
F
F f. Sex ta le tra del abe ce da rio cas
te lla no y cuar ta de sus con so nan tes. 
Su nom bre es EFE.

Fa (Del lat. UT queant laxis REsonare fibris —MIra ges
torum FAmuli tuorum, —SOLve polluti LAbii reatum..., 
primera estrofa del himno de San Juan Bautista de la 
que Guido Aretino sacó el nombre de las seis notas de 
la escala musical de su tiempo). m. Mús. Cuar ta voz de 
la es ca la mu si cal.
Fa be la al Fa ro (ISI DRO) Biog. Ju ris con sul to y es cri
tor mexicano (18821964). Ha pu bli ca do La tris te za del 
amor; Aren gas re vo lu cio na rias; Los Es ta dos Uni dos con
tra la li ber tad, etc.

Fa bia na f. Plan ta so la ná cea, pro pia de Amé ri ca del 
Sur, que tie ne apli ca cio nes me di ci na les
Fa bi ni (EDUAR DO) Biog. Com po si tor uru gua yo. Es 
au tor de Cam po y La is la de los cei bos, poe mas sin
fó ni cos y de las pie zas El Pon cho y Flo res de mon te 
(18831950).
Fa bio (CA yO PIC TOR) Biog. Pin tor ro ma no, n. en 360 
a. C. De co ró los mu ros del tem plo de la Sa lud. || QUIN TO 
PIC TOR—. Es cri tor ro ma no del si glo III a. C., con si de ra
do co mo el más an ti guo de los his to ria do res la ti nos. Es 
au tor de unos Ana les de Ro ma, obra muy apre cia da por 
su con te ni do de gran in te rés his tó ri co.
Fá bre gas (vIR GI NIA) Biog. Ac triz dra má ti ca mexica
na (18801950). Sus ac tua cio nes en las obras Ro meo 
y Ju lie ta; Ham let; El ni do aje no, etc., le va lie ron gran re
nom bre.
Fá bri ca (Del lat. fa bri ca.) f. Ac ción y efec to de fa bri

car. || Lu gar en que se fa bri ca al gu na co sa. || Edi fi cio. || 
Cual quier cons truc ción o par te de ella que se ha ce con 
pie dra o la dri llo y ar ga ma sa. || Ren ta o de re cho que se 
co bra y fon do que por lo co mún exis te en las igle sias, 
pa ra re pa rar las y su fra gar los gas tos del cul to. || In ven
ción, ar ti fi cio de al gu na co sa in ma te rial.
Fa bri car (Del lat. fa bri ca re.) tr. Ha cer al gu na co sa 
por me dios me cá ni cos. || Cons truir una ca sa, una pa
red, un via duc to o co sa pa re ci da. || Por ext., ela bo rar. || 
fig. Ha cer o dis po ner al gu na co sa in ma te rial. FA BRI CAR 
em bus tes.
Fa bri que ro m. Fa bri can te. || El que en las igle sias 
cui da de la cus to dia y de la in ver sión o em pleo de los ob
je tos y pa ños del cul to. || Obre ro que en el mon te tra ba ja 
en las ope ra cio nes de car bo neo.
Fa bu co (Del lat. fa gum, ha yu co.) m. Ha yu co.
Fá bu la (Del lat. fa bu la.) f. Ru mor, ha bli lla, cuen to. || Re
la ción fal sa, en ga ño sa, de pu ra fic ción, pri va da de to do 
fun da men to. || Fic ción ar ti fi cio sa con que se ocul ta o dis
fra za una ver dad. || Su ce so o ac ción fin gi da que se na rra 
o re pre sen ta pa ra pro du cir de lei te. || Com po si ción li te ra
ria, por lo co mún en ver so, en que por me dio de una fic
ción ale gó ri ca y de la re pre sen ta ción de se res hu ma nos 
y de per so ni fi ca cio nes de se res irra cio na les, ina ni ma dos 
o abs trac tos, se dan en se ñan zas úti les o mo ra les. § La 
fá bu la na ce en la In dia con el Pands cha tan tra , apa re
ce des pués en Gre cia con apó lo gos de ne ta ins pi ra ción 
orien tal atri bui dos a Eso po y en Ro ma la cul ti va Fe dro, 
sin que su in ge nio con si ga atraer la aten ción de los con
tem po rá neos por un gé ne ro que, se gún Sé ne ca, era “un 
tra ba jo ex tra ño a las ima gi na cio nes ro ma nas”. Se de sa
rro lla a lo lar go de la Edad Me dia y en la Mo der na lle ga 
a cons ti tuir, en to das las na cio nes, una ra ma muy ri ca 
de la li te ra tu ra. En nues tra len gua, las me jo res fá bu las 
son las de Iriar te, no ta bi lí si mas, por su gra cia y ri que za 
de ver si fi ca ción; les si guen en mé ri to las de Sa ma nie go, 
al gu nas de ellas po pu la rí si mas aún en nues tros días. En 

Fran cia, el maes tro in dis cu ti ble es La Fon tai ne, que dio 
a la fá bu la su má xi ma je rar quía ar tís ti ca; en Gran Bre ta
ña so bre sa lió Juan Gay, que do tó pre fe ren te men te a la 
anéc do ta de una in ten ción po lí ti ca y en Ale ma nia, Teó fi lo 
Efraín Les sing imi tó con for tu na la sen ci llez mo ra li za do
ra de Eso po. En 1843, en un con ven to del mon te Atos, 
fue ron des cu bier tas las fá bu las de Ba brio, que no son 
si no las de Eso po, ver si fi ca das. || En los poe mas épi co 
y dra má ti co y en cual quie ra otro se me jan te, se rie y con
tex to de los in ci den tes de que es tá com pues ta la ac ción 
y de los me dios por que se de sen vuel ve. || Mi to lo gía. || 
Cual quie ra de las fic cio nes mi to ló gi cas. La FÁ BU LA de 
He ro y Lean dro, de Eneas, de Dá nae. || Ob je to de mur
mu ra ción bur lo na o des pre cia ti va. Fu la no es la FÁ BU LA 
del club. || FÁ BU LA MI LE SIA. Cuen to o no ve la in mo ral, 
cu ya úni ca fi na li dad es la de en tre te ner o di ver tir a los 
lec to res. De no mi nó se le de es ta ma ne ra por la ce le bri dad 
que al can za ron en Mi le to las obras de es te gé ne ro.
Fa bu lo so, sa (Del lat. fa bu lo sus.) adj. Fal so, de pu ra 
ima gi na ción, des pro vis to de exis ten cia real o de ver dad 
his tó ri ca. || fig. Ex traor di na rio, pro di gio so, ex ce si vo, in
creí ble.
Fa ca (Del ár. far ja.) f. Cu chi llo cor vo. || Cual quier cu chi llo 
gran de y pun tia gu do, que se lle va por lo co mún en vai na
do en una fun da de cue ro.
Fa ca ta ti vá Geog. Mun. de Co lom bia, en el dep. de 
Cun di na mar ca. Se encuentra ubicado en la provincia 
de Sabana Occidente, siendo su capital, a 42 km de 
Bogotá. Fue an ti guo asien to de zi pas. 106.070 hab. 
Fac ción (Del lat. fac tio, onis.) f. Par cia li dad de gen
te amo ti na da o su ble va da. || Ban co, ban de ría, pan di lla, 
par cia li dad o par ti do de vio len tos, im pe tuo sos o de sa
fo ra dos en sus pro ce de res o sus de sig nios. || Ca da una 
de las par tes del ros tro hu ma no. Ú. m. en pl. || He cho de 
gue rra. || Ac to del ser vi cio mi li tar; co mo guar dia, ron da, 
cen ti ne la, des ta ca men to, etc. y así, del mi li tar ocu pa do 
en al go de es to, se di ce que es tá de FAC CIÓN. || ant. 
He chu ra. || Fi gu ra y dis po si ción con que una co sa se 
di fe ren cia de otra.
Fa ce ta (Del fr. fa cet te.) f. Cual quie ra de las ca ras de un 
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po lie dro, cuan do son pe que ñas. Aplí ca se en es pe cial a 
las ca ras de las pie dras pre cio sas ta lla das. || fig. Ca da 
uno de los as pec tos que se pue den con si de rar o juz gar 
en un asun to.
Fa ce ta Da f. Amér. En Mé xi co, chis te afec ta do y sin 
gra cia.
Fa ce to, ta (Del lat. fa ce tus.) adj. de sus. Chis to so. Ú. 
en Mé xi co.
Fa cha (Del ital. fac cia y és te del lat. fa cies, faz.) f. fam. 
Tra za, for ma, fi gu ra, as pec to, por te. || Ma ma rra cho, ade
fe sio. Ú. a ve ces c. m. || FA CHA A FA CHA. m. adv. CA RA 
A CA RA.
Fa cha Da (De fa cha.). f. As pec to ex ter no de con jun to 
que ofre ce un edi fi cio, na vío, etc., por cual quie ra de los 
la dos que es tá a la vis ta. || fig. Por ta da de los li bros. || fig. 
y fam. PRE SEN CIA. || HA CER FA CHA DA. frs. Con fron tar, 
dar fren te al gún edi fi cio a otra co sa o pa ra je.
FachenDear (De fa chenda.) intr. fam. Hacer ostenta
ción jactanciosa o vanidosa.
Fachón m. Gran llamarada y resplandor. 
Fa cho so, sa adj. fachudo. || Chile y Méx. Jactancioso, 
vanidoso. || Pe rú. De por te agra cia do.
FachuDo,Da adj. De mala facha.
Fa cial (Del lat. fa cia lis, de fa cies, ca ra.) adj. Per te ne
cien te al ros tro. || In tui ti vo.
Fa cies (Del lat. fa cies, ca ra.) f. Med. As pec to del sem
blan te cuan do re ve la al gu na en fer me dad o al te ra ción del 
or ga nis mo. || FA CIES HI PO CRÁ TI CA. As pec to ca rac te
rís ti co que sue len pre sen tar las fac cio nes del en fer mo 
pró xi mo a la ago nía.
Fá cil (Del lat. fa ci lis.) adj. Que se pue de ha cer con po
co tra ba jo. || Que pue de acon te cer con mu cha pro ba bi
li dad. || Di cho de la mu jer, frá gil, li via na. || de sus. Dí ce se 
del que con li ge re za se de ja lle var de opi nio nes aje nas.
Fa ci li DaD (Del lat. fa ci li tas, atis.) f. Dis po si ción pa ra 
ha cer al gu na co sa con po co tra ba jo o es fuer zo. || Li ge re
za, de ma sia da o ex ce si va con des cen den cia. || Opor tu ni
dad, oca sión fa vo ra ble pa ra rea li zar al go. || DAR FA CI LI
DA DES, frs. FA CI LI TAR.
Fa ci li llo, lla adj. dim. de FÁ CIL. || Dí ce se en sen ti
do iró ni co pa ra dar a en ten der lo que es di fí cil.
Fa ci li tar tr. Ha cer fá cil o po si ble la eje cu ción de al
gu na co sa o el lo gro de una fi na li dad. || Pro por cio nar o 
en tre gar.
Fa ci li tón, na adj. fam. Que to do lo cree fá cil y ha ce
de ro, o pre su me de fa ci li tar la rea li za ción de las co sas. 
Ú. t. c. s.
Fa ci ne ro so, sa (Del lat. fa ci no ro sus.) adj. Mal he
chor, de lin cuen te ha bi tual. Ú. t. c. s. || m. Hom bre su ma
men te ma lo, de per ver sa con di ción.
Fa cio (JUS TO A.) Biog. Poe ta costarricense (1860
1931). En tre sus obras se men cio nan: Mis ver sos y Ori
gen y de sen vol vi mien to del ro man ce cas te lla no. || —HE
BEC QUER (GUI LLER MO). Pin tor y gra ba dor ar gen ti no 
(18891935). Se des ta có en la pin tu ra so cial. En tre sus 
obras: Los car bo ne ros, Ma dres y El tan go.
Fa cis tol (Del b. lat. fa cis to lium y és te del germ. fal
das tôl, si llón.) m. Atril gran de en que se po nen el li bro o 
li bros pa ra can tar en las igle sias. || ant. Fal dis to rio. || adj. 
Ant. y Ve nez. En greí do, pe dan te.
Fa cón m. aum. de FA CA. || Arg. Cu chi llo gran de de 
que van pro vis tos los gau chos.
Fa có que ro m. Zool. Ma mí fe ro ar tio dác ti lo, pa qui der
mo, de la fa mi lia de los sui deos, pa re ci do al ja ba lí. Sus 
ca ni nos su pe rio res, muy de sa rro lla dos, so bre sa len de la 
bo ca ha cia arri ba, co mo dos cuer nos. De gran fe ro ci
dad, ha bi ta en Áfri ca.
Fac sí mil m. Fac sí mi le.
Fac sí mi le (Del lat. fac, im pe ra ti vo de fa ce re, ha cer y 
si mi le, se me jan te.) m. Fiel imi ta ción o re pro duc ción de 
una fir ma, di bu jo es cri to, etc.
Fac ti ble (Del lat. fac ti bi lis.) adj. Que pue de ha cer se.
Fac ti cio, cia (Del lat. fac tius.) adj. Que no es na tu ral 
y se ha ce por ar te.
Fac ti ti vo, va adj. Ling. Aplí ca se al ver bo o pe rí fra sis 
ver bal en que el su je to ha ce rea li zar la ac ción.
Fac ti vo, va (Del lat. fa ce re, ha cer.) adj. Eje cu ti vo, 
efec ti vo.
Fac to (DE) loc. lat. De fac to. De hecho.
Fac tor (Del lat. fac tor.) m. En tre co mer cian tes, apo
de ra do que go za de man da to más o me nos am plio pa ra 
tra fi car en nom bre y por cuen ta del po der dan te, o pa ra 
pres tar le au xi lio en los ne go cios. || De pen dien te del co
mi sa rio de gue rra o del asen tis ta que se ocu pa de dis tri
buir los ví ve res a la tro pa. || Ofi cial real que en las In dias 
es ta ba en car ga do de re cau dar las ren tas y ren dir los 
tri bu tos en es pe cies per te ne cien tes a la Co ro na. || Em
plea do que en las es ta cio nes fe rro via rias cui da de la re
cep ción, ex pe di ción y en tre ga de los equi pa jes, car gas, 
etc., que se trans por tan por tren. || fig. Ele men to, con 

cau sa. || p. us. El que ha ce al gu na co sa. || ant. Ha ce dor 
o ca pa taz. || Alg. y Arit. Cual quie ra de las can ti da des que 
se mul ti pli can pa ra for mar un pro duc to. || Sub múl ti plo.
Fac to ría f. Em pleo y en car go del fac tor. || Si tio u ofi
ci na en que el fac tor re si de y ha ce los ne go cios co mer
cia les. || Es ta ble ci mien to de co mer cio, en par ti cu lar, el 
ins ta la do en país co lo nial.
Fac to rial (De fac tor.) f. Mat. Pro duc to de to dos los 
tér mi nos de una pro gre sión arit mé ti ca.
Fac tó tum (Del lat. fac, im pe ra ti vo de fa ce re, ha cer 
y to tum, to do.) m. Per so na de la ab so lu ta con fian za de 
otra y que en nom bre de és ta des pa cha sus asun tos 
prin ci pa les. || fam. In di vi duo que de sem pe ña to dos los 
me nes te res en al gu na ca sa o de pen den cia. || Per so na 
en tre me ti da, que ofi cio sa men te se pres ta a to do gé ne ro 
de ser vi cios.
Fac tu ra (Del lat. fac tu ra.) f. He chu ra. || Cuen ta que los 
fac to res dan del cos te y cos tas de los gé ne ros que com
pran y en vían a sus co rres pon sa les. || Re la ción de los 
ob je tos o ar tí cu los con te ni dos en al gu na ven ta, re me sa 
y otra ope ra ción co mer cial. || Cuen ta de ta lla da de cual
quie ra de es tas ope ra cio nes, con ex pre sión de nú me ro, 
pe so o me di da, cla se y pre cio o va lor. || Pint. y Esc. EJE
CU CIÓN. || HA CER FAC TU RA. frs. Fac tu rar.
Fac tu rar tr. Ex ten der fac tu ras. || Com pren der en 
ellas ca da ar tí cu lo, ob je to o bul to. || Re gis trar, ano tar en 
las es ta cio nes fe rro via rias equi pa jes o mer can cías, pa ra 
que sean ex pe di dos a su des ti no.
Fá cu la (Del lat. fa cu la, an tor cha pe que ña.) f. Astr. 
Cual quie ra de las par tes más res plan de cien tes que se 
no tan en el dis co so lar.
Fa cul taD (Del lat. fa cul tus, atis.) f. Ap ti tud, po ten cia 
fí si ca o mo ral. || Po der, de re cho pa ra ha cer al go. || Cien
cia o ar te. || Cuer po o con jun to de doc to res o pro fe so res 
de al gu na cien cia, en las uni ver si da des. || Cé du la real 
ex pe di da por la cá ma ra, pa ra las fun da cio nes de ma yo
raz gos, pa ra ena je nar bie nes vin cu la dos, o pa ra im po ner 
tri bu tos so bre ellos o so bre los pro pios de las ciu da des, 
vi llas, etc. De cía se más fre cuen te men te FA CUL TAD 
REAL. || Mé di cos, ci ru ja nos y far ma céu ti cos de la cá
ma ra del rey. || Li cen cia, per mi so, au to ri za ción. || de sus. 
Bie nes, cau dal o ha cien da. Ú. m. en pl. || Med. Fuer za, 
re sis ten cia.

Fa cul ta ti vo, va adj. Per te ne cien te a una fa cul tad. 
Asis ten cia FA CUL TA TI vA. || Per te ne cien te a la fa cul tad, 
o po der de que uno go za pa ra ha cer al go. || Aplí ca se al 
que pro fe sa una fa cul tad. || Po tes ta ti vo; dí ce se del ac to 
que no es ne ce sa rio, si no que li bre men te pue de ha cer se 
u omi tir se. || m. Mé di co o ci ru ja no.
Fa cun Dia (Del lat. fa cun dia.) f. Afluen cia, ver bo si dad, 
fa ci li dad en el ha blar.
Fa cun Do o ci vi li za ción y bar ba rie Lit. Una 
de las obras cum bres del cé le bre es cri tor y es ta dis ta ar
gen ti no Do min go F. Sar mien to (1845).
Fa Da (Del lat. fa ta, de fa tum.) f. Ha da, ma ga, he chi ce
ra. || va rie dad de ca mue sa pe que ña, que sue le po ner se 
en con ser va.

Fa Der (FER NAN DO) Biog. Pin tor ar gen ti no (1882
1935). Uno de los más gran des re pre sen tan tes del ar te 
pic tó ri co ar gen ti no, sus pai sa jes al can zan la ca te go ría 
de obras maes tras. Sus cua dros prin ci pa les: Tie rra man
sa, La tar de, Ma ña na de pri ma ve ra y Acla ran do en la 
hi gue ra.

Fae na (Del cat. fey na y és te del lat. fa cien da, co sa que 
se ha de ha cer.) f. Tra ba jo cor po ral. || Que ha cer. Ú. m. 
en pl. || fig. Tra ba jo men tal. || Cu ba, Guat. y Méx. Tra ba jo 
efec tua do en una ha cien da en ho ras ex traor di na rias.
Fae nar tr. Arg. y Urug. Car near re ses. || Pre pa rar las 
pa ra su con ser va ción.
Fae tór ni Do m. Zool. Gé ne ro de pá ja ros te nui rros
tros, de la fa mi lia de los tro quí li dos, de pi co muy lar go y 
en cor va do y con las plu mas de la co la que van au men
tan do gra dual men te de ta ma ño, de los bor des al cen tro. 
vi ven en Amé ri ca Cen tral y Me ri dio nal y su plu ma je es 
muy es ti ma do, co mo ador no, en las is las Mas ca re ñas 
y en otras del oceá no Pa cí fi co, don de tam bién se en
cuen tran.
Fa gá ceo, a adj. Bot. Cu pu lí fe ro.
Fag na no (JO Sé) Biog. Sa cer do te ita lia no (18441916) 
ex plo ra dor del sur ar gen ti no. Creó po bla cio nes, en las 
que in tro du jo im por tan tes ade lan tos de la épo ca. Un la
go en la prov. de Tie rra del Fue go, An tár ti da e Is las del 
Atlán ti co Sur, Ar gen ti na, fue bau ti za do con su nom bre.
Fag na no Geog. La go del sur ar gen ti no, si tua do en la 
is la Gran de de Tie rra del Fue go. La par te más oc ci den tal 
cae ba jo el do mi nio de Chi le. Abar ca una su per fi cie de 
593 km2. Des cu bier to en 1892, re ci be tam bién el nom
bre de CA MI.
Fa go Afi jo que sig ni fi ca co mer. || m. Biol. Nom bre co
mún de los vi rus pa rá si tos de las bac te rias.
Fa go ci tar tr. Biol. En glo bar una cé lu la a otros mi
croor ga nis mos me dian te la emi sión de pro lon ga cio nes 
lla ma das pseu dó po dos.
Fa got (Del fr. fa got.) m. Ins tru men to mu si cal de vien to, 
cons ti tui do por un tu bo de ma de ra de unos sie te cen tí
me tros de grue so y más de un me tro de lon gi tud, con 
agu je ros y lla ves y que se to ca por me dio de una bo
qui lla de ca ña co lo ca da en un tu del en cor va do. Tie ne 
vo ces me nos gra ves que el ba jón. || Per so na que to ca 
es te ins tru men to.
Fah ren heit (GA BRIEL DA vID) Biog. Fí si co ale mán 
(16861736). Al can zó ce le bri dad por su per fec cio na
mien to de va rios ins tru men tos de fí si ca. Es in ven tor de 
una gra dua ción de ter mó me tro, que lle va su nom bre.
FaílDe (MIGUEL) Biog. Músico cubano (18521921), 
miembro de una familia de músicos, nació en Caobas, 
Matanzas. Dominó varios instrumentos y compuso, 
valses, danzas y pasodobles. Se inmortalizó en 1879 
cuando dio a conocer el primer danzón de la historia: 
Las alturas de Simpson.
Fai ná (Del ge no vés fai na.) f. Ma sa con fec cio na da a ba
se de ha ri na de gar ban zos, de for ma re don da. Es co ci
na da al hor no.
Fai que m. Ec. Ár bol per te ne cien te a la fa mi lia de las 
mi mo sas.
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Fai sal Biog. Emir ár be, ter cer hi jo de Hus sein, rey de 
He yaz (18871933). A raíz de un ple bis ci to, en 1921, fue 
pro cla ma do rey de Irak.
Fai sán (Del pro venz. fai zan y és te del lat. pha sia nus.) 
m. Ave ga lli ná cea, del ta ma ño y as pec to de un ga llo, del 
que se di fe ren cia por el pe na cho de plu mas que lle va en 
lu gar de la cres ta car no sa y por te ner los ojos ro dea dos 
de una ca rún cu la en car na da, la co la ten di da, de mu cha 
lon gi tud y el plu ma je ver de y ro ji zo con re fle jos me tá li
cos; pe cho y lo mo de co lor ama ri llo y bri llo áu reo y ca da 
plu ma con un fes tón azul muy re lu cien te. El plu ma je de 
la hem bra es más os cu ro, do mi nan do en él los co lo res 
ro ji zo, agri sa do y par do, que for man man chas y ra yas. 
Su car ne es muy es ti ma da.

Fa ja (Del ara go nés ant. fa xa y és te del lat. fas cia.) f. Ti ra 
de la te la o de te ji do de pun to de al go dón, la na o se da, 
que se arro lla al cuer po por la cin tu ra, dán do le al gu nas 
vuel tas. || Cual quier lis ta mu cho más lar ga que an cha y 
así, se de no mi nan fa jas las zo nas de la es fe ra ce les te o 
te rres tre y tam bién, en ar qui tec tu ra, de ter mi na das lis tas 
sa lien tes, de ma yor an chu ra que el fi le te, que se po nen 
por ador no en al gu nas par tes del edi fi cio. || Ti ra de pa
pel, que ha ce las ve ces de cu bier ta o so bre y se po ne 
al li bro, pe rió di co, im pre so, etc., que se ha de en viar de 
una par te a otra y en par ti cu lar cuan do ha de ir por co
rreo. || In sig nia pro pia de cier tos car gos mi li ta res, ci vi les o 
ecle siás ti cos. || Arq. Mol du ra an cha y de es ca so vue lo. || 
Te lar li so que se po ne re don dean do las ven ta nas y ar cos 
de al gu nos edi fi cios. || Blas. Pie za de ho nor ho ri zon tal 
que cor ta el es cu do por el cen tro y ocu pa la ter ce ra par
te de su al tu ra.
Fa ja Du ra f. Fa ja mien to. || Mar. Ti ra de lo na al qui tra na
da pa ra fo rrar al gu nos ca bos a fin de res guar dar los.
Fa jar tr. Ro dear, en vol ver o ce ñir con fa ja o ven da al
gu na par te del cuer po. Ú. t. c. r. || ant. En vol ver a los 
ni ños. || Amér. Pe gar a al guien, gol pear le.
Fa jar Do (FRAN CIS CO) Biog. Ex plo ra dor es pa ñol que 
tu vo in fluen cia so bre los na tu ra les de Amé ri ca Cen tral, 
por ser hi jo de una in dí ge na guai que rí pu do in ter nar se en 
el país y fun dar va rias po bla cio nes (15301564). || HE RA
CLIO—. No ta ble poe ta uru gua yo (18331870).
FajarDo Geog. mun. de Pto. Rico. Fundado en 1772 
como Santiago de Fajardo. Importante desarrollo econó
mico. Turismo. Playas. 77,5 km2. 40.712 hab.
Fa jea Do, Da adj. Que tie ne fa jas o lis tas.
Fa ji lla f. Amér. Cen tral y Méx. FA JA.
Fa jín m. dim. de FA JA. || Ce ñi dor de se da, de co lo res 
y dis tin ti vos de ter mi na dos, que pue den lle var con el tra je 

ci vil los ge ne ra les del ejér ci to y la ar ma da, o los je fes de 
ad mi nis tra ción y otros fun cio na rios.
Fa ji na f. Fae na.
Fa ji na f. Cu ba. La bor que rea li za el tra ba ja dor fue ra de 
sus ho ras de tra ba jo.
Fa jol m. Al for jón.
Fa jón m. aum. de FA JA. || Arq. Re cua dro an cho de ye
so que ro dea los hue cos de las ven ta nas y puer tas.
Fa la cia (Del lat. fa lla cia.) f. En ga ño, frau de o men ti ra 
con que se pre ten de cau sar da ño a otro. || Cos tum bre 
de em plear fal se da des en per jui cio aje no.
Fa la cro có ra co (Del lat. fa la cro co rax.) m. Cuer vo 
ma ri no.
Fa lan ge (Del lat. pha lanx, an gis.) f. Cuer po de in
fan te ría pe sa da men te ar ma da, que cons ti tuía la fuer za 
prin ci pal de los ejér ci tos grie gos. Fue au men ta da y per
fec cio na da por Ale jan dro el Gran de; cons ta ba de die ci
séis mil in fan tes y su or den de ba ta lla era de die ci siés 
de fon do. || Cual quier cuer po de tro pas nu me ro so. || fig. 
Con jun to nu me ro so de per so nas que se unen en cier to 
or den pa ra el mis mo fin. || Anat. Cual quie ra de los hue
sos de los de dos. Se dis tin guen con los ad je ti vos or di
na les pri me ra, se gun da y ter ce ra, em pe zan do a con tar 
des de la ma no o el pie.
Fa lan ge ta (De fa lan ge.) f. Anat. Fa lan ge ter ce ra de 
los de dos.
Fa lan gia f. FA LAN GIO.
Fa lan gia no, na (De fa lan ge.) adj. Anat. Per te ne cien
te a la fa lan ge o re la ti vo a ella. Pa rá li sis FA LAN GIA NA.
Fa lan gi na (De fa lan ge.) f. Anat. Fa lan ge se gun da de 
los de dos.
Fa lan gio (Del lat. pha lan gium.) m. SE CA DOR. || 
Plan ta per te ne cien te a la fa mi lia de las li liá ceas, de raíz 
pe que ña, del ga da y ver de, ho jas ra di ca les lar gas y an
gos tas, dos o tres bo hor dos con flo res blan cas y las 
se mi llas ne gras.
Fa lans te rio (Del gr. phá lanx, fa lan ge y el suf. te rio, 
que in di ca lu gar.) m. Edi fi cio don de, se gún el sis te ma de 
Fou rier, se alo ja ba ca da una de las fa lan ges en que di vi
día la so cie dad. || Por ext., alo ja mien to o vi vien da co lec
ti va pa ra mu cha gen te.
Fa la ris (Del lat. pha la ris.) f. FO JA.
Fa laz (Del lat. fa llax, acis.) adj. Aplí ca se a la per so na 
que tie ne el vi cio de la fa la cia. || Dí ce se igual men te de to
do lo que ha la ga y atrae con en ga ño sa apa rien cia.
Fal ca (Del ár. fal ca, mar ca en for ma de cu ña.) f. De
fec to que ha ce que una ta bla o ma de ro no sean per fec
ta men te li sos o rec tos. || Col. Cer co que se po ne co mo 
su ple men to a las pai las. Ú. m. en pl. || Mar. Ta bla del ga da 
que se co lo ca de can to y de po pa a proa, so bre la bor
da de las em bar ca cio nes me no res pa ra que no pe ne tre 
el agua.
Fal ca Do, Da p. p. de FAL CAR. || Que for ma una cur
va tu ra pa re ci da a la de la hoz.
Fal cão es pal ter (MA RIO) Biog. Li te ra to y crí ti co 
uru gua yo (18921941). En tre sus obras se men cio nan: 
En tre dos si glos, La co li na de los va ti ci nios y For ma ción 
his tó ri ca del Uru guay.
Fal ce (Del lat. falx, fal cis.) f. Hoz o cu chi llo cor vo.
Fal ci For me (Del lat. falx, fal cis, hoz y for ma, for ma.) 
adj. De fi gu ra de hoz.
Fal ci ne lo (Del lat. mod. fal ci ne llus y és te del lat. falx, 
fal cis, hoz, por la for ma de pi co de es te ave.) m. Ave 
zan cu da, al go ma yor que la pa lo ma, de pi co muy lar
go, ar quea do, com pri mi do y grue so en la pun ta; plu ma je 
cas ta ño en la ca be za, gar gan ta y pe cho y ver de bri llan te 
con re fle jos co bri zos en las alas, lo mo y co la; pa tas lar
gas, ver do sas y de dos y uñas de gran del ga dez.
Fal ci ni (LUIS v.) Biog. Es cul tor y maes tro ar gen ti no 
(18891973). En tre sus obras: Do lor; Flag ma ex tin ta.
Fal ci rros tro, tra adj. Aplí ca se a las aves que tie
nen el pi co en for ma de hoz.
Fal có (ÁN GEL) Biog. Poe ta y po lí ti co uru gua yo que 
ha acau di lla do mo vi mien tos po pu la res y obre ris tas re vo
lu cio na rios, au tor de Can tos Ro jos, Vi da que can ta, El 
Hom bre Qui me ra, etc. (18851971).
Fal cón (Del lat. fal co, onis.) m. Es pe cie de ca ñón de 
ar ti lle ría usa do an ti gua men te. || ant. Hal cón.
Fal cón (JUAN CRI SÓS TO MO) Ge ne ral y po lí ti co ve
ne zo la no (18201870). Fue pre si den te de la re pú bli ca en 
el pe río do 18631868.
Fal cón (RA MÓN L.) Biog. Mi li tar ar gen ti no (1855
1909). Creó la es cue la de po li cía —que hoy lle va su 
nom bre— y sien do Je fe de po li cía, mu rió víc ti ma de un 
aten ta do.
Fal cón Geog. Pue blo de Cu ba, per te ne cien te al mu
ni ci pio de Ca ma jua ní, en la prov. de vi lla Cla ra. || Est. de 
ve ne zue la, lin dan te con los de ya ra cuy, La ra y Zu lia y con 
el mar de las An ti llas. Ext., 24.800 km2; pobl., 950.057 
hab. Se di vi de en 25 municipios y 70 parroquias. Ca fé, 

ca cao, maíz, yu ca, tár ta go, ma de ras de cons truc ción y 
tin tó reas; ám bar, car bón, azu fre, hie rro, alú mi na, ocre, 
oro, per las fi nas; mu cho ga na do; pre pa ra ción de pie les, 
co cuy o aguar dien te de áloe. Actividad pesquera des
tacable. || Mun. de es te est. Comprende 9 parroquias. 
Cap., Pueblo Nuevo. Supera los 40.000 hab. 
Fal co ne te (De fal cón.) m. Es pe cie de cu le bri na que 
dis pa ra ba ba las has ta de ki lo y me dio.
Fal có ni Do, Da adj. Zool. Dí ce se del ave ra paz diur
na, de pi co cor to y en cor va do y de dos pro vis tos de uñas 
fuer tes, cu yo ti po es el hal cón. Ú. t. c. sus tan ti vo. || f. pl. 
Zool. Fa mi lia de di chas aves.

Fal Da (Del germ. fal da, plie gue, se no.) f. Par te de la ro
pa ta lar des de la cin tu ra aba jo. Ú. m. en pl. || ves ti du ra o 
par te del ves ti do fe me ni no que con ma yor o me nor vue lo 
cae des de la cin tu ra aba jo. || Cual quie ra de las par tes de 
una pren da de ves tir que cae suel ta sin ce ñir se al cuer
po. || Hie rro del guar da bra zo, pen dien te del hom bro, que 
ser vía pa ra pro te ger por de trás el omó pla to y cu bría por 
de lan te par te del pe cho. || En la ar ma du ra, par te col gan
te de la cin tu ra aba jo. || Car ne de las re ses, que cuel ga 
de las agu jas, sin aga rrar se a hue so ni cos ti lla. || Re ga zo. 
|| Ala del som bre ro, al re de dor de la co pa. || ant. HAL DA.
Fal Da (LA) Geog. C. de Argentina, en el dep. de Punilla, 
Córdoba. 15.112 hab. For ma un con glo me ra do ur ba no 
con las ciu da des de va lle Her mo so, Huer ta Gran de, La 

Faisán. 

Fagocitar. Fotografía del momento en que una ameba 
fagocita un paramecio. 

Falda tradicional de la república Checa. 

Falcirrostro. 
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Cumbre y vi lla Giar di no, unido principalmente por el 
antiguo ferrocarril y la ruta nacional 38. Zona turística. 
Microclima. Explotación minera. 
Fal Da men ta f. FAL DA. || fam. Fal da lar ga y des gar
ba da.
Fal Dar (De fal da.) m. Par te de la ar ma du ra, que caía 
co mo fal di lla des de el ex tre mo in fe rior del pe to.
Fal Dear tr. Ca mi nar por la fal da de al gún mon te, sie
rra, etc.
Fal De llín (De fal di lla.) m. Fal da cor ta. || RE FA JO.
Fal Deo m. Arg. y Chi le. La de ra de un mon te don de 
hay al gu nas lla nu ras.
Fal De ro, ra adj. Per te ne cien te a la fal da o re la ti vo 
a ella. || fig. Que tie ne afi ción a es tar en tre mu je res. || f. 
Mu jer que tie ne por ofi cio ha cer fal das.
Fal De ta m. dim. de FAL DA. || En la ma qui na ria tea
tral, lien zo pa ra cu brir lo que ha de apa re cer en su mo
men to.
Fal Di cor to, ta adj. Cor to de fal das.
Fal Di llas (dim. de fal das.) f. pl. Par tes que cuel gan 
de la cin tu ra aba jo, en cier tos ves ti dos.
Fal Di ne gro, gra adj. Cu ba. Dí ce se del ga na do va
cu no ber me jo por el lo mo y ne gro por el vien tre.
Fal Dis to rio (Del b. lat. fal dis to rium y és te del germ. 
fal das tôl, si llón.) m. Asien to es pe cial pa ra uso de los 
obis pos en cier tas fun cio nes pon ti fi ca les; en la ac tua li
dad sue le te ner do sel y re cli na to rio. Lo usan igual men te 
los re yes y al tos ma gis tra dos.
Fal Dón m. aum. de FAL DA. || Fal da suel ta al ai re, que 
cuel ga de al gu na ro pa. || Par te in fe rior de una ro pa, col
ga du ra, etc. || Pie dra de ta ho na, muy gas ta da, que se 
co lo ca en ci ma de otra que lo es tá me nos, pa ra au men tar 
el pe so de és ta y po der mo ler bien el gra no. || Arq. ver
tien te trian gu lar de un te ja do que cae so bre una pa red 
tes te ra. || Con jun to de los dos lien zos y el din tel que for
ma la bo ca de la chi me nea.
Fal Du la rio (De fal da.) m. Ro pa que des me di da men
te cuel ga so bre el sue lo.
Fa le na f. Es pe cie de ma ri po sa noc tur na.
Fa len cia (Del lat. fa llens, en tis, en ga ña dor.) f. En ga ño 
o error su fri do en afir mar al gu na co sa. || Arg., Chi le y 
Hond. Com. QUIE BRA.
Fa ler no m. vi no cé le bre en la an ti gua Ro ma, así de
no mi na do por que se co se cha ba en un cam po del mis
mo nom bre en Cam pa nia.
Fa li bi li DaD (Del lat. fa lli bi lis, fa li ble.) Ca li dad de fa li
ble. || Ries go o pro ba bi li dad de en ga ñar se o errar al gu na 
per so na. || fig. Dí ce se de al gu nas co sas abs trac tas. La 
FA LI BI LI DAD de la sa bi du ría hu ma na.
Fa li ble (Del lat. fa lli bi lis.) adj. Que pue de en ga ñar se o 
en ga ñar. || Que pue de fa llar o fal tar.
Fa lis co m. ver so de la poe sía la ti na, que cons ta de 
tres dác ti los y un es pon deo.
Fal klanD (IS LAS) Geog. v. MAL vI NAS (IS LAS).
Falk ner (TO MÁS) Biog. Je sui ta y et nó lo go in glés 
(17071784). Lle gó a Ar gen ti na en 1729 y se con sa gró 
a la la bor de ca te que sis en tre los in dí ge nas de San tia go 
del Es te ro, Tu cu mán, La Pam pa y la Pa ta go nia, cu yas 
cos tum bres es tu dió. Es au tor de Des crip ción de la Pa ta
go nia y de las par tes ad ya cen tes de la Amé ri ca me ri dio
nal y So bre las pam pas, obra iné di ta cu yos ma nus cri tos 
se con ser van en la Bi blio te ca Na cio nal de Bue nos Ai res.
Fa lla (Del lat. fa lla, de fa lle re, en ga ñar, fal tar.) f. De fec to 
ma te rial de al gu na co sa que dis mi nu ye su re sis ten cia. 
|| Can ti dad de real y me dio que se im po nía en Fi li pi nas 
al in dio na tu ral o mes ti zo por ca da uno de los días que 

de ja ba de pres tar ser vi cio co mu nal en los cua ren ta a 
que es ta ba obli ga do ca da año. || Fal ta. Úsa se en Amé
ri ca. || Geog. Quie bra pro du ci da en un te rre no por los 
mo vi mien tos geo ló gi cos. || SIN FA LLA. m. adv. ant. Sin 
me nos ca bo.
Fa lla (MA NUEL DE) Biog. In sig ne com po si tor es pa
ñol con si de ra do co mo el más al to re pre sen tan te de la 
ac tual es cue la na cio na lis ta es pa ño la. Ha ad qui ri do gran 
re nom bre con sus ce le bra das obras El re ta blo de Mae se 
Pe dro, El amor bru jo, La vi da bre ve, El som bre ro de tres 
pi cos y otras com po si cio nes que le han co lo ca do en lu
gar pree mi nen te en tre los gran des mú si cos mo der nos. 
Na ció en Cá diz en 1876; mu rió en 1946.

Fa lla Da f. Ac ción de fa llar.
Fa lla mien to (De fa llar.) m. ant. Ha llaz go, des cu bri
mien to o in ven ción.
Fa llar (De fa lla.) tr. En cier tos jue gos de nai pes, po
ner un triun fo por ca re cer del pa lo que se jue ga. || intr. 
Frus trar se, fal tar o sa lir fa lli da al gu na co sa, no res pon
dien do a lo es pe ra do de ella. HA FA LLA DO el es qui leo. 
FA LLA la me mo ria. || Per der al gu na co sa su re sis ten cia 
rom pién do se o de jan do de ser útil. FA LLAR un re sor te, 
una es ca le ra.
Fallas (CARLOS LUIS) Biog. Escritor costarricense 
(19091966). Fue trabajador en las bananeras y lideró la 
famosa huelga de 1934. En 1977, por decreto de Estado 
fue designado “Benemérito de la Patria”. Escribió la no
vela Marcos Ramírez.
Fa lle ce Dor, ra (De fa lle cer.) adj. ant. Fa lle ce de ro.
Fa lle ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la fa lla. || s. 
Per so na que par ti ci pa en las fa llas de va len cia, Es pa ña.
Fa lle ro, ra adj. Chi le. Dí ce se de la per so na que sue
le de jar de asis tir al lu gar a que de be con cu rrir. Ú. t. c. s.

Fa lli Do, Da p. p. de FA LLIR. || adj. Frus tra do, sin 
efec to. || Que bra do, sin cré di to. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a 
la can ti dad, cré di to, etc. que se juz ga in co bra ble. Ú. t. 
c. s.
Fa llo (De fa llar.) m. Sen ten cia de fi ni ti va del juez y 
en ella, par ti cu lar men te, el pro nun cia mien to de ci si vo o 
im pe ra ti vo. || Por ext., re so lu ción to ma da por per so na 
com pe ten te so bre al gún asun to du do so o dis cu ti do. || 
ECHAR uno EL FA LLO. frs. For. FA LLAR. || fig. Des hau
ciar el mé di co a un en fer mo. || fig. y fam. Juz gar de ci si
va men te so bre al gu na per so na o co sa.
Fa llo, lla (De fa llar.) adj. En cier tos de jue gos de car
tas, fal to de un pa lo. Ú. con el ver bo es tar. Es toy FA LLO 
a es pa das. || m. Fal ta de un pa lo en el jue go de car tas. 
Ten go FA LLO a co pas.
Fa llón (DIE GO) Biog. Poe ta co lom bia no (18341905), 
no ta ble por su ori gi na li dad e ins pi ra ción. Sus principales 
obras son: Las rocas de Suesca; La luna; La palma del 
desierto.
Fa llo pio (GA BRIEL) Biog. Fa mo so mé di co ita lia no 
(15231562), que ocu pó du ran te va rios años la cá te dra 
de ana to mía de la Univ. de ve ne cia. En su es pe cia li dad, 
es au tor de tra ba jos tan exac tos que no han si do mo di
fi ca dos has ta aho ra, en tre ellos el que se re fie re al oí do 
in ter no y la des crip ción de las trom pas ute ri nas que lle
van su nom bre.
Fa lo (Del gr. pha llós.) m. MIEM BRO vI RIL.
Fa lo m. Bot. Gé ne ro de hon gos que cre cen ais la da
men te, son tó xi cos y su for ma se ase me ja a la del fa lo. || 
Mit. y Arq. Uno de los cua tro dio ses de la ge ne ra ción, en 
la ma yor par te de los pue blos pri mi ti vos.

Fa lon Dres (DE) m. adv. Mar. En Cu ba y ve ne zue la, 
de gol pe, de re pen te.
Fál quez y am pue ro (FRAN CIS CO) Biog. Ju ris
con sul to y es cri tor ecua to ria no (18801940). Se ha de
sem pe ña do en al tos car gos po lí ti cos y di plo má ti cos. Ha 
es cri to: Lu jo de po bres; Ron de les in dí ge nas y már mo les 
la va dos y Ho jas de acan to.
Fal sa bra ga (De fal sa y bra ga.) f. Fort. Mu ro ba jo 
que pa ra ma yor de fen sa se cons tru ye de lan te del mu
ro prin ci pal.
Fal sa Da (De fal sar.) Ca la da.
Fal sa rio, ria (Del lat. fal sa rius.) adj. Que fal sea o fal
si fi ca al gu na co sa. Ú. t. c. s.
Fal sa rre gla (De fal sa y re gla.) f. FAL SA ES CUA
DRA. || Pe rú y Ve nez. Fal si lla.
Fal sea mien to m. Ac ción y efec to de fal sear.
Fal sear (De fal so.) tr. Adul te rar, co rrom per o con tra
ha cer al gu na co sa ma te rial o in ma te rial, co mo la mo ne
da, los do cu men tos, las le yes, la ver dad, etc. || Rom per, 
pe ne trar o atra ve sar la ar ma du ra. || Arq. Des viar un cor te 
le ve men te de la di rec ción per pen di cu lar. || intr. Fla quear 
o per der re sis ten cia y fir me za al gu na co sa. || Di so nar 
de las de más la cuer da de al gún ins tru men to. || En tre 
guar ni cio ne ros, de jar en las si llas hue co o an chu ra, a fin 
de que los asien tos de ellas no da ñen ni mal tra ten a las 
ca bal ga du ras.
Fal se DaD (Del lat. fal si tas, atis.) f. Fal ta de ver dad o 

Estratos en la montaña que demuestran su origen en 
una falla. 

Manuel de Falla

Falleros. Monumento a la Sardana, Barcelona, España. 

Falo. Hongo. 
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au ten ti ci dad. || Fal ta de con for mi dad o co rres pon den cia 
en tre las pa la bras, las ideas y las co sas. || For. Cual quie ra 
de las mu ta cio nes u ocul ta cio nes de la ver dad, bien de 
las pe na das co mo de li to, bien de las que se gún la ley 
ci vil cau san nu li dad de los ac tos.
Fal seo m. Arq. Ac ción y efec to de fal sear. || Cor te o 
ca ra de al gu na pie dra o ma de ro fal sea dos.
Fal se ta f. Mús. Flo reo o fra se me ló di ca que en la mú
si ca po pu lar de gui ta rra se in ter ca la en tre las su ce sio nes 
de acor des des ti na dos a acom pa ñar la co pla.
Fal se tis ta m. El que can ta con voz de fal se te.
Fal sía (De fal so.) f. Fal se dad, en ga ño, des leal tad, do
blez. || ant. Ca ren cia de so li dez y fir me za en una co sa.
Fal si Fi ca ción f. Ac ción y efec to de fal si fi car. || For. 
De li to de fal se dad co me ti do en do cu men to pú bli co, co
mer cial o pri va do, en mo ne da, o en se llos o mar cas.
Fal si lla (De fal so.) f. Ho ja de pa pel con ra yas muy 
mar ca das, que se po ne de ba jo de otro don de se ha de 
es cri bir, pa ra que al trans pa ren tar se aque llas sir van de 
guía.
Fal so, sa (Del lat. fal sus.) adj. En ga ño so, fa laz, fin gi do, 
si mu la do, fal to de ley, de rea li dad o ver dad. || In cier to y 
opues to a la ver dad. Da tos FAL SOS, teo rías FAL SAS. || 
Fal sa rio. || Dí ce se de la ca ba lle ría que tie ne re sa bios y 
co cea aun que no se la hos ti gue. || Aplí ca se a la mo ne da 
he cha con ma li cia imi tan do la le gí ti ma. || En tre col me ne
ros, dí ce se del peón o col me na que se em pe zó a tra ba
jar por el cen tro o me dio de lo lar go de la ca ja. || En ar
qui tec tu ra y otras ar tes, dí ce se de la pie za que sir ve pa ra 
su plir la fal ta de di men sio nes o de fuer za de otra. FAL SO 
ti ran te; FAL SA cua der na. || de sus. Co bar de, pu si lá ni me, 
me dro so. Úsa se en Chi le. || m. Pie za del mis mo gé ne ro, 
pues ta in te rior men te en la par te del ves ti do en que la 
cos tu ra ha ce más fuer za, con ob je to de que no se rom
pa o fal see. || RUE DO. || DE FAL SO. m. adv. EN FAL SO. || 
EN FAL SO, m. adv. Fal sa men te o con in ten ción opues ta 
a la que se quie re dar a en te ner. || Sin la se gu ri dad y re
sis ten cia que co rres pon de. El puen te es tá cons trui do EN 
FAL SO. || SO BRE FAL SO. m. adv. EN FAL SO.
Fals ter Geog. Is la de Di na mar ca si tua da al sur de 
Zea land, de la que la se pa ra el es tre cho de Mas net. 
Ext., 514 km² For ma par te de una re gión lla ma da Lo
llandFals ter. 43.537 hab. , de los que un 40% viven en 
la principal ciudad, Nykøbing Falster. La isla alberga el 
punto más meridional de Dinamarca, Gedser Odde.
Fal ta (Del b. lat. fa lli tus, por fal sus, p. p. de fa lle re, en
ga ñar, fal tar.) f. De fec to o pri va ción de lo ne ce sa rio o útil. 
FAL TA de bra zos, de re cur sos, de sol. || De fec to en el 
obrar, que bran ta mien to de las obli ga cio nes per so na les. 
|| Au sen cia de al guien del lu gar en que hu bie ra de bi do 
es tar y no ta o re gis tro don de se ha ce cons tar esa au
sen cia. || Su pre sión de la re gla o mens truo en las mu
je res, es pe cial men te du ran te el em ba ra zo. || En el jue go 
de la pe lo ta, caí da o gol pe de ella fue ra de los lí mi tes 
mar ca dos; tam bién se usa es ta de no mi na ción en otros 
de por tes. || De fec to de la mo ne da en lo que res pec ta al 
pe so que por la ley de bía te ner. || For. In frac ción vo lun ta
ria de la ley u otras dis po si cio nes, a la cual es tá se ña la da 
san ción le ve. || FAL TA DE IN TEN CIÓN. For. Cir cuns tan cia 
ate nuan te que se de ter mi na por la des pro por ción exis
ten te en tre el pro pó si to de lic ti vo y el ma yor da ño oca sio
na do. || CAER uno EN FAL TA. frs. fam. No cum plir con 
lo de bi do. || DAR uno QUIN CE y FAL TA a otro. frs. fig. 
y fam. Ex ce der le mu cho en al gu na ha bi li dad, des tre za o 
mé ri to. Aplí ca se con alu sión al jue go de pe lo ta. || HA CER 
FAL TA una co sa o per so na. frs. Ser ne ce sa ria pa ra al
gu na fi na li dad. || HA CER LE A uno FAL TA una per so na o 
co sa. frs. No te ner una u otra en el mo men to en que nos 
se ría pre ci sa o pro ve cho sa.
Fal tar (De fal tar.) intr. No exis tir al gu na pren da, con
di ción o cir cuns tan cia en o que de bie ra te ner la. || Con
su mir se, aca bar, con cluir, fe ne cer. || No co rres pon der 
al gu na co sa al efec to que de ella se es pe ra ba. Fal tó la 
ce rra du ra, la so ga. || No acu dir a al gu na ci ta u obli ga ción. 
|| Es tar au sen te una per so na del lu gar en que acos tum
bra ha llar se. Va len tín FAL TA de su ca sa ha ce diez días. 
|| No co rres pon der uno a lo que es, o no cum plir, con 
aque llo a que es tá obli ga do. FAL TÓ a la ca ba lle ro si dad, 
a la ver dad. || De jar de asis tir a otro, o tra tar le con des
con si de ra ción. Juan me FAL TÓ. || de sus. Ca re cer. No 
FAL TA RON de na da. || FAL TAR PO CO PA RA AL GO. frs. 
Es tar a pun to de ocu rrir al gu na co sa o de ter mi nar al
gu na ac ción. FAL TA po co pa ra que lle gue el tren. || NO 
FAL TA BA MÁS SI NO QUE. frs. que sir ve pa ra en ca re cer 
lo su ma men te de sa gra da ble, ra ro o in creí ble que se ría lo 
que se enun cia tras la con jun ción que. || ¡NO FAL TA BA 
MÁS! expr. que se em plea pa ra re cha zar al gu na pro po si
ción por ab sur da, inad mi si ble o in to le ra ble.
Fal to, ta (De fal tar.) adj. De fec tuo so, o que ca re ce de 
al gu na co sa. || Es ca so, mez qui no, apo ca do, cor to.

Fal tón, na adj. fam. Dí ce se de quien sue le fal tar a sus 
de be res, pro me sas o ci tas.
Fal tre ro, ra (Del ant. al to al. fall, plie gues, se no.) s. 
p. us. La drón, ra te ro.
Fal tri que ra (De fal dri que ra.) f. Bol si llo de las pren
das de ves tir. || Bol si llo que lle van las mu je res ata do a 
la cin tu ra y que cuel ga de ba jo del ves ti do o de lan tal. || 
RAS CAR, o RAS CAR SE uno LA FAL TRI QUE RA. frs. fig. 
y fam. Sol tar di ne ro, gas tar, por lo ge ne ral de ma la ga na. 
|| TE NER uno EN LA FAL TRI QUE RA a otro. frs. fig. y fam. 
TE NER A UNO EN EL BOL SI LLO.
Fa lúa (De fa lu ca.) f. Em bar ca ción me nor con ca rro za, 
que se des ti na al ser vi cio de los je fes de ma ri na y cier tas 
au to ri da des de los puer tos.
Fa lu cho (De fa lu ca.) m. Em bar ca ción cos ta ne ra pro
vis ta de una ve la la ti na.
Fa ma (Del lat. fa ma.) f. No ti cia o voz pú bli ca de al gu na 
co sa. || Opi nión que las gen tes tie nen acer ca de una per
so na. || Opi nión co mún de la ex ce len cia de un su je to en 
su pro fe sión o ar te. Abo ga do de FA MA. || DAR FA MA. 
frs. Acre di tar a al guien, dar le a co no cer. || ES FA MA. loc. 
Se di ce, se sa be.
Fa ma gus ta Geog. Dis tri to, ciu dad y puer to de la cos
ta orien tal de la is la de Chi pre. La ciudad de Famagusta 
es el centro administrativo del distrito homónimo y está 
bajo control de la autoproclamada República Turca del 
Norte de Chipre. 35.453 hab. Fue en otro tiem po una 
ciu dad fa mo sa y bien for ti fi ca da. Como puerto marítimo 
es un lugar de exportación de cítricos y otros productos 
agrícolasganaderos. En sus proximidades se encuen
tran las ruinas de la antigua ciudad de Salamina, des
truida en el año 647.

Fa mai llá Geog. Dep. de la prov. de Tu cu mán, en Ar
gen ti na. Ext., 427 km2; pobl., 32.206 hab. Cab. hom. || 
C. Cab. y mayor ciudad del dep. ho mó ni mo. Clima sub
tropital. Majestuosa vegetación. Turismo. Conocida por 
ser sede de la Fiesta Latinoamericana de la Empanada. 
Fa ma ti na Geog. De par ta men to de La Rio ja, en Ar
gen ti na. Ext., 4.587 km2. 6.819 hab. Cab., FA MA TI NA. || 
Gru po mon ta ño so de Ar gen ti na, en la prov. de La Rio ja. 
Su pun to cul mi nan te es el Ne va do de Fa ma ti na (6.024 
m). Es lla ma do el PO TO SÍ AR GEN TI NO, a cau sa de la 
ri que za de sus ya ci mien tos de pla ta. || Loc. de Ar gen ti na, 
cab. del dep. hom., en el extremo norte de la provincia 
de La Rioja, Argentina, caracterizada por la actividad 
agrícola y el turismo. Supera los 2.000 hab.
Fa mé li co, ca (Del l at. fa me li cus.) adj. Ham brien to.
Fa mi lia (Del lat. fa mi lia.) f. Gen te que vi ve en una ca sa 
ba jo la au to ri dad del se ñor o ca be za de ella. || Con jun
to de cria dos de una per so na, aun que no vi van den tro 
de su ca sa. || Con jun to de as cen dien tes, des cen dien tes, 
co la te ra les y afi nes de un li na je. || Cuer po o par te con
si de ra ble de una or den o re li gión. || Pa ren te la in me dia ta 
de al guien. || Pro le. || Con jun to de in di vi duos en los que 
con cu rre al gu na con di ción co mún. || fam. Gru po nu me
ro so de per so nas. || Chi le. En jam bre de abe jas. || Hist. 
Nat. Agru pa ción de gé ne ros na tu ra les que tie nen mu
chos ca rac te res co mu nes. || CAR GAR, o CAR GAR SE, 
DE FA MI LIA. frs. fig. y fam. Lle nar se de hi jos o cria dos. || 
EN FA MI LIA. En la in ti mi dad, con au sen cia de ex tra ños.
Fa mi liar (Del lat. fa mi lia ris.) adj. Per te ne cien te a la fa
mi lia. || Aplí ca se a aque llo que uno tie ne muy sa bi do, o 

en que es muy prác ti co o há bil. || Dí ce se del tra to lla
no, sen ci llo, sin ce re mo nia, a ma ne ra del usa do en tre 
per so nas de la mis ma fa mi lia. || Di cho de pa la bras, fra
ses, es ti lo, am bien te, etc., na tu ral, sen ci llo, co rrien te, 
ca rac te rís ti co de la con ver sa ción o del fre cuen te mo do 
de ex pre sar se en la vi da pri va da. || m. El que tie ne tra to 
fre cuen te y de con fian za con al guien. || Cria do, sir vien te. 
|| Ecle siás ti co o pa je de pen dien te y co men sal de un obis
po. || Mi nis tro de la In qui si ción, que asis tía a las pri sio nes 
y otros co me ti dos. || Cria do que en los co le gios sir ve a 
la co mu ni dad y no a los co le gios en par ti cu lar. || En la 
or den mi li tar es pa ño la de Al cán ta ra, el que por afec to y 
de vo ción era ad mi ti do en ella, ofre cien do gra tui ta men te, 
pa ra el pre sen te o fu tu ro, la to ta li dad o par te de su ha
cien da. || El que to ma ba la in sig nia de la Or den Ter ce ra. || 
De mo nio que se gún el vul go tie ne tra to con una per so na 
y la acom pa ña y sir ve. Ú. t. en pl. || Co che de mu chos 
asien tos. || HA CER SE FA MI LIAR. frs. Fa mi lia ri zar se.
Fa mo so, sa (Del lat. fa mo sus.) adj. Que go za de fa ma 
y nom bra día en la acep ción co mún, to mán do se tan to 
en bue na co mo en ma la par te. Pin tu ra FA MO SA, mal he
chor FA MO SO. || fam. Bue no, ex ce len te y per fec to en su 
gé ne ro. || Dí ce se de per so na y de he chos o di chos que 
lla man la aten ción por su chan za o por su sin gu la ri dad y 
ex tra va gan cia. FA MO SO ca la ve ra; FA MO SA lo cu ra; sa li
da FA MO SA. || ant. vi si ble e in du da ble.
Fa mu la to (Del lat. fa mu la tus.) m. Ocu pa ción y ejer ci
cio de los cria dos o ser vi do res. || SER vI DUM BRE.
Fá mu lo (Del lat. fa mu lus.) m. Sir vien te de la co mu ni dad 
de al gún co le gio. || fam. Cria do, ser vi dor, do més ti co.
Fa nal (Del ár. fa nar y és te del gr. pha na rion, de phaí
no, ha cer bri llar.) m. Fa rol gran de co lo ca do en las to rres 
de los puer tos pa ra que su luz sir va de se ñal du ran te la 
no che. || Cual quie ra de los gran des fa ro les que se co lo
ca ban en la po pa de las na ves co mo in sig nia de man do. 
|| Cam pa na trans pa ren te, por lo ge ne ral de cris tal, que 
se usa pa ra que el ai re no apa gue la luz pues ta den
tro de ella o pa ra amor ti guar y ma ti zar el res plan dor. || 
Cam pa na de cris tal ce rra da por la par te su pe rior, que 
sir ve pa ra res guar dar del pol vo cual quier ob je to que se 
cu bra con ella.
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Fa ná ti co, ca (Del lat. fa na ti cus.) adj. Que de fien de 
con ter que dad y apa sio na mien to creen cias u opi nio nes 
en ma te ria de re li gión. Ú. t. c. s. || Preo cu pa do o en
tu sias ma do con ce gue dad por al gu na co sa. FA NÁ TI CO 
por el ci ne.
Fan Dan go m. An ti guo bai le es pa ñol, muy co mún to
da vía en An da lu cía, que se can ta con acom pa ña mien to 
de gui ta rra, cas ta ñue las y a ve ces de pla ti llos y vio lín, a 
tres tiem pos y con mo vi mien to vi vo, ágil y apa sio na do. || 
Ta ñi do y co plas con que se acom pa ña di cho bai le. || fig. 
y fam. Bu lli cio, al bo ro to.
Fan Dan gui llo m. Bai le po pu lar pa re ci do al fan dan
go, en com pás de tres por ocho y co pla con que se 
acom pa ña.
Fa né (voz fran ce sa.) adj. Ga li cis mo usa do por es tro
pea do, la cio, mar chi to.
Fa ne ca f. Pez ma ri no del or den de los ma la cop te ri gios 
su bran quia les, de unos 25 cm de lon gi tud, ca be za en 
pun ta, dien tes de sie rra, co lor par dus co por el dor so y 
blan co por el vien tre y piel tan tras lú ci da que per mi te ver 
a tra vés de ella to dos los mús cu los. Es una es pe cie de 
aba de jo abun dan te en el Can tá bri co.
Fa ne ga (Del ár. fa ni ca, sa co, me di da.) f. Me di da de ca
pa ci dad pa ra só li dos. || Por ción de gra nos, le gum bres, 
se mi llas, etc., que pue de con te ner es ta me di da. || FA NE
GA DE PU ÑO, o DE SEM BRA DU RA. Por ción de tie rra en 
que pue de sem brar se una fa ne ga de tri go.
Fa ne ga Da f. FA NE GA DE TIE RRA. || A FA NE GA DAS. 
m. adv. fig. y fam. Con gran abun dan cia.
Fa ne ró ga mo, ma (Del gr. pha ne rós, apa ren te y ga
mos, ma tri mo nio.) adj. Bot. Aplí ca se a las plan tas cu
yos ór ga nos se xua les se dis tin guen a sim ple vis ta. Ú. 
t. c. s. || f. pl. Bot. Co ti le dó neas. § Se cla si fi can en dos 
gru pos: GIM NOS PER MAS y AN GIOS PER MAS y es tas 
úl ti mas en dos cla ses: DI CO TI LE DÓ NEAS y MO NO CO
TI LE DÓ NEAS.

Fan Fa rria (De fan fa rrear.) f. fam. Ba la dro na da, jac
tan cia.
Fan Fa rria (Del fr. fan fa re.) f. Mús. Cha ran ga to ca da 
so la men te con ins tru men to de me tal y vien to. || So na
ta ale gre. || Ai re de ca za to ca do ge ne ral men te con el 
cuer no.
Fan Fa rrón, na (Del m. or. que far fan tón.) adj. fam. 
Que se pre cia y alar dea de lo que no es y par ti cu lar men
te de va lien te. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a lo que tie ne mu cha 
apa rien cia y ho ja ras ca.
Fan Fa rro near (De fan fa rrón.) intr. Ha blar arro gan te
men te, echar fan fa rro na das.
Fan Fu rri ña f. fam. Eno jo le ve y pa sa je ro.
Fan gal m. Lu gar lle no de fan go.
Fan gio (JUAN MA NUEL) Biog. Au to mo vi lis ta ar gen ti no 
(19111995). Ha si do cin co ve ces cam peón mun dial de 
fór mu la uno, ha za ña aún no su pe ra da. Es tá con si de ra do 
el me jor co rre dor del mun do del si glo XX.
Fan go (Del gó ti co fa ni.) m. Lo do glu ti no so for ma do 
por lo co mún con los se di men tos té rreos en los lu ga res 
don de hay agua es tan ca da. || fig. En cier tas fra ses me

ta fó ri cas, vi li pen dio, de gra da ción, ba je za. Hun dir a uno 
en el FAN GO.
Fa no Geog. C. costera de Italia, ubicada en la provincia 
de Pesaro y Urbino, a 12 km al sureste de la ciudad de 
Pésaro, en la región de Marcas., a ori llas del Adriá ti co. 
Ce rea les. Se da. 61.675 hab. 
Fan ta sear intr. Echar a vo lar la fan ta sía o ima gi na
ción. || Pre ciar se va na men te, pre su mir. || tr. Ima gi nar al go 
fan tás ti co.
Fan ta sía (Del lat. phan ta sia.) f. Pro pie dad o fa cul tad 
del áni mo pa ra re pro du cir por me dio de imá ge nes las 
co sas pa sa das o re mo tas, de re pre sen tar las idea les de 
ma ne ra sen si ble o de idea li zar las rea les. || Ima gen que 
for ma la fan ta sía. || Gra do su pe rior de la ima gi na ción; la 
mis ma ima gi na ción en cuan to pro du ce o in ven ta. || Fic
ción, cuen to, no ve la, etc., de al tu ra e in ge nio. || fam. Pre
sun ción, en to no, afec ta ción. || Mús. Com po si ción que 
sue le ver sar so bre al gún mo de lo o mo ti vo da do, que por 
lo co mún se to ma de una ópe ra. || pl. Gra nos de per las 
que se ha llan pe ga dos en tre sí con al gún gé ne ro de di vi
sión por me dio. || DE FAN TA SÍA. Lo cu ción que en tér mi
nos de mo das, se usa pa ra in di car las pren das de ves tir y 
ador nos cu ya for ma o gus to no son co mu nes.
Fan tas ma (Del lat. phan tas ma.) m. vi sión qui mé ri ca, 
co mo la que pro du cen los sue ños o la ima gi na ción ex ci
ta da. || Ima gen de al gún ob je to im pre sa en la fan ta sía. || 
fig. Per so na en to na da, en greí da, gra ve y pre sun tuo sa. || 
f. Es pan ta jo o per so na dis fra za da que ha ce sa li das noc
tur nas pa ra asus tar a la gen te.
Fan tas ma go ría (Del gr. plán tas ma, apa ri ción y ago
reo, ha blar, lla mar.) f. Ar te de re pre sen tar fi gu ras o imá
ge nes me dian te una ilu sión óp ti ca. || fig. Ilu sión de los 
sen ti dos o fi gu ra ción qui mé ri ca de la in te li gen cia, ca ren te 
de to do fun da men to.
Fan tás ti co, ca (Del lat. phan tas ti cus.) adj. Qui mé ri
co, ilu so rio, fin gi do, sin rea li dad y con sis ten te só lo en la 
ima gi na ción. || Per te ne cien te a la fan ta sía. || fig. Pre sun
tuo so, va no, en to na do.
Fan ti ni per ti né (ER NES TO) Biog. Mi li tar y es cri tor 
ar gen ti no (18951951). Ha es cri to re la cio nes de via jes y 
obras de so cio lo gía.

Fan to che (Del fr. fan to che y és te del ital. fan toc cio, 
mu ñe co.) m. TÍ TE RE.
Fa ña Do, Da (De fa cer, ha cer, cum plir y año.) adj. Aplí
ca se al ani mal que tie ne un año.
Fa ño so, sa adj. Cu ba, Méx., P. Ri co y Ve nez. Gan
go so.
F.a.o. Pol. Si glas del FOOD AND AGRI CUL TU RAL OR
GA NI ZA TION, equi va len te en in glés de la Or ga ni za ción 
de la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra, en ti dad per te ne cien te 
a las Na cio nes Uni das.
Faón m. Mit. Jo ven de Mi ti le ne, is la de Les bos, que 
ha bien do trans por ta do a ve nus en su bar ca, re ci bió de 
la dio sa una gran be lle za. De él se ena mo ró Sa fo, pe ro 
no sien do co rres pon di da, se arro jó al mar.
Fa qui m. Al fa quí.
Fa quín (Del ital. fac chi no.) m. Ga na pán, es por ti lle ro, 
mo zo de cor del.
Fa quir (Del ár. fa quir, po bre.) m. San tón ma ho me ta
no, que vi ve de li mos nas y prac ti ca ac cio nes de ri gu
ro sa aus te ri dad. Hay fa qui res en In dia y otros paí ses de 
Orien te.
Fa ra (Del lat. pa rias.) f. Cu le bra pro pia de Áfri ca, de 
un me tro de lar go apro xi ma da men te, de co lor gris con 
man chas ne gras y una ra ya igual men te ne gra y de es ca
mas en for ma de qui lla a lo lar go del lo mo.
Fa raD m. Fís. En la no men cla tu ra in ter na cio nal, nom
bre del fa ra dio.
Fa ra Day (MI GUEL) Biog. Fa mo so fí si co y quí mi co in
glés. Dio un gran pa so en la Fí si ca li qui dan do el áci do 
car bó ni co y el pro tó xi do de ázoe y más ade lan te el clo ro 
y gran nú me ro de ga ses. En 1821 se en tre gó con gran 
fru to al es tu dio de la elec tri ci dad y del mag ne tis mo. De 
sus in ves ti ga cio nes re sul tó, en tre otros im por tan tes, el 
in ven to ca pi tal de so me ter la elec tri ci dad a me di das pre
ci sas, sen tan do así el prin ci pio lla ma do ley de Fa ra day 
(17911867).
Fa ra Dio (De Fa ra day.) m. Me di da de la ca pa ci dad 
eléc tri ca de un cuer po o de un sis te ma de cuer pos con
duc to res, ca paz de pro du cir un vol tio con la car ga de 
un cu lom bio.
Fa ra Di zar (De fa rá di co.) tr. Ter. So me ter las par tes 
en fer mas a la ac ción de las co rrien tes fa rá di cas.
Fa ra lá (De fal fa lá.) m. vo lan te, ador no que se com po
ne de una ti ra de ta fe tán o de otro te ji do y que ro dea las 
bas qui ñas, bria les, ena guas y de más pren das aná lo gas 
de la mu jer; se plie ga o co se por la par te su pe rior y va 
suel to o al ai re por la in fe rior. Tam bién se da es te nom
bre a los ador nos de cor ti nas y ta pe tes que se po nen 
en la mis ma dis po si ción. || fam. Ador no re car ga do y de 
mal gus to.
Fa ra llón (De fa re llón.) m. Ro ca al ta y ta ja da que 
so bre sa le en el mar y al gu nas ve ces en tie rra fir me. || 
CRES TÓN.

Fa ra ma lla f. fam. Char la ar ti fi cio sa, con in ten cio nes 
en ga ño sas. || FAR FO LLA. || com. fam. Per so na fa ra ma
lle ra. Ú. t. c. adj.
Fa rán Du la (Del al. fah ren der, va ga bun do.) f. Pro fe
sión de los far san tes o co me dian tes. || Una de las di
ver sas com pa ñías que an ti gua men te for ma ban los co
me dian tes pa ra re pre sen tar por los pue blos; cons ta ba 
de sie te hom bres o más y de tres mu je res. || fig. y fam. 
FA RA MA LLA.
Fa ran Du lear intr. Fa ro lear.
Fa ran Du le ro, ra (De fa rán du la.) s. Per so na que se 
de di ca ba a re ci tar co me dias. || adj. fig. y fam. Ha bla dor, 
tra pa ce ro, in cli na do a en ga ñar. Ú. m. c. s.
Fa raón m. Ca da uno de los so be ra nos de Egip to con 
an te rio ri dad a la con quis ta de es te país por los per sas.
Fa rau te (De ha rau te.) m. El que lle va y trae men sa jes 
en tre per so nas que se ha llan au sen tes o dis tan tes y que 
mu tua men te se fían de él. || Rey de ar mas de se gun da 
cla se que es ta ba al ser vi cio de los ge ne ra les y gran des 
se ño res. || El que al co mien zo de la co me dia re ci ta ba o 
re pre sen ta ba el pró lo go o in tro duc ción de ella, que lue go 
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se lla mó loa. || fam. El prin ci pal en la dis po si ción de al go y 
más ge ne ral men te el bu lli cio so y en tre me ti do que quie re 
ha cer ver que lo dis po ne to do. || ant. IN TéR PRE TE.
Far Da (Del árb. far da, con tri bu ción.) f. AL FAR DA.
Far Da (Del ár. far da, far do.) f. Bul to o ata do de ro pa.
Far Da cho (Del ár. fer dej.) m. LA GAR TO.
Far Da je (De far do.) m. Far de ría.
Far Dar (De far do.) tr. Sur tir y abas te cer a al guien, en 
par ti cu lar de ro pas. Ú. t. c. s.
Far Del (De far do.) m. Sa co o ta le ga que por lo co mún 
lle van los po bres, pas to res y ca mi nan tes a pie, pa ra las 
vian das u ob je tos de su uso. || Far do. || fig. y fam. Per
so na de sa li ña da.
Far Do (De far da.) m. Lío vo lu mi no so de ro pas u otras 
co sas, muy apre ta do, pa ra po der tras la dar lo de un lu
gar a otro.
Fa re llón (Del fr. fa rai llon, dim. de pha re, fa ro.) m. 
Fa ra llón.
Fa re well Geog. Ca bo en la is la Eg ger, cons ti tu ye el 
ex tre mo sur in su lar de Groen lan dia. || Ca bo en ex tre mo 
N de la is la Sur, Nue va Ze lan da.

