu cia, ma ña. || For. Cues tión 
in ci den tal en un jui cio. || Cual quie ra de las pro ban zas, o 
pá rra fo, dis tin to de un in te rro ga to rio. || Gram. Par te va-
ria ble de la ora ción que sir ve pa ra de no tar el gé ne ro y el 
nú me ro del sus tan ti vo a que se an te po ne, o de la pa la-
bra que ha ce sus ve ces. || Anat. AR TI Cu LA CIÓN, unión 
de un hue so con otro. || AR TÍ Cu LO ADI CIO NAL. Ca da 
uno de los que al fi nal de una ley re gu lan su al can ce, 
im plan ta ción o vi gen cia. || AR TÍ Cu LO DE CO MER CIO. 
Co sa co mer cia ble. || AR TÍ Cu LO DE FE. Ver dad que de-
be mos creer co mo re ve la da por Dios. || AR TÍ Cu LO DE 
FON DO. El pe rio dís ti co, in ser to en lu gar pre fe ren te y por 
lo co mún sin fir ma, en que se tra tan, con arre glo al cri-
te rio de la di rec ción te mas de ac tua li dad, o po lí ti cos. || 
AR TÍ Cu LO DE LA MuER TE. Úl ti mo tiem po o es ta do de 
la vi da, muy cer ca no a la muer te. || AR TÍ Cu LO DE PRE-
VIO PRO NuN CIA MIEN TO. For. El in ci den te que, en tan to 
se de ci de, de tie ne la tra mi ta ción del asun to prin ci pal. || 
AR TÍ Cu LO DE FI NI DO O DE TER MI NA DO. Gram. El que 
li mi ta la ex ten sión del nom bre a un ob je to ya con sa bi do 
del que ha bla y de aquel a quien se di ri ge la pa la bra. En 
sin gu lar tie ne las for mas el,la,lo,se gún el gé ne ro y en 
plu ral los,las. || AR TÍ Cu LO GE Né RI CO, IN DE FI NI DO O 
IN DE TER MI NA DO. El que se an te po ne al nom bre pa ra 
sig ni fi car que és te se re fie re a un ob je to no con sa bi do 
del que ha bla ni del que es cu cha. Es en sin gu lar un,una
y en plu ral, unos,unas.
ar tí fi ce (Del lat. artifex, ficis;de ars,ar te y facere,
ha cer.) com. AR TIS TA. || Quien eje cu ta cien tí fi ca o ar tís-
ti ca men te una obra me cá ni ca. || fig. Au TER. || Per so na 
con ar te o ma ña pa ra con se guir al go.
ar ti fi cial (Del lat. artificialis.) adj. He cho por ma no o 
ar te del hom bre. || Véa se AR TI Cu LA CIÓN, BÁL SA MO, 
DÍA, HO RI ZON TE, IMÁN, LuZ, VEN Tu RI NA AR TI FI CIAL. 
|| Fal so, no na tu ral. ||Véa se FuE GOS AR TI FI CIA LES. || 
ant. fig. AR TI FI CIO SO.
ar ti fi cie ro (Del fr. artificier.) m. Artill. Ar ti lle ro en car-
ga do de la con ser va ción, re co no ci mien to y cla si fi ca ción 
de pro yec ti les, car tu chos, es to pi nes y es po le tas y de su 
em pa que, car ga y des car ga.
ar ti fi cio (Del lat. artificium;de ars,ar te y facere,ha-
cer.) m. Ar te, in ge nio o ha bi li dad con que es tá he cha al-
gu na co sa. || Apa ra to o má qui na con que se ha ce al go 
más per fec to o con más fa ci li dad que por los me dios 
co mu nes. || fig. As tu cia, di si mu lo, do blez.
ar ti gar (De arto.) tr. Rom per un te rre no pa ra cul ti var lo 
que man do pre via men te la ma le za que hay en él.
ar ti gas (AN DRéS) Biog. In dí ge na na ci do en las Mi-
sio nes Orien ta les, uru guay, en 1796, cu yo nom bre pro-
pio era GuA Cu RA RÍ. El ge ne ral Jo sé Ger va sio Ar ti gas 
re pa ró en su pre coz in te li gen cia y lo adop tó co mo hi jo 
dán do le su ape lli do. AN DRE SI TO, co mo se le lla mó cor-
dial men te, res pon dió a la tu te la del ge ne ral, tan to que 
sus ti tuía a su pa dre adop ti vo en el go bier no de Mi sio nes 
y Co rrien tes en sus pe río dos de au sen cia. He cho pri sio-
ne ro por los por tu gue ses en 1819, fue en car ce la do en 
Rio de Ja nei ro, don de fa lle ció po co tiem po des pués. || 
JO Sé GER VA SIO—. Cau di llo, ge ne ral y hé roe de la in-
de pen den cia uru gua ya. Na ció en Mon te vi deo el 19 de 
ju nio de 1764 y mu rió en Asun ción del Pa ra guay el 23 de 
sep tiem bre de 1850. En la ad mi nis tra ción de las fin cas 
de su pa dre, al can zó gran po pu la ri dad por su ca rác ter 
vio len to y arro ja do, cua li da des que lo con vir tie ron en ído-
lo y je fe de los gau chos orien ta les. Su lu cha con tra los 
cha rrúas que ha bi ta ban el país, le per mi tió in gre sar en 
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el re gi mien to de lan ce ros de Blan den gues. Ha cién do se 
eco de la re vo lu ción de Ma yo en Ar gen ti na (25 de Ma yo 
de 1810), se pu so en con tac to con la Jun ta de Bue-
nos Ai res y jun ta men te con su pri mo her ma no Ma nuel se 
su ble vó con tra las au to ri da des es pa ño las. Pa ra apo yar 
la su ble va ción de Ar ti gas, Ar gen ti na man dó al co ro nel 
Ron deau; Ar ti gas de rro tó a los es pa ño les en San Jo sé 
y Pie dras. El le van ta mien to del si tio de Mon te vi deo fue 
lle va do a ca bo por un ar mis ti cio ce le bra do el 20 de oc-
tu bre, re ti rán do se el co ro nel Ron deau a Bue nos Ai res; 
Ar ti gas no qui so acom pa ñar le y jun to a unas 16.000 
per so nas, en tre ejér ci to y fa mi lias, se re ti ró a Ayuí es ta-
ble cien do un cam pa men to, ac ción que es co no ci da con 
el nom bre de éxo do del pue blo orien tal, des de don de 
com ba tió a los por tu gue ses has ta lo grar in ter nar los en 
Bra sil. Con vo ca da una reu nión de de le ga dos de las pro-
vin cias que le eran adic tas, se le nom bró go ber na dor mi-
li tar y pre si den te del cuer po mu ni ci pal, de sig nán do se a 
los di pu ta dos que re pre sen ta rían a la Ban da Orien tal en 
la Asam blea cons ti tu yen te de Bue nos Ai res, que no fue-
ron acep ta dos. Es ta ac ti tud mo ti vó que Ar ti gas de cla ra ra 
la gue rra a Ar gen ti na, su ble van do tam bién las pro vin cias 
de Co rrien tes y San ta Fe. Des pués de 22 me ses de si tio, 
el ge ne ral Vi go det tu vo que ca pi tu lar y en tre gar la pla za 
de Mon te vi deo a los ar gen ti nos; Ri ve ra ges tio nó la en tre-
ga de di cha pla za a los uru gua yos, lo que no tu vo éxi to, 
de ro gan do en cam bio el de cre to que de cla ró a Ar ti gas 
trai dor de la pa tria y sen ten cia do a muer te, rein te grán-
do lo a su je rar quía mi li tar y nom brán do le co man dan te 
ge ne ral de la cam pa ña. Ar ti gas re hu só aque llas pre rro-
ga ti vas y con ti nuó la lu cha has ta lo grar la vic to ria so bre 
los ar gen ti nos el 10 de ene ro de 1815, lo gran do se re-
co no cie ra la in de pen den cia de su país y la en tre ga de 
Mon te vi deo. En agos to de 1816 ha ce fren te a la nue va 
in va sión por tu gue sa po nien do una vez más en evi den cia 
sus do tes de es tra te ga y de man do, no obs tan te lo cual, 
sus fuer zas su frie ron san grien ta de rro ta fren te a un ejér-
ci to muy su pe rior en nú me ro en Ara pey y en el Pa so del 
Ca ta lán el 3 y el 4 de ene ro de 1817. Aban do na do por 
sus alia dos Ori be, Ru fi no, Bau za y otros y aco sa do por 
las tro pas de Ra mí rez, go ber na dor de En tre Ríos, se re-
fu gió has ta su muer te en Pa ra guay. || MA NuEL—. Pri mo 
her ma no del ge ne ral Jo sé Ger va sio Ar ti gas (1774-1811). 
En con trán do se en Bue nos Ai res, du ran te la re vo lu ción 
de Ma yo, se in cor po ró a ella y al ejér ci to de Ma nuel Bel-
gra no, mu rien do co mo con se cuen cia de las he ri das re ci-
bi das en el asal to a San Jo sé. La Jun ta de Bue nos Ai res 
dis pu so que su nom bre fi gu ra se en la Pi rá mi de de Ma yo. 
|| MI GuEL—. Eru di to es pa ñol, di rec tor de la Bi blio te ca 
Na cio nal de Ma drid, per te ne cien te a la Aca de mia Es pa-
ño la de la Len gua y au tor de SemblanzadeGóngora;
AlgunosaspectosdelhispanismoenlaAlemaniaactual;
MenéndezyPelayo,etc. (1887-1947).
ar ti gas Geog. Dep. de uru guay que li mi ta con los de 
Sal to y Ri ve ra, Ar gen ti na y Bra sil. Tie ne una ex ten sión 
de 11.928 km2 y 78.019 hab. || C. de uru guay, cap. del 
de par ta men to an te di cho. 41.687 hab. || ME SE TA DE—. 
Al tu ra en el dep. Pay san dú, uru guay, pró xi ma al río de 
es te úl ti mo nom bre. Lu gar his tó ri co por con ser var se las 
rui nas de la ca sa na tal del ge ne ral Ar ti gas y su cam pa-
men to. || RIN CÓN DE—. Par te del est. bra si le ño de Rio 
Gran de do Sul, en tre la cu chi lla Ne gra, el arro yo In ver na-
da y el río Cua reim. 600 km2.
ar ti llar (Del b. lat.artillum, in ge nio y és te del lat.ars,
artis, ar te.) tr. Ar mar de ar ti lle ría una for ta le za o na ve. || 
Po ner la ar ti lle ría de una for ta le za, na ve, etc., en dis po-
si ción de com ba te.
ar ti lle ría (Del lat. artiliariay és te del lat. ars, artis, 
ar te.) f. Ar te de cons truir, usar y con ser var las ar mas, 
má qui nas y mu ni cio nes de gue rra. § La his to ria de la ar-
ti lle ría es tá ín ti ma men te li ga da con la de la pól vo ra (véa se 
es ta voz). Su apa ri ción da ta del si glo XIV, pues cons ta 
que los mo ros usa ron ar ti lle ría en Es pa ña con tra Ta ri fa y 
Al ge ci ras en 1340 a 1342, res pec ti va men te y que ac tuó 
ar ti lle ría ro da da en la ba ta lla de Crecy (1346). Des ti na da 
pre fe ren te men te a la de fen sa y ase dio de las pla zas, se 
em plea ron al prin ci pio pro yec ti les de pie dra, que fue ron 
sus ti tui dos por los de hie rro fun di do a fi nes del ci ta do 
si glo. Su in ter ven ción en la gue rra ma rí ti ma da ta del ata-
que de Pe dro de Cas ti lla con tra Bar ce lo na en 1359 y 
apa re ció en pri me ra lí nea de los ejér ci tos de Fran cia y 
Pru sia en el si glo XVIII, en que se de sa rro lla co mo ar ma 
prin ci pal de com ba te y de don de par te el inin te rrum pi do 
pro gre so y nue vas apli ca cio nes ofen si vas y de fen si vas 
en tie rra, mar y ai re. || Tren de ca ño nes, obu ses, mor-
te ros y otras má qui nas bé li cas de una pla za, un ejér ci-
to, etc. || Cuer po mi li tar que las sir ve. || Veá se PAR QuE, 
PIE ZA DE AR TI LLE RÍA. || ant. Con jun to de pie zas de una 
má qui na. || AR TI LLE RÍA DE A LO MO. Ar ti lle ría de mon-
ta ña. || AR TI LLE RÍA DE BA TA LLA, o de CAM PA ÑA. La 

que for ma par te de las tro pas des ti na das a ope ra cio nes 
cam pa les. || AR TI LLE RÍA DE COS TA. La des ti na da a las 
obras de de fen sa en los fren tes ma rí ti mos de las pla zas. 
|| AR TI LLE RÍA DE MON TA ÑA. La que se des ti na a las 
tro pas que han de ac tuar en te rre no mon tuo so. Es de 
pe que ño ca li bre y de fá cil trans por te. || AR TI LLE RÍA DE 
PLA ZA, o DE SI TIO. La que in dis tin ta men te se em plea 
en el ase dio y de fen sa de las po si cio nes for ti fi ca das y 
pla zas fuer tes. || AR TI LLE RÍA LI GE RA, MON TA DA, RO-
DA DA, o VO LAN TE. La de cam pa ña. Cons ti tu ye el nú-
cleo prin ci pal de la do ta ción de los ejér ci tos y acom pa ña 
a la in fan te ría, siem pre que el te rre no per mi ta su pa so. || 
CLA VAR LA AR TI LLE RÍA. frs. De jar in ser vi bles las pie-
zas me tien do cla vos o hie rros por los fo go nes de ellas. || 
DES MON TAR LA AR TI LLE RÍA. frs. Sa car la de los afus-
tes o cu re ñas. || MON TAR LA AR TI LLE RÍA. frs. Po ner la 
en las cu re ñas.
ar ti lu gio m. desp. Me ca nis mo o apa ra to de po ca 
im por tan cia o du ra ción.
ar ti ma ña (De artey maña.) f. TRAM PA. || fam. As tu-
cia, ar did pa ra en ga ñar o lo grar al go. || ant. IN DuS TRIA.
ar tio dác ti lo (Del gr. artios,par y dáktylos,de do.) 
adj. Zool. Dí ce se del ma mí fe ro un gu la do cu yas ex tre mi-
da des ter mi nan en un nú me ro par de de dos. Ú. t. c. s. 
|| m. pl. Zool. Or den de es tos ani ma les que in clu ye los 
ru mian tes y los pa qui der mos.

ar tis ta adj. Dí ce se de quien es tu dia el cur so de ar tes. 
|| com. Per so na que ejer ce al gu na de las Be llas Ar tes. || 
Quien tie ne la vir tud y dis po si ción ne ce sa rias pa ra al gu na 
de las be llas ar tes.
ar tís ti co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las ar-
tes, en es pe cial a las lla ma das be llas. || Véa se BE LLE ZA 
AR TÍS TI CA.
ar to car pá ceo, a adj. Bot. Ar to cár peo.
ar to las (De cartolas.) f. pl. Apa ra to com pues to de 
dos asien tos y de for ma se me jan te a las agua de ras, que 
se co lo ca so bre la ca ba lle ría pa ra que pue dan ir dos per-
so nas sen ta das.
ar tral gia (Del gr. arthon.) f. Pat. Do lor ar ti cu lar.
ar tri tis (Del lat. arthritis y és te del gr. arthritis, de 
arthron,ar ti cu la ción.) f. Pat. In fla ma ción de las ar ti cu la-
cio nes.
ar tri tis mo (De artritis.) m. Pat. En fer me dad que se 
ma ni fies ta por li tia sis, dia be tes, go ta, obe si dad, etc., atri-
bui da a la de fi cien cia de los ac tos nu tri ti vos.

ar tro gra fía (Del gr. arthron,ar ti cu la ción y grapho,
des cri bir.) f. Des crip ción de las ar ti cu la cio nes.
ar tro pa tía (Del gr. arthron,ar ti cu la ción y pathos,en-
fer me dad.) f. En fer me dad de las ar ti cu la cio nes.
ar tró po do (Del gr. arthron,ar ti cu la ción y poûs,vo
dós,pie). Zool. adj. Dí ce se del ani mal in ver te bra do que 
co mo la ara ña, el in sec to, etc., es tá pro vis to de apén di-
ces com pues tos de pie zas o ar te jos ar ti cu la dos. || m. pl. 
Zool. Ti po de es tos ani ma les. Ú. t. c. s. § Se cla si fi can 
ge ne ral men te en MI RIÁ PO DOS. ARÁC NI DOS, IN SEC-
TOS Y CRuS TÁ CEOS.
ar tro sis f. Anat. Ar ti cu la ción.
ar tu ro (Del gr. arktoûros; de arktos, osa y oûros,
guar dián, cus to dio.) m. Astr. Es tre lla de la cons te la ción 
de Boo tes o del Bo ye ro, de pri me ra mag ni tud.
ar tu ro Biog. Rey le gen da rio del país de Ga les, fun da-
dor de los ca ba lle ros de la Ta bla re don da; sus sin gu la res 
aven tu ras die ron ori gen al na ci mien to en la li te ra tu ra ca-
ba lle res ca del CiclodeArturo.
ar tu ro (CI CLO DE) Lit. Con es te nom bre se co no ce 
la se rie de poe mas de la Edad Me dia en la cual se can-
tan las ha za ñas, amo res, vi da y aven tu ras del Rey Ar tu-
ro. Ini cia dos por la pu bli ca ción en el año 1130 y 1147 
por Geof froy con su HistoriaBritaneumy pro lon ga dos 
has ta me dia dos del si glo XII con poe mas co mo el Tris
tándeLeonis,NoveladePerceval,Iván,Elcaballerode
León,etc.
aru ba Geog. Is la de las Pe que ñas An ti llas, del gru po 
de So ta ven to, fren te a Ve ne zue la que for mó par te de las 
An ti llas Ho lan de sas. Ac tual men te es au tó no ma por lo 
que de pen de di rec ta men te de Paí ses Ba jos. Sup., 193 
km2. Pobl., 112.000 hab.

áru la (Del lat. arula,dim. de ara.) f. Arqueol. Ara pe que ña.
arun dí neo, a (Del lat. arundineus.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo a las ca ñas.
arús pi ce (Del lat. haruspex, icis.) m. En la an ti gua 
Ro ma, sa cer do te que exa mi na ba las en tra ñas de las víc-
ti mas pa ra ha cer pre sa gios.
ar ve ja (Del lat. ervilia, dim. de ervum, al ga rro ba.) f. 
AL GA RRO BA. || Amér. Ar ve jo. || AR VE JA SIL VES TRE. 
Áfa ca.
ar ve jo (De arveja.) m. Gui san te.
ar ve lo (CAR LOS) Biog. Mé di co ve ne zo la no (1784-
1862), con si de ra do co mo una de las no ta bi li da des 
cien tí fi cas de Amé ri ca. To mó par te ac ti va en la eman-
ci pa ción de su pa tria. Lo gra da és ta fun dó la Fa cul tad 
de Me di ci na en Ca ra cas, don de dic tó las cá te dras de 
Pa to lo gía y Te ra péu ti ca y fue nom bra do rec tor de ella en 
el año 1846. || RA FAEL—. Es cri tor y poe ta ve ne zo la no 
que al can zó gran po pu la ri dad con sus obras poé ti cas 
de gé ne ro fes ti vo y mor daz (1814-1878). || —BE Lu CHE 
(JO Sé A.). Poe ta co mo su pa dre Ra fael, me re ce des-
ta car se en tre sus obras Los encuentros inesperados,
ade más de gran can ti dad de poe mas (1843-1884). || 
—LA RRI VA (AL FRE DO). Poe ta ve ne zo la no. Ejer ció con-
si de ra ble in fluen cia den tro de la lí ri ca de su país, en for-
ma es pe cial con su obra Sonesycanciones,me re cien do 
tam bién re cor dar se LaEncrucijada,Enjambresderimas,
etc. (1883-1934). || —TO RREAL BA (AL BER TO). Poe ta 
ve ne zo la no (1910-1971). Es au tor de Cantas, vo lu men 
de com po si cio nes lí ri cas, en la cual lo au tóc to no tie ne 
pri mor dial im por tan cia.
ar ven se (Del lat. arva,cam po cul ti va do.) adj. Bot. Dí-
ce se de to da plan ta que cre ce en los sem bra dos.
ar zo bis po (Del lat. archiepiscopusy és te del gr. ar
chiepískopos.) m. Obis po de igle sia me tro po li ta na o con 
ho no res de tal.
ar zo lla f. Bot. Plan ta anual com pues ta, de fru to oval 
y es pi no so y ta llo her bá ceo de unos se ten ta cen tí me tros 
de al tu ra, con es pi nas tri ples en el arran que de las ho jas. 
|| CAR DO LE CHE RO. || Al men dru co.
ar zo llo m. Bot. Nom bre con que se co no ce al al-
men dro sil ves tre.
ar zón (Del b. lat. arcio,onisy és te del lat. arcus.) m. 
Fus te an te rior o pos te rior de la si lla de mon tar.
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A133 ascua

as (Del lat. as.) m. Pri mi ti va mo ne da ro ma na de bron-
ce. De pe so va ria ble has ta que se le fi jó el de una li bra, 
fue pos te rior men te acu ña da y re du ci da, sin dis mi nuir su 
va lor de 12 on zas. || En los nai pes el nú me ro uno de 
ca da pa lo. || Ca ra del da do que tie ne un so lo pun to. || 
AS HE RE DI TA RIO. Ne to ha ber uni ver sal de una su ce sión 
tes ta da o in tes ta da.
as m. Mit. Ca da una de las 32 di vi ni da des, en la mi-
to lo gía es can di na va que for ma ban la cor te de Odín. Ú. 
más en pl.
as Quím. Sím bo lo del ar sé ni co.
asa (Del lat. ansa.) f. Par te so bre sa lien te en las ces tas, 
va si jas, ban de jas, etc., ca si siem pre de fi gu ra cur va o de 
ani llo, que sir ve pa ra asir las. || fig. ASI DE RO. || EN ASAS. 
m. adv. EN JA RRAS.

asa do m. R.delaPlata. Ti ra de cos ti llar. || ASA DO AL 
ASA DOR. Fa mo so asa do del Río de la Pla ta, ge ne ral-
men te he cho al ai re li bre, el que com pren de el cos ti llar o 
cual quier par te de la res y es asa do en asa dor cla va do 
en el sue lo, jun to al fue go.
asa dor m. Va ri lla pun tia gu da en que se cla va una co-
sa pa ra asar la. || uten si lio o apa ra to pa ra ese fin.
asa du ra (De asar. ) f. Con jun to de las en tra ñas del 
ani mal. Ú. t. en pl. || Hí ga do y bo fes. || HÍ GA DO. || De-
re cho que se pa ga ba por el pa so de los ga na dos. Lla-
má ba se así por que se pa ga ba una asa du ra o res por 
de ter mi na do nú me ro de ca be zas.
asae tear (Dea y saetear.) tr. Dis pa rar sae tas con tra 
al guien. || Ma tar o he rir con sae tas. || fig. Dis gus tar o mo-
les tar con fre cuen cia.
asai ne ta do, da adj. Que se ase me ja o pa re ce al 
sai ne te.
asa la ria do, da p. p. de ASA LA RIAR. || adj. Que 
per ci be un sa la rio por su tra ba jo. Ú. t. c. s. || desp. Aplí-
ca se a quien su bor di na in de co ro sa men te su vo lun tad a 
la de otro.
asal mo na do, da adj. Sal mo na do. || De co lor ro sa 
pá li do.
asal tar (De a y salto.) tr. Aco me ter im pe tuo sa men-
te una for ta le za o pla za pa ra to mar la. || Aco me ter por 
sor pre sa y re pen ti na men te a al guien. || fig. So bre ve nir, 
ocu rrir, aco me ter de pron to al gu na co sa; co mo un pen-
sa mien to, una en fer me dad, etc.
asal to m. Ac ción y efec to de asal tar. || Esgr.Aco me ti-
mien to que se ha ce me tien do si mul tá nea men te el pie de-
re cho y la es pa da. || Si mu la cro de com ba te en tre dos per-
so nas, con ar ma blan ca. || Véa se CA RRO DE ASAL TO.

asam blea (Del fr. assemblée.) f. Reu nión nu me ro sa de 
per so nas ci ta das o con vo ca das pa ra al gún fin. || Cuer po 

de li be ran te y po lí ti co, co mo el Con gre so o el Se na do. || 
Tri bu nal pe cu liar de la or den de San Juan, com pues to de 
ca pe lla nes de jus ti cia de es ta or den y de ca ba lle ros pro-
fe sos. || Con jun to de los prin ci pa les fun cio na rios de las 
ór de nes de Isa bel la Ca tó li ca o de Car los III o de la or den 
mi li tar de San Her me ne gil do. || Mil.Reu nión nu me ro sa 
de tro pas pa ra en trar en cam pa ña o pa ra su ins truc ción. 
|| To que pa ra que se una y for me la tro pa en sus cuer pos 
res pec ti vos y lu ga res de ter mi na dos.
asar (Del lat. assare.) tr. So me ter al fue go o al ai re cal-
dea do un man jar cru do y ha cer lo así co mes ti ble, ro cián-
do lo a ve ces con gra sa o con al gún lí qui do. || fig. Tos tar, 
abra sar. || r. fig. Sen tir ar dor o ca lor ex ce si vo.
asar di na do, da (De a y sardina;véa se sardinel.) adj. 
Dí ce se de la obra he cha de ado bes o la dri llos pues tos 
de can to.
asar ga do, da adj. Pa re ci do o se me jan te a la sar ga.
asa ri na f. Plan ta es cro fu la riá cea, de flo res de co lor 
vio la do, que des pi de un olor fuer te y nau sea bun do, se 
cría en tre las pe ñas y echa vás ta gos ras tre ros de unos 
trein ta cen tí me tros de lar go. || f. Quím.Al can for que se 
ex trae de las raí ces de la plan ta del mis mo nom bre.
ása ro (Del lat. asarum.) m. Plan ta pe ren ne, aris to-
lo quiá cea, de olor fuer te y nau sea bun do. Tie ne ho jas 
ra di ca les, arri ño na das y grue sas, bo hor do cen tral con 
flo res ter mi na les de co lor ro jo que tien de a ne gro y ri-
zo ma ras tre ro.
asa ti vo, va (De asar.) adj. Farm.Dí ce se del co ci mien-
to de una co sa he cho con su pro pio ju go, sin nin gún 
lí qui do ni hu me dad ex tra ña.
asaz (Del lat. ad,a y satiem, ac. de saties,sa cie dad.) 
adv. c. Bas tan te, har to, muy. u. m. en poe sía.
as bes to (Del gr. ásbestos, inex tin gui ble; de a,priv. y 
sbennymi, ex tin guir.) m. Mi ne ral se me jan te al amian to, 
pe ro de fi bras rí gi das y du ras.
as ca lo nia (Del lat. ascalonia.) f. Cha lo te.
ás ca ri (Del ár. ascarí.) m. En Ma rrue cos, sol da do ma-
rro quí que sir ve en la in fan te ría.
as cá ri de (Del lat. ascaridae.) f. Lom briz in tes ti nal, al-
gu nas de cu yas es pe cies vi ven en el hom bre y otras, en 
di ver sos ani ma les.
as ca ri dia sis f. Pat. En fer me dad in tes ti nal ori gi na da 
por la pre sen cia de as cá ri des.
as ca su bi (HI LA RIO) Biog.Poe ta y mi li tar ar gen ti no, 
oriun do de la prov. de Cór do ba. Tu vo des ta ca da ac-
tua ción al la do de Jo sé Ma ría Paz y La va lle; en la lu cha 
con tra Ro sas, fue en car ce la do lo gran do eva dir se a Mon-
te vi deo, des de don de con ti nuó su lu cha con la plu ma. 
Sus vo lú me nes PaulinoLuceroy AnicetoelGallo,seu-
dó ni mos que adop tó tam bién en sus es cri tos, ex po nen 
el sen ti do de su lu cha y es tán com pues tos de ro man ces, 
cie li tos, diá lo gos, dé ci mas y me dias ca ñas, etc. Su ma-
yor obra li te ra ria con la que al can zó su má xi ma po pu la-
ri dad, es SantosVegao LosMellizosdelaFlor, que co-
men zó a es cri bir en 1850, en Mon te vi deo, ter mi nán do la 
en Pa rís 20 años más tar de (1807-1875).

as cen den cia f. Se rie de as cen dien tes.
as cen den cia f. Cre ci mien to, au men to gra dual en 
cual quier li na je de co sas. || fig. In fluen cia, pre do mi nio.
as cen der (Del lat. ascendere;de ad, a y scandere,
su bir.) intr. Su bir. || fig. Me jo rar, ade lan tar un em pleo o 
dig ni dad. || tr. Dar o con ce der un as cen so. JaimeAS-
CEN DIÓ asusmejoresempleados.
as cen dien te p. a. de AS CEN DER. As cen den te. || 
com. Pa dre, o cual quie ra de los abue los de quien des-
cien de una per so na. || m. Pres ti gio, in fluen cia o pre do-
mi nio mo ral.
as cen sión (Del lat. ascensio,onis.) f. Ac ción y efec to 
de as cen der. || Por ex ce len cia, la de Je su cris to a los cie-
los. || Fies ta mo vi ble con que la Igle sia ce le bra anual men-
te es te mis te rio, el jue ves, cua dra gé si mo día des pués de 
la Pas cua de Re su rrec ción. || Exal ta ción a una dig ni dad 
su pre ma, co mo la del tro no o la de pon ti fi ca do. || AS-
CEN SIÓN OBLI CuA. Astr.Ar co ecua to rial, com pren di do 
en tre el pun to equi noc cial y el pun to del Ecua dor que 

na ce o lle ga al ho ri zon te al mis mo tiem po que el as tro 
en la es fe ra obli cua. || AS CEN SIÓN REC TA. Astr.Ar co 
ecua to rial, con ta do en di rec ción de oc ci den te a orien te 
y com pren di do en tre el pun to equi noc cial de Aries y el 
ho ra rio o me ri dia no de un as tro.
as cen sión Geog. Is la afri ca na, des cu bier ta por Juan 
No va, el día de As cen sión en el año 1501. Es tá ubi ca-
da al sur del Atlán ti co y per te ne ce a Rei no uni do. Cap. 
Georgetown. 88 km2; Supera los 1.100 hab. || Loc. de 
la Ar gen ti na, en el par ti do Gral. Are na les, prov. de Bue-
nos Ai res. 4.109 hab. || Mi sión de Bo li via, en la pro vin cia 
de Ñu flo de Chá vez, del de par ta men to de San ta Cruz. || 
Mun. de Mé xi co, en el es ta do de Chi hua hua. || BA HÍA 
DE LA—. Fue des cu bier ta por Juan de Gri jal va en 1518 y 
es tá for ma da por el mar de las An ti llas en la pe nín su la de 
Yu ca tán, Mé xi co, en tre las pun tas Allen y Wil son.
as cen so (Del lat. ascensus.) m. p. us. Su bi da. || fig. 
Pro mo ción a ma yor em pleo o dig ni dad. || Ca da uno de 
los gra dos se ña la dos pa ra el ade lan to en una ca rre ra.
as cen sor (Del lat. ascensor,el que su be.) m. Apa ra to 
pa ra tras la dar per so nas o co sas de unos pi sos a otros. 
|| Mon ta car gas.
as ce ta (Del lat. ascetay és te del gr. asketês,de askeo,
ejer ci tar.) com. Per so na que ha ce vi da as cé ti ca.
as cé ti co, ca (Del gr. asketikós, de askeo,ejer ci tar.) 
adj. Dí ce se de quien se de di ca a la prác ti ca y ejer ci cio 
de la per fec ción es pi ri tual. || Per te ne cien te o re la ti vo a 
es te ejer ci cio y prác ti ca. || Que tra ta de la vi da as cé ti ca. 
|| Véa se TEO LO GÍA AS Cé TI CA.
as ci dia f. Bot. Ór ga no hue co cons ti tui do por ho jas de 
cier tas plan tas car ní vo ras, el cual re vis te for mas muy di-
ve ras. || Zool. Gé ne ro de ani ma les tu ni ca dos as ci diá ceos 
so li ta rios, de man to car ti la gi no so, cu yas nu me ro sas es-
pe cies se en cuen tran en los ma res de to do el mun do. 
|| Zool.Gru po de tu ni ca dos que cons ti tu yen una de las 
dos gran des cla ses en que se di vi de es ta ra ma del rei-
no ani mal.

as ci diá ceo, a adj. Per te ne cien te o se me jan te a la 
as ci dia. || m. pl. Zool.As ci dias.
as ci dio, dia (Del gr. askidion;utrí cu lo.) adj. Aplí ca se 
a to das las ho jas, co mo tam bién a to dos los ór ga nos 
ve ge ta les en for ma de co pa, que es tán cu bier tos de un 
opér cu lo mo vi ble.
as cio, cia (Del lat. asciusy és te del gr. askios,de a,
priv. y skiá,som bra.) adj. Geog.Aplí ca se al ha bi tan te de 
la zo na tó rri da tro pi cal. Ú. t. c. s. y m. en pl.
as ci tis (Del gr. arkites,de askós,odre.) f. Pat.Hi dro pe-
sía del vien tre, ori gi na da por acu mu la ción de lí qui do en la 
ca vi dad del pe ri to neo.
as cle pia dá ceo, a adj. Bot.As cle pia deo.
as cle pia deo (Del lat. asclepiadeus,de Asclepiades, 
poe ta grie go que pro pa gó es te me tro.) adj. Véa se VER-
SO AS CLE PIA DEO. Ú. t. c. s.
as cle pia deo, a (Del lat. asclepias,adis y és te del 
gr. asklepiás,la plan ta de Es cu la pio.) adj. Bot.Dí ce se de 
hier bas, ar bus tos y ár bo les di co ti le dó neos, de flo res en 
ra ci mo, co rim bo o um be la y ho jas opues tas, ver ti ci la das 
o al ter nas, que tie ne por fru tos fo lí cu los aper ga mi na dos 
con mu chas se mi llas; co mo la cor ni ca bra, la arau ja y la 
ma ta de la se da. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.Fa mi lia de es-
tas plan tas.
as co (De asqueroso.) m. Re pug nan cia que se ex pe ri-
men ta por al gu na co sa y que pue de al te rar el es tó ma go, 
in ci tan do al vó mi to. || fig. Im pre sion de de sa gra do que 
cau sa al gu na co sa re pug nan te. || Es ta mis ma co sa. || 
fig. y fam. Mie do. || HA CER uno AS COS. frs. fig. y fam. 
Afec tar des pre cio de una co sa.
as co mi ce to, ta adj. Bot.Aplí ca se a los hon gos cu-
yos es po ri dios se en cuen tran den tro de los éli tros. Ú. t. 
c. s. m. || m. pl. Bot.Or den de es tos hon gos.
as cua f. Tro zo de ma te ria só li da y com bus ti ble, pues to 
in can des cen te por la ac ción del fue go. || AS CuA DE ORO. 
fig. Co sa que bri lla y res plan de ce mu cho. || ES TAR uNO 

Asa.
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EN AS CuAS. frs. fig. y fam. Es tar so bre sal ta do, in quie to.
as drú bal Biog.Ge ne ral car ta gi nés, yer no de Amíl car 
Bar ca, a quien acom pa ñó a Es pa ña. Fun dó Car ta ge-
na con el nom bre de Nue va Car ta go. Mu rió ase si na do 
en el 221 a. C. || —BAR CA. Ge ne ral car ta gi nés, hi jo de 
Amíl car Bar ca y her ma no de Aní bal. Man dó en Es pa ña 
y ven ció a los Es ci pio nes (212 a. C.). Ven ci do y muer to 
en la ba ta lla de Me tau ro por los ro ma nos, cuan do iba a 
reu nir se con su her ma no. El cón sul Ne rón man dó que su 
ca be za fue ra arro ja da al cam pa men to de Aní bal.
asear (En port. assear.) tr. Ador nar, com po ner con lim-
pie za, pul cri tud y cu rio si dad. Ú. t. c. r.
ase chan za (De asechar.) f. Ar did, ar ti fi cio, en ga ño 
pa ra da ñar a al guien. Ú. m. en pl.
ase dar tr. Dar la sua vi dad de la se da a una co sa. Dí-
ce se más co mún men te del li no o del cá ña mo.
ase diar (Del b. lat. assediare y és te del lat. ad, a y 
sedere,es tar sen ta do.) tr. Cer car, po ner si tio a un lu gar 
for ti fi ca do, a fin de im pe dir que sal gan los que es tán en 
él o que re ci ban au xi lio o so co rro de fue ra. || fig. Mo les-
tar, im por tu nar a uno cons tan te men te con exi gen cias o 
pre ten sio nes.
ase gla rar se r. Re la jar se el clé ri go o re li gio so, por-
tán do se co mo un se glar.
ase gun dar (De ay segundo.) tr. Re pe tir un ac to in me-
dia ta men te o a po co de ha ber lo rea li za do por pri me ra vez.
ase gu rar (De ay seguro.) tr. Fi jar só li da men te, de jar 
fir me y se gu ro. || Po ner a al guien en si tua ción de im pe dir-
le la de fen sa o la hui da. || Tran qui li zar, in fun dir con fian za; 
li brar de te mor o re ce lo. Ú. t. c. r. || De jar se gu ro de la 
rea li dad que se re fie re. Ú. t. c. r. || Res guar dar, pre ser var 
de da ño a las per so nas y las co sas; de fen der las e im pe-
dir que pa sen a po der de otro. Ú. t. c. r. || Me dian te pren-
da o hi po te ca, ga ran ti zar el cum pli mien to de una obli-
ga ción. || Po ner a cu bier to una co sa de la pér di da que 
por cual quier ac ci den te pue da te ner de ella su due ño, 
me dian te con tra to que ga ran ti ce a és te la in dem ni za ción 
par cial o to tal de di cha pér di da.
asé li do, da adj. Zool. Dí ce se de crus tá ceos isó po-
dos, de cuer po apla na do, ca be za se pa ra da del pri mer 
ani llo del tó rax, pa tas del ga das, las del pri mer par dis-
pues tas pa ra la pre sión y ab do men con to dos o ca si to-
dos los ani llos sol da dos en tre sí. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.
Fa mi lia de es tos crus tá ceos.
ase me jar (Del lat. assimilare;de ad,a y similis,se me-
jan te.) tr. Ha cer una co sa a se me jan za de otra. || Re pre-
sen tar una co sa se me jan te a otra. Ú. t. c. r. || intr. Te ner 
se me jan za o pa re ci do. || r. Mos trar se se me jan te.
ase mi llar (De ay semilla.) intr. Chile,CER NER.
asen de rea do, da p. p. de ASEN DEAR. || adj. || fig. 
Ago bia do de ad ver si da des o tra ba jos. || Ex per to, prác ti co.
asen de rear tr. Abrir, ha cer sen das o sen de ros. || 
Per se guir, hos ti li zar a al guien, obli gán do lo a sa lir de los 
ca mi nos y an dar fu gi ti vo por los sen de ros.
asen ta da f. Tiem po que es tá sen ta da una per so na. || 
DE uNA ASEN TA DA. m. adv. Sin le van tar se, de una vez. 
Dí ce se por lo co mún pa ra en ca re cer lo mu cho que ha 
co mi do al gu na per so na.
asen ta de ras (De asentar.) f. pl. fam. Nal gas, pl. 
de NAL GA.
asen ta do, da p. p. de ASEN TAR. || adj. SEN TA DO. 
|| fig. Es ta ble, per ma nen te, du ra de ro. || ASEN TA DAS m. 
adv. ant. A SEN TA DI LLAS.
asen ta dor m. El que asien ta o cui da de que se 
asien te al go. || El que con tra ta por ma yor ví ve res pa ra 
un mer ca do pú bli co. || Ins tru men to me tá li co, a mo do de 
for món, con que los he rre ros pu len su obra. || SuA VI-
ZA DOR. || Impr. Méx. TAM BO RI LE TE. || ASEN TA DOR 
DE REAL. El que te nía a su car go acuar te lar o alo jar un 
ejér ci to.
asen ta mien to m. Ac ción y efec to de asen tar o 
asen tar se. || ES TA BLE CI MIEN TO. || Si tio, lu gar que 
ocu pa ca da pie za o ca da ba te ría en una po si ción. || 
ant. Asien to o si tua ción. || Si tio, so lar. || ASIEN TO. || fig. 
Cor du ra, jui cio. || Ins ta la ción pro vi sio nal de co lo nos en 
tie rras des ti na das a ex pro piar se, de ter mi na da por la au-
to ri dad gu ber na ti va. || For.Te nen cia que otor ga ba el juez 
al de man da dor de al gu nos bie nes del de man da do, por 
re bel día de és te. || ASEN TA MIEN TO DE REAL. ant. Alo-

ja mien to de ejér ci to.
asen tir (Del lat. assentire;de ad,a y sentire, sen tir.) intr. 
Es tar de acuer do con otro, ser de su mis ma opi nión.
asen tis ta m. El que por con tra to pro vee su mi nis tros.
ase ño ra do, da adj. Aplí ca se a la per so na or di na-
ria que adop ta mo da les de se ñor o se ño ra, o que los 
imi ta en al go. || Se me jan te a lo que es pro pio de se ñor 
o se ño ra.
aseo (De asear.) m. Pul cri tud, lim pie za, cu rio si dad. || 
Ador no, com pos tu ra. || Cui da do, es me ro. || Apos tu ra, 
bue na dis po si ción, gen ti le za.
asé pa lo, la (De a, priv y sépalo.) adj. Bot.Que no 
tie ne sé pa los.
asep sia (Del gr. a,priv. y sepsis,pu tre fac ción.) f. Med. 
Mé to do pa ra im pe dir el ac ce so de gér me nes in fec cio sos 
al or ga nis mo. Cons ti tu ye la ba se de los pro ce di mien tos 
mo der nos en las ope ra cio nes qui rúr gi cas y evi ta la pro-
duc ción de mu chas en fer me da des.
ase qui ble (Del lat. assequi,con se guir, ob te ner.) adj. 
Que se pue de al can zar o con se guir.
aser ción (Del lat. assertio,onis.) f. Ac ción y efec to 
de afir mar. || Pro po si ción en que se afir ma o se da por 
cier ta al gu na co sa.
ase rra de ro m. Lu gar en que se asie rra la ma de ra 
u otra co sa.
ase rrar tr. SE RRAR, cor tar con sie rra la ma de ra u 
otra co sa.
ase rrín m. Se rrín.
ase rru char tr. Col.,Chile,Hond.y Perú.Cor tar con 
se rru cho la ma de ra u otra co sa.
aser tar tr. Dí ga se ase gu rar, afir mar, ase ve rar.
aser to rio (Del lat. assertorius.) adj. Fil.Aplí ca se al 
jui cio que no ex clu ye la po si bi li dad ló gi ca de una con tra-
dic ción. || Véa se Ju RA MEN TO ASER TO RIO.
ase sar tr. Ha cer que uno ad quie ra cor du ra o sen sa-
tez. || intr. Ad qui rir cor du ra o sen sa tez.
ase si nar (De asesino.) tr. Ma tar ale vo sa men te, con 
pre me di ta ción, o por cier to pre cio. || fig. Cau sar gran 
aflic ción o dis gus to. || En asun to gra ve, en ga ñar, ha cer 
trai ción a man sal va.

ase si na to m. Ac ción y efec to de ase si nar.
ase si no, na (Del ár. haxxaxín [pl. de haxxás,be be dor 
de haxix,be bi da nar có ti ca], nom bre de los in di vi duos de 
una sec ta re li gio sa que al in gre sar en ella ha cían vo to de 
ma tar a quien su je fe les or de na se). adj. Que ase si na. 
Apl. a pers. ú. m. c. s.
ase sor, ra (Del lat. assesor,de assidere,asis tir, ayu-
dar a otro.) adj. Que ase so ra. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al le tra-
do a quien in cum be acon se jar o ilus trar con su dic ta men 
a un juez le go. Ú. t. c. s.
ases tar (De ay sestar.) tr. Di ri gir un ar ma ha cia el ob-
je to que se quie re ofen der o ame na zar con ella. || Di ri gir 
la vis ta, los an teo jos, etc. || Des car gar el pro yec til o el 
gol pe de un ar ma o de co sa que ha ga su ofi cio. ASES-
TAR unapedrada,untiro,etc. || fig. Pro cu rar cau sar da-
ño. || fig. de sus. Pre pa rar, te ner pen sa do. || intr. fig. Po ner 
la mi ra, di ri gir se.
ase ve rar (Del lat. asseverare;de ad,a y severus,se-
ve ro.) tr. Ase gu rar, afir mar lo que se di ce.
ase ve ra ti vo, va adj. Que afir ma o ase ve ra.
ase xual adj. Que no tie ne se xo; in de ter mi na do, am bi-
guo. || Bot.Dí ce se de la re pro duc ción que se efec túa sin 
in ter ve nir en ella los dos se xos; co mo la ge ma ción.
as fa li ta f. Anat.Quin ta vér te bra lum bar, en con tac to 
con el sa cro.
as fal ti ta f. Miner.Mi ne ral as fál ti co, de co lor ne gro, 
bri llan te. Se em plea en la fa bri ca ción de bar ni ces an ti co-
rro si vos, pin tu ras, en la ela bo ra ción de tin tas de im pren ta 
y otros mu chos usos in dus tria les. Es te mi ne ral sue le en-
con trar se en fi lo nes.
as fal to (Del lat. asphaltus.) m. Be tún ne gro, só li do, 
que bra di zo, que se de rri te al fue go y se em plea, mez-
clan do con are na, en pa vi men tos y re ves ti mien to de 
mu ros. Se le uti li za igual men te en va rias pre pa ra cio nes 
far ma céu ti cas y en la com po si ción de al gu nos bar ni ces 
y se la lla ma tam bién be tún de Ju dea, pues los an ti guos 

lo re co gían en el la go As fal ti tes y en di ver sos pun tos de 
la Pa les ti na.§ Egip cios, ba bi lo nios y fe ni cios en tre otros 
pue blos de la an ti güe dad, em plea ron el as fal to en sus 
cons truc cio nes, a mo do de ce men to. Lue go su uso de-
ca yó pe ro en el se gun do ter cio del si glo XIX se re co no ció 
su va lor co mo ele men to apro ve cha ble y se co men zó a 
uti li zar lo en gran es ca la, prin ci pal men te en la pa vi men-
ta ción.
as fi xia (Del lgr. asphxía,de a,priv. y sphyzo,pal pi tar.) 
f. Sus pen sión de la res pi ra ción y es ta do de muer te apa-
ren te o in mi nen te, por es tran gu la ción, ac ción de ga ses 
de le té ros, su mer sión, etc.
as fó de lo (Del lat. asphodelus.) m. GA MÓN, plan ta 
de la fa mi lia de las li liá ceas, con ho jas lar gas y er gui das y 
her mo sas flo res de co lor blan co.
as ha bad Geog. Ca pi tal de Turk me nis tán; 462.344 
hab.; si tua da al pie de Ko pet-Dagh, en el oa sis de Atek. 
Fue con quis ta da por los ru sos en 1881.
ash ja bad Véa se AS HA BAD.
ash mun (JE Hu DI) Biog.Abo li cio nis ta nor tea me ri ca no. 
Fun dó en 1822 el es ta do de Li be ria. Fue el en car ga do de 
es ta ble cer en la cos ta oc ci den tal de Áfri ca una co lo nia 
de ne gros li bres (1794-1828).
así (Del lat. adsic.) adv. m. De es ta, o de esa, ma ne ra; 
de tal suer te. || En las ora cio nes de si de ra ti vas, em pléa se 
pa ra ex pre sar un de seo co mo pa go de la aco gi da que 
se dé a una pe ti ción o sú pli ca. ASÍ Diosmeoiga. || Se 
usa en fá ti ca men te pa ra de no tar ad mi ra ción o ex tra ñe za. 
ASÍ ¿prefieresquedarte?|| Ad quie re sen ti do pon de ra ti vo 
y equi va len te a tan to, o de tal ma ne ra, en fra ses co mo: 
ASÍ había cambiado que no le conocí. || Igual men te, 
tam bién. Almuy ilustreyASÍ dignísimoseñor. || usa do 
co mo con jun ción com pa ra ti va y co rres pon dién do se con 
las par ti cu las comoocual,equi va len te a tan to, o a de 
igual ma ne ra. El estoicismoha sidopracticadoASÍ en
laantigüedad,comoenlostiemposmodernos. || Tam-
bién ha ce ofi cio de con jun ción con ti nua ti va, equi va len-
te a en con se cuen cia, de suer te que, por lo cual; y en 
es te ca so lle va an te pues ta ge ne ral men te la co pu la ti va
y.NosretrasamosenexcesoyASÍ debimospostergar
la salida. || ASÍ ASÍ m. adv. Me dia na men te, tal cual. || 
ASÍ CO MO, com pa ra ción, equi va len te a co mo, o a de 
igual ma ne ra que. Lasgrandes virtudeshumanas,ASÍ 
CO MO infundenrespeto,infundentambiénadmiración.
En el se gun do tér mi no de la com pa ra ción re pí te se con 
fre cuen cia es ta voz. Lasgrandesvirtudeshumanas,ASÍ 
CO MO Infundenrespeto,ASÍ infundenadmiración.|| ASÍ 
CO MO ASÍ, O ASÍ QuE ASÍ m. adv. De cual quier mo do, 
de to dos mo dos. || ASÍ O ASÁ; ASÍ O ASÍ; ASÍ QuE ASÁ 
exprs. fams. que re gu lar men te se usan con los ver bos 
dar,sery tenery va len tan to co mo de cir: lo mis mo im-
por ta de un mo do que de otro. || ASÍ QuE. m. adv. Tan 
lue go co mo, al pun to que. ASÍ QuE amanezcainiciare
mos lamarcha. || m. con junt. En con se cuen cia, por lo 
cual, de mo do que, Losacrificótodoporlaciencia,ASÍ 
QuE merecióserllamadomártir.
asia Geog.El ma yor de los con ti nen tes, su su per fi cie 
apro xi ma da es de 44.485.900 km2, se en cuen tra ca si 
en su to ta li dad en los he mis fe rios nor te y oc ci den tal. Ro-
dea da por los océa nos Ár ti co, Pa cí fi co e Ín di co al nor-
te, es te y sur res pec ti va men te; su lí mi te oc ci den tal se 
apo ya en los mon tes ura les, río ural, mar Cas pio, mon-
tes Cáu ca so, mar Ne gro, es tre cho de Bós fo ro, mar de 
Már ma ra, es tre cho de los Dar da ne los, el Me di te rrá neo 
orien tal, el ca nal de Suez y el mar Ro jo que a tra vés del 
gol fo de Adén se co mu ni ca con el océa no Ín di co. In clu-
ye nu me ro sos ar chi pié la gos co mo el ja po nés, fi li pi no, e 
in su lin dio y gran can ti dad de is las. Es tá con for ma do por 
es truc tu ras pre cám bri cas, co mo los es cu dos de An ga ra, 
Chi no, del De cán, de Ara bia Sau di ta a los que se fue ron 
ado san do es truc tu ras más re cien tes, co mo el sis te ma Asentamiento mineroenPotosí,Bolivia.

