
D
D f. Cuarta letra del alfabeto castellano 
y tercera de sus consonantes. Su 
nombre es DE. || Sexta letra de la 
numeración romana, con valor de 
quinientos. Era, en los comienzos, una 
I seguida de una C vuelta al revés, que 
más adelante se unieron y formaron 
la D.

D Abreviatura de don y de doña. || Mús. Signo del tono 
re. || Quím. Símbolo del deuterio. En el antiguo alfabe-
to químico se empleaba como símbolo del sulfato de 
hierro.
DABLE (De dar.) adj. Posible, hacedero.
DACÁ (contrac. de de acá.) adv. l. ant. De acá, o del 
lado de acá.
DACAGUA m. Bot. Árbol de Venezuela, de corteza gris 
y madera amarillenta.
DA CAPO (loc. ital.; desde la cabeza.) loc. adv. Mús. 
Indica que cuando se llega a cierta parte del trozo musi-
cal que se ejecuta, se debe volver otra vez al principio.
DACCA Geog. Véase DHAKA.
DACIA Geog. hist. Nombre de un antiguo y fértil país, 
ubicado entre el río Theis, el Ponto Euxino y el Dniéster, 
célebre por las guerras que sostuvo con los romanos 
y cuyas principales ciudades eran Tibiscum y Sarmise 
Gethusa. Corresponde a la actual Rumania.
DACIO, CIA (Del lat. dacius.) adj. Natural de la Dacia. 
Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo a este antiguo país 
de Europa.
DACIÓN (Del lat. datio, -onis.) f. For. Acción y efecto de 
dar. || DACIÓN EN PAGO. For. Transmisión del dominio 
de los bienes al acreedor o acreedores, en compensa-
ción de la deuda o de parte de ella.
DACRIOCISTO m. Med. Saco lagrimal.
DACTILAR adj. Digital.
DACTILIOLOGÍA (Del gr. daktylios, anillo y logos, trata-
do.) f. Parte de la arqueología que trata de los anillos y 
piedras preciosas grabados.
DACTILOGRAFÍA (Del gr. dáktylos, dedo y grapho, es-
cribir.) f. Mecanografía.

DACTILOSCOPIA (Del gr. dáktylos, dedo y skopiá, ob-
servación.) f. Estudio de las impresiones dactilares como 
medio de identificación de las personas.
DACTILOSCÓPICO, CA adj. Perteneciente o relativo a 
la dactiloscopía.
DADAÍSMO m. Movimiento artístico y literario que plan-
teó una actitud anárquica ante el hecho artístico y un 

total rechazo a los modelos establecidos. El surrealismo, 
el pop-art, el nouveau-réalisme, el arte conceptual, en-
contraron en el dadaísmo un precedente de profundo 
significado.
DÁDIVA (Del lat. dativa, term. f. de dativus, dativo.) f. 
Regalo, cosa que se da graciosamente. || ACOMETER 
CON DÁDIVA. frs. fig. ACOMETER CON DINERO.
DADO (Del lat. datum, don, pieza de juego.) m. Pieza 
cúbica de marfil, hueso u otra materia, en cuyas caras 
hay puntos marcados, de uno hasta seis y que sirve para 
juegos de azar o de fortuna. || En las máquinas, pieza 
cúbica de metal u otra materia dura, que sirve de apoyo 
a los tornillos, ejes, etc., para mantenerlos en equilibrio. 
|| Paralelogramo de distinto color que el del fondo, en 
las banderas. || ant. Donación. || Arq. NETO, 3ªacep. || 
Artill. Trocito prismático de hierro que se introducía anti-
guamente en la metralla. || Mar. Travesaño de hierro que 
refuerza cada uno de los eslabones de las cadenas. || 
DADO FALSO. El que está construido de tal modo, que 
su peso es mayor de un lado y cae en forma prevista. || 
CARGAR LOS DADOS. frs. Falsearlos, introduciéndoles 
plomo en un lado. || CONFORME DIERE EL DADO. expr. 
fig. y fam. con que se indica que a veces hay que de-
jar que se produzcan los acontecimientos para orientar 

por ellos la propia conducta. || CORRER EL DADO. frs. 
fig. y fam. Tener favorable la suerte. || DAR, o ECHAR 
DADO FALSO. frs. fig. y fam. Engañar. || ESTAR una 
cosa COMO UN DADO. frs. fig. Estar bien ajustada y 
dispuesta.
DADOR, RA (Del lat. dator.) adj. Que da. Ú. t. c. s. || m. 
Portador de una carta de una persona a otra. || Com. El 
que libra la letra de cambio.
DAFNE (Del gr. daphné.) m. Nombre científico del 
laurel.
DAFNE Mit. Hija del río Peneo y de la Tierra. Apolo, al 
ser rechazado por ella, la persiguió y cuando logró asirla, 
ésta se transformó en un frondoso laurel.
DAGA (En el b. lat. daga.) f. Antigua arma blanca, de 
hoja corta, de uno, dos, tres o cuatro filos y a modo de 
espada, con guarnición para cubrir el puño y gavilanes 
para los quites. || LLEGAR A LAS DAGAS. frs. fig. y fam. 
Llegar un asunto al lance de máximo aprieto.
DAGAME m. Cuba. Árbol rubiáceo silvestre, de tronco 
liso, elevado, copa pequeña, hojas menudas y flores 
blancas. El fruto lo come el ganado y la madera, dura y 
elástica se emplea en herramientas y construcciones.
DAGESTAN Geog. Antigua prov. de Rusia asiática, 
hoy república autónoma rusa. Ext., 50.300 km2; pobl., 
2.576.531 hab. Cap., Mahackala.
DAGÖ Geog. Isla del Báltico a la entrada del golfo de 
Finlandia; pertenece a Estonia. Ext., 1.122 km2. Madera, 
ganado, cal y pesca.
DAGUERRE (LUIS JACOBO MANDÉ) Biog. Pintor y 
físico francés (1789-1851). Inventor del daguerrotipo. 
Escribió varias obras, algunas de las cuales fueron tra-
ducidas al alemán y a otros idiomas.
DAGUERROTIPIA f. DAGUERROTIPO.
DAGUERROTIPO (De Daguerre, nombre de su 
inventor,y de tipo.) m. Arte de fijar las imágenes de la 
cámara oscura sobre chapas metálicas conveniente-
mente preparadas. || Aparato que se utilizaba en este 
arte. || Retrato que se obtenía por los procedimientos 
del citado arte.

Dactilografía. 

Dadaísmo. “Leyenda”, obra de Man Ray. 

Dados antiguos encontrados en Jerusalén. 

Dolmenes
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DAGUILLA m. Cuba. Bot. Árbol silvestre que crece en-
tre peñascos y alcanza una altura aproximada de nueve 
metros. Su corteza se emplea por ser fibrosa en tejidos 
y cordelería.
DAHLMANN (FEDERICO CRISTÓBAL) Biog. Historiador 
y político alemán (1785-1860). Se distinguió por su pa-
triotismo y fue partidario acérrimo de la unidad alemana. 
Sus obras históricas alcanzaron mucho prestigio.
DAHNA Geog. Desierto de Asia, en Arabia, entre el mar 
Rojo y el golfo Pérsico.
DAHOMEY Geog. Veáse BENIN.
DAIFA (Del ár. daifa.) f. Manceba. || ant. Huésped a quien 
se trata con cariño y con regalo.
DAIMIO (Voz japonesa.) m. En el antiguo régimen japo-
nés, señor feudal.
DAIMLER (GOTTLIEB) Biog. Ingeniero alemán (1834-
1900). Construyó uno de los primeros motores a explo-
sión utilizables, siéndole concedida la patente en 1883. 
Este primer motor tenía 1,5 HP y proporcionaba al auto-
móvil una velocidad de 18 km por hora.

DAIREN Geog. C. marítima de Manchuria, China, en la 
península de Kwangtung. 6.200.000 hab. Se denomina 
también Dalian. Pesca abundante y salinas. Fundada por 
los rusos en 1889. Pasó a poder de Japón en 1905.
DAJABÓN Geog. Mun. y prov. de la República 
Dominicana. Sup., 1.020,73 km2; pobl., 78.045 hab. 
Cap. homónima, 25.685 hab.
DAJAO (Voz cubana.) m. Cuba. Zool. Pez de río, de 
unos treinta centímetros de largo, de lomo oscuro, vien-
tre plateado, escamas comunes y cola ahorquillada. Es 
muy común y su carne muy estimada.
DAKAHLIA Geog. Prov. del Bajo Egipto. Capital, El 
Mansura (369.621 hab.). Sup., 3.471 km2; población 
estimada de 5 millones de hab.
DAKAR Geog. C. de África occidental, cap. de Senegal; 
pobl., 1.030.594 hab. Importante puerto y punto de 
escala para los buques y aeronaves que se dirigen a 
África o Europa desde América. Importante aeropuerto. 
|| Región de Senegal, 550 km2, cap. hom.
DAKOTA adj. Sioux. Ú. t. c. s.
DAKOTA Geog. Río de Estados Unidos. Afl. del Misurí. 
Nace al N del est. de Dakota del Norte y desagua al 
SE de Dakota del S. || Antiguo territorio de Estados 
Unidos; en 1886 se dividió en dos partes: Dakota del 
N y del S, incorporadas a la Unión en 1889. || —DEL 
NORTE. Estado de Estados Unidos. Limita con los de 
Minnesota, Dakota del Sur y Montana y con Canadá; 
Sup., 183.119 km2; 639.715 hab. Cap., Bismarck 
(60.000 hab.). Cebada, lino, avena, patatas y heno; ri-
queza ganadera. Carbón y lignito. || —DEL SUR. Estado 
de Estados Unidos. Limita con los de Dakota del N, 

Minnesota, Iowa, Nebraska, Wyoming y Montana. Sup., 
199.730 km2; pobl., 796.214 hab. Cap., Pierre (12.906 
hab.) Importante industria agropecuaria. Oro. Cemento. 
Ciudad principal, Sioux Falls.
DALA (Del ant. alt. al. dola, tubo, cañón.) f. Mar. Canal 
de tablas por donde se vertía en el mar el agua que achi-
caba la bomba,
DALADIER (EDUARDO) Biog. Político francés (1884-
1970). Presidente del Consejo de Ministros y uno los fir-
mantes del Pacto de los Cuatro. Desde 1937 hasta 1940 
ministro de Guerra y primer ministro. Fue detenido en 
junio de 1940 y recluido en la fortaleza de Portalet, des-
pués del proceso de las responsabilidades de la guerra, 
que tuvo lugar en Riom.
DALAI-LAMA m. Sumo pontífice del lamaísmo. El ac-
tual nació en 1933 y fue reconocido como Dalai Lama en 
Lhasa a la edad de seis años en 1940.
DALAP ULIGA DARRIT Geog. Cap. de Islas Marshall. 
25.400 hab., situada en el atolón Majuro.
DALCAHUE Geog. Mun. de Chile en el dep. Ancud de 
la prov. de Chiloé, en la X Región de Los Lagos. Cab., 
DALCAHUE. || V. de Chile, cab. de este municipio.
DALE m. Cuba. Juego de muchachos que consiste en 
poner un mate o bolita en sitio determinado y tirarle con 
otros.
DALE (ENRIQUE HALLET) Biog. Médico inglés (1875-
1968). Miembro de la Sociedad Real Inglesa. Director del 
Instituto Nacional de Investigación Médica. Ayudante de 
Ehrlich, estudió los efectos de los alcaloides. En 1936 
se le concedió el Premio Nobel de Medicina, juntamente 
con Otto Loewi.
D’ALEMBERT (JUAN LE ROND) Biog. Filósofo y 
matemático francés (1717-1783). Publicó en colabo-
ración con Diderot la Enciclopedia en 33 tomos. En 
Matemáticas se le deben importantes investigaciones 
sobre teorías de número, cálculo infinitesimal, etc. En 
Mecánica estableció el principio que lleva su nombre 
que permite calcular el movimiento de las masas bajo la 
acción de las fuerzas dadas.
DALÉN (GUSTAVO) Biog. Ingeniero sueco (1869-1937). 
Inventó gran número de máquinas, entre las cuales se 
citan: una turbina de aire caliente, un aparato de pasteu-
rización y un encendedor de gas automático. En 1912 se 
le concedió el Premio Nobel de Física, por los trabajos 
realizados sobre el acetileno y la aplicación de la válvula 
solar —que él inventó— en los faros.
DALENCE (JOSE MARÍA) Biog. Escritor y político boli-
viano (1785-1852). Sobresalió por su elocuencia como 
orador. Vehemente defensor de la emancipación de los 
pueblos americanos, luchó incansablemente por la de 
su patria. La obra notable que dejó escrita es: Bosquejo 
estadístico de Bolivia.
DALÍ (SALVADOR) Biog. Pintor español (1904-1989). 
Sobresalió por la originalidad de su Autobiografía De 
minuciosa formacón académica, fue impresionista, cu-
bista, dadaÍsta, surrealista. Entre sus obras figuran: La 
cesta de pan; Construcción blanda con judías cocidas 
(Premonición de la guerra civil); Última cena; etc. En 
1972 recibió la medalla de oro del Mérito en la Bellas 
Artes.
DALIA (De Dahl, botánico sueco a quien fue dedicada 

por haberla llevado de México a Europa en 1789). f. 
Planta anual, compuesta de tallo herbáceo, ramoso, de 
doce a quince centímetros de alto, con hojuelas ovala-
das y dentadas y flores terminales o axilares de colo-
ración muy variada. Sus semillas son cuadrangulares y 
negras y la raíz tuberculosa. || Flor de esta planta.
DALLA COSTA Geog. Mun. de Venezuela en el dist. de 
Roscio, est. de Bolívar. Cap., EL DORADO.
DALLAS Geog. C. de Estados Unidos en Texas. 
1.240.449 hab. Industrias aeronáutica, automotriz y al-
godonera. Sede universitaria. En sus calles fue asesina-
do John F. Kennedy en 1963.
DALMACIA (En croata, Dalmacia.) Geog. Región ubi-
cada entre los Alpes Dináricos y el Adriático. Perteneció 
a Yugoslavia y hoy está dividida entre Croacia y Bosnia 
Herzegovina. Produce maíz, patatas, centeno, cebada, 
tabaco y vino rojo muy renombrado. Cría de ganado y 
abundante pesca.
DÁLMATA adj. y n. Raza de perro de 50 a 60 cm de al-
zada, pelo corto, de manto blanco con manchas negras 
o pardo oscuras, de compañía o guardián.

DALMÁTICA (Del lat. dalmatica.) f. Túnica de mangas 
cortas y anchas que los romanos de la época del impe-
rio adoptaron de los dálmatas, adornada con franjas de 
púrpura. || Vestidura sagrada que se pone sobre el alba, 
cubre el cuerpo por delante y por detrás, queda abierta 
a los lados y tiene unas hombreras que caen, amplias, 
sobre los brazos, hasta el codo. || Túnica abierta por los 
costados que estuvo en uso antiguamente entre la gente 
de guerra y hoy entre los reyes de armas y los maceros.
DALMÁTICO, CA (Del lat. dalmaticus.) adj. DÁLMATA. 
|| Lengua que se habló antiguamente en las costas de 
Dalmacia.
DALTON (JUAN) Biog. Físico y químico inglés (1766-
1844). Descubrió la ley de las porporciones múltiples, es-
tableció los principios de la teoría atómica y descubrió la 
ley que lleva su nombre, según la cual, la presión de una 
mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de 
cada uno de los gases que ocupase sólo el volumen en 
cuestión. También se le debe el descubrimiento del dal-
tonismo, una forma especial de ceguera de los colores.
DALTONISMO (De Dalton, n. p.) m. Defecto de la vista 
que consiste en confundir unos colores con otros o en 
no percibir algunos de ellos.
DAM (ENRIQUE) Biog. Fisiólogo danés (1893-1976), 
que obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 
1943, conjuntamente con Edward Doisy.
DAMA (De. fr. dame y éste del lat. domina.) f. Mujer no-
ble o distinguida. || Mujer pretendida o galanteada por un 
hombre. || Cada una de las señoras que acompañaban 
y servían a la reina, a la princesa o a las infantas, en 
palacio. || Criada primera, que servía inmediatamente a 
su ama, en las casas de las grandes señoras. || Por ant., 
primera actriz; las demás excepto la graciosa y la carac-
terística, se designan segunda, tercera, cuarta dama. || 
Manceba. || Pieza que por haber llegado en el juego de 
damas a la primera línea del contrario, se corona con 
otra pieza y puede recorrer toda la línea. || REINA. || pl. 

Dibujo del primer vehículo construido por Gottieb 
Daimler.

Gigantesco monumento a cuatro presidentes en el 
monte Rushmore, Dakota del Sur, EE. UU. Dalia. 

Perro dálmata. 
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Juego que se ejecuta, si es a la española, en un tablero 
de sesenta y cuatro escaques con veinticuatro piezas, de 
las cuales cada jugador tiene doce o veinte y gana el que 
logra comer todas las piezas a su contrario si juegan al 
gana gana, o al revés, si juegan al gana pierde. || DAMA 
CORTESANA. Ramera. || DAMA DE HONOR. SEÑORA 
DE HONOR. || DAMA DE NOCHE. Planta de la familia 
de las solanáceas que se distingue por sus flores blan-
cas, muy aromáticas durante la noche. || DAMA JOVEN. 
Actriz que hace los papeles de soltera o de casada muy 
joven. || DAMA SECRETA. La que se da por partido en 
el juego de damas al que juega menos, dejando a su ar-
bitrio elegir la que quisiere, cuando lo estime oportuno y 
usar de ella cuando más le conviniere. || ECHAR DAMAS 
Y GALANES. frs. Divertirse en las casas en determinados 
días, como la víspera de Reyes o la última noche del 
año, sorteando las damas y los galanes para que formen 
parejas. || SER una mujer MUY DAMA. frs. Ser muy fina 
en su aspecto y sus modales. || SOPLAR uno LA DAMA 
a otro. frs. Levantar y suprimir la del contrario, en el juego 
de damas, en castigo de su omisión, cuando, teniendo 
pieza que comer con ella, no lo hizo. || fig. y fam. Casarse 
u obtener la correspondencia amorosa de una mujer que 
otro pretende.
DAMACENO, NA adj. Damasceno.
DAMAJUANA (Del ár. damchán, botellón.) f. CASTAÑA.
DAMÁN m. Especie de marmota de África y Asia.
DAMANHÛR Geog (Del antiguo egipcio Tima-en-Hor, 
ciudad de Hor, dios de la primavera.) Geog. C. del Bajo 
Egipto, cap. de la prov. de Beheira. 212.203 hab. Centro 
comercial.
DAMARALANDIA Geog. Hist. Región septentrional 
de África del sudoeste. Habitan en ella los damaros. 
Actualmente Namibia.
DAMASCADO, DA (De damasco.) adj. Adamascado.
DAMASCENO, NA (Del lat. damascenus.) adj. Natural 
de Damasco. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta ciudad 
de Asia.
DAMASCO (De Damasco, ciudad de Siria de donde 
procede.) m. Tela fuerte de lana o de seda con dibujos 
formados por el tejido mismo. || Bot. Árbol, variedad de 
albaricoquero. || Fruto de este árbol.

DAMASCO Geog. C. de Asia, capital de la República 
Árabe Siria, ubicada en el centro de vías comerciales. 
4.700.000 hab. Célebre antiguamente por la fabricación 
de armas blancas. Fue la antigua residencia de los califas 
Omeyas. Considerada la ciudad poblada más antigua 
del mundo. 
DAMASQUILLO m. Tejido de lana o de seda, semejante 
al damasco.
DAMASQUINO, NA (De Damasco, ciudad de Siria.) adj. 
DAMASCENO. Aplícase por lo común a las armas blan-
cas de muy fino temple y hermosas aguas. || Aplícase 
a la ropa u otro objeto cualquiera hecho con la tela da-
masco. || A LA DAMASQUINA. m. adv. Al estilo o modo 
de Damasco.
DAMERO m.Tablero en que se juega a las damas.
DAMIETTA Geog. Gobernación del Bajo Egipto. Sup., 
589 km2. Pobl., 1.095.528 hab. Cap., Damietta.
DAMISELA (Del fr. demoiselle.) f. Muchacha bonita y 
alegre, que presume de dama. || DAMA CORTESANA.
DAMNACIÓN (Del lat. damnatio, -onis.) f. 
Condenación.
DAMNIFICAR (Del lat. damnificare; de damnun, daño y 
facere, hacer.) r. Causar daño.
DAMOCLES Biog. Cortesano de Dionisio, tirano de 
Siracusa, que vivió en el siglo V a. C. Como envidiase la 
fortuna del rey, éste le cedió por un día su trono, sobre el 
cual vio Damocles una espada suspendida de una crin 
de caballo y amenazando su cabeza, con lo cual Dionisio 
le quiso dar a entender que no era envidiable la situación 
de los tiranos.
DAMPIER (GUILLERMO) Biog. Navegante inglés (1652-
1715), que hizo un viaje de descubrimiento a los mares 

del Sur y exploró las costas O y NO de Australia y las 
de Nueva Guinea y Nueva Bretaña, dando su nombre al 
archipiélago y al estrecho. Publicó un interesante Viaje 
alrededor del mundo. R. Brown para honrarle, dio el 
nombre de dampiera a un género de plantas.
DÁNAE Mit. Hija de Acrisio, rey de Argos, princesa de 
Argos, madre de Perseo por obra de Júpiter.
DANCHADO, DA (Del fr. danché.) adj. Blas. DENTADO.
DANDI m. Lechuguino. Petimetre.
DANERI (EUGENIO) Biog. Pintor argentino nacido en 
Buenos Aires (1881) en la Exposición del Centenario en 
1910 obtuvo una medalla y en 1943 el Gran Premio del 
XXXII Salón Nacional de Bellas Artes por su cuadro El 
puente. Murió el 29 de junio de 1970.
DANÉS, SA (Del lat. Dania, Dinamarca.) adj. 
Dinamarqués. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Lengua que se 
habla en Dinamarca.
DANÉS, SA adj. Raza canina, originaria de Alemania, 
de gran tamaño y fuerza. Ú. t. c. s. m. Se le denomina 
también gran danés.

DANIEL Hist. Sag. Uno de los cuatro profetas mayores 
de la tribu de Judá, que vivió en el siglo VII a. C. Cautivo 
en Babilonia, descifró un sueño de Nabucodonosor y 
consiguió las más altas distinciones. Arrojado más tarde 
en la cueva de los leones, Dios lo sacó ileso. || LIBRO 
DE—. Uno de los libros de la Biblia, que algunos intérpre-
tes consideran como un eco de Jeremías.

DANLÍ Geog. Dist. del dep. El Paraíso, Honduras. 
Comprende 7 municipios. || C. de Honduras, cabecera 
de este distrito.
DANTAS (JULIO) Biog. Poeta portugués (1877-1962). 
Sus mejores obras son las comedias: Rosas para todo 
el año y La cena de los cardenales, las dos traducidas al 
español. Ha sido varias veces ministro.
DANTE Biog. Véase ALIGHIERI (DANTE).
DANTELLADO, DA (Del fr. dantelé.) adj. Blas. 
DENTELLADO.
DANTESCO, CA adj. Propio y característico de Dante. || 

Parecido a alguna de las dotes o cualidades por las que 
se distingue este esclarecido poeta.
DANTO m. Amér. Central. Zool. Pájaro de plumaje negro 
azulado, con el pecho rojizo y sin plumas, que tiene un 
copete o penacho que se prolonga hasta la extremidad 
del pico y cuyo contorno asemeja la trompa del danta 
o tapir.
DANTÓN (JORGE JACOBO) Biog. Revolucionario 
francés (1759-1794), fundador en París del Club de los 
Franciscanos (Cordeleros) y ministro de Justicia des-
pués de la jornada del 10 de agosto (1791) de la que 
fue uno de los principales promotores. Enemistado con 
Robespierre, éste lo entregó al tribunal revolucionario 
con la inculpación de conspiración contra la república 
y fue condenado a muerte y ejecutado. Nació en Arcis 
del Aube.
DANUBIANO, NA adj. Dícese de los territorios que se 
extienden a ambos lados del Danubio. || Perteneciente 
o relativo a dichos territorios de Europa Central, o al río 
Danubio.
DANUBIO Geog. Río de Europa, el mayor después del 
Volga; nace en la vertiente norte de Selva Negra (Baden), 
riega el sur de Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, 
Croacia, Eslovenia, Yugoslavia, Rumania, Moldova y 
Bulgaria y desemboca en el mar Negro, después de 
un curso de 2.800 km. Posee una cuenca de 817.000 
km2.

DANVILLE Geog. C. de Estados Unidos en el estado de 
Illinois. || C. del est. de Virginia..
DANZA (De danzar.) f. BAILE. || Cierto número de dan-
zantes que se reúnen para bailar en una fiesta o función 
al son de uno o más instrumentos. || Habanera. || fig. 
y fam. Negocio desacertado o manejo de mala ley. || 
DANZA DE ARCOS. ARCADA. || DANZA DE CINTAS. 
Aquella en que los danzantes ejecutan pasos diversos, 
cruzando y descruzando unas cintas que penden de un 
palo. || DANZA DE ESPADAS. La que se ejecuta llevando 
en la mano espadas y golpeando con ellas al compás 
de la música. También suele hacerse con palos y lle-
vando escudos. || fig. y fam. Pendencia, riña. || DANZA 
HABLADA. Danza con palabras. || DANZA PRIMA. Baile 
antiquísimo, que aún conservan asturianos y gallegos y 
se ejecuta formando una rueda entre muchos, tomados 
de las manos y moviéndose alrededor, mientras bailan y 
cantan. Uno entona cierta canción y los demás le corean 
con el estribillo. || BAJA DANZA. ALEMANDA. Así llama-
da porque procede de la Baja Alemania. || METERSE uno 
EN DANZA DE ESPADAS. frs. fig. y fam. Mezclarse en 
riñas y pendencias.

Santuario de Ibu Arabi, Damasco, Siria. 

Perro danés. 

“El profeta Daniel”, detalle de un fresco realizado por 
Miguel Ángel. 

Río Danubio, Austria. 

Danza tradicional mexicana. 
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DANZADO, DA p. p. de DANZAR. || m. DANZA.
DANZANTE, TA s. Persona que toma parte en danzas 
públicas. || fig. y fam. Persona que atiende sus negocios 
con actividad y maña. || Persona ligera de cascos, imper-
tinente y entremetida.
DANZAR (Del ant. alt. al. dansón, extender.) tr. BAILAR. 
|| Moverse aceleradamente una cosa, bullendo y saltan-
do. || fig. y fam. Inmiscuirse en un negocio. Ú. m. para 
zaherir al que se entremete en lo que no le incumbe.
DANZARÍN, NA s. Persona que baila con destreza. || 
fig. y fam. DANZANTE. Ú. t. c. adj.
DANZIG Geog. hist. Pequeño estado de Europa central 
que se conformó por el Tratado de Versalles en 1920, 
bajo la Sociedad de Naciones. Esto originó una dispu-
ta entre Polonia, su auténtica soberana y Alemania. En 
nombre de los sentimientos nacionalistas, el hitlerismo 
en el poder se aprovechó de esta situación para des-
atar la Segunda Guerra Mundial, ocupando la ciudad en 
1939. Liberada por las tropas soviéticas en 1945 fue de-
vuelta a Polonia, que la reconstruyó y dotó de industrias. 
Actualmente GDANSK. Importante puerto.
DANZÓN (aum. de danza.) m. Baile cubano, a modo de 
habanera. || Música de este baile.
DAÑABLE (Del lat. damnabilis.) adj. Dañoso, perjudicial. 
|| Digno de ser condenado. || ant. Culpable.
DAÑADO, DA (Del lat. damnatus.) adj. Malo, perverso. 
|| CONDENADO. Ú. t. c. s. || Dícese de ciertos comes-
tibles y en especial de la fruta, cuando están corroídos 
por algún insecto.
DAÑAR (De damnar.) tr. Causar detrimento, menosca-
bo, dolor o perjuicio. Ú. t. c. r. || Echar a perder una cosa. 
Ú. t. c. r. || ant. Condenar a uno, pronunciar sentencia 
contra él.
DAR (Del lat. dare.) tr. Donar. || Entregar. || Indicar, pro-
poner. || Conferir un cargo o empleo. || Aplicar, ordenar. 
|| Conceder, otorgar. || Convenir en una proposición. || 
Considerar, suponer. || PRODUCIR. || Someter uno una 
cosa a la obediencia de otro. || Tener, declarar o tratar. || 
Repartir las cartas a los jugadores en los juegos de nai-
pes. || Bañar, pintar o untar de algo alguna cosa. || Soltar 
una cosa. l| Tratándose de felicitaciones, enhorabuenas, 
pésames, etc., hacerlos saber, comunicarlos. || En unión 
con ciertos sustantivos, ejecutar la acción que ellos 
significan. || Con voces que expresan golpes, heridas o 
daño, en alguna parte del cuerpo y con cualquier clase 
de instrumentos o armas, ejecutar la acción significada 
por tales voces. En esta acepción suele usarse con la 
prep. de. || Con algunos sustantivos, ocasionar, mover, 
causar. || Sonar el reloj las campanadas de la hora que 
sea. Ú. t. c. intr. || Se une a partículas que determinan el 
modo como se transfiere el dominio. || Descubrir, decla-
rar. || Declarar por buena o mala una jugada, en ciertos 
juegos, los espectadores inteligentes. || Hablando de 
banquetes, bailes u otros festejos, obsequiar con ellos 
una o más personas a otra u otras. || Con nombres o 
verbos regidos de la prep. en, empeñarse en ejecutar 
una cosa. || Sobrevenir una cosa y comenzar a sentirla 
físicamente. || Con ciertas voces, atinar, acertar, en lo 
que esas voces indican. || Con la partícula de y algún 
sustantivo, caer del modo que éste determina. || Con 
la misma partícula de y verbos como almorzar, comer, 
etc., servir o costear a uno el almuerzo, comida, etc. || 
Mirar o estar situada una cosa hacia esta o la otra par-
te. || fig. Incurrir, caer. || Presagiar, presentir, anunciar. || 
r. Rendirse, ceder en la resistencia que se estaba ha-
ciendo; entregarse. || Existir, suceder, determinar alguna 
cosa. || Tratándose de frutos, producirlos. || Con la prep. 
a y un nombre o un verbo en infinitivo, entregarse con 
ahinco o por vicio a lo que ese nombre o verbo significan, 
o ejecutar reiterada y afanosamente la acción del verbo. 
|| Con los verbos creer, imaginar y otros análogos, en in-
finitivo, ejecutar simplemente la acción de dichos verbos. 
|| Seguido de la prep. por, considerarse en estado o en 
peligro e inminencia de algo. || Entre cazadores, pararse 
las aves o caer la caza, de cansancio, en algún lugar. 
|| A DAR, QUE VAN DANDO. frs. fam. DAR, QUE VAN 
DANDO. || AHÍ ME LAS DEN TODAS. expr. fam. con que 
damos a entender que no nos importan las desgracias 
que caen sobre cosas o personas que no nos atañen. 
|| A MAL DAR. loc. Por mal que resulte una cosa; por 
adversa que sea la suerte. || ¡DALE! int. fam. con que 
suele expresarse el enfado que produce la obstinación 
y terquedad. Ú. t. repetida. || ¡DALE QUE DALE, o QUE 
LE DAS, o QUE LE DARÁS! expr. fams. con la misma 
significación, aunque reforzada, que la sola int. ¡DALE! || 
¡DALLE! ¡DALLE!; PEOR ES URGALLE. frs. fig. y fam.con 
que se da a entender que en ciertas cosas mejor es no 
insistir. || DAR A CONOCER una cosa. frs. Manifestarla 
por medio de hechos o palabras. || DAR A ENTENDER 
una cosa. frs. Explicarla de modo que llegue a ser bien 

comprendida. || Insinuarla sin decirla explícitamente. 
|| DAR ALGO. frs. Maleficiar, hechizar, por la comida o 
bebida. || DAR uno ALGO BUENO POR alguna cosa. frs. 
DAR UNA MANO POR ella. || DAR BIEN. frs. Tener bue-
na suerte en el juego. || DAR CON una persona o cosa. 
frs. Encontrarla. || DAR uno CONSIGO, o CON otro EN 
una parte. frs. Ir, o hacer ir, a parar, caer,o hacer caer 
en esa parte. || DAR una cosa DE COMER a uno. frs. 
Proporcionarle el necesario sustento. || DAR DE SÍ. frs. 
Hablando particularmente de telas y pieles, ensanchar-
se, extenderse. || Proporcionar ventajas o inconvenientes 
las personas o las cosas. || DAR uno EN BLANDO. frs. 
fig. No encontrar resistencia a lo que solicita o pretende. 
|| DAR uno EN DURO. frs. fig. Hallar resistencia o dificul-
tad en aquello que pretende. || DAR EN ELLO. frs. CAER 
EN LA CUENTA. || DAR a uno EN QUÉ ENTENDER. frs. 
Ponerle en cuidado o apuros; proporcionarle molestias. || 
DAR a uno en que MERECER. frs. Proporcionarle moles-
tias y desazones. || DAR A UNO EN QUE PENSAR. frs. 
Hacerle creer que hay en una cosa algo más de lo que 
aparece en el exterior. || DAR EN VACÍO, o EN VAGO. 
frs. fig. DAR MAL. frs. En el juego, tener mala suerte. || 
DAR a uno MASCADA una cosa. frs. fig. fam. Dársela 
bien explicada o casi concluida, de modo que apenas le 
cueste entenderla o hacerla. || DAR uno algo POR BIEN 
EMPLEADO. frs. Sufrir contento una cosa desagrada-
ble, por el provecho que de ahí se le sigue. || DAR POR 
CONCLUIDA una cosa. frs. Considerarla como acabada, 
aunque no lo esté. || DAR POR CONCLUSO. frs. For. 
DAR LA CAUSA POR CONCLUSA. || DAR a uno POR 
DONDE PECA. frs. fig. Zaherirle por un defecto en que 
incurre con mucha frecuencia. || DAR POR HECHA una 
cosa. frs. DARLA POR CONCLUIDA. || DAR QUE DECIR. 
frs. Dar lugar a murmuraciones y censuras. || DAR QUE 
HABLAR. frs. Provocar la atención pública durante algún 
tiempo. || DAR QUE DECIR. || DAR QUE HACER. frs. 
Ocasionar perjuicios o molestias. || DAR QUE PENSAR 
una cosa. frs. DAR EN QUÉ PENSAR. || DAR QUE 
SENTIR. frs. Causar pesadumbre o molestia. || QUE VAN 
DANDO. frs. fam. con que se significa que se responde 
con golpe al golpe, con ofensa a la ofensa, etc. || DARSE 
uno A BUENAS. frs. Cejar en la resistencia que hacía. || 
DARSE uno A CONOCER. frs. Hacer que se sepa quién 
es. || Descubrir su carácter y cualidades. || DARSE uno 
A ENTENDER. frs. Explicarse por señas o en lengua ex-
traña, de manera que al fin lo comprendan. || DÁRSELE 
a uno TANTO POR LO QUE VA COMO POR LO QUE 
VIENE. frs. fam. No importarle nada lo que sucede o 
pueda suceder. || DARSE POR BUENOS. fr. Hacer las 
paces los que se habían enemistado o habían reñido 
sobre alguna cosa || DARSE uno POR ENTENDIDO. frs. 
Manifestar por señas o de palabra que está enterado 
de algo. || Corresponder a una fineza o a una atención 
en la forma que suele ser habitual. || DARSE uno POR 
SENTIDO. frs. Mostrar presentimiento con alguien por 
algún desaire o agravio. || DARSE uno POR VENCIDO. 
Reconocer su error. || fam. Dícese cuando uno no atina 
en la solución de un problema que se la propuesto o 
en la respuesa a una pregunta oscura que se le hizo y 
en especial, cuando no acierta una adivinanza. || DAR 
SOBRE uno. frs. Acometerle violentamente. || DAR TRAS 
uno. frs. Acosarle, perseguirle con furia y gritería. || DAR 
Y TOMAR. frs. fig. Altercar, discutir. || Eq. Tirar y aflojar 
alternativamente las riendas del caballo, para refrescarle 
la boca. || DE DÓNDE DIERE. expr. fig. y fam. Para in-
dicar que se habla u obra al tuntún, o irreflexivamente. || 
NO DÁRSELE a uno NADA. frs. fig. y fam. No importarle 
mucho ni poco una cosa.
DARDANELOS (ESTRECHO DE LOS) Geog. Canal que 
comunica el mar Egeo con el de Mármara y se hizo céle-
bre durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), por 

los numerosos combates que en él tuvieron lugar, por 
tierra y por mar, entre los aliados y las potencias centra-
les. Tiene 65 km de largo y su anchura máxima es de 6 
km y la mínima de 1900 m. Por el tratado de Montreaux 
de 1936, quedaron establecidos los derechos turcos so-
bre este paso. Es el HELESPONTO de la antigüedad.
DÁRDANO Mit. Hijo de Júpiter y de Electra, hija de 
Atlas. Fundador y rey legendario de Dardania o Troya, a 
quien se nombra en La Ilíada.
DARDO (Del anglosajón darad.) m. Arma arrojadiza, a 
manera de lanza pequeña y delgada, que se dispara con 
la mano. || ALBUR. || fig. Dicho mordaz o satírico.
DAR ES SALAAM Geog. Región de África oriental, en 
Tanzania. Sup., 1.393 km2. Cap. hom. Pobl., 2.456.100 
hab. || Ciudad de Tanzania en la región de Pwani.

DARFUR Geog. Región ubicada, al O de Sudán entre 
Kordofán al E y Chad al O. Sup., 496.371 km2. Cap., 
EL FASHER.
DARGOMIJNSKY (ALEJANDRO SERGIEVICH) Biog. 
Compositor ruso (1812-1869). Su mejor producción es 
la ópera Russalka, que se considera una obra maestra 
de la música rusa y punto de partida de la renovación 
artística de aquel país.
DARIÉN Geog. Río de Panamá. Véase TUIRA. || Serranía 
de Colombia y Panamá que sirve de límite de ambas re-
públicas. || Prov. de Panamá lindante con la comarca de 
San Blas, con Colombia y con el océano Pacífico. 16.671 
km2; 45.020 hab. Comprende dos distritos (Chepigama 
y Pinogama). Cap., LA PALMA (2.000 hab.). || GOLFO 
DE—. Golfo que forma el mar Caribe en las costas de 
Colombia y Panamá. || ISTMO DE—. Nombre dado a la 
parte más oriental del istmo de Panamá.
DARÍO (RUBÉN) Biog. Poeta nicaragüense (1867-
1916). El poeta de mayor influencia en la lengua caste-
llana a fines del siglo XIX y principios del XX. Se distingue 
por la riqueza de su estilo, la variedad de su versifica-
ción, la luminosidad de sus imágenes en la juventud y la 
profundidad dolorosa de sus reflexiones en la madurez. 
Obras principales: Azul, verso y prosa (1889), Prosas 
profanas, versos (1896); Cantos de vida y de esperanza, 
su mejor libro (1905); Poema del otoño (1908); El via-
je a Nicaragua, en prosa y en verso (1907); Canto a la 
Argentina (1910); Peregrinaciones, impresiones de viaje 
(1902); Tierras solares, viajes (1904); España contempo-
ránea (1910). || RUBÉN—. Literato y diplomático nica-
ragüense contempóraneo, hijo del anterior (1891-1970). 
Publicó El sapo de oro, prosa y En busca del alba, volu-

Intensa actividad marítima en el estrecho de los 
Dardanelos, España. 

Costa de Dar es Salaam próxima a las islas Zanzíbar, 
África. 

Rubén Darío. 
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men que reúne composiciones líricas de cuidada forma 
y fina sensibilidad.
DARLAN (FRANCISCO) Biog. Almirante francés nacido 
en 1881. Comandante en jefe de las fuerzas navales 
francesas (1939-1940). Ministro de Marina en el go-
bierno de Petain (1940-1942); de Negocios Extranjeros 
y del Interior hasta julio de 1941 y ministro de Defensa 
Nacional (1941-1942). Petain lo nombró su sucesor en 
la jefatura del estado. Murió asesinado el 24 de diciem-
bre de 1942.
DARLING Geog. Río de Australia que se forma en la 
unión del Culgoa y del Barwan, en el ángulo SO del est. 
de Nueva Gales del Sur. Desemboca en el Murray. 3.200 
km de curso.

DARLINGTON Geog. C. de Reino Unido en Inglaterra 
en el condado de Durham, a orillas del Skerne. 97.822 
hab. Construcción de locomotoras. Entre Darlington y 
Stockton hizo Jorge Stephenson los primeros ensayos 
para establecer el ferrocarril (1825).
DARMSTADT Geog. C. de Alemania en el est. de 
Hesse. 139.233 h.
DÁRSENA (Del ár. darcenáa, casa de fabricación.) f. 
Parte artificialmente resguardada, en aguas navegables 
para amarradero y para hacer más cómoda la operación 
de carga y descarga de las embarcaciones.

DARVINISMO m. Teoría biológica que trata de explicar 
el origen de las especies vivientes, por la transformación 
de unas en otras en virtud de la selección natural que 
provoca la lucha por la vida. Toma su nombre del natura-
lista inglés Carlos R. Darwin.
DARWIN (CARLOS ROBERTO) Biog. Naturalista inglés 
(1809-1882), fundador de la teoría de la selección na-
tural. En 1831 formó parte como naturalista de la ex-
pedición científica de la embarcación “Beagle” y en ese 
viaje, que duró 5 años, hizo una serie de observaciones 
y de estudios que fueron la base de su obra giganteca. 
En 1859 publicó su libro Origen de las especies. Publicó 

luego, El origen del hombre y La selección respecto al 
sexo (1871); Observaciones geológicas sobre las islas 
volcánicas (1842); Las plantas insectívoras (1875); Los 
efectos de la fecundación cruzada y de la autofecunda-
ción en el reino vegetal (1876). || ERASMO—. Naturalista 
y poeta inglés abuelo de Carlos (1731-1802). En uno de 
sus escritos expuso la idea de la evolución. Entre sus 
obras tenemos: Zoonomía o leyes de la vida orgánica; 
El templo de la naturaleza y Jardín Botánico. || JORGE 
HOWARD—. Profesor de Astronomía y Filosofía. Hijo 
mayor de Carlos (1845-1912). Autor de Acerca de la 
influencia y de los cambios geológicos sobre el eje de 
rotación de la Tierra; Acerca de la historia remota de la 
Tierra, etc.

DARWIN Geog. Cordillera de la isla Tierra del Fuego, 
en el S de la parte chilena. La mayor altura es el monte 
Darwin con 2.330 m. || Loc. de Argentina, en el dep. de 
Avellaneda, prov. de Río Negro. 997 h.
DASCHHUND adj. Raza de perros de origen alemán. 
Su característica consiste en tener las patas muy cortas 
en relación al cuerpo. Ú. t. c. s.
DASÍMETRO (Del gr. dasys, espeso y metron, medida.) 
m. Fís. Baroscopio.
DASIPÓDIDO, DA (De dasípodo.) adj. Zool. Aplícase a 
mamíferos desdentados de América del Sur. Su caracte-
rística principal es tener la cabeza alargada con el hocico 
puntiagudo. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Familia de estos 
mamíferos cuya especie tipo es el armadillo.
DASIURO, RA (Del gr. dasys, vello y ourá, cola.) adj. 
Bot. Dícese de algunas plantas gramíneas, cuyas espi-
gas vellosas ofrecen el aspecto de una cola de mamífero. 
|| m. Zool. Género de mamíferos marsupiales de la fami-
lia de los daslúridos. Su especie tipo vive en Australia y 
Nueva Zelanda y se alimenta de aves, huevos y peque-
ños mamíferos. Enemigo encarnizado de los animales 
domésticos.

DASOCRACIA (Del gr. dasos, bosque y kratos, poder, 
gobierno.) f. Parte de la dasonomía que estudia los mé-
todos de aprovechamiento de los bosques, con miras a 
obtener de ellos el mayor rendimiento posible.
DASONOMÍA (Del gr. dasos, bosque y nomos, ley.) f. 
Ciencia que trata de la conservación, cultivo y explota-
ción de los bosques.

DATA (Del lat. data, dada.) f. Indicación del tiempo y lu-
gar en que se ejecuta o sucede una cosa y en especial 
la que se pone al principio o al fin de una carta o docu-
mento cualquiera. || Partida o partidas que constituyen, 
en una cuenta, el descargo de lo recibido. || Abertura 
u orificio que se hace en los depósitos de agua, para 
dar salida a una determinada cantidad de ese líquido. 
|| ant. Permiso por escrito para poder hacer una cosa. 
|| LARGA DATA. Tiempo antiguo. || DE BUENA, o MALA 
DATA. m. adv. Con verbos como estar, ir, quedar y otros, 
irse mejorando o empeorando una cosa. || ESTAR uno 
DE MALA DATA. frs. fig. y fam. Estar de mal humor.
DATAR tr. Fechar, poner la fecha o data en un docu-
mento. || Poner en las cuentas lo que corresponde a la 
data. Ú. t. c. r. || intr. Haber dado comienzo una cosa en 
el tiempo que se determina.
DATARÍA (De datario.) f. Tribunal de la curia romana 
por donde se despachan las provisiones de beneficios 
eclesiásticos no consistoriales, las reservas de pensio-
nes sobre ellos, las dispensas matrimoniales de edad 
y otras, las autorizaciones para enajenación de bienes 
eclesiásticos y las provisiones de beneficios vendibles de 
la misma curia.
DÁTIL (Del lat. dactlus y éste del gr. dáktylos, dedo, por 
su forma.) m. Fruto comestible de la palmera, de figura 
elipsoidal alargada, de cuatro centímetros de long. y dos 
de grosor, carne blanquecina y hueso muy duro. || pl. 
fam. En algunas regiones, los dedos. || DÁTIL DE MAR. 
Molusco bivalvo, de color y forma semejantes a los del 
dátil de la palmera, aunque algo más largo. Es comesti-
ble y se halla en el interior de algunas rocas porosas.
DATISMO (Del gr. datismós, de Datis, nombre pro-
pio.) m. Ret. Uso inmotivado o superfluo de voces 
sinónimas.
DATIVO, VA (Del lat. dativus.) m. Gram. Uno de los ca-
sos de la declinación. En la oración hace oficio de com-
plemento indirecto, indicando la persona o cosa a la cual 
afecta o se aplica la significación del verbo, sin que sea 
objeto directo de ella; puede también ir regido de otras 
partes de la oración y va precedido generalmente, en 
castellano, de las preposiciones a o para.
DATO (Del lat. datum, que se da.) m. Antecedente ne-
cesario para conocer con exactitud una cosa, suceso o 
asunto, o para inferir las consecuencias legítimas de un 
hecho. || Documento, testimonio.
DATURA (Del lat. mod. datura, nombre del estramonio.) 
f. Bot. Nombre botánico con que se designa un género 
de planta al que pertenece el estramonio.

DATURINA f. Alcaloide que se extrae del estramonio y 
es el principio activo de esta planta.
DAUDÁ (Del arauc. daldal.) f. Chile. Contrahierba.
DAUDET (ALFONSO) Biog. Novelista francés de repu-
tación universal (1840-1897). Perteneció al grupo de los 
naturalistas, pero su talento natural se escapa de esta 
clasificación. Novelas principales: La petite chose (1868); 
Tartarín de Tarascón (1872); Framont y Risler (1874), 
Jack (1876); El nabab (1877). Los reyes en el destierro 
(1869), Numa Roumestan (1880), Safo (1884), El inmor-
tal. Escribió también cuentos y obras dramáticas, entre 
las que sobresale La arlesiana. || ERNESTO—. Literato 
francés (1837-1921), hermano de Alfonso. Se dedicó 
principalmente a estudios históricos. Entre sus obras: 
Historia de la Restauración, Los Borbones y Rusia du-
rante la Revolución francesa. || LEÓN—. Literato y pe-

Afluente del río Darling, Queensland, Australia. 

Aspecto parcial de la dársena del puerto Glasgow, 
Escocia, Reino Unido. 

Carlos Darwin. 

Dasiuros orientales. 
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riodista francés (1867-1942), hijo del famoso novelista 
Alfonso. Su trabajo en Le Figaro y en Action Francaise, le 
valieron persecuciones y algún proceso.
DAUGAVPILS Geog. C. de Letonia, cap. de la prov. de 
Latgale. 105.958 hab. Perteneció a Rusia con el nombre 
de DVINSK.
DAULE Geog. Cantón de la prov. de Guayas, en 
Ecuador. Cab. DAULE. || C. de Ecuador, cab. de este 
cantón. || Río de Ecuador, llamado también GRANDE 
DE DAULE, uno de los más importantes de la república. 
Long. 236 km, navegables 189 km.
DAUMER (JORGE FEDERICO) Biog. Filósofo y literato 
alemán (1800-1875). Desde su juventud fue afiliado a la 
izquierda hegeliana, combatió violentamente al cristia-
nismo en obras como: Filosofía, religión y antigüedad y 
Ensayo de una filosofía nueva de la religión y de la his-
toria de la religión. En 1858 se convirtió al catolicismo, 
que defendió en La muerte del cuerpo y la inmortalidad 
del alma, etc.
DAVALAR intr. Mar. Devalar.
DÁVALOS (BALBINO) Biog. Abogado, diplomático y 
poeta mexicano; nació en la ciudad de Colima (1866-
1952). Publicó un volumen de poesías titulado: Las 
ofrendas, etc. || JUAN CARLOS—. Poeta y escritor ar-
gentino (1887-1959). Ha pintado los paisajes y la vida 
de las montañas y las llanuras argentinas. Obras princi-
pales: De mi vida y de mi tierra; Cantos agrestes (1918); 
El viento blanco (1921); Los gauchos (1928); Salta. || 
MARCELINO—. Literato, abogado y político mexica-
no. Nació en Guadalajara, Jalisco en 1871 y murió en 
México en 1923. Escribió dramas y comedias sobre 
asuntos mexicanos. || —FIGUEROA (DIEGO). Poeta es-
pañol del siglo XVI. Aporta interesantes datos sobre las 
costumbres peruanas en su libro dividido en cuarenta y 
cuatro coloquios llamados Miscelánea austral; Defensa 
de damas, un ameno y curioso libro.
DAVAO Geog. C. de Filipinas, en la isla Mindanao; 
1.363.337 hab. || Prov. de Filipinas, en la isla Mindanao, 
sup., 8.130 km2. Cap., TAGUM || —DEL SUR. Prov. de 
Filipinas, en la isla Mindanao. Sup., 6.378 km2; pobl., 
758.801 hab. Cap., DIGOS (70.065 hab.). || —ORIENTAL. 
Prov. de Filipinas, en la isla de Mindanao. Sup., 5.164 
km2. Pobl., 446.191 hab. Cap., MATI (105.908 hab.).

DAVID Hist. Sag. Profeta y segundo rey de los israelitas, 
hijo de Isaías y sucesor de Saúl. A su reinado se le asigna 
el período comprendido entre los años 1055 y 1014 a. C. 
Se distinguió en la guerra entre israelitas y filisteros y dio 
muerte con su honda al gigante Goliat. Proclamado rey, 
quebrantó el poder de los filisteos, aplastó a los moabi-
tas y sometió e hizo tributarios a los amonitas, sirios e 
idumeos. David es uno de los personajes más sobresa-
lientes del Antiguo Testamento.
DAVID (FELICIANO CÉSAR) Biog. Compositor francés 
(1810-1876), autor de numerosas producciones, entre 
ellas las odas sinfónicas Cristóbal Colón y El Desierto, 
las óperas La perla del Brasil, Herculano. || GERARDO—. 
Pintor holandés del siglo XVI. Sus cuadros pertenecen 
al género religioso. De ellos se conservan Las bodas 
de Caná; El bautismo de Cristo; una Santa Cena; La 
adoración de los Magos, etc. || JACOBO LUIS—. Pintor 
francés (1748-1825) de historia y género mitológico y 
clásico. Muerto en el destierro, después de tomar par-

te activa en la Revolución Francesa. Entre sus obras 
más descollantes citamos a: Belisario pidiendo limos-
na; Triunfo de Pablo-Emilio; Juramento de los Horacios 
y Los amores de Paris y Helena. El triunfo logrado por 
su cuadro Muerte de Sócrates, fue la culminación de su 
arte. Para su amigo y protector Napoléon pintó cuatro 
grandes lienzos titulados: La consagración de Napoleón 
por el Papa Pío VII en Nuestra Señora; La distribución 
de las águilas; La recepción en las Casas Consistoriales 
y La Entronización. || —D’ANGERS (PEDRO). Escultor 
francés (1788-1856). Autor de numerosas y notables 
obras que figuran en los principales museos de Europa. 
Entre sus obras se encuentran el monumento al Gran 
Condé y las estatuas del rey Renato, de Racine, de 
Talma. || —DE TOLEDO (ABRAHÁN BEN). Escritor espa-
ñol (1110-1180). Ejerció la medicina y es autor de varios 
libros históricos, entre los que sobresale el Libro de la 
tradición, la crónica más completa e interesante sobre 
los hebreos españoles. Como filósofo débesele La fe 
sublime, donde intenta concilar el espíritu bíblico con la 
doctrina de Aristóteles.

DAVID Geog. C. de Panamá, cap. de la prov. de Chiriquí 
y cab. de distrito. Éste tiene 136.461 hab. Caucho, ga-
nadería, minas de oro.
DAVÍDICO, CA (Del lat. davidicus.) adj. Perteneciente a 
David o a su poesía y estilo.
DÁVILA (CARLOS GREGORIO) Biog. Periodista y esta-
dista chileno, pres. de la Junta de Gobierno de 1932. 
Obras: El mundo que no fue; Nosotros los de América, 
etc. (1877-1955). || FAUSTO—. Pol. hond. En 1924 fue 
presidente provisional de la república (1818-1928). || 
MIGUEL R.— Pol. hondureño (1866-1927), presidente 
de la república en 19087 || PEDRO ARIAS—. Véase 
ARIAS DÁVILA (PEDRO). || PEDRO FRANCISCO—. 
Naturalista español nacido en Ecuador; fue el director 
del Museo de Historia Natural de Madrid (1713-1786). || 
VICENTE—. Historiador venezolano. Ha publicado entre 
otras obras: Diccionario biográfico de Venezuela (1924-
1926) y Biografía de Miranda (1933). || VIRGILIO—. Poeta 
portorriqueño (1869-1943), autor de Patria y Aromas del 
terruño || —DE PONCE (WALDINA). Escritora y pinto-
ra col. del siglo XIX. Entre sus obras literarias figuran 
Poesías, el drama Zuma y Serie de novelas. || —FLORES 
(MANUEL). Político, pedagogo y poeta col (1853-1924). 
De su obra poética sobresalen sus Odas a la Patria, a 
la Virgen y Dolor. || —GARIBI (J. IGNACIO). Historiador 
mexicano (1888-1981). Obras principales: El pequeño 
cacicazgo de Cocollán, Memorias tapatías, e Historia 
de Cocula.
DAVIS (COPA) Dep. Torneo de tenis internacional institui-
do por el norteamericano Dwight Filley Davis en 1900.
DAVIS (EDUARDO) Biog. Jefe inglés de filibusteros que 
en el siglo XVII asoló repetidas veces las costas de Chile, 
Perú y Panamá. || GUILLERMO MORRIS—. Geógrafo 
norteamericano (1850-1934). De los estudios realiza-
dos durante sus viajes a través de Europa, Asia, África 
y América, escribió diversas obras, entre ellas, Geografía 
física y Ensayos de geografía. || JEFFERSON—. Estadista 

norteamericano, presidente de los Estados confedera-
dos (del Sur), durante la guerra de Secesión en Estados 
Unidos. Escribió una valiosa obra histórica: La elevación 
y la decadencia del gobierno confederado (1808-1899). 
|| JUAN—. Navegante inglés. Descubrió en 1585 el es-
trecho de su nombre, que une el mar de Baffin con el 
Atlántico (1550-1605). || RAYMOND Jr.-. Físico estado-
unidense n. en 1915. Se doctoró a los 27 años en la 
Universidad de Yale. Es profesor honorario del depar-
tamento de Física y Astronomía de la Universidad de 
Pensilvania. Fue Premio Nobel de Física, EN EL AÑO 
2002, por sus trabajos en el dominio de la astrofísica, en 
particular por la detección de neutrinos cósmicos. Premio 
que compartió con el japonés MASATOSHI KOSHIBA y 
el estadounidense RICARDO GIACCONI. || RICARDO 
HARDING—. Periodista y escritor norteamericano (1864-
1916). Obras: Los amos del Mediterráneo; Tres gringos 
en Venezuela y América Central; Cinderella, etc.
DAVIS (ESTRECHO DE) Geog. Estrecho entre 
Groenlandia y Tierra de Baffin, que une la bahía de Baffin 
con el océano Atlántico. Fue descubierto por Juan Davis 
en 1625.

DAVISSON (CLINTON JOSÉ) Biog. Físico norteamerica-
no (1881-1958). Recibió el Premio Nobel de Física en 
1937 por su descubrimiento (en colaboración con L. hab. 
Germenr) de la difracción electrónica. Conjuntamente 
con Jorge Thomson ha hecho comprobaciones expe-
rimentales de las teorías de De Broglie. Ha publicado 
Electrones y guante.
DAVY (HUNFREDO) Biog. Químico inglés (1778-1829) 
que demostró el fenómeno de la descomposición del 
agua por electrólisis, valiéndose de una pila de su inven-
ción y descubrió nuevos cuerpos, como el calcio, mag-
nesio, boro, sodio, etc. También inventó la lámpara de 
seguridad para los mineros, que lleva su nombre. Autor 
de Investigaciones químicas y filosóficas; Elementos de 
filosofía química y Elementos de química agrícola.
DAWES (CARLOS GATES) Biog. Político y economista 
norteamericano (1865-1951). Es célebre por el plan re-
lativo al pago de las deudas de Alemania a los aliados, 
que lleva su nombre. Se le concedió en 1926 el Premio 

Puesta de sol en la costa occidental del golfo de Davao, 
Filipinas. 

El rey David. Grabado antiguo. 

“Las sabinas detienen el combate entre romanos y 
sabinos”, obra de Jacobo Luis David. 

Detalle de la intensa acción glaciaria en la isla canadiense 
de Baffin, frente al estrecho de Davis. 

Hilarión Daza. 
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Nobel de la Paz.
DAYAL SHARMA (SHANKAR) Biog. Político indio (n. 
1917). Presidente de India, electo en el año 1992 para 
un período de cinco años.
DAYTON Geog. C. de Estados Unidos en el est. de 
Ohio, cap. del cond. de Montgomery. 156.771 h.
DAZA (Del ár. docça.) f. Zahina.
DAZA (HILARIÓN) Biog. General boliviano. De carácter 
audaz y resuelto, ascendió de simple soldado a gene-
ral. Nombrado ministro de Guerra por el general Frías, 
aprovechándose de la guerra civil, que estalló al poco 
tiempo, se hizo nombrar por sí mismo presidente (1876), 
cargo que le fue otorgado constitucionalmente en 1878. 
Acusado de traición por la retirada de Camarones, ante 
las tropas chilenas, fue destituido y se retiró a Europa. 
Nació en Sucre en 1840. Murió asesinado en Ugini en 
1894. || —DE VALDÉS BENITO. Físico español del siglo 
XVII. Se le atribuye la invención de los anteojos. Autor de 
la obra Uso de los antollos.
D.D.T. Siglas con que se conoce vulgarmente el dicloro-
difeniltricloroetano, poderoso insecticida.
DE f. Nombre de la letra d.
DE (Del lat. de.) prep. Denota pertenencia o posesión. 
La casa DE José; la paciencia DE Job. || Indica el modo 
como se hacen algunas cosas o como suceden otras. 
Comían DE pie; vive DE prestado; le dieron DE palos; 
cayó DE repente. || Muestra de dónde son, vienen o 
salen las personas o cosas. Viene DE Salta; salió DE 
casa. || Denota la materia de que está hecha una cosa. 
Bandeja DE plata; blusa DE seda. || Demuestra lo que se 
contiene en una cosa, llenándola. Una cesta DE uvas; 
una botella DE vino; un plato DE sopa. || Indica la materia 
o asunto de que se trata. Un libro DE matemáticas; habló 
DE política. || Muestra la naturaleza, condición o cualidad 
de personas o cosas. Hombre DE carácter; escritor DE 
talento. || Sirve para fijar con mayor viveza la aplicación 
de un apelativo. El día de hoy; la ciudad DE Rosario; el 
mes DE noviembre. || DESDE. Fuimos DE Azul a Bahía 
Blanca. || Rige a veces infinitivos. La hora DE comer; 
sin ánimo DE molestar; no dejó DE reír. || Con ciertos 
nombres, determina el tiempo en que se hace o sucede 
una cosa. Vino DE noche; salió DE madrugada. || Sirve 
para intensificar o esforzar un calificativo. El bueno DE tu 
hermano; la taimada DE la patrona. || A veces es nota de 
ilación o inferencia. De esto deduzco; síguese DE esto 
que. || Antepuesto al numeral uno, una, indica la rápi-
da ejecución de algo. Se bebió DE un trago la pócima; 
hablemos DE una vez. || Colócase entre distintas partes 
de la oración, en expresiones de lástima o de amenaza. 
¡Triste DE mí !, ¡Ay DE vosotros! || CON. Lo hace DE in-
tento. || PARA. Jabón de afeitar. || POR. Lo hizo DE mie-
do. || ant. A. || Ú. como pref. de vocablos compuestos. 
DEponer, DEmérito. || DE ti a mí, de usted a mí, etc. locs. 
advs. fams. Entre los dos, o para entre los dos.
DEAMBULAR intr. Andar, caminar sin dirección ni pro-
pósitos determinados.
DEÁN (De decano.) m. El que después del prelado hace 
de cabeza del cabildo y lo preside en las catedrales. || 
Graduado más antiguo de cada facultad en la antigua 
universidad de Alcalá de Henares. || ant. DECURIÓN.
DEBACLE (Del fr. débâcle.) f. Galicismo por quiebra, 
ruina, desastre.
DEBAJERO m. Ec. Refajo.
DEBAJO (De de y bajo.) adv. l. En un lugar inferior res-
pecto de otro que está más arriba. Exige la prep. de 
cuando antecede al nombre a quien hace referencia. 
DEBAJO de tu ventana. || fig. Con sumisión o sujeción 
a ciertas personas o cosas. DEBAJO de tutela; DEBAJO 
de juramento. En estas locuciones úsase hoy más el adv. 
bajo sin la prep. de. BAJO tutela; BAJO juramento.
DEBATE (De debatir.) m. Controversia entre dos o 
más personas sobre un asunto cualquiera. || Combate, 
lucha.
DEBATIR (De de y batir.) tr. Contender, altercar, discutir, 
disputar sobre una cosa. || Combatir, guerrear.
DEBE (3ª pers. de sing. del pres. de indicativo del verbo 
deber.) m. Com. Una de las dos partes de las cuentas 
corrientes, en la que se comprenden todas las cantida-
des con cargo al individuo o a la entidad a quien se abre 
la cuenta.
DEBELAR (Del lat. debellare.) tr. Rendir por la fuerza de 
las armas al enemigo.
DEBENEDETTI (SALVADOR) Biog. Arqueólogo argen-
tino (1884-1930). Alumno y sucesor de Ambrosetti en 
la cátedra universitaria. Publicó numerosas monografías, 
entre las que se distinguen Las ruinas de Pucará de 
Tilcara (Jujuy), escrita en 1930 y La antigua civilización 
de Bancales.
DEBER (Infinitivo del verbo deber.) m. Todo aquello a 
que está obligado el hombre por la moral, la religión o 

el derecho. || Deuda. || HACER uno SU DEBER. Cumplir 
con su obligación. || Desempeñar el oficio o cargo que 
se le ha confiado.
DEBER (Del lat. debere.) tr. Estar obligado a algo por 
una ley natural o positiva. || Por ext., cumplir otras obli-
gaciones, nacidas de gratitud, respeto, cortesía, etc. || 
Tener obligación de satisfacer una cantidad. || Se usa 
con la partícula de para indicar que quizá ha sucedido, 
sucede o sucederá una cosa. DEBE DE estar enfermo; 
DEBIÓ DE salir a las ocho. || NO DEBER NADA una cosa 
a otra. frs. fig. y fam. No ser la una inferior a la otra.
DEBILIDAD (Del lat. debilitas, -atis.) f. Falta de vigor o 
fuerza física. || fig. Carencia de vigor o energía en las cua-
lidades o resoluciones del ánimo.
DEBILITAR (Del lat. debilitare.) tr. Disminuir el vigor, la 
fuerza o el poder de una cosa. Ú. t. c. r.
DEBITAR (Del fr. débiter.) tr. Amér. Adeudar o cargar una 
partida en las cuentas corrientes. Se opone a acreditar.
DÉBITO (Del lat. debitum, p. p. de debere, deber.) m. 
Deuda. || Débito conyugal. || DÉBITO CONYUGAL. 
Recíproca obligación de los cónyuges en cuanto a la 
propagación de la especie.
DEBOCAR intr. Bol. Vomitar.
DEBREZEN Geog. C. de Hungría. cap. del cond. 
Hajdú-Bihar. 217.706 hab. Antiguo dist. de Tisza. Centro 
comercial.
DEBUSSY (CLAUDIO) Biog. Compositor francés (1862-
1918). Una orquestación expresiva y llena de matices 
son las características del arte de Debussy, que ha ejer-
cido innegable influencia en los compositores modernos. 
Es autor de las óperas Pelleas et Mélisande y Chiméne. 
De los poemas sinfónicos L’après midi d’un faune; La 
demoiselle élue y El mar. De las suites Bermagasque y 
Primavera, etc.
DEBUT (Del fr. début.) m. Estreno, presentación de un 
artista. Es galicismo.
DEBYE (PEDRO J. W.) Biog. Físico alemán (1884-1966). 
Por sus trabajos realizados sobre las ondas electro-
magnéticas, el calor específico, los rayos X, la teoría 
de la quanta, etc., fue merecedor del Premio Nobel de 
Química de 1936.
DÉCADA (Del lat. decada y éste del gr. dekás, decena.) 
f. Serie de diez. || Conjunto de diez soldados en el ejér-
cito griego. || Espacio de diez días. || División constituida 
por diez libros o diez capítulos en una obra de historia. || 
Historia de diez personajes.
DECADENCIA (De decadente.) f. Descaecimiento, de-
clinación, principio de debilitación o de ruina.
DECADENTISMO m. Estilo literario que se caracte-
riza por el refinamiento exagerado en el empleo de las 
palabras.
DECAEDRO m. Geom. Sólido que tiene diez caras.
DECAER (De de y caer.) intr. Ir a menos; perder una per-
sona o cosa algo de las cualidades o condiciones que 
constituían su fuerza, bondad, importancia o valor. || Mar. 
Separarse una embarcación del rumbo que pretende se-
guir, impedida por la marejada, el viento o la corriente.
DECÁGONO, NA (Del lat. decagonus y éste del gr. 
dekágonos; de deka, diez y gônos, ángulo.) adj. Geom. 
Dícese del polígono de diez lados. Ú. m. c. s. m.
DECAGRAMO (De deca y gramo.) m. Peso de diez 
gramos.
DECAIMENTO (De decaer.) m. ant. Descaecimiento. || 
Decadencia.
DECALITRO (De deca y litro.) m. Medida de capacidad, 
equivalente a diez litros.
DECÁLOGO (Del lat. decalogus y éste del gr. dekálo-
gos; de deka, diez y logos, palabra.) m. Los diez manda-
mientos de la ley de Dios.
DECALVAR (Del lat. decalvare.) tr. Rasurar todo el 
cabello a una persona, ordinariamente en pena de un 
delito. Estuvo en uso entre los visigodos y se tenía por 
ignominiosa.
DECÁMETRO (De deca y metro.) m. Medida de longi-
tud equivalente a diez metros.
DECAMPAR (De de, priv. y campo.) intr. Levantar el 
campo las tropas de un ejército.
DECAMPS (ALEJANDRO GABRIEL) Biog. Pintor fran-
cés (1803-1860). Artista fecundo, sus cuadros se en-
cuentran en museos europeos y norteamericanos. Entre 
sus obras: Ronda de Esmirna; Mercader turco; Paisaje 
turco; Niños turcos.
DECÁN Geog. Nombre con que se designa la parte 
meridional de la península de Indostán, comprendida 
entre los montes Vindyas, el cabo Comorín, el golfo de 
Bengala y el mar de Omán y que en sentido más restricto 
se aplica a veces a la vasta meseta que se extiende entre 
los ríos Narbada y Krichna.
DECANIA (Del lat. decania, de decanus, decano.) f. 
Iglesia o finca rural propiedad de un monasterio.

DECANO (Del lat. decanus.) m. El más antiguo entre 
los miembros de una comunidad, cuerpo, junta, etc. || 
El que, aun sin ser el más antiguo, es nombrado con 
título de tal para presidir una corporación o una facultad 
universitaria.
DECANTACIÓN f. Acción y efecto de decantar.

DECANTAR (Del lat. decantare; de de, intensivo y canta-
re, cantar.) tr. Propalar, ponderar. || Inclinar con suavidad 
una vasija sobre otra para trasvasar el líquido contenido 
en la primera, sin que caiga el peso. || intr. ant. Desviarse, 
separarse de la línea por donde se va.
DECAPITAR (Del lat. decapitare; de de, priv. y caput, 
-itis, cabeza.) tr. Cortar la cabeza.
DECÁPODO (Del gr. deka, diez y poûs, podós, pie.) adj. 
Zool. Aplícase a los moluscos cefalópodos y a los crus-
táceos que tienen como el cangrejo diez patas. || m. pl. 
Zool. Subdivisión de esta clase de animales.

Afluente del Krichna en el Decán oriental, India. 

Decantación. 

La estrella sol, ejemplar de los decápodos. 
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DECÁREA (De deca y área). f. Medida de superficie 
equivalente a diez áreas.
DECASÍLABO, BA (Del lat. decasyllabus y éste del gr. 
dekasyllabos; de deka, diez y syllabé, sílaba.) adj. Que 
tiene diez sílabas. Ú. t. c. s.
DECATLÓN (Del gr. dékatholon; de deka, diez y athlon, 
lucha, contienda.) m. Dep. conjunto de diez pruebas at-
léticas que se disputan en los juegos deportivos moder-
nos y que son: carreras de 100, 400 y 1.500 m; carreras 
de 110 m con obstáculos; saltos de distancia, de altura, 
de garrocha y lanzamiento de peso o bala, de disco y 
de jabalina.

DECENA (Del lat. decena, neutro de deceni, de diez en 
diez.) f. Conjunto de diez unidades. || Mús. Octava de 
la tercera.
DECENAL (Del lat. decennalis; de decem, diez y annus, 
año.) adj. Que sucede o se repite cada diez años. || Que 
dura un decenio, o diez años.

DECENARIO, RIA (De decena.) adj. Perteneciente o 
relativo al número diez. || m. Decenio. || Sarta de diez 
cuentas pequeñas y una mayor, con una cruz por remate 
y una sortija, que sirve para llevar la cuenta de lo que se 
reza. || ant. Mil. Decenar.
DECENCIA (Del lat. decentia.) f. Aseo, compostura y 
paramento, correspondientes a cada persona o cosa. || 
Honestidad, recato. || Gravedad y decoro en las palabras 
y acciones, según el estado y calidad de las personas.
DECENIO (Del lat. decennium.) m. Período de diez 
años.
DECENO, NA (Del lat. decenus.) adj. DÉCIMO.
DECENTAR (De de y encentar.) tr. Comenzar a cortar o 
gastar una cosa. || fig. Comenzar a hacer perder lo que 
hasta entonces habíase conservado sano. || r. Ulcerarse 
una parte del cuerpo, por estar mucho tiempo en una 
misma posición y de un mismo lado en la cama.
DECENTE (Del lat. decens, -entis, p. a. de decere, pare-
cer bien, ser decoroso.) adj. Honesto, justo, conforme a 
la decencia. || Conveniente al estado o condición de las 
personas. || Limpio y adornado aunque sin lujo. || Digno, 
que obra y procede dignamente. || Bien portado; que se 
trata y viste con decoro. || De buena calidad o condición 
o en cantidad suficiente.
DECENVIR m. Decenviro.
DECENVIRO (Del lat. decembir, -iri.) m. Cada uno de 
los diez magistrados mayores a quienes los antiguos 

romanos comisionaron para componer las leyes de las 
Doce Tablas y que gobernaron algún tiempo la república 
en lugar de los cónsules. || Cada uno de los magistrados 
menores, que entre los romanos servían de consejeros 
a los pretores.
DECEPCIÓN (Del lat. deceptio, -onis.) f. Engaño. || 
Pesar producido por un desengaño.
DECEPCIONAR tr. Chasquear, desilusionar (Es 
galicismo).
DECESO (Del lat. decessus.) m. ant. Muerte natural o 
civil (OBS. Ú. en Amér.)
DECIÁREA f. Medida de superficie, décima parte de 
un área.
DECIBELIO m. Fís. Unidad práctica de medida, sub-
múltiplo del belio. Entre otros usos sirve para expresar la 
relativa intensidad de los sonidos y equivale aproximada-
mente a la mínima diferencia perceptible.
DECIDIR (Del lat. decidere, cortar, resolver.) tr. Cortar la 
dificultad, formar juicio definitivo sobre algo discutible o 
dudoso. || RESOLVER. Ú. t. c. r. || Mover la voluntad a 
uno, a fin de que tome una resolución.
DECIDUATO, TA (Del lat. decidus, caduco, de decide-
re, caer.) adj. Zool. Dícese de un grupo de mamíferos 
placentarios que comprende a aquellos que, como los 
elefantes, tienen una membrana caduca que se elimina 
con el hijo que viene al mundo. Pertenecen a este grupo 
los roedores, los insectívoros, los pinnípedos, los quiróp-
teros, los prosimios y los primates.
DECIGRAMO (De deci y gramo.) m. Peso, que equivale 
a la décima parte del gramo.
DECILITRO (De deci y litro.) m. Medida de capacidad 
que equivale a la décima parte del litro.
DECIMAL (Del lat. decimalis.) adj. Dícese de cualquiera 
de las diez partes iguales en que se divide una cantidad. 
|| Perteneciente al diezmo. || Dícese del sistema métri-
co de pesas y medidas cuyas unidades son múltiplos 
o divisores de diez con relación a la principal de cada 
clase. || Arit. Dícese del sistema de numeración que tie-
ne por base diez. || Véase FRACCIÓN, NUMERACIÓN, 
QUEBRADO DECIMAL.
DECÍMETRO (De deci y metro.) m. Medida de lon-
gitud equivalente a la décima parte de un metro. || 
—CUADRADO. Medida de superficie equivalente a 
un cuadrado de un decímetro de lado. || —CÚBICO. 
Medida de volumen equivalente a un cubo de un de-
címetro de arista.
DÉCIMO, MA (Del lat. decimus.) adj. Que sigue inme-
diatamente en orden al o a lo noveno. || Aplícase a cada 
una de las diez partes iguales en que se divide un todo. 
Ú. t. c. s. m. || m. Décima parte del billete de la lotería. 
|| Moneda de plata de Colombia, México y Ecuador. || 
Diezmo.
DECIO (CAYO MESIO QUINTO TRAJANO) Biog. 
Emperador romano (201-251), que persiguió a los cris-
tianos encarnizadamente. Murió con su hijo en una ba-
talla contra los godos.
DECIR (Del lat. dicere.) tr. Manifestar el pensamiento por 
medio de la palabra. Ú. t. c. r. || Asegurar, opinar, soste-
ner. || Nombrar, llamar. || fig. Denotar algo o dar mues-
tras de ello. || Aplícase a los libros respecto de lo que 
en ellos se contiene escrito. || Con los adverbios bien, 
mal y otros análogos, ser favorable o adversa la suerte. 
Ú. hablando del año, de la cosecha, del juego, etc. || 
Con los adverbios bien o mal, armonizar o desentonar 
una cosa con otra. || ant. Pedir, rogar. || Versificar, trovar. 
|| Mont. Latir el perro. || COMO DIJO EL OTRO. frs. fig. 
y fam. con que se apoya con autoridad del vulgo, algo 
que se considera evidente. || COMO QUIEN DICE. expr. 
fam. COMO SI DIJÉRAMOS. || COMO QUIEN NO DICE 
NADA. expr. con que se pondera la importancia de lo 
que se ha dicho o se va a decir. || Indica también no ser 
cosa baladí o fácil de hacer, aquello de que se trata. || 
COMO SI DIJÉRAMOS. expr. fam. que se emplea para 
explicar o para atenuar y suavizar lo que se ha dicho. || 
DECIR BIEN. frs. Hablar con verdad y también explicarse 
con facilidad y gracia. || DECIR a uno CUÁNTAS SON 
CINCO. frs. fig. y fam. Amenazarle con alguna reprensión 
o con algún castigo. || Tratarle mal. || Decirle el propio 
sentir o algunas claridades. || DECIR DE NO. frs. ant. 
Decir de nones. || DECIR DE NONES. frs. fam. DECIR 
NONES. || DECIR DE REPENTE. frs. Improvisar versos. || 
DECIR DE SÍ. frs. Asegurar una cosa. || DECIR DE UNA 
HASTA CIENTO. frs. fig. y fam. Decir muchas claridades 
o muchas desvergüenzas. || DECIR uno ENTRE SÍ. frs. 
DECIR PARA SÍ. || DECIR NONES. frs. fam. Negar una 
cosa o estar negativo el reo en la confesión. || DECIR 
uno PARA SÍ. frs. Razonar o pensar consigo mismo. || 
DECIR POR DECIR. frs. Hablar sin fundamento alguno. 
|| DECÍRSELO a uno DELETREADO. frs. fig. y fam. con 
que se indica la necesidad de hablar con la mayor clari-

dad acerca de una cosa, a quien se desentiende de ella. 
|| DECIR Y HACER. frs. fig. Ejecutar una cosa rápida-
mente. || ¿DIGO ALGO? expr. fam. con que se llama la 
atención de los oyentes y se pondera la importancia de 
lo que uno está diciendo. || ¡DIGO, DIGO! Voces que se 
usan para llamar la atención de una persona. || DIZQUE, 
expr. fam. Dicen que. || EL QUE DIRÁN. expr. La opinión 
pública, el respeto público. || ELLO DIRÁ. expr. familiar 
que suele emplearse para significar que más adelante 
se conocerá el resultado de una cosa o lo que haya de 
cierto en ella. || ES DECIR. expr. ESTO ES. || ¿LO HE DE 
DECIR CANTADO O REZADO? expr. fam. con que se 
suele reprender a aquel que no se da por entendido de 
lo que se le dice. || NO DECIR uno MALO NI BUENO. frs. 
No contestar. || No dar su parecer; no decir nada acerca 
de un asunto. || Observar silencio y tolerancia culpables. 
|| NO DIGAMOS. expr. fam. con que se indica que no 
será del todo cierto lo que decimos, pero falta poco para 
que lo sea. || POR MEJOR DECIR. expr. que sirve para 
corregir lo anterior, ampliando, restringiendo o aclarando 
lo dicho. || QUE DIGAMOS. expr. con que se afirma o 
pondera aquello mismo que se dice con negación en 
el primer elemento de la frase a que pertenece. No es 
envidioso QUE DIGAMOS. || ¿TÚ, QUE TAL DIJISTE! 
expr. fam. con que se manifiesta la conmoción produ-
cida repentinamente en nosotros por lo que acaba de 
decir algún otro.
DECISIÓN f. Determinación, resolución. Sentencia dic-
tada por un tribunal.
DECLAMACIÓN (Del lat. declamatio, -onis.) f. Acción 
de declamar. || Oración escrita o dicha, por lo común 
sobre un asunto supuesto, para ejercitarse en las reglas 
de la retórica. || Por ext., oración o discurso. || Discurso 
pronunciado con excesivo calor y vehemencia y en es-
pecial, inventiva áspera contra personas o cosas. || Arte 
de representar en el teatro.

DECLAMAR (Del lat. declamare.) intr. Orar en público. 
|| Orar, casi siempre sobre asunto fingido o supuesto, 
con el fin de ejercitarse en las reglas de la retórica. || Orar 
con demasiada vehemencia y en especial hacer alguna 
inventiva áspera. || Recitar prosa o verso, con la entona-
ción, ademanes y gesto convenientes. Ú. t. c. tr.
DECLAMATORIO, RIA (Del lat. declamatorius.) adj. 
Dícese del estilo o tono empleado para suplir con lo 
exagerado y enfático de la expresión la falta de ideas o 
afectos capaces de acalorar el ánimo del auditorio.
DECLARACIÓN (Del lat. declaratio, -onis.) f. Acción 
y efecto de declarar o declararse. || Explicación o ma-
nifestación de lo que otro u otros ignoran o dudan. || 
Manifestación del propio sentir o ánimo. || For. Deposición 
jurada del testigo o perito, en causas criminales o pleitos 
civiles y sin juramento del reo.
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
Y DEL CIUDADANO Hist. Nombre dado por la 
Asamblea Constituyente francesa de 1789 al conjunto 
de los principios que adoptó como base necesaria de 
las instituciones humanas. Son estos principios: igual-
dad política y social de todos los ciudadanos; respeto 
de la propiedad; soberanía nacional; admisibilidad de 
todos los ciudadanos a los empleos públicos; obligación 
de cada ciudadano de obedecer la ley; como expresión 
de voluntad general; respeto a las opiniones y creencias; 
libertad de la palabra y de la prensa; reparto equitativo 
de los impuestos, consentidos libremente por los repre-
sentantes del país.

El salto de longitud es una de las pruebas del declatón. 

Basamiento de los decenales de Diocleciano, Roma, 
Italia. 

Persona realizando una declamación. 
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DECLARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Hist. Acuerdo aprobado el 
10 de diciembre de 1948 por la II Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en París, donde se enuncian los 
derechos del hombre en relación con la sociedad y con 
el estado. Consta de 30 artículos.

DECLARAR (Del lat. declarare.) tr. Manifestar lo que 
está oculto, o explicar lo que no se entiende bien. || For. 
Determinar, resolver, decidir los juzgadores. || intr. For. 
En causas criminales o pleitos civiles, manifestar los 
testigos ante el juez, con juramento o promesa de decir 
verdad, o el reo sin tal requisito, lo que saben acerca de 
los hechos sobre que versa la contienda. || r. Manifestar 
el ánimo, la intención o el afecto. || Manifestarse, pro-
ducirse o empezar a advertirse la acción de una cosa. 
Se DECLARÓ un incendio, una epidemia, etc. || Mar. 
Hablando del viento, fijarse en carácter, dirección e in-
tensidad. || DECLARARSE uno A OTRO. frs. Descubrirle 
reservadamente una cosa oculta.
DECLARATORIO, RIA adj. Aplícase a lo que declara 
o explica lo que no se sabía o estaba dudoso. || For. 
Dícese del pronunciamiento que define una calidad o un 
derecho sin contener mandamiento ejecutivo.
DECLINACIÓN (Del lat. declinatio, -onis.) f. Caída, des-
censo, declive. || fig. Menoscabo o decadencia. || Astr. 
Distancia de un astro al Ecuador; es equivalente en la 
esfera celeste a lo que en el globo terráqueo se llama 
latitud. || Gram. Acción y efecto de declinar. || Serie orde-
nada de los casos gramaticales. || Modelo de declinación 
que se ofrece en una gramática. || Gnom. y Top. Ángulo 
que forma un plano vertical o una alineación con el me-
ridiano del lugar de que se trate. || DECLINACIÓN DE 
LA AGUJA, o MAGNÉTICA. Ángulo variable que forma 
la dirección de la brújula con la línea meridiana de cada 
lugar. || NO SABER uno LAS DECLINACIONES. frs. fig. y 
fam. Ser muy ignorante.
DECLINAR (Del lat. declinare.) intr. Inclinarse hacia aba-
jo o hacia uno u otro lado. || ant. Reclinar. || fig. Decaer, 
ir menguando en salud, inteligencia, riqueza, etc. || 
Aproximarse una cosa a su fin y término. || Ir cambiando 
de natural, o de costumbres hasta tocar en extremo con-
trario. DECLINAR de la virtud en el vicio. || tr. Renunciar, 
no admitir, rehusar. || Gram. Ir poniendo las palabras de-
clinables en los distintos casos gramaticales.
DECLINATORIA f. For. Petición en que se renuncia al 
fuero, o no se reconoce al juez como competente.
DECLINATORIO (De declinar.) m. Instrumento que con-
siste en una brújula con caja rectangular cuyos lados 
mayores son paralelos al diámetro que va desde 0° a 
180° en el círculo que recorre la flecha. Con sólo aplicar 
uno de aquellos lados a una línea horizontal, la aguja se-
ñala su declinación.
DECLINÓMETRO m. Fís. Instrumento para medir la 
declinación magnética absoluta.
DECLIVE (Del lat. declivis.) m. Pendiente o inclinación 
del terreno o de cualquier otra superficie.

DECLIVIDAD (Del lat. declivitas, -atis.) f. Declive.
DECOCCIÓN (Del lat. decoctio, -onis.) f. Acción y efecto 
de cocer en agua sustancias vegetales o minerales. || 
Producto líquido que se obtiene por tal procedimiento
DECOLORANTE adj. Descolorante. Ú. t. c. sustantivo.
DECOLORAR tr. Descolorar. Ú. t. c. r.
DECOMISO m. Comiso.
DECORACIÓN (Del lat. decoratio, -onis.) f. Acción y 
efecto de decorar. || Cosa que decora. || Conjunto de 
bambalinas, telones, artificios, etc., que se emplean para 
figurar un sitio o lugar cualquiera en la representación 
teatral.
DECORADO m. DECORACIÓN.
DECORAR (Del lat. decorare.) tr. Adornar, embellecer 
una cosa o un lugar. || Condecorar. Ú. m. en poesía. || 
Aprender de coro o de memoria una oración, una lección 
u otra cosa. || Recitar de memoria. || Silabear.
DECORO (Del lat. decorum.) m. Honor, reverencia, res-
peto que se debe a una persona en razón de su naci-
miento o de su dignidad. || Gravedad, circunspección. || 
Honestidad, pureza, recato. || Pundonor, honra, estima-
ción. || Arq. Parte de la arquitectura que enseña a dar a 
los edificios y construcciones el aspecto y propiedad que 
les corresponde en relación a sus peculiares destinos. 
|| GUARDAR EL DECORO. frs. Comportarse uno como 
lo exige su condición social. || GUARDAR EL DECORO 
a uno o a una cosa. frs. Corresponder con los propios 
actos y palabras a su estimación o merecimiento.
DECOUD (JOSÉ SEGUNDO) Biog. Político, diplomático 
y escritor paraguayo. Obras: Recuerdos históricos; La 
literatura en el Paraguay, etc. (1848-1909).
DECRECER (Del lat. decrescere.) intr. Disminuir, men-
guar, reducirse.
DECREPITAR intr. Crepitar debido a la acción del 
fuego.

DECRÉPITO, TA (Del lat. decrepitus.) adj. Dícese de 
la edad muy avanzada y de la persona que por su se-
nectud suele tener amenguadas sus fuerzas. Ú. t. c. s. 
|| fig. Aplícase a las cosas que han llegado a su mayor 
decadencia.
DECREPITUD (De decrépito.) f. Suma vejez. || 
CHOCHEZ. || fig. Extrema decadencia en las cosas.
DECRESCENDO m. Mús. Atenuación gradual de la in-
tensidad del sonido.
DECRETAL (Del lat. decretalis.) adj. Perteneciente a las 
decretales pontificias. || f. Epístola en la cual el Sumo 

Pontífice resuelve en alguna cuestión controvertida o du-
dosa, ya por sí solo, ya con el parecer de los cardenales. 
|| pl. Libro en que se hallan recopiladas estas decisiones 
pontificias.
DECRETO (Del lat. decretum.) m. Decisión, resolución o 
determinación del jefe del estado, de su gobierno o de 
un tribunal o juez sobre una materia o negocio. Aplícase 
en la actualidad más especialmente a los de carácter 
político o gubernativo. || Constitución o establecimiento 
que forma u ordena el Papa, previa consulta a los car-
denales. || Acción y efecto de decretar. || ant. Parecer, 
dictamen. || DECRETO DE GRACIANO. || Libro del de-
recho canónico que recopiló Graciano. || DECRETO DE 
URGENCIA. Decreto-ley en los casos que con tal ca-
rácter autoriza la Constitución. || DECRETO MARGINAL. 
Resolución que pone al margen de un memorial u oficio 
el jefe competente.
DECÚBITO (Del lat. decubitus, p. p. de decumbere, 
acostarse.) m. Posición de las personas o animales 
cuando se hallan echadas en la cama, en el suelo, etc. 
|| ant. Med. Posición que adopta el cuerpo humano en 
forma voluntaria o involuntaria sobre una superficie lisa. 
|| DECÚBITO LATERAL. Aquel en que el cuerpo está de 
costado y que puede SER DERECHO o IZQUIERDO. || 
DECÚBITO PRONO. Aquel en que el cuerpo descansa 
sobre el vientre y el pecho. || DECÚBITO SUPINO. Aquel 
en que el cuerpo yace boca arriba.
DECUPLICAR tr. Hacer décupla una cosa. || Multiplicar 
por diez una cantidad o un número.
DECURIA (Del lat. decuria.) f. Cualquiera de las diez por-
ciones en que estaba dividida la antigua curia romana. 
|| Escuadra de diez soldados gobernada por un cabo, 
en la antigua milicia romana. || Grupo de diez estudian-
tes y a veces menos, que en los estudios de gramática 
estaba señalado para dar sus lecciones al decurión. || 
ant. COLMENA.
DECURIÓN (Del lat. decurio, -onis.) m. Jefe de una 
decuria. || En los municipios y colonias romanas, indi-
viduo de la corporación que las gobernaba a modo de 
los senadores de Roma. || En los estudios de gramática, 
estudiante que, por más adelantado y más hábil, tenía el 
encargo de tomar la lección a los otros hasta el número 
de diez. || DECURIÓN DE DECURIONES. Estudiante que 
estaba encargado de tomar la lección a los decuriones.
DECURRENTE adj. Dícese de las hojas cuyo limbo se 
prolonga por debajo del punto de unión en el tallo, como 
adheridas a él.

Acta de declaración de EE. UU.

Declive de una montaña. 

El drama de la decrepitud representado en el cuadro 
“La vejez”, de Goya. 

Oso polar en posición decúbito prono. 