Far Fa lá (De fal ba lá.) m. Fa ra lá.
Far Fa llón, na adj. fam. Far fu lla dor, cha pu ce ro. Ú. 
t. c. s.
Far Fán (AN TO NIO) Biog. Ge ne ral ecua to ria no, n. a 
prin ci pios del s. XIX. Dis tin guió se en la gue rra de la In
de pen den cia de su país. Cuan do en 1830 se se pa ra ron 
Ecua dor y Co lom bia, que dó se al ser vi cio del pri me ro.
Far Fan te (voz ono ma to pé yi ca.) m. fam. Far fan tón. 
Ú. t. c. adj.
Far Fan tón (De far fan te.) m. fam. Hom bre ha bla dor, 
jac tan cio so, que se ala ba de con tien das y va len tías. Ú. 
t. c. adj.
Far Fan to na Da f. He cho o di cho pro pios o ca rac te
rís ti cos del far fan tón; fan fa rro na da.
Far Fan to ne ría f. fam. Far fan to na da.
Fár Fa ra (Del ár. hál hal, te la su til.) f. Te li lla o pe lí cu la 
que los hue vos de las aves tie nen por la par te in te rior 
de la cás ca ra. || EN FÁR FA RA. m. adv. que in di ca la ma
ne ra de en con trar se el hue vo que es tá en la ove ra con 
so la la fár fa ra, sin ha ber la cás ca ra y aun al gu nas ve ces 
lo sue le po ner así el ave. || fig. A me dio ha cer o sin la 
per fec ción fi nal.

Far Fo lla f. vai na que en vuel ve las pa no jas del maíz, 
mi jo y pa ni zo. || fig. Co sa de mu cha apa rien cia y po ca 
mon ta.
Far Fu lla (voz ono ma to pé yi ca.) f. fam. De fec to pro pio 
de quien ha bla bal bu cien te y de pri sa. || com. fam. Per
so na far fu lla do ra. Ú. t. c. adj.
Far Fu lla f. Ec. y P. Ri co. Fan fa rro ne ría.
Far Fu llar (De far fu lla.) tr. fam. Ha blar atro pe lla da
men te, con mu cha pri sa. || fig. y fam. Ha cer al go con 
tro pe lía y de sor den.
Far ga llón, na adj. fam. Que obra atro pe lla da men
te. Ú. t. c. s. || De sa li ña do, que des cui da el aseo. Ú. t. 
c. s.
Fa ri llón m. Fa ra llón.
Fa ri ná ceo, a (Del lat. fa ri na ceus.) adj. Que par ti ci pa 
de la na tu ra le za de la ha ri na, o es se me jan te a ella.
Fa rin ge (Del gr. pharynx, yn gos.) f. Anat. Con duc to 
mus cu lar y mem bra no so que se en cuen tra en el fon do 
de la bo ca de trás de la aber tu ra pos te rior de las fo sas 
na sa les, en la ba se de la len gua y de la fa rin ge.
Fa rin gi tis (De fa rin ge y el sulf. itis, in fla ma ción.) f. Pat. 
In fla ma ción de la fa rin ge.
Fa ri no so, sa adj. Ha ri no so.
Fa ri ña f.Harina gruesa de yuca.
Fa ri ña nú ñez (ELOy) Biog. Es cri tor pa ra gua yo 
(18851929). Es cri bió gran can ti dad de obras de fic
ción, asi co mo poe sías y tra ta dos crí ti cos. Men ció na se 
es pe cial men te una co lec ción de cuen tos: Las vér te bras 
de Pan.
Fa ri seo (Del lat. pha ri saeus; és te del gr. pha ri saîos y 
és te del hebr. fa rax, se pa rar.) m. En tre los ju díos, miem
bro de una sec ta que apa ren ta ba aus te ri dad y ri gor, pe ro 
elu día los pre cep tos de la ley y es pe cial men te su es pí ri tu. 
|| fig. In di vi duo hi pó cri ta. || fig. y fam. Hom bre al to, en ju to, 
mal in ten cio na do y de fea ca ta du ra.
Far ma cia (Del lat. phar ma cia.) f. Cien cia que en se ña 
a co no cer los cuer pos na tu ra les y la ma ne ra de pre pa
rar los y com bi nar los pa ra que sir van de me di ca men to, 
o pa ra con ser var la sa lud. || Pro fe sión de es ta cien cia. 
|| BO TI CA. ||
Fár ma co (Del lat. phar ma cum.) m. ant. Me di ca men
to.
Far ma co lo gía (Del gr. phár ma kon, me di ca men to y 
lo gos, tra ta do.) f. Par te de la ma te ria mé di ca que se ocu
pa de los me di ca men tos.
Far ma co pea (Del gr. phar ma ko poiíaa, de phár ma
kon, me di ca men to y poieo, ha cer.) f. Li bro don de se 
ex pre san las sus tan cias me di ci na les que son de uso 
más fre cuen te y tam bién la ma ne ra de pre pa rar las y 
com bi nar las.
Fa ro (Del lat. pha rus y és te del gr. Pha ros, is la de la 
em bo ca du ra del Ni lo, que dio su nom bre al fa ro en ella 
cons trui do.) m. To rre al ta si tua da en las cos tas, con luz 
en su par te su pe rior, que sir ve de se ñal y avi so a los na
ve gan tes du ran te la no che. || Fa rol pro vis to de po ten te 
re ver be ro. || fig. Lo que da luz en al gún asun to, o sir ve de 
guía a la in te li gen cia o a los ac tos.
Fa rol (De fa ro.) m. Ca ja de vi drio u otra ma te ria trans

pa ren te, en que se po ne una luz pa ra alum brar. || Ca zo
le ta de aros de hie rro, don de se po nen las teas pa ra las 
lu mi na rias y pa ra alum brar se. || Taur. Lan ce de ca pa a la 
ve ró ni ca, en que el li dia dor echa la ca pa al to ro, pa sán
do la lue go en re don do so bre su ca be za y co lo cán do la 
en sus hom bros. || FA ROL DE SI TUA CIÓN. Mar. Cual
quie ra de los fa ro les que se en cien den du ran te la no che 
en las em bar ca cio nes y que por los di fe ren tes co lo res 
de sus cris ta les, sir ven de guía pa ra evi tar o im pe dir los 
abor da jes. || ADE LAN TE CON LOS FA RO LES. expr. fig. y 
fam. con que uno se ma ni fies ta de ci di do, o alien ta a otro, 
a pro se guir y per se ve rar a to do tran ce en lo ya co men za
do, a pe sar de to dos los obs tá cu los que se pre sen tan.
Fa ro la f. Fa rol gran de, que por lo co mún se com po ne 
de di ver sos bra zos, con sen das lu ces y sir ve pa ra ilu mi
nar pla zas y pa sos pú bli cos. || FA NAL.
Fa ro lear (De fa rol.) intr. fam. Fa chen dear o pa pe lo
near.
Fa ro lón adj. fam. FA RO LE RO. Ú. t. c. s. || m. aum. 
de FA ROL.
Fa ros Geog. Hist. Pe que ña is la del an ti guo Egip to, 
cer ca de Ale jan dría, en la de sem bo ca du ra del Ni lo, don
de To lo meo Fi la del fo eri gió el pri mer fa ro, de 135 me tros 
de al tu ra (285 a. C.). || Is la del Adriá ti co, cer ca de la cos ta 
de Ili ria. Pa tria de De me trio de Fa ros. Hoy, LE SI NA.
Fa ro ta (Del árb. ja ro ta, ma la mu jer.) f. fam. Mu jer des
ca ra da y fal ta de cor du ra.
Fa ro tón, na (De fa ro ta.) s. fam. Per so na des ca ra da y 
fal ta de cor du ra. Ú. t. c. adj.
Far pa (Del m. or. que el por tu gués far pa.) f. Cual quie ra 
de las pun tas agu das que que dan al ha cer una o va rias 
es co ta du ras en el bor de de las ban de ras, es tan dar tes 
y otras co sas.
Fa rra go so, sa adj. Que tie ne fá rra go.
Fa rra guis ta (De fá rra go.) m. Per so na que tie ne la 
ca be za lle na de ideas con fu sas y de sor de na das.
Fa rrel (EDEL MI RO J.) Biog. Mi li tar y po lí ti co ar gen
ti no (18871980). Fue vi ce pre si den te de la re pú bli ca; al 
di mi tir el pre si den te Ra mí rez (1944), se hi zo car go de 
la pre si den cia y con vo có a elec cio nes, en las que fue 
ele gi do Juan Do min go Pe rón (1946)|| JAMES THOMAS 
(19041979). Escritor estadounidense. Autor de una tri
logía, Studs Lonigan, en la que la crítica social se une a 
un sentimiento religioso. Escribió además, Danny O’Neill. 
Cuatrilogía y Este hombre y esta mujer, entre otras.
Fa rro (Del lat. far, fa rris.) m. Ce ba da a me dio mo ler, 
una vez re mo ja da y qui ta da la cas ca ri lla. || Se mi lla se me
jan te a la es can da.
Fars Geog. Prov. de Irán, de 133.298 km2. 4.409.756 
hab. Situada al sur del país. La cap. es CHI RAZ. Es tá 
si tua da a lo lar go de la cos ta orien tal del gol fo Pér si co. 
Te rre no mon ta ño so. Ta ba co, vi no, arroz, dá ti les, opio.
Far sa (Del b. lat. far sa y es te del lat. far sus, re lle no, 
hen chi do.) f. Nom bre que se dio an ti gua men te a las co
me dias. || Pie za có mi ca, por lo ge ne ral bre ve y sin más 
fi na li dad que ha cer reír. || Obra dra má ti ca, de sor de na da, 
cha ba ca na y gro tes ca. || fig. En re do, tra mo ya pa ra apa
ren tar o en ga ñar.
Far sa lia Geog. C. de Gre cia en el no mo de la ris sa, en 
la Te sa lia. Que dan aún ves ti gios de la Acró po lis, ve ci na 
a la lla nu ra en don de se li bró la ba ta lla en la que Pom
pe yo fue de rro ta do por Cé sar (48 a. C.). Su nombre en 
realidad era Farsalos y el territorio Farsalia, pero es más 
conocida como Farsalia debido a la batalla así llamada y 
a la obra La Farsalia, un poema épico latino de Lucano.
Far sis ta com. Au tor de far sas. || ant. FAR SAN TE.
Far sis tán Geog. v. FARS.
Far west Geog. De no mi na ción co rres pon dien te en 
in glés a Le ja no Orien te, ex pre sión que sir ve pa ra de sig
nar la re gión de Es ta dos Uni dos com pren di da en tre el 
oceá no Pa cí fi co y las mon ta ñas Ro co sas.
F.a.s. Com. Si glas de free along si de ship, fran co al cos
ta do del bar co. Es una ex pre sión usa da en el co mer cio 
in ter na cio nal pa ra in di car que el ven de dor se en car ga de 
co lo car la mer can cía en el mue lle jun to al bar co. Des de 
allí los gas tos co rren por cuen ta del com pra dor.
Fas ces (Del lat. fas ces, pl. de fas cis, haz.) f. pl. In sig nia 
del cón sul ro ma no, que con sis tía en una se gur co lo ca da 
en un ha ce ci llo de va ras.
Fas ci cu la Do, Da (De fas cí cu lo.) adj. Bot. Dí ce se de 
los ór ga nos ve ge ta les cu yas par tes se pre sen tan en for
ma de haz.
Fas cí cu lo. m. En tre ga.
Fas ci na ción (Del lat. fas ci na tio, onis.) f. Ao jo. || fig. 
En ga ño, em be le co.
Fas ci nar (Del lat. fas ci na re.) tr. AO JAR. || fig. En ga ñar, 
alu ci nar, he chi zar, se du cir, ofus car.
FAs cio (voz ita lia na.) m. Par ti do fas cis ta de Ita lia.
Fas cis mo (Del ital. fas cio y és te del lat. fas cis, haz.) m. 
Mo vi mien to po lí ti co y so cial, par ti cu lar men te de ju ven tu

Cabeza de faraón (Tebas, Egipto). 

Acantilado en cabo Farewell, Nueva Zelanda. 
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des or ga ni za das en mi li cias ba jo el sím bo lo de las fas ces 
ro ma nas, que en Ita lia y a ejem plo su yo en otros paí ses, 
opu so a los in ter na cio na lis mos y a la lu cha mar xis ta de 
cla ses la dis ci pli na de un es ta do na cio na lis ta, cor po ra ti
vo y je rár qui co. || Doc tri na del par ti do po lí ti co ita lia no de 
es te nom bre y de los se me jan tes de otros pue blos. § El 
fas cis mo, co mo ex pe ri men to so cial y po lí ti co, apa re ció 
en Ita lia a fi nes de la Pri me ra Gue rra Mun dial, acau di lla do 
por Be ni to Mus so li ni, fun da dor y je fe del par ti do fas cis ta. 
Al adue ñar se del po der (1922), im pri mió al Es ta do una 
or ga ni za ción to ta li ta ria, es de cir, el go bier no asu mió la 
di rec ción to tal de la vi da y del pen sa mien to de los ciu da
da nos, se su pri mie ron los par ti dos po lí ti cos opo si to res 
y, en de fi ni ti va, se can ce la ron ca si to dos los de re chos 
in di vi dua les y co lec ti vos con sa gra dos por las cons ti tu
cio nes y los prin ci pios de mo crá ti cos. Ca rac te rís ti cas del 
fas cis mo fue ron, ade más de la dic ta du ra per so nal del 
Du ce, la exal ta ción na cio na lis ta gue rre ra y su mi li tan cia 
an ti de mo crá ti ca y an ti co mu nis ta. Al mar gen de su es
tric ta sig ni fi ca ción his tó ri ca, se dio des pués el nom bre 
de fas cis mo, prin ci pal men te en el len gua je po lé mi co, 
a to do mo vi mien to po lí ti co ins pi ra do en los prin ci pios 
esen cia les de aquél y se usó co mo tér mi no an ta gó ni co 
de de mo cra cia.
Fa se (Del gr. pha sis, de pha ni no, bri llar.) f. Astr. Cual
quie ra de las di ver sas apa rien cias o for mas con que se 
de jan ver la Lu na y otros pla ne tas, con for me los ilu mi
na el Sol. || fig. Cual quie ra de los di ver sos as pec tos que 
ofre ce un fe nó me no na tu ral de al gu na co sa, doc tri na, 
asun to, etc.

Fa siá ni Do, Da (Del lat. pha sia nus, fai sán.) adj. Zool. 
Aplí ca se a aves ga lli ná ceas cu yo ti po es el fai sán. Ú. t. c. 
s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tas aves.
Fa so li no (NI CO LÁS) Biog. Pre la do ar gen ti no, n. en 
1887. Es au tor de pro fun dos tra ba jos his tó ri cos. Fa lle ció 
el 18 de agos to de 1969.
Fas ti Diar (De fas ti dio.) tr. Cau sar as co, has tío o can
san cio al gu na co sa. Ú. t. c. r. || fig. Eno jar, dis gus tar o 
ser mo les to a uno.
Fas ti Dio (Del lat. fas ti dium.) m. Dis gus to, de sa zón o 
re pug nan cia que cau san los ali men tos mal re ci bi dos del 
es tó ma go, o el olor in ten so y de sa gra da ble de al gu na 
co sa. || fig. Eno jo, mo les tia, has tío, te dio.
Fas ti gio (Del lat. fas ti gium.) m. Lo más al to de una 
co sa que ter mi na en pun ta; co mo un obe lis co, una pi
rá mi de, etc. || fig. CUM BRE. || Arq. FRON TÓN, re ma te 
trian gu lar de al gu na fa cha da o pór ti co.
Fas to, ta (Del lat. fas tus.) adj. Dí ce se del día en que 
era lí ci to en tre los ro ma nos tra tar los asun tos pú bli cos 
y ad mi nis trar jus ti cia. || Aplí ca se tam bién, por con tra po
si ción a ne fas to, al día, año, etc., fe liz y afor tu na do. || 
FAUS TO.
Fas tos (Del lat. fas tos, ac. de fas tí, orum.) m. pl. En la 
an ti gua Ro ma, es pe cie de ca len da rio don de se re gis tra
ban por me ses y días sus fies tas, jue gos, ce re mo nias y 
los su ce sos me mo ra bles de la re pú bli ca. || fig. Ana les o 
se rie de acon te ci mien tos por or den cro no ló gi co.
Fas tuo so, sa (Del lat. fas tuo sus.) adj. Os ten to so, afi
cio na do al faus to, a la pom pa o al or na to ex ce si vo.
Fa tal (Del lat. fa ta lis.) adj. Per te ne cien te al ha do, ine luc
ta ble. || Des gra cia do, in fe liz, des ven tu ra do. || Ma lo. || For. 
Aplí ca se al pla zo o tér mi no im pro rro ga ble.
Fa ta li DaD (Del lat. fa ta li tas, atis.) f. Ca li dad de fa tal. || 
Des gra cia, in for tu nio, des di cha, des ven tu ra.
Fa ta lis mo (De fa tal.) m. Doc tri na se gún la cual to do lo 
que pa sa se de be a las de ter mi na cio nes ine lu di bles del 
ha do. || En se ñan za de aque llos que opi nan que to dos los 
se res es tán en ca de na dos por una ley ine lu di ble, sin que 
exis ta la li ber tad ni el li bre al be drío.

Fa ta mor ga na f. Fís. Fe nó me no de es pe jis mo que se 
pro du ce fre cuen te men te an te el ob ser va dor que des de 
la cos ta ca la bre sa, en el es tre cho de Mes si na, mi ra ha
cia el oes te.
Fa tí Di co, ca (Del lat. fa ti di cus.) adj. Dí ce se de las 
co sas o per so nas que anun cian o va ti ci nan el por ve nir. 
Aplí ca se con ma yor fre cuen cia a las que anun cian des
gra cias.
Fa ti ga (De fa ti gar.) f. Agi ta ción, can san cio, tra ba jo ex
ce si vo. || Mo les tia que cau sa la res pi ra ción fre cuen te o 
di fí cil. || Náu sea. Ú. m. en pl. || fig. Mo les tia, in co mo di
dad, pe na li dad, su fri mien to. Úsa se m. en pl.
Fa ti gar (Del lat. fa ti ga re, de fa tim, con ex ce so y age
re, ha cer.) tr. Cau sar fa ti ga. Ú. t. c. r. || ve jar, mo les tar, 
im por tu nar.
Fa to ne (vI CEN TE) Biog. Es cri tor y fi ló so fo ar gen ti no 
(19031962). ver sa do en me ta fí si ca, ha in ves ti ga do pro
fun da men te las an ti guas fi lo so fías de la In dia. Tam bién se 
ha de di ca do a la cá te dra. Sus obras: El bu dis mo ni hi lis ta, 
Pro ble mas de la mís ti ca, Fi lo so fía y poe sía; El hom bre 
y Dios, etc.

Fa tui DaD (Del lat. fa tui tas, atis.) f. Ca ren cia de ra zón o 
de dis cer ni mien to. || Di cho o he cho ne cio. || Pre sun ción, 
va na glo ria o va ni dad ri dí cu la y sin fun da men to.
Fa tu la f. ant. Fo tu la, cu ca ra cha vo la do ra. || P. Ri co. 
Cu ca ra cha gran de de co lor leo na do.
Fa tuo, tua (Del lat. fa tuus.) adj. Fal to de ra zón o dis
cer ni mien to. Ú. t. c. s. || Lle no de pre sun ción, va na glo ria 
o va ni dad ri dí cu la e in fun da da. Ú. t. c. s.
Fau ces (Del lat. fau ces.) f. pl. Par te pos te rior de la bo
ca, que se ex tien de des de el ve lo del pa la dar has ta el 
prin ci pio del esó fa go.
Faulk ner (wI LLIAM) Biog. Poe ta y es cri tor nor tea
me ri ca no, na ci do en New Al bany (18971962). En 1950 
le fue otor ga do el Pre mio No bel de Li te ra tu ra co rres
pon dien te al año 1949. Sus obras más conocidas son: 
Mientras agonizo; Los rateros; Santuario; El ruido y la 
furia; Luz de agosto; ¡Absalón, Absalón! .
Fau na (De fau no.) f. Con jun to de ani ma les pro pios de 
un país o re gión. || Obra don de se enu me ran y des cri
ben.
Fau nos Mit. Se mi dios ro ma no de los pra dos, los bos
ques y las sel vas. A di fe ren cia de los sá ti ros, se so la za
ban con las nin fas sin or gías ni sor pre sas.
Fau re (FRAN CIS CO Fé LIX) Biog. Po lí ti co fran cés 
(18411899). En 1895 fue ele gi do pre si den te de la re
pú bli ca.
Fau res ti na f. Cu ba. Ár bol le gu mi no so, de mu cha co
pa, que se plan ta en los ca mi nos pa ra pro du cir som bra.
Faus to (Del lat. faus tus.) adj. m. Sun tuo si dad, lu jo ex
traor di na rio.
Faus to, ta (De faus tus.) adj. Fe liz, ven tu ro so.
Faus to Lit. Dra ma de Goet he, cu yo pro ta go nis ta es el 
doc tor Faus to, hé roe de una le yen da po pu lar ale ma na, 
el cual ven dió su al ma al dia blo a cam bio de los bie
nes te rre nos. || Mús. y Lit. Ópe ra fran ce sa ba sa da en el 
mis mo asun to, le tra de Ca rré y Bar bier, mú si ca de Gou
nod (1859). Es una de las obras maes tras de la mú si ca 
fran ce sa.

Fau tor, ra (Del lat. fau tor.) s. Per so na que fa vo re ce 
y ayu da a otra. Hoy se usa más co mún men te en ma
la par te.
Fau vis mo (Del fr. fau ve, fie ra, león.) m. B. A. Mo vi mien
to de las ar tes plás ti cas que se ba sa en la li ber tad co
lo ris ta y en la dis tor sión for mal. Flo re ció a co mien zos de 
es te si glo. Su prin ci pal re pre sen tan te es Ma tis se.

Fa va lo ro (RE Né GERÓNIMO) Biog. Célebre mé di co 
ar gen ti no (19232000). Notable especialista en cardioci
rugía, de fama internacional por ser quien realizó el primer 
bypass aortocoronario en el mundo. Su labor extensa y 
fructífera se refleja en su legión de discípulos y émulos. 
Estudió en la Universidad de La Plata. Médico rural du
rante muchos años, en la Loc. de Jacinto Aráuz. Durante 
su vida, escribió numerosas obras sobre su experiencia 
profesional. En la década de 1970 creó la fundación que 
lleva su nombre y que aún continúa funcionando, con 
gran prestigio, en la Ciudad de Buenos Aires. Se desem
peñó en la Conadep, condujo programas de televisión 
dedicados a la medicina y escribió libros sobre su es
pecialidad. Durante la crisis del 2000 en la Argentina, su 
fundación tenía una importante deuda y le solicitó ayuda 
al gobierno sin recibir ninguna respuesta. El 29 de julio 
de 2000, previo escribir una carta al Presidente De la Rúa 
criticando al sistema de salud argentino, se quitó la vida 
de un disparo al corazón.
Fa vo (Del lat. fa vus.) m. ant. PA NAL. || Pat. En fer me dad 
cu tá nea pa re ci da a la ti ña.
Fa vo nio (Del lat. fa vo nius.) m. Cé FI RO, vien to sua ve y 
apa ci ble que so pla del Oes te. Ú. m. en poe sía.
Fa vor (Del lat. fa vor.) m. Ayu da, so co rro, au xi lio que se 
con ce de a al guien. || Hon ra, be ne fi cio, gra cia. || Pri van za. 
|| Cin ta, flor u otra co sa pa re ci da que da ba una da ma a 
un ca ba lle ro y que és te lle va ba en el som bre ro o en el 
bra zo du ran te las fies tas pú bli cas. || EN FA vOR DE m. 

Fases de la Luna. 
Vicente Fatone.

“Fantasía sobre Fausto”, obra de Mariano Fortuny. 

Fauvismo. “Desnudo rosa”, obra de Enrique Matisse. 

www.elbibliote.com



F601 FelDespato

adv. En pro ve cho y uti li dad de al guien. || A FA vOR DE. 
Por me dio de, en vir tud de. || HAZ ME EL FA vOR DE tal 
co sa, ex pre sión de cor te sía pa ra pe dir al go. || TE NER 
uno en su FA vOR a al guien o al go. frs. Ser vir le a uno de 
apo yo o am pa ro.
Fa vo ra ble (Del lat. fa vo ra bi lis.) adj. Que fa vo re ce. || 
Pro pi cio, apa ci ble, be nig no.
Fa vo re cer (De fa vor.) tr. Ayu dar, au xi liar, so cor rrer, 
am pa rar a al guien. || Apo yar o sos te ner al gún in ten to, 
pro pó si to, em pre sa u opi nión.
Fa vo ri tis mo (De fa vo ri to.) m. Pre fe ren cia que se 
da al fa vor so bre el mé ri to o la equi dad, en par ti cu lar si 
aqué lla es ha bi tual o pre do mi nan te.
Fa vo ri to, ta (De fa vor.) adj. Que pre fe ren te men te se 
es ti ma y apre cia. || m. PA LO DE FA vOR. || s. Per so na 
que pri va con al gún rey o mag na te.
Fa ya f. Te la grue sa de se da, que for ma ca nu ti llo.
Fa ya li ta (De Fa yal.) f. Mi ner. Si li ca to de hie rro que se 
pre sen ta en mi nús cu los cris ta les tu bu la res, de co lor par
duz co. De ori gen vol cá ni co.
Fa yum Geog. Mu di riat o prov. del Al to Egip to, en el 
de sier to lí bi co, al oes te del Ni lo. Ext., 1.827 km2; pobl., 
2.512.792 hab. Cap., Fayum. Antes, Medinet elFayum; 
población actual: 303.693 hab. Añil, dá ti les, al go dón, vi
no, acei te.
Faz (Del lat. fa cies.) f. Ca ra o ros tro. || vis ta o la do de 
una co sa. || AN vER SO. || pl. ant. Me ji llas. || SA CRA, o 
SAN TA, FAZ. Ima gen del ros tro de Je sús. || FAZ A FAZ 
m. adv. CA RA A CA RA. || A PRI MA, o PRI ME RA, FAZ. 
m. adv. A vIS TA. || EN FAZ y EN PAZ. m. adv. Pú bli ca 
o pa cí fi ca men te.
F.b.i. Pol. Si glas del Fe de ral Bu reau of In ves ti ga tion, Ofi
ci na Fe de ral de In ves ti ga cio nes. Es la po li cía se cre ta de 
Es ta dos Uni dos.
Fe (Del lat. fi des.) f. La pri me ra de las tres vir tu des teo lo
ga les: luz y co no ci mien to so bre na tu ral. || Buen con cep
to, con fian za que se tie ne en una per so na o co sa. || Cré
di to que se pres ta a las co sas por ra zón de la au to ri dad 
del que las di ce o por la fa ma pú bli ca. || Pro me sa que se 
ha ce o pa la bra que se da a uno con cier ta so lem ni dad 
o pu bli ci dad. || Ase ve ra ción, se gu ri dad de que una co sa 
es cier ta. || Do cu men to que acre di ta la ver dad de una 
co sa. || Fi de li dad. || FE DE ERRA TAS. Impr. Re la ción de 
las erra tas exis ten tes en un li bro, que se in ser ta al co
mien zo o fi nal del mis mo, con la en mien da que de ca da 
una ha de ha cer se. || FE DE vI DA. Cer ti fi ca ción ne ga ti va 
de fa lle ci mien to y afir ma ti va de pre sen cia, que se uti li za 
prin ci pal men te pa ra el co bro de ha be res pa si vos. || fig. 
y fam. Ac to de pre sen cia o no ti cia fi de dig na del que es
ta ba ale ja do. Ú. prin ci pal men te con el ver bo dar. || FE 
PÚ BLI CA. Fa cul tad le gí ti ma atri bui da a es cri ba nos, no
ta rios, agen tes de cam bio y bol sa, cón su les y se cre ta rios 
de juz ga dos, tri bu na les y de otras cor po ra cio nes e ins
ti tu tos ofi cia les, pa ra que los do cu men tos que au to ri zan 
en de bi da for ma sean con si de ra dos co mo au tén ti cos y 
lo con te ni do en ellos sea te ni do por ver da de ro mien tras 
no se prue be lo con tra rio. || FE PÚ NI CA. frs. fig. MA LA 
FE. || BUE NA FE. Hon ra dez, rec ti tud. || For. Con vic ción 
en que se en cuen tra una per so na de que po see o ha ce 
una co sa con le gí ti mo de re cho. || MA LA FE. Ale vo sía, 
do blez. || For. Ma li cia o te me ri dad con que se po see o 
de ten ta al gún bien, o se ha ce una co sa. || A BUE NA FE. 
m. adv. De se gu ro, sin du da, cier ta men te. || A FE m. adv. 
EN vER DAD. Se re pi te tam bién, di cien do A FE A FE, por 
ma yor en ca re ci mien to. || A FE DE BUE NO, DE CA BA
LLE RO, DE CRIS TIA NO, etc. exprs. que se usan pa ra 
ase gu rar una co sa. || A FE MÍA m. adv. con que se ase
gu ra una co sa. || A LA BUE NA FE m. adv. Con sen ci llez 
e in ge nui dad; sin ma li cia o do lo. || A LA FE. m. adv. ant. 
Cier ta men te, ver da de ra men te. Se usa to da vía en tre gen
te rús ti ca y por re gla ge ne ral con ex tra ñe za o ad mi ra ción. 
|| DAR FE. frs. Ejer ci tar la fe pú bli ca; ju di cial los es cri ba
nos, ex tra ju di cial los no ta rios. || Ase gu rar una co sa que 
se ha vis to. || DE BUE NA FE. m. adv. Con sin ce ri dad y 
ver dad. || DE MA LA FE. m. adv. Con en ga ño o ma li cia. || 
EN FE. m. adv. En fuer za, en se gu ri dad. || HA CER FE. frs. 
Ser su fi cien te un di cho o es cri to o reu nir los re qui si tos 
ne ce sa rios pa ra que en vir tud de él se ten ga por cier to lo 
que se eje cu ta o di ce. || PRES TAR FE. Con ce der asen so 
a lo que otro di ce.
Fe Quím. Sím bo lo del hie rro.
Feal DaD f. Ca li dad de feo. || fig. Ac ción in dig na y que 
pa re ce mal; des ho nes ti dad, tor pe za.
Fe ble (Del lat. fle bi lis, de fle re, llo rar.) adj. Fla co, dé bil. 
|| Re fi rién do se a mo ne das y en ge ne ral a alea cio nes de 
me ta les, fal to en pe so o en ley de lo es tric ta men te ne
ce sa rio. Ú. t. c. s.
Fe bo (Del lat. Phoe bus.) m. Nom bre del fa bu lo so Apo lo, 
co mo dios de la luz, que en len gua je poé ti co se to ma 
por el Sol.

Fe bre ra f. Ca ce ra.
Fe bre ro (Del lat. fe bra rius.) m. Se gun do mes del año, 
de 28 días en los co mu nes y de 29 en los bi sies tos.
Fe bres cor De ro (LEÓN) Biog. Ge ne ral ve ne zo la
no (17951875). Sir vió en la gue rra de la In de pen den cia. 
Tam bién ac tuó ba jo las ór de nes de Bo lí var en la cam
pa ña del Pe rú. || TU LIO—. Es cri tor ve ne zo la no (1860
1938). Ha es cri to obras de fic ción y tra ta dos li te ra rios.
Fe bri ci tan te (Del lat. fe bri ci tans, an tis, p. a. de fe
bri ci ta re, te ner ca len tu ra.) adj. Med. CA LEN TU RIEN TO.
Fe brí cu la f. Hi per ter mia pro lo ga da, mo de ra da, co
mún men te no su pe rior a 38 gra dos y por lo ge ne ral ves
per ti na, de ori gen in fec cio so o ner vio so.
Fe brí Fu go, ga (Del lat. fe bris, fie bre y fu ga re, ha cer 
huir, ahu yen tar.) adj. Med. Que qui ta la fie bre y de ma ne
ra es pe cial, la in ter mi ten te. Ú. t. c. s. m.
Fe bril (Del lat. fe bri lis.) adj. Per te ne cien te a la fie bre. || 
fig. vio len to, de sa so se ga do, ar do ro so.
Fe cal (Del lat. faex, fae cis, hez, ex cre men to.) adj. Per
te ne cien te o re la ti vo al ex cre men to in tes ti nal.
Fe cha (Del lat. fac ta, f. de fac tus, he cho.) f. DA TA. || 
Tiem po o mo men to ac tual. Has ta la FE CHA no ha lle
ga do.
Fe cha Dor m. Chi le y Méx. Ma ta se llos.
Fe char tr. Po ner fe cha a un es cri to.
Fe cho ría (De fe chor.) f. Ac ción. Tó ma se por lo ge ne
ral de ma la par te.
Fe chu ría f. Fe cho ría.
Fe cial (Del lat. fe cia lis.) m. El que en Ro ma an ti gua 
in ti ma ba la paz y la gue rra.
Fé cu la (Del lat. fae cu la.) f. Sus tan cia blan ca o blan
que ci na, sua ve al tac to y li ge ra, com pues ta de hi dró ge
no, oxí ge no y car bo no, con te nien do los dos pri me ros en 
la mis ma pro por ción en que for man el agua y que se 
ex trae por lo co mún de las raí ces y se mi llas de va rias 
plan tas y al gu nas ve ces de los ta llos y fru tos. Cuan do se 
hier ve en agua se ob tie ne un lí qui do vis co so.
Fe cun Da ción f. Ac ción y efec to de fe cun dar. || 
—AR TI FI CIAL. Biog. Apli ca ción de se men en el úte ro por 
me dio de una téc ni ca es pe cí fi ca y di rec ta.
Fe cun Da Dor, ra (Del lat. fe cun da tos.) adj. Que fe
cun da.
Fe cun Da ti vo, va adj. Que tie ne vir tud de fe cun dar.
Fe cun Dar f. Ac ción y efec to de fe cun di zar.
Fe cun Di zar tr. Ha cer que una co sa pue da ad mi tir o 
pro du cir fe cun da ción. FE CUN DI ZAR con abo no un te
rre no.
Fe cun Do, Da (Del lat. fe cun dus.) adj. Dí ce se de lo que 
pro du ce o se re pro du ce por vir tud de los me dios na tu ra
les. || Abun dan te, co pio so, fér til.
Fe Da ta rio m De no mi na ción ge né ri ca que se apli ca al 
no ta rio y de más fun cio na rios que go zan de fe pú bli ca.
Fe De ra ción (Del lat. foe de ra tio, onis.) f. Ac ción de 
fe de rar. || En ti dad for ma da por los ele men tos fe de ra dos. 
|| Es ta do fe de ral. || Po der cen tral del es ta do fe de ral.
Fe De ra ción Geog. Dep. de la prov. de En tre Ríos, en 
Ar gen ti na. Ext., 3.760 km2. Cab., FE DE RA CIÓN. En la 
actualidad es una atractiva ciudad turística debido a sus 
balnearios y a la existencia de importantes fuentes de 

aguas termales. Posee una antigua capilla, una moderna 
iglesia y el convento de las Hermanas Azules. El puerto 
actual se utiliza con fines deportivos. || Loc. de Ar gen ti na, 
cab. de es te dep. || Munic. del est. de Fal cón, en ve ne
zue la. Com pren de 5 parroquias. Cab., CHU RU GUA RÁ. 
Supera los 25.000 hab. || Uno de los sectores en los 
que se divide la ciudad de Cabimas en el estado Zulia, 
de venezuela. Pertenece a las parroquias Germán Ríos 
Linares (norte de la carretera hab.)y Parroquia San Benito 
(sur de la carretera H).
Fe De ral (Del lat. foe dus, eris, alian za, pac to.) adj. Fe
de ra ti vo. || Fe de ra lis ta. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Fe De ral Geog. Dep. de la prov. de En tre Ríos, en Ar
gen ti na. Ext., 5.066 km2; pobl., 25.055 hab. Cab., Fe
de ral, 16.333 hab.
Fe De ra lis mo (De fe de ral.) m. Sis te ma o es pí ri tu de 
con fe de ra ción en tre cor po ra cio nes o Es ta dos.
Fe De ra lis ta adj. Par ti da rio del fe de ra lis mo. Apl. a 
pers. Ú. t. c. s. || Fe de ra ti vo.
Fe De rar tr. Ha cer unión, pac to, alian za o li ga en tre 
va rios. Ú. t. c. r.
Fe De ra ti vo, va adj. Per te ne cien te a la con fe de ra
ción. || Dí ce se del sis te ma de va rios es ta dos re gi dos por 
le yes pro pias, pe ro su je tos en cier tos ca sos a las de ci
sio nes de un po der cen tral.
Fe Der mann (NI CO LÁS) Biog. Ex plo ra dor ale mán al 
ser vi cio de Es pa ña, que vi vió en el si glo XvI. Re co rrió 
ve ne zue la en bus ca de ya ci mien tos au rí fe ros.
Fe Dra Mit. Hi ja de Mi nos, rey de Cre ta y es po sa de 
Mi nos, rey de Ate nas. Ha bién do se ena mo ra do de su 
hi jas tro Hi pó li to y an te la in di fe ren cia de és te, lo acu só 
de ha ber so li ci ta do sus fa vo res, por lo que su pa dre lo 
cas ti gó cruel men te. Fe dra, po seí da de re mor di mien to, 
se ma tó.
Fe Dro Biog. Fi ló so fo grie go de la es cue la epi cú rea. 
Flo re ció en el si glo I a. C. || Fa bu lis ta la ti no del si glo I de 
nues tra era. Imi tó a Eso po, pe ro con un ca rác ter muy 
per so nal. Des de la Edad Me dia sus obras go zan de un 
fa vor cons tan te.
Feé ri co, ca (Del fr. fée ri que.) adj. Ga li cis mo usa do 
por má gi co, ma ra vi llo so, de ha das.
Fé Fe res m. pl. Amér. Tras tos, bár tu los, ba ra ti jas.
Fe ha cien te (De fe fa cien te.) adj. For. Que ha ce fe en 
jui cio.
Fei jó (DIE GO AN TO NIO) Biog. Clé ri go bra si le ño, ele gi
do di pu ta do a la Asam blea de 1823 y a la de 1828, que 
pro pu so la re for ma de las mu ni ci pa li da des. Al ab di car la 
co ro na Pe dro I, ejer ció las fun cio nes de re gen te de to do 
el Im pe rio des de 1835 has ta 1837, des pués de lo cual 
fue per se gui do y des te rra do (17841843).
Fei joo (FRAy BE NI TO JE RÓ NI MO) Biog. Gran teó lo
go, crí ti co y li te ra to es pa ñol, cul ti va dor y pro pa ga dor de 
la cul tu ra en ci clo pé di ca. Su fa mo so Tea tro crí ti co sus ci tó 
tan tas po lé mi cas y con tro ver sias, que Fer nan do vII tu
vo que in ter ve nir pu bli can do una Real Or den pro hi bi ti va. 
Sus obras fue ron tra du ci das a to dos los idio mas cul tos 
de Eu ro pa. Se ha di cho de él que se le de be ría eri gir 
un mo nu men to y que mar al pie sus nu me ro sos es cri tos. 
Na ció en la al de hue la de Cas de mi ro (Oren se) en 1676 y 
mu rió en Ovie do en 1764. || SA MUEL—. Es cri tor cu ba no 
(n. 1914). De orien ta ción neo rro mán ti ca, es au tor de co
lec cio nes poé ti cas, fue pe rio dis ta, lí ri co, na rra dor y dra
ma tur go. Obras: Ca ma ra da ce les te; Faz; Cuer da me nor; 
Dia rio abier to; Dia rios de via jes; La ale gre no ti cia; etc.
Feís mo m. Ten den cia ar tís ti ca o li te ra ria que va lo ra es
té ti ca men te lo feo.
Fel Des pa to (Del al. felds pat; de feld, cam po y spat, 
es pa to.) m. Mi ner. Si li ca to de alú mi na con so sa o cal, 
po ta sa y óxi dos de hie rro. Es una sus tan cia mi ne ral de 
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co lor blan co, ama ri llen to o ro ji zo, bri llo ana ca ra do o re si
no so y al go me nos du ra que el cuar zo; for ma par te prin
ci pal de mu chas ro cas, co mo la al bi ta, la or to sa, etc.
Fe li ci DaD (Del lat. fe li ci tas, atis.) f. Es ta do de áni mo 
ple no. || Con ten to, gus to, sa tis fac ción. || Suer te fe liz.
Fe li ci ta ción (De fe li ci tar.) f. Ac ción de fe li ci tar.
Fe li ci tar (Del lat. fe li ci ta re, ha cer fe liz.) tr. Ex pre sar a 
una per so na la com pla cen cia que se sien te con mo ti vo 
de al gún su ce so faus to pa ra ella. || Ma ni fes tar el de seo 
de que una per so na sea ven tu ro sa. || de sus. Ha cer di
cho so y fe liz a uno.
Fé li Dos m. pl. Zool. Fa mi lia de ma mí fe ros car ni ce ros, 
que se ca rac te ri zan por te ner un so lo mo lar tu ber cu lo
so en la man dí bu la su pe rior y nin gu na en la in fe rior; son 
di gi tí gra dos, con las uñas agu das y re trác ti les. Su ti po 
es el león.
Fe li grés, sa (Del lat. fil [ius] ecle siæ, hi jo de la Igle
sia.) s. Per so na que per te ne ce a de ter mi na da pa rro quia, 
res pec to de ella mis ma. || fig. p. us. Com pa ñe ro, ca ma
ra da.
Fe li gre sía (De fe li grés.) f. Con jun to de fe li gre ses de 
una pa rro quia. || PA RRO QUIA. || Pa rro quia ru ral, in te gra
da por di fe ren tes ba rrios.
Fe li no, na (Del lat. fe li nus.) adj. Per te ne cien te o re
la ti vo al ga to. || Que pa re ce de ga to. || Aplí ca se a los 
ani ma les per te ne cien tes a la fa mi lia zoo ló gi ca cu yo ti po 
es el ga to. Ú. t. c. s. m.
Fe li pe Biog. Em pe ra dor de Cons tan ti no pla de 711 a 
713. || Em pe ra dor de Ale ma nia, hi jo de Bar ba rro ja (1170
1208). || Cé le bre in dí ge na pe rua no que fi gu ró mu cho en 
la con quis ta del Pe rú, por su tre tas con tra los es pa ño les. 
Mu rió en 1536. || SAN—. Uno de los do ce após to les. 
Fies ta el 1 de ma yo. || SAN—. Diá co no de Je ru sa lén. 
Pre di can do el Evan ge lio, con vir tió, en tre otros, a Si món 
el Ma go. Fies ta el 6 de ju nio. || —I. Rey de Cas ti lla, ape
lli da do el Her mo so. Ca sa do con do ña Jua na de Ara gón, 
to mó po se sión del rei no de Cas ti lla en 1506, re le gan do 
Ara gón a su sue gro Fer nan do v, pe ro mu rió el mis mo 
año y és te se en car gó de la re gen cia du ran te la me nor 
edad de su nie to Car los I (v de Ale ma nia). Na ció en Bru
jas en 1478 y era hi jo del em pe ra dor Ma xi mi lia no I de 
Aus tria. || —II. Rey de Es pa ña y Por tu gal. Fue el mo nar ca 
más po de ro so de Eu ro pa, reu nien do ba jo un so lo ce
tro ex ten sos do mi nios de las cin co par tes del mun do. 
él mis mo de cía con or gu llo que el sol nun ca se po nía 
en sus es ta dos. Ga nó la cé le bre ba ta lla de San Quin tín 
(1557), en con me mo ra ción de la cual man dó cons truir el 
mo nas te rio de El Es co rial. Más tar de de rro tó a los mu
sul ma nes en el no me nos fa mo so com ba te na val de Le
pan to (1571). De rro ta do en Al ca zar qui vir el rey Se bas tián 
de Por tu gal, apo de ró se de es te úl ti mo rei no en 1581. 
No fue afor tu na do en sus gue rras con tra In gla te rra: el 
de sas tro so fin de la fa mo sa Ar ma da In ven ci ble con su mó 
la rui na de la Ma ri na es pa ño la. Cam peón del ca to li cis mo 
y per se gui dor ine xo ra ble de la Re for ma, se va lió pa ra ello 
de la In qui si ción. Los Paí ses Ba jos, la más ri ca po se sión 
de Es pa ña en Eu ro pa, se su ble va ron en 1572 y tu vo que 
ce der los a su hi ja Isa bel a pe sar de la du ra re pre sión del 
du que de Al ba y los pro ce di mien tos de go bier no más 
sua ves em plea dos an te rior men te por otros go ber na do
res. Flo re cie ron du ran te su rei na do las ar tes y las le tras, 
pu dien do ci tar se, en es ta épo ca los nom bres de Cer van
tes, He rre ra, Er ci lla, Ma ria no Hur ta do de Men do za, Luis 
vi ves, Fray Luis de Gra na da y San ta Te re sa de Je sús; 
Pan to ja, Sán chez Coe llo y Ri bal ta. Fe li pe II, que fue tam
bién rey de Si ci lia y de Ná po les, na ció en 1527 y mu rió 
en 1598 en El Es co rial. Era hi jo del em pe ra dor Car los v 

de Ale ma nia (I de Es pa ña) y de Isa bel de Por tu gal. Ca só 
cua tro ve ces: en 1534 con Ma ría de Por tu gal, que mu rió 
en 1545; cua tro días des pués del na ci mien to del prín ci
pe Car los; en 1554 con Ma ría Tu dor, rei na de In gla te rra, 
muer ta en 1558; en 1560 con Isa bel de va lois, de quien 
tu vo dos hi jas, Isa bel Cla ra Eu ge nia y Ca ta li na y en 1570 
con Ana de Aus tria, que le dio cin co hi jos, so bre vi vien do 
só lo Fe li pe, su su ce sor. || —III. Rey de Es pa ña, hi jo de Fe
li pe II y de Ana de Aus tria. Se en con tró con un país me
dio arrui na do y en tre gó las rien das del po der a su va li do, 
el du que de Ler ma, que a su vez las aban do na ra a don 
Ro dri go Cal de rón, si guien do en to do las ins pi ra cio nes 
de es te hom bre am bi cio so y es quil ma dor de pue blos. 
Du ran te el rei na do de es te Fe li pe, al can zá ron se mu chas 
y se ña la das vic to rias so bre los mu sul ma nes, en tre ellas, 
una na val en cu yo bo tín se ha lla ron 700 vo lú me nes de 
poe sía, cien cia y li te ra tu ra ára bes, que fue ron con du ci
dos a El Es co rial. Ta les triun fos con tri bu ye ron a que Es
pa ña ad qui rie ra par te de su an te rior en gran de ci mien to; 
pe ro no se pu do con se guir en ab so lu to la des truc ción 
de la pi ra te ría tur ca y ber be ris ca, ver da de ra san gría pa ra 
los te so ros que se trans por ta ban de Amé ri ca. Fue un 
rei na do de lu jo fas tuo so y des pil fa rra dor pa ra la Cor te 
y su ca ma ri lla, pe ro de mi se ria pa ra el país. Se ex pul só 
a me dio mi llón de mo ris cos (1610). Flo re cie ron en él las 
le tras y las ar tes, mas no así la in dus tria, la agri cul tu ra 
y el co mer cio. Na ció en 1578, su bió al tro no en 1598 y 
mu rió en 1621. || —Iv. Rey de Es pa ña, hi jo y su ce sor del 
an te rior. Su ce dió a su pa dre en 1621 y, co mo aquél, des
car gó el pe so del go bier no en su fa vo ri to, don Gas par 
de Guz mán, más tar de con dedu que de Oli va res. és te 
no hi zo más que fa vo re cer a sus ami gos y ex tra ños y 
des ti tuir a los que en el an te rior rei na do ha bían go za do 
de in fluen cia y for tu na. Fe li pe Iv tu vo que lu char in ce san
te men te den tro y fue ra de sus es ta dos pa ra man te ner su 
so ña da su pre ma cía so bre el res to de Eu ro pa. Du ran te 
40 años su ce dié ron se las gue rras tan to in ter na cio na les 
co mo in tes ti nas, apo de rán do se los in gle ses, en es ta 
épo ca, de la is la de Ja mai ca y de la pla za de Dun quer
que, los fran ce ses de va rias pla zas de los Paí ses Ba jos, 
Ca ta lu ña e Ita lia, e in de pen di zó se Por tu gal. En tiem po 
de Fe li pe Iv flo re cie ron Cal de rón, Saa ve dra Fa jar do, ve
láz quez y Mu ri llo. Al pro pio mo nar ca se le atri bu ye ron 
las obras dra má ti cas fir ma das por Un in ge nio de es ta 

cor te y su nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de au to ri da des 
de la len gua. Na ció en 1605 y mu rió en 1665. || —v. Rey 
de Es pa ña. Fue el pri mer so be ra no de la ca sa de Bor
bón. Con él em pe za ron y se ex tin guie ron las lla ma das 
gue rras de su ce sión, que ter mi na ron con la su mi sión de 
los ca ta la nes a las le yes de Cas ti lla. Fun dó el pa la cio de 
La Gran ja o de San Il de fon so, cons trui do a imi ta ción del 
de ver sa lles y que un in cen dio des tru yó en gran par te 
en 1918. Ab di có en su hi jo Luis I, de efí me ro rei na do 
y em pu ñó de nue vo las rien das del es ta do, inau gu ran
do una nue va y más con ci lia do ra po lí ti ca, que si bien 
ini ció la pér di da su ce si va de las po se sio nes es pa ño las 
en el ex te rior, rom pió el pa rén te sis abier to en las re la cio
nes in ter na cio na les, abo lió el fe de ra lis mo pre do mi nan te 
en Es pa ña y dio vi da al re na ci mien to de la au to ri dad y 
fuer zas an te rior men te per di das. Fe li pe v na ció en ver sa
lles en 1683; era nie to de Luis XIv y fue lla ma do al tro no 
de Es pa ña por tes ta men to de Car los II (16831746). || I. 
Hi jo de En ri que I y de Ana de Ru sia, rey de Fran cia de 
1060 a 1108 (10521108). || —II, o FE LI PE AU GUS TO. 
Rey de Fran cia, de 1180 a 1223 (11651223). || —III, el 
Atre vi do, rey de Fran cia, de 1270 a 1285. Era hi jo de San 
Luis (12451285). || —Iv, el Her mo so, rey de Fran cia y de 
Na va rra; hi jo de Fe li pe III y de Isa bel de Ara gón. Du ran te 
su rei na do se tras la dó la San ta Se de a Avi ñón (1268
1314). || —v, el Lar go, rey de Fran cia y de Na va rra. Hi jo 
se gun do de Fe li pe Iv, to mó el tí tu lo de re gen te al mo rir 
su her ma no en 1316 y se hi zo con sa grar en Reims en 
1317. || —vI, DE vA LOIS. Rey de Fran cia. Fue co ro na do 
en 1328. Ba jo su rei na do se ini ció la Gue rra de los Cien 
Años (12931350). || —I. Rey de Na va rra. v. FE LI PE Iv 
DE FRAN CIA. || —III. Rey de Na va rra. Fue co ro na do en 
1329 (13011343).

Fe li pi llo Biog. Nom bre de un in dio de Túm bez, lu gar 
de la cos ta pe rua na, a quien los con quis ta do res en se ña
ron su idio ma. Sir vió lue go de in tér pre te.
Fe liú (RA MÓN) Biog. Di pu ta do por el Pe rú en las Cor
tes de Cá diz y Mi nis tro de Ul tra mar en 1821. || —y CO
DI NA (JO Sé). Poe ta dra má ti co es pa ñol (18471897). Su 
obra maes tra: La Do lo res.
Fe liz (De fe li ce.) adj. Que tie ne o dis fru ta fe li ci dad. Mu
jer FE LIZ. Ú. t. en sen ti do fig. Pue blo FE LIZ. || Que oca
sio na fe li ci dad. Día FE LIZ. || Di cho de las con cep cio nes 
del en ten di mien to o de los mo dos de ex pre sar las o ma
ni fes tar las, efi caz, acer ta do, opor tu no. Ocu rren cia FE LIZ. 
|| Que su ce de u ocu rre. Via je FE LIZ.
Fe ló ge no (Del gr. phe llós, cor cho y gen nao, en gen
drar.) m. Bot. Ca pa ve ge tal que en cier tos ár bo les en
gen dra el cor cho.
Fe lo nía (De fe lón.) f. Trai ción, des leal tad, ac ción fea.
Fel pa (Del al. fel bel, es pe cie de ter cio pe lo.) f. Te ji do de 
al go dón, se da, etc., que tie ne pe lo por la haz. || fig. y 
fam. Zu rra de gol pes. || Ra pa pol vo. || FEL PA LAR GA. La 
que tie ne el pe lo lar go.
Fel pi lla (dim. de fel pa.) f. Cor dón de se da te ji da en 
un hi lo con pe lo lo mis mo que la fel pa, que se usa pa ra 
guar ne cer ves ti dos y otras co sas y pa ra bor dar.
Fel po m. Fel pu do, rue do.
Fel pu Do, Da (De fel pa.) adj. Afel pa do. || m. Rue do. || 
Es te ra grue sa y afel pa da usa da a la en tra da y pa si llos de 
las ca sas co mo lim pia ba rros.
Fels (TEO DO RO PA BLO) Biog. Avia dor y me cá ni co ar
gen ti no (18911969). Rea li zó en 1913 la pri me ra tra ve sía 
aé rea so bre el Río de la Pla ta.

Yaguar, de la familia de los félidos. 

“Felipe iii”, obra de Juan Pantoja de la Cruz. 

“Felipe iV”, obra de Diego Rodríguez de Silva y 
Velásquez 
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Fe me nil (Del lat. fe mi na, hem bra, mu jer.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a la mu jer.
Fe me ni no, na (Del lat. fe me ni nus.) adj. Pro pio de mu
je res. || Aplí ca se al ser que es tá do ta do de ór ga nos pa ra 
ser fe cun da do. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te ser. || 
fig. En de ble, dé bil. || Per te ne cien te al gé ne ro fe me ni no. 
Nom bre FE ME NI NO.

Fé mi na (Del lat. fé mi na.) f. Mu jer, per so na del se xo fe
me ni no.
Fe mi nei DaD (De fe mí neo.) f. Ca li dad de fe mí neo. || For. 
Ca li dad de cier tos bie nes, de per te ne cer a la mu jer.
Fe mi neo, a (Del lat. fe mi neus) adj. Fe me nil, fe me ni no.
Fe mi ni DaD f. Ca li dad de fe me ni no. || Med. Es ta do 
anor mal del va rón en que se ma ni fies tan uno o va rios 
ca rac te res se xua les fe me ni nos.
Fe mi nis mo (Del lat. fe mi na, mu jer, hem bra.) m. Doc
tri na so cial que con ce de a la mu jer igual ca pa ci dad y los 
mis mos de re chos que se re co no cen a los hom bres.
Fe mi nis ta adj. Re la ti vo al fe mi nis mo. || com. Par ti da rio 
del fe mi nis mo.
Fe mo ral adj. Per te ne cien te al fé mur.
Fé mur (Del la tín fer mur.) m. Hue so del mus lo.
Fen Da (De fen der.) f. Ra ja o hen de du ra al hi lo en la 
ma de ra.
Fe ne cer (inc. del lat. fi ni re.) tr. Po ner fin a una co sa, 
ter mi nar la. || intr. Fa lle cer o mo rir. || Aca bar se, con cluir se 
o te ner fin una co sa.
Fe ne lón (FRAN CIS CO SA LIG NAC DE LA MOT HE) 
Biog. Pre la do, pe da go go y mo ra lis ta fran cés (1651
1715). Fue un no ta ble ora dor sa gra do, un ex ce len te 
pas tor de al mas y un gran edu ca dor. En tre sus obras 
de men cio nan: Las aven tu ras de Te lé ma co; Fá bu las; 
Diá lo gos de los muer tos; Com pen dio de la vi da de los 
fi ló so fos an ti guos; El en te in fi ni to y De mos tra ción de la 
exis ten cia de Dios, to ma da de su idea.
Fe ni ca Do, Da adj. Que tie ne áci do fé ni co.
Fe ni cia Geog. hist. Re gión de Asia oc ci den tal, en la 
cos ta de Lí ba noi, cé le bre por su co mer cio, su in dus tria y 
sus co lo nias. Com pren día la es tre cha lla nu ra li to ral, en
tre el An ti lí ba no y el Me di te rrá neo y fue ron sus ciu da des 
prin ci pa les: Si dón, Ti ro, Be ri to, Trí po li, Arad, Bi blos, Ac co 
o Acre, etc., que es tu vie ron go ber na das ya por re yes ya 
por una oli gar quía o bien por una con fe de ra ción. Fe ni cia, 

cu ya his to ria sue le di vi dir se en dos pe río dos, a sa ber, 
he ge mo nía de Si dón des de el año 2300 has ta el 1290 
a. C. y he ge mo nía de Ti ro, des de el 1290 has ta la con
quis ta de Ale jan dro en 332 a. C., ca yó su ce si va men te 
en po der de los asi rios, de los per sas, de los ro ma nos, 
de los ára bes (si glo vII), y, fi nal men te, de los tur cos. Du
ran te la do mi na ción ro ma na, en el rei na do de Au gus to, 
le fue agre ga da la Ce le si ria, que re ci bió la de no mi na ción 
de Fe ni cia del Lí ba no (cap., DA MAS CO) y la an ti gua co
mar ca, o ver da de ra Fe ni cia, se la mó Fe ni cia ma rí ti ma 
(Cap., TI RO y des pués BE RI TO). Los fe ni cios, de ori gen 
ca na neo, se es ta ble cie ron en el país, al pie del Lí ba no, 
ha cia el si glo XXIv a. C. y fun da ron en la cos ta ciu da des 
esen cial men te ma rí ti mas, de don de par tie ron sus flo tas 
pa ra co mer ciar y co lo ni zar por to do el li to ral del Me di
te rrá neo y has ta por el mar Ro jo, el Atlán ti co y el mar 
Bál ti co. Eran há bi les na ve gan tes y co mer cian tes y en tre 
sus in dus trias, me re cen es pe cial men ción la fa bri ca ción 
del bron ce, de la púr pu ra, del cris tal y de las jo yas. Fun
da ron nu me ro sas co lo nias (una de ellas fue Car ta go), en
se ña ron a los pue blos del Me di te rrá neo la na ve ga ción, el 
co mer cio y la in dus tria y pro pa ga ron su al fa be to, del cual 
se de ri van ca si to dos los del mun do an ti guo. Los fe ni cios 
fue ron el pri mer pue blo que en ta bló re la cio nes co mer cia
les con Es pa ña, don de pa re ce que co men za ron a fun dar 
co lo nias an tes del si glo Xv a. C. y es se gu ro que en los 
si glos vIII y vII te nían ya es ta ble ci das las de Ga des o 
Ga dir (Cá diz), Ma lac o Ma la ca (Má la ga), His pa lis (Se vi lla), 
Cor du ba (Cór do ba), Sex (Mo tril), Ab de ra (Adra) y otras.
Fe ni cio, cia (Del lat. phoe ni cius.) adj. Na tu ral de Fe
ni cia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país de Asia an
ti gua.
Fe ni lo (De fé ni co.) m.Quím. Ra di cal mo no va len te de la 
ben ci na y de los de más cuer pos de la se rie fe ní li ca.
Fé nix (Del lat. phoe nix.) m. Usáb. t. c. f. Ave fa bu lo sa 
que en la an ti güe dad se cre yó que era úni ca y que re na
cía de sus ce ni zas. || fig. Lo que es úni co o ex qui si to en 
su es pe cie. || Astr. AvE Fé NIX.
Fé nix Geog. Ar chi pié la go de es ca sas di men sio nes de 
Ocea nía, si tua do en tre las is las Mar que sas y el ar chi
pié la go Mars hall. Lo com po nen ocho pe que ñas is las e 
is lo tes. 27,6 km2. Prácticamente despoblado, excepto 
por algunas familias en la isla Kanton (45 personas). 
Per te ne ce a Ki ri ba ti desde 1983. El conjunto de islas es 
oficialmente denominado por Kiribati como islas Rawaki. 
|| —GRAN DE. Río de Ar gen ti na, en el NO de la prov. de 
San ta Cruz; na ce en la cor di lle ra de los An des a la la ti tud 
del ce rro Ap Iwan, dis cu rre de NO a SE y de sem bo ca 
en la mar gen de re cha del río De sea do a la la ti tud de la 
lo ca li dad Pe ri to Mo re no.
Fenn (JOHN) Biog. Científico estadounidense naci
do en 1917. Recibió el Premio Nobel de Química por 
transformar, junto con KOICHI TANAKA, una técnica 
de análisis llamada espectometría masiva, que permite 
identificar rápidamente una sustancia según su masa. 
La técnica se utiliza en pruebas de dopaje y detección 
de intoxicantes. éste premio lo compartieron con KURT 
wUETHRICH.
Fe no gre co (Del lat. fe num grae cum, he no grie go.) 
m. Al hol va.
Fe nol (Del gr. phaí no, bri llar.) m.Quím. Cuer po só li do 
que se ex trae me dian te des ti la ción de los acei tes de al

qui trán. Úsa se co mo an ti sép ti co.
Fe no lo gía (Del gr. phaí no, mos trar y lo gos, dis cur so.) 
f. Par te de la me teo ro lo gía que se ocu pa del in flu jo del 
cli ma en la flo ra ción y fo lia ción de las plan tas.
Fe no me nal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al fe nó me no. 
|| Que par ti ci pa de la na tu ra le za del fe nó me no. || fam. 
Muy gran de, tre men do.
Fe nó me no (Del lat. phae ne me non y és te del gr. phai
nó me non, de phaí no, apa re cer.) m. To da ma ni fes ta ción 
o apa rien cia, tan to del or den ma te rial co mo del es pi ri tual. 
|| Co sa sor pren den te y ex traor di na ria. || fam. Per so na o 
ani mal mons truo so.
Fe no me no lo gía (De fe nó me no y el gr. lo gos, dis
cur so.) Fil. y Fís. Tra ta do acer ca de los fe nó me nos.
Fe no ti po (Del gr. phaí no, mos trar y ty pios, mo de lo.) 
m. Biog. Ca rac te rís ti cas de un ser vi vien te, pro ce den tes 
del in flu jo del am bien te.
Feo, a (Del lat. foe dus.) adj. Que ca re ce de her mo su ra 
y be lle za. || fig. Que cau sa aver sión u ho rror. || De mal 
as pec to o de as pec to des fa vo ra ble. Es to se po ne FEO. || 
En el jue go, dí ce se de las car tas fal sas. || m. fam. De sai re 
ma ni fies to, gro se ro. || DE JAR FEO a UNO. frs. fig. y fam. 
De sai rar le, ha cer le un feo. || To car le a uno la peor par te.
Fe ra ci DaD (Del lat. fe ra ci tas, atis.) f. Fe cun di dad, 
fer ti li dad. Se di ce de las tie rras que dan fru tos abun
dan tes.
Fe raz (Del lat. fe rax, acis; de fe rre, lle var.) adj. Fér til, 
abun dan te en fru tos.
Fé re tro (Del lat. fer trum; de fe rre, lle var.) m. Ca ja o 
an das en que se lle van los di fun tos a en te rrar.
Fer ga na Geog. An ti gua prov. del Tur ques tán ru so. 
Hoy es una pro vin cia de Uz be kis tán. Ext., 7.100 km2; 
pobl., 2.597.500 hab. Cap., Fer ga na. || Cab. de la prov. 
ho mó ni ma, en Uz be kis tán. Cul ti vos de al go dón, arroz, 
ce rea les y fru tos; pobl., 241.789 hab.

Torso femenino realizado en cuarcita roja (autor 
anónimo).

Fémur. 
El valle de Fergana, oasis de cultuvo en la aridez de Asia 
Central, Uzbekistán. 
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Fer gu son (ADÁN) Biog. Fi ló so fo in glés (17241816). 
Se des ta có co mo eco no mis ta y pre cur sor de la so cio lo
gía mo der na. || SA MUEL—. Poe ta y an ti cua rio ir lan dés 
(18101896). Es au tor del no ta ble poe ma Co noal.
Fe ria (Del lat. fe ria.) f. Ca da uno de los días de la se ma
na, con ex cep ción del sá ba do y do min go. Se di ce fe ria 
se gun da, el lu nes; ter ce ra, el mar tes, etc. || Des can so y 
sus pen sión del tra ba jo. || Mer ca do de ma yor im por tan cia 
que el co mún, en lu ga res pú bli cos y días de ter mi na dos 
y tam bién las fies tas ce le bra das con tal oca sión. || Lu gar 
pú bli co en que se ex po nen los ani ma les, gé ne ros u ob
je tos pa ra es te mer ca do. || Con cu rren cia de per so nas 
en un mer ca do de es ta cla se. || fig. Con ve nio, tra to. || C. 
Ri ca. Ade ha la, pro pi na, aña di du ra. || Méx. Cam bio, di ne
ro me nu do. || pl. Aga sa jos o dá di vas que se ha cen du
ran te la tem po ra da de fe rias. || FE RIAS MA yO RES. Las 
de Se ma na San ta. || RE vOL vER LA FE RIA. frs fig. y fam. 
Al bo ro tar, cau sar dis tur bios o de sór de nes; des ba ra tar un 
ne go cio en que otros en tien den.