Óleo representandoelasesinatodeQuiroga.
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que des de el nu do Pa mir se ex tien de has ta la pe nín su la 
de Kamt chat ka. En ge ne ral, la gran sol da du ra que de 
es te a su does te uni fi ca al con ti nen te se for mó en la era 
Ter cia ria y co rres pon de a las ma yo res al tu ras del pla ne ta 
(en la cor di lle ra del Hi ma la ya, el Eve rest, 8848 m) que 
coin ci den con in ten sa ac ti vi dad vol cá ni ca y sis mos. Los 
ríos que dis cu rren en la mi tad sep ten trio nal sue len per-
ma ne cer con ge la dos du ran te el in vier no. Es el ca so de 
los ríos Obi, Ye ni sei, Le na. Al Pa cí fi co de sa guan el Amur, 
Ama ri llo, Azul o Yangt se, Si, Ro jo y Me kong, en tan to 
que el Ín di co re ci be el apor te del Chat el Arab (Ti gris y 
éu fra tes); In do, Gan ges, Brah ma pu tra e Iraua di. Los ríos 
ural (mar Cas pio), Amú Da riá y Sir Da riá (la go Aral) y el 
Ili (Bal kash), co rres pon den a cuen cas con de sa güe en 
el in te rior del con ti nen te. El cli ma os ci la en tre frío ni val al 
nor te y sub tro pi cal y tro pi cal al sur, ob ser ván do se en el 
ar chi pié la go de In su lin dia la va rie dad ecua to rial pa san-
do por los tem pla dos y de sér ti cos. El cli ma sub tro pi cal 
mon zó ni co se ca rac te ri za por la al ter nan cia de una es-
ta ción se ca con otra al ta men te llu vio sa (el ve ra no bo real) 
que afec ta al sud y su des te del con ti nen te. Apro xi ma da-
men te la mi tad de la po bla ción del pla ne ta ha bi ta en Asia 
y la mi tad de es ta po bla ción es chi na. La por ción orien tal 
ex hi be pre do mi nio del gru po ama ri llo en tan to que el res-
to de la po bla ción es ma yo ri ta ria men te blan ca.
asia cen tral Geog.Nom bre con que se de sig na 
la vas ta re gión que com pren de el Tur ques tán, el SO 
de Mon go lia y el N del Ti bet y de Irán. Es una cuen-

ca sin de sa güe, de sue lo en par te es te pa rio y en par te 
de sér ti co y de cli ma se co y ri gu ro so. unos 10.000.000 
de km2. || Se sue le dar es ta de no mi na ción a la par te de 
Asia que se ex tien de en tre los ura les y la fron te ra chi na 
y des de el SO de Si be ria has ta Af ga nis tán e Irán y en la 
cual se in clu yen las rep. de Turk me nis tán, uz be kis tán, 
Tad ji kis tán y Kir gui zis tán y par te de Ka za jis tán. La agri-
cul tu ra cons ti tu ye la ocu pa ción prin ci pal de sus ha bi tan-
tes, fa vo re ci da por el sis te ma de rie go or ga ni za do con el 
apro ve cha mien to del Amú Da riá y los ríos que ba jan del 
Pa mir. Se cul ti van los ce rea les, pre fe ren te men te el tri go, 
aun que no en can ti dad su fi cien te pa ra abas te cer el con-
su mo in ter no; abun dan las fru tas, que se ex por tan en 
bue na par te, pe ro su pro duc ción prin ci pal la re pre sen ta 
el al go dón, a cu yo cul ti vo se de di can cer ca de un mi llón 
y me dio de hec tá reas, de las cua les unas dos ter ce ras 
par tes co rres pon den a uz be kis tán. El sub sue lo con tie-
ne gran des ri que zas, in clu so pe tró leo, que se ob tie ne en 
Fer ga na y en las pro xi mi da des del mar Cas pio, en Em-
bensk, Dos sor y Ma nak; un oleo duc to de 1.000 km lle va 
el lí qui do has ta las re fi ne rías del Orsk. Abun da tam bién 
el car bón, del que se ex traen anual men te más de cua-
tro mi llo nes de to ne la das, en Ka ra gan da. En Akt ju binsk 
exis ten ri cos de pó si tos de fos fa tos y se han se ña la do im-
por tan tes ya ci mien tos de co bre en la cos ta sep ten trio nal 
del la go Bal kash. Me re cen ci tar se de ma ne ra es pe cial 
los es ta ble ci mien tos me ta lúr gi cos de Ri dersk, Kun grady 
Spassk (fun di ción de co bre); los es ta ble ci mien tos tex ti les 
de As ha bad, Fer ga na y Tas kent; los de Du sam be, Kho-
jent, etc. y las fá bri cas de ma te rial fe rro via rio y avio nes 
de Tas kent.

asiá ti co, ca (Del gr. asiatikós,del nom bre Asia,que 
en un prin ci pio die ron los grie gos a las co mar cas jó ni cas 
y li dias re ga das por el Caís tro) adj. Na tu ral de Asia. Ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta par te del mun do. || Véa se 
CÓ LE RA, Lu JO, TI FO ASIÁ TI CO.
asi bi lar (Del lat. assibilare.) tr. Ha cer si bi lan te el so-
ni do de una le tra.
asi de ra f. R. de la Plata.Nom bre da do a la so bre-
cin cha o pe gual.
asi de ro m. Par te por don de se ase al gu na co sa. || fig. 
Pre tex to, oca sión.
asi duo, dua (Del lat. assiduus.) adj. Fre cuen te, per-
se ve ran te, pun tual.
asien to (De asentar.) m. Si lla, ban co o cual quier otro 
mue ble apro pia do pa ra sen tar se. || Lu gar que tie ne una 
per so na en un tri bu nal o jun ta. || Lu gar, si tio en que es tá 
o es tu vo fun da do un pue blo o edi fi cio. || Par te in fe rior 
y más o me nos pla na de las va si jas, bo te llas, etc., que 
sir ve pa ra man te ner las de re chas en el sue lo o en otra 
par te. || PO SO. || Ac ción y efec to de asen tar un ma te rial 
en obra. || En un edi fi cio, des cen so por ma yor unión de 
sus ma te ria les o cau sa de la pre sión de los unos so bre 
los otros, pa sa do un tiem po de cons trui do y, así, se ob-
tie ne la de fi ni ti va es ta bi li dad del edi fi cio. || Tra ta do, ajus te 
de pa ces. || Con tra to pa ra pro veer de ví ve res, gé ne ros o 
di ne ro a un ejér ci to, asi lo, ins ti tu ción, etc. || Ano ta ción de 
una co sa pa ra que no se ol vi de. || En Amé ri ca, te rri to rio 

y po bla ción de las mi nas. || Par te del fre no que en tra en 
la bo ca de las ca ba lle rías. || En la man dí bu la pos te rior de 
las ca ba lle rías, es pa cio sin dien tes en el que asien ta el 
ca ñón del fre no. || Es tan ca mien to en el es tó ma go o en 
los in tes ti nos de al gu na sus tan cia in di ges ta. || En la pa-
vi men ta ción, ca pa de ar ga ma sa so bre la que se co lo can 
los la dri llos, lo sas, etc. || fig. Per ma nen cia, es ta bi li dad. || 
Cor du ra, sen sa tez, pru den cia, ma du rez. || Es ta do y or-
den que de ben te ner las co sas. || pl. Per las de si gua les, 
cha tas o lla nas por un la do y re don das por el otro. || 
Ti ri llas de lien zo do bla do que se po nen en los cue llos y 
pu ños de la ca mi sa y en otras pie zas de ro pa. || Asen ta-
de ras. || ASIEN TO DE COL ME NAS. Par te de mon te ba jo 
en que hay un col me nar abier to. || ASIEN TO DE MO LI-
NO. Pie dra ar ma da y dis pues ta pa ra mo ler. || ASIEN TO 
DE PAS TOR. Plan ta le gu mi no sa, de ra mas en tre la za das 
y muy es pi no sas y flo res de co lor azul blan que ci no y vio-
lá ceo. Abun da en Es pa ña y al can za de quin ce a vein te 
cen tí me tros de al tu ra. || ASIEN TO DE PRE SEN TA CIÓN. 
For.Pri me ra y su cin ta to ma de ra zón de un tí tu lo en el 
re gis tro de la pro pie dad, a cu ya fe cha se re tro traen los 
efec tos de la ul te rior ins crip ción y de ter mi na la pre fe ren-
cia en tre és tas cuan do son va rias y es tán re la cio na das. 
|| ASIEN TO DE TA HO NA. Asien to de mo li no. || ES TAR 
uNO DE ASIEN TO. frs. Es tar es ta ble ci do en un pue blo o 
lu gar. || NO CA LEN TAR uNO EL ASIEN TO. frs. fig. y fam. 
Du rar po co en el des ti no, em pleo o pues to que tie ne. || 
TO MAR uNO ASIEN TO. frs. Sen tar se. || Es ta ble cer se en 
un pa ra je o pue blo.
asig na do m. Ec.Par te del sa la rio o suel do, de los em-
plea dos de las ha cien das, que se pa gan en es pe cies.
asig na do, da p. p. de ASIG NAR. || m. Ca da uno de 
los tí tu los que du ran te la Re vo lu ción sir vie ron en Fran cia 
de pa pel mo ne da.
asig nar (Del lat. assignare,de ad, a y signare,se ña-
lar.). tr. Se ña lar lo que co rres pon de a al guien o a al go. || 
Fi jar, se ña lar. || p. us. De sig nar, nom brar.
asig na ta rio, ria s. For.En Amé ri ca, per so na a la 
que se asig na la he ren cia o el le ga do.
asig na tu ra (Del b. lat. assignaturay és te del lat. as
signare,asig nar.) f. Ca da una de las ma te rias fi ja das por 
un pro gra ma de es tu dios.
asi lar tr. Al ber gar en un asi lo.
asi lo (Del lat. asylumy és te del gr. ásylon,si tio in vio-
la ble; de a,priv y sylao,des po jar, qui tar.) m. Si tio, lu gar 
pri vi le gia do de re fu gio pa ra los de lin cuen tes. || Es ta ble ci-
mien tos de be ne fi cen cia en que se re co gen ne ce si ta dos, 
o se les con ce de al gu na asis ten cia. || fig. Pro tec ción, 
am pa ro, fa vor.
asil ves tra do, da adj. Aplí ca se a la plan ta sil ves tre 
que pro ce de de se mi lla de plan ta cul ti va da.
asi me tría f. Ca ren cia de si me tría.
asi mi la ción (Del lat. assimilatio,onis.) Ac ción y efec-
to de asi mi lar o asi mi lar se.
asi mi lar (Del lat. assimilare; de ad, a y similis, se-
me jan te.) tr. Ase me jar, com pa rar. Ú. t. c. r. || Con ce der 
igua les ho no res o de re chos, equi pa rar. || Gram.Al te rar 
un so ni do pa ra ha cer lo se me jan te a otro si mi lar que in-
flu ye so bre aquél. || Hist.Nat.Apro piar se los ór ga nos las 
sus tan cias ne ce sa rias pa ra de sa rro llar se o con ser var se. 
|| intr. Ser una co sa se me jan te a otra. || r. Ase me jar se, 
pa re cer se.
asi mi lis ta adj. Que pro cu ra asi mi lar. || Dí ce se en es-
pe cial de la po lí ti ca que per si gue o tien de a tal fin, en lo 
re fe ren te a co lo nias o mi no rías ét ni cas o lin güís ti cas.
asi mis mo adv. m. Así mis mo.
asi mov (ISAAC) Biog. Bio quí mi co y es cri tor nor tea-
me ri ca no de ori gen ru so, há bil di vul ga dor de la cien cia. 
Nació en 1920 y murió en 1992. Sus cam pos de in te rés 
van de la fí si ca o la quí mi ca has ta la his to ria, exitoso y 
excepcionalmente prolífico, de obras de ciencia ficción, 
historia y divulgación científica. Au tor de Yorobot;Trilo
gía;Eluniverso; etc. Asimov, junto con Robert A. Heinlein 
y Arthur C. Clarke, fue considerado en vida como uno de 
los “Tres Grandes” escritores de la ciencia ficción.
asim pla do, da adj. Que pa re ce sim ple. || Que pa-
re ce de sim ple.
asín adv. m. fam. Así.
asi na (De asín.) adv. m. fam. Así.
asin cró ni co, ca (De a,priv. y sincrónico.) adj. Que no 
es si mul tá neo, o coin ci den te. || Re la ti vo al asin cro nis mo.
asin cro nis mo (De a,priv. y sin cro nis mo.) m. Fal ta 
de coin ci den cia o con cor dan cia en los he chos. || Fal ta 
de si mul ta nei dad en el tiem po.
asin dé ti co, ca adj. Ret.Re la ti vo o per te ne cien te al 
asín de ton, re fi rién do se al es ti lo so brio.
asín de ton (Del lat. asyndetony és te del gr. asynde
ton;de a,priv. y syndeo,unir, li gar.) m. Ret.Fi gu ra con-
sis ten te en la omi sión de con jun cio nes pa ra dar ener gía 
o vi ve za al con cep to.

Asia. Típicomercadodelsudesteasiático.

Asia. VistanocturnadeHongKong.

Asia. CeremoniahindúenBali,Indonesia.
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asin tal (EL) Geog.Mun. de Gua te ma la, en el de par ta-
men to de Re tal hu leu.
asín to ta (Del gr. asymptotos;de a,priv. y sympipto,
unir, coin ci dir.) f. Geom.Lí nea rec ta que, pro lon ga da in-
de fi ni da men te, se acer ca de con ti nuo a una cur va, sin 
lle gar a en con trar la nun ca.
asir (Del lat. apisci,al can zar, ob te ner.) tr. To mar con la 
ma no y en ge ne ral, to mar, pren der. || intr. Arrai gar, pren-
der las plan tas en la tie rra. || r. To mar se, aga rrar se de 
al gu na co sa. ASIR SE deunacuerda. || fig. To mar oca-
sión o pre tex to pa ra ha cer o de cir al go. || rec. fig. Re ñir o 
con ten der de pa la bra o de obra.
asir Geog.Pro vin cia de Ara bia Sau di ta en la cos ta oc-
ci den tal de Ara bia, en tre el Ye men y el He yaz. Su ca pi tal 
es AB HA. Fue con ver ti do en pro vin cia de Ara bia Sau di ta 
en 1934; en 1926 ha bía si do so me ti do al pro tec to ra do 
del He yaz y El Ne yed.
asi ria Geog.hist. Co mar ca ha bi ta da por los an ti guos 
asi rios (Asia an te rior an ti gua) que ocu pa ba la par te me dia 
de la cuen ca del Ti gris y tu vo su ce si va men te por ca pi tal 
ASuR, CA LAC Y NÍ NI VE. Es te rei no de sem pe ñó un pa-
pel muy im por tan te en la his to ria y por las ins crip cio nes 
cu nei for mes te ne mos de él no ti cias muy re mo tas. For mó 
par te de la mo nar quía ba bi ló ni ca des de el si glo XXIII has-
ta el XVI a. C.; pe ro con si guió ha cer se in de pen dien te y 
sus re yes lle ga ron a do mi nar en to do el res to del Asia oc-
ci den tal y en Egip to. En tre los so be ra nos asi rios des cue-
llan Te glat fa la sar I, Sal ma na sar, Se na que rib, Asur ba ni pal, 
Asa ra dón, etc. La fun da ción del Im pe rio me do arrui nó a 
ASI RIA (si glo VII a. C.), pues alia dos los me dos y el asi rio 
Na bo po la sar, sá tra pa de Ba bi lo nia, to ma ron y des tru ye-
ron a Ní ni ve y se re par tie ron el Im pe rio asi rio.
asi rio, ria (Del lat. assyrius.) adj. Na tu ral de Asi ria. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país de Asia an ti gua. || 
m. Len gua asi ria.

asi rio lo gía (De asiriólogo.) f. Cien cia que es tu dia 
la his to ria, len gua, es cri tu ra y an ti güe da des de Asi ria y 
Ba bi lo nia.
asís (SAN FRAN CIS CO) Hagiog.Hi jo de mer ca de res 
que lo lla ma ron Juan, pe ro lue go Fran ci so al ver la asom-
bro sa fa ci li dad de apren der el idio ma fran cés. Com pa si-
vo con los po bres, a los que da ba cuan to te nía, de bió 
de jar su fa mi lia a los 25 años y con 12 com pa ñe ros fun-
dó la OrdenFranciscana,que el Pa pa Ino cen cio III apro-
bó. Lue go de 3 años exis tían ya 70 mo nas te rios. Fue el 
pa triar ca Se rá fi co, hu mil de y muy aman te de la po bre za; 
se le con si de ra co mo uno de los gran des san tos de la 
cris tian dad. Mu rió en 1226 a los 44 años de edad. Su 
fies ta, el 4 de oc tu bre.

asis ten cia f. Ac ción de asis tir. || Emo lu men tos que 
se ga nan con la asis ten cia per so nal. || Ayu da, so co rro, 
fa vor, au xi lio. || Car go de asis ten te. || Mex.Ha bi ta ción 
pa ra re ci bir vi si tas de con fian za. || pl. Me dios que se dan 
a al guien pa ra man te ner se.
asis ten ta f. Mu jer del que te nía el car go de asis ten te. 
|| En cier tas ór de nes re li gio sas de mu je res, mon ja que 
ayu da y su ple a la su pe rio ra. || Cria da que en el pa la cio 
real ser vía a da mas y se ño ras de ho nor. || Cria da se-
glar de con ven to de re li gio sas de las ór de nes mi li ta res. || 
Cria da que sir ve en una ca sa sin re si dir en ella.
asis ten te (Del lat. assistens, entis.) p. a. de ASIS-
TIR. que asis te. || m. Cual quie ra de los dos obis pos que 
ayu dan al con sa gran te en el ac to de con sa grar a otro. 
|| Fun cio na rio pú bli co que te nía en al gu nas ciu da des y 
vi llas igua les atri bu cio nes que el co rre gi dor en otras par-
tes. || En cier tas ór de nes re gu la res, re li gio so que asis te 
al ge ne ral en el go bier no uni ver sal de la or den y en el 
par ti cu lar de las res pec ti vas pro vin cias. || Sol da do des-
ti na do al ser vi cio per so nal de un ge ne ral, ofi cial o je fe. 
|| ASIS TEN TE A COR TES. Ca da uno de los con se je ros 
de la real cá ma ra que re co no cían, de or den del rey, los 
po de res de los pro cu ra do res a Cor tes y con cu rrían a sus 
de li be ra cio nes.
asis tir (Del lat. assistere;de ad,a y asistere,de te ner-
se.) tr. Acom pa ñar a al guien en un ac to pú bli co. || Ser vir 
en al go. || Ser vir in te ri na men te. || Au xi liar, fa vo re cer, ayu-
dar, so co rrer. || Cui dar en fer mos y pro cu rar su cu ra ción. || 
intr. Con cu rrir fre cuen te men te a al gún lu gar. || Es tar pre-
sen te. || En al gu nos jue gos de nai pes, he char car tas de 
igual pa lo que el de aque lla que se ju gó pri me ro.
asis to lia (De a,priv. y sístole.) f. Au sen cia de la sís to-
le o pe río do de con trac ti li dad car día ca.
as ma (Del gr. asthma;de ao,res pi rar.) f. En fer me dad de 
los bron quios que ha ce di fí cil y an he lo sa la res pi ra ción, 
ca rac te ri za da por es ter to res si bi lan tes, tos, ex pec to ra-
ción y ac ce sos or di na ria men te in fe bri les y noc tu nos.
as ma ra Geog.C. cap. de Eri trea. Si tua da pró xi ma a la 
cos ta del mar Ro jo. 578.000 hab.
as mo neos Hist.Nom bre da do a los ma ca beos oriun-
dos de la ciu dad de As món, de la tri bu de Si meón, en 
Pa les ti na.
as na (Del lat. asina.) f. Hem bra del as no. || pl. COS TA-
NE RAS, de COS TA NE RO.
as na cho (De asno.) m. Ma ta le gu mi no sa, de flo res 
ama ri llas, ra mi llas ver do sas es tria das, ho jue las oblon gas 
y fru to en vai na lam pi ña con cua tro se mi llas, que al can za 
de uno a dos me tros de al tu ra. || Ga tu ña.
as no (Del lat. asinus.) m. Ani mal so lí pe do, de co lor por 
lo co mún ce ni cien to, que mi de co mo me tro y me dio de 
al tu ra; tie ne ore jas lar gas y co la sin cri nes po bla da de 
cer das en su ex tre mi dad. Es muy su fri do y se le em plea 
co mo ca bal ga du ra y co mo bes tia de car ga y en oca sio-
nes, tam bién de ti ro. § Las di ver sas es pe cies de as nos 
pue den in cluir se en dos ra zas prin ci pa les: la afri ca na y la 
eu ro pea, que di fie ren pre fe ren te men te por el ta ma ño y 
la for ma de la ca be za, do li co cé fa la en la pri me ra y bran-
qui cé fa la en la se gun da y por la es ta tu ra, que os ci la en 
la eu ro pea en tre 1,30 y 1,50 me tros, en tan to que en la 
afri ca na ra ras ve ces ex ce de de 1,30 y es co mún la de 1 
me tro. Man so, as tu to, ter co, po co sen si ble a los gol pes, 
el as no no es muy exi gen te en cuan to a alo ja mien to y 
ali men ta ción; pue de vi vir más de cin cuen ta años, to le ra 
me jor que el ca ba llo la hu me dad y el frío, se le pre fie re 
a aquél pa ra las re gio nes mon ta ño sas por la se gu ri dad 
de su pa so y es el ani mal de car ga, si lla o ti ro, más es ti-
ma do por las cla ses hu mil des por su eco nó mi co cos to 
y man te ni mien to. Se apro ve cha de él ade más el cue ro, 
sien do su le che muy apre cia da pa ra la ali men ta ción de 
en fer mos. Exis ten re ba ños de as nos sal va jes en al gu nas 
co mar cas de Asia y Áfri ca. || fig. Per so na ru da y de muy 
es ca so en ten di mien to. Ú. t. c. ad. || pl. Astr.Dos es tre llas 
no ta bles de la cons te la ción del Can gre jo. || AS NO CAR-
GA DO DE LE TRAS. fig. y fam. Eru di to de cor tos al can-
ces. || AS NO SIL VES TRE. Va rie dad de as no, de an dar 
muy ve loz y de pe lo par do. Ha bi ta en gran des ma na das, 
en cier tas re gio nes del cen tro y oc ci den te de Asia y en 
al gu nas de Áfri ca.
aso cia ción f. Ac ción de aso ciar o aso ciar se. || Con-
jun to de aso cia dos pa ra un mis mo fin y per so na ju rí di ca 
por ellos cons ti tui da. || Ret.Fi gu ra con sis ten te en apli car 
a mu chos lo que só lo es apli ca ble a va rios o a uno so lo, 
con el fin de ate nuar, ge ne ral men te, el pro pio elo gio o 
la cen su ra aje na.
aso cia cio nis mo m. Doc tri na psi co ló gi ca que ex pli-
ca los fe nó me nos psí qui cos por las le yes de la aso cia-
ción de ideas.
aso cia do, da p. p. de ASO CIAR. || adj. Aplí ca se a la per-
so na que acom pa ña a otra en al gún en car go o co mi sión. Ú. t. 
c. s. || s. Quien for ma par te de una aso cia ción o com pa ñía.

aso ciar (Del lat. associare;de ad,a y socius,com pa-
ñe ro.) tr. Dar a uno por com pa ñe ro al guien que le ayu de 
en al gún car go, ta rea, etc. || Jun tar una co sa con otra, de 
ma ne ra que con cu rran a igual fin. || To mar uno, com pa-
ñe ro que le ayu de. || r. Reu nir se, jun tar se pa ra al gún fin.
aso la nar tr. Cau sar da ño o echar a per der el vien to 
so la no las mie ses, fru tas, le gum bres, etc. Ú. t. c. r.
aso la par (De a y solapo.) tr. Asen tar una lo sa, te ja, 
etc., so bre otra, de mo do que só lo la cu bra en par te.
aso lar (Del lat.assolare; de ad, a y solum, sue lo.) tr. 
Po ner por el sue lo, arra sar, des truir, arrui nar. || r. Asen tar-
se, po sar se los lí qui dos.
aso lar (De a y sol.) tr. Se car los cam pos, o echar a per-
der los fru tos y co se chas el ca lor, la se quía, etc. Ú. t. c. r.
asol dar (Del b. lat assolidarey és te del lat. ad, a y 
solidum,suel do.) tr. Asa la riar, to mar a suel do. An ti gua-
men te de cía se en es pe cial tra tán do se de gen te de gue-
rra. Ú. t. c. r.
aso lea da (De asolearse.) f. Amér. In so la ción.
aso lear tr. Te ner una co sa al sol por al gún tiem po. || 
r. Aca lo rar se to man do el sol. || Ate zar se, po ner se muy 
mo re no por ha ber an da do mu cho al sol. || Vet.Con traer 
aso leo los ani ma les. En Mex.,ú. t. c. tr.
aso mar (Dea y somo.) intr. Co men zar o em pe zar a 
mos trar se. || ant. fig. Su bir a un es ta do su pe rior. || tr. 
Mos trar o sa car al go por una aber tu ra o por de trás de 
otra co sa. Ú. t. c. r. || de sus. Apun tar, in di car. || r. fam. 
Te ner al gún prin ci pio de em bria guez.
asom brar tr. Ha cer som bra una co sa a otra. || Os-
cu re cer un co lor mez clán do lo con otro. || fig. Es pan tar, 
asus tar. Ú. t. c. r. || Cau sar gran ad mi ra ción. Ú. t. c. r.
asom bro (De asombrar.) m. Es pan to, sus to. || Gran 
ad mi ra ción. || Per so na o co sa asom bro sa.
aso mo (De asomar.) m. Ac ción de aso mar o aso mar se. 
|| Se ñal o in di cio de al go. || Sos pe cha, con je tu ra, pre sun-
ción. || NI POR ASO MO. m. adv. De nin gu na ma ne ra.
aso na da (De asonar.) f. Con cu rren cia o reu nión nu-
me ro sa pa ra ob te ner vio len ta y tu mul tua ria men te al gún 
fin, por lo co mún po lí ti co.
aso nan cia (De asonar.) f. Co rres pon den cia de un so-
ni do con otro. || fig. Re la ción o co rres pon den cia de dos 
co sas. || Métr. Iden ti dad de vo ca les en las ter mi na cio-
nes de dos pa la bras a con tar des de la úl ti ma acen tua da, 
cua les quie ra sean las vo ca les no acen tua das, de los dip-
ton gos o las con so nan tes in ter me dias. Sabía,alma. En 
los es drú ju los no se cuen ta tam po co la pe núl ti ma sí la ba. 
Vértebra,cabeza. || Ret.Vi cio con sis ten te en el uso in-
mo ti va do de vo ces que se co rres pon den en tre sí, hi rien-
do el oí do. || Fi gu ra con sis ten te en em plear, al fin de dos 
o más cláu su las, vo ces que ter mi nan en sí la bas igua les.
aso nan tar intr. Ser aso nan tes dos pa la bras. || In cu-
rrir en el vi cio de la aso nan cia. || tr. Em plear en la ri ma 
pa la bras aso nan tes.
aso nar (Del lat. assonare;de ad, a y sonus,so ni do, 
acen to.) intr. For mar aso nan cia un so ni do con otro. || tr. 
ant. Reu nir en aso na da y en ge ne ral, jun tar, con gre gar, 
reu nir. usáb. t. c. r. || Po ner en mú si ca.
aso ro char se r. Amér.Merid.Su frir o pa de cer so-
ro che.
aso ta nar tr. Cons truir só ta nos.
as pa (Del ant. alt. al haspa,de va na de ra.) f. Con jun to 
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de dos ma de ros atra ve sa dos uno so bre otro en for ma 
de X. || uten si lio pa ra as par el hi lo. || Apa ra to ex te rior del 
mo li no de vien to, en for ma de cruz, en cu yos bra zos se 
po nen unos lien zos a ma ne ra de ve las y el cual mue ve 
el mo li no gi ran do por im pul so del vien to. || Ca da uno de 
los bra zos de es te apa ra to. || Cual quier fi gu ra, re pre sen-
ta ción, sig no o agru pa ción en for ma de X. || Blas.So tuer. 
|| Min.Pun to de in ter sec ción de dos ve tas. || AS PA DE 
SAN AN DRéS. In sig nia de la ca sa de Bor go ña, que se 
po ne en las ban de ras de Es pa ña y en cier tos bla so nes 
par ti cu la res. || Cruz de ba ye ta co lo ra da, en for ma de as-
pa, que se po nía en el ca po ti llo ama ri llo de los pe nin ten-
cia dos por la In qui si ción.
as par tr. Ha cer ma de ja el hi lo en el as pa. || Cla var a 
una per so na en un as pa. Es cla se de su pli cio de muer te. 
|| fig. y fam. Cau sar pe na o mor ti fi ca ción a al guien. || r. fig. 
Mos trar gran do lor o eno jo ex ce si vo.
as pa ven tar tr. Es pan tar, ate mo ri zar.
as pa vien to (De espaviento.) m. Ma ni fes ta ción afec ta-
da o exa ge ra da de es pan to, ad mi ra ción o sen ti mien to.
as pear se r. Des pear se.
as pec to (Del alt. aspectus.) m. Apa rien cia, pa re cer 
ex te rior de las per so nas y las co sas. || Véa se VI SI TA DE 
AS PEC TOS. || Par ti cu lar si tua ción de un edi fi cio res pec-
to a cual quie ra de los cua tro pun tos car di na les. || fig. 
SEM BLAN TE. || Astrol.Fa ses y si tua ción res pec ti va de 
los as tros con re la ción a su ca sas ce les tes. || AS PEC-
TO CuA DRA DO. Astrol.El de dos as tros cuan do en tre 
am bos que dan va cías dos ca sas ce les te. || AS PEC TO 
PAR TIL. Astrol.Aquel en que la di fe ren cia de lon gi tud de 
los dos as tros es un múl ti plo exac to de la do za ba par te 
del cír cu lo. || AS PEC TO SEX TIL. Astrol.El de dos as tros 
cuan do en tre am bos que da va cía una ca sa ce les te. || 
AS PEC TO TRI NO. Astrol.El de dos as tros cuan do en tre 
am bos que dan va cías tres ca sas ce les tes. || AL, o A PRI-
MER AS PEC TO. m. adv. A PRI ME RA VIS TA.
as pe re za f. Ca li dad de ás pe ro. || Es ca bro si dad del 
te rre no, que ha ce di fi cul to so el ca mi nar por él.
as per ger (De asperges.) tr. As per jar.
as pe rie go, ga (De áspero.) adj. Véa se MAN ZA NA AS PE-
RIE GA. Ú. t. c. s. || Véa se MAN ZA NO AS PE RIE GO. Ú. t. c. s.
as pe ri lla (dim. de áspera.) f. Plan ta ru biá cea, olo-
ro sa, de ho jas ás pe ras de ver ti ci lo, fru to re don do con 
pun ti tas ro mas y flo res de co lor blan co azu la do.
as pe ri llo (dim. de áspero.) m. Gus ti llo agrio de al gu-
nos man ja res o be bi das o de la fru ta no bien ma du ra.
as per jar (Del alt. aspergere;de ad,a y spargere,es-
par cir.) tr. Hi so pear. || RO CIAR.
ás pe ro, ra (Del lat. asper.) adj. De sa pa ci ble al tac to, 
por te ner la su per fi cie de si gual, co mo la te la bas ta, la 
pie dra o ma de ra no pig men ta da, etc. || Es ca bro so. || fig. 
De sa gra da ble o de sa pa ci ble al gus to o al oí do. || Ha blan-
do del tiem po, tem pes tuo so o de sa pa ci ble. || Vio len to, 
alu dien do a di si den cias o com ba tes. || Rí gi do, se ve ro, 
po co afa ble.
as pe rón (aum. de áspero,de sa pa ci ble al tac to.) m. Are-
nis ca de ce men to si lí ceo ar ci llo so, que se em plea en pie-
dras de amo lar y tie ne usos di ver sos en la cons truc ción.
ás pid (Del lat. aspis,idis.) m. Ví bo ra muy ve ne no sa 
que só lo se di fe ren cia de la cu le bra en que tie ne igua-
les las es ca mas de la ca be za a las del res to del cuer po. 

Se en cuen tra en los Pi ri neos y en Eu ro pa cen tral y sep-
ten trio nal. || Cu le bra ve ne no sa de Egip to de co lor ver de 
ama ri llen to, con man chas par das y cue llo di la ta ble, que 
pue de al can zar has ta dos me tros de lon gi tud. || An ti gua 
pie za de ar ti lle ría, de pe que ño ca li bre.
as pi dis tra (Del gr. aspidion,es cu do pe que ño, por la 
for ma de es tig ma de la flor.) f. Plan ta es mi lá cea, acau le, 
ori gi nal de Chi na, de ho jas per sis ten tes, gran des y de 
co lor ver di ne gro, que mi den de trein ta a cua ren ta cen tí-
me tros de lon gi tud y de ocho a diez de an cho.
as pi lle ra (Del lat. specularia, lu gar des de el cual se 
vi gi la.) f. Fort.Aber tu ra es tre cha y lar ga en una mu ra lla 
pa ra dis pa rar por ella. || AS PI LLE RA APAI SA DA. Fort.La 
que tie ne su di men sión ma yor en sen ti do ho ri zon tal. || 
AS PI LLE RA IN VER TI DA. Fort.La que es más an cha por 
la par te ex te rior que por la in te rior de la mu ra lla.

as pi ra ción (Del lat. aspiratio,onis.) f. Ac ción y efec-
to de as pi rar. || For.So ni do del len gua je que re sul ta del 
ro ce del alien to al emi tir con re la ti va fuer za ha llán do se el 
ca nal ar ti cu la to rio abier to. || Mús.Es pa cio me nor de la 
pau sa, que só lo per mi te res pi rar.
as pi ra dor, ra adj. Que as pi ra el ai re. || f. Má qui na 
mo vi da por la elec tri ci dad, que sir ve pa ra lim piar el pol-
vo ab sor bién do lo (OBS. En América,ú. m. el mas cu li no 
AS PI RA DOR.)
as pi ran te p. a. de AS PI RAR. Que tra ba ja sin suel do, 
pe ro con op ción a él. || com. Can di da to, so li ci tan te.
as pi rar (Del lat. aspirare;de ad,a y aspirare, res pi-
rar.) tr. Atraer el ai re ex te rior a los pul mo nes. || De sear o 
pre ten der al gún em pleo, dig ni dad, etc. || de sus. Ex ha lar 
aro mas. || ant. fig. INS PI RAR. || Gram.Pro nun ciar gu tu-
ral men te. La le tra h, que se as pi ró a ve ces an ti gua men te 
en Cas ti lla y sue len as pi rar la aún los na tu ra les de Ex tre-
ma du ra y An da lu cía, es sig no de as pi ra ción en al gu nas 
len guas. || intr. ant. res pi rar, alen tar.
as pi ri na f. Cuer po blan co, po co so lu ble en el agua, 
in sí pi do y cris ta li za do en agu jas, cons ti tui do por los ra-
di ca les de los áci dos acé ti co y sa li cí li co. Se usa co mo 
anal gé si co, an tiin fla ma to rio y an ti fe bril.
as quear tr. Te ner o mos trar as co de al gu na co sa. Ú. t. c. intr.
as que ro so, sa (Del gr. éschara,cos tra, pos ti lla.) adj. 

