
E
E f. Quinta letra del abecedario castellano y 
segunda de las vocales; se pronuncia elevando 
un poco la lengua por su parte anterior. || Dial. 
Signo de la proposición universal negativa.

E Geog. Abreviatura de ESTE, uno de los cuatro puntos 
cardinales.
ÉACO Mit. Rey de Egina, hijo de Júpiter y padre de 
Telamón y de Peleo. A su muerte se convirtió en uno de 
los tres jueces del Infierno, con Minos y Radamanto. || 
Rey de los Mirmidones, cuyo reino Zeus asoló con una 
peste, repoblándolo con hormigas que transformó en 
hombres. || Deidad lunar de los celtíberos. Se encuentra 
en inscripciones votivas de Coria y de Brozas (Cáceres), 
juntamente con una luna grabada.
EALING Geog. C. de Reino Unido en Inglaterra (conda-
do de Middlessex) 300.941 hab. Es arrabal de Londres.
EAST LONDON Geog. C. de la República de Sudáfrica 
en la prov. del Cabo oriental, en la costa del océano 
Índico. Puerto comercial. 250.000 hab. (supera los 
700.000 hab. en el área metropolitana). 
EASTMAN (JORGE) Biog. Fotógrafo e inventor nor-
teamericano. Inventó la primera cámara instantánea y 
descubrió un procedimiento para revelar las imágenes 
en seco (1854-1932).
EBANISTA m. El que por oficio labra el ébano y otras 
maderas finas.
ÉBANO (Del lat. ebenus.) m. Árbol ebenáceo, de unos 
once metros de alto, de copa ancha, tronco grueso, ma-
dera maciza pesada y lisa, muy negra por el centro y 
blanquecina hacia la corteza, que es gris; hojas alternas, 
lanceoladas y de color verde oscuro flores verdosas y 
bayas redondas y amarillentas. || Madera de este árbol. || 
ÉBANO VIVO. frs. Llamábase así a los negros en tiempo 
de la trata.

EBENÁCEO, A (Del lat. ebenus, ébano). adj. Aplícase 
a árboles o arbustos intertropicales dicotiledóneos, de 
hojas por lo común alternas y enteras, flores general-
mente unisexuales, fruto carnoso en forma de baya, que 
puede ser comestible, semilla de albumen cartilaginoso y 
madera por lo común negra en el centro, dura y pesada 
como el ébano. Ú. t. c. s.

EBERHARD (JUAN AUGUSTO) Biog. Filósofo alemán, 
de la escuela de Leibniz (1739-1809).
EBERT (FEDERICO) Biog. Político alemán (1878-1925). 
En 1918 el príncipe Max de Baviera lo nombró canciller 
del Reich y en febrero de 1919 la Asamblea de Weimar lo 
eligió presidente de la república, cargo que ocupó hasta 
su muerte. Fue uno de los jefes del socialismo y presi-
dente del partido socialdemócrata.
EBERTH (CARLOS JOSÉ) Biog. Médico y bacteriólogo 
alemán (1835-1926). Autor de varias obras importantes 
y descubridor del bacilo de la fiebre tifoidea, llamado 
bacilo de Eberth.
EBIONITA adj. Dícese del sectario de los primeros siglos 
de nuestra era, que creía que Jesucristo era hombre na-
cido naturalmente de José y María y adoptado por Dios. 
Ú. t. c. s.
EBONITA (Del ingl., ebony, ébano). f. Composición de 
goma elástica, azufre y aceite de linaza, que da un pro-
ducto negro, muy duro y que se utiliza para hacer peines, 
cajas, aisladores de aparatos eléctricos, etcétera.
EBRIEDAD (Del lat. ebrietas, -atis.) f. Embriaguez.
EBRIO, BRIA (Del lat. ebrius.) adj. Borracho, embria-
gado. || fig. CIEGO, poseído con vehemencia de alguna 
pasión.

EBRO Geog. Río de España, que nace en Fontibre (prov. 
de Santander), pasa por Miranda, Logroño, Tudela, 
Zaragoza y Tortosa y desemboca en el Mediterráneo. 
928 km. Sus principales afluentes son el Aragón, el 
Gállego, el Guadalupe, el Híjar, el Huerva, el Jalón, el 
Najerilla y el Segre.

EBULLICIÓN (Del lat. ebullitio, -onis.) f. HERVOR.
EBULLÓMETRO (Del lat. ebullire, hervir.) m. Fís. Aparato 
para medir la temperatura a que hierve un cuerpo.
EBÚRNEO, A (Del lat. eburneus.) adj. De marfil, o seme-
jante a él. Ú. m. en poesía.
EÇA DE QUEIROZ (JOSÉ MARÍA) Biog. Escritor y di-
plomático portugués (n. en 1843 en Povoa de Varzim y 
m. en París en 1900). Es el más famoso novelista de su 
época, autor de La reliquia, El primo Basilio, El crimen del 
padre Amaro, La ciudad y las sierras, Las misa, El man-
darín, Prosas bárbaras, Epistolario de Fadrique Mendes, 
La ilustre casa de los Ramires; Vida de San Onofre, Vida 
de San Cristóbal, etc. Su estilo es ágil, nervioso, pleno 
de sugerencias y refleja su amplia y profunda experiencia 
del mundo y de los hombres.
ECARTÉ (Del. fr. écarté, descartado.) m. Juego de nai-
pes entre dos, cada uno de los cuales forma cinco cartas 
que pueden ser cambiadas por otras si ambos jugado-
res están de acuerdo. Se apunta un tanto el jugador que 
en cada mano hace más brazas y otro en que saca un 
rey de muestra; gana el que primero hace cinco tantos.
ECATEPEC (SAN MIGUEL) Geog. P. de México en el 
est. de Oaxaca. || SANTA MARÍA —. P. de México en 
el est. de Oaxaca. || —MORELOS. V. de México en el 
est. de México.
ECBATANA Geog. hist. Capital de la antigua Media, 
al pie del monte Oronte, rodeada de siete colinas. 
Residencia temporal de los reyes persas y medos. Es la 
moderna ciudad de Hamadán (550.284 hab.) en la prov. 
homónima de Irán.
ECCEHOMO (Del lat. ecce, he aquí y homo, hombre). 

Tronco de un ébano en Brasil. 
“Sileno ebrio”, obra de Pedro Pablo Rubens. 

Llanura del Ebro en Tarragona, una de las más fértiles 
de España. 
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m. Imagen de Jesucristo tal como Pilatos lo presentó 
al pueblo. || fig. Persona lacerada, rota, de aspecto 
lastimoso.
ECCEMA (Del gr. ekzéma; de ekzeo, hervir.) m. Afección 
de la piel, que se caracteriza por vejiguillas muy espesas 
que forman manchas rojizas e irregulares, debidas a la 
acción de agentes exteriores o interiores sobre tegumen-
tos irritables.
ECDISIS (Del gr. ékdysis, acción de despojarse; de 
ekydo, desnudarse.) f. Zool. Muda de los crustáceos.
ECHACANTOS (De echar y cantos.) m. fam. Hombre 
insignificante y despreciable.
ECHACORVEAR intr. fam. Hacer o tener el oficio de 
echacuervos.
ECHACUERVOS (De echar y cuervo.) m. fam. 
ALCAHUETE. || Individuo embustero y despreciable. || 
Predicador o cuestor que andaba por los pueblos pu-
blicando la cruzada. || En ciertos lugares, el que predica 
la bula.
ECHADIZO, ZA (De echado.) adj. Enviado artera y di-
simuladamente para mostrar y averiguar algo, o para 
difundir alguna especie. Ú. t. c. s. || Esparcido con arte y 
disimulo. || Desechado por inútil. || Aplícase a los desper-
dicios, escombros o tierras que se echan y amontonan 
en sitio determinado. || fam. Expósito. Ú. t. c. s. || ant. 
Levadizo.
ECHADOR, RA adj. Que echa o arroja. Ú. t. c. s. || m. 
Mozo de café que se encarga de llevar las cafeteras y 
echar el café y la leche en las tazas o vasos que el cama-
rero servirá al cliente.
ECHADOR, RA adj. Méx. Fanfarrón, embustero, 
jactancioso.
ECHAGÜE (JUAN PABLO) Biog. Escritor argentino, tam-
bién conocido por el seudónimo de JEAN PAUL (1877-
1950). Autor de Seis figuras del Plata (primer premio 
nacional de literatura); Paisajes y figuras de San Juan; 
Puntos de vista; Una época del teatro argentino; Al mar-
gen de la escena; Por donde corre el Zonda; Hombres 
y episodios de nuestras guerras; Vida literaria; etc. Su 
obra crítica ha tenido gran influencia sobre el desarrollo 
estético del teatro argentino. || PASCUAL—. Militar ar-
gentino (1797-1867). Actuó en las guerras civiles al lado 
de los federales. Perdió la batalla de Caaguazú frente 
al general Paz. || PEDRO—. Escritor y militar argentino 
(1821-1880), llamado EL POETA SOLDADO. Autor de 
Ecos postreros (poesías líricas); Apuntes de un proscrip-
to y Mártires argentinos (crónicas históricas noveladas); 
La Rinconada (novela) y algunas comedias: Memorias de 
un coronel; Rosas; Primero es la Patria, etc. || RAFAEL—. 
General español, primer conde del Serrallo (1813-1887). 
Se distinguió en la primera guerra civil y en Marruecos. || 
—DE SANTIBÁÑEZ (DARÍA). Pintora argentina del siglo 
XIX. Autora de La quebrada de Zonda; La chaya en San 
Juan; etc.
ECHANDI (MARIO JOSÉ) Biog. Político costarriqueño. 
Nació en Costa Rica, en 1915. Siendo el candidato del 
partido Unión Nacional fue elegido presidente de la re-
pública para el período 1958-1962. Fue nuevamente 
candidato a la presidencia en 1970 y 1982. Encabezó 
la delegación de Costa Rica a la toma de posesión del 

Presidente del Ecuador José María Velasco Ibarra en 
1968. Fue declarado Benemérito de la Patria en 2003.
ECHAPELLAS (De echar y pella.) m. El encargado 
en los lavaderos de lanas de tomarlas del tablero para 
echarlas al pozo.
ECHAR (Del lat. ejectare, arrojar.) tr. Hacer que una cosa 
vaya a parar a algún sitio, impulsándola con la mano o de 
otra forma. || Despedir de sí algo. ECHAR olor. || Hacer 
que algo caiga en lugar determinado. ECHAR tierra en 
un hoyo. || Hacer salir a uno de algún sitio; apartarle vio-
lentamente, por castigo, desprecio, etc. || Destituir a uno 
de su dignidad o empleo, impidiéndole que lo ejercite. 
|| Brotar y arrojar las plantas sus raíces, hojas, flores y 
frutos. Ú. t. c. intr. || Salirle a una persona o a un animal 
dientes, pelos u otros complementos naturales del cuer-
po. || Juntar los animales machos con las hembras para 
la reproducción. || Poner, aplicar. ECHAR una contribu-
ción; ECHAR un censo. || Atribuir una acción a determi-
nado fin. ECHARLO a broma. || Inclinar, apoyar, recostar. 
ECHAR la cabeza hacia atrás. || Apostar, competir con 
alguien. ECHAR a escribir. Ú. m. c. r. || Empezar a tener 
granjería o comercio. ECHAR tierras, ganados. Dejar a la 
suerte la resolución de un asunto. ECHAR a cara o cruz. || 
JUGAR, llevar a cabo una partida; hacer uso de una car-
ta, ficha o pieza. ECHAR una partida de ajedrez; ECHAR 
el as de triunfo. || Jugar, arriesgar dinero a alguna cosa. 
ECHAR a la lotería. || Dar, entregar, repartir, en ciertas fra-
ses como: ECHAR de comer. || Con las voces cálculos, 
cuentas y otras semejantes, hacer o formar. || Suponer, 
conjeturar, calcular el peso, edad, distancia, etc., que no 
conocemos ¿Qué edad le ECHAS? || Prevenir, publicar, 
dar aviso a lo que se ha de hacer. ECHAR un bando, 
las fiestas. || Tratándose de comedias y otros espectá-
culos, representar, ejecutar. || Decir, proferir, pronunciar. 
ECHAR un sermón; ECHAR bravatas. || Acompañado de 
la prep. por y algunos nombres que significan carrera o 
profesión, seguirla. ECHAR por la iglesia. || Acompañado 
de la misma prep., ir por una u otra parte. ECHAR por 
el atajo. || Acompañado de ciertos nombres, tiene la 
significación de los verbos que se forman de ellos o la 
de otros equivalentes. ECHAR maldiciones, maldecir; 
ECHAR un cigarro, fumarlo. || Acompañado de ciertas 
voces como barriga, carrillo, carnes, mal genio, etc., 
adquirir aumento notable en las partes del cuerpo o cua-
lidades expresadas. || Acompañado de las voces rayos, 
centellas, fuego y otras parecidas, mostrar mucho enfa-
do. || Acompañado de las voces por mayor, por arrobas, 
etc., ponderar, exagerar una cosa. || Acompañado de 
las voces abajo, en tierra, o por el suelo, etc., derribar, 
asolar, arruinar. || Acompañado de un nombre de pena, 
condenar a ella. ECHAR a presidio. || Acompañado del 
infinitivo de un verbo y la prep. a significa unas veces dar 
principio a la acción de aquel verbo, como ECHAR a co-
rrer y otras, ser causa o motivo de ellas, como ECHAR a 
perder. Ú. t. c. r. || Tratándose de caballos, coches, vesti-
do, etc., empezar a gastarlos o usarlos. || fam. Junto con 
las palabras un bocado, un trago, etc., comer o beber 
alguna cosa. Ú. t. c. s. || Arg., Perú y P. Rico. Proponer 
o presentar una persona o animal como de superiores 
cualidades, en comparación de otro, con quien se supo-
ne se echa a pelear. || r. ARROJAR. || Arrojar, lanzarse, 
precipitarse hacia una persona o cosa. || Tenderse en un 
lecho o en otra parte por un tiempo más o menos largo. 
|| Ponerse las aves sobre los huevos. || Calmarse, apaci-
guarse, sosegarse el viento. || Aplicarse, dedicarse uno 
a algo. || ECHAR A PERDER. frs. Deteriorar, estropear, 
inutilizar una cosa material. || Malograr un negocio por no 
manejarlo bien. Ú. t. c. r. || Pervertir a alguien. || ECHAR A 
VOLAR A una persona o cosa. frs. fig. Darla o sacarla al 
público. || ECHAR DE MENOS a una persona o cosa. frs. 
Advertir, notar su ausencia o falta. || Sentir pena y pesar 
por la falta de ella. || ECHAR DE VER. frs. Advertir, no-
tar, reparar. || ECHARLA o ECHÁRSELAS DE. loc. fam. 
Presumir de. || ECHARLO TODO A RODAR. Dejarse 
llevar de la cólera, sin miramiento ni consideraciones. 
|| ECHAR MENOS. frs. ECHAR DE MENOS. || ECHAR 
uno POR LARGO. frs. fam. Calcular una cosa, suponien-
do el máximo a que puede alcanzar. || ECHARSE uno 
A DORMIR. frs. fig. Descuidar de algo; una vianda, una 
bebida, u otra cosa, su buen sabor y hacerse nociva o 
inútil. || Decaer una persona de las prendas y virtudes 
que tenía. || ECHARSE uno DE RECIO. frs. fig. y fam. 
Apretar, instar o precisar con empeño a otro para que 
haga o deje de hacer una cosa. || ECHAR TRAS uno. 
Ir en su alcance.
ECHARPE (Del fr. écharpe.) amb. Especie de chal mu-
cho más largo que ancho que las mujeres llevan sobre 
los hombros como prenda de abrigo o de adorno y que 
los hombres usan a manera de bufanda (Es galicismo.) || 
Cat. Banda que se usa para sostener un brazo herido.

ECHAVARRÍA (ROGELIO) Biog. Periodista y poeta 
colombiano (n. 1926), cuya obra trabaja la miseria es-
piritual del hombre urbano. Sus obras más conocidas 
son: Edad sin tiempo, El transeúnte. Es miembro de la 
Academia Colombiana de la Lengua. 
ECHENIQUE (JOSÉ RUFINO) Biog. General peruano 
(1808-1887). Fue presidente de la república en el perío-
do 1851-1855.
ECHEVERRI (JUAN DOMINGO DE) Biog. Marino espa-
ñol, marqués de Villarrubia y conde de Villalcázar (n. en 
San Sebastián a fines del siglo XVI y m. a medidados 
del siglo XVII).
ECHEVERRÍA (AQUILEO) Biog. Poeta costarriqueño 
(1866-1909). Autor de notables coplas, epigramas y 
romances que reflejan con belleza y sencillez el alma 
de los campesinos de su patria. || ESTEBAN—. Célebre 
poeta y escritor argentino (1805-1851). Fue el iniciador 
del romanticismo poético en el Río de la Plata, con su 
poema Elvira o la Novia del Plata (1832) y su libro de 
versos Consuelos (1834). Entre sus obras más notables 
figura La cautiva; El ángel caído; Avellaneda; La guitarra; 
La insurrección del Sur; Pandemonium (inconclusa); El 
matadero (cuento en prosa). En 1837, influido por las 
nuevas corrientes liberales, fundó con otros jóvenes 
patriotas la “Asociación de Mayo” y en 1840 debió emi-
grar a Uruguay por su oposición al gobierno de Rosas, 
donde dio término a su Dogma socialista. || FRANCISCO 
JAVIER—. Político mexicano (1797-1852). En 1841 des-
empeñó interinamente la presidencia de la república. || 
JOSÉ ANTONIO—. Notable escritor venezolano (1815-
1885).
ECHEVERRÍA ALVAREZ (LUIS) Biog. Abogado mexi-
cano n. el 17 de enero de 1922, en la ciudad de México. 
Fue elegido presidente del país para el período 1970-
1976.
ECHONA (Del arauc. ichuna.) f. Arg. y Chile. Hoz para 
segar.
ECKHART (JUAN) Biog. Dominico alemán (h. 1260-
1327). Escritor místico, fundador de la filosofía especu-
lativa en Alemania.
ECLAMPSIA (Del gr. éklampsis, brillo o resplandor sú-
bito; de ek, de y lampo, brillar.) f. Pat. Enfermedad de 
carácter convulsivo, propia de los niños y las mujeres 
embarazadas o recién paridas. Comienza con accesos y 
ordinariamente va seguida de pérdida o abolición más o 
menos total de las facultades sensitivas e intelectuales.
ECLECTICISMO (De ekléctico.) m. Escuela filosófica 
que trata de conciliar las doctrinas que se creen mejores 
o más verosímiles, aunque tengan su origen en sistemas 
diversos. || fig. Manera de juzgar un obrar que adopta un 
temperamento intermedio, en lugar de seguir soluciones 
extremas o bien definidas.
ECLESIASTÉS (Del lat. eclesiastes y éste del gr. ekkle-
siastés, el que dirige la palabra al pueblo reunido) m. 
Libro canónico del Antiguo Testamento, que fue escrito 
por Salomón. En él se habla contra la vanidad del mun-
do, explicando que no hay felicidad verdadera sino en 
el cumplimiento riguroso de los mandamientos de la ley 
de Dios.
ECLESIÁSTICO, CA (Del lat. ecclesiasticus.) adj. 
Perteneciente o relativo a la Iglesia. || Véase AÑO, 
DERECHO, DÍA ECLESIÁSTICO. || Véase AUDIENCIA, 
DEPOSICIÓN, MESADA ECLESIÁSTICA. || ant. Instruido, 
docto. || m. CLÉRIGO. || Libro canónico del Antiguo 
Testamento, que se llama de este modo porque enseña 
preceptos excelentes en toda especie de virtudes.
ECLESIASTIZAR (De eclesiástico.) tr. Tratándose de 
bienes temporales, ESPIRITUALIZAR.
ECLÍMETRO (Del gr. ekklinés, inclinación y metron, me-
dida.) m. Top. Instrumento para medir la inclinación de 
un terreno.
ECLIPSAR tr. Astr. Producir un astro el eclipse de otro. || 
fig. Oscurecer, deslucir. Ú. t. c. r. || r. Astr. Ocurrir el eclip-
se de un astro. || fig. Escaparse, ocultarse, desaparecer 
una persona o cosa.
ECLIPSE (Del lat. eclipsis y éste del gr. écleipsis, de 
ekleípo, faltar, desaparecer.) m. Astr. Ocultación tempo-
raria y total o parcial de un astro, o pérdida de su luz 
refleja, por interposición de otro. || Se dice que hay eclip-
se de Sol cuando la Luna se interpone entre éste y la 
tierra. Si la sombra lunar oscurece todo el Sol, el eclipse 
es total; si oculta solamente una parte, parcial y si ocul-
ta el centro y deja visible alrededor un anillo luminoso, 
anular. Hay eclipse de Luna cuando la Tierra impide que 
los rayos solares lleguen a la Luna. Tan sólo con luna lle-
na puede producirse este fenómeno y será eclipse total 
cuando la Luna se introduzca en el cono de sombra que 
proyecta nuestro planeta y parcial, cuando penetre en el 
citado cono una parte del disco del satélite. Se suceden 
70 eclipses en un período de 18 años y 11 días, después 

“El eccehomo”, según la personal pintura de Fernando 
Botero. 
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del cual se repiten los mismos. Cada año puede haber 
a lo sumo siete eclipses: cinco de Sol y dos de luna, 
pero si el primero de ellos ocurre antes del 12 de enero, 
habrá cuatro de Sol y tres de Luna. Entre los pueblos 
antiguos y en los primitivos de nuestros días, el eclipse 
es anuncio de calamidades y aun en las sociedades ci-
vilizadas de nuestros días subsiste en ciertos individuos 
este criterio supersticioso. || fig. Ausencia, desaparición, 
ocultación, evasión transitoria de una persona o cosa. || 
ECLIPSE LUNAR. Astr. El que se produce por interpo-
nerse la Tierra entre el Luna y el Sol. || ECLIPSE SOLAR. 
Astr. El que ocurre por interposición de la Luna entre el 
Sol y la Tierra.
ECLIPSIS f. Gram. Elipsis.
ECLÍPTICA (Del lat. eclíptica [lineal] y éste del gr. ekleip-
tikê, porque sólo en ella se verifican los eclipses solares y 
lunares.) f. Astr. Círculo máximo de la esfera celeste, que 
actualmente corta al Ecuador en ángulo de 23 grados y 
27 minutos, e indica el curso aparente del Sol durante 
el año. || Astr. Véase NONAGÉSIMO, OBLICUIDAD DE 
LA ECLÍPTICA.
ECLISA (Del fr. éclisse.) f. Plancha de metal que sirve 
para unir dos rieles de ferrocarril que se siguen. También 
se llama mordaza.
ECLOSIÓN (Del fr. éclosion.) f. En el lenguaje literario o 
técnico, acción de abrirse un capullo de flor o de crisá-
lida. || Med. Acción de abrirse el ovario al tiempo de la 
ovulación para dar salida al óvulo.
ECO (Del lat. echo.) m. Repetición de un sonido refleja-
do por un cuerpo duro. || Sonido que se percibe de un 
modo débil y confuso. || Composición poética en que 
se va repitiendo dentro o fuera del verso, parte de un 
vocablo, o un vocablo entero, particularmente si es mo-
nosílabo, para formar nueva palabra significativa y que 
resulte como eco de la anterior. || Repetición de las últi-
mas sílabas o palabras que se cantan a media voz por 
distinto coro de músicos. || fig. Aquél o aquello que, imita 
o repite de manera servil lo que dice otra persona o lo 
que se habla en otro sitio. || Lo que está grandemente 
influido por un antecedente o procedencia propia. || ECO 
MÚLTIPLE. El que se repite varias veces, por reflejo recí-
proco y alternativo de dos cuerpos. || HACER ECO una 
cosa. frs. fig. Tener proporción o correspondencia con 
otra. || Hacerse notable y digna de atención y reflexión. 
|| TENER ECO una cosa. frs. fig. Difundirse, propagarse 
con aceptación.

ECO Mit. Ninfa, hija del Aire y de la Tierra. Confidente 
secreta de Júpiter, favorecía sus devaneos amorosos 
entreteniendo a la celosa Juno con hermosos regalos. 
Pero ésta descubrió su engaño y la convirtió en roca, 
condenándola a repetir las últimas palabras de quienes 
la interrogaban.
ECO I Astronáutica. El 12 de agosto de 1960 EE. UU. 
pone en órbita el satélite globo Eco I, cuyo peso era de 
60 kg.
ECO (UMBERTO) Biog. Filósofo, escritor y crítico literario 
italiano n. en 1932. Se destacan sus novelas y sus nu-
merosos ensayos. Autor de obras dedicadas a la esté-
tica y, principalmente, a la semiótica, como por ejemplo 
Obra abierta y La estructura ausente. El nombre de la 
rosa fue su primera novela, publicada en 1980. 
ECOGRAFÍA f. Med. Técnica de exploración corporal 
mediante ultrasonidos que, reflejados en los órganos, se 
visualizan en un monitor.

ECOLALIA (Del gr. echó, eco y lalia, palabra.) f. Med. 
Perturbación del lenguaje, consistente en repetir involun-
tariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar 
él mismo u otra persona en su presencia.
ECOLOGÍA (Del gr. oíkos, casa y logos, tratado.) f. Parte 
de la biología que trata de las relaciones entre los orga-
nismos y el medio en que viven.
ECONOMÍA (Del lat. oeconomía y éste del gr. oíkonomía, 
de oikonomos, ecónomo.) f. Administración ordenada, 
recta y prudente de los bienes. || Riqueza pública, suma 
o conjunto de ejercicios y de intereses económicos. § La 
economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la 
producción, distribución y consumo de los bienes de la 
sociedad. Investiga de qué manera se produce o debiera 
producirse, distribuirse y consumirse la riqueza derivada 
de la actividad común para su mayor rendimiento, tra-
tando de hallar un estado de equilibrio entre las necesi-
dades humanas y los recursos con que satisfacerlas. La 
economía política comienza a ser tratada con interés en 
el siglo XVIII, dando lugar a la formación de teorías como 

el mercantilismo y el sistema fisiocrático o agrícola, que 
se fundaban en la obra Investigación sobre la naturaleza 
y causas de la riqueza de las naciones (1766), del inglés 
Adam Smith, cuyo plan se basaba en la concurrencia 
libre del hombre, con su trabajo o sus frutos, a la inte-
gración de un estado económico de utilidad colectiva. 
En el siglo XIX la libre concurrencia se había tornado 
anárquica y en busca de recuperar el equilibrio, la socie-
dad fue agrupando las fuerzas económicas en “trusts”, 
bancos, sindicatos, “carteles”. Si bien ya el trabajo de 
un hombre no sólo beneficiaba a él, sino a un grupo de 
hombres, este sistema se despreocupaba de la colecti-
vidad, hecho que facilitó el advenimiento de la economía 
dirigida que aparece en sistemas modernos, como en el 
New Deal de Roosevelt y en los sistemas económicos 
de muchas democracias contemporáneas. Esta econo-
mía dirigida, también llamada planificada, es un estado 
social intermedio entre el individualismo y el colectivismo 
y la acción coordinadora y reguladora de la producción 
y la distribución la hace el estado, que da preeminencia 
a los intereses nacionales sobre los otros. || Estructura 
o modo de regirse de una organización o institución. || 
Miseria, escasez. || Distribución acertada del tiempo, di-
nero, trabajo, molestias, etc. || Pint. p. us. Disposición y 
colocación acertada de las figuras y demás elementos 
que entran en una composición. || pl. Ahorros, cantidad 
que se economiza. || Reducción de gastos en un presu-
puesto. || ECONOMÍA ANIMAL. Zool. Conjunto armónico 
de los aparatos orgánicos y funciones fisiológicas de los 
cuerpos vivientes. || ECONOMÍA POLÍTICA. Ciencia que 
estudia la producción y distribución de la riqueza.
ECONOMIZAR (De ecónomo.) tr. AHORRAR.
ECÓNOMO (Del lat. oeconomus y éste del gr. oikono-
mos, de oíkos, casa y nemo, administrar.) adj. Véase 
CURA ECÓNOMO. || m. Aquel nombrado para adminis-
trar y cobrar las rentas de las piezas eclesiásticas que 
están vacantes o en depósito. || El que administraba los 
bienes del demente o del pródigo. || El que desempeña 
un oficio eclesiástico que se halla vacante, o que por ra-
zones legales no puede ser atendido por el propietario.
ECOSISTEMA m. Biol. Conjunto de seres vivos y sus-
tancias inertes que actúan recíprocamente intercambian-
do materiales. Funciona como un sistema cerrado por 
lo que respecta a la materia y como un sistema abierto 
para la energía que proviene del sol.

ECTASIA (Del lat. ectasis, dilatación.) f. Med. Estado de 
dilatación de un órgano hueco.
ECTODERMO (Del gr. ektós, fuera y derma, piel.) m. 
Anat. Hoja externa del blastodermo.
ECTOPARÁSITO (Del gr. ektós, por fuera y parásito.) m. 
Parásito que vive en la superficie de otro organismo.
ECTOPÍA (Del gr. ek, fuera y topos, lugar.) f. Med. 
Anomalía de situación de un órgano, en especial, de las 
vísceras.
ECTOPLASMA m. Histol. Capa exterior, sin gránulos, 
del protoplasma de una célula. Por extensión, zona pe-
riférica del protoplasma de los animales unicelulares. || 
Ocult. En el espiritismo, plasma de origen psíquico, que 
se supone emanada de un médium durante el trance.
ECTROPIÓN m. Med. Inversión de los párpados hacia 
afuera.

Eclipse de sol. 

Lagarto ocelado en el momento de la eclosión. 

Ecografía de un feto a las 12 semanas de gestación. 

La selva posee las condiciones especiales para formar 
un ecosistema. 
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ECUABLE (Del lat. aequabilis.) adj. ant. Justo, igual y 
razonable. || Mec. Aplícase al movimiento con que los 
cuerpos recorren distancias iguales en tiempos iguales.
ECUACIÓN (Del lat. aequatio, -onis.) f. Álg. Igualdad 
que contiene una o más incógnitas. || Astr. Diferencia 
que existe entre el lugar o movimiento medio y el verda-
dero o aparente de un astro. ECUACIÓN DE TIEMPO. 
Astr. Tiempo que transcurre entre el mediodía medio y 
el verdadero. || ECUACIÓN DETERMINADA. Álg. Aquella 
cuya incógnita tiene un número limitado de valores. || 
ECUACIÓN INDETERMINADA. Álg. Aquella cuya in-
cógnita puede tener un número ilimitado de valores. || 
ECUACIÓN PERSONAL. Astr. Promedio de error en las 
observaciones de precisión, que difiere de uno a otro ob-
servador y se considera peculiar de cada uno.
ECUADOR (Del lat. aequator.) m. Astr. Círculo máximo 
considerado en la esfera celeste, perpendicular al eje 
de la Tierra. || Astr. Véase ALTURA DEL ECUADOR. || 
Geom. Paralelo de mayor radio en una superficie de 
revolución. || ECUADOR GALÁCTICO. Círculo máximo 
que se toma en el medio de la Vía Láctea. || ECUADOR 
TERRESTRE. Geog. Círculo máximo equidistante de los 
polos de la Tierra.
ECUADOR Geog. República unitaria del oeste de 
América del Sur. Limita al norte con Colombia; al este y 
sur con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Cap., 
SAN FRANCISCO DE QUITO. Ciudad más grande, 
puerto marítimo principal y centro económico: 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 13.479.000 hab. El rasgo 
clave del país está dado por su posición geográfica: 
como su mismo nombre lo señala, está atravesado por 
el Ecuador a pocos kilómetros al norte de la capital. Su 
territorio está configurado por la presencia de los Andes 
que le confieren su fisonomía. Este encadenamiento se 
extiende en tres cadenas bien diferenciadas. Entre las 
ramas occidental y central se encuentran los valles y al-
tiplanos. La rama oriental es de menor altura y al pie de 
los Andes se abre al este una llanura aluvial, la cuenca 
amazónica. Muchas de las altas cumbres andinas son 
volcánicas como el Chimborazo y el Cotopaxi (que es el 
volcán activo más alto de la Tierra). La presencia de la 
montaña le confiere al clima una gran variedad entre las 

tierras bajas ecuatoriales y las altas templadas o frías. Un 
área de extensión de este país son las islas Galápagos 
en cuyo paisaje y diversidad biológica se inspiró el natu-
ralista Charles Darwin para escribir su obra El origen de 
las especies. Entre los grupos étnicos se destacan los 
quichuas (50%) y los mestizos (40%). Idioma oficial, es-
pañol. Su economía se define en dos grandes rubros: 
petrolero y agrícola. Produce y exporta petróleo, bana-
nos, cacao, café, azúcar y arroz. Es también uno de los 
principales exportadores de flores del mundo. Importante 
exportación de camarones. Historia. Los territorios que 
hoy forman la república de ECUADOR son los del anti-
guo reino quichua de Quito que a fines del siglo XV fue 
conquistado por los Incas de Perú. Pizarro y sus compa-
ñeros lo conquistaron a su vez de 1531 a 1533. En el 
año 1538 fue convertida esta comarca en gobierno, que 
luego tomó el nombre de Audiencia de Quito y estuvo 
sometida a la autoridad del virrey del Péru; por lo cual, la 
historia de ECUADOR se confunde con la de Perú hasta 
la guerra de la independencia. La victoria de Pichincha 
(1822) dio la independencia a ECUADOR y poco des-
pués se unía este país a la ya gloriosa república de 
Colombia, pero de esta federación volvió a separarse 
luego, siguiendo el ejemplo de Venezuela y en 1830 que-
dó constituida la república de ECUADOR con el general 
Flores por presidente. Éste fue derribado en 1835 por 
Rocafuerte, pero fue reelegido en 1839 y en 1843 hizo 
votar una nueva Constitución de marcado carácter reac-
cionario. En 1845, Flores fue reemplazado por Roca y a 
éste sucedió en 1851, el general Urbina, quien abolió la 
pena de muerte y expulsó a los jesuitas. Sustituyó a 
Urbina el general Robles (1856) y con motivo de las pre-
tensiones de Perú sobre Guayaquil y de las nuevas con-
tribuciones necesarias para sostener la guerra con esta 
república, estalló la guerra civil, al fin de la cual, en 1860, 
fue elegido presidente García Moreno, yerno del célebre 
Flores. García Moreno inició reformas beneficiosas, pero 
de carácter demasiado clerical y esto le granjeó muchos 
enemigos. Las elecciones de 1865 dieron el poder a 
Jerónimo Carrión, quien en 1868 se vio obligado a re-
nunciar a la presidencia y fue sustituido por Javier 
Espinosa. La revolución que estalló en 1869 le hizo a su 
vez renunciar y fue elegido de nuevo García Moreno, que 
perseveró en su política ultramontana y reelegido en 
1875, pereció asesinado al poco tiempo. Sucedióle 
Antonio Borrero, que se hizo muy pronto impopular y fue 
derribado por Veintemilla (1876). Gobernó éste hasta 
1883, en que habiéndose hecho proclamar dictador, fue 
derribado a su vez. Después de Veintemilla ha tenido 
ECUADOR los presidentes que siguen: Plácido Caamaño 

(1883-1888); Antonio Flores (1888-1892), que introdujo 
beneficiosas reformas en la administración; Luis Cordero 
(1892-1896), que gobernó en medio de la mayor agita-
ción y tuvo que dimitir; Eloy Alfaro (1896-1901 y 1906-
1911); Leónidas Plaza (1901-1905 y 1912-1916); 
Lisardo García, que fue elegido en agosto del año 1905 
y derrocado en enero de 1906; Emilio Estrada, que fue 
elegido en 1911 para suceder a Eloy Alfaro y murió a fi-
nes de diciembre del mismo año; Carlos Freile 
Zaldúmbide, presidente del Senado, que a la muerte de 
Estrada desempeñó el poder ejecutivo hasta la procla-
mación de Plaza (1912); Alfredo Vaquerizo Moreno 
(1916-1920); José Luis Tamayo (1920-1924); Gonzalo 
S. Córdoba, que, elegido en 1924 fue derrocado en 
1925 por un movimiento militar, cuyo jefe, el general 
Francisco Gómez de la Torre, formó un Gobierno 
Provisional y asumió interinamente la presidencia; Isidro 
Ayora, que nombrado presidente provisional por la Junta 
Militar en 1926 y elegido presidente constitucional en 
1928 para el período de 1929-1933, por el acierto mos-
trado en el desempeño de su elevado cargo durante los 
dos años de interinidad, tuvo que renunciar a la presi-
dencia en agosto de 1931, sustituyéndole en sus funcio-
nes con carácter provisional el ministro de la 
Gobernación, Luis Larrea Alba, quien a su vez fue susti-
tuido en octubre del mismo año por Alfredo Vaquerizo 
Moreno, presidente del Senado; Neptalí Bonifaz, que 
elegido presidente pocos días después y descalificado 
luego por el Congreso a causa de su nacionalidad pe-
ruano-ecuatoriana, intentó dar un golpe de Estado y 
hacerse proclamar presidente mediante un movimiento 
revolucionario que, aunque fracasó, consiguió deponer 
a Vaquerizo Moreno, haciendo que la presidencia provi-
sional pasase de éste a Albornoz (agosto de 1932) y de 
este último a Alberto Guerrero (septiembre siguiente); 
Juan de Dios Martínez Mera, que elegido presidente el 
31 de octubre para el período legal de 1933-1937, tomó 
posesión del cargo el 6 de diciembre del año 1932 y fue 
destituido por el Senado en octubre de 1933. Abelardo 
Montalvo, que designado por el Senado para sucederle, 
ocupó la presidencia dos meses; José María Velasco 
Ibarra, que en diciembre de 1933 fue elegido para des-
empeñar la presidencia hasta 1936, término del período 
legal inaugurado por el presidente Mera, pero que el 20 
de agosto de 1935 fue depuesto por una rebelión militar 
que estalló al querer erigirse en dictador y que elevó al 
poder al doctor Antonio Pons, quien renunció al mes si-
guiente (26 de septiembre); Federico Páez, que fue de-
signado para suceder a Pons hasta tanto se efectuaran 
elecciones legales y fue elegido presidente efectivo el 10 
de agosto de 1937, pero hubo de dimitir el 23 de octu-
bre del mismo año. Le sucedió el general G. Alberto 
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Nativa otavalo del norte de Ecuador. 

Vista de la ciudad de Quito, Ecuador. 

Monumento erigido sobre la línea astronomica del 
Ecuador en el país homónimo. 
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Enríquez, quien dimitió en agosto de 1938 y la Asamblea 
Nacional designó para sucederle a Manuel María 
Borrero, que a su vez dimitió en diciembre del mismo 
año reemplazándole Aurelio Mosquera Narváez, el cual 
desempeñó el cargo hasta 1940, en cuyo mes de enero 
se celebraron elecciones en las que obtuvo el triunfo el 
doctor Carlos Arroyo del Río, que fue elegido para el 
período 1940-1944; pero poco antes de terminar este 
período fue derrocado por un movimiento militar que dio 
la presidencia a Velasco Ibarra. Tres años después fue 
éste a su vez derrocado por una rebelión acaudillada por 
el ministro de Defensa, Carlos Mancheno, que asumió la 
función de presidente. Ocho días más tarde el 1 de sep-
tiembre de 1947, estalló una sublevación militar contra 
Mancheno y éste, el día 3, resignó el mando. Entonces 
el vicepresidente de la república, Mariano Suárez 
Veintemilla, se hizo cargo de la presidencia. El 15 de 
septiembre se reunió el Congreso en sesión extraordina-
ria y confió la presidencia a Carlos Julio Arosemena, que 
así quedó oficialmente designado presidente de la repú-
blica hasta la terminación del período legal en 1948, en 
que se celebrarían nuevas elecciones. Celebradas éstas 
el 6 de junio de 1948, resultó elegido Galo Plaza para el 
período legal 1948-1952, quien al terminar su mandato 
hizo entrega a José María Velasco Ibarra, elegido para el 
período legal 1952-1956. Lo sucedió en el gobierno 
Camilo Ponce Enríquez (1956-1960) y para el período 
1960-1964 fue elegido nuevamente el Dr. Velasco Ibarra 
quien, en noviembre de 1961 fue reemplazado por el vi-
cepresidente Carlos Julio Arosemena. En julio de 1963 
una junta militar lo derrocó debido a sus posiciones re-
formistas. Al no obtener respaldo popular, la junta llamó 
a elecciones en 1968, que fueron ganadas por quinta 
vez por Velasco Ibarra, quien fue derrocado en 1972 por 
un golpe militar, fue elegido presidente de 1972 a 1976 
Guillermo Rodríguez Lara y en 1976 un triunvirato adop-
tó el título de Consejo Superior de Gobierno hasta 1979; 
Jaime Roldós A (1979-1981) fallece durante el mandato; 
Osvaldo Hurtado L (198-1984); León Febres Cordero 
(1984-1988); Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), Sixto 
Durán Ballén (1992-1996) y Abdalá Bucaram desde 
agosto de 1996. Es derrocado y luego enjuiciado, en 
1997 huye a Panamá. Fabián Alarcón toma la presiden-
cia temporalmente y convoca a elecciones, en las cuales 
es electo en 1998 el candidato del Partido Popular 
Democrático, Jamil Mahuad. Pero en 2000 enfrenta los 
levantamientos militares y los de los líderes de la 
Federación de Organizaciones de Indígenas Étnicas 
CONAIE y se ve obligado a renunciar. Es reemplazado 
por Gustavo Noboa Bejarano. En enero de 1995 se ha-
cen más tensas las relaciones con Perú por el histórico 
conflicto fronterizo al producirse incidentes armados. En 
1998, Jamil Mahuad, junto con Fujimori (presidente de 
Perú) firmaron en Brasilia la Declaración de Paz de 
Itamaraty, que puso fin un conflicto limítrofe de 50 años. 
Tras la renuncia de Mahuad en 2000, asumió el vicepre-
sidente Gustavo Noboa, quien fue reemplazado en 
2003, por el Coronel retirado Lucio Gutiérrez, depuesto 
en abril de 2005 y reemplazado por su vicepresidente 
Alfredo Palacios en calidad de presidente interino. En 
noviembre de 2006, Rafael Correa fue elegido para el 
período 2007-2011. En el año 2007 se eligió a la 
Asamblea Constituyente, la que promulgó una nueva 
Carta Magna, vigente desde octubre de 2008. Debido a 
la nueva Constitución, se tuvo que llamar a elecciones 
generales para designar a las autoridades, siendo así 
como el presidente Correa en el 2009 fue reelegido en 
su cargo en una sola vuelta. El 30 de septiembre de 
2010 tuvo lugar una crisis política, a raíz de la promulga-
ción de la Ley de Servicio Público, que el gobierno califi-
có como un intento de golpe de Estado, y la oposición 
como una revuelta salida de control. Se declaró el esta-
do de excepción y se ordenó una cadena nacional (que 
duró 8 horas).  Hubo enfrentamientos entre las Fuerzas 
Militares y la Policía, así como entre los simpatizantes del 
gobierno y de la oposición que dejaron como resultado 
8 muertos y casi 300 lesionados, según informes del 
Ministerio de Salud. 
ECUANIMIDAD (Del lat. aequanimitas, -atis.) f. Igualdad 
y constancia del ánimo. || Imparcialidad serena de juicio.
ECUATORIAL (De ecuator.) adj. Perteneciente o relati-
vo al Ecuador. || m. Astr. Telescopio, refactor o reflec-
tor, provisto de montura ecuatorial. || Ver MONTURA 
ECUATORIAL.
ECUATORIANISMO m. Vocablo, giro o modo de hablar 
propio de los ecuatorianos.
ECUESTRE (Del lat. equestris, de eques, caballero.) adj. 
Perteneciente o relativo al caballero, o a la orden y ejerci-
cio de la caballería. || Perteneciente o relativo al caballo. || 
Pint. y Esc. Aplícase a la figura que está a caballo.

ECUMÉNICO, CA (Del lat. oecumenicus y éste del gr. 
oikounemikós, de oikoumene, la tierra habitada). adj. 
Universal, que abarca todo el orbe. Dícese de los conci-
lios cuando son generales, en los que está representada 
tanto la iglesia occidental como la oriental.
ECUO, CUA (Del lat. aequi, -orum, de aequus, ecuo.) 
adj. Aplícase al individuo de un antiguo pueblo de Lacio. 
Ú. m. c. s. y en pl. || Perteneciente a dicho pueblo.
ECUÓREO, A (Del lat. aequoreus, de aequor, llanura del 
mar.) adj. poét. Perteneciente al mar.
ECZEMA f. Eccema.
EDAD (Del lat. aetas, atis.) f. Tiempo que ha vivido una 
persona, a contar desde su nacimiento. || Duración de 
las cosas materiales, a contar desde que existen. || 
Cada uno de los períodos en que se considera dividida 
la vida humana. || Conjunto de determinados siglos y 
así, en la historia sagrada, al mundo se le cuentan seis 
edades, divididas por otras tantas épocas notables 
desde Adán hasta la consumación de los siglos. La 
Prehistoria está dividida en cuatro edades, DE ORO, 
DE PLATA, DE BRONCE y DE HIERRO y la Historia 
a partir de la escritura se divide en EDAD ANTIGUA, 
MEDIA, MODERNA y CONTEMPORÁNEA. || Espacio 
de años transcurrido en etapas de tiempo. En la EDAD 
de nuestros mayores; en nuestra EDAD. || Edad ma-
dura. Juan es hombre de EDAD. || EDAD ADULTA. La 
que sigue a la adolescencia. || EDAD ANTIGUA. Hist. 
Tiempo anterior a la edad media. || EDAD AVANZADA. 
ANCIANIDAD. || EDAD CRÍTICA. En la mujer, el período 
de la menopausia. || EDAD DE DISCRECIÓN. Aquella 
en que la razón o juicio alumbra a los adultos. || EDAD 
DE LOS METALES. Época prehistórica que siguió a la 
edad de piedra y durante la cual el hombre empezó a 
usar armas y utensilios de metal. || EDAD DE PIEDRA. 
Largo período prehistórico que vivió la humanidad, 
antes que conociera el uso de los metales y al cual 
se le divide generalmente en paleolítico, o de la piedra 
tallada y neolítico, o de la piedra pulimentada. || EDAD 
MADURA. La viril cuando se va acercando a la ancia-
nidad. || EDAD MEDIA. Tiempo comprendido desde el 
siglo V de nuestra era hasta la mitad del siglo XV. || 
EDAD MODERNA. Tiempo posterior a la edad media. || 
EDAD PROVECTA. Edad madura. || EDAD TEMPRANA. 
JUVENTUD. || EDAD TIERNA. Niñez, período que com-
prende hasta la juventud. || EDAD VIRIL. Aquella en que 
el hombre ha alcanzado todo su vigor; generalmente 
comprende unos veinte años, esto es, desde los trein-
ta hasta los cincuenta, poco más o menos. || MAYOR 
EDAD. La que, según la ley, ha de tener una persona 
para poder disponer de sí, gobernar sus bienes, etc. || 
MENOR EDAD. La del hijo de la familia o del pupilo que 
no ha llegado a la mayor edad. || AVANZADO DE EDAD. 
loc. De edad avanzada. || DE CIERTA EDAD. loc. De 
edad madura. || ENTRAR uno EN EDAD. frs. Ir pasando 
de una a otra edad: como de mozo a varón; de varón 
a viejo. || MAYOR DE EDAD. loc. Aplícase a la persona 
que ha llegado a la mayor edad legal. || MENOR DE 
EDAD. loc. Dícese de la persona que todavía se en-
cuentra en la menor edad.
EDÁFICO, CA (Del gr. édaphos, suelo.) adj. Perteneciente 
o relativo a la naturaleza del suelo o que participa de ella. 
Se emplea en geología y topografía. || Bot. Que se refiere 
a la influencia del suelo en las formas negativas.
EDAFOLOGÍA (Del gr. edaphos, suelo y logos, tratado.) 
f. Ciencia que estudia la naturaleza y condiciones del 
suelo, en su relación con las plantas.
EDDAS Mit. Nombre de dos colecciones de leyendas 
y tradiciones de los antiguos pueblos escandinavos: 
la primera la reunió el sacerdote irlandés Soemundo 
Sigfusson (el sabio) en el siglo XI; la otra se atribuye a 
Snorri Sturlesson (1178-1241). En su ruda belleza se re-
fleja claramente el genio de los antiguos germanos.
EDDINGTON (ARTURO S.) Biog. Físico y astrónomo 
inglés (1882-1944). Autor de importantes obras cientí-
ficas y sobre la teoría de la relatividad, entre las cuales 
se cuentan Estrellas y átomos; Espacio, tiempo y gravi-
tación; La teoría matemática de la relatividad y La natu-
raleza del mundo físico.
EDECÁN (Del fr. aide de camp.) m. Mil. Ayudante 
de campo. || fig. fam. e irón. Acompañante, auxiliar, 
correveidile.
EDELMAN (GERARDO) Biog. N. 1929. Científico nor-
teamericano Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 
1972 compartido con el científico inglés Rodney Porter.
EDELWEISS (Voz alemana.) Planta herbácea de la fami-
lia de las compuestas que crece en las regiones alpinas 
y en los Pirineos. Se la conoce también con los nombres 
de flor de nieve y pie de león.
EDEMA (Del gr. oidema, hinchazón; de oidao, inflar.) m. 
Pat. Hinchazón localizada en ciertas partes del cuerpo o 

en su totalidad, depresible o indurada y ocasionada por 
la infiltración de líquido en el tejido extra celular.
EDEN (ROBERTO ANTONIO) Biog. Estadista inglés 
(1897-1977). Fue ministro de Relaciones Exteriores des-
de 1935 a 1938, año en que renunció por oponerse a la 
política de apaciguamiento frente a Hitler y Mussolini. Al 
renunciar Churchill en 1955, fue nombrado primer minis-
tro, cargo que desempeñó hasta 1957, en que renunció 
y se retiró de la vida política.
EDÉN (Del lat. eden y éste el hebr. edén, huerto delicio-
so.) m. Paraíso terrenal, donde moraba el primer hom-
bre antes de su desobediencia a Dios. || fig. Lugar muy 
ameno y delicioso.

EDESA Geog. hist. Antigua e importante ciudad de 
la Mesopotamia septentrional, fundada por Nemrod, 
según la tradición. En la Edad Media fue capital de un 
principado cristiano fundado por Godofredo de Bouillón, 
después de la toma de Jerusalén. Se encuentra en la 
actual Turquía asiática.
EDICIÓN (Del lat. editio, -onis.) f. Impresión o estam-
pación de una obra o escrito para su publicación. || 
Conjunto de ejemplares de una obra, que se imprimen 
de una sola vez con un mismo molde. EDICIÓN del año 
1893; tercera EDICIÓN. || EDICIÓN DIAMANTE. Bibliog. 
Dícese de la que se ha hecho en tamaño pequeño y 
con caracteres muy menudos. || EDICIÓN PRÍNCIPE. 
Bibliog. La primera, cuando se han hecho otras de la 
misma obra. || SEGUNDA EDICIÓN de una persona o 
cosa. loc. fig. Dícese de lo que es muy parecido a éstas, 
o su imitación o remedo.
EDICTO (Del lat. edictum.) m. Decreto, mandato que se 
publica con la autoridad del príncipe o del magistrado. 
|| Letras que se fijan en los lugares públicos de las ciu-
dades y poblados, dando noticia de alguna cosa para 
que llegue a conocimiento de todos. || For. Escrito que 
se hace público en los estrados del juzgado o tribunal y 
en ocasiones también, en los periódicos oficiales para 
conocimiento de las personas interesadas en los autos 
cuando éstos carecen de representantes o se descono-
ce su domicilio.
EDÍCULO (Del lat. aediculum.) m. Edificio pequeño. || 
Templete que se usa como tabernáculo, relicario, etc.

Edén. 

Edículo del templo de Banteay Srei, Camboya. 
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EDIFICAR (Del lat. aedificare.) tr. Fabricar, hacer un edi-
ficio o mandar que se construya. || fig. Inculcar, infundir 
en otros con el buen ejemplo sentimientos de virtud y 
piedad.
EDIFICIO (Del lat. aedificum.) m. Obra o construcción 
hecha para habitar o para otros fines; como templos, 
estudios, oficinas, etc.

EDIL (Del lat. aedilis.) Entre los antiguos romanos, ma-
gistrado encargado de las obras públicas y del reparo, 
ornato y limpieza de los templos, calles y casas de la 
ciudad de Roma. || Concejal, miembro de un ayunta-
miento. || EDIL CURUL. En Roma, el que pertenecía a 
la clase patricia. || EDIL PLEBEYO. En Roma, el elegido 
de la plebe.
EDIMBURGO Geog. C. de Reino Unido, cap. de 
Escocia y de la región Lothian. Población estimada 
actual: 600.000 hab. Universidad fundada en 1582. 

Magnífico castillo histórico. Su actividad industrial (teji-
dos, pesquerías, etc.), sus monumentos, sus grandes 
hombres (Hume, Mcaulay, Walter Scott, etc.), le han 
ganado su dictado de Nueva Atenas.
EDIPO Mit. Hijo de Layo, rey de Tebas y de Yocasta. 
Apenas nacido, su padre lo hizo abandonar sobre el 
monte Citerón, porque un oráculo había anunciado que 
mataría a su padre y se casaría con su madre. Edipo 
fue recogido por unos pastores que lo llevaron al rey de 
Corinto, quien lo educó como un príncipe. Ya mayor, un 
oráculo le aconsejó que no volviese nunca a su patria 
porque estaba destinado a dar muerte a su padre y a 
casarse con su madre si allí volvía. No creyendo tener 
más patria que Corinto, se alejó de esa ciudad, pero en 
el camino encontró a Layo, disputó con él y lo mató sin 
conocerle. En esa época, en los alrededores de Tebas, 
la Esfinge devoraba a todos los que no adivinasen sus 
enigmas. Creón, sucesor de Layo, había prometido el 
trono y la mano de Yocasta a quien los librara del mons-

truo: Edipo resolvió el enigma, fue coronado rey y se 
casó con su madre, sin saber que lo era y de la cual 
tuvo a Antígona, Polínice, Ismena y Etéocles. Por último, 
habiendo revelado aquellos hechos un oráculo, Yocasta 
se ahorcó y Edipo se arrancó los ojos y huyó de Tebas, 
guiado por su hija Antígona.
EDIRNE Geog. Prov. de Turquía, en la Tracia. 382.222 
hab. Ext., 6.174 km2. || Capital de esa provincia, a ori-
llas del Maritsa. Es la ciudad más importante de Turquía 
europea, después de Estambul. 136.070 hab. Después 
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) pasó a poder 
de Grecia, pero fue restituida a Turquía por el tratado de 
Lausana (1923). 
EDISON (TOMÁS ALVA) Biog. Ilustre físico norteameri-
cano (1847-1931), uno de los más geniales inventores 
modernos. Entre sus innumerables invenciones figuran 
como las más notables la lámpara incandescente, el 
kinetógrafo, el fonógrafo, el megáfono; construyó muchí-
simos instrumentos nuevos, perfeccionó el teléfono, el 
micrófono, etc. En sus 50 años de experimentaciones, 
registró 1.033 patentes distintas.
EDITAR (Del lat. editum, supino de edere, sacar a luz.) 
tr. Publicar por medio de la imprenta o por otro proce-
dimiento de reproducción gráfica, una obra, folleto, pe-
riódico, etc.
EDITORIAL adj. Perteneciente o relativo a editores o 
ediciones. || m. Artículo de fondo no firmado. || f. Casa 
editora.
EDMONTON Geog. C. de Reino Unido, en el condado 
Greater Londres, Inglaterra. || C. de Canadá, cap. de la 
prov. de Alberta. 752.412 hab.
EDÓNIDA Geog. ant. Prov. de Macedonia, que formaba 
parte de la Tracia. Se llamaba edónidas a las bacantes 
porque celebraban los misterios de Baco en la montaña 
de Edón, que dio nombre a esa provincia.
EDREDO Origen sajón: “Duro en la lucha”.
EDUCACIÓN (Del lat. educatio, -onis.) f. Acción y efec-
to de educar. || Crianza, instrucción, enseñanza que se 
da a los niños y a los jóvenes. || Cortesía, urbanidad, 
comedimiento.
EDUCAR (Del lat. educare.) tr. Dirigir, doctrinar, encami-
nar, enseñar. || Desarrollar o perfeccionar las facultades 
intelectuales y morales del individuo, mediante ejercicios, 
ejemplos, preceptos, etc. || Desarrollar las facultades fí-
sicas, mediante el ejercicio, haciéndolas más aptas para 
su fin. || Desarrollar, perfeccionar, afinar los sentidos. || 
Enseñar los buenos modos de cortesía y urbanidad.
EDUCIR (Del lat. educere.) tr. Sacar una cosa de otra, 
derivar, deducir.
EDULCORAR (Del lat. edulcorare; de e, de y dulcis, dul-
ce.) tr. Farm. Endulzar una sustancia insípida o de gusto 
desagradable, mezclándole azúcar, miel o jarabe.
EDUOS m. pl. Etnog. e Hist. Pueblo de Galia cuya ca-
pital era Bibracte, hoy Autun. Los eduos, a cuyas ins-
tancias invadió César la Galia, se aliaron más tarde con 
Vercingetórix.
EDWARDS (AGUSTÍN) Biog. Político y diplomático chi-
leno (1878-1941). Autor de España; Pueblos de la anti-
güedad, etc. || ALBERTO—. Escritor y político chileno 
(1874-1932). Autor de obras históricas, económicas y 
políticas: Antecedentes y consecuencias de la revolución 
de 1891; Apuntes sobre la organización política de Chile; 
etc. Con el seudónimo de MIGUEL DE FUENZALIDA 
escribió cuentos y novelas policiales que alcanzaron 
gran difusión. Fue ministro de Hacienda, diputado, etc. || 
JORGE—. Naturalista inglés (1693-1773). Autor de una 
Historia natural de las aves poco conocidas.
EDWARDS BELLO (JOAQUÍN) Biog. Escritor y perio-
dista chileno (1888-1968). Autor de Cuentos de todos 
colores; El monstruo; El roto; El chileno en Madrid; 
Valparaíso, la ciudad del viento; etc.
EEKHOUD (JORGE) Biog. Poeta y novelista belga 
(1854-1927). Autor de Los libertinos de Amberes; Emilio 
Verhaeren; La dama macabra del puente de Luderna; 
etc. Describió admirablemente los sufrimientos de los 
campesinos.
EFE f. Nombre de la letra f.
EFEBO (Del gr. éphebos.) m. Adolescente, mancebo.
EFECTISMO m. Abuso de las situaciones y detalles de 
gran efecto o que pueden impresionar el ánimo.
EFECTIVO, VA (Del lat. effectivus.) adj. Verdadero y real, 
en contraposición a lo nominal o quimérico. || Aplícase 
al cargo o empleo permanente en oposición al interino 
o al honorario. || Véase BLOQUEO EFECTIVO. || m. 
NUMERARIO. || HACER EFECTIVO. frs. Llevar a efecto.
EFECTO (Del lat. effectus.) m. Lo que resulta por virtud de 
una causa. || Impresión producida en el ánimo. || Fin que 
se persigue al hacer una cosa. || Artículo de comercio. || 
Documento comercial, sea al portador, endosable o no-
minativo. || Movimiento giratorio que en el juego de billar 

Edificio torre en el centro de Los Angeles, EE. UU.

Castillo de Edimburgo y Galería Nacional, Escocia, Reino Unido.

“Edipo y la esfinge”, obra de Juan Augusto Domingo 
Ingres. 
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se imprime a la bola, al picarla lateralmente. || pl. Bienes, 
enseres, muebles y útiles. || EFECTO DEVOLUTIVO. 
For. El de un recurso que atribuye al tribunal superior el 
conocimiento del asunto de la resolución impugnable. || 
EFECTO SUSPENSIVO. For. El de un recurso cuando 
detiene la ejecución de la resolución con él impugnada. 
|| EFECTOS PÚBLICOS. Documentos de crédito del es-
tado, provincias o municipios, que el gobierno reconoce 
como negociables en la Bolsa. || CON EFECTO, o EN 
EFECTO. m. adv. Realmente, efectivamente. || En suma, 
así que, por lo tanto. || HACER EFECTO. frs. SURTIR 
EFECTO. || Deslumbrar con su aspecto, parecer muy 
bien. || LLEVAR A EFECTO, PONER EN EFECTO. frs. 
Realizar, ejecutar un pensamiento, un proyecto, etc. || 
SURTIR EFECTO. frs. Producir, el resultado deseado un 
remedio, una medida, un consejo, etc.
EFECTUAR (Del lat. effectus, efecto.) tr. Ejecutar, rea-
lizar, llevar a cabo una cosa. || r. Cumplirse una cosa, 
hacerse realidad.
EFÉLIDE (Del gr. ephelis.) f. Pecas, particularmente las 
causadas por el sol y el aire.
EFEMÉRIDES (Del lat. ephmerides, pl. de -is, idis y 
éste del gr. ephemrís, de ephêmeros, de un día.) f. pl. 
Comentario o libro en que se relatan los hechos de cada 
día. || Acontecimientos notables ocurridos en distintas 
épocas pero un número exacto de años antes de un día 
determinado. (OBS. Suele usarse en sing., por aniver-
sario y en este sentido es galicismo: EFEMÉRIDES pa-
tria.) || EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS. Anuario en que 
se consignan las coordenadas de los planetas y de las 
estrellas fijas, respecto a la eclíptica y al Ecuador, como 
así también, los eclipses, distancias lunares y demás ele-
mentos para cálculos puramente astronómicos y para 
los marinos de situación.
EFÉMERO (Del lat. ephemeron y éste del gr. ephême-
ron, efímero.) m. LIRIO HEDIONDO.
EFENDI (Del turco efendi, señor.) m. Tratamiento o título 
honorífico usado entre los turcos.
EFERENTE (Del lat. efferens, -entis, p. a. de eferre, sacar 
fuera.) adj. Hist. Nat. Que lleva. Conducto EFERENTE.
EFERVESCENCIA (Del lat. effervescens, -entis, efer-
vescente.) f. Desprendimiento de burbujas gaseosas a 
través de un cuerpo líquido. || HERVOR DE LA SANGRE. 
|| fig. Acaloramiento, agitación de los ánimos.
EFESINO, NA (Del lat. ephesinus.) adj. Efesio. Apl. a 
pers. ú. t. c. s.
ÉFESO Geog. hist. Antigua ciudad de Jonia, en Asia 
Menor, a orillas del mar Egeo, célebre por el gran templo 
de Diana (una de las siete maravillas del mundo), incen-
diado por Eróstrato en 356 a. C. En el año 431 se rea-
lizó en esa ciudad el concilio ecuménico que condenó 
a Nestorio.
ÉFETA (Del gr. ephetes, de ephiemi, citar, mandar.) m. 
Juez o magistrado de un tribunal en lo criminal de la 
antigua Atenas.
EFIALTES Biog. Griego célebre por su traición. Mientras 
Leónidas defendía el paso de las Termópilas, Efialtes 
condujo a los persas por un desfiladero, lo que les per-
mitió atacar a los griegos por la espalda. Fue asesinado 
poco tiempo después.

EFICACIA (Del lat. efficatia.) f. Virtud, fuerza, actividad 
y poder para obrar.
EFICIENCIA (Del lat. efficientia.) f. Virtud, facultad y po-
der para lograr un efecto determinado. || Acción con que 
se logra dicho efecto.
EFIGIE (Del lat. effigies.) f. Imagen, representación de 
una persona verdadera y real. Aplícase principalmente a 
las imágenes de Jesucristo, de la Virgen y de los santos. 
|| fig. Personificación, representación viva de algo ideal. 
La EFIGIE de la desesperación.
EFÍMERO, RA (Del gr. ephémeros, de un día; de epí, 
sobre y emera, día.) adj. Que dura solamente un día. || 
Pasajero, de escasa duración. || Ver FIEBRE EFÍMERA. 
Ú. t. c. s.
EFLORECERSE (Del lat. efflorescere.) r. Quím. Ponerse 
en eflorescencia un cuerpo.
EFLORESCENCIA (Del lat. efflorescens, -entis, eflores-
cente.) f. Pat. Erupción aguda o crónica, de color rojo 
subido, unas veces con granitos y otras sin ellos, que 
aparece en distintas partes del cuerpo, particularmente 
en la cara. || Quím. Conversión espontánea de diversas 
sales en polvo al perder el agua de cristalización.
EFLUVIO (Del lat. effluvium.) m. Emisión de partículas 
muy sutiles. || Emanación, irradiación en lo inmaterial.
EFOD (Del lat. ephod y éste del hebreo ephod, vesti-
dura.) m. Vestidura corta y sin mangas, de lino fino, que 
llevaban los sacerdotes israelitas sobre todas las demás 
y les cubría principalmente las espaldas. || La misma 
vestidura hecha de lino muy fino y muy bien torcido y de 
oro, carmesí, jacinto y púrpura, únicamente usada por el 
sumo sacerdote o pontífice.
ÉFORO (Del lat. ephorus y éste del gr. éphoros, inspec-
tor; de epí, sobre y orao, ver, examinar.) m. Cada uno de 
los cinco magistrados que el pueblo de Esparta elegía 
todos los años, con suficiente autoridad como para con-
trapesar el poder del Senado y de los reyes.
ÉFORO Biog. Historiador griego (n. hacia el año 
380 a. C.). Autor, entre otras obras, de una notable 
Historia General, de la cual sólo se conocen algunos 
fragmentos.
EFRAÍN Hist. Sag. Segundo hijo de José, tronco de la 
tribu de su nombre, que fue muy poderosa en tiempo 
de los jueces. || Una de las doce tribus de Israel, a la 
que pertenecían los descendientes de Efraín. Ocupaba 
un territorio que lindaba al N con la tribu de Manasés, 
al S con las de Dan y Benjamín, al E con el Jordán y 
al O con el Mediterráneo. Antipatris y Siquem eran sus 
principales ciudades.
EFUGIO (Del lat. effugium.) m. Evasiva, recurso, salida, 
medio para sortear una dificultad.
EFUSIÓN (Del lat. effusio, -onis.) f. Derramamiento de 
un líquido, principalmente de la sangre. || fig. Intensidad 
y expansión en los afectos alegres o generosos del 
ánimo.
EFUSIÓN f. Alq. Purificación de la piedra filosofal.
EGAÑA (JOAQUÍN) Biog. Escritor chileno (1797-1821). 
|| JUAN—. Jurisconsulto y patriota chileno de la época 
de la Independencia (1769-1836), autor del proyecto 
de Constitución de 1823. Escribió también Cartas pe-
huelches, El chileno consolado o Filosofía de la religión 

y otras obras. || MARIANO—. Jurisconsulto y estadis-
ta chileno (1793-1846). || En 1823 fue secretario de la 
Junta suprema de gobierno y actuó luego al frente de 
varios ministerios y desempeñó otros importantes car-
gos públicos.
EGAS (ANEQUÍN DE) Biog. Escritor flamenco del siglo 
XV. Trabajó como arquitecto en la catedral de Toledo y en 
1459 dirigió la construcción de la Puerta de los Leones. 
|| CAMILO—. Pintor ecuatoriano (1895-1962). || DIEGO 
DE—. Escultor español del siglo XVI. Fue arquitecto 
de las catedrales de Palencia y de Toledo y de otras 
importantes construcciones. || —MONIZ (ANTONIO 
CAYETANO DE ABRUE FREIRE). Médico portugués 
(1874-1955). Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 
1949, juntamente con el suizo Rodolfo Walter Hess, 
por sus trabajos sobre el cerebro humano. || —MOÑIZ 
BARRETO DE ARAGAO. Médico y escritor brasileño 
(1873-1955). Autor de Estudios de estética; La génesis 
de las especies según Haeckel, etc.
EGEO (MAR) Geog. Parte del Mediterráneo oriental que 
separa a Grecia de Asia Menor. También denominado 
Archipiélago. || ISLAS DEL MAR—. Islas del archipiélago 
griego. Ver ESPÓRADAS.

ÉGIDA (Del lat. aegis, -idis y éste del gr. aigis, escudo o 
coraza de piel de cabra; de aíx, cabra.) f. Piel de la cabra 
Amaltea, adornada de la cabeza de Medusa, que ceñida 
como manto es atributo para representar a Júpiter y a 
Minerva. La égida solía usarse a modo de escudo. || Por 
ext. esCUDO. || fig. Defensa, protección.
EGIDIO Biog. General galorromano, padre de Siagrio 
(m. en 464). Fue lugarteniente de Aecio y maestro de 
las milicias en las Galias, en tiempos del emperador 
Mayoriano. || ANTONIO—. Cardenal y poeta italiano 
(1480-1532).
EGÍLOPE (Del lat. aegilops, -opis y éste del gr. aigilops.) 
f. Especie de avena, muy semejante a la ballueca, pero 
más alta y con más flores que está en cada espiguilla. 
|| Rompesacos.
EGINA Geog. Isla de Grecia en el golfo de su nombre, 
82 km2. || C. capital de esa isla; 7.410 hab. Antiguamente 
fue rival de Atenas. Célebres templos de Minerva y de 
Júpiter. || GOLFO DE—. Golfo que forma el mar Egeo 
entre el Ática, el istmo de Corinto y el Peloponeso. Se 
le llama también golfo de Atenas. Es el antiguo golfo 
Sarónico.
EGIPÁN (Del lat. aegipan, -anis; del gr. aigipan, de aíx, 
cabra y Pan, el dios.) m. Sobrenombre de Silvano, dios 
romano de las selvas. || pl. Espíritus o duendes que 
rondaban por los bosques, según creían los antiguos. || 
Individuos de un pueblo fabuloso del África, mitad hom-
bres y mitad cabras.
EGIPCIACO, CA (Del lat. aegyptiacus.) adj. Egipcio. Apl. 
a pers. Ú. t. c. s. || Aplícase a un medicamento com-
puesto por miel, cardenillo y vinagre, que se usaba para 
curar ciertas llagas.Ruinas de la antigua ciudad griega de Éfeso. 

Típicas costas del mar Egeo. 
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EGIPTO (REPÚBLICA ÁRABE DE) Geog. República 
bicontinental que ocupa el noreste de África y el centro-
oeste de Asia. Limita al norte con el mar Mediterráneo; 
al este con Israel y el mar Rojo; al sur con Sudán y al 
oeste con Libia. La capital es la ciudad de El Cairo. Por 
su localización geográfica es un país estratégico en las 
relaciones entre Oriente y Occidente y este rasgo clave 
ha influido no sólo en su historia sino también en la de 
la humanidad. Su geografía singular se fundamenta en 
el valle del río Nilo sin el cual todo su territorio sería sólo 
un desierto. Su curso, el más largo del mundo, nace del 
Luvironza-Ruvuvu, el más importante ramal del Kagera, 
aporta al lago Victoria y a partir de este, con diferentes 
nombres: Nilo Victoria, Nilo Alberto, Nilo Blanco, Nilo, in-
gresa al territorio egipcio a la lat. del embalse de Asuán. 
Luego serpentea hacia el norte hasta El Cairo, que se 
encuentra cerca en las proximidades de la bifurcación 
del Nilo en dos ramales que forman el delta: Damieta 
y Roseta, además de numerosos brazos secundarios. 
La ecología del río ha sido modificada por la acción 
humana a través de numerosas presas y embalses que 
a lo largo de su curso han controlado las inundaciones 
pero han modificado negativamente el medio ambiente 

produciendo enfermedades como la esquistosomiasis o 
enfermedad del caracol. Los desiertos de Libia, al oeste 
y Arábigo al este, habitados por nómadas que deambu-
lan por los oasis, ciñen los abigarrados asentamientos 
humanos del bajo Nilo y del delta. El clima desértico sólo 
se amortigua en la costa mediterránea. Considerando 
la superficie realmente poblada y cultivada, Egipto tie-
ne una de las densidades demográficas más altas del 
mundo caracterizada por su gran homogeneidad étni-
ca. Desarrolló su economía en los sectores agrícola y 
petrolero. Produce y exporta algodón, petróleo, trigo y 
maíz. Sinopsis histórica. Egipto fue ocupado en tiempos 
remotísimos por un pueblo de etnia blanca procedente 
de Asia, que atravesó el istmo de Suez y rechazó hasta 
el desierto a la población negra establecida en las már-
genes del Nilo. La historia egipcia no puede resumirse fá-
cilmente: se inicia hacia 3500 a. C. en que aparece divi-
dido en dos reinos: el Bajo Egipto y el Alto Egipto que se 
unifica y hacia 2800-2500 a. C., se desarrolla la edad de 
oro de la cultura faraónica en el imperio Antiguo. Hacia 
1750 a. C., se produce la invasión y dominación de los 
hicsos y se reorganiza Egipto en el Imperio Nuevo que 
alcanza su apogeo entre 1550 y 1320 a. C. Luego suce-
de la decadencia y la anarquía, en que el poder estaba 
en manos de los jefes mercenarios libios. Egipto sufre las 
dominaciones asiria, persa y de Alejandro Magno que 
lo conquista en 332 a. C. y funda Alejandría. También 
fue provincia romana, formó parte del imperio bizantino 
y fue conquistada por los árabes en el siglo VII y por los 
otomanos en el siglo XVI. Con la campaña de Napoleón, 
Egipto inicia su historia moderna. Los desórdenes de 
1882 dieron oportunidad a los ingleses para intervenir en 
Egipto, con el pretexto de proteger al jedive Mohamed 

Teufik, quien en 1914 lo declaró protectorado, hasta fe-
brero de 1922 (aunque Gran Bretaña siguió conservando 
el control del canal de Suez), siendo en el mes de marzo 
coronado como rey Fuad I. El hijo y sucesor de éste, 
Faruk I, fue destronado el 25 de julio de 1952 por una 
revolución que proclamó la república el 18 de junio de 
1953, asumiendo la presidencia el jefe de la revolución, 
general Mohamed Naguib. A éste le sucedió, en no-
viembre de 1954, el coronel Gamal Abdel Nasser, electo 
presidente el 23 de junio de 1956. En 1958 se proclamó 
la República Árabe Unida con la unión de Egipto y Siria, 
pero este último país se retiró en 1961. Golpes militares 
y guerras con Israel quedaron atrás pero la amenaza 
del terrorismo se materializa en frecuentes ataques que 
han sido la causa del declive de la principal fuente de 
divisas: el turismo. Tras la Cumbre de Amán en 1987, 
Egipto inicia la recuperación de sus relaciones con los 
países árabes, especialmente con Arabia Saudita, lo que 
trae consigo la rehabilitación de Mubarak y su gobierno 
ante los ojos del resto de los dirigentes políticos árabes. 
Egipto aprovechó su prestigio para mediar entre Israel y 
Palestina y en 1993 apoyó la firma de los acuerdos que 
llevaron al inicio de la autonomía palestina, defendiendo 
la formación de un Estado Palestino. En el año 2003 se 
lanzó el movimiento egipcio para el cambio, conocido 
popularmente como Kifaya, para buscar una vuelta defi-
nitiva a la democracia del país. 
EGIPTOLOGÍA f. Estudio de las antigüedades egipcias.
EGISTO Mit. Uno de los Átridas, hijo de Tiestes y de 
Pelopea. Mató a Agamenón, después de seducir a su 
mujer Clitemnestra; pero fue muerto con su amante por 
Orestes, hijo de ésta y de Agamenón.
ÉGLOGA (Del lat. ecloga y éste del gr. eklogé, ex-
tracto, pieza escogida; de ek, de y lego, escoger.) f. 
Composición poética bucólica que se caracteriza, ge-
neralmente, por cierta serenidad deleitable y atractiva 
dulzura. En ella intervienen, por lo común, pastores que 
dialogan acerca de sus afectos y de las cosas de la vida 
campestre.
EGOCENTRISMO m. Exaltación exagerada de la propia 
personalidad, hasta estimarla como centro de la aten-
ción y actividad generales.
EGOÍSMO (Del lat. ego, yo.) m. Amor excesivo de sí 
mismo que hace buscar desmedidamente el propio inte-
rés sin atender el de los demás. || Acto que esta viciosa 
condición personal sugiere.
EGOLATRÍA (Del gr. ego, yo y logos, tratado.) f. Tratado 
que pondera las ventajas del egoísmo. || Frase, concepto 
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o proposición que tiende al egoísmo.
EGOTISMO m. Manía o afán de hablar de sí mismo, de 
afirmar la propia personalidad.
EGREGIO, GIA (Del lat. egregius.) adj. Ilustre, insigne.
EGRESAR intr. Arg. Salir de un establecimiento de ense-
ñanza al concluir los estudios correspondientes.
EGRESO (Del lat. egressus.) m. Salida, partida de 
descargo.
EGRESO m. Arg. Acción y efecto de egresar. || Gasto, 
salida.
EGUREN (JOSÉ MARÍA) Biog. Poeta peruano (1882-
1942). Notable representante de la escuela simbolista. 
Autor de La canción de las figuras; Simbólicas; Sombras; 
Rondinelas, etc.
EGUSQUIZA (JUAN BAUTISTA) Biog. Político paragua-
yo (1845-1910), presidente de la república en el período 
1894-1898. Durante su mandato surgió la cuestión de 
límites con Bolivia.
EHIME Geog. Prefectura de Japón, en la isla de Shikoku; 
5.673 km2; pobl. estimada, 1.500.000 hab.
EHRLICH (PABLO) Biog. Médico, bacteriólogo y quími-
co alemán (1854-1915). Descubrió el enérgico específi-
co contra la sífilis llamado salvarsán, o 606, número de 
la fórmula con la que arribó a los primeros resultados 
prácticos y que más tarde perfeccionó con la fórmula 
914 denominada neosalvarsán. Por su trabajos sobre la 
toxina diftérica se lo considera como el fundador de la 
seroterapia, juntamente con Behring. Premio Nobel de 
Medicina en 1908, junto con Elías Mechnikoff.
EICHELBAUM (SAMUEL) Biog. Dramaturgo argentino 
(1894-1967). Autor de Un guapo del 900; Señorita; La 
mala sed; Pájaro de barro; En tu vida estoy yo, etc.
EIDER (Pal. sueca.) m. Zool. Ave palmípeda, de la familia 
de las anátidas, de plumaje blanco, excepto en la parte 
superior de la cabeza, en la inferior del vientre y en la 
cola, donde predomina el negro; en la hembra el color 
es ocre. Vive en los mares glaciares de Groenlandia, 
Islandia y norte de Europa. Construye su nido con fuco 
y lo cubre con el flojel de sus plumas, del cual se saca el 
edredón. También se le conoce con el nombre de pato 
de flojel.

EIFFEL (ALEJANDRO GUSTAVO) Biog. Ingeniero fran-
cés (1832-1923). Construyó la famosa torre que lleva su 
nombre y originales puentes metálicos. Escribió varias 
obras.
EIJKMAN (CRISTIÁN) Biog. Físico holandés (1858-
1930). Director del Instituto Patólogico de Batavia. En 
1897 publicó un tratado sobre la enfermedad del beribe-
ri. Premio Nobel en 1919 por sus descubrimientos acer-
ca de la vitamina antineurítica, a medias con el profesor 
Federico Gowland Hopkins.
EINAUDI (LUIS) Biog. Economista y político italiano 
(1874-1961). Escribió importantes obras sobre eco-
nomía, que le dieron merecida fama internacional. Fue 
presidente de la república en el período 1948-1955 y 
también desempeñó otros altos cargos públicos.
EINDHOVEN Geog. C. de Países Bajos, prov. de 
Brabante Septentrional; 210.300 hab.
EINSTEIN (ALBERTO) Biog. Físico y matemático ale-
mán (n. en Ulm, en 1879; m. en Princeton en 1955). 
Autor de la teoría de la relatividad del tiempo, que modi-
ficó la de Newton sobre la gravitación universal. Realizó 
importantísimos trabajos que contribuyeron al desarrollo 
de casi todas las ramas de la física. Premio Nobel de 
Física, en 1921, por el conjunto de sus trabajos sobre la 
relatividad del tiempo y sus concepciones sobre la gra-
vitación universal. Por su origen judío, debió ausentarse 

de Alemania durante el régimen nacionalsocialista, radi-
cándose en Estados Unidos, donde adquirió la ciudada-
nía norteamericana en 1936. La personalidad de mayor 
relieve de la ciencia contemporánea.
EINSTENIO (De Alberto Einstein.) m. Quím. Elemento 
químico radiactivo, transuránico. Simb., E; n. at. 99; p. 
at. 253. Descubierto en 1954. Primitivamente se le llamó 
atenio.
EINTHOVEN (GUILLERMO) Biog. Fisiólogo holandés 
(1860-1927). Premio Nobel de Medicina y Fisiología 
en 1924, por su descubrimiento del mecanismo del 
electrocardiograma.
EIRA Mit. Diosa de la salud en la mitología 
escandinava.
EIRA m. Arg. y Par. Especie de aguará.
EIRENA Mit. En la mitología griega, diosa de la paz, ma-
dre de Pluto. Se la consideraba fuente de los bienes y 
alegrías de la vida.
EISENHOWER (DWIGHT DAVID) Biog. Militar norte-
americano (1890-1969). Jefe de las tropas que desem-
barcaron en África en 1942. Fue nombrado luego co-
mandante supremo de los ejércitos anglonorteamerica-
nos en Europa y dirigió las operaciones militares que en 
1944-1945, condujeron a la victoria sobre Alemania. Fue 
presidente de Estados Unidos en 1953-1957 y reelegido 
para el período 1957-1961.
EJE (Del lat. axis.) m. Varilla que atraviesa un cuer-
po giratorio, sirviéndole de sostén en el movimiento. || 
Barra horizontal dispuesta perpendicularmente a la línea 
de tracción de un carruaje y que une los bujes de las 
ruedas. || Línea que divide por mitad el ancho de un 
camino o calle, ruta, etc. || fig. Idea básica en un ra-
ciocinio; tema fundamental de una empresa; designio 
final de una conducta. || ant. TORNO. || Geom. EJE DE 
COORDENADAS. || EJE DE ABSCISAS. Geom. El coor-
denado, paralelamente al cual se trazan las abscisas. || 
EJE DE COORDENADAS. Geog. Cada una de las dos 
líneas indefinidas que se cortan en un punto de un plano 
y se trazan en él con objeto de determinar la posición 
de los demás puntos de dicho plano mediante las líneas 
coordenadas paralelas a ellos. || Cualquiera de las tres 
líneas de intersección de los planos coordenados. || 
EJE DE LA ESFERA TERRESTRE, o DEL MUNDO. Astr. 
y Geog. Aquel a cuyo alrededor gira la Tierra y el cual, 
prolongado hasta la esfera celeste, determina en ella dos 
puntos llamados polos. EJE DE ORDENADAS. Geom. El 
coordenado, paralelamente al cual se trazan las ordena-
das. EJE DE SIMETRÍA. Geog. Línea que divide a una 
figura en dos partes simétricas. || DIVIDIR, o PARTIR, a 
uno POR EL EJE. frs. fig. y fam. Dejarle inutilizado para 
proseguir lo empezado; causarle una contrariedad o per-
juicio, sobre todo si no se puede remediar.
EJECUCIÓN (Del lat. exsecutio, -onis.) f. Acción y efec-
to de ejecutar. || Modo de ejecutar o hacer alguna cosa, 
especialmente si se trata de obras musicales o pictóri-
cas. || For. Procedimiento judicial que incluye embargo 
y venta de bienes para pago de deudas. || PONER EN 

EJECUCION. frs. Ejecutar, realizar, poner en práctica. 
|| TRABAR EJECUCIÓN. frs. For. Efectuar, en virtud de 
mandamiento judicial, las diligencias de embargo para 
asegurar el pago de una deuda, sus intereses y costas. || 
TRAER APAREJADA EJECUCIÓN. frs. For. Llenar un tí-
tulo de crédito los requisitos legales para mantener man-
damiento de embargo de bienes, sin audiencia previa del 
poseedor de éstos.
EJECUTABLE adj. Que se puede hacer o ejecutar. || 
For. Aplícase al deudor que puede ser demandado por 
la vía ejecutiva, o al crédito que puede reclamarse en 
esta forma.
EJECUTANTE p. a. de EJECUTAR. Que ejecuta. Ú. t. 
c. s. || For. Que ejecuta judicialmente a otro por el pago 
de una deuda. Ú. t. c. s. || com. Persona que ejecuta 
una obra musical.
EJECUTAR (Del lat. exsecutus, p. p. de exsequi, con-
sumar, cumplir.) tr. Realizar, poner por obra una cosa. 
|| Ajusticiar. || Desempeñar alguna cosa con arte y facili-
dad. || p. us. Perseguir a uno con prisa y muy de cerca. || 
For. Reclamar un débito por vía ejecutiva.
EJECUTIVO, VA (De ejecutar.) adj. Que no da espera ni 
permite diferir la ejecución. || Veáse PODER EJECUTIVO. 
|| For. Véase JUICIO EJECUTIVO. || For. Véase VÍA 
EJECUTIVA.
EJECUTOR, RA (Del lat. exsecutor.) adj. Que ejecuta o 
pone por obra alguna cosa. || Véase FIEL EJECUTOR. || 
m. For. Persona o ministro que efectuada la ejecución y 
cobranza de orden de juez competente. || EJECUTOR 
DE LA JUSTICIA. VERDUGO.
EJECUTORIA (De ejecutar.) f. Diploma o título legal de 
nobleza de una persona o familia. || fig. TIMBRE, cuali-
dad personal o acto glorioso que ennoblece y ensalza. 
|| Véase HIDALGO DE EJECUTORIA. || For. Sentencia 
que adquirió la firmeza de cosa juzgada y asimismo el 
despacho que es comprobante de ella.
EJECUTORIAR tr. Dar firmeza de cosa juzgada a un 
pronunciamiento judicial. Ú. t. c. r. || fig. Comprobar la 
certeza de una cosa hasta ponerla fuera de toda duda.
EJEMPLAR (Del lat. exemplar.) adj. Que da buen 
ejemplo, y, por tanto, digno de ser tomado por modelo. 
Conducta EJEMPLAR. || Véase CASTIGO EJEMPLAR. || 
For. Véase TUTELA EJEMPLAR. || Original, primer mol-
de, norma representativa. || Cada uno de los impresos, 
escritos, dibujos, grabados, etc., sacados de un mismo 
patrón o modelo. De este semanario se tiran cinco mil 
EJEMPLARES. Tengo tres EJEMPLARES de esta revis-
ta. || Cada uno de los individuos de una especie o de un 
género. || Cualquiera de los objetos de diverso género de 
una colección científica. || Lo hecho otras veces en igual 
caso. || Caso propio para servir de escarmiento. || SIN 
EJEMPLAR. m. adv. Sin precedente, que no tiene ejem-
plo, nunca visto. || Se usa también para indicar que un 
acto, por lo común de gracia, forma excepción y no será 
reiterado, aunque se importune con nuevos pedidos.
EJEMPLARIZAR tr. Neol. Dar ejemplo, edificar, infun-
dir con el ejemplo sentimientos de piedad y devoción. || 
Hacer escarmiento.
EJEMPLIFICAR (Del lat. exemplum, ejemplo y face-
re, hacer.) tr. Probar, demostrar, ilustrar o autorizar con 
ejemplos lo que se dice. || ant. En lo moral, dar ejemplo.
EJEMPLO (Del lat. exemplum.) m. Hecho ocurrido en 
otro tiempo, que se cita y propone para que sea imitado, 
si es bueno, o para que se evite, si es malo. || Acción o 
conducta de uno, que puede mover a otros a imitarla. 
|| Hecho, texto o cláusula que se cita para demostrar, 
ilustrar o dar autoridad a un aserto o doctrina. || ant. 
EJEMPLAR. || EJEMPLO CASERO. El tomado de co-
sas tan comunes y frecuentes que todos las entienden. 
|| DAR EJEMPLO. frs. Estimular con los propios actos 
la imitación de los demás. || POR EJEMPLO. expr. que 
se usa cuando se va a poner un caso con objeto de 
comprobar, ilustrar o autorizar lo dicho anteriormente. || 
SIN EJEMPLO. m. adv. Sin precedente, que nunca se 
ha visto ni oído.
EJERCER (Del lat. exercere.) tr. Ejercitar, practicar los 
actos propios de un oficio, facultad, etc. Ú. t. c. intr. Es 
médico, mas no EJERCE.
EJERCICIO (Del lat. excercitium.) m. Acción de ejerci-
tarse u ocuparse en algo. || Acción y efecto de ejercer. 
|| Paseo o cualquier otro esfuerzo corporal que se hace 
para beneficiar la salud. El EJERCICIO por las mañanas 
es muy saludable. || Tiempo durante el cual rige una 
ley presupuestaria. || Cada una de las pruebas a que 
se someten los opositores a cátedras, prebendas, etc. 
|| Mil. Maniobras o evoluciones militares con que se 
ejercita y adiestra la tropa. || pl. Ejercicios espirituales. || 
EJERCICIOS ESPIRITUALES. Los que se practican du-
rante algunos días, abstrayéndose de las ocupaciones 
del mundo para dedicarse a la oración y penitencia y 
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también los que practican, en días señalados, los miem-
bros de algunas congregaciones. || DAR EJERCICIOS. 
frs. Dirigir al que hace ejercicios espirituales durante el 
tiempo que se ocupa en ellos.
EJERCITAR (Del lat. exercitare.) tr. Dedicarse al ejercicio 
de un arte, profesión u oficio. || Hacer aprender a uno 
alguna cosa por medio de la enseñanza, el ejercicio y la 
práctica de ella. || r. Repetir muchas veces la práctica de 
una cosa para adiestrarse en la ejecución de ella.
EJERCITAR tr. Hacer uso de un derecho.
EJÉRCITO (Del lat. exercitus.) m. Gran cantidad de gen-
te de guerra convenientemente pertrechada y agrupada 
en un cuerpo a las órdenes de un general. || Conjunto 
de las fuerzas armadas de una nación y particularmente 
las terrestres. || fig. Colectividad numerosa organizada 
para la consecución de un fin. || Véase CUERPO DE, 
DEL, EJÉRCITO.

EJIDO (Del lat. exitus, salida.) m. Campo vecinal baldío, 
lindante con un pueblo, donde suelen reunirse los gana-
dos o establecerse las eras.
EJIÓN (Del gr. éxion, saliente.) m. Arq. Zoquete de 
madera, generalmente en forma de cuña, que clavado 
o ensamblado a un par de armadura o a una alma de 
andamio, sirve de apoyo a las piezas horizontales del 
armazón.
EJOTE (Del mex. exotl, frijol o haba verde.) m. Amér. 
Central y Méx. Vaina de la judía cuando está tierna y es 
comestible.
EL (Del lat. ille.) Artículo determinado en género mascu-
lino y número singular.
ÉL (Del lat. ille.) Nominativo del pronombre personal de 
tercera persona en género masculino y número singular. 
Se usa también con preposición en los casos oblicuos.
ELABORAR (Del lat. elaborare.) tr. Preparar, trabajar 
adecuadamente un producto. Refiérese, principalmente, 
a los metales, a las funciones fisiológicas y a la actividad 
intelectual.
ELACIÓN (Del lat. elatio, -onis.) f. p. us. Altivez, orgu-
llo, presunción, soberbia. || Elevación, grandeza. Dícese 
comúnmente del ánimo y del espíritu. || Ampulosidad de 
estilo y lenguaje.
ELAM Geog. hist. Antiguo estado vecino de Caldea, que 
lindaba con Persia, Mesopotamia, Babilonia y el golfo 
Pérsico. Cap., SUSA. Sus reyes conquistaron Caldea, 
pero luego defendieron a Babilonia contra Asiria, la cual 
acabó por vencerlos. En tiempo de Darío constituyó una 
satrapía persa, también llamada Susiana.
ELAMITA (Del lat. aelamita.) adj. Natural de Elam. Ú. t. c. 
s. || Perteneciente o relativo a este país del Asia antigua.
ELÁPIDO, DA (De elapso.) adj. Zool. Dícese de reptiles 
ofidios venenosos, de cuerpo cilíndrico y a veces casi 
triangular que se parece mucho al de las culebras. Vive 
en Australia y Oceanía y en casi todos los climas cálidos. 
Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Familia de estos reptiles.
ELASMOBRANQUIOS m. pl. Zool. y Paleont. Grupo 
de peces de esqueleto cartilaginoso, algunas veces 
con principio de osificación; cola heterocerca y piel con 

granulaciones óseas. Casi todas sus especies son mari-
nas, tanto las actuales como las numerosas fósiles que 
se conocen.
ELASTICIDAD f. Calidad de elástico. || Fís. Una de las 
propiedades generales de los cuerpos por la cual vuel-
ven a tomar más o menos exactamente su extensión y 
figura primitivas, en cuanto cesa la acción de la causa 
que los alteraba.
ELÁSTICO, CA (Del gr. elastikós, que empuja; de elaú-
no, empujar, impulsar.) adj. Aplícase a los cuerpos que 
pueden recobrar más o menos exactamente su exten-
sión y figura primitivas cuando cesa la acción de la fuerza 
que los alteraba. || fig. Acomodaticio, que se adapta fá-
cilmente a muy distintas circunstancias. || Véase GOMA, 
PEZ ELÁSTICA. || Fís. Véase FLUIDOS ELÁSTICOS. || 
m. Tejido que tiene elasticidad por su estructura o por la 
materia con que está hecho. Usado en algunas prendas 
de vestir para que ajusten o den de sí. || Conjunto de 
roscas de alambre muy fino, cubierto de tela o cabritilla, 
empleado con igual fin. || Parte superior del calcetín, que 
se hace de punto más elástico que los demás para que 
ajuste a la pierna. || Cinta o cordón elástico. || Elástica.
ELASTINA f. Quím. biol. Sustancia albuminoidea de 
color amarillo, quebradiza cuando está seca, flexible y 
elástica en estado húmedo; insoluble en el agua y en las 
soluciones alcalinas frías, soluble en el ácido sulfúrico y 
en las soluciones alcalinas hirvientes. Constituye parte 
esencial del tejido elástico.
ELASTÓMERO (De elasticidad y el gr. metron, medida.) 
m. Aparato con que se mide la elasticidad de las mem-
branas orgánicas.
ELATÉRIDO, DA adj. Zool. Dícese de insectos coleóp-
teros, pentámeros, de cuerpo estrecho y alargado, pa-
tas cortas, élitros largos y tegumentos duros. Algunas 
especies de las zonas tropicales de América emiten, por 
determinadas partes de su cuerpo, una luminosidad muy 
intensa. || m. pl. Zool. Familia de estos insectos.
ELATERIO (Del lat. elaterium.) m. Planta trepadora de la 
familia de las cucurbitáceas, con hojas acorazonadas y 
flores monoicas pequeñas, amarillas o blancas. Su fruto 
es pequeño y carnoso.
ELATERIO (Del lat. elaterium y éste del gr. elaterion, me-
dicamento purgante y también cohombro silvestre.) m. 
Bot. Nombre que se da a los frutos que al madurar se 
dividen naturalmente en tantas cubiertas como casillas 
tenían. || Bot. Célula estéril del esporogonio de las plan-
tas hepáticas. || Quím. Extracto del cohombro silvestre.
ELATO, TA (Del lat. elatus, p. p. de efferre, levantar, ele-
var.) adj. Altivo, orgulloso, presuntuoso, soberbio.
ELAYÓMETRO (Del gr. élaion, aceite y metron, medida.) 
m. Instrumento para determinar la cantidad de aceite 
contenida en una materia oleaginosa.
ELÂZIG Geog. Prov. de Turquía en la región Anatolia 
Central, ext., 9.455 km2. Cap., ELÂZIG. || C. de Turquía, 
cap. de la prov. anterior. 319.381 hab.
ELBA Geog. Río de la República Checa y de Alemania, 
de navegación muy importante. Curso, 1.100 km. Nace 
en los Riesengebirge, entre Silesia y Bohemia, pasa por 
Dresde, Magdeburgo, Hamburgo y desagua en el golfo 
Frisón, del mar del Norte, entre el Holstein y Cuxhaven. || 
ISLA DE—. Isla italiana en el mar Tirreno, entre Córcega 
y Toscana, perteneciente a la prov. de Liorna. Sup., 223 
km2. Cap., PORTOFERRAIO. Abundantes minas de hie-
rro. Allí fue confinado Napoleón en 1814, después de su 
primera abdicación.

ELBASAN Geog. Dist. de Albania, en la región Elbasan-
Berat. Ext., 1.487 km2; pobl., 224.000 hab. Cap., 
ELBASAN, 101.000 hab.
ELBASAN-BERAT Geog. Región de Albania se divide 
en siete distritos: Librazhd, Elbasan, Lushnjë, Fier, Berat, 
Skrarar y Gramsh. Ext., 6.878 km2.
ELBRUZ Geog. El monte más alto de Europa, en el 
Cáucaso. 5.642 m de altura. También Elbrús.
ELBURZ Geog. Macizo montañoso del norte de Irán, 
a lo largo de la costa meridional del mar Caspio. El 

Demavend es su pico más alto (5.767 m).
ELCANO (JUAN SEBASTIÁN DE) Biog. Famoso nave-
gante español (1476-1526). En 1519 se embarcó en la 
expedición de Hernando de Magallanes, que tenía por 
objeto encontrar un camino que permitiese llegar a la 
India por Occidente, contrario al que seguían por el cabo 
de Buena Esperanza los marinos portugueses. Muerto 
Magallanes y el capitán Gonzalo Gómez de Mendoza, 
Elcano tomó el mando, regresando a Sevilla después de 
haber dado la vuelta al mundo en poco menos de tres 
años. En 1525 Carlos V organizó otra expedición a las 
Molucas, siguiendo la ruta de Magallanes, que puso al 
mando de García Jofre de Loaisa y en la que Elcano iba 
como segundo jefe, piloto mayor y jefe de la escuadra. 
Empujado por los vientos hacia el sur, Elcano descubrió 
el cabo de Hornos y poco después pasó el estrecho de 
Magallanes. Murió en el mar el 4 de agosto de 1526; 
había nacido en Guetaría (Guipúzcoa).
ELCHE Geog. C. de España, prov. de Alicante; 230.112 
hab. Es la antigua ILICI, una de las ciudades más anti-
guas de España. Patria de Luis Vives.
ELCHE (LA DAMA DE) Arqueol. Nombre con que se 
conoce un busto antiguo de mujer hallado en excavacio-
nes practicadas en Elche, prov. de Alicante, España, en 
1897. Se lo considera como la obra maestra de la escul-
tura ibérica. Representa a una mujer joven de facciones 
finas y regulares, con un extraño tocado. Está labrado 
en caliza blanda amarillenta. Hasta 1941 estuvo en el 
Museo del Louvre, de París; actualmente en el Museo 
del Prado, de Madrid.
ELDORADO Geog. Dep. de la prov. de Misiones, 
Argentina. Linda con los departamentos: Iguazú, General 
Manuel Belgrano, San Pedro, Montecarlo y el río Paraná. 
Cab., ELDORADO. 2.010 km2. || C. de Argentina, cab. 
del dep. anterior.

ELE f. Nombre de la letra l.
ELEA Geog. hist. Antigua ciudad de Italia meridional, 
sobre la costa del mar Tirreno, llamada también VELIA. 
Patria de Parménides y de Zenón y cuna de la ESCUELA 
ELEÁTICA. Hoy, CASTELLAMARE DELLA BRUCCA.
ELEAGNÁCEO, A (Del gr. elaíagnos, sauzgatillo.) adj. 
Bot. Aplícase a los árboles o arbustos dicotiledóneos, 
con hojas alternas u opuestas, enteras o dentadas, cu-
biertas de escamas semejantes a escuditos; flores solita-
rias y a veces en espiga o en racimo y frutos drupáceos, 
con semilla de albumen carnoso, como el árbol del pa-
raíso. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
ELEÁTICA (ESCUELA) Fil. Escuela filosófica griega, fun-
dada por Jenófanes y que alcanzó su máximo esplendor 
con Parménides y Zenón. Era puramente especulativa 
y metafísica, negaba todo punto de vista basado en la 
experiencia y constituía un monismo absoluto con ma-
nifestaciones espirituales o materialistas individuales. 
Inauguró el panteísmo idealista frente al panteísmo na-
turalista de la escuela jónica.
ELEÁTICO, CA (Del lat. eleaticus.) adj. Natural de 
Elea, antigua ciudad de Italia meridional. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a dicha ciudad. || Perteneciente o relativo 

Ejército de los Andes al mando del general San Martín. 

Las rayas pertenecen a la familia de los 
elasmobranquios. 

Isla de Elba, Italia. 

Monte Elbruz, de 5.642 metros: la mayor altura de 
Europa. 

Cascada de Santa Elena, Eldorado, Misiones, 
Argentina. 
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a la escuela filosófica que floreció en Elea.
ELEAZAR Biog. Sumo sacerdote judío, sucesor de su 
hermano Simón. || Uno de los siete Macabeos, que de-
fendió la libertad del pueblo judío frente a Antíoco IV, rey 
de Siria (siglo II a. C.).
ELÉBORO (Del lat. ellebroum.) m. Bot. Género de 
plantas pertenecientes a la familia de las ranunculá-
ceas. || ELÉBORO BLANCO. Vedegambre. || ELÉBORO 
NEGRO. Planta ranunculácea, de hojas radicales grue-
sas, con pecíolo de unos 25 cm. de largo y divididas en 
siete segmentos lanceolados; flores con sépalos color 
blanco rojizo, pétalos casi nulos y semillas en dos series. 
Su raíz es fétida, algo amarga y sumamente purgativa.
ELECCIÓN (Del lat. electio, -onis.) f. Acción y efecto 
de elegir. || Nombramiento de una persona para algún 
cargo, dignidad o comisión, que por lo general suele 
hacerse por votación. || Deliberación, libertad de ac-
ción. || ELECCIÓN CANÓNICA. La que se hace según 
la forma establecida en el concilio general lateranense 
presidido por Inocencio III, por inspiración, compromiso 
o escrutinio.
ELECCIONARIO, RIA adj. Amér. Electoral, relativo al 
elector.
ELECTO, TA adj. Dícese de quien ha sido elegido para 
un cargo, dignidad, empleo, etc., mientras no lo ejerce.
ELECTOR, RA (Del lat. elector.) adj. Que elige o tiene 
derecho o potestad de hacerlo. Ú. t. c. s. || m. Cualquiera 
de los príncipes de Alemania a quienes correspondía ele-
gir y nombrar emperador.
ELECTORADO m. Dignidad de elector. || Conjunto de 
los electores.
ELECTORERO m. Muñidor de elecciones.
ELECTRA Mit. Hija de Agamenón y de Clitemnestra 
y hermana de Orestes y de Ifigenia. Hizo que Orestes 
matara a su madre, para vengar la muerte de su padre. 
Huyó con sus hermanos a Micenia, donde permanecie-
ron ocultos hasta que Orestes pudo recuperar el trono. 
Se casó con Pílades, amigo de Orestes. || Una de las 
Pléyades, amante de Zeus.

ELECTRICIDAD (De eléctrico.) f. Fís. Agente muy po-
deroso que se manifiesta por ciertos fenómenos, como 
atracciones y repulsiones, chispas y penachos lumino-
sos, conmociones ocasionadas en el organismo animal 
y descomposiciones químicas. Su desarrollo se efectúa 
por frotamiento, presión, calor, acción química, etc. § 
Aunque todavía hoy se desconoce la naturaleza de este 
agente, sus efectos fueron observados ya en la antigüe-
dad, cuando los griegos comprobaron la propiedad del 
ámbar amarillo frotado de atraer los cuerpos ligeros. De 
élektron, ámbar amarillo en griego, procede el nombre 
de esta forma de energía. Los romanos ensayaron ya la 
electroterapia sumergiendo a los paralíticos en lagunas 
con peces eléctricos a fin de que aquellos recibiesen 
sus descargas. Posteriormente, se vio que otros cuer-
pos, como el vidrio, la resina, el diamante y el cuarzo, 
tenían fuerza de atracción semejante a la del ámbar. El 
estudio científico de la electricidad data de los siglos 
XVII y XVIII, en los que descubrimientos de Pedro van 
Muschenbrock, Franklin, Dufay, Galvani y Volta, dieron 
paso a las investigaciones de Oersted, Ampère, Faraday, 
Ohm, etc. y con ellas, en el siglo XIX, a la aplicación de la 
electricidad a inventos de tan vasta trascendencia como 
el telégrafo y el teléfono, a la iluminación y a la terapéu-
tica (rayos X, electrocardiogramas, etc.). En nuestros 
días, el progreso en la noción de las virtudes de la elec-
tricidad ha permitido hallazgos con la radiotelegrafía y la 

radiotelefonía, la televisión y el radar; la multiplicación de 
sus usos en medicina, bien directamente como medio 
curativo, bien en infinito número de procedimientos. || 
ELECTRICIDAD NEGATIVA. Fís. La que adquiere la resi-
na al frotarla con lana o piel. || ELECTRICIDAD POSITIVA. 
Fís. La que adquiere el vidrio frotado con lana o piel. || 
ELECTRICIDAD RESINOSA. Fís. Electricidad negativa. || 
ELECTRICIDAD VÍTREA. Fís. Electricidad positiva.
ELECTRICISTA adj. Perito en aplicaciones científicas y 
mecánicas de la electricidad. Ú. t. c. s.
ELECTRIFICAR tr. Dicho de un ferrocarril o de una má-
quina, hacer eléctrico su sistema de tracción.
ELECTRIZAR tr. Transmitir o producir electricidad en 
un cuerpo. Ú. t. c. r. || fig. Enardecer, exaltar, inflamar el 
ánimo o los ánimos. Ú. t. c. r.
ELECTRO (Del lat. electrum y éste del gr. élektron, suc-
cino.) m. Ámbar. || Aleación de cuatro partes de oro y una 
de plata, de color semejante al del ámbar.
ELECTROACÚSTICA f. Fís. Ciencia que trata la 
producción y reproducción de sonidos mediante la 
electricidad.
ELECTROCARDIOGRAMA m. Cardiograma.
ELECTROCHOQUE (Del ingl. electric shock.) m. 
Tratamiento de una perturbación mental, provocando el 
coma mediante una descarga eléctrica.
ELECTROCINÉTICA (Del gr. élektron, ámbar y de ciné-
tica.) f. Fís. Parte de la física que estudia los fenómenos 
de la electricidad en movimiento o de corriente, en con-
traposición a la electrostática, que estudia la electricidad 
en reposo.
ELECTROCUTAR tr. Provocar la muerte por medio de 
una descarga eléctrica. Ú. t. c. r.
ELECTRODINÁMICA (Del gr. élektron, ámbar y de di-
námica.) f. Parte de la física que se ocupa del estudio de 
los fenómenos y leyes de la electricidad en movimiento.
ELECTRODINAMÓMETRO (Del gr. élektron, ámbar y 
de dinamómetro.) m. Fís. Instrumento para medir la in-
tensidad de las corrientes eléctricas.
ELECTRODO (Del gr. élektron, ámbar y odós, camino.) 
m. Elec. Barra o lámina formada por cada uno de los 
polos en un electrolito y por extensión, el elemento ter-
minal de un circuito, generalmente cerrado en un tubo o 
ampolla de vidrio al vacío.
ELECTRÓFORO (Del gr. élektron, ámbar y phorós, que 
lleva.) m. Fís. Aparato compuesto de una torta resinosa 
que se electriza frotándola con una piel de gato. Se em-
plea en los gabinetes de física para producir y conservar 
electricidad.
ELECTRÓGENO, NA adj. Que engendra o produce 
electricidad. || m. Generador eléctrico.
ELECTROIMÁN m. Fís. Barra de hierro dulce imantada 
artificialmente por la acción de una corriente eléctrica.
ELECTRÓLISIS (Del gr. élektron, ámbar y lysis, diso-
lución.) f. Quím. Descomposición de un cuerpo por la 
electricidad.
ELECTROLITO (Del gr. élektron, ámbar y lytos, cosa 
disuelta o desatada.) m. Quím. Cuerpo que se somete 
a la electrólisis.
ELECTROLIZAR (De electrólisis.) tr. Fís. Descomponer 
un cuerpo sometiéndolo a la acción de una corriente 
eléctrica.
ELECTROMAGNETISMO (Del gr. élektron, ámbar y 
de magnetismo.) m. Parte de la física que se ocupa del 
estudio de las acciones y reacciones de las corrientes 
eléctricas sobre los imanes.
ELECTROMETALURGIA (Del gr. élektron, ámbar y de 
metalurgia.) f. Fís. Ciencia que se ocupa del tratamiento 
de los metales mediante la electricidad.
ELECTROMETRÍA (De electrómetro.) f. Parte de la física 
que estudia la manera de medir la intensidad eléctrica.
ELECTRÓMETRO (Del gr. élektron, ámbar y metron, 
medida.) m. Fís. Aparato para medir la cantidad de elec-
tricidad que encierra un cuerpo, por la desviación de 
unos discos metálicos tenues, o por la alteración experi-
mentada por una columna capilar de mercurio.
ELECTROMOTOR, RA (Del gr. élektron, ámbar y de 
motor.) adj. Fís. Aplícase a todo aparato o máquina que 
transforma la energía eléctrica en trabajo mecánico. Ú. 
t. c. s. m.
ELECTRÓN (Del gr. élektron.) m. Fís. Corpúsculo elec-
trizado con carga negativa, que forma parte del átomo. 
§ El electrón, que constituye la más elemental carga de 
electricidad negativa, en contraposición al protón, es 
una cantidad de electricidad igual a 4,77 x 10-10 C.G.S. 
unidades electrostáticas (1/6.360.000.000.000.000.000 
de culombio) y su masa, unas 1.845 veces aproximada-
mente menor que la del protón o núlceo de hidrógeno, 
se considera enteramente electromagnética. Los elec-
trones constituyen los rayos beta y los catódicos y son 
emitidos por los cuerpos calientes.

ELECTRONEGATIVO, VA adj. Fís. Aplícase a los cuer-
pos que en la electrólisis se dirigen al polo positivo de 
la pila eléctrica.
ELECTRÓNICA f. Ciencia que trata los fenómenos 
originados por el paso de partículas atómicas electriza-
das a través de gases más o menos enrarecidos o de 
espacios vacíos. Técnica que aplica a la industria estos 
conocimientos.
ELECTRONVOLTIO m. Fís. y Quím. Unidad de ener-
gía empleada en física atómica, que equivale al trabajo 
efectuado por la fuerza que se ejerce sobre un electrón 
cuando éste se desplaza en un campo eléctrico entre 
dos puntos separados por la diferencia de potencial de 
un voltio. Es también la energía cinética que entonces 
adquiere el electrón. Su valor es 1,59 x 10-12 ergios.
ELECTROPOSITIVO, VA adj. Fís. Aplícase a los cuer-
pos que en la electrólisis se dirigen al polo negativo.
ELECTROQUÍMICA f. Parte de la física que estudia 
las leyes de la producción de la electricidad por com-
binaciones químicas y su influencia en la composición 
de los cuerpos.
ELECTROSCOPIO (Del gr. élektron, ámbar y skopeo, 
examinar.) m. Fís. Aparato para determinar si un cuerpo 
está electrizado. Se compone de dos laminillas de oro 
o dos bolitas de médula de saúco pendientes de unos 
hilos: si las mismas se separan al acercarse un cuerpo, 
es señal que ese cuerpo está electrizado.

ELECTROSTÁTICA (Del gr. élektron, ambar y de está-
tica.) f. Fís. Parte de la física que estudia las leyes de la 
electricidad en reposo y los fenómenos que produce.
ELECTROSTRICCIÓN f. Electr. Contracción que se 
produce en galvanoplastia en el instante en que el metal 
se deposita sobre el electrodo.
ELECTROTECNIA f. Estudio de las aplicaciones técni-
cas de la electricidad.
ELECTROTERAPIA (Del gr. élektron, ámbar y thera-
peía, curación.) f. Ter. Método curativo por medio de la 
electricidad.
ELECTROTIPIA (Del gr. élektron, ambar y typos, molde, 
modelo.) f. Arte de reproducir los caracteres tipográficos 
por medio de la electricidad.
ELECTUARIO (Del lat. electuarium.) m. Preparación 
farmacéutica de consistencia melosa, hecha de polvos, 
pulpas o extractos y jarabes.
ELEFANCÍA (Del lat. elephantia.) f. Pat. Enfermedad 
crónica, propia de los países cálidos, que se caracteriza 
por el excesivo desarrollo de ciertas partes del cuerpo, 
de las extremidades inferiores y de los órganos genitales 
externos, con gran endurecimiento de la piel. La produce 
un parásito de la sangre y de la linfa. 
ELEFANTA f. Hembra del elefante.
ELEFANTE (Del lat. elephas, -antis.) m. Mamífero pro-

Electricidad. Torre de alta tensión. 

Electroscopio. 

Elefante marino. 
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boscidio, el más grande de los animales terrestres que 
viven actualmente, pues llega a cuatro metros de alto 
y cinco de largo. Es de cabeza pequeña, ojos chicos, 
orejas grandes y colgantes y nariz muy prolongada en 
forma de trompa que extiende y recoge a voluntad sir-
viéndole a manera de mano; el color de su cuerpo es por 
lo regular ceniciento oscuro y tiene dos dientes incisivos, 
llamados vulgarmente colmillos, macizos y muy grandes. 
Habita en Asia y África, donde lo utilizan como animal de 
carga. § Existen dos especies principales de elefantes: la 
asiática y la africana; la primera con unos 3,50 metros de 
alzada y de tres a cuatro toneladas de peso y la segunda 
con 4 metros y unas seis toneladas, respectivamente. 
El término medio de vida para ambas especies oscila 
enre los 150 y los 200 años. Animal inteligente y fácil de 
domesticar, se le usó en la antigüedad como elemento 
de guerra y se le apreció por la riqueza que representa el 
marfil de sus colmillos, como medio de transporte y para 
exhibirlos en circos y parques zoológicos. Vive habitual-
mente en manadas en áreas protegidas y su alimenta-
ción es preferentemente vegetal. || ELEFANTE BLANCO. 
frs. fig. Chile y Perú. Cosa muy costosa de mantener y 
que no produce utilidad alguna. || ELEFANTE MARINO. 
Morsa. || desus. BOGAVANTE.
ELEFANTIASIS (Del lat. elephantiasis.) f. Elefancía.
ELEFANTINA Geog. hist. Isla de Egipto, en el Nilo, fren-
te a Asuán. De sus ricas canteras los antiguos egipcios 
extraían el granito para sus famosos monolitos. Ruinas 
históricas.
ELEGANCIA (Del lat. elegantia.) f. Calidad de elegante. || 
Forma bella de expresión de los pensamientos.
ELEGANTE (Del lat. elegans, -antis.) adj. Que tiene 
gracia, nobleza y sencillez; airoso, bien proporciona-
do, de gusto delicado. Persona, animal, andar, estilo 
ELEGANTE. || En sentido estricto, aplícase a la perso-
na que viste completamente de acuerdo con la moda, 
como asimismo a los trajes o cosas arregladas a ella. 
Apl. a pers. Ú. t. c. s.
ELEGÍA (Del lat. elegía y éste del gr. elegeía, de élegos, 
llanto.) f. Composición poética del género lírico, en que 
se lamenta la muerte de una persona o cualquier suceso 
digno de ser llorado. En castellano se escribe común-
mente en tercetos o en verso libre. Entre los griegos y la-
tinos se estilaba en hexámetros y pentametros y admitía 
también asuntos placenteros.
ELEGIACO, CA (Del lat. elegiacus.) adj. Perteneciente o 
relativo a la elegía. || Por ext., lastimero, triste.
ELEGIBLE (Del lat. eligibilis.) adj. Que se puede elegir, o 
está dotado de capacidad legal para ser elegido.
ELEGIDO, DA p. p. de ELEGIR. || m. Por anton., 
PREDESTINADO.

ELEGIR (Del lat. eligere.) tr. Escoger, dar preferencia a 
alguna persona o cosa para un fin. || Designar a alguien 
por elección para ocupar un cargo o dignidad.
ELEMENTADO, DA adj. Col y Chile. Alelado, distraí-
do, pasmado. || ant. Fil. Que está formado o consta de 
elementos.
ELEMENTAL adj. Perteneciente o relativo al elemento. || 
Que se refiere a los elementos o principios de una ciencia 
o arte. Gramática ELEMENTAL. || Evidente, obvio, fácil 
de comprender. || fig. Fundamental, primordial, básico. 
|| Bot. y Zool. Véase VESÍCULA ELEMENTAL. || Véase 

COLOR ELEMENTAL.
ELEMENTO (Del lat. elementum.) m. Principio físico o 
químico que entra en la composición de los cuerpos. || 
CUERPO SIMPLE. || En la filosofía natural antigua, cual-
quiera de los cuatro principios inmediatos fundamentales 
que se consideraban en la constitución de los cuerpos 
y se simbolizan en la tierra, el agua, el aire y el fuego. || 
Fundamento, móvil o parte integrante de algo. La agricul-
tura es el principal ELEMENTO de la riqueza de muchos 
países. || Chile, Perú y P. Rico. fig. y fam. Babieca, per-
sona de escaso entendimiento. || Fís. PAR, conjunto de 
dos cuerpos heterogéneos que en ciertas condiciones 
producen una corriente eléctrica. || pl. Fundamentos y 
primeras nociones de las ciencias y artes. ELEMENTOS 
de química. || fig. Bienes, medios, recursos. || ESTAR uno 
EN SU ELEMENTO. frs. Hallarse en la situación más có-
moda y agradable, o en aquella que más se adapta a sus 
gustos e inclinaciones.
ELEMÍ (Del ár. elemí.) m. Resina sólida, de color amari-
llento y olor a hinojo, que se extrae de un árbol tropical 
terebintáceo y se usa en la composición de ungüentos 
y barnices.
ELENA Mit. Hija de Júpiter y de Leda (esposa de Tíndaro) 
y hermana de Cástor y Pólux y de Clitemnestra. A causa 
de su extraordinaria belleza, fue robada por Teseo, pero 
sus hermanos Cástor y Pólux la rescataron. Se casó con 
Menelao, rey de Esparta y fue nuevamente raptada, esta 
vez por Paris, quien la llevó a Troya, lo que motivó la 
célebre guerra de Troya y la ruina de esa ciudad.
ELENCO (Del lat. elenchus y éste del gr. élenchos.) m. 
Catálogo, índice.
ELENO Mit. Célebre adivino troyano, hijo de Príamo y 
de Hécuba y hermano de Héctor. En la guerra de Troya 
traicionó a sus conciudadanos facilitando a los griegos el 
medio seguro para apoderarse de la ciudad. Se casó en 
terceras nupcias con Andrómaca.
ELEQUEME m. C. Rica. Bucare.
ELETO, TA adj. ant. Asombrado, espantado, pasmado, 
estupefacto.
ELEUSINO, NA (Del lat. eleusinus.) adj. Perteneciente 
a Eleusis. Aplícase más comúnmente a los misterios del 
culto de Ceres que se celebraban en aquella ciudad del 
Ática.
ELEUSIS Geog. hist. Antigua ciudad y puerto del Ática, 
célebre por el culto a Ceres y Proserpina y por las fiestas 
eleusinas que se celebraban en ella. El templo a Ceres 
fue incendiado por los persas en 484 a. C.

ELEUTERIA f. Hist. Gobierno libre de un estado inde-
pendiente, según la organización política de la antigua 
Grecia. || pl. Fiestas de la libertad que los griegos ce-
lebraban para conmemorar la victoria de Maratón. || 
Fiestas que se realizaban en Siracusa pra celebrar la 
expulsión de los tiranos por Trasíbulo.
ELEVACIÓN (Del lat. elevatio, -onis.) f. Acción y efecto 
de elevar o elevarse. || Altura, encumbramiento, refirién-
dose a lo material o a lo moral. || fig. Suspensión, embe-
lesamiento, enajenación de los sentidos. || Exaltación a 
un cargo, empleo o dignidad de importancia. || fig. p. us. 
Altivez, altanería, presunción, soberbia, desvanecimien-
to. || TIRAR POR ELEVACIÓN. frs. Artill. Tirar de manera 
que el proyectil describa una curva muy elevada para 
caer en el punto al que se dirige.
ELEVACIÓN f. Momento en que el sacerdote, en la misa 
y luego de pronunciar las palabras de la consagración, 
eleva la hostia y el cáliz para que sean adorados por los 
fieles. || Arq. Altura de un cuerpo respecto a su exten-
sión, desde su parte inferior hasta el punto más distante 
de su extremidad superior.
ELEVADO, DA p. p. de ELEVAR. || adj. fig. Sublime. || 
ALTO.
ELEVADOR m. Amér. Ascensor o montacargas. || 
ELEVADOR DE GRANOS. Arg. Depósito de granos pro-

visto de un mecanismo para cargarlos y descargarlos.
ELEVADOR, RA adj. Que eleva.
ELEVAR (Del lat. elevare.) tr. Alzar o levantar alguna cosa. 
Ú. t. c. r. || fig. Acomodar, colocar a uno en un cargo o 
empleo honorífico, mejorar su condición social o política. 
|| r. fig. Abstraerse, enajenarse, transportarse, quedar 
fuera de sí. || Envanecerse, engreírse, ensoberbecerse.

ELIANO Biog. Escritor griego (siglo III), autor de un nota-
ble libro sobre las Particularidades de los animales.
ELÍAS Hist. sag. Uno de los más célebres profetas del 
pueblo judío. Combatió los vicios y crímenes de Jezabel 
y cuenta la Biblia que fue llevado al cielo en un carro de 
fuego hacia el año 880 a. C.
ÉLIDA Geog. hist. Región de la antigua Grecia, al NO 
del Peloponeso. Sus ciudades más importantes eran 
Élida, Pisa y Olimpia; en esta última se celebraban cada 
cuatro años los famosos Juegos Olímpicos en honor de 
los dioses. Actualmente, junto con la Acaya, constituye 
un nomo de Grecia.
ELIDIR (Del lat. elidere, arrancar.) tr. Desvanecer, debi-
litar, frustrar algo. || Gram. Suprimir, quitar la vocal con 
que termina una palabra cuando la que le sigue comien-
za también con vocal; como en las contracciones del 
por de el, al por a el.
ELIJAR (Del lat. elixare, cocer en agua). tr. Farm. Cocer 
los simples en un líquido apropiado, para extraerles la 
sustancia, purificar sus zumos y separar las partes más 
gruesas, o para otros fines semejantes.
ELIMINACIÓN (De eliminar.) f. Acción y efecto de 
eliminar.
ELIMINAR (Del lat. eliminare, echar fuera del umbral, 
fuera de casa; de e, fuera de y limen, umbral.) tr. Quitar, 
apartar una cosa; prescindir de ella. || Alejar, excluir a 
una o más personas de una agrupación o de un asun-
to. || Álg. Despejar, hacer desaparecer de un conjunto 
de ecuaciones con varias incógnitas una de éstas, por 
medio del cálculo. || Med. Expeler una sustancia nociva 
al organismo.
ELIMINATORIO, RIA adj. Que elimina o que sirve para 
eliminar.
ELÍO (FRANCISCO JAVIER) Biog. General español 
(1767-1822). Se distinguió en la guerra contra Napoleón. 
En 1810 fue nombrado virrey de Buenos Aires. De vuelta 
a España, fue ejecutado por sus crueldades durante la 
reacción absolutista de 1814.
ELIOT (JORGE) Biog. Seudónimo de la escritora in-
glesa MARÍA ANA EVANS (1819-1880). Además de 
varios poemas, escribió numerosas novelas, entre ellas 
Escenas de la vida clerical; Félix Holt; Adam Bede; 
Rómola; Middlemarch, considerada su mejor obra. 

“Elegidos”, detalle del “Juicio Universal” , obra de 
Miguel Ángel. 

Ruinas de Eleusis, Grecia. 

Elevar. Dirigible elevándose. 

Thomas Stearns Eliot. 
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|| THOMAS STEARNS—. Poeta y dramaturgo inglés 
(1888-1965). Premio Nobel de Literatura en 1948. Entre 
sus obras sobresalen Asesinato en la catedral; Tierra in-
culta; Ensayos antiguos y modernos; Dante; Idea de una 
sociedad cristiana, etc.
ELIPSE (Del lat. ellipsis.) f. Geom. Curva cerrada, simé-
trica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, con 
dos focos y que resulta de cortar un cono circular por 
un plano que encuentra a todas las generatrices a un 
mismo lado del vértice.
ELIPSIS (Del lat. ellipsis y éste del gr. élleipsis, falta.) f. 
Gram. Figura de construcción que consiste en omitir una 
o varias palabras de la oración, necesarias para la recta 
construcción gramatical, pero no para que el sentido de 
ella sea claro. Buenos días, por Buenos días tenga Ud.
ELIPSÓGRAFO m. Instrumento para trazar elipses.
ELIPSOIDE (De elipse y del gr. eîdos, forma.) m. 
Geom. Sólido limitado en todos sentidos, cuyas sec-
ciones planas son elipses o círculos. || ELIPSOIDE DE 
REVOLUCIÓN. Geom. Aquel que puede considerarse 
como engendrado por la rotación de una elipse alrede-
dor de un diámetro principal y en el cual todas las sec-
ciones perpendiculares a uno de sus ejes son círculos.
ELÍSEO, A (Del lat. elysius.) adj. Perteneciente al Elíseo. 
|| Mit. Ver CAMPOS ELÍSEOS. Ú. t. c. s. m.
ELISEO (SAN) Biog. Profeta hebreo, discípulo de Elías; 
cuando éste fue arrebatado al cielo, se retiró a Jericó, 
donde hizo muchos milagros.
ELITE (Del fr. élite.) f. Galicismo que se emplea para re-
ferirse a un conjunto de personas o cosas consideradas 
como lo más selecto o distinguido en su género.

