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G f. Sép ti ma le tra del al fa be to cas te lla no y quin ta de sus con
so nan tes. Se lla ma ge. Se gui da in me dia ta men te de e o de i 
sue na co mo la j; v. gr. ges ta, gi ra sol. En cual quier otro ca so 
su so ni do es aná lo go al de la k, sal vo que so no ro; por ejem
plo: ga le ra, go ta, gus to; églo ga, en glo ba do, gra to, gri llo. En 
aque llas sí la bas que for ma con la u se gui da de e o i, de ja 
de pro nun ciar se la pri me ra de es tas tres vo ca les; v. gr., 
gue rra, guin da. Cuan do di cha vo cal u tie ne so ni do en al
gu na de es tas com bi na cio nes, lle va dié re sis; co mo en 
ni ca ra güe ño, güi ra.

Ga bán (Del lat. ca pan na, ca sa pe que ña; de ca pe re, ca
ber.) m. Ca po te con man gas y al gu nas ve ces con ca pi lla, 
he cho por lo co mún de pa ño fuer te. || ABRI GO.
Ga bar di na (En fr. gal var di ne.) f. Ro pón con man gas 
ajus ta das que usan los la bra do res en cier tas co mar cas. 
|| So bre to do de gé ne ro im per mea ble. || Te la de te ji do o 
tra ma dia go nal pa ra ha cer esos so bre to dos y otras pren
das de ves tir.
Ga ba rra (En ital. y pro venz., ga ba rra.) f. Em bar ca ción 
ma yor que una lan cha, pro vis ta de ár bol y mas te le ro y 
por lo co mún con cu bier ta. Sue le ir a re mol que, aun
que tam bién se ma ne ja con ve la y re mo y se em plea en 
las cos tas pa ra trans por tes. || Bar co pe que ño y acha
ta do que se des ti na a la car ga y a la des car ga en los 
puer tos.
Ga ba rro (Del lat. cla vus, cla vo; com pá ren se en fr. 
clou y ja vart y en ital. chia var do.) m. Nó du lo de com po
si ción di fe ren te de la ma sa de la pie dra en que se ha lla 
en ce rra do. || De fec to de las te las o te ji dos en la ur dim bre 
o tra ma que les co rres pon de con arre glo a su cla se. || 
PE PI TA. || Pas ta fun di da de pez, re si na y pie dra ma cha
ca da con que se lle nan las fal tas de los si lla res. Se apli ca 
en ca lien te. || fig. Obli ga ción o car ga con que se re ci be 
al gu na co sa, o mo les tia o in co mo di dad que re sul ta de 
su po se sión. || Error ma li cio so o ca sual en una cuen ta. 
|| Vet. En fer me dad de las ca ba lle rías, en la par te la te ral 
y su pe rior de los cas cos, con sis ten te en un tu mor in
fla ma to rio, por lo co mún acom pa ña do de su pu ra ción y 
aber tu ra fis tu lo sa.
Ga be la (Del an glo sa jón ga fol y és te del gót. gi ban, 
dar.) f. Con tri bu ción o im pues to que se pa ga al es ta do. 
|| fig. Car ga, gra va men, ser vi dum bre. || ant. Si tio pú bli co 
adon de to dos po dían con cu rrir pa ra pre sen ciar los es
pec tá cu los que en él se rea li za ban.
Ga be ro nes Geog. Nombre de la actual ciudad de 
Gaborone hasta 1969. Ca pi tal de Bots wa na; 208.411 
hab.
Ga bes Geog. Gol fo de Tú nez en el Me di te rrá neo. || 
Puer to so bre el mis mo gol fo, uno de los oa sis más ri cos 
y de gran be lle za na tu ral.
Ga bi ne te (Del lat. ca pan na, ca sa pe que ña.) m. Pie
za o apo sen to de es tra do, me nor que la sa la y por lo 
ge ne ral in me dia to a ella. || Pie za don de las se ño ras re ci
ben vi si tas de con fian za. || Mo bi lia rio pa ra un ga bi ne te. || 
Co lec ción de ob je tos cu rio sos, pa ra ex hi bi ción o des ti
na dos al es tu dio de un ar te o cien cia. || DE GA BI NE TE. 
frs. que se apli ca a los que es cri ben o se ocu pan de 
al gu na ma te ria co no cién do la só lo teó ri ca men te, sin te
ner prác ti ca en ella.
Ga bón (REPúBLICA GABONESA) Geog. Re pú bli ca 
del cen trooes te de Áfri ca. Li mi ta al nor te con Gui nea 
Ecua to rial y Ca me rún; al es te y sur con la Rep. Pop. 
del Con go; y al oes te con el océa no Atlán ti co. Cap. LI
BRE vI LLE. Idioma oficial: francés. Pobl.:1.500.000 hab. 
Sup.: 267.667 km2. Su te rri to rio se di fe ren cia por la exis

ten cia de una lla nu ra cos te ra, la re gión mon ta ño sa de 
los mon tes Cris tal y las me se tas orien ta les. Po see un 
ti po cli má ti co tro pi cal cá li do y hú me do, de ve ge ta ción 
sel vá ti ca. Gran di ver si dad ét ni ca (los fang re pre sen tan el 
36% de la po bla ción). Su eco no mía es pe tro le ra y fo
res tal. Pro du ce pe tró leo, ma de ra y man ga ne so. Francia 
ocupó Gabón en 1885. Llegó a ser uno de los cuatro 
territorios del África Ecuatorial Francesa, una federación 
que sobrevivió hasta 1959. Se es ta ble ce co mo re pú
bli ca y pasa a ser miem bro den tro de la co mu ni dad 
Fran ce sa. Pro cla ma su in de pen den cia en 1960. León 
M´ba fue elegido en 1961 como primer presidente de 
Gabón. Gobierna hasta su muerte en 1967 y asume El 
Hadj Omar Bongo, hasta entonces vicepresidente de la 
República. Bongó estableció un sistema de partido úni
co, el Partido Democrático de Gabón (PDG). Bongo fue 
elegido presidente consecutivamente en 1975, 1979 y 
1986. Tras un debate nacional sobre la situación políti
ca, se abrió de nuevo un sistema multipartidario, con el 
que Bongo fue nuevamente elegido presidente en 1990, 
1993, 1998 y 2005, creándose una nueva constitución 
que permitió un proceso electoral más transparente y 
reformas de las instituciones gubernamentales. Tras el 
fallecimiento de Bongo en junio de 2009, luego de más 
de 40 años en el poder, asume como presidenta interina 
del país, Rose Francine Rogombé. En agosto de 2009 
se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Asume 
el cargo en octubre (con el 41,73% de los votos) AliBen 
Bongo Ondimba, miembro del PDG, ex ministro de de
fensa de Gabón, hijo del expresidente Omar Bongo. 
Ga bo to Geog. Loc. de Ar gen ti na, prov. de San ta Fe, 
dep. de San Je ró ni mo. Allí eri gió Se bas tián Ga bo to o Ca
bot el fuer te Sanc ti Spi ri tus. Dis ta 61 km de Ro sa rio.
Ga briel (JO Sé) Biog. Es cri tor y pro fe sor ar gen ti no 
nacido en Ma drid. Es au tor de Las se ma nas del jar dín, 
El na da dor y el agua, Acla ra cio nes a la cul tu ra, etc. Su 
nom bre com ple to: JO Sé GA BRIEL LÓ PEZ BUI SÁN 
(18961957).
Ga briel Hist. Sag. Ar cán gel que anun ció a la vir gen 
Ma ría que se ría la ma dre del Sal va dor por obra del Es
pí ri tu San to.
Ga ce la (Del ár. ga ze la.) f. An tí lo pe un po co me nor que 
el cor zo, que vi ve en Irán, Ara bia y el nor te de Áfri ca y 
go za de mu cha fa ma por su agi li dad. Tie ne co la cor ta, 
pier nas muy del ga das, vien tre blan co, lo mo leo na do y 
las as tas en cor va das a ma ne ra de li ra.
Ga ce ta (Del ital. gaz zet ta, mo ne da de co bre con que 
en el si glo XvII se com pra ba ca da ejem plar de es ta pu bli
ca ción en ve ne cia.) f. Pa pel pe rió di co con no ti cias po lí ti
cas, li te ra rias, cien tí fi cas, etc. || En Es pa ña, an ti guo dia rio 
ofi cial del go bier no. || fam. Co rre vei di le. || MEN TIR MÁS 
QUE LA GA CE TA. frs. fig. y fam. Men tir mu cho.
Ga ce ti lla (dim. de ga ce ta.) f. Par te de un pe rió di co 
que se des ti na a la in ser ción de no ti cias bre ves. || Cual
quie ra de es tas mis mas no ti cias. || fig. y fam. Per so na 

que por cos tum bre e in cli na ción lle va y trae no ti cias de 
un si tio a otro.
Ga ce tis ta m. Per so na ami ga de leer ga ce tas. || Per
so na que con fre cuen cia ha bla de no ve da des.
Ga cha (Del lat. coac ta, pl. n. de coac tus, p. p. de co
ge re, cua jar.) f. Cual quier ma sa blan da y se mi lí qui da. || 
Col. y Ve nez. va si ja, es cu di lla o cuen co de lo za o ba rro. || 
pl. Man jar que se com po ne de ha ri na co ci da con agua y 
sal y que pue de ade re zar se con le che, miel u otro ali ño. 
|| fig. y fam. Lo do, ba rro. || HA CER SE uno UNAS GA
CHAS. frs. fig. y fam. Ma ni fes tar el ca ri ño con ex ce si va 
me lo si dad, blan du ra y en ter ne ci mien to.
Ga che (RO BER TO) Biog. Es cri tor y abo ga do ar gen ti no 
(18911966). Ha des co lla do co mo hu mo ris ta. En tre sus 
obras se cuentan Glo sa rio de la far sa hu ma na, El des
nu do y el ves ti do, Nues tras due ñas, etc. Su pro duc ción 
ju rí di ca: La de lin cuen cia pre coz y Có di go de me no res. || 
SA MUEL—. Mé di co y pu bli cis ta ar gen ti no (18591907). 
Pre si den te del Cír cu lo Mé di co con  só lo vein te años, es
cri bió Cli ma to lo gía mé di ca de la Re pú bli ca Ar gen ti na, La 
tu ber cu lo sis en la Re pú bli ca Ar gen ti na, La fe cun di dad de 
la mu jer en 63 paí ses, etc.
Ga che ta (Del fr. gâ chet te.) f. Pa lan qui ta que, opri mi da 
por un re sor te, sir ve pa ra su je tar en su po si ción el pes
ti llo de cier tas ce rra du ras, en ca ján do se en él me dian te 
dien tes y mues cas. || Cual quie ra de los dien tes de es te 
gé ne ro que es tán en la co la del pes ti llo.
Ga che tá Geog. Dist. y pobl. de Co lom bia, dep. de 
Cun di na mar ca. Sit. a 80 km de San ta fé de Bo go tá.
Ga chí (f. gi ta no de ga chó.) f. pop. Mu jer, mu cha cha.
Ga cho, cha (Del lat. coac tus, p. p. de co ge re, re co
ger, im pe ler.) adj. En cor va do, aga cha do, o in cli na do ha
cia la tie rra. || Aplí ca se al buey o a la va ca que tie ne uno 

Gacela saltarina. 
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de los cuer nos, o los dos, in cli na do ha cia aba jo. || Aplí ca
se al ca ba llo o ye gua muy en fre na dos, con el ho ci co muy 
me ti do al pe cho, a di fe ren cia de los des pa pa dos, que 
al zan mu cho la ca be za. || Aplí ca se al cuer po re tor ci do 
ha cia aba jo. || A GA CHAS. m. adv. fam. A GA TAS.
Ga cho, cha adj. P. Ri co y Dom. Dí ce se de la per so na 
o ani mal fal to de una ore ja.
Ga chó m. pop. Hom bre.
Ga cho ne ría (De ga chón.) f. fam. Gra cia, do nai re, ga
llar día, atrac ti vo.
Ga chum bo m. Amér. Cu bier ta le ño sa y du ra de di ver
sos fru tos, de la cual se ha cen va si jas, ta zas, etc.
Ga chu pín m. Ca chu pín.
Gá di do, da (Del lat. ga dus, ba ca lao.) Zool. Fa mi lia 
de pe ces ana can ti nos de cuer po más o me nos alar ga
do cu bier to de pe que ñas es ca mas y ge ne ral men te con 
dos o tres ale tas dor sa les (a ve ces una so la). Su car ne 
es muy es ti ma da. ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de 
es tos pe ces.
Ga do li nio (De ga do li ni ta.) m. Ele men to me tá li co tri
va len te cu yo sím bo lo es Gd. Se ob tie ne de las tie rras 
itrio pro ce den tes de la are na de mo na ci ta, sa mars ki ta, 
ga do li ni ta, etc. N. at. 64, p. at. 156,90.
Gaé li co, ca adj. Dí ce se de los dia lec tos de la len gua 
cel ta que se ha blan en al gu nas co mar cas de Ir lan da y 
Es co cia. ú. t. c. s.
Gae ta (GOL FO DE) Geog. Ba hía for ma da por el mar 
Ti rre no, en la cos ta oc ci den tal de Ita lia me ri dio nal. En 
ella de sem bo ca el Ga re lla no. || Pintoresco puerto ma
rítimo de la costa occidental de Italia, a orillas del golfo 
homónimo perteneciente a la provincia de Latina, en la 
región del Lazio. Tiene una población de 21.522 habitan
tes. || Comuna italiana en la región de Lazio. 21.721 hab. 
Antiguo distrito de Caserta. 
Ga fa (Del neerl. gaf fel, hor qui lla.) f. Ins tru men to que sir
ve pa ra ar mar la ba lles ta, cu ya cuer da atrae con fuer za 
has ta mon tar la en la nuez. || GRA PA. || Mar. Es pe cie de 
te na za pa ra sus pen der co sas pe sa das. || pl. Los dos 
gan chos que su je tos con so gas a otra más lar ga se em
plean pa ra su bir y ba jar los ma te ria les en las cons truc cio

nes. || Ta bli lla que pen de de dos hie rros en cor va dos en la 
par te su pe rior y que col ga da en la ba ran di lla de la me sa 
de tru cos sir ve pa ra afian zar la ma no iz quier da y po der 
ju gar la bo la en tro ne ra da. || En gan ches pa ra afian zar los 
an teo jos de trás de las ore jas. || An teo jos con es ta cla se 
de ar ma du ra.
Ga far (De ga fa.) tr. Arre ba tar al gu na co sa con las uñas 
o con un ins tru men to cor vo. || La bor de arre glar con ga
fas los ob je tos ro tos, en par ti cu lar los de ce rá mi ca.
Ga fe dad (De ga fo.) f. Con trac ción per ma nen te de los 
de dos que im po si bi li ta su mo vi mien to. || Le pra en que 
los de dos de las ma nos y a ve ces tam bién los de los 
pies, per ma ne cen fuer te men te en cor va dos, a ma ne ra de 
las ga rras de las aves ra pa ces.
Ga fe te (dim. de ga fa.) m. COR CHE TE.
Ga Ga rín (yU RI) Biog. Pri mer na ve gan te es pa cial naci
do en 1934 en Ru sia. Ma yor de la fuer za aé rea so vié ti ca, 
el 9 de abril de 1961, con la as tro na ve Vos tok, dio una 
vuel ta a la Tie rra en 89 mi nu tos a 29.000 km/h. Pe re ció 
en 1968, du ran te un vue lo de prue ba.

Ga Gi ni (CAR LOS) Biog. Es cri tor, fi ló so fo y fi ló lo go cos
ta rri cense (18651925). Di rec tor del Li ceo de He re dia y 
au tor de Dic cio na rio de bar ba ris mos, Dic cio na rio de cos
ta rri que ñis mos, la obra dramática Los pre ten dien tes y la 
no ve la La caí da del águi la, entre otras.
Ga Guear intr. Chi le, Pe rú, P. Ri co. y Ve nez. Tar ta mu
dear.
Gah ni ta (De gahn.) f. Mi ner. Alu mi na to na tu ral de cinc, 
co lor ver de os cu ro, opa co, bor des tras lú ci dos y bri llo 
ví treo.
Gai llimh Geog. Cond. de Ir lan da, prov. de Con nacht, 
de 209.007 hab. y 6.148 km2. Contiene varias áreas, 
conocidas como Gaeltacht, en las que aún se habla el 
idioma irlandés. || Cap. de di cho con da do. 66.000 hab. 
An tes GAL WAy.
Gai mán Geog. Dep. de la prov. del Chu but, Ar gen ti na. 

Ext., 11.076 km2. 10.435 hab. Cab. ho mó ni ma. || Ca be
ce ra del de par ta men to. Se ubica en el valle inferior del 
río Chubut, 15 km al oeste de Trelew. Supera los 7.000 
habitantes en la actualidad y mantiene un fuerte y cons
tante crecimiento demográfico. 
Gains bo rouGh (TO MÁS) Biog. Pin tor in glés (1727
1788). Re tra tis ta y pai sa jis ta no ta ble, co lo ca do a la al
tu ra de los gran des maes tros. Co mo co lo ris ta, se lo ha 
com pa ra do con Ru bens. En tre sus re tra tos fa mo sos 
so bre sa len Ma ría y Mar ga ri ta Gains bo rough, Su sa na 
Gar di ner, Lady Gi deon, etc. Fue tam bién un ex ce len te 
agua fuer tis ta.

Gain za (GA BI NO) Biog. Mi li tar es pa ñol na ci do en la se
gun da mi tad del si glo XvIII y fa lle ci do en Mé xi co en 1822. 
Ac tuó en la re pre sión pe rua na de Túpac Ama ru, con tra 
la su ble va ción pa trio ta de Chi le, don de fue de rro ta do; 
y lue go en Gua te ma la, don de ejer ció el car go de pre si
den te de la Au dien cia. Al pro cla mar se la in de pen den cia 
fue je fe de es ta do, de sem pe ñán do se con in ca pa ci dad 
y fal ta de ener gía. || MAR TÍN DE— Mi li tar ar gen ti no de 
des ta ca da ac tua ción en el si tio de Mon te vi deo, en Pa vón 
y co mo mi nis tro de Gue rra en la pre si den cia de Do min go 
F. Sar mien to (18141888).
Gai ta (Tal vez de ga yo.) f. Flau ta de ca si me dia va ra, 
se me jan te a la chi ri mía, que acom pa ña da del tam bo ril 
se usa mu cho en los re go ci jos lu ga re ños. || Ins tru men to 
mu si cal, en for ma de ca ja más lar ga que an cha, con dis
tin tas cuer das a las que hie re una rue da co lo ca da den
tro al ser mo vi da por una ci güe ña de hie rro; lle va a un 
la do va rias te clas que se pul san con la ma no iz quier da 
y for man la di fe ren cia de los ta ñi dos. || fig. y fam. Pes
cue zo. Es ti rar la GAI TA; tor cer la GAI TA. || Co sa ar dua 
o en go rro sa. ú. por lo ge ne ral con el ver bo ser. Es una 
GAI TA es te en car go. || DRO GA. || ant. AyU DA. || GAI TA 
GA LLE GA. Ins tru men to mu si cal de vien to com pues to 
de un cue ro de ca bri to a mo do de odre, lla ma do fue lle, 
que lle va uni dos tres tu bos de boj: uno fi no, de no mi na
do so ple te, con una vál vu la en su ba se pa ra lle nar de 
ai re el fue lle; otro cor to, el pun te ro, es pe cie de dul zai
na, con agu je ros en que pul san los de dos del ta ñe dor 
y el ter ce ro, más grue so y lar go, de no mi na do ron cón, 
que pro du ce un so ni do per ma nen te y for ma el ba jo del 
ins tru men to. || GAI TA ZA MO RA NA. GAI TA. || TEM PLAR 
GAI TAS. frs. fig. y fam. Usar de con tem pla cio nes pa ra 

CAPITAL: LIBREVILLE

SUPERFICIE: 267.667 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 9 PROVINCIAS

POBLACIÓN: 1.300.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 52%

IDIOMA: FRANCÉS

RELIGIÓN: CATÓLICOS 60%,

PROTESTANTES 17%, OTROS CRISTIANOS 13%, 

MUSULMANES 5%

Gabón

Poblado del interior de Gabón, África. 

Yuri Gagarín.

“Dos niños corriendo”, obra de Tomás Gainsborough. 
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sa tis fa cer o de se no jar a uno.
Gai tán (JOR GE E.) Biog. Po lí ti co co lom bia no. Lí der li
be ral. Su ase si na to pro vo có la in su rrec ción po pu lar de 
1948 co no ci da como “Bo go ta zo” (19021948). || JO Sé 
M.—. Mi li tar co lom bia no que llevó a cabo la cam pa ña 
de la in de pen den cia y se dis tin guió en Aya cu cho (1800
1868).
Gai to (CONS TAN TI NO) Biog. Com po si tor ar gen ti no, 
au tor de ópe ras y mú si ca sin fó ni ca. En tre su pro duc
ción se destacan Lá za ro, Ollan tay, El om bú, An tí go na, 
Im pre sio nes sin fó ni cas y Per seo, pa ra co ro y or ques ta 
(18781945).
Ga je (Del fr. ga ge, pren da y és te del germ. wad yan, 
apos tar.) m. Emo lu men to, ob ven ción co rres pon dien te a 
al gún car go o em pleo. ú. m. en pl. || ant. Pren da o se ñal 
de acep tar o es tar acep ta do un de sa fío en tre dos. || pl. 
ant. Suel do o es ti pen dio que pa ga ban los prín ci pes a 
las gen tes de su ca sa o a los sol da dos. || GA JES DEL 
OFI CIO, loc. irón. Mo les tias o da ños que se pa de cen con 
mo ti vo del car go u ocu pa ción.
Ga jo m. Bot. Ra ma de ár bol, par ti cu lar men te si es tá 
des pren di da del tron co. || Cual quie ra de los gru pos de 
uvas en que se di vi den los ra ci mos. || Ra ci mo api ña do de 
una fru ta. GA JO de gro se llas, de ce re zas. || Cual quie ra 
de las di vi sio nes in te rio res de di ver sas fru tas, co mo las 
del li món, gra na da y otras. || Cual quie ra de las di vi sio nes 
o pun tas de al gu nos ins tru men tos de la bran za, co mo 
hor cas, biel dos, etc. || Ra mal de mon tes de ri va do de una 
cor di lle ra prin ci pal. || ant. Ra mo que sa le de cier tas co
sas, de pen de y tie ne re la ción con ellas. || Hond. Me chón 
de pe lo. || Bot. LÓ BU LO.
Ga la (Del ant. al to al. gei lî, pom pa, os ten ta ción.) f. ves
ti do so bre sa lien te y lu ci do. || Gra cia, gar bo, ga llar día y 
gen ti le za en los he chos o en las pa la bras. || Lo más es
me ra do, pri mo ro so y se lec to de al gu na co sa. || Ant. y 
Méx. Ob se quio con sis ten te en dar una mo ne da de es
ca so va lor a al gu na per so na que ha so bre sa li do en una 
ha bi li dad o co mo pro pi na. || pl. ves ti dos, jo yas y otros 
ob je tos de lu jo que se po seen y ex hi ben. || Re ga lo que 
se ha ce a los que van a ca sar se. || GA LA DE FRAN
CIA. BAL SA MI NA. || A LA GA LA DE uno. m. adv. ant. A 
SU SA LUD. || DE GA LA. loc. Aplí ca se al uni for me o tra je 
de ma yor lu jo, en con tra po si ción al de uso dia rio. || DE 
ME DIA GA LA. loc. Aplí ca se al uni for me o tra je que se 
dis tin gue del de dia rio y del de ga la por cier tas pren das o 
ador nos. || HA CER GA LA DE una co sa. frs. fig. Pre ciar
se, jac tar se o glo riar se de ella. || LLE vAR, o LLE vAR SE, 
uno LA GA LA. frs. Me re cer el aplau so, la aten ción y es
ti ma ción de las gen tes. || TE NER A GA LA. frs. HA CER 
GA LA DE.
Ga lac ta Go Go, Ga adj. Ter. Que pro vo ca o fa vo re ce 
la se cre ción lác tea.
Ga lác ti co, ca adj. Astr. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
ga la xia o vía Lác tea.
Ga lac ti ta (Del lat. ga lac ti tis y és te del gr. ga lak ti tes, 
lác teo.) f. Ar ci lla ja bo no sa que se di suel ve en el agua y la 
po ne de co lor de le che.
Ga lac ti tes f. Ga lac ti ta.
Ga lac tó fa Go, Ga (Del gr. ga la, ak tos, le che y phá
go mai, co mer.) adj. Que se nu tre de le che. ú. t. c. s.
Ga lac tó me tro (Del gr. ga la, ak tos, le che y me tron, 
me di da.) m. Ins tru men to con que se re co no ce la den si
dad de la le che.
Ga lac to sa f. Es pe cie de azú car de le che.
Ga la fa te (Del m. or. que ge ri fal te.) m. La drón as tu
to que ro ba con ha bi li dad, di si mu lo o en ga ño. || de sus. 
COR CHE TE, mi nis tro in fe rior de jus ti cia en car ga do de 
pren der a los mal he cho res. || GA NA PÁN.
Ga lai co, ca (Del lat. ga lai cus.) adj. GA LLE GO. Pai sa
je GA LAI CO, mú si ca GA LAI CA.
Ga lán adj. Apó co pe de GA LA NO. || m. Hom bre bien 
pa re ci do, pro por cio na do de miem bros y ga llar do. || 
Aquel que ga lan tea a una mu jer. || El que en el tea tro 
de sem pe ña al gu no de los prin ci pa les pa pe les. || GA LÁN 
DE DÍA. Cu ba. Bot. Ar bus to de ho jas apun ta das, ver
des y bri llan tes por en ci ma y pá li das por el en vés; flo res 
blan cas en for ma de cla vo, seis o más en un pe dún cu lo 
y por fru to ba yas re don das de co lor mo ra do. || GA LÁN 
DE NO CHE. C. Ri ca. Cac to cu yas flo res, blan cas, gran
des y olo ro sas, se abren por la no che. || Cu ba. Ar bus to 
es cro fu la riá ceo de mu chas ra mas que tie ne en su par te 
su pe rior ho jas al ter nas de olor muy in ten so; flo res blan
que ci nas de cin co pé ta los sol da dos por la par te in fe rior, 
muy olo ro sas du ran te la no che y unas ba yas re don das 
de co lor per la por fru to.
Ga lán (FER MÍN) Biog. Mi li tar es pa ñol (18991930). 
Fue fu si la do co mo res pon sa ble del mo vi mien to in su rrec
cio nal de Ja ca. En su li bro Nue va crea ción da a co no cer 
sus ideas po lí ti cas y so cia les. || JO Sé AN TO NIO—. Cau
di llo co lom bia no y uno de los je fes de la In su rrec ción de 

los Co mu ne ros de 1780. Fue apri sio na do y ahor ca do en 
1781. || JO Sé MI GUEL—. Ge ne ral ar gen ti no del si glo XIX 
que fue go ber na dor pro vi sio nal de Bue nos Ai res. || LUIS 
CARLOS—. Abogado, periodista y político colombiano 
(19451989), asesinado cuando se encontraba en plena 
campaña por la presidencia de su país.
Ga lan Ga (Del ár. ja lan chan.) f. Bot. Plan ta per te ne
cien te a la fa mi lia de las cin gi be rá ceas, de ho jas ra di
ca les, en te ras, pla nas, con el ner vio me dio pro mi nen te; 
flo res blan cuz cas, tu bu la res, en es pi ga so bre un es ca
po cen tral y raíz en ri zo ma nu do so de unos 20 mm de 
diá me tro, par da por fue ra, ro ja por el in te rior, aro má ti ca, 
amar ga y pi can te. || Ri zo ma de es ta plan ta, que an ti gua
men te se usó en me di ci na. || CHA TA.
Ga la no, na (De ga la.) adj. Bien ador na do. || Dis pues
to con buen gus to y pro pó si to de cau sar agra do. || Que 
vis te bien, con apos tu ra, arre glo y es me ro. || fig. Apli ca do 
a las pro duc cio nes del in ge nio, ele gan te y ga llar do. Pro
sa, ora to ria GA LA NA. || C. Ri ca. Apli ca do a las plan tas, 
lo za no, her mo so. || Cu ba. Dí ce se de las re ses cu yo pe lo 
es de di ver sos co lo res.
Ga lan te (FE LI PE) Biog. Pin tor ita lia no ra di ca do en Ar
gen ti na, don de rea li zó la ma yor par te de su obra y murió, 
so bre sa lien do co mo re tra tis ta y pai sa jis ta. Tam bién fue 
me da llis ta (18721953).
Ga lan tear (De ga lan te.) tr. Re que brar a al gu na mu
jer. || Pro cu rar cap tar se o atraer se el amor de una mu jer, 
en par ti cu lar pa ra se du cir la. || fig. So li ci tar con asi dui
dad una co sa o la vo lun tad de al gu na per so na. || ant. 
En ga la nar.

Ga la pa Geog. Mun. del dep. del Atlán ti co, Co lom bia.
Ga lá pa Go m. Zool. Rep til del or den de los que lo nios, 
se me jan te a la tor tu ga, pe ro con los de dos uni dos por 
mem bra nas in ter di gi ta les, por ser de vi da acuá ti ca; la 
ca be za y ex tre mi da des son com ple ta men te re trác ti les 
den tro del ca pa ra zón. || DEN TAL. || Po lea cha ta por un 
la do pa ra po der fi jar la có mo da men te en al gún ma de ro. 
|| Apa ra to con que se su je ta fuer te men te al gu na pie za 
que se tra ba ja ba, co mo el ba rrón aco di lla do que sir ve 
pa ra fi jar en los ban cos las pie zas, o la pren sa don de 
los ar ca bu ce ros me tían el ca ñón pa ra afir mar lo y po der
lo ba rre nar. || Mol de pro pio pa ra ha cer la te ja. || Lin go te 
cor to de plo mo, es ta ño o co bre. || Hond. y Ve nez. Si lla de 
mon tar pa ra se ño ra. || Alb. Cim bra pe que ña. || Re pa ro y 
re ves ti do he cho en los lu ga res sub te rrá neos de te rre no 
po co ma ci zo con ob je to de con te ner el em pu je de las 

tie rras. || Tor ta da de ye so que se echa en los án gu los 
sa lien tes de los te ja dos. || Cir. Ti ra de lien zo, más lar ga 
que an cha, hen di da por los dos ex tre mos, sin lle gar a 
la mi tad, for man do ge ne ral men te cua tro ra ma les. || Eq. 
Si lla de mon tar, li ge ra y sin re sal tos; a la in gle sa. || Mar. 
Tro zo de ma de ra ase gu ra do a am bos la dos de la cruz 
de una ver ga, don de se su je ta la trin ca del cua der nal de 
la pa lo ma. || Mil. TES TU DO. || An ti gua má qui na de gue
rra, con sis ten te en una es pe cie de ba rra cón de ma de ra 
trans por ta ble y cu bier ta por el te cho con pie les, que se 
em plea ba pa ra apro xi mar se la tro pa a los mu ros, gua re
ci da en ella. || Vet. En fer me dad que ata ca a los as nos y 
a los ca ba llos y que se de sa rro lla en el ro de te del cas co 
y par te de la co ro na.
Ga lá pa Gos (IS LAS DE LOS) Geog. Arch. y prov. de 
Ecua dor, en el océa no Pa cí fi co, a 1.120 km2 al O. de la 
cos ta; 8.010 km2 y 17.868 hab. Cap., San Cris tó bal. Su 
fau na con ser va es pe cies pre his tó ri cas.
Ga lar dón (De gua lar dón.) m. Pre mio de los me re ci
mien tos o ser vi cios.
Ga la tea Mit. Una de las nin fas Ne rei das de la cual ha
bla vir gi lio. Sím bo lo de la co que te ría que hu ye pa ra que 
se la per si ga. Ga la tea apa re ce co mo una es tre lla que 
sur ge del fon do de las aguas y se ele va has ta el cie lo 
y en su re co rri do en cuen tra las ma ni fes ta cioa nes de las 
pa sio nes y de seos gro se ros.

Ga la ti Geog. Dis tri to de Ru ma nia, a ori llas del Da
nu bio, en la región de Moldavia. Ext., 4.466 km2; pobl. 
641.011 hab. Fuerte industria. 2 municipalidades, 2 
ciudades y 59 comunas. Cap., ho mó ni ma. || Cap. del 
dist. ho mó ni mo, en Ru ma nia. Pobl. 326.141 hab. Es un 
im por tan te puer to.
Ga la var do m. ant. Hom bre al to, des gar ba do, flo jo y 
ne gli gen te; inú til pa ra el tra ba jo.
Ga la xia (Del lat. ga la xias y és te del gr. ga la xias, lác
teo.) f. Ga lac ti ta. || Astr. vÍA LÁC TEA.
Gal ba na f. fam. Pe re za, flo je dad, de si dia.
Gál ba no (Del lat. gal ba num.) m. Go mo rre si na aro
má ti ca, de co lor gris ama ri llen to, más o me nos só li da, 
que se ob tie ne de una plan ta um be lí fe ra es pon tá nea en 
Si ria.
Gal bo no so, sa (De gal ba na.) adj. fam. De si dio so, 
pe re zo so.
Gál bu la, lo (Del lat. gal bu lus, de gal bus, de co lor 
ver de cla ro.) f. Fru to en fi gu ra de co no cor to, al gu nas 
ve ces car no so, que pro du cen el ci prés y otras plan tas 
aná lo gas.
Gal da mes (LUIS) Biog. His to ria dor y pro fe sor chi le no 
(18811941). Obras pu bli ca das: Geo gra fía eco nó mi ca 
de Chi le, Es tu dio de la his to ria de Chi le, etc.
Gal do (DIE GO) Biog. Es cri tor me xi ca no de me dia dos 
del si glo XvII. Per te ne ció a la con gre ga ción de San Agus
tín. Fue pro fe sor de len guas en la Uni ver si dad de su país. 
Es cri bió una obra ti tu la da Ar te me xi ca no.
Gal do sia no, na adj. Pe cu liar y ca rac te rís ti co de Pé
rez Gal dós co mo es cri tor, o que tie ne se me jan za en las 
ca li da des por que se dis tin guen sus obras.
Gá lea (Del lat. ga lea.) f. Cas co con ca rri lle ras usa do 
por los sol da dos ro ma nos.

Galantear. “Militar galante”, obra de Gerardo Terboch. 

Galápago. 

“El triunfo de Galatea”, obra de Rafael. 
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Ga lea na (HER ME NE GIL DO) Biog. Pa trio ta me xi ca no. 
Par ti ci pó en las lu chas por la in de pen den cia de su pa tria 
(1810). Fue de cla ra do be ne mé ri to de la pa tria. Se ba tió 
con el je fe de las fuer zas rea lis tas, al que dio muer te en 
due lo en Amil pas, don de fue si tia do con sus tro pas.
Ga lea na Geog. Mu ni ci pio en el est. Nue vo León, Mé
xi co.
Ga lea no (EDUAR DO) Biog. Es cri tor uru gua yo nacido 
en 1940. Co la bo ra dor de la re vis ta Mar cha, ha es cri to 
Las venas abiertas de América Latina, Memoria del fue
go, El libro de los abrazos, etc. 
Ga lea to (Del lat. ga lea tus, p. p. de ga lea re, cu brir o 
de fen der con un cas co o ce la da.) adj. Dí ce se del pró lo
go o proe mio de al gu na obra, en que se la de fien de de 
los re pa ros u ob je cio nes que se le ha cen o se le pue
den ha cer.
Ga lea za (aum. de ga lea.) f. Em bar ca ción de ve las y 
re mos, la ma yor de las que se usa ban de es te gé ne
ro. Lle va ba tres más ti les: el ar ti món, el maes tro y el trin
que te.
Ga le Ga (Del lat. mod. ga le ga y és te del gr. ga la, le che y 
aix, ca bra.) f. Bot. Plan ta le gu mi no sa, con ta llos de más 
o me nos un me tro de al to, ra mo sos y her bá ceos: ho jas 
com pues tas de unas ca tor ce ho jue las en te ras, lan ceo la
das y de bor de grue so; flo res blan cas, azu la das o ro ji zas, 
en pa no jas axi la res que cuel gan de un lar go pe cío lo y 
fru to en vai na es tria da con mu chas se mi llas. Se ha usa
do en me di ci na y ac tual men te se cul ti va en los jar di nes.
Ga le na (Del lat. ga le na.) f. Mi ne ral de co lor gris y bri llo 
in ten so que se com po ne de azu fre y plo mo. Cons ti tu ye 
la me jor me na del plo mo.

Ga le nis mo m. Doc tri na de Ga le no, el mé di co más cé
le bre de la an ti güe dad des pués de Hi pó cra tes.
Ga le no (Por alu sión al cé le bre mé di co grie go del si glo 
II, Clau dio Ga le no.) m. fam. Mé di co.
Ga le no, na (Del gr. ga le nós, apa ci ble, tran qui lo.) adj. 
Mar. Aplí ca se al vien to o bri sa que so pla sua ve y apa
ci ble men te.
Ga le no (CLAU DIO) Biog. Mé di co y fi ló so fo grie go 
(131201) nacido en Pér ga mo. En via do des de los 14 
años a las es cue las de fi lo so fía, pa só por las es toi cas 
aca dé mi cas y epi cú reas. A los 17 años se de ci dió por 
el es tu dio de la me di ci na. Su gus to por los via jes le hi zo 
em pren der mu chos de ellos, yen do a Gre cia, Asia Me nor 
e Ita lia. En 164 se ra di có en Ro ma, donde tra bó re la
ción con hom bres emi nen tes co mo los fi ló lo gos Eu de
mo y Ale jan dro el Da mas ce no, Cí vi ca Bur ba ro y el tío del 
em pe ra dor Lu cio ve ro. Sus di sec cio nes y vi vi sec cio nes 
pú bli cas, así co mo sus nu me ro sas cu ras, con tri bu ye ron 
a dar le glo ria y po pu la ri dad. Se le de be el de sa rro llo de 
la idea de dis tin ción en tre te ji dos y ór ga nos que ha bía 
enun cia do ya Aris tó te les. En fi sio lo gía, par tió del cri te rio 
de adap ta ción fun cio nal, exa ge rán do la por fal ta de da
tos cien tí fi cos. En psi co lo gía y me ta fí si ca, sus ten tó prin
ci pios de ten den cia po si ti vis ta, en sus úl ti mos tiem pos, 
con un acen tua do in di fe ren tis mo. Su má xi ma de que “la 
na tu ra le za na da ha ce en va no” le in du jo a bus car la uti li
dad de las di ver sas fun cio nes fi sio ló gi cas del or ga nis mo 
hu ma no, ya que la for ma y es truc tu ra de los ór ga nos 
de ben ex pli car sus fun cio nes por la sim ple re la ción de 
cau sa li dad. Aplicó igualmente es te prin ci pio, que fi gu ra 
en sus obras Uti li dad de las par tes y So bre las fa cul ta des 
na tu ra les, en sus ex pe ri men tos de di sec ción y vi vi sec
ción. En es ta par te y so bre to do en lo re fe rido al ce re bro 
y la mé du la, fue el pre cur sor de es ta cla se de tra ba jos. 
De jó más de cien obras es cri tas.
Gá leo (Del lat. ga leos.) m. Zool. Pez ma ri no del or den 
de los se la cios, que lle ga a al can zar has ta cer ca de dos 

me tros de lon gi tud, con cuer po ro lli zo, par do por el lo mo 
y gris por el vien tre, ca be za pun tia gu da, bo ca gran de 
y con tres fi las de dien tes trian gu la res, ale tas ro bus tas, 
co la grue sa y car no sa y piel co mo la li ja. Su vo ra ci dad 
es com pa ra ble a la del ti bu rón, con el que a ve ces se 
con fun de. || PEZ ES PA DA.
Ga león (aum. de ga lea.) m. Ba jel gran de de ve la, se
me jan te a la ga le ra y con tres o cua tro pa los en los que 
orien ta ban, por lo ge ne ral, ve las de cruz; los ha bía de 
gue rra y mer can tes. || Cual quie ra de las na ves de gran 
por te que sa lían pe rió di ca men te de Cá diz y to ca ban 
puer tos de ter mi na dos del Nue vo Mun do, co mo las que 
se di ri gían a Car ta ge na de In dias y de allí a Por to be lo.
Ga leo ta (De ga lea.) f. Ga le ra me nor, que te nía unos 
die cio cho re mos por ban da y só lo un hom bre en ca da 
uno. Era de dos pa los y lle va ba al gu nos ca ño nes pe
que ños.
Ga leo te (De ga lea.) m. El que re ma ba for za do en las 
ga le ras.
Ga leot ti (Cé SAR) Biog. Com po si tor y pia nis ta ita lia
no (18721929), au tor de más de cien obras pa ra pia
no, una sui te sin fó ni ca y las ópe ras An tón y La Do ri se. || 
—TO RRES (J. RO DOL FO). Es cul tor gua te mal te co naci
do en 1912. Sus obras: en Que zal te nan go, el Obe lis co 
de la vic to ria, va rias ca be zas de es tu dio y mo ti vos so bre 
asun tos na cio na les.
Ga le ra (Del ital. ga le ra y és te del gr. kâ lon, bar co.) f. 
Ca rro pa ra el trans por te de las per so nas, gran de, con 
cua tro rue das, que lle va por lo co mún una cu bier ta o tol
do de lien zo grue so. || Cár cel de mu je res. || Em bar ca ción 
de ve la y re mo, la de me nor ca la do y más lar ga de qui lla 
en tre las de ve la la ti na. || CRU JÍA. || Zool. Crus tá ceo de 
cuer po pro lon ga do, ca pa ra zón muy bre ve y el pri mer par 
de pa tas ex traor di na ria men te pro lon ga do, ter mi na do por 
un ar te jo a ma ne ra de uña fuer te y den ta da. || pl. Pe na 
de ser vir re man do en las ga le ras rea les, con que se cas
ti ga ba a cier tos mal he cho res. Con de na do a GA LE RAS. 
|| Arg., Chi le y Urug. fam. Som bre ro de co pa o som bre ro 
hon go. || Hond. y Méx. Tin gla do. || Arit. Se pa ra ción que 
se ha ce cuan do se es cri ben los fac to res de una di vi sión, 
por me dio de una ra ya ver ti cal que se tra za en tre el di vi
den do, que va a la iz quier da y el di vi sor, que se po ne a la 
de re cha en el mis mo ren glón, tra zan do lue go otra lí nea 
ho ri zon tal, de ba jo de es te úl ti mo, a fin de es cri bir allí el 
co cien te. || Carp. Gar lo pa gran de. || Impr. Ta bla guar ne
ci da por tres de sus la dos de unos lis to nes con re ba jo, 
don de en tra otra ta bli ta del ga da lla ma da vo lan de ra; en 
ella se po nen las lí neas de le tras que el ofi cial ca jis ta va 
com po nien do, pa ra for mar la ga le ra da. || Min. Fi la de 
hor nos de re ver be ro don de se co lo can va rias re tor tas 
pa ra ca len tar las con el mis mo fue go. || GA LE RA BAS
TAR DA. Mar. La más fuer te que la co mún. || GA LE RA 
GRUE SA. Mar. La de ma yor por te. || GA LE RA SU TIL. 
Mar. La más pe que ña.

Ga le ra da f. Car ga que pue de lle var una ga le ra de 
rue das. || Impr. Tro zo de com po si ción que se po ne en 
una ga le ra o ga le rín. || Prue ba de la com po si ción o de un 
tro zo, que se sa ca con ob je to de co rre gir la.
Ga le ras Geog. vol cán ac ti vo de la cor di lle ra Cen tral 
de los An des de Co lom bia, en el dep. de Na ri ño. Alt. 
4.600 m. Al pie de es te vol cán, en el lla no de Bom bo ná, 
Bo lí var ven ció a los rea lis tas en 1822.
Ga le ría (En b. lat. ga le ría, tal vez del m. or. que ga le ra.) 
f. Pie za lar ga y an chu ro sa, or na da de nu me ro sas ven ta
nas o sos te ni das por co lum nas o pi la res, pro pia pa ra pa
sear se o co lo car en ella cua dros, ador nos y otras co sas 
pre cio sas. || Co rre dor des cu bier to o con vi drie ras, que 
sir ve pa ra dar luz a los apo sen tos in te rio res de las ca sas 
par ti cu la res. || Co lec ción de pin tu ras. || Ca mi no sub te
rrá neo en las mi nas pa ra dis fru te, re no va ción del ai re, 
co mu ni ca ción y de sa güe. || Aquel que se ha ce en otras 
obras su be rrá neas. || PA RAÍ SO. || Pú bli co con cu rren te al 
pa raí so de los tea tros. || Bas ti dor que se po ne en la par te 
su pe rior de al gu na puer ta o bal cón pa ra col gar de él las 

cor ti nas. || Or na to ca la do o de co lum ni tas co lo ca do en 
la par te su pe rior de al gu nos mue bles. || Mar. CRU JÍA. 
|| Cual quie ra de los bal co nes de la po pa de un na vío. || 
Mil. Ca mi no es tre cho y sub te rrá neo que se cons tru ye en 
las for ti fi ca cio nes con ob je to de fa ci li tar los ata ques o la 
de fen sa. || Ca mi no de fen di do la te ral men te por ma de ros 
que se cla van en el sue lo y te cha do con ta blas cu bier
tas de sus tan cias po co com bus ti bles; se cons tru ye en 
te rre no ex pues to a los ti ros de una pla za, a fin de po
der apro xi mar se a sus mu ra llas. || GA LE RÍA CU BIER TA. 
Cons truc ción que se de be al hom bre pri mi ti vo y es una 
es pe cie de co rre dor for ma do por pie dras de gran ta ma
ño y con te cho tam bién de pie dra.
Ga le ri ta f. Co gu ja da.
Ga le rón Amér. Me rid. Ro man ce vul gar que se can ta 
en una es pe cie de re ci ta do. || C. Ri ca y Salv. Tin gla do. || 
Ve nez. Ai re po pu lar al son del cual se bai la con acom pa
ña mien to de cuar te tas y se gui di llas.
Ga les Geog. Re gión y rei no del Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña que li mi ta al N con el mar de Ir lan da; al E con 
los con da dos in gle ses de: Ches hi re, Sh rops hi re, He re
ford, Wor ces ter y Glou ces ter; al S con el ca nal de Bris
tol; y al O con el ca nal San Jor ge. Po see una ex ten sión 
de 20.768 km2 y una po bla ción estimada de 3.100.000 
hab. Los trece condados históricos de Gales, existentes 
entre 1889 y 1974, fueron Monmouthshire, Glamorgan, 
Carmarthenshire, Pembrokeshire, Cardiganshire, 
Brecknockshire, Radnorshire, Montgomeryshire, 
Denbighshire, Flintshire, Merionethshire, Caernarvonshire 
y Anglesey. En 1974 algunos de ellos fueron fusiona
dos, reduciéndose su número a ocho: Gwent, South 
Glamorgan, Mid Glamorgan, West Glamorgan, Dyfed, 
Powys, Gwynedd y Clwyd. Años después perdieron 
toda función administrativa, pero fueron conservados 
como condados preservados. En 1996, el país fue di
vidido en veintidós Autoridades unitarias, compuestas 
por nueve condandos, tres ciudades (Newport, Cardiff 
y Swansea) y diez distritos condales. Es un pue blo cel ta 
con idio ma pro pio. La ca pi tal es Car diff. 

Ga lés, sa adj. Na tu ral de Ga les. ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es te rei no del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña. || m. 
Idio ma ga lés, uno de los cél ti cos.
Gal Ga f. Pie dra gran de, des pren di da de la par te más 
ele va da de una cues ta, que ba ja ro dan do y dan do sal
tos. || PIE DRA vO LA DO RA. || Hond. Hor mi ga ama ri lla 
que ca mi na ve loz men te.
Gal Go, Ga (Del lat. ga lli cus [ca nis].) adj. Dí ce se del 
pe rro muy li ge ro con ho ci co pun tia gu do, cuer po del ga
do y pa tas lar gas. ú. t. c. s. || Col. Go lo so, ga la me ro. 
|| ¡éCHA LE UN GAL GO! exp. fig. y fam. que in di ca la 
di fi cul tad de al can zar a una per so na, o la de com pren der 
o lo grar al gu na co sa.
Gál Gu lo (Del lat. gal gu lus.) m. RA BI LAR GO.
Ga lí (FRAN CIS CO) Biog. Na ve gan te es pa ñol de fi nes 
del si glo XvI. Des cu bri dor de Nue va Ca li for nia en 1582, 
cuan do de sem bar có en el lu gar que hoy ocu pa San 
Fran cis co.
Ga lia Geog. hist. El an ti guo país de los ga los com pren
día lo que es hoy Fran cia y Bél gi ca, al gu nos te rri to rios de 
Paí ses Ba jos y Ale ma nia (O del Rin), la ma yor par te de 

Galena. 

Galera.

Vista aérea de Cardiff, capital y principal puerto de 
Gales, Reino Unido. 

Galería de arte en Viena, Austria. 
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Sui za y se gún los ro ma nos tam bién la Al ta Ita lia, lla ma
da por ellos GA LIA CI SAL PI NA pa ra di fe ren ciar la de la 
GA LIA TRAN SAL PI NA o Ga lia ul te rior. Se gún la di vi sión 
de las Ga lias da da por Cé sar dis tri buían se en tres par
tes: Aqui ta nia, has ta el Ga ro na; Cél ti ca, has ta el Se na 
y el Mar ne y Bél gi ca has ta el Rin. Au gus to se ña ló cua
tro pro vin cias geo grá fi ca men te uni for mes que fue ron: 
Aqui ta nia, más tar de vas co nia, Ga lia Nar bo nen se, Ga lia 
Lug do nen se y Bél gi ca. La Ga lia ci sal pi na sub di vi día se en 
cua tro par tes: Ga lia cis pa da na, Ga lia trans pa da na, Li gu
ria y ve ne cia.
Ga liam bo m. Mús. e Hist. Him no que en ho nor de 
Ci be les can ta ban los sa cer do tes. || Es pe cie de ver sos en 
que se com po nía di cho him no.
Ga lia na f. CA ÑA DA.
Ga lia ni (FER NAN DO) Biog. Li te ra to y eco no mis ta 
ita lia no nacido en Chie te en 1728 y muerto en Ná po les 
en 1787. Me re ció la sim pa tía y ad mi ra ción de Di de rot, 
vol tai re y Tur got. Ter mi na dos sus es tu dios de fi lo so fía y 
ma te má ti cas en Ro ma, cur só de re cho en Ná po les, de
di cán do se lue go a la his to ria, la ar queo lo gía y la eco
no mía na cio nal. Es cri bió Diá lo gos acer ca del co mer cio 
de tri gos, So bre los de be res de los prín ci pes neu tra les 
pa ra con los prín ci pes be li ge ran tes y de és tos pa ra con 
los neu tros, etc.
Ga lia nos (De ga lia na.) m. pl. Co mi da de pas to res he
cha con tor ta co ci da en las bra sas y gui sa da lue go con 
acei te y cal do.
Gá li bo (De cá li bo.) m. Ar co de hie rro en fi gu ra de U in
ver ti da, que en las es ta cio nes fe rro via rias se em plea pa
ra com pro bar si los va go nes com ple ta men te car ga dos 
pue den cir cu lar por los tú ne les y ba jo los pa sos su pe rio
res. || fig. Ele gan cia. || Arq. fig. Buen as pec to que ofre ce 
una co lum na por la acer ta da pro por ción o con for mi dad 
de sus di men sio nes. || Mar. Plan ti lla que sir ve pa ra ha cer 
las cua der nas y otras pie zas de las na ves.
Ga li ca do, da (De gá li co.) adj. Aplí ca se al es ti lo, fra se 
o pa la bra en que se ob ser va la in fluen cia de la len gua 
fran ce sa.
Ga li ca no, na (Del lat. ga lli ca nus.) adj. Per te ne cien te 
a las Ga lias. Hoy se usa par ti cu lar men te ha blan do de la 
Igle sia de Fran cia y de la es pe cial li tur gia y dis ci pli na de 
la mis ma. || Ga li ca do.
Galich (MANUEL) Biog. Dramaturgo guatemalteco 
(19131984). Uno de los máximos exponentes del teatro 
de su país, con obras de profundo sentido social. vivió 
por mucho tiempo en Cuba, donde murió.
Ga li cia Geog. Re gión de Es pa ña que for ma el ex tre
mo NO de la Pe nín su la di vi di da en la ac tua li dad en las 
pro vin cias de La Co ru ña, Oren se, Lu go y Pon te ve dra. 
Lin da al N y al O con el oceá no Atlán ti co, al E con As
tu rias y León y al S con Por tu gal. Es una comunidad 

autónoma española, definida en el artículo primero de su 
Estatuto de autonomía como una nacionalidad histórica 
desde 1980. Ext. 29.574 km2; pobl., 2.796.811 hab. La 
ca pi tal es SAN TIA GO DE COM POS TE LA (95.092 hab.) 
dentro de la provincia de La Coruña. vigo, que se en
cuentra en la provincia de Pontevedra, es la ciudad más 
poblada de Galicia con 297.332 habitantes. Cuen ta con 
puer tos na tu ra les, ri que za agrí co la ga na de ra e in dus tria 
pes que ra. || Cum bre de ve ne zue la, 1.600 m en el est. 
de Fal cón.
Ga li cia no, na adj. GA LLE GO.
Ga li cis mo (Del lat. ga lli cus, fran cés.) m. Mo do pro pio 
de la len gua fran ce sa. || vo ca blo o gi ro de es te idio ma 
em plea do en otro. || Uso de vo ca blos o gi ros fran ce ses 
en di fe ren te idio ma.
Gá li co, ca (Del lat. ga lli cus.) adj. Per te ne cien te a las 
Ga lias. || m. Sí fi lis.
Ga li lea (Del b. lat. ga li laea y és te del m. or. que ga le
ría.) f. Pór ti co o atrio de las igle sias, en par ti cu lar el si tio 
ocu pa do con se pul cros de pró ce res o re yes. || Pie za cu
bier ta, fue ra de la igle sia, sin re ta blo ni al tar, ni apa rien cia 
nin gu na de ca pi lla, que se uti li za co mo ce men te rio.
Ga li lea Geog. hist. Prov. sep ten trio nal de Pa les ti na 
cé le bre por la re fe ren cia que ha cen los Evan ge lios. Fue 
una pro vin cia pri vi le gia da por su po si ción geo grá fi ca, la 
ri que za de su sue lo y su buen cli ma. Sus prin ci pa les ciu
da des eran Sé fo ris, Na za ret, Be tu lia, Ca ná, To le mai da, 
Ca far naum, etc.
Ga li lei (GA LI LEO) Biog. Fí si co, as tró no mo y mate
mático italiano (15641642). Es tu dió la fi lo so fía de Aris
tó te les y Me di ci na en la Uni ver si dad de Pi sa en 1581, 
pe ro se de di có es pe cial men te a las ma te má ti cas, don de 
con si de ra ba que re si día el co no ci mien to de las le yes de 
la na tu ra le za. En 1583, vien do os ci lar una lám pa ra en 
la ca te dral de Pi sa, des cu brió las le yes del pén du lo. El 
pro ce di mien to pa ra de ter mi nar el pe so es pe cí fi co de los 
cuer pos, la ba lan za hi dros tá ti ca, las le yes del mo vi mien
to que lle van su nom bre, las agru pa cio nes es te la res de 
la vía Lác tea, más de 500 nue vas es tre llas en la cons
te la ción Orión y 29 en las Plé ya des, el ter mos co pio, el 
te les co pio, el mo vi mien to de los as tros y la in mo vi li dad 
del Sol for man par te de su vas ta se rie de rea li za cio nes 
cien tí fi cas. La In qui si ción le ini ció pro ce so.
Ga li llo (Del lat. ga lla, aga lla.) m. úvu la. || fam. Gaz
na te.
Ga li ma tías m. fam. Len gua je os cu ro por la im pro pie
dad de la fra se o la con fu sión o de sor den de las ideas.
Ga li ná ceo, a adj. Zool. Ga lli ná ceo. ú. t. c. s. f.
Ga lín dez (BAR TO LO Mé) Biog. Poe ta ar gen ti no 
(18961959), au tor de El can to blan co, Las tres án fo ras, 
Sol de oto ño y El ín di ce di vi no.
Ga lin do (ANÍ BAL) Biog. Eco no mis ta, es cri tor y po
lí ti co nacido en Coe llo (To li ma, Co lom bia) en 1834 y 
muerto en 1901. Co la bo ró como periodista en im por tan
tes pu bli ca cio nes. Obras: La his to ria fis cal y eco nó mi ca 
del país des de la co lo nia has ta nues tros días; El pa raí so 
per di do, tra duc ción del poe ma de Mil ton; Lí mi tes en tre 
Co lom bia y Ve ne zue la; Pa ra ver da des, el tiem po y pa
ra jus ti cia, Dios; etc. || BEA TRIZ—. Es cri to ra es pa ño la 
(14751534). Apodada la Latina, lle gó a te ner gran co
no ci mien to del latín y de los clá si cos; vir tuo sa y co rrec ta, 
lle vó a ca bo obras pia do sas y fun dó con ven tos. Se le 
atri bu yen unos co men ta rios a Aris tó te les y no tas sa bias 
so bre los an ti guos. || —y vI LLA (JE SúS). His to ria dor 
mexi ca no (18671937), au tor de La cla si fi ca ción de los 
co no ci mien tos hu ma nos y la bi blio gra fía, Geo gra fía de la 
Re pú bli ca Me xi ca na, Al go so bre los za po te cas y la ciu
dad de Mi tla, etc.
Ga lio (De Ga lia, por ha ber se des cu bier to en Fran cia.) 
m. Quím. Me tal muy ra ro, de la fa mi lia del alu mi nio, que 
ge ne ral men te se ha lla en los mi ne ra les de cinc. § Fun
de a 27,9 gra dos cen tí gra dos. Sím bo lo, Ga; n. at., 31; 
p. at. 69,72.

Ga li pea f. Bot. Ár bol aro má ti co de la fa mi lia de las ru
tá ceas cu ya cor te za se em plea en me di ci na co mo es
ti mu lan te.

Ga lit zia Geog. Re gión de Eu ro pa central hoy re par ti
da en tre Po lo nia y Ucra nia, si tua da al N de los Cár pa tos. 
En Ucra nia com pren de la re pú bli ca au tó no ma de Lviv.
Gall (FRAN CIS CO JO Sé) Biog. Ana tomista, fi sió lo go 
y fi ló so fo ale mán (17581828). Fue uno de los gran des 
ana to mistas y fi sió lo gos del si glo XIX, fal tán do le só lo las 
vi vi sec cio nes pa ra com ple tar su la bor. Se le de be el co
no ci mien to del pa pel de la sus tan cia gris, las co mi su ras 
ner vio sas, el ori gen real de los ner vios y el pa pel de los 
gan glios. In cor po ró a la an tro po lo gía y a la te ra péu ti ca 
men tal no cio nes pre ci sas que orien ta ron a los fu tu ros in
ves ti ga do res. Es cri bió va rias obras ten dien tes a afir mar 
sus hi pó te sis fi sio ló gi cas.
Ga lla adj. Ga la. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Ga lla du ra (De ga llar.) f. Pin ta co mo de san gre, más 
pe que ña que una len te ja, que se en cuen tra en las ye mas 
de los hue vos pues tos por la ga lli na cu bier ta por el ga llo 
y sin la cual aqué llos son in fe cun dos.
Ga llaG her (MA NUEL C.) Biog. Ju risconsulto, po lí ti
co y diplomático pe rua no que, de sig na do pa ra ocu par 
al tos car gos pú bli cos, fue re pre sen tan te de su país en 
va rias con fe ren cias in ter na cio na les (18851953).
Ga llar dear (De ga llar do.) intr. Os ten tar bi za rría, gra
cia y de sem ba ra zo al eje cu tar al gu nas co sas. ú. t. c. r.
Ga llar de te (Del fr. gai llar det.) m. Mar. Ti ra o fa ja vo
lan te que va en dis mi nu ción has ta ter mi nar en pun ta y 
que co lo ca da en lo al to de los más ti les de los bu ques, 
o en otro lu gar, sir ve de in sig nia, o pa ra ador no, avi so o 
se ñal. Es dis tin ti vo de cual quier bar co de gue rra cuan
do tie ne los co lo res na cio na les. Uti lí za se tam bién co mo 
ador no en edi fi cios, ca lles, etc.
Ga llar de tón m. Mar. Ga llar de te que re ma ta en dos 
pun tas, más cor to y an cho que el co rrien te.
Ga llar día (De ga llar do.) f. Bi za rría, gar bo, de sen fa do 
y buen ai re, par ti cu lar men te en el ma ne jo del cuer po. || 
Es fuer zo y arres to al eje cu tar cual quier ac ción y al aco
me ter una em pre sa.
Ga llar do (ÁN GEL) Biog. Hom bre de cien cia ar gen
ti no na ci do en Bue nos Ai res (18671934). Su teo ría bi
po lar de la di vi sión ce lu lar fue com pro ba da por mu chos 
sa bios. Di ri gió el Mu seo de His to ria Na tu ral de Bue nos 
Ai res, fue rec tor de la Uni ver si dad y mi nis tro de Re la cio
nes Ex te rio res. En tre sus obras fi gu ran In ves ti ga cio nes 
mo der nas so bre la he ren cia en bio lo gía, Fau na mir me co
ló gi ca de Tan dil y la Ven ta na, In ter pre ta ción di ná mi ca de 
la di vi sión ce lu lar, etc. || CAR LOS—. In ge nie ro, po lí ti co y 
es cri tor ar gen ti no (18551938). 
Ga lla ru za (desp. del lat. ga le ra, bi rre te, mon te ra.) f. 
ves ti do pro pio de gen te mon ta ñe sa, pa ra pro te ger la ca
be za del frío y de las llu vias.
Ga lle (JUAN GO DO FRE DO) Biog. As tró no mo ale mán 
(18121910). Des cu brió tres co me tas y el pla ne ta Nep
tu no, teó ri ca men te ha lla do por Le ve rrier en 1846. Lle vó 
a ca bo ob ser va cio nes y ex plo ra cio nes so bre pla ne tas, 
co me tas y me teo ros, sien do au tor de mu chas obras so
bre su ma te ria.
Ga llear tr. Cu brir el ga llo a las ga lli nas. || intr. fig. y 
fam. Al zar la voz pro fi rien do ame na zas y gri tan do. || 
Des co llar en tre otros. || Me tal. Pro du cir se un ga lleo. || 
r. ant. fig. y fam. En fu re cer se con uno, agra vián do le de 
pa la bra.
Ga lle Ga da f. Mul ti tud de ga lle gos. || Pa la bra o ac ción 
pro pia de los ga lle gos. || Cier ta dan za de los ga lle gos. || 
Ta ñi do que co rres pon de a di cha dan za.
Ga lle Go, Ga (Del lat. ga llai cus.) adj. Na tu ral de Ga li
cia. ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cha re gión de Es pa ña. 
|| desp. Amér. Es pa ñol. ú. t. c. s. || m. Dia lec to de los 
ga lle gos. || C. Ri ca. Es pe cie de la gar to que ha bi ta en las 
ri be ras de los ríos y que na da muy ve loz men te. || Cu ba y Perro galgo. 

Faro en las Islas Cíes, Galicia, España. 

Región de colinas de la Galitizia correspondiente a 
Polonia. 
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P. Ri co. Ave acuá ti ca se me jan te a la ga vio ta.
Ga lle Gos (FER NAN DO) Biog. Pin tor es pa ñol que 
adap tó la es cue la fla men ca de su épo ca al ca rác ter y 
per so na li dad de los es pa ño les; se le de ben re ta blos fa
mo sos (14401507). || JO Sé RA FAEL DE—. Po lí ti co cos
ta rri cense que lu chó por la in de pen den cia de su país. De 
1833 a 1835 fue presidente de la República (17841850). 
|| RÓ MU LO—. Es cri tor y po lí ti co ve ne zo la no nacido en 
1884. Obras: Do ña Bár ba ra, que le dio nom bra día con ti
nen tal; Rei nal do So lar; Can ta cla ro; Ca nai ma; El fo ras te ro 
(novelas); El mi la gro del año (drama). Co mo po lí ti co, fue 
ele gi do presidente de la República en 1947 y de pues to 
al año si guien te. Fa lle ció el 5 de abril de 1969.
Ga lle Gos Geog. Río de la prov. de San ta Cruz, Ar
gen ti na; na ce en las lla ma das Lla nu ras de Dia na cer ca 
de la fron te ra chi le na y de sem bo ca en el puer to o ba hía 
de su nom bre en el océa no Atlán ti co. Tie ne una lon gi tud 
de 300 km. || Ca bo de la cos ta oc ci den tal de la pe nín su la 
de Tai tao, en el S de Chi le.
Ga lleo (De ga llear.) m. Me tal. De si gual dad que se 
for ma en la su per fi cie de cier tos me ta les, que una vez 
fun di dos se en frían con ra pi dez y res que bra ján do se, de
jan que sal gan la ma sa in te rior. || Taur. Quie bro que con 
ayu da de la ca pa ha ce el li dia dor an te el to ro.
Ga lle ta (Del fr. ga let te, de ga let, gui ja rro.) f. BIZ CO
CHO. || Pas ta que se com po ne de ha ri na, azú car y al gu
nas ve ces hue vo, man te ca o con fi tu ras va ria das, di vi di da 
en tro ci tos mol dea dos o mo de la dos en for ma di ver sa y 
co ci da al hor no. Se pue de guar dar du ran te lar go tiem po 
sin que se al te re. || fam. Bo fe ta da, ca che te. || Car bón; 
va rie dad de an tra ci ta. || Arg. y Chi le. Pan ba zo ama sa do 
pa ra los tra ba ja do res.
Ga lle te ría f. Co mer cio don de se ven den ga lle tas. || 
Fá bri ca de ga lle tas.
Ga lli chio (RO BER TO) Biog. Co me dió gra fo y pe rio
dis ta uru gua yo, au tor de El ti ro de gra cia, La tie rra de mis 
amo res y El cuar to po der (18901965).
Ga lli Ga to m. Ve nez. Hom bre po lí ti co pres ti gio so. 
Per so na pree mi nen te, lis to, há bil.
Ga lli na (Del lat. ga lli na.) f. Zool. Hem bra del ga llo, 
del que se di fe ren cia ex te rior men te por ser de ta ma ño 
me nor y te ner cres ta re du ci da o ru di men ta ria, co la sin 
co bi jas alar ga das y tar sos sin es po lo nes. || com. fig. y 
fam. Per so na co bar de, pu si lá ni me, me dro sa, tí mi da. || 
GA LLI NA CIE GA. Jue go de mu cha chos, que con sis te 
en ven dar los ojos a uno de ellos has ta que al can za a 
otro, o lo re co no ce cuan do lo to ca y en ton ces se ven da 
a és te. || Arg. y Chi le. Ave so li ta ria y noc tur na, que se 
ali men ta de in sec tos ca za dos al vue lo du ran te la no che. 
|| GA LLI NA DE AGUA. FO JA. || GA LLI NA DE GUI NEA. 
Ave ga lli ná cea, al go ma yor que la ga lli na or di na ria, de 
ca be za pe la da, cres ta ósea, ca rún cu las ro ji zas a los 
la dos de la ca be za y plu ma je de co lor ne gro azu la do, 
con man chas blan cas, pe que ñas y re don das, or de na da 
y si mé tri ca men te di se mi na das por to do el cuer po; co la 
bre ve, re ma ta da en pun ta, tan to en el ma cho co mo en 
la hem bra y tar sos sin es po lo nes. Ori gi na ria de Gui nea, 
se ha do mes ti ca do en Eu ro pa y su car ne se es ti ma mu
cho. || GA LLI NA DE MAR. Pez acan top te ri gio, fre cuen te 
en el Me di te rrá neo, de unos 25 cen tí me tros de lon gi tud, 
con ca be za ca si cú bi ca y cu bier ta por una es pe cie de 
co ra za ósea, cuer po com pri mi do con es ca mas, ale tas 
re sis ten tes y co lor ti ran do a ro jo. Es co mes ti ble, si bien 
no muy es ti ma do. || GA LLI NA DE RÍO. Fú li ca. || GA LLI
NA EN CO RRAL AJE NO. fig. y fam. Per so na que se 
en cuen tra o ha de en con trar se aver gon za da o tur ba da 
en tre gen te des co no ci da. || GA LLI NA SOR DA. Cho cha. 
|| ACOS TAR SE uno CON LAS GA LLI NAS. frs. fig. y fam. 
Acos tar se muy tem pra no. || CAN TAR LA GA LLI NA. frs. 
fig. y fam. Con fe sar uno su fal ta o equi vo ca ción cuan do 

se ve obli ga do a ello. || ECHAR UNA GA LLI NA. frs. Po
ner hue vos a una ga lli na clue ca a fin de que los em po lle. 
|| MA TAR LA GA LLI NA DE LOS HUE vOS DE ORO. frs. 
pro ver bial que se re fie re a una fá bu la co no ci da. Aplí ca se 
en aque llos ca sos en que por ava ri cia de ga nar mu cho 
de una vez, pier de to do.
Ga lli nal (GUS TA vO) Biog. Es cri tor uru gua yo, au tor 
de Tie rra es pa ño la, Crí ti ca y ar te, Her ma no Lo bo y otras 
pro sas (18891951).
Ga lli na za f. AU RA. || Ex cre men to de la ga lli na.
Ga lli ne ro, ra (Del lat. ga lli na rius y ga lli na rium.) Cetr. 
Dí ce se de las aves de ra pi ña ce ba das en las ga lli nas. 
|| s. Per so na que co mer cia en ga lli nas. || m. Si tio o tin
gla do en que las aves de co ral se crían y se re co gen a 
dor mir. || Con jun to de ga lli nas que se crían en al gu na 
gran ja o ca sa. || Ces to o ces ta pa ra en ce rrar las ga lli nas 
que se lle van a ven der. || PA RAÍ SO. || fig. Lu gar o pa ra
je en que hay mu cha gri te ría y na die se en tien de. || fig. 
de sus. CA ZUE LA.
Ga lli pa to m. Zool. An fi bio de co lor gris ver do so que 
lle ga a te ner has ta unos tres de cí me tros de lon gi tud, 
con dos fi las de dien tes en el pa la dar, co la com pri mi
da y cos ti llas que ho ra dan la piel y se ha cen sa lien tes a 
vo lun tad del ani mal. Ha bi ta en los es tan ques ce na go sos 
y en las fuen tes.
Ga lli pa va (De ga lli pa vo.) f. Ga lli na de una va rie dad 
ma yor que las or di na rias.
Ga lli pa vo (De ga llo y pa vo.) m. Pa vo. || fig. y fam. 
GA LLO, no ta fal sa.
Ga lli to (Dim. de ga llo.) m. fig. El que so bre sa le, des
cue lla y ha ce pa pel en al gún si tio. || Arg. Pá ja ro den ti
rros tro, gris ver do so, con el vien tre ro jo y un co pe te en 
la ca be za. || Col. RE HI LE TE. || C. Ri ca. CA BA LLI TO DEL 
DIA BLO. || Cu ba. Ave con cres ta, alas con es po lo nes, 
uñas lar gas y afi la das, plu ma je ro jo os cu ro y ne gro; ojos 
par dos y pa tas ver do sas. Per ma ne ce en las pro xi mi da
des de las aguas es tan ca das en que flo tan plan tas acuá
ti cas. || GA LLI TO DEL REy. Bu dión.
Ga llo (Del lat. ga llus.) m. Ave del or den de las ga lli ná
ceas, de apa rien cia arro gan te, ca be za ador na da de una 
cres ta ro ja, por lo co mún, car no sa; pi co er gui do cor to, 

grue so y cor vo; ca rún cu las ro ji zas que cuel gan a am
bos la dos de la ca ra; plu ma je abun dan te, bri llan te y ca si 
siem pre con vi vos iri sa dos; co la de ca tor ce pe nas cor tas 
y al za das, so bre las que se le van tan y pro lon gan en ar co 
las co bi jas y tar sos ro bus tos, con es ca mas, ar ma dos de 
es po lo nes lar gos y afi la dos. || Zool. Pez ma ri no, acan top
te ri gio, que mi de dos de cí me tros de lar go, po co más o 
me nos y tie ne la ca be za re du ci da, la bo ca pro mi nen te, 
el cuer po com pri mi do, ver do so por el lo mo y pla tea do 
por el vien tre, ale tas pe que ñas, apa ren tan do la dor sal la 
cres ta de un ga llo y co la re don da. || fig. y fam. No ta fal sa 
emi ti da inad ver ti da men te al can tar, pe ro rar o ha blar. || El 
que en al gu na ca sa, pue blo o co mu ni dad to do lo man da 
o pre ten de man dar y dis po ner a su vo lun tad. || Es pu to, 
gar ga jo. || Col. RE HI LE TE. || Col.,C. Ri ca y Chi le. Hom bre 
fuer te, va le ro so, de ci di do. ú. t. c. adj. || Arq. Par hi le ra. 
|| GA LLO DE RO CA. Zool. Pá ja ro den ti rros tro que vi ve 
en Co lom bia, Pe rú y ve ne zue la. || GA LLO SIL vES TRE. 
Uro ga llo. || AL ZAR uno EL GA LLO. frs. fig. y fam. Ma
ni fes tar so ber bia o al ta ne ría en la con ver sa ción o en el 
tra ta mien to. || BA JAR EL GA LLO. frs. fig. y fam. De po ner 
la arro gan cia con que se ha bla o tra ta a una per so na. || 
CO MO EL GA LLO DE MO RÓN, CA CA REAN DO y SIN 
PLU MAS, expr. fig. y fam. que se apli ca a aque llos que 
con ser van al gún or gu llo, aun que en la con tien da o asun
to en que se me tie ron ha yan que da do ven ci dos. || EN 
ME NOS QUE CAN TA UN GA LLO. expr. fig.y fam. En 
muy po co tiem po; en un ins tan te, rá pi da men te.
Ga llo (PE DRO LEÓN) Biog. Sa cer do te y es ta dis ta ar
gen ti no (17791852). En el con gre so de 1816 fue uno de 
los sig na ta rios del ac ta de la in de pen den cia ar gen ti na. || 
vI CEN TE CAR ME LO—. Ju ris con sul to y po lí ti co ar gen
ti no. En 1934 fue de sig na do rec tor de la Uni ver si dad 
Na cio nal de Bue nos Ai res. Es au tor de Evo ca cio nes his
tó ri cas, Con fe ren cias so bre el de re cho ad mi nis tra ti vo y 
Por la de mo cra cia y las ins ti tu cio nes (18731942). || —y 
GO yE NE CHE (PE DRO LEÓN). Po lí ti co y es cri tor chi le no. 
En 1859 se pu so al fren te de un mo vi mien to in su rrec cio
nal ini cia do en Co pia pó. Al fra ca sar es te mo vi mien to, se 
vio obli ga do a emi grar a Eu ro pa. Ac tuó tam bién in ten sa
men te en el Par la men to (18321877).
Ga llo cres ta (De ga llo y cres ta.) f. Bot. Plan ta me di
ci nal, va rie dad de sal via, que tie ne las ho jas ob tu sas, fes
to nea das y de for ma al go pa re ci da a la cres ta del ga llo; el 
ta llo an gu lo so, de unos 50 cen tí me tros de al tu ra y la flor 
en car na da. || Plan ta her bá cea per te ne cien te a la fa mi lia 
de las es cro fu la riá ceas, con ta llo rec to, sen ci llo o ra mo
so; ho jas lan ceo la das, cor di for mes en la ba se, ase rra das 
por el bor de y flo res ama ri llen tas en es pi ga.
Ga llo fear (De ga llo fo.) intr. Pe dir li mos na, ha cien do 
vi da va ga y ocio sa, sin de di car se a tra ba jo ni ejer ci cio 
de nin gu na cla se.
Ga llón (De aga llón.) m. En ar qui tec tu ra, cier ta la bor 
que ador na los bo ce les de al gu nos ór de nes ar qui tec tó
ni cos. El ga llón cons ta de la cuar ta par te de un hue vo, 
pues ta en tre dos ho jas que con ti nuan do su mis ma for
ma, vie nen adel ga zán do se a unir se de ba jo. || Ador no 
que a ma ne ra del men cio na do sue le po ner se en los 
ca bos de los cu bier tos de pla ta. || Mar. úl ti ma cua der
na de proa.
Ga llo na da (De ga llón.) f. Ta pa de ga llo nes o te pes.

El cabo Gallegos, en la región de fiordos de Chile. 

Gallina criolla. Gallo. 
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Ga llo te, ta (De ga llo.) adj. C. Ri ca y Méx. De sen vuel
to, de sen fa da do, de ci di do, de rom pe y ras ga. ú. t. c. s.
Ga llu do m. Es pe cie de ti bu rón.
Ga lo, la (Del lat. ga llus.) adj. Na tu ral de la Ga lia. ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es te país. || An ti guo idio ma cél ti co 
de las Ga lias.
Ga lo cha (En fr. ga lo che.) f. Cal za do que en al gu nas 
par tes se usa pa ra an dar por la nie ve, el lo do, etc.
Ga lo cha f. Chan clo de go ma que se co lo ca so bre el 
cal za do pa ra pre ser var el pie de la hu me dad o del agua.
Ga lón (De ga la.) m. Te ji do fuer te y es tre cho a mo do 
de cin ta, pro pio pa ra guar ne cer ves ti dos u otras co sas. 
|| Mar. Lis tón de ma de ra con que se guar ne ce ex te rior
men te el cos ta do del bu que por su par te su pe rior y al 
ni vel del agua. || Mil. Dis tin ti vo que usan en el bra zo o en 
la bo ca man ga di fe ren tes cla ses del ejér ci to o de otras 

fuer zas or ga ni za das mi li tar men te.
Ga lón (Del ing. ga llon.) m. Me di da in gle sa de ca pa ci
dad pa ra lí qui dos, cu ya equi va len cia es de unos cua tro 
li tros y me dio. || Me di da nor tea me ri ca na pa ra lí qui dos 
equi va len te a unos tres li tros y tres cuar tos.
Ga lo near tr. Guar ne cer o ador nar con ga lo nes las 
pren das de ves tir u otras co sas.
Ga lo pa da f. Ca rre ra a ga lo pe.
Ga lo pan te p. a. de GA LO PAR. Que ga lo pa. || adj. fig. 
Dí ce se de la ti sis de ca rác ter ful mi nan te.
Ga lo pe (De ga lo par.) Eq. Mar cha más le van ta da del 
ca ba llo, con sis ten te en una se rie de sal tos so bre el cuar
to tra se ro, te nien do en to do mo men to te rre no a su fren te 
y mo vien do los bra zos a com pás. úni ca men te cuan do el 
ca ba llo va a es ca pe es más vio len to su ai re. || GA LO PE 
SOS TE NI DO, o ME DIO GA LO PE. Mar cha del ca ba llo a 
ga lo pe, pe ro acom pa sa da men te y sin mu cha pri sa; no 
es ai re na tu ral, si no pro pio de es cue la. || A, o DE, GA LO
PE. m. adv. fig. Con pri sa, ace le ra da men te.

Ga lo pea do, da p. p. de GA LO PEAR. || adj. fam. He
cho de pri sa y por con si guien te, mal. || m. fam. Cas ti go 
que se da a al guien con bo fe ta das o a pu ñe ta zos.
Ga lo pín (De ga lo po.) m. Mu cha cho mal ves ti do, su cio 
y an dra jo so, por aban do no o de ja dez. || Pí ca ro, bri bón, 
be lla co, sin edu ca ción ni ver güen za. || fig. y fam. Hom bre 
tai ma do, ta len to so y mun da no. || Mar. PA JE DE ES CO
BA. || GA LO PÍN DE CO CI NA. Ga lo pi llo.
Ga lo rro ma no, na adj. Dí ce se de los ha bi tan tes de 
Ga lia en la épo ca en que es tu vo so me ti da a la do mi na
ción ro ma na y a los des cen dien tes de los mis mos.
Gal pi to m. Po llo dé bil, en fer mi zo y de es ca so de sa
rro llo.
Gal pón m. De par ta men to que en las ha cien das ame
ri ca nas se des ti na ba a los es cla vos. || Amér. Me rid. Co
ber ti zo o tin gla do am plio, con pa re des o sin ellas.
Gals worthy (JUAN) Biog. Es cri tor in glés cu yos en
sa yos, no ve las y dra mas han si do tra du ci dos a mu chos 
idio mas. En 1932 re ci bió el pre mio No bel de Li te ra tu ra. 
Son par te de sus dra mas La ca ja de pla ta, Huel ga, Jus
ti cia y El fu gi ti vo; entre sus no ve las, Jo celyn, La ca sa de 
cam po y Cas ti llos de Es pa ña, etc. (18671933).
Gal tie ri (LEO POL DO FOR TU NA TO) Biog. Mi li tar ar
gen ti no nacido en 1926. Par ti ci pó en el gol pe de Es ta
do de 1976. En 1981 fue de sig na do presidente de la 
República, pe ro en 1982, tras la de rro ta de Mal vi nas, se 
vio obli ga do a di mi tir. Fue in dul ta do en jui cio po lí ti co du
ran te el go bier no de Al fon sín.
Gal ton (FRAN CIS CO) Biog. Cien tí fi co in glés (1822
1911), es tu dio so de la an tro po lo gía y fi sio lo gía. Ex plo ró 
las ca ta ra tas del Ni lo has ta el Su dán. Se le con si de ra el 
fun da dor de la eu ge ne sia.
Ga lu cha f. Amér. Ga lo pe.
Gal ván (MA NUEL DE JE SúS) Biog. Es cri tor y po lí ti co 
do mi ni ca no. En tre sus obras so bre sa len En ri qui llo, Le
yen da his tó ri ca do mi ni ca na, etc. (18341911).
Gal va ni (LUIS) Biog. Fí si co y mé di co ita lia no. Lue go de 
ob ser var la con trac ción de las pa tas de las ra nas, for mu
ló hi pó te sis so bre la efec ti vi dad en su in fluen cia so bre los 
mús cu los. Des cu brió la elec tri ci dad di ná mi ca. Sos tu vo 
po lé mi cas fe cun das con vol ta (17371798).
Gal va nis mo (De Gal va ni, n. p.). m. Fís. Elec tri ci dad 
que se de sa rro lla por el con tac to de dos me ta les dis
tin tos, por lo co mún el co bre y el cinc, con un lí qui do 
in ter pues to. || Pro pie dad de ex ci tar, por la apli ca ción de 
co rrien tes eléc tri cas, mo vi mien tos en los ner vios y mús
cu los de ani ma les vi vos o muer tos. || Par te de la fí si ca 
que se ocu pa del gal va nis mo.
Gal va ni zar tr. Fís. Apli car el gal va nis mo a al gún ani
mal, vi vo o muer to. || Apli car una ca pa de me tal so bre 

otro, em plean do pa ra ello el gal va nis mo. || Ba ñar en cinc 
fun di do un alam bre, plan cha de hie rro, etc., con ob je to 
de que no se oxi de. || fig. Ani mar, in fun dir vi gor mo men
tá neo a al gu na cor po ra ción o en ti dad que se ha lla en 
de ca den cia.

Gal va nó me tro (De gal va no [véa se gal va nis mo] y el 
gr. me tron, me di da.) m. Fís. Apa ra to pro pio pa ra me dir la 
in ten si dad y de ter mi nar el sen ti do de las co rrien tes eléc
tri cas, me dian te la des via ción de una agu ja iman ta da, 
co lo ca da den tro de un ca rre te ro dea do de un alam bre 
de co bre en vuel to en se da al pa sar la co rrien te por es
te alam bre.
Gal va no plas tia (De gal va no [véa se gal va nis mo] y 
el gr. plas tós, mo de la do, de plas so, for mar.) f. Fís. Ar
te de so bre po ner a cual quier cuer po só li do una ca pa 
de me tal di suel to en al gún lí qui do, uti li zan do co rrien tes 
eléc tri cas, pro ce di mien to que sue le usar se en la pre pa
ra ción de mol des pa ra va cia dos y pa ra es tam pa cio nes 
es te ro tí pi cas.
Gal va no quí mi ca f. Nom bre que se dio a la par te de 
la quí mi ca que es tu dia la des com po si ción de las sus tan
cias or gá ni cas por la ac ción de las co rrien tes eléc tri cas.
Gal va nos co pio (De gal va no y el gr. sko peo, exa mi
nar.) m. Fís. Es pe cie de gal va nó me tro que se usa pa ra 
in di car so la men te el pa so de una co rrien te y la po la ri dad 
de los ge ne ra do res.
Gal va no te ra pia f. Em pleo de las co rrien tes gal vá
ni cas co mo sis te ma cu ra ti vo en cier tas en fer me da des.
Gal va ri no Biog. Je fe arau ca no que lu chó he roi ca
men te con tra los es pa ño les; he cho pri sio ne ro, se le am
pu ta ron am bas ma nos y lue go fue pues to en li ber tad; en 
es tas con di cio nes, re co rrió su tie rra alen tan do la lu cha, 
has ta que cayó nue va men te pri sio ne ro y fue sen ten cia do 
a muer te. Se di ce que se dio a la muer te evi tan do un per
dón que se le habría concedido. Mu rió en 1557.
Gál vez (BER NAR DO DE) Biog. Ge ne ral es pa ñol 
(17461786), hi jo de Ma tías de Gálvez. Sien do co ro nel, 
en 1776 fue des ti na do a Lui sia na, cu yo go bier no de sem
pe ñó in te ri na men te. Ro tas las hos ti li da des con In gla te rra, 
de ci dió to mar la ofen si va y ata car a los in gle ses en sus 
pro pias for ti fi ca cio nes; a pe sar de gra ves con tra tiem pos, 
reu nió 700 hom bres e in va dió la Flo ri da Oc ci den tal y, 
des pués de re co no cer la in de pen den cia de Es ta dos Uni
dos, ba tió a los in gle ses y re cu pe ró la Flo ri da pa ra Es pa
ña. Es te va le ro so je fe fue nom bra do ca pi tán ge ne ral de 
La Ha ba na y, en 1785, vi rrey de Mé xi co. Ejer cien do es te 
car go le sorprendió la muer te. || JO Sé—. Es cri tor, poe
ta, ju ris con sul to y di plo má ti co pe rua no (18851957) que 
fue miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la. 
En 1908, su país lo pro cla mó el poe ta de la ju ven tud. 
Sus com po si cio nes: Can to a Es pa ña y Rei no in te rior; de 
los vo lú me nes poé ti cos, Ba jo la lu na y Jar dín ce rra do; 
entre sus otras obras, Po si bi li dad de una ge nui na li te ra
tu ra na cio nal, Poe ta y cro nis ta de la ciu dad, etc. || JUAN 
MA NUEL—. Po lí ti co hon du re ño (18871955). Fue pre si
den te elec to pa ra el pe río do 19491955. || MA NUEL—. 
Li te ra to ar gen ti no (18821962). Su obra El so lar de la 
ra za, es cri ta en es ti lo vi bran te y cas ti zo, lo co lo ca en tre 
los pri me ros es cri to res his pa noa me ri ca nos. Es au tor de 
La maes tra nor mal, Hom bres en so le dad, Na cha Re gu
les, El mal me ta fí si co, etc. || MA RIA NO—. Po lí ti co li be ral 
cen troa me ri ca no nacido en 1794 y muerto des pués de 
1855. Fue uno de los prin ci pa les au to res de la Cons ti
tu ción po lí ti ca de Amé ri ca Cen tral (1824) y, al si guien te 
año, fue ele gi do pre si den te del pri mer Con gre so fe de ral 

Gallocresta. 

Galones de almirante, capitán y comandante. 

Galope. 

Puerta metálica galvanizada. 
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de Amé ri ca Cen tral. En 1831 fue ele gi do pre si den te del 
Es ta do de Gua te ma la y ree lec to en 1834. En 1838 fue 
de rro ca do por una re vo lu ción. Im plan tó im por tan tes re
for mas du ran te su go bier no. || MA TÍAS DE—. Ge ne ral 
es pa ñol (17171784). En 1779 fue nom bra do pre si den te 
de la au dien cia, go ber na dor y ca pi tán ge ne ral del rei
no de Gua te ma la y, es tan do en ton ces en gue rra con los 
in gle ses, acu dió a res ca tar el cas ti llo de San Fer nan do 
de Omoa, en la ba hía de Hon du ras. Ade más, ac tuó con 
éxi to en va rias ac cio nes gue rre ras con tra los in gle ses 
en las cos tas de Amé ri ca. Re com pen san do su va lien te 
ac tua ción, Car los III lo nom bró vi rrey de Mé xi co, don de 
lle vó a ca bo una acer ta da ges tión a pe sar de ha ber go
ber na do só lo un año. || —CA ÑE RO (TEO DO RO). Mi li tar 
es pa ñol (17751858). Ac tuó en las prin ci pa les ac cio nes 
de la gue rra de la In de pen den cia que fue pro vo ca da por 
la in va sión na po leó ni ca, dis tin guién do se en los dos si
tios de Za ra go za y, lue go, en la cam pa ña de Ex tre ma du
ra. || —DE MON TAL vO (LUIS). Poe ta y es cri tor es pa ñol 
(15491591 o 1599). Su Can to de Ca lío pe fue elo gia do 
por Cer van tes. Es au tor de El pas tor de Fi li da, no ve la 
pas to ril. || —SUÁ REZ (AL FRE DO). Pin tor nacido en Gua
te ma la (18991946), uno de los ar tis tas más signi fi ca ti
vos para su patria. Su se rie In dios de Gua te ma la ha si do 
pu bli ca da en un ál bum que reú ne diez de sus me jo res 
obras. || —y AL FON SO (JO Sé MA RÍA). Ju ris con sul to, 
po lí ti co y es cri tor cu ba no (18351906). Fue un dis tin gui
do ora dor y pe rio dis ta. Puede decirse sin exagerar que, 
des de 1878 has ta 1898, to da la po lí ti ca li be ral ne ta men
te cu ba na gi ró al re de dor de Gál vez y Al fon so. Fun dó 
el par ti do Li be ral, que lue go se lla mó Au to no mis ta. En 
1898 lo de sig na ron pre si den te del go bier no au tó no mo 
que Es pa ña es ta ble ció en su país.
Ga ma (Del gr. gam ma, ter ce ra le tra del al fa be to grie go, 
con la cual da ba prin ci pio la se rie de so ni dos mu si ca les.) 
f. Mús. Es ca la mu si cal. || Ta bla o es ca la pa ra en se ñar la 
en to na ción de las no tas. || fig. Es ca la, gra da ción; aplí ca
se a los co lo res.

Ga ma (JO Sé BA SI LIO DA) Biog. Es cri tor y poe ta bra si
le ño (17411795). En 1774 ocu pó un car go pú bli co en 
Por tu gal. Su obra más im por tan te es el poe ma “Uru
guay”, que se ca rac te ri za por sus no ta bles des crip cio nes. 
Es cri bió tam bién va rios tra ba jos en pro sa, en tre ellos Re
la ción abre via da de la Re pú bli ca que los re li gio sos je sui
tas de las pro vin cias de Por tu gal y Es pa ña es ta ble cie ron 
en los do mi nios ul tra ma ri nos de las dos mo nar quías. || 
PA ULO DA—. Na ve gan te por tu gués, her ma no de vas
co. Acom pa ñó a aquél en el pri mer via je a la In dia co mo 
co man dan te del na vío San Ra fael y pres tó ex ce len tes 
ser vi cios al ilus tre des cu bri dor. Mu rió en la tra ve sía en 
1499. || vAS CO DA—. Cé le bre na ve gan te por tu gués 
(14501524). No se sabe a cien cia cier ta en qué em pleó 

los años de su ju ven tud, pe ro de al gu nos do cu men tos 
se de du ce que to mó par te en las gue rras de Áfri ca y que 
logró las sim pa tías del rey Ma nuel, quien le en co men dó 
la mi sión que lo hi zo cé le bre. El 7 de ju nio de 1497 par
tió de Lis boa al man do de una pe que ña es cua dra cu yo 
ob je to era ha llar el ca mi no de la In dia. El 4 de no viem bre 
avis ta ron tie rra y el 8 echaron an clas en una ex ten sa ba
hía, a la que die ron el nom bre de San ta Ele na. El 22 do
bla ron el ca bo de Bue na Es pe ran za y el 16 de di ciem bre 
lle ga ron cer ca de Na tal. El 10 de ene ro de 1498 avis ta ron 
el río Co bre y el 14 des cu brie ron una tie rra ba ja, a la que 
lle ga ron el 24 y a la que lla ma ron Bue nas Se ña les. El 2 de 
mar zo en tra ron en el ca nal de Mo zam bi que y el 7 de abril 
fon dea ron en la is la de Mom ba ze, lle gan do por fin el 15 
a Me lin de. Gra cias al mon zón, que so pla ba del SO, lle
ga ron a los po cos días a las cos tas de Ma la bar, cer ca de 
Ca li cut, que era una de las prin ci pa les fac to rías de la In
dia. El ra já los re ci bió con des con fian za. Los ára bes, te
mien do una com pe ten cia co mer cial, tra ma ron una cons
pi ra ción. vas co da Ga ma, con su acos tum bra da ener gía, 
ven ció la si tua ción. Re suel tas las di fi cul ta des, se fi jó la 
fe cha de re gre so a Eu ro pa. El 29 de agos to de 1498 par
tie ron. ya en al ta mar, fue ron ata ca dos por los mo ros y 
los na tu ra les del país, pe ro con si guie ron ale jar los a ca ño
na zos. Des pués de una pe no sa tra ve sía en la que mu rie
ron 30 hom bres y se in su bor di nó la tri pu la ción, lle ga ron, 
el 20 de mar zo de 1499, al ca bo de Bue na Es pe ran za y, 
a fi nes de sep tiem bre, a Lis boa. vas co da Ga ma fue col
ma do de ho no res por par te del rey. El 20 de fe bre ro de 
1502 par tió nue va men te el ilus tre na ve gan te al fren te de 
una es cua dra de 20 na ves. Es ta ex pe di ción, que fue ne
ta men te mi li tar, tu vo gran im por tan cia. El rey de Por tu gal 
se pro cla mó so be ra no y se re ser vó el mo no po lio de su 
co mer cio. Ade más, el al mi ran te se ha bía pro pues to cas
ti gar al rey de Ca li cut y a los mo ros y lo hi zo con un ri gor 
ex ce si vo. Por in tri gas en la cor te, vi vió os cu ra men te 20 
años y aun su frió per se cu cio nes. Fi nal men te, en 1524, 
Juan III lo nom bró vi rrey de la In dia. Mu rió, cuan do ha bía 
cum pli do los se ten ta años, de un án trax. 
Ga ma rra (Del vasc. ga ma rra.) f. Co rrea de po co más 
de un me tro de lar go que par te de la cin cha, pa sa por 
en tre los bra zos de la ca bal ga du ra y se ase gu ra en el 
pre tal de la si lla, lle gan do has ta la mu se ro la, don de se 
afian za. Sir ve pa ra afir mar la ca be za de la ca bal ga du ra 
e im pe dir que és ta des pa pe o pi co tee. || ME DIA GA MA
RRA, AMA RRA.
Ga ma rra (ABE LAR DO M.) Biog. Es cri tor y poe ta 
pe rua no (18571924). En 1884 fun dó el pe rió di co La 
in te gri dad, en el cual publicó mu chos ar tí cu los per te ne
cientes a su co pio sa obra. Cos tum bris ta, sa tí ri co, sus 
per so na jes y am bien tes pro vin cia nos es tán re fle ja dos 
con es pon tá nea gra cia. Su obra: El co rreo, La ma ma cha 
y la se rie edi ta da ba jo el tí tu lo de Lim. Usa ba el seu dó
ni mo de el Tunante. || AGUS TÍN—. Mi li tar y po lí ti co pe
rua no (17851841). Lu chó en va rias oca sio nes, co mo en 
Aya cu cho, cuando sirvió co mo je fe del Es ta do ma yor en 
los ejér ci tos de Bo lí var y Su cre. Des pués de es ta vic to ria 
fue nom bra do pre fec to del de par ta men to del Cuz co y 
as cen di do a ge ne ral de di vi sión. Fue pre si den te en dos 
oca sio nes. Per dió la vi da en la se gun da cam pa ña con tra 
Bo li via. || MA NUEL—. Poe ta pa ra gua yo (18661910). Su 
obra: Cu ru payty, Li ber tad y pro gre so, etc. || —y DÁ vA
LOS (JUAN BAU TIS TA DÍAZ DE). Es cri tor y fi ló so fo me xi
ca no (17451783). Fue pro fe sor de fi lo so fía y tra ba jó por 
la re for ma de es ta en se ñan za en un sen ti do prác ti co y 
ex pe ri men tal. Es au tor de Aca de mias fi lo só fi cas, Erro res 
del en ten di mien to, etc.
Ga ma rrón m. Hond. Ca be za da del ca ba llo.
Ga mar za f. Al har ma.
Gam ba f. Zool. Crus tá ceo pa re ci do al lan gos ti no, pe ro 

al go más pe que ño y cu yo ca pa ra zón ca re ce de los sur
cos que hay en aquel a am bos la dos de la qui lla mo cha. 
Es co mes ti ble.
Gam ba do, da adj. Cu ba y P. Ri co. Pa ti zam bo. || Mar. 
Dí ce se del cla vo o per no que se tuer ce al in tro du cir lo.
Gam baj m. Gam bax.
Gam ba lúa (De gam ba.) m. fam. Ga la var do.
Gám ba ro (Del m. or. que cá ma ro.) m. CA MA RÓN.
Gam bax (Del b. lat. bam box, al go dón y és te del lat. 
bom bux, gu sa no de se da.) m. Ju bón acol cha do que se 
lle va ba de ba jo de la co ra za con ob je to de amor ti guar los 
gol pes.
Gam be rro, rra adj. Li ber ti no, li cen cio so, di so lu to. 
ú. t. c. s.
Gam be ta (De gam ba.) f. Dan za. Mo vi mien to par ti cu lar 
he cho con las pier nas al ju gar las y cru zar las con ai re. || 
Cor ve ta. || Arg. y Bol. ES GUIN CE.
Gam be ta f. Arg. Mo vi mien to na tu ral del aves truz cuan

CAPITAL: BANJUL
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DIVISIÓN POLÍTICA: 5 DIVISIONES Y LA CIUDAD 
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do co rre. || Méx. Fle co, ji rón o fal dón del ves ti do. || fig. y 
fam. Arg. Eva si va, me dio y ar ti fi cio de que uno se va le 
pa ra sa lir de un com pro mi so.
Gam be tear intr. Ha cer gam be tas. || Ha cer cor ve tas 
un ca ba llo.
Gam be to (De gam ba.) m. Ca po te que lle ga ba has ta la 
mi tad de la pier na. || CAM BUJ.

Gam bia Geog. Re pú bli ca miem bro de la Com mon
wealth en el oes te de Áfri ca. Li mi ta al nor te, es te y sur 
con Se ne gal y al oes te con el océa no Atlán ti co. Cap. 
BAN JUL. Pe que ño y alar ga do país que ocu pa una fa ja 
en am bas ri be ras del río Gam bia y apa re ce co mo un en
cla ve den tro de Se ne gal. Su cli ma tro pi cal se co pier de su 
he ge mo nía con una bre ve tem po ra da de llu vias in ten sas. 
Exis te una gran di ver si dad ét ni ca y de len gua jes. Os ten ta 
una eco no mía agrí co la. vi ve del mo no cul ti vo del maíz. El 
sub de sa rro llo se re ve la en la es pe ran za de vi da, que só lo 
al can za a 41 años y en el anal fa be tis mo que al can za el 
75% de la po bla ción. Pobl. est. 1.700.000 habitantes. 
Idioma oficial: inglés. En 1965 Gam bia se con vier te en un 
rei no in de pen dien te den tro de la Co mu ni dad Bri tá ni ca y 
en 1970 es es ta ble ci da la re pú bli ca, den tro de la mis ma 
co mu ni dad. En tre 1982 y 1989 in te gra una con fe de ra
ción con Se ne gal, Senegambia. En 1994 tomó el control 
del país en un golpe de Estado yahya Jammeh, enton
ces presidente del Consejo de Gobierno Provisional de 
las Fuerzas Armadas. Fue elegido como presidente dos 
años después, en septiembre de 1996, en unas eleccio
nes que recibieron multitud de críticas. Fundó la Alianza 
para la Reorientación y Construcción Patriótica como su 
partiduo político. Reelegido en el 2001 con el 53% de los 
votos. Continúa siendo hoy el jefe de Estado de la repú
blica. || Río de Áfri ca oc ci den tal. Na ce en Gui nea en la 
re gión del Fu ta Ja lon, cer ca de La se, co rrien do en di rec
ción N, NO y O. Des de no viem bre has ta ju nio cons ti tu ye 
una ex ce len te vía na ve ga ble. La long. del río, de cur so 
muy si nuo so, es de más de 1.100 km.
Gam bier (IS LAS) Geog. Gru pos de is las ad ya cen tes 
a la cos ta de Aus tra lia me ri dio nal, a la en tra da del gol fo 
Spen cer. La ma yor se lla ma Wed ge. || Gru po de is las, en 
el ar chi pié la go de Tua mo tu (Ocea nía); la más im por tan te 
es Man ga re va.
Gamboa (EMMA) Biog. Educadora y escritora costarri
cense (19011975), miembro fundador de la Asociación 
Nacional de Educadores. A su perseverancia se debe la 
creación de la Facultad de Educadores de Costa Rica. 

Entre sus principales obras se encuentra El sombrero 
azul de la niña Rosaflor. || FEDERICO—. Es cri tor y di plo
má ti co mexi ca no (18641939). Co mo li te ra to, gozó de 
uno de los pres ti gios más só li dos de Mé xi co, ha bien do 
re ci bi do la con sa gra ción de sus mé ri tos con el nom bra
mien to de di rec tor de la Aca de mia Mexi ca na. Ha cul ti
va do el tea tro, la no ve la y la crí ti ca. En tre sus obras, las 
más ce le bra das son Su pre ma ley, Re con quis ta, Mi dia
rio, Apa rien cias y San ta, la más di vul ga da de las no ve las 
me xi ca nas. De su pro duc ción tea tral son La úl ti ma cam
pa ña, En tre her ma nos, La ven gan za de la gle ba, etc. || 
FRAN CIS CO JA vIER—. Ju ris con sul to mexi ca no (1717
1794). Por su rec ti tud, in te li gen cia e ilus tra ción, Gam boa 
de jó un re cuer do im pe re ce de ro por sus tra ba jos, en tre 
los que fi gu ran el Có di go Ne gro pa ra go bier no de los 
es cla vos de San to Do min go y las or de nan zas de aque lla 
Au dien cia. || ISAÍAS—. Poe ta y pe da go go co lom bia no 
(18721904). Fue miem bro del Ate neo de San tia go y co
la bo ró efi caz men te en la pren sa de Chi le, don de pu bli có 
en un to mo los poe mas “Fan ta sía”, “Pri ma ve ra” y “An te el 
mar” y, por úl ti mo, la no ve la La tie rra na ti va. || JO Sé JOA
QUÍN—. Es cri tor mexi ca no (18781931). En tre sus obras 
más im por tan tes: El dia blo tie ne frío, Vía Cru cis y El día 
del jui cio. || ORLANDO—. Cantante costarricense (1946
2000) que se dedicó sobre todo a la llamada “canción 
protesta”. Fundó los grupos Abril y Tayacán, este último 
con un gran repertorio de canciones de alto contenido 
político y social, de gran aceptación en Centroamérica. 
Participó en representaciones teatrales, entre ellas El 
enemigo del pueblo y El hombre elefante.
Gam bo ta (De gam ba.) f. Mar. Cual quie ra de los ma de
ros cur vos que, ca la dos a es pi ga por su pie en el yu go 
prin ci pal, com po nen la bo ve di lla y son otras tan tas co
lum nas de la fa cha da o es pe jo de po pa.
Gam bu si na f. C. Ri ca. Di ver sión, co rre ría, ja ra na.
Ga me lla (Del lat. ga me lia, term. f. de lius y és te del 
gr. ga me lios, nup cial.) f. Ar co for ma do en ca da ex tre mo 
del yu go de los bue yes, mu las, etc. || Ar te sa pa ra dar de 
co mer y be ber a los ani ma les y pa ra fre gar, la var, etc.
Ga me llón m. aum. de GA ME LLA. || Pi la en que se 
pi san las uvas.
Ga me to m. Biol. Ca da una de las dos cé lu las se xua
les, mas cu li na y fe me ni na que se unen pa ra for mar el 
hue vo de las plan tas y de los ani ma les.
Ga me to Gé ne sis (De ga me to y el gr. gé ne sis, ge
ne ra ción.) f. Biol. Ori gen y for ma ción de los ele men tos 
se xua les fe me ni nos y mas cu li nos.
Ga mez no m. Ga mo pe que ño y nue vo.
Ga mi ti do m. Ba li do del ga mo o voz con que se imi ta.
Gam ma (Del gr. gam ma.) f. Ter ce ra le tra del abe ce
da rio grie go, co rres pon dien te a la que en el nues tro se 
lla ma ge.
Gam ma f. Astr. En una cons te la ción se le lla ma gam ma 
a la ter ce ra es tre lla de acuer do a su mag ni tud. || Me trol. 
Uni dad de pe so equi va len te a una mi llo né si ma de gra
mo. || Quím. Áci do cris ta li no al go so lu ble que se em plea 
en la fa bri ca ción de mu chos co lo ran tes. Cien tí fi ca men te 
es de no mi na do ami no naf tol sul fó ni co.
Ga mo (Del lat. da ma.) m. Zool. Ma mí fe ro ru mian te per
te ne cien te al gru po de los cier vos que tie ne ca si un me
tro de al to has ta la cruz, pe la je ro ji zo os cu ro sal pi ca do 
de gran can ti dad de man chi tas blan cas, nal gas tam bién 
blan cas y lo mis mo la par te in fe rior de la co la; ca be za 
en hies ta y con cuer nos dis pues tos en for ma de pa la re
ma ta da por uno o dos can di les que se di ri gen ha cia ade
lan te o ha cia atrás. Pro ce de del me dio día de Eu ro pa.
Ga món (Del gr. ga mos, unión ín ti ma, por la dis po si ción 
de las raí ces de la plan ta.) m. Bot. Plan ta li liá cea, con ho
jas en hies tas lar gas, en for ma de es pa da; flo res blan cas 
con una ra ya ro ji za en ca da pé ta lo, en es pi ga apre ta da, 
so bre un bo hor do ro lli zo de ca si un me tro de al to y raí ces 
tu ber cu lo sas, fu si for mes e ín ti ma men te uni das por una 
de sus ex tre mi da des. El co ci mien to de los tu bér cu los 
ra di ca les se ha usa do pa ra com ba tir las en fer me da des 
cu tá neas.
Ga mo nal m. Te rre no don de se crían mu chos ga mo
nes. || Amér. Cen tral y Me rid. CA CI QUE.
Ga mo na lis mo m. Amér. Cen tral y Me rid. Ca ci quis
mo.
Ga mo ni ta f. Ga món.
Ga mo ni to (dim. de ga món.) m. Re to ño que cier tos 
ár bo les y plan tas echan al re de dor y que siem pre se que
da pe que ño y ba jo.
Ga mo sé pa lo, la (Del gr. ga mos, unión y de sé pa
lo.) adj. Bot. Aplí ca se a los cá li ces cu yos sé pa los for man 
una so la pie za.
Ga mu za (Tal vez del ant. al to al. ga muz; al. mod. 
gem se.) f. Es pe cie de an tí lo pe cu yo ta ma ño es el de 
una ca bra gran de; tie ne as tas ne gras, li sas y er gui das, 
re ma ta das a mo do de an zue lo y su pe la je es de co lor 

mo re no su bi do. vi ve en las ro cas más es car pa das de 
los Al pes y los Pi ri neos y es cé le bre por la ma ra vi llo sa 
osa día con que sal ta. || Piel de la ga mu za, que, una vez 
ado ba da, se vuel ve muy fle xi ble, de as pec to ater cio pe
la do y de co lor ama ri llo pá li do. De no mí na se tam bién así 
la piel de otros ani ma les cuan do que da con cua li da des 
pa re ci das a és tas.
Ga na f. De seo, an sia, ape ti to, in cli na ción na tu ral, vo lun
tad de al gu na co sa; co mo de co mer, bai lar, etc. || ABRIR, 
o ABRIR SE LAS GA NAS DE CO MER. frs. Ex ci tar o ex
ci tar se el ape ti to. || DAR LE a uno LA GA NA, o LA REAL 
GA NA. frs. fam. En len gua je vul gar, que rer ha cer al gu na 
co sa. || DE BUE NA GA NA. m. adv. Con agra do o vo lun
tad. || DE MA LA GA NA. m. adv. Con aver sión y fas ti dio. 
|| TE NER LE GA NAS a uno. frs. fig y y fam. De sear, re ñir, 
dis pu tar o pe lear se con él.
Ga na (FE DE RI CO) Biog. Es cri tor chi le no (18681926). 
Es au tor de un vo lu men de cuen tos ti tu la do Días de 
cam po y de una co lec ción de poe mas en pro sa, Man
chas de co lor.
Ga na de ría (De ga na de ro.) f. Abun dan cia, co pia de 
ga na do. || Ra za es pe cial de ga na do que acos tum bra 
lle var el nom bre del ga na de ro. || Crian za, gran je ría o co
mer cio de ga na dos.
Ga na de ro, ra adj. Dí ce se de al gu nos ani ma les que 
acom pa ñan al ga na do. || s. Due ño de ga na dos, que 
co mer cia en ellos y ha ce gran je ría. || El que cui da del 
ga na do.
Ga na do, da p. p. de GA NAR. || adj. Aplí ca se al que 
ga na. || m. Con jun to de bes tias man sas que pa cen y an
dan jun tas. GA NA DO bo vi no, ca ba llar, por ci no. || Con
jun to de las abe jas de una col me na. || fig. y fam. Con
jun to de per so nas. || GA NA DO BRA vO. El no do ma do 
o do mes ti ca do. Dí ce se en par ti cu lar de las ga na de rías 
de to ros pa ra la li dia. || GA NA DO DE CER DA. Los cer
dos. || GA NA DO DE PA TA, o DE PE ZU ÑA, HEN DI DA. 
Los bue yes, va cas, car ne ros, ove jas, cer dos y ca bras. 
|| GA NA DO EN vE NA. El que es tá sin cas trar. || GA NA
DO MA yOR. El com pues to de ca be zas o re ses ma yo res; 
co mo va cas, ca ba llos, mu las, etc. || GA NA DO ME NOR. 
El com pues to de re ses o ca be zas me no res; co mo car
ne ros, cer dos, etc. || GA NA DO ME NU DO. Las crías del 
ga na do. || GA NA DO MO RE NO. El por ci no.

Gameto femenino y gameto masculino. 

Playas de origen coralino en la isla Mangareva, del grupo 
Gambier, Tuamotú. 

Gamuza. 