Que cau sa as co. || Que tie ne o ex pe ri men ta as co. || Pro-
pen so a te ner lo.
as quith (HE RI BER TO EN RI QuE) Biog.Es ta dis ta in-
glés, pri mer mi nis tro de 1908 a 1916. Di ri gió la po lí ti ca 
in gle sa al co mien zo de la Pri me ra Gue rra Mun dial, fue 
je fe del par ti do li be ral, sien do su ce di do en el car go por 
Lloyd Geor ge (1852-1928).
as sam Geog. Es ta do de In dia, 78.523 km2 y 
26.638.407 hab. Es tá si tua do en la fron te ra con Myan-
mar y Bhu tán. Cap. DIS PuR.
as si ni boi ne Geog.Cum bre de las mon ta ñas Ro co-
sas, 3.676 m. en la prov. ca na dien se de Al ber ta. || Río de 
Ca na dá. Lon gi tud 750 km, es afluen te del río Red.
as suan Geog.Go ber na ción en el SE de Egip to. Ext. 
679 km2; pobl. 1.133.886 hab. Ca pi tal ho mó ni ma. || Ciu-
dad ca pi tal de la go ber na ción de su nom bre a ori llas del 
Ni lo, al S de la pri me ra ca ta ra ta, fren te a la is la Ele fan ti na 
de los an ti guos, lla ma da hoy Che zi ret. Aprox. 220.000 
hab. Rui nas de la an ti gua Sie na. Po de ro sa re pre sa y 
cen tral hi droe léc tri ca. Tam bién de nom. NAS SER.

as ta (Del lat. hasta.) f. Ar ma ofen si va com pues ta de 
hie rro, as til y re ga tón, usa da an ti gua men te por los ro-
ma nos co mo lan za y co mo dar do. || Pa lo de una ban-
de ra. || CuER NO. || de sus. Hi la da de la dri llos. || Mar.
Cual quie ra de las pie zas del en ra ma do del bu que que 
van des de la cua dra a po pa y proa. || Ex tre mo su pe rior 
de un mas te le ri llo. || Ver gui ta en que se fi ja un ga llar de te 
pa ra sus pen der lo del to pe de un pa lo. || Mont.Tron co 
prin ci pal del cuer no del cier vo. || Pint.Man go de pin cel 
o de bro cha. || AS TA Pu RA. As ta sin hie rro que otor ga-
ban por re com pen sa los ca pi ta nes ro ma nos al sol da do 
que so bre sa lía en ac cio nes gue rre ras. || A ME DIA AS TA. 
frs. que in di ca es tar a me dio izar una ban de ra, en se ñal 
de lu to. || DE JAR A uNO EN LAS AS TAS DEL TO RO. 
frs. fig. y fam. Aban do nar le en una si tua ción pe li gro sa 
o com pro me ti da.
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ás ta co (Del lat. astatus.) m. Can gre jo de agua dul ce.
as tar té Mit.Dio sa fe ni cia a la cual se ofre cían, co mo 
a Baal, sa cri fi cios hu ma nos; su cul to era muy si mi lar al 
de Ve nus en Gre cia.
as ta sia m. Zool.Gé ne ro de in fu so rios, cu yas ca rac te-
rís ti cas son te ner un apén di ce cau dal y ca re cer de ojos.
as tá ti co, ca (Del gr. a, priv. y statikós,es tá ti co.) adj. Véa-
se CO RRIEN TE AS TÁ TI CA. || Véa se SIS TE MA AS TÁ TI CO.
as ta ti no m. Quím.Ele men to quí mi co o cuer po sim-
ple, ra ro, re la cio na do con los ha ló ge nos. Su sím bo lo es 
At, su pe so ató mi co 211 y su nú me ro ató mi co 85. Fue 
des cu bier to por Emi lio Se gré en 1940.
ás ta to m. Véa se AS TA TI NO.
as teís mo (Del gr. asteismós,de asteizo,ha blar con 
ur ba ni dad.) m. Ret.Fi gu ra con sis ten te en di ri gir de li ca-
da men te un elo gio o ala ban za con apa rien cia de vi tu-
pe rio o re pren sión.
as te nia (Del gr. asthéneia,de bi li dad.) f. Med.Fal ta o 
de cai mien to con si de ra ble de fuer zas.
as ter (Del lat. aster.) m. Bot.Gé ne ro de plan tas com-
pues tas, por lo co mún vi va ces, de ho jas al ter nas y flo res 
en co rim bo o pa no ja.

as te ria (Del grie go, aster, es tre lla.) f. Fís. Pun to vi-
bran te, que pue de ob ser var se en una ma sa de cris tal 
al re ci bir un ra yo lu mi no so. || Miner. Va rie dad del ópa lo. 
|| Zool.Es tre lla mar.
as te ris co (Del gr. asteriskós,de áster, es tre lla.) m. 
Sig no or to grá fi co (*) que se em plea pa ra lla ma da de no-
tas y otros usos con ven cio na les.
as te roi de (Del gr. asteroidês;de aster,as tro y eîdos,
for ma.) adj. De fi gu ra de es tre lla. || m. Ca da uno de los 
pla ne tas te les có pi cos de los que se co no cen más de 
300 cu yas ór bi tas es tán com pren di das, en su ma yo ría 
en tre las de Mar te y Jú pi ter. A co mien zos del si glo XIX se 
des cu brie ron los pri me ros cua tro de no mi na dos Ce res, 
Pa las, Ju no y Ves ta, res pec ti va men te.
as te roi deo, a adj. Zool.Nom bre da do a los equi-
no der nos co no ci dos co mún men te con el de es tre llas de 
mar. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool.Cla se de es tos ani ma les.
as ti Geog.Pro vin cia de Ita lia, en la re gión del Pia mon-
te. 1.511 km2; 208.332 hab. || C. de Ita lia, ca pi tal de la 
prov. de su nom bre. 73.557 hab.
as ti fi no adj. Dí ce se del to ro de as tas fi nas y del ga das.
as tig ma tis mo (Del gr. a,priv. y stigma, pun to, pin-
ta.) m. Med.Im per fec ción del ojo o de los ins tru men tos 
dióp tri cos, que ha ce con fu sa la vi sión, con sis ten te en 
que un pun to lu mi no so de ter mi ne una man cha irre gu lar 
elíp ti ca o li neal.
as tig mó me tro m. Med. Ins tru men to pa ra me dir o 
apre ciar al as tig ma tis mo y su di rec ción.
as til (Del lat. hastile.) m. Man go, ge ne ral men te de ma-
de ra, de las aza das, pi cos, ha chas, etc. || Va ri lla de la 
sae ta. || Ba rra ho ri zon tal de la ba lan za de cu yos ex tre-
mos pen den los pla ti llos. || Va ra de hie rro por la que co rre 
el pi lón de la ro ma na. || Eje cór neo de la plu ma de ave. || 
ant. Pie que sir ve de sos tén.
as ti lla (De asta.) f. Frag men to irre gu lar de la ma de ra 
que se rom pe o par te vio len ta men te. || Frag men to que 
sal ta o que da del pe der nal y otros mi ne ra les. || ant. Pei ne 
pa ra te jer. || SA CAR uNO AS TI LLA. frs. fig. y fam. Lo grar 
lo que se de sea o par te de ello.
as ti lle ro (De astilla) m. Per cha pa ra po ner las as tas 
o pi cas y lan zas. || Lu gar don de se cons tru yen y re pa ran 
bu ques. || De pó si to de ma de ros. || ant. Fon do de la na ve. 
|| Ofi cial que ha cía pei nes pa ra te la res. || Méx.Si tio del 
mon te don de se cor ta le ña.
as ti llo so, sa adj. Dí ce se de los cuer pos que sal-
tan o se rom pen con fa ci li dad for man do as ti llas. || Miner.
Dí ce se de la frac tu ra de los mi ne ra les que pre sen tan, al 
que brar se, sus ca ras ás pe ras co mo las de as ti llas.
as ton (FRAN CIS CO) Biog.Quí mi co in glés. En 1922 
se hi zo acree dor al Pre mio No bel de Quí mi ca por sus 
in ves ti ga cio nes rea li za das so bre los isó to pos y la car ga 

de los io nes. Al crear se el Co mi té In ter na cio nal de Es tu-
dio de la Ener gía Ató mi ca en 1935, fue nom bra do pa ra 
pre si dir lo (1877-1945).
as tra cán m. Piel de cor de ro no na to o re cién na ci-
do, muy fi na y con el pe lo ri za do, cu yo nom bre pro ce de 
de la ciu dad ru sa en que se pre pa ra. || Te ji do de la na 
de pe lo de ca bra, ri za da en la su per fi cie ex te rior y de 
mu cho cuer po.
as tra cán Geog.Pro vin cia de Ru sia, en el NO del mar 
Cas pio. 44.100 km2; 1.005.276 hab. || Ciu dad cap. de la 
pro vin cia an te di cha, si tua da en la de sem bo ca du ra del río 
Vol ga. 50.800 hab.
as tra ca na da f. fam. Far sa tea tral dis pa ra ta da y 
cha ba ca na.
as tra da (CAR LOS) Biog. Es cri tor ar gen ti no (1894-
1970); su es pe cia li dad son los es tu dios fi lo só fi cos. 
Obras prin ci pa les: Laéticaformaly losvalores;Elpro
blemaepistemológicoenlafilosofíaactual,etc.
as trá ga lo (Del lat. astragalus.) m. Tra ga can to. || 
Anat. Hue so cor to en la par te su pe rior y me dia del tar so, 
vul gar men te lla ma do ta ba, ar ti cu la do con los hue sos de 
la pier na y en cla va do en tre los dos to bi llos. || Arq.Cor-
dón o mol du ra en for ma de ani llo, que abra za la co lum na 
y se po ne so bre la ba sa y de ba jo del fri so del ca pi tel. || 
Artill.Cor dón o jun qui llo pues to co mo ador no en las an-
ti guas pie zas de ar ti lle ría, cer ca de la bo ca y la cu la ta y a 
ve ces tam bién co lo ca do in ter me dio.
as tral (Del lat. astralis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
los as tros. || Astr.Véa se AÑO AS TRAL.
as tra na ma rín (LuIS) Biog. Eru di to y hu ma nis ta 
es pa ñol (1889-1959). Co no ce dor de los es cri to res clá si-
cos. Su es ti lo pu ro y lim pio es a la vez sa tí ri co y mor daz; 
tra du jo al cas te lla no la obra com ple ta de Sha kes pea re. 
Es au tor de las no ve las ElCortejodeMinerva;Lavida
delosconventosyseminarios;VidaazarosadeLopede
Vega,e im por tan tes tra ba jos so bre Que ve do.
as trea Mit.Hi ja de Jú pi ter y de Te mis, dio sa de la Jus-
ti cia. Per ma ne ció en tre los hom bres du ran te el Si glo de 
Oro, lla ma do si glo de As trea y re tor nó al Olim po cuan do 
el cri men se hi zo pre sen te en la Tie rra.
as trin gen te (Del lat. astringens,entis.) p. a. de AS-
TRIN GIR. Que as trin ge. Dí ce se en es pe cial de los me di-
ca men tos o ali men tos. Ú. t. c. s.
as trin gir (Del lat. astringere; de ad, a y stringere,
apre tar.) tr. Con traer, apre tar al gu na sus tan cia, los te ji dos 
or gá ni cos. || fig. Cons tre ñir, su je tar, obli gar.
as tro (Del lat. asturmy és te del gr. astron.) m. Ca da 
uno de los in nu me ra bles cuer pos ce les tes que pue blan 
el fir ma men to. || Ac tor o de por tis ta fa mo so.
as tro di ná mi ca f. Di ná mi ca de los as tros o co no ci-
mien to de las fuer zas que los mo vi li zan.
as tro fí si ca f. Par te de la as tro no mía que es tu dia en 
es pe cial a la cons ti tu ción fí si ca de los as tros.
as tró gra fo (Del gr. astron,as tro y grapho,des cri-
bir.) m. Apa ra to as tro nó mi co cons ti tui do por los an teo jos 
uni dos en un so lo cuer po, uno de ellos fo to grá fi co y el 
otro vi sual.
as tro la bio (Del gr. astrolabion; de astron, as tro y 
lambano,co ger, en con trar.) m. Astr.Ins tru men to de me-
tal, ma de ra, etc., es fé ri co o pla no, usa do en la an ti güe-
dad pa ra ob ser var los mo vi mien tos, al tu ra y lu ga res de 
los as tros. Es ta ba pro vis to de ali da das con pí nu las, te nía 
lim bos gra dua dos y es ta ba re pre sen ta da en él la es fe ra 
del fir ma men to con las prin ci pa les es tre llas.
as tro lo gía (Del gr. astología;de astrologos,as tró-
lo go.) Cien cia de los as tros, que an ti gua men te se cre yó 
ser vía asi mis mo pa ra pro nos ti car los su ce sos por el as-
pec to y si tua ción de los pla ne tas. § Na ció la as tro lo gía 
cuan do preo cu pa cio nes su pers ti cio sas de ori gen fi lo-
só fi co y re li gio so coin ci die ron con los pri me ros co no ci-
mien tos as tro nó mi cos al pun to de con si de rar se que los 
as tros re gían la vi da del mun do, de las na cio nes y del 
hom bre me dian te se cre tas le yes de in fluen cia. Fue ron 
sus pri me ros maes tros los cal deos y egip cios, la he re da-
ron los grie gos y ro ma nos y des pués de la de ca den cia 
que im pu sie ron a las prác ti cas as tro ló gi cas el Cris tia nis-
mo y los ana te mas de la Igle sia, re sur gió con las Cru za-
das mer ced al con tac to de los pue blos oc ci den ta les con 
Orien te, pa ra al can zar gran in cre men to en los si glos XV y 
XVI de tal mo do que los as tró lo gos eran fa vo ri tos en las 
cor tes de re yes y em pe ra do res. De ca yó en el si glo XVIII 
an te el ím pe tu de sa bios im pug na do res y la acep ta ción 
de la teo ría de Co pér ni co y los gran des des cu bri mien tos 
as tro nó mi cos pos te rio res echa ron por tie rra los fun da-
men tos de la as tro lo gía al de mos trar que la me cá ni ca 
ce les te na da te nía que ver con la suer te o des ven tu ra de 
los hom bres. || ant. As tro no mía. || AS TRO LO GÍA Ju DI-
CIA RIA. AS TRO LO GÍA.
as tro me teo ro lo gía f. Ar te de pre de cir el tiem po, 
re la cio nan do las va ria cio nes at mos fé ri cas con el mo vi-

mien to de los as tros.
as tro nau ta com. Tri pu lan te de una na ve es pa cial.
as tro náu ti ca f. Cien cia que tie ne por ob je to el es-
tu dio de la na ve ga ción en los es pa cios in ter pla ne ta rios.

as tro no mía (Del gr. astronomía, de astronomos,
as tró no mo.) f. Cien cia que tra ta de los as tros y, en es-
pe cial de las le yes que ri gen sus mo vi mien tos. § Fue ron 
cal deos y egip cios los pri me ros maes tros de es ta cien-
cia, con si de ra da co mo la de más an ti gua da ta. De los 
egip cios la apren die ron grie gos co mo Ta les de Mi le to, o 
Pi tá go ras, Ana xá go ras y Pla tón y en Ale jan dría flo re ció la 
gran es cue la, la que ha bía que dar lus tre Clau dio To lo-
meo con su fa mo so sis te ma, vi gen te du ran te tre ce si glos 
(véa se PLA NE TAS). Ane ga das y os cu re ci das to das las 
cien cias con la in va sión de los bár ba ros, la as tro no mía 
vuel ve a flo re cer con los ára bes en el si glo VIII, ha lla el 
es tí mu lo de mo nar cas co mo Al fon so X el Sa bio y al can za 
nue vo es plen dor con el Re na ci mien to. En el si glo XVI Co-
pér ni co ex po ne su teo ría, se gún la cual la Tie rra gi ra al re-
de dor de sí mis ma y en tor no al Sol, te sis re vo lu cio na ria 
que sus ci ta la con de na ción de la cien cia y de la Igle sia 
y ha lla va le do res co mo Ga li leo, des cu bri dor de las le yes 
de la caí da de los cuer pos y Ke pler, a quien se de ben las 
le yes de mo vi mien to de los pla ne tas. Ti cho Bra he tra ta 
de ar mo ni zar el sis te ma de To lo meo y el de Co pér ni co, 
pe ro el de és te aca ba por pre va le cer. Con New ton, que 
ex po ne el gran prin ci pio de la gra vi ta ción uni ver sal, pue-
de de cir se que con clu ye el ci clo de evo lu ción his tó ri ca 
de la as tro no mía, pues cuan tos des cu bri mien tos han 
de so bre ve nir des pués no re pre sen tan si no per fec cio-
na mien tos de un cuer po de doc tri nas asen ta do, al fin, 
so bre ba ses rea les. A lo lar go de los si glos XIX y XX, la 
apli ca ción de los gran des te les co pios (véa se es ta voz), 
del es pec tros co pio y de la fo to gra fía a las in ves ti ga cio-
nes as tro nó mi cas, los tra ba jos de Eins tein y el de sa rro llo 
de las cien cias au xi lia res han abier to nue vos ho ri zon tes 
a la ex plo ra ción del mun do ce les te. Con es te mis mo fin 
se ha en sa ya do en nues tros días el em pleo de la ener gía 
ató mi ca y del ra dar, que ya en 1947 per mi tió es ta ble cer 
el pri mer con tac to con la Lu na.

as tro nó mi co, ca (Del lat. astronomicus.) adj. Per-
te ne cien te o re la ti vo a la as tro no mia. || Véa se EFE Mé-
RI DES AS TRO NÓ MI CAS. || fig. y fam. Aplí ca se a las 
can ti da des ex traor di na ria men te gran des. || Astr.Véa se 
AÑO, DÍAS AS TRO NÓ MI COS. || Véa se MES SO LAR 
AS TRO NÓ MI CO.
as tro so, sa (Del lat. astrosus,de astrum,as tro.) adj. 
Mal ha da do, in faus to, des gra cia do. || fig. Des ha rra pa do, 
ro to, su cio. || Des pre cia ble, vil, ab yec to.
as tu cia (Del lat. astutia.) f. Ca li dad de as tu to. || AR-
DID.
as tu rias (MI GuEL ÁN GEL) Biog. Poe ta, es cri tor y 
di plom. guat. Es au tor de Magianegra;Elseñorpresi
dente;y LeyendasdeGuatemala (1899-1974). Pre mio 
No bel de Li te ra tu ra 1967.
as tu rias Geog.Co mu ni dad au tó no ma y pro vin cia del 
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N de Es pa ña en los Pi ri neos Can tá bri cos, co rres pon de al 
prin ci pa do ho mó ni mo. 10.604 km2; 1.076.896 hab. Ca-
pi tal OVIE DO. || Lo ca li dad de Ar gen ti na, en el part. de 
Pe hua jó, prov. de Bue nos Ai res.
as tu to, ta (Del lat astutus.) adj. Há bil pa ra en ga ñar o 
evi tar el en ga ño o pa ra lo grar un fin de mo do ar ti fi cio so. 
|| Que im pli ca o su po ne as tu cia.
asue to, ta (Del lat. assuetus.) adj. ant. Ha bi tua do, 
acos tum bra do. || m. Va ca ción por un día o una tar de.
asu mir (Del lat. assumere;de ad,a y sumere,to mar.) 
tr. Atraer a sí o to mar pa ra sí.
asun ción (Del lat. assumptio,onis.) f. Ac ción y efec-
to de asu mir. || Por ex ce len cia, ac to de ser ele va da por 
Dios la Vir gen San tí si ma des de la Tie rra al Cie lo. || Fies ta 
con que la Igle sia ce le bra anual men te es te mis te rio el 15 
de agos to. || Ac to de ser as cen di do a al gu na de las pri-
me ras dig ni da des, co mo el pon ti fi ca do, el im pe rio, etc.
asun ción Geog.C. de Pa ra guay, ca pi tal de la re pú-
bli ca, a ori llas del río Pa ra guay. 890.662 hab. Puer to se-
gu ro y có mo do, de ac ti vo co mer cio y gran ex por ta ción 
de yer ba ma te, ta ba co, cue ros y na ran jas. Obis pa do. 
Fue fun da da por Juan de Ayo las el día de la Asun ción 
de 1536. || Parr. de Ecua dor, en el can tón de Chim bo, 
de la pro vin cia de Bo lí var. Dí ce se tam bién, ASAN CO TO. 
|| Can tón de Bo li via, en la pro vin cia de Ma dre de Dios, 
del de par ta men to de Pan do. || Can tón de El Sal va dor, 
en el de par ta men to de La Paz. || Dis tri to de la pro vin cia 
de Cha cha po yas del de par ta men to de Ama zo nas, en 
la Re gión No ro rien tal del Ma ra ñón, Pe rú. Cab., ASuN-
CIÓN. || Loc. de Pe rú, cab. de és te dis tri to. || Dis tri to 
en la pro vin cia y de par ta men to de Ca ja mar ca, en la Re-
gión No ro rien tal del Ma ra ñón, Pe rú. Cab. ASuN CIÓN. || 
Loc. de Pe rú, cab. de es te dis tri to. Mi nas de oro. || IS-
LAS DE LA—. Véa se AN TI COS TI. || —CA CA LO TE PEC. 
Mun. de Mé xi co, en el es ta do de Oa xa ca. || —DO NA TO 
GuE RRA. V. de Mé xi co, en el es ta do de Mé xi co. || —IX-
TAL TE PEC. Mun. de Mé xi co en el es ta do de Oa xa ca. || 
—MI TA. Mun de Gua te ma la en el de par ta men to de Ju-
tia pa. || —NO CHIX TLÁN. Mun. de Mé xi co en el es ta do 
de Oa xa ca. || —OCO TLÁN. Mun. de Mé xi co en el es ta do 
de Oa xa ca. || —TLA CO Lu LI TA. Mun. de Mé xi co en el 
es ta do de Oa xa ca.

asún so lo (IG NA CIO) Biog.Es cul tor mexicano (1890-
1965), au tor en tre otras obras de FrayBartolomédelas
Casasy del mo nu men to al ge ne ral Ál va ro Obre gón, en la 
loc. de es te nom bre.
asun to, ta (Del lat. assumptus,to ma do.) p. p. irreg. 
de ASu MIR. || m. Ma te ria de que se tra ta. || Ar gu men to 
o te ma de una obra. || Lo que se re pre sen ta en una obra 
pic tó ri ca o es cul tó ri ca. || NE GO CIO.
asur Mit.Nom bre mí ti co del fun da dor del im pe rio de 
Asi ria, dios su pre mo de és te y por úl ti mo dios na cio nal, 
sien do lla ma do el rey en tre los dio ses.
asu ra (De asuat.) f. In quie tud, an gus tia, con go ja.
asu rar (Del lat. arsura,de ardere,ar der.) tr. Re que mar 
los gui sa dos por fal ta de ju go o de hu me dad. Ú. t. c. r. || 
Abra sar los sem bra dos el ex ce si vo ca lor. Ú. t. c. r. || fig. 
In quie tar mu cho, im pa cien tar. Ú. t. c. r. || r. Asar se.
asur ba na pal Biog.Rey de Asi ria, que rei nó del 669 al 
626 a. C., hi jo y su ce sor de Asa ra dón, el con quis ta dor de 
Egip to. De rro tó el des tro na do rey de es te es ta do, Tha ha ra ka 
y más tar de a su yer no y su ce sor ur da men, que en dis tin tas 
oca sio nes in ten ta ron re cu pe rar sus an ti guos do mi nios; so fo-
có san grien ta men te di ver sas in su rre cio nes y lu chó con tra los 
ára bes. Su nom bre en grie go es Sar da ná pa lo.

asur ba ni pal Biog.Rey de Asi ria. Véa se ASuR BA NA PAL.
asur ca do, da p. p. de ASuR CAR. || adj. Que tie ne 
sur cos o hen de du ras.
asus tar tr. Dar, oca sio nar o cau sar sus to. Ú. t. c. r.
at Quím. Sím bo lo del as ta ti no.
ata ba ca do, da adj. De co lor de ta ba co.
ata bal (Del ár. atabl.) m. TIM BAL, es pe cie de tam bor 
de un so lo par che con ca ja de for ma de me dia es fe ra. || 
Tam bor ci llo o tam bo ril. || Ata ba le ro.
ata ba lear intr. Pro du cir los ca ba llos con los cas cos 
rui do pa re ci do a los ata ba les. || Imi tar con los de dos so-
bre un ob je to, el gol pear de los pa li llos en un ata bal o 
tam bor.
ata be (Del ár. attacbe, agu je ro.) m. Ori fi cio que se de ja a 
las ca ñe rías que su ben por los mu ros, ge ne ral men te pa ra 
des ven tar las o com pro bar si lle ga has ta allí el agua.
ata ber na do (De a y taberna.) adj. Véa se VI NO ATA-
BER NA DO.
ata bla de ra (De atablar.) f. Ta bla que arras tra da por 
ca ba lle rías sir ve pa ra alla nar la tie rra ya sem bra da.
ata blar (De a y tabla.) tr. Alla nar con la ata bla de ra la 
tie rra re cién sem bra da.
ata ca do, da p. p. de ATA CAR. || adj. Véa se CAL ZAS 
ATA CA DAS. || fig. y fam. En co gi do, irre so lu to, tí mi do. || 
Mi se ra ble, ruin, mez qui no.
ata ca dor, ra adj. Que ata ca. Ú. t. c. s. || m. Ins tru-
men to pa ra ata car las pie zas de ar ti lle ría.
ata ca ma Geog.Vol cán de los An des de 5.930 m de 
al tu ra, en tre las prov. chi le nas de An to fa gas ta en la II Re-
gión de An to fa gas ta y el dep. bo li via no de Po to sí. Llá ma-
se tam bién LIN CAN CA BuR. || III Re gión de Chi le. Cuenta 
con una superficie de 75.176,2 km² y una población esti-
mada de 272.402 habitantes. La región está compuesta 
por las provincias de Chañaral, Copiapó, Huasco y la ca-
pital regional es la ciudad de Copiapó.| | DE—. De sier to 
del N de Chi le, en la Re gión ho mó ni ma. Se ca rac te ri za 
por la ex tre ma ari dez y sus ex ten sos sa la res. Ri ca zo na 
mi ne ra. || Pu NA DE—. Véa se Pu NA DE ATA CA MA.

ata ca me ño, ña adj. Na tu ral de la prov. de Ata ca ma, 
Chi le. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta pro vin cia.
ata ca mi ta (Por ha ber se des cu bier to en el te rri to rio 
de Atacama.) f. Mi ne ral co bri zo que se fun de fá cil men te, 
dan do co bre. Es de her mo so co lor ver de.
ata car (Del ital. attaccare.) tr. Atar, abro char o ajus tar 
al cuer po cual quier pren da de ves tir. Ú. t. c. r. || In tro-
du cir y apre tar el ta co en un ar ma de fue go, un ba rre-
no o una mi na. || Apre tar, ati bo rrar, ates tar. || Aco me ter, 
em bes tir. || fig. Im pug nar, re fu tar. || Es tre char, apre tar a 
al guien con ar gu men tos o so bre al gu na pre ten sión. || Di-
cho del sue lo, en fer me dad, pla gas, etc. ACO ME TER. || 
Mús.Ha cer que se des ta que un so ni do por me dio de 
un gol pe se co y fuer te. || Quím.Ejer cer ac ción una sus-
tan cia so bre otra.
ata car tr. Com ba tir al gún mal mo ral o fí si co.
ata de ras f. pl. fam. Li gas con que se atan las me dias.
ata de ro m. Lo que es a pro pó si to pa ra atar. || Par te por 

don de se ata al go. || Gan cho, ar go lla, etc. en que se ata 
al gu na co sa. || NO TE NER ATA DE RO. frs. fig. y fam. No 
te ner or den ni con cier to. Aplí ca se a per so nas o co sas.
ata di jo (De atado.) m. ATA DE RO. || fam. Lío o bul to 
pe que ño y por lo co mún mal he cho.
ata do, da p. p. de ATAR. || adj. fig. Dí ce se de quien es 
apo ca do o se em ba ra za con cual quier co sa. || m. Con-
jun to de co sas ata das.
ata dor, ra adj. Que ata. Ú. t. c. s. || m. En tre se ga do-
res, el que se ocu pa en atar los ha ces o ga vi llas.
ata du ra f. Ac ción y efec to de atar. || Co sa con que se 
ata o lía al go. || fig. unión, en la ce, vín cu lo.
ata fa gar tr. So fo car, atur dir; per tur bar los sen ti dos, 
es pe cial men te con olo res fuer tes, bue nos o ma los. Ú. t. c. 
r. || fig. y fam. Mo les tar, im por tu nar de ma ne ra in su fri ble.
ata fe ta na do, da adj. Que es se me jan te al ta fe tán.
ata guía (De atajar.) f. Ma ci zo de ma te rial im per mea ble, 
con que se ata ja el pa so del agua du ran te la cons truc-
ción de una obra hi dráu li ca.
ata ha rre (De atafarra.) m. Co rrea o cuer da su je ta por 
sus pun tas o ca bos a la si lla o al bar da, que ro dea las an-
cas y los ija res de la ca ba lle ría e im pi de que la mon tu ra o 
el apa re jo se co rran ha cia ade lan te.
ata hual pa Biog. Úl ti mo so be ra no del im pe rio in cai co. 
Na ció a prin ci pios del si glo XVI y fue muer to por Pi za rro 
en 1533. Era hi jo del In ca Huay na Cá pac, quien di vi dió 
el im pe rio an tes de mo rir en tre sus dos hi jos, Huás car y 
Ata hual pa, lo que ori gi nó una lu cha fra tri ci da en tre los 
dos her ma nos. En esa épo ca de sem bar ca ban en Tum-
bes los es pa ño les, quie nes se apre su ra ron en ofre cer su 
apo yo a Ata hual pa, el que ofre ció a su her ma no una pro-
po si ción de paz; re cha za da por Huás car, se de sa rro lló 
una te rri ble ma tan za, que dan do diez ma dos los par ti da-
rios de és te y he cho pri sio ne ro. Pi za rro in vi tó a Ata hual pa 
a vi si tar su cam pa men to y el in ca, con fia da men te, acu dió 
a la en tre vis ta con es ca sa e iner me co mi ti va que fue san-
grien ta men te diez ma da por los es pa ño les. To ma do pri-
sio ne ro, Ata hual pa fue con du ci do a la cár cel, don de se 
lo ins ti gó a im par tir la or den de ase si nar a su her ma no, 
de quien se le hi zo creer que ha bía si do cóm pli ce de la 
em bos ca da. Re cla mó su li ber tad, ofre cien do por ella una 
can ti dad ex traor di na ria de oro, si tua ción que fue acep-
ta da por Pi za rro, pe ro te mien do lue go que se pro du je ra 
una su ble va ción por par te de los in dios, fue so me ti do a 
un con se jo de gue rra que lo sen ten ció a muer te, an tes 
de lo cual fue bau ti za do por los mi sio ne ros re ci bien do 
el sa cra men to con in di fe ren cia. Fue con si de ra do co mo 
fuer te gue rre ro, fi gu ra bri llan te y de cla ro en ten di mien to.
atai re (Del ár. adaira,cir cui to.) m. Mol du ra que sue le 
ha cer se en las es cua dras y ta ble ros de puer tas o ven-
ta nas.
ata ja de ro m. Ca ba llón u obs tá cu lo de pie dra, ma de-
ra, etc., que se po ne en re gue ras y ace quias pa ra dis tri-
buir o di ri gir el agua.
ata ja di zo m. Co sa a mo do de ta bi que con que se 
ata ja o di vi de un si tio o te rre no. || Por ción me nor del si-
tio ata ja do.
ata ja dor, ra adj. Que ata ja. Ú. t. c. s. || m. ATA JA-
DOR DE GA NA DO. ant. El que hur ta ga na do. Amér.El 
que guía la re cua. || ant. Mil.Ex plo ra dor.
ata jar (De ay tajar.) intr. Ir por un ata jo. || tr. Sa lir por 
un ata jo al en cuen tro de per so nas o ani ma les. || Di vi-
dir, se pa rar al gún si tio o te rre no con un ta bi que, can cel, 
sur co, biom bo, etc. || Se ña lar con ra yas en un es cri to, 
lo que ha de omi tir se en su lec tu ra, re ci ta ción o co pia. 
|| Di vi dir un re ba ño en ha ta jos y por cio nes. || De te ner a 
al guien en su ac ción o im pe dir, de te ner, cor tar el cur so 
de al gu nas co sas. || fig. In te rrum pir a una per so na en lo 
que va di cien do. || ant. Ex plo rar, re co no cer una por ción 
de te rre no. || r. fig. Cor tar se de ver güen za, res pe to, te-
mor o per ple ji dad.
ata jo m. Sen da por la que se abre via el ca mi no. || Se-
pa ra ción o di vi sión de al go. || Ac ción y efec to de ata jar. 
|| fig. Pro ce di mien to, me dio o re cur so rá pi do. || ant. fig. 
Ajus te, con ve nio o cor te que se ha ce pa ra fi na li zar un 
ne go cio. || Esg.Tre ta pa ra es qui var la de fen sa del con-
tra rio y he rir lo por el ca mi no más cor to. || ECHAR uNO 
POR EL ATA JO. frs. fig. y fam. Po ner por obra cual quier 
me dio o ar bi trio que per mi ta sa lir bre ve men te de un mal 
pa so o di fi cul tad. || SA LIR uNO AL ATA JO. frs. fig. y fam. 
In te rrum pir el dis cur so a otro.
ata la jar tr. Po ner el ata la je a las bes tias de ti ro y en-
gan char las. Ú. m. en ar ti lle ría.
ata la je m. Ate la je. Úsa se más en ar ti lle ría. || fig. y fam. 
Ajuar o equi po.
ata lan tar (De a y talante.) tr. Agra dar, gus tar, con ve nir.
ata la ya (Del ár. atalayi,cen ti ne las.) f. To rre de ob ser-
va ción le van ta da co mún men te en si tio ele va do, pa ra re-
co no cer des de ella el cam po o el mar. || Al tu ra des de 
don de se des cu bre mu cho es pa cio de tie rra o mar. || fig. 
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Po si ción des de la cual se apre cia bien una ver dad. || m. 
El que es tá des ti na do a ob ser var des de la ata la ya. || El 
que atis ba o pro cu ra ave ri guar lo que su ce de.
ata la yar tr. Ob ser var, re gis trar el cam po o el mar des-
de una al tu ra o ata la ya. || fig. Es piar los ac tos aje nos. || 
r. ant. Mos trar se.
ata la ye ro (De atalayar.) m. El que en la mi li cia ser vía 
en pues tos avan za dos, con la mi sión de ob ser var y avi-
sar los mo vi mien tos del ene mi go.
ata lu dar tr. Dar ta lud o in cli na ción.
ata lu zar tr. Ata lu dar.
ata mán m. Tí tu lo de los je fes o ge ne ra les co sa cos.
ata mien to m. ant. Ata du ra. || fig. y fam. Cor te dad 
de áni mo, ti mi dez. || ant. fig. Em ba ra zo, im pe di men to. 
|| OBLI GA CIÓN.
ata na sio (SAN) Hagiog. Pa triar ca de Ale jan dría, pa dre 
de la or to do xia con tra los arria nos. Tu vo des ta ca da ac-
tua ción en el con ci lio de Ni cea (296-373).
ata nor (Del ár. atanor,ma nan tial y bo ca de po zo.) m. 
Ca ñe ría pa ra el agua. || Ca da uno de los tu bos de ba rro 
co ci do de que sue le for mar se di cha ca ñe ría.
atan quía (Del ár. atanquía, lim pia du ra.) f. un güen to 
pa ra de pi lar, or di na ria men te com pues to de cal vi va, acei-
te y otras sus tan cias. || ADÚ CAR. || CA DAR ZO.
ata ñer (Del lat. ad,a y tangere,to car.) intr. Co rres pon-
der, to car o per te ne cer.
ata pia lar tr. Cer car, ta piar, etc.
ata pu zar tr. Venez.Ates tar, lle nar.
ata que m. Ac ción de ata car. || Con jun to de tra ba jos 
de trin che ra pa ra to mar una pla za. || fig. Aco me ti mien to 
re pen ti no de al gún mal; co mo pa rá li sis, apo ple jía, etc. || 
Im pug na ción, dis pu ta, al ter ca do.
ata qui zar (Del ár. tacátsara.) tr. Agr.Amu gro nar.
atar (Del lat. aptare,ajus tar, adap tar.) tr. unir, su je tar 
con cuer da, cin ta, nu do, etc. || fig. Im pe dir o qui tar el 
mo vi mien to. || Jun tar, re la cio nar, con ci liar. || r. fig. Atas-
car se, em ba ra zar se en un ne go cio o apu ro. || Ce ñir se, 
re du cir se a de ter mi na da ma te ria o co sa. || ATAR COR TO 
a uno. frs. fig. y fam. Su je tar le, re pri mir le. || NO ATAR NI 
DE SA TAR. Ha blar sin ti no ni con cier to. || No ha cer ni re-
sol ver na da en nin gún sen ti do.
ata ra cea (Del ár. atarcía,in crus ta ción.) f. Ta ra cea.
ata ran ta do, da p. p. de ATA RAN TAR. || adj. Pi ca do 
de ta rán tu la. || fig. y fam. Bu lli cio so, in quie to. || Atur di do 
o es pan ta do.
ata ran ta pa yos (De atarantary payo.) m. Méx.Es-
pan ta vi lla nos.
ata ran tar (De a y tarántula.) tr. ATuR DIR. Ú. t. c. r.
ata ra za na (Del ár. adar,acenáa,la ca sa de la fa bri ca-
ción.) f. AR SE NAL. || Ta ller en que tra ban los cor de le ros 
o los te je do res de má rra gas u otras te las de es to pa o 
cá ña mo.
ata ra za na f. Cuba.Ca sa cu yo te ja do tie ne dos ver-
tien tes, una al ex te rior y otra al in te rior.
ata ra zar (De a y tarazar.) tr. Mor der, ras gar o rom per 
con los dien tes.

atar de cer m. Úl ti mo pe río do de la tar de.
ata rear tr. Dar o se ña lar ta rea. || r. De di car se mu cho 
al tra ba jo.
atar jea (Del berb. targa,con duc to de agua.) f. Ca ja 
de la dri llo con que se re vis te una ca ñe ría pa ra su de fen-
sa. || Con duc to o en ca ña do que lle va las aguas en una 
ca sa al su mi de ro. || Méx.Ca nal pe que ño de mam pos te-
ría que sir ve pa ra con du cir agua.
atar qui na mien to m. Efec to y ac ción de atar qui nar. 
|| Ope ra ción de ele var el ni vel de las tie rras que inun dan 
las ave ni das con tar quín.
ata rra ga f. OLI VAR DA.
ata rra gar (Del ár. tarraca,mar ti llar.) tr. Dar con el 
mar ti llo a la he rra du ra en for ma que con ven ga al cas co 
de una ca ba lle ría.
ata rra ya (Del ár. atarraha, red arro ja di za.) f. ES PA-
RA VEL.
ata ru gar tr. Ase gu rar con ta ru gos, cu ñas o cla vi jas 
las ma de ras en sam bla das. || Ta par con ta ru gos o ta po-
nes las pi las u otros re ci pien tes. || fig. y fam. Ha cer ca llar 
a una per so na, de ján do la con fu sa y sin sa ber qué res-
pon der. Ú. t. c. r. || ATES TAR. || ATRA CAR. Ú. t. c. r. || r. 
fig. y fam. Atra gan tar se.
ata sa ja do, da p. p. de ATA SA JAR. || adj. fam. Dí ce-
se de quien va ten di do so bre una ca ba lle ría.
ata sa jar tr. Ha cer ta sa jo la car ne.
atas ca de ro m. Lo da zal o si tio en que se atas can 
los ve hí cu los, las bes tias o las per so nas. || fig. Es tor bo, 
di fi cul tad, im pe di men to pa ra la pro se cu ción de una em-
pre sa, pro yec to, etc.
atas car tr. Ta par, re lle nar con es to po nes las hen de-
du ras de las ta blas. || Obs truir, ce gar un con duc to. Ú. 
m. c. r. || fig. Po ner tra bas a la pro se cu ción de cual quier 
asun to o em pre sa. || Im pe dir a una em pre sa que con ti-
núe lo co men za do. || r. Que dar se de te ni do en un ba rri zal 
de don de es di fí cil sa lir. || fig. fam. Que dar se de te ni do en 
una em pre sa por al gu na di fi cul tad. || Que dar se en al gún 
pun to de ra zo na mien to o dis cur so sin po der pro se guir.
atas co (De atascar.) m. Im pe di men to, obs tá cu lo que 
no per mi te el pa so. || Obs truc ción de un con duc to.
ataúd (Del ár. atabut.) m. Ca ja don de se po ne el ca dá-
ver pa ra en te rrar lo. || An ti gua me di da de gra nos.
atau jía (Del ár. atauxía,pin tu ra.) f. Obra mo ru na de oro, 
pla ta u otros me ta les ar tís ti ca men te tra ba ja dos, em bu ti-
dos unos en otros y con es mal tes de va rios co lo res. || fig. 
Tra ba jo pri mo ro so, o de di fí cil en gar ce o com bi na ción.
ataúl fo Biog.Rey de los vi si go dos. Ven ció a los ro-
ma nos y aso ló la Ga lia. Fue ase si na do por sus hom bres 
en Bar ce lo na. Ocu pó el tro no del 410 al 415.
atau ri que (Del ár. atauric, fo liá ceo.) m. Or na men to 
he cho en ye so, re pre sen tan do ho jas y flo res, que los 
mo ros so lían apli car a los edi fi cios.

ata viar tr. Ador nar, com po ner, asear. Ú. t. c. r.
ata vío (De ataviar.) m. Ador no y com pos tu ra de la per-
so na. || fig. VES TI DO. || pl. Ob je tos que sir ven de ador no.
ata vis mo (Del lat. atavus,cuar to abue lo, an te pa sa do.) 
m. Se me jan za con los abue los o an te pa sa dos. || Bot.y 
Zool. Ten den cia de los se res hí bri dos, ani ma les y ve ge-
ta les, a vol ver al ti po ori gi na rio.
ata xia (Del gr. ataxía,de átactos;de a,priv. y tasso,
arre glar.) f. Med. In ca pa ci dad en la eje cu ción de mo vi-
mien tos coor di na dos, pro vo ca da en su ma yo ría por le-
sio nes es truc tu ra les del sis te ma ner vio so.
at ba ra Geog.Río de Etio pía, long. 1.266 km. Es el 
úl ti mo afluen te del Ni lo.
até Mit.Di vi ni dad ma lé fi ca en tre los grie gos. Ha bi tó en 
el Olim po, de don de fue ex pul sa da por Jú pi ter por la dis-
cor dia que creó en tre los dio ses. Va ga ba por el mun do, 
so bre la ca be za de los mor ta les pa ra per tur bar las men-
tes e ins pi rar al mal.
ate diar tr. Cau sar te dio; can sar, fas ti diar. Ú. t. c. r.
ateí m. Arg.Pá ja ro pa re ci do al ven ce jo por su plu ma je 
y ta ma ño. Sus cos tum bres guar dan mu cha si mi li tud con 
las del cho ta ca bras.
ateís mo m. Doc tri na u opi nión del ateo.

ateís ta adj. Ateo. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
ate je m. Ár bol bo rra gí neo de Cu ba, de ra mas tri fur ca-
das, ho jas pa re ci das a las del ca fe to, fru to dul ce y go mo-
so, en fi gu ra de ra ci mo y raíz me di ci nal.
ate la je (Del fr. attelage.) m. TI RO, con jun to de las 
bes tias que ti ran de un ca rrua je. Ú. m en ar ti lle ría. || Con-
jun to de guar ni cio nes de las bes tias de ti ro. Ú. m. en 
ar ti lle ría.
ate la na (Del lat. atellana fabula;de Atella, C. de los 
Os cos, cél. por su an fi tea tro y sus re pre sen ta cio nes gra-
cio sas.) adj. Aplí ca se a una pie za có mi ca del tea tro de 
los la ti nos, pa re ci da al en tre més o sai ne te. Ú. t. c. s.
ate les m. Gé ne ro de mo nos pla ti rri nos, ca rac te ri za-
dos por te ner los pul ga res de las ma nos ru di men ta rios, 
de don de pro vie ne su nom bre. Sus es pe cies vi ven en los 
bos ques de Amé ri ca del Sur y en tre ellas se en cuen tra 
una, pro pia de Bra sil, de pe la je gris, ro ji zo, ca ra ne gra 
y ma nos ama ri llen tas, lla ma do co mún men te mo no ara-
ña, por su cuer po ex tre ma da men te del ga do y la lon gi tud 
des me di da de sus ex tre mi da des.

ate mo ri zar tr. Cau sar te mor, asus tar. Ú. t. c. r.
atem pe rar (Del lat. attemperare;de ad,a y tempera
re,tem plar.) tr. Mo de rar, tem plar. Ú. t. c. r. || Aco mo dar, 
amol dar una co sa a otra. Ú. t. c. r.
ate na cear tr. Arran car con te na zas pe da zos de car-
ne a una per so na, su pli cio que se usó an ti gua men te. || 
fig. Tor tu rar o afli gir cruel men te.
ate ná go ras Ori gen grie go: “Que per te ne ce a la 
Asam blea de Ate nas.”.
ate nas Geog.Ca pi tal de Gre cia, del Áti ca y ciu dad 
prin ci pal de la Gre cia an ti gua, fa mo sa por sus mo nu-
men tos pú bli cos y por que sus po lí ti cos, sus fi ló so fos, 
sus es cri to res y sus ar tis tas lo gra ron ha cer de ella el cen-
tro de la ci vi li za ción y de la cul tu ra del mun do an ti guo. Se 
com po nía de la Acrópoliso ciu dad al ta, la ciu dad ba ja y 
los tres puer tos (Pireo,Muniquioy Falero), uni dos con la 
ciu dad por me dio de las Lar gas Mu ra llas, cons trui das en 
tiem po de Pe ri cles, el res tau ra dor de Ate nas (460-429 
a. C.), in cen dia da por Jer jes en 480 a. C. Fue glo rio sa 
su his to ria du ran te las gue rras mé di cas (si glo V a. C.), 
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des pués de las cua les se con vir tió en po ten cia ma rí ti ma 
de pri mer or den. Ven ci da lue go por Es par ta en la gue rra 
del Pe lo po ne so, de bi li tó se su po ten cia, pe ro no dis mi nu-
yó su im por tan cia ar tís ti ca y li te ra ria. En el si glo IV a. C. 
fue el úl ti mo bas tión de la in de pen den cia he lé ni ca con tra 
Ma ce do nia. Más tar de ba jo la do mi na ción ro ma na, si-
guió sien do aún uno de los cen tros de la cul tu ra li te ra ria 
en Orien te. ATE NAS es hoy ca pi tal del mo der no es ta do 
de Gre cia y cuen ta con aprox. 880.000 habitantes. Su 
área metropolitana es mucho mayor y comprende una 
población estimada de 3,7 millones en la actualidad. || 
Can tón de la prov. de Ala jue la, en Cos ta Ri ca. 6 dis tri-
tos; cap. ho mó ni ma. || C. de Cos ta Ri ca, cab. de es-
te can tón. Ce rea les, azú car, ca ña, ta ba co. || Du CA DO 
DE—. Du ca do ins ti tui do por Bo ni fa cio de Mon fe rra to, 
que con quis tó la ciu dad de ATE NAS en 1205 y la dio en 
feu do a Otón de la Ro che. A prin ci pios del si glo XIV la 
do mi na ción de los fran ce ses fue reem pla za da por la de 
los ca ta la nes y en 1458 el du ca do de ATE NAS pa só a 
for mar par te del im pe rio tur co.

ate na za do, da p. p. de ATE NA ZAR. || adj. Aplí ca se a 
las for ti fi ca cio nes cons trui das en for ma de te na za o sea 
for man do gran des án gu los en tran tes y sa lien tes.
ate na zar tr. Ate na cear. || Po ner apre ta dos los dien tes 
por la ira o el do lor.
aten ción (Del lat. attentio,onis.) f. Ac ción de aten-
der. || Cor te sa nía, ur ba ni dad, de mos tra ción de res pe-
to, afec to u ob se quio. || En tre ga na de ros, con tra to de 
com pra o ven ta de la nas, sin fi jar pre cio, si no re mi tién-
do se al que otros hi cie ron. || pl. Ne go cios, obli ga cio nes, 
ocu pa cio nes. || ¡ATEN CIÓN! intr. con que se ad vier te a 
los sol da dos for ma dos que va a em pe zar un ejer ci cio 
o ma nio bra. || EN ATEN CIÓN. m. adv. Aten dien do, te-
nien do pre sen te.
aten de dor, ra s. Impr.Per so na que atien de la lec-
tu ra de las prue bas, te nien do an te sí el ori gi nal.
aten der (Del lat. attendere; de ad,a y tendere, ex-
ten der.) tr. Es pe rar o aguar dar. || Aco ger re ci bir fa vo ra-
ble men te un de seo, rue go, man da to. Ú. t. c. intr. || intr. 
Apli car el en ten di mien to a una co sa. Ú. t. c. r. || Te ner en 
cuen ta o en con si de ra ción al go. || Cui dar, mi rar por al gu-
na per so na o co sa. Ú. t. c. tr. || Impr.Leer uno pa ra sí el 
ori gi nal de un es cri to cu yas prue bas va le yen do en voz 
al ta el co rrec tor con el fin de avi sar le de cual quier omi-
sión o error que se hu bie se des li za do en ellas.
ate nea Mit.Nom bre grie go de Mi ner va.