Fe riar (Del lat. fe ria ri.) tr. Com prar en la fe ria. Ú. t. c. 
r. || ven der, com prar o cam biar una co sa por otra. || Dar 
fe rias, ob se quiar. Ú. t. c. r. || intr. Sus pen der el tra ba jo por 
uno o más días, con si de rán do los co mo fe ria dos.
Fe ri no, na (Del lat. fe ri nus.) adj. Per te ne cien te a la fie
ra o que tie ne sus pro pie da des.
Fer li ni (JUAN) Biog. Dra ma tur go ar gen ti no (1892
1941).
Fer men ta ción (Del lat. fer men ta tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de fer men tar.
Fer men tar (Del lat. fer men ta re.) intr. Des com po ner se 
o trans for mar se una sus tan cia or gá ni ca al ac tuar so bre 
ella otra que apa re ce al fi nal del pro ce so quí mi co sin ha
ber su fri do nin gu na mo di fi ca ción. || fig. Agi tar se o per tur
bar se los áni mos. || tr. Pro du cir o ha cer la fer men ta ción.
Fer men to (Del lat. fer men tum.) m. Sus tan cia or gá ni
ca que en con tac to con otra tie ne la pro pie dad de ha
cer la fer men tar.
Fer mi (CLAU DIO) Biog. Hom bre de cien cia ita lia no 
(18621952). Se des ta có co mo bac te rió lo go. || EN RI
QUE—. Fí si co ita lia no (19011954). Par ti ci pó en las in
ves ti ga cio nes y pri me ros en sa yos de la bom ba ató mi ca, 
en Es ta dos Uni dos. En 1938 ob tu vo el Pre mio No bel.
Fer mio (De E. Fer mi.) m. Quím. Nom bre da do al ele
men to ra dioac ti vo tran su rá ni co, des cu bier to en 1954. 
Símb. Fm; n. at. 100; p. at. 254,00.
Fer nán Dez (ALE JO) Biog. Pin tor es pa ñol (ha cia 
14701543). Su obra más co no ci da es la tri lo gía; Con
cep ción de Nues tra Se ño ra, Na ti vi dad y Pu ri fi ca ción. || 
EN RI QUE wEN CES LAO—. Poe ta co lom bia no (1858
1931). De ca rác ter pro fun da men te mís ti co, tam bién es
cri bió en pro sa. || JA CIN TO—. Li te ra to cu ba no (1839

1921). Tam bién se des ta có en la lí ri ca y en la crí ti ca li te
ra ria. || JUAN—. Na ve gan te es pa ñol del si glo XvI. || OS
CAR LO REN ZO—. No ta ble com po si tor bra si le ño (1897
1948). || —AR BÓS (EN RI QUE). Com po si tor es pa ñol 
(18631939). Ha si do di rec tor es ta ble de la Or ques ta 
Sin fó ni ca de Ma drid. || AR DA vÍN (LUIS). Poe ta y au tor 
tea tral es pa ñol (18911962). Es no ta ble por la flui dez de 
su ver si fi ca ción. || —CA BA LLE RO (MA NUEL). Mú si co y 
com po si tor es pa ñol (18351906). Pu so mú si ca a obras 
tea tra les, ta les co mo: La vie je ci ta, Gi gan tes y ca be zu
dos. Exi mio di rec tor de or ques ta, tam bién es cri bió mú si
ca re li gio sa. || —CUES TA y PI CA TOS TE (NE ME SIO). 
Pe rio dis ta e his to ria dor es pa ñol (18181893). Se dis tin
guió co mo po lí ti co sa gaz. Tam bién son re nom bra das sus 
tra duc cio nes de obras his tó ri cas y li te ra rias. || —DE CA
BRE RA (LUIS JE RÓ NI MO). Con de de Chin chón (1589
1647), fue vi rrey del Pe rú de 1629 a 1639. || —DE CAS
TRO (MA NUEL). In ge nie ro y es cri tor es pa ñol, in ven tor de 
un sis te ma de se ña les eléc tri cas pa ra ac ci den tes fe rro
via rios y au tor de va rias obras im por tan tes. Na ció en Ma
drid (18251895). || —DE CAS TRO AN DRA DE (PE DRO). 
Mar qués de Sa rria, con de de Le mos. Pre si den te del 
Con se jo de In dias, vi rrey de Ná po les y cé le bre es ta dis ta 
y di plo má ti co es pa ñol (15601634). Cer van tes le de di có 
su obra Los tra ba jos de Per si les y Se gis mun da. || —DE 
CONS TAN TI NA (JUAN). Com pi la dor de un Can cio ne ro 
del si glo Xv imi ta do en su Can cio ne ro ge ne ral por Her
nan do del Cas ti llo. || —DE CÓR DO BA (DIE GO). vi rrey de 
Mé xi co y de Pe rú, en los años 1612 y 1621, res pec ti va
men te; mar qués de Gua dal cá zar y con de de Po sa das. 
En Mé xi co fun dó las ciu da des de Ler ma (1613), Cór do ba 
(1618) y Gua dal cá zar (1620); en Pe rú im pi dió que se 
apo de ra se de Li ma el pi ra ta Ja co bo L’Her mi te, que du
ran te cin co años blo queó El Ca llao con una es cua dra de 
300 ca ño nes y 1700 hom bres de de sem bar co (1578
1630). || —DE CÓR DO BA (FRAN CIS CO). Cé le bre con
quis ta dor es pa ñol y co lo ni za dor de Ni ca ra gua (1475
1525). || —DE CÓR DO BA (GON ZA LO). Ge ne ral es pa ñol 
ape lli da do el Gran ca pi tán. Na ció en Mon ti lla (Cór do ba) 
en 1453 y mu rió en Gra na da en 1515. Se dis tin guió des
de su ju ven tud por su in ge nio vi vo y agu do, por su des
tre za en el ma ne jo de las ar mas y por su ge ne ro si dad, 
cor te sía y mag ni fi cen cia. Sus pri me ras ar mas las hi zo 
de fen dien do los de re chos de Isa bel la Ca tó li ca, con tra la 
Bel tra ne ja, so bre sa lien do no ta ble men te por su com por
ta mien to, va lor y pe ri cia. To mó par te en la con quis ta de 
Gra na da; lue go, ha bien do los ejér ci tos de Car los vIII de 
Fran cia in va di do Ita lia, fue en via do a es ta pe nín su la al 
man do de 5000 sol da dos, en tre ellos, 600 de ca ba lle ría 
y tras una se rie de su ce si vas e inin te rrum pi das vic to rias 
se apo de ró de las dos Ca la brias; fue en ton ces cuan do 
por ami gos y ene mi gos se le dio el tí tu lo de Gran Ca pi
tán. Lla ma do por el pa pa Ale jan dro vI mar chó en so co rro 
de Ro ma, don de en tró triun fal men te y col ma do de ho no
res. Lla ma do a Es pa ña por los Re yes Ca tó li cos, to mó 
par te en la gue rra con tra los mo ris cos, pe ro an tes de que 
és ta ter mi na se fue de nue vo en via do a Ita lia (1500), don
de ob tu vo, en tre otras, las cé le bres vic to rias de Ce ri ño la 
y Ga re lla no so bre los fran ce ses, a quie nes arre ba tó tam
bién la pla za de Gae ta, con si de ra da co mo inex pug na ble 
y de fen di da por lo me jor de la no ble za de Fran cia. Po co 
des pués, to do el rei no de Ná po les que dó so me ti do al rey 

de Es pa ña. Dis tri bu yó ho no res y tie rras a sus va le ro sos 
au xi lia res con tal li be ra li dad, que cau só re ce lo en Fer nan
do v, quien, ins ti ga do por los en vi dio sos de la glo ria y del 
ta len to del Gran Ca pi tán, se vio obli ga do a pe dir le cuen
ta de sus gas tos, dan do es to lu gar a la le yen da, anéc do
ta o real men te his to ria, de las “cuen tas del Gran Ca pi
tán”. Aun que no se ha en con tra do el ori gi nal de ta les 
cuen tas, se di ce que en ellas fi gu ra ban par ti das co mo 
las si guien tes: por pa las, pi cos y aza do nes, 100.000.000 
de du ca dos; por guan tes per fu ma dos pa ra pre ser var a 
los sol da dos del he dor de los ca dá ve res ene mi gos, 
10.000; en su fra gios pa ra los muer tos, 3.000.000; en 
man te ner he ri dos y pri sio ne ros, 1.500.000, etc. Fer nan
do v le con ce dió el du ca do de Ses sa; vuel to a Es pa ña, 
se re ti ró a Lo ja, don de vi vió, has ta que en 1515 mar chó 
a Gra na da, en bus ca de ali vio a una en fer me dad que le 
aque ja ba, don de mu rió. || —DE CÓR DO BA (LUIS). Ge
ne ral es pa ñol, de fen sor de Fer nan do vII. Sir vió a las ór
de nes de Ro dil y Mi na y lue go lu chó con tra los car lis tas 
de rro tán do los en Ar gui jas (1834), Men di go rría (1835) y 
Ar la bán (1836). Pos te rior men te tu vo que emi grar a Por
tu gal, don de mu rió (17981840). || —DE CÓR DO BA y 
AR CE (LUIS). Ge ne ral es pa ñol del si glo XvII, go ber na dor 
de Chi le en 1626. || —DE CÓR DO BA y vAL CÁR CEL 
(FER NAN DO). Ge ne ral es pa ñol, her ma no de Luis, el de
fen sor de Fer nan do vII. Fue dos ve ces mi nis tro de Gue
rra y una, pre si den te del Con se jo. Na ció en Bue nos Ai res 
y mu rió en Ma drid (18091883). || —DE FRÍAS (PE DRO). 
Fa mo so ar ce dia no de Bur gos, obis po de Os ma y de 
Cuen ca, que vi vió en el si glo Xv. || —DE GUA DA LU PE 
(PE DRO). Pin tor es pa ñol, que tra ba jó en la ca te dral de 
Se vi lla, don de, en tre otras obras, hi zo la re ja del co ro y 
púl pi tos, es to fó 22 es ta tuas en el cim bo rrio, pin tó la Ce
na del Se ñor y unos re ta blos. Eje cu tó es tos tra ba jos a 
prin ci pios del si glo XvI. || —DE KIRCHNER (CRISTINA 
ELISABET) (n. en 1953). Política y abogada argentina. 
Asumió el cargo de Presidenta de la República Argentina 
en el 2007, sucediendo a su esposo, Néstor Kirchner. Es 
la primera mujer de la historia del país en ser elegida para 
la primera magistratura y la segunda en acceder al car
go. Pertenece al Partido Justicialista y es integrante a su 
vez del Frente para la victoria. Antes de asumir su actual 
cargo fue Senadora y Diputada de la Nación Argentina. || 
DE LA HOZ (JO Sé). Ju ris con sul to y po lí ti co es pa ñol que 
fue dos ve ces mi nis tro y con tri bu yó al des tro na mien to de 
Isa bel II (18121887). || —DE LAN DE (PA ME LA). Es cri to
ra y poe ti sa es pa ño la, co no ci da con el seu dó ni mo de 
Ra fae la en la pri me ra mi tad del si glo XIX. || —DE LI ZAR DI 
(JO Sé JOA QUÍN). Cé le bre es cri tor mexicano, más co no
ci do por el so bre nom bre de El pen sa dor mexicano, au tor 
de la po pu lar no ve la Pe ri qui llo Sar nien to (17711827). || 
—DE LOS RÍOS (ÁN GEL). Po lí ti co y es cri tor es pa ñol que 
se sig ni fi có por sus ideas ne ta men te de mo crá ti cas. Es
cri bió una no ta ble His to ria de Ma drid (18211880). || DEL 
vI LLAR (JO Sé). Co me dió gra fo es pa ñol, au tor de nu me
ro sas obras es cé ni cas, en tre las cua les se des ta can ;Los 
po llos ca ñón (1929); La vie ja ri ca (1930); La mu jer de su 
ma ri do; La edu ca ción de los pa dres (1930); La fu ga de 
Bach (1931); El ho gar (1932) y Don Pe dro “el Cruel “; Los 
hi jos man dan (1932). N. en Má la ga en 1888; m. en Ma
drid en 1941. || —DE MO RA TÍN (LEAN DRO). Cé le bre 
poe ta y es cri tor es pa ñol, na tu ral de Ma drid, de fen sor del 
pu ris mo en el len gua je. Su Lec ción poé ti ca y La de rro ta 
de los pe dan tes, prue ban has ta qué pun to de fen día los 
pre cep tos del más pu ro cla si cis mo. Dio al tea tro, en tre 
otras obras, El sí de las ni ñas; El ba rón; La co me dia nue
va (vul gar men te co no ci da por El ca fé; El vie jo y la ni ña; La 
mo ji ga ta y los arre glos de Mo lié re: La es cue la de los ma
ri dos y El mé di co a pa los, que le han da do im pe re ce de ra 
po pu la ri dad (17601828). || —DE MO RA TÍN (NI CO LÁS). 
Fa mo so poe ta y es cri tor es pa ñol, na ci do en Ma drid, pa
dre del pre ce den te. Es cri bió buen nú me ro de poe sías de 
to dos los gé ne ros, cu yo mé ri to des cue lla y pue de apre
ciar se, en las fa mo sas quin ti llas de La fies ta de to ros en 
Ma drid. Dio al tea tro obras tan pul cra men te es cri tas co
mo son, en tre otras, La Pe ti me tra, Lu cre cia, Hor me sin da 
y Guz mán el Bue no (17371780). || —DE NA vA RRE TE 
(JUAN). Pin tor es pa ñol, na tu ral de Lo gro ño. Mu do de na
ci mien to, Lo pe de ve ga le de di có unos ver sos en co
miás ti cos en los que di ce que “sus cua dros ha blan por 
él”. Exis ten obras su yas en El Es co rial y en el Mu seo del 
Pra do (Ma drid) (15261579). || —DE NA vA RRE TE (MAR
TÍN). Ma ri no y es cri tor es pa ñol, na tu ral de Áva los (Rio ja). 
Sus obras más no ta bles son Vi da de Cer van tes y una 
Co lec ción de via jes de es pa ño les. Per te ne ció a la Aca
de mia de la Len gua (17651844). || —DE NA vA RRE TE 
(PE DRO). Sa cer do te, po lí ti co y pu bli cis ta es pa ñol, na ci
do en Lon dres. Fue ar zo bis po de To le do y se cre ta rio de 
Fer nan do de Aus tria (si glo XvI). || —DE OvIE DO y vAL
DéS (GON ZA LO). véa se HER NÁN DEZ DE OvIE DO. || 
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—DE PA LEN CIA (AL FON SO). Eru di to es pa ñol, tra duc tor 
de Plu tar co y au tor del pri mer dic cio na rio la ti noes pa ñol 
(14231492). || —DE PIE DRA HI TA (LU CAS). Pre la do y 
es cri tor co lom bia no (16241688). Era biz nie to de una 
prin ce sa real de Pe rú y es cri bió una His to ria ge ne ral del 
Nue vo Rei no de Gra na da, de la que so lo se co no ce la 
pri me ra par te. || —DE QUI RÓS (PE DRO). Na ve gan te 
por tu gués al ser vi cio de Es pa ña. Acom pa ñó al ade lan ta
do Ál va ro de Men da ña en la ex pe di ción que des cu brió 
las is las Sa lo món. Ha lló en Po li ne sia una is la que lla mó 
Tie rra del Es pí ri tu San to (15651615) || —DE SER PA 
(DIE GO). Ca pi tán es pa ñol del si glo XvI. En 1569 sa lió del 
puer to de San lú car con tres na ves, de sem bar có en el 
te rri to rio de Cu ma ná y fun dó la ciu dad que hoy lle va ese 
nom bre, a ori llas del río Man za na res, así co mo la ciu dad 
de San tia go de los Ca ba lle ros en la bo ca del río Sa la do. 
Mu rió en un com ba te con tra los in dí ge nas. || —DE vE
LAS CO (BER NAR DI NO). Lau rea do poe ta es pa ñol. Fue 
du que de Frías y de Uce da y mar qués de vi lle na. Su 
poe sía lí ri ca se men cio na con frui ción en tre los aman tes 
de la be lla li te ra tu ra. Lu chó con tra los fran ce ses en la 
gue rra de la In de pen den cia y fue em ba ja dor en Pa rís 
(17831851). || —DE vE LAZ CO (PE DRO). Con de de Ha
ro, mi li tar y es cri tor es pa ñol del si glo Xv, au tor del Se gu ro 
de Tor de si llas. || —DU RO (CE SÁ REO). Geó gra fo, his to
ria dor y fe cun do es cri tor es pa ñol, au tor de mu chas 
obras no ta bles. Na ció en Za mo ra (18301908). || —EN
CI SO (MAR TÍN). Geó gra fo es pa ñol de fi nes del si glo Xv. 
Ayu dó a co lo ni zar el Da rién y fun dó la ciu dad de San ta 
Ma ría la An ti gua. Es cri bió una no ta ble Su ma de Geo gra
fía. || —ES PI NO (JO Sé). Cé le bre li te ra to y po lí ti co es pa
ñol; miem bro de la Aca de mia de la Len gua y de otras 
aca de mias (18101875). || —FLÓ REZ (ISI DO RO). No ta
ble pe rio dis ta y cuen tis ta es pa ñol, más co no ci do por el 
seu dó ni mo de Fer nan flor (18331902). || —FLÓ REZ 
(wEN CES LAO). No ve lis ta es pa ñol, na ci do en La Co ru ña 
(18851964), con si de ra do co mo uno de los hu mo ris tas 
más fi nos y ex qui si tos de la épo ca. En tre sus obras más 
ce le bra das fi gu ran La pro ce sión de los días, Vol vo re ta; 
Las ga fas del dia blo; El se cre to de Bar ba Azul; Las sie te 
co lum nas y El mal va do Ca ra bel. En 1934 fue ele gi do 
aca dé mi co de la Es pa ño la de la Len gua. || —GRI LO (AN
TO NIO). Cé le bre poe ta es pa ñol, na tu ral de Cór do ba 
(18451906). || —GUE RRA (JO Sé). Ju ris con sul to y es cri
tor es pa ñol, na ci do en Gra na da (17911846) || —GUE
RRA y OR BE (AU RE LIA NO). Eru di to y li te ra to es pa ñol, 
au tor de nu me ro sas obras de crí ti ca li te ra ria; in di vi duo de 
nú me ro de la Aca de mia Es pa ño la y de la de la His to ria. 
Na ció en Gra na da (18161894). || —GUE RRA y OR BE 
(LUIS). Li te ra to y pin tor es pa ñol, na tu ral de Gra na da. In
gre só a la Aca de mia Es pa ño la en 1872 (18181890). || 
—HE RE DIA (ÁN GEL). Es cri tor y ha cen dis ta es pa ñol 
(18121877). || —MA DRID (JO Sé). Es cri tor y poe ta co
lom bia no. Es cri bió Elegía a la muerte de Girardot; Mi 
bañadera; La hamaca y un pre cio so to mo de poe sías ti
tu la do las Ro sas. Tam bién se dis tin guió co mo mé di co 
(17891830). || —ME DI NA (BEN JA MÍN). Po lí ti co y es cri
tor uru gua yo (18731960), au tor de Fi gu ras, doc tri nas y 
em pre sas his pá ni cas. Ha si do du ran te va rios años re pre
sen tan te di plo má ti co de su país en Es pa ña. || —ME NéN

DEZ (MA NUEL). Cé le bre po lí ti co pe rua no (17931847). || 
—MO RE NO (BAL DO ME RO). Poe ta ar gen ti no (1886
1950) Obras: Las ini cia les del mi sal; Ciu dad; San Jo sé 
de Flo res; Pe num bra. || —NA vA RRE TE (DO MIN GO). Mi
sio ne ro y es cri tor es pa ñol (16101689). || —NA vA RRO 
(LU CAS). Geó lo go es pa ñol, pro fe sor de Cris ta lo gra fía en 
la Uni ver si dad de Ma drid; au tor de va rios tra ba jos de Mi
ne ra lo gía y Geo lo gía (18691930). || —PA CHE CO (JUAN 
MA NUEL). Mi li tar y po lí ti co es pa ñol, mar qués de vi lle na y 
du que de Es ca lo na. Du ran te la Gue rra de Su ce sión se 
dis tin guió lu chan do por Fe li pe v, po nien do de ma ni fies to 
sus con di cio nes po lí ti cas y mi li ta res. Fue vi rrey y ca pi tán 
ge ne ral de los rei nos de Na va rra, Ara gón, Ca ta lu ña, Si ci
lia y Ná po les (16501725). || —Pé REZ DE ARAN DA 
(FRAN CIS CO). Ca ba lle ro es pa ñol del si glo Xv, ge ne ral
men te lla ma do “fray Fran cés de Aran da”. Fue uno de los 
nue ve con se je ros del Com pro mi so de Cas pe. En Te ruel 
fun dó pa ra los po bres la San ta Li mos na, obra pía que 
aún per du ra. || REyNA (LEONEL ANTONIO) (n. en 
1953). Intelectual, académico, doctor en derecho y polí
tico dominicano. Actualmente es el Presidente de la 
República Dominicana desde el 2004. Cumple su se
gundo periodo consecutivo, luego de las elecciones 
presidenciales del año 2008, para un periodo de cuatro 
años que concluye en el 2012. Ha sido también presi
dente en el periodo 19962000 y fue el primer Jefe de 
Estado del Partido de la Liberación Dominicana, siendo 
electo en el año 2002 como presidente de dicha organi
zación política. || —SAL vA DOR (JO Sé). Po lí ti co ecua to
ria no que en tre otros car gos de sem pe ñó el de pre si den
te de la Con ven ción, la pre si den cia in te ri na de la re pú bli
ca y los mi nis te rios del In te rior y de Re la cio nes Ex te rio res 
(17751853). || —SHAw (CAR LOS). Dis tin gui do poe ta y 
es cri tor es pa ñol, na tu ral de Cá diz. La Aca de mia le con
ce dió el pre mio Fas ten rath por su li bro de ver sos La vi da 
lo ca (18651911). || —SHAw (GUI LLER MO). Co me dió
gra fo y sai ne te ro es pa ñol, hi jo de Car los. Ha es cri to, en 
co la bo ra ción siem pre con Fe de ri co Ro me ro de Sa rá cha
ga, las zar zue las: La can ción del ol vi do; La vi lla na, Las 
de li cias de Ca pua; El dic ta dor; La mei ga; La mo re ría; La 
ro sa del aza frán; La se rra ni lla y La som bra del Pi lar; los 
sai ne tes lí ri cos: Los fla men cos y Las bue nas al mas; la 
ba la da: La so na ta de Grieg.; las far sas lí ri cas: Blan ca flor 
y Los fan fa rro nes; la co me die ta lí ri ca: Las alon dras; las 
co me dias lí ri cas: El ca se río; Do ña Fran cis qui ta y Lui sa 
Fer nan da, que al can za ron no ta ble éxi to; el dra ma lí ri co: 
La se ve ra, etc. (18931965). || —SIL vES TRE (MA NUEL). 
Ge ne ral es pa ñol que di ri gió en Áfri ca las tro pas que su
frie ron la de rro ta de An nual (1921). Se su po ne que mu rió 
a la sa li da de la cues ta de Izu mar, pe ro na die vio ni en
con tró su ca dá ver, dan do oca sión a que se for ja ra la fá
bu la de sus exis ten cia os cu ra en Amé ri ca. || —vIEI RA 
(JUAN). Fa mo so hé roe de la his to ria de Por tu gal y de 
Bra sil que re co bró a Per nam bu co, arre ba tán do la a los 
ho lan de ses que se ha bían apo de ra do de ella (1613
1681). || —vI LLA vER DE y GAR CÍA DEL RI vE RO (RAI
MUN DO). Po lí ti co, es cri tor y gran eco no mis ta es pa ñol, 
na tu ral de Ma drid. Fue mi nis tro de Ha cien da con Sil ve la, 
pre si den te del Con gre so y dos ve ces pre si den te del 
Con se jo. Des de 1902 per te ne cía a la Aca de mia Es pa ño
la (18481905). || —y GON ZÁ LEZ (FRAN CIS CO). Es cri
tor y orien ta lis ta es pa ñol, que in gre só en la Aca de mia de 
la His to ria en 1867. Na ció en Al ba ce te en 1833; mu rió en 
1917. || —y GON ZÁ LEZ (MA NUEL). Cé le bre y fe cun do 
no ve lis ta es pa ñol. Na ció en Se vi lla en 1821 y mu rió en 

Ma drid en 1888. Es cri tor de pro di gio sa fe cun di dad e in
ge nio po co co mún, fue, ade más de no ve lis ta, au tor dra
má ti co y poe ta de na da vul ga res do tes. Es cri bió más de 
seis cien tos vo lú me nes en pro sa, sin con tar sus pro duc
cio nes lí ri cas y dra má ti cas. Ga nó una for tu na, que di la pi
dó in con si de ra da men te con sus ex tra va gan cias y ra re
zas de bo he mio da di vo so. Sus no ve las El co ci ne ro de su 
Ma jes tad; El rey de Sie rra Mo re na; Jo sé Ma ría el Tem pra
ni llo y otras no me nos co no ci das, no son pre ci sa men te 
sus ma yo res tim bres de glo ria, a pe sar de ha ber las sa
bo rea do con frui ción to da la Es pa ña afi cio na da a es te 
gé ne ro de li te ra tu ra. || —y GON ZÁ LEZ (MO DES TO). 
Gran ha cen dis ta y es cri tor es pa ñol. Na ció en Oren se 
(18401897). || —y SAL vA DOR (JO Sé). Abo ga do y po lí
ti co ecua to ria no. Na ció en 1795; mu rió en 1853.

Fer nan Do Biog. Nom bre de va rios mo nar cas eu
ro peos. || —III. EL SAN TO, rey de Cas ti lla y de León 
(11991252). Se dis tin guió en las lu chas de la Re con
quis ta. || —v, rey de Ara gón (14521516). Al ca sar se con 
Isa bel de Cas ti lla unió los rei nos de Ara gón y Cas ti lla. 
Ba jo su rei na do ca yó Gra na da, el úl ti mo bas tión ára be 
en la Pe nín su la y se lle vó a ca bo la ex pe di ción de Cris
tó bal Co lón. Es te mo nar ca pue de ser con si de ra do co
mo pre cur sor del lla ma do equi li brio eu ro peo. || —vI. Rey 
de Es pa ña (17131759). Su rei na do se dis tin guió por la 
tran qui li dad y el pro gre so en to dos los ór de nes. || —vII, 
rey de Es pa ña (17841833). Al can zó el po der mer ced al 
mo tín de Aran juez, mien tras Es pa ña era in va di da por los 
fran ce ses. Pe ro lue go fue pri sio ne ro en Fran cia y el tro
no es pa ñol fue ocu pa do por Jo sé Bo na par te, her ma no 
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del em pe ra dor fran cés. ven ci dos los fran ce ses, re to mó 
el po der. Su rei na do se ca rac te ri zó por su es pí ri tu ab
so lu tis ta.
Fer nan Do De no ron ha Geog. Archipiélago per
te ne cien te a Bra sil, si tua do a unos 300 km al NE del ca
bo San Ro que, en el océa no Atlán ti co. Forma parte del 
Estado de Pernambuco. Tie ne 26 km2 de su per fi cie. Esta 
compuesto por 21 islas y sólo la mayor de ellas, homó
nima, está poblada (3.012 hab.). Fue des cu bier ta por el 
co mer cian te por tu gués Fer nan do de No ron ha en 1503. 
|| La microrregión de Fernando de Noronha es una de las 
cuatro microrregiones de la Mesorregión Metropolitana 
del Recife en el estado brasileño de Pernambuco. || Mun. 
de Bra sil, en la microrregión ho mó ni ma.

Fer nan Do poo Geog. hist. An ti guo nom bre de una 
is la ad ya cen te de la cos ta oc ci den tal de Áfri ca per te ne
cien te a Gui nea Ecua to rial y ac tual men te lla ma da is la de 
Bio ko. Se ha lla en la ba hía de Bia fra, tie ne 2.017 km2 
de su per fi cie. La ca pi tal, que es la ca pi tal del país, es la 
ciu dad de Ma la bo.
Fe ro ci DaD (Del lat. fe ro ci tas, atis.) f. Fie re za, in hu
ma ni dad. || Atro ci dad, ex ce so, he cho o di cho in sen sa to.
Fe roe (IS LAS) Geog. Ar chi pié la go del Atlán ti co sep
ten trio nal, si tua do en tre las is las She tland del Nor te e 
Is lan dia, al N de Es co cia. Per te ne cen a Di na mar ca, pe ro 
tie nen una cier ta au to no mía. Autogobernada en todos 
los asuntos salvo defensa, relaciones exteriores y siste
ma legal. Cap., THORS HAvN. 1.399 km2. 50.000 hab. 
Te rre no vol cá ni co. Idiomas: Feroés y da nés.

Fe rós ti co, ca (De fie ro.) adj. fam. Dís co lo, iras ci ble. 
|| Feís mo.
Fe roz (De fe ro ce.) adj. Que pro ce de con du re za y fe
ro ci dad.
Fe roz men te adv. m. Con fe ro ci dad.
Fe rra f. FA RRA.
Fe rrar (Del lat. fe rra re.) tr. Guar ne cer una co sa con 
hie rro. || ant. He rrar. || Se ña lar o mar car con hie rro.
Fe rra ra Geog. Prov. de Ita lia sep ten trio nal, en el del
ta del Po, en la región de la Emi liaRomaña. Ext., 2.632 
km2; pobl., 360.347 hab. 26 municipios. Cap. ho mó

ni ma. || Ciu dad ita lia na, ca pi tal de la prov. ho mó ni ma. 
133.266 hab.
Fe rré (PE DRO) Biog. Mi li tar ar gen ti no (17801862). 
Tam bién se dis tin guió en la po lí ti ca.
Fe rré Geog. Loc. de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen
ti na, en el part. de Ge ne ral Are na les.
Fe rrei ra (AN TO NIO) Biog. Poe ta clá si co por tu gués 
lla ma do el Ho ra cio por tu gués (15281569). || BE NIG
NO—. Po lí ti co pa ra gua yo (18461920), pre si den te de 
la re pú bli ca en 1906, de rri ba do en 1908. || —AL DU NA
TE (wIL SON). Po lí ti co uru gua yo (19201988). Pre si dió 
el Par ti do Na cio nal. || —DE LA CER DA (BER NAR DA). 
Ilus tre poe ti sa por tu gue sa, au to ra de Es pa ña li ber ta da 
(15951650). || —y AR TI GAS (FER MÍN). Ju ris con sul to, 
ora dor, pe rio dis ta, poe ta y au tor dra má ti co uru gua yo 
(18311872).
Fe rrei ro (FE LI PE) Biog. His to ria dor uru gua yo (1831
1872).
Fé rreo, a (Del lat. fe rreus.) adj. De hie rro, o que par
ti ci pa de sus pro pie da des. || fig. Per te ne cien te al si glo o 
Edad de Hie rro. || Te naz, du ro.
Fe rre ra (FRAN CIS CO) Biog. Po lí ti co hon du re ño 
(17941851). Lu chó en la gue rra de la In de pen den cia y 
ocu pó la pre si den cia de la re pú bli ca cua tro ve ces, una 
por sus ti tu ción y las otras tres por elec ción.
Fe rre ria (De fe rre ro.) f. Ofi ci na en que se be ne fi cia el 
mi ne ral de hie rro, re du cién do lo a me tal.
Fe rre rue lo (Del al. feir heü lle, man to de ga la.) m. 
Ca pa ca si siem pre más bien cor ta que lar ga, con só lo 
cue llo sin ca pi lla, usa da an ti gua men te.
Fe rre te (dim. de fie rro.) m. Sul fa to de co bre usa do en 
tin to re ría. || Ins tru men to de hie rro que se usa pa ra mar car 
y po ner se ñal a las co sas.
Fe rre tear (De fe rre te.) tr. FE RRAR. || La brar con 
hie rro.
Fe rre te ría (De fe rre te.) f. Fe rre ría. || Co mer cio o tien
da de hie rro. || Con jun to de los ar tí cu los de hie rro que 
se ven den en las fe rre te rías; co mo cla vos, he rra mien tas, 
ce rra du ras, etc.
Fe rrey ros (MA NUEL) Biog. Po lí ti co pe rua no (1793
1872). Par ti ci pó en las lu chas de la In de pen den cia y ocu
pó al tos car gos pú bli cos.
Fé rri co, ca (Del lat. fe rrum, hie rro.) adj. Quím. Dí ce se 
de las com bi na cio nes de hie rro en las que el cuer po que 
se une a es te me tal lo es tá en la pro por ción má xi ma en 
que pue de efec tuar lo.
Fe rrí Fe ro, ra (Del lat. fe rrum, hie rro y fe rre, lle var.) 
adj. Mi ner. Que con tie ne hie rro.

Fe rri Fi car se (Del lat. fe rrum, hie rro y fa ce re, ha cer.) 
r. Min. Reu nir se las par tes fe rru gi no sas de un cuer po, 
pa ra for mar hie rro o ad qui rir la con sis ten cia de tal.
Fe rro (Del lat. fe rrum, hie rro.) m. v. TES TA DE FE RRO. 
|| Mar. AN CLA.
Fe rro ca rril (Del lat. fe rrum, hie rro y de ca rril, ca rril 
de hie rro.) m. Ca mi no for ma do por dos hi le ras de ba
rras de hie rro pa ra le las, so bre las que rue dan ca rrua jes, 
arras tra dos or di na ria men te por una lo co mo to ra. § Los 
in ven tos me cá ni cos re la cio na dos con la má qui na de va
por die ron ori gen a la pri me ra lo co mo to ra, cons trui da 
por Ri car do Tre vit hick (17711833) en Gran Bre ta ña, en 
1803. Co rría so bre rie les de ma de ra, arras tra ba al gu nos 
va go nes y su ve lo ci dad no era su pe rior a la del pa so del 
ca ba llo. Fue me jo ra da por Gui ller mo Hed ley en 1813 y, 
so bre to do, por Jor ge Step hen son (17811848), crea dor 

en 1829 de una lo co mo to ra que lle gó a co rrer has ta 29 
mi llas por ho ra y que se apli có al pri mer fe rro ca rril, inau
gu ra do en 1830, en tre Li ver pool y Man ches ter. El nue vo 
sis te ma de trans por te se ex ten dió rá pi da men te a to do el 
mun do y se per fec cio nó, prin ci pal men te en Es ta dos Uni
dos, con la in cor po ra ción de los rie les de hie rro, la sus ti
tu ción de los co ches de ma de ra por los in ven ta dos por 
Jor ge Pull man (18311897), la apli ca ción del fre no de ai
re com pri mi do y de otras in no va cio nes de bi das a Jor ge 
wes ting hou se (18461914) y el uso de los va go nes de 
car ga y fri go rí fi cos, idea dos es tos úl ti mos por Gus ta vo 
Swift (18391903). || FE RRO CA RRIL DE SAN GRE. Aquel 
en el cual el arras tre o ti ro se rea li za por fuer za ani mal o 
de san gre. || FE RRO CA RRIL FU NI CU LAR. El que se des
ti na a su bir cues tas muy em pi na das y se ha ce fun cio nar 
me dian te ca bles o ca de nas.
Fe rro ca rril m. Tren. || va rie dad de ba ca rá.
Fe rro cia nu ro m. Quím. Cia nu ro do ble, com pues to 
por el ra di cal fe rro cia nó ge no uni do a un ra di cal me tá
li co.
Fe rro mag né ti co, ca (Del lat. fe rrum hie rro y de 
mag né ti co.) adj. Dí ce se de los ma te ria les con una per
mea bi li dad ma yor que la uni dad y que va ría con la den si
dad de flu jo. El hie rro y el ace ro son los ma te ria les fe rro
mag né ti cos más co mu nes.
Fe rro mag ne tis mo (Del lat. fe rrum, hie rro y de 
mag ne tis mo.) m. Fís. Con jun to de fe nó me nos que pre
sen tan los cuer pos fe rro mag né ti cos.
Fe rrón m. El que tra ba ja en una fe rre ría.
Fe rro pru sia to (Del lat. fe rrum, hie rro y de pru sia
to.) m. Fe rro cia nu ro.
Fe rro so, sa (Del lat. fe rrum, hie rro.) adj. Quím. Dí ce
se de las com bi na cio nes de hie rro en las que la sus tan
cia que se une a és te lo es tá en la mí ni ma pro por ción en 
que pue de efec tuar lo.
Fe rro vial adj. Fe rro via rio.
Fe rro via rio, ria adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las 
vías fé rreas. || m. Em plea do de fe rro ca rri les.
Fe rru gien to, ta (Del lat. fe rru go, inis, he rrum bre.) 
adj. De hie rro, o con al gu na de sus cua li da des.
Fe rru gi no so, sa (Del lat. fe rru gi nus; de fe rru go, orín 
del hie rro.) adj. Aplí ca se al mi ne ral que con tie ne hie rro 
os ten si ble men te, ya en es ta do me tá li co, ya com bi na do 
con otros cuer pos. || Dí ce se de las sa les mi ne ra les que 
cuen tan en tre sus com po nen tes al gu na sal de hie rro.
Ferry (JU LIO) Biog. Gran ora dor y po lí ti co fran cés, 
or ga ni za dor de la en se ñan za pri ma ria y uni ver si ta ria 
(18321893).
Ferry boAt (voz in gle sa). m. Em bar ca ción es pe cial de 
gran ta ma ño, que sir ve pa ra trans por tar de una ori lla a 
otra de un río, per so nas y mer can cías y so bre to do tre
nes de fe rro ca rril.
Fér til (Del lat. fer ti lis; de fe rre, lle var.) adj. Dí ce se de la 
tie rra que pro du ce o rin de mu cho. || fig. Aplí ca se al año 
en que la tie rra da fru tos en abun dan cia; al in ge nio, etc.
Fer ti li DaD (Del lat. fer ti li tas, atis.) f. vir tud de la tie rra 
pa ra ren dir abun dan tes fru tos.

Fer ti li zan te p. a. de FER TI LI ZAR. Que fer ti li za. Ú. 
t. c. s.
Fer ti li zar (De fér til.) tr. Fe cun di zar la tie rra, pre pa rán
do la pa ra que pro duz ca co pio sos fru tos.
Fé ru la (Del lat. fe ru la.) f. Ca ña he ja. || PAL MA TO RIA. || 
Cir. Ta ble ta re sis ten te y fle xi ble, usa da en el tra ta mien to 
de las frac tu ras. || ES TAR uno BA JO LA Fé RU LA de otro. 
frs. fig. Es tar ba jo su do mi nio.
Fér vi Do, Da (Del lat. fer vi dus.) adj. AR DIEN TE. || Hir
vien te.
Fer vor (Del lat. fer vor.) m. Ca lor ar dien te, in ten so co
mo el del Sol o el del fue go. || Efi ca cia su ma con que se 
ha ce al go. || ant. Her vor.
Fer vo rar (De fer vor.) tr. En fer vo ri zar.
Fes te ja Da f. Méx. Zu rra.
Fes te jar tr. Ha cer fes te jos en ho nor de al guien; cor

Fernando de Noronha, isla de la costa brasileña. 

La industria pesquera es la más importante en las Islas 
Feroe, Dinamarca. 

Chorlita. Mineral ferrífero. 
Rito de fertilidad agrícola, ritual practicado por los 
indios mapuches. 
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te jar le. || GA LAN TEAR. || Méx. Azo tar, gol pear. || r. Re
crear se, di ver tir se.
Fes te jo (dim. de fes ta.) m. Ac ción y efec to de fes te jar. 
|| Ga lan teo. || pl. Re go ci jos pú bli cos.
Fes te ro, ra (De fes ta.) s. Fies te ro. || m. En las ca pi
llas de mú si ca, el en car ga do de ajus tar las fies tas, avi sar 
a los mú si cos pa ra ellas y sa tis fa cer su es ti pen dio.
Fes tín (dim. de fies ta.) m. Fies ta par ti cu lar, con mú
si ca, dan za, ban que te y otras di ver sio nes. || Ban que te 
mag ní fi co.
Fes ti na f. Mi ner. Mi ne ral que se ha lla en for ma de lá
mi nas fi bro sas, de un co lor en tre gris y ama ri llo. Pa re ce 
ser una al te ra ción de la bron ci ta.
Fes ti na ción (Del lat. fes ti na tio, onis.) f. Pres te za, 
ve lo ci dad, pri sa.
Fes ti val (Del lat. fes ti va lis.) adj. ant. Fes ti vo. || m. Fies
ta es pe cial men te mu si cal.
Fes ti vi DaD (Del lat. fes ti vi tas, atis.) f. Fies ta o so lem
ni dad con que se ce le bra un acon te ci mien to. || Agu de za, 
ele gan cia en el de cir.
Fes ti vo, va (Del lat. fes ti vus.) adj. Gra cio so, agu do. 
|| Ale gre, ju bi lo so.
Fes tón (De fes ta.) m. Ador no he cho de ho jas, flo res y 
fru tas que se po nía en las puer tas de los tem plos en que 
se ce le bra ba una fies ta o se ha cían al gu nos fes te jos y en 
las ca be zas de las víc ti mas sa cri fi ca das por los gen ti les. 
|| Bor da do he cho en real ce, en el cual que da ter mi na da 
ca da pun ta da con un nu do, de ma ne ra que pue de cor
tar se la te la a raíz del bor da do sin des ha cer lo. Cual quier 
bor da do, re cor te o di bu jo en for ma de on das o pun tas, 
con que se ador na la ori lla de al gu na co sa. || Arq. Ador no 
a mo do de fes tón.

Fes to nea Do, Da p. p. de FES TO NEAR. || adj. Que 
tie ne la ori lla en for ma de fes tón o de on da.
Fes to near tr. Ador nar con fes to nes. || Bor dar fes
to nes.
Fes tu ca f. Bot. Gé ne ro de plan tas gra mí neas, fes tu
cá ceas, de ho jas li nea les, flo res ge ne ral men te her ma
fro di tas, agru pa das en pa no jas y fru to alar ga do. En tre 
sus es pe cies se en cuen tra la ca ñue la, que se cul ti va en 
te rre nos hú me dos pa ra pas to.
Fe ta ción f. De sa rro llo del fe to, ges ta ción.
Fe tal adj. Per te ne cien te o re la ti vo al fe to.
Fe ti che (Del port. fei ti ço, he chi zo.) m. Ído lo, ob je to de 
cul to su pers ti cio so en tre sal va jes.
Fe ti chis mo m. Cul to de los fe ti ches. || fig. Ido la tría, 
ve ne ra ción exa ge ra da.
Fe ti Dez (De fé ti do.) f. He dor, he dion dez.
Fe to (Del lat. foe tus.) m. Pro duc to de la con cep ción 
de una hem bra vi ví pa ra, des de que ter mi na el pe río do 
em brio na rio has ta el par to. || Es te mis mo pro duc to des
pués de abor ta do.
Fe tor m. de sus. He dor.
Feu Dal adj. Per te ne cien te al feu do. || Per te ne cien te 
a la or ga ni za ción po lí ti coso cial fun da da en los feu dos 
y al tiem po de la Edad Me dia en que és tos es tu vie ron 
en vi gor.

Feu Da lis mo m. Ré gi men feu dal de go bier no y de or
ga ni za ción de la pro pie dad.
Feu Dar (De feu do.) tr. TRI BU TAR. || ant. En feu dar.
Feu Da ta rio, ria adj. Obli ga do y su je to a pa gar feu
do. Ú. t. c. s.
Feu Do (Del germ. fe hu, re ba ño, pro pie dad.) m. En la 
Edad Me dia, con tra to por el que los so be ra nos y los 
gran des se ño res otor ga ban tie rras o ren tas en usu fruc
to, com pro me tién do se el que las re ci bía a ob ser var fi de
li dad de va sa llo al do nan te, pres tar le el ser vi cio mi li tar y 
asis tir a las asam bleas po lí ti cas y ju di cia les con vo ca das 
por el se ñor. || Tri bu to o re co no ci mien to por el cual se 
otor ga el feu do. || He re da mien to o dig ni dad con ce di da 
en feu do. || fig. va sa lla je o res pe to. || FEU DO DE CÁ MA
RA. El que es tá cons ti tui do en si tua do anual de di ne ro 
so bre los bie nes del se ñor, in mue bles o raí ces. || FEU DO 
FRAN CO. Aquel que se otor ga li bre de ob se quio y tra
ba jo per so nal. || FEU DO IM PRO PIO. Aquel al que fal ta 
al gu na cir cuns tan cia o con di ción exi gi da por la cons ti
tu ción del feu do ri gu ro so; co mo el feu do fran co, el de 
cá ma ra, etc. || FEU DO LI TI GIO. Aquel en el cual el feu da
ta rio es tá tan es tre cha men te su bor di na do al se ñor, que 
no pue de re co no cer otro con su bor di na ción se me jan te, 
a di fe ren cia del va sa lla je en ge ne ral, en el que se pue
de ren dir tri bu to a di ver sos se ño res. || FEU DO PRO PIO. 
Aquel en el cual se en cuen tran to das las cir cuns tan cias 
que exi ge su cons ti tu ción pa ra ha cer lo ri gu ro so: co mo el 
feu do rec to, el li gio y otros. FEU DO REC TO. El que con
tie ne obli ga ción de ob se quio y ser vi cio per so nal y es tá 
de ter mi na do o no.
Fez m. Go rro de fiel tro ro jo y en for ma de cu bi le te, usa
do par ti cu lar men te por los mo ros y has ta 1925 por los 
tur cos.

Fez Geog. C. ma rro quí, ca pi tal del an ti guo rei no de Fez. 
Se ha lla a ori llas del Uad el Fas. La ciudad de Fez es 
la capital de la región de FezBulman y de la prefectura 
de Fez. Está situada en la región antiguamente llama
da Hispania Nova. Centro religioso y cultural del país. 
946.815 hab. || Prefectura de Marruecos, parte de la 
región FezBulman. 977.946 hab. || (BULMAN) Región 
de Ma rrue cos. Cuenta con un total de 1.573.055 habi
tantes. Sup., 19.795 km². Cap., Fez. 
Fez zán Geog. Región sudoeste de Li bia moderna. 
Antigua provincia y gobernación, en sistemas de divisio
nes administrativas previos a 1983. 

Fía f. Ac ción de fiar.
Fia ble adj. Aplí ca se a la per so na de quien se pue de 
res pon der, o a quien se pue de fiar.
Fia cre (voz fran ce sa.) m. Ga li cis mo por co che de pla za.
Fia Do, Da p. p. de FIAR. || adj. ant. Se gu ro y dig no de 
con fian za. || AL FIA DO. m. adv. con que se ex pre sa que 
uno to ma, ven de, com pra, con tra ta o jue ga sin dar o to
mar en el ac to lo que de be pa gar o re ci bir. || EN FIA DO. 
m. adv. Ba jo fian za. Ú. cuan do al guien sa le de la cár cel 
me dian te fian za.

Fia Dor, ra s. Per so na que fía a otra pa ra ase gu rar la 
obli ga ción que és ta con trae. || m. Cor dón que se po ne a 
al gu nos ob je tos pa ra evi tar que se cai gan o se pier dan al 
lle var los; co mo el que se co se en el in te rior del cue llo de 
la ca pa, o man teos ro dean do la gar gan ta; el que se po ne 
a los ins tru men tos qui rúr gi cos des ti na dos a in tro du cir se 
en el in te rior de una he ri da; el que tie ne el sa ble en su 
em pu ña du ra y se ro dea a la ma no y a la mu ñe ca, etc. 
|| Pa sa dor de hie rro con que se afian zan las puer tas por 
el la do in te rior pa ra que no pue dan ser abier tas, aun que 
se fal see la lla ve. || Cual quie ra de los gar fios que sir ven 
pa ra sos te ner por de ba jo los ca na lo nes de cinc de los 
te ja dos. || Co rrea que se po ne a la ca ba lle ría de ma no 
o de con tra guía en la par te de afue ra, des de la guar
ni ción a la ca ma del fre no. || Pie za des ti na da a afir mar 
una co sa pa ra im pe dir que se mue va; co mo el fia dor de 
las es co pe tas. || Chi le y Ec. Bar bo que jo. || Cetr. Cuer da 
lar ga con que se suel ta al hal cón cuan do co mien za a 
vo lar, obli gán do lo a ve nir al se ñue lo. || DAR FIA DOR. frs. 
DAR FIAN ZA.
Fia llo (FA BIO) Biog. Poe ta y cuen tis ta do mi ni ca no 
(18651942). En tre sus obras se men cio nan: Can ta ba el 
rui se ñor; La can ción de vi da; Pri ma ve ra sen ti men tal, etc.
Fiam brar (De fiam bre.) tr. Pre pa rar los ali men tos pa ra 
co mer los fiam bres.
Fiam bre (De frío; fiam bre, por fiam bre.) adj. Dí ce se del 
man jar que des pués de asa do o co ci do se ha pues to a 
en friar. Ú. t. c. s m. || fig. y fam. Dí ce se de la per so na que 
es tá, o de la co sa que es, es tá o su ce de, fue ra de ra zón, 
opor tu ni dad o con ve nien cia. Ú. t. c. s. m. || m. Amér. En 
Mé xi co, en sa la da de le chu ga, cer do, agua ca te y chi les.
Fiam bre ra f. Ca ja o ces tón en que se lle va el re pues
to de co sas fiam bres. || Ca ce ro la, por lo co mún ci lín dri
ca y con ta pa bien ajus ta da, pa ra lle var la co mi da fue ra 
de ca sa. || Con jun to de ca ce ro las igua les, su per pues tas 
unas a otras y con un pe que ño bra se ro de ba jo, que se 
usan, su je tas en dos ba rras de hie rro, pa ra lle var la co
mi da ca lien te de un si tio a otro.
Fiam bre ría (De fiam bre.) f. Lu gar don de se ex pen
den los fiam bres.
Fian za (De fiar.) f. Obli ga ción ac ce so ria con traí da por 
una per so na pa ra ase gu rar que otra pa ga rá lo que de be 
o cum pli rá lo que pro me tió to man do so bre sí el fia dor 
rea li zar lo él, en el ca so de no ha cer lo el deu dor prin ci pal, 
es de cir, el que di rec ta men te es ti pu ló pa ra sí. || Pren da 
da da por el con tra tan te pa ra se gu ri dad del buen cum pli
mien to de aque llo a que se obli gó. || Co sa su je ta a es ta 
res pon sa bi li dad, par ti cu lar men te si se tra ta de di ne ro, 
que pa sa a ma nos del acree dor, o se de po si ta y con
sig na. || DAR FIAN ZA. frs. For. Pre sen tar al juez, per so na 
o bie nes que que den obli ga dos al pa go cuan do fal te el 
deu dor prin ci pal a su obli ga ción.
Fiar (Del b. lat. fi da re, por fi de re.) tr. Dar se gu ri dad uno 
de que otro ha de cum plir o pa gar lo que pro me te o 
de be, obli gán do se, en ca so de que no lo ha ga, a sa
tis fa cer por él. || ven der sin to mar de con ta do el pre cio, 
pa ra re ci bir lo más ade lan te. || CON FIAR. || Dar o co mu
ni car a uno al go en con fian za. Ú. t. c. r. || ant. Ase gu rar 
o afian zar. intr. Con fiar. || SER DE FIAR una per so na o 
co sa. frs. Me re cer por sus cua li da des que se de po si te 
con fian za en ella.
Fias co (Del ital. fias co.) m. Mal éxi to, chas co.
Fiat (Del lat. fiat, há ga se, sea he cho.) m. Per mi so o 
man da to pa ra que al gu na co sa ten ga efec to.
Fi bi ger (JUAN) Biog. Mé di co y pa tó lo go da nés. Al can
zó ce le bri dad mun dial por sus es tu dios so bre el cán cer 
y fue el pri me ro que lo pro du jo ex pe ri men tal men te en las 
ra tas. Sus in ves ti ga cio nes le va lie ron el Pre mio No bel de 
1926. Na ció en 1868; mu rió en 1928, a con se cuen cia 
de la te rri ble en fer me dad a cu yo ori gen y cu ra ción ha bía 
con sa gra do to da su vi da.
Fi bra (Del lat. fi bra.) f. Cual quie ra de los fi la men tos 
que in ter vie nen en la cons ti tu ción de los te ji dos or gá ni
cos ani ma les o ve ge ta les. || Cual quie ra de los fi la men tos 
que pre sen tan cier tos mi ne ra les en su tex tu ra; co mo el 
amian to, etc. || Raí ces pe que ñas y de li ca das de las plan
tas. || fig. Fir me za y ro bus tez.
Fi bri la ción f. Anat. Ca li dad de fi bri lar. || Pat. Ac ción 
mus cu lar rá pi da e in de pen dien te de fi bras in di vi dua les.
Fi bri na (De fi bra.) f. Quím. Sus tan cia al bu mi noi dea, 
que se pro du ce por la coa gu la ción de otra sus tan cia 
tam bién al bu mi noi dea di suel ta en cier tos lí qui dos or gá ni
cos; co mo la san gre, la lin fa, etc. Es in so lu ble en el agua 
y en los lí qui dos sa li nos.
Fi bri nó ge no m. Quím. e His tol. Cuer po al bu mi noi
deo ge ne ra dor que se ha lla en el plas ma de la san gre y 
en otros hu mo res.
Fi bro blas to (De fi bra y el gr. blas tós, ger men.) m. 
Anat. Ele men to ce lu lar que sir ve al de sa rro llo de una fi
bra. || His tol. Cé lu la jo ven del te ji do con jun ti vo.

Arco de festones de la arquitectura india. 

Plaza del Palacio Real de Fez, Marruecos. 

Oasis de Fezzán, Libia Suroccidental. 
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Fi bro car tí la go m. Anat. Te ji do fi bro so, apre ta do, 
den so y muy re sis ten te, en tre cu yas fi bras hay sus tan
cias car ti la gi no sas que le dan co lor blan co y par ti cu lar 
elas ti ci dad.
Fi bro ce men to m. Constr. Ma te rial cons trui do por 
ce men to de fra gua do len to com bi na do con 10 o 12 
par tes por 100 de amian to, que sir ve pa ra ha cer te jas, 
tu be rías, etc., li ge ras, re sis ten tes e in com bus ti bles y de 
di ver sas apli ca cio nes en la cons truc ción.
Fi bro ci to (De fi bra y el gr. ky tos, cé lu la.) m. Anat. Cé
lu la de te ji do fi bro so.
Fi bro ma m. Pat. Tu mor cons ti tui do ex clu si va men te 
por te ji do fi bro so.
Fi bro so, sa adj. Que tie ne mu chas fi bras.
Fíbula (Del lat. fibula.) f. Hebilla que a modo de imper
dible usaban con frecuencia los griegos y los romanos.
Fic ción (Del lat. fic tio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
fin gir. || In ven ción poé ti ca. || FIC CIÓN DE DE RE CHO, 
o LE GAL. For. La que au to ri za la ley o la ju ris pru den cia 
en fa vor de al guien; co mo cuan do, en cier tos ca sos, se 
con si de ra na ci do al hi jo con ce bi do.
Fi ce (Del lat. phi cis.) m. Zool. Pez ma ri no acan top te ri
gio, de unos 40 cen tí me tros de lar go, ca be za pe que ña 
y ro ji za, la bios grue sos y do ble el de la man dí bu la su pe
rior, dien tes fuer tes y có ni cos, co lor ver do so, pla tea do 
con ra yas ro jas por el vien tre y con man chas gri ses por 
el lo mo. vi ve pró xi mo a las cos tas y su car ne es muy 
es ti ma da.
Fi cha (Del fr. fi che.) f. Pie za pe que ña de mar fil, hue so, 
ma de ra, etc., con que se se ña lan los tan tos que se atra
vie san en el jue go. || En el jue go del do mi nó, cual quie ra 
de las pie zas. || Pie za pe que ña de car tón, me tal o cual
quier otro ma te rial, al que se le atri bu ye un va lor con ve ni
do y que se usa en reem pla zo de la mo ne da en al gu nos 
es ta ble ci mien tos in dus tria les y ca sa de ne go cios. || Cé
du la de car tu li na o pa pel fuer te que se pue de cla si fi car y 
guar dar ver ti cal men te en ca jas jun to con otras. || FI CHA 
AN TRO PO Mé TRI CA. Cé du la en la que se ha llan con
sig na das las me di das cor po ra les y se ña les par ti cu la res 
pa ra la iden ti fi ca ción de las per so nas.
Fi char tr. Po ner la fi cha, en el jue go del do mi nó. || Ha
cer la fi cha an tro po mé tri ca de una per so na. || En un ca
si no, ca fé, etc., ir con tan do con fi chas los gé ne ros que 
re ci be el ca ma re ro pa ra ser vir los. || fig. y fam. Po ner a 
una per so na en el nú me ro de aque llas de las cua les se 
des con fía.
Fi che ro m. Ca ja o mue ble con ca jo nes en que se 
guar dan or de na da men te las fi chas o cé du las.
Fi coi Deo, a (Del lat. fi cus, hi go y el gr. eî dos, for ma.) 
adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas, her bá ceas 
o se mi le ño sas, con ho jas grue sas, opues tas o al ter nas, 
flo res axi la res o ter mi na les y cu yos fru tos, en cáp su las 
son de his cen tes por el ápi ce. Su fi gu ra, es al gu nas ve
ces, se me jan te a la del hi go; co mo el al ga zul. Ú. t. c. s. || 
f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Fi co lo gía (Del gr. phy kos, al ga y lo gos, tra ta do, dis
cur so.) f. Bot. Par te de la bo tá ni ca que se ocu pa del es
tu dio de las al gas.
Fic ti cio, cia (Del lat. fic ti tius.) adj. Fal so o fa bu lo so. || 
Con ven cio nal, apa ren te.
Fi De Dig no, na (Del lat. fi des, fe y dig nus, dig no.) adj. 
Que me re ce fe y cré di to.
Fi Dei co mi so (Del lat. fi dei com mis sum; de fi des, fe y 
com mis sus, con fia do.) m. For. Dis po si ción tes ta men ta ria 
por la que el tes ta dor de ja sus bie nes o par te de ellos 
en co men da dos a la fe de una per so na que, en oca sión 
y ca so de ter mi na dos, los ha de trans mi tir a otra o los ha 
de in ver tir de la ma ne ra que se le in di ca.
Fi Deís mo (Del lat. fi des, fe.) m. Teol. Doc tri na que fun
da el co no ci mien to de las pri me ras ver da des en la re ve
la ción o la fe y no en la ra zón.
Fi De li DaD (Del lat. fi de li tas, atis.) f. Leal tad, ob ser van
cia de la fe que una per so na de be a otra. || Exac ti tud, 
pun tua li dad en eje cu tar una co sa. || AL TA FI DE LI DAD. 
Re pro duc ción muy fiel del so ni do, me dian te gra ba cio nes 
es pe cia les o dis cos.

Fi Deo (Del cat. fi deu.) m. Pas ta he cha de ha ri na de tri
go, so la o mez cla da con glu ten y con fé cu la, en for ma de 
cuer da del ga da, que sir ve pa ra so pa. Ú. m. en pl. || fig. y 
fam. Per so na muy del ga da.
Fi Dias Biog. Es cul tor grie go del si glo v a. C., hi jo de 
Kar mi des. Es con si de ra do co mo el ar tis ta más gran de 
de Gre cia. Ha bien do co men za do con la pin tu ra, la aban
do nó por la es cul tu ra. En tre sus obras se ha llan la su bli
me Ate nea Par te nos, en mar fil y oro y el gran dio so Zeus 
Olím pi co. Tam bién di ri gió las obras del Par te nón, en el 
cual eje cu tó am bos fron to nes.

FiD ji Geog. v. Fi yi (IS LAS).
Fi Du cia rio, ria (Del lat. fi du cia rius.) adj. Que de pen
de de la con fian za y cré di to que me rez ca. Cir cu la ción FI
DU CIA RIA. || For. He re de ro o le ga ta rio a quien el tes ta dor 
en car ga trans mi tir la ha cien da a otra u otras per so nas, o 
in ver tir la del mo do que le se ña la. Ú. t. c. s.
Fie bre (Dellt. fe bris; de fer ve re, her vir.) f. Fe nó me no pa
to ló gi co que or di na ria men te se ma ni fies ta por as cen so 
de la tem pe ra tu ra na tu ral del cuer po y la fre cuen cia de 
la res pi ra ción y de las pul sa cio nes. || fig. Agi ta ción vi va y 
ar do ro sa, pro du ci da por fac to res mo ra les. FIE BRE de ri
que zas. || FIE BRE AF TO SA. Glo so pe da. || FIE BRE AMA
RI LLA. En fer me dad de ca rác ter en dé mi co, pro pia de las 
cos tas de las An ti llas y del gol fo de Mé xi co, des de don de 
so lía pro pa gar se a otros lu ga res de Amé ri ca, así co mo 
tam bién al li to ral de Eu ro pa y Áfri ca fa vo ra bles a su de sa

rro llo, oca sio nan do de vas ta do ras epi de mias. || FIE BRE 
CON TI NUA. La que si gue su pro ce so sin in te rrup ción. 
|| FIE BRE DE MAL TA, o ME DI TE RRÁ NEA. La muy in ten
sa, que se pre sen ta con tem pe ra tu ra irre gu lar y su do res 
abun dan tes. Tie ne lar ga du ra ción y fre cuen tes re caí das. 
|| FIE BRE EFé ME RA, o EFÍ ME RA. La que co mún men te 
du ra un día na tu ral y de sa pa re ce por lo ge ne ral a cau sa 
de al gún fe nó me no crí ti co es pon tá neo. || FIE BRE ERUP
TI vA. La que se pre sen ta acom pa ña da de erup cio nes 
cu tá neas. || FIE BRE ESEN CIAL. La que no es in di cio de 
una en fer me dad lo cal. || FIE BRE HéC TI CA o HE TI CA. La 
sin to má ti ca de las en fer me da des con sun ti vas. || FIE BRE 
IN TER MI TEN TE. La que apa re ce y de sa pa re ce por in ter
va los más o me nos lar gos. || FIE BRE LÁC TEA. La que 
or di na ria men te se ma ni fies ta en la mu jer al se gun do o 
ter cer día del par to y pre ce de a la su bi da de la le che. || 
FIE BRE PA LÚ DI CA. La que se pro du ce por la pi ca du ra 
de una es pe cie de mos qui to abun dan te en los te rre nos 
pan ta no sos. || FIE BRE PER NI CIO SA. La in ter mi ten te tan 
in si dio sa y gra ve, que fre cuen te men te oca sio na la muer
te en los pri me ros ac ce sos. || FIE BRE PUER PE RAL. La 
que se pre sen ta en al gu nas mu je res des pués del par to, 
co mo con se cuen cia de él. || FIE BRE RE MI TEN TE. La 
que tie ne, du ran te su cur so, al ter na ti vas de au men to y 
dis mi nu ción en su in ten si dad. || FIE BRE SIN CO PAL. La 
que se pre sen ta jun to con el sín co pe. || FIE BRE SÍ NO CA, 
o SI NO CAL. La con ti nua sin re mi sio nes bien de fi ni das y 
que ge ne ral me ne no re vis te gra ve dad. || FIE BRE SIN TO
MÁ TI CA. La pro du ci da por cual quier en fer me dad que se 
ha lo ca li za do en un ór ga no. || FIE BRE SU BIN TRAN TE. 
La que so bre vie ne an tes de ha ber se qui ta do la an te ce
den te. || FIE BRE TI FOI DEA. In fec ción in tes ti nal es pe cí fi
ca, oca sio na da por un mi cro bio que le sio na las pla cas 
lin fá ti cas del in tes ti no del ga do. || DE CLI NAR LA FIE BRE. 
frs. Mi no rar se, ba jar. Ú. m. ge ne ral men te ha blan do de las 
ter cia nas. || LIM PIAR SE uno DE FIE BRE. frs. Que dar se 
li bre de fie bre. || RE CAR GAR LA FIE BRE. frs. Acre cen
tar se o pro du cir se un nue vo ac ce so.
Fiel (Del lat. fi de lis.) adj. Que guar da fe. || Exac to, que 
con cuer da con la ver dad. Co pia FIEL. || Que lle va en sí 
las re glas y cir cuns tan cias exi gi das por el uso a que se 
des ti na. Cro nó me tro FIEL. || m. El en car go de que se 
cum plan al gu nas co sas con la le ga li dad y exac ti tud que 
exi ge el ser vi cio pú bli co, vi gi lan do la ob ser van cia de las 
nor mas le ga les o de las ór de nes de la au to ri dad. || Agu ja 
que jue ga en la ca ja o al co ba de las ba lan zas ro ma nas 
y se po ne en po si ción ver ti cal cuan do son exac ta men te 
igua les los pe sos com pa ra dos. || Cual quie ra de las dos 
pie zas de ace ro que guar ne cen el ta ble ro. || Ca da uno 
de los pe que ños hie rros o tro zos de alam bre con que 
se su je tan al gu nas pie zas de la lla ve del ar ca buz. || Cla
vi llo con que se ase gu ran las ho jas de las ti je ras. || ant. 
Per so na en co men da da por el rey pa ra que se ña la se el 
cam po y re co no cie se las ar mas de aque llos que en tra
ban en de sa fío pú bli co, vi gi lar los y cui dar de la de bi da 
igual dad en el due lo. || For. ant. Per so na a cu yo car go 
se po nía ju di cial men te una co sa en li ti gio, mien tras se 
re sol vía el plei to. || FIEL AL MO TA CéN. Al mo ta cén. || FIEL 
DE RO MA NA. En el ma ta de ro, ofi cial que asis te al pe
so de las car nes por ma yor. || FIEL EJE CU TOR. Re gi dor 
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que asis te al re pe so. || FIEL ME DI DOR. Ofi cial a quien 
to ca asis tir a la me di da de lí qui dos y gra nos. || EN FIEL. 
m. adv. Con igual dad de pe so, o sin in cli nar se el fiel del 
pe so, ni la len güe ta de la ro ma na, ni las ba lan zas a un 
la do ni a otro.
Field m. Dep. An gli cis mo por cam po de jue go, en los 
de por tes al ai re li bre.
Fiel DaD (Del lat. fi de li tas, atis.) f. FIE LA TO. || Se gu ri
dad, cus to dia. || ant. Fi de li dad.
Fiel Ding (EN RI QUE) Biog. No ve lis ta in glés, con si
de ra do por wal ter Scott co mo el pa dre de la no ve la 
in gle sa (17071754). Tam bién se des ta có co mo au tor 
tea tral. En tre sus obras se cuen tan: Jo seph An drew 
yTom Jo nes.
Fiel trar tr. Dar con sis ten cia de fiel tro a la la na.
Fiel tro (Del germ. fel tar.) m. Es pe cie de pa ño no te ji
do, re sul tan te de con glo me rar la na, bo rra o pe lo. || Som
bre ro, al fom bra, ca po ta, etc., que se ha cen de fiel tro. || 
de sus. So bre to do o ca po te que se po nía por en ci ma del 
ves ti do pa ra pro te ger se del agua.

Fie ra (Del lat. fe ra.) f. Bru to in dó mi to, car ni ce ro y san
gui na rio. || fig. Per so na in hu ma na o de ca rác ter vio len to 
y ma lo. || Zool. Ani mal ma mí fe ro un gui cu la do, con cua tro 
ex tre mi da des pa ra la mar cha y mo la res an te rio res com
pri mi dos; co mo el león y el ti gre. || pl. Zool. Or den de es
tos ani ma les. || SER UNA FIE RA PA RA, o EN una co sa. 
frs. fig. y fam. Aplí ca se a ello con gran ac ti vi dad.
Fie ra brás (Por alu sión al fa mo so gi gan te que fi gu ra 
en los an ti guos li bros de ca ba lle rías.) m. fig. y fam. Per
so na per ver sa, ma la, in dó cil. Aplí ca se co mún men te a las 
cria tu ras tra vie sas.
Fie re za (De fie ra.) f. Cruel dad de áni mo y en los bru
tos, bra ve za y sa ña. || fig. De for mi dad de sa gra da ble a 
la vis ta.
Fie ro, ra (Del lat. fe rus.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a las fie ras. || Du ro, in tra ta ble, agres te. || Feo. || Gran de, 
des pro por cio na do, ex ce si vo. || fig. Te rri ble, ho rro ro so. || 
ant. De cía se de los ani ma les sal va jes. || m. Ame na za y 
bra va ta con que una per so na in ten ta ate rro ri zar a otra. 
Ú. m. en pl. || ECHAR, o HA CER, FIE ROS. frs. Pro fe rir 
ame na zas y fan fa rro na das.
Fie rro (Del lat. fe rrum.) m. ant. Hie rro. || Amér. HIE
RRO. || pl. ant. Pri sio nes; co mo ca de nas, gri llos, etc.
Fie rro (HUM BER TO) Biog. Poe ta sim bo lis ta ecua to
ria no (18901931). || —TO RRES (RO DOL FO). Sa cer do te 
y es cri tor co lom bia no, n. en 1879. Ha so bre sa li do en la 
no ve la his tó ri ca. Tam bién se dis tin gue por sus es tu dios 
de ca rác ter re li gio so.
Fies ta (Del lat. fes ta, pl. de fes tum.) f. Ale gría, jú bi lo o 
di ver sión. || En len gua je fa mi liar, bro ma, chan za. || Día 
que la Igle sia ce le bra con ma yor so lem ni dad que otros, 
or de nan do oír mi sa en él y em plear lo en obras san tas; 
co mo son los do min gos, el de Cor pus y otros. || Día en 
que se ce le bra al gu na so lem ni dad na cio nal y du ran te 
el cual per ma ne cen ce rra das las ofi ci nas y otros es ta
ble ci mien tos pú bli cos. || So lem ni dad con que la Igle sia 
con me mo ra un san to. || Re go ci jo que se dis po ne pa ra 
re creo del pue blo. || Aga sa jo, ha la go o ca ri cia he cho pa
ra con quis tar la vo lun tad de una per so na, o co mo ex

pre sión de afec to. Ú. m. en pl. || pl. va ca cio nes que se 
guar dan du ran te la fies ta de Pas cua y otras so lem nes. 
|| FIES TA DE AR MAS. An ti gua men te, com ba te pú bli co 
de unos ca ba lle ros con otros pa ra de mos trar su des
tre za y va lor. || FIES TA DE CON SE JO. Día de tra ba jo en 
que los tri bu na les per ma ne cen ce rra dos. || FIES TA DE 
GUAR DAR, o de PRE CEP TO. Día en que es obli ga to rio 
oír mi sa. || FIES TA DE LAS CA BA ÑUE LAS, o DE LOS TA
BER NÁ CU LOS. So lem ni dad ce le bra da por los he breos 
en re cor da ción de ha ber ha bi ta do sus an te pa sa dos de
ba jo de tien das, an tes de en trar en tie rra de Ca naán. || 
FIES TA DE PÓL vO RA. fig. Lo que pa sa o se gas ta con 
pron ti tud. || FIES TA DO BLE. Aque lla que ce le bra la Igle
sia con ri to do ble. || fig. y fam. Fun ción de gran con vi te, 
re go ci jo o bai le. || FIES TA FI JA, o INA MO vI BLE. Aque lla 
que ce le bra la Igle sia to dos los años en el mis mo día: co
mo la Epi fa nía, el 6 de ene ro. || FIES TA MO vI BLE. Aque
lla que no es ce le bra da por la Igle sia to dos los años en 
el mis mo día: co mo la Pas cua de Re su rrec ción y otras 
que de pen den de ella, la As cen sión del Se ñor, etc. || 
FIES TAS REA LES. Las que se ha cen en ho nor de una 
per so na real, con es plen dor y cier tas so lem ni da des. || 
AGUAR, o AGUAR SE, LA FIES TA. frs. fig y fam. Tur bar o 
tur bar se cual quier ale gría o re go ci jo. || CE LE BRAR LAS 
FIES TAS. frs. Guar dar las, tal co mo lo or de na la Igle sia. || 
CO RO NAR LA FIES TA. frs. fig. Com ple tar la con un su ce
so no ta ble. Ú. por lo co mún en sen ti do iró ni co. || ECHAR 
LAS FIES TAS. frs. Pu bli car el pá rro co du ran te la mi sa 
do mi ni cal las otras fies tas que ocu rren en la se ma na. || 
fig. Pre ve nir uno los fes te jos o di ver sio nes que es pe ra 
te ner. || ES TAR uno DE FIES TA. frs. fam. Es tar gus to
so, ale gre y de chis te. || GUAR DAR, o SAN TI FI CAR, LAS 
FIES TAS. frs. Em plear las en obras san tas, ce san do en 
las me cá ni cas. || HA CER FIES TA. frs. Sus pen der el tra
ba jo o la la bor un día, co mo si fue ra de fies ta. || NO ES
TAR uno PA RA FIES TAS. frs. fig. y fam. Es tar eno ja do y 
de sa zo na do, o no agra dar le lo que se le ha pro pues to. || 
SE ACA BÓ LA FIES TA. frs. fig. y fam. con que se cor ta 
o in te rrum pe una dis cu sión o asun to cual quie ra, ma ni
fes tan do sa cie dad y has tío. || TEN GA MOS LA FIES TA 
EN PAZ. expr. fig. y fam. con que se pi de a una per so na, 
en son de con se jo o ame na za, que no dé mo ti vo de re
yer ta o dis tur bio.