Planta con hojas decurrentes. 
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DECURSO (Del lat. decursus, corrida, corriente.) m. 
Continuidad o sucesión del tiempo.
DECUSO, SA adj. Bot. Dícese de las hojas dispuestas 
en forma de cruz.
DEDADA f Porción que se puede tomar con el dedo de 
una cosa que no es enteramente líquida. || DEDADA DE 
MIEL. fig. y fam. Lo que se hace en favor de uno para 
entretenerlo en su esperanza o para consolarlo de lo que 
le es adverso.
DEDAL (Del lat. digitale, de digitus, dedo.) m. Utensilio 
pequeño, de metal, hueso, marfil, etc., cilíndrico y hue-
co, con la superficie llena de hoyuelos, que puesto en la 
extremidad de un dedo sirve para empujar la aguja sin 
riesgo de herirse cuando se cose. || DEDIL.
DEDALERA (De dedal, por la forma de la corola, que 
lo imita.) f. Digital.
DÉDALO (Por alusión a Dédalo, personaje mitológico a 
quien se atribuye la construcción del laberinto de Creta.) 
m. fig. LABERINTO.
DÉDALO Mit. Personaje mitológico a quien se le atri-
buye la construcción del laberinto de Creta. Mató a un 
hijo de Acalo, llamado Talo y fue desterrado de Atenas. 
Fue acogido por Minos, rey de Creta y se casó con su 
esclava, con la que tuvo a Ícaro. Construyó un laberinto 
del que nadie sabía como salir. Por haber transmitido el 
secreto a Ariadna, Minos lo encerró con su hijo Ícaro; 
pero pudieron huir valiéndose de alas pegadas con cera. 
Por elevarse demasiado, su hijo se mató, pues el calor 
del sol derritió la cera y Dédalo llegó a Sicilia, donde fue 
recibido por el rey Cócolo.
DEDICACIÓN (Del lat. dedicatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de dedicar. || Celebridad del día en que se hace 
memoria de haber sido consagrado o dedicado un tem-
plo, un altar, etc. || Inscripción grabada en una piedra 
que se coloca en la fachada o pared de un templo o de 
un edificio, en memoria del que lo erigió y de su destino.
DEDICAR (Del lat. dedicare.) tr. Destinar una cosa al 
culto de Dios, de la Virgen o de los santos, o también 
a un uso profano. || Dirigir a una persona, en forma de 
obsequio, un objeto cualquiera y más especialmente una 
obra intelectual. || Emplear, aplicar. Ú. t. c. r.
DEDICATORIA (De dedicatorio.) f. Nota o carta dirigida 
a la persona a quien se dedica una obra. Los escritos la 
llevan al principio.

DEDIGNAR (Del lat. dedignari.) tr. Desestimar, despre-
ciar, desdeñar una cosa. Ú. t. c. r.
DEDIL (De dedo.) m. Funda de cuero o de otra materia 
que se pone en un dedo para que no se manche o lasti-
me o para otros fines. || ant. DEDAL.
DEDILLO m. dim. de DEDO. || AL DEDILLO. m. adv. 
fig. y fam. Perfectamente. Ú. m. con los verbos saber, 
conocer y tener.
DEDO (Del lat. digitus.) m. Cualquiera de las cinco 
partes prolongadas en que terminan las manos y los 
pies del hombe y en igual o menor número, en muchos 
animales. || Medida de longitud, duodécima parte del 
palmo, que equivale escasamente a 18 milímetros. || 
Medida de diez nudillos, que se utiliza para llevar con 
cuenta la labor de media calceta. || Porción de una cosa, 
de la anchura de un dedo. || DEDO ANULAR. El cuarto 
de la mano, menor que el del corazón y mayor que los 
otros tres; así llamado por la costumbre de llevar en él 
el anillo. || DEDO AURICULAR. El último y más pequeño 
de la mano, tomado el nombre de la costumbre de lim-
piarse con él el oído. || DEDO CORDIAL, DE EN MEDIO, 
o DEL CORAZÓN. El tercero y más largo de los cinco 
de la mano. || DEDO GORDO. Dedo pulgar. || DEDO 
ÍNDICE. El segundo de la mano, tomado el nombre de 
la costumbre de indicar con él o señalar extendiéndolo 
hacia lo que se indica o señala. || DEDO MEÑIQUE. 
Dedo auricular. || DEDO MOSTRADOR. Dedo índice. || 
DEDO PULGAR. El primero y más gordo de la mano y 
por extensión, también el del pie. || EL DEDO DE DIOS. 
fig. La omnipotencia divina manifestándose en algún 

suceso extraordinario. || A DOS DEDOS DE. loc. fig. y 
fam. Muy cerca, o a punto de. || ALZAR uno EL DEDO. 
frs. fig. y fam. Levantarlo en señal de dar la palabra o de 
asegurar el cumplimiento de alguna cosa. || ATAR uno 
BIEN SU DEDO. frs. fig. y fam. Saber tomar las pre-
cauciones debidas en su propio provecho; asegurarse 
en cualquier negocio o evento. || COMERSE uno LOS 
DEDOS POR una cosa. frs. COMERSE LAS MANOS 
TRAS ELLA. || CONTAR POR LOS DEDOS. frs. Hacer 
una cuenta marcando la numeración con los dedos. || 
CHUPARSE uno LOS DEDOS. frs. fig. y fam. Comer, 
hacer, decir u oír con mucho gusto una cosa. || DAR 
uno UN DEDO DE LA MANO por alguna cosa. frs. fig. 
y fam. DAR UNA MANO POR ELLA. || DERRIBAR CON 
UN DEDO. frs. fig. y fam. con que se da a entender 
la suma debilidad o endeblez de una cosa. || GANAR 
uno A DEDOS una cosa. frs. fig. con que se indica el 
trabajo y dificultad que le cuesta el conseguirla y tam-
bién el tiempo que tarda en obtenerla a pesar de su 
esfuerzo. || IR AL DEDO MALO. frs. fig. y fam. con que 
se quiere dar a entender que todo va a tropezar en la 
parte herida o enferma y que no hay desdicha que no 
caiga sobre el hombre infortunado. || LEVANTAR uno 
EL DEDO. frs. fig. y fam. ALZAR EL DEDO. || MEDIR A 
DEDOS. frs. fig. Examinar, reconocer una cosa, pueblo, 
terreno, etc., con detención y minuciosidad. || METER 
a uno EL DEDO EN LA BOCA. frs. fig. y fam. con que 
se advierte que una persona no es tonta, como se la 
creía. || METER a uno LOS DEDOS. frs. fig. Sonsacarle 
con maña y sagacidad lo que sabe o intenta. || METER 
a uno LOS DEDOS POR LOS OJOS. frs. fig. y fam. 
Pretender que crea lo contrario de lo que sabe con 
toda certeza. || MORDERSE uno LOS DEDOS. frs. fig. 
y fam. Irritarse, encolerizarse por no poder tomar ven-
ganza de algún agravio. || NO TENER uno DOS DEDOS 
DE FRENTE. frs. Ser de poco entendimiento. || PONER 
uno BIEN LOS DEDOS. frs. Tocar un instrumento con 
habilidad y destreza. || PONER uno EL DEDO EN LA 
LLAGA. frs. fig. Señalar el verdadero origen de un mal, 
el punto difícil de una cuestión o lo que más afecta a la 
persona de que se trata. || PONER a uno LOS CINCO 
DEDOS EN LA CARA. frs. fig. y fam. Darle una bofeta-
da. || PONERSE uno EL DEDO EN LA BOCA. frs. fig. 
Guardar silencio, callar. || SEÑALAR a uno CON EL 
DEDO. frs. fig. Notarle por alguna circunstancia particu-
lar. Ú. comúnmente en mala parte. || SER uno EL DEDO 
MALO. frs. fig. y fam. Imputársele, o achacársele todo 
lo malo que sucede. || TENER uno SUS CINCO DEDOS 
EN LA MANO. frs. fig. y fam. No ceder a nadie en va-
lor, habilidad o fuerzas. || TENER uno MALOS DEDOS 
PARA ORGANISTA. frs. fig. y fam. No ser apto para el 
destino a que se dedica o quiere dedicarse.
DEDUCCIÓN (Del lat. deductio, -onis.) f. Acción y efecto 
de deducir. || DERIVACIÓN. || Fil. Método según el cual 
se procede lógicamente de lo universal a lo particular. || 
Mús. Serie de notas que ascienden o descienden diató-
nicamente o por tonos sucesivos.
DEDUCIR (Del lat. deducere.) tr. Sacar consecuencias 
de un principio, proposición o supuesto. || INFERIR. 
|| Restar, rebajar, descontar una cantidad de otra. || 

For. Alegar, presentar las partes sus derechos o sus 
defensas.
DEFECACIÓN (Del lat. defaecatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de defecar.
DEFECAR (Del lat. defaecare; de de, priv. y faex, faecis, 
hez.) tr. Quitar las heces. || Expeler los excrementos.
DEFECCIÓN (Del lat. defectio, -onis.) f. Acción de aban-
donar deslealmente uno o más individuos la causa o par-
cialidad a que pertenecían.
DEFECTIBLE (De defecto.) adj. Que puede faltar.
DEFENDER (Del lat. defendere.) tr. Amparar, proteger, 
librar. Ú. t. c. r. || Sostener una cosa contra el dictamen 
de otro. || Prohibir, vedar. || Embarazar. || Abogar en favor 
de uno.
DEFENESTRAR tr. Arrojar por una ventana o balcón.
DEFENSA (Del lat. defensa.) f. Acción y efecto de defen-
der o defenderse. || Arma, instrumento o medio cualquie-
ra con que uno se defiende de algún peligro. || Amparo, 
ayuda, protección. || Obra de fortificación para defener 
una plaza, un campamento, etc. || For. Razón que se 
alega en juicio para contradecir o desvirtuar la acción del 
demandante. || Abogado defensor. || pl. Mar. Pedazos de 
cable, madera, etc., que se cuelgan de la borda de las 
embarcaciones para resguardar de golpes el casco en 
las atracadas y en las operaciones de carga y descarga. 
|| LEGÍTIMA DEFENSA. For. Circunstancia eximente de 
culpabilidad en algunos delitos.
DEFENSIÓN (Del lat. defensio, -onis.) f. Defensa, res-
guardo. || ant. Protección, amparo. Prohibición, impedi-
mento. || ant. For. DESCARGO.
DEFENSIVA (De defensivo.) f. Situación o estado del que 
trata únicamente de defenderse. || ESTAR o PONERSE 
A LA DEFENSIVA. frs. Ponerse en actitud de defenderse 
sin querer atacar al enemigo.
DEFENSOR, RA (Del lat. defensor.) adj. Que defiende 
o protege. Ú. t. c. s. || m. For. Persona encargada de 
la defensa en un juicio, y, en especial, la que nombra el 
juez para defender los bienes de un concurso, a fin de 
que sostenga el derecho de los ausentes. || DEFENSOR 
DE MENORES. For. Persona designada por el juez para 
representar y amparar a los menores sometidos a patria 
potestad en aquellos asuntos en que tienen intereses 
incompatibles con los de sus padres.
DEFENSORIO (Del lat. defensorius.) m. Manifiesto en 
defensa o satisfacción de una persona o cosa.
DEFERENCIA (Del lat. deferens, -entis.) f. Adhesión 
al dictamen o a la conducta de otro, por respeto o por 
excesiva moderación. || fig. Demostración de respeto o 
cortesía.
DEFERENTE (Del lat. deferens, -entis, p. a. de deferre, 
conceder.) adj. Que defiere al parecer ajeno, renuncian-
do a defender el suyo. || fig. Comedido, cortés, respe-
tuoso. || ant. Astr. Aplicábase al círculo que se suponía 
describir alrededor de la Tierra el centro del epiciclo de 
un planeta.
DEFERIR (Del lat. deferre, conceder, dar noticia.) intr. 
Adherirse al dictamen de otro, por modestia, respeto o 
cortesía. || tr. Comunicar, trasmitir parte de la jurisdicción 
o del poder.
DEFICIENCIA (Del lat. deficientia.) f. Imperfección, falta, 
defecto.
DÉFICIT (Del lat. deficit, 3ª pers. de sing. del pres. de 
indicativo de deficere, faltar.) m. En el comercio, descu-
bierto que resulta entre el haber o caudal existente y el 
fondo o capital puesto en la empresa y en la administra-
ción pública, parte que falta para cubrir las cargas del 
estado, reunidas todas las cantidades destinadas a este 
efecto. No admite terminación en plural.
DEFILIPPIS NOVOA (FRANCISCO) Biog. Autor dramá-
tico argentino. Notable representante de las manifesta-
ciones modernas de la escena. Dio a la escena: La loba, 
Tu honra y la mía; La samaritana; El alma de un hombre 
honrado; Yo tuve veinte años, etc. (1890-1930)
DEFINICIÓN (Del lat. definitio, -onis.) f. Acción y efecto 
de definir. || Proposición en la que se exponen con clari-
dad y precisión los caracteres generales y diferenciales 
de una cosa, material o inmaterial. || Decisión o deter-
minación, por autoridad legítima, de una duda, pleito o 
contienda. || Declaración de cada uno de los vocablos, 
modos y frases que se contienen en un diccionario. || 
Astr. Poder resolutivo o separador de un telescopio que 
determina la nitidez y la bondad de las imágenes. || pl. En 
las órdenes militares, excepto la de Santiago, los estatu-
tos y ordenanzas que regulan su gobierno.
DEFINIDO, DA p.p. de DEFINIR. || m. La cosa sobre 
que versa una definición.
DEFINIDOR, RA (Del lat. definitor.) adj. Que determina o 
define. Ú. t. c. s. || m. En ciertas órdenes religiosas, cada 
uno de los que, con el prelado principal forman el defi-
nitorio para el gobierno de la religión y la resolución de 

Dedicatoria del arco de Tito en el foro romano. 
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los casos más graves. || DEFINIDOR GENERAL. El que 
concurre con el general de la orden en el gobierno de 
toda ella. || DEFINIDOR PROVINCIAL. El que solo asiste 
en el gobierno de una provincia.
DEFINIR (Del lat. definire.) tr. Fijar con claridad y preci-
sión la significación de una palabra, o la naturaleza de 
una cosa. || Decidir, determinar una cosa dudosa. || Pint. 
Concluir una obra, trabajando a la perfección todas sus 
partes, aun las de menor importancia.
DEFINITORIO (De definir.) m. Cuerpo que con el general 
o provincial de una orden componen para gobernarla los 
definidores generales o provinciales. || Junta que cele-
bran los definidores. || Pieza donde se reúnen.
DEFLACIÓN (Del lat. deflare, apartar soplando, des-
hincharse.) f. Acción de desinflar. || fig. Disminución del 
volumen de los medios de cambio y especialmente de la 
circulación fiduciaria.
DEFLAGRACIÓN (Del lat. deflagratio, -onis.) f. Acción y 
efecto de deflagrar.
DEFLAGRAR (Del lat. deflagrare.) intr. Arder súbitamen-
te con llama y sin explosión, una sustancia.
DEFLECTOR m. Fís. y Mar. Aparato que sirve para 
comparar la fuerza directriz con otra que orienta a toda 
aguja imantada.
DEFLEGMAR tr. Quím. Separar la parte acuosa de un 
cuerpo.
DEFLEXIÓN (Del lat. deflexun, supino de deflectere, 
desviarse.) f. Operación por la que se vuelve a su di-
rección normal un cuerpo por la acción de una causa 
accidental.
DE FOE O DEFOE (DANIEL) Biog. Publicista y novelista 
inglés (1661-1731), autor de la obra Robinson Crusoe, 
obra que dio inmortalidad a su nombre.

DEFOLIACIÓN f. Caída prematura de las hojas de los 
árboles y plantas por enfermedad, por influjo atmosférico 
u otra causa.
DEFORESTAR tr. Eliminar las plantas forestales.
DEFORMACIÓN (Del lat. deformatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de deformar o deformarse.
DEFORMAR (Del lat. deformare.) tr. Hacer deforme una 
cosa. Ú. t. c. r.
DEFORME (Del lat. deformits, -atis.) adj. 
Desproporcionado o irregular en la forma.
DEFORMIDAD (Del lat. deformita,s -atis..) f. Calidad de 
deforme. || Cosa deforme. || fig. Error grosero.
DEFRAUDAR (Del lat. defraudare.) tr. Privar a uno, con 
abuso de su confianza o por incumplimiento de las obli-
gaciones para con él, de algo que le corresponde en 
derecho. || Eludir el pago de contribuciones e impuestos. 
|| fig. Dejar sin efecto, frustrar una cosa en la que se tenía 
confianza. || Turbar, embarazar, quitar.
DEFUERA (Del lat. de, intensivo y foras, fuera.) adv. 
Exteriormente, por la parte de afuera. || POR DEFUERA. 
m. adv. Defuera.
DEFUNCIÓN (Del lat. defunctio, -onis.) f. MUERTE. || 
ant. Funeral, honras fúnebres, exequias.
DEGAS (EDGARDO) Biog. Pintor francés (1834-1917). 
Fue uno de los principales pintores del grupo impresio-

nista francés. Bailarinas es una de sus mejores obras.
DE GAULLE (CHARLES) Biog. General y político fran-
cés n. 1890. Al ser vencida su patria en 1940 y habiendo 
el marsical Pétain firmado el armisticio, se trasladó a 
Londres donde fundó el Comité Nacional de la Francia 
Libre, que continuó la lucha contra Alemania; pasando 
en 1943 a Argel donde, al formarse el Comité Francés 
de Liberación Nacional, residió junto al general Giraud. Al 
ser liberada París en 1944 regresó a Francia, donde es-
tableció su gobierno; en 1945 fue nombrado presidente 
provisional por la asamblea constituyente, pero renunció 
al año siguiente. Finalmente, electo presidente en 1958, 
propuso una nueva constitución que, adoptada en ple-
biscito, dio origen, a la formación de la Quinta República. 
Fue reelecto para el período 1966-1972, pero ante el 
resultado negativo de un referendum, renunció el 28 de 
abril de 1970. Falleció el 9 de noviembre de 1970.
DEGENERACIÓN (Del lat. degeneratio, -onis.) f. 
Decaimiento, declinación. || Med. Grave alteración que 
se produce en la estructura de una parte del cuerpo.
DEGENERADO, DA p. p. de DEGENERAR. || adj. Que 
muestra degeneración. || Apl. a pers., ú. t. c. s.
DEGENERAR (Del lat. degenerare.) intr. Declinar, de-
caer, no mantenerse una persona o cosa en su primitiva 
calidad, valor o estado. || fig. Decaer uno de la nobleza 
de sus ascendientes o a las que él mismo tuvo en otros 
tiempos. || Pint. Desfigurarse una cosa hasta el punto 
de parecer otra.
DEGLUTIR tr. Tragar.

DEGOLLADERO m. Parte del cuello por donde se de-
güella al animal. || Sitio donde se degüellan las reses. || 
Cadalso que se levantaba para degollar a un delincuen-
te. || Tablón o viga que separaba antiguamente en los 
teatros la luneta del patio, dejando un espacio para los 
que quedaban en pie. || Degollado. || LLEVAR a uno AL 
DEGOLLADERO. frs. fig. y fam. Ponerlo en trance suma-
mente difícil, en gravísimo riesgo.
DEGOLLADO (SANTOS) Biog. Militar y político mexica-
no que se distinguió en la revolución de Reforma. Fue 
gobernador de Jalisco y ministro de Guerra con Juárez. 
Murió en la batalla que se registró en el Monte de las 
Cruces (1811-1861).
DEGOLLADURA (De degollar.) f. Herida o cortadura en 
el cuello o la garganta. || Escote en los vestidos de las 
mujeres. || GARGANTA, ángulo de la cama del arado. 
|| Alb. LLAGA.

DEGOLLAR (Del lat. decollare; de de, priv. y collum, 
cuello.) tr. Cortar la garganta, el cuello, a una persona o 
a un animal. || Escotar el cuello de las vestiduras. || fig. 
Destruir, arruinar. || Representar muy mal los actores una 
obra dramática. || Matar al toro con una o más estocadas 
mal dirigidas, en forma que suele echar sangre por la 
boca. || fig. y fam. Ser o hacerse sumamente antipática o 
desagradable una persona a otra. || Mar. Rasgar la vela 
con un cuchillo cuando no hay tiempo de cargarla para 
salvar el buque.
DEGOLLINA (De degollar.) f. fam. MATANZA.
DEGRADACIÓN (Del lat. degradatio, -onis.) f. Acción 
y efecto de degradar o degradarse. || Indignidad, ba-
jeza. || Pint. Disminución de tamaño que según las 
leyes de la perspectiva y con arreglo a la distancia, se 
da a objetos que figuran como alejados en un cuadro. 
|| DEGRADACIÓN ACTUAL. For. Degradación real. || 
DEGRADACIÓN CANÓNICA. Pena que consiste en 
privar a un clérigo de todos los títulos, privilegios, ofi-
cios y beneficios eclesiásticos, despojándolo además 
de los signos exteriores de su condición y carácter. || 
DEGRADACIÓN DE COLOR. Pint. Moderación en las 
tintas con que se coloran los objetos que se consideran 
remotos. || DEGRADACIÓN DE LUZ. Pint. Atenuación 
de los claros en lo que simula estar más distante. || 
DEGRADACIÓN REAL. For. La que se ejecuta con las 
solemnidades prevenidas por derecho o impuestas 
por costumbre. || DEGRADACIÓN VERBAL. For. La 
que se declara por juez competente, sin que llegue a 
ejecutarse.
DEGRADADOR, RA adj. Que degrada. || m. 
Desvanecedor fotográfico.
DEGREDO m. Venez. Lazareto; hospital fuera del pobla-
do, donde se encierra a los que padecen enfermedades 
contagiosas. || Lugar donde se arrumba lo inservible o 
inútil.
DEGÜELLO m. Acción de degollar. || Parte más delga-
da del dardo o de otra arma o instrumento análogo. || 
ENTRAR A DEGÜELLO. frs. Mil. Asaltar, sin dar cuar-
tel, una ciudad. || LLEVAR a uno AL DEGÜELLO. frs. 
fig. y fam. LLEVARLE AL DEGOLLADERO. || TIRAR A 
DEGÜELLO. frs. fig. y fam. Empeñarse con el mayor 
ahinco en perder o perjudicar a alguien. || TOCAR A 
DEGÜELLO. frs. Mil. En el arma de caballería, dar la 
señal de ataque.
DEGUSTAR tr. Gustar, probar, catar.
DEHESA (De defesa.) f. Tierra generalmente acotada y 
de ordinario destinada a pastos. DEHESA CARNERIL. 
Aquella donde pastan carneros. || DEHESA CARNICERA. 
La que se destina para pasto de los ganados que per-
tenecen al abasto de un pueblo. || DEHESA POTRIL. 
Aquella donde se crían los potros una vez separados de 
las madres.
DEHISCENCIA (Del lat. dehiscens, -entis, dehiscente.) 
f. Bot. Acción de abrirse naturalmente las anteras de una 
flor o el pericarpio de un fruto, para que salga el polen 
o la semilla.
DEICIDA (Del lat. deicida; de Deus, Dios y caedere, ma-
tar.) adj. Aplícase a los que dieron muerte a Jesucristo o 
contribuyeron a ella por algún medio. Ú. t. c. s.
DEIDAD (Del lat. deitas, -atis.) f. Ser divino o esencia 
divina. || Cada uno de los falsos dioses de la gentilidad.

Daniel Defoe

“La clase de danza”, obra realizada por Edgardo 
Degas. 
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DEIFICAR (Del lat. deificare; de Deus, Dios y facere, 
hacer.) tr. DIVINIZAR. || Divinizar una cosa mediante la 
participación de la gracia. || fig. Ensalzar demasiado a 
una persona. || r. En la teología mística, unirse el alma 
íntimamente con Dios en el éxtasis y transformarse en él 
por participación, no de esencia, sino de gracia.
DEIFORME (Del lat. Deus, Dios y forma, forma.) adj. 
poét. Que se asemeja en la forma a las deidades.
DEIMOS m. Mit. Hijo de Venus y Marte. Conductor del 
carro de Belona y luchador entusiasta junto a su padre. || 
Astr. Satélite natural de Marte.
DEJA (De dejar.) f. Parte sobresaliente que queda entre 
dos muescas o cortaduras.
DEJACIÓN f. Acción y efecto de dejar. || For. Cesión o 
abandono de bienes, derechos, acciones, etc.
DEJADA f. DEJACIÓN.
DEJADEZ (De dejado.) f. Pereza, negligencia, desidia, 
abandono de sí propio o de sus cosas.
DEJAMIENTO (De dejar.) m. Dejación. || Flojedad, des-
cuido, negligencia. || Desfallecimiento de fuerzas o floje-
dad de ánimo. || Desasimiento, desapego de una cosa.
DEJAR (De delejar.) tr. Soltar una cosa; retirarse o se-
parar de ella. || Omitir. DEJÓ de cumplir su palabra. || 
Consentir, permitir, no impedir. || Valer, producir utili-
dad o beneficio. Esta venta me DEJA dos mil pesos. || 
Desamparar, abandonar. || Encargar, encomendar. DEJÓ 
sus asuntos al cuidado del hermano. || Faltar, ausentar-
se. El dolor DEJÓ al paciente; DEJÉ el pueblo. || Preparar 
o poner en orden alguna cosa al ausentarse o partir, para 
que se la utilice después o para que otro la utilice en 
su ausencia. || Como verbo auxiliar, unido a ciertos par-
ticipios pasivos, da a conocer una prevención acerca 
de lo que el participio significa. DEJAR dicho, sentado. 
|| Como verbo auxiliar, unido a ciertos infinitivos, da a 
entender el modo especial de suceder o ejecutarse lo 
que significa el verbo que se le une y entonces se usa 
ordinariamente c. r. DEJARSE engañar, sentir, comer. || 
No inquietar, desasosegar ni molestar. DÉJAME tranqui-
lo. || Nombrar, designar. || Dar una cosa a otro el que 
testa o se ausenta. || Faltar al cariño y aprecio de una 
persona. || Cesar, no continuar lo empezado. Ú. t. c. r. 
|| ant. Perdonar. || r. Descuidarse de sí mismo: olvidar 
sus conveniencias o aseo. || Entregarse, darse a una 
cosa. || Abandonarse, desanimarse por flojedad, abati-
miento o pereza. || Abandonarse, entregarse. DEJARSE 
a merced de la suerte. || DEJAR APARTE. frs. Omitir 
parte de un discurso o pasar a otro más apremiante. || 
DEJAR ATRÁS a uno. frs. fig. Adelantársele, aventajár-
sele. || DEJAR CAER. frs. Soltar repentinamente lo que 
se tenía asido. || ant. Abandonar. || DEJAR CORRER 
una cosa. frs. fig. Consentirla, tolerarla o disimularla. || 
DEJAR FEO a uno. frs. fig. y fam. Desairarle, abochor-
narle. || DEJAR MOLIDO a uno. frs. fig. y fam. Haberle 
fatigado con exceso. || DEJAR a uno SECO. frs. fig. y 
fam. Dejarle muerto en el acto. || DEJARSE uno CAER. 
frs. fig. Soltar una especie intencionadamente, pero con 
disimulo. || fig. y fam. Insinuar algo como al descuido. 
|| Presentarse inesperadamente. || DEJARSE CAER. frs. 
fig. y fam. Tratándose del sol, del calor, etc. obrar estas 
cosas con mucha eficacia. || DEJARSE uno CORRER. 
frs. Bajar, deslizándose por una cuerda, madero, etc. 
|| DEJARSE uno DECIR. frs. Escapársele en la conver-
sación algún comentario que no le convenía declarar. || 
DEJARSE CAER. || Decir cosa que ofrezca duda o que 
no pueda decirse sin algún riesgo. SE DEJÓ DECIR que 
abofetearía a su rival. || DEJARSE uno LLEVAR DE una 
cosa. frs. Deponer la opinión propia por seguir la ajena. 
|| DEJARSE uno ROGAR. frs. Dilatar el otorgamiento 
de lo que se le pide para que parezca mayor la gracia 
y se haga más apreciable. || DEJARSE uno VENCER. 
frs. Ceder y conformarse con la opinión o parecer de 
otro, aunque sea a regañadientes. || DEJARSE VER. frs. 
Descubrirse, aparecer lo que estaba oculto o apartado. 
|| DEJAR uno TEMBLANDO alguna cosa. frs. fig. y fam. 
Comerse o beberse la mayor parte del contenido de un 
plato o vasija. || NO ME DEJARÁ MENTIR. expr. fam. con 
que se asevera algo, atestiguando con persona que lo 
sabe ciertamente o con otra que lo aprueba.
DEJATIVO, VA (De dejar.) adj. Flojo y desmayado.
DEJILLO (dim. de dejo.) m. DEJO.
DEJO (De dejar.) m. DEJACIÓN. || Fin, término o para-
dero de una cosa. || Acentuación particular de los finales 
de las palabras en algunas personas y especialmente 
en los nativos de determinadas regiones o provincias. 
|| Acento particular del habla de determinada región. || 
Inflexión descendente con que termina cada período 
de emisión de voz en el habla o en el canto. || Gusto o 
sabor que queda de la comida o bebida. || Dejamiento, 
flojedad. || fig. Placer o disgusto que queda después de 
algún acto.

DEL Contrac. de la prep. DE y el art. EL. La hora DEL 
trabajo, por la hora DE EL trabajo; DEL descanso, por 
DE EL descanso.
DELACIÓN (Del lat. delatio, -onis.) f. Acusación, 
denuncia.
DELACROIX (FERNANDO VÍCTOR EUGENIO) Biog. 
Pintor francés principal representante de la escuela ro-
mántica. Nació en 1799, murió en 1863. Entre sus obras 
se encuentran: Hamlet en el cementerio; La libertad, 
etc.
DELANTAL (De delante.) m. Prenda de vestir de dife-
rentes formas que usan las mujeres, atada a la cintura, 
para cubrir la delantera de la falda y por analogía, el que 
usan ciertos artesanos, los criados, camareros y niños. 
|| MANDIL.
DELANTE (De denante.) adv. l. Con prioridad de lugar, 
en la parte anterior o en sitio detrás del cual se halla una 
persona o cosa. || Enfrente. || adv. m. A la vista, en pre-
sencia. || ant. De delante, o delante de.
DELANTERA (De delantero.) f. Parte anterior de una 
cosa. || Primera fila de cierta clase de asientos en las 
plazas de toros, teatros y otros locales de espectá-
culos públicos. || Cuarto delantero de las prendas de 
vestir. || Frontera de una población, casa, huerta, etc. || 
Espacio o distancia con que uno se adelanta o anticipa 
a otro en el camino. || CANAL, corte delantero y aca-
nalado de un libro encuadernado, no siendo en rústica. 
|| ant. VANGUARDIA. || pl. Zahones. || TOMAR, a uno 
LA DELANTERA. frs. fam. Adelantársele. || fig. y fam. 
Aventajársele. || fig. y fam. Adelantársele en una solicitud, 
empresa o negocio.

DELANTERO, RA (De delante.) adj. Que está o va de-
lante. || m. Postillón que dirige las caballerías delanteras 
o de guías, ordinariamente cabalgando en una de ellas. || 
En ciertos deportes, el que juega en primera fila.
DELAROCHE (HIPÓLITO) Biog. Pintor francés (1797-
1856), llamado Pablo. Autor de asuntos históricos den-
tro de la tendencia romántica. Su obra monumental fue 
Apoteosis de las Artes.
DE LA RÚA (FERNANDO) Político argentino, nació en 
Córdoba, el 15 de septiembre de 1937. A los 21 años se 
recibió de abogado con medalla de oro en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Desde muy joven es afiliado a la 
Unión Cívica Radical. A los 26 años integró el gabinete 
del Ministerio del Interior en el Gobierno Constitucional 
del Dr. Arturo Illia entre 1963 y 1966. En 1973, fue ele-
gido Senador por la Capital Federal. El 23 de septiem-
bre de ese año fue candidato a la vicepresidencia de la 
Nación como compañero de fórmula de Ricardo Balbín. 
Ejerció hasta el 24 de marzo de 1976 en que un golpe 
militar abolió las instituciones democráticas. En 1983 fue 
precandidato a Presidente por un sector de la UCR y 
en octubre de ese año fue elegido nuevamente Senador 
por la Capital Federal con el 62% de los sufragios. En 
1991 fue elegido en elecciones internas “Presidente del 
Comité de la Capital Federal de la UCR” y primer candi-
dato a Diputado Nacional. El 10 de Octubre de ese año, 
triunfó en las elecciones legislativas y luego fue designa-
do Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la 
UCR. En 1992 fue elegido nuevamente como Senador, 
con el 52% de los sufragios. El 30 de junio de 1996, fue 
elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El 24 de octubre de 1999, en las elecciones generales 

para la presidencia de la Nación se impuso junto a su 
compañero de fórmula Chacho Alvarez, derrotando a la 
fórmula peronista (Duhalde-Ortega). El 10 de diciembre, 
Carlos Saúl Menem traspasó el mando al Dr. Fernando 
de la Rúa, de esta forma fue la primera vez en la historia 
argentina que una coalición de partidos (la Alianza) go-
bernaba el país. Su mandato se extendía hasta el año 
2003 pero renunció a la presidencia el 20 de diciembre 
de 2001, en medio de numerosas protestas sociales 
durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. La 
consecuente acefalía presidencial obligó a la reunión de 
una Asamblea Legislativa que determinara quién debía 
continuar ejerciendo el cargo, siendo reemplazado por 
Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño 
y finalmente Eduardo Duhalde en el curso de unos po-
cos días.
DELATAR (Del lat. delatus, acusado, denunciado.) tr. 
Revelar a la autoridad un delito, indicando quién es el 
autor para que sea castigado y sin ser parte obligada del 
juicio al denunciante, sino por su voluntad.
DELAUNAY (JULIO ELÍAS) Biog. Pintor francés (1828-
1891). Cultivó el retrato y asuntos históricos. Hay deco-
raciones murales suyas en el Teatro de la Ópera y en la 
Iglesia de San Nicolás de Nantes.
DELAWARE Geog. Río de EE. UU. que nace en el 
est. de Nueva York, cruza los montes Azules, pasa por 
Filadelfia y desagua en el océano Atlántico, en la bahía 
que lleva su nombre. Tiene una long. de 580 km. || Uno 
de los estados de Estados Unidos lindante con los de 
Maryland, Pensilvania y Nueva Jersey (que lo separa el 
río de su nombre). Tiene una extensión de 5.295 km2 

y 864.764 hab. Cap., DOVER (32.135 hab.). Fuentes 
principales de riqueza son: maderas, minerales, frutas, 
industrias metalúrgicas, astilleros, pesquería, etc.

DELCO m. Ing. Mec. En los motores de explosión, apa-
rato distribuidor que hace llegar por turbo la corriente de 
alto voltage a cada una de las bujías.
DELE (Del lat. dele, 2ª pers. de sing. del imperf. de de-
lere, borrar, destruir.) m. Impr. Signo que emplea el co-
rrector para indicar, al margen de las pruebas, que ha de 
suprimirse una palabra, letra o nota.
DELEBLE adj. Que puede borrarse o se borra con 
facilidad.
DELECTACIÓN (Del lat. delectatio, -onis.) f. Deleitación. 
|| DELECTACIÓN MOROSA. Complacencia deliberada 
en un objeto o pensamiento prohibido, sin intención de 
ponerlo por obra.
DELEDDA (GRACIA) Biog. Célebre poetisa y novelis-
ta italiana, laureada en 1926 con el Premio Nobel de 
Literatura. Sus obras tienen un fuerte sabor localista, en 
las cuales describe particularmente la vida, costumbres 
y paisajes de Cerdeña, donde nació en 1875. Entre sus 
obras famosas figuran: Ánime oneste; La vía del male, 
etc. Murió en 1936.
DELEGACIÓN (Del lat. delegtio, -onis.) f. Acción y efec-
to de delegar. || Cargo de delegado. || Oficina o despa-
cho del delegado. || Reunión o conjunto de delegados.
DELEGADO, DA (Del lat. delegatus.) adj. Aplícase a la 
persona en quien se delega alguna facultad o jurisdic-
ción. Ú. t. c. s.
DELEGAR (Del lat. delegare.) tr. Transmitir una persona 
a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad, cargo u 
oficio, para que haga sus veces o le represente.
DELEITAMIENTO (De deleitar.) m. Delectación.
DELEITE (De deleitar.) m. Placer del ánimo. || Placer 
sensual.
DELETÉREO, A (Del gr. deleterios, de deleter, destruc-
tor.) adj. Mortífero, venenoso.
DELETREAR (De de y letra.) intr. Pronunciar una a una 
las letras de cada sílaba, las sílabas de cada palabra 
y después la palabra entera; v. gr.: m, a, ma; n, o, no; 
mano. || fig. Adivinar, interpretar lo oscuro y difícil de 

Parte delantera de una locomotora. 

Aspecto del río Delaware, aguas abajo de los montes 
Azules, EE. UU.
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entender.
DELETREO m. Acción de deletrear. || Método para en-
señar a leer deletreando.
DELEZNABLE (De deleznarse.) adj. ant. Resbaladizo, 
escurridizo.
DÉLFICO, CA (Del lat. delphicus.) adj. Perteneciente 
a Delfos, o al famoso oráculo de Apolo que había en 
dicha ciudad.
DELFÍN (Del fr. Dauphin.) m. Título que se daba a los 

primogénitos de los reyes de Francia.
DELFINADO Geog. hist. Fue una antigua prov. de 
Francia. Ocupaba los actuales departamentos de Isère, 
Drôme y Altos Alpes.
DELFINO (AUGUSTO MARIO) Biog. Periodista y es-
critor de origen uruguayo (1906-1961). Autor de: Para 
olvidarse de la guerra y Fin de Siglo. || LUIS— (1834-
1910). Cirujano brasileño. Se destacó como poeta de 
celebrada lírica.
DELFOS Geog. hist. Antigua ciudad de Grecia situada 
al pie del Parnaso, en la Fócida. Tenía un perímetro de 
25 km, donde se encontraban monumentos de gran be-
lleza, entre ellos un templo de Apolo, sobre un abismo, 
en cuya parte posterior oficiaba el famoso Oráculo. El 
oráculo de Delfos, cuyas sentencias enigmáticas daban 
lugar a las más diversas interpretaciones, tenía su intér-
prete en una sacerdotisa de vida intachable, de más de 
50 años.

DELFT Geog. C. de Países Bajos ubicada en la prov. 
Holanda Meridional. Tiene 96.564 hab. Fue su fundador 
Godofredo III y es la patria de Hugo Grocio.
DELGA Elect. En un colector o conmutador, llámase así 
a cada una de las láminas de cobre o bronce.
DELGADO, DA (Del lat. delicatus.) adj. Flaco, cenceño, 
magro, de poco grosor. || Delicado, suave. || ant. Poco, 
corto, falto, escaso. || fig. Aplicado a terreno o tierra, en-
deble, de poca sustancia o escaso jugo. || Agudo, sutil, 
ingenioso. || m. Mar. Cada una de las partes de los extre-
mos de popa y de proa, en que se estrecha el pantoque. 
|| pl. Partes inferiores del vientre de los cuadrúpedos, ha-
cia las ijadas. || Falda de las canales o reses muertas.
DELGADO (AGUSTÍN) Biog. Político argentino (1790-
1859), nacido en Mendoza, que formó parte del 
Congreso General Constituyente en 1853. || JOSÉ 
MARÍA—. Médico y literato uruguayo (1884-1956). Autor 
de Metal; El relicario y la princesa Perla Clara. || JOSÉ 
MATÍAS—. Sacerdote y patriota salvadoreño, actor im-
portante en la independencia de su patria; fue presiden-
te de la Asamblea Constituyente (1768-1833). || JUAN 
B.—. Escritor y diplomático mexicano (1868-1929) || 
RAFAEL—. Escritor mexicano (1853-1914), autor de 

novelas; Los parientes ricos, entre ellas, le dio fama uni-
versal. || ROBERTO—. Escritor colombiano (1864-1924), 
autor de los poemas La magia del canto; El murciélago, 
etc. || —CHALBAUT (CARLOS). Militar que ocupó la pre-
sidencia de la Junta de Gobierno de Venezuela, su pa-
tria, en 1948 (1909-1950). || —ESPINOSA (HONORIO). 
Destacado médico y psicólogo peruano, profesor de la 
Univ. de San Marcos, Lima. Autor de numerosas obras 
de psicología y psicoanálisis (1892-1970).
DELGADO Geog. Cabo que forma el límite entre la cos-
ta de Mozambique y la de Tanzania en la costa oriental 
de África. 
DELHI Geog. Territorio adminstrativo central de lndia, 
formado por la prov. de su nombre, creada en 1912. 
Ext., 1.485 km2; 17,75 millones de habitantes en la aglo-
meración urbana. Cap., DELHI. || C. de India, cap. de 
este estado desde 1912, en que se creó la prov. de su 
nombre. La parte de la ciudad construida entre 1912 y 
1929 es la residencia del gobierno y se llama NUEVA 
DELHI. Se estiman en la actualidad más de 12 millones 
de habitantes.
DELIBERACIÓN (Del lat. deliberatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de deliberar.
DELIBERANTE p. a. de DELIBERAR. Que delibera.
DELIBERAR (Del lat. deliberare.) intr. Considerar con 
atención y detenimiento el pro y el contra de nuestras 
decisiones, antes de realizarlas. || tr. Resolver algo con 
premeditación.
DELIBES (LEÓN) Biog. Compositor francés (1836-
1891). Entre sus numerosas producciones se cuentan la 
ópera cómica Lakmé y los ballets Coppelia y Silvia, que 
le dieron renombre universal.
DELICADEZ (De delicado.) f. Debilidad, flaqueza, falta 
de energía o robustez. || Nimiedad, escrupulosidad de 
genio, que se altera u ofende por poca cosa. || Flojedad, 
condescendencia, pereza. || Delicadeza.
DELICADEZA (De delicadez.) f. Finura. || Atención y ex-
quisito miramiento con las personas o las cosas, en las 
acciones o en las palabras. || Ternura, suavidad, dulzura. 
|| Escrupulosidad.
DELICADO, DA (Del lat. delicatus.) adj. Fino, aten-
to, dulce, tierno. || Débil, flojo, delgado, enfermizo. || 
Quebradizo, que se deteriora fácilmente. Recipiente, 
color DELICADO. || Sabroso, regalado. || Difícil, sujeto a 
contingencias. Asunto DELICADO, actitud DELICADA. 
|| Primoroso, fino, excelente, exquisito. || Bien parecido, 
agraciado. || Sutil, ingenioso, agudo. Suspicaz, suscep-
tible. || Difícil de contentar. || Que procede escrupulosa-
mente o con miramiento.
DELICADO (FRANCISCO) Biog. Escritor español del 
siglo XVI, célebre por haber impreso y restablecido el 
texto de Primaleón.
DELICIA (Del lat. delicia.) f. Placer muy vivo del ánimo. 
|| Placer sensual muy intenso. || Lo que causa delicia. || 
Esta criatura es la DELICIA de la casa.
DELIGNE (GASTÓN FERNANDO) Biog. Poeta y escri-
tor dominicano, autor de Romances de la Hispaniola; 
Soledad; Galaripsos y otras obras (1861-1913).
DELIMITAR (Del fr. délimiter.) tr. Limitar, deslindar.
DELINCUENCIA (Del lat. delinquentia.) f. Calidad de 
delincuente. || Comisión de un delito. || Conjunto de deli-
tos, bien en general o bien referidos a determinado país, 
época o especialidad en ellos.
DELINEAR (Del lat. delineare.) tr. Trazar las líneas de 
una figura. || fig. Trazar las líneas de una figura o de un 
plano.
DELINQUIR (Del lat. delinquere.) intr. Cometer delito.
DELIQUIO (Del lat. deliquium.) m. Desmayo, congoja, 
desfallecimiento.
DELIRAR (Del lat. delirare.) intr. Desvariar, tener altera-
da la razón por alguna enfermedad o alguna agitación 
pasional intensa. || fig. Decir o hacer despropósitos o 
disparates.
DELIRIO (Del lat. delirium.) m. Acción y efecto de delirar. 
|| Desorden o perturbación de la razón o de la fantasía, 
ocasionado por alguna enfermedad o alguna agitación 
pasional intensa. || fig. Despróposito, disparate.
DELIRIUM TREMENS (Del lat. delirum, delirio y tre-
mens, temblón.) m. Delirio con gran agitación y temblor 
de miembros, originado por el uso habitual y excesivo de 
bebidas alchohólicas.
DELITESCENCIA f. Med. Desaparición repentina de 
los síntomas de una enfermedad. || Quím. Fenómeno en 
virtud del cual un cuerpo cristalizado pierde su agua de 
cristalización y se deshace en pequeñas partículas.
DELITO (De delicto.) m. Culpa, crimen, transgresión de 
la ley. || For. Acción u omisión voluntaria castigada por la 
ley con pena grave. || DELITO COMÚN. For. El que sin 
ser político, tiene pena en el código ordinario. || DELITO 
CONSUMADO. For. Aquel que con plena ejecución pro-

duce un resultado punible. || DELITO DE SU MAJESTAD. 
El que, en régimen monárquico, se comete contra la vida 
del rey, del inmediato sucesor a la corona o del regente 
o regentes del reino. Antiguamente se daba esta deno-
minación a cualquier acto opuesto al respeto debido a 
la pesona del monarca o atentado a la seguridad del 
estado. || DELITO ESPECIAL. For. El que está castigado 
por leyes diferentes del código penal común. || DELITO 
FLAGRANTE. For. Aquel en cuya comisión es sorpren-
dido el culpable o se le persigue y prende en inmediata 
persecución o bien acompañado de objetos que infun-
dan vehementes sospechas. || DELITO FRUSTRADO. 
For. Aquel en que llevados a cabo todos los actos ne-
cesarios, no se consigue el fin contra la voluntad del 
culpable. || DELITO IN FLAGRANTI. For. Delito flagrante. 
|| DELITO NOTORIO. El que se comete delante del juez, 
o en presencia de todo el pueblo, o de otro modo que 
conste públicamente. || DELITO POLÍTICO. For. Aquel 
que se dirige contra la seguridad o el orden del estado o 
los poderes y autoridades de él.
DELLA, LLO Contrac. de DE ELLA y de DE ELLO. || 
DELLO CON DELO. expr. fam. con que se manifiesta la 
mezcla de cosas opuestas entre sí.
DELLEPIANE (ANTONIO) Biog. Jurisconsulto, profesor 
universitario e historiador argentino (1864-1939). Entre 
sus obras: Rosas en el desierto; El idioma del delito, 
etc.
DELON (ALAIN) Biog. Actor y productor cinematográ-
fico francés (n. 1935). Films: A pleno sol; Borsalino; El 
gatopardo; etc. Ícono del cine europeo. 26 producciones 
desde 1964 hasta hoy.
DELORME (FILIBERTO) Biog. Arquitecto francés, autor 
de Las Tullerías; El castillo de Anet, etc. (1515-1570). || 
MARION—. Cortesana francesa (1611-1650), en cuyos 
salones desfilaron los personajes más aristrocráticos y 
sobresalientes de su época. Rivalizó por su hermosura 
con Ninón de Lenclos y fue amante de Luis XIII.
DELTA (Del griego delta.) f. Cuarta letra del alfabeto 
griego, que corresponde a nuestra d. || Isla de forma 
triangular comprendida entre dos de los brazos con que 
algunos ríos desembocan en el mar, denominada así por 
el parecido con la figura de aquella letra (OBS. Ú. m. c. 
m.). Dase también este nombre al conjunto de islas que 
suele formarse en la desembocadura de algunos ríos.

DELTA AMACURO Geog. Estado de Venezuela. Divídese 
en 4 municipios: Antonio Díaz, Amacuro, Pedernales y 
Tucupita. Cap., Tucupita (137.939 hab.). Maíz, cacao, 
caña de azúcar, caucho, maderas, yacimientos de oro, 
asfalto, petróleo. Ext., 40.200 km2; pobl., 163.360 hab.
DELTOIDES (Del gr. delta, delta y eîdos, forma.) adj. Que 
tiene la figura de una delta mayúscula. || Anat. Aplícase 
al músculo de forma triangular invertida, que va desde la 
clavícula y el omóplato al hueso húmero, donde se inser-
ta, cubriendo la articulación del hombro. Ú. t. c. s.
DELUDIR (Del lat. diludere, engañar.) tr. Engañar, burlar.
DEMAGOGIA (Del gr. demagogía, de demagogós, de-
magogo.) f. Dominación tiránica ejercida por la plebe. § 
Según la definición aristotélica, es el poder en manos 
del pueblo carente de disciplina y una de las formas 

Delfín. 

El tesoro de los atenienses, Delfos, Grecia. 

Delta del río Paraná, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

Esquema del músculo deltoides. 
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impuras de gobierno. La demagogia aparece en los 
pueblos en los cuales las doctrinas espectaculares y de 
agitación son difundidas en momentos de crisis social 
o económica. Grandes masas humanas se sienten con 
derecho a gobernar ejecutivamente y vuelcan su simpa-
tía hacia quienes le ofrecen aquella posibilidad. Como 
consecuencia, se desconocen las leyes y la sociedad se 
desintegra jurídicamente y la dictadura y luego la tiranía, 
son su secuela más inmediata e inevitable.
DEMANDA (De demandar.) f. Súplica, ruego, petición, 
solicitud. || Limosna que se pide con destino a una igle-
sia, imagen u obra pía. || Tablilla o imagen con que se 
pide esta limosna. || Persona que la pide. || Pregunta. || 
BUSCA. || Empresa o propósito. || Empeño o defensa. || 
Com. Pedido o encargo de géneros o mercancías. || For. 
Petición que un litigante mantiene en el juicio. || Escrito 
en que se ejercitan en juicio una o más acciones civiles 
o se desarrolla un recurso contencioso administrativo. || 
DEMANDAS Y RESPUESTAS. Alteraciones y disputas 
que ocurren en algún asunto. || CONTESTAR uno LA 
DEMANDA. frs. For. Trabar el juicio impugnando las pe-
ticiones del acto. || IR EN DEMANDA DE una persona o 
cosa. frs. Ir en su busca. || SALIR uno A LA DEMANDA. 
frs. For. Apersonarse en un pleito, oponiéndose a la parte 
contraria en él. || fig. Oponerse a otro o defender alguna 
cosa.
DEMANDADERO, RA (De demandar.) s. Persona des-
tinada para hacer los mandados de una casa sin habitar 
en ella. || Persona destinada en una cárcel o convento 
para hacer los mandados de los presos o monjas, fuera 
de ellos.
DEMANDAR (Del lat. demandare, confiar, encomendar.) 
tr. Pedir, rogar, suplicar. || Apetecer, desear. || Preguntar. 
|| ant. Intentar, pretender. || Hacer cargo de alguna cosa. 
|| For. Entablar demanda.
DEMARCACIÓN (De demarcar.) f. Acción y efecto de 
demarcar. || Terreno demarcado. || En las divisiones terri-
toriales, parte que comprende cada jurisdicción.

DEMARCAR (De de y marcar.) tr. Delinear, señalar los 
límites de un país o terreno. Aplícase en especial a las 
concesiones mineras. || Mar. Marcar.

DEMARÍA (BERNABÉ) Biog. Escritor y poeta argentino. 
Cultivó con algún éxito la pintura (1824-1910). Es au-
tor de La América libre, drama y del poema histórico: 
La conquista de México. || ISIDRO—. Político y publi-
cista uruguayo. Nació en 1815 y murió en 1906. Autor 
de Rasgos biográficos de los hombres más ilustres del 
Uruguay, Biografía del Brigadier Gral. José Gervasio 
Artigas, etc. || PABLO—. Jurista y periodista uruguayo 
(1850-1932). Por su erudición jurídica fue la figura más 
descollante del foro nacional. Participó en la Revolución 
Tricolor y en la de Quebracho.
DEMARRARSE (De de y marrar.) r. ant. Extraviarse, 
descarriarse.

DEMÁS (Del lat. demagis, mucho.) adj. Precedido de 
los artículos lo, la, los, las, lo otro, la otra, los otros o 
los restantes, las otras. En pl. se usa mucho sin artículo. 
Rosario, Córdoba y DEMÁS ciudades. También se dice 
solamente Y DEMÁS, que significa: y otras personas o 
cosas; equivalente en este caso al etcétera latino, de 
uso frecuente en castellano. || adv. c. Además. || POR 
DEMÁS. m. adv. En vano, inútilmente. || EN DEMASÍA. 
|| POR LO DEMÁS. m. adv. Por lo que se refiere a otras 
consideraciones. Lo haremos en atención a Juan; POR 
LO DEMÁS, es mejor así.
DEMASÍA (De demás, demasiado.) f. Exceso. || 
Atrevimiento. || Insolencia, desafuero, descortesía. || 
Maldad, delito. || Min. Terreno franco comprendido entre 
dos o más minas y que no es adecuado para concesión 
libre, por lo cual debe adjudicarse a aquellas como com-
plemento, por derecho preferente. || EN DEMASÍA. m. 
adv. Excesivamente.
DEMASIADO, DA (De demasía.) adj. Que es en dema-
sía, o tiene exceso. || ant. Que habla o dice libremente lo 
que siente. || adv. c. EN DEMASÍA.
DEMASIARSE (De demasía.) r. Excederse, desmandar-
se, propasarse.
DEMEDIAR (De de y mediar.) tr. Partir, dividir en mita-
des. Ú. t. c. intr. || Llegar a la mitad del tiempo, edad o 
camino que se ha de vivir o andar. || Usar o gastar alguna 
cosa, haciéndole perder la mitad de lo que vale.
DEMENCIA (Del lat. dementia.) f. Locura, pérdida de 
juicio. || Med. Estado de debilidad, comúnmente progre-
sivo y fatal, de las facultades mentales.
DEMENTAR (Del lat. dementare.) tr. Hacer perder el 
juicio. Ú. m. c. r.
DEMENTE (Del lat. demens, -entis; de de, priv. y mens, 
entendimiento, juicio.) adj. Loco, sin juicio. Ú. t. c. s.
DEMÉRITO (De de, priv. y mérito.) m. Carencia de méri-
to. || Acción desmerecedora.
DEMÉTER Mit. Nombre griego de Ceres.
DEMETRIAS (Del gr. Demetrio; de Deméter, Ceres, dio-
sa de la agricultura.) f. pl. Fiestas macedónicas que se 
celebraban en honor de Deméter (Ceres).
DEMISIÓN (Del lat. demissio, -onis.) f. Sumisión, 
abatimiento.
DEMIURGO (Del griego, demiourgós, creador.) m. Fil. 
Dios creador, según los platónicos. || Alma universal, 
principo activo del mundo, en el gnosticismo.
DEMO (Del gr. dêmos, pueblo.) m. Nombre genérico de 
los cantones de Grecia.
DEMOCRACIA (Del gr. demokratia; de dêmos, pueblo 
y kratos, autoridad.) f. Doctrina política que favorece la 
intervención del pueblo en el gobierno. || Predominio del 
pueblo en el gobierno político de un país. § La democra-
cia, como forma de régimen político, significa el ejercicio 
de la soberanía por el pueblo. Ya en Grecia funcionó este 
régimen, si bien con las restricciones que imponía la divi-
sión de la población en ciudadanos libres y esclavos. En 
el siglo XX la mayoría de los países civilizados adoptaron 
constituciones democráticas. La democracia moderna 
se practica tanto dentro de la forma republicana como 
de la monárquica constitucional pero en los últimos 
tiempos las democracias han perdido en algunas partes 
la verdadera significación de sus principios a causa de 
diversos motivos. En la democracia son esenciales los 
derechos y las garantías individuales, tales como la li-
bertad de opinión, de prensa, de asociación, de reunión, 
la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la 
protección contra la detención arbitraria, etc. El régimen 
democrático, si no se desvirtúa con interferencias parti-
darias o pretextos autoritarios, parece el más adecuado 
para llevar a cabo la llamada reforma social. El propio 

papa León XIII, en su encíclica Rerum novarum, empleó 
la expresión democracia cristiana para definir la acción 
popular socialcristiana en favor del pueblo.
DEMOCRATIZAR (Del gr. demokratizo.) tr. Hacer demó-
crata a alguien, o democrática una cosa. Ú. t. c. s.
DEMÓCRITO Biog. Filósofo griego del siglo V a. C. Reía 
constantemente de la locura humana oponiéndose a 
Heráclito, que no hacía más que llorar por este motivo. 
Escribió varias obras sobre física, ética, matemáticas y 
medicina.
DEMÓCRITO Origen griego: “Que juzga al pueblo”.
DEMODÉ (Del fr. démodé.) adj. Galicismo por pasado 
de moda, desusado. Vestido DEMODÉ.
DEMOGRAFÍA (Del gr. dêmos pueblo y graphos, des-
cribir.) f. Parte de la estadística, que trata de los habitan-
tes de un país, con arreglo a su profesión, edad, etc.
DEMOLER (Del lat. demolire.) tr. Derribar, deshacer, 
arruinar.
DEMOLICIÓN (Del lat. demolitio, -onis.) f. Acción y efec-
to de demoler.

DEMONIO (Del lat. daemonium.) m. Diablo. § En la 
antigüedad y entre los gentiles, esta palabra significaba 
lo que tiene algo de divino. La denominación griega de 
demonio equivalía a lo que los latinos designaban con el 
nombre de genio, esto es, la fuerza invisible que guía el 
destino y los actos del hombre. Es famoso en este senti-
do el demonio de Sócrates, filósofo que atribuía a un ge-
nio particular algunos de sus pensamientos y determina-
ciones. La averiguación del alcance que daba Sócrates 
a esta creencia ha sido objeto de serias investigaciones 
por la crítica moderna. En las Sagradas Escrituras y en 
el lenguaje litúrgico, la palabra demonio se toma siempre 
por ángel malo. En efecto, corresponde a los ángeles 
que por envidia o soberbia se rebelaron contra Dios y 
por ello se hicieron reos de condenación. Acerca del nú-
mero de ángeles caídos o demonios, la opinión general 
de los teólogos se inclina a creer que solo comprende la 
tercera parte de la población angélica. Su jefe, Lucifer, 
era de los más elevados. Con la caída, todo lo perdie-
ron, excepto las dotes sobrenaturales; su entendimiento 
quedó oscurecido por la aversión a Dios y su voluntad se 
entregó resueltamente al mal. Los demonios fueron con-
denados al infierno y se consideran como enemigos del 
hombre. || Genio o ser sobrenatural, entre los paganos. || 
¡DEMONIO! o ¡DEMONIOS! int. fam. ¡Diablo! || LLEVARSE 
a uno EL DEMONIO, o LOS DEMONIOS, o TODOS LOS 
DEMONIOS. PONERSE uno COMO UN DEMONIO, o 
LOS DEMONIOS, o TODOS LOS DEMONIOS. frs. fig. 
Encolerizarse o irritarse excesivamente. || SER uno EL 
DEMONIO, o el MISMÍSIMO, o EL MISMO, DEMONIO, 
o UN DEMONIO. frs. fig. y fam. Ser demasiado perver-
so, travieso o hábil. || TENER uno EL DEMONIO, o LOS 
DEMONIOS EN EL CUERPO. frs. fig. y fam. Ser inquieto 
o travieso en demasía.

Demarcación antigua de un terreno, hecha de piedras. 

Método común para demarcar un terreno. 

Demografía mundial en millones de habitantes. 

“Demolición del puente de cambio”, obra de Hubert 
Robert. 
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DEMONIOMANÍA (De demonio y manía.) f. 
Demonomanía.
DEMONOLATRÍA (Del gr. daímon, demonio y la-
treía, adoración.) f. Culto supersticioso que se rinde al 
demonio.
DEMONOLOGÍA (Del gr. daímon, demonio y logos, tra-
tado.) f. Estudio acerca de la naturaleza y cualidades de 
los demonios.
DEMONOMANCIA (Del gr. daímon, demonio y manteía, 
adivinación.) f. Arte supersticiosa de adivinar lo futuro por 
medio de la inspiración de los demonios.
DEMONOMANÍA (Del gr. daimonomanía.) f. Manía de 
creerse poseído del demonio.
DEMORA (De demorar.) f. Tardanza, dilación. || 
Temporada de ocho meses que en las minas de América 
debían trabajar los indígenas. || For. Tardanza en el cum-
plimiento de alguna obligación desde que es exigible. || 
Mar. Dirección o rumbo en que se halla u observa un 
objeto, respecto a la de otro dado o conocido.
DEMORAR (Del lat. demorari.) tr. Retardar. || intr. 
Detenerse o hacer mansión en algún lugar. || Mar. 
Corresponder un boleto a determinada dirección o rum-
bo, con relación a otro lugar o al sitio donde se observa.
DEMÓSTENES Biog. El más famoso de los oradores 
griegos (384-322 a. C.). Fue discípulo del retórico Iseo 
y recibió del trágico Satyro lecciones de declamación. 
Ejerció una notable influencia en la política de su patria 
y pronunció las hermosas arengas conocidas con el 
nombre de Filípicas y Olintíacas, combatiendo a Filipo 
de Macedonia. Envenenóse en el templo de Neptuno, 
para no caer en poder de los soldados de Antípatro, que 
lo tenían cercado. Consérvanse de él 61 discursos, 56 
exordios y 6 epístolas.

DEMOSTRACIÓN (Del lat. demostratio, -onis.) f. Acción 
y efecto de demostrar. || Señalamiento, indicación, ma-
nifestación. || Prueba de alguna cosa, tomando como 
base verdades universales y evidentes. || Comprobación, 
mediante hechos ciertos o experimentos reiterados, de 
un principio o de una teoría. || Fin y término del procedi-
miento deductivo.
DEMOSTRAR (Del lat. demonstrare.) tr. Manifestar, de-

clarar. || Probar, valiéndose de cualquier clase de demos-
tración. || Enseñar. || Lóg. Mostrar, hacer patente que una 
verdad particular está comprendida en otra universal, de 
la que se tiene certeza absoluta.
DEMOSTRATIVO, VA adj. Dícese de lo que demuestra. 
|| Gram. Aplícase al pronombre que sirve para demostrar 
o señalar una persona o cosa. Ú. t. c. s.
DEMÓTICO, CA (Del gr. demotikos, popular; de dêmos, 
pueblo.) adj. Aplícase a cierto género de escritura cursi-
va que usaron los antiguos egipcios para distintos actos 
privados.
DEMUDAR (Del lat. demutare.) tr. Mudar, variar, cam-
biar. || Alterar, disfrazar, desfigurar. || r. Cambiarse sú-
bitamente el color, el gesto o la expresión del rostro. || 
Alterarse, inmutarse.
DEMULCENTE (Del lat. demulcens, -entis, p. a. de 
demulcere, halagar, acariciar.) adj. Med. Emoliente. Ú. 
t. c. s. m.
DENANTES (De denante.) adv. t. Antes.
DENARIO, RIA (Del lat. denarius, de deni, diez.) adj. 
Concerniente al número 10 o que lo contiene. Ú. m. c. s. 
m. || m. Moneda romana de plata, que valía diez ases o 
cuatro sestercios. || Moneda romana de oro, cuyo valor 
era de cien sestercios.
DENDRIFORME adj. Que tiene figura de árbol.
DENDRITA (Del gr. dendrites, de dendron, árbol.) f. 
Concreción mineral en forma de ramas de árbol, que 
suele aparecer en las fisuras y juntas de las rocas. || 
Árbol fósil.
DENDRITA f. Anat. Expansión terminal dendriforme de 
las neuronas y células del sistema nervioso central.
DENDROGRAFÍA (Del gr. dendron, árbol y grapho, des-
cribir.) f. Tratado de los árboles.
DENDRÓMETRO (Del gr. dendron, árbol y metron, 
medida.) m. Instrumento que se emplea para medir las 
dimensiones de los árboles en pie.
DENEB (Del ár. dhana, cola.) f. Astr. Estrella de segunda 
magnitud situada en la cola del Cisne.
DENEBOLA f. Astr. Estrella de la constelación del León, 
una de las más brillantes del cielo.
DENEGACIÓN (Del lat. denegatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de denegar.
DENEGAR (Del lat. denegare.) tr. No conceder lo pedido 
o solicitado.
DENEGATORIO, RIA adj. Que incluye o comprende 
denegación.
DENEGRECER (De de y negrecer.) tr. Ennegrecer. Ú. t. 
c. r. || ant. fig. Denigrar.
DENEGRIDO-DA adj. De color que tira a negro.
DENEUVE (CATHÉRINE) Biog. Nombre artístico de 
Cathérine Dorléac, actriz cinematográfica francesa (n. 
1943). Films: Los paraguas de Cherburgo; Belle de jour; 
Indochina, etc.
DENEVI (MARCO) Biog. Novelista y dramaturgo arg (n. 
1922). Obras: Rosaura a las diez; Ceremonia secreta; 
Hierba del cielo; Un pequeño café; Los expedientes; El 
cuarto a la noche; El emperador de China; etc.
DENGUE m. Melindre consistente en afectar delicade-
zas, males y en algunos casos, disgusto de aquello que 
más se quiere o se desea. || Prenda de mujer consisten-
te en una esclavina de paño, que llega hasta la mitad 
de la espalda, se cruza sobre el pecho y las puntas, se 
sujetan detrás del talle. || Pat. Enfermedad febril, de ca-
rácter epidémico y contagioso, que se caracteriza por 
dolores en los miembros y un exantema parecido al de 
la escarlatina. || Chile. Bot. Planta herbácea ramosa de 
hojas opuestas, ovales y carnosas y cuyas flores, rojas, 
amarillas o blancas y sin olor, se presentan peduncula-
das en fascículos terminales que se marchitan al más 
leve contacto. || Flor de dicha planta.
DENIGRAR (Del lat. denigrare, poner negro, man-
char.) tr. Deslucir, ofender la opinión o fama de alguno. 
|| INJURIAR.
DENIS (MAURICIO) Biog. Pintor francés nacido en 
1870. Sobresale en la pintura religiosa. Entre sus obras 
decorativas se hallan las figuras simbólicas de la músi-
ca en el cielo raso del teatro de los Campos Elíseos de 
París. Murió en 1943.
DENIZLI Geog. Provincia de Turquía en la Baja Anatolia 
o Anatolia Occidental. Ext., 11.874 km2. Cap., DENIZLI.
DENODARSE (Del lat. de, priv. y nodare, atar; de nudus, 
nudo.) r. ant. Atreverse, decidirse, esforzarse, mostrarse 
osado y feroz.
DENOMINACIÓN (Del lat. denominatio, -onis.) f. 
Nombre, título o renombre que sirve para distinguir las 
personas y las cosas.
DENOMINADOR, RA (Del lat. denominator.) adj. Que 
denomina. Ú. t. c. s. || m. Arit. Número que en los que-
brados o fracciones expresa las partes iguales en que 
se considera dividida la unidad y que, en consecuen-

cia, les da nombre. Se escribe debajo del numerador 
y separado de éste por una raya horizontal, no siendo 
necesario escribirlo en las fracciones decimales puesto 
que se sobreentiende.
DENOMINAR (Del lat. denominare.) tr. Señalar o distin-
guir con un nombre o título particular a algunas personas 
o cosas. Ú. t. c. r.
DENOMINATIVO, VA (Del lat. denominativus.) adj. Que 
denota o implica denominación.
DENOSTAR (Del lat. dehonestare, deshonrar.) tr. Injuriar 
de manera grave, infamar de palabra.
DENOTACIÓN (Del lat. denotatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de denotar.
DENOTAR (Del lat. denotare.) tr. Indicar, publicar, 
significar.
DENSIDAD (Del lat. densits, -atis.) f. Calidad de den-
so. || fís. Relación entre la masa o cantidad de materia 
que contiene un cuerpo y su volumen. || DENSIDAD DE 
POBLACIÓN. Número de habitantes por unidad de su-
perficie, como hectárea, kilómetro cuadrado, etc.
DENSIFICAR tr. Hacer densa una cosa. Ú. t. c. r.
DENSIMETRÍA f. Fís. Areometría.
DENSÍMETRO (De denso y el gr. metron, medida.) m. 
Fís. Areómetro.
DENSO, SA (Del lat. densus.) adj. Compacto, apretado, 
en contraposición a ralo o flojo. || Craso, espeso, engro-
sado. || fig. Apiñado, apretado, junto, cerrado. || Oscuro, 
turbio, confuso.
DENTADO, DA (Del lat. dentatus.) adj. Que tiene dientes, 
o puntas semejantes a ellos. || Blas. Dícese del escudo 
cuyas particiones o piezas tienen guarnición de puntas 
como dientes de sierra, e igualmente de las figuras de 
animales que muestran sus dientes de esmalte diferente 
que el cuerpo. || Bot. Véase HOJA DENTADA.

DENTADURA f. Conjunto de dientes, muelas y colmillos 
que tienen en la boca las personas y los animales.
DENTAL (Del lat. dentale.) m. Palo donde se encaja la 
reja del arado. || Cada una de las piedras o hierros que 
en el trillo sirven para cortar la paja. || adj. Perteneciente 
a los dientes o que tiene relación con ellos.
DENTAR tr. Formar o hacer dientes a una cosa; como a 
la sierra, a una rueda, etc. || intr. Endentecer.
DENTARIO, RIA (Del lat. dentarius.) adj. DENTAL.
DENTEJÓN (De diente.) m. Yugo que se emplea para 
uncir los bueyes a la carreta.
DENTELLADA (De dentellar.) f. Acción de mover la qui-
jada con cierta fuerza sin mascar cosa alguna. || Herida 
que dejan los dientes en el sitio donde muerden. || A 
DENTELLADAS. m. adv. Con los dientes. Ú. con los ver-
bos herir, destrozar, etc.
DENTELLADO, DA p. p. de DENTELLAR. || adj. Que 
tiene dientes. || Semejante a ellos. || Herido a dentella-
das. || Blas. Dícese de la pieza cuyo contorno lleva gran 
número de dientes más menudos, que la diferencian de 
la dentada.

Demóstenes. 

Intensa aridez en la meseta Denizil, en la provincia 
homónima de Turquía. 

Pieza dentada de un mecanismo.
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DENTELLAR (Del lat. denticulus, dentecillo.) intr. Dar 
diente con diente; batir los dientes unos contra otros 
aceleradamente, como al experimentar un gran temblor 
o una convulsión.
DENTELLEAR (De dentellar.) tr. Mordiscar, clavar los 
dientes.
DENTELLÓN (aum. del lat. denticulus, dentecillo.) m. 
Pieza semejante a un diente grande, que se suele echar 
en las cerraduras maestras. || Arq. Dentículo. || Parte de 
la adaraja que se encuentra entre dos vacíos.
DENTERA f. Sensación desagradable que se padece 
en los dientes y encías al comer sustancias agrias o 
acerbas, oír algunos ruidos desapacibles, tocar ciertos 
cuerpos y aun con el simple recuerdo de estas cosas. || 
fig. y fam. ENVIDIA. || Ansia, anhelo.
DENTICIÓN (Del lat. dentitio, -onis.) f. Acción y efecto 
de endentecer. || Tiempo en que se echa la dentadura. 
|| Zool. Clase y número de dientes que caracterizan a 
un animal mamífero, conforme a la especie a que per-
tenece. || DENTICIÓN COMPLETA. Zool. La del animal 
que tiene las tres clases de dientes, incisivos, caninos y 
molares, e incompleta si carece de alguna de ellas.
DENTICULADO, DA adj. Que tiene dentículos. || 
Dentado, que tiene dientes. Aplícase especialmente a las 
hojas y otros órganos vegetales cuyo borde está provisto 
de dientes finos.
DENTICULAR (De dentículo.) adj. De figura de dientes.
DENTÍCULO (Del lat. denticulus, dentecillo.) m. Arq. 
Cualquiera de los adornos de figura de paralelepípedo 
rectángulo que se ponen, en fila, en la parte superior 
del friso del estilo jónico y en algunos otros miembros 
arquitectónicos.

DENTÍFRICO, CA (Del lat. dens, dentis, diente y fricare, 
frotar.) adj. Dícese de los polvos, pastas, etc., que se 
emplean para limpiar y conservar sana la dentadura. Ú. 
t. c. s. m.
DENTINA f. Marfil de los dientes.
DENTIRROSTRO, TRA (Del lat. dens, dentis, diente y 
rostrum, pico.) adj. Zool. Aplícase al pájaro cuyo pico tie-
ne a los lados puntas y escotaduras semejantes a dien-
tes. || m. pl. Zool. Familia de dichos pájaros.
DENTISTA adj. Dícese del profesional que se dedica a 
conservar la dentadura, curar sus enfermedades y repo-
ner de manera artificial sus faltas. Ú. m. c. s.
DENTIVANO, NA (De diente y vano.) Aplícase a la caba-
llería de dientes muy largos, anchos y ralos.
DENTÓN, NA adj. fam. Dentudo. Ú. t. c. s. || m. Zool. Pez 

marino acantopterigio, abundante en el Mediterráneo, de 
unos 80 centímetros de longitud; cabeza, ojos y boca 
grandes; dientes cónicos en ambas mandíbulas y dos o 
tres de los del centro muy salientes; cuerpo comprimido, 
de color azulado, el lomo, plateado por los costados y 
vientre; aletas rojizas y cola ahorquillada. Su carne es 
blanca y comestible.
DENTRO (De la prep. lat. de y el adv. intro, dentro.) adv. 
l. y t. A o en la parte interior de un espacio o término 
real o imaginario. || A DENTRO. m. adv. ADENTRO. || 
DENTRO o FUERA. expr. fig. y fam. con que se excita 
a alguien a tomar una determinación. || POR DENTRO. 
m. adv. Por dentro.
DENTUDO m. Cuba. Zool. Pez selacio, verdaderamente 
temible por la distribución de sus dientes, largos y afila-
dos colocados en dos filas. Es de unos tres metros de 
longitud, hocico agudo, ojos grandes, suave epidermis 
de color azul oscuro por el lomo y pálido por el vientre.
DENUDAR (Del lat. denudare.) tr. Hist. Nat. Desnudar, 
despojar. Ú. t. c. r.
DENUEDO (De denodarse.) m. Brío, valor, esfuerzo, 
arrojo.
DENUESTO (De denostar.) m. Injuria grave verbal o es-
crita. || ant. Tacha, objeción, reparo.
DENUNCIA f. Acción y efecto de denunciar. || For. 
Noticia que verbalmente o por escrito se da a la au-
toridad competente de haberse cometido una falta o 
un hecho delictivo. || Documento en que consta esta 
denuncia.
DENUNCIAR (Del lat. denuntiare.) tr. Noticiar, avisar. 
|| Pronosticar. || Promulgar, publicar de manera solem-
ne. || Comunicar o declarar oficialmente el estado ile-
gal, irregular o inconveniente de alguna cosa. || Véase 
DENUNCIAR UNA MINA. || fig. Delatar. || For. Dar a la 
autoridad parte o noticia de algún daño causado, con 
indicación del culpable o sin ella.
DENUNCIO m. Min. Acción de solicitar la concesión 
de una mina. || Concesión minera solicitada y aún no 
conseguida.
DENVER Geog. C. de Estados Unidos, cap. del est. 
del Colorado a orillas del brazo meridional del Platte, 
afl. de Misuri. 598.707 hab. El área metropolitana tiene 
2.506.626 h.
DEO GRACIAS (Del lat. Deo gratias, gracias a Dios.) 
expr. que suele emplearse para saludar cuando se entra 
a una casa. || m. fig. y fam. Semblante y ademán devoto 
y rendido que uno aparenta para ganar el aprecio y la 
confianza del que le puede favorecer.
DEONTOLOGÍA (Del gr. deon, ontos, el deber y logos, 
tratado.) f. Ciencia o tratado de los deberes.
DEPARAR (Del lat. de, de y parare, apretar, preparar.) 
tr. Suministrar, proporcionar, otorgar. || Poner delante, 
presentar.
DEPARTAMENTO (Del fr. département, departimien-
to.) m. Cada una de las partes en que se halla dividido 
un territorio cualquiera, un edificio, un vehículo, etc. || 
Ministerio o ramo de la administación pública. || Distrito 
a que se extiende, en España, la jurisdicción o autoridad 
de un capitán general de marina.
DEPARTIR intr. Hablar, conversar. || ant. Altercar. || tr. 
ant. Separar, repartir, fraccionar. || Enseñar, explicar. 
|| Diferenciar, distinguir. || Pensar, juzgar, discurrir. || 
DEMARCAR. || Impedir, estorbar. || ant. For. Disolver un 
matrimonio.
DEPAUPERAR (Del lat. depauperare.) tr. Empobrecer. || 
Med. Debilitar, extenuar. Ú. m. c. r.
DEPENDENCIA (Del lat. dependens, -entis, dependen-
te.) f. Subordinación, reconocimiento de superioridad 
o autoridad. || Oficina pública o privada, que depende 
de otra superior. || Relación de parentesco o amistad. || 
Negocio, encargo, agencia. || Conjunto de dependien-
tes. || pl. Cosas accesorias de otra principal.
DEPENDER (Del lat. dependere.) intr. Estar subordinado 
a alguna persona o cosa; emanar de ella como de su 
principio o estar enlazada una cosa con otra, o seguirse 
a ella. || Tener necesidad una persona del auxilio o pro-
tección de otra.
DEPENDIENTE p. a. de DEPENDER. Que depen-
de. || m. El que sirve a otro o es subalterno de alguna 
autoridad.
DEPILAR (Del lat. depilare, de de, priv. y pilus, pelo.) tr. 
Arrancar o hacer caer el pelo por medio de sustancias o 
medicamentos depilatorios. Ú. t. c. r.
DEPLORABLE (Del lat. deplorabilis.) adj. Lamentable, 
infeliz; casi irremediable.
DEPLORAR (Del lat. deplorare.) tr. Sentir viva y honda-
mente un suceso.
DEPONENTE (Del lat. deponens, -entis.) p. a. de 
DEPONER. Que depone.
DEPONER (Del lat. deponere.) tr. Dejar, apartar, despren-

der de sí. || Privar a alguien de su empleo, o degradarle 
de la dignidad u honores que poseía. || Afirmar, atesti-
guar, asegurar. || Bajar o quitar algo del sitio en que está. 
|| ant. Poner o depositar. || For. Prestar declaración ante 
una autoridad judicial. || intr. EVACUAR EL VIENTRE.
DEPORTACIÓN (Del lat. deportatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de deportar.
DEPORTE (De deportar.) m. Recreación, pasatiempo, 
entretenimiento, diversión, generalmente al aire libre.

DEPOSICIÓN (Del lat. depositio, -onis.) f. Exposición o 
declaración que se hace de alguna cosa. || Privación o 
degradación de empleo, cargo o dignidad. || Evacuación 
de vientre. || For. Declaración hecha de palabra ante un 
juez o tribunal. || DEPOSICIÓN ECLESIÁSTICA. Privación 
de oficio y beneficio por todo tiempo, con retención del 
canon y fuero; pena media entre la suspensión y la 
degradación.
DEPOSITAR (De depósito.) tr. Poner bienes o cosas de 
valor bajo la custodia y guarda de persona que quede 
en la obligación de responder de ellos cuando le sean 
pedidos. || Entregar, confiar a alguien una cosa amisto-
samente y sobre su palabra. || Poner a una persona en 
sitio en que pueda manifestar libremente su voluntad. || 
Encerrar, contener. || Tratándose de cadáveres, colocar-
los interinamente en paraje adecuado hasta darle se-
pultura. || Colocar una cosa en lugar determinado y por 
tiempo indefinido. || SEDIMENTAR. || fig. Encomendar, 
confiar a una persona alguna cosa, como la fama, la opi-
nión, etc. || r. Separar de un líquido cierta materia que 
esté en suspensión, precipitándose al fondo.
DEPOSITARIO, RIA (Del lat. depositarius.) adj. 
Perteneciente al depósito. || fig. Que contiene o encierra 
alguna cosa. || s. Persona en quien se deposita algo. || 
m. El que tiene a su cargo los caudales de una deposi-
taría. || El que se nombra cada año en todos los lugares 

Dentículos del santuario de Atenea, Lindos, Grecia. 

Dentista.

Deporte. Salto de altura, carrera de media distancia y 
windsurf o tablavela. 
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donde existe pósito, para recibir y custodiar los granos y 
caudales de él, llevando cuenta y razón de las entradas 
y salidas. || DEPOSITARIO GENERAL. El que estaba en-
cargado de la depositaría general.
DEPÓSITO (Del lat. depositum.) m. Acción y efecto 
de depositar. || Cosa depositada. || Sitio o paraje don-
de se deposita. || Mil. Organismo adscripto a una zona 
de reclutamiento, donde permanecen concentrados los 
reclutas que por distintas causas no pueden ir inmedia-
tamente al servicio activo. || DEPÓSITO DE RESERVA 
TERRITORIAL. Mil. Aquel del cual dependen las cla-
ses e individuos de tropa que han hecho el servicio 
activo y están todavía sujetos a nuevo llamamiento. || 
DEPÓSITO INDISTINTO. Com. Aquel que se consti-
tuye a nombre de dos o más personas o entidades. || 
DEPÓSITO IRREGULAR. For. El que autoriza al deposi-
tario para hacer uso de la cosa depositada. || DEPÓSITO 
MISERABLE, o NECESARIO. For. El hecho por obliga-
ción legal o por motivo de apuro o desgracia.
DEPÓSITO m. Mar. Reunión preventiva de la marinería 
en los arsenales designados para el caso. || Miner. Capas 
de rocas acuosas formadas por las aguas estancadas 
en ciertos parajes y que se secan una vez desaparecida 
la masa líquida. || Mús. Cañón que en los grandes órga-
nos sirve de comunicación a los otros cañones. || Quím. 
y Med. Sedimento.

DEPRAVAR (Del lat. depravare.) tr. Viciar, malear, co-
rromper, pervertir. Se aplica principalmente a las cosas 
inmateriales. Ú. t. c. r.
DEPRECACIÓN (Del lat. deprecatio, -onis.) f. Ruego, 
súplica, petición. || Ret. Figura consistente en dirigir una 
petición o súplica fervorosa.
DEPRECIACIÓN (De depreciar.) f. Disminución del valor 
o precio de alguna cosa, bien con referencia al que antes 
tenía, bien comparándola con otras de su clase.
DEPREDACIÓN (Del lat. depredatio, -onis.) f. Pillaje, 
robo con violencia, desolación. || Malversación o exac-
ción injusta por abuso de poder o de confianza.
DEPREDADOR (Del lat. depraedator.) m. El que 
depreda.
DEPRESOR adj. Anat. Dícese del músculo que sirve 
para bajar la parte a que está adherido. Ú. t. c. s. || m. 
Cir. Instrumento que se utiliza para deprimir la duramáter 
e introducir el lechino o clavo de hilos una vez efectuada 
la operación quirúrgica del trépano.
DEPRIMIR (Del lat. deprimere.) tr. Disminuir el volumen 
de los cuerpos por medio de la presión. || Hundir cual-
quier parte de un cuerpo. || fig. Humillar, rebajar, negar 
las buenas partes y cualidades de una persona o cosa. 
Ú. t. c. r. || r. Disminuir el volumen de un cuerpo o mudar 
de forma a consecuencia de algún hundimiento parcial. 
|| Aparecer baja una superficie o una línea en relación a 
las contiguas.
DEPURACIÓN f. Acción y efecto de depurar o 
depurarse.
DEPURAR (Del lat. depurare, de de, de y purus, puro.) 
tr. Limpiar, purificar. Ú. t. c. r.
DEPURATIVO, VA (De depurar.) adj. Med. Aplícase al 
medicamento propio para purificar los humores y princi-
palmente la sangre. Ú. t. c. s. m.

DEQUE (De de y que.) adv. t. fam. Después que, luego 
que.
DERAIN (ANDRÉS) Biog. Pintor francés (1880-1954). 
Amigo del cubismo, pero clásico en su pintura de paisaje. 
Es uno de los creadores del fauvismo. Entre sus obras: El 
sábado, Naturaleza muerta, Orillas del Lot, etc.

DERA GHAZI KHAN Geog. C. de Pakistán en la prov. 
de Frontera del Noroeste.
DERBY (Voz inglesa.) m. Coche de cuatro ruedas de 
cierta ligereza. || Tradicional carrera de caballos que se 
celebra anualmente en Epson, Reino Unido, Inglaterra.
DERBY Geog. Condado de Reino Unido. Llamado tam-
bién Derbyshire, Inglaterra. Sup., 2.631 km2; pobl., cerca 
de 1 millón de habitantes. Cap., MATLOCK (supera los 
20.000 hab.). || C. del condado homónimo, en Inglaterra. 
Pobl., 221.716 hab.
DERECHA (Del lat. directa, term., f. de directus, direc-
to.) f. MANO DERECHA. || Tratándose de colectividades 
políticas, el sector más moderado o que en su doctrina 
respeta más las tradiciones. || ant. Conjunto de perros de 
caza que se sueltan, conforme a ciertas reglas en segui-
miento de la res. || Camino que llevan estos perros al se-
guir la caza. || A LA DERECHA. m. adv. Mil. Empleábase 
para ordenar al soldado volverse hacia la mano derecha. 
Actualmente se dice sólo: ¡Derecha!
DERECHERO, RA (De derecho.) adj. Justo, recto, or-
denado. || m. Oficial que en los tribunales y otras oficinas 
públicas estaba encargado de cobrar los derechos.
DERECHO, CHA (Del lat. directus, p. p. de dirigere, en-
derezar, alinear.) p. p. irreg. ant. de DIRIGIR. || adj. Recto, 
igual, continuo, que no se tuerce a un lado ni a otro. || 
Que cae o mira hacia la mano derecha o está a su lado. 
|| Aplícase a lo que desde el eje de la vaguada de un río 
cae a mano derecha del observador que se coloca mi-
rando en la dirección que lleva el agua. || Justo, fundado, 
legítimo, conforme a razón. || adv. m. DERECHAMENTE. 
|| m. Facultad natural del hombre para hacer con legitimi-
dad lo que lleva a los fines de su existencia. || Facultad 
de hacer o exigir todo lo que en nuestro favor establecen 
las leyes o autoridades, o que el dueño de una cosa nos 

consiente en ella. || Consecuencias naturales del estado 
de una presona, o sus relaciones con respecto a otras. || 
Acción que se tiene sobre alguna persona o cosa. || 
Justicia, razón. || Conjunto de principios, preceptos y 
reglas a que están sujetas las relaciones humanas en 
toda sociedad civil y a cuya observancia puede ser uno 
compelido por la fuerza. § Con arreglo a su significación 
vulgar, el derecho puede considerarse como sinómino 
de fuerza o poder y así se dice que una persona tiene 
derecho a realizar determinados actos o a que se le re-
conozca autoridad sobre determinadas cosas. También 
significa esta palabra lo que marcha rectamente en el 
orden físico, o lo que, sin torcerse a un lado ni a otro, se 
encamina al logro de un fin y sirve moralmente de norma 
o guía para nuestros actos. La palabra latina jus, o sea 
derecho, deriva de la sánscrita yu, unir o enlazar, enten-
diéndose por esto que el derecho es un lazo de unión 
entre los hombres. Así se ha definido como conjunto de 
reglas de conducta, sancionadas con el imperio de la 
autoridad, a las que se ajustan las relaciones de los 
hombres en sociedad. Al desarrollarse la vida social, se 
ha diversificado en diferentes manifestaciones, cada una 
de las cuales ha dado lugar a un sinnúmero de relacio-
nes especiales, que han exigido su regulación propia y 
así han surgido el derecho civil, el natural, el penal, el 
administrativo, el canónico, el mercantil, el económico, el 
fiscal o financiero, el procesal, el político y el internacio-
nal, ramas que se estudian en conjunto e independiente-
mente en unión del derecho romano. || Exención, fran-
quicia, privilegio. || Facultad que abarca el estudio del 
derecho en sus distintos órdenes. || Sendero, camino. || 
Cara de una tela, papel, tabla, etc., la cual, por ser la que 
de quedar a la vista, tiene labor y color de perfección 
conveniente. || pl. Tanto que se paga, según arancel, por 
introducir una mercancía o por otro hecho que señalan 
las leyes DERECHOS de aduana, DERECHO de muella-
je, etc. || Cantidades que se cobran en algunas profesio-
nes. || DERECHO ADMINISTRATIVO. Conjunto de nor-
mas doctrinales y de disposiciones positivas que con-
ciernen a los órganos e institutos de la administración 
pública, a la ordenación de los servicios que según ley le 
están encomendados y a sus relaciones con las colecti-
vidades o los individuos a quienes atañen dichos servi-
cios. || DERECHO ADQUIRIDO. El creado al amparo de 
una legislación y que es merecedor del respecto de las 
que le siguen. Ú. m. en pl. || DERECHO CANÓNICO. 
Conjunto de normas doctrinales y de disposiciones dic-
tadas por las autoridades eclesiásticas, que atañen al 
orden jerárquico de dichas autoridades y a las relaciones 
de éstas con los fieles católicos en todo lo que se refiere 
al fuero externo. || DERECHO CESÁREO. Derecho civil. 
|| DERECHO CIVIL. El que regula las relaciones privadas 
de los ciudadanos entre sí. || Por antonomasia, derecho 
romano. || DERECHO COMÚN. Derecho civil. || 
DERECHO COMUNAL. ant. Derecho de gentes. || 
DERECHO CONSUETUDINARIO. El introducido por la 
costumbre. || DERECHO CRIMINAL. Derecho penal. || 
DERECHO DE ACRECER. Aquel que uno o varios cohe-
rederos o colegatarios tienen la parte de la herencia que 
otro u otros renuncian o no pueden adquirir. || En los 

Depósitos de sal en Manaure, Colombia.

“El puente de Westhinster”, obra de Andrés Derain. 