ate ne brar se (De a y el lat. tenebrarse,os cu re cer; 
de tenebrae,ti nie blas.) r. En te ne bre cer se.
ate neo (Del lat. Athenaeumy és te del gr Athenaíon,
tem plo de Mi ner va en Ate nas.) m. Nom bre de al gu nas 
aso cia cio nes, co mún men te cien tí fi cas o li te ra rias. || Lo-
cal en don de ce le bran sus reu nio nes.
ate nien se (Del lat. atheniensis.) adj. Na tu ral de Ate-
nas. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de Gre cia, o 
a la an ti gua re pú bli ca ho mó ni ma.

ate no ra do, da adj. Aplí ca se a la voz pa re ci da a la del 
te nor y a los ins tru men tos mu si ca les que par ti ci pan de las 
cua li da des in he ren tes a su tim bre o a su ex ten sión.
aten ta do, da p. p. de ATEN TAR. || adj. Cuer do, mo-
de ra do, pru den te. || He cho con tien to, sin ha cer rui do. || 
m. Pro ce di mien to abu si vo de una au to ri dad. || De li to gra-
ve, prin ci pal men te el co me ti do con tra el Es ta do o cual-
quier per so na cons ti tui da en au to ri dad. || For. De li to que 
con sis te en opo ner re sis ten cia o vio len cia gra ve a la au-
to ri dad o a sus agen tes, en el ejer ci cio de sus fun cio nes 
pú bli cas, sin lle gar, em pe ro, a la re be lión ni se di ción.
aten tar (Del lat. attentare.) tr. Em pren der o rea li zar al-
go ile gal o ilí ci to. || In ten tar, es pe cial men te tra tán do se de 
al gún de li to. || ant. TEN TAR. Ú. en Chi le. || intr. Co me ter 
de li to o aten ta do. || r. Ir o pro ce der con ti no y cui da do; 
mo de rar se, con te ner se.
aten to, ta (Del lat. attentus.) p. p. irreg. de ATEN DER. 
|| adj. Que tie ne fi ja la aten ción en al go. || Cor tés, ur ba no, 
co me di do. || adv. m. EN ATEN CIÓN.
ate nua ción (Del lat. attenuatio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ate nuar. || Ret.Fi gu ra con sis ten te en no ex pre-
sar adre de to do lo que se quie re dar o en ten der, de jan-
do no obs tan te que se per ci ba cla ra men te la in ten ción. 
Co mé te se co mún men te ne gan do lo con tra rio de aque llo 
que se de sea afir mar; v. gr.: nosoytanmalo.
ate nuan te p. a. de ATE NuAR. Que ate núa. || adj. 
Véa se CIR CuNS TAN CIA ATE NuAN TE.
ate nuar (Del lat. attenuare;de ad;a y tennuis,te nue, 
su til.) tr. Po ner te nue, su til o del ga da al gu na co sa. || fig. 
Mi no rar, dis mi nuir o de bi li tar al go.
ateo, a (Del gr. Atehos;de a,priv. y Tehós,Dios.) adj. Que 
no cree en la exis ten cia de Dios. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
ate po ca te (Del mex. atepocatl.) m. Méx.RE NA CuA-
JO.
ater cia na do, da adj. Que pa de ce ter cia nas. Ú. t. c. s.
ater cio pe la do, da adj. Pa re ci do al ter cio pe lo.
ate rir (De enterecer,con cam bio de pre fi jo.) tr. Pas-
mar de frío. Ú. m. c. r.
atér ma no, na (Del gr. a,priv. y therme,ca lor.) adj. 
Fís.Que di fí cil men te de ja pa sar el ca lor.
ate rra jar tr. La brar las ros cas de los tor ni llos y tuer-
cas con la te rra ja. || Ha cer mol du ras con la te rra ja.
ate rra je m. Ac ción de ate rrar o lle gar a tie rra un bu-
que o un avia dor con su apa ra to.
ate rra mien to (De aterrar.) m. Te rror. || Hu mi lla ción, 
aba ti mien to. || Ac ción y efec to de ate rrar.
ate rrar tr. Ba jar al sue lo. || De rri bar, aba tir, echar por 
tie rra. || Ate rro ri zar. Ú. t. c. r. || Cu brir, ta par con tie rra. || 

Min.Echar en al gún te rre no los es com bros y es co rias. || 
intr. LLe gar a tie rra. || Mar. Acer car se a tie rra los bu ques.
ate rri za je m. Ac ción de ate rri zar.
ate rri zar intr. Des cen der a tie rra un avia dor con el 
apa ra to que go bier na.
ate rro nar tr. Ha cer te rro nes una ma te ria suel ta. 
Ú. m. c. r.
ate rro ri zar (De a,3er. art. y terror.) tr. Cau sar te-
rror. Ú. t. c. r.
ate so rar (De ay tesoro.) tr. Reu nir y guar dar di ne ro, 
al ha jas u otras co sas de va lor. || fig. Te ner gran can ti dad 
de bue nas cua li da des, gra cias o per fec cio nes.
ates ta ción (Del la tín attestatio,onis.) f. De po si ción, 
de cla ra ción de tes ti go o de per so na que tes ti fi ca o afir-
ma al go.
ates ta do, da p. p. de ATES TAR. || m. Do cu men to 
ofi cial en que una au to ri dad o sus de le ga dos dan fe en 
al gún he cho. Se apli ca es pe cial men te a las di li gen cias de 
ave ri gua ción de un de li to, ins trui das por la po li cía ju di cial 
o la au to ri dad com pe ten te co mo pre li mi nar de un su ma-
rio. || pl. Tes ti mo nia les.
ates ta do, da (De ay testa.) adj. Tes ta ru do.
ates tar (De ay tiesto.) tr. Hen chir al gu na co sa, apre tan-
do lo que se me te en ella. ATES TAR delanaloscostales.
|| In tro du cir, me ter una co sa en otra. || Re lle nar, re hen chir 
con mos to las cu bas de vi no cu yo con te ni do ha su fri do 
mer ma por la fer men ta ción. || fig. y fam. ATRA CAR.
ates ti guar (Del lat. ad,a y testificare. ) tr. De po ner, 
de cla rar y afir mar al go co mo tes ti go.
ate ta do, da adj. Que tie ne fi gu ra o for ma de te ta.
ate tar tr. Dar la te ta, ama man tar. Dí ce se co mú men te 
de los irra cio na les.
ate ti llar (De ay tetilla.) tr. Agr.Ha cer ex ca vas al re-
de dor de los ár bo les, de jan do un po co de tie rra jun to 
al tron co.
ate za do, da p. p. de ATE ZAR. || adj. Que tie ne tos ta-
da y os cu re ci da la piel por el sol. || De co lor ne gro.
ate zar (De ay tez.) tr. Po ner li so, ter so o lus tro so. || 
En ne gre cer. Ú. t. c. r.
ati bar (Del lat. stipare.) tr. Min.Re lle nar con tie rra, za-
fra o es com bros las ex ca va cio nes de una mi na que no 
con vie ne de jar abier ta.
ati bo rrar tr. Lle nar al gu na co sa de bo rra, apre tán-
do la de mo do que que de re ple ta. || fig. y fam. ATRA CAR. 
Ú. m. c. r.
áti ca Geog.Re gión y no mo de Gre cia. Su su per fi cie 
es de 3.808 km2 y su población supera los 3.700.000 
hab. Ca pi tal ATE NAS.
ati cis mo (Del lat. atticismus.) m. De li ca de za y ele gan-
cia que ca rac te ri za a los es cri to res y ora do res ate nien-
ses de la edad clá si ca. || Por ext. es ta mis ma de li ca de-
za y buen gus to en es cri to res y ora do res de cual quier 
épo ca o país.
áti co Ori gen grie go: “Pro vie ne de Áti ca”.
ati co Geog.Dis tri to de Pe rú, en el de par ta men to de 
Are qui pa, pro vin cia de Ca ra ve lí.
áti co, ca (Del lat. atticus y és te del gr. attikós, del 
Áti ca.) adj. Na tu ral del Áti ca o de Ate nas. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país o a es ta ciu dad de Gre cia. || 
Per te ne cien te o re la ti vo al ati cis mo. || Véa se SAL ÁTI CA. 
|| Arq.Véa se CO LuM NA ÁTI CA. || m. uno de los dia lec-
tos de la len gua grie ga. || Arq.Úl ti mo pi so de al gu nos 
edi fi cios, con el te cho más ba jo que los in fe rio res, que se 
cons tru ye pa ra en cu brir el arran que de las te chum bres y 
tam bién por ador no. || Cuer po que sue le co lo car se por 
or na to so bre la cor ni sa de un edi fi cio.
atie rre (De aterrar.) m. Min.Es com bro que a cau sa 
de al gún hun di mien to na tu ral lle na a ve ces los si tios de 
la bor de una mi na.
atie sar tr. Po ner tie sa o ten sa una co sa. Ú. t. c. r.
ati fle (Del ár. atefi,tré be des.) m. uten si llo de ba rro, a 
ma ne ra de tré be des, que se po ne en tre las pie zas de al-
fa re ría pa ra evi tar que se pe guen al co cer se en el hor no.
ati gra do, da adj. Man cha do co mo la piel del ti gre. || 
Dí ce se de los ani ma les cu ya piel se pa re ce a la del ti gre. 
CaballoATI GRA DO.
ati la Biog.Rey de los hu nos. Aso ló el Orien te y el Oc-
ci den te, sa queó las Ga lias y fue ven ci do por Me ro veo, 
Teo do ri co y el ge ne ral ro ma no Ae cio en la ba ta lla de los 
Cam pos Ca ta láu ni cos. Pa só des pués a Ita lia, don de de-
vas tó va rias ciu da des lle gan do has ta Ro ma, don de el 
pa pa le ofre ció un tri bu to. Por úl ti mo se re ti ró a ori llas 
del Da nu bio, don de mu rió (410-453). Fue lla ma do: “el 
azo te de Dios”.
atil dar tr. Po ner til des a las le tras. || fig. Com po ner, 
ata viar, asear. Ú. t. c. r.
ati mia (Del gr. atimia, de gra da ción, ig no mi nia.) En tre 
los grie gos es pe cial men te ate nien ses, pér di da de la ciu-
da da nía, por sa cri le gio o trai ción. || Med.Tris te za, de sa-
lien to, de ses pe ra ción.
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ati nar (De ay tino.) intr. En con trar con lo que se bus ca 
a tien tas, sin ver el ob je to. || Dar por sa ga ci dad o afor-
tu na do azar con lo que se bus ca o ne ce si ta. Ú. t. c. tr. || 
Dar en el blan co. || Acer tar, adi vi nar al go por con je tu ras 
o pre sun cio nes.
atín car (Del ár.atíncar.) m. Bó rax.
ati nen te (Del lat. attinens, entis, p. a. de attinere,
per te ne cer.) adj. To can te o per te ne cien te.
atin gen cia (Del lat. attingere, to car, al can zar.) Ac ción 
o efec to de al can zar una co sa has ta otra o de to car la: 
re la ción en tre una co sa y otra. || Méx.Ti no, acier to. || 
Perú.In cum ben cia.
atin gir tr. Chile y Perú.Opri mir, ti ra ni zar. || r. Chile.
Preo cu par se mu cho.
ati plar tr. Ele var el to no de un ins tru men to has ta que 
lle gue a ti ple. || r. Su bir la cuer da de un ins tru men to, a la 
voz, del to no gra ve al agu do.
ati qui za ya Geog.Ce rro de 623 m. de al tu ra, en El 
Sal va dor, de par ta men to de Ahua cha pán.
ati ran tar tr. Po ner ti ran te. || Arg.Afir mar, ase gu rar 
con ti ran tes.
ati ri ciar se r. Con traer la ic te ri cia.
atis bar tr. Mi rar re ca ta da men te, ob ser var con cui da do.
atis bo m. Atis ba du ra. || VIS LuM BRE.
ati tlán Geog.Vol cán en el de par ta men to de So lo lá, 
pró xi mo al la go de su nom bre, en Gua te ma la de 3.525 
me tros de al tu ra. Es tá com pues to de 3 co nos, uno de 
los cua les, el To li mán, es ac ti vo. || La go de Gua te ma la, 
ubi ca do en el de par ta men to de So lo lá, a 1500 me tros de 
al tu ra. Con 26 ki ló me tros de lon gi tud, 18 ki ló me tros de 
an cho y has ta 320 me tros de pro fun di dad. Tam bién se 
lla ma LA Gu NA DE PA NA JA CHEL.

ati za dor, ra adj. Que ati za. Ú. t. c. s. || m. Ins tru-
men to pa ra ati zar. || El que en los mo li nos de acei te cui da 
de arri mar la acei tu na a la mue la y de apar tar la que ya 
es tá mo li da.
ati za pán Geog.Mu ni ci pio de Mé xi co en el Es ta do de 
es te nom bre. 6.838 hab. || DE ZARAGOZA Municipio de 
México. ubicado en la región central, forma parte de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 89,9 km2. 
472.526 hab. 
ati zar (De ay tizo.) v. tr. Avi var el fue go mo vién do lo. 
|| Des pa bi lar la me cha a la luz ar ti fi cial. || fig. Avi var las 
pa sio nes y afec tos. || fig. y fam. Apli car, dar al gún bo-
fe tón, pa lo, etc.
ati zo nar v. tr. Alb.Ase gu rar la tra ba zón en una obra 
de mam pos te ría con pie dras co lo ca das a ti zón. || Me ter, 
em po trar un ma de ro en una pa red. || v. r. Con traer ti zón 
los ce rea les.
atl (DOC TOR) Biog.V. Mu RI LLO (G).
atlan ta Geog. C. de Es ta dos uni dos, cap. del est. 
de Geor gia. Con 537.958 hab., es la tercera ciudad más 
poblada del país (5.500.000 hab. en el área metropolita-
na). Du ran te la gue rra se pa ra tis ta, fue uno de los lu ga res 
dis pu ta dos con más em pe ño.
atlan te (Del lat. atlantes.) m. Arq.Es ta tua con fi gu ra 
hu ma na que se po ne en lu gar de una co lum na y sos-

tie ne so bre sus hom bros o ca be za los ar qui tra bes de 
una obra. || fig. Per so na que es sos tén y ayu da de al go 
pe sa do o di fí cil.
atlan te Mit.V. ATLAS.
atlán ti co, ca (Del lat. atlanticus.) adj. Per te ne cien te 
al mon te Atlas o Atlan te. || Véa se FO LIO ATLÁN TI CO. || 
Arq.Véa se OR DEN ATLÁN TI CO. || Impr. Véa se PA PEL 
ATLÁN TI CO.
atlán ti co, ca adj. Per te ne cien te al océa no Atlán ti co 
o a los te rri to rios que ba ña.
atlán ti co Geog.Dep. de Co lom bia, lin dan te con los 
de Mag da le na y Bo lí var y con el mar de las An ti llas. 3.319 
km2; 2.166.156 hab. Com pren de 23 mu ni ci pios. Cap. 
BA RRAN QuI LLA. La industria y el comercio ocupan un 
lugar de primer orden en la capital del departamento, 
debido a su posición privilegiada de puerto marítimo. 
Los principales sectores son el químico, farmacéutico, 
lalimenticio, metalmecánico, las bebidas y el papel. La 
economía del Atlántico es bastante diversificada, con 
predominio de los servicios (66%), la industria (25%) y 
las actividades agropecuarias (8%). Produce al go dón, 
ca ña, maíz, yu ca, arroz, ta ba co, ca fé, ca cao, ba na nas 
y ma de ras de cons truc ción.
atlán ti co Geog.Océa no lo ca li za do ca si en su to ta-
li dad en el he mis fe rio oc ci den tal. Se en cuen tra en mar-
ca do al oes te por el con ti nen te ame ri ca no, al es te por 
Eu ro pa y Áfri ca, al sur por el con ti nen te An tár ti co y al 
nor te por el océa no Ár ti co. Tie ne una su per fi cie de 106 
mi llo nes de km2. El ecuador lo divide artificialmente en 
dos partes, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Su nombre 
proviene del griego Atlas, uno de los titanes de la mito-
logía griega. Su pro fun di dad me dia no al can za los 3.500 
m. La fo sa más pro fun da se en cuen tra en el Atlán ti co 
Nor te al no res te de la is la de Puer to Ri co (-8.526 m).
atlán ti da Geog.Gran is la le gen da ria del Atlán ti co, 
que los an ti guos su po nían exis tía al O de Es pa ña y Áfri-
ca, fren te a las co lum nas de Hér cu les y que, se gún la tra-
di ción, fue en gu lli da por el mar. || Dep. de Hon du ras, lin-
dan te con los de Co lón, Yo ro y Cor tés y con el mar de las 
An ti llas. 4.251 km2. 344.099 hab. Ce rea les, le gum bres, 
fru tos tro pi ca les, es pe cial men te plá ta nos. Cap, LA CEI-
BA, la tercera ciudad más importante del país después 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Com pren de 8 munici-
pios.|| Loc. de uru guay, en el dep. de Ca ne lo nes.
atlán ti das Mit.Hi jas de Atlas, iden ti fi ca das con las 
Hes pé ri des y más co no ci das por las Plé ya des.
atlas (Del gr. Atlas, nom bre del gi gan te a quien se su-
po nía que sos te nía con sus hom bros la bó ve da ce les te.) 
m. Co lec ción de ma pas, en un vo lu men. || Co lec ción de 
lá mi nas o es tam pas, ge ne ral men te ane xa a una obra. || 
Zool.Pri me ra vér te bra cer vi cal, así lla ma da por que sos-
tie ne in me dia ta men te la ca be za con la cual se ar ti cu la 
por me dio de los cón di los del oc ci pi tal.
atlas Mit.Hi jo de Nep tu no, o de Ja pe to, que fue rey 
de Mau ri ta nia y cé le bre as tró no mo. Mien tras es ta ba 
con tem plan do des de un mon te las es tre llas, los dio ses 
lo trans for ma ron en una mon ta ña que sos tie ne el cie lo. 
Otros di cen que ha bién do se ne ga do a dar hos pi ta li dad 
a Per seo, és te hi zo bri llar an te sus ojos la ca be za de 
Me du sa y lo trans for mó en mon ta ña. Fue el pa dre de 
las Hía das y de las Plé ya des, que por eso se lla ma ron 
Atlán ti das.
atlas Geog.Gran cor di lle ra que se ex tien de en el Áfri-
ca sep ten trio nal en tre el Me di te rrá neo y el Sa ha ra, des de 
Ma rrue cos has ta la Tri po li ta nia. Lon gi tud, 2300 km; al tu-
ra má xi ma, 3500 m. || AL TO—. Nom bre de las mon ta ñas 
oc ci den ta les de MA RRuE COS. || GRAN DE—. Lí nea de 
cres tas al S de la me se ta ar ge li na, que se pro lon gan y 
ele van en di rec ción SO por Ma rrue cos has ta el ca bo 
Guir. || PE QuE ÑO—. Cor di lle ra de la cos ta ar ge li na y sus 
ra mi fi ca cio nes.
atle ta (Del gr. athletes,com ba tien te.) m. Com pe ti dor 
en cual quie ra de los an ti guos jue gos pú bli cos de ca rre-
ra, lu cha, pu gi la to, etc. que se ce le bra ban en Gre cia o 
en Ita lia. || fig. Hom bre muy mem bru do, cor pu len to y de 
mu cha fuer za. || De fen sor enér gi co. || Per so na que prac-
ti ca el atle tis mo.
atlé ti co, ca (Del lat. athleticus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al atle ta. || m. ant. Atle ta.
atle tis mo m. Afi ción a los ejer ci cios atlé ti cos. || Doc-
tri na acer ca de es tos ejer ci cios.
atlix co Geog.Mu ni ci pio mexicano en el es ta do de 
Pue bla. || Ca pi tal de es te mu ni ci pio.
at mo li sis f. Quím.Se pa ra ción de los ele men tos de 
una mez cla ga seo sa, ha cién do la pa sar por una mem-
bra na po ro sa. || Aná li sis de los cuer pos ga seo sos.
at mó me tro (Del gr. atmós,va por y metrón,me di da.) 
m. Met.Apa ra to que se uti li za pa ra me dir la can ti dad de 
agua en un pe río do da do.
at mós fe ra (Del gr. atmós,va por, ai re y sphaíra,es-

fe ra.) f. En vol tu ra de ai re que ro dea la Tie rra. § La at-
mós fe ra no tie ne pro pie da des es pe cí fi cas, si no las que 
co rres pon den en ra zón de los ele men tos que la com po-
nen (véa se AI RE). Se di vi de en va rias ca pas o zo nas: la 
tro pos fe ra, la es tra tos fe ra, la io nos fe ra y la exos fe ra. La 
pri me ra com pren de des de el sue lo has ta una al tu ra de 
11 ki ló me tros y su lí mi te má xi mo dis mi nu ye con la la ti tud 
y es in fe rior en in vier no que en ve ra no; en ella se de sa-
rro llan los fe nó me nos acu so sos, eléc tri cos, lu mi no sos y 
aé reos que co no ce mos con el nom bre de me teo ros y 
su tem pe ra tu ra, que des cien de con la al ti tud, lle ga has-
ta 50 gra dos ba jo ce ro en el lí mi te con la es tra tos fe ra. 
Es ta com pren de des de el lí mi te con la tro pos fe ra has ta 
los 100 ki ló me tros. La cons ti tu yen ga ses su per pues tos 
por or den de den si dad. El pro fe sor Au gus to Pic card fue 
el pri mer hom bre que al can zó la es tra tos fe ra en 1931 y 
1932. || Flui do ga seo so que ro dea un cuer po ce les te. || 
Flui do ga seo so que ro dea un cuer po cual quie ra. || fig. 
Es pa cio, me dio o am bien te a que lle gan las in fluen cias 
de una per so na o co sa, o en que vi ven y se de sen vuel-
ven és tas. || In cli na ción o pre ven ción fa vo ra ble o ad ver sa 
de los áni mos a una per so na o co sa. || Mec.Pre sión o 
ten sión equi va len te al pe so de una co lum na de ai re cu ya 
al tu ra es la de la at mós fe ra.
atoar (De ay toar.) tr. Mar.Lle var a re mol que una em-
bar ca ción por me dio de un ca bo del que ti ran una o más 
lan chas. || ES PIAR.
ato cha f. ES PAR TO.
ato chal (De atocha.) m. Es par ti zal.
ato char (De atocha.) tr. Lle nar de es par to al gu na co-
sa. || Por. ext. lle nar al gu na co sa de cual quier otra ma te ria, 
apre tán do la. || Mar.Opri mir el vien to una ve la con tra su 
jar cia u otro ob je to fir me. Ú. t. c. r. || Su frir un ca bo al gu na 
pre sión en tre dos ob je tos que di fi cul tan su ma ne jo.
ato chón m. Ca ña de la ato cha. || ES PAR TO.
ato cia (Del gr. a,priv. y tokos,par to.) f. Med.Es te ri li-
dad en la mu jer.
ato ci na do, da p. p. de ATO CI NAR. || adj. fig. y fam. 
Aplí ca se a la per so na muy gor da.
ato ci nar tr. Par tir el puer co; ha cer los to ci nos y sa lar-
los. || fig. y fam. Ase si nar o ma tar ale vo sa men te. || r. fig 
y fam. Irri tar se, en fa dar se, amos ta zar se. || Ena mo rar se 
per di da men te.
ato cle m. Méx.Tie rra apro pia da pa ra la siem bra de la 
ca ña de azú car; hú me da y fér til.
ato jar tr. Amér.Central.AZu ZAR.
atol m. Amér.Ato le.
ato le (Del méj. atolli.) m. Be bi da muy usa da en Amé-
ri ca, es pe cie de ga chas, la cual se pre pa ra con ha ri na, 
or di na ria men te de maíz, di suel ta en agua o le che her-
vi da. || DAR ATO LE CON EL DE DO a uno frs. fig. Méx.
En ga ñar le.
ato lea das f. pl. En Hon du ras, fies tas fa mi lia res que 
se ce le bran en tre ju lio y di ciem bre y en las cua les se ob-
se quia con ato le de elo te a los in vi ta dos.
ato lla de ro (De atollar.) m. Atas ca de ro.
ato llar (De a y tollo.) intr. Dar en un ato lla de ro. Ú. t. 
c. r. || r. fig. y fam. ATAS CAR SE.
ato lón (De atolu,voz lo cal.) m. Is la ma de pó ri ca que 
abun da en los ar chi pié la gos de Ocea nía. Es de for ma 
anu lar, con una la gu na in te rior que co mu ni ca con el mar 
por pa sos es tre chos.

“Atila pisoteando Italia y las artes”, obra de Eugenio
Delacroix.

Atitlán. 

Atletas.

Atolón.
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ato lon drar (De ay tolondro.) tr. ATuR DIR. Úsa se 
tam bién c. r.
ató mi co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al áto mo. || 
Quím.PE SO ATÓ MI CO.

ato mis mo m. Doc tri na que atri bu ye a un con cur so 
for tui to de áto mos la for ma ción del mun do.
ato mís ti co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ato-
mis mo.
ato mi zar (De átomo.) tr. Di vi dir en par tes su ma men te 
pe que ñas.
áto mo (Del lat. atomus y és te del gr. átomos;de a,
priv. y temno,cor tar, di vi dir.) m. Cor pús cu lo in te gran te de 
la mo lé cu la de los ele men tos quí mi cos y que es di fe ren te 
en ca da uno de és tos. Se lo con si de ra for ma do por un 
nú cleo con elec tri ci dad po si ti va, ro dea do de un nú me ro 
va ria ble de elec tro nes. § An ti gua men te se con si de ra ba 
al áto mo co mo la par tí cu la más pe que ña, afir mán do se 
que era in di vi si ble e in su pe ra ble men te mi nús cu la. Se 
ha pro ba do que el áto mo es tá for ma do, a su vez, por 
elec tro nes que gi ran al re de dor de un nú cleo cons ti tui do 
por otros cor pús cu los me no res que gi ran equi dis tan tes 
en tre sí y que son los pro to nes, neu tro nes, po si tro nes y 
me so nes. Los áto mos son di vi si bles por fi sión, que se 
lo gra por bom bar deo con neu tro nes, lo que da lu gar a 
la reac ción en ca de na, ca rac te rís ti ca de las bom bas ató-
mi cas del ti po A; o por fu sión a al tas tem pe ra tu ras, que 
cons ti tu ye la reac ción ter mo nu clear, que es la ba se de 
las bom bas ató mi cas de ti po de la de hi dró ge no, o H. 
La fi sión es ne ce sa ria pa ra la fu sión por que so la men te 
en ella se pro du cen las tem pe ra tu ras ele va dí si mas in dis-
pen sa bles pa ra que és ta se cum pla. La pro pie dad de la 
di vi si bi li dad ató mi ca per mi tió la ob ten ción, por ejem plo, 
de dos áto mos de he lio por di vi sión de uno de li tio, fe-
nó me no que se lla ma trans mu ta ción. En es tos pro ce sos 
una par te de las par tí cu las ma te ria les se des tru ye dan-
do ener gía, he cho que po si bi li tó los ex plo si vos nu clea-
res. Pos te rior men te, se ob tu vie ron por trans mu ta ción 
mu chos ele men tos lla ma dos isó to pos, que tie nen nu-
me ro sas apli ca cio nes pa cí fi cas, los cua les se ob tie nen 
en se rie en las pi las ató mi cas, o reac to res. Tam bién se 
cons tru yen ele men tos más com ple jos, a par tir de otros 
sim ples, que se lla man tran su rá ni cos y que son fuen tes 
for mi da bles de ener gía. || Par tí cu la ma te rial de ex tre ma-
da pe que ñez. || fig. Cual quier co sa muy pe que ña. || EN 
uN ÁTO MO. expr. fig. y fam. En la más mí ni ma co sa.

atón El Sol en for ma de dis co, di vi ni dad egip cia que 
sus ti tu yó al dios Amón.
ato na f. Ove ja que cría un cor de ro de otra ma dre.
ato nal (De a y tonal.) adj. Mús.Aplí ca se a la com po-
si ción sin to na li dad de fi ni da.
aton dar (Del lat. ad,a y tundere,gol pear.) tr. Eq.Es ti-
mu lar el ji ne te al ca ba llo con las pier nas.
ato nía (Del gr. atonía.) f. Med. Fal ta de to no y de vi gor, 
o de bi li dad de los te ji dos or gá ni cos.

ató ni to, ta (Del lat. attonitus.) adj. Pas ma do o es pan-
ta do por un ob je to o su ce so ra ro.
áto no, na (Del gr. átonos;de a,priv. y tonos, to no.) 
adj. Pros.Sin acen tua ción pro só di ca. || Véa se SÍ LA BA 
ÁTO NA.
aton tar (Del lat. attonitus,ató ni to.) tr. Atur dir, ato lon-
drar. Ú. t. c. r.
ato pi le (Del mex. atl,agua y topilli, cria do, al gua cil.) 
m. Méx.En las ha cien das de ca ñas, el en car ga do de 
ha cer dia ria men te la dis tri bu ción ge ne ral de las aguas 
pa ra los rie gos.
ato rar (Del lat. obturare.) tr. Atas car, obs truir. Ú. t. c. 
intr. y c. r. || r. ATRA GAN TAR.
ato rar tr. Par tir le ña en tue ros.
ator men tar (De a, art. y tormentar.) tr. Cau sar do lor 
o mo les tia cor po ral. Ú. t. c. r. || Dar tor men to al reo pa ra 
obli gar le a con fe sar la ver dad. || Ba tir con la ar ti lle ría. || fig. 
Cau sar aflic ción o eno jo. Ú. t. c. r.
ator na so la do, da adj. Tor na so la do.
ator ni llar tr. In tro du cir un tor ni llo, ha cién do le gi rar 
al re de dor de su eje. || Su je tar con tor ni llos al gu na co sa.
ato ro zo nar se r. Pa de cer to ro zón las ca ba lle rías.
ato rran te m. Arg.Va go, ca lle je ro. Co mún men te sin 
do mi ci lio, que vi ve de por dio sear (OBS. Ú. t. en Bol.,Chi
ley Uruguay.)
ato rran te adj. Arg.Hol ga zán o per so na que no gus-
ta del tra ba jo y ama la ocio si dad. Ú. t. c. s. Se apli ca 
es pe cial men te a la gen te jo ven. || Sin ver güen za, sin es-
crú pu los, sin edu ca ción. Ú. t. c. s. || Des cui da do, su cio, 
de po co va lor, des pre cia ble. Ú. t. c. s.
ator ta jar tr. Arg.Atur dir, con fun dir. || r. Bar ba ris mo 
por ATOR TO LAR SE.
ator to jar tr. Venez.Ator ta jar.
ator to lar (De ay tórtola.) tr. fam. Atur dir, con fun dir, 
aco bar dar. Ú. t. c. r.
ator tu jar (De ay torta.) tr. Apla nar o aplas tar apre-
tan do.
atos Geog.Mon te y pro mon to rio de Gre cia, en el ex-
tre mo NE de la pe nín su la Cal cí di ca (la ac tual Sa ló ni ca), 
que avan za en el ar chi pié la go. Tie ne una ex ten sión de 
339 km2 y sus ha bi tan tes son to dos hom bres, es tan do 
pro hi bi do que se es ta blez can mu je res, eu nu cos, im ber-
bes y ma ho me ta nos. Cons ti tu ye una re pú bli ca mo nás-
ti ca, con go bier no au tó no mo, ba jo pro tec to ra do grie go 
des de el año 1913. En sus la de ras hay mu chos con-
ven tos, con re li gio sos cis má ti cos ru sos y de la Igle sia 
Or to do xa grie ga, que po seen ma nus cri tos muy an ti guos. 
|| —PAM PA. Lo ca li dad en el de par ta men to de Ca la mu-
chi ta, en la pro vin cia de Cór do ba en Ar gen ti na.
ato si gar tr. Em pon zo ñar con tó si go. || fig. Fa ti gar a 
uno, dán do le mu cha pri sa pa ra que ha ga al go. Ú. t. c. r.
ato to nil co Geog.Ciu dad de Mé xi co, cab. del mu-
ni ci pio de Ato to nil co el Al to, es ta do de Ja lis co. || —EL 
AL TO. Mu ni ci pio mexicano, en el es ta do de Ja lis co. || 
—EL GRAN DE. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el es ta do de 
Hi dal go. || —Tu LA. Mu ni ci pio de Mé xi co en el es ta do 
de Hi dal go.
ato yac Geog.Mu ni ci pio de Mé xi co en el es ta do de 
Ja lis co. || Mu ni ci pio mexicano en el es ta do de Ve ra cruz. 
|| —DE ÁL VA REZ. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el es ta do de 
Gue rre ro.
atra ban car (De a y trabanco.) tr. Pa sar o sal tar de 
pri sa, sal var un obs tá cu lo. Ú. t. c. intr.
atra bi lia rio, ria adj. Med.Per te ne cien te o re la ti vo 
a la atra bi lis. || fam. Aplí ca se a la per so na de ge nio des-
tem pla do y vio len to. Ú. t. c. s.
atra bi lio so, sa adj.Med.ATRA BI LIA RIO.
atra bi lis (Del lat. atra, ne gray bilis, có le ra.) f. Med.
Co le ra ne gra y acre.
atra ca da f. Amér. Atra cón. || Mar.Ac to de atra car 
una em bar ca ción.
atra ca da f. Cuba,Perúy P.Rico.Ri ña, pe lea.
atra ca de ro (De atracar.) m. Lu gar o pro pó si to pa ra 
atra car sin pe li gro las em bar ca cio nes me no res.
atra ca do, da adj. Chile. Se ve ro, rí gi do. || Chile y 
Guat.Ci ca te ro, ava ro.
atra ca dor m. Sal tea dor.
atra car tr. fam. Har tar, ha cer co mer y be ber con ex-
ce so. Ú. t. c. r. || Sal tear, asal tar en po bla do.
atra car (Del ár. attaraqqa, la ac ción de an clar la na-
ve.) tr. Mar.Arri mar, acer car las em bar ca cio nes unas a 
otras, o a tie rra. Ú. t. c intr.
atra car tr. Arri mar, apro xi mar. || Arg.Chiley P.Rico.
Zu rrar. || r. Chiley Pan.Ad he rir se a un dic ta men o una 
idea. || rec. Amér.Re ñir, pe lear se dos o más per so nas.
atrac ción (Del lat. attractio, onis.) f. Ac ción de 
atraer. || Fuer za pa ra atraer. || For.Pre fe ren cia de los au-
tos a los cua les son acu mu la dos otros. || ATRAC CIÓN 
MO LE Cu LAR. Fís.La ejer ci da re cí pro ca men te en to das 
las mo lé cu las de un cuer po mien tras se ha llan uni das 

o en con tac to. || ATRAC CIÓN uNI VER SAL. Fís.La que 
ejer cen en tre sí to dos los cuer pos que com po nen el uni-
ver so y que de pen de de las ma sas y dis tan cias res pec-
ti vas de és tos. De no mí na se así, con pre fe ren cia, la que 
ejer cen mu tua men te los cuer pos ce les tes.
atrac ción (Del lat. attractio, onem.) Ac ción de 
atraer. Nú me ro de un es pec tá cu lo tea tral que por su 
ori gi na li dad atrae pú bli co. || No ve da des y dis trac cio nes 
de la mis ma ín do le en las fe rias. || fig. Sim pa tía. || Di ver-
sión. || Gram.Fuer za de asi mi la ción en cu ya vir tud se 
cam bia una le tra en la mis ma a que ha de ir uni da en 
una pa la bra.
atrac ti vo, va (Del lat.attractivus.) adj. Que atrae o 
tie ne po der pa ra atraer. || Que ga na o in cli na la vo lun tad. 
|| m. Gra cia en el sem blan te o en las cos tum bres, ac tos o 
pa la bras, que atrae la vo lun tad de una per so na.
atraer (Del lat. attrahere;de ad,a y trahere,traer.) tr. 
Traer ha cia sí al gu na co sa; co mo el imán al hie rro y el 
ám bar, fro ta do o elec tri za do, al pa pel, etc. || fig. In cli nar 
o re du cir una per so na a otra a su vo lun tad, dic ta men, 
opi nión, etc. || Aca rrear, oca sio nar, ha cer que re cai ga o 
dé al go en uno.
atra fa gar (De a y tráfago.) intr. Fa ti gar se, afa nar se. 
Ú. t. c. r.
atra gan tar (De a y tragante.) tr. Aho gar o pro du cir 
aho gos a uno por de te ner se al go en la gar gan ta. Ú. t. c. 
r. || p. us. Tra gar, pa sar con di fi cul tad. || r. fig. y fam. Cor-
tar se o tur bar se en la con ver sa ción. Ú. al gu na vez c. tr.
atrai do ra do, da adj. Que pro ce de o se con du ce 
co mo trai dor. || Pro pio o pe cu liar del trai dor.
atrai llar tr. Atar con traí lla. Dí ce se ge ne ral men te de 
los pe rros de ca za. || Se guir el ca za dor la res, guián do se 
por el pe rro que lle va asi do con la traí lla. || fig. Do mi nar, 
su je tar. Ú. t. c. r.
atra mo jar tr. Col.y Venez. Atrai llar los pe rros.
atram par tr. Co ger, pi llar en la tram pa o en un lu gar 
del que no se pue de sa lir. || r. Caer en la tram pa o en 
si tio del que es im po si ble sa lir. || Ce gar se, obs truir se o 
ta par se un con duc to. || Caer se el pes ti llo de la puer ta, de 
mo do que no se pue da abrir. || fig. y fam. Atas car se, em-
ba ra zar se en al gu na co sa, sin po der sa lir de ella.
atran car tr. Ase gu rar la puer ta por den tro con una 
tran ca. || ATAS CAR. Ú. m. c. r. || intr. fam. Dar tran cos o 
pa sos lar gos. || fig. y fam. Leer muy de pri sa, omi tien do 
al gu nas pa la bras o sal tan do cláu su las. || r. En ce rrar se 
ase gu ran do con una tran ca la puer ta.
atran co (De atrancar.) m. Ato lla de ro. || Apu ro, em-
ba ra zo, di fi cul tad.
atran que m. Atran co.
atra pa mos cas (De atrapar y moscas.) f. Plan ta 
dro se rá cea, cu yas ho jas tie nen en su haz nu me ro sas y 
di mi nu tas glán du las y seis pe los sen si ti vos. Al po sar se 
un in sec to so bre la ho ja y to car di chos pe los, las dos 
mi ta des del lim bo de aque lla se jun tan y apri sio nan al in-
sec to, cu yas par tes blan das son di ge ri das por el lí qui do 
se gre ga do por di chas glán du las.
atra par (De a, 3er. art. y trapa,por trampa.) tr. fam. 
To mar, aga rrar, al que hu ye o va de pri sa. || To mar al gu na 
co sa. || fig. y fam. Con se guir, lo grar al go de pro ve cho. 
ATRA PAR unbuenempleo. || En ga ñar, atraer a al guien 
con ma ña.

Vistadelastorresdeenfriamientodeunacentralatómi-
caenInglaterra.

Átomos deoroenamarillo,sobreunacapadegrafito,
vistosatravésdeunmicroscopiodeexploración.

Atracar. GóndolasatracadasenVenecia,Italia.
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atrás (Del lat. ad,a y trans,al otro la do, más allá.) adv. 
l. En lu gar pos te rior, ha cia la par te que es tá o que da a 
las es pal das de uno. || En la par te o di rec ción ha cia don-
de se tie ne vuel ta la es pal da; a las es pal das. || Úsa se 
tam bién pa ra ex pre sar tiem po pa sa do. || Apli ca do al hi lo 
del dis cur so, an te rior men te. || Mil.Véa se PA SO ATRÁS. 
|| ¡ATRÁS! int. con que se or de na re tro ce der.
atra sa do, da p. p. de ATRA SAR. || adj. Al can za do, 
em pe ña do, en tram pa do.
atra sar (De atrás.) tr. Re tra sar. Ú. t. c. r. || Fi jar un 
he cho en épo ca pos te rior a aque lla en que ha su ce di do. 
|| Ha cer que las agu jas del re loj re tro ce dan o to car su re-
gis tro de mo do que el vo lan te o la pén do la mar chen con 
me nos ve lo ci dad. || Ha cer que el re loj mar que tiem po 
que ya ha pa sa do. || intr. Se ña lar el re loj tiem po que ya 
ha pa sa do, o no an dar con la de bi da ve lo ci dad. Ú. t. c. 
r. || r. Que dar se atrás.
atra so m. Efec to de atra sar o atra sar se. || pl. Ren tas 
o pa gas ven ci das y no co bra das.
atra to Geog.Río de Co lom bia que de sa gua en el gol-
fo de ura bá (mar de las An ti llas); tie ne 670 ki ló me tros de 
lon gi tud, de los cua les 590 na ve ga bles.
atra ve sa do, da p. p. de ATRA VE SAR. || adj. Que 
tie ne los ojos un po co vuel tos, ca si co mo los biz cos y no 
mi ra de re cho. || Aplí ca se al ani mal cru za do o mes ti zo. || 
fig. Que tie ne al ma ruin o per ver sa in ten ción.
atra ve sar (De a y través.) tr. Po ner co lo car al go de 
mo do que pa se de una par te a otra. || Pa sar una co-
sa por so bre otra o ha llar se pues ta obli cua men te so bre 
ella. || Ten der a una per so na o co sa so bre una ca ba lle ría 
o so bre la car ga que és ta lle ve. || Pa sar un cuer po pe-
ne trán do lo de par te a par te. || Po ner de lan te al go que 
es tor be o im pi da el pa so, o que ha ga caer. || Pa sar cru-
zan do de una par te a otra. || Po ner tra vie sas en el jue go, 
apos tar al go fue ra de lo que se jue ga; lo que tam bién 
sue len ha cer los es pec ta do res, ate nién do se a al gu no de 
los que jue gan. || AO JAR. || p. us. ACA PA RAR. || Mar.
Po ner la em bar ca ción en fa cha, al pai ro o a la ca pa. Ú. t. 
c. r. || r. Po ner se al gu na co sa en tre otras. || En con trar se 
con al gu na per so na, te ner pen den cia con ella. || fig. In-
te rrum pir la con ver sa ción de otros, en tro me tién do se en 
ella. || Mez clar se en al gu na em pre sa o lan ce de otro. || 
Ocu rrir, in ter ve nir al gu na co sa que al te ra el cur so de otra. 
|| En los jue gos, dí ce se de la can ti dad que se arries ga 
o apues ta.
atre cis ta (De atrezo.) m. Tra mo yis ta.
atre gua do, da p. p. de ATRE GAuR. || adj. Lu ná ti co, 
alo ca do. || Que se ha lla en una tre gua con el ene mi go.
atre guar tr. Dar, con ce der tre guas. Ú. t. c. r.
atren zo m. Amér.Con flic to, apu ro, com pro mi so, di-
fi cul tad.
atre sia (Del gr. a,priv y trêsis,agu je ro.) f. Med.Im per-
fo ra ción u oclu sión de un ori fi cio o con duc to na tu ral del 
cuer po hu ma no.
atres na lar tr. Or de nar los ha ces en tres na les.
atre ver (Del lat. attribuere.) tr. de sus. Dar, in fun-
dir, atre vi mien to. || r. De ter mi nar se a ha cer o de cir al go 
arries ga do. || In so len tar se, fal tar al res pe to. || ant. Con-
fiar se. || fig. Lle gar a com pe tir u ofen der.
atre zo (Del ital, attrezzo.) Con jun to de úti les del apa ra-
to es cé ni co de una sa la tea tral.
atri bu ción (Del lat. attributio,onis.) f. Ac ción de atri-
buir. || Ca da una de las fa cul ta des que a una per so na 
con fie re el car go que ejer ce.
atri buir (Del lat. attribuere;de ady tribuere,dar.) tr. 
Apli car, a ve ces sin ma yor fun da men to, cua li da des o he-
chos a al gu na per so na o co sa. Ú. t. c. r. || Se ña lar o 
asig nar una co sa a al guien co mo de su com pe ten cia. || 
fig. Im pu tar, acha car.
atri bu lar (De a y tribular.) tr. Cau sar, pro du cir tri bu-
la ción. || r. Pa de cer la.
atri bu ti vo, va adv. Que in di ca o de no ta un atri bu to 
o cua li dad.
atri bu to (Del lat. atributum.) m. Cual quie ra de las 
cua li da des o pro pie da des de un ser o de una co sa. || 
Sím bo lo que en las obras ar tís ti cas de no ta el ca rác ter 
y ofi cio de las fi gu ras; co mo lapalma,ATRI Bu TO dela
victoriayelcaduceo,deMercurio. || Gram.Lo que se 
enun cia del su je to. || Teol.Cual quie ra de las per fec cio-
nes pro pias de la esen cia de Dios; co mo su om ni po-
ten cia, amor.
atri ción (Del lat. attritio,onis.) f. Do lor de ha ber pe-
ca do, por la gra ve dad de las fal tas, por mie do de las 
pe nas de in fier no o de per der la bie na ven tu ran za, con 
sin ce ro pro pó si to de en mien da. || ant. Vet.En co gi mien to 
del ner vio maes tro de la ma no de la ca ba lle ría.
atril (Del b. lat. lectoriley és te del lat. lector,de legere,
leer.) m. Mue ble que se uti li za pa ra sos te ner li bros o pa-
pe les abier tos y leer con más co mo di dad.
atrin car tr. Amér.En la zar a un ani mal y su je tar lo. || r. 