Ganado charolais. 
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Ga na dor, ra adj. Que ga na. ú. t. c. s.
Ga nan cia f. Ac ción y efec to de ga nar. || Uti li dad re
sul tan te del tra to, del co mer cio o de otra ac ción. || Chi le, 
Guat. y Méx. Pro pi na, aña di du ra, ade ha la. || GA NAN
CIAS y PéR DI DAS. Com. Cuen ta don de los te ne do res 
de li bros van ano tan do el au men to o dis mi nu ción que 
su fre el ca pi tal del co mer cian te en las ope ra cio nes mer
can ti les. || NO LE ARRIEN DO LA GA NAN CIA. expr. de 
que sue le ha cer se uso pa ra in di car que uno se ha lla en 
pe li gro, o ex pues to a al gún tra ba jo o cas ti go a que ha 
da do mo ti vo.
Ga nan cial adj. Pro pio de la ga nan cia o per te ne cien
te a ella.
Ga na pán (De ga nar y pan.) m. Hom bre que ga na el 
sus ten to lle van do y trans por tan do de un lu gar a otro 
car gas, o lo que le man dan. || fig. y fam. Hom bre ru
do, tos co.
Ga nar (Del b. lat. ga nea re y és te del germ. wai dan jan.) 
tr. Ad qui rir cau dal o acre cen tar lo con cual quier cla se de 
co mer cio, in dus tria o ac ti vi dad. || Re fi rién do se a jue gos, 
com ba tes, opo si cio nes, li ti gios, etc., lo grar lo que en 
ellos se dis pu ta. || Con quis tar o to mar al gu na pla za, lo
ca li dad, te rre no, for ti fi ca ción, etc. || Lle gar al si tio o pa ra je 
que se pre ten de. GA NAR la cos ta, el ce rro, la es ca le ra. 
|| Cap tar se la vo lun tad de al gu na per so na. || Al can zar o 
ad qui rir una co sa; co mo la fa ma, el fa vor, la po pu la ri dad, 
etc. ú. t. c. r. || fig. Aven ta jar a otro en al go. || Mar. Avan
zar, apro xi mán do se a al gún ob je to o rum bo de ter mi na
do. || intr. Me jo rar, pros pe rar, me drar.
Gan ce do (ALE JAN DRO) Biog. Po lí ti co y eco no mis ta 
ar gen ti no (18531926) que de di có sus ac ti vi da des a la 
vi da pú bli ca y a la eco no mía, en cu ya ma te ria se lo con
si de ró una au to ri dad. Per te ne ció a di ver sas so cie da des 
cien tí fi cas y co la bo ró en los dia rios de Bue nos Ai res La 
Na ción, La Pren sa y La Ar gen ti na, entre otros. Ha es
cri to Do rre go, Mi Re pú bli ca, Flo ra ar bó rea del te rri to rio 
del Cha co, etc.
Gan che te (A ME DIO) m. adv. y fam. A me dio ha cer, 
a me dias. || DE ME DIO GAN CHE TE. m. adv. Con de sa
li ño o des cui do, sin la de bi da per fec ción. || Aplí ca se a la 
pos tu ra del que se sien ta in se gu ra men te, ocu pan do só lo 
una par te del asien to.
Gan chi llo m. AGU JA DE GAN CHO. || La bor o ac
ción de tra ba jar con agu ja de gan cho.
Gan cho (Del gr. gamp sós, cur vo, re tor ci do.) m. Ins
tru men to que se em plea pa ra pren der, aga rrar o col gar 
al gu na co sa. Pue de ser de me tal u otra ma te ria, es cor vo 
y por lo ge ne ral pun tia gu do en uno de sus ex tre mos. || 
Pe da zo que al rom per se una ra ma que da en el ár bol. 
|| CA yA DO. || Sa ca di lla. || fig. y fam. El que se so li ci ta 
con ha bi li dad, ar te y ma ña, a otro pa ra un fin de ter mi
na do. || Ru fián. || GA RRA PA TO. || Amér. Hor qui lla pa ra 
su je tar el ca be llo. || Ecua dor. Si lla de mon tar pa ra mu jer. 
|| ECHAR a uno EL GAN CHO. frs. fig. y fam. Pren der lo, 
atraer lo, atra par lo, con ma ña o ar te. || TE NER GAN CHO. 
frs. fig. y fam. Aplí ca se a la mu jer que se da ma ña pa ra 
con se guir no vio.
Gán da ra (En port. gán da ra.) Tie rra ba ja, in cul ta y cu
bier ta de ma le za.
Gan da ya f. Tu na, bri ba, vi da hol ga za na.
Gand hi (MO HAN DAS kA RAM CHAND) Biog. Abo ga do 
y hom bre pú bli co in dio (18691948). Se edu có en Lon
dres, en cu ya Uni ver si dad se gra duó, luego de lo cual re
gre só a In dia y ejer ció la pro fe sión de abo ga do en Bom
bay. En 1893 se tras la dó a Áfri ca del Sur (hoy Re pú bli ca 
de Su dá fri ca) pa ra la re so lu ción de un ca so ju rí di co de 
al gu na di fi cul tad y fi jó allí su re si den cia, to man do par te 
muy ac ti va en to das las lu chas po lí ti cas que pu die ran 
afec tar a sus com pa trio tas. En 1899, al es ta llar la gue rra 
an glo boer, Gand hi con si guió que el go bier no acep ta ra el 
ofre ci mien to de un cuer po in dio de am bu lan cia, por lo 
que me re ció una men ción ho no rí fi ca. En 1901 vol vió a su 
país, don de con ti nuó ejer cien do la abo ga cía; ade más, se 
abo có a la na da fá cil ta rea de lograr la unión de hin dúes 
y ma ho me ta nos pa ra lu char en co mún por la In dia. La 
vi da de Gand hi fue, a par tir de ese mo men to, la de un 
as ce ta. Co mien do los fru tos de la tie rra, se re du jo a una 
con di ción de po bre za vo lun ta ria, prac ti can do sis te má ti
ca men te la no vio len cia. Se opu so a la po lí ti ca adop ta da 
por Gran Bre ta ña en 1918 y com ba tió las me di das re
pre si vas de és ta, dan do así ori gen al mo vi mien to ci vil de 
de so be dien cia más vas to de to dos los tiem pos. De cla
ra da en 1947 la in de pen den cia de su país, in ter pu so su 
in fluen cia pa ci fis ta en las lu chas en tre hin dúes y mu sul
ma nes. Su no ble pro ce der dis gus tó a los fa ná ti cos hin
dúes y uno de ellos le dio muer te, he cho que con mo vió 
al mun do. || IN DI RA—. Po lí ti ca y es ta dis ta in dia, hi ja de 
Ja wa har lal Neh ru (19171984). En enero de 1966, ante 
la muerte de Lal Ba ha dur Shas tri, fue nom bra da pri mer 
mi nis tro de la In dia, co mo fue ra su pa dre, cons ti tu yén do

se en la se gun da mu jer del mun do de sig na da pa ra tan 
al to car go. || RA JIv—. Po lí ti co in dio, hi jo de In di ra (1944
1991). Pri mer mi nis tro en tre 1984 y 1989. Fue ase si na do 
du ran te la cam pa ña pre via a las elec cio nes pa ra ac ce der 
nue va men te a la pri me ra ma gis tra tu ra de In dia. || SAN
JAy—. Po lí ti co in dio, hi jo ma yor de In di ra (19461980). 
Di pu ta do por el es ta do de Ut tar Pra desh.

Gan día (EN RI QUE DE) Biog. His to ria dor ar gen ti no na
ci do en 1906. Se cre ta rio de la Aca de mia Na cio nal de 
His to ria y de la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti
cas, así co mo miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia 
de la His to ria de Ma drid. Au tor de im por tan tes obras.
Gan di ción f. Pe rú. Glo to ne ría.
Gan din Ga f. Mi ne ral me nu do y la va do. || Cu ba y P. 
Ri co. Chan fai na con sal sa es pe sa. || BUS CAR LA GAN
DIN GA. frs. fam. Bus car se la vi da el va ga bun do que no 
tie ne ocu pa ción fi ja.
Gan du ja do (De gan du jar.) m. Guar ni ción que for ma
ba fue lles o arru gas.
Gan du jar tr. En co ger, ple gar.
Gan dul, la (Del ár. gan dur, ma jo, va len tón.) adj. fam. 
Tu nan te, va ga bun do, ha ra gán. ú. t. c. s. || m. In di vi duo 
de una mi li cia an ti gua de los mo ros de Áfri ca y Gra na da. 
|| In di vi duo per te ne cien te a al gu nos pue blos in dí ge nas 
sin ci vi li zar.
Gan dum bas adj. fam. Ha ra gán, aban do na do, apá ti
co. ú. t. c. s.
Ga ne sha Mit. Di vi ni dad hin dú, dios de la sa bi du ría, de 
la in te li gen cia, de los nú me ros y del des ti no. Los es cri

to res al fren te de sus obras le di ri gían una ora ción, pa ra 
que és tas go za ran del agra do del pú bli co.
Ga ne ta f. JI NE TA.
Gan fo rro, rra adj. fam. Bri bón, pi ca rón, per so na 
de ma la vi da. ú. t. c. s.
Gan Ga (voz imi ta ti va del can to de es te ave.) f. Ave ga
lli ná cea, de fi gu ra y ta ma ño pa re ci dos a los de la per diz, 
con la gor ja ne gra, un lu nar ro jo en la pe chu ga y el res to 
del cuer po va ria do de ne gro, par do y blan co. || Cu ba. 
Ave zan cu da per te ne cien te a la fa mi lia de los za ra pi tos; 
pe ro no ha bi ta co mo és tos cer ca de las aguas, si no en 
las ara das.
Gan Ges Geog. Río con si de ra do sa gra do por los hin
dúes y el más im por tan te de la pen. in dos tá ni ca. Su cur
so to tal al can za a 2.400 km y su cuen ca com pren de una 
sup. de 1.488.300 km2. Na ce en la fron te ra del Ti bet y 
des. en la ba hía de Ben ga la. Re ci be nu me ro sos afluen
tes, co mo el Gan dak y el ku si. Se une al Brah ma pu tra. 
Su del ta mi de 455 km de lar go.

Gan Glio (Del lat. gan glion.) m. Anat. Abul ta mien to que 
se en cuen tra en los ner vios y en los va sos lin fá ti cos. || 
Pat. Tu mor pe que ño en los ten do nes y en las apo neu
ro sis.
Gan Go che m. Amér. Cen tral y Méx. Guan go che.
Gan Gre na (Del lat. gan grae na y és te del gr. gán grai
na, de grao, co mer, roer.) f. De sor ga ni za ción y fal ta de 
vi da en cual quier te ji do de los cuer pos ani ma les oca
sio na das por ca ren cia de rie go san guí neo, por mor ti fi
ca ción trau má ti ca o por com pli ca ción in fec cio sa de las 
he ri das. || En fer me dad que ata ca a los ár bo les y co rroe 
sus te ji dos.
GanG tok Geog. C. de In dia, cap. del es ta do de Sik kim.
Gan Guear intr. Ha blar con re so nan cia na sal oca sio
na da por al gún de fec to en los con duc tos de la na riz.
Gán Guil (Del ár. can cha, bar ca.) m. Em bar ca ción pes
que ra con dos proas y una ve la la ti na. || Ar te de arras tre 
de ma lla muy es tre cha. || Em bar ca ción pro pia pa ra re ci
bir, trans por tar y ver ter en al ta mar el fan go, la are na, las 
pie dras, etc., que ex traen las dra gas.
Ga ni me des m. Astr. Sa té li te de Jú pi ter des cu bier to 
por Ga li leo en 1610.
Ga ni me des Mit. Prín ci pe tro ya no de ex traor di na ria 
be lle za, arre ba ta do por el águi la de Jú pi ter y trans por ta
do al Olim po pa ra sus ti tuir a He be co mo co pe ro de los 
dio ses. || m. fig. Ni ño her mo so al ser vi cio de un hom bre.
Ga noi deo, a (Del gr. ga nos, bri llo y eî dos, for ma, as
pec to.) adj. Zool. Aplí ca se a pe ces car ti la gi no sos de es
ca mas es mal ta das y es tria das o pla cas óseas dér mi cas, 
un ca nal de di ver sas fi las de vál vu las y bran quias li bres. 
ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Or den de es tos pe ces.
Ga no ma ti ta (Del gr. gá no da, atos, bri llo, or na men to.) 
f. Mi ner. va rie dad de si de re ti na.
Gan sa rón (De gan so.) m. AN SA RÓN. || fig. Hom bre 
al to, del ga do y des gar ba do.
Gan so, sa (Del al. gans.) s. Zool. Ave pal mí pe da 
do més ti ca, un po co me nor que el án sar y de plu ma je 
gris con ra yas par das, más os cu ro en la ca be za y en 
el pes cue zo y ti ran do a ama ri llo en el pe cho y vien tre, 
pi co ana ran ja do, ca si ne gro en la pun ta y ba se y pies 
ro ji zos. Me nos acuá ti co que el pa to; se de sa rro lla bien en 
re gio nes hú me das y es es ti ma do por su car ne y su hí ga
do, a ve ces de gran vo lu men. Emi te fuer tes graz ni dos al 
me nor rui do, ha bién do se lo con si de ra do por es ta cau sa 
co mo sím bo lo de la vi gi lan cia. Es es te ave el re sul ta do 
de la do mes ti ci dad del án sar. || ÁN SAR. || fig. Per so na 
tar da, pe re zo sa, ne gli gen te, des cui da da. ú. t. c. adj. || 
Per so na rús ti ca, ine du ca da, tor pe, inú til. ú. t. c. adj. || m. 
An ti gua men te, ayo o pe da go go de los ni ños. || GAN SO 
BRA vO. El que se cría sin do mes ti car.
Gan su Geog. Prov. de Chi na en la re gión No roes te; 
ext., 454.000 km2; su pobl. supera los 26 millones de 
habitantes. La ca pi tal es Lanz hou (1.444.377 hab.).

Indira Gandhi. 

Ganesha. 

Rito hindú de ablución en el río Ganges, India. 
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Gan te (De Gan te, ciu dad de Bél gi ca, de don de pro ce
de es te te la.) m. Es pe cie de lien zo cru do.
Gan te (CAR LOS DE) Biog. Es cri tor me xi ca no (1864
1949) au tor de poe sías y cuen tos. Obras: Las men ti ras 
de un juez, Cuen tos his tó ri cos gua na jua ten ses y Na rra
cio nes tlax cal te cas. || FRAy PE DRO DE—. Mi sio ne ro fla
men co al ser vi cio de Es pa ña. Fun dó en Mé xi co una es
cue la pa ra na ti vos, don de se en se ña ba el ca te cis mo, las 
pri me ras le tras, mú si ca, la tín, di bu jo, pin tu ra y es cul tu ra 
(15091572). || JUS TO DE—. Pin tor fla men co del si glo 
Xv. En tre sus fa mo sas obras de in ter pre ta ción his tó ri co
re li gio sa fi gu ran La co mu nión de los após to les, Dan te, 
Moi sés, Aris tó te les, etc.
Gan te lea (Del fr. gan te léz, de gan te lex, dim. de gant, 
guan te.) f. Es pe cie de cam pá nu la de raíz blan que ci na. La 
di gi tal tam bién re ci be es ta de no mi na ción.
Gan zúa (De gan cho.) f. Alam bre fuer te y do bla do por 
un ex tre mo, a ma ne ra de gar fio, con que pue den co rrer
se los pes ti llos de las ce rra du ras a fal ta de lla ve. || fig. y 
fam. La drón que rea li za sus ro bos con ma ña o sa ca lo 
que se ha lla muy en ce rra do y ocul to. || Per so na que po
see ar te o ha bi li dad pa ra son sa car a otra su se cre to.
Ga ñán (Del ár. gan nam, mo zo de pas tor.) m. Mo zo de 
la bran za. || fig. Hom bre ru do, tos co y fuer te.
Ga ñi les (De ga ñir.) m. pl. Par tes car ti la gi no sas de los 
ani ma les, don de se for ma la voz o el ga ñi do y las car no
sas de que aqué llas se vis ten. || Aga llas del atún.
Ga ñir (Del lat. gan ni re.) intr. Au llar el pe rro re pe ti da
men te con gri tos agu dos cuan do lo mal tra tan. || Que
jar se cier tos ani ma les con voz pa re ci da al ga ñi do del 
pe rro. || Graz nar las aves. || fig. y fam. Re so llar o res pi rar 
rui do sa men te las per so nas. ú. en par ti cu lar en fra ses 
ne ga ti vas.
Ga ño te (De ca ño.) m. fam. Gar gue ro, gaz na te.
Gaón m. Mar. Re mo se me jan te al ca na le te, usa do en 
cier tas em bar ca cio nes pe que ñas de los ma res de In dia.
Gao na (JUAN BAU TIS TA) Biog. Po lí ti co pa ra gua yo, 
pre si den te de la Re pú bli ca en 19041905 (18451932).
Gap Geog. C. de Fran cia cap. del dep. Al tos Al pes. 
42.715 hab.
Ga ra ba to (De gar fa.) m. Ins tru men to de hie rro con la 
pun ta vuel ta en se mi cír cu lo. Se em plea pa ra col gar al gu

nas co sas o pa ra asir las. || Al mo ca fre. || So gui lla pe que ña 
pro vis ta de una es ta ca cor ta en am bos ex tre mos, con 
que se ase la ma ña o ha ce ci llo de li no cru do y se tie ne 
fir me a los gol pes del ma zo que se em plea pa ra qui tar le 
la gár go la o si mien te. || GA RRA PA TO. || Ara do cu yo ti
món se sus ti tu ye por dos pie zas de ma de ra que se unen 
a la ca ma y per mi ten que el ti ro sea he cho por una so la 
ca ba lle ría. || Ca da uno de los gar fios de hie rro su je tos al 
ex tre mo de una so ga que se em plean pa ra sa car ob je tos 
caí dos en al gún po zo. || fig. y fam. Ai re, gar bo y ga llar día 
que po seen cier tas mu je res y las ha ce atra yen tes aun
que no sean muy her mo sas. || de sus. BO ZAL, apa ra to 
que se po ne a los pe rros en la bo ca. || Cu ba, Chi le y 
P. Ri co. HOR CA. || pl. ES CA RA BA JOS, le tras y ras gos 
de for mes. || fig. Ac cio nes de sa com pa sa das con los de
dos y las ma nos.
Ga ra bi to m. Asien to en al to y ca si lla de ma de ra que 
usan en los mer ca dos las ven de do ras de fru ta y otras 
mer ca de rías. || Gan cho, ga ra ba to.
Ga ra Ge (vos fran ce sa.) m. Co che ra pa ra guar dar au
to mó vi les.
Ga ram bai na f. Ador no su per fluo y de mal gus to en 
las pren das de ves tir. || pl. fam. Ges tos o ade ma nes afec
ta dos, ri dí cu los o ex tra ños. || Ras gos o le tras de fec tuo
sa men te for ma dos e ile gi bles.
Ga ram bu llo m. Méx. Cac to cu yo fru to es una tu na 
pe que ña y ro ja.
Ga ran dum ba f. Amér. Me rid. Em bar ca ción gran de a 
mo do de bal sa, pa ra trans por tar car ga si guien do la co
rrien te de los ríos.
Ga ran tía (De ga ran te.) f. Ac ción y efec to de afian zar 
lo es ti pu la do o con ve ni do. || Fian za, pren da. || Co sa que 
ase gu ra y am pa ra con tra un ries go, con tin gen cia o ne
ce si dad. || GA RAN TÍAS CONS TI TU CIO NA LES. De re cho 
re co no ci do por la cons ti tu ción de un es ta do a to dos los 
ciu da da nos.
Ga ran tir (De ga ran te.) tr. Ga ran ti zar.
Ga ran ti zar (De ga ran te.) tr. Dar o pres tar ga ran tía.
Ga ra ñón (De gua rán.) m. As no gran de que se des ti
na pa ra cu brir las ye guas y las bu rras. || Ca me llo pa dre. 
|| de sus. Ca ba llo se men tal. ú. en Amér. Cen tral, Chi le 
y Méx.
Ga ra pa cho m. Ca ra pa cho. || Es pe cie de hor te ra de 
ma de ra o cor cho, de fi gu ra pa re ci da a la de la con cha 
su pe rior de las tor tu gas.
Ga ra pi ña f. Es ta do del lí qui do so li di fi ca do en gru mos. 
|| Ga lón ador na do en una de sus ori llas con on das de 
real ce. || Te ji do es pe cial en ga lo nes y en ca jes, de no mi
na do así por su pa re ci do con la ga ra pi ña. || Cu ba y Méx. 
Be bi da muy re fri ge ran te que se ha ce con la cor te za de la 
pi ña y agua azu ca ra da.
Ga ra pi ta f. Red es pe sa y pe que ña que se usa pa ra 
cap tu rar pe ce ci llos.
Ga ra pi to m. Zool. In sec to he míp te ro, de un cen tí me
tro de lon gi tud, oblon go, con las alas cor tas in cli na das a 
am bos la dos del cuer po, co lor fus co con ra yas ne gras 
en el lo mo, bo ca pun tia gu da y las pa tas del úl ti mo par 
mu cho más lar gas que las de los dos res tan tes. Ha bi ta 

so bre las aguas es tan ca das, en las que na da, por lo ge
ne ral, de es pal das.
Ga ra ta f. Dom. y P. Ri co. Pe lea.
Ga ra tu ra (Del ital. grat ta tu ra, de grat ta re, ras par.) f. 
Ins tru men to cor tan te y en cor va do, pro vis to de dos ma
ni jas, em plea do por los pe lam bre ros pa ra se pa rar la la na 
de las pie les, ra yén do las.
Ga ra tu sa f. Lan ce del jue go del chi lin drón o pe chin
gon ga, con sis ten te en des car tar se de sus nue ve car tas el 
ju ga dor que es ma no, de jan do a los otros con las su yas. 
|| fam. Ha la go, ca ri cia; za la me ría pa ra ga nar la vo lun tad 
de al guien. || Esgr. Tre ta que se com po ne de nue ve mo
vi mien tos y par ti ción de dos o tres án gu los, que ha cen 
por las dos par tes, por fue ra y por den tro, arro jan do a los 
la dos la es pa da y de allí vol vien do a su bir la con ob je to de 
he rir de es to ca da en la ca ra o en el pe cho.
Ga ra va tá f. Bol. Es pe cie de pi ta o cha guar.
Ga ray (BLAS) Biog. Es cri tor y po lí ti co pa ra gua yo de 
fi nes del si glo XIX. Fue se cre ta rio de la le ga ción de Pa rís 
y en car ga do de ne go cios de Ma drid. Fun dó pe rió di cos. 
Au tor de Com pen dio ele men tal de la his to ria del Pa ra
guay, La re vo lu ción de la in de pen den cia del Pa ra guay y 
El co mu nis mo de las Mi sio nes de la Com pa ñía de Je sús 
en el Pa ra guay, obra és ta de ca rác ter sec ta rio. || BLAS
CO DE—. Me cá ni co es pa ñol que vi vió en la primera mi
tad del si glo XvI. Ideó un sis te ma de pro pul sión capaz de 
reemplazar a los re mos y se le atri bu ye la apli ca ción del 
va por por pri me ra vez en la na ve ga ción. || JUAN DE—. 
Con quis ta dor es pa ñol (c. 15281583). A los 15 años, 
ya se en con tra ba en Pe rú. Con tri bu yó a la fun da ción, 
en Al to Pe rú, de San ta Cruz de la Sie rra (1561) y fun dó 
tam bién la ciu dad de San ta Fe en 1573. Re po bló la ciu
dad de Bue nos Ai res, aban do na da des de 1541, ob je to 
que lo gró el 11 de ju nio de 1580. En uno de sus via jes 
en tre Bue nos Ai res, San ta Fe y Asun ción de sem bar có 
cer ca del río Car ca ra ñá, don de fue sor pren di do y muer
to por los in dí ge nas. || —DÍAZ (J. NAR CI SO). Pro fe sor y 
es cri tor pa na me ño (18761953). Co rres pon dien te de la 
Aca de mia de la Len gua de Ma drid. Au tor de Tra di cio nes 
y can ta res de Pa na má, Fol klo re his pa noa me ri ca no e Idea 
de una Li ga de na cio nes Ame ri ca nas.
Ga ray co chea (MI GUEL W.) Biog. Ma te má ti co pe
rua no (18161861). Fue vo cal de la Cor te Su pe rior de 
Jus ti cia de Ca ja mar ca. Su obra prin ci pal es Cál cu lo bi no
mial. En 1904 fue edi ta do su to mo Poe sías.
Gar ban ce ro, ra adj. Re fe ren te al gar ban zo. Dí ce se 
en par ti cu lar del te rre no o del tiem po en que se dan bien 
los gar ban zos. || s. Per so na que co mer cia en gar ban zos. 
|| Per so na que se de di ca a ven der to rra dos.
Gar ban ci llo m. Ve nez. Ar bus to de la fa mi lia de las 
le gu mi no sas. Sus flo res son mo ra das y el fru to se me ja 
un gar ban zo. Es muy es pi no so.
Gar ban zo (En gr. ere bint hos.) m. Bot. Plan ta her bá
cea le gu mi no sa, con ta llo de unos 45 cen tí me tros de 
al to, du ro y ra mo so; ho jas com pues tas de ho jue las elíp
ti cas y ase rra das por el bor de; flo res blan cas, axi la res 
y pe dun cu la das y fru to en vai na abul ta da, pe lo sa, con 
una o dos se mi llas ama ri llen tas, de un cen tí me tro po co 
más o me nos de diá me tro, gi bo sas y con un ápi ce cor
vo. || Se mi lla de di cha plan ta, que es ali men ti cia y muy 
nu tri ti va. || GAR BAN ZO NE GRO. fig. Per so na que por su 
ca rác ter o con di cio nes mo ra les no go za de con si de ra
ción en tre los de su cla se. || ECHAR, o PO NER, GAR
BAN ZOS a uno. frs. fig. y fam. In ci tar le a que di ga lo que 
ca lla, o en fa dar le. || GAR BAN ZOS DE A LI BRA. expr. fig. 
Co sa ra ra o ex traor di na ria.

Gansos. 

Esquema de un ganglio linfático humano. 

Garbanzos. 
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Gar ban zue lo m. dim. de GAR BAN ZO. || Vet. ES
PA RA vÁN.
Gar bear tr. Ro bar, an dar al pi lla je. || intr. fam. Tram
pear, bus car se la vi da. ú. t. c. r.
Gar be ra (De gar ba.) f. Tres nal.
Gar bi llar (De gar bi llo.) tr. Ahe char gra no. || Min. Lim
piar los mi ne ra les con el gar bi llo.
Gar bi llo (Del lat. cri be llum, dim. de cri bum, cri ba.) 
m. Es pe cie de cri ba de es par to pa ra gar bi llar el gra no. 
|| Ahe cha du ras que re sul tan en las fá bri cas de ha ri na y 
que, una vez mo li das, se dan co mo ali men to al ga na do. 
|| Min. Es pe cie de za ran da con aro de es par to y fon do 
de lo na o te la me tá li ca pro pia pa ra se pa rar de los mi ne
ra les la tie rra y las gan gas. || Mi ne ral me nu do y lim pia do 
con el gar bi llo.
Gar bo (Del ant. al to al. gar wi, or na to, ata vío.) m. Ga
llar día, gen ti le za, apos tu ra, ai re y bue na dis po si ción del 
cuer po. || fig. Cier ta gra cia, atrac ti vo y per fec ción que se 
da a las co sas. || Bi za rría, de sin te rés, des pren di mien to.
Gár bo li m. Cu ba. Jue go del es con di te.
Gar bón (En fr. gar bon; en pro venz. ga rroun.) m. Ma
cho de la per diz.
Gar bo so, sa (De gar bo.) adj. Ai ro so, de gen til dis po
si ción. || fig. Ge ne ro so.
Gar bu llo (Del ital. gar bu glio.) m. Al bo ro to y con
fu sión de mu chas per so nas re vuel tas unas con otras. 
Aplí ca se en par ti cu lar a los mu cha chos cuan do an dan 
a la re ba ti ña.
Gar cés (MO DES TO) Biog. In ge nie ro y es cri tor co lom
bia no (18491906). Obras: Un via je a Ve ne zue la, Pri mer 
cur so de Arit mé ti ca ele men tal, Fi nan zas re ge ne ra ti vas. 
|| —CAS TI LLA (LEO POL DO). Pro fe sor argentino (1888
1955). Es au tor de Ho ra cio y Vir gi lio co mo de po nen tes 
de la cul tu ra ro ma na, Los po lí ti cos del Re na ci mien to, 
etc.
Gar ce ta (De gar za.) f. Zool. Ave del or den de las zan
cu das, de unos cua tro de cí me tros de al to y seis y me dio 
de en ver ga du ra; plu ma je de co lor blan co, ca be za con 
pe na cho cor to del que par ten dos plu mas fi li for mes 
col gan tes, pi co de re cho, ne gro y lar go, pes cue zo muy 
del ga do, bu che or na do con plu mas fi nas y alar ga das y 
tar sos ne gros. || Pe lo de la sien, que cae a la me ji lla, don
de se cor ta o se for ma en tren zas. || Mont. Cual quie ra de 
las pun tas in fe rio res de las as tas del cier vo.

Gar cía (ALAN GABRIEL LUDWIG) Biog. Abogado, 
sociólogo y político peruano nacido en Lima en 1949. 
Importante carrera política previa a su acceso a la pre
sidencia. Presidente Constitucional de la República del 
Perú en dos ocasiones no consecutivas: entre 1985 y 
1990 y entre 2006 y la actualidad, con término de su 
período previsto para julio de 2011. Perteneciente al 
Partido Aprista Peruano, su segundo gobierno se ha 
caracterizado, a la fecha, por diversas medidas de aus
teridad, el inicio de grandes proyectos económicos y la 
reestructuración de las relaciones diplomáticas. || ALE

JO—. Ex plo ra dor por tu gués. Fue uno de los náu fra gos 
de la ex pe di ción que Juan Díaz de So lís or ga ni zó en 
1516 por las cos tas de la re gión del Pla ta y el pri mer 
eu ro peo que ten tó la te me ra ria em pre sa de in ter nar se 
por San ta Ca ta li na, Pa ra guay y el Cha co en bus ca de la 
sie rra de la Pla ta. Con la vi da pa gó su inau di ta te me ri
dad: los mis mos in dios que lo acom pa ña ban cre ye ron 
jus to apo de rar se de los te so ros que con ayu da de ellos 
ha bía con quis ta do y lo ma ta ron en las sel vas vír ge nes 
ha cia 1526. || CAR LOS P.—. Po lí ti co fi li pi no (1896
1971). Fue pre si den te elec to de la Re pú bli ca pa ra el 
pe río do 19571961. || DIE GO—. Na ve gan te por tu gués 
nacido en 1471. Al ser vi cio de Es pa ña, le fue con fia da 
la mi sión de ex plo rar las tie rras des cu bier tas por So lís. 
Lle gó has ta el Río de la Pla ta a fi nes de 1527 y fue uno 
de los pri me ros en re mon tar el Pa ra ná, lle gan do has ta 
su con fluen cia con el Pa ra guay. En la actual ciu dad de 
Asun ción se en con tró con Se bas tián Ga bo to y, co mo 
tu vie ron di sen sio nes re la cio na das con sus res pec ti vos 
des cu bri mien tos, de ci die ron el re gre so a Es pa ña pa ra 
ex po ner am bos sus ra zo nes an te el rey. Po co des pués, 
Gar cía fue en via do al océa no Ín di co, don de des cu brió 
la is la que lle va su nom bre. || JE NA RO—. His to ria dor 
me xi ca no. De su ex ten sa obra, me re cen especial men
ción Do cu men tos pa ra la his to ria de Mé xi co, Ca rác ter 
de la con quis ta es pa ño la en Amé ri ca y en Mé xi co y La 
in qui si ción en Mé xi co (18671920). || JO Sé GA
BRIEL—. Po lí ti co do mi ni ca no (18341910). Fue pre si
den te del Con gre so, se cre ta rio de Jus ti cia e Ins truc
ción Pú bli ca y mi nis tro ple ni po ten cia rio en Hai tí. Con sa
gró la ma yor par te de su vi da a la la bor de his to rió gra fo. 
Su obra: His to ria de San to Do min go, Me mo rias, etc. || 
JO Sé JOA QUÍN.—. Mé di co y es cri tor co lom bia no 
(17751859). Es au tor de va rias obras cien tí fi cas, en tre 
ellas Di ser ta ción so bre el có le ra epi dé mi co, Cla si fi ca
ción y cu ra ción del co to y Pa rá li sis te gu men tal. || JO Sé 
MA RÍA—. Ma ri no y po lí ti co ve ne zo la no (17891860). 
To mó par te ac ti va en la gue rra de la In de pen den cia. 
Fue per se gui do y he cho pri sio ne ro va rias ve ces. || 
JUAN AGUS TÍN—. Abo ga do y es cri tor ar gen ti no 
(18621923). Es cri bió las co me dias La cuar te ro na y El 
mun do de los snobs, En sa yos y no tas y So bre el tea tro 
na cio nal. Tam bién es au tor de La ciu dad in dia na y un 
es tu dio de ca rác ter his tó ri co acer ca de la Bue nos Ai res 
de los si glos XvII y XvIII. || LI SAR DO—. Po lí ti co ecua to
ria no. En 1905 fue ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca. 
Un golpe de Estado militar lo derrocó al año siguiente 
(18421937). || LUIS—. Le xi có gra fo mexi ca no del si glo 
XIX, au tor de un im por tan te Vo ca bu la rio de me xi ca nis
mos. || MA NUEL ADOL FO—. Poe ta pe rua no (1830
1883), au tor de va rias com po si cio nes ro mán ti cas. Es
cri bió cé le bres quin ti llas a Bolívar. Una de las más co
no ci das es “Mis re cuer dos”. || MA NUEL JO Sé—. Ju ris
con sul to y po lí ti co ar gen ti no. Fue cua tro ve ces mi nis tro 
de Ha cien da. Durante el go bier no de Ri va da via fue mi
nistro de Re la cio nes Ex te rio res, de sem pe ñan do tam
bién de li ca das mi sio nes di plo má ti cas en Bra sil y Chi le 
(17841848). || MA NUEL vI CEN TE—. Can tan te e in
ven tor es pa ñol. Con jun ta men te con su fa mi lia, for mó 
una com pa ñía lí ri ca que se pre sen tó en Nue va york, 
don de por pri me ra vez se es cu cha ron ópe ras de Mo
zart, lle gan do triun fan te ha sta Mé xi co. Más ade lan te, 
re sol vió es tu diar el la do cien tí fi co del ar te y del can to, o 

sea, la fi sio lo gía de la la rin ge y a él se de be la in ven ción 
del la rin gos co pio. Fue pro fe sor de can to del Con ser va
to rio de Pa rís y de la Real Aca de mia de Mú si ca de Lon
dres (18051906). || RO DOL FO AU GUS TO DE AMO
RIM—. Ju ris con sul to y es cri tor bra si le ño. Au tor de 
obras como Dic cio na rio de bra si le ñis mos, Nom bres de 
aves en len gua tu pí, Bi blio gra fía geo grá fi ca bra si le ña y 
otras de ca rác ter his tó ri co, geo grá fi co y et no grá fi co 
(18731949). || TEO DO RO—. Ge ne ral argentino (1840
1909). Ac tuó en Ce pe da y en Pa vón, en la cam pa ña del 
Pa ra guay y en la gue rra ci vil de En tre Ríos. || vI CEN
TE—. Pa trio ta cu ba no, pre si den te de la Re pú bli ca des
de 1877 a 1878 (18331886). || —ÁL vA REZ (EN RI
QUE). Au tor tea tral có mi co y es cri tor fes ti vo es pa ñol. 
En co la bo ra ción con An to nio Pa so, es cri bió La mar cha 
de Cá diz y La ale gría de la huer ta, de mu cho éxi to; en 
co la bo ra ción con Car los Ar ni ches, El po bre Val bue na y 
Al ma de Dios; con Mu ñoz Se ca, El ver du go de Se vi lla; 
La fres cu ra de La fuen te; Los cua tro Ro bin so nes (1873
1939). || —. AyU SO (FRAN CIS CO). Fi ló lo go y orien ta lis
ta es pa ñol. Miem bro de la Aca de mia Es pa ño la de la 
Len gua. Au tor de Gra má ti ca ára be, Los pue blos ira nios 
y Zo roas tro y El nir va na bu dis ta en sus re la cio nes con 
otros sis te mas fi lo só fi cos (18351897). || —CAL DE
RÓN (FRAN CIS CO). Ju ris con sul to y po lí ti co pe rua no. 
Rec tor de la Uni ver si dad de Li ma. Au tor de Dic cio na rio 
de le gis la ción pe rua no y pre si den te de la Re pú bli ca de 
1881 a 1883. || —CAL DE RÓN (FRAN CIS CO). Es cri tor y 
di plo má ti co pe rua no (18831953), hi jo del an te rior. Fue 
mi nis tro ple ni po ten cia rio en Pa rís. Fi gu ra re pre sen ta ti va 
en la li te ra tu ra, no só lo de Pe rú, si no de to da Amé ri ca. 
Su obra, en el or den de la crí ti ca y la so cio lo gía: Tes ti
mo nios y co men ta rios, La crea ción de un con ti nen te, 
Hom bres e ideas de nues tro tiem po, De lit te ris. Su pro
duc ción en fran cés fue muy ce le bra da: El Pe rú con tem
po rá neo me re ció el pre mio de la Aca de mia fran ce sa en 
1908. || —CAL DE RÓN (vEN TU RA). Es cri tor y di plo má
ti co pe rua no, her ma no de Fran cis co (18871959). Su 
plu ma ha en fo ca do los más di ver sos asun tos como 
cro nis ta, poe ta, crí ti co, no ve lis ta, cuen tis ta e his to ria
dor li te ra rio. De los múl ti ples as pec tos de es te es cri tor, 
uno de los más in te re san tes es el de di vul ga dor de la 
li te ra tu ra es pa ño la en Fran cia, habiendo di ri gi do la se
lec ción, or ga ni za ción y pu bli ca ción de la Bi blio te ca de 
Cul tu ra Pe rua na. En 1908 pu bli có en Pa rís Frí vo la men
te, si guién do le Par na so pe rua no; Del ro man ti cis mo al 
mo der nis mo, pro sis tas y poe tas pe rua nos; La li te ra tu ra 
pe rua na; Cuen tos de la vi da ame ri ca na y La ven gan za 
del cón dor, en tre otras obras (18351914). || —CA TUR
LA (ALE JAN DRO). Com po si tor cu ba no. Fi gu ran en tre 
sus me jo res obras Tres dan zas cu ba nas y “Sui te” cu ba
na (19061940). || —DE CAS TRO (LO PE). Go ber na dor 
de Pe rú a me dia dos del si glo XvI. En 1564 fue nom bra
do pre si den te de la Au dien cia de Li ma y go ber na dor y 
ca pi tán ge ne ral de Pe rú. Du ran te su go bier no se rea li
za ron des cu bri mien tos en el mar del Sur y fun dó la Real 
Ca sa de la Mo ne da en Li ma. || —DE CéS PE DES (AN
DRéS). Cos mó gra fo es pa ñol na cido a me dia dos del 
si glo XvI. Fue nom bra do cos mó gra fo ma yor de In dias 
en Se vi lla pa ra la co rrec ción de los pa dro nes de las 
car tas de na ve ga ción. Cons tru yó in ge nio sos ins tru
men tos de as tro no mía y ma te má ti cas y de sem pe ñó 
va rias co mi sio nes cien tí fi cas. Mu rió en 1611. || —DE 
DIE GO (JE SúS). Es cri tor ar gen ti no de ori gen es pa ñol 
(18771961), au tor de Ma cho Min go o la de mo cra cia 
pi ca res ca, La tra ba y la obra de teatro La som bra de 
Caín. || —DE DIE GO (vI CEN TE). Fi ló lo go es pa ñol, her
ma no del an te rior (18781978). Bi blio te ca rio per pe tuo 
de la Aca de mia de la Len gua de Ma drid. En tre otras 
obras, ha pu bli ca do Asun tos lin güís ti cos y Lin guís ti ca 
ge ne ral y es pa ño la. || —DE GAL DEA NO (ZOEL). Ma te
má ti co es pa ñol. Au tor de nu me ro sas obras de gran 
va lor en el cam po de las ma te má ti cas, entre las cuales 
podemos ci tar El con cep to del ima gi na ris mo en la cien
cia ma te má ti ca, Tra ta do ge ne ral de ma te má ti cas, Es tu
dios crí ti cos so bre la ge ne ra ción de los co no ci mien tos 
ma te má ti cos, etc. (18461924). || —DE LA RIE GA 
(CEL SO). His to ria dor es pa ñol. De su vas ta obra po de
mos se ña lar La ga lle ga, don de afir ma que la na ve ca pi
ta na de Co lón en su pri mer via je a Amé ri ca fue cons
trui da en Ga li cia; Ga li cia an ti gua; El Ama dís de Gau la; 
Co lón es pa ñol, don de re co ge abun dan te do cu men ta
ción acer ca del ori gen ga lle go de Co lón y En tre me ses 
li te ra rios, co lec ción de di ver sos tra ba jos en pro sa y en 
ver so, etc. (18441914). || —DEL CO RRAL (IL DE FON
SO). Abo ga do, es cri tor y pe rio dis ta es pa ñol. Fue se cre
ta rio ge ne ral y abo ga do ase sor del Cír cu lo de la Unión 
Mer can til y co la bo ró co mo pe rio dis ta en La Ga ce ta de 
Ca ta lu ña, en La Pu bli ci dad y en El Con ci lia dor. En 1878 
fue nom bra do vi ce pre si den te de la Aca de mia de De re
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cho. Su obra más im por tan te es la pu bli ca ción de 
Cuer po del de re cho ci vil ro ma no, en latín y español, 
con al agregado del texto griego en al gu nos tí tu los 
(18481919). || —DEL MO LI NO (FER NAN DO). Pin tor 
ar gen ti no de ori gen chi le no, co no ci do como el Sordo 
García. Su es pe cia li dad fue ron los re tra tos, pu dien do 
de cir se que re tra tó a ca si to das las per so nas im por tan
tes de Bue nos Ai res en su época, como Fa cun do Qui
ro ga, Fé lix Al dao, Ro sas, etc. (18131899). || —DEL 
RÍO (JUAN). Pu bli cis ta y di plo má ti co co lom bia no. Fue 
uno de los prin ci pa les co la bo ra do res de Si món Bo lí var 
en la or ga ni za ción de la Gran Co lom bia. Se destacó 
como ora dor, es cri bió Me di ta cio nes co lom bia nas y 
Bio gra fía del ge ne ral San Mar tín y publicó, en co la bo ra
ción con An drés Be llo, Bi blio te ca ame ri ca na (1794
1856). || —DE PA LA CIO (DIE GO). Jur is con sul to y es cri
tor es pa ñol del si glo XvI. Se dis tin guió por su co no ci
mien to de los asun tos co lo nia les, por lo que fue nom
bra do in di vi duo del Con se jo de In dias. En 1573 pa só a 
Gua te ma la co mo oi dor de su Au dien cia, con mo ti vo de 
lo cual es cri bió Re la ción he cha por el li cen cia do Pa la cio 
al rey don Fe li pe II, en la que des cri be la provincia de 
Gua te ma la, las cos tum bres de los in dios y otras co sas 
no ta bles. Tie ne obras de gran in te rés his tó ri co. || —DE 
PA RE DES (DIE GO). Cé le bre ca pi tán es pa ñol. Des de ni
ño, ac tuó con su pa dre en cam pa ñas con tra los por tu
gue ses y, lue go, con tra los mo ros, en 1485. Fue ar ma
do ca ba lle ro por el Rey Ca tó li co. Lu chó con tra los Or si
ni (1497) y, for man do par te del ejér ci to es pa ñol, de ci dió 
por su au da cia el si tio de Os tia. Par ti ci pó en las cam pa
ñas del Gran Ca pi tán. Son ta les y tan tas sus ha za ñas 
de he roís mo que ra yan en lo fan tás ti co (14661530). || 
—DE PO LA vIE JA (CA MI LO). Ge ne ral y po lí ti co es pa ñol 
(18381914). Hi zo su ca rre ra mi li tar en Cu ba, don de, 
lue go de in ten sa lu cha, se de di có a la con ser va ción de 
la paz, al fo men to de la ri que za de la is la y a la per se cu
ción del ban do le ris mo, que allí te nía cier to ca rác ter po
lí ti co. En 1896 fue nom bra do go ber na dor y ca pi tán 
ge ne ral de Fi li pi nas. Su ac tua ción allí fue muy dis cu ti da; 
no obs tan te, des pués de acep tár se le la di mi sión del 
car go, pre sen ta da por su fal ta de sa lud, le fue otor ga da 
la Gran Cruz de San Fer nan do con una pen sión anual 
de 10.000 pe se tas. Es cri bió Mi po lí ti ca en Cu ba, Her
nán Cor tés, etc. || —DE QUE vE DO (JO Sé HE RI BER
TO). Poe ta y es cri tor ve ne zo la no, há bil cul ti va dor de la 
poe sía lí ri ca, en la que adop tó una for ma más en ar mo
nía con la clá si ca tra di ción es pa ño la y au tor de tres 
poe mas fi lo só fi cos. Co la bo ró con Zo rri lla en tres poe
mas: “Ira de Dios”, “Un cuen to de amo res” y “Ma ría”. De
di có se con es ca sa for tu na a la dra má ti ca. En tre sus 
obras, po de mos ci tar Un pa je y un ca ba lle ro, Isa bel de 
Mé di cis, No ble za con tra no ble za, el ex ten so poe ma A 
Co lón y la com po si ción de ca rác ter fi lo só fi co El pros
crip to (18191871). || —DE TO LE DO (JO Sé MA RÍA). 
Po lí ti co y pa trio ta co lom bia no. Fue al cal de de Car ta ge
na, su ciu dad na tal, y, más tar de, pre si den te de la Jun
ta Su pre ma de la provincia de Car ta ge na de In dias; 
tam bién ocu pó el car go de mi nis tro y pre si den te del 
Tri bu nal. En 1814 ob tu vo el car go de go ber na dor y co
mo tal di ri gió la re sis ten cia con tra el ejér ci to si tia dor del 
ge ne ral Mo ri llo en 1815, pe ro fue apre hen di do por los 

es pa ño les y fu si la do (17591816). || —DE TO vAR 
(FRAN CIS CO). Con quis ta dor es pa ñol del si glo XvI. En 
1536 fun dó la vi lla de Po pa yán, don de ejer ció luego el 
car go de te nien te go ber na dor; tam bién fun dó en el 
mis mo año la vi lla de San tia go de Ca li. Fue muer to en 
un com ba te con tra los in dí ge nas. || —GO DOy (FE DE
RI CO). Pe da go go y es cri tor do mi ni ca no (18921923). 
Co la bo ra dor de la pren sa pe rio dís ti ca, crí ti co y no ve lis
ta in fa ti ga ble, ha reu ni do en va rios vo lú me nes sus ar tí
cu los de crí ti ca li te ra ria y es autor ade más de Ru fi ni to, 
Al ma do mi ni ca na, Gua nu ma, His to ria no ve la da y La li
te ra tu ra ame ri ca na de nues tros días. || —GO yE NA (RA
FAEL IG NA CIO). Es cri tor ecua to ria no. Se des ta có co
mo fa bu lis ta; sus obras se dis tin guen por la flui dez, 
gra cia e in ten ción de los ver sos. La más co no ci da es 
Los fue ros ju men ti les (17661823). || —GRA NA DOS 
(MI GUEL). Ge ne ral y po lí ti co gua te mal te co (1809
1878). Fue el je fe del mo vi mien to re vo lu cio na rio que 
de rro có al par ti do con ser va dor que usu fruc tuó el po der 
durante 40 años. Fue ele gi do pre si den te de la Re pú bli
ca en 1871. || —HUI DO BRO (FRAN CIS CO). Co mer
cian te es pa ñol del si glo XvIII. Coo pe ró con To más de 
Azúa en la fun da ción de la Ca sa de Mo ne da de San tia
go de Chi le, lu gar en que se es ta ble ció du ran te mu
chos años. || —ICAZ BAL CE TA (JOA QUÍN). His to ria dor 
me xi ca no. Su pri me ra obra im por tan te fue una tra duc
ción ano ta da y co men ta da de His to ria de la con quis ta 
del Pe rú, de Pres cott (1849). Co la bo ró en el Dic cio na rio 
Uni ver sal de His to ria y Geo gra fía. Una de sus obras 
más im por tan tes es Co lec ción de do cu men tos pa ra la 
his to ria de Mé xi co, se gui da de Nue va co lec ción de do
cu men tos pa ra la his to ria de Mé xi co, ver da de ro mo nu
men to de eru di ción, muy útil pa ra quien quie ra co no cer 
a fon do la his to ria de es te país. Fue co rres pon dien te de 
las Aca de mias Es pa ño las de la Len gua y de la His to ria 
(18251894). || —IÑÍ GUEZ (CA LIX TO). Ge ne ral y pa trio
ta cu ba no que lu chó por la in de pen den cia de su pa tria 
(18391898). Su nom bre fi gu ra al la do de los de Má xi
mo Gó mez y An to nio Ma ceo. || —kOHLy (MA RIO). Po
lí ti co, di plo má ti co, es cri tor y ora dor cu ba no. Fue ele gi
do con ce jal del ayun ta mien to de La Ha ba na e in gre só 
luego en la Cá ma ra de la Re pú bli ca, don de in ter vi no, 
con tan ta elo cuen cia co mo pre pa ra ción, en los prin ci
pa les de ba tes, además de presentar im por tan tes pro
yec tos de ley. Mi nis tro de Ins truc ción Pú bli ca, du ran te 
su mi nis te rio fun dó la Aca de mia Na cio nal de Ar tes y 
Le tras, la Aca de mia Na cio nal de la His to ria y el Mu seo 
Na cio nal. Sus obra co mo pe rio dis ta y es cri tor es tam
bién no ta ble: es au tor de La ley pe nal mi li tar, La per so
na li dad de Jo sé Mar tí, Fran klin, Gran des hom bres de 
Cu ba, etc. (18711935). || —LOR CA (FE DE RI CO). Poe
ta y dra ma tur go es pa ñol. Obra bri llan te y ri ca, de po de
ro sa fan ta sía. Des pués de Li bro de poe mas, pu bli có 
Can cio nes y su ter cer obra fue Ro man ce ro gi ta no. Pe ro 
es el tea tro lo que le ha da do gran po pu la ri dad y re
nom bre, siendo sus me jo res obras en es te gé ne ro: La 
za pa te ra pro di gio sa, La ca sa de Ber nar da Al ba, Do ña 
Ro si ta la Sol te ra o El len gua je de las flo res, Bo das de 
san gre, Yer ma, etc. A causa de sus ideas republicanas, 

fue asesinado por los fa lan gis tas du ran te la gue rra ci vil 
es pa ño la (18991936). || —MA LI BRÁN (MA RÍA). Can
tan te es pa ño la nacida en Pa rís. Go zó de gran ce le bri
dad. Es más co no ci da como la Malibrán (18081836). || 
—MAN SI LLA (DA NIEL). Es cri tor argentino (18691957). 
Uti li zó el seu dó ni mo de André de Luján. En 1953 se 
or de nó sa cer do te ca tó li co. Co mo poe ta, se ad vier te en 
su obra la in fluen cia de Jo sé Ma ría He re dia y de Fran
cis co Cop pée. Ha es cri to al gu nas piezas tea tra les, pe
ro su obra más co no ci da es tá es cri ta en fran cés: Al 
bor de del mar, Or quí deas, El al ma y la san gre, El es pe
jo di vi no, etc. || —MAN SI LLA (EDUAR DO). Com po si tor 
ar gen ti no (18661930), au tor de me lo días pa ra can to y 
pia no, en tre ellas Chant hi ver nel. || —MÁR QUEZ (GA
BRIEL). No ve lis ta y cuen tis ta co lom bia no nacido en 
1928. Pre mio No bel de Li te ra tu ra en 1982. Ofre ce un 
sen ti do ba rro co de la es cri tu ra, ca paz de ha cer si mul
tá neos tiem pos y es pa cios dis pa res. Nacido en 
Aracataca, un municipio del departamento de 
Magdalena, en plena zona bananera, es el primer escri
tor colombiano y uno de los más representativos de la 
literatura universal. Sobre su pasado, presente y futuro 
y también sobre su obra, se han escrito tantos manua
les, ensayos y libros completos, que podría construirse 
con ellos una biblioteca. Obras: Cien años de so le dad, 
La ho ja ras ca, La ma la ho ra, Cró ni ca de una muer te 
anun cia da, El general no tiene quien le escriba, El gene
ral en su laberinto, Noticia de un secuestro, Doce cuen
tos peregrinos, Los funerales de la Mama Grande, etc. 
|| —MAR TÍ (vIC TO RIA NO). Es cri tor y en sa yis ta es pa ñol 
(18811966). En tre sus me jo res obras, pueden men
cionarse En sa yo so bre la so li da ri dad so cial, El sen ti
mien to de lo eter no, La tra ge dia de to dos, Del vi vir he
roi co, etc. || —MER CA DAL (JO Sé). Abo ga do y es cri tor 
es pa ñol (18831975). Sus obras: La po li cía de Pa rís, 
De Luis XIII a la Re vo lu ción, Pro pios y ex tra ños, En zig
zags (por tie rras vas cas de Es pa ña y Fran cia). || —ME
ROU (MAR TÍN). Li te ra to y di plo má ti co ar gen ti no (1862
1905). Su vas ta producción re fle jó el mo vi mien to in te
lec tual ar gen ti no de la ge ne ra ción de 1880, con es tu
dios po lí ti cos y so cia les y com po si cio nes poé ti cas. Su 
obra: Poe sías (un vo lu men que reú ne su pro duc ción lí ri
ca), Es tu dios li te ra rios, Juan Bau tis ta Al ber di, Re cuer
dos li te ra rios y El Bra sil in te lec tual. || —ME SA (JO Sé). 
Pin tor bo li via no. Ex ce len te au tor de cua dros de cos
tum bres y co lo ris ta no ta ble (18511905). || —MON GE 
(JOA QUÍN). Es cri tor y pe da go go cos ta rri cense que ha 
rea li za do una meritoria la bor de ex ten sión y di vul ga ción 
cul tu ral. Dirigió la re vis ta Re per to rio Ame ri ca no, pu bli
ca ción crí ti ca y li te ra ria muy leí da y acre di ta da en to do 
el con ti nen te y es au tor de Hi jas del cam po, Ab ne ga
ción, La ma la som bra y El mo to (18811958). || —MO
RE NO (GA BRIEL). Es ta dis ta ecua to ria no. Fue ca te drá
ti co de Ma te má ti cas y Fí si ca de la Uni ver si dad de Qui to 
y rec tor de la mis ma en 1856. Rea li zó una atre vi da ex
plo ra ción al vol cán de Pi chin cha. Lue go co men zó a 
ac tuar po lí ti ca men te, has ta que fue ele gi do pre si den te 
de la Re pú bli ca en la Con ven ción Na cio nal de 1861
1865. Su bió nue va men te al po der al des ti tuir a Es pi no
sa. Se le de ben no ta bles me jo ras y des tá co se por su 
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pro bi dad. An tes de 1875, te mién do se con fun da men to 
su ree lec ción, se or ga ni zó una cons pi ra ción en la que 
fue ase si na do por el ca pi tán Faus ti no Ro yo (1821
1875). || —MO REN TE (MA NUEL). Pro fe sor y pu bli cis ta 
es pa ñol. Po see dor de una só li da pre pa ra ción fi lo só fi ca, 
es au tor de La fi lo so fía de Kant y La fi lo so fía de Berg
son. Tam bién ha tra du ci do las tres Crí ti cas de Kant y 
otras obras (18881943). || —OÑEZ DE LO yO LA 
(MAR TÍN). Con quis ta dor es pa ñol y go ber na dor de Chi
le. En 1572 for mó par te de la ex pe di ción or ga ni za da 
con tra Tú pac Ama ru, úl ti mo des cen dien te de los in cas, 
quien se re sis tía en los mon tes. Fue co rre gi dor en va
rios pue blos de Pe rú. Mu rió en la gue rra con tra los 
arau ca nos (15491598). || —OROZ CO (JUAN). Es cri tor 
ar gen ti no de ori gen es pa ñol (19031966). Sus obras: El 
pre cio del ho nor, Lu cha, Ca lles y mu je res, El de re cho 
de amar, etc. || —PE LÁEZ (FRAN CIS CO DE PAU LA). 
Pre la do y es cri tor gua te mal te co (18751867). Fue doc
tor en teo lo gía y, en el tiem po de la do mi na ción es pa
ño la, de sem pe ñó el car go de abo ga do de la Real Au
dien cia. En 1844 fue de sig na do co mo coad ju tor del 
ar zo bis po de Gua te ma la, su ce dién do le en pro pie dad 
en 1846. Pu bli có Me mo rias pa ra la his to ria del an ti guo 
rei no de Gua te ma la. || —PRA DA (CAR LOS). Pro fe sor, 
his to ria dor y crí ti co co lom bia no (18981987). Ha es cri
to, en tre otras obras, La per so na li dad his tó ri ca de Co
lom bia, An to lo gía de lí ri cos co lom bia nos e In ten to de 
bi blio gra fía de la li te ra tu ra co lom bia na. || —RA MÓN 
(ALON SO). Ge ne ral y hom bre de Es ta do es pa ñol naci
do en la pri me ra mi tad del si glo XvI y muerto en 1610. 
En el año 1605, Fe li pe II le dio el car go de go ber na dor 
de Chi le. Con si guió re so nan tes triun fos so bre los in dí
ge nas, cas ti gan do du ra men te las su ble va cio nes. En 
una de di chas cam pa ñas ha lló la muer te. || —RE yES 
(AN TO NIO). Jur is con sul to, po lí ti co y es cri tor chi le no 
(18171855). Elo cuen te ora dor. Co mo ju ris con sul to, 
de sem pe ñó, en tre otros, los cargos de miem bro de la 
co mi sión re dac to ra del Có di go Mi li tar, fis cal de la Su
pre ma Cor te de Jus ti cia, re dac tor del Có di go Pe nal, 
etc. Fue mi nis tro de ha cien da y se cre ta rio del ge ne ral 
Bul nes en la cam pa ña del Sur. Es au tor de Me mo ria 
so bre la pri me ra es cua dra na cio nal. || —RO vI RA (CUS
TO DIO). Abo ga do, mi li tar y po lí ti co co lom bia no (1780
1816). Ac tuó en las lu chas de la In de pen den cia. Fue 
pre si den te del Triun vi ra to ele gi do por el Con gre so en 
1815. Fue nom bra do pre si den te dic ta dor de la Re pú
bli ca en 1816. En ju lio del mis mo año, fue to ma do pri
sio ne ro por los rea lis tas y, des pués de la ba ta lla de la 
Cu chi lla del Tam bo, mu rió fu si la do. || —SA MU DIO (NI
CO LÁS). Es cri tor co lom bia no. Fue pre si den te de la 
Aca de mia Co lom bia na de His to ria. Es au tor de Re con
qu is ta de Bo ya cá en 1816, Na tu ra le za y atri bu cio nes 
de las Asam bleas de par ta men ta les y Pe dro Bo na par te, 
su via je a Co lom bia en 1832. Ha co la bo ra do tam bién 
en nu me ro sos pe rió di cos y re vis tas (18921952). || 
—SAN CHIZ (FE DE RI CO). Es cri tor y con fe ren cian te es
pa ñol (18841964), de ha bla en tre te ni da y ame na. Crí
ti co de ar te y no ve lis ta, de su vas ta obra ci ta re mos La 
su la mi ta, Tán ger y Tu cu mán, El via je a Es pa ña, Por tie
rra fra go sa y Nue vo des cu bri mien to de Ca na rias. || 
—TE JA DA (JUAN MA NUEL). Sacerdote y poe ta co lom
bia no, es au tor de “A Bo lí var en 1813”, ver sos sá fi cos 
con si de ra dos los pri me ros es cri tos al li ber ta dor; “A Je sús 
cru ci fi ca do”, un no ta ble so ne to tra du ci do del por tu gués; y 
“Can ción can ta ble” (17741845). || —vE LLO SO (EN RI
QUE). Au tor dra má ti co, crí ti co, profesor uni ver si ta rio y 
una de las más re le van tes per so na li da des de la li te ra tu
ra ar gen ti na. Se le de be la fun da ción de la So cie dad de 
Au to res Ar gen ti nos. Es au tor de La vic to ria de Sa mo
tra cia, Los amo res de la vi rrei na, El tan go en Pa rís, Fru
ta pi ca da, Eclip se de sol y Ma má Cu le pi na. Ade más, 
es cri bió va rias no ve las y es au tor tam bién de His to ria 
de un hom bre de tea tro y de His to ria de la li te ra tu ra 
ar gen ti na (18801938). || —vE LLO SO (JUAN JO Sé). 
Poe ta y pe rio dis ta es pa ñol, pa dre del an te rior. Fue pro
fe sor de len gua cas te lla na del Co le gio Na cio nal de Ro
sa rio de San ta Fe (Ar gen ti na). Ci ta re mos en tre sus 
obras el poe ma “Co lón”, Ho jas de lau rel (poe sías) y Cur
so com ple to del idio ma cas te lla no (18491907). || —vI
LLA DA (ZA CA RÍAS). Es cri tor es pa ñol y re li gio so per te
ne cien te a la Com pa ñía de Je sús (18791936). Es cri bió 
Vi da de Je su cris to y de la Igle sia apos tó li ca, His to ria 
ecle siás ti ca de Es pa ña, Pa leo gra fía es pa ño la pre ce di
da de una in tro duc ción so bre la pa leo gra fía la ti na y Me
to do lo gía y crí ti ca his tó ri ca. Es el des cu bri dor del cé le
bre “Có di ce de Ro da”.
Gar ci la so de la ve Ga Biog. Fa mo so poe ta y mi
li tar es pa ñol. via jó por Eu ro pa con el em pe ra dor Car los 
v y fue quien im pu so de fi ni ti va men te el en de ca sí la bo 
en la poe sía cas te lla na. Es au tor de una epís to la, dos 

ele gías, tres églo gas, cin co odas y trein ta y ocho so ne
tos. En las églo gas pre do mi na el re cuer do de vir gi lio 
y los so ne tos, por lo ge ne ral de te ma amo ro so, son 
de li ca dí si mos y de una per fec ción ex tre ma da. Mu rió en 
Ni za a causa de las he ri das que re ci bió al es ca lar la 
for ta le za de Muey (15031536). || INCA—. His to ria dor 
pe rua no, hi jo del con quis ta dor es pa ñol Se bas tián Gar
ci la so de la ve ga y var gas y de una in dí ge na de san gre 
real. Re ci bió una es me ra da edu ca ción, apren diendo de 
su ma dre el idio ma de sus ma yo res y la his to ria de la 
fa mi lia. Su pa dre mu rió cuan do él tenía 21 años. Con 
el fin de re cla mar sus de re chos por la su ce sión de sus 
bie nes pa ter nos, in gre só en el ejér ci to. In ter vi no en va
rias ac cio nes de gue rra en Na va rra, Ita lia y con tra los 
mo ros su ble va dos de las Al pu ja rras, don de ga nó el 
gra do de ca pi tán. Más tar de, re nun ció a la ca rre ra de 
las ar mas y se con sa gró al es tu dio, es pe cial men te al de 
la his to ria de la fi lo so fía. Respecto de su obra, pue de 
ase gu rarse que Co men ta rios rea les, la más fa mo sa, es 
uno de los do cu men tos más ve rí di cos. Obra clá si ca en 
la li te ra tu ra ame ri ca na, Co men ta rios... es una ex ce len te 
evo ca ción del an ti guo Pe rú, en la que re la ta los re cuer
dos de su ni ñez y sus ob ser va cio nes so bre las cos tum
bres de los in dí ge nas. Lo ani ma do y pin to res co de la 
cró ni ca no es tá di vor cia do de la ver dad his tó ri ca. Esta 
hermosa obra es tam bién un ale ga to en de fen sa de las 
ra zas ven ci das es cri to en es ti lo sen ci llo y na tu ral. Sus 
otras obras son Diá lo gos de amor de León He breo, La 
Flo ri da del In ca o His to ria del ade lan ta do Her nan do 
de So to, Ge nea lo gía de Gar ci la so Pé rez de Var gas e 
His to ria ge ne ral del Pe rú (15401615). || —y vAR GAS 
(SE BAS TIÁN). Con quis ta dor es pa ñol que ac tuó jun to a 

Al va ra do y Pi za rro. Fue go ber na dor del Cuz co y se ca
só con la hi ja del in ca Hual paTú pac (14951559).
Gar da (LA GO DE) Geog. La go de Ita lia lla ma do tam
bién Be na co, es el más ex ten so del país. Si tua do en tre 

ve ne cia, el Mi la ne sa do y el Ti rol. Po see 336 km2 y 300 m 
de pro fun di dad má xi ma.
Gar del (CAR LOS) Biog. Can tan te y ac tor de ori gen 
fran cés nacido en 1887. Fue el más cé le bre cul tor del 
can cio ne ro po pu lar ar gen ti no. Al can zó fa ma uni ver sal 
por su per so nal in ter pre ta ción del tan go. In ter vi no en las 
pe lí cu las Flor de du raz no, Lu ces de Bue nos Ai res y Tan

go bar, entre otras. Mu rió en un ac ci den te de avia ción 
ocu rri do en Me de llín, Co lom bia, en 1935.
Gar de nia (De Gar den, mé di co in glés, a quien fue de
di ca da es ta plan ta.) f. Ar bus to ru biá ceao, pro ce den te de 
Asia orien tal, con ta llos es pi no sos de unos dos me tros 
de al to; ho jas li sas, gran des, ova la das, agu das por sus 
ex tre mos y de co lor ver de lus tro so; flo res ter mi na les, so
li ta rias, de pé ta los grue sos, blan cas y fra gan tes y fru to 
en ba ya de pul pa ama ri llen ta. || Flor de di cha plan ta.
Gar du ña f. Ma mí fe ro car ni ce ro, de unos 30 cen tí me
tros de lon gi tud, ca be za pe que ña, ore jas re don das, pes
cue zo lar go, pa tas cor tas, pe la je cas ta ño por el dor so, 
par do en la co la y blan co en la gar gan ta y pe cho. Es 
noc tur no y su ma men te per ju di cial, pues se ali men ta de 
las crías de nu me ro sos ani ma les úti les.
Ga re ta f. Chi le. Ja re ta. || m. Col. Pa ti zam bo.
Ga re te (IR, O IR SE, AL) frs. Mar. Dí ce se de la em bar
ca ción sin go bier no, lle va da por la co rrien te o el vien to.
Gar field (JAI ME ABRA M) Biog. Po lí ti co nor tea me ri
ca no de ori gen muy hu mil de (18311881). Mi li tan te del 
par ti do re pu bli ca no, fue ele gi do pre si den te de Es ta dos 
Uni dos en 1880. Fue ase si na do du ran te el ejer ci cio de 
su car go.
Gar fio (De gar far.) m. Ins tru men to de hie rro, pun tia
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gu do y en cor va do, que se em plea pa ra afe rrar al gu na 
co sa.
Gar Ga jo (De la raíz ono ma to pé yi ca garg.) m. Fle ma 
se mi coa gu la da que se arro ja de la gar gan ta.
Gar Gan ta (Del m. or. que gar ga jo.) f. Par te an te rior 
del cue llo. || Es pa cio in te rior en tre el ve lo del pa la dar y el 
co mien zo de la la rin ge y del esó fa go. || voz del can tan te. 
|| fig. Par te su pe rior del pie, don de se une con la pier na. 
|| Cual quier an gos tu ra de ríos, mon tes u otros lu ga res. || 
CUE LLO, par te más es tre cha y del ga da de un cuer po. 
|| Án gu lo for ma do por la ci ma del ara do, con el den tal 
y la re ja. || Arq. Por ción más del ga da y an gos ta de las 
co lum nas, ba lus tres y otras pie zas si mi la res. || Fort. En 
las for ti fi ca cio nes, aber tu ra me nor de la ca ño ne ra abier ta 
pa ra el uso de la ar ti lle ría. || GAR GAN TA DE PO LEA. Ra
nu ra cón ca va en el con tor no de la po lea, por la que pa sa 
la cuer da. || TE NER BUE NA GAR GAN TA. frs. Ejer ci tar se 
mu cho en el can to.
Gar Gan tear intr. Can tar ha cien do quie bros con la 
gar gan ta. || Mar. Li gar la ga za de un mo tón o cua der nal, 
pa ra que se man ten ga bien uni da al cuer po del mis mo.
Gar Gan til (De gar gan ta.) m. Es co ta du ra de la ba cía 
del bar be ro, pa ra ajus tar la al cue llo de la per so na que 
se afei ta.
Gar Gan ti lla f. CO LLAR. || Cual quie ra de las cuen
tas que se en he bran pa ra for mar un co llar.
Gár Ga ra (De gar ga ri zar.) f. Ac ción de man te ner un lí
qui do en la gar gan ta con la bo ca ha cia arri ba, sin tra gar lo 
y ex pe lien do el alien to. ú. m. en pl. || MAN DAR A UNO 
A HA CER GÁR GA RAS. frs. fam. MAN DAR LO A FREÍR 
ES PÁ RRA GOS.
Gar Ga ris mo (Del lat. gar ga ris ma.) m. Ac ción de gar
ga ri zar. || Li cor pa ra ha cer gár ga ras.
Gar Ga ve ro m. Gar gue ro. || Ins tru men to mu si cal de 
vien to que se com po ne de dos flau tas dul ces con una 
so la em bo ca du ra.
Gar Giu lo (AN TO NIO) Biog. Es cul tor ar gen ti no de fi
nes del si glo XIX. Sus tra ba jos más co no ci dos son Hu
mil dad, Tre gua y Hie rro vie jo.
Gár Gol (Del ár. gar ca la, pu drir se por den tro.) adj. Re
fi rién do se a los hue vos, hue ro.
Gár Go la (Del b. lat. gar gu la.) f. Ca nal o ca ño, por lo 
ge ne ral vis to sa men te ador na do, por el cual se vier te el 
agua de los te ja dos o de las fuen tes.

Gar Gue ro (Del m. or. que gar gan ta.) m. Par te su pe
rior de la trá quea. || To da la ca ña del pul món.
Ga ri bal di (JO Sé) Biog. Pa trio ta ita lia no (18071882). 
Sir vió por al gún tiem po a las ór de nes del rey de Tú nez 
y, des pués, a las au to ri da des ame ri ca nas de Rio Gran
de do Sul y Mon te vi deo. En 1848 en tró al ser vi cio del 
go bier no pro vi sio nal de Ro ma, te nien do una ac tua ción 
des ta ca da en los acon te ci mien tos ita lia nos de aque lla 
épo ca. Fue uno de los pun ta les de la po lí ti ca li be ral de 
su tiem po y un ar tí fi ce de la uni dad de Ita lia. En 1859 
pro tes tó con tra la ce sión de Sa bo ya y Ni za a Fran cia. 
Po co des pués, pú so se al fren te de la ex pe di ción que, 
des de Gé no va, fue en au xi lio de los re vo lu cio na rios de 
Si ci lia. En ma yo de 1860 de sem bar có con unos 1.000 
hom bres en Mar sa la, re for zó es te con tin gen te con vo
lun ta rios y se al zó, en nom bre de víc tor Ma nuel, con
tra la dic ta du ra so bre Si ci lia. A pe sar de to do, Ga ri bal di 
nun ca aban do nó la idea de mar char so bre Ro ma, pe ro 
fue ven ci do por Pa lla vi ci ni en la ba ta lla de As pro mon te y 
he cho pri sio ne ro. Al es ta llar la gue rra de 1866, or ga ni zó 
fuer tes con tin gen tes de vo lun ta rios, pe ro nue va men te 
su idea de en trar en Ro ma se vio frus tra da y fue de
rro ta do en Men ta na (1867) por los ejér ci tos pon ti fi cios 
y fran ce ses. Lue go de es ta de rro ta, Ga ri bal di se re ti ró a 
Ca pre ra, donde es cri bió su no ve la Los mil de Mar sa la y 
sus Me mo rias. Cuan do se pro cla mó la re pú bli ca fran ce
sa, en 1870, se in fla mó su es pí ri tu re pu bli ca no y acu dió 
con sus dos hi jos des pués de ha ber reu ni do un cuer po 
de vo lun ta rios. De sem bar có en Fran cia y lo gró de te ner 
los pro gre sos de la in va sión ale ma na en Bor go ña, ob te

nien do las vic to rias de Châ ti llonsurSei ne y Au tun. Se 
apo de ró de Di jón, con ti nuan do allí has ta el ar mis ti cio. Su 
po pu la ri dad no só lo se ex ten dió por su país si no tam bién 
por el mun do. Su muer te fue con si de ra da due lo na cio nal 
en Ita lia y en Fran cia.

Ga ri bal di na f. Es pe cie de blu sa fe me ni na de co lor 
ro jo, a se me jan za de las usa das por el ge ne ral ita lia no 
Ga ri bal di y sus vo lun ta rios.
Ga riel (EDUAR DO) Biog. Mu si có gra fo me xi ca no 
(18601923). Ha pu bli ca do: Cho pin, Sol feo y can to co
ral, Nue vo sis te ma de ar mo nía ba sa do en cua tro acor
des fun da men ta les, etc.
Ga ri fo, a adj. Arg. vi vo, ac ti vo, lis to. || C. Ri ca. y Ec. 
Glo tón.
Ga ri no (vÍC TOR J.) Biog. Es cul tor ar gen ti no (1878
1958). Ha rea li za do va rios mo nu men tos a pró ce res de 
su pa tria, en tre ellos los ge ne ra les Güe mes, Bel gra no y 
Ne co chea.
Ga rio fi lea (De ga rio fi lo.) f. Es pe cie de cla vel sil
ves tre.
Ga ri ta (Del fran cés ga ri te, gué ri te; de se ga rer, re fu giar
se.) f. Pe que ña to rre de fá bri ca o de ma de ra re sis ten te, 
con ven ta ni llas an gos tas y lar gas, que se co lo ca en los 
lu ga res sa lien tes de las for ti fi ca cio nes pa ra abri go y de
fen sa de los cen ti ne las. || Ca si lla de ma de ra des ti na da 
pa ra abri go y co mo di dad de vi gi lan tes, cen ti ne las, guar
da fre nos, etc. || Cuar to pe que ño que ge ne ral men te tie
nen los por te ros en el por tal pa ra ver quién en tra y sa le. 
|| Re tre te con un so lo asien to; y en el lu gar en que hay 
mu chos, ca da di vi sión se pa ra da con el su yo.
Ga ri ta f. Arg. Pla ta for ma a mo do de púl pi to des de la 
que un vi gi lan te di ri ge el trán si to ur ba no. || Méx. Puer ta, 
en tra da de una ciu dad.
Ga ri tea f. Bol. y Ec. Bar ca o cha lu pa de fon do pla no.
Ga ri to (De ga ri ta.) m. Ca sa o lu gar en que se reú nen 
pa ra ju gar los fu lle ros o ta hu res.
Gar lar (De gá rru lo.) intr. fam. Ha blar mu cho, en for ma 
con ti nua y sin dis cre ción.
Gar li to m. Es pe cie de na sa, a ma ne ra de bui trón, 
cu ya par te más es tre cha tie ne una red co lo ca da de tal 
suer te que una vez en tra do el pez por la ma lla, no pue de 
sa lir. || fig. y fam. La zo, ase chan za o ce la da que se ar ma 
a uno pa ra in co mo dar le y ha cer le da ño. || CAER UNO EN 
EL GAR LI TO. frs. fig. y fam. CAER EN EL LA ZO. || CO
GER a uno EN EL GAR LI TO. frs. fig. y fam. Sor pren der le 
en un ac to que pre ten día ha cer a es con di das.
Gar lo cha f. Ga rro cha.
Gar lo pa (Del neerl. voorloop.) f. Carp. Cepillo largo 
y con puño que se usa para igualar las superficies de 
la madera ya cepillada, particularmente en las junturas 
de las tablas.
Gar men dia (JO Sé IG NA CIO) Biog. Ge ne ral ar gen
ti no. Llevó a cabo la cam pa ña de Ce pe da. En 1865, 
du ran te la gue rra con Pa ra guay, in cor po ró se al ejér ci to 
nue va men te, pues es ta ba ocu pan do el car go de ofi cial 
de la le ga ción ar gen ti na en Mon te vi deo y Río de Ja nei ro 
y dis tin guió se en va rias ac cio nes, es pe cial men te en la 
ba ta lla de Lo mas va len ti na. In ter vi no tam bién en ex pe
di cio nes con tra los in dí ge nas. Ha es cri to Es tu dios so bre 
las cam pa ñas de Aní bal, Re cuer dos de la gue rra del Pa
ra guay, De li tos y pe nas, Es tu dio crí ti co so bre la gue rra 
del Trans vaal, etc. (18421925).
Gar na cha (De guar ne cer.) f. ves ti du ra ta lar, que usan 
los to ga dos, con man gas y un so bre cue llo gran de que 
cae des de los hom bros a las es pal das. || Per so na que 
lle va la gar na cha. || Com pa ñía de có mi cos o re pre sen

tan tes com pues ta de cin co o seis hom bres, una mu jer 
que ha cía de pri me ra da ma y un mu cha cho que de sem
pe ña ba los pa pe les de se gun da, que am bu la ba por los 
pue blos. || Méx. de sus. Tor ti lla gran de con chi le u otro 
in gre dien te.
Gar na ta da f. Col., Dom. y P. Ri co. Gaz na ta da, bo
fe ta da.
Gar na tón m. Col., Cu ba y P. Ri co. Gar na ta da.
Gar ni ca f. Bol. Ají muy pi can te.
Gar niel M. Bol sa de cue ro, es pe cie de bur ja ca, con 
va rias di vi sio nes, que se lle va pen dien te del cin to. Tam
bién se da ese nom bre al cin tu rón con que se sos tie ne 
esa bol sa. Ec. y Méx. Es tu che o ma le tín de cue ro.
Gar nu cho m. Méx. Pa pi ro te, ton to.
Ga ro na Geog. Río del SO de Fran cia. Na ce en los Pi
ri neos es pa ño les en el va lle de Arán y de sem bo ca en el 
gol fo de Gas cu ña. Pa sa por Tou lou se, Agen y Bur deos 
en un cur so de 650 km.

Ga ro si na f. Col. Glo to ne ría.
Ga ro so, a adj. Col. y Ve nez. Ham brien to, glo tón.
Gar pa (De gra pa.) f. CAR PA.
Ga rra (Del cim bro gar, pier na.) f. Ma no o pie del ani
mal, ar ma dos de uñas en cor va das, agu das y fuer tes; 
co mo en el águi la y el ti gre. || fig. Ma no del hom bre. || 
Cual quie ra de los gan chos del ar peo. || Arg., Col., C. Ri
ca y Chi le. Pe da zo de cue ro en du re ci do y arru ga do. || 
Arg. y Méx. Ex tre mo del cuer po por el que se afian za en 
las es ta cas al ex tir par lo. || Col. Co ra cha. || pl. Amér. Ha
ra pos, des ga rro nes. || CAER EN LAS GA RRAS. frs. fig. 
Caer en las ma nos de una per so na de quien se re ce la o 
te me gra ve da ño. || ECHAR A UNO LA GA RRA. frs. fig. y 
fam. Co ger lo, pren der lo. || SA CAR A UNO DE LAS GA
RRAS de otro. frs. fig. Li ber tar lo de su po der.

Ga rra fa (Del ár. gui raf. va so gran de.) f. va si ja es fé ri
ca que ter mi na en un ca ñón o cue llo es tre cho y lar go y 
sir ve pa ra en friar be bi das y li co res, ro deán do las de hie lo. 
Se ha cen de vi drio, de co bre y de es ta ño. || GA RRA FA 
COR CHE RA. La que siem pre se usa den tro de una cor
che ra en pro por ción a sus di men sio nes, for man do con 
ella un so lo apa ra to. || Arg. Bom bo na me tá li ca y de cie rre 
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her mé ti co pa ra con te ner lí qui dos muy vo lá ti les y ga ses.
Ga rra fal (De ga rro fal) adj. Aplí ca se a cier ta cla se de 
guin das y ce re zas, ma yo res y me nos tier nas que la co
mu nes y a los ár bo les que las pro du cen. || fig. Dí ce se de 
al gu nas co sas exor bi tan tes. Em bus te, error GA RRA FAL. 
Tó ma se siem pre en mal sen ti do.
Ga rra fi ñar (De gar fi ñar.) tr. fam. Qui tar al gu na co sa 
aga rrán do la.
Ga rra fón m. aum. de GA RRA FA. || Da ma jua na, cas
ta ña.
Ga rra han (JUAN P.) Biog. Mé di co pe dia tra y pro fe
sor ar gen ti no (18931965). Obras: Me di ci na in fan til, La 
tu ber cu lo sis en la pri me ra in fan cia, Vi ta mi na K, etc.

Ga rra mar (De ga ra ma, ro bo.) tr. fam. Hur tar, aga rrar 
con as tu cia y dis mu lo to do lo que se en cuen tra.
Ga rran cha (aum. de ga rra.) f. fam. ES PA DA. || ant. 
Gan cho. ú. m. en Col. || Bot. Es pa ta.
Ga rran cho (desp. de ga rra.) m. Par te du ra y agu
da que so bre sa le del tron co o ra ma de un ve ge tal. || 
GAN CHO.
Ga rran chue lo m. Plan ta anual de la fa mi lia de las 
gra mí neas, con el ta llo ten di do y aco da do, de unos 40 
cen tí me tros de lon gi tud, ho jas y vai nas ve llo sas y es pi
gas lar gas, li nea les, ver do sas y vio lá ceas.
Ga rra pa ta (De ga rra y pa ta.) f. Arác ni do tra queal de 
cua tro a seis mi lí me tros de lar go, con la ca be za, el tó rax 
y el ab do men reu ni dos en for ma ova la da y cu yas pa tas 
re ma tan en dos uñas. vi ve a ex pen sas de otros ani ma les, 
a los que chu pa la san gre, au men tan do no ta ble men te de 
vo lu men has ta que se ha ce ca si es fé ri co. || fam. Mil. Ca
ba llo inú til en los re gi mien tos de ca ba lle ría. || Tro pa que 
se en car ga de cui dar y con du cir a es tos ca ba llos.

Ga rra pa te ro m. Col, Ec. y Ve nez. Ave de pi co en
cor va do, alas ne gras y pe cho blan co; se ali men ta de ga
rra pa tas que qui ta al ga na do.
Ga rra pa to (De ga ra ba to.) m. Ras go irre gu lar y ca

pri cho so que se ha ce con la plu ma. || pl. Es ca ra ba jos, 
le tras y ras gos tor ci dos y con fu sos.
Ga rra sí m. Ve nez. Cal zón que usan los lla ne ros, 
abier to a los cos ta dos y abo to na do has ta la cor va, don
de ter mi na en dos pun tas.
Ga rrear (De ga rra.) intr. Mar. Re tro ce der, ir ha cia 
atrás un bu que arras tran do el an cla, por no ha ber és ta 
he cho pre sa, por no su je tar la su fi cien te men te al fon do o 
por ha ber se des pren di do.
Ga rrear tr. Arg. De so llar las pa tas de las re ses. || Ro
bar o hur tar.
Ga rri do, da (Del ár. ga rí, her mo so.) adj. Ga la no.
Ga rri do (MI GUEL ÁN GEL) Biog. Es cri tor do mi ni ca
no (18701908). Fue un distinguido li te ra to y pe rio dis ta. 
De su li bro Si lue tas, que reú ne al gu nos de sus me jo res 
tra ba jos, se han he cho va rias edi cio nes. || —ME RI NO 
(ED GAR DO). Es cri tor chi le no (18961976). Ha es cri to El 
hom bre de la mon ta ña (no ve la), El bar co in mó vil y otras 
obras.
Gá rri ca (PA BLO) Biog. Poe ta y ju ris con sul to chi le no 
(18531890). En tre sus me jo res com po si cio nes se ci tan 
Can to del poe ta, Him no a la in dus tria, Pro me teo, Oda al 
si glo XIX, La poe sía, etc. Se le de be tam bién el dra ma 
La huér fa na.
Ga rri Gós (FLO REN CIO) Biog. Es cri tor ar gen ti no. Ha 
es cri to Gra ma ti ca les y fi lo ló gi cas y otros es tu dios so bre 
el te ma. Murió en 1957.
Ga rri Gó sa li do (RO QUE E.) Biog. His to ria dor y li te
ra to cu ba no. Es au tor del no ta ble His to ria do cu men ta da 
de la cons pi ra ción de los So les y Ra yos de Bo lí var. Ade
más, ha es cri to las bio gra fías de Jo sé Mar tí y del ge ne ral 
Jo sé de la Pe zue la y Ce ba llos (18761937).
Ga rrir (Del lat. ga rri re.) intr. Gri tar el lo ro. || ant. Char
lar.
Ga rro (JO Sé DE) Biog. Mi li tar es pa ñol. En 1674 to mó 
po se sión del go bier no de Tu cu mán, pa san do en 1678 al 
de Bue nos Ai res. To mó Co lo nia del Sa cra men to, per te
ne cien te a Es pa ña y ocu pa da por los por tu gue ses. Sien
do go ber na dor de Chi le, car go que asu mió en 1682, 
con tri bu yó a la pa ci fi ca ción de los arau ca nos. Murió en 
1702. || JUAN M.—. Ju ris con sul to, po lí ti co y profesor 
uni ver si ta rio ar gen ti no (18481927). In tro du jo im por tan
tes re for mas en la Fa cul tad de De re cho. Es au tor de la 
obra Bos que jo his tó ri co de la Uni ver si dad de Cór do ba.
Ga rro ba f. AL GA RRO BA.
Ga rro bal adj. ant. Ga rra fal. || m. Pa ra je po bla do de 
al ga rro bos.
Ga rro bi lla (De ga rro bo.) f. As ti llas o pe da zos de al
ga rro bo que se em plean, jun to con otros in gre dien tes, 
pa ra cur tir los cue ros y dar les un co lor leo na do.
Ga rro bo m. C. Ri ca y Hond. Sau rio de piel muy fuer
te y es ca mo sa que abun da en los te rre nos cá li dos y de 
las cos tas.
Ga rro cha (De ga rra.) f. va ra en cu ya ex tre mi dad in fe
rior hay un hie rro pe que ño pro vis to de un ar pon ci llo pa ra 
que aga rre y no se pue da des pren der. || va ra lar ga con 
que se pi ca a los to ros, de cua tro me tros de lar go, cin co 
cen tí me tros de gro sor y con una pun ta de ace ro de tres 
fi los, lla ma da pu ya, su je ta en el ex tre mo por don de se 
pre sen ta a la bes tia.
Ga rro chón (aum. de ga rro cha.) m. Re jón.
Ga rro fa f. AL GA RRO BA.
Ga rrón (De ga rra.) m. Es po lón de ave. || Ex tre mo de 
la pa ta de la res, del co ne jo y otros ani ma les, por el que 
se cuel gan una vez muer tos. || Ca da uno de los gan chos 
que que dan cuan do se cor tan las ra mas la te ra les de otra 
prin ci pal de un ár bol. || P. Ri co, Cal ca ñar; y así re fi rién do
se al que lle va las me dias caí das, dí ce se que las lle va al 
ga rrón. || TE NER GA RRO NES. frs. fig. y fam. apli ca ble a 
aque llas per so nas que por la ex pe rien cia que tie nen de 
la vi da son dí fi ci les de en ga ñar.
Ga rro ta f. GA RRO TE. || CA yA DO.
Ga rro tal (De ga rro te.) m. Plan tío de oli var que se ha
ce con ga rro tes o es ta cas de oli vos gran des.
Ga rro te (De ga rra.) m. Pa lo fuer te y grue so que se 
ma ne ja a ma ne ra de bas tón. || Es ta ca, par ti cu lar men te 
la del oli vo. || Com pre sión fuer te de las li ga du ras que se 
ha ce re tor cien do la cuer da con un pa lo. || Li ga du ra fuer
te que se ha ce pa ra opri mir la car ne de los bra zos o de 
los mus los y que al gu nas ve ces se ha em plea do co mo 
me dio de tor tu ra. || Ins tru men to pa ra eje cu tar a los con
de na dos a muer te con sis ten te en un aro de hie rro con 
que se su je ta la gar gan ta del con de na do, opri mién do la 
in me dia ta men te por un tor ni llo de pa so muy lar go has ta 
que se con si gue es tran gu lar lo. || En un di bu jo, de fec to 
con sis ten te en la fal ta de la con ti nui dad de bi da a una 
lí nea. || Pan deo de una pa red en la ali nea ción de los ca
ños de una con duc ción de agua, en la su per fi cie de una 
pie dra la bra da, etc. || Méx. GA LA. || Mar. Pa lan ca pa ra 
dar vuel ta a la trin ca de un ca bo. || DAR GA RRO TE. frs. 

Eje cu tar el su pli cio de ga rro te.
Ga rro te ro, ra adj. Cu ba y Chi le. Pres ta mis ta, usu
re ro. || Chi le. y Ec. Gua pe tón re suel to. || m. Chi le. Apa lea
dor. || Méx. Guar da fre nos.
Ga rro ti llo (dim. de ga rro te.) m. Dif te ria en la la rin
ge y a ve ces en la trá quea y otros lu ga res del apa ra to 
res pi ra to rio, que ata ca por lo co mún du ran te la pri me ra 
in fan cia. Ca si siem pre cau sa la muer te por as fi xia.
Ga rro tin m. Bai le gi ta no muy po pu lar a fi nes del si
glo XIX.
Ga rru cha (De ca rru cha.) f. Po lea. || GA RRU CHA 
COM BI NA DA. La que in te gra un sis te ma de ga rru chas; 
co mo los apa re jos y cua der na les. || GA RRU CHA FI JA. 
Aque lla que no cam bia de si tio y sir ve de guía a la cuer
da, en una de cu yas ex tre mi da des ac túa la po ten cia y en 
la otra la re sis ten cia. || GA RRU CHA MO vI BLE. Aque lla 
que mu da de lu gar ba jan do y su bien do y en ton ces una 
ex tre mi dad de la cuer da es tá ase gu ra da a un pun to fi jo 
y la re sis ten cia se su je ta a la ar ma du ra de la po lea. || 
GA RRU CHA SIM PLE. Aque lla que fun cio na so la e in de
pen dien te.
Ga rru cho (De ga rru cha.) m. Mar. Ani llo de hie rro o 
ma de ra que se em plea, en tre otras co sas, pa ra en ver gar 
las ve las de cu chi llo.
Ga rru do, da adj. De mu cha ga rra.
Gá rru lo, la (Del lat. ga rru lus.) adj. Aplí ca se al ave 
que can ta, gor jea o chi rría mu cho. || fig. Dí ce se de la per
so na muy ha bla do ra o char la ta na. Dí ce se de co sas que 
ha cen rui do con ti nua do, co mo un arro yo, vien to, etc.
Ga rúa (voz qui chua.) f. Amér. y Mar. Llo viz na.
Ga ruar (De ga rúa.) intr. Amér. Llo viz nar.
Ga ru da Mit. Se mi diós del pan teón hin dú al que se re
pre sen ta co mún men te por me dio de una ca be za ala da 
y a ve ces con cuer po de pá ja ro y ca be za de jo ven, que 
sir ve de ca bal ga du ra a vis nú, por quien fue ven ci do en 
una lu cha.

Ga ru fa f. vulg. Arg. Fa rra, pa rran da, di ver sión noc
tur na.
Ga ru jo m. HOR MI GÓN.
Ga ru lla f. GRA NU JA. || fig. y fam. Mul ti tud de sor de
na da de gen te.
Gary Geog. C. de Es ta dos Uni dos, fun da da por la Uni
ted Sta tes Steel Cor po ra tion en 1905, en el es ta do de 
In dia na. Es la ciudad más grande del Condado de Lake. 
Se ex plo ta la in dus tia del ace ro. Su población supera los 
100.000 hab. 
Gar za f. Ave zan cu da cu ya ca be za, pe que ña, es tá 
pro vis ta de mo ño lar go y gris; tie ne pi co pro lon ga do y 
ne gro, ama ri llen to por la ba se; la cer viz, las alas, los la
dos del cue llo y la co la, de co lor ce ni cien to; el cuer po 
ver do so por en ci ma y par do blan que ci no por de ba jo; 
las uñas ne gras, tar sos ama ri llen tos y plu mas en las alas 
con una man cha blan ca en su ex tre mi dad. Ha bi ta al bor
de de los ríos y pan ta nos. || GAR ZA REAL. Ave zan cu da, 
de ca be za pe que ña, con mo ño lar go, bri llan te y ne gro; 
alas gri ses con las plu mas ma yo res ne gras; dor so azu
la do; vien tre y pe cho blan cos; es te úl ti mo con man chas 
ne gruz cas ca si elíp ti cas; y pi co lar go y ama ri llo.

Juan P. Garrahan. 

Garrapata común. 

Visnú y Lakshmi montados sobre Garuda. 
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Garz miar tr. Gu lus mear. || r. fam. Que jar se, re sen tir
se, que re llar se.
Garz mol m. Gra no pe que ño que sa le en el pa la dar y 
en la len gua a las aves ra pa ces.
Gar zo, za (De un de riv. del lat. car duus, car do.) adj. 
De co lor azu la do. Dí ce se más ge ne ral men te de los ojos 
de es te co lor y de las per so nas que así los tie nen. || m. 
Agá ri co.
Gar zón Geog. Municipio del sur de Colombia, en el 
Departamento de Huila.
Gar zón (Del fr. gar çon.) m. Man ce bo jo ven, mo zo. || 
Hi jo va rón, ni ño. || Ayu dan te que en el cuer po de guar
dias de Corps ser vía al ca pi tán pa ra co mu ni car las ór de
nes. || de sus. Re fi rién do se a cos tum bres mo ras, so do
mi ta. || ant. El que so li ci ta, cor te ja o ena mo ra. || Jo ven 
que lle va vi da li cen cio sa con la mu je res. || Ve nez. Es pe cie 
de gar za real, de ca be za sin plu ma, pi co muy lar go, co
llar ro jo, vien tre blan co y alas ne gras, cu ya man dí bu la 
in fe rior es tá pro vis ta de una es pe cie de bol sa en la cual 
de po si ta el agua.
Gar zón (EU GE NIO) Biog. Es cri tor y po lí ti co uru gua
yo (18491940). Ha pu bli ca do en fran cés las si guien tes 
obras: Amé ri ca del Sur en el si glo XIX, sus fi nan zas; La 
Re pú bli ca Ar gen ti na, su his to ria, su vi da eco nó mi ca; Eu
ro pa en la Amé ri ca la ti na, etc. || TO BÍAS—. Pu bli cis ta y 
pro fe sor ar gen ti no (18461914). Es au tor de Dic cio na rio 
Ar gen ti no, don de es tán ca ta lo ga dos y de fi ni dos mu chos 
mi lla res de vo ces ge nui na men te ar gen ti nas no re gis tra
das en el de la Real Aca de mia de la Len gua. Ade más 
se le de ben El es co lar ilus tra do, Gra má ti ca cas te lla na y 
di ver sos to mos de poe sía. 
Gar zo ta (De gar za.) f. Ave zan cu da de unos trein ta 
cen tí me tros de lar go, con el pi co gran de y ne gro. Tie
ne en la nu ca tres plu mas de más de diez cen tí me tros 
de lar go, que se in cli nan ha cia la co la, cu ya au sen cia es 
ca rac te rís ti ca de la hem bra; el lo mo ver di ne gro, el vien
tre ce ni cien to, los pies ama ri llen tos y las uñas ne gras. 
vi ve en las re gio nes tem pla das y se ali men ta de pe ces 
y an fi bios. Plu ma je o pe na cho con que se ador nan los 
som bre ros, tur ban tes o mo rrio nes y los jae ces de los 
ca ba llos.
Gas (Pa la bra in ven ta da por Juan B. van Hel mont, muer
to en 1644.) m. Cual quier flui do ae ri for me a la tem pe ra
tu ra y pre sión or di na rias. § Los ga ses no tie nen for ma 
ni vo lu men de ri va dos. Son flui dos com pren si bles cu yas 
mo lé cu las tien den a dis gre gar se in de fi ni da men te, ha
cién do les ocu par la to ta li dad de las va si jas que los con
tie nen. Si las pa re des de es tas son lo su fi cien te men te 
blan das co mo pa ra ce der a la pre sión, adop tan la for ma 
es fé ri ca (pom pas de ja bón, bur bu jas de agua, etc.). Las 
ma sas ga seo sas li bres que gra vi tan al re de dor de un cen
tro de atrac ción (at mós fe ra de la Tie rra y cuer pos ce les
tes) tam bién ad quie ren la for ma es fé ri ca. La ten den cia 
de los ga ses a di la tar se se ex pli ca por la lla ma da teo ría 
ci né ti ca de los ga ses. Los ga ses son ma los con duc to res 

de la elec tri ci dad y el ca lor, pe ro en cam bio, cons ti tu yen 
el me jor me dio pa ra la pro duc ción y pro pa ga ción de las 
on das acús ti cas. Hoy se ha com pro ba do que to dos los 
ga ses son li qui da bles y por lo tan to ha de ja do de te ner 
apli ca ción el ca li fi ca ti vo de per ma nen tes que se da ba a 
al gu nos de ellos. El gas que se em plea pa ra el alum bra
do o la ca le fac ción y tam bién pa ra pro du cir fuer za mo triz, 
pro ce de de la mez cla de car bu ros de hi dró ge no y otros 
ga ses y se ob tie ne por la des ti la ción en va sos ce rra dos 
del car bón de pie dra. En la in dus tria del gas de alum bra
do se ob tie nen al gu nos sub pro duc tos im por tan tes, ta les 
co mo el car bón de re tor ta, el amo nía co pa ra abo no, etc. 
|| Car bu ro de hi dró ge no que, en mez cla de otros ga ses, 
se ob tie ne al des ti lar en va sos ce rra dos el car bón de pie
dra. Se em plea pa ra alum bra do, ca le fac ción y tam bién 
pa ra ob te ner fuer za mo triz. || GAS HI LA RAN TE. ÓXI DO 
NI TRO SO con pro pie da des anes té si cas. || GAS PO BRE. 
Mez cla de ga ses, com pues ta prin ci pal men te por hi dró
ge no y óxi do de ca bo no, cu yo po der lu mi no so es muy 
dé bil. Es pro du ci da por la ac ción que ejer ce el va por de 
agua y del ai re so bre el car bón can den te.
Gas m. Que ro sén pe tró leo. || va po res del es tó ma go y 
del in tes ti no. ú. m. en pl. || GAS DE LOS PAN TA NOS. 
Me ta no. || GAS GRI Sú. Gri sú. || GAS MOS TA ZA. Ipe ri ta. 
|| GAS LA CRI MÓ GE NO. Sus tan cia que dis per sa en la 
at mós fe ra, pro du ce una ce gue ra tem po ral por las lá gri
mas; es tá com pues ta de bro mo.
Ga sa (De Ga zaz, ciu dad de Pa les ti na, don de tal vez 
tu vo ori gen es ta te la.) f. Te la de se da o hi lo muy cla ra 
y te nue. || Ti ra de ga sa o pa ño ne gro que, en se ñal de 
lu to, se co lo ca al re de dor del som bre ro. || Ban da de te ji do 
muy ra lo que se usa en ci ru gía, lue go de es te ri li za da o 
im preg na da de sus tan cias me di ca men to sas.
Gas cón (ES TE BAN A.) Biog. Ju ris con sul to ar gen ti no 
(17641824). En el con gre so de 1816 fue uno de los fir
man tes del ac ta de la in de pen den cia ar gen ti na. || —y 
MA RÍN (JO Sé). Ju ris con sul to, po lí ti co y es cri tor es pa ñol 
(18751962). Fue di pu ta do a Cor tes por Egea de los 
Ca ba lle ros en cin co le gis la tu ras su ce si vas. Ha es cri to: 
Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Los sin di ca tos y la 
li ber tad de con tra ta ción, Las li mi ta cio nes del de re cho de 
pro pie dad por in te rés pú bli co, Mu ni ci pa li za ción de los 
ser vi cios pú bli cos, etc.
Gas cu ña Geog. An ti gua prov. del SO de Fran cia. To
mó su nom bre de vas co nia o país de las vas cos. Su 
ex ten sión to tal: 26.500 km2. Com pren día los ac tua les 
te rri to rios de los Al tos Pi ri neos, Gers y Lan das y par te 
de los Ba jos Pi ri neos, Al to Ga ro na, Lot y Ga ro na y Tarn y 
Ga ro na. Fue go ber na da mu cho tiem po por du ques pro
pios que les re co no ció Car lo mag no; en 1453 fue con
quis ta da por Car los vII e in cor po ra da a la co ro na.
Ga sear tr. Sa tu rar de ga ses un lí qui do.
Ga seo so, sa adj. Ga sei for me. || Dí ce se del lí qui do del 
cual se des pren den ga ses.
Ga si fi car tr. Ha cer pa sar un cuer po del es ta do só li do 
o del lí qui do al ga seo so, con ver tir en gas un cuer po que 
no lo era, ge ne ral men te por me dio del ca lor. ú. t. c. r.
Ga sis ta m. El que tie ne por ofi cio co lo car y arre glar 
los apa ra tos ne ce sa rios pa ra el alum bra do por me dio 
del gas y de más apli ca cio nes de és te. || Obre ro que es

tá em plea do en los ser vi cios del alum bra do por me dio 
de gas.
Ga so duc to (De gas y el lat. du ce re, con du cir, ha cer 
pa sar.) m. Ca ñe ría que se cons tru ye pa ra la con duc ción 
de gas des de el lu gar en que es pro du ci do has ta los de
pó si tos que abas te cen a una po bla ción.
Ga só Ge no (De gas y el gr. gen nao, en gen drar.) Apa
ra to des ti na do a la ob ten ción de ga ses, par ti cu lar men te 
de áci do car bó ni co. || Mez cla de al co hol y ben ci na que 
se usa pa ra la ilu mi na ción y pa ra lim piar man chas.
Ga soil (Del ingl. gas oil.) Mez cla de hi dro car bu ros ob
te ni da por des ti la ción de cru dos de pe tró leo. Su pun to 
de in fla ma ción es de 76°C. Se em plea co mo com bus ti
ble en los mo to res Die sel y pa ra ca le fac ción.
Ga so le no (De gas y el lat. oleum.) m. Ga so li na.
Ga so li na f. Mez cla de hi dro car bu ros, lí qui da, in co lo
ra, muy vo lá til, que se in fla ma con fa ci li dad y se ob tie ne 
del pri mer pe río do de la des ti la ción del pe tró leo.
Ga so me tría (De ga só me tro.) f. De ter mi na ción quí mi
ca de la can ti dad de gas en una mez cla.
Ga só me tro (De gas y el gr. me tron, me di da.) m. Ins
tru men to que se em plea pa ra me dir el gas. || Apa ra to 
usa do en las fá bri cas de gas del alum bra do pa ra que, 
por efec to de una cons tan te y sos te ni da pre sión el flui
do sal ga con uni for mi dad. || Si tio y edi fi cio en que es tá 
el apa ra to.
Ga són (Del fr. ga zon.) m. ye són.
Gas pa lear intr. P. Ri co. Ga pa lear.
Gas par (AN TO NIO) Biog. Es cri tor mexi ca no in dí ge
na del si glo XvI. Ha es cri to: Re la ción his tó ri ca so bre las 
cos tum bres de los in dios y un Vo ca bu la rio de la len gua 
ma ya.
Gas par Geog. Mun. de Bra sil en el es ta do de San ta 
Ca ta ri na. 397 km2. || —HER NÁN DEZ. Mun. de Re pú bli
ca Do mi ni ca na, sit. en la prov. de Es pai llat.
Gas pe ri (AL CI DES DE) Biog. Po lí ti co ita lia no (1881
1954). Je fe del Par ti do De mó cra ta Cris tia no y del go
bier no, en di ciem bre de 1945. Asu mió la pre si den cia 
pro vi sio nal de la Re pú bli ca en ju nio de 1946, cuan do fue 
de rro ta da la mo nar quía. Ocu pó es te al to car go has ta la 
elec ción de En ri que X de Ni co la, quien le con fió en ton ces 
la je fa tu ra del go bier no, car go que ejer ció has ta 1953.
Gas ser (HE RI BER TO SPEN CER) Biog. Fi sió lo go es
tadounidense (18881963). Ob tu vo el Pre mio No bel de 
Fi sio lo gía y Me di ci na, jun to con Jo sé Es lan ger, por la 
obra Sig nos eléc tri cos de la ac ti vi dad ner vio sa, cien cia 
que fue su es pe cia li dad.
Gas sie (JU LIÁN) Biog. Abo ga do y fi ló lo go cu ba no del 
siglo XIX, au tor de Lin güís ti ca mo der na y otras obras de 
su es pe cia li dad.
Gas ta do, da p. p. de GAS TAR. || adj. De caí do, dis mi
nui do, bo rra do con el uso. || Aplí ca se a la per so na de bi li
ta da en su vi gor fí si co o en su au to ri dad mo ral.
Gas ta dor, ra adj. Que gas ta mu cho di ne ro. ú. t. c. 
s. || ant. fig. Que vi cia o des tru ye. || m. El que en los 
pre si dios es tá con de na do a los tra ba jos pú bli cos. || Mil. 
Sol da do en car ga do de abrir trin che ras y otros tra ba jos 
si mi la res. || Cual quie ra de los sol da dos que en ca da ba
ta llón se apli can prin ci pal men te al tra ba jo de fran quear el 
pa so de ha chas, pa las y pi cos.Garza mora. 
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Gas tar (De guas tar.) tr. Em plear o ex po ner el di ne ro en 
al gu na co sa. || CON SU MIR. ú. t. c. r. || Des truir, arrui nar, 
aso lar un te rri to rio. || DI GE RIR. || Per ver tir, echar a per der. 
|| Te ner ha bi tual men te. GAS TAR ma los mo da les. || Usar, 
lle var, po seer. GAS TAR bro mas, bas tón. || GAS TAR LAS. 
expr. fam. Pro ce der, com por tar se. Así LAS GAS TA BAN 
los hom bres de aquel en ton ces.
Gas te ró po do (Del gr. gas têr, vien tre y poûs, pie.) 
ajd. Zool. Dí ce se de los mo lus cos te rres tres o acuá ti cos 
cu yo vien tre tie ne un pie car no so so bre el cual se arras
tran; su ca be za es más o me nos per cep ti ble y su bo ca 
se ha lla ro dea da de dos a seis ten tá cu los; su cuer po 
es tá ge ne ral men te pro te gi do por una con cha de for ma 
muy di ver sa, se gún las es pe cies; co mo la la pa, el ca ra
col y la púr pu ra. ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Cla se de es tos 
mo lus cos.
Gas te ros teo m. Zool. Gé ne ro de pe ces te leós teos 
que da nom bre y sir ve de ti po a la fa mi la de los gas te
ros tei dos.
Gas to m. Ac ción de gas tar. || Lo que se ha gas ta do o 
se gas ta. || Fís. Can ti dad pro por cio na da por un ma nan
tial de flui do, elec tri ci dad, gas, agua, etc., en de ter mi na
da uni dad de tiem po. || GAS TOS DE ES CRI TO RIO. Lo 
que se gas ta en los des pa chos y ofi ci nas par ti cu la res 
en tin ta, pa pel y otros en se res. || GAS TOS DE RE SI
DEN CIA. Los que se abo nan a un fun cio na rio pú bli co, 
apar te del suel do, por te ner que re si dir en de te mi na das 
lo ca li da des. || GAS TO DE RE PRE SEN TA CIÓN. Can ti dad 
su ple men ta ria de di ne ro que el es ta do asig na a cier tos 
car gos pa ra su más de co ro so de sem pe ño, o ha be res 
que per ci ben al gu nos fun cio na rios de ele va da ca te go
ría a los cua les las le yes no se ña lan suel do. || CU BRIR 
GAS TOS. frs. Pro du cir al gu na co sa lo su fi cien te pa ra re
sar cir de lo que cues ta. || HA CER EL GAS TO. frs. fig. y 
fam. Man te ner uno o dos la con ver sa ción en tre mu chos 
con cu rren tes, o ser al gu na co sa de ter mi na da la ma te ria 
o te ma de ella.
Gas tral Gia (Del gr. gas têr, gas trós, es tó ma go y al
gos, do lor.) f. Pat. Do lor de es tó ma go.
Gas tre Geog. Dep. de la prov. del Chu but, Ar gen ti na. 
Ext., 16.335 km2. Cab. ho mó ni ma.
Gás tri co, ca (Del lat. gas tri cus y és te del gr. gas têr, 
gas trós, es tó ma go.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo al es tó
ma go. Fie bre GÁS TRI CA.
Gas tri na f. Biol. Hor mo na, se gre ga da por la mu co sa 
del es tó ma go, que es ti mu la la se cre ción de áci do clor
hí dri co.
Gas tri tis (Del gr. gas têr, gas trós, es tó ma go y el suf. 
itis, in fla ma ción.) f. Pat. In fla ma ción del es tó ma go.
Gas troen te ri tis (Del gr. gas têr, gas trós, es tó ma go 
y de en te ri tis.) f. Pat. In fla ma ción de la mem bra na mu co
sa del es tó ma go y de los in tes ti nos a la vez.
Gas troen te ro lo Gía (Del gr. gas têr, gas trós, es tó
ma go, vien tre, én te ron, in tes ti no y lo gos, tra ta do.) f. Su
ma de co no ci mien tos acer ca del es tó ma go e in tes ti nos.
Gas troin tes ti nal adj. Re la ti vo al es tó ma go y a 
los in tes ti nos.
Gas tro no mía (Del gr. gas tor no mía, de gas têr, gas
trós, es tó ma go y ne mo, arre glar, go ber nar.) f. Ar te de 
pre pa rar una bue na co mi da. || Afi ción a las vian das de
li ca das y ex qui si tas.
Gas tro pa tía f. Pat. En fer me dad del es tó ma go y en 
ge ne ral de las vías di ges ti vas.
Gas tros co pia f. Mé to do de ex plo ra ción del es tó
ma go me dian te el gas tros co pio.
Gas tro vas cu lar adj. Zool. Dí ce se de la úni ca ca
vi dad que exis te en el cuer po de los ani ma les ce len té
reos, en la que se rea li za la di ges tión de los ali men tos 
que han en tra do en ella por una bo ca ro dea da de va rios 
ten tá cu los.
Gás tru la (Del gr. gas têr, gas trós, vien tre, con ter mi
na ción del di mi nu ti vo la ti no.) f. Zool. Se de no mi na así al 
es ta do o fa se por que pa san los in sec tos cu ya lar va tie ne 
vi da au tó no ma. || De no mi na ción ge ne ral de la for ma lar

va ria ini cial por que pa san los me ta zoa rios en su de sa
rro llo em brio na rio u on to ge nia; es te pro ce so se ob ser va 
des de la es pon ja has ta el hom bre.
Ga ta f. Hem bra del ga to. || Ga tu ña. || fig. Nu be pe que ña 
o va por que se pe ga a los mon tes y as cien de por ellos 
co mo ga tean do. || fig. y fam. Mu jer na ci da en Ma drid. || 
Cu ba. Pez de más de me tro y me dio de lar go, de co lor 
ro jo y fi gu ra de ti bu rón. || Mil. Co ber ti zo, a mo do de man
ta, usa do pa ra cu brir a los sol da dos que se arri ma ban al 
mu ro pa ra mi nar lo. || GA TA PA RI DA. fig. y fam. Per so na 
ex te nua da y fla ca.
Ga ta llón, na (dep. de ga to.) adj. fam. Mau lón, pe
ri llán. ú. t. c. s.
Ga tas (A) m. adv. con que se ex pre sa la ma ne ra de po
ner se o an dar una per so na con ma nos y pies en el sue lo, 
co mo los ga tos y de más cua drú pe dos. || SA LIR UNO A 
GA TAS. frs. fig. y fam. Sa lir con gran di fi cul tad y tra ba jo 
de un apu ro o pe li gro.
Ga ta tum ba f. fam. Si mu la ción de re ve ren cia, ob se
quio, do lor o co sa pa re ci da.
Ga tea do, da adj. Pa re ci do en al gún as pec to al ga to. 
|| Que tie ne ve tas pa re ci das a las de los ga tos de al ga lía. 
|| Arg. Aplí ca se al ca ba llo o a la ye gua de pe lo ru bio con 
una lí nea ne gruz ca en el fi lo del lo mo y otras igua les y 
trans ver sa les en pier nas y bra zos. || m. Ma de ra ame ri
ca na va ria men te ve tea da y muy com pac ta, que usan los 
eba nis tas en mue bles de lu jo. || Ga tea mien to.
Ga tear intr. Tre par co mo el ga to y par ti cu lar men te su
bir por un as til o tron co uti li zan do los bra zos y las pier
nas. || fam. An dar a ga tas. || tr. fam. Ara ñar el ga to. || 
fam. HUR TAR.
Ga te ría f. fam. Jun ta o reu nión de mu chos ga tos. || fig. 
y fam. Con cu rren cia de mu cha chos o mo zos mal edu
ca dos. || Si mu la ción, con es pe cie de li son ja y hu mil dad, 
que se ha ce pa ra con se guir al gu na co sa.
Ga tes (MON TES) Geog. Nom bre que se apli ca a dos 
cor di lle ras con ver gen tes de In dia que res pec ti va men te 
co rren pa ra le las a las cos tas orien tal y oc ci den tal de la 
pe nín su la, por lo que se di vi den en Orien ta les y Oc ci den
ta les. Las ver tien tes opues tas de es ta cor di lle ra di fie ren 
no ta ble men te en tre sí: la del in te rior des cien de gra dual
men te ha cia la me se ta del De cán, al pa so que la que 
mi ra al mar es ca si per pen di cu lar y ba ja abrup ta men te 
has ta cer ca del ni vel del mar.
Ga tes co, ca adj. fam. Ga tu no.
Ga ti ca mar tí nez (TO MÁS) Biog. Es cri tor chi le no. 
Ha es cri to: El amor de Juan Na dal, La Ca che to na, Con 
per mi so de D. Juan Luis, pie zas de tea tro y otras obras 
(18651943).
Ga ti llo (De ga to.) m. Ins tru men to de hie rro, a ma ne ra 
de ali ca tes o te na zas, pa ra sa car dien tes y mue las. || En 
las ar mas de fue go por tá ti les, PER CU TOR. || Par te su pe
rior del pes cue zo de al gu nos ani ma les cua drú pe dos que 
va des de las in me dia cio nes de la cruz has ta cer ca de la 
nu ca. || En al gu nos ani ma les cua drú pe dos, pe da zo de 
car ne que tor cién do se en la par te su pe rior del pes cue zo 
cae ha cia uno de los cos ta dos de él. || Pie za de hie rro o 
de ma de ra por me dio de la cual se unen y tra ba jan las 
co sas que se quie re ase gu rar. || fig. y fam. Mu cha cho 
ra te ro, la dron zue lo. || Chi le. Cri nes lar gas que se de jan a 
las ca ba lle rías en la cruz y de las cua les se aga rran los 
ji ne tes al mon tar.