ÉLITRO (Del gr. élytron, estuche.) m. Cualquiera de las 
dos piezas córneas que cubren las alas de los coleóp-
teros y ortópteros.
ELIXIR (Del ár. elicsir, piedra filosofal y éste del gr. xerón, 
medicamento seco.) m. PIEDRA FILOSOFAL. || Licor 
compuesto de diversas sustancias medicinales, disuel-
tas generalmente en alcohol. || fig. Medicamento o reme-
dio maravilloso. || Alq. Sustancia esencial de un cuerpo.
ELIZABETH Geog. C. de Estados Unidos, est. de 

Nueva Jersey.
ELLA (Del lat. illa.) Nominativo del pronombre personal 
de tercera persona en género femenino y número sin-
gular. Con preposición se emplea también en los casos 
oblicuos. || Esta voz, precedida del verbo ser con los 
adverbios de tiempo aquí, allí, ahí u otra expresión tem-
poral, alude de modo indeterminado, pero con sentido 
ponderativo al conflicto grave o lance apurado ocurrido o 
que habrá de ocurrir en el tiempo indicado. Allí fue ELLA; 
luego será ELLA.
ELLAURY (JOSÉ) Biog. Jurista y político uruguayo 
(1789-1868). Creó el Registro Nacional, realizó varias 
reformas importantes y fue varias veces ministro. || 
JOSÉ—. Estadista uruguayo (1853-1894), hijo del ante-
rior. Presidente de la república en 1873, fue depuesto 
por un motín en 1875. En 1894 fue elegido nuevamente, 
pero se negó a aceptar la presidencia.
ELLE f. Nombre de la letra ll.
ELLESMERE (ISLA DE) Geog. Isla de Canadá, al no-
roeste de Groenlandia. Pertenece al grupo de las islas 
de la Reina Isabel. Sup, 196.235 km2.
ELLICE (ISLAS) Geog. Archipiélago de Oceanía, al norte 
de Fiyi. Sup., 36 km2. Pertenece a Tuvalú.
ELLO (Del lat. illud.) Nominativo del pronombre personal 
de tercera persona en género neutro. Con preposición, 
se emplea también en los casos oblicuos. || Cuando 
va precedido de algunas personas del verbo ser y de 
ciertos adverbios de tiempo o nombres que lo indiquen, 
tiene la misma significación que ELLA. || DE ELLO CON 
DE ELLO. frs. fam. De unas cosas y de otras, de todo. 
Empléase sobre todo con el imp. haber.
ELLOS, ELLAS Nominativos masculinos y femeninos 
del pronombre personal de tercera persona en número 
plural. Con preposición, se emplean también en los ca-
sos oblicuos. || A ELLAS. loc. que se emplea en el juego 
para indicar que los contrincantes tienen igual número de 
tantos. Estamos A ELLAS. || ¡A ELLOS! frs. con que se 
estimula o se incita a acometer.
ELLSWORTH (LINCOLN) Biog. Explorador norteameri-
cano (1880-1951). Se asoció con Amundsen y financió 
sus aventuras árticas. En 1926 dirigió con Amundsen 
el vuelo del dirigible Norge desde Spitsbergen a Alaska 
pasando por el Polo Norte. En 1931 tripuló como obser-
vador el Graf Zeppelin en el vuelo a tierra de Francisco 
José y la tierra del Norte. En 1934 inició un vuelo sobre 
el contiente antártico, pero debió abandonar por averías 
en el aparato.
ELOCUCIÓN (Del lat. elocutio, -onis.) f. Forma de hacer 
uso de la palabra para expresar los conceptos. || Manera 
de elegir las palabras y los pensamientos y distribuirlos 
en el discurso.
ELOCUENCIA (Del lat. eloquentia.) f. Facultad de hablar 
o escribir de manera que deleite y conmueva y especial-

mente, que persuada a los oyentes o lectores. || Fuerza 
de expresión, eficacia que tienen las palabras para 
persuadir y conmover; por extensión y figuradamente, 
la que tienen los gestos o ademanes y cualquier otra ac-
ción o cosa que puede dar a entender con viveza alguna 
idea y ejercer así influencia en el ánimo. La ELOCUENCIA 
de los números.
ELOGIO (Del lat. elogium.) m. Alabanza, testimonio de 
las buenas cualidades, prendas y mérito de una persona 
o cosa.
ELOGIOSO, SA adj. Amér. Encomiástico, laudatorio.
ELOHIM (De la misma voz hebrea.) m. Nombre con el 
cual se designa a las divinidades en los libros sagrados 
de los hebreos y otros pueblos.
ELOÍSA Biog. Dama francesa (1101-1164). Célebre por 
su amor por Abelardo, su maestro de filosofía. Llegó a 
ser abadesa del monasterio de Paracleto, donde murió.
ELONGACIÓN (Del lat. elongatio, -onis.) f. Astr. 
Distancia angular entre dos planetas. || Astr. Diferencia 
de longitud entre un planeta y el Sol. || Med. Distensión 
muscular o nerviosa.
ELOTE (Del mex. elotl, mazorca de maíz verde que tiene 
ya cuajados los granos.) m. Mazorca tierna de maíz que, 
cocida, se consume en México como alimento. || PAGAR 
uno LOS ELOTES. C. Rica y Hond. frs. fig. y fam. PAGAR 
uno EL PATO.
EL PALMAR Geog. Parque nacional de Argentina en 
la provincia de Entre Ríos creado en 1966. Superficie, 
85 km2.
ELQUI Geog. Prov. de Chile, en la IV Región de 
Coquimbo. Sup., 16.895 km2. Limita al N, con la III 
Región de Atacama; al E, con Argentina; al S, con 
la prov. de Limarí y al O, con el oéano Pacífico. Cap., 
COQUIMBO. Comprende 6 comunas. Posee 521.598 
habitantes. Debe su nombre a la principal hoya hidrográ-
fica de la provincia, el río Elqui.
EL SALVADOR Geog. República de América Central 
ístmica, limita al norte con Guatemala y Honduras; al 
este con Honduras, al oeste con Guatemala y al sur 
con el océano Pacífico. Cap., San Salvador. Pequeño y 
densamente poblado país, cuyo relieve está dominado 
por las cordilleras de Metapán y Chalatenango al norte 
y las cadenas volcánicas al sur —que han originado 
ricos suelos volcánicos, especiales para la producción 
de café—; el estrecho litoral llano, pantanoso y roco-
so y la altiplanicie central. El clima semitropical varía 
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notablemente con la altura. Predomina la población 
mestiza. Posee una economía predominantemente 
agrícola con producciones de café, maíz, arroz, azúcar, 
judías, tabaco, bananas y mandioca. Ex colonia espa-
ñola, proclama la independencia junto a Guatemala en 
1821. En 1824 promulga su propia Constitución, la 
primera de Centroamérica. Su historia contemporánea, 
signada por las luchas con las naciones hermanas de 
América Central, los golpes de estado y la guerrilla que 
mantuvieron al país en una situación de permanente 
emergencia que dificultó su desarrollo y crecimiento 
ha dado paso a una etapa próspera y más apacible a 
principios de la década del 90. Sinopsis histórica. En 
la época del descubrimiento de América, el territorio 
salvadoreño estaba habitado por los mayas, pipiles y 
lencas, dedicados principalmente a la agricultura y al 
tejido del algodón. Tenían algunas ciudades de impor-
tancia y su cultura estaba muy desarrollada. El con-
quistador de El Salvador fue Pedro de Alvarado, quien 
luego de consumar la conquista de Guatemala penetró 
en El Salvador, derrotando y sojuzgando a los indíge-
nas, en 1524. En abril de 1525 fundó la capital de San 
Salvador de Cuscatlán, en el valle de la Bermuda, que 
en 1528 fue trasladada cerca de Suchitoto y once años 
después al lugar que ocupa actualmente. Una vez con-
cluida la lucha con los indios, el territorio que constituye 
hoy El Salvador, se incorporó en 1542 a la Capitanía 
General de Guatemala, junto con Costa Rica, Chiapas, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. El período colonial 
se caracterizó por la catequización de los indígenas, 
la construcción de iglesias, hospitales y escuelas y la 
crueldad y avidez de muchos gobernantes. Los es-
pañoles se mezclaron con mujeres indígenas y así se 
formó esa población mestiza que tan importante papel 
desempeñó en las luchas de la Independencia. Las 
dos primeras tentativas de emancipación efectuadas 
en 1811 y 1814 fracasaron; pero al lograr Guatemala 
su independencia en 1821, los salvadoreños resol-
vieron adherirse a ella. Al votar Guatemala la anexión 
de Centroamérica a México, El Salvador se opuso, 
pero fue obligado a incorporarse. Al caer el imperio 
de Iturbide en 1822, las provincias centroamericanas 
se separaron de México y formaron la Federación 
de las Provincias Unidas del Centro de América, que 
promulgaron su Constitución el 22 de noviembre de 
1824, la Asamblea Nacional de El Salvador proclamó 
su separación y el 1 de febrero de 1841 declaró su 
plena independencia y dictó su propia Constitución. 
Los primeros decenios de su vida independiente se 
han caracterizado por sangrientas luchas intestinas y 
con los países vecinos y por una sucesión de golpes de 
estado. Tras diversos incidentes con Honduras y sobre 
todo con Guatemala, se inició una etapa caracteriza-
da por la continua intervención de este último, en los 
asuntos internos del país. En el siglo XX, la dictadura 
de Hernández Martínez (1932-1944) fue precedida por 
gobiernos militares que aseguraron los privilegios de 
los terratenientes. Durante los años sesenta fracasaron 
varios intentos de reforma económica y política y en 
los setenta se inició un período de radicalización de la 
vida política que desembocó en la década siguiente, 
en una cruenta guerra civil. Después de 12 años de 
enfrentamientos, el gobierno de Alfredo Cristiani y la 
guerrilla firmaron en 1992, un Acuerdo de Paz. El pri-
mer gobierno de reconstrucción, se inició en 1994, con 
la elección de Armando Calderón Sol del partido Arena, 
quien asumió la delicada labor de paz, de reinsertar a 
los antiguos guerrilleros; en 1999, Francisco Flores 
Pérez, del mismo partido, ganó las elecciones. Elías 
Antonio Saca subió al poder en 2004. Tras las últimas 
elecciones presidenciales, de marzo de 2009, asumió 
el cargo el periodista Carlos Mauricio Funes Cartagena 
del partido Frente Marti para la Liberación Nacional 
—FMLN—, partido político de izquierda, que fue la 
principal fuerza politica de oposicion de El Salvador, 
entre 1992 y 2009.
ELUCIDAR (Del lat. elucidare.) tr. Poner en claro, dilu-
cidar, explicar.
ELUCIDARIO, RIA (Del b. lat. elucidarium y éste del lat. 
elucidare, hacer, dar luz.) m. Libro que esclarece o expli-
ca algo difícil de entender.
ELUCIÓN (Del lat. elutio, -onis, acción de lavar, purifica-
ción.) f. Depuración, limpieza de los minerales mediante 
una corriente de agua que les quita la tierra que contie-
nen. || Ind. Procedimiento que se emplea para extraer el 
azúcar de las melazas.
ELUCTABLE (Del lat. eluctabilis.) adj. Que se puede 
vencer luchando.
ELUCUBRAR tr. Barbarismo por LUCUBRAR.
ELUDIR (Del lat. eludere.) tr. Huir, esquivar la dificultad, o 

librarse de ella con algún artificio. || Hacer que no tenga 
efecto una cosa, hacerla vana mediante algún artificio.
EMACIACIÓN (Del lat. emaciare, debilitar.) f. Pat. 
Enflaquecimiento morboso.
EMANANTISMO (De emanante.) m. Doctrina panteísta 
según la cual todo procede de Dios por emanación.
EMASCULACIÓN (Del lat. emasculare.) f. Castración, 
capadura.
EMBABIAMIENTO (De la frs. estar en Babia.) m. fam. 
Embobamiento, embeleso, distracción.
EMBABUCAR (De en y baba; en cat. embabiecar, en 
port. embabacar.) tr. Embaucar.
EMBADURNAR tr. Untar, embarrar, manchar, pintorrear. 
Ú. t. c. r.
EMBAÍR (Del lat. invadere.) tr. Embaucar, engañar, ofus-
car, hacer creer lo que no es. || ant. Atropellar, maltratar. 
|| Confundir, avergonzar.
EMBAJADA (Del b. lat. ambascia y éste del latín am-
bactus, ministro.) f. Mensaje, comunicación para tratar 
algún asunto de importancia. Aplícase con preferencia 
a los que recíprocamente se envían los jefes de estado 
por medio de sus embajadores. || Cargo de embajador. || 
Residencia del embajador. || Conjunto de los empleados 
que tiene a sus órdenes y personas que forman su comi-
tiva oficial. || fam. Proposición o exigencia impertinente, 
molesta o de importancia nula para aquel a quien se 
efectúa. Úsase con los verbos salir o venir seguidos de 
la preposición con y en frases exclamativas: ¡Qué linda 
EMBAJADA! ¡Valiente EMBAJADA!
EMBAJADOR (De embajada.) m. Agente diplomático 
con carácter de ministro público, que pertenece a la más 
elevada de las clases que hoy reconoce el derecho inter-
nacional. Su diferencia con los demás ministros consiste 
en que goza de ciertas preeminencias y especialmente 
en que se le juzga representante del jefe mismo del esta-
do que le envía y acredita ante el de otro estado extran-
jero. || fig. EMISARIO.
EMBALAJE m. Acción y efecto de embalar. || Caja, cu-
bierta o envoltura con que se protegen los objetos que 
han de transportarse a sitios distantes. || Precio, coste 
de este embalaje.
EMBALAR (De en y bala.) tr. Hacer balas o disponer 
convenientemente dentro de cubiertas los objetos que 
han de transportarse a puntos distantes. || intr. Dar gol-
pes con los remos o con piedras en la superficie del mar, 
para asustar la pesca y hacerla que se precipite en las 
redes.
EMBALDOSADO, DA p. p. de EMBALDOSAR. || m. 
Pavimento o piso revestido con baldosas. || Operación 
de embaldosar.
EMBALDOSAR tr. Solar, pavimentar con baldosas.
EMBALLENAR (De en y ballena.) tr. Armar o reforzar 
con barbas de ballena, especialmente los corsés, los 
vestidos de mujer u otras vestiduras.
EMBALLESTADO, DA p. p. de EMBALLESTARSE. || 
adj. Vet. Aplícase a la caballería que tiene el menudillo 
de las manos encorvado hacia adelante. || m. Vet. Esta 
enfermedad.
EMBALO m. Embalaje, embalamiento.
EMBALSADERO (De embalsar.) m. Sitio hondo y pan-
tanoso en donde suelen juntarse las aguas llovedizas, o 
las de los ríos cuando se desbordan.
EMBALSADO m. Arg. Especie de red que se forma en 
los lagos, lagunas y aguas estancadas, al entrelazarse 
las raíces y tallos de algunas plantas acuáticas, muy pe-
ligrosa para hombres y animales.
EMBALSAMAR (De en y bálsamo.) tr. Preservar los 
cadáveres de la corrupción y putrefacción llenando sus 
cavidades de sustancias balsámicas u olorosas, como 
se hacía antiguamente, o inyectando en los vasos ciertos 
líquidos de composición diversa, o bien empleando cual-
quier otro medio. || Aromatizar, perfumar. Ú. t. c. r.
EMBALSAR tr. Meter algo en la balsa. Ú. t. c. r. || 
Rebalsar. Ú. m. c. r.
EMBALSAR tr. Mar. Colocar en un balso a alguna 
persona o cosa para izarla a sitio elevado donde debe 
prestar servicio.
EMBALSAR intr. Col. Cruzar con cualquier clase de em-
barcación un río, laguna, etc.
EMBALSE m. Acción y efecto de embalsar o embalsar-
se. || Balsa artificial donde se juntan las aguas de un río o 
arroyo. || Las aguas así acopiadas.
EMBALUMAR (De en y baluma.) tr. Cargar u ocupar 
algo con cosas muy abultadas y embarazosas. || r. fig. 
Cargarse o llenarse de negocios y asuntos graves y en-
contrarse embarazado para despacharlos.
EMBANASTAR tr. Meter algo en la banasta. || fig. Meter 
en un espacio cerrado mayor cantidad de gente que la 
que buenamente cabe. Ú. t. c. r.
EMBANCARSE r. Chile y Ec. Cegarse, perderse un 

río, arroyo, lago, etc. por los terrenos de aluvión. || Mex. 
Entre fundidores de metales, pegarse los materiales es-
coriados a las paredes del horno, ocasionando la pér-
dida de toda la operación. || Mar. Varar la embarcación 
en un banco.
EMBANDERAR tr. Adornar con banderas. Ú. t. c. r.
EMBARAZAR tr. Estorbar, dificultar, impedir, retardar 
alguna cosa. || Poner encinta a una mujer. Ú. m. c. r. || r. 
Hallarse impedido o dificultado con cualquier embarazo.
EMBARAZO (De embarazar.) m. Impedimento, dificul-
tad, obstáculo, estorbo. || Preñado de la mujer. || Tiempo 
que éste dura. || Encogimiento, apocamiento, falta de 
soltura en los modales o en la acción.
EMBARBASCARSE (De en y barbas, por las de las 
raíces.) r. Enredarse el arado en las raíces fuertes de las 
plantas al tiempo de romper la tierra, u otra herramienta 
culaquiera en las fibras de los materiales o entre cuerdas 
muy enredadas. Ú. t. c. tr. || fig. Confundirse, embrollar-
se, embarazarse, enredarse. Ú. t. c. tr.
EMBARBECER (Del lat. imbarbescere.) intr. Barbar, 
echar barbas el hombre.
EMBARBILLAR tr. Carp. Ensamblar en un madero la 
extremidad de otro inclinado, mediante los cortes de 
muesca y barbilla. Ú. t. c. intr.
EMBARCACIÓN (De embarcar.) f. BARCO. || 
EMBARCO. || Tiempo que dura la navegación de un 
puerto a otro. || EMBARCACIÓN MENOR. La de peque-
ño porte, en los puertos o cualquiera de los botes del 
servicio de a bordo.

EMBARCADERO m. Sitio, paraje o artefacto fijo, que 
se destina para embarcar personas, mercaderías u otros 
objetos.
EMBARCAR (De en y barco.) tr. Dar ingreso a personas, 
mercaderías u otras cosas en una embarcación. Ú. t. c. 
r. || fig. Incluir a una persona en alguna dependencia o en 
un asunto o negocio. Ú. t. c. r.
EMBARCAR tr. Tomar el tren o algún vehículo aéreo, 
o enviar por esos medios de transporte mercaderías u 
otras cosas. || Perú. Inducir a algo sin malicia.
EMBARCO m. Acción de embarcar o embarcarse per-
sonas. || Mil. Ingreso de tropas en un barco o tren para 
ser trasladadas de un lugar a otro.
EMBARDAR tr. Bardar.
EMBARGAR (Del m. or, que embarazar.) tr. Embarazar, 
estorbar, impedir, detener. || fig. Suspender, paralizar, 
embelesar. Aplícase especialmente a los sentidos y a las 
potencias del alma. || For. Retener algo en virtud de man-
damiento de juez competente, someter a las resultas de 
un procedimiento o juicio.
EMBARGO (De embargar.) m. Indigestión, ahito, em-
pacho del estómago. || ant. Estorbo, embarazo, im-
pedimento, obstáculo. || Daño, incomodidad. || For. 
Retención, traba o secuestro de bienes en virtud de 
mandamiento de juez o de otra autoridad competente. 
|| SIN EMBARGO. m. adv. No obstante, a pesar de, sin 
que sirva de impedimento.
EMBARNECER (Del lat. in y farcinare, rellenar.) intr. 
ENGROSAR.
EMBARNIZAR tr. Barnizar.
EMBARRADO, DA p. p. de EMBARRAR. || m. Revoque 
de barro o tierra, que se hace en las paredes, muros 
y tapiales.
EMBARRADO m. Cuba y Chile. Embarradura.

Embarcación. 
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EMBARRADOR, A adj. Que embarra. Ú. t. c. s. || fig. 
Enredador, embrollador, embustero.
EMBARRANCAR (De en y barranco.) intr. Mar. Varar 
violentamente un buque, encallándose en el fondo. Ú. 
t. c. intr. || r. Atollarse en un barranco o atascadero. Ú. 
t. c. intr.
EMBARRANCAR intr. fig. Atascarse en una dificultad. 
Ú. t. c. r.
EMBARRAR tr. Untar y cubrir con barro. || Manchar con 
barro. Ú. t. c. r. || Embadurnar, manchar con una sustan-
cia viscosa cualquiera.
EMBARRILAR tr. Meter y guardar alguna cosa dentro 
de uno o más barriles.
EMBARULLAR (De en y barullo.) tr. fam. Confundir, 
mezclar de manera desordenada unas cosas con 
otras. || Hacer las cosas atropelladamente, sin orden ni 
cuidado.
EMBASAMIENTO m. Arq. Basa larga y continuada so-
bre la que descansa el edificio total o parcialmente.
EMBASAR tr. Mar. Colocar una basada a un buque para 
vararlo en grada.
EMBASTAR (De en y basta.) tr. Coser y asegurar con 
puntadas de hilo resistente la tela que se ha de bordar, 
pegándola por los bordes a las tiras de lienzo crudo que 
están sujetas a las barras del bastidor, para que la tela 
se mantenga tirante. || Poner bastas a los colchones. || 
HILVANAR.
EMBASTE (De embastar.) m. Acción y efecto de em-
bastar. || Hilván, costura provisional a puntadas largas.
EMBASTECER intr. ENGROSAR. || r. Volverse basto o 
tosco.
EMBATE (De embatirse.) m. Golpe impetuoso de mar. 
|| Acometida violenta. Aplícase también a lo inmaterial. || 
Mar. Viento fresco y suave que sopla en el verano a orillas 
del mar. || pl. Mar. Vientos periódicos del Mediterráneo 
después de los fuertes calores.
EMBAUCAR (De embabucar.) tr. Engañar, alucinar, 
ofuscar, prevaliéndose del candor o falta de experiencia 
del engañado.
EMBAULADO, DA p. p. de EMBAULAR. || adj. fig. 
Encerrado en un espacio estrecho.
EMBAULAR tr. Meter dentro de un baúl. || fig. y fam. 
Comer ansiosamente, devorar, engullir.
EMBAUSAMIENTO (De en y bausán.) m. Abstracción, 
suspensión, embeleso.
EMBAZADURA (De embazar.) f. Tintura y colorido de 
bazo o pardo.
EMBAZADURA (De embazar.) f. Asombro, estupor, 
admiración.
EMBAZAR tr. Teñir de color bazo o pardo.
EMBAZAR tr. Detener, impedir, embarazar. || Suspender, 
asombrar, pasmar, dejar admirado a alguno || intr. fig. 
Suspender, quedar sin acción. || r. Fastidiarse, cansarse 
de algo. || Empacharse.
EMBEBECER (De embeber.) tr. Entretener, diver-
tir, embelesar. || r. Quedarse suspenso, embelesado, 
pasmado.
EMBEBER (Del lat. imbibere.) tr. Absorber un cuerpo 
sólido otro que está en estado líquido. El papel secante 
EMBEBE la tinta. || Empapar, impregnar de un líquido 

algún objeto poroso o esponjoso. EMBEBIÓ algodón en 
alcohol. || Contener, comprender una cosa a otra dentro 
de sí. || Encajar, embutir una cosa en otra, meterla den-
tro de ella. || Recoger parte de una cosa en ella misma 
reduciéndola o acortándola, como cuando se estre-
cha una prenda de vestir o se mete una costura. || fig. 
Incorporar, incluir una cosa inmaterial dentro de sí a otra. 
|| intr. Encogerse, tupirse, apretarse; como los géneros 
o tejidos de lana cuando se mojan. || r. fig. Embeberse, 
quedarse absorto, embelesado. || Instruirse sólidamente 
y con fundamento en una materia, asunto o negocio.
EMBECADURA (Del lat. in, en y beccus, pico.) f. Arq. 
ENJUTA.
EMBELECAR tr. Engañar artificiosamente y con falsas 
apariencias.
EMBELEÑAR (De en y beleño.) tr. Narcotizar con bele-
ño. || Embelesar.
EMBELESAR (Del port. embellezar, de belleza.) 
Suspender, arrebatar, arrobar, cautivar los sentidos. Ú. 
t. c. r.
EMBELLAQUECERSE r. Volverse bellaco.
EMBELLECER tr. Hacer o poner bella a una persona o 
cosa; hermosear. Ú. t. c. reflexivo.
EMBEODAR (De en y beodo.) tr. ant. Emborracharse. 
Usáb. t. c. r.
EMBERMEJECER tr. Teñir o colorar de bermejo. || 
Poner colorado, ruborizar. Ú. m. c. r. || intr. Ponerse una 
cosa o una persona de color bermejo o tirando a él.
EMBERO m. Árbol de la familia de las meliácidas. || 
Madera de este árbol clasificada entre las nobles y 
semiduras.

EMBERRINCHARSE (De en y berrinche.) r. fam. 
Enfadarse en demasía; encolerizarse. Dícese por lo co-
mún de los niños.
EMBESTIR (Del lat. investire.) tr. Lanzarse con ímpetu 
sobre una persona o cosa para apoderarse de ella o 
causarle daño. || fig. y fam. Acometer a uno para pedirle 
limosna o prestado, o bien para inducirle a alguna cosa. 
|| intr. fig. y fam. ARREMETER.
EMBETUNAR tr. Cubrir con betún una cosa.
EMBETUNAR tr. Cuba y P. Rico. Humedecer el tabaco 
en rama con betún, líquido que se obtiene por infusión 
de palillos y venas de la misma planta.
EMBICAR (De en y pico; en fr. apiquer.) tr. Mar. Poner 
una verga en dirección oblicua, con relación a la horizon-
tal. Ú. a bordo como señal de luto. || Orzar.
EMBICAR tr. Méx. Embrocar una vasija, ponerla boca 
abajo. || Beber, empinar el codo. Ú. t. c. r.
EMBIJADO, DA p. p. de EMBIJAR. || adj. Méx. Dispar, 
construido o formado de piezas desiguales.
EMBIJAR tr. Teñir o pintar con bija o con bermellón. Ú. t. 
c. r. || Hond. y Méx. Embarrar, manchar, ensuciar.
EMBIZCAR intr. Quedar uno bizco. Ú. t. c. r.
EMBLANQUECER (De en y blanco) tr. BLANQUEAR. || 
r. Volverse blanco lo que era antes de otro color.
EMBLEMA (Del lat. emblema y este del gr. émblema, 
de emballo, colocar en o sobre) m. Símbolo, jeroglífico o 
empresa con una figura al pie de la cual se escribe algún 
verso o lema que declara el concepto o moralidad que 
encierra. Ú. t. c. f. || Cualquier cosa que es representa-
ción simbólica de algo.
EMBOBAR (De en y bobo.) tr. Entretener a uno; tenerlo 
absorto, admirado, suspenso.
EMBOBECER tr. Poner bobo a uno; entontecerlo. Ú. 
t. c. r.
EMBOBINAR v. tr. Rad. y Electr. Devanar un hilo cier-
ta cantidad de veces para formar un haz continuo y 
cerrado.
EMBOCADO, DA (De en y boca., agujero.) adj. Dicho 
del vino abocado.
EMBOCADURA f. Acción y efecto de embocar una 
cosa por algún sitio estrecho. || BOQUILLA. || BOCADO, 
parte del freno que entra en la boca de la caballería. || 
Hablando de vinos, GUSTO. || Paraje por donde pene-
tran las embarcaciones en los ríos que desembocan en 
el mar. || Abertura del escenario en los teatros. || TENER 
BUENA EMBOCADURA. frs. fig. Tocar con suavidad 
cualquier instrumento de viento. || Ser blando de boca el 
caballo. || TOMAR LA EMBOCADURA. frs. Comenzar a 
tocar con afinación y suavidad un instrumento de viento. 
|| fig. y fam Vencer las primeras dificultades.
EMBOCAR tr. Meter una cosa por la boca. || Entrar por 
una parte estrecha. Ú. t. c. r. || Antiguamente, en los jue-
gos de trucos, argolla, sortija, etc., introducir la bola por 
las troneras o por el aro, o pasar la lanza por el arco de 
la sortija. || Comenzar un negocio. || fam. Comer y tragar 
mucho y de prisa. || Echar o dirigir a uno algo que se 
sabe no va a recibir con gusto. || fig. Hacer creer a uno 
lo que no es cierto. || Mús. Aplicar los labios a la boquilla, 
en los instrumentos de viento.
EMBOCHINCHAR tr. Amér. Alborotar, promover un bo-
chinche. Ú. t. c. r.

Embarrancar. Icebergs embarrancados en una bahía de Groenlandia. 

“Destrucción de los emblemas monárquicos”, obra de P. A. de Machy. 
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EMBODEGAR tr. Meter y guardar algo en la bodega; 
como vino, aceite, etc.
EMBOJAR tr. Colocar ramas alrededor de los zarzos 
donde se crían los gusanos de seda, para que después 
de sus cuatro mudas suban a ellas y hagan allí sus 
capullos.
EMBOLADO, DA p. p. de EMBOLAR. || m. fig. Papel 
corto y desairado, en el teatro y por extensión, cualquier 
deslucimiento. || Toro embolado. || fig. y fam. Artificio 
engañoso.
EMBOLAR tr. Poner bolas de madera en las puntas de 
los cuernos del toro con el objeto de impedir que hiera 
con ellos. || Dar la última mano de bola a la pieza que se 
va a dorar. || Dar bola o betún al calzado.
EMBOLIA (De émbolo.) f. Med. Enfermedad ocasionada 
por un coágulo arrastrado por el torrente sanguíneo, que 
llega a obstruir un vaso menor.
EMBOLISMAR (De embolismo.) tr. fig. y fam. Meter en-
redos y chismes para indisponer los ánimos.
EMBOLISMÁTICO, CA (De embolismo.) adj. Enredado, 
ininteligible. Úsase principalmente referido al lenguaje.
EMBOLISMO (Del lat. embolismus y éste del gr. embo-
lismós.) m. Añadidura de ciertos días al año civil o lunar, 
para igualarlos al año solar. || fig. Confusión, embarazo, 
enredo en un negocio. || Mezcla de muchas cosas en 
confusión. || fam. Embuste, chisme.
ÉMBOLO (Del lat. embolus y éste del gr. émbolos.) m. 
Mec. Disco ajustado en el interior de un cuerpo de bom-
ba o de cilindro de una máquina, que se mueve alterna-
tivamente a todo lo largo, ya para comprimir o enrarecer 
un fluido, ya para recibir de él impulso y movimiento.
EMBONAR (De en y bono, bueno.) tr. Mejorar o hacer 
buena una cosa. || Cuba y Méx. Ajustar, acomodar. || Mar. 
Forrar con tablones el exterior del casco de un buque, 
para ensanchar su manga y darle mayor estabilidad.
EMBOÑIGAR tr. Untar o bañar con boñiga.
EMBOQUE (De embocar.) m. Paso de la bola por el aro 
o de cualquier otra cosa por una parte estrecha. || fig. y 
fam. Engaño. || Chile. BOLICHE.
EMBOQUILLAR tr. Poner boquillas a los cigarros de pa-
pel. || Labrar la boca de un barreno, o preparar la entrada 
de un túnel o de una galería.
EMBORRACHAR (De en y borracho.) tr. Causar embria-
guez. || Adormecer, perturbar, atontar. Ú. t. c. r. Dícese 
de personas y de animales. || r. Beber vino u otro licor 
hasta perder el libre ejercicio racional de las facultades 
mentales. || Mezclarse y confundirse los diversos colores 
de una tela por efecto de la humedad o del agua.
EMBORRAR tr. Llenar de borra una cosa; como al-
bardas, sillas, etc. || Dar la segunda carda a la lana, 
extendiéndola, a fin de echarle aceite y una vez echa-
do éste, darle otra vuelta para emprimarla. || fig. y fam. 
EMBOCAR.
EMBORRASCAR tr. Alterar, irritar. Ú. t. c. r. || r. Hablando 
del tiempo, hacerse borrascoso. || fig. Echarse a perder 
un negocio. || Arg., Hond. y Méx. Hablando de minas, 
empobrecerse o perderse la veta.
EMBORRAZAR tr. Poner al ave albardilla, para asarla.
EMBORRICARSE (De en y borrico.) r. fam. Quedarse 
como atontado o aturdido, sin saber ir ni atrás ni adelan-
te. || Enamorarse perdidamente.
EMBORRIZAR tr. Dar a la lana la primera carda para 
hilarla.
EMBORRONAR tr. Llenar de borrones y garrapatos un 
papel. || fig. Escribir precipitada y desaliñadamente o con 
poca premeditación.
EMBORRULLARSE r. fam. Disputar, reñir con mucho 
alboroto.
EMBOSCADA (De emboscar.) f. Ocultación de una o 
más personas en parte retirada para atacar por sor-
presa a alguien. Ú. m. hablando de la guerra. || fig. 
Maquinación, acechanza en daño de alguien.
EMBOSCAR (De en y bosque.) tr. Mil. Poner oculta una 
partida de gente para una operación militar. Ú. t. c. r. || r. 
Introducirse y ocultarse entre el ramaje. || fig. Escudarse 
con una ocupación cómoda, para eludir el cumplimiento 
más difícil, de otra.
EMBOSQUECER intr. Convertirse en bosque un 
terreno.
EMBOSTAR tr. Abonar con bosta un terreno.
EMBOTAR (De en y boto.) tr. Engrosar los filos o las 
puntas de las armas o de otros instrumentos cortantes 
o punzantes. Ú. m. c. r. || fig. Enervar, debilitar, hacer 
menos eficaz una cosa.
EMBOTAR tr. Poner algo dentro de un bote. Dícese más 
comúnmente del tabaco.
EMBOTELLAR tr. Poner un líquido en botellas. || 
Detener naves enemigas en el surgidero, impidiendo su 
salida al mar. || Acorralar a una persona; paralizar un ne-
gocio; detener una mercadería, etc.

EMBOTICAR (De en y botica.) tr. ant. ALMACENAR. || 
Chile. Medicinar, jaropar. Ú. t. c. r.
EMBOTIJAR tr. Poner y guardar alguna cosa en botijos 
o botijas. || Poner en el suelo una tongada de botijas an-
tes de embaldosar una habitación en la que se teme que 
vaya a haber humedad. || r. fig. y fam. Inflarse, hincharse, 
envanecerse. || Enojarse, indignarse, encolerizarse.
EMBOVEDAR tr. ABOVEDAR. || Colocar o encerrar al-
guna cosa en una bóveda.
EMBOZAR (De en y bozo.) tr. Cubrir la parte inferior del 
rostro hasta la nariz o los ojos. Ú. m. c. r. || Poner el bozal 
a las caballerías o a los perros. || fig. Disfrazar, encubrir 
con palabras o con acciones alguna cosa, para que no 
se comprenda fácilmente. || ant. fig. Contener, refrenar.
EMBOZO (De embozar.) m. Parte de la capa, abrigo, 
etc. con que se cubre el rostro. || Cada una de las franjas 
de seda, lana u otra tela, con que se guarnecen interior-
mente, de arriba a abajo, los lados de capa. Ú. m. en pl. 
|| Doblez de la sábana superior de la cama por la parte 
que toca el rostro. || En algunas comarcas, manera de 
taparse de medio ojo las mujeres. || fig. Artificioso recato 
con que se dice o se hace alguna cosa. || QUITARSE 
UNO EL EMBOZO. frs. fig. y fam. Descubrir la intención 
que ocultaba hasta entonces.

EMBRAGAR tr. Abrazar con bragas o briagas un far-
do, una piedra, etc. || Hacer que un eje participe del 
movimiento de otro eje, por medio de un mecanismo 
adecuado.
EMBRAGUE m. Acción de embragar. || Mecanismo 
para hacer que un eje participe o no, a voluntad, del mo-
vimiento de otro eje.
EMBRAVECER (De en y bravo.) tr. Enfurecer, irritar. Ú. t. 
c. r. || fig. Rehacerse, vigorizarse las plantas.
EMBREAR tr. Untar de brea los costados de los bu-
ques, o bien los cables, maromas, sogas, etc.
EMBREGARSE r. Meterse en cuestiones y bregas.
EMBREÑARSE r. Meterse entre riscos y breñas.
EMBRIAGAR (De embriago.) tr. EMBORRACHAR. Ú. t. 
c. r. || fig. Enajenar, transportar. Ú. t. c. r.
EMBRIAGUEZ (De embriagar.) f. Turbación transitoria 
de las facultades mentales, por haber bebido mucho 
vino u otros licores. || fig. Enajenación de la mente.
EMBRIDAR tr. Poner la brida a las caballerías. || Hacer 
que lleven y muevan bien la cabeza los caballos.
EMBRIOGÉNESIS (Del gr. émbryon, embrión y génesis, 
producción, engendramiento.) f. Desarrollo de tejidos y 
órganos adultos de otros embriones.
EMBRIOGENIA (Del gr. émbryon, embrión y genea, na-
cimiento) f. Embriol. Formación y desarrollo del embrión.
EMBRIOLOGÍA (Del gr. émbryon, embrión y logos, tra-
tado.) f. Fisiol. Estudio de la formación, vida y desarrollo 
de los embriones, desde el óvulo hasta su nacimiento.
EMBRIÓN (Del gr. émbryon; de eu, en y bryo, brotar, 
germinar.) m. Germen, antes de desarrollarse lo suficien-
te para que puedan apreciarse en él los caracteres dis-
tintivos. || En la especie humana producto de la concep-
ción, antes del cuarto mes del embarazo. || fig. Principio, 

todavía informe, de una cosa cualquiera.
EMBRIOTEGO (Del gr. émbryon, embrión y tego, te-
cho.) m. Bot. Especie de membrana que en ciertas se-
millas cubre una parte del embrión.
EMBROCAR (De en y brocal.) tr. Vaciar una vasija vol-
cándola en otra. || Hond. y Méx. Poner boca abajo una 
vasija y por extensión, cualquier otra cosa. Ú. t. c. r.
EMBROCHALAR tr. Arq. Sostener, por medio de un 
madero o brochal atravesado o por una barra de hierro, 
las vigas que no pueden cargar en la pared.
EMBROLLAR (De embrollo.) tr. Enredar, confundir las 
cosas. Ú. t. c. r.
EMBROLLO (De en y el b. lat. brolium, matorral, bosque 
y éste del b. gr. peribolion, bosque cerrado.) m. Maraña, 
confusión, enredo. || EMBUSTE. || fig. Situación difícil, 
conflicto embarazoso, del que no se sabe cómo salir.
EMBROMAR tr. Meter broma, gresca, jarana. || Engañar 
a uno con trapacerías y faramalla. || Usar de bromas y 
chanzas con uno en plan de diversión. Amér. Fastidiar, 
molestar. Ú. t. c. r. || Perjudicar, causar un daño material 
o moral. || Chile. y Méx. Hacer perder el tiempo. Ú. t. 
c. r.
EMBROQUELARSE r. Abroquelarse.
EMBROQUETAR tr. Sujetar con broquetas las piernas 
de las aves.
EMBRUJAR (De en y bruja.) tr. HECHIZAR.
EMBRUJO (De embrujar.) m. Hechizo, embeleso, 
fascinación.
EMBRUTECER (Del lat. in, en y brutescere, de brutus, 
bruto.) tr. Entorpecer y casi privar del uso de la razón. 
Ú. t. c. r.
EMBUCHADO, DA p. p. de EMBUCHAR. || m. Tripa 
rellena con carne picada de puerco y que según el tama-
ño, la clase de tripa y el aderezo que lleva recibe mom-
bres diversos que la particularizan; como chorizo, mor-
cilla, longaniza, salchicha, etc. || Tripa con otra clase de 
relleno, en especial lomo de cerdo. || fig. y fam. Moneda 
o monedas que se ocultan entre otras de menor valor, al 
hacer las posturas el juego. || Asunto o negocio en cuya 
apariencia engañosa se oculta algo de mayor gravedad 
que se quiere hacer pasar inadvertido. || Entripado, 
enojo disimulado. || Introducción fraudulenta de votos 

Embozo. “La maja y los embozados”, obra de Goya. 

Embrión de 6 semanas. 

Embuchar. Ave embuchando alimento a su cría. 
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en una urna electoral para favorecer una candidatura. || 
MORCILLA. || Cuba. Enfermedad de las aves por haber 
engullido alimento en exceso o en malas condiciones.
EMBUCHAR tr. Embutir carne picada en las tripas o el 
buche de un animal. || Introducir comida en el buche de 
una ave para alimentarla. || fam. Comer casi sin masticar, 
mucho y de prisa.
EMBUDAR tr. Poner el embudo en la boca de un reci-
piente cualquiera, para introducir con facilidad un líquido. 
|| fig. Hacer embudos, trampas y enredos. || Mont. Hacer 
entrar la caza en un paraje cercado que se va progresiva-
mente estrechando a fin de que vaya al sitio de espera.
EMBUDO (Del lat. imbutum.) m. Instrumento en forma 
de cono hueco cuya parte estrecha se prolonga en un 
canuto y sirve para trasvasar líquidos. || fig. Trampa, en-
redo, engaño. || Véase FLOR, LEY DEL EMBUDO.
EMBULLAR tr. Mover a uno a que tome parte en una 
diversión bulliciosa. Ú. t. c. r. || intr. Col., C. Rica y Cuba. 
Meter bulla, alborotar.
EMBULLO m. C. Rica, Cuba y P. Rico. Broma, bulla, 
jarana.
EMBURUJAR (De en y burujo.) tr. fam. Aborujar, hacer 
que se formen burujos en alguna cosa, como en los hi-
los cuando se enredan, o en el engrudo, cola, colores, 
etc., cuando están mal preparados. || fig. Amontonar y 
mezclar desordenadamente unas cosas con otras. || r. 
Col, Méx., P. Rico y Venez. Arrebujarse, cubrirse bien el 
cuerpo.
EMBUSTE (Del lat. impositum.) m. Mentira artificiosa-
mente disfrazada. || pl. Dijes, brujerías, alhajitas curiosas 
y de poco valor, que suelen usar las mujeres.
EMBUTIDERA (De embutir.) f. Tejo de hierro que usan 
los caldereros para remachar los clavos y que tiene un 
hueco en una de sus caras, donde se ajusta la cabeza 
del clavo que se remacha.
EMBUTIDO, DA p. p. de EMBUTIR. || adj. Véase 
PINTURA EMBUTIDA. || m. Acción y efecto de embutir. 
|| Obra de metal, piedra, marfil o madera, que se hace 
incrustando y ajustando bien unas piezas en otras de 
la misma o diversa materia pero de colores distintos, de 
suerte que formen dibujos y figuras. || EMBUCHADO. || 
ant. Especie de tafetán. || Amér. Entredós de encaje o 
de bordado.
EMBUTIR tr. Hacer embutidos. || Meter una cosa den-
tro de otra y apretarla. || fig. Incluir. || ant. fig. Ingerir, 
entremezclar unas cosas con otras. || Imbuir, instruir. || 
EMBOCAR. Ú. t. c. r.
EME f. Nombre de la letra m. || MANDAR o ENVIAR una 
persona o cosa A LA EME. frs. fig. y fam. de despre-
cio, en que eme es un eufemismo, como letra inicial de 
mierda.
EMELGA f. Amelga.
EMENAGOGO (Del gr. émmena, menstruos y agogós, 
que conduce.) adj. Med. Dícese de todo medicamen-
to que provoca la regla o evacuación menstrual de las 
mujeres. Ú. t. c. s.
EMERGENCIA (Del lat. emergens, -entis, emergente.) f. 
Acción de emerger. || Caso, accidente que sobreviene.
EMERGER (Del lat. emergere.) intr. Brotar, salir del agua 
u otro líquido.
EMERITENSE (Del lat. emeritensis, de Emerita, Mérida.) 
adj. Natural de Mérida, España. Ú. t. c. s. || Perteneciente 
a esta ciudad.
EMÉRITO, TA (Del lat. emeritus.) adj. Dícese de la per-
sona que se retiró de un cargo o empleo cualquiera y 
disfruta de alguna gratificación por su buenos servicios. 
|| Dícese en especial del soldado cumplido de la anti-
gua Roma, que disfrutaba la recompensa debida a sus 
méritos.
EMERSIÓN (Del lat. emersio, -onis.) f. Astr. Salida de 

un astro por detrás del cuerpo o de la sombra de otro 
que lo ocultaba.
EMERSON (RODOLFO WALDO) Biog. Filósofo nor-
teamericano (1803-1882), autor del célebre libro Los 
representantes de la humanidad. Entre sus numerosas 
obras de filosofía y moral sobresalen también Ensayos y 
La conducta en la vida.
EMÉTICO, CA (Del lat. emeticus y éste del gr. emetikós, 
de emero, vomitar.) adj. Med. Vomitivo. Ú. t. c. s. m. || m. 
Tartrato de potasa y antimonio.
EMETINA f. Quím. Alcaloide que se extrae de muchas 
variedades de ipecacuana. || —FUSCA. Sustancia em-
pleada en medicina, que se obtiene tratando una parte 
de extracto alcohólico de emetina con cuatro partes de 
agua destilada. También se la conoce con el nombre de 
EMETINA PARDA.
EMÍDIDO (De emys, denominación de un género de 
quelonios.) adj. Zool. Dícese de los reptiles del orden 
de los quelonios que viven en las aguas dulces, tienen 
caparazón deprimido, cabeza y extremidades retráctiles, 
dedos terminados en uña unidos entre sí por una mem-
brana y son buenos nadadores; como el galápago. Ú. t. 
c. s. m. || m. pl. Zool. Familia de estos animales.
EMIDOSAURIO (Del gr. emús, -údos, tortuga y saûros, 
lagarto.) adj. Zool. Dícese de los reptiles que se pare-
cen mucho por su aspecto a los saurios, pero son de 
mayor tamaño, su dorso está cubierto por grandes es-
camas óseas y sus dedos están unidos entre sí por una 
membrana; como el caimán y el cocodrilo. Viven en los 
ríos y en sus inmediaciones, en los países cálidos; son 
buenos nadadores, zoófagos, temibles por su fuerza y 
voracidad. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Orden de estos 
animales.
EMIGRACIÓN (Del lat. emigratio, -onis.) f. Acción de 
emigrar. || Conjunto de naturales de un país que trasla-
dan su domicilio a otro por tiempo ilimitado, o temporal-
mente a veces. || EMIGRACIÓN GOLONDRINA. Aquella 
en que el emigrante va, no a radicarse en el país, sino a 
realizar ciertas labores y después volver a su patria.
EMIGRAR (Del lat. emigrare.) intr. Dejar una persona o 

familia su nación o su país de origen para domiciliarse 
en otro distinto. || Ausentarse circunstancialmente del 
propio país para hacer en otro determinadas faenas. || 
Cambiar periódicamente de región o de clima ciertas 
especies animales, por exigencias de la alimentación o 
de la reproducción.
EMILIA-ROMAÑA Geog. Región administrativa del 
norte de Italia, ubicada entre el Po, el Adriático y los 
Apeninos, que comprende los antiguos ducados de 
Parma y Módena y las Romañas. Sup., 22.125 km2; 
pobl., 4.345.647 hab. Se compone de 9 provincias: 
Bolonia, Ferrara, Forli, Módena, Parma, Plasencia, 
Ravena, Reggio Emilia y Rímini. Capital, Bologna 
(377.346 hab.).

EMINENCIA (Del lat. eminentia.) f. Altura, prominencia, 
o elevación del terreno. || Sublimidad o excelsitud de 
ingenio, virtud u otra dote o cualidad del alma || Título 
honorífico propio de los cardenales de la Santa Iglesia 
Romana y del gran maestre de la religión de San Juan 
de Jerusalén. || Persona eminente en su orden. || CON 
EMINENCIA. m. adv. Fil. Virtual o potencialmente.
EMINENCIAL (De eminencia.) adj. Fil. Dícese de la vir-
tud que es capaz de producir un efecto, no por corre-
lación formal con él, sino como aptitud superior que lo 
comprende y rebasa en forma excelente.
EMINENTE (Del lat. eminens, -entis.) adj. Que descue-
lla entre los demás: alto, elevado. || Véase DOMINGO 
EMINENTE. || fig. Que excede y sobresale en mérito, 
perfección, precio u otro concepto.
EMINENTÍSIMO, MA (sup. de eminente.) adj. Aplícase 
como título o dictado a los cardenales de la Santa Iglesia 
Romana y al gran maestre de la orden de San Juan.
EMIR m. Príncipe o caudillo árabe.
EMIRATO m. Dignidad de emir y tiempo que dura en el 
cargo. || Territorio gobernado por un emir.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Geog. Federación de 
emiratos en el sudoeste de Asia, al este de la penínsu-
la Arábiga. Limita al norte con Qatar y el golfo Pérsico; 
al noreste y este con Omán; al sur y oeste con Arabia 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
CAPITAL: ABU DHABI

SUPERFICIE: 82.800 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 7 EMIRATOS 

(CIUDADES-ESTADOS)

POBLACIÓN: 3.550.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 87%

IDIOMA: ÁRABE

RELIGIÓN: MUSULMANES 76%, 

CATÓLICOS 11%, HINDUÍSTAS 8%

Caravanas que recorren el desierto en Emiratos Árabes 
Unidos. Representantes del grupo semita en Emiratos Árabes 

Unidos.

Emigrar. Aves emigrando. 

Viñedos en las proximidades de Ferrara, Emilia, Italia. 
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E 514EMISARIO, RIA

Saudita. Pequeño estado cuyo suelo es una gran llanu-
ra, baja y desértica, sin apenas vegetación. El clima es 
desértico cálido. De economía petrolera exportadora, el 
65% de su producto bruto interno se halla representado 
por la venta de crudo. No posee partidos políticos.
EMISARIO, RIA (Del lat. emissarius.) s. Mensajero que 
se envía, ya para indagar algo que interesa saber, ya 
para comunicar algo a alguien, ya para concertarse en 
secreto con tercera o terceras personas. || m. desus. 
Desaguadero, conducto para dar salida a las aguas de 
un lago, de un estanque, etc.
EMISIÓN (Del lat. emissio, -onis.) f. Acción y efecto 
de emitir. || Conjunto de títulos o valores, efectos públi-
cos, comerciales o bancarios, que se crean de una vez 
para ponerlos en circulación. || EMISIÓN SANGUÍNEA. 
SANGRÍA.
EMISOR, RA adj. Que emite. Ú. t. c. s. || m. Elec. 
Aparato productor de las ondas en la estación de origen. 
|| f. La estación misma.
EMITIR (Del lat. emittere.) tr. Arrojar, echar hacia fuera 
una cosa. || Producir y poner en circulación papel mo-
neda, valores o títulos, efectos públicos, etc., darlos, 
manifestarlos de viva voz o por escrito. || Lanzar ondas 
hertzianas para transmitir señales, música, noticias, etc.
EMITRÓN m. Fis. Nombre que se da a ciertos aparatos 
trasmisores de imágenes de televisión.
EMMANUEL Hist. Sag. Nombre con que designaron al 
Mesías el profeta Isaías y San Mateo. En hebreo significa 
Dios con nosotros.
EMOCIÓN (Del lat. emotio,-onis.) f. Estado de ánimo 
que se caracteriza por una conmoción orgánica, con-
siguiente a sensaciones, ideas o recuerdos, que trae 
consigo fenómenos viscerales que percibe el sujeto y 
se traduce a veces en gestos, actitudes, risa, llanto, etc.
EMOCIONAR tr. Conmover el ánimo, causar emoción. 
Ú. t. c. r.
EMOLIENTE (Del lat. emollens, -entis, p. a. de emolliere, 
albandar.) adj. Med. Aplícase al medicamento que se uti-
liza para ablandar una dureza o tumor. Ú. t. c. s. m.
EMOLUMENTO (Del lat. emolumentum.) m. Gaje, pro-
vecho, utilidad o propina que corresponde a un cargo o 
empleo. Ú. m. en pl.
EMOTIVO, VA adj. Relativo a la emoción. || Que produ-
ce emoción. || Que es sensible a las emociones.
EMPACADOR, RA adj. Que empaca. || f. Máquina de 
empacar.
EMPACAR (De en y paca, fardo.) tr. Empaquetar, 
encajonar.
EMPACHAR tr. Dificultar, estorbar, embarazar. Ú. t. c. r. 
|| Ahitar, producir indigestión. Ú. m. c. r || Encubrir, ocul-
tar, disfrazar. || r. Cortarse, avergonzarse, turbarse.
EMPACHO (De empachar.) m. Cortedad, turbación, ver-
güenza. || Embarazo, dificultad, estorbo. || Indigestión, 
hartazgo, ahito. || EMPACHO DE ESTÓMAGO. 
EMPACHO.
EMPACÓN, NA adj. Arg. y Perú. Dícese de la bestia que 
se empaca.
EMPADRARSE r. Encariñarse excesivamente el niño 
con su padre o sus padres.
EMPADRONAR tr. Inscribir a uno en el padrón o libro de 
los moradores de un pueblo, ya para la policía o gobier-
no de éste, ya para el pago de tributos o fines análogos. 
Ú. t. c. r. || r. ant. Apropiarse, enseñorearse de algo.
EMPAJADA f. Pajada para alimento de las caballerías.
EMPAJAR tr. Rellenar o cubrir con paja. || Col. y Chile. 
Techar de paja. || Chile. Mezclar con paja el barro que 
se prepara para hacer adobes. || r. Arg., Cuba y P. Rico. 
Hartarse de cosas que no tienen sustancia. || Chile. 
Echar los cereales mucha paja y poco fruto.
EMPAJOLAR tr. Sahumar con una pajuela las cubas, 
tinajas y botas de vino después de lavadas.
EMPALAGAR tr. Fastidiar, causar hastío un manjar, en 
especial si es dulce. Ú. t. c. r. || fig. Fastidiar, enfadar, 
cansar. Ú. t. c. r.
EMPALAR tr. Espetar a uno en un palo, al modo como se 
espetan las aves en el asador. || r. Chile. Encapricharse, 
emperrarse, obstinarse. || Arrecirse, envararse.
EMPALICAR tr. Chile. Lagotear, engatusar.
EMPALIZADA (De empalizar.) f. ESTACADA.
EMPALIZAR (De en y palo.) tr. Cercar, rodear de 
empalizadas.
EMPALMAR (De en y palma, por la de la mano.) tr. 
Juntar dos maderos, tubos, sogas, etc., ingiriéndolos o 
entrelazándolos en forma que queden en comunicación 
o a continuación uno de otro. || fig. Combinar planes, 
ideas, actuaciones, etc. || ant. HERRAR. || intr. Unirse 
o combinarse un tren con otro y también los caminos, 
las diligencias y los coches de transporte. || Seguir una 
cosa a continuación de otra sin interrupción, como un 
espectáculo, una conversación, etc., después de otro u 

otra. || r. Llevar la navaja oculta en la palma de la mano y 
la manga, para acometer de improviso.
EMPALME m. Acción y efecto de empalmar. || Lugar 
donde se empalman dos cosas. || Cosa que se empalma 
con otra. || Manera o forma de hacer el empalme.

EMPALOMADO m. Murallón de piedra sin labrar y sin 
mezcla que se construye dentro de un río, en forma de 
presa, para que, represada el agua, pueda ésta penetrar 
por los ladrones y bocas de acequia abiertos en su parte 
superior.
EMPAMPARSE r. Amér. Merid. Perderse en una 
pampa.
EMPAMPIROLADO, DA adj. fam. Jactancioso, 
presuntuoso.
EMPANADA (De empanar.) f. Manjar encerrado en pan 
o masa y cocido después al horno. || fig. Acción de ocul-
tar o enredar fraudulentamente un asunto o negocio.
EMPANADILLA f. dim. de EMPANADA. || Pastel aplas-
tado y pequeño que se hace doblando la masa sobre sí 
misma y cubriendo con ella el relleno de carne, dulce, 
etc.
EMPANADO, DA p. p. de EMPANAR. || adj. Dícese del 
aposento de una casa que por estar rodeado de otras 
habitaciones no tiene luz ni ventilación directas. Ú. t. c. 
s. m.
EMPANAR tr. Meter una cosa en masa o pan, para 
cocerla después en el horno. || Envolver en pan rallado 
un manjar para freírlo. || Agr. Sembrar de trigo los cam-
pos. || r. Agr. Sofocarse los sembrados por exceso de 
simiente.
EMPANDAR tr. Doblar o torcer una cosa en especial 
hacia el medio, dejándola panda. Ú. t. c. r.
EMPANDILLAR (De en y pandilla.) tr. fam. Juntar uno o 
varios naipes con otro u otros, para hacer alguna tram-
pa. || Ofuscar la vista o el entendimiento para hacer pasar 
algún engaño.
EMPANTANAR tr. Anegar en agua un terreno, dejándolo 
hecho un pantano. Ú. t. c. r. || fig. Paralizar, detener el 
curso de un asunto o negocio. Ú. t. c. r.
EMPANZARSE r. C. Rica y Hond. Ahitarse.
EMPAÑADURA (De empañar.) f. ENVOLTURA.
EMPAÑAR (De en y paño.) tr. Envolver en pañales a las 
criaturas. || Quitar la diafanidad, brillo o tersura. Ú. t. c. r. 
|| fig. Oscurecer o manchar el honor, amenguar el mérito 
o la gloria de alguien o algo. Ú. t. c. r.
EMPAÑETAR (De pañete, enlucido.) tr. Amér. 
ENLUCIR.
EMPAÑICAR (De en y pañico, dim. de paño.) tr. Mar. 
Recoger en pliegues pequeños el paño de las velas para 
aferrarlas.
EMPAPAR tr. Humedecer una cosa hasta que quede 
enteramente penetrada de un líquido. Ú t. c. r. EMPAPAR 
el pan en vino. || Absorber una cosa dentro de sus po-
ros un líquido. Ú. t. c. r. Esto EMPAPA mucha agua. || 
Absorber en un cuerpo poroso algún líquido. EMPAPÓ 
en un trapo la sangre. || Penetrar un líquido los poros de 
un cuerpo. Ú. t. c. r. El sudor EMPAPABA sus ropas. || r. 
fig. Imbuirse de una idea o doctrina, penetrarse bien de 
ella. NOS EMPAPAMOS en la doctrina de los estoicos. || 
fam. Empacharse, ahitarse.
EMPAPELAR tr. Envolver en papel. || Recubrir de papel 
las paredes de una habitación o la superficie de una cosa 
cualquiera. || fig. y fam. Formar causa criminal a uno.
EMPAPIROTAR (De en y papirote.) tr. fam. Emperejilar. 
Ú. t. c. r.
EMPAPUJAR (De en y papo, buche.) tr. fam. Hacer co-
mer con exceso.
EMPAQUE m. Acción y efecto de empacar. || Materiales 
que constituyen la envoltura y armazón de los paquetes, 
como papeles, cuerdas, etc.
EMPAQUE m. fam. Aspecto, catadura, aire de una 
persona. || Gravedad con algo de afectación y tiesura. 
|| Amér. Acción y efecto de empacarse o plantarse un 

animal. || Chile, Perú y C. Rica. Desfachatez, descaro.
EMPAQUETADURA f. Guarnición de goma, cáñamo, 
amianto u otras materias, que se ponen en determina-
dos órganos de ciertas máquinas para evitar el escape 
de algún fluido.
EMPAQUETADURA f. Chile. Estopa o hilachas para 
rellenar paquetes, cajones, etc.
EMPAQUETAMIENTO m. Acción de empaquetar.
EMPAQUETAR tr. Hacer paquetes. || Colocar los pa-
quetes convenientemente dentro de bultos mayores, 
como fardos, cajas, etc. || fig. Acomodar o acomodar-
se un número excesivo de personas en algún lugar. || 
Acicalar, emperejilar una persona o cosa. Ú. t. c. r.
EMPARAMENTAR tr. Adornar con paramentos; como 
los caballos con jaeces y las paredes con colgaduras.
EMPARCHAR tr. Poner parches; llenar una cosa de 
parches. Ú. t. c. s. || ant. fig. Encubrir algo para que no 
se publique.
EMPARDAR tr. Arg. Igualar, empatar.
EMPAREDADO, DA p. p. de EMPAREDAR. || adj. 
Recluso por castigo, por penitencia o por voluntad. Ú. t. 
c. s. || m. fig. Porción pequeña de jamón u otra vianda, 
entre dos rebanadas de pan.
EMPAREDAR tr. Meter a una persona entre paredes, 
encerrándola sin comunicación alguna. Ú. t. c. r. || 
Ocultar entre paredes alguna cosa.
EMPAREJAR (De en y pareja.) tr. Formar una pareja, ya 
juntando dos cosas iguales o semejantes, ya igualándo-
las o asimilándolas entre sí. Ú. t. c. r. || Poner una cosa 
al mismo nivel de otra. || Hablando de puertas, ventanas, 
etc., juntarlas en forma que ajusten, pero sin cerrarlas. || 
Agr. Igualar la tierra, poniéndola a nivel. || intr. Alcanzar a 
uno en la calle o camino. || fig. Ponerse a la par que otro, 
que iba más avanzado, en un estudio o tarea. || Ser una 
cosa igual o pareja con otra.
EMPARENTAR intr. Contraer parentesco por me-
dio de casamiento. || ESTAR UNO BIEN o MUY, 
EMPARENTADO. frs. Tener parentesco y enlaces con 
familias ilustres y de calidad notoria.
EMPARRADO (De emparrar.) m. Conjunto de vásta-
gos y hojas de una o más parras que, sostenidas por 
un armazón forman cubierto. || Armazón que sostiene 
la parra o cualquier otra planta trepadora. || fig. y fam. 
Peinado de los hombres hecho con el pelo de los lados 
y de atrás de la cabeza, en forma que cubra la calvicie 
de la parte superior.

EMPARRILLADO (De en y parrilla.) m. Conjunto de ba-
rras cruzadas y trabadas para dar, en los terrenos flojos, 
base firme a los cimientos. || Arq. Zampeado.
EMPARRILLAR tr. Atar en parrillas. || Arq. Zampear.
EMPASTAR tr. Cubrir de pasta alguna cosa. || 
Encuadernar en pasta. || Rellenar con pasta el hueco 
producido por las caries en un diente o muela, después 
de raspar la parte atacada por la enfermedad. || Pint. 
Poner el color en bastante cantidad, a fin de que no deje 
ver la imprimación ni el dibujo preliminar.
EMPASTAR (De en y pasto.) tr. Amér. Empadrizar un 
terreno. Ú. t. c. r. || Arg. y Chile. Padecer meteorismo un 
animal por haber comido pasto en malas condiciones. Ú. 
m. c. r. || r. Chile. Llenarse de malezas los sembrados.
EMPASTELAR (De en y pastel.) tr. fig. y fam. Transigir 
en un agravio o zanjar un negocio sin arreglo o justicia, 
para salir del paso. || Impr. Barajar o mezclar letras en un 
molde, de suerte que no formen sentido; mezclar fundi-
ciones distintas. Ú. t. c. r.
EMPATAR (De en y pata.) tr. En una votación, hacer que 
los votos en favor sean tantos como los votos en contra. 
Ú. m. c. r. || Obtener el mismo número de votos o de 
puntos en un concurso u oposición, dos o más contrin-
cantes. || Suspender el curso de una resolución. Decíase 
ordinariamente de las pruebas de nobleza o limpieza de 
sangre, a que no se daba curso por resultar insuficientes. 
|| Amér. Empalmar, unir, juntar una cosa con otra. Dícese 
en especial de los cabos que se añaden a otros cabos o 

Empalme de carreteras. 

Emparrado. 
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del anzuelo que se sujeta a la cuerda. || EMPATÁRSELA 
a uno. frs. fam. Igualarle en alguna acción extraordinaria. 
Tómase también en mala parte.
EMPAVAR tr. Ec. Enojar, irritar. || Perú. Burlarse de al-
guien, tomarle el pelo.
EMPAVESADO, DA p.p. de EMPAVESAR. || adj. 
Provisto o armado de pavés. || m. Soldado que llevaba 
arma defensiva. || Mar. Conjunto de banderas y gallarde-
tes con que se empavesan los buques.
EMPAVESAR tr. Formar empavesadas. || Rodear las 
obras de algún monumento en construcción para 
ocultar su vista hasta que se descubra oficialmente. || 
Mar. Engalanar una embarcación en señal de regocijo, 
cubriendo las bordas con empavesadas y los palos y 
jarcias con banderas y gallardetes.
EMPAVONAR tr. Pavonar. || Col. y P. Rico. Pringar, 
untar.
EMPECATADO, DA (Del lat. in, en y peccatum, peca-
do.) adj. De extremada maldad, incorregible. || Aplícase a 
la persona a quien todo le sale mal.
EMPECINARSE r. Amér. Obstinarse, emperrarse, enca-
pricharse en alguna cosa.
EMPEDERNIR (De en y el lat. petrimus, pétreo) tr. 
Endurecer mucho. Ú. t. c. r. || r. fig. Hacerse duro de 
corazón, insensible.
EMPÉDOCLES Biog. Filósofo y geómetra griego del 
siglo V. a. C., nacido en Sicilia. Tenía amplios conoci-
mientos de metafísica, medicina, psicología, física, 
cosmogonía, cosmología, teodicea. Asegúrase que se 
arrojó en la boca del Etna para que sus compatriotas, 
no hallando rastro de su cuerpo, creyesen que había su-
bido al cielo; pero el volcán respetó sus sandalias y las 
devolvió intactas, como para revelar la superchería de 
ese orgulloso suicida.
EMPEDRAR tr. Cubrir el suelo con piedras que ajustan 
unas con otras, en forma que no puedan moverse. || fig. 
Llenar de desigualdades una superficie por medio de ob-
jetos extraños a ella. || Por ext., dícese también hablando 
de cosas que se ponen en abundancia.

EMPEGAR (Del lat. impicare.) tr. Bañar o cubrir de pez 
o de otra materia semejante lo interior o exterior de ba-
rriles, pellejos, cubas, etc. || Marcar con pez el ganado 
lanar.
EMPEINE (Del lat. pecten, -inis, pubis.) m. Parte inferior 
del vientre que queda entre las ingles. || Parte superior 
del pie, entre el principio de los dedos y la caña de la 
pierna. || Parte de la bota desde la pala a la caña. || des-
us. Uña del caballo.
EMPEINE (Del lat. impetigo, -inis.) m. Enfermedad del 
cutis, que lo pone encarnado y áspero, causando pica-
zón. || HEPÁTICA.
EMPELAR intr. Echar o criar pelo. || Asemejarse mucho 
en el pelo dos caballerías.
EMPELAZGARSE r. fam. Meterse en pelazga, riña o 
pendencia.

EMPELECHAR (Del ital, impiallacciare, chapear.) tr. 
Aplicar, unir o juntar chapas de mármol. || Cubrir de 
chapas de mármol la superficie de una pared o de una 
columna.
EMPELLA f. Parte del zapato que cubre desde la punta 
hasta la mitad del pie.
EMPELLAR (De empeller.) tr. Dar empellones, empujar.
EMPELLER (Del lat. impellere.) tr. Empellar.
EMPELLÓN (De empellar.) m. Empujón fuerte que se 
da con el cuerpo, para sacar de su asiento o lugar una 
persona o cosa. || A EMPELLONES. m. adv. fig. y fam. 
Bruscamente, con violencia.
EMPELOTARSE (Tal vez de pelote, de pelo.) r. fam. 
Enredarse, confundirse, mezclarse, en especial por 
una riña o pendencia. || Col., Cuba, Chile y Méx. 
Desnudarse.
EMPELTRE (Del cat. empelt, de empeltar, injertar y 
éste del lat. in, en y pellis, piel, corteza.) m. Injerto de 
escudete.
EMPENACHAR tr. Adornar con penachos.
EMPENTA (Del b. lat. impincta, por impacta, de im-
pingere, empujar.) f. Apoyo o punta para sostener una 
cosa.
EMPENTAR (De empenta.) tr. Min. Unir las excavacio-
nes o las obras de fortificación en forma que queden 
ininterrumpidas.
EMPEÑAR (De en y peño, prenda.) Dar o dejar una cosa 
en prenda, como seguridad de satisfacción o pago. || 
Obligar, precisar. Ú. t. c. r. || Poner a uno por medianero 
para conseguir una cosa. || r. ENDEUDARSE. || Insistir 
con empeño en una cosa. || Interceder, hacer de media-
dor para que otro consiga alguna cosa. || Hablando de 
acciones de guerra, altercados, peleas, etc., comenzar-
se, trabajarse. || Mar. Exponerse o aventurarse un buque 
a riesgos y averías sobre la costa en las proximidades de 
bajos, puntas, buques, etc. Ú. t. c. tr.
EMPEÑO (Del lat. in pignus.) m. Acción y efecto de 
empeñar o empeñarse. || Obligación de pagar que se 
impone al que empeña una cosa, o en que se constitu-
ye el que se empeña y adeuda. || Obligación de honor, 
de conciencia o por otro motivo. || Deseo vehemente de 
algo. || Objeto que uno persigue. || Tesón y constancia 
en la persecución de su intento. || Protector, padrino o 
persona que se ha empeñado por alguien. || Obligación 
que tenía el caballero rejoneador, en el antiguo arte tau-
rino, de echar pie a tierra y estoquear al toro de frente, 
si perdía alguna prenda o era maltratado por la fiera. || 
Méx. CASA DE EMPEÑOS. || CON EMPEÑO. m. adv. 
Con gran deseo, ahínco, tesón y constancia; sin omitir 
diligencia alguna. || EN EMPEÑO. m. adv. En fianza.
EMPEORAR tr. Hacer que alguien o algo, que ya era o 
estaba malo, sea o se ponga peor. || intr. Irse haciendo 
o poniendo peor aquel o aquello que era o estaba ya 
malo. Ú. t. c. r.
EMPEQUEÑECER tr. Hacer más pequeña una cosa, o 
amenguar su importancia o aprecio.
EMPERADOR (Del lat. imperator.) m. Título de digni-
dad del jefe supremo del antiguo imperio romano y que 
originariamente se confería por decreto del Senado o 
aclamación del ejército al que obtenía una importante 
victoria. || Título de mayor dignidad de ciertos soberanos, 
dado antiguamente a los que tenían por vasallos otros 
dos reyes o príncipes.
EMPERATRIZ (Del lat. imperatrix.) f. Mujer del empera-
dor. || Soberana de un imperio.
EMPERCHADO (De percha.) m. Cerca hecha con enre-
jados de ramas verdes.
EMPERCHAR tr. Colgar en la percha. || r. Prenderse en 
la percha la caza.
EMPERCUDIR tr. Cuba. Hablando del lavado de la 
ropa, percudir, empulgar.
EMPERDIGAR tr. Perdigar.
EMPEREJILAR (De en y perejiles, adorno excesivo.) tr. 
fam. Adornar a uno con esmero y profusión. Ú. m. c. r.
EMPEREZAR intr. Dejarse dominar por la pereza. Ú. m. 
c. r. || tr. fig. Retardar, entorpecer la expedición o marcha 
de una cosa.
EMPERGAMINAR tr. Forrar o cubrir con pergamino, en 
especial los libros.
EMPERIFOLLAR (De en y perifollo.) tr. Emperejilar. Ú. 
t. c. r.
EMPERNAR tr. Asegurar o clavar con pernos alguna 
cosa.
EMPERO conj. advers. PERO. || SIN EMBARGO.
EMPERRARSE (De en y perro.) r. fam. Obstinarse, em-
peñarse en no ceder.
EMPERTIGAR tr. Chile. Atar el pértigo de un carro al 
yugo.
EMPESADOR m. Manojo de raíces de juncos que utili-
zan los tejedores de lienzo para atusar la urdimbre.

EMPETRO (Del lat. empetros y éste del gr. émpetron; de 
en, en y petra, roca.) m. HINOJO MARINO
EMPEZAR (De peza.) tr. Dar principio a una cosa, co-
menzar. || Iniciar el uso o consumo de algo. || intr. Tener 
principio una cosa.
EMPICARSE (De en y picarese. aficionarse.) r. 
Aficionarse en demasía.
EMPICHARSE r. Venez. Podrirse, volverse piche una 
cosa.
EMPICOTAR tr. Poner a uno en la picota.
EMPIECE m. fam. Comienzo.
EMPIEMA (Del gr. empyema.) m Med. Acumulación de 
pus en la pleura. Antiguamente se designaban con este 
mismo nombre los derrames serosos y sanguíneos.
EMPILAR tr. Apilar.
EMPILCHARSE (De pilcha, prenda de vestir.) Arg. y 
Urug. Vestirse.
EMPILONAR (De en y pilón.) tr. Cuba. Hacer montones 
con las hojas secas del tabaco extendidas unas sobre 
otras.
EMPINADO, DA p. p. de EMPINAR. || adj. Muy alto. || 
fig. Orgulloso, estirado.
EMPINAR (De en y pino, derecho.) tr. Levantar en algo, 
enderezar. || Inclinar mucho el vaso, jarro, etc., al beber, 
levantando en alto el fondo de la vasija. || fig. y fam. 
Beber mucho. || r. Ponerse uno sobre las puntas de los 
pies y erguirse, para descubrir las cosas o para aparecer 
más alto. || Ponerse el cuadrúpedo sobre los dos pies, 
con las manos en alto. || fig. Hablando de plantas, torres, 
etc., alcanzar gran altura.
EMPINGOROTADO, DA p. p. de EMPINGOROTAR. || 
adj. Aplícase a la persona elevada, de posición social 
ventajosa y en especial si se vanagloria de ello.
EMPINGOROTAR (De en y pingorote.) tr. fam. Levantar 
una cosa colocándola sobre otra. Ú. t. c. r.
EMPINO (De empinar.) m. desus. Prominencia, eleva-
ción, altura. || Arq. Parte de una bóveda por arista, que 
rebasa el plano horizontal que pasa por las claves de los 
arcos en que se apoya.
EMPIPARSE r. Chile y Ec. Apiparse, hartarse.
EMPÍREO, A (Del lat. empyrios y éste del gr. empyrios, 
inflamado, ardiente, de en, en y pyr, fuego.) fig. Celestial, 
divino.
EMPIREUMA (Del lat. empyreuma y éste del gr. em-
pyreuma; de en, en y pyreyo, dar fuego, encender.) m. 
Olor y sabor particulares, por lo general desagradables, 
que toman las sustancias animales y algunas vegetales 
sometidas a fuego violento.
EMPÍRICAMENTE adv. m. Por sola práctica.
EMPIRISMO (De empírico.) m. Sistema o procedimiento 
fundado en la mera práctica o rutina. || Sistema filosófico 
que toma la experiencia como base única de los cono-
cimientos humanos.
EMPITONAR tr. Taur. Alcanzar a topar con los pitones 
la res al lidiador.
EMPIZARRAR tr. Cubrir con pizarras la techumbre de 
un edificio.
EMPLANTILLAR tr. Chile. Macizar o rellenar con casco-
te las zanjas de cimentación.
EMPLASTAR tr. Poner emplastos. || fig. Componer con 
adornos y afeites postizos. Ú. t. c. r. || fam. Empantanar, 
entorpecer el curso de un negocio. || r. Embadurnarse 
con alguna porquería.
EMPLASTECER (De en y plastecer.) tr. Pint. Allanar con 
el aparejo las desigualdades de una superficie para po-
der pintar sobre ella.
EMPLASTO (De emplastro.) m. Preparado farmacéuti-
co, sólido, plástico y adhesivo que tiene como base una 
mezcla de materias grasas y resinosas o jabón de plomo. 
|| fig. y fam. Componenda, arreglo en mala forma y que 
no satisface. || Arg. Parche, cosa sobrepuesta y como 
pegada a otra. || ESTAR UNO HECHO UN EMPLASTO. 
frs. fig. y fam. Estar cubierto de emplastos y medicinas. || 
Estar muy delicado de salud y falto de fuerzas.
EMPLAZAR (De en y plazo.) tr. Citar a una persona para 
determinado tiempo y lugar, especialmente a dar razón 
de algo. || For. Citar al demandado con señalamiento del 
plazo dentro del cual deberá comparecer en el juicio a 
ejercitar en él sus defensas, excepciones o reconvencio-
nes. || Mont. Concertar, ir por diversas partes los monte-
ros con los sabuesos al monte para descubrir la caza.
EMPLAZAR (Del fr. emplacer; de en, en y place, sitio, 
lugar.) tr. Colocar, ubicar, situar.
EMPLEADO, DA p. p. de EMPLEAR. || s. Persona 
destinada por el gobierno al servicio público, o por una 
corporación o un particular al despacho de los asuntos 
de su competencia o interés.
EMPLEADOR, RA s. Amér. Patrono, la persona que da 
empleo u ocupación a otras.
EMPLEAR (Del lat. implicare, colocar en.) tr. Ocupar a 

Empedrar. Calle empedrada. 

Empeine. 
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uno, encomendándole un negocio, comisión o puesto. 
Ú. t. c. r. || Destinar a uno al servicio público. || Invertir 
dinero en la compra de una cosa ya sea para servirse de 
ella, ya para comerciar. || Gastar, consumir. || USAR. || r. 
desus. Tener trato amoroso, casarse.
EMPLENTA f. ant. Pleita.
EMPLEO m. Acción y efecto de emplear. || Ocupación, 
oficio, destino. || desus. Amorío. || APEAR a UNO DE UN 
EMPLEO. frs. fig. y fam. Quitárselo, deponerlo. || JURAR 
UN EMPLEO. fr. Tomar posesión de él, previo juramen-
to cuando es costumbre. || SUSPENDER A UNO DEL 
EMPLEO. frs. Interrumpirle su ejercicio temporalmente.
EMPLOMAR tr. Asegurar, soldar o cubrir con plomo al-
guna cosa. || Poner sellos de plomo a los fardos o a los 
cajones que se precintan.
EMPLUMAR tr. Poner plumas, ya como adorno, ya 
para que vuele, por ejemplo al dardo, ya como afren-
ta. || Ec. Venez. Enviar a uno en castigo a algún lugar. || 
intr. Emplumecer. || Col., Chile, Perú y P. Rico. Fugarse, 
alzar el vuelo. || EMPLUMARLAS. loc. Col. Tomar las de 
Villadiego. || QUE ME EMPLUMEN. frs. fam. que, segui-
da de la conjunción sí, suele emplearse para indicar que 
se tiene algo por imposible.

EMPLUMECER intr. Echar plumas las aves.
EMPOBRECER (Del lat. in, en y pauperescere, de pau-
per, pobre.) tr. Hacer que uno llegue a ponerse pobre. 
|| intr. Ponerse uno pobre. Ú. t. c. r. || Venir a menos, 
decaer una cosa material o inmaterial. Ú. t. c. r.
EMPODRECER (Del lat. imputrescere.) intr. PUDRIR. 
Ú. m. c. r.
EMPOLLAR tr. Calentar el ave los huevos, colocándose 
sobre ellos para sacar pollos. Dícese también de algu-
nos insectos cuando se avivan. Ú. t. c. r. || fig. y fam. 
Estudiar un asunto con más detención de la necesaria. || 
intr. Producir cría las abejas.
EMPOLVAR tr. Echar polvo. || Echar polvos en el rostro o 
en los cabellos. Ú. t. c. r. || r. Cubrirse de polvo.
EMPOLVORAR (De en y pólvora.) tr. Empolvar.
EMPOLVORIZAR (De en y polvorizar.) tr. Empolvar.
EMPONCHADO, DA adj. Arg. y Perú. Dícese del que 
está cubierto por el poncho. || fig. Sospechoso. Ú. t. c. s.

EMPONZOÑAR tr. Dar ponzoña a uno o inficionar con 
ponzoña una cosa. Ú. t. c. r. || fig. Inficionar, dañar. Ú. 
t. c r.
EMPOPADA (De popa.) f. Mar. Navegación con viento 
duro por la popa.
EMPOPAR intr. Mar. Calar mucho de popa una embar-
cación. || Volver la popa al viento, a la marea o a algún 
otro objeto. Ú. t. c. r.
EMPORCAR (De en y puerco.) tr. Ensuciar, cubrir de 
porquería. Ú. t. c. r.
EMPORIO (Del lat. emporium.) m. Especie de facto-
ría fortificada que los antiguos romanos usaban como 
punto de apoyo en un país extranjero, para avituallar a 
su ejército y también para venta de sus mercancías. || 
Amér. Nombre que se da a ciertos almacenes grandes 
y elegantes.
EMPOTRAR tr. Introducir una cosa en la pared o en el 
suelo, sujetándola con fábrica. || Entre colmeneros, po-
ner las colmenas en el potro.
EMPOTRERAR tr. Amér. Herbajar, meter en el potrero 
el ganado.
EMPOZAR tr. Echar o meter en un pozo. Ú. t. c. r. || 
Poner el lino o cáñamo en pozas o charcas para su ma-
ceración. || intr. Amér. Quedar el agua detenida en los te-
rrenos formando charcos o pozas. || r. fig. y fam. Quedar 
detenido un expediente en su curso o tramitación.
EMPRADIZAR tr. Convertir en prado un terreno. Ú. t. 
c. r.
EMPRENDEDOR, RA adj. Que emprende con decisión 
acciones arriesgadas o dificultosas.
EMPRENDER (Del lat. in-prehendere, tomar, coger.) tr. 
Acometer y comenzar una acción, una obra o negocio, 
en especial si encierra dificultad o peligro. || fam. Con 
nombres de personas seguidos de las preps. a o con, 
acometer a uno para importunarle, suplicarle, repren-
derle o reñir con él. || ant. Prender fuego. Usáb. t. c. r. 
|| EMPRENDERLA PARA un sitio. frs. fam. Tomar con 
decisión su camino.
EMPREÑAR (Del lat. impregnare.) tr. Hacer que conciba 
la hembra. || ant. Impregnar. Usáb. t. c. r. || r. Hacerse 
preñada la hembra. || intr. desus. Concebir la hembra.
EMPRESA (Del lat. in-prehensa, cogida, tomada.) f. 
Acción ardua que se acomete y empieza. || Símbolo o 
emblema que alude a lo que se intenta conseguir o a 
aquello de que se alardea y que para mayor inteligencia, 
lleva por lo común alguna letra o mote. || Designio, inten-
ción de hacer una cosa. || Casa o sociedad industrial o 
mercantil que se funda para emprender o llevar a cabo 
obras de alguna importancia. || Obra llevada a efecto so-
bre todo si en ella intervienen diversas personas.
EMPRESARIO, RIA s. Persona que ya por concesión, 
ya por contrato, ejecuta una obra o explota algún servi-

cio público. || Persona que abre al público y explota una 
diversión o un espectáculo.
EMPRÉSTITO (Del lat. in, en y praestitus, p. p. de 
praestare, prestar.) m. Préstamo que recibe el estado o 
una corporación o empresa, especialmente si está repre-
sentado por títulos negociables o al portador. || Cantidad 
prestada en dicha forma.
EMPRIMAR (De en y primo.) tr. Pasar la lana por una 
segunda carda, de puntas más delgadas que las de la 
primera, o pasarla otra vez por ella a fin de poder ha-
cer paño más fino. || ant. Dar el primer lugar, preferir. || 
Estrenar, ensayar. || fig. y fam. Abusar de la buena fe de 
alguien para que pague una cosa, o para divertirse a sus 
expensas. || Pint. Imprimar.
EMPRINGAR tr. Pringar. Ú. t. c. r.
EMPUJADA (De empujar.) f. ant. Empujón. Ú. en 
Venez.
EMPUJAR (Del lat. impulsare.) tr. Hacer fuerza contra 
alguna cosa, para sostenerla, moverla o rechazarla. || fig. 
Hacer que uno salga del puesto o empleo que tiene. || 
Hacer presión, influir, intrigar para obtener o para impedir 
o dificultar una cosa.
EMPUJE m. Acción y efecto de empujar. || Esfuerzo que 
produce el peso de una bóveda o el de las tierras de un 
muelle o malecón sobre las paredes que las sostienen. || 
fig. Resolución, brío en acometer una empresa. || Fuerza, 
valimiento para empujar.
EMPUJÓN (Del lat. impulsio, -onis.) m. Impulso dado 
con fuerza, para apartar de sí o mover una persona o 
cosa. || Avance rápido que se imprime a una obra traba-
jando con ahínco en ella. || A EMPUJONES. m. adv. fig. 
y fam A EMPELLONES. || Con intermitencias o en forma 
desigual en los impulsos o en los avances.
EMPULGAR (De en y pulgar.) tr. Armar la ballesta.
EMPULGUERA (De empulgar.) f. Cada una de las extre-
midades de la verga de la ballesta, con un hueco en el 
que se afianza la cuerda. || pl. Instrumento de varias for-
mas y materias, que servía para dar tormento apretando 
los dedos pulgares. || APRETAR LAS EMPULGUERAS a 
uno frs. fig. Ponerle en aprieto, estrecharle.
EMPUNTAR tr. Col. Dirigir, encarrilar, encaminar. || 
intr. Col. Irse, marcharse. || EMPUNTARLAS. frs. fam. 
TOMAR LAS DE VILLADIEGO. || Col. Despedir a uno, 
encaminándolo a otra persona.
EMPUÑADURA (De empuñar.) f. Puño o guarnición de 
la espada. || fig. y fam. Principio de un discurso o cuento 
con una frase consagrada por la costumbre, como Érase 
que se era. || Hasta la EMPUÑADURA. frs. fig. y fam. con 
que se denota que en una rivalidad o disputa una de las 
partes da un golpe muy acertado o decisivo.
EMPUÑAR tr. Asir por el puño alguna cosa. || Asir una 
cosa, abarcándola apretadamente con la mano. || fig. 
Lograr un puesto o empleo.
EMPURPURADO, DA adj. Vestido de púrpura.
EMPURRARSE r. Amér. Central. Emberrincharse, 
enfurruñarse.
EMS Geog. Río de Alemania, que atraviesa las provin-
cias prusianas de Estfalia,y de Hannover y desagua en el 
golfo de Dollart, en el mar del Norte. Curso 378 km. || C. 
de Alemania (prov. prusiana de Hesse-Nassau). En esta 
ciudad se redactó el llamado despacho de Ems sobre la 
candidatura de un príncipe de Hohenzollern al trono de 
España, que modificado y publicado por Bismark, moti-
vó la guerra franco-prusiana de 1870-1871.
EMÚ m. Zool. Ave de la familia de las casuáridas, per-
teneciente al género dromeo. Plumaje de color pardo, 
cabeza desnuda y de color gris azulado. Mide hasta dos 
metros de alto. Vive en Australia.
EMULAR (Del lat. aemulare.) tr. Imitar las acciones de 
otro, tratando de igualarle y aún superarle. Ú. t. c. r. 
Suele tomarse en buena parte.
EMULSIÓN (Del lat. emulsus, p. p. de emulgere, orde-
ñar.) f. Farm. Líquido de aspecto lechoso que lleva en 
suspensión pequeñísimas partículas de sustancias inso-
lubles en el agua.
EMULSIONAR tr. Hacer que una sustancia, por lo co-
mún grasa, adopte el estado de emulsión.
EMUNCIÓN f. Med. Evacuación de humores o sustan-
cias nocivas o inútiles.
EMUNTORIO (Del lat. emunctorium, de emungere, 
echar, limpiar.) m. Med. Cualquier conducto u órgano 
de los animales que sirve para evacuar los humores su-
perfluos. || p. Med. Glándulas de las axilas, ingles y de 
detrás de las orejas, en el hombre.
EN (Del lat. in.) prep. que indica en qué lugar, tiempo o 
modo se realizan las acciones de los verbos a que se 
refiere. Estudió EN Madrid; vino EN otoño; lo trajo EN 
volandas. || Algunas veces, sobre. Tiene una renta segu-
ra EN esta hipoteca. || Seguida de un verbo en infinitivo, 
por. Le conocí EN el andar. || Junta con un gerundio, 

Emplumar. Aborígenes de Kenia, emplumados para 
un ritual. 

Empollar. Pato empollando. 

Nativo del Perú, emponchado. 
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luego que, después que. EN saliendo el sol, nos pusi-
mos en marcha. || ant. Con. Alegrarse EN una nueva. 
|| Denota el término de un verbo en movimiento. Ir EN 
Europa. Ú. aún en algunas regiones. || prep. insep. In.
EN (Del gr. en.) prep. insep. que significa dentro de. 
ENcéfalo.
ENAGUA (De nagua, voz probablemente haitiana.) f. 
Prenda de vestir de la mujer, a modo de saya, de tela 
blanca comúnmente, que se usa bajo la falda o vestido 
de fuera. || En algunos pueblos, saya que usan las muje-
res sobre la ropa interior, de cualquier clase que sea. Ú. 
m. en pl. || Vestidura de bayeta negra, a modo de saya, 
que usaban los hombres antiguamente en los grandes 
lutos como el de los reyes, padres, etc. y les llegaba has-
ta el suelo. Las usaban también los trompeteros de las 
procesiones de Semana Santa.
ENAGUACHAR (De en y aguachar.) tr. Llenar de agua 
una cosa que no conviene que tenga tanta. || Causar 
estorbo y pesadez en el estómago el mucho beber o el 
comer mucha fruta. Ú. t. c. r.
ENAGUAR tr. ENAGUACHAR.
ENAGUAZAR (De en yaguazar.) tr. Llenar de agua exce-
sivamente las tierras, encharcarlas. Ú. t. c. r.
ENAGÜILLAS f. pl. dim. de ENAGUAS. || ENAGUAS. || 
Especie de falda corta que se pone en algunos crucifi-
jos, o que se usa en algunos trajes de hombre, como el 
escocés o el griego.
ENAJENACIÓN f. Acción y efecto de enajenar o 
enajenarse. || fig. Distracción, embelesamiento. || 
ENAJENACIÓN MENTAL. LOCURA.
ENAJENAMIENTO m. Enajenación.
ENAJENAR (Del lat. in, en y alienare, enajenar.) tr. 
Transferir a otro el dominio de una cosa o algún otro 
derecho sobre ella. || fig. Sacar a uno fuera de sí; entor-
pecerle o turbarle el uso de la razón. || r. Desposeerse, 
privarse de algo. || Retraerse, apartarse del trato con una 
persona, por haberse entibiado la relación de amistad 
que se tenía con ella. Ú. t. c. tr.
ENÁLAGE (Del lat enalage y éste del gr. enallagê, de 
enallasso, cambiar.) f. Gram. Figura que consiste en 
cambiar las partes de la oración o sus accidentes; como 
cuando se pone un tiempo del verbo por otro, la primera 
persona por la tercera, etc.
ENALBAR (Del lat. inalbare, blanquear.) tr. Encender y 
caldear el hierro a tal punto en la fragua, que parezca 
blanco de puro resplandeciente.
ENALBARDAR tr. Poner la albarda. || fig. Rebozar en 
harina, pan rallado, huevo, etc., lo que se ha de freír. || 
Emborrazar.
ENALMAGRADO, DA p. p. de ENALMAGRAR. || adj. 
fig. Reputado o tenido por vil.
ENALMAGRAR tr. ALMAGRAR.
ENALTECER (De en y alto.) tr. Ensalzar. Ú. t. c. r.
ENAMARILLECER intr. Amarillecer Ú. t. c. r.
ENAMORAR tr. Provocar en uno la pasión del amor. || 

Decir requiebros o amores. || r. Prendarse de amor por 
una persona. || Aficionarse a una cosa.
ENAMORICARSE (De enamorarse.) r. fam. Prendarse 
de alguien levemente y sin grandes empeños.
ENAMORISCARSE r. Enamoricarse.
ENANCARSE r. Arg., Méx. y Perú. Montar a las ancas.
ENANCHAR (De en y ancho.) tr. fam. Ensanchar.
ENANGOSTAR tr. ANGOSTAR. Ú. t. c. r.
ENANISMO m. Hist. Nat. Trastorno del crecimiento ca-
racterizado por una talla inferior a la media de los indivi-
duos de la misma edad, etnia y especie.
ENANO, NA (Del lat. nanus.) adj. fig. Dícese de lo que es 
diminuto en su especie. || s. Persona de mínima talla.
ENANTE (Del lat. oenanthe.) f. Hierba de la familia de las 
umbelíferas, de tallos angulosos, como de treinta centí-
metros de longitud, hojas alargadas y cuneiformes, flores 
blancas, frutos aovados y raíces cilíndricas terminadas 
en tubérculos globosos. Es planta venenosa que abunda 
en los terrenos húmedos.

ENANTEMA f. Pat. Erupción que se presenta en el 
interior de las cavidades naturales, como la boca y el 
estómago.
ENANTIOMORFO, FA adj. Dícese de lo que está for-
mado de las mismas partes pero en orden inverso, de 
manera que es idéntico pero no puede superponerse; p. 
ej., la mano derecha y la mano izquierda.
ENARBOLADO, DA p. p. de ENARBOLAR. || m. 
Conjunto de piezas de madera ensambladas que forman 
la armadura de una linterna de torre o bóveda.
ENARBOLAR (De en y árbol.) tr. Levantar en algo un 
estandarte, bandera o algo similar. || r. Encabritarse. || 
Enfadarse, encolerizarse.
ENARCAR tr. ARQUEAR. Ú. t. c. r. || Echar arcos o cer-
cos a las cubas, toneles, etc. || r. Encogerse, achicarse. 
|| Méx. Encabritarse el caballo.
ENARDECER (Del lat. inardescere.) tr. fig. Excitar 
o avivar una pasión, una disputa, etc. Ú. t. c. r. || r. 
Requemarse una parte del cuerpo del animal por con-
gestión o inflamación.
ENARENACIÓN (De enarenar.) f. Mezcla de cal y de 
arena con que se preparan las paredes que han de 
pintarse.
ENARENAR tr. Echar arena; llenar o cubrir de ella una 
cosa. Ú. t. c. r. || Min. Mezclar arena fina con las lamas 
argentíferas, para que se esponjen éstas y pueda el azo-
gue trabajar más fácilmente sobre las partículas de plata. 
|| r. Encallar o varar una embarcación.
ENARGITA (Del gr. enarges, claro, brillante.) f. Miner. 
Sulfuro de cobre arsenical, que se presenta en crista-
les prismáticos o en masas bacilares de color negro de 
hierro. Se encuentra en Morococha (Perú) y en algunas 
partes de Alemania, Filipinas, etc.

ENARMONAR tr. Levantar, poner en pie una cosa. r. 
EMPINAR.
ENARMONÍA (De en y armonía.) f. Mús. Cierta progre-
sión de la armonía. || Paso de una nota de un acorde a 
otro, sin cambiar sensiblemente la entonación. || Cambio 
que determina una mudanza de escala.
ENARMÓNICO, CA (Del gr. enarmonikós, de en, en y Confluencia de los ríos Ems y Rin, Alemania. 

Escocés con enagüillas. 

“Enano desnudo llorando”, escultura de jade verde. 

Enargita con sulfuro de hierro en cristales. 
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armonía, armonía.) adj. Mús. Dícese de uno de los tres 
géneros del sistema musical que procede de dos diesis, 
o semitonos menores y una tercera mayor, o dítono. || 
Véase DIATÓNICO, CROMÁTICO ENARMÓNICO. || 
Véase SEMITONO ENARMÓNICO.
ENARTROSIS (Del gr. enárthrosis, articulación.) f. Med. 
Articulación flexible de una parte esférica de un hueso 
que encaja en una cavidad de otro.

ENASTAR tr. Poner el asta o mango a un arma, a un 
instrumento, etc.
ENASTILAR tr. Poner astil a una herramienta.
ENCABALGAMIENTO (De encabalgar.) m. Cureña, ca-
rro u otra cosa donde se montaba o fijaba la artillería. || 
Armazón de maderos cruzados donde se sostiene una 
cosa.
ENCABALGAR intr. ant. Montar, cabalgar. || Apoyarse 
una cosa sobre otra. || tr. Proveer de caballos.
ENCABALLAR (De en y caballo.) tr. Colocar una pieza 
sobre el extremo de otra, como las tejas o pizarras en 
los tejados. || intr. ENCABALGAR. || Impr. Desarreglar un 
molde haciendo pasar las letras de una línea a otras. Ú. 
t. c. r.
ENCABAR tr. Arg., Col. y P. Rico. Poner el cabo o man-
go a una herramienta.
ENCABELLECERSE r. Criar cabello.
ENCABESTRADURA f. Vet. Herida producida en la par-
te posterior de la cuartilla de una caballería por el roce del 
ronzal o cabestro.
ENCABESTRAR tr. Poner el cabestro a un animal. || 
Hacer que las reses bravas sigan a los cabestros, para 
trasladarlas a donde se quiere. || fig. Atraer por seduc-
ción a uno para que haga lo que se desea o pretende. || 
r. Enredarse la bestia una mano en el ronzal o cabestro 
con que está atada y no poder sacarla.
ENCABEZAMIENTO m. Acción de encabezar o empa-
dronar. || Registro, padrón o matrícula que se hace de 
los vecinos o personas para la imposición de tributos. 
|| Ajuste de la cuota que deben pagar los vecinos por 
toda la contribución, ya en diferentes ramos, ya en uno 
solo. || Tanto alzado con que un grupo de contribuyentes 
satisface al tesoro público un determinado impuesto. || 
Palabras con que, según fórmula, comienza un testa-
mento, un memorial, etc. y también lo que, como adver-
tencia o en cualquier otro concepto, se dice al principio 
de un libro o escrito de cualquier clase.
ENCABEZAR (De en y cabeza.) tr. Registrar, poner a 
uno en matrícula y también formar la expresada matrí-
cula para el cobro de los tributos. || Comenzar, iniciar 
una suscripción o lista. || Poner encabezamiento a un 
libro o escrito, o decir al principio de ellos alguna cosa. 
|| Acaudillar, capitanear. Ú. particularmente en Amér. || 
Aumentar la parte espirituosa de un vino con otro más 
fuerte, con alcohol o aguardiente. || Carp. Unir por sus 
extremos dos tablones o vigas, o remendarlos. || r. 
Ajustarse en cierta cantidad por uno o varios tributos, o 
para el pago de otra cosa cualquiera. || Darse por con-
tento de sufrir un daño para evitar otro mayor.
ENCABRIAR (De en y cabrío.) tr. Arq. Colocar los ca-
bríos en la forma necesaria para formar la cubierta de 
un edificio.
ENCABRITARSE (De en y cabrito.) r. Empinarse el ca-
ballo, apoyándose sobre los pies y alzando los brazos. || 
fig. Hablando de embarcaciones, automóviles, aeropla-
nos, etc., levantarse súbitamente la parte delantera.
ENCABRONAR tr. Arg. y Cuba. Irritar, enfurecer. Ú. t. 
c. r.

ENCABULLAR tr. Cuba., P. Rico y Venez. Forrar o liar 
con cabuya una cosa.
ENCABUYAR tr. Cuba., P. Rico y Venez. Encabullar. || 
Cuba. Enredar, preparar una dificultad para resolverla.
ENCACHADO, DA p. p. de ENCACHAR. || m. 
Revestimiento de piedra o de hormigón con que se 
fortalece el cauce de una corriente entre los estribos o 
pilares de un puente o de una alcantarilla. || Empedrado 
en la entrevía por donde circulan tranvías de sangre para 
que marchen con más facilidad las caballerías.
ENCACHAR tr. Hacer un encachado. || ant. Encajar, 
empotrar. || Poner las cachas a los cuchillos, navajas, 
etc. || Chile. Agachar la cabeza para acometer el ganado 
vacuno.
ENCADENADO, DA p. p. de ENCADENAR. || adj. 
Aplícase a la estrofa cuyo primer verso repite total o 
parcialmente las palabras del último verso de la estrofa 
anterior y también al verso que comienza con la última 
palabra del precedente. || m. Arq. CADENA, bastidor de 
maderos o hierros fuertemente ensamblados, sobre el 
cual se levanta una fábrica y también machón de sillería 
con que se fortifica un muro de mampostería o ladrillo. 
|| Mín. Serie de estemples y tornapuntas ligadas entre sí 
en alguna entibación.
ENCADENAR tr. Atar y sujetar con cadenas. || fig. 
Trabar, unir unas cosas con otras, como los razonamien-
tos. Ú. t. c. r. SE ENCADENARON las calamidades. || 
Dejar a uno sin acción ni movimiento.
ENCAJAR (De en y caja.) tr. Meter ajustadamente una 
cosa dentro de otra. || Introducir con fuerza una cosa 
dentro de otra en forma que quede ajustada y no se 
separe fácilmente. || Unir ajustadamente una cosa con 
otra, como una tapa a su caja o una hoja de puerta a la 
otra hoja. Ú. t. c. intr. La tapa no ENCAJA bien. || Meter 
y encerrar en alguna parte una cosa. || fig. y fam. Decir 
una cosa, ya oportuna, ya inoportunamente. ENCAJAR 
una anécdota, un chiste, una indirecta. || Arrojar, pegar, 
disparar. Le ENCAJÉ un trabucazo, un navajazo; le 
ENCAJÉ un tiesto en la cabeza. || Hacer oír a uno alguna 
cosa, con desagrado o molestia. Me ENCAJARON un 
discurso, un dramón. || Dar alguna cosa a uno, enga-
ñándole o perjudicándole. Me ENCAJÓ un billete falso. 
|| VENIR AL CASO. Ú. frecuentemente con el adv. bien. 
|| r. Introducirse uno en un lugar estrecho o donde ape-
nas hay espacio. || fig. y fam. Vestirse una prenda. Se 
ENCAJÓ el abrigo. || Meterse uno donde nadie lo llama.
ENCAJE m. Acción de encajar un cosa. || Sitio o lugar 
donde se encaja. || Ajuste de dos piezas que se adaptan. 
|| Medida y corte de una cosa para que se adapte a otra. 
|| Tejido de mallas o calados, con flores o varios dibujos, 
que se hace con bolillos, aguja de coser o de gancho, o 
bien a máquina, imitándo a aquélla. || Labor de taracea 
o embutidos, en madera o en piedra. || Concurrencia del 
número que se va contando con el de la carta, en el jue-
go de pintas. || pl. Blas. Particiones del escudo en formas 
triangulares alternas, de color y metal, encajadas unas 
en otras. || ENCAJE DE LA CARA. Aspecto en conjunto 
de las facciones del rostro.
ENCAJETILLAR tr. Hacer con los cigarrillos o picadura 
los paquetes llamados cajetillas.
ENCAJONADO, DA p. p. de ENCAJONAR. || m. 
Ataguía. || Arq. Obra de tapia de tierra, que se hace 
encajonando y apisonando la tierra dentro de tapiales 
o tablas en cuchillo, de modo que quede entre ellas un 
hueco igual al grueso de la pared.
ENCAJONAR tr. Meter y guardar una cosa dentro de 
uno o más cajones. || Meter en un sitio angosto. Ú. m. 
c. r. || Arq. Reforzar un muro formando encajonados. || 
r. Achinarse, correr el río o arroyo por una angostura o 
quebrada estrecha y profunda.
ENCALABOZAR tr. fam. Meter a uno en calabozo.
ENCALABRINAR (De encalabriar.) tr. Llenar la cabeza 
de algún vapor o hálito que la turbe. Ú. t. c. r. || Excitar, 
irritar. || r. fam. Obstinarse, emperrarse, tomar un tema.
ENCALADA f. Pieza metálica en el jaez del caballo.

ENCALAMBRARSE r. Col, Chile, Méx. y P. Rico. 
Aterirse, entumirse.
ENCALAMOCAR tr. Col y Venez. Alelar a uno; ponerlo 
calamocano o chocho. Ú. t. c. r.
ENCALAR tr. Dar cal o blanquear, en especial a las pare-
des. || Meter en cal o polvorear con ella alguna cosa.
ENCALILLARSE r. Chile. Contraer calillas, endeudarse.
ENCALLAR (En port., encalhar; en ital. incagliare.) intr. 
Dar un barco en arena o piedras, quedando detenido 
en ellas. || fig. NO poder salir adelante en algún negocio 
o empresa. || r. Endurecerse ciertos alimentos por inte-
rrumpirse su cocción. || ant. Encallecer.
ENCALLECER intr. Criar callos o ponerse dura la carne 
a modo de callo. Ú. t. c. r. || r. fig. Endurecerse por la 
costumbre en los trabajos o en los vicios.
ENCALLEJONAR tr. Meter o hacer entrar alguna cosa 
por un callejón, o por un lugar angosto y largo a manera 
de callejón. Ú. t. c. r.
ENCALMADURA (De encalmarse.) f. Vet. Enfermedad 
de las caballerías producida por el cansancio en épocas 
de grandes calores.
ENCALOSTRARSE r. Enfermarse el niño por haber ma-
mado los calostros.
ENCALVECER (De en y calvecer.) intr. Quedar calvo, 
perder el pelo.
ENCAMACIÓN (De encamar.) f. Min. Estibación que se 
hace con ademes delgados, cercanos unos a otros, dis-
puestos a lo largo de las excavaciones y sostenidos por 
estemples fuertemente asegurados.
ENCAMAR (De en y cama.) tr. Tender alguna cosa en 
el suelo. || Min. Cubrir camadas o rellenar aberturas con 
ramaje. || r. Echarse o meterse en la cama. Aplícase por 
lo general al que se mete en ella por enfermedad y no 
para dormir. || Echarse las reses y piezas de caza en los 
lugares que eligen para descansar. || Agazaparse los 
conejos y otras piezas de caza. || Tumbarse o abatirse 
las mieses.
ENCAMARAR tr. Meter y guardar en la cámara el grano 
y la fruta.
ENCAMBIJAR tr. Hacer acopio de agua y distribuirla 
por medio de arcas o cambijas.
ENCAMBRONAR tr. Cercar con cambrones un terreno 
o heredad. || Fortificar y guarnecer alguna cosa con hie-
rros. || r. ant. Ponerse tieso y cuellierguido, sin volver la 
cabeza ni bajarla ante nadie.
ENCAMINAR tr. Poner en camino a alguien, enseñarle 
por donde ha de ir. Ú. t. c. r. || Dirigir alguna cosa hacia un 
punto dado. || fig. Enderezar la intención a fines determi-
nados, poner los medios que llevan a ellos.
ENCAMISADA f. En la milicia antigua, sorpresa noctur-
na, que se ejecutaba cubriéndose los soldados con una 
camisa blanca para no ser confundidos con los enemi-
gos. || Especie de mojiganga, que se hacía de noche con 
hachas, para diversión o muestra de júbilo.
ENCAMISAR tr. Poner la camisa. Ú. t. c. r. || 
ENFUNDAR. || fig. Disfrazar, disimular, encubrir. || r. En 
la antigua milicia disfrazarse los soldados para intervenir 
en una encamisada.
ENCAMONADO, DA adj. Arq. Construido con 
camones.
ENCAMOTARSE r. fam. Amér. Enamorarse, 
amartelarse.
ENCAMPANADO, DA p. p. de ENCAMPANAR. || adj. 
ACAMPANADO. || Aplícase a las piezas de artillería 
cuya ánima se estrecha hacia el fondo de la recámara. 
|| DEJAR A UNO ENCAMPANADO. frs. fam. Méx. y P. 
Rico. DEJAR A UNO EN LA ESTACADA.
ENCAMPANAR (De en y campana.) tr. P. Rico y Venez. 
Elevar, encumbrar, remontar. Ú. t. c. r. || Taur. Levantar el 
toro la cabeza cuando está parado, como desafiando.
ENCANALAR tr. Conducir agua u otro líquido por ca-
nales o hacer entrar por canales a los ríos o arroyos. 
Ú. t. c. r.
ENCANALIZAR tr. Encanalar.
ENCANALLAR tr. Corromper, envilecer a alguien ha-
ciendo que contraiga hábitos ruines, bajos y abyectos, 
propios de la canalla. Ú. t. c. r.
ENCANAR tr. vulg. Arg., Col y Chile. Encarcelar, 
arrestar.
ENCANASTAR tr. Meter algo en una o más canastas.
ENCANCERARSE r. Cancerarse.
ENCANDECER (Del lat. incandescere.) tr. Hacer ascua 
alguna cosa hasta que se vuelva como blanca de puro 
encendida.
ENCANDELAR (De en y candela.) intr. Agr. Echar ciertos 
árboles flores en amento o candelillas.
ENCANDELILLAR tr. Col, Chile, Ec. y Hond. Encandilar, 
deslumbrar. Ú. t. c. r.
ENCANDILAR tr. Deslumbrar poniendo muy cerca de 
los ojos el candil o vela, o presentando bruscamente a 

Enartrosis. 

Encallar. Barco encallado. 
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la vista una cantidad excesiva de luz. || fig. Deslumbrar, 
ofuscar, alucinar con apariencias o argumentos falsos. 
|| fam. Avivar la lumbre. || r. Encenderse, inflamarse los 
ojos de quien ha bebido en demasía o se halla poseído 
de alguna pasión.
ENCANECER (Del lat. in, en y canescere.) intr. Volverse 
cano. || fig. Volverse mohoso. Ú. t. c. r. || Envejecer algu-
na persona. || tr. Hacer encanecer.
ENCANIJAR (De en y canijo.) tr. Poner flaco y enfermizo. 
Aplícase principalmente a los niños. Ú. t. c. r.
ENCANILLAR tr. Arrollar el hilo en canillas.
ENCANTAR (Del lat. incantare.) tr. Obrar maravillas 
mediante fórmulas y palabras mágicas y ejerciendo un 
dominio preternatural sobre cosas y personas, según 
creencia del vulgo. || fig. Cautivar por completo la aten-
ción de alguien por medio de la hermosura, la gracia o 
el talento.

ENCANTARAR tr. Poner algo dentro de un cántaro. 
Dícese por lo común cuando se meten las cédulas o 
bolas para algún sorteo, aunque no sea en cántaro sino 
en urna, bolsa, etc.
ENCANTE (De encanto.) m. p. us. Venta en pública su-
basta. || Paraje o sitio donde se hacen dichas ventas.
ENCANTUSAR (Tal vez de encantar.) tr. fam. 
Engatusar.
ENCANUTAR tr. Poner alguna cosa en forma de canuto. 
Ú. t. c. r. || Meter algo dentro de un canuto. || Emboquillar 
los cigarrillos.
ENCAÑADA f. Cañada, estrechura, o paso entre dos 
montes.
ENCAÑADO, DA p. p. de ENCAÑAR. || m. Conducto 
hecho con caños, o de otra manera, para conducir 
agua.

ENCAÑADURA f. Caña del centeno entera, sin que-
brantar, con la que se rellenan jergones y albardas.
ENCAÑAR (De en y caño.) tr. Hacer que el agua pase 
por encañados o conductos. || Sanear de la humedad 
los terrenos mediante encañados.

ENCAÑAR tr. Poner cañas para mantener erguidas las 
plantas. || Encanillar. || Colocar unas sobre otras las ra-
jas de leña o los palos con que se forma la pila para el 
carboneo. || intr. Agr. Comenzar a formar caña los tallos 
blandos de los cereales. Ú. t. c. r.
ENCANIZADA (De en y cañizo.) f. Atajadizo hecho con 
cañas en las lagunas, en los ríos o en el mar, para cerrar 
el paso a los peces y poder capturarlos con facilidad. || 
ENCAÑADO.
ENCAÑIZAR (De en y cañizo.) tr. Poner cañizos a los 
gusanos de seda. || Tapar con cañizos alguna bovedilla u 
otra cosa cualquiera.
ENCAÑONAR tr. Dirigir o encaminar alguna cosa a fin 
de que entre por un cañón. || Encauzar las aguas de 
algún río por un cauce cerrado con bóveda o por una 
cañería. || Entre tejedores, encañar o enanillar. || Entre ca-
zadores, apuntar a la pieza con precisión. || Componer o 
planchar alguna cosa con precisión. || Componer o plan-
char alguna cosa haciendo que forme cañones; como 
las vueltas almidonadas, etc. || En encuadernación, en-
cajar un pliego dentro de otro. || intr. Echar cañones las 
aves, bien sea la primera vez que les sale la pluma, o 
bien cuando la mudan.
ENCAPACHAR tr. Meter algo en un capacho. Aplícase 
generalmente a la aceituna, que una vez que ha sido mo-
lida se pone en capachos a fin de exprimirla.
ENCAPADO, DA p. p. de ENCAPAR o ENCAPARSE. || 
adj. Min. Dícese de las minas cuyos criaderos no aso-
man a la superficie.
ENCAPAR tr. Poner la capa. Ú. t. c. r.
ENCAPAZAR tr. Encapachar.
ENCAPERUZAR tr. Poner la caperuza. Ú. t. c. r.
ENCAPILLAR (De en y capillo.) tr. Cetr. Encapirotar. || 
Mar. Enganchar un cabo a un penol de verga, cuello de 
palo o mastelero, etc., sirviéndose de una gaza hecha 
en uno de sus extremos. || Min. Formar en una labor un 
ensanche para de allí arrancar otra labor nueva. || r. fig. 
y fam. p. us. Ponerse alguna ropa, en especial por la 
cabeza. || Mar. Montar, engancharse o ponerse alguna 
cosa sobre otra. || Alcanzar un golpe de mar al buque e 
inundar la cubierta.
ENCAPIROTAR tr. Poner el capirote. Ú. t. c. r.
ENCAPOTADURA (De encapotar.) f. CEÑO.
ENCAPOTAMIENTO (De encapotar.) m. Encapotadura.
ENCAPOTAR tr. Cubrir con el capote. Ú. t. c. r. || r. fig. 
Poner rostro ceñudo y sombrío. || Aplícase al cielo, al 
aire, a la atmósfera, etc., cuando se cubren de nubes, 
particularmente si son oscuras o tempestuosas. || Bajar 
el caballo la cabeza con exceso, aproximando la boca al 
pecho. || Cuba y P. Rico. Enmantarse las aves.
ENCAPRICHARSE r. Insistir uno con tesón en mante-
ner o lograr su capricho.
ENCAPUCHAR tr. Cubrir u ocultar alguna cosa con 
capucha. Ú. t. c. r.

ENCAPULLADO, DA adj. Que está encerrado como la 
flor en el capullo.
ENCAPUZAR tr. Cubrir con capuz. Ú. t. c. r.
ENCARADO, DA p. p. de ENCARAR. || adj. Con los ad-
verbios bien o mal, de buena o mala cara, de hermosas 
o feas facciones.
ENCARAMAR (De en y caramillo.) tr. Levantar o subir a 
alguna persona o cosa generalmente de manera anor-
mal, dificultosa o atropellada. Ú. t. c. r. || Alabar, ponde-
rar, encarecer con exceso. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Elevar, 
colocar en cargos altos y honoríficos. Ú. t. c. r.
ENCARAR intr. Ponerse alguno cara a cara, enfrente y 
cerca de otro. Ú. t. c. r. || tr. Con los nombres flecha, es-
copeta, etc., apuntar dirigir a algún sitio la puntería.
ENCARAR tr. Ponerse decididamente a estudiar la ma-
nera de resolver alguna dificultad.
ENCARATULARSE r. Taparse o cubrirse el rostro con 

una mascarilla o carátula.
ENCARCAVINAR tr. Poner o meter a alguien en la car-
cavina. || Atafagar con un mal olor, como el que emana 
de las cárcavas. || Sofocar, ahogar, asfixiar.
ENCARCELAR tr. Meter a alguien preso en la cárcel. || 
Alb. Asegurar con yeso o cal alguna pieza de madera o 
hierro. ENCARCELAR una reja, el marco de una puerta. 
|| Carp. Poner dos piezas de madera recién encoladas 
en la cárcel de carpintero, para que se adhieran o pe-
guen bien.

ENCARGADO, DA p. p. de ENCARGAR. || adj. Que ha 
recibido algún encargo. || s. Persona que está al frente 
de una casa, un negocio, una oficina, etc. representando 
al dueño o interesado. || ENCARGADO DE NEGOCIOS. 
Agente diplomático de categoría inferior a la del ministro 
residente.
ENCARGAR (De cargar.) tr. Encomendar a uno alguna 
cosa para que cuide de ella. Ú. t. c. r. || Recomendar, 
aconsejar, advertir. || Pedir que se traiga o remita de otro 
sitio una cosa. || ant. CARGAR.
ENCARGO m. Acción y efecto de encargar o encar-
garse. || Cosa que se encarga. || Cargo, puesto o em-
pleo. || COMO DE ENCARGO, o COMO HECHO DE 
ENCARGO. m. adv. que indica que alguna cosa reúne 
todas las condiciones apetecibles.

Encantar. Encantador de serpientes. 

Encañado de agua para riego. 

Encapuchar. Encapuchados durante el Viernes Santo 
en Zamora, España. 

Encarcelar. Encarcelamiento del rey Luis XVI tras el 
asalto de las Tullerías. 

Flor de orquídea encapullada. 
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ENCARIÑAR tr. Aficionar, despertar o inspirar cariño. 
Ú. m. c. r.
ENCARNACIÓN (Del lat. incarnatio, -onis.) f. Acción 
de encarnar. || fig. Personificación, representación o 
símbolo de alguna idea, doctrina, etc. || Esc. y Pint. 
Color de carne con que se pintan los desnudos. || 
ENCARNACIÓN DE PALETILLA. Esc. y Pint. La no bru-
ñida. || ENCARNACIÓN DE PULIMENTO. Esc. y Pint. La 
bruñida y con lustre. || ENCARNACIÓN MATE. Esc. y 
Pint. Encarnación de paletilla.
ENCARNADO, DA p. p. de ENCARNAR. || adj. Que es 
de color de carne. Ú. t. c. s. m. || COLORADO. || Véase 
LÁPIZ ENCARNADO. || fig. Véase DIABLO ENCARNADO. 
|| m. Color de carne que se da a las esculturas.
ENCARNADURA (De encarnar.) f. Disposición que se 
atribuye a los tejidos vivos para cicatrizar o reparar sus 
lesiones. Tener buena ENCARNADURA. || Efecto de 
encarnar. || Mont. Acción de encarnarse o cebarse los 
perros en la caza.
ENCARNAR (Del lat. incarnare.) intr. Revestir alguna 
sustancia espiritual, alguna idea, etc., de un cuerpo de 
carne; aplícase especialmente al acto de hacerse hom-
bre el Verbo Divino. || Criar carne una herida cuando se 
va mejorando y sanando. || Introducirse por la carne una 
flecha, puñal u otra arma. || fig. Causar gran impresión en 
el ánimo alguna cosa o especie. || Mont. Cebarse el perro 
en la pieza que coge, sin soltarla hasta que la mata. Ú. 
t. c. r. || tr. fig. Personificar, representar ideas, doctrinas, 
etcétera. || Entre pescadores, poner la carnada en los 
anzuelos. || Mont. Cebar al perro en una res muerta para 
hacerle adquirir la costumbre de encarnizarse. || Esc. 
y Pint. Pintar de color de carne las esculturas. || r. fig. 
Mezclarse, juntarse, incorporarse unas cosas con otras.
ENCARNATIVO, VA (De encarnar.) adj. Cir. Dícese del 
medicamento que facilita el encarnamiento de las heri-
das. Ú. t. c. s.
ENCARNE (De encarnar.) m. Mont. Primer cebo que se 
da a los perros, que por lo común suele ser de las entra-
ñas y la sangre de la res muerta en montería,
ENCARNECER intr. Tomar carnes; adquirir más corpu-
lencia, engrosar.
ENCARNIZAR (De en y carniza.) tr. Cebar al perro en la 
carne de otro animal para hacerlo fiero. || fig. Encruelecer, 
enfurecer. Cuando los jueces oyeron sus temerarias 
palabras, SE ENCARNIZARON contra él. Ú. t. c. r. || r. 
Cebarse ansiosamente en la carne los lobos y animales 
hambrientos cuando matan alguna res. Igualmente se 
aplica a otros animales que una vez que han probado y 
gustado la carne, se ceban en ella. || fig. Mostrarse cruel 
contra alguien, persiguiéndole o causándole perjuicio en 
su fama o sus intereses. || Mil. Batirse con furia dos cuer-
pos de tropas contrarias.
ENCARO (De encarar.) m. Acción de mirar a alguien con 
cierto género de cuidado y atención. || Acción de encarar 
o apuntar las armas. || Puntería. || Escopeta corta espe-
cie de trabuco. || Parte de la culata de la escopeta en que 
se apoya la mejilla al apuntar.
ENCARPETAR tr. Guardar papeles en carpetas. || Arg., 
Chile, Ec. y Perú. Dar carpetazo, dejar paralizado un 
expediente.
ENCARRILAR (De en y carril.) tr. Encaminar, dirigir y en-
derezar alguna cosa, como un carruaje, etcétera, para 
que vaya por el camino o carril debido. || Poner sobre los 
carriles o rieles un vehículo descarrilado. || fig. Enderezar 
por el rumbo o por los trámites que conducen al acierto 
alguna pretensión o expediente que no llevaba buen ca-
mino para su logro y rápida conclusión. || r. Encarrillarse.
ENCARRILLAR tr. Encarrilar. || r. Salirse la cuerda o 
soga de la polea garrucha, hacia las asas, de manera 
que se impide el movimiento.
ENCARROÑAR (De en y carroña.) tr. Inficionar alguna 
cosa y ser causa de que se pudra. Ú. t. c. r.
ENCARRUJADO, DA p.p. de ENCARRUJARSE. || adj. 
Rizado, encrespado, plegado con arrugas pequeñas. || 
m. Especie de labor de esta clase, que se hacía en cier-
tos tejidos de seda; como terciopelos, etc. || Méx. Dícese 
del terreno quebrado.
ENCARRUJARSE r. Retorcerse, ensortijarse; como 
acontece con un hilo muy torcido cuando se suelta, con 
el cabello encrespado, o con las hojas de ciertas plantas 
y árboles que naturalmente se retuercen.
ENCARTACIÓN (De encartar.) f. Empadronamiento en 
virtud de carta de privilegio. || Reconocimiento de su-
jeción o vasallaje que tributaban al señor los pueblos y 
lugares pagándole por su dominio la suma convenida. 
|| Pueblo o lugar que tomaba por dueño a un señor y 
le pagaba determinado tributo por vía de vasallaje. || 
Territorio al cual, en fuerza de cartas o privilegios reales, 
se extienden los fueros y exenciones de alguna comarca 
confiante.

ENCARTAR (De en y carta.) tr. Proscribir a algún reo 
constituido en rebeldía, una vez que ha sido llamado 
por bandos públicos. || Antiguamente, llamar a juicio o 
emplazar a alguien por edictos y pregones. || Incluir a 
uno en alguna dependencia, compañía o negociado. || 
Incluir e inscribir a uno o varios en el padrón o matrícula 
para los repartimientos y cargas de gabelas, impuestos y 
servicios. || r. En los juegos de naipes, tomar uno cartas, 
o quedarse con ellas, de igual palo que otro jugador.
ENCARTE m. Acción y efecto de encartar o encartarse 
en el juego de naipes. || En algunos juegos de naipes, 
orden casual en que quedan éstos al fin de cada mano.
ENCARTONAR tr. Poner cartones. || Resguardar con 
cartones alguna cosa. || Encuadernar empleando sola-
mente cartones cubiertos de papel.
ENCARTUCHAR tr. Amér. Arrollar en forma de cucuru-
cho. Ú. t. c. r.
ENCASAMIENTO m. Encasamento. || ant. Reparación 
de una casa.
ENCASAR (Del lat. in, en y capsa, caja; véase encajar.) 
tr. Cir. Volver a su sitio un hueso, que se ha salido de él.
ENCASCABELAR tr. Poner cascabeles o adornar con 
ellos. Ú. t. c. r. || r. desus. Cetr. Meter el azor el pico en 
el cascabel.
ENCASCOTAR (De en y cascote.) tr. Rellenar con 
cascote algún hueco. || Alb. Echar cascotes en la mez-
cla después de tendida, para reforzarla y darle más 
consistencia.
ENCASILLADO, DA p. p. de ENCASILLAR. || m. 
Conjunto de casillas. || Lista de candidatos partidarios 
del gobierno a quienes éste señalaba distrito en las elec-
ciones para diputados.
ENCASILLAR (De en y casilla.) tr. Colocar en casillas. 
|| Clasificar personas o cosas distribuyéndolas en los 
lugares que les corresponden. || Señalar el gobierno a 
los candidatos adeptos los distritos en los cuales los 
presentaba en las elecciones para diputados.
ENCASQUETAR (De en y casquete.) tr. Encajar bien 
en la cabeza el sombrero, gorra u otra prenda análoga. 
Ú. t. c. r. || fig. Meter a uno algo en la cabeza, general-
mente sin fundamento. ENCASQUETARLE a alquien un 
parecer. || fig. ENCAJAR, hacer oír a alguien una cosa, 
causándole molestia o fastidio. Nos ENCASQUETÓ 
la historia de siempre. || r. Metérsele a uno, aferrada y 
obstinadamente, alguna especie en la cabeza. Se le 
ENCASQUETÓ la manía de la caza.
ENCASQUILLAR tr. Poner casquillos. || Amér. HERRAR. 
|| r. Atascarse un arma de fuego con el casquillo de la bala 
al hacer un disparo. || Cuba. fig. y fam. Acobardarse.
ENCASTAR tr. Mejorar una raza o casta de animales, 
mediante cruzamiento con otros que les aventajan en 
calidad y propiedades. || intr. Procrear, hacer casta.
ENCASTILLADO, DA p. p. de ENCASTILLAR. || adj. fig. 
Altivo y soberbio.
ENCASTILLAR tr. Fortificar con castillos alguna ciudad 
o algún paraje. || Apilar. || Armar un castillejo para la 
construcción en alguna obra. || En las colmenas, cons-
truir las abejas los castillos o mestriles para sus reinas. 
|| r. Encerrarse en un castillo y hacerse fuerte en él para 
defenderse. || fig. Acogerse a sitios altos, escabrosos 
y fuertes, como riscos y sierras, para resguardarse. || 
Perseverar uno con firmeza y a veces con terquedad, 
en su opinión y dictamen, sin prestar ninguna atención a 
razones ni persuaciones en contrario.
ENCASTRAR tr. Mec. Endentar dos piezas.

ENCATUSAR tr. Engatusar.
ENCAUCHADO p. p. de ENCAUCHAR. || m Amér. 
Ruana hecha con dos telas entre las que lleva una capa 
de caucho.
ENCAUCHAR tr. Cubrir con caucho.
ENCAUSAR tr. Formar causa a uno; proceder judicial-
mente contra alguien.