Llanura del Dove en el condado de Derby, Inglaterra, Reino Unido. 
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cabildos de las iglesias donde se gana y reparte la renta 
con arreglo a las asistencias personales de sus preben-
dados o ministros, acción por la que los asistentes a las 
horas canónicas u oficios divinos tienen la parte de renta 
que pierden aquellos que no asisten. || DERECHO DE 
ASILO. Asilo, inmunidad. || DERECHO DE AVERÍA. En el 
comercio de algunos países, cierto repartimiento o ga-
bela impuesto sobre los mercaderes o las mercaderías y 
el ramo de renta formado por este repartimiento y dere-
cho. || DERECHO DE BANDERA. Impuesto que pagan 
las mercaderías que son transportadas en los buques. || 
DERECHO DE DELIBERAR. BENEFICIO DE DELIBERAR. 
|| DERECHO DE EJECUCIÓN. Derecho de autor que 
corresponde a los intérpretes o ejecutantes de obras li-
terarias o musicales. || DERECHO DE ENTRADA. El que 
se paga por determinados géneros al introducirlos por 
aduana. Ú. m. en pl. || DERECHO DE ESTOLA. PIE DE 
ALTAR. || DERECHO DE FÁBRICA. Suma que se satisfa-
ce al erario o fábrica de una parroquia, colegiata, cate-
dral, etc. || DERECHO DE GENTES. Derecho natural que 
los romanos admitían entre todos los hombres, a dife-
rencia del que era propio o privativo de sus ciudadanos. 
|| Derecho internacional. || DERECHO DE PATALEO. fig. 
y fam. Desahogos o quejas inútiles de los que se ven 
contrariados en sus derechos o aspiraciones. || 
DERECHO DE PATRONATO. Privilegios y facultades del 
patrono, con arreglo al estatuto de fundación y en espe-
cial al poder o facultad de presentar personas hábiles 
para los beneficios y capellanías vacantes. || DERECHO 
DE PERNADA. Ceremonia de algunos feudos, que con-
sistía en poner, el señor o su delegado, una pierna sobre 
el lecho de los vasallos el día que contraían matrimonio. 
|| DERECHO DE RESPUESTA. For. Aquel que la ley de 
imprenta concede o reconoce a la persona a que se ha 
hecho referencia expresamente en algún periódico, para 
responder desde él a las alusiones que se le hayan diri-
gido. || DERECHO DIFERENCIAL DE BANDERA. 
Diferencia de derechos que se satisfacen transportando 
las mercancías en buques de unas u otras naciones. || 
DERECHO DIVINO. El que procede directamente de 
Dios o por ley natural, o mediante la revelación. || 
DERECHO ECLESIÁSTICO. Derecho canónico. || 
DERECHO ESCRITO. Ley escrita y promulgada, a dife-
rencia de la creada por tradiciones y costumbres. || 
DERECHO INTERNACIONAL. El que practican los pue-
blos civilizados en sus relaciones recíprocas de nación a 
nación o de hombre a hombre y así se clasifica en 
INTERNACIONAL PÚBLICO e INTERNACIONAL 
PRIVADO. || DERECHO MERCANTIL. El que en especial 
regula las relaciones concernientes a las personas, los 
lugares, los contratos y los actos de comercio terrestre y 
marítimo. || DERECHO MUNICIPAL. El que regula el régi-
men de los concejos o municipios, como corporaciones 
y en relación con los respectivos vecindarios. || 
DERECHO NATURAL. Primeros principios de lo justo y 
de lo injusto, inspirados por la naturaleza y que como 
ideal trata de hacer real y efectivo el derecho positivo. || 
DERECHO NO ESCRITO. Derecho consuetudinario. || 
DERECHO PARROQUIAL. Jurisdicción propia del párro-
co en las cosas espirituales de sus feligreses. || 
DERECHO PENAL. El que establece y regula la repre-
sión y castigo de los crímenes o delitos, mediante la im-

posición de las penas, de las cuales, o de su materia, 
toma la denominación. || DERECHO PERSONAL. El que 
relaciona entre sí los sujetos y no se atribuye a las perso-
nas sobre las cosas. || DERECHO POLÍTICO. El que re-
gula el orden y funcionamiento de los poderes del esta-
do y las relaciones de éste con los ciudadanos. || 
DERECHO PONTIFICIO. Derecho canónico. || DERECHO 
POSITIVO. El establecido por leyes, ya sean divinas, ya 
humanas. Úsase en contraposición al derecho natural. || 
DERECHO PROCESAL. El que se refiere a los procedi-
mientos civiles y criminales. || DERECHO PÚBLICO. El 
que sirve para regular el orden general del estado y sus 
relaciones, ya con los súbditos, ya con los demás esta-
dos. || DERECHO REAL. For. El de las personas sobre 
las cosas. || DERECHOS DE FÁBRICA. Rentas o dere-
chos que se cobran en las iglesias por algunos actos, 
como bautismos, entierros, etc. y sirven para repararlas 
o para sufragar los gastos del culto. || DERECHOS 
PARROQUIALES. Retribuciones que corresponden se-
gún arancel a cada iglesia parroquial o a los que en ella 
sirven. || DERECHOS REALES. Impuesto que grava la 
transmisión de bienes y otros actos civiles. || A 
DERECHAS. m. adv. con que se expresa que una cosa 
se hace bien o en debida forma. || A LAS DERECHAS. 
m. adv. con que se manifiesta que una persona procede 
bien y con rectitud. || AL DERECHO. m. adv. A 
DERECHAS. || CONFORME A DERECHO. m. adv. For. 
Rectamente y con justicia. || DE DERECHO. m. adv. Con 
arreglo a derecho. || También se contrapone a de hecho, 
para dar a entender lo que es legítimo en comparación 
con lo que existe meramente, abstracción hecha de esta 
cualidad. Poder de hecho, juez de DERECHO. || ESTAR 
uno A DERECHO. frs. For. Comparecer por sí o por su 
procurador en juicio, obligándose a pasar por lo que 
sentencie el juez. || IR POR DERECHO. frs. fig. Proceder 
con rectitud. || PERDER uno DE SU DERECHO. frs. 
Ceder, transigir, por bien de paz. || SEGÚN DERECHO. 
m. adv. For. CONFORME A DERECHO. || TIRAR POR 
DERECHO. frs. fig. IR POR DERECHO. || USAR uno DE 
SU DERECHO. frs. For. Valerse de la acción que le com-
pete para el fin que le convenga. || Por ext., ejercer su 
libertad legítimamente en cualquier línea.
DERECHURA (De derecho.) f. Calidad de derecho. || ant. 
Rectitud, probidad, justificación. || Sueldo o salario de los 
criados. || Derecho. || DESTREZA. || EN DERECHURA. 
m. adv. Por el camino recto. || Seguidamente, sin dete-
nerse ni pararse.
DERIVA f. Mar. Abatimiento o desviación de la nave de 
su verdadero rumbo, motivado por el viento, el mar o la 
corriente. || IR A LA DERIVA. frs. Mar. Dícese del barco 
sin gobierno o de otro objeto abandonado en el mar a 
merced de las olas o del viento.
DERIVACIÓN (Del lat. derivatio, -onis.) f. Descendencia, 
deducción. || Acción de sacar o separar una parte del 
todo, o de su origen y principio; como el agua que se 
desvía de un río para un canal de riego. || Elec. Pérdida 
de fluido que se origina en una línea eléctrica por cau-
sas diversas y en especial por la acción de la humedad 
ambiente. || Gram. Método por el cual se forman voca-
blos ampliando o alterando la estructura o significado de 
otros que se denominan primitivos; por ej., puñalada, de 
puñal; paisajista, de paisaje. || Ret. Figura que consis-
te en emplear en una cláusula dos o más voces de un 
mismo radical.
DERIVADA f. Mat. Hablando de funciones matemáticas, 
límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de 
la función y el correspondiente a la variable, cuando este 
último tiende a cero.
DERIVADO, DA (Del lat. derivatus.) adj. Gram. Dícese del 
vocablo formado por derivación. Ú. t. c. s. m. || Quím. 
Aplícase al producto que se obtiene de otro. Ú. t. c. s. m.
DERIVAR (Del lat. derivare.) intr. Traer su origen de algu-

na cosa. Ú. t. c. r. || Mar. ABATIR, desviarse un buque de 
su rumbo. || tr. Encaminar, llevar una cosa de un lugar a 
otro. || Traer una palabra de determinada raíz.
DERIVATIVO, VA (Del lat. derivativus.) adj. Gram. Que 
implica o indica derivación. Dícese del vocablo que pro-
cede de otro. || Farm. Aplícase al medicamento que tiene 
la propíedad de llamar a una parte los humores acumula-
dos en otra más o menos lejana. Ú. t. c. s. m.
DERIVO (De derivar.) m. Origen, procedencia, principio.
DERMALGIA (Del gr. derma, piel y algos, dolor.) f. Pat. 
Dolor nervioso de la piel.
DERMATITIS (Del gr. derma, -atos, piel y el suf. itis, in-
flamación.) f. Pat. Inflamación de la piel.
DERMATOESQUELETO (Del gr. derma, -atos, piel 
y esqueleto.) m. Caparazón exterior y duro que tienen 
muchos animales invertebrados, en los que sustituye al 
neuroesqueleto o esqueleto propiamente dicho.

DERMATOGRAFÍA (Del gr. derma, -atos, piel y grapho, 
describir.) f. Descripción anatómica de la piel.
DERMATOLOGÍA (Del gr. derma, -atos, piel y logos, tra-
tado.) f. Tratado de las enfermedades de la piel.
DERMATÓLOGO (De dermatología.) m. Médico que se 
dedica especialmente a las enfermedades de la piel.
DERMATOSIS (Del gr. derma, -atos, piel.) f. Pat. 
Enfermedad de la piel, manifestada por costras, man-
chas, granos u otra clase de erupción, cuyo origen no es 
ni inflamatorio ni neoplásico.
DERMÉSTIDO, DA adj. Zool. Dícese de aquellos in-
sectos coleópteros pentámeros que tienen por tipo 
el dermesto. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Familia de estos 
insectos.
DERMESTO m. Zool. Insecto coleóptero que se cría en 
las despensas y en los lugares donde existen restos de 
animales. Es singularmente dañino para las pieles.
DERMIS (De epidermis.) f. Anat. Capa media de la piel, 
rica en elementos vasculares y nerviosos.
DERMITIS f. Pat. Dermatitis.
DEROGACIÓN (Del lat. derogatio, -onis.) f. Abolición, 
anulación. || Disminución, deterioro.
DEROGAR (Del lat. derogare.) tr. Abolir, dejar sin efecto 
una cosa establecida como ley o costumbre. || Destruir, 
reformar.

Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano. 

Fotografía coloreada del poxivirus causante de la 
dermatitis del ganado. 

Dermatoesqueleto de un caracol marino. 

Santiago Derqui. 
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DÉROULÉDE (PABLO) Biog (1846-1914). Literato y po-
lítico francés que fundó y dirigió la Liga de los patriotas. 
Se destacó como escritor, sobe todo con sus Canciones 
de un soldado.
DERQUI (SANTIAGO) Biog (1809-1867). Político y esta-
dista argentino. Amigo y secretario del general Paz, fue 
compañero de éste en la batalla de Caaguazú (1841). 
Seguidamente ocupó el cargo de ministro del general 
Urquiza. En 1859 fue elegido segundo presidente de la 
Confederación Argentina, para ser derrocado en 1861 
después de la batalla de Pavón.
DERRABAR (De de, priv. y rabo.) tr. Cortar, arrancar, 
quitar el rabo a un animal.
DERRAMA (De derramar.) f. Repartimiento de algún 
gasto accidental y más comúnmente de una contribu-
ción. || Contribución temporal o extraordinaria.
DERRAMAMIENTO m. Acción y efecto de derramar 
o derramarse. || Dispersión, desparramamiento de un 
pueblo o de una familia. || ant. Acción de desbandarse 
o separarse desordenadamente los que se hallaban re-
unidos en algún sitio.
DERRAMAR (Del b. lat. derramare y éste del lat. dis, des 
y ramus, ramo.) tr. Verter, desparramar cosas líquidas o 
menudas. Ú. t. c. r. || Repartir, prorratear los impues-
tos con los que se debe contribuir al estado o a quien 
goce de privilegio para exigirlos. || ant. Separar, apartar. 
|| fig. Publicar, propalar, divulgar una noticia. || intr. ant. 
Desmandarse. || r. Desparramarse por distintas partes 
con desorden y confusión. || Desaguar, desembocar un 
arroyo o curso de agua.
DERRAME (De derramar.) m. Derramamiento. || Porción 
de líquido o semilla que se desperdicia cuando se mide. 
|| Lo que sale y pierde de cualquier líquido por rotura o 
defecto del recipiente que lo contiene. || Sesgo o corte 
oblicuo que se hace en los muros a fin de que las puertas 
y ventanas abran más sus hojas o para que penetre más 
luz. || Declive de la tierra por donde corre o puede correr 
el agua. || Subdivisión de una cañada o valle en salidas 
más estrechas. || Fort. Plano inferior de las cañoneras, 
aspilleras y troneras. || Mar. Corriente de aire que se sale 
por las relingas de las velas hinchadas por el viento. || 
Med. Acumulación anormal de algún líquido en una cavi-
dad o salida de éste fuera del cuerpo.
DERRAMO m. DERRAME.
DERRAPAR intr. Patinar, resbalar las ruedas de un 
vehículo.
DERREDOR (De de y redor.) m. Circuito o contorno de 
alguna cosa. || AL, o EN DERREDOR. m. adv. En circuito, 
en contorno.
DERRELICTO, TA (Del lat. derelictus.) p. p. irreg. de 
DERRELINQUIR. || m. Mar. Barco u objeto abandonado 
en el mar.
DERRELINQUIR (De lat. derelinquere.) tr. Abandonar, 
desamparar.
DERRENEGAR (De de y renegar.) intr. fam. Aborrecer, 
detestar, abominar de personas o cosas.
DERRENGAR (De de, priv. y el lat. renes, los riñones, los 
lomos.) tr. Descaderar, lastimar de manera grave el espi-
nazo o los lomos de una persona o de un animal. Ú.t.c.r. 
|| Torcer, inclinar a un lado más que a otro. Ú.t.c.r.
DERRENIEGO m. fam. Reniego.
DERRETIR (Del lat. deterere, gastar, usar.) tr. Liquidar, 
disolver con el calor alguna cosa sólida, congelada o 
pastosa. Ú. t. c. r. || fig. Consumir, gastar, derrochar la 
hacienda, el dinero, los muelles. || fam. Trocar la mone-

da. Úsase principalmente en el juego cuando se obli-
ga a algún jugador a cambiar para que pague. || r. fig. 
Enardecerse en el amor divino o profano. || fig. y fam. 
Enamorarse pronta y fácilmente. || Deshacerse, estar 
muy impaciente o inquieto.
DERRIBADO, DA p. p. de DERRIBAR. || adj. Aplícase a 
las ancas de las caballerías cuando por el extremo son 
un poco más bajas de lo regular. || ant. Abatido, pos-
trado, humilde.
DERRIBAR (Del b. lat. dirupare, precipitar y éste del lat. 
de, de y rupis, roca.) tr. Derruir, demoler, echar a tierra 
casas, muros o cualquier edificio. || Tirar contra la tierra, 
hacer caer en el suelo a una persona, animal o cosa. 
|| Trastornar, echar a rodar lo que está en pie o colo-
cado en alto. || Tratándose de reses vacunas, hacerlas 
caer en tierra, persiguiéndolas a caballo y empujándolas 
con la garrocha. || POSTRAR. || fig. Malquistar a alguien; 
hacerle perder la estimación, autoridad, consideración o 
dignidad adquirida. || Avasallar, humillar, abatir los afec-
tos desordenados del ánimo || ant. fig. Inducir, incitar, 
compeler. || ant. Cetr. Perder el halcón su fuerza y virtud, 
o soltar la pluma por estar en la muda o por otro motivo. 
|| Eq. Hacer que el caballo ponga los pies lo más cerca 
posible de las manos a fin de que baje o encoja las an-
cas o caderas. || r. Tirarse a tierra, arrojarse al suelo por 
impulso o por accidente involuntario.

DERRIBO m. Acción y efecto de derribar. || Conjunto 
de materiales que se obtienen de la demolición. || Lugar 
donde se derriba.
DERRISCAR (De de, priv. y risco.) tr. ant. Limpiar, des-
montar, desocupar, desembarazar.
DERROCADERO (De derrocar.) m. Paraje peñas-
coso y lleno de rocas, de donde hay riesgo de caer y 
precipitarse.
DERROCAR tr. Despeñar, arrojar o precipitar desde una 
roca o peña. || ant. Derribar uno a otro en lucha. || fig. 
Echar por tierra, deshacer, derruir un edificio. || Derribar, 
arrojar a alguien del estado o fortuna que tiene. || Enervar, 
distraer, precipitar alguna cosa espiritual o intelectual. || 
intr. ant. Caer, venir a tierra una cosa. Úsáb. t. c. r.
DERROCHAR (De derrotar.) tr. Malgastar, destruir, des-
baratar los bienes. || ant. DERROCAR.
DERROCHE m. Acción y efecto de derrochar.
DERROTA (Del lat. dirupta, term. f. de diruptus, roto.) 
f. Camino o senda de tierra. || Levantamiento del coto 
o permiso que se otorga para que los ganados puedan 

pastar en las heredades después de haber sido cose-
chados los frutos. || Mar. Rumbo o dirección que siguen 
los buques en su navegación. || Mil. Vencimiento total 
de tropas enemigas, seguido por lo general de fuga 
desordenada.
DERROTAR (De derrota.) tr. Disipar, malgastar, romper, 
destruir hacienda, muebles o trajes. Destruir, arruinar a 
alguien en la salud o en la hacienda. || Mil. Vencer y poner 
en fuga desordenada a las tropas enemigas. || r. Mar. 
Apartarse la nave del rumbo que lleva empujada por el 
viento y la tempestad o por otra causa.
DERROTE (De derrotar.) m. Taur. Cornada que da el toro 
alzando la cabeza.
DERROTERO (De derrota, camino, rumbo.) m. Línea 
que se marca en la carta de marear para gobierno de los 
pilotos en los viajes. || Dirección dada por escrito para 
un viaje marítimo. || Libro en que constan estos caminos 
o derrotas. || DERROTA. || fig. Camino o rumbo que se 
toma para alcanzar el fin propuesto o trazado.
DERROTISMO m. Tendencia a propagar el desaliento 
en el propio país, con ideas o noticias pesimistas sobre 
el resultado de una guerra, o, por ext., sobre cualquier 
otra empresa.
DERRUBIAR (De derrubio.) tr. Robar poco a poco el 
río, arroyo o cualquier humedad, la tierra de las orillas 
o tapias. Ú. t. c. r.
DERRUBIO (De derrumbar.) m. Acción y efecto de 
derrubiar. || Tierra que se cae o desmorona por dicha 
causa.
DERRUIR (Del lat. deruere.) tr. Derribar, deshacer, arrui-
nar un edificio.
DERRUMBADERO (De derrumbar.) m. Despeñadero, 
precipicio. || fig. DESPEÑADERO.
DERRUMBAR (Del b. lat. dirupare y éste del lat. de, de y 
rapes, roca.) tr. Precipitar, despeñar. Ú. t. c. r.
DERRUMBE (De derrumbar.) m. DERRUMBADERO. || 
Min. Derrumbamiento.

Óleo que representa la derrota del ejército ruso-prusiano frente a Bonaparte. 

Derribar. Jugador derribado en un partido de rugby. 

Una cabra salvaje en un derrocadero. 

Derrumbe de hielos. 
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DERVICHE (Del persa dervix, religioso.) m. Especie de 
monje entre los musulmanes. || Llámase en Marruecos al 
hombre menesteroso.
DES Contrac. ant. de DE ESE.
DESABASTECER tr. Desproveer, dejar de surtir a una 
persona o población de los bastimentos necesarios o 
impedir su llegada a donde los esperan o necesitan.
DESABEJAR tr. Quitar o sacar las abejas del vaso o 
colmena en que se encuentran.
DESABONO m. Acción y efecto de desabonarse. || 
Perjuicio que se causa a alguien hablando contra su 
crédito y fama.
DESABOR (De des y sabor.) m. Insipidez, falta de sabor 
en el paladar o en la cosa que se come o bebe. || ant. fig. 
Sinsabor, dolor, disgusto, desazón.
DESABORDARSE r. Mar. Apartarse una embarcación 
después de haber abordado con otra.
DESABORIDO, DA (De desabor.) adj. Falto de sabor. || 
Carente de sustancia. || fig. y fam. Dícese de la persona 
sosa o de carácter indiferente. Ú. t. c. s.
DESABOTONAR tr. Sacar o soltar los botones de los 
ojales. Ú. t. c. r. || intr. fig. Abrirse las flores, saliendo sus 
pétalos de los botones o capullos.

DESABRIDO, DA p. p. de DESABRIR. || adj. Aplícase a 
la fruta u otro manjar sin gusto, o que lo tiene escaso o 
malo. || Aplícase a la ballesta y armas de fuego, como la 
escopeta, el fusil, etc., que por ser duras y fuertes al dis-
parar, dan coz o golpe al tirador. || Tratándose del tiempo, 
destemplado, inconstante, desigual. || fig. Áspero y des-
agradable en el trato.
DESABRIGAR tr. Destapar, desarropar, quitar el abrigo. 
Ú. t. c. r.
DESABRIMIENTO (De desabrir.) m. Falta de sabor, 
buen gusto o sazón en las frutas y otros manjares. || En 
la ballesta y armas de fuego, como la escopeta, el fusil, 
etc., dureza de su empuje cuando se disparan dando 
coz o golpe al tirador. || fig.Dureza de genio, aspereza, 
brusquedad en el trato. Disgusto, fastidio, desazón 
interior.
DESABRIR (De desabor.) tr. Dar mal gusto a los alimen-
tos. || fig. Disgustar, inquietar, desazonar el ánimo de 
alguien. Ú. t. c. r.
DESABROCHAR tr. Desasir, soltar los broches, corche-

tes, botones u otra cosa con que se ajusta o asegura la 
ropa. Ú. t. c. r. || fig. Abrir, descoger. || r. fig. y fam. Dar a 
conocer en confianza un secreto, suceso o sentimiento.
DESACATAR (De des y acatar.) tr. Faltar a la reverencia 
o respeto debido a alguien. Ú. t. c. r.
DESACATO (De desacatar.) m. Irreverencia para con las 
cosas sagradas. || Falta del respeto que se debe a los 
superiores. || For. Delito consistente en calumniar, injuriar, 
insultar o amenazar a alguna autoridad en el ejercicio de 
sus funciones o con ocasión de ellas, bien de hecho o 
verbalmente, o por escrito.
DESACEITAR tr. Quitar el aceite a los tejidos y otras 
labores de lana.
DESACELARAR tr. Retardar, quitar celeridad.
DESACERACIÓN f. Acción y efecto de desacerar.
DESACERAR tr. Quitar o gastar la parte de acero de 
alguna herramienta. Ú. t. c. r.
DESACERTAR intr. Carecer de acierto, errar.
DESACIERTO m. Acción y efecto de desacertar. || 
Palabra o acción desacertada.
DESACLIMATAR tr. Hacer que un animal o una planta 
pierda las propiedades que tiene de origen como conse-
cuencia del cambio de clima.
DESACOMODADO, DA p. p. de DESACOMODAR. 
|| adj. Dícese de la persona que carece de medios y 
conveniencias competentes para sostener su estado. || 
Aplícase al criado que se encuentra sin acomodo. || Que 
motiva incomodidad o desconveniencia.
DESACOMODAR (De des y acomodar.) tr. Privar de la 
comodidad. || Quitar la conveniencia, colocación o em-
pleo. Ú. t. c. r.
DESACONSEJADO, DA (De desaconsejar.) adj. Que 
procede sin consejo ni cordura y sólo por capricho. Ú. 
t. c. r.
DESACONSEJAR tr. Disuadir, inducir a uno lo contrario 
de lo que tiene meditado o decidido.
DESACORDADO, DA p.p. de DESACORDAR. || adj. 
Pint. Dícese de la obra que por razón de la composición 
o del colorido presenta disonancia en sus partes.
DESACORDAR tr. Destemplar un instrumento musi-
cal o templarlo de manera que quede más alto o más 
bajo que el que da el tono. Puede aplicarse igualmente 
a las voces cuando se desentonan. Ú. t. c. r. || intr. ant. 
Mostrarse discorde, no convenirse uno con lo dicho o 
hecho por otro. Usáb. t. c. r. || r. Olvidarse, perder la me-
moria y recuerdo de las cosas. || ant. Perder el acuerdo, 
quedar sin sentido.
DESACORDE (De desacordar.) adj. Dícese de lo que no 
iguala, concuerda o ajusta con otra cosa. Aplícase pro-
piamente a los instrumentos musicales destemplados o 
templados en distinto tono.
DESACOSTUMBRAR tr. Hacer perder o abandonar los 
usos y costumbres que uno tiene. Ú. t. c. r.
DESACOTAR (De des y acotar.) tr. Levantar, quitar el 
coto. || Separarse del asunto que se está tratando o 
conviniendo. || Entre muchachos, levantar o suspender 
las leyes y condiciones de sus juegos. || Rechazar, no 
aceptar, no querer una cosa.
DESACRALIZAR tr. Quitar el carácter sacro a algo que 
lo tenía.
DESACREDITAR (De des y acreditar.) tr. Disminuir o 
quitar el crédito o reputación de alguna persona, o reba-
jar el valor y la estimación de una cosa.
DESACUARTELAR tr. Mil. Retirar la tropa de los 
cuarteles.
DESACUERDO m. Discordia o disconformidad en las 
opiniones o en los hechos. || Yerro, desacierto. || Olvido 
de alguna cosa. || Enajenamiento, pérdida del sentido a 
causa de un accidente o por aturdimiento.
DESAFECCIÓN f. DESAFECTO.
DESAFECTO, TA adj. Que no siente estimación por una 
persona o cosa manifestando hacia ella desapego o indi-
ferencia. || Opuesto, contrario. || m. Malquerencia.
DESAFERRAR tr. Desasir, desprender o soltar lo que 
está aferrado. Ú. t. c. r. || fig. Sacar, apartar a alguien 
de la opinión o capricho que defiende con tenacidad. 
Ú. t. c. r. || Mar. Levantar las anclas con el fin de que la 
embarcación quede libre para navegar.
DESAFIAR (De des y afiar.) tr. Retar, provocar a due-
lo, batalla o pelea. || Contender, competir con alguno 
en cosas que exigen fuerzas, agilidad o destreza. || fig. 
Competir, oponerse una cosa a otra. || ant. Romper 
la fe y amistad que se tiene con otro. || Deshacer, 
descomponer.
DESAFICIÓN f. Carencia de afición, desafecto, 
desamor.
DESAFILAR tr. Quitar o embotar el filo de un arma o 
herramienta. Ú. t. c. r.
DESAFINAR intr. Mús. Desviarse algo la voz o el instru-
mento del punto de la correcta entonación, dando notas 

desacordes y causando desagradable impresión al oído. 
Ú. t. c. r. || fig. y fam. Manifestar en una conversación 
algo indiscreto o inoportuno.
DESAFÍO m. Acción y efecto de desafiar. || Rivalidad, 
pugna, competencia.
DESAFORADO, DA p. p. de DESAFORAR. || adj. Que 
procede sin miramiento a leyes o fueros, con atropello 
|| Que es o se expide contra fuero o privilegio. || fig. 
Excesivamente grande, desmedido, fuera de lo que es 
ordinario.
DESAFORAR (De des y aforar.) tr. Quebrantar, concul-
car los fueros y privilegios que corresponden a alguno. 
|| Privar a alguien del fuero o exención de que goza por 
haber cometido delito de los especificados para seme-
jante caso. || r. Descomponerse, excederse, insolentar-
se, descomedirse.
DESAFORTUNADO, DA adj. Sin fortuna.
DESAFUERO m. Acto violento contra la ley. || Acción 
contraria a las buenas costumbres o a los dictados de 
la sana razón. || For. Hecho que priva de fuero a quien 
lo tenía.
DESAGRADAR intr. Disgustar, molestar, causar des-
agrado. Ú. t. c. r.
DESAGRADECER tr. No corresponder debidamente al 
beneficio que se recibe. || Desconocer el bien que se 
ha recibido.
DESAGRADO (De desagradar.) m. Disgusto, descon-
tento, fastidio. || Expresión, en el trato o en el semblante, 
del disgusto que nos produce una persona o cosa.
DESAGRAVAR tr. Aligerar la carga. || fig. Aliviar el mal 
que otros sufren, aliviar la pena.
DESAGREGAR tr. Desunir, separar, apartar una cosa de 
otra. Ú. m. c. r.
DESAGUADERO (De desaguar.) m. Conducto o canal 
por donde se da salida a las aguas. || fig. Motivo continuo 
de gasto, que va consumiendo el caudal y empobrecien-
do al que lo padece.
DESAGUADERO Geog. Río de Argentina, que es límite 
natural de las prov. de San Luis y Mendoza. Tiene su 
nacimiento en las lagunas de Guanacache, alimentan su 
curso las aguas del río Diamante y a partir de allí toma 
el nombre de Salado y Atuel. Desemboca a través del 
arroyo Curacó en el río Colorado al sur de La Pampa. || 
Río boliviano que comunica los lagos Titicaca y Poopó. 
Es navegable en toda su extensión que tiene 320 km. 
|| Cantón de Bolivia ubicado en la 1ª sección del dep. 
de La Paz, prov. de Ingaví. || Dist. de Perú en el dep. 
de Puno, prov. de Chucuito, en la Región Moquegua-
Tacna-Puno.
DESAGUAR tr. Sacar, echar el agua de un sitio o lugar. 
|| fig. Disipar, consumir. || intr. Entrar, desembocar los ríos 
en el mar. || r. fig. Exonerarse por vómito o cámara o de 
ambos modos.
DESAGUAZAR (De des y aguazar.) tr. Quitar el agua de 
algún sitio.
DESAGÜE m. Acción y efecto de desaguar o desaguar-
se. || DESAGUADERO.
DESAGUISADO, DA (De des y aguisado.) adj. Hecho 
contra la ley, la razón o la justicia. || ant. Inconveniente, 
injusto, irrazonable. || Insolente, osado, intrépido. || m. 
Injuria, agravio, acción descomedida.
DESAHERROJAR tr. Librar de los hierros al que se halla 
aherrojado. Ú. t. c. r.
DESAHIJAR tr. Separar en el ganado las crías de las 
madres. || r. Enjambrar mucho las abejas, empobrecien-
do a la colmena o dejándola sin maestra.
DESAHITARSE r. Quitarse el ahito, curarse el empacho 
o indigestión.
DESAHOGAR tr. Ensanchar el ánimo a uno; aliviarle en 
sus penas, necesidades o trabajos. || Aliviar el ánimo de 
la pasión, cuidado o fatiga que le apesadumbra. Ú. t. 
c. r. || r. Recobrarse del calor y fatiga, valiéndose de los 
medios adecuados. || Desempeñarse, salir del agobio de 
las deudas adquiridas. || Manifestar a alguien el senti-
miento o queja que tiene de él. || Expansionarse con otro, 
contándole sus penas o aflicciones.
DESAHOGO (De desahogar.) m. Alivio de la pena, 
aflicción o pesadumbe. || Ensanche, expansión, esparci-
miento. || Desenvoltura, desembarazo. || VIVIR uno CON 
DESAHOGO. fr. fig. y fam. Poseer recursos suficientes 
para vivr cómodamente y sin agobios.
DESAHUCIAR (De desafuciar.) tr. Quitar a uno toda es-
peranza de lograr lo que pretende. Ú. t. c. r. || Perder los 
médicos la esperanza de curar a un enfermo. || Despedir 
al inquilino o arrendatario porque ha vencido su arrenda-
miento o por alguna otra razón.
DESAHUCIO m. Acción o efecto de desahuciar.
DESAHUMADO, DA p. p. de DESAHUMAR. || adj. fig. 
Dícese del licor que ha perdido fuerza por la evaporación 
de parte de su sustancia.

Danza tradicional derviche. 

Desabotonar. 

www.elbibliote.com



D447 DESARGUES

DESAINADURA (De desainar.) f. Vet. Enfermedad que 
sufren los caballos y mulas, particularmente cuando au-
mentan su peso, consistente en la disolución del saín 
dentro del mismo cuerpo, por causa del excesivo traba-
jo, principalmente en tiempos calurosos.
DESAINAR tr. Quitar el saín a un animal o desengrasar 
una cosa. Ú. t. c. r. || Cetr. Debilitar al azor cuando está 
de muda, purgándole y disminuyéndole la comida hasta 
que le pase la enfermedad.
DESAIRADO, DA p. p. de DESAIRAR. || adj. Que no tie-
ne gracia, garbo o donaire. || fig. Aplícase al que no sale 
airoso en su pretensión o en lo que tiene a su cargo.
DESAIRAR (De des y aire.) tr. Desatender, no hacer 
caso o aprecio a una persona. || Despreciar una cosa.
DESAIRE m. Falta de garbo, gracia o gentileza. || Acción 
y efecto de desairar.
DESAJUSTAR (De des y ajuntar.) tr. Desigualar, des-
componer, desconcertar una cosa de otra. || r. Separarse 
del ajuste o convenio hecho o próximo a realizarse.
DESALABEAR (De des y alabear.) tr. Carp. Quitar el ala-
beo a una pieza de madera. || Labrar una cara de una 
pieza de madera de forma que quede perfectamente 
plana.
DESALAR tr. Quitar la sal a una cosa. || Quitar las alas. 
|| r. ant. Estar o andar con las alas abiertas. || fig. Andar 
o correr con sumo apresuramiento. || Sentir grandes an-
sias por lograr alguna cosa.
DESALBARDAR tr. Desenalbardar.
DESALENTAR tr. Estorbar, dificultar el aliento o respi-
ración por la fatiga o cansancio. || fig. Acobardar, quitar 
el ánimo. Ú. t. c. r.
DESALHAJAR tr. Quitar de una habitación los muebles 
o alhajas.
DESALIENTO (De desalntar.) m. Desfallecimiento o dis-
minución del ánimo, pérdida del vigor.
DESALIÑAR tr. Descomponer, ajar el adorno o com-
postura. Ú. t. c. r.
DESALIÑO m. Desaseo, desatavío, falta de aliño. || fig. 
Negligencia, descuido. || pl. Pendientes muy largos y 
guarnecidos de piedras preciosas que usaban las mu-
jeres antiguamente.
DESALIVAR intr. Arrojar saliva en abundancia. Ú. t. c. r.
DESALMADO, DA p. p. de DESALMAR. || adj. Falto de 
conciencia. || Cruel, bárbaro, inhumano. || ant. Falto de 
espíritu.
DESALMAMIENTO (De desalmarse.) m. Abandono de 
la conciencia. || Inhumanidad, barbarie, perversidad.
DESALMAR (De des y alma.) tr. fig. Quitar la fuerza y 
virtud de alguna cosa. Ú. t. c. r. || Desasosegar. Ú. t. c. 
r. || r. fig. DESALAR.
DESALOJAR (De des y alojar.) tr. Sacar o hacer salir de 
un sitio a una persona o cosa. || Abandonar un lugar. || 
Desplazar. || intr. Dejar por propia voluntad el hospedaje, 
sitio o morada.
DESAMAR tr. Dejar de amar, abandonar el cariño que se 
sentía. || Aborrecer, odiar, querer mal.
DESAMARRAR tr. Quitar o soltar las amarras. Ú. t. c. 
r. || fig. Desasir, apartar, desviar. || Mar. Dejar a un barco 
sobre una sola ancla o amarra.
DESAMARTELAR tr. Desenamorar. Ú. t. c. r.

DESAMOBLAR tr. Desamueblar.
DESAMOLDAR (De des y amoldar.) tr. Hacer perder 
a una cosa la forma o figura que le dio el molde. || fig. 
Desfigurar, variar la proporción de una cosa.
DESAMOR m. Falta de amor o amistad. || Falta del ape-
go o afecto que infunden generalmente ciertas cosas. || 
Odio, enemistad.
DESAMORAR tr. Hacer que se pierda el amor. Ú. t. c. r.
DESAMORRAR (De des y amorrar.) tr. fam. Hacer que 
alce la cabeza el que está cabizbajo, o que, rompiendo 
su silencio, empiece a conversar con los presentes.
DESAMORTIZACIÓN f. Acción y efecto de 
desamortizar.
DESAMORTIZAR tr. Dejar libres los bienes amortiza-
dos. || Poner en estado de venta, en virtud de disposicio-
nes legales, los bienes de manos muertas.
DESAMPARAR tr. Abandonar, dejar sin protección 
ni ayuda a la persona o cosa que la pide o necesita. || 
Marcharse, abandonar un sitio o lugar. || For. Abandonar, 
dejar una cosa, renunciando a todo derecho que se ten-
ga sobre ella.
DESAMUEBLAR tr. Dejar sin muebles un edificio o 
parte de él.
DESAMURAR tr. Quitar, soltar las amuras del velamen.
DESANCLAR (De des y anclar.) tr. Mar. Desancorar.
DESANCORAR (De des y ancorar.) tr. Mar. Levantar las 
áncoras que sujetan la nave.
DESANDAR tr. Retroceder, volver atrás en el camino 
recorrido.
DESANGRAR tr. Sacar la sangre en gran cantidad o con 
exceso a una persona o a un animal. || fig. Desaguar 
o agotar un lago, balsa, pantano, etc. || Empobrecer a 
uno, gastándole insensiblemente sus bienes. || r. Perder 
mucha sangre o toda ella.
DESANIDAR intr. Dejar o abandonar las aves el nido, 
generalmente cuando acaban de criar. || tr. fig. Sacar, 
expulsar de un sitio a los que acostumbran ocultarse o 
guarecerse en él.
DESANIMACIÓN f. Falta de animación.
DESÁNIMO (De desanimar.) m. Desaliento, falta de áni-
mo, acobardamiento.
DESANUBLAR tr., fig. Despejar, disipar, aclarar. Ú. t. 
c. r.
DESANUDAR tr. fig. Desprender, soltar, desasir. Ú. t. 
c. r.
DESAOJAR (De des y aojar.) tr. Curar el mal de ojo.
DESAPACIBLE adj. Que produce disgusto o desagrada 
a los sentidos.
DESAPADRINAR tr. fig. Desaprobar. || Acción de des-
amparar, abandonar, retirar el apoyo o protección.
DESAPAÑAR tr. Descomponer, desataviar, desarreglar.
DESAPAREAR tr. Separar una de dos cosas que for-
maban par.
DESAPAREJAR tr. Quitar o sacar el aparejo a una ca-
ballería. || Mar. Estropear, desarreglar, quitar el aparejo 
de una embarcación.
DESAPARROQUIAR (De des y aparroquiar.) tr. Apartar 
a uno de su parroquia. Ú. m. c. r. || Quitar, hacer perder 
parroquianos o clientela a las tiendas. Ú. t. c. r.
DESAPARTAR tr. Apartar con más fuerza.

DESAPASIONAR tr. Extinguir, desarraigar, quitar la pa-
sión sentida por una persona o cosa. Ú. m. c. r.
DESAPEGAR tr. DESPEGAR. Ú. t. c. r. || r. fig. Separarse, 
desprenderse del afecto o afición a una persona o cosa.
DESAPERCEBIMIENTO m. ant. Desapercibimiento.
DESAPESTAR tr. Desinfectar algo que está apestado.
DESAPIADADO, DA adj. Despiadado.
DESAPIOLAR (De des y apiolar.) tr. Quitar el lazo o 
atadura con que los cazadores suelen ligar las piezas 
cobradas para colgarlas.
DESAPLACIBLE (De des y apacible.) adj. 
Desagradable.
DESAPLICAR tr. Quitar o hacer que pierda la aplicación. 
Ú. t. c. r.
DESAPLOMAR tr. Alb. DESPLOMAR. Ú. m. c. r.
DESAPODERADO, DA p. p. de DESAPODERAR. || adj. 
Precipitado, que no puede moderarse o contenerse. || 
fig. Violento, furioso, desenfrenado.
DESAPODERAMIENTO m. Acción y efecto de des-
apoderar o desapoderarse. || Desenfreno, libertinaje.
DESAPODERAR tr. Desposeer, despojar a uno de lo 
que tenía o de aquello que se había apoderado. Ú. t. c. 
r. || Quitar, revocar a uno el poder que se le había dado 
para el desempeño de alguna gestión.
DESAPOLILLAR tr. Quitar la polilla a alguna cosa. || r. 
fig. y fam. Salir de casa en un día de fuerte viento, o 
bien cuando, por enfermedad u otra causa, se ha estado 
largo tiempo sin salir.
DESAPORCAR tr. Quitar a las plantas la tierra con que 
están aporcadas.
DESAPOSENTAR tr. Echar a alguien de la habitación 
o privarle del aposentamiento que tenía. || fig. Apartar, 
separar de sí.
DESAPOSESIONAR (De des y aposesionar.) tr. 
Desposeer, privar de la posesión de alguna cosa.
DESAPRENSAR tr. Quitar el lustre, aguas o asiento que 
los tejidos y otras cosas adquieren en la prensa. || fig. 
Sacar o librar el cuerpo, parte de él o alguna otra cosa 
de la apretura en que estaba.
DESAPRENSIÓN f. Falta de aprensión.
DESAPROBAR tr. Reprobar, no aprobar, no asentir una 
cosa.
DESAPROPIARSE (De des y apropiar.) r. Desposeerse 
uno del dominio de algo propio.
DESAPROVECHAR tr. Desperdiciar, dar mal empleo a 
una cosa. || intr. Perder lo adelantado.
DESAPUNTAR tr. Quitar las puntadas a una cosa ase-
gurada o cosida con ellas. || Quitar o hacer perder la pun-
tería adquirida. || En las iglesias catedrales, colegiales y 
otras, borrar los apuntes hechos por la falta de asistencia 
de sus individuos al coro.
DESARBOLAR tr. Mar. Derribar, destruir los árboles o 
mástiles de una embarcación.
DESARENAR tr. Quitar la arena de un sitio.
DESARGUES (GASPAR) Biog. Matemático y geómetra 
francés (1593-1662). Autor del teorema que lleva su 
nombre. Sus notables obras despertaron la admiración 
de Pascal y Fermat.Desagüe de un dique en Halifax, Canadá. 

Desamparar. “La desamparada”, obra de Sandro 
Botticelli. 
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DESARMADOR (De desarmar.) m. DISPARADOR.
DESARMADURA (De desarmar.) f. Desarme.
DESARMAR tr. Quitar o hacer entregar a un individuo, 
cuerpo o plaza, las armas que posee. Desceñir a una 
persona las armas que lleva. Ú. t. c. r. || Soltar, separar 
las piezas de que se compone una cosa. || Reformar o 
licenciar fuerzas de tierra o mar. || Hacer, dar un golpe 
en vago a un animal astado, de manera que no pueda 
repetirlo sin detenerse y cambiar de situación. || Quitar la 
ballesta del gancho para dispararla. || fig. Moderar, tem-
plar, desvanecer. || Esgr. Arrancar, hacer soltar el arma 
al adversario, mediante un golpe o movimiento rápido 
hecho con el arma propia. || Mar. Quitar a una nave la 
artillería y el aparejo y amarrar firmemente el casco en 
la dársena.
DESARME m. Acción y efecto de desarmar o 
desarmarse.

DESARRAIGAR tr. Arrancar de raíz un vegetal. Ú. t. c. 
r. || fig. Extinguir, extirpar totalmente una pasión, vicio o 
costumbre. Ú. t. c. r. || Disuadir completamente la opi-
nión de una persona. || Echar, expulsar, desterrar a uno 
de donde vive o tiene su domicilio. Ú. t. c. r.
DESARRAJAR tr. Amér. Descerrajar. || Chile. Destrozar, 
hacer añicos.
DESARRANCARSE (De des y arrancarse.) r. Desertar, 
separarse de una agrupación los miembros que la 
componen.
DESARRAPADO, DA adj. Desharrapado.
DESARREBOZAR tr. Quitar el rebozo. Ú. t. c. r. || fig. 
Descubrir, hacer manifiesto. Ú. t. c. r.
DESARREBUJAR (De des y arrebujar.) tr. Desenvolver, 
desenredar lo que está revuelto o enmarañado. || 
Desarropar, desenvolver la ropa en que está uno arre-
bujado. Ú. t. c. r. || fig. Explicar, manifestar, aclarar lo que 
está confuso u oscuro.
DESARREGLADO, DA p. p. de DESARREGLAR. || adj. 
Que se excede en el comer, beber u otras cosas.
DESARREGLAR tr. Desordenar, trastornar, enredar. Ú. 
t. c. r.
DESARRENDAR (De des y arrendar.) tr. Quitar la rienda 
a una caballería. Ú. t. c. r.
DESARREVOLVER tr. Desenvolver, desembarazar, li-
berar. Ú. t. c. r.
DESARRIMAR tr. Apartar, quitar lo que está arrimado. || 
fig. Disuadir, hacer que alguien se aparte de su opinión.
DESARRIMO (De desarrimar.) m. Falta de arrimo, apoyo 
o sostén.
DESARROLLABLE adj. Que se puede desarrollar.
DESARROLLAR tr. Descoger, desplegar lo arrollado, 
deshacer un rollo. Ú. t. c. r. || fig. Dar incremento, impul-
sar a una cosa de orden físico, intelectual o moral. Ú. t. c. 
r. || Explicar una teoría hasta sus últimas consecuencias. 
|| Mat. Cambiar la forma de una expresión analítica efec-
tuando las necesarias operaciones de cálculo.
DESARROLLO m. Acción y efecto de desarrollar o de-
sarrollarse. || Avance que realiza una bicicleta por cada 
vuelta de pedal. || Econ. Proceso caracterizado por una 
rápida acumulación de capital, elevación de la producti-
vidad, mejora de las técnicas, aumento de población y 
creación o perfeccionamiento de la infraestructura.
DESARTICULAR tr. Separar dos o más huesos articu-
lados entre sí. Ú. t. c. r. || fig. Soltar, separar las piezas de 
una máquina o artefacto.
DESARTILLAR tr. Quitar la artillería a un barco o a una 
fortaleza.
DESARZONAR tr. Hacer violentamente que el jinete sal-
ga despedido de la silla de montar.
DESASADO, DA adj. Que le han quitado las asas o que 
las tiene rotas.
DESASEGURAR tr. Quitar o hacer perder la seguridad. 
|| Anular o extinguir un contrato de seguro.
DESASENTAR tr. Quitar, mover una cosa de su lugar o 
asiento. || intr. fig. Disgustar, desazonar, sentar mal una 
cosa. || r. Levantarse del asiento.

DESASIMILACIÓN (De des y asimilación.) f. Fenómeno 
fisiológico por el cual ciertos principios que forman par-
te de la composición íntima de los seres vivos, se se-
paran de la sustancia de ellos y son eliminados de su 
organismo.
DESASIMILAR tr. Fisiol. Eliminar el organismo las sus-
tancias inútiles para sus funciones vitales.
DESASIR tr. Soltar lo que está asido o agarrado. Ú. t. c. 
r. || r. Fig. Desapropiarse, desprenderse de algo.
DESASISTIR (De des y asistir.) tr. Desamparar, des-
acompañar, abandonar.
DESASNAR (De des y asno.) tr. fig. y fam. Hacer perder 
a uno la rudeza, rusticidad o ignorancia, por medio de la 
enseñanza. Ú. t. c. r.
DESASOCIABLE adj. Insociable.
DESASOCIAR tr. Disolver una asociación.
DESASOSEGAR tr. Inquietar, privar de sosiego. Ú. t. 
c. r.
DESASTAR tr. Arg. y Chile. Descornar. Ú. t. c. r.
DESASTRADO, DA (De desastre.) adj. Infeliz, desgra-
ciado, infausto. || Aplícase a la persona desaliñada. Ú. 
t. c. s.
DESASTRE (Del lat. dis y astrum, astro, hado.) m. 
Desgracia grande, suceso infausto y lamentable.
DESATACAR tr. Desatar, soltar o desprender los bo-
tones, corchetes o agujetas con que está ajustada o 
atacada una cosa. Ú. t. c. r. || Sacar los tacos de las 
armas de fuego o de los barrenos. || r. Desabrocharse 
los calzones o pantalones.
DESATANCAR tr. Limpiar, desembarazar un conducto 
que está obstruido. || r. Desatascarse.
DESATAR tr. Desenlazar una cosa de otra, soltar lo ata-
do. Ú. t. c. r. || fig. Desleír, derretir, liquidar. || Deshacer, 
aclarar. || ant. fig. Disolver, anular. || r. fig. Hablar dema-
siado. || Obrar desordenadamente. || Perder la timidez o 
temor. || DESENCADENAR.
DESATASCAR tr. Sacar del atascadero. Ú. t. c. r. || 
DESATANCAR. || fig. Sacar a uno de la dificultad o apu-
ro en que se encuentra y del que no puede salir por sí 
mismo.
DESATAVÍO (De desataviar.) m. Desaliño, descompos-
tura, desaseo de la persona.
DESATENCIÓN f. Falta de atención, distracción. || 
Descortesía, irreverencia, falta de respeto.
DESATENDER tr. No prestar atención o cuidado a lo 
que se hace o dice. || No hacer caso o aprecio de una 
persona o cosa. || No corresponder, no asistir con lo que 
es debido.
DESATENTAR tr. Turbar el sentido o hacer perder el 
tiento. Ú. t. c. r.

DESATERRAR tr. Amér. Escombrar.
DESATERRAR tr. Chile, Méx. y P. Rico. Retirar la tierra 
que cubre el pie de las plantas u obstruye un surco, des-
agüe o conducto abierto.
DESATESORAR tr. Sacar o gastar lo que estaba 
atesorado.
DESATIENTO (De desatentar.) m. Falta de tiento o de 
tacto. || Inquietud, turbación del ánimo, falta de sosiego.
DESATIERRE (De des y aterrar.) m. Amér. Escombrera.
DESATIERRE m. Amér. Acción de desaterrar.
DESATINAR tr. Hacer perder el tino, desatentar. || intr. 
Decir o cometer desatinos. || Perder el tino en un lugar 
o sitio.
DESATINO (De desatinar.) m. Falta de tino o acierto. || 
Locura, error, disparate.
DESATORAR tr. Mar. Desarrumar. || Min. Quitar los 
escombros que atoran u obstruyen una galería o 
excavación.
DESATORNILLAR r. Destornillar.
DESATRACAR tr. Mar. Separar una embarcación 
de otra o del sitio donde atracó. Ú. t. c. r. || intr. Mar. 
Apartarse la nave de la costa cuando su proximidad 
ofrece peligro.
DESATRAILLAR (De des y atraillar.) tr. Soltar, quitar la 
trilla o correa, hablando generalmente de perros.
DESATRAMPAR (De des y atrampar.) tr. Librar, limpiar 
de cualquier estorbo u obstáculo un cañón o conducto.
DESATRANCAR tr. Quitar a una puerta la tranca u otro 
elemento que impide abrirla. || Desatrampar una fuente, 
pozo, etc.
DESATUFARSE (De des y atufar.) r. Liberarse del tufo. || 
fig. Perder o deponer el enfado.
DESAUTORIZAR tr. Quitar a una pesona o cosa autori-
dad, poder, crédito o estimación. Ú. t. c. r.
DESAHAVAR (De des y avahar.) tr. Desarropar lo que 
está muy caliente por el excesivo abrigo, para que salga 
el vaho y se temple. || Dejar enfriar una cosa hasta que 
no despida vaho. || Orear. || r. fig. Desahogarse, espar-
cirse, distraerse.
DESAVECINDARSE r. Ausentarse de un lugar, cambiar 
de domicilio.
DESAVENENCIA (De des y avenencia.) f. Oposición, 
disconformidad, discordia.
DESAVENIR tr. Desconcertar, desconvenir, discordar. 
Ú. t. c. r.
DESAVENTURA (De des y aventura.) f. Desventura.
DESAVIAR t. Apartar a uno, hacerle dejar, o errar, el ca-
mino que debe seguir. Ú. t. c. r. || Quitar o no dar el avío 
o prevención necesaria. Ú. t. c. r.
DESAYUNAR intr. Barbarismo por DESAYUNARSE.

Desarme nuclear. Firma del tratado Start II entre George 
Bush padre y Boris Yelstin. 

Desarrollo embrionario de un ser humano. Foto 1: embrión de 15 días. Foto 2: embrión de 4 semanas. Foto 3: embrión 
de 6 semanas. Foto 4: embrión de 7 semanas. 
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DESAYUNARSE (De des y ayunar.) r. Tomar el desayu-
no. || fig. Tener la primera noticia de un suceso que se 
ignoraba. Usáb. t. c. tr.
DESAYUNO m. Alimento ligero que se toma por la ma-
ñana antes que ningún otro. || Acción de desayunarse.
DESAZOGAR tr. Quitar el azogue a una cosa.
DESAZÓN f. Desabrimiento, insipidez. || Falta de sazón 
y tempero en las tierras de cultivo. || fig. Enfado, pesa-
dumbre, disgusto. || Molestia o inquietud interior; indis-
posición en la salud.
DESAZONAR tr. Quitar la sazón o el sabor a un manjar. 
|| fig. Indisponer, enfadar, disgustar el ánimo. Ú. t. c. r. || r. 
fig. Sentirse indispuesto en la salud.
DESBABAR intr. Purgar, echar las babas. Ú. t. c. r. || tr. 
Hacer que el caracol suelte la baba. || tr. Amér. Quitar la 
baba al cacao o al café.
DESBAGAR tr. Amér. Quitar la baga de la linaza. Ú. t. 
c. r.
DESBALAGAR tr. Desaguar, descargar. || Méx. 
Deshacer, principalmente cuando se habla de un tumor, 
que desaparece. || intr. Descargar, disminuir.
DESBANCAR tr. Desembarazar, librar un sitio de los 
bancos que lo ocupan. Usábase más propiamente ha-
blando de las galeras. || En el juego de la banca y otros 
de apunte, ganar al banquero el dinero apostado en los 
puntos obtenidos. || fig. Ganar para sí, haciéndola perder 
para otro, la amistad y estimación de una persona.
DESBANDARSE (De des y bando.) r. Desparramarse, 
huir desordenadamente. || Separarse de la compañía de 
otros. || Desertar.
DESBARAJUSTE (De desbarajustar.) tr. DESORDEN.
DESBARATAR (De des y baratar.) tr. Deshacer, destruir 
una cosa, arruinarla. || Desperdiciar, malgastar los bie-
nes. || fig. Hablando de cosas inmateriales, anular, estor-
bar, impedir. || Mil. Desordenar, desconcertar al enemigo, 
ponerlo en confusión. || intr. Disparatar. || r. fig. Hablar u 
obrar fuera de razón, descomponerse.
DESBARBAR tr. Cortar o sacar de una cosa las hilachas 
o pelos, que por semejanza se llaman barbas y en espe-
cial las raíces muy delgadas de las plantas. || fam. Afeitar 
la barba. Ú. t. c. r.
DESBARBILLAR (De des y barbilla, dim. de barba.) tr. 
Arg. Desbarbar, cortar las raíces que nacen de los tron-
cos de las vides nuevas, para que adquieran más vigor.
DESBARDAR tr. Quitar la barda a una tapia.
DESBARRADA (De desbarrar.) f. ant. Desorden 
tumultuoso.
DESBARRANCADERO m. Col., Méx. y Venez. 
Despeñadero, precipicio.
DESBARRANCAR tr. Amér. Despeñar. Ú. t. c. r. || Col. 
y P. Rico. Arruinar. || C. Rica, Chile y P. Rico. Desbancar 
a un rival.
DESBARRAR intr. Lanzar la barra a cuanto alcance la 
fuerza, sin preocuparse de hacer tiro. || Deslizarse; es-
currirse. || fig. Discurrir fuera de razón, errar en lo que 
se hace o dice.
DESBARRETAR tr. Quitar a una cosa las barretas con 
que está reforzada.

DESBARRIGAR tr. fam. Romper o herir la barriga o 
vientre.
DESBASTAR tr. Quitar las partes más bastas de una 
cosa que se prepara para labrar. || Disminuir, gastar, de-
bilitar. || fig. Quitar lo basto y grosero que por carencia de 
educación tienen las personas rústicas.
DESBASTE m. Acción y efecto de desbastar. || Estado 
de una cosa destinada a labrarse, después que se le 
han quitado las partes más bastas. Estar en DESBASTE 
una piedra.
DESBASTECIDO, DA (De des y bastecido.) adj. 
Desprovisto de bastimentos.
DESBAUTIZARSE (De des y bautizar.) r. fig. y fam. 
Deshacerse, encolerizarse, impacientarse mucho.
DESBAZADERO m. Paraje húmedo y por consecuen-
cia resbaladizo.
DESBEBER intr. fam. ORINAR.
DESBECERRAR tr. Destetar o separar los becerros de 
sus madres.
DESBLOQUEO m. Com. Acción y efecto de 
desbloquear.
DESBOCADO, DA p. p. de DESBOCAR. || adj. Dícese 
de la pieza de artillería cuya boca es más ancha que el 
resto del ánima. || Aplícase al martillo, gubia u otro instru-
mento que tiene la boca gastada o mellada. || fig. y fam. 
Que acostumbra decir palabras indecentes, ofensivas o 
desvergonzadas. Ú. t. c. sustantivo.
DESBOCAMIENTO m. Acción y efecto de desbocarse.
DESBOCAR tr. Romper o quitar la boca a una cosa. || 
intr. Desembocar. || r. Hacerse una caballería insensible 
a la acción del freno y echar a correr precipitadamente 
y sin dirección. || fig. Desvergonzarse, prorrumpir una 
persona en insultos.
DESBORDAMIENTO m. Acción y efecto de desbordar 
o desbordarse.
DESBORDAR intr. Salir de los bordes, derramarse. Ú. 
m. c. r. || r. Exaltarse, desenfrenarse las pasiones o los 
vicios.
DESBORDE m. Arg. y Chile. Desbordamiento.
DESBORDES-VALMORE (MARCELINA FELICIDAD) 
Biog. Escritora francesa, célebre elegíaca (1786-1859). 
Es autora de varios libros de versos, entre ellos Elegías y 
poesías nuevas; Pobres flores y algunas novelas.
DESBORNIZAR tr. Arrancar a los alcornoques el corcho 
virgen o bornizo.
DESBORONAR tr. Desmoronar. Ú. t. c. r.
DESBORRADORA f. En algunas fábricas de paños, 
obrera que con una tijera va cortando la borra o los nu-
dos que quedan después de tejida la lana.
DESBORRAR tr. Quitar a los paños la borra o los 
nudos.
DESBOTONAR tr. Cuba. Quitar los botones y la guía a 
la planta del tabaco, para que no crezca y para que las 
hojas ganen en tamaño.
DESBRAGADO, DA adj. fam. Sin bragas. || fig. y desp. 
DESCAMISADO. Ú. t. c. s.
DESBRAGUETADO adj. fam. Que lleva desabrochada 
o mal cerrada la bragueta.
DESBRAVAR (De des y bravo.) tr. Domar, amansar el 
ganado cerril, caballar o mular. || intr. Deponer, perder 

parte de la braveza. Ú. t. c. r. || fig. Desahogar, aminorar 
el ímpetu de cólera. Ú. t. c. r. || Aplícase también a los 
licores que han perdido su fuerza. Ú. t. c. r.
DESBRAVECER (De des y bravo.) intr. DESBRAVAR. 
Ú. t. c. r.
DESBRAZARSE r. Extender mucho y con violencia los 
brazos; hacer con ellos fuerza o movimientos violentos.
DESBREVARSE (De desbravar.) r. Perder una cosa la 
fuerza o actividad que tenía. Aplícase por lo regular al 
vino cuando se va echando a perder.
DESBRIDAR (De des y brida.) tr. Cer. Cortar tejidos 
fibrosos que, por producir estrangulamiento, pueden 
originar gangrena en tejidos sanos. || Separar las bri-
das o filamentos que atraviesan una llaga con fines 
terapéuticos.
DESBRIZNAR tr. Desmenuzar, reducir a briznas una 
cosa. || Sacar los estambres a las flores del azafrán. || 
Quitar la brizna a las legumbres.
DESBROCE m. Desbrozo.
DESBROZAR tr. Quitar la broza, limpiar, desembarazar.
DESBROZO m. Acción y efecto de desbrozar. || Broza 
o ramaje que resulta de la monda de los árboles o de la 
limpieza de tierras o acequias.
DESBRUAR tr. En el obraje de paños, desengrasar los 
tejidos para meterlos en el batán.
DESBRUJAR tr. Desmoronar.
DESBUCHAR (De des y buche.) tr. Desembuchar. || 
Desainar. || Cetr. Aligerar, bajar el buche de las aves de 
rapiña.
DESBULLA f. Concha o despojo que queda de la ostra 
desbullada.
DESBULLAR (Del lat. despoliare, despojar.) tr. Sacar la 
ostra de su concha.
DESCABALAR tr. Quitar o faltar algunas de las partes 
necesarias para formar una cosa cabal o completa. Ú. 
t. c. r.
DESCABALGAR intr. Desmontar, apearse, bajar del ca-
ballo en el que se cabalga. || tr. Artill. Desmontar el cañón 
de la cureña, sacarlo de ella o hacer imposible su uso la 
violencia de los tiros enemigos.
DESCABELLAR (De des y cabello.) tr. Despeinar, des-
greñar, desordenar el cabello. Ú. m. c. r. || Taur. Matar 
al toro instantáneamente, hiriéndole en la cerviz con la 
punta de la espada.
DESCABESTRAR tr. Desencabestrar.
DESCABEZAR t. Cortar, quitar la cabeza. || Deshacer 
el encabezamiento o padrón. || fig. Cortar la parte su-
perior o las puntas a los árboles, maderos, vástagos 
de los vegetales u otras cosas. || fig. y fam. Empezar 
a vencer la dificultad que ofrece una cosa. || Mil. Poner 
las primeras filas en la nueva dirección, a vanguardia o 
retaguardia, al preparar una marcha de flanco. || Vencer, 
rebasar la cabeza de una columna, un obstáculo, etc. || 
intr. Terminar o unirse una sembradura o haza en otra. 
|| r. fig. y fam. Descalabazarse. || Agr. Desgranarse las 
espigas de la mies.
DESCABRITAR tr. Destetar los cabritos.
DESCABULLIRSE r. Escabullirse. || fig. Huir con habili-
dad de una dificultad. || Esquivar la fuerza de los argu-
mentos contrarios.Desbarrancadero. 

Descabellar. Torero descabellando al toro. 
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DESCACHALANDRADO, DA adj. Amér. Central, Col y 
Venez. Sucio, desharrapado, desaliñado.
DESCACHAR tr. Amér. Descornar.
DESCACHAZAR tr. Amér. Quitar la cachaza al 
guarapo.
DESCADERAR tr. Hacer daño o lesión grave en las ca-
deras. Ú. t. c. r.
DESCADILLAR tr. Limpiar la lana de cadillos, motas y 
pajillas.
DESCAECER (De des y caecer.) intr. Ir a menos, per-
der paulatinamente la salud, la autoridad, el crédito, la 
hacienda, etc.
DESCAECIMIENTO (De descaecer.) m. Falta de fuer-
zas y vigor, debilidad física o moral.
DESCAER intr. Decaer.
 DESCAFILAR tr. Alisar, igualar los cantos de los ladrillos 
o baldosas para que ajusten bien, o quitarles el mortero 
viejo adherido cuando proceden de derribos.
DESCAIMIENTO m. Decaimiento.
DESCALABAZARSE (De des y calabaza.) r. fig. y fam. 
Calentarse la cabeza tratando de averiguar una cosa, sin 
conseguirlo.
DESCALABRAR (De des y calavera.) tr. Herir a uno en 
la cabeza. || Por ext., herir o maltratar en cualquier otra 
parte del cuerpo. || fig. Causar daño o perjuicio.
DESCALABRO (De descalabrar.) m. Contratiempo, re-
vés, daño, infortunio.
DESCALANDRAJAR (De des y calandrajo.) tr. Romper, 
desgarrar un vestido o tela, convirtiéndolo en andrajos.
DESCALCE (De descalzar.) m. Socava.
DESCALCEZ f. Calidad de descalzo. || Religión en la 
que, por su regla, deben andar los religiosos con los pies 
desnudos.
DESCALCIFICACIÓN f. Med. Pérdida fisiológica o pa-
tológica de la sustancia calcárea contenida en los hue-
sos u otros tejidos orgánicos.
DESCALIFICAR tr. Desacreditar, desautorizar o 
incapacitar.
DESCALOSTRADO, DA adj. Dícese de la criatura que 
ha pasado ya los días de calostro.
DESCALZAR (Del lat. discalceare.) tr. Quitar el calzado. 
Ú. t. c. r. || Quitar los calzos. || Socavar. || r. Perder las 
caballerías una o más herraduras. || fig. Pasar a ser des-
calzo un religioso calzado.
DESCALZO, ZA p. p. irreg. de DESCALZAR. || adj. 
Dícese de quien trae desnudas las piernas o los pies, 
o unas y otros. || Aplícase al cura o monja que profesa 
descalcez. Ú. t. c. s. || fig. DESNUDO.

DESCAMACIÓN (De des y escama.) f. Med. Proceso 
de renovación y desprendimiento de la epidermis seca 
en forma de escamillas, que se torna más activo por 
exantemas o erupciones cutáneas.
DESCAMAR tr. Escamar. || r. Desprenderse la piel en 
forma de escamillas.
DESCAMBIAR tr. Destrocar.
DESCAMINAR tr. Apartar o desviar a uno del camino 
que debe seguir, u obrar de manera que cometa un ye-
rro. Ú. t. c. r. || fig. Apartar a uno de un buen propósito; 
inducirle o aconsejarle a que haga lo que no es justo ni 
conveniente. Úsase t. c. r. || fig. p. us. Decomisar.
DESCAMINO m. Acción y efecto de descaminar o des-
caminarse. || Cosa que se trata de pasar de contraban-
do. || ant. Derecho que recaía sobre las cosas descami-
nadas. || fig. DESATINO.
DESCAMISADO, DA adj. fam. Sin camisa. || fig. y desp. 
Desharrapado, mísero, muy pobre. Ú. t. c. s.
DESCAMISAR tr. Enfundición, acción de retirar el molde 
de la camisa o segundo molde que se sigue al macho y 
cae al lado de la campana. || Perú. Arruinar.
DESCAMPADO, DA (De descampar.) adj. Aplícase al 
terreno en paraje descubierto, raso y libre de obstácu-
los y malezas. Ú. t. c. s. m. || EN DESCAMPADO. m. 
adv. A cielo descubierto, a campo raso, en sitio libre de 
obstáculos.
DESCANSAR intr. Ceder en el trabajo, reposar, resta-
blecer las fuerzas con la quietud. || Desahogarse, aliviar-
se, consolarse comunicando a una persona de confian-
za los trabajos y pesares. || Dormir, reposar. || Estar uno 
tranquilo y descuidado, confiando los oficios a favor de 
otro. || Estar una cosa colocada o apoyada sobre otra. 
|| Estar una tierra de labor sin cultivarse durante uno o 
más años. || Estar enterrado, reposar en el sepulcro. || 
fig. Tener un alivio o tregua en los males o cuidados. || 
tr. Aliviar, aligerar, ayudar a uno en el trabajo. || Asentar, 
colocar, apoyar una cosa sobre otra.
DESCANSILLO (Dim. de descanso.) m. Meseta en que 
acaban los tramos de las escaleras.
DESCANSO (De descansar.) m. Quietud, sosiego, pau-
sa en el trabajo o fatiga. || Causa de alivio en el cansan-
cio y en los cuidados físicos y morales. || Descansillo. || 
Asiento sobre el que se apoya, coloca o asegura una 
cosa.
DESCANTAR tr. Limpiar de cantos o piedras.
DESCANTEAR tr. Quitar los cantos, ángulos o 
esquinas.
DESCANTERAR tr. Quitar el cantero o canteros. Dícese 
especialmente del pan.
DESCANTILLAR (De des y cantillo, dim. de canto.) tr. 
Quitar, romper las aristas o cantos de alguna cosa. Ú. t. 
c. r. || fig. Desfalcar, quitar, rebajar algo de una cantidad.
DESCAÑAR tr. Romper la caña a las mieses u otras 
plantas. || ant. Romper la caña del brazo o de la pierna.
DESCAÑONAR tr. Quitar los cañones a las aves. || 
Pasar la navaja a contrapelo, después del primer rape, 
para cortar aún más de raíz la barba. || fig. y fam. Pelar, 
quitar con engaño o violencia los bienes a otro, o ganarle 
todo el dinero en el juego.
DESCAPITALIZAR tr. A una población quitarle la cate-
goría de capital.
DESCARARSE (De des y cara.) r. Hablar u obrar con 
atrevimiento u osadía.

DESCARBONATAR tr. Quitar el ácido carbónico.
DESCARBURACIÓN m. Acto en el que se separa de 
los carburos de hierro, todo o parte del carbono que en-
tra en su composición.
DESCARBURAR tr. Sacar el carbono contenido en al-
gún cuerpo.
DESCARCAÑALAR tr. Arrollar la parte del calzado que 
cubre el carcañal o talón. Ú. t. c. r.
DESCARGA f. Acción y efecto de descargar. || Arq. 
Aligeramiento de un cuerpo de construcción, cuando 
existe el temor de que su excesivo peso ocasione un 
derrumbamiento. || DESCARGA CERRADA. Mil. Fuego 
hecho de una vez por batallones, compañías, pelotones 
u otra unidad armada.
DESCARGADURA (De descargar.) m. ant. DESCARGA. 
|| Descargo.
DESCARGAR tr. Quitar o aligerar la carga. || Quitar a la 
carne y particularmente a la del lomo, la falda y parte del 
hueso. || Disparar las armas de fuego. || Sacar la carga 
a un arma de fuego o a un barreno. || Anular la tensión 
eléctrica de un cuerpo haciendo que salte la chispa, o 
por otro procedimiento. || Dicho de golpes, darlos vio-
lentamente. Ú. t. c. intr. || fig. Librar, destituir a uno de 
un cargo u obligación. || intr. Desembocar, desaguar, 
entrar los ríos en el mar o en un lago, donde pierden su 
nombre o acaban su curso. || Disolverse una nube en 
lluvia o granizo. || r. Dejar el cargo, puesto o empleo. || 
Librarse uno de las obligaciones de su cargo o empleo, 
encomendando a otro lo que debía hacer por sí. || For. 
Dar satisfacción y purgarse de los cargos que se hacen 
a los reos.

Niño budista descalzo. 

“El descanso de Diana”, detalle de la obra de Francisco 
Boucher. 

Descampado en la provincia de Chubut, Argentina. 
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DESCARGO m. Acción de descargar. || En la contabili-
dad, data o salida que se contrapone al cargo o entrada. 
|| Satisfacción, excusa o explicación del cargo hecho 
a uno. || Satisfacción de las obligaciones de justicia y 
desembarazo de las que pesan sobre la conciencia. || 
EN DESCARGO. m. adv. En satisfacción de las cargas 
de conciencia.
DESCARGUE (De descarga.) m. Descarga de un peso 
o transporte.
DESCARIÑARSE r. Perder la inclinación o cariño a una 
persona o cosa.
DESCARIÑO m. Tibieza, enfriamiento, desapego en la 
voluntad o el cariño.
DESCARNACIÓN f. Acción de trabajar las pieles del 
lado de la carne, luego de haberlas vuelto a remojar.
DESCARNADO, DA adj. Desnudo, con las carnes a la 
vista.
DESCARNADOR (De descarnar.) m. Instrumento largo, 
de acero, con una vuelta aguda en la punta de uno de los 
extremos y una lancilla en el extremo opuesto y que se 
utiliza para separar la encía de la muela o diente que se 
quiere extraer. || Pala o cuchillo sin filo que se utiliza para 
la descarnación de las pieles.

DESCARO (De descararse.) m. Desvergüenza, descor-
tesía, atrevimiento, falta de respeto.
DESCAROZAR tr. Arg. y Chile. Sacar el carozo a las 
frutas.
DESCARRIAR (De des y carrera.) tr. Apartar, echar a 
uno fuera del carril. || Apartar del rebaño varias cabezas 
de ganado. Ú. t. c. r. || r. Separarse, perderse alguien 
de la compañía en que iba, o de quienes le cuidaban o 
protegían. || fig. Apartarse de lo justo y razonable.
DESCARRILAR intr. Salir los trenes de los ferrocarriles, 
tranvías, etc., fuera de los carriles. || fig. y fam. Discurrir 
fuera de razón, salirse de la cuestión que se discute, 
desbarrar. || Descarriarse, salirse de lo justo y razonable.
DESCARRÍO m. Acción y efecto de descarriar o 
descarriarse.
DESCARTAR (De des y carta.) tr. fig. Apartar de sí o 
desechar una cosa. || r. En algunos juegos de naipes, 
dejar las cartas que se tienen en la mano y se consideran 
inútiles. || fig. Excusarse una persona de hacer algo.
DESCARTE (De descartar.) m. En ciertos juegos de 
naipes, cartas que se desechan o que quedan sin dis-

tribuir. || Acción de descartarse. || fig. Excusa, pretexto 
o salida.
DESCARTES (RENATO) Biog. Físico, geómetra y filó-
sofo francés. Hizo grandes descubrimientos científicos, 
especialmente en óptica. Creó la geometría analítica. 
Además, construyó un método cuya base radica en des-
embarazarse de todas las opiniones recibidas y recons-
truir todos los sistemas de conocimientos (duda metódi-
ca) para llegar a la verdad. Se le considera el padre de 
la filosofía moderna. Consiguió superar la escolástica y 
fundamentar la psicología. Autor de: Discurso del méto-
do; Meditaciones metafísicas, etc. (1596-1650).

DESCASAR tr. Separar, apartar a los que hacen 
vida marital, no estando legítimamente casados. Ú. 
t. c. r. || Declarar la nulidad de un matrimonio. || fig. 
Descomponer, desordenar la ubicación de cosas que 
casaban bien. Ú. t. c. r. || Impr. Cambiar la distribución 
de las planas que componen una forma o pliego para 
ordenarlas adecuadamente.
DESCASCAR (De des y casca.) tr. Descascarar. || r. 
Romperse, hacerse añicos o cascos una cosa. || fig. 
Hablar mucho y descomedidamente, echando bravatas.
DESCASCARILLAR tr. Quitar la cascarilla. Ú. t. c. r.
DESCASTADO, DA p. p. de DESCASTAR. || adj. Que 
demuestra tener poco cariño a los parientes. Ú. t. c. s. || 
Por ext., aplícase al que no corresponde a la amistad o 
cariño que le han tenido.
DESCASTAR tr. Extirpar una casta de animales, por lo 
general dañinos.
DESCEBAR tr. Quitar el cebo a un arma de fuego.
DESCENDENCIA (Del b. lat. descendentia y éste del 
lat. descendens, -entis, p. a. de descendere, descender.) 
f. Conjunto de hijos, nietos, bisnietos y demás genera-
ciones sucesivas por línea recta descendente. || Casta, 
linaje, estirpe.
DESCENDER (Del lat. descendere.) intr. Bajar, pasando 
de un sitio alto a otro bajo. || Caer, correr un líquido. || 

Proceder, derivar de un mismo principio o persona co-
mún, que es la cabeza de la familia. || Proceder, derivarse 
una cosa de otra. || tr. BAJAR.
DESCENDIENTE p. a. de DESCENDER. Descendente. 
|| com. Persona que desciende de otra. || f. ant. Bajada, 
vertiente, falda.

Descarga cerrada en conmemoración de la independencia de Canadá. 

Dibujo de un descarnador. 

Renato Descartes, retrato realizado por Francisco Hals. 

Descascarillar. Mujeres de la isla de Borneo 
descascarillando el arroz. 

Descendientes de los mayas en un mercado de 
Guatemala. 
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DESCENDIMIENTO m. Acción de descender a uno, o 
de bajar. || Por anton., el que se hizo del sagrado cuerpo 
de Cristo, bajándole de la cruz y también el que en re-
presentación de ese paso, se hace con un crucifijo en al-
gunas iglesias, el día de Viernes Santo. || ant. Destilación 
que corre de la cabeza al pecho o otras partes. || Esc. 
y Pint. Obra en que se representa el descendimiento de 
Cristo.

DESCENSIÓN (Del lat. descencio, -onis.) f. DESCENSO. 
|| ant. Descendencia.
DESCENSO (Del lat. descendus.) m. Acción y efecto de 
descender. || Bajada. || fig. Cambio, caída de una digni-
dad o estado a otro inferior.

DESCENTRADO, DA adj. Aplícase al instrumento ma-
temático o a la pieza de maquinaria cuyo centro está 
fuera de la posición que debe ocupar.
DESCENTRALIZACIÓN f. Acción y efecto de descen-
tralizar. || Sistema político que tiende a descentralizar.
DESCENTRALIZAR tr. Transferir, ceder a diversas cor-
poraciones u oficios parte de las funciones que antes 
ejercía el gobierno supremo del estado.
DESCENTRAR tr. Sacar una cosa de su centro. Ú. t. 
c. r.
DESCEÑIR (De descingir.) tr. Soltar, quitar el ceñidor, 
faja u otra cosa que se lleva alrededor del cuerpo. Ú. 
t. c. r.
DESCEPAR tr. Arrancar de raíz los árboles o plantas que 
tienen cepa. || fig. Arrasar, extirpar. || Mar. Quitar el cepo 
de las anclas y anclotes.
DESCERCAR tr. Demoler, derribar la muralla de un pue-
blo o la cerca que rodea una tierra de cultivo u otro sitio. 
|| Levantar o hacer levantar el sitio puesto a una plaza 
o fortaleza.
DESCEREZAR tr. Quitar la carne de la baya o cereza 
que envuelve a la semilla del café.
DESCERRAJAR (De des y cerraja.) tr. Forzar, arrancar, 
violentar la cerradura de una cosa. || fig. y fam. Disparar 
uno o varios tiros con arma de fuego.
DESCERVIGAR tr. Torcer la cerviz.

DESCHAVETADO, DA adj. Arg. y Chile. Refiérese a la 
persona sin juicio ni fundamento.
DESCIFRAR tr. Explicar, poner en claro lo que está 
escrito en cifras o en caracteres ignorados, valién-
dose de claves o de conjeturas y reglas críticas. || fig. 
Comprender, interpretar, explicar lo oscuro y de difícil 
inteligencia.
DESCIMBRAR tr. Arq. Quitar las cimbras de una obra.
DESCIMENTAR tr. Deshacer los cimientos.
DESCLAVAR tr. Arrancar, sacar, quitar los clavos. || 
Soltar, quitar una cosa del clavo o clavos con que está 
sujeta. || fig. Desengastar las piedras preciosas de la 
guarnición de metal en que se hallan enclavadas.
DESCOBAJAR tr. Quitar el escobajo o raspa de las 
uvas.
DESCOCAR (De des y coco.) r. fam. Mostrar excesiva 
desenvoltura y libertad.
DESCOCER (Del lat. discoquere.) tr. p. us. Digerir la 
comida.
DESCOCO (De descocarse.) m. fam. Excesivo atrevi-
miento y libertad en palabras y acciones.
DESCODIFICAR tr. Aplicar inversamente a un mensaje 
codificado las reglas de su código.
DESCOGER (Del lat. dis, des y colligere, coger.) tr. 
Extender, desplegar, soltar lo que está recogido, arro-
llado o plegado.
DESCOGOTADO, DA p. p. de DESCOGOTAR. || adj. 
fam. Que tiene descubierto y pelado el cuello.
DESCOGOTAR tr. ant. Acogotar. || Mont. Cortar de raíz 
las astas al venado.
DESCOLGAR tr. Bajar lo que está colgado. || Bajar, 
dejar caer lentamente lo que está suspendido de cuer-
da, cadena, etc. || Hablando de una habitación, casa, 
templo, etc., sacar los adornos que tienen, en particular 
las colgaduras. || r. Bajar deslizándose por una cuer-
da u otra cosa. || fig. Ir bajando de un lugar alto o por 
una pendiente una persona o cosa. Multitud de solda-
dos se DESCOLGARON de las montañas. || fig. y fam. 
Salir, decir o hacer algo inesperado o fuera de lugar. || 
Presentarse inesperadamente una persona.
DESCOLIGADO, DA adj. Apartado, separado de la liga 
o confederación.
DESCOLLAR (De des y cuello.) intr. Sobresalir. Ú. t. c. r.
DESCOLMAR tr. Quitar el colmo a las medidas, pasan-
do el rasero. || fig. Disminuir.
DESCOLOCADO, DA adj. Sin colocación o 
desacomodado.
DESCOLONIZACIÓN f. Proceso que lleva a la indepen-
dencia política de los pueblos colonizados.
DESCOLOR m. Falta de color.
DESCOMBRAR (De des y escombro.) tr. Limpiar, librar 
un sitio de materiales que estorban. || fig. Desocupar, 
desembarazar, limpiar de estorbos algún sitio u otra 
cosa.
DESCOMEDIDO, DA p. p. de DESCOMEDIRSE. || adj. 
Excesivo, desproporcionado, fuera de lo corriente. || 
Descortés. Ú. t. c. s.
DESCOMEDIMIENTO (De descomedirse.) m. 
Descortesía, falta de consideración
DESCOMEDIRSE r. Faltar a la consideración y respeto, 
ser descortés.
DESCOMPADRAR (De des y compadre.) tr. fam. 
Romper la amistad de dos o más personas. || intr. fam. 
Indisponerse, desvincularse entre amigos; dar fin a las 
relaciones de buena correspondencia y amistad.
DESCOMPAGINAR tr. Descomponer, desarreglar, 
desordenar.
DESCOMPÁS (De descompasarse.) m. Exceso, desco-
medimiento, falta de proporción.
DESCOMPASARSE r. Descomedirse.
DESCOMPONER tr. Desordenar, deshacer, desbaratar. 
Ú. t. c. r. || Soltar, separar las partes que forman un com-
puesto. || fig. Indisponer los ánimos, romper la amistad, 
confianza o buena correspondencia. || r. Corromperse, 
pudrirse, entrar o hallarse un cuerpo, en estado de pu-
trefacción. || Desazonarse el cuerpo, perder el estado de 
salud, sentirse indispuesto. || fig. Perder uno la serenidad 
o la circunspección habitual.
DESCOMPOSICIÓN f. Acción y efecto de descompo-
ner o descomponerse.
DESCOMPOSTURA f. Descomposición. || Desaseo, 
falta de cuidado y pulcritud en el adorno de la persona 
o cosa. || fig. Descaro, descortesía, falta de moderación 
o de modestia.
DESCOMPRESIÓN f. Acción y efecto de 
descomprimir.
DESCOMPRIMIR tr. Dejar de comprimir un cuerpo, o 
disminuir la presión que se ejerce sobre él.
DESCOMULGAR (Del inus. lat. discommunicare.) tr. 
Excomulgar.

DESCOMUNAL adj. Extraordinario, enorme, muy dis-
tante de lo común en su género.
DESCONCEPTO (De des y concepto.) m. Descrédito.
DESCONCERTADAMENTE adv. m. Sin concierto.
DESCONCERTANTE p. a. de DESCONCERTAR. Que 
desconcierta.
DESCONCERTAR tr. Perturbar, descomponer el orden, 
concierto y composición de alguna cosa. Ú. t. c. r. || 
Dislocar los huesos del cuerpo. Ú. t. c. r. || fig. Sorprender, 
conmover, suspender el ánimo. || r. Indisponerse las per-
sonas o desordenarse las cosas que estaban acordes. || 
fig. Descomedirse en las palabras o en los actos.
DESCONCHABAR tr. Chile y Méx. Dislocar. Ú. t. c. r.
DESCONCHADO, DA p. p. de DESCONCHAR. || m. 
Parte de un muro o pared, donde ha desaparecido el 
enlucido o revestimiento. || En las piezas de loza o por-
celana, la parte que ha perdido el vidriado.
DESCONCHAR (De des y concha, costra.) tr. Quitar a 
un muro o pared parte de su enlucido o revestimiento. 
Ú. t. c. r.
DESCONCHINFLADO, DA Méx. Descompuesto, des-
cuajeringado, desarreglado.
DESCONCHÓN m. Caída de una porción pequeña del 
enlucido, revestimiento o pintura de una superficie.
DESCONCIERTO (De desconcertar.) m. 
Descomposición de las partes de un cuerpo o de una 
máquina. || fig. Perturbación, desavenencia, desorden. || 
Descomedimiento en las palabras o en los actos. || Falta 
de dirección y administración.
DESCONECTAR tr. Mar. Aislar el propulsor de los de-
más órganos de una máquina marina de vapor. || Mec. 
Interrumpir o cortar la comunicación eléctrica entre dos 
aparatos o con la línea general.
DESCONFIANZA f. Falta de confianza.
DESCONFIAR intr. Recelar, no confiar, tener poca se-
guridad o esperanza.
DESCONFORMAR tr. Disentir, discrepar, no convenir 
en una cosa, opinar de modo distinto. || r. Discordar, no 
convenir dos cosas entre sí.
DESCONFORMIDAD (De deconforme.) f. 
Disconformidad.
DESCONGELAR tr. Deshelar. Ú. t. c. r.
DESCONGESTIONAR tr. Quitar o disminuir la 
congestión.
DESCONOCER tr. No recordar, olvidar la idea que se 
tenía de una cosa. || No conocer. || Negar uno que sea 
suya una cosa. || Hacerse el desentendido de algo, o 
aparentar que se ignora. || fig. Notar que no hay corres-
pondencia entre un acto y la idea formada de una perso-
na o cosa. || Advertir la gran mudanza que se encuentra 
en una persona o cosa. Ú. t. c. r.
DESCONOCIDO, DA p. p. de DESCONOCER. || adj. 
Desagradecido, ingrato. Ú. t. c. s. || Ignorado, que no era 
conocido anteriormente. Ú. t. c. s.
DESCONOCIMIENTO m. Acción y efecto de descono-
cer. || Falta de reconocimiento o de agradecimiento.
DESCONSIDERAR tr. No tener la debida 
consideración.
DESCONSOLAR tr. Afligir, entristecer, privar de consue-
lo. Ú. t. c. r.
DESCONSUELO m. Angustia y tristeza profunda por 
carencia de consuelo.
DESCONTAR tr. Rebajar una cantidad al tiempo de ha-
cer el pago de una cuenta, pagaré, etc. || fig. Rebajar 
algo de las virtudes o méritos atribuidos a alguien. || Dar 
por cierto o por sucedido. || Com. Pagar al contado un 
documento de crédito no vencido, rebajando de su im-
porte la cantidad convenida, como intereses del dinero 
que se anticipa.
DESCONTENTAMIENTO (De descontentar.) m. Enfado, 
falta de contento. || Desavenencia, falta de amistad.
DESCONTINUO, NUA adj. DISCONTINUO.
DESCONTROL m. Falta de control.
DESCONVENIENCIA f. Incomodidad, desacomodo, 
molestia, perjuicio.
DESCONVENIR intr. Disentir, no convenir en las opinio-
nes, no concordar entre sí dos personas o cosas. Ú. t. 
c. r. || No convenir, ser desemejantes y desproporcio-
nados entre sí dos objetos visibles, o no ser adecuado 
uno de ellos.
DESCORAZNAMIENTO m. ant. Descorazonamiento.
DESCORAZONAR tr. Arrancar, quitar el corazón. || fig. 
Desanimar, acobardar. Ú. t. c. r. || intr. ant. fig. Desmayar, 
perder el ánimo, abatirse.
DESCORCHAR tr. Descortezar, quitar, romper el corcho 
al alcornoque. || Romper el corcho de la colmena para 
sacar la miel. || Sacar el corcho que cierra una botella u 
otra vasija. || fig. Forzar una caja, cepo o cosa análoga 
para apoderarse de su contenido.
DESCORDAR tr. Desencordar.

“Descendimiento”, obra de Caravaggio. 

Descenso en paracaídas. 
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DESCORDAR intr. ant. Discordar.
DESCORITAR tr. Desnudar, dejar en cueros. Ú. t. c. r.
DESCORNAR tr. Arrancar, quitar los cuernos. Ú. t. c. r. 
|| r. fig. y fam. Descalabazarse.
DESCORONAR tr. Quitar la corona. || En las grandes 
bodegas, bajar de la andana las botas vacías.
DESCORREAR (De des y correa.) intr. Soltar el ciervo y 
otros animales la piel que cubre los pitones de sus astas, 
cuando crecen éstas. Ú. t. c. r.
DESCORRER tr. Correr de vuelta el espacio que antes 
se había corrido. || Plegar, recoger lo que estaba estira-
do o extendido, como las cortinas, el lienzo, etc. || intr. 
Correr, escurrir una cosa líquida. Ú. t. c. r.
DESCORRIMIENTO (De descorrer.) m. Efecto de des-
prenderse y correr un líquido.
DESCORTESÍA f. Falta de cortesía.
DESCORTEZADURA f. Parte de corteza quitada a una 
cosa. || Parte que ha quedado sin corteza.
DESCORTEZAMIENTO m. Acción de descortezar o 
descortezarse.
DESCORTEZAR tr. Quitar la corteza a alguna cosa. Ú. 
t. c. r. || fig. y fam. DESBASTAR. || Ú. t. c. r.
DESCOSER tr. Cortar, soltar, deshacer las puntadas de 
lo que estaba cosido. Ú. t. c. r. || r. fig. Descubrir indiscre-
tamente lo que convenía tener en silencio. || fig. y fam. 
Ventosear.
DESCOSIDO, DA p. p. de DESCOSER. || adj. fig. 
Aplícase al que fácil e indiscretamente habla de lo que 
convenía callar. || Desordenado, incoherente, inconexo. 
|| m. Parte descosida en una prenda. || COMO UN 
DESCOSIDO. expr. fig. y fam. con que se denota el ahin-
co o exceso con que se hace una cosa.
DESCOSTILLAR tr. Golpear repetidamente a uno en las 
costillas. || r. Caerse de espaldas con violencia, expuesto 
a romperse las costillas.
DESCOYUNTAMIENTO m. Acción y efecto de des-
coyuntar o descoyuntarse. || fig. Desazón fuerte que 
se siente en el cuerpo, como si estuvieran los huesos 
descoyuntados.
DESCOYUNTAR (Del lat. dis, des y coniunctare, unir.) tr. 
Desencajar los huesos de su sitio. Ú. t. c. r. || fig. Molestar 
con pesadeces o impertinencias.
DESCRÉDITO m. Pérdida o menoscabo de la buena 
fama de una persona o del valor o estima de una cosa.
DESCREENCIA f. Descreimiento.
DESCREER (Del lat. discredere.) tr. Dejar de creer, falta 
a la fe. || Negar el crédito debido a alguien.
DESCREIMIENTO (De descreer.) m. Falta de creencia, 
abandono de fe, particularmente en materia religiosa.
DESCREMAR tr. Quitar a la leche la crema o la nata.
DESCRESTAR tr. Cortar o quitar la cresta.
DESCRIARSE r. Desmejorarse. || Estropearse.