Ga to (Del lat. cat tus.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro, do més ti
co, de unos cin cuen ta cen tí me tros des de la ca be za has ta 
el na ci mien to de la co la, que por sí so la es de unos vein te 
cen tí me tros apro xi ma da men te; tie ne la ca be za re don da; 
la len gua muy ás pe ra; las pa tas cor tas, con cin co de dos 
en ca da ex tre mi dad, pro vis tos de uñas fuer tes, agu das 
y re trác ti les; pe la je sua ve y es pe so, ne gro, blan co, ru bio 
o mez cla do de es tos co lo res, con la pe cu lia ri dad de que 

só lo en la hem bra se com bi nan los tres co lo res. || Bol so 
o ta le go pa ra guar dar di ne ro. || Di ne ro guar da do en él. || 
Ins tru men to de hie rro con que se aga rra fuer te men te la 
ma de ra y se la lle va a don de se pre ten de. Em pléa se pa ra 
echar aros a las cu bas y en el ofi cio de por ta ven ta ne ro. 
|| Má qui na pa ra le van tar gran des pe sos a po ca al tu ra, 
que se com po ne de un en gra na je de pi ñón y cre ma lle ra, 
con un trin que te de se gu ri dad. Há ce se tam bién con una 
tuer ca y un hu si llo. || RA TO NE RA. || fig. y fam. La drón, ra
te ro que ro ba con ar di des y en ga ños. || Hom bre as tu to, 
sa gaz. || Hom bre na ci do en Ma drid. || Arg. Cier ta dan za 
po pu lar, que se bai la con mo vi mien tos rá pi dos por una o 
dos pa re jas. || Mú si ca con que se acom pa ña es te bai le. 
|| Carp. Ins tru men to de hie rro o de ma de ra con sis ten
te en dos plan chas con un tor ni llo que per mi te acer car 
una a otra, de suer te que la pie za que se pren sa en tre 
am bas que de fuer te men te su je ta. || Zool. Nom bre da do 
a to dos los fé li dos en ge ne ral. || GA TO CER vA, CLA vO 
o DE CLA vO. Es pe cie de ga to, muy da ñi no, de ca be za 
grue sa, con pe los lar gos al re de dor de la ca ra; pe la je gris, 
cor to, sua ve y con mu chas man chas ne gras que for man 
ani llos en la co la, cu ya lon gi tud al can za a 35 cen tí me tros. 
vi ve en Es pa ña cen tral y me ri dio nal y tre pa a los ár bo
les. Su piel se uti li za en man gui te ría. || GA TO DE AGUA. 
Es pe cie de ra to ne ra que se co lo ca en ci ma de un le bri llo 
con agua, don de caen los ra to nes. || GA TO DE AL GA LIA. 
Ma mí fe ro car ní vo ro, ori gi na rio de Asia, que mi de un me
tro de lar go des de la ca be za has ta la pun ta de la co la, 
de 40 cen tí me tros apro xi ma da men te; de co lor gris con 
fran jas cor tas en el lo mo y cer ca del ano una es pe cie de 
glán du la por la que el ani mal se gre ga la al ga lia. || GA TO 
DE AN GO RA. Ga to oriun do de An go ra, en Asia Me nor, 
de pe lo muy lar go. || GA TO MON TéS. Es pe cie de ga to, 
al go ma yor que el do més ti co, que vi ve en los mon tes. 
Tie ne el pe la je gris ro ji zo, ra ya do de lis tas ne gras y la 
co la leo na da con la pun ta y dos ani llos tam bién ne gros. 
Al gu nas ve ces se apli ca in de bi da men te es te nom bre al 
ga to ci ma rrón. || GA TO RO MA NO. Aquel cu ya piel es tá 
man cha da de ra yas trans ver sa les de co lor par do y ne
gro. || CUA TRO GA TOS. expr. desp. pa ra in di car po cas 
per so nas y sin im por tan cia || DAR o vEN DER, GA TO por 
LIE BRE frs. fig. y fam. En ga ñar en la ca li dad de una co
sa, va lién do se de otra in fe rior que se le pa re ce. || HA BER 
GA TO EN CE RRA DO. frs. fig. y fam. Exis tir ra zón o cau sa 
ocul ta y se cre ta, o ha ber ma ne jos ocul tos. || LA vAR SE A 
LO GA TO. frs. fam. La var se sin mo jar se ca si; y par ti cu lar
men te ha cer lo pa sán do se un pa ño mo ja do por la ca ra. || 
LLE vAR EL GA TO AL AGUA. frs. fig. y fam. Su pe rar una 
di fi cul tad o arras trar el ries go de una em pre sa, úsa se 
más en la fra se in te rro ga ti va ¿QUIéN LLE vA, o QUIEN 
HA DE LLE vAR, EL GA TO AL AGUA?
Ga to par do m. On za, ma mí fe ro car ní vo ro.
Ga tún Geog. Po bla ción de Pa na má en la prov. de Co
lón, cab. de dis tri to, jun to al río del mis mo nom bre.

Tentáculos con que se inicia la cavidad gastrovascular 
en la anémona de mar. 

Gatillo de una carabina. 

Gato. 
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Ga tu no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ga to.
Ga tu ña (De ga to, por alu sión a las es pi nas de la plan ta 
y uña.) f. Plan ta her bá cea le gu mi no sa, con ta llos se mi
ten di dos, es pi no sos y du ros, ho jas com pues tas de tres 
ho jue las den ta das, flo res ro ji zas o blan cas y fru to en vai
ni lla oval, con po cas se mi llas. Abun da en los sem bra dos 
y la raíz ha si do em plea da co mo ape ri ti vo.
Ga tu pe rio (De ga to, for ma da es ta voz a se me jan za 
de im pro pe rio, vi tu pe rio, etc.) m. Mez cla de di ver sas 
sus tan cias in co he ren tes de las que se ob tie ne un to do 
da ño so o de sa bri do. || fig. y fam. Em bro llo, in tri ga, en
jua ge.
Gau cha da f. Arg., Chi le y Pe rú. Ac ción pro pia de gau
chos y es pe cial men te la eje cu ta da con as tu cia, ha bi li dad 
y au da cia. || Arg. Fa vor o ser vi cio oca sio nal que se pres ta 
con bue na vo lun tad.
Gau cha je m. Arg. y Chi le. Reu nión o con jun to de 
gau chos.
Gau chear intr. Arg. Prac ti car sus cos tum bres el gau
cho. || An dar va ga bun do, erran te, sin rum bo fi jo. || Lle var 
a ca bo em pre sas amo ro sas al go arries ga das.
Gau ches co, ca adj. Re la ti vo al gau cho; que tie ne 
mo dos de gau cho o se me jan za con él.
Gau cho, cha adj. Aplí ca se a hom bre na ci do en las 
pam pas del Río de la Pla ta, en Ar gen ti na, Uru guay y Rio 
Gran de do Sul. ú. m. c. s. pa ra de sig nar a na tu ra les de 
es tas pam pas que ge ne ral men te son mes ti zos de es pa
ñol e in dí ge na, muy bue nos ji ne tes, que se de di can a la 
ga na de ría o a la vi da erran te. || Per te ne cien te o re la ti vo 
a los gau chos. || Arg. Tos co, gro se ro. || Aplí ca se a cier
tos pe rros del cam po de vi da va ga bun da. || Arg., Chi le y 
Urug. Buen ji ne te, o po see dor de otras ha bi li da des que 
son pe cu lia res del gau cho.

Gau dea mus (Del lat. gau dea mus [ale gré mo nos], 1ª 
pers. del pl. del pres. del subj. de gau de re, re go ci jar se, 
ale grar se.) m. fam. Re go ci jo, fies ta, co mi da y be bi da en 
abun dan cia.
Gau dí y cor net (AN TO NIO) Biog. Ar qui tec to es

pa ñol mo der no. Po see dor de un ge nio crea dor y una 
ori gi na li dad que se ma ni fies tan tan to en los gran des 
con jun tos ar qui tec tó ni cos co mo en los pe que ños de ta
lles, ha bien do pro du ci do tam bién obras ad mi ra bles de 
car pin te ría, eba nis te ría, ta lla y for ja. Su obras son in con
fun di bles: po de mos ci tar, por ser su crea ción mag na y 
de una atre vi da con cep ción sin ri val en la mo der na ar qui
tec tu ra re li gio sa, el tem plo de la Sa gra da Fa mi lia sito en 
Bar ce lo na, el con ven to de San ta Te re sa, el pa la cio Güell, 
la ca sa Mi lá en la mis ma ciu dad, etc. (18521926).
Gau Guin (PA BLO) Biog. Pin tor y es cul tor fran cés na
cido en Pa rís (18481903). Se re ve ló en un prin ci pio co
mo pai sa jis ta y re pro du jo con gran na tu ra li dad, que es 
la fuer za que ca rac te ri za a sus obras, los lu ga res más 
pin to res cos de Bre ta ña. Pa ra en con trar un am bien te a 
pro pó si to pa ra sus ne ce si da des, mar chó a Ta hi tí, Ocea
nía, sor pren dien do con sus es ce nas océa ni cas com ple
ta men te nue vas y des co no ci das en el ar te. Fi gu ran en tre 
sus obras Jo sé y la mu jer de Pu ti far, Bue nas no ches, 
Bar cas, En Ta hi tí, Re tra to de mi ma dre, etc.

Gau lard (LU CIA NO) Biog. Quí mi co y fí si co fran cés 
(18501888). Ar tí fi ce de la re vo lu ción in dus trial con tem
po rá nea por el uso de las co rrien tes al ter nas, ha crea do 
las má qui nas de 8.000 ca ba llos, los apa ra tos eléc tri cos 
de 80.000 kW, la trans mi sión de fuer za has ta 350 kW, 
etc. En 1881 pre sen tó una pi la ter mo quí mi ca de su in
ven ción en la Ex po si ción In ter na cio nal de Elec tri ci dad.
Gauss (CAR LOS FE DE RI CO) Biog. Ma te má ti co y as
tró no mo ale mán. Rea li zó el pri mer te lé gra fo mag né ti co, 
que per mi tía co mu ni car el Ins ti tu to Fí si co con el Ob ser
va to rio As tro nó mi co de Go tin ga, e in ven tó el mag ne tó
me tro mo der no (17771855).
Gau tier (AR MAN DO) Biog. Mé di co fran cés. De di có a 
la quí mi ca bio ló gi ca la par te más im por tan te de su obra. 
El pri mer des cu bri mien to su yo es el de las to maí nas y 
sus pri me ros aná li sis da tan de 1872. Su vas ta obra es 
de con si de ra ble va lor pa ra la me di ci na, destacándose La 
quí mi ca de la cé lu la vi va; Quí mi ca apli ca da a la fi sio lo gía, 
a la pa to lo gía y a la hi gie ne; y El co bre y el plo mo en 
la ali men ta ción y en la in dus tria (18371920). || EMI LIO 
Fé LIX—. Geó lo go, geó gra fo y ex plo ra dor fran cés (1864
1940). De 1892 a 1894 re co rrió la par te oc ci den tal de 
Ma da gas car; al re gre sar a Fran cia, lle vó con si go un ma
pa hip so mé tri co y otro geo ló gi co de Ma da gas car, junto 
con otros tra ba jos pro duc to de su la bor en esa apar ta
da is la. Re co rrió el Sa ha ra ar ge li no, ob te nien do mu chos 
da tos in te re san tes acer ca del mis mo. Obras: Mi sio nes 
en el Sa ha ra; Ma da gas car, en sa yo de geo gra fía fí si ca; 
La con quis ta del Sa ha ra, etc. || JU DITH—. Es cri to ra 
fran ce sa (18501917). Apren dió chi no y ja po nés. Sus 

obras, por lo ge ne ral de te mas orien ta les, son El dra
gón im pe rial, Me mo rias de un ele fan te, Las prin ce sas del 
amor, Flo res de Orien te, El usur pa dor, etc. || TEÓ FI LO—. 
Li te ra to fran cés y crí ti co de ar te y tea tral. Fue uno de 
los hom bres más ori gi na les de la épo ca debido a sus 
ac ti tu des y al mis te rio con que ro dea ba su pro duc ción 
li te ra ria. Al gu nas de sus obras son real men te no ta bles 
y era un ar tis ta del es ti lo que via jó por Eu ro pa y Orien te, 
sien do es tas des crip cio nes una de las fa ses más ca rac
te rís ti cas de su ta len to. Su obra: La no ve la de la mo
mia; Una no che de Cleo pa tra; Una lá gri ma de dia blo; 
El ca pi tán Fra cas se; Via jes; Tur quía, Ita lia; Via je a Ru sia; 
Los Vos gos, etc., ade más de los en sa yos El ar te de la 
Ru sia an ti gua y mo der na, Ho no ra to de Bal zac e His to ria 
del ro man ti cis mo, entre otros (18111872). || —BE NÍ TEZ 
(JO Sé). Poe ta por to rri que ño (18501880). Ob tu vo el pri
mer pre mio en un cer ta men li te ra rio con su obra Can to 
a Puer to Ri co; también dig nas de en co mio son La bar ca 
y Re na ci mien to.
Ga van zo (De aga van zo.) m. ES CA RA MU JO.
Ga vaz zo bu char do (JUAN M.) Biog. Pin tor y es
cri tor ar gen ti no (18881965). Obras pic tó ri cas: Flo res, 
Pai sa jes, Ba jo los plá ta nos, etc.
Ga ve ra f. Col. Apa ra to de ma de ra que cons ta de va
rios com par ti mien tos en que se en fría y es pe sa la miel 
de ca ñas ob te ni da en los tra pi ches. || Col. Méx. y Pe rú. 
Ga lá pa go o gra di lla, mol de en que se fa bri can la dri llos 
o te jas.
Ga ve ta (Del lat. ga ba ta, pla to, va si ja.) f. Ca jón co rre di
zo que tie nen los es cri to rios y pa pe le ras, pa ra guar dar 
aque llo que se quie re te ner a ma no.
Ga via (Del lat. ca vea, ho yo y jau la). f. Zan ja abier ta en la 
tie rra pa ra lin de y de sa güe de las pro pie da des. || de sus. 
Jau la y par ti cu lar men te la de ma de ra don de se en ce rra
ba al lo co o fu rio so. || Mar. ve la co lo ca da en el mas te le ro 
ma yor de las na ves que da nom bre a és te, a su ver ga, 
etc. || Por ext., cual quie ra de las ve las que co rres pon den 
en los otros dos mas te le ros. || Co fa de las ga le ras.
Ga vial (Del lat. ga via lis.) m. Rep til sau rio, se me jan te al 
co co dri lo, que vi ve en los ríos de In dia. Tie ne unos ocho 
me tros de lar go y el ho ci co muy pro lon ga do y pun tia
gu do.

Ga viar intr. Cu ba. Echar es pi ga o flor el maíz, el arroz 
y otros ve ge ta les. Es tar ga vian do el maíz; se di ce cuan
do la plan ta ha lle ga do a aque lla sa zón y pro xi mi dad de 
dar fru to.
Ga vi dia (FRAN CIS CO) Biog. Poe ta sal va do re ño 
(18641955). A él se de be, en la lí ri ca mo der na, la in tro
duc ción en el ha bla de Cer van tes del ale jan dri no fran cés 
y el exá me tro grie go, así co mo otras ar mo nías mé tri cas. 
Fue miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la. 
Es au tor del dra ma Deu da an ti gua y de Ver sos, Pen sa
mien tos, etc.
Ga vie ro m. Mar. Ma ri ne ro que cui da la ga via y re gis tra 
to do lo que se pue de al can zar a ver des de ella.
Ga vie ta f. Mar. Ga via, a ma ne ra de ga ri ta, que se co lo
ca so bre la me sa na o el bau prés.
Ga vie te (Tal vez de ga via; en pro ven zal ga vi teau; en 
ital, ga vi te llo.) m. Mar. Ma de ro fuer te, cor vo y con una 
rol da na en la ca be za que se po ne en la po pa de la lan cha 
pa ra lle var con ella un an cla, ha lan do del ca ble o del orin
que pre via men te en ca pi lla do so bre di cha rol da na.
Ga vi lán m. Ave del or den de las ra pa ces que mi de 
unos 30 cen tí me tros des de el pi co a la pun ta de la co
la y cu yo plu ma je es gris azu la do en la par te su pe rior 
del cuer po, blan co con fran jas on du la das de co lor par
do ro ji zo en el vien tre, pe cho y cue llo y par do con cin co 
lis tas ne gras en la co la. La hem bra se dis tin gue por ser 
un ter cio ma yor y por te ner plu ma je más cla ro. || Ras go 
pe que ño he cho al fi nal de al gu nas le tras. || Ca da uno de 
los dos la dos del pi co de la plu ma de es cri bir. || Cual
quie ra de los dos hie rros de la es pa da que sa len de la 
guar ni ción, for man la cruz y sir ven pa ra pro te ger la ma no Gatopardo.

Gaucho. Ilustración de E. Marenco para la obra “Martín 
Fierro”. 

“A orillas del mar”, obra de Pablo Gauguin. 

Gavial. 
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y la ca be za de los gol pes del ad ver sa rio. || Hie rro cor tan
te que tie ne en la pun ta in fe rior la agui ja da con el cual 
el ga ñán lim pia y des bro za el ara do. || Gar fio de hie rro 
con que an ti gua men te se afe rra ban las na ves. || vi lla no. 
|| Amér. Uñe ro, bor de de la uña, par ti cu lar men te la del 
de do gor do del pie, que se ha cla va do en la car ne. || 
GA vI LÁN ARA NIE GO. El que se ca za o atra pa con la red 
lla ma da ara ñue lo.
Ga vi lán (BAL TA SAR) Biog. Es cul tor pe rua no del siglo 
XvIII. Rea li zó her mo sos tra ba jos en ma de ra po li cro ma da. 
Es cul pió y fun dió en bron ce la es ta tua ecues tre de Fe li pe 
v, pri me ra pro duc ción de es te gé ne ro en Amé ri ca.
Ga vi la na f. C. Ri ca. Plan ta her bá cea con ta llos de re
chos que lle gan a me dir más de dos me tros; ho jas di vi di
das en ló bu los es tre chos y alar ga dos; flo res en co rim bo, 
me nu das y de co lor ama ri llo do ra do. Em pléa se en me di
ci na co mo fe brí fu go y tó ni co.
Ga vi lan ci llo (dim. de ga vi lán.) m. Pun ta o pi co cor
vo de la ho ja de la al ca cho fa.
Ga vi lla (De un de riv. del lat. ca pu lus; de ca pe re, co
ger; en b. lat. ga ve lla.) f. Con jun to de mie ses, ca ñas, sar
mien tos, ra mas, hier ba, etc., me nor que el haz y ma yor 
que el ma no jo. || fig. Con cu rren cia de mu chas per so nas 
y co mún men te de ba ja ca te go ría.
Ga vi lle ro m. Ve nez. Pen den cie ro, ma tón de ofi cio.
Ga vi na f. Ga vio ta.
Ga vión (De ga via.) m. Ces tón re lle no de tie rra o pie dra, 
que se em plea en obras hi dráu li cas. || fig. y fam. Som
bre ro de co pa y fal da gran des. || Mil. Ces tón de mim bre 
lle no de tie rra em plea do pa ra pro te ger de los ti ros del 
ene mi go a los en car ga dos de abrir trin che ras.
Ga vio ta (De ga via.) f. Ave pal mí pe da, de unos 75 cen
tí me tros de lar go des de el pi co has ta la ex tre mi dad de 
la co la y un me tro de en ver ga du ra; plu ma je muy den so, 
ge ne ral men te blan co, dor so ce ni cien to, pi co ana ran ja
do; pies ro ji zos; y ne gras las alas. Ha bi ta en las cos tas, 
vue la mu cho y es muy vo raz; se ali men ta prin ci pal men te 
de los pe ces que cap tu ra en el mar. Exis ten otras es pe
cies muy se me jan tes pe ro más pe que ñas.
Ga vio tín m. Arg. Ave pal mí pe da más pe que ña que la 
ga vio ta; ha bi ta en las re gio nes an tár ti cas.

Ga vo ta (De ga vot, ha bi tan te o na tu ral de Gap, en 
Fran cia, lu gar de pro ce den cia de es te bai le.) f. Es pe cie 
de bai le en tre dos per so nas, hoy en de su so. || Mú si ca 
de es te bai le.
Gay (JUAN) Biog. Poe ta in glés (16851732). Es cri bió 
co me dias, tra ge dias y poe sías que hoy se con si de ran 
clá si cas, pe ro es co no ci do so bre to do por sus fá bu las. 
Es au tor del ce le bra do dra ma lí ri co The Beg gar’s Ope ra, 
de la comedia The wi fe of Bath, etc. || JUAN PE DRO—. 
Es cri tor y sacerdote fran cés (18151891) que se tras la dó 
a Bra sil y se de di có a la en se ñan za de las ma te má ti cas 
y el fran cés. Ha es cri to una His to ria de la Re pú bli ca del 
Pa ra guay y un Dic cio na rio por tu gués, fran cés, es pa ñol y 
gua ra ní; ade más, es au tor de un in for me so bre los úl ti
mos años de la vi da de Bon pland en Amé ri ca del Sur. || 
—y FOR NER (vI CEN TE). Pro fe sor y pu bli cis ta es pa ñol 
(18761949). Se ha es pe cia li za do en cues tio nes ame ri
ca nis tas de eco no mía y so cio lo gía, ha bien do pu bli ca do 
en va rias re vis tas de Ma drid una se rie de “Cró ni cas ibe
roa me ri ca nas”. Es au tor de: El im pe ria lis mo y la gue rra 
eu ro pa, El pen sa mien to y la ac ti vi dad ale ma na en la gue
rra mun dial, Cons ti tu ción y vi da del pue blo es pa ñol, Los 
tro va do res en la vi da del pue blo, etc.
Ga ya (De ga yo) f. Ra ya de dis tin to co lor que el fon do. 
|| An ti gua men te, in sig nia de vic to ria da da a los ven ce do
res. || URRA CA.
Ga ya Geog. Ciu dad de In dia en la prov. de Bi har. Lu
gar sa gra do don de na ció Bu da, es vi si ta do por mi lla res 
de pe re gri nos. Su ex ten sión es de 12.200 km2. Pobl., 
383.000 hab.
Ga ya du ra (De ga yar.) f. Guar ni ción y ador no de los 
ves ti dos u otras co sas, que se ha cen con ra yas de otro 
co lor.
Ga yan Gos (JO Sé AN TO NIO) Biog. Mi li tar pe rua no. 
Se dis tin guió por su ac tua ción en las cam pa ñas por la 
in de pen den cia de su país. Murió en 1851 || —y AR
CE (PAS CUAL). Sa bio orien ta lis ta e his to ria dor es pa ñol 
(18091897). Fue un gran co no ce dor de la len gua, de 
la li te ra tu ra y de la his to ria de los ára bes de Es pa ña. 
Es ta au to ri dad se con so li dó con la pu bli ca ción de su 

obra ma gis tral, His to ria de las di nas tías ma ho me ta nas 
en Es pa ña.
Ga yar (De ga ya.) tr. Ador nar una co sa con va rias ra yas 
en otro co lor.
Gay-lus sac (JO Sé LUIS) Biog. Quí mi co y fí si co 
fran cés (17781850). En 1805, con Hum boldt, fi jó la 
com po si ción cuan ti ta ti va del agua. En 1809 in ves ti gó 
las re la cio nes vo lu mé tri cas en la com bi na ción de los 
cuer pos ga seo sos y lle vó a ca bo in te re san tes tra ba jos 
so bre la di la ta ción de los ga ses por el ca lor, la ca pi la ri
dad, la den si dad de mu chos va po res, la di la ta ción de los 
cuer pos flui dos, la eva po ra ción, etc. Es tu dió las com
bi na cio nes del azu fre y sus áci dos; ex plo ró, ade más, 
los fe nó me nos de la fer men ta ción y de la for ma ción del 
éter; des cu brió el yo du ro de eti lo y otros cuer pos con 
el fin de es tu diar los mo vi mien tos de la agu ja mag né
ti ca a me di da que és ta se ele va del sue lo. En 1804, 
GayLussac efec tuó, junto con Biot, una as censión en 
glo bo a 4.000 m de al tu ra; además, efec tuó otras as
censiones con el ob je to de ana li zar el ai re a di fe ren tes 
al tu ras. La ma yor par te de los apa ra tos de su la bo ra
to rio fue ron cons trui dos por él mis mo. Pres tó gran des 
ser vi cios a la in dus tria con sus aná li sis de los lí qui dos 
es pi ri tuo sos mediante la in ven ción de su al co holíme tro 
ar ti fi cial, acom pa ña do de ta blas de co rrec ción pa ra las 
tem pe ra tu ras. Fue ele gi do va rias ve ces di pu ta do y nom
brado en 1839 par de Fran cia. Prin ci pa les obras: So bre 
la va po ri za ción de los cuer pos, So bre la des com po si
ción de los sul fu ros por el ca lor, So bre la com bi na ción 
de las sus tan cias ga seo sas, etc.
Ga yo, ya (Del ant. al to al. ga hí, pron to, vi va ra cho.) adj. 
Ale gre, vi vo, vis to so. 
Ga yo Biog. Cé le bre ju ris con sul to ro ma no, uno de los 
cin co au to ri za dos en la ley de ci tas. Ha es cri to va rias 
obras, en tre ellas su Ins ti tu cio nes, que sir vió a Jus ti nia no 
pa ra com po ner su fa mo so có di go.
Ga yo la (Del lat. ca veo la, dim. de ca vea, jau la.) f. Jau la. 
|| fig. y fam. CÁR CEL.
Ga yom ba f. Ar bus to le gu mi no so, de dos a tres me
tros de al tu ra, con ta llo ro bus to y er gui do, ra mas es tria
das, ver des y con apa rien cia de jun co cuan do jó ve nes; 
ho jas es ca sas, sen ci llas, ca si sé si les y oblon gas; flo res 
gran des, per fu ma das, ama ri llas, que cuel gan en ra mos y 
fru to con vai ni llas li nea les, ne gruz cas y lus tro sas cuan do 
ma du ras, con diez o do ce se mi llas arri ño na das.
Ga yo so (FER MÍN) Biog. Pin tor ar gen ti no de co mien
zos del si glo XIX. Fue es cla vo. Rea li zó cua dros so bre 
asun tos di ver sos.
Ga yu ba (De go ya, vis to sa y de uva.) f. Ma ta eri cá cea, 
ten di da, siem pre ra mo sa y ver de; de ho jas amon to na
das, elíp ti cas, bri llan tes, en te ras y pe cio la das; flo res de 
co ro la blan ca o son ro sa da que ter mi nan en ra ci mos; y 
fru tos dru po sos, ro jos y es fé ri cos, de seis a ocho mi lí me
tros de diá me tro. El co ci mien to de las ho jas y fru tos se 
sue le uti li zar co mo diu ré ti co. || Chi le. Ar bus to me di ci nal 
de ba yas gran des, ro jas y co mes ti bles.
Ga za (En fr. gan se; en pro ven zal gan so.) f. Mar. La zo 
que se for ma en la pun ta de un ca bo cuan do se lo do bla 
o se lo une con cos tu ra o li ga da y que se usa pa ra en
gan char o ce ñir una co sa o sus pen der la de al gún si tio. 
ú. en Cu ba, Méx. y P. Ri co. En len gua je co mún.
Ga za Geog. Es la mayor y principal ciudad de la Franja 
de Gaza, denominada a veces como Ciudad de Gaza 
para distinguirla de la propia Franja. Su población es de 
unos 409.680 habitantes, según el censo del año 2006. 
|| Te rri to rio cos te ro del Me di te rrá neo situado en el Oriente 
Próximo, al suroeste de Israel y al noreste de la península 
del Sinaí de Egipto. Junto con Cisjordania forma los lla
mados Territorios Palestinos. Po see 378 km2; pobl. to tal, 

Gavilla. “Los gavilladores”, obra de Juan F. Millet. 

Gaviota. Costa del Mediterráneo correspondiente a la región de Gaza.
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1.500.202 hab. Zona de crisis y permanentes conflictos 
militares en las últimas décadas. 
Ga za pa (De ga za po.) f. fam. Men ti ra, em bus te, pa tra ña.
Ga za pa tón (Co mo ga za fa tón.) m. fam. Dis pa ra te, ye
rro co me ti do al ha blar. || Ex pre sión mal so nan te por des
cui do o por ma la pro nun cia ción.
Ga za pe ra (De ga za po.) f. Ma dri gue ra he cha por los 
co ne jos pa ra gua re cer se y criar sus hi jos. || fig. y fam. 
Con cu rren cia de al gu nas per so nas que se reú nen en 
lu ga res es con di dos pa ra fi nes in de cen tes. || Pen den cia, 
ri ña en tre va rias per so nas.
Ga za pi na (De ga za po.) f. fam. Reu nión de bri bo nes y 
gen te or di na ria. || Ri ña, al bo ro to.
Ga za po (Del lat. dasy pus y és te del gr. dasy pous, co
ne jo de pies ve llo sos.) m. Co ne jo nue vo. || fig. y fam. 
Hom bre di si mu la do y as tu to. || Ga za pa. || Ga za pa tón, 
ye rro en que in cu rre por inad ver ten cia el que ha bla o 
es cri be.
Ga za pón (De ga za po.) m. Ga ri to.
Ga zian tep Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia. Ext., 
8.015 km2; Cap. ho mó ni ma. || Ca pi tal de es ta prov., 
an tes de no mi na da Ain tab; conocida de forma informal 
como Antep. Pobl., 1.237.874 hab. Sup. 2.138 km². 

Gaz mo ñe ro, ra adj. Gaz mo ño. ú. t. c. s.
Gaz mo ño, ña (Del vasc. gaz mu ña.) adj. Que afec ta 
mo des tia, es crú pu los o de vo ción de que ca re ce. ú. t. 
c. s.
Gaz ná pi ro, ra adj. Sim plón, tor pe, pa lur do, que se 
ato lon dra con cual quier co sa. ú. m. c. s.
Gaz nar intr. Graz nar.
Gaz na te (Tal vez de gaz nar.) m. Gar gue ro. || Fru ta 
de sar tén en for ma de gaz na te. || Méx. Dul ce de pi ña 
o co co.
Ga zo fia f. Ba zo fia.
Gaz pa cho m. Es pe cie de so pa fría he cha ge ne ral
men te con pe da ci tos de pan y que se aña de acei te, vi
na gre, sal, ce bo lla, ajo y otros in gre dien tes. || Mi gas que 
los cam pe si nos ha cen de la tor ta co ci da en el res col do 
o en tre las bra sas.
Ga zu za (Del vasc. go seut sa.) f. fam. Ham bre.
Ga zu za com. Hond. Per so na que no se de ja en ga ñar 
fá cil men te. || Salv. Per so na afi cio na da a arre ba tar lo aje
no. || f. Amér. Cen tral. Man chi ta, jue go de ni ños. || C. 
Ri ca. Bu lla, al ga za ra, rui do, ja leo, bu lli cio. || Guat. Pue
blo, ple be.
Ga zu zo, za adj. Chi le. Ávi do, ham brien to, fla co.
Gd Quím. Sím bo lo quí mi co el ga do li nio.
Gdansk Geog. Gol fo que for ma el mar Bál ti co cer ca de 
la de sem bo ca du ra del vís tu la, don de se ha lla la ciu dad 
del mis mo nom bre. || C. de Po lo nia, puer to muy im por
tan te de co mer cio ac ti vo, si tua do a ori llas del Bál ti co, 
cer ca de la de sem bo ca du ra del vís tu la. Pa tria de Scho
pen hauer. Se de no mi na tam bién Dan zi ca. Desde 1998, 
es la capital del voivodato de Pomerania. Pobl., 461.700 
hab. || Antiguo voi vo da to de Po lo nia, hasta 1998. Ext., 
7.394 km2; Cap. ho mó ni ma.
Gdy nia Geog. C. y puer to de Po lo nia, so bre el mar 
Bál ti co. Si tua do a 25 km de Gdansk. Su pobl. supera 
los 250.000 hab.
Ge f. Nom bre de la le tra g.
Ge Quím. Sím bo lo del ger ma nio.
Gea Ori gen grie go: “La Tie rra”.
Gea Mit. Una de las ocho di vi ni da des pa tri cias. Se gún 
He sío do en gen dró pri me ro a Ura no, que fue su es po so; 
sus hi jos fue ron los Ti ta nes, los Cí clo pes y los He ca tón
qui ros. Se pu so de acuer do con Cro nos —uno de sus 
hi jos— pa ra mu ti lar y des tro nar a Ura no, que pre ci pi ta
ba al Tár ta ro a to dos sus hi jos. Los miem bros mu ti la dos 
fue ron arro ja dos al mar y de la es pu ma blan ca que se 
for mó na ció Afro di ta.
Ge co (voz ono ma to pé yi ca que imi ta el gri to de es te ani
mal.). || m. Zool. Gé ne ro de rep ti les sau rios, de la fa mi lia 
de los ge có ni dos, a la que da el nom bre. La sa la man
que sa es la es pe cie más co no ci da de Áfri ca.

Ge có ni dos m. pl. Zool. Fa mi lia de rep ti les sau rios cu
ya es pe cie ti po es la sa la man que sa.
Ge deo na da (De Ge deón, per so na je qui mé ri co, fa mo
so por sus pe ro gru lla das y sim ple zas.) f. fam. Sim ple za, 
ne ce dad chis to sa, ino cen ta da.
Gef frard (FA BRE) Biog. Po lí ti co y ge ne ral hai tia no 
(18061879). El ge ne ral Sou lou que, pre si den te de la Re
pú bli ca, le dio el man do de una di vi sión en la cam pa ña 
se gui da con tra los do mi ni ca nos en 1849. Al nom brar
se Sou lou que em pe ra dor, de sig nó a Gef frard du que de 
Ta ba ra, pe ro en 1858, ha bien do caí do en des gra cia y 
hu yen do de las iras del em pe ra dor, se tras la dó a Go nai
ves, don de fue pro cla ma do pre si den te por las pro vin
cias fran ce sas de la Ar ti bo ni to y del Nor te. En 1867 fue 
de rro ca do por una re vo lu ción y se tras la dó a Ja mai ca, 
don de mu rió.
Géi ser (Del ir lan dés gey sa, fluir con vio len cia.) m. Geol. 
Fuen tes as cen den tes in ter mi ten tes cu yo ori gen vol cá ni
co es ma ni fies to. El agua con tie ne fre cuen te men te en 
di so lu ción si li ca tos al ca li nos. Los géi se res son un ca so 
par ti cu lar de fuen tes ca lien tes al ca li nas y sul fu ro sas cu ya 
pre sen cia tie ne re la ción con las erup cio nes áci das.

Gei se ri ta (De géi ser.) f. Mi ner. Cier ta con cre ción si lí
cea que se for ma en los ori fi cios y en las in me dia cio nes 
de los géi se res.
Geis ha (voz ja po ne sa.) f. En Ja pón se da es te nom bre 
a las mu cha chas de die cio cho a vein te años que en los 
res tau ran tes ob se quian a los con cu rren tes, sir vién do les 
de los pla tos que hay en la me sa y can tan do y bai lan do.

Gel m. Fís. Hi dro gel, u. m. en pl.
Ge la ti na (Del lat. ge la tus, con ge la do, he la do.) f. Quím. 
Ma te ria so li da, in co lo ra y trans pa ren te cuan do es pu ra; 
in sí pi da e ino do ra, que se dis tin gue por su mu cha co he
ren cia. En agua fría se ablan da sin di sol ver se. Se ob tie ne 
de cier tas par tes blan das de los ani ma les y tam bién ha
cien do her vir sus hue sos, cuer nos y rae du ras de pie les. || 
GE LA TI NA SE CA. La que se des ti na a la ali men ta ción.

Gel dre (De Guel dres.) m. MUN DI LLO.
Gé li do, da (Del lat. ge li dus.) adj. poét. He la do, muy 
frío.
Gel sen kir chen Geog. Ciu dad de Ale ma nia en el es
ta do del Rin del Nor teWest fa lia. De be su de sa rro llo a sus 
mi nas de hu lla y tie ne fun di cio nes, fá bri cas de lá mi nas de 
hie rro, de pro duc tos quí mi cos, cris tal, ca jas de cau da les, 
etc. Es im por tan te cen tro fe rro via rio. 267.000 hab.
Gelly (JUAN AN DRéS) Biog. Ju ris con sul to y di plo má
ti co pa ra gua yo (17921859). Fue uno de los que sus
cri bie ron el ac to del 25 de ma yo de 1810 en Ar gen ti na. 
Tam bién to mó par te ac ti va en la vi da po lí ti ca de Uru guay. 
Ha es cri to El Pa ra guay: lo que fue, lo que es, lo que se rá. 
|| —y OBES (JUAN A.). Mi li tar y po lí ti co ar gen ti no, hi jo 
del an te rior. Ac tuó en la gue rra con tra el Pa ra guay. Sien
do je fe del Es ta do Ma yor, par ti ci pó en la cam pa ña con tra 
Ló pez Jor dán (18151904).
Ge ma (Del lat. gem ma.) f. Nom bre ge né ri co de las pie
dras pre cio sas y más es pe cial men te de las lla ma das 
orien ta les. || Par te de un ma de ro es cua dra do en que, 
por es ca sez de di men sio nes, ha si do ne ce sa rio de jar la 
cor te za. || Bot. Bo tón o ye ma en las pla yas.
Ge ma ción (Del lat. gem ma tio, onis.) f. Bot. De sa rro llo 
de una ge ma, bo tón o ye ma pa ra la pro duc ción de la 
ra ma, ho ja o flor. || Zool. Re pro duc ción de los ani ma les 
por me dio de ye mas.
Ge me lo, la (Del lat. ge me llus.) adj. Aplí ca se a cual
quie ra de dos o más he ma nos que na cen en un par to. 
ú. t. c. s. || Dí ce se co mún men te de los ele men tos igua les 
de dis tin tos ór de nes que, apa rea dos, coo pe ran pa ra un 
mis mo fin. || m. pl. AN TEO JO. || Jue go de dos bo to nes 
igua les o de al gu nos otros ob je tos de es ta es pe cie. || 
Astr. Gé MI NIS. || Carp. Ca da uno de los dos ma de ros 
grue sos que se em pal man a otro pa ra dar les más cuer
po y re sis ten cia. || GE ME LOS DE CAM PO. Do ble an teo jo 
pa ra ob ser var a gran dis tan cia. || GE ME LOS DE TEA
TRO. Do ble an teo jo de cor to al can ce que se usa en las 
sa las de es pec tá cu los pú bli cos.

Ge mi do m. Ac ción y efec to de ge mir.
Ge mi na ción (Del lat. ge mi na tio.) f. Ac ción y efec to de 
ge mi nar. || Ret. Fi gu ra con sis ten te en re pe tir in me dia ta
men te una o va rias pa la bras. Llo ra, llo ra, pe ca dor.
Ge mi na do, da adj. Bot. Dí ce se de los ór ga nos de las 
plan tas si mé tri ca men te dis pues tos dos a dos, co mo ho
jas, es pi nas, etc.
Gé mi nis (Del lat. ge mi ni, her ma nos ge me los.) m. Astr. 
Ter cer sig no o par te del Zo día co, que el Sol re co rre apa
ren te men te en el úl ti mo ter cio de la pri ma ve ra en el he
mis fe rio sep ten trio nal y en el úl ti mo ter cio del oto ño en el 
he mis fe rio aus tral. || Cons te la ción zo dia cal que se ha lla 
de lan te del mis mo sig no y un po co ha cia el orien te. || 
Farm. Em plas to he cho de al ba yal de y ce ra, di suel to en 
acei te ro sa do y agua co mún.
Ge mi quear intr. Chi le. Gi mo tear.
Ge mir (Del lat. ge me re.) intr. Ma ni fes tar na tu ral men te 
con to no y voz las ti me ra, la aflic ción y do lor que ape na 
el co ra zón. || fig. Au llar al gu nos ani ma les o so nar cier
tas co sas ina ni ma das, se me jan te men te al ge mi do del 
hom bre.
Gé mu la (Del lat. gem mu la, bo ton ci llo, ge me ci lla.) f. 
Bot. Par te epi co tí lea del eje en el em brión de una plan ta 
fa ne ró ga ma.
Gen (De la raíz del lat. ge nus.) m. Biol. Ca da una de las 
par tí cu las, dis pues tas en un or den fi jo y cons tan te y en 
se rie li neal a lo lar go de los cro mo so mas y que pro du cen 
la apa ri ción de los ca rac te res he re di ta rios en los ani ma
les y en las plan tas.

Ruinas en las proximidades de Gaizantep, en la provicia 
homónima, Turquía. 

Géiser. 

Geisha con atuendo típico. 

Esquema de un embarazo de gemelos. 
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Gen cia na (Del lat. gen tia na.) f. Plan ta vi vaz de la fa mi
lia de las gen cia ná ceas, con ta llo er gui do, sen ci llo, mis
tu lo so, de un me tro de al tu ra apro xi ma da men te; ho jas 
gran des, en te ras, bri llan tes, elíp ti cas y flo res de co lor 
ama ri llo que for man pe que ños ha ces en la pun ta del ta llo 
y en las axi las; fru to en cáp su las y raíz grue sa, car no sa, 
de co lor ama ri llo ro ji zo, de olor fuer te y sa bor amar go. ú. 
en me di ci na co mo fe brí fu ga y tó ni ca.
Gen cia ná ceo, a adj. Bot. Aplí ca se a hier bas di co ti le
dó neas, ge ne ral men te lam pi ñas, amar gas, con ho jas en
vai na do ras, opues tas y sin es tí pu las; flo res ter mi na les o 
axi la res, so li ta rias o en ma no jo, ra ci mo, co rim bo o ci ma; 
fru tos en cáp su la, po cas ve ces aba ya dos y se mi llas con 
al bu men car no so; co mo la gen cia na y la can cha la gua. 
ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de esas plan tas.
Gen dar me (Del fr. gen dar me.) m. En Fran cia y otros 
paí ses, mi li tar des ti na do a man te ner el or den y la se gu
ri dad pú bli ca.
Gen dar me ría f. Cuer po de tro pa de los gen dar mes. 
|| Pues to o cuar tel de gen dar mes.
Ge ne m. Biol. Gen.
Ge nea lo Gía (Del lat. ge nea lo gía y és te del gr. ge nea
lo gía; de ge neá, ge ne ra ción y lo gos, tra ta do.) f. Se rie de 
pro ge ni to res y as cen dien tes de una per so na. || Es cri to 
que la con tie ne.
Ge ne ra ción (Del lat. ge ne ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de en gen drar. || Gé ne ro, cas ta, es pe cie. || Su ce
sión, se rie de des cen dien tes en lí nea rec ta. || Con jun to 
de to dos los coe tá neos.
Ge ne ra dor, ra (Del lat. ge ne ra tor.) adj. Que en gen
dra. ú. t. c. s. || Geom. Aplí ca se a la lí nea o la fi gu ra que 
al mo ver se en gen dran res pec ti va men te una fi gu ra o un 
só li do geo mé tri co. En es ta acep ción el ad je ti vo fe me ni no 
es GE NE RA TRIZ. || m. Par te de las má qui nas que pro du
ce la ener gía o fuer za, co mo en las má qui nas de va por la 
cal de ra que lo pro du ce y en elec tri ci dad una dí na mo.

Ge ne ral (Del lat. ge ne ra lis.) adj. Co mún y esen cial a 
to dos los in di vi duos que com po nen un to do, o a mu chas 
co sas, aun cuan do sean de ín do le dis tin ta. || Co mún, 
usual, fre cuen te. || Dí ce se del que po see vas ta ins truc
ción. || El que tie ne en las fuer zas ar ma das gra do su pe
rior al de co ro nel, ca pi tán de na vío o asi mi la dos. || En 
una or den re li gio sa, pre la do su pe rior. || Au la o pie za de 
las uni ver si da des, se mi na rios, etc., don de se en se ña ba 
las cien cias. || GE NE RAL DE BRI GA DA. Pri mer gra do del 
ge ne ra la to cu yo gra do es in me dia te men te in fe rior al de 
te nien te ge ne ral. || GE NE RAL DE LA AR TI LLE RÍA. Je fe a 
cu yo car go es ta ba lo per te ne cien te a ella. || GE NE RAL 
DE LA CA BA LLE RÍA. El que man da ba en to da ella co mo 
je fe su pe rior, te nien do ba jo su man do a otros ge ne ra les. 
|| GE NE RAL DE LA FRON TE RA. El que man da ba en ca
li dad de je fe su pe rior en ella. || GE NE RAL DE LAS GA
LE RAS. El que man da ba co mo je fe en ellas. || GE NE RAL 
EN JE FE. El que tie ne el man do su pre mo de un ejér ci to. 
|| GE NE RA LES DE LA LEy. For. Pre gun tas pre cep tua das 
por és ta pa ra to dos los que dan tes ti mo nio; co mo edad, 
es ta do, ofi cio o pro fe sión, pa ren tes co o amis tad con las 
par tes, in te rés en el asun to, etc. || EN GE NE RAL, o POR 
LO GE NE RAL, m. adv. Ge ne ral men te, en co mún. || Sin 
in di vi dua li zar co sa al gu na.
Ge ne ral Geog. Río de Cos ta Ri ca, en la prov. de Pun
ta re nas. Es tá for ma do por va rios ria chue los que ba jan de 
la cor di lle ra de Ta la man ca, co rre de NO a SE y se une al 
Brus pa ra for mar el Di quís. || EL—. Dist. del can tón de 
Pé rez Ze le dón, en la pro vin cia de San Jo sé, Cos ta Ri ca. 

|| —ACHA. Po bla ción de Ar gen ti na, en la prov. de La 
Pam pa, cab. del de par ta men to de Utra cán. || —AL vA
RA DO. Par ti do de Ar gen ti na. Ext., 1.677 km2. || —AL vA
RA DO. Pobl. de Ar gen ti na, ca be ce ra de es te par ti do, 
prov. de Bue nos Ai res. Im por tan te bal nea rio atlán ti co. 
Tam bién se de no mi na Mi ra mar. || —AL vEAR. Par ti do de 
la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. 3.432 km2. || —AL
vEAR. Dep. de la prov. de Men do za, en Ar gen ti na. Ext. 
14.448 km2. || —AL vEAR. Loc. de Ar gen ti na, cab. de 
es te de par ta men to en Men do za. || —AN TO NIO TA BOA
DA. Dep. de la pro vin cia de San tia go del Es te ro, Ar gen ti
na. 6.040 km2. Cab., Aña tu ya . || —AN TO NIO MA CEO. 
Ba rrio del térm. mu ni ci pal de Bau ta, prov. de La Ha ba na, 
Cu ba. || —ARE NA LES. Part. de Ar gen ti na, en la prov. de 
Bue nos Ai res. 1.522 km2. || —AR TI GAS. Dis tri to del dep. 
de Ita púa, Pa ra guay. Cab. hom.|| —BEL GRA NO. Part. 
de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. 1.870 km2. || 
—BEL GRA NO. Dep. de la pro vin cia de Cór do ba, Ar gen
ti na. Se de no mi na hoy Ter ce ro Arri ba. Ext., 5.187 km2; 
pobl., 117.427 hab. Cab. Río Ter ce ro (más de 50.000 
hab.). || —BEL GRA NO. Dep. de la prov. de Mi sio nes, Ar
gen ti na. Ext., 3.275 km2. An tes, Fron te ra. || —BEL GRA
NO. Part. de la prov. del Cha co, Ar gen ti na. Ext., 1.218 
km2. || —BIL BAO. Prov. del dep. de Po to sí, en Bo li via. 
Com pren de 2 sec cio nes y 9 can to nes. Ca pi tal, ARAM
PAM PA. || —BRA vO. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el es ta do 
de Nue vo León. || —CA RRI LLO. Ba rrio del térm. mu ni ci
pal de Re me dios, prov. de vi lla Cla ra, Cu ba. || —CE PE
DA. Mun. de Mé xi co, en el est. de Coa hui la. || —DO NO
vAN. De par ta men to de la prov. del Cha co, en Ar gen ti na. 
Ext., 1.487 km2; pobl., 13.385 hab. Cab., Ma ka llé (2.800 
hab.). || —E. AQUI NO. Dis tri to del dep. de San Pe dro, 
Pa ra guay. Ca be ce ra hom. || —ES CO BE DO. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de Nue vo León. || —FE LI PE ÁN GE
LES. Mun. de Mé xi co, en el est. de Pue bla. || —GON ZÁ
LEZ. Can tón de Bo li via, en la 2ª sec ción de la prov. de 
Mu ñe cas, dep. de La Paz. An tes, CHA JA yA. || —GÜE
MES. De par ta men to de la prov. del Cha co, Ar gen ti na. 
Ext., 25.487 km2. Cab., Co lo nia Cas te lli. || —GÜE MES. 
De par ta men to de la prov. de Sal ta, en Ar gen ti na. Ext., 
2.365 km2; pobl., 42.255 hab. Cab. ho mó ni ma. || 
—GÜE MES. Cab. del dep. an te di cho. Pobl., 27.917 
hab. || —JO Sé BA LLI vIÁN. Pro vin cia del dep. del Be ni, 
en Bo li via, Cap., RE yES. || —JO Sé E. DÍAZ. Dist. del 
dep. de Ñeem bu cú, en Pa ra guay, Cab. ho mó ni ma. || 
—JUAN MA DA RIA GA. Par ti do de Ar gen ti na, en la pro
vin cia de Bue nos Ai res, Ext., 2.964 km2. Cab. ho mó ni
ma. || —JUAN MA DA RIA GA. Cab. del par ti do an te di cho. 
|| —LA GOS. Sub de leg. de Chi le, en la prov. de Ari ca, en 
la I Re gión de Ta ra pa cá. || —LA MA DRID. Par ti do de Ar
gen ti na, en la pro vin cia de Bue nos Ai res. Ext., 4.800 
km2. Cab. ho mó ni ma. || —LAS HE RAS. Par ti do de Ar
gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. Ext., 760 km2. Cab. 
ho mó ni ma. || —LAS HE RAS. Cab. del par ti do an te di cho. 
|| —LI NO Pé REZ. Ba rrio del térm. mu ni ci pal de Fo men to, 
prov. de vi lla Cla ra, en Cu ba. An ti gua men te, GUI NIA DE 
MI RAN DA. || —LÓ PEZ. De par ta men to de Ar gen ti na, en 
la prov. de San ta Fe. Ext., 11.558 km2.; pobl., 190.143 
hab. Cab. Me lin cué (3.000 hab.). || La go de Amé ri ca del 
Sur, en los An des pa ta gó ni cos, a 860 m de alt. en tre los 

dep. de Lan gui ñeo y Te huel ches y la prov. chi le na de Ai
sén. Sup. 136 km2, de los cua les 69 en te rri to rio ar gen ti
no. Aquí tie ne sus na cien tes el río Ca rren leu fú. An tes, 
GE NE RAL PAZ. || —MAG DA LE NO CE DI LLO. Mun. de 
Mé xi co, en el est. de San Luis, Po to sí. || —MA NUEL 
BEL GRA NO. Cum bre ne va da de la sie rra de Fa ma ti na, 
en la prov. de La Rio ja, Ar gen ti na. Alt., 6.250 m. Co bre y 
plo mo. An tes, LA ME XI CA NA. || —MO RA LES. Pa rro quia 
de Ecua dor, en el can tón de Ca ñar, prov. de es te úl ti mo 
nom bre. || —NO DAR SE. Ba rrio del térm. mu ni ci pal de 
Sa gua la Gran de prov. de vi lla Cla ra, Cu ba. || —OBLI GA
DO. Dep. de Ar gen ti na, en la prov. de San ta Fe. Ext., 
13.683 km2; pobl., 176.772 hab. Cab., Re con quis ta

Ave lla ne da (103.000 hab.). || —PAZ. Dep. de Ar gen ti na, 
en la prov. de Co rrien tes. Ext., 2.634 km2. Cab., Nues tra 
Se ño ra del Ro sa rio de Caá Ca tí (4007 hab.). || —PE DER
NE RA. Dep. de Ar gen ti na, en la prov. de San Luis. Ext., 
15.057 km2. Cab., vi lla Mer ce des. || —PE DRO AN TO
NIO SAN TOS. Mu ni ci pio de Mé xi co, en el es ta do de San 
Luis Po to sí. || —PE DRO J. MON TE RO. Pa rro quia de 
Ecua dor, en el can tón de ya gua chi, de la pro vin cia de 
Gua yas. || —PE RA ZA. Ba rrio del térm. mu ni ci pal de San
tia go de las ve gas, prov. de La Ha ba na, Cu ba. || —PE
RA ZA. Ba rrio del térm. mu ni ci pal de Sa gua la Gran de, 
prov. de vi lla Cla ra, Cu ba. || —PI CO. Ciu dad de Ar gen ti
na, en la prov. de La Pam pa, cab. del dep. de Ma ra co. || Fabricación de un gran generador.

Lago General Lorenzo Vintter, en el límite argentinochileno. 

Sierra de Umango, General Lamadrid, La Rioja, 
Argentina. 

Llanura del departamento General López, Santa Fe, 
Argentina. 
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—PIN TO. Par ti do de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos 
Ai res. Ext., 4.370 km2. Cab. ho mó ni ma. || —PUEy RRE
DÓN. Part. de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. 
Ext., 1.460 km2; pobl., 564.056 hab. Cab., Mar del Pla ta. 
|| —RI BAS. Mun. de ven zue la, en el dist. de Bo co no, est. 
de Tru ji llo. Cap., LAS ME SI TAS. || —RO CA. Dep. de Ar
gen ti na, en la prov. de Cór do ba. Ext., 12.659 km2. Cab., 
vi lla Hui do bro. || —RO CA. Dep. de Ar gen ti na, en la prov. 
de Río Ne gro. Ext., 14.655 km2; pobl., 281.653 hab. 
Cab. ho mó ni ma. || —RO CA. Cab. del de par ta men to an
te di cho. 72.275 hab.|| —RO DRÍ GUEZ. Part. de Ar gen ti
na, en la prov. de Bue nos Ai res. Ext., 360 km2. Cab. ho
mó ni ma. || —RO DRÍ GUEZ. Cab. del par ti do an te di cho. || 
—SAA vE DRA. Pobl. de Bo li via, cap. de la 3.ª sec ción de 
War nes, dep. de San ta Cruz. || —SÁN CHEZ CE RRO. 
Prov. de Pe rú, dep. de Mo que gua. 5.681 km2. Com pren
de 11 distritos. Cap., OMA TE. || —SAN MAR TÍN. Part. 
de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. Ext., 56 km2; 
pobl., 427.933 hab. 27 localidades. Cab. ho mó ni ma. || 
—SAN MAR TÍN. Dep. de Ar gen ti na, en la prov. de Cór
do ba. Ext., 5.006 km2; pobl., 116.117 hab. An tes, Ter ce
ro Aba jo. Cab., vi lla Ma ría (88.643 hab.). || —SAN MAR
TÍN. De par ta men to de Ar gen ti na, en la prov. del Cha co. 
Ext., 7.800 km2; pobl., 54.470 hab. Cab., Ge ne ral Jo sé 
de San Mar tín (25.781 hab.). || —SAR MIEN TO. Antiguo 
partido de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. 
Disuelto en 1994. En su hasta entonces territorio se 
crearon los partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas 
y San Miguel. Ext., 196 km2. || —SI MÓN BO LÍ vAR. Mun. 
de Mé xi co, en el est. de Du ran go. || —SO LER. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Río Cuar to, prov. de Cór do ba. || 
—TE LLO SÁN CHEZ. Ba rrio del tér mi no mu ni ci pal de Ja
ti bo ni co, prov. de Ca ma güey, Cu ba. LLá ma se tam bién 
ARRO yO BLAN CO. || —TE RÁN. Mun. de Mé xi co, en el 
est. de Nue vo León. || —TRÍAS. Mun. de Mé xi co, en el 
est. de Chi hua hua. || —UR DA NE TA. Mun. de ve ne zue la, 
en el dist. de Su cre, est. de Zu lia. Cap., SAN TI MO TEO.|| 
—vE LO SO. Ba rrio del tér mi no mu ni ci pal de Ja ti bo ni co, 
prov. de Ca ma güey, Cu ba. || —vIA MON TE. Part. de Ar
gen ti na, en la prov. de Bue nos Ai res. Ext., 2.150 km2; 
pobl., 17.641 hab. Cab., Los Tol dos (13.462 hab.). || 
—vI LLE GAS. Part. de Ar gen ti na, en la prov. de Bue nos 
Ai res. Ext., 7.265 km2; pobl., 28.960 hab. Cab. ho mó ni
ma con 16.270 hab.|| —ZA RA GO ZA. Mun. de Mé xi co, 
en el est. de Nue vo León. || —ZUA ZUA. Mun. de Mé xi co, 
en el est. de Nue vo León.
Ge ne ra la f. Mu jer del ge ne ral. || Mil. To que de tam bor, 
cla rín o cor ne ta con que se or de na a las fuer zas de una 
guar ni ción o cam po que se pon gan so bre las ar mas.
Ge ne ra la to m. En las ór de nes re li gio sas, ofi cio o 
mi nis te rio del ge ne ral. || Tiem po que du ra es te ofi cio o 
mi nis te rio. || Mil. Em pleo o gra do de ge ne ral. || Con jun to 
de los ge ne ra les de uno o más ejér ci tos.
Ge ne ra li dad (Del lat. ge ne ra li tas, atis.) f. Ma yo
ría, mul ti tud o ca si to ta li dad de los in di vi duos o co sas 
que cons ti tu yen una cla se o to do, sin de ter mi na ción a 
per so na u ob je to par ti cu lar. || va gue dad, fal ta de pre ci
sión en las co sas que se di cen o es cri ben, o que de ese 
mo do se di ce o es cri be. Res pon dió a la pre gun ta con 
una GE NE RA LI DAD. || En la an ti güe dad, nom bre da do a 
las Cor tes ca ta la nas y con pos te rio ri dad, al cuer po que 
ve la ba por el cum pli mien to de sus acuer dos. || Nom bre 
que te nía el go bier no re gio nal au tó no mo de Ca ta lu ña. || 
Ca li dad de ge ne ral.

Ge ne ra lí si mo (adj. sup. de ge ne ral.) m. Je fe que 
man da el es ta do mi li tar en tiem pos de paz y de gue rra, 
con au to ri dad so bre to dos los ge ne ra les del ejér ci to.
Ge ne ra li zar (De ge ne ral.) tr. Ha cer una co sa co
mún o pú bli ca. ú. t. c. r. || Con si de rar y tra tar en co mún 
cual quier cues tión o asun to, sin apli car lo a ca so de ter
mi na do. || Abs traer lo co mún y esen cial a mu chas co
sas, for man do un con cep to ge ne ral que las com pren da 
a to das.
Ge ne rar (Del lat. ge ne ra re.) tr. En gen drar.
Ge ne ra triz (Del lat. ge ner trix.) adj. Geom. Ge ne ra
do ra. ú. t. c. s.
Ge né ri co, ca (De gé ne ro.) adj. Co mún a mu chas es
pe cies. || Gram. Per te ne cien te al gé ne ro.
Gé ne ro (Del lat. ge nus, ge ne ris.) m. Es pe cie. || Ma
ne ra, mo do de ejer cer una co sa. Ese Gé NE RO de pro
ce der te des me re ce. || CLA SE. || Cual quier mer can cía, 
ob je to de co mer cio. || Cual quier cla se de te la. || Gram. 
Ac ci den te gra ma ti cal que in di ca el se xo de las per so nas 
o de los ani ma les y el que se atri bu ye a las co sas y tam
bién in di ca que no se les atri bu ye nin gu no. || Hist. Nat. 
Con jun to de es pe cies con cier tos ca rac te res co mu nes. || 
Gé NE RO AM BI GUO. Gram. El de los nom bres de co sas 
que al gu nas ve ces se con si de ran de gé ne ro mas cu li no 
y otras de fe me ni no; v. gr.: El azú car y la azú car; el ga
na pier de y la ga na pier de. || Gé NE RO CO MúN. Gram. El 
de los nom bres de per so nas con una so la ter mi na ción 
pa ra el mas cu li no y el fe me ni no, v. gr.: El ho mi ci da y la 
ho mi ci da; el már tir y la már tir. || Gé NE RO CHI CO. Cla
se de obras tea tra les mo der nas, de po ca im por tan cia, 
que com pren den las co me dias, sai ne tes y zar zue las de 
uno a dos ac tos. || Gé NE RO EPI CE NO. Gram. El de los 
nom bres de ani ma les que tie nen una mis ma te mi na ción 
y ar tí cu lo pa ra de sig nar el ma cho y la hem bra; v. gr. : La 
hor mi ga, el ga vi lán. || Gé NE RO FE ME NI NO. Gram. El de 
los nom bres que sig ni fi can mu jer o ani mal hem bra y el 
del que, aun que no ex pre sa se xo al gu no, se con si de ra 
com pren di do en es te mis mo gé ne ro por su eti mo lo gía, 
por su ter mi na ción o por el uso; v. gr.: Mu jer, mon ta
ña, mo de ra ción. || Gé NE RO MAS CU LI NO. Gram. El de 
los nom bres que sig ni fi can hom bre o ani mal ma cho y el 
del que, aun que no ex pre sa se xo al gu no, se con si de ra 
com pren di do en es te mis mo gé ne ro por su ter mi na ción, 
por su eti mo lo gía o por el uso; v. gr. Hom bre, exa men, 
equi li brio. || Gé NE RO NEU TRO. Gram. El de la voz que 
no es ni mas cu li na ni fe me ni na, es de cir, ni lo uno ni lo 
otro, que no se apli ca en nues tro idio ma, a se res ani
ma dos ni co sas ma te ria les, si no tan só lo a con cep tos o 
ideas. Tie ne for ma es pe cial en el ar tí cu lo de ter mi na do y 
en cier tos pro nom bres; v. gr.: Lo (ar tí cu lo y pro nom bre), 
ello, es to, eso y aque llo; pe ro tam bién se em plean otras 
pa la bras en gé ne ro neu tro con la ter mi na ción pro pia del 
mas cu li no y cual quier par te de la ora ción, usa da de es
te mo do, to ma ca rác ter más o me nos de ter mi na do de 
nom bre sus tan ti vo; v. gr.: Lo be llo, lo feo, lo nues tro, lo 
vues to; no pue do pen sar lo; no creo en ELLO; ESO es 
in ve ro sí mil; no sé QUE ha cer; no he de ha cer yo TAL; AL
GO ha pa sa do. || DE Gé NE RO. loc. Esc. y Pint. Aplí ca se 
a las obras que re pre sen tan es ce nas de cos tum bres o 

de la vi da dia ria y a los ar tis tas que las eje cu tan. Pin tor 
de Gé NE RO; cua dro de Gé NE RO.
Ge ne ro so, sa (Del lat. ge ne ro sus.) adj. No ble y de 
ilus tre li na je. || Que obra con áni mo no ble y mag ná ni
mo. ú. t. c. s. || Da di vo so y li be ral. || Ex ce len te en su 
es pe cie.
Ge né si co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ge
ne ra ción.
Gé ne sis (Del lat. ge ne sis y és te del gr. gé ne sis, en gen
dra mien to, pro duc ción.) m. Pri mer li bro del Pen ta teu co 
de Moi sés. || f. Ori gen, prin ci pio de una co sa. || Por ext. 
con jun to de los fe nó me nos de que re sul ta un he cho.
Ge né ti ca (Del gr. gé ne sis, en gen dra mien to, pro duc
ción.) f. Par te de la bio lo gía que es tu dia la he ren cia.
Gen Gis kan Biog. Cé le bre con quis ta dor mon gol 
(11621227). Hijo del po de ro so je fe de las tri bus del SO 
del la go Bai kal, su ver da de ro nom bre era Temüdjin, que 
en su len gua mon gol sig ni fi ca “el me jor acero”. El tí tu lo 
ho no rí fi co de Gen gis kan con que se lo co no ce equi va le 
a “po de ro so se ñor” y se lo otor gó él mis mo en 1206, 
cuan do cul mi nó su po der des pués de so me ter bajo su 
yu go a ca si to da Asia cen tral. El im pe rio de Gen gis kan 
está entre los ma yo res de la his to ria: se ex ten día des de 
el Tíbet has ta los lí mi tes de Si be ria y desde el Da nu bio, 
en Eu ro pa, has ta Co rea. Es te con glo me ra do de es ta dos 
se des mem bró tan pron to co mo mu rió. Fue un gue rre ro 
im pla ca ble.
Ge nial (Del lat. ge nia lis.) adj. Pro pio del ge nio o pro
pen sión de uno. || Pla cen te ro, ale gre, que cau sa de lei te. 

Cordillera de los Andes, General Morales, Ecuador. 

Laboratorio de Ingeniería genética. 

Genio androcéfalo alado. Yeso alabastrino procedente 
de Irak. 
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Ex tre ma do, so bre sa lien te, que re ve la ge nio crea dor.
Ge nio (Del lat. ge nius.) m. Con di ción o in cli na ción se
gún la cual di ri ge uno or di na ria men te sus ac cio nes. || 
Dis po si ción pa ra al gu na co sa; co mo ar te, cien cia, etc. 
|| Gran in ge nio, fuer za ex traor di na ria de la in te li gen cia, 
fa cul tad ca paz de crear o in ven tar co sas nue vas dig nas 
de ad mi ra ción. || fig. El que es tá do ta do de es ta fa cul
tad. || CA RÁC TER, fir me za, ener gía. || En tre los an ti guos 
gen ti les, dei dad que se su po nía en gen dra do ra de to do 
lo exis ten te en la Na tu ra le za. || Án ge les o fi gu ras que en 
las obras de ar te se co lo can al la do de una di vi ni dad o 
pa ra re pre sen tar una ale go ría. || COR TO DE GE NIO. frs. 
Cor to, tí mi do.
Ge ni pa f. ya gua.
Ge nis ta (Del lat. ge nis ta.) f. Re ta ma.
Ge ni tal (Del lat. ge ni ta lis.) adj. Que sir ve pa ra la ge ne
ra ción. || m. Tes tí cu lo. ú. m. en pl.
Ge ni ti vo, va (Del lat. ge ni ti vus.) adj. Ca paz de en gen
drar y pro du cir una co sa. || m. Gram. Uno de los ca sos 
de la de cli na ción, que ex pre sa re la ción de pro pie dad, 
po se sión o per te nen cia. En cas te lla no va siem pre pre ce
di do por la pre po si ción de, que de sem pe ña en es te ca so 
un ofi cio muy di fe ren te al que ha ce en el abla ti vo.
Ge ni tor (Del lat. ge ni tor.) m. El que en gen dra.
Ge ni tou ri na rio, ria adj. Anat. Per te ne cien te o re
la ti vo a los ór ga nos o vías ge ni ta les y uri na rias.
Ge ní za ro, ra adj. Je ní za ro.
Ge no ci dio m. Ex ter mi nio o eli mi na ción sis te má ti ca 
de un gru po so cial por mo ti vos ét ni cos, de re li gión o de 
po lí ti ca.
Ge no ci to (Del gr. gen nao, en gen drar y ky tos, cé lu la.) 
m. Ele men to his to ló gi co que, mor fo ló gi ca men te, equi
va le a un ele men to se xual, aun que me nos de ter mi na do 
que la ga me ta.
Ge nol (De ge no llo.) m. Mar. Cual quie ra de las pie zas 
que se ama dri nan al cos ta do de las va ren gas pa ra for
mar las cua der nas de un bu que.
Genoma m. Biol. Es el número total de cromoso
mas, o sea todo el A.D.N (ácido desoxirribonucleico) 
de un organismo, incluido los genes, los cuales llevan 
la información para la elaboración de todas las proteínas 
requeridas por el organismo y las que determinan el as
pecto, el funcionamiento, el metabolismo, la resistencia a 
infecciones y otras enfermedades y también algunos de 
sus procederes. || —HUMANO. Biol. Es el número total 
de cromosomas del cuerpo. Los cromosomas contienen 
aproximadamente 80.000 genes, los responsables de la 
herencia. La información contenida en los genes ha sido 
decodificada y permite a la ciencia conocer, mediante 
test genéticos, que enfermedades podrá sufrir una per
sona en su vida; contiene las instrucciones para fabricar 
todas las variedades de proteínas para todos los tipos de 
células en el cuerpo humano: glóbulos rojos, tejido óseo, 
células hepáticas, etc. El Proyecto Genoma Humano, es 
una investigación internacional que busca seleccionar un 
modelo de organismo humano, por medio del mapeo de 
la secuencia de su A.D.N. Se inició oficialmente en 1990 
como un programa a quince años, en el que se pretendía 
registrar los 80.000 genes que codifican la información 
necesaria para construir y mantener la vida. Los rápidos 
avances tecnológicos han acelerado los tiempos, espe
rándose que se termine la investigación completa en el 

año 2003.
Ge no ti po (Del lat. enus. y ty pus.) Biol. Con jun to de 
los ge nes exis ten tes en ca da uno de los nú cleos ce lu
la res per te ne cien tes a una de ter mi na da es pe cie ani mal 
o ve ge tal.
Gé no va Geog. Prov. de Ita lia, en Li gu ria. Se ex tien de 
por la cos ta del gol fo de su nom bre, ocu pan do una sup. 
de 1.836 km2 y su población es hoy de aprox. 900.000 
hab. Es tá com pren di da por 67 mu ni ci pios. Pro du ce vi
nos y acei te. Tie ne in dus trias im por tan tes. || Ciu dad de 
Ita lia, ca pi tal de la prov con 610.830 hab. El más im por
tan te puer to del país. La ciu dad se le van ta des de la dár
se na se mi cir cu lar, en for ma de an fi tea tro, en las co li nas 
en tre los va lles que for man los ríos Pol ce ve ra y Bi sag no. 
Po see pla zas, par ques y mo nu men tos de in com pa ra ble 
be lle za, tam bién son dig nos de men ción los pa la cios, 
ver da de ros mo nu men tos por su ar qui tec tu ra y que hoy 
tras for ma dos en mu seos guar dan pin tu ras y obras de 
ar te de in cal cu la ble va lor. || Mu ni ci pio de Co lom bia, en 
el dep. de Cal das || Mun. de Gua te ma la, en el dep. de 
Que zal te nan go.
Ge no vés, sa adj. Na tu ral de Gé no va. ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad de Ita lia. || m. Por ext., ban que
ro en los s. XvI y XvII.
Gen te (Del lat. gens, en tis.) f. Plu ra li dad de per so nas. 
|| Na ción, pue blo. || Tro pa de sol da dos. || GEN TE DE AR
MAS. Con jun to de hom bres de ar mas que lle va ban un 
ar che ro ca da uno. || GEN TE DE BIEN. La de bue nas in
ten cio nes y pro ce de res. || GEN TE DEL REy DE SU MA
JES TAD o FOR ZA DA. Ga leo tes y pre si da rios. || GEN TE 
DE MAR. Ma tri cu la dos y ma ri ne ros. || GEN TE DE ME DIO 
PE LO. La de cla se me dia, que no tie ne mu chos re cur
sos. || GEN TE DE PAZ. expr., con que se res pon de al 
al to de cen ti ne la. || GEN TE DE PLU MA. fig. y fam. Aque
lla que tie ne por ejer ci cio es cri bir. Co mún men te se to ma 
por los es cri ba nos. || GEN TE ME NU DA. fam. Los ni ños. 
|| fig. y fam. La ple be. || GEN TE NON SANC TA. fam. La 
de mal vi vir. || AHO GAR SE LA GEN TE. frs. fig. y fam. con 
que se pon de ra el ca lor y las aper tu ras cau sa das por la 
con cu rren cia de mu cha gen te.
Gen til (Del lat. gen ti lis.) adj. Idó la tra, pa ga no. ú. t. c. 
s. || Ai ro so, ga lán, brio so. || No ta ble. || ant. GEN TI LI CIO. 
|| NO BLE.
Gen ti le za (De gen til.) f. Bi za rría, buen ai re y dis po si
ción del cuer po; ga la nu ra y ga llar día. || De sen fa do y gar
bo en la eje cu ción de una co sa. || Os ten ta ción, ga la. || 
Cor te sía, ur ba ni dad.
Gen til hom bre (De gen til y hom bre.) m. Buen mo zo. 
vo ca blo con que se apos tro fa ba a uno pa ra ga nar se su 
vo lun tad. || Per so na que se des pa cha an te el rey con 
un plie go de im por tan cia pa ra in for mar le de al gún faus to 
acon te ci mien to; co mo se to ma de una for ti fi ca ción o el 
arri bo de una flo ta. || Cria do de la ca sa de los gran des 
que acom pa ña ba al se ñor o la se ño ra. || GEN TIL HOM
BRE DE BO CA, o DEL IN TE RIOR. Cria do que en pa la cio 
ser vía a la me sa del rey; con pos te rio ri dad só lo acom pa
ña ba al rey en las fies tas re li gio sas y cuan do iba a al gu
na fun ción a ca ba llo. || GEN TIL HOM BRE DE CÁ MA RA. 
Per so na de dis tin ción que acom pa ña ba al rey mien tras 
per ma ne cía en ella y cuan do sa lía. || GEN TIL HOM BRE 
DE LA CA SA. Aquel que acom pa ña ba al rey des pués 
de los gen ti les hom bres de bo ca. || GEN TIL HOM BRE DE 

MAN GA. El que en la ca sa del rey ser vía al prín ci pe y a 
ca da uno de los in fan tes y cui da ba de que no les fal ta
ra cuan to ne ce si ta ban. || GEN TIL HOM BRE DE PLA CER. 
fam. BU FÓN.
Gen ti li cio, cia (Del lat. gen ti li tius.) adj. Per te ne cien
te a las gen tes o na cio nes. || Per te ne cien te al li na je o 
fa mi lia.
Gen tío (De gen te.) m. Con cu rren cia, al fuen cia de mu
chas per so nas en un lu gar.
GEN TLE MAN (voz in gle sa.) m. An gli cis mo que se em
plea pa ra de sig nar a un gen til hom bre, al hom bre edu ca
do, cul to y ca ba lle ro.
Ge nu fle xión (Del lat. ge nu fle xio, onis; de ge nu flec
te re, do blar la ro di lla, arro di llar se.) f. Ac ción y efec to de 
do blar la ro di lla, ba ján do la ha cia el sue lo, ge ne ral men te 
en se ñal de re ve ren cia.
Ge nui no, na (Del lat. ge nui nus.) adj. Na tu ral, le gi ti mo, 
pu ro, pro pio.
Geo cén tri co, ca (Del gr. gê, tier rra y de cén tri co.) 
adj. Per te ne cien te o re la ti vo al cen tro de la Tie rra. || Astr. 
Dí ce se de la la ti tud y lon gi tud de cual quier pla ne ta vis to 
des de la Tie rra.
Geo cí cli co, ca (Del gr. gê, tie rra y de cí cli co.) adj. 
Astr. Per te ne cien te o re la ti vo a la ór bi ta de la Tie rra.
Geo da (Del lat. geo des y és te del gr. geo dés, té rreo.) 
f. Geol. Hue co de una ro ca, re cu bier to de una sus tan cia 
or di na ria men te cris ta li za da.

Geo de sia (Del gr. geo dai sía; de gê, tie rra y daío, di vi
dir.) f. Cien cia ma te má ti ca que en se ña o de ter mi na la for
ma y mag ni tud de to do el glo bo te rrá queo o de una par te 
de él y a cons truir los ma pas co rres pon dien tes.
Geo dé si co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la geo
de sia.
Geo des ta m. Pro fe sor de geo de sia. || El que la prac
ti ca ha bi tual men te.

Esquema del aparato genital femenino. 

“Retrato del gentilhombre”, obra de Vittore Ghislardi. 

Geoda de amatista. 
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Geo di ná mi ca (Del gr. gê, tie rra y de di ná mi ca.) f. Par
te de las cien cias na tu ra les que es tu dia la Tie rra ex po
nien do las fuer zas que ac túan so bre nues tro glo bo y los 
fe nó me nos que en ella pro du cen.
Geo fa Gia (De geó fa go.) f. Sín to ma de ma la cia o per
ver sión del gus to ali men ti cio que con sis te en la in ges tión 
de tie rra, are na, ar ci lla, etc. Se en cuen tra en el his te ris mo 
y la ena je na ción men tal.
Geof froy saint-hi lai re (ES TE BAN) Biog. Na tu
ra lis ta fran cés (17721844). Cuan do só lo tenía 21 años 
fue nom bra do de mos tra dor del ga bi ne te de His to ria Na
tu ral y, po co des pués, pro fe sor de Zoo lo gía del Museo 
Nacional de Historia Nacional. En 1798 for mó par te 
de la ex pe di ción a Egip to y fue uno de los fun da do res 
del Ins ti tu to de Cien cias y Ar tes de El Cai ro. Sos tu vo la 
doc tri na de la uni dad de los ti pos, que de sa rro lló lue
go am plia men te Dar win. Es au tor de nu me ro sas obras: 
So bre los prin ci pios de la com po si ción or gá ni ca, Es tu
dios pro gre si vos de un na tu ra lis ta, Las mons truo si da des 
hu ma nas, Fi lo so fía ana tó mi ca, Prin ci pios de fi lo so fía 
zoo ló gi ca, etc. || ISI DRO—. Na tu ra lis ta fran cés, hi jo del 
an te rior (18051861). Su plan tó a su pa dre en la cá te dra 
del Mu seo Nacional de His to ria Na tu ral y, en 1837, lo 
su ce dió en la Sor bo na. Ha es cri to: His to ria de las ano
ma lías de la or ga ni za ción en el hom bre y en los ani ma les; 
His to ria de los in sec tos y de los mo lus cos, etc. ||—RIvAS 
(PEDRO). Lingüista y escritor salvadoreño (19081979) 
cuyos escritos han sido llevados al teatro y vertidos en 
obras pictóricas. Entre éstas, las principales son Los 
nietos del jaguar, Toponimia Náhuatl de Cuzcatlan y La 
lengua salvadoreña.
Geo fí si ca f. Par te de la geo lo gía que tra ta de la fí
si ca te rres tre.
Geo Ge nia (Del gr. gê, tie rra y ge nos, na ci mien to.) f. 
Par te de la geo lo gía que se de di ca al es tu dio del ori gen 
y for ma ción de la Tie rra.
GeoG no sia (Del gr. gê, tie rra y gnô sis, co no ci mien to.) 
f. Par te de la geo lo gía que tra ta de la es truc tu ra y com
po si ción de los ma te ria les que for man la Tie rra.
Geo Gra fía (Del lat. geo grap hia y és te del gr. geo grap
hia; de geo grap hos, geó gra fo.) f. Cien cia que es tu dia la 
su per fi cie te rres tre (en ten dién do se a és ta co mo es pa cio 
geo grá fi co y no co mo sim ple lí nea de con tac to en tre li
tos fe rahi dros fe ra y at mós fe ra) e in ves ti ga las cau sas y 
con se cuen cias de la dis tri bu ción de los fe nó me nos fí
si cos y bió ti cos que en ella se pro du cen. Su cam po de 
es tu dio pon de ra pri mor dial men te al hom bre, su en tor
no, dis tri bu ción es pa cial y ac ti vi da des. Se di vi de en dos 
gran des par tes, la geo gra fía ge ne ral o sis te má ti ca y la 
geo gra fía re gio nal. Tam bién se ha bla de geo gra fía apli
ca da, geo gra fía mé di ca, geo gra fía so cial, geo gra fía his
tó ri ca, geo gra fía cuan ti ta ti va, geo gra fía hu ma nis ta, geo
gra fía del com por ta mien to, etc. § Los pri me ros co no ci
mien tos geo grá fi cos se de ben a la des crip ción de los 
lu ga res que en tiem pos re mo tos fue ron es ce na rios de 
im por tan tes su ce sos po lí ti cos o mi li ta res. Por ello es tos 

co no ci mien tos se re du cían en aque lla épo ca a los paí ses 
fron te ri zos o con quis ta dos, prin ci pal men te a los que ro
dea ban el mar Me di te rrá neo. En el Gé ne sis apa re cen las 
no cio nes geo grá fi cas de los he breos y en la Ilía da y en la 
Odi sea se ha llan las pri me ras des crip cio nes de los grie
gos. Ha cia el si glo vI a. C. los jo nios creían que la Tie rra 
era un dis co que flo ta ba so bre las aguas. Ana xi man dro 
fue el pri me ro que tra zó un ma pa mun di. La pri mer obra 
con el nom bre de Geo gra fía fue es cri ta por Era tós te nes 
(si glo III a. C.). La Geo gra fía de Es tra bón es una de las 
más im por tan tes de la an ti güe dad. En tre los grie gos ya 
se man te nía la teo ría de la es fe ri ci dad de la Tie rra, to
ma da de Aris tó te les. Sin em bar go, la dis cu sión acer ca 
de la for ma del pla ne ta fue ob je to de mu chas con tro ver
sias du ran te la Edad Me dia. En los co mien zos de és ta 
se re co pi la ron y co men za ron las no ti cias geo grá fi cas 
con te ni das en la Bi blia, a las que se agre ga ron las de 
los an ti guos cuan do no con tra de cían los tex tos bí bli cos. 
Los via jes, es pe cial men te el de Mar co Po lo en el si glo 
XIII, in flu ye ron mu cho en el pro gre so de la Geo gra fía. Los 
gran des des cu bri mien tos de es pa ño les y por tu gue ses 
en los si glos Xv y XvI y en par ti cu lar la con quis ta y ci vi li
za ción de Amé ri ca, cons ti tu ye ron he chos de ci si vos pa ra 
los co no ci mien tos geo grá fi cos. Al co men zar el si glo XIX 
la Tie rra ya era co no ci da to tal men te, aun que en el in te rior 
de los con ti nen tes con ti nuó la ex plo ra ción has ta nues
tros días. Hoy la Geo gra fía, co mo clí ni ca, for ma un to do 
com ple jo que abar ca des de la des crip ción fí si ca del pla
ne ta has ta el es tu dio de la vi da te rrá quea en to dos sus 
as pec tos. || GEO GRA FÍA BO TÁ NI CA. La que es tu dia la 
dis tri bu ción de las es pe cies ve ge ta les so bre la su per fi cie 
te rres tre. || GEO GRA FÍA FÍ SI CAxxxxxxj. La que es tu dia 
la con fi gu ra ción de las tie rras y los ma res. || GEO GRA FÍA 
HIS TÓ RI CA. La que tra ta la dis tri bu ción de los es ta dos 
y pue blos de la Tie rra a tra vés de las di fe ren tes épo cas. 
|| GEO GRA FÍA LIN GÜÍS TI CA. La que es tu dia la dis tri bu
ción de los fe nó me nos lin güís ti cos de un idio ma so bre la 
re gión en que és te se ha bla. || GEO GRA FÍA PO LÍ TI CA. 
La que tra ta de la dis tri bu ción y or ga ni za ción de la Tie
rra en cuan to es ha bi ta ción del hom bre. || GEO GRA FÍA 
ZOO LÓ GI CA. La que tra ta de la dis tri bu ción de las es pe
cies ani ma les en la su per fi cie te rres tre.
Geoi de (Del gr. gê, tie rra.) m. For ma teó ri ca del glo bo 
te rres tre de ter mi na da por la geo de sia.
Geo lo Gía (Del gr. gê, tie rra y lo gos, tra ta do.) f. Cien cia 
que es tu dia la for ma ex ter na e in ter na del glo bo te rrá
queo; na tu ra le za de las ma te rias que lo com po nen y su 
for ma ción; al te ra cio nes o cam bios que és tas han su fri do 
des de su ori gen y po si ción que ocu pan en su es ta do ac
tual. § Los co no ci mien tos geo ló gi cos que nos ha de ja do 
la an ti güe dad se re du cen a di ver sas ob ser va cio nes de 
es te ca rác ter más o me nos im por tan tes. Sin em bar go, 
es una apor ta ción que por su va lor his tó ri co no pue de 
ser ol vi da da. En la Edad Me dia y en la pri me ra mi tad de 
la Mo der na se pu bli ca ron al gu nos tra ba jos que, aun que 
ca re cían de ri gu ro so sen ti do cien tí fi co, cons ti tu ye ron un 
he cho sin gu lar en aque llos tiem pos. Pe ro el es ta ble ci
mien to de los es tu dios geo ló gi cos co mo ver da de ra 
cien cia da ta en rea li dad el si glo XIX. Fue a prin ci pios del 
si glo pa sa do cuan do co men za ron a de pu rar se las vie
jas teo rías has ta en ton ces ad mi ti das y a or de nar se los 

he chos que no ofre cían du da. En In gla te rra y en Fran cia 
se fun da ron so cie da des geo ló gi cas que die ron gran im
pul so a es tos es tu dios. Al mis mo tiem po, obras co mo 
las de Cu vier y Lyell abren un ca mi no se gu ro pa ra el es
tu dio e in ter pre ta ción de los he chos, la bor pro se gui da 
por otros in ves ti ga do res en va rios paí ses y que fa ci li ta la 
rea li za ción de las teo rías de Zit tel y Suess, a quie nes se 
con si de ra crea do res de la geo lo gía mo der na.
Geo me tría (Del lat. geo me tría y és te del gr. geo me tría; 
de geo me tres, geó me tra.) f. Par te de las ma te má ti cas 
que es tu dia las pro pie da des y me di da de la ex ten sión. § 
Los egip cios fue ron se gún se cree, los ini cia do res de la 
geo me tría, pe ro el es tu dio de és ta, de una ma ne ra abs
trac ta co rres pon de a los grie gos. La im por tan cia de ta les 
es tu dios fue tan gran de que Pla tón lle gó a es cri bir en el 
pór ti co de su aca de mia la fa mo sa fra se: “No en tre quien 
no se pa geo me tría”. Eu cli des asen tó la geo me tría so bre 
ba ses que han si do uni ver sal men te ad mi ti das, has ta 
lle gar a la crea ción, en tiem pos mo der nos, de las geo
me trías lla ma das no eu cli dia nas. Des de los grie gos, el 
es tu dio de la geo me tría no vol vió a ad qui rir pro fun di dad 
has ta me dia dos del si glo XvI. Pa ra Pas cal, la geo me tría 
es la úni ca cien cia que po see las ver da de ras re glas de 
ra zo na mien to. Las ideas fi lo só fi cas de kant no de ja ron 
de cons ti tuir un obs tá cu lo en su épo ca pa ra las nue vas 
teo rías no eu cli dia nas. No obs tan te, es tas ad qui rie ron al 
fin no ta ble de sa rro llo. Lo ba chewsky fue el pri me ro que 
pu bli có un tra ba jo com ple to de geo me tría no eu cli dia na 
y des de en ton ces has ta nues tros días el avan ce cien tí
fi co en ese as pec to ha si do cons tan te. || GEO ME TRÍA 
AL GO RÍT MI CA. Mat. Apli ca ción del ál ge bra a la geo me
tría pa ra re sol ver me dian te el cál cu lo al gu nos pro ble mas 
de la ex ten sión. || GEO ME TRÍA ANA LÍ TI CA. Mat. Par te 
de las ma te má ti cas que tra ta de las pro pie da des de las 
lí neas y su per fi cies re pre sen ta das por me dio de ecua
cio nes. || GEO ME TRÍA DEL ES PA CIO. Mat. Par te de la 
geo me tría que es tu dia las fi gu ras cu yos pun tos no se en
cuen tran to dos en un mis mo pla no. || GEO ME TRÍA DES
CRIP TI vA. Mat. Par te de las ma te má ti cas cu yo ob je to 
es re sol ver los pro ble mas de la geo me tría del es pa cio 
va lién do se de ope ra cio nes efec tua das en un pla no y re
pre sen tar en él las fi gu ras de los só li dos. || GEO ME TRÍA 
PLA NA. Mat. Par te de la geo me tría que tra ta de las fi gu
ras cu yos pun tos es tán to dos en un pla no.
Geo mor fía (Del gr. gê, tie rra y morp hê, for ma.) f. Par
te de la geo de sia que es tu dia la for ma del glo bo te rres tre 
y la for ma ción de los ma pas.
Geo mor fo lo Gía f. Es tu dio de la cons ti tu ción de la 
su per fi cie te rres tre o de una par te de la mis ma.
Geo no mía (Del gr. gê, tie rra y no mos, ley.) f. Cien cia 
que se de di ca al es tu dio de las pro pie da des de la tie
rra ve ge tal.
Geo po lí ti ca f. Cien cia que es tu dia los fac to res geo
grá fi cos, eco nó mi cos, so cia les, ét ni cos, etc. de los pue
blos pa ra de ter mi nar su po lí ti ca.
Geo po nía (Del gr. geo po nía; de geo po nos, de gê, tie
rra y po nos, tra ba jo.) f. Agri cul tu ra.
Geo pó ni ca f. Geo po nía.
Geo quí mi ca (Del gr. gê, tie rra y de quí mi ca.) f. Con
jun to de los es tu dios quí mi cos que se re fie ren a las par
tes só li das, lí qui da y ga seo sa de la Tie rra.

Fragmento de un mapa tomado de la Geografía de 
Tolomeo, siglo II.

Geología. Estudio del origen de las montañas. 
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Geo quí mi co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
geo quí mi ca.
Geo ra ma (Del gr. gê, tie rra,y óra ma, ac ción de ver, 
es pec tá cu lo.) m. Glo bo geo grá fi co, gran de y hue co, que 
tie ne tra za da en su su per fi cie in te rior la fi gu ra de la Tie
rra, de ma ne ra que el es pec ta dor si tua do en el cen tro 
de es te glo bo abar ca de una ojea da el con jun to de los 
con ti nen tes, ma res, etc.
Geor Ge Geog. La go de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Flo ri da; es una ex pan sión del río St. John, que lo atra vie
sa de N a S. Tie ne una lon gi tud de 53 km.
Geor Ge town Geog. Ca pi tal de Gu ya na. Po see 
apro xi ma da men te 350.000 hab., si tua da a 2 km de la 
de sem bo ca du ra del De me ra ra en su mar gen de re cha.
Geor Gia Geog. Es ta do de Es ta dos Uni dos. Lin da 
con los es ta dos de Ca ro li na del Nor te, Ca ro li na del Sur, 
Ten nes see, Ala ba ma y Flo ri da y con el océa no Atlán ti co. 
Pro du ce al go dón y en con se cuen cia la in dus tria tex til tie
ne gran pre pon de ran cia. Pro du ce tri go y maíz en abun
dan cia, los bos ques cu bren ex ten sas su per fi cies. Se cría 
el ga na do va cu no, por ci no y ca ba llar. Cria de ro de os tras. 
Ext., 152.576 km2; pobl., 8.186.453 hab. Cap., Atlan ta 
(537.958 hab. en la ciudad y más de 5,5 millones de hab. 
en Atlanta Metropolitana). || ES TRE CHO DE—. Es tre cho 
o bra zo de mar en tre la is la van cou ver y Co lum bia Bri
tá ni ca en Ca na dá.
Geor Gia Geog. Re pú bli ca in de pen dien te dis gre ga
da de la ex URSS, en el oes te de Asia. Li mi ta al nor te 
con Ru sia; al oes te con el mar Ne gro; al sur con Tur quía, 
Ar me nia y Azerbaiyán; y al es te con Azerbaiyán. Cap. 
TI FLIS. Idioma oficial: Georgiano. Sup.: 69.500 km2. 
4.661.473 hab. Su am bien te fí si co per mi te dis tin guir 
dos re gio nes: la oc ci den tal, con for ma da por una lla nu ra 
di la ta da y la orien tal si tua da en el in te rior, mon ta ño sa, 
con pi cos de más de 4.000 m que pre sen ta en el nor
te, los mon tes Gran Cáu ca so con el Mte. kis bel (5.047 
m) y en el sur, los Pe que ños Cáu ca so. Do mi na un ti po 
cli má ti co tem pla do y hú me do. En cam bio, en la cos ta 
del mar Ne gro es sub tro pi cal. Eco no mía pre do mi nan te 
agrí co lo ga na de ra, mi ne ra e in dus trial. De gran im por

tan cia es el cul ti vo del té (95% del to tal de la U.R.S.S); 
otros cul ti vos: vid, cí tri cos, ta ba co, hor ta li zas y al go dón. 
La ga na de ría es va ria da: va cu nos, por ci nos, ca pri nos y 
ovi nos. En tre los mi ne ra les po see man ga ne so, hu lla en 
Cha ver che li y Chi vu li, pe tró leo, már mol, mer cu rio, co bre 
y oro. Pro du ce ener gía hi droe léc tri ca (cen tral más po
ten te es la de Ze mo Av cha la en el río ku ra). In dus trias 
au to mo vi lís ti ca, si de rúr gi ca, má qui nas agrí co las, lo co
mo to ras, elec tro do més ti cos, re fi ne rías de pe tró leo, tex til 
(te ji dos de al go dón), ali men ta ria (azú car), vi ti vi ní co la, con 
vi nos de muy bue na ca li dad, quí mi ca (fer ti li zan tes) y del 
cal za do. La de no mi na ción his tó ri ca de su te rri to rio era al 
oes te Cól qui da y ha cia el in te rior Ibe ria, la pri me ra so me
ti da por Pom pe yo en el si glo I a. C. y la se gun da alia da 
de Ro ma. Pos te rior men te, Geor gia fue do mi na da por los 
par tos y és tos des pla za dos por los per sas sa sá ni das. ya 
en el si glo vIII fue con quis ta da por los ára bes y du ran te 
los si glos XII y XIII lle gó a ex ten der se en tre los ma res Ne
gro y Cas pio al can zan do su ma yor es plen dor. Lue go fue 
dis pu ta da por los mon go les en el si glo XIv y más re cien
te men te por los tur cos y los per sas. An te los em ba tes de 
es tos pue blos y pa ra de sem ba ra zar se de los mis mos, 
fir ma con Ru sia en 1783 un tra ta do en el que pro cla ma 
su au to no mía ba jo su pro tec ción pe ro el zar Ale jan dro I 
la ane xio na en 1801. En el trans cur so de la pri me ra mi
tad del si glo XX Geor gia se or ga ni za co mo la Re pú bli ca 
Fe de ral So cia lis ta So vié ti ca de la Trans cau ca sia y el 25 
de fe bre ro de 1921 co mo una re pú bli ca de las quin ce 
que cons ti tu ye ron la ex Unión de Re pú bli cas So cia lis
tas So vié ti cas. El 31 de agos to de 1991 se pro cla ma 
la in de pen den cia ple na y de fi ni ti va co mo Re pú bli ca de 
Geor gia y asume la presidencia Zviad Gamskhurdia y un 
año después, tras la insurrección de la Guardia Nacional 
que instiga un violento golpe de Estado debe huir. El 
país se vio envuelto en una guerra civil que duró hasta 
1995. En 1995, Shevardnadze fue oficialmente electo 
como presidente, al mismo tiempo que dos regiones 
del país, Abjasia y Osetia del Sur, rápidamente se vieron 
en disputa con otros separatistas locales, lo cual des
embocó en guerras y violencia interétnica. Apoyadas 

por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur mantienen de fac
to independencia de Georgia. En 2003, Shevardnadze 
fue depuesto por un golpe pacífico y sin derramamiento 
de sangre conocido como la “Revolución de las rosas”, 
liderado por Mijeíl Saakashvili, Zurab Zhvania y Nino 
Burdzhanadze, los miembros fundadores y líderes del 
partido mayoritario. Nino Burdzhanadze asumió interina
mente el poder hasta la elección de Saakashvili, quién 
tomó posesión como presidente de Georgia en enero 
de 2004. Restaurar la integridad territorial nacional, 
revertir los efectos de la limpieza étnica y el retorno de 
los refugiados a sus hogares fueron las promesas pre
electorales del gobierno de Saakashvili. Fue reelecto a 
finales de 2007 y continúa hoy en su cargo. Desde el 
2004 Georgia realizó sucesivos intentos militares con el 
objetivo de restaurar el orden constitucional en las regio
nes de Adjaria y Osetia del Sur. Rusia firmó el día 26 de 
agosto de 2008 los decretos por los cuales se reconoció 
la independencia de ambas regiones. Rusia esgrimió el 
ataque de Georgia sobre Osetia del Sur durante el 2008 
como principal motivo para el reconocimiento de la inde
pendencia de las regiones secesionistas.
Geor Gia no, na adj. Na tu ral de Geor gia. ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país de Asia.
Geor Gias del sur Geog. Is las si tua das en el océa
no Atlán ti co Sur 1.450 km al E de las Mal vi nas, con las 
que tie nen se me jan za en su cons ti tu ción geo ló gi ca. En 
1756 fue ron des cu bier tas por los es pa ño les. La prin ci
pal da el nom bre ge ne ral al gru po de is las (3.560 km2). 
Gryt vi ken es la po bla ción don de se ha lla ba ins ta la da la 
Com pa ñía Ar gen ti na de Pes ca (1904). Bajo administra
ción británica, forman parte del Territorio Británico de 
Ultramar de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 
desde 1908. Son reclamadas por la República Argentina 
desde 1927 como parte integral del Departamento Islas 
del Atlántico Sur, dentro de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La población 
humana no es estable (varía entre 11 y 12 personas en 
invierno, hasta un máximo de 26 en el verano), desapa
reció por la falta de actividad económica. 
Geór Gi ca (Del lat. geor gi ca y és te del gr. geo ri kos, 
ru ral; de geor gós; de gê, tie rra y er gon, obra.) f. Obra 
que es tá re la cio na da con la agri cul tu ra. ú. m. en pl. y 
re fi rién do se a las li te ra rias. Por an ton. se en tien den las 
de vir gi lio que tie nen es te nom bre.
Geo ter mia (Del gr. gê, tie rra y ther me, ca lor.) f. Par te 
de la fí si ca del glo bo que es tu dia to dos los fe nó me nos 
re la cio na dos con el ca lor te rres tre.
Geo tro pis mo (Del gr. gê, tie rra y tor pos, di rec ción, 
vuel ta.) m. Bot. Ten den cia na tu ral de las plan tas a orien
tar los ta llos ha cia arri ba y la raíz ha cia aba jo.
Ge ra niá ceo, a adj. Bot. Aplí ca se a hier bas o ma tas 
di co ti le dó neas, con es tí pu las y ra mos ar ti cu la dos, ho
jas opues tas o al ter nas y flo res so li ta rias o en um be la 
que dan tres o cin co fru tos pe que ños, in de his cen tes y 
mem bra no sos y con una so la se mi lla; co mo el ge ra nio 
y la agu ja de pas tor. ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Ge ra nio (Del lat. ge ra nion.) m. Plan ta ge ra niá cea, 
ori gi na ria de Áfri ca me ri dio nal, que se cul ti va mu cho en 
los jar di nes. Tie ne ta llos her bá ceos, de 20 a 40 cen tí
me tros de al to y ra mo sos; ho jas opues tas, pe cio la das 
y de bor de on dea do; flo res en um be la apre ta da y fru tos 
en cáp su la y alar ga dos, uni dos en gru pos de cin co ca
da uno con su se mi lla. Exis ten va rias es pe cies, no ta bles 
por el ta ma ño de las ho jas, las que pue den ser ve llo sas 
o no, o es tar más o me nos re cor ta das y prin ci pal men te 
por el olor y la co lo ra ción de sus flo res. || GE RA NIO DE 
HIE RRO. El de flo res gran des, or di na ria men te con zo nas 
de co lo res di fe ren tes y flo res de co lor ro jo. A pe sar de 
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su olor de sa gra da ble, es muy cul ti va do por la her mo su
ra de sus um be las. || GE RA NIO DE MAL vA. El de ho jas 
se me jan tes a las de la mal va, pe ro sua ve, con olor de 
man za na y flo res de co lor blan co. Se cul ti va por la de
li ca de za de su fra gan cia. || GE RA NIO DE RO SA. El de 
ho jas me nu das, ve llo sas, de olor muy agra da ble y flo res 
ro sá ceas. Se cul ti va pa ra re co ger su esen cia, de mu cho 
uso en per fu me ría.

Ger bo m. Jer bo.
Ger chu noff (AL BER TO) Biog. Es cri tor y pe rio dis ta 
ar gen ti no (18841950). Fue re dac tor de “La Na ción” y 
co la bo ró ade más en otros pe rió di cos im por tan tes. Sus 
prin ci pa les obras: El hom bre que ha bló en la Sor bo na; El 
hom bre im por tan te; La jo fai na ma ra vi llo sa, etc.
Ge ren cia f. Car go de ge ren te. || Ges tión que le ata ñe. 
|| Ofi ci na del ge ren te. || Tiem po que una per so na per ma
ne ce en ese car go.
Ge ren te (Del lat. ge rens, en tis, p. a. de ge re re, di ri gir.) 
m. Com. El que en una so cie dad o em pre sa mer can til di
ri ge los ne go cios y lle va la fir ma, se gún su cons ti tu ción.
Ge ria tría (Del tr. ge ras, ve jez y ia treía, cu ra ción.) f. 
Par te de la me di ci na que es tu dia la ve jez y sus en fer
me da des.
Ge ri cault (TEO DO RO) Biog. Pin tor, es cul tor y li tó gra
fo fran cés (17911824). Te nía es pe cial maes tría en pin tar 
ca ba llos y sol da dos. Obras: Ni ño dan do de co mer a un 
ca ba llo; La tra ta de ne gros; etc.
Ge ri fal te (Del al. geier falk; de geier, bui tre y fal ké, hal
cón.) m. Ave ra paz, de plu ma je par do con lis tas cla ras 

en las pen cas de las alas y co la y blan que ci no con ra yas 
ce ni cien tas en el vien tre. Fue muy es ti ma do co mo ave 
de ce tre ría y es el hal cón ma yor que se co no ce, ya que 
tie ne 60 cen tí me tros de lar go y 140 de en ver ga du ra. vi
ve co mún men te en Eu ro pa sep ten trio nal. || Es pe cie de 
cu le bri na de muy po co ca li bre, usa da an ti gua men te en 
la ar ti lle ría.
Ge rión Mit. Mons truo de tres ca be zas, cu ya muer te 
por Hér cu les cons ti tu ye uno de los mi tos más im por tan
tes de la le yen da de es te úl ti mo.
Ger la che de Go mery (ADRIA NO DE) Biog. Ex
plo ra dor y ma ri no bel ga, (18661934). Por me dio de 
sus crip cio nes se pro cu ró los re cur sos pa ra la com pra 
de un bar co con el que rea li zó la ex pe di ción al Po lo Sur 
en 18981899; es to dio por re sul ta do el des cu bri mien to 
de la Tie rra de Pal mer y de Gra ham y la ob ten ción de 
va lio sas co lec cio nes cien tí fi cas. Ha pu bli ca do: Re la tos 
cien tí fi cos de la ex pe di ción an tár ti cabel ga.
Ger ma nia Geog. hist. Nom bre da do en la an ti güe
dad al te rri to rio ocu pa do por los ger ma nos, en lo que 
des pués se lla mó Ale ma nia. Sus lí mi tes exac tos son 
di fí ci les de de ter mi nar. Se dis tin guía la Ger ma nia li bre y 
la Ger ma nia ro ma ni za da que los ro ma nos di vi die ron en 
dos pro vin cias: Ger ma nia In fe rior y Ger ma nia Su pe rior. || 
REI NO DE—. Es ta do que se for mó del Im pe rio de Car
lo mag no a la muer te de Lu do vi co Pío. En vir tud del tra to 
de ver dún, el hi jo de Lu do vi co, Luis el Ger má ni co, ob tu
vo la ma yor par te de la Ger ma nia que es ta ba so me ti da a 
su pa dre. Sus es ta dos com pren dían Sa jo nia (del Ems al 
El ba), Fran co nia (del Rin al Bœh mer wald), Ale ma nia (en
tre el Lech y la Hun gría ac tual) y Ca rin tia (has ta el Sa va 
por el S). A la muer te de Luis el Ger má ni co, Ger ma nia 
se di vi dió en tre sus tres hi jos, pe ro de és tos, Car los el 
Gor do que dó úni co rey de Ger ma nia (882). Du ró has
ta 1024.
Ger má ni co, ca (Del lat. ger ma ni cus.) adj. Per te
ne cien te o re la ti vo a la Ger ma nia o a los ger ma nos. || 
Dí ce se del que de rro tó a los ger ma nos y del hi jo o des
cen dien te del ven ce dor. ú. t. c. s. || Aplí ca se a al gu nas 
co sas que per te ne cen a Ale ma nia. || Aplí ca se al idio ma 
in doeu ro peo que ha bla ron los pue blos y el ale mán, el fri
són, el neer lan dés y el an glo sa jón. ú. t. c. s. m.
Ger má ni co (TI BE RIO DRU SO Cé SAR) Biog. Ge ne
ral ro ma no, hi jo de Dru so y pa dre de Agri pi na. Re pri
mió una su ble va ción de las le gio nes ger má ni cas que no 
que rían re co no cer a Ti be rio por em pe ra dor, sa lu dán do le 
en cam bio a él co mo tal. Na ció en 16 a. C. y mu rió en 
19 d. C.
Ger ma nio (De Ger ma nia, por ha ber se des cu bier to en 
Ale ma nia.) m. Quím. Me tal ra ro, se me jan te al bis mu to, 
que se ha lla en los mi ne ra les de cinc. § Símb., Ge; n. 
at., 32; p. at., 72,60.
Ger ma no, na adj. Na tu ral de Ger ma nia., de la re gión 
que se ex tien de des de el Rin has ta el vís tu la y des de 
gran par te del Da nu bio has ta el mar Bál ti co. ú. t. c. s.
Ger men (Del lat. ger men.) m. Prin ci pio ru di men ta rio de 
un nue vo or ga nis mo. || Par te de la se mi lla de que bro ta 
el ve ge tal. || Pri mer ta llo que na ce de és ta. || fig. Ori gen, 

prin ci pio de una co sa, ma te rial o mo ral.
Ger mi na dor, ra (Del lat. ger mi na tor.) adj. Que ha
ce ger mi nar.
Ger mi nal (Del lat. ger mi na lis.) Per te ne cien te al ger
men. || m. Sép ti mo mes del ca len da rio re pu bli ca no fran
cés, que es ta ba com pren di do en tre el 21 de mar zo y 
el 19 de abril.
Ger mi nar (Del lat. ger mi na re.) intr. Bro tar y em pe
zar a cre cer los ve ge ta les. || fig. Bro tar, de sa rro llar se 
co sas abs trac tas o mo ra les. GER MI NAR las pa sio nes, 
las ideas.
Ge ro na Geog. Prov. de Es pa ña, en la re gión ca ta la
na. Lin da con las pro vin cias de Bar ce lo na y Lé ri da, con 
Fran cia y el Me di te rrá neo. Se di vi de en 9 par ti dos ju di
cia les. Ext., 5.910 km2; pobl., 747.782 hab. || Ca pi tal de 
la pro vin cia de su nom bre. Cé le bre si tio en la gue rra de 
la in de pen den cia. 96.188 hab.

Ge ron to cra cia (Del gr. ge ron tós, pl. de ge rón, vie jo 
y kra teo, do mi nar.) f. Go bier no de los an cia nos, in ter ven
ción de és tos en los ne go cios pú bli cos.
Ge run den se (Del lat. ge run den sis; de Ge run da, Ge
ro na. adj. Na tu ral de Ge ro na. ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es ta ciu dad.
Ge run dio (Del lat. ge run dium.) m. Gram. For ma ver
bal in va ria ble del mo do in fi ni ti vo, con ter mi na ción re gu lar 
en an do si los ver bos son de pri me ra con ju ga ción y en 
ien do si son de la se gun da y ter ce ra; v. gr. : Can tan do, 
co mien do, vi vien do. De no ta la idea del ver bo en abs
trac to y por lo ge ne ral, co mo eje cu tán do se de pre sen
te; pe ro pue de re fe rir se a cual quier tiem po y tam bién a 
cual quier gé ne ro y nú me ro, se gún el sen ti do de la fra se 
de que es par te in te gran te; v. gr.: Es toy, es tu ve, es ta ría 
PEN SAN DO; CAN TAN DO la ti ple; CAN TAN DO el te nor. 
Tie ne más co mún men te ca rác ter ad ver bial, ya que al ex
pe sar con di ción, mo do, mo ti vo o cir cuns tan cia, mo di fi ca 
la sig ni fi ca ción del ver bo; v. gr.: En tró RIEN DO; ME DI
TAN DO se re suel ven los pro ble mas.
Ge sell (SIL vIO) Biog. Eco no mis ta ale mán con lar ga 
re si den cia en Ar gen ti na. Au tor de un sis te ma ba sa do 
en la tie rra li bre, el co mer cio li bre y la mo ne da li bre. Se 
ade lan tó con sus ideas de la mo ne da di ri gi da y de la 
inu ti li dad del pa trón oro a las prác ti cas fi nan cie ras de los 
úl ti mos años en va rios paí ses eu ro peos. Es au tor en tre 
otras obras de: La cues tión mo ne ta ria ar gen ti na; El or
den eco nó mi co na tu ral; La mo ne da; La rea li za ción del 
de re cho al pro duc to ín te gro del tra ba jo (18611930).
Ges ta (Del lat. ges ta, ha za ñas, he chos se ña la dos.) f. 
Con jun to de he chos me mo ra bles de al gún per so na je.
Ges ta ción (Del lat. ges ta tio, onis.) f. Tiem po que du
ra la pre ñez. || En la an ti gua Ro ma, ejer ci cio he cho en 
un ve hí cu lo ca paz de dar al cuer po al gún mo vi mien to y 
sa cu di da. || fig. Ac ción de ger mi nar.
Ges ta po (voz ale ma na, abre via tu ra de Ge hei me 
Staats Po li zei, po li cía se cre ta del es ta do.) f. Nom bre 
que se da ba a la or ga ni za ción po li cía ca se cre ta que se 
creó en 1933 al su bir al po der el na cio nal so cia lis mo pa ra 
com ba tir las ac ti vi da des con tra rias a és te.
Ges tear intr. Ha cer ges tos.
Ges tio nar (De ges tión.) tr. Ha cer di li gen cias que con
duz can a la con se cu ción de un ne go cio o de un de seo.

Geranio. 

Germinar. Pasos de una germinación epigea. 