ENCAUSTE m. Encausto.
ENCÁUSTICO, CA (Del lat. encausticus.) adj. Pint. 
Dícese de la pintura hecha al encausto. || m. Preparado 
de cera que se usa para preservar de la humedad las 
paredes, el pavimento, los muebles, etc. y darles brillo.
ENCAUSTO (Del lat. encaustum.) m. Tinta roja con que 
escribían solamente los emperadores de los tiempos 
antiguos. || Pint. Adustión o combustión. || PINTAR EL 
ENCAUSTO. frs. Pintar con adustión o por medio del 
fuego, bien con ceras coloridas y desleídas que se apli-
can con la ayuda de un hierrecillo caliente, bien en marfil, 
con punzón o buril encendido, o bien con esmalte sobre 
cristal, porcelana, etc.
ENCAUZAR tr. Abrir cauce, encerrar o dirigir por un 
cauce a una corriente. || fig. Enderezar, encaminar bien 
un negocio, una conversación, etc.
ENCAVARSE (De en y cava, cueva.) r. Esconderse el 
ave, liebre, etc., en alguna cueva o agujero.
ENCEBADAMIENTO (De encebadar.) m. Vet. 
Enfermedad que adquieren las caballerías por beber 
excesiva cantidad de agua después de haber comido 
abundantes piensos.
ENCEBADAR tr. Dar a las bestias cebada en cantidad 
tan grande, que les haga daño. || r. Vet. Enfermar las ca-
ballerías de encebadamiento.
ENCEBOLLADO, DA p. p. de ENCEBOLLAR. || m. 
Guisado de carne en trozos, con cebolla y especias, 
rehogado todo ello con aceite.
ENCEBOLLAR tr. Echar abundante cebolla a algún 
manjar.
ENCEFALITIS f. Pat. Inflamación del encéfalo. || 
ENCEFALITIS LETÁRGICA. Pat. Variedad infecciosa y 
por lo común epidérmica de la encefalitis, que se ca-
racteriza, entre otros síntomas, por la predisposición o 
inclinación prolongada a la somnolencia.
ENCÉFALO (Del gr. enképhalon; de en, en y kephalé, 
cabeza.) m. Anat. Conjunto de los órganos nerviosos 
contenidos en la cavidad craneal. || Anat. Véase ISTMO, 
VENTRÍCULO DEL ENCÉFALO.
ENCEFALOPATÍA f. Pat. Nombre genérico de las enfer-
medades del cerebro.
ENCEGUECER intr. Amér. CEGAR. || fig. CEGAR. Ú. t. 
c. intr. y r.
ENCELAJARSE impr. Cubrirse de celajes.
ENCELAR tr. DAR CELOS. || r. Concebir celos de alguna 
persona. || Estar en celo los animales.
ENCELDAR tr. Encerrar en una celda. Ú. t. c. r.
ENCELLA f. Molde o forma con que se hacen quesos 
y requesones.
ENCELLAR tr. Dar forma a los quesos o a los requeso-
nes en la encella.
ENCENAGARSE r. Meterse en el cieno. || Mancharse o 
ensuciarse con cieno. || fig. Entregarse al vicio.
ENCENCERRADO, DA adj. Provisto de cencerro.
ENCENDAJA (Del lat. incendere, mediante un deriv. in-
cendaculum.) f. Ramas, paja o cualquier otra cosa que 
sirve para encender el fuego. Aplícase por lo común a 
las ramas secas que se emplean para dar fuego a los 
hornos. Ú. m. en pl.
ENCENDEDOR, RA adj. Que enciende. Ú. t. c. s. || 
m. Aparato propio para encender por medio de llama 

Piedras encastradas de una construcción incaica. 

Encendedor.
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o chispa originada por la electricidad o por una piedra. || 
ENCENDEDOR DE BOLSILLO. Aparato que se usa para 
sustituir a los fósforos y que va provisto de una pequeña 
mecha que se enciende al producirse en él una chispa.
ENCENDER (Del lat. incendere.) tr. Hacer que alguna 
cosa arda para que alumbre o caliente. || Prender fue-
go, incendiar. || Causar ardor y encendimiento. Ú. t. c. 
r. || fig. Tratándose de guerras, suscitar, promover, oca-
sionar. Ú. t. c. r. || Excitar, inflamar, enardecer. Ú. t. c. 
s. ENCENDERSE en amor. || r. fig. Ponerse colorado, 
avergonzarse.

ENCENDIDO, DA p. p. de ENCENDER. || adj. De color 
rojo muy vivo. || m. Conjunto de la instalación eléctrica y 
aparatos destinados a producir la chispa en los motores 
de explosión.
ENCENDIMIENTO (De encender.) m. Acto de arder y 
abrasarse alguna cosa. || fig. Ardor, inflamación y altera-
ción vehemente de alguna cosa, como del rostro, de la 
sangre, etc. || Viveza y enardecimiento de las pasiones 
humanas.
ENCENIZAR tr. Echar o arrojar ceniza sobre alguna 
cosa. Ú. t. c. r.
ENCENTAR (De encetar.) tr. DECENTAR. || ant. Cortar, 
mutilar o cercenar un miembro. || r. Decentarse.
ENCEPAR tr. Poner a uno en el cepo. || Echar la caja 
al cañón de una arma de fuego. || Carp. Unir o afirmar 
piezas de construcción sirviéndose de cepos. || Mar. 
Poner los cepos y las anclas y anclotes. || intr. Criar las 
plantas raíces que entren bien en la tierra. Ú. t. c. r. || r. 
Mar. Enredarse el cable o cadena en el cepo del ancla 
fondeada.
ENCERADO, DA p. p. de ENCERAR. || adj. De color 
de cera. || Véase HUEVO ENCERADO. || m. Lienzo ade-
rezado con cera o cualquier sustancia bituminosa para 
impermeabilizarlo. || Lienzo o papel que se colocaba en 
las ventanas para defenderse del aire, aunque no estu-
viese preparado con cera. || Emplasto hecho de cera y 
otros ingredientes. || Cuadro de hule, lienzo barnizado, 
madera u otra materia adecuada, que se usa en las es-
cuelas para escribir o dibujar con clarión y poder borrar 
fácilmente. || Capa delgada de cera que se da a los en-
tarimados y muebles.
ENCERADOR, RA s. Persona que por oficio ence-
ra pavimentos. || f. Máquina eléctrica provista de uno 
o varios cepillos giratorios para dar cera y brillo a los 
pavimentos.
ENCERAR (Del lat. incerare.) tr. Aderezar con cera una 
cosa. || Manchar con cera, como cuando las hachas 
y velas dejan caer gotas. || Alb. Espesar la cal. || intr. 
Adquirir color de cera o amarillear las mieses; madurar. 
Ú. t. c. r.
ENCEROTAR tr. Dar con cerote al hilo con que cosen 
los zapateros, boteros, etc.
ENCERRADERO (De encerrar.) m. Lugar donde se reco-
gen los rebaños en tiempo de lluvias o cuando se los va a 
esquilar o están recién esquilados. || ENCIERRO, toril.
ENCERRAR (De en y cerrar.) tr. Meter a alguna persona 
o cosa en lugar de donde no pueda salir. || En sentido 
figurado, incluir, contener. || En el juego de damas y en 
otros de tablero, llevar al contrario a una situación que 
no le permita mover las piezas que le quedan a alguna 
de ellas. || Méx. Reservar al Santísimo Sacramento. || r. 
fig. Retirarse del mundo; recogerse en alguna clausura 
o religión.
ENCERRIZARSE r. Empeñarse terca y ciegamente en 
algo.

ENCERRONA (De encerrar.) f. fam. Retiro o encierro que 
voluntariamente hacen una o más personas con deter-
minado fin. || Situación, preparada previamente en que 
se colocaba a una persona para obligarle a hacer algo en 
contra de su voluntad. || En el juego del dominó, el cierre 
cuando son muchos los puntos que quedan en la mano. 
|| Taur. Lidia de toros que se hace privadamente.
ENCESPEDAR (De en y césped.) tr. Cubrir con 
césped.
ENCESTAR tr. Colocar, recoger, guardar algo en una 
cesta. || Meter a alguien en un cesto: especie de castigo 

infamante antiguo. || fam. desus. Confundir al contrin-
cante, dejarlo como privado de acción o sin saber qué 
contestar en una disputa. || ant. Embaucar, alucinar, 
engañar.
ENCETAR (Del lat. inceptare, frec. de incipere, comen-
zar.) tr. Encentar.
ENCHANCLETAR t. Poner las chancletas, o llevar los za-
patos a medio calzar, a manera de chancletas. Ú. t. c. r.
ENCHAPAR tr. Chapear, cubrir o guarnecer con 
chapas.
ENCHAPINADO, DA (De en y chapa.) adj. Alb. Alzado y 
fundado sobre bóveda.
ENCHARCADA (De encharcar.) f. Charco o charca.
ENCHARCAR tr. Cubrir de agua un trozo de terreno de-
jándolo como si fuera un charco. Ú. t. c. r. || Enaguachar 
el estómago. Ú. t. c. r.
ENCHAVETAR tr. Asegurar con chavetas los pernos.
ENCHICAR tr. ant. ACHICAR.
ENCHILADA Guat. y Méx. Torta de maíz que se rellena de 
diferentes manjares y se condimenta con chile. Ú. m. en pl.
ENCHILADO, DA p. p. de ENCHILAR. || m. Cuba. 
Guiso de mariscos preparado con salsa de chile.
ENCHILAR tr. C. Rica, Hond. y Méx. Untar, aderezar o 
condimentar con chile. || fig. C. Rica. Dar un chasco o 
recibirlo. || fig. Méx. Picar, molestar, encolerizar. Ú. t. c. r.
ENCHINAR tr. Empedrar con chinas o guijarros. || Méx. 
Formar o hacer rizos en el cabello.
ENCHINARRAR tr. Empedrar con chinarros.
ENCHIPAR tr. Chile y Perú. Forrar o cubrir con paja el 
pan de azúcar.
ENCHIQUERAR tr. Meter o encerrar los toros en el chi-
quero. || fig. y fam. ENCARCELAR.
ENCHIRONAR tr. fam. Meter a alguien en chirona, 
encarcelar.
ENCHIVARSE r. Col. y Ec. Emberrincharse, encolerizar-
se, irritarse.
ENCHUECAR tr. fam. Chile y Méx. Torcer, encorvar. Ú. 
t. c. r.
ENCHUFAR tr. Ajustar la boca de un tubo o caño en 
la de otro. Ú. t. c. intr. || fig. Combinar, unir o enlazar 
un negocio con otro. || Alb. Acoplar entre sí las partes 
salientes de dos piezas. || Elec. Establecer una conexión 
eléctrica mediante el acoplamiento de las dos piezas del 
enchufe.
ENCHUFE m. Acción y efecto de enchufar. || Parte de 
un tubo o caño que entra en otro. || Punto o sitio donde 
enchufan dos tubos. || fig. y fam. Cargo o empleo conse-
guido mediante influencia política. Aplícase comúnmente 
al que se acumula sobre la ocupación profesional. || Elec. 
Aparato formado por dos piezas esenciales que se enca-
jan una en otra para establecer una conexión eléctrica.
ENCHUFISTA com. fam. Persona que disfruta de algún 
enchufe.
ENCHULETAR tr. Carp. Rellenar algún hueco con 
chuletas.

ENCHUTE m. Hond. Juego de boliche.
ENCÍA (Del lat. gingiva.) f. Carne que reviste la quijada y 
guarnece la dentadura.
ENCÍCLICA (Del lat. encyclica, term. f. de -cus y éste 
del gr. enkyklios, circular; de en, en y kyklos, círculo.) f. 
Carta o misiva dirigida por el papa a todos los obispos 
del orbe católico.
ENCICLOPEDIA (Del gr. en, en kyklos, círculo y paideía, 
instrucción.) f. Conjunto de todas las ciencias. || Obra 
que trata de muchas ciencias. || Conjunto de tratados 
relativos a distintas ciencias o artes. || Enciclopedismo. || 
Diccionario enciclopédico.
ENCICLOPEDIA (LA) Bibliog. Monumental obra pu-
blicada en París desde 1751 a 1780 por D’Alembert y 
Diderot, con el título de Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
Colaboraron en ella autores de extraordinario renombre, 
como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Condorcet, 
Buffon, Helvecio, etc. Tuvo enorme repercusión en su 
tiempo e influyó decisivamente en las ideas filosóficas de 
la Revolución francesa.
ENCICLOPEDISMO m. Conjunto de doctrinas profe-
sadas por los autores de la Enciclopedia publicada en 
Francia hacia la mitad del siglo XVIII y por los escrito-
res que siguieron sus sistemas y métodos en dicha 
centuria.
ENCIELAR tr. Chile. Poner techo o cielo a una casa, 
vehículo, etc.
ENCIERRA f. Chile. Acto de encerrar las reses en el ma-
tadero. || Invernadero, lugar que se reserva en los potre-
ros para que pasten las reses durante el invierno.
ENCIERRO m. Acción y efecto de encerrar o encerrarse. 
|| Sitio en que se encierra. || Clausura, retiro, recogimien-
to. || Prisión muy angosta y en lugar retirado de la cárcel, 
para que el reo no pueda tener comunicación. || Acto de 
conducir los toros a encerrar en los toriles. || Toril.
ENCIMA (De en y cima.) adv. l. En lugar o puesto su-
perior con relación a otro inferior. Ú. t. en sentido fig. 
Echarse ENCIMA nuevas obligaciones. || adv. c. Además, 
sobre otra cosa. Ganó diez mil pesos y ENCIMA heredó 
cinco mil. Le agraviaron y ENCIMA le golpearon. || POR 
ENCIMA. m. adv. De un modo superficial, de pasada. || 
POR ENCIMA DE una persona o cosa. frs. adv. A pesar 
de ella, contra su ánimo.
ENCIMAR (De encima.) tr. Poner en alto alguna cosa, 
colocarla sobre otra. Ú. t. c. intr. || En el juego del tresillo, 
añadir una puesta a la del plato. || Col. y Perú. Dar en-
cima de lo convenido, añadir. || ant. Acabar, finalizar, dar 
cima. || r. Elevarse, remontarse una cosa más que otra 
del mismo género.
ENCINA (Del adj. lat. ilicina, por ilex, -icis.) f. Árbol de 
la familia de las cupulíferas, de unos once metros de 
altura, con tronco grueso que se ramifica en varios bra-
zos, de los que nacen las ramas, formando una copa 
grande y redonda; hojas elípticas un poco apuntadas, 
en ocasiones espinosas, duras, correosas, persistentes, 
verdinegras por el haz y más o menos blanquecinas por 
el envés; flores pequeñas de color verde amarillento; por 

Antiguas técnicas para encender fuego siguen siendo utilizadas en tribus de aborígenes brasileños. 

Enchufes. 

Encina. 

www.elbibliote.com



E 522ENCINA

fruto bellotas dulces o amargas, según las variedades 
y madera muy consistente y compacta. || Madera de 
este árbol.
ENCINA (CARLOS) Biog. Matemático, filósofo y poe-
ta argentino (1838-1882). Autor de Canto a Colón; 
Atlántida; Canto al arte, etc. || JUAN DE LA —. 
Sacerdote, poeta y dramaturgo español (1446-1534). || 
—ARMANET (FRANCISCO ANTONIO). Historiador chi-
leno (1874-1965). Autor de Historia de Chile (19 volúme-
nes), La educación económica en el liceo, etc.
ENCINO m. Encina.
ENCINTA (Del lat. incincta, desceñida.) adj. 
Embarazada.
ENCINTADO, DA p. p. de ENCINTAR. || m. Acción y 
efecto de encintar. || Faja o cinta pétrea que forma el 
borde u orilla de una acera, de un andén, etcétera.
ENCINTAR tr. Adornar con cintas. || Poner el cintero a 
los novillos. || Poner en algún aposento las cintas de un 
solado, o en una vía la fila de piedras que señala la línea 
y el resalto de la acera. || Mar. Poner las cintas a una 
embarcación.
ENCISMAR tr. Meter cisma o discordia entre los miem-
bros de alguna familia, corporación o parcialidad.
ENCISO (Del lat. incisus, cortado.) m. Terreno adonde 
van a pacer las ovejas después de haber parido.
ENCIZAÑAR tr. Cizañar.
ENCLAUSTRAR tr. Meter, encerrar en un claustro. Ú. 
t. c. r. || fig. Esconder en algún lugar oculto. Úsase tam-
bién c. r.
ENCLAVADO, DA p. p. de ENCLAVAR. || adj. Aplícase 
al lugar que esá encerrado dentro del área de otro. Ú. 
t. c. s. || Aplícase al objeto encajado en otro. Espina 
ENCLAVADA en las carnes. || Blas. Dícese del escudo 
partido en que una de las partes aparece como encla-
vada en la otra.
ENCLAVADURA (De enclavar.) f. Clavadura. || Muesca o 
hueco que sirve para unir dos maderos o tablas.
ENCLAVAR tr. CLAVAR. || fig. Traspasar, atravesar de un 
lado a otro. || fig. y fam. ENGAÑAR.
ENCLAVE m. Terreno o territorio totalmente comprendi-
do dentro de otro. En especial se aplica al territorio que 
está rodeado por completo por el de otro estado, como 
San Marino, en Italia. || Parte de territorio extranjero 
incorporado al área aduanera nacional. || Campo total-
mente rodeado por los fundos de otros propietarios.

ENCLAVIJAR tr. Trabar, unir dos cosas entre sí, como 
enlazándolas. || Poner las clavijas a algún instrumento.
ENCLENQUE (Acaso del lat. in y clinicus, enfermo) adj. 
Sin salud, enfermizo. Ú. t. c. s.
ENCLISIS f. Gram. Unión de una palabra enclítica a la 
que le antecede.
ENCLÍTICO, CA (Del lat. encliticus y éste del gr. enkli-
tikós, inclinado.) adj. Gram. Aplícase a la partícula o parte 
de la oración que se une al vocablo que le precede, for-
mando con él una sola palabra. En la lengua castellana 
son partículas enclíticas los pronombres propuestos al 
verbo. AbanícaME, aléjaTE, háblaSE. Ú. t. c. s. f.
ENCLOCAR intr. Ponerse clueca una ave; como gallina, 
paloma, etc. Ú. m. c. r.

ENCLOQUECER lintr. Enclocar.
ENCOBAR (Del lat. incubare.) intr. Ponerse las aves y 
animales ovíparos encima de los huevos para empollar-
los. Ú. t. c. r.
ENCOBERTADO, DA adj. fam. Tapado con un 
cobertor.
ENCOBIJAR tr. Cobijar.
ENCOBRAR tr. desus. Poner en cobro, salvar. || Chile. 
Sujetar un extremo del lazo de un árbol, piedra, etc., 
para aseguar más fuertemente al animal enlazado con 
el otro extremo.
ENCOCORAR (De en y cócora.) tr. fam. Fastidiar, mo-
lestar excesivamente. Ú. t. c. r.
ENCODILLARSE (De en y codillo, dim. de codo.) r. 
Encerrarse o detenerse el hurón o el conejo en algún 
recodo de la madriguera.
ENCOFRADO p. p. de ENCOFRAR. || m. Alb. 
Revestimiento de madera con que se hace el vaciado 
de las cornisas. || Fort. Revestimiento de madera que 
sostiene las tierras en las galerías de las minas y que se 
sujeta por bastidores colocados de trecho en trecho en 
dichas galerías. || Min. Galería encofrada.
ENCOFRAR (De en y cofre.) tr. Alb. Preparar el reves-
timiento de madera con que se hace el vaciado de una 
cornisa. || Fort. Poner o colocar bastidores para sostener 
las tierras en las galerías de las minas.
ENCOGER (De en y coger.) tr. Retirar contrayendo. 
Aplícase por lo común al cuerpo y a sus miembros. Ú. 

t. c. r. || fig. Apocar el ánimo. Ú. t. c. r. || intr. Mermar lo 
largo y ancho de ciertas telas o ropas hechas por apre-
tarse el tejido si se mojan o lavan. || Mermar el tamaño de 
algunas cosas cuando se secan, como las maderas, los 
cueros, etc. || r. fig. Tener cortedad, ser corto de ánimo.
ENCOGIDO, DA p. p. de ENCOGER. || adj. fig. Corto de 
genio, apocado, tímido.
ENCOGIMIENTO m. Acción y efecto de encoger o en-
cogerse. || fig. Cortedad de genio, apocamiento.
ENCOHETAR tr. Hostigar con cohetes a algún animal, 
como se les hace a los toros de lidia. || r. Bol. y C. Rica. 
Enfurecerse, montar en cólera.
ENCOJAR tr. Poner cojo a alguien. Ú. t. c. r. || r. fig. y 
fam. Caer enfermo; hacerse el enfermo.

ENCOLADO, DA p. p. de ENCOLAR. || adj. fig. Chile y 
Méx. Gomoso, pisaverde. || m. Clarificación de los vinos 
turbios por medio de una solución de gelatina.
ENCOLADURA (De encolar.) f. Encolamiento. || 
Aplicación de una o más capas de cola caliente a las 
superficies que se han de pintar al temple.
ENCOLAR tr. Unir o pegar con cola alguna cosa. || 
Arrojar una pelota, gorra, etc., a un sitio en que quede 
detenida, sin que sea posible alcanzarla con facilidad. 
Ú. t. c. r. || Clarificar los vinos. || Dar la encoladura a la 
superficie que se ha de pintar al temple.
ENCOLERIZAR (De en y cólera.) tr. Hacer que uno 
monte en cólera. Ú. t. c. r.
ENCOMENDADO, DA p. p. de ENCOMENDAR. || m. 
En las órdenes militares, dependiente del comendador.
ENCOMENDAR (De en y comendar.) tr. Encargar a uno 
la ejecución de alguna cosa, o el cuidado de ella o de 
una persona. || Dar encomienda, hacer comendador a 
alguien. || desus. Amer. Dar indígenas en encomienda. 
|| ant. Recomendar, elogiar. || intr. Llegar a poseer en-
comienda de orden. || r. Entregarse a uno, ponerse en 
sus manos, fiarse de su amparo. || Mandar recados o 
memorias.
ENCOMENDERO m. El que lleva o hace encargos de 
otro, con la obligación de dar cuenta y razón de aquello 
que se le encarga o encomienda. || El que tenía indíge-
nas encomendados, en virtud de concesión real.
ENCOMIAR (De encomio.) tr. Alabar, elogiar encareci-
damente a alguna persona o cosa.
ENCOMIASTA (Del gr. enkomiastés.) m. Panegirista.
ENCOMIENDA (De encomendar.) f. ENCARGO. || 
Dignidad, que con la renta correspondiente, se con-
cedía a algunos caballeros en las órdenes militares. || 
Lugar, territorio y rentas de dicha dignidad. || Dignidad 
de comendador en las órdenes civiles. || Cruz bordada o 
sobrepuesta que llevan en la capa o en el traje los caba-
lleros de una orden militar. || Merced o renta vitalicia que 
se otorgaba sobre un lugar, territorio o heredamiento. || 
Pueblo que en América se asignaba a un encomendero 
para que percibiera los impuestos. || Recomendación, 
alabanza, elogio. || Amparo, patrimonio, protección. || 
Arg., Col., Chile y Perú. Paquete postal. || pl. Recados, 
expresiones, memorias.
ENCOMIENDA DE INDIOS Hist. Derecho concedido 
por el rey de España a algunos de los antiguos coloniza-
dores españoles de América, para que pudieran percibir 
y cobrar para sí los tributos de los indígenas que se en-
comendaren, a cambio de cuidarlos espiritual y mate-
rialmente y de habitar y defender las provincias que se 
conquistasen. Este beneficio podía ser hereditario. Dicha 
institución comenzó a aplicarse en las Antillas y de allí se 
extendió al continente. No podía exceder de 500 indios 
y se concedía por dos generaciones (en México por tres 
y hasta cuatro), después de las cuales los indígenas pa-
saban a depender directamente del rey como vasallos. 
No se adquiría por compra ni trueque y el incumplimiento 
de la obligación de convertir, civilizar y proteger a los in-
dígenas significaba la prohibición de que el beneficiario 
pudiera percibir los frutos de encomienda y en ocasiones 
acarreaba la pérdida de la encomienda misma. La noble 
misión que en sí llevaban las encomiendas fue desvirtua-
da por muchos de sus beneficiarios, que impusieron a 
los indígenas la obligación del trabajo personal y llega-
ron a reducirlos a la condición de verdaderos esclavos. 
Contra este proceder alzaron su voz de protesta los 
misioneros, especialmente fray Bartolomé de las Casas. 
Carlos V prohibió el servicio personal de los indios, les 
reconoció su condición de hombres libres y prohibió la 
concesión de nuevas encomiendas (1542).
ENCOMIO (Del gr. enkomion.) m. Elogio encarecido.
ENCOMPADRAR (De en y compadre.) intr. fam. 
Contraer compadrazgo y por extensión, familiarizarse, 
estrechar la amistad dos personas.
ENCONADURA f. ENCONAMIENTO.
ENCONAMIENTO (De enconar.) m. Inflamación de 
alguna parte del cuerpo que se halla lastimada por un 
accidente de herida, arañazo, astilla, etc. || fig. Encono. 
|| ant. Veneno.
ENCONAR (De encono.) tr. Inflamar, empeorar la llaga 
o sitio lastimado del cuerpo. Ú. m. c. r. || Cargar la con-
ciencia con alguna acción reprobable. Ú. m. c. r. || fig. 
Irritar, exasperar el ánimo contra alguien. Ú. t. c. r. || r. 
PRINGARSE, interesarse uno ilícitamente en la hacienda 
o en el negocio que maneja.
ENCONCHARSE r. Col. y P. Rico. Meterse en su con-
cha, retirarse.
ENCONO (De enconía.) m. Ojeriza, rencor, resentimiento 
arraigado en el ánimo.
ENCONREAR tr. Conrear.
ENCONTRADIZO, ZA adj. Que se encuentra con otra 

San Marino, enclave de Italia. 

Galería de una mina de oro encofrada. 
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cosa o persona. || HACERSE UNO ENCONTRADIZO, o 
EL ENCONTRADIZO. frs. Buscar a alguien para encon-
trarle aparentando que no se hace de intento.
ENCONTRADO, DA p. p. de ENCONTRAR. || Adj. 
Colocado enfrente. || Opuesto, contrario, antitético. 
Caracteres ENCONTRADOS.
ENCONTRAR (Del lat. incontra.) tr. Topar, dar alguna 
persona con otra o con una cosa que busca. HALLAR. 
|| intr. Tropezar uno con otro. || r. Oponerse, enemistar-
se una persona con otra. || Hallarse y concurrir juntas 
a un mismo sitio dos o más personas. || Hallarse, es-
tar, ENCONTRARSE sin un centavo. || Hablando de los 
pareceres, dictámenes, etc., opinar de otra manera, no 
convenir unos con otros. || Hablando de las inclinaciones 
afectivas, voluntades, genios, etc., además del sentido 
recto, puede tener el opuesto, o sea, convenir, coincidir.
ENCONTRÓN m. Golpe que se dan dos cosas al en-
contrarse cuando una de ellas, o las dos, van impelidas.
ENCONTRONAZO m. Encontrón.
ENCOPETAR tr. Elevar en alto o poner en forma de co-
pete. Ú. t. c. r. || r. fig. Engreírse, enorgullecerse, presumir 
demasiado.
ENCORAJAR tr. Dar valor, aliento y coraje. || r. Arder en 
coraje, llenarse de furor, encolerizarse mucho.
ENCORAJINAR tr. fam. Encorajar.
ENCORAR tr. Cubrir o forrar con cuero alguna cosa. || 
Encerrar y meter algo dentro de un cuero. || Hacer que 
las úlceras críen cuero. || intr. Criar cuero las úlceras o 
llagas. Ú. t. c. r.
ENCORAZADO, DA adj. Cubierto y vestido con una 
coraza. || Cubierto de cuero.
ENCORCHADOR, RA adj. Que encorcha. Ú. t. c. s. || f. 
Máquina para poner tapones de corcho a las botellas.
ENCORCHAR (De en y corcho.) tr. Coger los enjambres 

de las abejas y cebarlas para que entren en la colmena. 
|| Poner los tapones de corcho a las botellas.
ENCORCHETAR tr. Poner o colocar corchetes. || Sujetar 
en ellos ropa u otra cosa. || Arq. Engrapar las piedras.
ENCORDAR tr. Poner cuerdas a un instrumento musi-
cal. || Apretar un cuerpo con una cuerda dándole mu-
chas vueltas alrededor de él.
ENCORDELAR tr. Poner cordeles a alguna cosa, pro-
veer de cordeles. || Atar, sujetar algo con cordeles. || 
Forrar, cubrir con cordel a modo de espiral una pieza de 
madera, metal, etc.
ENCORDONAR tr. Poner o echar cordones a alguna 
cosa, ya sea para sujetarla, ya como adorno.
ENCORECER tr. ENCORAR. || intr. ENCORAR.
ENCORNADURA f. Forma o disposición de los cuer-
nos en los toros, venados y otros animales astados. || 
Cornamenta.
ENCORNUDAR tr. fig. Hacer cornudo a alguien. || intr. 
Echar o criar cuernos.
ENCOROZAR tr. Poner la coroza a uno por castigo 
afrentoso. || Chile. Emparejar una pared.
ENCORRALAR tr. Meter y guardar o recoger en el co-
rral. Aplícase en especial al ganado.
ENCORREAR tr. Ceñir, ajustar y sujetar alguna cosa 

con correas.
ENCORSELAR tr. Amér. Encorsetar. Ú. t. c. r.
ENCORSETAR tr. Poner corsé, particularmente cuando 
se ciñe o ajusta mucho. Ú. m. c. r.
ENCORTINAR tr. Colgar o adornar con cortinas una 
habitación, un edificio, etc.
ENCORVADA f. Acción de encorvar el cuerpo. || Baile 
descompuesto que se ejecuta torciendo el cuerpo y los 
miembros. || Planta anual de la familia de las legumino-
sas, de tallos rectos, con hojas cordiformes y agrupadas 
de dos en dos; flores amarillas; sobre pedúnculos de 
mayor longitud que la hoja; fruto en legumbre de pico 
curvo y semillas tirando a rojo y de figura de prisma. || 
HACER UNO LA ENCORVADA. frs. fig. y fam. Fingir do-
lencias o enfermedades para evadirse de las ocasiones 
o lances a que no se quiere concurrir.
ENCORVAR (Del lat. incurvare.) tr. Doblar y torcer algu-
na cosa poniéndola o dejándola corva. Ú. t. c. r. || r. fig. 
Inclinarse, ladearse, aficionarse sin razón ni motivo a una 
parte más que a otra. || Arq. p. us. Abovedar. || Ec. Bajar 
el caballo la cabeza haciendo arco con el cuello, lomo y 
espinazo, para despedir al jinete.
ENCOSTALAR tr. Meter en costales.
ENCOSTILLADO m. Min. Conjunto de las costillas que 
se ponen en los pozos y galerías para afianzar los lienzos 
y hastiales y consolidar mejor la entibación.
ENCOSTRADURA (De encostrar.) f. p. us. COSTRA. 
|| Arq. Revestimiento o guarnecido de tablas de piedra, 
mármol, etc., de poco grueso. || Encaladura.
ENCOSTRAR tr. Cubrir con costra alguna cosa; como 
un pastel, tarta, etc. || Echar una costra o capa a una 
cosa para resguardarla o hacerla más duradera. Ú. t. c. 
r. || intr. Formar costra alguna cosa. Ú. t. c. r.
ENCOVAR tr. Meter o encerrar algo en una cueva o hue-

co. Ú. t. c. r. || fig. Guardar, contener, encerrar. || Encerrar, 
obligar a uno a esconderse. Ú. t. c. r.
ENCRASAR (Del lat. incrassare.) tr. Poner crasos los 
líquidos, espesarlos. Ú. t. c. r. || Mejorar, fecundizar las 
tierras por medio de abonos. Ú. t. c. r.
ENCRESPAR (Del lat. incrispare.) tr. Ensortijar, erizar; 
aplícase principalmente al cabello. Ú. t. c. r. || Erizar el 
pelo, plumaje, etc., a causa de una impresión fuerte, 
como el miedo. Ú. m. c. r. || Enfurecer, excitar y agitar, 
aplicado a personas y animales. Ú. t. c. r. || Levantar, 
alborotar y alterar las ondas del agua. Ú. m. c. r. || r. fig. 
Embrollarse y dificultarse los asuntos o negocios en 
trámite.
ENCRESTADO, DA p. p. de ENCRESTARSE. || adj. fig. 
Ensoberbecido, levantado, engreído.
ENCRESTARSE r. Poner las aves erguida o tiesa la 
cresta.
ENCRUCIJADA f. Paraje o lugar en que se cruzan dos 
o más calles o caminos. || fig. Ocasión que se aprovecha 
para causar daño a alguien; emboscada, maquinación, 
asechanza.
ENCRUCIJADA f. fig. Dilema.
ENCRUDECER (Del lat. incrudescere.) tr. Hacer que 
una cosa tenga apariencia de cruda u otra condición de 
tal. Ú. t. c. r. || fig. Exasperar, irritar, enfurecer. Ú. t. c. r.
ENCRUELECER (De encrudelecer.) tr. Instigar, inducir 
a una persona a que piense y obre con crueldad. || r. 
Hacerse cruel, duro, bárbaro; airarse excesivamente.
ENCUADERNACIÓN f. Acción y efecto de encua-
dernar. || Forro o cubierta de cartón, pergamino, etc., 
que se pone a los libros para protección de su hojas. || 
Taller en que se encuaderna. || ENCUADERNACIÓN EN 
MEDIA PASTA, EN PASTA, EN PASTA ITALIANA. Modo 
de forrar libros con estos diferentes sistemas de pastas, 
o sea, con cartones cubiertos con pieles por lo general 
jaspeadas.
ENCUADERNAR tr. Reunir y coser algunos cuadernos 
o pliegos y ponerles cubiertas o forros. ENCUADERNAR 
a la rústica, en pasta. || ant. fig. Unir y concertar volun-
tades, afectos, etc.
ENCUADRAR tr. Encerrar o meter en un marco o 
cuadro. || fig. Encajar, ajustar alguna cosa dentro de 
otra. || Encerrar, incluir o contener dentro de sí algu-
na cosa; bordearla, fijar sus términos o límites. Rostro 
ENCUADRADO entre las patillas.
ENCUARTE (De en y cuarto.) m. Yunta o caballería de 
refuerzo que se añade al tiro de un carruaje para subir las 
cuestas o salir de los pasos difíciles. || Sobreprecio que 
en algunos sitios es costumbre dar a la unidad de medi-
da de la madera y la piedra, cuando las piezas exceden 
de determinadas dimensiones.
ENCUBAR tr. Echar los vinos u otros licores en cubas 
para guardarlos o conservarlos en ellas. || Meter a los 
reos de determinados delitos, como al parricida, en una 
cuba en unión de un gallo, una mona, un perro y una 
víbora y arrojarle al agua; castigo usado antiguamente. 
|| Min. Entibar en redondo con maderos el interior de 
algún pozo.
ENCUBERTAR (De en y cubierta.) tr. Cubrir con paños o 
sedas alguna cosa. || Aplícase en especial a los caballos 
que se cubren de paño o bayeta negra en señal de luto 
y a los que se cubrían de cuero y hierro para guerrear. || 
ant. Encubrir. || r. Vestirse y armarse con alguna defensa 
que proteja el cuerpo de los golpes del adversario.
ENCUBIERTO, TA (De en y cubieto.) p. p. irreg. de 
ENCUBRIR.
ENCUBRIDOR, RA adj. Que encubre. Ú. t. c. s. || 
Alcahuete, tapadera.
ENCUBRIMIENTO m. Acción y efecto de encubrir. || 
ant. Cubierta con que se tapa alguna cosa para ocultar-
la. || For. Participación en las responsabilidades de algún 
delito, con intervención posterior a él, para aprovechar 
sus efectos, impedir que se descubra, favorecer la ocul-
tación o la huida de los delincuentes, etc.
ENCUBRIR (De en y cubrir.) tr. Ocultar algo, no mani-
festarlo. Ú. t. c. r. || Impedir que llegue a ser conocida 
una cosa. || For. Hacerse responsable de encubrimiento 
en algún delito.
ENCUENTRO m. Acto de coincidir en algún punto dos 
o más cosas, por lo general chocando una con otra. || 
Acto de encontrarse o hallarse dos o más personas. || 
Oposición, contrariedad. || Acción y efecto de topetar al-
gunos animales, como los carneros, etc. || Concurrencia 
de dos cartas o puntos iguales en el juego de dados y al-
gunos de naipes. || Ajuste de estampaciones de colores 
diferentes. || Lance del juego de hilar en que la carambola 
se produce por retrueque. || Anat. AXILA. || Arq. Macizo 
comprendido entre el ángulo de algún edificio y el vano 
más próximo. || Ángulo formado por dos carreras o so-
leras. || Mil. Choque, generalmente inesperado, de las 
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tropas combatientes con sus adversarios. || pl. En las 
aves, parte del ala, contigua a los pechos desde donde 
comienza ésta. || En los cuadrúpedos mayores, puntas 
de las espaldillas que por la parte delantera se juntan al 
cuello. || Ciertos maderos con que los tejedores de lien-
zos aseguran los telares para que no se inclinen hacia un 
lado u otro. || Impr. Claros que se dejan en la impresión 
para después estampar allí letras con tinta de diferente 
color. || IR AL ENCUENTRO de uno. frs. Ir a buscarle, 
concurriendo en un mismo lugar con él. || SALIRLE a 
uno AL ENCUENTRO. frs. Salir a recibirle. || fig. Hacerle 
frente, oponérsele, resistírsele. || Prevenir, anticiparse a 
otro en lo que quiere decir o hacer.
ENCUERAR tr. Cuba y Méx. Desnudar, dejar en cueros 
a alguien. Ú. t. c. r.
ENCUESTA (Del lat. vulgar, inquaesita, por inquisita, 
buscada.) f. Indagación o pesquisa.
ENCUEVAR tr. Encovar. Ú. t. c. r.
ENCUITARSE (Del lat. incogitare.) r. Afligirse, apesa-
dumbrarse, apenarse.
ENCULATAR (De en y culata.) tr. Cubrir con sobrepues-
to las colmenas.
ENCUMBRAMIENTO m. Acción y efecto de encumbrar 
o encumbrarse. || Elevación, altura. || fig. Ensalzamiento.
ENCUMBRAR (De en y cumbre.) tr. Alzar, levantar en 
alto. Ú. t. c. r. || fig. Exaltar, engrandecer a uno honrán-
dolo y colocándolo en cargos o empleos honoríficos. Ú. 
t. c. r. || Ascender a la cumbre, pasarla. ENCUMBRAR la 
montaña. || r. Envanecerse, ensoberbecerse, engreírse. || 
Hablando de cosas inanimadas, tener mucha elevación, 
alcanzar gran altura. Las rocas se ENCUMBRAN hasta 
rozar las nubes.

ENCUNAR tr. Poner en la cuna al niño. || Taur. Coger el 
toro al lidiador entre las astas.
ENCUREÑAR tr. Colocar en la cureña.
ENCURRUCARSE r. Amér. y P. Rico. Acurrucarse.
ENCURTIR (De en y curtir.) tr. Hacer que algunos frutos 
o legumbres tomen el sabor del vinagre y se conserven 
largamente teniéndolos en dicho líquido.
ENDE (Del lat. inde.) adv. l. ant. ALLÍ. || De allí, o de aquí. 
|| De esto. || Más de, pasados de. || POR ENDE. m. adv. 
POR TANTO.
ENDEBLE (De en y deble.) adj. Débil, de poca fuerza 
o resistencia.
ENDÉCADA (Del gr. endekás, -ados, de éndeka, once.) 
f. Período que comprende once años.
ENDECÁGONO (Del gr. endekás, once y gonía, ángulo.) 
adj. Geom. Dícese del polígono de once ángulos y once 
lados. Ú. m. c. s. m.
ENDECASÍLABO, BA (Del gr. endekasyllabus; de énde-
ka, once y syllabé, sílaba.) adj. Que tiene once sílabas. 
Verso ENDECASÍLABO. Ú. t. c. s. || Que se compone 
de endecasílabos, o que los tiene en la combina-
ción métrica. || Véase ENDECHA ENDECASÍLABA. || 
ENDECASÍLABO ANAPÉSTICO, o DE GAITA GALLEGA. 
El que lleva los acentos en las sílabas cuarta y séptima. 
Alza su tirso de rosas la musa.
ENDECHA (Del lat. indicta, term. f. de -tus, p. p. de in-
dicere, anunciar, señalar.) f. Canción triste y lastimosa. 
Ú. m. en pl. || Combinación métrica que se usa repetida 
en composiciones de asunto luctuoso por lo general y 
consta de cuatro versos de seis o siete sílabas, por lo 
común asonanteados. || ENDECHA ENDECASÍLABA, o 
REAL. La que consta de tres versos, generalmente hep-
tasílabos y de otro que es endecasílabo y forma asonan-
cia con el segundo.
ENDECHAR tr. Cantar endechas y más particularmente 
en loor de los muertos; honrar su recuerdo en los funera-
les. || r. Angustiarse, entristecerse, lamentarse.
ENDEHESAR tr. Meter el ganado en la dehesa para 
hacerlo engordar.
ENDEJAS f. pl. Alb. Adarajas, dientes o partes sobresa-
lientes de un edificio.
ENDEMIA (Del gr. endemía; de en, en y demos, pueblo.) 
f. Med. Cualquier enfermedad que reina de manera ha-
bitual, o se presenta en épocas fijas, en un país, región 
o comarca.
ENDÉMICO, CA adj. fig. Aplícase por comparación con 
las enfermedades habituales, a suceso o actos que se 
repiten con frecuencia en algún país, o que están muy 
vulgarizados y difundidos. || Med. Relativo a la endemia.
ENDEMONIADO, DA p. p de ENDEMONIAR. || adj. 
Poseído del demonio. Ú. t. c. s. || fig. y fam. Muy per-
verso, malo, dañoso.
ENDEMONIAR tr. Meter los demonios en el cuerpo de 
alguna persona. || fig. y fam. Irritar, encolerizar. Ú. t. c. r.
ENDENANTES (De en y denantes.) adv. t. ant. ANTES. 
De uso vulgar en algunas regiones de España. || Amér. 

Hace poco. Úsase en el habla vulgar.
ENDENTAR tr. Encajar una cosa en otra, como los 
dientes y piñones de las ruedas, etc. || Poner dientes 
a las ruedas.
ENDENTECER intr. Empezar el niño a echar los 
dientes.
ENDEREZAR (De en y derezar.) tr. Poner derecho o rec-
to lo que está torcido. Ú. t. c. r. || Poner derecho o ver-
tical o inclinado o tendido. Ú. t. c. r. || Encaminar, dirigir, 
dedicar. || Enmendar, corregir, castigar. || fig. Gobernar 
con acierto; poner en buen estado alguna cosa. Ú. t. c.r. 
|| ant. Ayudar, cooperar, favorecer. || Aderezar, preparar, 
ornar. || intr. Encaminarse en derechura a un lugar o a 
una persona. || r. Disponerse, encaminarse a conseguir 
algún propósito.
ENDERS (JUAN F.) Biog. Científico norteamerica-
no (1897-1985). Juntamente con Tomás hab. Weller 
y Federico C. Robbins, obtuvo el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología de 1954, por su contribución al de-
sarrollo de nuevos métodos contra la parálisis infantil.
ENDEUDARSE r. Contraer muchas deudas. || 
Reconocerse obligado.
ENDEVOTADO, DA (De en y devoto.) adj. Muy devoto o 
dado a la devoción. || Muy prendado de alguien.
ENDIABLADO, DA p. p. de ENDIABLAR. || adj. fig. Muy 
feo, desproporcionado, fuera de regla y lugar. || fig. y fam. 
ENDEMONIADO.
ENDIABLAR tr. ENDEMONIAR. || fig. y fam. Dañar, 
pervertir, depravar. Ú. t. c. s. || r. Irritarse, enfurecerse, 
encolerizarse mucho.
ENDÍADIS (Del lat. hendiadys y éste del gr. en día dyoîn, 
uno por medio de dos.) f. Ret. Figura mediante la cual se 
expresa una sola idea con dos nombres coordinados.
ENDIBIA (De un adj. lat. intibea, por intibus.) f. 
ESCAROLA.
ENDILGAR (Del lat. in y delegare, encomendar.) tr. fam. 
Encaminar, acomodar, facilitar. || Encajar, espetar, endo-
sar a uno algo fastidioso o impertinente.
ENDINO, NA adj. fam. Indigno, vil, ruin, perverso.
ENDIOSAMIENTO (De endiosar.) m. fig. Erguimiento, 
envanecimiento, orgullo desmedido. || fig. Enajenamiento 
o abstracción de los sentidos.
ENDIOSAR (De en y Dios.) tr. Elevar a alguien a la divi-
nidad. || r. fig. Erguirse, engreírse, ensoberbecerse. || fig. 
Enajenarse, embebecerse, extasiarse.
ENDOBLAR tr. Entre ganaderos, hacer que dos ovejas 
críen al mismo tiempo a un cordero.
ENDOBLASTO m. Endodermo, hoja interna del 
blastodermo.
ENDOBLE m. Min. Entrada o jornada de doble tiempo 
que en las minas y fundiciones hacen los trabajadores 
con objeto de cambiar cada semana las horas de labor 
de las cuadrillas.
ENDOCARDIO (Del gr. endon, dentro y kardía, cora-
zón.) m. Anat. Membrana que tapiza interiormente las 
cavidades del corazón.

ENDOCARDITIS (De endocardio y el suf. itis, que indi-
ca inflamación.) f. Pat. Inflamación aguda o crónica del 
endocardio.
ENDOCARPIO (Del gr. endon, dentro y karpós, fruto). 
m. Bot. Capa interior del pericarpio, que a veces tiene 
consistencia leñosa, como en el durazno.
ENDOCARPO (Del gr. endon, dentro y karpós, fruto.) m. 
Bot. Género de líquenes angiocarpos, de la familia de los 
endocarpáceos, con tallo foliáceo que forma escamas 

Representación del encuentro entre Bolívar y Sucre. 

Encumbrar.

Dibujo del endocardio. Corte transversal. 
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aplicadas, ya sea por un sólo punto o por una región 
más o menos extensa de su cara inferior, sobre la tierra 
o las piedras.
ENDOCRINO, NA (Del gr. endon, dentro y krino, sepa-
rar.) adj. Fisiol. Perteneciente o relativo a las hormonas o 
a las secreciones internas. || Fisiol. Aplícase a la glándula 
que carece de conducto excretor y vierte directamente 
en la sangre los productos que segrega.
ENDOCRINOLOGÍA f. Fisiol. Estudio de las secrecio-
nes internas.
ENDODERMIS f. Bot. La parte más interna de la corte-
za primaria de la raíz y del tronco, situada entre la parte 
viva y el sistema leñoso.
ENDODERMO (Del gr. endon, dentro y derma, piel.) m. 
Zool. Capa u hoja interna de las tres en que se dispo-
nen las células del blastodermo después de efectuada 
la segmentación.
ENDOESQUELETO m. Zool. Esqueleto óseo y cartilagi-
noso de los vertebrados superiores.
ENDOGAMIA (Del gr. endon, dentro y gamos, matri-
monio.) f. Unión matrimonial que se efectúa entre per-
sonas de una misma rama o familia. || Costumbre de 
realizar exclusivamente este tipo de casamientos. || Biol. 
Fecundación por la unión de células del mismo origen.
ENDOGÉNESIS (Del gr. endon, dentro y génesis, gene-
ración.) f. Hist. Nat. Reproducción por escisión del ele-
mento primitivo dentro del órgano que lo engendra.
ENDOLINFA (Del gr. endon, dentro y linfa.) f. Líquido 
que ocupa la parte interna del oído.
ENDOMETRITIS (Del gr. endon, dentro y de metritis.) f. 
Pat. Inflamación de la mucosa uterina.
ENDOMINGARSE r. Vestirse con la ropa de los días 
de fiesta.
ENDOMORFISMO m. Geol. Fenómeno de meta-
morfismo producido por la reacción ejercida por los 
terrenos sobre las rocas eruptivas. || Miner. Calidad de 
endomorfo.
ENDONAR tr. desus. Donar.
ENDOPARÁSITO (Del gr. endon, dentro y parásitos.) m. 
Parásito que vive en la parte interna de los órganos de 
otros animales.
ENDOPLASMA m. Porción central del protoplasma 
celular.
ENDOPROCTO, TA adj. Zool. Dícese de moluscoideos 
briozoos, que tienen los tentáculos del lofóforo formando 
un círculo en cuyo interior está el ano. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool. Orden de estos moluscoideos.

ENDORSAR (Del b. lat. indorsare.) tr. Endosar.
ENDORSO (De endosar.) m. Endoso.
ENDOSAR (Del lat. indorsare; de in, en y dorsum, espal-
da, dorso.) tr. Ceder o traspasar en favor de otro alguna 
letra de cambio u otro documento de crédito expedido a 
la orden, haciéndolo constar así al dorso. || fig. Trasladar 
a uno alguna carga, trabajo, molestia o cosa no desea-
ble. Me ENDOSÓ la clasificación de todos los papeles.
ENDOSCOPÍA f. Med. Exploración del interior del cuer-
po humano por medio del endoscopio.
ENDOSCOPIO (Del gr. endon, dentro y skopeo, mirar.) 
m. Med. Instrumento que sirve para el examen visual de 
la uretra y de la vejiga urinaria.
ENDOSELAR tr. Formar dosel.
ENDOSMÓMETRO m. Fís. Aparato destinado a apre-
ciar la endósmosis.
ENDÓSMOSIS (Del gr. endon, dentro y osmós, acción 
de empujar o impeler.) f. Fís. Corriente de fuera adentro 
que se establece entre dos líquidos de distinta densidad 
cuando se hallan separados por una membrana.

ENDOSO m. Acción y efecto de endosar. || La que para 
endosar alguna letra u otro documento a la orden se es-
cribe en el dorso.
ENDOSPÉRMEO, A adj. Provisto de endospermo 
o albumen. || Perteneciente o relativo a este tejido 
embrionario.
ENDOTELIO (Del gr. endon, dentro y thelê, pezón del 
pecho.) m. Anat. Cubierta epitelial, de células planas que 
recubre la parte interna de los vasos y de las cavidades 
serosas y articulares.
ENDOTÉRMICO, CA (Del gr. endon, dentro y therme, 
calor.) adj. Quím. Dícese de las reacciones químicas que 
se verifican con absorción de calor.
ENDOVENOSO, SA adj. Ter. Intravenoso, que está o se 
coloca en la vena.
ENDRIAGO (Del lat. draco, dragón.) m. Monstruo fabu-
loso, formado de la mezcla de facciones humanas y las 
de varias fieras.
ENDRINO, NA adj. De color negro azulado, semejante 
al de la endrina. || m. Ciruelo silvestre de ramas espino-
sas, hojas lanceadas y lampiñas y fruto pequeño, áspero 
al paladar.
ENDROGARSE r. Chile, Méx. y Perú. Entramparse, lle-
narse de deudas.
ENDULZAR tr. Poner dulce alguna cosa. Ú. t. c. r. || 
fig. Suavizar, hacer soportable o llevadero algún traba-
jo. Ú. t. c. r. || Pint. p. us. Suavizar, atenuar las tintas 
y contornos.
ENDURAR (Del lat. indurare.) tr. Endurecer. Ú. t. c. r. || 
Sufrir, tolerar, soportar. || Diferir o dilatar alguna cosa. || 
Economizar, ahorrar el gasto.
ENDURECER (Del lat. indurescere.) tr. Poner duro algo. 
|| fig. Robustecer, fortalecer los cuerpos; hacerlos más 
aptos para los trabajos y las molestias. Ú. t. c. r. || Hacer 
a alguien áspero, riguroso, exigente. || intr. p. us. Ponerse 
duro. || r. Encruelecerse, negarse a la piedad o a la com-
pasión, obstinarse en la severidad.
ENDURECIMIENTO (De endurecer.) m. DUREZA. || fig. 
Obstinación, pertinacia, tenacidad.
ENE f. Nombre de la letra n y del signo potencial indeter-
minado en álgebra. || adj. Indica cantidad indeterminada. 
La excursión durará ENE días.
ENEA f. Anea.

ENÉAGONO, NA (Del gr. ennea, nueve y gonía, ángulo.) 
adj. Geom. Dícese del polígono que tiene nueve ángulos 
y nueve lados. Ú. m. c. s. m.
ENEAS Mit. Príncipe troyano, hijo de Anquises y de 
Venus. Luchó valientemente contra Aquiles en Troya. 
Luego de incendiada esta ciudad, huyó llevando a cues-
tas a su anciano padre y de la mano a su hijo Ascanio, 
pero en la fuga perdió a su esposa Creusa. Se hizo a la 
vela, con todos los troyanos que podían llevar armas, 
rumbo al Epiro, pero una tempestad lo llevó a Sicilia, 
donde perdió a su padre. Arribó luego a Cartago, siendo 
acogido y amado por Dido. De allí pasó a Italia y se casó 
con Lavinia, hija del rey Latino y fundó un estado que 
los romanos consideraron cuna de su imperio. Luchó 
contra Turno, rey de los rútulos, que pereció en el com-

bate. Eneas murió en el río Numicio, guerreando contra 
Mesencio, rey de Toscana. Virgilio hizo de él el héroe de 
su ENEIDA.
ENEASÍLABO, BA (Del gr. ennea, nueve y syllabe, síla-
ba.) adj. Que tiene nueve sílabas. Verso ENEA-SÍLABO. 
Ú. t. c. s.
ENEBRINA f. Fruto del enebro.
ENEBRO (Del lat. jiniperus, por juniperus.) m. Bot. 
Arbusto de la familia de las coníferas, de unos tres me-
tros y medio de altura, de tronco ramoso, copa espesa, 
hojas lineales de tres en tres, tiesas, punzantes, blan-
cuzcas por el haz y verdes por el margen y el envés; 
flores en amentos axilares, con escamas de color pardo 
rojizo y por fruto bayas elipsoidales o esféricas de unos 
seis milímetros de eje, de color negro azulado, con tres 
semillas casi ovaladas, pero formando ángulos en sus 
extremos. La madera es rojiza, resistente y olorosa. || 
Madera de dicha planta. || ENEBRO DE LA MIERA. El 
de tronco recto, hojas con dos rayas blanquecinas en 
el haz y fruto rojizo.
ENEJAR (De en y eje.) tr. Echar eje o ejes a un carruaje. 
|| Poner en el eje alguna cosa.
ENELDO (De aneldo.) m. Hierba de la familia de las um-
belíferas con tallo ramoso, de unos setenta centímetros 
de altura; hojas partidas en lacinias filiformes, flores ama-

Endoproctos del género pedicellina. 

Estatua enea de la reina María de Hungría, obra de León 
Leoni. 

Eneas representado en un friso en Delfos, Grecia. 
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rillas formando círculo, con unos veinte radios y semillas 
de dos en dos, planas en su cara de contacto, elípticas y 
con nervios bien marcados. El cocimiento del fruto se ha 
usado como carminativo.
ENEMA (Del gr. énaimon; de en, en y haîma, sangre.) f. 
Med. Cualquiera de los medicamentos compuestos de 
sustancias secantes y algo astringentes que los antiguos 
aplicaban sobre las heridas sangrientas.
ENEMIGO, GA (Del lat. inimicus.) adj. CONTRARIO. || 
s. El que tiene malquerencia a otro y le desea o le hace 
daño. || m. En el derecho antiguo, el que había dado 
muerte al padre, a la madre o a cualquiera de los parien-
tes de otro dentro del cuarto grado, o le había acusado 
de algún delito grave, etc. || El contrario en la guerra. 
|| DIABLO. || ENEMIGO JURADO. El que ha hecho fir-
me propósito de serlo de alguna persona o cosa. || 
ENEMIGO MALO. ENEMIGO. || ENEMIGOS PAGADOS. 
frs. fam. que se aplica a los sirvientes, que con fre-
cuencia procuran el daño de sus amos. || GANAR uno 
ENEMIGOS. frs. Adquirirlos, procurárselos. || SER uno 
ENEMIGO DE una cosa. frs. No gustar de ella.
ENEMISTAR tr. Hacer a una persona enemiga de otra, 
o hacer perder la amistad. Ú. t. c. r.
ENEO, A (Del lat. aeneus.) adj. poét. De cobre o 
bronce.
ENEOLÍTICO, CA adj. Dícese del último período neo-
lítico, en que se usaron al mismo tiempo utensilios de 
pedernal y de cobre. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo 
a ese período.
ENERGÉTICO, CA adj. Perteneciente o relativo a la 
energía.
ENERGÍA (Del lat. energia.) f. Eficacia, poder, actividad, 
virtud para obrar. || Firmeza de ánimo, vigor y tesón en 
la actividad. || Fís. Causa capaz de convertirse en traba-
jo mecánico. || ENERGÍA ATÓMICA. La que se obtiene 
mediante modificaciones en el núcleo del átomo. § Los 
átomos de los elementos químicos se encuentran for-
mados por numerosas partículas (ver ÁTOMOS), que 
se atraen con una fuerza porporcional al cuadrado de 

sus cargas eléctricas. Esta fuerza de atracción puede 
ser desorganizada por el choque de un neutrón contra 
la estructura nuclear (fisión) o por condensación térmica 
de dos átomos de elementos químicos simples (fusión), 
con liberación en ambos casos de grandes cantidades 
de energía. La energía nuclear, originalmente empleada 
para fines bélicos (ver BOMBA ATÓMICA), va adquirien-
do numerosas aplicaciones en el campo pacífico, entre 
ellas la generación de electricidad, se la ha experimenta-
do en vehículos submarinos y se han construido hornos 
atómicos destinados a la obtención de isótopos radiacti-
vos y otras aplicaciones industriales y terapéuticas.
ENERIZAR tr. p. us. Erizar. Ú. t. c. r.
ENERO (Del lat. ienarius, por ianarius.) m. Primer mes de 
los doce en que se divide el año civil. Consta de treinta 
y un días.
ENERVACIÓN (Del lat. enervatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de enervar o enervarse. || Afeminación. || Med. 
Decaimiento, agotamiento de la energía nerviosa.
ENERVAR (Del lat. enervare.) tr. Debilitar, disminuir, qui-
tar las fuerzas. Ú. t. c. r. || fig. Debilitar la fuerza o el poder 
de los razonamientos. Ú. t. c. r.
ENESCO (JORGE) Biog. Compositor y violinista rumano 
(1881-1955), autor de Poema rumano, la ópera Edipo, 
etc.
ENÉSIMO, MA adj. Aplícase al número indeterminado 
de veces que se repite alguna cosa. || Mat. Aplícase al 
lugar indeterminado en una serie.
ENFADO (Del lat. in, en y fatuus, necio.) m. Impresión 
desagradable y molesta causada en el ánimo por al-
gunas cosas. || Afán, ahínco, trabajo. || ENOJO. || pl. 
Composición satírica cuyos tercetos o estrofas co-
menzaban con Enfádome o forma parecida del verbo 
enfadar.
ENFAENADO, DA adj. Metido en faena, entregado al 
trabajo afanosamente.
ENFALCADO m. Col. Aparato de madera que se coloca 
sobre los fondos de las hornillas de los trapiches.
ENFALDADOR m. Alfiler grueso con que las mujeres de 
algunos países sujetan el enfaldo.
ENFALDAR tr. Recoger la falda o la saya. Ú. t. c. r. || 
Hablando de los árboles, podarles las ramas bajas a fin 
de que las superiores se desarrollen y formen copa.
ENFALDO m. Falda o cualquier vestidura talar recogida 
o enfaldada. || Sitio, seno o cavidad que forman las ropas 
enfaldadas para llevar algunos objetos.
ENFANGAR tr. Cubrir de fango alguna cosa o meterla 
en él. Ú. m. c. r. || r. fig. Entregarse con desmedido afán 
a los placeres sensuales. || fig. y fam. Mezclarse o tomar 
parte en negocios innobles, sucios o vergonzosos.
ENFARDAR tr. Hacer fardos, arreglarlos. || Empaquetar 
mercancías.
ENFARDELADOR, RA (De enfardelar.) s. Persona 
que enfardela o enfarda y especialmente el que lía, 
prepara o acomoda los fardos para cargarlos en las 
embarcaciones.
ENFARDELAR tr. Hacer fardeles. || Enfardar.
ÉNFASIS (Del gfr. émphasis, explicación; de emphaíno, 
mostrar, declarar.) amb. Fuerza de expresión o de ento-
nación con que se pretende o desea realzar la importan-
cia de lo que se habla o lee. Ú. m. c. m. || Afectación, 
falta de sencillez y naturalidad en la expresión, en el tono 
de la voz o en el gesto. || Ret. Figura por la cual se da a 
entender más de lo que en realidad se manifiesta con las 
palabras empleadas para decir alguna cosa.
ENFERMAR (Del lat. infirmare.) intr. Contraer enferme-
dad las personas o los animales. (OBS. El reflexivo en-
fermarse es un arcaísmo muy empleado hoy en América 
y también en España.) || fig. Contraer enfermedad los 
vegetales. || tr. Causar enfermedad. Las bebidas alco-
hólicas ENFERMAN al que abusa de ellas. || fig. Debilitar, 
quitar fortaleza, amenguar.
ENFERMEDAD (Del lat. infirmitas, -atis.) f. Alteración 
más o menos grave que sufre la salud del cuerpo ani-
mal. || fig. Alteración más o menos grave que padece la 
salud del cuerpo vegetal. || Pasión dañosa, perturbación 
en lo moral o espiritual. La envidia es ENFERMEDAD 
que corroe las almas. || Anormalidad perjudicial en el 
funcionamiento de una institución, comunidad, etc. || 
ENFERMEDAD ESPECÍFICA. Aquella que solamente 
puede ser originada siempre por la misma causa. || Med. 
La sifilítica.
ENFERMERÍA (De enfermero.) f. Casa o sala que se 
destina para enfermos. || Conjunto de los enfermos de 
determinado sitio o tiempo, o de los que padecen una 
misma enfermedad. || Dependencia aneja en las plazas 
de toros, que se destina a curar a los toreros heridos 
durante la corrida. || ESTAR EN LA ENFERMERÍA. frs. 
fig. y fam. Aplícase a cualquier mueble o alhaja de uso 
corriente que está en casa del artífice a componerse.

ENFERMERÍA f. Dependencia que tienen ciertos esta-
blecimientos, como talleres, fábricas, etc., en la cual se 
imparten los primeros auxilios.
ENFERMERO, RA s. Persona encargada de asistir a 
los enfermos.

ENFERMIZO, ZA adj. De poca salud; que enferma fre-
cuentemente. || Capaz de causar enfermedades, como 
algunos alimentos de mala calidad, algunos lugares mal 
situados, etc. || Propio de los enfermos. Sentimiento 
ENFERMIZO.
ENFERMO, MA (Del lat. infirmus.) adj. Que sufre o 
padece enfermedad. Ú. t. c. s. y en sentido figurado. || 
Enfermizo. || Véase PUCHERO DE ENFERMO.

ENFERMOSO, SA adj. Col., Ec., Hond y Méx. 
Enfermizo.
ENFERVORIZAR (De en y fervor.) tr. Infundir aliento o 
fervor. Ú. t. c. r.
ENFEUDAR tr. Dar en feudo un reino, ciudad, etc.
ENFIELAR tr. Poner en fiel.
ENFIELD Geog. C. del Reino Unido de Gran Bretaña, en 
Inglaterra en el condado de Middlesex.
ENFIESTARSE r. Amér. Estar de fiesta, divertirse.
ENFILAR tr. Poner en fila. || Dirigir una visual, ya a lo 
largo del canto de una regla, o ya utilizando miras y otros 
instrumentos. || Venir dirigida alguna cosa en la dirección 
de otra. El buque ENFILÓ el puerto. || ENSARTAR. || ant. 
Hilar, tejer. || Mil. Situarse la artillería al costado o flanco 
de algún frente fortificado, de algún puesto o de alguna 
tropa, para batirlos directamente.
ENFISEMA (Del lat. emphysema y éste del gr. emphyse-
ma, de emphysao; de en, en y physao, soplar.) m. Pat. 
Hinchazón ocasionada por aire o gas en el tejido pulmo-
nar, en el celular o en la piel.
ENFISTOLARSE r. Convertirse las llagas en fístulas. Ú. 
t. c. tr.
ENFITEUSIS (Del lat. emphyteusis y éste el gr. em-
phyteusis, de emphyteuo, implantar.) f. Cesión perpetua 
o por largo plazo del dominio útil de algún inmueble, 
mediante el pago anual de un canon y de laudemio 
cada vez que se enajena dicho dominio. || CONTRATO 
ENFITÉUTICO.
ENFLACAR intr. ENFLAQUECER.
ENFLAQUECER tr. Poner flaco a alguien, disminuyen-
do su corpulencia o fuerzas. || fig. Debilitar, enervar. || 
intr. Ponerse flaco, adelgazar. || ant. Sentir detrimento 
o menoscabo en la salud. || fig. Desmayar, desfallecer, 
perder ánimo.
ENFLAUTADO, DA p. p. de ENFLAUTAR. || adj. fam. 

Enebro. 

Central de energía solar, Francia. 

Enfermera aplicándole un colirio a un recién nacido. 

“La enferma de amor”, obra de Juan Steen.
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Hinchado, retumbante, pomposo. || f. Hond. y Perú. 
Patochada, despropósito.
ENFLAUTADOR, RA adj. fam. Que enflauta. Ú. t. c. s. || 
s. fam. ALCAHUETE.
ENFLAUTAR (De en flauta.) tr. Hinchar, soplar. || fam. 
Alcahuetear. || Alucinar, ofuscar, engañar. || Col. y 
Méx. fam. ENCAJAR, decir alguna cosa inoportuna o 
molesta.
ENFLORAR tr. Florear, adornar, o guarnecer con flores.

ENFOCAR (De en y foco.) tr. Hacer que la imagen de 
algún objeto producida en el foco de una lente se reco-
ja con claridad sobre un plano u objeto determinado. || 
fig. Descubrir y comprender los puntos sustanciales de 
algún problema o asunto, para tratarlo o resolverlo con 
acierto.
ENFOSCAR (Del lat. in, en y fuscus, oscuro.) tr. ant. 
OSCURECER. || Alb. Tapar o cubrir los mechinales y 
demás agujeros que quedan en las paredes después 
de labradas. || Guarnecer con mortero algún muro. || r. 
Ponerse hosco, áspero y ceñudo. || Enfrascarse, me-
terse mucho en algún negocio. || Encapotarse el cielo, 
cubrirse de nubes.
ENFRAILAR tr. Hacer fraile a alguien. || intr. Meterse 
fraile. Ú. t. c. r.
ENFRANQUE m. Parte más angosta de la suela de los 
zapatos, botas, etc., entre la planta y el tacón.
ENFRANQUECER tr. Hacer franco, libre.
ENFRASCAR tr. Echar en frascos algún líquido.
ENFRENAR (Del lat. infrenare.) tr. Ponerle freno al caba-
llo. || Enseñarle a obedecer. || Contenerle, reprimirle, su-
jetarle. || Con el adv. bien, hacerle llevar la cabeza erguida 
y bien puesta. || fig. REFRENAR. Ú. t. c. r.
ENFRENTAR tr. Afrontar, colocar frente a frente. Ú. t. c. 
r. y c. intr. || Afrontar, oponer, hacer frente. Ú. t. c. r.
ENFRENTE (De en y frente). adv. l. A la parte contraria, 
en punto que mira a otro, o que se halla delante de otro. 
|| m. adv. m. En pugna, en oposición.
ENFRIAMIENTO m. Acción y efecto de enfriar o en-
friarse. || Indisposición caracterizada por síntomas cata-
rrales, a consecuencia de la acción del frío atmosférico 
sobre el cuerpo.
ENFRIAR (Del lat. infrigidare.) tr. Poner o hacer que se 
ponga fría alguna cosa. Ú. t. c. intr. y c. r. || fig. Entibiar 
los sentimientos, moderar la fuerza y el ardor de las pa-
siones; atenuar la eficacia en las obras. Ú. t. c. r. || r. 
Quedarse uno frío.
ENFROSCARSE r. Enfrascarse.
ENFULLAR tr. fam. Hacer trampas o fullerías al jugar.
ENFULLINARSE r. fam. Chile y Méx. Enojarse, amos-
carse, enfadarse.
ENFUNCHAR tr. fam. Cuba y P. Rico. Irritar, enfadar, 
enojar. Ú. t. c. r.
ENFUNDAR tr. Poner o meter alguna cosa en su funda. 
|| Llenar, henchir.
ENFUÑARSE r. fam. Cuba y P. Rico. Enfurruñarse.
ENFURECER tr. Poner a uno furioso, irritarle. Ú. t. c. r. || 
ENSOBERBECER. || r. fig. Alterarse, alborotarse. Dícese 
del mar, del viento, etc.
ENFURRUÑARSE r. fam. Ponerse enfadado. || 

Encapotarse el cielo, enfoscarse.
ENFURRUSCARSE r. fam. Chile. Enfurruñarse.
ENFURTIR (De enfortir). tr. Dar en el batán, los paños y 
otros tejidos de lana el cuerpo que les corresponde. Ú. t. 
c. r. || Apelmazar el pelo. Ú. t. c. r.
ENGABANADO, DA adj. Cubierto con gabán.
ENGACE m. Engarce. || fig. Conexión y dependencia 
que tienen las cosas entre sí.
ENGAFAR tr. Armar la ballesta con la gafa, poniendo 
la cuerda en la nuez para que pueda arrojar el lance. || 
Poner la escopeta en el seguro. || Enganchar con gafas.
ENGAITAR tr. fam. Engañar, embaucar, con palabras 
artificiosas y deslumbradoras y con promesas.
ENGALABERNAR tr. ant. Acoplar, embarbillar. Ú. en 
Col.
ENGALANAR tr. Adornar, poner galana una cosa. Ú. 
t. c. r.

ENGALLADURA f. Galladura.
ENGANCHAMIENTO m. Enganche.
ENGANCHAR tr. Colgar una cosa de un gancho o aga-
rrarla con él. Ú. t. c. r. y c. intr. || Colocar las caballerías en 
los carruajes de manera que puedan tirar de ellos. Ú. t. 
c. intr. || fig. y fam. Captar el afecto o la voluntad de uno, 
atraerlo con arte. || Mil. Atraer a uno a que siente plaza de 
soldado, haciéndole promesa de dinero. || Taur. Coger el 
toro al bulto y levantarlo con los pitones. || r. Mil. Sentar 
plaza de soldado.
ENGANCHE m. Acción y efecto de enganchar o engan-
charse. || Aparato o pieza dispuesta para enganchar.
ENGAÑABOBOS (De engañar y bobo.) com. fam. 
Persona embelecadora y engaitadora.
ENGAÑADOR, RA adj. Que engaña. Ú. t. c. s. || fig. Que 
atrae con dulzura y cariño. Ú. t. c. s.
ENGAÑANECIOS com. Engañabobos.
ENGAÑAPASTORES (De engañar y pastor.) m. 
Chotacabras.
ENGAÑAR (Del lat. ingannare, burlar.) tr. Dar a la mentira 
viso o apariencia de verdad. || Inducir a otro mediante 
palabras u obras aparentes y fingidas, a creer lo que no 
es. || Producir ilusión, según ocurre con ciertos fenó-
menos naturales; por ejemplo, con la calle que parece 
estrecharse a su fin cuando se la mira desde el otro ex-
tremo, etc. || Distraer, entretener. ENGAÑAR la sed, el 
hambre. || Hacer más sabroso un manjar. Con la salsa 
ENGAÑAMOS la carne. || Engatusar. || r. Cerrar los ojos a 
la verdad, por gustar más del error. || Equivocarse.
ENGAÑIFA f. fam. Engaño artificioso con visos de 
utilidad.
ENGAÑO (De engañar.) m. Falta de verdad en lo que se 
dice, hace, piensa, discurre o cree. || Cualquier armadijo 
o arte de pesca. || Taur. Capa o muleta que usa el to-
rero para engañar al toro. || DESHACER UN ENGAÑO. 
frs. Desengañar, sacar del engaño y error aprehendido. 
|| LLAMARSE uno A ENGAÑO. frs. fam. Pretender que 
se deshaga una cosa convenida, alegando haber sido 
engañado, o retraerse de lo pactado, por haber reco-
nocido engaño.
ENGARABATAR tr. fam. Asir o agarrar con garabato. || 
Dar a una cosa forma de garabato. Ú. t. c. r.
ENGARABITAR intr. Subir a lo alto, trepar. Ú. t. c. r. || 

Engarabatar. Dícese especialmente de los dedos que se 
encogen cuando el frío los entumece. Ú. t. c. r.
ENGARBADO, DA p. p. de ENGARBARSE. || adj. 
Aplícase al árbol que cuando es derribado queda sos-
tenido por la copa de otro.
ENGARBARSE f. Encaramarse las aves a la parte más 
alta de un árbol o de otra cosa.
ENGARBULLAR (De en y garbullo.) tr. fam. Mezclar, 
enredar, confundir una cosa con otras.
ENGARCE m. Acción y efecto de engarzar. || Metal en 
que se engarza o engasta alguna cosa.
ENGARGANTADURA f. Engargante.
ENGARGANTAR tr. Meter una cosa por la garganta o 
tragadero, como suele hacerse con las aves cuando se 
ceban a mano. || intr. Engranar. || Introducir el pie en el 
estribo hasta la garganta. Ú. t. c. r.
ENGARGANTE (De engargantar.) m. Encaje de los dien-
tes de una barra o rueda dentada entre los de otra.
ENGARGOLADO, DA p. p. de ENGARGOLAR. || m. 
Ranura a lo largo de la cual se desliza una puerta de 
corredera. || Carp. Trabazón de lengüeta y ranura que 
une dos piezas de madera.
ENGARGOLAR tr. Ajustar o ensamblar las piezas que 
tienen gárgolas.
ENGARITAR tr. Adornar o fortificar con garitas una for-
taleza o fábrica. || fam. Engañar con astucia.
ENGARNIO m. fam. Persona o cosa que no sirve para 
nada; plepa.
ENGARRAFAR (De en y garfa.) tr. fam. Agarrar con 
fuerza una cosa.
ENGARRAR (De en y garra.) tr. desus. Agarrar.
ENGARRIAR intr. Encaramar, trepar. Ú. t. c. r.
ENGARROTAR (De en y garrote.) tr. Agarrotar. || Arg. 
Entumecer los miembros el frío. Ú. t. c. r.
ENGARZADURA (De engarzar.) f. Engarce.
ENGARZAMIENTO m. ENGARCE.
ENGARZAR (De en y el ár. cáraza, cuenta o abalorio en-
sartado.) tr. Trabar una cosa con otra u otras, mediante 
un hilo de metal de manera que formen cadena. || RIZAR. 
|| Engastar. ENGARZAR una perla en oro.
ENGASTADURA (De engastar.) f. Engaste.
ENGASTAR (Del lat. incastrare.) tr. Embutir y encajar una 
cosa en otra, como una piedra preciosa en un metal.
ENGASTE m. Acción y efecto de engastar.
ENGATADO, DA p. p. de ENGATAR. || adj. Que tiene el 
hábito de hurtar, ratero.
ENGATAR (Acaso de gato.) tr. fam Engañar con 
halagos.
ENGATILLADO, DA p. p. de ENGATILLAR. || adj. Dícese 
del caballo y del toro que tienen el pescuezo grueso y le-
vantado por la parte superior. || m. Procedimiento que se 
emplea para unir dos chapas de metal, consistente en 
doblar el borde de cada una, enlazarlos y machacarlos 
para que se junten entre sí. || Arq. Obra de madera, por lo 
común para techar los edificios, en la cual se traban unas 
piezas con otras por medio de gatillos de hierro.
ENGATILLAR (De en y gatillo.) tr. Unir por el procedi-
miento del engatillado dos chapas metálicas. || Arq. 
Sujetar con gatillos. || Encajar en las muescas de una viga 
los extremos de los maderos del piso. || Pint. Reforzar la 
tabla de una pintura por medio de gatillos.
ENGATUSAR (De engatar.) tr. fam. Ganar la voluntad 
de uno valiéndose de halagos para lograr de él alguna 
cosa.
ENGAVIAR (De en y gavia.) tr. Subir a lo alto. Ú. t. c. r.
ENGAVILLAR (De en y gavilla.) tr. Agavillar.
ENGAZAR tr. En la manufactura de paños, teñirlos des-
pués de tejidos. || Mar. Ajustar y poner gazas de firme a 
los cuadernales, vigotas y motones.
ENGELS (FEDERICO) Biog. Célebre socialista alemán, 
colaborador de Carlos Marx. Coautor del Manifiesto 

Enflorar. Mujer con cabello enflorado. 

Engalanar. Nativa de Singapur engalanada para fiesta 
religiosa. 

Federico Engels. 
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Comunista en 1848 y fundador de la “Asociación 
Internacional de Trabajadores” (1864). Escribió: El origen 
de la familia, la propiedad privada y el estado, Dialéctica 
de la Naturaleza, Anti-Dühring, etc. (1820-1895).
ENGELS Geog. C. de Rusia en la región de Saratov, a 
orillas del Volga. Fue cap. de la república autónoma de 
los Alemanes del Volga, dentro de Rusia (R. S. F. S. R.), 
disuelta en 1941. 200.800 hab. 
ENGENDRAR (Del lat. ingenerare.) tr. Propagar la propia 
especie, procrear.
ENGENDRO (De engendrar.) m. Feto. || Criatura informe 
nacida sin la debida proporción. || fig. Obra intelectual, 
plan o designio mal concebidos. || MAL ENGENDRO. fig. 
y fam. Muchacho perverso y de mala inclinación.
ENGERIDOR m. El que ingiere. || ABRIDOR.
ENGERIR tr. ant. Ingerir. || ant. fig. Insertar una cosa en 
otra, incluir. || r. Col. Enmantarse, engurruñarse.
ENGIBAR (De en y giba.) tr. Hacer a uno corcovado. 
Ú. t. c. reflexivo.
ENGLOBAR (Del m. adv. englobo.) tr. Incluir o conside-
rar reunidas varias cosas o partidas en una sola.
ENGOLFAR (De en y golfo.) tr. Meter una embarcación 
en el golfo. || intr. Entrar una nave muy adentro del mar, 
de manera que se pierda de vista desde tierra. Ú. m. c. 
r. || r. fig. Meterse mucho en un negocio; dejarse llevar o 
arrebatarse de un afecto o pensamiento. Ú. t. c. tr.

ENGOLILLADO, DA adj. fam. Aplícase a quien lleva-
ba siempre la golilla puesta. || fig. y fam. Dícese de la 
persona que hace gala de observar con rigor los estilos 
antiguos.
ENGOLLAMIENTO m. fig. Envanecimiento, 
presunción.
ENGOLLETARSE (De en y gollete.) r. fam. Envanecerse, 
engreírse.
ENGOLONDRINAR (De en y golondro.) tr. fam. 
Envanecer, engreír. Ú. t. c. r. || r. fam. Enamoricarse.
ENGOLOSINAR (De en y golosina.) tr. Avivar el deseo 
de uno con algún atractivo. || r. Tomar gusto a una cosa, 
aficionarse a ella.
ENGOMADO, DA p. p. de ENGOMAR. || adj. Chile. 
Acicalado, peripuesto.
ENGOMADURA f. Acción y efecto de engomar. || 
Primer baño que las abejas dan a las colmenas antes de 
comenzar la fabricación de la cera.
ENGOMAR tr. Dar goma desleída a las telas para que 
queden lustrosas. || Dar goma a los papeles y otros ob-
jetos para que se adhieran.
ENGORDA f. Chile. Engorde, ceba. || Chile y Méx. 
Conjunto de animales de cerda o vacunos que se ceban 
para la matanza.
ENGORRAR tr. ant. Tardar, detener. || Venez. Molestar, 
fastidiar. || r. Quedarse sujeto o prendido en un gancho. || 
Entrar en la carne una púa o espina de modo que no se 
pueda sacar con facilidad.
ENGORRO (De engorrar.) m. Molestia, impedimento, 
embarazo.
ENGOZNAR tr. Poner goznes. || Encajar en un gozne.
ENGRANAJE m. Mec. Efecto de engranar. || Conjunto 
de las piezas que engranan. || Conjunto de los dientes de 
una máquina. || fig. Trabazón, enlace de ideas, medios o 
circunstancias.

ENGRANAR (Del lat. in, en y crenae, -arum, muescas.) 
intr. Mec. ENDENTAR. || fig. Trabar, enlazar.
ENGRANDECER (Del lat. ingrandescere.) tr. Hacer 
grande una cosa, aumentarla. || Exagerar, alabar. || fig. 
Exaltar, elevar a uno a dignidad o grado superior. Ú. t. 
c. r.
ENGRANDECIMIENTO (De engrandecer.) m. Aumento, 
dilatación. || Exageración, ponderación. || Acción de ele-
var o elevarse uno a dignidad o grado superior.
ENGRANERAR tr. Poner o encerrar el grano en el gra-
nero o panera.
ENGRANUJARSE (De en y granujo.) r. Llenarse de gra-
nos. || Hacerse granuja, apicararse.
ENGRAPAR tr. Unir, enlazar o asegurar con grapas las 
piedras u otras cosas.
ENGRASAR tr. Dar grasitud y sustancia a una cosa. || 
Manchar, untar con pringue o grasa. Ú. t. c. r. || Adobar 
con algún aderezo los tejidos o manufacturas. || r. Méx. 
Contraer la enfermedad del saturnismo.
ENGREÍR (Del lat. ingredice, por ingredi.) tr. Envanecer. 
Ú. t. c. r. || Amér. Aficionar, encariñar, Ú. m. c. r.
ENGREÑADO, DA (De en y greña.) adj. Desgreñado.
ENGRESCAR (De en y gresca.) tr. Incitar a gresca o 
riña. Ú. t. c. s. || Meter a otros en juego, broma u otra 
diversión. Ú. t. c. r.
ENGRIFAR (De en y grifo.) tr. Erizar, encrespar. Ú. t. c. r. 
|| r. Enamorarse, empinarse una caballería.
ENGRILLAR tr. Meter en grillos. || fig. Aprisionar, sujetar. 
|| r. P. Rico y Venez. Encapotarse el caballo.
ENGRILLETAR tr. Mar. Unir o sujetar con grillete dos 
trozos de cadena, una cadena y una argolla, etc.
ENGRINGARSE r. Seguir uno los hábitos o manera de 
ser de los gringos o extranjeros.
ENGROSAR (Del lat. in, en y grossus, grueso.) tr. Hacer 
gruesa y más corpulenta una cosa, o darle crasitud o es-
pesor. Ú. t. c. r. || fig. Aumentar, hacer más numeroso un 
ejército, una multitud, etc. || intr. Cobrar carnes y hacerse 
más grueso y corpulento.
ENGRUDO (Del lat. in, en y glus glutis, engrudo.) m. 
Masa hecha por lo común con almidón o harina que se 
cuece en agua y que se usa para pegar papeles y otras 
cosas ligeras.
ENGRUESAR (De en y grueso.) intr. Engrosar.
ENGRUMECERSE r. Hacerse grumos una masa fluida 
o un líquido.
ENGUANTAR tr. Cubrir la mano con el guante. Ú. m. c. r.

ENGUATAR (Del fr. ouate.) tr. Entretelar con guata o al-
godón en rama.
ENGUEDEJADO, DA adj. Dícese del pelo que está 
hecho guedejas. || Aplícase también a la persona que 
trae así la cabellera. || fam. Que cuida demasiado sus 
guedejas.
ENGUIJARRAR tr. Empedrar con guijarros.
ENGUILLOTARSE r. fam. Tener absorbida la atención 
por algo, enfrascarse.
ENGUIRNALDAR tr. ant. Enguirnaldar.
ENGULLIR (Del lat. in, en y gula, garganta.) tr. Tragar la 
comida atropelladamente y sin mascarla. Ú. t. c. intr.
ENGURRIO m. Melancolía, tristeza.
ENGURRUÑAR (De engurria.) tr. Arrugar, encoger. Ú. t. 
c. r. || r. fam. Enmantarse.
ENHACINAR tr. Hacinar.
ENHARINAR tr. Manchar de harina; empolvar con ella la 
superficie de alguna cosa. Ú. t. c. r.

ENHASTIAR tr. Causar hastío, enfado, fastidio. Ú. t. c. r.
ENHASTILLAR tr. Colocar las saetas en el carcaj.
ENHASTIJAR (De enhastío.) tr. Tapar con hatijos o har-
neros las bocas de las colmenas para trasladarlas de un 
lugar a otro.
ENHEBILLAR tr. Sujetar las correas a las hebillas.
ENHEBRAR tr. Pasar la hebra por el ojo de la aguja, o 
por el agujero de las perlas, cuentas, etc. || fig. y fam. 
ENSARTAR.
ENHENAR tr. Cubrir con heno.
ENHESTAR (De enfestar.) tr. Poner derecha y levantada 
una cosa, levantarla en alto. Ú. t. c. r. || ant. Levantar 
gente de guerra.
ENHIELAR tr. Mezclar una cosa con hiel.
ENHILAR (De en e hilo.) tr. Enhebrar. || Enfilar. || fig. 
Ordenar, colocar en su debido lugar las ideas de un dis-
curso o escrito. || Encaminar, guiar o dirigir con orden 
una cosa. || intr. Dirigirse, encaminarse a un fin.
ENHORABUENA (De en, hora y buena.) f. Felicitación. || 
adv. m. EN HORA BUENA.
ENHORAMALA adv. m. EN HORA MALA.
ENHORCAR (De enforcar.) tr. Formar horcos de cebo-
llas o ajos. || ant. Ahorcar.
ENHORNAR tr. Meter una cosa en el horno para cocerla 
o asarla.
ENHORQUETAR tr. Arg., Cuba y P. Rico. Poner a hor-
cajadas. Ú. t. c. r.
ENHUERAR tr. Volver huero. || intr. Volverse huero. Ú. 
t. c. r.
ENIGMA (Del lat. aenigma.) m. Dicho o conjunto de pa-
labras de sentido artificiosamente encubierto para que 
sea difícil de entender o interpretar. Por ext., dicho o 
cosa que no se llega a comprender o que con dificultad 
puede entenderse o interpretarse.
ENJABONADO, DA p. p. de ENJABONAR. || adj. Cuba. 
Aplícase a la caballería que tiene el pelo oscuro sobre 
fondo blanco. || m. JABONADURA.
ENJABONADURA f. JABONADURA.
ENJABONAR tr. Jabonar. || fig. Increpar a uno, repren-
derle. || fig. y fam. Dar jabón, adular, lisonjear.
ENJAGUAR (Del lat. ex y aquare, de aqua, agua.) tr. 
Enjuagar.
ENJALBEGAR (Del lat. ex y albicare, blanquear.) tr. 
Blanquear las paredes con yeso, cal o tierra blanca. || 
fig. Componer el rostro con albayalde u otros afeites. 
Ú. t. c. r.

ENJALMA (De en y jalma.) f. Especie de aparejo de bes-
tia de carga, parecido a una albardilla ligera.
ENJAMBRADERA (De enjambrar.) f. Casquilla. || En 
algunos sitios, abeja maestra. || Abeja que por el zum-
bido que produce dentro de la colmena, demuestra 
encontrarse en condiciones de salir a enjambrar en 
otra parte.
ENJAMBRAR (Del lat. examinare.) tr. Coger las abe-
jas que andan esparcidas o los enjambres que se ha-
llan fuera de las colmenas, para encerrarlos en ellas. || 
Sacar un enjambre de una colmena muy poblada de 
abejas, cuando está en disposición de salirse de ella. || 
intr. Criar una colmena tantas abejas que esté en dis-
posición de separarse alguna porción de ellas con su 
reina para formar una colonia. || fig. Multiplicar o producir 
abundantemente.
ENJAMBRE (Del lat. examen, -inis.) m. Muchedumbre 
de abejas, con su maestra, que salen juntas de una 

Engolfar. Naves engolfadas en las islas vírgenes. 

Engranaje de transmisión de un torno. 

Enjalbergar. Casa enjalbergada. 
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colmena para formar otra colonia. || fig. Muchedumbre 
de personas o cosas juntas.
ENJAQUIMAR tr. Colocar la jáquima a una bestia.
ENJARCIAR tr. Poner la jarcia a una embarcación.
ENJARDINAR (De en y jardín.) tr. Poner y arreglar los 
árboles en la misma forma en que están en los jardines. 
|| Cetr. Colocar el ave de rapiña en un prado o paraje 
verde.
ENJARETADO, DA p. p. de ENJARETAR. || m. Tablero 
hecho de tabloncillos colocados de modo que formen 
enrejado.
ENJARETAR tr. Hacer que pase por una jareta una 
cuerda, cinta o cordón. || fig. y fam. Decir o hacer algo 
sin intermisión y de mala manera o atropelladamente. || 
Encajar, endilgar algo inoportuno o molesto. || Arg., Méx. 
y Venez. Incluir, intercalar.
ENJAULAR tr. Encerrar o colocar dentro de la jaula a 
una persona o animal. || fig. y fam. Meter a uno o varios 
en la cárcel.
ENJEBAR (De en y jebe.) tr. Meter y empapar los paños 
en cierta lejía preparada con alumbre y otros ingredientes 
para dar después el color. || Blanquear una pared con 
lechada de yeso.
ENJERTAL m. Sitio plantado de árboles frutales 
injertos.
ENJOYAR tr. Adornar con joyas a una persona o cosa. 
|| Entre plateros, colocar o engastar piedras preciosas en 
una joya. || fig. Hermosear, adornar, enriquecer.
ENJOYELADO, DA adj. Dícese del oro o plata converti-
dos en joyas o joyeles. || Adornado de joyeles.
ENJUAGADIENTES m. Porción de licor o agua que se 
toma en la boca para enjuagar la dentadura y limpiarla.
ENJUAGAR (De enjuagar.) tr. Limpiar la boca y dentadu-
ra con agua u otro líquido. Ú. m. c. r. || Aclarar y limpiar 
con agua u otro licor. Ú. m. c. r. || Aclarar y limpiar con 
agua clara lo que ha sido jabonado o fregado, especial-
mente las vasijas.
ENJUAGATORIO m. ENJUAGUE.
ENJUAGUE m. Acción de enjuagar. || Agua u otro li-
cor que se usa para enjuagar o enjuagarse. || Vaso 
con su escupidera, que se destina a enjuagarse. || fig. 
Negociación artificiosa y oculta para conseguir lo que no 
puede lograrse por los medios regulares. || desus. Alarde 
y complacencia con que uno se vanagloria de algo.
ENJUGADOR, RA adj. Que enjuga. || m. Utensilio usado 
para enjugar, como las cápsulas que se emplean en quí-
mica para ese objeto, las cubetas de los cartoneros, etc. 
|| Especie de camilla redonda hecha de tablas delgadas 
de madera y aros, con un enrejado de cuerda en la parte 
superior, que sirve para enjugar la ropa y calentarla.
ENJUGAR (Del lat. exsucare; de ex, priv. y succus, jugo.) 
tr. Secar una cosa, quitarle la humedad. || Limpiar la hu-
medad que echa de sí el cuerpo; como el sudor, las lágri-
mas, etc., o la que recibe cuando se mojan las manos, el 
rostro, etc. Ú. t. c. r. || r. Enmagrecer, perder parte de la 

gordura que uno tenía.
ENJUICIAR (De en y juicio.) tr. fig. Someter una cues-
tión a examen, discusión y juicio. || For. Instruir un pro-
cedimiento con los requisitos legales para que se pueda 
fallar en juicio. || Juzgar, sentenciar una causa. || Sujetar 
a uno a juicio.
ENJULIO (De enjullo.) m. Madero, por lo general cilín-
drico, que se coloca horizontalmente en los telares de 
lienzos y paños y en el cual se arrolla el pie o urdimbre.
ENJULLO (De ensullo.) m. Enjulio.
ENJUNCAR tr. Cubrir de juncos. Ú. t. c. r. || Mar. Atar 
con juncos una vela. || Zafar los tomadores, sustituyén-
dolos con filásticas, para poder cazar el velamen sin ne-
cesidad de subir a las vergas.
ENJUNDIA (Del lat. axungia.) f. Gordura que las aves 
tienen en la overa; como la de la pava, la gallina, etc. || 
Gordura y unto de cualquier animal. || fig. Lo más impor-
tante y sustancioso de alguna cosa no material. || Vigor, 
fuerza, arrestos. || Constitución de una persona o cuali-
dad connatural de ella.
ENJUNQUE m. Mar. Lastre de gran peso que se coloca 
en el fondo de la bodega, como lingotes de hierro, ga-
lápagos de plomo, etc. || Colocación de dicho lastre.
ENJUTA (De enjuto.) tr. Arq. Secar, enjugar la cal u 
otra cosa. Ú. t. c. r. Ú. en sentido general de enjugar 
en Chile.
ENJUTAR (De enjuta.) tr. Arq. Rellenar las enjutas de las 
bóvedas.
ENJUTEZ (De enjuto.) f. Sequedad o falta de humedad.
ENJUTO, TA (Del lat. exsuctus, p. p. de exsugere, chu-
par.) p. p. irreg. de ENJUGAR. || adj. Seco, delgado, de 
pocas carnes. || ant. fig. Escaso y parco, así en obras 
como en palabras. || m. pl. Palos y tascos secos, peque-
ños y delgados como sarmientos que se emplean como 
yesca para encender lumbre. Ú. con más frecuencia 
entre labradores y pastores. || Bollitos u otros bocados 
ligeros que excitan la gana de beber.
ENLABIAR (De en y labia.) tr. Acercar, aplicar los labios.
ENLACE m. Acción de enlazar. || Conexión, trabazón de 
una cosa con otra. || Tratándose de trenes, empalme. || 
fig. Casamiento, parentesco.
ENLACIAR tr. Poner lacia una cosa. Ú. t. c. intr. y c. r.
ENLADRILLAR tr. Solar, formar el pavimento de 
ladrillos.
ENLAGUNAR tr. Convertir un terreno en laguna, cubrirlo 
de agua. Ú. t. c. s.
ENLAMAR tr. Cubrir de lama las tierras y campos. Ú. 
t. c. r.
ENLANADO, DA adj. Lleno o cubierto de lana.
ENLANGUIDECER intr. Languidecer.
ENLARDAR tr. Lardar o lardear.
ENLATAR (De en y lata.) tr. Poner alguna cosa en caja o 
recipiente de hojalata.
ENLAZADURA f. Enlace.
ENLAZAMIENTO (De enlazar.) m. Enlace.
ENLAZAR (Del lat. inlaqueare.) tr. Juntar o coger una 
cosa con lazos. || Dar enlace o unión a unas cosas con 
otras; como partes de un edificio, de un aparato, afec-
tos, pensamientos, proposiciones, etc. Ú. t. c. r. || Coger 
o aprisionar un animal arrojándole el lazo. ENLAZAR un 
toro. || r. fig. CASAR. || Unirse o emparentarse las familias 
por medio de casamientos.
ENLECHAR tr. Cubrir con una lechada.
ENLEGAJAR tr. Juntar papeles formando legajo o me-
terlos en el que les corresponde.
ENLEGAMAR tr. Entarquinar.
ENLEJIAR tr. Meter en lejía. || Quím. Disolver en agua 
una sustancia alcalina.
ENLIGAR tr. Untar con liga, enviscar. || r. Prenderse, en-
redarse el pájaro en la liga.
ENLISTONAR tr. Listonar.
ENLOBREGUECER tr. Poner lóbrego, oscurecer. Ú. t. 
c. r.
ENLODAR tr. Manchar con lodo. Ú. t. c. r. || Embarrar, 
dar con lodo a una tapia. || fig. Infamar, manchar, envi-
lecer. Ú. t. c. r. || Min. Cubrir con arcilla las grietas de un 
barreno para impedir las filtraciones de agua.
ENLODAZAR tr. Enlodar.
ENLOQUECER (De en y loco). Hacer perder el juico a 
uno. || intr. Perder el juicio, volverse loco. || Agr. Dejar los 
árboles de dar fruto o darlo irregularmente, por vicio del 
terreno o por falta de cultivo.
ENLOSAR tr. Cubrir el suelo con losas ordenadas y 
unidas.
ENLOZANARSE (De en y lozano.) r. LOZANEAR.
ENLOZAR tr. Cubrir la superficie de algunos objetos de 
hierro, como platos, utensilios de cocina, etc., con una 
especie de loza o barniz vítreo.
ENLUCIR (De en ylucir.) tr. Poner una capa de mezcla o 
yeso a las paredes, fachadas o techos de los edificios. || 

Limpiar, poner brillantes y tersas la plata, las armas, etc.
ENLUSTRECER (De en y lustre.) tr. Poner limpio y lus-
troso un objeto.
ENLUTAR tr. Cubrir de luto. Ú. t. c. r. || fig. OSCURECER. 
Ú. t. c. r. || Afligir, entristecer.
ENMADEJAR tr. Chile. Hacer madeja, aspar.
ENMADERAR tr. Cubrir con madera las paredes, techos 
y otras cosas. || Construir el maderamen de un edificio.
ENMADRARSE r. Encariñarse mucho el hijo con la 
madre.
ENMAGRECER (De en y magrecer.) tr. ENFLAQUECER. 
Ú. t. c. intr. y c. r.
ENMALECER tr. MALEAR.
ENMALLARSE r. Quedar un pez entre mallas de la red, 
sujeto por las agallas.
ENMALLE m. Arte de pesca consistente en poner las 
redes en posición vertical, para que al pasar los peces 
queden enmallados.

ENMANGAR tr. Poner mango a una herramienta o 
instrumento.
ENMANIGUARSE r. Cuba. Convertirse en manigua un 
terreno. || fig. Acostumbrarse a la vida del campo.
ENMARAÑAR (De en y maraña.) tr. Revolver una cosa, 
enredarla; como una madeja de seda, el cabello, etc. Ú. 
t. c. r. || fig. Confundir, enredar un asunto haciendo más 
difícil su buen éxito. ENMARAÑAR un negocio. Ú. t. c. r. 
|| r. Cubrirse el cielo de celajes.
ENMARARSE r. Mar. Alejarse de tierra la nave y entrar 
en alta mar.
ENMARIDAR (De en y maridar.) intr. Contraer matrimo-
nio la mujer.
ENMAROMAR tr. Sujetar o atar con maroma. Dícese 
más frecuentemente de los torsos y otros animales 
bravos.
ENMASCARAR tr. Cubir el rostro con máscara. Ú. t. c. 
r. || fig. Disfrazar, encubrir.

Enjambre. 

Pescadores de Ceilán utilizando la ténica del enmalle 
para pescar. 

Enmascarar. Nativo balinés enmascarado para danza 
tradicional. 
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ENMASILLAR tr. Cubrir los repelos o grietas de la ma-
dera con masilla. || Sujetar los cristales a los bastidores 
de las vidrieras con masilla.
ENMELAR tr. Untar con miel. || Hacer miel las abejas. || 
fig. Endulzar, hacer una cosa agradable y suave.
ENMENDAR (Del lat. emendare; de e, priv. y men-
da, falta, error.) tr. Quitar defectos, corregir. Ú. t. c. r. || 
Subsanar los daños, resarcir. || For. Rectificar un tribunal 
superior su propia resolución y de que suplicó alguna 
de las partes. || Mar. Dicho del rumbo o del fondeadero, 
variarlo según las necesidades.
ENMIENDA (De enmendar.) f. Eliminación o expurga-
ción de un vicio o error. || Satisfacción y pago del perjucio 
causado. || Propuesta de adición, sustitución o variante 
de un proyecto, informe o documento análogo. || desus. 
Premio, recompensa. || For. Rectificación perceptible de 
los errores de un escrito, la cual debe ser salvada al final. 
|| pl. Agr. Materia que se echa a la tierra para hacerla más 
productiva. || PONER ENMIENDA. frs. CORREGIR. || 
Tomar enmienda. frs. CASTIGAR. || VA SIN ENMIENDA. 
Fórmula que como garantía de autenticidad y evitación 
de fraude llevan algunos documentos.
ENMOHECER tr. Cubrir una cosa de moho. Ú. m. c. 
r. ENMOHECERSE las cosas por la humedad. || r. fig. 
Inutilizarse, caer en desuso, como máquina o utensilio 
que se cubre de moho.
ENMOLLECER (Del lat emollescere.) tr. Ablandar. Ú. t. c. r.
ENMONARSE r. Chile y Perú. Pillar una mona, 
embriagarse.
ENMORDAZAR tr. Amordazar.
ENMUDECIMIENTO m. Acción y efecto de 
enmudecer.
ENNA Geog. Prov. de Italia, en la isla Sicilia. Limita con 
las de Mesina, Palermo, Caltanissetta y Catania. Ext., 
2.562 km2, población actual estimada, 180.000 hab. 
Cap., ENNA. || C. de Italia, cap. de la prov. de su nombre, 
en la isla Sicilia. 30.000 hab. Fue célebre en la antigüe-
dad por su templo de Ceres. En los tiempos modernos 
se denominó Castrogiovanni, pero al ser elevada en di-
ciembre de 1926 a capital de provincia, cambió poco 
después (octubre de 1927), su nombre por el antiguo de 
Enna, que es el que lleva oficialmente.

ENNEGRECER (De en y negrecer.) tr. Poner negro, 
teñir de negro. Ú. t. c. r. || r. fig. Ponerse muy oscuro, 
nublarse.
ENNEGRECIMIENTO m. Acción y efecto de ennegre-
cer o ennegrecerse.
ENNIO (QUINTO) Biog. Poeta latino protegio por Catón 
el Censor. Nació en 240 y murió en 170 a. C.
ENNOBLECER (De en y noblecer.) tr. Hacer noble a 
uno. Ú. t. c. r. || fig. Adornar, enriquecer un templo, una 
ciudad, etc. || Ilustrar, dar esplendor, dignificar.
ENNUDECER (De en y nudo.) intr. ANUDAR.
ENOC Hist. Sag. Nombre de dos personajes del 
Antiguo Testamento, uno hijo de Caín y otro padre de 
Matusalén.
ENODIO (Del lat. enodis, sin nudos.) m. Ciervo de tres a 
cinco años de edad.
ENOJAR tr. Causar enojo. Ú. m. c. r. || Desazonar, mo-
lestar. || r. fig. Enfurecerse, alborotarse. Dícese de los 
mares, vientos, etc.
ENOJO (Del lat. in odio, en odio.) m. Movimiento del áni-
mo, que promueve ira contra alguna persona. || Trabajo, 
pesar, molestia. Ú. m. en pl. || ant. Ofensa, agravio. || 
CRECIDO DE ENOJO. loc. adv. Lleno de enojo.

ENOLOGÍA (Del gr. oînos, vino y logos, tratado.) f. 
Conjunto de conocimientos referentes a la elaboración 
de los vinos.
ENORGULLECER tr. Llenar de orgullo. Ú. m. c. r.
ENORMIDAD (Del lat. enormitas, -atis.) f. Exceso, ta-
maño desmedido e irregular. || fig. Exceso de maldad. || 
Desatino, despropósito.
ENOTECNIA (Del gr. oînos, vino y techne, arte.) f. Arte 
de elaborar los vinos y de organizar su comercio.
ENQUICIAR tr. Colocar la puerta, ventana u otra cosa 
en su quicio. Ú. t. c. r. || fig. Afirmar, poner en orden.
ENQUILLOTRAR (De en y guillotar.) tr. Desvanecer, en-
greir. Ú. t. c. r. || fig. Afirmar, poner en orden.
ENQUIRIDIÓN (Del lat. enchiridion y éste del gr. en-
cheiridion, manual; de en, en y cheír, mano.) m. Libro 
manual.
ENQUISTAMIENTO m. Formación de un quiste.
ENQUISTARSE (De en y quiste.) r. Pat. Formarse un 
quiste.
ENRABAR tr. Arrimar un carro por la rabera o zaga para 
cargar o descargar. || Sujetar con cuerdas la carga que 
se lleva en la trasera de su carro.
ENRABIAR (De en y rabia.) r. Encolerizar. Ú. t. c. r.
ENRAGÉ (Voz francesa; pron. anrayé.) adj. Arg. 
Galicismo por exagerado, intransigente, violento, 
acérrimo.
ENRAIZAR intr. Arraigar, echar raíces.
ENRALECER intr. Ponerse ralo.
ENRAMADO, DA p. p. de ENRAMAR. || adj. Véase 
BALA ENRAMADA. || m. Mar. Conjunto de las cuadernas 
de una embarcación.
ENRAMAR tr. Enlazar y entretejer varios ramos, colo-
cándolos en algún lugar para engalanarlo o para hacer 
sombra. || Mar. Afirmar y arbolar las cuadernas del bu-
que en construcción. || intr. Echar ramas un árbol. || r. 
Ocultarse entre ramas.
ENRAMBLAR tr. Colocar los paños en la rambla para 
estirarlos. ENRAME.
ENRANCIAR tr. Poner o hacer rancia una cosa. Ú. m. 
c. r.
ENRARECER (Del lat., in, en y rarescere, de rarus, raro.) 
tr. Dilatar un cuerpo gaseoso disminuyendo su densidad. 
Ú. t. c. r. || Hacer que escasee una cosa, que sea rara. 
Ú. t. c. intr. y más c. r.
ENRASAR tr. ant. Arrasar. || Alb. Igualar una obra con 
otra, para que ambas tengan la misma altura. Ú. t. c. intr. 
|| Arq. Hacer que quede lisa y plana la superficie de una 
obra, como techo, piso o pared. || Fís. Coincidir, alcanzar 
la misma altura o nivel dos elementos de un aparato.
ENRASILLAR tr. Alb. Poner la rasilla a tope entre las 
barras de hierro de la armazón de un piso.
ENRATONARSE (De en y ratón.) r. fam. Ratonarse.
ENRAYAR (De en y rayo.) tr. Colocar los rayos en las 
ruedas de los carruajes. || Engalgar, amarrar la rueda 

de un carruaje por uno de sus rayos para disminuir su 
velocidad.
ENREDADERA adj. Aplícase a las plantas de tallo volu-
ble o trepador que se va enredando en las varas y otras 
cosas salientes. Ú. t. c. s. || f. Planta perenne, convolvu-
lácea, de tallos largos, sarmentosos y trepadores, hojas 
sagitales, flores en campanillas róseas y fruto capsular 
con cuatro semillas negras. Hay varias especies afines. 
|| ENREDADERA DE CAMPANILLAS. Planta trepadora, 
con tallo de cuatro a seis metros de largo, hojas acorazo-
nadas y flores en campanillas moradas, azules o abiga-
rradas. Con ella suelen vestirse enverjados y muros.

ENREDAR tr. Prender con red. || Armar o tender las re-
des para cazar. || Enmarañar, entretejer, enlazar una cosa 
con otra. Ú. t. c. r. || fig. Cizañar, meter discordia. || Meter 
a uno en negocio, empeño u ocasión peligrosos o com-
prometidos. || intr. Inquietar, travesear. Dícese por lo co-
mún de los muchados. || r. Ocurrir dificultades o compli-
caciones en un asunto o negocio. || fam. Amancebarse.
ENREDIJO m. fam. ENREDO.
ENREDO (De enredar.) m. Maraña y complicación resul-
tante de trabarse entre sí con desorden los hilos u otros 
objetos flexibles. || Véase COMEDIA DE ENREDO. || fig. 
Inquietud o travesura, de modo especial cuando se ha-
bla de los muchachos. || Engaño, mentira que ocasiona 
disensiones, disturbios y pleitos. || Complicación difícil de 
salvar o remediar en algún acontecimiento o lance de la 
vida. || En la novela y en los poemas épico y dramáti-
co, conjunto de los sucesos, enlazados unos con otros, 
que preceden al desenlace o a la catástrofe. || pl. fam. 
Trastos, trebejos.
ENREHOJAR (De en, re y hoja.) tr. Entre cereros, re-
volver en hojas la cera que se halla en pilones, para que 
se blanquee.
ENREJADO, DA p. p. de ENREJAR. || m. Conjunto de 
rejas de un edificio y el de las que cercan en todo o en 
parte, un sitio cualquiera, como patio, jardín, parque, etc. 
|| Labor, en forma de celosía, que se hace generalmente 
con cañas o varas entretejidas. || Emparrillado. || Labor 
manual que se hace formando varios dibujos como se-
das e hilos entretejidos y atravesados.
ENREJADURA f. Vet. Herida causada en los pies de las 

Estribaciones de los montes Erei, Enna, Sicilia, Italia.

Enodio. 

Frente de una casa cubierto por enredaderas. 

Enrejado de un edificio en la ciudad de Seattle, EE. 
UU.
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caballerías o de los bueyes por la reja del arado.
ENREJAR (De en y reja.) t. Colocar, fijar la reja en el ara-
do. || Herir los pies de las caballerías, bueyes, etc., con 
la reja del arado. || Cuba y Hond. Atar el ternero a una de 
las patas de la vaca para ordeñarla.
ENREVESADO, DA adj. Revesado.
ENRIAR (De en y río.) tr. Introducir en el agua por algu-
nos días el cáñamo, lino o esparto para su maceración.
ENRIELAR tr. Hacer rieles. || Echar los metales en la 
rielera. || Chile y Mex. Encarrilar, meter en el riel. Ú. t. c. r. 
|| fig. Chile. Encarrilar, encauzar.
ENRIPIAR tr. Alb. Llenar algún hueco con ripio.
ENRIQUE m. Moneda española de oro equivalente a 
la dobla, acuñada durante el reinado de Enrique IV de 
Castilla.
ENRIQUECER tr. Hacer rica a una persona, nación, 
comarca, industria, fábrica u otra cosa. Ú. m. c. r. || 
fig. Engrandecer, adornar. || intr. Hacerse uno rico. 
ENRIQUECIÓ con el comercio, con las dádivas. || 
Prosperar notablemente un país, una empresa, etc.
ENRIQUECIMIENTO m. Acción y efecto de 
enriquecer.
ENRIQUES (FEDERICO) Biog. Matemático y filósofo 
italiano (1871-1946), cuyos trabajos sobre el método 
sintético geométrico en análisis algebraico, han alcan-
zado gran notoriedad. Es autor de Teoría geométrica de 
las ecuaciones y de las funciones algebraicas y otras 
obras.
ENRIQUEZ (ANTONIO) Biog. Inventor español, cons-
tructor de pianos de nueva invención y autor de varias 
obras. Nació en 1747 y murió en los comienzos del 
siglo XIX. || CAMILO—. Célebre político y escritor chile-
no, religioso de la orden de San Camilo de Lelis. Fundó 
La Aurora, el primer periódico que se publicó en Chile 
y trabajó denodadamente por la independencia de su 
país (1769-1824). || FADRIQUE-. Almirante de Castilla, 
nombrado regente en 1520 por Carlos I (1495-1552). 
|| JUAN ANTONIO—. Marino y escritor español, autor 
de varias obras notables. Nació en Cádiz (1733-1809). 
|| JUANA—. Reina de Navarra y de Aragón. || —DE 
ACEVEDO, o ACEBEDO (PEDRO). Conde de Alba de 
Liste, nacido en Zamora en 1525. Luchó en Italia; de-
rrotó a los ingleses en Portugal en el año 1589 combatió 
en Flandes, tomó a los franceses Cambrai y otras ciuda-
des y tuvo el empleo de capitán general de los ejércitos 
españoles. Murió en Milán en 1610. Algunos autores le 
confunden con el conde de Fontaines, que murió en la 
batalla de Rocroi. || —DE ARANA (BEATRIZ). Madre de 
Fernando Colón. Encargóse de la educación de éste y 
del otro hijo del descubridor, Diego. Nació en Córdoba y 
murió en el primer cuarto del siglo XVI. || —DE NAVARRA 
(LUIS). Poeta español del siglo XVIII. || —DE RIVERA 
(PAYO). Arzobispo de México y virrey de Nueva España. 
Vivió en el siglo XVII. || —DE ZÚÑIGA (JUAN). Escritor 
español del siglo XVII. || —GÓMEZ (ANTONIO). Notable 
poeta y escritor español, autor de varios dramas, del 
poema burlesco El siglo pitagórico y de la novela galan-
te Vida de D. Gregorio Guadaña. Algunos historiadores 
afirman que se llamaba Enrique Enríquez Paz, hijo de un 
judío portugués convertido al catolicismo. La Inquisición, 
por la que estuvo perseguido como sospechoso de ju-
daísmo, registró como suyas las comedias que llevan la 
firma de Fernando de Zárate (1602-1662).
ENRIQUILLO Biog. Cacique dominicano, célebre por 
las luchas que sostuvo contra los españoles durante la 
década 1520-1530.
ENRIQUILLO Geog. Mun. o común de la República 
Dominicana, en la prov. de Barahona. Cacao, café, 
maderas.
ENRISCAR (De en y risco.) tr. fig. Elevar, levantar. || r. 
Meterse, guarecerse entre riscos y peñascos.
ENRISTRAR (De en y ristre.) tr. Poner la lanza en el ris-
tre. || Poner la lanza bajo el brazo derecho, en posición 

horizontal y bien afianzada para acometer. || fig. Ir recta-
mente hacia una parte, o acertar con una cosa en que 
había dificultad.
ENRIZAR tr. Rizar. Ú. t. c. r.
ENROCAR (De en y roque.) tr. En el juego de ajedrez, 
mover el rey, que ha permanecido en su sitio, al mis-
mo tiempo que el roque o torre del lado hacia el cual 
se mueve.
ENRODRIGAR tr. Rodrigar.
ENRODRIGONAR (De en y rodrigón.) tr. Rodrigar.
ENROJAR (De en y rojo.) tr. Enrojecer. Ú. t. c. r. || 
Calentar el horno.
ENROJECER tr. Poner roja una cosa calentándola 
o sometiéndola a la acción del fuego. Ú. t. c. r. || Dar 
color rojo. || r. Encenderse el rostro. Ú. t. c. tr. intr. 
Ruborizarse.
ENROLAR tr. Amér. Inscribir en el registro militar. Ú. t. c. 
r. || Alistar, reclutar. Ú. t. c. r. || Mar. Inscribir en el rol o lista 
de un buque. Ú. t. c. r.
ENROLLAR (De en y rollo.) tr. ARROLLAR. || Empedrar 
con rollos o cantos.
ENROMAR tr. Poner roma una cosa. Ú. t. c. r.
ENRONQUECER tr. Poner ronco a uno. Ú. m. c. r.
ENROÑAR tr. Llenar de roña, pegarla. || Cubrir de orín 
un objeto de hierro. Ú. m. c. r.
ENROSCAR tr. Torcer, doblar en redondo; poner una 
cosa en forma de rosca. Ú. t. c. r. || Meter una cosa a 
vuelta de rosca.
ENROSTRAR tr. Amér. Dar en rostro, reprochar, echar 
en cara.
ENRUBIAR tr. Poner rubia una cosa. Aplícase más fre-
cuentemente a los cabellos. Ú. t. c. r.
ENRUBIO m. Acción y efecto de enrubiar o enrubiarse. 
|| Ingrediente que se usa para enrubiar. || P. Rico. Árbol 
de madera muy dura, de corazón rojizo y albura blanca.
ENRUDECER tr. Hacer rudo a uno, entorpecerle el en-
tendimiento. Ú. t. c. r.
ENRULAR tr. Galicismo por rizar, hacer ondas en el 
pelo. Ú. t. c. r.
ENSABANADO, DA p. p. de ENSABANAR. || adj. Taur. 
Dícese del toro que tiene la cabeza y las extremidades 
negras u oscuras y blanco el resto del cuerpo. || m. Alb. 
Capa primera de yeso blanco que se pone sobre las pa-
redes que se van a blanquear.
ENSABANAR tr. Envolver, cubrir con sábanas. Ú. t. c. r. 
|| Alb. Dar una mano de yeso blanco a una pared.
ENSACADOR, RA adj. Que ensaca. Ú. t. c. s.
ENSACAR tr. Meter alguna cosa en un saco.
ENSAIMADA (Voz mallorquina, derivada de saim, saín.) 
f. Bollo formado por una tira de pasta hojaldrada, arro-
llada en espiral.
ENSALADA (De en y sal.) f. Hortaliza que se adereza 
con sal, vinagre, aceite y otros condimentos. || fig. Mezcla 
confusa de cosas inconexas entre sí. || Composición 
lírica en que se usan con libertad metros diferentes. || 
Cuba. Refresco compuesto de agua de limón, piña y 
hierbabuena. || ENSALADA ITALIANA. La que se hace 
con diversas hierbas y en ocasiones, además, con acei-
tunas, pechuga de ave, etc. || ENSALADA RUSA. La que 
se compone de guisantes, remolacha, patata, zanahoria 
y jamón o lengua, aderezada con salsa muy semejante a 
la mayonesa. || fig. Mezcla de colores poco armónica.
ENSALADERA f. Fuente honda usada para servir la 
ensalada.
ENSALADILLA f. dim. de ENSALADA. || Manjar frío 
parecido a la ensalada rusa. || Bocado de dulce de dife-
rentes clases. || Conjunto de diferentes cosas menudas. 
|| fig. Conjunto de piedras preciosas de diversos colores 
que han sido engastadas en una joya.
ENSALIVAR tr. Llenar o empapar de saliva. Ú. t. c. r.
ENSALMAR (De en y salmo.) tr. Componer los huesos 
rotos o dislocados. || ant. DESCALABRAR.
ENSALMO (De ensalmar.) m. Procedimiento supersti-
cioso de curar con oraciones y aplicación empírica de 
diversos medicamentos. || POR ENSALMO. m. adv. Con 
rapidez extraordinaria y de manera desconocida.
ENSALZAR (De exalzar.) tr. Exaltar, engrandecer. || 
Elogiar, alabar. Ú. t. c. r.
ENSAMBENITAR tr. Poner a uno el sambenito por sen-
tencia del tribunal de la Inquisición.
ENSAMBLADOR m. El que ensambla.
ENSAMBLADURA f. Acción y efecto de ensamblar.
ENSAMBLAJE m. Ensambladura.
ENSAMBLAR (De ensemble.) tr. Juntar, unir. Dícese de 
modo especial tratándose de piezas de madera.
ENSAMBLE (De ensamblar.) m. Ensambladura.
ENSANCHA f. ENSANCHE. || DAR ENSANCHAS. frs. 
fig. Dar un negocio treguas, o tener medios para com-
ponerse o ajustarse. || fig. y fam. Dar excesiva libertad o 
licencia para algunas acciones.

ENSANCHADOR, RA adj. Que ensancha. || m. 
Instrumento que sirve para ensanchar los guantes.
ENSANCHAR (Del lat. exampliare.) tr. Dilatar, extender, 
hacer más ancha una cosa. || r. fig. Afectar gravedad y 
señorío, desvanecerse; hacerse rogar. Ú. t. c. intr.
ENSANCHE (De ensanchar.) f. Extensión, dilatación. || 
Parte de tela remetida en la costura del vestido con ob-
jeto de poderlo ensanchar en caso necesario. || Terreno 
dedicado a la construcción urbana en las afueras de un 
poblado y conjunto de los edificios que en ese terreno se 
construyen. || V. ZONA DE ENSANCHE.
ENSANDECER intr. Volverse sandio, enloquecer. Ú. t. 
c. tr.
ENSANGOSTAR (Del lat. ex y angustare, estrechar.) tr. 
Angostar.
ENSANGRENTAR (De en y sangrentar.) tr. Teñir o man-
char con sangre. Ú. t. c. r. || r. fig. Acalorarse, irritarse 
demasiado en una disputa o contienda, ofendiéndose 
unos a otros. || ENSANGRENTARSE CON, o CONTRA, 
uno. frs. fig. Ensañarse con él, tratar de ocasionarle un 
daño grave.
ENSAÑAR (Del lat. insania.) tr. Enfurecer, irritar. || r. 
Deleitarse en producir el mayor dolor y daño posi-
bles a quien ya no se encuentra en condiciones de 
defenderse.
ENSARMENTAR tr. Amugronar.
ENSARNECER intr. Llenarse de sarna.
ENSARTAR (De en y sarta.) tr. Pasar por un hilo, alam-
bre, cuerda, etc., varias cosas; como anillos, cuen-
tas, perlas, etc. || Enhebrar. ENSARTAR una aguja. || 
Introducir, atravesar, espetar. || fig. Decir muchas cosas 
sin conexión ni orden. || ENSARTAR mentiras.
ENSAYAR (De ensayo.) tr. Probar una cosa antes de 
usar de ella, reconocerla. || Adiestrar, amaestrar. || Hacer 
la prueba de una pieza teatral, baile u otro espectáculo 
antes de exhibirlo en público. || Probar la ley de los me-
tales preciosos o la calidad de los minerales. || desus. 
Sentar, caer bien alguna cosa. || ant. Procurar, intentar. || 
r. Probar a hacer una cosa. || ant. Procurar, intentar. || r. 
Probar a hacer una cosa para ejecutarla mejor después 
o para no extrañarla.
ENSAYISMO m. Género literario constituido por el 
ensayo.
ENSAYO (Del lat. exagium, peso.) m. Acción y efecto de 
ensayar. || Escrito, generalmente breve, sin la extensión 
ni el aparato que exige un trato completo sobre la misma 

Costa del municipio Enriquillo, Rep. Dominicana. 
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materia. || Operación que se practica para averiguar el 
metal o metales contenidos en la mena y la proporción 
en que cada uno está con el peso de ella. || Análisis de 
la moneda, para determinar su ley. || Véase TUBO DE 
ENSAYO. || ENSAYO GENERAL. Representación com-
pleta que se hace de una obra dramática, antes de pre-
sentarla al público.
ENSCHEDE Geog. C. de Países Bajos, en la prov. de 
Overyssel. 153.640 hab. Forma un aglomerado urbano 
llamado Enschede-Hengelo.

ENSEBAR tr. Untar con sebo.
ENSEGUIDA adv. m. EN SEGUIDA.
ENSELVAR (De en y selva.) tr. Emboscar. Ú. t. c. r.
ENSENADA f. Recodo que forma seno, al entrar el mar 
en la tierra.
ENSENADA Geog. V. de Argentina, en el part. de La 
Plata, de la prov. de Buenos Aires. Situada en la costa 
del Atlántico, sirve de puerto a la ciudad de La Plata, cap. 
de la prov. || C. de México, en el dist. Norte, del territorio 
de Baja California. Puerto en el golfo de California. Café, 
cereales, minas. || LA—. Corregimiento de Panamá, en 
el distrito de Balboa, de la prov. de Panamá. || LA—. 
Cantón de El Salvador, en el distrito y departamento de 
Sonsonate.

ENSENADO, DA p. p. de ENSENAR. || adj. Dispuesto 
en forma o a manera de seno.
ENSENAR (Del lat. insinuare, de sinus, seno.) tr. 
Esconder, colocar una cosa en el seno. || Mar. Meter una 
embarcación en una ensenada. Ú. m. c. r.
ENSEÑA (Del lat. insignia, pl. neutro de insignis, que se 
distingue por alguna señal.) f. Insignia o estandarte.
ENSEÑANZA f. Acción y efecto de enseñar. || Método y 
sistema de dar instrucción. || Ejemplo, suceso o acción 
que nos sirve de experiencia, enseñándonos o advir-
tiéndonos como debemos obrar en casos parecidos. || 
ENSEÑANZA MUTUA. La que los alumnos más aven-
tajados dan a sus condiscípulos bajo la dirección del 
maestro. || ENSEÑANZA PRIMARIA. Primera enseñanza. 
|| ENSEÑANZA SUPERIOR. La que abarca los estudios 
especiales requeridos por cada carrera o profesión como 
filosofía, medicina, etc. || PRIMERA ENSEÑANZA. La de 
primeras letras, en sus distintos grados. || SEGUNDA 
ENSEÑANZA. La intermedia entre la primera y la superior 
y que abarca los estudios de cultura general.
ENSEÑAR (Del lat. insignare, señalar.) tr. Doctrinar, ins-
truir, amaestrar con preceptos o reglas. || Dar ejemplo, 
advertencia o escarmiento que sirva de guía y experien-
cia para obrar en lo sucesivo. || Dar señas de una cosa, 
indicar. || Mostrar o exponer una cosa para que sea vista 
y examinada. || Dejar ver una cosa involuntariamente, 

dejarla aparecer. || r. Habituarse, acostumbrarse a una 
cosa.
ENSEÑOREARSE r. Hacerse señor y dueño de una 
cosa. ENSEÑOREARSE de un país. Ú. t. c. tr.
ENSERAR tr. Forrar o cubrir con sera de esparto una 
cosa para resguardarla.
ENSERES (De en y ser.) m. pl. Muebles, utensilios, 
instrumentos necesarios o convenientes en una casa o 
para ejercer una profesión.
ENSERIARSE r. Cuba, Perú, P. Rico y Venez. Ponerse 
serio.
ENSIFORME (Del lat. ensiformis; de ensis, espada y 
forma, figura.) adj. En forma de espada.
ENSILAR tr. Colocar, encerrar en el silo los granos, se-
millas y forrajes. || ant. fig. Tragar, comer mucho.
ENSILLADO, DA p. p. de ENSILLAR. || adj. Aplícase 
al caballo o a la yegua que tiene el lomo hundido. En 
el estilo familiar suele aplicarse, por semejanza a las 
personas.
ENSILLADURA (De ensillar.) f. Acción y efecto de ensi-
llar. || Parte del cuerpo en que se coloca la silla al caballo, 
mula, etc. || Encorvadura entrante que la columna verte-
bral tiene en la región lumbar.
ENSILLAR tr. Poner la silla a la caballería. || ant. Elevar, 
entronizar a uno.
ENSILVECERSE (Del lat. in y silvescere, de silva, selva.) 
r. Convertirse en selva un campo o sembrado; quedar 
inculto.
ENSIMISMARSE (De en sí mismo.) r. Abstraerse. || Col. 
y Chile. Gozarse en sí mismo, engreírse, envanecerse.
ENSOBERBECER tr. Excitar o causar soberbia en al-
guno. Ú. t. c. r. || r. fig. Alterarse, encresparse las olas; 
agitarse el mar.
ENSOBRAR tr. Meter o guardar algo en un sobre o en 
sobres.
ENSOGAR tr. Atar con soga. || Forrar una cosa con 
soga, como suele hacerse con los frascos y redomas.
ENSOLERAR tr. Echar o poner soleras a las colmenas.
ENSOLVER (Del lat. in y solvere, desatar.) tr. Incluir una 
cosa en otra. || Sincopar, contraer. || Med. Resolver, 
disipar.
ENSOMBRECER tr. Oscurecer, cubrir de sombras. Ú. t. 
c. r. || r. fig. Ponerse melancólico, entristecerse.
ENSOPAR tr. hacer sopa con el pan, empapándolo en 
vino u otro licor. || Arg., Hond, P. Rico y Venez. Poner 
hecho una sopa, empapar. Ú. t. c. r.
ENSOR (JACOBO) Biog. Pintor belga (1860-1949). 
Figuran entre sus mejores cuadros: Máscaras escanda-
losas; La intriga y Pierrot con esqueletos.