Fies te ro, ra adj. Afi cio na do a fies tas. Ú. t. c. s.
Fi Fi ri che adj. C. Ri ca y Méx. Fla co, en clen que, ra quí
ti co. || Pe ti me tre.
Fi ga na f. Ve nez. Zool. Ave ga lli ná cea, de unos vein ti
cin co cen tí me tros de lar go; de co lor por lo ge ne ral par
do ra ya do con ne gro, pa tas ama ri llas y cue llo lar go. Es 
fá cil men te do mes ti ca ble y lim pia las ca sas de in sec tos 
y sa ban di jas.
Fí ga ri (PE DRO) Biog. Pin tor uru gua yo (18611938). 
Su téc ni ca es mar ca da men te ori gi nal y ex pre si va. Cul ti vó 
la pin tu ra de pai sa jes. En tre sus obras se cuen tan El pe
ri cón ba jo los na ran jos y El can dom be.
Fí ga ro (Del per so na je Fí ga ro de dos co me dias de 
Beau mar chais.) m. BAR BE RO. || To re ra.
Fí ga ro Lit. Per so na je de la obra de Beau mar chais El 
bar be ro de Se vi lla. Es el pro to ti po del ser vi dor ofi cio so, 
in tri gan te y há bil.
Fi ga ro la y ca De na (DO MIN GO) Biog. Bi blió gra fo e 
his to ria dor cu ba no, que fue miem bro de la Aca de mia de 
la His to ria y fun da dor de la Bi blio te ca Na cio nal Cu ba na 
(18521925).
Fi gle (Del fr. op hi clei de y és te del gr. op his, ser pien te 

y kleis, lla ve.) m. Ins tru men to mú si cal de vien to, con sis
ten te en un tu bo lar go de la tón, do bla do por la mi tad, 
con lla ves o pis to nes pa ra ce rrar o abrir el pa so del ai re 
y cu yo diá me tro au men ta gra dual men te des de la em bo
ca du ra has ta el pa be llón.
Fi gón m. Ca sa en que se gui san y ven den co mi das 
or di na rias. || ant. Fi go ne ro.
Fi guei re Do (FI DE LI NO DE) Biog. His to ria dor por
tu gués (18811967). Ha de sem pe ña do en su país im
por tan tes car gos cien tí fi cos y po lí ti cos. Ha si do tam bién 
pro fe sor uni ver si ta rio. En tre sus obras se en cuen tran 
His to ria de la li te ra tu ra por tu gue sa; His to ria de la li te ra tu
ra rea lis ta; Ca moens, etc.
Fi gue re Do (FER NAN DO) Biog. Ge ne ral ve ne zo la no, 
que fi gu ró mu cho en la épo ca de la In de pen den cia de su 
pa tria a prin ci pios del si glo XIX.
Fi gue res (JO Sé) Biog. Politico costarricense (1906
1990), ele gi do pre si den te de la re pú bli ca en 1953, pa ra 
el pe río do 19531957 y ree lec to pa ra el de 19701974 || 
—FERRER (JOSé MARÍA) Polít. costarricense, presiden
te de la República en dos ocasiones, en 1953 y en 1970, 
como candidato del partido de Liberación Nacional.
Fi gue roa (FER NAN DO) Biog. Po lí ti co sal va do re ño 
(18491912) pre si den te de la re pú bli ca de 1907 a 1911. 
|| FRAN CIS CO DE—. Cé le bre poe ta es pa ñol. Fue apo
da do El Di vi no y tan mo des to, que an tes de mo rir hi zo 
que mar sus obras, de las cua les só lo se con ser va un 
to mo de poe sías. Na ció en Al ca lá de He na res (1540
1620). || LO PE DE—. Ge ne ral es pa ñol. To mó par te de 
la gue rra con tra los mo ris cos y en la ba ta lla de Le pan to 
y se dis tin guió en la cor te de Fe li pe II (15201595). || PE
DRO PA BLO—. Pu bli cis ta y poe ta chi le no, au tor de un 
no ta ble Dic cio na rio Bio grá fi co de Chi le (18571910). || 
GASPAR—. Col., neogranadino, de familia de pintores 
(15941658), padre de Baltasar de Figueroa, pintó el 
famoso óleo sobre lienzo de Fray Cristóbal de Torres. 
Muchos de sus cuadros se conservan en el Museo de 
arte colonial de Bogotá. || —LA RRAÍN (EMI LIA NO). Es
ta dis ta chi le no que ini ció su ca rre ra po lí ti ca en 1900 y en 
1907 ya fue por pri me ra vez mi nis tro de Jus ti cia. Des de 
en ton ces fue de sem pe ñan do su ce si va men te múl ti ples 
car gos has ta lle gar a la pre si den cia de Chi le. Du ran te 
al gu nos años fue mi nis tro ple ni po ten cia rio de su país en 
Ma drid y en su la bor cuen ta va rias mi sio nes y mi nis te rios 
di plo má ti cos. Al so lu cio nar se el pro ble ma de Tac na y Ari
ca, pa só a ser pri mer em ba ja dor chi le no en Li ma y rea
nu dó con acier to las re la cio nes chi le nope rua nas. Na ció 
en 1863 y per dió la vi da en un ac ci den te au to mo vi lís ti co 
en 1931. || —y TO RRES (ÁL vA RO DE). Po lí ti co es pa ñol, 
con de de Ro ma no nes. Na ció en Ma drid en 1864. Ha si
do mi nis tro de Obras Pú bli cas, de Go ber na ción, de Gra
cia y Jus ti cia y de Ins truc ción Pú bli ca, y, co mo je fe del 
par ti do li be ral, va rias ve ces pre si den te del Con se jo de 
mi nis tros. En el año 1918 acep tó la car te ra de Gra cia y 
Jus ti cia en el ga bi ne te de no ta bles de to dos los par ti dos 
pre si di do por Mau ra; en 1922 vol vió a de sem pe ñar el 
mis mo car go en el go bier no pre si di do por Gar cía Prie to 
y en 1931 for mó par te del úl ti mo go bier no de la mo
nar quía, pre si di do por el al mi ran te Az nar. Es cri bió va rias 
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obras, en tre ellas: Cues tio nes de en se ñan za en Es pa ña 
(1902); El Ejér ci to y la po lí ti ca (1920); Sa gas ta, el po lí ti co 
(1930); Los cua tro pre si den tes de la pri me ra Re pú bli ca 
(1939). Mu rió en 1950.
Fi gue roa Geog. Dep. de la prov. de San tia go del 
Es te ro, Ar gen ti na. Ext., 6.695 km2; pobl., 17.495 hab. 
Cab., La Ca ña da (1.524 hab.). 
Fi gu ra (Del lat. fi gu ra.) f. For ma ex ter na de un cuer po, 
que lo di fe ren cia de otro. || CA RA. || Pin tu ra o es ta tua 
que re pre sen ta el cuer po de un hom bre o ani mal. || En el 
di bu jo, re pre sen ta ción del cuer po hu ma no. || Co sa que 
sig ni fi ca o re pre sen ta otra. || Ca da uno de los tres nai pes 
que re pre sen tan en ca da pa lo per so nas y se lla man so
ta, ca ba llo y rey. || No ta mu si cal. || Per so na je de la obra 
dra má ti ca y ac tor que lo re pre sen ta. || En una dan za, 
cam bio de co lo ca ción de los bai la ri nes. || de sus. Mo do o 
for ma de pro ce der en lo ju di cial. || Geom. Es pa cio li mi ta
do por lí neas o su per fi cies. || Con jun to de lí neas o re pre
sen ta ción de ob je tos que sir ven pa ra de mos trar un teo
re ma o un pro ble ma. || Ret. Cier to mo do de ha blar, que 
se apar ta de otro, más sen ci llo o vul gar y que, da a la ex
pre sión de las ideas o de los sen ti mien tos par ti cu lar gra
cia, ele va ción o ener gía. || m. p. us. Hom bre en to na do, 
que afec ta gra ve dad en el de cir y en el pro ce der. || com. 
Per so na fea, ri dí cu la, de ma la tra za. || FI GU RA CE LES TE. 
As trol. De li nea ción que ex pre sa la dis po si ción y pos tu
ra del cie lo y es tre llas en cual quier mo men to de tiem po 
se ña la do. En ella se re pre sen tan las do ce ca sas ce les
tes y los gra dos de los sig nos, así co mo el si tio que los 
pla ne tas y otras es tre llas ocu pan en ellos. || FI GU RA DE 
BUL TO. La que se ha ce de ma de ra, pie dra o cual quier 
otra ma te ria. || FI GU RA DE CONS TRUC CIÓN. Gram. 
Cual quie ra de los di ver sos mo dos de cons truc ción gra
ma ti cal que si guen la sin ta xis fi gu ra da y con los cua les 
se que bran tan las nor mas de lo que se tie ne por re gu lar 
o nor mal. || FI GU RA DE CO RA TI vA. fig. Per so na que ocu
pa un pues to sin de sem pe ñar las fun cio nes esen cia les 
de és te, o asis te a un ac to so lem ne sin in ter ve nir en él 
co mo par te ac ti va. || FI GU RA DE DE LI TO, o PE NAL. For. 
De fi ni ción le gal es pe cí fi ca de ca da de li to, que in di ca los 
ele men tos o ras gos tí pi cos de és te, a la vez que ga ran
ti za la apli ca ción es tric ta de las le yes pe na les. || FI GU RA 
DE DIC CIÓN. Gram. Cual quie ra de las di ver sas al te ra
cio nes que su fren las pa la bras en su es truc tu ra ha bi tual, 
ora por au men to, ora por su pre sión, ora por tras po si ción 
de le tras, ora por con trac ción de dos de ellas. || FI GU RA 
DEL SI LO GIS MO. Cual quie ra de los cua tro gru pos en 
que es tán cla si fi ca dos los si lo gis mos se gún la po si ción 
del tér mi no me dio en las pre mi sas: pri me ra, su je to en la 
ma yor y pre di ca do en la me nor; se gun da, pre di ca do en 
am bas; ter ce ra, su je to en las dos; cuar ta (me nos usa da 
y más ar ti fi cio sa), su je to en la me nor y pre di ca do en la 
ma yor. Ca da una de las fi gu ras com pren de di ver sos mo
dos. || FI GU RA DE TA PIZ. fig. y fam. Per so na de tra za 
y apa rien cia ri dí cu la. || FI GU RA MO RAL. La que en las 
pin tu ras, ale go rías, o re pre sen ta cio nes dra má ti cas tie ne 
una sig ni fi ca ción in ma te rial, co mo la muer te, la so le dad, 
la ex pe rien cia. || BUE NA, o MA LA, FI GU RA. frs. As trol. 
For mar plan ti lla o te ma en que se de li nean las ca sas 

ce les tes y los lu ga res co rres pon dien tes a los pla ne tas 
y lo de más con du cen te a la for ma ción del ho rós co po 
o pro nós ti co de los su ce sos de una per so na. || HA CER 
FI GU RA. frs. fig. Te ner re pre sen ta ción y au to ri dad en el 
mun do, o que rer apa ren tar lo. || HA CER FI GU RAS. frs. 
Ha cer ade ma nes o mo vi mien tos ri dí cu los. || TO MAR FI
GU RA. frs. Re me dar o imi tar a al guien.
Fi gu ra Do, Da p. p. de FI GU RAR. || adj. Dí ce se de la 
mú si ca o can to cu yas no tas son de di fe ren te va lor se
gún su di ver sa fi gu ra, lo que la dis tin gue del can to lla no. 
|| Que ha ce uso de fi gu ras re tó ri cas. || Aplí ca se al sen
ti do en que se to man los vo ca blos pa ra que ex pre sen 
idea di fe ren te de lo que rec ta y li te ral men te sig ni fi can. 
|| Dí ce se tam bién de la pa la bra o fra se que tie ne sen
ti do fi gu ra do.
Fi gu ran te, ta (De fi gu rar.) s. COM PAR SA.
Fi gu rar (Del lat. fi gu ra re.) tr. De li near, for mar y dis po
ner la fi gu ra de una co sa. || Apa ren tar, si mu lar, su po ner. 
FI GU RÓ un ata que aé reo. || intr. Per te ne cer, for mar par te 
de un nú me ro de de ter mi na das per so nas o co sas. || HA
CER FI GU RA. || r. Fan ta sear, su po ner uno al gu na co sa 
que le es des co no ci da.
Fi gu ra ti vo, va (Del lat. fi gu ra ti vus.) adj. Que es o sir
ve de fi gu ra o re pre sen ta ción de otra co sa.
Fi gu ri lla f. dim. de FI GU RA. || com. fam. Per so na 
pe que ña y ri dí cu la.
Fi gu rín (dim. de fi gu ra.) m. Di bu jo o mo de lo pe que
ño pa ra los tra jes y ador nos de mo da. || fig. Go mo so, 
le chu gui no.
Fi gu rón m. aum. de FI GU RA. || fig. y fam. Hom bre 
en to na do y fan tás ti co, que apa ren ta más de lo que en 
rea li dad es. || Pro ta go nis ta de la co me dia de fi gu rón. || 
FI GU RÓN DE PROA. Mar. MAS CA RÓN DE PROA.
Fi ja (Del lat. fi xa, term. f. de fi xus, fi jo.) f. de sus. BI SA
GRA. || Cant. Pa le ta es tre cha y lar ga, con dien tes o sin 
ellos en los bor des, que se usa pa ra sa car los cal zos 
de en tre los si lla res sen ta dos en obra y pa ra in tro du cir 
la mez cla en las jun tas. Tam bién la em plean los em pe
dra do res cuan do in tro du cen are na o mez cla en tre los 
ado qui nes.
Fi ja ción f. Ac ción de fi jar. || Quím. Es ta do de re po so 
a que se re du cen las sus tan cias, des pués que han si do 
mo vi das y agi ta das por una ope ra ción quí mi ca.
Fi ja Do, Da p. p. de FI JAR. || adj. Blas. Aplí ca se a to das 
las par tes del bla són que ter mi nan en pun ta ha cia aba jo. 
|| m. Ac ción y efec to de fi jar una ima gen fo to grá fi ca.
Fi ja Dor, ra adj. Que fi ja. || m. Alb. Ope ra rio que se 
en car ga de in tro du cir el mor te ro en tre las pie dras y en 
re tun dir las jun tas. || Carp. Ope ra rio que se em plea en 
fi jar las puer tas y ven ta nas en sus mar cos. || Fot. Lí qui do 
pa ra fi jar. || Pint. Lí qui do que se des pa rra ma me dian te un 
pul ve ri za dor y se em plea pa ra fi jar di bu jos he chos con 
lá piz o con car bón.
Fi jar (De fi jo.) tr. Cla var, hin car, ase gu rar un cuer po 
en otro. || Pe gar con en gru do u otra sus tan cia aná lo ga, 
co mo los car te les y anun cios en la pa red. || Ha cer que 
una co sa sea fi ja o es ta ble. Ú. t. c. r. || Pre ci sar, de ter
mi nar, li mi tar, de sig nar de una ma ne ra cier ta. || Apli car o 
di ri gir in ten sa men te. FI JAR la aten ción, la mi ra da. || Alb. 
In tro du cir el mor te ro por me dio de una fi ja o pa le ta en 
las jun tas de las pie dras cuan do és tas es tán cal za das. || 
Carp. Co lo car las bi sa gras y ase gu rar y ajus tar las ho jas 
de puer tas y ven ta nas a sus mar cos, des pués de ha ber 
pues to és tos en los mu ros. || fot. Ha cer inal te ra ble a la 
ac ción de la luz la ima gen fo to grá fi ca im pre sio na da en 
una pla ca o en un pa pel sen si ble. || r. Re sol ver se, de ci
dir se. || Re pa rar, ad ver tir, aten der.
Fi ja ti vo m. FI JA DOR.
Fi je za (De fi jo.) f. Fir me za, se gu ri dad en las opi nio nes. 
|| Con ti nui dad, per sis ten cia.
Fi ji (IS LAS) véa se FI yI (Is las).
Fi jo, ja (Del lat. fi xus.) p. p. irreg. de FI JAR. || adj. Ase
gu ra do, fir me. || Que es tá per ma nen te men te es ta ble ci do 
so bre nor mas o re glas de ter mi na das y no ex pues to a 
al te ra cio nes o mo vi mien tos. || DE FI JO. m. adv. Sin du
da, con se gu ri dad. || éSA ES LA FI JA. frs. fam. que se 
em plea pa ra apro bar co mo cier ta una co sa. || éS TA ES 
LA FI JA. frs. con que se in di ca que ha lle ga do la oca sión 
de que su ce da lo que se es pe ra o se te me.
Fi la (Del lat. fi lum.) f. Or den o for ma ción en lí nea de va
rias per so nas o co sas. || Uni dad que se usa en al gu nas 
par tes pa ra apre ciar el cau dal de las ace quias. || fig. y 
fam. Odio, ti rria, oje ri za. || Mil. Lí nea que for man de fren
te los sol da dos, hom bro con hom bro. || FI LA IN DIA. La 
for ma da por va rias per so nas una tras otra. || EN FI LA. m. 
adv. que se em plea pa ra ex pli car la co lo ca ción de al gu
nas co sas en lí nea rec ta o la po si ción de ellas en ala. || 
EN FI LAS. m. adv. En ser vi cio ac ti vo en el ejér ci to.
Fi lac te ria (Del lat. phy lac te ria, pl. de ium y és te del 
gr. phy lac tê rion, amu le to; de phy las so, guar dar.) f. Ta

lis mán o amu le to usa do por los an ti guos. || Per ga mi no 
don de es ta ban es cri tos al gu nos pa sa jes bí bli cos y que 
los ju díos lle va ban ata do, ya al bra zo iz quier do, ya a la 
fren te. || Cin ta con ins crip cio nes o le yen das, que ge ne
ral men te se co lo ca en es cul tu ras y pin tu ras, en es cu dos 
de ar mas, etc.
Fi la Del Fia Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el es ta do 
de Pen sil va nia, a ori llas del De la wa re, en la re gión Atlán
ti ca del Cen tro. Pobl., 1.448.394 hab. La aglo me ra ción 
ur ba na tie ne 5.823.333 hab. Es la quinta ciudad más 
poblada del país. Her mo so y vas to puer to. Uni ver si dad, 
ar se nal. Me ta lur gia, ma qui na ria, te ji dos; co mer cio ac ti vo. 
Es la ciu dad más im por tan te del es ta do de Pen sil va nia y 
la ter ce ra de la Unión por su po bla ción, in dus tria y ri que
za. Fun da da por Gui ller mo Penn en 1682, fue, de 1790 
a 1800, se de del go bier no fe de ral. || Can tón de Bo li via, 
en la prov. de Ma nu ri pi, del dep. de Pan do. || Mun. de 
Co lom bia, en la prov. de Ma ni za les, del dep. de Cal das. 
Ca fé, ca cao. || Dist. del can tón de Ca rri llo, de la prov. de 
Gua na cas te, en Cos ta Ri ca. Cab., FI LA DEL FIA. || v. de 
Cos ta Ri ca, cab. de es te dist. y del can tón de Ca rri llo, 
de la prov. de Gua na cas te. || C. del dep. de Bo que rón, 
an tes de no mi na do Pe dro P. Pe ña, en Pa ra guay. Fue 
elevada a nivel de distrito en el 2006. Supera los 8000 
habitantes. || Antiguo nombre de una bíblica ciudad de 
Turquía. Hoy Alasehir. 

Fi la Del Fo, Fa (De Fi la del fia, ciu dad de Es ta dos Uni
dos, de don de se tra je ron es tas plan tas.) adj. Bot. Aplí
ca se a plan tas o ar bus tos di co ti le dó neos, pro pios de 
Amé ri ca, de ta llos fis tu lo sos; ho jas opues tas, sen ci llas, 
pe cio la das, sin es tí pu las y flo res re gu la res, ge ne ral men te 
blan cas y olo ro sas; co mo la je rin gui lla, etc. Ú. t. c. s. f. || 
f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.

Fi la Diz (De fi lar.) m. Se da ob te ni da del ca pu llo ro to.
Fi la men to m. En el tec ni cis mo de va rias cien cias, hi
li llo, fi bra, cuer po fi li for me.
Fi lan Dria (De fi lar; en fr. fi lan dre.) f. Zool. Lom briz fi li
for me, muy pe que ña y blan que ci na, que vi ve pa rá si ta en 
el apa ra to di ges ti vo de las aves, par ti cu lar men te en las 
de ra pi ña. Los na tu ra lis tas dis tin guen va rias es pe cies, 
ca da una de las cua les es pro pia del ani mal en que se 
de sa rro lla.
Fi lan tro pía (Del gr. phi lanth ro pía; de phi lánth ro pos, 
fi lán tro po.) f. Amor al gé ne ro hu ma no.
Fi lán tro po (Del gr. phi lánth ro pos; de phi los, que 
ama y ánth ro pos, hom bre.) m. El que so bre sa le por su 
amor al pró ji mo.

“Figura sentada”, escultura realizada en terracota, 
México, 300600 d. C.
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Fi lar (Del lat. fi la re.) tr. ant. Hi lar. || Mar. Arriar gra dual
men te un ca bo o ca ble que es tá tra ba jan do.
Fi la ria f. Zool. Gé ne ro de gu sa nos ne ma tel min tos, 
pa rá si tos de va rios ani ma les y a ve ces tam bién del 
hom bre.
Fi la rio sis f. Pat. En fer me dad cau sa da por la fi la ria.
Fi lar mó ni co, ca (De fi lar mo nía.) f. Car go de fi lar ca. 
|| adj. Afi cio na do a la mú si ca.
Fi lás ti ca (De fi lo, hi lo.) f. Mar. Hi los que se sa can de 
pe da zos de ca bles vie jos des tor ci dos y de los cua les se 
for man ca bos y jar cias.
Fi la te lia (Del gr. phi los, ami go y te los, im pues to.) f. 
Ar te del co no ci mien to de los se llos, par ti cu lar men te de 
los de co rreos.
Fi la te ría (De fi la te ro.) f. Tro pel de pa la bras en sar ta
das por un em bau ca dor, pa ra en ga ñar y per sua dir de lo 
que quie re. || Ex ce so de pa la bras con que se ex pli ca o 
da a en ten der una idea.
Filch ner Geog. Ba rre ra y cam po de hie los al es te de 
la is la Berk ner en la An tár ti da Ar gen ti na.
Fil De rre tor (De fi lo, de y re tor.) m. Te ji do de la na 
pa re ci do a la ni lla, pe ro de más cuer po, que se uti li za ba 
pa ra há bi tos sa cer do ta les y pa ra ves ti dos fe me ni nos de 
ali vio de lu to.
Fi le món Biog. Poe ta có mi co grie go, crea dor de la co
me dia de cos tum bres (361262 a. C.).
Fi le ra f. Ar te de pes ca que se ca la a la en tra da de las 
al bu fe ras. Con sis te en va rias fi las de re des que lle van en 
sus ex tre mos unas na sas pe que ñas.
Fi le te (De fi lo, hi lo.) m. Miem bro de mol du ra, el más 
de li ca do, en for ma de lis ta an gos ta y lar ga. || Lis ta o lí
nea fi na que se po ne de ador no. || Re ma te que se ha ce 
con hi lo en la za do en el can to de al gu na ro pa, par ti cu lar
men te en los pu ños y cue llos de las ca mi sas, pa ra evi tar 
que se de te rio ren. || So lo mi llo. || Lon ja pe que ña de car ne 
ma gra o de pes ca do sin ras pas. || Es pi ral so bre sa lien te 
del tor ni llo. || Blas. Ban da, fa ja, or la, etc., muy es tre chas. 
|| Eq. Em bo ca du ra que se com po ne de dos pe que ños 
ca ño nes de hie rro del ga dos y ar ti cu la dos en el cen tro, a 
cu yas ex tre mi da des hay unas ar go lli tas en que van co lo
ca das las co rreas de las rien das y tes te ras. Se usa pa ra 
acos tum brar a los po tros a re ci bir el bo ca do. || Impr. Pie
za me tá li ca cu ya su per fi cie ter mi na en una o va rias lí neas 
de di fe ren te gro sor y se usa pa ra dis tin guir el tex to de 
las no tas, etc. || Mar. Cor don ci llo de es par to con que se 
en jun can las ve las en los bu ques la ti nos. || FI LE TE NER
vIO SO. Anat. Ra mi fi ca ción te nue de los ner vios.
Fi le tear tr. Ador nar con fi le tes.
Fi le tón (aum. de fi le te.) m. Nom bre da do en tre bor
da do res a un en tor cha do más grue so y re tor ci do que 
el co mún, que sir ve pa ra for mar las flo res que se imi tan 
en los bor da dos.
Fil Fa f. fam. Em bus te, en ga ño, fal sa no ti cia.
Fi lia (Del gr. phi los, ami go.) Ele men to que en tra en la 
for ma ción de al gu nas pa la bras co mo fran co FI LIA, co
lom bo FI LIA, pa ra in di car afi ción. Ú. t. c. s. f. pa ra ex pre
sar in ten sa sim pa tía por al go.
Fi lia ción (Del lat. phi lia tio, onis; de fi lius, hi jo.) f. Ac
ción y efec to de fi liar. || Pro ce den cia, pa ren tes co de los 
hi jos res pec to de los pa dres. || De pen den cia de al gu nas 
per so nas, res pec to de otra u otras prin ci pa les. || Se ñas 
per so na les de cual quier in di vi duo. || Mil. En los re gi mien
tos, re gis tro que se ha ce de quien en tra a ser vir co mo 
sol da do, es pe ci fi can do sus fac cio nes, es ta tu ra y otras 
se ñas par ti cu la res.
Fi lial (Del lat. fi lia lis.) adj. Per te ne cien te al hi jo. || Dí ce se 
de la igle sia o del es ta ble ci mien to de pen dien te de otro.
Fi li bo te (Del ingl. flyboat; de fly, vo lar y boat, bar co; 
bar co mos ca.) m. Em bar ca ción pa re ci da a la ur ca, hoy 
en de su so, con dos pa los y po pa re don da y al te ro sa.

Fi li bus te ro (Del ingl. free boo ter, me ro dea dor.) m. 
Nom bre da do a cier tos pi ra tas que por el si glo XvII in
fes ta ron el mar de las An ti llas. || El que tra ba ja ba en fa vor 
de la eman ci pa ción de las an ti guas pro vin cias es pa ño las 
de ul tra mar.
Fi li ci Dio m. Muer te vio len ta que da un pa dre a su hi
jo.
Fi li ci For me adj. Bot. Con fi gu ra de he le cho.
Fi li gra na (Del ital. fi li gra na y és te del lat. fi lum, hi lo y 
gra num, gra no.) f. Obra que se ha ce con hi los de oro y 
pla ta, unién do los y sol dán do los con mu cha per fec ción 
y de li ca de za. || Mar ca o se ñal trans pa ren te que se ha
ce en el pa pel en el mo men to de fa bri car lo. || fig. Co sa 
pu li da y de li ca da. || Cu ba. Ar bus to sil ves tre de la fa mi lia 
de las ver be ná ceas, de ho jas ápe ras, ao va das, aro má
ti cas, con bor des on du la dos, flo res pe que ñas y fru tos 
api ña dos.
Fi li lí (De fi le lí.) m. fam. De li ca de za, pri mor de al gu na 
co sa.
Fi lí pi ca (Por alu sión a las aren gas u ora cio nes de De
mós te nes con tra Fi li po, rey de Ma ce do nia.). f. In vec ti va, 
cen su ra ás pe ra.
Fi lí pi cas Lit. Nom bre de los cua tro dis cur sos de De
mós te nes en de fen sa de la li ber tad ate nien se di ri gi dos 
con tra Fi li po II de Ma ce do nia (352341 a. C.). El mis mo 
nom bre re ci bie ron los 14 dis cur sos de Ci ce rón con tra 
Mar co An to nio (43 y 42 a. C.).
Fi li pi chín m. Te ji do, te la de la na es tam pa da.
Fi li pi na f. Cu ba. Cha que ta de dril, sin so la pas, que 
lle van los hom bres.
Fi li pi nas (RE PÚ BLI CA DE) Geog. Re pú bli ca in su lar 
del su des te de Asia. Li mi ta al nor te y es te con el océa no 
Pa cí fi co; al sur con el mar de Cé le bes y al oes te con 
el mar de la Chi na Me ri dio nal. Cap., MA NI LA. Fi li pi nas 
es un en cla ve cul tu ral en Ex tre mo Orien te, en el que la 
re li gión pre do mi nan te es ca tó li ca. El ar chi pié la go fi li pi no 
es tá com pues to por más de 7.000 is las, en tre las que 
se des ta can: Lu zón (108.172 km2), que ocu pa un ter cio 
de la su per fi cie, le si gue Min da nao (99.311 km2) y, en 
el ex tre mo oc ci den tal, la es tre cha y alar ga da Pa la wan. 
Geo ló gi ca men te es una es pe cie de puen te en tre Bor neo 
y las Mo lu cas al sur y For mo sa al nor te. Al es te de Min
da nao la fo sa de las Ma ria nas, que al can za los 11.521 
m de pro fun di dad, de no ta la ener gía del mo vi mien to 
oro gé ni co que ha le van ta do las is las. El te rri to rio fi li pi
no es mon ta ño so, sís mi co y vol cá ni co, pa de cien do por 
ello de vas ta do ras ca tás tro fes na tu ra les. El cli ma tro pi cal 
mon zó ni co da ori gen a los ti fo nes que en dos pe río dos 
al año es pe cial men te de agos to a oc tu bre, em bis ten el 
ar chi pié la go con una vio len cia ex cep cio nal. En el oes te 
la in fluen cia de los mon zo nes pro vo ca una al ter nan cia de 
in vier nos se cos y ve ra nos y oto ños hú me dos mien tras 
al sur, la pro xi mi dad del Ecua dor se ma ni fies ta en una 
plu vio si dad re gu lar en to do el año. Los ríos son de cor ta 
ex ten sión y el den so man to ve ge tal ha si do trans for ma do 

por las po bla cio nes au tóc to nas en te rra zas a fin de cul
ti var arroz en los fér ti les sue los vol cá ni cos. Se en cuen tra 
den sa men te po bla do (200 hab. por km2), con un total de 
cerca de 90 millones de habitantes. Es un es ta do en de
sa rro llo, de eco no mía agrí co la y fo res tal, pro du ce arroz, 
maíz, ca ña de azú car y ma de ras. Una par te de las ex por
ta cio nes es cu bier ta por la co pra en la que Fi li pi nas es 
el má xi mo pro duc tor mun dial. Los cul ti vos ocu pan más 
de un cuar to del te rri to rio y los bos ques cer ca del 50%. 
La co lo ni za ción es pa ño la se rea li zó en un mar co de or
ga ni za ción po lí ti ca y re li gio sa cen tra li za da que per mi tió 
el do mi nio de la po bla ción na ti va. Su ce si vos gol pes mi
li ta res aso la ron la re pú bli ca has ta el res ta ble ci mien to de 
la de mo cra cia en 1985, ba jo la pre si den cia de Co ra zón 
Aqui no. § Sín te sis his tó ri ca. Las is las fue ron des cu bier
tas en el año 1521 por Ma ga lla nes, pe ro quien es ta ble ció 
en ellas la do mi na ción es pa ño la fue Le gaz pi en 1565, 
rei nan do Fe li pe II, en cu yo ho nor años an tes, cuan do es
te rey aún era prín ci pe, vi lla lo bos ha bía da do a la is la de 
Ley te el nom bre de FI LI PI NA, que des pués se ex ten dió a 
to do el ar chi pié la go. és te si guió per te ne cien do a Es pa ña 
des de su des cu bri mien to has ta fi nes del si glo XIX; pe ro 
las que jas de los na tu ra les con tra el ré gi men fis cal es pa
ñol y con tra una ad mi nis tra ción no siem pre muy acer ta
da, pro vo ca ron la re be lión de 1896 y aun que el or den 
se res ta ble ció al año si guien te, los se pa ra tis tas fi li pi nos, 
acon se ja dos por Es ta dos Uni dos, rea nu da ron las hos ti li
da des. A la sa zón, pug na ba tam bién Es pa ña por re du cir 
a la obe dien cia a Cu ba; los in ci den tes de es ta lu cha pro
vo ca ron la gue rra con Es ta dos Uni dos, que ya de tiem po 
atrás ve nía au xi lian do a los cu ba nos. La des truc ción de 
la flo ta es pa ño la en Ca vi te por los nor tea me ri ca nos, así 
co mo los su ce sos de la Gran An ti lla, obli ga ron a Es pa ña 
a ca pi tu lar y a ce der el ar chi pié la go a Es ta dos Uni dos, 
quie nes, a pe sar de la re sis ten cia que en un prin ci pio 
les opu so el ca be ci lla Agui nal do, lo gra ron do mi nar com
ple ta men te el país. En 1898 el Tra ta do de Pa rís ce de a 
Es ta dos Uni dos el do mi nio del ar chi pié la go, que ini ció 
una ad mi nis tra ción que lo mo der ni zó pe ro man tu vo el 
con trol mo no pó li co de la eco no mía. En 1916, Es ta dos 
Uni dos me dian te la ley Jo nes, anun cia ron su in ten ción 
de dar li ber tad al ar chi pié la go otor gán do le un go bier no 
au tó no mo, ba jo la tu te la de un go ber na dor ge ne ral y un 
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vi ce go ber na dor y au di tor nor tea me ri ca no. En 1934, una 
nue va ley au to ri zó la in de pen den cia de las is las des pués 
de un pe río do de tran si ción de 10 años. El Con gre so fi li
pi no con vo có a elec cio nes pa ra una Con ven ción Cons
ti tu cio nal com pues ta de 210 miem bros que re dac ta ron 
una Car ta Fun da men tal, apro ba da en fe bre ro de 1935 y 
que el pre si den te Roo se velt de cla ró con for me con las 
es ti pu la cio nes de la ley de 1934. Las re la cio nes en tre 
Es ta dos Uni dos y la nue va re pú bli ca que da ron es ta ble ci
das por un co di ci lo adi cio nal que no for ma ba par te de la 
cons ti tu ción, pe ro que te nía fuer za de ley cons ti tu cio nal, 
du ran te el pe río do de tran si ción que ex pi ra ba en 1945. El 
17 de fe bre ro de 1935 el pre si den te del Se na do fi li pi no, 
Ma nuel Que zón, fue ele gi do pre si den te de la na cien te 
re pú bli ca fi li pi na, por seis años y el 15 de no viem bre asu
mió el po der, aun que el ar chi pié la go si guió ba jo la tu te
la nor tea me ri ca na. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial 
Ja pón ocu pó las is las en 1941 y do mi nó en ellas has ta 
1944, año en que fue ron re con quis ta das por las fuer
zas nor tea me ri ca nas al man do del ge ne ral Mac Art hur. 
El pre si den te Que zón mu rió ese mis mo año en Es ta dos 
Uni dos, don de se ha bía re fu gia do con su go bier no, sus
ti tu yén do le en su man da to el vi ce pre si den te Ser gio Os
me ña has ta la elec ción en 1946 del ge ne ral Ma nuel Ro
jas, nue vo pre si den te de las is las, ba jo cu ya pre si den cia 
ob tu vie ron és tas su to tal in de pen den cia, pro cla ma da por 
el pre si den te de Es ta dos Uni dos el 4 de ju lio de 1946. 
En 1948 fa lle ció el pre si den te M. Ro jas y se hi zo car go 
de la pre si den cia El pi dio Qui ri no, por elec cio nes ce le bra
das en no viem bre de 1949, pa ra el pe río do 19491953. 
En 1953 fue elec to Ra món Mag say say quien fa lle ció en 
un ac ci den te de avia ción y fue reem pla za do por el vi
ce pre si den te Car los P. Gar cía, ree lec to pa ra el pe río do 
19571961. En 1961 fue ele gi do Dios da do Ma ca pa gal, 
cu yo man da to fi na li zó en 1965. Fi nal men te, en las elec
cio nes ce le bra das a fi nes de ese año, ob tu vo el triun fo 
Fer di nan do E. Mar cos, dis tin gui do hé roe de la Se gun da 
Gue rra Mun dial y des ta ca do lí der po lí ti co, quien, elec to 
pa ra el pe río do 19661969, se sos tu vo en el po der has ta 
bien en tra da la dé ca da del ‘80. En 1983 fue ase si na do 
el lí der opo si tor Be nig no Aqui no del que se hi zo res pon
sa ble a Mar cos. El mo vi mien to po pu lar ad qui rió fuer za 
has ta el de rro ca mien to del dic ta dor, mo men to en que 
apa re ció Co ra zón Aqui no, viu da del lí der, elegida para el 
período 19861992. La sucedió Fidel Ramos, que entre
gó el poder en 1999 a Joseph Estrada. éste último, acu
sado de haber aceptado sobornos, fue destituido por el 
Congreso en 2001 y la vicepresidenta Gloria Macapagal 
Arroyo asumió el poder. En las elecciones del año 2004 
Arroyo fue elegida Presidente, derrotando al principal lí
der de la oposición filipina, Fernando Poe Jr. Sucesivas 
protestas sociales pidieron su renuncia durante su go
bierno pero todavía hoy continúa en el cargo. 
Fi li pi no, na adj. Na tu ral de las is las Fi li pi nas. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es tas is las.
Filipo n. p. de varios reyes de Macedonia. 
Filipo ii DE MACEDONIA, iniciador de la expansión 
de su reino, que culminó con su hijo Alejandro Magno. 
Concibió la idea de unificar, bajo su mandato, todos los 
estados griegos, para luchar contra un enemigo común: 
los persas. Murió asesinado en el 336 a. C. 
Fi li pos Geog. hist. Ciu dad de Ma ce do nia, en los con
fi nes de Tra cia, no le jos del mar. Es cé le bre por la vic to ria 
que Oc ta vio y An to nio al can za ron so bre Bru to y Ca sio en 
el 42 a. C. Hoy só lo que dan rui nas.
Fi lí so la (vI CEN TE) Biog. Ge ne ral mexicano (1785
1850), oriun do de Ita lia y pues to al ser vi cio de Es pa ña. 
Se dio a co no cer au xi lian do a Gain za en la ane xión de 
Cen troa mé ri ca a Mé xi co. A la caí da de Itur bi de, reu nió 
el con gre so de Gua te ma la (1823), que pro cla mó la in
de pen den cia.
Fi lis teo, a (Del lat. phi lis taeus.) adj. Aplí ca se al in di vi
duo de una pe que ña na ción, ene mi ga de los is rae li tas, 
que es ta ba si tua da en la cos ta del Me di te rrá neo, al nor te 
de Egip to y oes te de Pa les ti na. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
o re la ti vo a los fi lis teos. || m. fig. Hom bre de mu cha es
ta tu ra y cor pu len cia.
Fill mo re (MI LLARD) Biog. Po lí ti co nor tea me ri ca no. 
Es tu dió la ca rre ra de abo ga do; fue ele gi do vi ce pre si den
te de Es ta dos Uni dos en 1848 y dos años des pués, a la 
muer te del pre si den te Tay lor, ocu pó la pre si den cia. Du
ran te su man da to lle vó a ca bo el ex plo ra dor Parry una 
ex pe di ción a los ma res de Chi na que dio por re sul ta
do un tra ta do de alian za en tre Es ta dos Uni dos y Ja pón 
(1852) y en es te mis mo año se opu so a la ane xión de 
Cu ba. N. en 1800; mu rió en 1874.
Film (voz in gle sa.) m. Pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca.
Fil mar tr. To mar una pe lí cu la, im pre sio nar un film.
Fi lo (Del lat. fi lum.) m. Bor de o aris ta agu da de cual
quier ins tru men to cor tan te. || Lí nea o pun to que di vi de 

una co sa en dos par tes igua les. || ant. Hi lo. || FI LO DEL 
vIEN TO. Mar. Lí nea de di rec ción de és te. || FI LO RA
BIO SO. El que se da, li ge ra men te y sin ar te, al cu chi llo 
o cual quier otro ar ma. || DAR FI LO, o UN FI LO. frs. Afi
lar, amo lar. || DAR SE UN FI LO A LA LEN GUA. frs. fig. 
y fam. MUR MU RAR. || EM BO TAR LOS FI LOS. frs. fig. 
De te ner, en tor pe cer la agu de za, en tu sias mo y efi ca cia 
con que al guien di ce, ha ce o in ten ta una co sa. || HA CER 
uno al gu na co sa EN EL FI LO DE UNA ES PA DA. frs. fig. 
y fam. Ha cer la en cir cuns tan cias di fí ci les o arries ga das. 
|| HE RIR POR LOS MIS MOS FI LOS. frs. fig. va ler se uno 
de igua les ra zo nes o ac cio nes que otro pa ra im pug nar le 
o mor ti fi car le. || POR FI LO. m. adv. Ca bal, jus ta men te, 
en pun to.
Fi loc te tes Mit. Gue rre ro grie go, ami go y com pa
ñe ro de Hér cu les. To mó par te en la ex pe di ción de los 
Ar go nau tas y asis tió al si tio de Tro ya, don de dio muer te 
a Pa ris.
Fi lo Den Dro (Del gr. phi los, ami go y den dron, ár bol.) 
m. Bot. Gé ne ro de plan tas aroi deas usa das co mo ador
no. Son pro pias de Amé ri ca tro pi cal. Al gu nas de sus 
es pe cies son em plea das tam bién en me di ci na, por sus 
vir tu des te ra péu ti cas.

Fi lo Dio (Del gr. phy llo des, pa re ci do a una ho ja.) m. 
Bot. Pe cío lo muy en san cha do, a la ma ne ra de lá mi na 
de una ho ja.
Fi ló Fa go, ga (Del gr. phy llon, ho ja y phâ go mai, co
mer.) adj. Zool. Que se ali men ta de ho jas. Ú. t. c. s.
Fi lo gé ne sis f. Hist. Nat. Fi lo ge nia.
Fi lo ge nia (Del gr. phy lê, tri bu y gen nao, en gen drar.) 
f. Hist. Nat. De sa rro llo de las es pe cies a par tir de otras 
di fe ren tes más an ti guas.
Fi lo lo gía (Del lat. phi lo lo gía.) f. Cien cia que es tu dia 
un idio ma y las ma ni fes ta cio nes es pi ri tua les a las que 
és te sir ve de me dio de ex pre sión. || Par ti cu lar men te, es
tu dio cien tí fi co de la par te gra ma ti cal y le xi co grá fi ca de 
un idio ma.
Fi lo-lo ma Geog. Cum bre de los An des ecua to ria nos, 
en el ma ci zo de Azuay. Tie ne una al tu ra de 4.414 m.
Fi lón (Del fr. fi lon.) m. Min. Ma sa me ta lí fe ra o pé trea 
que se en cuen tra re lle nan do una an ti gua fa lla o hen de
du ra de las ro cas de un te rre no. || fig. Asun to, ne go cio, 
re cur so u otra co sa del que se es pe ra ob te ner gran des 
uti li da des.
Fi lo pos m. pl. Mont. va llas o te las de cuer da y lien zo 
que se for man pa ra en ca mi nar o di ri gir las re ses al lu gar 
en don de se han de reu nir.
Fi lo se Da (De fi lo, hi lo y se da.) f. Te ji do de la na y se da. 
|| Te la de al go dón y se da.
Fi lo so, sa adj. Arg., C. Ri ca y Hond. Afi la do, que tie ne 
fi lo. || f. Plan ta cis tí nea.
Fi lo so Far (Del lat. phi lo sop ha ri.) intr. Exa mi nar, in ves
ti gar al gu na co sa co mo fi ló so fo, o dis cu rrir so bre ella con 
ra zo nes fi lo só fi cas. || fam. Me di tar, so li lo quear.
Fi lo so Fas tro (Del lat. phi so sop has ter, tri.) m. desp. 
Pre ten so o fal so fi ló so fo, sin la ins truc ción su fi cien te pa ra 
ser con si de ra do co mo tal.

Fi lo so Fía (Del lat. phi lo sop hia y és te del gr. phi lo sop
hía, de phi ló sop hos, fi ló so fo.) f. Cien cia que es tu dia la 
esen cia, pro pie da des, cau sas y efec tos de los fe nó me
nos na tu ra les. || Con jun to de doc tri nas o dis ci pli nas que 
con es te nom bre se apren den en los co le gios, ins ti tu tos 
o se mi na rios. || Fa cul tad de pen dien te de la Uni ver si dad, 
don de se am plía es te gé ne ro de co no ci mien tos. || fig. 
Se re ni dad de áni mo, re sig na ción con que se so por tan 
las vi ci si tu des de la vi da. || FI LO SO FÍA MO RAL. Aque lla 
que tra ta de la bon dad o ma li cia de los ac tos hu ma nos. 
|| FI LO SO FÍA NA TU RAL. La que se de di ca a la in ves ti ga
ción de las le yes de la na tu ra le za.
Fi lo so Fis mo (De fi ló so fo.) m. Fal sa fi lo so fía. || Uso 
ex ce si vo de es ta cien cia.
Fi lós to mo m. Zool. Gé ne ro de ma mí fe ros qui róp
te ros in sec tí vo ros de Amé ri ca tro pi cal, ti po de la fa mi
lia de los fi los tó mi dos, ca rac te ri za dos por sus ore jas de 
me dia no ta ma ño y su co la cor ta. En tre sus es pe cies se 
en cuen tra el phy llos to mus has ta tus, con el dor so par do 
os cu ro, el vien tre par do pá li do y una car no si dad na sal en 
for ma de hie rro de lan za.

Fi lo ta xia (Del gr. phi llon, ho ja y ta xis, or den.) f. Bot. 
For ma en que se ha llan dis pues tas las ho jas al re de dor 
del ta llo.
Fi lo xe ra (Del gr. phy llon, ho ja y xe rós, se co.) f. Zool. 
In sec to he míp te ro, pro pio de Amé ri ca sep ten trio nal, se
me jan te al pul gón, de co lor ama ri llen to y con me nos de 
me dio mi lí me tro de lar go. Ata ca pri me ro las ho jas y lue
go los fi la men tos de las raí ces de las vi des, mul ti pli cán
do se con tal ra pi dez, que en po co tiem po es ca paz de 
ani qui lar to dos los vi ñe dos de una re gión. || fig. y fam. 
BO RRA CHE RA.
Fil tra ción (De fil tra tio, onis.) f. Ac ción de fil trar o 
fil trar se.
Fil trar tr. Ha cer pa sar un lí qui do a tra vés de un fil tro. 
|| intr. Pe ne trar un lí qui do a tra vés de un cuer po só li do. 
|| De jar un cuer po só li do pa sar un lí qui do por en tre sus 
po ros, res qui cios o va nos. || r. fig. Re fe ri do a bie nes o 
di ne ro, de sa pa re cer fur ti va o inad ver ti da men te.
Fil tro m. Sus tan cia po ro sa (es pon ja, pa pel, fiel tro, 
pie dra, car bón) o ma sa de are na o pie dre ci llas a tra vés 
de la cual se ha ce pa sar un lí qui do pa ra cla ri fi car lo. Aplí
ca se, por ext., a los apa ra tos aná lo gos que de pu ran el 
gas que pa sa por ellos. || Ma nan tial de agua dul ce, si tua
do a ori llas del mar y a ve ces has ta en lu ga res que es tán 
ba ña dos por és te. || Electr. Apa ra to que sir ve pa ra eli mi
nar de ter mi na das fre cuen cias en la co rrien te que pa sa a 
tra vés de él. || Ópt. Pan ta lla que in ter pues ta al pa so de la 
luz, ex clu ye cier tos ra yos, de jan do pa sar otros.
Fi lu Do, Da adj. Amér. Que tie ne fi lo muy agu do.
Fi lus tre m. fam. Ele gan cia, fi nu ra.
Fil ván m. Re ba ba muy fi na que que da en el cor te de 
las he rra mien tas re cién afi la das.
Fim bría (Del lat. fim bria; de fi ber, re ma te.) f. Can to in fe
rior de la ves ti du ra ta lar. || Fran ja u or la de ador no.
Fi mo (Del lat. fi mus.) m. Es tiér col.
Fi mo sis (Del gr. phi mo sis.) f. Pat. Es tre chez del ori fi cio 
del pre pu cio, que im pi de la sa li da del glan de.
Fin (Del lat. fi nis.) amb. Con clu sión, tér mi no, re ma te de 
una co sa. Ú. m. c. m. || m. Mo ti vo u ob je to con que se 
ha ce una co sa. || de sus. Con fín, lí mi te. || FIN DE FIES TA. 
Com po si ción li te ra ria bre ve, con la que se fi na li za ba un 
es pec tá cu lo tea tral. || fig. Fi nal no ta ble, ge ne ral men te im
per ti nen te de un asun to, con ver sa ción, etc. || FIN ÚL TI
MO. Aquel a cu yo lo gro van di ri gi das las in ten cio nes y los 
me dios del que obra. || A FIN DE QUE. m. con jun. fi nal. 
Pa ra que; con ob je to de que. Úne se con el sub jun ti vo. A 
FIN DE QUE no se pro duz can dis tur bios. || A FI NES del 
mes, año, si glo, etc. m. adv. En los úl ti mos días de cual
quie ra de es tos pe río dos. || AL FIN. m. adv. Por úl ti mo, 
des pués de ha ber ven ci do to dos los obs tá cu los. Dí ce se 
tam bién AL FIN, AL FIN, o AL FIN, FIN, pa ra dar más 
ener gía a lo que se tra ta o de ja asen ta do. || AL FIN DE 

Guambe del género filodendro. 

El murciélago de lanza pertenece al género filóstomo. 
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LA JOR NA DA. loc. adv. Al ca bo de tiem po; al des cu brir
se o con cluir se al gu na co sa. || AL FIN y A LA POS TRE. 
AL FIN y AL CA BO. AL FIN y AL POS TRE. ms. advs. Al 
fin, al fin. || DAR FIN. frs. Aca bar se una co sa. || MO RIR. 
|| DAR, o PO NER FIN a una co sa. adv. Con cluir la, ter mi
nar la. || DAR FIN de una co sa. frs. Des truir la, arrui nar la 
por com ple to. || EN, o POR FIN. m. adv. Úl ti ma men te, 
fi nal men te. || En su ma, en re su men, en po cas pa la bras. 
|| POR FIN y POS TRE. m. adv. Al ca bo, por úl ti mo. || SIN 
FIN. loc. fig. Sin nú me ro, in nu me ra bles.
Fi nal (Del lat. fi na lis.) adj. Que ter mi na, re ma ta o per
fec cio na al gu na co sa. || m. Fin, ter mi na ción de una co sa. 
|| POR FI NAL. m. adv. EN FIN.

Fi na li DaD (Del lat. fi na li tas, atis.) f. fig. Fin con que o 
pa ra que se eje cu ta al gu na co sa.
Fi na lis ta com. Per so na par ti da ria de la doc tri na de 
las cau sas fi na les. || Cual quie ra de los que lle gan a la 
prue ba fi nal, des pués de ha ber ven ci do en to dos los 
con cur sos pre vios de un cam peo na to.
Fi na li zar (De fi nal.) tr. Aca bar al gu na co sa; dar le fin. || 
intr. Con su mir se, ex tin guir se o ter mi nar se al gu na co sa.
Fi nan ciar (Del fr. fi nan cer.) tr. Crear o fo men tar una 
em pre sa o ne go cio pro por cio nan do el di ne ro ne ce sa rio.
Fi nan zas (Del fr. fi nan ces.) f. pl. Ha cien da pú bli ca. || 
Cien cia que tra ta la ad mi nis tra ción fi nan cie ra de un país. 
|| Por ex ten sión, es ta do eco nó mi co de una so cie dad o 
de un par ti cu lar.
Fi nar (De fin.) intr. Mo rir, fa lle cer. Usáb. t. en lo an ti guo 
c. r. || r. Con su mir se, de ses pe rar se por una co sa o de
sear la con ve he men cia.
Fin ca (De fin car.) f. Pro pie dad in mue ble, ubi ca da en el 
cam po o en la ciu dad.
Fin ca bi li DaD f. Cau dal in mue ble.
Fin car (De fi car.) tr. ant. HIN CAR. || intr. Ad qui rir fin
cas. Ú. t. c. r.
Fi nés, sa (Del lat. Fin nia, Fin lan dia.) adj. Na tu ral de 
un pue blo an ti guo que se ex ten dió por va rios paí ses de 
Eu ro pa sep ten trio nal y que dio nom bre a Fin lan dia, po
bla da en la ac tua li dad por gen te de la et nia fi ne sa. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te a los fi ne ses. || Fin lan dés. || m. 
Idio ma fi nés.
Fi ne ta f. Te la de al go dón de te ji do dia go nal, fi no y 
com pac to.
Fi ne za (De fi no.) f. Pu re za y bon dad de al gu na co sa en 
su lí nea. || Ac ción o di cho con que una per so na de mues
tra el amor y be ne vo len cia que sien te por otra. || Ac ti vi
dad y em pe ño amis to so en fa vor de al guien. || Re ga lo 

pe que ño y de ca ri ño. || Pri mor y de li ca de za.
Fin gir (Del lat. fin ge re.) tr. Apa ren tar, dar a en ten der 
lo que no es cier to. Ú. t. c. r. || Dar exis ten cia ideal a 
aque llo que en rea li dad no la tie ne. Ú. t. c. r. || Si mu lar, 
apa ren tar.
Fi ni ble (De fi nir.) adj. Que se pue de aca bar.
Fi ni qui tar (De fi ni qui to.) tr. Aca bar, sal dar una cuen ta. 
|| Con cluir, re ma tar, ter mi nar.
Fi ni se cu lar adj. Re la ti vo a los úl ti mos años del si
glo pa sa do.
Fi nis te rre Geog. Ca bo de la cos ta oc ci den tal de la 
prov. de La Co ru ña, Es pa ña. Es el úl ti mo ra mal de la 
cor di lle ra pi re nai ca.
Fi ni to, ta (Del lat. fi ni tus, fi na li za do, aca ba do.) adj. 
Que tie ne fin.
Fin lan Dés, sa adj. Na tu ral de Fin lan dia. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es te país de Eu ro pa. || m. Idio ma fin
lan dés.
Fin lan Dia Geog. Re pú bli ca par la men ta ria del nor te 
de Eu ro pa. Li mi ta al nor te con No rue ga; al es te con Ru
sia; al sur y oes te con los gol fos de Fin lan dia y Bot nia. Su 
capital y ciudad más importante es HEL SIN KI. El te rri to
rio se ha lla con di cio na do por su po si ción geo grá fi ca cir
cum po lar que de ter mi nó la in fluen cia de las gla cia cio nes 
que ori gi na ron un re lie ve lla no y la cus tre (más de 50.000 
la gos ocu pan su geo gra fía). La gos y ca na les en la zan una 
com ple ja red hí dri ca. El cli ma frío ár ti co pro du ce tem
pe ra tu ras muy se ve ras e in vier nos ri gu ro sos. Tie rra de 
la po nes, fue co lo ni za da por los fi ne ses de Es to nia por lo 
que pre sen ta gran ho mo ge nei dad ét ni ca. Ha im pues to 
una eco no mía fo res toin dus trial. El 32% del PBN co rres
pon de a la in dus tria. Pro du ce ce ba da, aves de co rral, 
ma de ra y cro mo. Es una de las economías más pros
peras del continente. Algunas de sus ciudades se están 
convirtiendo en importantes destinos turísticos, como 
Laponia que posee sol las 24 horas del día durante todo 
el verano. Finlandia in te gra con Is lan dia, No rue ga, Sue
cia, Sui za, Liech tens tein y Aus tria la AELC (Aso cia ción 
Eu ro pea de Li bre Co mer cio) que fir mó con la Co mu ni dad 
Eu ro pea un acuer do pa ra in te grar en 1993 un Es pa cio 

Eco nó mi co Eu ro peo (E.E.E.), que cons ti tui rá el mer ca
do úni co más gran de del mun do. Es miembro de la UE. 
golfos de Botnia y Finlandia respectivamente. La capital 
y ciudad más importante del país es Helsinki. Posee una 
población de aprox. 5,3 millones de habitantes en un 
superficie territorial de 303.899 km2. La mayoría de la 
población se concentra en el sur, en la costa del gol
fo de Finlandia y sus alrededores. Finlandia es el sexto 
país más extenso de Europa y cuenta con una densidad 
poblacional baja (15,5 hab. por km2), lo que lo convier
te en el segundo país de menor densidad poblacional 
de la UE. La mayor parte de la población habla finés (o 
finlandés) como su lengua materna, la cual es una de 
las pocas lenguas oficiales de la UE que no descienden 
de la familia indoeuropea. La segunda lengua oficial de 
Finlandia es el sueco, hablado como lengua materna por 
un 5,6% de la población. § Sín te sis his tó ri ca. Ha bi ta da 
an ti gua men te Fin lan dia por los la po nes, de ori gen fi nés, 
fue en 1293 ocu pa da por los sue cos. Pe dro el Gran
de de Ru sia lle gó a con quis tar la par te del su des te y en 
1743 la em pe ra triz Isa bel ocu pó otras re gio nes en tor no 
al la go Sai ma. En 1809 Ale jan dro I con quis tó en te ra
men te el país, cu ya po se sión le fue con fir ma da por los 
de más es ta dos en 1814 y des de en ton ces FIN LAN DIA 
for mó par te de Ru sia con el nom bre de GRAN DU CA
DO DE FIN LAN DIA, con ser van do su Cons ti tu ción sue ca 
de 1772, re for ma da en 1789, li ge ra men te mo di fi ca da en 
1869 y en 1882 y re for ma da en 1906. Pe ro el sen ti mien
to de na cio na li dad se man tu vo siem pre vi vo en tre los fin
lan de ses. No bas tán do les las ga ran tías de su Cons ti tu
ción ni la au to no mía que ve nía go zan do el Gran Du ca do, 
apro ve cha ron la oca sión que les brin da ba el mo vi mien to 
re vo lu cio na rio ru so de 1917, pa ra pro cla mar su in de
pen den cia y cons ti tuir se en re pú bli ca. Du ran te los dos 
pri me ros años es tu vo re gi da por un go bier no pro vi sio nal 
pre si di do por el ba rón Man ner heim, cons ti tu yén do se en 
re pú bli ca el 17 de ju lio de 1919. Su pri mer pre si den te, 
Kaar lo Ju ho Stahl berg, ocu pó es te car go des de di cho 
año has ta 1925. Le su ce die ron: La su ri Re lan der (1925
1931); Pehr Svin hu fund (19311937); Kyos ti Ka mo, que 

FinlanDia
cAPitAl: HelsiNKi

sUPerFicie: 338.145 km²

diVisiÓN PolÍticA: 6 ProViNciAs

PoblAciÓN: 5.200.000 hab.

PoblAciÓN UrbANA: 64%

idioMA: FiNlANdÉs y sUeco

reliGiÓN: lUterANos eVANGÉlicos 89%,

No reliGiosos 9%

“Retablo del Jucio Final”, obra de Fra Angélico. 

Vista de Helsinki, capital de Finlandia. 
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ele gi do pa ra el pe río do 19371943 di mi tió en 1940, sien
do sus ti tui do por Ris to Ry ti. En 19391940 FIN LAN DIA 
fue ata ca da por Ru sia, por ha ber se ne ga do a ac ce der a 
las pe ti cio nes te rri to ria les de és ta, y, a pe sar de su ad mi
ra ble y va le ro so com por ta mien to, se vio obli ga da a pe dir 
un ar mis ti cio y a ce der el te rri to rio cer ca no a Le nin gra do, 
in clu yen do el im por tan te nú cleo ur ba no de vii pu ri (Vi
borg). Pe ro al ser ata ca da Ru sia por Ale ma nia en 1941, 
Fin lan dia se unió a es ta úl ti ma na ción con afán de des
qui te y aun que al prin ci pio pa re cía ha ber lo lo gra do, tres 
años des pués tu vo que re ti rar se de la lu cha con su eco
no mía des tro za da y hu bo de fir mar otro ar mis ti cio más 
du ro que el an te rior. En 1947 por el tra ta do de paz ce dió 
a Ru sia el ist mo de Ca re lia con vii pu ri, la pe nín su la de los 
Pes ca do res y el fior do de Pet sa mo, el que le es res ti tui
do en 1955 al re co no cer Ru sia su in de pen den cia. Ris to 
Ry ti fue sus ti tui do por el ma ris cal ba rón de Man ner heim 
(1944), que di mi tió en 1946, ocu pan do en ton ces la pre
si den cia el pri mer mi nis tro Pas si ki vi, quien, al ter mi nar su 
man da to en 1950, fue ree le gi do pa ra el pe río do 1950
1956. En 1956 fue ron ce le bra das nue vas elec cio nes, 
de las que re sul tó triun fan te Ur ho Ka le va Kek ko nen: 
fi na li za do su man da do en 1962, fue ree lec to pa ra el pe
río do 19621978. Co mo pri mer mi nis tro se de sem pe ñó 
Jo han nes vi ro lai nen y lue go Ah ti Kar ja laj nen des de 1956 
has ta 1982, un in te gran te del SDP (Par ti do So cial De
mó cra ta). En 1994 un referéndum aprobó el ingreso del 
país a la UE, lo que mejoró mucho la calidad de vida 
en el país. En el país existe un estado de bienestar así 
como una política altamente democrática y con niveles 
sumamente bajos de corrupción. 
Fin lay (CAR LOS) Biog. Mé di co cu ba no, na ci do en 
Ca ma güey en 1833. Su teo ría mi cro bio ló gi ca, acer ca 
del agen te in ter me dia rio en la fie bre ama ri lla, así co mo 
tam bién el pro ce di mien to cu ra ti vo de és ta, dié ron le fa ma 
uni ver sal. Fa lle ció en 1915.
Finn mark Geog. Con da do del nor te de No rue ga. 
Ext., 48.637 km2; pobl., 73.210 hab. Cap., vAD SO. Ce
ba da, pa ta tas. Ga na de ría, pes ca.

Fi no, na (Del b. lat. fi nus, por el lat. fi ni tus, aca ba do.) 
adj. De li ca do, de bue na ca li dad en su ti po. || Su til, del ga
do. || Aplí ca se a la per so na es bel ta y de fac cio nes de li ca
das. || Cor tés, ur ba no, de ex qui si ta y re fi na da edu ca ción. 
|| Afec tuo so, amo ro so. || Sa gaz, pers pi caz. || Que ha ce 
las co sas con de li ca de za y opor tu ni dad. || Re fi rién do se a 
me ta les, muy de pu ra do o acen dra do. || Mar. Aplí ca se al 
bu que cu ya tra za le per mi te cor tar el agua con fa ci li dad.
Fi no chiet to (EN RI QUE) Biog. Mé di co ar gen ti no, 
miem bro de la Aca de mia de Me di ci na (18811948). Fue 
pro fe sor uni ver si ta rio. Creó va rios ins tru men tos qui rúr
gi cos. || MI GUEL ÁN GEL—. Ci ru ja no ar gen ti no (1893
1937). || RI CAR DO—. Fa cul ta ti vo ar gen ti no, her ma no de 
los an te rio res (18881962).

Fi not (EN RI QUE) Biog. Di plo má ti co e his to ria dor bo
li via no (18911952). Sus obras prin ci pa les son: His to ria 
de la pe da go gía bo li via na, La cu na de Mon tea gu do y 
La tie rra del por ve nir. || JUAN—. Es cri tor fran cés (1856
1922). Es au tor de va rias obras de dis tin to ca rác ter, al gu
nas de las cua les han si do tra du ci das a otros idio mas.
Fin sen (NIELSRy BERG) Biog. Pro fe sor da nés, que 
ob tu vo el Pre mio No bel de Fi sio lo gía y Me di ci na de 1903 
por sus tra ba jos so bre los ra yos vio le ta y su apli ca ción a 
la te ra péu ti ca (Fin sent he ra pie) (18601904).
Fin ta (p. p. irreg. de fin gir; lat. fi cia.) f. Ade mán o ama go 
he cho con in ten ción de en ga ñar a al guien. || Esgr. Ama
go de gol pe pa ra to car con otro, que se ha ce pa ra en ga
ñar al ad ver sa rio cuan do és te acu de a pa rar el pri me ro.
Fi nu ra (De fi no.) f. De li ca de za, pri mor. || Cor te sía, bue
nos mo da les.
Fio Fío (voz ono ma to pé yi ca.) m. Chi le. Zool. Pá ja ro pe
que ño de plu ma je ver de acei tu na do, blan que ci no por la 
gar gan ta y el vien tre y con una cres ta blan ca; se ali men ta 

de in sec tos.
Fio nia Geog. Isla de Di na mar ca, la se gun da en mag ni
tud. Si tua da en tre la is la de See land al E y el Sch les wig 
al O. Se pa ra da de la pri me ra por el Gran Belt y del se
gun do por el Pe que ño Belt. El Kat te gat la ba ña al N y 
el mar Bál ti co al S. Pertenece actualmente a la región 
de Syddanmark. Hasta 2006, Fionia formó un distrito 
particular. Ext., 2.984 km2; pobl., 482.410 hab. Cap., 
ODEN SE (187.929 hab.)
Fior Do (Del es cand. fjord.) m. Gol fo pro fun do y es tre
cho, en tre mon ta ñas de la de ras abrup tas, for ma do por 
los gla cia res en el pe río do cua ter na rio. Abun dan en No
rue ga y el S. de Chi le.
Fi que m. Col., Méx. y Ve nez. Fi bra de la pi ta con que 
se fa bri can cuer das.
Fir ma (De fir mar; en b. lat. fir ma.) f. Nom bre y ape lli do, 
o tí tu lo, de una per so na, pues to por ella con rú bri ca al 
pie de un do cu men to es cri to, pa ra au ten ti car lo o pa ra 
res pon der de su con te ni do. || Nom bre y ape lli do, o tí tu
lo de la per so na que no usa rú bri ca, o no de be usar la, 
que se po ne al pie de un do cu men to. || Con jun to de do
cu men tos pre sen ta dos a un je fe pa ra que los fir me. || 
Ac to de fir mar los. || FIR MA EN BLAN CO. Aque lla que se 
con ce de a al guien, de jan do un hue co en el pa pel, pa ra 
que pue da es cri bir lo que se con vi no o lo que quie ra. || 
BUE NA, o MA LA, FIR MA. En el co mer cio, per so na que 
tie ne cré di to, o que ca re ce de él. || ME DIA FIR MA. En los 
do cu men tos ofi cia les, aque lla en que no fi gu ra el nom bre 
de pi la. || DAR uno FIR MA EN BLAN CO a otro. frs. Com. 
Con fiar le la di rec ción y re pre sen ta ción de su ca sa o ne
go cio, o de una de pen den cia. || LLE vAR uno LA FIR MA 
DE otro. frs. Com. Te ner la di rec ción y re pre sen ta ción de 
la ca sa o ne go cio de otro, o de una de pen den cia.

Fir ma f. Ca sa co mer cial o ra zón so cial. || fig. Ar tis ta que 
fir ma sus obras, es pe cial men te ya cé le bre.
Fir mal (Del port. fir mal y és te del lat. fir mus, fir me.) m. 
Al ha ja, jo ya en for ma de bro che.
Fir ma men to (Del lat. fir ma men tum.) m. La bó ve da 
ce les te en don de se ha llan apa ren te men te los as tros. || 
ant. Apo yo, ci mien to so bre el cual se afir ma una co sa
Firmán m. En Turquía, decreto soberano..
Fir mar (Dl lat. fir ma re, afir mar, dar fuer za.) tr. Po ner 
uno su fir ma. || ant. Afir mar, dar se gu ri dad y fir me za a 
al gu na co sa. || r. Ha cer uso de tal o cual nom bre o tí tu lo 
en la fir ma. || FIR MAR EN BLAN CO. frs. Po ner una per
so na su fir ma en un do cu men to en blan co o es cri to en 
par te, pa ra que otra pue da es cri bir lo con ve ni do o lo que 
quie ra. || NO ES TAR uno PA RA FIR MAR. frs. fig. y fam. 
Es tar bo rra cho.
Fir me (Del b. lat. fir mis.) adj. Fuer te, es ta ble, sin mo

Fiordo Geiranger, Noruega. 

Fiordo Posanger en la meseta de Finmark, Noruega. 
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vi mien to ni va ci la ción. || fig. Cons tan te, en te ro, di fí cil de 
do mi nar o aba tir. || m. Ca pa só li da de te rre no, so bre la 
cual se pue de ci men tar. || Ca pa de gui jo o de pie dra con 
que se con so li da el pi so de una ca rre te ra. || adv. m. Con 
fir me za, con va lor, con vio len cia. || DE FIR ME. m. adv. 
Con ar dor y cons tan cia, sin des can so. || Con so li dez. || 
vio len ta, re cia men te. || EN FIR ME. m. adv. Com. Aplí ca
se a las ope ra cio nes bur sá ti les he chas o con tra ta das de
fi ni ti va men te a pla zo fi jo. || ES TAR uno EN LO FIR ME. frs. 
fig. y fam. Es tar en lo cier to; ser par ti da rio de opi nio nes y 
doc tri nas se gu ras. || ¡FIR MES! Mil. voz de man do da da a 
los sol da dos en la for ma ción pa ra que se cua dren.
Fir me za (De fir me.) f. For ta le za, se gu ri dad, es ta do 
de aque llo que no tie ne mo vi mien to ni va ci la ción. || fig. 
Cons tan cia, en te re za, fuer za mo ral, que no se de ja do
mi nar ni aba tir.
Fir món (De fir mar.) adj. Dí ce se del que fir ma por in te
rés, do cu men tos o tra ba jos fa cul ta ti vos aje nos.
Firth m. Geog. Río o estuario. 
Fis cal (Del lat. fis ca lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
fis co o al ofi cio del fis cal. || m. Mi nis tro en car ga do de 
pro mo ver los in te re ses fis ca les. || El que en los tri bu na
les ejer ce y re pre sen ta el mi nis te rio pú bli co. || fig. El que 
in da ga o de la ta los ac tos y ope ra cio nes de uno. || Amér. 
de sus. In dí ge na que en los pue blos de in dios es ta ba 
en car ga do de ha cer cum plir a los de más los de be res 
re li gio sos. || Bol. y Chi le. Se glar en car ga do del cui da do 
de una ca pi lla ru ral, que di ri ge las fun cio nes del cul to y 
se cun da al pá rro co por quien es nom bra do. || FIS CAL 
CI vIL o DE LO CI vIL. Ma gis tra do que en re pre sen ta ción 
del in te rés pú bli co in ter ve nía, si era ne ce sa rio, en los ne
go cios ci vi les. || FIS CAL CRI MI NAL. Mi nis tro en car ga do 
de pro mo ver la ob ser van cia de las le yes re la ti vas a de
li tos y pe nas.
Fis cher (EMI LIO) Biog. Quí mi co ale mán (18521919). 
De di có se a la quí mi ca or gá ni ca. En 1902 ob tu vo el Pre
mio No bel. Es au tor de nu me ro sos tra ba jos so bre su es
pe cia li dad. || EN GEL BER TO LO REN ZO—. Fi ló so fo ale
mán (18451920). Se dis tin guió en la de fen sa del es pi ri
tua lis mo ca tó li co. En tre sus obras se ci tan Fun da men tos 
de la teo ría del co no ci mien to e In di vi dua lis mo. || JO Sé—. 
No ta ble car tó gra fo ale mán (18581944). || KU NO—. Fi
ló so fo ale mán, pro fe sor uni ver si ta rio (18241907). Se 
de di có al es tu dio de la fi lo so fía de Kant. Su obra más 
im por tan te es His to ria de la fi lo so fía mo der na.
Fis co (Del lat. fis cus.) m. Era rio, te so ro pú bli co. || An ti
gua mo ne da ve ne zo la na de co bre.
Fi se ter (Del gr. phy se ter.) m. Zool. Gé ne ro de ce tá
ceos car ni ce ros, ti po de la fa mi lia de los fi se té ri dos. Son 
pro pios del Atlán ti co.
Fis ga (De fis gar.) f. Ar pón con dien tes pa ra pes car pe
ces de gran ta ma ño. || Bur la que con ar te se ha ce de 
al gu na per so na, em plean do pa la bras iró ni cas, o con ac
cio nes di si mu la das.
Fis gar (Del gót. fis kón.) tr. Pes car con fis ga o ar pón. 
|| HUS MEAR. || Atis bar pa ra en te rar se de lo que ocu rre 
en la ca sa del ve ci no. || intr. Bur lar se de uno con ar te y 
di si mu lo; ha cer fis ga. Ú. t. c. r.
Fi sia tría f. Ter. Fi sio te ra pia.
Fi si ble adj. Fís. Dí ce se del áto mo cu yo nú cleo es frac
cio na ble.
Fí si ca (Del lat. phy si ca y és te del gr. phy si ké, term. f. 
de phy si kós, fí si co.) f. Cien cia cu yo ob je to es el es tu dio 

de los cuer pos y sus le yes y pro pie da des, mien tras no 
cam bia su com po si ción, co mo tam bién el de los agen tes 
na tu ra les con los fe nó me nos pro du ci dos en los cuer pos 
por su in fluen cia. || ant. ME DI CI NA.
Fí si co, ca (Del lat. phy si cus y és te del gr. phy si kos, de 
phy sis, na tu ra le za.) adj. Per te ne cien te a la fí si ca. || Per te
ne cien te a la cons ti tu ción y na tu ra le za cor pó rea, en con
tra po si ción a mo ral. || Cu ba y Méx. Pe dan te, me lin dro so. 
|| m. El que ejer ce la fí si ca. || Apa rien cia ex te rior de una 
per so na; aque llo que for ma su cons ti tu ción y na tu ra le za. 
|| ant. Pro fe sor de me di ci na, mé di co.
Fi si co quí mi ca f. Par te de las cien cias na tu ra les que 
tra ta de los fe nó me nos co mu nes a la fí si ca y a la quí
mi ca.
Fí sil adj. Hist. Nat. Que se hien de o abre con fa ci li dad.
Fi sio cra cia (Del gr. phy sis, na tu ra le za y kra tos, po
der.) f. Doc tri na eco nó mi ca que atri buía úni ca men te a la 
na tu ra le za el ori gen de la ri que za.
Fi sió cra ta com. Par ti da rio de la fi sio cra cia.
Fi siog no mía (Del gr. phy sis, na tu ra le za y gnô mon, el 
que mues tra.) f. Cien cia que es tu dia la re la ción so cial o 
su pues ta en tre la ín do le de una per so na y sus ras gos 
fi so nó mi cos.
Fi sio gra Fía f. Geol. Cien cia que tie ne por ob je to el 
es tu dio de las mo di fi ca cio nes y evo lu ción de los re lie
ves te rres tres.
Fi sio lo gía (Del lat. phi sio lo gía y és te del gr. phy siol
gía, de phy sio lo gos, fi sió lo go.) f. Cien cia que es tu dia las 
fun cio nes de los se res or gá ni cos y los fe nó me nos de la 
vi da.
Fi sión (Del lat. fis sio, onis.) f. Fís. Es ci sión del nú cleo 
de un áto mo, acom pa ña da de li be ra ción de ener gía, que 
se pro du ce por bom bar deo de ese nú cleo con neu tro
nes. || La fi sión só lo es po si ble si se ha ce im pac to con 
una par tí cu la cual quie ra en el nú cleo ató mi co, pe ro só lo 
pue de pe ne trar den tro de un áto mo aque lla par tí cu la que 
no ten ga car ga eléc tri ca. Por es ta ra zón se em plean pa ra 
la fi sión el deu te rio y el tri tio (isó to pos del hi dró ge no), que 
es tán com pues tos de un pro tón, po si ti vo; un neu trón, 
sin car ga eléc tri ca y un elec trón, de car ga ne ga ti va; co
mo la úni ca de esas par tí cu las ca ren te de car ga es el 
neu trón, es ella la que pe ne tra en el áto mo, cho can do 
con su nú cleo y fi sio nán do lo, mien tras las otras par tí cu
las que dan fue ra del áto mo bom bar dea do. Al ocu rrir la fi
sión de un nú cleo, sus par tí cu las se dis per san, lan zan do 
nue vos neu tro nes a gran des ve lo ci da des, que fi sio nan 
a su vez otros nú cleos y es ta su ce sión, lla ma da reac
ción en ca de na, se em plea en la bom ba ató mi ca y en 
los hor nos ató mi cos.
Fi sio pa to lo gía (Del gr. phy sis, na tu ra le za y de pa to
lo gía.) f. Cien cia que se ocu pa del es tu dio del fun cio na
mien to nor mal y pa to ló gi co del or ga nis mo.
Fi sio te ra pia (Del gr. phy sis, na tu ra le za y the ra peía, 
cu ra ción.) f. Ter. Sis te ma cu ra ti vo por me dio de los agen
tes na tu ra les: ai re, agua, luz, ca lor, etc.
Fi si rros tro, tra (Del lat. fis sus, hen di do y ros trum, 
pi co.) adj. Zool. Aplí ca se al pá ja ro de pi co cor to, an cho, 
aplas ta do y muy hen di do. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es
tos pá ja ros.
Fi so no mía (De fi sio no mía.) f. As pec to pe cu liar del 
ros tro de ca da per so na, re sul tan te de la va ria da com
bi na ción de sus fac cio nes. || fig. As pec to ex te rior de los 
ob je tos.

Fi sós to mo m. pl. Zool. Or den de pe ces te leós teos, 
que com pren de los ma la cop te ri gios ab do mi na les y par te 
de los ma la cop te ri gios ápo dos, de la an ti gua cla si fi ca
ción de Cu vier. En tre ellos se en cuen tran los ci prí ni dos, 
clu pei dos, sal mó ni dos y exó ci dos.
Fis tol (Del ital. fis to lo, dia blo.) m. p. us. Hom bre la di no 
y as tu to en su pro ce der y prin ci pla men te en el jue go. || 
Méx. Al fi ler de cor ba ta.
Fis tra (Del lat. fís tu la, ca ña fís tu la.) f. Bot. AMEOS.
Fís tu la (Del lat. fís tu la.) f. Ca ño o ar ca duz por don de 
cue la agua u otro lí qui do. || Ins tru men to mu si cal de vien
to a mo do de flau ta. || Cir. Con duc to anor mal, an gos to, 
que se abre en la piel o en las mem bra nas mu co sas.
Fis tu li na f. Bot. Gé ne ro de hon gos po li po rá ceos en
tre cu yas es pe cies se en cuen tra la vul gar men te lla ma da 
hí ga do de buey, que cre ce en los tron cos de los ár bo les 
vie jos en for ma de ma sa car no sa pa re ci da a una grue sa 
len gua vis co sa de co lor ro jo, al go par do por la par te su
pe rior y cla ro por la in fe rior y que cuan do se la com pri me 
re zu ma un lí qui do ro ji zo. Es co mes ti ble, pe ro du ra y de 
sa bor áci do.
Fi su ra (Del lat. fis su ra.) f. Cir. Frac tu ra lon gi tu di nal de 
un hue so. || Grie ta en la re gión anal. || Min. Hen de du ra 
que se ha lla en una ma sa mi ne ral.
Fi to cro ma (Del gr. phy tón, plan ta y ch rô ma, co lor.) 
f. Clo ro fi la.
Fi tó Fa go, ga (Del gr. phy tón, ve ge tal y phá go mai, co
mer.) adj. Que se nu tre de ma te rias ve ge ta les. Ú. t. c. s.
Fi to geo gra Fía (Del gr. phy tón, plan ta y de geo gra
fía.) f. Bot. Cien cia cu yo ob je to es el es tu dio de los ve
ge ta les, su for ma cIón y su dis tri bu ción en la su per fi cie 
te rres tre.
Fi to gra Fía (De fi tó gra fo.) f. Par te de la bo tá ni ca que 
tra ta de la des crip ción de las plan tas.
Fi to la cá ceo, a (De phy to lac ca, nom bre de un gé
ne ro de plan tas y és te del gr. phy tón, ve ge tal y de la
ca.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas, ma tas 
y ár bo les, ge ne ral men te lam pi ños, con ho jas al ter nas, 
sim ples y mem bra no sas o un po co car no sas, flo res ca si 
siem pre her ma fro di tas, fru to aba ya do y a ve ces de for ma 
va ria da y se mi lla de al bu men ha ri no so; se me jan te a la 
hier ba car mín y el om bú. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
Fi to lo gía (Del gr. phy tón, ve ge tal y lo gos, tra ta do.) 
f. Bo tá ni ca.
Fi to no mía (Del gr. phy tón, plan ta y nó mos, ley.) Par te 
de la bo tá ni ca que se ocu pa del es tu dio de las le yes de 
la ve ge ta ción.
Fi to pa to lo gía (Del gr. phy tón, ve ge tal y pat ho lo gía.) 
f. Cien cia que tie ne por ob je to el es tu dio de las en fer me
da des de las plan tas.
Fi to planc ton m. Con jun to de al gas mi cros có pi cas 
que vi ven en la su per fi cie de las aguas.