Caserío de Castellfollit, Gerona, España. 
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Ges to (Del lat. ges tus.) m. Ex pre sión del ros tro con for
me a los di ver sos afec tos del áni mo. || Mo vi mien to exa
ge ra do del ros tro por cos tum bre o en fer me dad. || Mue
ca. || SEM BLAN TE. || ant. Ac to he cho. || ant. fig. Apa rien
cia de al gu nas co sas ina ni ma das. || ES TAR DE BUEN, o 
MAL, GES TO. frs. Es tar de buen, o mal hu mor. || HA CER 
GES TOS a una co sa. frs. fig. y fam. Me nos pre ciar la o 
mos trar se po co sa tis fe cho de ella. || PO NER GES TO. frs. 
Ma ni fes tar eno jo o en fa do en el sem blan te.
Ges tor, ra (Del lat. ges tor, pro cu ra dor.) adj. Que 
ges tio na. ú. t. c. s. || Com. Miem bro de una so cie dad 
mer can til que in ter vie ne en la ad mins tra ción de ella. || 
GES TOR DE NE GO CIOS. For. El que cui da in te re ses, 
ne go cios o bie nes aje nos, fa vo re cien do al due ño, sin te
ner man da to pa ra ello.
Ge ta (PU BLIO SéP TI MO) Biog. Em pe ra dor ro ma no, 
hi jo de Sep ti mio Se ve ro y her ma no de Ca ra ca lla. Fue 
ase si na do por su her ma no a cau sa de las ri va li da des 
sur gi das por cues tio nes de po de río (189212).
Ge ta pú m. Bol. Cu ña.
Gha na Geog. Re pú bli ca en el oes te de Áfri ca. Li mi ta 
al oes te con Cô te d’I voi re; al nor te con Bur ki na Fa so; al 
es te con To go y al sur con el océa no Atlán ti co. Cap. AC
CRA. En el sec tor me ri dio nal, sus cos tas son ba ña das 
por el gol fo de Gui nea. Su te rri to rio es una lla nu ra ba ja 
y pan ta no sa que tre pa len ta men te ha cia la me se ta de 
As han ti cu bier ta por sa ba nas bos co sas. La cru zan los 
ríos vol ta y sus afluen tes. Po see cli ma ecua to rial y tro
pi cal. Su lengua oficial es el inglés, en algunas regiones 

también se habla ga, twi, ewé, dagbani y fante. Capital: 
Accra. Población estimada: 26 millones de habitantes. 
Sup. total, 239.470 km2. Religión: Cristianismo. Dividida 
en 10 regiones. Es miembro de las principales organiza
ciones mundiales y regionales, como la Mancomunidad 
de Naciones, la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental y la Unión Africana. País en de sa rro llo, 
de eco no mía agrí co la y fo res tal, pro du ce ma de ra, man
dio ca, maíz y ca cao. Es el segundo pro duc tor mun dial 
de ca cao y el ma yor pro duc tor de ura nio del con ti nen
te afri ca no. Tam bién pro du ce dia man tes. País que ha ce 
más de una década era au to su fi cien te en ma te ria de 
pro duc ción de ce rea les, se ha lla fren te a una pro fun da 
cri sis que se agra va por la se quía, par ti cu lar men te dra
má ti ca al nor te, don de se re gis tran pe nu rias ali men ta rias. 
Por la ex ce si va ex plo ta ción ma de re ra, más del 80% del 
bos que hú me do tro pi cal ha de sa pa re ci do y es pro ba ble 
que pa se a ser un país im por ta dor, ade más de los per
jui cios eco ló gi cos pro vo ca dos por la ta la in dis cri mi na da. 
Sector de servicios en expansión, importante actividad 
turística. Aunque bien provisto de recursos naturales, 
es uno de los países más pobres del mundo y depende 
de la ayuda externa para subsistir. La UE es su principal 
aliado comercial. HISTORIA. Ex co lo nia bri tá ni ca, fue el 
primer país subsahariano del África colonial en indepen
dizarse en 1957. Su territorio resultó de la unión de la 
colonia inglesa de Costa de Oro, el Imperio de Ashanti y 
la franja británica de Togolandia, como resultado de un 
plebiscito organizado por las Naciones Unidas. Ha su fri
do va rios gol pes mi li ta res a lo lar go de su his to ria re cien
te. En 1979 el go bier no ci vil se ins ta la. En 1982 se for ma 
un Con so lio pro vi so rio for ma do por ci vi les y mi li ta res. En 
1992 se fir ma la nue va cons ti tu ción que aprue ba el mul ti
par ti dis mo e ins tau ra el ré gi men pre si den cial por su fra gio 
di rec to. John kufuor, fue elegido en 2000 como jefe de 
Estado produciéndose por primera vez un cambio pací
fico de gobierno, entrando en una era de gobierno res
ponsable y democrático. Este cambio supuso además 
el fin de dos décadas de poder de Jerry Rawlings. En 
Diciembre del año 2004 se vuelven a celebrar eleccio
nes generales. Los dos principales partidos políticos, el 
NPP y el NDC vuelven a presentar para Presidentes a 
los mismos candidatos que en las anteriores elecciones. 
vuelve a ser reelegido John kufuor del NPP. Concluido 
su mandato fue sucedido en el cargo por John Evans 
Atta Mills como nuevo Presidente de Ghana, a partir del 
7 de enero de 2009, luego de derrotar al candidato del 
partido en el poder Nana AkufoAddo con un 50,23% 
de los votos en las elecciones de 2008. Los conflictos 
étnicos que permanecen presentes hasta hoy, como el 
que enfrenta a los pueblos konkomba y Nanumba desde 
1994, han llenado de dolor al país cuyos objetivos son 
la lucha contra la pobreza y la reducción de la deuda 
externa.
Ghet to (voz ita lia na) m. Ba rrio ju dío de Ro ma, en las 
ri be ras del Tí ber, no le jos del ar co de Ti to, que re cuer da 
la des truc ción del tem plo ju dai co.
Ghi ral do (AL BER TO) Biog. Es cri tor y poe ta ar gen
ti no (18751946). De ideas re bel des, fun dó la re vis ta El 
Sol, publicó tam bién obras de tea tro: Do ña Mo des ta Pi
za rro; Al ma Gau cha; etc; cuen tos y re la tos co mo Car ne 
do lien te; y li bros de via je co mo El pe re gri no cu rio so.
Ghis lan zo ni (AN TO NIO) Biog. Es cri tor y can tan te 
ita lia no (18241893). Ha es cri to el li bre to pa ra Aí da de 
ver di y Li tua ni de Pon chie lli.
Giacconi (RICCARDO) Biog. científico estadouni
dense de origen italiano, n. en 1931, se diplomó en la 
Universidad de Milán en 1954. Dirigue las Associated 
Universities en Washinton. En el año 2002, recibió el 
Premio Nobel de Física por sus “trabajos pioneros en el 

dominio de la astrofísica, que llevaron al descubrimiento 
de fuentes cósmicas de rayos X”. Compartió éste pre
mio con los científicos RAyMOND DAvIS, de EE. UU. y 
MASATOSHI kOSHIBA del Japón.
Gia co sa (JO Sé) Biog. Au tor dra má ti co y li te ra to ita
lia no (18471906). Se dis tin guió tam bién co mo con fe
ren cian te. La ma yor par te de sus pro duc cio nes ha si do 
tra du ci da a to dos los idio mas cul tos. Es au tor de: El con
de ro jo; El her ma no de ar mas; La se ño ra de Cha lant; El 
ma ri do aman te. Ade más en co la bo ra ción con Illi ca ha 
es cri to los li bre tos pa ra las ópe ras Tos ca, La Bo hè me y 
Ma da me But terfly.
Gian neo (LUIS) Biog. Com po si tor ar gen ti no (1897
1968). Es au tor de El tar co en flor; Con cier to ay ma rá; 
Tu rayTu ray, etc.
Giau que (GUI LLER MO FRAN CIS CO) Biog. Quí mi co 
y pro fe sor nor tea me ri ca no (18951982). Se le otor gó el 
Pre mio No bel de Quí mi ca de 1949.
Gi ba (Del lat. gib ba.) f. Cor co va. || fig. y fam. Mo les tia, 
in co mo di dad.
Gi ba do, da (De gi ba.) adj. Cor co va do.
Gib bon (EDUAR DO) Biog. His to ria dor in glés (1737
1794). Su obra más im por tan te es la His to ria de la de ca
den cia y la caí da del Im pe rio Ro ma no, en la que tra ba jó 
du ran te 18 años, obra que por su im par cia li dad, es una 
de las más im por tan tes en su gé ne ro.
Gi be li no, na (Del ital. ghi be lli no, del n. p. de Wei be
lin gen.) adj. Par ti da rio de los em pe ra do res de Ale ma nia, 
en la Edad Me dia, ad ver sa rios de los güel fos, que de
fen dían a los pa pas. ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo 
a los gi be li nos.
Gi ber Ga y Ga lí (ELI SEO) Biog. Li te ra to cu ba no 
(18541916). Tra ba jó con éxi to en fa vor de la au to no mía 
de su pa tria y por la abo li ción de la es cla vi tud de los 
ne gros. Se dis tin guió co mo ora dor par la men ta rio y ha 
de ja do un li bro de poe sías: Tem po ra ac ta.
Gi bón m. Gé ne ro de ma mí fe ros cua dru ma nos del gru
po de los an tro po mor fos; ha bi tan en In dia y Ma la sia. Se 
ca rac te ri zan por la des me su ra da lon gi tud de los bra zos 
y por la for ma del crá neo pa re cen for mar el trán si to en tre 
di cho gu po y los de más mo nos.

Gi bral tar Geog. Pe nín su la y po se sión in gle sa de la 
cos ta S de Es pa ña que for ma el la do orien tal de la ba
hía de Al ge ci ras o de Gi bral tar. Es un ma ci zo de ca li za 

CAPITAL: ACCRA

SUPERFICIE: 240.538 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 10 REGIONES

POBLACIÓN: 20.900.000 hab.
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RELIGIÓN: CATÓLICOS 63%, CREENCIAS 

LOCALES 21%, MUSULMANES 16%
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ju rá si ca a ba se de pi za rra si lú ri ca que tie ne 4.600 m de 
lar go por 1.250 m de an cho y una al tu ra de 425 m so bre 
el ni vel del mar. 28.875 hab. Es im por tan te ba se na val. || 
Mu ni ci pio de ve ne zue la, dis tri to de Su cre. Est. de Zu lia. 
|| ES TRE CHO DE—. An gos to pa so que une el océa no 
Atlán ti co y el mar Me di te rra neo se pa ran do Es pa ña de 
Ma rrue cos. Su lon gi tud es de 57 km y 21 km de an cho 
en su en tra da orien tal (en tre Pun ta de Eu ro pa y Ceu ta) y 
15 en la oc ci den tal (en tre los ca bos de Tra fal gar y Es par
tel) y una pro fun di dad me dia de 300 m. La im por tan cia 
es tra té gi ca y co mer cial del es tre cho re sul ta in men sa por 
ser és te la úni ca sa li da que por mar tie ne Eu ro pa orien tal 
al Atlán ti co, a Amé ri ca y a Áfri ca oc ci den tal.

Gi bral ta re ño, ña adj. Na tu ral de Gi bral tar. ú.t.c.s. 
|| Per te ne cien te a es ta ciu dad.
Gi bran (JA LIL) Biog. Fi ló so fo y poe ta li ba nés (1883
1931). Tam bién se ha dis tin gui do en la pin tu ra. Su obra 
El Pro fe ta ha si do tra du ci da a más de 20 idio mas.
Gib son (CAR LOS DA NA) Biog. Pin tor y di bu jan te nor
tea me ri ca no (18671944). Ha co la bo ra do en nu me ro sas 
ilus tra cio nes, es pe cial men te en la re vis ta Li fe. Ha pu bli
ca do en for ma de ál bum: Peo ple of Dic kens; The Ame ri
cans; The Edu ca tion of Mr. Pipp, etc.
Gi de (AN DRéS) Biog. Li te ra to fran cés (18691951). 
En los úl ti mos años de la vi da de Os car Wil de fue uno 
de sus más ín ti mos ami gos y el cé le bre es cri tor in glés 
ejer ció gran in fluen cia en las ideas y es ti lo de Gi de. Es 
au tor de: La puer ta es tre cha; Pro me teo mal en ca de na
do; Dos toievs ki se gún su co rres pon den cia; La vuel ta del 
hi jo pró di go. En 1947 le fue otor ga do el Pre mio No bel 
de Li te ra tu ra. || CAR LOS— Eco no mis ta fran cés (1847
1932), uno de los más emi nen tes de nues tra épo ca. Con 
la His to ria de las doc tri nas eco nó mi cas, en co la bo ra ción 
con Rist pre sen ta una ex ce len te crí ti ca de las doc tri nas 
eco nó mi cas y de sus prin ci pa les au to res.

Gie lle rup (CAR LOS ADOL FO) Biog. Es cri tor y poe ta 
di na mar qués (18571919). En 1917 le fue otor ga do el 
Pre mio No bel de Li te ra tu ra. Ade más de las no ve las Un 
idea lis ta y Ró mu lo, Mi li bro de amor, La jo ven Di na mar ca, 
ha es cri to la tra ge dia Her nan Van del.
Gi fu Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la Hons hu. Ext., 
10.621 km2; pobl., 2.101.283 hab. Cap. ho mó ni ma. 

|| C. de Ja pón, ca pi tal de la pre fec tu ra de su nom bre. 
423.449 hab. 
Gi Gan ta (De gi gan te.) f. Mu jer cu ya es ta tu ra ex ce de 
mu cho de la ge ne ra li dad de las de más. || GI RA SOL.
Gi Gan ta (LA) Geog. Ce rro me xi ca no de 2.936 m, si
tua do en el es ta do de Gua na jua to.
Gi Gan te (Del lat. gi gans, an tis.) adj. Gi gan tes co. || m. 
Hom bre que ex ce de en es ta tu ra a la ge ne ra li dad de los 
de más. || GI GAN TÓN. || fig. El que ex ce de o se dis tin
gue en áni mo, fuer za u otra vir tud o vi cio cual quie ra. || 
GI GAN TE EN TIE RRA DE ENA NOS. fig. y fam. Hom bre 
de pe que ña ta lla. || frs. fig. con que se de no ta que una 
per so na no so bre sa le por lo que va le en sí, si no por in fe
rio ri dad de quie nes lo ro dean.

Gi Gan tea (Del lat. gi gan tea, term,. f. de eus, gi gan
teo.) f. GI RA SOL.
Gi Gan ti lla f. dim. de GI GAN TA. || Fi gu ra ar ti fi cial cu
ya ca be za y miem bros no guar dan pro por ción con su 
cuer po. || Por se me jan za tam bién se lla ma así a la mu jer 
pe que ña y muy grue sa.
Gi Gan tis mo m. Pat. En fer me dad del cre ci mien to que 
se ca rac te ri za por un de sa rro llo ex ce si vo con re la ción a 
la es ta tu ra me dia de los in di vi duos de la mis ma edad, 
es pe cie y et nia.
Gi Gan to ma quia (Del gr. gi gans, an tis, gi gan te y 
ma cho mai, lu char.) f. Com ba te, lu cha en tre gi gan tes. || 
Des crip ción poé ti ca o re pre sen ta ción de di chos com ba
tes por me dio de la pin tu ra.
Gi Gan tón, na s. aum. de GI GAN TE. || Cual quie ra 
de las fi gu ras gi gan tes cas que ge ne ral men te se lle van 
a al gu nas pro ce sio nes. || Plan ta com pues ta, es pe cie de 
da lia, que da flo res de co lor mo ra do.
Gi Gli (BEN JA MÍN) Biog. Te nor ita lia no (18901957). 
Fue aplau di do en los prin ci pa les tea tros del mun do; es
pe cial men te en las ópe ras Me fis tó fe les; Tos ca; Fe do ra, 
etc.
Gi jón Geog. Ciu dad de la prov. de Ovie do, Es pa ña, ca
be ce ra del part. ju di cial de su nom bre. Su puer to so bre el 
Can tá bri co es muy ac ti vo. 280.462 hab.
Gil adj. fam. Arg. Ton to, bo bo. ú. t. c. s.
Gil (EN RI QUE) Biog. Ju ris con sul to ar gen ti no (1890
1958). Sus obras más importantes son: El cre do de 
Wil son y el pa na me ri ca nis mo; Bre ve jui cio so bre el mo
men to po lí ti co, so cial y eco nó mi co de Es ta dos Uni dos; 
Evo lu ción del pa na me ri ca nis mo y La eco no mía del país 
en 1938. || —DE CASTRO (JOSé) Pintor chileno que re
cibió la orden al mérito de su país por sus retratos de 

O´Higgins, San Martín y Bolívar. || FRAN CIS CO—. Mé di
co es pa ñol de fi nes del si glo XvIII. Fue ci ru ja no del Real 
Mo nas te rio de El Es co rial y uno de los más ar dien tes 
par ti da rios de la va cu na. Es cri bió una obra ti tu la da Di
ser ta ción fí si comé di ca acer ca del mo do de pre ser var a 
los pue blos de la vi rue la, de la que se hi cie ron tra duc cio
nes ita lia nas y ale ma nas. || JO Sé—. Mú si co y com po si
tor ar gen ti no (18861947). Es au tor de com po si cio nes 
pa ra vio lín, pia no y vio lon ce lo, co mo así tam bién las 
obras: Ma dri ga les; Can tos es co la res; Dan zas ar gen ti nas 
y otras. || MAR TÍN—. Me teo ró lo go y es cri tor ar gen ti no 
(18681955). Reu nió sus ar tí cu los y en sa yos en la pren sa 
en Pro sa ru ral; Agua man sa; Ce les tes y cós mi cas; Mi rar 
des de arri ba, etc. || —BOR GES (ES TE BAN). Ju ris con sul
to, his to rió gra fo y di plo má ti co ve ne zo la no (18791942). 
Dis tin guió se des de jo ven por lo gra ve de su pro duc ción, 
to da ella so bre de re cho in ter na cio nal, his to ria y so cio
lo gía. Fue nom bra do in di vi duo de nú me ro de la Aca
de mia ve ne zo la na y co rres pon dien te de la de Es pa ña. 
Sus obras: La vi da del de re cho; Ideas so bre la fi lo so fía 
de la his to ria del de re cho; Lec tu ras aca dé mi cas, etc. || 
—CA SA RES (MI GUEL). Mé di co y pro fe sor uni ver si ta rio 
es pa ñol (18711930). Su la bor de in ves ti ga dor y pu bli
cis ta es muy ex ten sa y ori gi nal. Es au tor de: En fer me
da des del apar to di ges ti vo; Tra ta do de me di ci na in ter na; 
Pa leo gra fía fi sio ló gi ca y clí ni ca, etc. || —DE HER MO SO 
(vIR GI NIA). Es cri to ra ve ne zo la na (18561912). A los 18 
años pu bli có su pri mer li bro, un be llo poe ma en pro sa 
ti tu la do Ma ría Bra vía. Es cri bió unos cien ar tí cu los suel
tos so bre cos tum bres y va rios cuen tos en las re vis tas 
y pe rió di cos de su épo ca. Es au to ra de las no ve las 
In cu ra bles y Sa cri fi cios. || —DE TA BOA DA y LE MOS 
(FRAN CIS CO). Ma ri no es pa ñol, m. 1809. En 1798 fue 
nom bra do vi rrey go ber na dor y ca pi tán ge ne ral del nue vo 
rei no de Nue va Gra na da, de don de fue tras la da do en 
1792 al vi rrei na to del Pe rú. Du ran te su go bier no en di cho 
lu gar pros pe ró con si de ra ble men te el co mer cio, ins ti tu yó 
una cá te dra de ana to mía en Li ma y es ta le ció la Es cue la 
de Náu ti ca, fun dó un ser vi cio de in cen dios, au to ri zó la 
pu bli ca ción de los dia rios Eru di to y el Mer cu rio Pe rua
no. Du ran te su man da to que du ró de 1790 a 1796 se 
des ta có por su rec ti tud, dis cre ción e in te gri dad. Pro te gió 
las cien cias, las le tras, las ar tes y dio gran im pul so a to
dos los ór de nes de la vi da de la co lo nia. Tras la da do a 
Es pa ña fue nom bra do Mi nis tro de Ma ri na y más tar de 
con se je ro de la Cor te. || —FOR TOUL (JO Sé). Es cri tor y 
di plo má ti co ve ne zo la no (18621943). De bi do a que su 
ca rre ra di plo má ti ca le pu so en con tac to con los prin ci
pa les cen tros in te lec tua les eu ro peos, fue uno de los que 
más con tri bu ye ron a crear en su pa tria un am bien te li te
ra rio. Ocu pó al tos car gos y tam bién fue vi ce pre si den te 
a car go de la pre si den cia du ran te los años 19131914. 
Ha es cri to no ve las, es tu dios li te ra rios y po lí ti cos, sá ti ras 
de cos tum bres y cró ni cas his tó ri cas, ba sa das és tas en 
los mé to dos de la es cue la po si ti vis ta. Ha pu bli ca do las 
no ve las; Ju lián y Pa sio nes; El hom bre y la his to ria, pri
mer en sa yo de so cio lo gía ve ne zo la na; Fi lo so fía pe nal; La 
es gri ma mo der na y la no ta ble His to ria cons ti tu cio nal de 
Ve ne zue la. || —GIL BERT (EN RI QUE). Li te ra to ecua to ria
no (19131973). Es au tor de la no ve la Nues tro pan, en la 
que en fo ca el am bien te de cam po de su país. || —PO
LO (GAS PAR). Poe ta es pa ñol, (15291561). Es au tor de 
Dia na ena mo ra da (1564), dig na con ti nua ción de la de 
Mon te ma yor y que Cer van tes acon se jó que se guar da se 
“ co mo si fue ra del mis mo Apo lo”; son de ala bar sus ver
sos lí ri cos de es pí ri tu clá si co sin na da de ar ti fi cio so. || —y 
CA RRAS CO (EN RI QUE). Es cri tor es pa ñol (18151846). 
Co la bo ró asi dua men te con Es pron ce da, Mi guel de los 
San tos Ál va rez y Ros de Ola no en el pe rió di co li te ra rio 
que fun da ron és tos con el tí tu lo de El Pen sa mien to. Es 
au tor de: El pas tor tras hu man te; Dia rio de via je; El se ñor 
de Bem bi bre; El se ga dor, etc. || —y ZÁ RA TE (AN TO NIO). 
Au tor dra má ti co es pa ñol (17931861). Es pe cial men te el 
dra ma Car los II “El he chi za do”, pro du jo un ver da de ro al
bo ro to; mu chas de sus obras ob tu vie ron éxi to pa re ci do, 
su po co mo po cos apo de rar se del áni mo del pú bli co, 

Gibraltar y su legendario peñón en el sector español.

“Episodio de la gigantomaquia”, museo de Delfos. 

Andrés Gide. 

“El gigante apenino”, obra de Juan Boulogne de Danai. 

www.elbibliote.com



G 668Gila

pues es ta ba do ta do de am plia cul tu ra, ima gi na ción, un 
es ti lo fá cil y bri llan te y una ra ra ha bi li dad es cé ni ca. Su 
obra: La co mi co ma nía; La fa mi lia ca ta la na; Guz mán el 
Bue no; Don Ál va ro de Lu na; Gui ller mo Tell, etc.
Gi la Geog. Río de Es ta dos Uni dos, na ce en la sie rra 
Ma dre, en el est. de Nue vo Mé xi co y co rrien do en ge ne
ral ha cia el O atra vie sa el est. de Ari zo na y des pués de un 
cur so apro xi ma do de 800 km se une al Co lo ra do a 192 
km de la de sem bo ca du ra de és te.

Gi lar di (GI LAR DO) Biog. Mé di co fran cés (18581927). 
Rea li zó im por tan tes in ves ti ga cio nes so bre las en fer me
da des mi cro bia nas y so bre la fi sio lo gía y las en fer me
da des del hí ga do. || EN RI QUE FRAN kLIN BELk NAP—. 
Com po si tor nor tea me ri ca no (18681928). Fluc tuó al gún 
tiem po, co mo tan tos otros ar tis tas jó ve nes, en tre di ver
sas ten den cias, has ta que su per so na li dad se afir mó, 
con vir tién do se en uno de los más ac ti vos cam peo nes 
del na cio na lis mo mu si cal ame ri ca no. En tre sus obras; 
Rap so dia ne gra; Le yen da; Epi so dio de ne gros; Dan zas 
ame ri ca nas; Him no a Amé ri ca, etc. || GUI LLER MO—. 
Fí si co in glés (15401603). Fue mé di co de cá ma ra de 
la rei na Isa bel y del rey Ja co bo I. Es cri bió: De mag ne te 
mag ne ti cis que cor po ri bus (1600), obra en la que fun dó 
la doc tri na del mag ne tis mo te rres tre y de Mun do nos tro 
su blu na ri, obra pós tu ma. || GUI LLER MO SCH WENCk 
—. Poe ta y dra ma tur go in glés (18361911). Sus ope
re tas se dis tin guen por una có mi ca ori gi na li dad que ha 
da do lu gar a la in ven ción de la pa la bra gil ber tia na pa ra 
de sig nar la. Obras: Dul ca ma ra (obra de tea tro) y las ope
re tas, gé ne ro que le dio ce le bri dad: Yo lan da; El gon do le
ro; Pro ce so por ju ra do, etc. || HUN FRE DO—. Na ve gan te 
in glés (15391583). Ha bien do he cho una pe ti ción a la 
rei na Isa bel pa ra des cu brir un pa so a Ca tay, en 1579 
or ga ni zó una ex pe di ción al nor te y en 1583 de sem bar có 
en Te rra no va, sien do és ta la pri me ra co lo nia que tu vo 
In gla te rra en Amé ri ca del Nor te. Mu rió en un nau fra gio 
al in ten tar re gre sar a su pa tria. || JUAN—. Com po si tor y 
di rec tor de or ques ta ale mán (18791942). Au tor de mu
chas y aplau di das ope re tas que en su épo ca ri va li za ron 
con las de Le har y Fall. Las prin ci pa les son: La cos ta 
Su sa na, que le dio po pu la ri dad; Do ri na y el zar; Mi lle, 
Tra la lá; Ka tia, la bai la ri na, etc. Su ver da de ro nom bre es 
MA XI MI LIA NO WIN TER FELD.
Gil bert Geog. Is las de Mi cro ne sia (Ocea nía), sit. al SE 
de las is las Mars hall, al S del Ecua dor y en tre los 172° 
y 177° de long. E del me ri dia no de Green wich, aprox. El 
ar chi pié la go cons ta de 18 is las, de las cua les só lo dos 
ca re cen de la gu na cen tral. Pert. a ki ri ba ti. || Po bla ción 
en el dep. de Gua le guay chú, prov. de En tre Ríos, Ar
gen ti na.
Gil ber ti (MA TU RI NO) Biog. Fi ló lo go mexi ca no del si
glo XvI, au tor de un Vo ca bu la rio en len gua je Ta ras ca.
Gi lí adj. fam. Le lo, ton to.
Gi lipollas adj. vulg. gilí.
Gill (DA vID) Biog. As tró no mo in glés (18411914). En 
1879 fue nom bra do as tró no mo real y di rec tor del Ob
ser va to rio del Ca bo de Bue na Es pe ran za, don de des
ple gó gran ac ti vi dad en el te rre no as tro nó mi co prác ti co 
y en el geo dé si co, par ti cu lar men te en la de ter mi na ción 
de la pa ra la je so lar pa ra la ob ser va ción de los pe que
ños pla ne tas.
Gi mé nez (ÁN GEL M.) Biog. Mé di co y es cri tor arg 
(18781941). Es au tor de: Pá gi nas de his to ria so cial; La 
tra ta de blan cas; Por la sa lud fí si ca y men tal del pue blo, 
etc. || HERMINIO—. Compositor y director de orquesta 
paraguayo (19051991), muy prolífico ya que su obra 
comprende unas 300 creaciones. La pieza sinfónica El 
canto de la selva es considerada una de las más im
portantes de su país. ||—PAS TOR (AR TU RO). Li te ra to y 
pro fe sor ar gen ti no (18721948). Sus prin ci pa les obras: 
El mun do de Don Qui jo te; Mi tre, hom bre de le tras; Los 
poe tas de la re vo lu ción y la pie za tea tral La muer te del 
pro ta go nis ta.

Gim na sia (Del lat. gym na sia y és te del gr. gym na sia; 
de gym na zo, ejer ci tar.) f. Ar te de de sa rro llar, for ti fi car y 
dar fle xi bi li dad al cuer po me dian te cier tos ejer ci cios. § El 
ideal he lé ni co de lo grar la be lle za del cuer po dio ori gen 
a los gim na sios de la an ti güe dad. La en se ñan za que se 
da ba en es tos gim na sios com pren día ca rre ras, sal tos, 
lan za mien tos y otros ejer ci cios. Tam bién se prac ti ca ba 
es gri ma, lu cha, etc. La ci vi li za ción grie ga lle vó a Ro ma 
es tas prác ti cas atlé ti cas, que con el tiem po fue ron de ge
ne ran do, has ta que dar sus ti tui do el gim na sio por el cir co 
ro ma no. Con el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes grie gas 
en al gu nos paí ses de Asia, a raíz de las con quis tas de 
Ale jan dro el Gran de, re na cie ron los gim na sios. Pe ro los 
pro gre sos del cris tia nis mo ter mi na ron por ha cer los de
sa pa re cer, así co mo tam bién aca ba ron con las prác ti cas 
atlé ti cas, no só lo por con si de rar las de ori gen pa ga no, 
si no por en ten der que rea vi va ban la men ta li dad pa ga na. 
En to da la Edad Me dia no se prac ti ca ron más que jus tas 
y tor neos. úni ca men te a fi nes del si glo XvIII se ha cen 
en sa yos pa ra res ta ble cer el gim na sio grie go en Ale ma nia 
y Sui za. A co mien zos del si glo XIX se ex ten die ron es tos 
en sa yos a otros paí ses y se ini ció en Sue cia una gran 
co rrien te atlé ti ca, con mé to dos pro pios, que dio por re
sul ta do la lla ma da gim na sia sue ca. Hoy la gim na sia en 
sus di ver sas for mas se prac ti ca en to dos los paí ses ci vi
li za dos y ha ad qui ri do enor me tras cen den cia tan to en el 
as pec to de por ti vo co mo en el hi gié ni co y cul tu ral. || Con
jun to de es tos mis mos ejer ci cios. || fig. Prác ti ca, ejer ci cio 
pa ra adies trar en cual quier fun ción o ac ti vi dad.
Gim na sio (Del lat. gym na sium.) m. Si tio des ti na do a 
ejer ci cios gim nás ti cos. || Si tio des ti na do a la en se ñan
za pú bli ca.

Gim nás ti ca (Del lat. gym nas ti ca, term. f. de gim nás
ti co.) f. Gim na sia.
Gim no der mo, ma (Del gr. gym nós, des nu do y der
ma, piel.) adj. Hist. Nat. De piel des nu da.
Gim no so fía f. Doc tri na de los gim no so fis tas, sec ta 
de brah ma nes que vi vían de di ca dos a la con tem pla ción, 
no co mían car ne e iban ca si des nu dos.
Gim no so fis ta (Del lat. gym no sop his tae y és te del gr. 
gym no sop his tes; de gym nós, des nu do y so fis tés, sa bio.) 
m. Nom bre que los grie gos y ro ma nos da ban a los brah
ma nes o a al gu na de sus sec tas.
Gim nos per mo, ma (Del gr. gym nós, des nu do y 
sper ma, si mien te.) adj. Bot. Aplí ca se a plan tas fa ne ró
ga mas con los mi cros po ran gios o sa cos po lí ni cos en el 
en vés de los es tam bres, car pe los no ce rra dos en ova rio 
ca re cien do siem pre de es tig ma. A es te gru po per te ne
cen el pi no, el he le cho y el ci prés. || f. pl. Sub ti po de 
es tas plan tas.
Gim no to m. Pez ma la cop te ri gio, es pe cie de an gui la 
gran de, que tie ne la par ti cu la ri dad de pro du cir des car
gas eléc tri cas ca pa ces de pa ra li zar a ani ma les bas tan te 
gran des; ha bi ta en los ríos de Amé ri ca del Sur.
Gi mo tear intr. fam. o desp. de ge mir; se di ce del ge
mir ri dí cu la men te, sin mo ti vo su fi cien te, etc.
Gin m. Nom bre que en In gla te rra se da al li cor lla ma
do gi ne bra.
Gi nan dra adj. Bot. Aplí ca se a las plan tas con flo res 
her ma fro di tas, en las cua les los es tam bres es tán uni dos 
y sol da dos con el pis ti lo.
Gi nas te ra (AL BER TO E.) Biog. Com po si tor ar gen ti
no (19161983). Miem bro de la Aca de mia Na cio nal de 
Be llas Ar tes. Au tor de Con cier to ar gen ti no; el ba llet Pa
nam bí; Ober tu ra pa ra el Faus to crio llo, Cua dros de una 
ex po si ción, etc.
Gi ne bra (Del fr. ge niè bre y és te del lat. ju ni pe rus, ene
bro.) f. Al co hol de se mi llas aro ma ti za do con ba yas de 
ene bro.
Gi ne bra Geog. La go de Sui za y Fran cia. véa se LE
MAN. || Es ta do sui zo, que se ex tien de por el ex tre mo 
SO del la go del mis mo nom bre en el lí mi te con Fran cia. 

Ext., 282 km2; pobl., 441.000 hab. Cap. ho mó ni ma. || 
Ca pi tal del est. de su nom bre, a ori lla del Le man o Gi ne
bra. 187.697 hab. Su in dus tria re lo je ra es mun dial men te 
fa mo sa.
Gi ne bra da f. Tor ta pe que ña de ho jal dre, con los bor
des le van ta dos for man do pi cos, que se re lle na con un 
ba ti do de la ma sa de ho jal dre y de le che cua ja da.
Gi ne bri no, na adj. Na tu ral de Gi ne bra. ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad de Sui za.
Gi ne ceo (Del lat. gy na ceum y és te del gr. gy nai keîos, 
de gy nê, mu jer.) m. De par ta men to re ti ra do que des ti na
ban los grie gos en el pi so su pe rior de sus ca sas pa ra 
ha bi ta ción de las mu je res. || Bot. ver ti ci lo de la flor, por 
lo co mún el cuar to y a ve ces el sex to, for ma do por los 
pis ti los.
Gi ne co cra cia (Del gr. gy nê, ai kós, mu jer y kra teo, 
do mi nar.) f. Go bier no de las mu je res.
Gi ne co lo Gía (Del gr. gy nê, ai kós, mu jer y lo gos, tra
ta do.) f. Par te de la me di ci na que tie ne por ob je to el es tu
dio de las en fer me da des pro pias de la mu jer.
Gi ne rio (Del gr.gy nê, mu jer y erion, ve llo.) m. Plan ta 
gra mí nea, sub fa mi la de las fes tu ceas. Son de gran por
te, con flo res dioi cas. Es plan ta de ador no en los jar
di nes y pa ra ra mos. Se le de sig na co mún men te hier ba 
de las pam pas. Las ho jas sir ven pa ra ha cer pa pel y el 
co ci mien to del ri zo ma co mo diu ré ti co. Co no ci da co mo 
“co la de zo rro”.
Gi nes ta f. Hi nies ta, re ta ma.
Gi ne ta f. JI NE TA.
Gin Ger ale (Ex pre sión in gle sa.) f. Cer ve za in gle sa, no 
al co hó li ca, aro ma ti za da con jen gi bre.
Gin Gi dio (Del lat. gin gi dion.) m. BIZ NA GA.
Gin Gi vi tis (Del lat. gin gi va, en cía y el suf. itis, in fla ma
ción.) f. Pat. In fla ma ción de las en cías.
Gio ber ti (vI CEN TE) Biog. Fi ló so fo y po lí ti co ita lia no, 
uno de los pro mo to res de la uni dad de Ita lia (18011852). 
Su éxi to en la cá te dra con tri bu yó a su nom bra mien to de 
ca pe llán del rey Car los Al ber to (1833). Es fa mo sa la po
lé mi ca que man tu vo con los je sui tas, oca sio nan do la ex
pul sión de es tos úl ti mos de los es ta dos ita lia nos.
Gio ber ti ta (De Gio bert, n. p.) f. Mi ner. Mi ne ral cons
ti tui do prin ci pal men te y a ve ces úni ca men te por car bo
na to mag né si co.
Gio con da (LA) B. A. Nom bre da do al re tra to de 
Mon na Li sa, da ma na po li ta na, es po sa de Fran cis co di 
Gio con do, que fue pin ta do por Leo nar do da vin ci de 
1502 a 1506. El ori gi nal fue ad qui ri do por Fran cis co I. 
Ac tual men te es una de las jo yas del Mu seo de Louv re 
de Pa rís.

El río Gila en un oasis en el desierto homónimo, EE. 
UU.

Gimnasio con aparatos para ejercicios. 

‘La Gioconda”, obra de Leonardo da Vinci. 
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Giot to di bon do ne (ÁN GEL, LLA MA DO EL) Biog. 
Pin tor y ar qui tec to ita lia no (12661337). Fue el fun da dor 
de la pin tu ra ita lia na, par ti cu lar men te la pin tu ra al fres co 
tos ca na. Fue un ver da de ro in no va dor, tan to en la téc ni ca 
co mo en la apli ca ción del co lor. Dio a las fi gu ras mo vi
mien to de vi da y ges tos lle nos de ex pre sión. Ri va li zó con 
ar qui tec tos y es cul to res al eje cu tar con to da pu re za y 
ele gan cia la fa cha da de la ca te dral de Flo ren cia, eje cu
tan do su pro pia ma no el ba jo re lie ve. Are na de Pa dua 
es el tra ba jo más im por tan te que que da de es te ar tis ta 
y com pren de una se rie de com po si cio nes de te mas del 
Evan ge lio, en tre ellos Re su rrec ción de Lá za ro y el Úl ti
mo ju ra men to.

Gi ra (De gi rar.) Ex cur sión em pren di da por un gru po de 
per so nas, sea por sim ple re creo o con otros fi nes. || A 
LA GI RA, m. adv. Mar. Dí ce se del bu que fon dea do con 
una o dos an clas o ama rra do a una bo ya, de ma ne ra 
que gi ra dan do sim pre la proa al im pul so del vien to o 
de la co rrien te.
Gi ral da (De gi rar.) f. ve le ta de to rre, cuan do pre sen ta 
la fi gu ra de al gún ani mal o per so na.
Gi ral da Ar queol. To rre de la ca te dral de Se vi lla, cons
truc ción ára be de 1184 a 1196. Pri me ra men te fue al
mi nar de la mez qui ta ma yor. Una de las más her mo sas 
obras ar qui tec tó ni cas ára bes en Es pa ña.
Gi rán du la (De gi ran do, ger. de gi rar.) f. Rue da gi
ra to ria de co he tes, que al gi rar los des pi de. || Ar ti fi cio 
en las fuen tes, pa ra que arro jen el agua con agra da ble 
va rie dad.
Gi rar (Del lat. gy ra re.) intr. Mo ver se cir cu lar men te o al
re de dor. || fig. De sa rro llar se una con ver sa ción, un ne go
cio, etc., en tor no a un te ma o a un in te rés de ter mi na do. 
|| Tor cer se o des viar se en otro sen ti do la con ver sa ción 
ini cial. || Com. Ex pe dir li bran zas u otras ór de nes de pa
go. ú. t. c. tr. || Rea li zar las ope ra cio nes mer can ti les de 
una em per sa. || Mec. Mo ver se cir cu lar men te un cuer po 
al re de dor de una lí nea rec ta que ha ce de eje.
Gi rar dot (ATA NA SIO) Biog. Pa trio ta co lom bia no 
(17911813). Com ba tió en las lu chas de la In de pen den
cia. Si guió al ge ne ral Bo lí var en la cam pa ña de ve ne
zue la. Fue muer to en las fuer tes po si cio nes de Bár bu las 
du ran te el si tio a Puer to Ca be llo.
Gi rar dot Geog. Mun. de Co lom bia, dep. de Cun di
na mar ca. || C. ca be ce ra del ci ta do mun ci pio. || Distr. de 
ve ne zue la, est. de Ara gua. Com pren de tres mu ni ci pios. 
Cap. MA RA CAy. || Dist. de ve ne zue la, est. de Co je des; 
com pren de dos mun. Cap., EL BAúL.
Gi rar do ta Geog. Mun. de Co lom bia, dep. de An
tio quia.
Gi ra sol (De gi rar y sol, por la pro pie dad que tie ne es
ta plan ta de orien tar se siem pre ha cia el sol.) m. Plan ta 
com pues ta, de ta llo her bá ceo, de re cho, que lle ga has ta 
dos me tros de al to; ho jas al ter nas, aco ra zo na das; flo res 
ama ri llas de vein te a trein ta cen tí me tros de diá me tro y 
fru to co mes ti ble con se mi llas olea gi no sas. Es oriun da de 
Pe rú. || ÓPA LO GI RA SOL. || fig. Per so na que se afa na 
por ga nar se el fa vor de un prín ci pe o po de ro so.
Gi ra to rio, ria ajd. Que gi ra o se mue ve cir cu lar
men te. || f. Mue ble con di vi sio nes y es tan tes que gi ra 
al re de dor de un eje y se usa en los des pa chos pa ra pa
pe les y li bros.
Gi raud (EN RI QUE) Biog. Ge ne ral fran cés (18791949). 
To ma do pri sio ne ro en 1940 por los ale ma nes lo gró eva
dir se, vol vien do a Fran cia. Coo pe ró con los alia dos en la 
ocu pa ción de Áfri ca has ta 1944.
Gi re sun Geog. Prov. de Tur quía, en la re gión Cos ta de 
mar Ne gro. Ext., 6.965 km2. Cap. ho mó ni ma.
Gi ri bo ne (JO Sé) Mi li tar ar gen ti no, n. en Ita lia (1824
1868). Com ba tien te en las ba ta llas de Ca se ros, Ce pe da 
y Pa vón. Tam bién par ti ci pó en la gue rra del Pa ra guay.
Gi ri no (Del lat. gy ri mus.) m. Co leóp te ro pen tá me ro, 
co mo de sie te mi lí me tros de lar go, de co lor bron cea do 

bri llan te, cuer po ova la do con dos pa res de ojos; las pa
tas del pri mer par lar gas y fi li for mes y las de los otros dos 
cor tas y an chas a pro pó si to pa ra la na ta ción. Se mue ve 
rá pi da men te, tra zan do so bre las aguas es tan ca das ra pi
dí si mas cur vas y gi ros, por lo que se lla ma vul gar men te 
es cri ba no de agua. || de sus. Re na cua jo.
Gi ro (Del lat. gy rus.) m. Mo vi mien to cir cu lar. || Ac ción 
y efec to de gi rar. || Di rec ción que se da a una con ver
sa ción o a un asun to. || Tra tán do se del len gua je o es ti lo, 
ma ne ra es pe cial de or de nar las pa la bras pa ra ex pre sar 
un con cep to. || Fan fa rro na da, bra va ta. || Chir lo. || Com. 
Mo vi mien to o tras la ción de cau da les por me dio de li
bran zas, le tras, etc. || Con jun to de ope ra cio nes o ne go
cios de una ca sa. || GI RO MU TUO. Gi ro ofi cial en tre los 
dis tin tos puen tes don de lo te nía au to ri za do el go bier no. 
|| GI RO POS TAL. El que ha cen las ofi ci nas de co rreos y 
sus ti tu ye el gi ro mu tuo. || TO MAR uno OTRO GI RO. frs. 
fig. Cam biar de in ten ción o re so lu ción.
Gi ro, ra adj. ant. Her mo so, ga lán. || Amér. Dí ce se del 
ga llo que tie ne las plu mas del cue llo y de las alas ama
ri llas. || Arg. y Chi le. Dí ce se tam bién del ga llo ma ti za do 
de blan co y ne gro.
Gi ró (JUAN FRAN CIS CO) Biog. Po lí ti co uru gua yo. Fue 
pre si den te en 185253, de rro ca do por un gol pe de Es ta
do mi li tar (17911860).
Gi ro com pás m. Fís. Gi rós co po.
Gi ro flé (Del fr. gi ro fle y és te del m. or. que ga rio fi lo.) 
m. CLA vE RO.
Gi ro la f. Arq. Na ve que en la ar qui tec tu ra ro má ni ca y 
gó ti ca ro dea al áb si de.
Gi ró me tro m. Apa ra to que sir ve pa ra me dir la ve lo
ci dad de ro ta ción en las má qui nas.
Gi rón Geog. Mu ni ci pio en el dep. de San tan der; Co
lom bia. || Can tón en la prov. de Azuay, Ecua dor. Com
pren de 11 pa rro quias. Cab. ho mó ni ma.
Gi ron da Geog. Río de Fran cia, que re sul ta de la unión 
del Ga ro na y el Dor do ña. 75 km de lar go, an cho de 3 
a 10 km. De sem bo ca en el Atlán ti co. || De par ta men to 
ma rí ti mo del SO de Fran cia, que to ma su nom bre del 
es tua rio for ma do por la unión del Ga ro na y el Dor do ña. 
Li mi ta al N con el dep. de Cha ren te In fe rior; al E con los 
de Dor do ña y Lot y Ga ro na, al S con el de las Lan das y al 
O con el océa no Atlán ti co. vi nos, ce rea les, arroz, ta ba
co. Ext., 10.000 km2. Su población supera 1,2 millones 
de hab. Cap., Bur deos (235.178 hab.).
Gi ron di no, na adj. Dí ce se del in di vi duo de un par
ti do po lí ti co del tiem po de la Re vo lu ción en Fran cia y 
tam bién de es te mis mo par ti do, así lla ma do por ha ber se 
dis tin gui do en él prin ci pal men te los di pu ta dos de la Gi
ron da. Apl. a pers. ú. m. c. s.
Gi ron do (OLI vE RIO) Biog. Poe ta ar gen ti no (1891
1967). Ha es cri to: Cal co ma nías; Vein te poe mas pa ra ser 
leí dos en el tran vía; Per sua ción de los días, etc.
Gi rós co po m. Fís. Ins tru men to idea do por Fou cault 
en 1852 y que por me dio de un dis co que gi ra so bre 
un eje li bre, de mues tra la ro ta ción del glo bo te rres tre. 
|| Apa ra to pa ra apre ciar los mo vi mien tos cir cu la res de 
los vien tos.
Gi rós ta to (Del gr. gy ros, gi ro y sta tós, es ta ble, fi jo.) 
m. Fís. Apa ra to que con sis te prin ci pal men te en un vo lan
te pe sa do que gi ra con ra pi dez en un pla no ho ri zon tal y 
tien de a reac cio nar con tra cual quier fuer za que lo apar te 
de di cho pla no.
Gi ró va Go, Ga (Del lat. gy ro va gus.) adj. va ga bun do. || 
Aplí ca se al mon je que por no su je tar se a la vi da re gu lar 
de los ce no bi tas y ana co re tas va ga ba de un mo nas te rio 
a otro. ú. t. c. s.
Gis card d’es tainG (vA LéRy) Biog. Po lí ti co fran cés 
(n. 1926). Co men zó su ca rre ra po lí ti ca en el Cen tro Na
cio nal In de pen dien te pe ro en 1962 se unió a los se gui
do res de de Gau lle y fue nom bra do mi nis tro de Fi nan zas. 
En 1966 for mó la Fe de ra ción Na cio nal de los Re pu bli ca
nos In de pen dien tes y tras la di mi sión de de Gau lle ocu pó 
el Mi nis te rio de Eco no mía y Fi nan zas. Fue pre si den te de 
la Re pú bli ca des de 1974 has ta 1981, año en que fue 
de rro ta do en las elec cio nes por Mit te rrand.
Gis mon di (MA RÍA LÍA) Biog. Pin to ra ar gen ti na (1879
1953). Sus obras: Na huel Hua pi; La gu na Frías; El arro yi to 
al atar de cer; La go Mas car di, etc.
Gi ta no, na (De egip ta no.) adj. Dí ce se de un pue blo, 
an da rie go y erran te, sin do mi ci lio fi jo, que se cre yó fue ra 
des cen dien te de los egip cios y pa re ce ser ori gi na rio del 
nor te de In dia. Apl. a pers., ú. t. c. s. || fig. Que tie ne ar te 
y gra cia pa ra ga nar se las vo lun ta des de otros. ú. t. c. s.
Giu di ce (REI NAL DO) Biog. Pin tor ar gen ti no, de ori gen 
ita lia no (18531921). Sus cua dros se des ta can por el 
vi gor del co lo ri do y la gran fuer za de con cep ción. Los 
prin ci pa les son: La so pa de los po bres; Pre rro ga ti vas 
aris to crá ti cas; Pre sen ta ción del ge ne ral San Mar tín; La 
trai cio na da, etc.

Gius ti (JO Sé) Biog. Poe ta sa tí ri co ita lia no, co no ci do 
por el Bé ran ger de Ita lia (18091850). Fus ti ga ba con au
da cia y ener gía los abu sos y lo cu ras de la épo ca en el 
te rre no po lí ti co y so cial. Com ba tió in dis tin ta men te y sin 
pie dad to dos los par ti dos ex tre mos. Sus obras: La ves
ti zio ne d’un ca va lie re; L’in co ro na zio ne; La sti va le. || RO
BER TO F.—. Pro fe sor y crí ti co li te ra rio ar gen ti no, de ori
gen ita lia no (18871978). En 1907 fun dó con A. Bian chi 
la re vis ta li te ra ria No so tros. Obras: Flo ren cio Sán chez, su 
vi da y su obra; Li te ra tu ra y vi da; Crí ti ca y po lé mi ca, etc.
Gi vo vich (AR TU RO) Biog. Es cri tor chi le no (1855
1926). Es au tor de Es ce nas y ti pos, en la que des cri be 
con be né vo la iro nía, cos tum bres y cua dros de la vi da 
chi le na; en su no ve la Al ri gor de la cor ne ta, re la ta su ce
sos de la cam pa ña del Pe rú.
Gi zeh Geog. Pro vin cia del Al to Egip to. Su superficie 
se redujo drásticamente en los últimos años debido a 
los ajustes territoriales de las gobernaciones de Egipto. 
Supera los cien kilometros cuadrados. 4.950.000 hab. 
|| C. de Egip to, sit. a ori llas del Ni lo; cer ca de las fa mo
sas rui nas de Men fis. Ca pi tal de la prov. de su nom bre. 
2.221.868 hab.

Gjand za Geog. C. de Azerbaiyán. Pobl. estima
da 250.000 hab. Durante el periodo zarista se llamó 
Elizavetpol y durante el dominio soviético kirovabad.
Gl Quím. Sím bo lo del glu ci nio.
Gla ce bay Geog. Ciu dad de Ca na dá, en la prov. de 
Nue va Es co cia.
Gla cia ción f. For ma ción de gla cia res en de ter mi na
da re gión y épo ca.
Gla cial (Del lat. glai ca lis.) adj. HE LA DO. || Que ha ce 
he lar o he lar se. || fig. De sa fec to, de sa bri do, frío.
Gla ciar m. Ma sa de hie lo en las zo nas al tas de las 
cor di lle ras, por en ci ma del lí mi te de las nie ve per pe tuas y 
cu ya par te in fe rior se des li za len ta men te a la ma ne ra de 
un río de hie lo por efec to de la gra ve dad.

“Dante presenta a El Giotto al señor de Ravena”, obra 
de Giovanni Machi. 

Esfinge de Gizeh, Egipto. 

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz, Argentina. 
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Gla cis (Del fr. gla cis, de gla cer, que en ant. frs. sig ni fi ca 
res ba lar.) m. Fort. EX PLA NA DA.
Gla dia dor (Del lat. gla dia tor, de gal dius, es pa da.) m. 
El que en los jue gos ro ma nos lu cha ba con tra otro o con
tra una fie ra has ta qui tar le la vi da o per der la. § Pa re ce ser 
que las lu chas de gla dia do res tu vie ron ori gen en tre los 
etrus cos. Con ellas hon ra ban la me mo ria de sus muer tos 
ilus tres. La pri me ra men ción de los com ba tes de gla dia
do res apa re ce en Ro ma en el año 254 a. C. y tie ne el 
mis mo ca rác ter fú ne bre. En los pri me ros tiem pos, lu cha
ban pri sio ne ros de gue rra, es cla vos o cri mi na les. Más 
tar de, a me di da que se ge ne ra li za ba el es pec tá cu lo, lu
cha ron tam bién hom bres li bres por in te rés o por gus to. 
y fi nal men te com ba tie ron va ro nes se na to ria les y has ta 
mu je res. En las es cue las crea das ex pro fe so se adies
tra ba a los gla dia do res. La suer te del gla dia dor ven ci do 
que no mo ría en la lu cha de pen día de los es pec ta do
res; si al za ban la ma no con el de do pul gar ha cia aba jo, 
ma ni fes ta ban que el caí do de bía ser muer to; el pul gar 
le van ta do in di ca ba gra cia. Las ar mas que lle va ban los 
com ba tien tes va ria ban se gún la ma ne ra de pe lear. Se 
em plea ban el tri den te y la red, la es pa da y la lan za, la es
pa da cor va y el es cu do, etc. Los fi ló so fos pro mo vie ron la 
de sa pa ri ción de es tos jue gos san grien tos; Cons tan ti no 
di fi cul tó su rea li za ción, sin lle gar a pro hi bir la, y, por úl ti
mo, Ho no rio los abo lió to tal men te en el año 404.
Gla dío lo m. Bot. Gé ne ro fun da do por Lin neo y que 
com pren de plan tas de la fa mi lia de las iri dá ceas, sub
fa mi lia de las gla dio leas. Ta llo ho jo so con fre cuen cia de 
1 me tro o más de al to. Flo res de di ver sos co lo res. || 
Su flor.

Glads to ne (GUI LLER MO EWART) Biog. Hom bre de 
Es ta do in glés (18091898). De bi do a la edu ca ción re
ci bi da co men zó su ca rre ra po lí ti ca en las fi las con ser
va do ras. Con los años ad qui rió una com pren sión ca da 
vez más pro fun da de la vi da po lí ti ca de los pue blos ope
rán do se un vuel co to tal en sus ideas, ya que ter mi nó 
sien do je fe de par ti do li be ral. Por cua tro ve ces fue je fe 
del go bier no; ora dor par la men ta rio de gran mag ni tud. 
Abo gó por la eman ci pa ción de los ju díos y la abo li ción 
de cier tas li mi ta cio nes, con tra los de re chos po lí ti cos de 
los ca tó li cos. Es au tor de al gu nas obras y ar tí cu los de 
pren sa: Ho me ro y la era ho mé ri ca; Ro ma y las no ví si mas 
for mas en re li gión, etc.
Gla mor Gan Geog. Hist. Antiguo nom bre de tres 
con da dos existentes en Ga les, Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña. Era no ta ble por su ri que za car bo ní fe ra e in
dus tria si de rúr gi ca. En 1996 fue dividido en diez au
toridades unitarias: Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau 
Gwent, Torfaen, Monmouthshire, Newport, Cardiff, vale 

of Glamorgan, Bridgend y Rhondda Cynon Taf.
Glan de (Del lat. glans, glan dis, be llo ta.) m. BÁ LA NO. 
|| f. BE LLO TA.
Glán du la (Del lat. glán du la) f. Bot. Cual quie ra de los 
ór ga nos uni ce lu la res o plu ri ce lu la res que se gre gan sus
tan cias; pue den es tar si tua das en la epi der mis, co mo las 
que ela bo ran las esen cia, o en los te ji dos, co mo las que 
pro du cen la tre men ti na. || Zool. Cual quie ra de los ór ga
nos que se gre gan ma te rias me ta bó li cas, co mo el ri ñón 
o pro duc tos que el or ga nis mo uti li za en el ejer ci cio de 
una de ter mi na da fun ción, co mo el pán creas. || GLÁN
DU LA EN DO CRI NA. La que ela bo ra hor mo nas, que se 
in cor po ran di rec ta men te a la san gre cir cu lan te por ella. || 
GLÁN DU LA EXO CRI NA. La que se gre ga sus tan cias que 
no tie nen ca rác ter hor mo nal, las cua les sa len de ella por 
un con duc to es pe cial. || GLÁN DU LA PI TUI TA RIA. HI PÓ
FI SIS. || GLÁN DU LA SU PRA RRE NAL. Ca da uno de los 
dos ór ga nos si tua dos en con tac to con el ri ñón de los ba
tra cios, rep ti les, aves y ma mí fe ros (en el hom bre en ci ma 
de la ex tre mi dad su pe rior de es ta vís ce ra) y com pues tos 
de una ma sa cen tral o me du lar y otra cor ti cal, la pri me ra 
de las cua les se gre ga adre na li na. La par te cor ti cal se
gre ga un con jun to de hor mo nas que re ci be el nom bre 
de cór ti cos te ro na.
Gla sé (Del fr. gla cé, ter so y bri llan te co mo el hie lo.) m. 
Ta fe tán muy bri llan te.
Gla sear tr. Sa ti nar, dar bri llo a al gu nas su per fi cies, co
mo la del pa pel, de al gu nos man ja res, etc.
Glas Gow Geog. C. de Es co cia en el Rei no Uni do, se
de ar zo bis pal, la más po bla da y cen tro más im por tan te 
de su in dus tria y la ma yor de Gran Bre ta ña des pués de 
Lon dres, 580.690 hab. Es tá sit. en am bas ori llas so bre 
to do en la sep ten trio nal, del Cly de. Ne ta men te in dus trial. 
Cons truc cio nes na va les.
Glas to (Del lat. glas tum.) m. Plan ta bie nal cru cí fe ra, 
ra mo sa, de flo res ama ri llas y fru to en vai ni lla elíp ti ca con 
se mi lla alar ga da. De sus ho jas se ob tie ne un co lor pa
re ci do al del añil.
Glau cio (Del lat. glau ceum.) m. Hier ba de la fa mi lia de 

las pa pa ve rá ceas, ra mo sa, de flo res ama ri llas y fru to en 
cáp su la con se mi llas ova les. Se cría en te rre nos are no
sos y es té ri les y tie ne pro pie da des nar có ti cas que le han 
va li do el nom bre vul gar de ador mi de ra ma rí ti ma.
Glau co, ca (Del lat. glau cus y és te del gr. glau kós, 
de co lor ver de mar.) adj. ver de cla ro. || m. Mo lus co gas
te ró po do ma ri no, de cuer po fu si for me, sin con cha, de 
co lor azul con re fle jos na ca ra dos: tie ne cua tro ten tá cu los 
cor tos y tres pa res de bran quias en for ma de ale tas, con 
las que res pi ra y na da.
Glau co fa na (Del gr. glau kós, de co lor ver de mar y 
phai no, apa re cer, bri llar.) f. Mi ner. Si li ca to de alu mi na y de 
cal, amor fo o la mi nar, cu yo co lor es azul cla ro, o ver de 
azu la do. Fue des cu bier ta en el la go Bai kal.

Glau co ma m. Pat. Tras tor no de nu tri ción del glo bo 
ocu lar con au men to de la pre sión in ter na. En fer me dad 
que se ob ser va só lo en los adul tos y pue de pro du cir la 
ce gue ra.
Gle ba (Del lat. gle ba.) f. Te rrón que le van ta el ara do.
Glen da le Geog. Ciu dad de Es ta dos Uni dos en el est. 
de Ca li for nia.
Gle ra (Del lat. gla rea.) f. CAS CA JAR. || ant. Are nal.
Gli cé ri co, ca adj. Quím. Áci do que se ob tie ne por la 
ac ción del áci do ní tri co so bre la gli ce ri na.
Gli ce ri na (Del gr. gluy ke rós, dul ce.) f. Lí qui do in co
lo ro, es pe so y dul ce, que se ha lla en to dos los cuer pos 
gra sos co mo ba se de su com po si ción y se usa en far
ma cia, per fu me ría y en la pre pa ra ción de la ni tro gli ce ri na, 
ba se de la di na mi ta. § La gli ce ri na pue de pre pa rar se en 
el la bo ra to rio; pa ra ello bas ta tra tar en ca lien te las gra sas 

Gladiolo. 

Glándulas suprarrenales humanas. 

Centro de la ciudad de Glasgow. 

Glaucofana. 
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na tu ra les por el óxi do de plo mo en pre sen cia del agua. 
En la in dus tria se ob tie ne co mo sub pro duc to de la fa bri
ca ción de ja bo nes y de bu jías es teá ri cas. Es so lu ble en el 
agua y en el al co hol y se em plea co mo di sol ven te de nu
me ro sas sus tan cias or gá ni cas e inor gá ni cas. Ade más de 
ha llar se en las gra sas na tu ra les, se en cuen tra en los pro
duc tos de la fer men ta ción del azú car, el vi no y la cer ve za. 
La gli ce ri na tie ne mu chos usos, tan to en bru to co mo pu
ra, en me di ci na, per fu me ría, in dus tria, etc. En tra tam bién 
en la fa bri ca ción de im por tan tes ex plo si vos cu ya ba se es 
la ni tro gli ce ri na. Es ta úl ti ma, des cu bier ta en 1847, no se 
uti li zó prác ti ca men te has ta 1864, en que No bel es ta ble
ció una fá bri ca pa ra pro du cir la en gran can ti dad.
Gli ci na f. Bot. Plan ta le gu mi no sa, tre pa do ra, con flo
res azu la das en gran des ra ci mos.
Gli fo (Del gr. gly pís, ra nu ra.) m. Arq. Aca na la du ra con 
que se de co ra el fren te de los tri gli fos co no ci da tam bién 
con el nom bre de ca nal tri gli fo. || To da aca na la du ra al 
mo do de la an te rior, de sec ción re don da o an gu lo sa.
Glin ka (MI GUEL IvA NO vICH) Biog. Com po si tor ru so 
(18041857). Se le con si de ra el crea dor de la ópe ra ru sa 
emi nen te men te na cio nal. Su pri me ra ópe ra lla ma da Iván 
Su sa nín, que tu vo gran éxi to, fue es tre na da en 1836; 
otra ópe ra que le per te ne ce es Rus lan y Lud mi la. Ade
más ha com pues to cua ren ta com po si cio nes pa ra pia no 
de ca rác ter re li gio so y mú si ca de cá ma ra. Su es tan cia en 
Es pa ña le ins pi ró va rias ober tu ras, una Jo ta ara go ne sa 
y el poe ma sin fó ni co Una no che en Ma drid. || TEO DO
RO NI CO LAE vICH—. Li te ra to y poe ta ru so (17881880). 
Sus obras: En sa yos de poe sía sa cra; Car tas de un ofi cial 
ru so so bre las cam pa ñas de 18051806 y 18121814; 
Ras gos de la vi da de Kos cius ko, etc.
Glíp ti ca (Del gr. glyp ho, es cul pir.) f. Ar te de gra bar o 
ta llar pie dras fi nas.
Glip to te ca (Del gr. glyp tós, gra ba do y the ke, ca ja.) 
f. Mu seo de di ca do a las obras de es cul tu ra y par ti cu lar
men te a las pie dras fi nas y gra ba das.
Glo bal adj. Con si de ra do o to ma do en con jun to.
Glo bo (Del lat. glo bus.) m. ES FE RA. || TIE RRA. || Es
pe cie de fa nal de cris tal con que se cu bre una luz, ya 
pa ra atem pe rar su in ten si dad, ya por ador no. || GLO BO 
AE ROS TÁ TI CO. Bol sa de ta fe tán o de otra te la de po co 
pe so, lle na de un gas de me nos den si dad que el ai re 
at mos fé ri co, cu ya fuer za as cen sio nal que da equi li bra da 
con el pe so de la te la y el de la bar qui lla, tri pu lan tes y 
car ga. § El de seo de ele var se so bre el sue lo se ma ni fes tó 
en el hom bre des de los tiem pos más re mo tos. Pe ro no 
se co no ce nin gún ex pe ri men to ver da de ra men te prác ti
co has ta el si glo XvIII. El 5 de ju nio de 1783 los her ma
nos Mont gol fier con si guie ron ele var un glo bo de pa pel 
de 500 me tros cú bi cos. Pa ra ello lle na ron el glo bo con 
hu mo y ai re ca lien te me dian te la com bus tión de la na y 
pa ja pre via men te hu me de ci das. Po cos me ses des pués 
el fí si co Char les rea li zó el in ten to de ele var un glo bo uti
li zan do el hi dró ge no. En los pri me ros ex pe ri men tos de 
los her ma nos Mont gol fier con glo bos lle nos de ai re ca
lien te se co lo ca ron en la bar qui lla ani ma les tan di ver sos 
co mo un ga llo, un car ne ro y un ca na rio, los cua les des
cen die ron sin no ve dad. Pi lâ tre de Ro zier es el pri me ro 
que rea li zó, acom pa ña do de Ar lan des, una as cen sión en 
glo bo el 21 de no viem bre de 1783. Las con di cio nes fue
ron en ex tre mo pe li gro sas, por cuan to la pa ja que ma da 
pa ra ali men tar el glo bo los ex pu so con ti nua men te a un 
in cen dio. En tre las as cen sio nes en glo bo más fa mo sas 
fi gu ran la de Char les y Ro bert (1783), la tra ve sía Ca lais 
Do ver por Blan chard y Jef fries (1785), la de Pa rís Ruán 
por Gay Lus sac (1804) y la de Cox well y Glais her, en 
Lon dres (1862). || GLO BO CAU TI vO. El que se re tie ne 
su je to con un ca ble y sir ve de ob ser va to rio. || Ca da uno 
de los glo bos sin tri pu la ción que se re mon tan y fi jan en 
una pla za de ma ne ra que la de fien dan de los ata ques 
aé reos a ba ja al tu ra. || GLO BO DI RI GI BLE. El de fi gu ra 
fu si for me, do ta do de hé li ces pro pul so ras y de ti món de 
go bier no. || GLO BO SON DA. El pe que ño, no tri pu la do, 
que lle va apa ra tos re gis tra do res y se ele va a gran al tu ra 
pa ra es tu dios me teo ro ló gi cos. || GLO BO TE RRÁ QUEO 
o TE RRES TRE. TIE RRA. || Es fe ra don de se re pre sen tan 
grá fi ca men te las tie rras y ma res de nues tro pla ne ta. || EN 
GLO BO. m. adv. En con jun to, sin en trar en de ta lles.
Glo bu la ria (Del lat. glo bu lus, gló bu lo.) f. Bot. Gé ne
ro de plan tas que com pren de la fa mi lia de las glo bu la riá
ceas, a cu ya fa mi lia da nom bre.
Glo bu li na f. Quím. Al bu mi noi de que se pre sen ta 
ba jo va rias for mas en el plas ma san guí neo; una de las 
cua les con tie ne los an ti cuer pos con tra al gu nas en fer
me da des.
Gló bu lo (Del lat. glo bu lus.) m. dim. de GLO BO. || Pe
que ño cuer po de for ma es fé ri ca. || GLÓ BU LO BLAN CO. 
Zool. Leu co ci to. || GLÓ BU LO RO JO. Zool. He ma tíe.
Glo mé ru lo (Del lat. glo mus, pe lo tón.) m. Hist. Nat. 

Con jun to de cuer pe ci llos de la mis ma na tu ra le za.
Glom men Geog. El río más cau da lo so de No rue ga. 
Na ce en el pe que ño la go Bus jöen y atra ve san do el la go 
Oie ren de sem bo ca en el Ska ge rrak. Long. 580 ki ló me
tros. Só lo es na ve ga ble un cor to tre cho. Su afl. más im
por tan te es el vor men.
Glo ria (Del lat. glo ria.) f. BIE NA vEN TU RAN ZA. || Re
pu ta ción hon ro sa por las bue nas cua li da des o ac cio nes. 
|| Gus to y pla cer de gran ve he men cia. || Lo que en no ble
ce y da pres ti gio a una co sa. || Mag ni fi cen cia, es plen dor. 
|| Te ji do muy fi no de se da, del cual se ha cían man tos 
trans pa ren tes las mu je res. || Pas tel abar qui lla do, he cho 
con ma sa de ho jal dre, en el cual se po nen, en lu gar de 
car ne, ye mas de hue vos, azú car, etc. || Ca da una de las 
ve ces que en los tea tros se al za el te lón, a la ter mi na
ción de los ac tos, pa ra que los ac to res y au to res re ci ban 
el aplau so del pú bli co. || Pint. Rom pi mien to de cie lo, en 
que se re pre sen tan án ge les, es plen do res, etc. || m. Cán
ti co o re zo de la mi sa. || ES TAR uno EN LA GLO RIA. 
frs. y fam. Es tar muy con ten to. || ES TAR uno EN SUS 
GLO RIAS. Es tar ha cien do una co sa que es muy de su 
agra do. || HA CER GLO RIA de una co sa. frs. Glo riar se de 
ella. || SA BER A GLO RIA una co sa a uno. frs. fig. y fam. 
Gus tar le mu cho, ser le muy gra ta.
Glo riar (Del lat. glo ria re.) tr. Glo ri fi car. || r. Pre ciar se o 
ala bar se de ma sia do. || Com pla cer se mu cho, ale grar se.
Glo rie ta (dim. de glo ria.) f. CE NA DOR. || Pla zo le ta, 
ge ne ral men te en un jar dín, don de sue le ha ber un ce na
dor. || Pla za a don de aflu yen va rias ca lles y ala me das.
Glo ri fi car (Del lat. glo ri fi ca re.) tr. Ha cer glo rio so a 
quien no lo era. || Re co no cer al glo rio so, dán do le las me
re ci das ala ban zas. || r. Glo riar se.
Glo rio so, sa (Del lat. glo rio sus.) adj. Dig no de ala
ban za y ho nor. || Per te ne cien te a la glo ria o bie na ven
tu ran za. || Que se ala ba con ex ce so. || ECHAR uno DE 
LA GLO RIO SA. frs. va na glo riar se de gua po, in te li gen te, 
sa bio, etc.
Glo sa (Del lat. glos sa, len gua je os cu ro y és te del gr. 
glôs sa, len gua.) f. Ex pli ca ción y co men ta rio de un li bro 
o tex to os cu ro. || No ta que se po ne en un ins tru men to 
o li bro de cuen ta y ra zón pa ra des ta car la obli ga ción a 
que es tá afec ta una co sa. || No ta o re pa ro que se po ne 
en las cuen tas a al gu na par ti da. || Com po si ción poé ti ca 
cu yo fi nal, o al de ca da una de sus es tro fas, se ha cen 
en trar, ri man do y for man do sen ti do, uno o más ver sos 
pre via men te pro pues tos. || Mús. va ria ción que eje cu ta 
dies tra men te el mú si co so bre unas mis mas no tas, pe ro 
sin su je tar se en ri gor a ellas.
Glo sar tr. Ha cer o es cri bir glo sas. || fig. In ter pre tar o 
to mar en ma la par te un di cho, una ac ción, un in ten to, 
etc.
Glo sa rio (Del lat. glos sa rium.) m. Ca tá lo go de pa la
bras os cu ras o de su sa das con de fi ni ción o ex pli ca ción 
de ca da una de ellas.
Gló tis (Del gr. glot tis.) f. Anat. Aber tu ra su pe rior de la 
la rin ge.
Glo to lo Gía (Del gr. glôt ta, len gua,y lo gos, tra ta do.) 
f. Lin güís ti ca.
Glo tón, na (Del lat. glu to, onis.) adj. Que co me 
con an sia y ex ce so. ú. t. c. s. || m. Ani mal car ni ce ro, 
del ta ma ño de un zo rro gran de, pro pio de las re gio nes 
po la res.
Glou ces ters hi re Geog. Con da do de Rei no Uni

do en In gla te rra, lin dan te con los de He re ford Wor ces ter, 
War wicks hi re, Ox fords hi re, Wilts hi re, Avon y con Ga les 
(Gwent). Ext., 2.643 km2; pobl., 582.500 hab. Cap., 
GLOU CES TER, 123.205 hab.
Glo xí nea f. Col. Bot. Plan ta bul bo sa, de flor en for ma 
de cam pa na, que se cul ti va en los jar di nes.
Glu ca Gón m. Fi siol. Hor mo na an ta go nis ta de la in su
li na, se cre ta da por las cé lu las al fa de los is lo tes de Lan
ger hans del pán creas.
Glu ce mia f. Pat. Pre sen cia de glu co sa, en ex ce si va 
can ti dad, en la san gre.
Glú ci do m. Quím. Nom bre ge né ri co de los com pues
tos de car bo no, hi dró ge no y oxí ge no a los que es co mún 
la fór mu la ge ne ral CnH 2nOn.
Glück (CRIS TÓ BAL WI LI BAL DO) Biog. Cé le bre com
po si tor ale mán (17141787). Es te gran mú si co, tam bién 
gran poe ta y pro fun do pen sa dor, do tó al dra ma lí ri co de 
sus prin ci pa les ele men tos esen cia les; hi zo de la mú si ca 
de tea tro la co la bo ra do ra fiel de la obra li te ra ria y en ri
que ció a la or ques ta con nue vos ele men tos ex pre si vos. 
Prin ci pa les ópe ras: Ar mi da; Al ces tes; Ifi ge nia en Áu li da; 
Ifi ge nia en Táu ri da, Or feo y Eu rí di ce; Pa ris y He le na, etc.

Glu có Ge no m. Quím. Hi dra to de car bo no se me jan te 
al al mi dón, de co lor blan co. Se en cuen tra en el hí ga do y 
en me nor can ti dad en va rios te ji dos y en los mús cu los y 
tam bién en los hon gos y otras plan tas crip tó ga mas. Es 
una sus tan cia de re ser va que se trans for ma en glu co sa 
en el mo men to de ser uti li za da por el or ga nis mo.
Glu có me tro m. Apa ra to pa ra de ter mi nar la can ti
dad de azú car que tie ne un lí qui do.
Glu co sa (Del gr. glykys, dul ce.) f. Quím. Azú car de 
co lor blan co, de sa bor muy dul ce y cris ta li za ble. Es muy 
so lu ble en agua y po co en al co hol y se ha lla di suel to en 
las cé lu las de mu chos fru tos ma du ros, co mo la pe ra, la 
uva, etc., en el plas ma san guí neo nor mal y en la ori na 
de los dia bé ti cos.
Glu có si do m. Quím. Sus tan cia or gá ni ca com ple
ja que se ob tie ne de cier tos ve ge ta les y uno de cu yos 
ele men tos com po nen tes es la glu co sa. Es ve ne no so en 
mu chos ca sos y se em plea en do sis pe que ñí si mas co
mo me di ca men to.
Glu co su ria (Del gr. gly kos, dul zor y ou reo, ori nar.) f. 
Pat. Es ta do mor bo so del or ga nis mo, que se ca rac te ri za 
por la pre sen cia de glu co sa en la ori na.
Glu ma (Del lat. glu ma.) f. Bot. Cu bier ta flo ral de las 
plan tas gra mí neas, in te gra da por dos val vas a mo do de 
es ca mas, in ser tas de ba jo del ova rio.
Glu ten (Del lat. glu ten, co la.) m. To da sus tan cia pe ga
jo sa que sir ve pa ra pe gar una co sa a otra. || Ma te ria al bu
mi noi dea ama ri llen ta y elás ti ca en es ta do de hu me dad, 
que se en cuen tra jun to con el al mi dón en las ha ri nas.
Glú teo, a (Del gr. glou tós, nal ga.) adj. Per te ne cien te 
a la nal ga.
Glu ti no si dad f. Ca li dad de glu ti no so.
Glu ti no so, sa (Del lat. glu ti no sus.) adj. Pe ga jo so.
Gneis (Del al. gneiss, del ant. kneiss, ho jo so.) m. Ro
ca de es truc tu ra pi za rro sa y de la mis ma com po si ción 
que el gra ni to.
Gnó mi co, ca (Del lat. gno mious; del gr. gno mi kós, de 
gnô me, sen ten cia.) adj. Dí ce se del poe ta sen ten cio so y 
de las com po si cio nes que con tie nen má xi mas o sen ten
cias. Apl. a pers., ú. t. c. s.

Esquema de los tipos de glóbulos blancos. 

Cristóbal Wilibaldo Glück. 

www.elbibliote.com



G 672Gnomo

Gno mo (Del gr. gnô mon, de gig nos co, co no cer.) m. 
Ser fan tás ti co, con si de ra do co mo ge nio o es pí ri tu de la 
Tie rra por los ca ba lis tas y que des pués se ha ima gi na
do co mo ena no que cus to dia ba o tra ba ja ba los ve ne ros 
de las mi nas.
Gno mon (Del lat. gno mon y és te del gr. gnô mon, de 
gig nôs ko, co no cer.) m. An ti guo apa ra to de as tro no mía, 
com pues to de un pla no ho ri zon tal con un es ti lo ver ti cal, 
en el que ob ser van do la di rec ción y lon gi tud de la som
bra pro yec ta da por el es ti lo so bre el cír cu lo o pla no, se 
de ter mi na ba el aci mut y la al tu ra del Sol. || In di ca dor de 
las ho ras en los re lo jes so la res co mu nes. || Cant. ES
CUA DRA. || GNO MO MO vI BLE. FAL SA ES CUA DRA.
Gno seo lo Gía f. Fil. Teo ría de co no ci mien to; cien cia 
que es tu dia la na tu ra le za y lí mi tes del co no ci mien to.
Gno sis (Del gr. gnô sis, co no ci mien to.) f. Fil. Cien cia 
su pe rior a los co no ci mien tos vul ga res; el sa ber por ex
ce len cia. || Gnos ti cis mo.
Gnos ti cis mo (De gnós ti co.) m. Doc tri na fi lo só fi ca 
co rre li gio sa de los pri me ros si glos de la Igle sia, mez cla 
de la cris tia na con creen cias orien ta les y ju dai cas, que 
pre ten día te ner un co no ci mien to in tui ti vo y mis te rio so de 
las co sas di vi nas. Se di vi dió en va rias sec tas.
Goa Geog. Ar chi pié la go de Asia, an ti gua po se sión de 
Por tu gal y ac tual men te es ta do de In dia. Es tá for ma do por 
la is la de es te nom bre y por las ad ya cen tes de Cho rão, 
Pie da de, San to Es te vão, Ca pao, Cor juem, Mo ta, To tó y 
Com bar jua. Fue uno de los tres dis tri tos ad mi nis tra ti vos 
en que es ta ba di vi di da la In dia por tu gue sa, se pa ra da por 
va rios con tra fuer tes de los mon tes Ga tes. In de pen dien te 
des de 1961, el est. po see una sup. de 3.701km2 y una 
po bla ción de 1.400.000 hab. Cap. PAN JA TI.

Goas co rán Geog. Río de Hon du ras. Tie ne su ori gen 
en la mon ta ña de Ran cho Chi qui to del dep. La Paz. Des
de su unión con el río Pes ca do, sir ve de lí mi te con El Sal
va dor y de sa gua por el ex tre mo NO del gol fo de Fon se
ca. || Dist. de Hon du ras en el dep. va lle. Com pren de los 
mu ni ci pios de Goas co rán, Lan gue, Ara me ci na, Ca ri dad 
y Alian za. || Po bla ción cab. de es te dis tri to.
Go bat (AL BER TO) Biog. Po lí ti co y ju ris con sul to sui zo. 
Du ran te 28 años se en car gó de la car te ra de Ins truc
ción Pú bli ca. Se dis tin guió por sus ideas pa ci fis tas; fue 
pre si den te de la Ofi ci na In ter na cio nal de La Paz. Le fue 
otor ga do el Pre mio No bel jun to con Elías Do com mún en 
1902 (18431914).
Go be li no m. An ti gua fa mi lia fran ce sa que dio su 
nom bre a la cé le bre fá bri ca de ta pi ces de los Go be li nos. 
A me dia dos del si glo Xv, Juan Go be lín es ta ble ció una 
fá bri ca de te ji dos en Pa rís, em pre sa que al can zó gran 
pros pe ri dad. Más tar de el es ta ble ci mien to fue ad qui ri do 
por Luis XIv y es ta ble ció la ma nu fac tu ra de ta pi ces que 
lle ga ron a ser tan cé le bres.
Go ber na dor, ra (Del lat. gu ber na tor.) adj. Que go
bier na. ú. t. c. s. || m. Je fe su pe rior de una pro vin cia, 
re gión, ciu dad o te rri to rio y que se gún la cla se de ju ris
dic ción que ejer ce, re ci be el nom bre de go ber na dor ci vil, 
mi li tar o ecle siás ti co. || Re pre sen tan te del go bier no en 
al gún es ta ble ci mien to pú bli co.

Go ber na lle (De go ber na llo.) m. Mar. TI MÓN.
Go ber nan ta (De go ber nan te.) f. Amér. Aya, ins ti tu
triz.
Go ber nan te p. a. de GO BER NAR. Que go bier na. 
ú. t. c. s.
Go ber nar (Del lat. gu ber na re.) tr. Man dar con au to
ri dad, re gir una co sa. ú. t. c. intr. || Guiar, di ri gir. || ant. 
Sus ten tar, ali men tar. || vulg. Arre glar, com po ner. || intr. 
Obe de cer el bu que al ti món.
Go bi Geog. De sier to frío de Asia Cen tral, ocu pa gran 
par te de la lla nu ra de Mon go lia y N de Chi na.
Góbidos m. pl. Zool. Familia de peces osteíctios, del 
orden perciformes; tienen la piel viscosa y desnuda y las 
aletas ventrales fusionadas para construir una especie 
de ventosa que les sirve de órgano adhesivo.
Go bier na (De go ber nar.) f. vE LE TA.
Go bier no m. Ac ción y efec to de go ber nar o go ber
nar se. || Or den de re gir y go ber nar una pla za, una pro vin
cia, una na ción, etc. || Con jun to de los su pe rio res mi nis
tros de una na ción. || Car go, mi nis te rio y dig ni dad de go
ber na dor. || Edi fi cio don de tie ne su des pa cho y ofi ci nas. || 

Tiem po que du ra su man da to y au to ri dad. || Go ber na lle. 
|| Do ci li dad de la na ve a la di rec ción del ti món. || ant. 
Ali men to, sus ten to. || GO BIER NO AB SO LU TO. Aquel en 
que to dos los po de res púi bli cos se ha llan reu ni dos y sin 
li mi ta ción en una so la per so na o cuer po. || GO BIER NO 
PAR LA MEN TA RIO. Aquel en que los mi nis tros ne ce si tan 
la con fian za de las Cá ma ras o por lo me nos de la Cá ma
ra ele gi da por vo to más po pu lar y di rec to. || GO BIER NO 
RE PRE SEN TA TI vO. Aquel en que con cu rre la na ción por 
sus re pre sen tan tes, de al gu na ma ne ra, a la for ma ción de 
sus le yes. || SER vIR DE GO BIER NO. frs. fam. Ser vir de 
nor ma, ad ver ten cia o avi so.
Go bio (Del lat. go bus.) m. Zool. Pez pe que ño, acan
top te ri gio, de ca be za gran de, ojos pe que ños, piel sin 
es ca mas y car ne co mes ti ble.
Go ce m. Ac ción y efec to de go zar o dis fru tar.
Go cho, cha (De co cho.) s. fam. Co chi no.
Go dard (BEN JA MÍN) Biog. Com po si tor fran cés 
(18491895). En tre sus obras fi gu ran nu me ro sas com
po si cio nes pa ra pia no: Con cier to ro mán ti co pa ra vio lín; 
las ópe ras: Jo celyn; Dan te et Béa tri ce; Les Guel fes; Sin

El antiguo dominio portugués puede observarse en la 
arquitectura de Goa, India. 

“Taller de tintoreria de los Gobelinos”, París, Museo Carnavalet. 

Gobio. 
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fo nía orien tal, con si de ra da la más no ta ble de sus obras.
Go da va ri Geog. Río de In dia, el más cau da lo so de 
es te país des pués del Gan ges y el In do. De sem bo ca en 
el gol fo de Ben ga la. 1.380 km.
Go des co, ca adj. Go di ble. Aplí ca se a pers., ú. t. c. s.
Go do, da (Del lat. got hus y és te del gót. gut hans.) adj. 
Dí ce se del in di vi duo de un an ti guo pue blo es ta ble ci do en 
Es can di na via ha cia el si glo cuar to a. C., que con quis tó 
va rios paí ses, ex pug nó Ro ma y fun dó rei nos en Es pa ña 
e Ita lia. ú. t. c. s. || Dí ce se del ri co y po de ro so, pro ce
den te de fa mi lias ibé ri cas, que con fun dién do se con los 
go dos in va so res, for mó par te de la no ble za cuan do se 
cons ti tu yó la na ción es pa ño la. ú. t. c. s. || Arg. y Chi le. 
desp. Nom bre con que se de sig na ba a los es pa ñao les. || 
HA CER SE DE LOS GO DOS. frs. fig. Alar dear o bla so nar 
de no ble. || SER GO DO. frs. fig. Ser de an ti gua no ble za.
Go doy (AR MAN DO) Biog. Poe ta cu ba no (18801964) 
Sus obras, que si guen las hue llas de Bau de lai re y ver
lai ne, fue ron es cri tas por él en fran cés. Es au tor de: El 
dra ma de la pa sión; Tris te y tier no, etc. || DIE GO—. Con
quis ta dor y es cri tor es pa ñol de prin ci pios de si glo XvI. 
Ac tuó a las ór de nes de Her nán Cor tés, quien en 1525 le 
nom bró go ber na dor de la vi lla de Na ti vi dad (Hon du ras). 
Es au tor de una Re la ción a Her nan do de Cor tés, en la 
cual tra ta el des cu bri mien to de di ver sas ciu da des y pro
vin cias. || JUAN SIL vA NO—. Ju ris con sul to y es cri tor pa
ra gua yo (18521926). Ha pu bli ca do: Úl ti mas ope ra cio
nes de gue rra; Mi mi sión a Rio de Ja nei ro; Me mo rias his
tó ri cas, etc. || LU CI LA—. véa se MIS TRAL (GA BRIE LA). || 
PE DRO—. Mi li tar y pe rio dis ta chi le no (18011883). To mó 
par te en to das las cam pa ñas que ase gu ra ron la in de
pen den cia de Chi le. Fi gu ró a las ór de nes del ge ne ral San 
Mar tín en la pri me ra ex pe di ción del Pe rú. Su la bor pe rio
dís ti ca es nu tri dí si ma. En 1847 pu bli có dos vo lú me nes 
de ar tí cu los po lí ti cos con el tí tu lo de Es pí ri tu de la pren sa 
chi le na. || —ÁL vA REZ DE FA RÍA (MA NUEL). Hom bre de 
Es ta do es pa ñol, PRÍN CI PE DE LA PAZ y DE BA SA NO. 
Des de el pues to de guar dia de corps de Car los Iv se 
ele vó a las ma yo res dig ni da des, fue due ño ab so lu to de 
Es pa ña du ran te mu chos años, cuan do es te país atra ve
sa ba por cir cuns tan cias in te rio res y ex te rio res ex cep cio
nal men te pe li gro sas. Ha si do du ra men te juz ga do por la 
his to ria: sin em bar go, en el trans cur so de su vi da po lí ti ca 
dio prue bas de pa trio tis mo, va lor y ha bi li dad; el mis mo 
Na po león le ca li fi có de hom bre de ge nio (17671851). || 
—CRUZ (RU PER TO). Le gis la dor ar gen ti no del s. XIX. En 
el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te de 1853 fue re pre
sen tan te por San Juan. || —CRUZ (TO MÁS). Po lí ti co ar
gen ti no (17911852). Coo pe ró en la for ma ción del ejér ci
to de los An des; par ti ci pan do ac ti va men te en las lu chas 
de la In de pen den cia. Fue di pu ta do por Men do za en el 
Con gre so de Tu cu mán, cu ya vi ce pre si den cia ocu pó en 
dos oca sio nes y cu ya pre si den cia tu vo en 1817. A su 
re gre so a Men do za fue ele gi do pa ra el man do su pre mo 
de di cha pro vin cia has ta 1821. Cuan do Qui ro ga in va dió 
la pro vin cia se vio obli ga do a re fu giar se en Chi le.
Go doy (CRUZ) Geog. Dep. de la prov. de Men do za, 
Ar gen ti na. 75 km2; 192.885 hab. || —CRUZ. Ciu dad de 
Ar gen ti na, cab. del dep. hom. 182.563. hab.
Go du nov (BO RIS) Biog. Zar tár ta ro de Ru sia (1552
1605). En 1591 apar tó a De me trio, her ma no del zar Teo
do ro, que era el úni co su ce sor va rón de la ca sa de Ru sia, 
que se ex tin guió al mo rir Teo do ro. Go du nov fue ele va do 
al tro no por elec ción de los bo yar dos, preo cu pán do se 
de ase gu rar con for ta le zas las fron te ras del Im pe rio, fun
dan do va rias ciu da des, ex ten dien do sus con quis tas por 
Si be ria y atra yen do a los ex tran je ros de mé ri to a su cor
te. Mu rió cuan do un im pos tor, el fal so De me trio, apo ya
do por los po la cos, avan zó con tro pas so bre Mos cú.
God win aus ten Geog. El más ele va do pi co del ka
ra ko rum y el se gun do en el lí mi te Chi naPa kis tán, 8.616 
m. Co no ci do co mo k2.
Goeb bels (JO Sé) Biog. Po lí ti co y fi ló so fo ale mán 
(18971945). Fue uno de los prin ci pa les lí de res del na
cio nal so cia lis mo y vo ce ro del mi nis te rio de Pro pa gan
da del Ter cer Reich. Se sui ci dó jun to con su fa mi lia en 
1945.
Goe rinG (HER MANN) Biog. Ma ris cal y po lí ti co ale mán 
(18931946). Fue mi nis tro del Ai re y co mi sa rio de los pla
nes eco nó mi cos cua trie na les del Ter cer Reich. Par ti da rio 
de Hi tler des de los pri me ros tiem pos, és te lo nom bró su 
su ce sor. Cri mi nal de gue rra, fue con de na do en Nü ren
berg a muer te, pe ro se sui ci dó en 1946.
Goet he (JUAN WOLF GANG vON) Biog. Poe ta, no ve
lis ta y dra ma tur go ale mán (17491832). Goet he es uno 
de los más gran des poe tas pro du ci dos por la hu ma ni
dad. Su exis ten cia, vi vi da in ten sa men te, es ri ca en emo
cio nes, amis ta des y amo res, sen sa cio nes to das que se 
re fle jan en sus obras. Wert her, que es el pro to ti po de la 
no ve la ro mán ti ca, es una de sus obras más co no ci das, 

que se di vul gó rá pi da men te por to da Eu ro pa; ago tán do
se en po cos me ses nu me ro sas edi cio nes; fue tra du ci da 
a to dos los idio mas. Pe ro la obra ca pi tal de su vi da y de 
la li te ra tu ra uni ver sal es Faus to. En sus úl ti mos años se 
de di có a las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas y pu bli có Me ta
mor fo sis de las plan tas; Es tu dio acer ca de la óp ti ca y 
Teo ría de los co lo res. Otras obras: Wil helm Méis ter; Las 
afi ni da des elec ti vas; Her mann y Do ro tea; Poe sía y rea
li dad, etc.
Go fio m. Arg., Bol., Cu ba, Ec. y P. Ri co. Maíz tos ta do 
y mo li do en pol vo. || Ve nez. Es pe cie de al fa jor he cho con 
ha ri na de maíz.
Go fo, fa (Del ital. gof fo; en fr. gof fe.) adj. Ne cio, ig no
ran te. || Pint. Dí ce se de la fi gu ra ena na.
GoGh (vI CEN TE vAN) Biog. Pin tor ho lan dés (1853
1890). La téc ni ca de van Gogh re ve la un di bu jan te só li do 
y com pa ran do sus te las con sus di bu jos a plu ma no ta
mos que la pin ce la da y el tra zo son del mis mo va lor. Del 
co lor im pre sio nis ta to mó la cla ri dad, la pu re za y la in ten
si dad. Sus obras: El car te ro; El asi lo; Pa tio del pre si dio; 
Pai sa jes de Pro ven za, etc.
Go Go m. Se da es te nom bre en las is las Fi li pi nas a un 
ar bus to tre pa dor, que co rres pon de a la es pe cie Se cu ri
da ca com pli ca ta. Su cor te za es muy es ti ma da pues sir ve 
co mo sus ti tu to del ja bón.
Go Gol (NI CO LÁS) Biog. No ve lis ta, poe ta y dra ma tur
go ru so (18091852). Es el pa dre de la li te ra tu ra rea lis ta 

en Ru sia, el des cu bri dor de las be lle zas cam pes tres, el 
sa tí ri co más ge nial de su ge ne ra ción, el após tol más en
tu sias ta de la na tu ra le za, cu ya be lle za des cri be con ma
no maes tra. El rea lis mo de Go gol es tá en la com bi na ción 
de lo su bli me con lo tri vial, de lo fan tás ti co y gro tes co 
con lo se rio y real, de lo poé ti co con lo vul gar. Mar có una 
ru ta fir me pa ra las le tras ru sas; se le con si de ra pre cur sor 
de Tur gue niev, Dos toievs ki y Tols toi. Obras: Al mas muer
tas; Ara bes cos y Mir go rod; Me mo rias de un alie na do; 
Ta ras Bul ba; El ins pec tor, etc.
Goias Geog. Es ta do de Bra sil cu ya ca pi tal es GOIÂ NIA. 
Lin da con los es ta dos de Ma ran hão, Pa rá, Ma to Gros
so, Mi nas Ge rais y Ba hia. 340.166 km2; 5.884.996 hab. 
Pro du ce ca fé, azú car, al go dón, ma de ras. Tie ne mi nas de 
hie rro y oro. Tam bién GOIAZ. 
Goi coe chea (CAR LOS) Biog. Au tor tea tral ar gen
ti no con tem po rá neo. Es au tor de va rias obras es cri tas 
en co la bo ra ción con Ro ge lio Cor do ne. Le per te ne cen: 
Ter co co mo una mu la y No ches de car na val. || —y COS
CU LLUE LA (AN TO NIO). Ju ris con sul to y po lí ti co es pa ñol 
(18761953). La Real Aca de mia de Cien cias Mo ra les y 
Po lí ti cas le abrió sus puer tas en 1923. Sus obras: El es
pí ri tu es pa ñol en la vi da pú bli ca; El ca to li cis mo so cial: La 
re pre sión del te rro ris mo, etc.
Goi tía (FRAN CIS CO) Biog. Pin tor me xi ca no (1884
1960). Su obra, que tien de a re fle jar las ca rac te rís ti cas 
de un ar te pic tó ri co in doa me ri ca no, es de ti po rea lis ta y 
re fle ja un hon do sen ti do dra má ti co. Ade más ha rea li za do 
es tu dios ar queo ló gi cos. Su la bor di dác ti ca es muy am
plia. De en tre sus obras se des ta ca El ahor ca do.
Gol (Del in glés goal, me ta.) m. En el jue go del fút bol, 
suer te de in tro du cir el ba lón en el ar co (OBS. Em pléa se 
tam bién pa ra otros de por tes).
Go la (Del lat. gu la, gar gan ta.) f. GAR GAN TA. || Pie za de 
la ar ma du ra an ti gua que se adap ta ba en ci ma del pe cho 
pa ra res guar dar la gar gan ta. || In sig nia de los mi li ta res en 
de ter mi na dos ac tos de ser vi cio, con sis ten te en una me
dia lu na con ve xa de me tal, pen dien te del cue llo. || Arq. 
Mol du ra que ofre ce la fi gu ra de una s; es de cir, una con
ca vi dad en la par te de arri ba y una con ve xi dad en la de 
aba jo. || Fort. En tra da de la pla za al ba luar te, o dis tan cia 
de los án gu los de los flan cos. || Lí nea rec ta, ima gi na ria si 
no tie ne pa ra pe to, que en una obra de fen si va une los ex
tre mos de dos flan cos. || Geog. Ca nal por don de en tran 
los bu ques en al gu nos puer tos o rías. || GO LA IN vER SA. 
Arq. La que se ca rac te ri za por te ner la con ve xi dad arri ba 
y la con ca vi dad aba jo.
Gol den Ga te (ingl. “Puer ta de Oro”) Geog. Puen te 
col gan te en la cos ta oc cid. de Es ta dos Uni dos que co
mu ni ca la ba hía de San Fran cis co con el océa no Pa cí fi
co. Po see 1.260 m de luz.
Gol dinG (LUIS) Biog. Es cri tor y poe ta in glés, (1895
1958). Sus nu me ro sos via jes, sus im pre sio nes, se ven 
re fle ja dos en sus obras. és tas son: Día de asom bro (no
ve la); na rra cio nes de via je: Me dio día si ci lia no; Pro fe ta y 

“La noche estrellada”, obra de Van Gogh. 

“Retrato de Wolfgang Goethe”, obra de Josef Raabe.
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lo co (poe mas); Lui gi di Ca tan za ro (no ve la); etc.
Gol do ni (CAR LOS) Biog. Dra ma tur go y poe ta ita lia no 
(17071793). Abor dó su ce si va men te to dos los gé ne ros: 
la tra ge dia, la tra gi co me dia, el dra ma, la ópe ra, la co me
dia de ca rác ter y la co me dia de in tri ga. Gol do ni cam
bió ra di cal men te el ca rác ter de la co me dia en su país, 
dán do le ca rác ter pro pio, per so na jes rea les y una fi nu ra 
de ob ser va ción a la cual no es ca pa el más in sig ni fi can te 
por me nor. En tre sus obras no ta bles se ha llan: La po
sa de ra; La don na vo lu bi le; El ca fé; Pa me la nu bi le. Sus 
obras han si do tra du ci das a va rios idio mas.
Gol dre (Del lat. cory tus.) m. Al ja ba o car caj en que se 
lle van las sae tas.
Golds mith (OLI vE RIO) Biog. Poe ta y no ve lis ta in glés 
(17281774). Es una de las fi gu ras más in te re san tes de 
la li te ra tu ra in gle sa. Le per te ne ce la en can ta do ra no ve
la El vi ca rio de Wa ker field; el poe ma La al dea de sier ta; 
His to ria de In gla te rra; El ciu da da no del mun do; His to ria 
de Gre cia, etc.
Go le ta (Del fr. goê le te, de goê land, go lon dri na de mar 
y és te del bre tón goe lann.) f. Em bar ca ción fi na, de bor
das ba jas, con dos pa los y a ve ces tres y una ve la en 
ca da uno.
Golf m. Jue go de ori gen es co cés, que con sis te en 
im pul sar con di fe ren tes pa los, a ma ne ra de ma zas, 
una pe lo ta pe que ña pa ra in tro du cir la en el me nor nú
me ro po si ble de gol pes, en una se rie de agu je ros muy 
es pa cia dos.

Gol fán (En port. gol fam.) m. Ne nú far.
Gol fín m. DEL FÍN.
Gol fo (Del lat. col pus y és te del grie go kol pos, se no.) 
m. Por ción con si de ra ble de mar que se in tro du ce en tie

rra en tre dos ca bos. || To do el mar. || Ex ten sión gran de 
de mar que dis ta mu cho de la tie rra y no tie ne is las. || 
(GUERRA DEL) véase PéRSICO.
Gol fo, fa (Tal vez de gol fín.) s. va ga bun do, pi llue lo.
Gol Gi (CA MI LO) Biog. Mé di co e his tó lo go ita lia no 
(18431926). En tre sus tra ba jos más im por tan tes fi gu ran 
el des cu bri mien to del mi cro bio de la ma la ria, así co mo 
sus es tu dios so bre la ana to mía del sis te ma ner vio so, 
etc. En 1906 ob tu vo el Pre mio No bel, jun to con Ra món 
y Ca jal.
Gól Go ta Geog. Cal va rio.
Go liar do, da adj. Da do a la gu la y a la vi da de sa
rre gla da. || m. En la Edad Me dia, clé ri go o es tu dian te 
va ga bun do, que ha cía vi da irre gu lar.
Go liat Hist. Sag. Gi gan te del país de Geth; for ma ba 
par te de las hues tes de los fi lis teos que en el rei na do de 
Saúl in va die ron el te rri to rio is rae li ta. Go liat se ade lan tó 
ha cia los ba ta llo nes de Is rael y los pro vo có a un com ba te 
sin gu lar que de ci di ría la suer te de los dos pue blos. Saúl 
y su ejér ci to no se atre vían a acep tar el re to. Pe ro lle gó al 
cam pa men to el jo ven Da vid, que era un pas tor que só lo 
con ta ba con su hon da; acep tó el re to y de una cer te ra 
pe dra da de rri bó al gi gan te, cor tán do le la ca be za con la 
es pa da del te mi ble ad ver sa rio. Da vid, con la ca be za del 
gi gan te en la ma no, fue pre sen ta do por Saúl al rey.
Go li lla f. dim. de GO LA. || Ador no de car tón fo rra do 
de ta fe tán u otra te la ne gra, que ro dea el cue llo y so bre 
el cual se co lo ca una va lo na de ga sa blan ca en go ma da o 
al mi do na da y que es tu vo en uso en tre los mi nis tros to ga
dos y de más cu ria les. || Ani llo o ro de te que tie nen en su 
ex tre mo ca da una de las pie zas de un cuer po de bom ba, 
con ob je to de po der ase gu rar las con tor ni llos y tuer cas. 
|| En las ga lli ná ceas, plu mas que cu bren el cue llo, des de 
la cres ta has ta la par te más ho ri zon tal del cuer po. || Alb. 
Tro zo de tu bo cor to que sir ve pa ra ha cer los em pal mes 
de ca ños de ba rro. || Bol. Cha li na que usan los gau chos. 
|| Chi le. ES TOR NI JA. || m. fam. Mi nis tro to ga do que usa
ba go li lla. Se dio tam bién es te nom bre a los pai sa nos, en 
con tra po si ción a mi li ta res. || AJUS TAR, o APRE TAR, a 
uno LA GO LI LLA. frs. fig. y fam. Ha cer le en trar en ra zón. 
|| Ahor car lo o dar le ga rro te.
Go li llar intr. Hond. Ga nar suel do sin ha cer na da, pe
ro apa ren tan do que se tra ba ja.
Go lle ría (De gu la.) f. Man jar ex qui si to. || fig. y fam. 
De li ca de za, de ma sía, su per flui dad.
Go lle ta zo (De go llet te.) m. Gol pe en el go lle te de una 
bo te lla, cuan do no se pue de abrir, pa ra rom per la y sa car 
así su con te ni do. || fig. Tér mi no vio len to que se po ne a un 
asun to di fí cil. || Taur. Es to ca da en la ta bla del cue llo, que 
pe ne tra en el pe cho y atra vie sa los pul mo nes del to ro.
Go lle te (De cue llo.) m. Par te su pe rior de la gar gan ta. 
|| Cue llo es tre cho de cier tas va si jas. || Cue llo de los há bi
tos de los do na dos. || ES TAR uno HAS TA EL GO LLE TE. 
frs. fig. y fam. Es tar can sa do de su frir. || Es tar em ba rran
ca do. || Ha ber co mi do mu cho. || No te ner go lle te. fig. y 

fam. Urug. Ca re cer de sen sa tez o de buen sen ti do.
Go lle tear tr. Col. Asir del cue llo a uno.
Go lle te ro, ra adj. Méx. Re ga tea dor.
Go lli zo (De go la.) m. Gar gan ta, des fi la de ro.
Go lon dri na (Del lat. hi run do, inis.) f. Pá ja ro fi si rros
tro, de unos quin ce cen tí me tros de la ca be za a la ex tre
mi dad de la co la, fren te y bar ba ro ji zas, cuer po ne gro 
azu la do por arri ba y blan co por aba jo, pi co ne gro y cor to 
y co la lar ga y muy ahor qui lla da. Abun da en los cli mas 
tem pla dos des de el prin ci pio de la pri ma ve ra has ta el fi
nal del ve ra no, emi gran do en ton ces a re gio nes de cli mas 
se me jan tes don de pa sar el in vier no. || En Bar ce lo na y 
otros puer tos, bar ca pe que ña de mo tor pa ra trans por tar 
via je ros. || Zool. Pez ma ri no, acan top te ri gio, de cuer po 
fu si for me de más de se sen ta cen tí me tros de lar go, con 
ale tas to rá ci cas tan de sa rro lla das que le per mi ten ha cer 
vue los fue ra del agua. || ant. Hue co de la ma no del ca
ba llo. || C. Ri ca y Hond. Hier ba ras tre ra de la fa mi lia de 
las eu for biá ceas, cu ya se cre ción le cho sa se uti li za pa ra 
cu rar los or zue los. || Chi le. Ca rro pa ra mu dan zas. || GO
LON DRI NA DE MAR. Zool. Ave pal mí pe da me nor que la 
ga vio ta, de pi co rec to y pun tia gu do, alas muy lar gas y 
co la ahor qui lla da. Se ali men ta de mo lus cos y pe ce ci llos.
Go lon dri ne ra (De go lon dri na.) f. Ce li do nia.
Go lon dri no m. Pi chón de la go lon dri na. || GO LON
DRI NA. || fig. El que va y vie ne de una par te pa ra otra, 
mu dan do es ta cio nes co mo las go lon dri nas. || Sol da do 
de ser tor. || Med. In far to glan du lar en la axi la. || vO LÓ EL 
GO LON DRI NO. expr. fig. y fam. con que se da a en
ten der que se es ca pa de las ma nos al go que se creía 
te ner ya se gu ro.
Go lo sa f. Col. In fer ná cu lo.
Go lo si na (De go lo so.) f. Man jar de li ca do que sir ve y 
se co me más pa ra el gus to que pa ra el sus ten to. || De
seo de una co sa. || fig. Co sa más agra da ble que pro ve
cho sa. || AMAR GAR a uno LA GO LO SI NA. frs. fig. y fam. 
Re sul tar le ca ro el dis fru te de un pla cer.

Gol pe (De col pe.) m. Cho que de dos cuer pos. || Efec to 
de es te cho que. || Mul ti tud o abun dan cia de al go. || Des
gra cia que so bre vie ne de pron to. || LA TI DO. || Pes ti llo de 
gol pe y puer ta con es te pes ti llo. || En tre jar di ne ros, nú
me ro de pies que se plan tan en un ho yo. || Ho yo en que 
se de po si ta la se mi lla o se co lo ca la plan ta. || En el jue go 
de tru cos y de bi llar, lan ce en que se ha cen al gu nas ra
yas. || En los tor neos y jue gos de a ca ba llo, me di da de 
va lor de los lan ces en tre los com pe ti do res. || CAR TE RA. 
|| Ador no de pa sa ma ne ría en una pren da de ves tir. || fig. 
Ad mi ra ción o sor pre sa. || En las obras de in ge nio, la par
te de ma yor opor tu ni dad o gra cia. || Pos tu ra al jue go con 
la cual se ga na. || Méx. Es pe cie de al ma da na. || GOL
PE DE ES TA DO. Me di da vio len ta que to ma uno de los 
po de res del es ta do, usur pan do las atri bu cio nes de otro. 
|| GOL PE DE FOR TU NA. Su ce so ex traor di na rio que so
bre vie ne ino pi na da men te, pa ra bien o pa ra mal. || GOL
PE DE GRA CIA. El que se da pa ra aca bar de ma tar al 
que ya es tá he ri do muy gra ve men te. || fig. ve ja men con 
que se con su ma el mal de al guien. || GOL PE DE MAR. 
Ola fuer te que quie bra con tra al gu na co sa. || GOL PE DE 
PE CHOS. Sig no de do lor y arre pen ti mien to. || GOL PE 
DE TOS. Ac ce so de tos. || GOL PE EN BO LA. El que se 
da con tra una bo la con otra lan za da al ai re y sin ro dar 
por el sue lo. || GOL PE EN vA GO. El que se ye rra. || fig. 
De sig nio frus tra do. || A GOL PE. m. adv. Agr. Dí ce se de 
la ma ne ra de sem brar por ho yos. || A GOL PES. m. adv. 
A po rra zos. || CAER DE GOL PE. frs. fig. Caer de una vez 
e ines pe ra da men te. || A GOL PE SE GU RO. m. adv. A ti ro 
he cho. || DAR GOL PE una co sa. frs. fig. Cau sar sor pre
sa. || DAR uno GOL PE EN BO LA. frs. fig. Sa lir ai ro so en 
una em pre sa di fí cil. || DE GOL PE. m. adv. fig. Pron ta y 
bre ve men te. || DE GOL PE y PO RRA ZO, o ZUM BI DO. m. 
adv. fig. y fam. Pre ci pi ta da e irre fle xi va men te. || DE UN 
GOL PE. m. adv. fig. De una so la vez; en una so la ac ción. 
|| ERRAR EL GOL PE. frs. fig. Frus trar se un in ten to lle va
do ya a la ac ción. || PA RAR EL GOL PE. frs. fig. Evi tar un 
con tra tiem po que ame na za ba.

Juego de golf. 

Golfo en las costas de Oregon. Golondrina de mar. 

Golpe de mar. 
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Gol pea de ro m. Par te don de se gol pea mu cho. || Si
tio don de cho ca el agua al caer des de lo al to. || Rui do 
que re sul ta de dar mu chos gol pes con ti nua dos.
Gol pea dor, ra adj. Que gol pea. ú. t. c. s.
Gol pe te (dim. de gol pe.) m. Pa lan ca de me tal con un 
dien te, fi ja en la pa red, pa ra man te ner abier ta una ho ja 
de puer ta o de ven ta na.
Gol pi za f. Ec. y Méx. Zu rra, pa li za.
Go ma (Del lat. gum mí.) f. Sus tan cia vis co sa e in cris ta
li za ble que na tu ral men te, o por in ci sio nes he chas, flu ye 
de cier tos ve ge ta les y una vez se ca es so lu ble en el agua 
e in so lu ble en el al co hol y el éter. Di suel ta en agua sir ve 
pa ra pe gar. || Ti ra de go ma elás ti ca a mo do de cin ta. || 
Cau cho. || Tu mor es fé ri co o glo bu lo so en los hue cos o 
en el es pe sor de cier tos ór ga nos, que sue le ser de ori
gen si fi lí ti co. || GO MA ADRA GAN TE. TRA GA CAN TO. || 
GO MA ARÁ BI GA. La que pro du cen cier tas aca cias que 
abun dan mu cho en Ara bia; es ama ri llen ta, de frac tu ra 
ca si ví trea, muy usa da co mo pec to ral en me di ci na y en 
mu chas apli ca cio nes in dus tria les. || GO MA CE RE SI NA. 
La que se ob tie ne del ce re zo, al men dro y ci rue lo. || GO
MA DE BO RRAR. La elás ti ca es pe cial men te pre pa ra da 
pa ra bo rrar en el pa pel, el lá piz y la tin ta. || GO MA ELÁS
TI CA. Ju go le cho so pro du ci do por di ver sas eu for biá ceas 
in ter tro pi ca les, el cual, una vez coa gu la do, es una ma sa 
im per mea ble muy elás ti ca, de di ver sas apli ca cio nes in
dus tria les. || GO MA DE LA CA. LA CA. || GO MA QUI NO. 
QUI NO.
Go me ci llo m. fam. La za ri llo.
Go mel Geog. Prov. de Bie lo rru sia. Ext. 40.400 km2; 
pobl. 1.495.100 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ru sia, 
cap. de la prov. hom. 479.935 hab.
Go men so ro (TO MÁS) Biog. Po lí ti co uru gua yo, pre si
den te del Se na do y a car go del po der Eje cu ti vo en 1872
1873. Na ció en 1810 y mu rió en 1900.
Go me ra f. Amér. TI RA DOR; dos go mas elás ti cas en 
una hor qui lla con man go que se usan pa ra dis pa rar pie
dre ci llas o per di go nes.
Go me ra Geog. Is la es pa ño la de 352 km2; 22.622 hab. 
Cap., SAN SE BAS TIÁN, que for ma par te del ar chi pié
la go de las Ca na rias; al O de la de Te ne ri fe y SE de la 
de Pal ma.
Go me ro m. Amér. Si rin ga, ár bol de cu yo tron co se ex
trae la go ma, de la fa mi lia de las eu for biá ceas.
Go me ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la go ma. || 
m. Arg. El que ex plo ta la in dus tria de la go ma.