Méx.Pa ra li za do, co mo si hu bie ra echa do raí ces en la tie rra.
atrin che rar (De a y trinchera.) tr. Ce rrar y de fen der 
una po si ción con atrin che ra mien to. || r. Po ner se en trin-
che ras a cu bier to del ene mi go.
atrio (Del lat. atrium.) m. Pa tio, co mún men te ro dea-
do de pór ti cos, que hay en cier tos edi fi cios. || An dén, 
pór ti co o ves tí bu lo que hay de lan te de al gu nos tem plos 
y pa la cios por lo ge ne ral en lo sa do. || Za guán. || Min.Ca-
be ce ra de la me sa de la var.
atrio m. Arqueol.Pa tio prin ci pal que ser vía de ha bi-
ta ción de re ci bo pa ra las vi si tas y de es tan cias pa ra la 
fa mi lia, en las ca sas ro ma nas. Ge ne ral men te es ta ba ro-
dea do de co lum nas, for man do una ga le ría cu bier ta en 
tor no del im plu vio; tam bién so lía es tar te cha do te nien do 
una aber tu ra de for ma rec tan gu lar pa ra la luz y pa ra re-
co ger agua de llu via.

atri to, ta (Del lat. attritus, que bran ta do.) adj. Que 
tie ne atri ción.
atro ci dad (Del lat. atrocitas,atis.) f. Cruel dad gran-
de. || fam. De ma sía, ex ce so. || He cho o di cho muy ne cio 
o te me ra rio.
atro char intr. An dar por tro chas o sen das. || Ir por la 
tro cha o a cam po tra vie sa pa ra acor tar ca mi no.
atro fia (Del lat. atrophiay és te del gr. atrophía, fal ta 
de nu tri ción.) f. Fal ta de de sa rro llo de al gún ór ga no o 
par te del cuer po. || Med.Dis mi nu ción en el nú me ro o 
ta ma ño de los te ji dos que for man un ór ga no, con la con-
si guien te re duc ción del vo lu men, pe so y ac ti vi dad fun-
cio nal de és te, que tie ne por cau sa la es ca sez o el re tar-
do en su pro ce so nu tri ti vo. || ATRO FIA DE GE NE RA TI VA. 
La que es acom pa ña da por un pro ce so des truc tor de 
las cé lu las de un te ji do. || ATRO FIA FI SIO LÓ GI CA. La de 
cier tos ór ga nos o te ji dos que en la evo lu ción nor mal del 
or ga nis mo aca ban por re sul tar in ne ce sa rios. || ATRO FIA 
SE NIL. La de los te ji dos y ór ga nos cuan do el in di vi duo 
lle ga a la an cia ni dad.

atro jar (De a y troj.) tr. En tro jar. || r. fig. y fam. Méx.
En con trar una sa li da en al gu na di fi cul tad o em pe ño.
atrom pe ta do, da (De a y trompeta.) adj. Abo car-
da do. Se di ce de las es co pe tas y de las na ri ces gor das 
y tor ci das.
atro na do, da p. p. de ATRO NAR. || adj. Aplí ca se 
al que rea li za las co sas pre ci pi ta da men te, sin la de bi da 
cor du ra y re fle xión. || Vet.Véa se CAS CO ATRO NA DO.
atro na dor, ra adj. Que atrue na.
atro na du ra f. Da ño de al gu nas ma de ras, el cual 
con sis te en hen de du ras que van des de la pe ri fe ria a lo 
in te rior del tron co del ár bol, se gún la di rec ción de sus 
ra dios me du la res. || Vet.Al can za du ra.
atro na mien to m. Ac ción de atro nar o atro nar se. || 
Atur di mien to cau sa do, ge ne ral men te, por al gún gol pe. 
|| Vet.En fer me dad en los cas cos de las ca ba lle rías, que 
sue le pro ce der de al gún gol pe o al can ce.
atro nar (Del lat. attonare.) intr. ant. tro nar. || tr. Asor-
dar, o cau sar per tur ba ción con rui do se me jan te al de 
true no. || ATuR DIR. || Ta par los oí dos de una ca ba lle ría a 
fin de que no se es pan te con el rui do. || De jar sin sen ti do 
a una res con un gol pe de po rra, pa ra sa cri fi car la des-
pués. || Ma tar un to ro, hi rién do le en me dio de la cer viz. || 
r. Atur dir se y que dar se sin ac ción vi tal los po llos al tiem-
po o an tes de sa lir del cas ca rón, los gu sa nos de se da y 
otras crías con el rui do de los true nos.
atro pa do, da p. p. de ATRO PAR. || adj. Agr.Aplí ca se 
a las plan tas que tie nen las ra mas re co gi das.
atro par tr. Jun tar gen te en tro pa o en cua dri llas. Ú. t. 
c. r. || Jun tar, reu nir. Aplí ca se es pe cial men te a la mies que 
se re co ge en ga vi llas.
atro pe llar (De a y tropel.) tr. Pa sar pre ci pi ta da-
men te por en ci ma de al guien. || De rri bar o apar tar vio-
len ta men te a al gu no que pa sa. || fig. Agra viar a al guien 
abu san do de la fuer za o po der que uno tie ne. || ul tra jar a 
uno de pa la bra, sin de jar le lu gar a que ha ble o ex pon ga 
sus ra zo nes. || Obrar sin re pa ro a le yes, res pe tos u obs-
tá cu los, per si guien do a cual quier cos ta al gún in ten to. Ú. 
t. c. intr. con la prep. por. || Ha cer al gu na co sa con pre ci-
pi ta ción y sin el cui da do que re quie re. || Aba tir u opri mir 
a uno el tiem po, los acha ques o las des gra cias. || r. fig. 
Apre su rar se de ma sia do en las pa la bras u obras.
atro pi na (De atropa,nom bre cien tí fi co de la be lla do-
na.) f. Quím.Al ca loi de ve ne no so que se ex trae de la be-
lla do na. Se em plea en me di ci na pa ra di la tar las pu pi las y 
pa ra otros usos te ra péu ti cos.
átro pos Mit.una de las tres Par cas, en car ga da de 
cor tar el hi lo de la vi da. Pre si día los na ci mien tos y sim bo-
li za ba el des ti no del hom bre. Es re pre sen ta da co mo una 
vie ja de lu to, lle van do ti je ras, ovi llos de hi lo y un li bro en 
que es tá es cri to el por ve nir fa tal de ca da hu ma no.
atroz (Del lat. atrox.) adj. Fie ro, in hu ma no, cruel. || 
Enor me, gra ve. || fam. Muy gran de, des me di do, des co-
mu nal. EstaturaATROZ.
atroz adj. Amér.Abo mi na ble, re pug nan te, feo.
atru cha do, da adj. Dí ce se del hie rro co la do o fun-
di ción cu yo gra no tie ne se me jan za con las pin tas de la 
tru cha.
atru ha na do, da adj. Dí ce se del que por sus pa la-
bras o mo da les pa re ce tru hán. || Aplí ca se a los he chos y 
co sas que pa re cen de tru hán.
at tlee (CLE MEN TE RI CAR DO) Biog. Po lí ti co in glés, 
je fe del par ti do La bo ris ta has ta 1955 en que re nun ció. 
Su ce dió a Wins ton Chur chill en 1945 co mo pri mer mi nis-
tro de Rei no uni do, has ta oc tu bre de 1951 (1883-1967)
atu cha Geog. Lo ca li dad en el par ti do de Zá ra te, en 
la pro vin cia de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. Em pla za mien to 
de la pri mer cen tral ató mi ca del país. Tam bién de nom. 
Jus ta Li ma de Atu cha.
atuel Geog.Río de la prov. de Men do za, Ar gen ti na, 
afluen te del río Sa la do por la mar gen de re cha, que na ce 
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en el ce rro Sos nea do. En su cur so me dio se han eri gi do 
los em bal ses del Ni huil y Va lle Gran de (375 km).
atuen do m. Apa ra to, pom pa, os ten ta ción. || Ata vío, 
ves ti do.

atu far (De a y tufo.) tr. Tras tor nar con el tu fo. Ú. m. c. 
r. || fig. En fa dar, dis gus tar, eno jar. Ú. m. c. r. || r. Re ci bir o 
to mar tu fo. || Avi na grar se, apun tar se el vi no u otro li cor.
atún (Del gr. thunnos.) m. Pez ma ri no per te ne cien te 
al or den de los acan top te ri gios, de unos tres me tros de 
lar go, ne gro azu la do por en ci ma y gris pla tea do por de-
ba jo. Su car ne es muy apre cia da. || fig. y fam. Hom bre 
ig no ran te y ru do.
atu na ra (De atún.) f. AL MA DRA BA.
atu ne ro, ra s. Per so na que co mer cia con atún. || m. 
Pes ca dor de atún.
atur di mien to (De aturdir.) m. Per tur ba ción de los 
sen ti dos pro du ci da por un gol pe, un rui do ex traor di na-
rio, etc. || fig. Per tur ba ción mo ral cau sa da por una des-
gra cia, una ma la no ti cia, etc. || Tor pe za, pre ci pi ta ción, 
fal ta de se re ni dad y re fle xión pa ra eje cu tar al gu na co sa. || 
Med.Es ta do mor bo so en que se con fun den los so ni dos 
y pa re ce que gi ran los ob je tos en re de dor de uno.
atur dir (Qui zás del lat. ad, a y turdus,tor do.) tr. Cau-
sar atur di mien to. Ú. t. c. r. || fig. Con fun dir, pas mar, des-
con cer tar. Ú. t. c. r.
atur que sa do, da (De a y turquesa. ) adj. De co lor 
azul tur quí.
atu rru llar (De aturullar.) tr. fam. Con fun dir, des con-
cer tar a uno tur bán do le de mo do que no se pa qué de cir 
o có mo ha cer una co sa. Ú. t. c. r.
atu ru llar (De a y turullo.) tr. Atu rru llar. Ú. t. c. r.
atu sar (Del lat. attonsus, p. p. de attondere, pe lar, 
tras qui lar.) tr. Re cor tar e igua lar el pe lo con las ti je ras. || 
Igua lar los jar di ne ros las plan tas, re cor tán do las con las 
ti je ras. || Ali sar el pe lo, es pe cial men te pa sán do le la ma no 
o el pei ne mo ja dos. || r. fig. Com po ner se o ador nar se con 
afec ta ción y de ma sia da pro li ji dad.
atu tía (Del ár. atutia.) f. Óxi do de cinc, ge ne ral men-
te mez cla do con otras sa les me tá li cas, que a ma ne ra 
de cos tra du ra y gri sá cea se ad hie re a las chi me neas 
de los hor nos don de se tra tan mi ne ra les de cinc. || un-
güen to me di ci nal, he cho con el óxi do men cio na do. || ant. 
AZO GuE.

at wood (JOR GE) Biog.Cé le bre fí si co in glés, in ven-
tor de un apar to que sir ve pa ra me dir la ve lo ci dad de 
la caí da de los cuer pos, má qui na que lle va su nom bre. 
Es cri bió en tre otras las si guien tes obras: Tratadodelmo
vimientorectilíneoylarotacióndeloscuerpos;Análisis
deuncursodeconferenciassobre losprincipiosde la
filosofíanatural.Na ció en el año 1746 y mu rió en 1807.
at za lán Geog.Mu ni ci pio de Mé xi co, en el es ta do de 
Ve ra cruz. 43.570 hab.
au (Del lat. aurum,oro, voz de la que es abre via tu ra.) 
Quím.Sím bo lo del oro.
aubry (G. JuAN) Biog. Crí ti co mu si cal fran cés na ci do 
en 1882 y muer to en 1950. In ves ti gó y di vul gó la mú si ca 
mo der na. Tam bién tra tó el ar te plás ti co y la poe sía. Su 
obra prin ci pal esLamúsicaylasnaciones.
au ca (Voz qui chua que sig ni fi ca guerrero.) adj. Aplí ca se 
al in dí ge na de una par cia li dad, ra ma de los arau ca nos, 
que re co rría la pam pa ar gen ti na, en las cer ca nías de 
Men do za. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta par cia li dad.
auc kland Geog.Gru po de is las al S de Nue va Ze-
lan da, a la que per te ne ce, 518 km2. || Re gión de Nue va 
Ze lan da. 5.201 km2; 1.294.000 hab. || Ciu dad ca pi tal de 
la re gión an te rior, ubi ca da en la cos ta no ro rien tal de la 
is la Nor te. 1.237.239 hab.
au da cia (Del lat. audacia.) f. Osa día, atre vi mien to.
au daz (Del lat. audax,de audere,atre ver se.) adj. Osa-
do, atre vi do.
au di ble (Del lat. audibilis.) adj. Que se pue de oír.
au di ción (Del lat. auditio,onis.) f. Ac ción de oír.
au di ción f. Con cier to mu si cal o vo cal. || Por ex ten-
sión, con jun to de un pro gra ma de ra dio fo nía.
au dien cia (Del lat. audientia.) f. Ac to de es cu char un 
je fe de es ta do u otra au to ri dad a las per so nas que ex-
po nen, re cla man o so li ci tan al go. || Oca sión pa ra adu cir 
al gu na ra zón o prue ba que se ofre ce a la par te in te re sa-
da en jui cio o en ex pe dien te. || Lu gar des ti na do pa ra dar 
au dien cias || Tri bu nal de jus ti cia co le gia do que en tien de 
en los plei tos o en las cau sas de un te rri to rio de ter mi na-
do. || Dis tri to o ju ris dic ción de es te tri bu nal. || Edi fi cio en 
que se reú ne. || Au DIEN CIA ECLE SIÁS TI CA. Tri bu nal de 
un juez ecle siás ti co. || Au DIEN CIA PRE TO RIAL. La que, 
en In dias, no de pen día del vi rrey pa ra al gu nos asun tos. 
|| DAR Au DIEN CIA. frs. Ad mi tir, aten der, el je fe de es ta-
do, los mi nis tros u otras au to ri da des a las per so nas que 
tie nen que ex po ner, re cla mar o so li ci tar al gu na co sa. || 
HA CER Au DIEN CIA. frs. For.Ver y de ter mi nar los plei-
tos y cau sas.

au dien cias de amé ri ca Hist.Ór ga no de fis ca li za-
ción de los re yes de Es pa ña pa ra li mi tar la ac ción de los 
que go ber na ban en Amé ri ca y te nían fun cio nes ju di cia les 
pro pias, aun que com par tían las de go bier no, gue rra y 
ha cien da con los ca pi ta nes ge ne ra les, vi rre yes y go ber-
na do res. La Au dien cia en rea li dad ase so ra ba, li mi ta ba y 
sus ti tuía a los go ber nan tes; fue ron 13 y tu vie ron asien to 
en San to Do min go (5-10-1511); Ciu dad de Mé xi co (13-
12-1527); Pa na má (o Tie rra fir me) (26-2-1538); Li ma (20-
11-1542); Ciu dad de Gua te ma la (13-9-1543); Gua da la-

ja ra (13-2-1548); San ta fé de Bo go tá (17-7-1549); Char-
cas (20-4-1551); Qui to (20-8-1563); Cuz co (26-5-1573); 
San tia go de Chi le (27-8-1565); Bue nos Ai res (6-4-1561); 
y Ca ra cas en 1786. Al se gre gar se los te rri to rios so me ti-
dos a otras, fue ron for mán do se las au dien cias nue vas; la 
de San tia go fue su pri mi da en 1573 y vol vió a fun cio nar a 
par tir de 1606; su je rar quía de pen día en la lo ca li dad en 
que es ta ban ins ta la das y ac tua ban y se con si de ra ban 
su pe rio res las que es ta ban en la cor te de los vi rre yes 
co mo la de Ciu dad de Mé xi co, Li ma, San ta fé de Bo go tá 
y Bue nos Ai res, las que re ci bían al nom bre de vi rrei na les; 
las otras Au dien cias re ci bían el nom bre de pre to ria les.
au dí fo no (Del lat. audire,oír y el gr. phone,so ni do.) 
m. Apa ra to que sir ve pa ra fa vo re cer la au di ción de los 
so ni dos en las per so nas sor das.
au dio fre cuen cia f. Elec. Fre cuen cia que co rres-
pon de a las on das so no ras, que pue den oir se con nor-
ma li dad.
au dió me tro m. Apa ra to elec tro te le fó ni co que per-
mi te apre ciar la sen si bi li dad o gra do de au di ción de un 
in di vi duo.
au dión m. Lám pa ra am pli fi ca do ra de un apa ra to de 
ra dio te le fo nía.
au dio vi sual adj. Que se re fie re con jun ta men te a la 
vis ta y al oí do, o los em plea a la vez. Dí ce se de los mé-
to dos di dác ti cos que se va len de gra ba cio nes acús ti cas 
acom pa ña das por imá ge nes óp ti cas.
au di ti vo, va (De audito.) adj. Que tie ne vir tud pa ra oír. 
|| Per te ne cien te al ór ga no del oí do. || m. Pie za que en el 
apa ra to te le fó ni co se des ti na pa ra oír.
au di tor (Del lat. adutor.) m. ant. Oyen te. || Au DI TOR 
DE GuE RRA. Fun cio na rio de un tri bu nal ju rí di co mi li tar 
que tie ne a su car go in ter pre tar las le yes y pro po ner la 
re so lu ción co rres pon dien te en los pro ce di mien tos ju di-
cia les y otros ins trui dos en el ejér ci to o re gión mi li tar de 
su ju ris dic ción. || Au DI TOR DE LA RO TA, O DE RO TA. 
Ca da uno de los do ce pre la dos que com po nen el tri bu-
nal ro ma no lla ma do Ro ta. || Au DI TOR DE MA RI NA. Juez 
le tra do que en tien de en las cau sas del fue ro de mar.
au di to ría f. Car go de au di tor. || Tri bu nal o des pa cho 
del au di tor.
au di to rio (Del lat. auditorium.) m. Con jun to de oyen-
tes. || ant. Au DIEN CIA.

au du bon (JuAN JAI ME) Biog. Zoó lo go nor tea me-
ri ca no, cé le bre por sus in ves ti ga cio nes y obras so bre 
or ni to lo gía, se des ta có tam bién co mo pin tor, re pro du-
cien do con no ta ble ha bi li dad la vi da de los pá ja ros de su 
país. Es au tor de PájarosdeAmérica,su más im por tan te 
obra; LoscuadrúpedosdeAmérica,etc. (1780-1851).
au ge (Del ár. auch,el pun to más al to del cie lo.) m. Ele-
va ción gran de en dig ni dad o for tu na. || Astr.APO GEO.
au ge ro (F.) Biog. Pin tor fran cés, de sa rro lló su obra en 
Bue nos Ai res, don de re si dió ha cia 1870; en el Mu seo 
His tó ri co Na cio nal se con ser van sus óleos Indioscazan
dofieras;y Combateentreindiosyguardiasnacionales.
au gías Mit.Rey de la éli da, hi jo de He lios. Pro me tió a 
Hér cu les la dé ci ma par te de los 3.000 bue yes que po-
seía si lo gra ba lim piar sus es ta blos, que no se lim pia ban 
ha cía 30 años. Hér cu les lle vó a ca bo es ta ta rea des vian-
do el río Al feo y ha cién do lo pa sar por los es ta blos de 
Agías. Ne gán do se el rey a pa gar la re com pen sa con ve-
ni da, Hér cu les lo ma tó y dio el po der a su hi jo Fi leas. Es 
el quin to de los do ce tra ba jos de Hér cu les.
au gier (GuI LLER MO VÍC TOR EMI LIO) Biog.Cé le bre 
au tor dra má ti co fran cés. N. en 1820. Mu rió en 1889.
au gi ta (Del gr. augitis,es pe cie de pie dra pre cio sa.) f. 
Mi ne ral de co lor ver de os cu ro o ne gro y tex tu ra cris ta li na, 
bri llan te, com pues to por un si li ca to do ble de cal y mag-
ne sia. Se en cuen tra en cla va do en los ba sal tos.
augs bur go Geog. C. de Ba vie ra, en la con fluen-
cia del Lech y del Wer tach. 263.864 hab. Es ciudad 
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independiente y al mismo tiempo capital del distrito de 
Augsburgo. Es una de las prin ci pa les pla zas in dus tria les 
y co mer cia les de Ale ma nia y con ser va pre cia das an ti-
güe da des. Tie ne gran im por tan cia his tó ri ca, pues en ella 
se reu nie ron tres die tas cé le bres: la de 1530, en que los 
pro tes tan tes pre sen ta ron a Car los V la Confesión lute
rana; la de 1548, en que Car los V pre sen tó el Ínterim;
y la de 1555, en que se ul ti mó la pazreligiosa en tre ca-
tó li cos y pro tes tan tes. En 1686 se pac tó allí la li ga que 
lle va su nom bre, en tre Leo pol do I de Ale ma nia, Car los II 
de Es pa ña; Car los XI de Sue cia, Gui ller mo III de Oran ge 
y la ma yor par te de los prín ci pes del Im pe rio con tra Luis 
XIV de Fran cia.
au gur (Del lat. augur.) m. En la an ti gua Ro ma, sa cer-
do te que prac ti ca ba la adi vi na ción por el can to y el vue lo 
de las aves y por otros sig nos. § Los au gu res, su pe rio-
res a los arús pi des, for ma ban en Ro ma una im por tan te 
cor po ra ción que go za ba de gran des pri vi le gios. Eran 
ve ne ra dí si mos y na da se ha cía sin con sul tar los. Fue-
ron eli mi na dos ha cia fi nes del si glo IV por el em pe ra dor 
Teo do sio.
au gur m. fig. Adi vi no, ago re ro.
au gu rar (Del lat. augurare, de augur, ago re ro.) tr. 
AGO RAR.
au gu rio (Del lat. augurium.) m. Agüe ro, pre sa gio.
au gus ta Geog.C. y puer to de Ita lia, en la prov. de 
Si ra cu sa (Si ci lia). To mó par te prin ci pal en la in su rrec-
ción de los si ci lia nos con tra los An ge vi nos, a fi nes del 
si glo XIII. Vic to ria de Du ques ne so bre Ruy ter en 1676. 
De su puer to par tió la es cua dra vic to rio sa en la ba ta-
lla de Le pan to. || C. de Es ta dos uni dos, cap. del est. 
de Mai ne, en las dos ori llas del Ken ne bec. Cen tro fa bril. 
|| C. de Es ta dos uni dos en el est. de Geor gia, a ori llas 
del Sa van nah. Cen tro agrí co la y co mer cial im por tan te. 
|| —BRA CA RuM. C. de la Lu si ta nia, per te ne cien te a la 
Es pa ña Ta rra co nen se; hoy Bra ga, ciu dad de Por tu gal. 
|| —CÆSA REA. C. de la Es pa ña, Ta rra co nen se; hoy Za-
ra go za, ciu dad de Es pa ña. || —EME RI TA. C. de la Lu si-
ta nia; hoy Mé ri da, ciu dad de Es pa ña. || —FIR MA. C. de 
la Bé ti ca, hoy éCI JA, ciu dad de Es pa ña. || —GA DI TA NA. 
C. de la Bé ti ca, hoy Cá diz, ciu dad de Es pa ña.
au gus tal (Del lat. augustalis.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al em pe ra dor ro ma no Au gus to o ins ti tui do en 
ho nor su yo. || Véa se FLA MEN, SA CER DO TE, Sé VI RO 
Au GuS TAL.
au gus to, ta (Del lat. augustus.) adj. Aplí ca se a lo 
que por su ma jes tad o ex ce len cia in fun de o me re ce gran 
res pe to y ve ne ra ción. || Tí tu lo ho no rí fi co de Oc ta via no 
Cé sar, que lle va ron des pués to dos los em pe ra do res ro-
ma nos y sus es po sas. Ú. t. c. s.
au gus to (CA YO Ju LIO Cé SAR OC TA VIA NO) Biog.
Pri mer em pe ra dor ro ma no, so bri no de Cé sar y adop ta do 
por és te que lo de cla ró su he re de ro. Fun dó el se gun do 
triun vi ra to con An to nio y Lé pi do y de rro ta ron en las dos 
ba ta llas de Fi li pos a Bru to y Ca sio, que se sui ci da ron. 
Vic to rio so en Ac cio con tra An to nio, que por ha ber se de-
ja do se du cir por Cleo pa tra fue de cla ra do de pues to por 
el Se na do. Oc ta vio fue asu mien do to dos los po de res. 
Due ño úni co del po der, se de di có a fo men tar la ri que za 
y pro gre so del im pe rio, ayu da do por Agri pa y Me ce nas. 
El siglodeAugusto es el de oro en la his to ria de Ro ma, 
pues en él flo re cie ron Ho ra cio, Vir gi lio, Ti to Li vio, Mar cial, 
Sa lus tio, etc. Se cons tru ye ron ca rre te ras, gran des edi fi-
cios y tem plos y dio la paz al mun do (63 a. C.-14 D.C.)
au gús tu lo Biog.Úl ti mo em pe ra dor de Ro ma. Fue 
de ca pi ta do en 476.
au la (Del lat. aula.) f. Sa la des ti na da a la en se ñan za 
de al gún ar te o fa cul tad en las uni ver si da des o ca sas de 
es tu dios. || Poét. pa la cio de un so be ra no.
au la ga (Del lat. ulex, icis.) f. Plan ta de la fa mi lia de 
las le gu mi no sas, es pi no sa, con ho jas li sas ter mi na das 
en púas y flo res ama ri llas, que al can za apro xi ma da men te 
un me tro de al tu ra. Las pun tas tier nas gus tan al ga na do 
y el res to de la plan ta se ma cha ca y se le da en pien so. || 
Por ext., nom bre da do a va rias ma tas de la mis ma fa mi-

lia, es pi no sas y de flo res ama ri llas.
áu li co, ca (Del lat. aulicus;de aula,cor te.) adj. Per te-
ne cien te a la cor te o al pa la cio. || Cor te sa no o pa la cie go. 
Ú. t. c. s.
au lla dor, ra adj. Que aú lla. || MO NO Au LLA DOR.

au llar (Del lat. ulurare.) intr. Dar au lli dos.
au lli do (De aullar.) m. Voz tris te y pro lon ga da del lo-
bo, el pe rro, etc.
au men ta ción (Del lat. augmentatio,onis.) f. ant. Au-
men to. || Ret.Gra da ción en que el sen ti do va de me nos 
a más.
au men tar (Del lat. augmentare.) tr. Acre cen tar, dar 
ma yor in ten si dad, ex ten sión, nú me ro o ma te ria a una 
co sa. Ú. t. c. intr. y c. r. || Me jo rar en con ve nien cias, em-
pleos o ri que zas. Ú. t. c. r.
au men ta ti vo, va adj. Que au men ta. || Gram.Aplí ca-
se a las pa la bras de ri va das de otras, cu ya sig ni fi ca ción 
au men tan.
au men to (Del lat. augmentum.) m. Acre cen ta mien to 
o ex ten sión de al gu na co sa. || Ade lan ta mien to, me jo ra 
o me dra en em pleos, con ve nien cias, etc. Ú. m. en pl. || 
Astr.Po ten cia am pli fi ca do ra de un an teo jo o te les co pio.
aun (Del lat. adhuc.) adv. t. y m. To da vía. || Úsa se a 
ve ces pa ra ex pre sar idea de en ca re ci mien to en sen ti do 
afir ma ti vo o ne ga ti vo, con la sig ni fi ca ción de hasta, si
quieraotansólo,se gún los ca sos. Ledarécienpesosy
AuN doscientossilosnecesita;noledijonada,niAuN 
lesaludó.OBS. Aunse acen túa cuan do si gue la pa la bra 
que mo di fi ca. No ha salidoAÚN. Tam bién se acen túa 
siem pre que sig ni fi ca todavía.|| AuN CuAN DO m. conj. 
ad vers. Aun que.
au nar (De adunar.) tr. unir, con fe de rar, aliar. Ú. m. c. r. 
|| uni fi car. Ú. t. c. r. || Po ner jun tas, com bi nar o ar mo ni zar 
va rias co sas. Ú. t. c. r.
aun que conj. ad vers. con que se de no ta opo si ción o 
con tra rie dad, sin ex cluir em pe ro la po si bi li dad de que 
pue da ser, ocu rrir o ha cer se al gu na co sa. Se cons tru ye 
con el ver bo en in di ca ti vo o sub jun ti vo y tam bién con 
otras par tes de la ora ción, en ten dién do se omi ti do al-
gún ver bo en es te úl ti mo ca so. Hazelbienquepudie
res,AuN QuE nadie te loagradezca;AuN QuE severo,
es justo; escribebien,AuN QuE despacio. || AuN QuE 
MÁS, m. conj. POR Mu CHO QuE.
au pa! int. ¡upa!
au par (De aupa.) tr. fam. Le van tar o su bir a al guien. Ú. 
t. c. r. || fig. En sal zar, enal te cer. Ú. t. c. r.
au ra (Del lat. auray és te del gr. aúra,de ao,so plar.) f. 
Vien to sua ve y apa ci ble. Ú. m. en poe sía. || Há li to, alien-
to, so plo. || fig. Aplau so, fa vor, acep ta ción ge ne ral. || Au-
RA EPI LéP TI CA, o HIS Té RI CA. Pat. Sen sa ción es pe cial, 
co mo la que pro du ci ría un va por que se ele var se des de 
una re gión del tron co o de los miem bros has ta la ca be za 
y la cual pre ce de al gu nas ve ces a un ac ce so epi lép ti co o 
his té ri co, o lo for ma por sí so la.
au ran ciá ceo, a (Del lat. aurantia,po ma, na ran ja.) 
adj. Bot. Dí ce se de ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos 
siem pre ver des, con ho jas al ter nas, cá liz per sis ten te y 
fru to car no so, co mo el na ran jo y el li mo ne ro. Ú. t. c. s. f. 
|| f. pl. Bot.Fa mi lia de es tas plan tas.
au ran ga bad Geog. Ciu dad de In dia situada en el 
estado de Maharashtra a orillas del río Kaum, afluente 
del Godavari. Toma su nombre del emperador mogol 
Aurangzeb. Es capital de la División de Aurangabad y 
de la región de Marathwada. Es una ciudad turística con 

varios monumentos en las cercanías. Además es una de 
las ciudades que más rápido han crecido en los últimos 
tiempos. Contaba con 1,167,649 habitantes en 2009.
au rang zeb Biog. Em pe ra dor mo gol del In dos tán. 
Lle gó al po der des pués de ha ber en ve ne na do a su pa-
dre y dar muer te a sus tres her ma nos. Su bió al tro no en 
1658. Con quis ta dor de In dia, tu vo su im pe rio un pe río do 
de gran pros pe ri dad, pa ra lue go em pe zar su de ca den cia 
(1618-1707).

au re lia nen se (Del lat. aurelianensis,de Aurelia,Or-
léans.) adj. Per te ne cien te a Or léans, ciu dad de Fran cia.
au re lia no Biog. Em pe ra dor ro ma no que se dis tin-
guió por su gran se ve ri dad. Ven ció a Ze no bia, rei na de 
Pal mi ra (212-275). || CE LIO—. Mé di co ro ma no del si glo 
II, au tor de cró ni cas de gran in te rés pa ra la me di ci na so-
bre en fer me da des agu das.

áu reo, a (Del lat. aureus.). adj. De oro. Ú. m. en poe-
sía. || Pa re ci do al oro o do ra do. Ú. m. en poe sía. || LE-
YEN DA Áu REA. || Cron. NÚ ME RO Áu REO. || m. Mo ne-
da cas te lla na de oro, que co rrió en el si glo XIII. || Pe so 
de cua tro es crú pu los, que se usa ba en far ma cia. || Num. 
Mo ne da de oro y es pe cial men te la acu ña da por los em-
pe ra do res ro ma nos.
au reo la (Del lat. aureola,do ra da.) f. Res plan dor, cír-
cu lo o dis co lu mi no so que sue le fi gu rar se de trás de la 
ca be za de las imá ge nes re li gio sas. || Aréo la. || fig. Glo ria 
que al can za uno por sus mé ri tos o vir tu des. || Astr. Co-
ro na sen ci lla o do ble que en los eclip ses de Sol ro dea al 
dis co lu nar. || Teol. Res plan dor que co rres pon de a ca da 
es ta do y je rar quía en la glo ria o bie na ven tu ran za. Au-
REO LA delasvírgenes,delosmártires, etc.
au reo mi ci na f. Quím. y Terap. Sus tan cia an ti bió ti ca 
pro ce den te de un hon go, que fue ais la da en 1948 por B. 
M. Dug ger. Tie ne un gran po der bac te ri ci da, fa vo re ce el 
cre ci mien to y tie ne pro pie da des que la ha cen útil pa ra 
com ba tir la ar tri tis.
au res (MON TES) Geog. Nom bre de la cor di lle ra de 
Ar ge lia orien tal, su pi co más ele va do es el Ye bel-Che lia 
2.238 m, en Áfri ca del Nor te.
áu ri co, ca adj. De oro.
au rí cu la (Del lat. auricula cordis.) f. Bot. Pro lon ga-
ción de la par te in fe rior del lim bo de la ho ja. || Zool. Ca da 
una de las dos ca vi da des su pe rio res del co ra zón, que 
re ci ben la san gre de las ve nas.

Cristales deagugitaenunarocacarbonalítica.

Mono aulladornegro.

Mezquita construidaporAurangzeb.

Murallas construidasporelemperadorAureliano.
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au rí cu la f. Anat. Ló bu lo de la ore ja y tam bién la mis-
ma ore ja. || Hist.Nat. Ca da uno de los apén di ces sa lien-
tes que tie nen en dos la dos opues tos al gu nas ho jas y 
flo res o las con chas de al gu nos mo lus cos. || Zool. Gé ne-
ro de mo lus cos gas te ró po dos, pul mo na dos, de la fa mi lia 
de los au ri cú li dos de con cha pro lon ga da y de es pi ra es-
tre cha, en tre cu yas es pe cies se en cuen tran las vul gar-
men te lla ma da ore jas de Ju das o de Mi das.
au ri cu lar (Del lat. auricularis.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al oí do. || Véa se CON FE SIÓN Au RI Cu LAR. || 
Véa se DE DO Au RI Cu LAR. Ú. t. c. s. || m. Pie za de un 
re cep tor te le fó ni co, ra dio te le fó ni co, etc., que se apli ca 
al oí do.
au rí fe ro, ra (Del lat. aurifer;de aurum,oro y ferre,
lle var.) adj. Que lle va o con tie ne oro.
au ri ga (Del lat. auriga.) m. poét. El que go bier na las 
ca ba lle rías que ti ran de un ca rrua je. || Astr. Cons te la ción 
de cie lo bo real muy no ta ble, si tua da en tre las de Gé mi-
nis y Per seo.
au ri ga m. Con duc tor de ca rros ti ra dos por ca ba lle-
rías, que dis pu ta ban el pre mio en las ca rre ras del cir co 
ro ma no.
au ri llac Geog. Cap. del de par ta men to de Can tal, 
Fran cia.
au riol (VIN CENT) Biog. Po lí ti co fran cés na ci do en 
1884. Fue pre si den te de su país (pri me ro de la Cuar-
ta Re pú bli ca) des de 1947 has ta 1954. Fa lle ció el 1º de 
ene ro de 1966.
au ro ra (Del lat. aurora,de aura,bri llo, res plan dor.) f. 
Luz, cla ri dad son ro sa da que pre ce de in me dia ta men te a 
la sa li da del Sol. || fig. Can to re li gio so que se en to na al al-
ba, an tes del ro sa rio y con el que se ini cia la ce le bra ción 
de al gu na fes ti vi dad de la Igle sia. || Co mien zo, o pri me-
ros tiem pos de al go. || Her mo su ra del ros tro y por ext., 
el ros tro son ro sa do. || Be bi da de le che de al men dras y 
agua de ca ne la. || Au RO RA AuS TRAL.Met.Me teo ro lu-
mi no so, atri bui do a la elec tri ci dad, que en el he mis fe rio 
aus tral se ob ser va ha cia el Sur. Es te fe nó me no, así co mo 
el de la au ro ra bo real, es tan to más in ten so cuan to más 
se apro xi ma uno al Po lo. Se re pre sen ta, ge ne ral men te, 
con el as pec to de ar cos y fle cos lu mi no sos que du ran 
a ve ces va rios días. || Au RO RA BO REAL. Me teo ro lu-
mi no so que en el he mis fe rio sep ten trio nal se ob ser va 
ha cia el Nor te y tam bién se atri bu ye a la elec tri ci dad. || 
DES PuN TAR, o ROM PER LA Au RO RA. frs. Em pe zar a 
ama ne cer.
au ro ra Mit. Dio sa en car ga da de abrir las puer tas del 
Orien te al Sol.
au san ga te Geog. Nu do de la cor di lle ra Orien tal de 
los An des de Pe rú, de 6.100 m. de al tu ra, en el dep. 
de Cuz co.
aus cul tar (Del lat. auscultare.) tr.Med. Apli car el oí do 
a la pa red to rá ci ca o ab do mi nal, con ins tru men tos ade-
cua dos o sin ellos, a fin de ex plo rar los rui dos nor ma les 

o pa to ló gi cos que se pro du cen en los ór ga nos que las 
ca vi da des del pe cho o vien tre con tie nen.
au sen cia (Del lat. absentia.) f. Ac ción y efec to de au-
sen tar se o de es tar au sen te. || Tiem po en que al guien 
es tá au sen te. || Ca ren cia o pri va ción de al go. For. Con di-
ción le gal de la per so na cu yo pa ra de ro se des co no ce. || 
BuE NAS, o MA LAS Au SEN CIAS. Elo gio o vi tu pe rio que 
se ha ce de al guien que es tá au sen te. Úsa se con los ver-
bos hacer,tener,merecer,etc.
au sen tar (Del lat. absentare.) tr. Ha cer que al guien 
par ta o se ale je de un lu gar. || fig. Ha cer de sa pa re cer al-
go. || r. Se pa rar se de una per so na o lu gar y es pe cial men-
te del pun to de re si den cia. || De sa pa re cer al gu na co sa.
au so les (LOS) Geog. Can tón en el dep. de Ahua cha-
pán, El Sal va dor.
au so nio (Dé CI MO MAG NO) Biog. Poe ta la ti no. Cé le-
bre por sus idi lios, es pe cial men te por los ti tu la dos Las
rosasy ElMosela;au tor tam bién de una lar ga se rie de 
epís to las, epi gra mas, idi lios y églo gas. Sus epi gra mas 
cen su ra ban acer ta da men te las cos tum bres de su épo-
ca (310-400).
aus pi ciar tr. Amér. Am pa rar, pro te ger o pro pi ciar al-
go.
aus pi cio (Del lat. auspicium, de auspex, ago re ro; 
de avis,ave y spicere,ob ser var.) m. Agüe ro, pre sa gio. 
|| Pro tec ción, am pa ro, fa vor. || pl. Se ña les prós pe ras o 
ad ver sas que al em pren der se un ne go cio pa re cen pre-
sa giar su buen o mal re sul ta do.
aus ten (JuA NA) Biog. No ve lis ta in gle sa, de cu yas 
obras hi zo Wal ter Scott un apa sio na do elo gio. Se ca rac-
te ri zó por su agu do sen ti do de ob ser va ción, co mo tam-
bién por la sen ci llez y sin ce ri dad que se re fle ja a tra vés 
de to da su obra. Me re cen ci tar se Orgulloyprejuicio;Per
suación;Sentimientoysensibilidad,etc. (1775-1817).
aus ter litz Geog. Loc. de la prov. Mo ra via Me ri dio-
nal, en la Rep. Che ca, a ori llas del río Lit taw. Es cé le bre 
por la gran ba ta lla que Na po león ga nó a los aus tría cos y 
a los ru sos el 2 de di ciem bre de 1805. Su nom bre che co 
es SLAV KOV.
aus te ro, ra (Del gr. austerós,de aúo,de se car.) adj. 
Agrio, as trin gen te, ás pe ro al gus to. || Re ti ra do, mor ti fi ca-
do, pe ni ten te. || Se ve ro, rí gi do.

aus tin Geog. Ciu dad de EE. uu. cap. del es ta do de 
Te xas. 709.893 hab. Es la sede de la universidad de 
Texas en Austin (1883). Es un centro comercial, fabril, 
docente y de convenciones. Entre su producción, se 
destacan los artículos de alta tecnología, como equipos 
eléctricos, semiconductores y equipos informáticos. || 
Ciu dad de EE. uu. en el es ta do de Min ne so ta.
aus tral (Del lat. australis.) adj. Per te ne cien te al aus tro 
y en ge ne ral al po lo y al he mis fe rio del mis mo nom bre. || 
Astr. CO RO NA, HE MIS FE RIO, NO DO, PEZ, TRIÁN Gu-
LO AuS TRAL. || Astr. y Geog. PO LO AuS TRAL. || Met. 
Au RO RA AuS TRAL.
aus tra la sia Geog. Nom bre ofi cial da do al con jun to 
de Aus tra lia y Tas ma nia, por un la do y a Nue va Ze lan da, 
por otro, se pa ra da por 2.000 km de mar. Las dos par-
tes, Aus tra lia y Nue va Ze lan da, pre sen tan ca rac te rís ti cas 
dia me tral men te opues tas en su con for ma ción geo ló gi ca 
y geo grá fi ca co mo tam bién en su cli ma, pe ro com par-
ten la mis ma co lo ni za ción, idio ma y for ma ción po lí ti ca. 
Pue de de cir se que for man una Eu ro pa en las an tí po das, 
adap ta da a las cir cuns tan cias y con di cio nes pro pias de 
su me dio fí si co. Se ex tien de en tre los 11° y 53° de lat. 
Sur y 113° y 176° de long. Es te del me ri dia no de Green-
wich. Su su per fi cie es de 7.683.263 km2., su po bla ción 
apro xi ma da es de 17.086.900 hab.
aus tra lia (COMMONWEALTH DE) Geog. Es ta do 
fe de ral in dep. miem bro de la Com mon wealth en el Pa-
cí fi co su doc ci den tal. Li mi ta al nor te, oes te y sur con el 
océa no Ín di co y al es te con el océa no Pa cí fi co. Pre sen ta 
un te rri to rio de re lie ves an ti guos, per te ne cien tes en su 
es truc tu ra geo ló gi ca al con ti nen te de Gond wa na, ba jas 
me se tas de gran es ta bi li dad tec tó ni ca, lla nu ras cen tra les 
y mon ta ñas orien ta les de di men sio nes mo des tas –en tre 
ellas la cor di lle ra Aus tra lia na–, pe ro de gran im por tan-
cia bio cli má ti ca pues ac túan co mo ba rre ras oro grá fi cas 
pro du cien do el in cre men to de las llu vias en las ver tien-
tes orien ta les ex pues tas a los ali sios. Do mi na un cli ma 
cá li do y se co, por que Aus tra lia per te ne ce al cin tu rón de 
al tas pre sio nes sub tro pi ca les. El po bla mien to es ca so y 
pe ri fé ri co, la gran con cen tra ción ur ba na y el es ca so cre-
ci mien to ve ge ta ti vo son sus ras gos po bla cio na les más 
im por tan tes; ver da de ra pa ra do ja en la cer ca nía de las 
gran des con cen tra cio nes de Asia mon zó ni ca. La po-

Las rocas Ayers, gigantesco batolito en el centro de
Australia.