Isaac Newton y Galileo Galillei, físicos y matemáticos del siglo XVI. 
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Fi to to mía (Del gr. phy tón, ve ge tal y to mê, sec ción.) f. 
Par te de la bo tá ni ca que tie ne por ob je to el es tu dio de 
los te ji dos ve ge ta les.
Fitz roy Geog. Ce rro an di no si tua do en el lí mi te de la 
prov. de San ta Cruz y la chi le na de Ma ga lla nes (3.405 m). 
Fiume v. Rijeka.
Fi yi (IS LAS) Geog. Es ta do in su lar in de pen dien te, en 
Ocea nía. Cap., SU vA. El te rri to rio com pren de is las e 
is lo tes vol cá ni cos y co ra li nos y se ha lla ro dea do por el 
océa no Pa cí fi co en to do su pe rí me tro. Su po si ción geo
grá fi ca es es tra té gi ca en la con ver gen cia de mu chas 
lí neas ma rí ti mas in ter na cio na les. Se des ta ca por su be
nig no cli ma ma rí ti mo tro pi cal. El prin ci pal gru po ét ni co es 
el hin di (49% de la po bla ción). Ha des ple ga do una eco
no mía fun da men tal men te tu rís ti ca y agrí co la. Ex por ta ca
ña de azú car, oro y pes ca do. Su historia política reciente 
está signada por sucesivos golpes de estado. El 1 de 
septiembre de 2009, Fiyi es suspendido totalmente de la 
Commonwealth, al negarse a ceder ante las peticiones 
de convocar a elecciones en el año 2010. 
Fla be li cor nio (Del lat. fla be llum, aba ni co y cor nu, 
cuer no.) adj. Zool. Que tie ne las an te nas en fi gu ra de 
aba ni co.
Fla be lí Fe ro, ra (Del lat. fla be lli fer, eri, que lle va 
aba ni co.) adj. Dí ce se del que es ta ba en car ga do de lle
var y agi tar un aba ni co gran de mon ta do en una va ra, en 
cier tas ce re mo nias re li gio sas o de la cor te.
Fla be lo m. Aba ni co gran de con man go lar go.
Fla be lo m. Zool. Gé ne ro de ce len te rios an to zoa rios, 
ma dre pó ri cos; se ha llan en las cos tas ita lia na y fran ce sa, 
en es ta do fó sil.

Flác ci Do, Da (Del lat. flac ci dus.) adj. Fla co, dé bil, sin 
con sis ten cia.
Fla co, ca (Del lat. flac cus.) adj. Aplí ca se a la per so na 
o ani mal de po cas car nes. || fig. Flo jo, sin fuer zas, que 
no tie ne vi gor pa ra re sis tir. || Dí ce se del es pí ri tu ca ren te 
de vi gor y re sis ten cia, que fá cil men te pue de ser in cli na do 
a cual quier opi nión. || En de ble, sin fuer za. Teo ría FLA CA. 
|| m. De fec to mo ral o in cli na ción pre pon de ran te de las 
per so nas.
Fla ge la ción (Del lat. fla ge lla tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de fla ge lar o fla ge lar se.
Fla ge la Do, Da (De fla ge lo.) adj. Biol. Dí ce se de la 
cé lu la o mi croor ga nis mo con uno o va rios fla ge los. Ú. t. 
c. s. m. || m. pl. Zool. Cla se de pro to zoos, mu chas de cu
yas es pe cies vi ven en las aguas dul ces o ma ri nas y otras 
son pa rá si tas. Com pren de ani ma les pro vis tos de fla ge
los en nú me ro que por lo co mún no ex ce de de ocho.
Fla ge lar (Del lat. fla ge lla re.) tr. Azo tar. Ú. t. c. r. || fig. 
FUS TI GAR.
Fla ge lo (Del lat. fla ge llum.) m. Azo te o ins tru men to 
pa ra azo tar. || Gol pe re pe ti do del agua o del ai re. || fig. 
Ca la mi dad, gra ve cas ti go. || Zool. Ca da una de las pro
lon ga cio nes fi nas y muy mo vi bles de al gu nos mi croor ga
nis mos, que les sir ven pa ra cam biar de po si ción y co mo 
ór ga no de lo co mo ción o pa ra cap tu rar ali men to.
Fla gran te (Del lat. fla grans, an tis.) p. a. poét. de 
FLA GRAR. Que fla gra. || adj. Que se eje cu ta en el tiem po 
pre sen te. || EN FLA GRAN TE. m. adv. en el pre ci so mo
men to en que el au tor de un de li to lo es tá co me tien do, 
sin que le ha ya si do po si ble huir.
Fla grar (Del lat. fla gra re.) intr. poét. Ar der o res plan
de cer co mo fue go o lla ma.
Fla ma (Del lat. flam ma.) f. LLA MA. || Re fle jo o re ver be
ra ción de la lla ma. || Mil. Ador no que se po nía en la par te 

in te rior y su pe rior del mo rrión y del cha có.
Fla man te (Del lat. flam mans, an tis.) adj. Lú ci do, res
plan de cien te. || Nue vo en una cla se o lí nea; que aca ba 
de ini ciar se en ella. || Di cho de las co sas, re cién he cho o 
es tre na do. || ant. Que des pi de lla mas.
Fla mear (Del lat. flam ma.) intr. Lla mear. || fig. On dear 
las flá mu las y ga llar de tes, o la ve la del bu que por en con
trar se al fi lo del vien to. || Med. Que mar al co hol o cual
quier otro lí qui do in fla ma ble en su per fi cies o va si jas que 
se de sea es te ri li zar.
Fla men (Del lat. fla men) m. Sa cer do te ro ma no de
sig na do pa ra el cul to a una de ter mi na da dei dad. ves tía 
un lar go man to abro cha do al cue llo, cu bría su ca be za 
con un go rro a mo do de cas que te, real za do en la par te 
su pe rior por un bor lón de la na y lle va ba en la ma no un 
bas tón de oli vo. || FLA MEN AU GUS TAL. El de Au gus to. || 
FLA MEN MAR CIAL. El de Mar te. || FLA MEN QUI RI NAL. 
El de Ró mu lo.
Fla men co, ca adj. Na tu ral de Flan des o de las ac
tua les pro vin cias del mis mo nom bre. || Zool. Ave pal mí
pe da de has ta un me tro de al tu ra con plu mas de co lor 
ro sa do o ro jo.

Fla me ro (De fla ma.) m. Can de la bro que por me dio de 
mix tos con te ni dos en él, des pi de una gran lla ma.
Fla mí ge ro, ra (Del lat. flam mi ger, era, de flam ma, 
lla ma y ge re re, lle var.) adj. Que arro ja o des pi de lla mas 
o imi ta su fi gu ra.
Flá mu la (Del lat. flam mu la.) f. Es pe cie de grím po la o 
ban de ro la. || ant. Bot Ra nún cu lo o apio de ra nas.
Flan m. Pla to dul ce, que se ha ce con ye mas de hue vo, 
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le che y azú car ba ti dos y cua ja dos en un mol de pues to.
Flan co (Del fr. flanc.) m. Cual quie ra de las par tes la
te ra les de un cuer po con si de ra do de fren te. || Cos ta do, 
la do de un bu que o de cuer po de tro pa. || Fort. Par te 
del ba luar te que for ma án gu lo en tran te con la cor ti na y 
sa lien te con el fren te. || Cual quie ra de los dos mu ros que 
sir ven de unión en tre el re cin to for ti fi ca do y las car tas de 
un ba luar te. || FLAN CO DEL ES CU DO. Blas. Ca da uno 
de los cos ta dos del es cu do en su sen ti do lon gi tu di nal y 
de un ter cio de su an chu ra. || FLAN CO RE TI RA DO. Fort. 
Flan co del ba luar te cuan do es tá pro te gi do por el ore jón.
Flan Des Geog. Nom bre da do en otro tiem po a to da 
co mar ca del NO de Eu ro pa com pren di da en tre el Ba jo 
Es cal da, el mar del Nor te, el Ar tois, el He nao y el Bra ban
te, re gión de pri mi da y pan ta no sa que ha si do de se ca da 
po co a po co y que per te ne ce hoy a tres es ta dos, pues 
for ma el dep. del Nor te de Fran cia, las dos pro vin cias 
de Flan des Orien tal y Flan des Oc ci den tal en Bél gi ca y la 
par te ex tre ma me ri dio nal de la prov. de Ze lan da, en Paí
ses Ba jos. || —OC CI DEN TAL. Prov. de Bél gi ca, lin dan te 
con las de Flan des Orien tal y He nao, con Fran cia, con 
Paí ses Ba jos y con el mar del Nor te. Ext., 3.134 km2; 
pobl., 1.128.774 hab. Cap., BRU JAS (pob. est., 117.000 
hab.). Lú pu lo muy apre cia do; te ji dos, en ca jes, man te le
rías. || —ORIEN TAL. Prov. de Bél gi ca, lin dan te con las 
de Am be res, Bra ban te, He nao y Flan des Oc ci den tal y 
con Paí ses Ba jos. Ext., 2.982 km2; pobl., 1.400.000 hab. 
Cap., GAN TE (235.143 hab.). Li no; hi la dos, te ji dos, en
ca jes, cer ve ce rías, des ti le rías, re fi ne rías de sal y azú car, 
ja bón. || La Región Flamenca o simplemente Flandes es 
una de las tres regiones que componen Bélgica, junto a 
valonia y la región de Bruselas (Capital de Bélgica y de 
Flandes). Flandes limita al oeste con Francia y el mar del 
Norte, al norte y este con Holanda y al sur con valonia. || 
Región no administrativa que ocupa el tercio septentrio
nal del departamento de Norte, en Francia. || —zelandés. 
Parte de la provincia neerlandesa de Zelanda de Países 
Bajos que se encuentra sobre la orilla meridional del río 
Escalda. La ciudad principal es Terneuzen, ciudad por
tuaria y con zonas industriales importantes.

Flan quea Do, Da p. p. de FLAN QUEAR. || adj. Dí ce
se del ob je to que tie ne a sus flan cos o cos ta dos al go que 
lo acom pa ña o com ple ta. || De fen di do o pro te gi do por 
los flan cos. || Blas. Aplí ca se a la fi gu ra que par te el es cu
do del la do de los flan cos, ya por me dios óva los, ya por 
me dios rom bos, que van des de el án gu lo del je fe al del 
ex tre mo del mis mo la do de don de to man su prin ci pio.
Flan quear (De flan co.) tr. Es tar si tua do al flan co o la
do de una co sa. || Mil. Co lo car se al flan co de una fuer za 
pa ra pro te ger la o pa ra ata car la y asi mis mo de fen der la o 
ata car la por el flan co. || Es tar si tua do un cas ti llo, ba luar
te, for ta le za, mon te, etc., de tal for ma que pue da ejer cer 
do mi nio con su ar ti lle ría.
Fla quear (De fla co.) intr. De bi li tar se, per der pau la ti
na men te la fuer za. || Ame na zar caí da o des truc ción de 
al gu na co sa, co mo un edi fi cio, una co lum na, una cor ni
sa, etc. || fig. De caer de áni mo, ce der en una em pre sa.
FlAsH (voz in gle sa, des te llo) Fot. Apa ra to que sus ti tu
ye a la luz de mag ne sio y que se em plea pa ra to mar 
fo to gra fías ins tan tá neas en ma las con di cio nes de ilu mi
na ción.
Fla to (Del lat. fla tus, vien to.) m. Acu mu la ción mo les ta 
de ga ses en el tu bo di ges ti vo. En cier tas oca sio nes, es 
sín to ma de en fer me dad. || ant. vien to. || Amér. Me lan co
lía, mu rria, tris te za.
Fla tu len cia (Del b. lat. fla tu len tia y és te del lat. fla
tus, vien to.) f. In dis po si ción o mo les tia del que pa de ce 
fla to.
Flau bert (GUS TA vO) Biog. In sig ne li te ra to fran cés, 
au tor de Sa lam bó; Ma da me Bo vary; La ten ta ción de 
San An to nio y otras ce le bra das no ve las. Na ció en 1821; 
mu rió en 1880.
Flau ta (En ant. fr. flaü te.) f. Ins tru men to mú si cal de 
vien to, en for ma de tu bo y ge ne ral men te de boj o éba no, 

con em bo ca du ra y con agu je ros cir cu la res que emi ten 
dis tin tos so ni dos se gún se ta pan o des ta pan. Se com
po ne de va rias pie zas en ca ja das unas con otras. || m. 
Flau tis ta. || FLAU TA DUL CE. La que tie ne la em bo ca du ra 
al fi nal del pri mer tu bo y en for ma de bo qui lla. || FLAU TA 
TRA vER SE RA. Aque lla que pa ra to car la de be po ner se 
del tra vés y de iz quier da a de re cha. || y SO NÓ LA FLAU
TA; a ve ces se com ple ta, agre gan do POR CA SUA LI DAD. 
frs. usa da pa ra in di car que un acier to ha si do ca sual. Ha 
si do to ma da de una fá bu la muy co no ci da.
Flau ta má gi ca (LA) Mús. y Lit. Ópe ra ale ma na de 
Schi kaul der y Gie sec ke, mú si ca de Mo zart; la úl ti ma y 
más per fec ta de las ópe ras del cé le bre com po si tor. Fue 
es tre na da en vie na en 1791.
Flau ti llo (De flau ta.) m. CA RA MI LLO.
Flau tín (dim. de flau ta.) m. Flau ta pe que ña de to no 
agu do y pe ne tran te y so ni dos co rres pon dien tes a los de 
la flau ta co mún, pe ro en una oc ta va al ta. Se usa en las 
or ques tas y más a me nu do en las ban das mi li ta res. || 
Per so na que to ca di cho ins tru men to.
Fla vo, va (Del lat. fla vus.) adj. De co lor en tre ama ri llo y 
ro jo, co mo el de la miel y el del oro.
Flé bil (Del lat. fle bi lis, de fle re, llo rar.) adj. Dig no de ser 
llo ra do. || La men ta ble, tris te, la cri mo so. Úsa se prin ci pal
men te en poe sía.
Fle bi tis (Del gr. ph leps, ve na y el su fi jo itis, in fla ma
ción.) f. Pat. In fla ma ción de las ve nas.
Fle bo gra Fía (Del gr. ph leps, ve na y grap ho, es cri bir.) 
f. Anat. Des crip ción de las ve nas.
Fle bo to mía (Del gr. ph le bo to mía, de ph le bo to mos; 
de ph leps, ve na y tem no, cor tar.) f. Ar te de san grar. || 
SAN GRÍA.
Flecha f. SAETA (arma arrojadiza). || indicador de di
rección en esa forma. || C. Rica, tirachinas. || El Salv. y 
Méx., en un automóvil, barra cilíndrica, sólida que sirve 
para transmitir la fuerza motríz por rotación.
Fle char tr. Po ner ten sa la cuer da del ar co, co lo can do 
en él la fle cha pa ra arro jar la. || He rir o ma tar a al guien con 
fle cha. || fig. y fam. Ins pi rar amor, cau ti var los sen ti dos 
sú bi ta men te. || intr. Es tar el ar co dis pues to pa ra arro jar 
la fle cha.

Fle chas te (De fle cha, co mo en fr. en flé chu re, de en 
y flè che.) m. Mar. Cual quie ra de los cor de les ho ri zon
ta les que li ga dos a los oben ques, apro xi ma da men te a 
me dio me tro de dis tan cia en tre sí y en to da la ex ten sión 
de jar cias ma yo res y de ga via, uti li za la ma ri ne ría co mo 
es ca lo nes pa ra su bir a eje cu tar las ma nio bras en lo al to 
de los pa los.
Fle che ra f. Em bar ca ción li ge ra de gue rra, mo vi da 
por ca na le tes, que usa ban an ti gua men te en ve ne zue la. 
Era una es pe cie de ca noa con qui lla e iba mon ta da por 
in dí ge nas ar ma dos de fle chas.
Fle che ría f. Con jun to de mu chas fle chas arro ja das. 
|| Pro vi sión de fle chas.
Fle chi lla f. Di mi nu ti vo de FLE CHA. || Arg. Pas to 
fuer te que cuan do es tá tier no co me el ga na do y cu ya 
plan ta tie ne unos vás ta gos de for ma de fle cha, per ju di
cia les pa ra el ani mal.
Fle co (De flue co.) m. Ador no for ma do por una se rie 
de hi los o cor don ci llos que pen den de una ti ra de te la o 
de pa sa ma ne ría. || FLE QUI LLO. || fig. Bor de de una te la 
vie ja, des hi la cha do por el uso.
Fleg ma sía (Del gr. ph leg ma sía, de ph le go, que mar, 
ar der.) f. Pat. En fer me dad que se ma ni fies ta con to dos 
los fe nó me nos pro pios de la in fla ma ción.
Fle je (Del lat. fle xus, do bla do, ar quea do.) m. Ti ra de 
cha pa de hie rro con que se ha cen aros pa ra ase gu rar 
las due las de cu bas y to ne les y los far dos o ba las de 
al gu nas mer can cías.
Fle ma (De fleg ma.) f. Uno de los cua tro hu mo res en 
que se gún los an ti guos se di vi dían los del cuer po hu
ma no. || Mu co si dad pe ga jo sa pro ce den te de las vías 

res pi ra to rias, que se arro ja por la bo ca. || fig. Tar dan za y 
len ti tud en el obrar. || Quím. Pro duc to acuo so que se ob
tie ne de las sus tan cias or gá ni cas al ser des com pues tas 
por la ac ción del ca lor en apa ra to des ti la to rio || GAS TAR 
FLE MA. frs. fig. Obrar o pro ce der con len ti tud. || No al
te rar se con fa ci li dad.
Fle me (Del pro venz. flec me y és te del lat. ph le bo to
mus.) m. Vet. Ins tru men to de hie rro pro vis to de una la mi
ni ta ace ra da, pun tia gu da y cor tan te, que se em plea pa ra 
san grar las bes tias.
Fle ming (ALE JAN DRO) Biog. Mé di co in glés (1881
1955). Pro fe sor de Bac te rio lo gía en la Uni ver si dad de 
Lon dres. Ha bién do se re ci bi do en esa mis ma uni ver si dad 
con me da lla de oro, des de el prin ci pio orien tó sus es tu
dios ha cia la bac te rio lo gía, es pe cia li dad a la que con
tri bu yó po de ro sa men te con sus in ves ti ga cio nes. Fue el 
des cu bri dor, en tre otras co sas, de la pe ni ci li na. Pre mio 
No bel.
Fle món (De fleg món.) m. Tu mor en las en cías. || Pat. 
In fla ma ción agu da del te ji do ce lu lar, pro du ci da en cual
quier par te del cuer po.
Fleo m. va rie dad de plan tas gra mí neas con pe que ñas 
glu mas fruc tí fe ras tier nas.
Fle qui llo m. dim. de FLE CO. || Por ción de ca be llo 
re cor ta do a mo do de fle co, que se de ja caer so bre la 
fren te.
Fle ta men to m. Ac ción de fle tar. || Com. Con tra to 
mer can til en el cual se es ti pu la el fle te.
Fle tan te p. a. de FLE TAR. Que fle ta. || m. Arg., Chi le 
y Ec. El que da en al qui ler una em bar ca ción o un ani mal 
de ti ro pa ra el trans por te de per so nas o mer can cías. || 
Com. En el con tra to de fle ta men to, el na vie ro o su re
pre sen tan te.
Fle tar (De fle te.) tr. Al qui lar to tal o par cial men te una 
na ve pa ra trans por tar per so nas o mer ca de rías. || Em bar
car per so nas o mer ca de rías en una na ve pa ra trans por
tar las. Ú. t. c. r. || Amér. Al qui lar una bes tia de car ga, un 
ca rro o un ca rrua je. fig. Chi le y Pe rú. Apli ca do a pa la bras 
o ac cio nes in mo de ra das, sol tar, es pe tar, lar gar. || ant. 
Chi le y Guat. Flo tar, res tre gar. || Cu ba y Méx. Lar gar se, 
mar char se de re pen te.
Fle te (Del b. al. fracth, sa la rio.) m. Pre cio que se es ti
pu la por el al qui ler to tal o par cial de la na ve. || Car ga de 
un bu que. || Amér. Pre cio del al qui ler de una na ve o de 
cual quier otra for ma de trans por te. || Car ga trans por ta da 
por mar o por tie rra. || Arg. Ca ba llo ve loz. || FAL SO FLE
TE. Can ti dad que se pa ga en el ca so de no ha ber he cho 
uso de la na ve o de la par te de ella que se al qui ló.
Fle te ro, ra m. y f. Amér. En Chi le y Mé xi co, per so na 
que di ri ge la em bar ca ción, ca rro o ca rre ta que se al qui la 
pa ra trans por tes. || Amér. En Ar gen ti na, bar que ro.
Fle xi bi li DaD (Del lat. fle xi bi li tas, atis.) f. Ca li dad de 
fle xi ble. || Dis po si ción de cier tas co sas pa ra do blar se con 
fa ci li dad sin rom per se. || fig. Dis po si ción del áni mo a ce
der y adap tar se fá cil men te a un jui cio u opi nión.
Fle xi ble (Del lat. fle xi bi lis.) adj. Que tie ne dis po si ción 
pa ra do blar se con fa ci li dad. || fig. Aplí ca se al áni mo, ge
nio o ín do le con dis po si ción pa ra ce der o aco mo dar se 
fá cil men te a la opi nión o dic ta men aje nos. || m. Con jun to 
de hi los fi nos de co bre re cu bier to de una ca pa ais la do ra, 
por el que se trans mi te la ener gía eléc tri ca en el in te rior 
de los edi fi cios. || SOM BRE RO FLE XI BLE.
Fle xión (Del lat. fle xio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
do blar o do blar se. || Gram. Al te ra ción que su fren las vo
ces con ju ga bles y las de cli na bles al cam biar les la de
si nen cia.
Fle xor, ra (Del lat. fle xor.) adj. Que do bla o ha ce 
que al go se do ble con mo vi mien to de fle xión. Mús cu lo 
FLE XOR.
Fle xuo so, sa (Del lat. fle xuo sus.) adj. On du la do. || 
fig. Blan do.
Fle xu ra f. Plie gue, on da, cur va.
Flic te na (Del gr. phlyk tai na, de phly zo, bro tar, fluir.) 
f. Pat. Tu mor ci llo trans pa ren te que apa re ce en la piel, 
a ma ne ra de am po lla y de con te ni do acuo so no pu ru
len to.
Flint Geog. Con da do del rei no de Ga les (Gran Bre
ta ña), lin dan te con los de Ches ter y Den bigh, con el 
es tua rio del Dee y con el mar de Ir lan da. Com pren de, 
más allá del Dee, una pe que ña por ción de te rre no en cla
va do en tre los con da dos de Ches ter, Sh rop y Den bigh. 
Ext., 2.427 km2. Cap., MOLD. Se co no ce tam bién co
mo CLwyD. || C. de es te con da do, del cual fue an tes 
cap., si tua da en la mar gen oc ci den tal del es tua rio del 
Dee. Puer to au xi liar del de Ches ter; gran ex por ta ción de 
hu lla y plo mo. An ti güe da des ro ma nas. || C. de Es ta dos 
Uni dos, en el es ta do de Mi chi gan. 149.925 hab.
Flint-glass (Del ingl. flintglass.) m. Cris tal usa do en 
óp ti ca que tie ne por ba se si li ca tos de plo mo y es muy 
re frin gen te.

Paisaje típico de Zelanda, que formó parte de la comarca 
de Flandes, Bélgica. 

Flecha clavada en un tablero. 
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F 618Flirt

Flirt (voz in gle sa.) m. Flir teo.
Flir tear (De flir teo) intr. Co que tear.
Flir teo (De flirt.) m. Ac ción y efec to de flir tear.
Flo ca Du ra (Del lat. floc cus, fle co.) f. Guar ni ción he
cha de fle cos.
Flo gis to (Del gr. ph lo gis tós, in fla ma ble; de ph lo gi zó, 
in fla mar se.) m. Quím. Prin ci pio ima gi na do por el mé di co 
y quí mi co ale mán Stahl, en el si glo XvIII, pa ra ex pli car 
los fe nó me nos ca lo rí fi cos. Su po nía que di cho prin ci pio 
en tra ba en la com po si ción de to dos los cuer pos y se 
des pren día de ellos du ran te la com bus tión.
Flo go sis (Del gr. ph ló go sis, de ph log go, in fla mar.) f. 
Pat. Fleg ma sia.
Flo jear intr. Obrar con pe re za y ne gli gen cia; aflo jar en 
el tra ba jo. || Fla quear.
Flo je DaD (De flo jo.) f. De bi li dad y fla que za en al go. || 
fig. Pe re za, ne gli gen cia y des cui do en las ac cio nes.
Flo jel m. Tra mo o pe lu sa de li ca da y su til que se qui ta 
y des pi de del pe lo del pa ño. || Es pe cie de pe li llo de las 
aves, que aún no ha lle ga do a ser plu ma.
Flo je ra (De flo jo.) f. fam. Flo je dad.
Flo jo, ja (Del lat. flu xus, p. p. de flue re, fluir.) Que tie
ne po ca ac ti vi dad, for ta le za o vi gor. Li cor FLO JO. || fig. 
Pe re zo so, ne gli gen te, des cui da do y tar do en ac cio nes. 
Ú. t. c. s.
Flo quea Do, Da (Del lat. floc cus, fle co.) adj. Guar
ne ci do con fle co.
Flor (Del lat. flos, flo ris.) f. Con jun to de los ór ga nos 
re pro duc to res de las plan tas fa ne ró ga mas, que se com
po ne por lo ge ne ral de cá liz, co ro la, es tam bres y pis ti los. 
§ Los ór ga nos de la flor son los si guien tes: 1º) el cá liz, 
cu bier ta pro tec to ra ex te rior for ma da por ho jas lla ma das 
sé pa los; 2º) la co ro la, cu bier ta in te rior in te gra da por ho
jas lla ma das pé ta los; es la par te más vis to sa de la flor; 3º) 
el an dro ceo, que cons ta de es tam bres y és tos a su vez 
de un fi la men to y de una an te ra, pe que ño abul ta mien to 
ter mi nal, que con tie ne po len, ele men to fe cun dan te; 4º) el 
gi ne ceo, for ma do por ho jas mo di fi ca das lla ma das car
pe los y com pues tas de ova rio, es ti lo y es tig ma; el ova rio 
con tie ne los óvu los que se de sa rro llan en con tac to con el 
po len y dan ori gen a las se mi llas; el es ti lo es un fi la men to 
que par te del vér ti ce del ova rio y el es tig ma una glán du la 
es pon jo sa, si tua da al ex tre mo del es ti lo y cu bier ta de un 
lí qui do vis co so se cre ta do por aquel, cu ya fun ción con
sis te en re te ner el po len que cae de los es tam bres y de jar 
pa sar el lí qui do que con tie ne (fo vi la), el cual des cien de 
por el es ti lo has ta lle gar al ova rio don de fe cun da los 
óvu los. Las flo res se di vi den en mas cu li nas, fe me ni nas 
y her ma fro di tas. Las pri me ras ca re cen de gi ne ceo; las 
se gun das, de an dro ceo y las ter ce ras tie nen uno y otro. 
|| Lo me jor y más es co gi do de al go. FLOR de la aris to
cra cia; la FLOR de la ha ri na. || Pol vi llo que tie nen cier tas 
fru tas en el ár bol y aún con ser van re cién cor ta das, co mo 
pue de ob ser var se en las ci rue las, uvas, etc. || Na ta que 
for ma el vi no en lo al to de la va si ja. || Iri sa cio nes que se 
pro du cen en las lá mi nas me tá li cas del ga das, cuan do se 
pa san en es ta do can den te por el agua. || Par te más li ge
ra y fi na de los mi ne ra les, que se ad hie re a lo más al to del 
alam bi que. || EN TE RE ZA vIR GI NAL. || Pi ro po, ga lan teo, 
re quie bro. Ú. m. en pl. || Jue go de en vi te que se jue ga 
con tres nai pes por ca da par ti ci pan te, en el que se de
cla ra flor cuan do uno de ellos reú ne tres car tas del mis
mo pa lo. || Lan ce en el jue go de la pe re ji la o de la trein ta 
y una, que con sis te en jun tar tres car tas blan cas del mis
mo pa lo. || CA CHO. || Par te ex te rior de las pie les ado
ba das, que ad mi te pu li men to, a dis tin ción de la lla ma da 
car na za. || Tram pa y en ga ño que ha cen los fu lle ros en el 
jue go. || Mens truo de la mu jer. || Chi le. MEN TI RA. || FLOR 
COM PLE TA. Bot. La que se com po ne de cá liz, co ro la, 
es tam bres y pis ti los. || FLOR COM PUES TA. La que en
cie rra mu chas flo re ci llas mo no pé ta las en un re cep tá cu lo 
co mún. || FLOR DE AMOR. Ama ran ta. || FLOR DE LA 
EDAD. JU vEN TUD. || FLOR DE LA MA RA vI LLA. Bot. 
Plan ta de ador no per te ne cien te a la fa mi lia de las irí deas, 
con flo res gran des, ter mi na les, que se mar chi tan po cas 
ho ras des pués de abier tas y tie nen la co ro la de una pie
za, di vi di da en seis la ci nias, de las que las tres ex te rio res 
son más lar gas y to das de co lor pur pú reo con man chas 
co mo la piel del ti gre. Es ori gi na ria de Mé xi co. || fig. y 
fam. Per so na que con va le ce sú bi ta y bre ve men te de una 
en fer me dad. || FLOR DE LA SAL. Es pe cie de es pu ma de 
co lor ro ji zo que pro du ce la sal y que se usa en me di ci na. 
|| FLOR DE LA TRI NI DAD. Tri ni ta ria. || FLOR DE LA vI DA. 
Flor de la edad. || FLOR DEL EM BU DO. CA LA. || FLOR 
DE LIS. For ma he rál di ca de la flor de li rio, com pues ta de 
un gru po de tres ho jas, la del me dio gran de y an cha y 
las de los la dos es tre chas y re tor ci das, ter mi na das to das 
por un re ma te más pe que ño en la par te in fe rior. || Plan ta 
ame ri ca na per te ne cien te a la fa mi lia de las ama ri lí deas, 
con un es ca po de unos trein ta cen tí me tros de al to, en 

cu yo ex tre mo na ce una flor gran de, ater cio pe la da y de 
co lor púr pu ra, que se di vi de en dos gran des la bios muy 
de si gua les y és tos, a su vez, en tres la ci nias, la del me dio 
más lar ga que las otras y to das jun tas en fi gu ra se me
jan te a la flor de lis he rál di ca. || FLOR DEL vIEN TO. Mar. 
Pri me ros so plos que se sien ten del vien to cuan do cam
bia o lue go de una cal ma. || FLOR DE SAN TA LU CÍA. 
Plan ta bro me liá cea de flo res azu les os cu ras o blan cas. 
|| FLOR DES NU DA. Bot. La que no tie ne cá liz ni co ro la. 
|| FLOR IN COM PLE TA. Bot. La que ca re ce de al gu na de 
las par tes de la flor com ple ta o de va rias de ellas. || FLOR 
UNI SE XUAL. Bot. Aque lla que no reú ne los dos se xos y 
no tie ne, por con si guien te, es tam bres o pis ti los. || FLOR 
y NA TA. FLOR. LA FLOR y NA TA de la li te ra tu ra. || FLO
RES BLAN CAS. FLU JO BLAN CO. || FLO RES CON GLO
ME RA DAS. Bot. Las que en gran nú me ro se con tie nen 
en un pe dún cu lo ra mo so, sin or den y muy jun tas. || FLO
RES COR DIA LES. Mez cla de cier tas flo res, con la que 
se pre pa ra una in fu sión su do rí fi ca. || FLO RES DE CINC. 
Co pos de óxi do de cinc. || FLO RES DE MAÍZ. Ro se tas 
de maíz. || FLO RES DE MA NO. Las que se ha cen imi tan
do a las na tu ra les. || FLO RES DE MA yO. Cul to es pe cial 
que en Es pa ña se tri bu ta a la vir gen en to dos los días de 
es te mes. || FLO RES SO LI TA RIAS. Bot. Las que es tán 
ais la das unas de otras en una plan ta. || A FLOR DE TIE
RRA. m. adv. A la su per fi cie, so bre la su per fi cie o cer ca 
de la su per fi cie de la tie rra. || CAER uno EN FLOR. frs. 
fig. Mo rir o ma lo grar se a tem pra na edad. || DE CIR FLO
RES. frs. ECHAR FLO RES. || DE MI FLOR. loc. adv. fam. 
Muy bue no, ex ce len te, mag ní fi co. || ECHAR FLO RES. || 
RE QUE BRAR. || EN FLOR. m. adv. fig. En el es ta do an
te rior a la ma du rez, com ple men to o per fec ción de al go. 
|| EN TEN DER LE a uno LA FLOR. frs. fig. y fam. Adi vi nar le 
la in ten ción, co no cér se la.
Flo ra (Del lat. Flo ra, dio sa de las flo res.) f. Con jun to de 
las plan tas de un país, co mar ca o re gión. Tra ta do de las 
plan tas, que las des cri be y enu me ra.

Flo ra ción (De flo rar.) f. Bot. Flo res cen cia. || Tiem po 
que du ran abier tas las flo res de plan tas per te ne cien tes a 
una mis ma es pe cie.
Flo ral adj. Per te ne cien te a la flor o re la ti vo a ella. Ver
ti ci lo FLO RAL.
Flo real (Del fr. flo real.) m. Oc ta vo mes del ca len da rio 
re pu bli ca no fran cés, cu yo pri mer día coin ci día con el 20 
de abril y el úl ti mo con el 19 de ma yo.
Flo rea na Geog. Is la del ar chi pié la go de los Ga lá pa
gos, per te ne cien te a Ecua dor. Re ci be tam bién la de no
mi na ción de CHAR LES. 118 km2.
Flo rear tr. Ador nar o guar ne cer con flo res. || Re fi
rién do se a la ha ri na, sa car la pri me ra y más su til con el 
ce da zo más es pe so. || Pre pa rar el nai pe pa ra ha cer al
gu na tram pa. || intr. vi brar, mo ver la pun ta de la es pa da. 
|| To car dos o tres cuer das de la gui ta rra su ce si va men te 
y sin de te ner se, pro du cien do de es te mo do un so ni do 
con ti nuo. || fam. ECHAR FLO RES. || Chi le. Es co ger lo 
me jor de al go.
Flo re cer (De flo res cer.) intr. Echar o arro jar flor. Ú. t. 
c. tr. || fig. Pros pe rar, au men tar la ri que za o bue na fa ma. 
Aplí ca se tam bién a los en tes mo ra les; co mo la jus ti cia, 
la sa bi du ría, etc. || Exis tir una per so na o co sa cé le bre en 

una épo ca de ter mi na da. || r. Tra tán do se de cier tas co
sas, co mo el que so, el pan, etc., po ner se mo ho sas.
Flo re cien te p. a. de FLO RE CER. Que flo re ce. || fig. 
Prós pe ro.
Flo ren cia Geog. Prov. de Ita lia, en el N de la Tos
ca na. Ext., 3.880 km2. Su población supera el millón 
de habitantes. Cap., FLO REN CIA. || C. ita lia na, ca pi tal 
de la prov. ho mó ni ma si tua da a am bas ori llas del Ar no. 
368.362 hab. Es tán al ta men te de sa rro lla das las in dus
trias quí mi ca y far ma céu ti ca y las ar tes in dus tria les. Es la 
se gun da ciu dad de Ita lia, des pués de Ro ma, en cuan to a 
re cur sos ar tís ti cos e his tó ri cos. Ha si do la pa tria de Dan
te Alig hie ri, Ma quia ve lo y Ben ve nu to Ce lli ni. Fue el cen tro 
del Hu ma nis mo y del Re na ci mien to ita lia no. Des de 1865 
a 1871 fue ca pi tal del nue vo rei no de Ita lia. || Loc. de Ar
gen ti na en el dep. de Ge ne ral Obli ga do, prov. de San ta 
Fe. || Loc. de Ar gen ti na, cab. del dep. de Ma ta cos, prov. 
de For mo sa. || C. de Co lom bia, ca pi tal del dep. de Ca
que tá. Pobl. est. 150.000 hab. || Dist. del can tón de San 
Car los, en la prov. de Ala jue la, Cos ta Ri ca. || Mun. y C. 
en la Prov. Ciego de Ávila, en Cuba. 
Flo ren cio Geog. Ba rrio del mun. de Fa jar do, Puer to 
Ri co. || —vA RE LA. Par ti do de Ar gen ti na, prov. de Bue
nos Ai res. Ext., 206 km2. Cab. ho mó ni ma. || Ca be ce ra 
del par ti do ho mó ni mo. || —vI LLA REAL. Mun. de Mé xi co, 
en el es ta do de Gue rre ro.
Flo reo (De flo rear.) m. fig. Con ver sa ción fú til y de pa
sa tiem po. || Di cho va no y su per fluo que se em plea sin 
más fin que el de ha cer alar de de in ge nio, o el de ha la gar 
al oyen te o li son jear le, o úni ca men te por pu ro pa sa tiem
po. || Dan za. Mo vi mien to que en la dan za es pa ño la se 
ha ce con un pie en el ai re cuan do el otro per ma ne ce en 
el sue lo y el cuer po sos te ni do so bre él. || Esgr. vi bra ción 
o mo vi mien to de la pun ta de la es pa da. || Mús. Ac ción 
de flo rear en la gui ta rra.
Flo re ro, ra adj. fig. Que em plea pa la bras chis to sas 
y ha la ga do ras. U. t. c. s. || s. FLO RIS TA. || m. va so pa
ra po ner flo res na tu ra les o ar ti fi cia les. || Ma ce ta o ties to 
con flo res. || Ar ma rio, ca jas o si tio que se des ti na pa ra 
guar dar flo res. || Pint. Cua dro que re pre sen ta úni ca men
te flo res.
Flo res (AN TO NIO) Biog. Es cri tor es pa ñol (18211865). 
|| AN TO NIO—. Po lí ti co, mi li tar y es cri tor ecua to ria no, pre
si den te de la re pú bli ca de 1888 a 1893. Na ció en 1833; 
mu rió en 1915. || JUAN JO Sé—. Ge ne ral y po lí ti co ecua
to ria no. Fue com pa ñe ro de ar mas de Bo lí var y de cla ró 
en 1830 a Ecua dor in de pen dien te de la Gran Co lom bia, 
sien do nom bra do pre si den te de la nue va re pú bli ca. Fue 
ree le gi do en 1839 y en 1843 pe ro su ca rác ter au to ri ta rio 
le creó mu chos ene mi gos y en 1845 se vio obli ga do a 
aban do nar el país (18001863). || vE NAN CIO—. Ge ne
ral uru gua yo, je fe del par ti do Co lo ra do. Pre si den te de la 
re pú bli ca en 1865 (18091868). || —GAR CÍA (FRAN CIS
CO). No ta ble es cri tor es pa ñol, au tor de mu chas y muy 
aplau di das obras dra má ti cas (18461917).
Flo res cen cia f. Eflo res cen cia || Bot. Ac ción de flo
re cer. || épo ca en que las plan tas echan las flo res; apa ri
ción de és tas en ca da ve ge tal.

“Flora”, obra de Tiziano. 

Venancio Flores. 

Vista de la isla Floreana, archipiélago de las islas 
Galápagos, Ecuador. 
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Flo res ta (Del b. lat. fo res ta y és te del fo ras, de fue ra.) 
f. Si tio ar bo la do, fron do so y ame no. || fig. Con jun to de 
co sas agra da bles y de buen gus to.
Flo re te (De flor.) adj. m. Es gri ma con es pa dín. || Es
pa dín em plea do pa ra la en se ñan za o ejer ci cio de es te 
jue go. Es de cua tro aris tas y ge ne ral men te no tie ne aro 
en la em pu ña du ra. || Lien zo o te la en tre fi na de al go dón.
Flo re tear (De flo re ta.) tr. Ador nar y guar ne cer al go 
con flo res. || intr. Ma ne jar el flo re te.
Flo rey (wAL TER HO wARD) Biog. Mé di co y ca te drá
ti co ecua to ria no (18981968). Rea li zó in ves ti ga cio nes 
so bre el pe ni ci llium no ta tum, mi croor ga nis mo ve ge tal 
cu yas pro pie da des bac te ri ci das des cu brió en 1929 el 
doc tor Ale jan dro Fle ming y que le die ron en 1940 el fe liz 
re sul ta do de ha llar la pe ni ci li na. El año 1945 ob tu vo el 
Pre mio No bel de Me di ci na que com par tió con Fle ming y 
Er nes to Bo ris Chain.
Fló rez (AN TO NIO) Biog. Es cul tor y ar qui tec to es pa ñol 
del si glo XvI. || EN RI QUE—. Sa bio teó lo go, his to ria dor 
y ar qué lo go es pa ñol (17011773). || JU LIO—. No ta ble 
poe ta lí ri co co lom bia no, de fe cun da ins pi ra ción, au tor 
de nu me ro sos li bros de poe sías, al gu nos de los cua les, 
iné di tos a su muer te y me re cie ron que el Con gre so en 
1924 ex pi die ra una ley en la cual or de na ba al go bier no 
edi tar los por cuen ta de la na ción (18671923). Sus más 
importantes poesías son: Resurrección; Flores negras; 
Idilio eterno. Otras obras importantes: Horas; Costa de 
lotos; Fronda lírica. || —ES TRA DA (ÁL vA RO). Gran eco
no mis ta, po lí ti co y es cri tor es pa ñol. Na ció en 1766; mu
rió en 1854.
Flo ria nó po lis Geog. Ciu dad y mu ni ci pio de Bra sil, 
ca pi tal del es ta do de San ta Ca ta ri na. 396.778 hab. Pro
duc ción agrí co la. Gran im pul so edi li cio. Tu ris mo.
Flo ri cul tu ra (Del lat. flos, flo ris, flor y cul tu ra, cul
ti vo.) f. Cul ti vo de las flo res. || Ar te que en se ña di cho 
cul ti vo.

Flo ri Da Geog. Pe nín su la ba ja, pan ta no sa y ma dre pó
ri ca del SE de Es ta dos Uni dos, se pa ra da de Cu ba por 
el ca nal de su nom bre y que for ma uno de los es ta dos 
de Es ta dos Uni dos. Des cu bier ta por Pon ce de León en 
1512 y co lo ni za da duan te los dos si glos si guien tes por 
es ta ble ci mien tos es pa ño les (San Agus tín, 1565), in gle
ses (1584) y fran ce ses (Pen sa co la, 1696), la FLO RI DA 
per te ne ció a Es pa ña des de su des cu bri mien to has
ta 1819, sal vo un cor to pe río do de 18 años (de 1763 
a 1781) du ran te el cual fue ocu pa da por los in gle ses. 
Es ta dos Uni dos la com pró en 1819 y fue ad mi ti da en la 
Unión en 1845. || Uno de los es ta dos de Es ta dos Uni dos 
for ma do por es ta pe nín su la. Con fi na con los de Geor gia 
y Ala ba ma, con el oceá no Atlán ti co, con el ca nal de su 
nom bre, que lo se pa ra de Cu ba y con el gol fo de Mé xi co. 
Ext., 151.939 km2; pobl., 18.537.969 hab. Cap., TA LLA
HAS SEE . Maíz, ta ba co, arroz, al go dón, ca ña, ma de ras. 
|| Nom bre de dos lo ca li da des de Ar gen ti na; una en la 
prov. de Bue nos Ai res y otra en la de San ta Fe. || Mun. 
del dep. de Con cep ción, en la prov. de Con cep ción, vIII 
Re gión del Bio bío en Chi le. || Mun. de Hon du ras, en el 
dist. de San Je ró ni mo del dep. de Co pán. || Mun. de 
Puer to Ri co en el dist. jud. de Hu ma cao. 15.608 hab. 

|| P. de Cu ba, en la prov. de Ca ma güey. 76.854 hab. || 
Dep. de Uru guay, que li mi ta al N con el dep. de Du raz no; 
al O con Flo res y San Jo sé; al S con Ca ne lo nes y al E 
con La va lle jas y Trein ta y Tres. Ext., 10.417 km2; pobl., 
68.181 hab. Cap., FLO RI DA. || C. de Uru guay, cap. de 
es te dep (35.000 hab.). Agri cul tu ra y ga na de ría. Es cé le
bre porque en ella se dio el gri to de re vo lu ción con tra la 
do mi na ción bra si le ña en 1825. || Mun. de Co lom bia en la 
prov. de Pal mi ra, del dep. de va lle del Cau ca. Ca fé, ca
cao, ta ba co; ga na de ría. || Prov. de Co lom bia en el mun. 
de Pas to, del dep. de Na ri ño. Ca cao, ca ña. || Prov. del 
dep. de San ta Cruz, en Bo li via. Com pren de 6 can to nes. 
29.850 hab. Cap., SA MAI PA TA. || Can tón de Bo li via, en 
la prov. de Cor di lle ra del dep. de San ta Cruz. || Can tón 
de Bo li via en la prov. de va caDiez, del dep. del Be ni. || 
Dis tri to del can tón de Si qui rres, de la prov. de Li món, en 
Cos ta Ri ca. || Dist. del dep. de Mi sio nes, en Pa ra guay. || 
Dist. de la prov. de Bon ga rá, del dep. de Ama zo nas, en 
Pe rú. || LA—. Nom bre de tres lo ca li da des de Ar gen ti na; 
una en el dep. de Pe der ne ra, de la prov. de San Luis; 
otra en el dep. de Mon te ros, de la prov. de Tu cu mán 
y otra en la prov. de Bue nos Ai res, en el part. de Pi la. 
Se lla ma tam bién PI LA. || LA—. Mun. de Chi le ubi ca do 
cer ca de San tia go, en el Área Me tro po li ta na de la Re gión 
ho mó ni ma. || CA NAL DE—. Es tre cho que se pa ra a Cu ba 
de la pe nín su la de la Flo ri da y po ne en co mu ni ca ción el 
Atlán ti co con el gol fo de Mé xi co. || CA yOS DE—. Se rie 
de is lo tes si tua dos al sur de la pe nín su la de la Flo ri da, en
tre és ta y Key west. || —BLAN CA. Loc. de Cu ba, per te
ne cien te al mun. de Al to Ce dro, prov. de Hol guín. || —DE 
LIé BA NA. v. de Es pa ña con ayun ta mien to, en la prov. de 
Sa la man ca, a ori llas del Tor mes. Ce rea les.
Flo ri Da blan ca Geog. Mun. co lom bia no en el dep. 
de San tan der.
Flo rí Deo, a adj. Bot. Dí ce se de las al gas de co lor ro jo 
o vio lá ceo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Or den de es tas al gas 

ma ri nas en su ma yor par te y cu yo co lor se de be a la fi
coe ri tri na que en ellas acom pa ña a la clo ro fi la.
Flo ri Do, Da adj. Que tie ne flo res. || fig. Aplí ca se a 
lo más es co gi do de al gu na co sa. || Aplí ca se al len gua je 
o es ti lo ame no y pro fu sa men te exor na do de ga las re
tó ri cas.
Flo ri le gio (Del lat. flos, flo ris, flor y le ge re, es co ger.) 
m. fig. Co lec ción de tro zos se lec tos de asun tos li te ra
rios.
Flo rín (Del ital. fio ri no, mo ne da flo ren ti na mar ca da con 
el li rio de los Mé di cis.) m. Mo ne da de pla ta de cir cu la ción 
en cier tos paí ses, so bre to do en Aus tria y Paí ses Ba jos y 
que se mar ca ba an ti gua men te con una flor de lis.
Flo ri pon Dio m. Bot. Ar bus to per te ne cien te a la fa
mi lia de las so la ná ceas, de unos tres me tros de al tu ra, 
con tron co le ño so, ho jas gran des al ter nas, oblon gas, 
en te ras y ve llo sas; flo res so li ta rias, blan cas, in fun di bu
li for mes, de unos trein ta cen tí me tros de lar go, de olor 
ex qui si to, pe ro per ju di cial si se as pi ra por mu cho tiem po 
y fru to elip soi dal con mu chas se mi llas pe que ñas y arri
ño na das. Es ori gi na rio de Pe rú. || fig. desp. Flor gran de 
que sue le for mar par te de cier tos ador nos.
Flo ris ta com. Per so na que fa bri ca flo res ar ti fi cia les. || 

Per so na que ven de flo res.
Flo rón m. aum. de FLOR. || Ador no pic tó ri co o ar
qui tec tó ni co, he cho a mo do de flor muy gran de, que va 
en el cen tro de los te chos de las ha bi ta cio nes, etc. || fig. 
Ac to que da lus tre, que hon ra. || Blas. Ador no a mo do de 
flor, que se po ne en el cír cu lo de cier tas co ro nas.
Flo ta (Del fr. flot te y és te del lat. fulc tus.) f. Con jun to 
de em bar ca cio nes de co mer cio des ti na das al trans por te 
de fru tos u otros efec tos (OBS. Por ext., llá ma se FLO TA 
Aé REA al con jun to de las ae ro na ves de un país, una em
pre sa, etc.). || Es cua dra for ma da por bu ques de gue rra, 
que se des ti na a los ser vi cios mi li ta res de un país. || fig. 
de sus. Mu che dum bre, ca ter va (OBS. Úsa se en Chi le.)
Flo ta ción f. Ac ción y efec to de flo tar. || Mar. LÍ NEA 
DE FLO TA CIÓN.
Flo ta Dor, ra adj. Que flo ta o so bre na da en un lí qui
do. || m. Cuer po que se des ti na a flo tar en un lí qui do. || 
Cor cho u otro cuer po li via no que se arro ja a un río o arro
yo pa ra ob ser var la ve lo ci dad de la co rrien te y de du cir el 
vo lu men que flu ye por se gun do de tiem po. || Apa ra to 
que se em plea pa ra de ter mi nar el ni vel de un lí qui do o 
pa ra re gu lar su sa li da.
Flo tan te p. a. de FLO TAR. Que flo ta.
Flo tar (De flo ta.) intr. Man te ner un cuer po el equi li brio 
en la su per fi cie de un lí qui do o en sus pen sión, si es tá su
mer gi do en un flui do se ri for me. || On dear en el ai re.
Flo te (De flo tar.) m. Flo ta ción. || A FLO TE. m. adv. Sos
te nién do se so bre el agua. || fig. Con ha bi li dad, suer te o 
re cur sos pa ra sa lir de apu ros.
Flo ti lla f. dim. de FLO TA. || Flo ta for ma da de bu
ques pe que ños.
Fluc tua ción (Del lat. fluc tua tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de fluc tuar. || fig. Irre so lu ción, fal ta de de ter mi na
ción, du da con que va ci la uno sin acer tar a re sol ver se.
Fluc tuar (Del lat. fluc tua re, de fluc tus, ola.) intr. va
ci lar un cuer po so bre las aguas a cau sa del mo vi mien to 
agi ta do de ellas. || ON DEAR. || fig. Co rrer ries go de per
der se o arrui nar se una co sa. || Ti tu bear o du dar en la 
re so lu ción de al go. || OS CI LAR.
Flui Dez f. Ca li dad de flui do.
Flui Do, Da (Del lat. flui dus.) adj. Aplí ca se a to do cuer
po cu yas mo lé cu las tie nen en tre sí po ca o nin gu na co he
ren cia y to ma la for ma del re ci pien te o va so que lo con
tie ne; co mo los lí qui dos y los ga ses. Ú. t. c. s. || fig. Co
rrien te y fá cil, re fi rién do se al len gua je o es ti lo. || m. Zool. 
Cual quie ra de cier tos agen tes hi po té ti cos ad mi ti dos por 
al gu nos fi sió lo gos: co mo el flui do ner vio so y el mag né
ti co ani mal. || FLUI DO IM PON DE RA BLE. Fís. Cual quie ra 
de los agen tes in vi si bles y de na tu ra le za des co no ci da 
que han si do con si de ra dos co mo cau sa in me dia ta de los 
fe nó me nos eléc tri cos, mag né ti cos, lu mi no sos y ca lo rí fi
cos, dis tin guién do se con el ca li fi ca ti vo co rres pon dien te. 
|| FLUI DOS ELÁS TI COS. Fís. Cuer pos ga seo sos.
Fluir (Del lat. flue re.) intr. Co rrer un lí qui do.
Flu jo (Del lat. flu xus.) m. Mo vi mien to de las co sas lí
qui das o flui das. || Mo vi mien to de as cen so de la mar. 
|| Quím. Cual quie ra de los com pues tos em plea dos en 
los la bo ra to rios pa ra fun dir mi ne ra les y ais lar me ta les. || 
FLU JO BLAN CO. Med. Ex cre ción mu co sa que pro ce
de de las vías ge ni ta les de la mu jer. || FLU JO DE PA
LA BRAS. fig. Su pe ra bun dan cia de vo ces. || FLU JO DE 
RI SA. Car ca ja da es tre pi to sa, pro lon ga da y vio len ta. || 
FLU JO DE SAN GRE. Med. Mo vi mien to de co rrien te del 
to rren te san guí neo sus cep ti ble de mo di fi car se en ve lo ci
dad y can ti dad por es ta dos fi sio ló gi cos o pa to ló gi cos. || 
FLU JO DE vIEN TRE. Pat. In dis po si ción que con sis te en 
eva cuar fre cuen te men te el vien tre.
Flu mi nen se adj. Na tu ral de Rio de Ja nei ro, ciu dad 
de Bra sil. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a di cha 
ciu dad bra si le ña.
Flúor (Del lat. fluor, de flue re, fluir.) m. Me ta loi de ga
seo so, de ma yor pe so que el ai re, olor so fo can te y de sa
gra da ble y co lor ama ri llo ver do so. Tie ne ele va da ener gía 
quí mi ca: ata ca a la ma yo ría de los me ta les y me ta loi des, 
des com po ne las sus tan cias hi dro ge na das y es irres pi ra
ble y tó xi co. Se ex trae de la fluo ri ta. § Símb., F.; n. at., 
9; p. at., 19,00.
Fluo res cen cia (De la fluo ri ta, mi ne ral en que se 
ob ser vó pri me ra men te el fe nó me no.) f. Pro pie dad que 
tie nen al gu nos cuer pos de mos trar se tran si to ria men te 
lu mi no sos, en tan to re ci ben la ex ci ta ción de cier tas ra
dia cio nes.
Fluo res cen te adj. Fís. Dí ce se de los cuer pos ca
pa ces de ofre cer el fe nó me no de la fluo res cen cia, por 
es tar do ta dos de la pro pie dad de trans for mar la luz que 
re ci ben en ra dia cio nes lu mi no sas de ma yor lon gi tud de 
on da.
Fluo ri na f. Fluo ri ta.
Fluo ri ta (De flúor.) f. Mi ne ral com pues to de flúor y 
cal cio, cris ta li no, com pac to y de co lo res bri llan tes y va
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ria dos, que se usa en las ar tes de co ra ti vas, en me ta
lur gia co mo fun den te y, es pe cial men te, en el gra ba do 
de cris tal.
Fluo ru ro m. Quím. Com bi na ción del flúor con un ra
di cal; sal del áci do fluor hí dri co.
Flu vial (Del lat. flu via les, de flu vius, río.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a los ríos.
Flu vió gra Fo m. Apa ra to aná lo go al ma reó gra fo, que 
sir ve pa ra re gis trar las va ria cio nes de ni vel de un río, es
clu sa, em bal se, etc.
Flu xión (Del lat flu xio, onis.) f. Acu mu la ción mor bo
sa de hu mo res en un ór ga no. || ant. Flu jo. || Res fria do, 
con ges tión na sal.
Fm Quím. Sím bo lo del fer mio.
Fo (DA RÍO) Biog. Co me dió gra fo ita lia no. Su tea tro de 
de nun cia so cial y agi ta ción pron to se co nec tó con un 
hu mor ca ri ca tu ris ta que lo ha im pul sa do a la po pu la ri dad 
(n. en 1926). Fue Premio Nobel de Literatura en 1987.
Fo bia (del gr. pho bía, ho rror.) Ele men to que en tra en 
la for ma ción de cier tas vo ces com pues tas, co mo hi dro
fo bia, pa ra in di car re pul sión. || f. Aver sión apa sio na da 
ha cia al go.
Fo bos m. Astr. Uno de los dos sa té li tes de Mar te, que 
efec túa su re vo lu ción al re de dor del pla ne ta en 7 hs. 39 
m. y 13 s.; su diá me tro es de 16 km. Fue des cu bier to 
por A. Hall en 1877.
Fo ca (del lat. pho ca.) f. Ma mí fe ro car ni ce ro que vi ve 
ge ne ral men te en el mar, de co lor gris; tie ne el cuer po 
en for ma de pez, ca be za y cue llo co mo de pe rro; las 
ex tre mi da des an te rio res son cor tas con los de dos de las 
ma nos pal mea dos y las pos te rio res, a ma ne ra de ale tas, 
van di ri gi das ha cia la co la. Mi de al re de dor de un me tro 
de lar go y na da per fec ta men te, pe ro en tie rra an da con 
di fi cul tad y arras trán do se.
Fo cal adj. Fís. y Geom. Per te ne cien te o re la ti vo al fo
co.
Fó ci Da Geog. hist. Co mar ca de la an ti gua Gre cia, en
tre Te sa lia y Beo cia, al N del gol fo de Co rin to. Sus ciu
da des prin ci pa les fue ron Ela tea, Del fos, Cri sa, An ti ci ra, 
Ci rra y otras. Era el cen tro re li gio so de Gre cia an ti gua y el 
Par na so, el tem plo de Del fos y el orá cu lo de Apo lo, ha
cían de el un te rri to rio sa gra do. Fue sa quea da por Jer jes. 
Hoy for ma el no mo o prov. de Fó ci da, del mo der no est. 
de Gre cia. Cap., Am fi sa.
Fó ci Dos m. pl. Zool. Fa mi lia de ma mí fe ros pin ní pe dos, 
cu yas es pe cies vi ven en to dos los ma res, aun que más 
es pe cial men te en los de la re gion ár ti ca. En tre ellas se 
en cuen tran las per te ne cien tes a los gé ne ros fo ca, cis
to fo ra y mo na co.
Fo ci no (de foz.) m. Agui ja da de pun ta un tan to cor va 
con que se ri ge y go bier na al ele fan te.
Fo cio Biog. Fa mo so pa triar ca de Cons tan ti no pla, pro
mo ve dor del cis ma de Orien te que se pa ra la Igle sia grie
ga de la la ti na. Mu rió en 891.
Fo co (del lat. fo cus, fo gón.) m Fís. Pun to de con cu
rren cia de los ra yos lu mi no sos y ca lo rí fe ros re fle ja dos 
por un es pe jo cón ca vo y re frac ta dos por un len te más 
grue so por la par te cen tral que por los bor des. || Geom. 
Pun to cu ya dis tan cia a cual quie ra de los per te ne cien tes 
a una cur va pue de ex pre sar se en fun ción ra cio nal y en
te ra de las coor de na das de di chos pun tos. La elip se y la 
hi pér bo la tie nen dos fo cos y la pa rá bo la uno so lo. || fig. 
Lu gar real o ima gi na rio don de se ha lla con cen tra da al gu
na co sa y des de don de se pro pa ga o ejer ce in fluen cia. 
Fo co de per di ción. || FO CO ACÚS TI CO. Pun to don de se 
con cen tran las on das so no ras al ser re fle ja das por una 
su per fi cie cón ca va, den tro de la cual fue ron emi ti das. || 
FO CO vIR TUAL. Fís. Pun to de con cu rren cia de las pro
lon ga cio nes de los ra yos lu mi no sos re fle ja dos por un es
pe jo con ve xo o re frac ta dos por un en te cón ca vo.
Fo co m. Lám pa ra eléc tri ca, bom bi lla.

Fo co me tría f. Fís. Me di da de las dis tan cias fo ca les.
Fo có me tro (de fo co y el gr. me tron, me di da.) m. Fís. 
Apa ra to que se usa pa ra me dir la dis tan cia fo cal de un 
len te con ver gen te.
Fó cu lo (del lat. fo cu lus, dim. de fo cus, fo gón, ho gar.) 
m. Ho gar pe que ño. || Ca vi dad del ara de los an ti guos 
pa ga nos, don de se en cen día el fue go.
Fo Fo, Fa (de bo fo.) adj. Es pon jo so, blan do y de es ca sa 
con sis ten cia.
Fogaje m. Tributo que pagaban las familias. || 
Bochorno, calor. || Canarias, Arg. y Méx. Fuego, 
erupción de la piel. || Ec. Fogata, llamarada. || P. Rico 
Bochorno, sonrojo, sofoco. || Sociol. Método de estima
ción de la población, basado en el número de fuegos o 
casas existentes en épocas de las que no se poseen 
censos exactos. 
Fo ga ra Da (de fo gar.) f. Lla ma ra da.
Fo ga ra ta f. fam. Fo ga ta.
Fo ga ril (de fo gar.) m. Jau la de aros de hie rro, den tro 
de la cual se en cien de lum bre y que se co lo ca en si tio 
apro pia do pa ra que ilu mi ne o sir va de se ñal.
Fo ga ri zar (de fo gar.) tr. Ha cer fue go con ho gue ras.
Fo ga ta f. Fue go he cho con le ña o cual quier otro com
bus ti ble que le van ta lla ma. || Hor ni llo su per fi cial o de 
es tre cha ca vi dad, car ga do con re du ci da can ti dad de 
pól vo ra, que se em plea pa ra ven cer obs tá cu los de po ca 
re sis ten cia en la ni ve la ción de los te rre nos. Úsa se tam
bién pa ra de fen sa de las bre chas.
Fo gel (RO BER TO w.) Biog. Eco no mis ta es ta dou ni
den se (n. 1926). Pre mio No bel de Eco no mía 1993 por 
su teo ría de la clio me tría que vin cu la in di so lu ble men te los 
pro ce sos his tó ri cos con la teo ría eco nó mi ca.
Fog gia Geog. Prov. de Ita lia, en la Apu lia, an tes de no
mi na da Ca pi ta na ta. Ext., 7.184 km2, pobl., 697.531 hab. 
Cap., Fog gia. || Cap. de la prov. de su nom bre. Pobl., 
153.197 hab. Se de epis co pal.
Fo gón (del b. lat. fo co, fo co nis y és te de lat. fo cus, 

fue go.) m. Lu gar apro pia do en las co ci nas pa ra ha cer 
fue go y gui sar. || Oí do en las ar mas de fue go y so bre 
to do en los ca ño nes, obu ses, mor te ros, etc. || En las cal
de ras de las má qui nas de va por, si tio que se des ti na a 
con te ner el com bus ti ble. || Arg. Reu nión de pai sa nos o 
sol da dos al re de dor del fue go. || Arg., C. Ri ca y Chi le. 
Fue go, fo ga ta.
Fo go na zo (de fo gón.) m. Lla ma le van ta da por la pól
vo ra al pren der.
Fo go si DaD (de fo go so.) f. Ar di mien to, im pe tuo si dad 
y vi ve za des me di da.
Fo guear tr. Lim piar con fue go un ar ma, pa ra lo cual 
se car ga con po ca pól vo ra y se la dis pa ra. || En mi li cia, 
ha bi tuar a las per so nas o a los ca ba llos al fue go de la 
pól vo ra. || fig. Acos tum brar a uno a los in con ve nien tes 
y tra ba jos de una ocu pa ción y pro fe sión. || Vet. CAU
TE RI ZAR.
Föhn m. Met. vien to del sur que so pla a tra vés de los 
Al pes, de gran fuer za y cá li do en Ita lia, se trans for ma 
ex tre ma da men te se co en Sui za. Se lo su po ne una de
ri va ción del si mún.
Foie-GrAs m. Hí ga do en gor da do de pa to, que sue
le con ver tir se en pas ta pa ra su ven ta co mo ar tí cu lo ali
men ti cio.
Fo kin (MI GUEL) Biog. Co reó gra fo ru so (18801942), 
fun da dor en su país del ar te co reo grá fi co. La úl ti ma par
te de su vi da trans cu rrió en Es ta dos Uni dos. En tre sus 
co reo gra fías se cuen tan: Muer te del cis ne, El pá ja ro de 
fue go, Sche re za de, Car na val, Síl fi des, Bo le ro, etc.
Fok ker (AN TO NIO) Biog. In ge nie ro ho lan dés, cons
truc tor de avio nes (18901940). Du ran te la Pri me ra Gue
rra Mun dial cons tru yó los pri me ros ti pos de avio nes de 
ca za ale ma nes. Lue go de sa rro lló su in dus tria en su pa
tria y en Es ta dos Uni dos.
Fol go (del lat. fo llis, sa co de piel.) m. Bol sa fo rra da 
de pie les, que se usa pa ra abri gar los pies y las pier nas 
mien tras uno per ma ne ce sen ta do.
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Fo liá ceo, a (del lat. fo lia ceus, de fo lium, ho ja.) adj. 
Bot. Per te ne cien te o re la ti vo a las ho jas de las plan tas. || 
De es truc tu ra la mi nar.
Fo lia ción f. Ac ción y efec to de fo liar. || Se rie nu me
ra da de los fo lios de cual quier es cri to o im pre so. || Bot. 
Ac ción de echar ho jas de plan tas. || Ma ne ra de es tar dis
pues tas las ho jas en una plan ta.
Fo lia Dor, ra s. Per so na en car ga da de nu me rar los 
fo lios. || m. Ins tru men to em plea do pa ra nu me rar los fo
lios.
Fo lí cu lo (del lat. fo lli cu lus.) m. Anat. Glán du la sen ci
lla, en for ma de sa qui to, que se ha lla en el es pe sor de la 
piel o de las mu co sas. || Bot. Pe ri car pio mem bra no so, 
con una val va o ven ta lla, que se abre lon gi tu di nal men te 
por un so lo la do y que con tie ne su je tas las se mi llas en 
un re cep tá cu lo pro pio.
Fo lio (del lat. fo lium, ho ja.) m. Ho ja de un li bro o cua
der no. || Ti tu li llo o en ca be za mien to de las pá gi nas de un 
li bro. || Hier ba dioi ca per te ne cien te a la fa mi lia de las eu
for biá ceas, de ho jas ao va das y cu bier tas de una es pe cie 
de to men to blan co, ta llo al go le ño so, flo res con glo ba das 
y se mi llas ca si re don das. || FO LIO ATLÁN TI CO. El de 
gran ta ma ño y que no se do bla por la mi tad, si no que 
for ma una ho ja ca da plie go, co mo en los gran des atlas 
geo grá fi cos. || FO LIO DE DES CAR TES. Geom. Cur va 
de ter cer gra do, con dos ra mas in fi ni tas que tie nen una 
asín to ta co mún y se cor tan for man do un la zo sen ci llo. 
|| FO LIO ÍN DI CO. Ho ja del ár bol de la ca ne la. || FO LIO 
REC TO. Pri me ra pá gi na de un fo lio, cuan do só lo ella lle
va nu me ra ción. || FO LIO vUEL TO. Re vés o se gun da pla
na de la ho ja del li bro que só lo tie ne nu me ra da la pri me
ra. || EN FO LIO. exp. Aplí ca se al li bro, fo lle to, etc. cu yo 
ta ma ño es igual a la mi tad de un plie go de pa pel se lla do. 
Llá ma se fo lio im pe rial cuan do ex ce de de es te ta ma ño.
Fo lío lo (del lat. fo lio lum.) m. Bot. Cual quie ra de las 
ho jue las de que cons ta una ho ja com pues ta.
Fo lión m. FO LÍA.
Fol klo re (voz in gle sa) m. Con jun to de las tra di cio
nes, creen cias, le yen das y cos tum bres de las cla ses po
pu la res. || Cien cia que se ocu pa del es tu dio de di chas 
ma te rias.
Fo lla Dor m. El que afue lla en una fra gua.
Fo lla je (del lat. fo lium, ho ja.) m. Con jun to de ho jas 
de los ár bo les y otros ve ge ta les. || Ador no de co go llos y 
ho jas con que se guar ne ce y en ga la na al go. || fig. Ador
no in ne ce sa rio, com pli ca do y de mal gus to. || Co pia de 
pa la bras su per fluas o su pe ra bun dan cia de exor na ción 
re tó ri ca en el len gua je oral o es cri to.
Fo llar (del lat. fo llis, fue lle.) tr. AFO LLAR. || r. Lar gar 
una ven to si dad sin rui do.
Fo lle tín m. dim. de FO LLE TO. || Es cri to que se in ser
ta en la par te in fe rior de las pla nas de los pe rió di cos y en 
el cual se tra tan te mas o asun tos aje nos al fin prin ci pal 
de la pu bli ca ción; co mo ar tí cu los de crí ti ca, no ve las, es
tu dios cien tí fi cos, etc.
Fo lle to (del ital. fo gliet to y és te del lat. fo lium, ho ja.) 
m. Obra im pre sa, no pe rió di ca, cu ya can ti dad de ho jas 
no es bas tan te pa ra for mar un li bro. || ant. Ga ce ti lla ma
nus cri ta que con te nía por lo co mún las no ti cias del día.
Fo llis ca f. Col. y Ve nez. Fu llo na, ri ña, pen den cia, tri
ful ca, gres ca.

Fo llón, na (del lat. fo llis, fue lle.) adj. Flo jo, pe re zo so 
y des cui da do. Ú. t. c. s. || va no, jac tan cio so, co bar de y 
de ruin pro ce der. Ú. t. c. s. || m. Co he te dis pa ra do sin 
true no. || ven to si dad sin rui do. || ant. Ca da uno de los 
vás ta gos que echan los ár bo les des de la raíz, ade más 
del tron co prin ci pal.
Fom bo na pa la cio (MA NUEL) Biog. Po lí ti co y crí ti co 
li te ra rio ve ne zo la no (18571903).
Fo men tar (del lat. fo men ta re.) tr. Dar ca lor na tu ral o 
tem pla do que vi vi fi que o vi go ri ce. || fig. Ex ci tar, pro mo
ver o pro te ger al go. || Ati zar, dar pá bu lo a una co sa. || 
Med. Apli car a una par te en fer ma pa ños em pa pa dos en 
al gún lí qui do.
Fo men to (del lat. fo men tum con trac. de fo vi men tum; 
de fo ve re, abri gar, ca len tar.) m. Ca lor, abri go y re pa
ro que se da a una co sa. || Pá bu lo o ma te ria con que 
se ce ba al go. || fig. Au xi lio, am pa ro, pro tec ción. || Med. 
Me di ca men to lí qui do apli ca do ex te rior men te por me dio 
de pa ños.
Fo mes (del lat. fo mes.) m. Cau sa que ex ci ta una co sa 
y la pro mue ve.
Fo na ción (del gr. pho né, voz.) f. Emi sión de la voz o 
de la pa la bra.
Fon Da (del m. or. que fun da go.) f. Es ta ble ci mien to pú
bli co de hos pe da je con ser vi cio de co mi das.
Fon Da ble (de fon do.) adj. Dí ce se de los pa ra jes del 
mar don de pue den fon dear los bar cos.
Fon Dea De ro m. Pa ra je a pro pó si to de la cos ta, de 
un puer to, un la go o de un río pa ra fon dear las em bar
ca cio nes.
Fon Dea Do, Da p. p. de FON DEAR. || adj. Amér. En 
Co lom bia, Mé xi co y ve ne zue la, acau da la do, que es tá en 
fon dos. § ES TAR UNO FON DEA DO. frs. fig. Amér. En 
ve ne zue la, ser ri co.
Fon Dear tr. Re co no cer el fon do del agua. || Re gis trar, 
ave ri guar los mi nis tros o in di vi duos de la ha cien da pú bli
ca o del fis co si una em bar ca ción lle va gé ne ros pro hi bi

dos o de con tra ban do. || fig. Exa mi nar cui da do sa men te 
una co sa has ta lle gar a sus prin ci pios. Se apli ca tam bién 
a las per so nas pa ra te ner la se gu ri dad de su ap ti tud o 
co no ci mien tos. || Mar. De sa rru mar o apar tar la car ga de 
un bu que has ta que que de des cu bier to el fon do. || inr. 
Mar. Ase gu rar una em bar ca ción o cual quier otro cuer po 
flo tan te, me dian te an clas o gran des pe sos que se aga
rren o des can sen en el fon do de las aguas.
Fon De ro, ra s. Amér. Fon dis ta.