Gó mez (CRES CEN CIO) Biog. Po lí ti co na ci do en Hon
du ras (18331921). En dos opor tu ni da des (1872 y 1876) 
fue pre si den te in te ri no. || EFE—. Seud. de FRAN CIS CO 
GÓ MEZ ESCOBAR, Matemático, ingeniero, filósofo y es
cri tor co lom bia no (18671938), au tor de Gua ya bo ne gro; 
Almas rudas; La tragedia del minero; En la Selva; El loco; 
Mi gente. || —CARRILLO (ENRIQUE). Escritor guatemal
teco (1873 1927) que vivió largas temporadas en 
Madrid y en París, en ésta última ciudad murió. Aun 
cuando su novela En el corazón de la tragedia, recibió el 
premio Montyon de la Academia Francesa, para muchos 
críticos su novela más importante es El evangelio del 
amor. || EU SE BIO—. Pe na lis ta arg (18331854); tu vo in
ter ven ción en la re dac ción del Có di go Pe nal y de Pro ce
di mien tos en lo Pe nal de la Na ción. Son obras su yas: 
Cri mi no lo gía ar gen ti na; De lin cuen cia po lí ti coso cial y seis 
to mos de Tra ta do de de re cho pe nal. || FRAN CIS CO ES
TE BAN—. Mi li tar ve ne zo la no del si glo XIX; lu chó por la 
in de pen den cia de su país, sien do de sig na do por Bo lí var 
pa ra reem pla zar lo en ca so de muer te o de caer pri sio ne
ro. || GA BRIEL—. Pin tor cu ba no, pai sa jis ta del si glo XIX; 
en tre sus abun dan tes obras se se ña lan El men di go; La 
ace ra de San Fran cis co; La co ci na mon ta ñe sa; Abe jas y 
zán ga nos y La vuel ta de las trai ne ras. Mu rió en 1915. || 
IG NA CIO—. Poe ta sal va do re ño (18131879), es cri tor de 
pro sa ele gan te y co rrec ta; ex ce len te tra duc tor de poe
sías, en tre las que se cuen tan La des pe di da de Me tas ta
sio; El cor sa rio y otras de By ron, etc. || JO Sé MI GUEL—. 
Gen. y po lí ti co cu ba no (18581921) pre si den te de la na
ción en el pe río do 19081913; co mo mi li tar lu chó en las 
fi las pa trio tas has ta la paz del Zan jón en 1878, rea nu dan
do la lu cha has ta la vic to ria. || JOSé MIGUEL—. Pintor 
hondureño del siglo XvIII, considerado un clásico de la 
pintura de su país y de Centro Américana, tanto, que se 
instituyó el premio anual: Corona de Oro José Miguel 
Gómez que se entrega a los artistas más destacados de 
Honduras. || JUAN CAR LOS—. Po lí ti co uru gua yo (1820
1884), pe rio dis ta y poe ta; de es ti lo ro mán ti co, en tre sus 
pro duc cio nes se des ta can El ce dro y la pal ma; La li ber
tad; Ida y vuel ta, etc. || JUAN GUAL BER TO—. Es cri tor y 
pa trio ta cu ba no, que sos tu vo la cau sa de la in de pen den
cia (18541933); de fen sor de la et nia afri ca na, a la que 
per te ne cía. || JUAN vI CEN TE—. Mi li tar y po lí ti co ve ne zo
la no (18541935), que fue dos ve ces vi ce pre si den te de 
la na ción en las pre si den cias de Ci pria no Cas tro; des ti
tui do el pre si den te en 1908, ejer ció la pre si den cia pro vi
sio nal has ta 1910. || LAU REA NO— (18891965). Es cri
tor, po lí ti co y bri llan te ora dor co lom bia no; elec to pre si
den te de la Re pú bli ca (19501954), fue de pues to en 
1953. En tre sus obras fi gu ran El ca rác ter del ge ne ral Os
pi na y El cua dri lá te ro. || MÁ XI MO—. Ge ne ral cu ba no na
ci do en Ba ni (San to Do min go) (18361905). En 1868 se 
unió a la in su rrec ción de Cés pe des, ad qui rien do gran 
pres ti gio. Al rea nu dar se la lu cha en 1895, ins pi ra da por 
Mar tí, de sem bar có en Cu ba con el gra do de ge ne ra lí si
mo del ejér ci to re vo lu cio na rio, ac tuan do has ta la vic to ria 
en 1898. Su ac tua ción in te li gen te y va le ro sa le co lo ca 
en tre los crea do res de Cu ba. || MI GUEL MA RIA NO—. 
Po lí ti co cu ba no (18901950). Pre si den te de la na ción por 
ocho me ses en el año 1936. || RA MÓN—. Po lí ti co y es
cri tor, na ci do en Bo ya cá, Co lom bia en 1832, m. 1890. 
Sus obras más co no ci das: El prin ci pio de la uti li dad; 
Apun tes de via jes y Ale ga to del se ñor ma gis tra do de la 

Cor te Su pre ma Fe de ral. || RU PER TO S.—. Poe ta y es cri
tor na ci do en San ta fé de Bo go tá, Co lom bia, en 1837 y 
m. en 1910. La ma yor par te de su vi da la de di có a la 
edu ca ción de la ju ven tud co mo di rec tor de un co le gio. 
Es cri bió obras de ca rác ter edu ca cio nal y otras co mo A 
don An drés Be llo, poe sía lau rea da: En los cam pos de 
Bo ya cá, etc. || vA LEN TÍN—. Sa cer do te y po lí ti co ar gen
ti no (17741833), for mó par te de la Asam blea del año 
1813; con se je ro del es ta do en la épo ca del Di rec to rio. 
Abra zó la cau sa de la in de pen den cia no só lo pa ra enal
te cer la des de la cá te dra, si no em pu ñan do el fu sil en la 
ba ta lla de Las Pie dras. || —BAS (JOA QUÍN). Es cri tor ar
gen ti no, n. en 1907. Es au tor de Pa no ra mas de en sue
ño; Ma re ja das; Ba rrio gris, etc. || —CA RRI LLO (EN RI
QUE). Es cri tor y por ex ce len cia pe rio dis ta, na ci do en 
Gua te ma la (18731927). Co la bo ró en los prin ci pa les dia
rios de Es pa ña, Fran cia y Su da mé ri ca. En su es ti lo se 
ob ser va la in fluen cia de la li te ra tu ra fran ce sa tras la da da 
mag ní fi ca men te al cas te lla no. En tre su co pio sa pro duc
ción se men cio nan: El evan ge lio del amor; En el co ra zón 
de la tra ge dia; Bo he mia sen ti men tal; El Ja pón he roi co y 
ga lan te; Li te ra tu ras exó ti cas; El en can to de Bue nos Ai res 
y mu chas otras. || —CA RRI LLO (MA NUEL). Mú si co na ci
do en San tia go del Es te ro (Ar gen ti na), (18831968). De
di ca do al es tu dio y com po si ción de te mas so bre el fol
klo re ar gen ti no, es pe cial men te de su pro vin cia na tal, Tu
cu mán, Sal ta y Ju juy. Fi gu ran en tre sus obras: Rap so dia 
san tia gue ña; Al ma qui chua; Ro man za gau cha; La es tre
lli ta (zam ba), etc. || —CLA RA (EMI LIA NO). Pin tor ar gen ti
no (18801931), au tor de las obras Pri me ras lu ces y San 
Fran cis co de Asís. || —COR NET (RA MÓN). Pin tor ar gen
ti no (18981964), au tor de los cua dros Mu cha chos san
tia gue ños; El mu ñe co; Flo res y Fi gu ra. || —DE AvE LLA
NE DA (GER TRU DIS) (18141873). Poe ti sa, no ve lis ta y 
au to ra dra má ti ca cu ba na. Sus obras más no ta bles son: 
Poe sías y De vo cio na rio en pro sa y ver so y sus no ve las: 
Sab; Dos mu je res; Gua ti mo zín; La ve la da del he le cho; La 
da ma de Am ba to; en tre sus dra mas Al fon so Mu nio; El 
prín ci pe de Via na; Saúl y Bal ta sar. || —DE BA QUE RO 
(EDUAR DO). Seu dó ni mo, AN DRE NIO. Es cri tor y crí ti co 
es pa ñol (18661929). Au tor de La nue va teo so fía; Le tras 
e ideas; Es ce nas de la vi da mo der na; El re na ci mien to de 
la no ve la en el si glo XIX, etc. || —DE CIU DAD REAL (FER
NAN DO). Li te ra to es pa ñol del si glo Xv cu yo nom bre fi gu
ra en el ca tá lo go de Au to ri da des de la Len gua en vir tud 
de su obra Cen tón cir cu lar del ba chi ller Fer nan do Gó
mez. || —DE HE RRE RA (RO DRI GO). Poe ta y au tor dra
má ti co es pa ñol del si glo XvII, en tre cu yas obras se re
cuer dan El vo to de San tia go; El pri mer tem plo de San tia
go, etc. Mu rió en 1641. || —DE HO ROZ CO. Es cul tor 
es pa ñol del si glo XvI que se dis tin guió es pe cial men te en 
las obras de or fe bre ría y ta llas rea li za das en la ca te dral 
de Se vi lla. || —DE HUER TA (JE RÓ NI MO). Mé di co y es cri
tor es pa ñol del si glo XvI, fa lle ci do en 1643. Por su orien
ta ción cien tí fi ca y por su la bor ten dien te a des truir los 
pre jui cios de la épo ca tie ne gran je rar quía en la his to ria 
de la me di ci na es pa ño la. Fi gu ra en el ca tá lo go de Au to
ri da des de la Len gua de la Aca de mia Es pa ño la. Co mo 
es cri tor y fi ló so fo pu bli có en tre otras obras el poe ma El 
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Flo ran do de Cas ti lla; Lau ro de ca ba lle ros; Pro ble mas fi lo
só fi cos; tra du jo la His to ria na tu ral, de Pli nio, etc. || —DE 
LA COR TI NA (JO Sé M. JUS TO). Fi ló lo go me xi ca no 
(17991860). De des ta ca da ac tua ción en la cá te dra, la 
di plo ma cia y la po lí ti ca. Mi nis tro de ha cien da, co ro nel del 
cuer po de Gra na de ros, se na dor, go ber na dor y miem bro 
de la Jun ta de No ta bles que re dac tó las ba ses pa ra la 
or ga ni za ción de la re pú bli ca. Co mo es cri tor le per te ne
cen en tre otras obras: Cas ti lla his to rial; Dic cio na rio de 
si nó ni mos cas te lla nos; Dic cio na rio ma nual de vo ces téc
ni cas cas te lla nas en be llas ar tes; Pron tua rio di plo má ti co 
y con su lar, etc. || —DE LA SER NA (PE DRO). Ju ris con sul
to, es cri tor y po lí ti co es pa ñol, n. en 1806 y m. en 1871. 
De sem pe ñó car gos po lí ti cos y la cá te dra con gran ce lo y 
ca pa ci dad, per te ne cien do a va rias aca de mias. En tre sus 
obras im por tan tes fi gu ran Cur so his tó ri co exe gé ti co del 
de re cho ro ma no; Ins ti tu cio nes del de re cho ad mi nis tra ti
vo es pa ñol; Pro le gó me nos del de re cho, etc. || —DE LA 
SER NA (RA MÓN). Es cri tor hu mo ris ta es pa ñol (1888
1963). Miem bro de la Aca de mia de la Len gua y crea dor 
de un gé ne ro li te ra rio co no ci do con el nom bre de gre
gue rías. El ras tro; Pom bo; Los me dios se res; La mu jer de 
ám bar, son los tí tu los de al gu nas de sus obras. || —FA
RÍAS (vA LEN TÍN). Po lí ti co y mé di co me xi ca no (1781
1858); con tri bu yó a la in de pen den cia de su país or ga ni
zan do un ba ta llón a sus ex pen sas; de ideas li be ra les, fue 
di pu ta do y vi ce pre si den te de la na ción, ejer cien do la pre
si den cia con mo ti vo de la re nun cia del ti tu lar Gó mez Pe
dra za. Des te rra do un tiem po, re gre só en 1838, sien do 
re ci bi do en for ma triun fal, re pi tién do se su des tie rro y 
pos te rior re gre so, sien do ele gi do en 1846 vi ce pre si den te 
y ocu pan do la pre si den cia al gu nos me ses; ya en su ve jez 
ocu pó una ban ca en el Con gre so. || —JAI ME (AL FRE
DO). Es cri tor y di plo má ti co co lom bia no. Au tor de los dra
mas Es tir pe y El ex plo ra dor del in fi ni to y de las poe sías 
Ri mas del tró pi co; Aves via je ras; Ar mo nía y emo ción; Ro
sa rio Lí ri co, etc. (18781946). || —MA SÍA (RO MÁN). Dra
ma tur go ar gen ti no, au tor de Te mís to cles en Sa la mi na; El 
se ñor no es tá en ca sa; Au sen cia; Is las Or ca das, es ta úl
ti ma en co la bo ra ción con Jo sé M. Mon ner Sans (1900
1944). || —OCA ÑA (JO Sé). Mé di co y es cri tor es pa ñol 
(18601919). Des co lló ac tuan do en la cá te dra de fi sio lo
gía de Cá diz y lue go en Ma drid has ta su muer te. Per te
ne ció a la Aca de mia de Cien cias. Rea li zó im por tan tes 
in ves ti ga cio nes so bre el ce re bro, la ti roi des, los pneu mo
gás tri cos, etc. Sus obras prin ci pa les son: Fi sio lo gía del 
ce re bro; Fi sio lo gía hu ma na teó ri ca y ex pe ri men tal; e His
to ria clí ni ca de Cer van tes. || —PE DRA ZA (MA NUEL). Po
lí ti co me xi ca no (17891851). Sir vió en el ejér ci to en las 
fi las rea lis tas y al caer el po der rea lis ta se afi lió al par ti do 
de Itur bi de; mi nis tro de gue rra en el go bier no de Gua da
lu pe vic to ria y pro mo tor de la re vo lu ción co no ci da con el 
nom bre de la Acor da da. En 1832 fue ele gi do pre si den te, 
car go que só lo ejer ció por unos me ses. Di pu ta do y se na
dor elo cuen te. || —RES TRE PO (AN TO NIO). Li te ra to, po
lí ti co y di plo má ti co co lom bia no. De vas tos co no ci mien
tos en de re cho in ter na cio nal ejer ció la di plo ma cia, en 
cu yo ejer ci cio en Es pa ña fue nom bra do miem bro co rres
pon dien te a la Aca de mia de la Len gua. Ac tuó con bri llo 
en la po lí ti ca y fue par la men ta rio, mi nis tro de Ins truc ción 
Pú bli ca y de Re la cio nes Ex te rio res. Le fue ron con fe ri das 
nu me ro sas con de co ra cio nes. En tre sus poe sías se ci tan 

Le yen do a Ho me ro; An te la es ta tua de Mar co Au re lio; 
Los ojos, etc. (18691947). || —RO JAS (DO MIN GO). 
Poe ta chi le no au tor de Mi se re re; Re bel días lí ri cas, etc. 
(18961920). || —y HER MO SI LLA (JO Sé MA MER TO). 
Es cri tor, crí ti co y he le nis ta es pa ñol. Le per te ne cen las 
obras: Ar te de ha blar en pro sa y ver so; El ja co bi nis mo y 
los ja co bi nos; La Ilía da, tra duc ción en ver so con in te re
san tes aco ta cio nes; etc. (17711837). || —y PO LO (SI
MÓN). Pin tor es pa ñol na ci do en Bar ce lo na en 1845 y 
muer to en la mis ma ciu dad en 1880. En tre sus cua dros 
con ser va dos en el mu seo de Bar ce lo na, Cá ma ra de Di
pu ta dos, etc., se men cio nan: La trai ción de Ju das; Cris
tó bal Co lón ex pli can do sus pro yec tos a la rei na Isa bel; 
Moi sés sal va do del Ni lo y Mú si co ena mo ra do.

Gó mez pa la cio Geog. C. en el est. Du ran go, Mé xi co.
Go mia (Del lat. gu mia, co me dor, tra gón.) f. Ta ras ca. || 
fig. y fam. Per so na que co me de ma sia do y de vo ra rá pi
da men te cuan to le dan. || Lo que con su me y gas ta.
Go mi na (De go ma.) f. Fi ja dor del ca be llo.
Go mis ta com. Per so na que tra fi ca en go ma o en ob
je tos de go ma.
Go mo rra Geog. bibl. Ciu dad de Pa les ti na des trui da 
por el fue go jun to con So do ma a cau sa de sus co rrup
cio nes.
Go mo rre si na f. Ju go le cho so que flu ye na tu ral
men te, o por in ci sio nes he chas, de va rias plan tas, so
li di fi cán do se al ai re li bre; se com po ne or di na ria men te de 
una re si na mez cla da con una sus tan cia go mo sa y un 
acei te vo lá til.
Go mo so, sa (Del lat. gum mo sus.) adj. Que tie ne go
ma o se me jan za con ella. || Que pa de ce go mas. ú. t. c. 
s. || m. Le chu gui no, pi sa ver de, cu rru ta co.
Gó na da (Del gr. go nê, que en gen dra.) f. Fi siol. Glán du
la se xual de los ani ma les su pe rio res (ova rio o tes tí cu lo). 
En tra en fun ción al pre sen tar se los ca rac te res se xua les 
se cun da rios.
Gon ce (Del lat. con tus.) m. Goz ne.
Gon court (ED MUN DO y JU LIO) Biog. Li te ra tos fran
ce ses, na ci do el pri me ro en Nancy en 1822 y m. en 1896 
y el se gun do en Pa rís en 1830 y m. en 1870. La vi da de 
am bos es tá tan ín ti ma men te li ga da que se ha ce im po
si ble se pa rar sus bio gra fías. Es cri bie ron: His to ria de la 
so cie dad fran ce sa du ran te la Re vo lu ción; Re tra tos ín ti
mos del si glo XVIII; Re na ta Mau pe rin, etc. Des pués de 
la muer te de Ju lio, Ed mun do pu bli có el Dia rio, re cuer do 
de am bos es cri to res, La fi lle Eli se, su obra más dis cu ti
da; y otras. Se le de be a Ed mun do la fun da ción de la 
Aca de mia que lle va el nom bre de los Gon court y a la que 
do nó to da su for tu na y go za de gran pres ti gio den tro y 
fue ra de Fran cia.
Gon der Geog. C. de Etio pía, antigua cap. de la re
gión hom., si tua da en una co li na ba sál ti ca a 2000 me
tros so bre el ni vel del mar. Es tá pró xi ma al la go Ta na. 
194.773 hab.
Gon do m. Fi lol. Len gua ha bla da en la re gión lla ma da 
Gond wa naIn dia. Idio ma que per te ne ce al gru po de las 
len guas dra ví di cas. Usan es te idio ma apro xi ma da men te 
1.380.000 per so nas.
Gón do la (Del ital. gon do la.) f. Pe que ña em bar ca ción 
de re creo, sin cu bier ta ni pa los, con una ca rro za, por 
lo co mún, en me dio, que se usa so bre to do en ve ne
cia. || Cier to ca rrua je don de pue den via jar jun tas mu chas 
per so nas.

Gon dra (LUIS RO QUE) Biog. Eco no mis ta ar gen ti no. 
Au tor de Ele men tos de eco no mía po lí ti ca; Teo rías an ti
guas y re cien tes so bre la mo ne da, el cré di to y los ci clos 
eco nó mi cos (18811947). || MA NUEL—. Po lí ti co pa ra
gua yo (18721927), pe rio dis ta y pro fe sor; de sem pe ñó 
car gos di plo má ti cos, ocu pó el mi nis te rio de re la cio nes 
ex te rio res y en 1910 fue ele gi do pre si den te de la na ción 
y de pues to por una re vo lu ción en 1911. Ree le gi do pre si
den te pa ra el pe río do 19201925, re nun ció en 1921.
Gondwana Geog. Región histórica de la India cen
tral que comprende parte de los estados de Madhya 
Pradesh, Andhra Pradesh y Mãharãshtra. || Continente de 
la era primaria formado por la India, África, Madagascar, 
América del Sur y la Antártida.
Gonela f. Túnica antigua de piel o seda. || Pez marino 
teósteo, de cuerpo alargado y comprimido lateralmente, 
con una aleta dorsal muy larga recorrida por once man
chas oscuras (Pholis gunnellus).
Go nell (NAR CI SO) Biog. Mi li tar ve ne zo la no n. y m. 
en La Guai ra (18001873). Ac tuó con Bo lí var en sus 
cam pa ñas de Gua ya na y fue he ri do en el com ba te del 
Rin cón de los To ros; res ta ble ci do de sus he ri das ac tuó 
en la cam pa ña de Nue va Gra na da, Bo ya cá y Bo go tá, 
vol vien do a ve ne zue la en la ac ción de Ca ra bo bo en 
1821. Ob tu vo el re ti ro cuan do su edad y ma la sa lud, co
mo con se cuen cia de sus múl ti ples he ri das, lo exi gie ron, 
ex tin guién do se su vi da en la ma yor mo des tia.
Gonfidio m. Bot. Hongo o seta de la clase basidio
micetes y del orden agaricales (Gomphidius glutinosus), 
de tamaño más bien pequeño. El sombrero es de color 
morado y las láminas grises.
GonG m. Ba tin tín.
Gón Go ra (BEL TRÁN DE) Biog. Fun da dor, con los oi
do res Gu tié rrez de Mer ca do, Ló pez de Ga lar za y Bri ce ño, 
de la Real Au dien cia de San ta fé de Bo go tá re co no ci da 
en 1550. || DIE GO DE—. Go ber na dor de Bue nos Ai res 
des de 1617 has ta 1623. || —MAR MO LE JO (ALON SO 
DE). Mi li tar e his to ria dor es pa ñol que acom pa ñó a val
di via en sus cam pa ñas, sien do au tor de la His to ria de 
to das las co sas que han acae ci do en el rei no de Chi le y 
de los que lo han go ber na do. Mu rió en Chi le en 1576. || 
—y ARA GÓN (LUIS DE). Poe ta es pa ñol, n. y m. en Cór
do ba (15611627). De vas ta cul tu ra de for ma ción hu ma
nis ta; crea dor del cul te ra nis mo o gon go ris mo, ex pre sión 
li te ra ria que se ca rac te ri zó por lo se lec to del len gua je y 
de la for ma, a la que a ve ces le pres ta más aten ción que 
a las cues tio nes de fon do. De caí do su pres ti gio du ran te 
más de dos si glos, ha si do re ha bi li ta do en el úl ti mo ter cio 
del si glo XIX por los par na sia nos y sim bo lis tas fran ce ses. 
Fue ca pe llán de Fe li pe III. Sus tres poe mas más ex ten sos 
son Po li fe mo; Las So le da des; y el Pa ne gí ri co del du que 
de Ler ma. Sus ro man ces, le tri llas, can cio nes, etc., man
tie nen su fres cu ra y fle xi bi li dad en can ta do ras.
Gon Go ri no, na adj. Que se re sien te de los vi cios del 
gon go ris mo. || Que in cu rre en ellos. ú. t. c. s.
Gon Go ris mo (De Gón go ra, poe ta in sig ne, prín ci pe 
de los cul te ra nos.) m. Cul te ra nis mo.
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Go nio me tría f. Cien cia que se ocu pa de la me di ción 
de los án gu los.
Go nió me tro (Del gr. go nîa, án gu lo y me tron, me di
da.) m. Ins tru men to pa ra la me di ción de án gu los, es pe
cial men te los de la cris ta li za ción.

Go no co co (Del gr. go nos, si mien te, es per ma y ko
kos, cuer pe ci llos re don dos.) m. Pat. Mi cro bio que pro
du ce la ble no rra gia.
Go no rrea (Del lat. go norr hoea y és te del gr. gon nó
rroia; de go nos, es per ma y rheo, fluir.) f. Flu jo pu ru len to 
de la ure tra.

Gon zá lez (AN TO NIO) Biog. Oi dor del Con se jo de In
dias y pos te rior men te fis cal de él. Pre si den te del rei no de 
Nue va Gra na da des de 1590 a 1597. Me jo ró la con di ción 
de los in dios y con de nó las in jus ti cias co me ti das por pro
pie ta rios, co rre gi do res y en co men de ros. || AN TO NIO—. 
Mi li tar es pa ñol del si glo XvII, gen til hom bre y te nien te ge
ne ral de ar ti lle ría en los Paí ses Ba jos. In ven tó las re cá ma
ras elíp ti cas en ar ti lle ría. Dies tro en la fa bri ca ción de fue
gos ar ti fi cia les. En 1686 se pa só al ser vi cio del em pe ra
dor de Ale ma nia. Es cri bió: Ar te Tor men ta rio de An to nio 
Gon zá lez. || —DE AME ZúA (AGUS TÍN). Es cri tor y aca dé
mi co es pa ñol muer to en 1956. || DIE GO TA DEO—. Re li
gio so y poe ta es pa ñol; seud. DE LIO; lí ri co bri llan te de 
ten den cia pla tó ni ca. En tre sus com po si cio nes fi gu ran: 
Llan to de De lio; Pro fe cía del Man za na res; In vec ti va con
tra un mur cié la go ale vo so (17311794). || EL PI DIO—. 
Po lí ti co ar gen ti no, mi nis tro y vi ce pre si den te de la Na ción 
en la pre si den cia de Mar ce lo T. de Al vear (18751951). || 
FE LI PE—. Po lí ti co es pa ñol (n. 1942). Se cre ta rio ge ne ral 
del PSOE des de 1974. Di pu ta do en 1977, 1979 y 1982. 
En di ciem bre de es te úl ti mo año fue de sig na do pre si den
te del go bier no. || FLO REN TI NO—. Abo ga do, pe rio dis ta 

y es cri tor co lom bia no. Ejer ció la di plo ma cia y fue se na
dor. Se cre ta rio de la Con ven ción cons ti tu yen te, pro fe sor 
y re dac tor de va rios dia rios. Es cri bió: Dic cio na rio de de
re cho ci vil chi le no; Ele men tos de cien cia ad mi nis tra ti va; 
Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal, etc. y rea li zó tra
duc cio nes va rias. N. en 1805 y mu rió en Bue nos Ai res, 
Ar gen ti na en 1874. || JOA QUÍN vÍC TOR—. Po lí ti co, ju ris
con sul to y es cri tor ar gen ti no na ci do en Chi le ci to, prov. 
La Rio ja, Ar gen ti na, en 1861 y m. en 1923. Le gis la dor, 
go ber na dor de su pro vin cia y mi nis tro. Fun da dor de la 
Uni ver si dad de la Pla ta, de la que fue pro fe sor mu chos 
años. Es cri bió Ma nual de la Cons ti tu ción ar gen ti na; Pa
tria y de mo cra cia; Hom bres e ideas; El jui cio del si glo; 
In tro duc ción al es tu dio del Có di go de Mi ne ría; Es cri tos y 
opi nio nes en de re cho; Mis mon ta ñas, etc. || JO Sé ELEU
TE RIO—. Mé di co y pro fe sor me xi ca no del si glo XIX, que 
con tri bu yó a la for ma ción cien tí fi ca de far ma céu ti cos, 
mé di cos y pro fe so res de obs te tri cia. || JO Sé SIL vE
RIO—. Poe ta, pe da go go y po lí ti co ve ne zo la no (1820
1886). To mó par te a los 16 años en las gue rras ci vi les de 
su país; fue di pu ta do y el pri me ro en pro po ner la abo li
ción de la es cla vi tud en su país. De di có se a la en se ñan za 
es cri bien do va rios li bros de tex to. Co mo poe ta es cri bió 
mu chas can cio nes a las cua les pos te rior men te le pu sie
ron mú si ca dis tin gui dos com po si to res. || JUAN NA TA LI
CIO—. Poe ta, es cri tor y es ta dis ta pa ra gua yo (1897
1966). Pre si den te de la Re pú bli ca (19481949). Es cri bió: 
Ba la das gua ra níes; Can tos pa ra gua yos; Pa ra guay eter
no; So la no Ló pez, etc. || JUAN vI CEN TE—. Es cri tor y 
po lí ti co ve ne zo la no (18081866). Fun dó el Co le gio del 
Sal va dor del Mun do que di ri gió mu chos años. Más que 
co mo ora dor par la men ta rio bri lló co mo pe rio dis ta, por lo 
que pu do de cir se, du ran te la gue rra fe de ral, que ga nó 
con la plu ma más ba ta llas que los ge ne ra les con la es pa
da. En tre sus obras fi gu ran: Gra má ti ca cas te lla na; Lec
cio nes de elo cuen cia; Ma nual de his to ria uni ver sal; Es tu
dio so bre el poe ma del Cid; Ecos de las Bó ve das; His to
ria del po der ci vil; Es tu dio so bre Mi ra beau; Bio gra fías de 
Jo sé Her me ne gil do Gar cía y de Jo sé Fé lix Ri vas. Sin ter
mi nar His to ria Mo der na. || JU LIO v.— Ju ris con sul to y 
es cri tor ar gen ti no, hi jo de Joa quín v. Gon zá lez, di pu ta do 
y ca te drá ti co. Obras: Fi lia ción his tó ri ca del go bier no re
pre sen ta ti vo ar gen ti no; La eman ci pa ción de la uni ver si
dad (18991955). || MA NUEL—. Po lí ti co mexi ca no 
(18331893). Par ti ci pó en va rias re vo lu cio nes y pos te
rior men te se afi lió al par ti do li be ral. En tu sias ta sos te ne
dor del plan de Tux te pec, fue ele gi do pre si den te en 
1880, in cor po ran do a su mi nis te rio a Por fi rio Díaz, a 
quien en tre gó el go bier no una vez ter mi na do su man da
to. Se le con si de ra un go ber nan te há bil y bien in ten cio
na do pe ro la gra ve si tua ción eco nó mi ca que le to có en
fren tar en som bre ció su ac tua ción. || MA NUEL DIO NI
SIO—. His to ria dor y poe ta cu ba no (18151885). Au tor 
de la co me dia So bre to do, mi di ne ro; y del mo nó lo go El 
ju dío erran te; El in dio de Cu ba na cán o las bru jas de Pe ña 
Blan ca (le yen da); Me mo ria his tó ri ca de la vi lla de San ta 
Cla ra y su ju ris dic ción; en tre sus poe sías se re cuer dan: 
La in fan cia; La epís to la a Mi guel Gu tié rrez, etc. || MER
CE DES—. Poe ti sa ecua to ria na au to ra de Can tos del ho
gar; Ro sas del oto ño y va rios dra mas (18591911). || 

NI CO LÁS AU GUS TO—. Es cri tor y pe rio dis ta na ci do en 
Gua ya quil, Ecua dor (18581918); au tor de A Mar tín Gar
cía Me rou; A Lui sa; Mi ilu sión (poe sías) y de los re la tos 
his tó ri cos: La pre dic ción cum pli da y en tre sus no ve las El 
úl ti mo hi dal go. Afi lia do al par ti do li be ral, par ti ci pó de mo
vi mien tos po lí ti cos que lo lle va ron al des tie rro. || PE DRO 
AN TO NIO—. Poe ta chi le no con tem po rá neo (1863
1903). Pu bli có un so lo li bro: Rit mos, que tu vo gran in
fluen cia en la ju ven tud. De mu cha mo des tia, fue ne ce sa
rio que un ami go pu bli ca ra sin su con sen ti mien to al gu na 
de sus poe sías pa ra ad qui rir des de en ton ces me re ci da 
fa ma. En tre sus poe sías fi gu ran: El to qui; El pros cri to; La 
Ra zón y el Dog ma; Pa rís y Ro ma y As te roi des. || —ANA
yA (SAL vA DOR). Es cri tor es pa ñol au tor de La ora ción de 
la tar de; Los na ran jos de la mez qui ta y otras no ve las 
(18791955). || —BAL CAR CE (AN TO NIO). Mi li tar ar gen
ti no (17741819). Par ti ci pó en la de fen sa de Mon te vi deo, 
ata ca da por los in gle ses, don de fue to ma do pri sio ne ro y 
lle va do a Gran Bre ta ña, de don de pa só a Es pa ña pa ra 
lu char con tra la in va sión na po leó ni ca. De re gre so al país 
en 1809 par ti ci pó del mo vi mien to de ma yo de 1810, in
ter vi nien do en la ex pe di ción al Pe rú y en los com ba tes de 
Sui pa cha y Co ta gai ta. Sien do co man dan te en je fe del 
ejér ci to en tró en Chu qui sa ca, don de fue nom bra do re gi
dor. De sem pe ñó el car go de Di rec tor de la re pú bli ca en 
1816, pres tan do des pués ser vi cios a las ór de nes de San 
Mar tín en el ejér ci to de los An des. || —BAL CAR CE (DIE
GO). Mi li tar ar gen ti no, her ma no del ge ne ral An to nio Bal
car ce y co mo és te he cho pri sio ne ro en Mon te vi deo por 
los in gle ses y en via do a Gran Bre ta ña. De re gre so sir vió 
a las ór de nes del ge ne ral Bel gra no en las lu chas por la 
in de pen den cia (17841816). || —BAL CAR CE (FLO REN
CIO). Poe ta ar gen ti no (18181839), hi jo del ge ne ral An to
nio Bal car ce, au tor de La Par ti da, emo cio na do can to al 
de jar su pa tria. || —BAL CAR CE (JUAN RA MÓN). Mi li tar 
ar gen ti no, her ma no de An to nio (17731836). Lu chó a las 
ór de nes de Li niers con mo ti vo de las in va sio nes in gle sas.
En 1828, sien do mi nis tro de Gue rra, fir mó en Rio de Ja
nei ro la con vo ca to ria por la cual la pro vin cia orien tal se 
cons ti tu yó in de pen dien te. || —BAL CAR CE (MAR COS). 
Mi li tar ar gen ti no (17771832), com ba tió con tra los por tu
gue ses en Mi sio nes y con tra los in gle ses en sus dos in
va sio nes, sien do lle va do pri sio ne ro a Gran Bre ta ña, de 
don de pa só a Es pa ña pa ra com ba tir a Na po león. De re
gre so a su país par ti ci pó en las lu chas por la in de pen
den cia. Fue go ber na dor de la pro vin cia de Men do za, 
coo pe ran do en la pre pa ra ción del ejér ci to de los An des a 
las ór de nes de San Mar tín. || —BAS TÍAS (JOR GE). Poe ta 
chi le no (18791950), de re fi na do es ti lo, au tor de Mi sas 
de Pri ma ve ra y Opa los. || —BE SA DA (AU GUS TO). Po lí ti
co y ju ris con sul to es pa ñol (18651919); mi li tó en el par ti
do con ser va dor, des ta cán do se co mo ora dor de no ta en 
las Cor tes. Fue go ber na dor ci vil de La Co ru ña, mi nis tro 
de ha cien da, aca dé mi co de la Len gua, Cien cias Mo ra les 
y Ju ris pru den cia, de jan do en to das sus ac tua cio nes la 
hue lla de su ca pa ci dad a la par que de su mo des tia. En
tre su vas ta pro duc ción li te ra ria se des ta can His to ria crí
ti ca de la li te ra tu ra ga lle ga y sus es tu dios so bre Ro sa lía 
de Cas tro; La emi gra ción; Ap ti tu des de San cho pa ra go
ber nar la ín su la Ba ra ta ria; etc. En 1920 se con ce dió a su 
viu da, do ña Fa cun da Gi rál dez, el tí tu lo de con de sa de 
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Gon zá lez Be sa da. || —BLAN CO (AN DRéS). Li te ra to es
pa ñol. Poe ta, crí ti co y no ve lis ta, fue un es pí ri tu com pren
si vo y ecuá ni me, cua li da des que po ne de ma ni fies to en 
to das sus pro duc cio nes, que son muy nu me ro sas y en
tre las que se cuen tan: en ver so, Poe mas de pro vin cia; 
Los con tem po rá neos; Los gran des maes tros; Sal va dor 
Rue da y Ru ben Da río; His to ria de la no ve la en Es pa ña; 
Elo gio de la Crí ti ca; Mar ce li no Me nén dez y Pe la yo; Es cri
to res re pre sen ta ti vos de Amé ri ca; las no ve las: La eter na 
his to ria; Do ña Vio lan te; El pa raí so de los sol te ros; Re ga lo 
de Re yes, Ma ría Je sús, ca sa da y már tir y Al ma de mon ja; 
n. en 1888 y m. en 1924. || —BLAN CO (ED MUN DO). 
Li te ra to es pa ñol (18791938), her ma no de An drés, de 
co pio sa pro duc ción, en tre la que se cuen ta: Las igle sias 
del Es ta do; El fe mi nis mo en las so cie da des mo der nas; El 
so cia lis mo, la pa tria y la gue rra; La li ber tad de en se ñan
za; El ju ra do en la pi co ta, etc.; gran nú me ro de obras 
his tó ri cas, en sa yos crí ti cos, tra duc cio nes, etc. || —BO
CA NE GRA (FRAN CIS CO) Poe ta me xi ca no. Co no ci do 
prin ci pal men te por los ver sos del him no na cio nal. Le per
te ne ce el dra ma Vas co Nú ñez de Bal boa (18241861). || 
—CAL DE RÓN (JUAN AN TO NIO). Ju ris con sul to ar gen ti
no (18831964). Au tor de De re cho cons ti tu cio nal ar gen
ti no; Es tu dios y dic tá me nes en de re cho pú bli co, etc. || 
—CA MAR GO (JOA QUÍN). Poe ta co lom bia no fa lle ci do 
tem pra na men te (18651889). En tre sus de li ca das com
po si cio nes fi gu ran El via je de la luz; El fo nó gra fo, etc. Un 
vo lu men pós tu mo reú ne to das sus poe sías. || —CAM PO 
(FRAN CIS CO). Poe ta gua te mal te co del si glo XIX; pu bli có 
con Go ye na Pe ral ta y Ra món Uriar te La ga le ría poé ti ca 
cen troa me ri ca na. Le per te ne cen en tre otros el can to A 
Cen troa mé ri ca; A la me mo ria de Ma nuel Dié guez; A la 
ex hu ma ción de los res tos mor ta les de Flo rez. || —CAR
BAL HO (JO Sé). Poe ta y es cri tor ar gen ti no (19001958). 
Au tor de La ciu dad del al ba; Día de can cio nes; His to ria 
de ni ños; El li bro de Án gel Luis; Sol en el tiem po, etc. || 
—CAS TI LLO (JO Sé). Dra ma tur go ar gen ti no (1885
1937). En tre sus obras fi gu ran En tre bue yes no hay cor
na da; El gri lle te; El hi jo de Agar; Los dien tes del pe rro; 
Gra cia ple na y Au ro ra bo real. || —CAS TRO (AU GUS TO). 
Poe ta ar gen ti no au tor de Co mo agua en tre las ma nos; 
En el amor del vien to, etc., poe sías; y La in va sión de los 
bár ba ros, en pro sa (18971960). || —CUR QUE JO (AN
TO NIO). Mé di co y es cri tor cu ba no. En tre su pro duc ción 
cien tí fi ca fi gu ran Los fer men tos de la di ges tión; His to ria 
de la va cu na en Cu ba y en tre la li te ra ria Flo ri le gio de es
cri to res cu ba nos; Bre ve ojea da so bre el tea tro cu ba no a 
tra vés del si glo, etc. (18471930). || —CHA vES (NI CO
LÁS). Es cri tor co lom bia no. Au tor de Re se ña his tó ri ca de 
las dis po si cio nes ci vi les y ca nó ni cas re la cio na das con las 
ma nos muer tas; Ca rac te res mi ne ra ló gi cos de al gu nos 
me ta les y otras sus tan cias fó si les; Es tu dio cro no ló gi co 
de la gue rra de la In de pen den cia de la an ti gua Co lom bia, 
etc. (18171878). || —DÁ vI LA (ALON SO). Mi li tar es pa ñol 
del si glo XvI que tu vo in ten sa ac tua ción en la con quis ta 
de Amé ri ca. Par ti ci pó en las ex pe di cio nes de Gri jal ba y 
Her nán Cor tés y des pués de va rios años de pri sión en 
Fran cia, fa lle ció en Mé xi co sien do go ber na dor de la pro
vin cia de yu ca tán y Co zu mel. || —DÁ vI LA (GIL). Mi li tar 
es pa ñol del si glo XvI, que al igual que su her ma no Alon
so, par ti ci pó en la con quis ta y fa lle ció en Mé xi co en 
1543. || —DE AME ZúA (AGUS TÍN). Es cri tor es pa ñol 
miem bro de la Aca de mia Es pa ño la (18811956). Es au
tor de obras crí ti cas; en tre Me nén dez y Pe la yo y la cien
cia es pa ño la; Fa ses y ca rac te res de la in fluen cia del Dan
te en Es pa ña; La ba ta lla de Lu ce na; El ver da de ro re tra to 
de Boab dil, etc. || —DE ECHÁ vA RRI y vI vAN CO (JO Sé 
MA RÍA). Es cri tor y ju ris con sul to es pa ñol (18751950); 
ca te drá ti co en uni ver si da des na cio na les y ex tran je ras; 
se na dor y pe rio dis ta, os ten ta dis tin cio nes ho no rí fi cas. 
Obras: No ti cia his tó ri ca del San to Cris to de San Il de fon
so; El so cia lis mo y la ca ri dad cris tia na; Pro ce di mien to 
elec to ral en Es pa ña; El di vor cio y el de li to; El so cia lis mo y 
los pro ble mas de de re cho mer can til, etc. || —DEL vA LLE 
(JO Sé ZA CA RÍAS). Es cri tor y fi ló so fo cu ba no (1820
1851); ca te drá ti co; en tre sus obras fi gu ran me mo rias, 
no ve las, na rra cio nes, dis cur sos fi lo só fi cos, poe sías, etc. 
Su pre ca rio es ta do de sa lud lo obli gó a ra di car se en Es
pa ña, don de re ci bió el nom bra mien to de se cre ta rio de 
Su Ma jes tad y don de mu rió. Obras: Re cuer dos del có le
ra; Car men y Ade la; Me mo rias so bre la edu ca ción; Lui sa; 
Amar y mo rir; Amor y de sa mor; Ras go his tó ri co de la fi
lo so fía; Via jes por Eu ro pa; Lec cio nes ele men ta les de me
teo ro lo gía, etc. || —DEL vA LLE (MA NUEL). Es cri tor y 
ca te drá ti co es pa ñol n. en La Ha ba na, Cu ba, en 1802 y 
m. en 1884. Ca te drá ti co y de ca no de la uni ver si dad de 
su país. De sem pe ñó car gos pú bli cos co mo re gi dor y al
cal de de La Ha ba na, co men da dor de las Rea les Ór de
nes de Isa bel la Ca tó li ca y de Car los III, etc. Obras: Pro
gra ma de ma te rias fi lo só fi cas; Es tu dio de la mo ral; y las 

poe sías A la muer te de Es pa da; Can ción ma rí ti ma; y a su 
oda al pro yec to de una nue va cár cel. || —ECHE vE RRÍA 
(MA NUEL). Neu ró lo go cu ba no (18331897). Sus obras 
han si do tra du ci das al in glés y fran cés, en tre las que se 
ci tan; So bre la epi lep sia; Tu ber cu lo sis de las vér te bras y 
Pa rá li sis re fle ja y ana to mía pa to ló gi ca. || —FER NÁN DEZ 
(MA NUEL). Cien tí fi co y ca te drá ti co ar gen ti no, es pe cia li
za do en geo de sia y au tor de es tu dios y obras di dác ti cas 
(18781949). || —FLO RES (AL FRE DO). Po lí ti co cos ta rri
que ño (18771962); pre si den te de la na ción en 1914; y 
de pues to en 1917 || —GA Lé (JO Sé). Eco no mis ta ar gen
ti no (18771963), au tor de Ma te má ti cas fi nan cie ras; El 
pro ble ma de la po bla ción; Las le yes de la mor ta li dad, 
etc. || —GA RA ÑO (ALE JO B.). His to ria dor ar gen ti no es
pe cia li za do en ico no gra fía (18771946); miem bro de la 
Aca de mia Na cio nal de la His to ria, de la de Be llas Ar tes y 
di rec tor del Mu seo His tó ri co Na cio nal. || —GA RA ÑO (AL
FRE DO) Pin tor ar gen ti no au tor de los cua dros Huer ta de 
Po llen sa; Ma llor ca; Caa po rá (ilus tra cio nes in dí ge nas), 
etc. (18861946). || —GÓ MEZ (FRAN CIS CO). His to ria
dor es pa ñol n. en 1574; au tor de San ta Eu la lia, obra tea
tral y de una His to ria ge ne ral de los mo ros des de su en
tra da en Es pa ña has ta su ex pul sión du ran te el rei na do 
de Fe li pe III. || —GÓ MEZ (RA FAEL). Mé di co ve ne zo la no 
(18601919). Creó una cá te dra de Hi gie ne en va len cia 
pa ra es tu diar la for ma de pre ve nir el pa lu dis mo a las po
bla cio nes ra di ca das cer ca de te rre nos pan ta no sos. Es
cri bió No cio nes de der ma to lo gía; Tra ta do de hi gie ne 
con tra la fie bre pa lu do sa. En 1894 via jó ex plo ran do a las 
Gua ya nas y es cri bió la obra La Gua ya na Ba ja y la Gua
ya na Al ta. Fue geó gra fo y fi ló lo go. Es au tor de Ma nual de 
gra má ti ca cas te lla na, adop ta do ofi cial men te. || —GUE
RRE RO (FRAN CIS CO). Poe ta me xi ca no (18901963), 
au tor de un li bro de poe sías ti tu la do Ad Al ta re Dei. || GUI
NÁN (FRAN CIS CO). Es cri tor, his to ria dor y po lí ti co ve ne
zo la no (18411932). Afi lia do al par ti do li be ral, de sa rro lló 
una in ten sa la bor y ocu pó ele va dos car gos pú bli cos en 
el go bier no pre si di do por el ge ne ral Guz mán Blan co. 
Par la men ta rio, mi nis tro y pe rio dis ta. Obras: El con se je ro 
de la ju ven tud; Re mi nis cen cias his tó ri cas; La his to ria del 
doc tor J. P. Ro jas Paúl; Lo hu ma no; e His to ria de Ve ne
zue la, con si de ra da la más com ple ta y do cu men ta da que 
se ha ya es cri to. || —HOL GUÍN (DIE GO). Mi sio ne ro y lin
güis ta es pa ñol, n. en 1552 y m. en Men do za, Ar gen ti na, 
en 1618. Pro fe sor del Co le gio de Al ca lá. Fue en via do a 
Pe rú en 1581. Rec tor y pro fe sor en va rias uni ver si da des 
y co le gios; co mi sa rio ge ne ral de la In qui si ción, fue de fen
sor de los in dí ge nas, con tra los en co men de ros. Obras: 
Gra má ti ca y Ar te nue vo de la len gua ge ne ral de to do el 
Pe rú, lla ma da qui chua y Vo ca bu la rio de la len gua ge ne ral 
de to do el Pe rú. Per te ne cien te a la Com pa ñía de Je sús, 
en la Bi bi lo te ca Na cio nal de Li ma se con ser van sus Plá
ti cas so bre las re glas de la Com pa ñía, iné di tas. || —HON
TO RIA (MA NUEL). Po lí ti co y di plo má ti co es pa ñol. Ac tuó 
pri me ro en la di plo ma cia co mo se cre ta rio de las em ba ja
das en Pa rís y en Ro ma y co mo je fe del ga bi ne te di plo
má ti co del mi nis te rio de es ta do. En su ac tua ción po lí ti ca 
fue di pu ta do y mi nis tro de Es ta do ba jo la pre si den cia de 
Mau ra (1919 y 192122). Ha pu bli ca do: Los con ve nios 
de pro pie dad in te lec tual con los paí ses his pa noa me ri ca

nos; El pro tec to ra do fran cés en Ma rrue cos y sus en se
ñan zas pa ra la ac ción es pa ño la; His to ria po lí ti ca de Eu ro
pa des de la muer te de Gui ller mo I y Evo lu ción po lí ti ca y 
so cial de los paí ses asiá ti cos y ame ri ca nos (na ció en 
1878). || —IRA MAIN (NI CO LÁS). Ju ris con sul to ar gen ti no 
(18851964). Es au tor de: Cues tio nes de de re cho pú bli
co y pri va do; Po li cía ju di cial; El de re cho de las pro vin cias; 
La xi tud, etc. || —LA NU ZA (EDUAR DO). Es cri tor y poe ta 
ar gen ti no ( 19001984). Pu bli có: Trein ta y tan tos poe
mas; Ni si quie ra el di lu vio (tríp ti co dra má ti co), etc. || 
—LA NU ZA (JO Sé AN TO NIO). Po lí ti co, ju ris con sul to y 
es cri tor cu ba no (18651917). Ocu pó car gos pú bli cos 
co mo se cre ta rio de Jus ti cia e Inst. Pú bli ca, de le ga do al 
Con gre so Pa na me ri ca no de Rio de Ja nei ro. Pri mer pre
si den te del Ate neo y Cír cu lo de La Ha ba na; miem bro de 
la Aca de mia de la His to ria y de la Cá ma ra de re pre sen
tan tes de La Ha ba na y de la co mi sión nom bra da pa ra 
re for mar el có di go pe nal. Obras: Pro gra ma ra zo na do de 
de re cho pe nal; La ley de Lynch en los Es ta dos Uni dos; y 
nu me ro sos dis cur sos aca dé mi cos. || —LEÓN (FRAN
CIS CO). Poe ta me xi ca no (18621945), au tor de Cam pa
nas de la tar de; De mi li bro de ho ras, etc. || —MACCHI 
(LUIS). Político paraguayo, nacido en Asunción el 13 de 
diciembre de 1947. Asumió la presidencia de su país en 
1999, después de la renuncia de Raúl Cubas. || —MAR
TÍ NEZ (EN RI QUE). Poe ta me xi ca no au tor de La ho ra inú
til; La pa la bra del vien to; El di lu vio de fue go, etc. (1871
1952). || —MO RE NO (AN TO NIO). Pin tor ar gen ti no, au tor 
de Dia na ca za do ra; El sa mu rai; El pi ra ta de Ar gel, etc. 
(18961968). || NA vE RO (EMI LIA NO). Es ta dis ta pa ra gua
yo (18611934); ocu pó la pre si den cia de la re pú bli ca en 
los años 19081910 y 19121913. || —OBRE GÓN 
(LUIS). His to ria dor me xi ca no. Pu bli có Mé xi co vie jo; Los 
pre cur so res de la in de pen den cia mexi ca na en el si glo 
XVI; Las su ble va cio nes de in dios en el si glo XVII y Las 
len guas in dí ge nas en la con quis ta in te lec tual de Nue va 
Es pa ña (18651938). || —OR TE GA (JE SúS). Ge ne ral 
mexi ca no (18221881). Con tri bu yó a la re vo lu ción de 
Ayu tla, sien do nom bra do go ber na dor de Za ca te cas, car
go que aban do nó per se gui do por el ge ne ral Woll. Du ran
te la pre si den cia de Juá rez ocu pó el mi nis te rio de Gue
rra, re nun cian do al po co tiem po por de sa ve nen cias en tre 
am bos; fue nom bra do pre si den te de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia. De fen dió la pla za de Pue bla con tra los fran
ce ses, ca yen do pri sio ne ro; lo gró fu gar se y se ra di có en 
Es ta dos Uni dos. El pre si den te Juá rez pro rro gó por de
cre to su man da to, obs ta cu li zan do su se gu ra can di da tu
ra a la pre si den cia; por esa cau sa per ma ne ció en Es ta
dos Uni dos por va rios años sin in ter ve nir en las lu chas 
po lí ti cas de su país. || —PA CHE CO (RO DOL FO). Au tor 
dra má ti co ar gen ti no; au tor de Las ví bo ras; Her ma no lo
bo; El gri llo, etc. (18821949). || —PA LEN CIA (CÁN DI DO 
ÁN GEL). Ara bis ta y es cri tor es pa ñol. Miem bro de la Aca
de mia de la Len gua y de la His to ria; es au tor de gran 
can ti dad de li bros de gran va lor crí ti co y de in ves ti ga ción, 
en tre los que se ano tan: His to ria de la Es pa ña mu sul ma
na; His to ria de la li te ra tu ra ará bi goes pa ño la; y mu chos 
re fe ren tes a su es pe cia li dad en la his to ria y ci vi li za ción 
ára be (18891949). || —PE COT CHE (CAR LOS BER
NAR DO). Seud. RAUM SOL. Fi ló so fo y es cri tor ar gen ti no 
(19011963). Au tor de: Diá lo gos; In tro duc ción al co no ci
mien to fi lo só fi co; Exé ge sis lo go só fi ca; El me ca nis mo de 
la vi da cons cien te; Lo go so fía, cien cia y mé to do, etc. 
Fun da dor de la lo go so fía. || —PE ÑA (CAR LOS). Es cri tor 
me xi ca no (18851955). Au tor de nu me ro sas no ve las de 
cos tum bres y adep to a la es cue la na tu ra lis ta. Obras: El 
hi dal go del amor; La fu ga de la qui me ra; Mu sa bo he mia; 
La chi qui lla; es au tor ade más de una His to ria de la li te ra
tu ra me xi ca na. || —PO SA DA (ADOL FO). So ció lo go, ju ris
con sul to y es cri tor es pa ñol na ci do en 1860. Ca te drá ti co 
de de re cho pú bli co y ad mi nis tra ti vo du ran te vein te años, 
en 1902 tu vo par ti ci pa ción en la or ga ni za ción del Ins ti tu
to del Tra ba jo y ha in ter ve ni do en ca si to da la le gis la ción 
de tra ba jo es pa ño la. Ha dic ta do, por in vi ta ción, con fe
ren cias en uni ver si da des ame ri ca nas, re ci bien do el tí tu lo 
de miem bro de nú me ro de va rias de ellas. Co mo po lí ti co 
mi li tó jun to a Ma nuel Pe dre gal y Az cá ra te y fi gu ra entr te 
los ini cia do res del mo vi mien to re for mis ta; con ce jal de 
Ovie do y va rias ve ces se na dor por la mis ma pro vin cia. 
Au tor de mu chas obras y pu bli ca cio nes, en tre las que se 
se ña lan: Prin ci pios de de re cho po lí ti co; Tra ta do de de re
cho po lí ti co; Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo se gún las 
teo rías fi lo só fi cas y la le gis la ción po si ti va; El su fra gio; La 
gue rra y la paz; Es pa ña en cri sis; Po lí ti ca y en se ñan za; 
Ideas e idea les, etc. Mu rió en 1944. || —PRA DA (MA
NUEL). Poe ta pe rua no (18481918), au tor de Pá gi nas li
bres; Ho ras de lu cha; Mi nús cu las; Pres bi te ria noa, etc. 
En tre sus obras pós tu mas: Ba la das pe rua nas y Tro zos 
de vi da. Cul ti vó te mas so cio ló gi cos y la crí ti ca li te ra ria. || 
—RO JO (EN RI QUE). Poe ta me xi ca no (18991939). Es

Joaquín Víctor González. 
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cri bió El puer to; Es pa cio y otros poe mas. || —SAN TÍN 
(IG NA CIO M.). Po lí ti co do mi ni ca no, n. en 1840 y m. en 
1915. Go ber na dor ci vil, par la men ta rio y dos ve ces pre si
den te de la Re pú bli ca. || —SE RRA NO (UR BA NO). Ca te
drá ti co y es cri tor es pa ñol. Dic tó cá te dra de psi co lo gía, 
ló gi ca y éti ca des de los 25 años, con ti nuan do allí to da su 
vi da rea li zan do su mi sión de maes tro y edu ca dor. Mi li tó 
en las fi las ra di ca les, sien do di pu ta do re pu bli ca no en las 
Cor tes de 1881. En tre su vas ta pro duc ción se ano tan: 
Ele men tos de ló gi ca; La psi co lo gía cien tí fi ca; La psi co lo
gía fi sio ló gi ca; Car tas pe da gó gi cas; Psi co lo gía del amor; 
En pro y en con tra; Bo ce tos fi lo só fi cos, etc.; ade más va
rios es tu dios crí ti cos, en tre ellos de Goet he, del que era 
ad mi ra dor y tam bién la ma yo ría de los ar tí cu los fi lo só fi
cos y bio gra fías de fi ló so fos del Dic cio na rio En ci clo pé di
do His pa noa me ri ca no. Na ció en 1848 y m. en 1904. || 
—SUÁ REZ (FE DE RI CO). Sa cer do te y es cri tor ecua to ria
no na ci do en Qui to en 1845 y m. en 1917. Pro fe sor de 
la tín, fi lo so fía y li te ra tu ra; ca te drá ti co de la Uni ver si dad 
Cen tral; di pu ta do y se na dor; se cre ta rio de es ta do. Fue 
ca nó ni go, ar ce dia no, obis po de Iba rra y ar zo bis po de 
Qui to. En tre su co pio sa pro duc ción se re cuer da: His to ria 
ge ne ral del Ecua dor; Pre his to ria ecua to ria na; Her mo su ra 
de la na tu ra le za y sen ti mien to es té ti co de ella (con pró lo
go de Me nén dez y Pe la yo); Re cuer dos de via je; El nue vo 
mes de Ma ría; Ver sos, etc. || —TU ÑÓN (EN RI QUE). Es
cri tor y pe rio dis ta ar gen ti no au tor de El al ma de las co sas 
ina ni ma das; El cie lo es tá le jos, etc. (19011943). || —TU
ÑÓN (RAúL). Poe ta ar gen ti no (19051974). Au tor de 
Miér co les de ce ni za y Poe mas de Juan ci to Ca mi na dor. || 
—vA LEN CIA (RA MÓN). Po lí ti co co lom bia no; afi lia do al 
par ti do con ser va dor, pres tó mu chos ser vi cios en la paz y 
en la gue rra, lle gan do a ocu par el gra do de ge ne ral de 
di vi sión; vi ce pre si den te de la Re pú bli ca en el pe río do 
19041908, pe ro re nun ció al po co tiem po, ocu pan do 
por de sig na ción del con gre so la pre si den cia en 1909
1910 (18541928). || —vI DE LA (GA BRIEL). Po lí ti co chi le
no que ocu pó la pre si den cia de la na ción en el pe río do 
19461952 (18981980). || —vI GIL (FRAN CIS CO DE P.). 
Sa cer do te y es cri tor pe rua no (17921875). Fue tam bién 
po lí ti co opo si tor a Bo lí var y a la Cons ti tu ción vi ta li cia que 
se que ría im po ner. Di pu ta do y pro fe sor, ha de ja do im por
tan tes li bros. En tre ellos: De fen sa de la au to ri dad de los 
go bier nos con tra la cu ria ro ma na; Los je sui tas; Ca te cis
mo pa trió ti co; De fen sa de Fe ne lón; El go bier no re pu bli
ca no en Amé ri ca; La so be ra nía na cio nal; To le ran cia de 
cul tos, etc. || —vÍ QUEZ (CLE TO). Po lí ti co cos ta rri que ño 
n. en 1858 y m. en 1937. Co mo abo ga do y pro fe sor 
for mó par te de la co mi sión en car ga da de la re for ma del 
Có di go Ci vil y de pro ce di mien tos, mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res, de Jus ti cia y de ha cien da y en 1906 pre si den
te de la Re pú bli ca. De pro fun dos, co no ci mien tos his tó ri
cos, es aca dé mi co co rres pon dien te de las de la Len gua 
y de la His to ria es pa ño la. || —y DÍAZ TU ÑÓN (CE FE RI
NO). Pre la do y fi ló so fo es pa ñol (18311894). Sus tra ba
jos cien tí fi cos le co lo can, en opi nión de Me nén dez y Pe
la yo, en el cen tro del cua dro de los res tau ra do res del 
es co las ti cis mo en el si glo XIX; re ci bió las más al tas dig ni
da des de la igle sia y fue aca dé mi co de Cien cias Mo ra les 
y Po lí ti cas de Ma drid y otras, des co llan do tan to por su 
bon dad co mo por su in te li gen cia. En tre su abun dan te y 
sa bia pro duc ción li te ra ria, fi gu ra Es tu dios so bre la fi lo so
fía de San to To más, que lla mó la aten ción del mun do 
cien tí fi co; La his to ria de la fi lo so fía, una de las obras más 
com ple tas de la ma te ria; La Bi blia y la Cien cia, don de se 
ma ni fies ta tan emi nen te teó lo go co mo fi ló so fo: Es tu dios 
re li gio sos, cien tí fi cos y so cia les, etc. Su muer te fue con
si de ra da co mo un due lo na cio nal y el go bier no le tri bu tó 
ho no res de ca pi tán ge ne ral con man do en pla za. || —ZE
LE DÓN (MA NUEL). Es cri tor cos ta rri que ño; seud. MA
GON; uno de los me jo res cos tum bris tas de su país 
(18641936).

Gon za li to m. Col. y Ve nez. Ca ci que, pá ja ro se me
jan te al mir lo.
Good year (CAR LOS) Biog (17911860). In ven tor 
nort. a quien se de be el pro ce di mien to pa ra la con ser va
ción del cau cho en es ta do in sen si ble a las tem pe ra tu ras 
más va ria das. La pre pa ra ción con el em pleo de azu fre 
re ci be el nom bre de cau cho vul ca ni za do.
Go rak pur Geog. C. de In dia si tua da en el SE del est. 
Ut tar Pra desh pró xi mo al lí mi te con Ne pal y con el es ta do 
Bi har. 738.591 hab.

Gor ba chov (MI JAÍL S.) Biog. Po lí ti co ru so (n. 1931). 
Pre si den te de la URSS. En 1989, aplicó la Perestroika 
(reestructura) y la Glasnost (apertura) y dio mayor libertad 
a la prensa. Pre mio No bel de la Paz en 1990. En 1991, 
tras un fallido golpe de Estado que debilitó su gobierno y 
precipitó la disolución de la URSS, dejó el poder.

Gor be tear intr. Méx. Des pa par, mo ver el ca ba llo la 
ca be za de arri ba aba jo y vi ce ver sa.
Gor bión m. Gur bión.
Gor dal (De gor do.) adj. Que so bre sa le en gor du ra, 
den tro de la pro pia es pe cie. Acei tu na GOR DAL; de do 
GOR DAL.
Gor da na (De gor do.) f. Un to de res.
Gor di flón, na (De gor di flón.) adj. fam. Ex ce si va
men te gor do, con mu chas car nes, aun que flo jas.
Gor di llo (TI MO TEO) Biog. Po lí ti co ar gen ti no (1814
1894). Con las gue rras ci vi les emi gró a Chi le, re gre san do 
con el triun fo de Ca se ros. Or ga ni zó los pri me ros ser vi
cios de co rreo.
Gor din flón, na (De gor do e in flar.) adj. fam. Gor
di flón.
Gor do, da (Del lat. gur dus.) adj. De mu chas car nes. 
|| Abul ta do y cor pu len to. || Cra so, man te co so, pin güe. || 
Que ex ce de el gro sor co rrien te en tre los de su cla se o 
es pe cie. || ant. Tor pe, ton to. || m. Se bo o man te ca ani
mal. || f. Méx. Tor ti lla de maíz más grue sa que la or di na
ria. || AL GO GOR DO. frs. fam. Su ce so muy im por tan te o 
muy so na do. || AR MAR SE LA GOR DA. frs. fam. So bre
ve nir una dis cu sión rui do sa, una re yer ta o un tras tor no 
po lí ti co o so cial.
Gor dolobo (Del lat. cola de lobo) m. Bot. Planta vi
vaz de la familia de las escrofulariáceas, con tallo erguido 
de unos setenta centímetros de altura, hojas blanque
cinas, oblongas, flores en espiga, de corola amarilla y 
fruto capsular con semillas pequeñas y angulosas. El 
cocimiento de sus flores se ha usado en medicina contra 
la tuberculosis; las hojas se emplearon como mecha de 

candil y las semillas sirven para embarbascar el agua.
Gor don (EDUAR DO) Biog. Es cri tor uru gua yo del si glo 
XIX, muer to pa sa do el año 1878. Au tor de El lu jo de la 
mi se ria; La fe del al ma (co me dias).
Gor du ra (De gor do.) f. Gra sa, te ji do adi po so que 
exis te nor mal men te en pro por cio nes di ver sas en tre ór
ga nos y se acu mu la es pe cial men te al re de dor de vís ce
ras im por tan tes. || Abun dan cia de car nes y gra sas en 
per so nas y ani ma les.
Gor Ga (Del lat. gur ges, re mo li no, tra gón.) f. Ali men to 
pa ra las aves de ce tre ría.
Gor Go jo (Del lat. gur gu lio.) m. Zool. In sec to co leóp
te ro de co lor par do os cu ro, que vi ve en tre las se mi llas 
de los ce rea les y cau sa en ellas gran des des tro zos por 
la ra pi dez con que se mul ti pli ca. Hay es pe cies di ver sas, 
ca da uno pe cu liar de una se mi lla. || fig. y fam. Per so na 
muy chi ca.
Gor Go lo m. Chi le. Cier to gui so de al bón di gas.
Gor Gón m. Col. Hor mi gón, mez cla usa da en al ba ñi
le ría.
Gor Go nas Mit. Mons truos in fer na les de la mi to lo gía 
grie ga; St he no y Eur ya le eran in mor ta les y Me du sa era 
mor tal, ya que mu rió a ma nos del Per seo. La ca be za 
de Me du sa la pu so Ate nea en el cen tro de su es cu do, 
to man do és te el nom bre de Gor go neion. Las ca be zas 
de es tos mons truos es ta ban cu bier tas de ser pien tes en 
vez de ca be llos y te nían la fa cul tad de pe tri fi car a cuan
tos las mi ra ban.
Gor Go rán (Del ingl. gro ge ram; en fr. gour gou ran.) m. 
An ti gua te la de se da con cor don ci llo, ge ne ral men te sin 
otra la bor, aun que la ha bía tam bién lis ta da y real za da.
Gor Go rear intr. Chi le. Gor go ri tear.
Gor Go ri ta f. Bur bu ja pe que ña. || fam. Gor go ri to. ú. 
m. en pl.
Gor Go ri to (Del m. or. que gar gan ta.) m. fam. Quie
bro de la voz, es pe cial men te en el can to. ú. m. en pl.
Gór Go ro m. Méx. Bur bu ja, pom pa, gor go ri ta.
Gor Go ro ta da (Del m. or. que gar gan ta.) f. Can ti dad 
de cual quier li cor, que se be be de un gol pe.
Gor Go teo (Del m. or. que gar gan ta.) m. Rui do pro du
ci do por el mo vi mien to del agua, de cual quier otro lí qui do 
o de un gas en el in te rior de una ca vi dad.
Gor Gue ra (De gor ja.) f. Ador no del cue llo de lien zo 
ple ga do y ale chu ga do. || GOR JAL. || Bot. In vo lu cro.

Gonzalito. 

Gorakpur se emplaza en la llanura del Ganges, India. 

Mijaíl Gorbachov. 

Dibujo de una variedad de gordolobo.

Gorguera de Tiahuanaco. 
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Gor Guz (Del berb. guer guit, lan za.) m. Es pe cie de ve
na blo o lan za cor ta. || va ra lar ga con un hie rro de dos 
ra mas, una rec ta y otra cur va, en uno de sus ex tre mos, 
que se em plea pa ra to mar pi ñas de los pi nos. || Méx. 
PU yA.
Go ri bar (NI CO LÁS JA vIER DE) Biog. Pin tor na ci do 
en Qui to, Ecua dor, en el si glo XvII. Su obra más no ta ble 
la cons ti tu ye las re pre sen ta cio nes de los Pro fe tas, que 
pue de ver se en el con ven to de la Com pa ñía de Je sús en 
Qui to, don de el ar tis ta era ma yor do mo.
Go ri la (Del lat. go ri lla y és te del gr. go ri la, nom bre da
do en el pe ri plo de Ha nón a unas mu je res de una is la del 
oc ci den te de Áfri ca, que tal vez fue ran mo nos.) m. Mo no 
an tro po mor fo, de co lor par do os cu ro y de la es ta tu ra del 
hom bre, mem bru do y muy fie ro, que ha bi ta en Áfri ca a 
ori llas del río Ga bón.

Go ri zia Geog. Prov. de Ita lia en la re gión de ve ne cia 
Ju lia, de 466 km2. || Ciu dad de Ita lia ca pi tal de la pro vin
cia que lle va su nom bre, li mí tro fe con Es lo ve nia.

Gor ja (Del lat. gur ges, re mo li no, abis mo.) f. Gar gan ta. 
|| ES TAR uno DE GOR JA. frs. fam. Es tar fes ti vo y ale
gre.
Gor jal (De gor ja.) m. Par te de la ves ti du ra sa cer do tal 
que cir cun da el cue llo. || Pie za de la an ti gua ar ma du ra, 
que se ajus ta ba al cue llo pa ra su de fen sa.
Gor jear (De gor jear.) m. ant. Gor jeo.
Gor jeo (De gor jear.) m. Quie bro de la voz en la gar
gan ta. || Ar ti cu la ción im per fec ta del ni ño, al em pe zar a 
ha blar.
Gor ki (MÁ XI MO) Biog. No ve lis ta ru so n. en Niz nij Nov
go rod (Ru sia) en 1868 y m. en 1936. Huér fa no des de 
los 5 años fue re co gi do por su abue lo, tra ba jan do de 
za pa te ro. Su na tu ra le za in quie ta lo ale jó de su fa mi lia, 
ejer cien do las más va ria das ta reas: pin che de co ci na, 
ven de dor de dia rios, etc., lo que uni do a su con di ción 
de gran ob ser va dor le va lió es te pro fun do co no ci mien to 
de las cla ses obre ras que lle va ría a sus no ve las. Su cul
tu ra es obra de su pro pio em pe ño, ya que su po bre za le 
im pi dió el in gre so a los cen tros de ins truc ción; en 1892 
co no ció al es cri tor ko ro len ko, quien lo alen tó pa ra que 
se de di ca ra a es cri bir. Sus obras pro du cen un efec to 
des ga rra dor, por la cru de za con que des cri be y na rra las 
mi se rias hu ma nas. Obras: Cuen tos y na rra cio nes; Tres 
hom bres; Ca ma ra das; En la cár cel; En tre el pue blo; La 
ma dre; Mi in fan cia, etc.; en tre las obras dra má ti cas: Los 

ba jos fon dos y El asi lo noc tur no. Su ver da de ro nom bre 
es ALE JO MA XI MO vICH PECH kOv.
Gor ki Geog. v. NIZ NIJ NOv GO ROD.
Gor maz (vA LEN TÍN) Biog. Fi ló so fo chi le no del si glo 
XIX, es pe cia lis ta en es tu dios le xi co grá fi cos y gra ma ti ca
les del idio ma cas te lla no ha bla do en Chi le, re su mi dos 
en su obra Co rrec cio nes le xi co grá fi cas so bre la len gua 
cas te lla na en Chi le.
Go ro be to, ta adj. Amér. Jo ro ba do. ú. t. c. s.
Go ros tia Ga (JO Sé BEN JA MÍN) Biog. Abo ga do y 
po lí ti co ar gen ti no. Fue miem bro de la con ven ción cons ti
tu yen te en 1853, (18221891).
Go ros ti za (CAR LOS) Biog. Lau rea do au tor tea tral 
ar gen ti no. Obras: El puen te, Mar ta Fe rra ri, El pan de la 
lo cu ra, etc. N. 1920. || JO Sé—. Poe ta me xi ca no (1901
1973). Au tor de: Muer te sin fin y otras. || MA NUEL E. 
DE—. Poe ta dra má ti co mex., pre di lec to del pú bli co es
pa ñol. Obras: In dul gen cia pa ra to dos, Don Die gui to, etc. 
(17891891).
Go rra f. Pren da pa ra cu brir la ca be za, que se ha ce de 
gé ne ros di ver sos, sin alas ni co pa, con vi se ra o sin ella. 
|| GO RRO. || MON TE RA. || BI RRE TI NA. || DE GO RRA. 
m. adv. fam. A cos ta de los de más. ú. con los ver bos 
an dar, vi vir, co mer, etc. || DU RO DE GO RRA. fig. y fam. 
Dí ce se del que sue le aguar dar que otro le ha ga pri me
ro la cor te sía. || HA BLAR SE DE GO RRA. frs. fig. y fam. 
Qui tar se la go rra, ha cién do se cor te sías, sin ha blar se ni 
co mu ni car se.
Go rrear tr. vivir de gorra. || Ec. Chicloear. || Ec. Ociar. 
|| Chile. Poner los cuernos.
Go rrín m. Go rri no.
Go rri no, na (Del lat. ve rri nus, de ve rres, ve rra co.) s. 
Cer do que aún no lle ga a cua tro me ses. || Cer do. || fig. 
Per so na su cia, o de mal com por ta mien to so cial.
Go rrión m. Zool. Pá ja ro co ni rros tro, de unos do ce 
cen tí me tros de la ca be za a la ex tre mi dad de la co la, de 
plu ma je cas ta ño, con man chas ne gras y ro ji zas en la 
es pal da, ce ni cien to en el vien tre y ne gro en el pe cho y 
gar gan ta. Se ali men ta de in sec tos y gra nos.

Go rrio na f. Hem bra del go rrión.
Go rrio ne ra (Del go rrión.) f. fig. y fam. Lu gar don de 
se reú ne gen te vi cio sa y mal en tre te ni da.
Go rris ta (De go rra.) adj. GO RRÓN.
Go rri ti (JO Sé IG NA CIO) Biog. Mi li tar y po lí ti co ar gen
ti no, na ci do en la prov. de Ju juy en 1770 y m. en Bo li via 
en 1835. En 1820 ocu pó el go bier no de Sal ta en sus ti
tu ción de Güe mes que mar cha ba a cam pa ña, pe ro in va
di da la pro vin cia por los es pa ño les les sa lió al en cuen tro 
con un gru po de va lien tes lo gran do la re ti ra da del ene
mi go. Lu chó con tra Qui ro ga y des pués de la de rro ta del 
ge ne ral Paz emi gró a Bo li via, has ta su muer te. || JUAN 
IG NA CIO—. Li te ra to y po lí ti co ar gen ti no (17661842), 
au tor de Re fle xio nes. || JUA NA MA NUE LA—. Es cri to ra 
ar gen ti na, hi ja del ge ne ral Jo sé Ig na cio Go rri ti, na ci da en 
Sal ta en 1819 y m. en Li ma en 1874. Es tu vo ca sa da con 
el ge ne ral Bel zú, que fue pre si den te de la Re pú bli ca de 
Bo li via. No ce só de pro du cir en to da su vi da ac ci den ta
da y po co fe liz. Obras: La gue rra; El guan te ne gro; Gu bí 
Ama ya; Un dra ma en el Adriá ti co; La no via del muer to; El 
án gel caí do; La hi ja del ma zor que ro; Güe mes, etc.
Go rri ti Geog. Is la fren te a la ciu dad de Mal do na do, 
Uru guay, en el Río de la Pla ta.
Go rro (De go rra.) m. Pie za re don da de pun to o de te
la, pa ra cu brir y abri gar la ca be za. || Pren da que du ran te 
la in fan cia se po ne a los ni ños en la ca be za, ase gu rán
do se la con hi la di llos por de ba jo de la bar ba. || GO RRO 
CA TA LÁN. El usa do en Ca ta lu ña, a mo do de man ga 
ce rra da por un ex tre mo. || GO RRO FRI GIO. El se me jan
te al que usa ron los fri gios y que fue adop ta do co mo 
em ble ma de la li ber tad por los re vo lu cio na rios fran ce ses 
de 1793 y des pués por los re pu bli ca nos es pa ño les. || 
LLE NÁR SE LE a uno EL GO RRO. frs. fig. y fam. Per der 
la pa cien cia.

Go rrón, na (De go rra.) adj. Que acos tum bra co mer, 
vi vir, re ga lar se o di ver tir se a ex pen sas de los de más. ú. 
t. c. s. 
Go rro nal (De go rrón, gui ja rro li so.) m. Gui ja rral.
Go rro ne ría f. Cua li dad o ac ción de go rrón.
Go ru llo (De ba ru llo.) m. BU RU JO.
Go si pi no, na (Del lat. gossy pi nus, al go do ne ro.) adj. 
Dí ce se de lo que con tie ne al go dón o es pa re ci do a él.
Go ta (Del lat. gut ta.) f. Par tí cu la de agua o de otro lí qui
do. || En fer me dad cons ti tu cio nal con hin cha zón do lo ro sa 
en cier tas ar ti cu la cio nes, que se com pli ca a ve ces con 
afec cio nes vis ce ra les. || Arq. Ca da uno de los pe que ños 
tron cos de co no o de pi rá mi de que se co lo can, a gui sa 
de ador no, ba jo los tri gli fos del cor ni sa men to dó ri co. || pl. 
Pe que ña can ti dad de co ñac o de ron que se vier te so bre 
el ca fé una vez ser vi do és te en la ta za. || GO TA AR Té JI
CA. La que se pa de ce en los ar te jos. || GO TA CA DU CA, 
o co ral. Epi lep sia. || GO TA SE RE NA. Amau ro sis. || GO TA 
A GO TA. m. adv. Por go tas y con in ter va lo de una a otra. 
|| NO QUE DAR GO TA DE SAN GRE EN EL CUER PO, o 
EN LAS vE NAS. frs. fig. con que se en ca re ce el te mor o 
es pan to de una per so na. || NO vER GO TA. frs. fig. y fam. 
No ver ab so lu ta men te na da. || SU DAR LA GO TA GOR
DA. frs. fig. y fam. con que se pon de ra el afán de al guien 
por con se guir lo que se pro po ne.
Go tear intr. Caer un lí qui do go ta a go ta. || Co men zar 
a llo ver en go tas más o me nos es pa cia das. || fig. Dar o 
re ci bir al go en pau sas o in ter mi sio nes.
Gö te borG Geog. C. de Sue cia, si tua da en la pro
vincia de västra Götaland, en la costa oeste del país, 
en la desembocadura del río Göta älv en el estrecho de 
kattegat. Es la sede administrativa y arzobispal de la pro
vincia. Es la se gun da ciu dad de Sue cia en im por tan cia, 
des pués de Es to col mo. 500.085 hab. 
Go te ra f. Se rie de go tas de agua que van ca yen do en 
el in te rior de un edi fi cio o es pa cio te cha do. || Hen de du ra 
u ori fi cio del te cho por don de caen. || Lu gar adon de cae 
el agua de un te ja do. || Se ñal que de ja. || GRI SE TA. || 
Ce ne fa o caí da de la te la que cuel ga al re de dor del cie lo 
de una ca ma, o do sel, a ma ne ra de ador no. || fig. ACHA
QUE. ú. m. en pl. || pl. Amér. Afue ras, al re de do res. || ES 
UNA GO TE RA. expr. fig. y fam. con que se da a en ten der 
la con ti nua ción fre cuen te y su ce si va de co sas mo les tas.
Go te ro m. Amér. Cuen ta go tas.
Go te rón m. Go ta muy gran de de agua cuan do llue
ve. || Arq. Ca nal que se ha ce en la ca ra de aba jo de la 
co ro na de la cor ni sa a fin de que no co rra el agua de 
llu via por el so fi to.
Gó ti co, ca (Del lat. got hi cus.) adj. Per te ne cie ne a los 
go dos. || Dí ce se de lo es cri to o im pre so en le tra gó ti ca. || 
Aplí ca se al ar te que se de sa rro lló en Eu ro pa a par tir del 
si glo XII, co mo evo lu ción del ro má ni co. ú. t. c. s. || fig. 
No ble, ilus tre. || m. Len gua que ha bla ron los go dos. || 
GÓ TI CO FLA MÍ GE RO. El es ti lo oji val ca rac te ri za do por la 
de co ra ción de ca la dos y ador nos asi mé tri cos pa re ci dos 
a lla mas on du lan tes. || GÓ TI CO FLO RI DO. El de la úl ti ma 
épo ca, ca rac te ri za do por la or na men ta ción exu be ran te.
Go tland Geog. Is la sue ca del mar Bál ti co a 70 km de 

Gorila. 

El castillo de Gorizia, Italia. 
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la cos ta de Sue cia, fren te al con da do kal mar. Con los is
lo tes de Fa ro y Gots ka San dö for ma el con da do del mis
mo nom bre de 3.140 km2 y 57.273 hab. Cap., visby.
Got tin Gen Geog. C. en el es ta do de Ba ja Sa jo nia, 
Ale ma nia con 129.686 hab. Uni ver si dad cé le bre.
Gott wald (CLE MEN TE) Biog. Po lí ti co che cos lo va co 
na ci do en 1896 y pre si den te de la Re pú bli ca du ran te los 
años 1948 a 1953, en que mu rió.
Gould (BEN JA MÍN APT HORP) Biog. As tró no mo nor
tea me ri ca no (18241896) que tu vo a su car go la or ga ni
za ción del Ob ser va to rio Ar gen ti no de Cór do ba. Es cri bió: 
Ura no me tría ar gen ti na; La pa ra la je so lar; Acer ca de la 
lon gi tud tran sa tlán ti ca, etc. || JAy—. Fi nan cis ta nor tea
me ri ca no, ha cen da do de for tu na lla ma do “El Rey de 
los Fe rro ca rri les”, por ser el pro pie ta rio de la ma yo ría 
de las lí neas fé rreas de Es ta dos Uni dos. Al fa lle cer de
jó una for tu na su pe rior a los cien mi llo nes de dó la res, 
(18361892).
Gou nod (CAR LOS) Biog. Com po si tor fran cés que se 
ini ció con te mas re li gio sos evo lu cio nan do lue go has ta el 
ar te pro fa no. Su obra se des ta ca por la ele gan cia y co lo
ri do de su es ti lo. Obras: Faus to; Ro meo et Ju liet te, etc., 
en tre las ópe ras: Mi sa so lem ne y Ave ma ría, en tre las re li
gio sas. Se le con si de ra el maes tro de la mú si ca fran ce sa 
de 1860 a 1880. Na ció en 1818 y mu rió en 1893.
Gour de m. Uni dad mo ne ta ria de Hai tí.
GOUR MET (voz fran ce sa: pron. gur mé.) m. Ga li cis mo 
por gas tro nó mi co, afi cio na do a co mer ex qui si ta men te.

Go vín to rres (AN TO NIO) Biog. Ju risc., po lí ti co y 
pro fe sor cu ba no, au tor de un Tra ta do de de re cho ad
mi nis tra ti vo y de Co men ta rios a la Ley de En jui cia mien to 
Ci vil (18491915).
Go ya Geog. Dep. de la prov. de Co rrien tes, Ar gen ti na. 
de 4.678 km2. || C. de Ar gen ti na, ca be ce ra de es te de
par ta men to. Fun da da en 1807 en la mar gen iz quier da 
del río Pa ra ná.
Go ya y lu cien tes (FRAN CIS CO JO Sé) Biog. Pin
tor es pa ñol n. en Fuen de to dos, prov. de Za ra go za, el 30 
de mar zo de 1746 y m. en Bur deos (Fran cia) el 16 de 
abril de 1828. Uno de los va lo res más al tos de la pin tu ra 
uni ver sal. Se gún su pro pia con fe sión, fue ron sus maes
tros ve láz quez, Rem brandt y la Na tu ra le za; co rres pon de 
con sig nar al maes tro de sus pri me ros años, Tie po lo, y al 
de sus úl ti mos días, el Gre co. Su ta len to se ma ni fies ta en 
to das sus obras, ya co mo re tra tis ta, ya en te mas re li gio
sos y de ins pi ra ción pro pia. Go ya pue de fi gu rar en tre los 
pre cur so res del mo der no ar te de co ra ti vo por sus car to
nes pa ra la fa bri ca ción de ta pi ces, que son ver da de ros 
cua dros al óleo. Sus ma jas y ma no las y es ce nas po pu la
res, no tie nen pa ran gón co mo ex pre sión de la Es pa ña de 
su tiem po. Los fres cos y cua dros con te mas re li gio sos 
co mo el San Ber nar di no; El trán si to de San Jo sé; San 
Fran cis co de Bor ja asis tien do a un mo ri bun do; El Cris to 
cru ci fi ca do, etc., son her mo sos ejem plos de su ar te en 
pin tu ra, sin que el sen ti mien to cris tia no es té re fle ja do en 
ellos ya que re cuer dan más de un ras go de sus ma no las. 
En tre sus re tra tos se dis tin guen el de Don Ma nuel Oso
rio de Zú ñi ga; El con de de Flo ri da blan ca, etc. En tre los 
cua dros tam bién fa mo sos se se ña lan La ga lli na cie ga; La 
ma ja ves ti da, etc. Go ya im pri mió su ge nio tam bién co mo 
gra ba dor y agua fuer tis ta.

Go ye na (JUAN RAúL) Biog. Mé di co y pro fe sor ar
gen ti no (18831943). Es au tor de nu me ro sos tra ba jos, 
en tre los que se des ta ca Lec cio nes de clí ni ca mé di ca. || 
PE DRO—. Es cri tor, ju risc., pro fe sor y le gis la dor ar gen ti
no (18431892). De sem pe ñó la cá te dra de De re cho Ro
ma no en la Univ. de Bue nos Ai res. Ora dor elo cuen te y 
pro fun do que con Jo sé Ma nuel Es tra da y Frías fue ron 
los de fen so res del ca to li cis mo en la le gis la tu ra, don de se 
le con si de ra ba “el fi ló so fo de la Cá ma ra”.
Go ye ne che (JO Sé MA NUEL) Biog. Ge ne ral es pa ñol 
n. en Pe rú en 1775 y fa lle ci do en Ma drid en 1846. La 
Jun ta de Se vi lla en 1808 le en co men dó la mi sión de ha
cer pro cla mar a Fer nan do vII en los vi rrei na tos de Amé
ri ca del Sur y exi gir el de bi do ju ra men to. Lu chó con tra 
los pa trio tas ar gen ti nos y pe rua nos que en esa épo ca 
com ba tían por su in de pen den cia, re gre san do a Es pa ña 
en 1813, don de la cor te lo col mó de ho no res. || —y BA
RRE DA (JO Sé SE BAS TIÁN). Pre la do pe rua no n. en Are
qui pa en 1784 y m. en Li ma en 1872. Abo ga do, en 1806 
de sem pe ñó los car gos de ase sor del tri bu nal de Mi ne ría 
y abo ga do de po bres. En 1807 el rey le hi zo ca ba lle ro 
de la Or den de San Juan. En ese mis mo año abra zó la 
ca rre ra ecle siás ti ca y ya or de na do, fue cu ra de Cal ca, 
lle gan do al ar zo bis pa do de Li ma. Dis tin guió se en la lu cha 
por la in de pen den cia de su pa tria.
Go yo ri m. Cu ba. Ro se tas de maíz con al mí bar.
Go zar (De go zo.) tr. Te ner y po seer al gu na co sa; co mo 
una dig ni dad, un car go o una ren ta. ú. t. c. intr. con la 

prep. de. || Te ner gus to, com pla cen cia, sa tis fac ción de 
al go. ú. t. c. r. || Te ner hom bre y mu jer ac to car nal. || intr. 
Sen tir pla cer, ex pe ri men tar sen sa cio nes gra tas. || GO
ZAR y GO ZAR. expr. For. Con tra to en tre dos per so nas, 
por el cual se per mu ta úni ca men te el usu fruc to de al gu
nas co sas; co mo el de un oli var por el de una vi ña.
Goz ne (De gon ce.) m. He rra je ar ti cu la do for ma do por 
dos pie zas me tá li cas, la una con un tu bo y la otra con 
una es pi ga que en ca ja en el tu bo de la pri me ra, cu yo 
fun cio na mien to per mi te ha cer gi rar las puer tas, ven ta
nas, ta pas, etc. || BI SA GRA.
Go zo (Del lat. gau dium.) m. Com pla cen cia del áni mo 
en la po se sión o es pe ran za de co sas ha la güe ñas y ape
te ci bles. || ALE GRÍA. || fig. Lla ma ra da que pro du ce la le
ña me nu da y se ca al que mar se. || NO CA BE uno EN SÍ 
DE GO ZO. frs. fig. y fam. NO CA BER DE CON TEN TO. 
|| SAL TAR uno DE GO ZO. frs. fig. y fam. Es tar su ma
men te go zo so.
Gra ba do (De gra bar.) m. Ar te de gra bar. || Pro ce di
mien to pa ra gra bar. || Es tam pa que se pro du ce por me
dio de lá mi nas gra ba das con tal ob je to. § En la His to ria 
na tu ral de Pli nio apa re ce la re fe ren cia más in te re san te de 
la an ti güe dad acer ca del ar te del gra ba do co mo me dio 
de re pro duc ción grá fi ca. Pli nio men cio na 700 re tra tos de 
per so na jes cé le bres re pro du ci dos por dos edi to res de 
Ro ma. No que da ves ti gio al gu no de ta les edi cio nes y se 
ig no ra to tal men te el pro ce di mien to em plea do pa ra la re
pro duc ción. Tam po co se sa be si los gra ba dos es ta ban 
im pre sos en pa pi ros, vi te la o per ga mi no. La xi lo gra fía era 
co no ci da en Ita lia des de fi nes del si glo XIII y en Es pa ña, 
Fran cia y Ale ma nia des de el XIv. En la pri me ra mi tad del 
si glo Xv se ex ten dió al res to de Eu ro pa. En el mis mo 
si glo Xv se des cu brió el gra ba do en me tal. Tan to en ma
de ra co mo en me tal, el gra ba do al can zó pron to bri llan
te ex pre sión ar tís ti ca. || GRA BA DO AL AGUA FUER TE. 
Pro ce di mien to por me dio de la ac ción del áci do ní tri co: 
se cu bre la lá mi na con una ca pa de bar niz y se abre en 
ella el di bu jo con una agu ja has ta de jar al des cu bier to la 
su per fi cie me tá li ca y cuan do el áci do ha mor di do bas
tan te la lá mi na, se qui ta el bar niz con un di sol ven te. || 
GRA BA DO AL AGUA TIN TA. El que se ha ce cu brien do 
con pol vos de re si na la lá mi na, que se ca lien ta des pués; 
al ha cer lo, es tos pol vos se ad hie ren en for ma de gra ni tos 
o pun tos que que dan gra ba dos lue go me dian te la ac
ción del agua fuer te. || GRA BA DO AL BAR NIZ BLAN DO. 
Gra ba do al agua fuer te que tie ne por ob je to úni ca men te 
se ña lar en la lá mi na los tra zos que se han de abrir con 
el bu ril. || GRA BA DO AL HU MO. El que se ha ce en una 
lá mi na pre via men te gra ba da, apla nan do, ras can do o pu
lien do los es pa cios que han de que dar en la es tam pa
ción con más o me nos tin ta o li bres de ella. || GRA BA DO 
A ME DIA TIN TA. Gra ba do al agua tin ta. || GRA BA DO 
A PUN TOS. El he cho a bu ril o con una rue de ci lla muy 
agu da men te den ta da, di bu jan do con pun tos los ob je tos. 
|| GRA BA DO DE ES TAM PAS, o EN DUL CE. El que se 
ha ce so bre ma te rias que re ci ben fá cil men te la hue lla del 
bu ril. || GRA BA DO EN FON DO, o EN HUE CO. El que 
se eje cu ta en tro que les, pa ra la acu ña ción de mo ne das, 
me da llas, etc. || GRA BA DO EN NE GRO. Gra ba do al hu
mo. || GRA BA DO PUN TEA DO. Gra ba do a pun tos.
Gra bar (Del neerl. gra ven.) tr. Es cul pir en re lie ve o en 
hue co, o se ña lar con el bu ril sig nos, fi gu ras, etc., en su
per fi cies du ras. || fig. Fi jar pro fun da men te en el áni mo un 
con cep to, un sen ti mien to o un re cuer do. ú. t. c. r.
Gra ba zón m. Ador no so bre pues to de pie zas gra
ba das.
Gra ce ja da f. Amér. Cen tral. Pa ya sa da, bu fo na da, or
di na ria men te de mal gus to.
Gra ce jar intr. Ha blar o es cri bir con gra ce jo. || De cir 
agu de zas o chis tes.
Gra ce jo (De gra cia.) m. Gra cia y do nai re fes ti vo al 
ha blar o al es cri bir.
Gra cia (Del lat. gra tia.) f. Don na tu ral que ha ce agra da
ble a quien lo tie ne. || Do nai re y atrac ti vo, in de pen dien te 
de la her mo su ra de las fac cio nes, que se echa de ver 
en la fi so no mía de al gu nas per so nas. || Be ne fi cio y fa vor 
gra tui tos, sin me re ci mien to es pe cial al res pec to. || Afa bi
li dad y buen mo do en el tra to con los de más. || Gar bo, 
do nai re y des pe jo en la eje cu ción de al gu na co sa. || Be
ne vo len cia y amis tad de al guien. || Chis te, agu de za con 
dis cre ción y do nai re. || Per dón o in dul to. || Nom bre de 
ca da uno. || En al gu nos si tios, acom pa ña mien to que va 
a la ca sa del di fun to, des pués de los en tie rros y res pon
so que allí se di ce. || pl. Di vi ni da des mi to ló gi cas: fue ron 
tres, hi jas de ve nus, se gún la fá bu la más vul ga ri za da y su 
po der se ejer cía so bre to do lo re la cio na do con el agra do 
de la vi da. || GRA CIAS AL SA CAR. For. Cier tas dis pen sas 
del Mi nis te rio de Jus ti cia gra va das con el pa go de de ter
mi na dos de re chos. || CAER DE LA GRA CIA DE uno. frs. 
fig. Per der su fa vor. || CAER EN GRA CIA. frs. Agra dar. 

Ayuntamiento de Gauda (Holanda), de estilo gótico.
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|| DAR EN LA GRA CIA de de cir o ha cer una co sa. frs. 
fam. Re pe tir se muy a me nu do y co mo por te ma. || DAR 
GRA CIAS. frs. Ma ni fes tar de pa la bra o por ade ma nes u 
otros sig nos, el agra de ci mien to por un fa vor re ci bi do. || 
DE GRA CIA. m. adv. Gra tui ta men te. || EN GRA CIA. m. 
adv. En con si de ra ción a al guien o a al go. || ES TAR EN 
GRA CIA. frs. Aplí ca se a los que es tán en va li mien to y 
fa vor con los po de ro sos. || ¡GRA CIAS! expr. elíp ti ca de 
agra de ci mien to. || GRA CIAS A. m. adv. Por in ter ven
ción o por cau sa de una per so na o co sa. || ¡GRA CIAS A 
DIOS! ex clam. de ale gría por una co sa que se es pe ra ba 

con an sia y ha su ce di do. || HA CER GRA CIA. frs. CAER 
EN GRA CIA. || HA CER GRA CIA DE al gu na co sa a uno. 
frs. Dis pen sar le o li brar le de esa co sa. || REÍR LE a uno LA 
GRA CIA. frs. fig. y fam. Aplau dir le al gún di cho o he cho, 
dig no por lo co mún de cen su ra. || TE NER GRA CIA UNA 
CO SA. frs. irón. Ser cho can te.
Gra cias Geog. Dist. en el dep. de Lem pi ra, Hon du ras. 
|| Mun. del dis tri to an te di cho. || Cab. del dist. men cio na
do y ca pi tal del dep. Lem pi ra, Hon du ras. || —A DIOS. 
Ca bo de la cos ta orien tal de Amé ri ca Cen tral en tre Ni ca
ra gua y Hon du ras. || —A DIOS. Dep. de Hon du ras que 

lin da con los de Co lón y Olan cho, Ni ca ra gua y el mar de 
las An ti llas. Ext., 16.630 km2; pobl., 76.278 hab. Cab., 
PUER TO LEM PI RA.
Gra cias (LAS) Mit. Di vi ni da des su bal ter nas hi jas de 
ve nus y de Ba co. Eran tres: Agla ya, Ta lía y Eu fro si na. 
Los an ti guos grie gos es pe ra ban de ellas pros pe ri dad, 
ta len to, pru den cia, gen ti le za, etc.
Grá cil (De lat. gra ci lis.) adj. Su til, del ga do, me nu do.
Gra cio la (Del lat. gra tio la, dim. de gra tia, gra cia.) f. 
Bot. Plan ta de la fa mi lia de las es cro fu la riá ceas, de flo
res ama ri llen tas o blan cas y fru to cap su lar, que cre ce en 
lu ga res pan ta no sos. Es de olor nau sea bun do, de sa bor 
amar go y de pro pie da des emé ti cas y pur gan tes, ha bien
do si do con si de ra da en lo an ti guo co mo un gran an tí do
to de las ter cia nas.

Gra cio si dad (Del lat. gra tio si tas, atis.) f. Her mo su ra, 
per fec ción, ex ce len cia de al go que de lei ta y gus ta.
Gra cio so, sa (Del lat. gra tio sus.) adj. Dí ce se de la 
per so na o co sa cu yo as pec to tie ne al go de atrac ti vo que 
re crea a quien la mi ra. || Agu do, chis to so. || Que se da 
de bal de. || Dic ta do de los re yes de In gla te rra. || s. Ac tor 
dra má ti co que se en car ga siem pre del pa pel de ca rác ter 
fes ti vo y chis to so.
Gra cos (LOS) Hist. Nom bre con que se de sig na a los 
dos her ma nos TI BE RIO y CA yO SEM PRO NIO, hi jos de 
Ti be rio Sem pro nio Gra co. Am bos fue ron tri bu nos del 
pue blo en la an ti gua Ro ma y go za ron de gran pres ti gio y 
po pu la ri dad por de fen der los in te re ses del pue blo. Com
ba tie ron el la ti fun dio fi jan do lí mi tes má xi mos a la pro pie
dad de la tie rra. El ma yor, Ti be rio, fue man da do ase si nar 
por el Se na do en el año 133 a. C. por el te mor que des
per ta ba su in fluen cia en el pue blo. Diez años des pués su 
her ma no Ca yo rei ni ció la re for ma agra ria y por la mis ma 
cau sa fue muer to. La elo cuen cia de am bos me re ció el 
elo gio de Ci ce rón, que era ene mi go de am bos tri bu nos.
Gra da (De gra do.) f. Pel da ño. || Asien to en for ma de 
es ca lón co rri do. || Con jun to de es tos asien tos, en los es
pec tá cu los pú bli cos. || Ta ri ma que sue le po ner se al pie 
de los al ta res. || Mar. Pla no in cli na do he cho de can te ría, 
en las már ge nes del mar o de un río, so bre el cual se 
cons tru yen o ca re nan los bar cos. || pl. Con jun to de es ca
lo nes de ac ce so a cier tos edi fi cios ma jes tuo sos. || GRA
DA DEL TRO NO. Po der so be ra no del mo nar ca. || GRA
DA A GRA DA. m. adv. ant. DE GRA DO EN GRA DO.
Gra da ción (Del lat. gra da tio, onis.) f. Se rie de co
sas or de na das por gra dos. || ant. Gra dua ción. || Mús. 
Pe río do ar mó ni co que se ele va de gra do en gra do pa ra 
ex pre sar me jor un afec to. || Ret. Fi gu ra que con sis te en 
unir en el dis cur so pa la bras o fra ses que va yan as cen
dien do o des cen dien do en su sig ni fi ca ción, de mo do 
que ca da una de ellas sig ni fi que al go más o me nos que 
la pre ce den te.
Gra dar tr. Alla nar con la gra da la tie rra.
Gra de ci lla f. dim. de GRA DA.
Gra dien te m. Re la ción de la di fe ren cia de pre sión 
ba ro mé tri ca en tre dos pun tos dis tin tos. || Arg., Chi le y 
Ecua dor. De cli ve, pen dien te.
Gra di lla (Dim. de gra da.) f. Es ca le ri lla por tá til.
Gra di lla (De gra doa.) f. Mar co pa ra la fa bri ca ción de 
la dri llos. || ant. PA RRI LLA.
Gra di na (Del ital. gra di na; del lat. gra dus, gra do). f. A. 
y O. Cin cel que em plean los es cul to res y mar mo lis tas 
con mu chos dien tes.
Gra dío lo m. Gla dio lo.
Gra do (Del lat. gra dus.) m. Pel da ño. || Ca da una de 
las ge ne ra cio nes que de ter mi nan el pa ren tes co en tre las 
per so nas. En el de re cho ci vil se cuen tan, pa ra la lí nea 
trans ver sal, las ge ne ra cio nes de am bas ra mas y en el 
ca nó ni co las de la ra ma más lar ga. || De re cho que se 
otor ga ba a los mi li ta res pa ra que se com pu ta ra la an ti
güe dad de un em pleo su pe rior des de an tes de ha ber lo 
ob te ni do, usan do en tre tan to las di vi sas co rres pon dien
tes a él. Des pués se con ce dió, no a los efec tos de an ti

“Las tres gracias”, detalle de “Primavera”, obra de Sandro Botticelli. 
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güe dad, si no a los me ra men te ho no rí fi cos. || En la uni ver
si dad, tí tu lo y ho nor que se otor ga al que se gra dúa en 
una fa cul tad o cien cia. || En cier tas es cue las, ca da una 
de las sec cio nes en que se agru pan los alum nos se gún 
su edad y el es ta do de sus co no ci mien tos. || fig. Ca da 
uno de los di fe ren tes es ta dos o ca li da des di ver sas en 
que con re la ción de me nor a ma yor pue de en con trar se 
una co sa. || Uni dad de me di da en la es ca la de cier tos 
ins tru men tos des ti na dos a apre ciar la can ti dad o in ten
si dad de una ener gía o de un es ta do fí si co, co mo la luz, 
la den si dad, el ca lor, la pre sión, etc. || Álg. Nú me ro de 
or den que ex pre sa el de fac to res de la mis ma es pe cie 
que en tran en un tér mi no o en una par te de él. || En las 
ecua cio nes o po li no mios re du ci dos a for ma ra cio nal y 
en te ra, el del tér mi no en que tie ne ex po nen te ma yor la 
va ria ble. || For. Ca da una de las ins tan cias que pue de 
te ner un plei to. || Geom. Ca da una de las par tes igua les 
en que se con si de ra di vi di da la cir cun fe ren cia del cír cu lo 
y que sue len ser 360. || Gram. Ma ne ra de sig ni fi car la 
in ten si dad re la ti va de los ad je ti vos ca li fi ca ti vos: po si ti vo, 
com pa ra ti vo y su per la ti vo. || pl. Ór de nes me no res que se 
con fie ren des pués de la ton su ra y que son co mo es ca
lo nes por don de se su be a las otras. || GRA DO DE UNA 
CUR vA. Mat. Gra do de la ecua ción que la re pre sen ta. || 
DE GRA DO EN GRA DO. m. adv. Por par tes. || EN GRA
DO SU PER LA TI vO. m. adv. fig. En su mo gra do. || GA
NAR LOS GRA DOS DEL PER FIL. frs. Esgr. Sa lir se el que 
es gri me la es pa da de la lí nea de de fen sa de su con tra rio, 
que dan do en si tua ción de po der he rir lo a man sal va.
Gra dua ción f. Ac ción y efec to de gra duar. || Can ti
dad pro por cio nal de al co hol que con tie nen las be bi das 
es pi ri tuo sas. || Mil. Ca te go ría de un mi li tar en su ca rre ra.
Gra dua do, da p. p. de GRA DUAR. || adj. En la ca
rre ra mi li tar, apli cá ba se al que te nía gra do su pe rior a su 
em pleo.
Gra dual (Del lat. gra dus, gra do.) adj. Que va de gra
do en gra do.
Gra duar (Del lat. gra dus, gra do.) tr. Dar a una co sa 
el gra do que le co rres pon de. || Apre ciar en una co sa el 
gra do que tie ne. || Mar car en una co sa los gra dos en 
que se di vi de. || Re par tir y or de nar una co sa en una se rie 
de es ta dos co rre la ti vos. || En las uni ver si da des, con fe
rir el tí tu lo o gra do de ba chi ller, li cen cia do o doc tor en 
una fa cul tad. ú. t. c. r. || Mil. En la ca rre ra mi li tar, con fe rir 
gra do o gra dos.
Gra fía (Del gr. grap hê, es cri tu ra.) f. Mo do de es cri bir 
o re pre sen tar los so ni dos, y, en es pe cial, em pleo de tal 
le tra o de tal sig no grá fi co pa ra re pre sen tar un de ter mi
na do so ni do.

Grá fi co, ca (Del lat. grap hi cus.) adj. Apli ca ción del 
di bu jo a la cien cia. Es to do pro ce di mien to em plea do pa
ra de ter mi nar las cir cuns tan cias de apa ri ción, de sa rro llo, 
etc. y con sis te en la re pre sen ta ción me dian te gra fías de 
di chos pro ce sos. ú. t. c. s. || fig. Aplí ca se al len gua je o 
me dio de ex pre sión que se usa pa ra ha cer com pren der 
las co sas con cla ri dad, co mo si es tu vie sen di bu ja das. 
|| Re pre sen ta ción de can ti da des y nú me ros me dian te lí
neas, que evi den cian su re la ción en tre sí. La GRÁ FI CA 
de la tem pe ra tu ra.
Grá fi la f. Gra fi la.
Gra fi la (Del gr. grap ho, es cri bir, di bu jar.) f. Or li ta que 
pre sen tan las mo ne das.
Gra fio (Del lat. grap hium y és te el gr. grap heíon, pun

zón.) m. Ins tru men to pa ra di bu jar y ha cer las la bo res en 
las pin tu ras es gra fia das o es to fa das. || ant. PUN ZÓN.
Gra fi to (Del gr. grap hís, idos, lá piz.) m. Mi ne ral de 
tex tu ra com pac ta, gra so al tac to, co lor ne gro agri sa do 
y lus tre me tá li co, com pues to de car bo no y una exi gua 
can ti dad de hie rro. Tie ne di ver sas apli ca cio nes in dus
tria les y se usa en es pe cial pa ra la pi ce ros y cri so les re
frac ta rios.

Gra fo lo Gía (Del gr. grap ho, es cri bir y lo gos, tra ta
do.) f. Ar te que pre ten de in da gar, por las par ti cu la ri da des 
de la le tra, cier tas cua li da des psi co ló gi cas de la per so na 
que la es cri be.
Gra fo ma nía f. Ma nía de es cri bir.
Gra fó me tro (Del gr. grap ho, es cri bir y me tron, me
di da.) m. Se mi cír cu lo gra dua do con dos ali da das, una 
fi ja y otra mó vil, que sir ve pa ra me dir to da cla se de án gu
los en las ope ra cio nes to po grá fi cas.
Gra Gea (De dra gea.) f. Con fi tes muy me nu dos de co
lo res di ver sos.
Gra ham (TO MÁS) Biog. Quí mi co in glés. Des cu bri dor 
del pa so de los ga ses a tra vés de pla cas me tá li cas cal
dea das. Ha rea li za do in ves ti ga cio nes so bre di ver sos áci
dos (18051869).
Gra ham (TIE RRA DE) Geog. Re gión an tár ti ca lla ma
da Tie rra de O’Hig gins por los chi le nos, des cu bier ta por 
Bis coe en 1832 y ex plo ra da por Dal mann en 1874, por 
Lar sen en 1893 y por Nor densk jöld en 1902. Su ca rác

ter in su lar fue com pro ba do por Wil kins en 1928. Es tá 
si tua da en tre los 65° y 69° de la ti tud sur, en el cua dran te 
de Wed dell.
Gra ja (Del lat. gra cu la.) f. Hem bra del gra jo.
Gra jear intr. Graz nar o chi llar los gra jos o cuer vos. 
|| Pro du cir so ni dos gu tu ra les el ni ño que no sa be aún 
ha blar.
Gra jo (Del lat. gra cu lus.) m. Ave pa re ci da al cuer vo, 
con el cuer po de co lor vio lá ceo os cu ro, el pi co y los pies 
ro jos y las uñas gran des y ne gras. || fig. p. us. CHAR LA
TÁN. || Col., Cu ba, Ec., Pe rú y P. Ri co. Olor de sa gra da ble 
que des pi de el su dor. || Cu ba. Bot. Plan ta de la fa mi lia de 
las mir tá ceas, que ex ha la olor fé ti do.
Gra ma (Del lat. gra men.) f. Plan ta me di ci nal, de la fa mi

lia de las gra mí neas, de ta llo ras tre ro y flo res en es pi gas 
fi li for mes. || GRA MA DEL NOR TE. Plan ta de la fa mi lia 
de las gra mí neas, con flo res en es pi ga com pri mi da. || 
GRA MA DE OLOR, o DE PRA DOS. Plan ta gra mí nea, de 
flo res en pa no ja ao va da, ama ri llen ta y bri llan te. Es muy 
olo ro sa.
Gra ma jo Gu tié rrez (AL FRE DO) Biog. Pin tor arg 
(18931961) Sus te las de vi go ro so co lo ri do, re pro du cen 
cos tum bres del nor te ar gen ti no en sus as pec tos hu mil
des. Obras: Un en tie rro en mi pue blo; Car na val nor te ño; 
Los pro me san tes de la vir gen, etc.
Gra ma lla (Del fr. gra ma lle.) f. ves ti du ra lar ga has ta 
los pies, a mo do de ba ta, que se usó mu cho an ti gua
men te. || Co ta de ma lla.
Gra ma lo te m. Col., Ec. y Pe rú. Hier ba gra mí nea, 
fo rra je ra.
Gra má ti ca (Del lat. gram ma ti ca y és te del gr. gram
ma ti kê y term. f. de kós, gra má ti co.) f. Ar te de ha blar y 
es cri bir con co rrec ción una len gua. § La gra má ti ca más 
an ti gua de que hay no ti cia es la sáns cri ta de Pa ni ni (si
glo Iv a. C.). La del grie go Cra tes de Ma les es del si glo 
II a. C. Los ro ma nos cul ti va ron la gra má ti ca en el si glo 
II a. C. y prin ci pal men te en el I, en que va rrón es cri bió 
su obra De lin gua la ti na. El in te rés que des per tó en los 
ro ma nos el es tu dio del grie go pro du jo la gra má ti ca es
co lar de Dio ni sio Th rax, pu bli ca da en Ro ma en la épo ca 
de Pom pe yo, Apo lo nio Dís co lo y He ro dia no, gra má ti cos 
de Ale jan dría, que fue una com pi la ción de los es tu dios y 
con tro ver sias de sus pre de ce so res, que cons ti tu ye ron la 
ba se de la Ars gram ma ti ca tri bus li bris com pre hen sa, de 
Elio Do na to (si glo Iv de nues tra era). En la Edad Me dia 
co rres pon de a los es co lás ti cos el cul ti vo de la gra má ti ca. 
La Ita lia del Re na ci mien to tu vo pre sen te el uso de los clá
si cos. Es te úl ti mo mo vi mien to gra ma ti cal re per cu tió en 
Es pa ña y des pués del Re na ci mien to apa re ce la fa mo sa 
Gra má ti ca de la len gua cas te lla na de Ne bri ja, la pri me ra 
que se pu bli có en el mun do de una len gua neo la ti na. La 
del car de nal Pe dro Bem bo es la pri me ra de la len gua 
vul gar que se pu bli có en Ita lia. De 1586 es la in gle sa de 
Bu llo kar y de 1578 la ale ma na de Cla jus. A me dia dos 
del si glo XvII pu bli có Ar nauld su Gram mai re gé ne ra le 
de PortRo yal y en 1822 apa re ció la no ta ble Gra má ti
ca ale ma na de Grimm. Fi nal men te, en nues tro idio ma, 
de be ci tar se la Gra má ti ca de la len gua cas te lla na del 
ve ne zo la no An drés Be llo. || Es tu dio de la len gua la ti na. 
|| GRA MÁ TI CA COM PA RA DA. La que es tu dia com pa ra
ti va men te dos o más idio mas. || GRA MÁ TI CA GE NE RAL. 
La que es tu dia los prin ci pios fun da men ta les de to dos los 
idio mas. || GRA MÁ TI CA PAR DA. fam. Ha bi li dad na tu ral o 
ad qui ri da pa ra ma ne jar se en los asun tos.
Gra ma to lo Gía (Del gr. gram ma, atos, le tra y lo gos, 
tra ta do.) f. Es tu dio fi lo só fi co de la gra má ti ca.
Gra mil (Del gr. gram mê lí nea.) m. Ins tru men to de car
pin te ría pa ra tra zar lí neas pa ra le las a los bor des de un 
ob je to cual quie ra. Es tá com pues to de una ta bli lla des li
za do ra, atra ve sa da por un lis tón mó vil que se fi ja a vo
lun tad y en cu yo ex tre mo va una pun ta de ace ro que 
mar ca la lí nea.
Gra mi lla (De gra mar.) f. Ta bla ver ti cal de un me tro de 
al tu ra, apro xi ma da men te, con pie, en que se co lo can los 
ma no jos de li no o cá ña mo a fin de agra mar los.
Gra mi lla f. dim. de GRA MA. || Arg. Plan ta de la fa mi
lia de las gra mí neas que se uti li za co mo pas to.
Gra mí neo, a (Del lat. gra mi neus.) adj. Bot. Aplí ca se 
a plan tas mo no co ti le dó neas, de ta llos ci lín dri cos, nu do
sos, ho jas al ter nas que abra zan el ta llo, flo res en es pi ga 
o pa no ja y gra no se co. ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Gra mo (Del gr. gram ma, es crú pu lo.) m. Pe so en el va
cío, de un cen tí me tro cú bi co de agua des ti la da a cua tro 
gra dos cen tí gra dos de tem pe ra tu ra. Es la uni dad pon de
ral del sis te ma mé tri co.
Gra mó fo no (Del gr. gram ma, es cri tu ra y pho ne, voz.) 
m. Ins tru men to que re pro du ce las vi bra cio nes de la voz 
hu ma na o de cual quier otro so ni do, gra ba das pre via
men te en un dis co gi ra to rio.
Gra mo la f. Gra mó fo no.
Gram pa f. GRA PA.
Gram pia nos (MON TES) Geog. Mon ta ñas de Es co
cia. For man la mi tad me ri dio nal de la me se ta es co ce sa 
(high land) y cu bre gran par te de Es co cia Cen tral. El re lie
ve más al to es el Ben Ne vis, de 1.343 me tros.
Gran adj. Apó co pe de GRAN DE. Se usa úni ca men te 
en sin gu lar, an te pues to al sus tan ti vo.
Gra na (De gra nar.) f. Gra na zón. || Se mi lla me nu da de 
cier tos ve ge ta les. || Tiem po en que se cua ja el gra no de 
los ce rea les. || DAR EN GRA NA. frs. Dí ce se de las plan
tas cuan do dan en cre cer de tal ma ne ra que só lo sir ven 
pa ra se mi lla.
Gra na da (FRAy LUIS DE) Biog. Ora dor y es cri tor mís

Gradas de un anfiteatro. 
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ti co es pa ñol n. en Gra na da en 1504 y m. en Lis boa en 
1588. En 1524 fue ad mi ti do co mo do mi ni co. En tre su 
vas ta pro duc ción pue den nom brar se: Li bro de la ora ción 
y me di ta ción en el cual se tra ta de la con si de ra ción de 
los prin ci pa les mis te rios de nues tra fe con otras co sas 
pro ve cho sas; Guía de pe ca do res; Me mo rial de la vi da 
cris tia na; In tro duc ción al sím bo lo de la fe; Com pen dio de 
la doc tri na es pi ri tual; etc. Su ver da de ro nom bre era LUIS 
DE SA RRIA. || JO Sé MA RÍA DE—. Es cri tor es pa ñol cu
yo ver da de ro nom bre es JO Sé MA RÍA MAR TÍN LÓ PEZ 
(18931960); se or de nó de sa cer do te a los 23 años de
di cán do se a la pre di ca ción con gran éxi to y fun dan do el 
Cír cu lo de Obre ros de Nues tra Se ño ra de las An gus tias. 
De di ca do a la li te ra tu ra tea tral es cri bió El de mo nio de los 
hom bres. Con si de ran do in com pa ti ble el sa cer do cio con 
la li te ra tu ra, lo aban do nó de di cán do se por com ple to a 
es ta vo ca ción. Obras: El sol da do de Ná po les; Gra na da 
mía; Los res tau ra do res; Si fue don Juan Ban da luz, etc. 
In cur sio nó en la ci ne ma to gra fía fun dan do una em pre sa, 
pa ra quien es cri bió Flor de Es pa ña. || NI CO LÁS—. Au
tor dra má ti co ar gen ti no na ci do en 1840 y m. en 1915. 
Au tor de Ata hual pa, dra ma his tó ri co en ver so; La ga vio
ta; Al cam po, etc., de am bien te y cos tum bres crio llas. || 
—CON TI (DA NIEL). Es cri tor y le xi có gra fo es pa ñol au tor 
de Vo ca bu la rio rio pla ten se y Su pers ti cio nes del Río de la 
Pla ta. Re si dió en Amé ri ca del Sur (18471929).
Gra na da Geog. Es ta do in su lar In de pen dien te miem
bro de la Com mon wealth en las An ti llas Me no res al nor te 
de ve ne zue la y de Tri ni dad y To ba go, Amé ri ca Cen tral. 
Cap. SAINT GEOR GE’S. La is la Gra na da es de ori gen 
vol cá ni co y tam bién in clu ye las is las Ca rria cou y Pe tit 
Mar ti ni ca en Las Gra na di nas. De cli ma tro pi cal, es azo ta
da oca sio nal men te por ci clo nes. Po bla ción pre do mi nan
te men te ne gra (82%). Su eco no mía es agrí co la y tu rís ti
ca. Pro du ce nuez mos ca da ca cao, ba na nas, co co, li ma, 
al go dón y ca ña de azú car. Se des ta ca por su pro duc ción 
de es pe cias. La in dus tria re pre sen ta só lo un 16% del 
PBN. Ob tie ne su in de pen den cia den tro de la co mu ni

dad en 1974, re la cio nán do se con Mos cú y La Ha ba na 
a tra vés del lí der iz quier dis ta Mau ri ce Bis hop. Atra jo la 
aten ción in ter na cio nal cuan do en 1983, tro pas de Es ta
dos Uni dos y de va rios es ta dos del Ca ri be in va die ron su 
te rri to rio pa ra po ner fin a la gue rri lla y derribar el régimen 
izquierdista, las tropas se retiraron en 1985. El auge del 
turismo permitió durante 2001, un crecimiento del PIB 
de 6,5%, sin embargo, los daños ambientales por ese 
motivo amenazan con alterar la flora y fauna del país.
Gra na da Geog. Prov. ma rí ti ma de Es pa ña, lin dan te 
con las prov. de Al me ría, Mur cia, Al ba ce te, Jaén, Cór do
ba y Má la ga y con el Me di te rrá neo. Tie ne 12.647 km2 y 
907.428 hab. Cap., ho mó ni ma. || C. de Es pa ña, cap. de 
la prov. de su nom bre, a ori llas del Da rro y su con fluen cia 
con el Ge nil. Tie ne 234.325 hab. Fa mo sa por sus obras 
ar qui tec tó ni cas co mo la Al ham bra, la Car tu ja, etc. Fue el 
úl ti mo ba luar te de la do mi na ción ára be en la pe nín su la 
con quis ta do por los Re yes Ca tó li cos en 1492. || Mun. de 
Co lom bia, dep. de Meta. || Dep. de Ni ca ra gua, li mí tro fe 
con los de Boa co, Ma na gua, Ma sa ya, Ca ra zo, Ri vas y el 
la go Ni ca ra gua. 929 km2 y 190.600 hab. || C. cap. del 
dep. de su nom bre a ori llas del la go Ni ca ra gua. 101.171 
hab. Es la ciu dad más an ti gua de Ni ca ra gua, fun da da 
por los es pa ño les en 1524. || Dist. de Pe rú, en la prov. 
de Cha cha pa yo, dep. de Ama zo nas en la Re gión No rO
rien tal del Ma ra ñón. Cap., yAM BA JAL CA.
Gra na da (REI NO DE) Geog. hist. An ti guo rei no mu
sul mán de An da lu cía. Su con quis ta por los Re yes Ca tó li
cos com ple tó la uni dad es pa ño la. Es ta ba cons ti tui da por 
las ac tua les pro vin cias de Al me ría, Gra na da y Má la ga.
Gra na de ro (De gra na da.) m. Sol da do que an ti gua
men te se se lec cio na ba por su ele va da es ta tu ra y ser vía 
pa ra arro jar gra na das de ma no. || Sol da do de ele va da 
es ta tu ra per te ne cien te a una com pa ñía que iba a la ca
be za del re gi mien to. || fig. y fam. Per so na muy al ta.
Gra na di lla (De gra na da, por que sus gra nos tie nen 
el sa bor de los de es te fru to.) f. Flor de la pa sio na ria. 
|| Amér. Plan ta de la fa mi lia de las pa si fló reas. || Fru to 
de es ta plan ta.