ENSORDECER (De en y sordecer.) tr. Causar u ocasio-
nar sordera. || Gram. Convertir en sorda una consonante 
sonora. || intr. Quedarse sordo, contraer sordera. || Callar, 
no responder.
ENSORTIJAR (De en y sortija.) tr. Torcer en redondo, 
encrespar, rizar el cabello, hilo, etc. Ú. t. c. r. || Poner un 
aro de hierro que atraviese la nariz de un animal, bien 
para guiarlo y gobernarlo, bien para impedirle pastar en 
determinados lugares.
ENSOTARSE r. Meterse en un soto, ocultarse en él.
ENSUCIAR tr. Poner sucia una cosa, mancharla. Ú. t. 
c. r. || fig. Manchar la fama, la nobleza o el alma con 
acciones indignas o con vicios. || r. Hacer las necesida-
des corporales en la cama, camisa, calzones, etc. || fig. 
y fam. Dejarse sobornar con dádivas. || ENSUCIARLA. 
fam. Echar a perder un asunto, deslucirlo, meter la pata.
ENSUEÑO (Del lat. insomnium.) m. Sueño o representa-
ción fantástica del que duerme. || Fantasía, ilusión.
ENSULLO (Del lat. insubulum.) m. Enjullo.
ENTABACARSE r. Abusar del tabaco.
ENTABLACIÓN f. Acción y efecto de entablar. || Registro 
o anotación de las memorias, fundaciones y capellanías, 
así como de las obligaciones de los ministros del templo, 
que suele escribirse en una o varias tablas y fijarse en las 
paredes para conocimiento del público.
ENTABLAMIENTO (De entablar.) m. Arq. 
Cornisamento.
ENTABLAR tr. Cubrir, asegurar o cercar con tablas 
una cosa. || Entablillar. || En el juego de damas, ajedrez 
y otros análogos, poner las piezas en sus lugares para 
dar comienzo al juego. || Preparar, disponer, acometer un 
negocio, pretensión o dependencia. ENTABLAR las ne-
gociaciones, un combate. || Anotar, escribir en las tablas 
de las iglesias una fundación o memoria para que cons-
te. || Trabar una batalla, disputa, contienda o conversa-
ción. || Arg. Acostumbrar al ganado mayor a que ande 
en tropilla o manada. || r. Resistirse el caballo a volverse a 
una u otra mano, por causa de algún vicio contraído por 
enfermedad o resabio. || Fijarse el viento en determinada 
dirección de una manera continuada.
ENTABLAR tr. Arg., Ec. y P. Rico. Iniciar o presentar que-
rella judicial. || Ec. Trabajar por primera vez una estancia, 
dotándola de cuanto es menester. || Perú. Fanfarronear, 
imponer uno su capricho a los demás. || P. Rico. Hacer 
tablas, empatar un juego, competencia o votación. || r. 
Méx. Fijarse, establecer una cosa.
ENTABLERARSE r. En las corridas de toros, aqueren-
ciarse éstos a los tableros del ruedo, aconchándose 
sobre ellos.
ENTABLILLAR tr. Cir. Asegurar por medio de tablillas y 
vendaje el hueso quebrado o roto.

ENTABLÓN m. Perú. Fanfarrón, baladrón.
ENTABLONADA f. Perú. Fanfarronada, baladronada.
ENTALAMADURA (De entalamar.) f. Zarzo de cañas 
forrado de tela de cáñamo o de hule, que se pone sobre 
los carros para defenderlos del sol o del agua, sujeto a 
varios arcos fijos en los varales.
ENTALEGAR tr. Meter una cosa en talegos y talegas. || 
Ahorrar, atesorar dinero.
ENTALINGAR (Del fr. entalinguer.) tr. Mar. Sujetar el chi-
cote del cable o cadena al arganeo del ancla.
ENTALLAR (De en y talla.) tr. Hacer figuras de relieve en 
madera, mármol, bronce, etc. || Grabar o abrir en lámina, 
piedra u otra materia. || Cortar la corteza y en ocasiones 
parte de la madera de algunos árboles para extraer la 
resina. || Hacer cortes en una pieza de madera para en-
samblarla con otra.
ENTALLECER intr. Echar tallos los árboles y plantas. 
Ú. t. c. r.
ENTALONAR intr. Echar renuevos los árboles de hoja 
perenne, como algarrobos, naranjos, olivos, etc.
ENTALPÍA f. Term. Función de estado de un cuerpo 
igual a la suma de su energía interna más el producto de 
su presión exterior por su volumen.
ENTAPAR tr. Chile. Empastar un libro, encuadernarlo.
ENTAPARADO m. Venez. Asunto oculto del que sólo 

Exposición y feria anual de Enschede, Países Bajos. 
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se tienen indicios.
ENTAPIZAR tr. Cubrir con tapices. || Forrar con tela los 
muebles, las paredes, etc. || fig. Cubrir o revestir una su-
perficie con alguna cosa a manera de tapiz. Ú. t. c. r.
ENTAPUJAR tr. fam. Tapar, cubrir. Ú. t. c. r. || fig. Ocultar 
la verdad, andar con tapujos.
ENTARASCAR (De en tarasca.) tr. fam. Cargar excesi-
vamente de adornos a una persona. Ú. m. c. r.
ENTARIMAR tr. Cubrir el suelo con tarima o tablas.
ENTARQUINAR tr. Abonar las tierras con tarquín. || 
Ensuciar, manchar con tarquín. || Rellenar y sanear un 
terreno pantanoso o una laguna por la sedimentación del 
tarquín o légamo que arrastra una corriente de agua.
ENTARUGAR tr. Pavimentar con tarugos de madera.
ÉNTASIS (Del lat. entasis.) f. Porción más abultada del 
fuste de algunas columnas.

ENTE (Del lat. ens, entis, p. a. de esse, ser.) m. Lo que 
es, existe o puede existir. || fam. Sujeto ridículo que llama 
la atención por su modo o porte. || ENTE DE RAZÓN. 
Fil. El que no tiene ser verdadero y real y sólo existe en 
entendimiento.
ENTECARSE (Del lat. hecticus, a, um, habitual, dicho 
de la fiebre.) r. ant. Debilitarse, enfermar.
ENTECARSE (De entercarse.) r. Chile. Entercarse, 
obstinarse.
ENTECHAR tr. C. Rica y Chile. Techar.
ENTECO, CA (De entecar.) adj. Flaco, débil, enfermizo.
ENTEJAR tr. Amér. Tejar, cubrir con tejas.
ENTELEQUIA (Del lat. entelechia y éste del gr. ente-
lécheia, de entelechés; de en, en, telos, acabamiento y 
echo, tener.) f. Fil. Cosa real que lleva en sí el principio 
de su acción y que por sí misma tiende a su fin propio. 
Aristóteles introdujo la palabra y Leibniz la renovó en los 
estudios.
ENTELERIDO, DA adj. Sobrecogido de pavor o de 
frío. || C. Rica, Cuba, Hond. y Venez. Enteco, enclen-
que, flaco.
ENTENA (Del lat. antenna.) f. Vara o palo muy largo y 
encorvado al que se asegura la vela latina en las embar-
caciones de esta clase.
ENTENADO, DA (De antenado.) s. Alnado.
ENTENDEDERAS (De entender.) f. pl. fam. 
ENTENDIMIENTO.
ENTENDER (Del lat. intendere, dirigir, aplicar.) tr. 

Comprender, tener idea clara de las cosas. || Saber una 
cosa a la perfección. || Penetrar, conocer. || Conocer 
el ánimo o la intención de uno. || Discurrir, reflexionar, 
deducir, inferir. || Mostrar voluntad o tener intención de 
hacer una cosa. || Jugar, creer, pensar. || r. Conocerse 
a sí mismo, comprenderse. || Tener una razón ocul-
ta para proceder de cierto modo. || Ir dos o más de 
acuerdo en un asunto o negocio, de especial manera 
cuando hay motivos particulares de amistad, confianza 
y secretos mutuos. || Tener hombre y mujer recatadas 
relaciones amorosas, sin querer que sean públicas. || 
A MI ENTENDER. m. adv. Según mi modo de pensar 
o mi juicio. || CADA UNO SE ENTIENDE. expr. con 
que se excusa o justifica a quien es reconvenido por 
alguna cosa que disuena aparentemente. || ¡CÓMO 
SE ENTIENDE! expr. que denota el enojo causado por 
algo que se ve o se oye. || ENTENDER EN una cosa. 
frs. Ocuparse en ella. || Tener jurisdicción, autoridad 
o facultad para conocer de materia determinada. || 
ENTENDERSE EN una cosa. frs. Ocuparse en ella. || 
Tener jurisdicción, autoridad o facultad para conocer 
de materia determinada. || ENTENDERSE CON uno. 
frs. Avenirse con él para tratar algún negocio o preten-
sión. || NO SE ENTIENDE ESO CONMIGO. frs. con que 
se denota que no nos atañe o comprende una cosa en 
que se nos quiere incluir. || ¡QUÉ SE ENTIENDE! expr. 
¡CÓMO SE ENTIENDE!
ENTENDIMIENTO (De entender.) m. Potencia de alma 
en virtud de la cual ésta concibe las cosas, las juzga, 
las compara, y, de las que ya conoce, induce y deduce 
otras. || Alma, en cuanto discurre y raciocina. || Razón 
humana. || ant. Interpretación o sentido que se da a lo 
que se escribe o lee. || DE ENTENDIMIENTO. m. adv. 
Muy inteligente.
ENTENEBRECER (Del lat. in, en y tenebrescere, oscu-
recer.) tr. Llenar de tiniebas, oscurecer. Ú. t. c. r.
ENTENTE (Voz francesa; pron. antant.) f. Galicismo 
por inteligencia, convenio, trato, pacto. || —CORDIALE. 
Expr. francesa que significa inteligencia o acuerdo cor-
dial, usada para dar a entender las relaciones amistosas 
entre dos países y especialmente refiriéndose a Francia 
y Gran Bretaña.
ENTERADO, DA adj. Chile. Entonado, orgulloso.
ENTERALGIA (Del gr. énteron, intestino y algos, dolor.) 
f. Pat. Dolor intestinal agudo.
ENTERAR (Del lat. integrare.) tr. Instruir, informar a uno 
de un negocio. Ú. t. c. r. || ant. Completar una cosa, darle 
integridad. Ú. en Arg. y Chile, dicho especialmente en 
una cantidad. || Col., C. Rica, Hond. y Méx. Pagar, en-
tregar dinero.
ENTERCARSE r. Obstinarse, emperrarse.
ENTERCIAR tr. Cuba. y Méx. Empacar una mercancía, 
formar tercios con ella.
ENTEREZA (De entero.) f. Integridad, perfección. || 
fig. Rectitud en la administración de justicia. || Firmeza 
de ánimo, constancia, fortaleza. || Perfecta y severa 
observación de la disciplina. || ENTEREZA VIRGINAL. 
Virginidad.
ENTÉRICO, CA adj. Perteneciente o relativo a los 
intestinos.
ENTERITIS (Del gr. énteron, intestino y el sufijo itis, que 
denota inflamación.) f. Pat. Inflamación de la mucosa del 
intestino.
ENTERNECER (Del lat. in, en y tenerescere, de tener, 
tierno.) tr. Ablandar, poner blanda y tierna una cosa. Ú. 
t. c. r. || fig. Mover a ternura por compasión o por otro 
motivo. Ú. t. c. r.
ENTERO, RA (De íntegro.) adj. Cumplido, sin falta algu-
na, cabal. || Dícese del animal no castrado. || Véase TIRO 
ENTERO. || fam. Fuerte, recio, tupido. Aplícase a las te-
las. || fig. Sano, robusto. || Justo, recto. || Firme, constan-
te. || INCORRUPTO. || Arit. Véase NÚMERO ENTERO. 
Ú. t. c. s. || Bot. Véase HOJA ENTERA. || m. Col., C. 
Rica, Chile y Méx. Entrega de dinero, con especialidad 
en una oficina pública. || PARTIR POR ENTERO. frs. Arit. 
Dividir una cantidad por un número que se compone de 
dos o más cifras. || fig. y fam. Llevarse uno todo lo que 
ha de repartirse, dejando a los demás sin nada. || POR 
ENTERO. m. adv. Enteramente.
ENTEROCOLITIS (Del gr. énteron, intestino, kolon, 
colon y el sufijo itis, que denota inflamación.) f. Pat. 
Inflamación del intestino delgado, del ciego y del colon.
ENTERRADOR (De enterrar.) m. Sepulturero. || 
Coleóptero que hace la puesta sobre los cadáveres de 
animales pequeños, como pájaros, ratones, etc., ente-
rrándolos para que sus larvas tengan el alimento sufi-
ciente para su mantenimiento. || Taur. Torero que ayuda 
al espada a matar al toro.
ENTERRAMIENTO (De enterrar.) m. ENTIERRO. || 
SEPULCRO. || SEPULTURA.

ENTERRAR tr. Poner debajo de tierra. || Sepultar un ca-
dáver. || fig. Sobrevivir a alguno. || Hacer que una cosa 
desaparezca debajo de otra, como si quedara oculta 
bajo tierra. || Relegar, echar al olvido algún propósito, ne-
gocio, etc., como si desapareciera de entre lo existente. 
ENTERRAR las esperanzas. || Amér. Meter, clavar, hundir 
un instrumento punzante. || r. fig. Retirarse del trato de 
los hombres, como si hubiera muerto. || CONTIGO, o 
CON tal o tales personas, ME ENTIERREN, expr. fam. 
con que se significa que uno es del mismo gusto, dicta-
men o genio de la persona o personas a quienes alude o 
se dirige. || ¿DÓNDE ENTIERRA USTED? expr. fig. y fam. 
con que se contiene y ridiculiza el baladrón que echa 
muchos fieros o bravatas.
ENTERRATORIO m. Arg. y Chile. Cementerio.
ENTESAR (Del lat. intensus, p. p. de intendere, ex-
tender.) tr. Dar mayor intención, fuerza o vigor a una 
cosa. || Poner tensa y tirante una cosa, como maroma 
o cuerda.
ENTESTADO, DA (De en y testa.) adj. Testarudo. || ant. 
Encajado o encasquetado en la cabeza.
ENTIBAR (Del lat. instipare, poner junto o apiñado.) tr. 
Min. En las minas, fortalecer, apuntalar con tablas y ma-
deras las excavaciones que corren riesgo de hundirse.
ENTIBIAR tr. Poner tibio un líquido, darle un calor mo-
derado. Ú. t. c. r. || fig. Moderar, templar las pasiones, los 
afectos, o el fervor con que se hace una cosa. Ú. t. c. r.
ENTIDAD (Del lat. ens, entis, ente.) f. Fil. Lo constitutivo 
de la esencia o la forma de una cosa. || Ente o ser. || Valor 
o importancia de una cosa. || Celectividad que se consi-
dera como unidad. || DE ENTIDAD. loc. De sustancia, de 
valor, de consideración.
ENTIERRO m. Acción y efecto de enterrar los cadáve-
res. || Sepulcro o lugar en que se ponen los difuntos. || 
Cadáver que se lleva a enterrar y comitiva que lo acom-
paña. || Tesoro enterrado. || Estafa que se comete a 
pretexto de desenterrar un tesoro. || ENTIERRO DE LA 
SARDINA. Fiesta carnavalesca que en algunas partes 
se celebra el miércoles de ceniza. || SANTO ENTIERRO. 
Procesión que se realiza el viernes santo, cuyo paso 
principal es el enterramiento de Jesucristo.

ENTIESAR tr. Atiesar.
ENTIGRECERSE (De en y tigre.) r. fig. Enfurecerse, irri-
tarse, enojarse.
ENTILAR tr. Hond. Tiznar.
ENTIMEMA (Del lat. enthymema y éste del gr. enthyme-
ma, reflexión, pensamiento; de enthyméomai, reflexio-
nar.) m. Fil. Silogismo abreviado que, por sobrentender-
se una de las premisas, sólo tiene dos proposiciones, 
llamadas antecedente y consiguiente: v. gr.: El alma es 
sustancia espiritual, luego, es inmortal.
ENTINAR tr. Poner en tina.
ENTINTAR tr. Teñir o manchar con tinta. || fig. TEÑIR.
ENTISAR tr. Cuba. Forrar con red una vasija.
ENTISE m. Cuba. Entirse.
ENTIZAR tr. Dar tiza al taco de billar.
ENTIZNAR tr. Tiznar.
ENTOLDAR tr. Cubrir con toldos un patio, calle u otro 
lugar, para defenderse del calor. || Cubrir las paredes de 
los templos, casas, etc., con paños, tapices o sedas. || 
Cubrir las nubes el cielo. || r. fig. Ensoberbecerse, hin-
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charse, engreírse. || fig. ENTOLDARSE EL CIELO.
ENTOMIZAR tr. Liar, cubrir con tomizas los maderos y 
tablas de las paredes y techos para que pegue el yeso.
ENTOMÓFAGO, GA (Del gr. éntomon, insecto y phá-
gomai, comer.) adj. Zool. Dícese de los animales que se 
alimentan de insectos.
ENTOMÓFILO, LA (Del gr. éntomon, insecto y phylos, 
amigo.) adj. Aficionado a los insectos. || Bot. Aplícase a 
las plantas cuya polinización se verifica por intermedio 
de los insectos.

ENTOMOLOGÍA (Del gr. éntomon, insecto y logos, 
tratado.) f. Parte de la historia natural que trata de los 
insectos.
ENTOMPEATAR tr. Méx. Embaucar.
ENTONACIÓN f. Acción y efecto de entonar. || fig. 
ENTONO.
ENTONADERA (De entonar.) f. Palanca que sirve para 
mover los fuelles del órgano.
ENTONADOR, RA adj. Que entona. || s. Persona que 
mueve los fuelles del órgano para que pueda sonar.
ENTONAMIENTO m. Entonación.
ENTONAR tr. Cantar ajustado al tono, afinar la voz. Ú. 
t. c. intr. || Dar a la voz determinado tono. || Dar viento al 
órgano moviendo los fuelles. || Empezar uno a cantar una 
cosa, con objeto de que los demás sigan en el mismo 
tono. || Med. Dar vigor y tensión al organismo. || Pint. 
Graduar, armonizar las tintas para que no desdigan unas 
de otras. || r. fig. Engreírse, envanecerse.
ENTONCES (De entonce.) adv. t. En aquel tiempo u 
ocasión. || adv. m. En tal caso, siendo así. || EN AQUEL 
ENTONCES. loc. adv. ENTONCES. || ¡ENTONCES…! o 
¡PUES ENTONCES! int. con que se da por confeso al 
interlocutor, como deduciendo de lo que dice lo que se 
tiene por obvia consecuencia.
ENTONELAR tr. Meter algo en toneles.
ENTONGAR tr. Formar tongadas, apilar.
ENTONO (De entonar.) m. ENTONACIÓN. || fig. 
Presunción, arrogancia, desvanecimiento.
ENTONTECER tr. Poner a uno tonto. || intr. Volverse 
tonto. Ú. t. c. r.
ENTORCHADO (De entorchar.) m. Hilo o cuerda de 
seda, alrededor del cual se returece otro hilo de seda, 
o de metal para las cuerdas de los instrumentos mu-
sicales y para bordados. || Bordado en oro o plata que 
como distintivo llevan en las vueltas de las mangas los 
generales, ministros y otros altos funcionarios. || Véase 
COLUMNA ENTORCHADA.
ENTORCHAR (Indirectamente, del lat. intorquere, tor-
cer.) tr. Retorcer varias velas para formar con ellas an-
torchas. || Cubrir un hilo o cuerda enroscándole otro de 
metal.
ENTORILAR tr. Encerrar al toro en el toril.
ENTORNAR (De en y tornar.) tr. Volver la ventana o la 
puerta hacia donde se cierra. || Cerrar completamente 
los ojos. || Ladear, inclinar, trastornar. Ú. t. c. r.
ENTORNO (De en y torno.) tr. Volver la ventana o la 
puerta hacia donde se cierra. || Cerrar incompletamente 
los ojos.
ENTORPECER (Del lat. in, en y torpescere, torpecer.) 
tr. Poner torpe. Ú. t. c. r. || fig. Turbar, oscurecer el in-
genio, el espíritu, el entendimiento. Ú. t. c. r. || Dificultar, 
retardar.
ENTORTAR tr. Torcer o poner tuerto lo que estaba 
derecho. Ú. t. c. r. || Hacer tuerto a uno, cegándole o 
sacándole un ojo.
ENTORTIJAR (Del b. lat. intorticulare, de intortus, riza-
do.) tr. ant. Ensortijar.
ENTOSIGAR (Del lat. intoxicare.) tr. ATOSIGAR.
ENTOZOARIO (Del gr. entós, dentro y zoarion, animali-
to.) m. Zool. Parásito que habita en las partes interiores y 
cavidades del cuerpo del hombre y de los animales.
ENTRABAR tr. Col. Trabar, entorpecer.
ENTRADA f. Espacio por donde se entra a algún sitio. 
|| Acción de entrar en algún sitio. || Acto de ser recibi-

do uno en una comunidad, consejo, religión, etc., o de 
comenzar a disfrutar de un empleo, dignidad, etc. || 
Concurso o personas que asisten a los teatros y otros 
sitios donde se dan espectáculos. || Producto de cada 
función. || En los teatros y otros lugares donde se dan 
espectáculos, billete con que se entra, sin perjuicio del 
que se requiere para ocupar sitio o asiento determina-
do. || Comienzo de una obra como libro, oración, etc. || 
Familiaridad, amistad o favor en una casa o con alguna 
persona. || Acción de jugar en el tresillo y otros juegos 
de naipes una persona contra las demás, indicando el 
palo a que lo hace, antes de haberse descartado de 
los naipes que no le conviene guardar y tomar otros. || 
Conjunto de los naipes que conserva. || Facultad y pre-
rrogativa de que gozan los que tienen ciertos empleos o 
dignidades, de entrar en piezas señaladas de palacio. Ú. 
t. en pl. || Cualquiera de los platos que se sirven después 
de la sopa y antes del asado. || Cualquiera de los ángulos 
entrantes que en la parte superior de la frente forma el 
pelo. || Caudal que entra en una caja o en poder de uno. 
|| Invasión que el enemigo hace en un país, región, etc. 
|| Principios del año, de una estación, del mes, etc. || fig. 
Facultad, arbitrio para ejecutar una cosa. || Arq. Punta 
o extremo de un sillar o madero que está metido en un 
muro o sentado sobre una solera. || Min. Período diario 
de tiempo que dura el trabajo de una tanda de operarios. 
|| Mús. En la ejecución de una pieza musical, momento 
preciso en que cada instrumento o voz entra a tomar 
su parte en ella. || ENTRADA GENERAL. En los teatros, 
asientos de la galería alta. || ENTRADA POR SALIDA. 
Partida que simultáneamente se anota en el debe y en 
el haber de una cuenta. || fam. Visita de corta duración. 
|| fig. Negocio o asunto en que el pro y el contra se equi-
libran. || DE ENTRADA. m. adv. con que se designa el 
grado de ingreso en ciertas carreras. || DE PRIMERA 
ENTRADA. m. adv. Al primer ímpetu. || ENTRADAS Y 
SALIDAS. fig. Colusiones que a veces hay entre varios 
para el manejo de sus intereses.
ENTRADO, DA p. p. de ENTRAR.
ENTRADOR, RA adj. Amér. Dícese del que acome-
te fácilmente empresas arriesgadas. || Chile. Intruso, 
entremetido.
ENTRAMADO, DA p. p. de ENTRAMAR. || m. Arq. 
Armazón hecha de madera, que se emplea para hacer 
un suelo, pared o tabique, rellenando los huecos con 
tablazón o fábrica.
ENTRAMBOS, BAS (Del lat. inter ambos.) adj. pl. 
Ambos.
ENTRAMPAR tr. Hacer caer a un animal en la trampa. 
Ú. t. c. r. || fig. Engañar con artificios. || fig. y fam. Enredar 
un negocio, confundirlo, de suerte que sea imposible 
aclararlo o resolverlo. || Contraer muchas deudas, gravar 
la hacienda con deudas. || r. Meterse en un trampal o 
atolladero. || fig. y fam. Endeudarse, empeñarse toman-
do préstamos.
ENTRANTE p. a. de ENTRAR. Que entra. Ú. t. c. s. || 
adj. Geom. Véase ÁNGULO ENTRANTE. || ENTRANTES 
Y SALIENTES. fam. Los que sin objeto serio y quizá con 
intenciones sospechosas, concurren con demasiada fre-
cuencia a una casa.
ENTRAÑA (Del lat. interanea.) f. Cualquiera de los órga-
nos alojados en las principales cavidades del cuerpo del 
hombre y de los animales. || Lo más sustancial o íntimo 
de una cosa o asunto. Las ENTRAÑAS de la tierra, de la 
montaña. || Lo que está en medio, el centro. || Voluntad, 
afecto del ánimo. || Genio e índole de una persona. Mujer 
de malas ENTRAÑAS. || ARRANCÁRSELE A uno LAS 
ENTRAÑAS. frs. fig. y fam. ARRANCÁRSELE EL ALMA. 
|| DAR uno HASTA LAS ENTRAÑAS, o LAS ENTRAÑAS. 
frs. fig. Ser liberal en extremo. || ECHAR uno LAS 
ENTRAÑAS. frs. fig. y fam. Vomitar violentamente y con 
muchas ansias. || NO TENER ENTRAÑAS. frs. fig. y fam. 
Ser inhumano, cruel. || SACAR LAS ENTRAÑAS A uno. 
frs. fig. y fam. SACARLE EL ALMA.
ENTRAÑABLE (De entrañar.) adj. Muy afectuoso, 
íntimo.
ENTRAÑAR (De entraña.) tr. Introducir en lo más pro-
fundo. Ú. t. c. r. || Llevar dentro de sí, contener. || r. 
Estrecharse íntimamente con alguno, unirse con él de 
todo corazón.
ENTRAPADA (De en y trapo.) f. Paño de color carmesí, 
menos fino que la trama, que por lo general se usaba 
para hacer cortinas, para vestir coches y para otros 
usos.
ENTRAPAJAR (De en y trapajo.) tr. Envolver algu-
na parte del cuerpo herida o enferma con trapos. || r. 
ENTRAPAR.
ENTRAPAR tr. Echar en el cabello muchos polvos para 
quitarle la grasa y limpiar la cabeza con el peine y tam-
bién enmantecarlo y empolvarlo para que abulte. || des-

us. Enturbiar, empañar. || Agr. Echar cierta cantidad de 
trapo viejo en la raíz de cada cepa y volverla a cubrir con 
tierra, con lo que se logra que la cepa adquiera fuerza 
y produzca fruto en abundancia. || r. Llenarse de polvo 
y mugre una tela o paño de cualquier clase, de suerte 
que sea imposible limpiarlos. Dícese también del cabello. 
|| Embotarse con lodo, polvo o cualquier otro material 
menudo el filo de una herramienta como el cepillo o la 
sierra de carpintero.
ENTRAPAZAR intr. Trapacear.
ENTRAR (Del lat. intrare.) intr. Pasar o ir de fuera aden-
tro. Ú. t. en sentido figurado. || Pasar por una parte 
para introducirse en otra. ENTRAR por el portón, por la 
ventana. || Encajar una cosa en otra o dentro de otra. 
El sombrero no me ENTRA en la cabeza; el cuaderno 
no ENTRA en el cajón del escritorio. || Desembocar, 
desaguar los ríos en otros o en el mar. || Introducirse o 
penetrar. La aguja ENTRA en la epidermis. || Arremeter, 
acometer. El toro ENTRA, o no ENTRA. || fig. Tener en-
trada o ser admitido en algún sitio. Yo ENTRO en palacio. 
|| Empezar a ser parte integrante de una corporación. 
ENTRAR en la Universidad, en el ejército. || Dedicarse 
a una carrera, profesión, etc. ENTRAR en religión, 
en la marina. || Comenzar, principiar las estaciones o 
cualquier otra parte del año. El invierno ENTRA el mes 
próximo; el adviento ENTRA este año el día tantos del 
tal mes. || Tratántose de escritos o discursos, comen-
zar, empezar. El artículo publicado ENTRA HABLANDO 
DE GENERALIDADES. || Dicho de costumbres o usos, 
adoptarlos, seguirlos. Entrar en los usos de un país. || 
En el juego de naipes, tomar sobre sí el empeño de ga-
nar la apuesta, dispsutándola conforme a las leyes que 
rigen los juegos. || Comenzar a dejarse sentir o ejercer su 
influencia un estado de ánimo, afecto, enfermedad, etc. 
ENTRAR el cansancio, el aburrimiento, la ira, la somno-
lencia. || Ser contado junto con otros en alguna clase o 
línea. ENTRAR en la clase de los obreros, en el número 
de los neutrales. || Caber o emplearse cierto número o 
porción de cosas para algún fin. ENTRAR tantas tablas 
en un entarimado; tanta tela en un vestido. || Tener parte 
en la composición de ciertas cosas, hallarse en ellas. El 
oxígeno ENTRA en los óxidos. || Acompañado de la pre-
posición a y del infinitivo de otros verbos da comienzo a 
la acción de éstos. ENTRAR a gobernar. || Seguido de 
la preposición en y de un nombre, comenzar a sentir lo 
que este nombre signifique. ENTRAR en sospechas, en 
curiosidad. || Seguido de la preposición en y de un nom-
bre, tomar parte o intervenir en lo que este nombre sig-
nifique. ENTRAR en un certamen, en una conspiración. 
|| Seguido de la preposición en y de voces significativas 
de edad, comenzar a estar en ella. Juan HA ENTRADO 
ya en la senectud, o HA ENTRADO ya en los setenta 
años. || Mús. Comenzar a tocar o cantar en el momento 
preciso. || tr. Introducir, meter o hacer entrar. || Ocupar 
o invadir una cosa por las armas. ENTRAR la fortaleza, 
una región, un pueblo. || Acometer en sentido figurado, a 
una persona, o influir en su ánimo. En esta acepción se 
usa también con algunos de los pronombres personales 
en dativo. A tal persona no hay por donde ENTRARLE. 
|| ant. Apoderarse de alguna cosa. || mar. Ir alcanzando o 
aproximarse una nave a otra en cuyo seguimiento va. || r. 
Introducirse o meterse en algún sitio. || AHORA ENTRO 
YO. expr. que emplea el que ha estado oyendo sin inte-
rrumpir lo que otro ha querido decir y luego habla para 
refutarle. || ENTRAR uno A SERVIR. frs. Ser aceptado 
o admitido en una casa por criado de otro. || ENTRAR 
UNO BIEN, o MAL, EN una cosa. frs. fig. Condescender 
o disentir en lo que otra persona dice o propone. || 
ENTRAR uno DENTRO DE SÍ, o EN SÍ MISMO. frs. fig. 
Meditar sobre su proceder o conducta para corregirla 
y ordenarla en lo futuro. || NO ENTRARLE a uno una 
cosa. frs. fig. y fam. No ser de su dictamen o aproba-
ción; no creerla, repugnarle. || No poder comprenderla 
o aprenderla. A Carlos no le ENTRA la aritmética. || NO 
ENTRARLE a uno una persona o cosa. frs. fig. y fam. No 
agradarle o serle repulsiva o antipática. || NO ENTRAR NI 
SALIR uno EN una cosa. frs. fig. No tomar parte en ella. 
Yo NO ENTRO NI SALGO en ese asunto.
ENTRAZADO, DA adj. Arg. y Chile. Trazado. Ú. con los 
advs. bien o mal, para referirse a la persona de buena 
o mala traza.
ENTRE (Del lat. inter.) prep. que se emplea para deno-
tar el estado o situación en medio de dos o más cosas 
o acciones. || En lo interior, dentro de. Así reflexionaba 
ENTRE mí. || Denota estado intermedio. ENTRE frío y 
caliente. || En el número de. ENTRE médicos; le cuento 
ENTRE mis invitados. || Expresa cooperación de dos o 
más personas o cosas. ENTRE cuatro personas la ayu-
daron a levantarse. || En composición con otra voz o 
vocablo, atenúa o limita su significación. ENTREcortar, 
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ENTREfino. || Denota también calidad o situación inter-
media. ENTREsuelo, ENTRElínea. || ENTRE QUE. m. 
adv. Mientras.
ENTREABRIR tr. Abrir a medias o un poco una puerta, 
postigo, ventana, etc. Ú. t. c. r.
ENTREACTO (De entre y acto.) m. INTERMEDIO. || 
Cigarro puro, pequeño y de forma cilíndrica.
ENTREANCHO, CHA adj. Dícese de aquello que ni es 
angosto ni ancho.
ENTREBARRERA f. En las plazas de toros, espacio 
comprendido entre la barrera y la contrabarrera. Ú. m. 
en pl.
ENTRECALLE (De entre y calle.) f. Arq. Intervalo hueco 
o separación entre dos molduras.

ENTRECANAL f. Arq. Cada uno de los espacios exis-
tentes entre los canales o estrías de una columna.
ENTRECANO, NA adj. Aplícase al cabello o barba a 
medio encanecer. || Dícese de la persona que tiene así 
el cabello.
ENTRECAVAR (De entre y cavar.) tr. Cavar ligeramente.
ENTRECEJO (Del lat. intercilium, de inter, entre y cilium, 
ceja.) m. Espacio entre las cejas. || fig. Sobrecejo, ceño.
ENTRECERRAR tr. C. Rica, Méx. y Salvador. Dicho 
de una puerta, ventana, postigo, etc., entornar. Ú. t. c. r.
ENTRECHOCAR tr. Chocar una cosa con otra. Ú. t. 
c. r.
ENTRECINTA (De entre y cinta.) f. Arq. Madero que 
se coloca paralelo al tirante entre dos pares de una 
armadura.
ENTRECLARO, RA (De entre y claro.) adj. Que tiene, 
aunque poca, alguna claridad.
ENTRECOGER tr. Coger a una persona o cosa de 
modo que no se pueda desprender, o escapar, sino con 
dificultad. || fig. Estrechar a uno, apremiarlo con argu-
mentos, amenazas o asechanzas, de forma que se le 
deje sin respuesta o sin acción.
ENTRECORO m. Espacio que hay en las iglesias cate-
drales y colegiales desde el coro a la capilla mayor.
ENTRECORTAR tr. fig. Suspender por momentos la 
continuación de algo.
ENTRECORTEZA f. Defecto de las maderas consisten-
te en tener en su parte interna un trozo de corteza.
ENTRECRIARSE r. Criarse algunas plantas entre otras.
ENTRECRUZAR tr. Entrelazar, cruzar dos o más cosas 
entre sí. Ú. t. c. r.
ENTRECUBIERTAS f. pl. Mar. Espacio comprendido 
entre las cubiertas de una embarcación. Ú. t. en sing.
ENTRECUESTO (Del lat. inter, entre y costa, costilla.) m. 
ESPINAZO. || Solomillo.
ENTREDECIR (Del lat. interdicere.) tr. Poner entredicho. 
|| ant. Prohibir a alguien la comunicación y comercio con 
otra persona o cosa.
ENTREDÍA m. Cuba. Cualquier momento del día solar. || 
Ec. Refrigerio que se toma entre comidas.
ENTREDICHO, CHA (Del lat. interditus.) p. p. de 
ENTREDECIR. || m. Prohibición para decir o ejecutar al-
guna cosa. || Censura eclesiástica por la cual se prohibe 
a ciertas personas o en determinados sitios el uso de los 
oficios divinos, la sepultura eclesiástica y la administra-
ción y recepción de algunos sacramentos. || ant. Reparo, 
obstáculo, contradicción. || PONER EN ENTREDICHO 
una cosa. frs. Juzgarla indigna de aceptación o crédito.
ENTREDOBLE adj. Dícese de los géneros que no son 
ni tan sencillos ni tan dobles como otros de su misma 
clase.
ENTREFILETE m. Galicismo por suelto periodístico.
ENTREFINO, NA adj. De calidad intermedia entre lo 
tosco y lo fino.

ENTREFORRO m. ENTRETELA.
ENTREGA f. Acción y efecto de entregar. || Cualquiera 
de los cuadernos impresos en que se divide y vende un 
libro que se publica por partes. || Arq. Parte de un made-
ro o sillar introducido en la pared.
ENTREGAR (Del lat. integrare, restituir a su primer esta-
do.) tr. Poner a una persona o cosa en poder o en manos 
de otro. || Introducir en el asiento en que ha de fijarse el 
extremo de una pieza de construcción. || ant. Restituir, 
devolver. || r. Ponerse uno en manos de otro, sometiéndo-
se a un arbitrio o dirección; sujetarse, ceder a la opinión 
ajena. || Recibir, tomar uno realmente una cosa o encar-
garse de ella. || Aprehender, tomar a una persona o cosa, 
apoderarse, hacerse cargo de ella. || ENTREGARSE al 
estudio de las ciencias. || fig. ABANDONAR. || Declararse 
sin fuerza o vencido para continuar un trabajo o empeño. 
|| ENTREGARLA. fam. Morirse.
ENTREHIERRO m. Fís. Intervalo de aire o espacio ocu-
pado por una sustancia no magnética, limitada por otras 
dos magnéticas. || Elect. En las máquinas de inducción 
es el espacio de aire comprendido entre el inducido y 
el inductor.
ENTREJUNTAR tr. Carp. Juntar y enlazar los tableros 
o entrepaños de las puertas, ventanas, etc. en los tra-
vesaños o paños.
ENTRELAZAR (De entre y lazar.) tr. Enlazar una cosa 
con otra, entretejerla. (OBS. En Amér. ú. t. c. r.)

ENTRELINEAR tr. Escribir algo que se interpola entre 
dos líneas.
ENTRELINEAR f. Impr. Interlinear, regletear.
ENTRELIÑO m. Espacio de tierra que suele dejarse en 
las viñas u olivares entre liño y liño.
ENTRELISTADO, DA adj. Trabajado a listas de distinto 
color, o que tiene, entre lista y lista, flores u otras cosas.
ENTRELUCIR (Del lat. interlucere.) intr. Dejarse ver, divi-
sarse una cosa entremedias de otra.
ENTREMEDIAS (De entre y medio.) adv. t. y l. Entre uno 
y otro tiempo, sitio, espacio o cosa.
ENTREMEDIO m. Amér. Intermedio.
ENTREMÉS (Del fr. entremets.) m. Cada uno de los 
manjares, como aceitunas, encurtidos, etc., que suelen 
ponerse en las mesas para picar de ellos en tanto se 
sirven los platos. || Pieza dramática jocosa que constaba 

de un solo acto y se representaba entre dos jornadas 
de la comedia y originariamente alguna vez en medio de 
una jornada. || ant. Especie de mojiganga o máscara.
ENTREMESEAR tr. Hacer papel en la representación 
de un entremés. || fig. Mezclar en una conversación o 
discurso cosas festivas y graciosas con el fin de hacerlo 
más ameno.
ENTREMETER tr. Meter alguna cosa entre otras. || 
Doblar los pañales que tiene puestos una criatura, de 
suerte que la parte limpia y enjuta quede en contacto 
con el cuerpo del niño. || r. Inmiscuirse uno en lo que no 
le importa o meterse donde no le llaman. || Ponerse entre 
otros o en medio.
ENTREMEZCLAR tr. Mezclar dos cosas entre sí sin 
confundirlas.
ENTREMICHE (En fr. entremise, de entremettre, entre-
meter.) m. Mar. Hueco entre el borde alto del durmiente.
ENTREMORIR intr. Estarse acabando o muriendo una 
cosa; como acontece con la luz artificial cuando no tiene 
alimento.
ENTRENADOR, RA s. Persona que adiestra, amaestra 
o prepara (Es galicismo).
ENTRENAR tr. Galicismo por adiestrar, ensayar, amaes-
trar, acostumbrar. Ú. t. c. r.
ENTRENCAR tr. Poner las trencas en las colmenas.
ENTRENUDO m. Parte del tallo de algunas plantas que 
queda comprendida entre dos nudos.
ENTRENZAR tr. TRENZAR.

Entrecalle. 

“La entrega de las llaves”, obra de Pedro Perugino. 

Entrelazar. Anillo de plata entrelazado con platino. 

Entrenador de un equipo de natación. 
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ENTREOÍR tr. Oír alguna cosa sin entenderla entera-
mente o sin percibirla bien.
ENTREORDINARIO, RIA adj. Dícese de lo que no es 
enteramente grosero y ordinario.
ENTREOSCURO, RA adj. Que tiene alguna oscuridad.
ENTREPALMADURA (De entre y palma.) f. Vet. 
Enfermedad que por contusión seguida de supuración 
suelen padecer las caballerías en la cara palmar del 
casco.
ENTREPANES (De entre y pan.) m. pl. Tierras sin sem-
brar, que se encuentran entre otras sembradas.
ENTREPAÑO (De entre y paño.) m. Arq. Parte de pared 
entre dos columnas, dos pilastras o dos huecos. || Carp. 
Anaquel del estante o de la alacena. || Cada uno de los 
cuarterones o tablas pequeñas que se introducen entre 
los peinazos de las puertas y ventanas.

ENTREPARECERSE (De entre y parecerse.) r. Divisarse, 
traslucirse.
ENTREPASO (De entre y paso.) m. Manera de marchar 
el caballo, semejante a la andadura o portante.
ENTREPECHUGA f. Porción pequeña de carne que las 
aves tienen entre la pechuga y el caballete o quilla.
ENTREPEINES m. pl. Lana que queda en los peines 
después de sacado el estambre.
ENTREPELAR (De entre y pelo.) intr. Estar mezclado el 
pelo de dos colores distintos: negro y blanco. Ú. t. c. r.
ENTREPERNAR intr. Meter una persona sus piernas 
entre las de otra.
ENTREPIERNAS (De ientre iy pierna.) f. pl. Parte interna 
de los muslos. Ú. t. en sing. || Piezas que se cosen entre 
las hojas de los pantalones y calzones a la parte interna 
del muslo, hacia la horcajadura. Ú. t. en sing. || Chile. 
Taparrabo, traje de baño.
ENTREPISO m. Miner. En las minas, espacio compren-
dido entre sus pisos o galerías generales.
ENTRÉPITO, TA adj. Venez. Entremetido. Ú. t. c. s.
ENTREPRETADO, DA (De entre y el lat. pectus, -oris, 
pecho.) adj. Vet. Aplícase a la caballería lastimada de los 
pechos o brazuelos.
ENTREPUENTES (De entre y puente.) m. pl. Mar. 
Entrecubiertas. Ú. t. en sing.
ENTREPUNZAR tr. Punzar alguna cosa, o doler intermi-
tentemente con poca fuerza.
ENTRE RÍOS Geog. Prov. de Argentina en la 
Mesopotamia, lindante con los arroyos Guayquiraró y 
Mocoretá, que la separan de la de Corrientes, con el 
río Paraná, que la separa de Santa Fe y Buenos Aires 
y con el río Uruguay, que la separa de la república de 
este nombre. 78.781 km2; 1.255.787 hab. La capital 
es Paraná (270.968 hab.). Es una dilatada llanura con 
suaves ondulaciones, cuyo clima y vegetación la inclu-
yen en la región pampeana. La riegan los siguientes 
afluentes del Paraná: el Gauyquiraró, el Feliciano, el 
Hernandarias, el Paranacito con su tributario el Nogoyá, 
el Gualeguay y el Villaguay y los siguientes afluentes del 
Uruguay: Mocoretá, Mandisoví, Gualeguaychú, etc. El 
clima es templado y sano. Las lluvias son suficientes 
para la agricultura y la ganadería. La prov. compren-
de 17 departamentos, que son: Colón, Concordia, 
Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, 
Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, 

San Savador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay. Los 
principales centros urbanos y ciudades más pobladas 
de la provincia son: Paraná, Concordia, Gualeguay, 
Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Importante 
actividad turística, muy favorecida en los últimos años 
por la cantidad de complejos termales instalados en 
distintas ciudades, en su mayoría cerca del río Uruguay. 
Importante y reconocido carnaval, numerosos sitios de 
interés histórico, balnearios que permiten realizar depor-
tes acuáticos y pesca. 
ENTRERRENGLONAR tr. Escribir en el intervalo com-
prendido entre dos renglones.
ENTRERRIEL m. Entrevía.
ENTRESACA f. Acción y efecto de entresacar.
ENTRESACADURA f. Entresaca.
ENTRESACAR tr. Sacar unas cosas de entre otras. || 
Aclarar un monte, cortando o talando algunos árboles, 
o espaciar las plantas de un sembrado que han crecido 
muy juntas. || Dicho del cabello, cortar parte de él cuan-
do es demasiado espeso.
ENTRESIJO (Tal vez de un b. lat. intrinculus; de intrin-
secus, adentro.) m. Mesenterio. || fig. Cosa escondida, 
interior, oculta. || TENER MUCHOS ENTRESIJOS. frs. fig. 
Tener una cosa muchos enredos o dificultades difíciles 
de desatar o comprender. || Tener mucha reserva, pro-
ceder cautelosa y disimuladamente en lo que se discurre 
o hace.
ENTRESUELO (De entre y suelo.) m. Habitación entre el 
cuarto bajo y el principal de una casa. || Cuarto bajo que 
se levanta más de un metro sobre el nivel de la calle y 
que tiene debajo piezas abovedadas o sótanos.
ENTRESUEÑO m. Estado anímico, intermedio entre la 
vigilia y el sueño, que se caracteriza por la disminución 
de lucidez de la conciencia. || Duermevela.
ENTRETALLAR (DE entre y tallar.) m. tr. Trabajar a me-
dia talla, o bajo relieve alguna cosa. || Esculpir, grabar. 
|| Cortar y sacar varios trozos de una tela, haciendo en 
ella recortados o calados, como en los sobrepuestos, 
encajes, etc. || fig. Estrechar a alguna persona o cosa, di-
ficultándole el paso o impidiéndole el curso. || r. Trabarse, 
encajarse unas cosas con otras.
ENTRETANTO adv. t. ENTRE TANTO. Ú. t. c. s. 
ENTRETECHO m. Arg. y Chile. Sobrado, desván.
ENTRETEJER tr. Ingerir o meter en la tela que se 
está tejiendo hilos distintos para hacer diferente labor. 

|| Enlazar y trabajar dos cosas entre sí. || fig. Introducir, 
incluir en un libro o escrito, palabras, períodos o versos.
ENTRETELA f. Holandilla, lienzo, algodón, etc., que se 
suele poner entre la tela y el forro de una prenda de ves-
tir. || pl. fig. y fam. Las entrañas, lo íntimo del corazón.
ENTRETELAR tr. Poner entretela en una prenda de ves-
tir. || Impr. Dicho de los pliegos impresos satinar, hacer 
desaparecer la huella.
ENTRETENCIÓN f. Amér. Diversión, entretenimiento.
ENTRETENER r. Tener a alguien detenido y en espera. 
Ú. t. c. r. || Hacer una cosa más soportable y menos 
molesta. || Recrear, divertir el ánimo de uno. || Dar largas 
al despacho de un negocio, valiéndose de pretextos. || 
Conservar, mantener. || r. Divertirse leyendo, jugando, 
etc.
ENTRETENIDO, DA p. p. de ENTRETENER. adj. 
Divertido, chistoso, de humor y genio alegre y festivo. 
|| Blas. Aplícase a dos cosas que se tienen una a otra; 
como dos llaves unidas o enlazadas por sus anillos. || 
m. desus. Aspirante a cargo u oficio que entre tanto lo 
lograba tenía algunos gajes.
ENTRETIEMPO m. Tiempo de otoño y primavera com-
prendido entre las dos estaciones de verano e invierno.
ENTREVENARSE r. Introducirse un licor o humor por 
las venas.
ENTREVENTANA f. Espacio macizo de pared com-
prendida entre ventana y ventana.
ENTREVER tr. Ver una cosa confusamente. || Adivinarla, 
sospecharla.
ENTREVERADO, DA p. p. de ENTREVERAR. || adj. 
Que tiene interpuestas cosas varias y distintas. || Véase 
TOCINO ENTREVERADO. || m. Venez. Asadura de cor-
dero o de cabrito que se asa en asador de madera y se 
adereza con sal y vinagre.
ENTREVERAR (Del lat. inter, entre y variare, variar.) tr. 
Introducir, ingerir una cosa entre otra. || r. Arg. Mezclarse 
en forma desordenada personas, animales o cosas. || 
Chocar dos masas de caballería y luchar cuerpo a cuer-
po los jinetes.
ENTREVERO m. Arg. y Chile. Desorden, alboroto, 
confusión. || Arg., Chile y Urug. Acción y efecto de 
entreverarse.
ENTREVÍA (De entre y vía.) f. Espacio libre comprendido 
entre los dos rieles de un camino de hierro.
ENTREVISTA f. Visita que una persona hace a otra soli-

Entrepaño. 

Palacio General Urquiza, Entre Ríos, Argentina. 

Entretejer. Mujeres entretejiendo. Carnaval de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 
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citando opinión en un tema o asunto determinado, por lo 
general de interés político.
ENTREVISTAR tr. Hacer una persona una entrevista a 
otra.
ENTREVUELTA (De entre y vuelta.) f. Agr. Surco corto 
que el que ara da por un lado de la besana cuando ésta 
está torcida y hay que enderezarla.
ENTRIPADO, DA adj. Dícese de lo que está, toca o in-
comoda en las tripas. Ú. t. c. s. m. || Dícese del animal 
muerto al que no se le han extraído las tripas. || m. fig. 
y fam. Animadversión, enfado o sentimiento que alguien 
tiene y se ve obligado a ocultar.
ENTRIPAR tr. Arg. y Col. Disgustar, enfadar. Ú. m. c. r. || 
Cuba y P. Rico. Ensopar, mojar. Ú. t. c. r.
ENTRISTECER tr. Causar tristeza. || Poner de aspecto 
triste. || intr. ant. Entristecerse. || r. Ponerse melancólico 
y triste.
ENTROJAR tr. Guardar frutos y en particular cereales, 
en la troje.
ENTROMPARSE r. Amér. Enojarse, enfadarse.
ENTROMPETAR tr. Méx. Emborrachar, hacer tomar 
una trompeta. Ú. t. c. r.
ENTRONAR (De en y trono.) tr. Entronizar.
ENTRONCAMIENTO m. Acción y efecto de entroncar.
ENTRONCAR tr. Afirmar el parentesco que tiene una 
persona con el tronco o linaje de otra. || Méx. Aparear 
dos caballos o yeguas del mismo pelaje. || intr. Tener pa-
rentesco o vínculo con un linaje o persona. || Contraer 
parentesco o vínculo con un linaje o persona. || Cuba, 
Méx. y P. Rico. EMPALMAR. Ú. t. c. r.
ENTRONERAR tr. Introducir o encajar una bola en cual-
quiera de las troneras de la mesa en donde se juega a 
los trucos. Ú. t. c. r.
ENTRONIZAR tr. Colocar en el trono. || fig. Ensalzar, 
colocar a uno en alto estado. || r. fig. Ensoberbecerse, 
engreírse.

ENTRONQUE m. Relación de parentesco entre perso-
nas que tienen un tronco o linaje común. || Cuba y Puerto 
Rico. Acción y efecto de entroncar.
ENTROPILLAR tr. Arg. Acostumbrar a vivir en tropilla 
a los caballos.
ENTRUCHAR tr. fam. Atraer a uno con malicia y disimu-
lo, empleando arterías para meterle en un negocio.
ENTRUJAR tr. Guardar la aceituna en la truja o algorín. 
|| Entrojar. || fig. y fam. EMBOLSAR.
ENTUBAR tr. Poner tubos en una cosa.
ENTUERTO m. Tuerto, agravio u ofensa. || pl. Dolores 
de vientre que suelen sobrevenir a las mujeres poco des-
pués de haber dado a luz.
ENTULLECER (De en y tullecer.) tr. fig. Detener, sus-
pender la acción o movimiento de alguna cosa. || intr. 
Tullirse. Ú. t. c. r.
ENTUMECER (Del lat. intumescere, hincharse.) tr. 
Entorpecer, embarazar, impedir la acción o movimiento 
de un miembro o nervio. Ú. m. c. r. || r. fig. Hincharse, 
alterarse. Aplícase más generalmente al mar o a los ríos 
caudalosos.
ENTUNAR tr. Col. Aclarar el agua batiéndola con 
tuna soasada. || r. Col. y Guat. Pincharse, punzarse, 
hincarse.
ENTUNICAR (De en y túnica.) tr. Vestir o cubrir con una 
túnica. || Dar a la pared de ladrillo o piedra que se ha de 
pintar al fresco dos capas de cal y arena gruesa.
ENTUPIR (De en y tupir.) tr. Cerrar u obstruir un conduc-
to. Ú. t. c. r. || fig. Apretar y comprimir alguna cosa.
ENTURBIAR tr. Poner o hacer turbia alguna cosa. Ú. t. 
c. r. || fig. Alterar, turbar el orden, oscurecer lo que estaba 
bien dispuesto y claro. Ú. t. c. r.
ENTUSARSE r. Ec. Acongojarse.
ENTUSIASMAR tr. Causar entusiasmo; infundir fervoro-
sa y ardiente admiración. Ú. t. c. r.
ENTUSIASMO (Del lat. enthusiasmos y éste del gr. 
enthousiasmós, de enthousiazo, estar inspirado por 
los dioses.) m. Éxtasis, o furor de las sibilas cuando da-
ban sus oráculos. || Inspiración divina de los profetas. || 
Inspiración arrebatada y fogosa del artista o del escritor 
y en particular del orador o del poeta. || Fogosidad y 
exaltación del ánimo, estimulado por algo que lo atrae 
y admira. || Adhesión fervorosa que incita a favorecer un 
empeño o causa.

ENTUTUMARSE r. Col. Confundirse.
ENUCLEACIÓN f. Cir. Extirpación de un órgano, glán-
dula, quiste, etc., a la manera como se extrae el hueso 
de una fruta.
ENUMERACIÓN (Del lat. enumeratio, -onis.) f. Expresión 
ordenada y sucesiva de las partes que componen un 
todo, de las especies que forman un género, etc. || 
Cálculo o cuenta numeral que se hace de las cosas. || 
Ret. En algunos discursos, parte del epílogo en que, para 
terminar de convencer al auditorio, se repiten juntas y en 
forma breve las razones que antes se expusieron separa-
da y extendidamente. || Figura consistente en enumerar 
en forma rápida y animada varias ideas o diferentes partes 
de un concepto o pensamiento general.
ENUNCIADO, DA p. p. de ENUNCIAR. || m. 
Enunciación.
ENUNCIAR (Del lat. enuntiare.) tr. Expresar uno una idea 
en forma sencilla y breve.
ENVAINAR (Del lat. invaginare.) tr. Meter la espada o 
cualquier otra arma blanca en la vaina. || Envolver una 
cosa a otra ciñéndola a modo de vaina.
ENVALENTONAR (De en y valentón.) tr. Infundir, causar 
valentía o arrogancia. || r. Cobrar, adquirir valentía. Dícese 
más bien del que de por sí no es valiente y se jacta de 
serlo cuando lo puede hacer sin riesgo.
ENVANECER (Del lat. in, en y vanescere, incoativo de 

vanere, desvanecer.) tr. Infundir o causar a uno vanidad 
o soberbia. Ú. t. c. r. || r. p. us. Chile. Quedarse vano el 
fruto de una planta por haberse podrido o secado su 
meollo. Ú. t. c. tr.
ENVARAR (De varar.) tr. Entumercer impedir o entorpe-
cer el movimiento de un miembro. Ú. m. c. r.
ENVARBASCAR (De en y verbasco.) tr. Inficionar con 
verbasco o cualquier otra sustancia semejante al agua, 
para atontar a los peces.
ENVASAR tr. Echar en vasijas o vasos un líquido como 
vino, aceite, vinagre, etc. || Echar el trigo en los costa-
les o acomodar cualquier otro género o especie en 
su correspondiente envase. || fig. Beber en exceso. || 
Introducir la espada o cualquier otra arma punzante en 
el cuerpo de uno.
ENVASE m. Acción y efecto de envasar. || Vaso o re-
cipiente que sirve para transportar y conservar ciertos 
géneros o especies. Aplícase por ejemplo, a los azogues 
y generalmente a los líquidos. || Todo aquello que contie-
ne o envuelve artículos de comercio u otros efectos para 
transportarlos o conservarlos.
ENVEDIJARSE tr. Hacerse vedijas, enmarañarse, enre-
darse la lana, el pelo, etc. || fig. y fam. Enzarzarse, pelear-
se pasando de las palabras a los hechos.
ENVEGARSE r. Chile. Empantanarse un terreno, tener 
exceso de humedad.
ENVEJECER tr. Hacer vieja a una persona o cosa. Ú. 
t. c. r. ENVEJECERSE por el uso. || Permanecer, durar 
por mucho tiempo.
ENVEJECIMIENTO m. Acción y efecto de envejecer.
ENVELAR intr. Chile. Marchar, irse, partir. Ú. t. c. r.
ENVENADO m. Arg. y Bol. Puñal, cuchillo.
ENVENENAR tr. Inficionar con veneno, emponzoñar. Ú. 
t. c. r. || fig. Acriminar; dar mal sentido a las palabras o 
actos. || EMPONZOÑAR.
ENVERAR (Del lat. in, en y variare, cambiar de color.) 
intr. Comenzar a tomar color de maduras las uvas y otras 
frutas.
ENVERDECER (Del lat. in, en y viridescere, de viridis, 
verde.) intr. Reverdecer las plantas, el campo, etc.
ENVERGADURA (De envergar.) f. Mar. Ancho que tiene 
una vela contado en el gratil. || Zool. En las aves, distan-
cia que hay entre las puntas de las alas, cuando están 
completamente abiertas.

ENVERGAR tr. Mar. Sujetar las velas a las vergas.
ENVERO (De enverar.) m. Color que van adquiriendo las 
uvas y otras frutas cuando comienzan a madurar. || Uva 
o grano de ella de este color.
ENVÉS (Del lat. inversum.) m. REVÉS. El ENVÉS de una 
colcha. || fam. ESPALDA.
ENVESTIR (Del lat. investire.) tr. Investir. || ant. Revestir, 
cubrir.
ENVETARSE r. Perú. Empezar a asfixiarse una persona 
por las emanaciones que se desprenden de las vetas 
de una mina.
ENVIAJADO, DA (Del fr. biais.) adj. Arq. Sesgado, 
oblicuo.
ENVIAR (Del lat. inviare.) tr. Hacer que alguien vaya a 
algún sitio. || Hacer que una cosa sea llevada o se dirija 
a algún lugar. || ant. Encaminar, dirigir. || Desterrar, extra-
ñar. || ENVIAR a uno NORAMALA. frs. Despedirle con 
disgusto o enfado o darle a entender que lo que hace, 
dice o propone no es digno de confianza o aprobación. 
|| ENVIAR a uno A PASEAR. frs. fig. y fam. ENVIARLE 
A PASEO.
ENVICIAR tr. Pervertir, depravar, inficionar con un vicio. 
|| intr. Echar las plantas muchas hojas y poco fruto. || 
r. Aficionarse demasiado a alguna cosa; entregarse con 
exceso a ella.
ENVIDAR (Del lat. invitare.) tr. En el juego, hacer envite. || 

Entronizar. “Vírgen entronizada con los santos Liberal y 
Francisco”, obra de Giorgio de Castelfranco. 

Entreventana. 

Envergadura de un águila. 
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ENVIDAR DE, o EN FALSO. frs. Envidar con poco juego, 
esperando que el contrario no admita. || fig. Convidar 
a alguien con una cosa, con la esperanza de que no 
aceptará.
ENVIDIA (Del lat. invidia.) f. Pesadumbre o tristeza del 
bien ajeno. || Deseo honesto, emulación. || COMERSE 
uno DE ENVIDIA. frs. fig. y fam. Estar enteramente do-
minado por ella.
ENVIDIAR tr. Tener envidia, sufrir por el bien ajeno. || fig. 
Apetecer, desear lo honesto y lícito. || NO TENER QUE 
ENVIDIAR, o TENER POCO QUE ENVIDIAR una cosa a 
otra. frs. fig. No ser inferior a ella.
ENVIDO m. En el juego del mus o del truco, envite de 
dos tantos.
ENVIGADO, DA p. p. de ENVIGAR. || m. Conjunto de 
las vigas que hay en un edificio.
ENVIGADO Geog. Mun. de Colombia, en el dep. de 
Antioquia. Café, caña, oro.

ENVIGAR tr. Asentar las vigas de un edificio. Ú. t. c. 
intr.
ENVILECER tr. Hacer una cosa vil, despreciable y aba-
tida. || r. Humillarse, abatirse, perder uno la estimación 
que tenía.
ENVINADO, DA adj. Méx. De color de vino.
ENVINAGRAR tr. Echar vinagre en una cosa.
ENVINAR tr. Poner o echar vino en el agua.
ENVÍO m. Acción y efecto de enviar; remesa.
ENVIÓN (De enviar.) m. Empujón.
ENVIRAR (De en y vira.) tr. Clavar o unir con estaquillas 
de madera los corchos que forman las colmenas.
ENVISCAR (Del lat. inviscare; de in, en y viscum, liga.) tr. 
Untar con liga las ramas de los árboles, espartos, etc., 
para cazar los pájaros que se posen en ellas. || r. Pegarse 
con la liga los pájaros y los insectos.
ENVIUDAR intr. Quedar viudo o viuda.
ENVOLTIJO m. Cosa que envuelve a otra, envoltura. || 
Ec. Envoltorio, lío.
ENVOLTORIO (De envuelto.) m. Lío que se hace con 
lienzos, paños u otras cosas. || Defecto del paño por 
haberse mezclado una especie de lana que no corres-
ponde a la clase del tejido.
ENVOLTURA (De envuelto.) f. Conjunto de mantillas, 
pañales y otros paños que sirven para envolver a una 
criatura. Ú. t. en pl. || Capa externa que cubre natural o 
artificialmente alguna cosa.
ENVOLVENTE p. a. de ENVOLVER. Que envuelve. Ú. 
t. c. adj.
ENVOLVER (Del lat. involvere.) tr. Cubrir total o parcial-
mente un objeto, rodeándolo de papel, tela u otra cosa 
similar. || Vestir a una criatura con mantillas y pañales. 
|| Devanar o arrollar una cinta, un hilo, etc., en algún 
objeto. || fig. Rodear, estrechar a uno en el debate con 
argumentos o sofismas, de modo que quede cortado o 
sin salida. || Complicar o mezclar a alguien en un negocio 
o asunto, haciendo que tome parte en él. Ú. t. c. r. || Mil. 
Rebasar la línea de combate del enemigo por una de 
sus extremidades, colocando a su flanco y también a 
su retaguardia, fuerzas que, combinadas con las que le 
atacan de frente, le acometen juntamente con éstas. || r. 
fig. Amancebarse. Unirse o enredarse dos personas con 
fin deshonesto. || Meterse y mezclarse entre otros, como 
acontece en las acciones bélicas.
ENVUELTO, TA (Del lat. involutus.) p. p. irreg. de 
ENVOLVER. || m. Méx. Tortilla de maíz guisada.
ENYESADO, DA p. p. de ENYESAR. || m. Operación 
consistente en añadir yeso a los vinos para aumentar su 
fuerza o favorecer su conservación.
ENYESAR tr. Cubrir o acomodar con yeso una cosa. 
|| Allanar, o igualar las paredes, los suelos, etc., con 
yeso. || Añadir, agregar yeso a una cosa. || Cir. Endurecer 
mediante yeso o escayola los vendajes y apósitos que 
sostienen en posición conveniente los huesos disloca-
dos o rotos.

ENYUGAR tr. Poner y uncir el yugo a las bestias de la-
branza. || Poner o unir el yugo a la campana. || r. ant. 
fig. CASAR.
ENZACATARSE r. Amér. Central y Méx. Cubrirse un 
terreno de zacate.
ENZARZAR tr. Poner zarzas o cubrir con ellas alguna 
cosa. || fig. Enredar a unas personas con otras, provo-
cando disensiones y altercados. Ú. t. c. r. || r. Enredarse 
en las zarzas, matorrales u otra cosa. || fig. Meterse en 
negocios arduos y de difícil salida. || Pelearse, reñir.
ENZIMA (Del gr. en, en y zyme, fermento.) f. Biol. 
Sustancia proteínica que producen las células vivas y 
que actúa como catalizador en los procesos de meta-
bolismo. Es específica para cada reacción o grupo de 
reacciones.
ENZIMOLOGÍA (De enzima y el gr. logos, tratado.) f. 
Quím. Tratado de las enzimas o fermentos solubles.
ENZOCAR tr. Chile. Meter, encajar.
ENZOLVAR tr. Méx. Azolvar, cegar un conducto. Ú. t. 
c. r.
ENZOOTIA (Del gr. en, en y zôon, animal.) f. Vet. 
Cualquier enfermedad que en una determinada comarca 
o región ataca a una o más especies de animales, por 
causa o influencia local.
ENZOQUETAR tr. Poner zoquetes o tacos de madera 
en un entremado para evitar el pandeo o el movimiento 
de los maderos.
ENZUNCHAR tr. Asegurar y reforzar fardos, cajones u 
otras cosas con zunchos o flejes.
ENZURDECER intr. Hacerse zurdo.
ENZURIZAR (De en y zuriza.) tr. Enzarzar, azuzar, provo-
car la discordia entre varias personas.
ENZURRONAR tr. Meter en un zurrón. || fig. y fam. 
Encerrar o incluir una cosa en otra.
EÑE f. Nombre de la letra ñ.
EOCENO (Del gr. eôs, aurora y kainós, reciente.) adj. 
Geol. Aplícase al terreno que sirve de base o comien-
zo al terreno terciario. Ú. t. c. s. || Perteneciente a este 
terreno.
EOLIAS (ISLAS) Geog. hist. Antiguo nombre de las islas 
Lípari.

EÓLICO, CA (Del lat. aeolicus.) adj. EOLIO. || m. Dialecto 
eólico, uno de los cuatro fundamentales de la lengua 
griega.
EÓLIDA Geog. hist. Comarca del Asia Menor, entre 
la Tróade y la Jonia, colonizada por emigrantes hele-
nos de la tribu de los eolios, después de la conquista 
del Peloponeso por los dorios, la ciudad principal era 
Cumas. Hoy forma parte de la Anatolia y pertenece a 

Turquía. Dícese también EÓLIDE.
EOLIO, LIA (Del lat. aeolius.) adj. Natural de la Eólida. 
Ú. t. c. s. || Perteneciente a este país de Asia antigua. || 
Perteneciente o relativo a Eolo. || Véase ARPA EOLIA.
EOLITO (Del gr. eôs, aurora y lithos, piedra.) m. Piedra 
de cuarzo que usó el hombre primitivo en forma natural 
a modo de instrumento.
EOLO Mit. Dios de los vientos, hijo de Júpiter y de la 
ninfa Menalipa. Desencadenaba las tempestades y reinó 
en las islas Vulcanias, que de él se llamaron Eolias.
EÓN (Del lat. aeon y éste del gr. aión, la eternidad, el 
tiempo.) m. En el gnosticismo, cualquiera de las inteli-
gencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo, 
que emanan de la divinidad suprema.
EOS Mit. Diosa de la aurora, según la mitología griega, 
encargada de traer a los hombres las primeras luces del 
día. Voluble en extremo, tuvo amores con diversos per-
sonajes mitológicos.
¡EPA! Int. Chile. ¡Ea! ¡Upa! || Hond., Méx. y Venez. ¡Hola! 
|| Arg. ¡Cuidado! ¡Alto!
EPACTA (Del lat. epactæ, -arum y éste del gr. epaktai, 
intercalados, añadidos [días].) f. Número de días en que 
el año solar excede al lunar ordinario de 12 lunaciones, 
o número de días que tiene la luna de diciembre el día 
primero de enero, contados a partir del último novilunio. 
|| Añalejo.
EPACTILLA (dim. de epacta.) f. EPACTA.
EPAMINONDAS Biog. Famoso general, una de las 
más grandes figuras de la antigua Grecia. Cultivó las 
bellas letras y llegó a ser considerado como uno de los 
grandes oradores de su patria. En unión de Pelópidas, 
a quien salvó la vida en una batalla, libertó a Tebas de 
la dominación de Esparta. Al frente de un ejército de 
23.000 guerreros, los dos ilustres generales derrotaron 
a los lacedemonios en la famosa batalla de Leuctra o 
Leuctres, invadió varias veces el Peloponeso y murió en 
la batalla de Mantinea, en la que obtuvo su ejército uno 
de los triunfos más memorables. Sus últimas palabras 
fueron: “He vivido bastante, pues dejo mi patria victorio-
sa”. Nació en Tebas en 411 a. C.
EPANADIPLOSIS (Del lat. epanadiplosis y éste del gr. 
epanadíplosis; de epanadiploo, retirar, doblar.) f. Ret. 
Figura que consiste en volver a emplear al fin de una 
frase o cláusula la misma palabra con que comienza.
EPANÁFORA (Del lat. epanaphora y éste del gr. epana-
phorá; de epanaphero, repetir.) f. Ret. Anáfora.
EPANALEPSIS (Del lat. epanalepsis y éste del gr. 
epanalépsis; de epanalambano, volver a tomar.) f. Ret. 
Epanadiplosis.
EPANÁSTROFE (Del lat. epanastrophe y éste del gr. 
epanastrophê; de epanastrepho, invertir, tornar.) f. Ret. 
CONCATENACIÓN. || Conduplicación.
EPANORTOSIS (Del lat. epanorthosis y éste del 
gr. epanárthosis; de epanorthoo, rectificar.) f. Ret. 
CORRECCIÓN.
EPARQUÍA f. Empleo o dignidad de eparca. || En la 
antigüedad, cada una de las provincias griegas su-
jetas a Roma. || En el imperio bizantino, gobierno de 
Constantinopla. || Actualmente, cada una de las provin-
cias en que se divide Grecia. || Der. Can. Nombre con 
que se designa, entre los orientales y los rusos, la dió-
cesis de un obispo.
EPATAR (Del fr. épater.) tr. Galicismo por asombrar, ma-
ravillar, excitar la admiración.
EPAZOTE (Del mex. epazotl.) m. Méx. Pazote.

Aridez de las laderas occidentales de los Andes en 
Envigado, Colombia. 

Vista general de las Islas Eolias. 

Región de Anatolia que perteneció a la Eólida, Turquía. 
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EPECUÉN Geog. Lago de Argentina, en la prov. de 
Buenos Aires. Está situado en el oeste de la prov., cerca 
de Carhué, forma parte del sistema de las Encadenadas. 
Tenía unos 400 km2 de superficie, pero actualmente cu-
bren sus aguas un área varias veces superior debido a 
las recargas sufridas en la última década. Las inunda-
ciones en la prov. de Buenos Aires, han afectado gran 
parte de los partidos del oeste y en el caso de este lago 
la mezcla de aguas ha disminuido enormemente las 
características medicinales y curativas de ellas. A fines 
de la década del 80, desapareció bajo las aguas la villa 
turística que se había formado.
EPEIRA f. Zool. Género de arácnidos, cuyas especies 
son epeirinas de abultado abdomen, adornado con di-
bujos llamativos y ojos situados en dos filas, la posterior 
más larga que la anterior. Viven en los jardines, huertos, 
matorrales y construyen sus telas verticalmente, con 
frecuencia en las cercanías de los arroyos o lugares en 
que existe agua.

EPÉNDIMO m. Anat. Membrana que tapiza el conducto 
central de la médula y de los ventrículos cerebrales.
EPÉNTESIS (Del lat. epenthesis; de epentithemi, inter-
calar.) f. Gram. Metaplasmo consistente en agregar una 
letra en medio de una palabra; v. gr. : Corónica, por cró-
nica; Ingalaterra, por Inglaterra.
EPERLANO (Del gr. éperlan.) m. Zool. Pez malacopteri-
gio abdominal, de unos quince centímetros de longitud, 
que se parece a la trucha, con la diferencia de tener las 
aletas ventrales más adelante que la primera dorsal y 
las escamas plateadas con un viso verdoso. Habita 
en la desembocadura de los grandes ríos de Europa 
septentrional.

ÉPICA f. Poesía épica.
EPICARPIO (Del gr. epí, sobre y karpós, fruto.) adj. Bot. 
Telilla que cubre el fruto de las plantas.

EPICARPO (Del gr. epí, sobre y karpós, fruto y también 
muñeca.) m. Med. Especie de tópico febrífugo que se 
aplicaba en la antigüedad en las muñecas con el fin de 
retardar los paroxismos de las fiebres intermitentes.
EPICEDIO (Del lat. epicedion y éste del gr. epikêdeion; 
de epí, en y kêdos, exequias.) m. Composición poética 
que antiguamente se recitaba ante el cadáver de una 
persona. || Cualquier composición poética en donde se 
llora y elogia a una persona muerta.
EPICENTRO (Del gr. epí, sobre y centro.) m. Punto de 
la superficie de la Tierra que ocupa el centro del área 
de perturbación de un fenómeno sísmico originado en 
el hipocentro.
EPICICLO (Del lat. epicyclus y éste del gr. epíkyklos; de 
epí, sobre y kyklos, círculo.) m. Astr. Círculo que según 
la opinión de los antiguos era descrito por un planeta en 
torno de un centro que se movía en el deferente.
EPICICLOIDE (Del gr. epí, en y cicloide.) f. Geom. Línea 
curva descrita por un punto de una circunferencia que 
rueda sobre otra fija, siendo ambas tangentes exterior-
mente. || EPICICLOIDE ESFÉRICA. Geom. La descrita 
cuando los planos de las dos circunferencias forman 
un ángulo constante. || EPICICLOIDE PLANA. Geom. 
Epicicloide.
ÉPICO, CA (Del lat. epicus y éste del gr. epikós; de 
epos, palabra y en pl. ta epe, la épica.) adj. Perteneciente 
o relativo a la poesía heroica o a la epopeya. || Aplícase 
al poeta que cultiva este género de poesía. Ú. t. c. s. || 
Característico y propio de la poesía épica; apto o con-
veniente para ella.
EPICTETO Biog. Célebre filósofo estoico del siglo I. Fue 
esclavo de Epafrodito, liberto de Nerón. Cuéntase que 
su brutal amo le torcía un día la pierna en un aparato de 
tormento y el filósofo le dijo tranquilamente: “¡La vas a 
romper!” y habiéndose realizado su predicción, añadió 
con la misma calma: “¿No te lo había dicho?”.
EPICUREÍSMO (De epicúreo.) m. Doctrina filosófica 
que enseñó Epicuro de Atenas y que con posterioridad 
siguieron otros filósofos. || fig. Egoísmo refinado que 
busca el placer libre de todo dolor, según el sistema fi-
losófico de Epicuro.
EPICÚREO, REA (Del lat. epicureus.) Dícese del que 
sigue la secta de Epicuro. Ú. t. c. s. || Perteneciente a 
este filósofo. || fig. Voluptuoso, sensual, entregado a los 
placeres.
EPICURO Biog. Famoso filósofo griego, fundador de 
la escuela a quien dio su nombre. Enseñaba que es el 
placer el fin supremo, pero no el placer sensual, sino el 
cultivo del espíritu y la práctica de la virtud. Sin embargo, 
la palabra epicúreo, ha quedado como sinónimo de vo-
luptuoso (341-270 a. C.).

EPIDEMIA (Del gr. epidemia, de epídemos, de epí, sobre 
y demos, pueblo.) f. Enfermedad que temporariamente 
acomete a una comarca o pueblo, atacando al mismo 
tiempo a gran número de personas. § Las enfermeda-
des que principalmente adquieren carácter epidémico 
son las infecciosas, o sea las causadas por un germen 
vivo, como la viruela, el sarampión y la gripe. Se propa-
gan mediante contragio directo, de persona a persona, 
o indirecto, a través de vehículos portadores, como el 
agua, animales diversos, insectos, ropas, etc. Influyen 
en la virulencia y gravedad de las epidemias, no sólo las 

condiciones orgánicas de los afectados, sino también las 
propias del país en cuanto a higiene, clima, etc.
EPIDEMIOLOGÍA f. Ciencia que investiga las causas y 
la naturaleza de las epidemias.
EPIDERMIS (Del lat. epidermis y éste del gr. epidermís; 
de epí, sobre y derma, piel.) f. Membrana simple o estra-
tificada que recubre la dermis de los animales y es parte 
integrante de su dérmatoesqueleto. Está compuesta en 
el exterior por partes muertas y que se cambian de una 
vez por desprendimiento, como en los reptiles, o por 
descamación, como en el hombre. || Película delgada 
que recubre la superficie de los vegetales. || TENER 
LA EPIDERMIS FINA, o SENSIBLE. frs. fig. y fam. Ser 
quisquilloso.
EPIDIÁSCOPO (Del gr. epí, sobre; diá, a través y sko-
peo, ver, examinar.) m. Fís. Aparato que proyecta sobre 
una pantalla las imágenes de diapositivas y también de 
objetos opacos, como grabados, cuerpos sólidos, etc.
EPIDÍDIMO (Del lat. epididymis; del gr. epí, sobre y 
didymos, testículo.) m. Anat. Porción del aparato ex-
cretor del esperma, constituido por la reunión de los 
conductos seminíferos, que se continúa con el conducto 
deferente.
EPIDOTA f. Miner. Silicato hidratado de alúmina, de hie-
rro y de cal, que se extrae de las rocas cristalinas.

EPIFANÍA f. Aparición, manifestación.
EPIFENÓMENO (De epí, sobre y de fenómeno.) m. Fil. 
Fenómeno anímico o psicológico y en especial, todo 
conocimiento en la filosofía antivitalista del monismo 
materialista. || Pat. Fenómeno que se añade a los sín-
tomas comunes de una enfermedad y que no sirve para 
caracterizarla.

EPÍFISIS (Del lat. epiphysis y éste del gr. epiphysis, ex-
crecencia.) f. Anat. Pequeño órgano glandular y nervioso 
que está en el encéfalo, entre el cerebelo y los hemisfe-
rios cerebrales; elabora una secreción interna destinada 
a regular el crecimiento. || Porción terminal de los huesos 
largos durante la época del crecimiento, que se encuen-
tra separada del cuerpo de éstos por un cartílago, gra-
cias al cual crece el hueso en sentido longitudinal.
EPÍFITO, TA (Del gr. epí, sobre y phytón, vegetal.) adj. 
Bot. Aplícase al vegetal que crece sobre otro vegetal, 
pero que no se alimenta a costa de éste; como los lí-
quenes y musgos.
EPIFONEMA (Del lat. epiphonema y éste del gr. epiphó-

Epeira diadema. 

Dibujo de un pez eperlano. 

Epicarpio de una manzana. 

Epicuro. Busto en mármol, siglo III (Museo Capitolino, 
Roma).

Epídota sobre matriz. 

“Epifanía”, obra de Ghirlandaio. 
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nema; de epí, sobre y phoneo, gritar.) f. Ret. Exclamación 
o reflexión que se deduce de lo dicho con anterioridad 
y con la que termina o cierra el pensamiento general o 
completo a que pertenece. (OBS. Ú. m. c. s. m.).
EPIGASTRIO (Del gr. epigastrion; de epí, sobre y gastêr, 
vientre.) m. Anat. Región del vientre o abdomen com-
prendida desde la punta del esternón hasta las proximi-
dades del ombligo y que queda limitada en ambos lados 
por las costillas falsas.
EPIGÉNESIS (Del gr. epí, sobre y géneris, generación.) 
f. Biol. Nacimiento de los órganos por causa de una nue-
va formación en la evolución individual del animal que 
proviene de un huevo. Esta teoría fue introducida en la 
embriología en 1759 por Gaspar Federico Wolff.
EPIGENIA (Del gr. epí, sobre y geneá, nacimiento.) f. 
Geog. y Miner. Sustitución molecular de una sustan-
cia orgánica, cuya estructura adquiere aquella que la 
reemplaza.
EPIGEO, A adj. Bot. Situado sobre el suelo, o que 
crece sobre el suelo; como las hojas de muchos tallos 
subterráneos.
EPIGLOSIS (Del lat. epiglosis y éste del gr. epiglossis; de 
epí, sobre y glôssa, lengua.) f. Zool. Parte de la boca de 
los insectos himenópteros. || ant. Zool. Epiglotis.
EPIGLOTIS (Del lat. epiglottis y éste del gr. epiglottís; 
de epí, sobre y glottis, glotis.) f. Zool. Cartílago ovalado y 
elástico, sujeto a la parte posterior de la lengua, que tapa 
la glotis en el momento de la deglución.
EPIGONO (Del gr. epígonos, nacido después.) m. El que 
sigue las huellas de otro; especialmente el que continúa 
un estilo o una escuela de una generación anterior.
EPIGONOS Mit. Nombre dado a los hijos de los siete 
jefes muertos en el primer sitio de Tebas.
EPÍGRAFE (Del gr. epigraphê; de epigrapho, inscribir.) 
m. Resumen que suele anteceder a cualquiera de los 
capítulos u otras divisiones de una obra de carácter 
científico o literario, o a un escrito o discurso en que no 
existan estas divisiones. || Cita o sentencia que se pone 
a veces a la cabeza de una obra científica o literaria o de 
cualesquiera de sus capítulos o divisiones de otra índole. 
|| INSCRIPCIÓN. || Rótulo, título. Descripción breve aso-
ciada a una imagen impresa.
EPIGRAFÍA (De epígrafe.) f. Ciencia que trata de la inter-
pretación y conocimiento de las inscripciones.
EPIGRAMA (Del lat. epigramma y éste del gr. epí-
gramma; de epigrapho, inscribir.) m. INSCRIPCIÓN. 
|| Composición poética, de corta extensión, que con 
agudeza y precisión expresa un solo pensamiento prin-
cipal, por lo general festivo o mordaz. Usáb. t. c. f. || 
fig. Pensamiento de cualquier índole, expresado breve y 
agudamente, ya sea en verso, ya en prosa, ya en escri-
tos, ya en la conversación y en especial si encierra sátira 
o burla ingeniosa.

EPILEPSIA (Del lat. epilepsia y este del gr. epilepsía, in-
tercepción.) f. Pat. Enfermedad de carácter general, que 
se caracteriza principalmente por convulsiones y acce-
sos imprevistos con pérdida brusca del conocimiento.
EPILOGAR (De epílogo.) tr. Compendiar, resumir, reca-
pitular un escrito u obra.
EPILOGISMO (Del gr. epilogismós, razonamiento, cál-
culo.) m. Astr. Cómputo o cálculo.
EPÍLOGO (Del lat. epilogus y éste del gr. epílogos.) m. 
Compendio, recapitulación de lo dicho en un discurso o 
cualquier otra composición literaria. || Conclusión, última 
parte de algunas novelas y obras dramáticas, desligada 
en cierto modo de las precedentes y en la que se repre-
senta una acción o se narran acontecimientos que son 
consecuencia de la acción principal o están en relación 
con ella, dando de esta manera nuevo y definitivo remate 

a la composición. || fig. Conjunto o compendio. || Ret. 
PERORACIÓN. Algunos retóricos aplican en especial 
este nombre a la sola enumeración.
EPÍMONE (Del lat. epimone y éste del gr. epimonê; de 
epimeno, insistir.) f. Ret. Figura consistente en repetir de 
continuo un mismo vocablo para dar tono enfático a lo 
que se dice, o en intercalar una misma expresión o un 
mismo verso varias veces en una obra poética.
EPINICIO (Del lat. epinicion y éste del gr. epínikion; de 
epí, sobre y nike, victoria.) m. Himno triunfal; canto de 
victoria.
EPIPLÓN (Del gr. epiploon.) m. Anat. Redaño.
EPIQUEREMA (Del lat. epicherema.) m. Lóg. Silogismo 
en que una o más premisas van acompañadas de una 
prueba.
EPIQUEYA (Del gr. epieíkeia, equidad.) f. Interpretación 
moderada y sensata de la ley, según las circunstancias 
de persona, lugar y tiempo.
EPIRO Geog. hist. Comarca de la antigua Grecia, al S de 
Macedonia, entre la Iliria, la Tesalia, la Acarnania, el golfo 
de Ambracia y el mar Jónico. Su cap., era DODONA, 
célebre por su oráculo. El EPIRO, poblado por los pe-
lasgos, constituyó un estado independiente, primero 
monárquico y luego republicano.
EPISCOPADO (Del lat. episcopatus.) m. Dignidad de 
obispo. || Duración y época del gobierno de un obispo 
determinado. || Conjunto de obispos de una nación o del 
mundo católico.
EPISCOPALISMO m. Doctrina de los canonistas que 
admiten la potestad episcopal y combaten la supremacía 
pontificia.
EPISCOPIO (Del gr. epí, sobre y skopeo, ver.) m. 
Aparato con que se proyectan cuerpos opacos.
EPISCOPOLOGIO (Del gr. epískopos, obispo y logos, 
narración, tratado.) m. Serie y catálogo de los obispos 
de una iglesia.
EPISINALEFA (Del lat. episynaloepha y éste del gr. epis-
ynaloiphê, de epí, sobre y synaloipé, sinalefa.) f. Gram. 
Síncopa o contracción.
EPISIOTOMÍA (Del gr. epíseion, pubis y tomé, corte, 
sección.) f. Cir. Incisión que se practica alrededor del 
anillo vulvar para que no produzca un desgarro grave del 
perineo al desprenderse el feto.
EPISODIO (Del gr. epeisodion, de epeísodos, interven-
ción, entrada.) m. En un poema dramático o épico, no-
vela u otra composicion semejante, parte no integrante 
o acción secundaria de la principal, que está enlazada 
de alguna manera con ésta y la hace más deleitable y 
variada. || Cualquiera de las acciones parciales o partes 
integrantes de la acción principal. || Disgresión en obras 
de otro género o en el discurso. || Suceso, incidente en-
lazado con otros que integran un todo o conjunto. Un 
EPISODIO de la historia de América.
EPISPÁSTICO, CA (Del gr. epispastikós; de epispao, 
atraer.) adj. Med. Vesicante. Ú. t. c. s. m.
EPISTAXIS (Del gr. epístaxis; de epí, sobre y stazo, 
fluir, correr gota a gota.) f. Med. Flujo de sangre por las 
narices.
EPISTEMOLOGÍA (Del gr. episteme, conocimiento y lo-
gos, tratado.) f. Doctrina de los fundamentos y métodos 
del conocimiento científico.
EPÍSTOLA (Del lat. epístola y éste del gr. epistolê; de 
epistello, enviar.) f. Misiva que se escribe a un ausente. || 
Parte de la misa, leída por el sacerdote o cantada por el 
subdiácono, posterior a las primeras oraciones y anterior 
al gradual. Denominóse así a causa de que generalmen-
te se suele tomar de algunas de las epístolas canónicas. 
|| Orden sacro del subdiácono. Se llama así porque el 
principal ministerio del subdiácono consiste en cantar 
la epístola durante la misa. || Composición poética, de 
alguna extensión, en la cual el autor se dirige o simula 
dirigirse a una persona real o ideada por él generalmente 
con el fin de instruir, moralizar o satirizar. En castellano 
se escribe por lo común en tercetos o en verso libre. || 
EPÍSTOLA CATÓLICA. Cualquiera de las que escribieron 
los apóstoles Santiago y San Judas y también San Juan 
y San Pedro.
EPÍSTROFE (Del lat. epistrophe y éste del gr. epistro-
phê, de epistrepho, volver.) f. Ret. Conversión.
EPITAFIO (Del lat. epitaphius y éste del gr. epitaphios, 
de epí, sobre y taphos, sepultura.) m. Inscripción que se 
suele poner, o se supone puesta, sobre una tumba, o en 
la lámina o lápida colocada cerca del enterramiento.
EPITALAMIO (Del lat. epithalamium y éste del gr. 
epithalamios, de epí, sobre y thálamos, tálamo.) m. 
Composición poética del género lírico, en que se celebra 
una boda.
EPÍTASIS (Del lat. epitasis y éste del gr. epítasis; de epi-
teino, dar fuerza o intensidad.) f. En el poema dramático, 
nudo o enredo que sigue a la prótasis y antecede a la 

catástrofe.
EPITELIO (Del gr. epí, sobre y thelé, pezón del pecho.) 
m. Zool. Tejido tenue, que es una prolongación de 
la epidermis y recubre exteriormente las membranas 
mucosas.
EPITELIOMA m. Pat. Tumor canceroso en el epitelio, 
que se desarrolla a expensas de los tejidos de éste.
EPÍTEMA (Del lat. epithema y éste del gr. epíthema; 
de epitíthemi, poner sobre.) f. Ter. Medicamento exter-
no aplicable en forma de cataplasma, de fomento o de 
polvo.
EPÍTETO (Del lat. epitheton y éste del gr. epítheton, 
agregado.) m. Adjetivo o participio que tiene como fina-
lidad principal caracterizar al nombre y no determinarlo 
o especificarlo.
EPÍTIMA f. Epítema. || fig. Alivio, descanso, consuelo.
EPÍTIMO (Del lat. epithymon y éste del gr. epíthymon; 
de epí, sobre y thymós, tomillo.) m. Planta parásita, de 
la familia de las borragíneas, que vive por lo general a 
expensas del tomillo. Es semejante a la cuscuta y tiene 
tallos filiformes, colorados y sin hojas, flores rojizas y se-
millas redondas y pequeñas.
EPITOMAR (Del lat. epítomare.) tr. Compendiar, reducir 
a epítome una obra extensa.
EPÍTOME (Del lat. epitome y éste del gr. epitomê; de 
epitemno, abreviar, acortar.) m. Compendio o resumen 
de una obra extensa, en que se reduce y abrevia cuanto 
es posible el asunto tratado en dicha obra y se expone 
sólo lo más fundamental y preciso de ella. || Ret. Figura 
que consiste en repetir, para mayor claridad, las primeras 
palabras, después de haber dicho otras.
EPÍTROPE (Del lat. epitrope y éste del gr. epitroê, con-
cesión.) f. Ret. CONCESIÓN. || PERMISIÓN.
EPIZOARIO (Del gr. epí, sobre y zôon, animal.) m. Animal 
que vive sobre el cuerpo de otro como parásito.
EPIZOOTIA (Del gr.epí, sobre y zôon, animal.) f. 
Enfermedad que ataca a una o varias especies de ani-
males, por una causa general y pasajera. Es como la 
epidemia en el hombre.
ÉPOCA (Del lat. epocha y éste del gr. epoché; de epe-
cho, persistir, continuar.) f. ERA. || Período de tiempo 
notable por los hechos históricos que durante él aconte-
cen. || Por ext., cualquier espacio de tiempo. || Punto fijo 
y determinado de tiempo, a partir del cual se comienza 
a numerar los años. || Temporada de duración conside-
rable. || FORMAR o HACER ÉPOCA. frs. que se emplea 
para denotar que un suceso ha de dejar larga memoria, 
o que por su importancia será el comienzo de una etapa 
importante.
EPODA (Del gr. epodé.) f. Epodo.
EPODO (Del lat. epodos y éste del gr. epodós; de epí, 
sobre y odé, canto). m. Último verso de la estancia, que 
se repite muchas veces. || Tercera parte del canto lírico 
griego, que consta de estrofa, antistrofa y epodo; división 
usada alguna vez en la poesía castellana. || Combinación 
métrica de la poesía griega y latina, que consiste en un 
verso largo y otro corto.
EPÓNIMO, MA (Del gr. epônymos; de epí, sobre y óno-
ma, nombre.) adj. Dícese del héroe o de la persona que 
da nombre a una tribu, a una ciudad, a un pueblo, o a 
una época o período.
EPOPEYA (Del gr. epopoiía; de epopoiós, poeta épi-
co; de epos, palabra, discurso, verso y poieo, hacer.) f. 
Poema narrativo, de mucha extensión, estilo elegante y 
acción grande y pública, cuyos personajes son héroes 
o personas de suma importancia y en el cual interviene 
lo maravilloso o sobrenatural. || fig. Conjunto de hechos 
gloriosos que merecen ser cantados épicamente.
ÉPSILON (Del gr. e, e y psilón, breve.) f. Nombre de la e 
breve del alfabeto griego.
EPSTEIN (JACOBO) Biog. Escultor estadounidense, de 
origen rusopolaco (1880-1959). Entre sus más importan-
tes obras figuran: Venus; Las dos palomas y Cristo. || 
JUAN —. Escritor francés, uno de los primeros teoriza-
dores del cinema (1899-1953).
EPTÁGONO, NA adj. Geom. Heptágono. Ú. t. c. s.
ÉPULIS (Del gr. epoulís; de epí, sobre y oûlon, encía.) m. 
Pat. Tumor de las encias y del periostio alveolar.
EPULÓN (Del lat. epulo, -onis.) m. El que come y se 
regala mucho.
EQUIÁNGULO, LA (Del lat. aequus, igual y angulus, 
ángulo.) adj. Geom. Dícese de las figuras y sólidos que 
tienen todos los ángulos iguales entre sí.
EQUIDAD (Del lat. aequitas, -atis; de aequus, igual.) f. 
Igualdad de ánimo, ecuanimidad. || Bondadosa y habi-
tual templanza; propensión del ánimo a fallar o a dejarse 
guiar por el sentimiento de la conciencia o del deber, an-
tes que por los preceptos rigurosos de la justicia o por el 
texto inflexible de las leyes. || Justicia natural, por contra-
posición a la letra de las leyes positivas. || Moderación en 

Epigrama de una antigua construcción jesuítica. 

www.elbibliote.com



E541 EQUÍVOCO, CA

el precio de las cosas que se compran, o en las condi-
ciones estipuladas para los contratos.
EQUIDIFERENCIA (De equí y diferencia.) f. Mat. 
Igualdad de dos razones por diferencia.
EQUIDISTAR (De equí y distar.) intr. Geom. Hallarse uno 
o varios puntos, líneas, planos o sólidos a igual distancia 
entre sí o de otro determinado.
EQUIDNA f. Zool. Género de reptiles de la familia de 
los vipéridos, que se distinguen por tener las ventanas 
de la nariz en la parte superior del hocico y rodeadas de 
grandes escamas. Entre sus especies se encuentran la 
EQUIDNA ARIETE, serpiente africana muy temible, con 
cuyo veneno emponzoñan los cazadores indígenas sus 
flechas. || m. Zool. Género de mamíferos monotremas, 
de la familia de los equídnidos, de cuerpo espinoso, 
parecido al del erizo, el hocico prolongado en forma de 
pico, con la abertura bucal muy pequeña, lengua larga y 
muy extensible, cola gruesa y corta y patas con dedos 
libres provistos de uñas aptas para cavar. Son noctur-
nos, se alimentan de hormigas y otros insectos y viven 
en Nueva Gales del Sur y en Tasmania (Australia).

EQUIDO (Del lat. equus, caballo y del gr. eidós, forma.) 
m. Nombre aplicable a los mamíferos solípedos herbívo-
ros, como el caballo y el asno, que tienen estómago sen-
cillo y cuyas patas terminan en un solo dedo con pezuña. 
|| pl. Zool. Familia de estos animales.
EQUILÁTERO, RA (Del lat. equilaterus.) adj. Geom. 
Dícese de las figuras que tienen todos sus lados iguales 
entre sí.
EQUILIBRADO, DA p. p. de EQUILIBRAR. || adj. fig. 
Sensato, ecuánime.
EQUILIBRAR (Del lat. aequilibrare.) tr. Dicho de una 
cosa, hacer que se ponga o quede en equilibrio. Ú. t. c. 
r. || fig. Mantener dos cosas proporcionalmente iguales, 
disponiendo y haciendo que una no exceda ni supere 
a la otra.
EQUILIBRIO (Del lat. aequilibrium.) m. Estado de un 
cuerpo cuando las fuerzas que actúan en él se compen-
san y destruyen recíprocamente. || Peso igual a otro peso 
y que lo contrarresta. || fig. Contarresto, contrapeso, 
armonía entre cosas que son diferentes. || Templanza, 
ecuanimidad, prudencia en los actos y juicios. || pl. fig. 
Actos de contemporización, astucia o sensatez, desti-
nados a sostener una actitud, opinión, situación, etc., 
dificultosa o insegura.

EQUIMOSIS (Del gr.ekchymosis; de ekchymóomai, ex-
travasarse la sangre.) f. Med. Mancha lívida amarillenta o 
negruzca que aparece en la piel o en los órganos inter-
nos, como resultante de la sufusión de la sangre, cuando 
se sufre un golpe, una fuerte ligadura, o por otra causa.
EQUINO, NA (Del lat. equinus; de equus, caballo.) adj. 
poético. Perteneciente o relativo al caballo. Véase APIO 
EQUINO.
EQUINO, NA adj. Amér. Aplícase al caballo o yegua. Ú. 
m. c. s. m.
EQUINOCCIAL (Del lat. aequinoctialis.) adj. 
Perteneciente al equinoccio. || Astr. y Geog. Véase PUNTO 
EQUINOCCIAL. || f. Geog. LÍNEA EQUINOCCIAL.
EQUINOCCIO (Del lat. aequinoctium; de aequus, igual y 
nox, noche.) m. Astr. Época en que los días y las noches 
son iguales en todo el globo terrestre, a causa de que el 
Sol se halla sobre el Ecuador. Esto se verifica todos los 
años del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre. 
|| PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS.
EQUINOCOCO (Del gr. echînos, erizo y kokkos, gusani-
llo.) m. Cisticerco de una tenia de unos seis milímetros de 
largo, que puede desarrollarse hasta adquirir el tamaño 
de una cabeza humana y en cuyo interior se producen 
por proliferación otras vesículas secundarias portadores 
del germen de la solitaria.
EQUINOCOCOSIS f. Pat. Enfermedad originada por el 
cisticerco de la tenia equinococo.
EQUINODERMO (Del gr. echînos, erizo y derma, piel.) 
adj. Zool. Aplícase a los animales cuya piel, dura y grue-
sa, presenta de trecho en trecho unos orificios por los 
que sale gran número de tentáculos: como el erizo mari-
no, la estrella de mar, etc. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Tipo de 
dicha clase de animales.

EQUIPAJE (De equipar.) m. Conjunto de cosas que se 
llevan en los viajes. || p. us. EQUIPO. || Mar. Tripulación.
EQUIPAL (Del mex. icpalli, asiento.) m. Méx. Especie 
de silla de varas entretejidas con el asiento y el respaldo 
hechos de cuero de palma tejida.
EQUIPAR (De esquipar.) tr. Proveer a uno de todo lo que 
necesita para su uso personal y particularmente de lo 
que se refiere a ropa. Ú. t. c. r. || Surtir, proveer a una 
nave de gente, víveres, municiones y otras cosas nece-
sarias para su avío y defensa.
EQUIPARAR (Del lat. aequiparare.) tr. Cotejar una 
persona o cosa con otra, considerándolas iguales o 
equivalentes.
EQUIPO m. Acción y efecto de equipar. || Conjunto o 
grupo de operarios organizado para un servicio o fin 
determinado. || Cualquiera de los grupos que en ciertos 
deportes se disputan el triunfo. || Conjunto de ropas y 
otros objetos para uso personal de uno; particularmente, 
ropas, alhajas, muebles, etc., que se dan a una mujer 
cuando contrae matrimonio. || EQUIPO QUIRÚRGICO. 
Colección de instrumentos y otras cosas, preparados 
para operar.
EQUIPOLENCIA (Del lat. aequipollens, -entis, equipo-

lente.) f. Lóg. EQUIVALENCIA.
EQUIPOLENTE (Del lat. aequipollens, -entis.) adj. Lóg. 
EQUIVALENTE.
EQUIPONDERAR (Del lat. aequus, igual y ponderare, 
pesar.) intr. Estát. Ser una cosa de igual peso que otra.
EQUIS f. Nombre de la letra x y del símbolo de la in-
cógnita en un cálculo. || adj. Indica un número desco-
nocido o indiferente. Puedo vivir EQUIS años. || Col. y 
Perú. Viborita que tiene marcadas a lo largo del espinazo 
unas especies de equis de donde le proviene el nom-
bre. Su veneno es casi siempre mortal. || ESTAR UNO 
HECHO UNA EQUIS. frs. fig. y fam. Aplícase al borracho 
que da traspiés y cruza las piernas, imitando la figura 
de la equis.
EQUISETÁCEO, A (Del lat. equisetum, cola de caba-
llo.) adj. Bot. Dícese de plantas criptógamas, vivaces, 
herbáceas, con rizoma feculento, tallos huecos, articu-
lados, rectos, sencillos o ramificados, con fructificación 
en ramillete terminal semejante a un penacho; como la 
cola de caballo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estas 
plantas.

EQUITACIÓN (Del lat. equitatio, -onis.) f. Arte de montar 
y manejar bien el caballo. || Acción de montar a caballo.
ÉQUITE (Del lat. eques, equitis.) m. Ciudadano romano 
de la clase intermedia entre los patricios y los plebe-
yos, que no servía en el ejército sino a caballo. || ant. 
Caballero o noble.
EQUIVALENCIA (Del lat. aequivalens, -entis, equivalen-
te.) f. Igualdad en el valor, estimación, eficacia o potencia 
de dos o más cosas. || Geom. Igualdad de áreas en figu-
ras planas de diferentes formas, o de áreas o volúmenes 
en distintos sólidos.
EQUIVALENTE (Del lat. aequivalens, -entis.) adj. Que 
equivale a otra cosa. Ú. t. c.s. || Geom. Dícese de las 
figuras y sólidos que tienen forma diferente e igual área 
o volumen. || m. Quím. Peso mínimo y necesario de un 
cuerpo, para que al unirse con otro forme una verdadera 
combinación. || Número que representa este peso, to-
mado con relación al de otro cuerpo elegido como tipo.
EQUIVALER (Del lat. aequivalere.) intr. Ser una cosa 
igual a otra en el valor, estimación, eficacia o potencia. 
|| Geom. Ser iguales las áreas correspondientes a dos 
figuras planas diferentes o las áreas o volúmenes de dos 
sólidos también distintos.
EQUÍVOCAMENTE adv. m. Con equívoco; con doble 
sentido.
EQUÍVOCO, CA (Del lat. aequivocus; de aequus, igual 
y vocare, llamar.) adj. Que puede interpretarse o enten-
derse en diversos sentidos, o provocar juicios distantes. 
|| m. Palabra o voz cuya significación conviene a cosas 
difentes; como cola, que significa apéndice caudal de 
algunos animales y también una pasta para pegar. || 
desus. EQUIVOCACIÓN. Ú. en Amér. y también entre el 

Equidna australiano. 

Equinodermo. Estrella de mar. 

Equipo de pesca deportiva. 

El equiseto, una planta de la familia de las 
equisetáceas. 

Equino. 
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vulgo de España, con acento grave. || Ret. Figura con-
sistente en usar intencionalmente en el discurso voces 
homónimas o también un vocablo equívoco en dos o 
varias acepciones diferentes.
ERA (Del lat. aera.) f. Punto fijo y fecha determinada de 
un acontecimiento a partir del cual se comienzan a con-
tar los años. Se emplea para los cómputos cronológicos. 
|| Temporada larga, período de mucha duración. || ERA 
COMÚN, CRISTIANA, DE CRISTO o VULGAR. Cron. 
Cálculo o cómputo de tiempo que comienza a contarse 
por años a partir del nacimiento de Jesucristo, como de 
época muy señalada. || ERA ESPAÑOLA. Cron. La lla-
mada también era de César, que tuvo comienzo treinta 
y ocho años antes de la era cristiana. § Otras eras a que 
también se hace referencia en los diversos cómputos 
cronológicos son: ERA DE LA CREACIÓN DEL MUNDO 
(5908 a. C.); ERA HEBRAICA (5664 a. C.); ERA DE LAS 
OLIMPÍADAS (776 a. C.); ERA DE LA FUNDACIÓN DE 
ROMA (753 a. C.); ERA CONSULAR (509 a. C.); ERA 
DE LOS MAHOMETANOS o HÉJIRA (622) y ERA DE LA 
REPÚBLICA FRANCESA (1792-1804).
ERA (Del lat. area.) f. Espacio de tierra firme y limpia, a 
veces empedrado, en que se trillan las mieses. || Cuadro 
pequeño de tierra, que se dedica al cultivo de hortalizas 
o flores. || Alb. Suelo que los albañiles apisonan y pre-
paran para hacer las mezclas, para machacar el yeso 
o para arreglar sobre él los lados. || Min. Lugar llano, 
próximo a las minas, en donde se limpian y majan los 
minerales.
ERAL, LA s. Res vacuna de más de un año y que no 
pasa de dos años.

ERAR tr. Formar eras y disponerlas para poner plantas 
en ellas.
ERARIO, RIA (Del lat. aerarius y aerarium.) adj. ant. 
Contribuyente, pechero. || m. Tesoro público de una na-
ción, provincia o pueblo. || Sitio en que se guarda.
ERASMIANO, NA adj. Que sigue la pronunciación grie-
ga fundada principalmente en la traslación fonética de 
las letras y que por error se atribuyó a Erasmo en las 
escuelas. Ú. t. c. s.
ERASMISMO m. Sistema filosófico de Erasmo de 
Rotterdam.
ERASMO (DESIDERIO, LLAMADO DE ROTTERDAM) 
Biog. Erudito y escritor holandés en lengua latina (1466-
1536). Dedicó mucho tiempo a la lectura de Durero con 
quien tuvo algunas polémicas. Sin embargo, por sus 
críticas contra las costumbres eclesiásticas, por su liber-
tad y forma racional de enfocar las cuestiones y por su 
traducción del Nuevo Testamento, se le acusó de haber 
preparado la Reforma. Erasmo fue un precursor del li-
beralismo y del espíritu moderno y su ideal fue la refor-
ma gradual y pacífica de la Iglesia y de la sociedad civil. 
Obras: De líbero arbitrio; Adagia; Colloquia; Enchirídion 
míltis christiani; De óptimo bene dicendo; etc.
ERATÓSTENES Biog. Célebre matemático, geógrafo 
y filósofo griego llamado el segundo Platón. Nació en 
Cirene en 276 a. C. y a los ochenta años se dejó morir 
de hambre.
ERB (GUILLERMO ENRIQUE) Biog. Notable médico y 
escritor alemán. Llevan su nombre diversas afecciones, 
signos patológicos, etc. (1840-1921).
ERBIO (Del m. or que terbio.) m. Metal muy raro encon-
trado junto con el itrio y el terbio en algunos minerales de 
Suecia. § Símb., Er; n. at., 68; p. at. 167,2.
ERCILLA Y ZUÑIGA (ALONSO DE) Biog. Famoso poe-
ta y guerrero español. Asistió a la conquista de Chile, 
cuyos episodios narró después maravillosamente en su 
célebre poema La Araucana. Figura entre los primeros 
clásicos españoles. Nació en Madrid (1533-1594).
ERCKMANN (EMILIO) Biog. Literato francés. En cola-
boración con Alejandro Chatrián escribió varias novelas 
históricas que le dieron gran renombre (1822-1899).
ERE f. Nombre de la letra r en su sonido suave; v. gr.: 
arado, erupción.
EREBO m. poét. Infierno, averno.
EREBUS (MONTE) Geog. Volcán aislado de la Antártida, 
sit. en los 77° 35’ de lat. S y los 167° de long. E. 4020 
m de altura.
ERECCIÓN (Del lat. erectio, -onis.) f. Acción y efecto de 
levantar, levantarse, enderezarse o ponerse rígida alguna 
cosa. || Fundación o institución. || TENSIÓN.
ERECTO, TA adj. Rígido, erguido, levantado. || Bot. 
Dícese de todo órgano cuya dirección es perpendicular 
o casi perpendicular al suelo.
EREMITA (Del lat. eremita y éste del gr. eremites; de 
éremos, yermo, desierto.) m Ermitaño.
EREMITORIO m. Lugar o paraje en que hay una o va-
rias ermitas.
ERETISMO (Del gr. erethismós; de erethizo, irritar, es-
timular.) m. Med. Excitación de las propiedades vitales 
de un órgano.

ERFURT Geog. Ciudad de Alemania, cap. del est. de 
Turingia. 203.333 hab. Industria textil, maquinarias.
ERG m. Fís. En la nomenclatura internacional, nombre 
del ergio.
ERGÁSTULA f. Ergástulo.
ERGÁSTULO (Del lat. ergastulum.) m. Cárcel que se 
destinaba a esclavos.
ERGIO (Del gr. ergon, trabajo.) m. Fís. Unidad de energía 
en el sistema cegesimal, equivalente al trabajo de una 
dina sobre la distancia de un centímetro.
ERGO conj. lat. Luego, pues, por tanto. Ú. en la argu-
mentación silogística y también festivamente.
ERGÓMETRO (Del gr.ergon, trabajo y metron, medida.) 
m. Aparato, especie de dinamómetro, para medir el tra-
bajo muscular.
ERGOTINA (Del fr. ergot, cornezuelo.) f. Principio activo 
del cornezuelo de centeno, que se usa en medicina con-
tra cualquier clase de hemorragias.
ERGOTISMO (Del fr.ergot, cornezuelo.) m. Med. 
Conjunto de síntomas resultantes del uso excesivo del 
cornezuelo de centeno o de la ingestión de pan de cen-
teno atizonado.
ERGOTIZAR (Del lat. ergo, pues, voz que indica la con-
clusión de un argumento.) intr. Hacer uso excesivo del 
sistema de argumentación silogística.
ERGUIR (Del lat. erigere.) tr. Levantar una cosa, ponerla 
derecha. Aplícase más ordinariamente a la cabeza, al 
cuello, etc. || r. fig. Ensoberbecerse, envanecerse.
ERHARD (LUDWIG) Biog. Economista y político alemán 
(1897-1977). Fue principal gestor de la recuperación 
económica de posguerra de su país, calificada como 
el “milagro alemán”. Sucedió a Konrad Adenauer como 
primer ministro de 1963 a 1967.
ERIAL (De erío.) adj. Dícese de la tierra o terreno sin la-
brar ni cultivar. Ú. m. c. s. m.
ERIAZO, ZA (De erío.) adj. Erial. Ú. c. s. m.
ERICÁCEO, A (Del lat. erice, brezo, jara.) adj. Bot. 
Aplícase a matas, arbustos o arbolitos dicotiledóneos, 
con hojas a menudo alternas; flores más o menos visto-
sas, de cáliz persistente y partido en tres, cuatro o cinco 
partes y cuyos frutos son cajas dehiscentes de varias 
celdillas que contienen pequeñas semillas de albumen 
carnoso; como la azalea, el madroño y el brezo. Ú. t. c. 
s. f. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
ERÍDANO (Del latín eridanus.) m. Astr. Constelación 
austral, situada al occidente de la Liebre y al oriente de 
la Ballena.
ERIE Geog. Gran lago de América del Norte, uno de los 
cuatro grandes lagos situados entre Canadá y Estados 
Unidos. El lago Erie se halla entre Canadá y los esta-
dos de Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York. Ext., 
25.000 km2; largo, 450 kilómetros; ancho, 96 kilómetros. 
|| C. de Estados Unidos, en el est. de Pensilvania, a ori-
llas de este lago. Importante industria; comercio activo 
de maderas, hulla y petróleo. 103.717 hab.
ERIGIR (Del lat. erigere.) tr. Fundar, levantar o establecer. 
|| Otorgar a una persona o cosa un carácter que antes no 
tenía. ERIGIR un pueblo en ciudad. Ú. t. c. r. ERIGIRSE 
en árbitro.
ERÍN Geog. hist. Antiguo nombre de Irlanda.
ERINA (Del fr. érine y érigne y éste del ant. aragne, ara-

Era.

“Erasmo de Rotterdam”, obra de Hans Holbein. “Santo eremita”, obra de Giussepe de Rebera. 
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ña) f. Cir. Instrumento metálico provisto de uno o dos 
ganchos, que emplean los cirujanos y anatomistas en 
una operación para sujetar las partes sobre que operan, 
o apartarlas de la acción de los instrumentos, con el ob-
jeto de mantener separados los tejidos.
ERINGE (Del lat. erynge.) f. CARDO CORREDOR.
ERISIPELA (Del lat. erysipelas y éste del gr.erysípelas; 
de ereuzo, enrojecer y pela, piel.) f. Inflamación micro-
biana de la dermis, que se caracteriza por el color rojo y 
suele ir acompañada de fiebre.
ERÍSTICO, CA (Del gr. eristikós, de eristós, disputable.) 
adj. Aplícase a la escuela socrática que se estableció en 
Megara. || Dícese también de la escuela que hace uso 
excesivo del procedimiento dialéctico, hasta el punto de 
convertirlo en estéril disputa.
ERITEMA (Del gr.erythema, rubicundez.) m. Pat. 
Inflamación superficial de la piel, que se caracteriza por 
manchas rojas. || ERITEMA SOLAR. El que se produce 
en la piel cuando ha sido expuesta al sol fuerte.
ERITREA Geog. República independiente en el noreste 
de África. Limita al norte y este con el mar Rojo; al sur 
con Yibuti y Etiopía y al noroeste con Sudán. El territorio 
se encuentra recorrido por el río Baraka (360 km) con su 
afluente el Anseba. Al sur de extiende la depresión de 
Danakilia. El clima es cálido y durante los años libres de 
sequía se obtienen cosechas de algodón, maíz, tabaco, 
café y sorgo. Cuenta con industria pesquera en la capi-
tal, Asmara y refinerías de petróleo en Assab, que junto 
con Massaua son los principales puertos pesqueros. La 
religión es mayoritariamente musulmana y predomina en 
las tierras bajas, en tanto los ortodoxos etíopes (coptos) 
se agrupan en las tierras altas. Luego de 30 años de 
enfrentamientos, el Frente Popular para la Liberación de 
Eritrea logró la independencia, en mayo de 1991, pro-
tocolizada en 1993. Sin embargo, los enfrentamientos 
territoriales posteriores con Yemen y Etiopía no cesaron. 
La intervención de la ONU y el establecimiento definitivo 
de fronteras en abril de 2002, por resolución del Tribunal 
Internacional de Justicia, detuvo temporalmente la gue-
rra, pero Etiopía no ha aceptado aún la resolución pre-
sentada por el Tribunal Internacional de Justicia. Por lo 
tanto, el trabajo de delimitar la frontera no ha terminado y 
la amenaza de guerra entre los dos países aún persiste. 
ERITROCITO m. Zool. Hematíe.
ERITROXÍLEO, A (Del gr. erythrós, rojo y xylón, made-
ra.) adj. Bot. Aplícase a árboles y arbustos dicotiledó-
neos, con estípulas axilares y agudas, hojas generalmen-
te lampiñas y a menudo opuestas; flores blanquecinas y 
amarilloverdosas, que crecen apareadas o en pequeñas 
panojas y frutos drupáceos con una sola semilla. De las 
partes leñosas de algunas especies se extrae una sus-
tancia tintórea, de color rojo; como la coca y el arabo 
de Perú. Úsase también c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de 
estas plantas.
ERIVÁN Geog. C. en la Transcaucasia, cap. de Armenia 
y cabecera de distrito, a orillas del río Zanga, afl. del 
Aras. 1.088.300 hab. Plaza fuerte. Vinos excelentes; 
fábricas metalúrgicas. Comercio activo.
ERIZAR tr. Levantar, poner tiesa y rígida una cosa, como 
las púas del erizo; dícese en especial del pelo. Úsase 
más como r. || fig. Rodear, llenar una cosa de obstácu-
los, dificultades, inconvenientes, asperezas, etc. || r. fig. 
Azorarse, inquietarse.
ERIZO (Del lat. ericius.) m. Zool. Mamífero nocturno, in-
sectívoro, de veinte a veinticinco centímetros de largo, 
con el dorso y los costados cubiertos de púas agudas 
de unos tres centímetros; cabeza pequeña; ojos muy 
chicos; hocico afilado, algo semejante al del cerdo; ore-
jas pequeñas y casi redondas; cola y patas muy cortas 
y cinco dedos en cada pie. Cuando se ve perseguido 

se contrae, formando una bola enteramente cubierta de 
espinas. Es un animal útil para la agricultura por la gran 
cantidad de insectos que consume en su alimentación. 
|| m. Bot. Mata leguminosa, casi redonda, de 30 a 40 
centímetros de diámetro, con ramas entrecruzadas y 
fuertemente espinosas, hojas sencillas y vellosas y flores 
azules o violadas. Vive en terrenos pedregosos. || m. Bot. 
Zurrón o corteza espinosa y áspera en que se crían la 
castaña y algunos otros frutos. || m. Zool. Pez plectog-
nato, oriundo de los mares intertropicales, con el cuerpo 
erizado de púas y un buche que, lleno de aire, le permite 
flotar con el vientre hacia arriba, quedando de este modo 
las púas perpendiculares al cuerpo. || fig. y fam. Persona 
intratable, de carácter áspero. || Fort. Conjunto de pun-
tas de hierro que sirven para coronar y defender la parte 
alta de una muralla, un parapeto o una tapia. || ERIZO 
DE MAR, o MARINO. Animal equinodermo, de cuerpo 
hemisférico protegido por un dermatoesqueleto calizo 
cubierto de espinas articuladas.
ERLANGER (CAMILO) Biog. Compositor francés, muy 
fecundo (1863-1919). || JOSÉ—. Fisiólogo y profesor 
norteamericano (1874-1965). En 1944 le fue adjudicado 
juntamente con el profesor Heriberto Spencer, el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina.
ERMITA (De eremita.) f. Capilla o santuario situado por lo 
común en despoblado.

ERMITAÑO, ÑA s. Persona que habita en la ermita y 
cuida de ella. || m. El que vive en soledad o profesa vida 
solitaria; como el monje. || Crustáceo marino, con una 
caparazón que le recubre la cabeza y el tórax, pero no 
el abdomen, que es grande y blando y para protegerlo 
busca la concha de un molusco en el cual vive.
ERMUNIO (Del b. lat. ermunius y éste del lat. inmunis.) 
m. En la antigüedad, caballero que por ser noble estaba 
exento de todo género de servicio o tributo ordinario, 
o cualquiera que sin ser caballero disfrutaba de este 
privilegio.
EROGAR (Del lat. erogare.) tr. Repartir, distribuir cauda-
les o riquezas.
EROGAR tr. Amér. Originar, ocasionar. || Ec. Contribuir 
para algún fin con una cantidad de dinero.
EROS Mit. Divinidad de origen remotísimo. En la mito-
logía griega, como en leyendas anteriores, representaba 
la fuerza coordinada de los elementos constitutivos del 
Universo, “aportaba la armonía al caos” y permitía a la 
vida desarrollarse, figura poco parecida con el Eros tradi-
cional, cuya amorosa fisonomía se la dio la mitología ro-
mana bajo el nombre de Cupido. Era el más joven de los 
dioses, niño alado, travieso y caprichoso, que causaba 
grandes disgustos a los dioses y a los hombres. Armado 
de arco, sus flechazos encendían en los corazones el 
fuego de la pasión. Servidor celoso de Afrodita, la ayu-
daba en su tocado y la acompañaba a todas partes. Sus 
amores con Psique son una bella leyenda.
EROSIÓN f. Geol. Degradación progresiva producida en 
los terrenos o en las rocas por el agua o por el viento o 
por otros agentes atmosféricos. || Pat. Acción que ejerce 
una sustancia corrosiva sobre un tejido.
EROSTRATISMO m. Manía que impulsa a cometer de-
litos por conseguir la celebridad.

CAPITAL: ASMARIA

SUPERFICIE: 121.320 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 6 REGIONES

POBLACIÓN: 4.298.269 hab.

POBLACIÓN URBANA: 19%

IDIOMA: TIGRINYA Y LENGUAS LOCALES

RELIGIÓN: MUSULMANES 45%,

CRISTIANOS COPTOS 45%, CATÓLICOS 6%

ERITREA

“La ermita de San Isidro el día de la fiesta”, obra de 
Francisco Goya y Lucientes. 

Vista panorámica de las granjas en Eritrea. 

Erosión laminar en los Altos de la Coruña, España. 
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EROTEMA (Del lat. erôtema y éste del gr. erótema; de 
erotao, interrogar.) f. Ret. INTERROGACIÓN.
ERÓTICO, CA (Del lat. eroticus y éste del gr. erotikós; 
de eros, amor.) adj. Amatorio. Dícese con frecuencia de 
la poesía de este género y del poeta que la cultiva. || 
Perteneciente o relativo al amor sensual.

EROTISMO (Del gr.eros, érotos, amor.) m. Pasión amo-
rosa. || Amor sensual exaltado.
EROTOMANÍA (Del gr. eros, érotos, amor y manía, lo-
cura.) f. Pat. Locura, enajenación mental provocada por 
el amor, que se singulariza por un delirio erótico.
ERRADICACIÓN (Del lat. eradicatio, -onis.) f. Acción 
de erradicar.
ERRADICAR (Del lat. eradicare.) tr. Arrancar de raíz.
ERRADO, DA (De errar.) p. p. de ERRAR. || adj. Que 
yerra.
ERRAJ (De herraj.) m. Cisco hecho con el hueso de la 
aceituna después de prensada en el molino.
ERRANTE (Del lat. errans, -antis.) p. a. de ERRAR. Que 
yerra. || adj. Que anda de un lugar a otro sin domicilio fijo. 
|| ESTRELLA ERRANTE.
ERRAR (Del lat. errare.) tr. Equivocarse, no acertar. Ú. 
t. c. intr. || Faltar, no cumplir con lo que se debe. || intr. 
Andar vagando de un lugar a otro. || Divagar el pensa-
miento, la atención, la imaginación. || r. Equivocarse.
ERRATA (Del lat. errata, term. f. de erratus, errado.) f. 
Equivocación material en un manuscrito o impreso.
ERRÁZURIZ (CRESCENTE) Biog. Arzobispo e historia-
dor chileno, presidente de la Academia Chilena, filial de 
la Española de la Lengua (1839-1931). || FEDERICO—. 
Eminente estadista y publicista chileno, pesidente de 
la república de 1871 a 1876. Llevó a cabo la reforma 
constitucional y el mejoramiento industrial y moral de las 
instituciones democráticas (1825-1877). || FEDERICO—. 
Hijo del anterior, estadista chileno, presidente de la repú-
blica de 1896 a 1901, fecha de su muerte (1850-1901). 
|| FERNANDO—. Político y patriota chileno. Fue tres 
veces presidente interino de la república (1777-1841). 
|| ISIDORO—. Notable escritor, poeta y político chileno 
(1835-1900). || —URMENETA (RAFAEL). Político y escri-
tor chileno nacido en Santiago en 1861. Fue presidente 
del Consejo de ministros, ministro plenipotenciario en 
Roma, correspondiente de la Real Academia Española 
y de la Academia de la Historia, individuo de número de 
la Pontificia de Arqueología y de los Arcades, de Roma, 
etc. Murió en 1930.
ERRE f. Nombre de la letra r en su sonido fuerte; v. gr.: 
resto, enroque. || ERRE, o ERRE, ERRE m. adv. desus. 
Tenazmente, con asiduidad. || ERRE QUE ERRE. m. adv. 
fam. Porfiadamente, con terquedad. || ESTAR ERRE, o 
HACER ERRES, o TROPEZAR UNO EN LAS ERRES. 
frs. fig. Estar bebido. Dícese aludiendo a la dificultad en 
pronunciar esta letra que tienen los borrachos.
ERRECART (PEDRO L.) Biog. Médico y profesor ar-
gentino (1889-1956), autor de Sorderas nerviosas; 
Tuberculosis laríngea; Clasificación de las anginas, 
etcétera.
ERRO (CARLOS ALBERTO) Biog. Abogado y escri-
tor argentino (1903-1968), autor de Tiempo lacerado; 
Medida del criollismo; Diálogo existencial; El sujeto del 
derecho, etc.

ERROR (Del lat. error.) m. Noción equivocada o juicio 
falso. || Acción equivocada o desacertada. || Cosa que 
se hace erradamente. || For. Vicio del consentimiento 
motivado por equivocación de buena fe, que produce la 
nulidad del acto jurídico cuando afecta a lo esencial de 
éste o de su objeto.
ERUBESCENCIA (Del lat. erubescentia.) f. Vergüenza, 
rubor.
ERUCTAR (Del lat. eructare.) intr. Expeler ruidosamente 
por la boca los gases contenidos en el estómago. || fig. y 
fam. Jactarse con vanidad.
ERUDICIÓN (Del lat. erudito, -onis.) f. Conocimiento, 
instrucción en varias ciencias, artes y otras materias. || 
Lectura variada, docta y bien aprovechada.
ERUDITO, TA (Del lat. eruditus.) adj. Dícese de la per-
sona instruida en varias ciencias, artes y otras materias. 
Ú. t. c. s. || ERUDITO A LA VIOLETA. El que sólo tiene 
nociones superficiales y leves en las ciencias y artes.
ERUGINOSO, SA (Del lat. aeruginosus.) adj. Ruginoso.
ERUPCIÓN (Del lat. eruptio, -onis.) f. Aparición y de-
sarrollo de granos, vesículas o manchas, en la piel o las 
mucosas. || Estos mismos granos o manchas. || Geol. 
Emisión de materias sólidas, líquidas o gaseosas por 
grietas o aberturas de la corteza terrestre; puede ser vio-
lenta y repentina, como en los volcanes, o bien tranquila 
y lenta, como en las solfataras.