Fon Di llón (de fon do.) m. Asien to y ma dre de la cu ba 
cuan do, des pués de me di da, se lle na y re hin cha de nue
vo, con ser ván do se ge ne ral men te mu chos años.
Fon Di llos (de fon do.) m. pl. Par te tra se ra de los cal
zo nes o pan ta lo nes.
Fon Do, Da (del lat. fun dus,) adj. ant. Hon do. || m. Par te 
in fe rior de una co sa hue ca. || Re fi rién do se al mar, a los 
ríos o es tan ques, su per fi cie só li da so bre la cual es tá el 
agua. || Hon du ra. || Ex ten sión pos te rior de un edi fi cio. || 
Co lor o di bu jo que cu bre una su per fi cie so bre la cual se 
des ta can los dia man tes. || Cau dal, pa tri mo nio o con jun to 
de bie nes de una per so na o co mu ni dad. || Ín do le. Jo ven 
de buen FON DO. || fig. Lo esen cial y más im por tan te de 
una co sa, por con tra po si ción a la for ma. || Cau dal de 
al go; co mo de sa bi du ría, de vir tud, de mal dad, etc. || 
vA CA. || Cual quie ra de las co lec cio nes de im pre sos o 
ma nus cri tos de una bi blio te ca que lle gan de una de ter
mi na da pro ce den cia. || Fal da so bre la cual va ar ma do el 
ves ti do. || Cual quie ra de los dos tém pa nos de la cu ba o 
del to nel. || Cu ba. Cal de ra que se usa en los in ge nios. || 
Méx. Sa ya blan ca que usan las mu je res de ba jo de las 
ena guas. || Mar. Par te de un bu que que va su mer gi da en 
el agua. Ú. t. en pl. Lim piar los FON DOS. || Mil. Es pa cio 
don de se for man las fi las y ocu pan los sol da dos pe cho 
con es pal da. || Pint. Cam po. || pl. Com. Cau da les, di ne
ro, pa pel mo ne da, etc., que per te ne cen al te so ro pú bli co 
o al ha ber de un co mer cian te. || For. En los pro ce sos, 
la cues tión de de re cho sus tan ti vo, por con tra po si ción a 
las de trá mi te y ex cep cio nes di la to rias. || FON DO MUER
TO, PER DI DO, o vI TA LI CIO. Ca pi tal im pues to a ré di to 
por una o más vi das, con la con di ción de que al mo rir 
la per so na o per so nas so bre cu yas vi das se im po nen, 
que de a be ne fi cio del que lo re ci bió y pa ga el ré di to. || 
FON DOS SE CRE TOS. Los cré di tos au to ri za dos por el 
pre su pues to pa ra gas tos de se gu ri dad in te rior o ex te rior 
del es ta do, que no es tán su je tos a los re qui si tos y jus ti fi
can tes de las le yes de con ta bi li dad. || A FON DO. m. adv. 
Aca ba da y per fec ta men te. Es tu dio el asun to A FON DO. 
|| DAR FON DO. frs. Mar. FON DEAR, ase gu rar una em
bar ca ción. || fig. Ter mi nar, ago tar se. || ECHAR A FON DO. 
frs. Mar. ECHAR A PI QUE. || ES TAR EN FON DOS. frs. 
Te ner di ne ro dis po ni ble. || IR SE A FON DO. frs. Hun dir se 
la em bar ca ción o al gu na otra co sa en el agua. || Esgr. 
Ten der se uno pa ra lan zar una es to ca da.
Fon Dón (de fon do.) m. Fon di llón. || La par te más ba ja, 
o el fon do, de los bro ca dos de al tos. || ant. Fon do pro
fun do. || DE FON DÓN. m. adv. ant. De cía se así cuan
do se des truía, de rri ba ba o des ba ra ta ba al go has ta los 
fun da men tos.
Fon Dón, na adj. fam. y desp. Aplí ca se a la per so na 
que por ha ber en gor da do ha per di do la agi li dad y ga llar
día de la ju ven tud.
Fo ne ma (del gr. pho nê ma, so ni do de la voz.) m. Gram. 
Cual quie ra de los so ni dos sim ples del len gua je oral, sea 
le tra o sí la ba.
Fo nen Dos co pio (del gr. pho nê, so ni do, en don, 

Follaje de un cerezo. 

Fonda austriaca. 

Fondear. Buzo fondeando el mar. 

www.elbibliote.com



F 622Fo né ti co, ca

den tro y sko peo, exa mi nar.) m. Med. Apa ra to pa ra el 
es te tos co pio, más per fec cio na do y pa ra su au di ción 
biau ri cu lar.
Fo né ti co, ca (del gr. pho ne ti kós.) adj. Per te ne cien te 
a la voz hu ma na o al so ni do en ge ne ral. || Dí ce se de to do 
al fa be to o es cri tu ra cu yos ele men tos o le tras re pre sen
tan so ni dos que al com bi nar se dan por re sul ta do las pa
la bras. || Dí ce se es pe cial men te del al fa be to u or to gra fía 
que tra ta de re pre sen tar los so ni dos más exac ta y es pe
cí fi ca men te que la es cri tu ra usual.
Fo ne tis mo m. Con jun to de ca rac te res fo né ti cos de 
una len gua. || Adap ta ción de la es cri tu ra a la más jus ta 
re pre sen ta ción de los so ni dos de un idio ma.
Fo nia tría (del gr. pho né y ia treía, cu ra ción.) f. Par te de 
la me di ci na que se ocu pa de la voz.
Fó ni co, ca (del gr. pho né, voz.) adj. Per te ne cien te a 
la voz o al so ni do.
Fo nil (del gas cón fo nilh y és te del lat. fun di bu lum, em
bu do.) m. Em bu do pa ra en va sar lí qui dos en las pi pas.
Fo no (del gr. pho né, voz.) m. Fís. Es pe cie de te lé fo no 
que pro du ce un so ni do ca rac te rís ti co al ser atra ve sa da 
la ex tra co rrien te de rup tu ra o de cie rre de un ca rre te de 
in duc ción. || Chi le. Au ri cu lar te le fó ni co.
Fo no cap tor m. Elec. Apa ra to que apli ca do a un dis
co de gra mó fo no re pro du ce eléc tri ca men te las vi bra cio
nes re gis tra das en el dis co.
Fo no car Dio gra Fía (del gr. pho né, voz y de car dio
gra fía.) f. Re gis tro me cá ni co de los so ni dos car día cos.
Fo no car Dio gra ma (del gr. pho né, voz y de car dio
gra ma.) m. Ins tru men to usa do en me di ci na pa ra re gis trar 
las va rian tes en el to no car día co.
Fo no gra Fía f. Ma ne ra de ins cri bir so ni dos pa ra re
pro du cir los me dian te el fo nó gra fo.
Fo nó gra Fo (del gr. pho nê, voz y grap ho, es cri bir.) m. 
Fís. Ins tru men to pa ra ins cri bir so bre un ci lin dro, co mún
men te de ce ra, las vi bra cio nes de la voz hu ma na o de 
cual quier otro so ni do y re pro du cir las. § Fue in ven ta do en 
1877 por Edi son, en Es ta dos Uni dos y en sus apli ca cio
nes re crea ti vas fue sus ti tui do pri me ro por el gra mó fo no y 
lue go por dis tin tos apa ra tos fo noe léc tri cos.
Fo no gra ma (del gr. pho nê, voz y gram ma, le tra.) m. 
So ni do re pre sen ta do por una o va rias le tras. || Cual quie
ra de las le tras del al fa be to.
Fo no li ta (del gr. pho nê, so ni do y lit hos, pie dra.) f. Ro
ca vol cá ni ca, de co lor gri sá ceo, com pues ta de fel des pa
to y de si li ca to de alú mi na, que se em plea co mo pie dra 
de cons truc ción. Se di vi de en pla cas que al ser gol pea
das con el mar ti llo emi ten un so ni do es pe cial, pro pie dad 
que le da nom bre.
Fo no lo gía (del gr. pho né, voz y lo gos, tra ta do.) f. 
Fo né ti ca.
Fo no me tría f. Ar te de me dir la in ten si dad de los so
ni dos.
Fo nó me tro (del gr. pho né, so ni do y me tron, me di
da.) m. Apa ra to pa ra me dir el so ni do.
Fon se ca Geog. Gol fo de Amé ri ca Cen tral, en la cos ta 
del Pa cí fi co. La cos ta oc ci den tal per te ne ce a El Sal va
dor, la del N y E a Hon du ras y la del S a Ni ca ra gua. || 
Mu nic. de Co lom bia, en la prov. de Pa di lla, del dep. de 
Mag da le na.
Fon tai ne bleau Geog. Ciu dad de Fran cia en el dep. 
del Se na y Mar ne. Cé le bre por su bos que y su cas ti llo, 
don de ab di có Na po león I en 1814.

Fon tal (del lat. fon ta lis.) adj. Per te ne cien te a la fuen te. 
|| ant. fig. Pri mor dial, pri me ro y prin ci pal.
Fon ta na (del lat. fon ta na.) f. poét. FUEN TE.
Fon ta nal (del lat. fon ta na lis.) adj. Per te ne cien te a la 
fuen te. || m. Fon ta nar. || Lu gar don de abun dan los ma
nan tia les.

Fon ta nar (de fon ta na.) m. Ma nan tial.
Fon ta ne la (de fon ta na.) f. Cual quie ra de los es pa
cios mem bra no sos que hay en el crá neo de nu me ro sos 
ani ma les an tes de su com ple ta osi fi ca ción. || Ins tru men
to que em plea ban los ci ru ja nos pa ra abrir fuen tes en el 
cuer po hu ma no.
Fon ta ne ría (de fon ta ne ro.) f. Ar te de en ca ñar y con
du cir las aguas pa ra los dis tin tos usos a que se des ti nan. 
|| Con jun to de con duc tos por don de di chas aguas se 
con du cen y dis tri bu yen.
Fon ta ne ro, ra (de fon ta na.) adj. Per te ne cien te a 
las fuen tes. || m. El que en ca ña, dis tri bu ye y con du ce el 
agua pa ra sus dis tin tos usos.
Fon ten la (NOR MA) Biog. Bai la ri na ar gen ti na (1929
1970). Ga nó el pre mio de la crí ti ca a la me jor bai la ri na 
en el Fes ti val In ter na cio nal de la Dan za en Pa rís (1968) e 
in te gró el ba llet de Mar got Fon teyn. Bai ló Gi se lle con ella 
y Nu re yev y és te la eli gió co mo acom pa ñan te en Cas
ca nue ces.
Fon tí cu lo (del lat. fon ti cu lus.) m. Cir. FUEN TE, exu
to rio.
Fon to va (LEÓN) Biog. Mú si co con cer tis ta y com po si
tor ar gen ti no, n. en Es pa ña (18751949).

Foppa (ALAÍDE) Biog. Poetisa nacida en Barcelona, 
España, de madre guatemalteca y padre argentino, n. en 
1914 y desapareció en 1980. Adopto la nacionalidad de 
su esposo guatemalteco. vivió largo tiempo en México, 
donde escribió buena parte de su obra, mientras era 
catedrática de la UNAM. Entre sus obras poéticas so
bresalen: La sin ventura; Los dedos de mi mano; Elogio 
de mi cuerpo.
Fo que (del neerl., fok.) m. Mar. Nom bre co mún a to das 
las ve las de for ma trian gu lar que se orien tan y amu ran 
so bre el bau prés; por an to no ma sia, se apli ca a la ma yor 
y prin ci pal de ellas. || fig. y fam. Cue llo al mi do na do de 
pun tas muy rí gi das.
Fo ra Do, Da (del lat. fo ra tus, de fo ra ré, ho ra dar.) adj. 
ant. Que es tá ho ra da do. || m. ant. AGU JE RO. || Amér 
Me rid. Ho ra do o agu je ro he cho en una pa red.
Fo rain (JUAN LUIS) Biog. Pin tor fran cés (18521931). 
Se des ta có es pe cial men te co mo au tor de li to gra fías.
Fo ra ji Do, Da (del lat. fo ras, fue ra y exi tus, sa li do.) adj. 
Dí ce se del fa ci ne ro so que hu ye de la jus ti cia. Ú. t. c. s. 
|| de sus. Que vi ve des te rra do o ex tra ña do de su pa tria 
o de su ca sa.
Fo ra ker Geog. Cum bre de Amé ri ca del Nor te en 
Alas ka, al SO del mon te Mac Kin ley, 5185 m.
Fo ral adj. Per te ne cien te o re la ti vo al fue ro.
Fo ra men (del lat. fo ra men.) m. Agu je ro o ta la dro. || 
Ori fi cio o ta la dro de la pie dra ba ja de la ta ho na, por el 
cual en tra el pa la hie rro.
Fo ra mi ní Fe ros m. pl. Zool. Or den de ani ma les 
pro to zoa rios ri zó po dos, ge ne ral men te ma ri nos, cu bier
tos por un ca pa ra zón de for ma va ria ble y con mu chos 
ori fi cios o con uno so lo muy an cho, por los cua les el 
pro to plas ma del ani mal se po ne en co mu ni ca ción con 
el me dio am bien te; de aquí la di vi sión que se ha he cho 
de ellos en per fo ra dos, en el pri mer ca so, e im per fo ra
dos, en el se gun do. Es tos se res se ha llan en el fon do 
de los ma res en can ti da des pro di gio sas y sus fó si les 
son los res tos de los ani ma les más an ti guos que se 
co no cen. Su ca pa ra zón es ge ne ral men te ca li zo, aun
que hay es pe cies en las que es tá cons ti tui do por una 
sus tan cia se me jan te a la qui ti na. En los Pi ri neos exis ten 
ca pas ca li zas de gran es pe sor for ma das por an ti guos 
se di men tos de esos ani ma li llos. En tre ellos se en cuen
tran las fu su li nas, muy abun dan tes en el pe río do car
bo ní fe ro; las nu mu li tas, que lo fue ron en el ter cia rio y 
las glo bi ge ri nas, que se de sa rro llan ac tual men te en la 
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su per fi cie de los ma res, dan do lu gar a gran des se di
men tos en el fon do de ellos.
Fo rá neo, a (del b. lat. fo ra neus y és te del lat. fo ras, 
de fue ra.) adj. Fo ras te ro, aje no, ex tra ño.
Fo ras te ro, ra (del b. lat. fo res ta rius y és te del lat. 
fo ras, de fue ra.) adj. Que es o vie ne de fue ra del lu gar. 
|| Aplí ca se a la per so na que mo ra en un lu gar don de no 
ha na ci do y de don de no es ve ci na. Ú. t. c. s. || fig. Ex
tra ño, aje no.
For caz adj. Aplí ca se al ca rro ma to de dos va ras.
For ce jar Intr. ha cer fuer za pa ra ven cer una re sis ten
cia. || fig. Re sis tir, ha cer opo si ción, con tra de cir con te na
ci dad. || tr. ant. FOR ZAR.
Fór ceps (del lat. for ceps, te na za.) m. Obst. Ins tru
men to en for ma de te na za, que se em plea pa ra ex traer 
las cria tu ras en los par tos di fí ci les.
For cí pu la f. Zool. Ca da una de las dos man dí bu las 
ac ce so rias de al gu nos ar tró po dos (arác ni dos y qui ló po
dos), cons ti tui das por los dos pri me ros apén di ces ma xi
la res que se in ser tan de lan te del la bio.
ForD (EN RI QUE) Biog. Cé le bre cons truc tor nor tea me
ri ca no de au to mó vi les. Na ció en 1863; mu rió en 1947.
Fo reign oF Fi ce (del in glés, li te ral men te ofi ci na ex te
rior.) m. Nom bre que sue le dar se al Mi nis te rio de Re la cio
nes Ex te rio res de In gla te rra.
Fo ren se (del lat. fo ren sis, de fo rum, fo ro, pla za pú
bli ca.) adj. Per te ne cien te al fo ro. || ant. Pú bli co, no to rio 
y ma ni fies to.
Fo res tal (del b. lat. fo res ta lis, de fo res ta, bos que y 
és te del lat. fo ras, afue ra.) adj. Re la ti vo a los bos ques y a 
los apro ve cha mien tos de le ñas, pas tos, etc.
Fo res tier (EN RI QUE J. DE) Biog. Pin tor do mi ni ca no 
(17871868). Es au tor de Muer te de Ja cob, que en 1813 
ob tu vo en Pa rís el pri mer pre mio de pin tu ra en la Es cue la 
de Be llas Ar tes.
For Fí cu la f. Zool. Gé ne ro de in sec tos de la fa mi lia 
de los for fi cú li dos, de cuer po alar ga do, ab do men ter mi
na do en dos apén di ces for man do pin za; apa ra to bu cal 
mas ti ca dor; éli tros cor tos y alas ple ga das ba jo ellos de 
tal for ma que di fí cil men te pue den utli zar las. Per te ne cen 
a es te gé ne ro las ti je re tas o cor ta pi cos.
Fo ri llo m. Te lón pe que ño que en el tea tro se co lo
ca de trás y a la dis tan cia con ve nien te del te lón del fo ro 
cuan do és te tie ne puer ta u otra aber tu ra pa re ci da.
For ja (del fr. for ge y és te del lat. fa bri ca, fá bri ca.) f. 
En tre pla te ros, fra gua, pa ra dis tin guir la de los he rre ros. || 
Fe rre ría. || Ac ción y efec to de for jar. || AR GA MA SA.
For jar (del fr. for ger.) tr. Dar la pri me ra for ma con el 
mar ti llo u otra pie za me tá li ca cual quie ra. || Fa bri car y for
mar. || Alb. Re vo car gro se ra men te con ye so y mor te ro. 
|| Lle nar con bo ve di llas o ta ble ros de ra si lla los es pa cios 
que que dan en tre vi ga y vi ga. || fig. In ven tar, fin gir, fa
bri car.
For la ni ni (CAR LOS) Biog. Mé di co ita lia no (1857
1918). In ven tor del neu mo tó rax ar ti fi cial.
For li Geog. Pro vin cia ma rí ti ma de Ita lia, en la Emi lia
Ro ma na. Li mi ta con las de Rá ve na, Flo ren cia, Arez zo y 
Pé sa ro y Ur bi no; con la re pú bli ca de San Ma ri no y con el 
mar Adriá ti co. Ext., 2.910 km2; pobl., 606.459 hab. Cap. 

ho mó ni ma. || C. de Ita lia, ca pi tal de es ta pro vin cia, co no
ci da co mo For liCe se na. Pobl., 116.034 hab. Ce rea les, 
vi no, fru tas; se da, fa bri ca ción de som bre ros y cal za do.
For ma (del lat. for ma.) f. Fi gu ra o de ter mi na ción ex te rior 
de la ma te ria. || Dis po si ción o ex pre sión de una po ten cia
li dad o fa cul tad de las co sas. || Fór mu la y ma ne ra de pro
ce der en una co sa. || Mol de en que se va cía y for ma al go; 
co mo las for mas en que se va cían las es ta tuas de ye so 
y mu chas obras de pla te ría. || Ta ma ño de un li bro con 
res pec to a sus di men sio nes de lar go y an cho; co mo fo
lio, cuar to, oc ta vo, etc. || Ap ti tud, mo do y dis po si ción de 
ha cer al go. No hay FOR MA de con ven cer lo. || Ca li dad de 
es ti lo o ma ne ra de ex pre sar los pen sa mien tos, a di fe ren
cia de lo que cons ti tu ye el fon do esen cial y sus tan cial de 
la obra li te ra ria. || Con fi gu ra ción es pe cial que tie ne la le tra 
de ca da per so na, o la que se usa en un país o épo ca 
de ter mi na dos. || Pan ázi mo, cor ta do por lo ge ne ral cir cu
lar men te, de ta ma ño mu cho me nor que el de la hos tia, 
que sir ve pa ra la co mu nión de los fie les. Con ser va es te 
nom bre aún des pués de con sa gra da. || Pa la bras ri tua les 
que apli ca das por el mi nis tro com pe ten te a la ma te ria de 
ca da sa cra men to, cons ti tu yen la esen cia de és te || Arq. 
For me ro. || For. Re qui si tos ex ter nos o ma ne ra de ex pre
sión en los ac tos ju rí di cos. || Cues tio nes pro ce sa les en 
con tra po si ción a la esen cia o fon do del plei to o cau sa. || 
Impr. Mol de que se co lo ca en la pren sa pa ra la im pre sión 
de una ca ra de to do el plie go. || pl. Con fi gu ra ción del 
cuer po hu ma no, so bre to do los pe chos y ca de ras de la 
mu jer. || FOR MA SI LO GÍS TI CA. Ma ne ra de ar gu men tar 
em plean do si lo gis mos. || FOR MA SUS TAN CIAL. De no
mi na ción que se da ba en las es cue las a lo que es en sí 
y por sí, se gún la de fi ni ción aris to té li ca. || DAR FOR MA. 
frs. Arre glar, con for mar lo que es ta ba de sor de na do. || 
Cum plir o eje cu tar lo que en prin ci pio se ha bía acor da do 
ha cer. || DE FOR MA. Loc. Dí ce se de quien tie ne dis tin
ción y pren das re co men da bles. Per so na DE FOR MA. || 
DE FOR MA QUE. frs. con junt. que de no ta con se cuen cia 
y re sul ta do. Ha bló muy elo cuen te men te, DE FOR MA que 

con mo vió. || EN DE BI DA FOR MA. m. adv. for. Con for me 
a las re glas del de re cho y prác ti cas es ta ble ci das. Há ga lo 
EN DE BI DA FOR MA. || EN FOR MA. m. adv. Con for ma
li dad. || Co mo es de bi do. || EN TO DA FOR MA. || For. EN 
DE BI DA FOR MA. || EN TO DA FOR MA. m. adv. Bien y 
cum pli da men te; con má xi ma for ma li dad y cui da do.
For ma ción (del lat. for ma tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de for mar. || Per fil de en tor cha do que los bor da do res po
nen en guar ni ción a las ho jas de las flo res di bu ja das en 
la te la. || Geol. Con jun to de ro cas o ma sas mi ne ra les que 
tie ne ca rac te res geo ló gi cos y pa leon to ló gi cos co mu nes. 
|| Mil. Reu nión or de na da de un cuer po de tro pas pa ra 
re vis tas o cual quier otro ac to de ser vi cio.
For ma je (del fr. fro ma ge y és te del b. lat. for ma ti cum, 
de for ma.) m. En ce lla. || de sus. Que so.
For mal (del lat. for ma lis.) adj. Per te ne cien te a la for
ma, por con tra po si ción a esen cial. || Que tie ne for ma li
dad. || Dí ce se de la per so na se ria, ami ga de la ver dad y 
ene mi ga de chan zas. || Ex pre so, pre ci so, de ter mi na do.
For mal De hí Do m. Quím. AL DE HÍ DO FÓR MI CO.
For ma le te m. Arq. ME DIO PUN TO.
For ma li DaD (de for mal.) f. Exac ti tud, pun tua li dad y 
con se cuen cia de los ac tos. || Cual quie ra de los re quis tos 
que es pre ci so ob ser var o lle nar pa ra eje cu tar una co sa. 
|| Ma ne ra de eje cu tar un ac to pú bli co con la exac ti tud 
que re quie re. || Se rie dad, jui cio, com pos tu ra en al gún 
ac to.
For ma lis mo (de for mal.) m. Apli ca ción y ob ser van cia 
ri gu ro sas, en la en se ñan za o en la in ves ti ga ción cien tí
fi ca, del mé to do, pro ce di mien to y mo do ex ter no re co
men da dos por al gu na es cue la.
For ma lis ta (de for mal.) adj. Aplí ca se al que pa ra 
cual quier asun to ob ser va con ce lo ex ce si vo las for mas 
y tra di cio nes. Ú. t. c. s.
For ma li za ción f. Ac ción y efec to de for ma li zar.
For ma li zar (de for mal.) tr. Dar la úl ti ma for ma a al go. 
|| Re ves tir una co sa de los re qui si tos le ga les. FOR MA LI
ZAR un ex pe dien te. || Con cre tar, pre ci sar. || r. Po ner se 
se rio, ha cien do apre cio de al go que qui zá se di jo chan
cean do o sin in ten ción de ofen der.
For mar (del lat. for ma re.) tr. Dar for ma a al go. || Jun tar 
di fe ren tes per so nas o co sas unién do las en tre sí pa ra que 
cons ti tu yan aqué llas un cuer po mo ral y és tas un to do. 
|| Ha cer o com po ner va rias per so nas o co sas el to do 
del que son par tes. || Mil. Po ner en or den. FOR MAR la 
com pa ñía. || intr. Co lo car se una per so na en un cor te jo, 
for ma ción, etc. || Per fi lar los bor da do res con el tor zal o 
fel pi lla las la bo res que han di bu ja do en la te la. || Criar, 
edu car, adies trar. || r. Ad qui rir ma yor o me nor de sa rro llo, 
ap ti tud o ha bi li dad en lo fí si co o en lo mo ral.
For ma to (voz ita lia na.) m. FOR MA.
For men te ra Geog. Is la del ar chi pié la go de las Ba
lea res, la cuar ta de ellas en su per fi cie (100 km2) si tua da 
al S de Ibi za. || Ayunt. de la prov. de Ba lea res, en la is la 
de su nom bre. Ce rea les, vi no, sal. || —DEL SE GU RA. 
P. con ayunt. en la prov. de Ali can te. Na ran jas, pa ta tas, 
cá ña mo.
For me ro (de for ma.) m. Arq. Cual quie ra de los ar cos 
en que des can sa una bó ve da vaí da.
For mia to m. Quím. Sal que re sul ta de la com bi na ción 
del áci do fór mi co con una ba se.
For mi can te (del lat. for mi cans, an tis, que an da co
mo las hor mi gas.) adj. Pro pio de la hor mi ga. || Len to, 
tar dío.
For mí ci Do, Da (del lat. for mi ca, hor mi ga.) adj. Zool. 
Aplí ca se a los in sec tos hi me nóp te ros, cu yo ti po es la 
hor mi ga. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos in
sec tos.
For mi cí vo ro, ra Zool. Que co me hor mi gas.
Fór mi co (del lat. for mi ca, hor mi ga.) adj. Quím. Áci do 
fór mi co.
For mi Da ble (del lat. for mi da bi lis.) adj. Muy te mi ble y 
que cau sa es pan to y mie do. || Gran de en ex ce so en su 
lí nea, enor me.
For mi Do lo so, sa (del at. for mi do lo sus.) adj. Que 
tie ne gran mie do. || Es pan to so y que im po ne ho rror y 
mie do.
For mol m. Quím. Lí qui do de olor fuer te y de sa gra da
ble, in co lo ro, que con sis te en una so lu ción acuo sa de 
for mal de hi do al 40 por 100. Po de ro so an ti sép ti co, se 
em plea co mo de sin fec tan te y asi mis mo pa ra la con ser
va ción de pre pa ra cio nes ana tó mi cas.
For món (de for ma.) m. Ins tru men to de car pin te ría, pa
re ci do al es co plo, pe ro me nos grue so y de bo ca más 
an cha. || Sa ca bo ca dos pa ra cor tar en for ma cir cu lar. || 
FOR MÓN DE PUN TA CO RRIEN TE. El que ter mi na en 
cor te obli cuo.
For mo sa Geog. Gran is la del mar de la Chi na, si tua da 
en tre el mar Orien tal o Tunghai y el mar Me ri dio nal o 
Nañhai, fren te a la prov. chi na de Fukien, de la cual la 
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se pa ra un es tre cho o ca nal que lle va su mis mo nom bre. 
véa se Tai wán. || Prov. de Ar gen ti na, lin dan te con la prov. 
de Sal ta, con los ríos Teu co y Ber me jo, que la se pa ran 
de la pro vin cia del Cha co y con los ríos Pil co ma yo y Pa
ra guay, que la se pa ran de Pa ra guay. Ext., 72.066 km2; 
pobl, 504.185 hab. Com pren de 9 de par ta men tos: For
mo sa (ca pi tal), Pil co ma yo, Lais hi, Pi ra né, Pi la gás, Pa ti ño, 
Ber me jo, Ma ta cos y Ra món Lis ta. Ca pi tal, FOR MO SA. 
Sue lo fér til y bos co so. Ta ba co, maíz, ma ní, ca ña de azú
car, hor ta li zas. || Dep. de es ta pro vin cia. Ext., 6.195 km2; 
pobl, 165.700 hab. Cab. ho mó ni ma y ca pi tal de la prov. 
|| C. de Ar gen ti na, cab. del dep. y cap. de la prov. ho mó
ni ma pró xi ma al río Pa ra guay. Puer to. || C. de Bra sil, en 
el est. de Goiás.
Fór mu la (del lat. for mu la.) f. Ma ne ra ya es ta ble ci da 
pa ra ex pli car o pe dir, eje cu tar o re sol ver al go con pa la
bras pre ci sas y de ter mi na das. || RE CE TA. || Ex pre sión 
con cre ta de una ave nen cia o tran sac ción en tre dis tin
tos pa re ce res, par ti dos o gru pos. || Mat. Re sul ta do de 
un cál cu lo, cu ya ex pre sión, re du ci da a sus más sim ples 
tér mi nos, sir ve de apun te y re gla pa ra re sol ver to dos los 
ca sos se me jan tes. || Quím. Re pre sen ta ción sim bó li ca de 
la com po si ción de un cuer po me dian te le tras y sig nos 
de ter mi na dos. || POR FÓR MU LA. m. adv. Pa ra sal var 
las apa rien cias, por cum pli mien to, sin con vic ción, pa ra 
sa lir del pa so.
For mu la ción f. Ac ción y efec to de for mu lar.
For mu lar (de fór mu la.) tr. Ex pre sar en tér mi nos cla
ros y pre ci sos un man da to, una pro po si ción o un car go. 
|| Re ce tar. || Ex pre sar, ma ni fes tar.
For mu la rio, ria adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las 
fór mu las o al for mu lis mo. || Aplí ca se a lo que se ha ce por 
fór mu la, sal van do las apa rien cias. || m. Li bro o es cri to 
que con tie ne las fór mu las que se han de guar dar pa ra la 
pe ti ción, ex pe di ción o eje cu ción de al go.
For mu lis mo m. Ape go ex ce si vo a las fór mu las en la 
re so lu ción y eje cu ción de cual quier asun to, so bre to do 
de los ofi cia les y bu ro crá ti cos. || Ten den cia a pre fe rir la 
apa rien cia a la esen cia de las co sas.
For na ri na (LA) Biog. Jo ven ro ma na de sin gu lar be
lle za, aman te de Ra fael, que fue in mor ta li za da por és te 
en sus lien zos. vi vió en el s. XvI y su nom bre ver da de ro 
era Mar ga ri ta Lu ti.
For na ris (JO Sé) Biog. Poe ta cu ba no (18271890). 
Tam bién fue pe rio dis ta y pro fe sor. En tre sus obras se en
cuen tran: Flo res y lá gri mas, Can tos del Si bo ney, Can tos 
po pu la res, etc.
For ni car (del lat. for ni ca re.) intr. Te ner ayun ta mien to 
o có pu la car nal fue ra del ma tri mo nio. Ú. t. c. tr.
For ni Do, Da p. p. de FOR NIR. || adj. Ro bus to, fuer te 
y de mu cho hue so.
For ni tu ra Pie zas de re pues to de un re loj. || Con jun to 
de bo to nes, tren ci llas, etc. y otros ele men tos ac ce so rios 
usa dos en la con fec ción de ves ti dos.
For nix f. Bot. Es ca ma en for ma de bó ve da que pre
sen tan las co ro las de al gu nas plan tas.
Fo ro (del lat. fo rum.) m. Pla za don de en Ro ma se tra
ta ban los ne go cios pú bli cos y don de eran ce le bra dos los 
jui cios por el pre tor. || Por ext., lu gar en que los tri bu na les 
oyen y de ter mi nan las cau sas. || Cu ria y to do lo con cer
nien te al ejer ci cio de la abo ga cía y a la prác ti ca de los 

tri bu na les. || Par te del es ce na rio o de las de co ra cio nes 
de los tea tros opues to a la em bo ca du ra y más dis tan te 
de ella. || TE LÓN DE FO RO. || Con tra to con sen sual por 
el cual una per so na ce de a otra, co mún men te por tres 
ge ne ra cio nes, el do mi nio útil de una co sa me dian te de
ter mi na do ca non o pen sión. || Pen sión o ca non pa ga do 
en vir tud de di cho con tra to. || ant. Fue ro. || POR TAL FO
RO. m. adv. Con tal con di ción o pac to.
Fo rra je (del fr. fou rra ge y és te del germ. fodr.) m. 
Pas to ver de que se da al ga na do, so bre to do en la pri
ma ve ra. || Ac ción de fo rra jear. || fig. y fam. Co pia, gran 
can ti dad y mez cla de mu chas co sas de es ca sa sus tan
cia. || Arg. y Méx. Pas to se co con ser va do pa ra ali men
tar el ga na do y tam bién los ce rea les que se des ti nan al 
mis mo uso.

Fo rrar (del fr. fou rrer y és te del germ. fodr.) tr. Po ner 
fo rro a al gu na co sa. || Cu brir una co sa con fun da o fo rro 
que la res guar de y con ser ve.
Forss mann (wER NER) Biog. Mé di co car dió lo go 
ale mán, Pre mio No bel 1956 de Fi sio lo gía y Me di ci na 
(19041979).
For ta chón, na (aum. de fuer te.) adj. fam. Re cio y 
for ni do; do ta do de gran des fuer zas y pu jan za.
For ta le ci mien to m. Ac ción y efec to de for ta le cer 
o for ta le cer se. || Lo que for ti fi ca un lu gar o po bla ción; 
co mo mu ros, to rres, etc. || ant. FOR TA LE ZA.
For ta le za (del b. lat. for ta li tia y és te del lat. for tis, 
fuer te.) f. Fuer za y vi gor. || Ter ce ra de las cua tro vir tu des 
car di na les, que con sis te en do mi nar el te mor y huir de la 
te me ri dad. || De fen sa na tu ral que tie ne un lu gar o pues to, 
en su mis ma si tua ción. || Re cin to for ti fi ca do; co mo cas
ti llo, ciu da de la, to rre, etc. || Chi le. Jue go de mu cha chos 
que con sis te en me ter unas bo li tas en unos ho yos he
chos en el sue lo. || pl. De fec to que pre sen tan a ve ces las 
ho jas de es pa da y de más ar mas blan cas, con sis ten te en 
unas grie te ci llas me nu das.
For ta le za Geog. Can tón de Bo li via, en la prov. de 
Ma dre de Dios, en el dep. de Pan do. || Ciu dad ca pi tal del 
est. de Cea rá, a ori llas del Cea rá, Bra sil. 2.374.944 hab. 
Al go dón, ca fé, ca cao.
Fort-De-Fran ce Geog. Ciu dad ca pi tal de la is la 
fran ce sa Mar ti ni ca. 91.249 hab. Ac ti vo puer to co mer cial. 
Ciu dad na tal de la em pe ra triz Jo se fi na.
For te (voz ita lia na.) adv. m. Mús. Fuer te. Úsa se pa ra 

in di car que en un pa sa je se ha de acen tuar el so ni do. || 
m. Pa sa je mu si cal en que ocu rre es to.
For te! voz eje cu ti va que se usa pa ra man dar ha cer 
al to en las fae nas ma ri ne ras.
For ti Fi ca ción (Del lat. for ti fi ca tio, onis.) f. Ac ción de 
for ti fi car. || Obra o con jun to de obras con que se for ti fi ca 
una po bla ción u otro lu gar cual quie ra. || AR QUI TEC TU
RA MI LI TAR. || FOR TI FI CA CIÓN DE CAM PA ÑA. La que 
se ha ce pa ra de fen der por un pe río do li mi ta do de tiem
po un cam po u otra po si ción mi li tar. || FOR TI FI CA CIÓN 
PER MA NEN TE. La cons trui da con ma te ria les du ra de ros, 
pa ra que sir va de de fen sa du ran te un tiem po ili mi ta do.
For ti Fi car (del lat. for ti fi ca re; de for tis, fuer te y fa ce
re, ha cer.) tr. Dar vi gor y fuer za, sea en lo ma te rial o en 
lo mo ral. || Ha cer fuer te me dian te obras de de fen sa una 
po bla ción u otro lu gar cual quie ra pa ra que pue da re sis tir 
los ata ques ene mi gos. Ú. t. c. r.
For tín (dim. de fuer te.) m. Una de las obras le van ta das 
en los atrin che ra mien tos de un ejér ci to pa ra su me jor de
fen sa. || Fuer te pe que ño.
For tui to, ta (del lat. for tui tus; de fors, for tis, suer
te, ca sua li dad.) adj. Que ocu rre de ma ne ra ino pi na da y 
ca sual.
For tu na (del lat. for tu na.) f. Suer te. || Ha cien da, ca
pi tal, cau dal. || Bo rras ca, tem pes tad, tor men ta en mar 
o tie rra. || ant. Des gra cia, ad ver si dad, in for tu nio. || POR 
FOR TU NA. m. adv. Afor tu na da men te, ca sual men te. || 
PRO BAR FOR TU NA. frs. In ten tar una em pre sa cu yo fe liz 
re sul ta do se con si de ra di fí cil o du do so.
For tu na Mit. Di vi ni dad ale gó ri ca, hi ja de Jú pi ter y 
her ma na del Ha do. Se gún otros, era hi ja del Océa no y 
her ma na de las Par cas. Ár bi tra uni ver sal, dis tri buía ca pri
cho sa men te los bie nes y los ma les. Tu vo cé le bres tem
plos en Ro ma, en An cio, en Es mir na, en éli da, etc. Se 
la re pre sen ta ba con alas, de pie so bre una rue da y con 
los ojos ven da dos. 

Arco de Tito en el foro romano, Italia. 

Forraje. 

Pintoresca calle de Fort-de-France, capital de Martinica.

Fortaleza de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. 
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For tuny (MA RIA NO) Biog. Pin tor y agua fuer tis ta es
pa ñol (18381874). En tre sus obras fi gu ran: La oda lis ca; 
Ba ta lla de Te tuán; El co lec cio nis ta de es tam pas, etc.
Fort worth Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. 
de Te xas, a ori llas del Sandy Creek, bra zo del río Tri ni
dad. Pobl., 681.818 hab. Uni ver si dad; co le gio po li téc ni
co. De pó si to co mer cial de gra nos; mer ca do de gra nos. 
Ma nu fac tu ras.
Fo rún cu lo m. Pat. Fu rún cu lo.
For za Do, Da p. p. de FOR ZAR. || adj. Ocu pa do o 
re te ni do a la fuer za. || No es pon tá neo. Con sen ti mien to 
FOR ZA DO. Ri sa FOR ZA DA. || p. us. For zo so. || m. Ga
leo te. || adv. m. ant. For zo sa men te.
For zal (de fuer za.) m. Ban da, par te ma ci za de don de 
arran can los dien tes de un pei ne.
For zar (del b. lat. for tia re y és te del lat. for tis, fuer
te.) tr. Ha cer fuer za o vio len cia fí si ca pa ra lo grar un fin 
que co mún men te no de be ser con se gui do por la fuer za. 
FOR ZAR una ce rra du ra. || En trar, su je tar y ren dir por las 
ar mas una ciu dad, cas ti llo, for ta le za, etc. || Go zar por la 
fuer za o con tra su vo lun tad a una mu jer. || Ocu par o apo
de rar se de al go por fuer za. || fig. Obli gar o pre ci sar a que 
se eje cu te al go. || r. ant. Es for zar se.
For zo so, sa (de for za.) adj. Que no pue de ex cu sar se 
o evi tar se. || ant. Fuer te, re cio o vio len to. || For zu do. || 
vio len to; con tra ra zón y de re cho.
For zu Do, Da adj. Do ta do de gran des fuer zas.
Fo sa (del lat. fos sa, de fo de re, ca var.) f. SE PUL TU RA. 
|| Cual quie ra de cier tas ca vi da des del cuer po hu ma no. 
FO SAS na sa les. || De pre sión exis ten te en la su per fi cie 
de cier tos hue sos. || ant. FO SO. || FO SA NA vI CU LAR. 
Anat. Di la ta ción o en san che en el ex tre mo de la ure tra 
del hom bre y en otros si tios del cuer po hu ma no.
Fo sal (de fo sa.) m. Ce men te rio. || ant. Se pul cro, fo sa.
Fo sar (del lat. fos sa re.) tr. Ha cer fo so en tor no de al
gu na co sa.
Fos co, ca (del lat. fus cus.) adj. Hos co. || OS CU RO.
Fós co lo (HU GO) Biog. Cé le bre poe ta y li te ra to ita lia

no, au tor del gran dio so y som brío poe ma ti tu la do Tum
bas (17781827).
Fos Fa ta Do m. Ac ción y efec to de fos fa tar.
Fos Fa tar (de fos fa to.) tr. Com po ner un fos fa to. || Fer
ti li zar, abo nar con fos fa tos las tie rras de cul ti vos. || Aña dir 
a los vi nos fos fa to de cal.
Fos Fa to (de fós fo ro.) m. Quím. Sal que re sul ta de la 
com bi na ción del áci do fos fó ri co con una o más ba ses.
Fos Fa tu ria (de fos fa to y el gr. oû ron, ori na.) f. Pat. 
Pér di da ex ce si va de áci do fos fó ri co con la ori na.
Fos Fe no (del gr. phós, luz y phaí no, apa re cer.) m. Sen
sa ción vi sual cau sa da por la ex ci ta ción me cá ni ca de la 
re ti na o por una pre sión so bre el glo bo del ojo.
Fos Fo rar tr. Quím. Mez clar con fós fo ro.
Fos Fo re cer (de fós fo ro.) intr. Des pe dir fos fo res cen
cia o lu mi nis cen cia.
Fos Fo res cen cia f. Lu mi nis cen cia, so bre to do la 
del fós fo ro.
Fos Fo ris mo m. In to xi ca ción cró ni ca de fós fo ro, oca
sio na da por su ma ne jo fre cuen te en cier tas pro fe sio nes.
Fos Fo ri ta (de fós fo ro.) f. Mi ne ral com pac to o te rro so, 
de co lor blan co ama ri llen to, for ma do por el fos fa to de 
cal. Es usa do co mo abo no en agri cul tu ra lue go de agre
gar le áci do sul fú ri co pa ra ha cer lo so lu ble.
Fós Fo ro (del lat. phosp ho rus y és te del gr. phosp ho
ros, el lu ce ro de la ma ña na; de phós, luz y phe ro, lle var.) 
m. Me ta loi de ve ne no so, de as pec to se me jan te a la ce ra, 
olor pe cu liar, muy com bus ti ble, que lu ce en la os cu ri
dad sin des pren di mien to apre cia ble de ca lor. Se ex trae 
ge ne ral men te de los hue sos. Símb., P. n. at., 15; p. at., 
30.975. Fue des cu bier to ca sual men te en 1669 por el 
al qui mis ta ale mán Brand que des ti la ba ori na hu ma na 
con la es pe ran za de en con trar oro. Un si glo des pués se 
com pro bó su exis ten cia en los hue sos y se in ten tó el 
pro ce di mien to pa ra ex traer lo que en esen cia se usa to
da vía. Se ob tie ne tam bién de al gu nos fos fa tos na tu ra les. 
Es un ve ne no muy ac ti vo y se em plea pre fe ren te men te 
en la fa bri ca ción de ce ri llas fos fó ri cas o fós fo ros, en me
ta lur gia, en la in dus tria de los co lo ran tes y en te ra peú ti
ca. || Tro zo de ce ri lla, ma de ra o car tón, con ca be za de 
fós fo ro y un cuer po oxi dan te, em plea do pa ra en cen der 
luz. || El lu ce ro de la ma ña na. || FÓS FO RO RO JO. Es ta do 
alo tró pi co del fós fo ro, que no lu ce en la os cu ri dad y es 
más di fí cil de in fla mar que el fós fo ro blan co.
Fos Fo ros co pio (de fós fo ro y el gr. sko peo, ver, exa
mi nar.) m. Fís. Ins tru men to pa ra de ter mi nar si el cuer po 
es o no fos fo res cen te.
Fos Fu ro m. Quím. Com bi na ción del fós fo ro con una 
ba se.
Fos ge no (del gr. phôs, luz y ge nos, ori gen, na ci mien
to.) m. Quím. Gas que se pro du ce por la ac ción de los 
ra yos del Sol so bre una mez cla de clo ro y óxi do de car
bo no. Es un oxi clo ru ro de car bo no des cu bier to en 1811 
por Davy que se em pleó du ran te la Pri me ra Gue rra Mun
dial co mo ar ma ofen si va. Es em plea do en la in dus tria 
de los co lo ran tes.
Fó sil (del lat. fos si lis, de fos sum, su pi no de fo de re, ca
var.) adj. Dí ce se de la sus tan cia de ori gen or gá ni co más 
o me nos pe tri fi ca da, que por cau sas na tu ra les se ha lla 
en las ca pas te rres tres. Ú. t. c. s. m. || Por ext., aplí ca se 
a la im pre sión, ves ti gio o mol de que in di ca la exis ten cia 
de or ga nis mos no per te ne cien tes a la épo ca geo ló gi ca 
ac tual. Ú. t. c. s. m. || fig. y fam. vie jo, de su sa do. || m. 
de sus. Mi ne ral o ro ca de cual quier es pe cie.
Fo si li za ción f. Ac ción y efec to de fo si li zar se.
Fo si li zar se (de fó sil.) r. Con ver tir se en fó sil un cuer
po or gá ni co.
Fo so (del lat. fos sus, p. p. de fo de re, ca var.) m. Ho yo. 
|| Pi so in fe rior del es ce na rio, o sea ca vi dad es pa cio sa a 
la que el ta bla do sir ve de te cho. || Ex ca va ción que en 
las co che ras de ve hí cu los me cá ni cos sir ve pa ra po der 
arre glar có mo da men te el mo tor des de aba jo. || Fort. Ex
ca va ción pro fun da al re de dor de la for ta le za.
Fo to (del gr. phôs, luz.) Pre fi jo sig ni fi can do luz que en
tra en la for ma ción de va rios tér mi nos cien tí fi cos.
Fo to f. fam. Apó co pe de FO TO GRA FÍA.
Fo to co pia f. Fo to gra fía es pe cial que se ob tie ne di
rec ta men te so bre el pa pel y se em plea pa ra re pro du cir 
pá gi nas ma nus cris tas o im pre sas.
Fo to cro mo (del gr. phôs, luz y ch ró ma, co lor.) m. 
Ima gen fo to grá fi ca en co lo res na tu ra les.
Fo toe lec tri ci DaD (del gr. phôs, luz y de elec tri ci dad.) 
f. Elec tri ci dad que se pro du ce ba jo ra yos lu mi no sos.
Fo toe léc tri co, a adj. Fís. Per te ne cien te o re la ti vo 
a la ac ción de la luz so bre al gu nos fe nó me nos eléc tri cos; 
co mo la va ria ción de la re sis ten cia de cier tos cuer pos al 
re ci bir ra dia cio nes lu mi no sas de una de ter mi na da lon
gi tud de on da. || Dí ce se de los apa ra tos que en di cha 
ac ción se uti li zan.
Fo tó Fi lo, la (del gr. phôs, luz y phi los, aman te.) adj. 

Que ama la luz.
Fo to Fo bia (del gr. phôs, pho tós, luz y pho beo, te
mer, es pan tar se.) f. Pat. Re pug nan cia y ho rror que se 
tie ne a la luz.
Fo tó Fo no (del gr. phôs, pho tós, luz y pho neo, ha blar, 
so nar.) m. Fís. Ins tru men to que se em plea pa ra tras mi tir 
el so ni do por me dio de on das lu mi no sas.
Fo to ge nia f. Pro duc ción de la luz. || Ar te de pro du cir 
imá ge nes por me dio de la luz. || Ca li dad de fo to gé ni co.
Fo to gé ni co, ca (del gr. phôs, pho tós, luz y gen nao, 
pro du cir.) adj. Aplí ca se a lo que pro mue ve o fa vo re ce la 
ac ción quí mi ca de la luz. || Dí ce se de lo que tie ne bue nas 
con di cio nes o ap ti tu des pa ra ser fo to gra fia do.
Fo tó ge no, na adj. Que pro du ce luz.
Fo to gra ba Do (del gr. phôs, pho tós, luz y de gra ba
do.) m. Pro ce di mien to de gra bar so bre plan chas de cinc, 
co bre, etc. un cli sé fo to grá fi co y ar te de es tam par las 
mis mas plan chas por ac ción quí mi ca de la luz. || Lá mi na 
gra ba da o es tam pa da por tal pro ce di mien to.
Fo to gra Fía (del gr. phôs, pho tós, luz y grap ho, gra
bar, di bu jar, re pre sen tar.) f. Ar te de fi jar y re pro du cir por 
reac cio nes quí mi cas, en su per fi cies con ve nien te men te 
se pa ra das, las imá ge nes de los ob je tos re co gi das en el 
fon do de una cá ma ra os cu ra. § An tes de Ni cé fo ro de 
Niep ce, que con si guió la pri me ra fo to gra fía es ta ble, se 
ha bían he cho ya no ta bles ex pe ri men tos acer ca de la 
re pro duc ción de imá ge nes me dian te el ni tra to de pla ta, 
co mo el de To más wedg wood (17711805), pe ro que
da ba in so lu ble el pro ble ma de la fi ja ción. Fue el ci ta do 
in ves ti ga dor fran cés quien ha lló la so lu ción en el em pleo 
de una pla ca me tá li ca re cu bier ta de as fal to y acei te de 
es plie go (1827). Niep ce se aso ció des pués con Luis Da
gue rre y am bos per fec cio na ron es te ar te con la in tro duc
ción de la pla ca de vi drio, el uso del hi po sul fi to de so sa 
co mo agen te re ve la dor, etc. El nor tea me ri ca no Jor ge 
East man (18541932), in ven tor del Ko dak, fue el pri me ro 
que usó una cin ta de ce lu loi de en lu gar de la pla ca de 
vi drio. A Ga briel Lipp man (18451921), se de be el pri mer 
en sa yo me dia na men te afor tu na do de fo to gra fía en co lo
res. || Re pro duc ción ob te ni da por es te pro ce di mien to. || 
Ofi ci na don de se prac ti ca di cho ar te.
Fo to gra ma m. Prue ba fo to grá fi ca que se ob tie ne 
por sim ple apli ca ción de la ne ga ti va so bre una su per fi cie 
sen si ble, con in ter ven ción de la luz. || Ci nem. Ca da uno 
de los cua dri lá te ros en que es tá di vi di da la pe lí cu la ci ne
ma to grá fi ca im pre sio nis ta y en el cual apa re ce una ima
gen de la es ce na re gis tra da. || Fo to gra fía de un te rre no 
to ma da con el ob je to de efec tuar un le van ta mien to to po
grá fi co de él si guien do el mé to do de las in ter sec cio nes.
Fo to gra me tría f. Me tro fo to gra fía.
Fo tó li sis f. Des com po si ción me dian te la ac ción de 
la luz.
Fo to li to (del gr. phôs, luz y ly tos, co sa di suel ta.) m. 
Sus tan cia que se des com po ne ba jo la ac ción de los ra
yos lu mi no sos.
Fo to li to gra Fía (del gr. phôs, pho tós, luz y de li
to gra fía.) f. Ar te de fi jar y re pro du cir imá ge nes o di bu jos 
en pie dra li to grá fi ca me dian te la ac ción lu mí ni ca so bre 
sus tan cias quí mi cas con ve nien te men te pre pa ra das. || 
Re pro duc ción ob te ni da por es te pro ce di mien to.
Fo to me cá ni co, ca (del gr. phôs, luz y de me cá
ni co.) adj. Impr. Aplí ca se a cual quie ra de los pro ce
di mien tos de im pri mir por me dio de plan chas o cli sés 
fo to tí pi cos.
Fo to me tría (de fo tó me tro.) f. Par te de la óp ti ca que 
tra ta de las le yes re la ti vas a la in ten si dad de la luz y de 
los mé to dos pa ra me dir la.
Fo tó me tro (del gr. phôs, pho tós, luz y me tron, me
di da.) m. Fís. Ins tru men to que sir ve pa ra me dir la in ten
si dad de la luz.
Fo tón m. Fís. Quán tum.
Fo to quí mi ca f. Quím. Par te de la quí mi ca que es
tu dia las pro pie da des quí mi cas de la luz. To das las ra
dia cio nes del es pec tro so lar pue den con si de rar se quí
mi ca men te ac ti vas; pe ro pa ra ejer cer su ac ción han de 
ser ab sor bi das por el cuer po so bre el que ac túen. De 
ellas son las vio le tas y ul tra vio le tas las que más enér gi ca 
ac ción quí mi ca de sa rro llan. Los ra yos ro jos se dis tin guen 
por su po der oxi dan te y los vio le ta por su ac ción re duc
to ra, aun que cuan do es tos úl ti mos ac túan so bre com
pues tos or gá ni cos se con du cen co mo oxi dan tes.
Fo tos Fe ra (del gr. phôs, pho tós, luz y sp haî ra, es fe
ra.) f. Astr. Zo na lu mi no sa e in fe rior de la en vol tu ra ga
seo sa del Sol.
Fo to sín te sis f. Bio fís. Pro ce so me dian te el cual las 
plan tas sin te ti zan sus tan cias com ple jas ri cas en ener gía, 
a par tir de dió xi do de car bo no, agua y pe que ñas can
ti da des de de ter mi na dos mi ne ra les, apro ve chan do la 
ener gía de la luz so lar, ab sor bi da por la clo ro fi la.
Fo to te le gra Fía f. Te le fo to gra fía.

Miniatura representando la Rueda de la Fortuna. 

Hugo Fóscolo. 
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Fo to te ra pia (del gr. phôs, pho tos, luz y the ra peía, 
cu ra ción.) f. Med. Mé to do de cu ra ción de cier tas en fer
me da des por me dio de la ac ción de la luz.
Fo to ti pia f. Pro ce di mien to de re pro du cir cli sés fo to
grá fi cos en una ca pa de ge la ti na bi cro ma ta da ex ten di da 
so bre cris tal o co bre y ar te de es tam par es tas mis mas 
re pro duc cio nes. || Lá mi na es tam pa da por es te pro ce di
mien to.
Fo to ti po gra Fía (del gr. phôs, pho tós, luz y de ti po
gra fía.) f. Ar te de ob te ner y de es tam par cli sés ti po grá fi
cos ob te ni dos me dian te la fo to gra fía.
Fo to tro pis mo (del gr. phôs, luz y tro pos, vuel ta.) m. 
De sa rro llo o in cli na ción de los or ga nis mos ba jo la ac ción 
de los ra yos lu mi no sos.
Fou cault (LEÓN) Biog. Fí si co y me cá ni co fran cés. 
De mos tró el mo vi mien to de ro ta ción de la Tie rra por me
dio del pén du lo (18191868). || LUIS DE—. Ma ris cal de 
Fran cia, con de de Daug non (16161659). || MI CHEL—. 
Fi ló so fo fran cés (19261984). Uno de los fi ló so fos más 
im por tan tes de la ge ne ra ción si guien te a Sar tre y Mar
leauPonty. En tre sus obras: His to ria de la lo cu ra; Las 
pa la bras y las co sas; La ar queo lo gía del sa ber; etc.
Fou rier (FRAN CIS CO MA RÍA CAR LOS) Biog. Fi ló so
fo y so ció lo go fran cés, je fe de la es cue la fa lans te ria na 
(17721835). || JUAN BAU TIS TA JO Sé—. Cé le bre ma te
má ti co fran cés, au tor de la fa mo sa obra Teo ría ana lí ti ca 
del co lor (17681830).
Fox  te rrier adj. Dí ce se de una cas ta de pe rros 
des ti na dos en otro tiem po a la ca za de la zo rra, de ta lla 
me dia na, ca be za al go es tre cha, ore jas pe que ñas y pen
dien tes ha cia ade lan te, dor so cor to y fuer te y pe la je en 
su ma yor par te de co lor blan co.

Fox-trot (voz in gle sa; de fox, zo rra y trot, tro te) m. 
Bai le nor tea me ri ca no, de com pás cua ter na rio, muy po
pu la ri za do.

Foz Geog. Gol fo for ma do por el mar Can tá bri co en la 
cos ta de la prov. de Lu go, Es pa ña, de na ve ga ción muy 
pe li gro sa, es pe cial men te en la épo ca in ver nal. || —DO 
IGUAS SÚ. Mun. del est. de Pa ra ná, Bra sil. || —DO 
IGUAS SÚ. Pobl., cap. del mun. ho mó ni mo.
Fr Quím. Sím bo lo del fran cio.
Fra an gé li co Biog. v. AN Gé LI CO (JUAN DE FIé SO
LE, lla ma do FRA).
Frac (del lat. frack.) m. ves ti du ra de hom bre que por 
de lan te lle ga has ta la cin tu ra y por de trás lle va dos fal do
nes más o me nos an chos y lar gos.
Fra ca sa Do, Da p.p. de FRA CA SAR. || adj. fig. Aplí
ca se a la per so na des con cep tua da por los fra ca sos su
fri dos en sus ac tua cio nes, as pi ra cio nes e in ten tos.
Fra ca sar (en ital. fra cas sa re.) tr. de sus. Des tro zar, 
ha cer pe da zos una co sa. || intr. Rom per se, des pe da zar
se una co sa, en es pe cial las em bar ca cio nes al tro pe zar 
en un es co llo. || fig. Frus trar se una as pi ra ción o pro ve
cho. || Te ner re sul ta do ad ver so en un ne go cio.
Fra ca so (de fra ca sar.) m. Caí da de un ob je to con 
rom pi mien to y es tré pi to. || fig. Su ce so las ti mo so im pre
vis to y fu nes to. || Ma lo gro.
Frac ción (del lat. frac tio, onis, de frac tum, su pi no de 
fra ge ne re, rom per.) f. Di vi sión de una co sa en por cio nes 
o par tes. || Ca da una de las por cio nes o par tes, di vi di
das o con si de ra das con se pa ra ción de to do, en re la ción 
al mis mo to do. || Álg. y Arit. Ex pre sión de una di vi sión 
no efec tua da o que no pue de efec tuar se. || Arit. NÚ ME
RO QUE BRA DO. || ant. In frac ción. || Que bran ta mien to. || 
FRAC CIÓN CON TI NUA. Álg. Aque lla que tie ne por nu
me ra dor la uni dad y por de no mi na dor un nú me ro mix to, 
cu ya frac ción a su vez tie ne por nu me ra dor la uni dad 
y por de no mi na dor otro nú me ro mix to de igual cla se y 
así su ce si va men te. || FRAC CIÓN DE CI MAL. Mat. La que 
tie ne, ex plí ci ta o tá ci ta men te, por de no mi na dor la uni dad 
se gui da de uno o más ce ros, es de cir, diez o una po ten
cia de diez. || FRAC CIÓN IM PRO PIA. Mat. La que tie ne 
el nu me ra dor ma yor que el de no mi na dor, sien do por tan
to ma yor que la uni dad. || FRAC CIÓN PRO PIA. Mat. La 
que tie ne el nu me ra dor me nor que el de no mi na dor y va le 
por tan to me nos que la uni dad.
Frac cio nar tr. Di vi dir una co sa en frac cio nes o par
tes (OBS. Usa do co mo re fle xi vo, en la acep ción de di vi
dir se, es ga li cis mo. El par ti do se FRAC CIO NÓ).
Frac cio na rio, ria (de frac ción.) adj. Álg. y Arit. Dí
ce se del nú me ro que ex pre sa una o va rias par tes alí cuo
tas de la uni dad.
Frac tu ra (del lat. frac tu ra.) f. Ac ción y efec to de 
frac tu rar o frac tu rar se. || FRAC TU RA CON MI NU TA. Cir. 
Aque lla en que el hue so que da en frag men tos me nu
dos.
Frac tu rar (de frac tu ra.) tr. Que bran tar o rom per con 
es fuer zo una co sa. Ú. t. c. r.
Fraen kel (AL BER TO) Biog. Mé di co y bac te rió lo go 
ale mán, que des pués de nu me ro sas in ves ti ga cio nes 
bac te rio ló gi cas des cu brió el ba ci lo de la neu mo nía, al 
que se ha lla ma do ba ci lo de Fraen kel. So bre sa lió tam
bién en el tra ta mien to de las afec cio nes pul mo na res. Na
ció en 1848; mu rió en 1911.
Fra ga (del lat. fra ga, fre sas.) f. Fram bue so.
Fra ga (del m. or. que fra gor y fra go so.) f. Bre ñal. || En tre 
ma de re ros, la ma de ra inú til que se de be cor tar pa ra que 
en la pri me ra la bra las pie zas que den bien des bas ta das.
Fra gan cia (del lat. fra gan tia.) f. Olor sua ve y de li cio
so. || fig. Buen nom bre y fa ma de la san ti dad o vir tu des 
de una per so na.
Fra ga ta (en ital. fre ga ta.) f. Mar. Bu que de tres pa los, 
con co fas y ver gas en to dos ellos. La de gue rra te nía úni

ca men te una ba te ría co rri da en tre los puen tes ade más 
de la de cu bier ta, a di fe ren cia de los na víos, que apar te 
de las de cu bier ta te nían dos o tres en tre los puen tes. || 
FRA GA TA LI GE RA. Cor be ta.
Frá gil (del lat. fra gi lis.) adj. Que bra di zo, fá cil men te 
rom pi ble en pe da zos; co mo el vi drio, la lo za, etc. || fig. 
Dí ce se de la per so na que cae con fa ci li dad en un pe
ca do, es pe cial men te con tra la cas ti dad. || Pe re ce de ro, 
ca du co.
Fra gi li DaD (del lat. fra gi li tas, atis.) f. Ca li dad de frá
gil.
Frag men tar (de frag men to.) r. Frac cio nar, re du cir a 
frag men tos. Ú. t. c. re fle xi vo.
Frag men to (del lat. frag men tum.) m. Par te o por ción 
pe que ña de al gu na co sa que se ha par ti do o que bra do. 
|| fig. Par te que se pu bli ca o se de ja de un li bro o es cri to. 
|| Tro zos de una obra es cul tó ri ca o ar qui tec tó ni ca.
Fra gor (del lat. fra gor, de la raíz frag, de don de fra ge
re, rom per.) m. Rui do, es truen do so.
Fra go si DaD (de fra go so.) f. As pe re za y es pe su ra en 
los mon tes. || Ca mi no o te rre no con as pe re zas y bre
ñas.
Fra go so, sa (del lat. fra go sus.) adj. In trin ca do, ás pe
ro, lle no de ma le zas, quie bras y bre ñas. || Es tre pi to so, 
es truen do so.
Fra gran te adj. Fra gan te.
Fra gua (del lat. fa bri ca, de fa ber, ar tí fi ce.) f. Fo gón en 
que se cal dean los ma te ria les pa ra la for ja. || SAN GRAR 
LA FRA GUA. frs. fig. En tre he rre ros y ce rra je ros, ha cer 
co rrer la es co ria que re sul ta del car bón y del hie rro por 
un agu je ro que a es te fin tie ne la fra gua.

Fra gua Do m. Ac ción y efec to de fra guar.
Fra guar (del lat. fa bri ca re.) tr. FOR JAR. || fig. Idear, 
dis cu rrir, pla near al go. Tó ma se por lo co mún en ma la 
par te. || intr. Alb. Ha blan do de la cal, ye so y otras ma
sas, tra bar y en du re cer se con sis ten te men te en la obra 
fa bri ca da con ellos.
Fra guei ro (MA RIA NO) Biog. Po lí ti co y eco no mis ta 
ar gen ti no (17951872). || RA FAEL—. Poe ta y pe rio dis
ta uru gua yo (18601908). Su ver sos se ca rac te ri zan por 
su me lan co lía.
Fra gu ra f. Fra go si dad.
Frai la Da f. Ac ción des com pues ta y de ma la crian za, 
co me ti da por al gún frai le.
Frai le (de frai re.) m. Nom bre que re ci ben los re li gio sos 
de cier tas ór de nes. || Do blez ha cia afue ra que sue le te
ner una par te del rue do de los ves ti dos ta la res. || Re ba jo 
trian gu lar que sue le ha cer se en las chi me neas de cam
pa na pa ra que el hu mo su ba más fá cil men te. || Mo go te 
de pie dra que tie ne la fi gu ra, más o me nos pa re ci da, de 

Perro fox terrier. 

Pareja bailando fox-trot. Fragata. 