Gra na di llo (De gra na da, por el co lor de la ma de ra.) 
m. Ár bol ame ri ca no, le gu mi no so, cu ya ma de ra, du ra, 
com pac ta, de co lor ro jo y ama ri llo, es muy es ti ma da en 
eba nis te ría.
Gra na di na f. Re fres co de zu mo de gra na da.
Gra na di no, na adj. Na tu ral de Gra na da. ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta ciu dad de Es pa ña.
Gra na do (De gra na da) m. Ár bol de la fa mi lia de las 
mir tá ceas, de unos seis me tros de al tu ra, con tron co li so 
y tor tuo so, ra mas del ga das, ho jas oblon gas, flo res ro jas 
ca si sen ta das y cu yo fru to es la gra na da.

Granado (JAvIER) Biog. Importante poeta boliviano 
(19131996) que recibió en reconocimiento a su trabajo 
importantes premios nacionales e internacionales. Uno 
de sus principales libros es Canciones de la Tierra.
Gra nar intr. Cua jar el gra no de los fru tos en al gu nas 
plan tas, co mo el tri go, la vid, etc.
Gra na ta (MA RÍA) Biog. Poe ti sa ar gen ti na (n. en 1923), 
au to ra de un vo lu men pre mia do ti tu la do Um bral de tie rra.
Gra na te (Del lat. gra na tum, gra na do, con alu sión al 
co lor de sus gra nos.) m. Pie dra fi na, de co lor que va ría 
des de el de los gra nos de la gra na da al ne gro, ro jo, ama
ri llo, ver de, vio lá ceo o ana ran ja do y es un com pues to de 
si li ca to do ble de alú mi na y de hie rro u otros óxi dos me
tá li cos. || Co lor ro jo os cu ro. || GRA NA TE AL MAN DI NO. El 
de co lor vio le ta o ro jo bri llan te, muy uti li za do en jo ye ría. || 
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Vista del puerto de Saint George’s, Granada. 
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GRA NA TE DE BO HE MIA. El gra na te vi no so. || GRA NA TE 
NO BLE, ORIEN TAL, o SI RIO. Gra na te al man di no.
Gra na ten se adj. Na tu ral de Gra na da (Ni ca ra gua). ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a di cha po bla ción cen
troa me ri ca na.
Gran bre ta ña Geog. véa se REI NO UNI DO DE 
GRAN BRE TA ÑA E IR LAN DA DEL NOR TE.
Gran ca na ria Geog. Is la del ar chi pié la go de Ca na
rias, en el cen tro de él, en tre Fuer te ven tu ra y Te ne ri fe. 
Re ci be su nom bre por ser la de ma yor po bla ción. Tie ne 
838.397 hab. en una ex ten sión de 1.532 km2. Es su ca
pi tal LAS PAL MAS.
Gran can tor m. Nom bre da do a un pá ja ro co mún, 
de me lo dio so can to, por las po bla cio nes del nor te ar
gen ti no. Tie ne unos 15 cm de long., se ali men ta de 
se mi llas de plan tas sil ves tres y cons tru ye su ni do en el 
sue lo, en lu ga res es con di dos.
Gran ca pi tán Biog. So bre nom bre con que ha pa
sa do a la his to ria el mi li tar es pa ñol Gon za lo Fer nán dez 
de Cór do ba. || So bre nom bre que ha re ci bi do el ge ne ral 
ar gen ti no Jo sé de San Mar tín.
Gran co lom bia Geog. hist. Re pú bli ca crea da por 
ins pi ra ción del ge ne ral Si món Bo lí var por el Con gre so 
de An gos tu ra. Abar ca ba los te rri to rios ac tua les de ve
ne zue la, Co lom bia, Pa na má y Ecua dor, dis gre ga dos en 
el año 1830.
Gran de (Del lat. gran dis.) adj. Que so bre pa sa lo co
mún y re gu lar. || ant. Mu cho. || m. Pró cer, mag na te. || 
GRAN DE DE ES PA ÑA. Per so na que te nía la pree mi nen
cia de po der cu bri se en pre sen cia del rey si era ca ba lle ro, 
o de sen tar se de lan te de la rei na si era se ño ra, con los 
de más pri vi le gios ane xos. || EN GRAN DE. m. adv. Por 
ma yor, en con jun to. || fig. Con faus to o go zan do de mu
cho pre di ca men to.
Gran de f. Arg. Pre mio gor do.
Gran de Geog. El ma yor de los ca yos de Do ce Le guas; 
per te ne ce al ar chi pié la go de los Jar di nes de la Rei na, al 
sur y fren te a la prov. de Ca ma güey, Cu ba. || Río en la 
prov. de Men do za, Ar gen ti na, que con el Ba rran cas 
for ma el río Co lo ra do; 290 km. Na ce cer ca del vol cán 
Tin gui ri ri. || Río en la is la Gran de de Tie rra del Fue go, 
Ar gen ti na; na ce en te rri to rio chi le no y de sem bo ca en el 
océa no Atlán ti co con una long. de 170 km. || Uno de los 
nom bres del río Ma mo ré, de Bo li via, en su cur so su pe
rior. || Is la de Bra sil, pró xi ma a la cos ta de Rio de Ja nei ro, 
en el océa no Atlán ti co. 155 km. || Río de Bra sil en el 
es ta do de Ba hía; na ce en el Es pi gaõ Mes tre y de sa gua 
en el río São Fran cis co, con una long. de 660 km. || Río 
de Bra sil que na ce en la sie rra Man ti quei ra a 2.500 me
tros de al tu ra y for ma con el Pa ra nai ba el río Pa ra ná, con 
1.353 km. || Río de Cos ta Ri ca en la me se ta cen tral, n. 
cer ca del vol cán Ira zú, re ci be el nom bre de Ti ri bí en la 
pri me ra par te de su cur so y se une al Gran de de Tár
co les. || Río de Hon du ras (véa se Cho lu te ca). || Río de 
Mé xi co (véa se San tia go To loc tlan). || Arro yo de Uru guay 
que sir ve de lí mi te a los dep. de Flo res y So ria no; na ce en 
la cu chi lla Gran de y des. en el río Ne gro. || Gran ca ñón de 
las bo cas del Ori no co, en el Del ta Ama cu ro, ve ne zue la; 

re ci be tam bién el nom bre de Na víos. || Río de ve ne zue la 
en el est. de Su cre, que des. en el gol fo de Pa ria. || Cu
chi lla de Uru guay, que de ri va de la sie rra Ge ral en el es
ta do bra si le ño de Rio Gran de do Sul, pe ne tra en te rri to rio 
uru gua yo en tre los ríos Ne gro y ya gua rón y atra vie sa el 
país de NE a SO, lle gan do al gu nas ra mi fi ca cio nes has ta 
el río de la Pla ta. || Pun ta de la cos ta de Chi le, prov. Ta ra
pa cá, al S de Iqui que. || SAL TO—. Ca bo de la cos ta de 
Chi le, prov. de Iqui que. || SAL TO—. Sal to for ma do por el 
río bra si le ño Je qui tin hon da en tre los es ta dos de Ba hía y 
Mi nas Ge rais, con 44 me tros de al tu ra. La fuer za de la 
caí da del agua se cal cu la en 110.000 ca ba llos de va por. 
|| —DE CHIA PAS. Río de Mé xi co tam bién de no mi na do 
Mer ca la pa. || —DEL NOR TE. Río de Mé xi co tam bién 
de nom. Bra vo. || —MA TA GAL PA. Río de Ni ca ra gua que 
na ce 10 km al N de la ciu dad de Ma ta gal pa y de sa gua 
en el mar Ca ri be. Tie ne un cur so de 560 km y es uno de 
los más cau da lo sos de esa re pú bli ca. || —DE OTE RO. 
Río de Hon du ras (véa se ULúA). || —DE TAR CO LES. Río 
de Cos ta Ri ca, de sa gua en el gol fo Ni co ya, de 110 km. 
|| —DE TE RRA BA. Río de Cos ta Ri ca tam bién de nom. 
Di quis. || —DE TIE RRA DEL FUE GO. Is la de Amé ri ca 
del Sur re par ti da en tre Chi le y Ar gen ti na, si tua da en tre 
el es tre cho de Ma ga lla nes y el ca nal Bea gle. Su per fi cie 
48.000 km2 de los cua les 21.263 km2 co rres pon den a 
la Ar gen ti na y 26.737 km2 a Chi le. || —SA LI NE. Pobl. de 
Hai tí, dep. Ar ti bo ni to. || —TE RRE. Is la de las Pe que ñas 
An ti llas, al E de Gua da lu pe, de 656 km2; cons ti tu ye con 
otras un dep. ul tra ma ri no fran cés.
Gran de za (De gran de.) f. Ta ma ño ex ce si vo de una 
co sa en re la ción de otras del mis mo gé ne ro. || Ma jes
tad y po der. || Dig ni dad de gran de de Es pa ña. || Con
jun to o reu nión de los gran des de Es pa ña. || Ta ma ño, 
ex ten sión.
Gran di lo cuen cia (De gran di lo cuen te.) f. Elo cuen
cia abun dan te y ele va da. || Es ti lo su bli me.
Gran dio si dad f. Gran de za ad mi ra ble, mag ni fi cen
cia.
Gran dor (De gran de.) m. Ta ma ño, mag ni tud de tie
nen las co sas.
Gran du lón, na adj. fam. Amér. Gran di llón, gran
du llón.
Gra nea do, da p. p. de GRA NEAR. || adj. Re du ci do a 
gra no o a gra nos. || Sal pi ca do de man chas o pin tas.
Gra nea dor (De gra near.) m. Cri ba de piel que se uti
li za en las fá bri cas de pól vo ra pa ra re fi nar el gra no por 
se gun da vez. || Lu gar des ti na do a es ta ope ra ción, en 
las fá bri cas de pól vo ra. || Ins tru men to de ace ro, acha
fla na do y que re ma ta en una lí nea cur va lle na de pun tas 
me nu das, pa ra gra near las pla cas que se han de gra bar 
al hu mo.
Gra near tr. Es par cir el gra no o se mi lla en un cam po o 
te rre no. || Con ver tir en gra no la ma sa de que se com po
ne la pól vo ra, ha cién do la pa sar por el gra nea dor. || Lle nar 
de pun tos la su per fi cie de una plan cha con el gra nea dor, 
pa ra gra bar la al hu mo. || Sa car le gra no a la su per fi cie li sa 
de una pie dra li to grá fi ca, a fin de po der di bu jar en ella 
con lá piz li to grá fi co.
Gra nel (A) (De gra no.) m. adv. Ha blan do de co sas 
me nu das, co mo tri go, ce ba da, etc., sin or den ni me di da. 
Ha blan do de gé ne ros, sin em pa que tar o sin en va se. || 
fig. En abun dan cia.
Gra ne ro (Del lat. gra na rium.) m. Lu gar don de se re
co ge y guar da el gra no. || fig. Te rri to rio abun dan te en gra
no y que pro vee de él a otros paí ses.

Gra ne ros Geog. Dep. de la prov. de Tu cu mán, Ar
gen ti na de 1.678 km2 y 13.063 hab. Cab. homónima, 
1.990 hab. || Sub de leg. de Chi le en el dep. Ran ca gua, 
prov. Ca cha poal, de la vI Re gión del Li ber ta dor Ge ne ral 
Ber nar do O’Hig gins. 28.428 hab. 
Gra né va no m. Tra ga can to.
Gran Guar dia (De gran y guar dia.) f. Mil. Tro pa de 
ca ba lle ría que ha ce ser vi cio de vi gi lan cia, apos ta da a 
gran dis tan cia de un ejér ci to acam pa do.
Gra ní fu Go, Ga (De gra ni zo y el lat. fu ga re, ahu yen
tar.) Dí ce se de los co he tes y apa ra tos em plea dos pa ra 
des com po ner las nu bes de gra ni zo.
Gra ni lla f. Gra ni llo que tie ne el pa ño por el re vés.
Gra ni llo m. dim. de GRA NO. || Tu mor ci llo que les 
sa le a los ca na rios y jil gue ros en ci ma de la ra ba di lla. || fig. 
Uti li dad de una co sa usa da y fre cuen ta da.
Gra ni to m. dim. de GRA NO. || Ro ca com pac ta y du
ra, cons ti tui da por una com po si ción de fel des pa to, cuar
zo y mi ca. || ECHAR UN GRA NI TO DE SAL. frs. fig. y 
fam. Aña dir al gu na es pe cie a lo que se di ce pa ra dar le 
chis te y vi ve za.
Gra ni za da f. Abun dan cia de gra ni zo que cae de una 
vez. || fig. Mul ti tud de co sas que se pre sen tan con ti nua
da y abun dan te men te. || Arg. y Chi le. Be bi da he la da.
Gra ni za do m. Arg. Be bi da que se ha ce con hie lo ma
cha ca do y al gu na esen cia o ju go de fru ta.
Gra ni zal m. Col. Abun dan te caí da de gra ni zo o pe
dris co.
Gra ni zo (De gra no.) m. Agua con ge la da que cae de 
las nu bes en gra nos du ros, más o me nos gran des. § El 
gra ni zo se pro du ce cuan do de ma ne ra re pen ti na se en
fría muy por de ba jo de 0 gra do la go ta de agua ya for ma
da. Las go tas de agua he la da, al en con trar se con otras 
go tas en es ta do de so bre fu sión, se van re cu brien do de 
va rias ca pas de par tí cu las de hie lo. La so li di fi ca ción se 
pro du ce al to mar con tac to con los pri me ros nú cleos só
li dos. La tem pe ra tu ra en las al tu ras en que se for man 
los cú mu lo nim bos es de al gu nos gra dos ba jo ce ro. Se 
dis tin guen dos ti pos de gra ni zo: el blan do o pe dris ca y el 
du ro o pie dra. Es te úl ti mo al can za a ve ces el ta ma ño de 
un hue vo de ga lli na. || Es pe cie de nu be que se for ma en 
los ojos, en tre las tú ni cas úvea y cór nea. || fig. GRA NI ZA
DA. || AR MAR SE EL GRA NI ZO. frs. Le van tar se una nu be 
que ame na za tor men ta. || fig. y fam. Ori gi nar se pen den
cias. || SAL TAR uno CO MO GRA NI ZO EN AL BAR DA. frs. 
fig. y fam. Re sen tir se con fa ci li dad y ne cia men te de cual
quier co sa que otro di ce.
Gran ja (Del b. lat. gra nea y és te de gra num, gra no, 
lu gar pa ra gra nos.) f. Ha cien da de cam po, con ca sa de 
la bor y co ber ti zos pa ra el ga na do.
Gran jear (De gran ja.) tr. Ob te ner ga nan cias tra fi can
do con ga na dos u otros ob je tos co mer cia les. || Ad qui rir, 
ob te ner, ga nar. || CAP TAR. ú. m. c. r. || ant. Cul ti var las 
he re da des, cui dan do de criar y au men tar el ga na do. || 
Mar. Ga nar la dis tan cia o el bar lo ven to.
Gran je ro, ra s. Per so na que tie ne a su cui da do una 
gran ja. || Per so na que se ocu pa en gran je rías.
Gran mal vi na Geog. Is la oc ci den tal del ar chi pié la go 
de las Mal vi nas, en el mar Ar gen ti no, océa no Atlán ti co. 
In te gra la Prov. de Tie rra del Fue go, An tár ti da e Is las del 
Atlán ti co Sur, Ar gen ti na. El es tre cho de San Car los la se
pa ra de la is la So le dad.
Gra no (Del lat. gra num.) m. Se mi lla y fru to de las mie
ses. || Se mi llas pe que ñas de otras plan tas. || Ca da una 
de las se mi llas que en unión con otras for ma un agre gaIsla Grande de Tierra del Fuego, Argentina 
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do. || Por ción o par te me nu da de al gu nas otras co sas. || 
Ca da una de las par tí cu las, co mo de are na, que se no tan 
en la ma sa de al gu nos cuer pos. || Tu mor ci llo que sa le en 
al gu nas par tes del cuer po. || En las ar mas de fue go, pie
za que se echa ba en el lu gar del fo gón cuan do se ha bía 
gas ta do o en san cha do con el uso y en la que se abría 
un nue vo fo gón. || Do cea va par te del to mín, equi va len
te a 48 mi li gra mos. || En las pie dras pre cio sas, cuar ta 
par te de un qui la te. || Cuar ta par te del qui la te, usa da 
pa ra de sig nar la can ti dad de fi no de una li ga de oro. || 
FLOR, par te que en las pie les ado ba das ad mi te pu li men
to. || Ca da una de las pe que ñas pro tu be ran cias que en 
con jun to cu bren la flor de al gu nas pie les cur ti das y de 
al gu nas otras an tes de ser cur ti das. || Farm. Pe so de 
un gra no re gu lar de ce ba da, que se con si de ra la vi gé si
ma cuar ta par te del es crú pu lo, o sea cin co cen tí gra mos 
apro xi ma da men te. || GRA NO DE ARE NA. fig. Pe que ño 
au xi lio con que uno con tri bu ye a al gu na obra. || GRA NO 
DEL PA RAÍ SO. Amo mo. || ¡AHÍ ES UN GRA NO DE ANÍS! 
expr. fig. y fam. de que se ha ce uso pa ra pon de rar iró ni
ca men te la im por tan cia o gra ve dad de al go. || AHO GAR
SE EL GRA NO. frs. Agr. No pre va le cer por las ma le zas 
que hay en de rre dor de él. || APAR TAR EL GRA NO DE 
LA PA JA. frs. fig. y fam. Dis tin guir en las co sas lo sus tan
cial de lo ac ce so rio. || CON SU GRA NO DE SAL. m. adv. 
fig. que ad vier te el cui da do con que de ben tra tar se los 
asun tos gra ves o di fí ci les. || IR uno AL GRA NO. frs. fig. y 
fam. Aten der a lo sus tan cial e im por tan te, pres cin dien do 
de lo su per fluo. || NO SER GRA NO DE ANÍS una co sa. 
frs. fig. y fam. Te ner im por tan cia. || SA CAR GRA NO DE 
una co sa. frs. fig. y fam. Sa car de ella pro ve cho.

Grant (FRAN CIS CO) Biog. Pin tor in glés, fa mo so re tra
tis ta. Di la pi dó su for tu na, bus can do so lu ción a sus pro
ble mas en el ar te. Obras: Dis rae li; Der bi; Wa ter ford; des
de 1866 has ta su muer te fue pre si den te de la Aca de mia 
de Be llas Ar tes (18091878). || JAI ME— Es cri tor in glés 
(18221887). Aban do nó la ca rre ra de las ar mas pa ra 
de di car se a la li te ra tu ra, sien do con Max wel y Char les 
Le ves, el crea dor y maes tro de la no ve la his tó ri ca. Obras: 
El ro man ce de la gue rra; El des pa cho se cre to; Me mo
rias de un ayu dan te de cam po, etc. || RO BER TO—. As
tró no mo in glés (18141892); rea li zó no ta bles es tu dios 
cien tí fi cos y li te ra rios. Su gran obra es una His to ria de la 
as tro no mía, cu yos ma te ria les reu nió du ran te su es ta día 
en Pa rís. Otras obras son His to ria de la fí si ca as tro nó mi

ca y un Ca tá lo go de las 6.415 es tre llas de la épo ca de 
1870. || ULI SES SIMP SON—. Ge ne ral y pre si den te nort. 
na ci do en 1822 y m. en 1885. To mó par te en la gue rra 
de Mé xi co y en 1861 en la gue rra ci vil, lle gan do a prin ci
pios de 1864 a ge ne ral en je fe de to dos los ejér ci tos de la 
Unión con el gra do de te nien te ge ne ral. Fue mi nis tro de 
gue rra en la pre si den cia de John son, ocu pan do la pre si
den cia en el pe río do 18681876. Es cri bió sus me mo rias 
per so na les, que se pu bli ca ron a su muer te. || —ALLEN 
(CAR LOS GRANT BLAIR FIN DIE, co no ci do por). Na tu ra
lis ta in glés (18481899). Fue tam bién no ve lis ta. De fen
dió las doc tri nas de Dar win y fue dis cí pu lo de Spen cer. 
Obras: Es té ti ca fi lo só fi ca; Fuer za y ener gía; La evo lu ción 
de la idea de Dios; His to rias ex tra ñas; y un Mi llo na rio de 
El Ca bo, no ve la de aven tu ras tra du ci das a to dos los idio
mas eu ro peos.
Gra nu ja (De un de riv. del lat. gra num, gra no.) f. Uva 
des gra na da, sin el ra ci mo. || Gra ni llo que hay den tro de la 
uva y otras fru tas y que es su si mien te. || GRA NU JE RÍA. 
|| m. fam. Pi llue lo, mu cha cho va ga bun do. || fig. Be lla co, 
pí ca ro, bri bón.
Gra nu jo m. fam. Tu mor o gra no que sa le en el 
cuer po.
Gra nu la ción f. Ac ción y efec to de gra nu lar o gra
nu lar se.
Gra nu lar (De grá nu lo.) adj. Dí ce se de la erup ción de 
gra nos y de las co sas en cu yo cuer po o su per fi cie se 
for man gra nos. || Aplí ca se a las sus tan cias cu ya ma sa 
for ma gra nos o por cio nes me nu das.
Gra nu li ta f. Mi ner. va rie dad de ro ca fel des pá ti ca.
Grá nu lo (Del lat. gra nu lum.) m. dim. de GRA NO. || 
Bo li lla de azú car y go ma ará bi ga con una do sis muy pe
que ña de al gún me di ca men to.
Gran za (En fr. ga ran ce; en b. lat. ga ran tia y va ran tia.) 
f. RU BIA.
Gran zón (De gran zas.) m. Min. Cual quier tro zo grue
so de me tal que no pa sa por la cri ba. || Ve nez. Are na 
grue sa. || pl. Nu dos de la pa ja que que dan al cri bar la y 
que ge ne ral men te de ja el ga na do en los pe se bres por 
ser lo más du ro de ella.
Gra ñón m. Es pe cie de sé mo la que se ha ce de tri go 
co ci do en gra no. || El mis mo gra no de tri go co ci do.
Grao (Del cat. grau y és te del m. or. que gra do.) m. 
Pla ya que se usa co mo de sem bar ca de ro.
Gra pa (Del ital. grap pa.) f. Arg. Aguar dien te que se ex
trae del oru jo por des ti la ción, des pués de ob te ni do el 
vi no.
Gra sa (De gra so.) f. Se bo, man te ca, un to, gor du ra de 
un ani mal. || Go ma del ene bro. || Su cie dad, mu gre que 
sa le de la ro pa o es tá pe ga da a ella por el ro ce cons tan
te de la car ne. || Gra si lla. || Lu bri can te gra so. || pl. Min. 
Es co rias que re sul tan de la lim pia de un ba ño me tá li co 
an tes de ha cer la co la da.
Gra se ra f. va si ja pa ra echar la gra sa. || Uten si lio de 
co ci na en que se sue le re co ger la gra sa de las pie zas 
que se asan.
Gra se ría (De gra sa.) f. Si tio don de se ha cen las ve
las de se bo.
Gra se ro m. Min. Lu gar en que se echan las gra sas 
me tá li cas.
Gra si lla f. dim. de GRA SA. || Pol vo de san dá ra ca, de 
co lor blan co ama ri llen to, que se usa pa ra que la tin ta no 
ca le o se co rra en el pa pel, al es cri bir so bre ras pa do.
Gras po m. Es pe cie de bre zo.
Gra ta (De gra tar.) f. Es co bi lla me tá li ca que se usa pa ra 
lim piar, ras par o pu lir, co mo la que em plean los pla te ros 
pa ra lim piar las pie zas so bre do ra das, o aque lla con que 
se des ho lli na el ca ñón de las ar mas de fue go por tá ti les.
Gra ti fi ca ción (Del lat. gra ti fi ca tio, onis.) f. Pre
mio y re com pen sa en di ne ro de un ser vi cio even tual. || 
Re mu ne ra ción fi ja que se da por el de sem pe ño de un 
em pleo o ser vi cio y que es com pa ti ble con un suel do 
del es ta do.
Gra ti fi car (Del lat. gra ti fi ca re; de gra tus, gra to y fa
ce re, ha cer.) tr. Ga lar do nar o re com pen sar con una gra ti
fi ca ción. || Con ten tar, agra dar, com pla cer, dar gus to.
Grá til (De gra til.) m. Mar. Ori lla o ex tre mi dad de la ve
la, por la cual se su je ta a la ver ga, pa lo o ner vio co rres
pon dien te. || Par te me dia de la ver ga, de to ji no a to ji no, 
en la que se afir ma un ca bo, ca de na o ca bi lla de hie rro, 
pa ra en ver gar la ve la.
Gra til (Del b. lat. gra ti llus.) m. Grá til.
Gra tis (Del lat. gra tis.) adv. m. De bal de o de gra cia.
Gra tis da to, ta (Del lat. gra tis, sin mo ti vo y da tus, 
da do.) adj. Que se da de bal de, sin tra ba jo o mé ri to es
pe cial de quien re ci be.
Gra ti tud (Del lat. gra ti tu do.) f. Sen ti mien to por el cual 
nos juz ga mos obli ga dos a apre ciar el fa vor que se nos 
ha he cho o ha que ri do ha cer y a co rres pon der a él de 
al gún mo do.

Gra to, ta (Del lat. gra tus.) adj. Agra da ble, gus to so, 
que cau sa com pla cen cia. || Gra cio so, gra tui to.
Gra to na da f. Es pe cie de gui sa do de po llos.
Gra tui to, ta (Del lat. gra tui tus.) adj. De bal de o de 
gra cia. || In fun da do, ar bi tra rio.
Gra tu lar (Del lat. gra tu la re.) tr. Fe li ci tar a al guien. || r. 
Com pla cer se, ale grar se, con gra tu lar se.
Grau (ENRIQUE) Biog. Pintor colombiano, n. en 
1920 en Panamá, pero cartagenero por familia y resi
dencia, inició su carrera artística en los años cuarenta, 
aun cuando sólo después de su estadía en Nueva york 
y sus estudios en algunas ciudades italianas comienza 
a cimentar su lenguaje. Son muy famosas sus pinturas: 
La niña del bodegón, que pertenece al Fondo Cultural 
Cafetero; Nariño y los Derechos del Hombre, se en
cuentra en la Casa de Nariño, Bogotá; Autorretrato en 
sepia, hace parte de la colección del artista en Bogotá. 
Murió el 1 de abril del 2004. || MI GUEL—. Biog. Ma ri
no pe rua no n. en 1834 y m. en ac ción de gue rra en su 
na ve Huás car lu chan do con tra la es cua dra chi le na en 
1879. Sus dos hi jos Ra fael y Mi guel tu vie ron des ta ca da 
ac tua ción po lí ti ca. || RO BER TO GA BRIEL—. Aje dre cis ta 
ar gen ti no (19001944) que in ter vi no en tor neos in ter na
cio na les y fue cam peón su da me ri ca no re pe ti das ve ces. 
Es cri bió Car ti lla de aje drez; Tra ta do ge ne ral de aje rez y El 
aje drez ar gen ti no. || —DEL GA DO (JA CIN TO). Es cri tor y 
dra ma tur go es pa ñol (18771958) cu ya po ca po pu la ri dad 
ra di ca en su je rar quía li te ra ria, cu ya de li ca de za de es ti lo 
só lo pue de ser sa bo rea da por un pú bli co se lec to. Obras: 
Las bo das de Ca ma cho; El ter cer de mo nio; Don Juan de 
Ca ri lla na; El con de Alar cos; Il da sia; El hi jo pró di go, etc. 
|| —SAN MAR TÍN (RA MÓN). Mé di co, ca te drá ti co y es ta
dis ta cu ba no. En tre sus obras cien tí fi cas fi gu ra Fi sio lo gía 
de los ali men tos y Se cre cio nes in ter nas. Fue pre si den
te de la Re pú bli ca en dos opor tu ni da des: 19331934 y 
19441948. Im plan tó la au to no mía uni ver si ta ria y di ver
sas le yes so cia les (18891969).

Grau bün den Geog. v. GRI SO NES.
Gra va (Del bre tón grouan, are na grue sa.) f. GUI JO. || 
Pie dra ma cha ca da con que se cu bre e igua la el pi so de 
los ca mi nos. || Mez cla de gui jas, are na y a ve ces ar ci lla 
que se en cuen tra en ya ci mien tos.
Gra va men (Del lat. gra va men.) m. Obli ga ción, car ga 
que pe sa so bre al guien de rea li zar o con sen tir una co sa. 
|| Car ga que se im po ne so bre un cau dal o un in mue ble.
Gra var (Del lat. gra va re.) tr. Pe sar, car gar, so bre una 
per so na o co sa. || Im po ner un gra va men.
Gra ve (Del lat. gra vis.) adj. Aplí ca se a lo que pe sa. ú. 
t. c. s. m. || Muy im por tan te, gran de, de mu cha en ti dad. 
|| Dí ce se del que es tá en fer mo de cui da do. || Se rio, cir
cuns pec to; que cau sa res pe to y ve ne ra ción. || Aplí ca se 
al es ti lo que se ca rac te ri za por su no ble za, cir cuns pec
ción y de co ro. || Com pli ca do, di fí cil, ar duo. || De sa gra
da ble, mo les to, en fa do so. || Dí ce se del so ni do hue co y 
ba jo, por con tra po si ción al agu do. || Pros. Dí ce se de la 
pa la bra que car ga su acen to pro só di co en la pe núl ti ma 
sí la ba.
Gra vear (De gra ve, pe sa do.) intr. Gra vi tar.
Gra ve dad (Del lat. gra vi tus, atis.) f. Se rie dad, com
pos tu ra, cir cuns pec ción. || Ex ce so, enor mi dad. || Im por
tan cia, gran de za. Asun to, he ri das de GRA vE DAD. Fís. 
Ma ni fes ta ción te rres tre de la atrac ción uni ver sal, o sea 
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ten den cia de los cuer pos a di ri gir se al cen tro de la Tie rra 
cuan do ce sa la cau sa que lo im pi de.
Gra ve do so, sa (De gra ve dad.) adj. Que afec ta se rie
dad y cir cuns pec ción.
Gra vi dez (De gra ve.) f. Pre ñez.
Grá vi do, da (Del lat. gra vi dus.) adj. poét. Lle no, car
ga do, abun dan te. Aplí ca se es pe cial men te a la mu jer 
em ba ra za da.
Gra ví me tro (Del lat. gra vis, pe sa do y el gr. me tron, 
me di da.) m. Fís. Ins tru men to con que se mi de el pe so 
es pe cí fi co de los lí qui dos y a ve ces de los só li dos.
Gra vi ta ción f. Ac ción y efec to de gra vi tar. || Fís. Efec
to de la atrac ción uni ver sal, de ma ne ra prin ci pal cuan do 
se ejer ce o ma ni fies ta en tre los cuer pos ce les tes.
Gra vi tar (Del lat. gra vi tas, atis, pe so.) intr. Pro pen der 
un cuer po a caer o car gar so bre otro a cau sa de su pe
so. || Apo yar, des can sar o ha cer fuer za un cuer po so bre 
otro. || fig. CAR GAR, im po ner un gra va men.
Gra vo so, sa (De gra ve, pe sa do.) adj. Em ba ra zo so, 
mo les to, pe sa do y a ve ces in to le ra ble. || Que cau sa gas
to o me nos ca bo.
Graz Geog. C. de Aus tria, cap. de la prov. de Es ti ria. 
240.513 hab.
Gra zia ni (AU GUS TO) Biog. Eco no mis ta ita lia no 
(18651944). Pro fe sor de eco no mía po lí ti ca en la Uni
ver si dad de Ná po les y miem bro de la Aca de mia de los 
Lin cei de Ro ma. Obras: His to ria crí ti ca de la teo ría del va
lor en Ita lia; So bre las teo rías eco nó mi cas de las má qui
nas; y Es tu dio so bre la teo ría del in te rés. || RO DOL FO—. 
Ma ris cal ital (18821955). Reem pla zó a Ba do glio en el 
vi rrei na to de Abi si nia y fue nom bra do por Mus so li ni, je fe 
de las tro pas en la Se gun da Gue rra Mun dial.
Graz ni do (De graz nar.) m. voz de cier tas aves; co mo 
el cuer vo, el gan so, etc. || fig. Can to de si gual y co mo gri
tan do, que sue na muy mal al oí do y que en cier ta ma ne ra 
imi ta la voz del gan so.
Gre ba (En fr. grè ve.) f. APieza de la armadura, que 
cubria y defendía la pierna desde la rodilla hasta la gar
ganta del pie.
Gre ca (De gre co.) f. Ador no con sis ten te en una fa ja de 
an chu ra va ria ble en que se re pi te idén ti ca com bi na ción 
de co ra ti va y en es pe cial la cons ti tui da por lí neas que for
man una se rie de án gu los rec tos.
Gre ca (AL CI DES) Biog. Abo ga do y es cri tor ar gen ti no 
(18891956), au tor de las no ve lasVien to Nor te y La pam
pa grin ga y de la obra ju rí di ca In fluen cia de la téc ni ca en 
la evo lu ción del de re cho y del Es ta do.
Gre cia Geog. Re pú bli ca parlamentaria del su des te de 
Eu ro pa, en la pe nín su la de los Bal ca nes. Al nor te li mi ta 
con Al ba nia, Ma ce do nia y Bul ga ria; al es te con Tur quía 
eu ro pea y el mar Egeo; al sur con el mar Me di te rrá neo 
y al oes te con el mar Jó ni co. 131.990 km2. 11.260.401 
hab. Cap. ATE NAS. Idioma oficial: Griego. De re lie ve 
mon ta ño so (pro lon ga ción de los Al pes Di ná ri cos) y que
bra do, di vi di do en tres zo nas di fe ren cia das: la con ti nen
tal, la pe nin su lar (el Pe lo po ne so) y la in su lar (is las de los 

ma res Egeo, Cre ta y Jó ni co); de las cua les la ma yor es 
Cre ta. Po see cli ma me di te rrá neo y tam bién frío de al tu ra 
con cen tros pa ra la prác ti ca de es quí. Exis te gran ho mo
ge nei dad ét ni ca y re li gio sa. En su eco no mía so bre sa le el 
sec tor agro pe cua rio, la construcción naval y el turismo. 
Pro du ce ce rea les, ta ba co, oli vos, vid, cí tri cos, al go dón y 
ovi nos. Ex por ta fru ta, ta ba co, alu mi nio y hie rro. Es uno 
de los es ta dos de la Unión Eu ro pea. § Sín te sis his tó ri ca: 
Los pri me ros po bla do res de Gre cia fue ron los pe las gos, 
pro ce den tes de Asia, los aqueos y lue go los do rios, que 
se es ta ble cie ron en el Pe lo po ne so, en tan to los eo lios en 
las co mar cas cen tra les y los jo nios en Áti ca. Los grie gos 
vi vían de la agri cul tu ra y ga na de ría y por su ac ti vi dad co
mer cial, fun da ban co lo nias en Ita lia, Es pa ña, Áfri ca, Asia 
Me nor, etc. En Ate nas flo re cía una cul tu ra que in mor
ta li za ría su nom bre y Es par ta, su ri val, ase gu ra ba con 
su po de río mi li tar su he ge mo nía en el Pe lo po ne so. En la 
gue rra de Pe lo po ne so triun fó Es par ta con la con si guien
te rui na de Ate nas. Lue go Ma ce do nia so me tió a Gre cia 
en 338 a. C. y ven ci da a su vez Ma ce do nia por Ro ma, 
Gre cia pa só a ser pro vin cia ro ma na, so juz ga da a par tir 
de en ton ces por Ro ma, Bi zan cio y Tur quía. Gre cia re cu
pe ró su in de pen den cia, cuan do Rei no Uni do, Fran cia y 
Ru sia, alia das con tra Tur quía, im pu sie ron el tra ta do de 
An dri nó po lis (1829), que con ver ti da en mo nar quía tu vo 
co mo pri mer rey a Otón I. En 1897, Gre cia fue de rro ta da 
por los tur cos y en las gue rras bal cá ni cas (19121913) se 
re cu pe ró nue va men te. En 1917 to mó las ar mas en fa vor 
de la En ten te. En 1924 que dó abo li da la mo nar quía y se 
im plan tó la re pú bli ca has ta 1935, en que fue res tau ra do 
el tro no por Jor ge II. En 1936 el dic ta dor ge ne ral Me ta yas 
fue nom bra do je fe vi ta li cio y en 1938 di sol vió el par la
men to y los par ti dos po lí ti cos. En 1940 los grie gos ex pul
sa ron a los in va so res ita lia nos y se apo de ra ron de par te 
de Abi si nia. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, Ale ma
nia pres tó su apo yo a Ita lia, con si guien do que la fa mi lia 
real bus ca ra re fu gio en Lon dres. El 4 de no viem bre de 
1944, los grie gos con las fuer zas in gle sas re cu pe ra ron 
su país. Des pués de pa sar por la re gen cia del ar zo bis po 
Da mas ki nos, triun fó el par ti do po pu lis ta, que res tau ró el 
tro no de Jor ge II, que go ber nó has ta su muer te en 1947. 
Le su ce dió su her ma no Pa blo I. Es te mo nar ca go ber nó 
has ta su muer te, ocu rri da en 1964 y fue su ce di do por su 
hi jo Cons tan ti no. En di ciem bre de 1967 és te mar chó al 
exi lio. En ju nio de 1973 Pa pa do pou los abo lió la mo nar
quía, se pro cla mó pre si den te y fue de rro ca do en no viem
bre de ese año, ha cién do se car go una jun ta mi li tar que 
en tre gó el go bier no. Gre cia pre sen tó la so li ci tud de ad
he sión a la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea en 1975 con 
la es pe ran za de lo grar una es ta bi li za ción de su es truc
tu ra de mo crá ti ca, ga nar pres ti gio in ter na cio nal y sa near 
su eco no mía, así co mo ele var el ni vel de bie nes tar de su 
po bla ción. El 1 de ene ro de 1981 Gre cia se con vir tió en 
el dé ci mo es ta do miem bro de la Co mu ni dad (hoy Unión 
Eu ro pea). En 1990 el pre si den te era Cons tan ti no ka ra

man dis y el pri mer mi nis tro Cons tan ti no Mity so ta kis, sus
ti tui do en 1993 por An dreas Pa pan dreu, que muere en 
1996 y es reemplazado por konstantinos Simitis, contra
rio a la intervención de la OTAN en kosovo y yugoslavia 
en 1999. Simitis restableció la economía del país, que 
en 2004, celebró los XXvIII juegos Olímpicos modernos. 
Entre 1995 y 2005 fue presidente del país konstantinos 
Dimitriou Stephanopoulos. Dejó el cargo el 12 de marzo 
de 2005, siendo sucedido por karolos Papoulias, per
teneciente al Movimiento Socialista Panhelénico, aún 
hoy en el cargo. En el 2007 una serie de importantes 
incendios arrasaron gran parte de la masa forestal del 
país. konstantinos “kostas” Alexandru karamanlís, del 
partido Nueva Democracia, ganó las elecciones parla
mentaris en el 2004 y fue reelecto en el 2007. Durante 
el mes de diciembre de 2008 su gobierno hizo frente a 
una serie de protestas generalizadas en todo el país, 
protagonizadas por jóvenes y a una jornada de huelga 
que, entre sus reivindicaciones, demandan la dimisión 
del gobierno en pleno. Debido a la crisis económica tuvo 
que convocar elecciones anticipadas el 4 de octubre de 
2009, en las que su partido obtuvo el peor resultado 
electoral de su historia tras lo cual dimitió como líder del 
partido. En 2010 Grecia fue protagonista de una crisis 
de confianza que se extendió a toda la Unión Europea. 
Comenzó cuando en 2009 Bruselas advierte a Grecia 
que los datos sobre sus cuentas no son muy claros y de 
confianza. Dos semanas después del 4 de octubre, día 
en que el PASOk ganara las elecciones, se revela que 
los datos oficiales conocidos hasta entonces sobre el ni
vel de deuda del país eran falsos y que el deficit publico 
ascendía al 13,6%. Ante estas infomaciones el gobierno 
griego se ve obligado a recurrir a la ayuda de la UE para 
evitar la quiebra, la cual decide involucrar también al FMI. 
Fruto de los acuerdos se decide proteger a Grecia de los 
altos intereses que le exige el mercado, pero a cambio se 
le exige unas duras condiciones de austeridad. La crisis 
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de confianza se extendió sobre varios países europeos, 
los cuales castigados por la crisis del 20082009, vie
ron como aumentaban los intereses que los inversores 
exigían para comprar su deuda y se vieron obligados a 
acometer reformas fiscales encaminadas a reducir su 
déficit aun a costa del peligro que esas medidas pudie
sen tener para el crecimiento económico y a riesgo de 
una recaída en la recesión. El plan del gobierno griego 
para reducir el deficit y evitar la bancarrota del país movió 
a una huelga general y una protesta masiva que culminó 
en violentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los 
manifestantes. La crisis política del país se vio entonces 
agravada por la muerte de huelguistas griegos en dichos 
enfrentamientos. 
Gre cis mo (Del lat. grae cus, grie go.) m. He le nis mo.
Gre ci zar (Del lat. grae cis sa re.) tr. Dar for ma grie ga a 
vo ces de otra len gua. || intr. Em plear con afec ta ción en 
otro idio ma vo ces o lo cu cio nes grie gas.
Gre co, ca (Del lat. grae cus.) adj. Grie go. Apl. a pers., 
ú. t. c. s.
Gre co (EL) Biog. So bre nom bre de DO MIN GO THEO
TO CÓ PU LI, fa mo so pin tor na ci do en la is la de Cre ta en 
1548 y m. en 1614. Per fec cio nó su ar te en ve ne cia, por 
lo que en su téc ni ca pue de ob ser var se cier ta in fluen cia 
de Ti cia no y Tin to ret to. Tra ba jó en Es pa ña des de que 
fue lla ma do pa ra rea li zar el re ta blo de San to Do min go 
el vie jo en To le do en el año 1577. En la ca te dral to le
da na pin tó el Ex po lio de Cris to, con si de ra da una de las 
jo yas de la pin tu ra uni ver sal. Des de en ton ces su ge nio 
fue dis pu ta do pa ra pin tar cua dros con des ti no al Es co
rial, igle sias, con ven tos y par ti cu la res. Su pro duc ción es 
nu me ro sa, pe ro de to das las más co no ci das y fa mo sas, 
se des ta can ade más de las ci ta das, El en tie rro del con
de de Or gaz; Sue ño de Fe li pe II; El Cru ci fi ca do; Ju lián 
Ro me ro el de las Ha za ñas; El ca ba lle ro de la ma no en 
el pe cho; y La ex pul sión de los mer ca de res del tem plo. 
Co mo to dos los pin to res de su épo ca, cul ti vó la ar qui
tec tu ra y la es cul tu ra.

Gre co rro ma no, na adj. Per te ne cien te a grie gos y 
ro ma nos, o for ma do por ele men tos de uno y otro pue
blo. Cul tu ra, ar qui tec tu ra GRE CO RRO MA NA.
Gre da (Del lat. cre ta.) f. Ar ci lla are no sa, por lo ge ne ral 
de co lor blan co azu la do, que se em plea es pe cial men te 
pa ra de sen gra sar pa ños y qui tar man chas.
Gre dos (SIE RRA DE) Geog. Sie rra per te ne cien te al 
sis te ma Cen tral de Es pa ña, lla ma do tam bién cor di lle ra 
Car pe ta na o Car pe to ve tó ni ca, que se pa ra la cuen ca del 
Due ro de la del Ta jo, for man do una mu ra lla en tre las dos 
me se tas cas te lla nas. Co rre al sur de la prov. de Ávi la. 
Pla za de Al man zor, de 2.660 me tros, es el pun to más 
ele va do.
Green (JOR GE) Biog. Ma te má ti co y fí si co in glés. Es
tu dió cien cias en Cam brid ge lle gan do a ha cer gran des 
pro gre sos, ocu pán do se de las pro pie da des ge ne ra les 
de la fun ción po ten cial que sir va pa ra la de ter mi na ción 
de la fuer za con que dos ma sas se atraen (17931841). || 
JUAN RI CAR DO—. His to ria dor in glés (18371883), que 
en 1868 fue bi blio te ca rio del ar zo bis po de Can tor bery, 
au tor de Bre ve his to ria del pue blo in glés, de gran di fu
sión y otras.
Gree ne (GRA HAM) Biog. Es cri tor no ve lis ta in glés au
tor de Agen te con fi den cial; Ca mi nos sin ley; El po der y 

la glo ria; La ni ñez per di da; y El fin de la aven tu ra; tie ne 
tam bién en sa yos y otros re la tos (19051991). || JOR GE 
WAS HING TON—. His to ria dor nor tea me ri ca no au tor de 
His to ria y Geo gra fía de la Edad me dia y Vi sión his tó ri ca 
de la re vo lu ción ame ri ca na (18111883). Fue cón sul en 
Ro ma, pro fe sor de len guas mo der nas y de his to ria.
Green pea ce Or ga ni za ción eco lo gis ta de ám bi to in
ter na cio nal.

Green wich Geog. Distrito administrativo de la ciu
dad de Londres, en Inglaterra. 228.100 hab. || Barrio, 
actualmente parte del Distrito de Greenwich, en Londres, 
Inglaterra. Está situado en la ribera sur del río Támesis 
y es muy conocido por su historia marítima y por ser 
la localización del Tiempo Medio de Greenwich. Desde 
1997, el centro historico de Greenwich es el sitio del pa
trimonio mundial de la Unesco de Greenwich Marítimo. 
En él se encuentran el Colegio Real Naval viejo (ahora 
la Universidad de Greenwich), el barco Cutty Sark y el 
Observatorio de Greenwich (el lugar por donde pasa 
el Meridiano Origen), situado en el Parque Real de 
Greenwich.
Gre Gal (Del lat. gre ga lis, de gresx, gre gis, re ba ño.) adj. 
Que an da acom pa ña do con otros de su es pe cie. Dí ce
se por lo co mún de los ga na dos que pas tan y an dan 
en un re ba ño.
Gre Ga rio, ria (Del lat. gre ga rius.) adj. Aplí ca se al 
que es tá en com pa ñía de otros sin dis tin ción, co mo el 
sol da do ra so. || Aplí ca se al que si gue con ser vi lis mo las 
ideas o ini cia ti vas de otros.
Gre Ga ris mo (De gre ga rio.) m. Zool. In cli na ción de 
al gu nos ani ma les a vi vir en co mu ni dad con los de su es
pe cie. || Es ta do de es tos ani ma les.
Gre Go ria no, na adj. Aplí ca se al can to re li gio so re
for ma do por el pa pa Gre go rio I. || véa se CAN TO GRE
GO RIA NO. || Aplí ca se al año ca len da rio, cóm pu to y era 
que re for mó Gre go rio XIII. || véa se CA LEN DA RIO GRE
GO RIA NO. || véa se CO RREC CIÓN GRE GO RIA NA. || 
véa se MI SAS GRE GO RIA NAS.
Gre Go ri to fam. Cu ba y Mé xi co. En ga ño, chas co, 
bur la.
Gre Gue ría (De grie go.) f. AL GA RA BÍA.
Gre Gue ría f. Lit. Es ti lo li te ra rio que re su me las im pre
sio nes de la vi da en for ma epi gra má ti ca.
Gre Gui zar intr. Gre ci zar.
Greiff (LEÓN DE) Biog. Poe ta y es cri tor na ci do en 
Co lom bia (18951976), fue además ingeniero y ocupó 
múltiples oficios en la banca, los ferrocarriles, en la di
rección de extensión cultural. Fundó la revista Panida 
y dirigió la Revista de las Indias. Sus principales obras 
son: Tergiversaciones de Leo le Gris; Libro de los Signos; 
Vacaciones alrededor de nada; Fárrago; El relato de 
Sergio Stepansky.
Gre mial adj. Per te ne cien te a gre mio, pro fe sión u ofi
cio. || m. In di vi duo de un gre mio. || Pa ño cua dra do usa do 
por los obis pos en ci ma de las ro di llas en cier tas ce re mo
nias cuan do ce le bran de pon ti fi cal. || Pa ño rec tan gu lar, 
que pen dien te de sus ma nos lle van los tres clé ri gos del 
ter no de la mi sa con ven tual de las igle sias ca te dra les y 
de otras que go zan de tal pri vi le gio en la pro ce sión claus
tral y en al gu nas otras.
Gre mia lis mo m. Sis te ma de or ga ni za ción obre ra 
que se ba sa en la unión de los gre mios pa ra de fen sa 
de sus in te re ses.
Gre mio (Del lat. gre mium.) m. Unión de los fie les con 
sus le gí ti mos pas to res y en es pe cial con el Su mo Pon tí
fi ce. || Cuer po de doc to res y ca te drá ti cos de las uni ver si
da des. || Cor po ra ción que for man los maes tros, ofi cia les 
y apren di ces de igual pro fe sión u ofi cio y que se ri ge por 
es ta tu tos y or de nan zas es pe cia les. § Aun que las aso cia
cio nes de ar te sa nos ya se co no cían en Gre cia y Ro ma, 
los gre mios, en su sen ti do es tric to, no na cie ron has ta la 
Edad Me dia. En su na ci mien to in flu yó inu da ble men te el 
es pí ri tu re li gio so de la épo ca. La aso cia ción lle gó a ser 

obli ga to ria pa ra los que prac ti ca ban el mis mo ar te u ofi
cio. La im por tan cia so cial y mer can til de los gre mios fue 
siem pre gran de y en el si glo XIv al can za ron és tos tal de
sa rro llo, que el es ta do se vio obli ga do a in ter ve nir con re
gla men ta cio nes y nue vas or de nan zas. Es ta in ter ven ción 
fue con el tiem po tan am plia y pro fun da, que se con
si de ró con tra pro du cen te pa ra el buen de sen vol vi mien to 
de las in dus trias. Con la pro cla ma ción de la li ber tad de 
tra ba jo por la Re vo lu ción Fran ce sa, los gre mios en tra
ron en rá pi da de ca den cia, has ta de sa pa re cer ca si por 
com ple to. En su lu gar sur gie ron las aso cia cio nes pa tro
na les pa ra re par to de tri bu tos y de fen sa de los in te re ses 
de cla se y las mo der nas aso cia cio nes de tra ba ja do res 
co no ci das ge ne ral men te con el nom bre de sin di ca tos. 
|| Con jun to de per so nas de un mis mo ofi cio, pro fe sión o 
es ta do so cial. || de sus. Re ga zo.
Gre no ble Geog. Ciudad del dep. Isére, FFrancia, 
156.793 hab. En 1968 sede de los Juegos Olimpicos de 
invierno. Actualmente es un importante centro científico y 
tecnológico en Europa. También alberga instituciones de 
reconocimiento nacional como el Museo de Grenoble.

Gre non (PE DRO) Biog. Je sui ta e his to ria dor ar gen ti
no, au tor de Nues tra pri me ra mú si ca ins tru men tal; Car
to gra fía cor do be sa, etc. (18781941).
Gre ña (Del lat. cri nis.) f. Ca be lle ra de sor de na da y mal 
com pues ta. ú. m. en pl. || Lo que es tá en tre te ji do y en
re da do con otra co sa y no se pue de de sen la zar con 
fa ci li dad. || Méx. Por ción de mies que se co lo ca en la 
era pa ra for mar la par va y tri llar la. || AN DAR A LA GRE
ÑA, frs. fam. Re ñir, ti rán do se de los ca be llos, dos o más 
per so nas. || fig. y fam. Dis pu tar des com pues ta y aca
lo ra da men te; me ter se en pen den cia. || EN GRE ÑA. m. 
adv. || Méx. Sin pu ri fi car o be ne fi ciar, en ra ma. || Me tal. 
EN GRE ÑA.
Gre ñu do, da adj. Que tie ne gre ñas. || m. Ca ba llo re
ce la dor en las pa ra das.
Gres (Del fr. gres, are nis ca.) m. Pas ta por lo co mún 
com pues ta de ar ci lla fi gu li na y are na cuar zo sa, con que 
los al fa re ros fa bri can ob je tos que lue go de co ci dos a 
tem pe ra tu ras muy al tas son re frac ta rios, im per mea bles 
y re sis ten tes.
Gres ca f. Gri te ría, bu lla, al ga za ra. || Con tien da, pen
den cia, ri ña.
Gres le bin (HéC TOR) Biog. Ar queó lo go y pro fe sor 
ar gen ti no, au tor de El ar te pre his tó ri co pe rua no; Ar
qui tec tu ra de Amé ri ca pre co lom bi na, Mé xi co y Pe rú; 
For mas de co ra ti vas de la Pa ta go nia pre his pa na, etc. 
(18931971).
Gre vi llo m. C. Ri ca. Ár bol gran de, de ho jas lar gas y 
an chas, flo res ama ri llas o ro jas y se mi llas alar ga das.
Grevy (JU LIO) Biog. Po lí ti co fran cés. Tu vo gran par ti ci
pa ción des co llan te co mo abo ga do y po lí ti co de ten den
cia re pu bli ca na, lle gan do a ocu par la pre si den cia de la 
na ción en dos opor tu ni da des, en 1879 y 1886, obli ga do 
a re nun ciar en la se gun da opor tu ni dad al año si guien te. 
Es au tor de El go bier no ne ce sa rio; Dis cur sos po lí ti cos y 
ju di cia les, etc. (18071891).

“Autorretrato”, obra del Greco. 

Barco perteneciente a la organización Greenpeace. 

Grenoble, centro francés de los deportes alpinos.
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Grey (Del lat. grex.) f. Ha to, re ba ño de ga na do me nor. 
|| Por ext., ga na do ma yor. || fig. Con gre ga ción de los fie
les cris tia nos ba jo sus pas to res le gí ti mos. || Con jun to de 
in di vi duos con al gún ca rác ter co mún co mo los de una 
mis ma re gión, na ción o et nia.
Grez (vI CEN TE) Biog. Li te ra to y crí ti co de ar te chi le no. 
Au tor de La do te de una jo ven; Emi lia Rey nold y de una 
His to ria de las Be llas Ar tes en Chi le (18471909).
Grial (Del b. lat. gra da lis y és te del lat. cra ter, va so, 
co pa gran de.) m. va so o pla to mís ti co que en los li bros 
de ca ba lle rías se su po ne sir vió pa ra la ins ti tu ción de la 
sa gra da eu ca ris tía.
Grie Go, Ga (Del lat. grae cus.) adj. Na tu ral de Gre cia. 
ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta na ción. || m. Idio ma de 
los grie gos. || fig. y fam Len gua je inin te li gi ble. ú. prin ci
pal men te en la frs. Ha blar en GRIE GO. || fam. Fu lle ro, 
ta hur.
Grie ta (De grie tar se.) f. Quie bra o aber tu ra lon gi tu di nal 
que se for ma na tu ral men te en la tie rra o en otro cuer po 
só li do. || Hen di du ra de po ca pro fun di dad que se ha ce en 
la piel de di ve ras par tes del cuer po o en las mem bra nas 
mu co sas pró xi mas a ella.
Grie tar se (Del lat. cre pi ta re, cre pi tar.) r. For mar se 
grie tas en un cuer po.
Grie tear se r. Grie tar se.
Gri fa (Del ant. al to al. gri fan; en al. mod. grei fen, asir.) 
f. Herr. Re ci ben es te nom bre las plan ti llas de di ver sas 
for mas que se em plean pa ra tra ba jar el hie rro a la tem
pe ra tu ra del ro jo.
Gri fa do, da p.p. de GRI FAR SE. || adj. GRI FO.
Gri far se r. En gri far se.
Grif fith (AR TU RO) Biog. Es ta dis ta y po lí ti co ir lan dés 
(18721922). Sos tu vo pa ra su país una or ga ni za ción se
me jan te a la aus tro hún ga ra que sig ni fi ca ra una ver da de
ra so be ra nía con con cien cia na cio nal y uni da por pro pia 
vo lun tad a su an ti gua do mi na do ra Gran Bre ta ña, a cu yos 
efec tos pre di ca ba la re sis ten cia pa si va que con sis tía en 
boi co tear a Gran Bre ta ña, sin lle gar a la vio len cia. Con 
De va le ra se le con si de ra ba el ci mien to que lo gró la in
de pen den cia de su país.
Gri fo, fa (Del lat. gryp hus y és te del gr. gryp hós, en
co ra do, re tor ci do.) adj. Aplí ca se a la ca be lle ra en sor ti
ja da o en ma ra ña da. || m. Ani mal fa bu lo so con la mi tad 
su pe rior del cuer po de águi la y la mi tad in fe rior de león. 
|| Lla ve, por lo ge ne ral de bron ce, que se co lo ca en la 
bo ca de las ca ñe rías y en cal de ras y en otros de pó si tos 
de lí qui dos.

Gri fón m. GRI FO.
Gri Ga llo (De gran y ga llo.) m. Ave del or den de las 
ga lli ná ceas, ma yor que la per diz y bas tan te pa re ci da al 
fran co lín; tie ne el pi co ne gro, el cuer po par do ne gruz co, 
cua tro plu mas ne gras en las alas y las res tan tes blan cas 
por la ba se, las pa tas ca si ne gras y cua tro de dos en ca
da pie. El plu ma je de la hem bra es ro ji zo, jas pea do de 
ama ri llen to y par do.
GriG nard (vÍC TOR) Biog. Quí mi co fran cés (1871
1935). Pro fe sor de quí mi ca ge ne ral de la Fa cul tad de 
Cien cias de Lyon y di rec tor de la Es cue la de Quí mi ca 
In dus trial. Sus tra ba jos prin ci pa les se re fie ren a la sín te sis 
por los com pues tos or gá ni cos mag né si cos por los que 
re ci bió el Pre mio No bel, en 1912. Ha pu bli ca do nu me ro
sas me mo rias en re vis tas cien tí fi cas de Fran cia.
Gri jal va (FRAN CIS CO JA vIER) Biog. His to ria dor y 
mi sio ne ro es pa ñol (16291723). In gre só en la Com pa
ñía de Je sús en 1643. Fue su pe rior de las mi sio nes de 
Ju li (Bo li via), vi ce pro vin cial de Chi le; pro vin cial de la Pro
vi den cia Je suí ti ca de Pe rú y rec tor del Co le gio de Li ma. 
Co mo teó lo go y co mo his to ria dor es cri bió me mo ria les 
y dic tá me nes. El úni co es cri to pu bli ca do es la Vi da del 
pa dre Die go de Aven da ño. En la Bi blio te ca Na cio nal de 
Li ma se con ser van aún las Car tas Anuas y una se rie de 
bio gra fías. || JUAN DE—. Na ve gan te y mi li tar es pa ñol 
que acom pa ñó a Die go de ve láz quez en su ex pe di ción 
a Cu ba. En las ex plo ra cio nes que se le en co men da ron 
des cu brió la is la que bau ti zó con el nom bre de Co zu mel 

y el río al que dio el nom bre de Ban de ras. Allí tu vo co no
ci mien to de la exis ten cia del em pe ra dor Moc te zu ma, de 
quien eran súb di tos los in dí ge nas de esa re gión. Des cu
brió va rias is las más, en tre ellas la que lla mó San Juan de 
Ulúa. Re suel to a re gre sar de sem bar có en Ma tan za, dan
do cuen ta de los des cu bri mien tos que die ron lu gar a la 
con quis ta de Mé xi co. Mu rió ase si na do por los in dí ge nas, 
el 31 de ene ro de 1527. || JUAN DE—. Agus ti no mexi
ca no m. en 1638. Rec tor, prior y de fi ni dor de su or den 
y el me jor ora dor sa gra do de su tiem po. Obras: His to ria 
del glo rio so San Gui ller mo; Elo gio fú ne bre de Fe li pe III; 
Cró ni ca de la Or den de N. P. S. Agus tín en las pro vin cias 
de la Nue va Es pa ña y otras.
Gri jal va Geog. Río en el est. de Ta bas co, Mé xi co. Se 
for ma por la con fluen cia de va rios ríos que na cen en el N 
del est. de Chia pas, pa sa por vi lla Her mo sa y de sa gua 
en el gol fo de Mé xi co jun to con el Usu ma cin ta. Lle va el 
nom bre de su des cu bri dor, Juan de Gri jal va.

Gri llar se (De gri llo, ta llo.) r. Echar ta llo cier tas 
plan tas.
Gri lle ta f. Re ji lla de la ce la da.
Gri lle te (dim. de gri llos.) m. Ar co de hie rro, apro xi
ma da men te se mi cir cu lar, con dos agu je ros, uno en ca da 
ex tre mo, por los que se pa sa un per no que se su je ta con 
una cha ve ta y sir ve pa ra ase gu rar una em bar ca ción, etc. 
y an ti gua men te a los pre si dia rios.
Gri llo (Del lat. gri llus.) m. In sec to or tóp te ro, de tres 
cen tí me tros apro xi ma da men te de lon gi tud, co lor ne gro 
ro ji zo con una man cha ama ri lla en el arran que de las 
alas, ca be za re don da y ojos sal to nes. El ma cho cuan
do es tá tran qui lo agi ta y ro za con tal fuer za los éli tros, 
que pro du ce un so ni do agu do y mo nó to no. || GRI LLO 
CE BO LLE RO, o REAL. Cor tón. || AN DAR A GRI LLOS. 
frs. fig. y fam. Ocu par se en al go sin im por tan cia, inú til 
o ba la dí.
Gri llo (MAXIMILIANO) Biog. Es cri tor y poe ta co lom
bia no (18681949). Fundó la revista Gris. Sus principales 
obras son los ensayos: Ecos perdidos de Antonio Gómez 
Restrepo; Comentarios sobre autores colombianos y los 
poemas: Selva; Al Magdalena y Última visión.
Gri llos m. pl. Con jun to de dos gri lle tes con un per no 
co mún, que se po nen en am bos pies de los pre sos pa ra 
que no pue dan an dar. || fig. To do aque llo que di fi cul ta o 
im pi de el mo vi mien to.
Gri llo tal pa m. Cor tón.
Grill par zer (FRAN CIS CO) Biog. Poe ta aus tría co 
(17911872). Sus 80 años fue ron ce le bra dos en Aus tria 

y la pos te ri dad le hon ró con un mo nu men to y un pre mio 
li te ra rio a su me mo ria. Obras: en tre sus tra ge dias fi gu ran: 
Blan ca von Kas ti lien; Sap ho; Es par ta co; Los ar go nau tas; 
Me dea, etc. Tu vo amis tad con Beet ho ven y Schu bert, 
es cri bien do pa ra el pri me ro un li bro de ópe ra, Me lu si na, 
al que le pu so mú si ca kreut zer.
Gri ma (Del an glo sa jón gri ma, es pec tro, fan tas ma.) f. 
Mo les tia, dis gus to, ho rror que pro du ce una co sa.
Gri mal di (GRU TAS DE) Pre hist. Ca ver nas o gru tas 
pre his tó ri cas en el mun. de ven ti mi glia, Ita lia. En 1872 
Emi lio Ra vie re en con tró res tos fo si li za dos que per mi tie
ron la afir ma ción de que fue ron ocu pa das por el hom bre 
a fi nes de la épo ca cua ter na ria, afir ma ción que los es tu
dios pos te rio res lle van a la épo ca pleis to cé ni ca.
Gri mau y Gál vez (CA yE TA NO) Biog. Pa trio ta ar
gen ti no, (17951871). Fue el co rreo del Con gre so de Tu
cu mán que pro cla mó la in de pen den cia ar gen ti na.
Gri mi llón m. Chi le. Pe lo tón, mon tón; mu che dum bre.
Grimm (GUI LLER MO) Biog. Ar queó lo go y li te ra to ale
mán cu yas ideas y ac ti vi da des se ha llan li ga das a las de 
su her ma no Ja co bo. De di có pre fe ren te aten ción a las in
ves ti ga cio nes so bre la poe sía me die val. Obras: Can cio
nes he roi cas del vie jo da nés; La can ción de Hil de bran do; 
La can ción de Ro lan do; La le yen da he roi ca ale ma na; La 
le yen da de Po li fe mo, etc. (17861859). || | JA CO BO LUIS 
CAR LOS—. Fi ló lo go, ar queó lo go y es cri tor ale mán, her
ma no de Gui ller mo (17851863); se le de ben los fa mo
sos Cuen tos in fan ti les y ca se ros; Bos ques de la vie ja Ale
ma nia; Gra má ti ca ale ma na; Mi to lo gía ale ma na; His to ria 
del idio ma ale mán; Re fra nes; Dic cio na rio ale mán, etc.

Grím po la (Del al. wim pel, ban de ro la.) f. In sig nia mi li
tar, en for ma de trián gu lo, que se usa ba en la an ti güe dad 
y que los ca ba lle ros acos tum bra ban po ner en sus se pul
tu ras y lle var al cam po de ba ta lla cuan do ha cían ar mas 
con otros. || Mar. Ga llar de te muy cor to que se em plea 
por lo co mún co mo ca ta vien to.

Grifo escita realizado en fieltro y lana. 

Grillo bimaculado. 

Río Grijalva en el cañón de Lumidero, México. 

Jacobo Luis Carlos Grimm
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Grin Go, Ga adj. fam. desp. Ex tran je ro y en ge ne ral, 
to do el que ha bla un idio ma que no es el cas te lla no. ú. t. 
c. s. || m. fam. GRIE GO, len gua je inin te li gi ble.
Gri ño le ra f. Ar bus to de la fa mi lia de las ro sá ceas, 
con una al tu ra de me tro y me dio, ho jas pe que ñas, flo
res ro sa das en co rim bo y fru tos glo bu la res con dos o 
tres se mi llas.
Gri ñón m. To ca que se co lo can en la ca be za las bea
tas y las mon jas y les ro dea la ca ra.
Gri ñón (En fr. brug non.) m. Es pe cie de me lo co tón chi
co y sa bro so, de piel muy co lo ra da y li sa.
Gri pa f. Col. y Urug. Gri pe o ca ta rro.
Gri pe (Del fr. grip pe.) f. Pat. En fer me dad epi dé mi ca 
agu da, acom pa ña da de fie bre y con ma ni fes ta cio nes di
ver sas, en es pe cial ca ta rra les.
Gris (Del germ. gris.) adj. Aplí ca se al co lor que re sul ta 
de la mez cla de blan co y ne gro o azul. ú. t. c. s. || fig. 
Me lan có li co, lán gui do, apa ga do. || m. Es pe cie de ar di lla 
que se cría en Si be ria y cu ya piel es muy apre cia da. || 
fam. Frío, o vien to frío. So pla, ha ce GRIS.
Gri sa lla f. Ga li cis mo por cla ros cu ro.
Gri se ta (De gris.) f. Cier ta te la de se da con flo res u 
otro di bu jo de la bor me nu da. || En fer me dad de los ár bo
les, cau sa da por fil tra ción de agua den tro del tron co y la 
cual se ma ni fies ta con la apa ri ción de man chas blan cas, 
ne gras o ro jas.
Gris Gris (Del ár. hirz, amu le to.) Amu le to su pers ti cio so 
de los mo ris cos.
Gri sín (Del pia mon tés gri si no.) m. Arg. Es pe cie de biz
co cho lar go y del ga do que sir ve de pan en las co mi das. 
ú. m. en pl.
Gris ma f. Chi le, Guat. y Hond. Piz ca, briz na.
Gri són, na adj. Na tu ral de los Gri so nes, es ta do de 
Sui za si tua do en las fuen tes del Rin. ú. t. c. s. || Per te
ne cien te o re la ti vo a es ta re gión. || m. Idio ma neo la ti no 
ha bla do en la ma yor par te de di cho es ta do.
Gri so nes Geog. Es ta do de Sui za lla ma do tam bién 
Grau bün den, de 7.105 km2 y 187.803 hab. Es el más 
grande y el más oriental de los 26 cantones suizos. Es 
además el único cantón que tiene tres lenguas oficiales: 
alemán, italiano y romanche. Cap. Coi ra (33.500 hab.).
Gri sú (voz del dia lec to va lón.) m. Me ta no que se des
pren de de las mi nas de hu lla y que al mez clar se con el 
ai re se tor na in fla ma ble y pro du ce vio len tas ex plo sio nes. 
§ El gri sú se ori gi na por la des com po si ción de sus tan
cias ve ge ta les en au sen cia de ai re. Su tem pe ra tu ra de 
in fla ma ción es de 650° C. Pa ra ale jar en lo po si ble el 
pe li gro de las te rri bles ex plo sio nes que se pro du cen en 
las mi nas, se ha ce uso del alum bra do eléc tri co y se em
plean ex plo si vos lla ma dos de se gu ri dad. La bue na ven
ti la ción de las ga le rías es tam bién fac tor im por tan te pa ra 
la ma yor efi ca cia de los fi nes pre ven ti vos. La ex plo sión 
pue de ser pro vo ca da por cual quier lla ma y tam bién por 
la chis pa de un cor to cir cui to o por la de las he rra mien tas 
al cho car con tra una pie dra.
Gri ta (De gri tar.) f. Gri te ría. || Bu lla, vo ce ría o al ga za ra 
en prue ba de vi tu pe rio o dis gus to. || Cetr. voz que el ca
za dor da al azor al sa lir la per diz.
Gri ta de ra f. ant. Gri ta do ra. ú. en Ve nez.
Gri tar (Del lat. qui ri ta re, ha blar a gran des vo ces.) intr. 
Al zar la voz más de lo ha bi tual. || Ex pre sar el pú bli co dis
gus to y de sa pro ba ción me dian te de mos tra cio nes rui do
sas. ú. t. c. tr.
Gri to (De gri tar.) m. voz muy al ta y es for za da. || Ex
pre sión ar ti cu la da a voz en gri to. || De mos tra ción apa
sio na da, fo go sa o ve he men te, de un sen ti mien to. || A 
GRI TO HE RI DO, o PE LA DO. m. adv. A vOZ EN GRI TO. 
|| AL ZAR EL GRI TO. frs. fam. Le van tar la voz con or gu llo 
y fal ta de res pe to. || ES TAR EN UN GRI TO. frs. Que jar se 
a cau sa de un do lor in ce san te y agu do. || LE vAN TAR EL 
GRI TO. frs. fam. AL ZAR EL GRI TO. || PO NER EL GRI TO 
EN EL CIE LO. frs. fig. y fam. Cla mar en al ta voz, que ján
do se con ve he men cia de al gu na co sa.
Gri tón, na adj. fam. Que gri ta mu cho.
Gro (Del fr. gros.) m. Te la de se da ma te de más cuer po 
que el ta fe tán.
Groar intr. Croar.
Gro cio (HU GO) Biog. Ju risc., teó lo go e his to ria dor 
ho lan dés. Au tor a los 19 años de la obra Mar li bre, don
de ex po ne ideas que lo hi cie ron fa mo so; su obra más 
im por tan te es Del de re cho de la gue rra y de la paz, con
si de ra da una de las pie dras an gu la res del de re cho de 
gen tes (15831645).
Grod no Geog. Prov. de Bie lo rru sia, lin dan te con Li
tua nia y Po lo nia. Sup., 25.000 km2, pobl. est. 1.300.000 
hab. Cap. hom. || C. de Bie lo rru sia, cap. de la prov. hom., 
puer to im por tan te en el río Nie men. 317.366 hab.
Groen lan dés, sa adj. Na tu ral de Groen lan dia. ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de Amé ri ca del Nor te.
Groen lan dia Geog. Nom bre de ori gen es can di na vo 

que sig ni fi ca “tie rra ver de”. Is la del océa no Ár ti co y la ma
yor del mun do des pués de Aus tra lia. Es tá se pa ra da del 
con ti nen te ame ri ca no por el es tre cho de Da vis y la ba hía 
de Baf fin y del eu ro peo por el es tre cho de Di na mar ca. Li
mi ta al N con el océa no Ár ti co y al S con el Atlán ti co. Es ta 
cu bier ta por un in men sa ca pa de hie lo y nie ve. Po see 
2.175.600 km2 y su po bla ción es de 80.970 hab. Cap., 
Nuuk (14.836 hab.). Su fuen te de ri que za es la pes ca y 
la ca za. La exportación de camarón es la mayor fuente 
de entrada de divisas, junto con la emisión y venta de 
sellos postales. HISTORIA. Descubierta por Erik el Rojo 
hacia el 982, en el siglo XI se inició su cristianización y en 
1261 quedó bajo soberanía de Noruega. Arruinada por 
la colonización, fue redescubierta por Frobisher y Davis 
(s.XvI), cuando llegaron no se encontraban los colonos 
de 982 y volvieron a traer colonos que se asentaron en 
las zonas del oeste de la isla. Después se fundó la ciu
dad de Godthab actualmente llamada Nuuk. Los prime
ros establecimientos daneses se instalaron en 1721. En 
1953 dejó de ser colonia danesa, ya que se convirtió en 
territorio del Reino de Dinamarca y en 1979 obtuvo la 
autonomía interna, con Gobierno y asamblea legislativa 
propios. El 25 de noviembre de 2008 Groenlandia apro
bó la ampliación de su estatuto de autonomía mediante 
un referéndum sobre su autogobierno que le otorga ma
yores recursos económicos, el control de sus recursos 
petrolíferos y la posibilidad de acogerse al derecho de 
autodeterminación, aunque seguiría perteneciendo 
al Reino de Dinamarca. Desde el 2009 se divide en 4 
municipios. 

Groe ra f. Mar. Agu je ro de un ta blón o plan cha, por el 
que pa sa un ca bo, un pin zón, etc.
GroG (voz in gle sa). m. Be bi da que se ob tie ne con 
aguar dien te o ron, agua ca lien te, li món y azú car.
Gro mo (Del lat. gru mus., mon ton ci llo) m. GRU MO.
Gron chi (JUAN) Biog. Po lí ti co ita lia no (18871978). 
Pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos de su país y ele
gi do pre si den te de la Re pú bli ca pa ra el pe río do 1955
1962.
Groot (JO Sé MA NUEL) Biog. Li te ra to y es cri tor co
lom bia no (18001878), que se dis tin guió tam bién co mo 
pin tor. Su obra prin ci pal es His to ria ecle siás ti ca y ci vil de 
la Nue va Gra na da, que abar ca des de la con quis ta de 
Tie rra Fir me por Ro dri go Bas ti das y Nu ñez de Bal boa y 
pacificación del Darién, hasta la muerte de Simón Bolívar 
en 1830. Pu bli có ade más La re li gión de mos tra da por la 
ra zón; El após tol de los ne gros, etc.
Gros (AN TO NIO JUAN) Biog. Pin tor fran cés (1771
1835); ad qui rió fa ma por sus ma gis tra les cua dros his
tó ri cos. Obras: Bo na par te en la ba ta lla de Ar co le; Los 
apes ta dos de Jaf fa; La car ga de ca ba lle ría por Mu rat en 
la ba ta lla de Abu quin; La ba ta lla de Ey lan; en tre los re tra
tos Car los V; Fran cis co I vi si tan do la tum ba de San Dio
ni sio; La vuel ta de Luis XVIII a Pa rís, etc; otros cua dros 
son; Ba co, Saúl, Dio me des, etc.
Gro se lla (Del al. kraus sel bee re, uva es pi na.) f. Fru to 

del gro se lle ro, que es una ba ya glo bo sa de her mo so co
lor ro jo ju go sa y de sa bor agri dul ce muy agra da ble. Su 
ju go es me di ci nal y se usa en be bi das y en ja lea.
Gro se ra men te adv. m. De ma ne ra gro se ra.
Gro sor m. Grue so de un cuer po. || ant. GRO SU RA.
Gros se to Geog. Prov. de Ita lia en la re gión de Tos
ca na; com pren de 24 mu ni ci pios. Ext., 4.504 km2; pobl, 
214.322 hab. Cap. ho mó ni ma. || Ciu dad de Ita lia, cap. 
de es ta pro vin cia. 80.623 hab.
Gross Glock ner Geog. Ci ma de los mon tes Al tos 
Tauern, Aus tria, en el lí mi te de Ca rin tia, Salz bur go y Ti rol. 
3798 me tros de al tu ra.
Gros so mo do loc. lat. En ge ne ral, su ma ria men te, 
apro xi ma da men te. Se di ce es pe cial men te con re la ción 
a al gu na obra de ar te que só lo es tá es bo za da, o que se 
pre sen ta in com ple ta.
Gro su ra (De grue so.) f. Sus tan cia pin güe, man te co sa 
o cra sa, o ju go pe ga jo so y es pe so. || Asa du ra y ex tre mi
da des de los ani ma les.
Gro tes co, ca (Del ital. grot tes co, de grot ta, gru ta.) 
adj. Ex tra va gan te y ri dí cu lo a cau sa de su fi gu ra o de 
otra ca li dad cual quie ra. || Tos co, irre gu lar, de mal gus to, 
gro se ro. || Gru tes co. ú. t. c. s. m.
Grous sac (PA BLO) Biog. Li te ra to y pro fe sor ar gen ti
no de ori gen fran cés (18481929). Des de 1885 has ta su 
muer te fue di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal. Co mo no
ve lis ta es cri bió Fru to ve da do y La di vi sa pun zó, pe ro su 
gran re pu ta ción se de be a su con di ción de crí ti co, a es te 
as pec to co rres pon den sus obras; Es tu dios de his to ria 
ar gen ti na; San tia go de Li niers; En sa yo his tó ri co so bre 
Tu cu mán; Del Pla ta al Niá ga ra; El via je in te lec tual; Crí ti ca 
li te ra ria y Los que pa sa ban.
Gro ve (GUI LLER MO RO BER TO) Biog. Fí si co y abo
ga do in glés (18111896). En 1839 cons tru yó la ba te ria 
gal vá ni ca que lle va su nom bre y en ri que ció la elec tri ci
dad con im por tan tes ex plo ra cio nes. Una de sus me jo res 
obras es Co rre la ción de las fuer zas fí si cas. || —vA LLE
JO (MAR MA DU kE) Mi li tar y po lí ti co chi le no (18781954). 
En ca be zó la re vo lu ción que de pu so al pre si den te Mon
te ro (ju nio 1932) y fue mi nis tro, se na dor y je fe del par ti do 
so cia lis ta chi le no.
Gro za (PE DRO) Biog. Po lí ti co ru ma no. Je fe de go bier
no en las pos tri me rías del rei na do de Mi guel I y je fe del 
es ta do du ran te la re pú bli ca des de 1952 (18841958).
Grozny Geog. Cap. de la re pú bli ca de Che chenIn
gush en Ru sia. Pobl., 226.100 hab.
Grúa (Del lat. grus, gruis.) f. Má qui na com pues ta de un 
agui lón mon ta do so bre un eje ver ti cal gi ra to rio y con una 
o más po leas, que sir ve pa ra le van tar pe sos y lle var los 
de un si tio a otro, den tro del cír cu lo que des cri be el bra zo 
o del mo vi mien to que ten ga la grúa. || Má qui na de gue rra 
que se usa ba en la an ti güe dad pa ra ata car las pla zas. 
|| ant. GRU LLA.

Grue so, sa (Del lat. gros sus.) adj. Abul ta do y cor pu
len to. || Gran de. || véa se AvE RÍA GRUE SA. || fig. Dí ce se 
del en ten di mien to de es ca sa agu de za, os cu ro y con fu
so. || ant. Du ro, fuer te y pe sa do. || m. Cor pu len cia o cuer
po de una co sa. || Par te prin ci pal, ma yor y más fuer te, de 
un to do. El GRUE SO de la es cua dra. || Ras go an cho o 
muy en tin ta do de una le tra. Se di ce en con tra po si ción de 
per fil. || Es pe sor de una co sa. El GRUE SO del ta bi que. 
|| Geom. Una de las tres di men sio nes de los cuer pos, 

Aurora boreal que se puede ver desde Groenlandia. 

Grosella. 

Grúa para construcción de grandes edificios. 
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por lo co mún la me nor. || EN GRUE SO m. adv. Por ma
yor, en gran des can ti da des. || Por GRUE SO. m. adv. ant. 
EN GRUE SO.
Grúi do, da adj. Zool. Dí ce se de aves zan cu das de 
gran ta ma ño co no ci das vul gar men te con el nom bre de 
gru llas y que cons ti tu yen va rios gé ne ros. ú. t. c. s. || f. pl. 
Zool. Fa mi lia de es tas aves.
Gruir (Del lat. grue re.) intr. Gri tar las gru llas.
Gruja f. Hormigón de piedras desmenuzadas, arena 
y cemento.
Gru ji dor m. Ba rre ta de hie rro cua dra da, con una 
mues ca en ca da ex tre mo, que em plean los vi drie ros 
pa ra gru jir.
Gru jir (Del fr. gru ger y és te del neerl. grui zen.) tr. Igua
lar por me dio de gru ji dor los bor des de los vi drios, lue go 
de cor ta dos és tos con el dia man te.
Gru lla (De grúa.) f. Ave del or den de las zan cu das, 
de unos do ce o tre ce de cí me tros de al tu ra, con pi co 
có ni co y pro lon ga do, ca be za par cial men te cu bier ta con 
pe los par dos y ro jos, cue llo lar go y ne gro, alas gran des 
y re don das, co la pe que ña y plu ma je gris. Es ave de al to 
vue lo y sue le sos te ner se so bre un pie cuan do se ha lla 
en tie rra. || GRúA.

Gru lla da (De gru llo.) f. Gu ru lla da. || Pe ro gru lla da. || 
fig. y fam. Gru po de al gua ci les o cor che tes que so lían 
es col tar a los al cal des cuan do iban de ron da.
Gru llo adj. Méx. Dí ce se del ca ba llo de co lor ce ni cien
to. || m. Amér. PE SO DU RO. || Arg. Ca ba llo se men tal 
gran de.
Gru me te (Del ingl. groom, cria do jo ven.) m. Ma ri ne ro 
de cla se in fe rior.
Gru mo (Del lat. grum mus.) m. Par te coa gu la da de un 
lí qui do. GRU MO de san gre. || Con jun to de co sas api
ña das. GRU MO de ce re zas. || Co go llo o ye ma de los 
ár bo les. || Ex tre mo del alón del ave.
Grü ne wald (MA TÍAS.) Biog. Pin tor ale mán (1485
1530), con si de ra do el co lo ris ta más gran de de la es cue
la ale ma na. Dis cí pu lo de Hol bein el vie jo; en sus cua dros 
sus do tes ex cep cio na les de co lo ris ta le dan de re cho a 
ser con si de ra do co mo el úni co pin tor de su país en su 

épo ca. Su me jor obra es el Al tar de Isen heim; es au tor 
ade más de Fun da ción de San ta Ma ría Ma yor; Cris to con 
la Cruz a cues tas, etc.
Gru ñi do (Del lat. grun ni tus.) m. voz del cer do. || voz 
ás pe ra y ron ca del pe rro y otros ani ma les cuan do ame
na zan. || fig. So ni dos ron cos, inar ti cu la dos, que emi te 
una per so na en se ñal, por lo co mún, de mal hu mor.
Gru ñir (Del lat. grun ni re.) intr. Dar gru ñi dos. || fig. Ma
ni fes tar de sa gra do y re pug nan cia en la rea li za ción de una 
co sa, mur mu ran do en tre dien tes. || Re chi nar, chi rriar.
Gru pa (Del ant. al to al kropf, pro tu be ran cia.) f. AN CA. 
|| vOL vER GRU PAS o LA GRU PA. frs. vol ver atrás el ji
ne te.
Gru pa da (En cat. gro pa da y glo pa da, de glop, sor bo, 
gor go ro ta da.) f. Gol pe vio len to de agua o ai re.
Gru pe ra (De gru pa.) f. Al mo ha di lla que se co lo ca de
trás del bo rrén tra se ro en las si llas de mon tar, so bre los 
lo mos de la ca ba lle ría, a fin de po ner en ci ma la ma le ta u 
otra co sa que ha de lle var a la gru pa. || Ba ti co la.
Gru po (Del ant. al to al. kropf.) m. Plu ra li dad de se res 
o co sas que cons ti tu yen un con jun to, ma te rial o men tal
men te con si de ra do. || Esc. y Pint. Con jun to de fi gu ras 
es cul pi das o pin ta das.
Gru ta (Del lat. crup ta.) f. Hue co o ca vi dad na tu ral 
abier ta en ris cos o pe ñas. || Es tan cia sub te rrá nea ar ti fi cial 
que imi ta más o me nos los pe ñas cos de la na tu ra le za.

Gru tes co, ca (De gru ta.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
a la gru ta. || Arq. y Pint. Aplí ca se al ador no ca pri cho so de 
qui me ras, sa ban di jas, bi chos y fo lla jes, de no mi na do así 
por ser una imi ta ción de los que se ha lla ron en las gru tas 
o rui nas del pa la cio de Ti to. ú. t. c. s. m.
Gru yé re (De Gru yè re, po bla ción de Sui za.) m. Ti po 
de que so que re ci be el nom bre de la po bla ción sui za 
don de se fa bri ca.
Gua Geog. Pun ta de Cu ba, en la cos ta sur de la prov. 
de Gran ma.

¡Gua! in terj. Amér. Me rid. Se usa pa ra ex pre sar te mor 
o ad mi ra ción.
Gua bai ro m. Cu ba. Ave noc tur na, in sec tí vo ra, de 
unos trein ta cen tí me tros de lon gi tud to tal y plu ma je de 
co lor ro jo os cu ro, ve tea do de ne gro. vi ve en los bos
ques.
Gua bán m. Cu ba. Ár bol sil ves tre, de se mi lla ve ne no sa, 
cu ya ma de ra se em plea pa ra ha cer man gos de he rra
mien tas.
Gua bi co m. Cu ba. Ár bol ano ná ceo de ho jas al ter nas, 
ova la das, ob tu sas y lus tro sas, de co lor ver de pá li do; 
flo res so li ta rias de seis pé ta los, tres de ellos lar gos y 
cas ta ños, los otros ca si trian gu la res y fru to en vai na. Su 
ma de ra es fi na y du ra.
Gua bi na f. Ant., Col. y Ve nez. Pez de río que tie ne el 
cuer po mu ci la gi no so, al go ci lín dri co y la ca be za ob tu sa 
y cu ya car ne es sua ve y sa bro sa. || Col. Ai re mu si cal po
pu lar de los mon ta ñe ses.
Gua bi near intr. fam. Cu ba. Con gre ga ciar se con to do 
el mun do, aplau dien do to das las opi nio nes sin sen tir en
tu sias mo ni con vic ción por nin gu na de ellas.
Gua bi no, na adj. Col. Se di ce del pez que se de se cha 
por ser no ci vo. || Col. y Ve nez. Ne cio, zo pen co. || Dí ce se 
de quien es gua bi na.
Gua bi rá (Del gua ra ní.) m. Arg. Ár bol gran de, que tie ne 
el tron co li so y blan co, ho jas ao va das con una es pi na en 
el ápi ce y fru to ama ri llo no ma yor que una guin da.
Gua bi yú (Del guar.) m. Arg. Ár bol de la fa mi lia de las 
mir tá ceas, de ho jas car no sas y ver di ne gras y fru to del 
ta ma ño de una guin da, co mes ti ble, dul ce y ne gro; tie ne 
pro pie da des me di ci na les.
Gua bo m. C. Ri ca y Ec. Gua mo.
Gua bul m. Hond. Be bi da pre pa ra da con plá ta no ma
du ro co ci do y des he cho en agua.
Gua ca (voz qui chua.) f. Se pul tu ra de los an ti guos in dí
ge nas, so bre to do de Bo li via y Pe rú, en que se en cuen
tran fre cuen te men te ob je tos de va lor. || Amér. Hu cha o 
al can cía. || Amér. Me rid. Te so ro ocul to o en te rra do. || C. 
Ri ca y Cu ba. Ho yo en que se de po si ta la fru ta ver de pa ra 
que ma du re.
Gua ca bi na f. Cu ba. Pro vi sión de ví ve res que se lle va 
pa ra efec tuar un ca mi no o via je. || Res ex tra ña que se 
in tro du ce en una pia ra de ga na do.
Gua cal m. Amér. Ces ta o jau la he cha de va ri llas de 
ma de ra que sir ve pa ra trans por tar fru tas, lo za, cris tal, 
etc. || Amér .Cen tral. Ár bol que da fru tos re don dos, de 
pe ri car pio le ño so, los cua les, par ti dos por el me dio y 
ex traí da la pul pa, se em plean co mo va si jas. || La va si ja 
for ma da de es te mo do.
Gua ca lo te m. Cu ba. Plan ta tre pa do ra cu yos ta llos 
son grue sos y tie ne fuer tes es pi nas y su fru to es una 
vai na que con tie ne dos se mi llas du ras y ama ri llas de ta
ma ño de una acei tu na.
Gua ca ma yo (Del hai tia no hua ca ma yo.) m. Ave ame
ri ca na, es pe cie de pa pa ga yo, del ta ma ño de la ga lli na, 
con el pi co blan co por arri ba y ne gro por el pe cho va ria
do de azul y ver de, las plu mas gran des ex te rio res, de las 
alas muy azu les, los en cuen tros ama ri llos y la co la su ma
men te lar ga y ro ja, con las plu mas la te ra les azu les.
Gua ca mo le m. Amér. Cen tral, Cu ba y Méx. Gua
ca mol.
Gua ca mo te m. Méx. yU CA.
Gua ca na Ga ri Biog. Ca ci que de la is la San to Do
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min go, na ci do a me dia dos del si glo Xv y m. en 1499. 
Do mi na ba el te rri to rio del Da rién y su es ta do era el más 
flo re cien te de la is la. Hi zo alian za con Cris tó bal Co lón, 
quien al re gre sar a Eu ro pa, de jó ba jo su pro tec ción el 
pri mer es ta ble ci mien to es pa ñol com pues to de 40 hom
bres al man do de Die go de Ara na; so bre vi no una su ble
va ción de la que fue ron víc ti ma to dos los es pa ño les pe ro 
Gua ca na ga ri lo gró dis cul par se y ha cer la paz al re gre so 
de Co lón; pos te rior men te, se de sen ca de nó la gue rra por 
cau sa de las in dias ra pa ta das que se en con tra ban a bor
do de las na ves de Co lón, que le oca sio nó la pér di da de 
to dos sus es ta dos; vol vió a pres tar obe dien cia a Co lón, 
pe ro al ver se com ple ta men te de so be de ci do y es car ne
ci do por el pue blo, tu vo que re fu giar se en las mon ta ñas.
Guá ca no m. Col. Bas tón, ga rro te.
Gua can qui m. Bol. Su bi das y ba ja das en las cues
tas de una lo ma. || Mo ne da que sir ve de amu le to pa ra 
ga nar en el jue go.
Gua ca ra Geog. Río en el est. de Ca ra bo bo, ve ne
zue la, tri bu ta rio del la go de va len cia. || Dis tri to de ve
ne zue la, en el est. de Ca ra bo bo, que com pren de dos 
mu nic. 254 km2. || Po bla ción de ve ne zue la cap. del dis
tri to an te di cho.
Gua car na co, ca adj. Cu ba., Chi le y Ec. San dio, tor
pe, ton to. || Chi le. Zan qui lar go.
Gua cay m. Ec. Ca nal he cho de gua dua, que se usa 
pa ra lle var el agua de los te ja dos has ta una va si ja.
Gua cha f. Pan, ro da ja.
Gua cha cai m. Chi le. Aguar dien te de la peor ca li dad.
Gua cha chear (Del qui chua gua cha chi.) tr. Bol. Em
pu jar.
Gua cha da f. Col. vul ga ri dad.
Gua cha fi ta f. Col. y Ve nez. De sor den, al ga ra bía. || P. 
Ri co. Bur la, mo fa. || Ve nez. Ca sa de jue go.
Gua cha je m. Chi le. Ha to de ter ne ros apar ta dos de 
sus ma dres.
Gua cha lla (FER NAN DO) Biog. Po lí ti co y dip. bo li via
no (18521908). Du ran te la gue rra con Chi le con tri bu yó 
a for mar el re gi mien to Mu ri llo, en el que hi zo la cam pa ña, 
to man do par te en las ne go cia cio nes de paz y de sem pe
ñan do pos te rior men te va rios car gos di plo má ti cos, en tre 
ellos mi nis tro ple ni po ten cia rio en Was hing ton, Ar gen ti na 
y Lon dres. Pre si den te de la Re pú bli ca por el pe río do 
19081912. Des co lló tam bién co mo pe rio dis ta.
Gua cha ma rón m. Ve nez. Se di ce de las per so nas 
quis qui llo sas; va len tón, ba la drón, pen den cie ro.
Gua cha pa f. Ve nez. Con fu sión, bu lli cio, al ga za ra.
Gua cha pear tr. Chi le. Atra par co sas de po co va lor, 
más por bro mear que por ro bar.
Gua cha pe lí (voz ame ri ca na.) m. C. Ri ca, Ec. y Ve
nez. Ár bol de la fa mi lia de las le gu mi no sas, se me jan te a 
la aca cia, cu ya ma de ra fuer te y só li da, es muy pre cia da 
en los as ti lle ros.
Guá cha ra f. Cu ba y P. Ri co. Em bus te, men ti ra.
Gua cha ra ca f. Col. Bar ba po bla da. || Ins tru men to 
mu si cal po pu lar. || Col. y Ve nez. Cier to ai re mu si cal.
Gua cha rro m. GUA CHO, cría, po llue lo.
Gua che m. Col. Ins tru men to mu si cal po pu lar. || Col. y 
Ve nez. Bo hor do. || Cua tí.
Gua chi (Del arauc. gua chin, ar mar la zos.) m. Chi le. 
Tram pa pa ra ca zar pá ja ros. || Ar did.
Gua chi co la f. Ec. Aguar dien te de ca ña.
Guachimán m. Amér. Guardián. || Nic. Sirviente.
Gua chi nan Go, Ga (voz me xi ca na.) adj. Cu ba. y P. 
Ri co. As tu to, za la me ro. || Cu ba. desp. Me xi ca no. m. || 
Cu ba y Méx. Pa gro.
Gua chi pas Geog. Río en la prov. de Sal ta, Ar gen ti na, 
que se for ma por la con fluen cia del Cal cha quí que na ce 
en el ce rro de Acay y el Ca jón que se ori gi na en Ca ta
mar ca y de sa gua en el Pa sa je o Ju ra men to. || Dep. de la 
prov. de Sal ta, Ar gen ti na. Ext., 2.785 km2. En sus gru tas 
se con ser van pin tu ras po li cro mas abo rí ge nes, que se 
cree per te ne cen a la épo ca pre co lom bi na. || Lo ca li dad 
de Ar gen ti na, ca be za de es te de par ta men to.

Gua cho, cha adj. Amér. Huér fa no, des ma dra do. ú. t. 
c. s. || Arg. y Chi le. BOR DE. || Arg., Chi le y Pe rú. Ex pó si
to. ú. t. c. s. || Chi le. In com ple to, des ca ba la do, des pa re
ja do. || m. Pi chón de cual quier pá ja ro. || Ec. Sur co.
Gua chu cho m. Chi le. Gua cha cai.
Gua cia g. Aca cia. || Go ma que flu ye de es te ár bol.
Guá ci ma (voz hai tia na.) f. Ant., Col. y C. Ri ca. Ár bol 
sil ves tre que en bre ve tiem po cre ce has ta ocho me tros 
de al tu ra y cer ca de uno de gro sor, de cor te za os cu ra, 
ja bo no sa; tron co muy ra mo so; ma de ra es to po sa que se 
uti li za pa ra sue las, hor mas, yu gos, etc; ho jas al ter nas, 
ás pe ras y den ta das; flo res en ra ci mo de co lor blan co 
ama ri llen to y fru to ovoi de, ro jo cuan do ma du ro, dul ce, 
que al igual que las ho jas, sir ve de ali men to al ga na do 
va cu no y de cer da.
Guá ci mo m.Col., Hond. y Ve nez. Guá ci ma.
Gua co (voz ame ri ca na.) m. Plan ta com pues ta, con 
ta llos de unos die cio cho me tros de lon gui tud, sar men to
sos y vo lu bles, ho jas gran des, ova les; flo res blan cas en 
fi gu ra de cam pa ni lla, de cua tro en cua tro, con un fuer te 
olor nau sea bun do. Es pro pia de la Amé ri ca in ter tro pi cal y 
el co ci mien to de sus ho jas se em plea con tra la pi ca du ra 
de ani ma les ve ne no sos, el reu ma tis mo, las obs truc cio
nes e in clu so el có le ra. || Ave ga lli ná cea, ca si tan gran de 
co mo el pa vo, de plu mas ne gruz cas en las par tes su pe
rio res y blan cas en el vien tre y el ex tre mo de las pier nas; 
pi co fuer te, cor to, ne gro y ro dea do de piel ama ri llen ta en 
la ba se; un pe na cho eréc til de plu mas muy ne gras en lo 
al to de la ca be za; alas cor tas y cón ca vas, tar sos li sos y 
pies con cua tro de dos. Abun da en Amé ri ca, des de Mé
xi co a Pa ra guay, es do mes ti ca ble y su car ne se apre cia 
más que la del fai sán. || Amér. Me rid. Ob je to de ce rá mi ca 
que se ha lla en las gua cas.
Gua cú m. Arg. Tembladera, enfermedad de las 
caballerías.
Gua da fio nes (Del ár. ua daf, tra bas.) m. pl. Tra bas 
con que se li gan y ase gu ran las ca ba lle rías.
Gua dal m. Arg. Pan ta no are no so.
Gau da la ja ra Geog. Mu ni ci pio y ca pi tal del est. Ja
lis co, en Mé xi co. Es un aglo me ra do ur ba no de 4.095.853 
hab. Fun da da por Cris tó bal de Oña te en 1530 con el 
nom bre de Es pí ri tu San to re ci bió su ac tual de no mi na
ción en 1542. El pri mer pe rió di co, el “Des per ta dor ame
ri ca no”, ór ga no re vo lu cio na rio de la in de pen den cia, fue 
pu bli ca do en es ta ciu dad y en 1811 Hi dal go or ga ni zó en 
ella su pri mer go bier no. || Pro vin cia de Es pa ña que con 
otras cua tro pro vin cias com po nen la re gión de Cas ti lla 
La Man cha. Ext., 12.214 km2; pobl., 246.151 hab. Cap. 
ho mó ni ma. Com pren de 288 municipios. || Ciu dad de Es
pa ña, cap. de la pro vin cia y ca be za del par ti do ju di cial de 
su nom bre, a ori llas del río He na res, con 83.609 hab. Se 
le van tan mu chas jo yas ar qui tec tó ni cas an ti guas, co mo el 
Pa la cio de In fan ta do.
Gua da la ja re no, na adj. Na tu ral de Gua da la ja ra. 
ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad y pro vin cia de 
Es pa ña, o a la ciu dad me xi ca na del mis mo nom bre.
Gua dal ca nal Geog. Is la de Ocea nía en el gru po de 
las Sa lo món, de 6.500 km2. Des cu bier ta por los es pa
ño les en 1568. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial fue 
ocu pa da por los ja po ne ses en 1942, sien do re con quis
ta da por los nor tea me ri ca nos des pués de cru da lu cha 
en fe bre ro de 1943.

Gua dal cá zar Geog. Mun. en el est. de San Luis de 
Po to sí, Mé xi co.
Gua da lo so, sa adj. Arg. Se di ce de los te rre nos 
don de abun dan los gua da les.
Gua dal qui vir Geog. Uno de los más im por tan tes 
ríos de Es pa ña, tan to por la ex ten sión de su cuen ca co
mo por su va lle, a di fe ren cia de lo que ocu rre con los 
otros ríos de Es pa ña. Na ce en la sie rra de Ca zor la, prov. 
de Jaén, pa sa por Bae za, Cór do ba y Se vi lla, de sem bo
can do en el Atlán ti co por San lú car de Ba rra me da. 680 
km de cur so.

Gua da lu pe Geog. La gu na de Ar gen ti na. véa se SE
TU BAL. || De par ta men to de Ul tra mar de Fran cia sit. en el 
mar Ca ri be, en las An ti llas Me no res, gru po de Bar lo ven
to. Cu bre una su per fi cie to tal de 1.702 km2; con 408.000 
hab. La ca pi tal es Bas seTe rre (15.500 hab.) en la is la 
Gua da lu pe pro pia men te di cha (ext., 1.433 km2). Las 
otras is las son; Ma rie Ga lan te; Les Sain tes; La Dé si ra
de; Iles de la Pe ti te Te rre; Tin ta ma rre; Saint Bart hé lemy y 
una par te de la Saint Mar tin. || Is la de las Pe que ñas An ti
llas o An ti llas Me no res, gru po de Bar lo ven to, que for ma 
par te del De par ta men to de Ul tra mar fran cés ho mó ni mo. 
|| Río del dep. de An tio quia, Co lom bia, afluen te del Por
ce. For ma un her mo so sal to de 250 me tros cer ca de 
Ca ro li na. || Pobl., en la prov. de San ta Fe, Ar gen ti na. || 
Can tón en la 1ª sec ción de la prov. de Cha yan ta, dep. 
Po to sí, Bo li via. || Can tón en la prov. de Sur Lí pez, dep. 
de Po to sí, Bo li via. || Can tón en la 1ª sec ción de la prov. 
de va lle Gran de, Bo li via, dep. de San ta Cruz. || Mu nic. 
del dep. de Hui la, Co lom bia. || Mu nic. del dep. de San
tan der, Co lom bia. || Dist. del can tón de Al fa ro Ruiz, prov. 
de Ala jue la, Cos ta Ri ca. || Dist. del can tón de Car ta go, 
en la pro vin cia de es te úl ti mo nom bre, Cos ta Ri ca. || Po
bla ción de la prov. de San Jo sé, ca be ce ra del can tón 
de Goi coe chea, Cos ta Ri ca. || Ba rrio de la ciu dad de La 
Ha ba na, Cu ba. || Ba rrio del térm. mu ni ci pal de Mo rón, 
prov. de Ca ma güey. || Ba rrio del tér mi no mu ni ci pal de 
Zu lue ta, prov. de vi lla Cla ra, en Cu ba. || Nom bre de cin
co can to nes de El Sal va dor, en los de par ta men tos de 
Cus ca tlán, La Li ber tad, La Unión, San Mi guel y San Sal
va dor. || Ciu dad en el dist. de San vi cen te, El Sal va dor. || 
Mu ni ci pio en el est. de Nue vo León, Mé xi co. || Mu ni ci pio 
en el est. de Pue bla, Mé xi co. || Mu nic. en el est. de San 
Luis de Po to sí, Mé xi co. || Mu nic. en el est. de Za ca te cas, 
Mé xi co. || Loc. cap. del dis tri to de Sa las, Pe rú, en la prov. 
y dep. de Ica. || Dist. en la prov. de Pa cas ma yo, dep. de 
La Li ber tad, Pe rú. || SIE RRA DE —Sie rra en la par te SE 
de la prov. de Cá ce res, Es pa ña, en tre el Ta jo y el Gua
dia na; su ci ma más al ta es vi llur cas, de 1.736 me tros. 
|| —BRA vOS. Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Chi hua
hua. || —ELLA. Mu nic. en el est. mexi ca no de Oa xa ca. 
|| —RA Mí REZ. Mun. me xi ca no en el est. de Oa xa ca. || 
—vIC TO RIA. Mun. mexi ca no en el est. de Pue bla. || —y 
CAL vO. Mu nic. mexi ca no en el est. de Chi hua hua.
Gua da lu pe (OR DEN DE NUES TRA SE ÑO RA DE) 
Hist. Or den ins ti tui da en Mé xi co por Itur bi de en 1822 
cuan do se de cla ró em pe ra dor y reor ga ni za da en 1864 
por Ma xi mi lia no.
Gua da ma ci m. Gua da me cí.
Gua da ña (De gua da ñar.) f. Ins tru men to pa ra se gar a 
ras de tie rra, que cons ta de una cu chi lla pun tia gu da más 
an cha y me nos cor va que la de la hoz, enas ta da en un 
man go lar go que for ma dos ma ni jas, una en el ex tre mo y 
otra en el se gun do ter cio del man go.

Gua da pe ro m. Mu cha cho que lle va la co mi da a los 
se ga do res.
Gua dar nés (De ga ru dar y ar nés.) m. Si tio o pa ra je en 
que se guar dan las si llas y guar ni cio nes de mu las y ca
ba llos y to do lo que per te ne ce a la ca ba lle ría. || In di vi duo 
en car ga do del cui da do de las guar ni cio nes, si llas y de
más arreos de la ca ba lle ría. || An ti guo ofi cio ho no rí fi co de 
pa la cio, pa ra el cui da do de las ar mas. || AR ME RÍA.Aspecto árido de Guachipas, Salta, Argentina. 
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Gua da rra ma Geog. Sie rra del cen tro de Es pa ña, 
par te de la cor di lle ra Car pe to ve tó ni ca o Sis te ma Cen tral. 
Se pa ra la pro vin cia de Ma drid de la de Se go via y di vi de la 
cuen ca del Man za na res de la del Gua da rra ma. Se re gis
tran al tu ras con si de ra bles y sus fal das son es car pa das. 
El pi co más ele va do es el de Pe ña la ra, de 2.500 me tros. 
|| Río de Es pa ña que cru za en par te la pro vin cia de Ma
drid y To le do; na ce en las sie rras de su nom bre y de sem
bo ca en el Ta jo. || Mu ni ci pio en el dis tri to de Aris men di, 
est. de Ba ri nas, ve ne zue la.
Gua dia na Geog. En se na da for ma da por el gol fo de 
Mé xi co, en la cos ta nor te de la pro vin cia cu ba na de Pi
nar del Río. || Río de Es pa ña y Por tu gal, que na ce en 
las la gu nas de Rui de ra, en la Man cha, de sa pa re ce al 
sur de Ra ga ma si lla de Al ba, pa ra rea pa re cer al SO de 
los lla ma dos Ojos del Gua dia na, de sem bo can do en el 
Atlán ti co, cer ca de Huel va, sir vien do de lí mi te en tre Es
pa ña y Por tu gal.

Gua dua f. Col, Ec. y Ve nez. Es pe cie de bam bú, al to, 
muy grue so y con púas, cu yos ca nu tos de me dio me tro 
apro xi ma da men te y del gro sor del mus lo de un hom bre 
por el na ci mien to, es tán lle nos de agua. Se em plea en 
cons truc cio nes, en tre otras mu chas apli ca cio nes.
Guá du ba f. Col. y Ve nez. Gua dua.
Gua fa f. Ve nez. Cer ca he cha con bam bués.
Gua fo Geog. Is la de la cos ta de Chi le co rres pon dien te 
al dep. de Cas tro y si tua da a unos 35 km. del ex tre mo 
SO de la is la Chi loé. Es ba ja y es tá cu bier ta de bos ques. 
Fue des cu bier ta en 1553 por el ca pi tán Ulloa.
Gua Gua (voz cu ba na.) f. Co sa sin im por tan cia. || Cu ba. 
In sec to blan co o gris, que for ma cos tras en los tron cos 
de los li mo ne ros, ana nás, na ran jos, etc. y los des tru ye. || 
DE GUA GUA. m. adv. fam. DE BAL DE.
Gua Gua (voz qui chua.) f. Amér. Me rid. Ni ño de te ta. En 
Ec. es com (OBS. ú. tam bién en Amér. Cen tral.).
Gua Guá m. Guat. Co co, fan tas ma.
Gua Gua lón, na adj. Chi le. Gran do te, bo bón.
Gua Gua sí m. Cu ba. Ár bol sil ves tre, de ocho me tros 
de al to, ma de ra que bra di za, ho jas ova la das y lus tro sas 
por en ci ma; flo res blan cuz cas y fru to oblon go y ru go so. 
Me dian te in ci sión flu ye de su tron co una re si na aro má ti ca 
que se usa co mo pur gan te.
Gua Gua tear (De gua gua.) tr. Chi le. Criar, ama man tar, 
lle var una cria tu ra en bra zos.
Guai ca f.Bol. Cuen ta del ro sa rio. || Ve nez. Es pe cie de 
ca ña muy es pi no sa. || Lo ra, lla ga.
Guai cá adj. Dí ce se del in di vi duo que res pon de a una 
tri bu de in dí ge nas de Bra sil y ve ne zue la, que vi ven en las 
sie rras de Pa ca rai ma y Pa ri ma. ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es tos in dí ge nas.
Guai cai pu ró Biog. Ca ci que de los in dí ge nas te ques, 
de ve ne zue la. Se opu so con te na ci dad a la con quis ta de 
su te rri to rio por los es pa ño les. Su de fen sa por la li ber tad 
de su pue blo, sus ha za ñas, he roís mo y su muer te en 
1569 en un com ba te, han ins pi ra do a mu chos poe tas.
Guai co m. Arg., Col y Ec. Ho ya da, te rre no ba jo, que
bra da. || Arg. y Chi le. Ba rri zal. || Bol. Mu la dar, ba su re ro. || 
Col. Lu gar re cón di to y des po bla do.
Guai cu ra adj. Dí ce se del in dí ge na de una tri bu de ori
gen yu ma que vi ve en el S. del est. me xi ca no de Ba ja 
Ca li for nia. ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos in dí ge nas.
Guai cu rú m. Arg. y Chi le. Plan ta de cin cuen ta cen
tí me tros de al tu ra, de ta llo cua dran gu lar, ás pe ro y es
tria do; ra mi tas al ter nas; ho jas ve llo sas al ter nas, lar gas, 
ner vio sas y agu das; flo res mo ra das en ra ci mo y raíz fu si
for me le ño sa. Es me di ci nal.
Guai ma ra f. Ve nez. Mu jer va ro nil e in so len te.
Guai ma ro f. Geog. Term. mu nic. de la prov. de Ca ma
güey, Cu ba. 1.450 km2. || Ca be za del tér mi no mu ni ci pal 
de su nom bre. En es ta ciu dad se reu nie ron los di pu ta dos 
pa trio tas que cons ti tu ye ron la re pú bli ca cu ba na en 1869; 
fue el pri mer pue blo ocu pa do por el ejér ci to li ber ta dor.
Guaim bé Geog. Ce rro exis ten te en las sie rras de la 

prov. de Mi sio nes, Ar gen ti na, de 400 me tros de al tu ra. 
Llá ma se tam bién BO NI TO.
Guai mí adj. Dí ce se de los in dí ge nas de ori gen chib cha 
que vi ven en las pro vin cias pa na me ñas de Chi ri quí, ve
ra guas y Co clé. ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos in
dí ge nas.
Guai na (Del qui chua huai na, va rón jo ven, ado les cen
te.) f. Arg. Jo ven ci ta. ú. en Co rrien tes. || m. Bol y Chi le. 
Mo zo, Jo ven ci to.
Guai na ri adj. Dí ce se del in di vi duo de una tri bu de in dí
ge nas de ve ne zue la. vi ven en el NE del de par ta men to de 
Ama zo nas. ú. t. c. s. || Per ten cien te a es tos in dí ge nas.
Guai nía Geog. Río de Amé ri ca del Sur. Na ce en Co
lom bia, en el te rri to rio de Ca que tá; sir ve de lí mi te en tre 
ve ne zue la y Co lom bia has ta que en tra en el te rri to rio de 
Bra sil don de to ma el nom bre de Río Ne gro. || De par ta
men to de Co lom bia (co mi sa ría has ta 1991) de 75.238 
km2. Pobl. 35.230 hab. Su territorio está compuesto en 
su mayoría por grandes planicies con pocas ondulacio
nes. La agricultura con métodos tradicionales la practi
can los indígenas y es de subsistencia. Los colonos ex
plotan la minería y el comercio. Cap. PUER TO INÍ RI DA.
Guai pe (Del ingl. wi pe, lim piar.) m. Chi le. Fi lás ti ca, es
to pa.
Guai pín m. Amér. Es pe cie de pon cho.
Guai que rí adj. Dí ce se de una tri bu de in dí ge nas de 
ve ne zue la que ha bi tan en la is la Mar ga ri ta. ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es tos in dí ge nas.
Guai qui re adj. Dí ce se de los in dí ge nas de una tri bu 
de ve ne zue la que vi ven en el O del est. de Bo lí var. ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te o re la ti vo es tos in dí ge nas.
Guai ra (Del qui chua guai ra, vien to.) f. Hor ni llo de ba rro 
que usan los in dí ge nas de Pe rú pa ra fun dir los mi ne ra
les de pla ta, tan to me jor cuan to ma yor es el vien to que 
ha ce. || Amér. Cen tral. Es pe cie de flau ta con di ver sos 
tu bos usa da por los in dí ge nas. || Mar. ve la trian gu lar que 
va en ver ga da al pa lo úni ca men te, o a és te y a un mas te
le ri llo guin da do en él.
Guai ra (LA) Geog. Ca be za del de par ta men to de ver
gas, dis tri to Fe de ral, ve ne zue la, so bre la cos ta del mar 
de las An ti llas. El puer to más im por tan te del país. || LA—. 
Co rre gi mien to del dis tri to de Por to be lo, prov. de Co lón, 
Pa na má.
Guai rá Geog. Dep. de Pa ra guay, li mí tro fe con los 
dep. de Caa gua zú, Caa za pá y Pa ra gua rí. Ext., 3846 
km2; pobl, 186.938 hab. Cap., vi lla ri ca. || SAL TO DE—. 