ERUPTIVO, VA (Del lat. eruptum, supino de erumpere, 
brotar.) adj. Perteneciente a la erupción o que procede 
de ella. Afección ERUPTIVA; terreno ERUPTIVO.
ERZGEBIRGE Geog. Cordillera de Alemania que sepa-
ra el est. de Sajonia de la Bohemia (República Checa) en 
una extensión de 146 km. Punto culminante, el Keilberg 
(1.275 m alt.) Numerosas minas como lo indica su nom-
bre, cuya traducción castellana es montes metalíferos o 
metálicos.
ERZURUM Geog. Prov. de Turquía, en la región Anatolia 
Oriental. Ext., 25.133 km2; pobl., 937.389 hab. Cap., 
ERZURUM. || C. de Turquía, cap. de esta provincia. 
338.073 hab. Plaza fuerte. Centro comercial. Fue ocu-
pada por Rusia en 1916.
ES (Del lat. ex.) prep. insep. que, al igual que ex, indica 
más allá o fuera, como en EScoger, EStirar; privación, 
como en ES perezarse; atenuación del significado del 
simple, como en EScocer. En ocasiones, es sólo par-
tícula expletiva, como en EScarmenar, forma distinta de 
carmenar.
ESANDI (NICOLÁS) Biog. Prelado y educador argentino 
(1876-1948), autor de una gramática latina y de Mi libro; 
Apuntes de pedagogía, etc.
ESAÚ Biog. Hijo de Isaac y de Rebeca. Vendió la primo-
genitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. La 
Biblia considera a Esaú como tronco de los edomitas.
ESBARAR intr. Resbalar.
ESBATIMENTAR tr. Pint. Hacer un esbatimento o deli-
nearlo. || intr. Causar sombra un cuerpo en otro.
ESBATIMENTO (Del ital. sbattimento.) m Pint. Sombra 
que proyecta un cuerpo sobre otro porque le intercepta 

la luz.
ESBELTEZ f. Estatura descollada, airosa y gentil de los 
cuerpos o figuras.
ESBELTO, TA (Del ital. svelto.) adj. De estatura descolla-
da y gentil; gallardo, airoso y bien formado.
ESBIRRO (Del ital. sbirro.) m. ALGUACIL. || El que tiene 
por oficio prender a las personas.
ESBOZAR tr. Bosquejar.
ESBOZO (Del ital. sbozzo.) m. BOSQUEJO.
ESCABECHAR tr. Poner en escabeche. || fig. Teñir las 
canas. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Matar con violencia y por 
lo común, con arma blanca. || Suspender o reprobar en 
un examen.
ESCABECHE (Del ár çicbech y éste del persa siquibé, 
comida ácida.) m. Salsa o adobo para conservar y hacer 
sabrosos los pescados y otros alimentos, que se prepara 
con vino o vinage, hojas de laurel y otros ingredientes. 
|| Pescado escabechado. || fig. Líquido para teñir las 
canas.
ESCABECHE m. Chile. Encurtido.
ESCABECHINA m. fig. Estrago, destrozo.
ESCABEL (Del lat. scabellum, dim. de scamnum, esca-
ño.) m. Tarima pequeña que se coloca delante de la silla 
para que descansen los pies del que está sentado en 
ésta. || Asiento pequeño, hecho de tablas y sin respaldo. 
|| fig. Persona o circunstancia de que uno se vale para 
medrar, generalmente de manera ambiciosa
ESCABIOSA (Del lat. scabiosa, áspera; de scabies, sar-
na.) f. Planta herbácea, vivaz, perteneciente a la familia 
de las dipsáceas, con tallo hueco y velloso de unos cin-
cuenta centímetros de altura, hojas inferiores ovaladas y 
enteras y muy lobuladas las superiores; flores con corola 
azulada y semillas abundantes. El cocimiento de su raíz 
fue usado antiguamente en medicina. || Cuba. Planta sil-
vestre de la familia de las escrofulariáceas, con florecillas 
blancas.

ESCABIOSO, SA (Del lat. scabiosus.) adj. Perteneciente 
o relativo a la sarna.
ESCABRO (Del lat. scabrum, aspereza.) m. Roña que 
provoca en la piel de las ovejas quiebras y costuro-
nes que la tornan áspera y echan a perder la lana. || 
Enfermedad semejante al escabro de las ovejas, que 
ataca la corteza de los árboles y de las vides y que per-
judica grandemente a estas últimas.
ESCABROSO, SA (Del lat. scabrosus.) adj. Abrupto, 
desigual, lleno de tropiezos, obstáculos y embarazos. 
Aplícase especialmente al terreno. || fig. Duro, áspero, de 
mala condición. || Peligroso, que casi peca de inconve-
niente o de inmoral.
ESCABUCHE f. Azada pequeña usada especialmente 
para escardar.
ESCABULLARSE r. Amér. Merid. y Ant. Escabullirse.
ESCABULLIR intr. p. us. ESCAPAR. || r. Irse o escapar-
se alguna cosa de entre las manos. || fig. Salirse uno de 
la compañía en que estaba sin que lo noten.
ESCACADO, DA adj. Blas. Escaqueado. Ú. t. c. s.
ESCACHALANDRADO, DA adj. Col. Descuidado, des-
aliñado, desaseado.
ESCACHAR (De es y cachar.) tr. Aplastar, cascar, 
despachurrar.
ESCACHARRAR tr. Romper un cacharro. Ú. t. c. r. || fig. 
Echar a perder, estropear una cosa. Ú. t. c. s.
ESCACHIFOLLAR tr. Cachifollar.
ESCAFANDRA (Del gr. skanphe, barco y anêr, andrós, 
hombre.) f. Aparato que sirve para permanecer y trabajar 
debajo del agua. Se compone de una vestidura imper-

Escultura erótica del templo Lingaraja, India. 

Erupción de un volcán. 
Escabiosa.
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meable y un casco de bronce herméticamente cerrado, 
con un cristal frente a la cara y orificios y tubos para la 
renovación del aire.
ESCAFILAR tr. Descafilar.
ESCAFOIDES (Del gr. skaphe, esquife y eîdos, forma.) 
adj. Anat. HUESO ESCAFOIDES. Ú. t. c. s.
ESCAFÓPODOS m. pl. Zool. Clase de moluscos de 
cabeza pequeña, casi atrofiada, con dos lóbulos tenta-
culares provistos de numerosos cirros, manto en forma 
de tubo que envuelve por completo al animal y concha 
tubulosa, arqueada como un colmillo de elefante, abierta 
por los dos extremos y de color blanco. Viven enterrados 
en la arena o en el fango, donde se ocultan valiéndose de 
su pie como de una barrena; son marinos, omnívoros y 
de ellos se conocen unas 150 especies, entre las que se 
encuentra el dentalio común (dentalium vulgare). Pueden 
considerarse como animales de transición entre los gas-
terópodos y los lamelibranquios.
ESCAJO (Del b.lat. squaleus, por squalus, descuidado.) 
m. Escalio.
ESCAJOCOTE (Del azteca icheaxocotl.) m. Árbol cen-
troamericano de gran tamaño y madera compacta, que 
da una fruta agridulce algo menor que una ciruela.
ESCALA (Del lat. scala.) f. Escalera de mano, hecha ge-
neralmente de madera, de cuerda o de ambas cosas. || 
Sucesión ordenada de cosas diferentes, pero de la mis-
ma especie. ESCALA de colores; ESCALA de los seres. 
|| Línea recta, dividida en partes iguales que representan 
metros, kilómetros, leguas, etc. y se emplea como me-
dida para dibujar con la debida proporción en un plano 
o mapa las distancias y dimensiones de un terreno, edi-
ficio, máquina u otro objeto cualquiera y para determinar 
con ayuda de ella sobre el plano las medidas reales de 
lo dibujado. || Tamaño de un plano, mapa, dibujo, etc., 
según la escala en que fue trazado. || fig. Proporción 
o tamaño en que se desarrolla un plano o idea. || Fís. 
Graduación con que se miden los efectos de determi-
nados instrumentos. || Mar. Puerto o punto en que tocan 
ordinariamente los buques entre el puerto de origen y el 
de destino. || Mil. Escalafón. || Mús. Sucesión diatóni-
ca de las siete notas musicales. || ESCALA CERRADA. 
Escalafón en que se asciende por estricta antigüedad. || 
ESCALA DEL MODO. Mús. Serie de sonidos del modo, 
arreglados entre sí por el orden más inmediato, par-
tiendo del sonido tónico. || ESCALA DE RESERVA. Mil. 
Escalafón de los miembros de las reservas del ejército y 
la armada. || ESCALA DE VIENTO. Mar. La que se hace 
en los barcos con dos cabos y palos o trozos de cuerda 
atravesada de uno a otro de aquéllos, para que sirvan 
de escalones. || ESCALA FRANCA. Com. Puerto fran-
co y libre, abierto al comercio de los buques de todas 
las naciones. || ESCALA GRADUAL. For. Cada una de 
las de mayor o menor gravedad, adaptadas a los dife-
rentes grados de delito. || ESCALA REAL. Mar. La que 
para servicio de generales, jefes, oficiales y otras perso-
nas distinguidas, se arma exteriormente en el portalón 
de estribor de los buques. || A ESCALA VISTA m. adv. 
Mil. Haciendo la escalada de día y a vista del enemigo. || 
fig. Abiertamente, al descubierto, sin reserva. || HACER 

ESCALA. frs. Mar. Detenerse un buque en algún puerto 
antes de llegar a destino.
ESCALABRAR tr. Descalabrar. Ú. t. c. r.
ESCALADA f. Acción y efecto de escalar. || ant. Escala, 
escalera.
ESCALADA (MANUEL DE.) Biog. Militar argentino de 
la época de la independencia. Fue el portador del par-
te de la victoria de Maipú (1795-1871). || REMEDIOS 
DE—. Patricia argentina, esposa del general San Martín 
(1797-1823).
ESCALADOR adj. Que escala. Ú. t. c. s.
ESCALAFÓN (De escala.) m. Relación o lista de los indi-
viduos que integran una corporación, clasificados según 
su jerarquía, antigüedad, etc.
ESCÁLAMO (De escalmo.) m. Mar. Especie de estaca 
pequeña y redonda que se fija y encaja en el borde de 
ciertas embarcaciones para sujetar a ella el remo.
ESCALANTE (AMÓS) Biog. Poeta español (1831-1902). 
|| BERNARDINO DE—. Escritor español del siglo XVI. || 
CONSTANTINO—. Notable caricaturista mexicano 
(1836-1868). || EDUARDO—. Autor dramático espa-
ñol, natural de Valencia: escribió más de sesenta obras 
teatrales (1834-1895). || HERNANDO—. Conquistador 
español del siglo XVI, que junto con Jiménez de 
Quesada fundó la ciudad de Santafé de Bogotá. || JUAN 
ANTONIO—. Notable pintor español, nacido en Córdoba 
(1639-1670). || JUAN DE—. Capitán español. Acompañó 
a Hernán Cortés a la conquista de México, murió en 
1519 siendo gobernador de Veracruz.
ESCALAR tr. Entrar en una plaza u otro sitio, sirviéndose 
de escalas. || Subir, trepar por una gran pendiente o una 
gran altura. || Por ext., entrar de manera subrepticia o 
violenta en algún lugar, o salir de él rompiendo un muro, 
un tejado, etc. || Abrir, levantar la compuerta de una ace-
quia para que salga el agua. || fig. Subir, no siempre por 
buenas artes, a altos cargos o dignidades.

ESCALAR adj. Fís. Aplícase a cualquier magnitud nu-
méricamente definible y que, por lo tanto, puede referirse 
a una escala.
ESCALDA Geog. Río de Francia, Bélgica y Países Bajos, 
llamado en francés Escaut y en flamenco Schelde. Nace 
en el dep. de Aisne, al N de San Quintín; pasa por 
Cambray, Denain, Valenciennes, Tournay, Oudenarde, 
Gante y Amberes y desemboca en el mar del Norte, 
aguas abajo de Flesinga. 430 kilómetros. Navegación 
activa.
ESCALDADO, DA p.p. de ESCALADAR. || adj. fig. y 
fam. Desconfiado, temeroso, escarmentado. || Dícese 
de la mujer muy ajada, libre y deshonesta en su trato, 
costumbres, etc.
ESCALDAR (Del lat. excaldare.) tr. Bañar algo con agua 
hirviente. || Abrasar con fuego una cosa, poniéndola can-
dente o al rojo, como el hierro, etc. || r. ESCOCER.
ESCALENO (Del lat. scalenus y éste del gr. skalenós, 
oblicuo.) adj. Geom. TRIÁNGULO ESCALENO. || Se ha 
dado también el mismo nombre al cono cuyo eje no es 
perpendicular a la base.
ESCALERA (Del lat. scalaria, escaleras, peldaños.) f. 
Serie de escalones que sirven para subir y bajar y para 
comunicar entre sí los pisos de un edificio o los terrenos 
situados a distinto nivel. || Pieza del carro, parecida a una 
escalera de mano y que se compone de los listones, las 
teleras y el pértigo. || Armazón con que se prolonga por 
su parte trasera el carro o la carreta y que está formada 

por dos largueros y varios travesaños, a semejanza de 
una escalera de mano, corta. || Reunión de naipes de 
valor correlativo. || Instrumento quirúrgico, con garruchas 
y parecido a una escalera, que se empleó antiguamen-
te para colocar en su sitio los huesos dislocados. || fig. 
Trasquilón recto o línea de desigual nivel que la tijera deja 
en el pelo defectuosamente cortado. || Véase OJO DE 
LA ESCALERA. || ESCALERA DE CARACOL. La que 
tiene forma espiral, sin interrupción ni descansillos. || 
ESCALERA DE DESAHOGO. || ESCALERA EXCUSADA. 
|| ESCALERA DE ESCAPULARIO. Min. Escalera de 
mano que se cuelga pegada a la pared de los po-
zos. || ESCALERA DE ESPÁRRAGO. ESPÁRRAGO. || 
ESCALERA DE HUSILLO. ESCALERA DE CARACOL. 
|| ESCALERA DE MANO. Escalera portátil, por lo co-
mún de madera, formada por dos largueros en los 
que encajan en forma transversal y equidistantes unos 
travesaños que sirven de peldaños. || ESCALERA DE 
SERVICIOS. Escalera secundaria de algunos edificios, 
destinada al uso de la servidumbre y de los abastece-
dores. || ESCALERA DE TIJERA, o DOBLE. La formada 
por dos de mano unidas por la parte superior mediante 
bisagras. || ESCALERA EXCUSADA o FALSA. La que 
comunica con los desvanes y las habitaciones interio-
res de la casa. || DE ESCALERA ABAJO. Dícese de los 
sirvientes domésticos y más de los que se ocupan en 
las faenas más humildes. || ESCALERA CORREDIZA. La 
que tiene ruedas en su parte inferior y está sujeta a un 
mecanismo rodante que se desliza por un riel elevado. 
|| ESCALERA MECÁNICA. Escalera cuyos peldaños, 
sujetos a una cadena tractora, suben o bajan sin inte-
rrupción, mediante un mecanismo rodante. Se usa en 
las estaciones subterráneas de los ferrocarriles, en los 
grandes establecimientos comerciales, etc., para facilitar 
el paso del público de un piso a otro.
ESCALERILLA (Dim. de escalera.) f. Escalera de pocos 
peldaños. || En los juegos de cartas, tres naipes en una 
mano, de numeración correlativa; como cinco, seis, sie-
te. || Vet. Utensilio de hierro, parecido a una escalera de 
mano, que se emplea para abrir la boca de las caba-
llerías y explorarla. || EN ESCALERILLA. m. adv. Dícese 
de las cosas que aparecen colocadas desigualmente y 
como en gradas.
ESCALETA (De escala.) f. Aparato constituido por un 
tablón grueso sobre el que se levantan dos maderos que 
tienen orificios en correspondencia unos con otros, por 
los que se pasa un perno de hierro a la altura que se de-
see y de él se suspende el eje de un vehículo cualquiera 
con objeto de que se puedan voltear las ruedas para 
limpiarlas, repararlas o cambiarlas.
ESCALFADO, DA p. p. de ESCALFAR. || adj. Dícese de 
la pared que no está bien lisa y presenta algunas vejigas, 
a consecuencia de no haber estado en punto el yeso o 
la cal, cuando se pasó la llana.
ESCALFADOR (De escalfar.) m. Vasija de cobre, estaño 
u otro metal, en forma de chocolatera y con la tapa llena 
de agujeros, en la que calentaban y guardaban los bar-
beros el agua para afeitar. || Braserillo metálico de tres 
pies, que se colocaba sobre la mesa para calentar las 
viandas. || Aparato utilizado por los obreros pintores para 
quemar la pintura al óleo de puertas y ventanas que han 
de pintar otra vez.
ESCALFAR (Del lat. excalefacere, calentar.) tr. Cocer los 
huevos sin cáscara en caldo o agua hiviente. || Cocer el 
pan con fuego excesivo de tal forma que llegue a olivar-
se. Ú. t. c. r. || desus. Disminuir, restar, quitar algo de lo 
justo. Ú. en Méx. || ant. Calentar.
ESCALFAROTE (De escalfar, calentar.) m. Bota que tie-
ne pala y caña dobles, a fin de que pueda rellenarse con 
borra o heno y mantenga calientes el pie y la pierna.
ESCALINATA (Del ital. scalinata.) f. Escalera exterior de 
un solo tramo, hecha de fábrica.
ESCALMO (Del lat. scalmus.) m. Escálamo. || Cuña 

Escafandra antigua. 

Escalar. Montañista escalando una sección escarpada. 

Escalinata construida sobre una colina (período Heian, 
siglo IX), Japón. 
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gruesa de madera empleada para calzar o apretar cier-
tas piezas de una máquina.
ESCALO (De escalar.) m. Acción de escalar. || Brecha o 
trabajo de zapa que se hace con el fin de entrar en un 
sitio cerrado, o salir de él.
ESCALOFRÍO m. Desazón del cuerpo, en que simultá-
neamente se siente frío y calor.
ESCALÓN (De escala.) m. Peldaño. || fig. Grado de 
dignidad a que se asciende. || Paso o medio con que 
uno progresa en sus conveniencias o aspiraciones. || Mil. 
Fracción de un ejército en línea de combate que se colo-
ca tácticamente con intervalos y distancias regulares de 
las demás fracciones. || EN ESCALONES. m. adv. Dícese 
de lo que está hecho o cortado de un modo desigual.
ESCALÓN (PEDRO JOSÉ) Biog. Presidente de El 
Salvador, de 1903 a 1907 (1847-1907).
ESCALONA (JUAN) Biog. General venezolano (1768-
1834). || ROMUALDO—. Cronista español de la orden 
benedictina en el siglo XVIII. || —AGÜERO (GASPAR DE). 
Jurisconsulto y humanista ecuatoriano del siglo XVII.
ESCALONAR (De escalón.) tr. Colocar ordenadamente 
personas o cosas de trecho en trecho. Úsase particular-
mente en la milicia. || Repartir en tiempos sucesivos las 
partes de una serie.
ESCALPAR v. tr. Arrancar con instrumento cortante la 
piel de la cabeza.
ESCALPELO (Del lat. scalpellum.) m. Cir. Instrumento 
semejante a un cuchillo pequeño, con hoja fina, puntia-
guda y de uno o dos cortes, que se emplea en las disec-
ciones anatómicas, vivisecciones y autopsias.
ESCALPLO (Del lat. scalprum.) m. Cuchilla que usan 
los curtidores.
ESCAMA (Del lat. squama.) f. Membrana delgada y cór-
nea, en forma de escudete, que imbricada con otra de 
su especie suele cubrir del todo o en parte la piel de 
ciertos animales, en especial la de los peces y reptiles. 
|| fig. Lo que presenta figura de escama. || Lámina me-
tálica, en forma de escama, que juntamente con otras 
constituye la loriga. || Temor o desconfianza que uno 
siente por el mal o molestia que otro le ha causado, o 
por el que teme.
ESCAMADO, DA p. p. de ESCAMAR. || m. Obra labra-
da en forma de escamas. || Conjunto de ellas.
ESCAMAR (Del lat. desquamare.) tr. Despojar de las 
escamas a los peces. || Labrar en forma de escamas. 
|| fig. y fam. Hacer que uno recele, desconfíe o entre en 
cuidado. Ú. m. c. r.
ESCAMOCHO m. Residuos de la comida o bebida. || En 
algunos lugares, enjambre o jabardo.
ESCAMÓN, NA (De escamar.) adj. Desconfiado, rece-
loso, que se escama.
ESCAMONDAR (Del lat. escam mundare.) tr. Limpiar los 
árboles quitándoles el ramaje inútil y las hojas secas. || 
fig. Limpiar algo quitándole lo innecesario y perjudicial.
ESCAMONEA (Del lat. scammonea.) f. Gomorresina 
medicinal sólida y muy purgante que se obtiene de una 
hierba del mismo nombre, propia de Siria y otros lugares. 
Es ligera, quebradiza, de color gris subido, olor fuerte y 
sabor áspero, picante y amargo.
ESCAMONEARSE r. fam. ESCAMAR.
ESCAMOSO, SA (Del lat. squamosus.) adj. Que tiene 
escamas.
ESCAMOTEAR tr. En los juegos de manos, hacer el 
que los ejecuta que desaparezan a ojos vistas los ob-
jetos que maneja. || fig. Robar o quitar algo con astucia 
y agilidad. || Quitar de en medio, hacer desaparecer de 
manera arbitraria o ilusoria un asunto u obstáculo.
ESCAMPAR (De es y campo, dejar el campo.) tr. 
Despejar, desocupar, dejar libre un lugar. || intr. Dejar de 
llover. || fig. Cesar en una operación, suspender la cons-
tancia con que se trata de realizar algo.
ESCAMPAVÍA (De escamapar, despejar y vía.) f. Barco ve-
lero pequeño que acompaña a una embarcación mayor y 
le sirve de explorador. || Embarcación muy ligera y de esca-
so calado que se emplea para perseguir el contrabando.
ESCAMUDO, DA (De escama.) adj. Escamoso.
ESCAMUJAR (Del lat. esca, cebo del fuego y mutilare, 
cortar.) tr. Cortar el ramón a los árboles, hacer una poda 
superficial; aplícase de modo especial a los olivos cuan-
do se entresacan varas o ramas para que no estén muy 
apretadas y el fruto sazone mejor.
ESCAMUJO (De escamujar.) m. Rama o vara quitada 
del olivo. || Época en que se escamuja.
ESCANCIAR (Del germ. skankjan; en al. schenken, dar 
de beber.) tr. Echar, servir el vino en las mesas y convites. 
|| intr. Beber vino.
ESCANDA (Del lat. scandala.) f. Clase de trigo que 
se produce en países fríos y terrenos pobres, de paja 
corta y dura y cuyo grano se separa con dificultad del 
cascabillo.

ESCANDALERA f. fam. Escándalo, alboroto grande.
ESCANDALIZAR (Del lat. scandalizare.) tr. Producir es-
cándalo. Ú. t. c. r. || ant. Turbar, abatir. || r. Enfadarse, 
irritarse, encolerizarse.
ESCANDALLAR tr. Sondear, medir la profundidad del 
mar por medio del escandallo. || fig. Com. Aplicar a una 
mercadería el procedimiento del escandalo.
ESCANDALLO (Del b. lat. scandalium, o del ital. scan-
dalleo.) m. Parte de la sonda que sirve para examinar la 
calidad del fondo del agua por medio de las partículas 
u objetos que saca adheridos. || fig. Ensayo o prueba 
de la calidad y contenido de muchos envases de una 
misma materia, que se hace tomando al azar muestras 
de algunos de ellos. || fig. Com. En el régimen de tasas, 
fijación del precio de coste o de venta de una mercancía 
con relación a los factores que lo integran.
ESCÁNDALO (Del lat. scandalum.) m. Palabra o hecho 
que da motivo para que uno obre mal o piense mal de 
alguien. || Estrépito, confusión, alboroto, agitación, ruido. 
|| Impudor, desenfreno, mal ejemplo. || fig. Admiración, 
asombro, estupor. || fig. Véase PIEDRA DE, o DEL, 
ESCÁNDALO. || ESCÁNDALO ACTIVO. Dicho o hecho 
digno de represión que causa daño y ruina espiritual en 
los demás. || ESCÁNDALO FARISAICO. El que se reci-
be o se simula recibir sin motivo, considerando como 
reprensible lo que no lo es. || ESCÁNDALO PASIVO. 
Pecado o ruina espiritual en que incurre el prójimo por 
culpa del dicho o hecho de otro.
ESCANDIA (Del lat. scandala.) f. Clase de trigo muy 
parecido a la escanda, que tiene en la espiga dobles 
carreras de granos.
ESCANDINAVA (PENÍNSULA) Geog. Vasta penínsu-
la de Europa septentrional, bañada al N por el océano 
Ártico, al E, por el golfo de Botnia y el Báltico; al S por 
este mar y al O por el Cattegat, el Skagerrak y el mar del 
Norte. Un istmo de 500 millas la une al continente por el 
NE. Comprende los países de Suecia y Noruega.
ESCANDINAVIA Geog. Región de Europa septentrio-
nal, que comprende la península Escandinava (Suecia 
y Noruega) y Dinamarca, países habitados por pue-
blos de un mismo origen y sometidos antiguamente al 
mismo centro en la Unión de Kalmar, que consagró su 
confederación en 1397 (Ver DINAMARCA, SUECIA Y 
NORUEGA).

ESCANDINAVO m. Nórdico.
ESCANDINAVO, VA adj. Natural de Escandinavia. Ú. t. 
c. s. || Perteneciente a esta región de Europa.
ESCANDIO m. Quím. Elemento químico o cuerpo sim-
ple; metal muy raro, que forma sales incoloras de sabor 
astringente y en general poco solubles; su óxido es la 
escandina. Tiene por símbolo Sc, su peso atómico es 
45,10 y su número atómico 21.
ESCANDIR (Del lat. scandere.) tr. Medir un verso; 
examinar el número de pies o de sílabas de que está 
formado.
ESCANDÓN (MANUEL) Biog. Industrial mexicano, que 
vivió a mediados del siglo XIX. Fue uno de los promoto-

res más entusiastas del establecimiento de los ferroca-
rriles en su patria.
ESCÁNER m. Med. Aparato de exploración radiográfica 
de cuerpos orgánicos que permite conformar imáge-
nes de secciones transversales del cuerpo explorado. 
|| Inform. Dispositivo que permite digitalizar imágenes, 
almacenándolas en un archivo de computador. Existen 
algunos que permiten la lectura de códigos de barras.
ESCANIA Geog. Península en el S de Suecia. Región 
agrícola. Cap., MALMÖ.
ESCANSIÓN (Del lat. scansio, -onis.) f. Medida de los 
versos.
ESCANTILLAR (De es y cantillo, dim. de canto.) tr. Arq. 
Medir o señalar una dimensión a partir de una línea fija.
ESCANTILLÓN (De escantillar.) m. Regla, plantilla o 
patrón que se emplea para trazar las líneas y determi-
nar las dimensiones según las cuales se han de trabajar 
las piezas en distintos artes y oficios mecánicos. || Mar. 
Véase TABLA DE ESCANTILLONES. || En las maderas 
de construcción, escuadría.
ESCAÑA f. Escanda.
ESCAÑERO m. Siviente que se ocupa de cuidar los 
asientos y escaños en los concejos o ayuntamientos.
ESCAÑO (Del lat. scamnum.) m. Banco con respaldo en 
el que pueden sentarse tres o más personas.
ESCAÑUELO (dim. de escaño.) m. Banco pequeño 
para colocar los pies.
ESCAPAR (Del lat. ex, fuera y cappa, capa.) tr. 
Refiriéndose al caballo, hacer que corra con extraordi-
naria violencia. || LIBRAR. || intr. Salir de un encierro o un 
peligro; como de una cárcel, una dolencia, etc. Ú. t. c. r. 
|| Salir apresurada y ocultamente. Ú. t. c. r. || Salirse un 
gas o un líquido por algún resquicio de un depósito, tu-
bería, etc. || ESCAPÁRSELE a uno una cosa. frs. fig. No 
notarla, no advertirla, no caer en ella. || ESCAPÁRSELE 
a uno la mano, la lengua, la risa. frs. fig. Desmandársele, 
soltársele sin quererlo y fuera de tiempo.
ESCAPARATE (Del medio neerl. scaprade, armario.) m. 
Armario o alacena con puertas de cristales, o vidrios y 
anaqueles que se usa para colocar imágenes, cerdómi-
cas, etc. || Hueco que hay en la fachada de las tiendas o 
comercios, protegido con cristales por el lado exterior, en 
el que se suele colocar muestra de los géneros en venta, 
con el propósito de llamar la atención del público.
ESCAPATORIA f. Acción y efecto de evadirse y es-
caparse. || fam. Pretexto, excusa, recurso y manera 
de escaparse uno del estrecho y aprieto en que se 
encuentra.
ESCAPE m. Acción de escapar. || Salida de un gas o de 
un líquido por un orificio o abertura producidos acciden-
talmente. || Fuga acelerada con que alguien evita el daño 
que le amenaza. || Válvula mediante la cual se abre o cie-
rra la salida de los gases en el motor del automóvil. || En 
ciertas máquinas, pieza que al separarse deja actuar a 
un muelle, rueda u otra cosa que sujetaba. || A ESCAPE. 
m. adv. A toda velocidad, a toda prisa.
ESCAPO (Del lat. scapus.) m. Arq. Fuste de la columna. 
|| Bot. BOHORDO.

Aspecto de la costa sueca del Báltico, en 
Escandinavia. 

Actividad ganadera de la península Escania, Suecia. Escapo de una columna romana clásica. 
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ESCÁPULA (Del lat. scapula.) f. Anat. Omóplato.
ESCAPULAR (Tal vez del lat. scapula, espalda.) tr. Mar. 
Doblar o montar un cabo, arrecife u otro peligro.
ESCAPULAR adj. Relativo a la escápula.
ESCAQUE (Del persa axah, rey.) m. Cualquiera de las 
casillas cuadradas e iguales, blancas y negras, alterna-
tivamente y en ocasiones de otros colores, en que está 
dividido el tablero del ajedrez y el del juego de damas. 
|| Blas. Casilla o cuadrito que resulta de las divisiones 
del escudo, cortado y partido a lo menos dos veces. || 
pl. AJEDREZ.
ESCARA (Del lat. eschara.) f. Pat. Postilla, generalmente 
de color oscuro, que se produce como consecuencia 
de la mortificación o desorganización de una parte viva 
atacada de gangrena, o profundamente quemada por el 
fuego o por un cáustico.
ESCARABAJEAR intr. Andar y bullir de un modo des-
ordenado como si se trazaran escarabajos. || fig. Escribir 
de mala manera, haciendo escarabajos. || fig. y fam. 
Punzar y desazonar un recelo, temor o contrariedad.
ESCARABAJO (Del lat. scarabaius.) m. Insecto co-
leóptero, de cuerpo deprimido, antenas con nueve ar-
ticulaciones que terminan en mazas, cabeza rombal y 
dentada por delante, élitros lisos y patas anteriores sin 
tarso. Se alimenta de estiércol y hace con él unas bo-
las en cuyo interior deposita los huevos. || Por ext., se 
designa con el mismo nombre a diversos coleópteros 
de cuerpo ovalado, patas cortas y generalmente copró-
fagos. || fig. Imperfección del tejido que consiste en no 
estar rectos los hilos de la trama. || fig. y fam. Persona 
de cuerpo pequeño y mala figura. || Artill. Huequecillo 
de la parte interior de los cañones originado por defecto 
del molde o del metal, o por otro accidente. || pl. fig. 
y fam. Letras y rasgos deformes, confusos y torcidos 
que tienen cierta semejanza con las patas de un es-
carabajo. || ESCARABAJO BOLERO. ESCARABAJO. || 
ESCARABAJO PELOTERO. Escarabajo bolero.
ESCARABAJUELO m. dim. de ESCARABAJO. || 
Insecto coleóptero, de color verde azulado brillante, éli-
tros lisos y muslos posteriores muy desarrollados. Tiene 
unos cinco milímetros de largo, salta con facilidad y roe 
las hojas y otras partes blandas de la vid.
ESCARAMUCEAR intr. Escaramuzar.
ESCARAMUZA (Del ital. scaramuzza, combate.) f. 
Género de pelea entre jinetes o soldados de a caballo, 
que van picando de rodeo unas veces acometiendo y 
otras huyendo con gran presteza. || Combate de poca 
importancia, especialmente el sostenido por las avanza-
das de los ejércitos. || fig. Contienda, disputa, pendencia 
de escasa importancia.
ESCARAMUZAR intr. Mantener una escaramuza. || 
Mover el caballo a un lado y otro, de igual manera que 
en una escaramuza.
ESCARAPELA (De escarapelar.) f. Insignia o señal com-
puesta de cintas generalmente de diversos colores, frun-
cidas o formando lazaderas en torno de un punto, que 
se lleva en el sombrero, morrión, etc., como distintivo y 
se usa también como adorno. || Pelea o contienda, prin-
cipalmente entre mujerzuelas, en que de los improperios 
y los insultos se suele llegar a los tirones de pelo y ara-
ñazos y entre hombres, la que concluye por golpearse 
con las manos.
ESCARBADERO m. Lugar en el que escarban ciertos 
animales como los lobos, jabalíes, etc.
ESCARBADIENTES (De escarbar y diente.) m. 
Mondadientes.
ESCARBAOREJAS (De escarbar y oreja.) m. 
Instrumento metálico o de marfil que tiene forma de cu-
charilla y se emplea para limpiar los oídos y extraer la 
cerilla que se produce en ellos.
ESCARBAR (Tal vez de un verbo lat. scabrare, de sca-
ber, áspero, desigual.) tr. Hacer rayas o remover la su-
perficie de la tierra, profundizando un tanto en ella, de la 
misma manera que lo hacen con las patas el caballo, el 
toro, la gallina, etc. || Sacar de los dientes o los oídos la 
suciedad metida en ellos. || Animar el fuego, removiéndo-
lo con la badila. || fig. Indagar con curiosidad lo que está 
algo oculto y encubierto hasta averiguarlo.
ESCARBILLOS m. pl. Pedazos pequeños de carbón 
que salen del hogar mezclados con la ceniza como con-
secuencia de una combustión incompleta.
ESCARCEADOR, RA adj. Arg. y Venez. Dícese del ca-
ballo que escarcea.
ESCARCEAR intr. Arg. y Venez. Hacer escarceos el 
caballo.
ESCARCELA (Del ital. scarcella, de scarso, avaro.) f. 
Especie de bolsa que se llevaba colgando de la cintura. || 
Mochila del cazador, a modo de red. || Adorno femenino 
parecido a una cofia. || Parte de la armadura que bajaba 
desde la cintura y protegía el muslo.

ESCARCEO m. Movimiento de pequeñas olas ampolla-
das que se produce en la superficie del mar en los luga-
res en que hay corrientes. || pl. Giros y vueltas que da el 
caballo cuando es fogoso o cuando el jinete lo obliga a 
ello. || fig. Cincunloquio, divagación. || Oleaje superficial 
que forma debajo de sí una manga o tromba marina.
ESCARCHA f. Rocío nocturno congelado.
ESCARCHADO, DA p. p. de ESCARCHAR. || adj. 
Cubierto de escarcha. || m. Cierta labor de oro o plata, 
superpuesta en la tela.
ESCARCHAR tr. Preparar confituras de manera que el 
azúcar cristalice en la parte exterior a modo de escar-
cha. || Aplícase al aguardiente cuando en la botella que lo 
contiene se hace cristalizar azúcar sobre un ramo de anís 
que se mete en ella. || En la alfarería del barro blanco, 
disolver la arcilla en el agua. || Rociar una superficie de 
partículas de talco o de cualquier otra sustancia brillan-
te que parezca escarcha. || ant. Rizar, encrespar. || intr. 
Helarse el rocío que cae durante las noches frías.

ESCARCHO m. RUBIO.
ESCARCINA f. Espada de hoja corta y corva, a manera 
de alfanje.
ESCARDA f. Acción y efecto de escardar. || Período del 
año oportuno para realizar esta labor. || Azada pequeña 
que sirve para arrancar los cardos, cardillos y demás 
hierbas que nacen en los sembrados.
ESCARDADERA f. Escardadora. || Almocafre.
ESCARDAR (De es y cardo.) tr. Entresacar y arrancar de 
los sembrados los cardos y demás hierbas perjudiciales. 
|| fig. Apartar lo bueno de lo malo para que no puedan 
confundirse.
ESCARDILLA (dim. de escarda.) f. Almocafre.
ESCARDILLAR (De escardilla.) tr. Escardar.
ESCARDILLO (De escardilla.) m. Almocafre. || En ciertos 
lugares, vilano del cardo. || Luz que refleja en la sombra 
un cuerpo brillante al moverse.
ESCARDÓ (FLORENCIO) Biog. Médico y escritor argen-
tino (1904-1992), autor de: Geografía de Buenos Aires y 
Eduardo Wilde. || JUAN BAUTISTA—. Jesuita y misione-
ro español (1581-1652). Es autor de Retórica cristiana y 
Modus variandi orationes, opúsculo éste que Antonio de 
Nebrija insertó como apéndice en su Arte métrica.
ESCARIADOR (De escariar.) m. Instrumento de acero 
en forma de clavo con aristas agudas, que se emplea 
para agrandar y alisar los agujeros hechos en las piezas 
metálicas.
ESCARIAR tr. Redondear o hacer mayor un agujero 
abierto en metal, o el diámetro de un tubo, sirviéndose 
del escariador.
ESCARIFICADOR (De escarificar.) m. Agr. Instrumento 
consistente en un bastidor de madera o de hierro con 
travesaños armados por su parte inferior de cuchillos de 

acero, para cortar verticalmente la tierra y las raíces. Por 
lo general, está montado con dos ruedas a los lados y 
una delantera. || Cir. Instrumento con varias puntas ace-
radas que se usa para hacer escarificaciones.
ESCARIFICAR (Del lat. scarificare.) tr. Labrar la tierra 
con el escarificador. || Cir. Hacer incisiones o cortaduras 
superficiales en una parte del cuerpo, con el fin de facili-
tar la salida de ciertos líquidos o humores. || Escarizar.
ESCARIOSO, SA (De escara.) adj. Bot. Dícese de los 
órganos de los vegetales, de color de hojas secas, que 
a veces tienen aspecto de escamas por su delgadez y 
semitransparencia.
ESCARIZAR tr. Cir. Quitar la escara que se produce en 
torno de las llagas para que queden limpias y encarnen 
bien.
ESCARLADOR m. Hierro a manera de navaja, que utili-
zan los peineros para pulir las guardillas de los peines.
ESCARLATA (En b. lat. scarlatum, en provenz. escarlat.) 
f. Color carmesí fino, no tan subido como el de la grana. || 
Tela que tiene este color. || Grana fina. || ESCARLATINA.
ESCARLATINA f. Tela de lana, de color encarnado 
o carmesí, que se asemeja a la serafina. || Pat. Fiebre 
eruptiva, contagiosa y frecuentemente epidérmica, que 
se caracteriza por un exantema difuso de la piel, de co-
lor rojo subido, por grandes ascensos de temperatura y 
angina, a veces muy grave.
ESCARMENTAR tr. Corregir severamente, de obra o de 
palabra, al que erró, a fin de que se enmiende. || ant. fig. 
Avisar de un peligro. || intr. Recibir enseñanza de lo que 
uno ha visto y experimentado en sí o en los demás para 
precaverse y evitar el caer en lo sucesivo en peligros.
ESCARMIENTO m. Precaución, desengaño y cautela 
que se adquieren con la advertencia, o la experiencia 
del mal, equivocación o perjuicio que uno ha reconocido 
en sus actos o en los ajenos. || Multa, sanción, castigo, 
pena.
ESCARNAR tr. ant. Descarnar.
ESCARNECER (De escarnir.) tr. Hacer mofa y burla de 
alguien zahiriéndole con hechos o palabras.
ESCARNIO (De escarnir.) m. Mofa tenaz que se hace 
con la intención de afrentar.
ESCARNIR (Del germ. skernian, mofarse.) tr. ant. 
Escarnecer.
ESCAROLA f. Achicoria cultivada. || Cuello alechugado 
que se usaba antiguamente.
ESCAROLAR (De escarola.) tr. Alechugar.
ESCARÓTICO, CA (Del lat. scharoticus.) adj. Cir. 
Caterético.
ESCARPA (Del ital. scarpa.) f. Declive áspero de un te-
rreno cualquiera. || For. Plano inclinado formado por la 
muralla principal de una plaza desde el cordón hasta el 
foso y contraescarpa; o plano, igualmente inclinado del 
lado opuesto, que forma el muro que sostiene las tierras 
del camino cubierto.
ESCARPA f. Cincel.
ESCARPADO, DA p. p. de ESCARPAR. || adj. Que tiene 
escarpa o gran pendiente. || Aplícase a las alturas que 
carecen de subidas o bajadas transitables o las tienen 
muy ásperas.

Flores congeladas por la escarcha. 

Montaña escarpada. 

www.elbibliote.com



E 548ESCARPADURA

ESCARPADURA (De escarpar.) f. ESCARPA.
ESCARPAR tr. Raspar y limpiar materias y trabajos de 
talla o escultura empleando el escarpelo o la escofina.
ESCARPE (De escarpar.) m. ESCARPA.
ESCARPE (Del ital. scarpa, zapato.) m. Pieza de la ar-
madura antigua que cubría el pie.
ESCARPELO m. Escalpelo. || Instrumento de hierro con 
muchos dientecillos, que emplean los carpinteros, en-
talladores y escultores para raspar y limpiar las piezas 
de trabajo.
ESCARPIA (Del germ. skarp, agudo.) f. Clavo con la 
cabeza doblada en forma de codo, que sive para sujetar 
bien lo que se cuelga.
ESCARPIADOR m. ant. Escarpidor. || Horquilla de hierro 
que se emplea para afianzar a las paredes las cañerías o 
canalones cerrados.
ESCARPIDOR (De escarpar.) m. Peine de púas más 
gruesas, ralas y largas que los comunes, que se usa 
para desenredar el cabello.
ESCARPÍN (De escarpa; en b. lat. scarpus.) m. Zapato 
que tiene una suela y una costura. || Calzado interior que 
se pone sobre la media o el calcetín para abrigar el pie y 
que se hace de estambre u otro material.
ESCARPIÓN (EN) m. adv. En forma de escarpia.
ESCARRANCHARSE (en gall. y port. escaranchar.) r. 
Cuba y Venez. Despatarrarse, desparrancarse.
ESCARTIVANA f. Cartivana.
ESCARZA f. Vet. Herida en los pies o manos de las 
caballerías causadas por haberse introducido en ellos 
y llegado a lo vivo de la carne una piedrecilla o cosa 
parecida.
ESCARZADOR m. ant. Disparador, tirador.
ESCARZANO (Del ital. scarso, corto, reducido.) adj. 
Arq. ARCO ESCARZANO.
ESCARZAR tr. Formar un arco doblando un palo por 
medio de cuerdas.
ESCARZO m. Panal que tiene borra o está sucio. || 
Operación o época de escarzar las colmenas. || HONGO 
YESQUERO. || Residuos o borra de la seda.
ESCASEAR (De escaso.) tr. Dar poco y de mala gana, 
haciendo desear lo que se da. || Excusar, ahorrar. || Cant. 
y Carp. Cortar por un plano oblicuo a sus caras un ma-
dero o un sillar. || intr. Faltar, ir algo a menos.
ESCASEZ (De escaso.) f. Cortedad, mezquindad con 
que se hace alguna cosa. || Porquedad, disminución, 
mengua de algo. || Falta de lo necesario para vivir; 
pobreza.
ESCASO, SA (Del b. lat. excarpsus, escogido, raro.) adj. 
Limitado, corto, en poca cantidad. || Falto, corto, que no 
es cabal ni completo. Tres metros ESCASOS de lienzo. 
Diez kilómetros ESCASOS. || Nada liberal ni generoso, 
mezquino. Ú. t. c. s. || Económico en exceso. Ú. t. c. s.
ESCATIMAR (De escatima.) tr. Disminuir, cercenar, es-
casear lo que ha de darse, acortándolo todo lo que se 
puede. || p. us. Falsificar, viciar y depravar el significado 
de las palabras y de los escritos, torciéndolos e inter-
pretándolos con malicia. || ant. Examinar, rastrear, mirar 
cuidadosamente una cosa.
ESCATIMOSO, SA (De escatimar.) adj. p. us. Agudo, 
malicioso y mezquino.
ESCATOFAGIA f. Costumbre de comer excrementos.
ESCATÓFILO, LA (Del gr. skatós, excrementos,y philos, 
amigo.) adj. Hist. Nat. Aplícase a ciertos insectos cuyas 
larvas se desarrollan entre excrementos.
ESCATOL m. Quím. Compuesto que se produce en la 
putrefacción de las materias albuminoideas.
ESCATOLOGÍA (Del gr. éschatos, último y logos, tra-
tado.) f. Conjunto de creencias y doctrinas relacionadas 
con la vida de ultratumba.
ESCAUPIL (De las voces mexicanas ichcatl, algodón 
y uipilli, camisa.) m. Sayo acolchado con algodón, que 
empleaban los antiguos mexicanos para protegerse de 
las flechas. || C. Rica. Morral de cazador.
ESCAVANAR tr. Agr. Cavar ligeramente los sembrados, 
con escarda o azadilla, cuando ya tienen bastantes raí-
ces a fin de que la tierra se ahueque y se meteorice mejor 
y para quitar las hierbas dañinas.
ESCAYOLA (Del ital. scagliuola.) f. Yeso espejuelo cal-
cinado. || Estuco.
ESCAYOLAR tr. Tender o blanquear con escayola.
ESCENA (Del lat. scena y éste del gr. skenê, cobertizo de 
ramas.) f. Lugar o parte del teatro en que se representa o 
ejecuta la obra dramática u otro espectáculo teatral cual-
quiera. Comprende el espacio en que se supone el sitio 
de la acción y el cual queda a vista del público al desco-
rrerse o levantarse el telón de boca. || Lo que representa 
la escena. || Cualquiera de las partes en que se divide el 
acto de la obra dramática, es decir, aquella en que ha-
blan unos mismos personajes. Actualmente se escribe la 
palabra escena a la cabeza de dichas divisiones o partes 

y todas las de cada uno de los actos se numeran según 
su orden. || fig. Arte de la declamación. || Manifestación 
o suceso de la vida real que se juzga como espectácu-
lo digno de atención. || Acto o manifestación en que se 
descubre un tanto de aparatoso, teatral, y, en ocasiones, 
simulado, para causar impresión en el ánimo. || ESTAR 
EN ESCENA. frs. fig. Hallarse en ella el actor participan-
do en el ensayo o representación de la obra dramática. || 
Mostrarse el actor en la representación escénica poseído 
de su papel, en especial, cuando no habla. || PONER 
EN ESCENA una obra. frs. Representarla, ejecutarla en 
el teatro. || Señalar y ordenar todo lo concerniente a la 
forma en que debe ser representada.
ESCENARIO (Del lat. scenarium.) m. Parte del teatro 
construida y preparada adecuadamente para que en 
ella se puedan colocar las decoraciones y representar 
las obras dramáticas o un espectáculo teatral cualquie-
ra. || fig. Conjunto de circunstancias que se consideran 
alrededor de una persona o hecho.
ESCENIFICAR tr. Dar a una obra literaria forma dramáti-
ca para representarla o ejecutarla en el teatro.
ESCENOGRAFÍA (Del gr.,skenographía, de skenogra-
phos, escenógrafo.) f. Delineación en perspectiva total y 
perfecta de un objeto, en la que por medio de sus claros 
y oscuros se representan todas las superficies que es 
posible descubrir desde un punto determinado. || Arte 
de pintar decoraciones escénicas.
ESCEPTICISMO (De escéptico.) m. Doctrina filosófica 
que afirma que la verdad no existe, o que, caso que 
exista, el hombre es incapaz de conocerla. || Duda o in-
credulidad acerca de la verdad o eficacia de algo; dícese 
principalmente de la incredulidad exagerada o afectada.
ESCÍBALO m. Masa de materia fecal dura y seca en el 
intestino grueso.
ESCIENTE (Del lat. sciens, -entis.) adj. Que sabe.
ESCILA (Del lat. Scylla, n. p.) ENTRE ESCILA y CARIBDIS, 
expr. fig. que se usa para explicar la situación del que no 
puede evitar un riesgo sin encontrarse ante otro. Dícese 
por alusión al escollo y al abismo o remolino que se hallan 
próximos en la entrada del estrecho de Mesina.
ESCILA Geog. Célebre escollo del estrecho de Mesina, 
que hace difícil la navegación en aquel paraje y fue el es-
panto de los navegantes antiguos, junto con el torbellino 
o remolino de Caribdis, que está enfrentado aquél.
ESCÍLIDOS m. pl. Zool. Familia de peces plagióstomos, 
escualos, de cuerpo cilíndrico en su parte anterior y 
comprimido en la posterior, con dos aletas dorsales, la 
primera enfrente de las abdominales y una anal siempre 
existente y dientes pequeños. Son animales ovíparos y 
de pequeño tamaño y se les conoce generalmente con 
el nombre de perros de mar.
ESCINCO (Del lat. scincus.) m. Saurio acuático, de más 
de un metro de longitud, cabeza semejante a la de la ser-
piente, cuerpo lleno de escamas cóncavas, cola larga, 
comprimida, con una quilla aguda en la parte superior y 
patas de dedos largos y uñas duras. Destruye los hue-
vos de los cocodrilos y persigue sus crías. || Estinco.
ESCINDIR (Del lat. scindere.) tr. Dividir, cortar, separar, 
desunir.

ESCIPIÓN Hist. y Biog. Nombre de una ilustre familia pa-
tricia de la antigua Roma, en la que se distinguieron es-
pecialmente: LUCIO CORNELIO ESCIPIÓN, el Asiático, 
vencedor del gran Antioco en Magnesia (189 a. C.). 
PUBLIO CORNELIO ESCIPIÓN, el Africano, que tomó a 
Cartagena y venció a Aníbal en la batalla de Zama (202 
a. C.). PUBLIO CORNELIO ESCIPIÓN NASICA, cruel 
enemigo de los Gracos (siglo II a. C.).

ESCIROS Geog. hist. Isla de Grecia, en el grupo de las 
Espóradas Septentrionales, 205 km2. Actualmente se 
llama SKYROS.
ESCIRRO (Del lat. scirrhos.) m. Pat. Especie de cáncer 
consistente en un tumor duro de superficie, desigual al 
tacto y que se produce por lo general en las glándulas, 
especialmente en los pechos de la mujer.
ESCISIÓN (Del lat. scissio, -onis, cortadura.) f. Discordia, 
rompimiento.
ESCISIPARIDAD (De escisíparo.) f. Fisiparidad.
ESCITA (Del lat. scytha.) adj. Natural de Escitia, región 
asiática de la antigüedad. Ú. t. c. s.

Representación de una escena de teatro griego. 

Escinco de lengua azul. 

Sepulcro de los Escipiones. Vía Apia, Roma, Italia. 
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ESCLARECER (Del lat. ex y clarescere.) tr. Alumbrar, ilu-
minar, poner clara y brillante una cosa. || fig. Hacer claro 
y famoso a alguien, ilustrarlo, ennoblecerlo. || Ilustar, ilu-
minar el entendimiento. || Aclarar, explicar, dilucidar una 
materia asunto o doctrina. || intr. Apuntar la luz y claridad 
del día; comenzar a amanecer.
ESCLARECIDO, DA (De esclarecer.) adj. Singular, claro, 
célebre, ilustre.
ESCLAVATURA (Del port. escravatura.) f. desus. Arg., 
Chile y Perú. Conjunto de esclavos con que contaba 
cada hacienda.
ESCLAVINA (De esclavo.) f. Vestido de cuero o tela que 
llevan al cuello y sobre los hombros quienes van en ro-
mería; se usaron más largas, a modo de capas. || Cuello 
postizo y suelto con una falda de tela de unos siete centí-
metros de ancho, pegada alrededor, usado por los ecle-
siásticos. || Pieza del vestido, que acostumbran llevar las 
mujeres al cuello y encima de los hombros, para abrigo o 
por adorno. || Pieza superpuesta que suele llevar la capa 
unida al cuello y que tapa los hombros.
ESCLAVISTA adj. Sistema económico sustentado en 
la esclavitud.
ESCLAVITUD f. Estado o condición de esclavo. || fig. 
Congregación o hermandad en que se alistan y juntan 
varias personas con el fin de practicar ciertos actos de-

votos. || Sujeción rígida y fuerte a las pasiones y afectos 
del alma. || Sujeción excesiva por la que una persona se 
ve sometida a otra, o a una obligación o trabajo.
ESCLAVIZAR tr. Hacer esclavo a alguien; reducirlo a 
esclavitud. || fig. Tener a uno ocupado en forma intensa 
y muy sujeto.
ESCLAVO, VA (Del b. lat. sclavus esclavo y éste del al. 
slave, eslavo prisionero.) adj. Aplícase al hombre o a la 
mujer que carece de libertad por hallarse bajo el dominio 
de otro. Ú. t. c. s. || fig. Sometido fuerte o rígidamente a 
un deber, afecto, vicio, pasión, etc., que quita la libertad. 
Ú. t. c. s. || Obediente, sumiso, enamorado. || s. Persona 
alistada en una cofradía de esclavitud. || f. Pulsera que 
carece de adornos y no se abre. || ESCLAVO LADINO. 
El que llevaba más de un año de esclavitud. || SER UN 
ESCLAVO. frs. fig. Trabajar mucho y hallarse ocupado 
constantemente en los cuidados de su casa y hacienda 
o en cumplir con las obligaciones de su cargo.
ESCLAVOS (LAGO DE LOS) Geog. Gran lago de 
Canadá, en los territorios del Noroeste. Tiene 550 km 
de largo por 65 km de anchura máxima y vierte sus 
aguas en el océano Ártico por el río Mackenzie. || RIO 
DE LOS—. Río de Canadá, que pone en comunicación 
el lago Atabasca con el de los Esclavos. Es el Mackenzie 
superior

ESCLERODERMIA (Del gr. esklerós, duro y derma, 
piel.) f. Pat. Enfermedad crónica de la piel que se ca-
racteriza por la hinchazón y dureza primero y luego por 
la retracción.
ESCLEROSIS (Del gr. sklêrosis.) f. Pat. Transformación 
de los órganos del cuerpo humano en tejido fibroso.
ESCLERÓTICA (Del gr. sklerós, duro.) f. Anat. Membrana 
dura, de color blanquecino, opaca, que cubre casi total-
mente el globo del ojo de los vertebrados y cefalópodos, 
dejando solamente una abertura en la parte anterior en 
la que va la córnea transparente.
ESCLUSA (Del lat. exclusa, cerrada.) f. Recinto de 
fábrica, provisto de puertas para entrar y salir, que se 
construye en un canal de navegación con el fin de que 
los barcos puedan pasar de un tramo a otro de dife-
rente nivel, llenando de agua o vaciando el espacio que 
comprenden dichas puertas. || ESCLUSA DE LIMPIA. 
Depósito grande del que se suelta el agua repentinamen-
te con objeto de que arrastre con su velocidad la arena y 
el fango del fondo de un puerto o de un embalse.
ESCLUSADA f. Cantidad de agua necesaria para llenar 
un esclusa.
ESCOA (En fr. scoue; en ital. ascosa.) f. Mar. Punto en 
que alcanza mayor curvatura cada cuaderna del casco 
de una nave.
ESCOBA (Del lat. scopa.) f. Manojo de ramas flexibles, 
como palmitos, algarabía, cabezuela, etc., juntas y ata-
das a veces al extremo de un palo, que sirve para barrer 
y limpiar. Hay escobas de retama, taray y otras plantas 
fuertes, que se usan para barrer calles y caballerizas. 
Los albañiles emplean una escoba pequeña y de mango 
corto para remojar la obra y para dar lechadas. || Mata 
leguminosa, que crece hasta dos metros de altura, con 
abundantes ramas angulosas, verdes, lampiñas y asur-
cadas; hojas inferiores divididas y con pecíolo, sencillas 
y sentadas las superiores; flores amarillas, pedunculadas 
y en racimo y fruto de vaina ancha muy comprimida y 
semilla negruzca. Es planta muy adecuada para ha-
cer escobas. || Véase PAJE DE ESCOBA. || ESCOBA 
AMARGOSA. Hond. Canchalagua. || ESCOBA BABOSA. 
Col. y Hond. Malvácea cuyas hojas, que contienen mu-
cílago en gran cantidad, se aplican en cataplasmas y 
disueltas en agua forman una especie de bandolina. || 
ESCOBA DE CABEZUELA. CABEZUELA. || ESCOBA 
NEGRA. C. Rica y Nic. Arbusto pequeño con corteza de 
color oscuro, florecillas blanquecinas y fruto rojo cuando 
maduro. Se emplea para hacer escobas.

ESCOBADA f. Cualquiera de los movimientos que se 
hacen con la escoba para barrer. || Barredura ligera.
ESCOBADERA f. La que limpia y barre con la escoba.
ESCOBAJO (Del lat. scorpio.) m. Raspa que queda del 
racimo luego de quitarle las uvas.
ESCOBAR (ADRIÁN C.) Biog. Jurisconsulto y político 
argentino, autor de Ideas de gobierno y política activa, 
etc. (1881-1954). || ARSENIO—. Poeta colombiano, au-
tor de estudios, ensayos, etc. (1839-1867). || ELOY—. 
Poeta venezolano. Publicó los poemas La romería de 
Revilla; Un viaje fantástico y otras obras (1824-1889). || 
EMILIO ANTONIO—. Notable literato colombiano (1857-
1885). Sus obras más destacadas son La novia de Zipa; 
Aurelia y Justicia o fatalidad. || FEDERICO—. Poeta pa-
nameño (1861-1912). Su obra más conocida es Al 28 
de Noviembre, por la que fue premiado. || JULIO F.— 
Dramaturgo y crítico argentino, autor de La víbora de la 
cruz y otras obras (1892-1957). || MARTÍN—. Escritor 
chileno (1888-1920), autor de numerosos cuentos, poe-
mas y otras obras. || PATRICIO—. Militar paraguayo del 
siglo XIX. Fue presidente de la república de 1886 a 1890. 
M. en 1912. || VICENTE—. Pintor cubano, autor de va-
rios retratos de capitanes generales de su época (1757-
1834). || —LAREDO (ANTONIO). Escritor y periodista 
cubano. Fue director de varios diarios y revistas de La 
Habana. Por su intensa campaña contra el dominio es-
pañol fue desterrado y perseguido. Se distinguió como 
sagaz comentarista y orador elocuente (1858-1935). || 
—Y MENDOZA (ANTONIO). Célebre jesuíta, teólogo y 
casuista español (1589-1669), famoso por su poema 
heroico San Ignacio de Loyola.
ESCOBAR Geog. Dist. del Paraguay, en el dep. de 
Paraguarí. Cap. homónima. || Partido del NE de la prov. 
de Buenos Aires, Argentina. Ext., 277 km2. Cab., BELÉN 
DE ESCOBAR.
ESCOBAZAR (De escoba.) tr. Rociar con escoba o ra-
mas humedecidas.
ESCOBEDO (FERNANDO FRANCISCO DE) Biog. 
General español del siglo XVII, gobernador y capitán 
general de Guatemala. || MARIANO—. Célebre general 
mexicano (1830-1902). || PEDRO—. Notable médi-
co y cirujano mexicano (1798-1844). || —Y RIVERO 
(MANUEL). Jurisconsulto y orador español, nacido en La 
Habana (1795-1837).
ESCOBÉN (En portugués escovena; en fr. écubier.) m. 
Mar. Cada uno de los agujeros circulares o elípticos que 
se abren en los miembros de un buque, a ambos la-
dos de la roda, para que pasen por ellos los cables o 
cadenas.
ESCOBERO m. El que hace o vende escobas.
ESCOBETA f. ESCOBILLA. || Méx. Escobilla de raíz de 
zacatón, corta y gruesa, que se usa para limpiar suelos, 
trastos, etc. || Mechón de cerda que aparece en el papo 
de los pavos viejos.
ESCOBILLA (dim. de escoba.) f. CEPILLO. || Escobita 
hecha de cerdas o de alambre, que se emplea para 
limpiar. || Tierra y polvo que se barre en los lugares en 
que se trabaja la plata y el oro y que contiene algunas 
partículas de dichos metales. || Planta pequeña, especie 
de brezo, con la que se hacen escobas. || CARDENCHA. 
|| Mazorca del cardo silvestre, que sirve para cardar la 
seda. || Elec. Haz de hilos de cobre que por frotación 
mantiene el contacto entre dos partes de una máqui-
na eléctrica, una de las cuales se mueve, en tanto que 
la otra está fija. Por exten., se da este nombre también 
a otras piezas de diferente forma o materia, destina-
das al mismo fin. || ESCOBILLA AMARGA. C. Rica. 
MASTUERZO. || ESCOBILLA DE ÁMBAR. Hierba exótica 
anual, perteneciente a la familia de las compuestas, con 
tallos erguidos, ramosos; hojas sentadas con lóbulos 
oblongos y flores en cabezuelas terminales, de corola 
purpúrea, rosada o blanca, con olor agradable semajan-
te al del ámbar.
ESCOBILLAR tr. Limpiar con escobilla, cepillar. || Amér. 
En ciertos bailes, golpear el suelo con los pies con mo-
vimientos rápidos, parecidos a los que se hacen para 
lustrar los suelos.
ESCOBILLÓN (aum. de escobilla.) m. Instrumento for-
mado por un palo largo, que tiene en uno de sus extre-
mos un cilindro con cerdas puestas alrededor, al igual 
que un cepillo o escobilla. Se usa para limpiar los caño-
nes de las armas de fuego. || Cepillo unido al extremo de 
un mango, que se emplea para barrer el suelo.
ESCOBINA (Del lat. scobina.) f. Serrín que produce la 
barrena al agujerear con ella alguna cosa. || Limadura 
de cualquier metal.
ESCOBO (De escoba, mata.) m. Matorral tupido, como 
retamar y otros parecidos.
ESCOBÓN m. aum. de ESCOBA. || Escoba puesta en 
un palo largo, para barrer y limpiar el hollín de las chime-“Esclavo moribundo”, obra de Miguel Ángel. 

Lago de los Esclavos. 
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neas. || Escoba de mango muy corto. || ESCOBA.
ESCOCEDURA f. Acción y efecto de escocerse.
ESCOCER (Del lat. excoquere.) intr. Producirse una sen-
sación muy desagradable, semejante a la quemadura. || 
fig. Producirse en el ánimo una impresión desazonadora 
o amarga. || r. Sentirse o dolerse. || Ponerse rubicundas 
y con mayor o menor inflamación cutánea ciertas partes 
del cuerpo, en particular las ingles, por causa de la gor-
dura, el sudor, etcétera.
ESCOCÉS, SA adj. Natural de Escocia. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a este reino europeo. || Dícese de las telas 
de cuadros y de rayas que forman cuadros de diversos 
colores. Ú. t. c. s. || m. Dialecto céltico que se habla en 
Escocia.
ESCOCHERAR tr. Amér. Central. Romper, estropear, 
escacharrar. Ú. t. c. r.
ESCOCIA Geog. Reino de Gran Bretaña, que ocupa 
la parte septentrional de esta isla británica, al norte de 
Inglaterra. Confina al SE con Inglaterra, al E con el mar 
del Norte, al N y al O con el Atlántico y al SO y S con el 
canal del Norte y el mar de Irlanda, que la separa de esta 
isla. Ext., 78.783 km2; pobl., 5.116.900 hab. Se divide 
en 32 consejos, desde 1996. La cap. es EDIMBURGO. 
Con las islas Órcadas, Hébridas y Shetland, formó un 
reino independiente hasta el año 1603, en que Jacobo 
I lo incorporó a Inglaterra. || NUEVA—. Véase NUEVA 
ESCOCIA.

ESCOCIMIENTO (De escocer.) m. Escozor.
ESCODAR (Del lat. ex, de y cubitus, codo.) tr. Labrar 
piedras con la escoda.
ESCOFIA f. Cofia.
ESCOFIAR tr. Colocar la cofia en la cabeza. Ú. t. c. s.
ESCOFIETA (De escofia.) f. Tocado que usaron las 
mujeres, hecho por lo general de gasas y otros géne-
ros parecidos. || Cofia o redecilla. || Cuba. Gorro del niño 
pequeño.
ESCOFINA (Del osco scoffina, del lat. scobina.) f. 
Especie de lima, de dientes gruesos y triangulares, 
que se usa mucho para desbastar. || ESCOFINA DE 
AJUSTAR. Carp. Pieza de hierro o acero que emplean 
los carpinteros para trabajar e igualar las piezas en el 
cepo de ajustar. Generalmente es un cuadrilongo sin 
mango, recio y con una longitud aproximada de veinte 
centímetros.
ESCOFINAR tr. Limar con la escofina.
ESCOFIÓN m. aum. de ESCOFIA. || Garvín.
ESCOGER (Del lat. ex y colligere, coger.) tr. Elegir o to-
mar una o más cosas o personas de entre otras.
ESCOGIDA f. Cuba. Labor o tarea de separar las di-
versas clases de tabaco. || Local en que se hace este 
trabajo y conjunto de operarios a él dedicados.
ESCOLAR (Del lat. scholaris.) adj. Perteneciente a la es-
cuela o al estudiante. || m. Estudiante que cursa y sigue 
las escuelas. || ant. Nigromante.
ESCOLARIDAD f. Conjunto de cursos que un estudian-
te sigue en una institución docente.
ESCOLARIEGO, GA adj. Propio de estudiantes o 
escolares.
ESCOLÁSTICA (Del lat. scholastica.) f. Escolasticismo.

ESCOLASTICISMO (De escolástico.) m. Filosofía de 
la Edad Media, cristiana, arábiga y judaica, en la cual 
predomina la enseñanza de las obras aristotélicas, con-
certada con las respectivas doctrinas religiosas. § En 
los escritos de los filósofos de los primeros siglos del 
Cristianismo, como San Agustín, Boecio, San Isidoro, 
San Juan Damasceno y Juan Escoto, aparecen ya los 
gérmenes de la escolástica. Florece en el s. XII merced 
al más amplio conocimiento de Aristóteles y constituye, 
sobre todo en las obras de Alberto Magno, Santo Tomás 
y Juan Duns Escoto, un sistema completo y coheren-
te que subsiste a través de un período de decadencia 
hasta su renacimiento con el neoescolasticismo, en la 
segunda mitad del s. XIX. || Espíritu exclusivo de escue-
la en las doctrinas, en los métodos o en el tecnicismo 
científico.
ESCOLÁSTICO, CA (Del lat. scholasticus.) adj. 
Perteneciente a las escuelas o a quienes en ellas estu-
dian. || Perteneciente al escolasticismo, al maestro que 
lo enseña o a quien lo profesa. Apl. a pers., Ú. t. c. s. || 
TEOLOGÍA ESCOLÁSTICA.
ESCOLEX (Del gr. eskólex, lombriz.) m. Prominencia 
que presenta la tenia solitaria en uno de sus extremos; 
está provista de órganos adherentes y vulgarmente se 
le llama cabeza.
ESCOLIO (Del lat. scholium y éste del gr. scholion, co-
mentario; de scholê, escuela.) m. Nota explicativa que 

se pone a un texto.
ESCOLIOSIS (Del gr. skoliós, tortuoso.) f. Pat. Desviación 
de la columna vertebral con convexidad lateral.
ESCOLLAR intr. Arg. Tropezar la embarcación con un 
escollo. || fig. Arg. y Chile. Frustrarse, malograrse un pro-
pósito por haber tropezado con algún impedimento.
ESCOLLERA (De escollo; en ital., scogliera, de scoglio, 

escollo.) f. Obra que se hace echando piedras al fondo 
del agua, con el fin de formar un dique de defensa contra 
las olas, servir de cimiento a un muelle, o resguardar el 
pie de una obra de la acción de las corrientes.
ESCOLLO (Del lat. scopulus.) m. Peñasco que se halla 
a flor de agua o que no se descubre bien. || fig. Riesgo, 
peligro. || Impedimiento, dificultad.
ESCOLOPENDRA (Del lat. scolopendra.) f. Ciempiés. 
LENGUA DE CIERVO. || ESCOLOPENDRA DE AGUA. 
Anélido marino, vermiforme, de unos treinta centímetros 
de largo, con cabeza bien señalada, tentáculos cortos, 
cuerpo de color verde irisado y provisto en cada anillo 
de dos grupos simétricos de cerdillas que le sirven para 
nadar.

ESCOLTA (De escoltar.) f. Fuerza armada destinada 
a escoltar. || Acompañamiento en prueba de honra o 
respeto.
ESCOLTAR (Del ital. scortare.) tr. Resguardar, convoyar, 
conducir a una persona o cosa para que camine sin pe-
ligro. || Acompañar a alguien a manera de escolta, en 
prueba de honra y respeto.
ESCOMBRAR (En provenz. descombrar.) tr. Desocupar 
de escombros; quitar lo que impide el paso o estorba, a 
fin de dejar un sitio patente, llano y despejado. || Quitar 
de los racimos de pasas las que son muy chicas y des-
medradas. || fig. Limpiar, desembarazar.
ESCOMBRERA f. Conjunto de escombros o desechos. 
|| Lugar en que se echan los escombros o desechos de 
una mina.

ESCOMBRO (De escombrar.) m. Cascote, broza y de-
secho que queda de una obra de albañilería o de un edi-
ficio arruinado o demolido. || Desechos de la explotación 
de una mina, o ripios de la saca y labra de las piedras de 
una cantera. || Pasa muy pequeña y desmedrada que se 
separa de la buena y se vende más barata, la cual suele 
ser utilizada para hacer vino.
ESCOMENDRIJO m. Criatura desmedrada y ruin.
ESCOMERSE (Del lat. excomedere; de ex, intensivo y 
comedere, comer.) r. Gastarse y comerse por el uso u 
otro motivo una cosa sólida, como los metales, las pie-
dras, las maderas, etc.
ESCONCE m. Ángulo, rincón o punta que interrumpe la 
línea recta o la dirección que lleva cualquier superficie.
ESCONDER (De esconder.) tr. Tapar, encubrir, ocultar, 
retirar algo de lo público para llevarlo a lugar secreto. Ú. 
t. c. r. || fig. Incluir, encerrar, contener en sí una cosa que 

El anillo de Brodgar, construcción del neolítico, Escocia. 

Escollera. 

Escombrera. 

Escolopendra.
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no es patente a todos. Ú. t. c. r.
ESCONDIDAS (A) (De escondido, p. p. de esconder.) 
m. adv. Ocultamente.
ESCONDITE (De esconder.) m. Escondrijo. || Juego de 
niños, en el que unos se esconden y otros los buscan.
ESCONDRIJO m. Rincón o sitio oculto y apartado, a 
propósito para esconder y guardar en él una cosa.
ESCOPAS Biog. Célebre escultor y arquitecto griego 
del siglo IV a. C. Dirigió la reconstrucción del templo 
de Minerva en Tegea (Arcadia), el mayor y mejor del 
Peloponeso.
ESCOPETA (Del ital. schioppetto.) f. Arma de fuego 
portátil, provista de uno o dos cañones de setenta a 
ochenta centímetros de longitud y de los mecanismos 
necesarios para cargar y descargar montados en una 
caja de madera. || PIEDRA DE ESCOPETA. || ESCOPETA 
DE PISTÓN. La que se ceba con pólvora fulminante 
encerrada en cápsulas o pistones. || ESCOPETA DE 
SALÓN. La pequeña y de escaso alcance empleada 
para tirar al blanco en las habitaciones, jardines, etc. || 
ESCOPETA DE VIENTO. La que dispara el proyectil por 
la acción del aire comprimido artificialmente en el interior 
de la culata. || ESCOPETA NEGRA. Cazador profesional. 
|| AQUÍ TE QUIERO, ESCOPETA, o AQUÍ TE QUIERO 
VER, ESCOPETA exprs. figs. y fams. que dan a entender 
ser llegado el caso de apurar un recurso para vencer un 
inconveniente o salir de un trance muy difícil.
ESCOPETAR (Indirectamente, del lat. scopare, barrer.) 
tr. Min. Cargar y sacar la tierra de las minas de oro.
ESCOPETAZO m. Disparo de la escopeta. || Herida 
causada por este disparo. || fig. Noticia o hecho des-
agradable, repentino e inesperado.
ESCOPETEAR tr. Disparar repetidamente con la es-
copeta. || rec. fig. y fam. Dirigirse, dos o más personas 
alternativamente y a porfía, cumplidos y alabanzas o por 
el contrario, injurias.
ESCOPETERÍA (De escopetero.) f. Gente armada de 
escopetas. || Cantidad grande de escopetazos.
ESCOPLO (Del lat. scalprum.) m. Carp. Instrumento de 
hierro acerado, con mango de madera, de unos treinta 
centímetros de largo, sección de uno a tres centímetros 
en cuadro y boca formada por un bisel. || ESCOPLO DE 
ALFARJÍA ENTERA. Carp. Aquel con que se trabaja esta 
clase de maderos. || ESCOPLO DE CANTERÍA. El de 
mango de hierro que se emplea para labrar la piedra. 
|| ESCOPLO DE FIJAS. Carp. El que es muy estrecho 
y sólo sirve para escoplear las cajas en las que se intro-
ducen las fijas. || ESCOPLO DE MEDIA ALFARJÍA. Carp. 
Aquel con que se trabaja esta clase de maderos.
ESCOPOLAMINA f. Quím. Alcaloide que se obtiene del 
beleño negro.

ESCORA (Del ing. score, hoy shore, ribera, punta.) f. 
Mar. LÍNEA DEL FUERTE. || Cualquiera de los puntales 
que sustentan los costados del buque en construcción 
o en varadero. || Inclinación que adquiere un buque al 
ceder al esfuerzo de sus velas, a causa de ladeamiento 
de la carga, etc.
ESCORAR tr. Mar. Apuntalar por medio de escoras. || 
intr. Mar. Inclinarse un buque por la fuerza del viento, 
o por otros motivos, tanto internos como externos. || 
Refiriéndose a la marea, alcanzar ésta su nivel más bajo. 
|| Cuba. Apuntalar. || r. Cuba. y Hond. Acercarse a un 
lugar que resguarde bien el cuerpo.
ESCORBUTO (Del lat. medieval, corbutus y éste del 
ruso scrobata.) m. Pat. Enfermedad general que se ca-
racteriza por hemorragias cutáneas y musculares, por 
una alteración especial de las encías y por fenómenos 
de debilidad. La produce la escasez o la falta de ciertos 
principios vitamínicos en la alimentación.
ESCORCHAPÍN (Del ital, scorciapino.) m. Barco de vela 
que se usaba para el transporte de tropas y provisiones.
ESCORCHAR (Del ant. fr. escorcher, mod. écorcher y 

éste del b. lat. ecorticare, descortezar.) tr. Desollar.
ESCORDIO (Del lat. scordium.) m. Hierba perteneciente 
a la familia de las labiadas, con tallos que se doblan y 
arraigan con facilidad, muy ramosos, velludos y de unos 
quince centímetros; hojas blandas, elípticas, dentadas y 
vellosas y flores de corolas azules o purpúreas, en vertici-
los poco cuajados. Es propia de tierras húmedas y tiene 
aplicaciones medicinales.
ESCORIA (Del lat. scoria.) f. Sustancia vítrea que sobre-
nada en el crisol en que se funden metales y procede de 
la parte menos pura de éstos en unión de las gangas y 
fundentes. || Materia que suelta el hierro candente salido 
de la fragua al ser golpeado con el martillo. || Lava es-
ponjosa de los volcanes. || fig. Cosa despreciable, des-
echada y materia de ninguna estimación.
ESCORIACIÓN f. Excoriación.
ESCORIAL m. Lugar al que se han arrojado o se arro-
jan las escorias de los establecimientos metalúrgicos. || 
Montón de escorias.
ESCORIAL (MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL) 
Arq. Célebre monasterio español, considerado como 
una de las joyas de la arquitectura universal. Fue fun-
dado por Felipe II en 1563, en recuerdo de la victoria 
de San Quintín, ganada el día de San Lorenzo en 1557. 
En la construcción y ornamentación colaboraron los más 
grandes artistas de la época sobre un plan del propio 
monarca. Tiene numerosas pinturas murales, cuadros, 
tapices, esculturas, etc. y una biblioteca con valiosos 
manuscritos.
ESCORIAR (Del lat. excoriare, desollar.) tr. Excoriar.
ESCORPINA (Del lat. scorpaena.) f. Pez acantopterigio, 
de unos veinte centímetros de largo, color oscuro por el 
lomo y rojo en todo lo demás; cabeza gruesa y espinosa, 
con tubérculos y barbillas movibles y dientes abundan-
tes en las mandíbulas y el paladar; una sola aleta dorsal, 
pero casi dividida en dos partes, de las cuales la anterior 
está erizada de espinas fuertes y desiguales, que sirven 
al animal para defenderse, causando picaduras muy do-
lorosas; cola redonda, vientre grande y ano muy delante-
ro. Vive en las costas y su carne es poco estimada.
ESCORPIO (Del lat. scorpius.) m. Astr. Octavo signo 
o parte del Zodíaco, que el Sol recorre aparentemente 
a mediados del otoño en el hemisferio septentrional y 
a mediados de la primavera en el hemisferio austral. || 
Constelación zodiacal que se halla delante de este signo 
y un poco hacia el Oriente.
ESCORPIOIDE (Del gr. skorpioeidés; de skorpíos, es-
corpión y eîdos, forma.) f. Alacranera.
ESCORPIÓN (Del lat. scorpio, -onis.) m. ALACRÁN. || 
Pez muy semejante a la escorpina, de la cual se diferen-
cia por tener mayor tamaño, ser totalmente rojo y vivir 
en alta mar. || Máquina de guerra en forma de ballesta, 

que fue usada por los antiguos para arrojar piedras. Se 
le dio este nombre por tener una especie de tenaza, a 
modo de las pinzas del escorpión, con que agarraba las 
piedras.
ESCORROZO (Del lat. corruptio.) m. fam. REGODEO. || 
ant. Disgusto, indignación.
ESCORZAR (Del lat. ex y curtiare, por curtare, acortar.) 
tr. Pint. Representar, acortándolas, conforme a las reglas 
de la perspectiva, las cosas que se extienden perpendi-
cular u oblicuamente al plano del papel o lienzo sobre 
el que se pinta.
ESCORZONERA (Del ital. scorzonera; de scorza, corte-
za y nera, negra.) f. Hierba perteneciente a la familia de 
las compuestas, con tallo de unos setenta centímetros, 
erguido, ramoso y terminado en pedúnculos desnudos; 
hojas abrazadoras, onduladas, un tanto vellosas en la 
base; flores amarillas y raíz gruesa, carnosa, de corteza 
negra que cocida se usa como alimento y tiene aplica-
ciones medicinales.
ESCOSCAR tr. Descaspar. || Descortezar. || r. 
Coscarse.
ESCOTA (Del neer. shoot.) f. Mar. Cabo que se utiliza 
para cazar las velas.
ESCOTADO, DA (De escotar.) adj. Bot. Véase HOJA 
ESCOTADA. || m. Escotadura.
ESCOTADURA (De escotar.) f. Corte que se hace en 
un cuerpo de vestido u otra ropa por la parte del cue-
llo. || En los petos de armas, sisa o parte que se corta 
debajo de los brazos para poder jugarlos y moverlos. || 
En los teatros, abertura grande hecha en el tablado para 
las tramoyas, a diferencia del escotillón, que es abertura 
pequeña. || Entrante que resulta en una cosa cuando ha 
sido cercenada o lo parece, como si faltara allí algo para 
completar una forma más regular.
ESCOTAR (De escote.) tr. Cortar y cercenar algo para 
acomodarlo, de modo que llegue a la medida nece-
saria. ESCOTAR la blusa, la camisa. || Sacar agua de 
un río, arroyo o laguna, sangrándolos o haciendo ace-
quias. || ant. Mar. Extraer el agua que ha entrado en una 
embarcación.
ESCOTE (Del gót. skaut, orilla.) m. Escotadura y espe-
cialmente la hecha en los vestidos femeninos, que deja 
descubierta la parte del pecho y de la espalda. || Parte 
del busto que queda sin cubrir por estar escotado el ves-
tido. || Adorno que ciñe los hombros y el pecho de las 
mujeres y que está hecho de encajes pequeños cosidos 
en una tirilla de lienzo y pegada al cuello de la camisa por 
la parte superior.
ESCOTERO, RA adj. Que camina a la ligera, sin carga 
ni otra cosa que le embarace. Ú. t. c. s. || Mar. Dícese del 
barco que navega sólo.
ESCOTILLA (Del ing. scuttle.) f. Mar. Cualquiera de las 
aberturas que existen en las diversas cubiertas, para el 
servicio del buque.
ESCOTILLÓN (De escotilla.) m. Trampa o puerta cerra-
diza en el suelo. || Pedazo del piso del escenario, que 
puede bajarse y subirse para dejar aberturas por las que 
salgan a la escena o desaparezcan personas o cosas.
ESCOTÍN (dim. de escota.) m. Mar. Escota de cual-
quier vela de cruz de una embarcación, excepto la de 
las mayores.
ESCOTISMO m. Doctrina filosófica del Escoto y sus 
discípulos en los siglos XIII y XIV.
ESCOTO, TA adj. Aplícase al individuo de un pueblo 
céltico de la Hibernia (Irlanda) que se estableció en la 
Caledonia (Escocia septentrional) y del cual descien-

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, España.

Planta de la que se extrae la escopolamina. 

Escorpión.
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den los actuales escoceses. Ú. m. c. s. m. y en pl. || 
Perteneciente o relativo a este pueblo.
ESCOTOMA (Del gr. skotos, tinieblas y el suf. oma, tu-
mor.) m. Pat. Mancha oscura del centro del eje visual.
ESCOZOR (De escocer.) m. Sensación dolorosa, como 
la que causa una quemadura. || fig. Sentimiento que 
produce en el ánimo una pena o especie que duele y 
disgusta.
ESCRIBA (Del lat. scriba.) m. Doctor e intérprete de la 
ley entre los israelitas y hebreos.
ESCRIBANA f. Mujer del escribano. || Arg. Mujer cuya 
profesión es la escribanía.
ESCRIBANÍA f. Oficio de los escribanos públicos. || 
Pieza donde el escribano tiene instalado su despacho 
y donde se hallan los protocolos y demás papeles per-
tenecientes a su profesión. || En España, oficio u ofici-
na del secretario judicial, a quien vulgarmente se sigue 
llamando como de antiguo en los juzgados de primera 
instancia e instrucción. || Papelera o escritorio. || Recado 
de escribir, por lo general formado de tintero, salvadera 
y otras piezas y puesto en un pie o platillo. || Caja portátil 
que llevaban colgando de una cinta los escribanos y los 
escolares, en que había un estuche para las plumas y un 
tintero con su tapa.
ESCRIBANO (Del b. lat. scribanus y éste del lat. scri-
ba.) m. El que por oficio tiene autorización para dar 
fe de las escrituras y demás actos que ocurren en su 
presencia. Los hubo de diversas clases; como escri-
bano de cámara, del rey, de provincia, etc. Más tarde, 
en España, los encargados de redactar, autorizar y 
custodiar las escrituras fueron los notarios, quedando 
reservada la fe pública a los escribanos en las actua-
ciones judiciales. Últimamente se les llama secretarios. || 
Secretario. || Pendolista. || desus. Maestro de escribir o 
maestro de escuela. Ú. por el vulgo. || ant. Escribiente. 
|| ESCRIBANO ACOMPAÑADO. For. El nombrado por 
el juez para acompañar al que había sido recusado. || 
ESCRIBANO DEL AGUA. GIRINO, insecto coleóptero. || 
ESCRIBANO DE MOLDE. ant. Impresor. || ESCRIBANO 
DE PROVINCIA. Cualquiera de los del antiguo juzgado 
de provincia, ante los cuales se actuaban los pleitos.
ESCRIBIR (Del lat. scribere.) tr. Representar las ideas o 
las palabras por medio de letras u otros signos trazados 
sobre el papel u otra superficie, con pluma y tinta u otro 
instrumento apropiado, o por la mecanografía. || Trazar las 
notas y demás signos de la música. || Hacer, componer 
libros, discursos, etc. || Comunicar a alguien por escrito 
una cosa. || r. INSCRIBIR. || Alistarse en algún cuerpo; 
como en el ejército, en una comunidad, cofradía, etc.
ESCRIÑO (Del lat. scrinium.) m. Cesta, canasta de paja, 
cosida con mimbres o cáñamo, que se emplea para re-
coger el salvado y las granzas de los granos. Los carre-
teros y boyeros usan unos pequeños para dar de comer 
a los bueyes, cuando van de camino. || Caja o cofre pe-
queño para guardar joyas, documentos, etc.
ESCRIPIA (Del lat. scripea, influido por scrinium.) f. 
Cesta de pescador de caña.
ESCRITA (De escrito.) f. Especie de raya, de hocico muy 
puntiagudo, vientre blanco y lomo gris rojizo con man-
chas blancas, pardas y negras.
ESCRITILLA f. Criadilla de carnero. Ú. m. en pl.
ESCRITO, TA (Del lat. scriptus.) p. p. irreg. de ESCRIBIR. 
|| DERECHO, TESTAMENTO ESCRITO. || Véase 
DERECHO NO ESCRITO. || Véase LEY ESCRITA. || adj. 
fig. Aplícase a lo que tiene manchas o rayas que pare-
cen letras o rasgos de pluma. Dícese especialmente del 
melón. || m. Carta, documento o papel manuscrito cual-
quiera. || Composición u obra científica o literaria. || For. 
Alegato o pedimento en pleito o causa. || ESCRITO DE 
AMPLIACIÓN. For. Aquel que es posterior a los de discu-
sión normal y en el cual una parte litigante excepcional-
mente alega un hecho de importancia sobrevenido o del 
que no se tiene noticia. || ESCRITO DE CALIFICACIÓN. 
For. El dedicado en el juicio penal a determinar las afir-
maciones de las partes acerca de los hechos, carácter 
delictivo de éstos, participación de los reos, circunstan-
cias y responsabilidades, así como a proponer la prueba. 
|| ESCRITO DE CONCLUSIÓN, o DE CONCLUSIONES. 
For. Aquel que al terminar la primera instancia del juicio 
de mayor cuantía presenta cada litigante para recopilar 
sus probanzas y hacer examen crítitico de las de su con-
trario. || NO HAY NADA ESCRITO SOBRE ESO. expr. 
fig. con la cual se niega cortesmente lo que otro da por 
seguro o asentado. || POR ESCRITO. m. adv. Por medio 
de la escritura. || TOMAR una cosa POR ESCRITO. frs. 
Anotar en un papel o libro de memoria lo que se ha visto 
u oído, para no olvidarlo.
ESCRITOR, RA (Del lat. scriptor.) s. Persona que es-
cribe. || Autor de obras impresas o escritas. || ant. 
SECRETARIO.

ESCRITORIO (Del lat. scriptorium.) m. Mueble cerrado, 
con divisiones en su interior para guardar papeles y a 
veces con un tablero sobre el cual se escribe. || Pieza 
o habitación donde tienen su despacho los hombres de 
negocios; como comerciantes, banqueros, etc. || Mueble 
de madera, por lo general con embutidos de marfil, con-
cha u otros adornos de taracea y con cajoncillos o gave-
tas para guardar alhajas.
ESCRITORZUELO, LA s. dim. desp. de ESCRITOR.
ESCRITURA (Del lat. scriptura.) f. Acción y efecto de 
escribir. || Arte de escribir. || ESCRITO, carta, documento 
o papel manuscrito. || Instrumento público firmado ante 
testigos por la persona o personas que lo otorgan, de 
todo lo cual da fe el notario. || Obra escrita. || Por anton., 
la Sagrada Escritura o la Biblia. Ú. t. en pl.

ESCRITURAR tr. For. Hacer constar un otorgamiento 
o un hecho por medio de escritura pública y en forma 
legal.
ESCRITURARIO, RIA adj. For. Que consta por escritu-
ra pública o perteneciente a ésta. || m. El que tiene por 
profesión declarar y enseñar la Sagrada Escritura y ha 
adquirido gran conocimiento de la Biblia.
ESCRÓFULA (Del lat. scrofulæ, paperas.) f. Pat. 
Tumefacción fría de los glanglios linfáticos, principalmen-
te cervicales, por lo general acompañada de un estado 
de debilidad general que predispone a las enfermedades 
infecciosas y de modo especial a la tuberculosis.
ESCROFULARIA (De escrófula, por haberse emplea-
do esta planta como medicamento para las paperas.) 
f. Planta escrofulariácea anual, que mide hasta un metro 
de altura, con tallo nudoso y sin vello, hojas opuestas, 
obtusas y acorazonadas, flores en panoja larga de corola 
pardusca y semillas menudas.
ESCROFULARIÁCEO, A adj. Bot. Aplícase a las plan-
tas dicotiledóneas que tienen hojas alternas u opuestas, 
flores en espiga o en racimo y por fruto cápsulas dehis-
centes con semillas de albumen carnoso o cartilaginoso; 
como la escrofularia, el gordolobo y la algarabía. Ú. t. c. 
s. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
ESCROFULISMO m. Pat. Enfermedad caracterizada 
por la aparición de escrófulas.
ESCROFULOSIS f. Pat. Escrofulismo.
ESCROTO (Del lat. scrotum.) m. Anat. Bolsa que forma 
la piel que envuelve los testículos y las membranas que 
los cubren.
ESCRUPULEAR intr. ant. Escrupulizar.
ESCRUPULIZAR intr. Formar escrúpulo, dudar.
ESCRÚPULO (Del lat. scrupulum, dim. de scrupus, pie-
dra.) m. Duda o recelo que punza la conciencia acerca 
de si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o 
no obliga; lo que causa en el ánimo inquietud y desaso-
siego. || Escrupulosidad. || Piedrecita que se mete en el 
zapato y hace daño al pie. || Astr. MINUTO. || Farm. Peso 
antiguo, que equivale a 24 granos, o sea 1.198 miligra-
mos. || ESCRÚPULO DE MONJA. fig. y fam. Escrúpulo 

nimio y pueril.
ESCRUPULOSIDAD (Del lat. scrupulositas, -atis.) f. 
Exactitud en el estudio o indagación de las cosas y en 
el riguroso cumplimiento de aquello que uno emprende 
o toma a su cargo.
ESCRUPULOSO, SA (Del lat. scrupulosus.). adj. Que 
tiene escrúpulos. Ú. t. c. s. || Aplícase a lo que produce 
escrúpulos. || fig. Exacto.
ESCRUTADOR, RA (Del lat. scrutator.) adj. Que escu-
driña o examina cuidadosamente una cosa. || Aplícase a 
la persona que cuenta y computa los votos en eleccio-
nes y otros actos parecidos. Ú. t. c. s.
ESCRUTAR (Del lat. scrutare.) tr. Inquirir, averiguar, exa-
minar con cuidado, explorar. || Reconocer y contar los 
votos que para elecciones u otros actos semejantes se 
han dado en secreto, mediante papeletas, bolas o de 
otra manera.
ESCRUTINIO (Del lat. scrutinium.) m. Examen y averi-
guación fiel, cabal y diligente que se hace de algo con el 
fin de saber lo que es y formar juicio de ello. || Regulación 
y reconocimiento de los votos en las elecciones o en otro 
acto similar.
ESCRUTIÑADOR, RA (De escrutinio.) s. Censor, exa-
minador que reconoce una cosa haciendo escrutinio 
de ella.
ESCUADRA (De escuadrar.) f. Instrumento generalmen-
te de metal o madera, en forma de triángulo rectángulo, 
compuesto únicamente de dos reglas en ángulo recto. 
|| Pieza metálica, con dos ramas en ángulo recto, con 
la que se fijan sólidamente las ensambladuras de las 
maderas. || Cierto número de soldados en compañía y 
ordenanza con su cabo. || Plaza de cabo de este número 
de soldados. || Cualquiera de las cuadrillas que se for-
man de un concurso de gente. || Conjunto de barcos de 
guerra para determinado servicio. || ESCUADRÍA. || Astr. 
Constelación austral que se halla al sur del Ara o Altar. || 
Mil. CABO, JEFE, MOZO DE ESCUADRA. || ESCUADRA 

Escritura japonesa

Una variedad de verónica, planta que pertenece a la 
familia de las escrofulariáceas. 

“Naturaleza muerta con escuadra”, obra de Carlo 
Carra. 
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DE AGRIMENSOR. Instrumento topográfico, origen del 
cartabón, que constaba de cuatro alidadas, con que 
se podrían marcar en el terreno alineaciones en ángu-
los rectos y semirrectos. || ESCUADRA FALSA o FALSA 
ESCUADRA. Instrumento compuesto de dos reglas mo-
vibles alrededor de un eje, con el que se trazan ángulos 
de diversas aberturas. || ESCUADRA SUTIL. Grupo de 
buques de guerra por lo general pequeños, destinados 
a la vigilancia, policía y defensa de costas y puertos. || A 
ESCUADRA. m. adv. En figura de escuadra o en ángulo 
recto. || A ESCUADRA VIVA. m. adv. Aplícase a la ma-
nera de labrar las vigas y maderos con hacha o sierra, 
dejándoles ángulos rectos y aristas rectas. || FUERA DE 
ESCUADRA m. adv. En ángulo oblicuo.
ESCUADRAR (Del lat. ex y quadrare, de quadrus, cua-
dro.) tr. Disponer o labrar una cosa de manera que sus 
caras planas formen entre sí angulos rectos.
ESCUADREO (De escuadrar.) m. Acción y efecto de 
medir la extensión de una superficie en unidades cua-
dradas; como varas, leguas, metros o kilómetros.
ESCUADRÍA f. Las dos dimensiones de la sección 
transversal de una pieza de madera que ha sido labra-
da a escuadra o ha de serlo. || ant. ESCUADRA. || Mar. 
PUNTO DE ESCUADRÍA.
ESCUADRILLA f. Escuadra formada por buques de pe-
queño porte. || Grupo de aviones que realizan un mismo 
vuelo dirigidos por un jefe.

ESCUADRO m. Escrita. || ant. CUADRO.
ESCUADRÓN (aum. de escuadra.) m Mil. Una de 
las partes en que se divide o fracciona un regimien-
to de caballería y cuya fuerza ha solido ser variable. || 
Antiguamente, parte de tropa formada en filas con cierta 
disposición conforme a las reglas de la táctica militar. || 
Antiguamente, parte del ejército compuesta de infan-
tería y caballería. || ESCUADRÓN VOLANTE. ant. Mil. 
CUERPO VOLANTE.
ESCUADRONAR tr. Mil. Formar la tropa en escuadrón 
o escuadrones.
ESCUADRONISTA (De escuadrón.) m. desus. Mil. 
Oficial inteligente y hábil en la táctica y en las maniobras 
de la caballería.
ESCUÁLIDO, DA (Del lat. squalidus.) adj. Sucio, repulsi-
vo, asqueroso. || Flaco, macilento.
ESCUALO (Del lat. squalus.) m. Cualquiera de los peces 
que como el tiburón, el tollo, la lija, etc., tienen aletas car-
tilaginosas, cuerpo fusiforme, escamas muy duras, cola 
potente y boca grande en la parte inferior de la cabeza y 
con muchos dientes triangulares.
ESCUCHA (De escuchar.) f. Acción de escuchar. || 
Centinela nocturno que se adelanta hasta las cercanías 
de los puntos enemigos, con el objeto de observar de 
cerca sus movimientos. (OBS. En Amér. es más común 
el uso de esta voz como masculino.) || En los conven-
tos de religiosas y colegios de niñas, la encargada de 
acompañar en el locutorio a las que reciben visitas de 
personas de fuera, para oír lo que se habla. || Criada 
que duerme próxima a la alcoba de su ama para poder 
oír en caso de que la llame. || Ventanilla dispuesta en las 
salas de palacio, donde se celebraban los consejos y 
tribunales superiores y desde la cual el rey podía escu-
char, sin ser visto, lo que se votaba en los consejos. || 
pl. Fort. Galerías pequeñas, radiales, que se construyen 
frente al glacis de las fortificaciones de una plaza y que 
convergen en una galería mayor establecida en un punto 
céntrico. Sirven para reconocer a los minadores enemi-
gos y detenerlos en sus trabajos.
ESCUCHAR (Del b. lat. ascultare, por auscultare.) intr. 
Aplicar el oído para oír. || tr. Prestar atención a lo que se 
oye. || Dar oídos, seguir un consejo, aviso o sugestión. || 
r. Hablar o recitar haciendo pausas afectadas.
ESCUCHIMIZADO, DA adj. Macilento, muy flaco y 

débil.
ESCUDAR tr. Proteger y resguardar con el escudo 
oponiéndolo al golpe del adversario. Ú. t. c. r. || fig. 
Resguardar y defender a una persona del peligro que 
la amenaza. || r. fig. Valerse uno de algún medio, favor y 
protección para justificarse, salir del riesgo o verse libre 
del peligro que lo está amenazando.
ESCUDERÍA f. Servicio y ministerio del escudero.
ESCUDERO (Del lat. scutarius.) m. Paje o sirviente que 
llevaba el escudo al caballero mientras no hacía uso de 
él. || HIDALGO. || El que antiguamente llevaba estipendio 
de un señor o persona de distinción y tenía la obligación 
de asistirle y acudirle en los tiempos y ocasiones que 
se le indicaban. || El que hacía escudos. || El que tiene 
parentesco reconocido con una familia o casa ilustre y 
es tratado en consecuencia. || Criado que servía a una 
señora, yendo en su compañia cuando salía de casa y 
asistiendo en su antecámara. || Mont. Jabalí nuevo que 
el jabalí viejo lleva consigo. || ESCUDERO DE A PIE. En la 
casa real, mozo encargado de llevar recados.

ESCUDERO (FRANCISCO DE PAULA) Biog. Ilustre 
marino español. Fue secretario de Estado y de Guerra 
(1764-1831). || JOSÉ AGUSTÍN—. Jurisconsulto, es-
tadista y escritor mexicano (1801-1862). || PEDRO—. 
Notable músico español, natural de Mombuey (Zamora). 
Nació en 1791 y murió en 1868. || PEDRO—. Médico y 
profesor universitario argentino (1877-1963), cuyos estu-
dios sobre la alimentación le han valido gran renombre. 
Es autor de Quistes hidáticos del pulmón; Lecciones de 
clínica médica; Tratamiento de la diabetes; Alimentación, 
etc. Miembro de la Academia Nacional de Medicina. || 
—DE LA PEÑA (JOSÉ MARÍA). Escritor español, profe-
sor de paleografía, académico de la historia, etc. (1829-
1883).
ESCUDERÓN (aum. de escudero.) m. deps. El que pre-
tende hacer más figura de la que le corresponde.
ESCUDETE m. Objeto parecido a un escudo pequeño. 
|| ESCUDO, planchuela metálica que para guiar la llave 
suele ponerse delante de la cerradura. || Trocito de lienzo 
en forma de escudo o corazón, que sirve de refuerzo en 
los cortes de la ropa blanca. En las sobrepellices es ge-
neralmente de encaje. || Mancha redonda que producen 
las gotas de lluvia en las aceitunas verdes, por donde 
éstas se dañan y acorchan. || Nenúfar. || INJERTO DE 
ESCUDETE.
ESCUDILLA (Del lat. scutella, dim. de scutra, olla.) f. 
Vasija ancha y de forma semiesférica, usada común-
mente para servir en ella la sopa y el caldo.
ESCUDILLAR tr. Echar caldo u otros manjares en escu-
dillas, fuentes o platos, para distribuirlos. || Echar caldo 
hirviente sobre el pan con que se hace la sopa. || fig. 
Disponer y manejar uno las cosas a su antojo, como si 
fuera dueño absoluto de ellas.
ESCUDO (Del lat. scutum.) m. Arma defensiva que se 
llevaba en el brazo izquierdo para cubrirse y resguardar-
se de las armas ofensivas. || Chapa de acero que llevan 
las piezas de artillería de montaña unida al montaje, para 
defensa de los sirvientes del cañón. || Moneda de oro 
española antigua. || PESO DURO. || Moneda de plata 

española que valía diez reales de vellón y que sirvió de 
unidad monetaria. || Moneda de Portugal, usada como 
unidad monetaria. || ESCUDO DE ARMAS. || Planchuela 
metálica, a veces en forma de escudo, que suele poner-
se delante de la cerradura para guiar la llave. || Cabezal 
de la sangría. || fig. Amparo, defensa, protección, pa-
trocinio. || Blas. FLANCO DEL ESCUDO. || Fís. Bólido. 
|| Mar. ESPEJO DE POPA. || Tabla vertical que en los 
botes forma el respaldo del asiento de popa. || Mont. 
Espaldilla del jabalí. Se le da este nombre porque le sir-
ve de defensa en los encuentros que tiene con otros. || 
ESCUDO ACUARTELADO. Blas. El dividido en cuarteles. 
|| ESCUDO BURELADO. Blas. El que tiene diez fajas, de 
las cuales cinco son de metal y cinco de color. || ESCUDO 
CORTADO. Blas. El que está dividido horizontalmente en 
dos partes iguales. || ESCUDO CORTINADO. Blas. El di-
vidido por dos líneas que, partiendo del punto medio de 
la parte superior o inferior del jefe, terminan en los canto-
nes de la punta. || ESCUDO DE ARMAS. Blas. Campo, 
superficie o espacio de diversas figuras donde se pintan 
los blasones de un estado, ciudad o familia. || ESCUDO 
DE ORIÓN. Astr. Hilera curva de estrellas hacia el lado 
occidental de la constelación de Orión. || ESCUDO DE 
SOBIESKI. Astr. Constelación boreal que se halla al sur 
del Águila. || ESCUDO ENCLAVADO. Blas. El que está 
partido o dividido y en el cual una de las partes mon-
ta sobre la otra, apareciendo como enclavada en ella. 
|| ESCUDO FAJADO. Blas. El que está cubierto de seis 
fajas, tres de metal y tres de color. Puede tener también 
cuatro u ocho, pero en este caso se ha de especificar 
su número. || ESCUDO MANTELADO. Blas. ESCUDO 
CORTINADO. || ESCUDO PARTIDO EN, o POR, BANDA. 
Blas. El que está dividido por una banda. || ESCUDO 
RASO. Blas. El que no ostenta adornos o timbres. || 
ESCUDO TAJADO. Blas. El que está dividido diagonal-
mente con una línea que pasa desde el ángulo siniestro 
del jefe al diestro de la punta. || ESCUDO TRONCHADO. 
Blas. El que está dividido diagonalmente con una línea 
trazada desde el ángulo diestro del jefe al siniestro de la 
punta. || ESCUDO VERGETEADO. Blas. El que consta 
de diez palos o más.
ESCUDRIÑAR (De escrudiñar.) tr. Examinar, inquirir 
e investigar con diligencia y cuidado una cosa y sus 
circunstancias.
ESCUELA (Del lat. schola.) f. Establecimiento públi-
co donde se da a los niños la instrucción primaria. || 
Establecimiento público donde se da instrucción de 
cualquier género. || BUQUE ESCUELA. || Enseñanza que 
se da o que se adquiere. || Conjunto de profesores y 
alumnos de una misma enseñanza. || Método, sistema o 
estilo particular que cada maestro emplea para dar en-
señanza. || Doctrina, fundamentos y sistema de un autor. 
|| Conjunto de discípulos o imitadores de una persona, o 
de su doctrina, arte, etc. || Conjunto de caracteres co-
munes que en las obras artísticas o literarias distingue las 
de una época, región, etc., de las demás. ESCUELA clá-
sica, romántica, peripatética; ESCUELA italiana, españo-
la. || fig. Lo que en algún modo da ejemplo o sirve de 
lección y experiencia. || pl. Lugar donde se hallaban los 
estudios generales o universales. || ESCUELA NORMAL. 
Aquella donde se siguen los estudios y se hace la prác-
tica para obtener el título de maestro de la enseñanza 
primaria. || ESCUELAS PÍAS. Orden religiosa de clérigos 
regulares fundada por San José de Calasanz en el siglo 
XVI y cuyos miembros se consagran a la educación e 
instrucción de niños pobres.

ESCUELANTE m. Col. Escolar.
ESCUERZO (Del lat. scorteus, de piel arrugada.) 
m. Sapo. || fig. y fam. Persona flaca, escuálida y 
desmedrada.
ESCUERZO m. Amér. Sapo de color verdoso en el 
lomo, con franjas amarillas, de mayor tamaño que el 
común y que cuando se irrita se hincha de tal forma que 
llega a reventar.
ESCUETO, TA adj. Descubierto, libre, desembarazado. 
|| Seco, estricto, sin adornos o sin circunloquios.
ESCUINAPA Geog. Munic. de México, en el sur del es-

Escuadrilla de aviones. 

Estatua del Quijote de la Mancha y su escudero Sancho 
Panza. 

Niños en una escuela de baloncesto. 
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tado de Sinaloa. Cab., Escuinapa de Hidalgo. 
ESCUINTLA Geog. Dep. de Guatemala lindante con 
los de Suchitepéquez, Chimaltenango, Sacatepéquez, 
Guatemala y Santa Rosa y con el océano Pacífico. Ext., 
4.384 km2; pobl., 684.764 hab. Cap., ESCUINTLA. || C. 
de Guatemala, capital de este departamento. 68.000 
hab. Café, cacao, maíz, caña. || Municipio de México en 
el est. de Chiapas.
ESCUINTLE m. Amér. En México, perro callejero.
ESCULAPIO Mit. Dios de la Medicina, hijo de Apolo y de 
Coronis. Júpiter, irritado porque no sólo curaba a todos 
los enfermos, sino que resucitaba a los muertos, lo hizo 
morir a ruegos de Plutón, dios de los Infiernos, quien se 
lamentaba de que su reino iba quedándose desierto. Se 
le ofrecía en sacrificio un gallo y tenía, en Epidauro, un 
templo famoso por su oráculo.

ESCULCAR (De esculca.) tr. Espiar, inquirir, investigar, 
averiguar cuidadosa y diligentemente. || Col., C. Rica, 
Méx. y P. Rico. Registrar en busca de algo oculto o 
escondido.
ESCULLIRSE r. Escabullirse.
ESCULPIR (Del lat. sculpere.) tr. Labrar a mano una 
obra escultórica, particularmente en piedra, metal o ma-
dera. || Grabar.

ESCULTOR, RA (Del lat. sculptor.) s. Persona que ejer-
ce el arte de la escultura.
ESCULTURA (Del lat. sculptura.) f. Arte de modelar, 
tallar y esculpir en barro, piedra, madera, metal u otra 
materia apropiada, representando de bulto personas, 
animales o cosas de la naturaleza, o el asunto, argumen-
to y composición que el ingenio sugiere. || Obra realizada 
por el escultor. || Fundición o vaciado que se forma en los 
moldes de las esculturas hechas a mano.
ESCUNA (Del port. escuna y éste del hol. schooner.) f. 
Mar. Goleta.
ESCUPIDO, DA p.p. de ESCUPIR. || adj. Aplícase al 
individuo que se parece mucho a alguno de sus ascen-
dientes directos. || m. Esputo.
ESCUPIDOR, RA adj. Que escupe muy a menudo. Ú. 
t. c. s. || m. Ec. y P. Rico. ESCUPIDERA. || Col. Ruedo, 
baleo, felpudo.
ESCUPIDURA f. Saliva, sangre o flema que se escupe. 
|| Excoriación que suele aparecer en los labios causada 
por la fiebre.
ESCUPIR (Del lat. ex y conspuere.) intr. Echar saliva por 

la boca. || tr. Arrojar con la boca alguna cosa como escu-
piendo. || fig. Aparecer y brotar en la piel postillas u otros 
signos de humor ardiente que produjo fiebre. || Arrojar de 
sí despreciativamente una cosa, considerándola vil y su-
cia. || Expeler un cuerpo a la superficie otra materia que 
estaba mezclada o unida con él. || Despedir o arrojar algo 
con violencia. Las ametralladoras ESCUPIERON balas. || 
ESCUPIR a uno. frs. fig. Escarnecerle. || NO ESCUPIR 
uno una cosa. frs. fig. y fam. Tener afición a ella.
ESCUPITAJO (De escupir.) m. fam. ESCUPIDURA.
ESCUPITINA (De escupir.) f. fam. ESCUPIDURA.
ESCUPITINAJO (De escupitina.) m. fam. Escupitajo.
ESCUPO m. Escupido, esputo.
ESCURRA (Del lat. scurra.) m. Truhán.
ESCURRAJAS f. pl. Escurriduras.
ESCURREPLATOS m. Mueble de cocina para poner a 
escurrir las vasijas lavadas.
ESCURRIBANDA (De escurrirse.) f. fam. ESCAPATORIA. 
|| DESCONCIERTO, flujo de vientre. || Fluxión de un hu-
mor. || ZURRIBANDA.
ESCURRIDERAS f. pl. Méx. Aguas sobrantes que es-
curren en un riego y también los lugares por donde éstas 
escurren.
ESCURRIDO, DA p. p. de ESCURRIR. || adj. Aplícase a 
la persona estrecha de caderas. || Dícese de la mujer que 
usa las sayas muy ajustadas. || Méx. y P. Rico. Corrido, 
confuso, avergonzado.
ESCURRIDOR m. Colador de agujeros grandes en 
donde se ponen a escurrir las viandas. || Escurreplatos.
ESCURRIDURAS (De escurrir.) f. pl. Últimas reliquias o 
gotas de un líquido que han quedado en el vaso, botella, 
bota, etc. || LLEGAR UNO A LAS ESCURRIDURAS. frs. 
fig. y fam. Llegar a lo extremo o a lo ya inútil en alguna 
materia.
ESCURRIMBRES (De escurrir.) f. pl. fam. Escurriduras.
ESCURRIR (Del lat. excurriere.) tr. Apurar las últimas 
reliquias o gotas de un líquido que han quedado en un 
vaso, botella, bota, pellejo, etc. || Hacer que una cosa 
mojada o que contiene líquido suelte la parte que que-
daba detenida. Ú. t. c. r. || ant. Recorrer algunos parajes 
explorándolos. || intr. Destilar y caer gota a gota el líquido 
que contenía una vasija, botella, etc. || Deslizar y correr 
una cosa sobre otra. Ú. t. c. r. || r. ESCAPAR. || fam. 
Correrse, generalmente sin advertirlo, a ofrecer o dar por 
alguna cosa más de lo debido. || Correrse, excederse, 
decir más de lo que se debe o quiere decir.
ESCUSADO, DA Reservado, separado del uso común.
ESCUSALÍ m. Excusalí.
ESCUSÓN m. Reverso de una moneda en que está 
representado un escudo. || Blas. Escudillo que carga a 
otro mayor.
ESDRAS Biog. Individuo de la familia de Aarón, des-
cendiente del sumo sacerdote Sararas. Fue uno de los 
escribas más notables del pueblo judío. En 267 a. C. fue 
la autoridad principal de Jerusalén, donde murió.
ESDRÚJULO, LA (Del ital. sdrucciolo.) adj. Dícese del 
vocablo cuya acentuación prosódica carga en la antepe-
núltima sílaba; como sábado, hipótesis. Ú. t. c. s. m. || 
VERSO ESDRÚJULO.
ESE f. Nombre de la letra s. || Eslabón de cadena en 
forma de ese. || ANDAR, o IR, uno HACIENDO ESES. 
frs. fig. y fam. Caminar o ir hacia uno y otro lado por 
hallarse bebido.
ESE, ESA, ESO, ESOS, ESAS (Del lat. ipse, ipsa, ip-
sum.) Formas del pronombre demostrativo en los tres 
géneros masculino, femenino y neutro y en ambos nú-
meros singular y plural. Desempeñan el oficio de adjetivo 
cuando se juntan al nombre: como ESA casa; ESOS 
cuadros. Cuando desempeñan oficio de sustantivos, 
las formas masculina y femenina se acentúan: ÉSE es; 
pidieron ÉSAS. || ÉSA indica la ciudad donde está o 
vive la persona a quien nos dirigimos por escrito. Iré a 
ÉSA la semana próxima. || ESO equivale en ocasiones 
A LO MISMO. ESO se me da que me envíen una pieza 
de género de veinte metros que dos de diez. || ¡A ÉSE! 
int. que se usa para incitar a detener a uno que huye. || 
ESO MISMO. m. adv. Asimismo, también, igualmente. || 
NI POR ÉSAS NI POR ESOTRAS. m. adv. De ninguna 
manera; de ningún modo.
ESECILLA (dim. de ese.) f. ALACRÁN.
ESENCIA (Del lat. essentia.) f. Ser, naturaleza de las 
cosas. || Lo que en ellas es permanente y nunca va-
ría; lo que el ser es. || Quím. Sustancia volátil de olor 
intenso, que producen ciertos vegetales o resulta de la 
transformación de alguno de sus elementos. || QUINTA 
ESENCIA. Quinto elemento que según la filosofía antigua 
entra en la composición del universo, especie de éter 
sutil y purísimo con movimiento propio circular y del cual 
están formados los cuerpos celestes. || Entre los alqui-
mistas, principio fundamental que entra en la composi-

ción de los cuerpos, por cuyo medio esperaban lograr la 
conversión o transmutación de los metales. || fig. Lo más 
puro, más fino y acendrado de algo. || SER DE ESENCIA 
una cosa. frs. Ser necesaria, imprescindible; ser condi-
ción inseparable de ella.
ESENCIAL (Del lat. essentialis.) adj. Perteneciente a la 
esencia. || Sustancial, principal, primordial, notable.
ESENCIERO m. Frasco para esencia.
ESEQUIBO Geog. Río de Guyana, el más importante y 
caudaloso del país. Nace próximo al límite con Brasil y 
desemboca en el océano Atlántico. 1.100 km de longi-
tud. También se le conoce con el nombre ESSEQUIBO.
ESFACELARSE r. Pat. Mortificarse o gangrenarse un 
tejido.
ESFACELO (Del gr. sphákelos, gangrena.) m. Pat. Parte 
mortificada de la piel, o de los tejidos profundos, que se 
forma en algunas heridas o quemaduras.
ESFENOIDES (Del gr. sphenoedés; de sphen, cuña y 
eîdos, forma.) adj. Anat. Véase HUESO ESFENOIDES. 
Ú. t. c. s.
ESFERA (Del lat. sphaera.) f. Sólido geométrico termi-
nado por una superficie curva cuyos puntos equidistan 
todos de otro interior llamado centro. La esfera se con-
cibe engendrada por la revolución de un semicírculo en 
torno del diámetro que sirve de eje. || Círculo en el cual 
giran las manecillas del reloj. || poét. CIELO. || fig. Clase 
o condición social de una persona. || Ámbito, espacio o 
extensión a que llega o alcanza la virtud de un agente, las 
facultades y cometido de una persona, etc. || ESFERA 
ARMILAR. Aparato que consta de varios círculos me-
tálicos, de cartón o alguna otra materia apropiada, que 
representan los de la esfera celeste y en cuyo centro se 
coloca un pequeño globo que figura la Tierra. || ESFERA 
CELESTE. Esfera ideal que tiene un centro común con la 
terráquea y en la cual se mueven aparentemente los as-
tros. || ESFERA DE ACTIVIDAD. Espacio o ámbito a que 
se extiende o alcanza la virtud de un agente. || ESFERA 
OBLICUA. La celeste, para los habitantes de la Tierra 
cuyo horizonte es oblicuo con respecto al Ecuador. || 
ESFERA PARALELA. La celeste, para un observador 
colocado en cualquiera de los dos polos terrestres, pues 
en ese caso su horizonte sería paralelo al Ecuador. || 
ESFERA RECTA. La celeste, para los habitantes de la lí-
nea equinoccial, cuyo horizonte corta perpendicularmen-
te al Ecuador. || ESFERA TERRÁQUEA, o TERRESTRE. 
GLOBO TERRÁQUEO, o TERRESTRE.

ESFEROGRÁFICA adj. Aplícase a la pluma estilográfica 
cuya plumilla ha sido sustituida por una esfera diminuta. 
Ú. t. c. s.
ESFEROIDE (Del lat. sphaeroides y éste del gr. sphai-
roeidés; de sphaîra, esfera y eidos, forma.) m. Geom. 
Cuerpo de forma semejante a la esfera.
ESFERÓMETRO m. Aparato que sirve para determinar 
la curvatura de una superficie esférica.
ESFIGMÓGRAFO (Del gr. sphygmós, pulso y grapho, 
describir.) m. Med. Instrumento para registrar la forma de 
las pulsaciones arteriales.
ESFIGMOMANÓMETRO (Del gr. shpygmós, pulsación, 
latido y de manómetro.) m. Med. Aparato esfigmográfico 
provisto de un manómetro de aire, que sirve para medir 
y registrar la tensión arterial.
ESFIGMÓMETRO (Del gr. sphygmós, pulso y metron, 
medida). Med. Instrumento que se utiliza para medir el 
pulso en la cantidad y frecuencia de sus movimientos.
ESFINGE (Del lat. sphinx, -ingis.) amb. Animal fabuloso 
con cara y busto de mujer y cuerpo y pies de león. Ú. m. 
c. f. || Mariposa crepuscular, comúnmente de considera-

Esculapio, escultura de mármol del siglo III.

Esculpir. Artesano esculpiendo una figura en madera. Esfera terrestre. 
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ble tamaño, con el cuerpo grueso y las alas menores que 
las diurnas. Existen varias especies. || SER, o PARECER, 
UNA ESFINGE. frs. fig. Adoptar una actitud cautelosa y 
enigmática.
ESFINGE Mit. La ESFINGE es de origen egipcio y en 
Egipto se han encontrado ESFINGES de todo tamaño y 
variedad de material, desde la colosal de Giseh, labrada 
en la roca viva y hoy sepultada en parte por la arena, 
hasta los pequeños ejemplares hechos de cornalina, que 
se engarzaban como cuentas de collar. Los griegos la 
trasladaron a su mitología. Según la fábula de Edipo, una 
ESFINGE asoló el país de Tebas, pues en el monte Pikión 
proponía enigmas a los tebanos y devoraba a aquellos 
que no acertaban a resolverlos. El rey de Tebas, Creón, 
prometió su corona y la mano de su hermana Yocasta 
a quien librase de aquel monstruo la comarca. Edipo 
acometió la empresa y fue en busca de la ESFINGE. 
Ésta le propuso el siguiente enigma: “¿Cuál es el ser que 
camina en cuatro pies por la mañana, en dos a mediodía 
y en tres por la tarde?”. Edipo contestó: “Es el hombre, 
que de niño se arrastra en cuatro pies, cuando es mayor 
anda en dos y en la vejez toma un bastón para apoyarse 
al andar”. Resuelto así el enigma, la ESFINGE, vencida y 
furiosa, se precipitó en el mar.

ESFÍNGIDO, DA adj. Zool. Que se parece a la esfinge.
ESFÍNTER (Del lat. sphincter y éste del gr. sphinkter, 
de sphingo, cerrar.) m. Zool. Músculo anular con que se 
abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para 
expeler o retener algún excremento o secreción; como el 
de la vejiga o el del ano.
ESFORROCINO (Tal vez del b. lat. furacinus, de furax, 
furacis, que roba.) m. Sarmiento bastardo que bro-
ta del tronco de las vides o parras y no de sus guías 
principales.
ESFORZAR (Del b. lat. exforciare y éste del lat. ex y 
fortis, fuerte.) tr. Dar o prestar fuerza o vigor. || Alentar, 
infundir ánimo o valor. || intr. Tomar ánimo. || r. Hacer es-
fuerzos física o moralmente con algún propósito. || ant. 
Asegurarse en una opinión.
ESFUERZO (De esforzar.) m. Empleo enérgico de la 
fuerza física para vencer algún impulso o resistencia. || 
Uso enérgico del vigor o actividad del ánimo para lograr 
algo venciendo dificultades. || Ánimo, denuedo, vigor, 
brío, valor. || Empleo de elementos costosos en el logro 
de un propósito. || ant. Auxilio, ayuda.
ESFUMAR (Del lat. sfumare.) tr. Pint. Extender el lápiz 
frotando el papel con el esfumino para dar empaste a las 

sombras de un dibujo. || Rebajar los tonos de una obra o 
parte de ella y sobre todo los contornos, logrando con la 
suavidad de la factura cierto efecto de vaguedad y leja-
nía. || r. fig. Disiparse, desvanecerse, desaparecer.
ESFUMINAR tr. ESFUMAR.
ESFUMINO (Del ital. sfumino.) m. Pint. Rollito puntia-
gudo de papel estoposo o de piel suave, que se utiliza 
para esfumar.
ESGARRAR (De desgarrar.) tr. Esforzarse por arrancar 
la flema. Ú. t. c. intr.
ESGARRO (De esgarrar.) m. Flema, expectoración, es-
puto, gargajo.
ESGRAFIAR (Del ital. sgraffiare.) tr. Dibujar o ejecutar 
labores con el grafio sobre una superficie pintada.

ESGRIMA (De esgrimir.) f. Arte de jugar y manejar la es-
pada y otras armas blancas.
ESGRIMIR (Del ant. alto al. skirmyan, proteger.) tr. Jugar 
la espada, el sable y otras armas blancas, acometien-
do al adversario o reparando y deteniendo sus golpes. 
(OBS. Dicho de otra clase de armas, es barbarismo. 
ESGRIMIR un revólver.) || fig. Usar de una cosa o medio 
como arma para lograr un intento.
ESGUAZAR (Del prov. guasar y éste del lat. vadare, va-
dear.) tr.Vadear, pasar de orilla a orilla un río o brazo de 
mar poco profundo.
ESGUCIO (Del lat. scotia.) m. Arq. Moldura cónca-
va cuyo perfil es un cuarto de círculo que por un ex-
tremo está sentada sobre la superficie del cuerpo que 
adorna y por el otro forma la proyección o vuelo que 
corresponde.
ESGUERRA (ARSENIO) Biog. Poeta colombiano (1836-
1875) que se destacó por la exquisita sensibilidad de sus 
composiciones, las que se encuentran reunidas en un 
tomo titulado Poesías y artículos en prosa de Arsenio 
Esguerra.
ESGUÍN (dim. del gall. essigo, exiguo.) m. Zool. Cría del 
salmón cuando todavía no ha pasado de los ríos al mar.
ESGUINCE m. Ademán que se hace hurtando o tor-
ciendo el cuerpo para evitar un golpe o una caída. || 
Movimiento del rostro o del cuerpo, o gesto hecho para 
demostrar disgusto o desdén. || Torcedura o distensión 
violenta de una articulación.
ESGUÍZARO, RA (Del al. schweizer.) adj. Suizo. Ú. t. 
c. s.
ESKISEHIR Geog. Prov. de Turquía, lindante con las de 

Bolu, Ankara, Konya, Afyon Karahisar, Küahya y Bilecik. 
Ext., 13.477 km2. Cap., ESKISEHIR. || C. de Turquía, 
cap. de esta provincia, en la Anatolia o Asia Menor, a ori-
llas del Pursaktchaï, afl. del Sakaria. 570.825 hab. Aguas 
termales. Yacimientos de magnesia. Molinos. Esta ciu-
dad es la Dorilea (Doryloeum) de los antiguos.

ESLABÓN m. Pieza en figura de curva cerrada que enla-
zada con otras forma cadena. || Hierro acerado con que 
se hiere el pedernal para hacerle dar chispa. || CHAIRA. 
|| Alacrán negro, de unos doce centímetros de largo, que 
cuando ataca recoge, como todos los de su especie, las 
pinzas, dobla la cola sobre el cuerpo y adelanta la punta 
con que la pica, formando así una especie de eslabón. 
|| Vet. Tumor duro, particularmente óseo, que aparece 
debajo del corvejón y de la rodilla de las caballerías y que 
se extiende a dichas articulaciones.
ESLABÓN m. fig. Nexo, unión, vínculo.
ESLABONAR tr. Unir eslabones entre sí, formando ca-
dena. || fig. Ligar o encadenar las partes de un discurso 
o unas cosas con otras. Ú. t. c. r.
ESLAVO Etnog. y Geog. Grupo étnico indoeuropeo que 
se extiende desde las fronteras de Italia hasta el Ural y 
ocupa también gran parte de Asia occidental y central. 
Se divide en 3 grupos: 1) ESLAVOS OCCIDENTALES, en 
Polonia, en las repúblicas Checa y Eslovaca y en Alemania 
(polacos, checos, eslovacos, lusacios); 2) ESLAVOS 
ORIENTALES (rusos); 3) ESLAVOS MERIDIONALES 
(búlgaros, serbios, croatas, eslovenos).
ESLAVO, VA adj. Dícese de un pueblo antiguo que se 
extendió particularmente por el nordeste de Europa. || 
Perteneciente a este pueblo o relativo a él. || Aplícase a 
los que proceden de dicho pueblo. Ú. t. c. s. || Dícese del 
idioma de los antiguos eslavos y de cuaqluier otro deriva-
do de él, como el ruso y el polaco. || m. Idioma eslavo.
ESLAVONIA Geog. Comarca de Croacia, comprendida 
entre el Danubio al E y el curso inferior de sus dos ma-
yores afluentes de la derecha, el Drava al N y el Save 
al S (que la separa de Bosnia y de Yugoslavia). Formó 
con el resto de Croacia el reino de Croacia-Eslavonia 
y más tarde, con ella y los antiguos Confines Militares, 
constituyó una de las dos grandes provincias en que 
se dividía Hungría cuando este país formaba parte del 
Imperio austro-húngaro, desmembrado a consecuencia 
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Después 
de esta guerra, pasó a formar parte del nuevo estado 
Serbio-Croata-Esloveno, que luego tomó el nombre 
de Yugoslavia y aunque más tarde, la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) estableció nuevas estructuras polí-
ticas en el territorio eslavonio, éste siguió formando parte 
de Yugoslavia, hasta 1990, año de la independencia de 
Croacia.
ESLINGA f. Maroma que está provista de ganchos para 
levantar pesos considerables.

Esfinge alada. 

Esfumar. Técnica utlizada por José M. Turner en la obra 
“Ángel del sol”. 

Esgrafiar. Dibujos esgrafiados en Norrköping, Suecia. 

Actividad típica en la provincia de Eskisehir, Turquía 
asiática. 