Pinturas aborígenes en el Parque Nacional Kakadu,
Australia.
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bla ción, de ori gen eu ro peo, se con cen tra en el ex tre-
mo su des te, el res to del te rri to rio es un va cío hu ma no. 
La po bla ción abo ri gen –aus tra loi des y mao ríes– fue ron 
diez ma dos por la co lo ni za ción. Dos ras gos cla ve de es te 
es ta do son el se cu lar ais la mien to que se jus ti fi ca por su 
si tua ción en me dio del océa no más vas to del glo bo y la 
es ca sa in te gra ción del te rri to rio por la pre sen cia de los 
ex ten sos de sier tos oc ci den ta les. un tercio de Australia 
está dedicado a la ganadería, especialmente de lanares. 
Es cuantiosa también la producción de carne vacuna 
y de lacticinios, con razas británicas seleccionadas. La 
agricultura se basa en el trigo. Los diversos climas de las 
costas permiten cultivos subtropicales (bananas, tabaco, 
ananás, papaya, cítricos, vid). La producción mineral es 
notable, fundamentalmente el oro, hierro, carbón. Pre-
va le ce una eco no mía agroin dus trial en la que las ma te-
rias pri mas do mi nan las ex por ta cio nes. Per vi ven ras gos 
he re da dos del sis te ma co lo nial que se evi den cian en el 
ca rác ter li to ral del po bla mien to y la dis tri bu ción pe ri fé-
ri ca de la red de cir cu la ción. La his to ria re ve la un len to 
pro ce so de co lo ni za ción di vi di do en tres pe río dos: el 
des cu bri mien to y con quis ta (por par te de na ve gan tes 
ho lan de ses a co mien zos del s. XVII); la con so li da ción 
de la co lo nia in gle sa con el des cu bri mien to de oro que 
pro du jo una afluen cia ma si va de in mi gran tes en el si glo 
pa sa do y el de sa rro llo de la mi ne ría, agri cul tu ra ex ten si va 
y el pe río do in dus trial, ace le ra do a par tir de la Se gun da 
Gue rra Mun dial. La de sin te gra ción del im pe rio bri tá ni co, 
el sur gi mien to de una po lí ti ca na cio na lis ta y la pro gre si va 
in fluen cia de Es ta dos uni dos en el Pa cí fi co con tri bu ye-
ron a pro du cir un gi ro en su po lí ti ca eco nó mi ca. Al revo-
carse las leyes que impedían la entrada de no blancos, 
se generó una inmigración masiva tanto legal, como ile-
gal, esta última se ha constituido en uno de los mayores 
problemas del país, por lo cual el gobierno a propuesto 
la llamada “solución pacífica”. Posee 22 millones de ha-
bitantes, concentrados principalmente en las grandes 
ciudades costeras: Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth 
y Adelaida. Ca pi tal, CAN BE RRA. 
aus tra lia me ri dio nal Geog. An ti gua co lo nia in gle-
sa de Aus tra lia y hoy uno de sus es ta dos. Ocu pa la par te 
cen tral y me ri dio nal de la gran is la y lin da con los es ta dos 
de Queens land, Nue va Ga les del Sur y Vic to ria al E, con el 
océa no Ín di co al S, con el es ta do de Aus tra lia Oc ci den tal 
al O y con el Te rri to rio del Nor te y el es ta do de Queens land 
al N. En 1863, el te rri to rio de Aus tra lia del Nor te que dó 
uni do a la Aus tra lia Me ri dio nal, que así se ex ten día por el 
N has ta el mar de Ara fu ra (océa no Ín di co), pe ro en 1991 el 
ci ta do te rri to rio fue trans fe ri do a la Con fe de ra ción, con el 
nom bre de Te rri to rio del Nor te. La su per fi cie de AuS TRA-
LIA ME RI DIO NAL pro pia men te di cha es de 984.000 km2 
y la po bla ción se cal cu la en 1.5 millones de habitantes. 

Cap. ADE LAI DA. Ce rea les, al fal fa, fru tas. Cría de ga na-
dos; la nas. Mi nas de oro, pla ta y co bre.
aus tra lia no, na adj. Na tu ral de Aus tra lia. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta gran is la de Ocea nía.
aus tra lia oc ci den tal Geog.An ti gua co lo nia in-
gle sa de Aus tra lia y hoy uno de los es ta dos de Aus tra lia. 
Con fi na con el océa no Ín di co, al N y al O, con el Te rri-
to rio del Nor te y con el es ta do de Aus tra lia Me ri dio nal 
al E y con el oceá no Ín di co al S. Ocu pa ca si la mi tad 
oc ci den tal de la gran is la; es el es ta do más ex ten so de 
Aus tra lia. Su per fi cie 2.525.500 km2; pobl. 2.118.500 
hab. Cap. PERTH.
aus tria (ANA DE) Biog. Hi ja del em pe ra dor Ma xi mi lia-
no II y de do ña Ma ría de Aus tria y cuar ta y úl ti ma es po sa 
de Fe li pe II de Es pa ña. Fue ma dre de Fe li pe III de Es-
pa ña y mu rió a los 31 años de edad en Ba da joz. Ha bía 
na ci do en 1549, cer ca de Va lla do lid. || ANA DE—. Rei na 
de Fran cia. Véa se ANA. || ANA MAR GA RI TA DE—. Hi ja 
na tu ral de Fe li pe IV. Fa lle ció en 1664, sien do su pe rio ra 
del con ven to de agus ti nas del Real de la En car na ción, 
en don de ha bía pro fe sa do en 1650. Na ció en 1638. || 
CAR LOS DE—. Prín ci pe de As tu rias, hi jo de Fe li pe II y de 
Ma ría de Por tu gal. Su na ci mien to (1545) cos tó la vi da a 
su ma dre. Fue des de ni ño un en fer mo de cuer po y es pí-
ri tu; sos tu vo co rres pon den cia con los je fes fla men cos y 
fue en ce rra do por su pa dre en sus mis mas ha bi ta cio nes. 
Mu rió en 1568. || JuAN DE—. Hi jo bas tar do del em pe-
ra dor Car los V y de su aman te Bár ba ra Blom berg, da ma 
ale ma na. Na ció en Ra tis bo na en 1545; en 1559 Fe li pe II 
lo re co no ció co mo su her ma no y re ci bió los ho no res que 
me re cía co mo hi jo del em pe ra dor. Man dó el ejér ci to de 
las Al pu ja rras (1569) con tra los mo ris cos y las es cua dras 
alia das en la cé le bre ba ta lla na val de Le pan to (7 de oc tu-
bre de 1571); to mó a Tú nez (1573), Bi zer ta y otras pla zas 
im por tan tes en Ber be ría; es tu vo en Ita lia (1575) con el 
tí tu lo de lu gar te nien te del rey y en los Paí ses Ba jos (1576) 
co mo go ber na dor y en car ga do de so me ter a los re bel-
des fla men cos. Mu rió en 1578. || JuAN JO Sé DE—. Hi jo 
bas tar do de Fe li pe IV y de la co me dian te Ma ría Cal de rón, 
na ci do en 1629. Fue una de las fi gu ras po lí ti cas y mi li ta-
res más ilus tres de su tiem po. En 1647 tu vo el man do de 
la es cua dra que blo queó a Ná po les, de don de lue go fue 
vi rrey; arro jó de Tos ca na a los fran ce ses; man dó las fuer-
zas na va les que si tia ron a Bar ce lo na (1652) que dan do al 
fren te del vi rrei na to de Ca ta lu ña; obli gó a los fran ce ses a 
re ti rar se de Ge ro na (1653) y si tió a Ro sas. En 1656 fue 
nom bra do go ber na dor de Flan des; com ba tió en Por tu-
gal; fue vi rrey de Si ci lia en 1675 y mu rió sien do mi nis tro 
de Car los II en 1679.
aus tria Geog.Re pú bli ca fe de ral del cen tro de Eu-
ro pa. Li mi ta al nor te con Ale ma nia y Re pú bli ca Che ca; 
al no res te con Es lo va quia; al es te con Hun gría; al sur 
con Es lo ve nia, Ita lia y Sui za y al oes te con Liech tens tein. 
8.334.325 hab. Idioma oficial, alemán. Cap. VIE NA. País 
mon ta ño so en el 80% de su su per fi cie, ocu pa el sec tor 
nor te del ar co al pi no orien tal y una por ción pe que ña de la 

lla nu ra re co rri da por el Da nu bio en una ex ten sión de 350 
km. El Rin con fi gu ra una par te del lí mi te con Sui za. Per-
te ne ce a Aus tria tam bién, una pe que ña por ción del la go 
Bo den (Cons tan za), atrac ti vo tu rís ti co pa ra de por tes in-
ver na les. La gran can ti dad de pa sos al pi nos son puer tas 
que per mi ten atra ve sar las mon ta ñas y han ges ta do la 
sin gu la ri dad aus tría ca co mo co ra zón de Eu ro pa Cen tral 
y zo na de pa so y en cuen tro de las ci vi li za cio nes la ti na y 
es la va. Es un país ét ni ca men te ho mo gé neo. De eco no-
mía de sa rro lla da agroin dus trial, po see re le van tes re cur-
sos fo res ta les, ex por ta mue bles, ma qui na rias y equi pos 
de trans por te, pro duc tos quí mi cos, ma de ra y pa pel. La 
población es germánica en su parte más importante, 
pero también se halla generalizado el tipo alpino. La 
lengua es el alemán (alto aleman) y sus dialectos y las 
minorías eslavas en Carintia y Estiria hablan idiomas pro-
pios. Aus tria per te ne ce a la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre 
Co mer cio des de 1960 y en la ac tua li dad de sea lo grar la 
in te gra ción eco nó mi ca con la Co mu ni dad Eu ro pea cons-
ti tu yen do el Es pa cio Eco nó mi co Eu ro peo (E.E.E.). En el 
si glo II a. C. los ro ma nos con quis tan el te rri to rio; du ran te 
los si glos IX y X es tas tie rras pa san por la do mi na ción su-
ce si va de los ca ro lin gios, bá va ros, hún ga ros y ale ma nes, 
que en 1156 ins ti tu yen el du ca do de Aus tria, go ber na do 
du ran te tres si glos por la Ca sa Ba ben berg. Lue go co-
mien za el rei na do de la Ca sa Habs bur go, mar ca do por 
un im por tan te su ce so: la lle ga da de los tur cos a Vie na 
(1529). En 1804 Fran cis co II reú ne to dos sus es ta dos 
en el Im pe rio de Aus tria, vi gen te has ta 1867 en que se 
trans for ma en el Im pe rio Aus tro-Hún ga ro. En 1919 es 
pro cla ma da la re pú bli ca fe de ral. Du ran te el de sa rro llo de 
la Se gun da Gue rra Mun dial, Aus tria es ane xa da al Ter cer 
Reich ale mán, has ta 1945 en que es ocu pa da por los 
alia dos. En 1991, una jo ya ar queo ló gi ca, el hom bre de 
hie lo, muer to 2 mil años a. C. fue lo ca li za da en el gla ciar 
Si mi laun, en la fron te ra en tre Aus tria e Ita lia, per mi tien do 
a los ar queó lo gos del mun do ana li zar ba jo una nue va 
luz a los hom bres de la Edad de Bron ce en la Eu ro pa 
con ti nen tal. Miembro de la unión Europea desde 1995. 
Adoptó el sistema monetario europeo en 1999.
aus tria-hun gría Geog. hist. Im pe rio de Eu ro pa 
cen tral, su cap. era VIE NA. Cons ti tui do por un con glo-
me ra do ét ni co, es te Im pe rio se des mem bró des pues 
de la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918) y de él se 
for ma ron los nue vos es ta dos de Aus tria, Hun gría y las 
Re pú bli cas Che ca y Es lo va ca, que dan do el res to del te-
rri to rio ane xa do a Po lo nia, Ru ma nia, ex Yu gos la via o ex 
Su des la via, e Ita lia.
aus tro (Del lat. auster, austri.) m. Vien to que so pla 
del Sur. || SuR.
au tar quía (Del gr.autárkeia.) f. Con di ción del ser que 
no tie ne ne ce si dad del con cur so de otro pa ra su pro pia 
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sub sis ten cia o de sa rro llo. || In de pen den cia eco nó mi ca 
de un es ta do.
au ten ti car (De auténtico.) tr. Le ga li zar o au to ri zar 
al go. || Acre di tar, afa mar.
au tén ti co, ca (Del lat. authenticus.) adj. Acre di ta do 
de ver da de ro, cier to y po si ti vo en vir tud de sus ca rac-
te res, re qui si tos o cir cuns tan cias. || Au to ri za do o le ga li-
za do; que ha ce fe pú bli ca. || ant. De cía se de los bie nes 
su je tos a al gu na car ga o gra va men. || For. Véa se IN TER-
PRE TA CIÓN Au TéN TI CA. || Mús. MO DO Au TéN TI CO.
au ten ti fi car tr. Au ten ti car, au to ri zar.
au ti llo (De un dim. del lat. otusy és te del gr. otos.) m. 
Zool. Ave ra paz noc tur na, pa re ci da a la le chu za, pe ro al-
go ma yor. Su plu ma je es de co lor par do ro ji zo con man-
chas blan cas y tie ne ra ya das de gris y ro jo las re me ras y 
ti mo ne ras. Se ali men ta de roe do res y rep ti les.
au tlán Geog. Mun. en el est. de Ja lis co, Mé xi co. 
53.269 hab. || DE LA GRANA. Cap. del mu ni ci pio an te di-
cho. Posee alrededor de 46.000 habitantes.
au to (De acto.) m. Com po si ción dra má ti ca bre ve, en 
que sue len in ter ve nir per so na jes bí bli cos o ale gó ri cos. || 
de sus. Es cri tu ra o do cu men to. || ant. Ac to o he cho. || 
For. De cre to ju di cial || pl.For. Con jun to de ac tua cio nes 
o pie zas de una cau sa o plei to. || For. PIE ZA DE Au TOS. 
|| Au TO DE FE. Cas ti go pú bli co de pe ni ten cia dos por el 
tri bu nal de la In qui si ción. || Au TO DE OFI CIO. For. El que 
el juez pro vee sin pe di men to de par te. || Au TO IN TER-
LO Cu TO RIO. For. El que de ci de un asun to in ci den tal 
du ran te el cur so de un jui cio. || Au TO SA CRA MEN TAL. 
El de ca rác ter dra má ti co es cri to en loor del mis te rio de 
la Eu ca ris tía. || CONS TAR de Au TOS o EN Au TOS. frs.
For. Es tar pro ba da en ellos al gu na co sa. || ES TAR uno 
EN Au TOS, o EN LOS Au TOS, frs. fig. y fam. Ha llar se 
en te ra do de al go. || HA CER Au TO DE FE de una co sa. 
frs. fig. y fam. Que mar la. || PO NER a uno EN Au TOS. frs. 
fig. En te rar le de al gún asun to o ne go cio.
au to (Del gr. autós,mis mo, pro pio.) Voz que se usa 
co mo pre fi jo con la sig ni fi ca ción de pro pio, por un mis mo 
Au TO sugestión,Au TO motor.|| m. fam. Au to mó vil.
au to bio gra fía (De auto,uno mis mo y biografía.) f. 
Bio gra fía que es cri be uno de sí mis mo.
au to bom bo (De auto, mis mo, pro pio y bombo.) m. 
fam. Elo gio des me di do y pú bli co que ha ce uno de sí 
mis mo.
au to bús m. Óm ni bus au to mó vil.
au to ca mión m. Ca mión au to mó vil.
au to car m. Au to mó vil es pa cio so, es pe cial men te pa-
ra uso de via je ros y tu ris tas.
au to cla ve (De auto,uno mis mo y clave.) f. Apa ra to 
en que por me dio del va por a pre sión y tem pe ra tu ras 
ele va das, se es te ri li zan los ob je tos y sus tan cias que se 
em plean en las ope ra cio nes y cu ras qui rúr gi cas.
au to cra cia (Del gr. autokráteia,de autokratês,au tó-
cra ta.) f. Go bier no ab so lu to ejer ci do por una so la per so-
na, cu ya vo lun tad es la su pre ma ley.
au to crí ti ca f. Crí ti ca de una obra por su au tor. || 
Bre ve no ti cia crí ti ca que un au tor tea tral ha ce de su obra, 
pa ra que se pu bli que an tes del es tre no.
au tóc to no, na (Del lat. autochtonesy és te del gr. 
autochton,de autós,uno mis mo y chthôn, tie rra.) adj. 
Dí ce se de los pue blos o gen tes, ani ma les y plan tas, ori-
gi na rios del mis mo país en que vi ven. Apl. a pers., ú. t. 
c. sus tan ti vo.
au to de ter mi na ción f. De re cho de los pue blos 
pa ra re sol ver to do lo que se re fie re a su so be ra nía sin 
in ge ren cias ex ter nas y sin nin gu na li mi ta ción.
au to di dác ti co, ca adj. Per te ne cien te a la au to di-
dác ti ca.
au to di dac to, ta (Del gr. autodidaktos.) adj. Que se 
ins tru ye por sí mis mo, sin au xi lio de maes tro. Ú. t. c. s.
au tó dro mo m. Pis ta des ti na da a dis pu tar ca rre ras 
de au to mó vi les.

au to fo nía (Del grie go autós, uno mis mo y phonê,
so ni do.) f.Med. Mé to do de aus cul ta ción en que el mé-
di co es cu cha la re so nan cia de su pro pia voz cuan do 
ha bla, apli can do in me dia ta men te el oí do al pe cho del 
en fer mo.
au tó ge no, na (Del gr. autós,mis mo y gennao,pro-
du cir.) adj. Aplí ca se a la sol da du ra de me ta les que se 
ha ce, sin in ter me dio de ma te ria ex tra ña, fun dien do con 
el so ple te de oxí ge no y ace ti le no las di ver sas par tes que 
han de ser uni das.
au tó ge no, na (Del autós,pro pioy gennao,en gen-
drar.) adj. Fisiol. Se apli ca a to do ser o ele men to que 
se de sa rro lla de una ma ne ra dis tin ta y sin in ter ven ción 
ex tra ña.
au to ges tión f. Ges tión di rec ta de una em pre sa con 
los pro pios tra ba ja do res a tra vés de ór ga nos ele gi dos 
por ellos mis mos.
au to gi ro (Del gr. autós,uno mis mo y gyros,gi ro.) m. 
Apa ra to de avia ción, que par ti ci pa de las pro pie da des 
del ae ro pla no y del he li cóp te ro, in ven ta do por el in ge-
nie ro es pa ñol Juan de la Cier va y Co dor niu. Ade más de 
la hé li ce de pro pul sión, es tá pro vis to de otra ho ri zon tal, 
in de pen dien te del mo tor, for ma da de gran des pa las que 
se ar ti cu lan en un eje ver ti cal, las cua les sir ven de pla nos 
de sus ten ta ción y per mi ten que el apa ra to se ele ve o to-
me tie rra con po ca ve lo ci dad y ca si ver ti cal men te.
au to gra fía (Del gr. autós,uno mis mo y grapho,es-
cri bir, gra bar.) f. Pro ce di mien to por el cual se tras la da un 
es cri to he cho con tin ta y en pa pe les es pe cia les a una 
pie dra con ve nien te men te pre pa ra da al efec to, pa ra ti rar 
con ella mu chos ejem pla res del mis mo es cri to. || Ofi ci na 
don de se au to gra fía.
au tó gra fo, fa (Del gr. autógraphos,de autós,uno 
mis mo y grapho,es cri bir.) adj. Aplí ca se al es cri to de ma-
no de su pro pio au tor. Ú. t. c. s. m.
au toin duc ción f.Fís. Fe nó me no que se ma ni fies ta 
al es ta ble cer o in te rrum pir la cir cu la ción de una co rrien te 
eléc tri ca por un cir cui to me tá li co.
au toin to xi ca ción f. Pat. In to xi ca ción del or ga nis-
mo por sus tan cias que él mis mo ela bo ra y que de bían 
ser eli mi na das.
au tó li sis (Del gr. autós,mis mo y lysis,di so lu ción.) f.
Biol. Re blan de ci mien to de los te ji dos, es pe cial men te de 
los hue sos y de los car tí la gos, des truc ción es pon tá nea 
de una en zi ma, mi croor ga nis mo o cé lu la, al sus pen der se 
sus in ter cam bios ener gé ti cos con el me dio. || De sin te-
gra ción de un ór ga no fal to de nu tri ción, por he mo rra gia, 
obs truc ción de sus va sos, etc.
au tó ma ta (Del gr. autómatos,es pon tá neo; de autós,
uno mis mo y maíomai, lan zar se.) m. Apa ra to o ins tru-
men to que en cie rra den tro de sí el me ca nis mo que le im-
pri me los mo vi mien tos que eje cu ta. || Má qui na o ar ti fi cio 
que imi ta la fi gu ra y los mo vi mien tos de un ser ani ma do. 
|| fig. y fam. Per so na es tú pi da o de po co ca rác ter, que se 
de ja di ri gir por cual quie ra.
au to má ti co, ca Per te ne cien te o re la ti vo al au tó ma-
ta. || fig. Ma qui nal, in de li be ra do, in vo lun ta rio. || m. Es pe-
cie de bro che o cor che te que se cie rra ase gu ran do el 
ma cho con los dien tes de la hem bra, que ac túan co mo 
un re sor te.
au to ma tis mo (Del gr. automatismós,de automatizo,
obrar es pon tá nea men te.) m. Med. Eje cu ción de ac tos 
di ver sos sin in ter ven ción de la vo lun tad.
au to ma ti za ción f. Tecnol. Ac ción y efec to de au-
to ma ti zar.
au to me don te Mit. Hi jo de Dio reo, con duc tor del 
ca rro de gue rra de Aqui les y des pués de su muer te del 
de su hi jo Pi rro.
au to mo tor, ra (De auto,uno mis mo y motor.) adj. 
Dí ce se de la má qui na, ins tru men to o apa ra to que eje cu ta 
de ter mi na dos mo vi mien tos sin la in ter ven ción di rec ta de 
una ac ción ex te rior. || Apl. a ve hí cu los de trac ción me cá-
ni ca, ú. t. c. s. m.
au to mo triz adj. f. Au to mo to ra.
au to mó vil (De auto,uno mis mo y móvil.). adj. Que 
se mue ve por sí mis mo. Dí ce se prin ci pal men te de los ca-
rrua jes que pue den ser guia dos pa ra mar char por ca mi-
nos or di na rios sin ne ce si dad de ca rri les y es tán pro vis tos 
de un mo tor, ge ne ral men te de ex plo sión, que los po ne 
en mo vi mien to. Ú. m. c. s. m. § Da tan del si glo XV los 
pri me ros en sa yos con que el in ge nio hu ma no pre ten de 
su plir los ele men tos de trans por te de trac ción ani mal por 
otros que de sa rro llen en sí mis mos la fuer za mo triz. Se 
in ven tan di ver sos me ca nis mos, pe ro ta les es fuer zos no 
co mien zan a pros pe rar si no en el úl ti mo ter cio del si glo 
XVII me dian te la apli ca ción del va por por New ton (1680), 
ori gen de la lla ma da lo co mo to ra au to mó vil, que se de-
sa rro lló en Fran cia con los in ven tos de Cug not (1764) y 
en Gran Bre ta ña con los de Jai me Watt, Tre vi tick (1803) 
y Grif fiths (1821). En 1822 fun cio nan ya en es te úl ti mo 

país ser vi cios re gu la res de via je ros, que ce san por la 
opo si ción de las em pre sas fe rro via rias, se cun da das por 
el Par la men to. En 1881 se apli ca la elec tri ci dad, sin ma-
yor for tu na y en 1886 G. Daim ler, ale mán (1834-1900), 
pre sen ta el pri mer au to mó vil de com bus tión in ter na, 
mo vi do por ga so li na, en el que se ofre cen ya las prin-
ci pa les ca rac te rís ti cas del au to mó vil mo der no. En 1909, 
Henry Ford ini cia la pro duc ción de au to mó vi les en gran 
es ca la, con lo que es tos ve hí cu los pa san a ser el me dio 
por ex ce len cia del trans por te in di vi dual, al al can ce del 
hom bre me dio.
au to mo vi lis mo m. Con jun to de co no ci mien tos teó-
ri cos y prác ti cos acer ca del fun cio na mien to, cons truc-
ción y ma ne jo de ve hí cu los au to mó vi les. || Ejer ci cio de 
quien con du ce un au to mó vil. || De por te que se prac ti ca 
con au to mó vil en di fe ren tes cir cui tos.
au to no mía (Del lat. autonomia.) f. Es ta do y con di ción 
del pue blo que se go bier na por sí mis mo, con en te ra in-
de pen den cia. || Con di ción del in di vi duo que no de pen de 
de na die ba jo cier tos con cep tos. || Po tes tad que den tro 
de al gu nos es ta dos go zan las pro vin cias, mu ni ci pios u 
otras en ti da des, pa ra re gir se y ad mi nis trar sus in te re-
ses me dian te nor mas y ór ga nos de go bier no pro pios. 
|| Ca pa ci dad má xi ma de un ve hí cu lo aé reo, ma rí ti mo o 
te rres tre, pa ra rea li zar un re co rri do inin te rrum pi do sin 
re pos tar se.
au to pis ta (De autoy pista.) f. Ca mi no es pe cial men te 
acon di cio na do pa ra el trán si to de ve hí cu los au to mo to res.
au to plas tia (Del gr. autós,uno mis mo y plastós,for-
ma do; de plasso,for mar.) f. Circ. Ope ra ción con sis ten te 
en res tau rar un te ji do des trui do o se pa ra do con otro te ji-
do sa no del mis mo pa cien te.
au to pro pul sión f. Ac ción de tras la dar se ha cia 
ade lan te una má qui na por su pro pia fuer za mo triz.
au top sia (Del gr. autopsía,ac ción de ver uno mis mo 
por sus pro pios ojos.) f. Med. Exa men ana tó mi co de un 
cuer po muer to. || fig. Exa men ana lí ti co muy mi nu cio so.
au tóp si do, da (Del gr. autós,mis mo, igual y opsis,
vis ta.) adj. Aplí ca se a los mi ne ra les que tie nen as pec to 
me tá li co.
au tor, ra (Del lat. auctor.) s. Per so na que es cau sa 
de al go. || El que in ven ta al gu na co sa. || Per so na que ha 
he cho al gu na obra cien tí fi ca, li te ra ria o ar tís ti ca. || En las 
an ti guas com pa ñías eco nó mi cas, el que cui da ba del go-
bier no eco nó mi co de ellas. || For. Per so na que co me te 
un de li to, o fuer za o in du ce a otras a eje cu tar lo, o coo pe-
ra a su eje cu ción. || Cau san te. || ant. For. AC TOR.
au to ri dad (Del lat. auctoritas,atis.) f. Ca rác ter o re-
pre sen ta ción de una per so na por su em pleo, mé ri to, etc. 
|| Po tes tad, fa cul tad. || Po tes tad que en ca da es ta do ha 
es ta ble ci do su Cons ti tu ción pa ra que le ri ja y go bier ne. 
|| Po der que tie ne una per so na so bre otra que le es tá 
su bor di na da, co mo el del pa dre so bre los hi jos y el del 
su pe rior so bre los in fe rio res. || Per so na re ves ti da de al-
gún po der, man do o ma gis tra tu ra. || Cré di to y fe que por 
su mé ri to o fa ma se da a una per so na, obra o co sa en 
al gu na ma te ria. || Os ten ta ción, apa ra to, faus to. || Tex to 
o ex pre sión de un li bro es cri to, que se ci ta en apo yo de 
lo que se di ce. || PA SA DO EN Au TO RI DAD DE CO SA 
JuZ GA DA. loc. fo ren se que se apli ca a lo que es tá eje-
cu to ria do. || fig. Se di ce de cual quier co sa que se dé por 
sa bi da y de que se ría ocio so tra tar.
au to ri ta ris mo (De autoritario.) m. Sis te ma que se 
fun da en la su mi sión in con di cio nal a la au to ri dad.
au to ri za ción f. Ac ción y efec to de au to ri zar. || Au-
TO RI ZA CIÓN PRE VIA. For. La que se re ser va el go bier no 
en al gu nos sis te mas po lí ti cos y pro ce sa les, pa ra im pe dir 
o per mi tir la in coa ción de un pro ce so a sus fun cio nes 
por he chos eje cu ta dos en el de sem pe ño de sus res pec-
ti vos car gos.
au to ri za do, da p. p. de Au TO RI ZAR. || adj. Aplí-
ca se a la per so na res pe ta da o dig na de res pe to por sus 
cua li da des o cir cuns tan cias.
au to ri zar (De autor.) tr. Dar au to ri dad o fa cul tad a 
una per so na pa ra ha cer al gu na co sa. || Dar fe el no ta rio 
o es cri ba no en un do cu men to. || Com pro bar, con fir mar 
al go con au to ri dad, tex to o sen ten cia de al gún au tor. || 
Apro bar, abo nar o ca li fi car. || En gran de cer, dar im por tan-
cia y lus tre a una per so na o co sa.
au to rre duc ción f. Top. De ter mi na ción de las 
coor de na das del te rre no ob te ni das por vi sua les, me-
dian te los au to rre duc to res y trans por te de di chas coor-
de na das al pa pel, a una es ca la cual quie ra.
au to rre tra to (De auto,mis mo, pro pio y retrato.) 
m. Re tra to de una per so na he cho por ella mis ma.
au to ser vi cio m. Sis te ma que se prac ti ca en cier tos 
co mer cios, co mo res tau ran tes, mer ca dos, etc., que per-
mi te al clien te ser vir se por sí mis mo, sin ayu da de mo zos 
o de pen dien tes, lo que de sea.
au to su ges tión (De auto,uno mis mo y sugestión.) Autódromo parafórmula1.
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f.Med.Su ges tión que na ce es pon ta nea men te en una 
per so na, in de pen dien te de to da in fluen cia ex tra ña.
au to to mía f. Mu ti la ción que efec túan es pon tá nea-
men te al gu nos ani ma les so bre su or ga nis mo, pa ra es-
ca par del pe li gro.
au tri gón, na (Del lat. autrigones.) adj. Dí ce se del 
in di vi duo de un an ti guo pue blo cel ta que ocu pó par te 
de la re gión sep ten trio nal de Es pa ña, al su des te de los 
mon tes Can tá bri cos. Ú. m. c. s. m. y en pl. || Per te ne-
cien te a es te pue blo.
au tum nal (Del la tín autumnalis.) adj. Oto ñal.
au tu ni ta (De Autún,n. p.) f.Miner. Fos fa to de ura-
nio que se en cuen tra en la zo na de la ciu dad de Au tún, 
en Fran cia.
au ver nia Geog. An ti gua pro vin cia de Fran cia, que ha 
for ma do los de par ta men tos de Puy-de-Dô me, Can tal y 
par te de los del Al to Loi ra y Creu se. || MON TES DE—. 
Sis te ma de mon ta ñas en el Ma ci zo Cen tral Fran cés que 
di vi de las cuen cas de los ríos Loi ra y Ga ro na.
au xi liar (Del lat.auxiliaris.) adj. Que au xi lia. Ú. t. c. s. 
|| Véa se OBIS PO Au XI LIAR. ||Gram. Véa se VER BO Au-
XI LIAR. || m. En los mi nis te rios y otras de pen den cias del 
es ta do, em plea do téc ni co y ad mi nis tra ti vo de ca te go ría 
su bal ter na. || Pro fe sor su plen te.
au xi liar (Del lat. auxiliare.) tr. Dar au xi lio. || Ayu dar a 
bien mo rir.
au xi lio (Del lat. auxilium.) m. Ayu da, so co rro, am pa ro.
ava har tr. Echar va ho, di ri gién do lo ha cia una per so na 
o co sa. || Ca len tar al go con el va ho. || intr. Echar de sí o 
des pe dir va ho. Ú. t. c. r.
aval (Del fr. aval.). m. Com. Fir ma que se po ne en un 
do cu men to de cré di to pa ra res pon der de su pa go en 
ca so de no ve ri fi car lo la per so na obli ga da a él. || Es cri to 
en el que uno res pon de de la con duc ta de otro, es pe cial-
men te en ma te ria po lí ti ca.
ava lan cha (Del fr. avalanche.) f. Ga li cis mo por 
ALuD.
ava lar tr. Ga ran ti zar un do cu men to por me dio de aval.
ava len ta do, da adj. Pro pio del va len tón.
ava len to na do, da Va len tón, bra vu cón.
ava lo rar tr. Dar va lor o pre cio a una co sa. || fig. In-
fun dir va lor o áni mo a al guien.
ava luar tr. Va luar.
avan ce m. Ac ción de avan zar. || AN TI CI PO DE DI NE-
RO. || En cier tos co ches, par te an te rior de la ca ja, que 
es de qui ta y pon. || AVAN ZO. || Chile. Jue go de pe lo ta 
en cam po ra so o abier to y en el que ca da ju ga dor pro-
cu ra avan zar con ella has ta ha cer la pa sar del tér mi no 
pro pues to.
avan trén (Del avanttrain.). Jue go de lan te ro de los ca-
rrua jes de la ar ti lle ría.
avan za da f. Par ti da de sol da dos des ta ca da del cuer-
po prin ci pal, pa ra ex plo rar el cam po y ob ser var de cer ca 
al ene mi go.
avan za do, da p. p. de AVAN ZAR. adj. Véa se EDAD 
AVAN ZA DA. || adj. Que tie ne ideas po lí ti cas ra di ca les en 
sen ti do li be ral y de mo crá ti co. Ú. t. c. s.
avan zar (Del mis mo or. que avante.) tr. p. us. Ade-

lan tar, pro lon gar y mo ver ha cia ade lan te. || intr. Ir ha cia 
ade lan te; em bes tir. Dí ce se es pe cial men te de las tro pas. 
Ú. t. c. r. || Tra tán do se del tiem po, apro xi mar se a su fin. 
Ú. t. c. r. || ant. So brar de las cuen tas al gu na can ti dad. 
|| fig. Ade lan tar, me jo rar o pro gre sar en la ac ción, con-
di ción o es ta do.
avan zar tr. Ga li cis mo en fra ses co mo AVAN ZAR elsa
lario,en lu gar de an ti ci par lo; AVAN ZAR unaproposición,
por sen tar la o sos te ner la. || Amér.Centraly Méx. Ro bar. 
|| Col.,Guat. y Méx. Ga nar o to mar en la gue rra. || Cuba
yDom. Vo mi tar.
ava ri cia (Del lat. avaritia.) f. Afán des me di do de ate-
so rar ri que zas.
áva ro, ra adj.Etn.eHist. An ti guo pue blo de ori gen 
asiá ti co es ta ble ci do en un prin ci pio en las co mar cas del 
nor des te del mar Cas pio, de don de pa só a las es te pas 
del Cáu ca so y de vas tó Eu ro pa orien tal du ran te tres si-
glos. Car lo mag no los des tru yó a fi nes del si glo VIII. Tam-
bién se los lla ma ba ÁBA ROS. Ú. m. c. s. m. y en plu ral.
ava ro, ra (Del lat.avarus, de avere, de sear con an-
sia.) adj. Ava rien to. Ú. t. c. s. || fig. Que ocul ta o es ca-
ti ma al go.
ava sa llar tr. Su je tar o so me ter a obe dien cia. || r. 
Ha cer se va sa llo de al gún rey o se ñor. || So me ter se, su-
je tar se por de bi li dad o im po ten cia al que tie ne po der o 
va li mien to.
ava tar m. Mit. Ca da una de las diez en car na cio nes de 
VIS NÚ, se gún el brah ma nis mo.

ave (Del lat. avis.) f. Zool.Ani mal ver te bra do, bí pe do, de 
cuer po cu bier to de plu mas, pi co cór neo y con dos alas 
ap tas, por lo co mún, pa ra el vue lo; es oví pa ro, de res-
pi ra ción pul mo nar y san gre ca lien te. || pl. Zool.Cla se de 
es tos ani ma les. § Las aves si guen en per fec ción zoo ló gi-
ca a los ma mí fe ros. En tre sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les 
fi gu ran el pi co, que en los ma mí fe ros re pre sen ta los la-
bios y los dien tes y los miem bros an te rio res con ver ti dos 
en alas. De san gre ca lien te (más de 40 gra dos), to das 
son oví pa ras, cons tru yen di ver si dad de ni dos, emi gran 
se gún las es ta cio nes y es tán do ta das de vis ta y oí do 
más de sa rro lla dos que los de los rep ti les y los de al gu-
nos ma mí fe ros. Vi ven en to dos los cli mas y tie nen muy 
dis tin tos há bi tos se gún su cla se. Se co no cen más de 
1.600 gé ne ros de aves, con unas 10.000 es pe cies. una 
cla si fi ca ción muy co mún las di vi de en TRE PA DO RAS, 
PÁ JA ROS, RA PA CES, PA LO MAS, GA LLI NÁ CEAS, 

ZAN Cu DAS Y PAL MÍ PE DAS. || AVE BRA VA, o SIL VES-
TRE. La que hu ye de po bla do y ra ra vez se do mes ti ca. || 
AVE DE Cu CHAR, o de Cu CHA RA. Ave acuá ti ca cu yo 
pi co se ase me ja a una cu cha ra. || AVE DEL PA RAÍ SO. 
Pá ja ro con el plu ma je de co lor ro ji zo, ca be za do ra da y 
gar gan ta azul, del ta ma ño de la co dor niz; las plu mas de 
sus alas son do bles de lar gas que el cuer po, muy abun-
dan tes, fi li for mes y de co lor ama ril llo que se va cam bian-
do en ro jo ha cia las pun tas. || Astr. Cons te la ción si tua da 
en tre el Trián gu lo y la Abe ja. || AVE DE PA SO. La que se 
mu da de una re gión a otra en cier tas es ta cio nes del año. 
|| fig. y fam. Per so na que pa ra po co tiem po en un pue blo 
o si tio de ter mi na do. || AVE DE RA PI ÑA. Zool. Cual quie ra 
de las aves car ní vo ras que tie nen pi co y uñas muy ro-
bus tos, en cor va dos y pun tia gu dos; co mo el águi la y el 
bui tre. || fig. y fam. Per so na que se apo de ra de lo que no 
es su yo em plean do la as tu cia o la vio len cia. || AVE Fé NIX. 
Astr. Cons te la ción aus tral si tua da al sur de la Gru lla. || 
AVE FRÍA. Ave zan cu da de co lor ver de os cu ro con alas y 
pi co ne gros, ti mo ne ras blan cas, tar sos lar gos y del ga dos 
y en la ca be za un mo ño de cin co o seis plu mas. || fig. y 
fam. Per so na de po co es pí ri tu y vi ve za. || AVE PA SA JE-
RA. Ave de pa so. || AVE RA PAZ, o RA PIE GA. Ave de 
ra pi ña. || AVE RA TE RA. La que va vo lan do muy cer ca de 
la tie rra. || AVE TON TA, o ZON ZA. Pá ja ro del ta ma ño del 
go rrión, de co lor par do ver do so por en ci ma y ama ri llen to 
por de ba jo, con las alas y la co la ca si ne gras. Ha ce sus 
ni dos en la tie rra y se de ja to mar fá cil men te. || fig. y fam. 

Per so na des cui da da, tar día y muy sim ple.
ave chu cho m.Zool. Ave de as pec to de sa gra da ble o 
muy mo les ta. || fig. y fam. Per so na des pre cia ble por su 
fi gu ra o cos tum bres.
ave ci nar (De a y vecino.) tr. Acer car, apro xi mar. Ú. m. 
c. r. AVEN CIN DAR. Ú. m. c. r.
ave cin dar tr. Dar ve cin dad o ad mi tir a al guien en el 
nú me ro de los ve ci nos de una po bla ción. || r. Es ta ble cer-
se en al gún pue blo en ca li dad de ve ci no. || fig. Arrai gar o 
es tar de asien to una per so na o co sa.
ave jen tar tr. Po ner a uno sus ma les, tra ba jos u otras 
cau sas, en es ta do de pa re cer vie jo an tes de ser lo por la 
edad. Ú. m. c. r.
ave ji gar tr. Le van tar ve ji gas o am po llas so bre al gu na 
co sa. Ú. t. c. intr. y c. r.
ave lla na (Del lat. avellana,de Avella,oAbella, ciu dad 
de Cam pa nia.) f. Bot.Fru to del ave lla no. Es de for ma es-

“Autorretrato”, obradeAlbertoDurero.

Ave. Picogordopechirrosado. Ave. Cabezadepapamoscassedoso.

Ave. Atrapamoscasedoso.Ave fría.
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fé ri ca, de unos dos o tres cen tí me tros de diá me tro, con 
cor te za le ño sa, del ga da y de co lor ca ne la, den tro de la 
cual y cu bier ta con una pe lí cu la ro ji za, hay una se mi lla o 
al men dra blan ca, acei to sa y de gus to agra da ble. || AVE-
LLA NA DE LA IN DIA, o ÍN DI CA. Mi ro bá la no.
ave lla na dor m. Ba rre na que en vez de ros ca tie-
ne una ca be ci lla de for ma de ave lla na y es tria da, la cual 
sue le em plear se pa ra en san char o ali sar los agu je ros o 
ba rre nos.
ave lla nar m. Te rre no po bla do de avel lla nos.
ave lla ne da Geog. Par ti do de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na, in te gra el lla ma do Gran Bue nos 
Ai res. Ext. 55 km2. Pobl. 342.469 hab. || Ciu dad ca be-
ce ra del par ti do an te di cho. Gran em po rio in dus trial de 
la pro vin cia. || De par ta men to de la prov. de Río Ne gro, 
en Ar gen ti na. Ext. 20.379 km2. Cab., CHOE LE CHOEL. 
|| De par ta men to de la prov. de San tia go del Es te ro, en 
Ar gen ti na, 3.902 km2. Ca be ce ra HE RRE RA. || Lo ca li dad 
de Ar gen ti na, en el de par ta men to de Ge ne ral Obli ga do, 
de la pro vin cia de San ta Fe. || Loc. de Ar gen ti na, en el 
de par ta men to Is chi lín, de la prov. de Cór do ba.
ave lla no m. Bot. Ar bus to co riá ceo, de tres a cua tro 
me tros de al tu ra, con ho jas an chas, aco ra zo na das en la 
ba se, pe cio la das y ase rra das por el mar gen; flo res mas-
cu li nas y fe me ni nas en la mis ma o en dis tin tas ra mas y 
ma de ra du ra y co rreo sa, muy usa da pa ra aros de pi pas 
y ba rri les. Su fru to es la ave lla na. || Ma de ra de ese ár bol. 
|| Bot.Ár bol eu for biá ceo de Cu ba, de ma de ra tier na, vis-
co sa y blan ca; ho jas al ter nas, flo res de cin co pé ta los, 
ver do sas e ino do ras y cu yo fru to es una ba ya de tres 
ca vi da des con sen das al men dras blan cas de sa bor al go 
se me jan te al de la ave lla na. Del ju go de su tron co se 
ob tie ne go ma elás ti ca.
ave ma ría (Del lat. ave,voz em plea da co mo sa lu ta ción 
y María,nom bre de la Vir gen.) f. Ora ción com pues ta de 
las pa la bras con que el Ar cán gel San Ga briel sa lu dó a 
la Vir gen, de las que di jo San ta Isa bel y de otras que 
agre gó la Igle sia. || Ca da una de las cuen tas pe que ñas 
del ro sa rio, lla ma da así por que al pa sar la se re za aque lla 
ora ción. || Án ge lus. || AL AVE MA RÍA. m. adv. AL ANO-
CHE CER. Se di ce así por la cos tum bre que hay de to car 
a es tas ho ras las cam pa nas y re zar, en me mo ria de la 
En car na ción del Ver bo Di vi no, la sa lu ta ción an gé li ca. || 
EN uN AVE MA RÍA. loc. fig. y fam. Es un ins tan te, bre-
ví si ma men te.
ave na (Del lat. avena.) f. Bot.Plan ta anual, de la fa mi lia 
de las gra mí neas, con ca ñas del ga das, ho jas es tre chas 
y flo res en pa no ja ra dia da, que se cul ti va pa ra ali men to 
de ca ba lle rías y otros ani ma les. || Gra no de es ta plan ta. 
|| poét. ZAM PO ÑA. || AVE NA CA BA LLu NA. Es pe cie muy 
pa re ci da a la ave na lo ca, pe ro que tie ne to dos los ra mos 
de la pa no ja a un so lo la do. || AVE NA LO CA. Ba llue ca.
ave na do, da p. p. de AVE NAR. adj. Que tie ne ve-
na de lo co.
ave nar (De a y vena.) tr. Dar sa li da a las aguas muer-
tas o a la ex ce si va hu me dad de los te rre nos, abrien do 
zan jas o ha cien do ca ñe rías.
ave na te m. Be bi da pec to ral, he cha de ave na mon da-
da, co ci da en agua y mo li da a ma ne ra de al men dra da.
ave nen cia (De avenir.) f. Con ve nio, con cier to, tran-
sac ción. || Con for mi dad y unión.
ave ni da (De avenir.) f. Cre ci da im pe tuo sa de un río 
o arro yo. || Ca mi no que con du ce a un pue blo o lu gar 
de ter mi na do. || Ca lle an cha con ár bo les a los la dos. || 
fig. Con cu rren cia de va rias co sas. || Mil. Ca mi no, des fi-
la de ro, puen te, ba rran co, etc., que con du ce a una pla za 

fuer te, cam pa men to o po si ción.
ave ni do, da p. p. de AVE NIR. || adj. Con los ad ver-
bios bieno mal, con cor de o con for me con per so nas o 
co sas, o al con tra rio.
ave nir (Del lat. advenire; de ad, a y venire, ve nir.) tr. 
Con cor dar, con ci liar, ajus tar las par tes dis cor des. Ú. m. 
c. r. || intr. Su CE DER. Úsa se en el in fi ni ti vo y en las ter-
ce ras per so nas de sing. y pl. || ant. Con cu rrir, afluir, jun-
tar se. || Ha blan do de los ríos o arro yos, sa lir de ma dre o 
te ner ave ni das. || r. Com po ner se o en ten der se bien con 
una per so na o co sa. || Ajus tar se, po ner se de acuer do 
en ma te ria de opi nio nes o pre ten sio nes. || Amol dar se, 
con for mar se o re sig nar se con al go. || Ha blán do se de co-
sas, ha llar se en ar mo nía o con for mi dad. || ALLÁ SE LAS 
AVEN GA, o SE LO AVEN GA, o TE LAS AVEN GAS, etc., 
locs. fam. ALLÁ SE LAS HA YA, o HA YAN, etc.
aven ta dor, ra adj. Dí ce se del que avien ta y lim pia 
los gra nos. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a la má qui na o ins tru-
men to que se em plea con es te fin. Ú. t. c. s. || m. Biel-
do. || So pli llo, aba ni co o mos quea dor. || Miner. Vál vu la 
de sue la de que es tá pro vis to el tu bo de as pi ra ción de 
las bom bas.
aven ta jar tr. Ade lan tar, con ce der al gu na ven ta ja o 
pree mi nen cia, po ner en me jor es ta do. Ú. t. c. r. || An te-
po ner, pre fe rir. || Me jo rar a uno, po ner lo en me jor es ta do. 
Ú. t. c. r.
aven tar tr. Ha cer o echar ai re a al gu na co sa. || Echar 
al go al vien to. Dí ce se co mún men te de los gra nos que 
se lim pian en la era. || Im pe ler el vien to al gu na co sa. || 
fig. y fam. Echar, ex pul sar. Dí ce se or di na ria men te de 
las per so nas. || Cubay Méx. En los in ge nios, ex po ner 
el azú car al ai re y al sol. || intr. ant. Re so llar por las na-
ri ces. || r. Lle nar se de vien to al gún cuer po. || fig. y fam. 
Es ca par se, huir se.

aven ti no (MON TE) Geog.una de las sie te co li nas de 
Ro ma, al S del Ca pi to lio. Era el ba rrio de la ple be, co mo 
el Pa la ti no lo era de los pa tri cios.
aven tu ra (Del lat. adventura, term. del par ti ci pio de 
fu tu ro de advenire,lle gar, su ce der.) f. Acae ci mien to, su-
ce so o lan ce ex tra ño. || Ca sua li dad, con tin gen cia. || Ries-
go, pe li gro ines pe ra do.
aven tu rar (De aventura.) tr. Arries gar, po ner en pe li-
gro. Ú. t. c. r. || De cir al gu na co sa atre vi da o de la que se 
tie ne cier ta du da o re ce lo.
aven tu re ro, ra adj. Que bus ca aven tu ras. Ú. t. c. 
s. || Véa se ES TÓ MA GO AVEN Tu RE RO. || Aplí ca se al que 
vo lun ta ria men te to ma ba par te en las jus tas o tor neos. 
Ú. t. c. s. || Dí ce se del que en tra ba vo lun ta ria men te en 
la mi li cia y ser vía a su cos ta al so be ra no. Ú. t. c. s. || 
Dí ce se del sol da do o gen te co lec ti cia y mal dis ci pli na-
da de la an ti gua mi li cia. Ú. t. c. s. || Aplí ca se al que sin 
obli ga ción va a ven der co mes ti bles u otros gé ne ros a 
al gún lu gar. Ú. t. c. s. || Dí ce se de la per so na de os cu ros 
o ma los an te ce den tes y sin ofi cio ni pro fe sión, que por 
in tri gas u otros me dios tra ta de abrir se pa so en la so cie-
dad. Ú. m. c. s. || Cuba. Dí ce se del maíz, arroz, etc., que 
se pro du ce fue ra de la épo ca apro pia da pa ra su cul ti vo. 
|| Méx. Dí ce se del tri go que se siem bra de se ca no. || m.