Cas ca da que for ma ba el río Pa ra ná al atra ve sar la sie
rra de Mba ra ca yú, en el te rri to rio bra si le ño de Iguas su 
y la de leg. ci vil pa ra gua ya de San Pe dro con 50 me tros 
de al tu ra, hoy de sa pa re ci da ba jo el em bal se de la re
pre sa Itai pú.
Guai ra bo m. Chi le. Ave noc tur na zan cu da, que tie ne 
el plu ma je blan co y la ca be za y el dor so ne gros.
Guai re Geog. Río en el Dis tri to Fe de ral, ve ne zue la. Se 
for ma de la unión en tre el río San Pe dro y el Ma ra cao y 
pa san do por Ca ra cas de sa gua en el Tuy.
Guai ro m. Em bar ca ción pe que ña, pro vis ta de dos guai
ras, que se em plea en Amé ri ca pa ra el trá fi co cos te ro.
Guai ta (Del germ. wah ta, guar dia.) f. Mil. Sol da do que 
ace cha ba du ran te la no che.
Guai te cas (IS LAS) Geog. Ar chi pié la go pa ta gó ni co de 
Chi le, en tre los de Chi loé y Cho nos. For ma par te de la 
prov. de Chi loé, en la X Re gión de Los La gos.
Gua ja com. fam. Tu nan te, pi llo.
Gua ja ca f. Cu ba. Plan ta sil ves tre que se en re da y 
cuel ga de al gu nos ár bo les co mo una ca be lle ra; tie ne ta
llo fi li for me, ho jas muy alar ga das y flo res de tres pé ta los. 
Las fi bras de es ta plan ta, con ve nien te men te pre pa ra das, 
se em plean pa ra re lle nar col cho nes.
Gua ja cón m. Cu ba. Pe ce ci llo de agua dul ce, vi ví pa
ro, con una so la ale ta dor sal.
Gua ja da f. Méx. Ton te ría, bo be ría.
Guá jar amb. Guá ja ra.
Guá ja ra f. pl. As pe re za, fra go si dad; lo más abrup to 
de la sie rra.
Gua je (Del mex. ua xin.) m. Méx. Es pe cie de aca cia. 
|| Hond. y Méx. CA LA BA ZA vI NA TE RA. || Ne cio, bo bo. 
ú. t. c. adj.
Gua ji lo te m. Méx. Cua ji lo te.
Gua ji qui ro Geog. Mu ni ci pio en el dep. de La Paz, 
Hon du ras, dis tri to de Opa to ro. Si tua do a 22 km de Opa
to ro.
Gua ji ra (De gua ji ro.) f. Can to po pu lar de los cam pe
si nos cu ba nos.
Gua ji ra f. Cu ba. Ca mi sa de fal da cor ta.
Gua ji ra Geog. Pe nín su la de Amé ri ca del Sur, en la 
cos ta sep ten trio nal de Co lom bia, a cu yo país per te ne ce 
en su ma yor par te y el res to a ve ne zue la en la zo na orien
tal. Si tua da en tre el mar de las An ti llas y el gol fo de ve
ne zue la. Tie ne 200 km de lon gi tud y 100 km de an cho. || 
LA—. De par ta men to de Co lom bia de 20.848 km2; pobl., 
681.575 hab. Su territorio consta de planicies, montañas 
y acantilados y se divide en Alta, Media y Baja Guajira. La 
aridez de su suelo no permite la agricultura, se practica 
la ganadería de vacunos, porcinos, caprinos y equinos. 
Cuenta con abundantes recursos minerales y se explota 
el carbón en las minas del Cerrejón, también se extraen 
el gas natural y la sal. Cap., Rio ha cha (169.865 hab.). || 
Mu ni ci pio en el dis tri to de Paéz, es ta do de Zu lia, ve ne
zue la. Cap. PA RA GUAI POA.

Gua ji ro, ra (Del yau ca te co gua ji ro, se ñor.) s. Cam
pe si no blan co de Cu ba.
Gua ji ro, ra adj. Na tu ral de Gua ji ra. ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a ese de par ta men to de Co lom bia.|| In di vi duo 
per te ne cien te a una tri bu in dí ge na, nó ma da, que for ma 
par te prin ci pal de la po bla ción de Gua ji ra. ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es tos in dí ge nas co lom bia nos.
Gua jo lo te m. Méx. Ton to, ne cio.
Gual (MA NUEL) Biog. Po lí ti co ve ne zo la no. En 1797 
or ga ni zó, jun to con Jo sé Ma ría Es pa ña, una re vo lu ción 
con tra las au to ri da des es pa ño las. Mu rió en ve ne na do en 
1800. || PE DRO—. Pa trio ta ve ne zo la no (17841862). In
ter vi no con Si món Bo lí var en la lu cha por la in de pen den
cia de su país, ocu pan do car gos di plo má ti cos en Eu ro pa 
y la pre si den cia pro vi sio nal de su país en 1858 al ser 
de rro ca do el ge ne ral Mo na gas. En 1859 fue ele gi do vi
ce pre si den te de la na ción, ocu pan do la pre si den cia por 
re nun cia de To var.
Gua la f. Chi le. Ave pal mí pe da de pi co ver do so y plu
ma je os cu ro, blan co por el pe cho. || Ve nez. AU RA.
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Gua la co Geog. Mu ni ci pio del de par ta men to de Olan
cho, Hon du ras, ca be za del dis tri to de León Al va ra do.
Gua lam bear tr. Col. Des plu mar a una per so na en 
el jue go.
Gua lán Geog. Mun. del dep. de Za ca pa, Gua te ma la.
Gua la to m. Chi le. Aza dón de ma de ra, usa do en las 
prov. del sur.
Gual cin se Geog. Mu nic. del dep. de Lem pi ra, Hon
du ras.
Gual da (Del ing. weld.) f. Hier ba ro se dá cea, con ta llos 
ra mo sos de unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra, ho jas 
en te ras lan ceo la das, con un dien te a ca da la do de la ba
se; flo res ama ri llas y fru to cap su lar. Se cul ti va pa ra te ñir 
de ama ri llo do ra do con su co ci mien to.
Gual de ra (Del lat. co lla te ra lis.) f. Cual quie ra de los 
dos ta blo nes o plan chas la te ra les que son par te prin ci
pal de cier tas ar ma zo nes y so bre los cua les se ase gu ran 
otras com ple men ta rias co mo ocu rre con las es ca le ras, 
ca rros, cu re ñas, etc.
Gual dra pa (Del lat. was tra pes.) f. Co ber tu ra lar ga, 
de la na o se da, pa ra cu brir y ador nar las an cas de la 
ca ba lle ría. || fig. y fam. An dra jo o ji rón su cio que cuel ga 
de la ro pa.
Gual dra pa zo (De gual dra pear.) m. Gol pe de las ve
las de un bar co con tra los ár bo les y jar cias en tiem pos 
cal mo sos y de cier ta ma re ja da.
Gual dra pear tr. Co lo car de vuel ta en con tra da una 
co sa so bre otra, co mo los al fi le res cuan do se po nen 
pun ta con ca be za.
Gua le Guay Geog. Río de la prov. de En tre Ríos, 
Ar gen ti na. Na ce en el dep. de Fe de ra ción, pa sa por la 
ciu dad de su nom bre y po see nu me ro sos tri bu ta rios. || 
Dep. en la prov. de En tre Ríos, Ar gen ti na. Ext., 7.178 
km2. Cab. ho mó ni ma. || Ciu dad en la prov. de En tre Ríos, 
Ar gen ti na, ca pi tal del dep. de su nom bre. Fue fun da da 
en 1738.
Gua le Guay chú Geog. Río de la prov. de En tre Ríos, 
Ar gen ti na. Na ce en el dep. Co lón y de sa gua en el Uru
guay, de 130 km de long. || Dep. de la prov. de En tre 
Ríos, Ar gen ti na. Ext., 7.086 km2. || Ciu dad ca pi tal del 
de par ta men to an te di cho, a ori llas del río Gua le guay chú. 
con puer to im por tan te. Fun da da en 1783, Ga ri bal di la 
to mó por sor pre sa en 1845.
Gua li cho (voz te huel che.) m. Arg. Mas co ta o ta lis
mán. || Arg., Bol. y Chi le. Dia blo o ge nio del mal. || Ma
le fi cio.
Gua li que me m. Hond. Ár bol le gu mi no so, de pro pie
da des nar có ti cas.
Gua lli pén adj. Chi le. Es te va do, pa ti tuer to.
Gual pu ta f. Chi le. Plan ta se me jan te al tré bol.
Guam Geog. Is la, la ma yor y más me ri dio nal del ar chi
pié la go de las Ma ria nas. Ext., 541 km2; pobl., 171.019 
hab. Cap., Aga na. Im por tan te ae ro puer to en Pa ra. Los 
es pa ño les la de no mi na ban Gua ján. Per te ne ce a EE.UU.
Gua ma f. Col. y Ve nez. Fru to del gua mo. Es una le gum
bre has ta de me dio me tro de lon gi tud por cua tro cen tí
me tros de an chu ra, cha ta, rí gi da y cu bier ta de ve llo que 
se des pren de fá cil men te. Con tie ne es ta le gum bre diez o 
más se nos, ca da uno de és tos con se mi llas ova les cu
bier tas de una sus tan cia blan ca, co mes ti ble y muy dul ce 
y que se me jan co pos de al go dón. || Col. Gua mo.
Gua má m. Ár bol le gu mi no so, pro pio de Cu ba y Puer to 
Ri co, cu ya ma de ra se em plea en cons truc ción y la cor te
za pa ra ha cer cuer das.
Gua ma Geog. Río en la prov. de Pi nar del Río, Cu ba. 
De sem bo ca en la cos ta me ri dio nal de la is la.
Gua ma ca ro Geog. Térm. mu ni ci pal de la prov. de 
Ma tan zas, Cu ba; de 385 km2. Cab., LI MO NAR. || Ba rrio 
del term. mu ni ci pal de su nom bre, prov. de Ma tan zas, 
Cu ba.
Gua mal Geog. Mun. en el dep. de Mag da le na, Co
lom bia.
Gua ma zo m. C. Ri ca, Méx. y Ve nez. Gol pe da do en 
la ma no, ma no ta zo.
Guam bía f. Col. y Ve nez. Mo chi la fa bri ca da de ca bu yas.
Guam bra (voz qui chua.) m. Ec. Mu cha cho in dí ge na 
o mes ti zo.
Gua mil m. Hond. Plan ta que cre ce en las tie rras ro
tu ra das sin sem brar. || Te rre no mon ta ño so en que se 
vuel ve a sem brar.
Gua mo m. Ár bol de Amé ri ca, per te ne cien te a la fa mi
lia de las le gu mi no sas, de unos nue ve me tros de al tu ra; 
tron co del ga do y li so, ho jas al ter nas for ma das de ho
jue las elíp ti cas y flo res blan que ci nas en es pi gas axi la res, 
con ve llo se do so. Se plan ta pa ra dar som bra al ca fé y su 
fru to es la gua ma.
Gua mo Geog. Mu nic. del dep. de To li ma, Co lom bia. 
|| Ba rrio del térm. mu nic. de Ba ya mo, prov. de Gran ma, 
en Cu ba. || EL—. Mu nic. en el dep. Bo lí var, Co lom bia. || 
EL—. Can tón en el dist. de Nue va San Sal va dor, dep. La 

Li ber tad, El Sal va dor.
Guam pa (voz qui chua). f. Arg. Alia ra. || Arg. y Urug. 
As ta, cuer no.
Guám pa ra f. Cu ba. Mo cha, es pe cie de ma che te.
Guám pa ro m. Chi le. Alia ra.
Gua na ba m. Amér. Cen tral. Persona cándida, 
papanatas.
Gua na bá m. Cu ba. Ave zan cu da, de pi co an cho y 
ne gruz co; la ca be za y par te del cue llo ne gro; plu ma je 
ce ni cien to, sal vo dos plu mas col gan tes de vein te cen tí
me tros de lar go que son blan cas; ojos gran des y pa tas 
ama ri llas. Su prin ci pal ali men to son los ma ris cos.
Gua na ba coa Geog. Térm. mu nic. de la prov. de La 
Ha ba na, Cu ba, 289 km2. Con el tér mi no mu nic. de San ta 
Ma ría de Ro sa rio for ma el par ti do ju di cial de su nom bre. 
|| Ciu dad cab. del térm. mu nic. y part. ju di cial an te di cho. 
Su nom bre se en cuen tra en do cu men tos del año 1525.
Gua ná ba na f. Amér. Fru ta del gua ná ba no, una de las 
más sa bro sas de Amé ri ca.
Gua na ba na Geog. Ba rrio del térm. mu nic. de Ma tan
zas, en la prov. de es te nom bre, Cu ba.
Gua na ba na da f. Amér. Cham po la.
Gua na ba nis mo m. Col. Ma ja de ría.
Gua ná ba no (voz ca ri be.) m. Ár bol an ti lla no, de la 
fa mi lia de las ano ná ceas, de unos sie te me tros de al
tu ra, con her mo sa co pa, tron co rec to de cor te za li sa 
y co lor gris os cu ro; ho jas lan ceo la das, lus tro sas, muy 
ver des por en ci ma y blan que ci nas por el en vés; flo res 
gran des de co lor blan co ama ri llen to y fru to aco ra zo na do 
de cor te za ver do sa con púas dé bi les, pul pa blan ca de 
sa bor muy agra da ble, azu ca ra do y re fres can te y se mi
llas ne gras.
Gua na ba ra Geog. Ba hía de Bra sil en la cos ta del est. 
del Rio de Ja nei ro, fa mo sa por sus be lle zas na tu ra les, a 
cu ya ori lla se le van tan las ciu da des de Rio de Ja nei ro 
y Ni te roi. For ma a su vez la pe que ña ba hía de Bo ta fo
go. || Es ta do de Bra sil. Sup. 1.356 km2. Cap. RIO DE 
JA NEI RO.

Gua na bi ma f. Cu ba. Fru to del co ro jo.
Gua na ca che Geog. Re ci be es te nom bre un gru po 
de cua tro la gu nas sa la das, si tua das en tre las pro vin cias 
de San Juan, Men do za y San Luis en Ar gen ti na. En ellas 
de sa guan los ríos San Juan, Ber me jo y Men do za y na ce 
el De sa gua de ro, 6 km2.
Gua na cas te (voz az te ca.) m. Amér. Cen tral. Ár bol 
gi gan te de la fa mi lia de las le gu mi no sas, de ho jas muy 
pe que ñas que se cie rran por la no che y cu yo fru to son 
unas vai nas aplas ta das y en ros ca das.
Gua na cas te Geog. Prov. de C. Ri ca; li mi ta al N con 
Ni ca ra gua, al E con las prov. de Ala jue la y Pun ta re nas 
y el gol fo de Ni co ya y al S y al O con el océa no Pa cí fi
co. Ext., 10.141 km2; pobl., 264.238 hab. Cap., Li be ria 
(98.151 hab.). Se di vi de en 11 can to nes. Ri ca en ga na
de ría, agri cul tu ra, mi nas y pe tró leo. Su río más im por tan te 
es el Tem pis que. || Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to y 
de par ta men to de San Mi guel. || COR DI LLE RA DE—. Sec
ción de los An des de Cos ta Ri ca, que se ex tien de de NO 
a SE en tre los ríos Sa poá y Gran de de Tár co les. Su pun to 
más al to es el vol cán Rin cón de la vie ja de 1.900 m.

Gua na co (voz qui chua.) m. Ma mí fe ro sal va je que ha
bi ta en los An des me ri dio na les. Es un ru mian te de unos 
tre ce de cí me tros de al tu ra ha cia la cruz y po co más lar go 
des de el pe cho has ta la ex tre mi dad de la gru pa; ca be
za pe que ña con ore jas alar ga das y pun tia gu das, ojos 
ne gros y bri llan tes; bo ca con el la bio su pe rior hen di do; 
cue llo lar go, cur vo, er gui do y cu bier to, co mo el res to del 
cuer po, de abun dan te pe lo lus tro so y por lo ge ne ral, par
do os cu ro, a ve ces gris, ro jo ama ri llen to e in clu so blan co; 
co la cor ta, al ta y ador na da de cer das fi nas; pa tas lar gas 
y del ga das, con pies de dos de dos bien se pa ra dos y 
pro vis tos de fuer tes uñas. En el pe cho y en las ro di llas 
tie nen ca llo si da des co mo los ca me llos. || Amér. Cen tral y 
Me rid. Ne cio, bo bo, sim ple.

Gua na co, ca adj. Mo te que dan los gua te mal te cos a 
los de más cen troa me ri ca nos.
Gua na Ga za pa Geog. Mu nic. del de part. de Es cuin
tla, Gua te ma la.
Gua na ha ni Geog. An ti guo nom bre de la is la San Sal
va dor, en las Ba ha mas o Lu ca yas, des cu bier ta por Cris
tó bal Co lón en su pri mer via je.
Gua na jay Geog. Tér mi no mu ni ci pal de la prov. Pi nar 
del Río, Cu ba. 131 km2. Con jun ta men te con los tér mi
nos mu nic. de Ma riel y Ca ba ñas for ma el par ti do ju di cial 
de su nom bre. || Cab. del tér mi no mu nic. y part. ju dic. 
an te di chos.
Gua na jua to Geog. Uno de los es ta dos de Mé xi co, 
que li mi ta al N con el est. San Luis de Po to sí, al E con 
Que ré ta ro, al S con Mi choa cán y al O con Ja lis co. Ext., 
30.589 km2; pobl., 5.033.276 hab. Cap. ho mó ni ma. La 
Sie rra Gor da da a la par te sep ten trio nal una con fi gu ra
ción ás pe ra y que bra da. En el cen tro y NO se ha lla la 
sie rra Gua na jua to que se une a la an te rior por me dio de 
la Sie rra del Frai le. En tre am bas sie rras pa sa el río La ja, 
tri bu ta rio del Ler ma. En la par te oc ci den tal se ex tien den 
am plias pla ni cies que se co no cen con el nom bre de EL 
BA JÍO, ri ca zo na en ce rea les, ta ba co, ca mo te, etc. En 
la ciu dad de Ce la ya exis te el fa mo so tem plo cons trui do 
por el ar qui tec to Tres gue rras, lla ma do del Car men. En 
las ciu da des de San Mi guel Allen de y Do lo res Hi dal go 
se ges tó la eman ci pa ción; su cli ma es sua ve y tem pla do, 
con frío al go in ten so en la re gión se rra na. || Ciu dad de 
Mé xi co, cap. del est. de su nom bre. 153.364 h; fun da da 
en 1554, edi fi ca da a 2.000 me tros so bre el ni vel del mar; 
cen tro mi ne ro de im por tan cia.
Gua na na f. Cu ba. Ave pal mí pe da, se me jan te al gan
so, de plu ma je ce ni cien to cuan do es jo ven y lue go blan
co con las re me ras ne gras.
Gua na re Geog. Dis tri to en el est. de Por tu gue sa, 
ve ne zue la, que com pren de los mu ni ci pios de Gua na re, 
Pa pe lón, San An to nio de Río vie jo, Adua na y San Ra fael 
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de las Guas cas. 4.863 km2. || Mu nic. de ve ne zue la, en el 
dis tri to an te di cho. || Loc. de ve ne zue la, cap. del est. de 
Por tu gue sa y ca be za del mu nic. y del dist. de su nom
bre. Fun da da en 1591. || Río de ve ne zue la en los est. 
de Ba ri nas y Por tu gue sa; na ce en los An des de Tru ji llo y 
de sa gua en el Apu re.
Gua nay m. Chi le. Re me ro, bo ga dor, lan che ro. || Jor
na le ro que tra ba ja en los puer tos en la car ga, des car ga y 
aca rreo de mer ca de rías de los bu ques. || Hom bre cor pu
len to, de fuer za. || Chi le y Pe rú. Ave pal mí pe da, es pe cie 
de cuer vo ma ri no que se dis tin gue por te ner to da la su
per fi cie ab do mi nal blan ca; vi ve en la cos ta oc ci den tal de 
Amé ri ca del Sur, ani dan do en muy nu me ro sas ban da das 
en las is las pró xi mas a Pe rú y Chi le.

Guan che (Del berb. u ac xex, hi jo mo zo.) adj. Aplí ca se 
al in di vi duo que ha bi ta ba las is las Ca na rias en la épo ca 
de su con quis ta. ú. t. c. s.
Guan co m. Hond. Miem bro de una agru pa ción que ce
le bra anual men te fies tas en ho nor del pa tro no del lu gar.
Guan da col Geog. Sie rra en los An des ar gen ti nos, 
al NO de la prov. de La Rio ja y N de la de San Juan. || 
Río en la prov. de La Rio ja, Ar gen ti na, afluen te del río 
Ber me jo de 100 km de cur so. || Lo ca li dad en el dep. Co
ro nel Fe li pe va re la (an tes Ge ne ral La va lle), prov. La Rio ja, 
con 2651 hab.
Guan do (voz qui chua.) m. Amér. Me rid. Pa ri hue la, 
an das.
Guan dú m. C. Ri ca, Cu ba y Hond. Ar bus to le gu mi no
so, de unos dos me tros de al to, siem pre ver de; ra mas 
ve llo sas; ho jas lan ceo la das, ver des por en ci ma y pá li das 
por el en vés, que sir ven pa ra ali men tar al ga na do y flo
res ama ri llas; tie ne por fru to unas vai nas ve llu das que 
con tie nen una le gum bre gran de y de sa bor su ma men te 
agra da ble des pués de gui sa da.
Gua ne Geog. Río de Cu ba. Tam bién de nom. Cu ya gua
te je. || Tér mi no mu nic. de la prov. Pi nar del Río, Cu ba, de 
2.970 km2. For ma con el mu nic. de Man tua el par ti do ju
di cial de su nom bre. || C. de Cu ba, ca be ce ra del tér mi no 
mu nic. y par ti do ju di cial an te di chos.
|| Etno. Pueblo de lengua chibcha, que habitó en la eta
pa precolombina, el territorio que hoy ocupa el dep. de 
Santander, Col.
Gua near tr. Bol. En su ciar.
Gua ne ro m. El que tra ba ja en la in dus tria del gua no. || 
adj. Per te ne cien te al gua no, o re la ti vo a él.
Guan Ga je Geog. Pa rro quia del can tón de Pu ji li, prov. 
de Co to pa xi, Ecua dor.
Guan Ga ra (voz ca ri be). f. Col. va si ja an cha y hon da. 
|| Cu ba. Di ver sión bu lli cio sa, al ga za ra.
Guan Go, Ga adj. Méx. Guan go cho. || Amér. HUAN GO.
Guan Go che m. Amér. Cen tral. y Méx. Te la bur da, es
pe cie de ar pi lle ra pa ra cu bier tas, em ba la jes, etc.
Guan Go cho, cha adj. Méx. Am plio, hol ga do. || m. 
Hond. Guan go cho. || Sa co he cho de es ta te la.
Gua ni (AL BER TO) Biog. Po lit., di plo má ti co y ju risc. 
uru gua yo (18771956). Pre si den te de la So cie dad de las 
Na cio nes en 1927, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res y 
elec to vi ce pre si den te de la na ción en 1942 en la fór mu la 
en ca be za da por el doc tor Juan Jo sé Amé za ga.
Guá ni ca Geog. mun de Puer to Ri co, so bre la cos ta 
sur de la is la. 21.888 hab.

Gua ni di na (De gua no.) f. Quím. Com pues to or gá ni co 
que se for ma por oxi da ción de la gua ni na y de la ar gi ni
na, oxi dan do la al bú mi na, la ca seí na o la ge lan ti na con 
per man ga na to po tá si co en so lu ción al ca li na y por au to
di ges tión del pán creas y de la le va du ra, etc.
Gua ni Guá ni co Geog. Ar chi pié la go co rres pon dien te 
a la prov. de Pi nar del Río, Cu ba. Es una ca de na de ba
jos y ca yos que se ex tien de des de la bo ca del puer to 
de Ca ba ñas has ta 21 km al NNE de la pun ta de Ca jón. 
|| Gol fo en la prov. de Pi nar del Río, Cu ba, en tre la pun ta 
de la Fis ga y el ca bo Fran cés, que en su in te rior for ma 
va rias en se na das. || Sie rras de Cu ba que for man el gru
po oc ci den tal y se ex tien den a lo lar go de la prov. Pi nar 
del Río has ta cer ca del lí mi te de la prov. de La Ha ba na. 
Fron do sa ve ge ta ción de ri cas ma de ras pa ra cons truc
ción y eba nis te ría.

Gua ni na f. Cu ba. Plan ta her bá cea le gu mi no sa, de un 
me tro de al tu ra, to tal men te cu bier ta de ve llo se do so; con 
ho jas que se plie gan du ran te la no che y que se com po
nen de cua tro pa res de ho jue las y una glán du la en me dio 
de ca da par; flo res ama ri llas de cin co pé ta los y le gum bre 
cua dra da y ar ti cu la da trans ver sal men te, que con tie ne 
abun dan tes se mi llas aco ra zo na das y de co lor par do, las 
cua les se em plean co mo su ce dá neas del ca fé.
Gua ni pa Geog. Río de ve ne zue la; na ce en el est. de 
An zoá te gui al NNE de Pao y des pués de un cur so de 
423 km, de los que 134 son na ve ga bles, de sa gua en la 
ba hía de va gre, del gol fo de Pa ria.

Gua ni qui m.Cu ba. Be ju co se rra no de ho jas al ter nas, 
apun ta la das; flo res sin co ro la y an te ras pro lon ga das, 
cu yos ta llos, por su fle xi bi li dad, se em plean so bre to do 
pa ra ha cer ces tos.
Guan ju ro m. Hond. Ben ja mín, hi jo me nor de una 
fa mi lia.
Gua no (voz qui chua que sig ni fi ca es tiér col, es pe cial
men te el de pá ja ros.) m. Ma te ria ex cre men ti cia de aves 
ma ri nas que se ha lla acu mu la da en gran abun dan cia en 
las cos tas y en di ver sas is las de Pe rú y del nor te de Chi
le. Se em plea co mo abo no agrí co la. || Abo no mi ne ral que 
se fa bri ca a imi ta ción del gua no.
Gua no co Geog. Po bla ción cap. del mu ni ci pio de 
Unión, dis tri to de Be ní tez, est. de Su cre, ve ne zue la.
Guan quí m. Chi le. Plan ta dios có rea, es pe cie de ña me.
Guan ta da (De guan te, en acep. fig. de ma no.) f. Gol
pe ases ta do con la ma no abier ta.
Guan tá na mo Geog. Río en la prov. ho mó ni ma, en 
Cu ba. De sa gua en la cos ta oc ci den tal de la ba hía de su 
mis mo nom bre, con un cur so de 100 km. || Prov. de Cu
ba, ubi ca da en el ex tre mo es te de la is la. Li mi ta al nor te 
con el océa no Atlán ti co, al sur con la fo sa de Cai ma nes, 
al es te con el pa so de los vien tos y al oes te con las prov. 
de San tia go de Cu ba y Hol guín. Ex ten sión, 6.221 km2; 
pobl., 510.706 hab. || Puer to de la ba hía de Guan tá na mo 
ubi ca do en la cos ta me ri dio nal de Cu ba. Es tá ubi ca da allí 
la Ba se Ae ro na val de Es ta dos Uni dos.

Guan ta zo m. Guan ta da.
Guan te (Del ant. flam. wan te.) m. Abri go pa ra la ma no 
y de igual for ma que és ta, he cho de piel, te la o pun to. || 
pl. Aga sa jo o gra ti fi ca ción, en es pe cial la que sue le dar se 
so bre el pre cio de una co sa que se ven de o tras pa sa. 
|| ARRO JAR EL GUAN TE a uno frs. De sa fiar le con es ta 
ce re mo nia, usa da en otro tiem po. || fig. De sa fiar. || DES
CAL ZAR SE uno LOS GUAN TES. frs. fig. Sa cár se los de 
las ma nos. || ECHAR EL GUAN TE. frs. fig. ARRO JAR 
EL GUAN TE. || fig. y fam. Alar gar la ma no pa ra to mar 
una co sa. || ECHAR EL GUAN TE A UNO. frs. fig. y fam. 
ECHAR LE LA GA RRA. || ECHAR UN GUAN TE. frs. fig. 
Ha cer una co lec ta de di ne ro en tre va rias per so nas con 
un fin, por lo re gu lar be né fi co. || PO NER A UNO CO MO 
UN GUAN TE, o MÁS BLAN DO, o MÁS SUA vE, QUE 
UN GUAN TE. frs. fig. y fam. Tor nar le dó cil me dian te la 
re pren sión u otro cas ti go. ú. t. con otros ver bos. || RE
CO GER EL GUAN TE. frs. fig. Acep tar un de sa fio, ad mi tir 
sus con di cio nes.
Guan te le te (Del fr. gan te let, dim. de gant, guan te.) 
m. MA NO PLA.
Gua ñan Ga f. Chi le. Tris te za, es pe cial men te por ver se 
uno au sen te de los su yos. || Ha ra po, an dra jo.
Gua ñil m. Chi le. Ar bus to per te ne cien te a la fa mi la de 
las com pues tas, de ho jas lan ceo la das y flo res en pa no
ja.
Gua ñi zul Geog. Lo ca li dad en el de par ta men to de 
Igle sia, prov. de San Juan, Ar gen ti na.
Guao m. Ár bol per te ne cien te a la fa mi lia de las te re bin
tá ceas de ho jas com pues tas, li sas por en ci ma y to men
to sas por el en vés y flo res pe que ñas, ro jas. Es pro pio de 
Mé xi co, Cu ba y Ecua dor; su se mi lla sir ve de ali men to al 
ga na do de cer da y de su ma de ra se ha ce car bón.
Gua pan Go m. Méx. Fan dan go.
Gua pear (De gua po) intr. fam. Ha cer alar de de áni mo 
y bi za rría en los pe li gros. || Os ten tar gus to ex qui si to en 
los ves ti dos y ca bos. || Chi le. Bra vu co near, fan fa rro near.
Gua po, pa adj. fam. Ga lán, os ten to so y lu ci do en la 
ma ne ra de ves tir y pre sen tar se. || De bue nas fac cio nes, 
bien pa re ci do. || de sus. va le ro so, re suel to; que des pre cia 
los pe li gros y los aco me te. ú. en Amér. ú. t. c. s. || m. 
Ba la drón, pen den cie ro, per do na vi das. || En es ti lo pi ca
res co, ga lán que cor te ja a una mu jer.
Gua poí (voz gua ra ní.) m. Arg. Ár bol de grue so tron co, 
ma de ra blan ca y li via na, de fru to co mes ti ble y fi bras tex
ti les, de cu ya re si na se ob tie ne una es pe cie de cau cho. 
va rie dad de la hi gue ra.
Gua po ré Geog. Río de Bra sil y Bo li via, que sir ve de 
lí mi te a es tas na cio nes. Na ce en las al tu ras de Ma to 
Gros so y se une al Ma mo ré. Tie ne un cur so de 1.716 
km, en su ma yo ría na ve ga ble. Re ci be tam bién el nom
bre de ITE NES o ITé NEZ. || Te rri to rio fe de ral de Bra sil: 
RON DÔ NIA. || Mu nic. en el est. de Rio Gran de do Sul, 
Bra sil de 1.922 km2.
Gua po te, ta (dim. de gua po.) adj. fam. Ama ble, de 
buen ge nio, bo na chón. || Bien pa re ci do.
Gua pu cha (voz qui chua.) f. Col. Pez pe que ño de río. 
|| Fu lle ría, tram pa en el jue go.
Gua pu rrear tr. Col. Azu zar, hu chear; ahu yen tar el 
ga na do.
Gua quear intr. Amér. Cen tral y Col. Bus car gua cas 
o te so ros.
Gua ra f. Cu ba. Ár bol muy se me jan te al cas ta ño. || Chi
le. Ga ram bai na, pe ri fo lio. || Hond. Gua ca ma yo.
Gua rá (voz gua ra ní.) m. Amér. Me rid. Es pe cie de lo bo 
de las pam pas.
Gua ra ca (voz qui chua.) f. Amér. Me rid. Hon da, zu
rria go.
Gua ra ca ro m. Ve nez. Plan ta le gu mi no sa, sin zar
ci llos, que se ele va ro dean do o abra zan do los cuer pos 
ex tra ños que al can za o re tuer ce sus ta llos unos so bre 
otros. Se mi lla de es ta plan ta. Se co se cha co mo fri jol.
Gua ra cha f. Cu ba y P. Ri co. Bai le pa re ci do al za pa
tea do.
Gua ra che m. Méx. Especie de sandalia burda de 
cuero.
Gua ra cho m. Hond. Som bre ro es tro pea do, de te rio
ra do. || Méx. Gua ra che.
Gua ra Gua f. Bol. y Pe rú. Ador nos, pe ri fo llos. || Ro deo 
de fra ses o pa la bras pa ra de cir al go. || Chi le, Ec. y Pe rú. 
Con to neo ai ro so, gar bo. || Hon du ras. Men ti ras.
Gua ra Guao m. Cu ba y P. Ri co. Ave de ra pi ña, se
me jan te al ga vi lán.
Gua ral m. Col. y Ve nez. Cuer da pa ra re des de pes ca. 
|| Cu ba. Lu gar don de abun da el ar bus to lla ma do gua ra.
Guá ra mo m. Ve nez. va lor, em pu je.
Gua ra ná (voz ame ri ca na, del m. or que gua ra ní.) f. 
Amér. Cen tral, Bol, Par. Pau li nia. || Pas ta de se mi llas 
de pau li nia, ca cao y ta pio ca que se usa co mo me di
ca men to.

Guanay. 

Dunas de origen coralino en el archipiélago 
Guaniguánico, Cuba. 

Los saltos dificultan la navegación del Guanipa, 
Venezuela. 
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Gua ran da Geog. Can tón en la prov. de Bo lí var, Ecua
dor, que com pren de 11 pa rro quias. || C. cab. del can tón 
de su nom bre y cap. de la prov. de Bo lí var, Ecua dor, si
tua do ca si al pie del Chim bo ra zo. Des trui da va rias ve ces 
por te rre mo tos o in cen dios.
Gua ran Go, Ga adj. Amér. Me rid. Gro se ro, mal edu
ca do, des ca ra do (OBS. ú. t. c. s.). || M. Ec. y Pe rú. Es
pe cie de aro mo sil ves tre. || Ve nez. Di vi di vi.
Gua ra ní adj. Aplí ca se al in di vi duo de una et nia di vi di
da en gran nú me ro de tri bus, que se ex tien de des de el 
Ori no co al Río de la Pla ta. ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
di cha et nia. || m. Idio ma gua ra ní.

Gua ra ní m. Uni dad mo ne ta ria de Pa ra guay, crea da 
en 1943 en sus ti tu ción del pe so, que se di vi de en 100 
cen tí me tros.
Gua ra ní ti ca (GUE RRA) Hist. Gue rra que sos tu vie
ron los gua ra níes di ri gi dos por los je sui tas, con tra por
tu gue ses y es pa ño les du ran te dos años (17541756) 
en de fen sa de las mi sio nes orien ta les del Uru guay que 
por el lla ma do Pac to de Per mu ta de 1750, Es pa ña ha bía 
ce di do a Por tu gal en cam bio de la Co lo nia del Sa cra
men to.
Gua ra ña f. Ve nez. Bai le po pu lar ve ne zo la no. || Es pe
cie de ru le ta.
Gua ra pa lo m. Chi le. va ra pa lo.
Gua ra pi llo m. Cu ba. Bo tón, dis co de hue so o ma
de ra, etc., em plea do por los mu cha chos en las tran sac
cio nes de jue go. || Hond. Con fec ción fer men ta da de zar
za pa rri lla, de uso me di ci nal. || P. Ri co. In fu sión en agua 
hir vien te de ho jas me di ci na les.
Gua ra po (voz qui chua.) m. Amér. Ju go de la ca ña 
dul ce ex pri mi da, que por eva po ra ción pro du ce el azú car. 
|| Be bi da fer men ta da que se ha ce con es te ju go.
Gua ra pón m. Amér. Som bre ro de ala an cha usa do 
en el cam po pa ra pro te ger se del sol.
Gua ra pua va Geog. Mu nic. en el dis tri to de Ri vas Dá
vi la, es ta do de Mé ri da, ve ne zue la.
Gua ra tin que ta Geog. Mu nic. en el est. de São 
Pau lo, Bra sil; 647 km2.
Gua raú no, na adj. Se di ce del in dí ge na de Amé ri ca 
del Sur que pue bla la re gión mon ta ño sa de Gua ya na y 
el del ta del Ori no co. ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos 
in dí ge nas. || Len gua gua raú na.
Guar da (Del ant. al to al. war ta.) com. Per so na en car

ga da de con ser var una co sa. || f. Ac to de guar dar, con
ser var o de fen der. || Tu te la. || Ob ser van cia y cum pli mien
to de una or den, ley o es ta tu to. || Mon ja que acom pa ña 
a los va ro nes que en tran en el con ven to, a fin de que 
ob ser ven la de bi da me su ra. || Car ta ba ja que en cier tos 
jue gos de nai pes sir ve pa ra re ser var la de me jor ca li dad. 
|| Cual quie ra de las dos va ri llas gran des del aba ni co que 
sir ven de de fen sa a las de más. ú. m. en pl. || Ca da una 
de las dos ho jas de pa pel blan co que co lo can los en
cua der na do res al prin ci pio y al fin de los li bros. ú. m. en 
pl. || Ro de te o hie rro de las ce rra du ras que im pi de pa sar 
la lla ve pa ra co rrer el pes ti llo y en las lla ves, la ro da plan
cha o hue co que hay en el pa le tón por don de pa sa el 
ro de te. ú. m. en pl. || GUAR NI CIÓN. || ant. Es ca sez. || 
Lu gar en que se guar da ba una co sa. || pl. Astr. Nom bre 
vul gar de las dos es tre llas pos te rio res del cua dri lá te ro de 
la Osa Ma yor. || GUAR DA DE vIS TA. Per so na que no 
pier de de vis ta al que guar da. || GUAR DA JU RA DO. En 
Es pa ña, aquel a quien nom bra la au to ri dad a pro pues ta 
de par ti cu la res, cor po ra cio nes o em pre sas, cu yos in te re
ses cus to dia. || GUAR DA MA yOR. El que man da y di ri ge 
los guar das in fe rio res. || Da ma de ho nor en pa la cio, en
car ga da de la guar da y cui da do de to da la ser vi dum bre 
fe me ni na. || FAL SEAR LAS GUAR DAS. frs. Con tra ha cer 
las guar das de una lla ve a fin de abrir lo que ha si do 
ce rra do con ella. || Mil. En ga ñar o so bor nar las de un 
cas ti llo, pla za o ejér ci to pa ra sor pren der los.
Guar da Geog. Dis tri to de Por tu gal. Sup., 5.518 km2, 
pobl. 176.200 hab. Cap. hom. || C. de Por tu gal, cap. del 
dis tri to de su nom bre. 44.121h.
Guar daa Guas m. Mar. Lis tón que se cla va en los 
cos ta dos el bu que en ci ma de ca da por ta, pa ra evi tar 
que en tre el agua que es cu rren las ta blas su pe rio res.
Guar daa Gu jas m. Em plea do que en los cam bios de 
vía de los fe rro ca rri les se en car ga del ma ne jo de las agu jas, 
pa ra que ca da tren mar che por la vía co rres pon dien te.
Guar da ba rre ra com. Per so na que en las lí neas 
fe rro via rias vi gi la un pa so a ni vel y cui da de que las ba
rre ras, pa len ques o ca de nas es tén abier tos o ce rra dos 
se gún re gla men to.
Guar da ba rros m. ALE RO.
Guar da bos que m. In di vi duo des ti na do pa ra guar
dar los bos ques, en es pe cial los rea les.
Guar da bri sas m. Fa nal de cris tal, abier to por arri ba 
y por aba jo, en cu yo in te rior se co lo can las ve las pa ra 
que no se co rran o apa guen con el ai re. || Bas ti dor con 
cris tal que tie ne en su par te de lan te ra el au to mó vil pa ra 
res guar dar a los via je ros del ai re que vie ne en di rec ción 
con tra ria al mo vi mien to.
Guar da ca bras com. Ca bre ro.
Guar da can tón m. Pos te de pie dra que pro te ge de 
los ve hí cu los, las es qui nas de al gu nos edi fi cios. || Cual
quie ra de los pos tes de pie dra que se po nen a los la dos 
de los ca mi nos y pa seos pa ra que no sal gan de ellos los 
ve hí cu los. || Pie za de hie rro de la ga le ra, que va des de el 
ba lan cín al pe zón de las rue das de lan te ras, pa ra pro te
ger las y afian zar el ti ro.
Guar da car tu chos m. Mar. Ca ja ci lín dri ca de cue
ro o sue la, con su ta pa, en la que se lle van los car tu chos 
des de el pa ñol a la pie za.
Guar da cos tas m. Em bar ca ción de es ca so por te, 
es pe cial men te des ti na da a la per se cu ción del con tra
ban do. || Bu que por lo co mún aco ra za do, pa ra la de
fen sa del li to ral.
Guar da cu ños m. Em plea do que en la ca sa de mo
ne da se en car ga de guar dar los cu ños y de más úti les 
que sir ven pa ra las la bo res de la mo ne da y de cor tar las 
im per fec tas y de fec tuo sas.
Guar da dor, ra adj. Que guar da o cui da de sus co
sas. ú. t. c. s. || Que cum ple con exac ti tud y pun tua li
dad una ley, pre cep to, es ta tu to o ce re mo nia. ú. t. c. s. || 
Ava rien to, mez qui no y apo ca do. ú. t. c. s. || En la mi li cia 
an ti gua, el en car ga do de guar dar y con ser var las co sas 
que se ga na ban al ad ver sa rio. || Tu tor o cu ra dor.
Guar daes pal das m. Per so na que por ofi cio u otras 
ra zo nes, acom pa ña y si gue a otra pa ra pre ser var la de 
agre sio nes u otros pe li gros. || Mar. Ca bo que pa ra su je
tar se, se arro lla ban a la es pal da los ma ri ne ros que es ta
ban en las ver gas.
Guar da fan Go m. Ec. Guar da ba rros.
Guar da fre nos m. Em plea do fe rro via rio que tie ne a 
su car go el ma ne jo de los fre nos en los tre nes.
Guar da fuí Geog. Ca bo de la cos ta orien tal de Áfri ca, 
en la en tra da del gol fo de Adén.
Guar da jo yas m. Per so na en car ga da de guar dar y 
cus to diar las jo yas rea les. || Lu gar don de se guar da ban 
las jo yas.
Guar da la do m. Per fil o an te pe cho.
Guar dal ma cén m. In di vi duo a cu yo cui da do es tá la 
cus to dia de un al ma cén.

Guar da ma lle ta (De guar dar y ma lle ta, dim. de ma
lla.) f. Pie za de ador no que cuel ga so bre el cor ti na je por 
la par te su pe rior y que se man tie ne fi ja.
Guar da ma no m. GUAR NI CIÓN.
Guar da ma te ria les m. En las ca sas de mo ne da, 
in di vi duo en car ga do de la com pra de ma te ria les pa ra 
fun di cio nes.
Guar da me ta m. Dep. Guar da va lla.
Guar da mon te m. En las ar mas de fue go, pie za 
me tá li ca en se mi cír cu lo, cla va da en la ca ja so bre el dis
pa ra dor, pa ra su re pa ro y de fen sa cuan do el ar ma es tá 
mon ta da. || CA PO TE DE MON TE. || Arg. y Bol. Pie zas de 
cue ro que pen den de la par te de lan te ra de la mon tu ra y 
se usan pa ra res guar dar las pier nas del ji ne te de la ma
le za del mon te. || Méx. Tro zo de piel que se co lo ca so bre 
las an cas del ca ba llo pa ra evi tar la man cha del su dor.
Guar da mue bles m. Lo cal que se des ti na pa ra 
guar dar mue bles. || Em plea do pa la ti no a cu yo car go es
ta ba el cui da do de los mue bles.
Guar da pe lo m. ME DA LLÓN.
Guar da pes ca m. Bu que de po co por te que se des
ti na pa ra vi gi lar el cum pli mien to de los re gla men tos de 
pes ca ma rí ti ma.
Guar da pol vo m. Res guar do de ma de ra, lien zo u 
otra ma te ria que se co lo ca pa ra pro tec ción con tra el pol
vo. || So bre to do de te la li via na pa ra pre ser var el tra je de 
pol vo y man chas par ti cu lar men te en los via jes. || Te ja di llo 
vo la di zo cons trui do so bre un bal cón o ven ta na, con ob
je to de des viar las aguas plu via les. || Pie za de be ce rri llo o 
va que ta, uni da al bo tín de mon tar, que cae so bre el em
pei ne del pie. || Ca ja o ta pa in te rior que sue len te ner los 
re lo jes de bol si llo, pa ra ma yor res guar do de la má qui na. 
|| pl. Hie rros que van des de la va ra de guar dia o ba lan cín 
gran de has ta el eje, en los co ches.
Guar da puer ta f. AN TE PUER TA.
Guar da pun tas m. Con te ra que se usa pa ra pre ser
var la pun ta del lá piz.
Guar dar (De guar da.) tr. Cui dar y cus to diar una co
sa; co mo di ne ro, jo yas, tra jes. || Te ner cui da do de una 
co sa y vi gi lar la. || Cum plir y ob ser var lo que se de be por 
obli ga ción. GUAR DAR un se cre to, la ley. || Con ser var o 
re te ner al go. || No gas tar, ser de te ni do, mez qui no. || Pre
ser var una co sa del mal que le pue de so bre ve nir. || fig. 
Ob ser var, te ner. GUAR DAR com pos tu ra, si len cio. || ant. 
Aguar dar. || Evi tar, im pe dir. || Mi rar o aten der a lo que 
otro ha ce. || Res pe tar, aca tar, te ner mi ra mien to. || r. Re
ce lar se y pre ca ver se de al gún ries go. || Cui dar se de no 
rea li zar una co sa que no con vie ne. De bes GUAR DAR
TE de asis tir a la reu nión. || ¡GUAR DA! in terj. de te mor 
o re ce lo de al gu na co sa. || voz con que se ad vier te o 
pre vie ne a uno que se ale je del ries go que le ame na za. || 
GUAR DÁR SE LA a uno. frs. fig. y fam. Apla zar pa ra tiem
po opor tu no la ven gan za, cas ti go, des pi que o de sa ho go 
de un agra vio o cul pa.
Guar da rra ya f. Ant. LIN DE.
Guar da rra ya f. Col. Es pa cio de un me tro de an
cho que se ha ce a los dos la dos de se tos o va lla dos de 
po tre ros y plan tíos, pa ra evi tar in cen dios y que se pro
pa guen. || Méx. Mo jón en las vi ñas. || Min. Lí mi te que 
se se ña la en el lu gar don de se han ba rre na do las mi nas 
des pués de me di das.
Guar da rrío m. MAR TÍN PES CA DOR.
Guar da rro pa f. Lu gar des ti na do en ca sas y es ta
ble ci mien tos pú bli cos pa ra po ner en cus to dia la ro pa. 
Llá ma se de igual ma ne ra al lo cal im pro vi sa do pa ra es te 
fin en cual quier fies ta o con cu rren cia de gen te. En es te 
ca so, ú. c. m. || com. In di vi duo des ti na do pa ra cui dar de 
la ofi ci na don de se guar dan las ro pas. || En el tea tro, per
so na que cui da de su mi nis trar o cus to diar los ves ti dos y 
efec tos lla ma dos de guar da rro pía. || m. Ar ma rio en que 
se guar da la ro pa. || Abró ta no.
Guar da rro pía (De guar da rro pa.) f. En el tea tro, 
con jun to de tra jes que sir ven pa ra ves tir a los co ris tas y 
com par sas; y tam bién cier ta cla se de efec tos que se neGuarda de un tren controlando pasajes. 

Guaraníes de Misiones, Argentina. 

Olas golpeando el promontorio africano de Guardafui, 
Somalia. 
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ce si tan en las re pre sen ta cio nes es cé ni cas. || Ha bi ta ción 
o si tio don de se cus to dian es tos tra jes o efec tos. || DE 
GUAR DA RRO PÍA. frs. que se apli ca a to do aque llo que 
apa ren ta con os ten ta ción lo que real men te no es.
Guar da rrue das m. GUAR DA CAN TÓN. || Pie za de 
hie rro, ge ne ral men te en for ma de S que se co lo ca a los 
la dos del um bral en las puer tas de los ca rrua jes, pa ra 
evi tar que los qui cios sean ro za dos por las rue das.
Guar da se llos m. Per so na en car ga da de la cus to
dia de los se llos de los prín ci pes y co mu ni da des.
Guar da si lla f. Mol du ra an cha de ma de ra, que se 
cla va en la pa red pa ra im pe dir que és ta ro ce y se es tro
pee con los res pal dos de las si llas.
Guar da va lla m. Dep. El ju ga dor que en al gu nos de
por tes de fien de la va lla o me ta.
Guar da ve la m. Mar. Ca bo que trin ca las ve las de 
ga via a los cal ce ses de los pa los pa ra ter mi nar de afe
rrar las.
Guar da vía m. Em plea do en car ga do de vi gi lar un tra
mo de vía fé rrea.
Guar de ría f. Ofi cio y tra ba jo del guar da. || Cos te del 
guar da o guar das de una pro pie dad ru ral. || Es ta ble ci
mien to don de se atien de a los ni ños de los tra ba ja do res 
mien tras és tos per ma ne cen en sus ta reas.
Guar de sa f. Mu jer que tie ne a su car go la guar da o 
cus to dia de una co sa. || Mu jer del guar da.
Guar dia (De guar dar.) f. Gru po de sol da dos o gen te 
ar ma da que ase gu ra o de fien de una per so na o un pues
to. || Cus to dia, de fen sa, hon ra, asis ten cia, pro tec ción, 
am pa ro. || Ser vi cio es pe cial que con cual quie ra de es tos 
fi nes, o va rios de ellos a la vez, se en co mien da a una o 
más per so nas. || Cuer po de tro pa, co mo la Guar dia de 
Corps, la Re pu bli ca na, etc. || Esgr. Mo do de es tar en de
fen sa. || GUAR DIA CI vIL. En Es pa ña y al gu nos paí ses de 
Amé ri ca, la que se de di ca a per se guir a los mal he cho res 
y a man te ner la se gu ri dad de los ca mi nos y el or den en 
las po bla cio nes. || Miem bro de es te cuer po. || GUAR DIA 
DE HO NOR. Mil. La que se po ne a quie nes co rres pon de 
por su car go o dig ni dad. || GUAR DIA DE LA COR TE. ant. 
Guar dia de ho nor. || GUAR DIA DE LAN CI LLA. Guar dia 
mon ta da que só lo ser vía en las en tra das de rei na y en 
los en tie rros de per so nas rea les y cu yos miem bros lle
va ban una lan ci lla lar ga y del ga da con una ban de ri lla de 
ta fe tán jun to al hie rro. || GUAR DIA DE LA PER SO NA DEL 
REy. Cuer po de sol da dos no bles que te nían por mi sión 
guar dar in me dia ta men te la per so na del rey. || GUAR DIA 
MA RI NA. El que se edu ca pa ra ser ofi cial de la ar ma da. 
|| GUAR DIA MU NI CI PAL. La de pen dien te de los mu ni ci
pios que se de di ca a man te ner el or den y los re gla men
tos en lo que res pec ta a la po li cía ur ba na. || Miem bro de 

es te cuer po. || DE GUAR DIA. m. adv. que con los ver bos 
en trar, es tar, to car, sa lir y otros pa re ci dos, se re fie re al 
cum pli mien to de es te ser vi cio. || EN GUAR DIA. m. adv. 
Esgr. En ac ti tud de fen si va. ú. por lo ge ne ral con los ver
bos es tar y po ner se. || fig. Pre ve ni do o so bre avi so. ú. 
con los ver bos es tar y po ner se. || MON TAR LA GUAR
DIA. frs. Mil. En trar de guar dia la tro pa en un pues to pa ra 
que sal ga y des can se la que se ha lla ba en él.
Guar dia (AL FRE DO DE LA) Biog. Es cri tor y pe rio dis
ta ar gen ti no (18991974). Au tor de no ta bles en sa yos de 
crí ti ca dra má ti ca y ci ne ma to grá fi ca. Es cri bió Gar cía Lor
ca, per so na y crea ción. || ER NES TO DE LA—. Mu si có
gra fo ar gen ti no, au tor de Tris tán e Isol da, His to ria de la 
mú si ca y otras (18851958). || MAR TÍN DE LA—. Poe ta y 
dra ma tur go ve ne zo la no (18291908); En tre sus obras de 
tea tro se ci tan: Un ca pri cho real o Ven gan za y fa ta li dad; 
Güel fos y gi be li nos; Pa ri si na, La As cen sión al Nai gua tá 
y La Pri ma ve ra. Per te ne ció a la Aca de mia ve ne zo la na y 
Es pa ño la. Tam bién fue di pu ta do y pe rio dis ta. || RI CAR
DO ADOL FO DE LA—. Po lí ti co pan (18991969), que 
asu mió la pre si den cia de la na ción en el año 1941 y fue 
de rri ba do por un mo vi mien to re vo lu cio na rio en 1945. || 
TO MÁS—. Mil. cost (18321882). Fue pre si den te de la 
na ción por dos pe río dos con se cu ti vos a par tir de 1870, 
ejer cien do in fluen cia de ci si va en el pro gre so de su país, 
en su do ble as pec to de mi li tar y po lí ti co.
Guar dián, na (De guar dia.) s. Per so na que guar da 
al gu na co sa y cui da de ella. || m. En la or den de San 
Fran cis co, pre la do or di na rio de cual quie ra de su con
ven tos. || Es pe cie de ofi cial de mar o con tra maes tre 
su bal ter no, que se en car ga de ma ne ra es pe cial de las 
em bar ca cio nes me no res y de los ca bles o ama rras. || 
Mar. Ca ble de me jor ca li dad que los co mu nes y con el 
cual se ase gu ran las em bar ca cio nes pe que ñas cuan do 
se te me un tem po ral.

Guar di lla f. Bu har di lla. || Apo sen to con ti guo al te
ja do.
Guar di lla (De guar dar.) f. En tre cos tu re ras, cier ta la
bor con que se ador nan y ase gu ran las cos tu ras. || Cual
quie ra de las dos púas grue sas de pei ne que res guar dan 
a las del ga das. ú. m. en pl.
Guar di llón m. Des ván co rri do y sin di vi sio nes que 
se ha lla en el te cho del úl ti mo pi so de un edi fi cio y la 
ar ma du ra del te ja do. || Guar di lla pe que ña y no ap ta pa
ra ha bi tar.
Guar dín (De guar da.) m. Mar. Ca bo pa ra sus pen der 
las por tas de la ar ti lle ría. || Cual quie ra de los ca bos o 
ca de nas que van su je tos a la ca ña del ti món y me dian te 
los cua les se ma ne ja.
Guar dio la (SAN TOS) Biog. Mi li tar y po lí ti co hon du
re ño (18161862). In ter vi no en la lu cha pa ra ex pul sar 
al fi li bus te ro nor tea me ria no Wal ker, que ha bía in va di do 
Ni ca ra gua. De rri ba do el pre si den te Ca ba ñas por el ge
ne ral Ló pez, Guar dio la fue ele gi do pa ra reem pla zar lo y 
si bien de cla ró en esa opor tu ni dad que no in ter ven dría 
en los asun tos de Gua te ma la, don de se guía do mi nan do 
Wal ker, más tar de se unió a los de más go bier nos cen
troa me ri ca nos pa ra ob te ner su ex pul sión. El go bier no de 
Guar dio la du ró has ta 1858.
Guar do so, sa (De guar dar.) adj. Aplí ca se a la per so
na que cui da de no ena je nar ni ex pen der sus co sas, ni 
des per di ciar las. || Ta ca ño, mez qui no, mi se ra ble.

Gua re m. Ec. Es pe cie de ti món pa ra con du cir bal sas 
por el río.
Gua rear tr. Ve nez. Es pi rar, ata la yar. || r. C. Ri ca. Em
bria gar se, be ber gua ro.
Gua re cer (De gua rir.) tr. Aco ger a uno; po ner le a sal
vo de ata ques o de per se cu cio nes; pre ser var le de un 
da ño. || Guar dar, con ser var y ase gu rar una co sa. || Me
di ci nar, cu rar. || ant. Ayu dar, pres tar am pa ro, so co rrer. || 
intr. ant. SA NAR. || r. Re fu giar se, res guar dar se en al gún 
lu gar pa ra pre ser var se de un da ño o pe li gro.
Gua rén m. Chi le. Ra ta gran de cu yos de dos pal mea
dos, le per mi ten na dar bien; vi ve a ori llas de las aguas y 
se ali men ta de ra nas y pe ce ci llos.
Gua re nas Geog. Mu nic. en el dis tri to de Pla za, est. 
de Mi ran da, ve ne zue la. || Ca pi tal del mu ni ci pio y dis tri to 
an te di chos.
Gua re ro, ra adj. Guat. Afi cio na do a to mar gua ro.
Gua res chi (JUAN) Biog. Es cri tor y pe riod. ita lia no 
(19081968). Es uno de los es cri to res re pre sen ta ti vos de 
la li te ra tu ra mo der na de su pa tria. Don Ca mi lo y La vuel ta 
de Don Ca mi lo son sus obras más co no ci das. 
Guar Gar m. Ec. Be bi da pre pa ra da con flo ri pon dio. || 
Pe rú. Flo ri pon dio.
Guar Güe ro m. Bol., Col., Chi le y P. Ri co. Gar gue ro. || 
Col. Cier ta fru ta de sar tén, se me jan te al gaz na te.
Gua rí Mit. Dio sa de la abun dan cia y de los cam pos en 
la mi to lo gía hin dú.
Gua ria f. C. Ri ca. Or quí dea de ador no pa ra te ja dos y 
ta pias; la que abun da más tie ne la flor de co lor vio la do 
ro ji zo y hay otra va rie dad de flor blan ca.

Gua riao m. Cu ba. Ave gran de, de plu ma je os cu ro 
con man chas blan cas; tie ne ne gros los pies y la ex tre
mi dad del pi co, vue la con las pa tas col gan tes, an da en 
pa re jas por las cié na gas y las már ge nes de las la gu nas 
y se ali men ta de mo lus cos y gu sa nos. Su car ne es blan
ca y sa bro sa.
Gua ri ba f. Col. Es pe cie de mo nos.
Gua ri cha f. desp. Col., Ec. y Ve nez. Hem bra, mu jer. || 
Ec. Man ce ba de un sol da do al que si gue de guar ni ción 
en guar ni ción.
Guá ri co Geog. Río ve ne zo la no que na ce en el est. 
de Ara gua y des. en el Apu ri to, bra zo del río Apu re, con 
un cur so de 690 km. || Es ta do ve ne zo la no li mí tro fe con 
los de Mi ran da, Ara gua, Ca ra bo bo, Co je des, Ba ri nas, 
Apu re, Bo lí var y An zoá te gui. Ext., 64.986 km2; pobl., 
627.086 hab. Comprende 15 mu ni ci pios. Cap., San 

Guardarropa. 

Guardia real montado en el palacio de Rabat, 
Marruecos. 

Guardián que sujeta una embarcación. 

Guaría. 

Guarida de zorros. 
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Juan de los Mo rros. ya ci mien tos car bo ní fe ros y ex plo
ta cio nes ga na de ras. || Mun. en el dist. de Mo rán, est. de 
La ra, ve ne zue la. || Cap. de es te mu ni ci pio.
Gua ri con Ga f.Col. Ai re po pu lar an ti cua do. || Eva cua
ción de vien tre.
Gua ri da (De gua rir.) f. Es pe su ra o cue va don de se re
co gen y gua re cen los ani ma les. || Am pa ro o re fu gio pa ra 
pre ca ver se de un da ño o pe li gro. || fig. Pa ra je o pa ra jes 
don de se con cu rre fre cuen te men te o en que con re gu la
ri dad se en cuen tra al gu no. En con tra mos a Juan en una 
de sus GUA RI DAS. Tó ma se ge ne ral men te en ma la par
te. || ant. Re me dio, li ber tad.
Gua ri mán (voz ca ri be.) m. Ár bol ame ri ca no de la fa
mi lia de las mag no liá ceas, con tron co ra mo so de unos 
sie te me tros de al tu ra, co pa abier ta; ho jas per sis ten tes 
lan ceo la das y co riá ceas; flo res blan cas, pe dun cu la das, 
en co rim bos ter mi na les y fru to en ba yas con abun dan tes 
se mi llas de al bu men car no so. La cor te za de sus ra mas 
es ce ni cien ta por fue ra, ro ji za por den tro, de olor y sa bor 
aro má ti cos se me jan tes a los de la ca ne la, aun que más 
acres, y, co mo és ta, se em plea pa ra con di men tar y tie ne 
apli ca ción en me di ci na. || Fru to de és te ár bol.
Gua rín (JO Sé DA vID) Biog. Li te ra to co lom bia no 
(18301890). Fue re dac tor de pe rió di cos li te ra rios co mo 
El Ho gar, La Tar de y El Mo sai co. Se le con si de ra uno 
de los me jo res es cri to res cos tum bris tas, pu dien do ci tar
se en tre sus no ve las de es te gé ne ro El maes tro Ju lián; 
Un co me ta; La do ce na de pa ñue los, etc. En Par na so 
co lom bia no, An to lo gía co lom bia na y Te so ro po lí ti co del 
si glo XIX, se en cuen tran pu bli ca das sus me jo res poe sías. 
Es au tor ade más de Las bo das de un muer to; Las aven
tu ras de un san to; Jui cio crí ti co so bre las obras de Me
dar do Ri vas, etc. Tam bién fue di pu ta do y di plo má ti co.
Gua rín (De gua rro.) m. úl ti mo le chon ci llo na ci do en 
una le chi ga da.
Gua ri sa po m. Chi le. RE NA CUA JO.
Gua ris mo, ma (Del ár. hua raz mí.) adj. ant. Nu mé ri
co. || m. Cual quie ra de los sig nos o ci fras ará bi gas que 
ex pre san una can ti dad. || Ex pre sión de can ti dad, com
pues ta de dos o más ci fras.
Gua ri ta Geog. Dis tri to en el de par ta men to Gra cias 
a Dios, Hon du ras, Com pren de 7 mu ni ci pios. Cab. ho
mó ni ma. Se cul ti va pre fe ren te men te arroz, ca cao, ca fé 
y ca ña de azú car.
Gua ri to to m. Ve nez. Ar bus to de la fa mi lia de las eu
for biá ceas, pro pio de lu ga res cá li dos y som bríos. El co ci
mien to de su raíz se em plea co mo he mos tá ti co.
Guar miel m. Ec. GAR NIEL.
Guar mi lla m. Ec. Hom bre afe mi na do.
Guar ne cer (De guar nir.) tr. Po ner guar ni ción a una 
co sa; co mo es pa da, tra je, jo ya, ca ba lle ría o for ta le za. || 
ves tir, ador nar, col gar. || Pro veer, do tar, equi par. || ant. 
Co rro bo rar, au to ri zar, in ves tir de au to ri dad a una per so
na. || Alb. Re ves tir o re vo car las pa re des de un edi fi cio. || 
Cetr. Po ner lon ja o cas ca bel al ave ra paz. || Mil. Es tar de 
guar ni ción. || ant. Mil. Sos te ner o cu brir una cla se de tro
pa con otra, o una obra de for ti fi ca ción con otra.
Guar nés m. Gua dar nés.
Guar ni ción (De guar nir.) f. Ador no que se po ne a las 
tro pas, ves ti dos, col ga du ras y otras co sas pa re ci das, 
con el fin de en ri que cer las y em be lle cer las. || En gas te 
de oro, pla ta u otro me tal don de se sien tan y su je tan 
las pie dras pre cio sas. || De fen sa que se co lo ca en las 
es pa das y ar mas de es ta cla se. || Tro pa que guar ne ce 
un cas ti llo, pla za o bu que de gue rra. || pl. Con jun to de 
co rrea jes y de más efec tos que se po ne a las ca ba lle
rías pa ra mon tar las o car gar las, o pa ra que ti ren de los 

ca rrua jes. || GUAR NI CIÓN DEL AI RE. La de ador no que 
es tá sen ta da úni ca men te por un can to y que da por el 
otro hue ca y suel ta. || GUAR NI CIÓN DE CAS TA ÑE TA. 
La que se ha ce de una dó cil, do blán do la y sen tán do la 
en on das al ter na das, de mo do que en ca da una de ellas 
for ma un hue co que tie ne cier to pa re ci do a la fi gu ra de 
las cas ta ñe tas.
Guar niel m. GAR NIEL.
GuarniGón m. Pollo de codorniz.
Guar ni mien to (De guar nir.) m. de sus. Ade re zo, 
ador no, ves ti du ra. || Mar. Con jun to de pie zas, ca bos o 
efec tos con los cua les se guar ne o su je ta una ve la, un 
ca bo o un apa re jo.

Guar nir (Del ant. al to al. war nôn.) tr. Guar ne cer. || 
Mar. Po ner con ve nien te men te los cua der na les de un 
apa re jo en una fae na.
Gua ro (En fr. goua rou ba.) m. Es pe cie de lo ro pe que ño, 
ma yor que el pe ri co y muy ha bla dor.
Gua ro so, sa (De gua ra, ador no.) adj. Chi le. Que tie
ne gua ras o usa de ellas; ador na do con ex ce so. 
Gua rrear intr. Be rrear.
Gua rro, rra (Del lat. ve rreus, de ve rres, ve rra co.) s. 
Co chi no. ú. t. c. adj. || Ec. Es pe cie de águi la pe que ña.
Gua rul hos Geog. Mu nic. en el est. de São Pau lo, 
Bra sil, 375 km.
Gua ru ra f. Ve nez. Ca ra col que mi de has ta un pie de 
lar go y que usa do co mo bo ci na emi te un so ni do que se 
oye a gran dis tan cia.
Gua sa (Del fr. gaus se, bur la y és te dle lat. gua de re, 
di ver tir se.) f. fam. So se ría, pe sa dez; fal ta de gra cia y vi
ve za; con jun to de cua li da des que ha cen a una per so na 

em pa la go sa o in gra ta. || Bur la, chan za. || Cu ba. Pez an
cho, de co lor ver de ama ri llen to con man chas os cu ras, 
cu ya car ne se co me en fres co y se con ser va ace ci na da.
Gua sá ba ra f. Col. y P. Ri co. Ár bol fuer te y com pac to 
de ma de ra co lor en car na da. || Ve nez. Pe lu sa ás pe ra de 
las tu nas y otros ve ge ta les.
Gua sa da f. Arg. Di cho o he cho pro pio de gua so.
Gua sa ma co, ca s. Chi le. Gua so, cor pu len to de mo
da les tos cos y de po ca in te li gen cia.
Gua san Ga (voz ca ri be.) f. Amér. Gri te ría, ba raún da, 
al ga za ra.
Gua sa pam pa Geog. Sie rra en la par te oc ci den tal de 
la prov. de Cór do ba, Ar gen ti na, de 80 km de lar go y una 
al tu ra má xi ma de 1.600 me tros. || Po bla ción en el dep. 
de Mi nas, prov. de Cór do ba, Ar gen ti na.
Gua sa sa (voz ca ri be.) f. Cu ba. Mos qui to que vi ve en 
en jam bres en pa ra jes hú me dos y som bríos.
Gua sa ve Geog. Mun. en el est. de Si na loa, Mé xi co.
Gua sa yán Geog. Sie rras ba jas en la prov. de San tia go 
del Es te ro, Ar gen ti na, al NO de las Sa li nas Gran des, de 
70 km de long. y 700 me tros de al tu ra. || De par ta men to 
en la prov. ar gen ti na de San tia go del Es te ro de 2.588 
km2. Cab., San Pe dro (7.404 hab.).
Guas ca (voz qui chua.) f. Amér. Me rid. y Ant. Ra mal 
de cuer da, so ga o cue ro que sir ve de lá ti go o de rien da, 
en tre otros usos.
Guas cu do, da adj. Col. Se di ce de la ma de ra fi bro
sa.
Gua si ca ma m. Ec. Cria do in dí ge na.
Guá si ma f. Cu ba y P. Ri co. Ár bol de ma de ra muy re sis
ten te no obs tan te ser li via na.
Gua si pon Go m. Ec. Te rre no que ade más del sa la rio 
re ci ben los obre ros que tra ba jan en una ha cien da.
Gua so, sa (voz qui chua.) s. Rús ti co, cam pe si no chi le
no. || adj. fig. Amér. Gro se ro, in ci vil.
Gua són, na adj. fam. Que tie ne gua sa. ú. t. c. s. || 
Chan ce ro, bur lón. ú. t. c. s.
Guas quea da f. Ac ción y efec to de guas quear, zu rra.
Guas quear tr. Arg. y Chi le. Azo tar con guas ca, dar 
guas ca zos.
Guas ta vi no (AR TU RO G.) Biog. Pin tor y esc. ar
gen ti no, (18971978). Obras: Re tra to de mi hi jo, etc. || 
CAR LOS—. Com po si tor ar gen ti no, n. en 1912, au tor 
de Dan zas ar gen ti nas; del ba llet Fue una vez; Tie rra 
lin da, etc., de mo ti vos na ti vos ar gen ti nos. || JUAN ES
TE BAN—. His to ria dor ar gen ti no (18681947). De di ca do 
es pe cial men te al es tu dio de la vi da del ge ne ral Jo sé de 
San Mar tín, es cri bió: San Mar tín ín ti mo; His to ria de los 
gra na de ros a ca ba llo; Wil son, etc.
Gua ta (Del fr. oua te.) f. Man ta de al go dón en ra ma.
Gua ta ca f. Cu ba. Aza da cor ta que se em plea pa ra 
lim piar de hier ba las tie rras.
Gua ta ca re m. Ve nez. Ár bol per te ne cien te a la fa mi lia 
de las bo rra gí neas, de ma de ra fle xi ble y re sis ten te.
Gua ta co, ca adj. Hond. Re chon cho.
Gua ta jia Gua Geog. Po bla ción en el dis tri to de San 
Fran cis co, dep. de Mo ra zán, El Sal va dor.
Gua tal m. C. Ri ca y Salv. Cam po o te rre no sem bra
do de gua te.

Caballos con guarnición. 

Guarnimientos de una embarcación. 

Guaro. 
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Gua tam bú m. GUA TAM Bú AMA RI LLO. Arg. Que bra
cho blan co. || GUA TAM Bú BLAN CO. || Arg. Ár bol de Mi
sio nes, al to y grue so de ma de ra re sis ten te muy usa da 
en car pin te ría.
Gua ta pi que m. Chi le. Co he te que es ta lla al arro jar
lo al sue lo
Gua te m. Col. Boa to, lu jo. || Hom bre del in te rior del 
país. || Ec. Gua ta, ami go in se pa ra ble. || Salv. Gua pe, me
lli zo. || Hon du ras y El Salv. Es pi ga tier na de maíz, usa da 
pa ra fo rra je.
Guateado,da adj. Acolchado con guata. || fig. 
Moderado, templado.
Gua tear se r. Chi le. For mar gua ta, echar ba rri ga.
Gua te ma la Geog. Re pú bli ca uni ta ria de Amé ri ca 
Cen tral íst mi ca. Li mi ta al nor te y oes te con Mé xi co; al 
es te con Be li ce; al no res te con el gol fo de Hon du ras; al 
su des te con Hon du ras y El Sal va dor y al sur con el océa
no Pa cí fi co. Cap. CIU DAD DE GUA TE MA LA. Po see 
cos tas al su des te en el mar de las An ti llas y al su does te 
en el océa no Pa cí fi co. Te rri to rio ac ci den ta do, de re lie ve 
jo ven, do mi na do por al tos vol ca nes y el al ti pla no, con 
de pre sio nes in te rio res que son las áreas más po bla das 
del país. Ha cia el Pa cí fi co el al ti pla no es sec cio na do por 
es tre chos va lles. Do mi na el cli ma tro pi cal, con ca rac te
res tem pla dos por in fluen cia de la al tu ra que de ter mi na la 
pre sen cia de tie rras ca lien tes has ta 800 m las tie rras 
tem pla das, en tre los 800 y 1.500 m, don de rei na la pri
ma ve ra de Gua te ma la y las tie rras frías, por en ci ma de 
los 1500 m. La flo ra es exu be ran te en las tie rras ca lien
tes. En tre los gru pos ét ni cos el 55% es tá re pre sen ta do 
por ame rin dios. La po bla ción des cien de de los an ti guos 
ma yas, la más de sa rro lla da de las ci vi li za cio nes ame ri ca
nas pre co lom bi nas, en co lap so a la lle ga da de los eu ro
peos, po si ble men te de bi do a con vul sio nes in ter nas. La 
vi da ru ral gua te mal te ca sin te ti za la rea li dad de un país de 
es truc tu ras so cia les blo quea das por un fuer te ré gi men 
con ser va dor que go za del apo yo in con di cio nal de Es ta
dos Uni dos. Po see una eco no mía agro pe cua ria, con 
pro duc cio nes de maíz, ca fé, ba na nas, aves de co rral y 
va cu nos. Ex por ta ca fé, al go dón, azú car y ba na nas. Gua

te ma la per te ne ce al Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no, 
gru po de paí ses que su frie ron una re duc ción en su di na
mis mo eco nó mi co co mo con se cuen cia de la caí da de 
los pre cios en sus pro duc tos de ex por ta ción y el im pac to 
ne ga ti vo de los pre cios del pe tró leo. § Sín te sis his tó ri ca. 
La ci vi li za ción ma yaqui ché ha de ja do en es te país res tos 
im por tan tes de su mag ni fi cen cia en ciu da des aban do na
das y des trui das por cau sas di ver sas an tes de la lle ga da 
de los con quis ta do res es pa ño les. A los qui chés gua te
mal te cos se les de be es pe cial men te en El Pe tén, en la 
Al ta ve ra paz y en el Mo ta gua, pi rá mi des, tem plos, pa la
cios, co lum nas, to rres, for ta le zas, puen tes, es cul tu ras, 
etc. prin ci pal men te de pie dra la bra da y es tu co. Los res
tos de Qui ri guá, don de se en con tra ron mues tras de la 
ci vi li za ción ma yaqui ché re pre sen ta da por gi gan tes cas 
es ta tuas, han si do con si de ra dos an te rio res a las de Co
pán e in clu so mo de los de es ta an ti gua ciu dad ma ya. Los 
mo nu men tos de Cot zu mal gua pa y de Mi tla (en Uta tlán y 
Tec pán), per te ne cen a ci vi li za cio nes pos te rio res. Los ca
len da rios ma yas po nen de ma ni fies to co no ci mien tos as
tro nó mi cos y su es cri tu ra es ín di ce de un avan za do de
sa rro llo in te lec tual, po co co mún en la épo ca pre co lom bi
na. véa se MA yA (CUL TU RA). Épo ca de con quis ta. Co lón 
to có tie rra cen troa me ri ca na en su ter cer via je, pe ro has ta 
15231524 en que Pe dro de Al va ra do, pro ce den te de 
Mé xi co, con quis tó Gua te ma la, es te te rri to rio si guió sien
do des co no ci do en Eu ro pa. Al va ra do en su con quis ta 
tu vo una te naz re sis ten cia por par te del cau di llo na ti vo 
Te cúnUmán, muer to al fi nal en com ba te con el pro pio 
Al va ra do, que le jos to da vía de ha ber ter mi na do su obra 
con quis ta do ra, fun dó en ju nio de 1524 la ciu dad de San
tia go de los ca ba lle ros de Gua te ma la, pri me ra ca pi tal del 
te rri to rio, des trui da por un te rre mo to en 1541. Al va ra do 
fue el pri mer go ber na dor y ca pi tán ge ne ral de Gua te ma
la, cu ya ca pi tal lla ma da An ti gua Gua te ma la, pros pe ró 
no ta ble men te al pun to de ser con si de ra da la ciu dad es
pa ño la más im por tan te de Amé ri ca Cen tral, asien to de la 
Au dien cia de los Con fi nes, del Tri bu nal del San to Ofi cio y 
de las mi sio nes re li gio sas. En 1773 con ta ba con 150.000 
ha bi tan tes, cuan do fue tam bién des trui da por un te rre
mo to. Es ta ca pi ta nía ge ne ral fue du ran te tres si glos el 
fo co de la co lo ni za ción es pa ño la en Amé ri ca Cen tral y 
com pren día los te rri to rios que ac tual men te co rres pon
den al est. me xi ca no de Chia pas y a las re pú bli cas de 
Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua y Cos ta 
Ri ca. Gua te ma la tu vo 46 go ber na do res y ca pi ta nes ge
ne ra les, sien do el úl ti mo Ga bi no de Gain za. La obra de 
es tas au to ri da des ha si do des trui da to tal o par cial men te 
por re pe ti dos te rre mo tos y erup cio nes vol cá ni cas; a la 
pro pia ca pi tal fue ne ce sa rio tras la dar la y re cons truir la re
pe ti das ve ces, no obs tan te lo cual, los tem plos, pa la cios 
y otras obras pú bli cas evi den cian la obra co lo ni za do ra y 
dan un se llo tí pi co a es ta re pú bli ca. In de pen den cia. El 15 

de sep tiem bre de 1821 Amé ri ca Cen tral se de cla ró in de
pen dien te del ré gi men mo nár qui co y Ga bi no de Gain za, 
úl ti mo go ber na dor que dó al fren te del nue vo go bier no. 
Amé ri ca Cen tral se ad hi rió al Im pe rio me xi ca no de Itur bi
de, sien do go ber na da por el ge ne ral Fi lí so la du ran te los 
años 1822 y 1823, fe cha en que se con vo có a una 
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, don de se apro bó el 
nom bre de Pro vin cias Uni das de Amé ri ca Cen tral, con 
ré gi men in de pen dien te del de Es pa ña y Mé xi co, cons ti
tu yén do se un go bier no fe de ral cen troa me ri ca no pre si di
do por An to nio Ri ve ra Ca be zas, Pe dro Mo li na y Juan 
vi cen te vi lla cor ta, sus ti tui dos los dos pri me ros al po co 
tiem po por San tia go Mi lla y To más O’Ho ran. La his to ria 
po lí ti ca de Gua te ma la ha gi ra do en tor no a la idea de una 
con fe de ra ción cen troa me ri ca na que ha si do cau sa de 
mu chos con flic tos. El pri mer pre si den te de la Con fe de ra
ción Cen troa me ri ca na fue Ma nuel Jo sé Ar ce, obli ga do a 
re nun ciar en 1828, su ce dién do le otros go ber nan tes. En 
1825 Gua te ma la se dio su pro pia Cons ti tu ción y en 1829 
el sal va do re ño Fran cis co Mo ra zán im pu so una dic ta du ra 
tras re ñi dos com ba tes, di ri gien do la si tua ción has ta 
1839, con la pre si den cia de va rios ciu da da nos, fe cha en 
que Mo ra zán es de rro ta do por Ra fael Ca rre ra, que inau
gu ró un pe río do de trein ta años ba sa do en su pres ti gio. 
Pos te rior men te Ma nuel Es tra da Ca bre ra di ri gió la po lí ti ca 
de es te país, ocu pan do el po der en 1898 has ta 1920, en 
que fue de rro ca do. A par tir de esa fe cha se su ce die ron 
los si guien tes pre si den tes: Car los He rre ra (19201921); 
J. M. Ore lla na (19211926); Lá za ro Cha cón (19261930); 
Ma nuel Ore lla na (19301931); Jor ge Ubi co (19311944); 
Fe de ri co Pon ce (1944); Ar benzAra naTo rie llo (1944
1945); Juan J. Aré va lo (19451951); Ja co bo Ar benz 
(19511954); quien rea li zó una po lí ti ca de re for mas so
cia les y eco nó mi cas y fue por ello de rro ca do por mer ce
na rios al man do de Cas ti llo Ar mas, quien go ber nó has ta 
1957 cuan do fue ase si na do; L. Gon zá lez Ló pez (1957); 
Mi li tar (1957); G. Flo res Aven da ño (19571958); Mi guel 
yí go ras Fuen tes (19581963). En mar zo de ese año fue 
de rro ca do por una Jun ta Mi li tar en ca be za da por E. Pe
ral ta Azur dia. En 1966 se con vo ca ron elec cio nes pre si
den cia les las que ga nó Ju lio C. Mén dez Mon te ne gro. En 
el pe río do 197074 ocu pó la pri me ra ma gis tra tu ra Car los 
Ara na Oso rio y en 19741978 el Ge ne ral kjell Lau ge rud 
Gar cía. En tre 1978 y 1982 fue pre si den te Ro me ro Lu cas 
Gar cía que lo de rro có una Jun ta Mi li tar en 1982. En tre 
1982 y 1991 se su ce die ron Efraín Ríos Montt; Os car 
hab. Me jía vic to res; M. vi ni cio Ce re zo Aré va lo, en 1991 
su be al po der Jor ge Se rra no Elías y lue go de un fa lli do 
au to gol pe es de rro ca do en 1993, as cen dien do Ro dri go 
de León Car pio. En 1996 el gobierno del presidente 
Álvaro Arzú y la guerrilla ponen fin a tres décadas de gue
rra civil. En 1999, el candidato del F.R.G., Alfonso Portillo 
Cabreras, asumió el poder que entregó en 2003, al elec
to Óscar Berger. En enero de 2008 asume el cargo 
Alvaro Colom, que culminara su mandato en el 2012. 

CAPITAL: CIUDAD DE GUATEMALA

SUPERFICIE: 108.889 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 22 DEPARTAMENTOS

POBLACIÓN:12.700.974 hab.

POBLACIÓN URBANA: 40%

IDIOMA: ESPAÑOL
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Gua te ma la Geog. De par ta men to de la re pú bli ca de 
es te nom bre lin dan te con los dep. de Ba ja ve ra paz, El 
Pro gre so, Ja la pa, San ta Ro sa, Es cuin tla, Sa ca te pe quez 
y Chi mal te nag no. 2.126 km2 y 2.541.581 hab. Com pren
de 17 mu ni ci pios. || CIU DAD DE—. Ca pi tal de la Rep. y 
del dep. Gua te ma la, se le van ta a 1485 me tros de al tu ra 
so bre el ni vel del mar y supera los 2.300.000 h en su 
area metropolitana. Fue fun da da en el año 1776.
Gua te mal te co, ca adj. Na tu ral de Gua te ma la. ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta re pú bli ca ame ri ca na.
Gua te que (voz ca ri be). m. Amér. Bai le bu llan gue ro y 
por ext., cual quier jol go rio.
Gua ti re Geog. Mu nic. en el dis tri to de Za mo ra, es ta
do de Mi ran da, ve ne zue la. || Ca pi tal del mu nic. y dis tri to 
an te di chos. Munic. de Boyaca, Colombia.
Gua tra ché Geog. De par ta men to en la pro vin cia ar
gen ti na de La Pam pa. Ext., 3.525 km2; pobl., 9.306 hab. 
Cab. ho mó ni ma.
Gua tu sa f. C. Ri ca, Ec. y Hond. Roe dor que se ase
me ja a la pa ca y cu ya car ne es muy sa bro sa.
Gua tu so, sa adj. Dí ce se del que per te ne ce a una tri
bu de in dí ge nas de ori gen chib cha, que ha bi tan las lla
nu ras del NO de Cos ta Ri ca. ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es tos in dí ge nas.
Guau cho m. Chi le. Ar bus to de ho ja me nu da y grue sa; 
es re si no so, por cu ya ra zón ar de aun que es té ver de.
Gua via re Geog. Río de Co lom bia. Uno de los más 
im por tan tes afluen tes del Ori no co. Na ce en la cor di lle
ra Orien tal de los An des co lom bia nos con el nom bre de 
Gua ya be ro. En su cur so re ci be va rios nom bres y for ma 
cas ca das, pa ra unir se por úl ti mo con el Iní ri da, de tan ta 
im por tan cia co mo el Gua via re y de sem bo can jun tos por 
la iz quier da en el Ori no co. Su re co rri do to tal es de 1.350 
km de los que só lo 500 son na ve ga bles por pe que ñas 
em bar ca cio nes. En sus aguas abun dan los cai ma nes. || 
Departamento de los Llanos Orientales colombianos, li
mita con los Departamentos de Meta, Caquetá, vaupés, 
Guainía y vichada. Superficie 53.460 km2, 95.551 hab. 
C. San José del Guaviare. Gran parte de su territorio está 
avenado por numerosos ríos como el Guaviare, Inírida, 
Apaporis, Guayabero, vaupés. Tiene también vega de 
río, llanuras aluviales, cerros y serranías. Su economía 
se basa en la agricultura de cultivos de yuca, cacao, 
plátano, caucho y caña y en las grandes planicies se 
desarrolla la ganadería vacuna.
Gua ya (De gua yar.) f. Llo ro o la men ta ción por una con
tra rie dad o des gra cia.
Gua ya ba (voz ca ri be.) f. Fru to del gua ya bo; tie ne for
ma ao va da y ta ma ño de pe ra me dia na; es de va rios co
lo res y más o me nos dul ce, con la car ne lle na de unos 
gra ni llos o se mi llas me nu das. || Con ser va y ja lea que 
se pre pa ra con es ta fru ta. || Amér. fig. y fam. Em bus
te, men ti ra.
Guayabear Tener trato con muchachas jóvenes. || 
Arg. P. Rico y Urug. Mentir. || tr. Guat. Besar.
Gua ya be ra f. Cha que ti lla cor ta de te la li via na cu yas 
fal das se sue len lle var por en ci ma del pan ta lón.
Gua ya bo m. Ár bol ame ri ca no, de la fa mi lia de las mir
tá ceas, que al can za has ta cin co o seis me tros de al tu ra, 
con tron co tor ci do y ra mo so; ho jas elíp ti cas, pun tia gu
das, ás pe ras y grue sas; flo res blan cas, olo ro sas, axi la
res, de abu dan tes pé ta los re don dea dos y cu yo fru to es 
la gua ya ba.
Gua ya ca (voz qui chua.) f. Arg., Bol. y Chi le. Ta le ga, 
bol sa. || fig. Amu le to.
Gua ya ca f. Arg. Cin to de cue ro la bra do, con bol si llos 
pa ra guar dar di ne ro y otros me nes te res del via je ro. || 
Arg., Bol. y Chi le. Ta ba que ra, pe ta ca.
Gua ya cán m. Gua ya co.
Gua ya co (voz hai tia na.) m. Ár bol de Amé ri ca ecua to
rial, per te ne cien te a la fa mi lia de las ci go fi leas, que cre ce 
has ta una al tu ra de 12 me tros, apro xi ma da men te y se 
ca rac te ri za por su tron co gran de, ra mo so, tor ci do, de 
cor te za du ra, grue sa y par dus ca; ho jas per sis ten tes, pa
rea das, elíp ti cas y en te ras; flo res en ha ce ci llos ter mi na
les con pé ta los de co lor blan co azu la do y fru to cap su lar, 
car no so, con va rias di vi sio nes en ca da una de las cua les 
hay una se mi lla. Su ma de ra de co lor ce tri no ne gruz co 
es muy du ra y se em plea en eba nis te ría y en la cons
truc ción de má qui nas y con tie ne una re si na aro má ti ca 
amar ga que se usa en me di ci na co mo su do rí fi co muy 
efi caz. || Ma de ra de es te ár bol.
Gua ya col m. Prin ci pio me di ci nal del gua ya co.
Gua yai bí (voz gua ra ní.) m. Arg. Ár bol de la zo na cá li da 
del país de la que exis ten tres va rie da des: el ama ri llo, el 
blan co y el cres po, sien do la ma de ra de és te úl ti mo du ra 
y fle xi ble, se me jan te al no gal, muy usa da pa ra la fa bri ca
ción de mue bles. Su cor te za es tex til.
Gua ya ma Geog. Mu ni ci pio de Puer to Ri co con una su
per fi cie de 1.254 km2; pobl, 44.301 hab.

Gua ya na Geog. Te rri to rio de la par te N de Amé ri ca del 
Sur, que abar ca una vas ta me se ta bor dea da por una lla
nu ra cos te ra a alu vión y se pa ra da de la cuen ca in fe rior 
del Ama zo nas por una se rie de ma ci zos mon ta ño sos 
ais la dos. La Gua ya na li mi ta con el océa no Atlán ti co y 
los ríos Ca si quia ri, Ori no co, Ama zo nas y Ne gro. Su lla
nu ra cos te ra se ex tien de en tre la de sem bo ca du ra del 
Ori no co y la del Ama zo nas, sien do are no sa y cu bier ta 
de man gla res. La Gua ya na es la úni ca par te de Amé ri ca 
del Sur don de tan to los es pa ño les co mo los por tu gue
ses no se es ta ble cie ron en for ma per ma nen te y no lo gró 
su in de pen den cia en el si glo XIX. Su pro duc ción es de 
ti po tro pi cal y su ex ten sión, in clu yen do la Gua ya na bra
si le ña y ve ne zo la na, es de 1.800.000 km2. Su po bla ción 
supera el 1.500.000 ha bi tan tes. La po bla ción in dí ge na 
se ha re du ci do en com pa ra ción con la in mi gra ción asiá
ti ca y afri ca na. Se di vi de en Gu ya na y Su ri nam, es ta dos 
in de pen dien tes y Gua ya na Fran ce sa, ya que las zo nas 
bra si le ña y ve ne zo la na, for man par te de la di vi sión po lí
ti ca de es tos res pec ti vos paí ses. || —BRA SI LE ÑA. Par te 
de la Gua ya na que con fi na con el oceá no Atlán ti co, la 
Gua ya na ve ne zo la na y Fran ce sa, Gu ya na y Su ri nam y 
los ríos Ne gro y Ama zo nas. 900.000 km2. For ma par
te de los es ta dos de Pa rá, Ama zo nas, Acre, Ama pá y 
Rio Bran co. || —BRI TÁ NI CA. Par te de la Gua ya na que 
per te ne ció al Im pe rio Bri tá ni co co mo co lo nia au tó no ma 
has ta 1966. véa se GU yA NA. || —FRAN CE SA. Par te de 
la Gua ya na per te ne cien te a Fran cia, que lin da al N con 
el Atlán ti co; al E y S con el Bra sil y al O con Su ri nam. 
Tie ne una su per fi cie de 83.534 km2; pobl., 199.509 hab. 
Su ca pi tal es Ca ye na (41.067 hab.) y su pro duc ción es
ca sa. Has ta 1946 sir vió a Fran cia de co lo nia pe nal pa ra 
con de na dos a tra ba jos for za dos y des de 1947 cons ti tu
ye un de par ta men to de ul tra mar. Ba se de lan za mien to 
de Sa té li tes Ariad ne de la Unión Eu ro pea en kou rou. || 
—HO LAN DE SA. Par te de la Gua ya na ac tual men te de
no mi na da Su ri nam (véa se SU RI NAM). || —vE NE ZO LA
NA. Par te de la Gua ya na com pren di da en tre Bra sil, los 
ríos Ne gro, Ca si quia re y Ori no co, Gu ya na y el Atlán ti co. 
Su ex ten sión es de 500.000 km2. Es la an ti gua GUA yA
NA ES PA ÑO LA, re par ti da hoy en tre los est. de Bo lí var, 
Ama zo nas y Del ta Ama cu ro.
Gua ya ni lla Geog. mun. de Pto. Rico, tiene un puerto 
de considerable importancia comercial. 32.324 hab.
Gua ya quil adj. Per te ne cien te al puer to ecua to ria no 
de Gua ya quil. || m. Ca cao de Gua ya quil.
Gua ya quil Geog. Ca pi tal de la prov. de Gua yas, en 
Ecua dor. Ciudad más poblada del país, con más de 
2,6 millones de habitantes. Fue fun da da en 1537 y es 
his tó ri ca por ha ber se ce le bra do en ella la tras cen den tal 
en tre vis ta en tre los ge ne ra les San Mar tín y Bo lí var. Es
tá si tua da a ori llas del es tua rio del río Gua yas; ciu dad 
y puer to co mer cial de im por tan cia. Cuen ta con ar se
nal y uni ver si dad. || GOL FO DE—. Gol fo de la cos ta de 
Ecua dor y el ma yor del li to ral su da me ri ca no del Pa cí fi co. 
Tie ne 225 km de an cho en su bo ca, es tre chán do se pro
gre si va men te has ta lle gar a la is la de Pu ná, al N de la 
cual co mien za el es tua rio del río Gua yas. || PE NÍN SU LA 
DE—. Pe nín su la de Ecua dor en tre el río Gua yas y el es
te ro Sa la do de 47 km de lar go y 5 de an cho; en su par te 
más an gos ta se en cuen tra el puer to de Gua ya quil.
Gua ya qui le ño, ña adj. Na tu ral de Gua ya quil. ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de Ecua dor.
Gua yar (De guay.) intr. ant. Llo rar, la men tar se.
Gua yas Geog. Río de Ecua dor for ma do por los ríos 
Dau le y Ba ba ho yo, su cuen ca ocu pa unos 35.000 ki ló
me tros cua dra dos. || Prov. de Ecua dor, de 21.078 km2; 
pobl., supera los 3.300.000 hab.; com pren de 25 canto
nes. Cap. GUA yA QUIL. Pro duc to ra de ca cao, ca fé, ca ña 
de azú car y ma de ra.
Guayasamín (OSvALDO) Biog. Pintor ecuatoriano 
(19201999), cuya obra creada en tres etapas diferen
tes, abarca más de siete mil pinturas. La primera etapa 
es la de las culturas indígenas oprimidas; la segunda, 
según sus propias palabras “es un testimonio de este 
siglo oscuro y cruel, el más terrible de la historia del hom
bre; y la tercera “una sinfonía que pone en movimiento 
la entrega de los hombres al trabajo, para mejorar y vivir 
todos por la tierra”.
Guay cu rú adj. Guai cu rú. Apl. a pers. ú. t. c. s.
Gua yín m. Méx. Ca rrua je li via no de cua tro rue das.
Guay ma llén Geog. Dep. de la pro vin cia de Men do
za, Ar gen ti na. Ext., 164 km2; pobl., 250.000 hab. Cab. 
vi lla Nue va.
Guay man Go Geog. Pobl. en el dis tri to y dep. de 
Ahua cha pán, El Sal va dor.
Guay mas Geog. Mu ni ci pio en el est. de So no ra, Mé
xi co.
Guay na bo Geog. mun. de Puer to Ri co.
Gua yo (voz arau ca na.) m. Chi le. Ár bol per te ne cien te a 
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la fa mi lia de las ro sá ceas, de ma de ra du ra y co lo ra da.
Gua yu bín Geog. Mu nic. en la prov. de Mon te cris ti, 
Re pú bli ca Do mi ni ca na. Cab. ho mó ni ma.
Gua yu co m. Col. y Ve nez. Es pe cie de ta pa rra bo
Gua yu sa f. Ec. Plan ta pa re ci da al ma te pa ra gua yo y 
cu ya in fu sión sus ti tu ye al té.
Gua za ca pán Geog. Mu nic. en el dep. de San ta Ro
sa, Gua te ma la.
Gua za pa f. Guat y Hond. PE RI NO LA.
Gua za pa Geog. vol cán si tua do al NE de la ciu dad de 
su nom bre, El Sal va dor, de 1.410 m de al tu ra. || C. de El 
Sal va dor, en el dis tri to de To na ca te pe que, dep. de San 
Sal va dor.
Gua zu bi rá m. Arg. ve na do del mon te, de co lor de 
ca ne la os cu ro.
Gu ber na ti vo, va adj. Per te ne cien te al go bier no.
Gu bia (Del lat. gu via, for món.) f. For món de me dia ca ña 
que em plean los car pin te ros y otros ar tí fi ces pa ra la brar 
su per fi cies cur vas. || Agu ja en for ma de me dia ca ña, que 
sir ve pa ra re co no cer los fo go nes de las pie zas de ar
ti lle ría.
Gu de rian (HEINZ) Biog. Mi li tar ale mán que im pu so 
las di vi sio nes blin da das en la Se gun da Gue rra Mun dial 
e in ter vi no en ella en ca li dad de je fe del Es ta do Ma yor 
(18881954).
Gue de ja (De ve de ja.) f. Cabellera larga. || Melena de 
león.
Güe Güe cho, cha adj. Amér. Cen tral y Méx. Que su
fre de bo cio. || Col. y Salv. Ton to o ne cio. || m. Amér. 
Cen tral y Méx. Bo cio.
Güel do (En fr. guel dre.) m. Ce bo he cho con ca ma
ro nes y otros crus tá ceos pe que ños, que usan los pes
ca do res.
Güel dres Geog. Prov. de Paí ses Ba jos cu ya cap. es 
Arn hem (146.095 hab.) tie ne una su per fi cie de 5.013 
km2; pobl., 1.992.839 hab. Se de no mi na tam bién Ghel
dria.
Güel fo, fa (Del n. p. al Welf.) adj. En la Edad Me dia, 
par ti da rio de los pa pas, con tra los gi be li nos, que de fen
dían a los em pe ra do res ale ma nes. ú. t. c. s. || Per te ne
cien te o re la ti vo a los güel fos.
Güell ren té (JO Sé) Biog. Po lí ti co y li te ra to na ci do 
en La Ha ba na, Cu ba, en 1815 y m. en Ma drid en 1886. 
Au tor de las obras Pen sa mien tos cris tia nos y fi lo só fi cos; 
Le yen das ame ri ca nas; Fe li pe II y Don Car los an te la his
to ria, etc.
Güe mes (MAR TÍN MI GUEL DE) Biog. Ge ne ral ar gen
ti no, hi jo de un fun cio na rio es pa ñol, n. en 1785 y m. en 
1821. Tu vo ac ti va par ti ci pa ción en los acon te ci mien tos 
mi li ta res del país. La pri me ra la tu vo a tem pra na edad 
lu chan do con tra las in va sio nes in gle sas, pa ra con ti nuar 
lue go en los ejér ci tos del nor te con tra los es pa ño les en 
bus ca de la in de pen den cia na cio nal. Por en car go del 
ge ne ral San Mar tín de fen dió las fron te ras del nor te con 
sin gu lar bra vu ra, ob te nien do se ña la dos triun fos, de mos
tran do ex ce len tes con di cio nes pa ra el man do y un gran 

as cen dien te en las tro pas que co man da ba. Fue muer to 
por una par ti da de es pa ño les que se in ter nó de no che en 
la ciu dad de Sal ta, pro vin cia de su na ci mien to. || LUIS—. 
Mé di co ar gen ti no (18561927). Pro fe sor de clí ni ca mé di
ca en al Fa cul tad de Bue nos Ai res y de ca no de ella en 
1912. Su la bor di dác ti ca y pro fe sio nal ha si do no ta ble, 
sien do de des ta car sus es tu dios en se mio lo gía. En tre 
sus tra ba jos cien tí fi cos más des ta ca dos fi gu ran He ma
to sal pin gi tis y La exac ti tud en me di ci na. || —DE TE JA DA 
(MA RÍA MAG DA LE NA). Pa trio ta ar gen ti na (17871866). 
Her ma na del ge ne ral Mar tín Mi guel y su me jor con se je
ra, que es tu vo iden ti fi ca da con los idea les pa trió ti cos de 
la épo ca. || —PA CHE CO DE PA DI LLA (JUAN vI CEN TE). 
Po lí ti co y mi li tar es pa ñol (17401799), se gun do con de 
de Re vi lla gi ge do, muer to en 1799. vi rrey de Mé xi co de 
1789 a 1794, se le re cuer da co mo uno de los que con 
más pro bi dad y ener gía be ne fi cia ron y con tri bu ye ron al 
pro gre so de Mé xi co en esa épo ca. El or den en la ad
mi nis tra ción, el nom bra mien to de pro fe so ras com pe
ten tes pa ra la Aca de mia de San Car los, la ini cia ti va de 
cla ses de bo tá ni ca y el alum bra do pú bli co se cuen tan 
en tre sus obras. || —y HOR CA SI TAS (FRAN CIS CO DE). 
Mi li tar es pa ñol, ca pi tán ge ne ral de Cu ba en los años 
17341745 y vi rrey de Mé xi co en los años 1746 a 1755. 
En La Ha ba na re cha zó la in va sión in gle sa y du ran te su 
go bier no en Nue va Es pa ña se ma ni fes tó ho nes to y ca
paz (16821768).
Gue nu pi llán Mit. El dios su pre mo de los arau ca nos, 
el al ma del cie lo.
Gue par do m. Ga li cis mo por ON ZA.
Güer ai ke Geog. Dep. en la prov. de San ta Cruz, Ar
gen ti na. Ext., 33.841 km2. Cap., Río Ga lle gos.
Gue ric ke (OTO DE) Biog. Fí si co ale mán (16021686). 
Es in ven tor de la má qui na neu má ti ca y de la má qui na 
eléc tri ca de fro ta mien to. Tam bién anun ció la pe rio di ci dad 
de los co me tas.
Guer me ces (Del lat. for mi ca, hor mi ga; en fr. for mi.) 
m. pl. En fer me dad que pa de cen las aves de ra pi ña en la 
ca be za, bo ca, gar gan ta y oí dos y que con sis te en unos 
gra nos pe que ños que se con vier ten en lla gas.
Guer ni ca Geog. vi lla de la prov. de viz ca ya, Es pa
ña. Cab. de par ti do ju di cal. Cé le bre en la his to ria de las 
li ber ta des de los vas cos; en es ta vi lla exis tió el ár bol que 
ha pa sa do a la his to ria con el nom bre de ÁR BOL DE 
GUER NI CA, a cu ya som bra se reu nían los re pre sen tan
tes del pue blo y los re yes ju ra ban los fue ros de viz ca ya. 
Es te ro ble de sa pa re ció en 1892, con ser ván do se hoy sus 
re to ños. Du ran te la úl ti ma gue rra ci vil es pa ño la, es ta vi lla 
que dó se mi des trui da.
Gue ro, ra ajd. Méx. Ru bio. || Méx. Gra cio so.
Gue rra (Del germ. we rra, que re lla.) f. Dis cor dia y rom
pi mien to de paz en tre dos o más po ten cias. || Di si den cia, 
pug na en tre dos o más per so nas. || Lu cha y com ba te de 
cual quier es pe cie, aun que sean en sen ti do mo ral. || Cier
to jue go de bi llar. || fig. Opo si ción en tre una co sa y otra. 
|| GUE RRA ABIER TA. Hos ti li dad de cla ra da, ene mis tad. || 
GUE RRA A MUER TE. Aque lla en la cual no se da cuar tel. 
|| fig. Ata que, lu cha sin in te rrup ción. || GUE RRA CI vIL. La 
que sos tie nen en tre sí los ha bi tan tes de un mis mo pue
blo o na ción. || GUE RRA DE BO LAS. Jue go de bi llar con 
tan tas bo las cuan tos sean los ju ga do res y que con sis te 
en tra tar de ha cer bi llas. || GUE RRA DE PA LOS. Jue go 
de bi llar en que efec túan los lan ces con cin co pa li tos nu
me ra dos que se po nen en el cen tro de la me sa. || GUE
RRA GA LA NA. fig. La que es po co re ñi da y san grien ta 
y se ha ce con al gu nas par ti das de gen te, sin em pe ñar 
to do el ejér ci to. || Mar. La que se ha ce con la ar ti lle ría, 
sin lle gar al abor da je. || GUE RRA SIN CUAR TEL. Gue

rra a muer te. || AR MAR EN GUE RRA. frs. Mar. Pre pa rar 
los bar cos mer can tes pa ra com ba tir. || DAR GUE RRA. 
frs. fig. y fam. Mo les tar, dar que sen tir. || ant. Ha cer la 
gue rra. || DE CLA RAR LA GUE RRA. frs. Co mu ni car una 
po ten cia a otra la re so lu ción que ha to ma do de tra tar
la co mo a ene mi ga, cor tan do to da re la ción y co mer cio 
y co me tien do con tra ella y sus súb di tos ac tos hos ti les. 
|| fig. Tra bar abier ta men te lu cha o com pe ten cia con al
guien. || EN BUE NA GUE RRA. m. adv. fig. Pe lean do con 
leal tad. || ¡GUE RRA! voz o gri to usa do en la an ti güe dad 
pa ra in ci tar al com ba te. || TE NER GUE RRA, o LA GUE
RRA DE CLA RA DA. frs. fig. que se di ce de la per so na 
que con ti nua o sis te má ti ca men te per si gue o con tra di ce 
a otra u otras.
Gue rra mun dial (PRI ME RA) Hist. Las cau sas con
cu rren tes que de sen ca de na ron la Pri me ra Gue rra Mun
dial, des pués del pe río do lla ma do “paz ar ma da” en que 
vi vió Eu ro pa des de fi nes del si glo XIX, son las si guien tes: 
El po de río mi li tar y na val y las am bi cio nes im pe ria lis
tas de Ale ma nia; el afán de Fran cia de re cu pe rar se de 
la gue rra fran co pru sia na y con ello to mar nue va men te 
Al sa cia y Lo re na; la in te li gen cia es ta ble ci da en tre Gran 
Bre ta ña, Fran cia y Ru sia fren te a la Tri ple Alian za, for ma
da por Ale ma nia, Aus tria Hun gría e Ita lia; la ane xión de 
Bos nia y Her ze go vi na por Aus tria Hun gría en per jui cio de 
las as pi ra cio nes de Ru sia; las gue rras bal cá ni cas en los 
años 19121913; la ca rre ra ar ma men tis ta, los in te re ses 
de ri va dos de la in dus tria pe sa da y la lu cha por las ma te
rias pri mas y los mer ca dos. To das es tas cau sas en con
tra ron pre tex to in me dia to pa ra la de cla ra ción de gue rra, 
en el ase si na to per pe tra do en Sa ra je vo en la per so na 
del ar chi du que Fran cis co Fer nan do, he re de ro del tro no 
de Aus tria Hun gría y su es po sa, ocu rri do el 28 de ju nio 
de 1914. A raíz de es te he cho, Aus tria en vió a Ser via un 
ul ti má tum exi gien do me di das pa ra re pri mir el te rro ris mo 
y al no te ner res pues ta sa tis fac to ria, le de cla ra la gue rra 
el 28 de ju lio de 1914. A su vez, el 1 de agos to Ale ma
nia de cla ra la gue rra a Ru sia y el 3 de agos to a Fran cia, 
in va dien do Bél gi ca, lo que pro vo ca la en tra da de Gran 
Bre ta ña en el con flic to fren te a Ale ma nia el 4 de agos to y 
con ello la par ti ci pa ción de otras na cio nes, que con fi gu
ran la Pri me ra Gue rra Mun dial. En el ban do de los Im pe
rios cen tra les o Cuá dru ple Alian za, fi gu ra ban Ale ma nia, 
Aus tria Hun gría, Tur quía y Bul ga ria y en el ban do de los 
alia dos o En ten te, Ser via, Ru sia, Fran cia, Gran Bre ta ña 
y sus do mi nios, Bél gi ca, Mon te ne gro, Ja pón, Ita lia (que 
aban do nó la Tri ple Alian za y to mó las ar mas en ma yo de 
1915), San Ma ri no, Por tu gal, Ru ma nia, Es ta dos Uni dos 
(el 6 de abril de 1917), Pa na má (741917), Hai tí (12 ju lio 
1917), Bra sil (26 oc tu bre 1917), Cos ta Ri ca (23 mar zo 
1918), Gua te ma la (23 abril 1918), Ni ca ra gua (8 ma yo 
1918), Hon du ras (19 ju lio 1918) y Chi na, Li be ria, Uru
guay, Bo li via, Pe rú y Ecua dor, que rom pie ron sus re la cio
nes di plo má ti cas con los im pe rios cen tra les. La gue rra 
du ró cin cuen ta y dos me ses y sus prin ci pa les epi so dios 
fue ron: la ba ta lla de Mar ne, que se de sa rro lló en tre el 
5 y el 12 de sep tiem bre de 1914 en la que las fuer zas 
fran ce sas con tu vie ron el avan ce ale mán, dan do ori gen a 
la gue rra de po si cio nes que no va rió fun da men tal men te 
la lí nea del fren te; las ba ta llas del Ais ne, Pi car día, Ar tois, 
Iser, Flan des, yprés, Cam brai, etc.; las vic to rias ru sas en 
Pru sia Orien tal y sus de rro tas en Tan nen berg, la gos Ma
su ria nos, Ga lit zia y Po lo nia; el fra ca so alia do en los Dar
da ne los en fe bre ro de 1915; las ba ta llas de ver dún y del 
So ma en 1916; la de rro ta ita lia na en Ca po re to en oc tu
bre de 1917; la ofen si va ale ma na del 21 de mar zo al 5 de 
abril de 1918, con la que los im pe rios cen tra les tra ta ron 
de ob te ner su vic to ria an tes que las fuer zas nor tea me

Monumento a Martín Miguel de Güemes, en Salta. “Guernica”, obra de Pablo Picasso. 
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ri ca nas de sem bar ca ran en Eu ro pa y la se gun da ba ta lla 
del Mar ne, des de el 15 de ju lio al 7 de agos to de 1918, 
que prác ti ca men te pu so fin a la gue rra con el triun fo alia
do. En cuan to a la gue rra del mar se de be men cio nar 
la ba ta lla de Ju tlan dia, el 31 de ma yo de 1916; la lu cha 
sub ma ri na de los ale ma nes, que con el hun di mien to del 
Lu si ta nia mo ti vó la ti ran tez de re la cio nes en tre Es ta dos 
Uni dos y la cuá dru ple Alian za y el es tre cho blo queo de 
Ale ma nia man te ni do por la es cua dra in gle sa. Ru ma nia 
ca pi tu ló en di ciem bre de 1917 y Ru sia, triun fan te la re
vo lu ción so vié ti ca, con cer tó la paz con Ale ma nia. El 3 
de no viem bre de 1918 el pre si den te Wil son ha bía pro
cla ma do en la Cá ma ra de Es ta dos Uni dos sus fa mo sos 
CA TOR CE PUN TOS (v.). El 30 de sep tiem bre de 1918, 
Bul ga ria de pu so las ar mas; Tur quía se rin dió el 30 de 
oc tu bre; Aus tria Hun gría con cer tó el ar mis ti cio con los 
alia dos el 3 de no viem bre y el 11 de no viem bre de 1918 
se fir mó en Com pièg ne el ar mis ti cio en tre la En ten te y 
Ale ma nia. Los acuer dos de fi ni ti vos de paz que da ron es
ta ble ci dos en el lla ma do TRA TA DO DE vER SA LLES (v) y 
en los de San Ger mán, Neuilly y Tria nón, des de ju nio de 
1919. Es ta cruen ta gue rra cau só diez mi llo nes de muer
tos y vein te mi llo nes de he ri dos, sig ni fi can do un cos to 
de 332.000 mi llo nes de dó la res. Sus con se cuen cias 
po lí ti cas fue ron: la re vo lu ción ru sa, con el ani qui la mien
to de la fa mi lia real y la im plan ta ción del co mu nis mo; la 
re vo lu ción ale ma na, que im plan tó la Re pú bli ca, la re vo
lu ción aus tro hún ga ra, con el des mem bra mien to de las 
na cio nes que la in te gra ban y el fin de la di nas tía de los 
Habs bur go; la cons ti tu ción de las re pú bli cas aus tría ca y 
che cos lo va ca y la de la mo nar quía yu gos la va; la re vo lu
ción búl ga ra con la ab di ca ción el rey Fer nan do en fa vor 
de su hi jo Bo ris; la re vo lu ción tur ca, que dio tér mi no al 
sul ta na to y abrió ca mi no a las re fo mas de Mus ta fá ke
mal; la eman ci pa ción de Ara bia del yu go tur co; la in de
pen den cia de Po lo nia y la res tau ra ción de los es ta dos 
bál ti cos; la crea ción de la So cie dad de las Na cio nes el 10 
de ene ro de 1920 y de la Cor te per ma nen te de Jus ti cia 
In ter na cio nal de La Ha ya el 15 de fe bre ro de 1922; las 
con fe ren cias so bre de sar me, etc.
Gue rra mun dial (SE GUN DA) Hist. La paz que 
inau gu ró el Tra ta do de ver sa lles y que in ten tó per pe tuar 
la So cie dad de las Na cio nes con el pac to de ke llog en 
1928 y la con fe ren cia del De sar me en 1932, só lo du ró 
ven tiún años. Mu chos de los pro ta go nis tas de la Pri me ra 
Gue rra Mun dial se rían tes ti gos de los acon te ci mien tos 
que en ca mi na ban a la se gun da con fla gra ción mun dial. 
En Ale ma nia en 1933 el ma ris cal Hin den burg nom bró 
can ci ller del Reich a Adol fo Hi tler, je fe del par ti do na cio
nal so cia lis ta ale mán, quien a la muer te del ma ris cal asu
mió el po der ab so lu to; or ga ni zó el país ba jo un ré gi men 
ul tra na cio na lis ta de ti po mi li tar; re ti ró la re pre sen ta ción 
an te la So cie dad de las Na cio nes y de la Con fe ren cia del 
De sar me; im plan tó el ser vi cio mi li tar obli ga to rio e ini ció el 
rear me en gran es ca la. Pa ra le la men te de sa rro lló una 
ofen si va ideo ló gi ca con tra el co mu nis mo y la de mo cra cia 
y ra cial con tra los ju díos, gi ta nos, etc. Ini ció una cam pa
ña de rei vin di ca cio nes his tó ri cas y eco nó mi cas que sem
bró la in quie tud en las po ten cias de mo crá ti cas, mien tras 
le gran jeó la sim pa tía de po ten cias que co mo Ita lia y Ja
pón se ase me ja ban en sus re gí me nes de go bier no, cul
mi nan do con la for ma ción del lla ma do eje Ro ma Ber lín 
To kio. La po lí ti ca de Gran Bre ta ña y Fran cia, ten dien te a 
evi tar la gue rra, no de tu vo la po lí ti ca ex pan sio nis ta de 
Hi tler, a cu yo am pa ro se de sen ca de nó la gue rra íta loe
tío pe y la ci vil es pa ño la en 1936 y chi no ja po ne sa en 
1937. En 1938 Ale ma nia ane xó Aus tria y en agos to de 
ese mis mo año re cla mó a Che cos lo va quia la ce sión de la 
re gión de los Su de tes, que ob tu vo mer ced al Pac to de 
Mu nich del 29 de sep tiem bre del mis mo año, sus crip to 
por Gran Bre ta ña, Fran cia, Ita lia y Ale ma nia. Es ta con
quis ta no col mó las as pi ra cio nes del dic ta dor ale mán y el 
15 de mar zo de 1939 in va dió Che cos lo va quia, re du jo a 
Bo he mia y Mo ra via a la con di ción de pro tec to ra do e hi zo 
de Es lo va quia un est. in de pen dien te y sa té li te del Reich. 
Días des pués se ane xó a Me mel y plan teó a Po lo nia la 
re cla ma ción de Dan zig. Po lo nia se ne gó y con ello se dio 
tér mi no a la po lí ti ca de con ci lia ción y apa ci gua mien to de 
Fran cia y Gran Bre ta ña, dan do se gu ri da des a Po lo nia de 
ir en su ayu da si fue ra ata ca da, lo que ocu rrió el 1 de 
sep tiem bre, fe cha en que Ale ma nia in va dió Po lo nia; dos 
días des pués Fran cia y Gran Bre ta ña de cla ra ron la gue
rra a Ale ma nia. Ita lia per ma ne ció neu tral y Ru sia asu mió 
el mis mo pa pel en los pri me ros mo men tos, pe ro al con
si de rar de sa pa re ci do el es ta do po la co y con el fin de 
pro te ger a las mi no rías de ru sos blan cos y ucra nios, in
va dió Po lo nia por el es te, es ta ble cien do con tac to con el 
ejér ci to ale mán en Bres tLi tovsk; y sus cri bien do un tra ta
do de amis tad con Ale ma nia el 28 de sep tiem bre de 
1939, al día si guien te de la ca pi tu la ción de var so via. 