Llanura del Sava, Eslavonia, Croacia. 
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ESLIZÓN m. Zool. Reptil de la familia de los escíncidos, 
de cuerpo largo y pies muy cortos, de color gris, con 
cuatro rayas pardas en el lomo. Vive en las praderas y da 
grandes saltos cuando huye de sus perseguidores.
ESLORA (De esloría.) f. Mar. Longitud de una nave sobre 
la primera o principal cubierta desde el codaste a la roda 
por la parte interior. || pl. Mar. Maderos que se colocan 
endentados en los baos, barrotes o latas, en el senti-
do de popa a proa y cuyo objeto principal es reforzar el 
asiento de las cubiertas.
ESLOVACO, CA adj. Dícese de un pueblo eslavo que 
habita al este de Moravia y al norte de Hungría, en la 
República Eslovaca. Ú. t. c. s. || Perteneciente a este 
pueblo.
ESLOVAQUIA Geog. República desmembrada de la 
ex Checoslovaquia, situada entre Moravia y Rutenia, 
Hungría y Polonia. Cap., BRATISLAVA. En 1939, al efec-
tuarse la desintegración de Checoslovaquia, se erigió en 
estado independiente, con el doctor Tisso como presi-
dente y así siguió durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945); pero al terminar ésta, con la derrota de 
Alemania, volvió a constituirse Checoslovaquia y a ella se 
reintegró ESLOVAQUIA para seguir formando parte de 
dicho estado. A partir del 1 de enero de 1993, al desinte-
grarse nuevamente Checoslovaquia vuelve a aparecer la 
República Eslovaca. Supera los 5.300.000 hab. 
ESLOVENIA Geog. República escindida de Yugoslavia, 
en el centrosur de Europa. Limita al norte con Austria; 
al noreste con Hungría; al sur con Croacia y al oes-
te con Italia y el golfo de Trieste dependiente del mar 
Adriático. Cap., LIUBLIANA. 2.009.000 hab. Posee un 
relieve accidentado con pliegues montañosos que son 
prolongación de los Alpes Orientales (Alpes Julianos) 
con los montes Karavanke, en el límite con Austria. Su 
clima es del tipo continental, con amplitudes térmicas 
que oscilan entre los 20° y 25° C. La precipitación media 
anual es siempre superior a los 700 mm. En las eleva-

ciones posee clima de montaña, con veranos frescos y 
cortos, e inviernos largos y fríos, con abundante nieve. 
La economía es agroindustrial. Se destacan los cultivos 
de cereales, frutales, cultivos industriales, la explotación 
forestal de maderas blandas además de industria quími-
ca y la ganadería, especialmente bovina y porcina. Entre 
los minerales posee lignito, además de mercurio, plomo, 
cinc, sal, amianto. Gran desarrollo industrial impulsado 
por las centrales hidroeléctricas instaladas en el curso 
del río Drava. Las industrias beneficiadas son la sidero-
metalúrgica, mecánica electrotécnica, del automóvil, 
textil, del tabaco, del cuero y de la madera. También 
posee industria alimentaria molinera, azucarera, cerve-
cera y conservera; en tanto la industria química produce 
fertilizantes, soda cáustica, ácido sulfúrico, plásticos, 
etc. En los siglos XIII y XIV este país estaba bajo el po-
der de los Habsburgo y de la república de Venecia. Tras 
la Primera Guerra Mundial, Eslovenia se unió al reino 
de Serbia y Montenegro y durante la Segunda Guerra 
Mundial fue repartida entre Alemania, Italia y Hungría, 
pero al término de la misma se constituyó en la república 
de Eslovenia que pasó a formar parte de la república fe-
deral Yugoslava. Proclama su independencia el 2 de julio 
de 1991, tras un corto conflicto armado denominado 
Guerra de los diez días. En 2004 se adhirió a la Unión 
Europea y a la OTAN. En 2007 a la eurozona, el área 
Schengen y el Consejo de Europa. Està en proceso de 
formar parte de la OCDE.
ESLOVENO, NA adj. Dícese del pueblo eslavo que 
habita Eslovenia al sur de Austria, en Carniola, Carintia 
y Estiria. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo a este 
pueblo.
ESMALTAR (Del germ. smaltyuam.) tr. Cubrir con 
esmaltes de uno o más colores el oro, la plata, etc. || 
fig. Adornar con diversos colores y matices una cosa; 
combinar en ella flores o matices. || Adornar, embellecer, 
hermosear.
ESMALTE (Del germ. smal.; en el schmelz.) m. Barniz 
vítreo que mediante la fusión se adhiere a la porcelana, 
loza, metales y otras sustancias elaboradas. || Cualquier 
cosa cubierta o adornada de esmalte. || Labor hecha con 
el esmalte sobre un metal. || Color azul que se obtiene 
fundiendo vidrio con óxido de cobalto y moliendo la pas-
ta así formada. || fig. Lustre, esplendor o adorno. || Anat. 
Materia concreta, dura y blanca, de que está cubierta 
la parte visible de los dientes que salen de las encías. || 
Blas. Cada uno de los metales o colores que se conocen 
en la heráldica.
ESMERALDA (Del lat. smaragdus.) f. Piedra fina, silica-
to de alúmina y glucina, más resistente que el cuarzo 
y teñida de verde por la acción del óxido de cromo. || 
ESMERALDA ORIENTAL. Corindón.
ESMERALDA Geog. Loc. de Cuba, cabecera del muni-
cipio de su nombre en el NO de la prov. de Camagüey. 

Azúcar, tabaco. || Loc. de Argentina, en el dep. de 
Castellanos, de la prov. de Santa Fe. || Isla de Chile, una 
de las del grupo Wellington, en la prov. de Magallanes. || 
LA—. Loc. de Argentina, en el dep. Feliciano de la prov. 
de Entre Ríos.
ESMERALDAS Geog. Caudaloso río de Ecuador, que 
nace en la meseta de Quito, al pie del volcán Cotopaxi, 
pasa por la ciudad de su nombre y desemboca en el O. 
Pacífico, en la costa N de la república. Curso, 330 km. || 
Mun. de Brasil en el est. de Minas Gerais. || Prov. marí-
tima del Ecuador lindante con las de Carchi, Imbabura, 
Pichincha y Manabí, con la república de Colombia y 
con el océano Pacífico. Conocida como la Provincia 
Verde. Ext., 14.978 km2; pobl., 385.223 hab. Cap., 
ESMERALDAS. Cacao, caucho, plátanos, yuca, tabaco; 
oro y platino; caza y pesca abundante. || Cantón de la 
prov. de Esmeraldas, en Ecuador. Cab., ESMERALDAS. 
|| C. de Ecuador, cap. del cantón y de la prov. antedi-
chos, en la desembocadura del río de su nombre, en la 
costa del Pacífico. 130.000 hab.
ESMERAR (Del lat. ex, de y merus, puro.) tr. Pulir, lim-
piar, ilustrar. || r. Extremarse, poner la máxima atención 
en ser cabal y perfecto. || Obrar acertadamente y con 
lucimiento.
ESMEREJÓN (Del b. lat. smerlionem y éste del ant. al. 
smerl.) m. AZOR. || Pieza de artillería antigua de calibre 
reducido.
ESMERIL (Del lat. smyris.) m. Roca negruzca formada 
por el corindón granoso, al que generalmente van unidos 
la mica y el hierro oxidado. Es tan dura que raya todos 
los cuerpos, salvo el diamante, por lo que, reducida a 
polvo, se emplea para labrar las piedras preciosas, aco-
plar cristales, deslustrar el vidrio y pulir los metales.
ESMERILAR m. Pulir con esmeril.
ESMERO (De esmerar.) m. Sumo cuidado y atención 
diligente en hacer algo con perfección.
ESMILÁCEO, A (Del lat. smilax, la zarzaparrilla.) adj. 
Bot. Dícese de hierbas o matas monocotiledóneas de 
hojas alternas, sentadas, pecioladas o envainadoras, pe-
queñas y con frecuencia sustituidas por ramas filiformes 
espinosas, flores poco notables, fruto en baya y raíz de 
rizoma rastrero; como el espárrago, la zarzaparrilla, etc. 
Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
ESMIRNA Geog. Prov. de Turquía asiática, en Anatolia 
o Asia Menor, en la costa del mar Egeo. Ext., 12.263 
km2. Cap., ESMIRNA. 5.245.549 hab. || C. de Turquía 
asiática, cap. de esta provincia a orillas del mar Egeo. 
4.130.444 hab. Puerto magnífico, principal escala del 
comercio de Turquía en la costa de Asia Menor. Exporta 
seda, algodón, pelo de cabra y de camello, telas, lana, 
cera, higos secos, aceite, opio, sustancias tintóreas, es-
ponjas, trigo, etc.
ESMIRNIO (Del lat. smyrnium.) m. APIO CABALLAR.
ESMIRRIADO, DA adj. Desmirriado.
ESMORECER intr. desus. Desfallecer, desmayar, perder 
el aliento. Usáb. t. c. r. Úsase en C. Rica, Cuba y Venez.
ESNAOLA (JUAN PEDRO) Biog. Compositor y músico 
argentino, destacóse como pianista virtuoso y compo-
sitor de exquisitos matices. Recogió y publicó en 1860, 
la versión musical del Himno Nacional argentino y es 
autor de sinfonías, misas, minués, canciones y marchas 
(1808-1878).
ESNOBISMO (De snobismo.) m. Admiración tonta e in-
fundada por todas las cosas que están de moda.
ESÓFAGO (Del gr. oisophagos.) m. Anat. Conducto que 
empieza en la faringe y termina en el estómago y por el 
cual pasan los alimentos.
ESOPO Biog. Celebérrimo fabulista griego. Nació hacia 
620 a. C. Sus fábulas fueron versificadas por Sócrates, 
por Demetrio Faléreo y por otros varios. Acusado de ha-

CAPITAL: BRATISLAVA

SUPERFICIE: 48.845 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 8 REGIONES 

ADMINISTRATIVAS

POBLACIÓN: 5.500.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 58%

IDIOMA: ESLOVACO, HÚNGARO

RELIGIÓN: CATÓLICOS 68%, 
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ESLOVAQUIA

Cumbre del Gran Tatra, en el límite septentrional de 
Eslovaquia. 

Llanura irrigada por el Danubio en la región de Komarno, 
Eslovaquia. 
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ber robado una copa de oro consagrada al dios Apolo, 
en el templo de Delfos, los delfianos le precipitaron des-
de lo alto de la roca Hiampea hacia 500 a. C. Tal es la 
leyenda que ha llegado hasta nosotros, aunque en rea-
lidad no se conoce nada que puede considerarse como 
verídico y auténtico.
ESOTÉRICO, CA (Del gr. esoterikós, interior; de eso, 
dentro.) adj. Oculto, reservado; lo contrario de exoté-
rico. Aplícase a la doctrina que los filósofos de la an-
tigüedad sólo comunicaban a un reducido número de 
sus discípulos.
ESOTRO, TRA pr. dem. Ese otro, esa otra. Ú. t. c. adj.
ESPABILADERAS f. pl. Despabiladeras.
ESPABILAR tr. Despabilar.
ESPACIADOR m. Tecla de las máquinas de escribir que 
se pulsa para dejar espacios en blanco.
ESPACIAR (Del lat. spatiari.) tr. Poner espacio entre las 
cosas, ya en el lugar, ya en el tiempo. || Esparcir, exten-
der, difundir, propagar, divulgar. Ú. t. c. r. || Impr. Separar 
las palabras, las letras o los renglones con espacios o 
con regletas. || r. fig. Dilatarse en un discurso o escrito. 
|| Esparcirse.
ESPACIO (Del lat. spatium.) m. Continente de todos los 
objetos sensibles que existen. || Parte de este continen-
te ocupada por cada uno de dichos objetos sensibles. 
|| Capacidad o extensión de terreno, sitio o lugar. || 

Transcurso de tiempo. || Tardanza, demora, lentitud. || 
ant. Distracción, recreo, diversión. || Impr. Pieza metálica 
que sirve para separar las palabras o poner mayor dis-
tancia entre las letras. || Mús. Distancia o separación que 
hay entre una y otra línea del pentagrama. || ESPACIO 
MUERTO. Fort. En las fortificaciones, aquel espacio que, 
no siendo visto por los defensores tampoco puede ser 
batido por sus fuegos, quedando por tanto sin defensa. 
|| ESPACIOS IMAGINARIOS. Mundo irreal creado por la 
fantasía.
ESPACIOSIDAD (Del lat. spatiositas, -atis.) f. Anchura, 
extensión, capacidad.
ESPACIOSO, SA (Del lat. spatiosus.) adj. Ancho, dilata-
do, extenso, vasto. || Lento, pausado, flemático.
ESPADA (Del lat. spatha.) f. Arma blanca, larga, recta 
aguada y cortante, provista de guarnición y empuñadu-
ra. || Torero que mata los toros con espada. Ú. m. c. m. || 
Personaje hábil en el manejo de la espada. || En el juego 
de naipes, cada una de las cartas del palo de espadas. 
Jugó tres ESPADAS seguidas. || As de espadas. || PEZ 
ESPADA. || Geom. Sagita. || pl. En la baraja española, 
aquel de los cuatro palos cuyos naipes llevan represen-
tadas una o varias espadas. || ESPADA BLANCA. La co-
mún, de corte y punta. || ESPADA DE DAMOCLES. fig. 
Amenaza constante de un peligro. || ESPADA DE DOS 
FILOS. fig. Aplícase a un procedimiento, medio, racio-
cinio, argumento, etc., que al ser empleado puede dar 
un resultado opuesto al que se persigue, o que produ-
ce al mismo tiempo dos efectos contrarios. || ESPADA 
DE ESGRIMA. Espada negra. || ESPADA DE MARCA. 
Aquella cuya hoja tiene cinco cuartas. || ESPADA DE 
ORIÓN. Astr. Línea vertical de estrellas en el interior de 
la constelación de Orión, entre las que se encuentra una 
célebre nebulosa, la más admirable de todo el cielo. || 
ESPADA NEGRA. La de hierro, sin lustre ni corte, provis-
ta de un botón en la punta, que se emplea en el juego 
de la esgrima. || MEDIA ESPADA. Torero que sin figurar 
como principal, sale también a matar toros. || Por ext., 
el que es poco diestro en el ejercicio de su profesión. || 
PRIMER, o PRIMERA ESPADA. Entre toreros, el principal. 
|| fig. Persona que sobresale en alguna disciplina, arte o 

habilidad. || CEÑIR ESPADA. frs. Llevarla en el cinto. || 
Ejercer la profesión militar. || CEÑIR a uno LA ESPADA. 
frs. Colocársela por primera vez al armarle caballero. || 
CON LA ESPADA DESNUDA. frs. fig. Resueltamente, 
por cualquier medio. || DESGUARNECER LA ESPADA. 
frs. Esgr. Quitar o hacer perder a uno la pieza que pro-
tege la mano llamada, ordinariamente, guarnición. || 
DESNUDAR LA ESPADA. frs. Desenvainarla. || ENTRAR 
CON ESPADA EN MANO. frs. fig. Comenzar algo con 
violencia y rigor. || Entre la espada y la pared. loc. fig. y 
fam. En trance de tener que optar por una cosa o por 
otra, sin escapatoria ni manera alguna de eludir el con-
flicto. Úsase más con los verbos poner, estar o hallarse. 
|| MEDIR LA ESPADA con uno. frs. Esgrimir con él la 
espada blanca o negra. || RENDIR LA ESPADA. frs. Mil. 
Entregarse prisionero un oficial dando en prueba su es-
pada al comandante de la tropa enemiga. || SACAR LA 
ESPADA POR una persona o cosa. frs. fig. Salir a la de-
fensa de una persona o interesarse en el éxito favorable 
de algún asunto o negocio. || TIRAR uno DE LA ESPADA. 
frs. Desenvainarla y disponerse para pelear.
ESPADACHÍN (Del ital. spadaccino.) m. El que maneja 
bien la espada. || El que hace alarde de valiente y es 
amigo de contiendas o pendencias.
ESPADAÑA (De espada.) f. Bot. Planta herbácea de la 
familia de las tifáceas, de metro y medio a dos metros 
de altura, con hojas en forma casi de espada y el ta-
llo largo, a modo de junco, con una mazorca cilíndrica 
en el extemo, que una vez seca suelta una especie de 

CAPITAL: LIUBLIANA

SUPERFICIE: 20.251 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 182 MUNICIPIOS

POBLACIÓN: 2.020.000 hab.
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RELIGIÓN: CATÓLICOS 85%, 
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ESLOVENIA

Estribaciones de los Alpes Julianos, Eslovenia. 

Espacio visto desde la Tierra. 

Valle del río Sava aguas abajo de Liubliana, capital de 
Eslovenia. 

Espadaña de una iglesia. 
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pelusa o vello blanco, ligero y muy pegajoso. Las hojas 
de esta planta tienen el mismo uso que las de la anea. 
|| Campanario de una sola pared, en la que se abren los 
huecos para las campanas.
ESPADAÑAR (De espadaña.) tr. Abrir o separar el ave 
las plumas de la cola.
ESPADAR (De espada.) tr. Macerar y quebrantar el lino 
o el cáñamo con la espadilla para quitarle el tamo y po-
derlo hilar.
ESPADERO (NICOLÁS RUIZ) Biog. Pianista y composi-
tor cubano, autor de El lamento del poeta; La caída de 
las hojas; El canto del esclavo, etc. (1832-1890).
ESPÁDICE (Del lat. spadix, icis.) m. Bot. Receptáculo 
común de varias flores cubierto por la espata.
ESPADILLAR (De espadilla.) tr. Espadar.
ESPADÍN m. Espada de hoja muy angosta o triangular, 
montada en una empuñadura con varios adornos y que 
se usa como prenda de ciertos uniformes.
ESPADÓN m. aum. de ESPADA. || fig. y fam. Personaje 
de alta jerarquía militar, y, por extensión, de otras jerar-
quías sociales.
ESPAGÍRICA (Del gr. spao, extraer y ageíro, reunir.) f. 
Arte de purificar los metales.
ESPAHÍ (Del fr. spahí y éste del m. or. que eipayo.) m. 
Soldado de caballería turca. || Soldado de caballería del 
ejército francés en Argelia.
ESPAILLAT (ULISES FRANCISCO) Biog. Militar domini-
cano que ocupó la presidencia de la república en 1876 
(1823-1878).
ESPAILLAT Geog. Prov. de la República Dominicana, 
lindante con las de Puerto Plata, Duarte, Samaná, La 
Vega, Santiago y con el O. Atlántico. Ext., 974 km2; 
pobl., 225.000 hab.
ESPALÁCIDOS m. pl. Zool. Georíquidos.
ESPALAR tr. Apartar con la pala la nieve que hay en el 
suelo. Ú. t. c. intr.
ESPALDA (Del lat. spathula, omóplato.) f. Parte posterior 
del cuerpo humano, desde los hombros hasta la cintura. 
Ú. m. en pl. Dícese también, aunque menos comúnmen-
te, de los animales. || Parte o cuartos traseros del vesti-

do, que corresponden a la espalda. || ant. ESPALDÓN. 
|| pl. Envés o parte trasera de una cosa. || fig. Gente y 
en especial cuerpo armado, que va detrás de otro con-
junto de personas o de otro cuerpo para protegerlo o 
defenderlo en caso de necesidad. || A ESPALDAS, o A 
ESPALDAS VUELTAS. m. adv. A traición, por detrás y no 
de frente y cara a cara. || CARGADO DE ESPALDAS. loc. 
Aplícase al que las tiene más levantadas de lo regular. || 
DAR uno DE ESPALDAS. frs. Caer boca arriba. || DAR 
uno LAS ESPALDAS. frs. Volver las espaldas al enemigo; 
huir de él. || ECHARSE uno A LAS ESPALDAS una cosa. 
frs. fig. Olvidar voluntariamente o dejar de lado un en-
cargo, asunto o preocupación. || ECHARSE uno SOBRE 
LAS ESPALDAS una cosa. frs. fig. Cargar con su respon-
sabilidad. || ECHAR una cosa SOBRE LAS ESPALDAS 
de uno. frs. Encargarle de ella. || GUARDAR uno LAS 
ESPALDAS. frs. fig. y fam. Precaverse o precaver a otro, 
mirando por sí o por él, para no ser ofendido. || MEDIRLE 
a uno LAS ESPALDAS. frs. fig. y fam. MEDIRLE LAS 
COSTILLAS. || TENER uno SEGURAS LAS ESPALDAS. 
frs. fig. Estar seguro de que otro no le molestará. || 
TIRARLE a uno DE ESPALDAS alguna cosa. frs. fig. y 
fam. Producirle gran extrañeza por ser opuesta a lo natu-
ral o razonable. || TORNAR, o VOLVER, LAS ESPALDAS. 
frs. fig. Negarse a alguno; alejarse despectivamente de 
su presencia. || Huir, retroceder, volver pie atrás.
ESPALDARAZO (De espaldar.) m. Golpe dado de plano, 
con la espada, o con la mano, en la espalda de alguien.
ESPALDEAR (De espalda.) tr. Mar. Romper las olas con 
gran violencia contra la popa de una embarcación.
ESPALDER (De espalda.) m. Remero que en las galeras 
iba de espaldas a la popa para mirar y dirigir a los otros, 
marcando con su remo el ritmo de la boga.
ESPALDERA f. ESPALDAR. || Pared que sirve de res-
guardo y protección de las plantas que se arriman a ella. 
|| A ESPALDERA. m. adv. Aplícase a los árboles que se 
podan y guían de forma que extiendan sus ramas al abri-
go de una pared.
ESPALDILLA f. dim. de ESPALDA. || Omóplato. || Parte 
posterior del jubón o almilla, que cubre la espalda. || 

Cuarto delantero de ciertas reses, como cerdo, corde-
ro, etc.
ESPALDITENDIDO, DA adj. fam. Tendido o echado de 
espaldas.
ESPALDÓN (De espalda.) m. Porción maciza y saliente 
que queda de un madero luego de hacerle una entalla-
dura. || Barrera para contener el empuje de las tierras o 
de las aguas. || Fort. Valla artificial, de altura y cuerpo 
correspondientes, para resistir y contener el impulso de 
un tiro o rechazo.
ESPALERA (Del ital. spalliera.) f. ESPALDAR.
ESPALTER (JOSÉ) Biog. Notable jurisconsulto, orador 
y hombre público uruguayo. Nació en 1865; murió en 
1940. || —Y RULL (JOAQUÍN). Notable pintor catalán. 
Nació en Sitges (Barcelona) en 1809 y murió en 1880.
ESPALTO (Del ital. spalto.) m. Pint. Color oscuro, trans-
parente y suave, apropiado para las sombras.
ESPANTAGUSTOS m. Individuo de mal carácter que 
turba la alegría de los demás.
ESPANTAJO (Desp. de espanto.) m. Lo que se pone en 
un sitio para espantar, particularmente, lo que se coloca 
en los sembrados para espantar pájaros. || fig. Toda cosa 
que por su representación o forma infunde vano temor. || 
fig. y fam. Persona molesta y despreciable.
ESPANTALOBOS (De espantar y lobo.) m. Bot. Arbusto 
leguminoso, de unos tres metros de altura, con ramas 
lampiñas, hojas divididas en hojuelas acorazonadas de 
número impar y flores amarillas en grupos axilares. Su 
fruto se presenta en vainas infladas, membranosas y 
translúcidas que hacen bastante ruido al chocar unas 
con otras movidas por el viento.
ESPANTAMOSCAS m. MOSQUERO.
ESPANTAPÁJAROS m. Espantajo que se coloca en los 
sembrados y en los árboles para ahuyentar los pájaros.
ESPANTAR (Del lat. expavens, -entis, p. a. de expaver, 
espantarse.) tr. Causar espanto, dar susto, infundir mie-
do, producir terror. || Ojear, asustar y ahuyentar de un 
sitio a una persona o animal. || r. Admirarse, asombrarse, 
pasmarse. || Sentir espanto, asustarse.
ESPANTO (De espantar.) m. Terror, asombro, pavor, 
consternación. || Amenaza o manifestación con que 
se amedrenta o atemoriza. || Enfermedad producida 
por el espanto. || Amér. Fantasma, aparecido. Ú. m. 
en pl. || ESTAR CURADO DE ESPANTO. frs. fig. y fam. 
Permanecer impasible a causa de experiencia o escán-
dalo, ante desafueros, males o daños.
ESPANTOSO, SA adj. Que produce espanto. || 
Maravilloso, asombroso.
ESPAÑA Geog. Monarquía constitucional del sudoeste 
de Europa, ocupa el 80% de la península Ibérica, los ar-
chipiélagos de las Baleares y de las Canarias. Al norte li-
mita con el mar Cantábrico, Francia y Andorra; al este 

CAPITAL: MADRID
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Calle del pueblo cacereño de La Vera en Extremadura, 
España. 

Histórica arquitectura de la provincia de Pontevedra, 
España. 
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con el mar Mediterráneo; al sur con el mar Mediterráneo, 
el estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico; al noroeste 
con el océano Atlántico y al oeste con Portugal. Cap., 
MADRID. Poblada por 46.951.532 hab. en el 2010. Sup. 
terr., 504.645 km2. Su rasgo clave, en el ámbito físico, 
está representado por una orografía compleja —la 
Meseta, limitada al norte por la cordillera Cantábrica, al 
este por la cordillera Ibérica y al sur por la sierra Morena 
y salpicada de pequeñas llanuras costeras o fluviales—, 
que ha dificultado la integración regional. El 20% del te-
rritorio está a más de 1.000 m de altura, el 40% entre los 
600 m y los 1.000 m y sólo el 40% restante está por 
debajo de los 600 m. Este hecho resume el bajo valor 
productivo de los suelos españoles, de los cuales sólo 
un 10% resultan de valor agronómico. España es una 
nación mediterránea, a la que sólo el descubrimiento de 
América lanzó hacia rutas oceánicas. Desde el punto de 
vista climático se distingue una España húmeda (Galicia 
y las provincias del norte, de clima templado atlántico) y 
otra España árida (mediterránea junto al océano y conti-
nental en la meseta). Sus características salientes son su 
desarrollo, alta urbanización y economía agroindustrial. 
Produce remolacha azucarera, uva, cebada, aceite de 
oliva, ovinos, cemento. La agricultura sólo representa el 
6% del producto bruto nacional. El 1º de enero de 1986 
superando largas negociaciones pudo llevarse a feliz tér-
mino la entrada de España —junto a Portugal— en la 
Comunidad Europea. Con esta adhesión España satisfi-
zo un deseo muy antiguo, aunque el aislamiento frente a 
Europa se superó en gran parte a la muerte de Franco. 
Considerado, desde el punto de vista de la economía 
política, como un país de la periferia capitalista europea, 
España se encuentra en una posición de desarrollo rela-
tivo debido a problemas regionales y étnicos muy exa-
cerbados que impidieron el desarrollo pacífico de la so-
ciedad civil y a una política económica menos eficiente. 
La economía española se benefició con el crecimiento 
postbélico del centro europeo que le proporcionó mer-
cado de exportación y ganancias procedentes del turis-
mo y de las remesas de los emigrantes. Para mantener 
el crecimiento —motorizado en los últimos años por la 
fuerte inversión pública— el estado español dispuso una 
mayor apertura financiera y comercial. § SÍNTESIS 
HISTÓRICA. Pertenece España a los países de más rica 
y variada historia en Europa. Poblada primitivamente por 
los íberos, procedentes del norte de África, ha sido des-
pués objeto de repetidas invasiones, como las de los 
celtas, que penetraron en la Península por los Pirineos y 
se fusionaron en algunas regiones con los indígenas for-
mando los celtíberos; llegaron luego colonizadores grie-
gos, fenicios y cartagineses, que permanecieron en fac-
torías de la costa y los romanos, que hicieron de España 
una de las más ricas provincias del imperio durante va-
rios siglos de dominación. Los godos y visigodos, de 
origen germánico, mantuvieron su predominio desde 
409 hasta 711. En esta última fecha entraron los musul-
manes arábigo-beréberes en la Península y establecie-
ron en ella primero el régimen de los emiratos indepen-
dientes, luego el califato de Córdoba, el más alto centro 
de la cultura de su época en el mundo, al que siguió la 
desmembración de los reinos de taifas y nuevas invasio-
nes africanas. La última representación política de la 
España árabe fue el reino de Granada, conquistado por 
los Reyes Católicos en 1492, poco antes de firmar con 
Colón la capitulación para el viaje del descubrimiento de 
América. En los ocho siglos que duró la lucha contra la 

España árabe se formaron los reinos cristianos de 
Galicia, León, Castilla, Navarra, Aragón y Asturias. Estos 
reinos quedaron unificados gracias al enlace de Fernando 
de Aragón e Isabel de Castilla, con cuya unión se inició 
una nueva etapa en la historia de España. Después de 
los Reyes Católicos, durante cuyo reinado se produjo el 
descubrimiento de América, que ensanchó las fronteras 
del mundo y marcó el primer paso de una época mun-
dial, entró a reinar la casa de Austria (1517-1700), a la 
que pertenecieron Carlos V, Felipe II y sus sucesores 
hasta Carlos I. Desde 1700 a la actualidad reinaron los 
Borbones, de origen francés, salvo el interregno del des-
tronamiento de Carlos IV y de Fernando VII por Napoleón 
(1808-1814), el destronamiento de Isabel II por la revolu-
ción de 1868 hasta la restauración de la dinastía de los 
Borbones con Alfonso XII en 1874 y el correspondiente 
al gobierno del General Francisco Franco (1931 a 1975). 
Proclamada en 1931 la república, este régimen fue sus-
tituido, después de una sangrienta guerra civil que duró 
desde 1936 hasta 1939, por un estado totalitario de ca-
rácter corporativo, presidido por el general Francisco 
Franco, si bien terminada la lucha, los exiliados formaron 
un gobierno republicano, con asiento primero en México 
y luego en París, reconocido por varios estados de 
Europa y América. En 1947, España fue declarada mo-
narquía, continuando al frente de ella el citado general 
Franco con el título que ya ostentaba, de jefe de estado. 
En 1975 fallece el generalísimo Franco y el rey Juan 
Carlos presta juramento como Rey de España. En 1978 
los españoles aprueban con un 88% la nueva constitu-
ción que define a España como una monarquía parla-
mentaria. Tras las primeras elecciones democráticas, 
Adolfo Suárez, del partido Unión de Centro Democrático, 
fue elegido presidente. Llevó a cabo importantes refor-
mas políticas e inició las negociaciones para la entrada 
de España en la Comunidad Económica Europea. 
Abandonó su cargo en 1981. En el proceso de transición 
del nombramiento de su sucesor hubo un intento de gol-
pe de estado, detenido rápidamente por el rey Juan 
Carlos, en nombre del orden constitucional. Ese mismo 
año se firmó el protocolo de adhesión a la OTAN, dando 
inicio al proceso de integración en la Alianza que terminó 
en la primavera de 1982, durante el gobierno de UCD. 
En las elecciones siguientes (1982), venció el Partido 
Socialista Obrero Español, con Felipe González como 
presidente. Se mantuvo en el poder durante las tres si-
guientes legislaturas. En 1986 España se incorporó a la 
Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión 
Europea. Durante este periodo se produjo una profunda 
modernización de la economía y la sociedad españolas, 
caracterizada por las reconversiones industriales y la 
sustitución del modelo económico tardofranquista por 
otro de corte más liberal —lo que condujo a tres impor-
tantes huelgas generales—, la generalización del pensa-
miento y los valores contemporáneos en la sociedad 
española, el desarrollo del estado de las autonomías, la 
transformación de las Fuerzas Armadas y el enorme de-
sarrollo de las infraestructuras civiles. Sin embargo, hubo 
también una situación de elevado desempleo y hacia el 
final del mismo se produjo un importante estancamiento 
económico, que no inició su recuperación hasta 1993 
—cuando la tasa de desempleo descendió del 23% al 
15%— y se destapó el caso GAL de terrorismo de esta-
do. Las elecciones de 1996 dieron la victoria al Partido 
Popular, con José María Aznar como presidente, cargo 
que ejerció durante dos legislaturas, obteniendo en las 
elecciones generales de 2000 la mayoría absoluta. A 
comienzos del siglo XXI España se implicó en dos graves 
conflictos: la Guerra de Afganistán y la invasión de Iraq. 
Este último conflicto y la gestión del atentado del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid provocaron un distanciamien-
to entre el gobierno y gran parte de la opinión pública 
española. Todo ello desembocó en la elección de un 
nuevo gobierno del PSOE, tras las elecciones generales 
celebradas en marzo de 2004, en las cuales se convierte 
en el quinto presidente democrático José Luis Rodríguez 
Zapatero. A finales del siglo XX España recibió a una gran 
cantidad de inmigrantes de países latinoanoamericanos 
como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú o 
República Dominicana, así como de diferentes zonas de 
África, Asia y Europa. El fuerte crecimiento económico 
de tipo expansivo dado entre 1993 y 2007 requirió una 
gran cantidad de mano de obra. Zapatero en el poder 
ordena retirar las tropas españolas que permanecían en 
Iraq. Ello ocasionó un considerable enfriamiento de las 
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Las 
elecciones de marzo de 2008 renovaron el gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el 2008 hasta es-
tos días España atraviesa una grave crisis económica 
originada en los EE. UU. y expandida hacia el resto del 

mundo, afectando principalmente a los países desarro-
llados.. § DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y 
COLONIZACIÓN DE AMÉRICA. Una de las obras de 
España, vinculada inseparablemente a la historia mun-
dial, es el descubrimiento, conquista y colonización de 
América. § LA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE 
INDIAS refleja el sistema colonial español y su estudio ha 
mostrado que han estado entre las leyes coloniales más 
avanzadas. A los misioneros españoles, a los profesores 
de las universidades y colegios de América instalados 
mientras se llevaba a cabo la conquista, se debe el co-
nocimiento que se tiene de la antigua América precolom-
bina, del vocabulario y la gramática de los idiomas indí-
genas, etc.
ESPAÑOL, LA adj. Natural de España. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a dicha nación. || m. Lengua española, 
originada principalmente en Castilla y hablada también 
en la mayoría de las repúblicas americanas, en Filipinas y 
en gran número de comunidades judías de Oriente y del 
norte de África. || A LA ESPAÑOLA. m. adv. Conforme 
al uso de España.
ESPAÑOLA Geog. Isla del océano Pacífico, en el SE del 
grupo de los Galápagos (arch. de Colón) pertenecien-
te a Ecuador. Cacao, café. || LA—. Geog. hist. Nombre 
que Cristóbal Colón dio en 1492 a la isla de las Antillas 
Mayores en el mar Caribe situada entre Cuba y Puerto 
Rico, compartida por Haití y la República Dominicana. 
Posteriormente se le llamó Santo Domingo, reintegrán-
dosele luego su nombre de origen: LA ESPAÑOLA.
ESPAÑOLIZAR (De español.) tr. Castellanizar. || r. 
Adquirir las costumbres españolas.
ESPARADRAPO (En b. lat. sparadrapum; véase es-
padrapo.) m. Tira de tela o de papel, cubierta por una 
de sus caras de un emplasto adherente, que se emplea 
para mantener sujetos los vendajes y muy rara vez como 
apósito directo.
ESPARCIATA (Del lat. spartiates.) adj. Espartano. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.
ESPARCIR (Del lat. spargere.) tr. Separar, desparramar, 
extender lo que está reunido o amontonado; derramar 
extendiendo. Ú. t. c. r. || fig. Divulgar, publicar, difundir, 
propagar una noticia. Ú. t. c. r.
ESPARRAGADO m. Guisado preparado con 
espárragos.
ESPARRAGAR tr. Cultivar o cosechar espárragos. || 
ANDA, o VETE, A ESPARRAGAR, expr. fig. y fam. de 
enfado, con que se despide o echa a uno.
ESPÁRRAGO (Del lat. asparagus.) m. Bot. Planta de la 
familia de las esmiláceas, con tallo herbáceo muy ramo-
so, cuya raíz, en cepa rastrera, produce en primavera 
muchas yemas de tallo recto y blanco con cabezuelas 
comestibles de color verde morado. Tiene hojas acicu-
lares y en hacecillos; flores de color blanco verdoso y 
fruto en bayas rojas, del tamaño de un guisante. || Yema 
comestible que da la raíz de dicha planta. || Palo largo y 
recto que se usa para asegurar con otros un entoldado. 
|| Madero atravesado por estacas pequeñas a espacios 
iguales, para utilizarlo como escalera. || Barrita de hierro 
que hace las veces de tirador de las campanillas y que 
va embutida en la pared. || ESPÁRRAGO AMARGUERO. 
El que crece en los eriales. || ESPÁRRAGO PERICO. 
PERICO, espárrago de gran tamaño. || ESPÁRRAGO 
TRIGUERO. Espárrago silvestre, particularmente el que 
crece en los trigales. || ANDA, o VETE A ESPARRAGAR. 
|| ECHAR, o MANDAR, a uno A FREÍR ESPÁRRAGOS. 
frs. fig. y fam. Despedirle ásperamente, con enfado o sin 
miramientos.
ESPARRAGÓN m. Tejido de seda que forma un cordon-
cillo doble y más resistente que el de la tercianela.
ESPARRANCARSE r. fam. Abrirse de piernas, 
separarlas.

Espantapájaros. Espárragos. 
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ESPARTA Geog. hist. Célebre ciudad de Grecia antigua, 
en el Peloponeso, a orillas del Eurotas. Fundada por los 
aqueos, pasó a poder de los dorios y comenzó a adquirir 
importancia en tiempos de Licurgo. Dio su nombre a uno 
de los estados más poderosos de Grecia, llamado tam-
bién Laconia o Lacedemonia, organizado con arreglo a 
una constitución severa y aristocrática. Dominó todo el 
Peloponeso y logró triunfar sobre Atenas. Bajo la domi-
nación romana formó parte de la prov. de Acaya; bajo el 
Imperio de Oriente, perteneció al Peloponeso; al fundar-
se el Imperio latino, figuró en el principado de Morea o 
Acaya; constituyó luego, bajo el cetro de un príncipe de 
la familia de los Paleólogos, el despotado de Esparta, 
que fue conquistado por los turcos en 1460 y hoy es 
una pequeña ciudad, cap. del nomo o dep. de Laconia. 
|| Cantón de la prov. de Puntarenas, en Costa Rica. Cab., 
ESPARTA. || Distrito de este cantón. Cab., ESPARTA. || 
C. de Costa Rica, 
 ESPARTACO Biog. Famoso jefe de esclavos rebeldes. 
Provocó la guerra de los gladiadores contra Roma; de-
rrotó a varios cónsules y guerreros romanos, entre ellos, 
a Publio Valerio Varino y murió heroicamente en la batalla 
de Silario (113-71 a. C.)
ESPARTANO, NA (Del lat. spartanus.) adj. Natural 
de Esparta, ciudad de la antigua Grecia. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a dicha ciudad.
ESPARTAQUISTA adj. Dícese del individuo de un gru-
po socialista (el Spartakusbund) de oposición extrema, 
que se formó en Alemania en 1916 bajo la dirección de 
Carlos Liebknecht y que tenía por órgano las Cartas de 
Espartaco, publicadas clandestinamente por este últi-
mo. Este grupo entró en lucha contra el partido social-
demócrata alemán, reprobando la democracia y todo lo 
que era parlamentarismo; en enero de 1917 se separó 
del partido socialista y después de haber tomado parte 
preponderante en la revolución de 1918, se fundió poco 
a poco en el partido comunista, acabando por formar 
el partido comunista alemán. Ú. t. c. s. || Perteneciente 
o relativo a este grupo. || Que profesa la doctrina de los 
espartaquistas. Ú. t. c. s.
ESPARTEL Geog. Cabo de la costa NO de Marruecos, 
al O de Tánger, en el O. Atlántico, en la entrada sudocci-
dental del estrecho de Gibraltar.
ESPARTILLA f. Rollito manual de estera o esparto usa-
do como escobilla para limpiar las caballerías.
ESPARTO (Del lat. spartum.) m. Bot. Planta gramínea, 
con cañitas de unos setenta centímetros de alto, ho-
jas radicales de unos sesenta centímetros de largo tan 
arrolladas entre sí y en sentido longitudinal que aparecen 
como filiformes, duras y muy tenaces; hojas más peque-
ñas en el tallo, flores en panoja espigada de unos treinta 
centímetros de longitud y semillas menudísimas. || Hojas 
de dicha planta que se emplean en la industria para ha-
cer sogas, esteras, pasta para la fabricación de papel, 
etc. || ESPARTO BASTO. Albardín.
ESPARVER (Del neerl. sperwer.) m. ESPARAVÁN.
ESPASMO (Del lat. spasmus.) m. Pasmo. || Contracción 
involuntaria de los músculos, causada comúnmente, por 
mecanismo reflejo. || ESPASMO CÍNICO. Med. Eretismo 
venéreo.
ESPASMOFILIA (De espasmo y el gr. philía, inclinación, 
amor.) f. Pat. Predisposición a los espasmos.
ESPATA (Del lat. spatha, ramo de palma con sus dáti-
les.) f. Bot. Bolsa membranácea que cubre o envuelve 
el espádice.
ESPATO (Del al. spat.) m. Todo mineral de estructura 
laminosa. || ESPATO CALIZO. Caliza cristalizada en 
romboedros. || ESPATO DE ISLANDIA. Espato calizo 
de mucha transparencia. || ESPATO FLÚOR. Fluorina. || 
ESPATO PESADO. Baritina.
ESPÁTULA (Del lat. spathulo.) f. Paleta, comúnmente 
pequeña, de bordes afilados y mango largo, usada para 
hacer diversas mezclas. || Zool. Ave del orden de las 
zancudas, de pico deprimido y ensanchado en la extre-
midad, que vive en Argentina.

ESPAVIENTO (De expavecer.) m. Aspaviento.
ESPAVORIZARSE r. Despejarse, esparcirse, recrearse.
ESPECIA (Del lat. species.) f. Cualquiera de las sustan-
cias que sirven para sazonar los manjares y guisados; 
tales como clavo, pimienta, comino, azafrán, etc. || ant. 
Med. ESPECÍFICO. || pl. Ciertos postres de la comida 
que se servían para beber vino.
ESPECIAL (Del lat. specialis.) adj. Singular o particular; 
que sale de lo común, ordinario o general. || Muy con-
veniente o a propósito para algún fin. || Véase TREN 
ESPECIAL. || adv. m. desus. Especialmente. Ú. en Chile. 
EN ESPECIAL. m. adv. Especialmente.
ESPECIALIDAD (Del lat. specialitas, atis.) f. 
Particularidad, singularidad, cosa especial. || Ramo de 
la ciencia o del arte que cultiva de manera especial una 
persona.
ESPECIALIDAD f. Med. Cada una de las ramas en que 
se sistematiza el estudio y aplicación del arte de curar.
ESPECIALIZACIÓN f. Acción y efecto de especializar 
o especializarse.
ESPECIALIZAR intr. Cultivar especialmente un ramo 
determinado de una ciencia o de un arte. Ú. t. c. r. || 
Limitar algo a uso, objeto o fin determinado.
ESPECIE (Del lat. species.) f. Conjunto de cosas que 
se parecen entre sí por tener uno o varios caracteres 
comunes. || Imagen o idea de un objeto representada 
en el alma. || Caso, suceso, acontecimiento, negocio. 
|| Tema, noticia, proposición. || Pretexto, aspecto, co-
lor, sombra. || Esgr. Treta de tajo, revés o estocada. || 
Hist. Nat. Cualquiera de los grupos en que se dividen 
los géneros y que están compuestos de individuos que, 
aparte de los caracteres genéricos, tienen otros caracte-
res comunes que los asemejan entre sí y los distinguen 
de las demás especies. La especie se subdivide a veces 
en variedades o razas. || Mús. Cada una de las voces 
en la composición, las cuales se dividen en consonan-
tes y disonantes y éstas en perfectas e imperfectas. || 
ESPECIE REMOTA. NOTICIA REMOTA. || ESPECIES 
SACRAMENTALES. Accidentes de figura, olor, color y 
sabor que quedan en el Sacramento luego de conver-
tida la sustancia de pan y vino en cuerpo y sangre de 
Jesucristo. || EN ESPECIE. m. adv. En frutos o géneros 
y no en dinero. || ESCAPÁRSELE a uno una ESPECIE. 
frs. Decir, sin advertirlo, algo fuera del caso, o que se 
debía callar. || SOLTAR uno una ESPECIE. frs. Decir algo 
con el fin de explorar y reconocer el ánimo de los que 
lo escuchan.
ESPECIFICACIÓN f. Acción y efecto de especificar. || 
For. Forma de adquirir uno la materia ajena que usa de 
buena fe para hacer obra de nueva especie, indemnizan-
do por el valor de aquella a su dueño.
ESPECIFICAR (De específico.) tr. Explicar, determinar, 
declarar con individualidad alguna cosa.
ESPECIFICATIVO, VA adj. Dícese de lo que tiene virtud 
o eficacia para especificar.
ESPECÍFICO, CA (Del lat. specificus.) adj. Que ca-
racteriza y distingue una especie de otra. || m. Med. 
Medicamento especialmente adecuado para el trata-
miento de una enfermedad determinada. || Medicamento 
que se fabrica al por mayor, en forma y envase especial, 
con el nombre científico o principios activos y sustan-
cias que contiene, o bien, con el nombre convencional 
patentado.
ESPÉCIMEN (Del lat. specimen.) m. Señal, muestra, 
modelo.
ESPECIOSO, SA (Del lat. speciosus.) adj. Bello, hermo-
so, precioso, perfecto. || fig. Aparente, engañoso, falaz.
ESPECIOTA (aum. desp. de especie, caso, asunto.) f. 
fam. Proposición absurda y extravagante, paradoja ridí-
cula, noticia infundada, falsa o exagerada.
ESPECTÁCULO (Del lat. spectaculum.) m. Función o 
diversión pública que se realiza en un teatro, en un circo 
o en cualquier otro sitio en que se reúne la gente para 
presenciarla. || Lo que se ofrece a la vista o a la con-
templación intelectual y es capaz de llamar la atención e 
impresionar el ánimo comunicándole deleite, admiración, 
dolor u otros sentimientos. || Acto que produce escán-
dalo o causa gran extrañeza. Úsase generalmente con 
el verbo dar.
ESPECTRO (Del lat. spectrum.) m. Imagen, fantasma, 
que se representa a la vista en la imaginación. || Fís. 
Efecto y consecuencia de la dispersión de un conjun-
to de radiaciones. || Espectro luminoso. || ESPECTRO 
CONTINUO. Fís. El espectro luminoso que presenta 
gradualmente y sin intermitencias la banda coloreada. || 
ESPECTRO DE ABSORCIÓN. Fís. El luminoso interrum-
pido o cortado por rayas negras paralelas. || ESPECTRO 
DE EMISIÓN. Fís. El que presenta una o más rayas bri-
llantes destacándose sobre los colores. || ESPECTRO 
DEL SOL. Fís. Espectro solar. || ESPECTRO INVERTIDO. 

Fís. Espectro de absorción. || ESPECTRO LUMINOSO. 
Fís. Banda matizada de los colores del arco iris, efecto 
de la descomposición de la luz blanca a través de un 
prisma o de otro cuerpo refractor. || ESPECTRO SOLAR. 
Fís. El producido por la luz del sol.
ESPECTROFOTOMETRÍA f. Fís. Parte de la física que 
estudia la comparación de la intensidad de las radiacio-
nes provenientes de dos fuentes luminosas.

ESPECTROFOTÓMETRO m. Fís. Aparato empleado 
en la práctica de la espectrofotometría.
ESPECTROGRAFÍA (Del lat. spectrum, imagen y del 
gr., grapho, escribir.) f. Fís. Espectroscopía.
ESPECTÓGRAFO m. Fís. Espectroscopio dispuesto 
para la obtención de espectrogramas.
ESPECTROGRAMA (Del lat. spectrum, imagen y el fr. 
gramma, línea.) m. Fís. Fotografía o diagrama de un es-
pectro luminoso. || Imagen fotográfica de un espectro.
ESPECTROHELIÓGRAFO m. Fís. Especie de espec-
troscopio usado para fotografiar las protuberancias del 
Sol o el disco de éste a una luz monocroma.
ESPECTROHELIOGRAMA m. Fotografía obtenida con 
el espectroheliógrafo.
ESPECTROHELIOSCOPIO m. Fis. Aparato consisten-
te en un espectroheliógrafo reformado o apropiado para 
la visión directa.
ESPECTROMETRÍA f. Fís. Método analítico que permi-
te reconocer la naturaleza de los elementos que contie-
nen los cuerpos examinando, por medio del espectros-
copio, los espectros que emiten cuando se ponen incan-
descentes y determinar, por consiguiente, la constitución 
química de dichos cuerpos.
ESPECTRÓMETRO m. Fís. Espectroscopio dispuesto 
de tal manera que permite realizar mediciones compara-
tivas entre las diferentes líneas espectrales.
ESPECTROSCOPÍA f. Suma de conocimientos que se 
refieren al análisis espectroscópico.
ESPECTROSCOPIO (Del lat. spectrum, imagen y el gr. 
skopeo, observar, mirar.) m. Instrumento que se emplea 
para obtener y observar un espectro. Su esquema cons-

Tres modelos de espátula. 

Espectro de los colores. 

Espectroscopio. 
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ta de tres partes principales: colimador, medio disper-
sivo y analizador. || ESPECTROSCOPIO COMPUESTO. 
Fís. Aquel cuyo colimador forma ángulo con el anteojo 
analizador. || ESPECTROSCOPIO DE VISIÓN DIRECTA. 
Fís. El que tiene sus tres partes principales en la misma 
dirección.
ESPECULAR (Del lat. speculari.) tr. Observar, mirar 
atentemente una cosa para reconocerla y examinarla. 
|| fig. Meditar, contemplar, considerar, reflexionar. || intr. 
Comerciar, traficar. || Procurar provecho o ganancia fuera 
del tráfico mercantil.
ESPÉCULO (Del lat. speculum, espejo.) m. Med. 
Instrumento que se usa para explorar por la reflexión de 
la luz ciertas cavidades del cuerpo.
ESPEJEAR intr. Relucir o resplandecer como un 
espejo.
ESPEJEO m. Espejismo.
ESPEJERA f. Amér. En Cuba, llaga sobre el caballo pro-
ducida por la cincha o las espuelas; o rozadura que se 
hace el jinete sobre las asentaderas. Ú. m. en pl.
ESPEJERÍA f. Tienda donde se venden espejos y otros 
muebles para adornar la casa.
ESPEJISMO (De espejo.) m. Ilusión óptica producida 
por la reflexión total de la luz al atravesar capas de aire 
de densidad distinta, lo cual hace que los objetos dis-
tantes den una imagen invertida, por debajo del suelo 
como si se reflejasen en el agua. Ocurre sobre todo en 
las llanuras de los desiertos, en lo alto de la atmósfera 
sobre la superficie del mar. || fig. ILUSIÓN.
ESPEJO (Del lat. speculum.) m. Tabla de cristal azogada 
por la parte posterior para que se refleje y se represen-
te en ella todo lo que se coloque delante. Existen tam-
bién espejos hechos de acero u otro metal bruñido. || 
fig. Aquello en que aparece como retratada una cosa. || 
Modelo o dechado digno de consideración e imitación. 
|| ESPEJO de la cultura nacional. || Arq. Adorno aovado 
que se entalla en las molduras huecas y que comúnmen-
te lleva floroncillos. || pl. Remolino de pelos en la región 
anterior del pecho del caballo. || ESPEJO DE ARMAR. 
ant. Espejo de cuerpo entero. || ESPEJO DE CUERPO 
ENTERO. Espejo grande en que se representa todo o 
la mayor parte del cuerpo que se mira en él. || ESPEJO 
DE LOS INCAS. Obsidiana. || ESPEJO USTORIO. Espejo 
cóncavo que, colocado frente al sol, refleja sus rayos 
reuniéndolos en un punto llamado foco y produciendo 
un calor capaz de quemar, fundir e incluso volatilizar los 
cuerpos que allí se pongan. || MIRARSE EN uno COMO 
EN UN ESPEJO. frs. fig. y fam. Profesarle mucho amor 
y complacerse en sus gracias o en sus actos. || MÍRATE 
EN ESE ESPEJO. expr. fig. Sírvate ese ejemplo de lec-
ción y escarmiento. || NO TE VERÁS EN ESE ESPEJO. 
expr. fig. y fam. con que se previene a uno que no con-
seguirá lo que intenta o pretende.
ESPEJO (ÁNGEL CUSTODIO) Biog. Literato chileno 
(1869-1930). Le pertenecen Cuentos de la alcoba; 
Cuentos infantiles; Ironía y sentimiento y la novela Cine, 
que es una sátira política que publicó con seudónimo. 
|| ANTONIO DE—. Explorador español del siglo XVI. 
Recorrió vastas regiones de México en 1582 y 1583, re-
cogiendo valiosas e interesantes observaciones de los in-
dígenas y la riqueza del territorio. || EUGENIO—. Médico 
ecuatoriano (1747-1795), que a pesar de su condición 
humilde, a los 20 años obtuvo su título de doctor en me-
dicina. Sus investigaciones, entre estas, la que realizó 
sobre las bacterias, que se adelantó a las propuestas por 
Pasteur, despertaron siempre grandes polémicas. En su 
país cada año se entrega el premio Eugenio Espejo a los 
científicos cuyos trabajos se han destacado. Su principal 
obra es: Luciano y la ciencia blancardina. || JERÓNIMO 
—. Militar y escritor argentino (1801-1889). Tomó parte 
en las campañas a Chile y Perú, acompañando a San 
Martín. Sus principales obras son: La expedición de San 
Martín a libertar el Perú. || JUAN NEPOMUCENO—. 
Periodista chileno del siglo XIX, de lucida actuación en la 

prensa de su país, especialmente en lo que se refiere a 
la política. Fue elegido varias veces diputado. || JULIÁN 
DEL—. Botánico mexicano (1784-1849). || LOPE DE—. 
Literato español del siglo XV. Son notables sus poesías 
escritas en latín; es autor de una Historia de los primeros 
reyes de Nápoles y Aragón y otras obras.
ESPEJUELO (dim. de espejo.) m. Yeso cristalizado en 
láminas brillantes. || Ventana, rosetón o claraboya co-
múnmente con calados de cantería y cerrada con placas 
de yeso transparente. || Hoja de talco. || Trozo curvo de 
madera, de unos dos decímetros de largo, con peda-
citos de espejo y por lo general pintado de rojo, que al 
girar produce reflejos de luz que atrae a las alondras, lo 
que permite cazarlas con facilidad. || Reflejo que produ-
cen algunas maderas al cortarlas a lo largo de los radios 
medulares. || Conserva de tajadas de cidra o calabaza, 
hechas relucientes con el almíbar. || Entre colmeneros, 
borra o suciedad que se acumula en los panales durante 
el invierno. || Callosidad que contrae el feto del animal 
en el vientre materno a causa de la situación que tiene 
dentro de la matriz. || Excrecencia córnea que sale a las 
caballerías en la parte inferior e interna del antebrazo y 
en la superior y algo posterior de las patas traseras. || pl. 
Cristales que se colocan en los anteojos. || ANTEOJO.
ESPELEOLOGÍA (De gr. spelaion, caverna y logos, 
tratado.) f. Ciencia que se ocupa del estudio de la na-
turaleza, el origen y la formación de las cavernas y su 
fauna y flora.
ESPELUCAR tr. Amér. Despeluzar. Ú. t. c. r.
ESPELUNCA (Del lt. espelunca.) f. Cueva, gruta, caver-
na, concavidad oscura.
ESPELUZAR tr. Despeluzar. Ú. t. c. r.
ESPELUZNANTE p. a. de ESPELUZNAR. Que hace 
erizarse el cabello.
ESPELUZNAR tr. Despeluzar. Ú. t. c. r.
ESPELUZNO m. fam. Escalofrío, estremecimiento.
ESPEQUE (Del neerl. speek, palanca.) m. Palanca de 
madera, redonda por un extremo y cuadrada por el otro, 
que usan los artilleros. || Puntal para sostener una pared. 
|| Palanca recta de madera fuerte.
ESPERA f. Acción y efecto de esperar. || Plazo o térmi-
no que señala el juez para ejecutar algo; como justificar 
derechos de acreedores, etc. || Tranquilidad, paciencia, 
virtud de saberse contener y de no proceder con lige-
reza. || Puesto en que se aguarda que la caza acuda a 
él espontáneamente. || Cierto cañón de artillería que se 
usaba antiguamente. || Carp. Escopladura que comienza 
en una de las aristas de la cara del madero y no llega a 
la opuesta. || For. Moratoria que los acreedores acuerdan 
conceder al deudor en caso de quiebra, concurso o sus-
pensión de pagos. || Mús. Véase COMPÁS DE ESPERA. 
|| ESTAR EN ESPERA. frs. Estar en observación, espe-
rando algo.
ESPERANTO m. Idioma creado en 1887 por el médico 
ruso Zamenhof, para que fuese empleado como lengua 
universal.
ESPERANZA (De esperar.) f. Estado del ánimo en el 
cual se nos presenta como posible aquello que desea-
mos. || Virtud teologal por la que esperamos firmemente 
que Dios nos otorgará los bienes que nos ha prome-
tido. || ALIMENTARSE uno DE ESPERANZAS. frs. fig. 
Lisonjearse poco fundadamente de alcanzar lo que se 
desea o pretende. || DAR ESPERANZA, o ESPERANZAS, 
a uno. frs. Darle a entender que puede conseguir lo que 
pide o desea. || LLENAR una cosa LA ESPERANZA. frs. 
Corresponder el efecto o el acontecimiento a lo que se 
esperaba.
ESPERANZA Geog. Loc. de Argentina, en el dep. de 
Güer Aike, de la prov. de Santa Cruz. || C. de Argentina, 
cab. del dep. Las Colonias, de la prov. de Santa Fe. || Mun. 
de Filipinas, en la prov. de Agusán (isla de Mindanao). || 
Mun. o comuna de la República Dominicana en la prov. 
de Santiago. || Mun. de México, en el est. de Puebla. || 
LA—. Nombre de dos localidades de Argentina: una en el 
dep. San Pedro, de la prov. de Jujuy y otra en la prov. de 
La Pampa. || LA—. P. de Cuba en la prov. de Pinar del Río. 
Tabaco, caña; ganadería. || LA—. Mun. de Guatemala, en 
el dep. de Quezaltenango. || LA—. Distrito del dep. de 
Intibucá, en Honduras. Cab., LA ESPERANZA, que es la 
cap. del dep. || LA—. C. de Honduras, cab. de este dist. 
y cap. del dep. Intibucá. Agricultura; ganadería. || LA—. 
Pueblo de España, en la prov. de Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias), cab. del ayunt. de El Rosario. Cereales.|| LA— 
Parroquia de Ecuador, en el cantón de Pedro Moncayo, 
de la prov. de Pichincha. || LA—. Nombre de siete canto-
nes de El Salvador: uno en el dep. de Cuscatlán; otro en 
el de la Libertad; otro en el de San Vicente; dos en el de 
Ahuachapán y otros dos en el de La Paz. || LA—. Dist. 
de la prov. de Chota, en Perú. Cab., LA ESPERANZA. || 
LA—. Loc. de Perú, cab. de este distrito.

ESPERANZA Mit. Diosa griega y romana, hermana del 
Sueño y de la Muerte. Quedó sola en la caja de Pandora 
para consolar a los hombres.
ESPERAR (Del lat. sperare.) tr. Tener esperanza de al-
canzar lo que se desea. || Creer que ha de ocurrir algo, 
sobre todo si es favorable. || Permanecer en sitio adonde 
se supone que ha de acudir alguna persona o en donde 
se presume que ha de suceder algo. || Detenerse en el 
obrar hasta que ocurra alguna cosa. || Ser inminente o 
estar inmediata alguna cosa. || ESPERAR SENTADO. frs. 
Dícese cuando parece que lo que se espera no ha de 
ocurrir nunca, o tardará mucho.
ESPEREZARSE (Del lat. ex, fuera de y pigritia, pereza.) 
r. Desperezarse.
ESPEREZO (De esperezarse.) m. Desperezo.
ESPERIEGO, GA adj. Asperiego. Ú. t. c. s.
ESPERMA (Del lat. sperma y éste del gr. sperma, si-
miente.) amb. SEMEN. || ESPERMA DE BALLENA. 
Sustancia muy semejante a las grasas por su aspecto 
y caracteres físicos, que se extrae de la materia oleo-
sa contenida en las cavidades craneales del cachalote. 
Úsase en la fabricación de velas y para preparar ciertos 
medicamentos.
ESPERMACETI (De esperma y el lat. ceti, genitivo de 
cetus, cetáceo, por ballena.) m. Nombre comercial del 
esperma de ballena.
ESPERMATICIDA adj. m. Que destruye los 
espermatozoides.
ESPERMÁTIDA f. Biol. Cada una de las células de los 
testículos de los animales machos que da origen a los 
espermatozoides.
ESPERMATOCITO m. Biol. Cada una de las células 
de los testículos de los animales machos que inicia el 
período de crecimiento y maduración que dará lugar a 
las espermátidas.
ESPERMATOFITO, TA adj. y s. Bot. Dícese del vegetal 
que se reproduce por semillas.
ESPERMATOGÉNESIS f. Biol. Proceso durante el cual 
tiene lugar la maduración y desarrollo de la célula sexual 
masculina o espermatozoide.
ESPERMATOGONIA f. Biol. Cada una de las células de 
los testículos de los animales machos que dan lugar a 
los espermatocitos.
ESPERMATORREA f. Pat. Polución involuntaria del es-
perma fuera del acto sexual.
ESPERMATOZOARIO (Del gr. sperma, semilla y zosa-
rion, animalillo.) m. Espermatozoide.
ESPERMATOZOIDE (Del gr. sperma, semilla y zoidion, 
animalillo.) m. Célula sexual masculina cuyo papel es la 
fecundación del óvulo y la constitución, en unión de éste, 
de un nuevo ser.

“La venus del espejo”, obra de Diego Velásquez. 

“Morfología psicológica de la esperanza”, obra de 
Roberto Malta. 

Foto de espermatozoides humanos. 
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ESPERMATOZOO (Del gr. sperma, semilla y zoon, ani-
mal.) m. Zoospermo.
ESPERNADA (De es y pierna.) f. Remate de la cadena, 
que comúnmente tiene el eslabón abierto con puntas, 
para engancharlo a la argolla fijada en un poste o en la 
pared.
ESPERNANCARSE r. Amér. Esparrancarse.
ESPERÓN (Del ital. sperone.) m. Mar. ESPOLÓN, pieza 
de hierro de las antiguas galeras y de algunos acoraza-
dos modernos, para embestir al buque enemigo.
ESPERPENTO m. fam. Persona o cosa de notable 
fealdad, desaliño o mala traza. || Desatino, despropósito, 
absurdo.
ESPESAR (Del lat. spissare.) tr. Condensar lo líquido. 
|| Juntar, apretar una cosa con otra, volviéndola más 
cerrada y tupida; como se hace en los tejidos, medias, 
etc. || r. Juntarse, unirse, cerrarse y apretarse entre sí 
las cosas; como hacen los árboles y plantas al crecer 
y echar ramas.
ESPESOR (De esperso.) m. Grosor de un cuerpo só-
lido. || Densidad o condensación de un fluido, un gas 
o una masa.
ESPESURA f. Calidad de espeso. || fig. Cabellera muy 
espesa. || Paraje abundante en árboles y matorrales. || 
Desaseo, inmundicia y suciedad. || ant. Solidez, firmeza.
ESPETAPERRO (A) m. adv. A todo correr, a toda prisa, 
con mucha precipitación.
ESPETAR (De espergo.) tr. Atravesar con el asador, o 
con cualquier otro instrumento puntiagudo, carne, aves, 
pescado, etc., para ponerlos a asar. || Atravesar, meter 
por un cuerpo un instrumento puntiagudo o clavarlo 
en él. || fig. y fam. Decir a uno algo verbalmente o por 
escrito, causándole sorpresa o molestia. || r. Ponerse 
tieso, afectando aire grave y majestuoso. || fig. y fam. 
Encajarse, asegurarse, afianzarse.
ESPETERA (De esperto.) f. Tabla con ganchos en que 
se cuelgan carnes, aves y utensilios de cocina, como 
cacerolas, cazos, sartenes, etc. || Conjunto de los uten-
silios de cocina que son metálicos y se cuelgan en la 
espetera.
ESPETÓN (aum. de espeto.) m. Hierro largo y delga-
do; como asador o estoque. || Hurgonero, hierro para 
remover las ascuas de los hornos o las lumbres. || Alfiler 
grande. || Golpe dado con el espetón. || AGUJA, pez 
lofobranquio.
ESPÍA (Del ital. spia.) s. Persona que secreta y disimula-
damente observa o escucha lo que ocurre para comuni-
carlo al que está interesado en saberlo. || ESPÍA DOBLE. 
Persona que sirve a las dos partes contrarias porque de 
ambas le resulta un interés.
ESPIBIA (De estibia.) f. Vet. Torcedura del cuello de una 
caballería hacia un lado.
ESPICANARDO (Del lat. spica nardi, espiga de nardo.) 
m. Hierba valerianácea, de tallo sencillo y velloso; hojas 
pubescentes, las radicales muy largas y las del tallo sen-
tadas; flores purpúreas en hacecillos opuestos y fruto en 
caja. Crece en India y su raíz es perenne y aromática. || 
Raíz de dicha planta. || Planta de India, de la familia de las 
gramíneas, con tallos en caña delgada, de unos cincuen-
ta centímetros de altura; hojas envainadoras, lineales y 
puntiagudas; flores en espigas terminales y rizomas con 
gran cantidad de raicillas fibrosas, de olor agradable, 
cuyo extracto da un perfume que usaban mucho los 
antiguos. || Raíz de esta planta.
ESPICHAR (De espiche.) tr. PINCHAR. || intr. fam. 
MORIR.
ESPICHE (Del lat. spiculum, dardo, punta.) m. Arma o 
instrumento puntiagudo; como chuzo, azagaya o asador. 
|| Estaquilla que se utiliza para tapar un agujero, como las 
que se ponen en las cubas para impedir que salga el 
líquido o en los botes para que no hagan agua.
ESPICHE (Del ingl. speech.) m. Anglicismo por arenga, 
alocución o discurso breve.
ESPICHÓN m. Herida producida con el espiche o con 
cualquier arma puntiaguda.
ESPÍCULA f. Corpúsculo acicular, calizo o silíceo, que 
se encuentra en el tejido de diversos espongiarios y 
radiolarios.
ESPIGA (Del lat. spica.) f. Conjunto de flores o frutos 
que van en un tallo común, con cabillos muy cortos o 
sin ellos; como en el trigo y el espliego. || Parte de una 
herramienta o de otro objeto, adelgazada para introdu-
cirla en el mango. || Parte superior de la espada, donde 
va asegurada la guarnición. || Extremo de un madero 
disminuido, por lo general en dos terceras partes de su 
espesor para que encaje en el hueco de otro, donde se 
ha de ensamblar. || Parte más estrecha de un escalón 
de caracol por donde se une al alma o eje de la esca-
lera. || Cualquiera de los clavos de madera con que se 
aseguran las tablas o maderos. || PÚA. || Clavo pequeño 

de hierro y sin cabeza. || BADAJO. || ESPOLETA. || Mar. 
Cabeza de los palos y masteleros. || Una de las velas 
de la galera. || QUEDARSE uno A LA ESPIGA. frs. fig. 
y fam. Quedarse a lo último para aprovecharse de los 
desperdicios.
ESPIGADILLA (De espigado.) f. CEBADILLA.
ESPIGADO, DA p. p. de ESPIGAR. || adj. Dícese de 
ciertas plantas anuales cuando se las deja crecer hasta 
que su semilla está completamente madura. || Aplícase 
al árbol joven de tronco muy alto. || Que tiene forma de 
espiga. || fig. Alto, crecido de cuerpo. Aplícase a los 
jóvenes.
ESPIGAR (Del lat. spicare.) tr. Coger las espigas que los 
segadores no han segado o las que han quedado en el 
rastrojo. || Extraer de uno o varios libros, rebuscando acá 
y allá, ciertos datos que a uno le interesa aprovechar. 
Ú. t. c. intr. || desus. Sacudir el caballo la cola de arriba 
abajo. Ú. en Méx. Ú. t. c. intr. || Carp. Hacer la espiga en 
las maderas que se han de ensamblar en otros. || intr. 
Comenzar los panes a echar espigas. || r. Desarrollarse 
demasiado ciertas hortalizas, como la lechuga y la al-
cachofa y dejar de ser adecuadas para la alimentación 
por haberse puesto duras. || Crecer considerablemente 
una persona.

ESPIGÓN (De espiga.) m. AGUIJÓN. || Espiga o punta 
de un instrumento puntiagudo, o del clavo con que se 
asegura algo. || Espiga áspera y espinosa. || MAZORCA. 
|| Cerro elevado, pelado y puntiagudo. || Macizo saliente 
construido a la orilla de un río o en la costa de un mar 
con el objeto de proteger las márgenes o modificar la 
corriente. || ESPIGÓN DE AJO. DIENTE DE AJO. || Ir uno 
CON ESPIGÓN, o LLEVAR uno ESPIGÓN. frs. fig. y fam. 
Retirarse picado o con resentimiento.
ESPIGUEAR tr. Méx. ESPIGAR.
ESPIGUILLA (dim. de espiga.) f. Cinta angosta o fle-
co con picos, que se emplea en las guarniciones. || 
Cualquiera de las espigas pequeñas que forman la prin-

cipal en ciertas plantas; como la avena y el arroz. || Planta 
anua de la familia de las gramíneas, de tallo comprimido, 
hojas lampiñas y flores en panojas sin aristas. || Flor del 
álamo.
ESPÍN (Del lat. spina, espina.) m. PUERCO ESPÍN. || Mil. 
Orden de formación antiguo en que un escuadrón pre-
sentaba por todos lados lanzas y picas al enemigo.

ESPINA (Del lat. spina.) f. Púa que brota del tejido le-
ñoso o vascular de ciertas plantas. || Astilla pequeña y 
puntiaguda de la madera, esparto u otra cosa áspera. || 
Parte dura y puntiaguda que en los peces desempeña el 
papel de hueso. || ESPINAZO. || Muro bajo y aislado en 
el centro del circo romano, coronado de obeliscos, esta-
tuas y otros ornamentos parecidos y alrededor del cual 
corrían los caballos que se disputaban el premio. || fig. 
Escrúpulo, desconfianza, sospecha. || Pesar íntimo y du-
radero. || Anat. Apófisis ósea larga y delgada. || ESPINA 

Espina de un cacto. 

Espigar. “Las espigadoras”, obra de Juan Francisco Millet. 

Espigón. 

Puerco espín crestado. 
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BLANCA. CARDO BORRIQUERO. || ESPINA DE CRUZ. 
Arg. y Perú. Bot. Arbusto de la familia de las rámneas. La 
cáscara de sus raíces hace espuma en el agua y se em-
plea para lavar tejidos de lana. || ESPINA DE PESCADO. 
Labor de pasamanería de seda que imita a la espina de 
pescado. || Arg. Planta perteneciente a la familia de las 
berbenáceas. || ESPINA DORSAL. Anat. ESPINAZO. || 
ESPINA SANTA. Arbusto perteneciente a la familia de las 
rámneas, que alcanza hasta dos metros de altura, con 
ramos tortuosos y armados de grandes espinas parea-
das; hojas alternas, con tres nervios, ovaladas y agudas; 
flores pequeñas, amarillas, en racimos axilares y fruto 
drupáceo. || DARLE A uno MALA ESPINA una cosa. frs. 
fig. y fam. Hacerle entrar en recelo, sospecha o cuidado. 
|| SACARSE uno LA ESPINA. frs. fig. y fam. Desquitarse 
de una pérdida sobre todo en el juego. || TENER A uno 
EN ESPINAS. frs. fig. y fam. Tenerle con zozobra.
ESPINACA (Del persa aspanaj.) f. Bot. Planta hortense 
anual, perteneciente a la familia de las salsoláceas, con 
tallo ramoso, hojas radicales, estrechas, agudas y sua-
ves, con pecíolos rojizos, flores dioicas sin corola y semi-
llas redondas o con cuernecillos, según las especies.
ESPINAPEZ (Del ita. spina, pesce y éste del lat. spina 
piscis, espina de pez.) m. Labor que se realiza en los 
solados y entarimados para formar la obra con rectángu-
los dispuestos oblicuamente a las cintas, con lo cual las 
juntas resultan escalonadas. || fig. ESPINAR.
ESPINAR m. Lugar poblado de espinos. || fig. Dificultad, 
obstáculo, embarazo, enredo.
ESPINAR tr. Punzar, pinchar o herir con espina. Ú. t. 
c. intr. y c. r. || Colocar espinos cambroneras o zarzas 
atadas alrededor de los árboles recién plantados, con el 
fin de resguardarlos. || fig. Herir, mortificar y ofender con 
palabras picantes. Ú. t. c. r. || Mit. Hablando de escua-
drón, formar el espín.
ESPINAZO (De espina.) m. Conjunto de vértebras enla-
zadas entre sí que en el tronco de los mamíferos y de las 
aves va desde la nuca hasta la rabadilla. || Clave de una 
bóveda o de un arco. || DOBLAR EL ESPINAZO. frs. fig. 
y fam. Humillarse para acatar con servilismo.
ESPINEL (Del cat. espinell.) m. Pesca. Especie de pa-
langre que tiene los ramales más cortos y el cordel más 
grueso.
ESPINELA (Del ital. spinella.) f. Piedra fina, compuesta 
de alúmina y magnesia, teñida por óxido de hierro y cris-
talizada en octaedros. Se asemeja al rubí y es empleada 
en joyería.
ESPINETA (De espina, por las plumas afiladas que 
hieren las cuerdas.) f. Clavicordio pequeño, de una sola 
cuerda en cada orden.
ESPINGARDA (Del ant. al. springan, saltar.) f. Cañón de 
artillería un poco mayor que el falconete y menor que la 
pieza de batir. || Escopeta de chispa muy larga, usada 
todavía por algunos moros.
ESPINHAÇO (SIERRA DEL) Geog. Sierra de Brasil. Su 
mayor altura es 1.955 metros.
ESPINILLA f. dim. de ESPINA. || Parte anterior de la 
canilla de la pierna. || Especie de barrillo que sale en la 
piel, como consecuencia de la obstrucción del conducto 
secretor de las glándulas sebáceas.
ESPINILLERA f. Pieza de la armadura antigua, que 
servía para cubrir y proteger la espinilla. || Pieza que res-
guarda la espinilla de los operarios en ciertos trabajos 
peligrosos.
ESPINILLO m. Arg. Bot. Árbol perteneciente al género 
de las mimosas, con ramas cubiertas de espinas, hojas 
diminutas y florecillas amarillas muy olorosas. El tron-
co es tortuoso y sirve únicamente para leña. || Cuba. 
Arbusto leguminoso, espinoso, de hojas pequeñas re-
dondeadas y flores de color amarillo en racimo. Crece en 
lugares áridos y su madera es dura.
ESPINO (De espina.) m. Bot. Arbolillo de la familia de las 
rosáceas, de unos cinco metros de altura, con ramas 
espinosas, hojas lampiñas y aserradas, flores de color 
blanco, olorosas y en corimbo y fruto ovoide, revestido 
de piel tierna y rojiza que encierrra una pulpa dulce y un 
par de huesecillos casi esféricos. Su madera es dura y 
la corteza se usa en tintorería y como curtiente. || Arg. 
Arbusto leguminoso, de flores muy aromáticas y ma-
dera estimada para chapear por sus vetas jaspeadas. 
Alcanza hasta cinco metros de altura y las ramas y el 
tronco producen una especie de goma. || Cuba. Arbusto 
silvestre perteneciente a la familia de las rubiáceas, que 
crece hasta dos metros de altura; es muy ramoso y 
espinoso y de madera durísima con vetas amarillas. || 
ESPINO CERVAL. Arbusto de la familia de las rámneas 
con espinas terminales en las ramas, hojas elípticas y 
festoneadas y flores pequeñas de color amarillo verdo-
so. Sus frutos, en drupas negras, contienen semillas 
que se emplean como purgante. || ESPINO ARTIFICIAL. 

Alambrada con pinchos usada para cercas. || ESPINO 
MAJOLETO. Majoleto. || ESPINO NEGRO. Mata de la fa-
milia de las rámneas, muy espesa, de ramas terminales 
en espina; flores pequeñas, solitarias, sin corola y fruto 
en drupa de color amarillento o negro.
ESPINOCHAR tr. Quitar las hojas a la panoja del maíz.
ESPÍNOLA (AMBROSIO, MARQUÉS DE) Biog. Célebre 
capitán italiano al servicio de España. Fue jefe del ejército 
de los Países Bajos y en 1604 hizo capitular a la ciu-
dad de Ostende. En 1626 dirigió el memorable sitio de 
Breda, plaza que se juzgaba inexpugnable y de la cual 
se apoderó (1571-1630). || FELIPE—. General español, 
marqués de los Balbases. Era hijo del anterior. Puso sitio 
a Salces, cerca de Perpiñán y la rindió por hambre. || 
FRANCISCO—. Escritor uruguayo (1901-1973), autor de 
un volumen de cuentos titulado Raza ciega y de la novela 
Sombras sobre la tierra.
ESPINOSA (ANTONIO DE) Biog. Poeta español del siglo 
XVII. || BARUCH, o BENITO—. Célebre filósofo holandés, 
autor de notabilísimas obras. Su sistema es la forma 
más rigurosa del panteísmo (1632-1677). || DIEGO—. 
Cardenal y político español del siglo XVI. Fue obispo de 
Sigüenza, presidente del consejo de Castilla e inquisi-
dor general de España (1502-1572). || FRANCISCO—. 
Pintor español en vidrio, del siglo XVI. || FRANCISCO 
JAVIER—. Político ecuatoriano que se distinguió por 
su talento y honradez irreprochable. Fue presidente 
de la república (1815-1870). || GABRIEL DE— Célebre 
impostor del siglo XVI, conocido por el Pastelero de 
Madrigal. Pretendió hacerse pasar por el rey de Portugal 
don Sebastián. || GASPAR DE—. Conquistador espa-
ñol. Tomó parte activa en las persecuciones de las que 
Pedrarias hizo objeto a Núñez de Balboa. Fundó varias 
ciudades, entre ellas la de Panamá, en 1518, a seis mi-
llas de la actual ciudad del mismo nombre y descubrió 
el golfo de Nicoya (1472-1537). || IGNACIO—. Notable 
escritor colombiano (1860-1903). || ISIDRO FÉLIX 
DE—. Sacerdote y escritor español, fundador y primer 
presidente del colegio de San Fernando, de México 
(1679-1755). || JERÓNIMO JACINTO DE. Notable pin-
tor español, nacido en Cocentaina (Alicante). Murió en 
Valencia (1600-1680). || JOSÉ MODESTO—. Ilustre lite-
rato y político ecuatoriano (1833-1916). || JUAN—. Militar 
uruguayo, apellidado El Soldado de los Andes. Fue uno 
de los periodistas más distinguidos de su patria (1804-
1871). || JUAN DE—. Escritor español del siglo XVI. || 
MANUEL MEDARDO—. Notable periodista colombiano 
(1858-1885). || NICOLÁS—. Poeta español del siglo 
XVI, autor de una continuación en español de Orlando 
Furioso. Nació en Valencia hacia 1520. || NICOLÁS—. 
Ilustre político salvadoreño (1804-1871). En 1835 fue 
elegido presidente de la república y renunció al cargo. 
|| PEDRO DE—. Escritor español, autor, entre otras 
obras, de la colección que lleva por título Flores de poe-
tas ilustres. Nació en Antequera (Málaga) (1578-1650). 
|| ROBERTO—. Literato y político ecuatoriano. Nació 
en 1842; murió en 1930. || VALERIANO—. Religioso y 
escritor español, autor de obras notables (1563-1634). 
|| —Y TELLO (JOSÉ DE). Marino e hidrógrafo español, 
natural de Sevilla, autor de numerosas obras cartográ-
ficas (1763-1815).
ESPINOSO, SA adj. Que tiene espinas. || fig. Difícil, 
arduo.
ESPINOZA (JOSÉ MANUEL) Biog. Notable médico y 
político ecuatoriano (1800-1869).
ESPINUDO, DA adj. Que tiene muchas espinas.
ESPÍNULA (Del lat. spínula, dim. de spina, espina.) f. 
Espina pequeña.
ESPIÑEIRA (ANTONIO) Biog. Autor dramático chileno 
del siglo XIX. Es autor de: Amor y Patria; Martirio de amor 
y En la puerta del horno.
ESPIRA (Del lat. spira.) f. Arq. Parte de la basa de la co-
lumna, que queda encima del plinto. || Geom. ESPIRAL. 
|| Cada una de las vueltas de una espiral o una hélice. || 
Hist. Nat. Hélice alrededor del eje de la concha de los 
moluscos.
ESPIRA (JORGE DE) Biog. Explorador alemán del siglo 
XVI, que estuvo al servicio de España, m. en 1540. Fue 
gobernador de Venezuela en 1534. Su nombre en ale-
mán era SPEYER.
ESPIRACIÓN (Del lat. spiratio, -onis.) f. Acción y efecto 
de espirar.
ESPIRÁCULO (Del lat. spiraculum, respiradero.) m. Arq. 
y A. y O. Respiradero. || Zool. Estigma, órgano exterior 
respiratorio en los insectos.
ESPIRAL adj. Perteneciente a la espira. || f. Línea curva 
que da indefinidamente vueltas alrededor de un punto, 
alejándose más de él en cada una de dichas vueltas. || 
Muelle espiral del volante de un reloj.
ESPIRAR (Del lat. spirare.) tr. Exhalar un cuerpo buen 

o mal olor. || Infundir espíritu, mover, excitar. || ant. 
ASPIRAR. || intr. Tomar aliento, alentar, respirar. || Expeler 
el aire aspirado. Ú. t. c. tr. || poét. Soplar blandamente 
el viento.
ESPIRILO m. Bacteria flexuosa en forma espiral.
ESPIRITADO, DA p. p. de ESPIRITAR. || adj. fam. 
Aplícase a la persona que por lo flaca y extenuada pare-
ce estar reducida a solo el espíritu.
ESPIRITAR (De espíritu, significando el demonio.) tr. 
Endemoniar. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Agitar, irritar. Ú. t. c. r.
ESPIRITISMO m. Doctrina de los que suponen que 
pueden evocar los espíritus de los muertos para con-
versar con ellos.
ESPÍRITO SANTO Geog. Uno de los estados de Brasil, 
lindante con los de Bahia, Minas Gerais y Rio de Janeiro 
y con el océano Atlántico. Ext., 45.733 km2; pobl., su-
pera los 3 millones de habitantes. Cap., VITÓRIA. Café, 
azúcar, cacao. || V. de Brasil, cab. del mun. de Pedras de 
Fogo, en el est. de Paraíba.

ESPIRITROMPA f. Hist. Nat. Aparato chupador de 
las mariposas, en forma de una trompa arrollable en 
espiral.
ESPÍRITU (Del lat. spiritus.) m. Ser inmaterial dotado 
de sabiduría o conocimiento. || Alma. || Esencia divina 
de todo ser viviente || Virtud, ciencia mística. || Vigor 
natural que anima y fortalece el cuerpo para obrar. || 
Ánimo, aliento, valor, brío, esfuerzo. || Vivacidad, ingenio. 
|| Demonio. Ú. m. en pl. || Cada uno de los dos signos 
ortográficos, denominados el uno SUAVE, RUDO o 
ÁSPERO el otro, con que se indica en la lengua griega 
la aspiración de una y otra clase. || Vapor muy sutil que 
exhalan el vino y los licores. || Parte más pura y sutil que 
se extrae, por medio de operaciones químicas, de algu-
nos cuerpos sólidos o fluidos. || fig. Principio generador, 
orientación general, carácter íntimo, esencia o sustancia 
de una cosa. || ESPÍRITU DE CONTRADICCIÓN. Genio 
propenso a contradecir siempre. || ESPÍRITU DE LA 
GOLOSINA. Persona desnutrida y sumamente flaca. || 
ESPÍRITU DE SAL. Ácido clorhídrico. || ESPÍRITU DE 
VINO. Alcohol mezclado con menos de la mitad de su 
peso de agua. || ESPÍRITU INMUNDO. Demonio, en la 
Biblia. || ESPíRITU SANTO. Teol. Tercera persona de la 
Santísima Trinidad que procede por igual del Padre y del 
Hijo. || ESPÍRITU VITAL. Cierta sustancia ligerísima y sutil 
que se consideraba indispensable para la vida animal. || 
ESPÍRITUS ANIMALES. Fluidos muy sutiles y tenues que 
se creía servían para determinar el movimiento de nues-
tros miembros. || BEBER uno EL ESPÍRITU a otro. frs. fig. 
BEBER LA DOCTRINA. || DAR, DESPEDIR, o EXHALAR, 
EL ESPÍRITU. frs. fig. Expirar, morir. || LEVANTAR EL 
ESPÍRITU. frs. fig. Cobrar ánimo y vigor para realizar 
una cosa. || POBRE DE ESPÍRITU. loc. Aplícase al que 
mira con menosprecio los bienes y honores mundanos. 
|| Tímido, apocado.
ESPIRITUAL (Del lat. spiritualis.) adj. Perteneciente o 
relativo al espíritu.
ESPIRITUALISMO (De espiritual.) m. Doctrina filosófi-
ca que admite la existencia de otros seres además de 
los materiales. || Sistema filosófico que, en oposición al 
materialismo, defiende la naturaleza espiritual y la inmor-
talidad del alma humana.
ESPIRITUALIZAR tr. Hacer espiritual a uno por medio 
de la gracia y la compasión. || Figurarse como espiritual 
lo que de suyo es corpóreo, a fin de comprenderlo.

Desarrollo costero del estado Espírito Santo, al norte 
de Vitoria, Brasil. 
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ESPÍRITU SANTO Geog. Cabo de Argentina, ex-
tremo N de la prov. de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur; constituye el extremo sur de la 
entrada oriental del estrecho de Magallanes. || Isla del 
archipiélago de las Nuevas Hébridas, la mayor y más 
occidental del grupo. || Cantón de El Salvador, en el dis-
trito de Chinameca, del dep. de San Miguel. || Loc. de 
Venezuela, cab. del mun. García, en el dist. de Mariño, 
del est. de Nueva Esparta. || Cantón de la prov. de 
Chaparé, del dep. de Cochabamba en Bolivia. || Mun. de 
Colombia en la prov. de Valledupar, del dep. Magdalena. 
|| —TAMAZULPA. Mun. de México en el est. de Oaxaca.

ESPÍRITUSANTO m. C. Rica y Nic. Bot. Flor de una 
especie de cacto, blanca y muy grande.
ESPIRÓMETRO (Del lat. spirare, espirar y el gr. metron, 
medida.) m Med. Aparato que sirve para medir la capa-
cidad respiratoria de los pulmones.
ESPIROQUETA f. Zool. Flagelado provisto de una 
membrana ondulante a lo largo del cuerpo. Pertenece al 
grupo de los espiroquetos y una de sus especies produ-
ce la fiebre recurrente en el hombre.
ESPIROQUETO, TA adj. Zool. Dícese de seres unicelu-
lares que se asemejan a los flagelados y tienen forma es-
piral, semejante a la de un tirabuzón. Viven en las aguas 
estancadas o son parásitos, figurando entre estos últi-
mos los causantes de ciertas enfermedades del hombre, 
como la fiebre amarilla, la sífilis y la fiebre recurrente. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Grupo de dichos microorganismos.
ESPIROQUETOSIS f. Pat. Infección producida por las 
espiroquetas.
ESPITA (Del lat. spithama y éste el gr. spithamê, palmo.) 
f. Medida lineal de un palmo. || Canuto que se introduce 
en el agujero de la cuba o de otra vasija, para que salga 
el licor que contiene. || fig. y fam. Persona borracha o 
que bebe mucho.
ESPITO (De espita.) m. Palo largo a cuyo extremo se 
atraviesa una tabla que sirve para colgar y descolgar 
el papel que se pone a secar en las fábricas o en las 
imprentas.
ESPLENDER (Del lat. splendere.) intr. Resplandecer. Ú. 
m. en poesía.
ESPLENDIDEZ (De espléndido.) f. Magnificencia, os-
tentación, largueza.
ESPLÉNDIDO, DA (Del lat. splendidus.) adj. Magnífico, 
ostentoso. || Resplandeciente. Ú. m. en poesía.
ESPLENDOR (Del lat. splendor.) m. Resplandor. || fig. 
Lustre, distinción, nobleza. || ant. Pint. Color blanco, de 
cáscaras de huevos, para iluminaciones y miniaturas.
ESPLÉNICO (Del lat. splenicus.) adj. Perteneciente o 
relativo al bazo. || m. Zool. Esplenio.
ESPLENIO (Del lat. splenium y éste del gr. splênion, ven-
da.) m. Zool. Músculo largo y plano que une las vértebras 
cervicales con la cabeza y determina los movimientos 
de ésta.
ESPLENITIS (Del lat. splên, bazo y el suf. itis, adoptado 
para significar inflamación.) Pat. Inflamación del bazo.

ESPLENOMEGALIA (Del gr. splên, -ênos, bazo y me-
galê, f. de megas, grande.) f. Pat. Hipertrofia del bazo.
ESPLIEGO (Del lat. spiculum, dim. de spica, espiga.) m. 
Mata de la familia de las labiadas, como de 50 centí-
metros de altura, con tallos leñosos, hojas elípticas casi 
lineales, enteras y algo vellosas, flores azules en espiga, 
de pedúnculo muy largo y semilla elipsoidal gris. Es muy 
aromática y se extrae, principalmente de las flores, un 
aceite esencial de mucho uso en perfumería. || Semilla 
de esta planta, que se emplea en sahumerios.

ESPLÍN (Del ing. spleen y éste del gr. splên, hipocon-
dría.) m. Humor tétrico que inspira tedio de la vida.
ESPODÚMENO (Del gr. spodoûmenos, p. p. de spo-
doo, reducir a cenizas, cubrir de cenizas.) m. Miner. 
Silicato natural de alúmina y sosa que contiene también 
litio y pequeñas cantidades de potasa, cal, magnesia y 
óxido de hierro.

ESPOILE (RAÚL HUGO) Biog. Compositor argentino 
(1889-1958), autor de las óperas Frenos y La ciudad roja 
y de las series sinfónicas En la paz de los campos y En 
la cuesta del totoral.
ESPOLEAR tr. Picar con la espuela a la caballería para 
que ande, o castigarla a fin de que obedezca. || fig. 
Incitar, estimular a uno a que haga alguna cosa.
ESPOLETA (Del lat. spoletta.) f. Aparato colocado en la 
boquilla de las bombas, granadas y torpedos, que sirve 
para dar fuego a su carga.
ESPOLÍN m. dim. de ESPUELA. || Espuela clavada o fija 
en el tacón de la bota. || Planta de la familia de las gra-
míneas, con cañas de más de treinta centímetros, hojas 
semejantes a las del esparto y las flores en panoja con 

aristas de cerca de treinta centímetros, cubiertas de pelo 
largo y blanco, por lo que se las utiliza en algunas partes 
para hacer objetos de adorno.
ESPOLIO (Del lat. spolium, despojo.) m. Conjunto de los 
bienes que quedan a la muerte de un prelado.
ESPOLÓN (De esporón.) m. Apófisis ósea en forma de 
cornezuelo que varias aves gallináceas tienen en el tarso. 
|| TAJAMAR. || Malecón que suele hacerse a orillas del 
mar o de los ríos para contener las aguas y también al 
borde de barrancos o precipicios para seguridad del te-
rreno y de los transeúntes; suele utilizarse en algunas po-
blaciones como lugar de paseo. || Punta aguda, afilada 
y saliente, de hierro, en la proa de las galeras antiguas y 
en algunos acorazados modernos, para embestir al bu-
que enemigo. || Ramal corto y escarpado que arranca de 
una sierra en dirección aproximada perpendicular a ella. 
|| ant. ESPUELA. || fig. Sabañón que sale en el calcañar. 
|| Arq. CONTRAFUERTE. || Vet. Prominencia córnea que 
tienen las caballerías en la parte posterior de los menudi-
llos de sus remos y que queda cubierta por las cernejas. 
|| TENER MÁS ESPOLONES QUE UN GALLO. frs. fig. y 
fam. que se usa para motejar a uno de viejo.
ESPOLVOREAR tr. Despolvorear. Ú. t. c. r. || Esparcir 
sobre una cosa otra pulverizada.
ESPOLVORIZAR tr. ESPOLVOREAR.
ESPÓNDIL (De espóndilo.) m. Vértebra.
ESPÓNDILO (Del lat. spondylus.) m. Vértebra.
ESPONDILOSIS (De espóndilo.) f. Pat. Grupo de enfer-
medades caracterizadas por la inflamación y fusion de 
las vértebras, con la consecuente rigidez de la columa 
vertebral.
ESPONGIARIO m. Zool. Animal acuático, con capa me-
dia constituida por células sostenidas en un esqueleto 
de pequeñas piezas calizas o silíceas, a veces córneas y 
atravesado por numerosos canales que se abren al exte-
rior. Vive fijo sobre cuerpos sumergidos.
ESPONJA (Del lat. spongia.) f. Esqueleto de un espon-
giario, constituido por una masa fibrosa y elástica, atra-
vesada por numerosos conductos que se comunican 
entre sí y que se abren al exterior por agujeros o poros. 
|| Sustancia esponjosa. || fig. El que con maña atrae y 
sorbe la sustancia o los bienes de otro.

ESPONJADO (De esponjar.) m. Azucarillo.
ESPONJADURA f. Acción y efecto de esponjar o es-
ponjarse. || En la fundición de metales y artillería, defecto 
dentro del alma del cañón cuando está mal fundido.
ESPONJAR (De esponja.) tr. Ahuecar, hacer más porosa 
una cosa. || r. fig. Envanecerse, engreírse. || fam. Adquirir 
una persona lozanía; que muestra salud y bienestar.
ESPONJERA f. Receptáculo para colocar la esponja 
que se usa en el aseo personal.
ESPONSALES (Del lat. sponsales, acusativo pl. de -lis, 
de sponsus, esposo.) m. pl. Mutua promesa de matrimo-
nio que se hacen y aceptan el varón y la mujer. || For. Esta 
misma promesa cuando está hecha en las formas que la 
ley exige para que surja algún efecto civil de mera indem-
nización en caso de incumplimiento no motivado.
ESPONSALES m. pl. Boda, casamiento.
ESPONTANEARSE (De espontáneo.) r. Descubrir uno 
voluntariamente a las autoridades, cualquier hecho pro-
pio, secreto o ignorado, con el fin, las más de las veces, 
de obtener perdón como premio a su franqueza. || Por 
ext. descubrir uno a otro voluntariamente lo íntimo de 
sus ideas, opiniones o afectos.
ESPONTANEIDAD f. Calidad de espontáneo. || 
Expresión natural y fácil del pensamiento.
ESPONTÁNEO, A (Del lat. spontaneus.) adj. Voluntario 
y de propio impulso. || Que se produce sin el cultivo y los 
cuidados del hombre.

La isla Espíritu Santo, del archipiélago Nuevas 
Hébridas, en el océano Pacífico. 

Espliego. 

Espodúmeno. Mineral originario de Australia. 

Esponja marina. 
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ESPORA (Del gr. sporá, semilla.) f. Bot. Corpúsculo re-
productor de las criptógamas.
ESPORA (TOMÁS) Biog. Marino argentino (1800-1835). 
Se distinguió en los sitios de El Callao, en la toma de 
Lima y en las campañas del Brasil, lugar donde cayó 
mortalmente herido. Murió en Buenos Aires.
ESPÓRADAS Geog. Islas del mar Egeo o Archipiélago, 
dispersas frente a la costa asiática, que han pertenecido 
a Turquía y a Grecia y hoy están en poder de esta última 
nación. || —MERIDIONALES. Islas, más o menos disper-
sas, que hay en el centro de Polinesia (Oceanía), entre el 
archipiélago de Hawai y los de Tonga, Samoa y Tahití.
ESPORÁDICO, CA (Del gr. sporadikós, de sporás, dis-
perso.) adj. Dícese de las enfermedades que atacan a 
uno o más individuos en cualquier tiempo y lugar, sin 
carácter epidémico ni endémico. || fig. Aplícase a lo que 
es ocasional, sin enlace ostensible con antecedentes ni 
consiguientes.
ESPORANGIO (Del gr. sporos, semilla y angos, vaso.) 
m. Bot. Fruto que contiene libres las esporas.
ESPORO (Del gr. sporos, semilla. m. Bot. Espora.
ESPOROCARPIO (Del gr. sporos, semilla y karpós, fru-
to.) m. Bot. Fruto que contiene sujetas las esporas por 
medio de filamentos o cordoncillos.
ESPOROFITA adj. Bot. Dícese de las plantas que se 
reproducen por esporas.
ESPOROGONIO (De esporo y el gr. gonos, semen.) m. 
Bot. Esporangio.
ESPOROZOARIO (Del gr. sporos, semila y zoarion, 
animalillo.) m. Nombre que se aplica a una multitud de 
pequeños protozoos constituidos por una célula que 
emite seudópodos de forma variable y no persistentes. 
Son parásitos y deben su nombre al hecho de reprodu-
cirse por esporas.
ESPOROZOO (Del gr. sporos, semilla y zôon, animal.) 
m. Zool. Esporozoario.
ESPORRONDINGARSE r. Col. Echar la casa por la 
ventana, echar el resto.
ESPORTADA f. Lo que cabe en una espuerta.
ESPORTEAR tr. Echar o transportar con espuertas una 
cosa.
ESPORTILLA (Del lat. sportella.) f. dim. de ESPUERTA.
ESPORTILLO (De esportilla.) m. Capacho de palma 
o esparto que se emplea para llevar las provisiones a 
casa.
ESPORULACIÓN f. Biol. Formación de esporas.
ESPOSADO, DA p. p. de ESPOSAR. || adj. Desposado. 
Ú. t. c. s.
ESPOSAR tr. Sujetar a uno poniéndole las esposas.
ESPOSAS (De esposa.) f. pl. Manillas de hierro con que 
se sujeta por las muñecas a un preso.
ESPOSO, SA (Del lat. sponsus, de spondere, prometer 
solemnemente.) s. Persona que contrajo esponsales. 
|| Persona casada. || f. Arg., Chile, Ec. y Hond. Anillo 
episcopal.
ESPRONCEDA (JOSÉ) Biog. Célebre poeta español, 
discípulo de Alberto Lista y uno de los más genuinos 
representantes de la escuela romántica. Entre sus obras 
cuéntanse El diablo Mundo, El Estudiante de Salamanca 
y Obras poéticas. Algunos críticos le han equiparado a 
Byron. Nació en Almendralejo (Badajoz) en 1808 y murió 
en Madrid en 1842.
ESPUELA (De espuera.) f. Espiga de metal terminada 
ordinariamente en una rodajita o estrella con puntas y 
unidas por el otro extremo a unas ramas en semicírculo 
que se ajustan al talón del calzado y se fijan al pie por 
correas, para picar a la cabalgadura. || fig. Aviso, inci-
tamento, estímulo. || Amér. Espolón o garrón que tienen 
las aves. || Arg. y Chile. Espoleta de las aves. || ESPUELA 
DE CABALLERO. Bot. Planta herbácea perteneciente a 
la familia de las ranunculáceas, de tallo erguido, ramoso, 
como de cincuenta centímetros de altura; hojas largas, 
estrechas y hendidas al través; flores en espiga de co-
rolas blancas, azules, o róseas y cáliz que se prolonga 
en punta a manera de espuela. || Flor de esta planta. || 
CALZAR ESPUELA. frs. fig. Ser caballero. || CALZAR LA 
ESPUELA, o LAS ESPUELAS a uno. frs. fig. ARMARLE 
CABALLERO. || CORRER LA ESPUELA. frs. Hacer pasar 
el jinete la espuela a lo largo del ijar del caballo. || fig. 
Mortificar, reprender duramente. || DAR DE ESPUELA, 
o DE ESPUELAS, o DE LA ESPUELA, o DE LAS 
ESPUELAS. frs. Picar con la espuela a la cabalgadura 
para que camine. || ECHAR o TOMAR LA ESPUELA. 
frs. fig. y fam. Echar el último trago los que estaban 
bebiendo en venta, colmado o taberna. || ESTAR CON 
LAS ESPUELAS CALZADAS. frs. fig. Estar para empren-
der un viaje. || Estar para iniciar un negocio. || PONER 
ESPUELAS a uno. frs. fig. Incitarle a que emprenda o 
prosiga con mayor entusiasmo un negocio o asunto. || 
SENTIR LA ESPUELA. frs. fig. Sentir el aviso, la repren-

sión o el apremio. || TENER LAS ESPUELAS CALZADAS. 
frs. fig. Estar con las espuelas calzadas.
ESPUELEAR tr. Amér. Central, Arg., Col. y Perú. 
Espolear. || Col. y P. Rico. Probar, experimentar.
ESPUERTA (Del lat. sporta.) f. Receptáculo de forma 
cóncava, con dos asas pequeñas, hecho de tejido 
de palma, esparto u otra materia, que se utiliza para 
transportar tierra, escombros u otras cosas semejan-
tes. || A ESPUERTAS. m. adv. A montones, en gran 
abundancia. || ESTAR PARA QUE LE SAQUEN EN UNA 
ESPUERTA AL SOL. frs. fig. y fam. Dícese del que está 
muy achacoso.
ESPULGO m. Acción y efecto de espulgar o 
espulgarse.
ESPUMA (Del lat. spuma.) f. Conjunto de burbujas que 
se forman en los líquidos y se adhieren entre sí con ma-
yor o menor consistencia. || Tratándose de líquidos en 
los que se cuecen sustancias alimenticias, parte del jugo 
y de las impurezas que sobrenadan. || ESPUMA DE LA 
SAL. Sustancia blanda y salada que deja el agua de mar 
adherida a las piedras. || ESPUMA DE MAR. Silicato de 
magnesio hidratado, de color blanco amarillento, blando, 
ligero, suave al tacto y que se pega mucho a la lengua. 
Se emplea para pipas, hornillos y estufas. || ESPUMA DE 
NITRO. Costra de esta sal que se forma en la superficie 
de la tierra de donde se extrae y también cuando se cris-
taliza. || CRECER COMO ESPUMA, o como la espuma. 
frs. fig. y fam. Medrar rápidamente una persona. || Crecer 
a palmos.

ESPUMADERA (De espumar.) f. Paleta circular y algo 
cóncava, llena de agujeros, con que se saca la espuma 
de un líquido para purificarlo.
ESPUMAJO (De espuma.) m. Espumarajo.
ESPUMANTE (Del lat. spumans, -antis.) p. a. de 
ESPUMAR. Que espuma.
ESPUMAR (Del lat. spumare.) tr. Quitar la espuma 
de un licor. || intr. Hacer espuma. || fig. Crecer, medrar 
rápidamente.
ESPUMARAJO (dim. desp. de espuma.) m. Saliva 
arrojada por la boca en gran abundancia. || ECHAR uno 
ESPUMARAJOS POR LA BOCA. frs. fig. y fam. Estar 
muy colérico.
ESPUMERO (De espuma.) m. Sitio donde se junta agua 
salada para que cristalice y cuaje la sal.
ESPUMOSO, SA (Del lat. spumosos.) adj. Que hace o 
tiene mucha espuma. || Que se convierte en espuma.
ESPUMUY f. Guat. Paloma silvestre.
ESPUNDIA f. Vet. Úlcera, con excrecencia de carne, 
que forma una o más raíces que suelen llegar hasta el 
hueso en las caballerías.
ESPURREAR tr. Rociar una cosa con agua y otro líqui-
do, expeliéndolo por la boca.
ESPURRIAR tr. Espurrear.
ESPUTO (Del lat. sputum.) m. Lo que se arroja de una 
vez en una expectoración.
ESQUEBRAJAR tr. Resquebrajar.

ESQUEJE (Del lat. schidiae y éste del gr. schidai, asti-
llas.) m. Tallo que se introduce en tierra para multiplicar 
la planta.
ESQUEL Geog. Loc. de Argentina, en la prov. del 
Chubut, cab. del dep. de Futaleufú.
ESQUELA (Del lat. schedula, dim. de scheda, hoja de 
papel.) f. Carta breve que solía cerrarse antiguamente 
en figura casi triangular. || Papel en que se dan citas, 
se hacen invitaciones o se comunican ciertas noticias a 
muchas personas y que por lo común suele ser impreso 
o litografiado.
ESQUELETO (Del gr. skeletós, de skello, secar, dese-
car.) m. Armazón ósea del animal vertebrado. || fig. y 
fam. Individuo sumamente flaco. || ARMADURA. || fig. 
Col., C. Rica, Guat. y Méx. Modelo o patrón impreso en 
el que se dejan ciertos blancos para rellenar a mano. || 
Chile. Bosquejo o plan de una obra literaria. || Bot. Planta 
disecada.

ESQUEMA (Del lat. schema y éste del gr. schêma, forma, 
hábito; de schein, haber, tener.) m. Representación gráfi-
ca y simbólica de una cosa inmaterial. || Representación 
de una cosa por sus líneas o caracteres más significati-
vos. || Cada uno de los temas o de las series de cues-
tiones relativas a un mismo tema, que sobre materia 
dogmática o disciplinaria se ponen a la deliberación de 
un concilio.
ESQUEMATISMO (Del lat. schematismus.) m. 
Procedimiento esquemático en la exposición de doc-
trinas. || Serie o conjunto de esquemas utilizados por 
un autor para hacer más perceptibles sus enseñanzas 
o ideas.
ESQUEMATIZAR tr. Representar algo en forma 
esquemática.
ESQUENA (Del ant. alto al. skena y skina, espina.) f. 
ESPINAZO. || Espina principal, en los pescados.
ESQUENANTO (Del lat. shoenantus y éste del gr. 
shoinanthon; de achoinos, junco y anthos, flor.) m. Bot. 
Planta perenne de la familia de las gramíneas, de India y 
Arabia, de tallos duros y llenos, muchas hojas lineales, 
estriadas y ásperas en los bordes; flores pequeñas, ro-
jizas, en panojas unilaterales y lineares. Su raíz, blanca, 
aromática y medicinal, se emplea en Oriente para dar a 
las muselinas el olor particular que las distingue.
ESQUERO (De yesca.) m. Bolsa de cuero que solía lle-
varse asida al cinto y solía servir para guardar en ella la 
yesca y el pedernal, el dinero, etc.
ESQUÍ m. Especie de patín muy largo, de madera, que 
se utiliza para deslizarse sobre la nieve.
ESQUICIAR (De esquicio.) tr. p. us. Pint. Empezar a 
dibujar o delinear.
ESQUICIO (Del ital. schizzo.) m. APUNTE.
ESQUIFAR (De esquife.) tr. Mar. Proveer de marineros y 
pertrechos una embarcación.
ESQUIFE (Del ant. alto al. skif; en lat. scaphe, del gr. 

Espuma de mar. 
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skaphe, barco, lancha.) m. Barco pequeño que se lleva 
en los navíos para saltar a tierra y para otros usos. || Arq. 
Cañon de bóveda en forma cilíndrica.
ESQUILA (Del gót. skilla.) f. Cencerro pequeño, fundido 
en forma de campana. || Campana pequeña para con-
vocar a los actos de comunidad en los conventos y en 
otras casas.
ESQUILA (De esquilar.) f. ESQUILEO.
ESQUILACHE (PRÍNCIPE DE) Biog. Véase BORJA Y 
ARAGÓN (FRANCISCO DE).
ESQUILAR (En cat. esquilar.) tr. Cortar con tijera el pelo, 
vellón o lana a los ganados, perros u otros animales.
ESQUILERO m. Red en forma de saco con un aro de 
madera, para pescar camarones o esquilas.
ESQUILMAR tr. Coger el fruto de las haciendas y los 
ganados. || Chupar excesivamente las plantas el jugo de 
la tierra. || fig. Agotar una fuente de riqueza extrayendo 
de ella mayor provecho del conveniente.
ESQUILMO (De esquilmar.) m. Frutos y provechos 
que se obtienen de las haciendas y ganados. || Chile. 
Escobajo de la uva. || Méx. Provechos accesorios de 
menor cuantía obtenidos del cultivo de las tierras o de 
la ganadería.
ESQUILO Biog. Celebérrimo trágico, considerado como 
el padre de la tragedia griega. En 458 a. C. presentó 
su famosa trilogía Orestia, compuesta de las tragedias 
Agamenón, Coéforas y las Euménides. Fue también 
heroico guerrero y peleó en Maratón, Salamina y Platea 
(525-456 a. C.).
ESQUIMAL adj. Natural de la región más septentrional 
de América del Norte, junto a las bahías de Hudson y 
de Baffin. Ú. t. c. s. || Relativo a estos pueblos. § De 
origen asiático, según las más autorizadas opiniones 
modernas, los esquimales no forman una nación nume-
rosa. Viven en el litoral del Ártico, no se internan jamás 
en el continente y aunque no se les puede considerar 
como un pueblo nómada, siguen a la caza y a la pesca 
en sus migraciones. Tienen rasgos mongólicos, miden 
entre 150 y 160 cm de estatura y son alegres, acti-
vos, inteligentes, corteses y hospitalarios. Cazadores y 
pescadores habilísimos, la foca, la ballena y el reno les 
proporcionan alimento, vestido, alumbrado, combustible 
y material para confeccionar gran número de utensilios 
domésticos. No practican ninguna clase de cultivo y 
desconocen la propiedad territorial, la organización po-
lítica y la guerra. A veces se agrupan en aldeas, pero 
el núcleo social por excelencia es la familia. Sus armas 
consisten en el arco y las flechas, la lanza y el arpón. 
Hablan un idioma propio, muestran especiales aptitu-
des para la música, la cartografía y el dibujo y tanto su 
mitología como su folklore revelan imaginación notable. 
Su nombre deriva de la voz askimaï o eskimantsik, que 
significa devoradores de carne cruda.

ESQUIMAL adj. Aplícase a una casta de perros propios 
de Groenlandia y el Labrador, de gran talla y de pelo lar-
go de color gris, que los habitantes de las regiones árti-
cas emplean en la caza y en el tiro de trineos. Ú. t. c. s.
ESQUINA (De esquema.) f. Arista, en especial la que 
resulta del encuentro de las paredes de un edificio. || ant. 
Piedra grande que se arrojaba desde los lugares altos 
contra el enemigo. || LAS CUATRO ESQUINAS. Juego 
de muchachos que consiste en ponerse cuatro o más 
de ellos en los postes, esquinas u otros lugares designa-
dos, de suerte que se coloquen todos menos uno que 
queda sin puesto: los que los tienen se cambian unos 
con otros y el que no tiene puesto trata de llegar a uno 
antes del que a él se dirige y si lo consigue se queda en 
él y el otro queda en medio hasta que logre a su vez ocu-
par otro puesto. || DARSE uno CONTRA, o POR, LAS 
ESQUINAS. frs. fig. y fam. DARSE CONTRA, o POR, 
LAS PAREDES. || DE ESQUINA. Dícese de la habitación 

que da a dos fachadas en ángulo de un mismo edificio. || 
ESTAR EN ESQUINA dos o más personas. frs. fig. y fam. 
Estar en oposición o desavenencia. || HACER ESQUINA. 
Hablando de un edificio, hallarse en la esquina de la 
manzana o del grupo de que forma parte.
ESQUINA Geog. Dep. de la prov. de Corrientes, en 
Argentina. 3.723 km2. Cab., ESQUINA. || Loc. de 
Argentina, cab. de este dep. Maderas; ganadería. || 
Nombre de cuatro localidades de Argentina, en el dep. 
Río Primero, de la prov. de Córdoba; en el dep. Río 
Seco, de la misma prov.; en el dep. General Belgrano, 
de la Prov. de La Rioja y en el dep. Leales, de la prov. 
de Tucumán. || LA—. Paraje de Argentina, en el dep. 
General Pedernera, de la prov. de San Luis. || —NEGRA. 
Loc. de Argentina en el part. La Plata, prov. de Buenos 
Aires.
ESQUINAR tr. Hacer esquina. Ú. t. c. intransitivo. || 
Poner en esquina una cosa. || Encuadrar un madero. || 
fig. Poner a mal, malquistar, indisponer. Ú. m. c. r.
ESQUINAZO m. fam. Esquina. || Chile. Serenata. || DAR 
ESQUINAZO. frs. fam. Rehuir el encuentro con alguien 
en la calle, doblando una esquina o variando la dirección 
que se llevaba. || frs. fig. y fam. Dejar a una persona plan-
tada, o abandonarla.
ESQUINERA f. Amér. Central, Arg. y Col. Rinconera.
ESQUINES Origen griego: “Uno que se mueve”.
ESQUINZAR (Del b. lat. exquintiare, descuartizar.) tr. 
Desguinzar.
ESQUIPULAS Geog. Mun. de Guatemala, en el dep. 
Chiquimula. Tabaco, caña, café, bananas, cereales; ga-
nadería. || Dist. de Costa Rica, en el cantón de Palmares, 
de la prov. de Alajuela. || Mun. de Nicaragua, en el dep. 
de Matagalpa. || —DEL NORTE. Mun. de Honduras, 
en el dep. de Olancho. || —PALO GORDO. Mun. de 
Guatemala, en el dep. de San Marcos.
ESQUIRLA (De un dim. skyrula, del gr. skyros, raja de 
piedra.) f. Astilla desprendida de un hueso por caries o 
por fractura. Dícese también de las de la piedra, cristal, 
etc.
ESQUIROL (dim. cat.; del gr. skíouros, esquilo.) m. 
desp. Obrero que entra a trabajar en sustitución de un 
huelguista.
ESQUISTO (Del lat. schitos [lapis] y éste del gr. schistós, 
dividido.) m. PIZARRA.
ESQUITE (Del mex. izquitl.) m. C. Rica, Hond. y Méx. 
Rosetas, granos de maíz tostados.
ESQUIÚ (FRAY MAMERTO) Biog. Sacerdote y orador 
sagrado argentino (1826-1883). Le dieron renombre sus 
sermones con motivo de la jura de la Constitución y la 
instalación de autoridades constitucionales. Fue obispo 
de Córdoba y murió en el desierto en misión apostólica.
ESQUIVAR (Del germ. skiuhan, tener miedo.) tr. Rehusar, 
evitar. || r. Retraerse, excusarse.
ESQUIVEL (ANTONIO MARÍA) Biog. Célebre pintor es-
pañol, fundador de la Sociedad Protectora de las Bellas 
Artes. Nació en Sevilla (1806-1857). || ASCENSIÓN—. 
Ilustre estadista costarriqueño, presidente de la república 
de 1902 a 1906 (1848-1927). || —OBREGÓN (TORIBIO). 
Jurisconsulto y escritor mexicano, autor, entre otras 
obras de Influencia de España y de los Estados Unidos 
sobre México y de La raza española como elemento 
componente del pueblo mexicano. Nació en 1861; murió 
en 1946. || —SOTOMAYOR (MANUEL). Grabador espa-
ñol, nacido y muerto en Madrid (1777-1842); discípulo 
de Francisco Montaner. En 1793, la Academia de San 
Fernando le concedió el premio extraordinario de una 
medalla de plata y en 1796 obtuvo el premio de grabado 
de la misma academia en la cual ingresó como acadé-
mico en 1819. Sus obras principales son: Santa Cecilia; 
Carlos V (copia del Tiziano); El Salvador del Mundo; 
Retrato de María Cristina de Borbón (1834), etc.
ESQUIVEZ (De esquivo.) f. Despego, aspereza, 
desagrado.
ESQUIVO, VA (De esquivar.) adj. Desdeñoso, huraño.
ESQUIZADO, DA (Del ital. schizzato, en bosquejo.) adj. 
Aplícase al mármol salpicado de pintas.
ESQUIZOFRENIA (Del gr. schizo, disociar y phrén, inte-
ligencia.) f. Med. Grupo de enfermedades mentales, que 
corresponden a la antigua demencia precoz; se declaran 
hacia la pubertad y se caracterizan por una disociación 
específica de las funciones psíquicas, que conducen, en 
los casos graves, a una demencia incurable.
ESSEN Geog. C. de Alemania, en el est. Rin del Norte-
Westfalia, a orillas del Berne, afl. del Ruhr. 583.198 
hab. Minas de hulla e importante industria metalúrgica. 
Célebre fábrica de cañones Krupp.
ESSEX Geog. Condado de Reino Unido, en el SE de 
Inglaterra, lindante con los de Suffolk, Cambridgeshire, 
Hertfordshire, Greater London y Kent (separado por el 
Támesis) y con el mar del Norte. Ext., 3.672 km2; pobl., 

1.627.647 hab. Cap., CHELMSFORD. Cereales, pastos, 
excelente ganado. Sus granjas son afamadas.
ESTABILIDAD (Del lat. stabilitas, -atis.) f. Permanencia 
o duración en el tiempo y también firmeza o seguridad 
en el espacio.
ESTABILIZACIÓN f. Acción y efecto de estabilizar.
ESTABILIZADOR, RA adj. Que estabiliza. Ú. t. c. s. || 
Mecanismo que se agrega a un aeroplano, nave, etc., 
para aumentar su estabilidad.
ESTABILIZAR tr. Dar estabilidad a alguna cosa. || Fijar 
y garantizar oficialmente el valor de una moneda en rela-
ción con el patrón oro, o con otra moneda canjeable por 
él, a fin de evitar las oscilaciones del cambio.
ESTABLE (Del lat. stabilis.) adj. Firme, constante, per-
manente, durable.
ESTABLECER (De estable.) tr. Instituir, fundar, hacer de 
nuevo. || Mandar, ordenar, decretar. || r. Avecindarse, fijar 
su residencia uno en alguna parte. || Abrir por su propia 
cuenta un establecimiento industrial o mercantil.
ESTABLECIMIENTO (De establecer.) m. Ordenanza, 
ley, estatuto. || Institución, fundación, erección. || Cosa 
establecida o fundada. || Colocación estable de una per-
sona. || Lugar donde se ejerce habitualmente una profe-
sión o industria. || ESTABLECIMIENTO DE LAS MAREAS. 
Mar. Hora en que ocurre la pleamar, el día de la conjun-
ción u oposición de la Luna respecto de cada paraje. || 
ESTABLECIMIENTO DE PUERTO. Mar. Diferencia entre 
la hora de la pleamar de sicigias en un puerto y la del 
paso de la Luna por el meridiano superior.
ESTABLO (Del lat. stabulum.) m. Lugar cubierto en que 
se encierra ganado para su alimentación y descanso. || 
Astr. Pesebre.

ESTABULACIÓN (Del lat. stabulatio, -onis.) f. Cría y 
mantenimiento de los ganados dentro del establo.
ESTACA f. Palo con punta en uno de sus extremos, para 
fijarlo por él en el suelo, pared u otra parte. || Rama o 
palo verde sin raíces que se planta para que arraigue y 
se haga árbol. || GARROTE. || Clavo de hierro de treinta 
a cuarenta centímetros de largo, para clavar maderos y 
vigas. || Chile. Pertenencia de una mina que se concede 
a los peticionarios mediante determinados trámites. || A 
ESTACA, o A LA ESTACA. m. adv. Con sujeción; sin po-
der arrancarse de un lugar. || ESTAR uno A LA ESTACA. 
frs. fig. y fam. Estar reducido a poca libertad, a escasos 
medios, a exiguas facultades. || NO DEJAR ESTACA 
EN PARED. frs. fig. y fam. Arrasarlo, destruirlo todo. || 
PLANTAR, o CLAVAR, ESTACAS. frs. Mar. Cabecear 
mucho un buque a causa de llamar de proa, adelantan-
do poco en su derrota.
ESTACADO, DA p. p. de ESTACAR. || m. Estacada.
ESTACADURA f. Conjunto de estacas que sujetan la 
caja y varales de un carro.
ESTACAR tr. Fijar en tierra una estaca y atar a ella una 
bestia. || Señalar con estacas una línea en el terreno. || 
Col., Chile, Hond. y Venez. Clavar, sujetar con estacas, 
en especial los cueros en el suelo para que se sequen 
bien estirados. || r. fig. Quedarse inmóvil y tieso como 

Esquimal. 
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una estaca. || Col. y C. Rica. Clavarse una astilla, pun-
zarse con ella.
ESTACAZO m. Golpe dado con una estaca o garrote. 
|| fig. VARAPALO.
ESTACHA f. Cable atado al arpón con que se hiere a 
las ballenas para cazarlas. || Mar. Cabo que desde un 
buque se lanza a otro fondeado o a cualquier objeto fijo 
para practicar determinadas faenas. || DAR ESTACHA. 
frs. Largar cable para que la ballena vaya desangrándose 
y muera.
ESTACIÓN (Del lat. statio, onis.) f. Estado actual de 
una cosa. || Cada una de las cuatro partes en que se 
divide el año; invierno, primavera, verano y otoño. || 
Temporada, tiempo. || Visita que por devoción se hace 
a las iglesias o altares, deteniéndose allí algún tiempo 
a orar ante el Santísimo Sacramento, especialmente los 
días de Jueves y Viernes Santo. || Determinado número 
de padrenuestros que se rezan en las visitas al Santísimo 
Sacramento. || Cada uno de los lugares en que se hace 
alto a lo largo de un viaje, correría o paseo. || Asiento, 
estancia, morada. || En los ferrocarriles, lugar donde pa-
ran de ordinario los trenes y se admiten viajeros y mer-
caderías. || Edificio o edificios en que están las oficinas 
y dependencias de la estación del ferrocarril. || Edificio 
donde tienen sus cocheras y oficinas las empresas de 
ferrocarriles. || Punto y oficina donde se expiden y se 
reciben despachos telegráficos. || ant. Lugar o tienda 
pública donde se exhibían los libros para venderlos, co-
piarlos o estudiar en ellos. || fig. Partida de gente apos-
tada. || Astr. Detención aparente de los planetas en sus 
órbitas, por el cambio de sus movimientos, de directo 
en retrógrado o viceversa. || Geod. y Top. Cada uno de 
los puntos en que se observan o miden ángulos de una 
red trigonométrica. || Hist. Nat. Sitio o localidad de con-
diciones apropiadas a la vida de una especie animal o 
vegetal. || ANDAR ESTACIONES, o LAS ESTACIONES. 
frs. Visitar las iglesias y rezar las oraciones prescriptas 
para ganar indulgencias. || fig. y fam. Hacer las diligen-
cias conducentes al negocio o negocios que se llevan 
entre manos. || VESTIR CON LA ESTACIÓN. frs. Vestir 
conforme a la temperatura de la estación del año en que 
uno se encuentra.

ESTACIONAL (Del lat. stationalis.) adj. Propio y pe-
culiar de cada una de las estaciones del año. || Astr. 
ESTACIONARIO.
ESTACIONAL adj. Pat. Dícese de la enfermedad que 
depende de un estado o condición particular de la 
atmósfera.
ESTACIONAR (De estación.) tr. Colocar, situar, asentar 
en un lugar. Ú. t. c. r. || Arg. Tratándose de majadas de 
ovejas, echarles los carneros, en ciertos meses del año. 
|| r. Estancarse, quedarse estacionario.
ESTACIONARIO, RIA (Del lat. stationarius.) adj. fig. 
Dícese de la persona, animal o cosa que permanece en 
la misma situación o estado, sin avance ni retroceso. || 
Astr. Dícese del planeta que está como detenido en su 
órbita aparente durante cierto tiempo. || m. Librero que 
tenía estación de libros para venderlos, dejarlos copiar o 
que estudiasen en ellos. || El que según los estatutos de 
la Universidad de Salamanca, atendía y servía los libros 
en la biblioteca.
ESTADA (De estar.) f. Detención, demora, mansión en 
un lugar.
ESTADÍA (Del lat. estativa.) f. Detención, permanen-
cia, estancia. || Tiempo que el modelo permanece ante 
el pintor o escultor. || Com. Cada uno de los días que 
transcurren después del plazo estipulado para la carga 
o descarga de un buque mercante y por los cuales hay 
que pagar un valor por indemnización. Ú. m. en pl. || Por 
ext. esta misma indemnización.
ESTADIO (Del lat. stadium.) m. Lugar público de 125 
pasos geométricos equivalente la octava parte de la 
milla, que se regula por mil pasos. || Fase, período re-
lativamente corto. || Med. Período, dicho en especial de 
los tres que se observan en cada uno de los accesos de 
fiebre intermitente.
ESTADIO m. Lugar destinado a competencias 
deportivas.
ESTADISTA (De estado.) m. Descriptor de la población, 
riqueza y civilización de un pueblo, de una nación o de 
una provincia. || Persona versada en lo concerniente a la 
dirección de los estados, o instruida en cuestiones de 
política.