“La fragua de Vulcano”, obra de Diego Rodríguez de 
Silva y Velásquez. 
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un frai le. || de sus. En los in ge nios de azú car, ba ga zo o ci
be ra que que da de la ca ña des pués de ha ber se ex traí do 
to do su ju go. || Impr. Par te del pa pel don de, al ha cer se 
la im pre sión no se se ña la la co rres pon dien te del mol de. 
|| FRAI LE DE MI SA y OLLA. El des ti na do a la asis ten cia 
al co ro y al ser vi cio del al tar sin se guir la ca rre ra del púl
pi to o cá te dras y sin los gra dos que son con si guien tes a 
ella. || AUN QUE LO DI GAN, o LO PRE DI QUEN, FRAI LES 
DES CAL ZOS. frs. fig. y fam. con que se pon de ra la ob
ce ca ción de al guien o la di fi cul tad de ser creí da una co
sa. || NO SE LO HA RÁN CREER FRAI LES DES CAL ZOS. 
frs. fig. y fam. Aun que se lo di gan frai les des cal zos.
Frai lía f. Es ta do de clé ri go re gu lar.
Frai li llos (dim. de frai le.) m. pl. Arí sa ro.
Fram bue sa (del neerl. braam be zie.) f. Fru to del fram
bue so, pa re ci do a la zar za mo ra, al go ve llo so, de co lor 
car mín, olor fra gan te y sa bor agri dul ce.
Fram bue so (del fram bue sa.) m. Plan ta de la fa mi lia 
de las ro sá ceas, con ta llos del ga dos, de re chos, do bla
dos en la pun ta, es pi no sos y al go gar zos; las ho jas ver
des por la haz, blan cas por el en vés, par ti das en tres o 
cin co ló bu los, aco ra zo na do el del me dio: las flo res blan
cas, axi la res y cu yo fru to es la fram bue sa.
Fran ca Geog. C. de Bra sil, en el est. de São Pau lo. || 
Dis tri to del de par ta men to de Ñeem bu cú, en Pa ra guay.
Fran ca che la f. fam. Co mi da de va rias per so nas, a 
cual quier ho ra del día o de la no che, pa ra re ga lar se y 
di ver tir se con gran re go ci jo.
Fran ca chón, na adj. Arg. De tra to muy lla no y sen
ci llo.
Fran ca le te m. Co rrea con he bi lla en uno de sus 
ex tre mos, pro pia pa ra su je tar o ase gu rar una co sa cual
quie ra.
Fran ce (ANA TO LE) Biog. Seu dó ni mo de JA CO BO 
ANA TO LIO THI BAUT, uno de los más ilus tres es cri to res 
fran ce ses del si glo XIX (18441924). No ve lis ta y poe
ta, en tre sus obras se cuen tan: Los poe mas do ra dos, 
Las bo das co rin tia nas, El cri men de Sil ves tre, Bon nard, 
Thais, La azu ce na ro ja, El fi gón de la rei na Pa to ja, El jar
dín de Epi cu ro, Crain que bi lle, Los dio ses tie nen sed, La 
re be lión de los án ge les, etc. Fue miem bro de la Aca de
mia Fran ce sa y ob tu vo el Pre mio No bel.
Fran cés, sa adj. Na tu ral de Fran cia. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a di cha na ción eu ro pea. || m. Len gua fran ce
sa. || A LA FRAN CE SA. m. adv. Al mo do o cos tum bre de 
Fran cia. || Con los ver bos des pe dir se, ir se, mar cha se, 
sig ni fi ca ha cer lo brus ca men te, sin de cir una pa la bra.
Fran ces ca (PIE RO DE LLA) Biog. Pin tor ita lia no 
(14161492). Sus obras; que abar can to dos los gé ne ros, 
son nu me ro sas e im por tan tes, es pe cial men te la se rie de 
fres cos que pin tó pa ra la igle sia de San Fran cis co de 
Arez zo. De co ró tam bién va rias sa las del va ti ca no. En tre 
sus obras fi gu ran: La muer te de Adán, La vi si ta de la rei
na de Sa ba a Sa lo món, El sue ño de Cons tan ti no, etc.
Fran ces chi (AL FRE DO) Biog. Fi ló so fo y pro fe sor 

uni ver si ta rio ar gen ti no (18911942). Es au tor de im por
tan tes en sa yos so bre Kant, Des car tes, Goet he y Spen
gler. || GUS TA vO JUAN—. No ta ble sa cer do te y es cri tor 
ar gen ti no, n. en Cór ce ga (18811957). Miem bro de la 
Aca de mia Ar gen ti na de Le tras y di rec tor du ran te mu
chos años de Cri te rio. En tre sus obras se men cio nan: El 
es pi ri tua lis mo en la li te ra tu ra fran ce sa, La de mo cra cia y 
la Igle sia, La an gus tia con tem po rá nea, Cuan do el cie go 
vea, El pon ti fi ca do ro ma no, etc.
Franc Fort Del main Geog. C. de Ale ma nia, en la 
prov. de Hes se, a ori llas del Main, Mein o Me no. 664.838 
hab. An ti gua ciu dad li bre y re si den cia de la die ta de la 
Con fe de ra ción Ger má ni ca, fue una de las ciu da des más 
im por tan tes del Im pe rio por su co mer cio y su in dus tria 
y aun por su si tua ción to po grá fi ca. En ella se fir mó en 
1871 el tra ta do que ter mi nó la gue rra fran coale ma na.
Fran cho te, ta s. desp. Fran chu te.
Fran chu te, ta s. desp. Fran cés.
Fran cia Geog. Re pú bli ca uni ta ria del oes te de Eu ro
pa. Li mi ta al nor te con Bél gi ca, Lu xem bur go, Ale ma nia y 
el ca nal de la Man cha; al es te con Ale ma nia, Sui za e Ita
lia; al su des te con Mó na co; al sur con el mar Me di te rrá
neo, Es pa ña y An do rra y al oes te con el océa no Atlán ti
co. Se extiende sobre una superficie total de 675.417 
km² y cuenta con una población de 65.447.374 habitan
tes. Su capital es la ciudad de PA RÍS. Idioma oficial: 
Francés. Estado laico. Ocu pa una po si ción cen tral en 
Eu ro pa por su geo gra fía, su his to ria, su cul tu ra y los pro
gre sos de su eco no mía que la lle van a cum plir un rol 
pro ta gó ni co no só lo en el ám bi to de la Co mu ni dad Eu ro
pea si no tam bién a es ca la mun dial. El com ple jo re lie ve 
fran cés in te gra lla nu ras des de la gran lla nu ra sep ten trio
nal en tre el Loi ra y la fron te ra fran cobel ga, has ta la cuen
ca de Aqui ta nia, que co mo re ta zos se ha llan de li mi ta das 
por el ma ci zo Cen tral el con jun to de al ti pla ni cies más 
ex ten so del país, los vos gos, el ma ci zo Ar mo ri ca no y las 
Ar de nas. La cuen ca de Pa rís, en tre es tos ma ci zos, es 
una de pre sión geo ló gi ca cu bier ta por los de pó si tos flu
via les de los ríos Se na, Loi ra, Mo sa y Mo se la y es el nú
cleo de la con cen tra ción de mo grá fi ca y pro duc ti va del 
país. La pe ri fe ria me ri dio nal del te rri to rio se pre sen ta co
mo una zo na de al tas mon ta ñas de re lie ve ás pe ro y tor
tuo so que co rres pon den al ple ga mien to al pi no con va lles 
pro fun dos y pa sos na tu ra les, e in clu yen: los Pi ri neos, los 
Al pes Fran ce ses y el Ju ra. La oro gra fía con di cio na la dis
tri bu ción cli má ti ca: los al tos re lie ves al pi nos son la ba rre
ra de cli ma me di te rrá neo de llu vias es ca sas y ve ra nos 

cá li dos y se cos, que que da li mi ta do a la Cos ta Azul y la 
cuen ca in fe rior del río Ró da no. El res to del te rri to rio se 
ha lla do mi na do por el cli ma tem pla do oceá ni co, hú me do 
y be nig no, que se aden tra en el co ra zón te rri to rial has ta 
en con trar las zo nas mon ta ño sas, don de do mi na el cli ma 
de al tu ra. Por su po si ción geo grá fi ca, el te rri to rio fran cés 
ha si do fa vo ra ble a las mi gra cio nes y a la fu sión de dis
tin tos pue blos. El ras go do mi nan te de la po bla ción es el 
en ve je ci mien to de mo grá fi co, pro ble ma acu cian te que ha 
lle va do en al gu nos pe río dos a la ne ce si dad de re ci bir in
mi gran tes de paí ses me nos de sa rro lla dos. El país se ha
lla al ta men te ur ba ni za do (el 73% de la po bla ción vi ve en 
ciu da des). Se ha con ver ti do en una po ten cia, de eco no
mía in dus trial. El 27% de PBN co rres pon de a la in dus tria 
y el 67% a los ser vi cios. Pro du ce ce rea les, vi no, ma nu
fac tu ras, ma qui na rias y pro duc tos lác teos. Es ta do na ci
do de la con cen tra ción de po de res en la ca pi tal y re gión 
ad ya cen te en de tri men to de las vie jas pro vin cias; Fran cia 
es Pa rís, la ciu dad de las lu ces, el cen tro. Po see de pen
den cias en for ma de Te rri to rios de Ul tra mar, los ar chi pié
la gos, St. Pie rre et Mi que lon, wa llis y Fu tu na, Ma yot te 
(Co mo res), Nue va Ca le do nia y Po li ne sia Fran ce sa. Son 
De par ta men tos de Ul tra mar: Gua da lu pe, Mar ti ni ca, Gua
ya na Fran ce sa y Reu nión. En tre los te rri to rios aus tra les y 
an tár ti cos po see los ar chi pié la gos de Ker gue len, Cro zet, 
las is las de Nue va Ams ter dam y St. Paul en el océa no 
In di co aus tral y la Tie rra de Ade lai da en An tár ti da. § His
to ria. Los li gu res, ibe ros y ga los son los pri me ros pue blos 
ha bi tan tes de FRAN CIA, de que se tie ne no ti cia. De los 
ga los se lla mó Ga lia el te rri to rio que com pren día la ac tual 
FRAN CIA, con Bél gi ca, Sui za y par te de Ale ma nia y Paí
ses Ba jos. La Ga lia fue con quis ta da en el si glo I a. C. por 
los ro ma nos que di fun die ron en ella su ci vi li za ción y su 
cul tu ra du ran te cua tro cen tu rias. La in va sión de los bár
ba ros, en los co mien zos del si glo v, pu so fin a aquel pro
gre so y aso ló el país, has ta que a fi nes del mis mo si glo el 
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rey fran co Clo do veo lo gró res ta ble cer la uni dad de la Ga
lia. Los re par tos del país en tre los hi jos de los re yes de bi
li ta ron la di nas tía me ro vin gia, que fue de rri ba da por Pi pi
no el Bre ve, pa dre de Car lo mag no, fun da dor de la di nas
tía de los ca ro lin gios. Con Car lo mag no, que rei nó de 768 
a 814, lle gó a ser la Ga lia el cen tro de un vas to im pe rio 
que se ex ten día has ta el El ba, el Theiss, el Adriá ti co, el 
Ga re lla no y el Ebro, pe ro que en la se gun da mi tad del 
si glo IX se des mem bró co mo se ha bía des mem bra do el 
de Clo do veo. En 987 la di nas tía ca ro lon gia fue des tro na
da por la de los Ca pe tos, que ha bía de re gir los des ti nos 
de FRAN CIA has ta la Re vo lu ción fran ce sa. Los pri me ros 
Ca pe tos, so be ra nos ca si pu ra men te feu da les, pro cu ra
ron res tau rar la au to ri dad real, fa vo re cer los mu ni ci pios y 
ex ten der sus do mi nios, a pe sar de la opo si ción de In gla
te rra y Ale ma nia, a las cua les ba tió Fe li pe II Au gus to en 
los pri me ros años del si glo XIII. Luis IX (San Luis) di ri gió 
las dos úl ti mas Cru za das (12481270), Fe li pe Iv el Her
mo so, que rei nó de 1285 a 1314, su po de fen der la co ro
na con tra las pre ten sio nes del pa pa Bo ni fa cio vIII y Luis 
X, en su efí me ro rei na do (13141316), lle vó a ca bo la 
eman ci pa ción de los sier vos. En los si glos XIv y Xv 
(13361453),  se vio FRAN CIA en vuel ta en la gue rra de 
los Cien Años, du ran te la cual su frió se rios re ve ses, has
ta que la in tre pi dez y el he roís mo de Jua na de Ar co le
van ta ron el es pí ri tu fran cés y li bra ron de la in va sión a su 
pa tria (14291431). Luis XI (14611483) fue ene mi go im
pla ca ble de los gran des va sa llos y en ta bló con Car los el 
Te me ra rio un due lo a muer te que ter mi nó con la muer te 
del du que de Bor go ña en la ba ta lla de Nancy (1477). 
Car los vIII (14831498), Luis XII (14981515) y Fran cis co 
I (15151547) in va die ron el te rri to rio ita lia no y en él sos tu
vie ron gue rras in fruc tuo sas pa ra FRAN CIA. Fran cis co I y 
su hi jo En ri que II (15471559) lu cha ron de no da da men te 
con tra Es pa ña; en los rei na dos de los hi jos de En ri que II 
(Fran cis co II, 15591560, Car los IX, 15601574 y En ri que 
III, 15741589) se de bi li tó la au to ri dad real y con Car los 
IX co men za ron las gue rras de re li gión. En ri que Iv (1589
1610) res tau ró de fi ni ti va men te la au to ri dad real, que con 
Luis XIII (16101643) y su mi nis tro Ri che lieu ad quie re ca
rác ter de ab so lu tis mo. Es te ab so lu tis mo, acre cen ta do 
lue go en los rei na dos de Luis XIv (16431715) y Luis Xv 
(17151774), las gue rras del Rey Sol (rui no sas pa ra 
FRAN CIA) y los exa ge ra dos gas tos de es te rey, los vi cios 
y las tor pe zas di plo má ti cas de Luis Xv, la ma la ad mi nis
tra ción de los inep tos e im po pu la res mi nis tros de Luis 
XvI (rey de 1774 a 1792), los es cri tos de los fi ló so fos y la 
de si gual dad en tre los tres bra zos del es ta do (no ble za, 
cle ro y es ta do lla no), con du je ron a la Re vo lu ción (1789). 
és ta, des pués de es ta ble cer be ne fi cio sas le yes, ca yó en 
ver gon zo sos ex ce sos y a las vio len cias del Te rror (1793
1794) su ce die ron el Di rec to rio (17951799), el Con su la
do (17991804) y el im pe rio (18041815) con Na po león 
I, que con sus me mo ra bles cam pa ñas con tra Eu ro pa en
te ra, ex ten dió ver ti gi no sa men te los lí mi tes de FRAN CIA 
has ta que al fin fue de fi ni ti va men te ven ci do en wa ter loo 
y la Res tau ra ción, que dio el tro no a Luis XvIII (1814
1824), re du jo las fron te ras. Rei nan do Car los X (1824
1830), es ta lló la re vo lu ción li be ral que en 1830 pu so en el 
tro no a Luis Fe li pe de Or lèans, el cual fue a su vez de rri
ba do en 1848 por otra re vo lu ción que res tau ró la re pú bli
ca. vi no lue go (1852) el gol pe de es ta do de Luis Na po
león, que se eri gió en em pe ra dor con el nom bre de Na
po león III y cu yo go bier no fue tan be ne fi cio so en el in te
rior co mo de sa cer ta do en el ex te rior, pues aca bó por 
pro vo car la de sas tro sa gue rra fran coale ma na de 1870
1871. A con se cuen cia de ella fue des ti tui do el em pe ra
dor y se ins tau ró la ter ce ra re pú bli ca, cu yos pre si den tes, 
des de el fin del Go bier no de De fen sa Na cio nal es ta ble ci
do del 4 de sep tiem bre de 1870 al 13 de fe bre ro de 
1871, han si do has ta los días de la Se gun da Gue rra 
Mun dial: Adol fo Thiers (18711873); el ma ris cal MacMa
hón (18731879); Ju lio Grevy (18791887); Sa di Car not 
(18871894); Ca si mi ro Pe rier (ju nio 1894ene ro 1895); 
Fé lix Fau re (18951899); Emi lio Lou bet (18991906); Ar
man do Fa lliè res (19061913); Rai mun do Poin ca ré (1913
1920); Pa blo Des cha nel (1920, ene rosep tiem bre); Ale
jan do Mi lle rand (19201924), que fue ele gi do en sep
tiem bre de 1920 a cau sa de ha ber re nun cia do Des cha
nel por mo ti vos de sa lud; Gas tón Dou mer gue (1924
1931), ele gi do en 1924, por re nun cia de Mi lle rand; Pa blo 
Dou mer (19311932), ele gi do en 1931, al ce sar cons ti tu
cio nal men te en su car go Dou mer gue y ase si na do en 
ma yo de 1932 y Al ber to Le brún, ele gi do a la muer te de 
Dou mer, pa ra el pe río do de 19321939 y ree le gi do en 
abril de 1939, pa ra el de 19391946. Des de 1871 pro cu
ró FRAN CIA re cons truir sus fuer zas in ter nas y con ser var 
la paz en Eu ro pa con cer tan do há bi les alian zas; pe ro si 
en su pri mer pro pó si to triun fó no fue así en el se gun do, 
pues al es ta llar en 1914 la Pri me ra Gue rra Mun dial, esas 

mis mas alian zas la em pu ja ron a in ter ve nir in me dia ta men
te en ella y lle vó con Gran Bre ta ña to do el pe so de la lu
cha, pug nan do por ex pul sar al ene mi go de su pro pio 
te rri to rio in va di do por los ejér ci tos de los Im pe rios Cen
tra les, ayu dan do a Ita lia a con te ner la in va sión en el vé
ne to y man te nien do a ra ya a los aus tría cos, búl ga ros y 
tur cos en los Bal ca nes. ven cie ron al fin en la con tien da, 
que du ró cua tro años, FRAN CIA y sus alia dos; pe ro los 
tra ta dos de paz que a ella si guie ron, si bien mo di fi ca ron 
el ma pa de Eu ro pa, in tro du je ron en ella no ta bles cam
bios po lí ti cos y re du je ron a la im po ten cia a los paí ses 
ven ci dos, no bas ta ron a di si par por com ple to los re ce los 
que exis tían an tes de la gue rra y en tiem pos pos te rio res, 
ya al go le ja nos de aque llos su ce sos, aún si guió FRAN
CIA alec cio na da por la ex pe rien cia, bus can do nue vas 
ga ran tías que la pre ser va sen de las con tin gen cias que 
pu die ra de pa rar le el por ve nir. Du ran te un pe río do que 
du ró has ta sep tiem bre de 1939 rei nó la paz en tre los 
es ta dos de Eu ro pa, pe ro en tal fe cha, a cau sa de ha ber
se pro cla ma do la in cor po ra ción de Dant zig a Ale ma nia y 
de ha ber ata ca do és ta a Po lo nia, FRAN CIA, for za da por 
su alian za con Gran Bre ta ña, de cla ró, con jun ta men te 
con és ta, la gue rra a los ale ma nes y fue de rro ta da por 
és tos en ta les tér mi nos, que en ju nio de 1940 tu vo que 
pe dir la paz por se pa ra do, pa ra lo cual di mi tió el go bier
no pre si di do por Rey naud y pa só el po der a ma nos del 
ma ris cal Pé tain, quien se en car gó de pe dir el ar mis ti cio. 
El pre si den te Le brun di mi tió tam bién su car go y las Cá
ma ras vo ta ron la abo li ción de la ter ce ra re pú bli ca y la 
ins tau ra ción de un es ta do to ta li ta rio, otor ga ron al go bier
no fa cul ta des pa ra es ta ble cer una nue va cons ti tu ción y 
con fi rie ron el po der al ma ris cal Pé tain co mo je fe de es ta
do con ple nos po de res, el cual es ta ble ció la se de de su 
go bier no en vichy y du ró has ta 1944. Al mis mo tiem po 
otro go bier no, en ca be za do por el ge ne ral De Gau lle, 
alen ta ba a los fran ce ses des de Gran Bre ta ña pa ra que 
si guie sen com ba tien do a las tro pas ale ma nas jun to con 
los alia dos in gle ses y es te go bier no fue el en car ga do de 
to mar las rien das de la na ción cuan do és ta fue li be ra da 
por los in gle ses y nor tea me ri ca nos en 1944, des pués del 
de sem bar co en Nor man día el 6 de ju nio de ese año. Ter
mi na da la gue rra, FRAN CIA re ci bió im por tan te ayu da 
eco nó mi ca de Es ta dos Uni dos y se de di có a la re cons
truc ción de su sue lo, du ra men te cas ti ga do por la lu cha. 
En 1946 di mi tió el ge ne ral De Gau lle y se for mó un go
bier no pre si di do por el so cia lis ta Fé lix Gouin, quien a su 
vez di mi tió en ju nio del mis mo año al ga nar el par ti do 
Re pu bli ca no Po pu lar las elec cio nes pa ra la Asam blea 
Cons ti tu yen te, por lo que ocu pó la pre si den cia del go
bier no el mi nis tro de Asun tos Ex te rio res, Jor ge Bi dault. 
Du ran te el go bier no de és te se apro bó, me dian te un re
fe rén dum, el 13 de oc tu bre, el nue vo pro yec to de Cons
ti tu ción ela bo ra do por la Asam blea Cons ti tu yen te. Se 
eli gió en ton ces el nue vo par la men to o Asam blea Le gis la
ti va de la cuar ta re pú bli ca Fran ce sa, pa ra cu ya pre si den
cia fue de sig na do el di pu ta do so cia lis ta vi cen te Au riol, 
quien en 1947 fue tam bién ele gi do pre si den te de la re pú
bli ca. En 1953 se ce le bra ron nue vas elec cio nes pre si
den cia les y fue ele gi do pre si den te el can di da to de re chis
ta Re né Corty. Por di mi sión de és te, el 8 de ene ro de 
1959 el ge ne ral Char les De Gau lle to mó po se sión del 
car go pre si den cial. Fue ree lec to en 1958 y 1965. Lue go 
de un ples bi ci to y por pro pia de ci sión se re ti ró de la fun
ción pú bli ca, asu mien do Geor ges Pom pi dou pa ra el pe
río do 19691976 y a su muer te (1974) fue ele gi do va léry 
Gis card d’Es taign has ta 1981 cuan do Fran çois Mit te
rrand del Par ti do So cia lis ta es ele gi do pre si den te. En 
1995 es elec to Jac ques Chi rac. en 1997, aun cuando 
éste conservó el poder, el avance de la izquierda permitió 
el nombramiento de Lionel Jospin como primer ministro, 
quien en 2002, es sustituido por Jean Pierre Raffarin. 
Serias objeciones manifestó el gobierno francés por la 
invasión a Iraq, los hechos de la posguerra y las declara
ciones de Bush en junio de 2004, sobre la mayor partici
pación de la OTAN en Iraq. El candidato de la derecha 

conservadora, Nicolas Sarkozy, ganó los comicios elec
torales del 6 de mayo de 2007 para ocupar la Presidencia 
de la República Francesa, sucediendo a Jacques Chirac.
Este último gobierno ha estado protagonizado por cons
tantes protestas de los sindicatos y los estudiantes en 
contra del sistema de reformas propuesto, entre ellas el 
sistema de pensiones y los presupuestos a las universi
dades; no obstante, Sarkozy ha llevado adelante su 
agenda legislativa
Fran cio m. Quím. Cuer po sim ple des cu bier to en 
1939 que sus ti tu yó en la ta bla de ele men tos quí mi cos 
al vir gi nio. Simb., Fr; n. at., 87; p. at., 223. En 2002, las 
primarias fueron mayoritarias para el candidato de la de
recha, sin embargo, en la segunda vuelta nuevamente 
salieron elegidos Jacques Chirac como jefe de Estado y 
Leonel Jospin como jefe de gobierno.
Fran cis ca no, na adj. Dí ce se del re li gio so de la or
den de San Fran cis co. Ú. t. c. s. || Pa re ci do en el co lor al 
sa yal de es tos re li gio sos.
Fran cis ca nos (OR DEN DE LOS) Hist. Rel. Or den re
li gio sa men di can te fun da da por San Fran cis co de Asís, 
en el si glo XIII, la más po pu lar de to das las ór de nes y 
una de las más gran des y fe cun das ins ti tu cio nes del Ca
to li cis mo.

Fran cis co Geog. Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mu
nic. de San ta Cruz del sur, en la prov. de Ca ma güey. || 
Is lo te de Hon du ras, per te ne cien te al gru po de Is las de 
la Ba hía. || —A. BE NA. Loc. de Ar gen ti na, en el par ti do 
de Mon tes, de la pro vin cia de Bue nos Ai res. || —ÁL vA
REZ. Loc. de Ar gen ti na, en el par ti do de Mo re no, de la 
prov. de Bue nos Ai res. || —AyER ZA. Loc. de Ar gen ti na, 
en el par ti do de Per ga mi no, de la prov. de Bue nos Ai
res. || —DE vIC TO RIA. Loc. de Ar gen ti na, en el par ti do 
de Ten que Lau quen, de la prov. de Bue nos Ai res. || —I. 
MA DE RO. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Coa hui la. || 
—I MA DE RO. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Hi dal go. 
|| —JO Sé (AR CHI PIé LA GO o TIE RRA DE). Ar chi pié la go 
ár ti co des cu bier to al E de las is las Spitz berg por na ve
gan tes aus tría cos en 18721873. || —LEÓN. Mu nic. 
de Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —MA DE RO. Loc. 
de Ar gen ti na, en el par ti do de Pe hua jó, en la prov. de 
Bue nos Ai res. || —MAG NA NO. Loc. de Ar gen ti na, en el 
par ti do de Tren que Lau quen, de la prov. de Bue nos Ai
res. || —MO RA ZÁN. Dep. de Hon du ras, lin dan te con los 
de Olan cho, yo ro, El Pa raí so, Cho lu te ca, va lle, La Paz 
y Co ma ya gua. Ext., 7.946 km2; Pobl., 1.680.700 hab. 
Cap., Te gu ci gal pa (894.000 hab.). Se di vi de en 29 mu
nicipalidades. Agri cul tu ra y ga na de ría. Gran ri que za mi
ne ra. || —MU RA TU RE. Loc. de Ar gen ti na, en el par ti do 
de Adol fo Al si na, de la prov. de Bue nos Ai res. || —PAZ. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Cons ti tu ción, de la prov. 
de San ta Fe. || —SÁA. Mu nic. de Bra sil, en el est. de 
Mi nas Ge rais. || —SA LES. Mu nic. de Bra sil, en el est. de 
Mi nas Ge rais. || —Z. ME NA. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el 
est. de Pue bla.
Franck (AM BRO SIO) Biog. Pin tor bel ga (15441618). 
|| Cé SAR—. Com po si tor bel ga, au tor de las Bea ti tu des 
(18221890). || FRAN CIS CO—. Pin tor bel ga her ma no de 

Vista céntrica de París, Francia. 

San Francisco, fundador de la Orden de los 
Franciscanos, en una obra del Greco. 
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Am bro sio (15421616). || FRAN CIS CO—. Pin tor bel ga, 
hi jo del an te rior (15811642). || JE RÓ NI MO—. Pin tor 
bel ga, he ma no tam bién de Am bro sio (15401610). || 
SAN TIA GO—. Fí si co ale mán (18821964), pro fe sor de la 
Uni ver si dad de Got tin ga, a quien fue otor ga do en 1925 
el Pre mio No bel de Fí si ca en unión del pro fe sor Hertz, 
por su des cu bri mien to de las le yes del cho que de un 
elec trón y de un áto mo, de los ga ses y las po ten cias 
de re so nan cia.
Franc ma so ne ría Hist. Aso cia ción clan des ti na con 
ra mi fi ca cio nes en ca si to dos los paí ses del mun do, su 
ori gen no es co no ci do con cer te za, pues mien tras unos 
creen que pro vie ne de Egip to o Gre cia, otros la ha cen 
re mon tar has ta los tiem pos de Sa lo món. La opi nión más 
pro ba ble es la que le da por ori gen un gru po de ar qui
tec tos del si glo vIII cons truc to res de las prin ci pa les ca te
dra les de Eu ro pa du ran te la Edad Me dia, que pa ra evi tar 
que sus pro ce di mien tos de edi fi ca ción fue sen co no ci
dos, se unie ron en so cie dad man te nién do los en se cre to. 
La FRANC MA SO NE RÍA, tal y co mo hoy se co no ce, tu vo 
sus prin ci pios en Lon dres en 1717. Por su ten den cia an
ti ca tó li ca, es tá con de na da por la igle sia des de 1738.
Fran co, ca (del ant. alt. al. fran co, hom bre li bre; en 
lat. fran cus.) adj. Li be ral, bi za rro, ga lan te. || De sem ba ra
za do y li bre. || Exen to, pri vi le gia do. || Dí ce se de las co
sas que es tán exen tas de de re chos y con tri bu cio nes y 
de los lu ga res, vi llas, puer tos, etc., don de se go za de 
tal exen ción. || Sen ci llo y leal en su tra to. || En la cos
ta de Áfri ca, eu ro peo. Apli ca do a per so nas. Ú. t. c. s. || 
Dí ce se de los an ti guos pue blos de la Ger ma nia in fe rior. 
Apli ca do a pers. Ú. t. c. s. || Len gua que usa ban es tos 
pue blos. || Fran cés. Apli ca do a pers. Ú. t. c. s. Em pléa
se en pa la bras com pues tas que in di can na cio na li dad. 
Gue rra FRAN COPRU SIA NA. || Com. An te po nién do se a 
las pa la bras bor do, va gón, por te, etc. y con re fe ren cia 
a pre cios, in di ca que los gas tos de trans por te has ta el 
lu gar que se ex pre sa no co rren por cuen ta del com pra
dor. || m. Mo ne da de pla ta, uni dad mo ne ta ria de Fran cia 
y otros paí ses, de cin co gra mos de pe so, de alea ción 
de nue ve par tes de pla ta y una de co bre. || Tiem po que 
du ra la fe ria en que se ven de li bre de im pues tos. || En tre 
el vul go, se llo de fran queo.
Fran co (JUAN) Biog. Po lí ti co por tu gués, pre si den te 
del con se jo de mi nis tros a la muer te de Car los I y al ad
ve ni mien to de Ma nuel II (18551929). || LUIS L.—. Poe ta 
y pe rio dis ta ar gen ti no, au tor de los li bros en ver so La 
flau ta de ca ña, Co plas del pue blo y Li bro del gay vi vir, 
y, en pro sa, Los hi jos del Llos tai, etc. (18981990). || 
—BA HA MON DE (FRAN CIS CO). Ge ne ral es pa ñol (1892
1975). Sien do go ber na dor mi li tar de Ca na rias se pu so al 
fren te del mo vi mien to ini cia do el 17 de ju lio de 1936, que 
cul mi nó al en trar sus tro pas en Ma drid el 28 de mar zo de 
1939, de rro can do así el ré gi men re pu bli ca no ins tau ra do 
en abril de 1931 y se ins ti tu yó je fe su pre mo del es ta
do has ta su muer te. || (RA MÓN). Avia dor mi li tar es pa ñol 
(18961938). En 1926 efec tuó el vue lo de Es pa ña a Ar
gen ti na en el hi dro pla no Plus Ul tra, cu brien do la dis tan
cia de más de 10.000 km en 61 ho ras y 44 mi nu tos. 
|| —DÁ vI LA (PE DRO). Cé le bre na tu ra lis ta es pa ñol, na ci
do en Gua ya quil (17131785). || —DE AL MEI DA (TI TO). 
Po lí ti co, li te ra to y pe rio dis ta bra si le ño. Pu bli có dis tin tas 
obras so bre po lí ti ca y de re cho, de en tre las cua les ci

ta mos: La Igle sia y el Es ta do, Es tu dio so bre la his to ria 
po lí ti ca con tem po rá nea, El de re cho con tra el de re cho y 
El Bra sil e In gla te rra (18291899). || —DE vI LLAL vA (MI
GUEL). Sa cer do te, es cri tor y gran li te ra to es pa ñol, na ci
do en Bel mon te (Za ra go za). Fue vi ca rio ge ne ral y exa mi
na dor en Za ra go za y lue go ob tu vo una ca no nía. Es cri bió: 
His to ria del cé le bre car de nal don Fran cis co Xi mé nez de 
Cis ne ros, es cri ta por Es prit Fle cher, obis po de Ni mes, 
ver ti da del fran cés al es pa ñol; Sa cri Ar mo ni ci con cen tus 
y mu chas poe sías en la tín y en es pa ñol. Mu rió en 1726. || 
—y LÓ PEZ (LUIS). Ju ris con sul to po lí ti co y es cri tor es pa
ñol, ba rón de Mo ra, na ci do y muer to en Za ra go za (1817
1896). Fue va rias ve ces al cal de de su ciu dad na tal, a la 
que pro por cio nó im por tan tes me jo ras; pre si den te de la 
Di pu ta ción; di pu ta do a Cor tes y se na dor. Per te ne ció a 
mu chas aca de mias na cio na les y ex tran je ras. Es cri bió su 
gran obra; Ins ti tu cio nes de de re cho ci vil ara go nés; va rios 
Opús cu los; La Pa tria de Co lón, etc.
Fran co con Da Do Geog. hist. An ti gua pro vin cia 
fran ce sa. Cap., BE SA ZÓN.
Fran có Fi lo, la adj. Ami go de los fran ce ses. Ú. t. c. s.
Fran co lín (del ital. fran co li no.) m. Ave del or den de 
las ga lli ná ceas, de ta ma ño y for ma co mo los de la per
diz, de la cual se dis tin gue por el plu ma je, que es ne gro 
en la ca be za, pe cho y vien tre y gris con mo tas blan cas 
en la es pal da; tie ne en el cue llo un co llar cas ta ño muy 
se ña la do.

Fran co li no, na adj. Chi le y Ec. Re cu lo.
Fran co ti ra Dor (del fr. francti reur.) m. Gue rri lle ro.
Fra ne la (del fr. fla ne lle.) f. Te ji do fi no de la na car da do 
li ge ra men te por una de sus ca ras.
Fran gi ble (de fran gir.) adj. Que pue de que brar se o 
par tir se.
Fran go llo (de fran go llar.) m. Tri go ma cha ca do y co
ci do. || Pien so de le gum bres o gra nos tri tu ra dos. || Lo cro 
de maíz muy mo li do. || Cu ba y P. Ri co. Dul ce se co de 

plá ta no ver de tri tu ra do. || Chi le. Tri go, ce ba da o maíz 
tri tu ra dos pa ra co cer los. || Méx. Co mi da pre pa ra da sin 
es me ro. || Pe rú. Re vol ti jo, mez co lan za.
Fran ja (del fr. fran ge y és te del lat. fim bria, fim bria.) f. 
Guar ni ción te ji da de hi lo de oro, pla ta, se da, la na o li no, 
que se usa pa ra ador nar y en ri que cer los ves ti dos u otras 
co sas. || Fa ja o ti ra en ge ne ral.
Fran ken berg Geog. Po bla ción de Ale ma nia en el 
dis tri to de Kas sel, en Hes se, si tua da en el va lle de Zs
cho pau. Te ji dos, ma qui na ria.
Frank Fort Geog. Ciu dad de Es ta dos Uni dos, ca pi tal 
del est. de Ken tucky. 27.741 hab.
Fran klin (BEN JA MÍN) Biog. Cé le bre fí si co y po lí ti co 
nor tea me ri ca no, gran pa trio ta y pro pul sor de la in de
pen den cia de su país. In ven tó el pa ra rra yos y es cri bió 
al gu nas im por tan tes obras de cien cia, mo ral y eco no mía 
po lí ti ca (17061790). || JUAN—. Ma lo gra do na ve gan te 
in glés, ex plo ra dor del Po lo Nor te. Na ció en 1786 y mu rió 
en 1847, du ran te una ex plo ra ción ár ti ca, en que des cu
brió el Pa so del No roes te. Tam bién las tri pu la cio nes de 
sus na víos Ere bus y Te rror fue ron pe re cien do de ham bre 
y frío des pués de aban do nar los bu ques e in ten tar lle gar 
a país ha bi ta do, ca mi nan do so bre las tie rras he la das.

Fran klin Geog. Es tre cho del océa no Ár ti co, que se
pa ra la pe nín su la de Boot hia de la is la Tie rra del Prín ci pe 
de Ga les, don de mu rió el ex plo ra dor in glés Juan Fran klin 
en 1847 y un año des pués las tri pu la cio nes de sus dos 
bar cos pe re cían tam bién de frío y ham bre. || Te rri to rio 
de Ca na dá, que cons ti tu ye el más sep ten trio nal de los 
tres dis tri tos pro vin cia les, crea dos en los Te rri to rios del 
No roes te. Tie ne 1.440.000 km2 de ex ten sión su per fi cial 
y com pren de to das las is las del ar chi pié la go ár ti co ame
ri ca no y de las pe nín su las de Mel vi lle y Boot hia. || Loc. 
de Ar gen ti na, en el par ti do de San An drés de Gi les, de la 
prov. de Bue nos Ai res.
Fran kli nea (de Fran klin). m. Fís. Uni dad de car ga 
eléc tri ca en el sis te ma elec tros tá ti co ce ge si mal. Es la 
car ga que se ejer ce so bre otra igual co lo ca da en el va cío 
a dis tan cia de un cm. La fuer za de una di na.
Fran quear (de fran co) tr. Li ber tar, ex cep tuar a uno 
de un tri bu to, pe cho, con tri bu ción u otra co sa. || Con ce
der ge ne ro sa y li be ral men te al go. || De sem ba ra zar, qui tar 
los es tor bos que obs tru yen o di fi cul tan el cur so o pa so 
de al gu na co sa; abrir ca mi no. || Pa gar pre via men te en General Francisco Franco Bahamonde. 
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se llos el por te de lo que se en vía por co rreo. || Dar li
ber tad al es cla vo. || r. Pres tar se uno con fa ci li dad a los 
de seos de otro. || Des cu brir uno sus ideas y sen ti mien tos 
ín ti mos a otro. || ant. Ha cer se fran co, li bre o exen to.
Fran que niá ceo, a (de Fran ke nio, mé di co sue co 
del si glo XvII a quien Lin neo de di có es tas plan tas) adj. 
Bot. Aplí ca se a ma tas y ar bus tos di co ti le dó neos, muy 
ra mo sos, de ho jas opues tas o ver ti ci la das sin es tí pu las, 
flo res sen ta das, por lo co mún ro sa das o mo ra das y fru
tos cap su la res con se mi llas muy di mi nu tas. Ú. t. c. s. f. || 
f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Fran que za (de fran co) f. Li ber tad o exen ción. || Ge
ne ro si dad, li be ra li dad. || fig. Sin ce ri dad, lla ne za, in ge nui
dad.
Fran qui cia (de fran co.) f. Li ber tad que se con ce de a 
una per so na, exi gién do le el pa go de im pues tos por las 
mer ca de rías que im por ta o ex por ta, o por el apro ve cha
mien to de al gún ser vi cio pú bli co.
Fra que m. Frac.
Fras ca (del ital. fras ca.) f. Ho ja ras ca y ra mas del ga das 
y pe que ñas de ár bo les.
Fras co (del lat. flas ca, va si ja pa ra vi no.) m. va so de 
cue llo re co gi do, de vi drio, co bre u otra ma te ria, que sir
ve de or di na rio pa ra con te ner y guar dar li co res. || va so 
he cho co mún men te de cuer no, don de se lle va la pól vo
ra pa ra car gar la es co pe ta. || Con te ni do de un fras co. || 
FRAS CO CUEN TA GO TAS. El de for ma es pe cial en su 
go lle te y ta pón pa ra de jar caer go ta a go ta el lí qui do que 
con tie ne. || FRAS CO DE MER CU RIO. Pe so de tres arro
bas de mer cu rio, que era la ca bi da de los an ti guos fras
cos o en va ses de hie rro de las mi nas de Al ma dén.

Fra se (del lat. fra sis y és te del gr. pha ris, de ph ra zo, 
ha blar.) f. Con jun to de pa la bras con sen ti do, aun cuan do 
no lle gan a cons ti tuir una ora ción com ple ta. || Lo cu ción 
enér gi ca por lo co mún me ta fó ri ca con la que se da a 
en ten der más u otra co sa dis tin ta, de lo que sig ni fi ca 
de su yo la le tra. || Mo do par ti cu lar de or de nar la dic ción 
y ex pre sar sus con cep tos ca da ora dor y es cri tor y tam
bién ín do le es pe cial de una len gua; la FRA SE cas te lla na 
tie ne gran afi ni dad con la grie ga. || FRA SE HE CHA. Fra se 
pro ver bial. || La que en sen ti do fi gu ra do y en for ma inal
te ra ble, es de uso vul gar, sin in cluir una sen ten cia. Co mo 
ani llo al de do; en un dos por tres. || FRA SE MU SI CAL. 
Ca da uno de los cor tos pe río dos en que se mar ca el 
rit mo de una com po si ción. || FRA SE PRO vER BIAL. La 
de uso vul gar que en cie rra una sen ten cia a ma ne ra de 
pro ve bio; v. gr.: Ca da cual pue de ha cer de su ca pa un 
sa yo. || FRA SE SA CRA MEN TAL. La que es fór mu la con
sa gra da por el uso o por la ley pa ra de ter mi na dos con
cep tos, cir cuns tan cias o ac tos. || GAS TAR FRA SES. frs. 
fam. Ha blar mu cho, con ro deos y cir cun lo quios.
Fra seo lo gía (del gr. ph ra sis, fra se y lo gos, ra zón, or
den.) f. Ma ne ra es pe cial en ca da es cri tor de or de nar las 
fra ses. || ver bo si dad re dun dan te, de ma sía de pa la bras 
en lo ha bla do o es cri to.
Fra ser Geog. Río de Ca na dá que na ce en las Ro co
sas y de sem bo ca en el Pa cí fi co, al sur de van cou ver. 
1117 km. Es na ve ga ble só lo en par te.
Fras que ra f. Ca ja con di fe ren tes di vi sio nes, en que 
se ajus tan los fras cos pa ra lle var los de una par te a otra 
sin que se gol peen.

Fras que ta (del fr. fris quet te.) f. Impr. Cua dro con bas
ti dor de hie rro y cru ce tas, con que se su je ta al tím pa no 
en las pren sas de ma no el per ga mi no o pa pel y se cu bre 
lo que que da rá en blan co.
Fra tás m. Alb. Ins tru men to que se com po ne de una 
ta bli ta li sa, re don da o cua dra da, con un ta ru go en el cen
tro pa ra po der aga rrar la. Sir ve pa ra ali sar el en lu ci do, hu
me de cién do lo pri me ro.
Fra ter ni DaD (del lat. fra ter ni tas, atis.) f. Unión y 
bue na co rres pon den cia en tre her ma nos o en tre quie nes 
se tra tan co mo si lo fue sen.
Fra ter ni zar (de fra ter no.) intr. Tra tar se co mo her
ma nos.
Fra tri ci Dio (Del lat. fra trí ci dium.) m. Muer te de una 
per so na, cau sa da vio len ta men te por su pro pio her ma
no.
Frau De (del lat. fraus, frau dis.) m. En ga ño, do lo, ine
xac ti tud cons cien te, abu so de con fian za, que oca sio na o 
pre pa ra un da ño, por lo co mún ma te rial. || For. De li to que 
co me te el en car ga do de vi gi lar la eje cu ción de con tra tos 
pú bli cos y aún la de al gu nos pri va dos, con fa bu lán do se 
se pa ra da men te con las par tes opues tas.
Fraun ho Fer (JO Sé DE) Biog. Óp ti co y fí si co ale mán, 
cé le bre por sus es tu dios so bre el es pec tro so lar y el des
cu bri mien to de las ra yas de és te que lle van su nom bre 
(17871826).
Fray m. Apó co pe de FRAI LE. Ú. an te po nién do se al 
nom bre de los re li gio sos de al gu nas ór de nes. || Fray.
Fray ben tos Geog. C. de Uru guay, lla ma da tam bién 
IN DE PEN DEN CIA, cap. del dep. de Río Ne gro. Ce rea les, 
ma de ras. Exis tía en sus al re de do res el Fri go rí fi co Lie big’s 
uno de los más gran des de Amé ri ca, muy co no ci do por 
su ex trac to de car ne. Tie ne un mo der no puer to so bre el 
río Uru guay, de gran ac ti vi dad. Supera los 25.000 hab. 
Desde 2006 la ciudad cobró mayor notoriedad a raíz de 
un serio conflicto entre Uruaguay y Argentina por la ins
talación de dos plantas productoras de pasta celulósica 
próximas al Puente Internacional y a la cercana ciudad 
argentina de Gualeguaychú. 
Fray mo cho Biog. v. ÁL vA REZ (JO Sé SIX TO).
Fra za Da (de fre za da.) f. Man ta pe lu da que se po ne 
so bre la ca ma.
Fre cuen cia (del lat. fre quen tia.) f. Rei te ra ción fre
cuen te de un ac to o de un su ce so. || Fís. Nú me ro de 
on du la cio nes de un mo vi mien to vi bra to rio en la uni dad 
de tiem po.
Fre cuen tar (del lat. fre quen ta re.) tr. Re pe tir a me nu
do un ac to. || Con cu rrir a me nu do a un lu gar.
Fre De ric ton Geog. Ciu dad ca pi tal de la prov. de 
Nue va Bruns wick, Ca na dá. 50.750 hab.
Fre De riks borg Geog. Era uno de los 16 distritos 
en que se dividía administrativamente Dinamarca hasta 
2006. Comprendía principalmente la parte septentrional 

de la isla de Selandia (Sjælland). Su capital era la ciudad 
de Hillerød. A partir del 1 de enero de 2007, el distrito 
fue integrado en la nueva región de Hovedstaden, como 
parte de la reforma administrativa implementada en el 
país. 
Free town Geog. Ca pi tal, principal puerto, ciudad y 
centro comercial de Sie rra Leo na; Cerca de 1 millón de 
habitantes. 
Fre ga (JO Sé) Biog. Pai sa jis ta y gra ba dor ar gen ti no 
(19041965). Son no ta bles sus acua re las y óleos, en tre 
los cua les se en cuen tran: Atar de cer llu vio so, La cha cra 
en in vier no, Po li cro mía bo quen se, En Sa ran dí, etc.
Fre ga De ro m. Ban co don de se po nen los ba rre ños 
en que se frie ga.
Fre ga Do, Da p. p. de FRE GAR. || adj. Arg. y Chi le. 
En fa do so, im por tu no, re fe ri do a per so nas. || Col. Ter co, 
te naz. || Méx. Be lla co. || m. Ac ción y efec to de fre gar. 
|| fig. y fam. En re do, em bro llo, asun to o ne go cio po co 
de cen te. || SER UNO, o SER vIR, LO MIS MO PA RA UN 
FRE GA DO QUE PA RA UN BA RRI DO. frs. fig. y fam. Ser 
ma te ria dis pues ta pa ra las co sas con tra dic to rias.
Fre ga mien to (de fre gar.) m. Fri ca ción.
Fre gar (del lat. fri ca re, fro tar, res tre gar.) tr. Res tre gar 
enér gi ca men te una co sa con otra. || Lim piar al go, res tre
gán do lo con ce pi llo, es tro pa jo, etc., em pa pa do en agua 
y ja bón, u otro lí qui do ade cua do. || fig. y fam. Amér. Mo
les tar, fas ti diar. Ú. t. c. r.
Fre ga triz f. Fre go na.
Fre gei ro (CLE MEN TE L.) Biog. Es cri tor e his to ria dor 
uru gua yo re si den te en Ar gen ti na (18531923).
Fre go na f. Cria da en car ga da prin ci pal men te de fre gar 
la va ji lla o los pi sos.
Fre go tear tr. fam. Fre gar pre ci pi ta da men te y mal.
Frei (EDUAR DO) Biog. Abo ga do y po lí ti co chi le no 
(19121982). Elec to pre si den te de su país pa ra el pe río
do (19641970). || —RUIZ TA GLE, EDUAR DO. Po lí ti co 
chi le no (n. 1944), pre si den te de su país des de 1994 has
ta marzo de 2000, pert. al par ti do De mó cra ta Cris tia no.
Freír (del lat. fri ge re.) tr. Ha cer que una co sa lle gue a 
es tar en dis po si ción de que pue da ser co mi da, te nién
do la el tiem po ne ce sa rio en acei te o gra sa hir vien te. Ú. t. 
c. r. || fig. Mo les tar, en co co rar, mor ti fi car pe sa da e in sis
ten te men te. || AL FREÍR DE LOS HUE vOS loc. adv. fig. y 
fam. con que se ex pre sa el tiem po en que se ve rá si una 
co sa po drá lle gar a te ner efec to. || AL FREÍR SE RÁ EL 
REÍR y AL PA GAR SE RÁ EL LLO RAR. ref. que cen su ra 
al que da por se gu ro lo que es ilu so rio o con tin gen te, u 
obra sin pre vi sión y sin ti no.

Frei re (MA NUEL) Biog. Ilus tre ge ne ral es pa ñol. Na
ció en Osu na (Se vi lla) en 1765 y mu rió en 1834. || NI
CO LÁS—. Ge ne ral y po lí ti co pe rua no. Dis tin guió se en 
la gue rra de la In de pen den cia de su pa tria y de Chi le 
(18101885). || RA MÓN—. Ge ne ral y po lí ti co chi le no, 
que se dis tin guió en la gue rra de la in de pen den cia de 
su pa tria. Fue pre si den te de la re pú bli ca y je fe del par ti do 
li be ral (17871851). || —DE AN DRA DE (GÓ MEZ). Ge ne
ral y po lí ti co por tu gués que fue go ber na dor de Rio de 
Ja nei ro (16851763).
Frei re Geog. Mu nic. del dep. de Te mu co, de la prov. 
de Cau tín, en la IX Re gión de la Arau ca nía, en Chi le.
Frei tas (JO Sé A. DE) Biog. Ju ris con sul to uru gua yo 
(18491931), pro fe sor uni ver si ta rio. Es au tor de di ver sos 
tra ba jos ju rí di cos.
Frei tes (PE DRO MA RÍA) Biog. Mi li tar ve ne zo la no, m. 
en 1817. Se dis tin guió en las lu chas de la In de pen den
cia, com ba tien do jun to a Bo lí var.
Fre nar (del lat. fre na re.) tr. En fre nar. || Pa rar o mo de rar, 
por me dio del fre no, el mo vi mien to de una má qui na o la 
mar cha de un ca rrua je. || ant. fig. Re fre nar.
French (JUAN DEN TON PINKS TO NE) Biog. Con de 
de Iprés, ge ne ral in glés que se dis tin guió en la cam pa

Frascos de especias en un mercado chino.

Río Fraser, Columbia Británica, Canadá. 

Castillo renacentista, Frederiksborg, Dinamarca. 

Freir. “Vieja friendo huevos”, obra de Velásquez. 
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ña con tra los bóers y du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918) es tu vo al fren te de las tro pas in gle sas que 
com ba tían en Fran cia, fue nom bra do en 1916 lu gar te
nien te ge ne ral y pos te rior men te (19181921) vi rrey de 
Ir lan da (18521925). || DO MIN GO—. MIi li tar ar gen ti no, 
uno de los cau di llos de Ma yo de 1810 miem bro de la 
aso cia ción “Los Chis pe ros”, en car ga da de ini ciar y pro
vo car la re vo lu ción. Es tu vo en el si tio de Mon te vi do co
mo co ro nel je fe del ter cer re gi mien to de In fan te ría y en 
la ba ta lla de la Ca ña da de la Cruz co mo je fe del Es ta do 
Ma yor. Fue tam bién mi nis tro de la Gue rra (17831825).
Fre ne sí (del lat. ph re ne sis.) m. De li rio fu rio so, ve sa nia. 
|| fig. Exal ta ción vio len ta y per tur ba da del áni mo.
Fren gue lli (JOA QUÍN) Biog. Mé di co y na tu ra lis ta ar
gen ti no, n. en Ita lia (18831958). Es au tor de mu chas e 
im por tan tes obras cien tí fi cas y miem bro de la So cie dad 
Geo ló gi ca Ita lia na.
Fré ni co, ca adj. Anat. Pat. Per te ne cien te al dia frag
ma. || Per te ne cien te o re la ti vo a la in te li gen cia.
Fre ni llo (dim. de fre no.) m. Mem bra na que su je ta la 
len gua por la lí nea me dia de su par te in fe rior y que cuan
do se de sa rro lla ex ce si va men te im pi de ma mar y ha blar 
li bre men te. || Li ga men to que su je ta al bá la no el pre pu cio. 
|| Cer co de la cuer da o de co rrea que se ajus ta a la bo ca 
del pe rro o de otro ani mal, pa ra que no pue da mor der. || 
Amér. Cen tral y Cu ba. Ca da uno de los ti ran tes que lle va 
la co me ta y que con ver gen en la cuer da prin ci pal que la 
su je ta. || Mar. Ca bo o re ben que. || NO TE NER UNO FRE
NI LLO, o NO TE NER UNO FRE NI LLO EN LA LEN GUA. 
frs. fig. y fam. No te ner em pa cho pa ra de cir lo que pien sa 
o sien te, o ha blar con ex ce si va li ber tad.
Fre no (del lat. fre num.) m. Ins tru men to de hie rro que 
se adap ta a la bo ca de las ca ba lle rías pa ra su je tar las y 
di ri gir las por me dio de las rien das. || Ar ti fi cio es pe cial que 
sir ve en las má qui nas y ca rrua jes pa ra mo de rar o de te ner 
su mo vi mien to. || fig. Su je ción que se im po ne a uno pa ra 
mo de rar sus ac cio nes. || FRE NO ACO DA DO. El ce rra do 
o gas cón, más pro pio pa ra ha cer la bo ca a los po tros, 
por que los las ti ma me nos. || BE BER EL FRE NO. frs. Eq. 
Sa car el ca ba llo con la len gua el bo ca do de los asien tos 
y su bir lo a lo su pe rior de la bo ca. || CO RRER UNO SIN 
FRE NO. frs. fig. En tre gar se re la ja da men te a los vi cios. || 
ME TER A UNO EN FRE NO. frs. fig. Con te ner le en sus 
jus tos lí mi tes. || MOR DER EL FRE NO. frs. TAS CAR EL 
FRE NO. || SA BO REAR EL FRE NO. frs. Eq. Dí ce se del 
ca ba llo cuan do, mo vien do los sa bo res, re fres ca la bo ca 
y ha ce es pu ma. || TAS CAR EL FRE NO. frs. Eq. Mor der el 
ca ba llo el bo ca do o mo ver lo y agi tar lo en tre los dien tes. 
|| fig. Re sis tir uno la su je ción que se le im po ne, pe ro to
le rán do la a su pe sar. || TI RAR EL FRE NO a uno. frs. fig. 
Re pri mir le, con te ner le en sus ac cio nes.
Fre no lo gía (del gr. ph rên, in te li gen cia y lo gos, tra
ta do.) f. Hi pó te sis fi sio ló gi ca de Gall, que con si de ra el 
ce re bro co mo un agre ga do de ór ga nos, ca da uno de 
los cua les co rres pon de a una fa cul tad in te lec tual, ins tin
to o afec to, ha llan do se más o me nos de sa rro lla das en el 
in di vi duo es tas ap ti tu des o ten den cias se gún el ma yor 
o me nor de sa rro llo de la par te ce re bral en que se su po
ne es tán lo ca li za das. § Idea da por el ale mán Fran cis co 
Jo sé Gall, es ta teo ría fue de sa rro lla da por otros au to res 
que crea ron una es pe cie de to po gra fía ce re bral y asig
na ron a ca da par ce la del ce re bro su res pec ti va fun ción 
men tal. Des pro vis ta de ba se cien tí fi ca, la fre no lo gía ca yó 
en des cré di to y fue sus ti tui da por otra teo ría de ma yor 
ri gor cien tí fi co; la de las lo ca li za cio nes ce re bra les, que 
asig na a de ter mi na do lu gar del ce re bro una fa cul tad o 
una fun ción psi co ló gi ca.
Fre no pa tía (del gr. ph rên, in ge li gen cia y pat hos, en
fer me dad.) f. Par te de la me di ci na que es tu dia las en fer
me da des men ta les.
Fren tal adj. Zool. Fron tal.
Fren te (de fruen te.) f. Par te su pe rior de la ca ra, en tre 
las sie nes y des de las ce jas has ta don de co mien za la 
vuel ta del crá neo. || Par te de lan te ra de una co sa, a di fe
ren cia de su par te pos te rior y de sus la dos. || Blan co que 
se de ja al prin ci pio de las ca ras o do cu men tos. || fig. As
pec to, ca ra, sem blan te. || m. Fort. Ca da uno de los dos 
lien zos de mu ra lla que des de los ex tre mos de los flan
cos van a jun tar se en án gu lo, ce rran do el ba luar te. || Mil. 
Pri me ra fi la de la tro pa for ma da. || Ex ten sión o lí nea de 
te rri to rio con ti nuo en que com ba ten, con cier ta du ra ción 
y per ma nen cia, los ejé ci tos ene mi gos. || amb. Fa cha da 
de un edi fi cio, o lo pri me ro que se ofre ce a la vis ta de una 
co sa cual quie ra. || An ver so. || adv. l. En fren te. || FREN TE 
CAL ZA DA. La po co es pa cio sa por co men zar el ca be llo a 
cor ta dis tan cia de las ce jas. || FREN TE DE BA TA LLA. Mil. 
Ex ten sión que ocu pa un ejér ci to o una por ción de tro pa 
en for ma ción de ba ta lla. || FREN TE ÚNI CO. fig. Coa li ción 
de fuer zas dis tin tas ba jo una di rec ción co mún con fi nes 
po lí ti cos o so cia les. || A FREN TE m. adv. De re cha men

te, de ca ra. || ARRU GAR UNO LA FREN TE. frs. fig. y 
fam. Mos trar en el sem blan te mie do o eno jo. || CON LA 
FREN TE LE vAN TA DA. loc. adv. fig. y fam. Con se re ni
dad; con des ca ro. || DE FREN TE m. adv. Con los ver
bos aco me ter, lle var y otros, sig ni fi ca ha cer lo con gran 
re so lu ción, ac ti vi dad y em pe ño. || EN FREN TE m. adv. 
En fren te. || FREN TE A FREN TE m. adv. CA RA A CA RA 
|| FREN TE POR FREN TE. m. adv. En fren te. Ú. pa ra en
ca re cer la exac ti tud de la si tua ción que se de ter mi na. 
|| HA CER FREN TE. frs. fig. HA CER CA RA. || TRAER LO 
UNO ES CRI TO EN LA FREN TE. frs. fig. Ma ni fes tar en 
el sem blan te y en otras ac cio nes vi si bles su con di ción 
per so nal o lo que le es tá su ce dien do, sin que le sea po
si ble di si mu lar lo.
Freo (del cat. freu y és te del lat. fre tum.) m. Ca nal es tre
cho en tre dos is las o en tre una is la y la tie rra fir me.
Fre sa (del m. or. que fra ga; en fr. frai se.) f. Plan ta de 
la fa mi lia de las ro sá ceas, con ta llos ras tre ros, ho jas ve
llo sas, flo res ama ri llen tas o blan cas y fru to ca si es fé ri
co, apun ta do, ro jo, su cu len to y fra gan te. || Fru to de es ta 
plan ta. || He rra mien ta de mo vi mien to cir cu lar con ti nuo, 
for ma da por una se rie de bu ri les o cu chi llas con ve nien
te men te es pa cia dos y que tra ba jan uno a con ti nua ción 
de otro en la má qui na de la brar me ta les.
Fre sal m. Te rre no plan ta do de fre sas.
Fre sar tr. Guar ne cer con fre sos o fri sos. || La brar me
ta les por me dio de la fre sa. || intr. ant. Gru ñir, re ga ñar.
Fres ca chón, na (aum. de fres co.) adj. Ro bus to y 
de co lor sa no.
Fres cal adj. Dí ce se de agu nos pes ca dos, no fres cos, 
pe ro con ser va dos con po ca sal. || ant. FRES CO.
Fres ca les com. fam. Per so na fres ca, des co ca da y 
de sen vuel ta.
Fres co, ca (del germ. frisk.) adj. Mo de ra da men te frío, 
con re la ción a nues tra tem pe ra tu ra, a la de cual quier otro 
cuer po o a la de la at mós fe ra. || Re cien te men te he cho, 
cap tu ra do, etc. || fig. Re cien te, aca ba do de su ce der. || 
Abul ta do de car nes, blan co y ro sa do, aun que no de 
fac cio nes de li ca das. || Se re no, que no se in mu ta en las 
con tra dic cio nes o en los pe li gros. || Des ver gon za do, que 
no tie ne em pa cho. Ú. t. c. s. || Dí ce se de las te las li ge
ras, co mo la ga sa, el ta fe tán, etc. || m. Frío mo de ra do. || 
Fres cu ra. || Pes ca do sin sa lar. || To ci no fres co. || Pin tu ra 
he cha al fres co. || Amér. Cen tral, Méx. y Pe rú. Re fres co. 
|| AL FRES CO. m. adv. AL SE RE NO. || DE FRES CO. m. 
adv. ant. De pron to, en se gui da, al ins tan te. || ES TAR o 
QUE DAR, uno FRES CO, frs. fig. y fam. Es tar, o que dar 
mal en un asun to o ne go cio. || TO MAR uno EL FRES CO. 
frs. Po ner se en lu gar a pro pó si to pa ra dis fru tar de él.
Fre se ra f. FRE SA.
Fres no (del lat. fra xi nus.) m. Ár bol de la fa mi lia de las 
oleá ceas, con tron co grue so, de 25 a 30 me tros de al tu
ra, muy ra mo so y de cor te za ce ni cien ta; ho jas com pues
tas de ho jue las sen ta das, flo res pe que ñas, blan que ci
nas, en pa no jas cor tas y fru to se co con ala mem bra no sa 
y se mi lla elip soi dal; la ma de ra es blan ca y muy apre cia da 
por su elas ti ci dad.

Fres no Geog. Mun. del dep. de To li ma, Co lom bia. || 
Ciu dad del est. de Ca li for nia, Es ta dos Uni dos. 464.727 
hab.
Fre són m. Fru to de una fre se ra pro ce den te de Chi le, 
pa re ci da a la fre sa, pe ro de ta ma ño mu cho ma yor, de 
co lor ro jo ama ri llo y sa bor más áci do.
Fres que Dal m. Por ción de te rre no que man tie ne hu
me dad y fres cor en la épo ca de agos ta mien to.
Fres que ra f. Es pe cie de jau la, fi ja o mó vil, que sir ve 
pa ra con ser var ai rea dos y fres cos al gu nos co mes ti bles 
o lí qui dos. Re ci be el mis mo nom bre cier ta cá ma ra fri
go rí fi ca ca se ra.
Fres que ría (de fras co) f. Amér. BO TI LLE RÍA.
Fres que ro, ra s. Per so na que trans por ta o ven de 
pes ca do fres co.
Fres qui lla f. Es pe cie de me lo co tón o pris co.
Fres quis ta m. El que pin ta al fres co.
Fre te m. Blas. En re ja do com pues to de ban das y ba
rras muy es tre chas. || Arq. Ador no pre do mi nan te en el 
es ti lo ro má ni co, for ma do por lí neas en tre la za das so bre 
fon do li so.
FreuD (SIG MUND) Biog. Neu ró lo go y psi quia tra aus
tría co, na ci do en 1856; fa mo so por sus tra ba jos so bre 
el psi coa ná li sis, co no ci do co mo el nom bre de freu dis mo. 
Fue pro fe sor de la Uni ver si dad de vie na y es au tor de 
nu me ro sos li bros don de ex po ne y es tu dia su doc tri na. 
Sus obras, tra du ci das al es pa ñol, com pren den co mo 
fun da men ta les la In tro duc ción al psi coa ná li sis, la Psi co
lo gía co lec ti va y aná li sis del “yo” y La ex pli ca ción de los 
sue ños. Mu rió en Lon dres en 1939.

Fre za (de fre zar.) f. De so ve. || Sur co que de jan en la 
tie rra del fon do cier tos pe ces cua do se res trie gan con tra 
ella pa ra de so var. || Tiem po del de so ve. || Hue vos de los 
pe ces y pes ca do me nu do a po co de na cer de ellos. || 
Tiem po en que co me el gu sa no de se da en ca da una de 
las mu das. || Mont. Ho yo o se ñal que ha ce el ani mal en 
el sue lo, ho zan do o es car ban do.
Fre za Da (de fri sar.) f. Fra za da.
Fre zar (del b. lat. fric tia re, de fric tus, p. p. de fri ca re, 
re fre gar se.) Intr. De so var. || Res tre gar se con tra el fon do 
de las aguas el pez pa ra de so var. || Tron char y co mer las 
ho jas los gu sa nos de se da, una vez que han des per ta
do. || ant. Fri sar, acer car se. || Mont. Es car bar u ho zar el 
ani mal en el sue lo, ha cien do fre sas u ho yos.
Fria ble (del lat. fria bi lis, de fria re, des me nu zar.) adj. 
Que se des me nu za con fa ci li dad.
Frial DaD (de frío.) f. Sen sa ción pro vo ca da por la au
sen cia de ca lor. || Im po ten cia se xual. || fig. Flo je dad y 
des cui do. || Ne ce dad. || Di cho in sul so y ex tem po rá neo. || 
In di fe ren cia, de sin te rés, des cui do.
Frías (EUS TA QUIO) Biog. Ge ne ral ar gen ti no. Na ció en 
1801; mu rió en 1891. || Fé LIX—. Es cri tor y di plo má ti co 
ar gen ti no. Na ció en Bue nos Ai res en 1816 y mu rió en 
Pa rís en 1881. || TO MÁS—. Di plo má ti co y po lí ti co bo
li via no, pre si den te de la Re pú bli ca en 1872 y lue go de 
1874 a 1876, año en que fue de rri ba do por el ge ne ral 
Da za. Na ció en 1804; mu rió en 1884. || —y JA COTT 
(FRAN CIS CO DE). Con de de Po zos Dul ces, po lí ti co y es
cri tor es pa ñol, na ci do en La Ha ba na en 1809 y fa lle ci do 
en Pa rís en 1877. De fen dió la au to no mía de Cu ba.Flores del fresno. 
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Fri bur go Geog. Can tón de Sui za, lin dan te con los 
de Ber na y vaud y con el la go de Neu cha tel. Ex ten sión. 
1.617 km2; Cap. ho mó ni ma. || C. de Sui za, cap. de es te 
can tón a ori llas del Sa ri na, afl. del Aar. 34.084 hab. Po
bla ción de pin to res co as pec to. Obis pa do. || —DE BRIS
GO vIA. C. de Ale ma nia, en el est. de Ba den, al pie de las 
ver tien tes oc ci den ta les de la Sel va Ne gra y a ori llas del 
río Drei sam. Cerca de 220.000 hab. Ar zo bis pa do; Uni
ver si dad. Pro duc tos quí mi cos, pa pel, hi la dos de se da y 
al go dón.
Fri ca (de fri car.) f. Chi le. So ba, tun da, pa li za.
Fri can Dó (del fr. fri can deau.) m. Cier to gui sa do de la 
co ci na fran ce sa.
Fri car (del lat. fri ca re.) tr. Res tre gar.
Fri ca sé (del fr. fri cas sé.) m. Cier to gui sa do de la co ci
na fran ce sa, cu ya sal sa se ba te con hue vos.
Fri ca ti vo, va adj. Gram. Dí ce se de los so ni dos o 
le tras con so nan tes cu ya ar ti cu la ción per mi te una sa li
da con ti nua de ai re as pi ra do y ha ce por tan to que és te 
sal ga con cier to ro ce o fric ción en los ór ga nos bu ca les, 
co mo la f, s, z, j.
Fric ción (del lat. fric tio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
fric cio nar.
Fric cio nar (de fric ción.) tr. Dar frie gas, res tre gar, 
fro tar.
FrieD (AL FRE DO GER MÁN) Biog. Pu bli cis ta aus tría co 
(18641921). Gran pro pa gan dis ta de la paz, ob tu vo el 
Pre mio No bel en 1911
Frie ga (de fre gar, res tre gar.) f. Re me dio que se ha ce 
res tre gan do al gu na par te del cuer po con las ma nos o 
con un pa ño o ce pi llo. || Col. y C. Ri ca. Fas ti dio, mo les tia. 
|| Chi le. Pa li za, tun da.
Frie ra (de frío.) f. Sa ba ñón.
Fri gia Geog. hist. An ti gua co mar ca de Asia Me nor, que 
con fi na con la Bi ti nia, la Ga la cia, la Li cao nia, la Pi si dia, la 
Li cia, la Ca ria, la Li dia y la Mi sia, si bien es tos lí mi tes no 
siem pre fue ron los mis mos, por que la ex ten sión del te
rri to rio va rió se gún las épo cas. Sus ciu da des prin ci pa les 
fue ron Ico nio (hoy Ko niéh), Cí ci co, Lamp sa co, Abi dos, 
Tro ya, An ci ra, Gor dio y otras. Al zá ban se en FRI GIA los 
mon tes Si pi lo o Ce rau no y Tau ro y re ga ban el país los 
ríos Mean dro, Li co, Her mo y Tim bris. Los fri gios, de ra za 
pe lás gi ca y ci vi li za ción ade lan ta da, cons ti tu ye ron un rei
no in de pen dien te que en tiem pos de Mi das, úl ti mo rey 
de FRI GIA (a fi nes del si glo vII a. C.) fue des trui do por los 
ci me rios. Con quis ta da por Cre so, rey de Li dia, pa só la 
FRI GIA su ce si va men te ba jo la do mi na ción de los per sas, 
de los ma ce do nios, de los gá la tas y de los ro ma nos.
Fri gi Dez (de frí gi do.) f. Frial dad.
Fri gio, gia adj. Na tu ral de Fri gia, país de Asia an ti gua. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te país.
Fri go ría f. Uni dad de me di da res pec to al frío, del mis
mo va lor que la ca lo ría.
Fri go rí Fi co, ca (del lat. fri go ri fi cus; de fri gus, oris, 
frío y fa ce re, ha cer.) adj. Que pro du ce en fria mien to. Aplí
ca se prin ci pal men te a las mez clas que ha cen ba jar en 
más o me nos gra dos la tem pe ra tu ra. || Dí ce se de las 
cá ma ras o es pa cios en fria dos ar ti fi cial men te pa ra la con
ser va ción de fru tas, car nes, etc. Ú. t. c. m.
Frí jol (del lat. pha seo lus.) m. Fré jol. Planta papilioná
cea. Fruto y semilla se ésta planta. Judía.
Fri jol m. Cu ba. Al go ocul to, se cre to. || Méx. Cu chu
fle ta, alu sión bur les ca y ofen si va. || pl. Méx. Ba la dro na
das, fan fa rro ne rías, bra va tas. || SER CO MO LOS FRI JO
LES, QUE AL PRI MER HER vOR SE ARRU GAN. frs. fig. 
y fam. Méx. y Pe rú. Fra se que se apli ca al co bar de que a 
los pri me ros ama gos mues tra su de bi li dad.
Fri jo li llo m. Cu ba. Ár bol sil ves tre, le gu mi no so, de 
ma de ra fuer te y ho jas de pe cío lo lar go. El fru to se uti li za 
co mo ali men to pa ra el ga na do.
Fri ma rio (del fr. fri mai re.) m. Ter cer mes del ca len da rio 
re pu bli ca no fran cés, que co men za ba el 21 de no viem bre 
y ter mi na ba el 21 de di ciem bre.
Frin ga f. Hond. Man ta a ma ne ra de ca po te de mon te.
Frin gí li Dos m. pl. Zool. Fa mi lia de pá ja ros co ni rros
tros, co mo el jil gue ro, el go rrión, etc.
Frío, a (de frio do.) adj. Aplí ca se a los cuer pos cu ya 
tem pe ra tu ra es con si de ra ble men te in fe rior a la del am
bien te. || Que mues tra in di fe ren cia o de sa fec to a una 
per so na, o no to ma in te rés por ella. || Sin agu de za ni 
gra cia. || Ine fi caz. || m. Dis mi nu ción no ta ble de tem pe ra
tu ra en los cuer pos; des cen so de ella, que ge ne ral men te 
los con trae y lle ga a con ge lar los lí qui dos y a li qui dar los 
ga ses. || Sen sa ción que ex pe ri men ta un cuer po ani mal 
en con tac to con otro cuer po de tem pe ra tu ra mu cho más 
ba ja. || Dis mi nu ción ex traor di na ria de ca lor que ex pe ri
men ta el cuer po ani mal, en su to ta li dad o en par te, por 
cau sas fi sio ló gi cas, o mor bo sas; co mo el pri mer pe río do 
de la di ges tión y el que pre ce de a la en tra da en de ter
mi na dos ac ce sos fe bri les. || Be bi da re fres ca da al hie lo o 

nie ve, pe ro sin he lar se. || A FRÍAS. m. adv. ant. Fría men
te. || NO DAR LE a uno una co sa NI FRÍO NI CA LOR. frs. 
fig. y fam. con que se da a en ten der la in di fe ren cia con 
que to ma uno un asun to. || QUE DAR SE uno FRÍO. frs. 
fig. Que dar se atur di do por al gun su ce so, re pren sión o 
de sen ga ño ines pe ra do.

Frio le ro, ra (de frior.) adj. Muy sen si ble al frío.
Frior que m. Ave ra paz pro pia del con ti nen te eu ro peo.
Fri sa Du ra f. Ac ción y efec to de fri sar.
Fri sar (de fri sa.) tr. Le van tar y ri zar los pe li llos de al gún 
te ji do. || p. us. Dis mi nuir. || Mar. Co lo car ti ras de pa ño, 
go ma, cue ro, etc., en tre dos pie zas con ti guas pa ra ha
cer per fec to su ajus te. Úsa se pa ra ce rrar her mé ti ca men
te las por ti llas de luz y en ca si to dos los ór ga nos de las 
má qui nas neu má ti cas y de va por. || inr. Con fron tar, con
ge lar. || fig. Acer car se. FRI SA en los cin cuen ta años.
Fri se so Fil. voz ne mo téc ni ca usa da en ló gi ca pa ra 
nom brar uno de los cin co mo dos le gí ti mos in di rec tos de 
la pri me ra fi gu ra del si lo gis mo, en que la pre mi sa ma yor 
es par ti cu lar afir ma ti va, la me nor uni ver sal ne ga ti va y la 
con clu sión par ti cu lar ne ga ti va.
Fri so (del m. or. que fri sa.) m. En ar qui tec tu ra, par te del 
cor ni sa men to en tre el ar qui tra be y la cor ni sa, que sue le 
or na men tar se con fo lla jes u otros mo ti vos. || Fa ja más o 
me nos an cha que sue le pin tar se en la par te ba ja de las 
pa re des, de di ver so co lor que és tas. Sue le ser tam bién 
de se da, es te ri lla de jun co, azu le jos, pa pel pin ta do, etc.

Frí sol (del lat. pha seo lus.) m. Ju día.
Fri són, na adj. Na tu ral de Fri sia. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es ta pro vin cia de Paí ses Ba jos. || Dí ce se de los 
ca ba llos que pro ce den de Fri sia o son de aque lla ra za, 
los cua les se ca rac te ri zan por te ner los pies muy fuer
tes y an chos. Ú. t. c. s. || fig. Dí ce se de lo muy fuer te y 
an cho. Ú. t. c. s. || fig. Dí ce se de lo muy gran de y muy 
cor pu len to den tro de otras co sas de su mis mo gé ne ro. || 
m. Len gua ger má ni ca que ha blan los fri so nes.
Fri sue lo (del lat. pha seo lus.) m. Frí sol.
Fri ta Da f. Con jun to de co sas fri tas.
Fri tan ga f. Fri ta da en es pe cial cuan do abun da en 
gra sa. Ú. a ve ces en sen ti do des pec ti vo.
Fri tar tr. Col. Freír.
Fri to, ta (del lat. fric tus.) p. p. irreg. de FREÍR. || m. Fri
ta da. || Cual quier man jar fri to. || SI ES TÁN FRI TAS o NO 
ES TÁN FRI TAS. expr. fig. y fam. con que se de no ta que 
uno se de ci de a ha cer una co sa, ten ga o no ra zón.
Fri tu ra f. Fri ta da.
Friul Geog. An ti gua pro vin cia ita lia na del vé ne to, com
pren di da en tre el Li ven za, los Al pes Cár ni cos, los Al pes 

Ju lia nos, el Ti ma vo y el Adriá ti co. Fue uno de los 36 du
ca dos que es ta ble cie ron los lom bar dos en Ita lia. En los 
co mien zos de la Edad Mo der na vió se ve ne cia obli ga
da a ce der par te del país a Ma xi mi lia no I de Ale ma nia y 
así hu bo FRIUL ita lia no al O del Ison zo (cap., UDI NE) y 
FRIUL aus tría co al E (ciu da des prin ci pa les, Tries te y Go
ri cia), que for mó par te de la pro vin cia lla ma da del Li to ral 
y des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) 
pa só a ser nue va men te te rri to rio ita lia no, has ta la Se gun
da Gue rra Mun dial (19391945), des pués de la cual la 
ciu dad de Tries te, con un pe que ño te rri to rio su bur ba no, 
pa só a ser te rri to rio li bre y en 1954 di vi di do en tre Ita lia y 
la ex yu gos la via
Friu la no, na adj. Na tu ral de Friul. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta re gión de Ita lia. || m. Len gua neo la ti na, 
aná lo ga al fri són, que se ha bla en la re gión del Friul.
Friu ra (de frío.) f. de sus. Frial dad. Ú. en Ve nez.
Frí vo lo, la (del lat. fri vo lus.) adj. ve lei do so, in sus tan
cial, li ge ro. || Fú til, de po ca im por tan cia o po co apre cio.
Friz f. Flor del ha ya.
Fron Da (de fron de.) f. Ho ja de una plan ta. || Par te fo
liá cea de los he le chos. || pl. Con jun to de ra mas y ho jas 
que lle gan a for mar es pe su ra.
Fron Da (del fr. fron de y és te del lat. fun da, hon da.) f. 
Cir. ven da je de lien zo, de for ma de hon da, con cua tro 
ca bos, que se em plea en el tra ta mien to de frac tu ras y 
he ri das.
Fron De (del lat. frons, fron dis.) m. FRON DA.
Fron Dio, Dia adj. Col. Dis pli cen te, mal hu mo ra do. || 
Méx. De sa sea do, su cio.
Fron Di zi (AR TU RO) Biog. Abo ga do y es ta dis ta ar
gen ti no (19081995). Ele gi do pre si den te de la re pú bli ca 
pa ra el pe río do 19581964, fue de pues to en mar zo de 
1962. Au tor, en tre otras obras, de Pe tró leo y po lí ti ca y 
Ré gi men ju rí di co de la eco no mía ar gen ti na. || —RI SIE RI. 
Pro fe sor ar gen ti no, her ma no del an te rior, n. en 1910. De 
1957 a 1962 fue rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal de 
Bue nos Ai res.

Fron Do si DaD f. Abun dan cia de ra mas y ho jas.
Fron Do so, sa (del lat. fron do sus.) adj. Abun dan te 
de ra mas y ho jas. || Abun dan te en ár bo les que lle gan 
a for mar es pe su ra.
Fron tal (del lat. fron ta lis.) adj. Zool. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la fren te. || m. Pa ra men to de me tal, se da u otra 
ma te ria, con que se ador na la par te de lan te ra del al tar. || 
HUE SO FRON TAL. || Col., Ec. y Méx. FRON TA LE RA. || 
Arq. Ca rre ra, vi ga ho ri zon tal que sos tie ne otras.
Fron ta le ra (de fron tal.) f. Cuer da o co rrea de la ca
be za da y de la bri da del ca ba llo, que le ci ñe la fren te y le 
su je ta las ca rri lle ras. || Fa jas y ador nos a mo do de go te
ras, que guar ne cen el fron tal por la par te de arri ba y por 
los la dos. || Lu gar don de se guar dan los fron ta les.
Fron te ra (de fron te ro.) f. Con fín de un es ta do. || 
Fron tis. || Ca da una de las fa jas o re fuer zos que se po
nen en la par te ba ja de los se ro nes. || Alb. Ta ble ro for ti
fi ca do con ba rro tes que sir ve pa ra sus ten tar los ta pia les 
que for man el mol de de la ta pia, al lle gar con és ta a las 
es qui nas o va nos.

Pico de los pinos, ave de la familia de los fringílidos.

Figuras talladas de un friso romano. 
Arturo Frondizi.
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Fron te ro, ra (del lat. frons, fron tis, fren te.) adj. Co lo
ca do en fren te. || m. Fren te ro. || Je fe o cau di llo mi li tar que 
man da ba la fron te ra. || adv. l. En fren te.
Fron til (de fron te.) m. Pie za acol cha da de ma te ria 
tos ca, or di na ria men te de es par to, que se co lo ca a los 
bue yes en tre su fren te y la co yun da con que se un cen, a 
fin de que és ta no los las ti me. || Cu ba. Par te de la ca be
za da que cu bre la fren te de una ca ba lle ría.
Fron ti no, na adj. Aplí ca se a la bes tia que tie ne al gu
na se ñal en la fren te.
Fron tis (del lat. frons, fron tis, fren te.) m. Fa cha da o 
fron tis pi cio de al gu na co sa.