DESCRIBIR (Del lat. describere.) tr. Delinear, dibujar una 
cosa, representándola de forma que dé una idea cabal 
de ella. || Referir, explicar por medio del lenguaje las di-
versas partes o circunstancias de las personas o cosas, 
de modo que se obtenga una representación de ellas. || 
Definir de manera imperfecta una cosa, dando una idea 
general de sus partes o propiedades, en lugar de sus 
predicados fundamentales.
DESCRIPCIÓN (Del lat. descriptio, -onis.) f. Acción y 
efecto de describir. || For. Inventario.
DESCRISMAR tr. Quitar el crisma. || fig. y fam. Dar un 
fuerte golpe en la cabeza a uno. Dícese aludiendo a la 
parte en que se pone el crisma. Ú. t. c. r. || r. fig. y fam. 
Perder la paciencia y el tino; disgustarse por un gran mo-
tivo que se reitera. || Descalabazarse.
DESCRISTIANAR tr. DESCRISMAR. Ú. t. c. r.
DESCRUZAR tr. Deshacer la forma de cruz que tienen 
algunas cosas.
DESCUADERNAR (De des y cuaderno.) tr. 
Desencuadernar. Ú. t. c. r. || fig. Descomponer, desha-
cer, desbaratar.
DESCUADRILLARSE r. Derrengarse un animal por la 
afección en el cuadril.
DESCUAJAR tr. Liquidar, descoagular un líquido que 
está condensado o cuajado. Ú. t. c. r. || fig. y fam. 
Desesperanzar, desalentar. || Agr. Arrancar de cuajo ma-
lezas o plantas.
DESCUAJARINGAR (De descuajar.) tr. Desvencijar, 
desconcertar o desunir alguna cosa. Ú. t. c. r. || r. fam. 
Relajarse las partes del cuerpo a causa del cansancio o 
fatiga. Ú. simbólicamente.
DESCUARTIZAR (De des y cuarto.) tr. Partir, dividir un 
cuerpo en cuartos. || fam. Hacer pedazos una cosa para 
repartirla.
DESCUBIERTO, TA (Del lat. discoopertus, p. p. de 
discooperire, descubrir.) p. p. irreg. de DESCUBRIR. || 
Acompañado de los verbos andar, estar y otros análogos, 
llevar la cabeza sin cubrir. || Con los verbos estar, quedar 
y otros parecidos, expuesto uno a cargos y reconvencio-
nes motivadas. || m. Exposición del Santísimo a la ado-
ración de los fieles. || Déficit. || A LA DESCUBIERTA, o AL 
DESCUBIERTO. m. adv. Descubiertamente. || Al raso, 
a la intemperie, sin albergue. || AL DESCUBIERTO. m. 
adv. Com. Aplícase a la operación mercantil en la cual los 
contratos no disponen de lo que es objeto de ella. || EN 
DESCUBIERTO. m. adv. En los ajustes de cuentas, no 
haber dado salida a alguna partida del cargo, o estar fal-
tando alguna cantidad para pagarlo. || fig. Sin poder dar 
satisfacción a una reconvención o cargo. || EN TODO LO 
DESCUBIERTO. m. adv. En todo el mundo conocido.
DESCUBRIDERO m. Lugar elevado desde donde se 
divisan vastas extensiones.
DESCUBRIDOR, RA adj. Que descubre o encuentra 
una cosa oculta o desconocida. Ú. t. c. s. || Que indaga 
y averigua. Ú. t. c. s. || Por anton., dícese del que ha 
descubierto tierras y parajes ignorados o desconocidos. 
Ú. m. c. s. || Aplícase a cualquiera de las embarcaciones 
utilizadas para hacer la descubierta. || m. Mil. Explorador, 
batidor de campo.
DESCUBRIMIENTO (De descubrir.) m. Encuentro, ha-
llazgo, manifestación de lo que estaba desconocido u 
oculto. || Por anton. encuentro o hallazgo de tierras o 
mares ignorados. || Territorio, paraje o cosa que se ha 
reconocido o descubierto.
DESCUBRIR (Del lat. discooperire.) tr. Manifestar, hacer 

patente, poner a la vista. || Destapar lo que está cubierto 
o tapado. || Hallar lo ignorado u oculto. Dícese general-
mente de las tierras o mares desconocidos. || Registrar, 
alcanzar a ver. || Conocer una cosa que se ignoraba o 
desconocía. || r. Quitarse de la cabeza el sombrero u otra 
prenda que la cubre.
DESCUELLO (De descollar.) m. En las personas, edi-
ficios y montañas, el exceso de estatura, elevación o 
altura con que sobresalen mucho entre sus semejantes. 
|| fig. Elevación, superioridad, eminencia en virtud, en ta-
lento o ciencia. || Altanería, arrogancia, altivez.

DESCUENTO m. Acción y efecto de descontar. || 
Compensación, rebaja de una parte de la deuda. || Com. 
Operación de adquirir antes del vencimiento valores 
comúnmente endosables. || Cantidad que se rebaja del 
importe de los valores para retribuir dicha operación.
DESCUERAR tr. Despellejar, desollar. Ú. m. en Amér. || 
fig. DESOLLAR.
DESCUIDO (De descuidar.) m. Negligencia, omisión, fal-
ta de cuidado. || Inadvertencia, olvido. || Acción reparable 
o desatención que desdice de quien la realiza o de quien 
recibe el perjuicio u ofensa. || Desliz, flaqueza, tropiezo 
vergonzoso. || AL DESCUIDO, o AL DESCUIDO Y CON 
CUIDADO. m. adv. Con descuido afectado.
DESCUITADO, DA (De des y cuita.) adj. Que vive sin 
cuitas ni cuidados.
DESCULAR tr. DESFONDAR.
DESCULATAR tr. Sacar la culata de un arma.
DESDAR tr. Dar vueltas, en sentido contrario a un ma-
nubrio, cuerda o carrete, para deshacer otras vueltas 
anteriores.
DESDE (Contrac. de las preps. lats. de, ex, de.) prep. 
que indica el punto, en lugar o tiempo de donde proce-
de, arranca o ha de empezar a contarse una cosa, un 
hecho o distancia. DESDE la creación del mundo; DESE 
La Plata hasta Rosario; DESDE este momento; DESDE 
que murió. Interviene en la formación de muchos modos 
adverbiales. DESDE aquí; DESDE allí; DESDE entonces; 
DESDE luego. || Después de.
DESDECIR tr. ant. Desmentir. || Negar la autenticidad 
de algo. || intr. Venir a menos. || DESMENTIR, perder una 
cosa la línea o dirección que le corresponde con relación 
a otra. || fig. Degenerar una persona o cosa de su ori-
gen, educación o clase. || No concordar, no convenir una 
cosa con otra. || r. Retractarse de lo dicho.
DESDÉN (De desdeño.) m. Desvío e indiferencia 
que indican menosprecio. || AL DESDÉN. m. adv. AL 
DESCUIDO. || Con desaliño afectado.
DESDENTADO, DA adj. Que ha perdido los dientes. || 
Zool. Dícese de los mamíferos como el armadillo, el oso 
hormiguero y otros animales que no tienen dientes incisi-
vos y tampoco, a veces, caninos ni molares. Úsase t. c. 
s. || m. pl. Zool. Orden de estos animales.
DESDENTAR tr. Arrancar los dientes.

Descuartizar. “El buey descuartizado”, obra de Chaim 
Soutine. 

Descubrimiento de una tumba de antiguos habitantes 
del norte argentino. 

Descuello de edificios en Hong Kong. 

Desdentado. Pangolín arborícola. 
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DESDEÑAR (Del lat. dis, des y dignare, dignarse.) tr. 
Tratar desdeñosamente a una persona o cosa. || r. Tener 
a menos el decir o hacer algo, creyéndolo indecoroso.
DESDIBUJARSE r. Perder una cosa la precisión y clari-
dad de sus contornos o perfiles.
DESDICHA (De des y dicha.) f. DESGRACIA. Pobreza 
extremada, calamidad, miseria, infortunio.
DESDOBLAMIENTO m. Acción y efecto de desdoblar 
o desdoblarse. || División o fraccionamiento por evolu-
ción natural o artificial de un compuesto en sus elemen-
tos o componentes. || fig. EXPLANACIÓN.
DESDOBLAR tr. Desplegar, extender una cosa doblada. 
Ú. t. c. r. || fig. Formar dos o más cosas por separación 
de los diversos elementos que suelen estar juntos en 
otras. Ú. t. c. r.
DESDORAR tr. Quitar el oro que doraba alguna cosa. 
Ú. t. c. r. || fig. Deslustrar, mancillar la virtud, reputación 
o fama. Ú. t. c. r.
DESEADO Geog. Río de la prov. de Santa Cruz, 
Argentina. Nace cerca del monte Zeballos, a 4.685 m de 
alt. Longitud 615 km. || Pobl., en la prov. de Santa Cruz, 
Argentina en el dep. homónimo. Se denomina también 
Puerto Deseado.
DESEAR (Del lat. desiderare.) r. Aspirar con afán al co-
nocimiento, posesión o disfrute de algo. || Anhelar que 
suceda o deje de suceder algún hecho.
DESEBAR tr. Méx. Desensebar un animal.
DESECACIÓN f. Acción y efecto de desecar o 
desecarse.
DESECAR (Del lat. desiccare.) tr. Secar, quitar la hume-
dad. Ú. t. c. r.

DESECHAR tr. Excluir, dar por malo. || Despreciar, 
desdeñar, hacer poco caso y aprecio. || Renunciar, no 
aceptar algo. || Arrojar, expeler. || Apartar de sí un mal 
pensamiento, temor o sospecha. || Dejar una prenda de 
vestir u otra cosa de uso, para no volver a servirse más 
de ella. || Hablando de llaves, cierres, etc., darle el movi-
miento necesario para abrir.
DESECHO (De desechar.) m. Lo que resta de una cosa 
después de tomar lo mejor y más útil de ella. || Cosa que 
por usada o por otra razón cualquiera no tiene utilidad. || 
fig. Desprecio, vilipendio.
DESEDIFICAR (De des y edificar.) tr. fig. Dar mal 
ejemplo.
DESELECTRIZAR tr. Descargar de electricidad un 
cuerpo.
DESELLAR tr. Quitar el sello a las cartas, fardos, etc.
DESEMBALAR tr. Deshacer los fardos; soltar o quitar 
la envoltura o cubierta a las mercancías u otros efectos 
que llegan con ella.
DESEMBANASTAR tr. Sacar de la banasta lo que ésta 
contenía. || fig. Hablar mucho, sin orden ni reparo || fig. 
y fam. Desnudar, desenvainar un arma. || r. fig. y fam. 
Salirse o soltarse el animal que está atado o encerrado. 
|| DESEMBARCAR.

DESEMBARAZAR tr. Dejar libre o expedita una cosa; 
quitar el estorbo y obstáculo que se le opone. Ú. t. c. 
r. || Evacuar, desocupar. || r. fig. Apartar uno de sí el 
obstáculo que incomoda para lograr algo. || intr. Arg. y 
Chile. Parir.
DESEMBARAZO (De desembarazar.) m. Despejo, 
desenvoltura. || Arg. y Chile. Dar a luz, alumbramiento, 
parto.
DESEMBARCADERO m. Sitio destinado o escogido 
para desembarcar.
DESEMBARCAR tr. Sacar del barco y llevar a tierra lo 
embarcado. || intr. Salir de una embarcación. Ú. t. c. r. || 
Terminar la escalera en la meseta, en donde se halla la 
entrada de una habitación || fig. y fam. Salir de un carrua-
je. || Mar. Dejar de pertenecer una persona a la dotación 
de un barco.

DESEMBARCO m. Acción de desembarcar. || Meseta o 
descansillo donde acaba la escalera y se halla la entrada 
de una habitación. || Mar. Operación militar que efectúa 
en tierra la dotación de un barco o de una escuadra o las 
tropas que transportan.
DESEMBARGAR tr. Quitar el impedimento o embarazo. 
|| For. Levantar el secuestro o embargo.
DESEMBARRANCAR tr. Sacar o salir a flote la embar-
cación varada o embarrancada. Ú. t. c. intr.

DESEMBARRAR tr. Quitar, limpiar el barro.
DESEMBAULAR tr. Sacar lo que está en el baúl. || fig. 
Sacar lo que está guardado en una caja, bolsa, etc. || fig. 
y fam. Desahogarse uno comunicando a otro la causa 
de una aflicción.
DESEMBEBECERSE r. Volver en sí, recobrarse del em-
bebecimiento o pasmo de los sentidos.
DESEMBLANTADO, DA (De desemblante.) adj. Que 
tiene alterado el semblante.
DESEMBOCADERO (De desembocar.) m. Abertura o 
estrecho por donde se sale de un sitio a otro, como calle, 
camino, etc. || DESEMBOCADURA.
DESEMBOCADURA f. Lugar por donde un río o co-
rriente de agua desemboca en otra corriente, en el mar 
o en un lago. Se dice también de la salida de las calles. 
|| DESEMBOCADERO.
DESEMBOCAR intr. Salir como por una boca o estre-
cho. || Desaguar, entrar un curso de agua en otro, en el 
mar o en un lago. || Tener una calle salida a otra, a una 
plaza o a otro sitio.
DESEMBOJAR (De des y embojar.) tr. Quitar de las ho-
jas los capullos de seda.
DESEMBOLSAR tr. Sacar lo que está en la bolsa. || fig. 
Entregar, pagar una cantidad de dinero.
DESEMBOLSO (De desembolsar.) m. fig. Entrega 
de una cantidad de dinero en efectivo y al contado. || 
Dispendio, gasto, coste.
DESEMBOQUE (De desembocar.) m. Desembocadero.
DESEMBOSCARSE r. Salir del bosque, espesura o 
emboscada.
DESEMBOTAR tr. fig. Quitar el embotamiento. Ú. t. c. 
r.
DESEMBOZAR tr. Quitar a uno el embozo. Ú. t. c. r.
DESEMBRAGAR tr. Mec. Aislar, separar del eje motor 
un mecanismo. || Mar. Sacar el cabo o chicote con que 
se ha embragado alguna cosa.
DESEMBRAVECER tr. Amansar, domar, quitar la bra-
veza. Ú. t. c. r.
DESEMBRAZAR tr. Sacar, quitar del brazo alguna cosa. 
|| Arrojar, lanzar un arma u otra cosa con toda la fuerza 
del brazo.

Desecar. Pulpos desecándose al sol. 

Desembarcar. 

Desembocadura del río James en Norfolk, EE. UU.
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DESEMBROLLAR tr. fam. Aclarar, deshacer el enredo.
DESEMBUCHAR tr. Arrojar, expeler las aves lo que tie-
nen en el buche. || fig. y fam. Decir uno cuanto sabe y 
tenía en silencio.
DESEMEJAR intr. No tener parecido una cosa con otra 
de su especie; diferenciarse de ella. || tr. Desfigurar, cam-
biar, mudar de aspecto o figura. || ant. Disfrazar.
DESEMPACAR (De des y empacar.) tr. Sacar las merca-
derías de las pacas en que vienen envueltas.
DESEMPACHAR tr. Quitar el empacho o asien-
to estomacal. Ú. t. c. r. || ant. DESPACHAR. || r. fig. 
Desembarazarse, perder la cortedad o empacho.
DESEMPACHO (De desempachar.) m. fig. Desahogo, 
desenfado, desenvoltura. || Acción de desempachar.
DESEMPAJAR tr. Col. Sacar el techo de paja. || Chile y 
P. Rico. Despejar.
DESEMPALAGAR tr. Quitar el hastío que se ha tenido a 
la comida o bebida. Ú. t. c. r. || Librar el molino del agua 
estancada y detenida que inmoviliza el rodezno.
DESEMPALMAR tr. Deshacer la empalmadura o unión 
de una cosa con otra.
DESEMPAÑAR tr. Limpiar el cristal u otra cosa lustrosa 
empañada. || Quitar los pañales. Ú. t. c. r.
DESEMPAQUETAR tr. Desenvolver, sacar lo que está 
en paquetes.
DESEMPEDRAR tr. Soltar, arrancar las piedras de un 
empedrado. || fig. Correr desenfrenadamente. || Pasear 
muy a menudo una calle o lugar empedrado.
DESEMPEGAR tr. Quitar a una tinaja, pellejo u otra 
cosa, el baño de pez que tiene.
DESEMPEÑAR tr. Sacar lo que estaba en poder de otro 
en prenda o garantía de una obligación, pagando la can-
tidad en que estaba empeñado. || Librar o libertar a uno 
de los empeños o deudas que tiene contraídos. Ú. t. c. 
r. || Cumplir uno de sus obligaciones. || Sacar a alguien 
airoso del empeño o lance en que estaba metido. Ú. t. c. 
r. || Realizar lo ideado para una obra artística o literaria. || 
r. En las fiestas de toros con caballeros en plaza, se dice 
cuando el toreador se apea para estoquear al animal si 
no puede usar el rejón en la forma corriente.
DESEMPEREZAR intr. Echar, sacudir la pereza. Ú. t. 
c. r.
DESEMPLEO m. Paro forzoso.
DESEMPLOMAR tr. Quitar el plomo que cubre o cha-
pea alguna cosa.
DESEMPONZOÑAR tr. Librar a uno de los efectos 
de la ponzoña, o quitar a una cosa sus propiedades 
ponzoñosas.
DESENALBARDAR tr. Sacar o quitar la albarda; des-
aparejar las caballerías.
DESENAMORAR tr. Hacer perder el amor, o dejar el 
afecto sentido hacia una persona o cosa. Ú. m. c. r.
DESENASTAR (De des y enastar.) tr. Quitar a un arma o 
a una herramienta el mango o asta.
DESENCABALGAR tr. Desmontar una pieza de 
artillería.
DESENCABESTRAR (De des y encabestrar.) tr. Sacar 
la mano o el pie de la caballería que se ha enredado 
en el cabestro.
DESENCAJAR tr. Desunir, separar una cosa del encaje 
o trabazón que tenía con otra; sacarla de su sitio. Ú. t. c. 
r. || r. Desfigurarse, alterarse el semblante por enferme-
dad o por un estado de ánimo.
DESENCAJONAR tr. Sacar lo que está metido en un 
cajón.
DESENCALLAR tr. Sacar a flote una embarcación que 
estaba encallada. Ú. t. c. intr.
DESENCAMINAR tr. DESCAMINAR.
DESENCANTAR tr. Deshacer o quitar el encanto. Ú. t. c. r.
DESENCAPOTAR tr. Quitar el capote. Ú. t. c. r. || fig. 
y fam. Manifestar, poner al descubierto. || Eq. Obligar a 
que levante la cabeza el caballo que tiene la costum-
bre de llevarla baja. || r. fig. Aclararse, despejarse, se-
renarse el cielo, el horizonte, etc. || Deponer el ceño, 
desenfadarse.
DESENCARCELAR tr. Excarcelar.
DESENCARNAR tr. En montería, quitar a los perros el 
cebo de las reses muertas con el objeto de que no se 
encarnicen. || fig. Perder la afición o inclinación a una 
cosa, desprenderse de ella.
DESENCASQUILLAR tr. Amér. Central y Venez. 
Desherrar. || Col. Caérsele la suela al tacón del zapato.
DESENCASTILLAR (De des y encastillarse.) tr. Arrojar 
o echar de un castillo o lugar fortificado a la gente que 
lo defiende. || fig. Franquear, poner en claro lo oculto. 
Ú. t. c. r.
DESENCERRAR tr. Sacar del encierro, franquear la 
salida a lo que estaba encerrado. || Abrir lo que estaba 
cerrado. || fig. Manifestar, poner al descubierto lo oculto 
o ignorado.

DESENCHUFAR tr. Separar o extender lo que está 
enchufado.
DESENCIERRO m. Acción o efecto de desencerrar.
DESENCINTAR tr. Quitar las cintas que adornan o atan 
alguna cosa. || Quitar el encintado a un pavimento.
DESENCLAVAR tr. Desclavar. || fig. Sacar violentamente 
a uno de donde está.
DESENCLAVIJAR (De des y enclavijar.) tr. Quitar las 
clavijas. || fig. Soltar, desasir, desencajar.
DESENCOLOCAR intr. Perder las aves el estado de 
cloquera. Ú. m. c. r. || Sacar a las aves, especialmente a 
la gallina, del estado de cloquera.
DESENCONAR tr. Quitar, templar, aplacar el ardor o in-
flamación. Ú. t. c. r. || fig. Desahogar el encono de ánimo. 
Ú. t. c. r. || Templar, corregir el enojo o encono. Ú. t. c. r. || 
r. Suavizarse una cosa, perdiendo la aspereza que tenía.
DESENCORDAR tr. Quitar las cuerdas a un instrumen-
to, particularmente a los de música.
DESENCORVAR tr. Enderezar lo encorvado o torcido.
DESENCUADERNAR tr. Deshacer un cuaderno, libro u 
otra cosa encuadernada. Ú. t. c. r.
DESENCUMBRAR tr. fig. Derrocar de un alto cargo a 
uno.
DESENDEMONIAR tr. Arrojar los demonios.
DESENDIABLAR tr. Desendemoniar.
DESENDIOSAR tr. fig. Abatir el engreimiento y soberbia 
de quien, por ser o imaginarse superior a los demás, se 
vuelve intratable o inaccesible.
DESENFADADERAS (De desenfadar.) f. pl. fam. 
Facilidad y desembarazo para salir airoso de algunas di-
ficultades o librarse de alguna opresión. Ú. generalmente 
con el verbo tener.
DESENFADADO, DA p. p. de DESENFADAR. || adj. 
Despejado, libre. || Tratándose de un sitio o lugar, ancho, 
dilatado, capaz.
DESENFADAR tr. Quitar el enfado, sosegar, desenojar. 
Ú. t. c. r.
DESENFADO (De desenfadarse.) m. Desahogo, desen-
voltura, despejo. || Esparcimiento, desahogo del ánimo.
DESENFALDAR tr. Bajar el enfaldo. Ú. m. c. r.
DESENFARDAR tr. Abrir y deshacer los fardos.
DESENFILAR tr. Mar. y Mil. Poner las tropas, fortifica-
ciones y barcos a resguardo del enemigo. Ú. t. c. r.
DESENFRAILAR intr. Dejar de ser fraile, secularizarse. || 
fig. y fam. Librarse una persona de la opresión y someti-
miento en que se encontraba. || Cesar por algún tiempo 
en las ocupaciones y negocios.
DESENFRENAR tr. Quitar el freno a las caballerías. || r. 
fig. Desmandarse, hacer una vida desordenada de vicios 
y maldades. || DESENCADENAR.
DESENFUNDAR tr. Sacar la funda de una cosa.
DESENGANCHAR tr. Soltar, desprender lo que está 
enganchado. Ú. t. c. r. || Quitar de un carruaje las ca-
ballerías de tiro.
DESENGAÑO m. Conocimiento de la verdad, que hace 
salir del engaño o error en que se estaba. || Efecto de 
este conocimiento en el ánimo. || Claridad que se dice a 
uno reprochándole una falta. || pl. Lecciones sufridas por 
una amarga experiencia.
DESENGASTAR tr. Desprender una cosa de su 
engaste.
DESENGOMAR tr. Desgomar.
DESENGOZNAR tr. Desgoznar. Ú. t. c. r.
DESENGRANAR tr. Soltar, separar el engranaje de una 
cosa con otra.
DESENGRASAR tr. Sacar la grasa. || intr. fam. 
ENFLAQUECER. || fig. DESENSEBAR.
DESENGROSAR tr. Adelgazar, enflaquecer, perder car-
nes. Ú. t. c. intr.
DESENGRUDAR tr. Sacar el engrudo.
DESENGUANTARSE r. Sacarse los guantes.
DESENGUARACAR tr. Chile. Desenvolver, desenrollar. 
Se usa particularmente, cuando se refiere a la guaraca. || 
Mostrar de improviso, una cosa que se tenía oculta.
DESENHORNAR (De des y enhornar.) tr. Sacar del hor-
no una cosa metida en él para cocerla.
DESENLACE m. Acción y efecto de desenlazar o 
desenlazarse.
DESENLAZAR tr. Desatar los lazos; desprender, librar, 
soltar lo atado con ellos. Ú. t. c. r. || fig. Dar desenlace 
a un asunto, dificultad o negocio. || Resolver, desatar el 
nudo o trama del poema dramático o del narrativo. Ú. 
t. c. r.
DESENMALLAR (De des y enmallarse.) tr. Sacar el pes-
cado de las mallas de la red.
DESENMARAÑAR tr. Deshacer, desenredar la ma-
raña o enredo. || fig. Aclarar algo que está oscuro y 
enredado.
DESENMASCARAR tr. Quitar la máscara. Ú. t. c. r. || fig. 
Dar a conocer la índole moral de una persona, poniendo 

al descubierto propósitos, sentimientos, etc., que trata 
de ocultar.
DESENMOHECER (De des y enmohecer.) tr. Limpiar de 
moho alguna cosa.
DESENMUDECER (De des y enmudecer.) intr. Librarse 
de la dificultad natural que tenía uno para hablar. Ú. t. c. 
tr. || fig. Romper el silencio mantenido durante mucho 
tiempo.
DESENOJAR tr. Aquietar, aplacar, hacer perder el eno-
jo. Ú. t. c. r. || f. fig. Esparcir, desahogar el ánimo.
DESENREDAR tr. Deshacer el enredo. || fig. Poner en 
orden y sin confusión lo que está desordenado. || r. fig. 
Salir de una dificultad, empeño o situación crítica.
DESENROSCAR tr. Desplegar lo que está enroscado. 
Ú. t. c. r.
DESENSAÑAR (De des y ensañar.) tr. Hacer deponer, 
quitar la saña. Ú. t. c. r.
DESENSATAR tr. P. Rico. Desatar.
DESENSEÑAR tr. Enmendar, corregir una enseñanza 
equivocada o viciosa mediante otra acertada.
DESENSILLAR tr. Quitar la silla a una cabalgadura.
DESENSOBERBECER tr. Quitar, hacer deponer la so-
berbia. Ú. t. c. r.
DESENSORTIJADO, DA adj. Aplícase a los rizos del 
cabello cuando desaparecen.
DESENTABLAR tr. Deshacer el tablado, arrancar las 
tablas del sitio en que están clavadas. || Desbaratar, des-
hacer una amistad, negocio o trato. || fig. Descomponer, 
alterar el orden o composición de una cosa.
DESENTEJAR tr. Col., C. Rica y Venez. Destejar.
DESENTENDENCIA f. Perú. Despego.
DESENTENDERSE r. Simular que no se entiende una 
cosa; aparentar que se ignora algo. || Prescindir de un 
asunto o negocio; abstenerse de tomar parte en él.
DESENTONAR tr. Abatir, humillar el entono u orgullo de 
uno. || intr. Salir del tono y punto que corresponde. Ú. m. 
c. r. || Mús. Subir o bajar inoportunamente la entonación 
de la voz o de un instrumento. || r. fig. Faltar al respeto, 
descomponiéndose y subiendo la voz.
DESENTRAÑAR tr. Sacar las entrañas. || fig. Averiguar, 
penetrar lo más difícil y oculto de una materia. || r. fig. 
Desprenderse uno de cuanto tiene, para dárselo a otro 
como prueba de amor y afecto.
DESENVAINAR tr. Sacar de la vaina un arma blanca. || 
fig. En los animales que tienen garras, sacar las uñas. || 
fig. y fam. Sacar lo que está oculto o tapado con algo.
DESENVOLTURA (De desenvuelto.) f. fig. Desembarazo, 
desahogo, desenfado, despejo. || Deshonestidad, des-
coco, desvergüenza, particularmente en las mujeres. || 
Facilidad en el decir.
DESEO (De desear.) m. Impulso, movimiento enérgico 
de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute 
de una cosa. || Acción y efecto de desear. || VENIR uno 

Desengaño. “El desengañado”, obra de Francisco 
Queirolo. 
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EN DESEO DE una cosa. frs. Desearla.
DESEQUILIBRAR tr. Hacer perder el equilibrio. Ú. t. c. r.
DESEQUILIBRIO m. Carencia o falta de equilibrio. || 
Acción de desequilibrar.
DESERCIÓN (Del lat. desertio, -onis.) f. Acción de de-
sertar. || For. Abandono que una persona hace de la ape-
lación que tenía interpuesta.
DESERTAR (Del lat. desertare, frec. de deserere, aban-
donar.) tr. Desamparar, abandonar un soldado su bande-
ra o el establecimiento que acostumbraba frecuentar. || 
For. Abandonar la causa o apelación.
DESÉRTICO, CA (Del lat. desertus, desierto). adj. 
DESIERTO. || Perteneciente o relativo al desierto.
DESERTOR (Del lat. desertor.) m. Soldado que aban-
dona o desampara su bandera. || fig. y fam. El que se 
aparta de una opinión o causa que servía o de una con-
currencia que acostumbraba frecuentar.
DESERVIR tr. Faltar al deber u obligación que se tiene 
de obedecer y servir.
DESESCOMBRAR tr. Escombrar.
DESESPALDAR tr. Herir la espalda, afectándola o dislo-
cando los huesos. Ú. t. c. r.
DESESPERADAMENTE adv. m. Con desesperación.
DESESPERANZAR tr. Quitar la esperanza. || r. Perder 
la esperanza.
DESESPERAR tr. Desesperanzar. Ú. t. c. intr. y c. 
r. || fam. Impacientar, exasperar, irritar. Ú. t. c. r. || r. 
Apesadumbrarse y enfurecerse.
DESESPERO m. Chile, P. Rico yVenez. Desesperación.
DESESTANCAR tr. Dejar libre lo estancado.
DESESTAÑAR tr. Quitar el estaño con que está soldada 
o bañada una cosa. Ú. t. c. r.
DESESTIMAR tr. Tener en poco. || Denegar, desechar, 
no acceder.
DESFACHATEZ (De des y facha.) f. fam. Descaro, falta 
de vergüenza.
DESFAJAR tr. Quitar o sacar a una persona o cosa la 
faja que le ata o ciñe. Ú. t. c. r.
DESFALCAR (De des y falca.) tr. Quitar parte de una 
cosa, dejarla incompleta. || Emplear, tomar para sí un 
caudal que se tenía en calidad de custodia. || Hacer 
perder a uno el favor, privanza o amistad que gozaba. || 
ant. fig. Apartar, desviar a uno del propósito o intención 
que tenía.
DESFALLECER tr. Causar desfallecimiento, o mermar 
las fuerzas. || intr. Ir perdiendo poco a poco el aliento, 
vigor y fuerzas; padecer deliquio o desmayo. || ant. 
FALTAS.
DESFALLECIMIENTO (De desfallecer.) m. Disminución, 
merma de ánimo, de vigor y de fuerzas; desmayo, deli-
quio. || ant. Acabamiento, extinción, fenecimiento.
DESFAMAR tr. ant. Declarar a uno por infame. || 
DIFAMAR.
DESFASAR tr. Fís. Establecer una diferencia de fase. || 
Moverse una pieza con diferencia de fase respecto de 
otra. || No ajustarse una persona a su ambiente.

DESFAVORABLE adj. Poco favorable, perjudicial, 
opuesto, contrario.
DESFAVORECER tr. Dejar de favorecer a uno, desairar-
le. || Oponerse a alguna cosa, favoreciendo la contraria.
DESFIBRADO p. p. de DESFIBRAR. || m. Acción y efec-
to de desfibrar.
DESFIBRAR tr. Quitar a las hojas las fibras o venas.
DESFIGURAR tr. Mudar de figura, afear, ajar la com-
posición, orden y hermosura del semblante y de las 
facciones. Ú. t. c. r. || Disfrazar, encubrir, ocultar con apa-
riencia diferente el semblante, la intención u otra cosa. 
|| Oscurecer e impedir que pueda percibirse la forma y 
figura de las cosas. || fig. Referir algo alterando sus ver-
daderas circunstancias. || r. Alterarse, inmutarse por un 
accidente o por alguna pasión del ánimo.
DESFIJAR tr. Arrancar, sacar una cosa de donde es-
taba fijada.
DESFILADERO m. Paso angosto por donde la tropa 
tiene que marchar desfilando. || Paso angosto entre 
montañas.
DESFILAR (De des y filo, hila.) tr. ant. Deshilar.
DESFILAR (De des fila.) intr. Marchar gente en fila. || fam. 

Salir varias personas de algún sitio, una tras otras. || Mil. 
Marchar en orden y formación más reducida que la traída 
hasta entonces. || En determinadas funciones militares, 
como revistas, simulacros, etc., pasar en formación las 
tropas ante los jefes políticos o militares, ante un monu-
mento memorable, etc.
DESFLEMAR intr. Echar, lanzar las flemas. || tr. Quím. 
Quitar la flema de un líquido espiritoso.
DESFLORAR tr. Quitar la flor, ajar, deslucir. || Desvirgar. 
|| fig. Hablando de un asunto o materia, tratarlo 
superficialmente.
DESFLORECER intr. Perder la flor. Ú. t. c. r.
DESFOGAR tr. Dar salida al fuego. || Hablando de la cal, 
apagarla. || fig. Manifestar vehementemente una pasión. 
Ú. t. c. r. || intr. Mar. Resolverse, deshacerse una tempes-
tad u otro fenómeno atmosférico, en viento, agua o en 
ambas cosas a la vez.
DESFOGONAR tr. Quitar o romper el fogón a un arma 
de fuego. Ú. m. c. r.
DESFOLLONAR (De des y follón.) tr. Limpiar las plantas 
de hojas o vástagos inútiles.
DESFONDAR tr. Quitar, romper el fondo de una vasija 
o caja. Ú. t. c. r. || Agr. Dar a las tierras labores profun-
das, que pasan a veces de tres a cuatro decímetros, con 
objeto de hacerlas más permeables, extirpar las raíces 
dañinas y airear las capas inferiores. || Mar. Romper, pe-
netrar, agujerear el fondo de una embarcación. Ú. t. c. r.
DESFORMAR tr. Deformar.
DESFORTALECER tr. Destruir, demoler una fortaleza, o 
quitar la guarnición.
DESFOSFORACIÓN f. Acción y efecto de desfosforar.
DESFRENAR tr. Desenfrenar. Ú. t. c. r.
DESFRUNCIR tr. DESPLEGAR.
DESFRUTAR tr. Quitar el fruto a una planta antes de que 
esté maduro. Ú. t. c. intr. || p. us. Disfrutar.
DESGAIRE (De des y aire.) m. Desaliño, descuido, des-
aire en el manejo del cuerpo y en los actos. || Movimiento 
o ademán con que se desprecia o desestima a una per-
sona o cosa. || AL DESGAIRE. m. adv. Con descuido 
afectado o sencillamente con descuido.
DESGAJADURA (De desgajar.) r. Rotura de una rama 
cuando lleva consigo parte de la corteza y aún del tronco 
al que está unida.
DESGAJAR (De des y gajo.) tr. Arrancar, desgarrar, se-
parar violentamente una rama del tronco de donde nace. 
Ú. t. c. r. || Deshacer, romper, hacer pedazos algo que 
está unido y trabado. || r. fig. Apartarse, desprenderse, 
separarse una cosa innoble de otra a la que se halla uni-
da. || ant. fig. Abandonar, dejar la amistad de alguien.

DESGALGADERO (De desgalgar.) m. Pedregal en pen-
diente. || DESPEÑADERO.
DESGALGAR (De des y galga, piedra.) tr. DESPEÑAR. 
Ú. t. c. r.
DESGALICHADO, DA adj. fam. Desaliñado, desarre-
glado, desgarbado.
DESGALONAR tr. Sacar los galones, quitarlos.
DESGANAR tr. Quitar ganas, deseo o gusto de hacer 
algo. || r. Perder el apetito. || fig. Disgustarse, cansarse, 
hastiarse de lo que se venía haciendo por propia elec-
ción y gustosamente.
DESGANCHAR tr. Arrancar, cortar, quitar los ganchos o 
ramas de los árboles. Ú. t. c. r.
DESGAÑITARSE (De des y el lat. gannitus, grito, aulli-
do.) r. fam. Esforzarse fuertemente gritando o voceando. 

Desfiladero. 

Desfilar. Policías desfilando en Washington, EE. UU.

Desgajar. 
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|| Enronquecerse.
DESGARBADO, DA adj. Que no tiene garbo.
DESGARGANTARSE (De des y garganta.) r. fam. 
DESGAÑITARSE.
DESGARGOLAR (De des y gárgola, linaza.) tr. Sacudir 
el lino o el cáñamo una vez arrancados y secos, para que 
suelten la linaza o el cañamón.
DESGARITAR (De des y garete.) intr. Perder el rumbo. 
Ú. m. c. r. || r. Separarse la res de la madrina o del lugar 
donde se encuentra recogida. Ú. t. c. tr. || fig. Abandonar 
la idea o proyecto que se había comenzado.
DESGARRADURA f. Desgarrón.
DESGARRIATE m. Méx. Destrozo.
DESGARRO (De desgarrar.) m. Rompimiento, rotura. || 
fig. Desvergüenza, descaro. || Jactancia, fanfarronada.
DESGARRÓN (aum. de desgarro.) m. Rasgadura, ro-
tura amplia del vestido u otro objeto. || Jirón o tira del 
vestido al rasgarse la tela.
DESGASTAR tr. Quitar, gastar o consumir poco a poco 
por el roce o el uso, parte de una cosa. Ú. t. c. r. || fig. 
Pervertir, corromper. || ant. Desperdiciar, malgastar. || r. 
fig. Debilitarse, perder fuerza o poder.

DESGASTE m. Acción y efecto de desgastar o 
desgastarse.
DESGAZNATARSE (De des y gaznate.) r. fam. 
Desgargantarse.
DESGERMINAR tr. Técn. Ind. Quitar el germen a la ce-
bada que se emplea en la fabricación de la cerveza.
DESGLOSAR tr. Quitar la glosa o nota puesta a un es-
crito. || Quitar una o más fojas de una pieza de autos o 

de otro documento, dejando copia o nota de su conteni-
do. || Separar un impreso de otros con los cuales estaba 
encuadernado.
DESGOBERNAR (De des y gobernar.) tr. Destruir, 
perturbar y confundir el buen orden del gobierno. || 
Descoyuntar, desconcertar. || Mar. Descuidar el timonel 
el gobierno del timón. || Vet. Hacer a las caballerías una 
operación no usada en la actualidad que consistía en 
ligar las venas cubital y radial en dos puntos, cortando 
la porción intermedia entre ellos. || r. fig. Afectar movi-
mientos de miembros descoyuntados, como en bailes 
y mudanzas.
DESGOBIERNO (De desgobernar.) m. Desorden, des-
barajuste, falta de gobierno. || Vet. Desgobernadura.
DESGOLLETAR tr. Quitar el cuello o gollete a una vasija. 
|| Sacar, aflojar la ropa que cubre el cuello.
DESGOMAR tr. Quitar la goma a las telas, particular-
mente a las de seda, para que tomen mejor el tinte.
DESGONZAR (De des y gonce.) tr. Desgoznar. || fig. 
Desencajar, desquiciar. Ú. t. c. s.
DESGRACIA f. Suerte adversa. || Suceso o aconteci-
miento desfavorable o funesto. || Motivo de aflicción 
ocasionado por un suceso o acontecimiento contrario 
a lo que se quería o convenía. || Pérdida de gracia, favor, 
valimiento o privanza. || Disgusto, desabrimiento, aspe-
reza en la condición o en el trato. || Falta de gracia o 
maña. || ant. Menoscabo en la salud. || CAER uno EN 
DESGRACIA. frs. fig. y fam. Perder el cariño y favor que 
gozaba de otro.
DESGRACIAR (De desgracia.) tr. Desagradar, disgustar, 
enfadar. || Echar a perder o impedir el perfeccionamien-
to o desarrollo de una persona o cosa. Ú. t. c. r. || r. 
Indisponerse, desavenirse, descomponerse con quien 
se tenía amistad y unión; perder la gracia o el favor de 
alguno. || Malograrse. || ant. No estar bueno.
DESGRANAR tr. Sacar el grano de una cosa. Ú. t. c. r. 
|| Artill. Tamizar la pólvora, para clasificar sus granos, se-
gún el uso a que se destina. || r. Desgastarse, estropear-
se el oído o el grano de las armas de fuego. || Soltarse 
las piezas que están ensartadas, como las cuentas de 
un rosario, collar o cosa análoga.

DESGRANZAR tr. Quitar o separar las granzas. || Pint. 
Hacer la primera trituración de los colores.
DESGRASAR tr. Quitar la grasa a las lanas o a los teji-
dos fabricados con ella.
DESGRAVAR tr. Rebajar, reducir los derechos arance-
larios o los impuestos que gravan determinados objetos 
o artículos.
DESGREÑAR (De des y greña.) tr. Desarreglar, desorde-
nar los cabellos. || r. ANDAR A LA GREÑA.
DESGUANZAR tr. Méx. Rebajar, desencuadernar. || r. 
Cansarse, abrumarse.
DESGUAÑANGAR tr. Bol., Ec. y Perú. Causar daño. || r. 
P. Rico. Perder el ánimo, desfallecer.
DESGUARNECER tr. Quitar la guarnición que adorna. || 
Quitar la fuerza o fortaleza a una plaza, a un castillo, etc. 
|| Quitar todo aquello que se necesita para poder usar un 
instrumento mecánico; como el mango al martillo, etc. || 
Quitar a golpe de hacha, espada u otra arma análoga, 
una o más piezas de la armadura del adversario. || Quitar 
las guarniciones a las bestias de tiro.
DESGUAZAR tr. Carp. Desbastar un madero con el 
hacha. || Mar. Deshacer, desbaratar una nave total o 
parcialmente.
DESGUINDAR tr. Mar. Bajar lo que está guindado o su-
bido. || r. Descolgar algo de un sitio.

DESGUINZAR tr. Cortar el trapo con el desguince.
DÉSHABILLÉ (Voz francesa.) m. Galicismo por bata, 
traje de casa.
DESHABITAR tr. Abandonar, dejar la habitación. || Dejar 
sin habitantes una población, país, etc.
DESHABITUAR tr. Hacer perder a alguien el hábito o 
costumbre que tenía. Ú. t. c. r.
DESHACER (De desfacer.) tr. Descomponer una cosa, 
quitándole su forma o figura. Ú. t. c. r. || Atenuar, des-
gastar. Ú. t. c. r. || Destrozar, derrotar, poner en fuga un 
ejército o fuerza armada. || Derretir, liquidar. Ú. t. c. r. || 
Dividir, partir, hacer pedazos. || Disolver en cosa líquida 
la que no lo es. || fig. Desbaratar, descomponer un ne-
gocio o convenio. || r. Romperse, destruirse una cosa. || 
fig. Angustiarse mucho, impacientarse o inquietarse en 
extremo. || Desaparecer, ocultarse de la vista. || Trabajar 
con gran ahínco y vehemencia. || Estropearse, maltratar-
se gravemente. || Enflaquecerse, agotarse, extenuarse. 
|| DESHACERSE DE una COSA. frs. Desprenderse de 
ella.

DESHALDO (De des y halda.) m. Marceo.
DESHARRAPADO, DA adj. Andrajoso, cubierto de ha-
rapos. Ú. t. c. s.
DESHARRAPAMIENTO m. Indigencia, mezquindad, 
miseria.
DESHEBILLAR tr. Desprender, soltar la hebilla o lo que 
ésta sujetaba.
DESHEBRAR tr. Sacar las hebras o hilos de una tela, 
destejiéndola. || fig. Deshacer una cosa en partes muy 
delgadas, parecidas a hebras.
DESHECHIZAR tr. Deshacer, romper el hechizo o 
maleficio.
DESHECHO, CHA p. p. irreg. de DESHACER. || adj. 
Hablando de lluvias, borrascas, temporales, etc., 
fuertes, violentos, que se desatan con furia. || m. Col. 
DESHECHA.
DESHELAR tr. Derretir, liquidar lo helado. Ú. t. c. r.
DESHERBAR tr. Arrancar, quitar las hierbas dañinas.
DESHEREDAR tr. Excluir a alguien de la herencia forzo-
sa, expresamente y por precepto de la ley. || ant. Privar 
de un heredamiento. || f. fig. Apartarse, desmerecer y 
diferenciarse uno de su familia, procediendo con indig-
nidad y bajeza.
DESHERMANAR tr. fig. Deshacer, quitar la conformi-
dad, igualdad o semejanza de dos cosas conformes e 
iguales. || r. Faltar a la unión fraternal que deben profe-
sarse los hermanos.
DESHERRADURA f. Vet. Daño que sufre una caballería 
en palma, por haberla traído desherrada.
DESHERRAR tr. Librar de los hierros del cautiverio al 
que está aprisionado. Ú. t. c. r. || Quitar las herraduras a 
una caballería. Ú. t. c. r.
DESHIDRATACIÓN f. Acción y efecto de deshidratar.
DESHIDRATAR tr. Quím. Quitar a un cuerpo hidratado 
el agua que contiene. Ú. t. c. r.
DESHIDROGENAR tr. Quím. Quitar el hidrógeno a un 
cuerpo que lo contiene. Ú. t. c. r.

Desgastar. Un bote desgastado por la acción erosiva 
del mar y el viento. 

Desgalgadero del Gran Cañón del Colorado, EE. UU.

Desgranar. Mujeres desgranando la cosecha de arroz. 

Deshacer. Una serpiente en el momento en que se 
deshace de su antigua piel. 
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DESHIELO m. Acción y efecto de deshelar o 
deshelarse.
DESHIERBA f. Desyerba.
DESHIJAR tr. Amér. Quitar los brotes o hijos a las 
plantas.
DESHIJAR tr. Chile. Apartar en el ganado las crías de 
las madres.
DESHIJUELAR tr. DESHIJAR.
DESHILACHAR tr. Sacar hilachas de un tejido. Ú. t. c. r.
DESHILAR tr. Sacar hilos de una tela; destejer por el 
borde la orilla de un tejido, dejando colgantes los hilos en 
forma de flecos. || Cortar la fila de las abejas, cambiando 
la colmena de un sitio a otro, para sacar un enjambre 
y pasarlo a vaso nuevo, con el objeto de que la fila de 
abejas que venía a él, entre engañada en el que encuen-
tra en su lugar. || fig. Reducir a hilos una cosa; como la 
pechuga de una gallina para preparar ciertos manjares. 
|| intr. AHILAR.
DESHILVANAR Sacar los hilvanes. Ú. t. c. r.
DESHINCAR tr. Sacar lo que está hincado. Ú. t. c. r.
DESHINCHAR tr. Quitar la hinchazón. || fig. Desahogar 
la cólera, indignación, o enfado. || r. Desaparecer la hin-
chazón, eliminar el tumor, reduciéndose la parte afectada 
al estado normal en que anteriormente se hallaba. || fig. y 
fam. Deponer la presunción u orgullo.
DESHOLLEJAR tr. Quitar o sacar el hollejo.
DESHOLLINAR tr. Limpiar de hollín las chimeneas. || 
Por ext., limpiar con el deshollinador los techos y pare-
des. || fig. y fam. Escrudiñar, mirar con atención y curiosi-
dad, registrando todo lo que se alcanza a ver.
DESHONESTO, TA adj. Indecente, impúdico, falto de 
honestidad. || Que no concuerda con la razón ni con las 
ideas recibidas por buenas. || ant. Descortés, indecoro-
so, grosero.
DESHONOR m. Pérdida del honor. || Afrenta, descré-
dito, deshonra.
DESHONRA f. Pérdida de la honra. || Cosa deshonrosa. 
|| ant. Irreverencia, desacato, falta de respeto. || TENER 
UNO A DESHONRA una cosa. frs. Juzgarla por indeco-
rosa y ajena de su condición, dignidad y estado.
DESHONRABUENOS com. fam. Persona que murmu-
ra de otros, infamándolos y desacreditándolos falsamen-
te y sin razón. || fam. Persona que desmerece del buen 
concepto que gozaron sus mayores.
DESHONRAR tr. Quitar la honra. Ú. t. c. r. || Injuriar. || 
Despreciar, hacer mofa y burla de uno con ademanes y 
actos indecorosos y ofensivos. || Desflorar, forzar o co-
nocer torpemente a una mujer.
DESHORA f. Tiempo inoportuno o inconveniente. || A 
DESHORA, o DESHORAS. m. adv. Fuera de hora o de 
tiempo. || Repentina o intempestivamente.
DESHORNAR (De des y horno.) tr. Desenhornar.
DESHUESAR tr. Quitar los huesos a un animal o la 
fruta.
DESHUMANIZAR tr. Privar de carácter humano alguna 
cosa.
DESHUMEDECER tr. Secar, quitar la humedad. Ú. t. 

c. r.
DESIDERABLE (Del lat. desiderabilis.) adj. Apetecible 
y deseable.
DESIDERÁTUM (Del lat. desideratum, lo deseado.) m. 
Fin y meta de un vivo o constante deseo y aspiración. || 
Lo más apetecible en su línea.
DESIDIA (Del lat. desidia.) f. Negligencia, inercia, 
pereza.
DESIERTO, TA (Del lat. desertus, p. p. de deserere, 
abandonar.) adj. Despoblado, sin habitantes, solo, yer-
mo. || Dícese de la subasta, concurso o certamen en 
que nadie toma parte. || m. Lugar, sitio o paraje donde 
no hay edificios ni agentes. || PREDICAR EN DESIERTO. 
frs. fig. y fam. Intentar infructuosamente con palabras o 
actos convencer a personas no dispuestas a aceptar la 
doctrina o los ejemplos que se les dan.
DESIGNACIÓN (Del lat. designatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de designar.
DESIGNAR (Del lat. designare.) tr. Formar designio o 
propósito. || Señalar, escoger, destinar una persona o 
cosa para un fin. || Denominar, indicar.
DESIGNIO (De designar.) m. Intención, pensamiento, 
propósito del entendimiento aceptado por la voluntad.
DESIGUAL adj. Que no es igual. || Que tiene barrancos, 
quiebras y cuestas. || Lleno de asperezas. || fig. Arduo, 
grande, difícil. || Variable, poco constante. Se dice del 
tiempo, del genio, etc. || ant. Extremado, excesivo.
DESIGUALAR tr. Hacer desiguales dos personas o co-
sas. || r. Adelantarse, darse la preferencia.
DESIGUALDAD f. Calidad de desigual. || Cada una de 
las alturas u hondonadas de un terreno o de las eminen-
cias o depresiones de la superficie de un cuerpo. || Mat. 
Expresión de la falta de igualdad que hay o se supone 
que hay entre dos cantidades, la cual se expresa con el 
signo > colocando la cantidad mayor frente a la abertura 
del ángulo y la menor inmediata a la de su vértice; v. gr.: 
a > b, que se lee a mayor que b, o bien: a < b, leyéndose 
entonces a menor que b.
DESILUSIÓN f. Falta o pérdida de las ilusiones. || 
DESENGAÑO.
DESILUSIONAR tr. Quitar o hacer perder a uno las ilu-
siones. || r. Perder las ilusiones. || Desengañarse.
DESIMANACIÓN f. Acción y efecto de desimanar o 
desimanarse.
DESIMANTACIÓN f. Acción y efecto de desimantar o 
desimantarse.
DESIMANTAR tr. Hacer que pierda la imantación un 
imán. Ú. t. c. r.
DESIMPRESIONAR tr. Desengañar, sacar a uno del 
error en que se encontraba. Ú. t. c. r.
DESINCRUSTANTE p. a. de DESINCRUSTAR. Que 
desincrusta. || m. Tartrífugo.

DESINENCIA (Del lat. desinens, -entis, p. a. de desine-
re, acabar, finalizar.) f. Gram. TERMINACIÓN. || Modo de 
terminar las cláusulas.
DESINFECCIÓN f. Acción y efecto de desinfectar.
DESINFECTAR tr. Quitar a una cosa la infección o la 
propiedad de producirla, destruyendo las miasmas o 
impidiendo que se desarrollen. Ú. t. c. r.
DESINFICIONAR tr. Desinfectar. Ú. t. c. r.
DESINFLAR tr. Sacar el aire u otra sustancia gaseosa al 
cuerpo flexible que lo contiene. Ú. t. c. r.

DESINFORMAR intr. Dar información manipulada al 
servicio de ciertos fines.
DESINQUIETUD f. Inquietud.
DESINSACULAR tr. Sacar del saco, bolsa o urna las 

Deshielo. 

Desinfección de una fuente en la India. 

Desierto del Sahara, Libia. 

Desinflar. Desinfle de globos aeroestáticos. 
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bolillas o cédulas en que están puestos los nombres 
de las personas insaculadas para ejercer un cargo de 
justicia.
DESINSECTACIÓN m. Acción y efecto de desinsectar.
DESINTEGRACIÓN f. Acción de desintegrar.
DESINTEGRADOR, RA adj. Que desintegra. || m. 
Máquina para desintegrar materias no fibrosas, como 
cuarzo, carbón, cereales, cemento, etc.
DESINTEGRAR tr. Separar los distintos elementos que 
entran en la composición de una cosa.
DESINTERÉS m. Desapego, desprendimiento y falta de 
interés por todo provecho personal, próximo o remoto.
DESINTERESARSE r. Perder uno el interés que tenía 
en una cosa.
DESINTOXICAR tr. Combatir la intoxicación o sus 
efectos.
DESINVERNAR intr. Dejar o abandonar las tropas sus 
cuarteles de invierno. Ú. t. c. tr.
DESINVERTIR tr. Restablecer o reponer lo invertido.
DESISTENCIA f. Desistimiento.
DESISTIR (Del lat. desistere.) intr. Apartarse de una 
empresa o intento que se había empezado a poner en 
ejecución. || For. Hablando de un derecho, renunciarlo, 
abandonarlo.
DESJARDINS (ENRIQUE EMILIO ANTONIO) Biog. 
Historiador y epigrafista francés. Autor de numerosas y 
eruditas obras (1823-1886).
DESJARRETAR tr. Cortar las piernas por el jarrete. || fig. 
y fam. Debilitar y dejar sin fuerzas a alguien.
DESJUNTAR tr. Dividir, desunir, separar. Ú. t. c. r.
DESLABONAR tr. Soltar y separar un eslabón de otro. 
Ú. t. c. r. || fig. Desunir y deshacer una cosa. Ú. t. c. r. || r. 
fig. Apartarse de la amistad o trato de una persona.
DESLATAR tr. Quitar las latas a un edificio, a una em-
barcación, etc.
DESLATERIZAR tr. Transformar una consonante lateral 
en otra que no lo es. Ú. t. c. p.
DESLAVAR tr. Lavar y limpiar una cosa muy ligeramente 
sin aclararla bien. || Desustanciar, quitar fuerza y color.
DESLAVE m. Amér. Derrubio.
DESLAZAR (De des y lazo.) tr. Desenlazar.
DESLEALTAD f. Falta de lealtad.
DESLECHUGAR (De des y lechuga.) tr. Agr. Limpiar los 
viñedos de lechuguillas y otras hierbas perjudiciales. || 
Desfollonar. || Chapodar las puntas de los sarmientos 
que llevan fruto, cuando falta poco para su madurez.
DESLEIR tr. Disolver y desunir por medio de un líquido 
las partes que componen algunos cuerpos. Ú. t. c. r. || 
fig. Tratándose de ideas, pensamientos, etc., expresar-
los con exceso de palabras, de manera que resulten fríos 
y sin viveza.
DESLENDRAR tr. Quitar las liendres.
DESLENGUAR tr. Cortar o arrancar la lengua. || r. fig. y 
fam. Desbocarse, desvergonzarse, insolentarse.
DESLIAR tr. Deshacer, soltar el lío, desatar lo liado. Ú. 
t. c. r.
DESLIAR (De des y lía.) tr. Quitar o separar las lías del 
mosto.
DESLIGAR tr. Soltar, desatar las ligaduras. Ú. t. c. r. || fig. 
Desembrollar, desenredar una cosa inmaterial. Ú. t. c. r. 
|| Absolver de las censuras eclesiásticas. || Dispensar de 
la obligación contraída. || Mús. Picar, hacer sonar con 
mucha claridad una nota, dejando un silencio que la se-
pare de la siguiente.
DESLINAR tr. ant. Desarmar, despojar.
DESLIÑAR (De des y lino.) tr. Quitar al paño ya tundido 
las hilachas y demás cosas extrañas, antes de llevarlo 
a la prensa.
DESLIZ m. Acción y efecto de deslizar o deslizarse. || 
Entre los beneficiadores de metales, porción de azogue 
que se desliza y escapa durante la operación y limpieza 
de la plata.
DESLIZAMIENTO m. DESLIZ.
DESLIZAR intr. Irse los pies sobre una superficie lisa y 
mojada; correrse con rapidez un cuerpo sobre otro liso 
y mojado. Ú. t. c. r. || fig. Decir o hacer una cosa descui-
dadamente y sin deliberación. Ú. m. c. r. || r. fig. Evadirse, 
fugarse. || Caer en una flaqueza.
DESLOAR tr. Vituperar, reprender, injuriar.
DESLOMAR tr. Maltratar, quebrantar, romper los lomos. 
Ú. m. c. r.
DESLUCIR tr. Quitar el atractivo, gracia o lustre a una 
cosa. Ú. t. c. r. || fig. Desacreditar. Ú. t. c. r.
DESLUMBRAMIENTO (De deslumbrar.) m. 
Ofuscamiento o turbación de la vista por luz excesiva o 
repentina. || fig. Preocupación del entendimiento, falta de 
conocimiento producida por una pasión.
DESLUMBRAR (De des y lumbre.) tr. Ofuscar o con-
fundir la vista con la excesiva luz. Ú. t. c. r. || fig. Dejar 
a uno en la incertidumbre y confuso, de manera que no 

conozca el verdadero designio o propósito de otro. Ú. 
t. c.r. || Producir impresión en los demás con estudiado 
exceso de lujo.
DESLUSTRAR tr. Quitar el lustre. || Hablando del vidrio 
o del cristal, frotarlo con esmeril o de otro modo para 
quitarle la transparencia. || fig. DESLUCIR.
DESLUSTRE (De deslustrar.) m. Carencia de lustre y bri-
llantez. || Acción de quitar el lustre a los paños o a otras 
cosas. || fig. Descrédito y mala opinión que produce una 
acción indecorosa.
DESMADEJAMIENTO (De desmadejar.) m. fig. 
Debilidad, flojedad, flaqueza, descaecimiento del 
cuerpo.
DESMADRAR tr. Apartar de la madre la cría del ganado 
para que no mame.
DESMAJOLAR tr. Arrancar los majuelos.
DESMALAZADO, DA (Del lat. dis, des y malaxatus, p. 
p. de malaxare, ablandar.) adj. Desmazalado.
DESMALEZAR tr. Chile y P. Rico. Sacar la maleza.
DESMALLAR tr. Cortar, romper, deshacer las mallas.
DESMAMAR tr (De des y mama.) tr. Destetar.
DESMAMONAR tr. Quitar los mamones a las vides y a 
otros vegetales.
DESMAMPARAR tr. Desamparar.
DESMÁN (De desmandar.) m. Demasía, desorden, ex-
ceso en palabras u obras; tropelía, vejación. || Suceso 
infeliz, desgracia.
DESMANAR tr. ant. Deshacer la manada o rebaño del 
ganado. || Apartar, excusar. || r. Apartarse, separarse o 
salirse el ganado de la manada.
DESMANCHAR (Del lat. dis, des y macula, mancha y 
malla.) tr. ant. Deshonrar. || Desmallar.
DESMANDAR tr. Revocar la orden o mandato. || Anular 
la manda. || r. Descomedirse, excederse, propasarse. || 
Desordenarse, separarse de la compañía que se lleva. 
|| Desmandarse.
DESMANGAR tr. Quitar el mango a una herramienta. 
Ú. t. c. r.
DESMANOTADO, DA (De des y manota.) adj. fig. y fam. 
Atado, apocado y para poco. Que parece que no tiene 
manos. Ú. t. c. s.
DESMANTELAR (Del lat. dis, des y mantellum, velo, 
mantel.) tr. Derribar, derruir los muros y fortificaciones 
de una plaza. || fig. Abandonar, desamparar una casa. || 
Mar. Desarbolar. || Desarmar y desaparejar un barco.
DESMAÑA f. Falta de maña, habilidad y destreza.
DESMAÑO m. Descuido, desgaire, falta de aliño.
DESMAQUILLAR tr. Quitar el maquillaje de rostro y 
cuello.
DESMARAÑAR (De des y maraña.) r. Desenmarañar.
DESMARCAR r. Borrar una marca, hacerla 
desaparecer.
DESMARETS DE SAINT-SORLÍN (JUAN) Biog. Literato 
francés, autor de varias tragedias, de algunos poemas 
y de diversos libros. Sus producciones se elevan a 40; 
entre ellas Los visionarios; Aspasia; Erigone, etc. Fue 
miembro de la Academia Francesa (1596-1676).
DESMAROJAR tr. Quitar el marojo a los árboles.
DESMARRIDO, DA adj. Desfallecido, desmayado, de-
caído, triste y sin fuerzas.
DESMATAR tr. Arrancar de raíz las matas.
DESMATONAR tr. C. Rica. Quitar de un terreno las ma-
tas y arbustos.

DESMAYADO, DA p. p. de DESMAYAR. || adj. Dícese 
del color bajo y apagado.
DESMAYAR tr. Causar desmayo. || intr. fig. Perder el 
valor o coraje, acobardarse. || r. Perder el sentido y el 
conocimiento.
DESMAYO m. Desfallecimiento de las fuerzas, falta de 
ánimo, privación de sentido. || SAUCE DE BABILONIA.
DESMAZALADO, DA (De desmalazado.) adj. Flojo, caí-
do, dejado. || fig. Flojo y caído de ánimo o espíritu.
DESMECHAR tr. Méx. Arrancar, mesar el cabello.
DESMEDIRSE r. Descomedirse, excederse, desman-
darse, propasarse.
DESMEDRAR (De des y medro.) tr. Deteriorar. Ú. t. c. r. 
|| intr. Desmejorar, descaecer, ir a menos.
DESMEJORA f. Desmedro, deterioro.
DESMEJORAR tr. Hacer perder el lustre, brillo y perfec-
ción. Ú. t. c. r. || intr. Ir perdiendo la salud. Ú. t. c. r.
DESMELAR tr. Sacar la miel a la colmena.
DESMELENAR (De des y melena.) tr. Desordenar, en-
marañar el cabello. Ú. t. c. r.
DESMEMBRAR tr. Dividir, separar los miembros del 
cuerpo. || fig. Separar, dividir una cosa de otra. Ú. t. c. r.
DESMEMORADO, DA (De des y memorado. p. p. de 
memorar.) adj. ant. Desmemoriado. Usáb. t. c. s.
DESMEMORIA f. Falta de memoria.
DESMEMORIADO, DA p. p. de DESMEMORIARSE. || 
adj. Tardo de memoria. Ú. t. c. s. || Que la conserva sólo 
a intervalos. Ú. t. c. s. || Falto totalmente de ella. Ú. t. c. s. 
|| For. Dícese de la persona que pierde completamente, 
o en gran parte, la conciencia y memoria de sus propios 
actos. Ú. t. c. s.
DESMEMORIARSE r. Olvidarse; faltar a uno la 
memoria.
DESMENGUAR tr. AMENGUAR. || fig. Disminuir o quitar 
parte a una cosa inmaterial.
DESMENTIR tr. Decir a uno que miente. || Sostener o 
probar la falsedad de un dicho o hecho. || fig. Desvanecer, 
disimular, desfigurar una cosa para que no sea conocida. 
|| Proceder uno de modo distinto a lo que cabía esperar 
de su nacimiento, educación y estado. || intr. fig. Perder 
una cosa la línea, nivel o dirección que le corresponde en 
relación a otra cosa.
DESMENUDEAR intr. Col. Vender o traficar al por 
menor.
DESMENUZAR (Del lat. dis, des y minutia, parte pe-
queña.) tr. Deshacer una cosa, dividiéndola en porciones 
menudas. Ú. t. c. r. || fig. Examinar una cosa minuciosa 
o menudamente.
DESMEOLLAR tr. Sacar el tuétano o meollo.
DESMERECER tr. Hacerse indigno de alabanza, favor o 
premio. || intr. Perder una cosa parte de su estimación, 
mérito o valor. || Ser una cosa inferior a otra con la cual 
se compara.
DESMERECIMIENTO (De desmerecer.) m. Desmérito.
DESMESURA f. Falta de mesura, descomedimiento.
DESMESURAR tr. Desarreglar, desordenar, desbaratar. 
|| r. Descomedirse, perder la modestia, propasarse.
DESMIGAJAR tr. Hacer migajas una cosa; partirla en 
trozos pequeños. Ú. t. c. r.
DESMIGAR tr. Desmigar, deshacer el pan con el objeto 
de hacer migas.
DESMILITARIZAR tr. Quitar el carácter militar a una 
persona o a una cosa.

Desmenuzar. Mujer aborigen desmenuzando mandioca contra una rama. 
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DESMINERALIZACIÓN (De des y mineral.) f. Med. 
Pérdida o disminución en cantidad anormal de fósforo, 
cal, potasa y otros principios minerales.
DESMIRRIADO, DA (De desmarrido.) adj. fam. Flaco, 
extenuado, macilento.
DESMITIFICAR tr. Eliminar el sentido mítico.
DESMOCHA f. Desmoche.
DESMOCHADOR, RA adj. Que desmocha. Ú. t. c. s.
DESMOCHAR tr. Arrancar, cortar, desgajar o quitar 
la parte superior de una cosa, dejándola mocha. || fig. 
Quitar, suprimir, cortar parte de una obra artística o 
literaria.
DESMOCHE m. Acción y efecto de desmochar. || fig. 
y fam. Conjunto simultáneo y numeroso de cesantías, 
separaciones, notas de suspenso en exámenes o reso-
luciones parecidas.
DESMOCHO (De desmochar.) m. Conjunto de las par-
tes que se han cortado o quitado de lo desmochado.
DESMOGAR intr. Mudar las astas el venado y otros 
animales.
DESMOLADO, DA adj. Que ha perdido las muelas.
DESMOLDAR tr. Sacar una pieza del molde.
DESMOLDE m. Acción o efecto de desmoldar.
DESMONETIZAR (De des y monetizar.) tr. Abolir la utili-
zación de un metal en la acuñación de moneda.
DESMONETIZARSE r. fig. Perder el valor de los títulos 
bursátiles, todo o en parte. || Arg. Por ext., ponerse fuera 
de circulación una cosa, depreciarse.
DESMONTABLE adj. Que se puede desmontar con fa-
cilidad. || m. Mec. Palanca de hierro para desmontar las 
llantas de los neumáticos.
DESMONTAR tr. Cortar los árboles o matas de un mon-
te o de parte de él. || Deshacer un montón de tierra o de 
despojos de plantas u otra cosa. || Rebajar un terreno. 
|| DESARMAR. || Derribar todo o parte de un edificio. || 
Quitar o no dar la cabalgadura a quien debe tenerla. || 
Bajar del disparador la llave de un arma de fuego. || Bajar 
a uno de una caballería u otra cosa donde va montado. 
Ú. t. c. intr. y c. r. || Inutilizar el enemigo los montajes de 
los cañones.
DESMONTE Geog. Dist. del cantón de San Mateo, 
prov. de Alajuela, en Costa Rica.
DESMOÑAR tr. fam. Quitar o desarreglar el moño. Ú. 
t. c. r.
DESMORALIZAR tr. Corromper las costumbres con el 
mal ejemplo o con doctrinas perniciosas. Ú. t. c. r.
DESMORECERSE r. Perecerse, sentir una pasión o 
afecto impetuoso. || Perturbarse la respiración por efecto 
de la risa o llanto excesivos.
DESMORONAR (De des y morón.) tr. Deshacer, disgre-
gar, arruinar lentamente los edificios, así como las aglo-
meraciones de sustancias de mayor o menor cohesión. 
Ú. m. c. r. || r. fig. Decaer, irse destruyendo los imperios, 
los caudales, el crédito y otras cosas.
DESMOSTARSE r. Perder mosto la uva.
DESMOTAR tr. Sacar las motas a la lana o al paño.
DESMOULINS (CAMILO) Biog. Abogado y periodista 
francés. Factor principalísimo del movimiento revolucio-
nario, preparó y dirigió el ataque a la Bastilla y contribuyó 
a las resoluciones más radicales del período constituyen-
te. Acusado más tarde de moderantismo fue guillotinado 
(1760-1794). || LUCILA—. Esposa de Camilo y famosa 

revolucionaria francesa, que fue guillotinada en 1794, 
días después que lo fueron los partidarios de Dantón, 
acusada de un complot para libertar a los prisioneros 
(1771-1794).
DESMOVILIZAR tr. Licenciar a las tropas o a las per-
sonas movilizadas.
DESMULTIPLICAR tr. Engranar dos ruedas dentadas 
que tienen distinto número de dientes.
DESNACIONALIZAR tr. Quitar el carácter nacional a 
una persona o cosa.
DESNARIGAR (De des y el lat. vulgar narix, -icis, nariz.) 
tr. Quitar las narices a alguien.
DESNATAR tr. Quitar la nata a la leche o a otros líquidos. 
|| fig. Elegir lo mejor de una cosa. || Min. Sacar la escoria 
que sobrenada en el metal fundido al salir del horno.
DESNATURALIZAR tr. Privar a alguien del derecho 
de naturaleza y patria; extrañarle de ella. Ú. t. c. r. || 
Desfigurar, pervertir una cosa o variar su forma, cualida-
des o condiciones.
DESNERVAR (Del latín dis, des y nervus, nervio.) tr. 
Enervar.
DESNEVAR intr. Deshacerse, derretirse la nieve.
DESNITRIFICAR tr. Quím. Extraer el nitrógeno conteni-
do en una sustancia.
DESNIVEL m. Falta de nivel. || Diferencia de altura entre 
dos o más puntos dados.
DESNIVELAR intr. Sacar de nivel. Ú. t. c. r.
DESNUCAR tr. Dislocar o sacar de su sitio los huesos 
de la nuca. U. t. c. r.
DESNUDAR (Del lat. denudare.) tr. Quitar todo el vestido 
o parte de él. Ú. t. c. r. || fig. Despojar una cosa de aque-
llo que la cubre o sirve de adorno. || r. fig. Desprenderse y 
apartarse de algo. DESNUDARSE de escrúpulos.
DESNUDISMO m. Nudismo.
DESNUDO, DA (De des, intensivo y el lat. nudus, des-

nudo.) adj. Sin vestido. || fig. Muy mal vestido e indecen-
te. || Carente o despojado de lo que cubre o adorna. 
|| Sin recursos ni bienes de fortuna. || Falto de alguna 
cosa inmaterial. || Claro, manifiesto, sin rebozo ni doblez. 
|| Bot. Véase FLOR DESNUDA. || m. Esc. y Pint. Figura 
humana desnuda o cuyas formas se perciben a pesar 
de las vestiduras.
DESNUTRICIÓN f. Pat. Depauperación del orga-
nismo originada por trastornos de la nutrición y falta 
de proporción entre lo asimilado y lo eliminado por 
desasimilación.

DESOBEDECER tr. No cumplir lo que ordenan las leyes 
o los superiores.
DESOBLIGAR tr. Sacar o libertar a uno de la obligación. 
Ú. t. c. r. || fig. Enajenar el ánimo de alguien.
DESOBSTRUIR tr. Quitar las obstrucciones. || 
DESEMBARAZAR.
DESOCASIONADO, DA adj. Que está fuera o alejado 
de la ocasión.
DESOCUPAR tr. Desembarazar un sitio, despejarlo, 
dejarlo libre y sin estorbos. || Sacar lo que hay dentro 
de alguna cosa. || r. Librarse o desembarazarse de una 
ocupación o negocio.
DESOCUPAR tr. fig. y fam. Parir la mujer, dar a luz. Ú. 
t. c. r. || Sacar lo que hay dentro de alguna cosa. || v. tr. 
Desembarazar, despejar, dejar libre un lugar.
DESODORANTE adj. Que destruye los olores nocivos o 
desagradables. Ú. t. c. s.
DESOIR tr. Desatender, dejar de oír, no hacer caso.
DESOJAR tr. Quebrar, romper el ojo de un instrumento, 
como de la azada, la aguja y otros. Ú. t. c. r. || r. fig. 
Mirar con gran empeño y diligencia tratando de ver o 
encontrar una cosa.
DESOLAR (Del lat. desolare.) tr. ASOLAR. || r. fig. 
Acongojarse, angustiarse mucho.
DESOLDAR tr. Quitar la soldadura. Ú. t. c. r.
DESOLLADOR m. Hist. Individuo de las partidas de 
merodeadores en Francia, resultantes de la paz de Arrás 
de 1435 que sin escrúpulos cometieron toda clase de 
desmanes. Soldados mercenarios, que al ser firmada la 
paz, fueron licenciados y se lanzaron a vivir al campo, 
haciéndolo solamente del pillaje. Ú. m. en pl.
DESOLLAR (De desfollar.) tr. Quitar la piel del cuerpo de 
un animal o de parte de él. Ú. t. c. r. || fig. Ocasionar a 
alguien un daño grave en su persona, honra o hacienda. 
|| DESOLLARLE A UNO VIVO. frs. fig. y fam. Hacerle pa-
gar por una cosa mucho más de lo justo y razonable. || 
Murmurar de él despiadadamente.
DESONZAR tr. Descontar una o varias onzas en cada 
libra. || fig. Infamar, injuriar, deshonrar.
DESOPILAR tr. Curar la opilación. Ú. t. c. r.

El desnudo en el arte, “Las tres gracias”, obra de Pedro 
Pablo Rubens. 

Desmontar. Desmonte para la construcción de una carretera en el Amazonas, Brasil.

Niño con trastornos por desnutrición. 

www.elbibliote.com



D461 DESPEDAZAR

DESOPINAR tr. Quitar la buena opinión o reputación, 
desacreditar.
DESORBITARSE r. Salirse una cosa de su órbita natural 
o habitual. Ú. m. en sentido figurado.
DESORDEN m. Perturbación del concierto propio 
de una cosa. Úsase t. c. f. || Atrevimiento, exceso, 
demasía.
DESORDENACIÓN f. Desorden.
DESORDENAR tr. Perturbar, confundir y alterar el buen 
concierto de algo. Ú. t. c. r. || ant. Degradar a un eclesiás-
tico. || r. Excederse, propasarse, salirse de la regla.
DESOREJADO, DA p. p. de DESOREJAR. || adj. fig. y 
fam. Prostituido, degradado, abyecto. Ú. t. c. s.
DESOREJAR tr. Cortar las orejas.
DESORIENTAR tr. Hacer perder a alguien la orientación 
o el conocimiento de la posición geográfica o topográfica 
que ocupa. Ú. t. c. r. || fig. Confundir, extraviar, trastornar, 
conturbar. Ú. t. c. r.
DESORILLAR tr. Quitar las orillas a un tejido, papel, 
etc.
DESORTIJAR tr. Agr. Dar los hortelanos con el escardi-
llo la primera labor a las plantas, después que han nacido 
o han sido trasplantadas.
DESOSAR (De des y el lat. os, hueso.) tr. Deshuesar.
DESOVAR (De des y el lat. ovum, huevo.) intr. Poner o 
soltar las hembras de los peces y las de los anfibios sus 
huevos o huevas (OBS. En América aplícase también a 
la langosta.)
DESOVE m. Acción y efecto de desovar. || Época en que 
desovan las hembras de los peces y de los anfibios.

DESOVILLAR tr. Deshacer los ovillos. || fig. Desenredar, 
desentrañar, poner en claro algo que estaba enmaraña-
do y oscuro. Ú. t. c. r. || Dar ánimo disipando la turbación 
y quitando el apocamiento.
DESOXIDAR tr. Quitar el oxígeno que entra en la com-
posición de una sustancia. Ú. t. c. r. || Limpiar un metal 
del óxido que lo mancha.
DESOXIGENAR tr. DESOXIDAR. Ú. t. c. r.
DESOXIRIBONUCLEASA f. Biol. Enzima celular que 
cataliza las reacciones de degeneración de la molécula 
de ácido desoxirribonucleico.
DESPABILADERAS f. pl. Tijeras que siven para des-
pabilar la luz.
DESPABILADOR, RA adj. Que despabila. || m. El que 

antiguamente en los teatros estaba encargado de cortar 
el pabilo a las velas y candiles. || Despabiladeras.
DESPABILADURA f. Punta del pabilo que se quita de 
una luz artificial al despabilarla.
DESPABILAR tr. Quitar a la luz artificial la pavesa o la 
parte ya quemada del pabilo o mecha. || fig. Despachar 
con brevedad, acabar rápidamente. || DESPABILAR 
los viveres, los bienes. || Robar, quitar ocultamente. || 
Ejercitar y aguzar el ingenio. Ú. t. c. r. || fig. y fam. MATAR. 
|| fig. desus. Cortar, quitar de una cosa algo que estorba 
en ella o es una imperfección. || r. fig. Sacudir el sueño.
DESPACHADERAS (De despachar.) f. pl. fam. Modo 
áspero y sacudido de contestar. || Facilidad, prontitud, 
expedición en despachar los negocios, o en salir de 
dificultades.
DESPACHAR tr. Abreviar y finalizar un negocio u 
otra cosa. || Determinar y resolver las causas y asun-
tos. || ENVIAR. || Vender las mercaderías o géneros. || 
DESPEDIR. || fam. Servir o atender una tienda o comer-
cio, presentando a los compradores los géneros que 
solicitan. || fig. y fam. MATAR. || intr. Apresurarse, darse 
prisa. Ú. t. c. r. || fam. Dar a luz la mujer. Ú. t. c. r. || r. 
Desembarazarse de algo.
DESPACHO m. Acción y efecto de despachar. || 
Habitación o conjunto de habitaciones destinadas para 
el estudio o para despachar los negocios. || Tienda o 
parte del establecimiento en que se venden ciertos 
artículos. || Cada una de las comunicaciones escritas 
del gobierno de una nación a sus representantes ante 
las potencias extranjeras. || Resolución, expediente, 
determinación. || Título, cédula o comisión que se da 
a alguien para un negocio o empleo. || Comunicación 
que se transmite por medio del telégrafo o del teléfono. 
|| El ensanche contiguo a las cortaduras, en las minas 
de América. || Véase SECRETARIO DEL DESPACHO. 
|| DESPACHO UNIVERSAL. El de los asuntos corres-
pondientes al Ministerio de Estado. || CORRER LOS 
DESPACHOS. frs. Darles curso sin retrasarlos. || TENER 
UNO BUEN DESPACHO. frs. Ser hábil y expedito para 
desempeñarse en los negocios en que se ocupa.

DESPACHURRAR (De des y pancho.) tr. fam. Aplastar 
una cosa estrujándola; despanzurrar; reventar. || fig. fam. 
Embrollar uno lo que está hablando. || fig. Dejar a uno 
cortado, sin tener qué replicar.
DESPACIO (De de y espacio.) adv. m. Lentamente, 
poco a poco. || adv. t. Por largo tiempo. || ¡DESPACIO! 
int. que se emplea para prevenir a alguien a que se mo-
dere en lo que está hablando, en lo que va a hacer con 
audacia, con exceso de viveza o fuera de razón.
DESPACIO adv. m. Amér. En voz baja. || m. Amér. 
Dilación. Ú. m. en pl.
DESPAJAR tr. Separar, apartar la paja del grano. || Min. 
fig. Cribar a mano las tierras y desechos con el fin de 
extraer las partes del mineral contenido en ellas.
DESPALDAR (De de y espalda.) tr. Desespaldar. Ú. t. 
c. r.
DESPALDILLAR tr. Desconcertar o quebrantar la espal-
dilla a un animal. Ú. t. c. r.
DESPALILLAR tr. Sacar los palillos o venas gruesas a la 

hoja del tabaco antes de picarlo o torcerlo. || Quitar los 
palillos las pasas o el escobajo a la uva.
DESPALMAR tr. Limpiar y untar con sebo los fondos de 
los barcos que no están forrados de cobre. || Separar en 
los animales la palma córnea de la carnosa. || Arrancar la 
grama o césped. || p. us. En carpintería, achaflanar.
DESPALME m. Acción de despalmar. || Corte que se da 
en el tronco de un árbol para derribarlo.
DESPAMPANAR tr. fig. y fam. Desoncertar, dejar pas-
mado a alguien con lo que se le dice. || Agr. Cortar los 
pámpanos a las vides para evitar el vicio. || Despimpollar. 
|| intr. fig. y fam. Desahogarse una persona expresándo-
se libremente. || r. fam. Lastimarse gravemente a causa 
de un golpe o caída.
DESPAMPANILLAR tr. Agr. Despampanar las vides.
DESPAMPLONAR (De des y pampano.) tr. Agr. Esparcir 
o alejar los vástagos de la vid o de cualquier otra planta 
cuando están muy juntos. || r. fig. Dislocarse o desen-
cajarse la mano.
DESPANCIJAR (De des y panza.) tr. fam. Despanzurrar. 
Ú. t. c. r.
DESPANZURRAR tr. fam. Romper a uno la panza. Ú. 
t. c. r.
DESPANZURRO m. fig. Chile. Locura, disparate, 
patochada.
DESPAREJAR tr. Descomponer, deshacer una pareja. 
Ú. t. c. r.
DESPARPAJAR (Del lat. disparpaliare, destrozar.) tr. 
Desbaratar, descomponer una cosa desaliñadamente y 
con poco aseo. || intr. fam. Hablar mucho y en forma 
desconcertada. Ú t. c. r.
DESPARPAJO m. Suma facilidad y desenvoltura en el 
hablar o en las acciones. || Amér. Central. Desbarajuste, 
desorden.
DESPARRAMAR (En cat. esparramar.) tr. Extender por 
muchas partes lo que estaba junto o amontonado; es-
parcirlo. || fig. Malgastar, disipar, malbaratar la hacienda. 
|| r. Divertirse, distraerse desordenadamente.
DESPARRAMAR tr. Arg. Hacer un líquido más claro 
o ralo. || fig. Arg. Esparcir, extender una noticia. Ú. t. c. r.
DESPARRANCADO, DA adj. Esparrancado.
DESPARTIR (Del lat. dispartire.) tr. Apartar, separar, divi-
dir. || Pacificar a los que riñen.
DESPARVAR tr. Deshacer la parva, amontonando la 
mies trillada con el objeto de aventarla.
DESPASAR tr. Retirar o sacar una cinta, cuerda, etc., 
que se había pasado o corrido por un ojal, polea, etc.
DESPATARRADA f. fam. En algunos bailes, como la 
gallegada, el villano, etc., cierta mudanza que consiste 
en abrir las piernas excesivamente y como despatarrán-
dose. || HACER uno LA DESPATARRADA. frs. fig. y fam. 
Simular un accidente, dolor o enfermedad, tendiéndose 
en el suelo.
DESPATARRAR tr. fam. Abrir exageradamente las 
piernas a uno. || Llenar de miedo, asombro o terror. 
Ú. especialmente en las frases Dejar a uno, o quedar-
se, DESPATARRADO. || r. Caerse al suelo abierto de 
piernas.
DESPATILLAR tr. Hacer en los maderos los rebajos ne-
cesarios para que entren las muescas. || Afeitar o cortar 
las patillas. || Sacar las patas o patillas a los balcones, 
rejas y otras construcciones de hierro. || Mar. p. us. 
Arrancar un brazo al ancla de los barcos por medio del 
cabrestante, al virar o tirar del cable, a causa de estar 
enganchada una uña.
DESPATURRAR tr. Col., Chile y Venez. Despatarrar. Ú. 
t. c. r.
DESPAVESADERAS f. pl. Despabiladeras.
DESPAVESAR tr. DESPABILAR. || Quitar la ceniza de la 
superficie de las brasas soplando sobre ellas.
DESPAVONAR tr. Quitar el pavón con que se ha recu-
bierto una superficie de hierro o acero.
DESPAVORIR intr. Sentir, experimentar pavor. Ú. t. c. r.
DESPEARSE (Del lat. dis, des y pes, pedis, pie). r. 
Maltratarse, lastimarse los pies el hombre o el animal, a 
causa de haber caminado mucho.
DESPECHAR (De despecho.) tr. Dar pesar, causar 
despecho.
DESPECHO (Del lat. despectus, menosprecio.) m. 
Malquerencia del ánimo originada por desengaños que 
se han sufrido en la consecución de los deseos o en 
los empeños de la vanidad. || Desesperación. || desus. 
Enojo, disgusto o sentimiento vehemente. || Aspereza, 
rigor. || A DESPECHO. m. adv. Contra la voluntad y gusto 
de alguno.
DESPECHUGAR tr. Quitar la pechuga a un ave. || 
r. fig. y fam. Enseñar o manifestar el pecho, llevarlo 
descubierto.
DESPEDAZAR tr. Hacer pedazos un cuerpo, divi-
diéndolo en partes sin orden ni concierto. Ú. t. c. r. || 

Desollar. Desollamiento de una ballena. 

Desove de una tortuga en la arena. 

Despacho de una oficina. 
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fig. Maltratar y aniquilar algunas cosas inmateriales. 
DESPEDAZAR la fama, el alma.
DESPEDIR (De des y espedir.) tr. Desprender, soltar, 
arrojar algo. || Dicho de costas, puntas y cabos, exten-
der éstos en dirección al mar, algún arrecife, placer, etc. 
|| Alejar de sí a alguien quitándole la ocupación o empleo. 
|| Acompañar por deferencia durante un rato al que sale 
de un pueblo o una casa. || Separar uno de sí a quien le 
resulta gravoso o molesto. || fig. Arrojar o apartar de sí 
una cosa inmaterial. || r. Hacer o decir alguna expresión 
afectuosa o cortesana para separarse una persona de 
otra u otras.

DESPEDRAR tr. Despedregar. || vulg. Desempedrar.
DESPEDREGAR tr. Limpiar la tierra de piedras.
DESPEGAR tr. Separar, desaprender y desasir una cosa 
de otra a que estaba pegada, adherida o unida. || intr. 
Dicho del aeroplano, apartarse éste del suelo cuando 
inicia el vuelo. || r. fig. DESAPEGAR. || Caer mal, no con-
formarse una cosa con otra.
DESPEGUE m. Acción y efecto de despegar el avión.

DESPEINAR tr. Deshacer el peinado. Ú. t. c. r. || 
Desordenar, enmarañar el pelo.
DESPEJAR (De de y espejar.) tr. Desocupar o des-
embarazar un lugar o espacio. || fig. ACLARAR, poner 
en claro, explicar. || Álg. En una ecuación, separar por 
medio del cálculo una incógnita de las otras cantidades 
que la acompañan. || r. Adquirir o manifestar soltura y 
desembarazo en el trato. || Aclararse, serenarse el tiem-
po, el cielo, el día, etc. || Quedarse libre de calentura un 
enfermo. || desus. Divertirse, entretenerse.
DESPEJO m. Acción y efecto de despejar o despejarse. 
|| Acto de desalojar la gente de la arena antes de empe-
zar la corrida de toros. || Soltura, desahogo en el trato o 
en las acciones. || Talento, clara inteligencia.
DESPELLEJADURA f. Desolladura.
DESPELLEJAR tr. Desollar, quitar el pellejo. || fig. 
Murmurar muy malamente de una persona.
DESPELOTAR (De des y pelote.) tr. desus. Descomponer 
el pelo, enmarañarlo, desgreñarlo. || ant. Desplumar una 
ave a otra.
DESPELUCAR tr. Col., Chile y Hond. Despeluzar. Ú. t. 
c. r.
DESPELUZAR tr. Desarreglar, descomponer el pelo de 
la cabeza, de la felpa, etc. || Erizar el cabello, común-
mente por miedo u horror. Ú. m. c. r.
DESPELUZNAR tr. Despeluzar.
DESPENDER (Del lat. dispendere.) tr. Gastar los bienes, 
el dinero, etc. || fig. Dicho del tiempo, la vida, etc., em-
plearlos, gastarlos.
DESPENSA (Del lat. dispensus, administrado.) f. Lugar 
de la casa, de la nave, etc., en donde se guardan los co-
mestibles. || Provisión de cosas comestibles. || Oficio de 
despensero. || Ajuste de cebada y paja, hecho para todo 
el año, porque no se puede o no se quiere guardarlas en 
casa. || desus. Conjunto de cosas que el despensero o 

comprador lleva para el consumo diario de la comida. || 
ant. Acción y efecto de despender, repartir o distribuir. || 
Méx. En las minas, sitio bien seguro que se destina para 
guardar los minerales ricos. || pl. ant. Expensas.
DESPEÑAR (De des y peña.) tr. Arrojar, precipitar una 
cosa desde un sitio alto y con peñascos, o desde una 
elevación aun cuando no sea peñascosa. Ú. t. c. r. || r. 
fig. Precipitarse, entregarse desenfrenada y ciegamente 
a vicios, pasiones y maldades.
DESPEÑO m. Acción y efecto de despeñar o despeñar-
se. || Desconcierto, flujo de vientre, cámaras. || fig. Caída 
precipitada y rápida. || Perdición, ruina.
DESPEO m. Despeadura.
DESPEPITAR (De des y pepita.) tr. Extraer las pepitas 
o semillas de algún fruto; como del melón, del algodón, 
etc.

DESPERCUDIR tr. Limpiar o lavar lo percudido.
DESPERDICIAR (Del lat. disperditio; de disperdere, 
consumir, derrocar.) tr. Malbaratar, emplear mal una 
cosa, como el dinero, la comida, etc. || No aprovechar 
debidamente o con justeza una cosa. DESPERDICIAR el 
tiempo, la oportunidad.
DESPERDICIO (De desperdiciar.) m. Derroche de los 
bienes o de otra cosa. || Residuo de lo que no es fácil o 
no se puede utilizar, o se deja de aprovechar por negli-
gencia. || NO TENER DESPERDICIO una cosa o perso-
na. frs. Ser de mucha utilidad.
DESPERDIGAR (Del lat. disperdere.) tr. Dividir, separar, 
desparramar. Ú. t. c. r.
DESPERECER intr. ant. PERECER. || r. Deshacerse, 
consumirse por conseguir algo.
DESPEREZARSE (De de y esperezarse.) r. Extender 
los miembros, estirarlos, para librarse de la pereza o del 
entumecimiento.
DESPERFECTO m. Ligero deterioro. || Falta que dis-
minuye el valor y provecho de las cosas o desluce su 
buena apariencia.
DESPERFILAR tr. Mil. Alterar y disimular los contornos 
de las obras de fortificación, de manera que desde lejos 
no pueda el enemigo formar idea exacta de su estruc-
tura. || p. us. Pint. Suavizar, esfumar los perfiles de los 

objetos de un cuadro, uniéndolos con el ambiente de 
éste, de modo que no resulten a la vista áridos y duros. 
|| r. Perder la postura de perfil una cosa.
DESPERNANCARSE r. desus. Despatarrarse, espa-
rrancarse. Ú. en Amér. || Arg. y P. Rico. Dislocársele a 
uno el hueso de la cadera.
DESPERNAR tr. Cortar las piernas o estropearlas.
DESPERSONALIZAR tr. Separar un problema de las 
características del hablante. || Psic. Sentir extrañeza ante 
el propio yo.
DESPERTAR (De de y espertar.) tr. Interrumpir el sueño 
al que duerme. Ú. t. c. r. || fig. Renovar, recordar algo ya 
olvidado. || Hacer que uno se recobre o recapacite. || 
Excitar, mover. || intr. Dejar de dormir, recordar del sueño. 
|| fig. Hacerse más avisada, entendida y advertida la per-
sona ruda, simple y apocada. || DESPERTAR A QUIEN 
DUERME. frs. fig. Suscitar especies para que otro haga 
o diga lo que no pensaba.
DESPESTAÑAR tr. Arrancar o quitar las pestañas. || r. fig. 
DESOJAR. || fig. desus. Entregarse al estudio con ahín-
co, quemarse uno las cejas. Ú. en la Arg. || Desvelarse, 
aplicarse, poner gran esmero en una cosa.
DESPEZAR (De des y pieza.) tr. Adelgazar mediante un 
rebajo el extremo de un tubo de fontanería o de otra cla-
se, para que se pueda enchufar con comodidad en otro. 
|| Arq. Dividir los muros, arcos o bóvedas de sillería que 
forman un edificio, en las diferentes piezas que han de 
entrar en su ejecución.
DESPEZONAR tr. Quitar a algunas cosas el pezón; 
como a las limas, limones, etc. || fig. Arrancar, separar 
una cosa de otra en forma violenta. || r. Quebrarse el 
pezón o pezonera a ciertas cosas; como a la fruta, el 
carruaje, etc.
DESPEZUÑARSE r. Inutilizarse la pezuña de un animal. 
|| fig. Col., Chile, Hond. y P. Rico. Caminar apresura-
damente. || Desvelarse, poner mucho empeño en una 
cosa.
DESPIADADO, DA adj. Limpio, inhumano.
DESPICHAR (De de y espichar.) tr. Despedir, despren-
der de sí el humor o humedad. || Col. y Chile. Estrujar, 
apretar, despachurrar. || intr. fam. Espichar, morir.
DESPIDO m. DESPEDIDA.
DESPIEZAR tr. Arq. DESPEZAR.
DESPILARAR tr. Amér. Min. Tirar, derribar los pilares 
de una mina.
DESPILFARRAR (En cat. espifarrar.) tr. Consumir los 
bienes en gastos desordenados; disipar, malbaratar. || r. 
fam. Gastar con profusión en alguna oportunidad.
DESPILFARRO (De despilfarrar.) m. Destrozo de la ropa 
u otras cosas, por negligencia o falta de aseo. || Gasto 
excesivo y superfluo, prodigalidad.
DESPIMPOLLAR (De des y pimpollo.) tr. Agr. Quitar los 
brotes viciosos o excesivos a la vid, dejando a la planta 
la carga que cómodamente pueda llevar.
DESPINOCHAR tr. Quitar a las mazorcas de maíz las 
hojas.
DESPINTAR tr. Borrar o rasgar lo pintado. Ú. t. c. r. || fig. 
Desfigurar un asunto o cosa, de manera que resulte al 

Despedir. “Despedida de un caballero”, miniatura de un 
libro del siglo XIII.