ESTADÍSTICA (De estadística.) f. Censo de la pobla-
ción, de los recursos naturales o industriales, del tráfico, 
o de cualquier otra manifestación de un estado, provin-
cia, pueblo, clase, etc. || Estudio de los hechos físicos 
o morales del mundo que se prestan a numeración o 
recuento y a comparación de cifras. § Si bien la esta-
dística no fue considerada como ciencia hasta fines del 
siglo XVII, en Alemania, sus orígenes datan de épocas 
remotas, pues consta que los chinos (2.300 a. C.), los 
hebreos, los atenienses y los romanos efectuaron cen-
sos, principalmente por razones tributarias y militares.
ESTADO (Del lat. status.) m. Situación en que se en-
cuentra una persona o cosa y en especial cada uno de 
los sucesivos modos de ser de una persona o cosa suje-
tas a variaciones y cambios que afectan a su condición. 
|| Orden, clase, jerarquía o calidad de las personas que 
constituyen un reino, una república, un pueblo; como el 
estado eclesiástico, el de la nobleza, el de la plebe. || 
Clase o condición dentro de la cual se desenvuelve la 
vida de cada uno. || Cuerpo político de una nación. || 
País o dominio de un príncipe o señor. || En los regíme-
nes federativos, porción del territorio cuyos habitantes 
se rigen por leyes propias, aunque sometidos a las leyes 
y decisiones del gobierno central. || Medida superficial 
equivalente a 49 pies cuadrados. || Resultado de las 
relaciones detalladas por menor y que se figura ordi-
nariamente en una hoja de papel. || Manutención que 
acostumbraba dar el rey a su comitiva en ciertos lugares 
y casos. || Sitio donde se la servía. || desus. Casa de 
comidas, algo menos plebeya que el bodegón. || ant. 
Séquito, acompañamiento, corte. || Esgr. Posición y ac-
titud del cuerpo después de haber herido o de haber re-
parado o desviado la espada del adversario. || ESTADO 
ABSOLUTO. En los cronómetros o relojes marinos, 
atraso o retroceso con relación a la hora en el meridiano 
de comparación. || ESTADO CELESTE. Astrol. El que 
corresponde al planeta según el signo en que se halla, 
con sus aspectos y configuraciones. || ESTADO CIVIL. 
Condición de la persona en relación con los derechos y 
obligaciones civiles. || ESTADO DE ALARMA. Situación 
oficialmente declarada de grave inquietud para el orden 
público que lleva consigo la suspensión de las garan-
tías constitucionales. || ESTADO DE GUERRA. El de una 
población en tiempo de guerra, cuando las autoridades 
civiles resignan sus funciones en la autoridad militar. || 
El que según ley se equipara al anterior por razones de 
orden público, aún sin hallarse en guerra, exterior o ci-
vil. || ESTADO COMÚN. Estado general. || ESTADO DE 
SITIO. Estado de guerra. || ESTADO DE NECESIDAD. 
For. Situación de extrema necesidad o de peligro grave, 
en cuyo urgente remedio se excusa o disculpa la infrac-
ción de la ley y la lesión económica del derecho ajeno. 
|| ESTADO DE PREVENCIÓN. La primera y menos grave 
de las situaciones anormales que regula la legislación de 
orden público. || ESTADO FEDERAL. El compuesto por 
estados particulares, cuyos poderes regionales gozan 
de autonomía y aun de soberanía en su vida interior. || 
ESTADO GENERAL. Estado llano. || fig. El común de los 
vecinos que componen un pueblo, excepción hecha de 
los nobles, los eclesiásticos y los militares. || ESTADO 
MAYOR. Mil. Cuerpo de oficiales que tienen el cargo en 
los ejércitos de infomar técnicamente a los jefes superio-
res del ejército, distribuir las órdenes y procurar y vigilar 
su cumplimiento. || Generales y jefes de los distintos ra-
mos que componen una división y punto central donde 
deben determinarse y vigilarse todas las operaciones de 
ella, según las órdenes emanadas del estado mayor ge-
neral y del general comandante de esa división. || General 
o gobernador que manda una plaza, teniente de rey, 
sargento mayor, ayudantes y demás individuos agrega-
dos a él. || ESTADO MAYOR CENTRAL. Mil. Organismo 
superior en el ejército y la armada. || ESTADO MAYOR 
GENERAL. Mil. Conjunto de jefes y oficiales del estado 
mayor y de los demás cuerpos y servicios auxiliares que 
forman el cuartel general y la secretaría de campaña del 
general que ejerce el mando supremo sobre las tropas 
en operaciones. || CAER uno DE SU ESTADO. frs. fig. 
Perder en todo o en parte el valimiento y conveniencia 
que tenía. || fig. y fam. Caer en tierra sin impulso extraño. 
|| CAUSAR ESTADO. frs. Ser definitiva una resolución, 
una sentencia, etc. || Por ext., tener un acto o suceso 
efecto decisivo en el futuro. || DAR ESTADO. frs. Colocar 
el padre de familia, o el que hace sus veces, en el esta-
do eclesiástico o en el de matrimonio a los hijos. || EN 
ESTADO DE MERECER. frs. fam. Dícese de la persona 
que se halla en condiciones de poder aspirar al noviaz-
go y al matrimonio. || ESTAR una cosa EN EL ESTADO 
DE LA INOCENCIA. frs. fig. y fam. Hallarse tal como se 
hallaba al principio, sin haberse adelantado nada en ella. 
|| HACER ESTADO. frs. ant. Agasajo que en algunos si-

Las estaciones del año: invierno, primavera, verano y otoño. 
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tios reales disponía el rey para sus invitados, asumiendo 
todos los gastos. || MUDAR ESTADO. frs. Pasar de uno 
a otro, como de soltero a casado, de secular a eclesiás-
tico, etc. || SIETE ESTADOS DEBAJO DE TIERRA. expr. 
fig. que se utiliza para dar a entender que una cosa está 
muy oculta o es muy difícil de hallar. || Con los verbos 
meter, sepultar, etc., supone ser una expresión exage-
rativa con la que se pretende amedrentar. || TOMAR 
ESTADO. frs. Mudar estado. || ESTADO INTERESANTE. 
fig. y fam. Dícese del estado de preñez de la mujer, es-
pecialmente cuando es notable.
ESTADOS (DE LOS) Geog. Isla de Argentina, situada 
frente al extremo SE de la isla Grande de Tierra del 
Fuego, en el océano Atlántico; pertenece a la prov. de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ext., 
492 km2. Tiene tres puertos: Cook, Vancouver y San 
Juan Del Salvamento. Faro.
ESTADOS UNIDOS Geog. República federal del centro 
de América del Norte. Limita al norte con Canadá, al este 
con el océano Atlántico; al sur con México y al oeste con 
el océano Pacífico. Existen dos estados separados de 
los restantes: Alaska, al noroeste de Canadá y Hawái, 
archipiélago del Pacífico Norte. Cuarto país en extensión 
del mundo, luego de Rusia, China y Canadá..Tercer país 
más poblado del mundo, 310.000.000 hab. La Cap. es 
WASHINGTON. Territorio complejo dominado por los 
cuatro ambientes naturales. Al este los Apalaches, viejas 
montañas en las que la erosión ha creado un paisaje de 
largas crestas paralelas que rara vez superan los 1400 
m. Al este terminan en una meseta que cae bruscamente 
sobre una llanura litoral que se ensancha hacia el sur. 
Una depresión importante cavada por los antiguos gla-
ciares atraviesa los Apalaches: el surco Hudson-
Mohawk. Al oeste el macizo Plegado del Oeste, conjunto 
de montañas jóvenes que comprende dos grandes ca-
denas macizas; una oriental: las Rocosas y otra occiden-
tal donde se localizan las más altas cumbres de América 
del Norte, la Cadena de la Costa. Estas cadenas enmar-
can una zona de altas mesetas: la de Columbia, la Gran 
Cuenca y la de Colorado, surcadas por profundas de-
presiones como el cañón del Colorado. Entre los territo-

rios montañosos se localiza la Gran Llanura Central, una 
extensa planicie sedimentaria drenada por la red hidro-
gráfica del Misisipí, que se prolonga desde el golfo de 
México hasta la frontera con Canadá. El relieve de 
Estados Unidos muestra las huellas de la glaciación cua-
ternaria en la zona de los Grandes Lagos. El clima de 
este país es diverso en sentido longitudinal, como resul-
tado de la disposición del relieve, e incluye de este a 
oeste: clima húmedo continental, en las costas atlánti-
cas; clima templado seco continental, clima desértico, 
en el centro del territorio mediterráneo y oceánico en las 
costas del Pacífico. País demográfica y étnicamente 
complejo dada la emigración europea del siglo XIX y su-
cesivas oleadas de inmigración. La población blanca re-
presenta el 80%, la negra 12% y la hispánica 6%. La 
sociedad estadounidense tiene rasgos fundamentales: 
es urbana, ya que la ciudad es el elemento fundamental 
del paisaje y la civilización del país; es una sociedad de 
clase media mayoritaria, si bien se localizan bolsones de 
pobreza de difícil erradicación, que alcanzan según esti-
maciones, 30.000.000 hab. También es una sociedad de 
consumo donde reina la abundancia y tiene un altísimo 
nivel de bienestar. La economía estadounidense es una 
economía de mercado, donde el consumidor es rey. A 
fines de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) surgió el 
término estilo de vida norteamericano basado en el bien-
estar, la comodidad y el optimismo. Sin embargo, este 
poderoso país no deja de padecer problemas que dete-
rioran su calidad de vida: contaminación ambiental, vio-
lencia y criminalidad, racismo, drogadicción, etc. Es una 
potencia que ha desarrollado una fuerte economía in-
dustrial. El 68% del producto bruto nacional correspon-
de al sector secundario y terciario. Primer productor 
mundial de maíz, sorgo, tomates, carne vacuna, caucho, 
harina de trigo, neumáticos, aluminio, cobre, aceites li-
vianos y pesados, nafta, querosén. Desde 1890 Estados 
Unidos ha sido el líder mundial en productividad merced 
a su primacía tecnológica y a las ventajas que le otorga 
su dotación de recursos naturales. Sin embargo, desde 
1973 la crisis del petróleo, ha marcado una declinación 
relativa en la que hubo shocks externos por la caída del 
dólar y el aumento de los precios petroleros; pero, ade-
más, la base interna se halla en una situación frágil a 
causa del agotamiento del modelo tecnológico fordista 
que se tornaba menos productivo. Su poderío político se 
reafirma con la Guerra del Golfo y la implosión soviética. 
§ RESUMEN HISTÓRICO. En el siglo XV a. C. el territorio 
establa poblado por numerosas naciones amerindias, 
sin gran desarrollo cultural. Se admite que los que cons-
truyeron los tumuli o mounds fueron pueblos emigrados 
de Asia. A fines del siglo X los normandos descubrieron 
Groenlandia y Labrador y hasta mediados del siglo XIV 
llevaron a cabo muchas expediciones. Pero la explora-
ción de América septentrional fue posterior a los viajes 

de Colón: Cabot llegó al Labrador en 1497 y costeó las 
Carolinas en 1498; Ponce de León descubrió la Florida 
en 1513; Verazzano exploró la Carolina del Norte en 
1524 y Carter penetró en el Canadá en 1534. De 1562 a 
1564 estableciéronse en la Florida los franceses; en 
1577 fundó Drake la Nueva Albión en la bahía de San 
Francisco y en 1584 estableció Raleigh la primer colonia 
inglesa, a la que llamó Virginia en honor de la reina Isabel 
de Inglaterra. Así pues, explorada en su región litoral a 
principios del siglo XVI por navegantes españoles, fran-
ceses e ingleses, empezó aquella vasta región a ser co-
lonizada, a fines del siglo XVI y principios del XVII por los 
ingleses, que en 1732 poseían ya 13 colonias en el ac-
tual territorio de Estados Unidos. Francia tenía Luisiana y 
Canadá y la rivalidad de ambas naciones provocó al fin 
una guerra que terminó en 1763 con la cesión de 
Canadá y otras posesiones francesas a Inglaterra. Dos 
años más tarde, las colonias inglesas se negaron a pagar 
el impuesto del timbre votado por el Parlamento británico 
y este movimiento de protesta fue la semilla de la revolu-
ción que al fin estalló en 1775 y condujo en 1776 a la 
declaración de independencia de las 13 colonias confe-
deradas, que después de una guerra de ocho años, tuvo 
que reconocer Inglaterra en 1783. La confederación de 
los 13 estados ya independientes se dio una Constitución 
republicana (1787) y proclamó presidente a Washington, 
que la había conducido a la victoria. A los primitivos es-
tados se unieron otros, voluntariamente o por razón de 
conquista, la emigración de Europa fue continua e inten-
sa y así la joven república prosiguió su triunfal desarrollo 
con maravillosa rapidez. En 1812 se produce una Guerra 
con Inglaterra que culmina en 1814 con el tratado de paz 
de Gante. En 1819 España cede formalmente Florida y 
en 1845 Texas ingresa en la Unión pero estalla la guerra 
con México. En 1848 por el tratado de Guadalupe 
Hidalgo, México cede Nuevo México, California, Arizona 
y Texas. Pero esta creciente prosperidad de Estados 
Unidos sufrió una crisis en 1861, época en que subió 
Lincoln a la presidencia. Los elementos de la vasta Unión 
eran diversos y antagónicos; los del Sur franceses y es-
pañoles, habían transportado a las colonias multitud de 
esclavos negros, para cultivar tabaco, algodón y caña de 
azúcar; los de Norte, anglosajones y puritanos, habían 
heredado la tradición industrial británica, en abierta com-
petencia con el sistema esclavista. De ahí nació el des-
contento que debía inducir a los estados del Sur 
(Secesionistas) a separarse de los del Norte (Unionistas). 
Elegido en 1860 el presidente Lincoln, unionista, la 
Carolina del Sur declaró separarse de la Unión: imitáronla 
otros 8 estados del Sur, que formaron una Confederación 
especial, con Davis por presidente, Beauregard por ge-
neralísimo y Richmond por capital. El gobierno de 
Washington declaró rebeldes a aquellos estados y así 
estalló la guerra (1861) llamada de Secesión. La lucha 
fue gigantesca, los daños enormes. La victoria fue com-

ESTADOS UNIDOS CAPITAL: WASHINGTON D. C.

SUPERFICIE: 9.363.364 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 50 ESTADOS Y EL DISTRITO 

DE COLUMBIA 

POBLACIÓN: 294.000.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 77,4%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: PROTESTANTES 58%, 

CATÓLICOS 21%, JUDÍOS 2%, 

MUSULMANES 2%, SIN RELIGIÓN 8%

Cañón del Colorado, Utah, Estados Unidos. 

Puente de San Francisco, California, Estados Unidos. 
Capitolio, Washington, Estados Unidos. 

www.elbibliote.com



E569 ESTAMPIDA

pleta para los unionistas (1864) y la esclavitud fue abolida 
en los estados del Sur. Desde entonces Estados Unidos 
no ha cesado en su progreso. En 1868 los norteamerica-
nos realizaron la conjunción telegráfica entre Europa y 
América y terminaron el ferrocarril del Pacífico (5.200 
km), que atraviesa el continente. En 1898, Estados 
Unidos obligó a España (empujada por las circunstan-
cias a una guerra desastrosa) a renunciar a su soberanía 
en Cuba y a ceder la isla de Puerto Rico y las Filipinas, 
últimos restos de su antiguo imperio colonial y en 1904 
tomó posesión del canal de Panamá, mediante una in-
demnización hecha a la Compañía homónima. Al estallar 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la gran república 
se declaró neutral; pero posteriormente se puso al lado 
de Inglaterra y Francia y desde 1917 formó parte del gru-
po de los aliados. En 1941 por el ataque japonés a Pearl 
Harbor, Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra 
Mundial. Alemania e Italia declaran la guerra a Estados 
Unidos. Alemania se rinde en mayo de 1945 y Estados 
Unidos lanza las primeras bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki y Japón se rinde. Los presidentes 
de los Estados Unidos desde su constitución en repúbli-
ca, han sido hasta el presente: Washington (1789-97); 
Adams (1797-1801); Jefferson (1801-09); Madison 
(1809-17); Monroe (1817-25); Quincy Adams (1825-29); 
Jackson (1829-37); Van Buren (1837-41); W. hab. 
Harrison (marzo-abril 1841); Tyler (1841-45); Polk (1845-
49); Taylor (1849-50); Fillmore (1850-53); Pierce (1853-
57); Buchanan (1857-61); Lincoln (1861-65); Johnson 
(1865-69); Grant (1869-77); Hayes (1877-81); Garfield 
(marzo-septiembre 1881); Arthur (1881-85); Cleveland 
(1885-89; 1893-97); R. Harrison (1889-93); Mac Kinley 
(1897-1901); Teodoro Roosevelt (1901-09); William hab. 
Taft (1909-13); Woodrow Wilson (1913-21); Warren 
Gamaliel Harding (marzo 1921-agosto 1925); Calvin 
Coolidge, elegido para el período de 1925-1929. En 
1929 sobreviene la más grande crisis económica sufrida 
por el país. Herbert Clark Hoover, 1929-1933. Franklin 
Roosevelt elegido por tres períodos consecutivos: 1933-
1937, 1937-1941 y 1941-1945. Le siguen a Roosevelt 
los presidentes Harry S. Truman (1945-1953) y Dwight D. 
Eisenhower (1953-1961). En 1959 son admitidos como 
estados Alaska y Hawái. En las décadas siguientes se 
suceden las guerras de Corea y Vietnam. John F. 
Kennedy asumió la presidencia en enero de 1961 y fue 
asesinado el 22 de noviembre de 1963 en las calles de 
Dallas (Texas), durante una visita oficial. Ese mismo día 
asumió el poder el entonces vicepresidente Lyndon B. 
Johnson, quien fue reelecto para el período 1965-1969. 
Al finalizar su mandato, fueron celebradas nuevas elec-
ciones de las que resultó triunfante Richard Nixon, cuya 
gestión se caracterizó por una política de acercamiento 
con los países comunistas y haber obtenido la ansiada 
paz de Vietnam, en enero de 1973. En 1974 renunció y 
se hizo cargo, hasta 1977, Gerald R. Ford y para el pe-
ríodo 1977-1981 fue electo Jimmy Carter. Luego es ele-
gido Ronald Reagan para el período 1981-1985 y reelec-
to para el siguiente. Le continúa George Bush, 1989-
1993 y en 1993 asume William Jefferson Clinton que 

inicia un período de grandes reformas, que continuaron 
en su segunda presidencia, hasta enero de 2001, cuan-
do asumió George W. Bush, El nuevo presidente lidero la 
“guerra contra el terrorismo” luego del atentado del 11 
de septiembre y como parte de ella fueron invadidos 
Afganistán (2001) e Iraq (2003); Bush fue reelecto y se 
posesionó en enero de 2005. En las elecciones genera-
les del 4 de noviembre de 2008, se convirtió en 
Presidente electo Barack Hussein Obama II, del partido 
democrata, después de vencer al candidato presidencial 
republicano John McCain y tomó posesión de sus fun-
ciones como 44º presidente el 20 de enero de 2009. 
ESTADOUNIDENSE adj. Perteneciente o relativo a los 
Estados Unidos de América. || Natural de este país. Ú. 
t. c. s.
ESTAFAR tr. Pedir o sacar dinero o cosas de valor por 
medio de engaño y sin ánimo de pagarlos o restituirlos. 
|| For. Cometer alguno de los delitos que se caracterizan 
por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza 
como medio de conseguirlo.
ESTAFERMO (Del ital. stá fermo, esta firme, sin mover-
se.) m. Figura giratoria de un hombre armado, con un 
escudo en la mano izquierda y unas correas con unas 
bolas pendientes o unos saquillos de arena en la mano 
derecha. Colocado en una carrera y corriendo los juga-
dores, golpeándolo al pasar con una lanza corta en el 
escudo y se vuelve la figura dándoles con los saquillos o 
bolas en las espaldas si no lo hacen con cierta destreza 
y prontitud. || fig. Persona que está parada y como em-
bobada e inerte.
ESTAFETA (Del ital. staffetta.) f. Correo ordinario que ha-
cía el servicio a caballo de un lugar a otro. || Postillón que 
aguardaba en cada una de las casas de postas a que 
llegase otro con el fardillo de despachos, para salir con 
ellos inmediatamente y entregarlos al postillón de la casa 
siguiente. || Casa u oficina del correo, donde se entregan 
y distribuyen las que llegan. || Oficina donde se reciben 
cartas para trasladarlas al correo central. || Correo espe-
cial del servicio diplomático.
ESTAFILOCOCO (Del gr. staphylé, racimo y kokkos, 
grano.) m. Med. Nombre que se da a los microbios de 
forma redondeada que se agrupan como en racimo.
ESTAFILOMA (Del gr. staphyloma.) m. Pat. Tumor pro-
minente en el globo del ojo.
ESTAFISAGRIA (Del lat. staphysagria y éste del gr. sta-
phísagria, uva silvestre.) f. Planta herbácea de la familia 
de las ranunculáceas, de tallo erguido, velloso, hojas 
grandes, flores azules de cuatro hojas y fruto capsular. 
Es venenosa y sus semillas, que contienen un alcaloide, 
sirven reducidas a polvo, para matar insectos parásitos.
ESTAJEAR tr. Amér. Central. Destajar, ajustar alguna 
obra a destajo.
ESTALA (Del lat. stabula, pl. de stabulum, de stare, 
estar.) f. Establo, caballeriza. || ESCALA, puerto adonde 
tocan las embarciones, distinto de aquel adonde van a 
rendir viaje.
ESTALACTITA (Del gr. stalaktís, -idos, que cae gota a 
gota; de stalazo, filtrar, destilar.) f. Concreción calcárea, 
en forma ordinariamente de cono irregular, que suele ha-
llarse pendiente del techo de las cavernas, donde van 
filtrándose aguas con carbonato de cal en disolución.
ESTALAGMITA (Del gr. stálagma, -atos, líquido filtrado 
gota a gota.) f. Estalactita invertida que se forma en el 
suelo.
ESTALLAR (En port. estalar.) intr. Henderse o reven-
tar una cosa de golpe, con chasquido o estruendo. || 
Restallar. || fig. Sobrevenir, acaecer violentamente una 
cosa. || Sentir y manifestar repentinamente con violencia 
una pasión.
ESTAMBRAR tr. Torcer la lana y hacer estambre con 
ella. || ant. Tramar, entretejer.
ESTAMBRE (Del lat. stamen, -inis.) amb. Ú. m. c. m. 

Parte del vellón de lana que está constituido por hebras 
largas. || Hilo hecho con estas hebras. || URDIMBRE. || 
Bot. Órgano sexual masculino de las plantas faneróga-
mas que se encuentra hacia el centro de las flores y suele 
tener, además de la antera, un filamento para sostenerla. 
|| ESTAMBRE DE LA VIDA. fig. Continuidad y curso de la 
vida; la vida misma; ser vital del hombre.
ESTAMBUL Geog. Prov. de Turquía, en el continen-
te europeo; 3.294 km2. || C. de Turquía, cap., europea 
del país y de esta prov. Numerosos templos, entre ellos 
el más famoso es el de Santa Sofía. Se llamaba anti-
guamente Constantinopla. La aglomeración urbana ha 
crecido enormemente y hoy posee una población de 
14.573.836 hab.

ESTAMENTO Grupo social formado por aquellos que 
poseen la misma situación jurídica y gozan de los mis-
mos privilegios. || Clase. || Grado.
ESTAMEÑA (Del lat. staminea, de estambre.) f. Tejido 
de lana, ordinario y sencillo, que tiene la urdimbre y la 
trama del estambre.
ESTAMINODIO (Del lat. stamen, estambre y el gr. eídos, 
aspecto.) m. Bot. Estambre rudimentario.
ESTAMPA (De estampar.) f. Cualquier efigie o figura que, 
por medio del tórculo o prensa, se traslada al papel u 
otra materia, de la lámina de madera o metal en que está 
grabada, o de la lámina litográfica en que está dibujada. 
|| fig. Aspecto y figura de una persona o animal. || fig. 
Impresión o imprenta. || HUELLA. || PARECER uno LA 
ESTAMPA DE LA HEREJÍA. frs. fig. y fam. Ser sumamen-
te feo, o ir vestido con pésimo gusto.
ESTAMPADO, DA p.p. de ESTAMPAR. || adj. Aplícase 
a diversos tejidos en los que se forman y estampan, a 
fuego o en frío, con colores o sin ellos, labores o dibujos. 
Ú. t. c. s. || Dícese del objeto que se fabrica por presión 
o percusión con matriz o molde apropiado. Ú. t. c. s. || 
m. Estampación.
ESTAMPAR (Del germ. stampón, majar.) tr. Imprimir, 
sacar en estampa una cosa contenida en un molde. || 
Prensar sobre un molde de acero grabado en hueco 
una chapa metálica, de manera que en ella se forme en 
relieve dicho grabado. || Señalar o imprimir una cosa en 
otra. || fam. Arrojar a una persona o cosa contra algo, en 
forma que choque con ello. || fig. IMPRIMIR.
ESTAMPIDA (Del provez. estampida, de estampir y éste 
del germ. stampjan.) f. Estampido. || Col., Guat., Méx. y 

Fuente de Buckingham, Chicago, Estados Unidos. 

Edificio conmemorativo de Lincoln, Washington, 
Estados Unidos. 

Estambre. 

Vista panorámica de Estambul. 

Realización de estampados de un dibujo batik, Java. 
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Venez. Carrera rápida, impetuosa. || DAR ESTAMPIDA. 
frs. fig. DAR UN ESTALLIDO.
ESTAMPIDO (De estampida.) m. Ruido fuerte y seco 
como el de un disparo de cañón. || DAR UN ESTAMPIDO. 
frs. fig. DAR UN ESTALLIDO.
ESTAMPILLA (dim. de estampa.) f. Sello que contiene el 
facsímil de la firma y rúbrica de una persona. || Sello con 
un letrero para estampar en ciertos documentos. || Amér. 
Sello de correo o fiscal.
ENTAMPILLAR tr. Señalar o marcar con estampilla. || 
Marcar con cajetín o sello ciertos títulos oficiales, para 
darles trato especial.
ESTANCACIÓN f. Pat. Estado de la sangre u otro líqui-
do orgánico cuando no circulan normalmente.
ESTANCAMIENTO (De estancar.) m. Estancación.
ESTANCAR (De un deriv. del lat. stagnare, de stanum, 
estanque.) tr. Detener el curso y corriente de una cosa, 
haciendo que no pase adelante. Ú. t. c. r. || Prohibir el 
libre curso de determinada mercadería, concediendo su 
venta exclusiva a determinadas personas. || fig. Paralizar, 
detener el curso de una dependencia, negocio, etc., por 
haber sobrevenido algún embarazo, reparo o dificultad 
en su prosecución. Ú. t. c. r.
ESTANCIA (De estar.) f. Mansión, habitación y asiento 
en un lugar, paraje o casa. || Aposento o cuarto donde se 
habita ordinariamente. || Cada uno de los días que está 
en el hopital el enfermo. || ESTROFA. || Arg., Chile y Urug. 
Hacienda en el campo, destinada especialmente a la ga-
nadería. || Cuba y Venez. Casa de campo con huerta, 
próxima a la ciudad; quinta. || ant. Mil. CAMPAMENTO.

ESTANCIERO m. El dueño de una estancia, o también 
el que cuida de ella. || desus. Especie de mayoral que 
velaba el trabajo de los indígenas en las estancias.
ESTANCO, CA adj. Mar. Dícese de los navíos y otros 
vasos dispuestos para no hacer agua por sus costuras. || 
m. Prohibición de la venta libre de algunas cosas, o asien-
to que se hace para reservar exclusivamente las ventas 
de ciertos géneros, poniendo el precio fijo a que deben 
venderse. || Sitio, lugar o casa donde se venden géneros 
estancados y en especial sellos de correo, tabaco y fós-
foros. || desus. Detención, demora. || ant. ESTANQUE. || 
fig. Archivo, depósito. || Ec. Aguardentería.
ESTÁNDAR (Del ing. standard.) m. Tipo, modelo, nivel, 
patrón.
ESTANDARIZACIÓN (De standard.) f. Unificar los 
elementos de producción para crear tipos uniformes 
que puedan venderse a más bajo precio y tengan fácil 
salida.
ESTANDARTE (Del fr. ant. estandart y éste del estain-
dre, del lat. extendere.) m. Insignia, enseña de que hacen 
uso los cuerpos montados y que consiste en un pedazo 
de tela cuadrado pendiente de un asta, en el cual se os-
tentan, bordados o sobrepuestos, el escudo nacional y 
las armas del cuerpo a que pertenece. En la antigüedad 
se usó indiferentemente en la caballería e infantería. || 
Insignia de corporaciones civiles y religiosas; consiste en 
un trozo de tela, por lo común cuadrilongo, fijo por uno 

de sus bordes en una vara horizontal puesta en cruz en 
un astil. || ESTANDARTE REAL. Bandera que se izaba al 
tope mayor del buque en que se embarcaba una perso-
na real, o a un asta del edificio donde se alojaba.
ESTANGURRIA (De estrangurria.) f. Estranguria. || 
Cañoncito o vejiga que suele ponerse para recoger las 
gotas de la orina el que padece esta enfermedad.
ESTANQUE (De estancar.) m. Receptáculo de agua 
para proveer al riego, criar peces, etc.
ESTANQUILLERO, RA s. ESTANQUERO.
ESTANQUILLO m. dim. de ESTANCO. || ESTANCO. || 
Ec. TABERNA. || Méx. Tenducho.
ESTANTAL (De estante.) m. Alb. Estribo de pared.
ESTANTALAR tr. Sostener, apuntalar por medio de 
estantales.
ESTANTE (Del lat. stans, -atnis.) p. a. de ESTAR. Que 
está presente o permanente en un sitio. || adj. Dícese del 
ganado, en especial del lanar, que pasta constantemen-
te dentro del término jurisdiccional donde está amillara-
do. || Aplícase al ganadero o dueño de este ganado. || 
Fijo, parado y permanente en un sitio. || m. Mueble con 
anaqueles y sin puertas para tener libros, papeles, etc. 
|| Cada uno de los cuatro pies derechos en que se sos-
tiene la armadura del batán, donde juegan los mazos. || 
Cada uno de los dos pies derechos en que se apoya el 
eje horizontal de un torno. || Amér. Madero incorruptible 
que hincado en el suelo sostiene el armazón de las casas 
en los países tropicales. || Mar. Palo o madero que se 
ponía sobre las mesas de guarnición a fin de estar en él 
los aparejos de las naves. Ú. m. en pl.
ESTANTERÍA f. Juego de anaqueles o estantes.
ESTANTÍO, A (De estante.) adj. Que no tiene curso; que 
está estancado. || fig. Pausado, lento, flojo y sin espíritu.
ESTAÑAR (Del lat. stagnare, de stagnum, estaño.) tr. 
Cubrir con estaño las piezas y vasos de otros metales, 
para el uso inofensivo de ellos. || Asegurar o soldar con 
estaño una cosa.
ESTAÑO (Del lat. stannum y stagnum, estaño.) m. 
Metal más duro, dúctil y brillante que el plomo, de color 
parecido al de la plata aunque más oscuro, que cruje 
cuando se dobla y despide un olor particular al restre-
garlo con los dedos. § Se extrae de la casiterita y tiene 
muchísimas aplicaciones, sobre todo la de formar parte 
de aleaciones tan necesarias para la industria como el 
bronce, latón, hojalata y soldaduras. Se emplea también 
para la fabricación de vajilla y objetos decorativos y en 
forma de papel para proteger alimentos, tabaco, etc. 
Los principales países productores son: China, Brasil, 
Indonesia, Malasia, Bolivia, Tailandia. Símb., Sn; n. at., 
50; p. at. 118,70.

ESTAQUEADA (De estaca.) f. fam. Amér. Vapuleo, tun-
da, paliza.
ESTAQUEAR tr. Arg. y Bol. Estacar.
ESTAQUILLA (dim. de estaca.) f. Espiga de madera o 
caña que se emplea para clavar. || Clavo pequeño de 
hierro, de forma piramidal y sin cabeza. || ESTACA.
ESTAQUILLAR tr. Asegurar con estaquillas una cosa, 
como lo hacen los zapateros en los tacones de los zapa-
tos. || Hacer una plantación por estacas.
ESTAR (Del lat. stare.) intr. Existir, hallarse una persona, 
animal o cosa en este o aquel lugar, situación, condición 
o modo actual de ser, con cierta estabilidad y persis-
tencia. Ú. t. c. r. || Con ciertos verbos reflexivos, toma 
esta forma quitándosela ellos y denota gran aproxima-
ción a aquello que dichos verbos significan. SE ESTABA 
muriendo, o ESTABA muriéndose. || Atañer o tocar. || 
Tratándose de prendas de vestir, seguido generalmente 

de un dativo de persona, sentar o caer bien o mal. || Con 
algunos adjetivos, sentir o tener actualmente la calidad 
significada por ellos. || Con la partícula a y algunos nom-
bres, hallarse obligado o dispuesto a ejecutar lo que el 
nombre significa. || Con la prep. a y el número del día del 
mes, indica que corre ese día. Ú. m. en primera persona 
del plural. || Con la prep. a y una determinación de valor 
o precio, tener ese precio en el mercado la cosa de que 
se trata. || Con la prep. con y un nombre de persona, 
vivir en compañía de otra persona. || Avistarse con otro, 
de ordinario para tratar negocios. || Tener acceso carnal. 
|| Con la prep. de, hallarse ejecutando o en disposición 
próxima de ejecutar lo que significan dichos sustantivos. 
|| Con la prep. en y algunos sustantivos, consistir, ser 
causa o motivo de algo. Ú. sólo en tercera persona del 
singular. || Con la prep. en y una determinación de precio, 
haber costado tanto una cosa. || Con la prep. para y el 
infinitivo de ciertos verbos, o seguida de ciertos sustan-
tivos, indica la disposición próxima a la determinación 
de hacer lo que significa el verbo o el sustantivo. || Con 
la prep. por y el infinitivo de algunos verbos, no haberse 
ejecutado aún o haberse dejado de ejecutar lo que signi-
fica el verbo. || Con la prep. por y el infinitivo de algunos 
verbos, hallarse uno casi resuelto a hacer alguna cosa. 
|| Con la prep. por, estar en favor de una persona o de 
una cosa. || ant. Ser. || r. Detenerse en algún lugar o en 
alguna cosa. || BIEN ESTÁ. expr. ESTÁ BIEN. || ¿DÓNDE 
ESTAMOS? loc., a manera de interjección, con que se 
exterioriza la admiración, disgusto o extrañeza que cau-
sa lo que se ve o se oye. || ESTÁ BIEN. expr. con que 
se denota aprobación y también descontento o enojo. || 
ESTÁN VERDES. loc. tomada de la fábula de la zorra y 
las uvas, con que se zahiere al que aparenta desdeñar lo 
que no puede lograr. || ESTÁ QUE BOTA. frs. fam. que se 
aplica al que está poseído de gran indignación. || ESTAR 
JUZGADO Y SENTENCIADO. frs. For. Quedar obligado 
a oir y aceptar la sentencia que se diere. || ESTAR AL 
CAER. frs. fam. Tratándose de horas, estar para sonar 
en el reloj la que se indica. Tratándose de sucesos estar 
a punto de sobrevenir o acaecer. || ESTAR A OSCURAS. 
frs. fig. y fam. Hallarse muy enemistadas o aborrecer-
se vivamente dos o más personas. || ESTAR A MATAR. 
frs. fig. y fam. Hallarse en la mayor ignorancia. ESTAR 
uno A TODO. frs. Asumir el cuidado y las resultas de 
un asunto. || ESTAR uno BIEN. frs. Disfrutar de salud, 
conveniencias o comodidades. || ESTAR BIEN una cosa 
a uno. frs. Convenir, cuadrar, ser útil o acomodada una 
cosa a las circunstancias o condición de la persona. || 
ESTAR BIEN CON uno. frs. Estar bien conceptuado por 
él; tener buen concepto de él; estar concorde con él. || 
ESTAR CON uno. frs. Estar de acuerdo con él. || ESTAR 
DE MÁS. frs. fam. Ser inútil; estar de sobra. || No ha-
cer nada. || ESTAR DE VER. frs. con que se pondera 
la curiosidad, compostura o adorno de una persona o 
cosa. || ESTAR una cosa DICIENDO COMEDME. frs. 
fig. y fam. con que se encarece la buena apariencia de 
un manjar. || ESTAR uno EN una cosa. frs. Pretenderla 
o enterarse de ella. || Creerla, estar persuadido acerca 
de ella. || ESTAR uno EN GRANDE. frs. Vivir con gran 
holgura o gozar de mucho predicamento. || Salirle a 
uno bien las cosas. || ESTAR EN MÍ, EN TÍ, EN SÍ, frs. 
Estar con plena advertencia en lo que uno hace o dice. 
|| ESTAR uno EN TODO. frs. Atender uno a muchas co-
sas a un tiempo, sin embrollarse con ellas. || ESTARLE 
a uno BIEN EMPLEADA alguna cosa. frs. fam. Merecer 
la desgracia o el infortunio que le sucede. || ESTAR uno 
MAL. frs. No disfrutar de conveniencias o comodidades. 
|| ESTAR MAL con uno. frs. Estar mal conceptuado por 
él; tener mal concepto de él; estar desavenido. || ESTAR, 
o NO ESTAR, uno PARA una cosa. frs. fam. Hallarse en 
buena o mala disposición para ejecutarla u ocuparse 
de ella. || ESTAR uno PARA ELLO. frs. fam. Hallarse en 
disposición de hacer bien algo que tiene costumbre de 
ejecutar. || ESTAR POR uno. frs. Estar de su parte, en 
favor de él. || ESTAR una cosa POR VER. frs. con que 
se pone en duda su realidad o su ejecución. || ESTAR 
DE MÁS. frs. fam. Estar ocioso. || ESTAR SOBRE uno, 
o SOBRE UN NEGOCIO. frs. Instar a uno con verdadera 
eficacia. || ESTAR uno SOBRE MÍ, SOBRE TÍ, SOBRE SÍ. 
frs. Estar sereno y cauto. || ESTAR VIENDO una cosa. frs. 
fig. Prever, ser evidente que sucederá.
ESTARCIR (Del lat. extergere, limpiatr fortando.) tr. 
Estampar dibujos, letras o números pasando una brocha 
sobre una chapa en que estén previamente recortados.
ESTASIS (Del gr. stasis, estabilidad, reposo.) f. Pat. 
Detención en alguna parte del cuerpo de la sangre o de 
otro líquido orgánico.
ESTÁTICA (Del gr. statikê, sobreentendiéndose episte-
me, ciencia.) f. Parte de la mecánica que trata de las 
leyes del equilibrio. || Conjunto de estas mismas leyes.

La estampida de Calgary. 

Casco de estancia en el sur de Chile. 

La casiterita está constituida químicamente por un 80% 
de estaño. 
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ESTÁTICO, CA (Del gr. statikós, de ístemi, estar fijo.) 
adj. Perteneciente o relativo a la estática. || Que persiste 
en un mismo estado, sin variar en él. || fig. Dícese del que 
se queda parado por la emoción o el asombro.
ESTATISMO m. Tendencia que exalta la plenitud del po-
der en el estado y su preeminencia sobre todos los otros 
órdenes y entidades.
ESTATOR m. Fís. Nombre dado en los motores de 
corrientes polifásicas a la parte fija de la máquina, por 
oposición a ROTOR, que es la parte móvil.
ESTATOSCOPIO m. Fís. Barómetro muy sensible que 
se usa en la navegación aérea para apreciar si la aero-
nave baja o sube.
ESTATUA (Del lat. statua.) f. Figura volumétrica es-
culpida o labrada a imitación del natural. || ESTATUA 
ECUESTRE. La que representa una persona montada a 
caballo. || A GRAN ESTATUA, GRAN BASA. frs. fig. y 
fam. con que se da a entender que se debe dar a cada 
cosa la importancia que se merece. || MERECER uno 
UNA ESTATUA. frs. con que se engrandecen y ponderan 
sus acciones. || QUEDAR HECHO UNA ESTATUA. frs. 
fig. Quedarse paralizado por el susto o la sorpresa.

ESTATUAR tr. Adornar con estatuas.
ESTATUARIA (Del lat. statuaria.) f. Arte de labrar 
estatuas.
ESTATUARIO, RIA (Del lat. statuarius.) adj. Perteneciente 
a la estatuaria. || m. El que labra estatuas.
ESTATÚDER (Del neerl, stadhouder; de stad, lugar y 
houder, teniente.) m. Jefe o supremo magistrado de la 
antigua república de los Países Bajos. En un principio 
fueron lugartenientes del rey de España.
ESTATUIR (Del lat. statuere.) tr. Ordenar, establecer. 
|| Demostrar, asentar como ciertos una doctrina o un 
hecho.
ESTATURA (Del lat. statura.) f. Altura de una persona, 
medida de los pies a la cabeza.
ESTATUTO (Del lat. statutum.) m. Regla que tiene 
fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. || Por ext., 
cualquier ordenamiento eficazmente obligatorio como 
un contrato, una disposición testamentaria, etc. || Ley 
básica especial para el régimen de una región española 
dictada por el estado a petición de ella, después de con-
sultar su voluntad. || For. Régimen jurídico a que están 
sometidas las personas o las cosas, en relación con la 
nacionalidad o el territorio. || ESTATUTO FORMAL. For. 
Régimen concerniente a las solemnidades de los actos 
y los contratos. || ESTATUTO PERSONAL. For. Régimen 
jurídico que se determina en razón de la nacionalidad o 
condición personal del sujeto. || For. Régimen legal que 

se determina en razón de la naturaleza de las cosas o del 
territorio donde radican.
ESTE (Del anglosajón east.) m. ORIENTE. Ú. ordinaria-
mente en Geog. y Mar. (OBS. Ú. t. c. adj.). || Viento que 
sopla de la parte de oriente.
ESTE, ESTA, ESTO, ESTOS, ESTAS (Del lat. iste, ista, 
istud.) Formas de pr. dem. en los géneros masculino, fe-
menino y neutro y en ambos números singular y plural. 
Desempeñan el oficio de adjetivos cuando se juntan al 
nombre; como ESTE niño; ESTAS flores. Cuando des-
empeñan oficio de sustantivos, las formas masculina 
y femenina se acentúan; ÉSTA fue; trajeron a ÉSTE. || 
ÉSTA indica la población desde donde se dirige uno 
a otro por carta. || EN ÉSTAS y EN ESTOTRAS, o EN 
ÉSTAS Y ÉSTAS, o EN ÉSTAS Y LAS OTRAS. m. adv. 
fam. En el interín; entonces. || ÉSTA Y NUNCA MÁS, o 
NO MÁS. frs. fam. con que se manifiesta que quedó uno 
escarmentado.
ESTEÁRICO, CA (Del gr. stear, sebo.) f. Quím. Sustancia 
blanca, insípida, de poco olor, fusible a 64,2 °C, insoluble 
en el agua pero soluble en el éter y en el alcohol hirviente. 
Es el principio inmediato que comunica a los cuerpos 
grasos mayor consistencia y está compuesta de ácido 
esteárico y glicerina. || Ácido que se emplea en la fabri-
cación de velas.
ESTEATITA (Del lat. steatitis y éste del gr. stear, stéatos, 
sebo, grasa sólida.) f. Mineral de color blanco o verdoso, 
suave y blando, al punto de poderse rayar con la uña. Es 
un silicato de magnesia que se emplea como sustancia 
lubricativa y que, con el nombre de jabón de sastre, sirve 
para hacer señales en las telas.
ESTEATOPIGIA (Del gr. stear, stéatos, sebo y pygé, tra-
sero.) f. Adiposis exagerada de las nalgas, deformidad 
que se observa en los hotentotes.
ESTEBA (Del lat. stoebe.) f. Bot. Planta herbácea de la 
familia de las gramíneas, de cañas nudosas y delgadas, 
hojas ensiformes, ásperas por los bordes, glumas trun-
cadas, flores verdosas en espigas cilíndricas y semilla 
negra. Crece en lugares húmedos y pantanosos hasta 
unos cuarenta y cinco centímetros de altura y es pasto 
muy apetecido de las caballerías.
ESTEBAN (SAN) Biog. El primero de los diáconos ele-
gidos por los Apóstoles. Murió lapidado por los judíos y 
fue el primer mártir del cristianismo. Fiesta el 26 de di-
ciembre. || SAN—. Fundador de la orden de Grandmont 
(1046-1124).

ESTEBAN ECHEVERRÍA Geog. Partido de la prov. 
de Buenos Aires, en Argentina. Ext., 377 km2; pobl., 
274.303 hab. Cab., Monte Grande.
ESTEFANITA f. Miner. Psaturosa.
ESTEFANOTE (De stephanotes fluribundium, denomi-
nación botánica de esta planta.) f. Venez. Planta apoci-
nácea que se cultiva por sus hermosas flores de color 
blanco mate.
ESTEGOCÉFALOS m. pl. Paleont. Orden de anfibios 
fósiles, los mayores que se conocen, cuyo carácter ge-
neral es tener el cráneo formado de un conjunto rígido de 
huesos dispuestos de modo que constituyen un techo 
sólido; de donde les viene el nombre. Tienen cola pare-
cida a la de los lagartos, las patas anteriores más cor-

tas que las posteriores y algunas especies son ápodas. 
Aparecen en el período carbonífero, se desarrollan en el 
pérmico y desaparecen después del triásico.
ESTEGOMIA (Del gr. stego, curbir y myía, mosca.) f. 
Mosquito que transmite la fiebre amarilla. Pertenece a 
los culícidos y se caracteriza por sus palpos largos en 
el macho y cortos en la hembra y por unas líneas lon-
gitudinales formadas de escamas plateadas en el dorso 
del tórax.
ESTEGOSAURIO m. Paleont. Género de reptiles sau-
rios de la clase de los dinosaurios, de cráneo largo y 
deprimido; patas posteriores y cola muy grandes; cue-
llo, nuca y dorso del tronco cubiertos de placas óseas 
y otras sobre la columna vertebral formando cresta. Sus 
especies fósiles, algunas de 10 metros de largo, se han 
hallado en el terreno jurásico de las montañas Rocosas 
en América del Norte.

ESTELA (Del lat. stella, de stellare, adornar con estre-
llas.) f. Reguero o rastro de espuma y agua agitada que 
va dejando tras sí en la superficie una embarcación u 
otro cuerpo en movimiento.
ESTELA (Del lat. stela.) f. Monumento conmemorativo 
que se erige en el suelo en forma de lápida, pedestal 
o cipo.
ESTELAR (Del lat. stellaris.) adj. Sidéreo. || Véase 
CÚMULO ESTELAR.
ESTELÍ Geog. Dep. de Nicaragua. Sup., 2.173 km2, 
pobl., 215.384 hab. 6 municipios. Cap. hom. || C. de 
Nicaragua, cap. del dep. hom. 795,7 km2. Posee 
112.084 hab. Cacao, añil, café, caña. Ciudad conocida 
como “El diamante de las Segovias”. 
ESTELÍFERO, RA (Del lat. stelliferus; de stella, estrella 
y ferre, llevar.) adj. poét. Estrellado, salpicado o lleno de 
estrellas.
ESTELIONATO (Del lat. stellionatus.) m. For. Fraude que 
comete el que oculta en un contrato la obligación que 
sobre la hacienda, alhaja u otra cosa tiene hecha con 
anterioridad.
ESTEMPLE (Del al. stempel.) m. Min. Ademe.
ESTENÓFILO, LA (Del gr. stenós, estrecho y phyllon, 
hoja.) adj. Bot. Planta orquídea de Colombia.
ESTENOGRAFÍA (Del gr. stenós, estrecho grapho, es-
cribir.) f. Taquigrafía.
ESTENORDESTE m. Punto del horizonte entre el este 
y el nordeste y a la misma distancia de ambos. || Viento 
que sopla de dicho punto.
ESTENOSIS (Del gr. stenoo, estrechar.) f. Med. 
Estrechez, estrechamiento.
ESTENTÓREO, A (Del lat. stentoreus, de Esténtor, 
nombre mitológico.) adj. Hablando del acento o de la 
voz muy fuerte, ruidoso o retumbante.
ESTEPA (Del ruso step.) f. Erial llano de gran extensión.
ESTEPA f. Erial llano y muy extenso. || Llanura con ve-
getación herbácea.
ESTEPILLA (De estepa.) f. Mata de la familia de las cis-
toneas, de tamaño algo menor que la estepa, con ramas 
leñosas y blanquecinas, hojas sentadas, elípticas, ligera-
mente revueltas por el margen, flores grandes y róseas y 
fruto capsular ovoide y velloso.

Estatua en el templo Plaosan, Yog, Java. 

“Martirio de San Esteban”, tabla de Juan de Juanes. 

Dibujo de un estegosaurio. 

Estepa patagónica, Chubut, Argentina. 
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ESTEQUIOMETRÍA (Del gr. stoicheoin, elemento y 
metron, medida.) f. Quím. Determinación de las propor-
ciones numéricas en que se combinan los cuerpos y 
reaccionan químicamente las sustancias.
ESTER Lit. Hermosa tragedia de Racine, una de sus 
obras maestras (1689). || LIBRO DE—. Hist. sagrada. 
Uno de los libros del Antiguo Testamento, probablemen-
te del siglo V a. C.
ÉSTER m. Quím. Éter-sal; producto de la reacción entre 
un ácido y un alcohol. Los ÉSTERES son líquidos incolo-
ros, neutros a los reactivos y más ligeros que el agua; su 
olor es generalmente tan agradable que en ciertos casos 
recuerda el de determinados frutos.
ESTERA (Del lat. storea.) f. Tejido de esparto, palma, 
juncos, etc., o bien formado por varias pleitas cosi-
das, que suele emplearse para cubrir los suelos y para 
otros usos. || CARGADO DE ESTERAS. loc. fig. y fam. 
Cansado de aguantar y sufrir.
ESTERCOLAR (Del lat. stercorare.) tr. Echar estiércol a 
las tierras para engrasarlas y beneficiarlas. || intr. Expeler 
de sí la bestia el estiércol.
ESTERCOLERO m. El que recoge y saca el estiércol. || 
Lugar donde se guarda el estiércol.
ESTERCÓREO, A (Del lat. stercoreus.) adj. Perteneciente 
a los excrementos.
ESTÉREO (Del la. stereon y éste del gr. stereós, sólido.) 
m. Unidad de medida para leñas, equivalente a un metro 
cúbico de leña apilada. || Estereofónico.
ESTEREÓBATO (Del lat. stereobata y éste del gr. ste-
reós, sólido y baíno, marchar.) m. Arq. Basamento sin 
molduras que sostiene el edificio.
ESTEREOCOMPARADOR m. Instrumento para de-
terminar el desplazamiento relativo de los cuerpos, por 
medio de la sensación estereoscópica.
ESTEREOFÓNICO, CA adj. Dícese, en acústica, del 
sonido reproducido en el que se obtiene la ilusión de la 
perspectiva auditiva.
ESTEREOGRAFÍA f (Del gr. stereós, sóido y grapho, 
dibujar.) f. Arte de representar en un plano los cuerpos 
sólidos.
ESTEREOGRÁFICO, CA adj. Perteneciente o relativo 
a la estereografía. || Geom. Aplícase a la proyección en 
un plano de los círculos de la esfera, mediante rectas 
concurrentes en un punto de ella.
ESTEREOGRAMA m. Dibujo o pintura ejecutada de 
manera que los objetos representados en ella dan la im-
presión de estar en relieve. || ESTEREOGRAFÍA.
ESTEREOMETRÍA f. Parte de la geometría que estudia 
la medida de los sólidos.
ESTEREOSCOPIO m. Instrumento óptico en el cual un 
dibujo hecho por duplicado con determinadas variantes 
en su perspectiva y mirado con los dos ojos a la vez, 
pero cada ojo por un conducto distinto, da la ilusión de 
una sola imagen en verdadero relieve.
ESTEREOSTÁTICA f. Estática de los sólidos.
ESTEREOTIPAR (De estereotipa.) tr. Fundir en planchas 
fijas, por medio del vaciado, una composición tipográfica 
de caracteres movibles. || Imprimir con esas planchas.
ESTEREOTIPIA (Del gr. stereós, sólido y typos, molde, 
modelo.) f. Arte de imprimir que en lugar de moldes com-
puestos de letras sueltas, utiliza planchas donde cada 
página está fundida en una pieza. || Oficina donde se 
estereotipa. || Máquina de estereotipar.
ESTEREOTIPO m. Impr. Plancha estereotípica.
ESTEREOTOMÍA (Del gr. stereós, sólido, puro y tomé, 
talla, sección.) f. Arte de cortar maderas y piedras.
ESTERIFICACIÓN f. Quím. Convertir en éster o éster-
sal.
ESTÉRIL (Del lat. sterilis.) adj. Que no da fruto o prove-
cho, en sentido recto o figurado. || fig. Dícese del año 
en que es muy escasa la cosecha y de los tiempos de 

carestía y miseria. || m. Min. Parte inútil de subsuelo in-
terpuesta en el criadero.
ESTERILIDAD (Del lat. sterilitas, -atis.) f. Calidad de 
estéril. || Falta o carestía de cosecha o frutos. || Pat. 
Enfermedad caracterizada por la falta de aptitud para 
fecundar en el macho o para concebir en la hembra.
ESTERILIZACIÓN f. Acción y efecto de esterilizar.
ESTERILIZAR (Del lat. sterilis, estéril.) tr. Hacer infecun-
do y estéril algo que no lo era antes. || Med. Destruir 
los gérmenes que haya en los instrumentos, objetos de 
curación, agua, etc. y también los del organismo.
ESTERILLA f. dim. de ESTERA. || Galón o trencilla de 
hilo de oro o plata, por lo común muy estrecha. || Pleita 
estrecha de paja. || Tejido de paja. || C. Rica, Chile y Ec. 
CAÑAMAZO. || Arg. REJILLA.
ESTERLÍN m. Bocací.
ESTERNÓN (Del gr. sternon, de stórnymí, extender.) 
m. Anat. Hueso plano situado en la parte anterior del 
pecho en el que se articulan por delante las costillas 
verdaderas.

ESTERO m. Acto de esterar. || Tiempo en que se 
estera.
ESTERO (Del lat. aestuarium.) m. Terreno contiguo a la 
orilla de una ría, por donde se extienden las aguas de las 
mareas. || Arg. Terreno bajo pantanoso, intransitable, que 
suele llenarse de agua, por lluvia o por filtraciones de al-
gún río o laguna cercana y abunda en plantas acuáticas. 
|| Chile. Riachuelo, arroyo. || Venez. Charca, aguazal.

ESTERQUILINO (Del lat. sterquilinium.) m. Muladar, sitio 
donde se juntan las inmundicias.
ESTERTOR (Del lat. stertere, roncar.) m. Respiración 
anhelosa que produce un sonido involuntario, las más 
de las veces ronco y otras a manera de silbido y que 

suele presentarse en los moribundos. || Med. Ruido a 
manera de burbujeo que se produce en determinadas 
enfermedades del aparato respiratorio y que se percibe 
por la auscultación.
ESTESIOLOGÍA (Del gr. aísthesis, sensación y logos, 
tratado.) f. Fisiol. Tratado acerca de los órganos de los 
sentidos.
ESTESIÓMETRO (Del gr. aísthesis, sensación y metron, 
medida.) m. Fisiol. Instrumento para apreciar el aumento 
o disminución de la sensibilidad táctil.
ESTESUDESTE m. Punto del horizonte intermedio en-
tre el este y el sudeste y a igual distancia de ambos. || 
Viento que viene de dicho punto.
ESTETA s. Persona que posee o estudia la estética. || 
fam. Sodomita, que comete sodomía.
ESTÉTICA (Del gr. aisthetikê, term. f. de -kos, estético.) 
f. Ciencia que trata de la belleza y de la teoría filosófica 
acerca del arte.
ESTETOSCOPIA f. Med. Exploración, por medio del 
estetoscopio, de los órganos contenidos en la cavidad 
torácica.
ESTETOSCOPIO (Del gr. stéthos, pecho y skopeo, exa-
minar.) m. Med. Instrumento para auscultar la cavidad 
torácica, consistente en un tubo ensanchado por una 
de las bases y que aplicado convenientemente al pecho, 
permite distinguir todos los ruidos respiratorios.

ESTEVA (Del lat. stiva.) f. Pieza corva de la parte de atrás 
del arado, sobre la cual lleva la mano el arador, para di-
rigir la reja y apretarla contra la tierra. || Madero curvo 
que sostenía a sus extremos las varas en los carruajes 
antiguos, apoyándose por el medio sobre la tijera.
ESTEVADO, DA adj. Que tiene torcidas en arco las pier-
nas, como la esteva, de tal modo que con los pies juntos 
quedan separadas las rodillas. Ú. t. c. sustantivo.
ESTEVES BALADO (LUIS) Biog. Médico psiquiatra 
y catedrático argentino (1887-1968). Autor de nume-
rosas obras de su especialidad; entre ellas se destaca 
Confusión mental por apendicitis crónica, etc.
ESTEVES SEGUÍ (MIGUEL) Biog. Médico psiquiatra y 
catedrático argentino (1814-1892). Escribió Tratado de 
procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires y otras 
obras.
ESTÉVEZ (FELIPE) Biog. Marino venezolano del siglo 
XVIII. Participó activamente en las luchas por la indepen-
dencia de su país, destacándose por su ardor patrióti-
co. || SOFÍA.— Literata cubana, autora de las novelas 
Mujer ante todo, Doce años después y un volumen de 
poesías reunidas con el título Lágrimas y sonrisas (1848-
1901). || —Y ROMERO (LUIS). Político y escritor cubano, 
autor de El derecho constitucional vigente en Europa y 
América, Desde el Zanjón hasta el Baire; Ojeada sobre 
la dominación española en Europa; Tiempos pasados, 
etc. (1849-1909).
ESTEZADO, DA p. p. de ESTEZAR. || m. Correal.
ESTEZAR tr. Curtir en seco las pieles.
ESTIAJE (Del fr. étiage y éste del lat. aestivaticus.) m. Hombre nepalés confeccionando esterrilla.

Dibujo del esternón del tórax. 

Estero del Iberá, Corrientes, Argentina. 

Dibujo de un estetoscopio. 
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Nivel más bajo o menor caudal de agua que tienen en 
ciertas épocas del año los ríos, lagunas, etc., a causa de 
la sequía. || Período que dura este bajo nivel.
ESTIBA (De estibar.) f. ATACADOR. || Lugar en don-
de se aprieta la lana en los sacos. || Mar. Conveniente 
colocación de los pesos del buque, atendiendo a sus 
condiciones marineras.
ESTIBAR (Del lat. stipare.) tr. Recalcar, apretar cosas 
sueltas para que ocupen el menor espacio posible. || 
Mar. Distribuir y colocar ordenadamente los pesos de un 
buque para el conveniente equilibrio.
ESTIBIA (Del lat. stiva, esteva.) f. Vet. Espibia.
ESTIBINA (De estibio.) f. Mineral de color gris de plomo 
y brillo metálico intenso, formado por la combinación del 
azufre con el antimonio.
ESTIBIO (Del lat. stibium.) m. Antimonio.
ESTIÉRCOL (Del lat. stercurs, -oris.) m. Excremento de 
un animal cualquiera. || Materias orgánicas, por lo co-
mún vegetales, podridas, que se destinan al abono de 
las tierras.
ESTIGARRIBIA (JOSÉ FÉLIX) Biog. General paraguayo, 
jefe del ejército de su país durante la guerra del Chaco 
y presidente de la república en 1938. Nació en 1888 y 
murió en un accidente de aviación en 1940.
ESTIGIA Mit. Río o laguna que daba seis vueltas alrede-
dor del infierno, considerada en los poemas homéricos 
como río mortal. Sus aguas hacían invulnerables a quien 
se sumergía en ellas; Aquiles no lo fue porque su madre 
Tetis le mantuvo con el talón fuera del agua al hacer-
le tomar el baño salvador. Este río existe realmente; es 
un torrente del N de Arcadia, llamado hoy Mavro-Nero 
(Agua Negra), cuyas aguas de reflejos negruzcos inspi-
ran todavía a los campesinos un terror supersticioso.
ESTIGIO, A (Del lat. stygius.) adj. Aplícase a la Estigia 
o laguna del infierno mitológico y a lo perteneciente o 
relativo a ella. || fig. y poét. INFERNAL.
ESTIGMA (Del lat. stigma y éste del gr. stigma, picadura, 
de stizo, picar, pinzar.) m. Marca, señal en el cuerpo. || 
Marca impresa con hierro candente ya como pena in-
famante, ya como signo de esclavitud. || fig. Desdoro, 
infamia, afrenta. || Bot. Cuerpo glanduloso, situado en la 
parte superior del pistilo, que recibe el polen en el acto 
de la fecundación de las plantas. || Med. Lesión orgánica 
o trastorno funcional que acusa enfermedad hereditaria 
o constitucional. || Zool. Cada una de las pequeñas aber-
turas que tienen en el abdomen o en un anillo torácico 
los insectos para que penetre el aire en su aparato respi-
ratorio, que es traqueal.
ESTIGMATISMO m. Estado ocasionado o caracteriza-
do por los estigmas.
ESTIGMATIZAR (Del gr. stigmatizo.) tr. Marcar con hie-
rro candente. || fig. Infamar, afrentar.
ESTILAR (De estilo.) intr. Usar, practicar, acostumbrar. 
Ú. t. c. tr. y m. con el pr. se. || tr. Ordenar, extender, arre-
glar una escritura, un despacho, establecimiento, etc., 
conforme al estilo y formulario que corresponde.
ESTILETE (dim. de estilo.) m. Estilo pequeño. || Púa, pun-
zón. || Puñal de hoja estrecha y aguda. || Med. Tienta metá-
lica, delgada y flexible, ordinariamente de plata, terminada 
en una hojita, que sirve para reconocer algunas heridas.
ESTILICIDIO (Del lat. stillicidium.) m. Acto de manar o 
caer gota a gota un líquido. || Destilación que mana en 
tal forma.
ESTILÍSTICA f. Estudio del estilo o de la expresión 
lingüística.
ESTILITA (Del gr. stylites.) adj. Dícese del anacoreta que 
por austeridad vivía en lo alto de una columna. Ú. t. c. 
sustantivo.
ESTILIZAR tr. Interpretar convencionalmente la forma 
de un objeto haciendo resaltar únicamente sus rasgos 
más característicos.

ESTILO (Del lat. stilus.) m. Punzón con que escribían 
los antiguos en tablas. || GNOMON. || Modo, forma, ma-
nera. || Uso, costumbre, práctica. || Manera de hablar o 
de escribir, no en lo que atañe a las cualidades esen-
ciales y permanentes del lenguaje, sino en cuanto a lo 
accidental, variable y característico del modo de formar, 
combinar y entrelazar los giros, frases y cláusulas o pe-
ríodos para expresar los conceptos. Según los antiguos 
retóricos, divídese en tenue o sencillo, templado o medio 
y grave o sublime y aplícansele según los géneros, tonos 
o cualidades diversas, muchos otros calificativos como 
didáctico, epistolar, oratorio, festivo, irónico, patético, 
amanerado, elegante, florido, etc. || Manera de escribir 
o hablar privativa o peculiar de un escritor u orador, que 
en cuanto al modo de expresar sus conceptos adopta 
un autor en sus obras y que viene a ser como el sello 
de su personalidad literaria. El ESTILO de Cervantes, 
de Moratín, de Pereda. || Carácter propio que imprime 
el artista a sus obras, en virtud de sus facultades per-
sonales. El ESTILO de Miguel Ángel, de Velázquez, de 
Rodín. || Bot. Parte del pistilo ordinariamente encima del 
ovario, que sostiene el estigma. || For. Fórmula de proce-
der jurídicamente y también orden y método de actuar. || 
Mar. Púa sobre la cual está montada la brújula. || ESTILO 
ANTIGUO. Cron. El que estaba en uso, para la com-
putación de los años, hasta la corrección gregoriana. || 
ESTILO NUEVO. Cron. El de computar los años según 
la corrección gregoriana. || ESTILO RECITATIVO. Mús. El 
de cantar recitando.
ESTILÓBATO (Del lat. stylobata.) m. Arq. Macizo corrido 
en que se apoya una columnata.
ESTILOGRÁFICO, CA adj. Dícese de la pluma cuyo 
mango hueco va lleno de tinta, que al escribir baja au-
tomáticamente a los puntos en la cantidad necesaria. 
Dícese también de lo escrito con esta pluma. || f. PLUMA 
ESTILOGRÁFICA.
ESTILPÓN DE MEGARA Biog. Filósofo griego, adver-
sario del politeísmo y cultor de la lógica y la moral. M. 
en el siglo III a. C.
ESTIMA (De estimar.) f. Consideración y aprecio de una 
persona o cosa por su calidad y circunstancias. || Mar. 
Idea aproximada que se forma de la situación del buque 
por los rumbos y las distancias recorridas en cada uno 
de ellos.
ESTIMABLE (Del lat. stimabilis.) adj. Dícese de lo 
que admite estimación o aprecio. || Digno de estima y 
aprecio.
ESTIMACIÓN (Del lat. stimatio, -onis.) f. Aprecio y valor 
que se atribuye y en que se tasa una cosa. || Aprecio, es-
tima, afecto. || ant. INSTINTO. || ESTIMACIÓN PROPIA. 
AMOR PROPIO.
ESTIMAR (Del lat. aestimare.) tr. Apreciar las cosas, po-
nerles precio, evaluarlas. || JUZGAR. || Hacer aprecio de 
una persona o cosa; sentir afecto y consideración por 
ella. Ú. t. c. r.
ESTIMATIVA (De estimar.) f. Facultad del alma racional 
con que formamos juicio del aprecio que merecen las 
cosas. INSTINTO.
ESTIMULAR (Del lat. stimulare.) tr. Aguijonear, picar, 
pinchar, punzar. || fig. Excitar, incitar, mover con viveza 
a la realización de algo, o acelerar una actividad, ope-
ración o función.
ESTÍMULO (Del lat. stimulus.) m. ant. AGUIJADO. || fig. 
Incitamiento para actuar o funcionar.
ESTINCO (De esquinco.) m. Zool. Lagarto de unos vein-
te centímetros de largo, color amarillento plateado, con 
siete bandas negras transversas, cabeza, cuerpo y cola 
sin separación bien determinada, totalmente cubierto 
de escamas planas parecidas a las de los peces, patas 
cortas, con cinco dedos casi iguales y cola cónica. Es 
propio de los arenales de África septentrional y su carne 

es considerada como afrodisíaca.
ESTÍO (Del lat. æstivum tempus.) m. Estación del año 
que astronómicamente comienza en el solsticio de vera-
no y acaba en el equinoccio de otoño.
ESTIOMENAR (De estiómeno.) tr. Pat. Corroer una 
parte carnosa del cuerpo los humores que se acumulan 
en ella.
ESTIÓMENO (Del gr. esthiómenos.) tr. Pat. Corrosión de 
una parte carnosa del cuerpo por los humores que se 
acumulan en ella.
ESTIPENDIO (Del lat. stipendium.) m. Salario, paga 
o remuneración que se da a alguien por su trabajo y 
servicio.
ESTÍPITE (Del lat. stipes, -itis, estaca, tronco.) m. Arq. 
Pilastra en figura de pirámide truncada, que tiene hacia 
abajo la base menor. || Bot. Tallo de las plantas arbóreas, 
largo y sin ramificaciones. Aplícase sobre todo al tallo 
de las palmeras.

ESTIPTICAR (De estíptico.) tr. Med. ASTRINGIR.
ESTÍPTICO, CA (Del lat. stypticus y éste del gr. styup-
tikós, de sthypho, apretar.) adj. Que tiene sabor metálico 
astringente. || Que sufre estreñimiento de vientre. || fig. 
Estreñido, avaro, tacaño, miserable. || Med. Que tiene la 
virtud de estipticar.
ESTÍPULA (Del lat. stipula, dim. de stipa.) f. Apéndice 
foliáceo que se halla en los lados del pecíolo o en el án-
gulo que forma éste con el tallo.
ESTIPULACIÓN (Del lat. stipulatio, -onis.) f. Ajuste o 
convenio verbal. || | For. CLÁUSULA. || Promesa que se 
hacía y aceptaba de palabra, con arreglo a las solemni-
dades y fórmulas establecidas por el derecho romano.
ESTIPULAR (Del lat. stipulare.) tr. Ajustar, convenir, con-
certar, acordar. || For. Contratar verbalmente, por medio 
de estipulación.
ESTIQUE m. Palillo de boca dentellada que emplean los 
escultores para modelar barro.
ESTIQUIRÍN m. Hond. BUHO.
ESTIRA (De estirar.) f. Especie de cuchilla de cobre que 
usan los zurradores para quitar la flor, aguas y manchas 
al cordobán de colores, rayéndolo.
ESTIRACÁCEO, A (Del lat. styraca y éste del gr. styrax, 
estoraque.) adj. Bot. Aplícase a los árboles y arbustos 
dicotiledóneos que tienen hojas alternas, simples y sin 
estípulas, flores solitarias o en racimo, axilares y con 
brácteas y frutos generalmente abayados, con semillas 
de albumen carnoso; como el estoraque y el aceitunillo. 
Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
ESTIRADO, DA p. a. de ESTIRAR. || adj. fig. Que finge 
gravedad y esmero en su traje. || Engreído y orgulloso 
en su trato con los demás. || Económico con nimiedad 
o tacañería.
ESTIRAR (De es y tirar.) tr. Alargar, hacer mayor una 
cosa, extendiéndola fuertemente para que dé de sí. Ú. 
t. c. r. || Planchar la ropa a fin de quitarle las arrugas. || 

Estilóbato de columnata griega. 

Estípite de una palmera. 
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fig. Refiriéndose al dinero, gastarlo con moderación para 
atender con él la mayor cantidad posible de necesida-
des. || Alargar, ensanchar el dictamen, la opinión, la juris-
dicción más de lo debido. || r. Desperezarse.
ESTIRIA Geog. Prov. de Austria, lindante con las de 
Alta y Baja Austria, Salzburgo y Carintia, con Eslovenia 
y con Hungría. Extensión, 16.388 km2; pobl., 1.100.000 
hab. Cap., GRATZ (250.099 hab.). Buenos vinos; minas 
de plata, cobre, hierro y cinc; pesca abundante; cristal, 
paños, curtidos, maderas esculpidas. Su nombre ale-
mán es Steiermark. Antes de desmembrarse el Imperio 
austro-húngaro a consecuencia de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), esta provincia austríaca tenía 
22.128 km2 y 1.460.000 hab.; pero el tratado de paz 
de San Germán (1920) adjudicó parte de su territorio a 
Yugoslavia.

ESTIRÓN m. Acción de estirar o arrancar con fuerza 
alguna cosa. || Aumento, crecimiento en altura. || DAR 
uno UN ESTIRÓN, frs. fig. y fam. Crecer mucho en breve 
tiempo.
ESTIRPE (Del lat. stirps, stirpis.) f. Raíz y tronco de un 
linaje o familia. || For. En la sucesión hereditaria, conjun-
to de descendientes de un sujeto a quien representan y 
cuyo lugar ocupan.
ESTIVACIÓN (De estivar.) f. Mar. Acción y efecto de es-
tivar. || Bot. Forma en que se hallan dispuestas las piezas 
que forman los verticilos florales dentro del botón o yema 
que los contiene.
ESTIVADA f. Monte o terreno sin cultivar, cuya broza se 
cava y quema con el fin de ponerlo en cultivo.
ESTOCADA f. Golpe que se tira de punta con la es-
pada o estoque. || Herida que resulta de este golpe. || 
ESTOCADA DE PUÑO. Esgr. La que se da sin mover 
el cuerpo con sólo recoger y largar el brazo, cuando es 
muy corto el medio de proporción.
ESTOCAFIS (Del ingl. stock fish, bacalao seco sin sal.) 
m. Pejepalo.
ESTOCOLMO Geog. C. capital de Suecia, a orillas del 
lago Malar y del mar Báltico, en la bahía formada por la 
unión de ambos; 825.057 hab. Es la ciudad más grande 
de Suecia. Sede del gobierno y el parlamento suecos. || 
Län o provincia administrativa de Suecia, cuya capital es 

homónima. 26 municipios. Ext., 6.488 km2; 1.925.924 
hab. Edificada sobre islas y penínsulas, ofrece pinto-
resco aspecto y ha merecido ser llamada la Venecia del 
Norte. Residencia de la corte y de los centros oficiales. 
Academias, museos, escuela militar. Astilleros. Relojería y 
orfebrería, fundición de cañones. Comercio muy activo.
ESTOFA (Del lat. stupa.) f. Tela o tejido de labores, gene-
ralmente de seda. || fig. Condición, clase, calidad. Es un 
hombre de baja ESTOFA.
ESTOFADO p. p. de ESTOFAR. || m. Guiso que se hace 
condimentando un manjar con aceite, vino o vinagre, ajo, 
cebolla y diversas especias y poniendo todo en crudo en 
una vasija bien tapada para que cueza a fuego lento sin 
perder vapor ni aroma.
ESTOFAR (De estofa.) tr. Labrar a modo de bordado, 
rellenando de estopa o algodón el hueco o medio entre 
dos telas, haciendo encima algunas labores y pespun-
teándolas y perfilándolas a fin de que sobresalgan y for-
men relieve. || Entre doradores, raer con el grafio el color 
dado sobre el dorado de la madera, rayándolo para que 
se descubra el oro y haga visos entre los colores con 
que se pintó. || Pintar relieves al temple encima del oro 
bruñido y también colorir sobre el dorado unas hojas de 
talla. || Blanquear las esculturas de madera para después 
dorarlas y bruñirlas.
ESTOICISMO m. Escuela fundada por Zenón, que ce-
lebraba sus reuniones en un pórtico de Atenas. || Secta 
o doctrina de los estoicos. || fig. Fuerte, ecuánime ante 
la adversidad.
ESTOLA (Del lat. stola y éste del gr. stolê, vestido.) f. 
Vestidura larga y amplia que los griegos y los romanos 
usaban sobre la camisa y se diferenciaba de la túnica en 
que estaba adornada con una franja que ceñía la cintura 
y caía por detrás hasta el suelo. || Adorno sagrado que 
consiste en una banda de tela de unos dos metros de 
longitud por siete centímetros aproximadamente de an-
chura, con tres cruces, una en el centro y otra en cada 
extremo, los cuales se ensanchan gradualmente hasta 
medir doce centímetros en los bordes. || Banda larga de 
piel que usan las mujeres para abrigarse el cuello.

ESTÓLIDO, DA (Del lat. stolidus.) adj. Dícese del que 
carece de razón y discurso. Ú. t. c. s.
ESTOLÓN m. aum. de ESTOLA. || Estola muy grande 
que usa el diácono en las misas de las fiestas cuares-
males, cuando se desnuda de la dalmática y se queda 
con el alba.
ESTOLÓN (Del lat. stolo, onis.) m. Bot. Vástago rastrero 
que brota en la base del tallo y echa a trechos raíces que 
dan origen a nuevas plantas, como en la fresa.
ESTOMA (Del gr. stoma, boca.) m. Bot. Cualquiera de 
las pequeñas bocas o aberturas, de tamaño muy redu-
cido, que se encuentran en la epidermis de las hojas y 
ramas nuevas de los vegetales.
ESTOMA m. Fisiol. Poro o abertura diminuta de una 
superficie libre.
ESTOMAGAR (Del lat. stomachari.) tr. EMPACHAR. || 
fig. y fam. Causar hastío o enojo, enfadar, disgustar.
ESTÓMAGO (Del lat. stomachus y éste del gr. stóma-
chos, orificio del estómago.) m. Víscera hueca, situada 
en el abdomen, después del esófago y antes del intesti-

CAPITAL: TALLINN

SUPERFICIE: 45.100 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 15 PROVINCIAS (MAAKOND) 

Y 6 ZONAS URBANAS

POBLACIÓN: 1.300.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 69%

IDIOMA: ESTONIANO O ESTONIO

RELIGIÓN: EVANGÉLICOS LUTERANOS 52%,

ORTODOXOS Y BAUTISTAS 12%,

SIN RELIGIÓN 23%, ATEOS 10%

ESTONIA

Tráfico a través del golfo de Finlandia entre Helsinki y Tallinn, capital de Estonia. 

Paisaje de los Alpes de Estiria, Austria. 

Estómago. 
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no duodeno, en la que se reciben y quimifican los alimen-
tos. || ESTÓMAGO AVENTURERO. fig. y fam. Persona 
que come de ordinario en mesa ajena. || ASENTARSE 
EN EL ESTÓMAGO una cosa. frs. No digerirla bien. 
|| DE ESTÓMAGO. loc. fig. y fam. Persona paciente 
y perseverante. || Aplícase a la persona de pocos es-
crúpulos. || DESCONCERTARSE EL ESTÓMAGO. frs. 
Trastornarse la digestión. || HACER uno ESTÓMAGO 
a una cosa. frs. fig. Decidirse a sufrir lo que pueda su-
ceder. || LADRAR EL ESTÓMAGO. frs. fig. y fam. Tener 
hambre. || RELAJARSE EL ESTÓMAGO. frs. Estragarse 
o debilitarse. || REVOLVER EL ESTÓMAGO. Perturbarlo, 
trastornarlo, conmoverlo. || Producir una cosa antipatía 
o repulsión por vil, inmoral, etc. || TENER uno BUEN, 
o MUCHO, ESTÓMAGO. frs. fig. y fam. Aguantar las 
desatenciones y los agravios sin ofenderse. || Tener 
pocos miramientos en punto o moralidad. || TENER a 
uno SENTADO EN EL ESTÓMAGO, o EN LA BOCA DEL 
ESTÓMAGO. frs. fig. y fam. Serle antipático.
ESTOMATITIS (Del gr. stoma, -atos, boca y el sufijo itis, 
inflamación.) f. Pat. Inflamación de la mucosa bucal.
ESTOMATOLALIA (Del gr. stoma, -atos, boca y laliá, 
palabra, de laleo, hablar.) f. Pat. Obstrucción del orificio 
posterior de las fosas nasales, que impide la emisión de 
sonidos.
ESTOMATOLOGÍA (Del gr. stoma, -atos, boca y logos, 
tratado.) f. Med. Parte de la patología que trata de las 
enfermedades de la boca.
ESTOMATÓPODOS m. pl. Zool. Orden de crustáceos 
malacostráceos que tienen forma alargada, carapacho 
corto, cinco pares de patas bucales y tres pares de pa-
tas ahorquilladas y abdomen muy desarrollado.
ESTOMBA (JUAN RAMÓN) Biog. Militar uruguayo, fun-
dador de Bahía Blanca, Argentina (11 de abril de 1828) 
y que tomó parte en la campaña del Alto Perú. Nació en 
Montevideo (1790-1829).
ESTONIA Geog. República independiente, desmem-
brada de la ex URSS, en el centronoreste de Europa. 
Limita al norte y oeste con el mar Báltico; al este con 
Rusia y al sur con Letonia. Cap., TALLINN. Su territorio 
es relieve llano, con una cota máxima de 318 m, en el 
extremo sudeste. El río Narva configura la frontera con 
Rusia en su extremo noreste. En las cercanías de su 
desembocadura se ha erigido el embalse homónimo. 
De sus numerosos lagos se destacan el Chudskoye 
(Peipus) y el Pskov, conectados entre sí. Ya en el inte-
rior del país se encuentra el lago Vörts. Posee un tipo 
climático riguroso, con una estación estival muy fría y 
abundantes nevadas, atenuada por los vientos lluviosos 
del mar Báltico. Actividades económicas: agrícola (inten-
siva); ganadera; pesquera; forestal; minera e industrial. 
Lino y papas. Importante explotación forestal. Bovinos 
y ovinos. Petróleo y metano. Yacimientos de fosforita. 
Central hidroeléctrica. Maquinaria agrícola, textil con 
centros en Narva y Tallinn, construcciones mecánicas, 
reparación de barcos, conservas de pescado y produc-
ción de aparatos de radio. Perteneció al imperio de los 
Zares y fue creada república independiente en 1918, 
como resultado de producirse la Revolución de Octubre. 
Su posición estratégica despertó intereses geopolíticos 
expansionistas en la URSS que, tras el pacto germano-
ruso, la incorpora bajo su confederación el 21 de julio 
de 1940. Declara la independencia plena e inmediata el 
20 de agosto de 1991. § Historia. Los estes o estonios, 
de origen ugrio-finés, eran conocidos por los antiguos, 
que los mencionan con los nombres de ostiones, œs-
hieri, istes y aistones. Establecidos desde hace mu-
chos siglos en las regiones que ocupan actualmente, 
fueron sometidos, hacia el año 1080, por Canuto IV de 
Dinamarca, quien les impuso el cristianismo. A fines del 
siglo XII, los Caballeros Teutónicos y los Hermanos de 
la Espada conquistaron el país, que ellos partieron con 
los obispos de Ungania y de Riga. Emancipados hacia 
1219 por el rey de Dinamarca Valdemar, los estonios, 

volvieron a caer bajo la dominación germánica a con-
secuencia del Tratado de Mariemburgo (1347) y en esa 
situación permanecieron hasta 1559. Invadida ESTONIA 
en el siglo XVI por los suecos, pasó a poder de éstos por 
el Tratado de Oliva (1660), sin ser desembarazada de la 
feudalidad alemana. Al terminar las guerras del Norte, la 
paz de Nystadt (1721) adjudicó a la Rusia de Pedro el 
Grande el territorio estonio, que devastado y despobla-
do por las guerras, fue entonces enteramente absorbido 
por el Imperio de los zares. Después de haber formado 
parte de las provincias bálticas sometidas al Imperio 
ruso desde los comienzos del siglo XVIII, la ESTONIA, a 
consecuencia de la revolución rusa de 1917, vino a ser 
finalmente en 1918 una república independiente, cuya 
existencia reconoció Rusia soviética en febrero de 1920 
y a la cual dio su organización la Constitución del 15 de 
junio de 1920, reformada más tarde, en 1933. Los jefes 
de la república de ESTONIA, desde la proclamación de 
su independencia, han sido: Augusto Rei (presidente de 
la Asamblea Constituyente), 1919-1920; Constantino 
Päts (jefe del estado). 1920-1922; I. Kukk (íd.), 1922-
1923; C. Päts (íd.) 1923-1924; M. Jaakson (íd.) 1924-
1925; Juan Teemant (íd.), 1925-1927; M. Toenisson (íd.) 
(1927-1928); A. Rei (íd.), 1928-1929; O. Strandman (íd.) 
1929-1931; C. Päts (íd.) 1931-1932; M. Teemant (íd.); 
1932-1933; C. Päts, presidente elegido por cinco años, 
con arreglo a la nueva Constitución, para el período legal 
de 1933-1938 y reelegido en 1938 para el siguiente pe-
ríodo. En agosto de 1940, ESTONIA quedó incorporada 
a URSS y aunque en 1941 fue liberada por Alemania, 
dos años más tarde volvió a caer en poder de la Unión 
Soviética, desde esa fecha formó parte de URSS hasta 
que en 1991 se independizó. Estonia y Rusia firmaron en 
abril de 2001 un acuerdo bilateral de comercio y coope-
ración económica. Desde el 2004 Estonia forma parte 
de la UE y de la OTAN. Desde el 1 de enero de 2011 
adopta el euro. 
ESTONIO, NIA adj. Natural de Estonia. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a este país, situado al sur del golfo de 
Finlandia. || m. Lengua finesa que habla este pueblo.
ESTOPA (Del lat. stuppa.) f. Parte tosca o gruesa del cá-
ñamo o del lino que queda en el rastrillo al peinarlo o ras-
trillarlo. Igualmente se aplica a la parte basta que queda 
en la seda. || Tela gruesa, tejida y fabricada con la hilaza 
de la estopa. || Pelo, rebaba o filamento que aparece en 
ciertas maderas cuando se las trabaja. || Mar. Jarcia vieja 
y deshilada que se emplea para calafatear.
ESTOPEROL (En ital. stoparuolo.) m. Mar. Clavo cor-
to, de cabeza grande y redonda, con que se clavan 
capas y otras cosas. || Amér. Tachuela grande plateada 
o dorada.
ESTOPILLA (dim. de estopa.) f. Parte más fina que la 
estopa, que queda en el rastrillo cuando por segunda 
vez se pasa por éste el lino o el cáñamo. || Hilado hecho 
con esa estopilla. || Tela fabricada con dicho hilado. || 
Tela o lienzo muy sutil y delgado, pero muy ralo y claro, 
parecido en transparencia a la gasa. || Tela ordinaria de 
algodón.
ESTOPÍN (De estopa.) m. Artill. Aparato que se utiliza 
para inflamar la carga de los cañones.
ESTOPÓN m. Parte más basta y gruesa de la estopa, 
que se hila y sirve para arpilleras y otros usos. || Tejido 
de este hilado.
ESTOPOR (Del ingl. stopper, que detiene.) m. Mar. 
Aparato de hierro que se usa para morder y detener 
a voluntad la cadena del ancla, cuando corre por el 
escobén.
ESTOQUE (Del al. stock, bastón.) m. Espada estrecha, 
por lo común mayor que la de marca, con la cual sola-
mente se puede herir de punta. || Arma blanca parecida a 
una espada angosta, o formada por una varilla de acero 
de sección cuadrangular y afilada por la punta, que suele 
llevarse dentro de un bastón. || Bot. Planta perteneciente 
a la familia de las irídeas, de unos cincuenta centímetros 
de altura, con hojas radicales, en forma de estoque y 
flores en espiga terminal, rojas y con la corola partida 
por el borde en seis lacinias desiguales. Se cultiva en los 
jardines y crece espontáneamente en terrenos húmedos. 
|| ESTOQUE REAL. Insignia de los reyes, que en ciertas 
solemnidades se llevaba desnuda delante del monarca, 
significando justicia y potestad.
ESTOQUEAR tr. Herir de puntas con estoque o 
espada.
ESTOQUILLO m. Chile. Bot. Planta ciperácea, con tallo 
triangular y cortante, propia de terrenos húmedos.
ESTORAQUE (Del lat. styraca y storax.) m. Árbol per-
teneciente a la familia de las ebenáceas, de unos cin-
co metros de altura, con tronco torcido, hojas alternas, 
blandas, ovaladas, blanquecinas y vellosas por el envés; 
flores blancas en grupos axilares y fruto elipsoidal, algo 

carnoso, con dos huesos o semillas. Mediante incisio-
nes en su tronco se extrae un bálsamo muy oloroso que 
se emplea en perfumería y medicina. || Este bálsamo. 
|| ESTORAQUE LÍQUIDO. Bálsamo americano, pastoso 
y semejante al liquidámbar, del que suele obtenerse el 
ácido cinámico.
ESTORBAR (Del lat. exturbare.) tr. Poner impedimento, 
dificultad u obstáculo a la realización de una cosa. || fig. 
Perturbar, incomodar, molestar.
ESTORNIJA (De es y torno.) f. Anillo de hierro que se 
coloca en el pezón del eje de los carruajes, entre la rueda 
y la clavija que la sujeta, para que no se salga. || TALA.

ESTORNINO (Del lat. stornus.) m. Zool. Pájaro de unos 
22 centímetros de largo y 35 de envergadura; de pico 
amarillo y cónico, plumaje negro con reflejos verdes y 
morados y pintas blancas, ala y cola largas y pies ro-
jizos. Es domesticable y aprende a cantar bien y con 
facilidad.

ESTORNUDAR (Del lat. sternutare, frec. de sternuere.) 
intr. Expeler, echar violenta y estrepitosamente el aire que 
se recibe, por la espiración involuntaria y repentina pro-
movida por un estímulo que irrita la membrana pituitaria.
ESTOTRO, TRA pr. dem., contrac. de ESTE, ESTA, o 
ESTO y OTRO u OTRA.
ESTOVAINA f. Quím. Clorhidrato de amileno.
ESTOVAR (Del b. lat. stupha y stuba, hipocausto.) tr. 
Rehogar.
ESTRABISMO (Del gr. strabismós.) m Pat. Disposición 
defectuosa de los ojos, en virtud de la cual los dos ejes 
visuales no se dirigen simultáneamente al mismo objeto.
ESTRABÓN Biog. Geógrafo griego, n. en el año 60 a. 
C. y m. entre los años 21 y 25 de nuestra era. Es autor 
de unas notables Memorias históricas en 43 libros, de 
los cuales ninguno se ha conservado y de Geografía, 
obra de gran valor literario e informativo: contiene noti-
cias acerca de la religión, usos, costumbres, institucio-
nes, etc., de las comarcas de Grecia, África del norte, 
Bretaña, Europa septentrional, España, Asia Menor e 
Italia. Esta obra es hoy utilísimo instrumento de consulta 
para conocer la antigüedad. Consta de 17 libros y su 
celebridad data del siglo III.
ESTRABOSODONTE m. Paleont. Género de vertebra-
dos mamíferos del orden de los desdentados y suborden 
de los gravígrados. Se encuentra fósil en el terreno ter-
ciario de la Patagonia.
ESTRACILLA (dim. de estraza.) f. Trozo pequeño y bas-
to de un género de ropa o tejido de lino o lana. || Papel 
un poco más fino y sólido que el de estraza.
ESTRADA f. Bol. Camino o avenida de árboles gomeros 
en explotación.
ESTRADA (ÁNGEL DE) Biog. Literato argentino. Cultivó 
la novela, la crítica y la poesía; es considerado como uno 
de los escritores más celebrados de su tiempo. Le per-

Importante erosión glaciaria en el golfo de Riga, 
Estonia. 

Estornija de la rueda de una carreta. 
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tenecen Los espejos; Alma nómade; Plegaria de sol y El 
huerto armonioso, poesías; El color y la piedra; Formas 
y espíritus y Redención, prosa y otros libros (1872-
1923). || DARÍO—. Escritor uruguayo, autor de Historia 
y bibliografía de la imprenta en Montevideo, 1810-1865; 
Fuentes documentales para la historia uruguaya, etc. 
(1888-1918). || EMILIO—. Político ecuatoriano, presi-
dente de la república en 1911. Nació en 1855; murió 
en 1911. || JENARO—. Escritor, poeta y diplomático 
mexicano (1887-1936), autor de numerosos estudios 
críticos y obras literarias. || JOSÉ MANUEL—. Escritor 
y catedrático argentino, que realizó intensa y fecunda 
labor en la cátedra, el periodismo y en el parlamento. 
Fue un orador elocuentísimo y publicista de gran mé-
rito. Escribió Génesis de nuestra raza; El catolicismo y 
la democracia; Lecciones sobre historia de la República 
Argentina; Curso de derecho constitucional, etc. Fue 
rector del Colegio Nacional de Buenos Aires (1842-
1894). || JUAN JOSÉ—. Militar nicaragüense (1865-
1947). Fue presidente de la república de 1910 a 1911. 
|| RAFAEL—. Poeta y escritor costarriqueño. Publicó 
Canciones y ensayos; Viajes sentimentales y otras obras 
(1901-1934). || SANTIAGO—. Literato argentino. Prestó 
grandes servicios a su patria como diplomático y escri-
bió notables obras, entre las que se destacan, Estudios 
biográficos; Viaje; Discursos; Teatro, etc. Era hermano 
de José Manuel (1840-1891). || —PALMA (TOMÁS). 
Político cubano, uno de los iniciadores de la lucha por 
la independencia de su país. Fue elegido presidente de 
la república de 1902 a 1906 y después de su reelec-
ción vióse obligado a dimitir su cargo (1835-1908). || —Y 
AYALA (AURORA). Poetisa ecuatoriana (1902-1967), 
autora de Como el incienso, etc.
ESTRADIOTA f. Lanza con hierro en los dos extremos y 
de una longitud aproximada de tres metros, que usaban 
los estradiotes. || A LA ESTRADIOTA. m. adv. Modo de 
cabalgar con estribos largos, tendidas las piernas, las 
sillas con borrenes en los que encajan los muslos y los 
frenos con las camas largas.
ESTRADIOTE (Del gr. stratiotes, soldado) m. Soldado 
mercenario de caballería, oriundo de Albania.
ESTRADIVARIO m. Cualquiera de los violines fabrica-
dos por Stradivarius.
ESTRADIVARIO (ANTONIO) Biog. Véase 
STRADIVARIUS (ANTONIO).
ESTRADO (Del lat. stratum.) m. Conjunto de muebles 
que adornaba el sitio o aposento en que las señoras 
recibían sus visitas, compuesto de alfombras o tapete, 
almohadas y sillas o taburetes. || Sala o lugar de cere-
monia donde las mujeres recibían las visitas. || Entablado 
o tarima alfombrada sobre la que se coloca el trono 
real o la mesa presidencial en actos solemnes. || Entre 
panaderos, lugar o entablado junto al horno, en que se 
ponen los panes amasados hasta que están en sazón 
para cocerlos. || pl. Salas de tribunales, en que los jue-
ces oyen y sentencian los pleitos. || For. En el edificio 
donde se administra la justicia, sitio en que a veces se 
fijan para conocimiento público, los edictos de citación, 
notificación o emplazamiento a interesados que no se 
hallan representados en los autos.
ESTRAFALARIO, RIA adj. fam. Desaseado, falto de 
aliño en el vestido o en el porte. Ú. t. c. s. || fig. y fam. 
Extravagante en la manera de pensar u obrar. Ú. t. c. s.
ESTRAGAR tr. Dañar, viciar, corromper. Ú. t. c. r. || 
Producir estrago.
ESTRAGO (Del lat. strages.) m. Daño de guerra, matan-
za, destrucción de la campaña, del país o del ejército. || 
Daño, ruina, destrozo, asolamiento.
ESTRAGÓN (De es y el ár. persa tarcón y éste del gr. 
drakón, dragón; véase dragoncillo.) m. Hierba de la fa-
milia de las compuestas, con tallos ramosos y delgados 
de unos setenta centímetros, hojas enteras, lanceoladas, 
estrechas y lampiñas y flores amarillentas, en cabezuelas 
pequeñas. Se emplea como condimento.
ESTRAMBOTE (Del ital. strambotto.) m. Conjunto de 
versos que por donaire o bizarría suele agregarse al 
final de una combinación métrica y principalmente del 
soneto.
ESTRAMBÓTICO, CA adj. fam. Desordenado, extrava-
gante, irregular.
ESTRAMONIO (Del lat. estramonium.) m. Bot. Planta 
herbácea perteneciente a la familia de las solanáceas, 
con tallos ramosos de unos cincuenta centímetros, hojas 
grandes y dentadas; flores blancas, grandes y de un solo 
pétalo en forma de embudo y fruto parecido a la nuez, 
espinoso y llenas sus celdillas de simientes del tamaño 
de un cañamón. Exhala un olor fuerte y sus hojas secas, 
fumándolas mezcladas con tabaco, sirven de medica-
mento para las afecciones asmáticas.
ESTRANGUL m. Pipa o lengüeta metálica o de caña 

que se pone en el bajón y otros instrumentos musicales 
de viento para meterla en la boca y tocar.
ESTRANGULADOR, RA (Del lat. strangulator.) adj. Que 
estrangula. Ú. t. c. sustantivo.
ESTRANGULAR (Del lat. strangulare.) tr. Ahogar a una 
persona o animal, apretándole el cuello hasta impedirle 
respirar. Ú. t. c. r. || Cir. Interceptar, por medio de presión 
o ligadura, la comunicación de una parte del cuerpo. Ú. 
t. c. r.
ESTRANGURIA (Del lat. sttrangouria y éste del gr. st-
tranguria, de stranx, gota y oureo, orinar.) f. Pat. Micción 
dolorosa, gota a gota, con tenesmo vesical.
ESTRAPALUCIO m. fam. Estropicio.
ESTRÁS m. Vidrio incoloro constituido por un borosilica-
to de potasa y plomo, que se prepara fundiendo arena, 
cerusa, potasa pura, bórax y arsénico y que con ayuda 
de óxidos metálicos (cobalto, cobre, manganeso) se co-
lora para imitar piedras preciosas.
ESTRASBURGO Geog. C. de Francia, cap. del dep. 
del Bajo Rin, a orillas del Illy cerca del Rin. Plaza fuerte. 
Obispado. Hermosa catedral. Es la antigua Argentoratum 
y debe su origen a una fortaleza construida por Druso el 
año 15 a. C. para vigilar el paso del Rin. Después de for-
mar parte del Imperio germánico, perteneció a Francia, 
desde 1697, en que se firmó el tratado de Ryswick, 
hasta 1871, año en que volvió a poder de Alemania por 
el tratado de Francfort, que dio fin a la guerra franco-
alemana. En 1919 fue nuevamente transferida a Francia 
en virtud del tratado de Versalles, que puso término a la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). En 1940, durante 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fue ocupada 
por los alemanes hasta 1944. En 1949 fue elegida para 
sede del Consejo de Europa. 501.975 hab. Importante 
centro de comunicaciones. Destacado puerto. Gran ciu-
dad universitaria. 

ESTRATAGEMA (Del lat. strategema y éste del gr. es-
tratêgema; de strategeós, general, mandar un ejército.) 
f. Ardid de guerra: engaño que se hace con habilidad y 
astucia. || f. Astucia, simulación y engaño artificioso.
ESRATEGA m. Estratego.
ESTRATEGIA (Del lat. strategia y éste del gr. strategía, 
de strategós, general, jefe.) f. Arte de dirigir las operacio-
nes militares. || fig. Recurso, traza para dirigir un asunto.
ESTRATEGO (Del lat. strategus.) m. Persona perita o 
versada en estrategia.
ESTRATIFICACIÓN (De estratificar.) f. Geol. Acción y 
efecto de estratificar o estratificarse. || Disposición de los 
estratos o capas de un terreno.
ESTRATIGRAFÍA (Del lat. stratus, lecho y el gr. grapho, 

describir.) f. Geog. Rama de la geología que estudia la 
disposición y caracteres de las rocas estratificadas.
ESTRATO (Del lat. stratus, manta.) m. Geol. Masa mi-
neral en figura de copa de espesor casi unfirme, que 
constituye los terrenos sedimentarios. || Met. Nube en 
forma de faja. || ESTRATO CRISTALINO. Geog. Terreno 
formado por rocas pizarreñas de elementos cristalinos. 
Constituye la base de los terrenos sedimentarios.
ESTRATOSFERA (Del lat. stratus, extendido y sphaera, 
esfera.) f. Met. Zona superior de la atmósfera, compren-
dida entre los doce y los cien kilómetros de altura.
ESTRAVE (En fr. étrave; en neerl. steven.) m. Mar. 
Remate de la quilla del navío, que va hacia la proa en 
línea curva.

ESTRAZA (De estrazar.) f. Trapo, desecho o trozo de 
ropa basta.
ESTRECHAR (De estrecho,) tr. Reducir una cosa a 
menor espacio o anchura. || fig. Apretar, reducir a estre-
chez. || Obligar a alguien a que haga una cosa contra su 
voluntad. || ant. Detener a uno, contenerle, impedirle o 
embarazarle para que no continúe ni siga adelante en su 
intento. || r. Oprimirse, ceñirse, recogerse. || fig. Disminuir 
uno el gasto, la habitación, la familia. || Juntarse y enla-
zarse una persona a otra con mayor estrechez; como en 
amistad o en parentesco.
ESTRECHEZ (De estrecho.) f. Escasez de anchura de 
una cosa. || Limitación o escasez apremiante de tiempo. 
|| Enlace o unión estrecha de una cosa con otra. || fig. 
Intimidad entre dos o más personas. || Conflicto, apuro, 
lance apretado. || Retiro, recogimiento y austeridad de 
vida. || Escasez notable; falta de lo necesario para vivir. || 
Pat. Disminución o estrechamiento anormal de un con-
ducto natural o de una abertura.
ESTRECHO, CHA (Del lat. strictus, apretado.) adj. Poco 
ancho. || Ceñido, ajustado, apretado. || fig. Aplícase al 
parentesco cercano y a la amistad íntima. || Exacto, rígi-
do, severo. || Miserable, ruin, mezquino, apocado. || fig. 
ESTRECHEZ. || Geog. Paso angosto comprendido entre 
dos tierras, por el cual se comunican dos mares. || AL 
ESTRECHO. m. adv. A LA FUERZA.

Puerto fluvial y antiguo nudo de comunicaciones sobre el 
Rin, Estrasburgo, Francia. 

Rocas que muestran los diferentes niveles de 
estratificación. 

Estrave de un buque. 

Estrecho de Le Maire. 
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ESTRECHÓN m. Mar. Socollada.
ESTRECHURA (De estrecho.) f. Angostura o estrechez 
de un paso o terreno. || ESTRECHEZ.
ESTREGAR (Del lat. striga, de stringere, rozar.) tr. Frotar 
una cosa con otra para calentarla, limpiarla, darle tersu-
ra, etc. Ú. t. c. r.
ESTREGÓN (De estregar.) m. Roce fuerte, refregón.
ESTRELLA (Del lat. stella.) f. Cada uno de los innume-
rables astros que brillan en la bóveda celeste, excepto la 
Luna. § En la composición de las estrellas entran dife-
rentes elementos y su brillo procede de cuerpos sólidos 
o líquidos incandescentes, rodeados por una atmósfera 
gaseosa. Separadas de nuestro planeta por distancias 
enormes, las más cercanas se hallan a 40 billones de 
kilómetros. Sin ayuda de aparatos es posible contar en el 
Ecuador, hasta 8.000 pero con los grandes telescopios 
se descubren hasta mil millones. El tamaño de la mayoría 
es semejante al del Sol —1.300.000 veces el de la Tierra 
— y entre las más grandes figuran Sirio y Antares, 4 y 
113 veces mayores que el Sol, respectivamente. Se cree 
que las estrellas constituyen centros o soles de sistemas 
planetarios. En atención a la intensidad de su brillo, se 
clasifican en 21 magnitudes, de las cuales son aprecia-
bles a simple vista las seis primeras y excepcionalmente 
la séptima. || Especie de lienzo. || En el torno de la seda, 
cada una de las ruedas, grandes o pequeñas, en forma 
de rayos o puntas, que sirven para hacer andar a otras 
o para ser movidas por otras. || Lunar de pelos blancos, 
más o menos redondo y de un diámetro aproximado de 
cinco centímetros, que tienen algunos caballos o yeguas 
en el centro de la frente. Se diferencia del lucero en que 
éste es mayor. || Objeto en forma de estrella, bien con 
rayos que salen de un centro común, bien con un círculo 
rodeado de puntas. || Fort. Fuerte de campaña que por 
sus ángulos entrantes y salientes imita a una estrella. Se 
hace con cuatro, cinco o seis puntas o ángulos salien-
tes, conforme a la capacidad del terreno. || pl. Especie 
de pasta para sopa en forma de estrellas. || ESTRELLA 
BINARIA. Astr. Estrella doble. || ESTRELLA DEL NORTE. 
Astr. Estrella polar. || ESTRELLA DE MAR. Estrellamar. || 
ESTRELLA DE VENUS. VENUS. || ESTRELLA DOBLE. 
Astr. Sistema de dos estrellas enlazadas por la gravita-
ción universal. || ESTRELLA FIJA. Astr. Cualquiera de 
las que tienen luz propia y guardan siempre entre sí la 
misma distancia sensible, por lo que se las considera 
inmóviles. || ESTRELLA FUGAZ. Astr. Cuerpo lumi-
noso que suele verse de repente en la atmósfera y se 
mueve velozmente, apagándose pronto. || ESTRELLA 
MÚLTIPLE. Astr. Sistema de más de tres estrellas enla-
zadas por la gravitación universal. || ESTRELLA NORA. 
Astr. ESTRELLA TEMPORARIA. || ESTRELLA POLAR. 
Astr. La que se halla en el extremo de la lanza de la Osa 
Menor. || ESTRELLA TEMPORARIA. La que de repente 
adquiere un brillo superior al ordinario, manteniéndo-
lo durante algún tiempo. || ESTRELLA TRIPLE. Astr. 
Sistema de tres estrellas enlazadas por la gravitación 
universal. || ESTRELLA VARIABLE. Astr. Aquella cuya 
claridad aumenta y disminuye en períodos más o menos 
largos. || CON ESTRELLAS. m. adv. Poco después de 
que anochezca, o antes del alba. || LEVANTARSE uno 
CON ESTRELLAS, o CON LAS ESTRELLAS. frs. fam. 
Levantarse muy temprano; madrugar mucho. || NACER 
uno CON ESTRELLA. frs. fig. TENER ESTRELLA. || 
PONER SOBRE, o por, LAS ESTRELLAS a una perso-
na o cosa. frs. fig. Alabarla con exceso, exagerarla. || 
QUERER uno CONTAR LAS ESTRELLAS. frs. fig. y fam. 
Querer hacer algo muy difícil. || TENER uno ESTRELLA. 
frs. fig. Ser feliz y atraerse naturalmente la aceptación de 
los demás. || TOMAR LA ESTRELLA. frs. Mar. Tomar la 
altura polar. || VER uno LAS ESTRELLAS. frs. fig. y fam. 
Sufrir un dolor muy vivo y fuerte. Dícese por la especie 
de lucecillas que parece que uno ve al recibir un gran 
golpe.
ESTRELLA GUTIÉRREZ (FERMÍN) Biog. Literato ar-
gentino (1900-1990), autor de los libros de poemas 
Canciones de la tarde, La ofrenda y El cántaro de plata) 
y los de cuentos Desamparados y El ídolo.
ESTRELLADERO (De estrellar.) m. Utensilio metálico, a 
modo de sartén llana, con varias divisiones en las que 
caben dos yemas, que emplean los reposteros para ha-
cer los huevos dobles quemados.
ESTRELLAMAR (De estrella de mar.) f. Animal equi-
nodermo, de cuerpo comprimido, en figura de estrella 
de cinco puntas y totalmente cubierto por una concha 
caliza, a través de la cual y por cuya parte inferior, sa-
len multitud de piececillos carnosos que rodean la boca 
y por encima púas parecidas a las del erizo. Vive en el 
mar a muy distintas profundidades, según las especies 
y entre éstas existen notables diferencias en cuanto a 
tamaño, apéndices de la concha, coloración, etc. || Bot. 

Hierba plantagínea, especie de llantén, del que se distin-
gue por tener las hojas más estrechas y muy dentadas y 
extenderse sobre la tierra a manera de estrella.
ESTRELLAR (De estella.) tr. Sembrar o llenar de estre-
llas. Ú. m. c. r. || Dicho de los huevos, freírlos. || fam. Tirar 
violentamente una cosa contra otra haciéndola añicos. || 
r. Quedar mal parado o matarse a causa de un choque 
violento contra una superficie dura. || fig. Fracasar en una 
pretensión por tropezar con un impedimento insupera-
ble. || ESTRELLARSE CON otro. frs. fig. Contradecirle 
oponiéndosele abierta y descortésmente.
ESTRELLÓN m. aum. de ESTRELLA. || Fuego artificial 
que al quemarse forma una estrella grande. || Figura 
o hechura de estrella, muy grande, que se coloca 
en lo alto de un altar o perspectiva. || Amér. Choque, 
encontronazo.
ESTREMECER (Del lat. ex y tremiscere, inc. de treme-
re, temblar.) tr. Hacer temblar, conmover. || fig. Producir 
sobresalto o turbación en el ánimo un motivo imprevisto 
o extraordinario. || r. Temblar agitada y repentinamente. || 
Experimentar una repentina sacudida nerviosa o un so-
bresalto en el ánimo.
ESTRENA (Del lat. strena.) f. Alhaja, regalo o presente en 
prueba de gusto, felicidad o beneficio recibido. Ú. t. en 
pl. || desus. Principio o primer acto con que se empieza 
a usar o hacer una cosa.
ESTRENAR (De estrena.) tr. Usar una cosa por primera 
vez. || Tratándose de determinados espectáculos públi-
cos, ejecutarlos o representarlos por primera vez. || ant. 
Galardonar, regalar, dar dádivas o estrenas. || r. Iniciar 
uno el desempeño de un cargo, empleo, oficio, etc., o 
darse a conocer por vez primera en el ejercicio de una 
facultad, profesión o arte. || Hacer un vendedor o comer-
ciante la primera operación de cada día.
ESTRENQUE (De estrinque.) m. Maroma gruesa de 
esparto.
ESTRENUO, NUA (Del lat. strenuus.) adj. Animoso, va-
liente, ágil, fuerte.
ESTREÑIR (Del lat. stringere, apretar, comprimir.) tr. 
Retrasar el curso de los excrementos y dificultar su 
evacuación. Ú. t. c. r. || r. ant. fig. Amilanarse, abatirse, 
encogerse.
ESTREPADA (Del provenz. estrepar y éste de la raíz 
germ. strap, tirar.) f. Esfuerzo que se hace de cada vez 
para tirar de una cadena, cuerda, etc. y especialmente, 
el esfuerzo conjunto de varios operarios. || Mar. Esfuerzo 
que hace un remero para bogar y en general, el esfuerzo 
simultáneo de todos los remeros. || Mar. ARRANCADA.
ESTRÉPITO (Del lat. strepitus.) m Estruendo, ruido 
grande. || fig. Jactancia, aparato, ostentación en la reali-
zación de una cosa.
ESTREPTOCOCIA f. Pat. Infección causada por los 
estreptococos.
ESTREPTOCOCO (Del gr. streptós, trenzado y kokkos, 
grano.) m. Nombre con que se designan los microbios de 
forma redondeada que se agrupan formando cadenita.
ESTREPTOMICINA f. Quím. Producto antibiótico obte-
nido de ciertas bacterias que se hallan en tierras ricas en 
materia orgánica. Fue descubierto en el año 1945 por el 

doctor norteamericano Selman Waksman y se usa para 
combatir la fiebre tifoidea y otras enfermedades.
ESTRÉS n. Psic. Situación de agotamiento físico general 
de un individuo, producida por un estado nervioso.
ESTRÍA (Del lat. stria.) f. Arq. Mediacaña en hueco, que 
se labra de arriba abajo en ciertas columnas o pilastras. 
|| Por ext., cualquiera de las rayas en hueco de algunos 
cuerpos.

ESTRIAR (Del lat. striare.) tr. Hacer estrías, acanalar. 
|| r. Salir acanalada una cosa o formar en sí surcos o 
canales.
ESTRIBACIÓN (De estribar.) f. Geog. ESTRIBO, ramal 
corto de montañas.
ESTRIBAR (De estribo.) intr. Apoyarse o descansar el 
peso de una cosa en otra sólida y estable. || fig. Basarse, 
fundarse.
ESTRIBAR tr. Amér. Apoyar el jinete los pies en los 
estribos.
ESTRIBERA (De estribar.) f. ESTRIBO. || Amér. Acción.
ESTRIBERÓN m. aum. de ESTRIBERA. || Saliente co-
locada a trechos en el suelo de un paso difícil para que 
apoyen los pies los transeúntes. || Mil. Paso firme de 
piedras, zarzas o maderas, para que puedan transitar 
las tropas y sus trenes por terrenos pantanosos o muy 
desiguales.
ESTRIBILLO (dim. de estribo.) m. Expresión o cláusula 
en verso, que se repite a continuación de cada estrofa en 
determinadas composiciones líricas, las cuales a veces 
comienzan también con ella. || BORDÓN.
ESTRIBO (Del alto al. streban, apoyarse.) m. Pieza de 
metal, madera o cuero, que cuelga de la ación y en la 
que el jinete apoya el pie. || Especie de escalón que se 
usa para subir y bajar de los vehículos. || Hierro pequeño, 
en forma de sortija, que se fija en la cabeza de la balles-
ta || Chapa de hierro doblada en ángulo recto por sus 
dos extremos con la que se asegura la unión de ciertas 
piezas; como las llantas a las ruedas de los carruajes, 
etc. || fig. Base, apoyo, fundamento. || Anat. Uno de los 
huesecillos de la parte media del oído. || Arq. Macizo de 
fábrica que sostiene una bóveda y contrarresta su em-
puje. || CONTRAFUERTE. || Carp. Madero que a veces 
se coloca horizontalmente sobre los tirantes y en el que 
se embarbillan y apoyan los pares de una armadura. || 
Geog. Ramal corto de montañas desprendido de uno u 
otro lado de una cordillera. || ESTRIBO VAQUERO. El de 
madera y hierro, algunas veces revestido de cuero, que 
cubre totalmente el pie. || PERDER UNO LOS ESTRIBOS. 
frs. Salírsele involuntariamente los pies de los estribos 
cuando va a caballo. || fig. Errar, desbarrar; hablar u obrar 
desatinadamente. || Estar muy impaciente.
ESTRIBOR (Del danés stybord.) m. Mar. Costado dere-
cho de la embarcación mirando de popa a proa.
ESTRIBOTE m. Composición poética antigua en estro-
fas con estribillo.
ESTRICCIÓN (Del lat. strictio, -onis.) f. Constricción, 
estrechez.
ESTRICNINA (Del gr. strychnos, nombre de diversas 
plantas, casi todas venenosas.) f.Quím. Alcaloide muy 
venenoso que se extrae de ciertos vegetales como la 
nuez vómica y el haba de San Ignacio.
ESTRICNISMO m. Pat. Intoxicación debida a la estric-

Estrellamar. 

Estrías de una columna romana. 
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nina. || Conjunto de fenómenos originados por dicha 
intoxicación.
ESTRICOTE m. Venez. Vida licenciosa o desordenada.
ESTRICTO, TA (Del la.t strictus, p. p. de stringere, apre-
tar, comprimir.) adj. Rígido, estrecho, ajustado totalmente 
a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación.
ESTRIDENCIA f. Calidad de estridente.
ESTRIDENTE (Del lat. stridens, -entis.) adj. Dícese del 
sonido penetrante, desagradable y chirriante. || poét. 
Que hace ruido y estruendo.
ESTRIDOR (Del lat. stridor.) m. Ruido desagradable, 
chirriante y agudo.
ESTRIGE (Del lat. striges.) f. LECHUZA.
ESTRÍGILO m. Especie de raedera que los atletas anti-
guos usaban para limpiarse el cuerpo una vez termina-
dos los ejercicios.
ESTRINQUE (Del ingl. string, cuerda.) m. Mar. 
ESTRENQUE.
ESTRO (Del lat. oestrus y éste del gr. oîstros, tábano, 
aguijón.) m. Ardiente y eficaz estímulo con que se infla-
man los artistas y poetas capaces de sentirlo, al compo-
ner sus obras. || Vet. Época de celo o ardor sexual de los 
mamíferos. || Zool. MOSCARDÓN.
ESTRÓBILO (Del lat. strobilus y éste del gr. stróbilos, 
piña.) m. Hist. Nat. Conjunto de órganos o de segmentos 
ordenadamente dispuestos de mayor a menor respecto 
a un eje, por lo que afectan forma cónica; o en serie 
lineal, aumentando de tamaño en dirección al extremo 
terminal.
ESTROBOSCOPIO m. Fís. Aparato, generalmente rota-
tivo, por medio del cual se hace pasar rápidamente ante 
la vista una serie de imágenes que representan las fases 
principales de un fenómeno o de un movimiento y que en 
virtud de la persistencia de las sensaciones visuales, dan 
la ilusión de una transformación continua.
ESTROFA (Del lat. stropha y éste del gr. strophê, vuelta, 
conversión; de strepho, volver.) Cada una de las partes 
de que constan algunas composiciones poéticas, forma-
das por igual número de versos y ordenadas de modo 
igual. || Cada una de estas mismas partes, aunque no 
sean exactamente simétricas. || En la poesía griega, 
primera parte del canto lírico compuesto de estrofa 
y antistrofa, o de estas dos partes y otra más que se 
llama epodo.
ESTROFANTO (Del gr. strophás, vuleta y anthos, flor.) 
m. Planta apocinácea de cuyas semillas se extrae una 
sustancia de igual nombre que tonifica el corazón.
ESTRÓGENO m. Fisiol. Nombre genérico de las hormo-
nas foliculares del sexo femenino.
ESTRÓGENO m. Sustancia que provoca el estro o celo 
de los mamíferos.
ESTROMA (Del gr. stroma, tapiz.) f. ant. Tapiz, alfombra. 
|| Hist. Trama o armazón de un tejido que sostiene entre 
sus mallas los elementos celulares o las sustancias acti-
vas que contienen algunas células.
ESTRÓMBOLI Geog. Isla volcánica del mar Tirreno, la 
más septentrional de las Lípari. Puerto. || Volcán de esta 
isla, llamado el Faro del Mediterráneo. Alt. 930 metros.
ESTRONCIANA (De Strontian, localidad de Escocia 
donde se encontró este mineral.) f. Miner. Óxido de es-
troncio, que se halla en la naturaleza combinando con 
los ácidos carbónico y sulfúrico y que se obtiene artifi-
cialmente en forma de polvo gris.
ESTRONCIANITA (De estronciana.) f. Miner. Carbonato 
de estronciana, incoloro o verde, de brillo cristalino, em-
pleado en pirotecnia por el color rojo que comunica a 
la llama.

ESTRONCIO (De estronciana.) m. Miner. Metal amari-
llo, poco brillante, que se obtiene de la estronciana por 
electrólisis. Tiene la densidad del mármol, es capaz de 
descomponer el agua a la temperatura ordinaria, oxidán-
dose rápidamente y carece de aplicaciones. § Símb., Sr; 
n. at., 38; p. at., 87,63.
ESTROPAJEAR tr. Alb. Limpiar en seco o con estropajo 
mojado las paredes enlucidas, para que queden blandas 
y tersas.
ESTROPAJO (De un deriv. del lat. stuppa, estopa.) m. 
Planta cucurbitácea, cuyo fruto desecado se emplea 
como cepillo de aseo para fricciones. || Porción de es-
parto machacado, que se usa principalmente para fre-
gar. || fig. Persona o cosa inútil o despreciable. || SERVIR 
DE ESTROPAJO. frs. fig. y fam. Servir en los menesteres 
más bajos y también ser tratado sin consideración.
ESTROPAJOSAMENTE adv. m. fig. y fam. Con pro-
nunciación defectuosa.
ESTROPEAR (En ital. stroppiare.) tr. Maltratar a alguien 
dejándolo lisiado. Ú. t. c. r. || Menoscabar, maltratar o 
deteriorar una cosa. Ú. t. c. r. || Frustar, echar a perder, 
malograr un asunto o proyecto. || Alb. Batir de nuevo el 
mortero o mezcla de cal.
ESTROPICIO (De estropear.) m. fam. Rotura ruidosa, 
destrozo, generalmente impremeditado, de enseres de 
uso doméstico u otras cosas, por lo común frágiles. || 
Por ext., trastorno estrepitoso de insignificantes o esca-
sas consecuencias
ESTRUCTURA (Del lat. structura.) f. Distribución y or-
den de las partes de un edificio. || Distribución de las 
partes del cuerpo o de alguna otra cosa. || Distribución y 
orden con que está hecha una obra de ingenio, poema, 
historia, etc.

ESTRUCTURAR tr. Distribuir, ordenar las partes que 
forman una obra o un cuerpo.
ESTRUENDO (Del lat. ex y tonitrus, trueno.) m. Ruido 
fuerte. || fig. Alboroto, tumulto, confusión. || Fausto, pom-
pa, aparato.
ESTRUJAR (Del lat. ex y torcula, prensa; de torquere, 
torcer.) tr. Apretar una cosa a fin de sacarle el jugo. || 
Apretar a uno y comprimirle con tanta fuerza y violencia, 
que se le llegue a causar daño. || fig. y fam. Agotar una 
cosa, sacarle todo el provecho posible.
ESTRUJÓN (De estrujar.) Acción de estrujar. || Vuelta 
que se da con la briaga o soga de esparto al pie de 
la uva exprimida y reducida a orujo, echándole agua y 
apretándola bien para sacar el aguapié.
ESTUACIÓN (Del lat. aestuatio, -onis, agitación, ardor.) 
f. Flujo, ascenso de las aguas del mar.
ESTUANTE (Del lat. aestuans, -antis.) adj. Que está ex-
cesivamente encendido y caliente.
ESTUARDO (ANA) Biog. Reina de Inglaterra (1664-
1714). Durante su reinado se llevó a cabo la unión 
de Inglaterra y Escocia; se firmó el tratado de Utrech 
asegurando el predominio marítimo mundial de la ma-
rina inglesa y se efectuó la ocupación del peñón de 
Gibraltar. || ENRIQUE BENEDICTO M. C.—. Duque y 
después cardenal de York. Extinguióse con él la casa 
de los Estuardos (1725-1807). || JACOBO FRANCISCO 
EDUARDO—. Pretendiente a la corona de Inglaterra, hijo 
de Jacobo III (1688-1766). || MARÍA—. Véase MARÍA 
ESTUARDO.
ESTUARIO (Del lat. aestuarium.) m. ESTERO. || 

Desembocadura de un río.
ESTUCAR tr. Dar con estuco a una cosa, blanquearla 
con él. || Poner sobre un muro, columna, etc. las piezas 
de estuco, moldeadas y desecadas de antemano.
ESTUCHE (Del al. stûche.) m. Caja o envoltura para 
guardar de modo ordenado uno o varios objetos; como 
instrumental quirúrgico, alhajas, etc. || Por ext., cualquier 
envoltura para revestir y proteger una cosa. || Conjunto 
de útiles que se guardan en el estuche. || Entre peine-
ros, peine mayor que el tallar y menor que el mediano. 
|| En ciertos juegos de cartas, espadilla, malilla y basto 
cuando están juntos en una mano; en el tresillo se lla-
man también estuche los naipes del palo que se juega, 
subsiguiente en valor a los tres citados anteriormente, 
cuando se reúnen con ellos en una mano. || Cualquiera 
de las tres cartas de que está compuesto el estuche de 
la acepción anterior. || ESTUCHE DEL REY. Cirujano real 
que tenía el estuche para la cura de las personas reales. 
|| ESTUCHE MAYOR. En el tresillo, conjunto de espada, 
mala, basto y rey, si el juego es a bastos y si es a oros 
o copas, se añade el punto a estos cuatro triunfos. || 
ESTUCHE MENOR. En el tresillo difiere del mayor en que 
falta la espada. || SER UNO UN ESTUCHE. frs. fig. y fam. 
Tener habilidad para diversas cosas.
ESTUCO (De estuque.) m. Mezcla de yeso blanco y 
agua de cola con que se hacen y preparan muchos ob-
jetos que se doran o pintan después. || Pasta de mármol 
pulverizado y cal apagada, con la cual se da de llana 
a las alcobas y otras habitaciones, barnizándolas luego 
con aguarrás y cera.

ESTUCURÚ m. C. Rica. Buho grande, propio de las 
comarcas cálidas.
ESTUDIADO, DA adj. Galicismo por afectado, fingido, 
amanerado.
ESTUDIANTADO m. Amér. Alumnado.
ESTUDIANTE p. a. de ESTUDIAR. Que estudia. Ú. t. 
c. s. || com. Persona que cursa en una universidad o 
estudio. || m. El que tenía por oficio estudiar los papeles 
de los actores dramáticos. || ESTUDIANTE DE LA TUNA. 
Aquel que forma parte de una estudiantina.
ESTUDIAR (De estudio.) tr. Ejercitar el entendimiento a 
fin de alcanzar una cosa o comprenderla. || Cursar en las 
universidades u otros estudios. || Aprender de memoria. 
|| ant. Vigilar. || Pint. Dibujar del natural o de modelo.
ESTUDIO (Del lat. studium.) m. Esfuerzo del entendi-
miento para conocer alguna cosa y especialmente traba-
jo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte. || 
Obra en que un autor estudia y explica un asunto. || Sitio 
donde se enseñaba la gramática. || Habitación en que 
tiene su biblioteca y estudia el abogado o el hombre de 
letras. || Pieza donde trabajan los pintores, escultores y 
arquitectos, en la que tienen las cosas necesarias para el 
ejercicio de su arte, como modelos, estampas, dibujos, 
etcétera. || fig. Destreza, aplicación, habilidad con que 
se hace algo. || Pint. Dibujo o pintura hecho como pre-
paración o tanteo para otra obra importante. || ESTUDIO 
GENERAL. UNIVERSIDAD. || ESTUDIOS MAYORES. Los Estroncianita. 

Estructura molecular de la glucosa. 

Alhambra, siglo XIV: detalle de decoración hecha en 
estuco. 
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que se hacían en las facultades mayores de las univer-
sidades. || DAR ESTUDIOS a uno frs. Mantenerle y darle 
lo necesario para que estudie. || HACER UNO ESTUDIO 
DE UNA COSA. frs. fig. Poner en ella especial cuidado 
o empeño. || TENER ESTUDIOS. Ser persona instruida o 
que tiene una carrera.
ESTUFA f. Aparato para secar o desinfectar, por medio 
del calor.
ESTUFADOR m. Vasija u olla para estofar la carne.
ESTULTICIA (Del lat. stultitia.) f. Tontería, necedad.
ESTUOSIDAD (De estuoso.) f. Excesivo calor y enarde-
cimiento; como el de la insolación, fiebre, etcétera.
ESTUPEFACCIÓN (Del lat. stupefactio, -onis.) f. 
Asombro, pasmo, estupor.
ESTUPEFACIENTE adj. Que causa estupefacción. || m. 
Sustancia narcótica que produce la pérdida de la sensi-
bilidad, como la cocaína, la morfina, etc.
ESTUPENDO, A (Del lat. stupendus.) adj. Sorprendente, 
pasmoso, admirable, asombroso.
ESTUPIDEZ (De estúpido.) f. Torpeza grande en 
comprender las cosas. || Dicho o hecho propio de un 
estúpido.
ESTÚPIDO, DA (Del lat. stupidus.) adj. Torpe para com-
prender las cosas. Ú. t. c. s. || Aplícase a los dichos y 
hechos propios de un estúpido.
ESTUPOR (Del at. stupor.) m. Pat. Disminución de la ac-
tividad de las funciones intelectuales, a la que acompaña 
cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. || fig. 
Admiración, pasmo, asombro.
ESTUPRO (Del lat. stuprum.) m. For. Acceso carnal del 
hombre con doncella de más de doce años y menos 
de quince, logrado con engaño o abuso de confianza. 
Dícese también de algunos casos de incesto. || Por ext., 
se aplica también al coito con soltera núbil o con viuda, 
logrado sin su libre consentimiento.
ESTUQUE (Del ant. alto al. stucchi, costra, corteza.) m. 
Estuco.
ESTURGAR tr. Alisar y perfeccionar el alfarero las piezas 
de barro, valiéndose de la alaria.
ESTURIÓN (Del lat. sturio, -onis.) m. Pez de mar y de los 
grandes ríos, que alcanza hasta cinco metros de largo, 
de color gris con pintas negras en el lomo y blancas por 
el vientre; cabeza pequeña, la mandíbula superior muy 
prominente y delante de la boca cuatro apéndices vermi-
formes, cola ahorquillada y esqueleto cartilaginoso. Con 
sus huevos se prepara el caviar, su carne es comestible y 
de la vejiga natatoria seca se obtiene la gelatina llamada 
cola de pescado. || pl. Zool. Grupo de peces caracteri-
zados por tener una sola abertura branquial, vejiga nata-
toria en comunicación con el esófago y cola que termina 
por dos lóbulos desiguales.
ESTÚRNIDO, DA adj. Zool. Dícese de pájaros dentirros-
tros de pico fuerte, recto o algo encorvado, sin cerdas en 
la mandíbula inferior y alas con diez rémiges primarias; 
como el estornino y el martín rosa. || m. pl. Zool. Familia 
de estos pájaros.
ESVÁSTICA f. CRUZ GAMADA. § En Alemania, la es-
vástica, cruz negra sobre fondo blanco y con los brazos 
acodados en ángulo recto y dirigidos hacia la derecha, 
fue adoptada como símbolo del partido nacionalsocia-
lista y desde 1933 a 1945 figuró en la bandera oficial 
del Reich.
ESVIAJE (De es y el lat. bifax, -acis.) m. Arq. Oblicuidad 
de la superficie de un muro o del eje de la bóveda con 
relación al frente de la obra que forman parte.
ETA (Del gr. et.) Nombre de la e larga del alfabeto 
griego.
E.T.A. (siglas de Euskadi ta Askatasuna, “Euskadi y 
Libertad”). Mov. revolucionario vasco, que preconiza la 
independencia, reunificación y renovación cultural vasca. 