Méx.Mo zo que los ha cen da dos em plean pa ra que los 
ayu den a con du cir los ani ma les y una vez ven di dos, lo 
des pi den. || Mar. As pi ran te que al ter na ba a bor do con 
los guar dias ma ri nas.
ave ra ge m. Voz in gle sa usa da en el co mer cio in ter na-
cio nal sig ni fi can do un pro me dio o tér mi no me dio que se 
to ma co mo re gla.
aver chen ko (AR CA DIO) Biog. Es cri tor ru so na ci do 
en 1881, de fi no hu mo ris mo. Es au tor de nu me ro sos 
cuen tos y de LaburladeMecenas.Mu rió en 1925.
ave res cu (ALE JAN DRO) Biog. Ge ne ral ru ma no, n. 
en 1859, co man dan te en je fe de los ejér ci tos de su país 
en la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918); en 1920 fue 
pre si den te del con se jo de mi nis tros. Mu rió en 1938.
aver gon zar tr. Cau sar ver güen za. || fig. Su pe rar en 
per fec ción o de jar muy atrás a una co sa. || r. Te ner, sen-
tir ver güen za.
ave ría (Del ár. auaría,da ño, de fec to.) f. Da ño que pa-
de cen las mer ca de rías o gé ne ros. || DE RE CHO DE AVE-
RÍA. || fam. Azar, da ño, per jui cio o me nos ca bo. || Mar. 
Da ño que por cual quier cau sa su fre la em bar ca ción o 
su car ga. || AVE RÍA GRuE SA. Da ño o gas to cau sa do 
de li be ra da men te en el car ga men to de un bu que o só lo 
en és te, pa ra sal var los o pa ra pre ser var otros bu ques, 
pa ga de ro por to dos aque llos que tie nen in te rés en el sal-
va men to que se ha pro cu ra do. || AVE RÍA SIM PLE. La 
que no afec ta a to dos los in te re sa dos en el ries go o sal-
va men to. || AVE RÍA VIE JA. De re cho y re par ti mien to que 
se ha cía en la Ca sa de la Con tra ta ción de In dias, pa ra 
sa tis fa cer el des cu bier to en que se ha lla ban las ar cas 
pro pias del de re cho de ave ría.
ave ri guar (Del lat. ad,a y verificare;de verum,ver-
da de ro y facere,ha cer.) tr. Pro cu rar po ner en cla ro al go 
ocul to; in qui rir la ver dad has ta des cu brir la.
ave río m. Con jun to de mu chas aves.
aver no (Del lat. avernus.) m. poét. IN FIER NO. || Mil. 
IN FIER NO.
ave rroes (MA HO MET) Biog. Mé di co y fi ló so fo ára be, 
na ci do en Cór do ba. Fue el pri mer co men ta dor ára be de 
Aris tó te les. Sus doc tri nas fue ron con de na das por la Igle-
sia y com ba ti das por San to To más. Su ver da de ro nom-
bre era IbnRoschd(1126-1198).
ave rroís mo m. Sis te ma fi lo só fi co de Ave rroes y es-
pe cial men te su opi nión acer ca de la uni dad del en ten di-
mien to en to dos los hom bres.
ave rru gar se r. Lle nar se de ve rru gas.
aver sión (Del lat. aversio,onis.) f. Opo si ción, re pug-
nan cia in ven ci ble que se tie ne a al gu na per so na o co sa.
aves ta m. Nom bre con que se de sig nan los li bros sa-
gra dos de los an ti guos per sas.
aves truz (Del lat. avisstruthius.) m. Zool. Ave del or-
den de las co rre do ras, de plu ma je suel to y fle xi ble, ne gro 
en el ma cho, gris en la hem bra y blan cas en am bos las 
re me ras y ti mo ne ras; tie ne só lo dos de dos en ca da pie, 
las pier nas lar gas y ro bus tas y la ca be za y el cue llo ca si 
des nu dos. Es la ma yor de las aves co no ci das, pues lle ga 
a dos me tros de al tu ra y ha bi ta en Áfri ca y en Ara bia. || 
AVES TRuZ DE AMé RI CA. Ñan dú.

ave ta do, da adj. Ve tea do.
ave tar da (Del lat. avis tarda, ave tor pe, pe sa da.) f. 
Avu tar da.
ave to ro (Qui zás del lat. botaurus,nom bre cien tí fi co 
de es te pá ja ro.) m. Es pe cie de gar za de co lor leo na do, 
con pin tas par das, ca be za ne gra y alas con man chas 
ne gruz cas.
ave zar (De a y vezar.) tr. Acos tum brar, ha bi tuar. Ú. t. c. r.
avia ción (De ave.) f. Sis te ma de lo co mo ción aé rea por 
me dio de apa ra tos más pe sa dos que el ai re. || Cuer po mi li tar 

Avellanas.

Aventar. Agricultorhindúaventandogranos.

Avestruz.

www.elbibliote.com



A 152aviar

que em plea es te sis te ma de lo co mo ción pa ra la gue rra.
aviar (Del lat. ad,pa ra y vía,ca mi no.) tr. Pre ve nir, dis-
po ner, pre pa rar al gu na co sa pa ra el ca mi no. || fam. Alis-
tar, apres tar, arre glar. Ú. t. c. r. || Des pa char, apre su rar 
lo que se es tá ha cien do. || Pro por cio nar a uno lo que le 
ha ce fal ta pa ra al gún fin y es pe cial men te di ne ro. Ú. t. c. r. 
|| Amér. Pres tar di ne ro o efec tos a la bra do res, ga na de ros 
o mi ne ros. || Chile. Su fra gar los tra ba jos de una mi na 
pa ra que con ti núe la ex plo ta ción de ella, con el ob je to de 
re sar cir se de los prés ta mos he chos a al gún si tio. || Ú. t. 
c. tr. || ES TAR uno AVIA DO. frs. fig. y fam. Es tar ro dea do 
de di fi cul ta des o con tra tiem pos.
avia rio, ria adj. Dí ce se de las en fer me da des de las 
aves do més ti cas.
avi cul tu ra (Del lat. avis,ave y, cultura,cul ti vo.) f. Ar-
te de criar y fo men tar la re pro duc ción de las aves y de 
apro ve char sus pro duc tos.

avi dez (De ávido.) f. An sia, co di cia.
ávi do, da (Del lat. avidus.) adj. An sio so, co di cio so.
avie jar (Dea y viejo.) tr. Ave jen tar. Ú. m. c. r.
avien to (De aventar.) m. Biel do. || Ins tru men to pa re ci-
do al biel do, usa do pa ra car gar la pa ja en los ca rros.
avie so, sa (Del lat. aversus, des via do, tor ci do.) adj. 
Tor ci do, fue ra de lí nea o re gla. || fig. Ma lo o mal in cli na do. 
|| m. ant. Mal dad, en ga ño, de li to. || EX TRA VÍO. || EN AVI-
SO. m. adv. ant. Avie sa men te. || DE TRA VéS.
avi go rar tr. Vi go rar.
ávi la Geog. Prov. de Es pa ña, una de las que for ma-
ban el an ti guo rei no de Cas ti lla la Vie ja. Lin da con las 
de Va lla do lid, Se go via, Ma drid, To le do, Cá ce res y Sa-
la man ca. Ext. 8.050 km2, pobl. 171.680 hab. Ce rea les, 
vi no, acei te; ri cos pas tos; cría de ga na dos. Fa bri ca ción 
de ha ri nas. Cap. ÁVI LA. || C. de Es pa ña, ca pi tal de la 
pro vin cia de su nom bre, a 114 km de Ma drid, a ori llas 
de Ada ja. 56.855 hab. Go bier no ci vil; Go bier no mi li tar; 
De le ga ción de Ha cien da; Au dien cia pro vin cial; Aca de mia 
de In ten den cia mi li tar; Ins ti tu to na cio nal; Es cue la nor mal 
de maes tros; obis pa do, edi fi cios no ta bles. En la ca te dral 
se guar dan las ce ni zas de Alon so de Ma dri gal, fe cun do 
es cri tor lla ma do “El Tos ta do”. En el con ven to de la En-
car na ción se con ser va la cel da que ocu pó San ta Te re sa, 
cu ya pa tria fue es ta ciu dad. Ce rea les, gar ban zos, al ga-
rro bas. Aguas ni tro ge na das. Es la ca pi tal más al ta de 
Es pa ña (1.100 me tros so bre el ni vel del mar).
avi lan tar se (De avilantez.) r. In so len tar se.
avi lla na do, da p. p. de AVI LLA NAR. || adj. Que pa-
re ce vi lla no. PersonaAVI LLA NA DA. || Que pa re ce o es 
pro pio de vi lla no. LenguajeAVI LLA NA DO.
avi na gra do, da p. p. de AVI NA GRAR. || adj. fig. y 
fam. De con di ción acre y ás pe ra.
avi na grar (De a y vinagre.) tr. Po ner áci da o agria 
al gu na co sa. Ú. m. c. r.
avin ca (Voz qui chua). f. Perú. Es pe cie de ca la ba za.
avi ñón Geog. C. de Fran cia, ca pi tal del de par ta men-
to de Vau clu se. Ar zo bis pa do. Fue re si den cia de los 
pa pas des de 1309 has ta 1377. Per te ne ció a la Igle sia 

has ta 1790, en que fue in cor po ra da a Fran cia. Su po-
blación supera en la actualidad los 92.000 habitantes. 
En Aviñón se encuentra la université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse (uAPV), universidad pública con va-
rias disciplinas, como agrociencias, informática, teatro 
o historia. La uAPV cuenta con aproximadamente 8000 
estudiantes desde licenciatura a doctorado. Posee igual-
mente varios laboratorios de investigación reconocidos 
mundialmente.

avi ño nen se adj. Avi ño nés. Apl. a pers., ú. t. c. s. 
avi ño nés, sa adj. Na tu ral de Avi ñón, ciu dad de Fran-
cia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha ciu dad.
avío (De aviar.) m. Pre ven ción, apres to. || Pro vi sión que 
los pas to res y gen te de cam po lle van al ha to pa ra ali-
men tar se du ran te el tiem po que tar dan en vol ver al pue-
blo o cor ti jo. || Amér. Prés ta mo en di ne ro o efec tos, que 
se ha ce al la bra dor, ga na de ro o mi ne ro. || pl. uten si lios 
ne ce sa rios pa ra al gu na co sa.
avión (De ave.) m. Ae ro pla no. || Ve hí cu lo pa ra la na ve-
ga ción aé rea, más den so que el ai re, cu ya sus ten ta ción 
se de be a fuer zas ori gi na das du ran te su des pla za mien to. 
|| AVIÓN DE CA ZA. El pe que ño y muy ve loz des ti na do 
prin ci pal men te a re co no ci mien tos y com ba tes aé reos.
avio ne ta f. Ae ro pla no pe que ño.
avi sa do, da p. p. de AVI SAR. adj. Pru den te, dis cre to, 
sa gaz, ad ver ti do. || MAL AVI SA DO. Que obra irre fle xi va-
men te.
avi sa dor, ra adj. Que avi sa. Ú. t. c. s. || m. Per so na 
que se ocu pa en lle var avi sos o no ti cias de una par te a 
otra. || ant. De nun cia dor.
avi sar (Del b. lat.advisarey és te del lat. ad,a y visus,
ac ción de ver.) tr. Dar no ti cia de al go. || Ad ver tir o acon-
se jar. || r. ant. Ins truir se.
avi so (De avisar.) m. No ti cia da da a al guien. || In di cio, 
se ñal. || Ad ver ten cia, con se jo. || Pre cau ción, cui da do, 
aten ción. || Pru den cia, dis cre ción. || Mar. Bu que de gue-
rra, muy pe que ño y muy li ge ro, pa ra lle var ór de nes, plie-
gos, etc., de par te de la au to ri dad. || AN DAR, o ES TAR 
uno SO BRE AVI SO. frs. Es tar pre ve ni do y con cui da do.
avi so m.Amér. Anun cio de pro pa gan da.
avis pa (Del lat. vespa.) f.Zool. In sec to hi me nóp te ro, de 
co lor ama ri llo con fa jas ne gras y pro vis to de un agui jón 
con que pi ca, in tro du cien do un hu mor acre que cau sa es-
co zor e in fla ma ción. Vi ve en so cie dad y fa bri ca pa na les.

avis par (De avispa.) tr. Avi var, es ti mu lar o pi car con 
lá ti go u otro ins tru men to a las ca ba lle rías. || fig. y fam. 
Ha cer des pier ta y avi sa da a una per so na. Ú. t. c. r. || r. 
fig. In quie tar se, de sa so se gar se.
avis pe ro m. Pa nal que fa bri can las avis pas. || Lu gar 
en don de las avis pas la bran sus pa na les. || Con jun to o 

mul ti tud de avis pas. || fig. y fam. Ne go cio en re da do y 
que da dis gus tos. || Pat.Gru po de di vie sos, al mo do de 
las cel di llas del pa nal de las avis pas y con va rios fo cos 
de su pu ra ción.
avis pón m. aum. de AVIS PA. || Es pe cie de avis pa ma-
yor que la co mún y de la cual se dis tin gue, ade más, por 
una man cha en car na da en la par te an te rior del cuer po. 
Se ocul ta en los tron cos de los ár bo les de don de sa le a 
ca zar abe jas, que son su prin ci pal ali men to.
avis tar tr. Al can zar con la vis ta al gu na co sa. || r. Reu-
nir se una per so na con otra pa ra tra tar al go.
avi ta mi no sis f.Med. Fal ta o es ca sez de vi ta mi nas. || 
Pat. En fer me dad cau sa da por la es ca sez o fal ta de cier-
tas vi ta mi nas.
avi te la do, da adj. Pa re ci do a la vi te la.
avi tua llar tr. Pro veer o abas te cer de vi tua llas.
avi var (Dea y vivo.) r. Dar vi ve za, ani mar, ex ci tar. || fig. 
En cen der, aca lo rar. || Ha cer que ar da más el fue go. || 
Tra tán do se de la luz ar ti fi cial, ha cer que dé más cla ri dad. 
|| Po ner más vi vos, bri llan tes o su bi dos los co lo res. || intr. 
Ha blan do de la se mi lla de los gu sa nos de se da, em pe-
zar a vi vir o ha cer és tos. Ú. t. c. r. || Co brar vi da, fuer za, 
vi gor, Ú. t. c. r.
avi zo rar (De avizor.) tr. Ace char.
avo, va Ter mi na ción que se aña de a los nú me ros car-
di na les pa ra las par tes en que se ha di vi di do una uni dad. 
UndozA VO; unadiecisieteA VA parte.|| m. Par te pe que-
ña de una co sa.
avo car (Del lat. advocare.) tr. Atraer o lla mar a sí cual-
quier su pe rior un ne go cio so me ti do a la re so lu ción de un 
in fe rior. || For. Lla mar a sí un juez o tri bu nal su pe rior, sin 
que me die ape la ción, la cau sa que se es ta ba tra mi tan do 
an te un in fe rior. Hoy es tá pro hi bi do.
avo cas tro m. Chiley Perú. Per so na muy fea.
avo ce ta (Del ital. avocetta.) f. Zool.Ave del or den de 
las zan cu das, de pi co lar go, del ga do y en cor va do ha cia 
arri ba, plu ma je blan co con man chas ne gras, co la cor ta 
y de dos pal mea dos.
avo ga dro (AMA DEO) Biog. Sa bio ita lia no en fí si ca y 
quí mi ca, fun da dor de la teo ría mo le cu lar y au tor de la ley 
que lle va su nom bre. Na ció en 1776 y mu rió en 1856.
avol ca na do, da adj. Dí ce se del te rre no don de hay 
vol ca nes o que mues tra se ña les de ha ber los te ni do.
avu cas ta (Del lat. aviscasta.) f. Avu tar da.
avul sión (Del lat. avulsio,onis.) f.Cir.Ex tir pa ción.
avu tar da (De avetarda.) f. Zool. Ave zan cu da, de 
plu ma je ro jo man cha do de ne gro, con las re me ras ex-
te rio res blan cas y las otras ne gras, el cue llo del ga do y 
lar go y las alas pe que ñas, por lo cual, su vue lo es cor to 
y pe sa do. || AVu TAR DA ME NOR. SI SÓN.
axa ya catl Biog.Rey az te ca, su ce sor de Moc te zu ma 
I en 1469. Fue de rro ta do en 1480 por la tri bu de los ta-
ras cos, mu rien do al año si guien te. Du ran te su rei na do se 
con sa gró la Pie dra del Sol o Ca len da rio.
axial (Del fr. axial.) adj. Axil. || Per te ne cien te o re la ti-
vo al eje.
axil (Del lat. axis,eje.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
la axi la.
axi la (Del lat.axilla.) f.Anat. So ba co. ||Bot. Án gu lo que 
for ma la ar ti cu la ción de una par te cual quie ra de la plan ta 
con el tron co o la ra ma.
axi na f.Méx. Ma te ria gra sa se can te ex traí da del Coc
cusoxinus,co chi ni lla ma yor de Mé xi co. || Méx. Sus tan cia 
de as pec to man te co so que se ob tie ne hir vien do cier tas 
co chi ni llas que se crían en el ár bol lla ma do agua ri bay. Se 
usa en me di ci na y tam bién sir ve pa ra pre pa rar un bar niz 
que evi ta la oxi da ción del ace ro.
axi ni ta (Del gr. axine,ha cha.) f. Mi ne ral de co lor gris, 
azul o vio la do, tras lú ci do y con bri llo cris ta li no. Es tá com-
pues to de áci do bó ri co, sí li ce y alú mi na, con cal, óxi dos 
de hie rro y man ga ne so.
axio ma (Del gr. axioma,lo que pa re ce o se es ti ma co-
mo jus to; de axióo,es ti mar.) m. Prin ci pio, sen ten cia, ver-
dad o pro po si ción tan cla ra y evi den te, que no ne ce si ta 
de mos tra ción.
axio má ti co, ca (De axioma.) adj. In con tro ver ti ble, 
in cues tio na ble, evi den te.
axió me tro (Del gr. áxios,jus to y metron,me di da.) m.
Mar.Apa ra to com pues to de una por ción de cír cu lo gra-
dua do, en cu yo cen tro hay una agu ja que, en gra na da 
con el eje de la rue da del ti món, da a co no cer so bre 
cu bier ta la di rec ción que és te tie ne.
axis (Del lat. axis,eje.) m. Zool.Se gun da vér te bra del 
cue llo so bre la que se ve ri fi ca el mo vi mien to de ro ta ción 
de la ca be za.
axo no me tría (Del gr. axón,eje y metron,me di da.) f. 
Par te de la ma te má ti ca que tie ne por ob je to la re pre sen-
ta ción de una ma ne ra fi ja y de ter mi na da, de las fi gu ras 
so bre un pla no.
ay! (Del lat. hei;en gr. aí.) int. con que ex pre san di ver sos 
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mo vi mien tos del áni mo y más or di na ria men te aflic ción 
o do lor. Cuan do va se gui da de la par tí cu la dey de un 
nom bre o pro nom bre, de no ta pe na, te mor, lás ti ma o 
ame na za. ¡AY demí¡, ¡AY delosvencidos! || m. Sus pi ro, 
que ji do. EstarenunAY;tiernosAYES. || ¡AY ME! int. ant. 
¡Ay de mí! Ú. aún en poe sía.
aya ba ca Geog. Prov. de Pe rú, en el dep. de Piu ra. 
7.082 km2. || Dis tri to de Pe rú, en la prov. del mis mo nom-
bre, en el dep. de Piu ra. || Ciu dad de Pe rú, ca pi tal de la 
prov. ho mó ni ma.
aya cu cho Geog.Dep. de Pe rú, lin dan te con los de 
Ju nín, Cuz co, Apu rí mac, Are qui pa, Ica y Huan ca ve li ca. 
Ext. 43.815 km2. Cap. ho mó ni ma. Te rre no fér til, ce rea les, 
vi no, mi nas de pla ta, som bre ros, ta la bar te ría, pla te ría. || 
Ciu dad de Pe rú, cap. del de par ta men to del mis mo nom-
bre. 151.019 hab. || Obis pa do. Ca fé, ca cao, al go dón, 
cau cho, mi nas de oro, pla ta, co bre, ní quel y co bal to. Vic-
to ria de Su cre so bre los es pa ño les en 1824. || Par ti do de 
la pro vin cia de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na, 6.785 km2; 
19.669 hab. || Loc. de Ar gen ti na, cab. de es te par ti do. || 
Dep. de la prov. de San Luis, en Ar gen ti na. 9.681 km2. 
Cab. SAN FRAN CIS CO DEL MON TE DE ORO.
aya cu cho (BA TA LLA DE) Hist. Ba ta lla dis pu ta da el 9 
de di ciem bre de 1824 en tre las fuer zas rea lis tas y las 
de los pa trio tas crio llos al man do del vi rrey La Ser na y 
del ge ne ral An to nio Jo sé Su cre, res pec ti va men te, en la 
que ven cie ron los crio llos. El vi rrey pri sio ne ro, ca pi tu ló y 
re co no ció la in de pen den cia de Pe rú que su po nía la de 
Amé ri ca del Sur.
aya hua sa f.Ec.y Perú.Bot. Plan ta con cu yas ho jas 
pre pa ran los in dí ge nas una in fu sión que pro du ce los mis-
mos efec tos que el opio.
aya huas ca f. Perú. Aya hua sa.
aya la (ADE LAR DO LÓ PEZ DE) Biog. V. LÓ PEZ DE 
AYA LA (ADE LAR DO). || ELI GIO—. Po lí ti co pa ra gua yo 
pre si den te de la re pú bli ca de 1923 a 1928; fue ase si-
na do en 1930 sien do mi nis tro de ha cien da. Ha bía na ci-
do en 1880. || Eu SE BIO—. Pre si den te del Pa ra guay de 
1921 a 1923 y de 1932 a 1936 (1878-1942). || FRAN-
CIS CO—. Cul to e in quie to es cri tor es pa ñol (n.1906). Au-
tor de Tratadodesociología;Razóndelmundo;etc. || 
PE DRO LÓ PEZ DE—. V. LÓ PEZ DE AYA LA (PE DRO).
aya pa na f. Bot.Es pe cie de eu pa to rio que cre ce a ori-
llas del Ama zo nas y cu yas ho jas se em plean en in fu sión 
co mo su do rí fi cas.
aya te (Del mex. ayatl.) m. Méx.Te la ra la de hi lo de ma-
güey.
ay ci ne na (JuAN JO Sé) Biog. Pre la do gua te mal te co, 
na ci do en 1793, que fue rec tor de la uni ver si dad, fir mó 
el Ac ta de In de pen den cia de su pa tria. Mu rió en 1865. 
|| MA RIA NO DE—. Po lí ti co gua te mal te co, je fe de Es ta-
do, ele gi do en 1826 y de rri ba do por el ge ne ral Mo ra zán 
en 1829.
aye ca hue (Del arau ca no ayecán,bur lar se.) adj. fam.
Chile. Aplí ca se a la per so na que vis te ri dí cu la men te y en 
ge ne ral a to do aque llo que cau sa ri sa. Ú. t. c. s. || pl. 
Ex tra va gan cias.
ayer (Del lat. adheri.) adv. t. En el día in me dia ta men te 
an te rior al de hoy. || fig. Po co tiem po ha. || En tiem po pa-
sa do. || m. Tiem po pa sa do. || DE AYER ACÁ. DE AYER A 
HOY. exprs. figs. De po co tiem po a es ta par te.
ayer mar tr. Con ver tir en yer mo. Ú. t. c. r.
ay llu Hist. V. AI LLO.
ay ma rá adj. Ai ma rá. Ú. t. c. s.
ayo, ya (Del vasc. ayoa,guar dián.) s. Per so na en car-
ga da en las ca sas prin ci pa les de la crian za y edu ca ción 
de ni ños o jó ve nes.

ayo co te (Del mex. ayecotli.) m. Méx. Es pe cie de fri jol 
más grue so que el co mún.
ayo hu ma (BA TA LLA DE) Hist. Ac ción li bra da el 14 de 
no viem bre de 1813, en la que el ge ne ral ar gen ti no Ma-
nuel Bel gra no en fren tó a los rea lis tas en el Al to Pe rú, hoy 
Bo li via, en la zo na de Ayo hu ma, sien do de rro ta do.
ayo las (JuAN DE) Biog. Mi li tar ex pe di cio na rio es-
pa ñol, lle gó con Pe dro de Men do za al Río de la Pla ta; 
re mon tó los ríos Pa ra guay y Pa ra ná y en 1537 lle gó al 
Cha co bus can do el ca mi no al Pe rú. Se cree que mu rió 
en al gu na em bos ca da de los na ti vos, al vol ver de su via-
je. Ha bía na ci do en 1493.
ayo ra (ISI DRO) Biog. Pre si den te de Ecua dor (1879-
1976); ele gi do pa ra el pe río do 1929-1933 y que só lo 
ocu pó dos años pues en 1931 fue de rro ca do por un 
mo vi mien to re vo lu cio na rio.
ayo te (Del mex. ayotli.) m.Amér.Central. CA LA BA ZA. 
|| DAR AYO TES. frs. fig. Guat. DAR CA LA BA ZAS.
ayo te ra (De ayote.) f. Amér.Central. CA LA BA CE RA.
ayúa f.Bot.Ár bol ru tá ceo ame ri ca no, de ma de ra blan-
da y es pi no sa, ho jas com pues tas de ho jue las lan ceo-
la das, den ta das ver do sas y al go ve llo sas por el en vés; 
flo res pe que ñas y fru to com pues to de cin co cáp su las. 
Se em plea en cons truc ción y en me di ci na.
ayu da f. Ac ción y efec to de ayu dar. || AYu DA DE 
COS TA. || Per so na o co sa que ayu da. || En tre pas to-
res, AGuA DOR. || Me di ca men to lí qui do que sir ve pa ra 
lim piar y des car gar el vien tre; se in tro du ce en el cuer po 
por el ano, con ins tru men to ade cua do pa ra im pe ler lo. || 
LA VA TI VA. || Veá se PE RRO DE AYu DA. || Eq.Es tí mu lo, 
in di ca ción que se ha ce al ca ba llo to cán do le con el pie o 
el es tri bo y con la ba que ta. || m. Su bal ter no, en al gu nos 
ofi cios de pa la cio, que ser vía ba jo las ór de nes de su je fe. 
|| Mar.Ca bo o apa re jo que se co lo ca pa ra dar ma yor 
se gu ri dad a otro. || AYu DA DE CÁ MA RA. Cria do que 
cui da prin ci pal men te del ves ti do de su amo. || AYu DA 
DE COS TA. So co rro pe cu nia rio pa ra cos tear en par te al-
gu na co sa. || Emo lu men to, gra ti fi ca ción que se sue le dar, 
ade más del suel do, al que ejer ce al gún car go o em pleo. 
|| AYu DA DE VE CI NO. fam. Au xi lio aje no.
ayu da dor, ra adj. Que ayu da. Ú. t. c. s. || m. Pas tor 
que cui da las ove jas y con du ce las pia ras de ga na do; es 
el prin ci pal des pués del ma yo ral.
ayu dan ta f. Mu jer que ayu da a otra per so na en el car-
go que és ta ejer ce.
ayu dan te p. a. de AYu DAR. Que ayu da. || m. Ofi cial 
su bal ter no, en al gu nos cuer pos y ofi ci nas. || Maes tro su-
bal ter no que en se ña ba jo la di rec ción de otro su pe rior 
y su ple a és te en al gu nos ca sos. || Pro fe sor su bal ter no 
que ayu da a otro su pe rior en el ejer ci cio de su fa cul tad. 
|| Mil. Ofi cial que es tá a las ór de nes de un ge ne ral o je fe 
su pe rior. AYu DAN TE general decampo. || AYu DAN TE 
DE MON TES. CA PA TAZ DE CuL TI VO.
ayu dar (Del lat. adiutare,frec. de adiuvare.) tr. Pres tar 
coo pe ra ción. || Por ext., au xi liar, so co rrer, pro te ger. || r. 
Ha cer un es fuer zo, po ner los me dios pa ra el lo gro de 
al go. || Va ler se del apo yo o coo pe ra ción de otro.
ayu ga (Del lat. aiuga.) f. MI RA BEL.
ayui né m. Amér.Nom bre que se da en el Río de la 
Pla ta, a una es pe cie de lau rel, cu ya cor te za, ha cien do en 
ella una in ci sión, des pi de un olor de sa gra da ble.
ayu nar (Del lat. ieiunare.) intr. Abs te ner se, to tal o par-
cial men te, de co mer o be ber. || Guar dar el ayu no que 
pre vie ne la Igle sia. || Pri var se o es tar pri va do de al gún 
gus to o de lei te.
ayu no (Del lat. ieiunium.) m. Ac ción y efec to de ayu nar. 
|| Mor ti fi ca ción que se cum ple por pre cep to ecle siás ti co 

o por de vo ción y la cual con sis te en ha cer una so la co-
mi da al día, abs te nién do se por lo re gu lar de cier tos man-
ja res. || AYu NO NA Tu RAL. Abs ti nen cia de to da co mi da 
o be bi da des de las do ce de la no che an te rior.
ayun ta mien to (De ayuntar.) m. Ac ción y efec to de 
ayun tar o ayun tar se. || JuN TA. || Cor po ra ción que ad mi-
nis tra los in te re ses de un mu ni ci pio y es tá for ma da por 
un al cal de y va rios con ce ja les. || CA SA CON SIS TO RIAL. 
|| Có pu la car nal.
ayun tar (Del lat. adiunctum, sup. de adiungere;de 
ad,a y iungere,jun tar.) tr. ant. Jun tar. usáb. t. c. r. || Aña-
dir, agre gar. || r. ant. Te ner có pu la car nal.
ayu tla Geog. Mun. de Gua te ma la. Per te ne ce al de-
par ta men to de San Mar cos. || Mu ni ci pio de Mé xi co, en 
el es ta do de Ja lis co. || —DE LOS LI BRES. Mu ni ci pio en 
el es ta do de Gue rre ro, Mé xi co. 55.924 hab. Cab. homo-
nima. 13.227 hab. 
aza (VI TAL) Biog.Hu mo ris ta y co me dió gra fo es pa ñol 
na ci do en 1851 y muer to en 1912. En tre sus obras me-
re cen ci tar se Elsueñodorado;ElseñorCura;Paraday 
Fonda,etc.
aza ba che (Del ár.açabach.) m. Mi ne ral du ro y com-
pac to, va rie dad de lig ni to. § Se le ha lla ma do tam bién 
ÁM BAR NE GRO y en la na tu ra le za se pre sen ta en ma sas 
com pac tas, de co lor ne gro de éba no, muy bri llan te. Es 
sus cep ti ble de her mo so pu li men to y fá cil de tra ba jar con 
la li ma y el tor no. Se em plea en la fa bri ca ción de bo to-
nes, pen dien tes, di jes y ob je tos de ador no en ge ne ral. 
En el con da do de Yorks hi re (Rei no uni do) se en cuen tran 
los prin ci pa les ya ci mien tos. || Pá ja ro de co lor ce ni cien to 
os cu ro, con el vien tre blan co y la ca be za y las alas ne-
gras. || m. pl. Con jun to de di jes de aza ba che.

aza ba ra (Del ár. açabara.) f. Za bi la.
aza bra (Del ár. azavrac.) f. Bu que li ge ro an ti guo que se 
pa re cía a un ber gan tín.
aza cán, na (Del ár. açaccá, agua dor.) adj. Que se 
ocu pa en tra ba jos hu mil des y pe no sos. Ú. t. c. s. || m. 
AGuA DOR. || ant. ODRE.
aza ca nar se r. p. us. Afa nar se.
aza ca near (De azacán.) intr. Aza ca nar se, tra ba jar 
con afán.
aza cuán m. Amér. Ave ra paz diur na, se me jan te al 
mi la no.
aza da (Del lat. asciata,p. p. vul gar de asciare,pu lir, 
ali sar y és te de ascia,ha cha.) f. Ins tru men to com pues to 
de una pa la cua dran gu lar de hie rro, con fi lo por un la do y 
pro vis to el opues to de un ani llo don de en ca ja y se ajus ta 
el as til o man go, for man do con aque lla un án gu lo agu do. 
Sir ve pa ra ca var la tie rra, ama sar la cal pa ra mor te ro, 
etc. || AZA DÓN.
aza dón (aum. de azada.) m. Ins tru men to pa re ci do a la 
aza da, pe ro con la pa la cua dran gu lar al go cur va y más 
lar ga que an cha. Sir ve pa ra ro zar y rom per tie rras du ras, 
cor tar raí ces del ga das y otros usos aná lo gos. || AZA DA. 
|| AZA DÓN DE PE TO, o DE PI CO. Za pa pi co.
aza fa ta (De azafate.) f. Ca ma ris ta de la rei na, cu yo 
des ti no se re du ce a ser vir le los ves ti dos y jo yas que se 
ha de po ner y lue go a re co ger los. || Ca ma re ra que atien-
de a los pa sa je ros a bor do de cier tos me dios de trans-
por te mo der nos a lar ga dis tan cia, en es pe cial el avión.
aza fa te (Del ár. açafat,ces ta.) m. Es pe cie de ca nas-
ti llo te ji do de mim bre, lla no y con bor de po co al to. Tam-
bién se ha cen de pa ja, pla ta y otras ma te rias.
aza frán (Del ár. azaferán.) m.Bot.Plan ta de la fa mi lia 
de las irí deas, ori gi na ria de Orien te, con bul bos só li dos y 
ho jas li nea les; tres es tam bres, ova rio trian gu lar, es ti lo fi li-
for me, es tig ma de co lor ana ran ja do y ca ja mem bra no sa 
con mu chas se mi llas.§ Ori gi na rio de Orien te, se cul ti va 
en Es pa ña, Fran cia, Ita lia, Gre cia y Aus tria y en otros paí-
ses en me nor es ca la. Re quie re te rre nos de cons ti tu ción 
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com ple ja y per mea bles y se cal cu la que una hec tá rea 
rin de en tre 15 y 20 ki lo gra mos de aza frán ver de, que 
una vez so me ti do al tos ta do se re du cen a 3 o 4 ki lo gra-
mos de aza frán co mer cial. De em pleo uni ver sal co mo 
con di men to, se usa tam bién en tin to re ría por su vir tud 
co lo ran te y en con fi te ría, li co re ría e in dus trias ali men ta-
rias pa ra te ñir hi gié ni ca men te de ter mi na dos pro duc tos. 
Tam bién tie ne apli ca cio nes te ra péu ti cas co mo se dan te, 
an ties pas mó di co, eme na go go, etc., aun que su uso en 
es te as pec to no es com pa ra ble al de la an ti güe dad, en 
que se lla ma ba al aza frán panaceavegetal. || Es tig ma de 
es ta plan ta, el cual se usa pa ra con di men tar man ja res y 
pa ra te ñir de ama ri llo y en me di ci na co mo es ti mu lan te y 
eme na go go. || Mar. Ma de ro ex te rior de la pa la del ti món, 
que sir ve a és ta de re fuer zo. || Pint.Co lor ama ri llo ana-
ran ja do pa ra ilu mi nar, que se sa ca del es tig ma del aza-
frán. || AZA FRÁN BAS TAR DO, RO MÍ o RO MÍN. Ala zor. || 
AZA FRÁN DE MAR TE.Farm. He rrum bre de hie rro.
aza fra na do, da p. p. de AZA FRA NAR. || adj. De 
co lor de aza frán. || Véa se MIEL GA AZA FRA NA DA.
aza fra nar tr. Te ñir de aza frán. || Po ner aza frán en un 
lí qui do. || Mez clar o jun tar aza frán con otra co sa.
aza ga ya (Del berb. azagaya.) f. Lan za cor ta, es pe cie 
de dar do arro ja di zo.
aza har (Del ár. azhar.) m. Bot. Flor del na ran jo, del li-
mo ne ro y del ci dro. Es blan ca y muy olo ro sa y se em plea 
en me di ci na y per fu me ría.
aza lá (Del ár. alçalá.) m. En tre los ma ho me ta nos, ora-
ción, ple ga ria.
aza lea (Del gr. azaléos,se co, ári do.) f. Bot. Ar bo li to 
eri cá ceo, de unos dos me tros de al tu ra, ori gi na rio del 
Cáu ca so. Tie ne ho jas oblon gas y her mo sas flo res reu-
ni das en cin co ló bu los de si gua les, que con tie nen una 
sus tan cia ve ne no sa.
azam boe ro m. Bot.Ár bol au ran ciá ceo, va rie dad del 
ci dro, cu yo fru to es la azam boa.
azam boo m. Azam boe ro.
aza na ho ria te m. Za na ho ria con fi ta da. || fig. y fam. 
Cum pli do o ex pre sión ob se quio sa muy afec ta da.
azan ca f.Min. Ma nan tial de agua sub te rrá nea.
azán ga ro Geog. Prov. de Pe rú en el dep. de Pu no en 
la Re gión Mo que gua –Tac na –Pu no. 2.905 km2. 218.485 
hab. Com pren de 14 dis tri tos: Achaya,Arapa,Azángaro,
Asillo,Caminaca,Chupa,Muñani,PotonímPupuja,Puti
ña,Samán,SanAntón,SanJosé y SanJuandeSalinas.
Tie ne ce rea les, ga na do; go ma; mi nas de pla ta y aguas 
ter ma les. || Dis tri to de es ta pro vin cia. || Ciu dad de Pe rú, 
ca be za del dis tri to ho mó ni mo y ca pi tal de la prov. de su 
mis mo nom bre. 11.815 hab.
azan za (JO Sé MI GuEL DE) Biog. Vi rrey de Mé xi co. 
Fue mi nis tro de Car los IV, de Fer nan do VII y lue go de Jo-
sé Bo na par te y se ex pa trió al vol ver a Es pa ña Fer nan do 
VII. Na ció en 1746; mu rió en 1826.
azar (Del ár. azahr,da do pa ra ju gar.) m. Ca sua li dad, 
ca so for tui to. || Des gra cia im pre vis ta. || Nai pe o da do que 
tie ne el pun to con que se pier de en el jue go. || Cual quie ra 
de los dos la dos de la tro ne ra que mi ran a la me sa, en el 
jue go de tru cos o bi llar. || En el jue go de pe lo ta, es qui na, 
puer ta u otro es tor bo. || SA LIR AZAR. frs. fig. y fam. ma-
lo grar se, sa lir mal una co sa.
aza ra (Fé LIX DE) Biog. Na tu ra lis ta y ma ri no es pa ñol. 
For mó par te de le ex pe di ción en car ga da de tra zar los 

lí mi tes de las po se sio nes es pa ño las y por tu gue sas en 
Amé ri ca. Es cri bió un ViajeatravésdelaAméricameri
dionaldesde1781a1801y va rios Ensayos.Con tri bu yó 
mu cho al es tu dio de la zoo lo gía ame ri ca na. Na ció en 
Bar bu ña les (Ara gón) en 1746 y mu rió en 1811. || JO Sé 
NI CO LÁS DE—. Di plo má ti co es pa ñol, na ci do en Bar bu-
ña les (Ara gón) en 1731. Fue mu chos años em ba ja dor de 
Es pa ña en Ro ma y gran pro tec tor de las ar tes y de los 
ar tis tas. Mu rió en Pa rís en 1804.
aza rar tr. fam. AZO RAR. || Dom. Traer a suer te.
azar be (Del ár. açarb.) m. Zan ja o cau ce adon de lle van 
las azar be tas los so bran tes o fil tra cio nes del rie go.
azar be ta f. dim. de AZAR BE. || Cual quie ra de las 
ace quias o cau ces pe que ños que re co gen los so bran tes 
o fil tra cio nes de un rie go y los con du cen al azar be.
azar cón (Del per sa azarcún,co lor de fue go.) m. Mi-
nio. || Pint. Co lor ana ran ja do muy vi vo.
aza rear se r. Amér.AZA RAR SE. || Irri tar se, en fa dar se.
aza ro so, sa adj. Que lle va en sí azar o des gra cia. 
Tur ba do, te me ro so.
az ca pot zal co Geog. Po bla ción mexicana, per te-
ne cien te al Dis tri to Fe de ral.
az co na cran well (ELI ZA BETH) Biog. Poe ti sa ar-
gen ti na (n. 1933), au to ra de De losopuestos;Capítulo
sinpresencia;Lavidadisgregada; etc.
az cué na ga (DO MIN GO DE) Poe ta ar gen ti no (1785-
1821). Se es pe cia li zó en la fá bu la y en poe sía de ca rác ter 
fes ti vo. Pu bli có en tre otras El toro, el oso y el loro; El
comercianteylacotorra;Décimas,etc. || MI GuEL DE—. 
Mi li tar ar gen ti no, na ci do en 1754. A los 23 años de edad 
fue re gi dor del Ca bil do y a los 24 sub te nien te de ar ti lle ría. 
Du ran te el go bier no del vi rrey Me lo ejer ció di ver sos car-
gos de res pon sa bi li dad. Ac tuó en la de fen sa de Bue nos 
Ai res du ran te la pri me ra in va sión in gle sa y par ti ci pó en la 
Re vo lu ción de Ma yo de 1810, fue miem bro de la Pri me ra 
Jun ta; di pu ta do al Con gre so Ge ne ral en 1818 y je fe del 
Es ta do Ma yor del Ejér ci to. Mu rió en 1833.
azer bai yán Geog. Re pú bli ca in de pen dien te, dis-
gre ga da de la ex u.R.S.S., en el oes te de Asia. Li mi ta 
al nor te con Geor gia y Ru sia; al oes te con Ar me nia; al 