Despegue de un avión de carga. 

Despensa. 

Despepitar un melón. 

Desperdicios en la montaña. 
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revés de lo que se esperaba. || intr. fig. Degenerar, des-
decir. || r. Borrarse o disiparse con facilidad los colores de 
que están teñidas las cosas. || NO DESPINTÁRSELE a 
uno una persona o cosa. frs. y fam. Conservar vivamente 
el recuerdo de su aspecto o figura.
DESPINTE m. Chile. Min. Porción de mineral cuya ley es 
inferior a la que se espera o le corresponde.
DESPINZAR tr. Quitar las motas y pelos a las pieles, 
paños y otras cosas semejantes, valiéndose de pinzas.
DESPINZAS f. pl. Pinzas para despinzar los paños.
DESPIOJAR tr. Quitar los piojos. Ú. t. c. r. || fig. y fam. 
Sacar a una persona de la miseria. Ú. t. c. r.
DESPIQUE (De despicar.) m. Desquite, satisfacción que 
se toma de una ofensa o menosprecio recibido y que se 
recordaba con rencor.
DESPISTAR tr. Hacer perder la pista. Ú. t. c. r.
DESPITORRADO (De des y pitorro.) adj. Aplícase al 
toro de lidia con una o las dos astas rotas, siempre que 
quede punta en ellas.
DESPIZCAR tr. Hacer pizcas una cosa, triturarla. Ú. t. 
c. r. || r. fig. Desvelarse, poner mucho cuidado y empeño 
en algo.
DESPLACER (De des y placer.) m. Desagrado, disgus-
to, pena. || tr. Desagradar, disgustar, apenar.
DESPLANTACIÓN (De desplantar.) f. Desarraigo.
DESPLANTAR tr. Desviar de la línea de la plomada una 
cosa. Ú. t. c. r. || ant. DESARRAIGAR. || r. Danza y Esgr. 
Perder la planta o postura recta.
DESPLANTE (De desplantar.) m. Danza y Esgr. Postura 
irregular. || fig. Dicho o acción arrogante, descarada o 
desabrida.
DESPLATAR tr. Separar la plata de otro metal con que 
se halla mezclada.
DESPLATEAR tr. Quitar la plata que cubre la superficie 
de un objeto. || fig. y fam. Méx. Quitar dinero a alguien.
DESPLAYADO, DA adj. Anchuroso, desembarazado, 
extendido. || Arg. Playa de arena que descubre el mar 
cuando baja la marea. Descampado en un bosque.

DESPLAYAR (De des y playa.) tr. ant. Explayar. || 
intr. Retirarse el mar de la playa, como sucede en las 
mareas.
DESPLAZAMIENTO m. Acción o efecto de desplazar 
o desplazarse (es galicismo). || Mar. Espacio que en el 
agua ocupa el casco de un buque hasta su línea de flo-
tación; volumen y peso del agua así desalojada.
DESPLAZAR (De des y plaza.) tr. Mar. Dicho de un bu-
que, desalojar éste un volumen de agua igual al de la 
parte de su casco sumergida y cuyo peso es equivalen-
te al peso del buque. Aplícase también a cualquier otro 
cuerpo que está sumergido en un líquido.
DESPLEGAR (Del lat. displicare; de dis, des y plicare, 
plegar.) tr. Extender o soltar lo que está plegado. Ú. t. c. 
r. || fig. Explicar y poner en claro lo que estaba oscuro o 
poco inteligible. || Poner en práctica una actividad o ma-
nifestar una cualidad. || Mil. Hacer que las tropas pasen 
del orden compacto al abierto y extendido; como del de 
columna al de batalla, del de batalla al de guerrilla, etc.

DESPLEGUETEAR tr. Agr. Quitar a los sarmientos los 
pleguetes, para que abunde el fruto.
DESPLOMAR (De des y plomo.) tr. Hacer perder la po-
sición vertical a un edificio, una pared u otra cosa. || r. 
Perder una cosa, particularmente un edificio, su posición 
vertical. || Dicho de una pared, caerse ésta por perder su 
posición vertical o por defecto de su cimiento. || fig. Caer 
a plomo una cosa muy pesada. || Caerse una persona 
sin vida o sin conocimiento. || Perderse, arruinarse.
DESPLOMO (De desplomar.) m. En un edificio, pared, 
etc., desviación de la posición vertical.
DESPLUMAR tr. Quitar al ave las plumas. Ú. t. c. r. || 
fig. PELAR.
DESPOBLACIÓN f. Acción o efecto de despoblar o 
despoblarse; despueble.
DESPOBLADO m. Desierto, yermo y particularmente el 
sitio que antes ha tenido población. || For. Circunstancia 
agravante, cuya apreciación queda al arbitrio del tribunal, 
más calificada cuando la soledad se busca o aprovecha 
ex profeso.

DESPOBLAR tr. Reducir a desierto y yermo lo anterior-
mente habitado, o hacer que la población de un sitio dis-
minuya en forma considerable. Ú. t. c. r. || fig. Despojar, 

privar a un lugar de lo que hay en él. || Min. Dicho de 
una mina, dejarla sin el número de trabajadores exigido 
por las leyes. || r. Salirse de un lugar gran parte del ve-
cindario con motivo de alguna diversión o cualquier otro 
acontecimiento.
DESPOJAR (Del lat. despoliare.) tr. Desposeer a uno de 
lo que disfruta y tiene; privarle de ello en forma violen-
ta. || For. Quitar jurídicamente y por resolución judicial la 
posesión de los bienes y habitación que alguien tenía, 
para dársela a su legítimo dueño. || r. Quitarse las vesti-
duras o desnudarse. || Desposeerse de algo por propia 
voluntad.
DESPOJO (Del lat. spolium.) m. Acción y efecto de 
despojar o despojarse. || Botín del vencedor, presa. || 
Cabeza, manos, vientre y asadura de las reses muer-
tas. || Cabeza, pescuezo, patas, mollejas y alones de las 
aves muertas. Ú. t. en pl. || fig. Lo que se ha perdido a 
causa del tiempo, de la muerte o de otros accidentes. 
La virtud es DESPOJO del vicio; la vida es DESPOJO 
de la muerte. || ant. Espolio. || Col. Extracción de los mi-
nerales de un filón. || pl. Residuo, desechos. || Minerales 
demasiado pobres para ser molidos, que se venden a 
los lavadores o propietarios de polveros, quienes utilizan 
la poca cantidad de metal que contiene. || Materiales 
aprovechables de un edificio que se derriba. || Cadáver, 
restos mortales.
DESPOLARIZACIÓN f. Fís. Acción y efecto de 
despolarizar.
DESPOLARIZAR tr. Fís. Destruir o interrumpir el estado 
de polarización.
DESPOLITIZAR tr. Quitar a una persona o cosa su ca-
rácter político.
DESPOLVAR (De des y polvo.) tr. Desempolvar. Ú. t. 
c. r.
DESPOLVOREAR tr. Sacudir o quitar el polvo. || fig. 
Desvanecer una cosa, arrojarla de sí. || desus. Polvorear, 
espolvorear. Ú. en Col. y Chile.
DESPOPULARIZACIÓN f. Pérdida de la popularidad 
que gozaba una persona, una doctrina o un partido.
DESPOPULARIZAR Despojar de la popularidad a una 
persona o cosa. Ú. t. c. r.
DESPORRONDINGARSE r. fam. Amér. Gastar dinero 
sin control, despilfarrar. Echar la casa por la ventana.
DESPORTILLADURA f. Fragmento o astilla que acci-
dentalmente se desprende del canto o borde de alguna 
cosa. || Portillo o abertura que queda en el borde de una 
cosa después de haberse separado de él un fragmento.
DESPORTILLAR tr. Estropear o maltratar alguna cosa, 
quitándole parte de la boca o canto y abriendo portillo. 
Ú. t. c. r.
DESPOSAR (Del lat. desponsare, prometer.) tr. Autorizar 
el matrimonio el párroco. || r. Contraer esponsales. || 
Contraer matrimonio.
DESPOSEER tr. Despojar a uno de lo que posee. || r. 
Renunciar alguno a lo que posee. || Desapropiarse.
DESPOSORIO (De desposar.) m. Promesa que recí-
procamente se hacen el hombre y la mujer de contraer 
matrimonio y particularmente, casamiento por palabras 
de presente. Ú. m. en pl.

DESPOSTAR (De des y posta.) tr. Arg., Bol, Chile y Ec. 
Destazar, dividir en postas o pedazos una res o un ave.
DESPOSTILLAR tr. Méx. Desportillar.
DÉSPOTA (Del b. lat. despota y éste del gr. despotes, 
señor, jefe.) m. El que en algunos pueblos de la antigüe-
dad ejercía el mando supremo. || Soberano que gobierna 
sin sujetarse a ninguna ley. || fig. Persona que trata du-
ramente a sus inferiores o subordinados y abusa de su 

Costa desplayada de Buenos Aires, Argentina. 

Despoblado de Texas, EE. UU.

Despojar. “Cristo despojado en el camino del calvario”, 
obra del Greco. 

“Desposorios de la virgen”, obra de Rafael. 
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autoridad o poder. || Título dado a ciertos príncipes y a 
los gobernadores de algunos estados de Turquía.
DESPOTISMO (De déspota.) m. Autoridad absoluta, sin 
límites legales. || Abuso que hace una persona de supe-
rioridad, fuerza o poder, en el trato con otras.

DESPOTIZAR (De déspota.) tr. Arg., Chile y Perú. 
Tiranizar, gobernar o tratar con despotismo.
DESPOTRICAR (De des y potro.) intr. fam. Hablar sin 
reparo ni consideración todo cuanto a uno se le ocurre. 
Ú. t. c. r.
DESPRECIABLE adj. Digno de desprecio.
DESPRECIAR (Del lat. depretiare.) tr. Estimar en 
poco, desestimar. || Desairar, tratar con desdén. || 
DESDEÑAR.
DESPRECIO (De despreciar.) m. Menosprecio, fal-
ta de estima. || Desdén, desaire. || DESPRECIO DEL 
OFENDIDO. For. Circunstancia en ocasiones agravante, 
motivada por la dignidad, sexo o edad de la víctima.
DESPRENDER tr. Desunir, separar, desatar lo que esta-
ba unido o fijo. Ú. t. c. r. || r. fig. Desapropiarse de alguna 
cosa, apartarse de ella. || Inferirse, deducirse. || Arg. y P. 
Rico. Desabotonar, desabrochar. Ú. t. c. r.
DESPRENDIMIENTO (De desprender.) m. Acción de 
desprenderse pedazos o trozos de una cosa; como 
rocas y tierras de un monte; gases de un cuerpo, etc. 
|| Desvío, desapego, desasimiento de las cosas. || fig. 
Desinterés, largueza. || Metal. Bajada rápida de la carga 
de un horno obstruida por cualquier motivo en la parte 
superior de la cuba. || Pint. y Esc. Representación del 
descendimiento de la cruz del cuerpo de Jesucristo.
DESPREOCUPACIÓN f. Galicismo por negligencia, 
descuido.
DESPREOCUPARSE r. Salir de una preocupación, li-
brarse de ella. || Desentenderse de una persona o cosa, 
apartar de ella la atención o el cuidado.
DESPRESAR tr. Chile. Trinchar un ave.
DESPRESTIGIAR tr. Quitar el prestigio. Ú. t. c. r.
DESPREVENCIÓN f. Carencia de prevención o de lo 
necesario.
DESPROPORCIÓN f. Carencia de la debida 
proporción.
DESPROPORCIONAR tr. Quitar a una cosa la propor-
ción, sacarla de regla y medida.
DESPROPÓSITO m. Lo que se dice o hace fuera de 
sazón, sentido o conveniencia.
DESPROVEER tr. Privar a uno de sus provisiones o de 
lo que necesita para su conservación.
DESPUÉS (De las preps. lats, de y ex. y el adv. post.) 
adv. t. y l. que denota posterioridad de tiempo, situa-
ción o lugar. Antepónese frecuentemente a las partículas 
de y que. DESPUÉS de que te vayas. || Denota tam-
bién posterioridad en la jerarquía, preferencia u orden. 
Habló como le correspondía, DESPUÉS de sus supe-
riores. || Refiriéndose al tiempo o sus divisiones, suele 
usarse como adjetivo por lo mismo que SIGUIENTE o 
POSTERIOR. El día DESPUÉS. || Seguido de que solía 
equivaler a DESDE. || DESPUÉS DE TODO. frs. galicismo 
por con todo, no obstante, sin embargo.
DESPONER tr. ant. DEPONER.

DESPULMONARSE (De des y pulmón.) r. fig. Agotarse, 
cansarse mucho.
DESPULSAR (De des y pulso.) tr. Dejar sin pulso ni 
fuerzas a causa de algún accidente fortuito. Ú. m. c. r. 
|| r. fig. Desvivirse. || desus. Agitarse en exceso por una 
pasión del ánimo.
DESPUMAR tr. Espumar.
DESPUNTADOR m. Méx. Aparato que se emplea para 
separar minerales. || Martillo para romper minerales al 
separarlos.
DESPUNTAR tr. Quitar o gastar la punta. Ú. t. c. r. || 
Cortar en las colmenas las ceras vanas hasta que se lle-
ga a las celdillas. || ant. DESAPUNTAR. || Mar. ant. Doblar 
o montar una punta o un cabo. || intr. Comenzar los ár-
boles y las plantas a echar brotes y tallos. || Refiriéndose 
al alba, a la aurora o al día, comenzar a amanecer. || fig. 
Manifestar el ingenio y agudeza. || Descollar, sobresalir 
o adelantarse.
DESQUEJAR (De de y esqueje.) tr. Agr. Formar es-
quejes de los hijuelos o retoños, para que crezcan por 
trasplante.
DESQUERER tr. Dejar de querer.
DESQUICIAR tr. Sacar de quicio o desencajar una cosa; 
como ventana, puerta, etc. Ú. t. c. r. || fig. Descomponer, 
desbaratar una cosa privándola de la firmeza con que se 
mantenía. || Quitar a alguien el apoyo y seguridad que 
debía tener en sus actos o negocios. Ú. t. c. r. || Derribar 
a alguien de la privanza, o hacerle perder la amistad o 
protección con otra persona.
DESQUIJARAR (De des y quijar.) tr. Rasgar la boca, 
descoyuntando las quijadas. Ú. t. c. r.
DESQUIJARAR tr. Barbarismo por DESQUIJAR. Ú. t. 
c. r.
DESQUILATAR tr. Bajar el oro de quilates. || fig. Hacer 
perder y disminuir a una cosa su valor intrínseco.
DESQUITAR tr. Reparar, restaurar la pérdida; resarcirse 
de lo que se ha perdido, especialmente en el juego. Ú. t. 
c. r. || fig. Tomar desquite o satisfacción, o vengarse de 
algún disgusto, pena o mala acción que se ha recibido 
de otro. Ú. t. c. r.
DESRABOTAR tr. Cortar el rabo o cola, particularmente 
a las crías de las ovejas.
DESRAMAR tr. Quitar a un árbol las ramas del tronco.
DESRANCHARSE r. Dejar el rancho desalojado. || Mil. 
Separarse los arranchados.
DESRASPAR tr. ant. Raspar o raer. || Agr. Quitar las 
raspas o escobajo de la uva antes de someterla a la 
fermentación.
DESRASTROJAR tr. Agr. Acción de sacar el rastrojo.
DESRATIZAR tr. Limpiar de ratas un sitio.
DESREPUTACIÓN f. fam. Descrédito, deshonor, caren-
cia de reputación.
DESRIELAR tr. Bol. y Chile. Descarrilar.
DESRIÑONAR (De des y riñón.) tr. DERRENGAR.
DESRISCAR tr. Precipitar, arrojar desde un risco o peña 
una cosa. Úsase t. c. r.
DESRIZAR tr. Deshacer los rizos; desbaratar, descom-
poner lo rizado. Ú. t. c. r. || r. Mar. Soltar los rizos de 
las velas.
DESROBLAR tr. Quitar la robladura de la punta de un 
clavo, perno u otra cosa parecida.
DESSALINES (JUAN JACOBO) Biog. General haitiano. 
Había nacido esclavo. Asumió la dirección de la gue-
rra de la Independencia de Haití, contra los franceses: 
venció a Rochambeau y conquistada la independencia 
(1804), se hizo proclamar emperador con el nombre de 
Jacobo I. Nació en África en 1760 y murió asesinado en 
una revista militar en 1806.
DESSAU Geog. Ciudad de Alemania, en el est. Sajonia-
Anhalt, a orillas del MULDA, afluente del Elba. 78.060 h.
DESTACAMENTO (De destacar.) m. Mil. Porción de 
tropa destacada.
DESTACAR (Del ital. staccare.) tr. Mil. Separar una por-
ción de tropa del cuerpo principal, para una expedición, 
acción, guardia, escolta o cualquier otro fin. Ú. t. c. r. || 
Pint. Hacer que resalten los objetos de un cuadro por 
medio de la fuerza y vigor del claroscuro, la contraposi-
ción de los colores y la acertada aplicación de la pers-
pectiva aérea. Ú. m. c. r.
DESTACARSE r. Ser notable, sobresalir, descollar.
DESTAJADOR m. Especie de martillo que los herreros 
emplean para forjar, ora en cuadrado, ora en redondo, el 
hierro hecho ascua.
DESTAJAR tr. Convenir y expresar las condiciones para 
hacer alguna cosa. || En el juego de naipes, cortar la ba-
raja. || ant. Precaver, evitar. || INTERRUMPIR. || Descarriar, 
extraviar, desviar.|| Ec. y Méx. Destazar, despedazar.
DESTAJO (De destajar.) m. Obra u ocupación que se 
contrata por un tanto alzado, a diferencia de la que 
se hace a jornal. || fig. Empresa u obra que toma una 

persona por su cuenta. || ant. División o atajadizo. || A 
DESTAJO m. adv. Por un tanto. Úsase cuando se da o 
se toma una obra concertada en cierta cantidad. || fig. 
Sin descanso, con empeño y presteza para acabar pron-
to. || HABLAR UNO A DESTAJO. frs. fig. y fam. Hablar 
excesivamente.
DESTALLAR tr. Quitar a las plantas los tallos inútiles y 
viciosos.
DESTALONAR tr. Quitar, destrozar o desconcertar el 
talón al calzado. Ú. t. c. r. || Cortar los billetes, recibos, 
cédulas, libranzas y otros documentos que están con-
tenidos en los cuadernos y libros talonarios. || Quitar el 
talón al documento que lo tiene unido. || Ven. Rebajar el 
casco de una caballería, a partir del medio de la palma 
hacia atrás.
DESTANTEO m. Méx. Desorientación.
DESTAPADO, DA adj. Arg. Llámase a la caballería que 
por efecto del frío u otra causa ha perdido uno o más 
de sus vasos.
DESTAPAR tr. Quitar la tapa. || fig. Descubrir lo que está 
tapado, quitando la cubierta. Ú. t. c. r.

DESTAPIAR tr. Demoler, derribar, arruinar las tapias.
DESTAPONAR tr. Quitar el tapón.
DESTARAR tr. Rebajar la tara de las cosas que se han 
pesado con ella.
DESTARTALO m. Falto de arreglo, desorden.
DESTAZADOR (De destazar.) m. El que se encarga de 
dividir en trozos las reses muertas.
DESTAZAR (De des y tazar.) tr. Hacer pedazos o 
piezas.
DESTECHAR tr. Quitar a un edificio el techo.
DESTEJAR tr. Quitar a los tejados de los edificios o a las 
albardillas de las tapias las tejas. || fig. Dejar alguna cosa 
sin reparo o defensa.
DESTEJER tr. Deshacer lo tejido. || fig. Desconcertar, 
desbaratar lo ya dispuesto o tramado.
DESTELLAR (De des, intensivo y el lat. stellare, brillar.) 
tr. Despedir, arrojar destellos o emitir rayos, ráfagas 
o chispazos de luz, por lo común intensos y de corta 
duración.
DESTELLO m. Acción de destellar. || Resplandor inten-
so y efímero, chispazo de luz, que se enciende y dismi-
nuye o apaga casi al punto.
DESTEMPLANZA f. Intemperie, desigualdad del tiem-
po; calor, frío o humedad excesivos. || Exceso en los 
afectos o en el empleo de ciertas cosas. || Sensación 
general de desazón, acompañada algunas veces de es-

José II de Austria fue uno de los representantes del 
despotismo europeo del siglo XVIII.

Destapar. 

Destello de un relámpago. 
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calofríos, en la cual, sin llegar a notarse fiebre, suele ma-
nifestarse cierta alteración en el pulso. || fig. Alteración, 
desorden en los dichos o hechos; falta de moderación.
DESTEMPLAR tr. Descomponer, alterar el buen orden, 
la armonía o el concierto de una cosa. || Poner en infu-
sión. || Destruir o romper la armonía o concordancia con 
que están templados los instrumentos musicales. Ú. t. 
c. r. || r. Sentir malestar, acompañado de leve alteración 
del pulso. || Dicho del acero u otros metales, perder el 
temple. Ú. t. c. tr. || fig. Alterarse, perder la mesura en 
palabras o acciones. || Ec. Guat. y Méx. Sentir dentera.
DESTEMPLE (De destemplar.) m. Disonancia de las 
cuerdas de un instrumento. || DESTEMPLANZA. || Dicho 
del acero u otros metales, acción y efecto de destemplar 
o destemplarse. || fig. Descomposición, alteración de 
algunas cosas, como acciones, palabras, tiempo, con-
dición, humores, etc.
DESTENTAR tr. Quitar a uno la tentación presentándole 
razones que le persuadan a vencerla.
DESTEÑIR tr. Quitar el tinte; borrar o atenuar los co-
lores. Ú. t. c. r.
DESTERNERAR tr. Arg., Chile y P. Rico. Desbecerrar.
DESTERNILLARSE r. Romperse las ternillas.
DESTERRADERO (De desterrar.) m. fig. DESTIERRO.
DESTERRAR tr. Expulsar por justicia a uno de un te-
rritorio o paraje. || Quitar a las raíces de las plantas y a 
otras cosas la tierra. || fig. Apartar de sí, deponer. || ant. 
DESENTERRAR. || r. Expatriarse.
DESTERRONAR tr. Deshacer o quebrantar los terro-
nes. Ú. t. c. r.
DESTETADERA f. Instrumento con púas que para des-
tetar las crías se pone en las mamas de algunos anima-
les, particularmente de las vacas.
DESTETAR tr. Hacer que deje de mamar y que se man-
tenga comiendo el niño o las crías de los animales. Ú. t. 
c. r. || fig. Apartar a los hijos del regalo o mimo del hogar, 
poniéndolos en carrera. Ú. t. c. r. || DESTETARSE uno 
con una cosa. frs. fig. Haber tenido noticia o uso de ella 
desde la infancia.
DESTETO m. Conjunto de ganado destetado. || Sitio 
o caballeriza donde se recogen los machos o muletos 
recién destetados.
DESTIEMPO (A) m. adv. Fuera de tiempo u 
oportunidad.
DESTIENTO m. Alteración, sobresalto.
DESTIERRE m. Acción de quitar la tierra de los 
minerales.
DESTIERRO (De desterrar.) m. Pena consistente en 
echar a alguien de territorio o paraje determinado, para 
que transitoria o permanentemente resida fuera de él. 
|| Efecto de estar una persona desterrada. || Pueblo o 
paraje donde mora el desterrado. || fig. Sitio my apartado 
de lo más céntrico y concurrido de una población o de 
otro sitio, preferido por alguna razón o motivo.
DESTILACIÓN (Del lat. destilatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de destilar. || Flujo de humores serosos o muco-
sos. || Quím. Operación que consiste en transformar un 
líquido en vapor y en recoger el líquido condensado.
DESTILAR (Del lat. destillare.) tr. Separar en alambiques 
u otros vasos, mediante el calor, una sustancia volátil de 
otras más fijas, enfriando luego su vapor para convertirla 
nuevamente en líquido. || FILTRAR. Ú. t. c. r. || intr. Correr 
gota a gota cualquier líquido. Ú. t. c. tr.
DESTINAR (Del lat. destinare.) tr. Ordenar, determinar 
o señalar algo para una finalidad o efecto. || Designar, 
señalar el lugar o establecimiento donde una persona ha 
de desempeñar el empleo, cargo o comisión que se le 
ha conferido. || Designar la ocupación o empleo en que 
ha de servir una persona.
DESTINO (De destinar.) m. HADO. || Encadenamiento 
de los acontecimientos, que se considera necesario y 
fatal. || Circunstancia de ser desfavorable o adverso este 
supuesto modo de acontecer los sucesos a personas o 
cosas. || Determinación, aplicación o señalamiento de un 
lugar o de una cosa para una finalidad determinada. || 
Ocupación, empleo. || Sitio o establecimiento donde una 
persona sirve su empleo.
DESTIÑO (De destiñar.) m. Pedazo de panal que no 
tiene miel.
DESTITUIR (Del lat. destituere.) tr. Privar a alguien de 
una cosa. || Separar de su cargo a uno, por correción 
o castigo.
DESTOCAR (De des y toca.) tr. Quitar o descomponer 
el tocado. Ú. t. c. r. || r. Quitarse el sombrero, gorra, mon-
tera, etc; descubrirse la cabeza.
DESTOCONAR tr. Venez. Recortar los cuernos a los 
animales vacunos.
DESTORCER tr. Deshacer lo retorcido, ya aflojando las 
vueltas, ya dándolas en sentido contrario. Ú. t. c. r. || fig. 
Arreglar y enderezar lo que carecía de la debida rectitud. 

|| r. Mar. Descaminarse la embarcación; perder la direc-
ción o el rumbo que llevaba.
DESTORLONGO m. Méx. Derroche, despilfarro.
DESTORNILLAR tr. Sacar un tornillo dándole vueltas. || 
r. fig. Turbarse procediendo o hablando sin tino ni seso.
DESTORRENTAR tr. Méx. Ahuyentar. || r. Hond. y Méx. 
Desorientarse, perder el tino
DESTOSERSE r. Toser sin necesidad, o simular la 
tos, ya preparándose para hablar, ya para que sirva de 
señal.
DESTRABAR tr. Quitar las trabas. Ú. t. c. r. || 
Desprender, soltar o apartar una cosa de otra. Ú. t. c. r. || 
ant. Deshacer, romper las vallas o trincheras.
DESTRAL (Del latín dextralis.) m. Hacha pequeña que 
generalmente se maneja con un sola mano.
DESTRAMAR tr. Sacar la trama de la tela o tejido. || fig. 
ant. Deshacer, romper la trama, engaño o conjuración 
que se había hecho.
DESTRATAR tr. Col. Romper el trato, deshacerlo, 
destrocar.
DESTRENZAR tr. Deshacer la trenza. Ú. t. c. r.
DESTREZA (De diestro.) f. Habilidad, primor, arte o pro-
piedad para hacer alguna cosa. || desus. Esgrima.

DESTRINCAR tr. Mar. Desamarrar, quitar las amarras 
a una cosa o deshacer la trinca con que se le había su-
jetado. Ú. t. c. r.
DESTRIPACUENTOS com. fam. Persona que importu-
namente interrumpe el relato del que está hablando.
DESTRIPAR tr. Sacar o quitar las tripas. || fig. Sacar lo 
interno de una cosa. || DESPACHURRAR. || fig. y fam. 
Interrumpir la relación que está haciendo otro de algún 
acontecimiento, enigma, chascarrillo, etc., anticipando el 
desenlace o la solución.
DESTRIPAR intr. Méx. Dejar los estudios, colgar el 
hábito.
DESTRIPATERRONES (De destripar y terrón.) m. fig. 
fam. y desp. Jornalero o gañán que se encarga de cavar 
o arar la tierra.
DESTRIUNFAR tr. En ciertos juegos de naipes, sacar 
los triunfos un jugador a los demás, obligándolos a des-
prenderse de ellos.
DESTRIZAR tr. Hacer trizas o pedazos. || r. fig. 
Deshacerse, consumirse por un enfado.
DESTROCAR tr. Deshacer el trueque o permuta.
DESTRÓN (De diestro.) m. Lazarillo, mozo que guía a 
un ciego.
DESTRONAR tr. Echar del trono a uno; privarle, 
despojarle del reino. || fig. Quitar a una persona su 
preponderancia.
DESTRONCAR (Del lat. detruncare.) tr. Cortar o tron-
char un árbol por el tronco. || fig. Dicho del cuerpo o 
parte de él, cortarlo o descoyuntarlo. || Arruinar a alguien, 
destruirle, estorbarle sus pretensiones o negocios, des-
pojándole de los medios necesarios para el logro de su 
intención. || Rendir de cansancio, agotar por el trabajo o 
el insomnio. Ú. m. c. r. || Cortar, interrumpir cosas inma-
teriales. || Chile. y Méx. Descuajar plantas o quebrarlas 
por el pie.
DESTRONQUE m. Chile y Méx. Descuaje.
DESTROZAR tr. Hacer trozos una cosa, destruirla, des-
pedazarla. Ú. t. c. r. || fig. Maltratar, deteriorar, estropear. 
|| Destruir, aniquilar, causar gran quebranto moral. || Mil. 
Deshacer a los enemigos, inflingirles derrotas con gran-
des pérdidas.

DESTRUCCIÓN (Del lat. destructio, -onis.) f. Acción y 
efecto de destruir. || Asolamiento, devastación, pérdida 
grande y casi irreparable.
DESTRUCTOR, RA (Del lat. destructor.) adj. Que des-
truye. Ú. t. c. s. || m. Buque de guerra, pequeño y de 
marcha muy rápida, cuya arma principal es el torpedo.
DESTRUIR (Del lat. destruere.) tr. Deshacer, devastar 
una cosa material. Ú. t. c. r. || fig. Deshacer, desbara-
tar un proyecto, un argumento u otra cosa inmaterial. 
|| Privar a alguien de los medios con que se mantenía, 
o impedirle que los adquiera. || Desbaratar, disipar los 
bienes. || r. Álg. Anularse recíprocamente dos cantidades 
iguales y de signo contrario.
DESTUSAR tr. Amér. Central. Quitarle la hoja o tusa al 
maíz, despinochar.
DESUCAR tr. Quím. Desjugar.
DESUDAR tr. Quitar el sudor. Ú. t. c. r.
DESUELLACARAS (De desollar y cara.) m. fig. y fam. 
Barbero que afeita mal. || com. fig. y fam. Persona 
insolente, desvergonzada, de vida y costumbres 
reprobables.
DESUELLO m. Acción y efecto de desollar o desollar-
se. || fig. Descaro, desvergüenza, audacia. || SER UN 
DESUELLO frs. fig. y fam. con que se denota el precio 
excesivo que se pide o se lleva por alguna cosa.
DESUERAR tr. Extraer, separar el suero, de las sustan-
cias que lo contienen, tales como la leche, la sangre, 
etc.
DESULFURACIÓN f. Quím. Acción y efecto de 
desulfurar.
DESULFURAR tr. Quím. Quitar el azufre a un cuerpo 
que lo contenga.
DESUNCIR tr. Quitar del yugo los animales sujetos a él.
DESUNIR (Del lat. disunire; de dis, des y unire, unir.) 
tr. Separar, apartar una cosa de otra. Ú. t. c. r. || fig. 
Introducir discordia o desavenencia entre los que esta-
ban en buena inteligencia. Ú. t. c. r.
DESUÑAR tr. Sacar o arrancar las uñas. || Agr. Arrancar 
a las plantas las raíces viejas. || r. fig. y fam. Ocuparse 
con empeño en un trabajo manual de difícil ejecución o 
minucioso. || Entregarse de lleno a un vicio; como jugar, 
robar, etc.
DESURDIR (De des y urdir.) tr. Quitar la urdiembre de 
una tela; deshacerla. || fig. Deshacer, desbaratar una 
trama, un enredo.
DESURTIDO, DA adj. Arg., Cuba y P. Rico. Refiérese a 
la tienda o comercio sin surtido.
DESUSAR tr. Perder o dejar el uso; desacostumbrar. 
Ú. m. c. r.
DESUSTANCIAR tr. Privar a una cosa de su fuerza y 
vigor, sacándole la sustancia o desvirtuándola por cual-
quier otro medio. Ú. t. c. r.
DESVAHAR tr. Agr. Quitar lo seco o marchito de una 
planta.
DESVAIDO, DA (Del port. esvahido y éste del lat. evane-
re, desvanecer.) adj. Dícese de la persona alta y desgar-
bada. || Aplícase al color poco vivo y como desvanecido. 
|| ant. Disminuido, adelgazado, vaciado.

Destreza en la práctica del esquí. 

Destrucción provocada por un incendio. 

www.elbibliote.com



D 466DESVAINAR

DESVAINAR tr. Sacar de las vainas en que se crían, 
los granos de guisantes, habas y otras semillas. || ant. 
Desenvainar.
DESVALIDO, DA adj. Desamparado, privado de soco-
rro y ayuda. || ant. Presuroso, acelerado, ansioso.
DESVALIJAR tr. Quitar o robar el contenido de una vali-
ja. || fig. Despojar a uno de todo o de la mayor parte del 
dinero o hacienda por medio del robo, juego, engaño, 
etc.
DESVALIMIENTO m. Desamparo, carencia de favor o 
ayuda.
DESVALORAR tr. Quitar valor o estimación. || Chile. y 
Ec. Despreciar, menospreciar, desacreditar. Ú. t. c. r.
DESVALORIZACIÓN f. Acción y efecto de 
desvalorizar.
DESVALORIZAR tr. Hacer que una cosa pierda su 
valor.
DESVÁN m. Parte o lugar más alto de una casa, in-
mediata al tejado. || DESVÁN GATERO. El que es 
inhabitable.
DESVANECER (Del lat. evanescere.) tr. Difundir o dis-
gregar las partículas de un cuerpo en otro. Aplícase 
preferentemente a los colores que se atenúan en forma 
gradual. Ú. t. c. r. Los gases se DESVANECEN en el aire. 
|| Inducir, impulsar a vanidad y jactancia. Ú. m. c. r. || 
Quitar, apartar de la mente un recuerdo, una idea, etc. 
|| fig. Deshacer o anular. DESVANECER el temor, la des-
confianza, etc. Ú. t. c. r. || r. Exhalarse, evaporarse, disi-
parse la parte espiritosa de una cosa. DESVANECERSE 
el perfume. || Perder el sentido; turbarse la cabeza a 
causa de un vahído. Ú. t. c. tr.
DESVANECIMIENTO (De desvanecer.) m. Acción y 
efecto de desvanecerse. || Presunción, soberbia, jactan-
cia. || Flaqueza, debilidad, pérdida del sentido o turba-
ción de la cabeza.
DESVARAR (Del lat. dis y varare, torcer.) tr. Resbalar, 
escurrirse. Ú. t. c. r. || Mar. Poner a flote la nave que 
estaba varada.
DESVARIAR tr. ant. Variar, diferenciar, desunir. || intr. 
Delirar, decir disparates. || r. ant. Apartarse del orden 
regular.
DESVARÍO (De desvariar.) m. Dicho o hecho fuera de 
propósito. || Delirio, pérdida de la razón que sobreviene 
a algunos enfermos. || fig. Monstruosidad, cosa que está 
fuera de la regla general de la naturaleza. || Inconstancia, 
desigualdad y capricho. || ant. Disensión, desunión, 
división.
DESVEDAR (De des y vedar.) tr. Alzar o dejar sin efecto 
la prohibición que pesaba sobre una cosa.
DESVELAR (Del lat. dis y evigilare, despertar.) tr. Impedir, 
quitar el sueño, no dejar dormir. Ú. t. c. r. || r. fig. Poner 
mucha atención y cuidado en lo que uno tiene a su cargo 
o desea ejecutar o conseguir.
DESVENAR tr. Quitar a la carne las venas. || Sacar, ex-
traer el mineral de la vena o filón. || Quitar las fibras a las 
hojas de las plantas; como se hace con la del tabaco 
antes de empezar a labrarla. || Eq. Levantar por el nudo 
los cañones del freno, de modo que hagan desveno o 
montada.
DESVENCIJAR (De des y vencejo, ligadura.) tr. Desunir, 
aflojar, descomponer las partes de una cosa que esta-
ban y debían estar unidas o trabadas. Ú. t. c. r. || r. desus. 
QUEBRARSE, formársele hernia a uno.
DESVENDAR tr. Quitar o desatar la venda que ataba 
o sujetaba una cosa. Ú. t. c. r. || fig. Hacer conocer a 
una persona, la sinrazón o los inconvenientes de alguna 
cosa. || Desengañar a uno.
DESVENO (De desvenar.) m. Arco que en el centro de la 
embocadura del freno forma el vacío necesario para que 
en él se aloje la lengua del caballo.
DESVENTAJA f. Perjuicio o mengua que se nota al 
comparar dos cosas, personas o situaciones.
DESVENTAR (De des y viento.) tr. Sacar el aire de un 
sitio en que está encerrado.
DESVENTURA f. DESGRACIA.
DESVERGONZARSE (De des y vergüenza.) tr. 
Insolentarse, faltar al respeto expresándose con excesi-
va libertad y descortesía.
DESVERGÜENZA f. Falta de vergüenza, descaro; in-
solente ostentación de faltas y vicios. || Dicho o hecho 
descarado o impúdico.
DESVESTIR tr. Desnudar. Ú. t. c. r.
DESVIACIÓN f. Acción y efecto de desviar o desviarse. 
|| Separación hacia un lado de un cuerpo de su posición 
media. || Separación del plano del meridiano magnéti-
co, que a causa de la atracción de una masa de hierro 
o de otro imán, experimenta la aguja imantada. || Med. 
Paso de los humores fuera de sus conductos naturales. 
|| Cambio de la posición normal de los órganos y parti-
cularmente de los huesos. || Min. Vena que al cruzar otra 

sigue durante cierta longitud la dirección de ésta.
DESVIAR (Del lat. deviare, sustituido el prefijo de, por 
dis, des.) tr. Apartar, separar, alejar de su sitio o camino 
una cosa. Ú. t. c. r. || fig. Disuadir o apartar a alguien de 
la determinación, dictamen, propósito o intención en que 
estaba. Ú. t. c. r. || Esgr. Separar la espada del contrin-
cante, formando otro ángulo, a fin de que no hiera en 
el punto en que estaba. || intr. ant. Separarse, apartarse.
DESVIEJAR tr. Entre ganaderos, apartar o separar del 
rebaño los carneros u ovejas viejas.
DESVINCULACIÓN f. Acción de desvincular o 
desvincularse.
DESVINCULAR tr. Sacar del perpetuo dominio de una 
familia los bienes sujetos a él. || Arg. Destruir el vínculo 
o lazo moral entre las personas. Ú. t. c. r. || Arg. y Chile. 
Desamortizar.
DESVIRAR (De des y vira.) tr. Recortar con el trinchete 
lo que sobra de la suela del zapato, después de cosido. 
|| Recortar el libro el encuadernador.
DESVIRGAR (De des y virgo.) tr. Quitar la virginidad a 
una doncella. || Mar. Dar vueltas al cilindro de los cabres-
tantes y tornos en dirección opuesta a las que se dieron 
para virar el cabo o cable de que se tira.
DESVIRTUAR tr. Quitar la virtud, fortaleza o sustancia. 
Ú. t. c. r.
DESVITRIFICACIÓN f. Quím. Acción de desvitrificar o 
desvitrificarse.
DESVITRIFICAR tr. Hacer que el vidrio pierda su trans-
parencia sometiéndolo a la acción prolongada del calor.
DESVIVIRSE r. Manifiestar vivo e incesante interés, 
amor o solicitud por una persona o cosa.
DESVOLCANARSE r. Col. Caerse, destruirse.
DESVOLVEDOR (De des y volver.) m. Instrumento 
con que los cerrajeros y herreros aprietan o aflojan las 
tuercas.
DESVOLVER (De des y volver.) tr. Alterar una cosa, darle 
otra forma o figura. Ú. t. c. r. || Arar, mullir y trabajar la 
tierra.
DESYEMAR tr. Quitar a las plantas las yemas. || Separar 
la yema del huevo de la clara.
DESYERBA (De desyerbar.) f. ESCARDA.
DESYERBAR (De des y yerba.) tr. Desherbar.
DESYUGAR tr. Desuncir.
DESZOCAR (De des y zoco.) tr. Herir el pie, maltratarlo, 
de suerte que quede impedido su uso. Ú. t. c. r. || Arq. 
Quitar el zócalo a una columna o el zoquete en que está 
afirmado algún pie derecho.
DETALL m. Mil. El pormenor de la cuenta y razón, en 
cuerpos y establecimientos militares. || AL DETALL. m. 
adv. AL DETALLE (es galicismo). || EN DETALL. m. adv. 

EN DETALLE (es galicismo).
DETALLAR tr. Tratar, referir alguna cosa por menor, por 
partes, circunstanciadamente.
DETALLE (De detallar.) m. Relación o pormenor, lista o 
cuenta circunstanciada.
DETALLE m. Arg. Mercadería vendida por menor. || 
AL DETALLE. m. adv. Al menudeo, por menor. || EN 
DETALLE. m. adv. POR PARTES.
DETALLISTA com. Persona que se preocupa de los 
detalles; aplícase particularmente a los pintores. || 
Comerciante que vende por menor.
DETASA (Del fr. détaxe.) f. Rectificación de portes ferro-
viarios para restituir el exceso de lo cobrado cuando da 
lugar a hacer rebaja en ellos.
DETECTAR tr. Poner de manifiesto por métodos quími-
cos o físicos lo que no puede observarse directamente.
DETECTIVE (Voz inglesa.) m. Agente de policía 
particular.
DETECTOR (Del lat. detector, que descubre o manifies-
ta.) m. Fís. Aparato de la telegrafía inalámbrica, que reve-
la la presencia de las hondas hertzianas. || Aparato que 
acusa la presencia de grisú en las minas. || DETECTOR 
DE SONIDOS. Mil. Aparato acústico, utilizado en el 
defensa antiaérea por su gran sensibilidad para captar 
las vibraciones del motor de un avión y así denunciar 
su proximidad.
DETENCIÓN (Del lat. detenio, -onis.) f. Acción y efecto 
de detener o detenerse. || Retraso, dilación, minuciosi-
dad. || Arresto provisional; privación de la libertad.
DETENER (Del lat. detinere.) tr. Suspender una cosa, 
estorbar, impedir que siga adelante. Ú. t. c. r. || Poner 
en prisión, arrestar. || Conservar, retener o guardar. || r. 
Retrasarse o irse despacio. || fig. Pararse a considerar 
alguna cosa.

DETENIMIENTO (De detener.) m. DETENCIÓN.
DETENTAR (Del lat. detentares, retener.) tr. For. Retener 
sin derecho alguna cosa (OBS. Usado por tener, es 
barbarismo).
DETERGENTE p. a. de DETERGER. Que deterge. || adj. 
Med. Detersorio. Ú. t. c. s. m. Detersivo.
DETERGER (Del lat. deterger, limpiar.) tr. Med. Limpiar 
una herida o úlcera.
DETERIORAR (Del lat. deterorare.) tr. Menoscabar, es-
tropear, poner una cosa en inferior condición. Ú. t. c. r.
DETERMINACIÓN (Del lat. determinatio, -onis.) f. 
Acción y efecto de determinar o determinarse. || Valor, 
osadía.
DETERMINADO, DA p. p. de DETERMINAR. || adj. 
Valeroso, osado. Ú. t. c. s.
DETERMINANTE amb. Mat. Suma algebraica de los 
productos obtenidos tomando de todos los modos po-
sibles un elemento en cada línea y en cada columna de 
una matriz cuadrada, correspondiendo a cada uno de 
esos productos signo positivo o negativo, según que el 
número de inversiones de sus índices sea par o impar.
DETERMINAR (Del lat. determinare.) tr. Fijar, precisar 

Desviación de un ramal ferroviario. 

Detector de aviones. 

Detener. “El sacrificio de Abraham detenido por un 
ángel”, obra de Andrea del Sarto. 
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los términos de una cosa. || Discernir, distinguir. || Señalar 
una cosa, fijarla para algún efecto. || Decidir, tomar reso-
lución. Ú. t. c. r. || Hacer que uno tome una resolución. || 
For. Definir, sentenciar.
DETERMINATIVO, VA adj. Aplícase a lo que determina 
o resuelve. || Gram. Véase ADJETIVO DETERMINATIVO.
DETERMINISMO (De determinar.) m. Fil. Sistema fi-
losófico que sostiene la subordinación de las determi-
naciones de la voluntad humana a la voluntad divina. || 
Sistema que admite la influencia irresistible de los moti-
vos o causas.
DETESTAR (Del lat. detestari.) tr. Maldecir o condenar 
a personas o cosas, tomando por testigo al cielo. || 
ABORRECER.
DETIENEBUEY m. Gatuña.
DETONACIÓN f. Acción y efecto de detonar.
DETONAR (Del lat. detonare.) intr. Dar trueno o 
estampido.
DETORSIÓN (Del lat. detorsus, p. p. de detorquere, 
torcer.) f. Extensión violenta; torcerdura de un nervio, 
músculo o ligamento.
DETRACTAR (Del lat. detractare.) tr. DETRAER.
DETRÁS (De la prep. lat. de y el adv. trans.) adv. En la 
parte posterior, o con posterioridad de sitio, o en lugar 
delante del cual se halla una persona o cosa. || fig. En 
ausencia. || POR DETRÁS. m. adv. fig. DETRÁS.
DETRIMENTO (Del lat. detrimentum.) m. Destrucción, 
destrozo leve o parcial.|| Quebranto, pérdida de la salud 
o de los intereses. || fig. Daño, perjuicio moral.
DETRÍTICO, CA adj. Geol. Que está compuesto de de-
tritos. Formación, capa DETRÍTICA.
DETRITO (Del lat. detritus, desgastado) m. Resultado 
de descomponerse en partículas una masa sólida. Ú. 
mucho en Geol. y en Med.
DETROIT Geog. Ciudad de Estados Unidos, en el est. 
de Michigan. 871.000 hab. El área metropolitana tiene 
hoy cerca de 6 millones de habitantes. Situada a ori-
llas del río homónimo y es cap. del cond. de Wayne. 
Importante puerto. Construcción de automóviles, avio-
nes, locomotoras, vagones, etc. Notables edificios. || Río 
de América del Norte. Ubicado entre el est. de Michigan 
(EE. UU.) y la prov. canadiense de Ontario. Comunica el 
lago Saint Clair con el Erie. Long. 40 km.
DEUCALIÓN Mit. Hijo de Prometeo, rey de Tesalia. 
Habiendo sido sumergida la Tierra se refugió con su es-
posa Pirra en la barca, que se detuvo sobre el Parnaso. 
Únicos sobrevivientes del Diluvio, volvieron a poblar la 
tierra arrojando piedras por encima del hombro. De cada 
piedra que tiraba Deucalión salía un hombe y de cada 
piedra que tiraba Pirra, una mujer.
DEUDA (De debda.) f. Obligación de pagar, satisfacer o 
restituir a una persona alguna cosa, generalmente dine-
ro. || Culpa, pecado u ofensa. || DEUDA CONSOLIDADA. 
CONSOLIDADO. DEUDA EXTERIOR. La pública que se 
paga con moneda extranjera en el extranjero. || DEUDA 
FLOTANTE. La pública no consolidada y que, como 
está compuesta de vencimientos a plazo fijo y de otros 
documentos aun no arreglados en forma definitiva, 
puede aumentar o disminuir todos los dias. || DEUDA 

INTERIOR. La pública que se paga con moneda nacional 
en el propio país. || DEUDA PÚBLICA. La que reconoce 
el estado mediante títulos que devengan interés y a ve-
ces amortizan. || CONTRAER UNO DEUDAS. frs. fam. 
Hacerse deudor.
DEUDO, DA (Del lat. debitus, p. p. de debere, ser deu-
dor.) s. PARIENTE. || m. Parentesco. || ant. Deuda.
DEUDOR, RA (Del lat. debitor.) adj. Que debe, o está 
obligado a satisfacer una deuda. Ú. t. c. s. || Aplícase a la 
cuenta donde se ha de anotar una cantidad en el debe.
DEUS EX MÁCHINA (Literalmente, Dios por medio de 
la máquina.) expr. lat. que se usa para señalar la inter-
vención de lo maravilloso y sobrenatural en la solución 
de un enredo.
DEUSTUA (ALEJANDRO OCTAVIO) Biog. Filósofo y pe-
dagogo peruano. Fue rector de la Universidad de Lima, 
correspondiente de la Academia Española de la Lengua. 
Obras principales: La teoría de los valores; Los sistemas 
de moral; e Historia de las ideas estéticas (1849-1945).
DEUTERIO (Del gr. deúteros, segundo.) m. Quím. 
Isótopo de hidrógeno, cuyo peso atómico es doble que 
el del hidrógeno normal. § Llámase también hidrógeno 
pesado, su símbolo es D y en el agua dulce se encuentra 
en forma de agua pesada en proporción de 1 a 6000. 
Se lo emplea con fines pacíficos y en la bomba atómica 
de fusión.
DEUTEROCANÓNICO, CA (Del gr. deúteros, segun-
do y de canónico.) adj. Aplícase a los libros del Nuevo 
Testamento admitidos después que los demás en el ca-
non de la Escritura. Ú. m. c. s. m. y en pl.
DEUTERONOMIO (Del lat. deuteronomiun y éste del gr. 
deuteronómion; de deúteros, segundo y nomos, ley.) m. 
Quinto libro de la BIBLIA, correspondiente al Pentateuco 
de Moisés, donde se repiten las leyes que están conte-
nidas en los primeros.
DEUTOPLASMA m. Biol. Llámase al plasma secunda-
rio para diferenciarlo del primitivo o protoplasma.
DEUTÓXIDO (De deuto y óxido.) m. Quím. Compuesto 
que resulta de la combinación del oxígeno con un cuer-
po en su segundo grado de oxidación.
DEUX-SÈVRES Geog. Dep. de Francia limítrofe con los 
de Maine y Loira, Vienne, Charente Inferior y Vendée. 
Creado en 1790, durante la revolución francesa. 5.999 
km2. 348 municipios. Pobl., 362.944 hab. Cap., Niort 
(60.486 hab.).
DEVALAR (Del gall. port. devalar, o del fr. dévaler, des-
cender y éstos del lat. de y vallis, valle.) intr. Mar. Derivar, 
separarse o desviarse del rumbro.
DEVALUAR (Del fr. dévaluer.) tr. Reducir por ley el va-
lor de la moneda fiduciaria o de otros documentos de 
cambio.
DEVANADERA f. Armazón hecha de cañas o de listo-
nes de madera cruzados, que gira en torno de un eje 
vertical y fijo en un pie, a fin de que las madejas del hilado 
que se van colocando en aquél puedan devanarse fácil-
mente. || Instrumento sobre el que se mueve un bastidor 
que está pintado por ambos lados y sirve para hacer 
cambios rápidos en los teatros.
DEVANADO m. Elec. Hilo de cobre con revestimiento 
aislador que, arrollado convenientemente, forma parte 
de algunos aparatos y máquinas eléctricas.
DEVANAR (Del lat. depanare, desgarrar.) tr. Arrollar hilo 
en un carrete u ovillo.
DEVANEAR (De de y vanear.) intr. Decir o hacer deva-
neos o desatinos; delirar, disparatar. || ant. Vaguear.
DEVANEO (De devanear.) m. Delirio, despropósito, 
desatino. || Pasatiempo o entretenimiento reprensible o 
vano. || Amorío pasajero.

DEVASTAR (Del lat. devastare.) tr. Arrasar un territorio, 
destruyendo sus edificios o arruinando sus campos. || 
fig. DESTRUIR.
DEVENGAR (De de y el lat. vindicare, apropiarse, atri-
buirse.) tr. Adquirir derecho a alguna retribución o per-
cepción por razón de servicio, trabajo u otro motivo. 
DEVENGAR salarios, rentas, intereses.
DEVENGO m. Cantidad devengada.
DEVENIR (Del lat. devenire.) intr. Suceder, acaecer, so-
brevenir. || Fil. Llegar a ser.
DEVIACIÓN (Del lat. deviatio, -onis.) f. Desviación.
DE VICENZO (ROBERTO) Biog. Golfista arg (n.1923). 
Campeón mundial en 1953, 1962 y 1970. Compitió con 
los grandes golfistas de su época: Jack Nicklaus, Gary 
Player y Tony Jacklin, entre otros. Venció en el primer U.S 
Senior Open en 1980. Recibió numerosos premios a lo 
largo de su carrera y es reconocido internacionalmente 
como uno de los mejores deportistas argentinos. 
DEVISA (Del lat. divisa, repartida.) f. Señorío o dominio 
solariego dividido entre hermanos coherederos. || Tierra 
que se halla sujeta al antedicho señorío.
DEVOCIÓN (Del lat. devotio, -onis.) f. Amor, fervor y 
veneración religiosos. || Manfiestación exterior de es-
tos sentimientos. || fig. Afición, inclinación especial. || 
Costumbre devota y en sentido general, costumbre bue-
na. || Teol. Presteza, diligencia con que uno está dispues-
to a realizar la santa voluntad de Dios. || Véase CASA 
DE DEVOCIÓN. || DEVOCIÓN DE MONJAS. Asistencia 
a sus locutorios y trato frecuente con ellas. || ESTAR A 
LA DEVOCIÓN DE uno. frs. Estar una persona, o una re-
unión de ellas, como nación, ejército, ciudad, etc., sujeta 
a la obediencia de otra por propia voluntad.
DEVOCIONARIO m. Libro de oraciones para uso de 
los fieles.
DEVOLUCIÓN (GUERRA DE) Hist. Al morir Felipe IV 
de España, Luis XIV de Francia y casado con la hija de 
aquél, comenzó esta guerra relacionada con la herencia 
de su esposa. Finalizó por el tratado de Aquisgran que 
dio a Francia el territorio de Flandes.
DEVOLVER (Del lat. devolvere.) tr. Restituir a una cosa el 
estado que tenía. || Volverla a su dueño. || Corresponder 
a un favor o a una ofensa. || fam. VOMITAR.
DEVON Geog. Condado de Reino Unido. 6.711 km2. 
Cap., Exeter (115.000 hab.) || —DEL NORTE. Isla del 
océano Ártico, al NO de la bahía de Baffin, 62.100 km2.
DEVONIANO, NA (Del condado de Devon, en Inglaterra.) 
adj. Geol. Aplícase al terreno inmediatamente posterior al 
silúrico. Ú. t. c. s. || Perteneciente a este terreno.
DEVORAR (Del lat. devorare.) tr. Tragar con ansia y 
apresuramiento. || fig. Destruir, consumir. || Consagrar a 
alguna cosa atención ávida o ansiosa. DEVORAR a uno 
con los ojos.
DEVOTERÍA f. Acto de falsa devoción, beatería.

Deteriorar. Surtidor de combustible deteriorado. 

Devastar. La ciudad de Managua fue devastada por un 
terremoto en 1974. 

Devorar. Leones devorando una presa. 
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DEWAR (JACOBO) Biog. Físico y químico inglés (1842-
1923). A este investigador se le deben interesantes es-
tudios relacionados con la licuefacción del hidrógeno, la 
solidificación del oxígeno y la invención del termo.
DEWEY (JORGE) Biog. Almirante norteamericano. Fue 
el jefe de la escuadra que destruyó a la española del 
almirante Montojo en Aguas de Cavite el 1 de mayo de 
1899 (1837-1917). || JUAN—. Pensador y pedagogo 
norteamericano (1859-1952). Profesor de la Universidad 
de Columbia (Nueva York) y la de Chicago. Fue uno de 
los fundadores del pragmatismo en la teoría del conoci-
miento. Como educador, intentó que la escuela formara 
al niño para la comunidad. Obras: La escuela de la so-
ciedad; Democracia y educación, etc.
DEXIOCARDIA (Del gr. dexia, derecha y kardía, cora-
zón.) f. Med. Desviación del corazón hacia la derecha.
DEXTERIDAD (Del lat. dexteritas.) f. Destreza.
DEXTRANA f. Quím. Sustancia gelatinosa que se depo-
sita mientras dura la maceración del zumo de remolacha 
y que impide la cristalización del azúcar.
DEXTRINA (Del lat. dextra, la mano derecha.) f. Quím. 
Sustancia sólida, amorfa, de color blanco amarillento, 
que tiene una composición parecida a la del almidón y 
se obtiene industrialmente de éste para reemplazar a la 
goma. Sus disoluciones desvían la luz hacia la derecha 
más que los cuerpos semejantes a ella.
DEXTRO (Del lat. dextrum.) m. Espacio de terreno que 
rodeaba una iglesia, donde se gozaba del derecho de 
asilo y de algunas otras prerrogativas.
DEXTRÓGIRO, RA (Del lat. dexter, que está a la dere-
cha y de girar.) adj. Quím. Aplícase al cuerpo o sustancia 
que desvía hacia la derecha la luz polarizada. Ú. t. c. 
s. m.
DEXTRORSO, SA (Del latín destrorsum, hacia la dere-
cha) adj. Fís. Que se mueve a derecha, como las agujas 
de un reloj.
DEXTRÓRSUM Voz latina: a derechas, como las ma-
necillas de un reloj.
DEXTROSA f. Variedad de glucosa.
DEY (Del turco dey, tío materno.) m. Título del jefe o 
príncipe musulmán a cuyo cargo estaba la regencia de 
Argel.
DEYECCIÓN (Del lat. deiectio, -onis.) f. Geol. Conjunto 
de materias expelidas por un volcán o desprendidas de 
una montaña. || Med. Evacuación de los excrementos 
humanos. || Los excrementos mismos. Ú. m. en pl.

DEYECTAR (Del lat. deiectare, intensivo de deiicere, 
arrojar.) intr. Expeler los excrementos. Ú. t. c. tr.
DEZA (DIEGO) Biog. Sacerdote dominico español. Sus 
obras son netamente de carácter teológico. Protector 
de Cristóbal Colón y defensor de sus proyectos (1444-
1523).
DEZMAR (Del lat. decimare.) tr. Diezmar.
DHAKA Geog. Prov. de Bangladesh. Sup., 30.879 
km2. || Capital de Bangladesh y de la prov. DHAKA, a 
orillas del BURINGANGA. Centro comercial; 6.500.000 
hab. El área metropolitana supera los 11 millones de 

habitantes. 
D’HALMAR (AUGUSTO) Biog. Seudónimo del escritor 
chileno AUGUSTO G. THOMSON (1882-1950) Por sus 
dotes naturales fue uno de los escritores más desta-
cados de su patria. Entre sus obras: Juana Lucero; La 
sombra del humo en el espejo; La lámpara del molino; 
La muerte del cura Deusto y La Mancha de Don Quijote, 
etc.
DHAULAGIRI Geog. V. DEVALAGUIRI.
DÍA (Del lat. dies.) m. Tiempo que tarda la Tierra en dar 
una vuelta completa alrededor de su eje polar y se divide 
en 24 hs. de tiempo sidéreo . Tiempo en que dura sobre 
el horizonte la claridad del Sol. || Tiempo reinante durante 
el día o gran parte de él. || Aquel en que la Iglesia celebra 
el sagrado misterio, al santo, etc., de que una persona 
toma nombre, respecto de esta misma persona. Ú. m. 
en pl. || Cumpleaños. Ú. m. en pl. || Ocasión, momento. 
|| pl. fig. VIDA. Ú. en frases como las siguientes: Durante 
sus DÍAS. || DÍA ADIADO o DIADO. Día preciso y señala-
do para le ejecución de una cosa. || DÍA ARTIFICIAL. 
Tiempo comprendido entre la salida y la puesta del Sol. 
|| DÍA ASTRONÓMICO, o DEL PRIMER MÓVIL. Astr. 
Tiempo que media entre dos pasos consecutivos del Sol 
por el meridiano superior. || DÍA CIVIL. Tiempo intermedio 
entre dos medias noches consecutivas. || DÍA COLENDO, 
DE FIESTA, o FESTIVO, FIESTA. || DÍA CRÍTICO. Aquel 
de que depende la decisión de un negocio o enferme-
dad. || DÍA DEL AÑO NUEVO. El primero del año. || DÍA 
DE AÑOS. Cumpleaños. || DÍA DE AYUNO. Aquel en que 
la Iglesia manda ayunar. || DÍA DE CAMPO. El que se 
destina para recrearse o divertirse en el campo. || DÍA DE 
CARNE. Aquel en que la Iglesia permite comer carne. || 
DÍA DE CENIZA, MIÉRCOLES DE CENIZA. || DÍA 
DECRETORIO. Med. DÍA CRÍTICO. || DÍA DE CUTIO, DE 
HACIENDA, DE TRABAJO, o LABORABLE. El ordinario, 
por oposición al festivo. || DÍA DE DIOS. Corpus. || Día del 
juicio. || DÍA DE FIESTA ENTERA. FIESTA. || DÍA DE 
GALA. Aquel en que la corte, la milicia o una familia par-
ticular se viste de gala, en ocasión de celebrarse algún 
aniversario o acontecimiento notable. || DÍA DE 
GUARDAR, o DE PRECEPTO. Aquel en que la Iglesia 
manda que no se trabaje y que se oiga misa. || DÍA DE 
HUELGA. Aquel en que a pesar de no ser de fiesta, los 
asalariados no trabajan. || Aquel o aquellos comprendi-
dos entre una y otra calentura de la persona que padece 
tercianas o cuartanas. || DÍA DE IGLESIA. El que está 
destinado para la confesión y comunión, para ganar un 
jubileo o asistir a una ceremonia religiosa. || DÍA DE 
INDULTO. Aquel en que los reyes y los soberanos acos-
tumbran indultar de la muerte y de otras penas a los 
reos. || DÍA DE JUICIO. fig. y fam. DíA DEL JUICIO. || DIA 
DEL JUICIO. Último día de los tiempos, en que Dios ha 
de juzgar a los vivos y a los muertos. || fig. Muy tarde o 

nunca. Algunas veces se dice en forma más familiar EL 
DÍA DEL JUICIO POR LA TARDE. || fig. y fam. Aquel en 
que hay gran confusión, alboroto o algazara. || DÍA DE 
LOS DIFUNTOS, o FINADOS. El 2 de noviembre, en 
conmemoración de los fieles difuntos. || DÍA DE LOS 
INOCENTES. El 28 de diciembre. || DíA DEL SEÑOR. 
Corpus. || DÍA DE MEDIA GALA. El que se celebra con 
cierta solemnidad, pero inferior a la de los días de gala. || 
DÍA DE MODA. El día de la semana en que en teatros, 
cinematógrafos, circos, etc., la entrada cuesta más, para 
reservarlo a las personas más acomodadas. || DÍA DE 
PESCADO, DE VIERNES, o DE VIGILIA. El día en que la 
Iglesia prohíbe comer carne. || DÍA DE PRECEPTO. 
Aquel en que la Iglesia manda oír misa y no trabajar. || 
DÍA DE RAMOS. DOMINGO DE RAMOS. || DÍA DE 
REYES. El 6 de enero, en que se celebra la Epifanía. || 
DÍA ECLESIÁSTICO. El que comienza la Iglesia, para el 
culto eclesiástico en el rezo y oficio divino, a partir de la 
hora de vísperas y que dura hasta el día siguiente a la 
misma hora. || DÍA FERIADO. For. Aquel en que por estar 
cerrados los tribunales, se suspende el curso de los 
asuntos de justicia. || DÍA HÁBIL. For. El aprovechable 
para las actuaciones judiciales, que por lo común es el 
no feriado, excepto en algunos sumarios de lo criminal y 
de lo civil. || DÍA INTERCALAR. El que en cada año bi-
siesto se agrega al mes de febrero. || DÍA LECTIVO. 
Aquel en que los establecimientos de enseñanza están 
abiertos y se da clase. || DÍA MARÍTIMO. Tiempo que 
transcurre desde que un barco que navega tiene el Sol 
en su cenit, hasta el momento en que ocurre lo mismo al 
siguiente día. || DÍA MEDIO. Espacio de tiempo que se 
obtiene al dividir la duración del año solar en 365 partes 
iguales. || DÍA NATURAL. Astr. DÍA. || DÍA NEFASTO. En 
la antigua Roma, aquel en que se consideraba ilícito tra-
tar los asuntos públicos y administrar justicia. || El de luto 
y tristeza, que se consideraba como funesto en conme-
moración de una desgracia notable del pueblo romano. 
|| Por ext., aquel en que un pueblo, familia o persona 
conmemora una gran desgracia o la padece. || DÍA 
PARDO. Aquel en que el cielo se cubre de nubes ligeras 
o poco densas. || DÍA PESADO. Aquel en que la atmós-
fera está muy cargada. || DÍA PUENTE. El de trabajo in-
termedio entre dos de fiesta y que por esta circunstancia 
se extiende a él la vacación. || DÍA QUEBRADO. Aquel en 
que no se trabaja o comercia, por ser de fiesta o por otro 
motivo cualquiera. || DÍA SIDÉREO. Astr. Tiempo siempre 
igual que emplea la Tierra en dar un vuelta completa en 
torno de su eje polar y durante el cual se realiza una re-
volución aparente entera de las estrellas fijas. Cuéntase 
desde la culiminación del punto equinoccial de primave-
ra y es 3’ 56” más breve que el día solar medio. || DÍA 
SOLAR. Astr. DÍA. || DÍAS GENIALES. Aquellos que se 
celebran con gran regocijo y fiesta; como los de natalicio, 

Deyección de un volcán. 

Puente sobre un afluente del Brahmaputra, en Dhaka, 
Bangladesh. “El día”, detalle de la tumba de Julio de Médici, Florencia, Italia. 
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bautizo, boda o desposorio. || ABRIR EL DÍA. frs. fig. 
ROMPER EL DÍA. || Despejarse el día. || A DÍAS loc. adv. 
De vez en cuando; no siempre, unos días sí y otros no. || 
ALCANZAR a uno EN DÍAS. frs. fam. Sobrevivir una per-
sona a otra. || AL DÍA. m. adv. AL CORRIENTE. || ALGÚN 
DÍA SERÁ LA NUESTRA. ALGÚN DÍA SERÁ PASCUA. 
exprs. fams. que se usan para indicar que tiempo ha de 
llegar en que mejoraremos de suerte o seremos venga-
dos. || AL OTRO DÍA, U OTRO DÍA. locs. advs. Al día si-
guiente. || ANTES DEL DÍA. loc. adv. AL AMANECER. || A 
tantos DÍAS FECHA, o VISTA. loc. adv. Com. Ú. en pa-
garés y letras para indicar que se los pagará al cumplirse 
los días que se expresan, contando desde la fecha o 
desde la aceptación. || BUENOS DÍAS. expr. que se usa 
a manera de salutación familiar, durante la mañana. || 
CADA TERCER DÍA o UN DÍA SÍ Y OTRO NO. locs. advs. 
En días alternativos. || CERRARSE EL DÍA. frs. fig. 
OSCURECERSE EL DÍA. || COMO DEL DÍA A LA 
NOCHE. frs. que denota la mucha diferencia existente 
entre dos términos comparados. || ¡CUALQUIER DÍA! 
expr. que se emplea en sentido irónico, para indicar que 
uno no está dispuesto a aquello de que se habla. || DAR 
a uno EL DÍA frs. irón. Causarle un gran pesar o dolor. || 
DAR LOS BUENOS DÍAS. frs. Saludar, deseando feliz 
día, durante la mañana. || DE CADA DÍA. m. adv. Con 
continuación, sucesivamente. || DE DÍA a DÍA, o DE UN 
DÍA A OTRO. m. advs. que explican la presteza con que 
se espera un acontecimiento. || DE DÍA EN DíA. m. adv. 
con que se explica que una cosa se dilata o retrasa un 
día y otro más de lo que se pensaba. || También expresa 
la continuación del tiempo en que se espera o va ejecu-
tando algo. || DE DÍAS m. adv. De algún tiempo o tiempo 
ha. || DEL DÍA. m. adv. De moda o de acuerdo con el 
gusto o uso corriente o predominante. || Reciente, fres-
co, hecho en el mismo día. || DESPEJARSE EL DÍA. frs. 
Despejarse el cielo. || DESPUNTAR EL DÍA. frs. fig. 
ROMPER EL DÍA. || DÍA POR DÍA. m. adv. Diariamente. || 
DÍA POR MEDIO. loc. adv. Amér. Cada tercer día; un día 
sí y otro no. || DÍA Y NOCHE. loc. adv. A todas horas, 
constantemente. || EL DÍA DE HOY, HOY DÍA, u HOY EN 
DÍA. locs. advs. Hoy, en el tiempo presente. || EL DÍA DE 
MAÑANA. loc. adv. Mañana, en el día que sigue a hoy. || 
En tiempo futuro o venidero. || EL DÍA MENOS 
PENSADO. loc. adv. fam. Cuando menos se piense. || EL 
DÍA Y LA NOCHE. expr. con que se pondera la extrema-
da pobreza y desamparo de una persona. Llegó a 
América con EL DÍA Y LA NOCHE por todo caudal. || EL 
MEJOR DÍA. loc. adv. que se usa irónicamente para sig-
nificar que uno teme para sí, o anuncia a otro algún con-
tratiempo. || EL OTRO DÍA. loc. adv. Uno de los días 
próximos pasados. || EL SANTO DÍA, o TODO EL 
SANTO DÍA. locs. advs. fams. que se emplea para signi-
ficar, exageradamente, todo el tiempo de un día. || EN 
CUATRO DÍAS m. adv. fig. y fam. En poco tiempo. || EN 
DÍAS DE DIOS, o DEL MUNDO, o EN LOS DÍAS DE LA 
VIDA locs. advs. NUNCA JAMÁS. EN DÍAS DE DIOS ha 
ocurrido tal cosa. || EN SU DÍA. loc. adv. En tiempo opor-
tuno; a su tiempo. || ENTRADO EN DÍAS. expr. Aplícase 
al que se acerca a la vejez. || ENTRE DÍA. m. adv. Durante 
el día; por algún espacio de él. || ESTAR AL DÍA. frs. Estar 
al corriente en el conocimiento de alguna materia o en el 
cumplimiento de alguna obligación. || HABILITAR DÍAS, o 
EL DÍA. frs. For. Decretar el juez que durante ellos pue-
dan hacerse o recibirse actuaciones. || LLEVARSE uno 
EL DÍA EN una cosa. frs. Emplearlo todo en ella. || 
MAÑANA SERÁ OTRO DÍA. expr. que se usa para con-
solar o amenazar, recordando la inestabilidad de las co-
sas humanas. || Úsase también para diferir a otro día la 
ejecución de alguna cosa. || NO EN MIS DÍAS. expr. que 
se usa para excusarse de hacer o conceder lo que otro 
pide. || NO PASAR DÍA POR UNO. frs. fam. No envejecer, 
mantenerse de apariencia joven a pesar de los años. || 
NO SE VAN LOS DÍAS EN BALDE. expr. que se emplea 
para explicar el efecto que en los hombres causa la 
edad, decayendo la salud, el brío y la robustez. || NO 
TENER MÁS QUE EL DÍA Y LA NOCHE. frs. fig. y fam. 
Carecer de todo recurso. || OSCURECERSE EL DÍA. frs. 
Nublarse el cielo durante el día. || ROMPER EL DÍA. frs. 
fig. y fam. AMANECER. || SALIR UNO DEL DÍA. frs. fig. y 
fam. Libertarse por de pronto de un apuro, ahogo o difi-
cultad en algún asunto o negocio, quedando éste pen-
diente. || SANTIFICAR LOS DÍAS. frs. SANTIFICAR LAS 
FIESTAS. || TAL DÍA HARÁ, o HIZO, UN AÑO. expr. fam. 
que se emplea para explicar el poco o ningún cuidado 
que causa algún suceso. || TENER UNO DÍAS. frs. Tener 
mucha edad. || fam. Ser mudable y desigual en el humor, 
en el trato, en el semblante, etc. || TENER uno LOS DÍAS 
CONTADOS. frs. fig. Hallarse al fin de la vida. || UN DÍA 
DE VIDA ES VIDA. expr. que se emplea cuando en un 
asunto se retrasa el desenlace que se teme sea malo. || 

VIVIR AL DÍA. loc. Gastar en el diario, sin ahorrar nada, 
todo aquello de que se dispone. || YENDO DÍAS Y 
VINIENDO DÍAS. expr. fam. con que se da a entender 
que ha transcurrido tiempo indeterminado entre un su-
ceso y otro.
DIABASA (Del gr. diábasis, pasaje.) f. Diorita.
DIABETES (Del lat. diabetes y éste del gr. diabetes; de 
diabaino, atravesar.) f. Mec. Diabeto. || Med. Enfermedad 
caracterizada por eliminación excesiva de orina, que con 
frecuencia contiene azúcar. Es causada por un desorden 
de nutrición y suele producir también enflaquecimiento, 
sed intensa y otros transtornos. || DIABETES INSÍPIDA. 
La que se debe a la lesión de la hipófisis o de ciertos 
centros nerviosos y no produce eliminación de azúcar 
en la orina. || DIABETES RENAL. La que no se manifiesta 
por aumento de azúcar en la sangre ni por síntomas ge-
nerales y se debe a una alteración del riñón. || DIABETES 
SACARINA. Es la variedad más frecuente y se caracteri-
za por un exceso de azúcar en la sangre con eliminación 
de este exceso por la orina.
DIABETO m. Aparato hidráulico dispuesto de manera 
que cuando se llena del todo, vuelve a vaciarse entera-
mente. Es un sifón intermitente.
DIABLA f. Máquina para cargar el algodón o la lana. || 
Vehículo para tiro de sangre, de dos ruedas y con tol-
do. || Batería de luces que cuelga del peine, entre bam-
balinas, en los escenarios de los teatros. || fam. y fest. 
Diablo hembra. || A LA DIABLA. m. adv. fam. con que 
se denota lo mal que se ha hecho o se hace algo por 
falta de esmero.
DIABLEAR (De diablo.) intr. fam. Ejecutar, hacer 
diabluras.
DIABLESA f. fam. DIABLA.
DIABLILLO m. dim. de DIABLO. || El que en las pro-
cesiones o en carnaval se viste de diablo. || fig. y 
fam. Persona aguda y traviesa. || Chile. DIABLITO. || 
DIABLILLO CARTESIANO, o de DESCARTES. Fís. 
Figurilla de esmalte que se acostumbra poner de lastre 
al ludión.
DIABLO (Del lat. diabolus.) m. Nombre que reciben en 
general los ángeles arrojados al abismo y cada uno de 
ellos. || Instrumento de madera con muescas, en que 
apoya el taco el jugador de billar cuando no puede 
hacerlo en la mano por hallarse la bola muy distante. 
|| DIABLA. || fig. Persona de mal genio, o muy traviesa, 
temeraria y atrevida. || Persona muy fea. || Persona sa-
gaz, astuta, que tiene maña y sutileza aun en las cosas 
buenas. || fig. y fam. Persona traviesa y enredadora. || 
DIABLO ENCARNADO. fig. Persona perversa y maligna. 
|| DIABLO MARINO. Escorpina. || DIABLO PREDICADOR. 
fig. Persona que se mete a dar buenos consejos siendo 
ella de costumbres escandalosas. || POBRE DIABLO fig. 
y fam. Hombre bonachón y de escasa valía. || ANDAR EL 
DIABLO SUELTO. frs. fig. y fam. Haber grandes inquietu-
des o disturbios entre varias personas o en una comuni-
dad o pueblo. || ASÍ PAGA EL DIABLO A QUIEN BIEN LE 
SIRVE. expr. que se emplea para quejarse de alguna in-
gratitud. || ¡CÓMO DIABLOS! o ¡QUÉ DIABLOS! loc. que 
se junta con frecuencia a las expresiones de impaciencia 
o de admiración. || COMO EL DIABLO, o COMO UN 
DIABLO. loc. adv. fig. y fam. Demasiado, excesivamente. 
Esto aprieta COMO EL DIABLO; aquello molesta COMO 
UN DIABLO. || ¡CON MIL DIABLOS! expr. fam. que deno-
ta impaciencia y enojo. || DAR AL DIABLO una persona 
o cosa. frs. fig. y fam. con que se manifiesta desprecio 
o indignación hacia ella. || DARSE UNO AL DIABLO. frs. 
fig. y fam. Enfurecerse, irritarse, desesperarse. || DEL 
DIABLO, o DE LOS DIABLOS, o DE MIL DIABLOS, o DE 
TODOS LOS DIABLOS. exprs. con que se exagera algo 
por malo o incómodo. || ¡DIABLO! intr. fam. con que se 
manifiesta sorpresa, extrañeza, disgusto o admiración. || 
DONDE EL DIABLO PERDIÓ EL PONCHO. loc. adv. Arg. 
y Chile. Donde Cristo dio las tres voces; en lugar distante 
o extraviado. || EL DIABLO QUE. frs. fam. que equivale 
a no hay quien… EL DIABLO QUE le siga || ESTAR UNO 
DADO AL DIABLO. frs. fig. y fam. Estar enfurecido, irrita-
do. || GUÁRDATE DEL DIABLO. expr. fam. que sirve para 
amenazar a uno, o prevenirle de un riesgo o castigo. || 
HABER UNA DE TODOS LOS DIABLOS. frs. fig. y fam. 
Haber una gran pendencia, quimera o alboroto, difícil de 
apaciguar. || LLEVARSE EL DIABLO una cosa. frs. fig. y 
fam. Suceder mal, o al contrario de lo esperado. || NO 
SEA EL DIABLO QUE… expr. que sirve para explicar el 
temor, peligro o contingencia de algo. || NO SER uno 
GRAN, o MUY, DIABLO. frs. fig. y fam. No ser muy sobre-
saliente o advertido en una línea. || PARECE QUE TIENE 
EL DIABLO EN EL CUERPO. frs. fig. y fam. que se aplica 
a una persona traviesa o inquieta. || ¡QUÉ DIABLOS! loc. 
que con frecuencia se junta a las expresiones de admira-
ción o de impaciencia. || TENER UNO EL DIABLO, o LOS 

DIABLOS, EN EL CUERPO. frs. fig. y fam. Ser muy revol-
toso o muy astuto. || TIRAR EL DIABLO DE LA MANTA. 
frs. fam. Descubrirse lo que quería tenerse oculto. La 
frase completa es: TIRÓ EL DIABLO DE LA MANTA Y SE 
DESCUBRIÓ EL PASTEL. || ¡UN DIABLO! expr. fam. con 
que se manifiesta la repugnancia que tenemos a ejecutar 
algo que se nos propone.
DIABLURA (De diablo.) f. Travesura extraordinaria; ac-
ción expuesta a peligro, temeraria y fuera de tiempo o 
razón.
DIABOLÍN m. Pastilla de chocolate con una capa de 
azúcar envuelta en un papel con un mote.
DIÁBOLO m. Juguete, a modo de carrete, formado 
por dos conos unidos por el vértice, al cual se da un 
vivo movimiento de rotación mediante una cuerda su-
jeta al extremo de dos varillas que se suben y se baja 
alternativamente.
DIACLASA (Del gr. día, a través y klasis, fractura.) f. 
Geol. Plano de división, grieta o quebradura, que corta a 
las rocas en dirección variable.

DIACODIÓN (Del gr. diakodion, de diá, intensivo y kodía, 
cabeza de adormidera.) m. Farm. Jarabe compuesto de 
adormideras.
DIACONATO (Del lat. diaconatus.) m. Orden sacra in-
mediata al sacerdocio.
DIACONÍA (Del b. lat. diaconia.) f. Distrito y término al 
cuidado de un diácono, en que para el socorro de los 
pobres se hallaban divididas las iglesias antiguamente. || 
Casa en que vivía el diácono.
DIÁCONO (Del lat. dieconus y éste del gr. diákonos, 
servidor, ministro.) m. Ministro eclesiástico de grado in-
mediato inferior al sacerdote.
DIACRÍTICO, CA (Del gr. diakritikós, que distingue; de 
diakrino, distinguir.) adj. Gram. Dícese de los signos or-
tográficos que dan a una letra algún valor especial. Por 
ejemplo son puntos diacríticos los que lleva la u de la pa-
labra cigüeña, que reciben también el nombre de crema 
o diéresis. || Pat. Aplícase a las señales o síntomas con 
que se distingue exactamente una enfermedad de otra.
DIACRONÍA f. Desarrollo o sucesión de hechos a través 
del tiempo.
DIACÚSTICA (Del gr. diá, a través y de acústica.) f. 
Parte de la acústica, cuyo objeto es el estudio de la re-
fracción de los sonidos.
DÍADA (Del gr. dyás, dyados, dualidad.) f. Fil. Nombre 
que usaban los pitagóricos para designar el estado im-
perfecto del los seres que viven separados de Dios.
DIADELFO adj. Bot. Aplícase a los estambres cuando 
se hallan reunidos en dos hacecitos.
DIADEMA (Del lat. diadema y éste del gr. diádema, de 
diadeo, ceñir, rodear.) f. Cinta o faja blanca que en la 
antigüedad ceñía la cabeza de los reyes como insignia 
de su dignidad y terminaba por detrás en un nudo del 
que pendían los cabos por encima de los hombros. || En 
algunas coronas, cada uno de los arcos que cierran su 
parte superior. || CORONA. || Adorno en forma de media 
corona abierta por detrás, usado por las mujeres.

Diaclasa que se presenta en el mineral mottramita. 
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DIAFANIZAR tr. Hacer diáfana una cosa.
DIÁFANO, NA (Del gr. diaphanés, de diaphaino, apa-
recer a través.) adj. Aplícase al cuerpo a través del cual 
pasa la luz casi en su totalidad. || fig. Limpio, claro.
DIÁFISIS (Del gr. diáphysis, intersticio.) f. Anat. El cuerpo 
o parte media de los huesos largos. || Hist. Nat. Tabique, 
separación.
DIAFORESIS (Del lat. diaphoresis y éste del gr. diaphó-
resis, secreción de humores.) f. Med. SUDOR.
DIAFRAGMA m. Músculo ancho que separa la cavidad 
del pecho de la del vientre. || Separación o tabique que 
intercepta la comunicación entre dos partes de un apa-
rato o de una máquina. || Bot. Pared que divide en com-
partimientos los frutos capsulares. || Fís. y Fot. Pantalla 
ennegrecida, provista de un orificio circular que se colo-
ca en los objetivos fotográficos y en otros instrumentos 
ópticos, para regular el paso de la luz. || En los aparatos 
fonográficos, lámina flexible que recibe las vibraciones 
de la aguja al recorrer ésta los surcos impresos en el 
disco. || DIAFRAGMA NORMAL. Fot. Aquella cuya aber-
tura circular tiene un diámetro igual a la décima parte de 
la distancia focal del objetivo. || DIAFRAGMA IRIS. Fot. 
El que está formado por numerosas laminillas metálicas, 
comprendidas entre dos anillos, uno fijo y otro móvil, 
cuya disposición es tal, que la rotación de este útlimo 
hace disminuir o aumentar la abertura del aparato.

DIAFRAGMAR tr. Fot. Cerrar más o menos el 
diafragma.
DIAGHILEV (SERGIO) Biog. Crítico de arte, coreógrafo 
y creador del ballet ruso. Nació en Novgorod (Rusia) en 
1872; murió en Venecia (Italia) en el año 1929.
DIAGNOSIS (Del gr. diagnosis; de diagignôsko, dis-
tinguir, conocer.) f. Med. Conocimiento de los signos o 
síntomas de las enfermedades.
DIAGNOSIS f. Bot. Descripción abreviada de una 
planta.
DIAGNOSTICAR (De diagnóstico.) tr. Med. Determinar 
el carácter de las enfermedades mediante el examen de 
sus signos.
DIAGNÓSTICO, CA (Del gr. diagnostikós.) adj. Med. 
Perteneciente o relativo a la diagnosis. || m. Med. 

Conjunto de síntomas que sirven para fijar el carácter 
particular de una enfermedad. || Calificación que según 
los signos que advierte, da el médico a la enfermedad.
DIAGONAL (Del lat. diagonalis.) adj. Aplícase en geome-
tría a la línea recta que va de un vértice a otro no inme-
diato en un polígono y une dos vértices cualesquiera no 
situados en la misma cara, en un poliedro. Ú. t. c. s. f. || 
Dícese de los tejidos en que los hilos se cruzan oblicua-
mente y no en ángulo recto. Ú. t. c. s. para designar los 
tejidos de esa clase.

DIÁGRAFO (Del gr. diá, a través y grapho, dibujar.) m. 
Instrumento con que se siguen los contornos de un di-
bujo o de un objeto para transmitirlos al mismo tiempo 
sobre papel separado.
DIAGRAMA (Del lat. diagramma y éste del gr. diágra-
mma, diseño.) m. Dibujo geométrico por medio del cual 
se demuestra una proposición, se resuelve un problema 
o se representa gráficamente la ley de variación de un 
fenómeno.
DIAL (Del lat. dialis, de un día.) adj. Referente o relativo a 
un día. || EFEMÉRIDES.
DIAL m. Escala graduada que se emplea en los recepto-
res radiotelefónicos para localizar las ondas.
DIALACA f. Farm. Preparación que tiene como base la 
gomalaca.
DIALECTAL adj. Perteneciente a un dialecto.
DIALECTALISMO m. Voz o giro dialectal. || Carácter 
dialectal.
DIALECTO (Del lat. dialectus y éste del gr. diálektos, 

de dialego, hablar.) m. Variedad de un idioma con cier-
to número de accidentes propios y más comúnmente 
la usada en determinados territorios de una nación, a 
diferencia de la lengua general y literaria. || En lingüística, 
cualquier lengua considerada en relación al grupo de las 
varias que se derivan de un mismo tronco. El español es 
un DIALECTO del latín.
DIALECTOLOGÍA f. Estudio o tratado de los dialectos.
DIALELO (Del gr. diálletos, círculo vicioso.) m. Fil. Razón 
aparente o argumento falso, que se da por contestación 
a lo que se pregunta.
DIALIPÉTALO, LA (Del gr. dialyo, desunir y petalón, 
pétalo.) adj. Bot. Dícese de las flores cuya corola tiene 
pétalos separados y de las plantas que producen estas 
flores. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Grupo de plantas dicotile-
dóneas, que comprenden las que tienen las caracterís-
ticas mencionadas.

DIALISÉPALO, LA (Del gr. dialyo, desunir y sépalo,) adj. 
Bot. Denomínase al cáliz cuyos pétalos no están liados 
entre sí.
DIÁLISIS (Del gr. diálysis, disolución.) f. Quím. 
Separación de los coloides y cristaloides cuando se ha-
llan disueltos juntamente.
DIALIZAR tr. Analizar mediante la diálisis.
DIALOGAR intr. Hablar en diálogo. || tr. Escribir algo en 
forma de diálogo.
DIALOGISMO (Del lat. dialogismus.) m. Ret. Figura que 
se comete cuando el que habla refiere textualmente sus 
propios dichos o discursos o los de otras personas o 
los de cosas personificadas, o habla como si lo hiciera 
consigo mismo.
DIÁLOGO (Del lat. dialogus.) m. Plática entre dos o más 
personas, que manifiestan sus ideas o afectos alternati-
vamente. || Género de obra literaria, en prosa o en verso, 
en la cual se finge una plática o controversia entre dos 
o más personajes.
DIALTEA (Del gr. diá, con y altea.) f. Farm. Ungüento 
cuya base principal es la raíz de altea.
DIAMAGNETISMO m. Fís. Rama de la física que es-
tudia el conjunto de los fenómenos que presentan los 
cuerpos diamagnéticos.
DIAMANTAR tr. Dar a una cosa el brillo del diamante.
DIAMANTE (Del b. lat. diamas, por adamas, -antis.) m. 
Piedra preciosa, muy estimada, formada de carbono 
cristalizado, diáfana y muy brillante, generalmente in-
colora y de dureza tal que raya los demás cuerpos, de 
modo que no puede labrarse sino con su propio polvo. 
|| Género de pieza de artillería. || Lámpara minera de pe-
tróleo, que lleva un reflector. || DIAMANTE BRILLANTE. 
Aquel que ha sido labrado completamente por el haz y 
por el envés. || DIAMANTE BRUTO, o EN BRUTO. El que 

Diadema de flores ceremonial. 

Esquema del diafragma. 

Diagnosis de una planta completa. 

Diagonal. Geometría. 

Flor dialipétala. 