Surgió en 1959 y sus acciones se dirigieron contra repre-
sentantes del poder.
ETALAJE (Del fr. étalage.) m. En los hornos altos, parte 
de la cavidad de la cuba, inferior al vientre y encima de 
la obra, en que se completa la reducción de la mena por 
los gases del combustible.
ETAMINA (Del fr. etamine.) f. Tejido ralo, especie de ca-
ñamazo fino.
ETANO (De etilo.) f. Quím. Dimetilo.
ETAPA (Del flam. stapel, emporio.) f. fig. Período de 
tiempo o avance parcial en el desarrollo de un hecho 
u obra. || Mil. Ración que se da a la tropa en marcha o 
campaña. || Cualquiera de los sitios en que de ordinario 
hace noche la tropa cuando marcha.
ETCÉTERA (Del lat. et y cetera, pl. de ceterum, lo de-
más, lo que falta.) f. Voz empleada para interrumpir el 
discurso indicando que se omite lo que quedaba por 
decir. Se representa con la abreviatura etc.
ETCHEVERRY BONEO (RÓMULO) Biog. Jurisconsulto 
argentino (1884-1947). Es autor de Teoría de la causa 
ante la reforma del Código Civil Argentino; Publicidad de 
los derechos reales, etc.
ETÉOCLES Mit. Hijo primogénito de Edipo y de Yocasta 
y hermano de Polinice. No quiso ceder a éste el trono de 
Tebas al llegar la época convenida y en la guerra sub-
siguiente, los dos hermanos se batieron hasta quedar 
ambos sin vida. Los cuerpos de los dos hermanos, que 
ya se habían batido en el seno de la madre, fueron co-
locados en la hoguera y la llama se dividió en dos: ni la 
muerte pudo extinguir su rencor.
ÉTER (Del lat. aether.) m. Poet. CIELO. || Fís. Fluido invi-
sible, sutil, imponderable y elástico que según la opinión 
general de los físicos, llena totalmente el espacio y por 
sus vibraciones transmite diversas formas de energía, 
como la luz y el calor. || Quím. Líquido transparente, volá-
til e inflamable, de olor fuerte y sabor picante, que resulta 
de la acción recíproca del alcohol y un ácido. Es nombre 
común de muchas especies; como éter acético, benzoi-
co, sulfúrico, cítrico, etc. Disuelve la goma elástica y se 
usa en medicina como anestésico y antiespasmódico.
ETERISMO m. Pérdida total de la sensibilidad produ-
cida por el éter.
ETERIZAR tr. Cir. Administrar éter por las vías respirato-
rias para suspender momentáneamente la sensibilidad y 
poder realizar las operaciones sin que sufra el paciente. 
|| Quím. Combinar con éter una sustancia.
ETERNIDAD (Del lat. aeternitas, -atis.) f. Perpetuidad 
que no tiene principio ni tendrá fin. || Duración sin fin, 

perpetuidad. || fig. Duración dilatada de siglos y edades.
ETERNIZAR (De eterno.) tr. Prolongar, hacer durar ex-
cesivamente una cosa. Ú. t. c. r. || Perpetuar la duración 
de alguna cosa.
ETERNO, NA (Del lat. aeternus.) adj. Sin fin.
ETESIO (Del lat. etesius. y éste del gr. etesios, anual; 
de etos, año.) VIENTO ETESIO. Cada uno de los dos 
vientos del norte que soplan cada año, durante seis se-
manas, en el Mediterráneo.
ÉTICA (Del lat. aethica y éste del gr. ethikê, term. f. de 
ethikós, ético.) f. Parte de la filosofía que estudia la moral 
y las obligaciones del hombre.
ÉTICA (LA) Bibliog. Célebre obra de Espinosa, donde 
este filósofo expone todo su sistema, cuya conclusión 
es el panteísmo, la negación de la personalidad humana 
y de la responsabilidad (1677).
ETILENO m. Quím. Producto gaseoso obtenido de la 
destilación del petróleo.
ETÍLICO, CA adj. Perteneciente o relativo al etilo. || Que 
contiene etilo.
ETILO m. Quím. Radical formado de carbono e hi-
drógeno, que se encuentra en muchos compuestos 
orgánicos.
ETIMOLOGÍA (Del lat. etymología y éste del gr. etymo-
logía, de étymos, verdadero y logos, dicción, palabra, 
razón.) f. Origen de las palabras, razón de su existencia, 
de su forma y de su significado. || Parte de la gramática 
que estudia aisladamente las palabras, consideradas 
bajo esos aspectos.
ETIOLOGÍA (Del gr. aitiología, de aitiologeo; de aitía, 
causa y logos, tratado.) f. Fís. Tratado sobre las causas 
de las cosas. || Med. Parte de la medicina dedicada al 
estudio de las causas de las enfermedades.
ETÍOPE (Del lat. aethiops, -opis y éste del gr. aithiops; 
de aitho, tostar y ops, aspecto.) adj. Natural de Etiopía, 
país mediterráneo africano. Ú. t. c. s. Etiópico. || m. 
Combinación artificial de azufre y azogue, con la que se 
fabrica bermellón.
ETIOPÍA Geog. Oficialmente, República Democrática 
Federal de Etiopía. Antiguamente conocida como 
Abisinia o Alta Æthiopía, es un país situado en el Cuerno 

CAPITAL: ADDIS ABEBA

SUPERFICIE: 1.127.127 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 9 REGIONES Y 2 CIUDADES

POBLACIÓN: 70.700.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 16%

IDIOMA: AMÁRICO

RELIGIÓN: ORTODOXOS ETÍOPES 53%,

MUSULMANES 31%, CREENCIAS LOCALES 11%,

OTROS CRISTIANOS 4%

ETIOPÍA

Las cataratas del Nilo Azul, Etiopía. 

Vestimenta típica de Etiopía. 
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de África. Es el tercer país más poblado de África des-
pués de Nigeria y Egipto. Supera los 83.500.000 hab. 
Limita al norte con Eritrea, al noreste con Yibuti, al este 
con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán. 
Cap., ADDIS ABEBA. Se extiende sobre un bloque de 
tierras altas entre la llanura sudanesa surcada por el cur-
so medio del río Nilo, las llanuras de Eritrea y Somalia y 
las bajas mesetas de Kenia. El territorio, de alturas su-
periores a 900 m, es una meseta acantilada, entre los 
llanos que la circundan, conocida desde la antigüedad 
como Abisinia. Se destaca el Rift Valley a lo largo del 
cual se alinean los lagos Rodolfo, Estefanía, Chamo, 
Abaya, Ansa, Shala, Laugana y Zwai; fosa que corta en 
dos fracciones el bloque de tierras altas. Por ser un país 
montañoso, pese a la lat. tropical, las temperaturas se 
disponen según las alturas, resultando moderadas en las 
tierras altas. La red hidrográfica comprende cursos de 
agua y lagos pertenecientes a la cuenca del Nilo; depre-
siones endorreicas y ríos que drenan al océano Indico 
y al mar Rojo. Se ha visto afectado por graves sequías 
en el sector norte del país que provocan graves penu-
rias alimentarias. Su economía se ha volcado al rubro 
agropecuario. Exporta café. Sólo el 5% de la población 
es alfabeta y tiene una estructura compleja como conse-
cuencia de las diferentes inmigraciones y conquistas que 
ha sufrido en su historia. Hacia el siglo III a. C. se creó 
el reino de Aksum, cuya capital se convirtió en un gran 
centro comercial de los puertos del mar Rojo. Sufrió la 
conquista italiana, la ocupación inglesa y en 1952 pro-
clamó la unión federal con Eritrea. En 1975 es abolida 
la monarquía y el país intenta seguir el modelo soviético. 
Las luchas intestinas y la guerrilla son una constante de 
la historia contemporánea etíope. En 1991 el régimen 
comunista es derrocado en medio de una guerra civil. 
En mayo de 1991, Meles Zenawi al mando del Frente 
Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope alcanza 
la victoria armada sobre Menghistu y es proclamado pre-
sidente, iniciando un periodo de reformas políticas y so-
ciales que le llevan a abandonar el régimen marxista. La 
nueva guerra con Eritrea de 1997 a 2000 finalizó con la 
independencia de Eritrea y, bajo el patrocinio de la ONU 
y la OUA se obtuvo la paz definitiva. Etiopía fue miem-
bro de la Sociedad de Naciones, firmó la Declaración de 
las Naciones Unidas en 1942, fundó la sede de la ONU 
en África, fue uno de los 51 miembros originales de las 
Naciones Unidas y es uno de los miembros fundadores 
de la antigua OUA y actual UA. 
ETIÓPICO, CA (Del lat. aethiopicus.) adj. Perteneciente 
a Etiopía.
ETIQUETA (Del fr. étiquette y éste de la raíz germ. stik, 
fijar, clavar.) f. Ceremonial de los estilos, usos y costum-
bres que deben ser observados y guardados en las ca-
sas reales y en actos públicos solemnes. || Por ext., cere-
monia en el trato de las personas particulares o en actos 
de la vida privada a diferencia de los usos de familiaridad 
o confianza. || ESTAR DE ETIQUETA. Haberse enfriado 
las relaciones de familiaridad entre dos personas.
ETIQUETAR tr. Galicismo por rotular, poner la dirección 
o inscripción, etc.
ETIQUETERO, RA (De etiqueta.) adj. Que usa de mu-
chos cumplimientos; ceremonioso.
ETIQUEZ f. Pat. Hetiquez.
ETITES (Del lat. aetites y éste del gr. aetites, de aetós, 
águila.) f. Concreción de óxido de hierro en bolas infor-
mes, por lo común con un nódulo de la misma sustancia 
suelto en su interior y compuesta de varias capas con-
céntricas de color amarillo y pardo rojizo. En la antigüe-
dad, creíase que las águilas llevaban esta piedra a su 
nidos para facilitar la postura.
ETMOIDES (Del gr. ehmoeidés [osteón, hueso]; de 

ethmós, criba y eîdos, forma.) adj. Anat. Véase HUESO 
ETMOIDES. Ú. t. c. s.
ETNA Geog. Célebre volcán de Italia, en el NE de la isla 
de Sicilia, en la provincia de Catania. Es el monte más 
alto de la isla (3.274 m) y el volcán más formidable de 
Europa, cuyas terribles erupciones, con frecuencia han 
devastado los alrededores de Catania. Según la fábula 
en el ETNA moraban los gigantes Encélado y Tifón y allí 
estaban las fraguas de Vulcano y de los Cíclopes, donde 
se fabricaban los rayos de Júpiter.
ETNARCA m. En la Grecia antigua, gobernador de una 
provincia o de un estado.
ETNIA f. Agrupación natural de individuos de igual cultu-
ra que admite grupos raciales y organizaciones sociales 
varias.
ETNOGRAFÍA (Del gr. ethnos, pueblo y grapho, descri-
bir.) f. Ciencia que tiene por objeto el estudio y descrip-
ción de las etnias o pueblos.
ETNOLOGÍA (Del gr. ethnos, pueblo, raza y logos, tra-
tado.) f. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las 
etnias y los pueblos en todas su relaciones y bajo todos 
los aspectos.
ETOLIA Geog. Comarca de la antigua Grecia en la 
costa del golfo de Corinto, cuyas principales ciudades 
eran Calcis, Pilene, Oleno, etc. y que hoy forma con 
la Acarnania un nomo o provincia del moderno est. de 
Grecia, con MISOLONGUI por capital.

ETOLOGÍA (Del gr. ethos, costumbre y logos, tratado.) f. 
Ciencia que estudia las costumbres.
ETON Geog. C. de Gran Bretaña, en el condado de 
Buckingham, a orillas del Támesis. Célebre colegio fun-
dado en 1440 por Enrique IV de Inglaterra.
ETOPEYA (Del lat. ethopeia.) f. Ret. Descripción del 
carácter de una persona, de sus acciones y de sus 
costumbres.
ETRURIA Geog. Pobl. de Argentina, en el dep. General 
San Martín, Córdoba. 3788 hab.
ETRURIA Geog. hist. Región de la antigua Italia, com-
prendida entre el Tíber, los Apeninos, las Marcas y el mar 
Tirreno. A ella corresponde la actual Toscana. Fue un 
país poderoso por las armas y por su constitución. Sus 
habitantes, según parece, eran arios, originarios de Asia 
Menor y superiores a los demás italiotas contemporá-
neos suyos, por la cultura. La ETRURIA, cuya civilización 
se remonta hasta tiempos muy anteriores a la fundación 
de Roma, dio a ésta rey, leyes, usos religiosos y costum-
bres civiles. Formó en el siglo XV a. C. una confederación 
de doce repúblicas o lucumonías. Su lengua no ha podi-
do ser descifrada todavía.

ETRUSCO, CA (Del lat. etruscus.) adj. Natural de 
Etruria. Ú. t. c. s. || Perteneciente a este país de la anti-
gua Italia. || m. Lengua que hablaron los etruscos y de la 
cual se conservan inscripciones que aún no han podido 
ser traducidas.
ETUSA (Del gr. aíthousa, p. f. de aitho, quemar.) f. 
CICUTA MENOR.
Eu Quím. Símbolo del europio.
EUBEA Geog. Isla del mar Egeo o Archipiélago, la mayor 
de todas después de la isla de Creta. Se extiende de 
NO a SE frente a la costa oriental de Grecia, de la cual 
la separa un canal de 10 a 12 kilómetros de anchura 
media, que en la parte septentrional recibe el nombre de 
golfo de Atalanti y en la meridional el de canal de Euripo. 
Es célebre en la historia de Grecia y su ciudad principal 
ha sido siempre Calcis. Los venecianos la poseyeron de 
1210 a 1469. Hoy forma, con la isla de Esquiro y el grupo 
de Escopelo, un nomo o provincia del moderno est. de 
Grecia central. Ext., 4.167 km2; 210.000 hab. Capital, 
Calcis (53.584 hab.). Cerales, vino, aceite, frutas, made-
ras. Se llama también Negroponto, nombre que le dieron 
los navegantes italianos de la Edad Media.
EUBOLIA (Del gr. eubolía, de eúboulos; de eû, buen y 
boulê, consejo.) f. Una de las virtudes de la prudencia, 
que ayuda a hablar convenientemente.
EUCALIPTO m. Bot. Género de árboles mirtáceos 
originarios de Australia, con dos clases de hojas: unas 
opuestas, anchas, sentadas y con el limbo horizontal 
situadas sobre las ramas o plantas jóvenes y otras estre-
chas, falciformes con el limbo vertical que se desarrollan 
sobre las ramas añosas. Se conoce más de un centenar 
de especies de éstos árboles, los más elevados hasta 
ahora conocidos; algunos alcanzan 150 metros de alto 
con un tronco de 10 metros de diámetro. Crecen con 
gran rapidez y suelen plantarse en terrenos húmedos y 
pantanosos para sanearlos, especialmente si son palúdi-
cos y de ellos se utiliza la madera, la esencia que se ex-
trae de sus hojas, el cocimiento de éstas como febrífugo 
y su corteza como curtiente.
EUCALIPTUS m. Eucalipto.
EUCARIOTA adj. y n. Dícese de todos los seres vivos 
cuyas células son completas. Animales y vegetales, ex-
cepto los virus, las bacterias y algas azules.
EUCARISTÍA (Del lat. eucharistia y éste del gr. eucha-
ristía, de eucháristos; de eû, bien y charízesthai, dar gra-
cias.) f. Sacramento instituido por Jesucristo, en virtud 
del cual, por las palabras que pronuncia el sacerdote; 
se transustancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre 
de Cristo.
EUCLIDES Biog. Filósofo griego, discípulo de Sócrates 
y fundador de la escuela de Megara (450-377 a. C.). || 
Geómetra griego, el primero que dio demostraciones 
rigurosas de los teoremas geométricos. Residió en 
Alejandría llamado por Tolomeo para abrir una escuela 
de Matemáticas. En sus Elementos reunió todos los 
descubrimientos de sus predecesores y los realizados 
por él. Se supone natural de Tiro y vivió entre los siglos 
IV y III a. C.
EUCLIDIANO, NA adj. Perteneciente o relativo a 
Euclides, filósofo griego del siglo V a. C., o a su sistema, 
o también a Euclides, geómetra griego de los siglos IV y 
III a. C. o a su método matemático. Suele usarse más 
con relación a este último. Espacio EUCLIDIANO; cons-
trucción, geometría EUCLIDIANA.
EUCOLOGIO (Del gr. euchê, súplica y lego, escoger.) 
m. Libro de oraciones o devocionario que contiene los 
oficos del domingo y principales fiestas del año.
EUCRASIA f. Med. Buen temperamento; constitución 
normal.
EUDIOMETRÍA f. Fís. Análisis de los gases y especial-
mente del aire, por medio del eudiómetro.
EUDIÓMETRO (Del gr. eudia, tiempo sereno y metron, 
media.) m. Fís. Tubo ancho de vidrio, muy resistente ce-
rrado por un extremo y con un tapón metálico por el otro, 
en el cual se encierran los gases que han de reaccionar 
químicamente por medio de la chispa eléctrica.Erupción del volcán Etna, Sicilia, Italia. 

Costa de Etolia en el mar Jónico, Grecia. 

La Toscana italiana y los Apeninos en segundo plano, 
corazón de la Etruria histórica. 

Sarcófago estrusco. 

www.elbibliote.com



E581 EUROPA

EUFEMISMO (Del lat. euphemismus.) m. Ret. Manera 
de expresar suave o decorosamente ideas cuya recta y 
franca expresión resultará dura o malsonante.
EUFONÍA (Del lat. euphonia y éste del gr. euphonía, de 
eúphonos; de eû, bien y phonê, voz.) f. Calidad de sonar 
bien o agradablemente la palabra; lo contrario de caco-
fonía. En cada lengua es apreciada de distinta manera y 
en castellano ella hace, por ejemplo, que se diga el agua 
en vez de la agua y al y del, en vez de a el y de el.
EUFORBIÁCEO, A (Del lat. euphorbia.) adj. Bot. Dícese 
de plantas dicotiledóneas, muchas de ellas venenosas, 
hierbas, arbustos o árboles, que tienen jugos por lo 
general lechosos y flores unisexuales; como el boj, la 
lechetrezna, el ricino, etc. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia 
de estas plantas.
EUFORBIO (Del lat. euphorbium, de Euforbo, médico 
de Juba, segundo rey de Mauritania, que descubrió el 
uso de esta planta.) m. Planta africana con un tallo car-
noso y anguloso de más de un metro de altura, con es-
pinas germinadas, duras y cónicas, sin hojas y de la cual 
se extrae por presión un zumo muy acre, que al secarse 
forma una sustancia resinosa usada en medicina como 
purgante. || Resina de esta planta.
EUFORIA (Del gr. euphoría, de eúphoros; de eû, bien 
y phero, llevar.) f. Aptitud o capacidad para soportar el 
dolor y las contrariedades. || Sensación de bienestar, 
consecuencia de una salud perfecta.
EUFORIA f. Barbarismo por entusiasmo, exaltación, 
inspiración.
EUFÓTIDA (Del gr. eû, bien y phos, luz.) f. Miner. Roca 
formada de diálaga y feldespato, de color blanco con 
manchas verdes, textura granujienta y muy tenaz. Se usa 
como piedra de adorno.
EUFRASIA (Del gr. euphrasía, alegría.) f. Hierba escro-
fulariácea, vellosa, con tallo erguido y ramoso de unos 
quince centímetros de altura; hojas elípticas, dentadas 
y sin pecíolo; florecillas axilares, blancas, con rayas 
purpúreas y una mancha amarilla en figura de ojo, a la 
cual ha debido su fama curativa de las enfermedades 
de la vista.

ÉUFRATES Geog. Gran río de Asia occidental. Nace 
en las montañas de Armenia y se reúne con el Tigris 
para formar el Chat-el-Arab, tributario del golfo Pérsico. 
Curso, 2.737 km. Fue río famoso en la antigüedad; hacia 
el N, la llanura que se extiende entre él y el Tigris era la 
Mesopotamia (llamada actualmente también Iraq) y más 
al S estaba en sus orillas la célebre Babilonia, capital de 
Caldea.
EUGENESIA (Del gr. eû, bien y génesis, engendramien-
to.) f. Aplicación de las leyes biológicas hereditarias al 
perfecionamiento de la especie humana.
EULER (LEONARDO) Biog. Célebre matemático suizo, 
autor de Cartas a una princesa alemana sobre algunos 
temas de física y de filosofía, en las que expuso las más 
importantes verdades de la mecánica, de la astronomía, la 
óptica, la metafísica, etc. Fue profesor de Berlín y en San 
Petersburgo (1707-1783). || —CHELPIN (JUAN CARLOS 
AUGUSTO SIMÓN). Químico sueco, primer director en 
1928 del Instituto Bioquímico de Estocolmo. Estudió en 
las universidades de Berlín, Gottinga y Wurzburgo. En 
1929 obtuvo, con el profesor Arturo Harden, el Premio 
Nobel de Química, por sus investigaciones acerca de la 
fermentación del azúcar (1873-1964).
EUNUCO (Del lat. eunuchus y éste del gr. eunoûchos; 
de eunê, lecho y echo, tener, guardar.) m. Hombre cas-
trado que custodia las mujeres en los serrallos. || En la 
historia antigua de Oriente, ministro o funcionario favorito 
de un monarca.
EUPATORIO (Del lat. eupatoria, de Eupátor, sobrenom-
bre del gran Mitrídates, rey de Ponto, quien hizo uso de 
ésta hierba.) m. Planta herbáca, vivaz, perteneciente a 

la familia de las compuestas, con tallo recto, ramoso y 
estriado, de unos setenta centímetros de altura, hojas 
opuestas, pecioladas y divididas en lóbulos lanceolados; 
flores blancas y rosadas, olorosas y corimbos apreta-
dos; semilla con vilano largo y raíz fusiforme, picante y 
amarga, que se ha empleado como purgante. Se cría en 
terrenos aguanosos.
EUPÁTRIDA Hist. Nombre dado en Atenas a las más 
antiguas familias descendientes de los jonios que se re-
fugiaron en el Ática al ser expulsados del Peloponeso 
por la conquista doria. Ú. m. en pl. || Cada uno de los 
miembros de la primera clase de las tres en que Teseo 
dividió al pueblo ateniense. Ú. m. en pl.
EUPEPSIA (Del gr. eupepsía.) f. Med. Digestión regular, 
normal.
EURASIA Geog. Conjunto continental formado por 
Europa y Asia.

EURATOM (De Europa y átomo.) Pol. Organización polí-
tica y económica constituida en Roma el 25 de marzo de 
1957 por la Rep. Fed. Alemana, Italia, Francia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo para estudiar y explo-
tar en común, con fines pacíficos, la energía atómica. 
Precursora del Mercado Común Europeo.
EURE Geog. Río de Francia, que nace en el departamen-
to del Orne, riega el Beauce y desagua en el Sena, cerca 
de Pont-de-l’Arche, 225 km. || Departamento de Francia, 
de la Región del Alta Normandía, formado de una parte 
de la antigua Normandía. Confina con los de Calvados, 
Orne, Eure y Loir, Sena y Oise, Oise y Sena Inferior y 
con el estuario del Sena, en el canal de la Mancha. Ext., 
6.039 km2. Capital, Eureux. Cereales, sidra, poco vino; 
minas de hierro, canteras, hilados, tejidos. || —Y LOIR. 
Departamento de Francia, en el Región del Centro, for-

mado por una parte del antiguo Orleansado. Confina con 
los de Eure, Sena y Oise, Loiret, Loir y Cher, Sarthe y 
Orne. Ext., 5.880 km2. Cap., Chartres.
¡EUREKA! Exclamación atribuida a Arquímedes y con 
la cual se expresa la satisfacción de haber vencido una 
dificultad.
EURÍDICE Mit. Esposa de Orfeo. Requerida de amores 
por el pastor Aristeo y huyendo de él por el campo, fue 
mordida por una serpiente y a causa de ello murió.
EURINDIA Lit. Obra del escritor argentino Ricardo 
Rojas, que es un agudo ensayo de estética fundada en 
la experiencia histórica de las culturas americanas.
EURÍPIDES Biog. Uno de los tres grandes poetas trá-
gicos de Grecia. Era hijo del tabernero Mnesarchos y de 
la verdulera Clito. Cuéntanse entre sus obras Alcestes, 
Medea, Orestes, Electra y Andrómaca (486-407 a. C.).
EURIPO (CANAL DE) Geog. Parte meridional y más es-

trecha del canal que separa la isla de Eubea de Grecia 
continental, llamado por algunos Canal de Negroponto.
EURITMIA (Del lat. eurythmia.) f. Correspondencia y 
buena disposición entre las partes de una obra artística.
EURO (Del lat. eurus.) m. poét. Viento cardinal que sopla 
de Oriente. || EURO NOTO. poét. Viento intermedio entre 
el euro y el austro. || m. Unidad monetaria común a los 
estados de la Unión Europea.
EUROPA Geog. Uno de los seis continentes del mundo; 
a pesar de su pequeñez, es el que más importante papel 
ha desempeñado y sigue desempeñando en la historia 
de la civilización. SITUACIÓN Y LÍMITES: ÁREA Y 
POBLACIÓN. Está situada entre los 35° y los 71° de lat. 
N y entre los 10° de long. O de Greenwich y los 65° de 
long. E del mismo meridiano. Se halla comprendida entre 
el océano Ártico, al N; el océano Atlántico al O y el mar Eufrasia. 

Río Éufrates. Tramo que atraviesa las regiones orientales de Turquía. 

Montes Urales, región que une ambos continentes para conformar Eurasia. 
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Mediterráneo, el mar Negro y los montes Cáucaso al S; 
el mar Caspio, los montes Urales y el río Ural al E. 
Pertenece a la zona templada, salvo una pequeña parte 
del N de Noruega, Suecia y Rusia. La extensión es de 
10.396.569 km2, 11.153 kilómetros de contorno geomé-
trico y 31.900 km de desarrollo de costas. La población 
de Europa es de 738.000.000 hab. FORMA, LITORAL E 
ISLAS; OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA. Tiene EUROPA la 
forma de un trapezoide y sus costas son muy irregulares. 
Comprende al N una región de islas o penínsulas más o 
menos próximas a los mares polares (Islas Británicas, 
Suecia y Noruega, etc.); luego una zona de llanuras que 
se extienden por Francia, Alemania y Rusia y están cor-
tadas por pliegues montañosos de mediana altura; y, por 
último, forma al S grandes penínsulas bañadas por el 
Mediterráneo y separadas del resto de Europa por altas 
cordilleras (Pirineos, Alpes, Balcanes, etc.) La orografía 
general de EUROPA se compone de siete sistemas oro-
gráficos, que son: el de los Alpes escandinavos, el de los 
montes Valdai, el Británico, el Alpino, el de los Balcanes, 
el de los Cárpatos y el Hespérico. Los ríos principales de 

EUROPA son: el Volga, el Danubio, el Don, el Ural, el 
Dniéster, el Dniéper, el Duina, el Vístula, el Oder, el 
Niemen, el Elba, el Weser, el Rin, el Támesis, el Humber, 
el Sena, el Loira, el Garona, el Ródano, el Po, el Tíber, el 
Ebro, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Los 
lagos más notables son el Ladoga, el Onega, el Malar, el 
de Constanza, el de Ginebra, el Mayor, el de Como y el 
Balatón. CLIMA. El clima es templado en general y el 
suelo más fértil, mejor y más cultivado que en las otras 
partes del mundo, excepción hecha del N, que es frio y 
poco productor. La temperatura media oscila entre 9°C 
bajo cero y 18°C sobre cero. No tiene desiertos ni la es-
casez de lluvias es tanta como en otras regiones del 
mundo. La costa atlántica europea es beneficiada por la 
Corriente del Golfo que le proporciona un clima mucho 
más suave del que le corresponde geográficamente. 
FLORA Y FAUNA. La flora es en gran parte análoga a la 
asiática, particularmente en las regiones septentrionales 
y orientales, en las que son característicos los bosques 
de coníferas (pino, abeto, enebro, alerce); pero éstas 
abundan en el resto del continente excepto en la región 
del Mediterráneo y alternan, según el clima y el terreno, 
con el abedul, el roble, el haya, el fresno, el castaño, el 
madroño, el álamo, el arce, el laurel, el tilo y otros árboles 
y arbustos. En la zona mediterránea, que comprende las 
tres penínsulas meridionales y las islas adyacentes y es 
menos boscosa y en parte de caracteres africanos, cre-
cen el pino, la encina, el alcornoque, el ciprés, el mirto, el 
acebuche y el palmito. El cerezo, el manzano y el peral, 
entre los frutales, son originarios de Europa. Las espe-
cies herbáceas son numerosas. En el reino animal abun-
dan en el N, el reno o rengífero, la marta, la nutria, el 
castor, el oso, etc. y en las demás regiones el ciervo, el 
lobo, el jabalí, etc.; los animales domésticos son el caba-
llo, el buey, el asno, el carnero, el perro, el gato etc; entre 
las aves son las de mayor tamaño el águila, el buitre, el 
cisne, la cigüeña, etc. y hay en los ríos excelente pesca. 
GRUPOS ÉTNICOS. IDIOMAS Y RELIGIONES. Aun 
cuando es imposible hablar en el mundo y sobre todo en 
Europa, de etnias puras, puede afirmarse que los pue-
blos europeos pertenecientes al grupo blanco proceden 
de tres grandes familias: la eslava, la celtogermánica y la 
grecorromana. Existen, además, fineses y magiares 
(pueblos afines) y pequeños grupos étnicos, perfecta-
mente diferenciables, tales como los vascos, tártaros, 
turcomanos, semitas, etc. Los idiomas más importantes 
son el español, portugués, francés, italiano y rumano, 
todas lenguas neolatinas (el último ha sido profundamen-
te modificado por el eslavo); el alemán, inglés, holandés, 
dinamarqués, sueco y noruego, de origen germánico; el 
ruso, polaco, checo y búlgaro, de origen eslavo; el finlan-
dés, el magiar y el turco, de origen uraloaltaico. También 
se hablan en Europa otros idiomas muy antiguos, como 
el vascuence, de origen todavía desconcido y otros tan 
modernos como el griego actual. En Europa tienen pre-
dominio casi absoluto las religiones cristianas. El 45 por 

ciento de su población es católica, el 25 protestante, 
otro 25 pertenece a diversas iglesias cristianas del rito 
oriental y sólo el 4,5 por ciento a religiones no cristianas. 
El catolicismo prevalece en los países llamados latinos. 
DIVISIÓN POLÍTICA. El continente europeo, tan provisto 
por la Naturaleza de regiones naturales diversas, de cli-
mas variados y benignos, de riqueza minera, de llanuras 
agrícolas, de vías de comunicación fluviales, terrestres y 
marítimas, constituye un gran mosaico de naciones his-
tóricamente definidas. Los límites de cada una de ellas 
no siempre se han mantenido estables; naciones enteras 
han desaparecido por siglos, como Polonia o Bohemia y 
han vuelto a resurgir al calor de ciertos acontecimientos 
favorables. En el transcurso del tiempo, algunas de las 
naciones de Europa han tenido una supremacía transito-
ria y han fijado límites a su antojo y remodelado a su 
manera la estructura del continente. Un día fue Roma, 
otro el Imperio carolingio, otro España, otro Suecia, la 
Francia del rey Sol o de Napoleón, Inglaterra, Alemania, 
etc. La división política de Europa es la siguiente: Albania, 
Alemania, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del 
Vaticano, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajistán (sector 
europeo), Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Malta, Moldova, Mónaco, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, 
República Checa, Rumania, Rusia (sector europeo), San 
Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía (sector europeo) y 
Ucrania. § HISTORIA. Mientras la civilización de los pue-
blos de Oriente llegaba a su apogeo, en épocas muy 
anteriores a la Era Cristiana, EUROPA estaba todavía 
sumida en la barbarie. Gran incertidumbre existe acerca 
del nombre y de los primitivos habitantes de este conti-
nente; pero sí se sabe que eran de estirpe aria, una de 
las tres en que se dividía el grupo blanco y la última que 
abandonó su primitivo asiento (la meseta de Pamir). Los 
arios, en tiempos muy remotos, se dividieron en dos par-
tes y una de éstas se dirigió a Occidente. A ella pertene-
cían los celtas (península Ibérica, Francia, Bretaña), los 
pueblos greco-itálicos, los pueblos germánicos del cen-
tro y del norte de EUROPA y los eslavos de la EUROPA 
oriental. De oriente vino la civilización y por eso los pue-
blos más civilizados de la antigua historia europea se 
hallan cerca de las costas asiáticas y en las orillas del 
Mediterráneo. Así, en Grecia, dio sus primeras flores la 
civilización europea y allí se rindió culto a las Gracias y a 
las Musas, mientras que en Tracia perduraba el tatuaje, 
los irlandeses seguían siendo antropófagos y los germa-
nos y galos sacrificaban víctimas humanas. Grecia fundó 
colonias y difundió su cultura por las costas del 
Mediterráneo y entonces fue cuando Italia meridional, el 
litoral de España y el de Francia entraron en la senda de 
la civilización. Nació Roma cuando Grecia estaba en 
todo su esplendor y este pueblo latino se extendió poco 
a poco hasta llegar a ocupar por sí solo casi todo el es-
pacio europeo. Como Grecia había vencido a Persia, 
como Alejandro había abatido aquel imperio, Roma aba-
tió a Cartago, venció a Mitrídates y sometió a los partos: 
Occidente se sobrepuso a Oriente y sojuzgó a los pue-
blos de quienes había recibido la lengua, la cultura, la 
religión. Roma había vencido a los griegos y a los germa-
nos y llevando sus conquistas hasta la remota Bretaña, 
habían hecho de la EUROPA entonces conocida un for-
tísimo Imperio. Dividido éste en dos (Oriente y Occidente) 
a la muerte de Teodosio, acabó de desmembrarse des-
pués de la invasión de los bárbaros formándose en él los 
reinos de los ostrogodos, de los visigodos, de los fran-
cos, de los burgundos o borgoñones y de los anglosajo-
nes. Comenzó la distinción de regiones y países; sobre la 
refinada civilización romana se asentó la fuerte civiliza-
ción de los pueblos nuevos y a las antiguas religiones 
sucedió el Cristianismo. Roma siguió siendo la capital de 
EUROPA, pero no ya aquella capital del mundo antiguo y 
de los emperadores, sino la de la Edad Media y de los 
papas. Allí se coronó Carlomagno y restauró el Imperio: 
fue éste el Sacro Imperio romano germánico que de los 
francos pasó a los germanos; que durante la lucha de las 
Investiduras, estuvo en pugna con el mismo pontífice de 
Roma, que lo había creado. En tanto; los suevos, los 
germanos, los francos tenían ya sus reyes y la irrupción 
bárbara había dado fin. Entonces los mahometanos lan-
záronse sobre el viejo Imperio de Oriente y amenzaron a 
EUROPA. Se organizaron las Cruzadas contra ellos y los 
pueblos y los reyes corrieron a la defensa del sepulcro de 
Cristo. Pero fracasaron y Jerusalén quedó en poder de 
los turcos. A la caída del Imperio de Oriente, los pueblos 
del norte de EUROPA habían salido ya de las tinieblas de 
la barbarie; los noruegos extendiéronse hasta el mar 

Europa. Río Tíber a su paso por Roma, Italia. 

Europa. El Big Ben, Londres, Inglaterra. 
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Blanco y los rusos-eslavos y daneses establecieron go-
bierno y leyes. En Occidente, Portugal, los reinos de 
León y Castilla, Nápoles, Venecia y los Comunes italia-
nos preludiaban una nueva vida. El mapa de EUROPA 
comenzaba ya a tomar la forma que tiene en nuestros 
días. El descubrimiento de América trajo un nuevo soplo 
de vida; el Renacimiento y la Refoma obraron poderosa 
revolución en las ideas. La rivalidad de Carlos V y 
Francisco I y de sus sucesores y las guerras religiosas, 
como la de los Treinta Años, ensangrentaron el suelo de 
Europa durante la Edad Moderna y de todas las nacio-
nes Inglaterra fue la que más vio acrecentarse su poder 
y su influencia sobre los demás estados. Sobrevino la 
Revolución francesa, que proclamó el principio de la so-
beranía del pueblo y se unieron contra ella todos los re-
yes para combatir el nuevo espíritu que negaba su auto-
ridad. Surgió entonces la figura de Napoleón, que pre-
tendió reemplazar el antiguo Imperio germánico con un 
nuevo Imperio latino-francés y cuya obra fue borrada por 
el Congreso de Viena, no sin que quedase a salvo el 
principio de las nacionalidad, hijo de la Revolución, que 
más tarde recibió completa consagración con la forma-
ción de la unidad italiana y de la unidad alemana. El nue-
vo imperio alemán, constituido a raíz de la guerra franco-
alemana, vino a recordar de nuevo el Sacro Imperio ro-
mano germánico. Pronto despertó recelos su naciente 
poderío y esto hizo que EUROPA se mantuviese desde 
entonces y hasta fines de la década del ‘80, en un esta-
do de paz armada, conservándose el equilibrio europeo 
mediante alianzas puramente artificiales. Esta paz arma-
da se ha visto amenazada seriamente varias veces por 
diversas circunstancias y muy especialmente por la 
cuestión de los Balcanes que pareció quedar ya ultimada 
en el Congreso de Berlín de 1878, pero que en nuestro 
días ha resurgido. La influencia, mayor de día en día, ad-
quirida por las ideas pacifistas, consiguió la reacción de 
un Congreso de la Paz y de un tribunal de arbitraje inter-
nacional para alejar todo peligro de guerra y ya se llegó a 
hablar del desarme europeo; pero de pronto tomaron los 
acontecimientos nuevos rumbos. La rivalidad entre 
aquellas naciones cuyos intereses se mantenían en pug-
na, revistió caracteres muy agudos y cada una de ellas 
procuró hacer más firmes sus alianzas y aun buscar 
otras nuevas en previsión del choque, ya esperado. Éste 
estuvo a punto de sobrevenir por diversos incidentes y 
ocurrió al fin en 1914, desde cuya fecha hasta 1918 ar-
dió en EUROPA la Primera Guerra Mundial, sostenida 
por numerosas naciones y en la cual no se ventiló otro 
pleito que el entablado por la constante amenaza que 
venía constituyendo en los últimos lustros la creciente 
expansión de Alemania y su absorbente weltpolitik o po-
lítica mundial. La guerra mundial citada dio por resultado 
el hundimiento de unos estados, la amplificación de 
otros o la creación de otros nuevos a expensas de los 
primeros, el empobrecimiento de todos, sin provecho 
alguno para la obra de civilización y perfeccionamiento a 
que debe aspirar la humanidad y dejó sembrada la semi-
lla que había de germinar, veinte años después (1939), 
produciendo la Segunda Guerra Mundial, aun más es-
pantosa que la primera y dos años más larga. Los ban-
dos en lucha fueron Alemania, Italia y Japón por una 
parte, Gran Bretaña, Francia, URSS, China y Estados 
Unidos, por otra, si bien intervinieron en ella otras nacio-
nes, como Polonia y Finlandia, luchándose en Europa, 
Asia, África y en Oceanía. La guerra terminó con la derro-
ta total del primer bando. Las discrepancias entre la 
URSS y las naciones occidentales durante el período de 
posguerra dividió a Europa en dos grandes bloques: el 
oriental, constituido por el conjunto de democracias po-
pulares que adoptaron un régimen político y económico 
de orientación soviética y el occidental, sostenido por los 

EE. UU. y formado por países interesados en el estable-
cimiento de una federación europea. Esta tendencia en 
los países occidentales dio orígen a organizaciones 
como el Consejo de Europa, o la O.T.A.N., de carácter 
militar y posteriormente la creación de la Comunidad 
Europea, de carácter económico. Los países socialistas 
siguieron una política paralela y surgieron asociaciones 
como el Pacto de Varsovia y el C.O.M.E.C.O.N., especie 
de mercado común. En la década de los ochenta se in-
crementan las iniciativas de una entidad única en Europa 
occidental, tanto política como económicamente. En la 
Europa de Este se produce un cambio fundamental que 
surge de la URSS y es la Perestroika. El deterioro político 
y económico amenazaba los gobiernos socialistas, de 
los que surgieron importantes grupos de oposición. En 
1989 cae el muro de Berlín, símbolo de la guerra fría y de 
la separación europea y en 1990 se unen las dos 
Alemanias y se instaura el proceso de democratización 
de los países del Este. 
EUROPEO, A (Del lat. europeeus.) adj. Natural de 
Europa. Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta parte del 
mundo.
EUROPIO (De Europa.) m. Quím. Elemento químico o 

cuerpo simple, perteneciente al grupo de las tierras ra-
ras. Fue descubierto por medio del espectroscopio en 
1896 por Demarcay y aislado por Jorge Urbain en 1909. 
Su símbolo es Eu; n. at., 63; p. at. 152,0.
ÉUSCARO, RA adj. Pertenenciente al idioma vascuen-
ce. || m. VASCUENCE.
EUSTACHI O EUSTACHIO (BARTOLOMÉ) Biog. 
Anatomista italiano, n. a fines del siglo XV y m. en 1574.
EUSTILO (Del lat. eustylos.) m. Arq. Intercolumnio en 
que la distancia de columna a columna es de cuatro 
módulos y medio.
EUTANASIA (Del gr. eû, bien y thánasos, muerte.) f. 
Med. Muerte sin sufrimiento físico y la que se provoca 
voluntariamente.
EUTERPE Mit. Una de las nueve musas. Presidía la 
música y la poesía lírica. Se la representaba general-
mente con una flauta, instrumento cuya invención se le 
atribuía.
EUTIMIA Mit. Divinidad griega de la quietud de espíritu 
y la serenidad.
EUTIQUES Biog. Famoso heresiarca del siglo V. Fue 
educado en un monasterio de Constantinopla. No ad-
mitía en Jesucristo sino una sola naturaleza. La secta a 
que dio su nombre no ha desaparecido por completo en 
la Iglesia de Oriente. || Gramático latino del siglo V. Fue 
discípulo de Prisciano.
EUTIQUIANO, NA adj. Sectario de Eutiques, heresiarca 
del siglo V. Ú. t. c. s. || Perteneciente a la doctrina y secta 
de Eutiques.
EUTRAPELIA (Del gr. eutrapelía.) f. Virtud que modera 
las diversiones o entretenimientos excesivos. || Dicho 
gracioso, donaire o jocosidad inofensiva y cortesana. 
|| Juego, discurso o cualquier ocupación inocente que 
sirve de recreo honesto y moderado.
EUTROPELIA f. Eutrapelia.
EUZKADI Geog. Nombre que en su idioma dan los 
vascos al territorio que comprenden las provincias 
vascongadas.
EVA Hist. sagr. Mujer de Adán, creada, según la tradi-
ción bíblica, durante el sueño y de una costilla de aquél 
para que fuese su compañera. Junto con Adán fue arro-
jada del Paraíso por haber comido ambos del árbol del 

Europa. Vista del mar Mediterráneo, Grecia. Europa. Vista nocturna de París, Francia. 

“Eva”, obra de Lévy Dhumer. 
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bien y del mal. Es la madre del género humano.
EVACUAR (Del lat. evacuare.) tr. Desocupar una cosa. 
|| Expeler humores o excrementos los seres orgánicos. 
|| Desempeñar un informe, encargo o cosa parecida. || 
ant. Debilitar, disminuir. || For. Realizar un trámite. || Med. 
Extraer del cuerpo humano los humores viciados o so-
brantes. || Mil. Retirarse de una fortaleza, plaza, ciudad, 
etc., las tropas o guarnición que había en ella.
EVADIR (Del lat. evadere.) tr. Evitar un mal o peligro in-
minente, eludir con habilidad una dificultad prevista. Ú. t. 
c. r. || r. Huir, fugarse.
EVALUACIÓN (De evaluar.) f. Valuación.
EVALUAR (De e y valuar.) tr. Valorar. || Apreciar, estimar 
el valor de las cosas inmateriales.
EVANESCENTE (Del lat. evanesco, desvancer.) adj. 
Que se esfuma o desvanece.
EVANGELIARIO m. Libro litúrgico en que figuran los 
evangelios de cada día del año.
EVANGÉLICO, CA (Del lat. evangelicus.) adj. 
Perteneciente al Evangelio o relativo a él. || Perteneciente 
al protestantismo. || Aplícase especialmente a la reli-
gión constituida por la fusión de los cultos calvinistas y 
luteranos.
EVANGELIO (Del lat. evangelium y éste del gr. eûange-
lion, buena nueva; de eû, bien y ángelos, mensajero.) m. 
Historia de la vida, doctrina y milagros de Nuestro Señor 
Jesucristo, repetida en los cuatro volúmenes que escri-
bieron respectivamente los cuatro evangelistas y que 
integran el primer libro canónico del Nuevo Testamento. 
|| En la misa, capítulo de uno de los cuatro libros de los 
evangelistas, que se dice después de la epístola y gra-
dual y al final del santo sacrificio. || fig. Religión cristiana. 
Se convirtió al EVANGELIO. || fig. y fam. Verdad indiscu-
tible. Lo que te digo es el EVANGELIO. || pl. Librito muy 
pequeño, por lo común forrado en tela de seda, en que 
se halla el principio del Evangelio de San Juan y otros 
tres capítulos de los otros tres santos evangelistas, el 
cual se suele colgar en la cintura de los niños entre dijes 
y reliquias. || EVANGELIOS ABREVIADOS, o CHICOS. 
fig. y fam. Los refranes, por la verdad que existe en ellos, 
o se les supone. || ORDENAR a uno DE EVANGELIO. frs. 
Ordenarlo de diácono.

EVANGELISTA (Del lat. evangelisa.) m. Cualquiera de 
los cuatro sagrados autores del Evangelio. || Persona a 
la que se destina para cantar en las iglesias el Evangelio. 
|| Méx. Memorialista.
EVANGELIZAR (Del lat. evangelizare.) tr. Predicar la fe 
de Cristo o las virtudes cristianas.
EVAPORACIÓN (Del lat. evaporatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de evaporar o evaporarse.
EVAPORADOR m. Quím. Alambique para evaporar la 
humedad a fin de obtener un producto seco; se usa ge-
neralmente para preparar leche en polvo.
EVAPORAR (Del lat. evaporare.) tr. Convertir en vapor. 
Ú. t. c. r. || fig. Disipar, desvancer. Ú. t. c. r. || r. fig. Huir, 
desaparecer sin ser notado.
EVAPORATORIO, RIA adj. Med. Dícese del medica-
mento que tiene propiedad y eficacia para hacer eva-
porar. Ú. t. c. s. m.

EVAPORIZAR tr. Vaporizar. Ú. t. c. intr. y c. r.
EVASIÓN (Del lat. evasio, -onis.) f. Evasiva. || FUGA.
EVASIVA f. Salida, refugio o medio para esquivar una 
dificultad.
EVECCIÓN (Del lat. evectio, -onis, acción de levantarse 
en el aire.) f. Astr. Desigualdad periódica, ocasionada por 
la atracción del Sol, en la forma y posición de la órbita 
de la Luna.
EVENTO (Del lat. eventus.) m. Suceso imprevisto de rea-
lización insegura o contingente. || A TODO EVENTO. m. 
adv. Afrontando todo lo que pueda ocurrir.
EVENTUAL adj. Sujeto a evento o contingencia. || Dícese 
de los derechos o emolumentos anejos a un empleo o 
cargo fuera de su dotación fija. || Aplícase a los fondos 
destinados en ciertas oficinas a gastos accidentales.
EVEREST (MONTE) Geog. Pico del Himalaya, punto cul-
minante de Asia y del globo entero (8848 m), que domina 
entre el Nepal y el Tíbet, uno de los macizos montañosos 
más importantes de aquella cordillera.
EVERGLADES Geog. Región pantanosa de Estados 
Unidos, situada al S del est. de Florida. En ella se en-
cuentra el lago Okeechobee.
EVERSIÓN (Del lat. eversio, -onis.) f. Destrozo, desola-
ción, ruina, devastación.
EVICCIÓN (Del lat. evictio, -onis.) f. For. Despojo o seria 
amenaza de despojo que sufre el poseedor y especial-
mente el comprador de una cosa.
EVIDENCIA (Del lat. evidentia.) f. Certidumbre patente, 
clara y tan perceptible de una cosa, que nadie puede 
racionalmente dudar de ella. || EVIDENCIA MORAL. 
Certeza de una cosa, de manera que el sentir u opinar 
lo contrario sea considerado temeridad. || Prueba que se 
presenta en favor o en contra de algo. || EN EVIDENCIA. 
adv. En ridículo, en situación desairada. Ú. con los ver-
bos estar, poner, quedar, etc.
EVIDENCIAR (De evidencia.) tr. Poner de manifiesto y 
hacer patente la certeza de una cosa; demostrar que no 
sólo es cierta, sino clara.

EVITAR (Del lat. evitare.) tr. Alejar, apartar un mal, peli-
gro o molestia; prevenir, precaver, impedir que ocurra. || 
Excusar, eludir algo. || Huir del trato de alguien; alejarse 
de su comunicación. || r. ant. Libertarse o eximirse del 
vasallaje.
EVOCAR (Del lat. evocare.) tr. Llamar a los muertos y a 
los espíritus, considerándolos capaces de acudir a las 
invocaciones y conjuros. || Apostrofar a los muertos. || 
fig. Recordar o imaginar alguna cosa.
EVOLUCIÓN (Del lat. evolutio, -onis.) f. Acción y efecto 
de evolucionar. || Desarrollo de las cosas o de los or-
ganismos, mediante el cual pasan gradualmente de un 
estado a otro. || Movimiento de las tropas o de los bu-
ques al pasar de unas formaciones a otras para atacar 
al adversario o defenderse de él. || fig. Cambio de con-
ducta, de propósito o de actitud. || Transformación o de-
sarrollo del pensamiento o de las teorías. || Fil. Hipótesis 

Escenas del evangelio en la tapa de un libro del siglo V.

Monte Everest, Himalaya. 

Parque Nacional Everglades. 

Ilustración de la evolución del hombre. 
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que trata de explicar los fenómenos cósmicos, físicos y 
mentales, por transformaciones sucesivas de una sola 
realidad primera sometida a perpetuo movimiento intrín-
seco, en virtud del cual pasa de lo simple y homogéneo 
a lo compuesto y heterogéneo.
EVOLUCIONAR itnr. Desarrollarse, desenvolverse los 
organismos o las cosas, pasando de un estado a otro. || 
Hacer evoluciones las tropas a los buques. || fig. Cambiar 
de conducta, de propósito o de actitud.
EVOLUCIONISMO m. Fil. Doctrina que se funda en la 
hipótesis de la evolución. § El evolucionismo biológico, 
es decir, la doctrina según la cual las especies no son 
fijas, y, aun las más divergentes, tienen un antepasado 
común, fue enunciada por Buffón, si bien Lamarck es 
considerado como fundador de la biología evolucionista 
por haberla desarrollado con el necesario rigor científico. 
Para Lamarck, el cambio constante del medio determi-
na modificaciones en los órganos de los seres: según 
su aplicación, unos se desarrollan más que otros que 
acaban por declinar (ley de uso y del desuso) y tales 
modificaciones son en cierto modo transmisibles a la 
generación siguiente (ley de la transmisión de los carac-
teres adquiridos).
EVREUX Geog. C. de Francia, cap. del dep. del Eure, 
a orillas el Itón, afluente del Eure. Obispado. Hermosa 
catedral, muy antigua. Fundiciones, tejidos; comercio 
activo.
EX (Del lat. ex.) prep. insep., por lo general, que deno-
ta ordinariamente fuera o más allá de cierto espacio o 
límite de lugar o tiempo, como en EXtraer, EXtender, 
EXcéntrico, EXtemporáneo; negación o privación 
en EXcluir; encarecimiento, como en EXclamar. || 
Precediendo a nombres de dignidades o cargos, expre-
sa que la persona de quien se habla los obuvo y ya no 
los tiene; v. gr. : EXpresidente, EXgobernador. || Se an-
tepone también a otros nombres o adjetivos de persona 
para señalar que ésta ha dejado de ser lo que aquéllos 
significan: EXalumno, EXmillonario. || Forma parte de lo-
cuciones latinas que se usan en nuestro idioma, como 
EXlibris, EXcáthedra.
EX ABRUPTO (Del lat. ex abrupto, de repente, de im-
proviso.) m. adv. que explica la energía y el ardimiento 
con que uno prorrumpe a hablar cuando o como no se 
esperaba. || For. Precipitadamente, sin guardar el orden 
establecido. Decíase sobre todo de las sentencias, 
cuando no habían sido precedidas por las solemnidades 
de estilo.
EXABRUPTO (De ex abrupto.) m. Salida de tono; dicho 
o ademán, inesperado e inconveniente, expresado con 
viveza.
EXACCIÓN (Del lat. exactio, -onis.) f. Acción y efecto 
de exigir impuesto, multas, deudas, prestaciones, etc. || 
Cobranza violenta e injusta.
EXACERBAR (Del lat. exacerbare.) tr. Causar enojo o 
enfado muy grave, irritar. Ú. t. c. r. || Agravar o avivar una 
dolencia, una pasión, un enfado, etc. Ú. t. c. r.
EXACTITUD (De exacto.) f. Puntualidad y fidelidad en la 
realización de una cosa.
EXACTOR (Del lat. exactor.) m. Recaudador o cobrador 
de contribuciones, impuestos o emolumentos.
EXAEDRO m. Geom. Hexaedro. Vulgarismo.
EXAGERACIÓN (Del lat. exaggeratio, -onis.) f. Acción y 
efecto de exagerar. || Concepto, hecho o cosa que exce-
de los límites de la justicia, la verdad o la razón.
EXAGERADO, DA p. p. de EXAGERAR. || adj. 
Exagerador. || Excesivo, que incluye en sí exageración.
EXAGERANTE p. a. de EXAGERAR. Que exagera.
EXALTACIÓN (Del lat. exaltatio, -onis.) f. Acción y efecto 
de exaltar o exaltarse. || Gloria que resulta de un hecho 
muy notable.
EXALTACIÓN Geog. Cantón de Bolivia, en la prov. de 
Madre de Dios, del dep. de Pando. || Cantón de la prov. 
de Yacuma, del dep. del Beni, en Bolivia. || —DE LA 
CRUZ. Partido de la prov. de Buenos Aires, en Argentina. 
Ext., 662 km2; pobl., 24.167 hab. Cab., Capilla del Señor 
(supera los 8.000 hab.).
EXALTAR (Del lat. exaltare.) tr. Elevar el auge o dignidad 
de una persona o cosa. || Realzar con exageradas ala-
banzas el mérito o circunstancias de alguien. || r. Dejarse 
arrebatar de una pasión, perdiendo la moderación y la 
serenidad.
EXAMEN (Del lat. examen.) m. Investigación y estudio 
de las cualidades y circunstancias de un hecho o de una 
cosa. || Prueba de la aptitud de un sujeto para el ejerci-
cio de una facultad, oficio o ministerio, o para demos-
trar el aprovechamiento en los estudios. || EXAMEN DE 
CONCIENCIA. Rememoración de las palabras, acciones 
y pensamientos con relación a los deberes de cristiano. 
|| EXAMEN DE TESTIGOS. For. Trámite judicial que se 
aplica tomando declaración a las personas que, sin ser 

parte en el juicio, saben y pueden dar testimonio acerca 
de lo que se desea averiguar. || LIBRE EXAMEN. El que 
se hace de los dogmas, desde el punto de vista cristia-
no, sin más criterio que el texto de la Biblia interpretado 
según el juicio personal y prescindiendo de la autoridad 
de la iglesia docente.
EXAMINAR (Del lat. examinare.) tr. Averiguar, inquirir, 
escudriñar cuidadosa y diligentemente alguna cosa. || 
Reconocer la calidad de una cosa, viendo si tiene alguna 
falta o error. || Tantear o probar la aptitud y suficiencia de 
los que quieren ejercer una facultad, oficio o ministerio, o 
ganar cursos en los estudios. Ú. t. c. r.
EXANGIA f. Pat. Perforación o rotura de un vaso 
sanguíneo.
EXANGÜE (Del lat. exsanguis; de ex, priv. y sanguis, 
sangre.) adj. Desangrado, carente de sangre. || fig. 
Aniquilado, sin fuerza. || MUERTO.
EXANIMACIÓN (Del lat. exanimatio, -onis.) f. Privación 
de las funciones vitales.
EXÁNIME (Del lat. exanimis; de ex, priv. y animus, espí-
ritu.) adj. Sin señales de vida o sin vida. || fig. Muy debili-
tado, desmayado, sin aliento.
EXANTEMA (Del lat. exanthema y éste del gr. exánthe-
ma, de exantheo, florecer.) m. Pat. Erupción cutánea, 
de color rojo, que desaparece momentáneamente al 
apretarla con el dedo. Va precedida o acompañada de 
fiebre y termina por descamación, como la escarlatina, 
el sarampión, etc.
EXARCA (De exarco.) m. Gobernador que ciertos em-
peradores de Oriente mandaban a Italia a fin de que 
gobernase las provincias en que dominaban. || En la 
iglesia griega, dignidad inmediatamente inferior a la del 
patriarca.
EXASPERAR (Del lat. exasperare.) tr. Irritar, lastimar una 
parte delicada o dolorida. U. t. c. r. || fig. Encolerizar, en-
furecer, irritar a uno; darle motivo para que se enfade 
mucho. Ú. t. c. r.
EXCANDECER (Del lat. excandescere.) tr. Encolerizar, 
enfurecer, irritar a alguien. Ú. t. c. r.
EXCARCELAR (De ex, fuera de y cárcel.) tr. Libertar al pre-
so, por mandato del juez, bajo fianza o sin ella. Ú. t. c. r.
EXCAVACIÓN (Del lat. excavatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de excavar.
EXCAVADOR, RA adj. Que excava. Ú. t. c. s. || f. 
Máquina para excavar.
EXCAVAR (Del lat. excavare.) tr. Quitar parte de su masa 
o grueso a una cosa sólida, haciéndole un hoyo o cavi-
dad. || Hacer en la tierra zanjas, agujeros, pozos, des-
montes o galerías subterráneas. || Agr. Descubrir y quitar 
la tierra que rodea a las plantas para beneficiarlas.
EXCEDENCIA f. Condición de excedente. || Haber que 
cobra el empleado público que está excedente.
EXCEDENTE p. a. de EXCEDER. Que excede. || adj. 
Excesivo. || SOBRANTE. Ú. t. c. s. m. || Dícese del em-
pleado público que sin perder este carácter está por 
algún tiempo abstenido de desempeñar cargo en su 
carrera o cuerpo.
EXCEDER (Del lat. excedere.) tr. Ser una persona o 
cosa mayor o más aventajada que otra con que se com-
para en alguna línea. || intr. Salirse de lo lícito o razonable, 
propasarse. Ú. m. c. r. || EXCEDERSE UNO A SÍ MISMO. 
frs. Realizar una persona algo que supere todo lo que 
se le había visto hasta entonces, principalmente si es 
muy famosa.
EXCELENCIA (Del lat. excellentia.) f. Bondad o calidad 
superior que constituye y hace merecedora de singular 
estimación y aprecio en su género una cosa. || Tratamiento 
de respeto y cortesía que se da a determinadas perso-
nas por su dignidad o cargo. || POR EXCELENCIA. m. 

ad. Excelentemente. || Por antonomasia.
EXCELENTE (Del lat. excellens, -entis.) adj. Que excede 
en mérito, bondad o aprecio a las cosas que son bue-
nas en su misma especie. || Tratamiento honorífico que 
se usaba antiguamente. || m. Moneda de oro acuñada 
por los Reyes Católicos, de igual valor que la dobla. || 
EXCELENTE DE LA GRANADA. Moneda de oro acuña-
da por los Reyes Católicos. Se llamó así porque traía en 
el escudo del anverso la figura de una granada alusiva a 
la reconquista del reino de Granada.
EXCELENTÍSIMO, MA (sup. de excelente.) adj. 
Tratamiento de cortesía con que se habla a quien corres-
ponde el de excelencia.
EXCELSITUD (Del lat. excelsitudo.) f. Suma alteza.
EXCELSO, SA (Del lat. excelsus.) adj. Eminente, muy 
elevado, sublime. || Véase ARAUCARIA EXCLESA. || fig. 
Ú. por alabanza, para denotar la singular excelencia de 
la persona o cosa de que se habla. || EL EXCELSO. EL 
ALTÍSIMO.
EXCENTRICIDAD (De excéntrico.) f. Extravagancia, 
rareza de carácter. || Dicho o hecho fuera de lo común, 
anormal o extravagante. || Geom. Distancia existente en-
tre el centro de la elipse y uno de sus focos.
EXCÉNTRICO, CA (De ex y céntrico.) adj. De carácter 
extravagante, raro, anormal. || Geom. Que no está en el 
centro o que tiene un centro distinto. || f. Mec. Pieza que 
da vueltas alrededor de un punto que no es su centro. 
Su objeto consiste en transformar el movimiento circular 
continuo en rectilíneo alternativo. Ú. t. c. m.
EXCEPCIÓN (Del lat. exceptio, -onis.) f. Acción y efec-
to de exceptuar. || Cosa que se separa de la norma o 
condición general de las de su especie. || For. Motivo 
o título jurídico que alega el demandado para anular la 
acción del demandante; como la prescripción, el pago 
de la deuda, etc. || Véase TESTIGO MAYOR DE TODA 
EXCEPCIÓN. || EXCEPCIÓN DILATORIA. For. La que, 
conforme a la ley, puede ser tratada y resuelta en artículo 
de previo pronunciamiento, con suspensión entretanto 
del juicio. || EXCEPCIÓN PERENTORIA. For. Aquella que 
se ventila en el juicio y se falla en la sentencia definitiva.
EXCEPCIONAL adj. Que constituye excepción de la 
regla general. || Que se aparta de lo corriente, o que 
sucede rara vez.
EXCEPCIONAR tr. p. us. Exceptuar. || For. Alegar en 
juicio una excepción.
EXCEPTO, TA (Del lat. exceptus, retirado, sacado.) p p. 
irreg. ant. de EXCEPTUAR. || adj. ant. INDEPENDIENTE. 
|| adv. m. A excepción de, menos, fuera de, con exclu-
sión de.
EXCEPTUACIÓN (De exceptuar.) f. Excepción.
EXCEPTUAR (Del lat. exceptus, p. p. de excipere, sa-
car.) tr. Excluir a una persona o cosa de la regla común 
de la generalidad de lo que se trata. Ú. t. c. r.
EXCERPTA (Del lat. excerpta, pl. n. de excerptus, ele-
gido, entresacado.) f. Colección, resumen, compendio, 
extracto.
EXCESIVO, VA (De exceso.) adj. Que excede y traspasa 
los límites de lo regular y justo.
EXCESO (Del lat. excessus.) m. Parte que excede y 
pasa de la medida o regla. || Lo que sale en cualquier 
línea de los límites de lo regular o de lo lícito. || Aquello 
en que una cosa excede a otra. || Abuso, quebranta-
miento de la ley, crimen. Ú. m. en pl. || ant. Enajenación 
y transporte de los sentidos. || EXCESO DE PESO, o DE 
EQUIPAJE. En los ferrocarriles, la demasía en el peso del 
equipaje, respecto del número de kilos que la empresa 
concede gratis a cada pasajero. || EN EXCESO. m. adv. 
Excesivamente.
EXCIPIENTE (Del lat. excipiens, -entis, p. a. de excipe-
re, sacar, tomar.) m. Farm. Sustancia que se emplea para 
incorporar o disolver ciertos medicamentos.
EXCISIÓN (Del lat. excisio, -onis, ruina, demolición, 
cortadura: de excidere, sacar cortando, de ex, fuera de 
y coedere, cortar.) f. Cir. Ablación efectuada con instru-
mento cortante.
EXCITABILIDAD f. Calidad de excitable.
EXCITACIÓN (Del lat. excitatio, -onis.) f. Acción y efecto 
de excitar o excitarse.
EXCITADOR, RA adj. Que produce excitación. || Fís. 
Aparato que se emplea para producir la descarga 
eléctrica entre dos puntos que tengan potenciales muy 
distintos; está compuesto de dos arcos de metal, aisla-
do cada uno en uno de sus extremos y sujetos a girar 
alrededor de un eje. || Sistema destinado a originar la 
descarga oscilatoria en las estaciones transmisoras de 
la radiotelegrafía.
EXCITANTE P. a. de EXCITAR. Que excita. Ú. t. c. s. m.
EXCITAR (Del lat. excitare.) tr. Mover, instigar, estimular, 
provocar algún sentimiento, pasión o movimiento. || r. 
Animarse por el entusiasmo, el júbilo, el enojo, etc.

“Un examen en la facultad de medicina”, obra de 
Enrique Toulouse-Lautrec. 
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EXCLAMACIÓN (Del lat. exclamatio, -onis.) f. Grito, fra-
se o voz con que se manifiesta una emoción del ánimo, 
sea de júbilo, ira, aflicción, sorpresa o de cualquier otro 
afecto. || Ret. Figura que se comete cuando se expresa 
un movimiento del ánimo o una consideración de la men-
te en forma exclamatoria.

EXCLAMAR (Del lat. exclamare.) intr. Proferir palabras 
con fuerza o vehemencia para manifestar un vivo afecto 
o emoción del ánimo, o para dar vigor y eficacia a lo 
que se dice.
EXCLAUSTRAR (De ex fuera de y claustro.) tr. Permitir 
a un religioso que abandone el claustro, u ordenarle que 
lo haga, por supresión del instituto a que pertenece o 
por otra causa.
EXCLUIR (Del lat. excludere.) tr. Echar a una persona 
o cosa del lugar que ocupaba. || Rechazar, descartar o 
negar la posiblidad de algo.
EXCLUSIÓN (Del lat. exlusio, -onis.) f. Acción y efecto 
de excluir.
EXCLUSIVA (De exclusivo.) f. Repulsa para no admitir a 
uno en un cargo, empleo o colectividad. Suele también 
extenderse a otras cosas. || Privilegio en virtud del cual 
una persona o corporación puede hacer algo que a las 
demás les está vedado.
EXCLUSIVE adv. m. Exclusivamente. || Significa, en 
todo género de enumeraciones y cálculos, que el último 
número o la útima cosa que se mencionó no debe to-
marse en cuenta. Hasta el 21 de mayo EXCLUSIVE.
EXCLUSIVISMO (De exclusivo.) m. Adhesión obstinada 
a una persona, a una cosa o a una idea, sin atender a las 
demás que pueden o deben tenerse en cuenta.
EXCLUSIVO, VA (De excluso.) adj. Que excluye o tiene 
virtud y fuerza para exclusión de cualquier otro.
EXCOGITAR (Del lat. excogitare.) tr. Hallar o encontrar 
una cosa discurriendo y meditando.
EXCOMULGADO, DA p. p. de EXCOMULGAR. || s. 
Persona excomulgada. || fig. y fam. Endemoniado.
EXCOMULGAR (Del lat. excommunicare.) tr. Separar de 
la comunión de los fieles y del uso de los sacramentos. || 
fig. y fam. Declarar a alguien fuera de la comunión o trato 
con otra u otras personas, por lo general con violencia 
de expresión.

EXCOMUNIÓN (De ex, priv. y comunción.) f. Acción y 
efecto de excomulgar. || Edicto por medio del cual se 
intima y publica la censura. || PAULINA. || EXCOMUNIÓN 
DE PARTICIPANTES. La que cometen quienes tratan 
con el excomulgado declarado o público. || Por ext., 
otras cosas que se participan por la unión o trato con 

otros. || EXCOMUNIÓN MAYOR. Privación activa y pa-
siva de los sacramentos y sufragios comunes de los 
fieles. || EXCOMUNIÓN MENOR. Privación pasiva de los 
sacramentos.
EXCORIAR (Del lat. excoriare, quitar la piel.) tr. 
Desgastar, corroer o arrancar el cutis o el epitelio, que-
dando la carne al descubierto. Ú. m. c. r.
EXCRECENCIA (Del lat. excrescentia.) f. Carnosidad 
superflua que se cría en animales y vegetales, alterando 
su textura y superficie natural.
EXCRECIÓN (Del lat. excretio, -onis.) f. Acción y efecto 
de excretar.
EXCREMENTO (Del lat. excrementum.) m. Residuos del 
alimento, que expele el cuerpo por el ano después de 
hecha la digestión. || Cualquier materia que arrojan de sí 
la nariz, boca u otros conductos del cuerpo. || El que se 
produce en los vegetales por putrefacción.
EXCRETAR (De excreto.) intr. Arrojar o expeler el excre-
mento. || Expeler las sustancias que han sido elaboradas 
por las glándulas.
EXCRETOR, RA adj. Anat. Excretorio.
EXCRETORIO, RIA (De excreto.) adj. Véase VASO 
EXCRETORIO. || Anat. Aplícase a los órganos que sirven 
para excretar.
EXCULPACIÓN f. Acción y efecto de exculpar o excul-
parse. || Circunstancia o hecho que sirve para eximir de 
culpa.
EXCULPAR (Del lat. ex culpa, sin culpa.) tr. Eximir, des-
cargar a uno de culpa. Ú. t. c. r.
EXCURSIÓN (Del lat. excursio, -onis,) f. Correría. || Ida 
a una ciudad, museo, exposición, o paraje, para solaz, 
distracción, estudio o ejercicio físico. || For. Excursión.

EXCURSIONISMO m. Ejercicio y práctica de las ex-
cursiones, ya como deporte, ya con finalidad artística 
o científica.
EXCUSA f. Acción y efecto de excusar o excusarse. || 
Motivo o pretexto que se alega o se utiliza para disculpar 
alguna omisión o descuido o para librarse de una obliga-
ción. || Cualquiera de las ventajas que gozan por especial 
condición algunas personas según las costumbres de los 
lugares. || Excusabaraja. || Entre ganaderos, res de gana-
do horra. || For. Excepción o descargo. || A EXCUSA, o A 
EXCUSAS m. adv. Con disimulo, cautelosamente.
EXCUSADO, DA p. p. de EXCUSAR. || adj. Que por 
privilegio está exento de pagar tributos. || Innecesario e 
inútil para lo que se desea. || Reservado, preservado o 
apartado del uso común u ordinario. || Véase PUERTA 
EXCUSADA. || Lo que no es necesario hacer o decir. || 
Tributario que se excusaba de pagar al rey o señor y de-
bía contribuir a la comunidad o persona en favor de la 
cual se había otorgado el privilegio. || Aplícase al labrado 
que en cada parroquia escogía el rey o algún otro privi-
legio para que le pagase los diezmos. Ú. t. c. s. || Véase 
A HORAS EXCUSADAS. || m. Derecho de la Hacienda 
real de escoger, entre las casas dezmeras de cada pa-
rroquia, una que contribuyese al rey con los diezmos que 
tenía que pagar a la Iglesia. || Cantidad que se resolvían 
los pleitos concernientes a las casas dezmeras. || Retrete 
común, letrina.
EXCUSADOR, RA (Del lat. excusator.) adj. Que excu-
sa. || m. El que exime y excusa a otro de una carga, 

obligación o servicio, sirviéndolo por él. || Teniente de un 
beneficario, en reemplazo del cual sirve el beneficio. || 
For. El que sin tener poder del reo ni ser su defensor le 
excusaba, alegando y probando el motivo por el cual no 
podía venir ni comparecer.
EXCUSALÍ m. Delantal pequeño.
EXCUSAR (Del lat. excusare.) tr. Exponer e invocar cau-
sas o razones para librar a alguno del cargo que se le 
imputa. Ú. t. c. r. || Impedir, evitar, precaver que algo per-
judicial se lleve a cabo o suceda. || Rehusar hacer alguna 
cosa. Ú. t. c. r. || Eximir y liberar a alguien del pago de 
tributos o de un servicio personal.
EXCUSIÓN (Del lat. excussio, -onis.) f. For. Beneficio o 
derecho que tienen los fiadores para no ser obligados, 
por regla general, al pago mientras posea bienes sufi-
cientes el obligado principal.
EXECRACIÓN (Del lat. exsecratio, -onis.) f. Acción y 
efecto de execrar. || Pérdida del carácter sagrado de un 
lugar, por profanación o por accidente. || Ret. Figura que 
consiste en tomar este vocablo en su misma acepción 
vulgar.
EXECRAR (Del lat. exsecrare.) tr. Vituperar o reprobar 
con severidad. || ABORRECER.
EXEDRA (Del lat. exedra o exhedra y éste del gr. exe-
dra, de ex, fuera y hedra, silla.) f. Arq. Construcción 
descubierta de planta semicircular, provista de asientos 
fijos en la parte interna de la curva y respaldos también 
estables.

EXÉGESIS (Del gr. exégesis; de exegéomai, guiar, expo-
ner, explicar.) f. Explicación, interpretación.
EXEGÉTICO, CA (Del gr. exegetikós.) adj. Perteneciente 
a la exégesis. || For. Aplícase al método expositivo en las 
obras de derecho que sigue al orden de las leyes positi-
vas, a cuya interpretación se refieren principalmente.
EXENCIÓN (Del lat. exemptio, -onis.) f. Efecto de exi-
mir o eximirse. || Prerrogativa y libertad que una persona 
goza para eximirse de alguna obligación o cargo.
EXENTAR (De exento.) tr. Eximir. Ú. t. c. r.
EXENTO, TA (Del lat. exemptus.) p. p. irreg. de EXIMIR. 
|| adj. Libre, franco, desembarazado de algo. || Dícese del 
edificio o lugar que se halla descubierto por todas partes. 
|| m. desus. Oficial de guardias de corps, de categoría 
inferior al alférez y superior al brigadier.

Excomulgar. Expulsión de Otón de Brunswick, 
excomulgado por el Papa Inocencio III. 

Exclamación de júbilo de un equipo olímpico. 

Excursión por el río Sena, París, Francia. 

Exedra. Delfos, Grecia. 
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EXEQUIAS (Del lat. exsequiae.) f. pl. Honras funerales.
EXEQUIBLE (Del lat. exsequi, conseguir.) adj. Factible, 
que se puede lograr o llevar a efecto.
EXERGO (Del gr. ex, fuera y ergon, obra, fuera de la 
obra.) m. Num. Parte de una medalla o moneda, donde 
se pone el nombre de la cerca u otra leyenda, debajo 
del tipo o figura.
EXETER Geog. C. de Gran Bretaña, en Inglaterra, capi-
tal del condado de Devon, a orillas del Ex, a 15 km de 
la desembocadura de este río en el canal de la Mancha. 
115.000 hab. Puerto muy importante. Fue capital de los 
reyes sajones de Wessex. Es una de las ciudades más 
antiguas de Gran Bretaña. 
EXFOLIACIÓN f. Acción y efecto de exfoliar o exfoliar-
se. || Pat. Caída o pérdida de la epidermis en forma de 
escamas.
EXFOLIADOR, RA adj. Amér. Merid. Dícese de una 
especie de cuaderno que tiene las hojas ligeramente 
pegadas de modo que se las puede desprender con 
facilidad.
EXFOLIAR (Del lat. esfoliare, deshojar.) tr. Dividir en lámi-
nas o escamas alguna cosa. Ú. t. c. r.
EXHALACIÓN (Del lat. exhalatio, -onis.) f. Acción y efec-
to de exhalar o exhalarse. || ESTRELLA FUGAZ. || Rayo, 
centella. || Vaho o vapor que un cuerpo despide de sí 
por evaporación.
EXHALAR (Del lat. exhalare.) tr. Despedir vapores, gases 
u olores. || fig. Refiriendose a suspiros, quejas, gemidos, 
etc., lanzarlos, emitirlos. || r. fig. DESALAR.
EXHAUSTIVO, VA (Del lat. exhaustus, agotado.) adj. 
Que agota o apura por completo.
EXHAUSTO, TA (Del lat. exhaustus, p. p. de exhauri-
re, agotar.) adj. Completamente apurado y agotado de 
lo que le es necesario tener para encontrarse en buen 
estado.
EXHEREDAR (Del lat. exheredare.) tr. Desheredar
EXHIBICIÓN (Del lat. exhibitio, -onis.) f. Acción y efecto 
de exhibir.
EXHIBICIONISMO m. Prurito de exhibirse.
EXHIBIDOR, RA adj. Que exhibe. Ú. t. c. s.
EXHIBIR (Del lat. exhibere.) tr. Enseñar, presentar ante 
quien corresponda, documentos, escritos, pruebas, etc.
EXHORTAR (Del lat. exhortare.) tr. Inducir, mover a uno 
con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de 
hacer algo.
EXHORTO Fórmula que el juez emplea en estos despa-
chos. m. For. Despacho que un juez libra a otro para que 
ordene la ejecución de lo que le pide.
EXHUMAR (Del lat. ex, fuera de y humus. tierra.) tr. 
Desenterrar, extraer un cadáver o restos humanos de 
donde estaban sepultados. || fig. DESENTERRAR.
EXIGIBLE adj. Que puede o debe exigirse.
EXIGIDERO, RA adj. Exigible.
EXIGIR (Del lat. exigere.) tr. Percibir, cobrar o sacar de 
alguien por autoridad pública, dinero o alguna otra cosa. 
|| fig. Pedir, necesitar una cosa, por su índole o circuns-
tancia, algún requisito para que se realice o perfeccione. 
|| Demandar imperiosa o autoritariamente.
EXIGUO, GUA (Del lat. exiguus.) adj. Escaso, poco, no 
suficiente.

EXILAR (Del fr. exiler.) tr. Galicismo por DESTERRAR.
EXILIO (Del lat. exilium.) m. DESTIERRO.
EXIMIO, MIA (Del lat. eximius.) adj. Muy excelente.
EXIMIR (Del lat. eximere.) tr. Liberar, desembarazar a 
uno de cargas, compromisos, cuidados, obligaciones, 
etc. Ú. t. c. r.
EXINANICIÓN (Del lat. exinanitio, -onis.) f. Carencia no-
table de vigor y fuerza física.
EXISTENCIA (Del lat. existentia.) f. Acto de existir. || 
Vida del hombre. || pl. Cosas que no han tenido todavía 
la salida, empleo u ocupación a que están destinadas; 
como las mercaderías que no se han vendido al tiempo 
de dar cuenta.
EXISTENCIALISMO m. Filosofía de la existencia huma-
na en el sentido más concreto e inmediato de la palabra, 
es decir, la existencia tomada con todas las ayudas y to-
dos los obstáculos que el hombre puede hallar en sí mis-
mo y en el mundo que le rodea. Según esta filosofía, la 
existencia es antes que la esencia; la realidad antes que 
el pensamiento y la voluntad antes que la inteligencia.
EXISTENCIALISTA adj. Que profesa el existencialismo 
o es partidario de él. Ú. t. c. s. || Perteneciente o rela-
tivo a esta doctrina. || Escritor, especialmente poeta o 
novelista, que en sus obras da la sensación de contin-
gencia y de libertad personal. || Específicamente se da 
este nombre a un bohemio, particularmente en el barrio 
latino de París.
EXISTIMAR (Del lat. existimare.) tr. Formar opinión de 
una cosa o hacer juicio de ella; tenerla por cierta y verda-
dera, aunque no lo sea.
EXISTIMATIVO, VA (De existimar.) adj. Putativo.
EXISTIR (Del lat. existere.) intr. Tener ser real y verdadero 
una cosa. || Vivir, tener vida.
ÉXITO (Del lat. exitus, de exire, salir.) m. Fin, término o 
conclusión de un negocio, dependencia. || Resultado fe-
liz de un asunto, negocio, actuación, etcétera.
EX LIBRIS (loc. lat. de los libros de…) m. Cédula o pa-
pel escrito que se pega en el reverso de la tapa de los 
libros y en que figura el nombre del dueño o el de la 
bibioteca a que pertenece el libro. (OBS. Por ext., mo-
dernamente, grabado que llevan algunos libros con el 
mismo propósito).
EXOCARPO (Del gr. exo, fuera y karpós, fruto.) m. Bot. 
Epicarpio.
EXOCRINO, NA adj. Fisiol. Perteneciente o relativo a la 
secreción externa de una glándula.
ÉXODO (Del lat. exodus y éste del gr. éxodos, salida; 
de ex, fuera de y odós, camino.) m. Segundo libro del 
Pentateuco, en que se relata en primer lugar la salida 
del pueblo hebreo de Egipto. || fig. Emigración de un 
pueblo.
EXOESQUELETO m. Zool. Dermatoesqueleto.
EXOFTALMÍA f. Med. Síntoma de algunas enferme-
dades consistentes en la situación saliente del globo 
ocular.
EXOGAMIA f. Unión matrimonial entre individuos de dis-
tinta tribu o familia. || Hábito de contraer estas uniones. 
|| Biol. Fecundación por la unión de elementos que no 
derivan de una misma célula.
EXÓGENO, NA adj. Que se origina en el exterior del 

cuerpo, que es debido a una causa externa. || Bot. Que 
crece de dentro a fuera. || Geol. Se dice de las rocas pro-
ducidas por la acumulación exterior de materiales.
EXONDAR v. tr. Descubrir, dejar en seco un lugar inun-
dado. Ú. m. c. r.
EXONERAR (Del lat. exonerare.) tr. Aliviar, libertar, des-
embarazar de carga, peso u obligación. Ú. t. c. r. || Privar, 
deponer, destituir a una persona de su empleo.
EXOPLASMA (Del gr. exo, fuera y de plasma, por proto-
plasma.) m. Biol. Porción periférica del protoplasma de 
una célula.
EXORABLE (Del lat. exorabilis.) adj. Aplícase a quien se 
deja vencer con facilidad por los ruegos y condesciende 
con lo que le suplican.
EXORAR (Del lat. exorare.) tr. Pedir, solicitar con 
ahínco.
EXORBITANCIA (Del lat. exorbitans, -antis, exorbitan-
te.) f. Exceso notable con que alguna cosa pasa del 
orden o límite regular.
EXORBITANTE (Del lat. exorbitants, -antis, p. a. de 
exorbitare, salirse del camino, separarse.) adj. Aplícase a 
lo que excede mucho del orden y límite regular.
EXORCISMO (Del lat. exorcismus.) m. Conjuro ordena-
do por la Iglesia contra el demonio.
EXORCISTADO m. Orden de exorcista, que es la terce-
ra de las menores.
EXORCIZAR (Del lat. exorcizare.) tr. Hacer uso de los 
exorcismos dispuestos y ordenados por la Iglesia contra 
el demonio.
EXORDIO (Del lat. exordium.) m. Principio, introducción, 
prefacio de una obra literaria; en especial la primera parte 
del discurso oratorio, cuyo objeto es excitar la atención y 
preparar el ánimo del auditorio. || Prefación o preámbulo 
de un razonamiento o plática familiar. || ant. fig. Origen y 
principio de una cosa.
EXORNAR (Del lat. exornare.) tr. Adornar, embellecer, 
engalanar. Ú. t. c. r. || Hablando del lenguaje oral o escri-
to, hacerlo ameno o embellecerlo con galas retóricas.
EXORREICO Geog. Dícese del río que tiene desagüe 
exterior, al mar o al océano.

EXÓSMOSIS (Del gr. exo, fuera.y osmós, acción de 
empujar o impeler.) f. Fís. Corriente de dentro a fuera, 
contraria a la endósmosis, que se establece al mismo 
tiempo que ésta, cuando dos líquidos de densidad dife-
rente se hallan separados por una membrana.
EXOTÉRICO, CA (Del lat. exotericus.) adj. Común, ac-
cesible para el vulgo; lo opuesto o contrario de esotérico. 
Dícese por lo general, de la doctrina que los filósofos de 
la antigüedad explicaban públicamente.
EXOTÉRMICO, CA adj. Quím. Dícese de las combi-
naciones que al verificarse producen calor, y, en gene-
ral, de todo fenómeno en que se produce aumento de 
temperatura.
EXÓTICO, CA (Del lat. exoticus.) adj. Extranjero, pere-
grino. Aplícase más generalmente a los vocablos, plan-
tas y drogas. || Raro, singular, extravagante.
EXOTISMO m. Exoticidad.
EXPANDIR (Del lat. expandere.) tr. ant. Extender, dilatar, 
difundir, divulgar. Usáb. t. c. r. Úsase en Arg. y Chile.
EXPANSIBILIDAD (De expansible.) f. Fís. Propiedad 
que tiene un cuerpo de poder ocupar un espacio más 
grande que el que ocupa.
EXPANSIÓN (Del lat. expansio, -onis.) f. Recreo, asueto, 
esparcimiento. || fig. Acción de desahogar al exterior, de 
una manera efusiva, cualquier pasión del ánimo o pen-

“Las exequias de San Francisco”, fresco de Giotto. 

Ejemplo de desagüe exorreico: el río Alfeo, golfo de 
Arcadia, Grecia. 
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samiento. EXPANSIÓN del júbilo, de la amistad. || Fís. 
Acción y efecto de extenderse o dilatarse.
EXPANSIONARSE r. Espontanearse, franquearse, 
desahogarse.
EXPANSIVO, VA (Del lat. expansus, extendido.) adj. 
Que puede o que tiene tendencia a extenderse o dila-
tarse, ocupando mayor espacio que el que ocupa. || fig. 
Franco, llano, comunicativo.
EXPATRIARSE (De ex y patria.) r. Abandonar una perso-
na su patria por necesidad o por cualquier otro motivo.
EXPECTACIÓN (Del lat. exspectatio, -onis.) f. Intensidad 
o afán con que se aguarda alguna cosa o suceso impor-
tante. || Fiesta que en honor de la Virgen Santísima se 
celebra el día 18 de diciembre. || DE EXPECTACIÓN. loc. 
Expectable.
EXPECTANTE (Del lat. exspectans, -antis, p. a. de ex-
pectare, observar.) adj. Que aguarda o espera observan-
do o está a la mira de una cosa. Actitud EXPECTANTE. 
|| For. Aplícase al hecho, cosa, obligación o derecho de 
que se tiene noticia como venidero, con certidumbre o 
sin ella.
EXPECTATIVA (Del b. lat. expectativa.) f. Esperanza de 
lograr en adelante una cosa, si se presenta la oportuni-
dad u ocasión que se desea. || Especie de futura que 
antiguamente se otorgaba en Roma a una persona para 
obtener una beneficio o prebenda eclesiástica, después 
de comprobarse que quedó vacante. || Posibilidad más o 
menos cercana o factible, de obtener un derecho, heren-
cia, ocupación o alguna otra cosa, al ocurrir, un aconte-
cimiento que se prevé o al llevarse a efecto determinada 
eventualidad.
EXPECTORAR (Del lat. expectorare; de ex, fuera de y 
pectus, pecho.) tr. Esgarrar y expeler por la boca las mu-
cosidades y secreciones que se depositan en la faringe, 
la laringe, la tráquea o los bronquios.
EXPEDICIÓN (Del lat. expeditio, -onis.) f. Acción y efec-
to de expedir. || Facilidad, soltura y rapidez en decir o ha-
cer. || Despacho, bula, dispensa breve y otro género de 
indultos que proceden de la curia romana. || Excursión 
cuyo objeto es realizar una empresa en lugar apartado o 
distante. || Conjunto de personas que la llevan a cabo. || 
Excursión entre varios a una ciudad o paraje, con finali-
dad artística, científica o deportiva.

EXPEDIENTE (Del lat. expediens, -entis, p. a. de expe-
dirse, soltar, dar curso, convenir.) adj. ant. Conveniente, 
a propósito, oportuno. || m. Dependencia, negocio o 
asunto que a solicitud de un interesado, o de oficio, se 
sigue sin juicio contadictorio en los tribunales. || Conjunto 
de todos los papeles o documentos referentes a un ne-
gocio o asunto. Dícese en especial de la serie ordenada 
de actuaciones administrativas y asimismo de las judi-
ciales, en los actos de jurisdicción voluntaria. || Partido, 
medio o arbitrio que se adopta para salir de una duda 
o dificultad, o para sortear los obstáculos que ofrece 
el trámite o la decisión de un negocio. || Despacho o 
curso en los negocios y causas. || Facilidad, soltura y 
rapidez en la decisión o manejo de un negocio u otra 
cosa. || Título, razón, excusa o pretexto. || Apresto, avío, 
provisión. || CUBRIR uno EL EXPEDIENTE. frs. Revestirlo 

de todos los requisitos que son menester para la total 
instrucción del negocio. || fig. Cometer un fraude dejando 
a salvo las apariencias. || fig. y fam. Aparentar, simular 
que se da cumplimiento a una obligación o hacer lo me-
nos que se pueda para cumplirla. || DAR EXPEDIENTE. 
frs. Despachar con prontitud un negocio. || FORMARLE 
a uno las actuaciones conducentes para enjuiciamien-
to de su conducta o proceder. || INSTRUIR uno un 
EXPEDIENTE. frs. Efectuar los trámites y reunir toda la 
documentación necesaria para preparar la decisión de 
un asunto o negocio.
EXPEDIENTEO m. Tendencia desmedida a formar ex-
pediente, o a dilatar o compilar la instrucción de ellos. || 
Tramitación de los expedientes.
EXPEDIR (Del lat. expedire.) tr. Dar curso, despachar las 
causas y negocios. || Extender por escrito con las forma-
lidades de costumbre, bulas, decreto. || Remitir merca-
derías, despachar telegramas, etc. || ant. Despachar y 
proveer de lo necesario para que alguien se vaya.
EXPEDITIVO, VA (De expedito.) adj. Que tiene facilidad 
en dar expediente o salida a un asunto, con pocos mira-
mientos, eludiendo trámites.
EXPEDITO, TA (Del lat. expeditus.) adj. Despejado, libre 
de todo estorbo; listo para obrar.
EXPELER (Del lat. expellere.) tr. Arrojar, despedir, echar 
de algún sitio a una persona o cosa.
EXPENDEDOR, RA adj. Que gasta o expende. Ú. t. c. 
s. || s. Persona que vende efectos por cuenta de otro y 
más en particular la que vende tabaco, sellos, etc., en 
los estancos, o entradas para asistir a espectáculos. || 
EXPENDEDOR DE MONEDA FALSA. For. El que secre-
tamente y con cautela va introduciendo en el comercio 
moneda falsa.
EXPENDEDURÍA (De expendedor.) f. Comercio desti-
nado a la venta al menudeo de tabaco u otros efectos.
EXPENDER (Del lat. expendere, pesar, pagar.) tr. Gastar, 
hacer expensas. || Vender efectos ajenos por encargo de 
su dueño. || Vender al por menor.
EXPENDIO (De expender.) m. p. us. Gasto, consu-
mo. || Amér. Expendición, venta al por menor. || Méx. 
Extendeduría.

EXPENSAR tr. Chile y Méx. Costear, pagar los gastos 
originados por alguna gestión o negocio. Ú. sobre todo 
en lenguaje forense.
EXPENSAS (Del lat. expensa.) f. pl. Gastos, costas. || 
For. LITISEXPENSAS. || A EXPENSAS. m. adv. A cargo, 
por cuenta, a costa.
EXPERIENCIA (Del lat. experientia.) f. Conocimiento, 
enseñanza que se adquiere con la práctica, el uso o so-
lamente con el vivir. || Experimento.
EXPERIMENTACIÓN f. Acción y efecto de experimen-
tar. || Método científico de indagación, que se basa en la 
determinación voluntaria de los fenómenos.

EXPERIMENTALISMO (De experimento.) m. Método 
científico basado en la experiencia.
EXPERIMENTAR (De experimento.) tr. Probar y exami-
nar prácticamente las propiedades de una cosa. || En las 
ciencias fisicoquímicas y naturales, efectuar trabajos u 
operaciones tendientes a descubrir, verificar o demostrar 
determinado fenómeno o principio científico. || Notar, ad-
vertir en sí alguna cosa, como la gravedad o alivio de una 
dolencia. || Sufrir, padecer.

EXPERTO, TA (Del lat. expertus, p. p. de experire, ex-
perimentar.) adj. Práctico, diestro, experimentado. || m. 
Perito.
EXPIAR (Del lat. expiare.) tr. Borrar las culpas; purificarse 
de ellas haciendo algún sacrificio. || Hablando de delitos 
o de faltas, sufrir el reo la pena que le ha sido impuesta. 
|| fig. Padecer trabajos por causa de yerros o procederes 
incorrectos. || Purificar alguna cosa que ha sido objeto de 
profanación; como un templo, una imagen, etc.
EXPILAR (Del lat. expilare.) tr. Robar, hurtar, despojar.
EXPIRACIÓN (Del lat. exspiratio, -onis.) f. Acción y efec-
to de expirar.
EXPIRAR (Del lat. exspirare.) intr. MORIR. || fig. 
Acabarse, terminarse o tener fin una cosa.
EXPLANADA (Del lat. explanata, allanada.) f. Espacio de 
terreno aplanado o allanado. || Fort. Declive o pendiente 
que desde el camino cubierto se extiende hacia la cam-
paña. || Parte más alta de la muralla, sobre cuyo límite 
se levantan las almenas. || Fort. Véase CRESTA DE LA 
EXPLANADA. || Mil. Pavimento sobre el cual se monta y 
desliza la cureña en una batería.

EXPLANAR (Del lat. explanare.) tr. ALLANAR. || 
Desmontar y terraplenar un terreno hasta darle la nivela-
ción o el declive deseado. || fig. Aclarar, explicar.
EXPLAYAR (De ex y playa.) tr. Ensanchar, extender, di-
latar. Ú. t. c. r. || r. fig. Dilatarse, extenderse. || Esparcirse, 
irse al campo en procura de diversión. || Espontanearse 
con alguien, confiándole algo reservado o íntimo, para 
desahogar el ánimo.
EXPLETIVO, VA (Del lat. expletivus.) adj. Dícese de las 
voces o partículas que sin ser imprescindibles para el 
sentido de la expresión, se emplean para hacerla más 
llena o armoniosa.
EXPLICACIÓN (Del lat. explicatio, -onis.) f. Declaración 
o exposición de cualquier teoría, texto o materia por 
medio de palabras, citas o ejemplos, para hacerla más 
comprensible. || Satisfacción que se da a una persona o 
colectividad manifestando que las palabras o actos que 
puede tomar como ofensivos carecieron de propósito 

“Expedición naval”, refiere del período neoasirio, siglo 
VIII a. C.

Expendio de flores. 

Experimentar. “Experimento con una máquina 
neumática”, obra de J. Wright de Derby. 

Explanada del templo de Jerusalén, Israel. 

www.elbibliote.com



E589 EXPUGNAR

agraviante. || Revelación o manifestación de la causa o 
motivo de algo.
EXPLICAR (Del lat. explicare.) tr. Declarar, manifestar, 
poner en conocimiento de otro lo que uno piensa. Ú. 
t. c. r. || Exponer o declarar cualquier teoría, materia o 
texto por medio de palabras muy claras para que sea 
más comprensible. || Enseñar en la cátedra. || Justificar 
hechos o palabras, manifestando que no existió en ellos 
propósito de agravio para otra persona. || Dar a conocer 
el motivo o la razón de algo. || r Llegar uno a darse cuen-
ta de la razón de una cosa; comprenderla.
EXPLÍCITO, TA (Del lat. explicitus.) adj. Que expresa 
con claridad y determinación alguna cosa.
EXPLORACIÓN (Del lat. exploratio, -onis.) f. Acción y 
efecto de explorar.
EXPLORADOR, RA (Del lat. explorator.) adj. Que explo-
ra. Ú. t. c. s. || m. Muchacho afiliado a cierta institución 
cultural patriótica y deportiva
EXPLORAR tr. Reconocer o averiguar con diligencia 
una cosa. || Electr. En televisión, descomponer una 
imagen en puntos que se transmiten separadamente y 
que se reproducen en el mismo orden en la pantalla del 
televisor.
EXPLOSIÓN (Del lat. explosio, -onis.) f. Acción de esta-
llar con gran estrépito un cuerpo, ya por haber evadido 
los límites de la resistencia de su paredes el esfuerzo 
originado por la expansión progresiva, ya por la repentina 
transformación en gases de su contenido. || Dilatación 
súbita de un gas expulsado del cuerpo donde está con-
tenido, sin que éste estalle ni se rompa; como puede 
advertirse en el disparo de un arma de fuego y en mu-
chos aparatos motores. || fig. Manifestación repentina y 
violenta de ciertas emociones del ánimo. EXPLOSIÓN de 
entusiasmo, de risa, de ira. || Gram. En la articulación de 
algunas consonantes, tales como la t y la d inicial, expul-
sión repentina del aire por haber cesado la oclusión de 
los órganos bucales con que aquéllas se articulan.

EXPLOSIVO, VA adj. Que hace explosión o puede 
hacerla. || Quím. Que se incendia haciendo explosión; 
como la pólvora o los fulminantes. Ú. t. c. s. m. || Gram. 
Aplícase a las letras que se articulan con explosión; 
como la p o la t.
EXPLOSOR m. Aparato eléctrico para producir a dis-
tancia una explosión. || Aparato que se emplea para 
probar la potencia de los explosivos.

EXPLOTACIÓN f. Acción y efecto de explotar. || 
Conjunto de elementos destinados o consagrados a una 
industria o granjería.
EXPLOTAR (Del fr. exploiter, de exploit y éste del lat. 
explicitum, p. p. de explicare, desplegar, acabar.) tr. 
Extraer de las minas la riqueza que contiene. || fig. Sacar 
provecho de un negocio o industria en beneficio propio. 
|| Aplicar en beneficio propio, generalmente de una ma-
nera abusiva, las condiciones o sentimientos de una per-
sona, o un hecho o circunstancia cualquiera.
EXPOLIAR (Del lat. exspoliare.) tr. Despojar violenta-
mente o con iniquidad.
EXPOLICIÓN (Del gr.expolitio, -onis.) f. Ret. Figura que 
consiste en repetir un mismo pensamiento con diferen-
tes formas, o en reunir varios que vengan a significar lo 
mismo, aunque no sean del todo iguales, para dar vi-
gor o embellecer la expresión de lo que se quiere dar 
a entender.
EXPONENCIAL (De exponente.) adj. Mat. Véase 
CANTIDAD EXPONENCIAL.
EXPONENTE p. a. de EXPONER. Que expone. Ú. t. 
c. s. || m Álg.y Arit. Número o expresión algebraica que 
indica la potencia a que ha de ser elevado otro número 
u otra expresión y se pone en la parte superior a su de-
recha. || Diferencia de una progresión aritmética o razón 
de una geometría.
EXPONER (Del lat. exponere.) tr. Presentar una cosa 
para que sea vista; mostrarla. Ú. t. c. intr. en el sentido 
de MANIFESTAR. || Colocar una cosa para que reciba 
la acción de un agente. || Declarar, explicar el sentido 
genuino de un vocablo, texto o teoría que puede tener 
varios o no es fácil de entender. || Aventurar, poner una 
cosa a riesgo de perderse o dañarse. Ú. t. c. r. || Dejar a 
la puerta de un templo, o casa, o en otro lugar público, a 
un niño recién nacido.
EXPORTACIÓN (Del lat. exportatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de exportar. || Conjunto de géneros o mercancías 
que se exportan.
EXPORTAR (Del lat. exportare.) tr. Remitir o enviar mer-
caderías del propio país a otro.
EXPOSICIÓN (Del lat. expositio, -onis.) f. Acción y 
efecto de exponer o exponerse. || Representación que 
se hace por escrito, generalmente a una autoridad, so-
lictando o reclamando algo. || Exhibición de artículos de 
industria o de artes y ciencias, que se realiza para esti-
mular o fomentar la producción, el comercio o la cultura. 
|| Conjunto de las noticias que acerca de los anteceden-
tes o causas de la acción se dan en las composiciones 
épicas, dramáticas y novelescas. || Situación de un ob-
jeto respecto de los puntos cardinales del horizonte. || 
Espacio de tiempo durante cuyo transcurso se expone a 
la luz, para que se impresione, una placa fotográfica o un 
papel sensible. Úsase particularmente en contraposición 
a la exposición instantánea.
EXPOSÍMETRO (De exposición y el gr. metron, medi-
da.) m. Aparato que se usa para calcular la exposición 
que requiere un motivo fotográfico.
EXPOSITOR, RA (Del lat. expositor.) adj. Que expone, 
declara y explica una cosa. Ú. t. c. s. || m. Por anton., el 
que expone o explica la Biblia, o un texto jurídico. || s. 
Persona que exhibe en una exposición pública objetos 

de su pertenencia o industria.
EXPREMIJO (De exprimir.) m. Mesa baja y larga, de ta-
blero con ranuras, circundada de listones y un poco incli-
nada, para que al fabricar queso escurra el suero y salga 
por una boca o abertura hecha en la parte más baja.
EXPRÉS (Del ing. express.) adj. Dícese del tren expre-
so. Ú. t. c. s. || Dícese de la cafetera especialmente dis-
puesta para preparar café a presión. || Dícese también 
del café preparado de este modo. Ú. t. c. s. || m. Méx. 
Empresa de transportes.
EXPRESAR (De expreso, claro.) tr. Decir, declarar con 
palabras lo que se quiere dar a entender. || Dar uno señal 
o muestra del estado o los movimientos del ánimo me-
diante gestos, miradas, actitudes u otros signos exterio-
res. || Manifestar el artista, viva y exactamente los efectos 
propios del caso. || r. Hacerse entender por medio de 
la palabra.
EXPRESIÓN (Del lat. expresio, -onis.) f.Especificación, 
declaración de una cosa para que se entienda. || 
Palabra, voz, locución. || Efecto de expresar. || Viveza y 
exactitud con que se manifiestan o expresan los afectos 
en la oración o en la representación teatral, en la pintu-
ra, en la danza, en la música y demás artes imitativas. 
|| Cosa que se obsequia a alguien en demostración de 
afecto. || Acción de exprimir. || Álg. Conjunto de términos 
que representan una cantidad. || Farm. Zumo o sustancia 
exprimida. || pl. MEMORIA, saludo o recado cortés afec-
tuoso a un ausente. || REDUCIR una cosa A LA MÍNIMA 
EXPRESIÓN. frs. fig. Minorarla, disminuirla, hacerla lo 
más pequeña posible.
EXPRESIONISMO m. Escuela y tendencia estética que 
propugna, en reacción contra el impresionismo, la inten-
sidad de la expresión sincera aun a costa del equilibrio 
formal.
EXPRESIVO, VA (De expreso.) adj. Dícese de quien 
exterioriza lo que siente o piensa con gran viveza de ex-
presión y de la frase, ademán, acto, etc., que expresa 
mucho o da a entender con suma eficacia una cosa. || 
Afectuoso.
EXPRESO, SA (Del lat. expressus.) p. p. irreg. de 
EXPRESAR. || adj. Claro, patente, manifiesto, especifi-
cado. || Ex profeso, con particular intención. || m. Correo 
extraordinario, que se despacha con una noticia, comu-
nicación o aviso determinado.
EXPRIMIDERA f. Instrumento que sirve para estrujar la 
materia de que se quiere extraer el zumo.
EXPRIMIDERO m. Exprimidera.
EXPRIMIR (Del lat. exprimere.) tr. Extraer de una cosa, 
apretándola o retorciéndola, el zumo o líquido que con-
tenga o de que esté empapada. || fig. ESTRUJAR. || 
Expresar, decir manifestar.
EXPROPIACIÓN f. Acción y efecto de expropiar. || Cosa 
expropiada. Ú. m. en pl.
EXPROPIAR (De ex y propio.) tr. Desposeer a alguien 
de una cosa de su propiedad; dándole por ello una in-
demnización, salvo casos muy especiales. Se efectúa 
legalmente por razones de utilidad pública.
EXPUESTO, TA (Del lat. expositus.) p. p. irreg. de 
EXPONER. || adj. Peligroso. || ant. Expósito.
EXPUGNAR (Del lat. expugnare.) tr. Tomar una ciudad, 
fortaleza, etc., por fuerza de armas.

Explosión nuclear experimental de EE. UU.
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EXPULSAR (Del lat. expulsare, intensivo de expellere, 
expeler.) tr. Expeler. Dícese por lo común de las personas 
a diferencia de expeler, que se aplica más a los humores 
y otras cosas materiales.
EXPULSIÓN (Del lat. expulsio, -onis.) f. Acción y efecto 
de expeler. || Acción y efecto de expulsar. || Esgr. Golpe 
que da el espadachín sacudiendo violentamente con la 
fuerza de su espada el tercio flaco de la de su contendor, 
para desarmarlo.
EXPULSOR, RA adj. Que expulsa. || m. Dispositivo para 
expulsar los cartuchos vacíos.
EXPURGAR (Del lat. expurgare.) tr. Limpiar una cosa 
o purificarla. || fig. Tachar en los libros o impresos, por 
orden de la autoridad competente, algunas palabras, 
cláusulas o pasajes
EXQUISITO, TA (Del lat. exquisitus.) adj. De invención 
singular y extraordinaria; primoroso, grato o delicado en 
su especie.
EXTASIARSE (De éxtasis.) r. Arrobarse. (OBS. En Amér. 
Ú. t. c. tr.).
ÉXTASIS (Del lat. ecstasis.) m. Estado anímico, que se 
caracteriza por la mayor o menor suspensión del ejerci-
cio de los sentidos. || Estado del espíritu completamente 
embargado por un sentimiento de alegría, admiración, 
etc. || Med. Detención de la sangre o disminución de la 
velocidad con que circula en el cuerpo.
EXTEMPORAL (Del lat. extemporalis.) adj. 
Extemporáneo.
EXTEMPORÁNEO, A (Del lat. extemporaneus.) 
adj. Impropio del tiempo en que se hace o sucede. || 
Inconveniente, no oportuno.
EXTENDER (Del lat. extendere.) tr. Hacer que una cosa, 
aumentando su superficie, ocupe un lugar o espacio ma-
yor que el que antes ocupaba. Ú. t. c. r. || Desparramar lo 
que se halla amontonado, unido o espeso. || Desenvolver, 
desplegar o estirar una cosa que se encontraba doblada, 
plegada o encogida. Ú. t. c. r. || Dicho de cosas morales, 
como derechos, autoridad, jurisdicción, conocimientos, 
etc., darles una amplitud y comprensión mayor que la 
que tenían. Ú. t. c. r. || Refiriéndose a escrituras, des-
pachos, autos, etc., redactarlos según la reforma acos-
tumbrada. || r. Ocupar cierto espacio de terreno. Dícese 
de los campos, bosques, llanuras, poblaciones, etc. || 
Ocupar cierto espacio de tiempo, durar. || Hacer por es-

crito o verbalmente, en forma dilatada y copiosa, el relato 
o explicación de algo. || fig. Propagarse, divulgarse, irse 
difundiendo donde antes no la había, una especie, ani-
mal o vegetal, una opinión, profesión, uso o costumbre. || 
Llegar u obrar en otras. || fig. y fam. Ponerse muy inflado 
y orondo, afectando señorío y poder.
EXTENSIÓN (Del lat. extensio, -onis.) f. Acción y efec-
to de extender o extenderse. || Geom. Capacidad para 
ocupar una porción del espacio. || Medida del espacio 
que ocupa un cuerpo. || Gram. Refiriéndose al significa-
do de las palabras, ampliación a otro concepto que se 
relaciona con el originario. || Lóg. Conjunto de individuos 
comprendidos en una idea.
EXTENSÓMETRO (De extensión y el gr. metrón, me-

dida.) m. Aparato que se usa para calcular o medir el 
grado de distorsión de los ejemplares que están bajo 
prueba.
EXTENUAR (Del lat. extenuare.) tr. Enflaquecer, debilitar, 
enervar. Ú. t. c. r.
EXTERIOR (Del lat. exterior.) adj. Que se halla por la par-
te de afuera. || Concerniente a otros países, por contra-
posición a nacional e interior. || m. Superficie externa de 
los cuerpos. || Traza, figura o porte de una persona.
EXTERIORIDAD (De exterior.) f. Cosa exterior o exter-
na. || Aspecto de las cosas, o porte, conducta ostensible 
de las personas. || Demostración con que se aparenta un 
afecto o sentimiento del ánimo, aunque realmente no se 
sienta. || Honor o pompa de pura ceremonia o de simple 
ostentación. Ú. m. en pl.
EXTERIORIZAR tr. Patentizar, revelar o mostrar alguna 
cosa al exterior. Ú. t. c. r.
EXTERMINAR (Del lat. extemrnare.) tr. Desus. Arrojar, 
expulsar, fuera de los términos; desterrar. || fig. Terminar 
del todo con algo como si se extirpara, desterrara o des-
cartara. || Arrasar, destruir, arruinar por fuerza de armas.
EXTERNADO m. Colegio donde se admiten alumnos 
externos.
EXTERNO, NA (Del lat. externus.) adj. Aplícase a lo que 
obra o se manifiesta por la parte de afuera y en com-
paración o contraposición con lo interno. || Aplícase al 
alumno que sólo durante las horas de clase permanece 
en el colegio. Ú. t. c. s.
EXTINGUIR (Del lat. exstinguere.) tr. Hacer que cese el 
fuego o la luz, apagarlos. Ú. t. c. r. || fig. Hacer que cesen 
o se terminen del todo ciertas cosas que desaparecen 
de grado en grado; como un ruido, un afecto. Ú. t. c. r.
EXTINTO, TA (Del lat. extinctus.) p. p. irreg. de 
EXTINGUIRE. || adj. Véase VOLCÁN EXTINTO. || Amér. 
Muerto, difunto, fallecido. (OBS. Ú. t. c. s.).
EXTINTOR, RA adj. Que extingue. || m. Aparato para 
extinguir incendios, que por lo general arroja sobre el fue-
go un chorro de agua o de una mezcla que hace difícil 
la combustión.

EXTIRPADOR, RA (Del lat. exstirpator.) adj. f Que ex-
tirpa. Ú. t. c. s. || m. Agr. Instrumento consistente en un 
bastidor de hierro o de madera, con travesaños provis-
tos por su parte inferior de cuchillas de hierro a manera 
de rejas, las cuales cortan horizontalmente la tierra y las 
raíces. Por lo general está montado sobre tres ruedas: 
una delantera y dos laterales.
EXTIRPAR (Del lat. extirpare.) tr. Arrancar de cuajo o de 
raíz. || fig. Concluir de todo con algo, de manera que 
cese de existir; como los abusos, las malas costumbres, 
etc.
EXTORNO m. Parte de prima que el asegurador devuel-
ve al asegurado a consecuencia de haberse introduci-
do alguna modificación en las condiciones de la póliza 
contratada.
EXTORSIÓN (Del lat. extorsio, -onis.) f. Acción y efecto 
de usurpar y arrebatar por fuerza o violentamente una 
cosa a uno. || fig. Cualquier daño o perjuicio.
EXTORSIONAR (De extorsión.) tr. Arrancar, tomar, arre-
batar a viva fuerza o valiéndose de amenazas.
EXTRA (Del lat. extra.) prep. insep. que significa fue-

Expulsar. Detalle de “Helíodo expulsado del templo”, obra de Rafael y Giulio Romano. 

“El éxtasis de Santa Teresa”, obra de Juan Lorenzo 
Bernini. 
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ra de, como en EXTRAordinario, EXTRAterritorial. 
|| adj. Óptimo, superior, EXTRAordinario. || m. fam. 
Sobresueldo, gaje, plus, propina.
EXTRA m. Gasto hecho fuera del precio establecido en 
fondas, hoteles, etc., o del presupuesto fijado para un 
dispendio cualquiera. || com. Cin. Actor contratado tem-
poralmente para desempeñar papeles secundarios.
EXTRACCIÓN (Del lat. extractio, -onis.) f. Acción y efec-
to de extraer. || En el juego de la lotería, acto de extraer o 
sacar unos cuantos números con sus respectivas suer-
tes, para decidir por medio de ellos las ganancias o pér-
didas de los que juegan. || Linaje, prosapia. Tómase, por 
lo general, en mala parte, o se emplea con los adjetivos 
baja, humilde, etc.

EXTRACORRIENTE f. Fís. Corriente que se produce 
por inducción en los carretes al empezar y al cesar la 
corriente eléctrica que los atraviesa.
EXTRACTO (Del lat. extractus, p. p. de extrahere, 
extraer, sacar.) m. Resumen que se hace de cualquier 
escrito, expresando en términos parecidos solamente lo 
más esencial e importante. || Cualquiera de los cinco nú-
meros que favorecían a los jugadores en la lotería primi-
tiva. || Producto sólido o espeso que se obtiene por eva-
poración de un zumo o de una disolución de sustancias 
animales o vegetales. Según el líquido disolvente em-
pleado se le califica de acuoso, etéreo, alcohólico, etc. || 
For. Resumen de un expediente o de pleito contencioso 
administrativo. || EXTRACTO DE SATURNO. Disolución 
acuosa del acetato de plomo básico. || EXTRACTO 
TEBAICO. Extracto acuoso de opio.
EXTRACTOR, RA (Del lat. extractor.) s. Persona que 
extrae. || Aparato o pieza de un mecanismo que se utiliza 
para extraer.
EXTRADICIÓN (Del lat. ex, fuera de y traditio, -onis, ac-
ción de entregar.) f. Entrega que del delincuente refugia-
do en un país hace el gobierno de éste a las autoridades 
de otro país que lo reclama para juzgarlo.
EXTRADÓS (Del ital. extradosso.) m. Superficie con-
vexa o externa de una bóveda.

EXTRAER (Del lat. extrahere.) tr. Sacar, poner una 
cosa fuera del lugar donde se encontraba. || Álg. y Arit. 
Refiriéndose a raíces, averiguar cuáles son las de una 
cantidad dada. || Quím. Separar de un cuerpo algunas 
de las partes que lo componen.
EXTRAJUDICIAL (De extra y judicial.) adj. Dícese de 
aquello que se trata o hace fuera de la vía judicial.
EXTRALEGAL adj. Que no es legal, que no cae dentro 
de la ley.
EXTRALIMITARSE (De extra y límite.) r. fig. Excederse, 
desmedirse en el uso de facultades o atribuciones; abu-
sar de la benevolencia de los demás. Ú. t. c. tr.
EXTRAMUROS (Del lat. extra y muros, fuera de las mu-
rallas.) adv. l. Fuera del recinto de una ciudad, pueblo 
o lugar.
EXTRANJERÍA f. Calidad y condición legal que corres-
ponden al extranjero mientras reside en un país sin estar 
naturalizado en él. || Conjunto de normas que regulan 
la condición, los actos y los intereses de los extranjeros 
en un país.
EXTRANJERISMO m. Afición, inclinación desmedida 
a costumbres extranjeras. || Palabra, frase o giro de un 
idioma extranjero empleado en castellano.
EXTRANJERIZAR tr. Introducir las costumbres extran-
jeras en un país, mezclándolas con las propias de éste. 
Ú. t. c. r.
EXTRANJERO, RA (Del lat. extraneuss, extraño, ex-
tranjero.) adj. Que es o viene de país de distinta sobe-
ranía. || Nativo de una nación con respecto a los nativos 
de cualquiera otra. Ú. m. c. s. || m. Cualquier nación que 
no es la propia.
EXTRANJÍA f. fam. Extranjería. || DE EXTRANJÍA. loc. 
fam. Extranjero. || fig. y fam. Extraño o no esperado.
EXTRAÑAMIENTO m. Acción y efecto de extrañar o 
extrañarse.
EXTRAÑAR (Del lat. extraneare.) tr. Desterrar a país ex-
tranjero. Ú. t. c. r. || Distanciar, privar a una persona del 
trato y comunicación que se tenía con ella. Ú. t. c. r. || 
Ver u oír alguna cosa con admiración o extrañeza. Ú. 
t. c. r. || Sentir la novedad de alguna cosa que usamos, 
echando de menos aquella a que estamos acostumbra-
dos. || Afear, amonestar, reprender. || ant. Rehuir, excu-
sar, esquivar. || Amér. Echar de menos a una persona o 
cosa, sentir su ausencia. || r. Rehusarse, negarse a hacer 
alguna cosa.
EXTRAÑEZA (De extraño.) f. Calidad de extraño, raro, 
singular, extraodinario. || Cosa extraña, rara, singular, 
extraodinaria. || Disgusto, desavenencia, discordia, entre 
los que eran amigos. || Admiración, sorpresa, novedad.
EXTRAÑO, ÑA (Del lat. extraneus.) adj. De nación, fa-
milia o profesión diferente de aquella que se nombra o 
sobrentiende; contrapónese a propio. Ú. t. c. s. || Raro, 
extraordinario, singular. || Extravagante. || Aplícase a lo 
que es ajeno a la naturaleza o condición de una cosa 
de la que forma parte. || Seguido de la preposición a, 
aplícase a lo que tiene parte en lo que se nombra tras la 
preposición. Enrique permaneció EXTRAÑO a la discu-
sión. || SERLE A UNO EXTRAÑA una cosa. frs. No estar 
práctico en ella o no ser propia para él.
EXTRAOFICIAL adj. Oficioso, no oficial.
EXTRAORDINARIO, RIA (Del lat. extrordinarius.) adj. 

Fuera de la regla natural o del orden común u ordinario. || 
m. Correo especial despachado con urgencia. || Plato o 
manjar añadido a la comida diaria. || Número de un perió-
dico que se publica por alguna razón extraordinaria.
EXTRAPOLAR v. t. Deducir el valor futuro de una varia-
ble en función de sus valores anteriores.
EXTRARRADIO m. Parte o zona, la más exterior del 
término municipal que circunda al casco y radio de la 
localidad.
EXTRATERRESTRE adj. Ajeno a la Tierra, a la vida 
terrestre.
EXTRATERRITORIAL adj. Aplícase a lo que se halla o 
se considera fuera del territorio de la propia jurisdicción.
EXTRATERRITORIALIDAD (De extra y territorio.) f. 
Derecho o privilegio basado en una ficción jurídica por la 
cual el domicilio de los agentes diplomáticos, los buques 
de guerra, etc., se consideran como si estuviesen fuera 
del territorio en que se encuentran, para seguir sujetos a 
las leyes de su país de origen.
EXTRAVAGANCIA (De extravagante.) f. Desarreglo, 
irregularidad en el pensar y obrar.
EXTRAVASARSE (De extra y vaso.) r. Salirse de su vaso 
un líquido. Es voz muy empleada en medicina.
EXTRAVENAR (De extra, fuera de, vena.) tr. Hacer salir 
de las venas la sangre. Ú. m. c. r. || fig. Desviar, sacar 
de su sitio.
EXTRAVERSIÓN (De extra, fuera y versio.) f. Movimiento 
del ánimo que, cesando en su propia contemplación, 
sale fuera de sí por obra de los sentidos.
EXTRAVIADO, DA p. p. de EXTRAVIAR. || adj. De há-
bitos o costumbres desordenadas. || Dicho de lugares, 
poco transitados, retirados.
EXTRAVIAR (Del lat. extra y vía, camino.) tr. Hacer errar 
el camino. Ú. t. c. r. || Poner una cosa en lugar distinto al 
que debía ocupar. || Dicho de la vista o de la mirada, no 
fijarla en cosa determinada. || r. No hallarse una cosa en 
su lugar y desconocerse su paradero. || fig. Abandonar la 
carrera y forma de vida que se había comenzado y tomar 
otra diferente. Tómase, por lo general, en mala parte.
EXTREMA (term. f. de extremo.) f. Término, fin, remate. 
|| fam. Apuro. || El trance de la muerte.
EXTREMADAS f. pl. Entre ganaderos, tiempo en que 
están dedicados a la fabricación del queso.
EXTREMADO, DA p. p. de EXTREMAR. || adj. Muy bue-
no o malo en su género.
EXTREMADURA Geog. Comunidad autónoma espa-
ñola. Compuesta por dos provincias: Cáceres y Badajoz. 
Ext., 41.634 km2; pobl., 1.105.481 hab. Cap., Mérida. 
|| Antiguos territorios (regiones o provincias) españoles 
y portugueses. 
EXTREMAR tr. Llevar alguna cosa al extremo. || ant. 
Retirar, apartar alguna cosa de otra. Ú. t. c. r. || Hacer a 
uno el más excelente en su línea. || r. Desplegar uno toda 
la habilidad y esmero en la ejecución de algo.
EXTREMAUNCIÓN f. Ant. sacramento de la iglesia, hoy 
denom. unción de los enfermos que consiste en la un-
ción con óleos sagrados hecha a los fieles que se hallan 
en peligro de morir.
EXTREMIDAD (Del lat. extremitas, -atis.) f. Parte extre-
ma o última de alguna cosa. || fig. El grado último a que 
una cosa puede alcanzar. || ant. SUPERIORIDAD. || pl. 

Extracción de caucho en el Amazonas, Brasil. 

Extradoses de galerías abovedadas, Angkorvat, 
Camboya. Vista del cabo Carvoeiro en Extremadura, Portugal. 
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Cabeza, pies, manos y cola de los animales. || Pies y 
manos del hombre. || Los brazos y piernas o las patas, 
en oposición al tronco.
EXTREMISMO m. Tendencia a adoptar ideas, prácticas 
o decisiones extremas.
EXTREMO, MA (Del lat. extremus.) adj. Último. || Dícese 
de lo más activo, intenso o elevado de cualquier cosa. || 
Sumo, desmedido, mucho. || Distante. || Desemejante. 
|| m. Parte primera o última de alguna cosa, o principio 
o término de ella. || Punto último a que puede llegar al-
guna cosa. || Esmero muy grande en una operación. || 
Invernadero del ganado trashumante y pastos en que 
se pacienta la invernada. || pl. Demostraciones exage-
radas y vehementes de una emoción del ánimo como 
júbilo, dolor, etc. Ú. especialmente en la frase hacer 
EXTREMOS. || Con EXTREMO m. adv. Muchísimo, en 
exceso. || DE EXTREMO A EXTREMO. m. adv. Desde 
el principio al fin. || De un extremo al otro, su contrario. || 
EN EXTREMO. m. adv. CON EXTREMO. || IR, o PASAR, 
DE UN EXTREMO A OTRO. frs. Trastocarse casi de im-
proviso el orden de las cosas o las ideas u opiniones, 
pasando a las opuestas. || Venir luego de un tiempo muy 
frío un calor excesivo, o viceversa. || POR EXTREMO. m. 
adv. CON EXTREMO.
EXTREMO ORIENTE Geog. Nombre que suele darse 
a las partes más orientales de Asia: Indochina, China y 
Japón.

EXTREMOSO, SA (De extremo.) adj. Que no se comi-
de o no guarda medio en afectos o acciones, sino que 
declina o da en un extremo. || Muy expresivo en demos-
traciones de cariño.
EXTRÍNSECO, CA (Del lat. extrinsecus.) adj. Externo, 
no sustancial.

EXTROVERSIÓN f. Med. Vicio de conformación de 
un órgano que se vuelve hacia la parte exterior. || Psic. 
Propensión a interesarse por lo exterior, que caracteriza 
un cierto tipo de personalidad.
EXTRUDIR (Del lat. extrudere.) tr. Dar forma a una masa 
metálica, plástica, etc., haciéndola salir por una abertura 
dispuesta especialmente.
EXTRUSIÓN f. Téc. Ind. Método que permite obtener 
filamentos continuos, alambres o tubos sin costura, de 
materiales plásticos (aleaciones de cobre o de aluminio, 
plomo, nylon, etc.).
EXUBERANCIA (Del lat. exuberantia.) f. Abundancia 
muy grande; plenitud y copia extraordinaria.
EXUDACIÓN (Del lat. exsudatio, -onis.) f. Acción y efec-
to de exudar.
EXUDADO, DA (De exudar.) p. p. de EXUDAR. || m. 
Med. Producto de la exudación, comúnmente por extra-
vasación sanguínea en las inflamaciones.
EXUDAR (Del lat. exsudare.) intr. Salir un líquido de sus 
vasos o continentes propios. Ú. t. c. tr.
EXULCERAR (Del lat. exulcerare.) tr. Pat. Corroer el cu-
tis de manera que comience a formarse llaga. Ú. t. c. r.
EXULTAR (Del lat. exsultare.) intr. Brincar de contento, 
alborozarse sobremanera.
EXVOTO (Del lat. ex voto, por voto.) m. Don u ofrenda 
que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos 
en prueba y por recuerdo de un bien recibido. Suelen ser 
muletas, figuras de cera, mortajas, cabellos, cuadros, 
etc. y se cuelgan en los muros o en la techumbre de las 
iglesias. Asimismo se dio este nombre a ofrendas simila-
res que los paganos hacían a sus dioses.
EYACULACIÓN f. Acción y efecto de eyacular.
EYACULAR tr. Arrojar con rapidez y fuerza el contenido 
de un órgano, cavidad o depósito.
EYCK (HUMBERTO VAN) Biog. Célebre pintor flamenco, 
autor, entre otras obras, de El triunfo de la Iglesia que 
se conserva en Madrid (1366-1426). || JUAN VAN—. 
Hermano del precedente, el pintor más famoso de la 
primitiva escuela flamenca (1386-1440).
EYECCIÓN f. Vómito, deyección, esputo.
EYECTOR m. Mecanismo para hacer saltar del cañón 
los cartuchos vacíos, en las armas de fuego. || Aparto 
que produce la evacuación de un fluido por medio de 
un chorro de vapor.
EYKMAN (CRISTIÁN) Biog. Fisiólogo holandés, que 

mereció el Premio Nobel de Medicina en 1929, junta-
mente con Hopkins. Fue el descubridor de las causas 
del beriberi y llevó a cabo notables estudios sobre las 
vitaminas (1858-1930).
EYRE Geog. Lago salado de Australia, en el estado 
de Australia Meridional. Recibe varios ríos (el Baren, el 
Narburton, el Macomba y el Neale) y tiene una super-
ficie de unos 9.500 km2 por unos 12 m de profundidad 
media. Fue descubierto en 1840 por el explorador inglés 
Eduardo Juan Eyre, cuyo nombre lleva.
EYZAGUIRRE (AGUSTÍN) Biog. Político chileno que 
dirigió dos veces los negocios públicos de su país: la 
primera como individuo de la Junta gubernativa, des-
pués de la caída de O’Higgins (1823) y la segunda como 
vicepresidente de la república (1826), durante cuatro 
meses. Nació y murió en Santiago de Chile (1766-1837). 
|| DOMINGO—. Político, filántropo e industrial chileno 
(1775-1854).
EZCURRA (JUAN) Biog. Político paraguayo (1850-
1929), que fue presidente de la república en 1902 y 
derrocado dos años más tarde por un levantamiento 
encabezado por el general Ferreira.
EZEIZA Geog. Loc. de Argentina en el departamento de 
Esteban Echeverría, de la prov. de Buenos Aires. 
EZEQUIEL Hist. Sagr. Hijo de Buzi, de estirpe sacerdo-
tal; fue uno de los cuatro profetas mayores; fue llevado a 
Babilonia, cautivo de Nabucodonosor. Sus profecías son 
muy profundas y difíciles.
EZETA (CARLOS) Biog. General y político salvadoreño, 
que desempeñó la presidencia de su país de 1890 a 
1894 (1855-1903).
EZPELETA (JOAQUÍN DE) Biog. General español que 
participó en las luchas por la independecia de su patria 
frente a Napoleón. En 1838 fue nombrado capitán gene-
ral de Cuba (1786-1863). || —Y GALDEANO (JOSÉ DE). 
Militar español, gobernador de Cuba de 1785 a 1789 y 
virrey de Nueva Granada de 1789 a 1797. Fue amante 
de las bellas artes, las que protegió y fomentó; terminó 
las fortificaciones de Cartagena y mejoró los servicios 
públicos (1740-1823).
EZPONDA (EDUARDO) Biog. Periodista y escritor cuba-
no, n. en 1815, autor de ¿Es ángel? novela de costum-
bre y otras obras. Murió hacia 1883.
EZTERI m. Especie de jaspe verde con manchas rojizas, 
procedente de América.

Hong Kong, una de las más importantes ciudades del 
Extremo Oriente. 

“Llevando la cruz”, obra de Humberto Van Eyck.
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