Fron tis pi cio (del lat. frons, fron tis, fren te y spi ce re, 
ver, exa mi nar.) m. Fa cha da o de lan te ra de al gu na co
sa, co mo edi fi cio, li bro, etc. || fig. y fam. CA RA. || Arq. 
FRON TÓN.
Fron tón (de fron te.) m. Pa red prin ci pal o fren te con tra 
el que se lan za la pe lo ta en el jue go de pie. || Edi fi cio o 
lu gar dis pues to pa ra el jue go de pe lo ta. || Par te del mu ro 
de una ve ta en que tra ba jan los mi ne ros pa ra ade lan tar 
ho ri zon tal men te la ex ca va ción de la mi na. Llá ma se en 
Ar gen ti na FRON TÓN DES CA BE ZA DO al que des cien de 
al go. || Par te es car pa da de cual quier co sa. || Arq. Re ma
te trian gu lar de un pór ti co o de una fa cha da; tam bién se 
po ne en ci ma de puer tas y ven ta nas.
Fron tu Do, Da (de fron te.) adj. Que tie ne fren te gran
de.
Fro si no ne Geog. Prov. de Ita lia, en el La cio. Li mi ta 
con las de Ro ma, La ti na, Ná po les, Cam po bas so y Aqui la 
de los Abru zos. Ext., 3.264 km2. Cap. ho mó ni ma. Es ta 
pro vin cia fue crea da en ene ro de 1926. || C. de Ita lia, 
cap. de es ta prov. en el La cio.
Fro tar (del lat. fric tus, p. p. de fri ca re, fre gar.) tr. Pa sar 
mu chas ve ces una co sa so bre otra con fuer za. Ú. t. c. r.
Fro te (de fro tar.) m. Fro ta mien to.
Fruc ti Dor (del fr. fruc ti dor.) m. Duo dé ci mo mes del 
ca len da rio re pu bli ca no fran cés, que co mien za el 18 de 
agos to y ter mi na el 16 de sep tiem bre.
Fruc ti Fi ca ción (del lat. fruc ti fi ca tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de fruc ti fi car.
Fruc ti Fi car (del lat. fruc ti fi ca re, de fruc tus, fru to y fa
ce re, pro du cir.) Intr. Dar fru to los ár bo les y las plan tas.
Fruc tua rio, ria (del lat. fruc tua rius.) adj. Usu fruc
tua rio. || Con sis ten te en fru tos.
Fru gal (del lat. fru ga lis; de frux, fru gis, fru to de la tie
rra.) adj. Par co en la co mi da o be bi da. || Aplí ca se tam
bién a las co sas en que se ma ni fies ta esa mis ma par
que dad.
Fru ga li DaD (del lat. fru ga li tas, atis.) f. Pru den te mo
de ra ción en la co mi da y be bi da.
Fru gí Fe ro, ra (del lat. fru gi fer, eri; de fru, fru to y 
fe rre, lle var.) adj. poét. Que da fru to.
Fru gí vo ro, ra (del lat. frux, fru to y vo ra re, co mer.) 
adj. Dí ce se del ani mal que se ali men ta de fru tas.
Fru go ni (CAR LOS INO CEN CIO) Biog. Poe ta ita lia no, 
uno de los res tau ra do res de la poe sía lí ri ca de su país 
(16921768) || EMI LIO—. Abo ga do, es cri tor y po lí ti co 

so cia lis ta uru gua yo, au tor de nu me ro sos li bros, fo lle tos 
y ar tí cu los li te ra rios (18811969).
Frui ción (del lat. frui tio, onis.) f. Go ce in ten so en el 
bien que uno po see. || Com pla cen cia, de lei te en ge ne ral.
Fruir (del lat. fruit) intr. Go zar del bien que se ha bía 
de sea do.
Fru men ta rio, ria (del lat. fru met na rius.) adj. Per
te ne cien te o re la ti vo al tri go y otros ce rea les. || m. Ofi cial 
que se en via ba de Ro ma a pro vin cias pa ra re mi tir con vo
yes de tri go a los ejér ci tos.
Fru men ti cio, cia (del lat. fru men tum, tri go.) adj. 
FRU MEN TA RIO.
Frun ce (de frun cir.) m. Plie ge o arru ga o se rie de plie gues 
o arru gas me nu das que se ha cen frun cien do una te la.
Frun cir (del lat. frons, fron tis, fren te.) tr. Arru gar la 
fren te y las ce jas, co mo ex pre sión de de sa bri mien to o de 
ira. || Ple gar la te la en pe que ñas arru gas. || Es tre char y 
re co ger una co sa, ha cién do la me nos ex ten sa. FRUN CIR 
los la bios. || fig. p. us. Ter gi ver sar, os cu re cer la ver dad. || 
r. fig. Afec tar mo des tia, com pos tu ra o co me di mien to.
Frun ze Geog. véa se Bis kek.
Frus le ra (de flus le ra.) f. Rae du ras que se des pren
den de las pie zas de azó far cuan do se tor nean. || ant. 
La tón o azó far.
Frus le ría (de frus le ra.) f. Co sa de po co va lor. || fig. y 
fam. Di cho o he cho sin im por tan cia.
Frus le ro, ra (de frus le ría.) adj. Fú til, frí vo lo, in sus
tan cial. || m. Ci lin dro de ma de ra que se em plea en la 
co ci na pa ra ex ten der la ma sa.
Frus trar (del lat. frus ta re.) tr. Pri var a uno de aque llo 
que es pe ra ba. || De jar sin efec to, ma lo grar una pre ten
sión o un in ten to. Ú. t. c. r. || For. Im pe dir la eje cu ción de 
un ac to. Ú. t. c. r.
Fru ta (de fru to.) f. Fru to co mes ti ble de los ár bo les y 
de las plan tas. || fig. y fam. Pro duc to o con se cuen cia de 
al go. || FRU TA A LA CA TA LA NA. Gar bías. || FRU TA DEL 
TIEM PO. La que se co me fres ca, en la mis ma es ta ción 
en que ma du ra. || fig. y fam. Co sa que su ce de re gu lar
men te en la es ta ción u opor tu ni dad de que se tra ta; co
mo los ca ta rros en in vier no. || FRU TA DE SAR TéN. Ma sa 
fri ta, de for ma y nom bres di ver sos. || FRU TA NUE vA. fig. 
Lo que es nue vo en cual quier or den. || FRU TA PRO HI
BI DA. fig. To do aque llo que nos es tá ve da do. || FU TA 
SE CA. La que ya por la con di ción de su cás ca ra, ya por 
ha ber si do so me ti da a de se ca ción, se con ser va co mes
ti ble to do el año. || FRU TA DEL CER CA DO AJE NO. loc. 
fig. To do aque llo que por ser de pro pie dad aje na des pier
ta ma yor in te rés y co di cia.
Fru ta je m. Pin tu ra de fru tas y flo res.
Fru tal adj. Dí ce se del ár bol que pro du ce o da fru ta. 
Ú. t. c. s.
Fru tar Intr. dar fru to.
Fru te cer (del lat. fru tes ce re.) intr. poét. Co men zar a 
echar fru to las plan tas y los ár bo les.
Fru te ría (de fru te ro.) f. Pues to o tien da don de se ven
de fru ta. || Ofi cio en que se cui da ba de la pre ven ción 
de las fru tas y de ser vir las a los re yes en la ca sa real. 
|| Lu gar o si tio de la ca sa real don de se te nía o guar
da ba la fru ta.

Frontis occidental de la Biblioteca Meridional de Angkor, 
Camboya.

Frontón de estilo clásico. 

El manzano, un árbol frutal. 

Frutería. 
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Fru tes cen te adj. Bot. Que tie ne la con sis ten cia de 
un ar bus to o se pa re ce a és te por su na tu ra le za.
Frú ti ce (del lat. fru tex, icis, ar bus to.) m. Bot. Cual
quier cla se de plan ta pe ren ne que pro du ce mu chos vás
ta gos y no lle ga a la al tu ra de un ár bol; co mo el ro sal.
Fru ti co so, sa (del lat. fruc ti co sus.) adj. Bot. Dí ce se 
del ta llo del ga do y le ño so.
Fru ti cul tu ra Cul ti vo de ár bo les y plan tas fru ta les. || 
Ar te que en se ña di cho cul ti vo.
Fru ti lla f. Amér. me rid. FRE SA.

Fru ti llar m. Amér. me rid. Lu gar o te rre no don de se 
crían fru ti llas.
Fru to (del lat. fruc tus.) m. Pro duc to de la fe cun da ción 
de las plan tas o ár bo les, que con tie ne las se mi llas den tro 
de una cu bier ta, de con sis ten cia, for ma y ta ma ño muy 
di fe ren tes y ge ne ral men te de uti li dad pa ra el hom bre o 
los ani ma les. § Se gún su con sis ten cia, los fru tos se di
vi den en se cos (nuez, ave lla na, be llo ta) y car no sos (na
ran ja, san día, man za na). Los car no sos cons tan de tres 
par tes; el epi car pio o piel, el me so car pio o car ne y el 
en do car pio o co ra zón. Se di vi den tam bién en de his cen
tes e in de his cen tes, se gún de jen es ca par la se mi lla o la 
re ten gan; se lla man agre ga dos cuan do pro ce den de va
rias flo res; mo no cár pi cos si pro ce den de una so la flor o 
un car pe lo úni co y sin cár pi cos cuan do pro ce den de una 
so la flor con va rios car pe los. || Cual quier pro duc ción de 
la tie rra que pro por cio na al gu na uti li dad. || Pro duc ción 
del in ge nio o del tra ba jo hu ma no. || fig. Pro ve cho o uti li
dad. || pl. Pro duc cio nes de la tie rra que se re co lec tan. || 
FRU TOS CI vI LES. For. Uti li dad que pro du cen las co sas, 
en vir tud de arren da mien tos o con tra tos equi va len tes. || 
Con tri bu ción que se pa ga ba por las ren tas pro ce den tes 
de arrien dos de fin cas, tie rras, de re chos rea les y ju ros 
ju ris dic cio na les. || FRU TOS EN ES PE CIE. Los no va lua
dos en di ne ro. || FRU TOS PEN DIEN TES. For. Los más o 
me nos de sa rro lla dos que per ma ne cen uni dos a la co
sa que los pro du ce. || FRU TOS PER CI BI DOS. For. Los 
que ya se se pa ra ron de la co sa que los pro du ce. || A 
FRU TO SA NO. exp. que se em plea en tre la bo res pa ra 
in di car que el pre cio de arren da mien to de tie rras y fru tos 
es siem pre el mis mo un año u otro, sin que se dis mi nu ya 
por es te ri li dad o ac ci den te al gu no. || DAR FRU TO. frs. 
Pro du cir lo la tie rra, las plan tas, etc. || FRU TOS POR ALI
MEN TOS. loc. For. Dí ce se cuan do se con ce de al tu tor o 

pro cu ra dor to do el pro duc to de las ren tas del pu pi lo pa ra 
que lo ali men te. || LLE vAR FRU TO. frs. DAR FRU TO. || 
SA CAR FRU TO. frs. fig. Con se guir efec to fa vo ra ble de 
los me dios o di li gen cias que se po nen.
Ftió ti De Geog. No mo de Gre cia Cen tral cu ya su per
fi cie es de 4.441 km2. La pobl. es de 181.383 hab. y la 
cap. es La mia, con 58.601 hab.
FuaD i (AH MED FUAD BA JÁ) Biog. Pri mer rey del mo
der no Egip to (de 1922 a 1936). Na ció en 1868 en El Cai
ro y era hi jo del je di ve Is mail Ba já el Mag ní fi co. Su ce dió a 
su her ma no ma yor Hus sein Káh mil co mo sul tán en 1917 
y fue pro cla ma do rey en 1922 a la ter mi na ción del pro
tec to ra do bri tá ni co so bre Egip to. Has ta 1928 Fuad mos
tró es pe cial ac ti vi dad en el pro gre so cul tu ral de su país, 
de bién do se le, en tre otras obras do cen tes, la fun da ción 
de la Uni ver si dad de El Cai ro (1906). En 1928 pro dú jo se 
la cri sis en el ga bi ne te y Fuad to mó las rien das del go
bier no. Go ber nó sin par la men to y en 1929, cuan do hu bo 
nue vas elec cio nes, se mo di fi có la Cons ti tu ción pa ra dar 
a Egip to la for ma de una mo nar quía con le gis la tu ra me
ra men te con sul ti va. Mu rió en 1936.
Fu cá ceo, a adj. Bot. Que se pa re ce al fu co. || pl. Bot. 
Fa mi lia de al gas ma ri nas feo fí ceas, de ta llos muy fuer tes, 
más o me nos co riá ceos, pro vis tos de ve sí cu las que les 
sir ven de flo ta do res y que se re pro du cen se xual men te. 
Su gé ne ro ti po es el fu co.
Fu ci la zo (de fu ciar.) m. Re lám pa go sin rui do que ilu
mi na de no che el ho ri zon te.
Fuc sia (de Fuchs, bo tá ni co ale mán del si glo XvI.) f. Ar
bus to de la fa mi lia de las ona gra ria ceas, de ra mos lam pi
ños, ho jas ova les y flo res col gan tes de co lor ro jo os cu ro. 
Es plan ta de ador no pro ce den te de Amé ri ca me ri dio nal.
Fuc si na (de fuc sia, por el co lor.) f. Ma te ria co lo ran te 
só li da que se uti li za pa ra te ñir de ro jo os cu ro las se das y 
la nas y se ob tie ne de la ac ción del áci do ar sé ni co u otras 
sus tan cias so bre la ani li na.
Fue go (del lat. fo cus.) m. Ca ló ri co y luz pro du ci dos por 
la com bus tión; los an ti guos lo tu vie ron co mo uno de los 
cua tro ele men tos. || Ma te ria en com bus tión. || In cen dio. 
|| Ahu ma da en las ata la yas de la cos ta pa ra anun ciar an
ti gua men te si ha bía ene mi gos o no. || Efec to de dis pa rar 
un ar ma de fue go. || fig. Ho gar, ca sa. || En cen di mien to 
de san gre con pi ca zón y se ña les ex ter nas, co mo ron
chas, etc. || Ar dor que ex ci tan al gu nas pa sio nes, co mo 
el amor, la có le ra, etc. || Lo muy em pe ña do y vi vo de 
una dis pu ta o ac ción. || Fort. FLAN CO. || Vet. Cau te rio. 
|| pl. FUE GOS AR TI FI CIA LES. || FUE GO DE BA TA LLÓN. 
Mil. El que ha ce un ba ta llón uni do. || FUE GO DEL HÍ
GA DO. CA LOR DEL HÍ GA DO. || FUE GO DE SAN AN
TÓN, o DE SAN MAR CIAL. Eri si pe la ma lig na, que co mo 
en fer me dad epi dé mi ca hi zo gran des es tra gos des de el 
si glo X al XvI. || FUE GO DE SAN TEL MO. Me teo ro íg neo 
que cuan do se ha lla la at mós fe ra muy car ga da de elec
tri ci dad sue le de jar se ver en los más ti les y ver gas de las 
em bar ca cio nes. || FUE GO FA TUO. In fla ma ción de cier tas 
sus tan cias que se ele van de ma te rias ani ma les y ve ge
ta les en pu tre fac ción, en for ma de pe que ñas lla mas, a 
po ca dis tan cia de tie rra so bre te rre nos pan ta no sos y en 
los ce men te rios. || FUE GO GRA NEA DO. Mil. El que se 
ha ce por los sol da dos in di vi dual men te, sin in te rrup ción 

y de pri sa. || FUE GO GRIE GO. Mix to in cen dia rio uti li za
do en Gre cia, pa ra abra sar las na ves. || FUE GO IN CEN
DIA RIO. Ar till. El que se ha ce con pro yec ti les car ga dos 
de ma te rias in cen dia rias. || FUE GO IN FER NAL. Ar till. El 
com pues to de acei te, re si na, al can for, sa li tre, etc. || FUE
GO MUER TO. So li mán. || FUE GO NU TRI DO. Mil. El per
sis ten te y se gui do. || FUE GO OBLI CUO. Mil. El di ri gi do a 
un flan co o cos ta do. || FUE GO PéR SI CO. ZO NA. || FUE
GO PO TEN CIAL. Cir. Cáus ti co de ma te rias co rro si vas. || 
FUE GO SA CRO, o SA GRA DO. Fue go de San An tón. || 
FUE GOS AR TI FI CIA LES. In ven cio nes de fue go usa das 
en la mi li cia, co mo bom bas, gra na das, etc. || Co he tes 
y otros ar ti fi cos de pól vo ra pa ra di ver sión y re go ci jo. || A 
FUE GO LEN TO, o MAN SO. m. adv. fig. con que se da a 
en ten der el da ño que se va ha cien do po co a po co y sin 
rui do. || A FUE GO y HIE RRO. A FUE GO y SAN GRE. ms. 
advs. A SAN GRE y FUE GO. || APA GAR EL FUE GO CON 
ACEI TE expr. usa da cuan do si mu lan do apla car una con
tien da se la en co na más. || APA GAR LOS FUE GOS. frs. 
Mil. Ha cer ce sar con la ar ti lle ría el fue go ene mi go. || frs. 
fig. y fam. Des con cer tar al ad ver sa rio en una con tien da. 
|| ATI ZAR EL FUE GO. frs. fig. Avi var, fo men tar una con
tien da o dis cor dia. || DAR FUE GO. frs. Apli car el fue go a 
un ar ma o ba rre no. || ECHAR UNO FUE GO POR LOS 
OJOS. frs. fig. Ma ni fes tar gran ira o eno jo. || ES TAR UNO 
HE CHO FUE GO. frs. fig. Es tar ex ce si va men te aca lo ra do 
por efec to de una pa sión. || ¡FUE GO! int. pa ra pon de rar 
lo ex traor di na rio de una co sa. || Mil. voz de man do a la 
tro pa pa ra que dis pa re las ar mas de fue go. || HA CER 
FUE GO. frs. Mil. Dis pa rar las ar mas de fue go. || HUIR 
DEL FUE GO y DAR EN LAS BRA SAS. frs. fig. y fam. 
que se apli ca al que hu yen do de un mal o pe li gro vie ne a 
caer en otro. || JU GAR CON FUE GO. frs. fig. En tre te ner
se im pru den te men te, por di ver sión y pa sa tiem po, con lo 
que pue de oca sio nar per jui cio o dis gus tos. || LA BRAR A 
FUE GO. frs. Vet. Mar car o cu rar una par te del ani mal con 
ins tru men to de hie rro can den te. || LE vAN TAR FUE GO. 
frs. fig. Ex ci tar una di sen sión o con tien da. || ME TER A 
FUE GO y SAN GRE. frs. Po ner a fue go y san gre. || ME
TER FUE GO. frs. fig. Dar ani ma ción a una em pre sa; ac
ti var la. || ROM PER EL FUE GO. frs. Co men zar a dis pa rar. 
|| fig. Ini ciar una pe lea o dis pu ta. || PE GAR FUE GO. frs. 
In cen diar. || lM PO NER A FUE GO y SAN GRE. frs. Des truir 
los ene mi gos un país. || TO CAR A FUE GO. frs. Ha cer 
se ñal con las cam pa nas de que hay en al gu na par te un 
in cen dio.

Fue go (vOL CÁN DEL) Geog. vol cán de Gua te ma la, si
tua do al SO de la ca pi tal de la re pú bli ca, cer ca del vol cán 
del Agua, del cual lo se pa ra el va lle del río Gua ca la te. 
4.260 m alt.
Fue gui no, na adj. Na tu ral de Tie rra del Fue go. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es ta re gión de Amé ri ca del Sur.
Fue lle (del lat. fo llis.) m. Ins tru men to con que se re co
ge el ai re que lue go se lan za en di rec ción de ter mi na da. || 
Bol sa de cue ro en la gai ta ga lle ga. || Arru ga del ves ti do. 
|| En los ca rrua jes, cu bier ta de piel o te la im per mea ble, 
pa ra gua re cer se del sol o de la llu via, que por me dio de 
unas va ri llas, es ex ten si ble o ple ga ble a vo lun tad. || Pie za 
de piel o ma te rial ple ga ble que se co lo ca a los la dos de 
car te ras, bol sos, etc. pa ra ha cer ma yor su ca pa ci dad. 
|| fig. Con jun to de nu bes que se ven a ve ces so bre las 
mon ta ñas y que re gu lar men te son pre sa gio de vien tos. || 
fig. y fam. Per so na so plo na
Fuel oil (ex pre sión in gle sa.) m. Mez cla de hi dro ca bu
ros, de ri va do del pe tró leo. Es usa do co mo com bus ti ble.

Frutilla .

Costa del canal Atalanti, Ftiótide, Grecia. 

Fuego. 

www.elbibliote.com



F635 Fuerza

Fuen ta Da f. fam. Can ti dad de vian da que ca be en 
una fuen te.
Fuen te (del lat. fons, fon tis.) f. Ma nan tial de agua. || 
Apa ra to ar ti fi cial con que se ha ce sa lir el agua en jar di
nes, pla zas, ca lles, etc., con fi nes di ver sos. || Cuer po de 
ar qui tec tu ra, de for ma y ma te ria di ver sas, don de aso
man los ca ños de fuen te que arro jan el agua. || PI LA. || 
Pla to gran de, cir cu lar u oblon go, de más o me nos pro
fun di dad, en que se sir ven las vian das. || Can ti dad de 
vian da que ca be en una fuen te. || va cío que tie nen jun to 
al cor ve jón las ca ba lle rías. Ú. m. en pl. || fig. Prin ci pio o 
fun da men to de al go. || Aque llo de que flu ye en abun
dan cia un lí qui do cual quie ra. || Cir. Exu to rio. || FUEN TE 
AS CEN DEN TE. Sur ti dor de agua. || BE BER uno EN 
BUE NAS FUEN TES. frs. fig. y fam. Re ci bir co no ci mien to 
de bue nas obras o maes tros, o ad qui rir no ti cias de per
so nas bien in for ma das.

Fuen te (LA) Geog. Río de El Sal va dor, en el can tón del 
mis mo nom bre, del dep. de San Sal va dor. || LA—. Can
tón de El Sal va dor, en el dis tri to de To na ca te pe que, del 
dep. de San Sal va dor. || —ÁLA MO. v. con ayunt. en la 
prov. de Al ba ce te, Es pa ña. Aza frán, ce rea les, vi no; ce ra 
y miel; cría de ga na dos. || —ÁLA MO. P. de la prov. de 
Jaén, agreg. al ayunt. de Al ca lá la Real, en Es pa ña. || 
—ÁLA MO DE MUR CIA. v. con ayunt., en la prov. de Mur
cia, Es pa ña. Ce rea les, acei te; le gum bres, hor ta li zas, al
men dras, hi gos. || —AN DRI NO. v. con ayunt., en la prov. 
de Pa len cia, Es pa ña. Ce rea les, vi no. || —DE CAN TOS v. 
con ayunt. en la prov. de Ba da joz, Es pa ña, cab. de part. 
jud., cer ca del río Bo dión. Ce rea les, gar ban zos, hor ta li
zas, al go de vi no y acei te; te la res de la na pa ra jer gas. 
No ta ble igle sia pa rro quial. Cons truc cio nes ci cló peas 
mo no lí ti cas en el ce rro de Cas ti lle jos. Se pul cros ro ma
nos. Rui nas de Agui la re jo, pa tria de Zur ba rán. Com ba tes 
en tre es pa ño les y fran ce ses en 1810. El par ti do tie ne 10 
ayun ta mien tos. || —DEL AR CO. v. con ayunt., en la prov. 
de Ba da joz, Es pa ña. Ce rea les, gar ban zos, acei te, li no; 
ga na de ría; mi nas de hie rro. || —DEL MAES TRE o LA 
FUEN TE. C. con ayunt. en la prov. de Ba da joz, Es pa ña. 
Ce rea les, gar ban zos, vi nos, acei te; ga na de ría; aguar
dien te. Ha si do vi lla amu ra lla da. || —DE PE DRO NA HA
RRO. v. con ayunt., en la prov. de Cuen ca, Es pa ña. Ce
rea les, vi no, acei te, anís, le gum bres. || —DE PIE DRA. v. 
con ayunt., en la prov. de Má la ga, Es pa ña. Re mo la cha, 
acei te, ce rea les, maíz; abo nos mi ne ra les. Gran la gu na 
sa la da. || —DE SAN ES TE BAN (LA). P. con ayunt., en la 
prov. de Sa la man ca, Es pa ña. Ce rea les, gar ban zos, al ga
rro bas. || —DE SAN TA CRUZ. v. con ayun ta mien to, en 
la prov. de Se go via, Es pa ña. Ce rea les, gar ban zos, vi nos. 
|| —DÍAS. Al dea de la prov. de La Co ru ña, Es pa ña, cab. 
del ayunt. de Tou ro. || —EL CAR NE RO. P. con ayunt., en 
la prov. de Za mo ra, Es pa ña. Ce rea les, hor ta li zas, gar
ban zos, al men dras. || —EL FRES NO. v. con ayunt., en 
la prov. de Ciu dad Real, Es pa ña. Acei te, vi no, ce rea les; 
aguar dien te; car bón. En la pri me ra gue rra ci vil fue el cen
tro de las fuer zas car lis tas de la Man cha. || —EL OL MO 
DE FUEN TI DUE ÑA. P. con ayunt. en la prov. de Se go via, 
Es pa ña. Tri go, ce ba da, cen te no. || —EL OL MO DE IS
CAR. P. con ayunt. en la prov. de Se go via, Es pa ña. Ce
rea les, ma de ra de pi no. || —EL SAUZ. v. con ayunt., en 
la pro vin cia de Ávi la, Es pa ña. Ce rea les, al ga rro bas, vi no. 
|| —EL SAZ. v. con ayun ta mien to en la prov. de Ma drid, 
Es pa ña, a ori llas del Ja ra ma. Ce rea les, tri go, vi no; ga na
do la nar. || —EL SOL. v. con ayunt., en la prov. de va
lla do lid, Es pa ña. Ce rea les, vi no. || —EN CA LA DA. P. con 
ayunt., en la prov. de Za mo ra, Es pa ña. Tri go, gar ban zos, 
vi nos; ga na de ría. || —EN CA RROZ. v. con ayunt., en la 
prov. de va len cia, Es pa ña. Acei te, vi no, na ran jas, pa sas. 
Rui nas de un cas ti llo ro ma no. || —LA HI GUE RA. v. con 
ayunt., en la prov. de va len cia, Es pa ña. Ce rea les, vi no, 
acei te; ce ra y miel; aguar dien te. Fi gu ró en la Guer rra de 
Su ce sión y en la de la In de pen den cia. Cu na de Juan de 
Jua nes. || —LA LAN CHA. v. con ayunt., en la prov. de 
Cór do ba, Es pa ña, a ori llas del Gua dal ma ti lla. Ce rea les, 

gar ban zos. || —LA REI NA. P. con ayunt., en la prov. de 
Cas te llón, Es pa ña, ba ña do por el Mai mo na. Ce rea les, 
vi no. || —OBE JU NA. v. con ayunt., en la prov. de Cór
do ba, Es pa ña, cab. de part. jud. Ce rea les, gar ban zos, 
be llo tas, hor ta li zas; acei te, vi no; mu cha y ri ca miel; ga
na de ría; mi nas de ga le na ar gen tí fe ra y car bo na to de cal; 
fuen tes fe rru gi no sas; cur ti dos, ja bón, ha ri nas, sa la zo nes, 
te ja y la dri llo. Igle sia pa rro quial (re ta blos y cua dros.) Per
te ne ció a la Or den de Ca la tra va. El part. tie ne 9 ayun ta
mien tos. [Es crí be se tam bién Fuen te Ove ju na, Fuen teo
be ju na y Fuen teo ve ju na.] || —OL ME DO. P. con ayunt., 
en la prov. de va lla do lid, Es pa ña. || —PAL ME RA. v. con 
ayunt., en la prov. de Cór do ba, Es pa ña. Ce rea les, acei
te, be llo ta, le gum bres; ga na de ría; ja bón, te ja y la dri llo. || 
—TE JAR. v. con ayunt., en la prov. de Cór do ba, Es pa ña. 
Ce rea les, acei te, al gu nas le gum bres. Aguas sul fu ro sas. 
|| —vA QUE ROS. v. con ayunt., en la prov. de Gra na da, 
Es pa ña, a ori llas del Ge nil. Re mo la cha, ce rea les, pa ta
tas. Ca sa Real.

Fuentes (CARLOS) Biog. Escritor mexicano n. en 
1928, en Ciudad de México. Hijo de un diplomático, se 
educó desde niño en el extranjero, sin embargo, cursó 
estudios universitarios en su país y en 1950, tras ingre
sar al cuerpo diplomático, estudió derecho internacional 
en Ginebra. Fue la máxima revelación entre los jóvenes 
escritores de los años sesenta, para luego convertirse 
en uno de los grandes de la literatura de su país y del 
mundo. Entre sus novelas más destacadas están: La 
muerte de Artemio Cruz; La región más transparente; 
Gringo viejo; Cambio de piel; Zona sagrada; El volumen 
de relatos, Zona sagrada y los ensayos: La nueva novela 
hispanoamericana y Casa con dos puertas. Ha recibido 
numerosos premios nacionales e internacionales, entre 
ellos: el Premio Cervantes en 1987 y en 2009 la “Gran 
Cruz de Isabel la Católica”. Fue nombrado miembro 
honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en 
agosto de 2001.

Fuentes y guzmán (FRANCISCO DE) Biog. 
Historiador guatemalteco (16431700), escribió 
Recordación florida o historia del reino de Guatemala, 
obra muy reconocida que estudió la época colonial. 
Fuer m. Apó co pe de FUE RO. || A FUER DE. m. adv. En 
ra zón, a mo do, tí tu lo o ma ne ra, de.
Fue ra (del lat. fo ras.) adv. l. y t. A o en la par te ex
te rior de cual quier tér mi no o es pa cio real o ima gi na rio. 
FUE RA de ca sa; FUE RA de tiem po; FUE RA de ra zón. 
Pue de ir pre ce di do de las pre po si cio nes de, por y ha
cia. || DE FUE RA. m. adv. De fue ra. || ES TAR uno FUE RA 
DE SÍ. frs .fig. Es tar uno ena je na do en tal for ma que no 
pue de con du cir se con acier to. || ¡FUE RA! int. ¡Afue ra! Ú. 
t. re pe ti da. Sue le em plear se en tea tros y otros lu ga res 
in di can do de sa pro ba ción. Ú. al gu na vez c. s. || Se gui da 
de un nom bre de pren da de ves tir, in ti ma al que la lle va a 
que se des po je de ella. ¡FUE RA ese som bre ro! || FUE RA 
DE. m. adv. con jun ti vo; se gui do de sus tan ti vos sig ni fi ca 
ex cep to: FUE RA de eso, te da ré lo que quie ras. || Se gui
do de ver bos, sig ni fi ca apar te de, ade más de; FUE RA 
DE que pue des mo rir en la re frie ga.
Fue ro (del lat. fo rum, tri bu nal.) m. Có di go o ley da
dos pa ra un mu ni ci pio du ran te la Edad Me dia. || Ju ris
dic ción. || Nom bre de al gu nas com pi la cio nes de le yes. 
|| Ca da uno de los pri vi le gios y exen cio nes otor ga dos 
a una pro vin cia, ciu dad o per so na. Ú. m. en pl. || ant. 
Lu gar don de se ha ce jus ti cia. || fig. y fam. Pre sun ción, 
arro gan cia. Ú. m. en pl. || For. Com pe ten cia a que es
tán so me ti das le gal men te las par tes y que por de re cho 
les co rres pon de. || FUE RO AC TI vO. For. Aquel de que 
go zan los in di vi duos de un cuer po pa ra lle var sus cau
sas a cier tos tri bu na les. || FUE RO DE ATRAC CIÓN. For. 
Dí ce se cuan do, por la ca li dad del jus ti cia ble o la ín do
le del asun to, o tam bién por la cla se del tri bu nal, tie ne 
que co no cer és te so bre cues tio nes dis tin tas, aun que 
co ne xas, de aque llas que en es tric to ri gor le com pe ten. 
|| FUE RO DE LA CON CIEN CIA. Li ber tad de la con cien
cia pa ra apro bar el bien y cen su rar el mal. Ú. m. en pl. 
|| FUE RO EX TE RIOR O EX TER NO. El tri bu nal que apli ca 
las le yes. || FUE RO IN TE RIOR, o IN TER NO. FUE RO DE 
LA CON CIEN CIA. || FUE RO MIX TO. Aquel que par ti ci pa 
del se cu lar y del ecle siás ti co. || A FUE RO, o AL FUE RO. 
m. adv. Se gún ley, cos tum bre o es ti lo. || DE FUE RO. m. 
adv. De ley. Se gún la obli ga ción que es ta im po ne. || RE
CON vE NIR EN SU FUE RO. frs. For. Ci tar a uno pa ra que 
com pa rez ca an te el juez o tri bu nal com pe ten te. || SUR
TIR FUE RO, o EL FUE RO. For. Que dar uno su je to al de 
un juez de ter mi na do.
Fuer te (del lat. for tis.) adj. Que tie ne fuer za. || Ro bus to 
y que tie ne gran des fuer zas. || va ro nil, ani mo so. || Du ro, 
que no se de ja la brar fá cil men te; co mo el ace ro, el dia
man te, etc. || Ha blan do del te rre no, fra go so, ás pe ro. || 
Dí ce se del lu gar for ti fi ca do con obras de de fen sa y que 
es ca paz de re sis tir los ata ques del ene mi go. || En tre mo
ne de ros, pla te ros, la pi da rios, etc., dí ce se de al go que 
ex ce de la ley o el pe so; por ejem plo, del dia man te que 
pe sa más de tres gra mos, sin lle gar a tres y me dio, se di
ce que tie ne tres gra mos fuer tes. || Dí ce se de la mo ne da 
de pla ta, en opo si ción a la de ve llón del mis mo nom bre. 
|| fig. Gra ve, te rri ble. || Te mo so, ter co, de ge nio du ro. || 
Muy vi go ro so y ac ti vo. || Efi caz, de fuer za pa ra per sua dir. 
|| ver sa do en una cien cia o ar te. || Gram. Aplí ca se a la 
for ma ver bal que lle va el acen to en el te ma. || m. FOR TA
LE ZA. || fig. Aque llo a que más afi ción tie ne uno, o en que 
más so bre sa le. Ú. co mún men te con el ver bo ser. || Mús. 
Es fuer zo de la voz en el pa sa je o no ta se ña la dos con el 
sig no f. || adj. m. Fuer te men te. || Su cu len ta men te, o con 
ex ce so de be bi da. Ú. con los ver bos al mor zar, co mer, 
etc. || ant. Con mu cho es me ro y cui da do. || HA CER SE 
FUER TE. frs. For ti fi car se en un lu gar pa ra de fen der se. || 
fig. Re sis tir se a con des cen der en al go.
Fuer te Geog. Río de Mé xi co, que na ce en el es ta do 
de Chi hua hua, cru za lue go el de Si na loa y de sa gua en 
el gol fo de Ca li for nia, des pués de un cur so de 450 km. 
|| EL—. v. de Mé xi co, en el est. de Si na loa. Gar ban zos, 
maíz, fri jo les, ce rea les, ca ña; ga na de ría; mi nas. || —DEL 
REy. v. con ayunt., en la prov. de Jaén, Es pa ña. Acei te, 
ce rea les, le gum bres; ga na de ría. || —GE NE RAL RO CA. 
Dep. de la prov. de Río Ne gro, en Ar gen ti na. Cab., Fuer te 
Ge ne ral Ro ca. || —GE NE RAL RO CA. Loc. de Ar gen ti na, 
cab. de es te dep. a ori llas del Río Ne gro. || —OLIM PO. 
Dis tri to del dep. de Olim po, en Pa ra guay. Cab., FUER TE 
OLIM PO. || —OLIM PO. P. de Pa ra guay, cab. del dis tri to 
de su nom bre, en Pa ra guay. Fuer te mi li tar. Ga na de ría; 
ex trac ción de ta ni no y que bra cho; plu mas de gar za, 
pie les. || —QUE MA DO. Loc. de Ar gen ti na en el dep. de 
San ta Ma ría, de la prov. de Ca ta mar ca.
Fuer za (del lat. for tia, de for tis, fuer te.) f. vi gor, ro bus
tez, ca pa ci dad pa ra le van tar o mo ver una co sa que ten
ga pe so u ofrez ca re sis ten cia. || vir tud y efi ca cia na tu ral 

Fuente. 

Cascadas del río La Fuente, El Salvador. 

Carlos Fuentes. 
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de las co sas. || Ac to de obli gar a uno a que asien ta a 
una co sa o a que la ha ga. || vio len cia que se ha ce a una 
mu jer con fi nes se xua les. || Par te prin ci pal, ma yor y más 
fuer te de un to do. || Es ta do más vi go ro so de un ser o de 
una co sa. || Efi ca cia. || Pla za mu ra da y guar ne ci da de 
gen te pa ra su de fen sa. || For ti fi ca cio nes de es ta pla za. || 
Lis ta de bo ca cí, ho lan di lla u otra te la fuer te, que po nen 
los sas tres en el can to de las ro pas, en tre el fo rro y la te la 
prin ci pal. Tam bién se lla man así otras cla ses de re fuer zo 
de los ves ti dos y tra jes. || Esgr. Pri mer ter cio de la es pa da 
ha cia la guar ni ción. || Mec. To da cau sa ca paz de in tro du
cir mo di fi ca ción en el es ta do de re po so o de mo vi mien to 
de un cuer po. || RE SIS TEN CIA. || pl. Mil. Gen te de gue rra 
y apres tos mi li ta res. || FUER ZA ACE LE RA TRIZ. La que 
au men ta la ve lo ci dad de un mo vi mien to cual quie ra. || 
FUER ZA ANI MAL. La del ser vi vien te cuan do se uti li za 
co mo mo triz. || FUER ZA AR MA DA. El ejér ci to o una par te 
de él. || FUER ZA BRU TA. La ma te rial, en con tra po si ción 
a la de la ra zón o el de re cho. || FUER ZA CEN TRÍ FU GA. 
Mec. Aque lla en vir tud de la cual pro pen de un cuer po a 
ale jar se de la cur va que des cri be en mo vi mien to y sa lir 
por la tan gen te. || FUER ZA CEN TRÍ PE TA. Mec. Aque lla 
con que pro pen de un cuer po a apro xi mar se al cen tro en 
cu yo de rre dor se mue ve. || FUER ZA DE INER CIA. Mec. 
Re sis ten cia que opo nen los cuer pos a la ac ción de las 
fuer zas. || FUER ZA DE SAN GRE. Fuer za ani mal. || Plé to
ra. || FUER ZA ELEC TRO MO TRIZ. Cau sa que ori gi na el 
mo vi mien to de la elec tri ci dad que pro du ce un ge ne ra dor 
eléc tri co. || FUER ZA IRRE SIS TI BLE. For. La que al anu lar 
la vo lun tad del com pe li do a eje cu tar una ac ción de lic ti
va, es cir cuns tan cia exi men te. || FUER ZA LI BE RA TO RIA. 
La le gal men te otor ga da al pa pel mo ne da en re la ción a 
la mo ne da acu ña da. || FUER ZA MA yOR. For. La que 
por im pre vi si ble o in su pe ra ble exi me del cum pli mien to 
de una obli ga ción. || FUER ZA PÚ BLI CA. Agen tes de la 
au to ri dad en car ga dos de man te ner el or den. || FUER ZA 
RE TAR DA TRIZ. Mec. La que re du ce la ve lo ci dad de un 
mo vi mien to. || A FUER ZA DE. m. adv. que an te po nién do
se a un sus tan ti vo o a un ver bo, in di ca el mo do de obrar 
em plean do in ten sa o abun dan te men te el ob je to de sig
na do por el sus tan ti vo, o rei te ran do in sis ten te men te la 
ac ción que ex pre sa el ver bo. A FUER ZA DE di ne ro; A 
FUER ZA DE BRA ZOS. loc. fig. y fam. A fuer za de tra ba jo 
o de mé ri to. || A LA FUER ZA. m. adv. POR FUER ZA. || A 
LA FUER ZA AHOR CAN. frs. fam. con que se da a en ten
der que uno se ha vis to o se ve for za do a obrar con tra 
lo que qui sie ra. || AL ZAR LA FUER ZA. frs. For. En men dar 
los tri bu na les su pe rio res ci vi les, en jui cio ex traor di na rio, 
la vio len cia ejer ci da por los jue ces ecle siás ti cos. || A vI vA 
FUER ZA. m. adv. vio len ta, enér gi ca men te. || CO BRAR 
FUER ZAS. frs. Con va le cer el en fer mo, re co brán do se 
po co a po co. || EN FUER ZA DE. m. adv. En vir tud de, a 
cau sa de. || FUER ZA A FUER ZA. m. adv. DE PO DER A 
PO DER. || FUER ZA DEL CON SO NAN TE. frs. fig. y fam. 
Cir cuns tan cia que obli ga a obrar en con so nan cia con ella 
y en con tra de la pro pia vo lun tad. || FUER ZAS vI vAS. 
De síg nan se así las cla ses y los gru pos pro pul so res de la 
ac ti vi dad y pros pe ri dad pú bli ca, en una ciu dad, re gión, 
país, etc. || HA CER FUER ZA. frs. For ce jear, for zar, vio
len tar. || In cli nar el áni mo, per sua dir. || íR SE LE a uno LA 
FUER ZA POR LA BO CA. frs. fig. y fam. Ser un ba la drón. 

|| POR FUER ZA. m. adv. Con tra la pro pia vo lun tad; vio
len ta men te. || Ne ce sa ria, in du da ble men te. SA CAR uno 
FUER ZAS DE FLA QUE ZA. frs. Ha cer ex traor di na rios 
es fuer zos a fin de lo grar una co sa pa ra cu ya ob ten ción 
se con si de ra des pro por cio na do y dé bil. || SER FUER ZA. 
loc. Ser ne ce sa rio, ine lu di ble.
Fue ta zo m. Amér. En Cu ba, la ti ga zo.
Fu Far Intr. Dar bu fi dos el ga to.
Fu Fú m. Col., Cu ba y P. Ri co. Co mi da he cha de plá
ta nos, ña me, etc.
Fu ga (del lat. fu ga.) f. Hui da pre ci pi ta da. || La ma yor in
ten ción o fuer za de una ac ción, un ejer ci cio, etc. || Sa li da 
de gas o lí qui do por al gún ori fi cio o aber tu ra pro du ci dos 
ac ci den tal men te. || Mús. Com po si ción que gi ra en tor
no a un mis mo te ma o su imi ta ción, en to nos dis tin tos. 
|| FU GA DE CON SO NAN TES. Es cri to en que apa re cen 
las vo ca les úni ca men te, sus ti tui das las con so nan tes por 
pun tos. || FU GA DE vO CA LES. Es cri to en el que las sus
ti tui das por pun tos son las vo ca les. || ME TER EN FU GA 
a uno. frs. fig. y fam. Ex ci tar le vi va men te a que eje cu te 
al gu na co sa, es pe cial men te de di ver sión.
Fu ga Da f. RÁ FA GA.
Fu gaz (del lat. fu gax, acis.) adj. Que hu ye o de sa pa re
ce ve loz men te. || ES TRE LLA FU GAZ. || fig. De cor tí si ma 
du ra ción.
Fu ga za (del ital. fo cac cia.) f. Tor ta he cha a ba se de ha
ri na de tri go, de for ma re don da, ade re za da con ce bo lla 
y co ci da al hor no.
Fug ger (en alu sión a los ban que ros ale ma nes de la fa
mi lia Fug ger, fa mo sos por sus ri que zas.) m. fig. Hom bre 
ex traor di na ria men te ri co. || Ge neal. Fa mi lia de ban que ros 
ale ma nes, co no ci da tam bién ba jo el nom bre de Fug ger, 
cu yo fun da dor fue Juan, mo des to te je dor que vi vió en el 
si glo XIv. Tres si glos más tar de esa fa mi lia lle gó a ser una 
de las más po de ro sas de Eu ro pa y lo gró el de re cho de 
acu ñar mo ne da. Los más gran des so be ra nos eran sus 
deu do res, en tre ellos Car los v.
Fu gi ti vo, va (del lat. fu gi ti vus.) adj. Que an da hu yen
do y es con dién do se. Ú. t. c. s. || Que pa sa muy apri sa, 
co mo si hu ye se. || fig. Ca du co, pe re ce de ro; de cor ta 
du ra ción.
Fu gui llas m. fam. Hom bre de ge nio vi vo, rá pi do en 
su obrar e im pa cien te en el de los de más.
FüH rer (voz ale ma na, que sig ni fi ca con duc tor, cau di
llo, guía.) m. So bre nom bre da do en Ale ma nia a Adol fo 
Hi tler en 1934, des pués del ad ve ni mien to del na cio nal
so cia lis mo al po der.
Fui na (del fr. foui ne y és te del ant. fou, ha ya.) f. Gar
du ña.
Fu jian Geog. Prov. ma rí ti ma de Chi na, lin dan te con las 
de Zhe jian, Jiang xi y Guang dong y con el ca nal de For
mo sa. Ext., 120.000 km2; pobl., 34.710.000 hab. Cap., 
FUZ HOU (874.809 hab.).
Fu ji mo ri (AL BER TO K.) Biog. Po lí ti co pe rua no (n. 
1938). Pre si den te de su país des de 1990; cu yo au to
gol pe en 1992 pro vo có el re cha zo uná ni me de la co mu
ni dad in ter na cio nal en un pri mer mo men to, pe ro lue go 
dio el pun to de par ti da pa ra una más que in te re san te 
trans for ma ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial de su país. 
Ree lec to en 1995. En 2000, tras la nueva reelección du
ramente cuestionada por un supuesto fraude, renunció 

desde el Japón a donde había viajado. Fue involucrado 
en el escándalo de su hombre de confianza, vladimiro 
Montesinos, acusado de corrupción por el gobierno del 
presidente Alejandro Toledo.
Fu ji ya ma Geog. Mon ta ña sa gra da de Ja pón, en la 
re gión cen tral de la is la Hons hu. Es la cús pi de más fa
mo sa de Ja pón; an ti guo vol cán apa ga do des de 1707, 
cu yo co no, per fec ta men te re gu lar, se al za a unos 3.778 
m de al tu ra.

Fu kus hi ma Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la 
Hos hu. Ext., 13.784 km2; cap. ho mó ni ma. || C. de Ja
pón, cap. de es ta pre fec tu ra. 289.483 hab.
Fu la no, na (del ár. fu lán.) s. voz con que se su ple 
el nom bre de la per so na, cuan do se ig no ra o no quie re 
nom brar se de in ten to. || Per so na in de ter mi na da o fic ti cia.
Fu lar (del fr. fou lard.) m. Te la fi na de se da.

Ful cro (del lat. ful crum.) m. Pun to de apo yo de la 
pa lan ca.
Fu le ro, ra adj. fam. Cha pu ce ro.
Ful gir (del lat. ful ge re.) intr. Dí ga se bri llar, ful gu rar.
Ful gor (del lat. ful gor.) m. Bri llan tez y res plan dor con 
luz pro pia.
Ful gu ra ción f. Ac ción y efec to de ful gu rar. || Med. 
Ac ci den te cau sa do por el ra yo, en los hom bres o ani
ma les.
Ful gu ran te (del lat. ful gu rans, an tis.) p. a. de FUL
GU RAR. Que ful gu ra.

Fuerza armada boliviana. 

Fujiyama, montaña sagrada y símbolo eterno de 
Japón. 

Pliegos de fular. 

Fulgor. 
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Ful gu rar (del lat. ful gu ra re, de ful gur, re lám pa go.) 
intr. Des pe dir ra yos de luz, res plan de cer, bri llar.
Ful gu ri ta (del lat. ful gu ri ta.) f. Tu bo vi tri fi ca do que de
ja el ra yo al pe ne trar en la tie rra fun dien do las sus tan cias 
si lí ceas con que tro pie za.
Fu li gi no so, sa (del lat. fu li gi no sus, de fu li go, ho llín.) 
adj. De ne gri do, tiz na do.
Fu lle ría (de fu lle ro.) f. Tram pa, en ga ño en el jue go. || 
fig. As tu cia con que se pre ten de en ga ñar.
Fu llo na (de fo lla.) f. fam. Pen den cia o ri ña en tre dos o 
más per so nas, con mu chas vo ces y rui do.
Ful mi nan te (del lat. ful mi nans, an tis.) p. a. de FUL
MI NAR. Que ful mi na. || adj. Aplí ca se a las en fer me da des 
su ma men te gra ves y re pen ti nas, por lo co mún mor ta les. 
|| Dí ce se de las ma te rias o de los com pues tos que es ta
llan con de to na ción. Ú. t. c. s. m.
Ful mi nar (del lat. ful mi na re, de ful men, ra yo.) tr. Arro
jar ra yos. || ant. Ilu mi nar, ilus trar. || fig. Arro jar bom bas, 
ca ño na zos y ba las. || Ha blan do de ex co mu nio nes, cen
su ras, etc., dic tar las, apli car las o im po ner las.
Ful mi na to (del lat. ful men, ra yo.) m. Quím. Ca da una 
de las sa les, ex plo si vas to das ellas, que se for man con 
el áci do ful mí ni co y una ba se de pla ta, mer cu rio, cinc o 
cad mio. || Por ext., cual quier ma te ria ex plo si va.
Ful mí neo, a (del lat. ful mi neus.) adj. Que par ti ci pa de 
las con di cio nes o cua li da des del ra yo.
Fu lo, la adj. Amér. Me rid. Dí ce se del ne gro o mu la to 
que tie ne co lor ama ri llen to o pá li do. || Amér. En Pa na má, 
ru bio. || Amér. Me rid. Que cam bia de co lor por cau sa de 
sen sa ción fuer te, pa sión del áni mo, etc. FU LO de ham
bre y sed; FU LO de ra bia. || Amér. En Ar gen ti na, en len
gua je lun far do, tris te, feo.
Ful ton (RO BER TO) Biog. Me cá ni co nor tea me ri ca no, 
in ven tor del tor pe do y de la na ve ga ción a va por (1765
1815).
Fu ma Da f. Por ción de hu mo que se to ma de una vez 
al fu mar un ci ga rro.
Fu mar (del lat. fu ma re, hu mear, arro jar hu mo.) intr. Hu
mear. || As pi rar y des pe dir el hu mo del ta ba co que se ha
ce ar der en for mas dis tin tas. Se fu ma tam bién el opio, el 
anís y otras sus tan cias. Ú. t. c. tr. || r. fig. y fam. Gas tar se, 
con su mir se in de bi da men te una co sa. || De jar de asis tir o 
acu dir a una obli ga ción o em pleo.

Fu ma ra Da (de fu mar.) f. Por ción de hu mo que se 
ex pe le de una vez. || Can ti dad de ta ba co que ca be en 
una pi pa.
Fu ma ria (del lat. fu ma ria.) f. Bot. Hier ba de la fa mi lia 
de las pa pa ve rá ceas, de ta llo ra mo so, ho jas al ter nas de 
co lor ver de ama ri llen to, flo res pur pú reas, fru tos es fe roi
da les y ju go de sa bor amar go, que tie ne apli ca ción en 
me di ci na.
Fu ma ro la (del ital. fu ma ruo la.) f. Grie ta en la tie rra, 
por don de sa len, en las re gio nes vol cá ni cas, ga ses sul fu
ro sos o va po res de agua car ga dos de otras sus tan cias.
Fu mí Fe ro, ra (del lat. fu mi fer, eri; de fu mus, hu mo y 
fe rre, lle var.) adj. poét. Que echa o des pi de hu mo.
Fu mi gar (del lat. fu mi ga re; de fu mus, hu mo y age re, 
ha cer.) tr. De sin fec tar por me dio del hu mo, gas o va po
res ade cua dos.
Fu mis ta m. El que ha ce o arre gla chi me neas, co ci nas, 
es tu fas, etc. || El que ven de es tos apa ra tos.
Fu mí vo ro, ra (del lat. fu mus, hu mo y vo ra re, con su
mir.) adj. Dí ce se de los hor nos y chi me neas en los que 
se rea li za la com bus tión sin que re sul te sa li da mo les ta 
de hu mo.
Fu mo ro la f. Fu ma ro la.
Fu mo so, sa (del lat. fu mo sus.) adj. Que des pi de mu
cho hu mo.
Fu nám bu lo, la (del lat. fu nam bu lus; de fu nis, cuer
da y am bu la re, an dar.) s. vo la ti ne ro que ha ce ejer ci cios 
so bre la cuer da o el alam bre.
Fun che m. Cu ba, Méx. y P. Ri co. Es pe cie de ga chas 
de ha ri na de maíz.

Fun ción (del lat. func tio, onis.) f. Ejer ci cio de un ór
ga no o apa ra to, en los ve ge ta les, ani ma les o má qui nas. 
|| Ac ción y ejer ci cio de un car go, fa cul tad u ofi cio. || Ac
to pú bli co, fies ta o di ver sión, con afluen cia de gen tes. || 
Con cu rren cia de al gu nas per so nas en una ca sa par ti
cu lar, con oca sión de un cum plea ños, ca sa mien to, etc. 
|| Mat. Can ti dad cu yo va lor de pen de de la otra u otras 
can ti da des va ria bles. || Mil. Ac ción de gue rra. || NO HAy 
FUN CIÓN, o PRO CE SIÓN, SIN TA RAS CA. expr. fig. y 
fam. con que se za hie re a la per so na que asis te a to das 
las fies tas, ac tos pú bli cos y di ver sio nes.
Fun cio nal adj. Re la ti vo a las fun cio nes, so bre to do 
a las vi ta les.
Fun cio nar Intr. Eje cu tar una per so na, un ve ge tal, 
má qui na, etc., las fun cio nes que le son pro pias.
Fun cio na rio (de fun cio nar.) m. Em plea do pú bli co.
Fun Da (del lat. fun da, bol sa.) f. Cu bier ta de cue ro, 
pa ño, lien zo, etc., con que se en vuel ve una co sa pa ra 
guar dar la.
Fun Da ción (del lat. fun da tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de fun dar. || Erec ción, prin ci pio, ori gen de al go. || Do cu
men to en que cons tan las cláu su las de ins ti tu ción de un 
ma yo raz go, obra pía, etc. || For. Per so na ju rí di ca de di ca
da a la pie dad, be ne fi cen cia, en se ñan za, etc., que con ti
núa y cum ple la vo lun tad del que la eri gie ra.
Fun Da men tal adj. Que sir ve de fun da men to o es lo 
más im por tan te en al gu na co sa. || Geom. Aplí ca se a la 
lí nea que, di vi di da en un gran nú me ro de par tes igua les, 
sir ve de nor ma pa ra la di vi sión de las otras lí neas que se 
des cri ben en la pan tó me tra.
Fun Da men tar tr. Cons truir los ci mien tos o fun da
men tos de un edi fi cio. || fig. Ase gu rar, es ta ble cer y ha cer 
fir me una co sa.
Fun Dão Geog. Mun. del est. de Es pí ri to San to, Bra
sil. 368 km2.
Fun Dar (del lat. fun da re.) tr. Edi fi car ma te rial men te una 
ciu dad, tem plo, co le gio, hos pi tal, etc. || Es tri bar, ar mar 
una co sa ma te rial so bre otra. Ú. t. c. r. || Ins ti tuir un ma
yo raz go, uni ver si dad, co le gio, etc., do tán do los de es ta
tu tos y ren tas pa ra que sub sis tan y cum plan sus fi nes. 
|| Es ta ble cer, crear. || fig. Apo yar con mo ti vos, ra zo nes o 
prue bas al gu na co sa.
Fun Den te (p. a. de fun dir.) adj. Quím. Que fa ci li ta la 
fun di ción. || m. Med. Me di ca men to que fa ci li ta la re so lu
ción de tu mo res. || Quím. Sus tan cia que se mez cla con 
otra pa ra fa ci li tar su fu sión.
Fun Di bu la rio (del lat. fun di bu la rius.) m. Sol da do ro
ma no ar ma do de hon da.
Fun Dí bu lo (del lat. fun di bu lum y fun di ba lum, és te del 
lat. fun da, hon da y el gr. ba llo, lan zar.) m. Má qui na de 
ma de ra que ser vía an ti gua men te pa ra arro jar gran des 
pie dras.
Fun Di ción r. Ac ción y efec to de fun dir o de fun dir se. || 
Fá bri ca en que se fun den me ta les. || HIE RRO CO LA DO. 
|| Impr. Con jun to de to dos los mol des de una cla se de 
le tras pa ra im pri mir.
Fun Di llos m. pl. Amér. Fon di llos.
Fun Dir (del lat. fun de re.) tr. De rre tir y li qui dar los me ta
les y en ge ne ral los cuer pos só li dos. || Dar for ma al me tal 
en fu sión, va cián do lo en mol des. || ant. Hun dir. Usáb. t. 
c. r. || r. fig. Unir se ideas, par ti dos o in te re ses que es ta
ban an tes en pug na. || fig. y fam. Amér. Hun dir se, arrui
nar se. Ú. t. c. tr.
FunDy (BA HÍA DE) Geog. Gol fo for ma do por el Atlán
ti co en tre la cos ta del est. Mai ne (Es ta dos Uni dos) y la 
de Nue va Es co cia (Ca na dá). Ma reas de am pli tud ex
traor di na ria.

Fú ne bre (del lat. fu ne bris.) adj. Dí ce se de los re la ti vo a 
los di fun tos. || fig. Luc tuo so, muy tris te.
Fu ne ral (del lat. fu ne ra lis.) adj. Per te ne cien te a las 
exe quias o al en tie rro. || m. So lem ni dad y pom pa con 
que se ha ce un en tie rro o unas exe quias. || Exe quias. 
Ú. t. en pl.
Fu ne ra la (A LA) (de fu ne ral.) m. adv. Que ex pre sa la 
for ma de lle var en se ñal de due lo los mi li ta res sus ar mas, 
con las bo cas o pun tas ha cia aba jo.

Fu ne ra ria f. Em pre sa que to ma a su car go pro veer 
las ca jas, co ches fú ne bres y de más co sas per ti nen tes a 
los en tie rros. || pl. Fu ne ra les.
Fu ne ra rio, ria (del lat. fu ne ra rius.) adj. Fu ne ral.
Fu nes (GRE GO RIO) Biog. Elo cuen te ora dor sa gra do, 
po lí ti co y pa trio ta ar gen ti no, lla ma do El deán Fu nes. Es 
au tor de una in te re san te his to ria ci vil de Pa ra guay, Bue
nos Ai res y Tu cu mán (17491830). || —DE vI LLAL PAN
DO (BAL TA SAR). Poe ta y es cri tor es pa ñol del si glo XvII. 
|| —DE vI LLAL PAN DO (FRAN CIS CO). Mi li tar y es cri tor 
es pa ñol, mar qués de Ose ra, au tor, en tre otras obras, de 
la co me dia Más pue den ce los que amor. Flo re ció en el 
si glo XvII y es tu vo en las cam pa ñas de Ita lia, en las que 
fue he ri do dos ve ces. Na ció en ve li lla en 1618, ig no rán
do se la fe cha de su muer te.
Fu nes tar (del lat. fu nes ta re.) tr. Pro fa nar, man ci llar.
Fu nes to, ta (del lat. fu nes tus.) adj. Acia go; que es 
ori gen u oca sión de pe sa res. || Tris te, luc tuo so.
Fun gi ble (del lat. fun ge re.) adj. Que con el uso se 
con su me.
Fun gir v. intr. Amér. En Cu ba y Mé xi co, su plir a otro en 
su em pleo. || fam. Amér. Man go near en un ne go cio.
Fun go si DaD (del lat. fun go si tas, atis.) f. Cir. Car no si
dad fo fa que di fi cul ta la ci ca tri za ción.
Fun go so, sa (del lat. fun go sus, de fun gus, hon go.) 
adj. Es pon jo so, fo fo, ahue ca do.
Fu ni cu lar (del lat. fu ni cu lus, cuer da.) adj. Aplí ca se a 
cual quier ar te fac to cu ya trac ción se rea li za por me dio de 
cuer da, ca ble o ca de na. Ú. t. c. s.

Fu ní cu lo (del lat. fu ni cu lus, cuer da.) m. Arg. To ro o 
ba que tón re tor ci do a ma ne ra de ma ro ma o ca ble, que 
se usa co mo ador no en la ar qui tec tu ra ro má ni ca. || Bot. 
Cor don ci llo de va sos fe cun dan tes y nu tri ti vos que a tra
vés de la pla cen ta unen el gra no al pe ri car pio.
Fu ñi car Intr. Ha cer una la bor con ño ñe ría o tor pe za.
Fu ñin gue adj. Chi le. Fu llin gue.
Fu ñi que adj. Dí ce se de la per so na in há bil. Ú. t. c. s. || 
Chin che, me ti cu lo so.
Fur Fu rá ceo, a adj. Pa re ci do al sal va do.
Fur gón (del fr. four gon y és te del m. or. que el cas
te lla no hur gón.) m. Ca rro lar go y fuer te, cu bier to, con 
cua tro rue das, que sir ve en el ejér ci to pa ra el trans por te 
de ro pas, mu ni cio nes o ví ve res y en los fe rro ca rri les pa
ra el de equi pa jes y mer ca de rías. || Ca rrua je ce rra do de 
cua tro rue das, con pes can te cu bier to, que se usa pa ra 
trans por te.
Fu ria (del lat. fu ria.) f. En mi to lo gía, ca da una de las 
tres di vi ni da des in fer na les que per so ni fi can los re mor di
mien tos. || Ira exal ta da. || Ac ce so de lo cu ra o de men cia. 
|| fig. Agi ta ción vio len ta de las co sas in sen si bles. || Pri sa, 
agi ta ción con que se eje cu ta una co sa. || A TO DA FU RIA. 
m. adv. Con la ma yor di li gen cia.
Fu rie ris mo m. Sis te ma utó pi co de or ga ni za ción so
cial ima gi na do por Fou rier, en el cual, reu ni dos los hom
bres en fa lans te rios, en vir tud de la atrac ción re cí pro ca 
de las pa sio nes, ca da cual se en tre ga li bre men te a sus 
afi cio nes y gus tos, re sul tan do de to do ello una so cie dad 

Fumar. “Fumadores”, obra de David Teniers. 

Saint John, puerto canadiense en la bahía de Fundy. 

Funicular. 
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per fec ta y ar mó ni ca sin pro pie dad ni fa mi lia y que to le ra 
la po li ga mia y has ta la re co mien da.
Fur lón m. For lón.
Fur ná ri Dos m. pl. Zool. Fa mi lia de pá ja ros den ti rros
tros de Bra sil, al go se me jan tes a los tor dos y que fa bri
can sus ni dos en fi gu ra de un pe que ño hor no. El gé ne ro 
fur na rio es ti po de es ta fa mi lia.
Fu ro (de fu ra car.) m. En los in ge nios de azú car, ori fi cio 
que tie nen en su par te in fe rior las hor mas có ni cas de 
ba rro co ci do, pa ra de jar sa lir el agua y me la za al pur gar 
y la var los pa nes de azú car.
Fu ro, ra (del lat. fu ro, hu rón.) adj. Hu ra ño.
Fu ror (del lat. fu ror.) m. Ira, có le ra exal ta da. || En la 
de men cia o en de li rios pa sa je ros, agi ta ción vio len ta con 
sig nos ex te rio res de có le ra. || fig. Arre ba to, en tu sias mo 
del poe ta cuan do com po ne. || FU RIA.
Fu rris adj. fam. Méx. y Ve nez. Ma lo, des pre cia ble, 
mal he cho.
Fu rru co m. Ve nez. Es pe cie de zam bom ba.
Fur ti vo, va (del lat. fur ti vus.) adj. Que se ha ce a es
con di das y co mo en for ma de hur to.
Fu sa (del ital. fu sa.) f. Mús. No ta mu si cal que va le me
dia se mi cor chea.
Fus ca (de fus co.) f. PA TO NE GRO.
Fus co, ca (del lat. fus cus.) adj. OS CU RO.
Fu se la je m. Cuer po de la ma yor par te de los avio nes, 
al cual se fi jan las alas, el tren de ate rri za je, etc. y que 
con tie ne el si tio del avia dor.
Fus hun Geog. Ciu dad de Chi na, área de 10.819 km2, 
2.300.000 hab. Antes se llamó Fouchouen en francés. 
La ciudad fue ocupada por Rusia hasta 1905 y por 
Japón hasta 1945. Zona altamente industralizada.
Fu si ble (del lat. fu si bi lis.) adj. Que se pue de fun dir. || m. 
Hi lo o cha pa me tá li ca, de fá cil fu sión, que co lo ca do en 
las ins ta la cio nes eléc tri cas in te rrum pe la co rrien te, fun
dién do se au to má ti ca men te al ha cer se és ta ex ce si va.
Fu si For me (del lat. fu sus, hu so y for ma, fi gu ra.) adj. 
De for ma de hu so.
Fú sil (del lat. fu si lis.) adj. Fu si ble.
Fu sil (del ital. fu ci le.) m. Ar ma de fue go, por tá til, pro
pia de los sol da dos de in fan te ría, que reem pla za hoy al 
an ti guo ar ca buz o al mos que te. Cons ta de un ca ñón de 
hie rro o ace ro co mo de ochen ta cen tí me tros, del me ca
nis mo con que se dis pa ra y de la ca ja a que am bos van 
uni dos. Hay va rios ti pos, que se dis tin guen, ya por el 
nom bre de su in ven tor, ya por al gu na pe cu lia ri dad en su 
cons truc ción o me ca nis mo. || FU SIL DE CHIS PA. El de 
lla ve con pie de ga to pro vis to de un pe der nal, que al cho
que con tra el ras tri llo ace ra do in cen dia el ce bo. || FU SIL 
DE PIS TÓN. El que se ce ba po nien do so bre su chi me
nea una cáp su la con pól vo ra ful mi nan te que se in fla ma al 
cho que de un mar ti llo que reem pla za al pie de ga to.

Fu si lar (de fu sil.) tr. Mil. Eje cu tar a uno con una des
car ga de fu si le ría. || fig. y fam. Pla giar, co piar al gu na obra 
o par te de ella sin ci tar el nom bre del au tor.
Fu sión (del lat. fu sio, onis.) f. Efec to de fun dir o de 
fun dir se. || fig. Unión de in te re ses, fa mi lias, par ti dos, etc., 
an te rior men te en pug na.
Fu sión f. Fís. Pro ce di mien to que con sis te en em plear 
el ca lor ob te ni do en la fi sión pa ra fu sio nar dos nú cleos 
ató mi cos muy li ge ros, lo gran do así con se guir otro pe
sa do.
Fu sio nar tr. Pro du cir una fu sión, la unión de par ti dos 
o in te re ses.
Fus li na (de un de riv. del lat. fu si lis, de fu sus, fun di do.) 
f. Lu gar des ti na do a la fu sión de mi ne ra les.
Fu sor (del lat. fu sor, fun di dor.) m. va so pa ra fun dir.
Fus ta (del b. lat. fus ta y és te del lat. fus tis, pa lo.) f. 
va ras, ra mas y le ña del ga da. || Cier to te ji do de la na. || 
va ra del ga da, lar ga y fle xi ble, con una tren ci lla de co
rrea en uno de sus ex tre mos, que usan los tron quis tas 
de ca ba llos pa ra cas ti gar los. || Bu que li ge ro, de re mos, 
con uno o dos pa los, que se em plea ba a me nu do co mo 
ex plo ra dor.
Fus tal m. Fus tán.
Fus tán (de fus tal.) m. Te la grue sa de al go dón con pe lo 
por una de sus ca ras. || ant. Amér. Ena guas de al go dón.
Fus ta ño m. Fus tán.
Fus te (del lat. fus tis, pa lo.) m. MA DE RA. || vA RA. || va
ra o pa lo en que va fi jo el hie rro de la lan za. || Ca da una 
de las dos pie zas de ma de ra de la si lla de mon tar. || fig. 
Fun da men to de una co sa in ma te rial. || Ner vio, sus tan
cia, en ti dad. || Arq. Par te de la co lum na en tre la ba se 
y el ca pi tel.

Fus ti gar (del lat. fus ti ga re; de fus tis, pa lo y age re, 
mo ver, me near.) tr. AZO TAR. || vi tu pe rar, cen su rar du
ra men te.
Fu ta leu Fú Geog. Río de Ar gen ti na y Chi le. Na ce en 
la prov. del Chu but (Ar gen ti na), pa sa a la prov. de Chi
loé (Chi le), don de for ma el la go yel cho y si gue con es te 
nom bre has ta de sem bo car en el gol fo Cor co va do. Cur so 
195 km (100 en te rri to rio ar gen ti no y 95 en te rri to rio chi
le no). || Dep. de la prov. del Chu but, en Ar gen ti na. Ext., 
9.435 km2. Cab., ES QUEL. || Cir cuns crip ción del dep. de 
Quin chao, en la prov. de Chi loé, en la X Re gión de Los 
La gos, en Chi le.
Fu ta ya lón Geog. Nu do o ma ci zo mon ta ño so de 
2.000 m de alt. || An ti guo rei no del S de Se ne gam
bia, que hoy for ma par te de Gui nea y cu ya ca pi tal era 
TIM BO.

Fút bol (del ingl. foot ball y és te de foot, pie y ball, pe
lo ta.) m. Jue go en tre dos equi pos que lan zan el ba lón 
con el pie, se gún de ter mi na das re glas. § Se gún tra di ción 
ad mi ti da, el fút bol fue in tro du ci do en Gran Bre ta ña por 
las le gio nes ro ma nas. Se de sa rro lló des pués con ca rac
te rís ti cas pro pias, en tre las que fi gu ra ban la vio len cia, la 
brus que dad y la au sen cia de re gla men tos y fue cul ti va do 
por las cla ses po pu la res has ta el si glo XIX, en que de cli
nó du ran te trein ta años, pa ra ser prac ti ca do ca si ex clu
si va men te en co le gios co mo los de west mins ter, Ha rrow 
y Cha ter hou se. Se gún se ju ga ba en ta les co le gios, el 
fút bol fue re gla men ta do en 1863 y a par tir de 1892 se 
di fun dió en el res to de Eu ro pa y des pués en Amé ri ca.

Fu te sa (del fr. jer gal, fou tai se.) f. Na de ría.
Fu ti li DaD (del lat. fu ti li tas, atis.) f. Po ca o nin gu na im
por tan cia de al gu na co sa, en es pe cial de ar gu men tos, 
ra zo nes, dis cur sos, etc.
Fu tre m. Arg. y Chi le. Le chu gui no y tam bién, sim ple
men te, per so na que vis te con atil da mien to.
Fu tu ra (del lat. fu tu ra, term. f. de rus, fu tu ra.) f. De
re cho a la su ce sión de un be ne fi cio o em pleo, cuan do 
aun no es tá va can te. || fam. No via que tie ne con su no vio 
com pro mi so for mal.
Fu tu ra rio, ria adj. Per te ne cien te a la fu tu ra su
ce sión.
Fu tu ris mo m. Sis te ma es té ti co so cial, re no va dor, au
daz, im pre sio nis ta; na cio na lis ta, pe ro opues to a la tra
di ción; exal ta la fe en fu tu ras rea li za cio nes. Fun da do en 
Mi lán (1909) por F. T. Ma ri net ti, in flu yó en otros sis te mas. 
|| Fi los. Ten den cia a con si de rar las for mas del mun do 
pre sen te co mo fa se de la evo lu ción que ha de per fec cio
nar se en lo fu tu ro y no co mo de fi ni ti vas.
Fu tu ro, a (del lat. fu tu rus.) adj. Que es tá por ve nir. || 
m. fam. No vio que tie ne con su no via com pro mi so for
mal. || FU TU RO CON TIN GEN TE. Lo que pue de su ce der 
o no. || FU TU RO IM PER FEC TO. Gram. El que ma ni fies ta 
en for ma ab so lu ta que exis ti rá la co sa, que se eje cu ta rá 
la ac ción o acae ce rá el su ce so. || FU TU RO PER FEC TO. 
Gram. El que in di ca ac ción fu tu ra con re la ción al mo
men to en que se ha bla, pe ro pre té ri ta res pec to de otra 
oca sión pos te rior. De no ta asi mis mo ac ción que se su po
ne es ta rá ya rea li za da en cier ta oca sión del fu tu ro.

Fusilar. “Los fusilamientos en la montaña del príncipe 
Pío”, obra de Francisco de Goya. 

Fuste de una columna dórica. 

Cumbres del macizo Futa yalón, Guinea, África. 

Fútbol. 
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