Diamante tallado y pulido. 
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no está labrado todavía. || fig. Cualquier cosa sensible y 
animada, como la voluntad, el entendimiento, etc., cuan-
do carece de lucimiento que dan la educación y la expe-
riencia. || DIAMANTE REBOLLUDO. Diamante en bruto 
en forma redondeada. || DIAMANTE ROSA. El labrado 
por el haz y plano por el envés. || DIAMANTE TABLA. El 
que está labrado por el haz y con una superficie plana y 
con cuatro biseles alrededor.
DIAMANTE m. Herramienta usada por los vidrieros para 
cortar los vidrios.
DIAMANTE (JUAN BAUTISTA) Biog. Autor dramáti-
co español (1625-1687). Escribió cincuenta comedias 
y unas doce entre loas y entremeses, muchas de las 
primeras en colaboración con Moreto, Avellaneda y 
otros. Entre sus obras más celebradas figuran: La judía 
de Toledo; Más encanto es la hermosura y La cruz de 
Caravaca.
DIAMANTE Geog. Volcán de Argentina, en la prov. 
de Mendoza. 3000 m alt. Su cráter está cegado y su 
base rodeada de rocas eruptivas. || Dep. de la prov. de 
Entre Ríos, Argentina. Superficie, 2.774 km2. || Loc. de 
Argentina, cab. de este dep. Puerto fluvial en Paraná. 
|| Loc. de Argentina, en el dep. de San Rafael, prov. de 
Mendoza. || EL—. Cantón del Salvador, en el dep. de 
Ahuachapán.
DIAMELA (De Du-Hamel, sabio agricultor francés.) f. 
Bot. Gemela.
DIÁMETRO (Del lat. diametrus y éste del gr. diámetros; 
de diá, a través y metron, medida.) m. Geom. Línea recta 
que pasando por el centro del círculo termina en la cir-
cunferencia por sus dos extremos. || En otras curvas que 
tienen centro, línea recta que pasa por él y divide en dos 
partes iguales un sistema de cuerdas paralelas. || Eje de 
la esfera. || DIÁMETRO APARENTE. Astr. Arco del ángu-
lo que forman las dos visuales dirigidas a los extremos 
del diámetro de un astro. || DIÁMETRO CONJUGADO. 
Geom. Cada uno de los dos diámetros de los cuales 
el uno divide todas las cuerdas paralelas al otro en dos 
partes iguales.

DIANA (De día.) f. Mil. Toque militar al amanecer, para 
que se levante la tropa. || Punto céntrico de un blanco 
de tiro. || NO ME VENGAS CON DIANAS. frs. fig. y fam. 
con que se rechazan las zalamerías y excusas de una 
persona.
DIANDRO, DRA adj. Bot. Aplícase a la flor que tiene 
dos estambres.
DIAPALMA (Del gr. diá, con y el lat. palma, palmera.) f. 
Emplasto desecativo que se compone de litargirio, acei-
te de palma y otros ingredientes.
DIAPASÓN (Del lat. diapason y éste del gr. diapasón, 
de diá, a través y pasón, de todas las [cuerdas o notas]) 
m. Mús. Intervalo que consta de tres tonos mayores y 
dos menores y de dos semitonos mayores: diapente y 
diatesarón. || Regla en que se hallan determinadas las 
medidas convenientes en la cual está ordenado con de-
bida proporción el diapasón de los instrumentos y sirve 
de dirección para cortar las cuerdas de los clavicordios, 
los cañones de los órganos, etc. || Trozo de madera que 
cubre el mástil del violín y otros instrumentos semejantes 
y sobre el cual se pisan las cuerdas con los dedos. || 
DIAPASÓN NORMAL. Mús. Regulador de instrumentos 
y voces, consistente en una lámina de acero doblada 
en figura de horquilla con pie y que al hacerlo sonar da 
un la fijado en 870 vibraciones por segundo. || BAJAR o 
SUBIR, EL DIAPASÓN. frs. fig. y fam. Bajar o alzar la voz 
o el tono del razonamiento.
DIAPÉDESIS f. Med. Trasudación de los glóbulos blan-
cos a través de las paredes de los vasos.
DIAPENTE (Del lat. diapente y éste del gr. diá, a través 
y pente, cinco [cuerdas o notas].) m. Mús. Intervalo de 
quinta.
DIAPOSITIVA f. Fotografía positiva obtenida en cristal.

DIAPREA (Del fr. diaprée, p. p. de diaprer, matizar.) f. 
Ciruela pequeña, redonda, muy gustosa y cuyo hollejo 
no se quita fácilmente; suelta bien el hueso, aunque no 
completamente limpio y es un poco agria cerca de él.
DIAQUILÓN (Del lat. diachylon y éste del gr. diá, con y 
chylôn, genit. pl. de chylos, jugo, porque entra el jugo de 
varias plantas en su confección.) m. Ungüento con que 
se preparan emplastos para ablandar tumores.
DIARIERO m. Chile y R. de la Plata. Persona que se 
dedica a la venta de diarios, revistas y periódicos.
DIARIO, RIA (Del lat. diarium.) adj. Correspondiente a 
todos los días. || m. Relación histórica de lo sucedido 
día por día. 
DIARIO Peródico que se publica todos los días. || Valor 
o gasto correspondiente a lo que se necesita para man-
tener la casa en un día y lo que diariamente se gasta 
y come. || A DIARIO. m. adv. Cada día, todos los días. 
|| DE DIARIO. m. adv. A diario. || expr. que se aplica al 
traje o vestido que se usa ordinariamente, por oposición 
al de gala.
DIARISMO m. Amér. Periodismo.
DIARQUÍA (Del gr. dis, dos, archo, mandar.) f. Ejercer el 
gobierno dos personas al mismo tiempo.
DIARREA (Del lat. diarrhoea y éste del gr. diárrhoia, de 
diarrheo, fluir a través.) f. Pat. Síntoma morboso que 
consiste en evacuaciones líquidas y frecuentes.
DIARTROSIS (Del gr. diárthrosis.) f. Anat. Articulación 
móvil.
DÍAS (BARTOLOMÉ) Biog. Navegante portugués, el pri-
mero que dobló el extremo sur del continente africano, a 
cuya punta dio el nombre de cabo de las Tormentas, lla-
mado luego, por Juan II, cabo de Buena Esperanza. En 
1947 acompañó a Vasco da Gama a la India y en 1500 
fue a Brasil, en una expedición en la cual pereció en un 
naufragio (1450-1500). || ENRIQUE —. General brasileño 
de color. Expulsó a los franceses de Pernambuco, su 
ciudad natal y tuvo parte muy importante en diversos 
hechos de armas en la lucha contra aquellos invasores 
(1600-1661). || VICENTE—. Primer explorador del río 
Senegal. Portugués. Siglo XV.
DIASCORDIO (Del gr. diá, con y skordion, escordio.) 
m. Confección medicinal tónica y astringente que tiene 

como ingrediente principal el escordio.
DIASEN (Del gr. diá, con y de sen.) m. Electuario pur-
gante que tiene por base las hojas de sen.
DIÁSPORA (Del gr. diasporá, dispersión.) f. Dispersión. 
Dícese por antonomasia de la de los judíos.
DIASPRO (De diáspero.) m. Nombre dado a algu-
nas variedades de jaspe. || DIASPRO SANGUíNEO. 
HELIOTROPO.
DIASTASA (Del gr. diastasis., separación.) f. Fermento 
contenido en la cebada germinada; es solubre en el agua 
y sacarifica la fécula.
DIÁSTOLE (Del lat. diastolo y éste del gr. diastolé, di-
latación.) f. Licencia poética que consiste en usar una 
sílaba breve como si fuese larga. || Fisiol. Movimiento de 
dilatación del corazón y de las arterias cuando penetra la 
sangre en su cavidad. || Movimiento de dilatación de la 
duramáter y de los senos cerebrales.
DIASTROFIA (Del gr. diastrophe, torsión.) f. Med. 
Dislocación de un hueso, músculo, nervio o tendón.
DIATÉRMANO, NA (Del gr. diá, a través y therme, ca-
lor.) adj. Fís. Aplícase al cuerpo que da fácilmente paso 
al calor.
DIATERMIA f. Empleo con fines terapéuticos, de co-
rrientes eléctricas especiales para elevar la temperatura 
en partes profundas del cuerpo del hombre.
DIÁTESIS (Del lat. diathesis y éste del gr. diáthesis, dis-
posición.) f. Pat. Predisposición del organismo a contraer 
una determinada enfermedad.
DIATOMEA f. Cierta especie de algas pequeñísimas.

DIATÓNICO, CA (Del lat. diatonicus y éste del gr. diato-
nikós, de diátonos; de diá, por y tonos, tono.) adj. Mús. 
Dícese de uno de los tres géneros del sistema musical, 
que procede por dos tonos y un semitono. || DIATÓNICO 
CROMÁTICO ENARMÓNICO. Mús. Dícese del género 
mixto de los tres del sistema solar.
DIATRIBA (Del lat. diatriba.) f. Discurso o escrito violento 
e injurioso contra alguna persona o cosa.
DIÁVOLO m. Diábolo. || Mús. Trino ejecutado antigua-
mente con el violín.

Diámetro de una circunferencia. 

Puesto de diarios. 

Diatomeas observadas por un microscopio. 

Diástole. Imagen diastólica del ciclo cardiaco. 
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DÍAZ (ADOLFO) Biog. Político nicaragüense (1874-1964) 
que fue presidente de su país en 1912-1916 y en 1926-
1928, en que terminado con un pacto el movimiento 
revolucionario, fue elegido nuevo presidente José María 
Moncada. || ARMANDO—. General italiano, caudillo vale-
roso y táctico admirable, que después de distinguirse en 
la guerra de Libia, fue, al entrar Italia en la Primera Guerra 
Mundial, activo colaborador de Cardona en el mando 
supremo y finalmente le sucedió como generalísimo en 
1917. Su talento militar le puso a la cabeza de un ejército 
en retirada en el momento más crítico en la historia de 
su patria. Nació en 1861 y murió en 1928. || CÉSAR—. 
General uruguayo que ocupó importantes cargos po-
líticos y más tarde se puso al frente de la revolución 
contra el presidente Pereyra siendo vencido y fusilado 
(1812-1858). || EMILIO CARLOS—. Abogado y profesor 
argentino. Sus obras: La política criminal en el proyecto 
del Código Penal argentino; Régimen de la minoridad 
(1888-1948). || EUGENIO—. Escritor colombiano. En sus 
novelas resalta la forma pintoresca de las descripciones, 
de una gran observación. Se encuentran entre otras: El 
rejo de enlazar; Manuela; etc. Nació en 1804 y murió en 
1865. || JOSÉ DOMINGO—. Escritor venezolano. Autor 
del libro La rebelión de Caracas. Vivió en el siglo XIX. || 
JOSÉ MARÍA—. Militar colombiano del siglo XIX de la 
Guerra de la independencia. || LEOPOLDO. Poeta ar-
gentino miembro de la Academia Argentina de Letras; 
nació en 1868, murió en 1947. Autor de Sonetos; Las 
galeras de oro; La sombra de Hellas y Las ánforas y las 
urnas. || MARIANO—. Militar argentino. Intervino en las 
campañas contra las invasiones inglesas y desempeñó 
delicadas funciones junto al general San Martín. Participó 
en la toma de Montevideo y en las campañas al Alto Perú 
(1782-1864). || NICOMEDES PASTOR—. Escritor, poeta 
y político español. Autor de románticas poesías: La mari-
posa negra; Amor sin objeto, etc. (1811-1863). || PEDRO 
JOSÉ—. Militar argentino. Participó en la campaña al 
Perú, siendo el primero en entrar a la ciudad de Lima. De 
regreso al país, distinguióse, en sus luchas contra Rosas, 
a las órdenes de Juan Lavalle. Fue ministro de Guerra 
(1801-1857). || PORFIRIO—. Estadista y general mexi-
cano que desde 1855 a 1861 alcanzó grandes triunfos 
en acciones de guerra y en 1877 fue elegido presidente 
de la república. En 1880 le sucedió González y en 1884 
volvió a ser elegido, por unanimidad, para presidente 
de la república. Desde esta época fue constantemente 
reelegido hasta 1911. Durante su gobierno aumentó la 
prosperidad de su país. Su nombre completo es José 
de la Cruz Porfirio (1828-1915). || VICENTE—. Marino 
colombiano que se dio a conocer en la primera mitad del 
siglo XIX, peleando heroicamente contra los enemigos 
de su patria. || —AROSEMENA (DOMINGO). Hombre de 
negocios panameño (1875-1949), que en 1933 ocupó 
interinamente la presidencia de la república como primer 
designado a ella, durante la ausencia del constitucio-
nal Harmodio Arias. Más tarde volvió a ser presidente 
desde agosto de 1948 hasta agosto de 1949, en que 
le sorprendió la muerte. || —COLODRERO (PEDRO). 
Político argentino. Luchó contra Rosas y representó a 
la prov. de Corrientes en la Asamblea Constituyente de 
1853 (1787-1859). || —CORVARRUBIAS (FRANCISCO). 
Astrónomo mexicano. Autor de una Carta geográfica 
del Valle de México. Otra de sus obras que puede ci-
tarse es: Nuevos métodos astronómicos (1833-1889). 
|| —COVARRUBIAS (JUAN). Escritor mexicano. Sus 
obras: El diablo en México; Gil Gómez, El insurgente, etc. 

Nació en 1859 y m. fusilado en 1887. || —DE GUZMÁN 
(RUY). Historiador español nacido en Paraguay. Autor de 
La Argentina o Historia del descubrimiento y conquis-
ta del Río de la Plata (1558-1629). || —DE LA VEGA 
(RÓMULO). Militar mexicano. Demostró su heroísmo y 
pericia en la guerra de la Independencia y en las cam-
pañas contra tejanos, franceses y norteamericanos. 
Su patria le brindó la más amplia gratitud y admiración 
(1804-1877). || —DEL CASTILLO (BERNAL). Guerrero e 
historiador español. Intervino en más de cien combates 
en la conquista de México acompañando a Pedrarias 
Dávila. Sus obras: Verdadera historia de los sucesos 
de la conquista de Nueva España (1492-1568). || —DE 
SOLÍS (JUAN). Célebre navegante español. Sucesor de 
Américo Vespucio en el cargo de piloto mayor, descubrió 
la desembocadura del Río de la Plata, llegando hasta 
la isla que llamó Martín García y al desembarcar en ella 
para tomar posesión de aquellas tierras, cayó en poder 
de los indígenas que le dieron muerte. Nació en Lebrija 
(Sevilla) a mediados del siglo XV y murió en 1516. || —DE 
VIVAR (RODRIGO o RUY). Héroe español apellidado EL 
CID (señor) por los árabes y Campeador por los cristia-
nos. Según varios historiadores nació en Brugos hacia 
el año 1030 y murió en Valencia en 1099. Sirvió al rey 
Sancho II, ayudándole en la captura del rey Alfonso VI 
de León. Asesinado Sancho de Zamora, vióse obligado 
a servir a las órdenes de los enemigos de su ex monar-
ca. Al ser desterrado por Alfonso, al caer en desgracia 
con éste por causas que se ignoran, entró al servicio del 
rey de Zaragoza y comenzó luchas interminables contra 
los cristianos y los árabes. En 1094 tomó la ciudad de 
Valencia y Alfonso VI no pudo arrebatársela ni a él ni a 
su esposa hasta 1102, tres años después de la muerte 
del caudillo. El Cid personificaba al prototipo del caballe-
ro castellano medieval y sus cualidades sobresalientes 
contribuyeron al desarrollo del espíritu nacional espa-
ñol. Durante el siglo XIII se reunieron los innumerables 
romances que se le atribuían. || —GARCÉS (JOAQUÍN). 
Escritor chileno. Sobresalió en el cuento, en el artículo 
humorístico y en la crítica de costumbres. Entre sus vo-
lúmenes y recapitulaciones publicadas se encuentran: 
Páginas chilenas y Páginas de Angel Pino. Fue popu-
lar por el seudónimo de ÁNGEL PINO (1878-1921). || 
—GUERRA (ALIRIO). Poeta colombiano (1835-1868). 
Autor de Canto a Bolívar. || —MEZA (AURELIO). Escritor 
y autor dramático chileno. Publicó: Patria vieja y patria 
nueva; Crónicas de la Conquista; Flores del campo y el 
drama histórico Bajo la selva (1879-1933). || —MIRÓN 
(SALVADOR). Poeta mexicano. Político, orador y pe-
riodista, desarrolló en estas actuaciones una actividad 
intensa y tumultosa. Su obra poética alcanzó notable 
difusión y ejerció positiva influencia. Han sido publicados 
dos volúmenes de sus obras Poesías (1886) y dos dé-
cadas después apareció Lascas. Este volumen contiene 
las composiciones predilectas del autor, dándole a éste 
celebridad por el ímpetu y brillantez de sus imágenes 
(1853-1928). || —ORDAZ (GUSTAVO). Jurisc. y pólítico 
mexicano. Elegido presidente de su país para el período 
1964-1970 (1912-1979). || —RODRÍGUEZ (MANUEL). 
Escritor y médico venezolano. En su primer obra llama-
da: Sensaciones de viaje (1896) se revelaron sus cuali-
dades de fino estilista y gran observador. Posteriormente 
publicó: Ídolos rotos y Sangre patricia; la primera relata 
los acontecimientos de Caracas a principios de siglo, du-
rante la revolución de Cipriano Castro. Su libro póstumo 
fue Entre las colinas en flor (1871-1927). || —ROMERO 
(EUGENIO). Poeta y escritor argentino. Sus obras: Arpas 
en el silencio; El templo umbrío (poesías); Horas escritas 
(crítica literaria), etcétera (1877-1927). || —SÁNCHEZ 
(RAMÓN). Escritor venezolano (1903-1968). Sus obras 
Transición, Ámbito y acento y la novela Mene, de tema 
criollo. || —VÉLEZ (EUSTAQUIO). Militar argentino (1782-
1856) que participó en la guerra de la Independencia. 
|| —VILLAMIL (ANTONIO). Escritor y profesor boliviano 
(1897-1948). Autor de Kantutas y diversos cuentos y 
comedias: Cuando vuelva mi hijo y el drama incaico La 
voz de la quena; etc.
DIBËR Geog. Distrito de Albania. Sup., 1.088 km2. 
Pobl., 62.814 hab. Formado por 15 municipios. Cap., 
Peshkopi (aprox. 15.000 hab.). || Condado de Albania. 
2.507 km2. 144.203 hab. Formado por los distritos de 
Bulqizë, Dibër y Mat. 
DIBRANQUIO, QUIA adj. Zool. Dibranquial.
DIBRANQUIO (Del lat. dibrachys.) m. Pirriquio.
DIBUJAR (De provenz, o cat. deboisar, debuixar y 
éste del lat. buxus, boj.) tr. Delinear en alguna superfi-
cie y sombrear la figura de algún cuerpo. Ú. t. c. r. || 
fig. Describir con propiedad una pasión o alguna cosa 
inanimada. || r. Revelarse o indicarse aquello que estaba 
callado u oculto.

DIBUJO m. Arte de dibujar. || Proporción que la figura 
del objeto que se dibuja o pinta debe tener en sus par-
tes. || Delineación, figura o imagen ejecutada en claro y 
oscuro, que suele tomar nombre del material con que 
se hace. || En los tejidos, bordados, encajes, etc., la 
figura y disposición de las labores que los adornan. || 
DIBUJO DEL NATURAL. Pint. El que se ejecuta copian-
do directamente del modelo. || ES UN DIBUJO. frs. que 
se dice para encarecer la perfección de un rostro. || NO 
METERSE uno EN DIBUJOS. frs. fig. y fam. Abstenerse 
de hacer o decir con impertinencia más que aquello que 
corresponde. || PICAR uno EL DIBUJO. frs. Agujerear los 
perfiles y contornos de un dibujo hecho en papel, para 
reproducirlo mediante el estarcido.
DICACIDAD (del lat. dicacitas, -atis.) f. Mordacidad in-
geniosa, agudeza y gracia en zaherir con palabras.
DICCIÓN (del lat. dictio, -onis.) f. PALABRA. || Modo 
de hablar y escribir, considerado como bueno o malo 
solamente por el acertado o desacertado empleo de 
las palabras o construcciones. || Modo de pronunciar. 
DICCIÓN clara. || Gram. Véase FIGURA DE DICCIÓN.
DICCIONARIO (de dicción.) m. Libro en que por orden 
generalmente alfabético se contienen y explican todos 
los vocablos de uno o varios idiomas, o los de una cien-
cia, facultad o materia determinada. || Catálogo en que 
por orden alfabético se contienen muchas e importantes 
noticias de un mismo género.
DICENTA (JOAQUÍN) Biog. Cronista, novelista y drama-
turgo español. Autor de Juan José, uno de los mejores 
dramas del siglo XIX. Escribió además numerosas obras 
teatrales como los dramas líricos Curro Vargas; Entre ro-
cas; El duque de Gandía, etc. (1862-1917).
DÍCERES m. pl. Amér. Dichos de la gente, murmuracio-
nes, habladurías.
DICHA (del lat. dicta, term. f. de dictus, dicho.) f. 
Felicidad. || Suerte feliz. || A, o POR, DICHA. m. adv. Por 
ventura, por suerte, por casualidad.
DICHO, CHA (del lat. dictus, dicta.) p. p. irreg. de 
DECIR. || m. Palabra o frase con que oralmente se ex-
presa un concepto cabal. Aplícansele diversos califica-
tivos, según sea la cualidad que los distingue. DICHO 
intempestivo, agudo, oportuno. || Ocurrencia chistosa 
y oportuna. || Declaración que los contrayentes hacen 
de su voluntad de contraer matrimonio cuando el juez 
eclesiástico los examina. Ú. m. en pl. || fam. Expresión 
insultante o desvergonzada. || For. Deposición del testi-
go. || DICHO DE LAS GENTES. Censura o murmuración 
pública. || DE DICHO EN DICHO. m. adv. ant. DE BOCA 
EN BOCA. || DICHO Y HECHO. Expr. con que se da a 
entender la prontitud con que se hace o se hizo algo. || 
Lo DICHO, DICHO, expr. con que uno manifiesta que se 
ratifica en lo que una vez dijo, manteniéndose en ello. || 
TENER una cosa POR DICHA. frs. Tenerla por expresada 
formalmente y con deliberada intención y no con ligereza 
o en broma. || TOMARSE LOS DICHOS. frs. Manifestar 
los novios ante la autoridad competente su voluntad de 
casarse.
DICIEMBRE (del lat. december, -bris, de decem, diez.) 
m. Décimo mes del año, según los antiguos romanos 
y duodécimo del actual calendario gregoriano. Tiene 31 
días.

Leopoldo Díaz. 

Valle del río Drin, en el distrito Dibër, Albania. 
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DICKENS (CARLOS) Biog. Novelista inglés. Sumamente 
fecundo, escribió innumerables obras, que fueron tradu-
cidas a varios idiomas y le dieron renombre universal. 
Por su humanidad y humorismo es, en efecto, una de las 
grandes figuras de la literatura. Entre sus novelas más 
conocidas se encuentran: Oliverio Twist (1838); Pickwick 
(1836-37); Nicolás Nickleby (1833-39); Almacén de 
antigüedades (1840); Canto de Navidad (1843); Martín 
Chuzzlewit (1843-44); El grillo en el hogar, etc. Nació en 
1812 y murió en 1870.

DICKINSON (EMILIA) Biog. Poetisa norteamericana 
(1830-1886). En 1890 se comenzaron a conocer sus 
Poemas, que se caracterizan por su originalidad y pro-
fundidad de pensamiento y figuran entre los más nota-
bles de la literatura de su país.
DICOTILEDÓNEO, A (de dicotiledón.) adj. Bot. Aplícase 
a las plantas que crecen tanto por el centro como por 
la superficie y cuyas semillas tienen dos cotiledones 
opuestos, o más de dos verticilados; como el pino y la 
encina. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Una de las dos clases en 
que están divididas las cotiledóneas.
DICOTOMÍA (del gr. dichotomía.) f. Hist. Nat. División en 
dos partes, bifurcación. || Log. Método de clasificación 
en que tanto las divisiones como las subdivisiones tienen 
solamente dos partes.
DICROÍSMO (del gr. dichromatismós.) m. Fís. Propiedad 
que algunos cuerpos tienen de presentar, según la direc-

ción en que se los mire, dos coloraciones diferentes.
DICROMÁTICO, CA (del gr. dis, dos y de cromático.) 
m. Quím. Dícese del ácido que se obtiene por la acción 
de la potasa sobre la clorofila.
DICROMÍA (del gr. dikros, ahorquillado y myía, mosca.) 
f. Zool. Insecto de la familia de los dípteros, cuyo tipo es 
una mosca negra con la cabeza roja. Propia de Brasil.
DICTADO (del lat. dictatus, p. p. de dictare, dictar.) m. 
Título de dignidad, honor o señorío; como marqués, con-
de, duque, consejero, etc. y cualquier calificativo aplica-
do a persona. || Acción de dictar. || ant. Composición 
en verso. || Materia que se trata en un escrito. || pl. fig. 
Preceptos o inspiraciones de la conciencia o la razón. 
|| ESCRIBIR uno AL DICTADO. frs. Escribir lo que dicta 
otra persona.
DICTADOR (del lat. dictador.) m. Entre los antiguos 
romanos, magistrado supremo que por acuerdo del 
Senado nombraban los cónsules en los tiempos peligro-
sos de la república para que mandase como soberano. 
|| En algunos estados modernos, magistrado supremo 
con facultades extraordinarias como las del dictador 
romano.
DICTADURA (del lat. dictadura.) f. Dignidad y cargo de 
dictador. || Tiempo que dura. || Gobierno que se ejerce 
fuera de las leyes constitutivas de un país invocando el 
interés público.

DICTÁFONO (de dictar y del gr. phoné, voz, sonido.) 
m. ant. Aparato utilizado para el dictado de la corres-
pondencia; tiene las propiedades del teléfono y del 
fonógrafo.
DICTAMEN (del lat. dictamen.) m. Opinión y jucio que 
se forma o emite acerca de alguna cosa. || CASARSE 
uno CON SU DICTAMEN. frs. fig. CASARSE CON SU 
OPINIÓN. || TOMAR DICTAMEN DE uno. frs. TOMAR 
CONSEJO DE uno.
DÍCTAMO (del lat. dictamnus.) m. Arbusto labiado, de 
cincuenta centímetros de altura, que tiene ramas vello-
sas, hojas blandas, gruesas y también vellosas y flores 
moradas y en espiga. Es planta de adorno y se usó 
como vulneraria en medicina. || Cuba. Especie de eufor-
bio que tiene tallo quebradizo, hojas gruesas, alternas, 
opuestas; flores de color rojo y amarillo que semejan veji-
guillas y que contienen un zumo almibarado que liban las 
abejas. Destila un jugo lechoso y purgante. || DÍCTAMO 
BLANCO. Bot. Planta rutácea de sesenta centímetros de 
altura, que tiene tallos derechos y vellosos; hojas senci-
llas, ovaladas y brillantes; flores en racimos terminales, 
blancas o jaspeadas de color de rosa y fruto capsular. 
Produce un aceite volátil de olor fragante, que se em-
plea en perfumería y medicina. || DÍCTAMO CRÉTICO. 
DÍCTAMO. || DÍCTAMO, REAL. Cuba. DÍCTAMO.
DICTAR (del lat. dictare.) tr. Decir uno algo con las pau-
sas necesarias o convenientes a fin de que otro lo vaya 
escribiendo. || Dar, expedir, pronunciar fallos, leyes, pre-
ceptos, etc. || fig. Sugerir, inspirar.
DICTERIO (del lat. dicterium.) m. Dicho denigrativo que 
insulta y provoca.
DIDÁCTICO, CA (del gr. didaktikós, de didasko, ense-
ñar.) adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza; ade-
cuado, propio para enseñar o instruir. Obra DIDÁCTICA.
DIDÁCTILO, LA adj. Que tiene dos dedos.
DIDASCALIA (del gr. didaskalia, de didáskalos, maes-
tro.) f. Filol. Enseñanza metódica de reglas y teorías.
DIDASCÁLICO, CA (del lat. didascalicus y éste del gr. 
didaskalikós, de didasko, enseñar.) adj. Didáctico.
DIDELFO, FA (del gr. dis, dos y delphys, matriz.) adj. 
Zool. Aplícase a los mamíferos cuyas hembras se ca-
racterizan principalmente por tener las hembras una 
bolsa donde las crías permanecen encerradas durante 
el primer tiempo de su desarrollo; como el canguro y la 
zarigüeya. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Subclase y orden de 
dichos animales.
DIDEROT (DIONISIO) Biog. Escritor y filósofo francés 
(1714-1784). Su padre quería dedicarlo a la Teología, 
pero él se inclinó a los estudios filosóficos, matemáticos 
y físicos por lo que perdió el apoyo de aquel, viéndose 
obligado a redactar artículos literarios para ganarse el 
sustento. En su obra Penséés phisophiques, combatió 
las creencias reinantes en Francia en aquella época, por 
lo que el Parlamento, creyendo ver en ello un ataque al 
cristianismo, condenó a la obra a ser quemada por el 
verdugo. La mayor parte de sus obras se imprimieron 
después de su muerte. Colaboró en la publicación de 
la Enciclopedia. Sus principales obras: Introduction 
aux grands principes; Promenade d’un sceptique; La 
Religieuse (drama); La Neveu Rameau, etc.
DIDIMIO (del gr. didymos, gemelo.) m. Metal rarísimo, 
terroso y de color acero, que a veces se halla unido al ce-
rio. § Al descubrirse, se creyó que era un cuerpo simple, 

Diccionario ilustrado de lengua castellana del s. XVIII.

Carlos Dickens. 

Los pinos perteneces ala familia de las dicotiledóneas. Dionisio Diderot, retrato de Carlos Vanloo. 
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pero luego resultó ser una mezcla de samario, neodimio 
y praseodimio. Su símb. fue Di.
DÍDIMO, MA (del gr. didymos, gemelo.) adj. Bot. Dícese 
de todo órgano formado por dos lóbulos iguales y colo-
cados simétricamente. || m. Anat. Testículo.
DIDO Mit. Princesa fenicia, hija de Belo, rey de Tiro y 
hermana de Pigmalión. Habiendo sido muerto su esposo 
Siqueo por Pigmalión huyó a África y allí fundó la ciudad 
de Cartago (880 a. C.). Según la leyenda se arrojó a una 
pira por no casarse con el rey de los gétulos.
DIDRACMA (del lat. didrachma y éste el gr. dídrachma, 
de dis, dos y drachmé, dracma.) m. Moneda hebrea 
cuyo valor era de medio siclo.
DIECINUEVE adj. Diez y nueve.
DIECINUEVEAVO, VA adj. Aplícase a cada una de las 
diecinueve partes iguales en que se divide un todo. Ú. 
t. c. s. m.
DIECIOCHAVO, VA adj. Aplícase a cada una de las 
dieciocho partes iguales en que se divide un todo. Ú. 
t. c. s. m.
DIECIOCHENO, NA adj. Décimoctavo. || m. Moneda 
que se acuñó en Valencia en tiempo de la dinastía aus-
tríaca y que lleva la cara del rey en el anverso y las armas 
de aquel reino en su reverso.
DIECIOCHISMO, TA m. Carácter, estilo, modos, etc., 
propios del siglo XVIII.
DIECIOCHO adj. Diez y ocho.
DIECISÉIS adj. Diez y seis.
DIECISEISAVO, VA adj. Aplícase a cada una de las die-
ciséis partes iguales en que se divide un todo. Ú. t. c. s. 
m. || EN DIECISEISAVO. expr. Aplícase al folleto, libro, 
etc., cuyo tamaño es igual a la dieciseisava parte de un 
pliego de papel sellado.
DIECISEISENO, NA adj. Décimosexto.
DIECISIETE adj. Diez y siete.
DIECISIETEAVO, VA adj. Aplícase a cada una de las 
diecisiete partes iguales en que se divide un todo. Ú. t. 
c. s. m.
DIEDRO adj. y m. Geom. Dícese del ángulo formado por 
dos planos que se cortan.
DIEGO (GERARDO) Biog. Poeta español. Obras: El ro-
mancero de la novia; Manual de espumas; Vía Crucis; 
Poemas adrede, etc. (1896-1987). || JOSÉ DE—. 
Notable escritor portorriqueño (1866-1918). Autor de 
Jorillos, Pomarrosas, etc.
DIEGO DE ALVEAR Geog. Pobl. de Argentina, en la 
prov. de Santa Fe, en el dep. de General López. 268 
km2. Supera los 2.000 habitantes. 
DIEGO SUÁREZ Geog. Antiguo nombre de Antsiranana, 
dado por los portugueses a la ciudad y utilizado hasta 
1975. Ciudad en el punto noreste (NE) de Madagascar, 
en la provincia de Antsiranana. Es además capital de la 
prov. mencionada. Fue una colonia francesa a fines del 
siglo XIX. Base naval. 
DIELÉCTRICO, CA (del gr. diá, a través y eléctrico.) adj. 
Fís. Dícese del cuerpo mal conductor a través del cual se 
ejerce la inducción eléctrica. Ú. t. c. s. m.
DIELS (OTÓN) Biog. Químico alemán, prof. de la Univ. 
de Kiel, que obtuvo el Premio Nobel de Química de 1950 
conjuntamente con Kurt Alder (1876-1954).
DIEN BIEN PHU Geog. Loc. de Vietnam (Tonquín). 
Resistió a las fuerzas de Ho Chi-Min, que lograron 
tomarla en 1954. Decisiva para la independencia de 
Vietnam.
DIENTE (del lat. dens, dentis.) m. Cada uno de los cuer-
pos duros encajados en las mandíbulas del hombre y 
de muchos animales, que quedan en parte descubiertos 
y sirven como órganos de masticación o de defensa. || 

Cada uno de los huesos que en figura de cuña se hallan 
en la parte más saliente de las mandíbulas del hombre 
y de muchos mamíferos. || Cada una de las puntas que 
tienen ciertos pájaros en el pico a los lados de una esco-
tadura. || Cada una de las partes que se dejan sobresa-
lientes en un edificio para que quede todo bien enlazado 
al continuar la obra. || Cada uno de los resaltos o puntas 
que presentan ciertas cosas, en especial los de algunos 
instrumentos o herramientas. || Impr. Huella que se ad-
vierte cuando no se corresponden las planas del blanco 
con las de la retiración por no estar bien apuntado el 
pliego. || DIENTE ACOLMILLADO. El excesivamente 
grande y muy triscado de las sierras, que deja, al serrar, 
mucha huella y corte estoposo. || DIENTE CANINO, o 
COLUMELAR, COLMILLO. || DIENTE DE AJO. Cada una 
de las partes separadas por su tela y cáscara particular 
en que se divide la cabeza del ajo. || DIENTE DE LECHE 
o MAMÓN. Cada uno de los de primera dentición, en el 
hombre y en los animales que con la edad mudan toda la 
dentadura o parte de ella. || Cada uno de los que salen el 
primer año, por ser pequeños y muy blancos. || DIENTE 
DE LEÓN. Hierba compuesta con hojas radicales, mapi-
ñas, de lóbulos lanceolados y triangulares y jugo lecho-
so; flores amarillas de pedúnculo largo y hueco y semilla 
menuda con vilano abundante y blanquecino. || DIENTE 
DE LOBO. Bruñidor de ágata usado por los doradores. 
|| Especie de clavo grande. || DIENTE DE MUERTO. 
Almorta. || DIENTE DE PERRO. Escoplo o formón usado 
por los escultores; es hendido o dividido en dos puntas. 
|| Labor que las maestras enseñan en los dechados a las 
niñas; forma una lista, dejando algunos huecos alterna-
dos a un lado y a otro, figurando unos dientes desuni-
dos, a manera de los del perro. || fig. y fam. Costura de 
puntadas desiguales y mal hechas. || Cuba. Piedra po-
rosa, coronada de puntas muy salientes. || Arq. Adorno 
usado antiguamente en los muros de los edificios que 
estaba formado por una serie de prismas triangulares 
o cuñas con una de sus aristas al exterior. || DIENTE 
EXTREMO. Cada uno de los que en los solípedos que-
dan más apartados del medio de la quijada. || DIENTE 
INCISIVO, DIENTE. || DIENTE MOLAR. MUELA. || DIENTE 
REMOLÓN. REMOLÓN. || DIENTES DE AJO. fig. y fam. 
Los muy grandes y mal configurados. || Persona que los 
tiene en esa forma. || DIENTES DE EMBUSTERO. Los 
muy separados unos de otros. || DIENTES DE SIERRA. 
Fort. Defensa con ángulos entrantes y salientes repeti-
dos alternativamente. || AGUZAR uno LOS DIENTES. frs. 
fig. y fam. Prevenirse o disponerse para comer, cuan-
do la comida está pronta e inmediata. || ALARGARLE 
a uno una cosa LOS DIENTES. frs. Causarle lo ácido, 
agrio o áspero de un manjar tal alteración que parece 
que se le alargan los dientes. || ALARGÁRSELE a uno 
LOS DIENTES. frs. fig. y fam. Sentir dentera por lo agrio. 
|| Desear alguna cosa con vehemencia. || A REGAÑA 
DIENTES. m. adv. fig. Mostrando disgusto, con repug-
nancia. || ARMADO HASTA LOS DIENTES. frs. fig. y fam. 
con que se da a entender lo bien provisto de armas que 
va uno. || COSER A DIENTE DE PERRO. frs. fig. En la 
encuadernación, coser dos o más hojas o pliegos juntos, 
atravesándolos con el hilo por el borde del margen. || 
CRUJIRLE, o RECHINARLE a uno LOS DIENTES. frs. 
fig. y fam. Padecer un tormento o una pena con mucha 
rabia, impaciencia y desesperación. || DAR uno DIENTE 
CON DIENTE. frs. fig. y fam. Padecer excesivo frío. 
|| Tener demasiado miedo. || DECIR uno alguna cosa 
ENTRE DIENTES. frs. fig. HABLAR ENTRE DIENTES. 
|| DE DIENTES AFUERA. loc. adv. fig. y fam. Con falta 
de sinceridad en cumplimiento u ofertas. || ENSEÑAR, 
o MOSTRAR, uno DIENTES, o LOS DIENTES, a otro. 
frs. fig. y fam. Hacerle rostro, amenazarle, resistirle. || 
ESTAR A DIENTE. frs. fam. No haber comido teniendo 
ganas. || HABERLE NACIDO, o SALIDO a uno LOS 
DIENTES EN una parte o haciendo una cosa. frs. fig. y 
fam. Haber nacido, o residido en una población, o fre-

cuentado un lugar, o haberse dedicado a algo desde 
temprana edad. || HABLAR uno ENTRE DIENTES. frs. 
fig. Hablar de manera que no se le entienda lo que dice. || 
fig. y fam. Murmurar, refunfuñar, gruñir. || HINCAR uno EL 
DIENTE. frs. Dicho de un asunto, significa acometer sus 
dificultades. || fig. y fam. Apropiarse algo de la hacienda 
ajena que maneja. || Murmurar de otro, desacreditarlo. || 
NACERLE a uno LOS DIENTES en una parte, o haciendo 
una cosa. frs. fig. y fam. HABERLE NACIDO a uno LOS 
DIENTES, etc. || NO ENTRARLE a uno de LOS DIENTES 
ADENTRO una persona o cosa. frs. fig. y fam. Tenerle 
repugnancia. || NO HABER PARA UNTAR UN DIENTE. 
frs. fig. y fam. Haber escasa comida o ser buen comedor 
el que la debe comer. || NO LLEGAR A UN DIENTE, o 
NO TENER PARA UN DIENTE. frs. fig. y fam. NO HABER 
PARA UNTAR UN DIENTE. || PASAR LOS DIENTES. frs. 
fam. Producir en ellos los alimentos fríos una sensación 
dolorosa. || PELAR EL DIENTE. frs. fig. y fam. Méx., P. 
Rico y Venez. Sonreír mucho por coquetería. || Halagar 
y adular a alguien. || TENER uno BUEN DIENTE. frs. fig. 
y fam. Ser muy comedor. || TOMAR, o TRAER, a uno 
ENTRE DIENTES. frs. fig. y fam. Tenerle ojeriza. || Hablar 
mal de él. || VALIENTE POR EL DIENTE. expr. fam. y fig. 
con que se zahiere al jactancioso y baladrón, dándole a 
entender que sólo para comer es animoso.

DIENTIMELLADO, DA adj. Que tiene mella en los 
dientes.
DIÉRESIS (del lat. diaeresis y éste del gr. diaíresis, divi-
sión; de diaireo, dividir.) f. Pronunciación en sílabas distin-
tas de dos vocales que normalmente forman diptongo, 
como ru-i-na por rui-na, vi-o-le-ta por vio-le-ta. La diére-
sis en el verso es considerada como licencia poética. || 
Cir. Procedimiento quirúrgico o conjunto de operaciones 
que se caracteriza principalmente por la división de los 
tejidos orgánicos. || Gram. Signo ortográfico (¨) que se 
pone sobre la u de las sílabas gue, gui, cuando esta letra 
debe pronunciarse; como en cigüeña, argüir.
DIERX (LEÓN) Biog. Poeta francés perteneciente a 
la escuela parmesiana. Escribió Poemas y Poesías; 
Palabras de un vencido; Los amantes; Aspiraciones, etc. 
(1838-1912).
DIESEL (RODOLFO) Biog. Ingeniero alemán, nacido en 
París en 1858. Inventó un motor técnico racional, des-
tinado a reemplazar las máquinas de vapor, que cons-
truyó en 1897.
DIESI (del lat. diesis y éste del gr. díecis, medio tono.) 
f. Mús. Cada uno de los tres tonos intercalados por los 
griegos en el intervalo de un tono mayor. || SOSTENIDO.
DIESTE (EDUARDO) Biog. Escritor uruguayo, autor de 
Buscón poeta, novela picaresca; El viejo drama y dos 
volúmenes de crítica y orientación artística con el título 
de Tesco (1893-1954). || RAFAEL—. Poeta y escritor es-
pañol autor de La vieja piel del mundo; Rojo farol amante 
(poesía) y diversas obras teatrales (1899-1981).
DIESTRO, TRA (del lat. dexter, dextra.) adj. DERECHO. 
|| Experto, hábil en un arte u oficio. || Prevenido, avisado 
y sagaz en el manejo de los negocios, sin detenerse por 
las dificultades. || Favorable, venturoso, benigno. || m. El 
que sabe jugar la espada o las armas. || Torero de a pie. 
|| Matador de toros. || Cabestro, ronzal o riendas que se 
ponen a las bestias. || A DIESTRO Y SINIESTRO. m. adv. 
fig. Sin orden, sin tino; sin discreción ni miramiento. || 
ESTO VA DE DIESTRO A DIESTRO, expr. fig. con que 
se explica la igualdad en destreza, habilidad o astucia 
de dos sujetos; dando a entender que cada uno penetra 
bien la intención del otro, o se adelanta en lo que va a 
ejecutar.
DIETA (del lat. diaeta y éste del gr. díaita, régimen de 
vida.) f. Régimen que en el comer y beber se manda 
observar a los enfermos o convalecientes y por ext., 
esta misma comida y bebida. || fam. Privación completa 
de comer. || Congreso o junta en que algunos estados 
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que forman confederación deliberan sobre negocios 
comunes a todos ellos. || Honorario que diariamente 
devenga un juez u otro funcionario público mientras 
dura la comisión que se le confía fuera de su residencia 
oficial. Ú. m. en pl. || desus. Estipendio que por visitar a 
un enfermo gana el médico diariamente. || For. Jornada, 
comúnmente de diez leguas. || pl. Estipendio que se da 
a quienes ejecutan ciertas comisiones o encargos por el 
tiempo que emplean en realizarlos. || Retribución o in-
demnización que perciben los representantes en Cortes 
o Cámaras legislativas.

DIETARIO (de dieta.) m. Libro en que los cronistas de 
Aragón consignaban los hechos más notables. || Libro 
donde se anotan los ingresos y gastos diarios de una 
casa.
DIETÉTICO, CA (del lat. diaeteticus.) adj. Perteneciente 
o relativo a la dieta.
DIETISTA adj. Dícese de quien profesa la dietética o tie-
ne de ella especiales conocimientos. Ú. t. c. s.
DIETRICH (MARLENE) Biog. Seud. de Magdalena von 
Losch. Actriz cinematográfica y cantante alemana natu-
ralizada norteam. (1902-1992). Entre sus films: El ángel 
azul; Deseo; La Venus rubia.

DIEZ (del lat. decem.) adj. Nueve y uno. || Décimo. Luis 
DIEZ; año DIEZ; número DIEZ. Aplicado a los días del 
mes, ú. t. c. s. El DIEZ de mayo. || m. Signo o conjunto 
de signos con que se representa el número diez. En la 
numeración romana se representa con una X. || Cada 
una de las partes compuestas de diez avemarías y un 
paternóster, en que se divide el rosario. || En el rosario, 
cuenta más gruesa o señalada que se pone para dividir 
las decenas. || En la baraja francesa e inglesa, carta o 
naipe que tiene diez señales. || DIEZ DE BOLOS. El que 
se pone en el juego de bolos enfrente y fuera del orden 
de los otros nueve. || DIEZ DE ÚLTIMAS. Diez tantos 
que en algunos juegos de naipes gana el que hace la 
última baza.
DIEZMAR (de dezmar, por influencia de diezmo.) tr. 
Sacar de diez uno. || Pagar a la Iglesia el diezmo. || 
Castigar uno de cada diez delincuentes cuando son mu-

chos, o cuando son desconocidos entre muchos. || fig. 
Causar gran mortandad en un país la guerra, el hambre, 
las enfermedades o cualquier otra calamidad. Por exten-
sión se dice también de los animales.
DIEZMESINO, NA adj. Que es de diez meses. 
Perteneciente o relativo a este tiempo.
DIEZMILÉSIMO, MA adj. Aplícase a cada una de las 
diez mil partes iguales en que se divide un todo. Ú. t. 
c. s.
DIEZMILÍMETRO m. Décima parte de un milímetro.
DIEZMILMILLONÉSIMO, MA adj. Aplícase a cada una 
de las partes iguales de un todo dividido en diez mil mi-
llones de ellas. Ú. t. c. s.
DIEZMILLO m. Méx. Solomillo, solomo.
DIEZMILLONÉSIMO, MA adj. Aplícase a cada una de 
las partes iguales de un todo dividido en diez millones 
de ellas. Ú. t. c. s.
DIEZMO, MA (del lat. decimus, de decem, diez.) adj. 
ant. Décimo. || m. Derecho de diez por ciento que el rey 
percibía del valor de las mercaderías que se traficaban 
y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un 
reino a otro que no tenía establecido el almojarifazgo. 
Conforme al paraje en que estaban las aduanas se lla-
maban diezmos de la mar o diezmos de puertos secos. || 
Parte de los frutos, comúnmente la décima, que los fieles 
pagaban a la Iglesia.
DIFAMAR (del lat. diffamare, de dis, priv. e intensivo y 
fama, fama.) tr. Desacreditar a alguno, publicando cosas 
contra su buena opinión y fama. || Poner algo en bajo 
concepto y estima. || ant. Divulgar.
DIFÁSICO adj. Que tiene dos fases.
DIFERENCIA (del lat. differentia.) f. Cualidad o acciden-
te por el que se distingue una cosa de otra. || Variedad 
entre cosas de una misma especie. || Oposición, contro-
versia o disensión de dos o más personas entre sí. || Álg. 
y Arit. RESIDUO. || Danza y Mús. Diversa modulación 
o movimiento, que bajo un mismo compás se hace en 
el instrumento, o con el cuerpo. || Mat. Véase RAZÓN 
POR DIFERENCIA. || A DIFERENCIA. m. adv. que sirve 
para la denotar discrepancia que existe entre dos co-
sas semejantes, o comparadas entre sí. || PARTIR LA 
DIFERENCIA. frs. Ceder cada uno su parte en una con-
troversia o ajuste, procurando que queden conciliados 
los intereses de las partes por un prudente justo medio.
DIFERENCIACIÓN f. Acción y efecto de diferenciar. || 
Mat. Operación que sirve para determinar el diferencial 
de una función.
DIFERENCIACIÓN f. Fisiol. Función orgánica en virtud 
de la cual se ha verificado en los seres vivos la división 
del trabajo fisiológico y la creación y desarrollo de los 
nuevos órganos encargados de realizar las distintas 
funciones.
DIFERENCIAL adj. Perteneciente a la diferencia de 
las cosas. || Mat. Dícese de la cantidad infinitamente 
pequeña. || f. Mat. Diferencia infinitamente pequeña de 

una variable. || Mec. Mecanismo que enlaza tres móviles, 
imponiendo entre sus velocidades simultáneas la con-
dición de que cada una sea proporcional a la suma o a 
la diferencia de las otras dos. || Engranaje que se basa 
en este mecanismo, que se emplea en los vehículos 
automóviles.
DIFERENCIAR (de diferencia.) tr. Hacer distinción, 
conocer la diversidad de las cosas; dar a cada una de 
ellas su correspondiente y legítimo valor. || Mudar, variar 
el uso de las cosas. || Mat. Hallar el diferencial de una 
cantidad variable. || intr. Discordar, disentir, no convenir 
en una misma opinión o parecer. || r. Diferir, distinguirse 
una cosa de otra. || Hacerse alguien notable por sus ac-
ciones o cualidades.
DIFERENDO m. Desacuerdo, diferencia, discrepancia, 
entre personas o instituciones.
DIFERENTE (del lat. differens, -entis.) adj. Distinto, di-
verso. || adv. m. Diferentemente.
DIFERIR (del lat. differre.) tr. Dilatar, retardar o suspender 
la ejecución de alguna cosa. || intr. Distinguirse una cosa 
de otra o ser de cualidades distintas o contrarias.
DIFICULTAD (del lat. difficultas, -atis.) f. Oposición, 
contrariedad, embarazo o inconveniente que impi-
de conseguir, ejecutar o entender bien y pronto una 
cosa. || Duda, argumento y réplica propuesta contra 
un parecer u opinión. || APRETAR LA DIFICULTAD. frs. 
fam. APRETAR EL ARGUMENTO. || ESTAR uno EN, o 
SOBRE, LA DIFICULTAD. frs. PONERSE DE PIES EN LA 
DIFICULTAD. || HERIR EN LA, o LA, DIFICULTAD. frs. fig. 
Descubrirla, dar con ella.
DIFICULTAR (de difficultare.) tr. Poner dificultades a las 
pretensiones de alguno, dando a entender los obstácu-
los que a su logro se oponen. || Hacer difícil una cosa, 
introduciendo embarazos o inconvenientes, que no tenía 
anteriormente. || Estimar o tener una cosa por difícil. Ú. 
m. c. intransitivo.
DIFIDENCIA (del lat. diffidentia.) f. Desconfianza, falta 
de fe.
DIFLUENTE adj. Que se derrama o esparce por todas 
partes.
DIFLUENTE adj. Pat. Aplícase a los tejidos que se tor-
nan fláccidos, para que se les pueda creer casi líquidos.
DIFLUIR (del lat. diffluere, extenderse.) intr. Derramarse, 
difundirse por todas partes.
DIFRACCIÓN (derivado de diffractus, roto, quebrado.) 
f. Fís. Desviación del rayo luminoso al rozar los bordes 
de un cuerpo opaco.
DIFRACTAR tr. Fís. Hacer sufrir difracción. Ú t. c. r.
DIFTERIA (del gr. diphthera, membrana.) f. Pat. 
Enfermedad específica, infecciosa y contagiosa, que se 
caracteriza por la formación de membranas falsas en las 
mucosas, regularmente de la garganta, en la piel desnu-
da de la epidermis y en cualquier herida al descubierto, 
con síntomas generales de fiebre y postración.
DIFTERITIS (de difteria y el suf. itis, inflamación.) f. Pat. 
Inflamación diftérica.
DIFUMINAR tr. Esfuminar.
DIFUNDIR (del lat. diffundere.) tr. Extender, derra-
mar. Aplícase propiamente a los fluidos. Ú. t. c. r. || fig. 
Propagar, divulgar. Ú. t. c. r.
DIFUNTO, TA (del lat. deffunctus.) adj. Aplícase a la 
persona muerta. Ú. t. c. s. || m. Cadáver. || DIFUNTO 
DE TABERNA. fig. y fam. Borracho privado de sentido. || 
EL DIFUNTO ERA MÁS PEQUEÑO, o ERA MAYOR. frs. 
fig. y fam. que se aplica al que usa una prenda de vestir 
menor o mayor de lo que su cuerpo requiere.
DIFUSIÓN (del lat. diffusio, -onis.) f. Acción y efecto de 
difundir o difundirse. || Dilatación, extensión viciosa en lo 
hablado o escrito.
DIGAMMA (del lat. digamma.) f. Letra del primitivo alfa-
beto griego, en figura de F, que tenía el sonido de f o v.
DIGERIR (del lat. digerere.) tr. Convertir los alimentos, 
en el aparato digestivo, en sustancia propia para la nu-
trición. || fig. Llevar o sufrir con paciencia una ofensa o 
una desgracia. || Meditar una cosa con cuidado, para 
entenderla o ejecutarla. || Quím. Cocer por medio de un 
calor lento algunos zumos y otras materias.
DIGESTIÓN (del lat. digestio, -onis.) f. Acción y efecto 
de digerir. § La compleja función de digerir los alimen-
tos comprende diversos actos de naturaleza mecánica 
y química. Estos actos se realizan en sucesión continua 
mediante una serie de órganos que en conjunto forman 
el aparato digestivo. Los actos mecánicos son la pren-
sión de los alimentos, su masticación, si son sólidos o 
semisólidos, o su deglución directa, si son líquidos. El 
proceso químico se lleva a cabo por las diferentes dias-
tasas sobre las sustancias alimenticias y consiste en un 
desdoblamiento con fijación de agua, o sea una hidrata-
ción. Los alimentos pasan de la boca al estómago por 
el esófago y sufren en aquél la primera elaboración. A 
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continuación pasan a los intestinos. Las partes no asi-
miladas, esto es, las que no han sido absorbidas por las 
paredes intestinales, prosiguen su camino hasta llegar 
al intestino grueso. La duración de la digestión gástrica 
de una comida varía según la cantidad y calidad de los 
alimentos ingeridos. Por lo general, si la comida ha sido 
abundante, puede durar de cinco a siete horas. || Quím. 
Infusión prolongada de un cuerpo en un líquido apropia-
do para extraer de aquél alguna sustancia.
DIGESTIVO, VA (del lat. digestivus.) adj. Aplícase a las 
operaciones y a las partes del organismo que atañen a 
la digestión. || Aplícase a lo que es a propósito para ayu-
dar a la digestión. Ú. t. c. s. m. || Cir. Medicamento que 
aplicado a las úlceras y heridas promueve y sostiene la 
supuración.

DIGESTO (del lat. digestum, de digerere, distribuir, or-
denar.) m. Der. Colección de las decisiones del derecho 
romano, mandadas compilar por Justiniano I. Se la con-
sidera, a pesar de sus defectos, como la recopilación 
más admirable en la historia de la jurisprudencia.
DIGESTOR (del lat. digestorius, que sirve para resolver.) 
m. Vasija fuerte de metal o loza, cerrada herméticamente 
a tornillo, que se emplea para separar la gelatina de los 
huesos y el jugo de la carne o de otra sustancia en el 
baño de María.
DIGITACIÓN (del lat. digitus, dedo.) f. Anat. Modo per-
sonal de entrelazarse algunos músculos por sus bordes 
aserrados o dentados. || Mús. Arte que enseña dirigir los 
dedos metódicamente en algún instrumento.
DIGITADO, DA (del lat. digitatus, de digitus, dedo.) adj. 
Zool. Dícese de los mamíferos que tienen sueltos los de-
dos de los cuatro pies.
DIGITADO, DA adj. Mús. Aplícase a la pieza o trozo mu-
sical en el cual se halla señalada la digitación de algunos 
de sus pasajes.

DIGITAL (del lat. digitalis.) adj. Perteneciene o relativo 
a los dedos. || f. Bot. Planta herbácea escrofulariácea, 
que tiene tallo sencillo o poco ramoso, de ocho a doce 
decímetros de altura; hojas alternas vellosas por encima 
y tormentosas por abajo, sésiles las de lo alto y pecio-
ladas las inferiores; flores en racimo terminal con corola 
purpúrea en figura de dedal y semilla capsular vellosa. 
Sus hojas en cocimiento y extracto se usan en medicina 
para disminuir el movimiento circulatorio de la sangre. 
Hay otras especies, de flores amarillas y rojas, que tienen 
análoga virtud medicinal.
DIGITALINA (de digital.) f. Quím. Glucósido de color 
amarillo y de sabor muy amargo, que se contiene en las 
hojas de la digital, de las cuales se extrae en forma pul-
verulenta. Es muy venenoso, pero se emplea como me-
dicamento cardíaco en dosis inferiores a un miligramo.
DIGITIFORME adj. Que tiene la forma de un dedo.
DIGITÍGRADO, DA (del lat. digitus, dedo y gradior, ca-
minar.) adj. Zool. Aplícase al animal que solamente apoya 
los dedos al andar, como el gato.
DÍGITO (del lat. digitus, dedo.) adj. Arit. Véase NÚMERO 
DÍGITO. Ú. t. c. s. || m. Astr. Cada una de las doce partes 
iguales en que los cómputos de los eclipses se dividen el 
diámetro aparente del Sol y el de la Luna.
DIGLOSIA f. Lengua doble o bífida.
DIGNACIÓN (del lat. dignatio, -onis.) f. Condescendencia 
con lo que pretende o desea el inferior.
DIGNARSE (del lat. dignare.) r. Servirse o tener la digna-
ción de hacer una cosa.
DIGNIDAD (del lat. dignitas, -atis.) f. Calidad de digno. 
|| Realce, excelencia. || Gravedad y decoro de las per-
sonas en el modo de comportarse. || Empleo o cargo 
honorífico y de autoridad. || En las iglesias catedrales y 
colegiatas, cualquiera de las prebendas de que es propio 
un oficio honorífico y preeminente como el arcedianato, 
el canonicato, etc. || Persona que tiene alguna de dichas 
prebendas. Ú. t. c. m. || Por anton., la del arzobispo u 
obispo.
DIGNIFICAR (del lat. dignificare.) tr. Hacer digna o pre-
sentar como tal a alguna persona o cosa. Ú. t. c. r.
DIGNO, NA (del lat. dignus.) adj. Que merece algo, sea 
en sentido adverso o favorable. Cuando se usa de un 
modo absoluto, se toma siempre en buena parte y en 
contraposición de indigno. || Proporcionado, correspon-
diente a la condición y mérito de una persona o cosa.
DIGRESIÓN (del lat. digressio, -onis.) f. Efecto de rom-
per el hilo del discurso y de hablar en él de aquello que 
no tiene conexión o íntimo enlace con lo que se está 
tratando. La digresión, para no ser viciosa, debe ser 
motivada.
DIGRESOR, RA s. Persona que gusta de hacer 
digresiones.
DIHUEÑE O DIHUEÑI (del arauc. dihueñ.) m. Chile. 
Nombre vulgar de diversos hongos comestibles que 
crecen en algunos robles y de los cuales, haciéndolos 
fermentar, obtienen los indígenas una bebida alcohólica, 
especie de chicha.
DIJE m. Cualquiera de los adornos que se ponían a los 
niños al cuello o pendientes de la cintura y que variaban, 
tanto en su forma como en la materia de que se cons-
truían. || Cualquiera de los relicarios, joyas y otras peque-
ñas alhajas que las mujeres y los hombres suelen llevar 
por adorno. || fig. y fam. Persona de relevantes cuali-
dades físicas o morales. || Persona muy compuesta. || 
Persona que tiene aptitudes para hacer muchas cosas.
DJIBUTI Geog. Ver Yibuti.

DIJÓN Geog. C. de Francia, antigua cap. de la Borgoña, 
actualmente cap. del dep. de Côte-d’Or. Patria de 
Juan Sin Miedo, Felipe el Bueno, Carlos El Temerario y 
Bossuet. Universidad. Centro comercial e industrial im-
portante. 150.800 hab. El área metropolitana o “Grand 
Dijon” en el año 2000 se transformó en una estructura 
intermunicipal con fiscalidad propia. Tiene hoy más de 
251.000 habitantes.
DILACERAR (del lat. dilacerare.) tr. Despedazar, desga-
rrar las carnes de personas o animales. Ú. t. c. r. || fig. 
Destrozar, lastimar la honra, el orgullo, etc.
DILACIÓN (del lat. dilatio, -onis.) f. Detención o retar-
dación de una cosa por algún tiempo. || ant. Extensión, 
dilatación, propagación.
DILAPIDAR (del lat. dilapidare.) tr. Malgastar los bienes 
propios o los que están a cargo de uno.
DILATACIÓN (del lat. dilatatio, -onis.) f. Acción y efec-
to de dilatar o dilatarse. || fig. Desahogo y serenidad en 
un sentimiento o pena grave. || Cir. Procedimiento para 
ampliar o restablecer el calibre de un orificio, de una 
cavidad o de un conducto o mantener libre un trayecto 
fistuloso. || Fís. Aumento de volumen que experimentan 
los cuerpos debido al apartamiento de sus moléculas y 
disminución de su densidad.
DILATAR (del lat. dilatare.) tr. Alargar, extender y hacer 
mayor una cosa o que ocupe más tiempo o lugar. || 
Retardar, diferir. || r. Extenderse mucho en un discurso 
o escrito.
DILATÓMETRO (de dilatación y el gr. metron, medi-
da.) m. Aparato que se utiliza para medir la dilatación 
que produce el calor. || Fís. Aparato empleado para 
determinar el grado alcohólico de los cuerpos líquidos 
espirituosos.
DILATORIO, RIA (del lat. dilatorius.) adj. For. Que sirve 
para prorrogar un término judicial o la tramitación de un 
asunto. || Véase EXCEPCIÓN DILATORIA.
DILECCIÓN (del lat. dilectio, -onis.) f. Amor reflexivo, 
voluntad honesta.
DILEMA (del lat. dilemma y éste del gr. dilemma; de dis, 
dos y lêma, premisa.) m. Argumento formado de dos 
proposiciones contrarias disyuntivamente, de manera 
que con cualquiera de las dos que sea concedida o ne-
gada, queda demostrado lo que se pretende probar. || 
Decisión que hay que adoptar entre dos cosas desagra-
dables o perjudiciales.
DILETANTE (del ital. dilettante.) adj. Aplícase a la perso-
na inclinada por el arte, en especial al de la música.
DILIGENCIA (del lat. diligentia.) f. Cuidado y actividad 
en ejecutar alguna cosa. || Prontitud, prisa, agilidad. Ú. 
más con verbos de movimiento. || Coche grande, divi-
dido en dos o tres departamentos y arrastrado por ca-
ballerías, que se destina al transporte de viajeros. || fam. 
Dependencia, negocio, solicitud. || ant. Dilección, amor. || 
For. Actuación del secretario judicial en un procedimiento 
civil o criminal. || DILIGENCIA DE COMPARENDO. For. 
Acta extendida por el escribano para acreditar la compa-
recencia de alguna persona. || EN DILIGENCIA. loc. adv. 
con que se daba a entender la circunstancia de tener 
que caminar un correo de a caballo 30 leguas en un día. 
|| EVACUAR una DILIGENCIA. frs. Finalizarla, concluirla, 
salir de ella. || HACER uno sus DILIGENCIAS. frs. Poner 
todos los medios para lograr o conseguir un fin. || HACER 
uno LAS DILIGENCIAS DE CRISTIANO. frs. Cumplir con 

Aparato digestivo. 

Digital. 
Dije con incrustaciones de piedra, procedente de 
Constantinopla, del siglo XVIII. Diligencia. 
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los preceptos de la Iglesia, confesando y comulgando 
en Pascua, o cuando se prepara para morir. || HACER 
LAS DILIGENCIAS DEL JUBILEO. frs. Ejecutar lo que se 
previene para ganarlo. || HACER uno UNA DILIGENCIA. 
frs. EXONERAR EL VIENTRE.
DILIGENCIAR (de diligencia.) tr. Poner los medios 
necesarios para conseguir lo que se solicita. || For. 
Despachar o tramitar un asunto mediante las diligencias 
convenientes.
DILOGÍA (del lat. dilogia.) f. Ambigüedad, equívoco, 
doble sentido.
DILUCIDAR (del lat. dilucidare.) tr. Declarar y explicar un 
asunto, una proposición o alguna obra de ingenio.
DILÚCULO (del lat. diluculum, crepúsculo matutino.) m. 
Última de las seis partes en que se dividía la noche.
DILUIR (del lat. diluere.) tr. Desleír. Ú. t. c. r. || Quím. 
Añadir líquido en las disoluciones.
DILUVIAL (de diluvio.) adj. Perteneciente al diluvio. || 
Geog. Aplícase al terreno formado por depósitos de 
materias fosilíferas que fueron arrastradas por grandes 
corrientes de agua. Ú. t. c. s. || Perteneciente a este 
terreno.
DILUVIAR (del lat. diluviare.) intr. Llover a modo de 
diluvio.
DILUVIO (del lat. diluvium.) m. Inundación de la tierra o 
de una parte de ella, precedida de abundantes lluvias. || 
Por anton., el universal con que en tiempo de Noé casti-
gó Dios a los hombres. || fig. y fam. Lluvia muy copiosa. 
|| Excesiva abundancia de algo.
DIMANAR (del lat. dimanare.) intr. Proceder o provenir 
el agua de su manantial. || fig. Proceder, provenir y tener 
origen una cosa de otra.
DIMAS Hist. Sag. Llamado también el BUEN LADRÓN 
pues al morir en la cruz, al lado de Jesucristo, antes de 
expirar se arrepintió de sus pecados.
DIMENSIÓN (del lat. dimensio, -onis.) f. Geom. 
Longitud, extensión o volumen de una línea, una super-

ficie o un cuerpo respectivamente. || Extensión de un 
objeto en determinada dirección. || Mús. Medida de los 
compases.
DIMENSIONAL adj. Perteneciente a una dimensión.
DIMERO, RA adj. Bot. Dícese de la flor cuyos verticilos, 
al menos los exteriores, están formados en dos piezas. 
Dícese también de los cálices, corolas, androceos y gi-
neceos compuestos de dos piezas.
DÍMETRO m. Verso de la poesía clásica, que consta de 
dos metros o pies.
DIMIARIO adj. Aplícase a los moluscos bivalvos que 
para cerrar las valvas de la concha tienen dos músculos 
aductores; como las almejas de mar.
DIMINUENDO m. Mús. Descrecendo.
DIMINUTIVO, VA (del lat. diminutivus.) adj. Que tiene la 
cualidad de disminuir una cosa o reducirla a menos. || 
Gram. Dícese de los vocablos que menguan o disminu-
yen la significación de los positivos de que proceden.
DIMINUTO, TA (del lat. diminutus.) adj. Defectuoso, 
falto de lo que sirve para perfección o complemento. || 
Pequeño con exceso.
DIMISORIAS (del lat. dimissoriae litterae.) f. pl. Letras 
que los prelados dan a sus súbditos para que puedan re-
cibir de un obispo extraño las sagradas órdenes. || DAR 
DIMISORIAS a uno. frs. fig. y fam. Ahuyentarle, despe-
dirle con desagrado. || LLEVAR uno DIMISORIAS. frs. fig. 
y fam. Ser despedido con desagrado.
DIMITIR (del lat. dimittere.) tr. Renunciar, hacer dejación 
de una cosa; como comisión, empleo, etc.
DIMITROVA (BLAGA) Biog. Escritora búlgara nacida en 
1922. Obras: A pleno aire, Hasta mañana y Momentos, 
entre otras.
DIMORFISMO m. Bot. Presencia de hojas, flores u 
otros órganos en la misma planta o en plantas de la mis-
ma especie, de dos formas diferentes. || Tendencia de 
los vegetales al aborto en las flores hermafroditas, para 
dar origen a las flores unisexuales. || Zool. Diferencia de 
forma, color o estructura entre individuos de la misma 
especie.
DIN (apócope de dinero, por semejanza con don.) m. 
fam. DINERO, en frases como éstas: El don sin el DIN; 
el DIN y el don; es decir, nobleza sin fortuna; dinero y 
calidad.
DINA f. Fís. En el sistema cegesimal, unidad de fuer-
za que equivale a la fuerza necesaria para imprimir a la 
masa de un gramo la aceleración de un centímetro por 
segundo.
DINACHO (voz araucana.) m. Chile. Hierba araliácea 
cuyos tallos enterrados en la arena se ablandan y son 
de gusto delicado.
DINAMARCA Geog. Monarquía constitucional del norte 
de Europa, entre los mares del Norte y Báltico. Limita al 
norte y al este con los estrechos de Skagerrak y Kattegat, 
respectivamente; también al este con el mar Báltico; al 
sur con Alemania y al oeste con el mar del Norte. 43.098 

km2. 5.447.084 hab. Cap., COPENHAGUE (1.167.569 
hab.). País de alta densidad de población y alta urba-
nización. A pesar de su estrecha integración con los 
países escandinavos, Dinamarca es menos escandinava 
que sus hermanas por su posición geográfica de puente 
entre Europa central y los territorios nórdicos, por la na-
turaleza del territorio y por sus habitantes a quienes se 
ha denominado latinos del norte. Copenhague tiene más 
color y animación que Oslo o Estocolmo. Oficialmente, 
Reino de Dinamarca. Es una comunidad integrada 
por tres partes autónomas, la propia Dinamarca y sus 
dos territorios de ultramar o territorios dependientes, 
Groenlandia y las Islas Feroe. El territorio danés se 
compone de una península, Jutlandia y 407 islas, de las 
cuales 79 están hoy habitadas. Desde el 1 de enero de 
2007, Dinamarca está dividida en 5 regiones (regioner) 
y 98 municipios (kommuner). El suelo es llano como 
continuación de la llanura alemana y se ha aprovecha-
do, a pesar de su escasa fertilidad, con una agricultura 
y ganadería intensivas. Su clima húmedo y brumoso se 
debe a la influencia oceánica. Su actividad económica se 
basa en la producción de cebada, porcinos, productos 
lácteos y aves de corral. A pesar de la alta productividad 
agrícola, el 67% del producto bruto nacional correspon-
de al sector terciario. Dinamarca se destaca como uno 
de los mejores paises del mundo para vivir por su demo-
cracia, su igualdad social, su atmósfera pacífica, la soli-
daridad y alta calidad de vida. Salarios altos para toda la 
población. Educación y servicio médico gratuitos de ex-
celencia. Ejemplo de Estado de Bienestar. HISTORIA. La 
historia de Dinamarca comenzó hace más de 100.000 
años, pero los primeros pobladores tuvieron que emigrar 
porque el hielo cubrió el territorio durante la glaciación. 
Desde el 12000 a. C. la presencia humana ha sido cons-
tante. Poblada al principio por nómades dedicados a la 
caza y pesca, comenzó a ser la tierra de los dani en los 
siglos VIII-X que ocupan la península y participan activa-
mente en los ataques vikingos contra Francia, Inglaterra 
y Holanda. En 1387 por razones dinásticas el país se 
unifica con Suecia y Noruega. Dinamarca se implicó 
en la Guerra de los Treinta Años, en las napoleónicas, 
en una dura guerra contra los austríacos y prusianos 
y en la Segunda Guerra Mundial, en que fue ocupada 
por los nazis, a los que expulsó en 1945. Monarquía 
constitucional desde 1849, Dinamarca llevó importantes 
reformas por la presión del Partido socialdemócrata. En 
Dinamarca rigen instituciones sociales que figuran entre 
las más progresistas del mundo y de allí la calidad de 
vida de sus habitantes. En 1953 Groenlandia deja de ser 
colonia y se integra como parte del reino danés, aun-
que a partir de 1979 posee autonomía interna. Aunque 
el país se integró a la CEE (hoy UE) en 1993, fue uno 
de los tres países de la UE. que en el 2002 no adoptó 
el euro aunque sí los trámites procesales penales de la 
nueva normatividad comunitaria que entraron en vigen-
cia en el 2004. 
DINÁMICA f. Biol. Estado de un organismo considerado 
en sus funciones.
DINÁMICO, CA (del gr. dynamikós, de dynamis, fuerza.) 
adj. Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce 
movimiento. || Perteneciente o relativo a la dinámica.
DINAMISMO (del gr. dynamis, fuerza.) m. Energía pro-
pulsora y activa. || Fil. Sistema que considera el mundo 
corpóreo como constituido por agrupaciones de ele-
mentos simples, carentes realmente de extensión y cuyo 
fondo esencial es la fuerza; de manera que los fenóme-
nos corpóreos no son sino el resultado del choque de 
fuerzas elementales y se reducen en definitiva a modos 
del movimiento.
DINAMITA (del gr. dynamis, fuerza.) f. Materia explosi-
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va constituida por una mezcla de nitroglicerina con un 
cuerpo poroso que la absorbe de tal manera que, sin 
perder la fuerza dinámica de aquella, evita los riesgos de 
su manejo y transporte. || DINAMITA DE BASE ACTIVA. 
Aquella en que se emplea como absorbente una sustan-
cia explosiva o combustible, como nitrato de sodio, se-
rrín, carbón, etc. || DINAMITA DE BASE INERTE. Aquella 
en que se usa como absorbente un cuerpo inerte, como 
yeso, ceniza, sílice, etc.
DINAMITAR tr. Volar, hacer saltar algo por medio de la 
dinamita.
DÍNAMO (del gr. dynamis, fuerza.) f. Fís. Máquina con 
que se transforma la energía mecánica (movimiento) en 
energía eléctrica (corriente) o al contrario, por inducción 
electromagnética, debida ordinariamente a la rotación de 
cuerpos conductores en un campo magnético.
DINAMÓMETRO (del gr. dynamis, fuerza y metron, 
medida.) m. Mec. Instrumento que sirve para evaluar 
las fuerzas motrices y apreciar la resistencia de las 
máquinas.
DINAR (del ár. dinar.) m. Moneda árabe, acuñada des-
de fines del siglo VII, que pesaba algo más de cuatro 
gramos. || Moneda de plata, usada en Serbia como 
unidad monetaria.|| Moneda imaginaria persa. || Unidad 
monetaria de Yugoslavia, Argelia, Bahrein, Kuwait, Libia, 
Jordania, Iraq y Túnez.
DINASTA (del lat. dynasta y éste del gr. dynastes, 
príncipe, señor.) m. Príncipe o señor que gobernaba 
con el consentimiento o bajo la dependencia de otro 
soberano.
DINASTÍA (del gr. dynasteía, de dynastes, dinasta.) f. 
Serie de príncipes soberanos en un determinado país, 
que pertenecen a una familia. || Familia en cuyos indi-
viduos se perpetúa el poder o la influencia económica, 
política, cultural, etc.

DINERADA f. Cantidad grande de dinero. || Antigua mo-
neda equivalente a un maravedí de plata.
DINERAL m. Cantidad grande de dinero. || Juego de 
pesas con que se comprobaba en la balanza el peso 
de las monedas. Lo había para el oro y para la plata. || 
DINERAL DE ORO. Pesa de ocho tomines, dividida en 
24 quilates y cada quilate en cuatro gramos. || DINERAL 
DE PLATA. Pesa de un marco, dividida en doce dineros 
y cada dinero en veinticuatro gramos. || DINERAL DE 
QUILATES. Juego de pesas que los joyeros usaban para 
valorar las perlas y piedras preciosas.
DINERO (del lat. denarius.) m. MONEDA CORRIENTE. || 
Moneda de plata y cobre, equivalente a dos cornados, 
que se usaba en el siglo XIV en Castilla. || Moneda de 
plata de Perú. || Peso de 24 gramos equivalente a 11 
gramos y 52 centigramos, que se usaba para los objetos 
de plata y las monedas. || Penique. || fig. y fam. CAUDAL. 
|| DINERO A DAÑO, o A INTERÉS. El que se da o reci-
be a préstamo con interés. || DINERO AL CONTADO, o 
CONTANTE, o CONTANTE Y SONANTE, o EN TABLA. 
Dinero pronto, corriente, efectivo. || DINERO BURGALÉS. 
Moneda de oro de muy baja ley que el rey Alfonso X 
mandó labrar en Burgos; valía dos pepiones. || DINERO 
TROCADO. El cambiado en monedas menudas. || BUEN 
DINERO. Cantidad de cobranza efectiva. || ACOMETER 
CON DINERO. frs. fig. y fam. Pretender o intentar so-
borno o cohecho. || A DINERO, A DINERO CONTANTE, 
A DINERO SECO, AL DINERO. ms. advs. En dinero y 
moneda efectiva. || ALZARSE uno CON EL DINERO. 
frs. En el juego, ganarlo. || A PAGAR DE MI DINERO. 

loc. adv. fig. y fam. que se usa para asegurar y ponderar 
que es cierta una cosa, como afianzándola uno con su 
haber. || DINERO Y NO CONSEJOS. expr. con que se re-
prende a quien aconseja cuando no se lo piden y mucho 
más si da consejos a quien tiene necesidad de dinero. || 
ECHAR DINERO EN una cosa. frs. ECHAR CAUDAL EN 
ella. || ESTAR uno MAL CON SU DINERO. frs. fig. y fam. 
Malgastarlo o aventurarlo en empresas descabelladas. 
|| ESTRUJAR uno EL DINERO. frs. fig. y fam. Ser poco 
dadivoso o ser miserable. || LEVANTARSE uno CON EL 
DINERO. frs. ALZARSE CON EL DINERO. || PASAR uno 
EL DINERO. frs. Volverlo a contar para asegurarse de 
que está cabal la cantidad que se entrega o recibe.

DINGO m. Zool. Mamífero carnicero de la familia de los 
cánidos, conocido también con el nombre de perro sal-
vaje de Australia.

DINGOLONDANGO m. fam. Expr. cariñosa, halago, 
mimo, arrumaco. Ú. m. en pl.
DINOSAURIO m. Paleont. Género de reptiles fósiles, 
a veces de tamaño gigantesco, que tenían cabeza pe-
queña, cuello largo, cola robusta y larga y extremidades 
posteriores; existían otros, como el diplodoco, con las 
cuatro extremidades casi iguales.
DINOTERIO m. Paquidermo del período mioceno, pare-
cido a un elefante gigantesco.
DINTEL (de dintel.) m. Arq. Parte superior del marco de 
las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre 
las jambas. || DINTEL DE HIERRO. Arq. Barra de hierro 
que se embebe en la mocheta de un arco a fin de apear 
las dovelas.
DINTELAR tr. Hacer dinteles o dar a una cosa forma 
de dintel.
DIÓCESIS (del lat. dioecesis y éste del gr. dioikesis, de 
dioikeo, administrar.) f. Distrito o terrritorio en el cual tiene 
y ejerce jurisdicción un prelado.
DIOCLECIANO (CAYO VALERIO JOVIO) Biog. 
Emperador romano, natural de Satona, en Dalmacia, 
donde nació en 245. Reinó desde 284 a 305, en que ab-
dicó el poder negándose a recobrarlo a pesar de las ins-
tancias que se le hicieron. Para dar satisfacción a Galerio, 
persiguió a los cristianos, que llamaron al final de su reino 
la era de los mártires. Fue de origen humilde pero su valor 
y su habilidad lo encumbraron. Murió en 313.
DIOCLES Biog. Geómetra griego, que vivió entre los si-
glos II y I a. C., inventor de un método para dividir la esfe-
ra por medio de un plano, según una razón dada. || —DE 
CARISTO. Médico griego del siglo IV a. C., el más sabio 
después de Hipócrates. Fue el primero en considerar la 
fiebre como síntoma de algunas enfermedades.
DIODORO (CRONO) Biog. Filólogo griego de la escuela 
de Megara (siglo IV a. C.). || —SÍCULO. Historiador grie-
go, n. en Sicilia, en el siglo de Augusto. Es autor de una 
valiosa Biblioteca histórica, especie de historia universal.
DIOECIA (del m. or. que dioico.) f. Bot. Clasificación del 
sistema sexual de Linneo, que se caracteriza por tener 
flores unisexuales masculinas o femeninas.
DIÓGENES DE APOLONIA Biog. Filósofo griego del 
siglo V a. C. Su Tratado sobre la Naturaleza es una nota-
ble vulgarización de los conocimientos y doctrinas de la 

época. Los historiadores del pensamiento griego lo con-
sideran como el más ilustre de los filósofos naturalistas 
que florecieron en su tiempo.
DIOICO, CA (del gr. dis, dos y oikos, casa, morada.) adj. 
Bot. Dícese de las plantas que tienen las flores de cada 
sexo en distinto pie y también de estas mismas flores.
DIOLA adj. Componente de una tribu de Senegal y 
Gambia. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta tribu.
DIOMEDES Mit. Rey de Argos. Fue uno de los héroes 
de la guerra de Troya. Caída ésta, abandonó su reino y 
huyó a Italia, donde a su muerte sus compañeros fueron 
convertidos en garzas. || Hijo de Ares y Cirene; rey de 
Bistonios en Tracia; alimentaba a sus yeguas con car-
ne humana; Hércules lo mató y lo hizo devorar por sus 
mismas yeguas.
DIÓN Biog. Tirano de Siracusa. En su juventud fue ad-
mirador y discípulo de Platón. Derrotó a Dionisio y poco 
despúes fue muerto por uno de sus soldados (408-353 
a. C.). || —CASIO. Historiador griego (170-235). Escribió 
una monumental Historia de Roma, verdadero tratado 
que está traducido a casi todos los idiomas e incluso 
al español, traducción esta última que se imprimió en 
Valencia en 1596 y se reprodujo en Barcelona en 1677.
DIONEA f. Atrapamoscas.
DIONISÍACO, CA (del lat. dionysiacus.) Relativo a 
Dioniso. || adj. y s. Fil. Para Nietzsche, principio irracional 
del hombre.

DIONISIO I Biog. Tirano de Siracusa. Famoso demago-
go, que hizo llamar a Platón a su corte vendiéndolo luego 
como esclavo, a causa de las observaciones que hacía 
éste sobre su tiranía (408-367 a. C.).
DIONISIO DE HALICARNASO Biog. Crítico, retórico e 
historiador griego (60 a. C.-10 d. C.). Desempeñó pa-
pel importante en la historia general de la cultura litera-
ria y sus escritos principales son: Antigüedad romana; 
Tratado de imitación y Estudio sobre los antiguos orado-
res, amén de otras.
DIONISIOS Mit. Dios griego que simboliza la vida en 
toda su plenitud y en general la fecundidad de la natu-
raleza. Entre sus muchos nombres se conserva el más 
popular, el de Baco.
DIÓPSIDO m. Zool. Insecto díptero de Guinea y 
Senegal. || Miner. Silicato anhidro cálcico magnésico.
DIOPTRÍA (del gr. diá, a través de y óptomai, ver.) f. Ópt. 
Unidad que se emplea para medir la refracción del ojo y 
el poder refringente de las lentes.
DIÓPTRICO, CA (del gr. dioptrikós.) adj. Perteneciente 
o relativo a la dióptrica.
DIOR (CHRISTIAN) Biog. Modista francés (1905-1957). 
Fundador de su propia casa, una de las más famosas 
de la moda actual.
DIORAMA (del gr. diá, a través y órama, vista.) m. 
Panorama en que los lienzos que contempla el espec-
tador son pintados por las dos caras y transparentes; 
haciendo que la luz ilumine unas veces sólo por delante y 

Jardines del palacio en tiempo de la dinastía Manchú, 
China, siglo XVII.

Dinero. 

Dingo. 
Detalle de un fresco pictórico con escenas de iniciación 
dionisíaca, Pompeya, Italia. 