sur con Irán y al es te con el mar Cas pio. Cap., BA KÚ. 
La lí nea de al tas cum bres del en ca de na mien to orien tal 
del Gran Cáu ca so de li mi ta su re bor de sep ten trio nal y 
el Pe que ño Cáu ca so su re bor de su doc ci den tal. El área 
cen tral co rres pon de al va lle del río Ku ra y el orien tal a 
la lla nu ra Shir vans kaia, que se di la ta en las már ge nes 
de la zo na de pri mi da del men cio na do cur so de agua. 
El río Ku ra dis cu rre de no roes te a su des te y re ci be por la 
mar gen iz quier da los ríos Yo ri y Ala za ni que cons ti tu yen 
par te del lí mi te con Geor gia. En la con fluen cia de és tos 
tri bu ta rios se em pla za el em bal se de Min ge chaúr, con la 
cen tral hi droe léc tri ca ho mó ni ma. Su cli ma sub tro pi cal es 
be nig no, con llu vias es ca sas. Su eco no mía se ca rac te-
ri za por ser agro mi ne ra e in dus trial. Cul ti va tri go, maíz y 
al go dón. El 70% de la su per fi cie agrí co la es de re ga dío, 
con cul ti vo de fo rra je ras, al go dón y oli va res. La prin ci pal 
ac ti vi dad ga na de ra co rres pon de a la cría de ovi nos que 
per mi ten apro ve char muy bue nas la nas. Po see gran des 
ri que zas pe tro le ras. Ha de sa rro lla do una in dus tria ex-
trac ti va o de pri me ra trans for ma ción. Se ex trae pe tró leo 
de al ta ca li dad con oleo duc tos has ta el mar Ne gro. Son 
im por tan tes la in dus tria del cau cho y tex til (al go dón). Es 
con si de ra do el país del ca viar, del pe tró leo y del al go dón. 
Ocu pa da an ti gua men te por los cas pios, fue una sa tra pía 
del im pe rio per sa; los ára bes la in va die ron en el si glo VII. 
En el si glo XVI pa sa a po der de los per sas tras ha ber la 
dis pu ta do con los tur cos. Ac tual men te exis te una su bu-
ni dad po lí ti ca aze rí en el ex tre mo nor te de Irán (Na ji che-
ván). Lue go de ser ane xa da el 28 de abril de 1920 co mo 
una re pú bli ca so vié ti ca que per vi vió du ran te gran par te 
del si glo XX. El 30 de agos to de 1991 pro cla ma su inde-
pendencia de la uRSS. Su estabilidad política se ha visto 
amenazada por la guerra en Nagorno- Karabakh, región 
azerbaiyana enclavada en la vecina Armenia. La “guerra 
de los oleoductos” entre E.u., Rusia, Irán y China, por el 
dominio de las rutas de éstos, ha afectado la estabilidad 
del país, que en 2003, aprobó mediante un referendo 
amplios cambios a la Constitución. Ha sido miembro 
del Consejo de Europa desde 2001. 8.922.300 hab. 
Azerbaiyán es miembro de varias organizaciones inter-
nacionales, en particular de las Naciones unidas.
aze ro Geog. Prov. bo li via na en el de par ta men to de 
Chu qui sa ca. Cap., MON TEA Gu DO, es tá com pues ta de 
dos sec cio nes, con ocho can to nes en la pri me ra y cin co 
can to nes y cua tro mi sio nes en la se gun da.
aze ve do (ALuÍ ZIO) Biog. No ve lis ta bra si le ño, se des-
ta có en el gé ne ro na tu ra lis ta. Me re ce ci tar se en tre sus 
obras Unalágrimademujer, su pri me ra no ve la, la úni ca 
que de sa rro lló un te ma ro mán ti co: El esqueleto; Casa
depensión;Elmulato.En el cam po de la crí ti ca tam bién 
lo gró un lu gar muy des ta ca do (1857-1913). || AR Tu RO 
DE—. No ve lis ta y li te ra to bra si le ño, au tor deCuentosca
riocas;Cuentosimposibles,etc. (1855-1908).
ázi mo (Del gr. ázymos;de a, priv. y zyme, le va du ra.) 
adj. Véa se PAN ÁZI MO.
azi mut m. Astr. Aci mut.
az na cho (De asnacho.) m. Pi no ro de no, por lo co mún 
acha pa rra do. || Ma de ra de es te ár bol.
az nar (LuIS) Biog. Es cri tor e his to ria dor ar gen ti no 
(1902-1976).
az na vour (CHAR LES) Biog. Com po si tor y can tan te 
de te mas me ló di cos, na ci do en Ar me nia y na tu ra li za do 
fran cés (n. 1924). Ac tuó en di ver sas pe lí cu las.
azoar tr.Quím. Im preg nar de ázoe o ni tró ge no. Ú. t. c. r.
azo car (Del fr.souquer.) tr. Mar. Tra tán do se de nu dos, 
ca bos, li ga du ras, etc., apre tar los bien. ||Cuba. Apre tar 
de ma sia do al gu na co sa.
ázoe (Del gr. a, priv. y zoê, vi da, exis ten cia.) m.Quím. 
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Ni tró ge no.
azoe mia (De ázoey el gr.haîma, san gre.) f.Med. Exis-
ten cia de sus tan cias ni tro ge na das en la san gre. Im pro-
pia men te se ha da do es te nom bre al ni tró ge no de la urea 
con te ni da en la san gre.
azó far (Del ár assufar,el co bre.) m. La tón.
azo gar tr. Cu brir con azo gue al gu na co sa, co mo se 
ha ce con el cris tal pa ra que sir va de es pe jo. || r. Con traer 
la en fer me dad oca sio na da por la ab sor ción de los va po-
res de azo gue, cu yo sín to ma ca rac te rís ti co es un tem-
blor con ti nua do. || fig. y fam. Tur bar se y agi tar se mu cho.
azo gue (Del ár. azaúc.) m. Me tal blan co y bri llan te 
co mo la pla ta, lí qui do a la tem pe ra tu ra or di na ria y más 
pe sa do que el plo mo. Se ha lla en las mi nas en es ta do 
na ti vo y prin ci pal men te en com bi na ción con el azu fre, 
for man do el ci na brio. Pu ro o uni do a otras sus tan cias es 
muy em plea do en me di ci na y en la in dus tria y tie ne mu-
cho uso en el be ne fi cio del oro y de la pla ta. § El azo gue 
y mer cu rio se so li di fi ca a -39°C. Sím bo lo, Hg; n. at., 80; 
p. at., 200,61. || Ca da una de las na ves que trans por ta-

ban azo gue de Es pa ña a Amé ri ca.
azo gue ro (De azogue.) m.Min. Amal ga ma dor, je fe 
que di ri ge las ope ra cio nes de la amal ga ma ción.
azo gues Geog. Can tón de Ecua dor. Com pren de 13 
pa rro quias en la prov. de Ca ñar. || Ciu dad de Ecua dor, 
ca be za de di cho can tón y cap. de la prov. de Ca ñar. 
27.867 ha bi tan tes.
azoi co, ca (Del gr. a, priv. y zoon,ani mal.) adj. Geol. 
Dí ce se de las ca pas o te rre nos que no tie nen fó si les. || 
Aplí ca se a la pri me ra era de la Tie rra, que tie ne su prin-
ci pio en el mo men to en que co men zó a so li di fi car se la 
cor te za te rres tre.
azo lar tr. Carp. Des bas tar la ma de ra con la azue la.
azol ve (De azolvar.) m.Méx.Lo do o ba su ra que obs-
tru ye un con duc to de agua.
azoos per mia (Del gr. a,priv., zoon,ani mal, sperma,
se mi lla.) f. Pat.Fal ta de es per ma to zoi des en el flui do se-
mi nal.
azo par do (JuAN BAu TIS TA) Biog. Ma ri no ar gen ti no, 
n. en Mal ta. Ac tuó con el gra do de ofi cial en la lu cha 
con tra los in gle ses, en las dos in va sio nes que rea li za ron 
con tra Bue nos Ai res; fue je fe de una es cua dri lla for ma da 
por el go bier no de la re vo lu ción. Fue de rro ta do en la ba-
ta lla de San Ni co lás de los Arro yos y re mi ti do pri sio ne ro 
a Es pa ña. Re gre só a Bue nos Ai res en 1820 y par ti ci pó 
en la gue rra del Bra sil (1774-1848).
azor (De aztor.) m. Zool.Ave ra paz co mo de me dio 
me tro de lar go, de co lor ne gro cla ro por en ci ma y blan-
co con man chas ne gras por el vien tre; con alas y pi co 
ne gros, co la ce ni cien ta, man cha da de blan co y pa tas 
ama ri llas. Se usó mu cho en la ca za de ce tre ría. || AZOR 
DES BA ÑA DO. Cetr. El que no ha to ma do agua los días 
que le ha cen vo lar.
azo ra da f. Cubay Col. Azo ra mien to.
azo ra mien to m. Ac ción y efec to de azo rar o azo-
rar se.
azo rar (De azor.) tr. fig. Con tur bar, so bre sal tar. Ú. t. c. 
r. || Irri tar, en cen der, in fun dir áni mo. Ú. t. c. r.
azo res (DE LAS) Geog.Ar chi pié la go de ori gen vol cá ni-
co, (2.247 km2), ubi ca do en el océa no Atlán ti co, a 1.400 

km de la cos ta oc ci den tal de Por tu gal, que com pren de 
nue ve is las prin ci pa les e is lo tes. || Re gión au tó no ma de 
Por tu gal. Sup., 2.247 km2, pobl., 241.350 ha bi tan tes. 
Cap., PON TA DEL GA DA.
azo rín Biog.Seu dó ni mo del es cri tor es pa ñol JO Sé 
MAR TÍ NEZ RuIZ (1873-1967). Fi gu ra de pro fun da pre-
pon de ran cia de la ge ne ra ción de fi nes del si glo XIX, a la 
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que él mis mo dio el nom bre de Ge ne ra ción del 98. Su 
pro sa fi na y cas ti za fue es cu cha da en to dos los paí ses 
de ha bla his pa na. Reac cio nó siem pre con tra el pe río do 
ora to rio y la fra se am pu lo sa dan do a su es ti lo per so na li-
dad pro pia e in con fun di ble. Es tas ca rac te rís ti cas sue len 
apa re cer en sus no ve las poe má ti cas, pai sa jes, dis qui si-
cio nes y epi so dios di ver sos de Cas ti lla. En tre sus obras 
ci ta re mos LarutadedonQuijote;Clásicosymodernos;
Lospueblos;Castilla,etc.
azo rrar (De a y zorra,are na grue sa.) tr. Mar. Dí ce se 
de las na ves so bre car ga das, cu ya lí nea de flo ta ción se 
en cuen tra ba jo la su per fi cie del agua. || r. Ho ci car mu-
cho una em bar ca ción por ir so bre car ga da o con mu cha 
ve la.
azo rri llar tr. Méx.Do mi nar una per so na fí si ca o 
mo ral men te. || r.Méx. Apo car se, ami la nar se. || Arro jar se 
al sue lo en for ma de bo la. || Cor tar se la le che.
azo ta ca lles (De azotary calle.) com. fig. y fam. Per-
so na ocio sa y muy ca lle je ra.
azo ta do, da p. p. de AZO TAR. || adj. De va rios co lo-
res uni dos con fu sa men te y sin or den; abi ga rra do. Dí ce se 
más co mún men te de las flo res. || m. Reo que ha su fri do 
pe na de azo te. || DIS CI PLI NAN TE.
azo tar tr. Dar azo tes. Ú. t. c. r. || Dar gol pes con la co la 
o con las alas. || Cor tar vio len ta men te el ai re. || fig. Gol pear 
una co sa o dar re pe ti da y vio len ta men te con tra ella.
azo te (Del ár. açot.) m. Ins tru men to de su pli cio com-
pues to de cuer das anu da das o eri za das de pun tas, con 
que se cas ti ga ba a los de lin cuen tes. || Va ra, ti ra de cue ro 
o ver ga jo que se em plea pa ra azo tar. || Gol pe de azo te. 
|| Pal ma da o ma no ta zo da do en las nal gas. || Em ba te o 
gol pe re pe ti do del agua o del ai re. || fig. Ca la mi dad, aflic-
ción o cas ti go gran de. || Per so na que es cau sa o ins tru-
men to de es te cas ti go, aflic ción o ca la mi dad. || pl. Pe na 
que con sis tía en pa sear al reo mon ta do en un bu rro por 
las ca lles y dán do le el ver du go en ca da es qui na cier to 
nú me ro de azo tes en las es pal das des nu das.
azo tea Del ár. açoteiha.) f. Cu bier ta lla na de un edi fi cio 
he cha de tal for ma que se pue da an dar có mo da men te 
por ella.
azo te ra (De azote.) f. Amér. Lá ti go de va rias ra mas. || 
Arg. Nom bre da do a las par tes del lá ti go con las cua les 
se cas ti ga o es ti mu la a los ani ma les en arreos.
azo tu ria (Del fr. azote,ázoe y el gr. oureó,ori nar.) f.
Pat. Eli mi na ción de ázoe por la ori na, en ma yor can ti dad 
que la or di na ria.
azov Geog. Ciu dad de Ru sia a ori llas del río Don, en la 
de sem bo ca du ra de es te río en el mar de AZOV. || DE—. 
Mar in te rior for ma do por la pro lon ga ción del mar Ne gro, 
al NE de la pe nín su la de Cri mea en tre ucra nia y Ru sia. 
Ex ten sión: 38.000 km2 y pro fun di dad má xi ma 14 m. Es 
el PA LuS MAEO TIS.
az pil cue ta (MAR TÍN DE) Biog.Cé le bre ju ris con sul to 
y sa cer do te es pa ñol, uno de los sa bios más emi nen tes 
de su épo ca, fue ca te drá ti co de la uni ver si dad de Sa la-
man ca y de la de Coim bra, con se je ro de Car los V. Fe li pe 
II y Gre go rio XIII, au tor de nu me ro sas obras de mé ri to 
(1493-1586).
az te ca adj. Dí ce se del in di vi duo de un an ti guo pue blo 
in va sor y do mi na dor del te rri to rio de Mé xi co. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te pue blo. || m. Idio ma az te ca.
az te ca m. Mo ne da de oro de Mé xi co. || pl.Etn.Nom-

bre de la úl ti ma tri bu de los na hua tles, que se es ta ble cie-
ron en el va lle de Mé xi co.
az te ca (CuL Tu RA) Hist. Los az te cas eran una de las 
sie te fa mi lias na hua tles que tras lar ga pe re gri na ción se 
ins ta la ron en la re gión cen tral de lo que hoy es la re pú bli-
ca mexicana. Se di ce que su lu gar de ori gen fue Az tlán, 
acer ca de cu ya exac ta si tua ción se ha dis cu ti do mu cho. 
Tam po co pue de pre ci sar se la épo ca en que los az te cas 
ini cia ron su pe re gri na ción, pues exis ten las opi nio nes 
más di ver sas. Sin em bar go, pa re ce que aque lla rea li zó se 
en tre los si glos VI y XII de nues tra era. De acuer do con el 
Có di ce Va ti ca no, el dios Huit zi lo poz tli guia ba la pe re gri-
na ción y se gún di ce la le yen da, ha bía he cho sa ber a los 
az te cas que no de bían fi jar su re si den cia de fi ni ti va si no 
en don de en con tra ran un águi la so bre un no gal de vo ran-
do a una ser pien te. El si tio fue des cu bier to en uno de los 
is lo tes del la go de Tex co co y allí edi fi ca ron un pe que ño 
teo ca lli (tem plo) y en tor no a él le van ta ron sus cho zas. De 
ese mo do que dó fun da da (1325) la ciu dad de Te noch ti-
tlán. CREA CIÓN DEL IM PE RIO. Los re cién lle ga dos 
pron to que da ron so me ti dos a Te zo zo moc, se ñor de Atz-
ca pot zal co. Go ber na dos al prin ci pio por el sa cer do te y 
cau di llo Te noch, cu yo nom bre se dio a la ciu dad, de ci-
die ron trans for mar su go bier no de teo crá ti co en mo nár-
qui co (1376), pro cla mán do lo rey de Aca ma pich tli, pe ro 
sin que por ello de ja ran de ser tri bu ta rios del de Azt ca-
pot zal co. En 1396 su bió al tro no Huit zi lí huitl, du ran te cu-
yo rei na do y tras de ha ber se ca sa do con la hi ja de Te zo-
zo moc, la vi da de los az te cas em pe zó a ser me nos du ra 
y pre ca ria. Las cho zas de la pri me ra épo ca fue ron trans-
for mán do se en ca sas de pie dra y ya pa ra 1417 el nue vo 
rey, Chi mal po po ca, co men zó a cons truir un gran tem plo 
con sa gra do al dios de la gue rra. En el rei na do de Itz coatl 
(1427-1440), los az te cas se li be ran del yu go del se ñor de 
Atz ca pot zal co y con quis tan nue vos te rri to rios; y a par tir 
de en ton ces se ini cia la gran de za del im pe rio. Con Moc-
te zu ma I Il hui ca mi na (1440-1469) se afir ma aún más el 
po de río del im pe rio al so me ter a los re yes de Chal co y al 
lle var sus fron te ras has ta Oa xa ca. La ciu dad es em be lle-
ci da; se tra zan sus pri me ras ca lles y los la gos que dan 
co mu ni ca dos por me dio de ca na les, cons tru yén do se, 
ade más, el acue duc to de Cha pul te pec a Te noch ti tlán, 
con lo que la ciu dad lle ga a ser des de en ton ces la más 
po pu lo sa de Ana huac. A Moc te zu ma su ce de Axa ya catl 
(1469-1481) y a es te úl ti mo Ti zoc (1481-1486), que ha ce 
de rrum bar el tem plo de Huit zi lo poch tli pa ra cons truir en 
su lu gar uno más sun tuo so que só lo ha bía de ser ter mi-
na do y con sa gra do ba jo Ahui zotl (1486-1502). Por en-
ton ces las fron te ras del vas to im pe rio se ex ten dían más 
allá del ist mo de Te huan te pec. ÚL TI MOS AÑOS DEL IM-
PE RIO. En el año 1502 fue exal ta do al tro no Moc te zu ma 
II, que pron to ha bía de con ver tir se en un ver da de ro ti ra-
no. Des pla zó de los pues tos pú bli cos a los ple be yos y en 
su lu gar fue ron de sig na dos miem bros de la no ble za. 
Que da ba así con sa gra da la je rar quía de las cla ses so cia-
les. So me tió a tri bu to a to dos los pue blos con quis ta dos 
y vi vió en me dio de gran lu jo. Pro fun da men te su pers ti-
cio so, los úl ti mos años de su exis ten cia es tu vie ron amar-
ga dos por los más des con so la do res pre sen ti mien tos. La 
lle ga da de los con quis ta do res es ta ba pró xi ma; pe ro el 
im pe rio az te ca, se mi des pe da za do por la fu ria con quis ta-

do ra de Her nán Cor tés, ha bía de dar se to da vía sus dos 
úl ti mos mo nar cas: Cui tlá huac (1520) y Cuauh té moc 
(1521). El po der de los re yes az te cas fue muy dis tin to a 
tra vés de los tiem pos; de li mi ta do y has ta pa triar cal, fue 
trans for mán do se en ti rá ni co, no obs tan te ser to dos de-
sig na dos por elec ción po pu lar, aun que és ta re caía in va-
ria ble men te en un pa rien te del rey an te rior. PRIN CI PIOS 
Y EVO Lu CIÓN ECO NÓ MI CA. Cuan do los az te cas se 
es ta ble cie ron en Te noch ti tlán, ca da una de las fa mi lias 
re ci bía una de ter mi na da ex ten sión de tie rra, cu ya pro pie-
dad co rres pon día no a las per so nas fí si cas, si no al «cal-
pu lli» o co mu ni dad y lle va ba apa re ja da la obli ga ción de 
cul ti var las par ce las. Con el trans cur so del tiem po, la 
pro pie dad de la tie rra fue per dien do su ca rác ter co mu nal 
y lle ga ron a cons ti tuir se gran des la ti fun dios. En tre los 
cul ti vos prin ci pa les se ha lla ba el maíz y le se guían en im-
por tan cia el del fri jol, ca cao, ma guey y al go dón. Des co-
no cían el ara do y cul ti va ban la tie rra con un ins tru men to 
lla ma do coatl (coa); pe ro co no cían el ha cha de pie dra y 
de bron ce. Su ha bi ta ción, ge ne ral men te de un so lo pi so, 
es ta ba cons trui da con ado bes o con pie dra y lo do y las 
más po bres con ca rri zo. Las de la no ble za se cons truían 
de pie dra y mez cla. EDu CA CIÓN Y RE LI GIÓN. La edu-
ca ción de los va ro nes era se ve ra y has ta bru tal. An tes de 
cum plir los 14 años es ta ban so me ti dos a la edu ca ción 
fa mi liar y des pués eran en via dos al Cal me cac o al Tel-
poch ca lli, en don de se les pre pa ra ba pa ra sa cer do tes o 
pa ra la gue rra. Aun que con plu ra li dad de dei da des, los 
az te cas creían en la uni dad di vi na, a la que con si de ra ban 
co mo la Cau sa Úni ca. és ta era in vi si ble, im pal pa ble, ubi-
cua e in cor pó rea. Hit zi lo poch tli, dios de la gue rra y a 
quien los es pa ño les re bau ti za ron con el nom bre de Hui-
chi lo bos, era su dios prin ci pal; le se guían Quet zal cóatl, la 
di vi ni dad be né fi ca; To na tiuh, el Sol y Me xi tli, la Lu na. Hui-
chi lo bos era un dios se dien to de san gre que re cla ma ba 
mu chos sa cri fi cios hu ma nos. CO NO CI MIEN TOS CIEN-
TÍ FI COS. Aca so no pue da ha blar se de una cien cia pro-
pia men te di cha de los az te cas, pe ro es in dis cu ti ble que 
lle ga ron a te ner una bue na su ma de co no ci mien tos cien-
tí fi cos. El lla ma do ca len da rio az te ca o pie dra del Sol, que 
se con ser va en el Mu seo Na cio nal de Mé xi co, es re ve la-
dor de sus co no ci mien tos as tro nó mi cos y del ar te de 
me dir el tiem po. Co mo ha di cho un in ves ti ga dor, mues-
tra «el es fuer zo de la in te li gen cia pa ra fi jar las le yes de la 
na tu ra le za» (veá se CA LEN DA RIO AZ TE CA). Co no cie ron 
tam bién la nu me ra ción, aun que en for ma muy ru di men-
ta ria. La ma no el hom bre era el sig no je ro glí fi co del nú-
me ro cin co y en es to se ba sa ba to do su sis te ma. No 
co no cie ron el al fa be to (ape nas co men za ba a in te grar se) 
y su es cri tu ra era una pin tu ra re pre sen ta ti va. MA NI FES-
TA CIO NES AR TÍS TI CAS. Su ac ti vi dad ar tís ti ca era im-
por tan te en ca si to dos los ór de nes: en la ar qui tec tu ra, 
se gún lo de mues tran las rui nas que aún se con ser van; 
en la pin tu ra, en la poe sía, en la mú si ca y en la dan za. 
Pin ta ban so bre pie les o te las, con co lo res ve ge ta les. En-
tre las pin tu ras ha bía al ma na ques en los que se ha cían 
pro nós ti cos so bre los cam bios del tiem po. Fray Ber nar-
di no de Sa ha gún ha trans mi ti do en idio ma na hua tle los 
can ta res mexicanos que son poe mas de ori gen po pu lar 
en pro sa ri ma da y que se can ta ban en las fies tas. Los 
mo ti vos de la poe sía eran in ge nuos o in fan ti les; la be lle za 
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de los cam pos, el pai sa je, el cie lo, etc. En el Mu seo Na-
cio nal de Mé xi co se con ser van has ta cin co cla ses de 
ins tru men tos mu si ca les de los az te cas: el tla pit za lli (flau-
ta), el ate co co lli (ca ra col), el hue huetl (tam bor), el te po-
naz tli (xi ló fo no) y el tzi cah cuaz tli (güi ro). La cul tu ra az te ca 
lle gó a al to gra do de de sa rro llo. Los con quis ta do res es-
pa ño les, hi jos de otro me dio, no de ja ron de sor pren der-
se an te la ci vi li za ción que les ofre cía es te mun do re cién 
des cu bier to.
azua Geog. Ca bo de Pe rú, en el dep. Ica en la Re gión 
Los Li ber ta do res –Wa ri. || Prov. de la Re pú bli ca Do mi ni-
ca na, li mi ta con las de La Ve ga, Ba ra ho na, Be ne fac tor y 
Tru ji llo Val dés y el mar de las An ti llas. 2.531 km2; 244.063 
hab. || —DE COM POS TE LA. C. de Rep. Do mi ni ca na, 
cap. de la prov. de Azua. 65.352 hab. Fuen tes ter ma les. 
Fue fun da da por Die go de Ve láz quez en 1504.
azúa (TO MÁS) Biog.Abo ga do chi le no del si glo XVIII, 
fun da dor de la uni ver si dad de San Fe li pe de San tia go, 
de la cual fue su pri mer rec tor; ob tu vo au to ri za ción de 
Fe li pe V pa ra la crea ción de la Ca sa de Mo ne da.
azuay Geog.Prov. de Ecua dor, li mi ta con las de Gua-
yas, Lo ja, Ca ñar. El Oro y San tia go-Za mo ra. Com pren-
de los can to nes de Cuenca,Paute,Girón,Gualaceoy
Sigsig,que en to tal su man 57 pa rro quias. 7.804 km2; 
599.546 hab. Cap. CuEN CA. || MA CI ZO DE—. Nu do de 
los An des, uno de los más no ta bles de Ecua dor por los 
nu me ro sos pi cos y ex ten sos pá ra mos. Su pun to más al-
to es el Ñau pán, con 4.529 m.
azua yo, ya adj. Na tu ral de Azuay, prov. de Ecua dor. 
Ú. t. c. s. || Re la ti vo o per te ne cien te a di cha prov.
azú car (Del ár. açucary és te del per sa xácar.) amb. 
Sus tan cia só li da, cris ta li za da y de co lor blan co en es-
ta do pu ro, muy dul ce y so lu ble en el agua y en el al-
co hol, que se ex trae de la ca ña del mis mo nom bre, de 
la re mo la cha y de otros ve ge ta les. Se gún su es ta do de 
pu re za o re fi na ción, dis tín guen se di ve ras cla ses. § Aun-
que el azú car se en cuen tra en di ver sos ve ge ta les en ma-
yor o me nor me di da, son la ca ña dul ce y la re mo la cha 
los pre fe ri dos pa ra su ex trac ción. En la an ti güe dad era 
la miel el ele men to apli ca do a los usos, so bra da men te 
co no ci dos, que ac tual men te se asig nan al azú car en la 
con di men ta ción y fa bri ca ción de ja ra bes, li co res, con-
ser vas, etc. Los ára bes apren die ron de los pue blos de 
Orien te el cul ti vo de la ca ña y la fa bri ca ción de azú car, 
de tal mo do que Es pa ña lle gó a ser el prin ci pal ex por-
ta dor du ran te la Edad Me dia, en que tan to el azú car 
co mo la miel só lo eran ase qui bles por su pre cio a las 
cla ses po de ro sas. Im plan ta do el cul ti vo de la ca ña en 
Amé ri ca y en In do ne sia (véa se CA ÑA DE AZÚ CAR), los 
in gle ses ejer cie ron el mo no po lio del azú car du ran te los 
si glos XVII y XVIII, has ta que Na po león pro hi bió la im-
por ta ción y es ti mu ló la fa bri ca ción de azú car de re mo la-
cha (véa se RE MO LA CHA), as pec to en cu ya pro duc ción 
hoy se des ta can Ru sia, Es ta dos uni dos y Fran cia. Los 
prin ci pa les pro duc to res de azú car de ca ña son Cu ba, 
Bra sil, Mé xi co y Ar gen ti na, don de la fa bri ca ción da ta de 
1670, en Tu cu mán. || Quím. Nom bre ge né ri co de cier-
tas sus tan cias or gá ni cas, no to das de sa bor dul ce, cu ya 
com po si ción quí mi ca tie ne ana lo gía con la de la sa ca ro-
sa. || AZÚ CAR AMA RI LLA. El de se gun da pro duc ción, 
cu yo co lor va ría, se gún la can ti dad de me la za que que da 
ad he ri da a los cris ta les, des de el ama ri llo cla ro al par do 
os cu ro. || AZÚ CAR BLAN CO, BLAN CA, o DE FLOR. El 
re fi na do, ob te ni do en pol vo muy ta mi za do. || AZÚ CAR 
CAN DE, CAN DI, o PIE DRA. El que se cris ta li za por me-
dio de re pe ti das cla ri fi ca cio nes o de una eva po ra ción 
len ta. || AZÚ CAR DE COR TA DI LLO. El re fi no, mol dea do 
en apa ra tos cen trí fu gos y que se ex pen de frac cio na do 
en pe que ños tro zos o te rro nes. || AZÚ CAR DE LE CHE.
Quím.Lac to sa o prin ci pio dul ce con te ni do en la le che. 
|| AZÚ CAR DE MAL TA. Mal to sa. || AZÚ CAR DE PI LÓN. 
El re fi na do, ob te ni do en pa nes de fi gu ra có ni ca. || AZÚ-
CAR DE PLO MO. Quím. SAL DE PLO MO. || AZÚ CAR 
DE RE DO MA. El que se que da en las pa re des y sue lo 
de las va si jas que han con te ni do ja ra bes. || AZÚ CAR DE 
SA TuR NO. Quím. SAL DE SA TuR NO. || AZÚ CAR DE 
uVA. Glu co sa que for ma el prin ci pio dul ce de la uva y de 
otras fru tas. || AZÚ CAR ES Tu CHA DO. El cor ta di llo que 
se ven de en pe que ños es tu ches de car tón o pa pel. || 
AZÚ CAR FLO RE TE. El se mi rre fi na do, en pe da zos irre gu-
la res mez cla dos con pol vo. || AZÚ CAR GRA Nu LA DO. El 
se mi rre fi na do, en cris ta les suel tos y grue sos. || AZÚ CAR 
MAS CA BA DO, o MAS CA BA DA. El de ca ña de se gun da 
pro duc ción. || AZÚ CAR MO RE NO o MO RE NA, NE GRO 
o NE GRA. Azú car ama ri lla. || AZÚ CAR RE FI NA DO. Azú-
car de la ma yor pu re za que se fa bri ca en las re fi ne rías. 
|| AZÚ CAR RE FI NO, o RE FI NA. El re fi na do muy pu ro. || 
AZÚ CAR RO SA DO, o RO SA DA. Azu ca ri llo de co lor de 
ro sa. || AZÚ CAR SE MI RRE FI NA DO. El blan co, aun que 
de me nor pu re za que el re fi na do.

azu ca ra do, da p. p. de AZu CA RAR. || adj. Se me-
jan te al azú car en el gus to. || fig. y fam. Afa ble y me lo-
so en el tra to. || m. Es pe cie de afei te que usa ban las 
mu je res.
azu ca rar tr. Ba ñar con azú car. || En dul zar con azú-
car. || fig. y fam. Sua vi zar y en dul zar al go. || r. Al mi ba rar-
se. || Amér. Cris ta li zar se el al mí bar de las con ser vas.
azu ca re ra f. Va si ja pa ra po ner azú car en la me sa. || 
Fá bri ca en que se ex trae y ela bo ra el azú car.
azu ca re ría f. Amér. Tien da o lu gar don de se ven de 
azú car al por me nor.
azu ca re ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo al azú-
car. || m. Per so na téc ni ca en la fa bri ca ción de azú car. An-
tes se lla ma ba así, en los in ge nios de azú car, al maes tro 
de la bo res. || Ave tre pa do ra, pro pia de los paí ses tro pi ca-
les, de co lo res her mo sos y va ria dos, pi co lar go, agu do y 
al go en cor va do y con los de dos ex te rio res sol da dos. Se 
ali men ta de in sec tos, miel y ju gos ve ge ta les azu ca ra dos. 
|| AZu CA RE RA.
azu ca ri llo (dim. de azúcar.) m. Ma sa es pon jo sa he-
cha de al mí bar, cla ra de hue vo y zu mo de li món, apro pia-
da pa ra en dul zar un lí qui do.
azu ce na (Del ár. açucena.) f.Bot. Plan ta li liá cea, pe-
ren ne, con un bul bo del que na cen va rias ho jas lar gas, 
es tre chas y lus tro sas, ta llo al to, flo res ter mi na les de co lor 
blan co, gran des y muy olo ro sas. Sus es pe cies y va rie-
da des, muy cul ti va das pa ra ador no en los jar di nes, se 
di fe ren cian en el co lor de las flo res. || Flor de es ta plan ta. 
|| fig. Per so na o co sa es pe cial men te ca li fi ca da por su pu-
re za o por su blan cu ra. || AZu CE NA AN TEA DA. Plan ta 
de la fa mi lia de las li liá ceas, de ho jas pa re ci das a las de 
la an te rior, pe ro de ta llo ra mo so y flor de co lor de an te. 
|| AZu CE NA DE BuE NOS AI RES. Plan ta ama ri lí dea, pe-
ren ne, de flo res abi ga rra das de ro jo, ama ri llo, blan co y 
ne gro, de las cua les na cen va rias jun tas. || AZu CE NA DE 
GuER NE SEY. Plan ta de la mis ma fa mi lia que la an te rior, 
con ho jas lar gas, es tre chas y ro mas, que na cen des de la 
raíz y flo res ter mi na les de co lor en car na do vi vo.

azud (Del ár. açud.) f. Má qui na con que se sa ca 
agua de los ríos pa ra el rie go. Es una gran rue da 
afian za da por el eje en dos pi la res y la cual, mo vi da 
por el im pul so de la co rrien te, da vuel tas y echa el 
agua fue ra. || Pre sa que sue le ha cer se en los ríos a 

fin de to mar agua pa ra el rie go y pa ra otros usos.
azu da f. Azud.
azue la (Del lat. asciola,dim. de ascia,ha cha.) f. He-
rra mien ta de car pin te ría, pa re ci da a una aza di lla, que 
se em plea pa ra des bas tar la ma de ra. Es tá com pues ta 
de una plan cha de hie rro ace ra do y cor tan te, de unos 
12 cen tí me tros de an cho y un man go cor to que for ma 
re co do.
azue la (MA RIA NO) Biog. Mé di co y no ve lis ta mexi-
cano. Su no ve la Losde abajo,es una no ta ble pin tu ra 
des crip ti va de un pe río do de la vi da mexicana, en la cual 
re la ta he chos y es ce nas re vo lu cio na rias de 1910. Sus 
per so na jes y los ca rac te res de ellos tie nen una sin gu lar 
fuer za ex pre si va. Au tor tam bién de Los caciques, Las
moscas,etc. (1873-1952).
azue ro Geog.Pe nín su la de Pa na má. Se di vi de en tre 
las prov. de Los San tos, Ve ra guas y He rre ra. Se lla ma 
tam bién Ve ra guas y es tá ubi ca da en tre los gol fos de Pa-
na má y de Mon ti jo.
azu fai fa (Del ár. azufaizaf y és te del gr. zízyphon.) f. 
Fru to dru pá ceo del azu fai fo; tie ne po co más de un cen-
tí me tro de lar go, es en car na do por fue ra y ama ri llo por 
den tro, dul ce y co mes ti ble y se usa co mo me di ca men to 
pec to ral.
azu fai fo m. Bot. Ár bol rám neo, de cin co a seis me tros 
de al tu ra, con tron co tor tuo so, ra mas on dea das y lle nas 
de agui jo nes, que na cen de dos en dos; ho jas al ter nas, 
fes to nea das y lus tro sas y flo res pe que ñas y ama ri llas. Su 
fru to es la azu fai fa. || AZu FAI FO DE TÚ NEZ. Va rie dad del 
azu fai fo, de fru to agrio. AZu FAI FO LO TO. LO TO.
azu fra do, da p. p. de AZu FRAR. || adj. Sul fu ro so. || 
De co lor de azu fre.
azu fra dor, ra adj. Que azu fra. Ú. t. c. s. || m. EN-
Ju GA DOR. Llá ma se así por que en él se sue le sa hu mar 
con azu fre la ro pa, pa ra que se pon ga más blan ca. || 
Apa ra to con que se azu fran las vi des ata ca das de oí dio.
azu frar tr. Echar azu fre en una co sa. || Dar o im preg-
nar de azu fre. || Sa hu mar con él.
azu fre (Del lat. sulphur,uris.) m. Me ta loi de de co lor 
ama ri llo, que bra di zo, cra so al tac to, que por fro ta ción 
se elec tri za fá cil men te, dan do olor ca rac te rís ti co; fun-
de a tem pe ra tu ra po co ele va da y ar de con lla ma azul, 
con des pren di mien to de an hí dri do sul fu ro so. Abun da 
en es ta do na ti vo. § Símb., S.; n. at., 16; p. at., 32,066. 
Se en cuen tra, en es ta do na ti vo, en las pro xi mi da des de 
los vol ca nes apa ga dos o en ac ti vi dad, en ro cas de se di-
men ta ción, en la ca li za, en el ye so, etc.; com bi na do con 
di ver sos me ta les y en com pues tos or gá ni cos, ve ge ta les 
y ani ma les. A la tem pe ra tu ra or di na ria, es una ma te ria 
ama ri lla, só li da, frá gil, ino do ra, in so lu ble en el agua, ma la 
con duc to ra del ca lor y la elec tri ci dad. Son los prin ci pa-
les paí ses pro duc to res Es ta dos uni dos (Lui sia na y Te-
xas), Ita lia (Si ci lia) y Ja pón. Se em plea en la fa bri ca ción 
de áci do sul fú ri co y otros de gran apli ca ción en di ver sas 
in dus trias; en la ma nu fac tu ra de pól vo ras y fós fo ros; en 
agri cul tu ra, co mo in sec ti ci da y pa ra com ba tir cier tas en-
fer me da des de la vid y en te ra péu ti ca, pre fe ren te men te 
con tra las en fer me da des de la piel. || AZu FRE VE GE TAL. 
Sus tan cia pul ve ru len ta de co lor ama ri llo, com pues ta de 
es po ros de li co po dio. || AZu FRE VI VO. Azu fre na ti vo.
azu fre Geog.Nom bre de dos vol ca nes de los An-
des ar gen ti nos, uno en la prov. de Men do za y el otro 
en la prov. de Ca ta mar ca, con 6.000 y 5.706 m de al-
tu ra res pec ti va men te. || DE—. Pa so de la cor di lle ra de 
los An des, en tre la prov. chi le na de An to fa gas ta en la 
II Re gión de An to fa gas ta y la prov. arg. de Ca ta mar ca. 
4.505 m de al tu ra.
azu fre ra f. Mi na de azu fre.
azu frón (De azufre.) m. Miner. Ma te rial pi ri to so en es-
ta do pul ve ru len to.
azu fro so, sa adj. Que con tie ne azu fre.
azul (Del ár. lazurd y és te del per sa lachuard, azul.) 
adj. Del co lor del cie lo sin nu bes. Ú. t. c. s. Es el quin to 
co lor del es pec tro so lar y re ci be di ver sas de no mi na cio-
nes se gún sus to nos o gra da cio nes. || AZuL CE LES TE. 
El más cla ro. || AZuL DE CO BAL TO. Ma te ria co lo ran te 
muy usa da en la pin tu ra, que re sul ta de la cal ci na ción de 
una mez cla de alú mi na y fos fa to de co bal to. || AZuL DE 
MAR, o MA RI NO. El os cu ro pa re ci do al que sue len te ner 
las aguas de mar. || AZuL DE MON TA ÑA. Car bo na to de 
co bre na tu ral. || AZuL DE PRu SIA. Sus tan cia de co lor 
azul su bi do, com pues ta de cia nó ge no y hie rro. Úsa se 
mu cho en la pin tu ra. || AZuL DE SA JO NIA. Di so lu ción 
de ín di go en áci do sul fú ri co con cen tra do, que se em-
plea co mo ma te ria co lo ran te. || AZuL DE uL TRA MAR, 
uL TRA MA RI NO o uL TRA MA RO. La pis lá zu li pul ve ri za do, 
que se usa mu cho co mo co lor en la pin tu ra. || Ma te-
ria co lo ran te que se ob tie ne cal ci nan do una mez cla de 
sul fa to de hie rro, bi sul fu ro de so dio y ar ci lla y sir ve pa ra 
sus ti tuir a la an te rior. || AZuL TuR QuÍ. El más os cu ro. Es 
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guió por su he roís mo en la gue rra de la in de pen den cia 
de su país; era es po sa del ge ne ral Ma nuel As cen cio Pa-
di lla. El ge ne ral Puey rre dón la pre mió con el gra do y suel-
do de te nien te co ro nel. Na ció en 1781 y mu rió en 1862.
azur duy Geog. Prov. de Bo li via en el dep. Chu qui sa-
ca. Com pren de 3 can to nes. || Ca pi tal de la prov. ho mó-
ni ma. An tes se lla mó PO TO BAM BA.

azu ri ta (De azur.) f. MA LA QuI TA AZuL.
azu rum bar se r. Amér.Central. Atur dir se.
azu zar (De a y ¡sus!) tr. In ci tar a los pe rros pa ra que 
em bis tan. || fig. Irri tar, es ti mu lar.
az zo ni (RO BER TO) Biog. Pin tor ar gen ti no con tem po-
rá neo. Na ció en 1899. Sus pin tu ras re fle jan el vi gor pai-
sa jis ta. En tre sus obras se ci tan Contraluzenelarroyo;
PaisajedeBenegas, etc.

azul

el sex to co lor del es pec tro so lar.
azul Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti-
na, con 6.615 km2. || Ciu dad ca be ce ra de ese par ti do. || 
Arro yo de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na, flu ye por 
el par ti do ho mó ni mo y en el de Ta pal qué re ci be el nom-
bre de Gua li cho. || Ce rro de los An des ar gen ti nos, en la 
pro vin cia del Neu quén, tie ne una al tu ra de 2.460 m. || 
CE RRO—. Vol cán ubi ca do al sur del Des ca be za do, en 
la prov. de Tal ca en la VII Re gión del Mau le, Chi le; tie ne 
3.810 m de al tu ra. || CE RRO—. Cum bre en la is la Isa be la 
en el gru po de las Ga lá pa gos; tie ne 1.432 m de al tu ra. 
|| Mon te de Hon du ras de 1.800 m en el dep. de Co ma-
ya gua. || CE RRO—. Mon ta ña en Hon du ras, de más de 
2.000 m de al tu ra; se ha lla en el de par ta men to de Co-
pán. || Ce rro de Hon du ras, en el de par ta men to de Lem-
pi ra, se le co no ce tam bién con el nom bre Ojue ra. || Ce rro 
en la cos ta de Ve ne zue la; 1.340 m de al tu ra, ubi ca do en 
el es ta do de Ca ra bo bo. || RÍO— Véa se YANG TSé.
azul Lit. Li bro de cuen tos fan tás ti cos y poe mas, pu bli-
ca do por Ru bén Da río; obra es cri ta al co mien zo de una 
épo ca con si de ra da co mo de la re no va ción li te ra ria de la 
len gua es pa ño la.
azu la do, da p. p. de AZu LAR. || adj. De co lor azul 
o que ti ra a él.
azu lar tr. Dar o te ñir de azul.
azu lear intr. Mos trar una co sa el co lor azul que en sí 
tie ne. || Ti rar a azul.
azu le jo (Del ár. azuleick,pe que ña pie dra bru ñi da.) m. 
La dri llo pe que ño vi dria do, de va rios co lo res, que es usa-
do co mún men te pa ra fri sos o ador nos en las igle sias, 
por ta les y otros si tios.
azu les (MON TA ÑAS) Geog. Cor di lle ra de Aus tra lia, 
in me dia ta y pa ra le la a la cos ta orien tal. Co rre des de la 
pe nín su la de York al nor te has ta el ex tre mo me ri dio nal 
de la Aus tra lia y apa re ce de nue vo en la tie rra de Van 
Die men o Tas ma nia. Su má xi ma al ti tud es de 2.200 m. 
Es tas mon ta ñas tam bién son co no ci das ba jo el nom bre 
de “Al pes Aus tra lia nos”. || Mon ta ñas que cons ti tu yen los 
ra ma les ex tre mo-orien ta les de los Alleg hanys en EE. uu. 

des de las fuen tes del Gran Ca tau ba has ta el De la wa re.
azu le te m. Vi so azu la do que se da a las me dias de 
se da blan ca y a otras pren das de ves tir.
azu lo na f. Bot. Es pe cie de pa lo ma de las An ti llas, que 
tie ne la ca be za y el cue llo azu les con una fa ja blan ca y 
el cuer po mo ra do.
azu ma gar se r.Amér.En mo he cer se.
azúm bar (Del ár. açónbol,nar do.) m. Bot. Plan ta alis-
má cea de raíz fi bro sa, ho jas aco ra zo na das, flo res blan-
cas en um be la ter mi nal y fru to en for ma de es tre lla de 
seis pun tas. || Es pi ca nar do. || ES TO RA QuE.
azum bra do, da adj. Me di do por azum bres. || fig. y 
fam. EBRIO.
azum bre (Del ár.atzumne,oc ta va par te, por ser lo de 
la cán ta ra.) f. Me di da de ca pa ci dad pa ra lí qui dos, que 
tie ne cua tro cuar ti llos y equi va le a dos li tros y die ci séis 
mi li li tros.
azur (Voz fran ce sa.) adj.Blas. Aplí ca se al co lor he rál-
di co que se de no ta en pin tu ra, con el azul os cu ro y en el 
gra ba do, por me dio de lí neas ho ri zon ta les muy es pe sas. 
Ú. t. c. s. m.
azur duy (JuA NA) Biog. He roí na bo li via na, se dis tin-
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