Diorama del Tíbet en la Casa de la Naturaleza 
(Salzburgo, Austria). 
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otras por detrás, se logra ver en el mismo sitio dos cosas 
distintas. || Lugar que se destina a este recreo.
DIORITA (del gr. diorizo, distinguir.) f. Roca eruptiva, gra-
nosa, constituida por feldespato y elemento oscuro, que 
puede ser mica negra, anfíbol o piroxeno.
DIOS (del lat. Deus.) m. Nombre sagrado del Ser 
Supremo, Creador del universo, que es conservado y 
regido por su providencia. || Cualquiera de las deidades 
veneradas por los diferentes pueblos. || ¡A DIOS! expr. 
empleada para despedirse. || También sirve para signi-
ficar que ya no es posible evitar un daño. || ¡A DIOS MI 
DINERO! expr. fig. y fam. empleada cuando se pierde 
alguna cosa. || ALABADO SEA DIOS. expr. de saluta-
ción de que se usa cuando se entra en algún sitio. || 
¡BENDITO SEA DIOS! || A LA BUENA DE DIOS. expr. 
fam. Sin malicia ni artificio. || A LA, o A LO DE DIOS, o A 
LA DE DIOS ES CRISTO. loc. adv. fam. con que se deno-
ta la inconsideración con que uno emprende un asunto 
u obra en él. || AMANECER DIOS. frs. fam. AMANECER. 
|| ANDA CON DIOS. expr. usada para despedir a uno. || 
¡VAYA POR DIOS! || ¡AQUÍ DE DIOS! exclam. en que se 
prorrumpe como para poner a Dios por testigo o pedirle 
ayuda. || ¡AY DIOS! int. de dolor, de lástima, de susto, etc. 
|| ¡BENTIDO SEA DIOS! expr. con que se denota enfado 
y asimismo conformidad en un contratiempo. || CLAMAR 
A DIOS. frs. Afligirse, desesperarse. || fig. Resultar una 
cosa mal hecha o contraria a ley y justicia. || COMO 
HAY DIOS. Fórmula de juramento para negar o afirmar 
una cosa. || CON DIOS, expr. de salutación, elipsis de 
QUEDAD, o QUEDEN USTEDES, CON DIOS. || DARSE 
uno A DIOS Y A LOS SANTOS. frs. fam. Incomodarse, 
afligirse excesivamente. || DE DIOS. m. adv. fam. Con 
gran abundancia, copiosamente. || DEJAR DIOS DE 
SU MANO a uno. frs. Proceder uno con tal desarreglo 
que parezca que Dios le ha abandonado. || DEJARLO A 
DIOS. frs. Fiar a la divina Providencia el éxito de un asun-
to o el desagravio de una ofensa. || ¡DIOS! int. de admi-
ración, horror o asombro. || DIOS DARÁ. expr. con que 
animamos nuestra confianza para socorrer con largueza 
al prójimo. || DIOS DELANTE. expr. fam. Con la ayuda de 
Dios. || Sea lo que Dios quisiere. || DIOS DIRÁ. expr. con 
que remitimos a la voluntad de Dios el éxito de una cosa. 
|| DIOS LOS CRÍA Y ELLOS SE JUNTAN. expr. fig. y fam. 
para dar a entener que los que son parecidos en el genio 
y en las inclinaciones se buscan unos a otros. Tómase, 
generalmente, en mala parte. || DIOS MEDIANTE. expr. 
Queriendo Dios. || ¡DIOS MÍO!! expr. que empleada como 
interjección significa extrañeza, admiración, dolor o so-
bresalto. || DIOS SABE. frs. usada para significar que una 
cosa está fuera de nuestro saber, sea para encarecerla, 
sea para darla como dudosa. || DIOS TE AYUDE. expr. 
con que se saluda a una persona cuando estornuda. || 
DIOS Y AYUDA. expr. fam. que se usa para encarecer 
la suma dificultad de alguna cosa. Ú. por regla gene-
ral, con el verbo necesitar. || DORMIR EN DIOS. frs. fig. 
DORMIR EN EL SEÑOR. || ESTAR uno CON DIOS. frs. 
GOZAR DE DIOS. || ESTAR DE DIOS una cosa. frs. con 
que se denota creerla dispuesta por la Providencia y ser 
por consiguiente inevitable. || GLORIARSE EN DIOS. frs. 
GLORIARSE EN EL SEÑOR. || GOZAR uno DE DIOS. 
frs. Haber muerto y conseguido la bienaventuranza. || 
HABLAR uno CON DIOS. frs. ORAR. || fig. y fam. Volar 

a gran altura. || HABLAR DIOS a uno. frs. Inspirarle. || 
HERIR DIOS a uno. frs. fig. Castigarle con penalidades y 
trabajos. || IRSE uno CON DIOS. frs. Marcharse o des-
pedirse. || ¡JURO A DIOS! expr. ¡VOTO A DIOS! || LA DE 
DIOS ES CRISTO. frs. fig. y fam. Precedida de los verbos 
armarse, haber, etc., gran riña, quimera o disputa. || fig. 
y fam. Algazara, bulla. || LLAMAR DIOS a uno. MORIR. 
|| fig. Inspirarle propósito o deseo de mejorar de vida. || 
LLAMAR DIOS a uno A JUICIO, o PARA SÍ. frs. LLAMAR 
DIOS a uno. || LLAMAR DIOS a uno POR UN CAMINO. 
expr. fig. y fam. Ser apto para determinada cosa. Ú. m. 
en forma negativa. || NO SERVIR A DIOS NI AL DIABLO 
una persona o cosa. frs. fig. y fam. Ser inepta o inútil. 
|| OFENDER uno a DIOS. frs. PECAR. || ¡OH DIOS! in-
ter. de horror y de asombro. || ¡PAR DIOS! Fórmula de 
juramento. ¡POR DIOS! || PERMITA DIOS. frs. con que 
se expresa el deseo de que ocurra una cosa. La ma-
yoría de las veces forma parte de una imprecación. || 
PLEGA, o PLEGUE, A DIOS. expr. con que se exterioriza 
el deseo de que suceda una cosa o el temor de que 
no suceda como se desea. || PONER uno A DIOS POR 
TESTIGO. frs. fig. Invocar su santo nombre para aseverar 
lo que se dice. || PONERSE uno BIEN CON DIOS. frs. 
Limpiar de culpas la conciencia para volver al estado de 
gracia. || POR DIOS. expr. empleada para pedir limos-
na, o reforzar cualquier súplica. || ¡POR DIOS! Fórmula 
común de juramento. || QUIERA DIOS. expr. con que 
se demuestra la desconfianza de que una cosa salga 
todo lo bien que uno se la promete. || RECIBIR uno A 
DIOS. frs. COMULGAR. || ¡SABE DIOS! expr. con que se 
da a entender la inseguridad o ignorancia de lo que se 
trata. || SIN ENCOMENDARSE A DIOS NI AL DIABLO. 
loc. adv. fig. y fam. con que se denota la intrepidez e 
irreflexión con que se lanza e ejecutar una cosa. || TENER 
DIOS a uno DE SU MANO. frs. fig. Asistirle, ampararle, 
detenerle cuando va a precipitarse en un vicio o exce-
so. || Contenerle, infundirle templanza y moderación. 
|| TENTAR A DIOS. frs. Hacer o decir cosas arduas o 
de peligro, como tratando de realizar experiencia de su 
poder. || TRATAR uno CON DIOS. frs. Meditar y rezar 
a solas, en el retiro del propio corazón. || ¡VALE DIOS! 
expr. fam. Por fortuna, por dicha; así que así, así como 
así. || ¡VÁLGAME, o VÁLGATE, DIOS! expr. usada como 
int. para manifestar con cierta moderación la sorpresa o 
disgusto que nos causa una cosa. || ¡VAYA CON DIOS! 
expr. que denota la conformidad con la divina voluntad. || 
¡VAYA POR DIOS! expr. con que uno significa conformi-
dad y paciencia cuando sufre un contratiempo. || VENGA 
DIOS Y VÉALO. expr. con que suele invocarse a Dios 
como testigo de una injusticia. || ¡VIVE DIOS! Juramento 
de enojo o ira. || ¡VOTO A DIOS! expr. de juramento.
DIOSA (de Dios.) f. Deidad de sexo femenino.
DIOSA f. fig. Mujer extraordinariamente hermosa.
DIOSCÓREO, A (de Dioscórides, n. p.) adj. Bot. 
Aplícase a plantas monocotiledóneas, de rizomas volu-
minosos, sarmentosos, hojas opuestas o alternas, aco-
razonadas y grandes, flores dioicas muy pequeñas en 
espiga o en racimo y frutos capsulares con semillas de 
albumen carnoso o cartilaginoso; como el aje. Ú. t. c. s. 
|| f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
DIOSCÓRIDES PEDANIO Biog. Médico y naturalista 
griego que vivió en el siglo I de la era cristiana. Escribió 

un importantísimo tratado de Materia médica en cinco 
libros, muy popular durante la Edad Media, donde se de-
tallan las propiedades medicinales de unas 600 plantas.
DIOSES Mit. Doce son los dioses mayores que se dis-
tinguen en la mitología griega y romana, a saber: Júpiter 
(Zeus); Neptuno (Poseidón); Marte (Ares); Mercurio 
(Hermes); Vulcano (Hefestos); Apolo (Apollon); Vesta 
(Hestia); Juno (Hera); Ceres (Deméter); Diana (Artemisa); 
Venus (Afrodita) y Minerva (Atenea).
DIOSMA f. Bot. Planta rutácea de hojas muy pequeñas 
lanceoladas y alternas y flores blancas. Tiene mucha fra-
gancia y se cultiva en Argentina en los jardines.
DIPLODOCO (del gr. diplóos, doble y docos, estile-
te.) m. Reptil fósil, dinosaurio, de gran tamaño, cabeza 
pequeña, el cuello y la cola muy largos y las vértebras 
caudales con dos estiletes longitudinales.
DIPLOMA (del lat. diploma y éste del gr. diploma, de 
diplóo, doblar.) m. Despacho, privilegio, bula u otro ins-
trumento autorizado con sello y armas de un soberano, 
cuyo original se archiva. || Credencial o título que expide 
una corporación, una facultad, una sociedad literaria, 
etc. y que acredita un grado académico, un premio, una 
prerrogativa, etc.
DIPLOMACIA (de diploma.) m. Ciencia o conocimiento 
de los intereses y relaciones de las naciones entre sí. || 
Servicio de los estados en sus relaciones internaciona-
les. || fig. y fam. Cortesanía aparente e interesada.
DIPLOMÁTICA f. Arte de conocer y distinguir los diplo-
mas y otros documentos solemnes. || DIPLOMACIA.
DIPLOPÍA (del gr. diplóos, doble y ops, -opós, vista.) f. 
Pat. Fenómeno morboso consistente en ver dobles los 
objetos.
DIPLÓPODO, DA (del gr. diplóos, doble y poús, podós, 
pie.) adj. Zool. Dícese de animales miriápodos de cuerpo 
cilíndrico o semicilíndrico, con dos pares de patas en la 
mayoría de los segmentos y antenas de siete artejos, 
como los iúlidos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Orden de estos 
miriápodos, llamados también quilognatos.
DIPNEO, A adj. Zool. Que está dotado de respiración 
pulmonar y branquial. Ú. t. c. s.
DIPSÁCACEO, A (del lat. dipsacos y éste del gr. díp-
sakos, cardencha.) adj. Bot. Dícese de plantas dicoti-
ledóneas, herbáceas, de hojas opuestas o en verticilo, 
enteras o divididas, flores en cabezuela o espiga con 
involucros bien desarrollados, frutos coriáceos e indehis-
centes y semillas de albumen carnoso; como la carden-
cha, la viuda y la escabiosa. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia 
de estas plantas.
DIPSOMANÍA (del gr. dipsá, sed y manía, manía.) f. Pat. 
Tendencia irresistible al abuso de la bebida.
DIPSÓMANO, NA adj. Dipsomaníaco.
DÍPTERO, RA (del lat. dipteros y éste del gr. dípteros, de 
dis, dos y pterón, ala.) adj. Arq. y Esc. Aplícase al edificio 
que tiene dos costados salientes y también a la estatua 
que tiene dos alas. || Zool. Dícese del insecto que sólo 
tiene dos alas membranosas y la boca dispuesta para 
chupar, como la mosca. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Orden 
de estos insectos.
DIPTEROCÁRPEO, A (del gr. dípteros, de dos alas y 
karpós, fruto.) adj. Bot. Aplícase a árboles dicotiledóneos 
exóticos, resinosos, corpulentos, con hojas opuestas o 
alternas; flores axilares en racimo y por excepción en 
panoja, fruto capsular y semilla sin albumen; como el 
mangachapuy. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estos 
árboles.
DÍPTICA (del lat. diptycha.) f. Tablas plegables en forma 

Los dioses griego en la pintura: “Diana regresa de la caza”, obra de Boucher, y “Marte y Venus unidos por el amor”, 
obra del Veronés. Díptico de Rambona de principios del siglo X.
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de libro, en que en el primitiva Iglesia se acostumbraba 
anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y 
los muertos por quienes se había de rezar. || Catálogo o 
relación de nombres de personas, por lo común de los 
obispos de una diócesis. Ú. m. en pl.
DÍPTICO (del lat. diptychus y éste del gr. díptychos, ple-
gado en dos; de dis, dos veces y ptyché, plegadura.) 
m. DÍPTICA. || Bajo relieve o cuadro formado por dos 
tableros que se cierran por un costado, como las tapas 
de un libro.
DIPTONGAR (de diptongo.) tr. Gram. Unir dos vo-
cales formando una sola sílaba en la pronunciación. || 
Desdoblar el sonido de una vocal en dos que formen 
diptongo. || intr. Fon. Convertirse en diptongo una vocal; 
como la o de mover en muevo.
DIPTONGO (del lat. diphthongus y éste del gr. di-
phthongos; de dis, dos y phthongos, sonido.) m. Gram. 
Conjunto de dos vocales que forman una sola sílaba. El 
diptongo generalmente contiene una de las dos voca-
les más cerradas i o u. Pero también las vocales más 
abiertas, a, e, o, por sí solas, pueden formar un como 
diptongo, cuando éste no lleva el acento; v. gr.: héROE, 
núCLEO.
DIPUTACIÓN (del lat. deputatio, -onis.) f. Acción y efec-
to de diputar. || Conjunto de los diputados. || Ejercicio del 
cargo de diputado. || Duración de este cargo. || Negocio 
sometido al diputado. || DIPUTACIÓN GENERAL DE LOS 
REINOS. Cuerpo de diputados de las ciudades de voto 
en Cortes. || DIPUTACIÓN PERMANENTE. Comisión 
representativa para ciertos fines, de la autoridad de las 
Cortes, mientras no se hallan reunidos o están disueltas. 
|| DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Corporación que se elige 
para dirigir y administrar los intereses de una provincia. 
|| Local o edificio donde los diputados provinciales cele-
bran sus sesiones.
DIPUTADO, DA p. p. de DIPUTAR. || s. Persona nom-
brada por un cuerpo para representarle. || DIPUTADO 
A CORTES. Conforme a la Constitución española, así 
como también con las de algunas repúblicas america-
nas, cada una de las personas elegidas por sufragio di-
recto para componer la Cámara única o la de origen más 
popular cuando hay Senado. || DIPUTADO DEL REINO. 
Regidor o persona de una ciudad de voto en Cortes, 
que servía en la Diputación general de los Reinos. || 
DIPUTADO PROVINCIAL. El elegido por un distrito para 
que lo represente en la Diputación provincial.
DIPUTAR (del lat. deputare.) tr. Elegir, señalar o destinar 
una persona o cosa para algún uso o ministerio. || Elegir 
y destinar un cuerpo uno o más de sus individuos para 
que lo representen en algún acto. || Reputar, conceptuar, 
tener por.
DIQUE (del neerl. dijk.) m. Muro o reparo artificial que 
sirve para contener las aguas. || Cavidad revestida de 
fábrica situada en la orilla de una dársena u otro lugar 
abrigado y en la cual entran los buques para su limpieza 
y carenadura en seco, a cuyo efecto se cierra y se achi-
ca después el agua por medio de bombas. || fig. Cosa 
con que otra es reprimida o contenida. || Miner. Filón 
estéril que aflora, formando a manera de muro. || DIQUE 
FLOTANTE. El construido con cajones que se inundan y 
bajan para permitir al buque su entrada en él y que se 
desaguan después por medio de bombas, a fin de que 
al flotar quede el barco en seco.

DIRAC (PABLO ADRIÁN MAURICIO) Biog. Físico inglés 
(1902-1984); prof. de la Universidad de Cambridge. 
Premio Nobel de Física 1933, por sus investigaciones 
sobre la teoría de los quantas. Ha escrito Principios de la 
Mecánica Quántica.
DIRCEO, A (del lat. dircaeus.) adj. Tebano.
DIRECCIÓN (del lat. directio, -onis.) f. Acción y efec-
to de dirigir o dirigirse. || Rumbo o camino que sigue 

un cuerpo en su movimiento. || Enseñanza, consejo y 
preceptos con que se encamina a uno. || Conjunto de 
personas que dirigen un establecimiento, sociedad, ex-
plotación, etc. || Cargo de director. || Casa u oficina en 
que despacha el director o la dirección. || Señas escri-
tas sobre una carta, caja, fardo o cualquier otro bulto. || 
Geog. Arrumbamiento de la intersección de las caras de 
un filón o capa con un plano horizontal. || DIRECCIÓN 
GENERAL. Cualquiera de las oficinas superiores que diri-
gen los diferentes ramos de la administración pública.
DIRECTO, TA (del lat. directus, p. p. de dirigere, dirigir.) 
adj. En línea recta o derecho. || Aplícase a lo que va de 
un punto a otro sin detenerse en los puntos intermedios. 
|| Dícese de lo que se encamina derechamente a un ob-
jeto o mira.
DIRECTOR, RA (del lat. director.) adj. Que dirige. Ú. t. 
c. s. || Geom. Aplícase a la línea, figura o superficie que 
determina las condiciones de generación de otra línea, 
figura o superficie. En esta acepción la forma femenina 
es DIRECTRIZ. || s. Persona a cuyo cargo se encuentra 
el régimen o dirección de un negocio, establecimiento 
o cuerpo especial. || m. Sujeto que, solo o juntamente 
con otros, tiene a su cargo la dirección de los negocios 
de una compañía. || DIRECTOR ESPIRITUAL. Sacerdote 
consejero de una persona en asuntos de conciencia. || 
DIRECTOR GENERAL. El que tiene la dirección suprema 
de un ramo o de un cuerpo.
DIRECTORIO, RIA (del lat. directorius.) adj. Aplícase 
a lo que es a propósito para dirigir. || m. Lo que sirve 
para dirigir en algún negocio o ciencia. || Instrucción para 
conducirse en un asunto o negocio. || Junta directiva de 
ciertros partidos, asociaciones, etc.
DIRECTRIZ adj. Geom. Forma femenina de DIRECTOR. 
Ú. t. c. s. § OBS. Usado por regla, norma, pauta, es 
barbarismo.
DIRHEM (del ár. dirhem.) m. Moneda de plata que usa-
ban los árabes en la Edad Media.
DIRIGIR (del lat. dirigere.) tr. Enderezar, llevar rectamen-
te una cosa hacia determinado lugar o término. Ú. t. c. 
r. || Guiar, mostrando o dando las señas de un camino. || 
Poner a una carta, caja, fardo u otro bulto cualquiera las 
señas que indican el lugar y la persona o entidad a quien 
se ha de entregar. || Regir, gobernar, dar reglas para el 
manejo de una empresa, dependencia o pretensión. || 
Aconsejar a una persona y gobernar su conciencia. || 
Dedicar una obra de ingenio. || Aplicar un dicho o un he-
cho a determinada persona. || fig. Enderezar la intención 
y los actos a determinado fin.
DIRIMIR (del lat. dirimere.) tr. Desunir, disolver, desha-
cer. Dícese por lo común de las cosas inmateriales. || 
Fenecer, ajustar, componer una controversia.
DISANTO (de día santo.) m. Día de fiesta religiosa.
DISCAR Intr. Acción de girar el disco de un telefóno, 
para establecer comunicación con otro aparato.
DISCÉPOLO (ARMANDO) Biog. Director y autor dra-
mático argentino. Sus obras: Mateo, Hombres de honor, 
etc. En colaboración con Rafael José de Rosa, escribió: 
Mustafá; El movimiento continuo y otras (1887-1971). || 
ENRIQUE SANTOS—. Autor dramático argentino (1901-
1951) Dedicose al teatro como actor y autor. Entre sus 
obras: Día feriado, Los duendes, El hombre solo y otras 
exitosas creaciones.
DISERNIMIENTO (de discernir.) m. Juicio de que nos 
valemos para percibir y declarar la diferencia existente 
entre varias cosas. || For. Apoderamiento judicial que ha-

bilita a una persona para el ejercicio de un cargo.
DISCERNIR (de discernere.) tr. Distinguir una cosa de 
otra, determinando la diferencia que existe entre ellas. 
Refiérese por lo común a operaciones del ánimo. || For. 
Encargar de oficio el juez a uno la tutela de un menor de 
edad, u otro cargo.
DISCIPLINA (del lat. disciplina.) f. Doctrina, instruc-
ción de una persona, de manera especial en lo moral. || 
Ciencia, arte o facultad. || Observación de las leyes y or-
denamientos de un instituto o profesión. Úsase más ha-
blando de la milicia y de los estados eclesiásticos regular 
y secular. || Instrumento, con varios ramales, hecho por 
lo común de cáñamo, cuyos extremos o canelones son 
más gruesos y se usa para azotar. Ú. m. en pl. || Acción 
y efecto de disciplinar o disciplinarse. || DISCIPLINA 
ECLESIÁSTICA. Conjunto de las disposiciones morales 
y canónicas de la Iglesia.
DISCIPLINAR (del lat. disciplinare.) tr. Instruir, dar a uno 
lecciones para enseñarle su profesión. || Hacer guardar 
la disciplina, imponerla.
DISCÍPULO, LA (del lat. discipulus.) s. Persona que 
aprende una doctrina del maestro a cuya dirección se 
entrega o que cursa en una escuela. || Persona que 
sigue la doctrina de una escuela, aun cuando viva en 
tiempos muy posteriores a los maestros que la dejaron 
establecida.
DISCO (del lat. discus.) m. Tejo de metal o piedra, de un 
pie de diámetro, que sirve para que en los juegos gim-
násticos ejerciten los atletas su destreza y fuerza arro-
jándolo. || Cuerpo cilíndrico cuya base es muy grande 
en relación con su altura. || Lámina circular de aluminio, 
ebonita, gutapercha, o de otra materia, en la que es-
tán inscriptas las vibraciones de la voz o de otro sonido 
cualquiera, que pueden ser reproducidas por medio del 
gramófono. || Astr. Figura plana y circular con que se 
presentan a nuestra vista el Sol, la Luna y los planetas. 
|| Bot. Parte de la hoja que se comprende dentro de sus 
bordes. || DISCO DE SEÑALES. El de palastro que se 
usa en los ferrocarriles y se coloca en lo alto de un poste, 
de manera que con un movimiento giratorio se ponga ya 
paralelo, ya perpendicular a la vía, para indicar si ésta se 
encuentra o no libre.
DISCO COMPACTO Medio de almacenamiento de in-
formación digitalizada, tanto para imágenes como para 
sonido.

Dique en el curso superior del Volga, Rusia. 

Enrique Santos Discépolo, 

Disco compacto. 

Disco duro. 
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DISCO DURO m. Inform. Medio de almacenamiento 
físico de un computador, permite el acceso rápido a la 
información, además de tener mayor duración y capaci-
dad que el disquete.
DISCÓBOLO (del lat. discobolos.) m. Atleta que lanza 
el disco.

DISCOGRAFÍA f. Arte de impresionar discos fonográfi-
cos. || Enumeración de las obras grabadas de un autor, 
tema u obra.
DÍSCOLO, LA (del lat. dyscolus.) adj. Indócil, perturba-
dor, avieso. Ú. t. c. s.
DISCONFORMIDAD f. Diferencia de unas cosas con 
otras en cuanto a su esencia, fin o forma. || Desunión, 
contrariedad, oposición en las voluntades o en los 
dictámenes.
DISCONTINUAR tr. Interrumpir o romper la continua-
ción de una cosa.
DISCONTINUIDAD f. Calidad de discontinuo.
DISCONVENIR Intr. Desconvenir.
DISCORDANCIA (del lat. discordans, -antis, p. a. de 
discordare, discordar.) f. Disconformidad, diversidad, 
contrariedad.
DISCORDAR (del lat. discordare.) intr. Ser diferentes, 
desavenidas u opuestas entre sí dos o mas cosas. || No 
convenir uno con otro en opiniones. || Mús. Estar des-
acordes las voces o los instrumentos.
DISCORDIA (del lat. discordia.) f. Desavenencia, opo-
sición de voluntades. || Diversidad y contrariedad de 
opiniones. || For. Falta de mayoría para votar sentencia 
por división de pareceres en un tribunal colegiado, que 
hace precisa la repetición de la vista o del fallo con mayor 
número de jueces.
DISCOTECA (de disco.) f. Colección de discos que se 
forma con un fin especial. || Local en que se guardan 
esos discos debidamente ordenados.
DISCRECIÓN (del lat. discretio, -onis.) f. Sensatez para 
formar juicio y tacto para obrar o hablar. || Don de ex-
presarse con oportunidad ingenio y agudeza. || Dicho o 
expresión discreta. || A DISCRECIÓN. m. adv. Al buen 
juicio o arbitrio de uno. || A la voluntad o antojo de 
uno, sin limitación ni tasa. || DARSE, o ENTREGARSE 
A DISCRECIÓN. frs. Mil. Entregarse sin capitulación, al 
arbitrio del vencedor. || RENDIRSE A DISCRECIÓN. frs. 
Mil. DARSE A DISCRECIÓN.
DISCREPANCIA (del lat. discrepantia.) f. Diferencia, 
desigualdad de las cosas entre sí. || Disentimiento per-
sonal en opiniones o en conducta.
DISCREPAR (del lat. discrepare.) intr. Desdecir una cosa 
de otra, ser desigual, diferenciarse. || Disentir una perso-
na de la conducta o del parecer de otra.
DISCRETEAR Intr. Hacer el discreto, ostentar discre-
ción. Ú. c. desp.
DISCRETO, TA (del lat. discretus, p. p. de discernere, 
discernir.) adj. Dotado de discreción. Ú. t. c. s. || Que 
denota o incluye discreción. || For. Tratamiento curial de 
algunos magistrados y oficiales. || Pat. Aplícase a ciertas 
erupciones y de manera especial a las viruelas, cuando 
las pústulas o granos están muy separados entre sí. || 

s. En algunas comunidades persona que se elige para 
asistir al superior como consiliario en el gobierno de la 
institución. || A LO DISCRETO. m. adv. A DISCRECIÓN. 
|| Discretamente.
DISCRIMINACIÓN f. Acción y efecto de discriminar.
DISCRIMINAR (del lat. discriminare.) tr. Diferenciar, dis-
tinguir, separar una cosa de otra.
DISCROMATOPSIA (del gr. dys mal; crhóma, -atos, co-
lor y opsis, vista.) f. Pat. Afección del sentido de la vista, 
en la cual no se perciben ciertos colores y se confunden 
con los que pueden distinguirse.
DISCULPA f. Causa que se alega y razón que se da 
para excusarse y purgarse de una culpa.
DISCULPAR (de disculpa.) tr. Dar razones o pruebas en 
descargo de un delito o culpa. Ú. t. c. r. || fam. Perdonar, 
no tomar en cuenta las faltas cometidas por otro.
DISCURRIR (del lat. discurrere.) intr. Caminar, andar, 
correr por diversas partes y lugares. || CORRER. || fig. 
Pensar, reflexionar acerca de una cosa, platicar de ella. 
|| tr. Inventar una cosa. || Conjeturar, inferir. DISCURRIR 
un arbitrio, un medio.
DISCURSEAR Intr. fam. Pronunciar un discurso.
DISCURSO (del lat. discursus.) m. Facultad racional con 
que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por con-
secuencia de sus principios o llegando a su conocimien-
to por indicios y señales. || Acto de la facultad discursiva. 
|| USO DE RAZÓN. || Raciocinio, reflexión sobre algunos 
principios o antecedentes. || Serie de palabras y frases 
que se usan para manifestar lo que se piensa o siente. 
|| Razonamiento de alguna extensión que se dirige por 
una persona a otra u otras. || ORACIÓN. || Escrito no 
muy extenso, o tratado, en que se discurre sobre una 
pateria para persuadir o enseñar. || Duración de tiempo, 
espacio. || ant. Camino, curso, carrera que se hace por 
varias partes.

DISCUSIVO, VA adj. Med. Que disuelve, que resuelve.
DISCUTIR (del lat. discutere, disipar, resolver.) tr. 
Examinar y ventilar particularmente y con atención una 
materia, haciendo investigaciones muy minuciosas sobre 
sus circunstancias. || Contender y alegar razones contra 
el parecer ajeno.
DISECADOR (de disecar.) m. Que diseca.
DISECAR (del lat. disecare.) tr. Dividir en partes el ca-
dáver de un animal o un vegetal para examinar su es-
tructura normal o las alteraciones orgánicas. || Someter 
a los animales muertos a una preparación especial para 
que conserven la apariencia de cuando estaban vivas. || 
Preparar una planta para que se conserve después de 
seca, a fin de ser estudiada.
DISECEA (del gr. dysekoía, de dysékoos; de dys, mal y 
akouo, oír.) f. Pat. Torpeza del oído.
DISEMINAR (del lat. disseminare.) tr. SEMBRAR. Ú. t. c. s.
DISENSIÓN (del lat. dissensio, -onis.) f. Contrariedad u 
oposición de varios sujetos en los propósitos o en los 
pareceres. || fig. Riña, contienda, altercado.
DISENTERÍA (del lat. dysenteria y éste del gr. dysente-
ría; de dys, mal y énteron, intestino.) f. Pat. Enfermedad 
infecciosa y específica cuyos síntomas característicos 
son la diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre.

DISENTIR (del lat. dissentire.) intr. No acomodarse al 
parecer o sentir de otro; opinar de modo distinto.
DISEÑAR tr. Hacer un diseño.
DISEÑO (del ital. disegno.) m. Delineación, traza de una 
figura o de un edificio. || Bosquejo o descripción de algu-
na cosa, hecha de palabra.
DISÉPALO, LA adj. Bot. Aplícase al cáliz o a la flor que 
tiene dos sépalos.
DISERTACIÓN (del lat. dissertatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de disertar. || Escrito en que se diserta.
DISERTAR (del lat. dissertare.) intr. Razonar, discurrir 
con detenimiento y método sobre una materia para ex-
ponerla o para refutar opiniones ajenas.
DISESTESIA (del gr. dys, mal y aísthesis, sentido.) f. Pat. 
Perversión de la sensibilidad que se produce especial-
mente en el histerismo.
DISFAGIA (del gr. dys, mal y phágomai, comer.) f. Pat. 
Dificultad o imposibilidad de tragar.
DISFAVOR m. Desatención o desaire usado con alguno. 
|| Suspensión del favor. || Acción o dicho desfavorable 
que produce alguna contrariedad o daño.
DISFONÍA f. Pat. Alteración de la voz y de la palabra.
DISFORME adj. Carente de forma regular, proporción y 
medida en sus partes. || Horroroso, feo. || Excesivamente 
grande y desproporcionado en su especie. Aplícase 
también a las cosas del ánimo.
DISFORMIDAD f. Deformidad. || Calidad de disforme.
DISFRAZ (de disfrazar.) m. Artificio de que se usa para 
desfigurar una cosa a fin de que no sea conocida. || Por 
anton., vestido de máscara usado en fiestas y saraos, de 
manera especial en carnaval. || fig. Simulación con que 
se da a entender cosa distinta de lo que se siente.
DISFRAZAR (tal vez de dis y farsa.) tr. Alterar la figura 
natural de las personas o de las cosas con el fin de que 
no sean conocidas. Ú. t. c. r. || fig. Disimular con expre-
siones y palabras lo que se siente.
DISFRUTAR (de dis y fruto.) tr. Gozar o percibir los 
productos y beneficios de una cosa. || Gozar de salud, 
conveniencia, regalo o comodidad. || Sacar provecho de 
la amistad o protección de uno. || intr. GOZAR.
DISFUNCIÓN f. Alteración de una función orgánica.
DISGREGAR (del lat. disgregare; de dis, dos y grex, gre-
gis, rebaño.) tr. Desunir, apartar, separar lo que estaba 
unido o junto. Ú. t. c. r.
DISGUSTAR tr. Causar desabrimiento y disgusto al pa-
ladar. || fig. Desazonar, apesadumbrar, enfadar. Ú. t. c. 
r. || r. Enfadarse uno con otro, o romper la amistad por 
disgustos o contiendas.
DISGUSTO (de disgustar.) m. Desazón, desabrimiento 
producido en el paladar por una comida o bebida. || fig. 
Encuentro desagradable con uno; diferencia o contien-
da. || Inquietud, pena y sentimiento producidos por un 
accidente o una contrariedad. || Enfado o tedio que cau-
sa una persona o cosa. || A DISGUSTO. m. adv. Contra 
el gusto y voluntad de uno.
DISIDIR (del lat. dissidere.) intr. Apartarse de la común 
conducta, opinión o doctrina.
DISÍLABO, BA (del lat. disyllabus y éste del gr. disylla-

“El discóbolo”, obra de Mirón. 

Discurso de Juan Domingo Perón en el Día de la 
Lealtad, octubre de 1954.
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bos; de dis, dos y syllabé, sílaba.) adj. Bisílabo. Ú. t. c. 
s. m.
DISIMETRÍA (del gr. dys, mal y symetría.) f. Defecto de 
simetría.
DISIMÉTRICO, CA adj. Que tiene disimetría.
DISIMILAR f. Ling. Alterar un sonido a fin de que se 
diferencie de otro igual o semejante que tiene influencia 
sobre aquél. Ú. m. c. r.
DISIMILITUD (del lat. dissimilitudo.) f. Desemejanza.
DISIMULACIÓN (del lat. dissimulatio, -onis.) f. Ación y 
efecto de disimular. || DISIMULO. || Tolerancia afectada 
de un disgusto o de una incomodidad.
DISIMULAR (del lat. dissimulare.) tr. Encubrir astuta-
mente la intención. || Desentenderse del conocimiento 
de una cosa. || Encubrir algo que uno siente; como el 
miedo, la pobreza, el frío, etc. || Tolerar un desorden, 
fingiendo que se lo ignora o no dándole importancia. 
|| Desfigurar las cosas, disfrazarlas, representándolas 
artificiosamente distintas de lo que son. || Ocultar que 
cosa, mezclándola con otra para que quede ignorada. || 
Perdonar, dispensar, permitir.
DISIMULO (de disimular.) m. Arte con que se encubre 
lo que se sabe, se siente o se sospecha. || Tolerancia, 
indulgencia.
DISIPACIÓN (del lat. dissipatio, -onis.) f. Acción y efecto 
de disipar o disiparse. || Conducta de una persona que 
se entrega por completo a las diversiones.
DISIPAR (del lat. dissipare.) tr. Desparramar y esparcir 
las partes que por aglomeración forman un cuerpo. El 
viento DISIPÓ las nubes. Ú. t. c. r. || Malgastar, destruir la 
hacienda, el caudal u otra cosa. || r. Evaporarse, conver-
tirse en vapores. || fig. Desvanecerse una cosa, quedar 
en nada; como un sueño, una duda, etc.
DISÍPULA f. ant. Erisipela.
DISJUNTO, TA (del lat. disjunctus, p. p. de disjunge-
re, separar.) adj. Mús. Dícese de cada uno de los in-
tervalos que no van seguidos, sino separados por otro 
intervalo.s
DISLALIA (del gr. dys, mal y laleo, hablar.) f. Pat. 
Dificultad de articular las palabras.
DISLATE (de deslate.) m. Disparate.
DISLEXIA (del gr. dys, mal y lexis, dicción, elocución.) 
f. Pat. Variedad de afasia que hace difícil o imposible la 
lectura.
DISLOCACIÓN f. Acción y efecto de dislocar o dislocar-
se. Dícese generalmente de los huesos.
DISLOCADURA (de discolocar.) f. Dislocación.
DISLOCAR (del lat. dis, neg. y locare, colocar.) tr. Sacar 
una cosa de su lugar. Ú. m. c. r. y en cirugía.
DISLOQUE m. fam. El colmo, cosa excelente.
DISMEMBRACIÓN f. Desmembración.
DISMENORREA (del gr. dys, mal; men, menstruo y 
rheo, fluir.) f. Pat. Menstruación difícil o dolorosa.
DISMINUCIÓN (de disminuir.) f. Menoscabo o mengua 
de una cosa, tanto en lo físico como en lo moral. || Arq. 
Cantidad en que el grosor de un muro es menor que su 
zarpa. || Vet. Enfermedad que padecen los animales en 
los cascos. || IR una cosa EN DISMINUCIÓN. frs. Irse per-
diendo; como el crédito, el prestigio, etc. || Estrecharse o 
hacerse más delgada en alguna de sus partes.
DISMINUIR (del lat. diminuere.) tr. Hacer menor el nú-
mero, extensión o intensidad de alguna cosa. Ú. t. c. 
intr. y c. r.
DISMNESIA (del gr. dys, mal y mnêsis, memoria.) f. Pat. 
Debilidad de la memoria.
DISNEA (del lat. dyspnoea y éste del gr. dyspnoia, de 

dyspnoos; de dys, mal y pneo, respirar.) f. Pat. Dificultad 
de respirar.
DISNEY (WALT) Biog. Dibujante, director y productor de 
cine norteamericano (1901-1966). Se ha hecho famoso 
por sus dibujos animados, entre los que han tenido gran 
éxito: El ratón Mickey; Blanca Nieves y los siete enanitos; 
el pato Donald; Dumbo y Bambi.
DISOCIACIÓN (del lat. dissociatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de disociar o disociarse. || Quím. Descomposición 
química limitada por la tendencia de los cuerpos sepa-
rados a combinarse.
DISOCIAR (del lat. dissociare.) tr. Separar distintos com-
ponentes de una sustancia, o una cosa de otra a que 
estaba unida. Ú. t. c. r.
DISOLUCIÓN (del lat. dissolutio, -onis.) f. Acción y 
efecto de disolver o disolverse. || Compuesto resul-
tante de disolver cualquier sustancia en un líquido. 
|| fig. Relajación de vida y costumbres; disipación. || 
Relajación y ruptura de los vínculos o lazos existentes 
entre varias personas. || DISOLUCIÓN ACUOSA. Aquella 
cuyo disolvente es el agua. || DISOLUCIÓN COLOIDAL. 
SUSPENSIÓN COLOIDAL.
DISOLUTO, TA (del lat. dissolutus, p. p. de dissolvere, 
disolver.) adj. Entregado a los vicios, licencioso. Ú. t. c. s.
DISOLVENTE (del lat. dissolvens, -entis.) p. a. de 
DISOLVER. Que disuelve. Ú. t. c. s. m.
DISOLVER (del lat. dissolvere.) tr. Separar o desunir las 
partículas o moléculas que forman un cuerpo sólido o 
espeso mediante un líquido al cual se incorporan. Ú. 
t. c. r. || Desunir, separar lo que estaba unido de cual-
quier modo. Ú. t. c. r. || DISOLVER las Cámaras; el 
vínculo matrimonial (OBS. Es barbarismo referido a las 
partes que componen un todo o conjunto. La policía 
DISOLVIÓ a los manifestantes, por DISOLVIÓ la manifes-
tación.) || Aniquilar, destruir, deshacer. Ú. t. c. r. || desus. 
RESOLVER. DISOLVER una sospecha, una razón.
DISÓN (de di y son.) m. Mús. DISONANCIA.
DISONANCIA (del lat. dissonantia.) f. Sonido desagra-
dable. || fig. Falta o defecto de la conformidad o pro-
porción que naturalmente deben tener algunas cosas. 
|| Mús. Acorde no consonante. || HACER DISONANCIA 
una cosa. frs. fig. Parecer fuera de razón y extraña.
DISONAR (del lat. dissonare.) intr. Sonar desagradable-
mente; faltar a la armonía y consonancia. || fig. Discrepar, 
carecer de correspondencia y conformidad algunas 
cosas o sus partes entre sí cuando debieran tenerla. || 
Parecer mal y extraña una cosa, ser repugnante.
DISOSMIA (del gr. dys, mal y osmê, olfato.) f. Dificultad 
en la percepción de los olores.
DISPAR (del lat. dispar.) adj. Diferente, desigual, 
desemejante.
DISPARADA f. Arg. y Méx. Acción de partir precipita-
damente o de echar a correr de súbito; fuga. || A LA 
DISPARADA. m. adv. Arg. A todo correr. || fig. Atolondrada 
y precipitadamente. || DE UNA DISPARADA. || TOMAR 
LA DISPARADA. frs. Arg. Echar a correr huyendo.
DISPARAR (del lat. disparare.) tr. Hacer que una má-
quina arroje el cuerpo arrojadizo. Ú. t. c. r. || Despedir 
o lanzar una cosa con violencia. || intr. p. us. fig. hacer 
o decir desatinos. || r. Partir o correr precipitadamente y 
sin dirección lo que tiene movimiento natural o artificial. 
DISPARARSE un reloj, una caballería. Usáb. t. c. intr. y 
sigue usándose en América || fig. Dirigirse con precipita-
ción hacia un objeto. || Hablar o proceder con excesiva 
violencia y, por regla general, sin razón alguna.

DISPARATAR (del lat. disparatus, p. p. de disparare, 
separar.) intr. Decir o hacer una cosa fuera de regla y 
razón.
DISPARATE (de disparatar.) m. Dicho o hecho dispara-
tado. || fam. ATROCIDAD.
DISPARATORIO m. Conversación, discurso o escrito 
en que abundan los disparates.
DISPAREJO, JA adj. Dispar.
DISPARIDAD f. Diferencia, desigualdad, falta de pari-

dad de unas cosas respecto de otras. || DISPARIDAD 
DE CULTOS. For. Impedimento para el matrimonio ca-
nónico, que se deriva de la diferente religión de los con-
trayentes. Es dirimente entre el no bautizado y el que lo 
está en la Iglesia Católica o se convierte a esta religión; 
es impediente cuando es menor la diferencia de religión 
entre los contrayentes.
DISPARO m. Acción y efecto de disparar o dispararse. 
|| fig. Disparate.
DISPENDIO (del lat. dispendium.) m. Gasto grande o 
excesivo, por lo común innecesario. || fig. Empleo o uso 
considerable o excesivo de hacienda, tiempo o caudal 
de cualquier clase.
DISPENSACIÓN (del lat. dispensatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de dispensar o dispensarse. || Dispensa.
DISPENSAR (del lat. dispensare.) tr. Dar, distribuir, otor-
gar, conceder. || Eximir de una obligación, o de lo que 
como tal quiere considerarse. Ú. t. c. r. || Absolver de 
falta leve ya cometida, o de lo que quiere considerarse 
como tal.
DISPENSARÍA f. Chile y Perú. Dispensario.
DISPENSARIO m. Establecimiento benéfico en que se 
presta asistencia médicofarmacéutica a enfermos que 
no tienen alojamiento en él. || Farmacopea. || Formulario. 
|| Local donde se proporciona al paciente, además de 
la asistencia médica, ciertos medios o auxilios que sin 
llegar a ser los prestados en un hospital, son en ma-
yor cuantía que los que ordinariamente se dan en una 
consulta pública.
DISPEPSIA (del lat. dyspepsia y éste del gr. dyspepsia, 
de dyspeptos; de dys, mal y pepto, cocer, digerir.) f. Pat. 
Enfermedad crónica que consiste en la digestión imper-
fecta y laboriosa.
DISPERSAR (de disperso.) tr. Separar y esparcir lo que 
estaba o debía estar reunido. Ú. t. c. r. || Mil. Desbaratar 
al enemigo poniéndole en fuga y diseminándole en com-
pleto desorden. Ú. t. c. r. || Desplegar una fuerza en or-
den abierto de guerrilla. Ú. m. c. r.
DISPERSIÓN (del lat. dispersio, -onis.) f. Acción y efec-
to de dispersar o dispersarse. || Fís. Separación de los 
colores espectrales de un rayo de luz, valiéndose de un 
prisma u otro medio adecuado.

DISPLICENCIA (del lat. displicentia.) f. Indiferencia y 
desagrado en el trato. || Desaliento en la ejecución de 
una cosa, porque se desconfía de su éxito o se duda 
de su bondad.
DISPONDEO (del lat. dispondeus y éste del gr. dispón-
deios; de dis, dos y spondeíos, espondeo.) m. Pie de la 
poesía griega y latina, compuesto de dos espondeos, o 
sea de cuatro sílabas largas.
DISPONER (del lat. disponere.) tr. Poner, colocar las co-
sas en orden y situación adecuados. Ú. t. c. r. || Mandar 
lo que ha de hacerse, deliberar, determinar. || Prevenir, 
preparar. Ú. t. c. s. || intr. Ejercitar facultades de domi-
nio sobre las cosas, gravarlas o enajenarlas, en vez de 
atenerse al disfrute y posesión. Hacer respecto a ellas 
disposiciones testamentarias. || Valerse de una cosa o 
persona, utilizarla o tenerla por suya. DISPONGA usted 
de nosotros a su gusto. || r. Prepararse a morir, arre-
glando al efecto los asuntos espirituales y temporales. 
Ú. t. en expresión más completa: DISPONERSE A BIEN 
MORIR.
DISPONIBILIDAD f. Calidad de disponible. || Cantidad 
disponible. Ú. t. c. s. || Estado de disponible, sin empleo 
y en espera de destino.
DISPOSICIÓN (del lat. dispositio, -onis.) f. Acción y 
efecto de disponer o disponerse. || Proporción, apti-
tud para algún fin. || Estado de la salud. || Gentileza y 
gallardía de la persona. || Facilidad o desembarazo en 
la preparación y despacho de las cosas que uno tiene 
a su cargo. || Precepto reglamentario o legal, delibera-
ción, orden y mandato del superior. || Cualquiera de los 
medios empleados en la ejecución de un propósito, o 
para corregir o evitar un mal. || Arq. Distribución de todas Walt Disney. 

Disparar. Soldado disparando con artillería pesada. 

Dispersión de un rayo de luz. 
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las partes del edificio. || Ret. Colocación o distribución 
ordenada de las diferentes partes de una composición 
literaria. || ÚLTIMA DISPOSICIÓN. TESTAMENTO. || A LA 
DISPOSICIÓN DE, expr. de cortesía para ofrecerse uno a 
otro. || ESTAR, o HALLARSE EN DISPOSICIÓN una per-
sona o cosa. frs. Hallarse pronto y apto para algún fin.
DISPOSITIVO, VA (del lat. dispositus, dispuesto.) adj. 
Dícese de lo que dispone. || m. Mecanismo con que se 
obtiene un resultado automático.
DISPROSIO (del gr. dysprósitos, difícil de encontrar.) m. 
Quím. Elemento químico o cuerpo simple, perteneciente 
al grupo de tierras raras y que constituye la sustancia 
más magnética que se conoce. Su símbolo es Dy; su 
peso atómico, 162,46; su número atómico, 66.
DISPUTA f. Acción y efecto de disputar. || SIN DISPUTA. 
loc. adv. Indudablemente.
DISPUTAR (del lat. dsiputare.) tr. Debatir. || Altercar y 
porfiar con vehemencia. Ú. c. intr. con las partículas de, 
sobre, acerca de, etc. || Ejercitarse los estudiantes dis-
cutiendo. Ú. m. c. Intr. || Emular, contender con otro para 
el logro o defensa de alguna cosa.

DISQUET O DISQUETE m. Inform. Pequeño disco para 
almacenar y transportar datos.
DISQUISICIÓN (del lat. disquisitio, -onis.) f. Examen 
riguroso que se hace de alguna cosa, considerándola 
parte por parte.
DISRAELI (BENJAMÍN) Biog. Célebre novelista inglés, 
primer conde de Beaconsfield. Entró en la vida política 
en 1837, haciéndose eco de las ideas proteccionistas; 
llegó al cargo de presidente del Consejo en 1868 y desde 
esta fecha hasta su muerte alternó constantemente en el 
poder como jefe del partido conservador con Gladstone 
(1804-1881). || ISAAC—. Padre del anterior. Notable 
escritor inglés (1766-1848). Sus obras: Curiosidades de 
literatura; Disputa de autores, etc.
DISTANCIA (del lat. distantia.) f. Intervalo o espacio de 
lugar o de tiempo que media entre dos cosas o suce-
sos. || fig. Desigualdad, diferencia notable entre dos o 
más cosas. || Alejamiento, desafecto entre personas. 
|| A DISTANCIA. m. adv. Apartadamente, lejos. || A 
RESPETABLE, o A RESPETUOSA DISTANCIA. frs. fig. 
Referido a personas, alejada una de otra por el desvío y 
la antipatía o por el respeto.
DISTANCIA f. Mús. Espacio de tiempo que media entre 
dos intervalos musicales. || ACORTAR LAS DISTANCIAS. 
frs. Galicismo por ceder en algunos de los puntos en que 
se discrepa para llegar a una avenencia.
DISTANCIAR tr. Poner a distancia, apartar, separar. Ú. 
t. c. r. || fig.. Arg. Causar desvío desafecto. Ú. t. c. r. || fig. 
Arg. Aumentar la distancia existente entre dos cosas.
DISTAR (del lat. distare.) intr. Estar alejada una cosa 
de otra cierto espacio de tiempo o de lugar. || fig. 
Diferenciarse mucho una cosa de otra.
DISTELEOLOGÍA (del gr. dis, mal y de teología.) f. Fil. 
Estudio de las formas inútiles de la Naturaleza.
DISTENA (del gr. dis, dos y sthenos, fuerza.) f. Miner. 
Silicato natural de alúmina; cianita.
DISTENDER (del lat. distendere.) tr. Med. Causar una 

tensión violenta en las membranas, tejidos, órganos, etc. 
Ú. t. c. r.
DISTENSIÓN (del lat. distensio, -onis.) f. Med. Acción y 
efecto de distender o distenderse.
DÍSTICO (del lat. distichon y éste del gr. dístichon; de 
dis, dos y stichos, verso.) m. Composición poética que 
consta sólo de dos versos, con los cuales queda ex-
presado un concepto cabal. En la poesía griega y latina 
eran, por regla general, hexámetro el primero de dichos 
versos y pentámetro el segundo. Usábase también repe-
tido en composiciones más o menos largas.
DISTINCIÓN (del lat. distinctio, -onis.) f. Acción y efec-
to de distinguir o distinguirse. || Diferencia en virtud de 
la cual una cosa no es otra, o no se asemeja a otra. 
|| Excepción, prerrogativa o privilegio concedido a uno, 
en cuya virtud se diferencia de otros sujetos. || Claridad, 
precición, buen orden en las cosas. || Elevación sobre lo 
vulgar, de modo especial en buenas maneras y elegan-
cia. || Consideración y miramiento hacia una persona. || 
En las escuelas, exposición de una proposición que tiene 
dos sentidos. || A DISTINCIÓN. m. adv. con que se sig-

nifica la diferencia entre dos cosas que pueden ser con-
fundidas. || HACER uno DISTINCIÓN. frs. Formar juicio 
exacto de las cosas; estimarlas en su verdadero valor.
DISTINGO (del lat. distinguo.) m. Distinción lógica que 
se hace en una proposición de dos sentidos, concedien-
do uno y negando otro. || Limitación, reparo que se pone 
con cierta malicia, meticulosidad o sutileza.
DISTINGUIR (del lat. distinguere.) tr. Conocer la diferen-
cia que existe entre las cosas. || Hacer que una cosa 
se diferencie de otra por medio de alguna señal, divisa, 
particularidad, etc. Ú. t. c. r. || Declarar, manifestar la dife-
rencia existente entre una cosa y otra con la cual puede 
ser confundida. || Ver una cosa, diferenciándola de las 
demás, a pesar de que haya para ello alguna dificultad, 
como debilidad de la vista, lejanía, etc. || En las escuelas, 
hacer una proposición por medio de una distinción. || 
Conceder a una persona una dignidad, privilegio, pre-
rrogativa, etc. || fig. Estimar particularmente a unas per-
sonas, con preferencia a otras. || r. Descollar entre otros; 
aventajarles. NO DISTINGUIR uno LO BLANCO DE LO 
NEGRO. || frs. fig. y fam. Ser ignorante al extremo de no 
conocer las cosas, por claras y simples que sean.
DISTINTO, TA (del lat. distinctus, p. p. de distinguere, 
distinguir.) adj. Que no es lo mismo, que tiene existen-
cia o realidad diferente de aquello otro de que se trata. 
|| Que no se parece, que tiene diferentes cualidades. || 
Inteligible, claro, inconfundible. || m. ant. Instinto.
DISTOCIA (del gr. dystokia, de dystokos, de dys, mal y 
tokos, parto.) f. Med. Parto laborioso o difícil.
DISTOMATOSIS (del gr. dys, mal y stoma, -atos, 
boca.) f. Pat. Enfermedad provocada por el dístomo del 
hígado.
DÍSTOMO, MA adj. Que tiene dos bocas. || m. Zool. 
Género de gusanos distómidos, caracterizados por te-
ner muy próximas las dos ventanas de que están do-
tados. Sus huevos están provistos de una punta muy 
aguda que origina graves lesiones en los órganos, hacia 

los cuales les lleva la corriente circulatoria del ser sobre 
que viven. Entre sus especies se encuentra la llamada 
duela del hígado.
DISTONÍA (del gr. dis, dos y fonos, sonido.) f. Fisiol. y 
Pat. Producción al mismo tiempo de dos sonidos de di-
ferente timbre en la emisión de la voz o de la palabra.
DISTORSIÓN f. Torsión de una parte del cuerpo. || 
Fís. Deformación de una onda durante su propagación 
y cuyo resultado puede apreciarse, por ejemplo, en las 
imágenes ópticas y en las transmisiones telefónicas. || 
Med. Esguince.
DISTORSIONAR tr. Torcer, retorcer, deformar.
DISTRACCIÓN (del lat. distreactio, -onis, separación.) 
f. Acción y efecto de distraer o distraerse. || Cosa que 
atrae la atención apartándola de aquello a que se aplica; 
especialmente juego o espectáculo que sirve para des-
cansar. || Excesiva libertad de vida y costumbres. || ant. 
Separación, distancia.
DISTRAER (del lat. distrahere.) tr. DIVERTIR. Ú. t. c. r. || 
Atraer la atención de una persona apartándola del objeto 
a que la aplicaba o a que debía aplicarla. Ú. t. c. r. || 
Apartar a uno de la vida honesta y virtuosa. Ú. t. c. r. || 
Tratándose de fondos, defraudarlos, malversarlos.
DISTRIBUCIÓN (del lat. distributio, -onis.) f. Acción y 
efecto de distribuir o distribuirse. || Aquello que se re-
parte entre los asistentes o algún acto que tiene pensión 
señalada, de modo especial en los templos. Ú. m. en pl. 
|| Ret. Figura semejante a la enumeración, en que orde-
nadamente se afirma o niega algo referente a cada una 
de las cosas enumeradas. || TOMAR uno alguna cosa 
POR DISTRIBUCIÓN. frs. Adolecer del defecto de repetir 
y continuar una acción impertinente.
DISTRIBUIR (del lat. distribuere.) tr. Dividir una cosa en-
tre varios, determinando lo que a cada uno corresponde, 
según regla, derecho, conveniencia o voluntad. || Dar a 
cada cosa su colocación oportuna o el destino que le 
conviene. Ú. t. c. r. || Impr. Deshacer los moldes y repartir 
las letras en los cajetines respectivos.
DISTRIBUTIVO, VA (del lat. distributivus.) adj. Que toca 
o se refiere a la distribución.
DISTRITO (del lat. disctictus, recogido, contenido.) m. 
Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un 
territorio o una población, para la mejor distribución y 
ordenamiento de su gobierno y administración.
DISTRITO FEDERAL Geog. Demarcación de Brasil, 
cuyo centro es la cap. de la república, residencia de 
los supremos poderes de la Federación. Ciudad autó-
noma con gobierno propio. Se subdivide en 24 regio-
nes administrativas. Tiene una extensión territorial de 
5.794 km2 y una pobl. de 2.051.146 hab.; cap., Brasilia. 
|| Demarcación de México, lindante con los estados 
de México y Morelos y cuyo centro es el centro de la 
república y residencia de los supremos poderes de la 
Federación. Ext., 1.499 km2; pobl., 8.720.916 hab. (con 
el área metropolitana: 19.231.829 hab.) Divídese en 16 
delegaciones actualmente. Cap., México. || Es el nombre 
por el que es conocida aún hoy la antigua entidad federal 
de Venezuela que funcionó hasta 1999 y que dejo de 
existir con la aprobación de un nueva constitución ese 
mismo año. Estaba conformada por la totalidad del ac-

Detalle de “La disputa del sacramento”, obra de Rafael. 

Monumento a la independencia, Distrito Federal, 
México. 
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tual Distrito Capital, que equivale al Municipio Libertador 
de Caracas. Su gobierno estuvo vinculado al Ejecutivo 
Nacional directamente bajo la figura de un Gobernador 
designado. En el 2007, el presidente venezolano Hugo 
Chávez contempló su reaparición como distrito en la re-
forma constitucional propuesta ese año pero la misma 
fue rechazada. 
DISTROFIA (del gr. dystrophos, difícil de nutrir; de dys, 
mal y trophé, alimento.) f. Pat. Desorden de la nutrición 
localizado en un órgano o sistema.
DISTURBAR (del lat. disturbare.) tr. Causar disturbio, 
perturbar, trastornar.
DISTURBIO (de disturbar.) m. Turbación, alteración de 
la paz y concordia.
DISUADIR (del lat. dissuadere.) tr. Mover, inducir a uno 
con razones a desistir de un propósito o a mudar de 
dictamen.
DISUASIÓN (del lat. dissuasio, -onis.) f. Acción y efecto 
de disuadir.
DISYUNCIÓN (del lat. disiunctio, -onis, desunión.) f. 
Acción y efecto de desunir y separar. || Ret. Figura con-
sistente en que cada oración tenga todas sus partes 
necesarias, sin que haya de valerse para su perfecto 
sentido de ninguna de las otras oraciones que preceden 
o siguen.
DISYUNTIVO, VA (del lat. disiunctivus.) adj. Apl. a lo que 
tiene la cualidad de desunir o separar.
DISYUNTO, TA (del lat. disiuntus.) adj. ant. Separado, 
apartado, distante.
DISYUNTOR (de disyunto.) m. Fís. Interruptor automáti-
co destinado a romper bruscamente un circuito eléctrico 
para evitar el daño de las sobretensiones.

DITA (del lat. dicta, term. f. de -tus, dicho.) f. Persona o 
cosa que se señala como garantía de un pago. || Chile 
y Guat. Deuda.
DITAÍNA f. Alcaloide contenido en la corteza del ditá, 
que se usa en medicina como febrífugo.
DITEÍSMO (del gr. dis, dos y de teísmo.) m. Sistema 
religioso que admite dos dioses.
DITIRAMBO (del lat. dithrambus y éste del gr. di-
thyrambikós, sobrenombre de Baco.) m. Composición 
poética de los antiguos gentiles en alabanza de Baco. 
|| Composición poética de arrebatado entusiasmo y es-
crita por lo común en variedad de metros. || fig. Loor 
exagerado, alabanza excesiva.
DÍTONO (del lat. ditonus y éste del gr. dítonos; de dis, 
dos y tonos, tono.) m. Mús. Intervalo que consta de dos 
tonos.
DIUCA (voz araucana). f. Zool. Ave de Argentina y Chile, 
de color apizarrado, con una lista blanca en el vientre. 
Es algo mayor que un jilguero y canta al amanecer. || m. 
fig. y fam. Arg. y Chile. Alumno predilecto del profesor y 
mimado por éste.

DIURESIS (del gr. dioureo, orinar.) f. Med. Aumento en la 
secreción y excreción de la orina.
DIUTURNIDAD (del lat. diuturnitas, -atis.) f. Espacio 
muy grande de tiempo.
DIVAGAR (del lat. divagari.) intr. VAGAR. || Apartarse 
del asunto de que se trata; hablar o escribir sin orden 
ni propósito fijo.
DIVÁN (del ár. diuán, reunión.) m. Consejo supremo que 
en Turquía determinaba los negocios de estado y de 
justicia. || Sala donde se reunía dicho consejo. || Banco 
con brazos o sin ellos, ordinariamente sin respaldo y con 
almohadones sueltos. || Colección de obras poéticas de 
uno o de varios autores, en alguna lengua oriental, espe-
cialmente en turco, persa o árabe.

DIVERGENCIA (del lat. divergens, -entis, divergente.) f. 
Acción y efecto de divergir. || fig. Diversidad o discrepan-
cia de pareceres u opiniones.
DIVERGENTE (del lat. divergens, -entis, p. a. de diver-
gere, divergir.) p. a. de DIVERGIR. Que diverge.
DIVERGIR (del lat. divergere.) intr. Irse apartando su-
cesivamente unas de otras dos o más superficies o 
líneas. || fig. Discrepar, discordar, disentir. || Separarse, 
oponerse.
DIVERSIDAD (del lat. diversitas, -atis.) f. Diferencia, des-
emejanza, variedad. || Concurso o abundancia de varias 
cosas distintas.
DIVERSIFICAR (del lat. diversificare, de diversus, diver-
so y facere, hacer.) tr. Hacer diversa o distinta una cosa 
de otra. Ú. t. c. r.
DIVERSIFORME (del lat. divérsus, diverso y forma, figu-
ra.) adj. Dícese de lo que presenta diversidad o variedad 
de formas.
DIVERSIÓN (de diverso.) f. Acción y efecto de divertir o 
divertirse. || Solaz, pasatiempo, recreo. || Mil. Acción de 
divertir al enemigo.
DIVERSIVO, VA (del lat. diversus, p. p. de divertere, di-
vertir.) adj. Ter. Dícese del medicamento que se da para 
divertir o apartar los humores del lugar en que molestan. 
Ú. t. c. s. m.
DIVERSO, SA (del lat. diversus.) adj. De distinta figura, 
número, especie, naturaleza, etc. || Desemejante. || pl. 
Varios, muchos.
DIVERTÍCULO (del lat. diverticulum, desviación de un 
camino.) m. Anat. Apéndice hueco y terminado en fondo 
de saco, que aparece en el trayecto del intestino o del 
esófago, por malformación congénita o por otras causas 
patológicas.
DIVERTIMIENTO (de divertir.) m. DIVERSIÓN. || 
Distracción o desviación momentánea de la atención.

DIVERTIR (del lat. divertere.) tr. Desviar, alejar, apartar. 
Ú. t. c. r. || Recrear, entretener. Ú. t. c. r. || Med. Llamar o 
desviar hacia otra parte el humor. || Mil. Llamar la aten-
ción del enemigo a diversas partes con objeto de dividir 
y debilitar sus fuerzas. || ANDAR uno DIVERTIDO. frs. 
Seguir alguna afición que le distrae de sus trabajos or-
dinarios. || ANDAR o ESTAR uno MAL DIVERTIDO. frs. 
Vivir distraído y entregado a los vicios.
DIVIDENDO (del lat. dividendus, p. de fut. p. de divide-
re, dividir.) m. Álq. y Arit. Cantidad que ha de dividirse por 
otra. || DIVIDENDO ACTIVO. Cuota que corresponde a 
cada acción cuando se distribuyen las ganancias de una 
compañía mercantil. || DIVIDENDO PASIVO. Cuota que 
se toma del capital que cada acción representa, para 
allegar fondos.
DIVIDIR (del lat. dividere.) tr. Separar una cosa en partes, 
partirla. || Repartir entre varios, distribuir. || fig. Desunir las 
voluntades y ánimos, introduciendo discordia. || Álg. y 
Arit. Averiguar cuántas veces una cantidad, llamada di-
visor, está contenida en otra, llamada dividendo; o sea, 
partir el último en tantas partes iguales entre sí como 
unidades tiene el primero. Los factores de la división son 
el dividendo y el divisor y su resultado es el cociente. || 
Reemplazar en una proporción cada antecedente por la 
diferencia entre éste y su consecuente. || r. Apartarse uno 
de la amistad, confianza o compañía de otro.
DIVIDIVI m. Bot. Árbol leguminoso de Venezuela y de 
las Antillas Menores, grupo Sotavento, que vive en te-
rrenos cálidos y cuya fruta, por contener mucho tanino, 
se emplea en el curtido de pieles. Su madera es muy 
pesada.
DIVIERTA f. Guat. Baile del candil popular.
DIVIESO (del lat. diversus, separado, dicho del pus.) m. 
Pat. Pequeño tumor inflamatorio, puntiagudo y duro que 
se forma en el espesor de la dermis y termina por supu-
ración, a la que sigue el desprendimiento de una masa 
blanda, a manera de raíz, llamada vulgarmente clavo.
DIVINATIVO, VA (de divinar.) tr. ant. Divinatorio.
DIVINATORIO, RIA (de divinar.) adj. Perteneciente o 
relativo al arte de adivinar.
DIVINIDAD (del lat. divinitas, -atis.) f. Naturaleza divina 
y esencia del ser de Dios en cuanto Dios. || En la gen-
tilidad, ser divino atribuido por los idólatras a sus falsos 
dioses. || fig. Persona o cosa de gran hermosura o pre-
ciosidad. || DECIR, o HACER uno DIVINIDADES. frs. fig. 
y fam. Decir, o hacer cosas con oportunidad y primor 
extraordinario.
DIVINIZAR tr. Hacer o suponer divina a una persona o 
cosa, o rendirle honores divinos. || fig. Hacer santa o sa-
grada una cosa. || Ensalzar sin medida.
DIVISA (de divisar.) f. Marca o señal exterior para distin-
guir personas, grados u otras cosas. || Lazo de cintas 
de colores con que se distinguen en la lidia los toros de 
cada ganadería. || Moneda extranjera referida a la del 
país de que se trata. || Blas. Faja que sólo tiene un tercio 
de su anchura normal. || Mote o lema expresado a veces 
en términos suscintos, otras por algunas figuras y otras 
de ambas maneras.
DIVISAR (del lat. divisus, p. p. de dividere, dividir, distin-
guir.) tr. Ver o percibir un objeto aunque sea confusamen-
te. || Blas. Distinguir o diferenciar las armas de familia, 

Prueba de aislamiento en un disyuntor de alta tensión. 

Diuca. 

“Desnudo en el diván rojo”, obra de Moïse Kisling. 
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agregándoles timbres o blasones.
DIVISIBILIDAD f. Calidad de divisible. || Fís. Una de las 
propiedades generales de los cuerpos en virtud de la 
cual pueden ser fraccionados.
DIVISIÓN (del lat. divisio, -onis.) f. Acción y efecto de 
dividir, separar o repartir. || fig. Desunión de las opiniones 
y ánimos, discordia. || Álg. y Arit. Operación de dividir. || 
Log. Uno de los modos de llegar al conocimiento de las 
cosas y que sirve para dar clara idea de ellas. || Mil. Parte 
de un cuerpo de ejército, formada de brigadas de varias 
armas, con servicios auxiliares que la ponen en condi-
ciones de actuar con independencia o en operaciones 
de conjunto. || Ortog. GUIÓN, signo ortográfico. || Ret. 
Ordenada distribución de los diferentes puntos que pue-
de comprender la proposición del discurso oratorio.
DIVISOR, RA (del lat. divisor.) adj. Álg. y Arit. Submúltiplo. 
Ú. t. c. s. || m. Álg. y Arit. Cantidad por la cual ha de di-
vidirse otra. || COMÚN DIVISOR. Arit. Aquel por el cual 
son exactamente divisibles dos o más cantidades. || 
MÁXIMO COMÚN DIVISOR. Arit. El mayor de los diviso-
res comunes de dos o más cantidades.
DIVO, VA (del lat. divus.) adj. poét. Divino. Dícese de 
deidades paganas y de los emperadores de Roma que 
recibían honores divinos después de muertos. Aplicóse 
después, siempre en lenguaje poético, a otros persona-
jes ilustres. || Cantante de ópera o de zarzuela de ex-
traordinario mérito. Ú. t. c. m. y f. || m. DIOS.
DIVORCIAR (de divorcio.) tr. Separar por sentencia de 
juez competente a dos casados, en cuanto a cohabita-
ción y lecho. Ú. t. c. r. || Disolver el matrimonio la autori-
dad competente. Ú. t. c. r. || fig. Apartar, separar perso-
nas que vivían en íntima relación, o cosas que estaban 
juntas o debían estarlo. Ú. t. c. r.
DIVORCIO (del lat. divortium.) m. Acción y efecto de 
divorciar o divorciarse.
DIVULGAR (del lat. divulgator.) tr. Poner al alcance del 
público, publicar, extender una cosa, Ú. t. c. r.
DIYAMBO (del lat. diiambus y éste del gr. diíambos; de 
dis, dos y iambos, yambo.) m. Pie de la poesía griega y 
latina formado por dos yambos o sea de cuatro sílabas; 
breves la primera y la tercera y largas las otras dos.
DIYARBAKIR Geog. Prov. de Turquía en Anatolia 
Oriental. Sup., 15.162 km2; pobl., 1.362.708 hab. || Cap. 
de esta prov. a orillas del Tigris. Segunda ciudad más 
grande de la región de Anatolia. 592.557 hab. Famosa 
muralla romana. Reconocida por su cultura y sus famo-
sas sandias. 

DIZ Apócope de DICE, o de DÍCESE.
DIZQUE (de dice que.) m. Murmuración, dicho, reparo. 
Ú. m. en pl.
DJAKARTA Geog. Cap. de Indonesia, llamada Batavia 
hasta 1949. Véase YAKARTA.

DJIBOUTI (REPÚBLICA DE.) Geog. Ver República de 
Yibuti.
DNIÉPER Geog. Río de Bielorrusia y Ucrania, el más 
importante después del Volga. Nace en el lago Michara, 
en la parte septentrional de la región de Smolensko, cru-
za esta región y la de Mohilef, se une al Beresina, recibe 
luego el Pripet, cruza Ucrania, forma el límite entre ésta 
y Táurica y desemboca en el mar Negro, después de un 
curso de 2.140 km. Es el Borístenes de los antiguos.
DNIEPRODZERZINSK Geog. C. de Ucrania. Ubicada al 
oeste de Dniepropetrovsk (YEKATERINOSLAV). 252,100 
hab. Industria pesada. || Puerto en el Río Dnieper. 
DNIEPROPETROVSK Geog. C. de Ucrania, cab. de la 
prov., situada en la orilla derecha del Dniéper. 1.040.000 
hab. || Prov. de Ucrania, sup., 31.900 km2; pobl., aprox. 
3.500.000 hab. Primer centro industrial de la región. 
DNIÉSTER Geog. Río de Ucrania y Moldova. Nace en 
los Cárpatos y desemboca en el mar Negro. Su curso 
es de 1.387 km.
DO (del ital. do.) m. Mús. Primera voz de la escala musi-
cal, que ha reemplazado al antiguo ut. || DO DE PECHO. 
Una de las notas más agudas a que alcanza la voz de 
tenor. || fig. y fam. El mayor esfuerzo o arrogancia que se 
puede poner en la realización de un propósito.

DOBLA (del lat. dupla, de duplex, doble.) f. Moneda 
castellana de oro, que se acuñó en la Edad Media, de 
valor, ley y peso variables. || fam. Acción de doblar. Ú. 
solamente en la frase JUGAR A LA DOBLA, que significa 
jugar doblando de manera sucesiva la apuesta. || Chile. 
En minería, beneficio que el dueño de una mina concede 
a algunos para que saque durante un día todo el mineral 
que pueda. || fig. y fam. Chile. Participación que obtie-
ne un extraño en una comida o en un beneficio cual-
quiera sin haber contribuido en nada. || DOBLA DE LA 
BANDA. Moneda de oro acuñada en tiempos de Juan 
II y Enrique IV, con el escudo de la Orden de la Banda 
en el anverso.
DOBLADAS f. pl. Cuba. Toque de ánimas.
DOBLADILLAR tr. Hacer dobladillos en la ropa.
DOBLADILLO (dim. de doblado.) m. Pliegue que como 
remate se hace en los bordes de la ropa, doblándola un 
poco hacia adentro y cosiéndola. || Hilo fuerte usado or-
dinariamente para hacer calcetas.
DOBLADO, DA p. p. de DOBLAR. || adj. De mediana o 
pequeña estatura y fuerte y recio de miembros. || Dicho 
de terreno, tierra, etc., quebrado o desigual. || fig. Que 
demuestra cosa distinta o contraria de lo que piensa o 
siente. || ant. GEMELO. || m. Medida de la marca del 
paño.
DOBLADO (MANUEL) Biog. Político mexicano (1822-
1865), renombrado diplomático que, como ministro 
de Relaciones Exteriores de su país, firmó los famosos 
Tratados de la Soledad con los plenipotenciarios de 
España, Francia e Inglaterra en 1862, al iniciarse la inter-
vención francesa en México.
DOBLADOR m. El que dobla. || Guat. Chala, espata 
del maíz.
DOBLADURA (de doblar.) f. Parte por donde una cosa 
ha sido doblada o plegada. || Señal que queda por 
donde se dobló. || Caballo menos principal de los dos 
que debía llevar a la guerra todo hombre de armas, el 
cual servía para sustituir al otro en caso de necesidad. 
|| Cierto guisado de carnero, ya en desuso. || desus. fig. 
DOBLEZ. || ant. Duplicado de una cosa.
DOBLAR (de lat. duplare, de duplus, doble.) tr. Aumentar 
una cosa en otro tanto más de lo que era. || Endoblar. || 
Aplicar una sobre otra dos partes de una cosa flexible. 
|| Volver una cosa sobre otra. Ú. t. c. intr. y c. r. || Torcer 
una cosa encorvándola. Ú. t. c. s. || En el juego de billar 
y trucos, hacer que la bola golpeada por otra se traslade 
a la parte contraria de donde se hallaba. || En términos 
bursátiles, prorrogar una operación hecha a plazos. 
|| Pasar la embarcación por delante de un cabo, pro-
montorio, punta, etc. y ponerse al otro lado. || Cambiar 
de dirección en el camino, pasando al otro lado de una 
esquina, cerro, altura, etc. DOBLAR la calle. Ú. t. c. r. intr. 
DOBLAR a la izquierda. || fig. Inducir a uno a que piense 

o haga lo contrario a su primer propósito u opinión. || intr. 
Tocar a muerto. || BINAR. || Desempeñar un actor dos 
papeles en una misma obra. || r. Hacerse el terreno más 
áspero o desigual. || fig. Ceder a la razón, a la fuerza, o 
al interés. Ú. t. c. intr. || DOBLAR POR ÉL, sobre todo en 
la frs. BIEN PUEDEN DOBLAR POR EL. loc. con que se 
amenaza de muerte a uno o se desconfía de su vida.
DOBLE (del lat. duños.) adj. Duplo. Ú. t. c. s. m. || 
Aplícase a la cosa que va en compañía de otra seme-
jante y que juntas sirven para el mismo fin. || Tratándose 
de tejidos y otras cosas, de mayor grueso que lo sen-
cillo. || En las flores, de más hojas que las sencillas. || 
Dícese de la ficha del dominó que tiene igual número 
de puntos o no tiene ninguno, quedando en blanco, 
en los dos cuadros de anverso. || Grueso y fornido de 
miembros. || fig. Insincero, artificioso, simulado. Ú. t. c. 
s. || m. DOBLEZ. || Toque de campanas por los difuntos. 
|| Mudanza en la danza española, que se componía de 
tres pasos graves y un quiebro. Se llamaba así porque se 
hacía dos, cuatro y seis veces continuadas. || Operación 
de Bolsa consistente en comprar o vender al contado 
un valor y revenderlo o volverlo a comprar al finalizar 
el mes siguiente mediante una diferencia por interés. || 
Diferencia cobrada o pagada, según su caso, en la ope-
ración bursátil de este nombre. || Alb. Segunda carrera 
de tejas que se coloca al hacer un alero corrido con tejas 
cuadradas. || Com. Suma que se paga por la prórroga 
de una operación bursátil a plazo y también la operación 
misma. || adv. m. Doblemente. || DOBLE PEQUEÑA. F. C. 
DOBLE PEQUEÑA VELOCIDAD. || AL DOBLE. m. adv. 
En cantidad dupla. || ECHAR uno LA DOBLE. frs. fig. 
Asegurar un tratado o negocio para que se observe y no 
pueda ser quebrantado con facilidad. || ESTAR A TRES 
DOBLES Y UN REPIQUE. Chile, Perú y P. Rico. frs. fig. y 
fam. Estar muy pobre, no tener un cuarto.
DOBLEGAR (del lat. duplicare, encorvar.) tr. Doblar o 
torcer encorvando. Ú. t. c. r. || BLANDEAR. Ú. t. c. r. 
|| fig. Hacer que alguien desista de un propósito y se 
preste a otro. Ú. t. c. r.
DOBLESCUDO (de doble y escudo, por la forma del 
fruto.) m. Hierba áspera y vellosa perteneciente a la fami-
lia de las crucíferas, con tallos de 30 centímetros de alto; 
hojas radicales estrechas y dentadas y lanceoladas las 
superiores; flores amarillas formando racimo apretado y 
fruto en vainillas redondas, aplastadas, unidas de dos 
en dos a modo de anteojos y provistas de una semilla 
cada una.
DOBLETE adj. Entre doble y sencillo. || m. Piedra falsa 
hecha de ordinario con dos pedazos de cristal, con la 
que se imita el diamante y también con determinadas tin-
tas, la esmeralda, el rubí, etc. || Suerte del juego de billar, 
consistente en hacer que la bola que se juega, después 
que ha tocado en una sola banda, vaya al lado contrario 
de aquel en que se encontraba.
DOBLEZ m. Parte que se dobla o pliega en alguna cosa. 
|| Señal que queda en la parte donde se dobló. || amb. 
fig. Astucia con que uno procede, dando a entener lo 
contrario de lo que realmente siente.
DOBLÓN (aum. de dobla.) m. Moneda española an-
tigua de oro. || Moneda de oro de Chile. || DOBLÓN 
CALESERO, o SENCILLO. fam. Moneda imaginaria 
española que valía sesenta reales. || DOBLÓN DE A 
CUATRO. Moneda española de oro, que equivalía a 
cuatro doblas de oro. || DOBLÓN DE A OCHO. El que 
valía ocho escudos o una onza de oro. || DOBLÓN DE 
ORO. DOBLÓN. || DOBLÓN DE VACA. Callo de vaca. || 
ESCUPIR UNO DOBLONES. frs. fig. y fam. Hacer osten-
tación y jactarse de rico.
DOBLONADA (de doblón.) f. DINERADA.
DOBRICH Geog. C. de Bulgaria, cap. del dist. de 
Dobrich. Pobl., 102.710 hab. || Dist. de Bulgaria, en la 
región balcánica, entre el Danubio y el mar Negro. Ext., 
4.707 km2; pobl., 213.325 hab.
DOBRUDJA Geog. Región balcánica ubic. entre 

Portal de importante centro kurdo, Diyarbakir, Turquía.

Aspecto del río Dniéper aguas abajo de la región de 
Smolensko, en Bielorrusia. 

Curso del río Dniéster en el límite Ucrania-Moldavia. 

Curso del Danubio en la Dobrudja rumana. 
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el Danubio y el mar Negro. La ciudad principal es 
DOBRICH. La parte septentrional pertenece a Rumania 
y la meridional a Bulgaria.
DOCA (voz araucana.) f. Bot. Planta rastrera, propia 
de Chile, de hojas opuestas, carnosas, triangulares y 
prismáticas; flores grandes de color rosado y fruto co-
mestible y algo purgante. Se desarrolla en arenales y 
peñascos próximos al mar.
DOCE (del lat. duodecim.) adj. Diez y dos. || 
DUODÉCIMO. Apl. a los días del mes. Ú. t. c. s. EL 
DOCE de mayo. || Conjunto de signos que representan 
el número doce.
DOCENA f. Conjunto de doce cosas. || LA DOCENA 
DEL FRAILE. loc. proverbial. Conjunto de trece cosas.
DOCENCIA f. Enseñanza. || Grupo de profesores. 
DOCENO, NA (de doce.) adj. DUODÉCIMO. || Dícese 
del paño o de otro tejido de lana cuya urdimbre está 
formda por doce centenares de hilos. Ú. t. c. s. para 
designar este paño.
DOCENTE (del lat. docens, -entis, p. a. de docere, en-
señar.) adj. Que enseña. || Perteneciente a la enseñanza 
o relativo a ella.
DOCETISMO (del gr. dokeo, creer, figurarse.) m. 
Gnosticismo.
DÓCIL (del lat. docilis.) adj. Suave, manso, apacible, 
que recibe con facilidad la enseñanza. || Obediente. || 
Aplícase al metal, piedra u otra cosa que se deja labrar 
fácilmente.
DOCILITAR tr. Convertir a alguien en dócil, o hacer tra-
table o flexible una cosa.
DÓCILMENTE adv. m. Con docilidad.
DOCK (voz inglesa) m. Dársena, muelle con almacenes. 
|| Depósito comercial de mercancías.
DOCTO, TA (del lat. doctus, p. p. de docere, enseñar.) 
adj. Que tiene muchos conocimientos. Ú. t. c. s.
DOCTOR, RA (del lat. doctor.) s. Persona que ha re-
cibido el último y preeminente grado académico que 
confieren las universidades u otros establecimientos 
autorizados para ello. || Persona que enseña alguna 
ciencia o arte. || Título que la Iglesia da con especialidad 
a algunos santos que con mayor hondura de doctrina 
defendieron la religión católica o enseñaron lo concer-
niente a ella. || MÉDICO. || DOCTOR HONORIS CAUSA. 
Título honorífico que confieren las universidades a alguna 
persona eminente.

DOCTORADO p. p. de DOCTORAR. || m. Grado de 
doctor. || Estudios que se necesitan para alcanzar este 
grado. || fig. Conocimiento perfecto y pleno en una 
materia.
DOCTORAR tr. Graduar de doctor a uno. Ú. t. c. r.
DOCTRINA (del lat. doctrina.) f. Enseñanza con que se 
instruye a alguno. || Ciencia o sabiduría. || Opinión de uno 
o varios autores acerca de cualquier punto o materia. || 
Plática en que se explica al pueblo la doctrina cristiana. 

|| Conjunto o reunión de gente que con los predicadores 
sale en procesión por las calles hasta el lugar donde se 
ha de hacer la plática. Esta tarde pasará por la plaza la 
DOCTRINA. || En América, pueblo de indígenas recién 
convertidos, cuando aun no se había estalecido en él 
parroquialidad o curato. || DOCTRINA COMÚN. Opinión 
que comúnmente sigue la mayoría de las autoridades 
que han escrito sobre una misma materia. || DOCTRINA 
CRISTIANA. La que está obligado a saber el cristiano 
en virtud de su profesión. || Congregación religiosa que 
fundó en Francia en el siglo XVII San Juan Bautista de 
la Salle. || DOCTRINA LEGAL. JURISPRUDENCIA. || 
GAYA DOCTRINA. GAYA CIENCIA. || DERRAMAR uno 
DOCTRINA. frs. fig. Enseñarla, extenderla, predicarla a 
muchas gentes y en diversas partes.
DOCTRINAR (de doctrina.) tr. Dar instrucción, enseñar.
DOCTRINARISMO m. Cualidad de doctrinario. || 
Sistema o teoría de los doctrinarios.
DOCTRINO (de doctrina.) m. Niño huérfano que se re-
coge en un colegio con objeto de criarlo y darle educa-
ción hasta que su edad le permita aprender un oficio.
DOCUMENTACIÓN f. Acción y efecto de documentar. 
|| Conjunto de documentos que sirven para dicho fin.
DOCUMENTAL adj. Que está basado en documentos, 
o se refiere a ellos. || Dícese de las películas cinemato-
gráficas, por lo general de corta duración, que represen-
tan hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de 
la realidad con propósitos informativos (OBS. En Amér. 
Merid. úsase t. c. s.).
DOCUMENTAR tr. Probar, justificar con documentos. || 
Instruir o informar a uno acerca de las noticias o pruebas 
que se refieren a un asunto o materia. || Enseñar, doc-
trinar, catequizar.
DOCUMENTO (del lat. documentum.) m. Diploma, 
carta, relación u otro escrito que da luz acerca de un 
hecho, en especial de los históricos. || fig. Cualquier otra 
cosa que sirve para ilustrar o confirmar algo. || desus. 
Instrucción dada a alguien en cualquiera materia y espe-
cialmente aviso o consejo para apartarle de obrar mal. || 
DOCUMENTO PRIVADO. For. Aquel que autorizado por 
las partes interesadas pero sin intervención de funcio-
nario competente, prueba contra el que suscribió a sus 
herederos. || DOCUMENTO PÚBLICO. For. Aquel, que 
autorizado por funcionario competente, sirve para acre-
ditar los hechos a que hace referencia y su fecha.
DODECAEDRO (del gr. dodekáedros; de dódeka, 
doce y edra, cara.) m. Geom. Sólido de doce caras. || 
DODECAEDRO REGULAR. Geom. Aquel en que las ca-
ras son pentágonos regulares.
DODECAFONÍA (De dodeca- y fonía) f. Técnica de 
composición musical en la cual se utiliza de manera in-
distinta los doce intervalos cromáticos de la escala. Fue 
inventada por Arnold Schönberg.
DODECAFÓNICO, CA adj. Relativo a la dodecafonía.
DODECÁGONO, NA (del gr. dodekágonos; de dódeka, 
doce y gonía, ángulo.) adj. Geom. Dícese del polígono de 
doce ángulos y doce lados. Ú. t. c. s. m.
DODECANESO Geog. Grupo de islas del mar 
Egeo. || Nomo de Grecia, formado por las Espóradas 
Meridionales. 2.741 km2; 162.439 hab. Cap., Rodas 
(41.425 hab.).
DODECASÍLABO, BA (Del gr. dódeka, doce y sy-
llabê, sílaba.) adj. Que tiene doce sílabas. || m. Verso 
dodecasílabo.
DODECÁSTILO (Del gr. dódeka, doce y stylos, colum-
na.) m. Arq. Pórtico de doce columnas.
DODOMA Geog. Ciudad capital de Tanzania. 324.347 
hab. || Región de Tanzania. 
DOELLO-JURADO (MARTÍN) Biog. Naturalista y 
profesor universitario argentino (1884-1948). Director 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales. En 1923 
fundó el Gabinete de Paleontología de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Sus obras: Biología marina; 
Ornitología, etc.

DOGAL (Del lat. iugale, lo que sujeta el cuello a manera 
de yugo) m. Cuerda o soga que anudada en forma de 
lazo sirve para atar las caballerías por el cuello. || Cuerda 
para ahorcar a los reos o para aplicar otro suplicio. || 
Lazada escurrida con que se da principio a la atadura 
de dos maderos. || ESTAR UNO CON EL DOGAL A LA 
GARGANTA, o AL CUELLO. frs. fig. Encontrarse en un 
gran apuro, sin acertar cómo salir de él.
DOGARESA (Voz italiana) f. Mujer del dux.
DOGMA (Del lat. dogma.) m. Proposición que se asienta 
firme y verdadera, como origen innegable de una ciencia. 
|| Verdad revelada por Dios y declarada y propuesta por 
la Iglesia para nuestra creencia. || Bases o puntos capita-
les de todo sistema, ciencia, doctrina o religión.
DOGMATISMO (Del lat. dogmatismus.) m. Conjunto de 
todo lo que es dogmático en religión. || Conjunto de las 
proposiones tenidas por principios innegables en alguna 
ciencia. || Presunción de aquellos que quieren que su 
doctrina o sus afirmaciones se admitan como verdades 
inconcusas. || Escuela filosófica contraria al escepticis-
mo, la cual, juzgando a la razón humana apta para llegar 
al conocimiento de la verdad, siempre que se someta a 
método y orden en las investigaciones, afirma principios 
que considera como evidentes e indudables.
DOGMATIZAR (Del lat. dogmatizare.) tr. Enseñar los 
dogmas. || Afirmar con presunción como ciertos, princi-
pios sujetos a examen y contradicción.
DOGO adj. y s. Díc. del perro alano. || m. Perro grande, 
de pelo corto y hocico chato.
DOHA Geog. Capital de Qatar; 998.651 hab. Mayor 
ciudad del estado. 
DOISY (EDUARDO) Biog. Fisiólogo norteamericano 
(1893-1986), que obtuvo el Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología de 1943 conjuntamente con Henrik Dam, por 
haber logrado la síntesis de la vitamina K, descubierta 
por aquél.
DOLABELA (Del lat. dolabella, azuela pequeña.) f. Agr. 
Instrumento de labranza.
DOLAJE (De duela.) m. Vino que absorbe la madera de 
las cubas donde se guarda.
DOLAMAS f. pl. Amér. Alifafes, achaques que sufre una 
persona.
DOLAME (De doler.) m. pl. Aje o enfermedad oculta que 
suelen padecer las caballerías.
DOLAR (Del lat. dolare.) tr. Desbaratar, trabajar madera 
o piedra sirviéndose de la doladera o del dolobre.
DÓLAR (Del ing. dollar y éste del al. thaler.) m. Moneda 
de Estados Unidos, Canadá, Liberia y otros países.

DOLENCIA (Del lat. dolentia.) f. Indisposición, achaque, 
enfermedad. || ant. Infamia, deshonor.
DOLER (Del lat. dolere.) intr. Padecer alguna parte del 
cuerpo, por causa interna o externa. || Causar repugnan-
cia o sentimiento el hacer alguna cosa o pasar por ella. || 
r. Arrepentirse de algún acto realizado y tomar pesar de 
ello. || Pesarle a uno no poder realizar sus propósitos, o 
algún defecto natural, aunque no sea por culpa propia ni 
esté a su alcance remediarlo. || Compadecerse del mal 
ajeno. || Quejarse y explicar el dolor. || AHÍ DUELE, o LE 
DUELE, frs. fig. y fam. con la cual se indica que se ha 
dado con la causa de digusto o preocupación de algu-
nas personas, o con el quid del asunto o negocio.
DOLERITA f. Geol. Clase de basalto de estructura 
granosa.
DOLICOCÉFALO, LA (Del gr. dolichós, largo y kephalê, 
cabeza.) adj. Aplícase a las personas que tienen el crá-
neo de figura muy oval, debido a que su diámetro mayor 
excede al menor en más de un cuarto (OBS. Ú. t. c. s.).
DOLIENTE (Del lat. dolens, -entis.) p. a. de DOLER. 
Que duele o se duele. || adj. ENFERMO. Ú. t. c. s. || 
DOLORIDO. || ant. fig. Decíase del tiempo, estación o pa-
raje donde se sufren enfermedades. || m. DOLORIDO.
DOLIO m. Arqueol. Vasija grande y de barro, que los 
griegos y romanos usaban antiguamente para guardar 
líquidos y áridos, en especial vino, aceite y trigo.

“Retrato del doctor Jorge Zella”, obra de Bernardo van 
Orlay. 

Martín Doello-Jurado.

Dólar. 
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DOLMEN (Del gaél. tolmen; de tol, tablero y men, pie-
dra.) m. Monumento megalítico semejante a una mesa 
y compuesto de una o más lajas colocadas de plano 
sobre dos o más piedras verticales.
DOLO (Del lat. dolus.) m. Engaño, fraude, falacia, si-
mulación, superchería. || For. En los delitos, propósito 
deliberado, intención de cometerlos; en los contratos 
o actos jurídicos, engaño que ejerce influencia sobre el 
ánimo de otro para la celebración de aquéllos, e igual-
mente la transgresión maliciosa en el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas.
DOLOBRE (Del la.t dolabra.) m. Pico que sirve para la-
brar piedras.
DOLOMÍA (De Dolomieu, naturalista francés.) f. Roca 
parecida a la caliza, pero más común que la verdadera 
formada por el carbonato doble de cal y magnesia.
DOLOMITA f. Dolomía.
DOLOR (Del lat. dolor.) m. Sensación molesta y aflictiva 
de alguna parte del cuerpo por causa interna o exter-
na. || Sentimiento, pena y angustia que se padece en 
el ánimo. || Pesar y arrepentimiento de haber hecho u 
omitido algo. || DOLOR DE CORAZÓN. fig. Sentimiento, 
aflicción, congoja de haber ofendido a Dios. || DOLOR 
DE COSTADO. Enfermedad aguda, que conduce dolor 
muy fuerte en alguno de los costados, acompañado de 
fiebre. || DOLOR LATENTE, o SORDO. Aquel que no es 
agudo, pero molesta ininterrumpidamente. || DOLOR 
NEFRÍTICO. El producido por cálculos o arenas en los 
riñones. || ESTAR una mujer CON DOLORES. frs. fig. 
Estar con los propios del parto.
DOLORA (Nombre inventado por el poeta Campoamor, 
hacia 1846). f. Composición poética breve, de espíritu 
dramática, que encierra un pensamiento filosófico suge-
rido ordinariamente por los contrastes de la vida o las 
ironías del destino, etc.
DOLOROSA (De doloroso.) f. Imagen de la Virgen María 
en el acto de dolerse por la muerte de Jesucristo.
DOLOSO, SA (Del lat. dolosus.) adj. Engañoso, falaz, 
fraudulento.
DOLLFUSS (ENGELBERTO) Biog. Político austría-
co, fue canciller de Austria. Competente en legislación 
agraria, dictó disposicones que organizaron a los cam-
pesinos austríacos, cuando en 1931 ocupó el dep. de 
Agricultura. Su energía y actividad lo elevaron en 1932 
al cargo de canciller y como canciller federal combatió 
a socialistas y nacionalistas. En 1934 dio a Austria una 
constitución corporativa y en dicho año, el 25 de julio, 
fue asesinado en Viena por elementos nacionalsocialis-
tas. El hecho tuvo por resultado inmediato una alianza 
ítalo-franco-británica, para garantizar la independencia 
de Austria (1892-1934).
DOM (Del lat. dominus.) m. Título honorífico dado a cier-
tos religiosos cartujos y benedictinos. También lo usan 
los salesianos.
DOMAGK (GERARDO) Biog. Médico alemán descubri-
dor de la sulfamida llamada Prontosil, que se manifestó 
como un poderoso microbicida y que inició la terapéutica 
a base de sulfamidas (1895-1964). En 1924 fue nombra-
do ayudante en Greifswald, donde se dedicó por entero 
a la anatomía patológica y a la patología en general. Se 
le concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 

1939.
DOMAR (Del lat. domare.) tr. Sujetar, amansar y hacer 
obedientes a los animales a fuerza de ejercicio y ense-
ñanza. || fig. Sujetar, refrenar, reprimir.
DOMBO m. Arq. Domo.
DOMBROWA Geog. Ciudad de Polonia, en en el 
VOIVOIDATO KIELCE. 128.040 hab. Se denomina tam-
bién Dabrowa Górnicza.
DOMENICHINO (DOMINGO ZAMPIERI) Biog. 
Destacado pintor italiano. Pintó gran número de lienzos, 
sobre temas religiosos, figurando en muchos palacios e 
iglesias de Italia y principales museos del mundo (1581-
1641).
DOMEÑAR (Del b. lat. dominiare, de dominium, domi-
nio.) tr. Someter, dominar, sujetar, rendir.
DOMESTICACIÓN f. Acción y efecto de domesticar.
DOMESTICADOR, RA adj. Que domestica. Ú. t. c. s.
DOMESTICAR (De doméstico.) tr. Sujetar a la obe-
diencia, acostumbrar a la vista y compañía del hombre 
al animal bravo y salvaje. || fig. Hacer tratable a alguna 
persona que no lo es; moderar la aspereza de carácter. 
Ú. t. c. reflexivo.
DOMÉSTICO, CA (Del lat. domesticus, de domus, 
casa.) adj. Perteneciente a la casa u hogar, o relativo a 
ellos. || Dícese del animal que se cría en la compañía del 
hombre, a diferencia del que se cría salvaje. || Aplícase al 
criado que presta servicio en una casa. Ú. m. c. s.

DOMEYKO (IGNACIO) Biog. Químico polaco que se 
dedicó a la agricultura hasta 1830. Por haber tomado 
parte activa en la revolución polaca, tuvo que abandonar 
su país y se trasladó a Chile, en donde ocupó el car-
go de director de la Escuela y laboratorio de Física y de 
Mineralogía de Coquimbo. Escribió en español diversas 
y notables obras acerca de los minerales descubiertos 
por él en los Andes (1802-1889).
DOMICIANO (TITO FLAVIO SAVINO) Biog. Emperador 
romano que nació el año 52. Fue hijo de Vespasiano y 
hermano de Tito, a quien sucedió en el año 81. Derrotó 
a los dacios y a los germanos y culminó la conquista 
de Britania.
DOMICILIAR tr. Dar domicilio. || r. Establecer, fijar su 
domicilio o residencia en algún lugar.
DOMICILIO (Del lat. domicilium, de domus, casa.)m. 
Morada fija y estable. || Lugar en que legalmente se 

considera domiciliada una persona a los efectos del 
cumplimiento de sus obligaciones y del ejercicio de sus 
derechos. || Casa en que uno vive o se hospeda. || A 
DOMICILIO. m. adv. DOMICILIARIO. Ú. m. comúnmente 
refiriéndose a suministros, servicios personales, etcétera. 
|| ADQUIRIR o CONTRAER DOMICILIO. frs. Domiciliarse 
o avecindarse.
DOMINACIÓN (Del lat. dominatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de dominar. || Señorío o imperio que tiene sobre 
un territorio el que ejerce la soberanía. || Mil. Monte, coli-
na o sitio alto que domina una plaza y desde la cual pue-
de batirla o causar daño al enemigo. || pl. Teol. Espíritus 
bienaventurados que forman el cuarto coro.
DOMINAR (Del lat. dominare.) tr. Tener dominio sobre 
cosas o personas. || Sujetar, contener, refrenar. || fig. 
Poseer entera y perfectamente una ciencia o arte. || intr. 
Sobresalir una montaña, casa, etc., entre otras; tener 
más altura que ellas. || r. Reprimirse, ejercer dominio so-
bre sí mismo, refrenarse, contenerse.
DÓMINE (voc. del lat. dominus, señor) m. fam. Maestro 
o preceptor de gramática latina. || desp. Persona que, 
carente de mérito para ello, se da tono de maestro.

DOMINGO (Del lat. dominicus [dies, día], del Señor) 
m. Primer día de la semana, que está consagrado 
especialmente al Señor y a su culto. || DOMINGO DE 
ADVIENTO. Cada uno de los cuatro que anteceden a la 
fiesta de Navidad. || DOMINGO DE CUASIMODO. El de 
la octava de la Pascua de Resurrección. || DOMINGO 
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. Fiesta movible que ce-
lebra la Iglesia el quincuagésimoséptimo día siguiente 
al de Pascua de Resurrección y que cae entre el 17 
de mayo y el 30 de junio. || DOMINGO DE LÁZARO, o 
DE PASIÓN. El quinto de cuaresma. || DOMINGO DE 
PENTECOSTÉS. Pentecostés. || DOMINGO DE PIÑATA. 
El primero de cuaresma. || DOMINGO DE RAMOS. El 
último de la cuaresma, que da comienzo a la Semana 
Santa. || DOMINGO DE RESURRECCIÓN. El inmediato 
al primer plenilunio después del 20 de marzo, en que la 
Iglesia celebra la Pascua de Resurrección del Señor. || 
HACER DOMINGO. frs. HACER FIESTA.
DOMINGO (MARCELINO) Biog. Político y escritor es-
pañol. Al ser implantada la república, por la cual luchó, 
formó parte del primer gobierno, en el año 1931. Sus 
obras; Autocracia y democracia; En la calle y en la cár-
cel y Libertad y autoridad (1884-1939). || —MARQUÉS 
(FRANCISCO). Pintor español. Sus obras: Los saltim-
banquis; Colón en Barcelona; Retrato de mi madre. 
Notable retratista (1842-1920). || PLÁCIDO—. Tenor 
español artísticamente formado en México. Se destacan 
sus interpretaciones de Verdi y Puccini (n. 1941).
DOMINGUEJO m. Dominguillo. || Amér. Individuo 
insignificante.
DOMINGUERO, RA adj. fam. Que suele usarse los do-
mingos. Díc. de la persona que tiene la costumbre de 
divertirse sólo los domingos o días festivos.
DOMÍNGUEZ (CRISANTO) Biog. Escultor argentino 
(1911-1969). Sus obras: Rebeldía; Indiecita; Jarará, etc. 
|| JUAN ANÍBAL—. Naturalista, físico y profesor univer-Dólmenes de Proleck, Irlanda. 

Gatos, animales domésticos.

Arco de Tito construido por Tito F. S. Domiciano (Roma, 
Italia). 
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sitario argentino (1876-1946). Fundador del museo de 
Botánica y Farmacología y miembro de la Academia 
Nacional de Medicina. Autor de novelas como: 
Contribuciones a la materia médica argentina, premio 
Nacional de Ciencias de 1928. || LUIS L.—Poeta, histo-
riador y diplomático argentino (1819-1898). Sobresalen 
entre sus muchas composiciones poéticas: Una tarde en 
el Dacao; La oración de María y en especial El ombú, 
alcanzando ésta gran popularidad. No finalizó Historia 
Argentina. || MANUEL— Escritor y político paraguayo 
(1869-1936). Desempeñó el cargo de vicepresidente de 
la república de 1902 a 1906. Escribió: La Constitución 
del Paraguay; El historiador Schmidel; El alma de la raza, 
etc. || MARÍA ALICIA—. Poetisa y escritora argentina. 
Publicó su primer libro en el año 1925. Sus obras: El 
hermano ausente; Música de siglos; Las alas de metal 
y otras. Autora de novelas como: La cruz de la espa-
da; Ídolos de bronce y Bécquer y el amor. N. 1908. || 
MIGUEL—. Patriota mexicano. Luchó incansablemente 
por la libertad de su patria (1756-1890). || —MANZO 
(JOSÉ). Patriota mexicano. En el primer gobierno de 
su país desempeñó la cartera de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos y fue secretario de Morelos. En 1833 fue 
desterrado, se embarcó hacia Filadelfia muriendo duran-
te la travesía (1784-1834). || —NEIRA (PEDRO). Pintor 
argentino. sus obras; Armonía de color; Presentimiento 
y Sombras (1894-1970). || —ROLDÁN (FRANCISCO). 
Radiólogo cubano. Autor de: El tórax y sus regiones; 
Procedimientos operatorios; Lecciones de anatomía to-
pográfica, etc. Durante el gobierno norteamericano de 
Wood, reorganizó la Escuela de Medicina de La Habana 
(1824-1926). || —ROLDÁN (GUILLERMO). Profesor 
universitario y publicista cubano (1864-1926). Autor de 
Lugar que ocupa Cervantes en las letras castellanas; La 
literatura cubana y la necesidad de su enseñanza.
DOMINGUILLO m. Muñeco de materia ligera, o hueco 
y con un contrapeso en la base, que aunque se mueva 
en cualquier dirección, vuelve siempre a quedar derecho. 
|| Tentempié.
DOMÍNICA (Del lat. dominica.) f. En lenguaje y estilo 
eclesiástico, domingo. || Textos y lecciones de la Escritura 
que en el oficio divino se refieren a cada domingo.
DOMINICA Geog. República insular de América Central, 
miembro del Commonwealth en las Antillas Menores (mar 

Caribe). Su territorio es una isla de clima tropical. Cap., 
ROSEAU. Es un estado densamente poblado (más de 
100 hab. por km2), Posee un inmenso potencial turístico. 
En 1978, logró su independencia del Reino Unido como 
República del Commonwealth. Ostenta una economía 
agroturística. Exporta bananas, coco y cacao.
DOMINICO, CA adj. Aplícase al religioso de la orden de 
Santo Domingo. Ú. t. c. s. || Perteneciente a dicha orden. 
|| Amér Central. Aplícase a una variedad de plátano de 
tamaño pequeño. Ú. t. c. s. || m. Cuba. Pajarillo de plu-
maje negruzco con pintas blancas; emite unos chillidos 
desagradables.
DOMINIO (Del lat. dominium.) m. Poder que uno tiene 
de hacer uso y disponer libremente de lo que es de su 
pertenencia. || Superioridad legítima sobre las perso-
nas. || Tierra o estado comprendido en la dominación 
de un soberano o de una república. Ú. m. en pl. || 
Dícese particularmente de cada uno de los pueblos o 
colonias diferentes del estado inglés propiamente dicho, 
que disfrutan de autonomía plena dentro del Imperio 
británico. || For. Plenitud de los atributos que las leyes 
reconocen al propietario de alguna cosa para disponer 
de ella. || DOMINIO ABSOLUTO. DOMINIO. || DOMINIO 
DIRECTO. Derecho que se reserva al propietario al ha-
cer cesión del dominio útil por título de enfiteusis, foro, 
censo u otro análogo. || DOMINIO EMINENTE. Facultad 
inherente a la soberanía para guardar en su territorio la 
utilidad y bien del común en relación con los derechos de 
propiedad privada. || DOMINIO PÚBLICO. El que tienen 
todos, bajo la salvaguardia del estado, en aquellas cosas 
útiles que no pueden ser objeto de apropiación (como el 
mar litoral o los caminos), o en las apropiables no con-
cedidas o prescritas (como yacimientos minerales, obras 
de propiedad intelectual sin registrar), ni ganadas legíti-
mamente (como las aguas subálveas no alumbradas.) || 
El que tiene el estado sobre bienes que sin ser de uso 
común se hallan dedicados a algún servicio público o al 
fomento de la riqueza nacional. || DOMINIO ÚTIL. El que 
compete a quien toma casa o heredad a censo perpetuo 
o enfiteusis o foro. || SER DEL DOMINIO PÚBLICO UNA 
COSA. frs. fig. Ser conocida de todos.
DOMINÓ (Del fr. domino y éste del m. or. que dómino.) 
m. Juego que se hace con veintiocho fichas rectangu-
lares, ordinariamente blancas por la cara y negras por 

el revés, con aquélla dividida en dos cuadrados, cada 
uno de los cuales tiene señalados de uno a seis puntos 
o no tiene ninguno. Cada jugador coloca por turno una 
ficha cuyo número de puntos sea igual en uno de los 
cuadrados al de cualquiera de los dos que se hallan en 
los extremos de la línea de las ya jugadas, o pasa si no 
la tiene y gana el que primero coloca todas las suyas o el 
que se queda con menor número de puntos, si se cierra 
el juego. || Conjunto de las fichas que se utilizan en este 
juego. || Traje talar con capucha, que ya sólo se usa en 
las funciones de máscara. || HACER UNO DOMINÓ. frs. 
Ser el primero que se queda sin fichas en el juego de 
dicho nombre y ganar así la partida.
DOMPEDRO (De don y el n. p. Pedro.) m. Dondiego. 
|| fam. BACÍN.
DON (Del lat. donum.) m. Dádiva, presente, obsequio. 
|| Cualquiera de los bienes naturales que poseemos, re-
cibido. || Gracia singular o habilidad para hacer alguna 
cosa. || DON DE ACIERTO. Tino especial que tiene uno 
en el pensar u obrar. || DON DE ERRAR. Falta habitual 
de tino, tacto o maña. || DON DE GENTES. Conjunto 
de gracias y cualidades con que una persona gana las 
voluntades de las que trata. || DON DE MANDO. Aptitud 
personal que para ejercer el mando tiene alguna persona 
por su carácter firme, autoridad, etc.
DONA (Del lat. dona, pl. de donum, don.) f. desus. DON. 
|| pl. Regalos de boda que el novio hace a la novia.
DONACIÓN (Del lat. donatio, -onis.) f. Acción y efecto 
de donar. || For. Liberalidad del que transmite graciosa-
mente a otro alguna cosa de su pertenencia y que éste 
acepta. || DONACIÓN ENTRE VIVOS o INTER VIVOS. 
For. Aquella que se hace en la cantidad y con las con-
diciones exigidas por las leyes para que surta efectos 
en vida del donante. || DONACIÓN ESPONSALICIA. For. 
La que se efectúa por razón de matrimonio, antes de 
la celebración de éste en favor de uno o de ambos es-
posos. || DONACIÓN MORTIS CAUSA, o POR CAUSA 
DE MUERTE. For. La que se hace para después de la 
muerte del donador y se rige por las reglas de las dis-
posiciones testamentarias. || DONACIÓN PRÓPTER 
NUPTIAS. For. Aquella que hacen los padres a sus hijos, 
en atención al matrimonio que van a contraer.
DONADIO (Del lat. donativum.) m. ant. DON. || Donación. 
|| En algunas partes, heredamiento o hacienda cuyo ori-

CAPITAL: ROSEAU

SUPERFICIE: 75 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 10 PARROQUIAS

POBLACIÓN: 71.700 hab.

POBLACIÓN URBANA: 71%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: CATÓLICOS 79%, 

PROTESTANTES 16%

DOMINICA

Isla Dominica. Vegetación, isla Dominica.
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gen viene de donaciones reales.
DONADO, DA (Del lat. donatus, el que se entregaba con 
sus bienes en posesión de algún monasterio.) p. p. de 
DONAR. || Persona que ha ingresado por sirviente en 
alguna orden religiosa mendicante y, sin profesar, asiste 
en ella con cierta especie de hábito.
DONAIRE (Del lat. donarium, de donare, dar.) m. 
Discreción y gracia en el decir. || Chiste o dicho gracio-
so y agudo. || Gallardía, gentileza, airosidad, garbo para 
andar, bailar, etc. || HACER DONAIRE DE una cosa. frs. 
Burlarse de ella graciosamente.
DONAR (Del lat. donare.) tr. Traspasar uno gratuitamen-
te a otro alguna cosa o el derecho que tiene sobre ella.
DONATELLO Biog. Escultor italiano. Llamábase 
DONATO DI NICOLO DI BETTO BARDI. Durante algún 
tiempo trabajó en el taller de Ghiberti y después estu-
dió en Roma. Sus mejores obras están en Florencia, 
su patria. Es el más grande escultor del Renacimiento, 
antes de Miguel Ángel. Entre sus obras están la estatua 
de San Juan Evangelista de la catedral florentina y su 
grupo de San Jorge, clasificado como su obra maestra 
(1386-1466).

DONATISMO m. Doctrina de los donatistas, cismáticos 
cristianos que pretendían que sólo eran válidos los sa-
cramentos administrados por un justo y desechaban el 
bautismo efectuado fuera de su comunidad, por lo cual 
rebautizaban a quienes adoptaban su doctrina.
DONATIVO (Del lat. donativum.) m. Dádiva, obsequio, 
cesión.
DONCASTER Geog. Ciudad de Reino Unido en 
Inglaterra, en el condado de South Yorkshire. 286.866 h 
(con el aglomerado urbano).
DONCEL (Del provenz. donsel, del lat. dominicellus, 
dim. de dominus, señor) m. Joven noble que todavía no 
estaba armado caballero. || Hombre que no ha conocido 
mujer. || Aquel que habiendo en su niñez servido de paje 
a los reyes, pasaba a prestar servicio en la milicia, en la 
que los donceles constituían su cuerpo de determinadas 
prerrogativas. || ant. Hijo adolescente de padres nobles. 
|| Paje y particularmente el del rey || Usado como adjetivo 
y aplicado a algunos frutos y productos, suave, dulce, 
agradable.
DONCELLA (Del provenz. donsela, del lat. dominicella, 
dim. de domina, señora.) f. Mujer que no ha conocido 
varón. || Criada que está al servicio inmediato de la se-
ñora y se ocupa en los menesteres domésticos ajenos 
a la cocina. || Budión. || Col. y Venez. Panadizo. || Perú. 
Sensitiva.
DONCELLERÍA f. fam. Doncellez.
DONCELLEZ f. Estado de doncel, de doncella.
DONDE (Del lat. de unde.) adv. l. En qué lugar, o en el 
lugar en que. Ú. con verbos de quietud y de movimien-
to y en sentido recto y figurado. Se construye con las 
preps. en, de, por o hacia. Con la primera no varía de 
significado. Con las restantes indica respectivamente el 
lugar de que se viene o el lugar por el cual o hacia el cual 
se va. || A veces toma carácter de pronombre relativo 

y equivale a en que, o en el, la, lo que, o cual; los, las 
que o cuales; o bien estos pronombres sin preposición, 
si va precedido de de o por. || ADONDE (OBS.) Usado 
por a casa de, o en casa de, es barbarismo. Estuvimos 
DONDE mi tío, por en casa de mi tío. || ant. De donde. 
Se acercó al bargueño de DONDE había sacado las al-
hajas. || A DONDE m. adv. Adonde. || DONDE NO, m. 
adv. De contrario.
DONDEQUIERA (De donde y querer.) adv. l. En cual-
quier parte.
DONDIEGO (De don y el n. p. Diego.) m. Planta de la 
familia de las nictagíneas, con tallos herbáceos, rectos, 
nudosos. Tiene alrededor de setenta centímetros de al-
tura, hojas opuestas, lanceoladas, de color verde oscu-
ro; flores en corimbos terminales, de corola en embudo, 
blancas, amarillas, encarnadas o jaspeadas de estos 
colores y fruto de forma elíptica, capsular de color pardo 
oscuro y un centímetro de eje mayor. Es originaria de 
Perú y se cultiva en los jardines por la abundancia de 
sus flores muy fragantes que se abren al anochecer y se 
cierran cuando sale el sol. || DONDIEGO DE DÍA. Planta 
anual convolvulácea, de tallos ramosos y rastreros, hojas 
alternas, lanceoladas y estrechas; flores axilares, pedun-
culadas, de corolas azules, con garganta blanca y fondo 
amarillo que se abren al salir el sol y se cierran cuando 
anochece y fruto capsular y velloso. || DONDIEGO DE 
NOCHE. Dondiego.
DONGUINDO m. Variedad de peral, cuyo fruto, de for-
ma bastante irregular, color verde amarillento y carne 
azucarada y relativamente porosa, es de mayor tamaño 
que el de las peras ordinarias.
DONIZETTI (GAETANO) Biog. Famosísimo compositor 
italiano. El número de sus obras es muy grande, des-
tacándose entre ellas: La Favorita; Don Pascual y Lucía 
de Lammermoor, que ha sido cantada en los teatros 
más importantes del mundo. Nació y murió en Bérgamo 
(1798-1848).

DONJUÁN (De don y el n. p. Juan.) m. Dondiego.
DONJUANISMO m. Conjunto de caracteres y cualida-
des propias de Don Juan Tenorio.
DONOSIDAD (De donoso.) f. Gracia, donaire, chiste, 
gracejo.
DONOSO (ARMANDO) Biog. Escritor chileno nacido 
en 1887, autor entre otras obras eruditas: Dostoievski; 
Renán; Pérez Galdós. Pequeña antología de poetas chi-
lenos contemporáneos; Menéndez y Pelayo y sus obras, 
etc. Murió en 1946.|| —CORTÉS (JUAN). Célebre escritor 
y estadista español, que nació en Villanueva de la Serena 
el 6 de mayo de 1809. Filósofo, poeta y autor dramá-
tico, conquistó gran renombre, pero la fama mundial 
de Donoso Cortés se debe especialmente a sus obras 
religiosas, que empezó a escribir cuando impresionado 
profundamente por la muerte de su hermano, preocu-
póle el misterio del destino humano. Murió en 1853. fue 
le primer marqués de Valdegamas. || JOSÉ— Novelista 
y cuentista chileno (1924-1996), cuyas obras han sido 
traducidas a 17 idiomas y algunas llevadas al cine como 
El lugar sin límites. Sus novelas más conocidas son: El 
obsceno pájaro de la noche; El jardín de al lado.
DONOSTIARRA (Del vasco Donostia, San Sebastián 
y éste de don, señor, santo entre los vascos y el n. p. 
Sebastián.) adj. Natural de San Sebastián, España. Ú. t. 

c. s. || Perteneciente a dicha ciudad.
DONOSURA (De donoso.) f. Donaire, gracia.
DOÑA (Del lat. domina.) f. Distintivo con que se designa 
a las mujeres de calidad, el cual antecede a su nombre 
propio. Hoy se va limitando su aplicación a la mujer ca-
sada o viuda. || ant. Dueña.
DOPAR (Del ingl. dope.) tr. En el vocabulario deportivo 
hacer ingerir, por vía digestiva, o inyectar, a personas o 
animales de carrera, una sustancia estimulante que au-
mentará temporariamente su velocidad o resistencia. Se 
considera opuesto al espíritu deportivo y, muchas veces 
perjudica la salud.
DOPING (Voz inglesa.) m. Acción de dopar.
DOPPLER (CRISTIÁN) Biog. Matemático alemán. 
Alcanzó gran renombre con el principio de Doppler que 
se refiere a las ondas sonoras y luminosas. Entre sus 
obras Aritmética y Álgebra (1803-1853).
DOQUIER adv. l. Dondequiera.
DOQUIERA (De do y querer.) adv. l. Dondequiera.
DORADA (LA) Geog. Municipio de Colombia, en el de-
partamento de Caldas. 70.486 h.
DORADILLA (dim. de dorada.) f. DORADA. || Helecho 
de muchas hojas, de unos setenta centímetros de largo, 
pecioladas, lampiñas y verdes por encima, divididas en 
lóbulos de unos cinco milímetros, alternos y obtusos y 
raíces fibrosas casi negras. Vive entre las peñas y se ha 
empleado en medicina como vulneraria y diurética.
DORADILLO, LLA (dim. de dorado.) adj. Arg., C. Rica.y 
Ur. Dícese de la caballería de color melado relumbrante. 
|| m. Hilo delgado de latón que sirve para engarces y 
otros usos. || Aguzanieves. 

DORADO, DA p. p. de DORAR. || adj. De color de oro o 
parecido a él. || fig. Esplendoroso, feliz. Época DORADA. 
|| Cuba y Chile. Dícese de la caballería de color mela-
do. || m. Pez del orden de los acantopterigios, de unos 
sesenta centímetros de longitud, con el cuerpo muy de-
primido, terminado en punta, aleta dorsal del largo del 
mismo dorso, cola profundamente bifurcada y colores 
fuertes con reflejos dorados. Es comestible, se cría en 
el Mediterráneo y suele seguir a los barcos. || Doradura. 
|| pl. Conjunto de adornos metálicos o de cosas de me-
tal. Los DORADOS de un mueble; líquido para limpiar 
DORADOS.
DORADO (EL) Hist. El nacimiento del mito de El Dorado, 
el más famoso de cuantos estimularon la exploración 
y conquista del continente americano, data del año 
1534, en el cual un indígena reveló a los conquistado-
res españoles una de las ceremonias rituales del caci-
que Guatavita, que despertó la codicia de soldados y 
aventureros. Cubierto el cuerpo desnudo de polvo de 
oro que se adhería a su piel mediante una tintura de tre-
mentina, el cacique, ante su pueblo, se embarcaba solo 
en una balsa y se internaba en la laguna de Guatavita, 
Colombia; al llegar al punto donde se cruzaban dos 
cuerdas de orilla a orilla, se bañaba y arrojaba al agua 
en honor de la divinidad, valiosas ofrendas consistentes 
en piezas de oro y esmeraldas. De igual forma procedían 
sus súbditos. La leyenda del Indio Dorado, fue divulgada 
por los conquistadores, se propagó por el N de América 
meridional, descendió al Perú y de allí pasó al Río de la 
Plata, pero se le adjudicaron distintos elementos que la 
desvirtuaron totalmente. El mito terminó por no guardar 
relación con el cacique Dorado y se llamó El Dorado a 
las regiones auríferas y diamantíferas. En busca de El 
Dorado, salieron múltiples exploraciones, tantas, que en 

El “David” (Roma, Italia), escultura de Donatello. 

Gaetano Donizetti.

Doradillo. 
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1538, en el término de una semana coincidieron tres que 
dirigían Belalcázar, Féderman y Giménez de Quesada, 
procedentes de Perú, Venezuela y de la c. de Santa 
Marta, este último.
DORADO Geog. mun. de Pto. Rico, 34.995 h.
DORAL m. Variedad de papamoscas, de color amarillo 
rojizo, con manchas negras en la cabeza, alas y cola.
DORAR (Del lat. deurare.) tr. Cubrir con oro la superficie 
o cara de alguna cosa. || Dar el color del oro a alguna 
cosa. || fig. Paliar, ocultar con aspecto agradable malas 
acciones o especies y noticias desagradables. || Tostar 
ligeramente alguna vianda. Ú. t. c. r. || r. Tomar color do-
rado. DORARSE el paisaje.
DORDRECHT Geog. C. de Países Bajos, en la prov. 
de Holanda Meridional, a orillas del río Waal. 118.601 
hab. Puerto comercial muy activo. Gran sínodo de 1619 
cuyas decisiones rigen aun hoy la Iglesia reformada de 
Países Bajos.
DORÉ (PABLO GUSTAVO) Biog. Pintor y dibujante fran-
cés muy notable, que ilustró las obras clásicas literarias 
más importantes de su tiempo. Debe especialmente su 
fama a sus figuras apocalípticas. Nacido en 1832; murió 
en 1883.
DORE (MONTES) Geog. Montañas de Francia central, 
en la Auvernia, en el S del dep. de Puy-de-Dôme, cuyo 
pico culminante, el Puy-de Sancy, tiene 1886 m de altu-
ra. Aguas terminales arsenicales.

DORIA (ANDRÉS) Biog. Almirante genovés (1468-1560), 
que después de estar al servicio de Francia, con 12 ga-
leras conquistadas a los corsarios africanos pasó al del 
emperador Carlos V, libertando a la ciudad de Génova 
de la dominación francesa. Secundó a Carlos V en sus 
expediciones a Túnez y a Argel y vivió vigoroso hasta su 
muerte, con más de noventa años de edad.
DÓRICO, CA (Del lat. aoricus.) adj. DORIO. || Arq. Véase 
COLUMNA DÓRICA. || Arq. Véase ORDEN DÓRICO. || 
m. Dialecto de los dorios, uno de los cuatro principales 
del idioma griego.
DÓRIDA Geog. hist. Antigua región de Grecia entre la 
Fócida, la Lócrida y la Tesalia. Fue cuna de los dorios, 
tribu primitiva del grupo helénico, según la tradición. 

Éstos conquistaron el Peloponeso y fundaron Esparta. 
|| Comarca griega de Asia Menor; dependían de ella las 
islas Rodas y Cos.
DORÍFORA (Del m. or. que doríforo.) f. Género de insec-
to coleóptero fitófago, de la familia de los crisomélidos. 
Ataca las plantaciones de patatas, causando grandes 
perjuicios. Sus características son: espina larga y diri-
gida hacia adelante en la que se unen el mesotórax y 
el metatórax.
DORÍFORO (Del lat. doryphoros y éste del gr. dorypho-
ros; de dory, lanza y phoros, portador.) m. Soldados de 
la guardia imperial, armados de una pica más corta que 
las comunes, llamados así por los griegos del imperio 
bizantino.
DORIO, RIA (Del lat. dorius.) adj. Natural de la Dórida. Ú. 
t. c. s. || Perteneciente a este país de la antigua Grecia.
DORMÁN (Del croata dolman y éste del turco dolamán, 
especie de túnica.) m. Chaqueta de uniforme con ador-
nos de alamares y vueltas de piel, que usan algunos 
cuerpos de tropa, en particular los húsares.
DORMIDA (De dormir.) f. Estado por que pasa cuatro 
veces el gusano de seda desde su nacimiento hasta 
que se encierra en el capullo y durante el cual muda la 
piel y no come. || Lugar donde suelen pasar la noche 
las reses y las aves silvestres. || Acción de dormir, en 
especial pasando la noche. || C. Rica y Chile. Sitio donde 
se pernocta.
DORMIDA f. Mar. Paraje donde se ha pasado la noche, 
fondeado al abrigo del viento y del mar.
DORMIDERA (De dormir.) f. Adormidera. || Cuba. 
Sensitiva. || pl. fam. Facilidad de dormirse.
DORMILÓN, NA adj. fam. Muy inclinado a dormir. Ú. 
t. c. s. || m. Pajarillo de unos diecisiete centímetros de 
longitud, de plumaje ceniciento oscuro y cola larga que 
mantiene continuamente en movimiento; vive en las 
costas americanas del Pacífico, desde Magallanes hasta 
Perú.
DORMILONA f. Arete, pendiente con algún brillante o 
alguna perla. Ú. m. en pl. || Butaca propia para dormir la 
siesta. || Amér. Central y Cuba. Sensitiva.
DORMIR (Del lat. dormire.) intr. Hallarse en un reposo 
consistente en total falta de acción o suspensión de los 
sentidos y de cualquier movimiento voluntario. Ú. t. c. r. y 
c. tr. DORMIR al enfermo. || Pernoctar. || fig. Descuidarse, 
obrar en un asunto con menos solicitud de la necesa-
ria. Ú. m. c. r. || Sosegarse o aquietarse lo que estaba 
agitado o alterado. || Bailar el peón o trompo con gran 
rapidez, sin cabecear ni cambiar de sitio. || En determi-
nados juegos de naipes, como el tresillo, quedar en la 
baceta alguna carta sin ser utilizada. || Con la prep. sobre 
y tratándose de cosas que den en qué pensar, tomar-
se tiempo para meditar o reflexionar acerca de ellas. || 
r. fig. ADORMECER, entorpecerse, entumecerse. || Mar. 
Aplicado a la aguja de marear, pararse y estar torpe en 
sus movimientos a causa de la debilidad de la imanta-
ción. || Tratándose de un navío, quedarse muy escorado 
por efecto del mucho viento y muy expuesto a zozobrar 
al más pequeño impulso.
DORMITAR (Del lat. dormitare.) intr. Estar medio 
dormido.
DORMITORIO (Del lat. dormitorium.) m. Aposento des-
tinado para dormir en él.

DORNAJO (dim. de duerna.) m. Especie de artesa, pe-
queña y redonda, donde se da de comer a los cerdos, 
se friega, etc.
DORNILLO m. Dornajo. || HORTERA. || Artesilla de ma-
dera que sirve de escupidera en los aposentos.
DORREGO (MANUEL) Biog. Prócer de la independen-
cia argentina, que cosechó inmarcesibles laureles en 
Tucumán, Salta y Suipacha. Por insubordinarse deste-
rróle Pueyrredón en 1816. En1828 volvió a la partia y 

siendo gobernador de Buenos Aires, la revolución decre-
tó su muerte. Vencido y preso en Navarro por el general 
Lavalle, fue fusilado (1777-1828).
DORSAL (Del lat. dorsualis.) adj. Perteneciente al dorso, 
lomo o espalda. || Anat. Véase ESPINA DORSAL. || Fon. 
Aplícase a la consonante en cuya articulación inteviene 
de manera principal el dorso de la lengua, en su parte 
anterior, media o posterior; como la ch, la ñ o la k. Ú. 
t. c. s. f.
DORSET Geog. Condado de Reino Unido en Inglaterra. 
Ext., 2.654 km2. 710.500 hab. Cap., DORCHESTER.
DORSEY (ANA H. DE) Biog. Novelista norteamericana 
(1815-1896). Sus obras tienen gran ingenio y contenido 
moral; entre ellas tenemos: Flores de amor y recuerdo; 
Mona, la vestal; Perla oriental; La promesa de Beth; 
Cocaína, etc.
DORSO (Del lat. dorsum.) m. Revés, lomo o espalda de 
alguna cosa.
DORTMUND Geog. Ciudad de Alemania, en el est. Rin 
del Norte-Westfalia. 584.412 h.
DOS (Del lat. duos, ac. de duo.) adj. Uno y uno || 
SEGUNDO. Aplicado a los días del mes, ú. t. c. s. || m. 
Signo o conjunto de signos que sirven para representar 
el número dos. || Carta o naipe con dos señales. || A 
DOS m. adv. En el juego de la pelota indica que ambos 
partidos o competidores están igualmente a treinta. || DE 
DOS EN DOS m. adv. con que se expresa que algunas 
personas o cosas van en parejas. || DOS A DOS. m. adv. 
Dícese en especial de aquellos juegos que se juegan en-
tre cuatro cuando dos van de compañeros contra otros 
dos, como antes en la flor, el trueque, etc. y hoy en la 
brisca y otros. Antiguamente también aplicábase a los 
que reñían con padrinos cuando iban dos contra dos. || 
EN UN DOS POR TRES. m. adv. fig. y fam. En un ins-
tante, con rapidez.
DOSAMANTES (FRANCISCO) Biog. Pintor mexicano. 
Se distingue como paisajista y en los cuadros de natura-
lezas muertas. Nació en 1911.
DOSEL (Del fr. dossier y éste del lat. dorsum, espalda.) 
m. Mueble de adorno, fijo o portátil, que a cierta altu-
ra cubre o defiende el sitial o el altar, adelantándose en 
pabellón horizontal y que cae por detrás a manera de 
colgadura. || Antepuerta o tapiz.
DOSIFICAR tr. Farm. y Med. Dividir o graduar las dosis 
de los medicamentos.
DOSIMETRÍA (Del gr. dosis, dosis y metron, medida.) f. 
Sistema terapéutico basado en el empleo exclusivo de 
los principios activos de las sustancias medicamentosas 
en gránulos que contienen siempre la misma dosis para 
cada una de aquéllas.
DOSIS (Del gr. dosis, acción de dar; de dídonai, dar.) tr. 
Toma de medicina que se administra al enfermo cada 
vez. || fig. Cantidad o porción de alguna cosa, mate-
rial o inmaterial. Una buena DOSIS de buen humor, de 
incultura.
DOS ROSAS (GUERRA DE LAS) Hist. Guerra civil que 
devastó a Inglaterra, durante el siglo XV y que tuvo por 
causa la rivalidad de las casas de Lancaster y York, las 
cuales se disputaban el trono.
DOSTOIEVSKY (FEDOR MIJAILOVICH) Biog. Novelista 
ruso (1821-1881). Acusado de conspiración en 1849, 
después de la publicación de sus dos primeras novelas. 
Pobres gentes y Noches blancas, que obtuvieron gran 
éxito, fue condenado a muerte pero en el momento de 
la ejecución le fue conmutada la pena, por la de cuatro 
años de trabajos forzados en Siberia. Cumplida la con-
dena, residió algunas veces en Rusia, otras en Francia y 
Alemania y se dedicó nuevamente a las letras. Escribió 
entre otras obras, La casa de los muertos sobre sus 
años de Siberia y las novelas: Humillados y ofendidos; 
Crimen y castigo; El eterno marido; Los poseídos. El 
adolescente; Los hermanos Karamazov; El jugador; con 
las cuales conquistó uno de los más altos lugares en la 
historia universal de la novela. Colaboró además en dife-
rentes publicaciones periódicas; estos artículos han sido 
coleccionados con el título de Diario de un escritor.
DOTACIÓN (De dotar.) f. Acción y efecto de dotar. 
|| Aquello con que se dota. || Conjunto de individuos 
que componen la tripulación de un buque de guerra. 
|| Conjunto de personas asignadas al servicio de algún 
establecimiento público, de una oficina, de una fábrica, 
etc.
DOTAR (Del lat. dotare.) tr. Constituir dote a la mujer que 
se va a casar o que va a profesar en una orden religiosa. 
|| Señalar bienes para alguna fundación o instituto be-
néfico, docente, etc. || fig. Adornar la naturaleza de una 
persona con singulares dones y prerrogativas. || Asignar 
a una oficina, a un barco, a un establecimiento públi-
co, etc., el personal que se estima conveniente para el 
buen servicio y también los enseres y objetos materiales 

Detalle del macizo central francés, vista de los montes 
Dore. 

Columna dórica en Atenas, Grecia. 

Uno de los dormitorios de la casa de Juan S. Bach, hoy 
convertida en museo. 
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necesarios. || Fijar sueldo o haber a cualquier cargo o 
empleo. || Dar a alguna cosa una propiedad o cualidad 
ventajosa.
DOTE (Del lat. dos, dotis.) amb. Caudal que con este tí-
tulo lleva la mujer cuando contrae matrimonio, o que ad-
quiere después de casada. || Congrua o patrimonio que 
se entrega al convento o a la orden en que va a tomar 
estado religioso alguna profesa. || m. Número de tantos 
que en el juego de naipes toma cada jugador para saber 
después cuánto pierde o gana. || f. Excelencia, prenda, 
calidad estimable de alguna persona. Ú. por lo común 
en pl. || DOTE ESTIMADA. For. Aquella cuya propiedad 
pasa al marido, con la obligación en su día de restituirla. 
|| CONSTITUIR UNO LA DOTE. frs. Hacer otorgamiento 
formal de ella.
DOUAI Geog. Ciudad de Francia, en el dep. de Norte a 
orillas del Scarpe. 43.200 h.
DOUGLAS (ALFREDO) Biog. Poeta inglés. Autor de 
notables sonetos y obras satíricas (1870-1945). || 
JACOBO—. Colonizador y estadista canadiense. Fundó 
la Columbia Británica (1803-1877). || KIRK—. Actor ci-
nematográfico norteam. de origen ruso (n. 1916). Films: 
Espartaco; El loco del pelo rojo; El compromiso.
DOVELA (Del fr. douvelle y éste del lat. doga, doga.) 
f. Arq. Piedra que se labra en figura de cuña, para for-
mar arcos o bóvedas, el borde del piso del alfarje, etc. 
|| Cant. Cualquiera de las superficies de intradós o de 
trasdós de las piedras de un arco o bóveda. || DOVELA 
DE GATILLO. La que forma ligazón con las hiladas de 
sillares horizontales del muro en que se halla colocada. 
|| DOVELA DE HORQUILLA. La que está en el ángulo 
de una bóveda por arista y forma ligazón entre las dos 
caras contiguas.

DOVELAJE m. Conjunto, serie u orden de dovelas.
DOVELAR tr. Cant. Labrar la piedra dándole figura de 
dovela.
DOVER Geog. C. marítima de Reino Unido en Inglaterra, 
en el condado de Kent, en la costa del paso de Calais, 
frente a Calais. Puerto muy concurrido. || C. de Estados 
Unidos, cap. del est. de Delaware. 35.812 h.
DOXOLOGÍA (Del gr. doxología, de doxa, gloria y logos, 
elocución.) f. Liturg. Fórmula de alabanza a Dios.
DOZAVO, VA (De doce y avo.) adj. DUODÉCIMO. Ú. t. 
c. s. || EN DOZAVO, expr. Aplícase al libro, folleto, etc., 
cuyo tamaño es igual a la dozava parte de un pliego de 
papel sellado.
DRABA (Del lat. drabe.) f. Planta herbácea, pertenecien-
te a la familia de las crucíferas, de unos cuarenta y cinco 
centímetros de altura, ramosa, con abundantes hojas 
garzas, vellosas, lanceoladas, dentadas y pecioladas las 
radicales y más anchas y abrazadoras las restantes; flo-
recillas blancas en corimbos y semillas en vainillas pun-
tiagudas. Abunda en los lugares húmedos y se ha usado 
en medicina como antiescorbútica.
DRACMA (Del lat. drachma.) f. Moneda griega de pla-
ta, usada también entre los romanos, que casi equivalía 
al denario, pues tenía un valor de cuatro sestercios. || 
Moneda de plata, que constituye la unidad monetaria 
actual de Grecia.|| Farm. Octava parte de una onza, que 
equivale a 3 escrúpulos, o sea a 3,594 miligramos.
DRACÓN Biog. Legislador ateniese que imponía la pena 
de muerte hasta para los menores delitos. Fue autor del 
primer código de leyes escrito de los atenienses y vivió 
en el siglo V. a. C.
DRACONIANO, NA (De Dracón, legislador de Atenas, a 
quien se atribuye una legislación cruel en sus castigos.) 
adj. Perteneciente al legislador Dracón o relativo a él. || 
fig. Dícese de las leyes o providencias sanguinarias o 

severas en demasía.
DRAGA (Del ingl. to drag, tirar arrastrando.) f. Máquina 
que se usa para ahondar y limpiar los puertos de mar, 
los ríos, etc., extrayendo de ellos fango, armas, piedras, 
etc. || Barco que lleva dicha máquina. || Aparato que se 
usa para recoger productos marinos, arrastrándolos por 
el fondo del mar.
DRAGAMINAS m. Buque dispuesto a propósito para 
limpiar de minas las aguas de los mares, ríos, canales, etc.
DRAGAR tr. Ahondar y limpiar los puertos de mar, los 
ríos, etc., con draga.
DRAGO (Del lat. draco, dragón.) m. Árbol liliáceo, de 
tronco grueso, cilíndrico, cubierto de cicatrices que co-
rresponden a las hojas perdidas, de unos trece metros 
de altura, copa recogida, verde en todo tiempo y for-
mada por ramos espesos, lampiños en su arranque y 
luego vestidos de gran cantidad de hojas ensiformes, de 
unos cuarenta y cinco centímetros de longitud y cuatro 
de ancho; flores en panoja terminal, pequeñas, de color 
blanco verdoso, con estrías encarnadas y fruto en baya 
amarillenta del volumen de una cereza y sabor agridulce. 
A la forma del tronco, que semeja una culebra y concluye 
por la cresta erizada de la copa, se atribuye el nombre 
de éste árbol, originario de las islas Canarias, del cual 
se obtiene, mediante incisiones, la resina, conocida por 
sangre de drago que tiene aplicaciones medicinales. || 
ant. Dragón.

DRAGO (LUIS MARÍA) Biog. Hombre de estado y es-
critor argentino (1859-1921). Ministro de Negocios 
Extranjeros bajo la presidencia de Roca, envió (1902) al 
ministro de la República Argentina en Washington cier-
tas instrucciones que se conocieron luego por Doctrina 
Drago. En ella defiende la independencia de las naciona-
lidades hispanoamericanas y afirma el principio de que 
sobre ninguna de ellas puede imponerse alguno con la 
fuerza de las armas. Drago dejó algunos libros, entre 
ellos: El poder marital; Antropología criminal, etc.

DRAGOMÁN m. INTÉRPRETE.
DRAGÓN (Del lat. draco, -onis.) m. Animal fabuloso al 
que se atribuye figura de serpiente de mucha corpulen-
cia, con pies y alas y de singular fiereza y voracidad. || 
Reptil de la familia de los lagartos, caracterizado por las 
expansiones de su piel, que a los lados del abdomen 
forma una especie de alas, a modo de paracaídas, de 
que se ayuda para saltar. Vive por lo común subido a 
los árboles de las islas Filipinas y de la zona tropical 
del continente asiático y su longitud total no excede 
de veinte centímetros, de los que doce pertenecen a 
la cola, relativamente larga y delgada. || Planta perenne 
de la familia de las escrofulariáceas, con tallos erguidos, 
de unos setenta centímetros de altura, lampiños en la 
parte inferior y vellosos en la superior; hojas carnosas, 
lanceoladas, un poco obtusas las más bajas: flores en-
carnadas o amarillas, de hermoso colorido, en espigas 
terminales, con corola formada por un tubo dividido en 
cinco lacinias irregulares y cerrado con una especie de 
tapadera de color diferente del tubo; fruto capsular y 
semillas negruzcas elipsoidales y ligeramente arrugadas. 
Se cultiva en los jardines. || Mancha o tela blanca, opaca, 
que algunas veces se forma en las niñas de los ojos del 
caballo y de otros cuadrúpedos. || Soldado que presta 
servicio alternativamente a pie o a caballo. || En los hor-
nos de reverbero, la abertura y canal inclinado por don-
de, mientras permanecen encendidos se cargan y ceban 
aquéllos con más metal. || Astr. Constelación boreal de 
figura muy irregular y extensa, que rodea o envuelve a la 
Osa Menor. || DRAGÓN MARINO. Pez del orden de los 
acantopterigios, de unos cuarenta centímetros de longi-
tud, rojizo por el lomo y blanco amarillento con manchas 
azuladas en los costados, cabeza comprimida, ojos a 
escasa distancia uno del otro y aletas muy espinosas. 
Es comestible.

DRAGONA f. Hembra del dragón. || Mil. Especie de cha-
rretera. || Chile y Méx. Fiador de la espada. || Méx. Capa 
para hombre, con esclavina y capucha. || Méx. Adorno 
que consiste en un ruedo de fleco, que se coloca en la 
abertura de la manga.
DRAGONCILLO m. dim. de DRAGÓN. || Arma de fuego 
que se usó antiguamente. || Estragón. || pl. DRAGÓN.
DRAGONEAR intr. Amér. Ejercer un cargo sin tener los 
títulos necesarios para ello. || Alardear, echarla de.
DRAGONTEA (Del lat. dracontea.) f. Planta herbácea vi-
vaz, perteneciente a la familia de las aroideas, de rizoma 
feculento y grueso, del que brotan hojas grandes dividi-
das en cinco lóbulos lanceolados, con pecíolos anchos 
que ciñen el escapo, simulando un tallo de unos setenta 
centímetros de altura, con pintas negras y verdes como 
la piel de una culebra, espata grande, verdosa por fuera 
y purpúrea y negruzca por dentro y espádice largo y des-
nudo en su extremo. A pesar de su mal olor durante la 
floración, se cultiva como adorno en los jardines.

Dovela. Arco de entrada al templo, Grecia. 

Luis María Drago. 

Ilustración “Canción para un dragón”, de “El bosque de 
MingShu”.

Dragón. 
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DRAKE (FRANCISCO) Biog. Corsario inglés (1540-
1595), que durante muchos años atacó con fortuna a las 
fuerzas españolas en las Indias occidentales. En 1577, 
con cinco buques, apoderóse de la costa de California, 
dándole el nombre de Nueva Albion. En 1583 atacó la 
isla de Santo Domingo y saqueó e incendió varios puer-
tos de América. En 1588 con 30 buques, atacó la bahía 
de Cádiz y tomó parte contra la Armada Invencible. Murió 
en el mar cerca de Porto Bello. Fue un marino intrépido a 
quien la reina Isabel de Inglaterra colmó de honores.

DRAKE (PASAJE DE) Geog. Comunicación entre los 
océanos Atlántico y Pacífico al sur de América del Sur.
DRAKENSBERG Geog. Cordillera de África austral en 
el territorio de la República de Sudáfrica, entre la provin-
cia de KWAZULU-NATAL y las fuentes del río Orange. 
Algunos de sus picos pasan los 3000 metros de altura. 
Se conoce también como cordillera de los Dragones.
DRAMA (Del lat. drama y éste del gr. drama, de drao, 
hacer.) m. Obra literaria en que se representa una acción 
de la vida con sólo el diálogo de los personajes que en 
ella toman parte y sin que el autor hable o aparezca. || 
Poema dramático de asunto lastimoso y en el cual con 
libertad puede el poeta mover afectos apacibles, o el 
terror, como en la tragedia, poner lo triste al lado de lo 
cómico, usar todos los tonos, desde el más modesto 
hasta el más alto y dar a la fábula desenlace feliz o triste 
y desgraciado. || Género dramático. || fig. Suceso de la 
vida real, que interesa y conmueve vivamente.
DRAMÁTICA f. Arte que enseña a hacer obras dramáti-
cas. || Poesía dramática, uno de los tres géneros princi-
pales en que está dividida la poesía.
DRAMATIZAR (Del gr. dramatizo.) tr. Dar forma y con-
diciones dramáticas.
DRAMATURGIA (Del gr. dramatourgia.) f. Dramática.
DRAMÓN m. Drama terrorífico y sin mérito.
DRANGOSCH (ERNESTO) Biog. Pianista y compositor 
argentino. Compositor del notable concierto para piano 
y orquesta titulado: Variaciones sobre un tema original; 
diversas piezas características y Albumblatt. Difundió en 
América y Europa las obras más destacadas de autores 
argentinos, en celebradísimas interpretaciones (1882-
1925).
DRAQUE m. Amér. Bebida hecha con agua, aguardien-
te y nuez moscada.

DRÁSTICO, CA adj. fig. Eficaz, enérgico, decisivo.
DRAVA Geog. Río de Austria, que nace en los Alpes, en 
la región oriental del Tirol, atraviesa la Carintia y la Estiria, 
recorre Eslovenia, separa Croacia de Hungría y desagua 
en el Danubio, cerca de Eszek, 720 km.
DRÁVIDA adj. Dícese del individuo de una antigua tribu 
del Indostán, anterior a la invasión aria, mezclada con 
grupos amarillos y turaníes. Ú. t. c.s. || Idioma de este 
pueblo.
DREISER (TEODORO) Biog. Novelista norteamericano 
nacido en 1871. Se distingue por su realismo y su vi-
gor de emoción. Obras principales: La hemana Carrie 
(1901); Jennie Gerhardt (1911); El financiero (1912); El 
titán (1914); El genio (1915); Una tragedia americana 
(1925). Murió en 1945.
DRENAJE m. Galicismo por desagüe, derrame. Utilízase 
especialmente para designar el procedimiento de extraer 
el pus de una llaga, herida, etc.
DRENAR tr. Galicismo por avenar, encañar, desaguar. 
Utilízase especialmente en medicina.
DRENTHE Geog. Prov. del NE de Países Bajos. Cap., 
Assen (49.650 hab.). Sup., 2.662 km2; pobl., 484.481 
hab.
DRESCO (ARTURO) Biog. Escultor argentino. Se des-
taca por sus notables monumentos a Belgrano; al ge-
neral San Martín, a Juan Antonio Álvarez de Arenales y 
el dedicado a España, en Buenos Aires. Sus principales 
esculturas son: La pena y Enigma (1875-1961).
DRESDEN Geog. C. alemana, cap. del est. de Sajonia, 
situada en ambas orillas del Elba. Población de hermo-
so aspecto, propio de su importancia. Establecimientos 
científicos y literarios. Industria y comercio activos; orfe-
brería, refinería de azúcar, maquinarias.
DREYFUS (ABRAHAN) Biog. Novelista y autor dra-
mático francés. Nació en 1847 y murió en 1926. || 
ALFREDO—. Oficial del ejército francés a quien se acu-
só de haber escrito una carta anunciando a un agente 
extranjero el envío de datos referentes al proyecto del 
Manual de Tiro de Campaña, por lo que fue degradado y 
deportado. El Tribunal Supremo, ante quien se apeló de 
la sentencia, después de una tramitación lenta que duró 
algunos años, rehabilitó a Dreyfus. Este asunto apasionó 
extraordinariamente los ánimos de Francia, desde 1894 
a 1906. Nació en Mulhouse en 1859, de familia israelita, 
murió en París el año 1935.
DRÍADE (Del lat. Dryas, -adis y éste del gr. dryás, de 
drys, árbol.) f. Mit. Ninfa de los bosques, cuya vida tenía 
la duración del árbol a que se suponía unida.
DRIESCH (HANS) Biog. Biólogo y filósofo alemán (1867-
1941). Autor de La teoría de la relatividad y la filosofía y 
de otras importantísimas obras.
DRIEU LA ROCHELLE (PIERRE) Biog. Escritor francés. 
Autor de: Mesure de la France; Blèche; Une femme à sa 
fenêtre; Plainte contre inconnu y Etat civil (1893-1945).
DRIL (contrac. del ingl. drilling.) m.Tela resistente de hilo 
de algodón crudo.
DRINA Geog. Río que se forma en Bosnia-Herzegovina, 
al S de Yocha, por la reunión del Tara y del Piva, recibe 
las aguas del Lim, pasa luego a Yugoslavia y desagua en 

el Save. Curso, 400 kilómetros.
DRINO (Del gr. dryinas, culebra de los árboles; de drys, 
árbol) m. Culebra de color verde reluciente, muy del-
gada, de un metro de largo, aproximadamente, hocico 
prolongado y cubierta de escamas grandes y duras. Vive 
en los árboles de los grandes bosques y casi nunca se 
encuentra en el suelo.
DRIZA (Del ital. drizza, de drizzare, drizar.) f. Mar. Cuerda 
o cabo para izar y arriar las vergas y también el que se 
usa para izar los picos, cangrejas, las velas de cuchillo y 
las banderas o gallardetes.
DRIZAR (Del ital. drizzare.) tr. desus. Mar. Arriar o izar 
las vergas.
DROGA (Del neerl. droog, seco.) f. Denominación ge-
nérica de determinadas sustancias minerales, vegetales 
o animales, que se usan en la medicina, en la industria 
o en las bellas artes. || fig. EMBUSTE. || Trampa, ardid 
perjudicial. || Cosa que causa desagrado o molestia. Ú. 
ordinariamente con el verbo ser. || Chile, Méx. y Perú. 
Deuda, trampa.
DROGA f. Nombre genérico que suele darse a los es-
tupefacientes. || Cuba. Entre los comerciantes, artículo 
de venta muy difícil.
DROGADICCIÓN f. Dependencia psicológica y fisioló-
gica de un individuo respecto de la droga.
DROGMÁN m. INTÉRPRETE.
DROGUETE (Del fr. droguet.) m. Cierto género de tela 
por lo común de lana, listada de diferentes colores y or-
dinariamente con flores entre las listas.
DRÔME Geog. Dep. del SE de Francia, formado por el 
Bajo Delfinado y parte de la Provenza. Sup., 6.530 km2. 
Cap., Valence.
DROMEDARIO (Del lat. dromedarius y éste del gr. dro-
más, corredor.) m. Animal cuadrúpedo, rumiante, propio 
de Arabia y del norte de África, que tiene gran semejanza 
con el camello, del cual se diferencia, principalmente, por 
tener sólo una giba en el dorso. || fig. Cualquier animal 
corpulento. || fig. y fam. Persona torpe e incivil.

DROMOS m. Calle o avenida formada en medio de dos 
filas de esfinges de gran tamaño y que conducía a la 
entrada de los templos en Egipto.
DROPACISMO (Del lat. dropacismus y éste del gr. dro-
pakismós, de drôpax, emplastado de pez.) m. Cierta 
untura depilatoria.
DROSERA (Del gr. droserós, cubierto de rocío.) f. Planta 
droserácea, con hojas circulares, en cuyo limbo hay nu-
merosos pelos terminados en cabezuelas glandulosas. 
Dichos pelos se encorvan sobre el cuerpo del insecto 
o animalillo que se haya posado sobre la hoja y lo su-
jetan; seguidamente sus partes blandas son digeridas 
por el líquido viscoso que contiene un fermento pare-
cido a la pepsina, que segregan las glándulas de dichas 
cabezuelas.
DROSERÁCEO, A (De drosera, nombre de una planta.) 
adj. Bot. Aplícase a plantas dicotiledóneas, herbáceas, 
propias de las turberas. Tiene flores pentámeras con 
numerosos estambres y hojas provistas de glándulas se-
cretoras de un líquido viscoso, que contiene un fermento 
semejante a la pepsina y con el cual capturan y digieren 
insectos y otros animalillos. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia 
de dichas plantas.
DRUGSTORE (voz inglesa.) m. Establecimiento comer-
cial en el que se venden diversos artículos y cuyo horario 
es más amplio de lo normal.

“Sir Francisco Drake”, obra de autor anónimo. 

Nacientes del Drava en los Alpes austriacos 
meridionales. Drino, culebra de los árboles. 

Dromedario. 
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DRUIDA (Del lat. duida y éste del celta derv, encina.) m. 
Sacerdote de los antiguos británicos y galos.
DRUMMOND (TOMÁS) Biog. Inventor de la lámpara 
incandescente que lleva su nombre, de nacionalidad in-
glesa (1797-1840). || —DE ANDRADE (CARLOS). Poeta 
br (1902-1987). Autor de humor escéptico y a veces 
algo hermético, que se esforzó por renovar la poesía 
de su país. Autor de: Confesiones de Minas; El gerente; 
Cuentos de aprendiz; La vida pasada a limpio; etc.
DRUPA (Del lat. drupa.) f. Bot. Fruto que tiene una sola 
semilla, mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso, como 
el durazno, la ciruela, etc.
DRUSA (Del al. druse.) f. Miner. Conjunto de cristales 
que cubren la superficie de una piedra.

DRUSO, SA (De Durzi, sobrenombre del fundador de 
la secta.) adj. Habitante de las proximidades del Líbano, 
que profesa una religión derivada de la mahometana. Ú. 
t. c. s. || Perteneciente o relativo a los drusos.
DRYDEN (JUAN) Biog. Poeta y dramaturgo inglés. Autor 
de numerosos poemas y de varias obras teatrales, en-
tre ellas: Todo por el amor, considerada como su obra 
maestra. Notable crítico literario. Fue muy combatido por 
haber abrazado el catolicismo, siendo uno de los prime-
ros autores teatrales de su tiempo (1631-1700).
DUAL (Del lat. dualis.) adj. y s. Díceses de lo que consta 
de dos partes. || adj. Chile. Dícese de la persona que en 
unión con otra, sale elegida para un puesto, sin saber 
quién de la dos ha triunfado. || m. CORTADOR.
DUALIDAD (Del lat. dualitas, -atis.) f. Condición de con-
currir dos caracteres diferentes en una misma persona o 
cosa. || Quím. Propiedad que tienen ciertos cuerpos de 
cristalizar, con arreglo a las circunstancias, en dos figuras 
geométricas distintas.
DUALISMO (De dual.) m. Creencia religiosa de pueblos 
antiguos, consistente en atribuir la formación y el sostén 
del universo al concurso de dos principios igualmente 

necesarios y eternos y consecuentemente independien-
te uno del otro. || Doctrina filosófica que explica el origen 
y naturaleza del universo por la acción de dos esencias o 
principios difererentes y opuestos. || DUALIDAD.
DUARTE (JUAN PABLO) Biog. Fundador de la 
República Dominicana, después de la expulsión de los 
haitianos (1813-1873). || —DE PERÓN (MARÍA EVA). 
Véase PERÓN (EVA).
DUARTE Geog. prov. de Rep. Dominicana. Ext., 1.605 
km2. Cerca de 300.000 hab.
DUBA (Del fr. douve, zanja, escarpa.) f. ant. Muro o tapia 
de tierra.
DUBCEK (ALEXANDER) Biog. Político checo (1921-
1992). Promotor de reformas liberales en 1968 (“Primaver 
de Praga”). Expulsado del partido fue rehabilitado y elegi-
do presidente del Parlamento en 1990.
DUBITACIÓN (Del lat. dubitatio, -onis.) f. Duda. || Ret. 
Figura consistente en manifestar, la persona que habla, 
duda o perplejidad acerca de las palabras que debe pro-
nunciar o de lo que debe hacer.
DUBLÍN Geog. Condado marítimo del E de Irlanda, en 
la prov. de Leinster. Ext., 925 km2; pobl., 1.186.821 hab. 
Cap., Dublín (1.004.614 hab.), que al mismo tiempo es 
capital de Irlanda. || C. de Irlanda, cap. de este condado, 
de la prov. de Leinster y de la república en la costa del 
mar de Irlanda, junto a la desembocadura del Liffey en 
el fondo de una extensa y magnífica bahía que lleva su 
nombre. Cerca de medio millón de habitantes.

DUBROVNIK Geog. Ciudad y puerto de Croacia, a ori-
llas del Adriático. Antes RAGUSA. 43.770 hab.
DUCADO (Del lat. ducatus.) m. Título o dignidad de du-
que. || Territorio o sitio sobre el que recaía dicho título o 
que estaba bajo la jurisdicción de un duque. || Estado 
gobernado por un duque. || Moneda de oro usada en 
España hasta las postrimerías del siglo XVI; tuvo valor 
variable. || Moneda imaginaria española que equiva-
lía a once reales de vellón. || ant. Gobierno, mando o 
conducción de gente de guerra. || DUCADO DE ORO. 
EXCELENTE DE LA GRANADA. || DUCADO DE PLATA. 
DUCADO.
DUCAS Geneal. Familia bizantina que dio al imperio del 
Oriente los emperadores Constantino XI, Miguel VII, Alejo 
V y Juan III.
DUCE (Voz italiana que significa guía, conductor.) m. 
Título ortorgado al jefe supremo del partido fascista 
italiano.
DUCHA (Del fr. douche.) f. Chorro de agua que se hace 
caer sobre el cuerpo para limpiarlo o refrescarlo. || Chorro 
de agua o de otro líquido que con propósitos medicina-
les es dirigido hacia alguna parte enferma del cuerpo.
DUCHA f. Aparato que se utiliza para duchar o 
ducharse.

DUCHAR tr. Aplicar una ducha. Ú. t. c. r.
DUCOMMUN (ELÍAS) Biog. Publicista y filántropo sui-
zo, organizador de la Oficina internacional de la Paz en 
1891. Por su obra pacifista se le otorgó el Premio Nobel 
de la Paz de 1902, compartido con Alberto Gobat. Nació 
en 1833 y murió en 1907.
DÚCTIL (Del lat. ductilis.) adj. Dícese de los metales 
que mecánicamente pueden extenderse en alam-
bres o hilos. || Por ext., maleable. || fig. Acomodadizo, 
condescendiente.
DUCTILÍMETRO (Del lat. ductilis, dúctil y el gr. metron, 
medida.) m. Fís. Martillo propio para graduar la ductilidad 
de los metales.
DUCTIVO, VA (Del lat. ductus, conducido.) adj. 
Conducente.
DUDA (De dudar.) f. Suspensión e indeterminación del 
ánimo entre dos pareceres o dos resoluciones o bien 
sobre algún hecho o alguna noticia. || Vacilación del 
ánimo en relación con las creencias religiosas. || Asunto 
que se propone para dilucidarlo o resolverlo. || DUDA 
FILOSÓFICA. Suspensión voluntaria y pasajera del jui-
cio, para dar lugar y tiempo al espíritu con objeto de que 
pueda coordinar todas sus ideas y todos sus conoci-
mientos. || DESATAR LA DUDA. frs. Lóg. DESATAR EL 
ARGUMENTO. || SIN DUDA. m. adv. Ciertamente (OBS. 
Es barbarismo el uso que también se da a este m. adv. 
en algunas partes de Amér. por probablemente, acaso, 
es posible.).
DUDAR (Del lat. dubitare.) intr. Hallarse el ánimo perplejo 
y suspenso entre decisiones y juicios contradictorios, sin 
tomar determinación alguna. || tr. Conceder poco crédito 
a alguna especie que se oye. || ant. Temer.
DUDLEY Geog. C. de Reino Unido en Inglaterra, en el 
condado de Worcester. Fundiciones.
DUELA (Del fr. ant. douelle y éste del lat. doga, doga.) f. 
Cada una de las tablas que forman las paredes curvas 
de las cubas, pipas, toneles, etc. || Zool. Gusano plano, 
de figura ovalada, en el cual se operan grandes meta-
morfosis; vive como parásito interno en los vertebrados.
DUELO (Del lat. duellum, guerra, combate.) m. Combate 
o pelea entre dos, previo desafío o reto. || desus. 
Pundonor o empeño de honor.
DUELO (Del lat. dolus, por dolor.) m. Dolor, lástima, aflic-
ción o pena. || Demostraciones con que se manifiesta el 
sentimiento que se experimenta por el fallecimiento de 
alguien. || Reunión de parientes, amigos o invitados que 
concurren a la casa mortuoria, a la conducción del ca-
dáver, o a los funerales. || Fatiga, trabajo, molestia. Ú. m. 
en pl. || DUELOS Y QUEBRANTOS. Fritada hecha con 
huesos y grosura de animales, en particular torreznos o 
seso, manjares compatibles con la semiabstinencia que 
por disposición eclesiástica se observaba los sábados 
en los antiguos reinos de Castilla. || SIN DUELO. m. adv. 
Sin tasa, sin escasez, abundantemente.
DUENDE (De duendo.) m. Espíritu que según el vulgo 
mora en algunas casas y travesea, ocasionando en ellas 
trastornos y ruidos grandes. || RESTAÑO. || ANDAR 
COMO UN DUENDE. PARECER UNO UN DUENDE. frs. 
figs. y fams. Aparecerse en los lugares en que no se le 
esperaba.
DUENDO, DA (Del lat. domitus, p. p. de domare, do-
mar.) adj. Manso, doméstico, casero.
DUEÑA (Del lat domina.) f. Mujer que es propietaria de 
una finca o de otra cosa. || Monja o beata, mujer principal 
por lo regular, que antiguamente vivía en comunidad. || 
Mujer viuda que para autoridad y respeto y para el cui-
dado de las otras criadas, habita en las casas importan-
tes. || Nombre que antiguamente se dio a la señora o 
mujer principal casada. || ant. Mujer que no era doncella. 
|| DUEÑA DE HONOR. SEÑORA DE HONOR. || DUEÑA 
DE MEDIAS TOCAS. En las casas de los grandes y se-
ñores, la que por ser de inferior clase traía tocas más 
cortas que las principales. || CUAL DIGAN DUEÑAS. 
expr. fig. y fam. con que se da a entender que uno quedó 
mal o fue maltratado, principalmente de palabra.
DUEÑAS (FRANCISCO) Biog. Político salvadoreño 
(1811-1884). Presidente de El Salvador durante ocho 
años, en 1872, derrocado por una revolución, se retiró 
a la vida privada. Fue también rector de la Universidad 
Nacional.
DUEÑO (Del lat. dominus.) m. Propietario de algo. || El 
amo de casa, respecto de sus criados. || desus. Ayo, 
preceptor. || DUEÑO DE SÍ MISMO. Aplícase al que sabe 
dominarse y no se deja llevar por los primeros impulsos. 
|| HACERSE UNO DUEÑO de una cosa. frs. Adquirir 
exacto conocimiento de algún asunto; vencer una difi-
cultad. || Apropiarse facultades y derechos que no le per-
tenecen. || SER UNO DUEÑO, o MUY DUEÑO, DE hacer 
una cosa. frs. fam. Gozar de libertad para hacerla.
DUERMEVELA (De dormir y velar.) m. fam. Sueño ligero 

Dromos del templo de Amón, Luxor, Egipto. 

Drusa de azurita. 

Vista nocturna de Dublín. 
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en que se halla el que está medio dormido. || Sueño fati-
goso e interrumpido con frecuencia.
DUERNA (Del b. lat. dorna, ánfora, recipiente.) f. 
Artesa.
DUERO Geog. Río de España, que nace en la sierra 
de Urbión, entre Burgos y Soria. Sirve de frontera a 
España y Portugal, entra en este país y desemboca en 
el Atlántico por Oporto. 770 km. Pasa por Soria, Toro 
y Zamora y sus alfuentes son el Pisuerga, el Esla y el 
Tormes. || Munic. de Filipinas en la prov. de Bohol.

DUGO m. Amér. Central. Ayuda, auxilio. || DE DUGO. m. 
adv. fam. Hond. De balde, graciosamente.
DUGONGO (Del malayo dúyóng.) m. Mamífero cetáceo 
del grupo de los sirenios, que alcanza unos cuatro me-
tros de longitud y tiene hocico abultado, ojos pequeños 
y sin párpados, labios gruesos y piel brillante de color 
gris azulado. Vive en el océano Índico y se alimenta de 
algas.
DUGUESCLÍN (BELTRÁN) Biog. Célebre aventurero 
francés. Fue condestable de Francia, arrojó a los ingle-
ses de su país y pasó a España en auxilio de Enrique de 
Trastamara, a cuyo triunfo sobre su hermano don Pedro 
contribuyó poderosamente ayudando a Enrique a matar 
a éste. Nació en 1314 y murió en 1380.
DUHALDE (EDUARDO) Biog. Político argentino n. en 
1942 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, 
donde se inició como intendente en 1973. Destituido 
por un golpe de Estado en 1976, volvió a ser elegido 
para el mismo cargo en 1983. Cuatro años después fue 
diputado por su provincia y en 1989 se alió con Carlos 
Menem, cuando este último venció en las presidencia-
les. En Diciembre de 1991 renunció a la vicepresidencia 
para asumir como gobernador de Buenos Aires. En ene-
ro de 2002 llegó a la Casa Rosada, tras la renuncia de 
Fernando de la Rua
DUHAMEL (JORGE) Biog. Poeta y novelista francés, 
autor, entre otras obras, de Posesión del mundo (especie 
de evangelio de bondad y altruismo), El viaje a Moscú; La 
vida de los mártires, que publicó con el seudónimo de 

Denis Thévenin y Civilización (1884-1966).
DUHO (Voz americana) m. Banco o escaño que servía 
para sentarse.
DÜHRING (EUGENIO CARLOS) Biog. Filósofo y econo-
mista alemán (1833-1901). Sus obras: Capital y trabajo; 
Historia crítica de la filosofía, etc.
DUINA Geog. Río de Rusia tributario del mar Blanco. 
Lo forman dos grandes ríos: el Vichegda, procedente de 
Uvalli y el Sujona, que viene del lago Kubinskoe y des-
emboca en el golfo de Arcángel, 1.725 km, navegable 
en su mayor parte. || —DEL SUR. Río de Rusia y Latvia 
o Letonia, tributario del mar Báltico, que desemboca 
en el golfo de Riga, después de un curso de 1.040 km. 
También denominado DAUGAVA.

DUISBURG-HAMBORN Geog. Ciudad de Alemania en 
el est. del Rin del Norte-Westfalia. 499.111 hab. Centro 
industrial.
DUITAMA Geog. Municipio de Colombia, del dep. de 
Boyacá. Fue en la antigüedad gran ciudad y residencia 
del célebre cacique Tundama. Región muy industrializa-
da: Gaseosas Postobón, Cervecería Bavaria, ensambla-
dora de automotores Sofasa. Esparto; esteras. Pobl., 
120.000 h.
DUKAS (PABLO) Biog. Compositor francés de la escue-
la impresionista, autor del Aprendiz del brujo; Ariadna; 
Barba Azul y el baile escénico La Perí. Nació en 1865; 
murió en 1935.
DULA (Del ár. dula, turno y rebaño o manada.) f. Cada 
una de las porciones de terreno que por turno son re-
gadas con el agua de una misma acequia. || Cualquiera 
de las porciones de terreno comunal o en rastrojera, en 
que por turno pacen los ganados del vecindario de un 
pueblo. || Lugar donde se envían a pastar a un terreno 
comunal. Aplícase más en particular al ganado caballar.
DULCAMARA (Del latín dulcamara, term. f. de -rus; de 
dulcis, dulce y amarus, amargo.) f. Planta sarmentosa 
solanácea, con tallos ramosos de unos dos metros y 
medio, hojas enteras, pecioladas, cordiformes, agudas y 
por lo común con dos orejetas en la base, flores peque-
ñas, violadas, sobre pecíolos axilares y fruto de bayas 
rojas del tamaño de un guisante. Abunda en los lugares 
frondosos y el cocimiento de sus hojas, que es aromáti-
co, tuvo aplicaciones medicinales como depurativo.
DULCE (Del lat. dulcis.) adj. Que produce cierta sensa-
ción suave y grata al paladar, como la miel, el azúcar, 
etc. || Que no es agrio, amargo o salobre, comparado 
con otras sustancias de la misma especie. Agua DULCE, 
ciruelas DULCES. || Aplícase al manjar insulso, que no 
tiene sal. || fig. Agradable, gustoso y apacible. || Afable, 
dócil, complaciente por naturaleza. || Pint. Que tiene una 
particular suavidad y blandura en el dibujo. || De hermo-
so y grato colorido. || adv. m. Dulcemente. || m. Manjar 
que se compone con azúcar; como el arroz con leche, 
la compota, las natillas, etc. || Fruta o cualquier otra cosa 
confitada y secada al sol o al aire. || pl. fam. Tantos que 
tiene que cobrar o pagar, en el juego del tresillo, el que 
entra a vuelta, conforme gana o pierde. || DULCE DE 
ALMÍBAR. Fruta puesta en conserva con almíbar. || A 
NADIE LE AMARGA UN DULCE. frs. fig. y fam. Indica 
que cualquier ventaja que se ofrece, por poca importan-
cia que tenga, no se debe desperdiciar.
DULCE Geog. Río de Argentina en las provincias de 
Salta, donde se llama Grande, Tucumán, donde se llama 
Salí y Santiago del Estero, donde se llama Dulce y luego 
Saladillo desde su paso por las Salinas Grandes hasta la 

laguna de Pamgos, donde vierte sus aguas. Curso 632 
km. || Río de Guatemala, en el dep. de Izabal, tributario 
de la bahía de Amatique, en el golfo de Honduras. Sirve 
de desagüe al lago de Izabal y es la continuación del 
río Polochic. Curso 36 km. || GOLFO—. Golfo o bahía 
que el Pacífico forma en la costa occidental de Costa 
Rica, cerca de Panamá. || LA—. Loc. de Argentina, en 
el partido de Necochea, de la prov. de Buenos Aires. || 
—NOMBRE. P. de Costa Rica, en el cantón de Nicoya, 
de la prov. de Guanacaste. || —NOMBRE. Distrito del 
cantón de La Unión, de la prov. de Cartago, en Costa 
Rica. || —NOMBRE. Distrito del cantón Central de la 
prov. de Cartago, en Costa Rica. || —NOMBRE (EL) 
Munic. de Honduras, en el distrito de Santa Rosa del 
dep. de Copán. || —NOMBRE DE MARÍA. Dist. del dep. 
de Chalatenango, en El Salvador. Comprende 8 munic. 
Cab. homón. || —NOMBRE DE MARÍA. V. de El Salvador, 
cab. de este dist. || —NOMBRE DE MARÍA. Cantón de El 
Salvador, en el dep. de La Paz.
DULCIFICAR (Del lat. dulcificare; de dulcis, dulce y 
facere, hacer.) tr. Volver dulce alguna cosa. Ú. t. c. r. || 
fig. Mitigar la acerbidad, aspereza, etc., de alguna cosa 
material o inmaterial.
DULCINA f. Quím. Sustancia sacarina, sólica y soluble 
en el agua, 200 veces más dulce que el azúcar.
DULÍA (Del gr. douleía, servidumbre; de doulos, escla-
vo.) f. CULTO DE DULÍA. El que se tributa a los ángeles 
y a los santos
DULONG (PEDRO LUIS) Biog. Químico y físico francés a 
quien se deben interesantes descubrimientos, entre ellos 
sobre la respiración de los animales, la combustión del 
carbonato en la sangre, etc. (1785-1838).
DULUTH Geog. Ciudad norteamericana del est. de 
Minnesota, situada al borde del lago Superior. 86.918 h.
DULZAINA (Del fr. ant. doulçaine.) f. Instrumento musi-
cal de viento, semejante a la chirimía, aunque más corto 
y de tonos más altos.
DULZOR (De dulce.) m. Dulzura.
DULZURA f. Calidad de dulce. || fig. Suavidad, deleite. 
|| Afabilidad, bondad, blandura. || Palabra cariñosa, pla-
centera, alegre.
DUMA f. Asamblea legislativa en Rusia.
DUMAS (ALEJANDRO) Biog. Famoso novelista y autor 
dramático francés. De prodigiosa imaginación y extraña 
fecundidad literaria, uno de los mejores y más popula-
res de su nación. Sus obras más notables se titulan: El 
conde de Montecristo; Los tres mosqueteros y La reina 
Margarita (1802-1870). || ALEJANDRO—. Ilustre drama-
turgo y novelista francés, hijo natural del anterior, uno 
de los autores más fecundos y populares de su tiempo, 
cuyas obras, como las de su padre, han sido traducidas 
a muchos idiomas, especialmente La dama de las came-
lias, novela y drama de renombre mundial (1824-1895). || 
JUAN BAUTISTA—. Célebre químico y escritor francés, 
que descubrió la Ley de las sustituciones atómicas, base 
de la química moderna y efectuó interesantísimos estu-
dios sobre análisis de las materias albuminoides; densi-
dades de los vapores; composición del aire atmosférico, 
etc. Fue miembro de la Academia de Ciencias, profesor 
de la Facultad de Ciencias (Sorbona), de la Facultad de 
Medicina y del Colegio de Francia; también fue miem-
bro de la Asamblea Legislativa, ministro, senador, etc. 
(1800-1884).

Vista del río Duero. 

Duitama, Colombia.

Curso superior del río Duina, en Rusia. 

Alejandro Dumas. 
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DUMOURIEZ (CARLOS FRANCISCO) Biog. Célebre 
general francés, vencedor de los alemanes en Valmy y 
Jemmapes y ministro de Guerra. Nació en 1739 y murió 
en 1823.
DUMPING (Voz inglesa). Método económico que con-
siste en vender con pérdida, parte de la producción para 
provocar una baja artificial de los precios, obligando a 
la competencia a reducir su producción, realizándose la 
otra parte de la mercancía con gran beneficio.
DUNA (Del fr. dune.) f. Montecillo de arena movediza que 
forma y empuja el viento en los desiertos y en las playas. 
Ú. m. en pl.

DUNANT (JUAN ENRIQUE) Biog. Filántropo y escritor 
suizo, uno de los fundadores de la Cruz Roja. En 1901 
le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, junto con 
Federico Passy (1828-1910)
DUNCAN (ISADORA) Biog. Célebre bailarina norteame-
ricana, gran artista, que consagró su vida al culto de la 
belleza, que acertó a reflejar en su libro Mi vida. En 1913 
sufrió la pérdida de sus hijos ahogados en el Sena. Se 
Casó con el poeta ruso Essenin, del que vivía separada 
cuando aquél se suicidó, en 1925. Tuvo una muerte trá-
gica en Niza, al ser estrangulada por su propio chal, que 
se enredó en las ruedas traseras del automóvil que la 
conducía (1877-1927).

DUNDEE Geog. C. del Reino Unido de Gran Bretaña 
en Escocia, cap. de la región de Tayside. Pobl., 190.000 
hab. Puerto importante, industria textil.
DUNDERA f. Amér. Central. Tontería, simpleza.
DUNEDIN Geog. C. de Nueva Zelanda, en la prov. de 
Otago, en la costa sudeste de la isla Sur. 121.000 hab. 
Puerto importante. Minas de oro.
DUNGARPUR Geog. C. de India, en el estado de 

Rajasthán.
DUNGENESS (PUNTA) Geog. Punta o cabo de 
Argentina, en el extremo sudoriental de la provincia de 
Santa Cruz en la entrada del estrecho de Magallanes.
DUNITA f. Geol. Roca eruptiva, compuesta de olivino o 
peridoto y cromita.
DUNKERQUE Geog. Ciudad marítima de Francia, en el 
dep. del Norte. 71.300 hab. Puerto fortificado en el mar 
del Norte. Construcciones metálicas, telas, pesca, etc. 
En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fue testi-
go de la desesperada retirada de los restos del ejército 
franco-inglés en junio de 1940, bajo el bombardeo de las 
fuerzas alemanas.
DÚO (Del ital. duo y éste del lat. dúo, dos.) m. Mús. 
Composición para cantar o tocar entre dos.

DUODÉCIMO, MA (Del lat. duodecimus.) adj. Que va 
inmediatamente a continuación del o de lo undécimo. || 
Aplícase a cualquiera de las doce parte iguales en que se 
divide un todo. Ú. t. c. s.
DUODÉCUPLO, PLA (Del lat. duo, dos y decuplus, dé-
cuplo.) adj. Que contiene un número doce veces exac-
tamente. Ú. t. c. s. m.
DUODENITIS f. Pat. Inflamación del duodeno.
DUODENO, NA (Del lat. duodeni, doce.) adj. 
Duodécimo. || m. Anat. Primero de los intestinos delga-
dos, así denominados por tener unos doce dedos de 
longitud. Comunica directamente con el estómago y 
termina en el yeyuno.
DUOMESINO, NA (Del lat. duo, dos y de mes.) adj. De 
dos meses. || Perteneciente a dicho tiempo.
DÚPLEX (Del lat. duples, doble.) adj. Doble. || m. Fís. 
Sistema de instalación de transmisión entre dos esta-
ciones telegráficas, unidas por un solo hilo, por el cual 
pueden ambas expedir simultáneamente despachos 
en sentido contrario. || Mús. Instrumento de metal con 
doble pabellón y una embocadura provista de un dispo-
sitivo mediante el cual se pueden obtener los sonidos de 
uno u otro pabellón o ambos a la vez.
DUPLICACIÓN (Del lat. duplicatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de duplicar o duplicarse.
DUPLICAR (Del lat. duplicare, doblar.) tr. Hacer doble 
alguna cosa. Ú. t. c. r. || Multiplicar por dos una cantidad. 
|| For. Responder el demandado a la réplica del actor.
DUPLICATA (Del lat. duplicata, term. f. de sing. y n. del 
pl. de duplicatus, duplicado.) m. DUPLICADO.
DÚPLICE (Del lat. duplex, -icis.) adj. Doble. || Aplícase a 
los conventos y monasterios donde moraba una comu-
nidad de religiosos y otra de religiosas.
DUPLICIDAD (Del lat. duplicitas, -atis.) f. Doblez, dolo, 
falsedad. || Calidad de dúplice o doble.
DUPLO, PLA (Del lat. duplus.) adj. Que contiene un nú-
mero dos veces exactamente. Ú. t. c. s. m.
DUPONT DE NEMOURS (PEDRO SAMUEL) Biog. 
Político y economista francés (1739-1817). Fue uno de 
los principales representantes de los fisiócratas, nombre 
que dio él a los economistas y durante la Revolución se 
salvó por milagro, pues era partidario de una monarquía 
constitucional. Preconizó el libre cumplimiento de las 
leyes naturales como medio de contribuir al bienestar 
común.
DUQUE (Del fr. duc y éste del gr. bizantino doúka, ac. 
de doúx.) m. Título honorífico destinado en Europa para 
representar la nobleza más elevada. || fam. Pliegue en 
el manto de las mujeres que se hacía prendiendo éste 
en el pelo y echando luego hacia atrás la parte que caía 
por delante. || ant. General de un ejército. || Comandante 
general militar y político de una provincia. || DUQUE DE 
ALBA. Mar. Conjunto de pilotes sujetos por un zuncho 
de hierro o de otro modo, que se clavan en el fondo de 
puertos y ensenadas y sirven como amarraderos.
DUQUE DE CAXIAS Geog. Ciudad de Brasil, en el est. 

de Rio de Janeiro. 855.010 h.
DUQUE DE YORK Geog. Isla de Chile en la prov. de 
Magallanes, al sur de la isla Madre de Dios, entre el canal 
de la Concepción y el océano Pacífico. || Isla de Oceanía, 
en el archipiélago de Bismarck, 57 km2.
DURADERO, RA adj. Aplícase a lo que dura o puede 
durar mucho.
DURALUMNIO m. Aleación de aluminio con magnesio, 
cobre y manganeso, ligera y muy resistente, cualidades 
que hacen que se la use mucho en la construcción 
aeronáutica.
DURAMADRE f. Zool. Meninge externa de las tres que 
tienen los mamíferos, batracios, aves y reptiles.
DURAMEN (Del lat. duramen.) m. Bot. Parte más seca, 
compacta y oscura, por lo común, del tronco y ramas 
gruesas de los árboles.
DURAND ASHER BROWN —. Pintor y grabador norte-
americano, quien con el grabado del cuadro de Trumbull, 
Firma de la declaración de la independencia adquirió 
gran renombre. Como pintor se dedicó al retrato y pai-
sajes (1796-1886). || CARLOS EMILIO AUGUSTO—. 
Pintor francés. Debido a la composición dramática El 
asesinado, obtuvo su primer éxito artístico (1838-1917). 
|| LUIS —. Escritor chileno. Sus obras: Mercedes Urizar 
y cuentos y narraciones breves inspiradas en personajes 
y ambientes de la vida rural (1895-1954). || OSVALDO—. 
Periodista y poeta haitiano (1840-1906). Sus obras: 
Risas y llantos y coplas escritas en el lenguaje popular 
del país.
DURANDO m. Paño que se usó en Castilla en la época 
de Felipe II.
DURANGO Geog. Estado de México. Limita por N y NE 
con el est. de Chihuahua, al N y E con el de Coahuila, al 
E con el de Zacatecas, al SE con el de Jalisco, al S con 
el de Nayarit y al O con el de Sinaloa. Ext., 119.648 km2; 
pobl., 1.547.597 hab. Su río más importante es el Nazas, 
que riega una comarca lagunera en donde se cultiva al-
godón en abundancia. Prescindiendo de las montañas 
que existen en el estado, el suelo se presenta con una 
gran superficie convexa, cuyo punto culminante está en 
la capital (1925 m. s. n. m.), descendiendo de ella en to-
das direcciones hasta los 800 m. Esta elevación y su lat. 
al norte de la zona tórrida hacen el clima generalmente 
templado, algo más caluroso en los valles estrechos y 
en las cañadas y un tanto frío en las altas localidades de 
las sierras. Producción agrícola. Gran variedad de frutas, 
legumbres y maderas. Cerca de la capital se halla el fa-
moso cerro del Mercado, que tiene abundante mineral 
de hierro. Minas de oro, plata, cobre, plomo. VICTORIA 
DE DURANGO. || Capital del estado homónimo. Pobl., 
463.830 hab. Alonso Pacheco la fundó en el año 1563. 
Situada al pie del cerro del Mercado, en las márgenes del 
río Tunal, a 1802 m sobre el nivel del mar. Tiene la cate-
dral más bella de la república. También conocida como 
Victoria de Durango. 
DURANTE p. a. de DURAR. Que dura. || Ú. con sig-
nificado semejante al del adv. mientras, precediendo 
a nombres con los que forma ablativos absolutos. 
DURANTE el incendio; esto es: durando, o mientras 
dura, o duraba, el incendio.
DURÃO (JOSÉ DE SANTA RITA) Biog. Poeta brasileño 
del siglo XVIII, autor de la epopeya nacional Caramurú.

Dunas. 

Isadora Duncan. 

“Dúo”, obra de Jorge Braque. 

“El duque Andrea Gritti”, obra de Tiziano. 

www.elbibliote.com



D 496

DURO, RA (Del lat. durus.) adj. Aplícase a los cuerpos 
resistentes, que no son fáciles de labrar, comprimir o 
desfigurar, que no se prestan a recibir nueva forma o 
presentan para ello mucha dificultad. Dícese igualmente 
de la cosa que no está todo lo blanda, mullida o tierna, 
que debe estar. || fig. Fuerte, resistente y sufrido para la 
fatiga. || Áspero, carente de suavidad, severo con exce-
so. || Ofensivo y difícil de tolerar. || Violento, cruel, inhu-
mano, insensible. || Terco, tenaz, obstinado. || Que no es 
liberal, o no da sin mucha dificultad y resistencia. || Mal 
acondicionado y bronco por naturaleza. || Hablando del 
estilo, áspero, premioso, inflexible, sin suavidad, fluidez 
ni armonía. || B. A. Aplícase al dibujo cuyas líneas pecan 
de rigidez, a la pintura que ofrece bruscas transiciones 
de claroscuro y a las obras escultóricas cuando su mo-
delado está falto de morbidez y hermosura. || m. Moneda 
española de plata cuyo valor es de cinco pesetas. || 
DURO adv. m. Con fuerza, violentamente. Golpéale 
DURO. || DURO Y PAREJO. loc. adv. fam. Arg. y Chile. 
Con fuerza y constancia. || TOMAR LAS DURAS CON, o 
POR, LAS MADURAS. frs. fig. y fam. que se emplea para 
indicar que debe correr con las incomodidades de algún 
destino, cargo o negocio, el que goza de las utilidades 
y del provecho.

DURÓN (RÓMULO E.) Biog. Escritor, periodista y juris-
consulto hond. Sus obras: Ensayos poéticos; Honduras 
literaria; Rectificaciones históricas; Hojas literarias, etc. 
(1865-1932).
DURRÉS Geog. Distrito de Albania. Ext., 848 km2. 
Puerto. 182.000 hab. || Cap. del distrito de Albania. 
Pobl., 114.000 hab.
DUSANBE Geog. Capital de Tadjikistán; 679.400 h.
DÜSSELDORF Geog. Ciudad de Alemania, del est. del 
Rin del Norte-Westfalia. Pobl., 584.217 hab. Importante 
puerto fluvial, red ferroviaria; industria y comercio.
DUTRA (ENRICO GASPAR) Biog. Militar y político brasi-
leño. Fue presidente de la república en el período 1946-
1951. Nació en 1885 y murió en 1974.
DUTROA f. Género de planta americana que se utiliza 
como narcótico.
DUUNVIRO (Del lat. duumvir.) m. Nombre que se daba a 
diferentes magistrados en la antigua Roma. || Cualquiera 
de los dos presidentes de los decuriones en las colonias 
y municipios romanos.
DU VIGNEAUD (VINCENT) Biog. Bioquímico norteam 
(1901-1978). Premio Nobel de Química en 1955.
DVORAK (ANTÓN) Biog. Compositor checo. Obras: 
Santa Ludmila, oratorio; Nuevo mundo, sinfonía; Wanda; 
Dimitri; Jacobín y Armida. Sobresalió especialmente en 
las elegías, danzas nacionales y bohemias (1841-1904).

DURAR

DURAR (Del lat. durare, de durus, duro.) intr. Continuar 
siendo, actuando, sirviendo, etc. || Subsistir, permane-
cer. || ant. Estarse, mantenerse en algún sitio.
DURAS (MARGARITA) Biog. Novelista fr. (1914-
1996). Fue también guionista y directora de cine. Sus 
obras más relevantes son: Días enteros en las ramas; 
Destruir; Barrera contra el Pacífico, el guión de la película 
Hiroshima mon amour. Dirigió el film India song.
DURAZNERO (De durazno.) m. Árbol, variedad de me-
locotón, cuyo fruto es de tamaño algo menor.
DURAZNILLO (Porque las hojas de la planta se pa-
recen a las del durazno.) m. Planta de la familia de las 
poligonáceas, con tallos ramosos de unos noventa 
centímetros de altura; hojas lanceoladas, generalmente 
con una mancha negra; flores rosas o blancas en espi-
gas laterales y fruto lenticular en vainillas cubiertas por 
el perigonio. Abunda mucho en las orillas de los ríos y 
arroyos. || Planta solanácea, que da una frutita de color 
negro. Propia de los lugares húmedos, la infusión de sus 
hojas es utilizada contra las fiebres y enfermedades de 
los intestinos.
DURAZNO (Del lat. duracinus.) m. Duraznero. || Fruto 
de este árbol. || Arg. y Chile. Denominación genérica 
de las diferentes variedades de árboles melocotonero, 
pérsico y durazno propiamente dicho. || Fruto de dichos 
árboles.
DURAZNO Geog. Dep. de Uruguay lindante con los de 
Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y tres, Florida, Flores 
y Río Negro. Ext., 11.643 km2; pobl., 58.859 hab. Cap., 
DURAZNO (30.529 hab.). Prod. ganadera. || EL—. 
Cantón de El Salvador, en el dep. de Ahuachapán. || 
—NORTE. Pobl. de Argentina, en la prov. de Entre Ríos, 
dep. de Tala.
DURBAN Geog. C. de la República de Sudáfrica, en la 
prov. de Kwazulu-Natal, en la costa del océano Índico. 
Es el principal puerto y la cap. de la prov. de la bahía de 
Puerto Natal, el mejor fondeadero de aquélla entre las 
bahías de la Tabla y Delagoa, el mejor sitio para las co-
municaciones con el interior. 3,5 millones de habitantes.

DURERO (ALBERTO) Biog. Famosísimo pintor y graba-
dor alemán, fundador de una famosa escuela de pintura, 
que se distinguió también como matemático y escritor 
de arquitectura. Su verdadero apellido es Dürer. Nació 
en Nüremberg (1471-1528). También dejó excelen-
tes cuadros al óleo y dibujos. Hay obras suyas en los 
principales museos de Europa. Las más célebres son: 
El caballero; La muerte y el diablo; San Jerónimo en su 
retiro; El arcángel de la melancolía (grabado); Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis; Autorretrato y Martirio de los diez 
mil cristianos.

DUREZA (Del lat duritia.) f. Calidad de duro. || Miner. 
Resistencia que oponen los minerales a ser rayados 
por otros. || Pat. Tumor o callosidad que se forma en los 
cuerpos a causa de la detención o extravasación de cier-
tos humores. || DUREZA DE VIENTRE. Estreñimiento.
DURHAM Zootec. Raza de bovinos, análoga a la 
Shorthorn, originaria de Durham, Reino Unido de Gran 
Bretaña, muy apreciada por la calidad y rendimiento de 
su carne. || Animal de esta raza. Ú. t. c. adj.
DURILLO m. Arbusto caprifoliáceo, de unos dos metros 
y medio de altura, ramoso, de corteza parduzca con ve-
rruguillas ásperas; hojas persistentes, aovadas, enteras, 
coriáceas, con hacecillos de pelos en la reunión de las 
venas y glandulas por el envés; flores blancas en rami-
lletes terminales y por fruto drupas azucaradas de unos 
diez milímetros de diámetro, coronadas por el cáliz, que 
es persistente. Es planta que se cultiva en los jardines y 
su madera, blanca rojiza, dura y muy compacta, se em-
plea en obras de taracea. || Doblilla. || Cornejo.
DURINA f. Vet. Enfermedad contagiosa del ganado 
caballar, que se caracteriza por la tumefacción de los 
ganglios linfáticos, inflamación genital y parálisis de los 
miembros.
DURKHEIM (EMILIO) Biog. Sociólogo francés. Dio nue-
va orientación a los estudios sociológicos, contribuyen-
do a esto su observación metódica y su originalidad de 
pensamiento. Sus obras: El suicidio; División del trabajo; 
Reglas del método sociológico, etc. (1858-1917).
DURMIENTE p. a. de DORMIR. Que duerme. Ú. t. c. s. 
|| m. Madero colocado en posición horizontal y sobre el 
que se apoyan otros en la misma forma o verticalmente. 
|| Amér. Traviesa de una vía férrea.

Durban, Sudáfrica. 

“Lamentaciones sobre Cristo muerto”, obra de Alberto 
Durero. 

Durmiente de una vía férrea. 
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