Pos te rior men te, Ru sia im pu so su pro tec to ra do a los paí
ses bál ti cos, que ane xó de fi ni ti va men te en 1940 y an te la 
re sis ten cia de Fin lan dia a ce der le ba ses es tra té gi cas, le 
de cla ró la gue rra el 30 de no viem bre de 1939, obli gán
do la a ca pi tu lar el 13 de mar zo de 1940. La gue rra has ta 
el mes de abril de 1940 con sis tió en una in ten sa cam pa
ña sub ma ri na, bom bar deos aé reos y ac cio nes ais la das 
de mar y tie rra; el día 9 del ci ta do mes se ini cia la in va sión 
de Ale ma nia a Di na mar ca y No rue ga y el re cha zo de las 
fuer zas an glo fran ce sas en Nar vik; el ata que el 10 de ma
yo a Paí ses Ba jos y Bél gi ca, que ca pi tu la el día 28; la 
pe ne tra ción en Fran cia, el en cie rre de las tro pas bri tá ni
cas en Dun ker que, que obli ga a la re ti ra da más dra má ti
ca y al mis mo tiem po exi to sa que re cuer da la his to ria; la 
des truc ción de la Lí nea Ma gi not, que se creía inex pug na
ble y el avan ce ale mán so bre Pa rís, que se con su ma el 
14 de ju nio. El ma ris cal Pe tain, hé roe de la Pri me ra Gue
rra Mun dial, sus ti tu ye en el go bier no a Rey naud y so li ci ta 
el ar mis ti cio de Ale ma nia y de Ita lia. Pa ra le la men te a es te 
acon te ci mien to, el ge ne ral fran cés De Gau lle lan zó des
de Lon dres el 18 de ju nio su his tó ri ca pro cla ma, con de
nan do al go bier no de Pe tain en vichy y de cla ran do que 
Fran cia con ti núa la gue rra jun to a su alia da, Gran Bre ta
ña. Con la caí da de Fran cia, Gran Bre ta ña so por tó he roi
ca men te el pe so de la gue rra, a la es pe ra de una in va sión 
que no lle gó a con cre tar se. El 30 de no viem bre, el pre si
den te Roo se velt, de cla ró la so li da ri dad mo ral de Es ta dos 
Uni dos a los alia dos, que se hi zo efec ti va con la CAR TA 
DEL ATLÁN TI CO (v). Ale ma nia, con la co la bo ra ción obli
ga da de Ru ma nia y Bul ga ria que te nía so me ti das, in va
dió yu gos la via el 6 de abril de 1941 y ata có a Gre cia con 
el ob je to de ayu dar a Ita lia que se en con tra ba en si tua
ción de pe li gro. El 30 de ma yo de 1941 se arro jó en pa
ra caí das y es apre sa do en Es co cia, Ro dol fo Hess, lu gar
te nien te de Hi tler, a quien se le ha atri bui do sin con fir ma
ción, ser emi sa rio de cier tas pro po si cio nes ale ma nas a 
Gran Bre ta ña an te una in mi nen te ofen si va del Reich con
tra Ru sia. El 22 de ju nio de 1941, Ale ma nia, due ña de la 
ma yor par te de Eu ro pa, ata có a Ru sia y ob tu vo una se rie 
de triun fos, apo de rán do se de ex ten sas y ri cas zo nas de 
Be sa ra bia, Bu co vi na, Ucra nia, los paí ses bál ti cos, etc., 
co lo có sus fuer zas a las puer tas de Mos cú. En es ta ac
ción, Ale ma nia tu vo la co la bo ra ción de los paí ses sub yu
ga dos y la de vo lun ta rios pa tro ci na dos por los go bier nos 
de la Fran cia ocu pa da y Es pa ña. El 7 de di ciem bre de 
1941 Ja pón, ene mis ta do con las po ten cias oc ci den ta les 
por la ayu da que pres ta ban a Chi na, ata có por sor pre sa 
la ba se na val nor tea me ri ca na de Pearl Har bor y en una 
cam pa ña ful mi nan te ocu pó las is las Fi li pi nas, Tai lan dia, 
Bir ma nia, In dias Ho lan de sas, Sin ga pur, etc., lo que pre
ci pi tó el in gre so de Es ta dos Uni dos en la gue rra y con 
ella se pro du jo la so li da ri dad de los pue blos ame ri ca nos 
que de cla ra ron la gue rra al Eje. El 2 de ene ro de 1942, 
vein ti seis go bier nos sus cri bie ron en Was hing ton la de
cla ra ción de las NA CIO NES UNI DAS (v.). Es ta enor me 
coa li ción no tar da ría en dar sus fru tos con la de cli na ción 
y de rrum be de los ger ma nos; los ru sos neu tra li za ron el 
avan ce ale mán, los nor tea me ri ca nos ini cia ron la con trao
fen si va en Gua dal ca nal, tro pas alia das de sem bar ca ron 
en el nor te de Áfri ca el 8 de no viem bre de 1942, de rro
tan do a los íta lo ger ma nos en Tú nez, per se gui dos por los 
bri tá ni cos des de El Ala mein, que dan do Áfri ca lim pia de 
ene mi gos. El 17 de ju lio de 1943, los alia dos in va die ron 
Si ci lia, con lo que se de rrum ba ba el im pe rio co lo nial ita
lia no, se pro du jo la des ti tu ción de Mus so li ni, a quien 
reem pla zó el ma ris cal Ba do glio, que acor dó con los alia
dos un ar mis ti cio que tu vo vi gen cia el 8 de sep tiem bre. 
Los alia dos to ma ron la ofen si va en un fren te de más de 
3.000 ki ló me tros con gran éxi to. El 2 de di ciem bre de 
1943, los Tres Gran des, co mo se les lla ma a Roo se velt, 
Chur chill y Sta lin, se reu nie ron en Te he rán, pa ra es tu diar 
la ne ce si dad de la aper tu ra de un se gun do fren te con tra 
los ale ma nes en Fran cia. El 4 de ju nio de 1944, los alia
dos ocu pa ron Ro ma y el día 6 una flo ta de 4.000 bar cos 
pro te gi da por 11.000 avio nes, de sem bar có en El Hav re 
y Cher bur go a tro pas que ba jo el man do su pre mo de 
Ei sen ho wer li be ra ron a Pa rís el 23 de agos to, a Am be res 
y Bru se las el 4 de sep tiem bre y una se ma na des pués 
pi sa ron tie rra ale ma na, don de el aten ta do con tra la vi da 
de Hi tler el 20 de ju lio, re ve ló el es ta do de des com po si
ción que vi vía el Reich, cu yos alia dos se rin die ron unos 
tras otros: Ru ma nia, Fin lan dia, Bul ga ria y Hun gría. Los 
in gle ses de sem bar ca ron en el Pe lo po ne so y li be ra ron a 
Ate nas el 16 de oc tu bre de 1944 y el ejér ci to so vié ti co 
pe ne tró en Po lo nia, Ru ma nia y Che cos lo va quia y avan zó 
ha cia Ale ma nia des de los paí ses bál ti cos. En el Pa cí fi co, 
las tro pas de Mac Art hur de sem bar ca ron en Fi li pi nas el 
19 de oc tu bre de 1944 y re con quis ta ron Ma ni la el 5 de 
fe bre ro de 1945 y en es ta mis ma fe cha se reu nie ron por 
se gun da vez, en yal ta, los je fes de las tres gran des po

ten cias alia das. Los ru sos, que se ha bían apo de ra do de 
var so via el 17 de ene ro, se adue ña ron de Bu da pest el 13 
de fe bre ro y pe ne tra ron en Aus tria el 29 de mar zo de 
1945. El 12 de abril ocu rrió la muer te del pre si den te 
ame ri ca no Roo se velt, a quien su ce dió Harry S. Tru man. 
A es ta al tu ra de los acon te ci mien tos, 50 na cio nes ha bían 
de cla ra do la gue rra al Eje y en el mun do só lo per ma ne
cían neu tra les Sue cia, Sui za, Por tu gal, Ir lan da y Es pa ña. 
Ale ma nia se de bi li ta ba ace le ra da men te di vi di da en dos 
por el en la ce de las fuer zas nor tea me ri ca nas y ru sas. Las 
prin ci pa les ciu da des del nor te de Ita lia ce die ron sin lu cha 
y el 28 de abril las mi li cias po pu la res apre sa ron y die ron 
muer te a Mus so li ni. Los ru sos ase dia ban a Ber lín. El 1 de 
ma yo, los ale ma nes anun cia ban la muer te de Hi tler, a 
quien su ce dió el al mi ran te Doe nitz, que se apre su ró a 
ca pi tu lar el día 2 del mis mo mes. El día 3 los in gle ses 
to ma ron Ham bur go y en tra ron en Di na mar ca; el 4 se rin
dió el ejér ci to ale mán y el 8 de ma yo de 1945 se pro du jo 
la ca pi tu la ción fi nal sin con di cio nes. La Se gun da Gue rra 
Mun dial ha bía ter mi na do en Eu ro pa. Los ven ce do res ce
le bra ron en tre vis tas en Pots dam el 17 de ju lio, con fe ren
cia en que el pri mer mi nis tro in glés Chur chill fue reem pla
za do por At tlee co mo con se cuen cia de la de rro ta elec to
ral su fri da por el par ti do con ser va dor y el triun fo del la bo
ris mo. En es ta con fe ren cia que da ron es ta ble ci das las 
ba ses a que de be ría su je tar se la ren di ción del Ja pón, 
que se con si de ra ba in mi nen te. En efec to, co mo con se
cuen cia de las cons tan tes de rro tas co mo las de Bir ma
nia, Mid way y Oki na wa y los efec tos de la bom ba ató mi
ca arro ja da so bre Hi ros hi ma el 6 de agos to y la de cla ra
ción de gue rra al Ja pón he cha por Ru sia, que has ta en
ton ces no ha bía in ter ve ni do en Orien te, Ja pón so li ci tó el 
ar mis ti cio el 10 de agos to de 1945. Las tro pas nor tea
me ri ca nas de sem bar ca ron en te rri to rio ja po nés y el 1 de 
sep tiem bre de 1945 se fir mó la ca pi tu la ción a bor do del 
aco ra za do Mis sou ri. Con es te epi so dio la gue rra ter mi
nó, des pués de seis crue les años.

Segunda Guerra Mundial. Rendición alemana en 
Reims, Francia, 1945. 

Primera Guerra Mundial. Evacuación de Hindenburg 
tras la retirada alemana, 1917. 

Primera Guerra Mundial. “Prisioneros de guerra”, obra 
de Lega. 
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Gue rrear intr. Ha cer gue rra. ú. t. c. tr. || fig. Im pug
nar, re cha zar, con tra de cir.
Gue rre ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la gue
rra. || Que gue rrea. Apl. a pers., ú. t. c. s. || Que tie ne 
ge nio mi li tar y afi ción a la gue rra. || fig. y fam. In quie to 
y re vol to so, que in co mo da y mo les ta a los de más. || m. 
SOL DA DO.

Gue rre ro (AGUS TÍN) Biog. Ge ne ral y po lí ti co ecua
to ria no (18171902), vi ce pre si den te de la Re pú bli ca en 
1883, ocu pó tran si to ria men te la pre si den cia en 1884 y 
en 1866 por au sen cia del pre si den te Caa ma ño. || FRAN
CIS CO—. Com po si tor y or ga nis ta es pa ñol, re pre sen
tan te no ta ble de la es cue la po li fó ni ca es pa ño la. En la 
ca te dral de Se vi lla fue des de can tor has ta maes tro y allí 
com pu so to das sus obras, la ma yo ría de ca rác ter re li
gio so, mi sas, vi llan ci cos es pi ri tua les, sal mos, etc. (1527
1599). || JA CIN TO—. Com po si tor es pa ñol (18951951), 
au tor de gran nú me ro de zar zue las y sai ne tes. || JO Sé 
GUS TA vO—. Ju ris con sul to y di plo má ti co sal va do re ño 
(18761958). En 1946 fue pre si den te de la Cor te In ter na
cio nal de Jus ti cia de La Ha ya. || JO Sé MA RÍA—. Ge ne ral 
ecua to ria no (18001878). Acom pa ñó a Su cre y Bo lí var 
en sus cam pa ñas y ocu pó im por tan tes car gos pú bli cos. 
|| MA RÍA—. Cé le bre ac triz es pa ño la vin cu la da al de sa
rro llo del tea tro es pa ñol du ran te ca si me dio si glo. Re pre
sen tó obras de Et che ga ray, Pé rez Gal dós, Be na ven te, 
etc. Con tra jo en la ce con otro ac tor no me nos cé le bre, 
Fer nan do Díaz de Men do za, cul ti van do am bos el mis mo 
gé ne ro con re so nan tes triun fos, tan to en Es pa ña co mo 
en Amé ri ca. Muy es pe cial men te se le re cuer da en la ciu
dad ar gen ti na de Bue nos Ai res, don de cons tru ye ron el 
hoy lla ma do Tea tro Na cio nal Cer van tes (18681928). || 
vI CEN TE—. Ge ne ral y es ta dis ta me xi ca no (17831831), 
que tu vo in ten sa par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca de su 
país. En 1821 re co no ció a Itur bi de cuan do és te se pro
cla mó em pe ra dor, pe ro no tar dó en vol ver a to mar las 
ar mas en de fen sa de sus ideas li be ra les y re pu bli ca nas. 
Des pués de la caí da del dic ta dor, fue de sig na do pre si
den te de la Re pú bli ca, car go del que fue de pues to por 
una re vo lu ción, sien do fu si la do en Chi la pa. Uno de los 
es ta dos mexi ca nos lle va su nom bre. || —ES TRE LLA 
(GUI LLER MO). Es cri tor arg (18911945), Obras: Los 
egoís tas; Don de se em pi na la Cruz del Sur, etc. || —y 
LEO GAR DO (LO REN ZO). Pin tor fi li pi no (18351904), de 
es pí ri tu re li gio so, de di có se a los te mas mís ti cos, sin ser
le ex tra ños otros te mas. Obras: La Trans ver be ra ción; El 
in cen dio; El ba guío, etc. Tam bién es au tor de ins pi ra das 
com po si cio nes poé ti cas. || —y TO RRES (FRAN CIS CO). 
Ar qui tec to mexi ca no del si glo XvIII. Fa mo so en su épo ca 
y au tor de la cú pu la del Po ci to, obra de ar te ba rro co de 
no ta ble po li cro mía.
Gue rre ro Geog. Pá ra mo en el dep. Mag da le na, en 
la cor di lle ra Orien tal de los An des co lom bia nos. 3.100 m 
de al tu ra. || Loc. en el par ti do de Cas te lli, prov. de Bue
nos Ai res. || Es ta do de Mé xi co, que li mi ta al N con los 
de Mi choa cán, Mé xi co y Mo re los, al NE con Pue bla, al 
E con Oa xa ca y al S y al O con el océa no Pa cí fi co. Ext. 

64.281 km2; pobl. 3.116.453 hab. Tie ne un li to ral ex ten
so so bre el que se ha lla el puer to Aca pul co. La sie rra 
Ma dre del Sur re co rre el es ta do en to da su lon gi tud y lo 
di vi de en dos re gio nes hi dro grá fi cas: la for ma da por las 
cos tas y la que pue de lla mar se in ter na, que co rres pon de 
a la cuen ca del Bal sas. Su ri que za agrí co la la cons ti tu ye 
el ajon jo lí, maíz y arroz. Mi ne ra les: hie rro, co bre, pla ta, 
oro, mer cu rio, no obs tan te es tar po co de sa rro lla da la mi
ne ría. Su ca pi tal es: CHI PAN CIN GO DE LOS BRA vOS. 
|| Mun. de Mé xi co en el es ta do de Coa hui la. || Mun. de 
Mé xi co, est. de Chi hua hua. || Mun. de Mé xi co en el es
ta do de San Luis Po to sí. || Mun. de Mé xi co en el es ta do 
de Ta mau li pas.

Gue rri lla (dim. de gue rra.) f. Lí nea de ti ra do res 
cons ti tui da por va rias pa re jas o gru pos po co nu me ro
sos, a igual dis tan cia unos de otros, que hos ti li zan al 
ad ver sa rio, cu brien do el fren te o los flan cos del cuer po 

de ba ta lla. || Par ti da de tro pa li ge ra, que prac ti ca las des
cu bier tas y rom pe las pri me ras es ca ra mu zas. || Par ti da 
de pai sa nos, ge ne ral men te no muy nu me ro sa, que ba jo 
las ór de nes de un je fe par ti cu lar y con po ca o nin gu
na de pen den cia de los del ejér ci to, aco sa y em ba ra za al 
ene mi go. || Jue go de nai pes en tre dos per so nas, ca da 
una de las cua les to ma 20 car tas. El as va le cua tro, tres 
el rey, dos el ca ba llo y uno la so ta.
Gue rri lle ro m. Pai sa no que sir ve en una gue rri lla 
o es je fe de ella.
Gues de (JU LIO) Biog. Po lí ti co y pu bli cis ta fran cés, uno 
de los di ri gen tes del par ti do so cia lis ta, au tor de La Re
pú bli ca y las huel gas; Ser vi cios pú bli cos y so cia lis mo; 
Cris tia nis mo y So cia lis mo, etc. (18451922).
Gue va ra (ER NES TO) Biog. Re vo lu cio na rio la ti noa
me ri ca no (19281967), n. en Ar gen ti na. Ha bién do se 
gra dua do en me di ci na en Bue nos Ai res, su es pí ri tu 
aven tu re ro lo hi zo emi grar de su pa tria. Re si dió en Pe rú, 
Cen troa mé ri ca y Mé xi co, don de se re la cio nó con Fi del 
Cas tro, exi la do en ese país. Fue uno de los que de sem
bar ca ron en Cu ba en 1956, ori gi nan do una gue rra de 
gue rri llas. Triun fan te la re vo lu ción, ocu pó su ce si va men te 
las car te ras de Eco no mía y de In dus tria. De sa pa re ció de 
Cu ba en 1966 pa ra in te grar mo vi mien tos gue rri lle ros en 
Amé ri ca la ti na. Fue muer to en Bo li via mien tras en ca be za
ba una in ten to na de esa ín do le. || JO Sé—. His to ria dor y 
re li gio so es pa ñol (17191806). Mi sio ne ro je sui ta en tre los 
gua ra níes ar gen ti nos. Es cri bió la His to ria del Pa ra guay, 
Río de la Pla ta y Tu cu mán. Pe se a co piar obras an tes 
rea li za das, apor tó no ti cias ci vi les, re li gio sas, geo grá fi cas 
y et no grá fi cas des co no ci das has ta en ton ces. De Amé ri
ca pa só a Ita lia, sien do pro fe sor de teo lo gía y ca nó ni go 
de la Ca te dral de Pe ru sa. Au tor de: Car tas al pa dre Fran
cis co Bau tis ta; Ra zón de las re duc cio nes y pue blos que 
fun da ron los pa dres de la Com pa ñía de Je sús y Re la ción 
de las Mi sio nes de los In dios de Chi qui tos. Es cri bió tam
bién una re fu ta ción de la His to ria de Amé ri ca com pues ta 
por Juan B. Mu ñoz y Dis ser ta tio his tó ri co dog má ti ca de 
sa cro rum ima gi num cul tu. || TO MÁS—. His to ria dor y fi lo
ló go chi le no de fi nes del si glo XIX. Au tor de una pon de ra
da obra por su dis cre ción e im par cia li dad so bre His to ria 
de la ci vi li za ción de Arau ca nía. Ade más es au tor de un 
in te re san te tra ta do so bre In co rrec cio nes del cas te lla no 
ha bla do en Chi le y de un es tu dio ti tu la do Vo ces de mi tie
rra, que con tie ne más de 100 vo ces de ori gen in dio, que 
han si do re pro du ci das por Lenz en su tra ta do de fi lo lo gía 
ame ri ca na. || TRI NI DAD—. Ac triz arg (17981873) con
si de ra da en tre las pri me ras co me dian tes de su tiem po, 
de bri llan te ac tua ción en su pa tria y Su da mé ri ca. || —y 
BA SOA ZÁ BAL (AN DRéS DE). Fi ló so fo mexi ca no na ci do 
en 1748 y m. a co mien zos del si glo XIX. Sus Ins ti tu cio nes 
fi lo só fi cas sir vie ron du ran te mu cho tiem po co mo li bro de 
tex to en va rios se mi na rios de Amé ri ca y Es pa ña. || —y 
DE NO RO ÑA (FRAy AN TO NIO DE). Es cri tor es pa ñol, 
obis po de Mon do ñe do y pre pon de ran te per so na je en la 
cor te de Car los v, muer to en 1545. Go zó de fa ma en la 

Guerrero de la tribu Masai, Kenia. 

Páramo de Guerrero, Colombia septentrional. 

Acantilados de Acapulco en el estado Guerrero, 
México. 

Ernesto Guevara. 
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épo ca im pe rial e in flu yó en la li te ra tu ra in gle sa y fran ce sa 
de su tiem po. Obras: Re lox de Prín ci pes; Me nos pre cio 
de cor te y ala ban za de al dea; Dé ca da de los Cé sa res; 
Epís to las fa mi lia res, etc.
Gue vil m. Hue vil.
GuG Gia ri (JO Sé P.) Biog. Abo ga do y po lí ti co pa ra gua
yo, je fe del par ti do li be ral. Ocu pó la pre si den cia de la na
ción en 1928, a la que tu vo que re nun ciar en 1931 an te 
la pre sión de un mo vi mien to re vo lu cio na rio (18841957).
Gu Gliel mi ni (HO ME RO MA RIO) Biog. Pro fe sor y es
cri tor ar gen ti no (19031968), au tor de El tea tro del dis
con for mis mo; Al ma y es ti lo; Te mas exis ten cia les.
Guía (De guiar.) com. Per so na que en ca mi na, con du ce 
y en se ña a otra el ca mi no. || El que con du ce una cua dri
lla en los jue gos y ejer ci cios de a ca ba llo. || fig. Per so na 
que en se ña y di ri ge a otra pa ra rea li zar o con se guir lo 
que se pro po ne. || m. Mil. Ca bo o sar gen to que se gún 
las di ver sas evo lu cio nes, se co lo ca en la po si ción de bi
da pa ra la me jor ali nea ción de la tro pa. || f. Aque llo que 
en sen ti do fi gu ra do en ca mi na o di ri ge. || Pos te o pi lar 
gran de de can te ría que se po ne de tre cho en tre cho, 
a los la dos de un ca mi no de mon ta ña, pa ra in di car su 
di rec ción, so bre to do du ran te las ne va das. || Tra ta do en 
que se dan nor mas o me ras in for ma cio nes pa ra en ca
mi nar o di ri gir en co sas, bien es pi ri tua les o abs trac tas, 
bien pu ra men te me cá ni cas o ma te ria les. GUÍA de tu ris
mo, de te le fó nos. || Des pa cho que lle va con si go el que 
trans por ta cier tos gé ne ros, pa ra que no se los de ten gan 
ni des ca mi nen. || Me cha del ga da con pól vo ra y cu bier ta 
con pa pel, que se usa pa ra dar fue go a los ba rre nos 
y en los fue gos ar ti fi cia les pa ra guiar los al lu gar que se 
de sea. || va ra o sar mien to que se de ja en los ár bo les y 
en las ce pas pa ra di ri gir los. Se lla ma tam bién así el ta llo 
prin ci pal de las co ní fe ras y otros ár bo les. || Pa lan ca que 
sa le obli cua men te de lo al to del eje de una no ria pa ra en
gan char en ella la ca ba lle ría o del de un mo li no de vien to 
pa ra orien tar lo. || Pie za o cuer da que en las má qui nas y 
otros apa ra tos se usa pa ra obli gar a que otra pie za se 
mue va en de ter mi na da di rec ción. || Ca ba lle ría que en un 
ti ro fue ra de tron co, va de lan te de to das, so la o apa rea da 
con otra. || Cual quie ra de los ex tre mos del bi go te cuan do 
es tán re tor ci dos. || Es pe cie de fu lle ría en los nai pes. || 
GUAR DA, cual quie ra de las va ri llas gran des del aba ni
co. || Mar. Ca bo a apa re jo que sir ve pa ra man te ner una 
co sa en el lu gar que le co rres pon de. || Min. ve ti lla a que 
en oca sio nes que dan re du ci dos los fi lo nes y que sir ve 
pa ra bus car la pro lon ga ción del cria de ro. || Mús. voz que 
va de lan te en la fu ga y a la que si guen las de más. || pl. 
Rien das con que se go bier nan los ca ba llos de guías. || 
A GUÍAS. m. adv. Di ri gien do un so lo co che ro con és tas 
un ti ro de cua tro o más ca ba lle rías. || DE GUÍAS. loc. 
Dí ce se de las ca ba lle rías que van de lan te en un ti ro com
pues to de va rias.
Guia ba ra f. Cu ba, UvE RO.
Guia de ra (De guiar.) f. Guía de las no rias y otros apa
ra tos se me jan tes. || Cual quie ra de los ma de ros o ba rro
tes pa ra le los con que se di ri ge el mo vi mien to rec ti lí neo 
de una co sa; co mo la vi ga de un mo li no de acei te, la 
jau la de un po zo mi ne ro, etc.
Guia do, da p. p. de GUIAR. || adj. Que se trans por ta 
con guía.
Guiar (De gui dar.) tr. Ir de lan te en se ñan do el ca mi no. || 
Ha cer que una pie za de una má qui na u otro apa ra to se 
mue va en di rec ción de ter mi na da. || Di ri gir me dian te guías 
el cre ci mien to de las plan tas. || Go ber nar un ca rrua je. || 
fig. Di ri gir a al guien en un asun to. || r. De jar se con du cir o 
lle var por otro, o por se ña les, in di cios, etc.
Guic ciar di ni (FRAN CIS CO) Biog. His to ria dor y po lí
ti co ita lia no (14831540). En Flo ren cia, ciu dad na tal, fue 
pro fe sor y abo ga do. El pa pa León X le con fió la ad mi
nis tra ción de Mó de na y Reg gio, que per mu tó por la de 
Ro ma ña en 1523. vuel to a Flo ren cia, sus com pa trio tas le 
con fia ron el man do de las fa mo sas ban das ne gras y fue 
uno de los con se je ros de Ale jan dro de Mé di cis. Su obra 
maes tra es Is to ria d’I ta lia, que abar ca el pe río do 1492 al 
1534 y que ha si do tra du ci da a to dos los idio mas, in clu
si ve una al cas te lla no de bi da a Fe li pe Iv.
Gui do (AL FRE DO) Biog. Pin tor arg. na ci do en Ro sa rio 
(18921967). Se le con si de ra uno de los pri me ros di bu
jan tes ar gen ti nos por la ele gan cia de su tra zo y no ble 
ima gi na ción. Sus prin ci pa les obras son: Ma ter ni dad; 
Re tra to de Án gel Va ra; Des cen di mien to; Dan za ri nes chi
ri gua llos, es te úl ti mo ex pues to en el Sa lón de Oto ño de 
Ma drid en 1924 y que cau só sen sa ción. || BEA TRIZ—. 
No ve lis ta y cuen tis ta ar gen ti na (19241989). La nos tal gia 
de la in fan cia y la ado les cen cia es tán pre sen tes en sus 
pri me ras obras. Pre fi rió re cons truir las ca rac te rís ti cas de 
la cla se al ta, mo das, va lo res y cir cuns tan cias de su tiem
po. En tre sus obras, so bre sa len El in cen dio y las vís pe
ras; La ca sa del án gel; Fin de fies ta; La ma no en la tram

pa; El pi be ca be za; Pie dra li bre y La in vi ta ción. || JO Sé 
MA RÍA—. Abo ga do y po lí ti co ar gen ti no, (19101975). 
Du ran te el go bier no de Ar tu ro Fron di zi pa só a ocu par 
in te ri na men te la vi ce pre si den cia de la re pú bli ca, por re
nun cia de su ti tu lar, Ale jan dro Gó mez. De pues to Fron di zi 
en 1962, ocu pó la pre si den cia has ta 1963. || RU FI NO—. 
Mi li tar ar gen ti no (17971880). Rea li zó su cam pa ña mi li tar 
sir vien do a las ór de nes del ge ne ral San Mar tín, Ma nuel 
Bel gra no y acom pa ñan do al ge ne ral Bo lí var en sus úl ti
mas em pre sas. Fi gu ró en pri me ra lí nea en las ba ta llas 
de Cha ca bu co y Mai pú, sien do ede cán de San Mar tín 
en Gua ya quil, con mo ti vo de la en tre vis ta de és te con el 
ge ne ral Bo lí var. || TO MÁS—. Ge ne ral y po lí ti co ar gen ti no 
(17881866) de ac ti va par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca y 
mi li tar del país des de las pri me ras ho ras. Se cre ta rio de 
Ma ria no Mo re no en su mi sión di plo má ti ca a In gla te rra; 
in ter vi no en la cam pa ña eman ci pa do ra del ge ne ral San 
Mar tín, ocu pan do el car go de go ber na dor de El Ca llao. 
En 1826 sus cri bió la paz con Bra sil y pos te rior men te de
sem pe ñó im por tan tes car gos di plo má ti cos y po lí ti cos. || 
—y SPA NO (CAR LOS). Poe ta ar gen ti no, n. en Bue nos 
Ai res en 1827 y m. en la mis ma ciu dad en 1918. Hi jo 
del ge ne ral To más Gui do, pró cer de la in de pen den cia, 
con su pa dre se ra di có en Bra sil, via jan do pos te rior men
te por In gla te rra y Fran cia, re gre san do a Ar gen ti na en 
1851. Fue sub se cre ta rio en el Mi nis te rio de Re la cio nes 
des de 1865 aban do nó la po lí ti ca pa ra de di car se a sus 
in cli na cio nes poé ti cas con sin gu lar bri llo. Su pri me ra pro
duc ción fue Ho jas al vien to. Es cri bió ade más: At ho me; 
Ade lan te; Ami ra; A mi ma dre; Rá fa gas, etc. Fue co rres
pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la.
Gui Gue m. Arg. Bo te lar go, an gos to y li via no.
Gui Gue Geog. Mun. en el dist. de Car los Ar ve lo, est. 
de Ca ra bo bo, ve ne zue la. || Cap. del mun. y dist. an te
di cho.
Gui ja f. Pie dra chi ca y pe la da que se en cuen tra en las 
már ge nes y cau ces de los ríos y arro yos. || Al mor ta.
Gui ja Geog. La go de Amé ri ca Cen tral en tre el dep. 
gua te mal te co de Ju tia pa y el sal va do re ño de San ta Ana. 
Tie ne 43,5 km2 y su pro fun di dad má xi ma al can za a 50 
me tros. Es tá ro dea do de vol ca nes inac ti vos. Con tie ne 
dos is las con res tos de ciu da des an ti guas, una del las 
cua les se cree que es la de Za cual pa. En el de sem bo ca 
el río San ta Ca ta li na y va rios ria chue los y da ori gen al río 
Lem pa, que es el más im por tan te de El Sal va dor.

Gui ja rre ño, ña adj. Abun dan te en gui ja rros o per
te ne cien te a és tos. || fig. Dí ce se de la per so na de com
ple xión du ra y fuer te.
Gui ja rro m. Can to ro da do, pie dra pe la da y re don da.
Gui je ño, ña adj. Per te ne cien te a la gui ja o que par ti
ci pa de su na tu ra le za. || fig. Du ro, in sen si ble, em pe der
ni do.
Gui jo (De gui ja.) m. Con jun to de gui jas, usa do pa ra 
re lle nar y con so li dar los ca mi nos. || GO RRIÓN. || ant. 
Gui ja rro.
Gui jón m. Ne gui jón.
Gui jo so, sa adj. Dí ce se del te rre no abun dan te en 
gui jo. || GUI JE ÑO.
Gui lar te (EU SE BIO) Biog. Mi li tar bo li via no (1799
1849). En 1845 re pre sen tó a su país en la cor te de Bra sil, 
ocu pan do más tar de la pre si den cia del Con se jo de Es
ta do. En 1847 que dó al fren te del go bier no por re nun cia 
del ge ne ral Ba lli vián, sien do ase si na do cuan do se dis po
nía a con te ner una su ble va ción mi li tar.
Gui le ña f. Agui le ña.
Gui li m. Arg. Ár bol mir tá ceo de ma de ra ex ce len te pa ra 
la fa bri ca ción de mue bles, pro pio de la prov. de Tu cu
mán, Ar gen ti na.
Gui lin du jes m. pl. Hond. Arreos pro vis tos de ador
nos col gan tes.
Gui lla (Del ár. ga lla, co se cha.) f. Co se cha pin güe, 

abun dan cia. || DE GUI LLA. De bue na gra na zón. || En 
abun dan cia, a sa tis fac ción.
Gi lla du ra f. Chi fla du ra.
Gui lla me (Del fr. gui llau me.) m. Ce pi llo es tre cho con 
que los car pin te ros ha cen los re ba jos y otras co sas que 
no se pue den ce pi llar con la gar lo pa ni otros ce pi llos.
Gui llar se r. Ir se, es ca par se. || CHI FLAR.
Gui llau me (CAR LOS EDUAR DO) Biog. Fí si co ru
so (18611938). Di rec tor de la Ofi ci na In ter na cio nal de 
Pe sas y Me di das, co rres pon dien te de la Aca de mia de 
Cien cias de Fran cia, ofi cial de la Le gión de Ho nor y Pre
mio No bel en 1920. Au tor de Tra ta do de ter mo me tría; 
Las apli ca cio nes de los ace ros al ní quel, etc. Lo gró el 
in var, el elin var y la pla ti ni ta. || JUAN BAU TIS TA—. Es cul
tor fran cés (18221905). Sus obras más re pre sen ta ti vas 
son: Per seo en cuen tra la es pa da de su pa dre; Se ga dor; 
Ana creon te; y los bus tos de los Gra cos. Ha re ci bi do mu
chos ho no res y re pre sen ta cio nes. || —SAM (vI BRUN). 
Ge ne ral hai tia no que en 1915 arro jó del po der al pre si
den te de la Re pú bli ca y asu mió el po der prac ti can do una 
po lí ti ca que exas pe ró al pue blo, que le dio muer te en la 
le ga ción fran ce sa don de se ha bía re fu gia do.
Gui llén (AL BER TO) Biog. Poe ta y es cri tor pe rua no 
au tor de Can cio ne ro; Le yen da pa tria (poe sía); No so tros, 
vo lu men de crí ti ca y otras (18991985). || JOR GE—. 
Poe ta es pa ñol (18931983), au tor de Cán ti co; Ar dor, 
etc. || NI CO LÁS—. Poe ta cu ba no (19021989), cul ti va
dor de la poe sía afro cu ba na. Obras: Mo ti vos de son; 
Són go ro co son go; Es pa ña, poe ma en cua tro an gus tias 
y una es pe ran za, etc. (NICOLÁS) Biog. Poeta cubano 
(19021989) cuya poesía posee un profundo contenido 
social. Sus principales obras son: Motivos del son; West 
Indies LTD.
Gui ller mo (CE SÁ REO) Biog. Ge ne ral do mi ni ca no; 
pre si den te de la Re pú bli ca en 18791880.
Gui llin m. Hui llín.
Gui llo te (De gui lla.) m. Co se che ro o usu fruc tua rio. || 
adj. De sa pli ca do y hol ga zán. || Bi so ño e ig no ran te de las 
fu lle rías de los ta hu res.
Gui llo ti na (De Gui llo tín, mé di do fran cés, in ven tor 
de es ta má qui na.) f. Má qui na in ven ta da en Fran cia pa ra 
de ca pi tar a los con de na dos a muer te. || Má qui na pa ra 
cor tar pa pel, que se com po ne de una cu chi lla ho ri zon tal, 
guia da en tre un bas ti dor de hie rro. || fig. y fam. Pro ce di
mien to que au to ri zan los re gla men tos de va rias Cá ma ras 
le gis la ti vas pa ra con te ner la obs truc ción, se ña lan do el 
pla zo en que ha de con cluir la dis cu sión pa ra pro ce der 
a la vo ta ción de un pro yec to de ley. || DE GUI LLO TI NA. 
Aplí ca se a las vi drie ras y per sia nas que se abren y cie rran 
res ba lan do a lo lar go de las ra nu ras del mar co, en lu gar 
de gi rar so bre bi sa gras.

Gui ma raes (AL FON SO) Biog. Poe ta bra si le ño (1873
1921). Uno de los me jo res poe tas de es te país. Au tor 
de San ta Ro sa de Li ma; So ne tos; In hoc sig no, etc. || 
JUAN AL FON SO—. Li te ra to bra si le ño hi jo de Al fon so 
(19011942), au tor de Ga lli na cie ga; To to nio Pa che co, 
etc. || LUIS—. Lit. y dip. bra si le ño (18761949), au tor de 
Ver sos ín ti mos; Can tos de luz; Bra sil, tie rra de pro mi sión, 
etc. Miem bro de la Aca de mia de Le tras de Bra sil y co
rres pon dien te de la Es pa ño la. || LUIS CA yE TA NO PE REI
RA—. Li te ra to bra si le ño (18471898), pa dre del an te rior 
y au tor de Fi li gra nas; So ne tos y ri mas; El poe ma de los 
muer tos y Li rio blan co (no ve la).
Guim ba f. Cu ba. Gua bi co.
Guim ba le te (En fr. brim ba le.) m. Pa lan ca pa ra dar 
jue go al ém bo lo de la bom ba as pi ran te.
Guim bar da (En fr. guim bar de.) f. Ce pi llo de car pin te
ro, que tie ne la cu chi lla es tre cha y per pen di cu lar a la ca ra 
y se usa pa ra la brar el fon do de las ca jas y ra nu ras.
Güín m. Cu ba. vás ta go de con sis ten cia fo fa y muy li ge
ro que echan al gu nas ca ñas; se em plea en la ar ma du ra 
de las co me tas y pa ra ha cer jau las.

Guijas. 

Guillotina en la ciudad de Valence, Francia, 1922. 
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Guin char (De guin cho.) tr. He rir o pi car con la pun ta 
de un pa lo.
Guin che (Del in glés winch, ci güe ña de tor no.) m. Arg. 
Grúa, ca bres tan te.
Guin cho m. Pin cho de pa lo. || Cu ba. Ave ra paz de la 
fa mi lia de las fal có ni das. Tie ne el plu ma je par do os cu ro y 
blan co y se ali men ta de pe ces.
Guin chón m. Des ga rrón.
Guin da (Del ant. al to al. wih se la.) f. Fru to del guin do.

Guin da le za (De guin dar.) f. Mar. Ca bo de 12 a 25 
cen tí me tros de me na, con tres o cua tro cor do nes col
cha dos de de re cha a iz quier da y de 100 o más bra zas 
de lon gi tud, que se em plea en dis tin tas fae nas a bor do 
y en tie rra.
Guin da mi na (De guin dar y amai nar.) f. Mar. Sa lu do 
que ha cen los bu ques con su ban de ra, arrián do la o izán
do la una o más ve ces.
Guin dar (Del ant. al to al. win dan, izar, tor cer.) tr. Su bir 
una co sa que ha de po ner se en al to. ú. t. c. r. || fam. 
Con se guir una co sa en com pe ten cia con otros. || Ahor
car. ú. t. c. r. || r. Des col gar se de un si tio con una cuer da, 
so ga, etc.
Guin das te (De guin dar) m. Mar. Ar ma zón de tres ma
de ros en fi gu ra de hor ca, con ca je ras y rol da nas pa ra el 
pa so y jue go de al gu nos ca bos. || Cual quie ra de los ma
de ros pues tos ver ti cal men te al pie de los pa los y a ca da 
ban da pa ra atar los es co ti nes de las ga vias. || Ar ma zón 
me tá li ca en for ma de hor ca pa ra col gar al gu na co sa.
Guin di lla (dim. de guin da.) f. Fru to del guin di llo de 
In dias. || Pi mien to pe que ño y co lo ra do, muy pi can te. || 

desp. y fam. En Es pa ña, GUAR DIA MU NI CI PAL. || En 
Es pa ña, AGEN TE DE PO LI CÍA.
Guin di llo de in dias m. Bot. Plan ta so la ná cea, es
pe cie de pi mien to, que se cul ti va en los jar di nes. Mi de 
unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra y es una ma ta ra
mo sa, con ho jas lan cea das, flo res blan cas, axi la res, me
nu das y muy nu me ro sas y fru to re don do, en car na do, del 
ta ma ño de una guin da y muy pi can te.
Guin do (De guin da.) m. Bot. Ár bol de la fa mi lia de las 
ro sá ceas, es pe cie de ce re zo, del que se di fe ren cia por
que tie ne las ho jas más pe que ñas y el fru to más re don
do y ge ne ral men te áci do. || GUIN DO GRIE GO. Guin do 
ga rra fal.
Guin do la (De guin dar.) f. Mar. An da mio pe que ño y vo
lan te for ma do por tres ta blas que uni das y col ga das por 
sus ex tre mos, abra zan un pa lo y se em plea pa ra pin tar lo, 
ras car lo o ha cer otro tra ba jo pa re ci do. || Apa ra to sal va
vi das con un lar go cor del cu yo chi co te se su je ta a bor do 
y que cuel ga por fue ra en la po pa del bu que de ma ne ra 
que per mi te lan zar lo rá pi da men te al agua. Por lo ge ne ral 
lle va una luz que se en cien de au to má ti ca men te al arro jar 
el apa ra to, a fin de que pue da ver lo de no che la per so na 
que se in ten ta sal var. || Bar qui lla de la co rre de ra.
Gui nea (De Gui nea, país de Áfri ca, por ser es tas mo ne
das he chas con el oro traí do de allí.) f. An ti gua mo ne da 
in gle sa, equi va len te a una li bra es ter li na y un che lín.
Gui nea Geog. Re pú bli ca del oes te de Áfri ca. Li mi ta 
al no roes te con Gui nea Bis sau; al nor te con Se ne gal; al 
nor te y es te con Ma lí; al es te con Cô te d’I voi re; al sur con 
Li be ria y Sie rra Leo na; y al oes te con el océa no. Cap. 
CO NAkRy. Las tie rras ba jas li to ra les es tán ca rac te ri za
das por la pre sen cia de del tas, es tua rios y pan ta nos. Las 
tie rras al tas se ele van ha cia el in te rior. La Al ta Gui nea 
com pren de las pla ni cies del Ní ger que des cien den ha cia 
el de sier to del Sa ha ra. Im pe ra un cli ma tro pi cal. Po see 
im por tan tes re cur sos mi ne ros, en tre ellos las ma yo res 
re ser vas mun dia les de bau xi ta. Exis ten gran va rie dad 
de len guas y et nias con pre do mi nio de los fu la ni (40%). 
Des plie ga una eco no mía agrí co la y en tre sus pro duc cio
nes se cuen tan man dio ca, arroz y bau xi ta. Ex co lo nia 
fran ce sa, pro cla mó su in de pen den cia en 1958 y co mo 
gran par te de los es ta dos afri ca nos su fre conflictos in
ternos y con sus vecinos, en éste caso con Liberia y 
Sierra Leona.
Gui nea-bis sau Geog. Re pú bli ca del oes te de Áfri ca. 
Li mi ta al nor te con Se ne gal; al es te y sur con Gui nea; y 
al oes te con el océa no Atlán ti co. Cap. BIS SAU. Te rri to rio 
de ba ja al ti tud don de abun dan los te rre nos ce na go sos, 
ele ván do se ha cia un in te rior me se ta rio. Le co rres pon de 
un ti po cli má ti co cá li do y hú me do. Tie ne gran he te ro
ge nei dad ét ni ca y lin güís ti ca. Su eco no mía es pre pon
de ran te men te agrí co la. Pro du ce arroz, ma ní y nuez de 
pal ma. Du ran te si glos fue ba se del asen ta mien to de pi ra
tas. Ex co lo nia por tu gue sa y cen tro de tra ta de es cla vos, 
pro cla mó su in de pen den cia en 1973.
Gui nea ecua to rial Geog. Re pú bli ca del cen tro de 
Áfri ca. Li mi ta al nor te con Ca me rún; al es te y sur con Ga
bón; y al oes te con el océa no Atlán ti co. Cap. MA LA BO. 
Lla no en el sec tor li to ral e in su lar (in clu ye las is las Bio ko 
y Pa ga lu), el te rri to rio se ele va ha cia el in te rior. Im pe ra 
un ti po cli má ti co cá li do ecua to rial. El gru po ét ni co fang 
in clu ye el 72% de la po bla ción del país. Eco no mía agrí
co la y fo res tal. Ex por ta ca cao, ca fé y ma de ra. Ex co lo nia 
es pa ño la, ob tie ne su in de pen den cia en 1968, pe ro su 
his to ria es tá ja lo na da por las lu chas ci vi les, los gol pes 
mi li ta res y una gran deu da ex ter na. En 1992, la explota
ción petrolera transformó su economía
Gui nea (DE) Geog. Gol fo del océa no Atlán ti co en la 
cos ta cen tral de Áfri ca.
Güi nes Geog. Río de Cu ba. || Mun. de la prov. de La 

Ha ba na, Cu ba, 252 km2. Con los mu ni ci pios de Ma dru
ga, Me le na del Sur, Nue va Paz, San Ni co lás, San Jo sé 
de las La jas y San An to nio de las ve gas, for ma el part. 
ju di cial de su nom bre. || Ba rrio en el mu ni ci pio de Que
ma do de Güi nes, prov. de vi lla Cla ra, Cu ba.
Gui ña da (De gui ñar.) f. Ac ción de gui ñar. || Mar. Des vío 
de la proa de la em bar ca ción ha cia un la do u otro del 
rum bo a que se na ve ga, cau sa do por mal go bier no de la 
na ve, des cui do del ti mo nel u otro mo ti vo.
Gui ña po m. An dra jo o tra po des lu ci do, vie jo o ro to. || 
fig. Su je to que vis te ro pas ro tas y an dra jo sas. || Per so na 
des pre cia ble, en vi le ci da.
Gui ñar (En fr. guig ner; en ital. ghig na re.) tr. Ce rrar mo
men tá nea men te uno de los ojos. Se ha ce a ve ces con 
di si mu lo por vía de se ña o ad ver ten cia. || Mar. Dar gui ña
das el bu que por el mal go bier no, por me dio del ti món. || 
rec. Ha cer se gui ños o se ñas con los ojos; dar se de ojo.
Gui ñol (Del fr. guig nol.) m. Ga li cis mo por tí te re, po li
chi ne la. || GRAN—. Lit. Gé ne ro del tea tro fran cés, que 
se de ter mi na por la bre ve pe ro in ten sa ac ción dra má ti ca 
des de su co mien zo.
Gui ño te m. Jue go de car tas, va rian te del tu te.
Güío m. Col. Ser pien te acuá ti ca de gran des di men
sio nes.
Guión (De guía.) m. Cruz que pre ce de al pre la do o a 
la co mu ni dad co mo in sig nia pro pia. || Es tan dar te real 
que en cier tos ac tos lle va ba de lan te del rey el pa je más 
an ti guo, quien por tal mo ti vo se lla ma ba pa je guión. || 
Ban de ra arro lla da o pe que ño pen dón que se lle va de
lan te de al gu nas pro ce sio nes. || Es cri to en que bre ve y 
or de na da men te se apun tan al gu nas co sas o es pe cies, 
a fin de que sir va de guía pa ra de ter mi na do ob je to. || 
Ar gu men to de una obra ci ne ma to grá fi ca, con to dos los 
de ta lles ne ce sa rios pa ra su rea li za ción com ple ta. || In di vi
duo que en las dan zas guía de cua dri lla. || Ave de lan te ra 
en las ban da das que van de pa so. || fig. El que pre ce de, 
en se ña y amaes tra a uno. || Gram. Sig no or to grá fi co () 
que se co lo ca al fin del ren glón que ter mi na con par te 
de una pa la bra cu ya otra par te, por que no ca bía en él, 
se ha es cri to en la si guien te. úsa se tam bién pa ra unir 

CAPITAL: CONAKRY
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Salto de un afluente del Senegal en el Futa Djalón, 
Guinea. 
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las dos par tes de una pa la bra com pues ta, co mo mé di
coqui rúr gi co. ú. pa ra se pa rar las ora cio nes in ci den ta les 
guio nes más lar gos que no se li gan con los miem bros 
del pe río do; pa ra se ña lar en los diá lo gos cuan do ha bla 
ca da in ter lo cu tor, evi tan do de es te mo do la re pe ti ción de 
ad ver ten cias y pa ra su plir al prin ci pio de lí nea, en ín di ces 
y otros es cri tos si mi la res, el vo ca blo que co mien za otra 
lí nea an te rior. || Mar. Par te más del ga da del re mo, des de 
la em pu ña du ra has ta el pun to en que se apo ya en el 
to le te. || Mús. Sig no que se po ne al fin de la es ca la cuan
do no se pue de con ti nuar y ha de vol ver a co men zar; y 
sig ni fi ca el pun to de la es ca la en que se si gue la sol fa. || 
GUIÓN DE CO DOR NI CES. REy DE CO DOR NI CES.
Guio na je (De guión.) m. Ofi cio del guía o con duc tor.
Gui par tr. vulg. ver, per ci bir.
Gui púz coa Geog. Pro vin cia de Es pa ña, una de las 
tres vas con ga das. Li mi ta al N con el Can tá bri co; al E con 
Fran cia y la prov. de Na va rra; al S con la prov. de Na va rra 
y la Ála va y al O con la de Ála va y la de viz ca ya. Tie ne 
1.980 km2 y 705.698 ha bi tan tes. Su ca pi tal es Do nos tía
San Se bas tián (185.357 hab.).
Gui puz coa no, na adj. Oriun do de Gui púz coa. ú. t. 
c. s. || Per te ne cien te a es ta pro vin cia es pa ño la. || m. Uno 
de los dia lec tos prin ci pa les del vas cuen ce.
Güi ra (voz ame ri ca na.) f. Ant. Ár bol tro pi cal de la fa mi
lia de las big no niá ceas, de unos cua tro me tros y me dio 
de al tu ra, con tron co tor ci do y co pa cla ra: ho jas sé si les, 
opues tas, gran des y cor di for mes; flo res axi la res, blan
que ci nas y ma lo lien tes y fru to glo bo so, de cor te za du ra 
y blan que ci na, lle no de pul pa blan ca con si mien tes ne
gras. Con es te fru to, se rra do en dos par tes igua les, ha
cen los cam pe si nos ame ri ca nos ta zas, jo fai nas, pla tos, 
etc., se gún su ta ma ño. || Fru to de es te ár bol.
Güi ra de me le na Geog. Térm. mu nic. en la pro vin
cia de La Ha ba na, Cu ba, con 219 km2.
Güi ral des (AL BER TO) Biog. Pin tor y di bu jan te ar
gen ti no (18971961) de di ca do a re pro du cir es ce nas 
cam pe ras. Sus di bu jos han ilus tra do Don Se gun do 
Som bra, de su pri mo Ri car do Güi ral des; Mar tín Fie rro, 
de Her nán dez; Ro man ce del río Se co, de Lu go nes, etc. 
Sus ex po si cio nes son cua dros que se ci tan: De ye rra; 

Ca rre ta cus to dia da, etc. || RI CAR DO—. Poe ta y no ve lis
ta ar gen ti no que se con sa gró con la obra Don Se gun do 
Som bra, que des cri be ma gis tral men te las cos tum bres 
y psi co lo gía del hom bre de cam po y con si de ra da jun to 
con Mar tín Fie rro jo ya de la li te ra tu ra gau ches ca. Su obra 
ha si do tra du ci da a va rios idio mas. An te rior men te ha bía 
es cri to Cuen tos de muer te y de san gre; Xai ma ca; El cen
ce rro de cris tal; Rau cho; Ro sau ra, Poe mas so li ta rios y 
Poe mas mís ti cos, pu bli ca dos des pués de su muer te por 
su es po sa Ade li na Del Ca rril. Na ció en Bue nos Ai res, en 
1886 y mu rió en Pa rís en 1927.
Gui rao (RA MÓN) Biog. Poe ta cu ba no (19081949), 
au tor de Ór bi ta de la poe sía afro cu ba na.
Gui ri che m. Guat. Ter ne ri to; no vi llo fla co.
Gui ri Gay (voz imi ta ti va.) m. Con fu sión y gri te ría que 
se pro du ce cuan do va rios ha blan a un tiem po o can
tan de sor de na da men te. || fam. Len gua je os cu ro y di fí cil 
de en ten der.
Gui rin do la f. Cho rre ra de la ca mi sa.
Gui ri za pa f. Ve nez. Gua sá ba ra.
Guir la che (Del fr. gri lla ge, de gri ller, tos tar.) m. Pas ta 
co mes ti ble, he cha de al men dras tos ta das y ca ra me lo.
Guir nal da (De guir nal da.) f. Co ro na abier ta, te ji da de 
flo res, hier bas o ra mas, que se ci ñe a la ca be za; em pléa
se más co mo sim ple ador no y se lla ma tam bién así la ti ra 
te ji da de flo res y ra mas que no es cir cu lar. || Per pe tua. 
|| Te ji do de la na bas ta que se usó en la an ti güe dad. || 
Mil. Es pe cie de ros ca em brea da y pre pa ra da en for ma 
de guir nal da que se lan za ba en cen di da des de las pla zas 
pa ra des cu brir los tra ba jos del ene mi go.
Güi ro m. Ant. Nom bre co mún de di ver sos be ju cos. || 
Ins tru men to mú si cal he cho con el fru to del güi ro. || Cu ba. 
En re do amo ro so. || Ec. Tram pa o en ga ño.
Gui ro pa f. Gui sa do de car ne con pa pas, u otro pa
re ci do.
Gui roy (AL FRE DO J.) Biog. Mé di co gi ne có lo go y pro
fe sor ar gen ti no (18941961). Au tor de Trans fu sión de 
san gre en obs te tri cia; Mal for ma cio nes ute ri nas y puer
pe ra li dad, etc.
Gui sa (Del ger. wi sa.) f. Ma ne ra, mo do o pa re ci do de 
una co sa. || ant. vo lun tad, gus to, an to jo. || Cla se, ca li dad. 
|| A GUI SA. m. adv. De tal ma ne ra, a mo do, de tal suer te. 
|| DE GUI SA. m. adv. ant. De ma ne ra, con con di ción. || 
DE, o EN, TAL GUI SA. m. adv. A GUI SA.

Gui sa Ge neal. Ra ma la te ral de la ca sa de Lo re na que 
re ci bió la so be ra nía de Gui sa en 1473. Los per so na jes 
más des ta ca dos de es ta fa mi lia son: FRAN CIS CO DE 
LO RE NA, SE GUN DO DU QUE DE—. Ge ne ral fran cés 
que de fen dió a Metz con tra Car los I de Es pa ña y to mó 
Ca lais a los in gle ses. En ca be zó el par ti do ca tó li co, en cu
ya lu cha fue ase si na do por un pro tes tan te (15191563). 
|| EN RI QUE I DE LO RE NA, TER CER DU QUE DE—. Hi jo 
del an te rior, cu yo gran pres ti gio pro vo có los ce los de En
ri que III, que lo hi zo ma tar. Di ri gió la ma tan za de la no che 
de San Bar to lo mé (15501558).
Gui sa do, da p. p. de GUI SAR. || adj. ant. Con ve nien te 
o útil. || De cía se de la pe so na bien pa re ci da o dis pues ta. 
|| Pre pa ra do, dis pues to, pre ve ni do de lo que ha ce fal ta 
pa ra una co sa. || Ra zo na ble, jus to, con ve nien te. U. t. c. 
s. || m. Gui so que se pre pa ra con sal sa, des pués de ha
ber re ho ga do el man jar y ge ne ral men te se mez cla con 
ha ri na y ce bo lla. || Gui so de tro zos de car ne, con sal sa y 
por lo co mún con pa pas.

Gui san te m. Plan ta hor ten se de la fa mi lia de las le gu
mi no sas, con ta llos vo lu bles de uno a dos me tros de lar
go; ho jas pe cio la das, for ma das por tres pa res de ho jue
las elíp ti cas, en te ras y on dea das por el bor de; es tí pu las 
fre cuen te men te con ver ti das en zar ci llos; flo res axi la res 
en ra ci mos col gan tes de co lor blan co, ro jo y azu la do y 
fru to en vai na ca si ci lín dri ca, con va rias si mien tes más o 
me nos es fé ri cas, de unos sie te mi lí me tros de diá me tro. || 
Se mi lla de es ta plan ta. || GUI SAN TE DE OLOR. va rie dad 
de al mor ta que se cul ti va en los jar di nes por que es muy 
tre pa do ra, ade más de te ner flo res ama ri po sa das, tri co
lo res y de ex ce len te aro ma.
Gui so te m. Salv. PIE DRA DE RA yO.
Gui ta (Del lat. vit ta, fa ja, cin ta.) f. Cuer da del ga da de 
cá ña mo. || fam. DI NE RO.
Gui tar tr. La brar o co ser con gui ta.
Gui ta rra (Del ár. qui taar y és te del gr. kit ha ra, cí ta ra.) 
f. Ins tru men to mu si cal de cuer da, for ma do por una ca ja 
de ma de ra, en fi gu ra de óva lo an gos ta do por el me dio, 
con una aber tu ra re don da en el cen tro de la ta pa y un 
más til con tras tes. En el ex tre mo de ese más til hay seis 
cla vi jas que sir ven pa ra tem plar otras tan tas cuer das 
ase gu ra das en un puen te fi jo en la par te in fe rior de la 
ta pa, que se pul san en los de dos de la ma no de re cha 
mien tras las pi san don de con vie ne al to no los de la ma
no iz quier da. || Ins tru men to con que se quie bra y mue le 
el ye so, has ta pul ve ri zar lo; cons ta de una ta bla grue sa, 
de unos cua ren ta cen tí me tros en cua dro y un man go 
ajus ta do en el cen tro ca si per pen di cu lar men te. || ES TAR 
BIEN, o MAL, TEM PLA DA LA GUI TA RRA. frs. fig. y fam. 
Te ner uno buen o mal hu mor. || PE GAR una co sa CO MO 
GUI TA RRA EN UN EN TIE RRO. frs. No con cor dar con la 
oca sión en que se em plea.
Gui ta rri llo m. Ins tru men to mú si cal de cua tro cuer
das, pa re ci do a una gui ta rra muy pe que ña. || TI PLE.
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Gui ta rro (De gui ta rra.) m. GUI TA RRI LLO.
Gui ta rrón m. aum. de GUI TA RRA. || fig. y fam. Hom
bre avi sa do, as tu to y pi ca rón.
Gui tar te (MA NUEL) Biog. In ge nie ro y ma te má ti co ar
gen ti no (18871949). Fun dó la Re vis ta de Ma te má ti cas y 
es au tor de las obras Di vi sión de su per fi cies; Seg men tos 
di ri gi dos y No tas so bre el trián gu lo.
Gui te ras (JUAN) Biog. Mé di co cu ba no (18531925). 
Es tu dió en los hos pi ta les de Fi la del fia, sir vió co mo mé
di co en la ma ri na nor tea me ri ca na y des de 1881 se 
dis tin guió en la prác ti ca y es tu dio de la fie bre ama ri lla. 
Pro fe sor en la es cue la de me di ci na de Char les ton y en 
la Uni ver si dad de Fi la del fia. En 1898 pa só a Cu ba con 
el ejér ci to nor tea me ri ca no de sem pe ñan do la cá te dra de 
pa to lo gía y en fer me da des tro pi ca les de la Uni ver si dad 
de La Ha ba na; des cu brió la fi la ria Ban crof ti e in tro du jo 
mo der nos sis te mas de cu ra ción pa ra las en fer me da des 
tro pi ca les. Es au tor de va rias obras. || PE DRO JO Sé—. 
Pe da go go y es cri tor cu ba no (18141890). Preo cu pó se 
de to do lo re la cio na do con la edu ca ción de la mu jer, fun
dan do un co le gio. En Bris tol, Es ta dos Uni dos, se pre
sen tó en los Jue gos Flo ra les con un dis cur so so bre la 
In fluen cia de la mu jer, es ta do de su edu ca ción y me dios 
de me jo rar la; en Fi la del fia es cri bió His to ria del ase dio y 
de la con quis ta de La Ha ba na en 1762 y, pos te rior men
te His to ria Ge ne ral de la Is la de Cu ba, con si de ra da su 
me jor obra. En 1849 su frió me ses de pri sión por ha ber 
in ter ve ni do con su her ma no Eu se bio en la in su rrec ción 
del ge ne ral Ló pez.
Güi to m. Hue so de fru ta, es pe cial men te del al ba ri co
que, con el que jue gan los ni ños. || fam. Som bre ro, par
ti cu lar men te de hon go. || Cu ba. Güi te.
Gui tón, na (Del ital. guit to, ab jec to y és te del lat. 
vie tus, dé bil.) adj. Pí ca ro men di go que con pre tex to de 
ne ce si dad va ga de lu gar en lu gar, sin que rer tra ba jar ni 
su je tar se a co sa al gu na. ú. t. c. s.
Gui za pú Geog. vol cán del gru po del Des ca be za do, en 
Chi le. En la erup ción pro du ci da en 1932, las ce ni zas lle
ga ron has ta el sur de Bra sil.
Gui za zo m. Cu ba. PA TA DE GA LLO.
Guiz Gar tr. En guiz gar.
Guiz que m. Pa lo pro vis to de un gan cho en un ex tre mo 
pa ra al can zar una co sa que es tá en al to.
Gu ja rat Geog. Es ta do Fe de ral del NO de In dia for
ma do por la is la de Cutch, la pe nín su la de kat hia war y 
Tie rra Fir me ha cia el sur de Su rat. Es una de las re gio nes 
más fér ti les y cul ti va das de In dia. Pro du ce arroz, tri go, 
cen te no, ca ña de azú car, al go dón; mi ne ra les, etc. Sup., 
196.024 km2, pobl. 50.596.992 hab. Cap. GAND HI NA
GAR.
Guj ran wa la Geog. C. de In dia, en el Pun jab Orien
tal, ro dea da de mu ra llas y por una for ta le za don de exis te 
un pa la cio, re si den cia del cé le bre Ran jit Singh. Es tá ro
dea da de jar di nes y na ran jos.

Gu la (Del lat. gu la.) f. Ape ti to de sor de na do de co mer y 
be ber y ex ce so en la co mi da o be bi da. || ant. Esó fa go.
Gul den (voz ale ma na de ri va da de gold, oro.) Mo ne da 
de pla ta de la mo nar quía aus tro hún ga ra y ac tual men te 
de Paí ses Ba jos.
Gu les m. pl. Mil. Se res ma lé fi cos de las na cio nes mu
sul ma nas, aná lo gos a los vam pi ros que vi ven en ma dri
gue ras en el in te rior de la Tie rra, sa lien do de ellas pa ra 
de vo rar los ca dá ve res o mo les tar a los vi vos.
Guillén (NICOLÁS) Biog. Poeta cubano (19021989) 
cuya poesía posee un profundo contenido social. Sus 
principales obras son: Motivos del son; West Indies 
LTD.
Gu lli ver Lit. Prin ci pal per so na je de la no ve la sa tí ri ca 
de Jo na tan Swift, ti tu la da Los via jes de Gu lli ver.
Gu llo ría f. CA LAN DRIA. || Go lle ría.
Gulls trand (ÁL vA RO) Biog. Of tal mó lo go sue co 
(18621930), pro fe sor de la ma te ria en la Uni ver si dad de 
Up sa la y pro fe sor de óp ti ca. En 1911 ob tu vo el Pre mio 
No bel por su tra ba jo so bre óp ti ca y mu chas re com pen
sas ho no rí fi cas de so cie da des cien tí fi cas de Eu ro pa. 
Obras: Teo ría ge ne ral de las abe rra cio nes mo no cro má ti
cas y sus re sul ta dos pa ra la of tal mo lo gía; La fi gu ra óp ti ca 
real; In tro duc ción en los mé to dos de la dióp tri ca del ojo 
hu ma no, etc.
Gu lo so, sa (Del lat. gu lo sus, co me dor, tra gón.) adj. 
Que tie ne gu la o se da a ella. ú. t. c. s.
Gu lus mear (De go lo so.) intr. An dar olien do lo que se 
gui sa, go lo si near.
Gú me na (Del tur co gó me na, ca ble.) f. Mar. Ma ro ma 
grue sa que se em plea en las em bar ca cio nes pa ra ama
rrar las án co ras y pa ra otras co sas.
Gu mia (Del ár. co mía; de co mí, va lien te.) f. Ar ma blan
ca a ma ne ra de da ga un po co en cor va da que usan los 
mo ros.
Gum ma Geog. Pre fec tu ra de Ja pón en la is la Hons hu. 
Ext., 6.356 km2; pobl., 2.014.608 hab. Cap. Mae bas hi.
Gü müs ha ne Geog. Prov. de Tur quía que tie ne 10.400 
km2. Cap. ho mó ni ma con 39.290 hab.
Gu ra bo Geog. Po bla ción en el dis tri to de Hu nia cao, 
Puer to Ri co. 36.743 hab.
Gu ra jam ba la Geog. Río de Hon du ras que pa sa por 
los de par ta men tos de Gra cias a Dios, In ti bu cá y La Paz y 
que es el afluen te más im por tan te del río Lem pa.
Gur bio, bia (De gur bia.) adj. Aplí ca se a los ins tru men
tos me tá li cos que tie nen al gu na cur va tu ra.
Gur bión De gur bio.) m. Te la de se da de tor ci di llo o 
cor don ci llo. || Tor zal grue so usa do por los bor da do res en 
los bor da dos y guar ni cio nes.
Gur do, da (Del lat. gur dus.) adj. Ton to, sim ple, in
sen sa to.
Gur Gu ciar intr. Amér. Cen tral. In da gar o ave ri guar.
Gur Gun cho, cha s. Col. El más pe que ño o el úl ti mo 
en un con jun to de ani ma les o fru tos.
Gu rí, isa (voz gua ra ní.) s. R. de la Pla ta. Ni ño, mu
cha cho.
Gu rria to m. Pi chón del go rrión.
Gu rru cha Ga (FRAN CIS CO) Biog. Ju ris con sul to y 
ma ri no ar gen ti no na ci do en la prov. de Sal ta en 1766 y 
m. en Bue nos Ai res en 1847. Edu ca do en Es pa ña, en el 
Se mi na rio de No bles, re ci bió lue go el tí tu lo de ba chi ller 
en ju ris pru den cia en la Uni ver si dad de Gra na da. In gre só 
en la ma ri na es pa ño la du ran te la gue rra con In gla te rra, 
com ba tien do va le ro sa men te en Tra fal gar. Co la bo ró lue
go con Fran cis co Mi ran da en la lo gia for ma da por los 
pa trio tas San Mar tín, O’Hig gins, Puey rre dón, Al vear y 
otros, que tu vo por ob je to el mo vi mien to de li be ra ción 
ame ri ca na. Ini cia do el mo vi mien to re vo lu cio na rio fue su 
di ri gen te en su pro vin cia na tal. En 1810 fue ele gi do di
pu ta do de la Pri me ra Jun ta, que le en car gó la or ga ni za

ción de la pri me ra es cua dra de la Re vo lu ción. En 1812 
y 1813 acompañó al general Manuel Belgrano en sus 
campañas militares, teniendo a su cargo la aministración 
del ejército. 
Gu rru fe ro m. fam. Ro cín feo y con re sa bios.
Gu rru mi na (Del vasc. gurmi na.) f. fam. Con des cen
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den cia y con tem pla ción des me di da con la mu jer pro pia. 
|| Arg., Cu ba, Guat. y Méx. No na da, frus le ría, co sa in sig
ni fi can te. || Ec., Guat. y Méx. Eno jo, can se ra, mo les tia.
Gu rru mi no, na (De gu rru mi na.) adj. fam. Mez qui no, 
des me dra do, ruin. || Bol. Pu si lá ni me, co bar de. || m. fam. 
El que tie ne gu rru mi na. || s. Méx. Ni ño, mu cha cho.
Gu rru pié (Del fr. crou pier.) m. Amér. Ayu dan te del 
ban que ro en las ca sas de jue go. || Cu ba y Ec. Fal so pos
tor en los re ma tes o ne go cios.
Gu rú adj. y m (voz sáns cri ta.) Maes tro es pi ri tual que 
en se ña los prin ci pios de la fe en In dia y la eje cu ción de 
los ac tos ri tua les.
Gu ru lla da (De gru lla da.) f. fam. Cua dri lla de gen te 
in sig ni fi can te.
Gu ru llo m. BU RU JO.
Gu ru pa f. Gru pa.
Gu ru pe ra f. Gru pe ra.
Gu ru pí || Arg. y Bol. Fal so pos tor en los re ma tes.
Gu ru pí Geog. Río que sir ve de lí mi te en tre los es ta
dos de Ma ran hão y Pa rá, en Bra sil y de sem bo ca en el 
océa no Atlán ti co.
Gu sa near (De gu sa no.) intr. Hor mi guear.
Gu sa ne ra (De gu sa no.) f. Lla ga o si tio en que se crían 
gu sa nos. || Zan ja que se abre en las cer ca nías de los 
ga lli ne ros y se re lle na de ca pas al ter na das de tie rra ve
ge tal, ex cre men tos de ca ba lle ría y pa ja tri tu ra da, to do lo 
cual se rie ga con san gre de ma ta de ro y he ces de vi no o 
si dra, a fin de que al fer men tar y co rrom per se fa ci li ten la 
crea ción de gu sa nos y lar vas que han de ali men tar a las 
ga lli nas. || fig. y fam. Pa sión pre do mi nan te en el áni mo.
Gu sa ni llo m. dim. de GU SA NO. || Cier ta la bor me
nu da que se ha ce en los te ji dos de lien zo y otras te las. || 
Hi lo de se da, pla ta, oro, etc., que se en sor ti ja pa ra rea li
zar de ter mi na das la bo res. || MA TAR EL GU SA NI LLO. frs. 
fig. y fam. TO MAR LA MA ÑA NA.
Gu sa no (Del lat. cos sus.) m. Nom bre vul gar de ani
ma les muy dis tin tos, aun que to dos son in ver te bra dos y 
tie nen el cuer po co mo di vi di do en ani llos, blan do, ci lín
dri co, alar ga do y con trác til. || Lom briz. || ORU GA. || fig. 
In di vi duo aba ti do y hu mil de. || Zool. pl. Gru po en que 
es tán in clui dos los ani ma les in ver te bra dos de cuer po 
si mé tri co y seg men ta do, sin ex tre mi da des ar ti cu la das 
y con el sis te ma ner vio so for ma do por gan glios se ria
dos. § Se cla si fi can ge ne ral men te en ANé LI DOS, NE
MA TEL MIN TOS y PLA TEL MIN TOS. || GU SA NO DE LA 
CON CIEN CIA. fig. Re mor di mien to que na ce de las ma las 
ac cio nes. || GU SA NO DE LUZ. Lu ciér na ga. || GU SA NO 
DE SAN MAR TÍN, CO CHI NI LLA. || GU SA NO DE SAN
GRE RO JA. Zool. Ané li do. || GU SA NO DE LA SE DA, o 
DE SE DA. Lar va de un in sec to le pi dóp te ro pe que ño, de 
alas blan cas con bor des os cu ros; tie ne un cor ne zue lo en 
el ani llo pos te rior; mi de unos sie te cen tí me tros de lon gi
tud, se nu tre de ho jas de mo re ra y for ma un ca pu llo de 
se da, en cu yo in te rior se trans for ma en cri sá li da y lue go 
en ma ri po sa. § El gu sa no de se da es ori gi na rio de Chi na 
y fue lle va do a Eu ro pa por dos mon jes grie gos en tiem
po del em pe ra dor Jus ti nia no. Du ran te la vi da lar val, el 
ani mal se ali men ta ex clu si va men te de ho jas de mo re ra 
co mún. En épo ca de mu da se ale tar ga y de ja de co mer. 
Cuan do va a trans for mar se en cri sá li da bus ca un si tio 
apro pia do, pre fe ren te men te ra mo so, don de hi la el ca pu
llo. Pa ra cons truir és te se cre ta un fi la men to que des pués 
de de va na do y do bla do en otros cons ti tu ye el hi lo de 
se da. Los ca pu llos que se des ti nan a la in dus tria li za ción 
se su mer gen en agua ca lien te pa ra ma tar la cri sá li da: de 
lo con tra rio, la ma ri po sa los agu je rea ría en el mo men to 
de sa lir. Só lo se res pe ta cier ta can ti dad de ca pu llos pa ra 
con ser var los hue vos.
Gu sa no so, sa adj. Que tie ne gu sa nos.

Gu sa ra pien to, ta adj. Que tie ne o es tá lle no de gu
sa ra pos. || fig. Muy in mun do o co rrom pi do.
Gu sa ra po, pa (desp. de gu sa no.) s. Ca da uno de los 
di ver sos ani ma le jos en for ma de gu sa no, que se crían 
en los lí qui dos.
Gus Go, Ga adj. Méx. Go lo so.
Gus ta ción (Del lat. gus ta tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de gus tar; pro ba du ra.
Gus tar (Del lat. gus ta re.) tr. Per ci bir y sen tir en el pa la
dar el sa bor de las co sas. || Ex pe ri men tar. || intr. Agra dar 
una co sa; pa re cer bien. || Que rer, de sear y com pla cer se 
en una co sa. GUS TAR de leer; de pa sear.
Gus ta vi no (EN RI QUE) Biog. Au tor tea tral ar gen ti no, 
au tor de El se ñor Pie rrot y su di ne ro; La mu jer más ho
nes ta del mun do; La im por tan cia de ser la drón y otras 
(18981954).
Gus to (Del lat. gus tus.) m. Uno de los cin co sen ti dos 
cor po ra les, que re si de prin ci pal men te en la len gua y con 
el cual se per ci be y dis tin gue el sa bor de las co sas. || 
Sa bor que tie nen las co sas en sí mis mas, o que pro du
ce el ar te al mez clar las. || Pla cer o de lei te que se sien te 
con al gún mo ti vo o se re ci be de cual quier co sa. || Pro pio 
al be drío, de ter mi na ción o ar bi trio. || Fa cul tad de sen tir o 
apre ciar lo her mo so o lo feo. Es una per so na de buen 
GUS TO. Sin ca li fi ca ti vo, se to ma siem pre en bue na par
te. Juan tie ne GUS TO, o es hom bre de GUS TO. || For
ma, ma ne ra o cua li dad que ha ce her mo sa o fea una co
sa. Li bro, cua dro de ex ce len te GUS TO; pa la bra de mal 
GUS TO. Sin ca li fi ca ti vo se to ma siem pre en bue na par te. 
Te la de GUS TO, o de mu cho GUS TO. || Mo do de apre
ciar las co sas ca da per so na; sen ti mien to de apre cia ción 
pro pio de ca da cual. An drés y Luis no tie nen el mis mo 
GUS TO. || An to jo, ca pri cho, di ver sión. || A GUS TO. m. 
adv. Con for me a lo que con vie ne, agra da o se ne ce si ta. 
|| DAR a uno POR EL GUS TO. frs. fam. De cir o ha cer 
sin re pa ros lo que le pla ce. || HA BLAR AL GUS TO. frs. 
Ha blar se gún el de seo o con tem pla ción del que oyó o 
pre gun tó. || TO MAR EL GUS TO a una co sa. frs. fig. Sen
tir afi ción por ella.
Gu ta Gam ba (Del ma la yo ga ta, go ma y del n. p. Cam
bod ja. Com pá re se el fr. Cam bo gie.) f. Ár bol gu tí fe ro, pro
pio de In dia, con tron co de unos nue ve me tros de al tu
ra; co pa am plia; ho jas pe cio la das, en te ras y co riá ceas; 
flo res mas cu li nas y fe me ni nas se pa ra das, con co ro la 
de co lor ro jo ama ri llen to; fru to en ba ya pa re ci do a una 
na ran ja y con cua tro si mien tes du ras, oblon gas y al go 
aplas ta das. De es te ár bol flu ye una go mo rre si na só li da, 
ama ri lla, de gus to un po co acre, que se uti li za en far ma
cia y en pin tu ra y par ti ci pa en la com po si ción de cier tos 
bar ni ces. || Es ta go mo rre si na.
Gu ta per cha (Del ingl. gut taper cha; del ma la yo ga ta, 
go ma y Per cha, Su ma tra.) f. Go ma trans lú ci da, só li da, 
fle xi ble, e in so lu ble en el agua, que se ob tie ne al ha cer 
in ci sio nes en el tron co de cier to ár bol de la In dia. Blan
quea da y ca len ta da en agua se tor na bas tan te blan da, 
ad he si va y pue de es ti rar se en lá mi nas y to mar cual quier 
for ma, que con ser va te naz men te cuan do se se ca. Se 
em plea ba mu cho en la in dus tria pa ra fa bri car te las im
per mea bles y es pe cial men te pa ra en vol ver los con duc
to res de los ca bles eléc tri cos, ya que fue el me jor ais la
dor co no ci do. || Te la bar ni za da con es ta go ma.
Gu ten berG (JUAN) Biog. Im pre sor ale mán a quien 
sus bió gra fos con cep túan na ci do en tre 1394 y 1397; 
mu rió en Ma gun cia en 1468. Hi zo sus pri me ros en sa yos 
em plean do ca rac te res o ti pos mo vi bles de ma de ra. Si 
bien no pu do ad ju di car se a Gu ten berg el in ven to de la 
im pren ta, co no ci da mu cho an tes de su na ci mien to, es 
in ne ga ble que la per fec cio nó me jo ran do la ti po gra fía con 
la im pre sión con le tras mó vi les que dio lu gar al in ten so 
de sa rro llo y di fu sión de la pa la bra es cri ta. Dio a co no cer 
la fa mo sa obra Cat ho li cón, la Bi blia lla ma da de cua ren ta 
y dos lí neas y el fa mo so Sal te rio.
Gu tiám bar (Del ma la yo ga ta, go ma y de ám bar.) f. 
Es pe cie de go ma ama ri lla, que se em plea en ilu mi na
cio nes y mi nia tu ras.
Gu tié rrez (AL BER TO) Biog. Pol. di plo má ti co y es cri

tor bo li via no (18631927). En 1889 co men zó su ca rre ra 
di plo má ti ca co mo se cre ta rio de la De le ga ción Fi nan cie ra 
de Bo li via en Chi le y a su re gre so a Bo li via se in cor po ró 
al Mi nis te rio del Ex te rior co mo con se je ro. En 1901 fue 
mi nis tro ple ni po ten cia rio en Chi le, don de fir mó en 1904 
el tra ta do de paz y amis tad con di cha na ción. Con el 
mis mo car go re pre sen tó a su país en el Rei no Uni do de 
Gran Bre ta ña. De ideas li be ra les, cul ti vó el pe rio dis mo y 
es cri bió im por tan tes obras, en tre las que se cuen tan: 
Pa ra do jas; La gue rra de 1879; Las ca pi ta les de la Gran 
Co lom bia; Los de re chos pri va dos an te los cam bios de 
so be ra nía; Hom bres y co sas de ayer; Pro ble mas po lí ti
cos de la Amé ri ca del Sud; Apun tes so bre los Es ta dos 
Uni dos, etc. || AL BER TO—. Ci ru ja no y pro fe sor ar gen ti
no (18921945). Sus obras más im por tan tes son: Ci ru gía 
del in tes ti no grue so; Lec cio nes de clí ni ca qui rúr gi ca y 
Anes te sia ex tra du ral. || AvE LI NO—. Mé di co y ci ru ja no 
es pa ñol (18641946). Cur só sus es tu dios uni ver si ta rios 
en Ar gen ti na en la Fa cul tad de Bue nos Ai res, doc to rán
do se en 1890. Ejer ció en la Fa cul tad, fue ci ru ja no y di rec
tor del Hos pi tal Es pa ñol de Bue nos Ai res; ini cia dor de la 
Ins ti tu ción Cul tu ral Es pa ño la en Bue nos Ai res, Ro sa rio y 
Mon te vi deo; a su ini cia ti va se de be la cá te dra de in ves ti
ga cio nes cien tí fi cas en Es pa ña que lle va el nom bre de 
Ra món y Ca jal y es sos te ni da por la co lo nia es pa ño la de 
la ca pi tal ar gen ti na. Re for mó tam bién los sis te mas de 
en se ñan za de la ana to mía. Obras: Da tos úti les pra el tra
ta mien to de in fla ma cio nes ex ter nas, con tu sio nes, he ri
das, etc.; Tra ta mien to de los quis tes hi da tí di cos y otros 
mu chos tra ba jos. || CAR LOS—. Di plo má ti co y es cri tor 
hon du re ño (18181892). Re pre sen tó a su país en la ma
yo ría de los es ta dos eu ro peos y tam bién en Cen troa mé
ri ca. Obras: Fray Bar to lo mé de las Ca sas, sus tiem pos y 
su apos to la do, etc. || CE LE DO NIO—. Mi li tar y po lí ti co ar
gen ti no (18041880), go ber na dor de Tu cu mán y fir man te 
por su pro vin cia del Acuer do de San Ni co lás de los Arro
yos en 1852, con mo ti vo de la or ga ni za ción na cio nal 
des pués de la caí da de la ti ra nía ro sis ta. || EDUAR DO—. 
Es cri tor ar gen ti no (18511889). Sus obras de ca rác ter 
gau ches co ad qui rie ron gran po pu la ri dad, es pe cial men te 
Juan Mo rei ra, no ve la lle va da con gran éxi to a la es ce na y 
con la que se ini ció la épo ca del tea tro gau ches co. Es cri
bió ade más: Pas tor Lu na; San tos Ve ga; Una amis tad 
has ta la muer te; Juan Cue llo; Hor mi ga Ne gra; El Cha cho 
y El ti gre de Que quén. || EU LA LIO—. Re vo lu cio na rio me
xi ca no (18801940) que com ba tió la dic ta du ra de Por fi rio 
Díaz; en 1914 fue de sig na do pre si den te pro vi sio nal de la 
na ción, car go que ejer ció po co tiem po. || FE LI PE—. 
Con quis ta dor es pa ñol del si glo XvI. Fue en car ga do de la 
co lo ni za ción de ve ra gua en 1535, don de fra ca só, te
nien do que re gre sar a Pe rú des pués de per der a to da su 
gen te. Pi zar rro le nom bró ca pi tán ge ne ral y lo tu vo por 
con se je ro. Pos te rior men te tu vo par ti ci pa ción en las ba
ta llas de Chu pas y Sa li nas y ac tuó en la con quis ta del Río 
de la Pla ta. Ene mis ta do con Gon za lo Pi za rro su frió el su
pli cio del ga rro te en Li ma, im pues to por aquél en 1544. || 
FE LI PE—. Pin tor mexi ca no en Nue va york, don de al can
zó fa ma. En San ta fé de Bo go tá fun dó la Aca de mia de 
Be llas Ar tes. Su obra más fa mo sa es San Fran cis co de 
Pau la, per te ne cién do le ade más: El bau tis mo de los in
dios; Je sús en tre los po bres y San Bar to lo mé. De jó esGusano. 
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cri to un tra ta do de pin tu ra y un vo lu men ti tu la do Via jes 
por Eu ro pa y Es ta dos Uni dos. || JO Sé MA RÍA—. Pe rio
dis ta y po lí ti co ar gen ti no na ci do en Bue nos Ai res en 
1836 y m. en 1903. Per te ne ce a los hom bres ilus tres que 
par ti ci pa ron en la reor ga ni za ción na cio nal des pués de la 
caí da del dic ta dor Ro sas. Fue re dac tor de los pe rió di cos 
La Ilus tra ción Ar gen ti na, El Dia blo, La Tri bu na, El Na cio
nal y El Co mer cio del Pla ta. Nue va men te in cor po ra do a 
la ac ti vi dad pe rio dís ti ca fun dó La Na ción Ar gen ti na, que 
de sa pa re ció pa ra dar lu gar a La Na ción, del que fue re
dac tor en je fe. || JUAN MA RÍA—. His to ria dor y poe ta ar
gen ti no (18091878). En 1837 se ma ni fes tó un se rio in
ves ti ga dor en un tra ba jo ti tu la do La cien cia es pa ño la 
du ran te el co lo nia je, pu bli can do ade más El amor a la pa
tria y la Uti li dad de la geo me tría. Per te ne ció al mo vi mien
to ro mán ti co y co mo mu chos pa trio tas aban do nó el país 
per se gui do por la dic ta du ra ro sis ta. Con Al ber di, Eche
ve rría y vi cen te Ló pez, fun dó la Aso cia ción de Ma yo, de 
la que fue vi ce pre si den te. Obras: El lec tor ame ri ca no; 
Pen sa mien tos, sen ten cias y má xi mas; Es tu dios bio grá fi
cos y crí ti cos; Bos que jo bio grá fi co del ge ne ral San Mar
tín; Flo ren cio Bal car ce; His to ria ar gen ti na; Ori gen del ar te 
de im pri mir en la Amé ri ca La ti na; Bi bi lio gra fía de la pri me
ra im pren ta de Bue nos Ai res; Poe sías, etc. || LUCIO—. 
Militar, ingeniero civil, licenciado en educación física y 
administrador de empresas ecuatoriano, nacido en 1959 
en un lugar muy pobre, se convirtió el 24 de noviembre 
de 2002, en el presidente electo con mayor votación 
(56%), en la historia de su país. Durante las manifestacio
nes contra Jamil Mahuad que terminaron en el golpe del 
21 de enero de 2000, recibió la orden de infiltrarse entre 
los manifestantes que amenazaban con tomarse por la 
fuerza el palacio presidencial, pero al enterarse de los 
motivos de la protesta, se pasó al bando contrario y ocu

pó la presidencia por tres horas, luego el vicepresidente 
de Mahuad (Gustavo Novoa) a quien constitucionalmen
te le correspondía el cargo, le pidió a Gutiérrez que vol
viera a las filas del ejército, pero fue encarcelado y con
denado a 16 años de prisión. Sin embargo, 113 días 
después, salió libre y empezó la campaña que lo llevó a 
la presidencia. || MANUEL MARÍA—. Músico costarricen
se (18771946) que compuso el Himno Nacional de su 
país. Desde muy niño formó parte de las bandas de mú
sica. Por Decreto estatal fue designado Benemérito de la 
Patria. || PE DRO ELÍAS—. Mú si co y com po si tor ve ne zo
la no (18701954). En tre sus com po si cio nes se des ta
can: Can tos y Dan zas; Ho me na je al Li ber ta dor y Ai res 
na cio na les. || RA FAEL—. Es cri tor co lom bia no de fi nes 
del si glo XIX, au tor de La De mo cra cia en Amé ri ca; Si nó
ni mos de la len gua cas te lla na; Los me di ca men tos que 
ha cen ho nor a la me di ci na. || RI CAR DO—. Mé di co y 
poe ta ar gen ti no (18361896). Cur só la ca rre ra de de re
cho y me di ci na; fue sol da do en los ejér ci tos de Ce pe da 
y Pa vón y par ti ci pó en la gue rra con Pa ra guay. En tre sus 
obras se des ta can: Li bro de las lá gri mas; Li bro de los 
can tos; Fi bra sal va je; Lá za ro y sus poe sías: La pa tria; El 
mi sio ne ro; Las dos ple ga rias, etc. || RI CAR DO—. Poe ta 
y crí ti co ar gen ti no (18771959), au tor de La ciu dad en 
rui nas; La fle cha en el va cío; y La obra y el hom bre, es tu
dios crí ti cos, etc. || RO DRI GO—. Pin tor me xi ca no (1848
1903), que se des ta có por su co lo ri do. Obras: Mu cha
cho pes ca dor; El Se na do de Tlax ca la; Ariad na aban do
na da y otros. || SAN TOS—. Ge ne ral y po lí ti co co lom bia
no (18201872). Pre si den te de la Re pú bli ca en 1867
1870, des pués de ha ber com ba ti do la dic ta du ra de Me lo 
en 1854 y al go bier no de Os pi na Ro drí guez en 1860. || 
—ABAS CAL (RI CAR DO). Crí ti co de ar te es pa ñol (1888
1893); ha es cri to: Ig na cio Zu loa ga; Ju lio An to nio; La tra
ma del ar te vas co; Los maes tros del ar te mo der no, etc. 
Co no ci do con el seu dó ni mo de JUA NA DE LA EN CI NA. 
|| —COLL (JA CIN TO). Poe ta y di plo má ti co ve ne zo la no 
(18301903). Re pre sen tó a su país en Ro ma y Pa rís y fue 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res en 1870. Fue uno de 
los poe tas más ex qui si tos de su país por su for ma im pe
ca ble y la de li ca de za y emo ti vi dad que tie nen sus obras. 
|| —DE LA CON CHA (JO Sé). Ge ne ral y po lí ti co es pa ñol, 
na ci do en Cór do ba (Ar gen ti na) en 1809 y m. en Ma drid 
en 1895. Tu vo ac ti va par ti ci pa ción en la vi da mi li tar de su 
épo ca y tam bién en la vi da po lí ti ca, al can zan do su je rar
quía de ge ne ral en he chos mi li ta res y ocu pan do la pre si
den cia de la Al ta Cá ma ra de la que fue se na dor vi ta li cio. 
Du ran te va rios pe río dos fue ca pi tán ge ne ral de Cu ba. 
Obras: Me mo rias acer ca del es ta do po lí ti co, go bier no y 
as pi ra cio nes de la is la de Cu ba; En sa yos so bre la gue rra 
de la is la de Cu ba, etc. || —DE LA CON CHA (JUAN). 
Ma ri no es pa ñol, ami go en tra ña ble de Li niers, con quien 
con tri bu yó a ex pul sar a los in gle ses en su in va sión a 
Bue nos Ai res, lo gran do su ren di ción tan to en la pri me ra 
co mo en la se gun da in va sión. Pos te rior men te am bos 
tra ta ron de opo ner se al mo vi mien to eman ci pa dor ar gen
ti no con res pec to a Es pa ña, pe ro al ver se aban do na dos 
por las fuer zas que co man da ban, tra ta ron de pa sar al 
Al to Pe rú, sien do to ma dos pri sio ne ros y fu si la dos por los 
re vo lu cio na rios (18771959). || —DE LA FUEN TE (AN TO
NIO). Ge ne ral pe rua no (17961878). Par ti da rio de la in
de pen den cia, fue des te rra do por las au to ri da des es pa
ño las, lo gran do re gre sar a Pe rú, don de par ti ci pó en for
ma des ta ca da en la cam pa ña de la in de pen den cia jun to 
al ge ne ral Bo lí var. Fue mi nis tro de Gue rra del ge ne ral vi
dal, que por sus ser vi cios lo nom bró gran ma ris cal; tam
bién fue al cal de de Li ma y se na dor en va rios pe río dos. || 
—DE LA vE GA (JO Sé). Pin tor es pa ñol del si glo XIX, mu
rió en 1865. So bre sa lió en re tra tos y te mas re li gio sos. 
Fue di rec tor de la Es cue la de Be llas Ar tes de Se vi lla y 
pro fe sor has ta su muer te de la Aca de mia de San Fer
nan do. Obras: La Do lo ro sa; La co mu nión de San Fer
nan do, etc. || —DEL CAS TI LLO (SE vE RO). Ju risc. y es
cri tor ar gen ti no (18661941). Fue miem bro de la Aca de
mia Ame ri ca na de la His to ria de Bue nos Ai res. Obras: La 
pre ven ción, su ne ce si dad e im por tan cia so cial; La ac ción 
y el jui cio de des lin de, se gún la ley ci vil y pro ce sal; De fen
sa de los de re chos de la pro vin cia de Men do za an te la 
Su pre ma Cor te Fe de ral; El tra ba jo, la per so na li dad hu
ma na y el de re cho de pro pia con ser va ción; Ideas re
cons truc ti vas y an he los de re cons truc ción, etc. || —DE 
PI ÑE RES (GER MÁN). Es cri tor co lom bia no au tor de un 
vo lu men de Poe sías y de un dra ma his tó ri co ti tu la do El 
oi dor (18161872). || —ES PI NO SA (FE LI PE). Com po si tor 
por to rri que ño (18251899), fun da dor de la Aca de mia 
Mu ni ci pal de Mú si ca. So bre sa lió co mo com po si tor de 
te mas re li gio sos. Obras: Cin co Mi sas; Sal ves; Le ta nías; 
Res pon so rios; Him nos y Vi gi lias; le per te ne cen tam bién 
va rias ober tu ras y una zar zue la. || —GA ME RO (EMI LIO). 
Pe rio dis ta, po lí ti co y es cri tor es pa ñol (18441939). Se

cre ta rio de la Aca de mia de Ju ris pru den cia y Le gis la ción; 
miem bro de nú me ro de la Aca de mia Mu ni ci pal de la Len
gua y co mo po lí ti co di pu ta do de las Cor tes en 1872; en 
opor tu ni dad de la re nun cia a la co ro na de Ama deo de 
Sa bo ya fue de los di pu ta dos que pro pu sie ron reem pla
zar la mo nar quía por un ré gi men re pu bli ca no de go bier
no, lo que no im pi dió que acom pa ña ra a la fa mi lia real 
di mi ten te has ta la fron te ra por tu gue sa, rin dién do le así un 
res pe tuo so ho me na je. Co mo no ve lis ta se ins pi ra en la 
vi da real, en pro sa cas ti za, ame na y ele gan te de pro fun
da pe ne tra ción psi co ló gi ca. Obras: Si ti lla; El ilus tre Man
guin doy; El con de Pe ri co; La olla gran de; La pie dra de 
to que, etc. || —GON ZÁ LEZ (GRE GO RIO). Poe ta co lom
bia no (18261872). Gra dua do en ju ris pru den cia, fue di
pu ta do y se na dor en va rios pe río dos y ocu pó car gos en 
la ma gis tra tu ra. Su pro duc ción es muy po pu lar en su 
país por la pu re za y la sen ci llez de los afec tos que ex pre
sa en el uso de vo ca blos re gio na les que lo ha cen de di fí
cil com pren sión fue ra de los lí mi tes de su na ción, lo que 
ha si do sal va do con las no tas acla ra to rias de al gu nas 
edi cio nes. Es cri bió: A Ju lia; Au ras; ¿Por qué no can to?; 
Una lá gri ma y el ori gi nal y ex tra ño poe ma Me mo ria so bre 
el cul ti vo del maíz en An tio quia. || —GUE RRA (JO Sé). 
Po lí ti co bo li via no (18691929). Di pu ta do y pre si den te de 
la Cá ma ra en 1913 y 1914; mi nis tro de Ha cien da en 
1915 y pre si den te de la Na ción en 1917, car go que de
sem pe ñó has ta ju lio de 1920 al ser de pues to por una 
gran co rrien te de opo si ción. Es cri bió La re for ma ban ca
ria y Cues tio nes ban ca rias. || —HER MO SI LLO (AL FON
SO). Li te ra to me xi ca no (19051935). Au tor de Cau ce; 
Tra ta dos de un bien di fí cil, etc. Cul ti vó la ma yo ría de los 
gé ne ros, pe ro so bre sa lió en la poe sía. || —MONJE 
(JOAQUÍN). Escritor costarricense (19182000) que reci
bió importantes premios de literatura como el Casa de 
las Américas. Sus principales obras son: Te acordarás 
hermano; La hoja del aire; Puerto Limón. —NÁ JE RA 
(MA NUEL) (18591895). Poe ta y es cri tor mexica no a 
quien se atri bu ye la in co po ra ción del es ti lo mo der no en 
la li te ra tu ra de su país. Sus obras fue ron co lec cio na das 
des pués de su muer te. Cul ti vó la poe sía, el cuen to y la 
crí ti ca li te ra ria y tea tral. Obras: On das muer tas; La se re
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na ta de Schu bert; Pa ra en ton ces; Acuér da te de mí; Ver
sos de Ál bum; Ma ri po sas; Pa ra un me nú; Cuen tos frá gi
les, etc. Uti li zó los seu dó ni mos de EL DU QUE JOB y 
RE CA MIER. || —PON CE (IG NA CIO). Es cri tor, mé di co y 
di plo má ti co co lom bia no (18501942). Su ac tua ción di
plo má ti ca fue in ten sa y útil. Fue en via do ex traor di na rio y 
mi nis tro pe li ni po ten cia rio en Lon dres, Ber lín, va ti ca no, 
Paí ses Ba jos, Aus tria y Gran Bre ta ña. Per te ne ce tam bién 
al Real Co le gio de ci ru ja nos de Lon dres, al Ins ti tu to fran
cés de Lon dres y otras mu chas so cie da des cul tu ra les y 
cien tí fi cas. Obras: Apun ta cio nes al Dic cio na rio de la len
gua Cas te lla na por la Real Aca de mia Es pa ño la; Cró ni cas 
de mi ho gar en la épo ca co lo nial; Las ra zas, la fau na, la 
flo ra y la ri que za mi ne ral de Co lom bia; Una ho ra en la 
Rá bi da; Vi da de Don Ig na cio Gu tié rrez Ver ga ra y epi so
dios de su tiem po; La le gi ti mi dad en la Con fe de ra ción 
gra na di na, etc. || —SO LA NA (JO Sé). Pin tor y es cri tor es
pa ñol (18861945). Ha ex pues to y ob te ni do pre mios en 
Ma drid, Lon dres, Bru se las y Pitts burgh. Sus te las me jo
res son: Los caí dos; La reu nión de Pom bo; La vuel ta del 
in dia no; El co me dor de los po bres; Es pe ran do la so pa; 
La vuel ta de la pes ca; Mu je res de la vi da; El car na val en 
la al dea; Cris to de los mi la gros; El de so lla de ro, etc. || —y 
GON ZÁ LEZ (EU GE NIO). Mé di co es pa ñol (18511914). 
Des pués de ejer cer su pro fe sión en al gu nos pue blos de 
su país na tal, se tras la dó a Pa rís pa ra es pe cia li zar se en 
gi ne co lo gía y obs te tri cia, jun ta men te con his to lo gía. Fue 
ca te drá ti co de la ma te ria en el Ins ti tu to Ru bio y se le con
si de ra uno de los fun da do res de la cien cia gi ne co ló gi ca 
en Es pa ña. Por mu chos años fue mé di co to có lo go de la 
Real Ca sa, de don de re ci bió el tí tu lo de CON DE DE SAN 
DIE GO, con mo ti vo del na ci mien to del prín ci pe de As tu
rias. En tre sus abun dan te pro duc ción cien tí fi ca se des ta
can: So bre el abor to; La his te rec to mía va gi nal en el cán
cer de úte ro; El va gi nis mo; La en se ñan za de la gi ne co lo
gía en Es pa ña; Cau sas y tra ta mien to de la fie bre puer pe
ral; Mi ex pe rien cia per so nal en ci ru gía con ser va do ra de 
los ane xos; Tra ta mien to de cán cer ute ri no, etc. Sus hi jos 
Eu ge nio y Juan An to nio tam bién ejer cen la me di ci na y 
per te ne cen al Ins ti tu to Ru bio. || —y HER NÁN DEZ (JO Sé 
NI CO LÁS). Mé di co cu ba no (18001890). Fue ca te drá ti
co en la Uni ver si dad de La Ha ba na, fun da dor del pri mer 
pe rió di co mé di co cu ba no; je fe del Hos pi tal Mi li tar; fun da
dor del Mu seo de His to ria Na tu ral y rec tor de la uni ver si
dad. Pu bli có una in te re san te me mo ria So bre la im por
tan cia de la quí mi ca en la me di ci na y Ca te cis mo de me
di ci na fi sio ló gi ca; ade más de unos apun tes so bre el có
le ra. || —y vER GA RA (IG NA CIO). Es cri tor y po lí ti co co
lom bia no (18061877) de só li da ilus tra ción, ha de ja do 
nu me ro sos tra ba jos, es pe cial men te de te mas eco nó mi
cos: di ri gió la re vis ta El Ca to li cis mo y pu bli có al gu nos 
pe rió di cos en Ma drid du ran te su des tie rro y des pués de 
una lar ga per ma nen cia en Eu ro pa re gre só a su pa tria en 

1865. Fue se na dor en ca tor ce pe río dos di fe ren tes y de
sem pe ñó el car go de pre si den te de Cun di na mar ca.
Gu tié rrez Geog. La go en la prov. del Neu quén, Ar
gen ti na, al S del Na huel Hua pi con el que se co mu ni
ca, 18 km2. Tu ris mo. || Arro yo en la prov. de Río Ne gro, 
Ar gen ti na que co mu ni ca el la go ho mó ni mo con el Na
huel Hua pi. || Can tón de Bo li via en la pri me ra sec ción 
de la prov. de Cor di lle ra, dep. de San ta Cruz. || Mun. 
del dep. de Cun di na mar ca, Co lom bia. || Po bla ción del 
de par ta men to La va lle ja, Uru guay. || LOS—. Can tón del 
dist. de Dul ce Nom bre de Ma ría, dep. Cha la te nan go, El 
Sal va dor. || —ZA MO RA. Mu ni ci pio en el es ta do de ve
ra cruz, Mé xi co.
Gu tí fe ro, ra (Del ma la yo ga ta, go ma y el suf. fe
ro, del int. je rre, lle var.) adj. Dí ce se de cier tos ár bo les y 
ar bus tos di co ti le dó neos de la zo na tro pi cal, con ho jas 
opues tas, co riá ceas, por lo ge ne ral en te ras, pe cio la das 
y lus tro sas, flo res blan cas o en car na das, ter mi na les o 
axi la res y fru to en ba ya. Me dian te in ci sio nes e in clu sos 
na tu ral men te, es tas plan tas se cre tan ju gos re si no sos; 
co mo la gu ta gam ba y el bál sa mo de ca la ba. úsa se t. c. 
s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Gut te ro (AL FRE DO) Biog. Pin tor ar gen ti no (1882
1932). Per ma ne ció lar go tiem po en Pa rís, don de en ri
que ció sus co no ci mien tos téc ni cos. En tre sus obras: 
Anun cia ción; Las mu je res in do len tes; Do lor; Car ga do res 
li gu res, etc.
Gu tu ral (Del lat. gut tu ra lis, de gut tur, gar gan ta.) adj. 
Per te ne cien te o re la ti vo a la gar gan ta.
Gu ya na Geog. Re pú bli ca miem bro de la Com mon
wealth en el nor te de Amé ri ca del Sur. Li mi ta al nor te 
con el océa no Atlán ti co; al es te con Su ri nam; al sur 
con Bra sil y al oes te con ve ne zue la y Bra sil. 907.000 
hab. en 2010. Cap., GEOR GE TOWN. El te rri to rio abar
ca una pla ni cie cos te ra, gran par te de la cual que da 
ba jo el ni vel de al ta mar y se ha lla de fen di da por obras 
hi dráu li cas. El in te rior, ple no de co li nas y sel vas es ri co 
en bau xi ta. En el sur y oes te se pre sen tan mon ta ñas y 
sa ba nas. Su cli ma es tro pi cal. Exis te gran he te ro ge nei
dad ét ni ca: el 51% de la po bla ción es hin dú, el 29% 
ne gros y el 13% mu la tos. Po see una eco no mía mi ne ro
fo res tal. La in dus tria re pre sen ta só lo el 27% del PBN. 
Ex por ta ali men tos, pe tró leo y pro duc tos quí mi cos. La 
re cien te ex plo ta ción de la bau xi ta y la in dus tria del alu
mi nio son los fac to res de una in ci pien te in dus tria li za
ción en un país tra di cio nal men te agrí co la. Ex co lo nia 
bri tá ni ca, en 1970 se es ta ble ce la Re pú bli ca Coo pe ra
ti va y se acuer da con Su ri nam una des mi li ta ri za ción de 
las zo nas fron te ri zas en con flic to. Como en las últimas 
décadas el país se ha visto afectado por el lavado de 
dinero, en 2000, se aprobó una estricta legislación para 
evitar ese delito. Ese mismo año se reanudó la disputa 
fronteriza por Esequibo, territorio guyanés cuya sobe
ranía es reclamada por venezuela. En marzo de 2007, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) condonó la 
deuda de Guyana, que rondaba los mil millones de dó
lares. El gobierno y el BID consideraron el hecho como 
histórica oportunidad para un nuevo comienzo.
Gu ye rat Geog. véa se GU JA RAT.
Guz la (Del tur co gazl, cor dón de crin.) f. Ins tru men to 
de una so la cuer da de crin, en for ma de ra bel, con el cual 
acom pa ñan sus can cio nes los ili rios.
Guz mán (Del go do gos, bue no y man na, hom bre.) 
m. No ble que pres ta ba ser vi cio en la ar ma da real y en 
el ejér ci to es pa ño les con pla za de sol da do, pe ro con 
dis tin ción.
Guz mán (AN TO NIO LEO CA DIO) Biog. Po lí ti co y es
cri tor ve ne zo la no (18011884). Des pués de su frir el 
des tie rro por su opo si ción a la po lí ti ca de su épo ca, re
gre só al país en 1849 pa ra asu mir el car go de vi ce pre

si den te de la na ción, pa ra el que fue ele gi do. So bre sa lió 
co mo ora dor. En tre sus obras se des ta ca Da tos his tó
ri cos su da me ri ca nos. || Cé SAR C.— Fi ló lo go y es cri tor 
co lom bia no del si glo XIX. En tre sus obras prin ci pa les 
se ci tan: Gra má ti ca abre via da; Com po si ción y Gra má
ti ca prác ti ca, e His to ria ge ne ral de Amé ri ca. || DIE GO 
RA FAEL DE—. Edu ca dor y li te ra to co lom bia no (1848
1920) que uti li zó en al gu nas oca sio nes el seu dó ni mo 
de MEN DO MéN DEZ DE MEN DO ZA. Au tor en tre otras 
obras de la Cruz de Ma yo y Re sig na ción. || GAS PAR 
DE—. Es ta dis ta es pa ñol, con dedu que de Oli va res; fa
vo ri to de Fe li pe Iv, fue ár bi tro de los des ti nos de Es pa ña 
por 11 años. Re co no cién do se le gran ca pa ci dad de tra
ba jo y re le van tes con di cio nes de ad mi nis tra dor, su vi gor 
pa ra con sus ad ver sa rios, uni do a su po ca for tu na en 
las gue rras, pro vo ca ron el mo vi mien to de opo si ción y 
odio que fue cau sa de su caí da (15871645). || MAR TÍN 
LUIS—. Po lí ti co y es cri tor es pa ñol (18871977), au tor 
de El águi la y la ser pien te; La som bra del cau di llo y El 
hom bre y sus ar mas. || NI CO LÁS—. Pin tor chi le no de 
fi nes del si go XIX que so bre sa lió co mo pai sa jis ta, sien
do muy ad mi ra do tam bién por su cua dro La muer te de 
Pe dro Val di via. || NU ÑO DE—. Con quis ta dor es pa ñol 
muer to en 1550. Aban do nó Mé xi co ene mis ta do con 
Her nán Cor tés, con quis tan do lo que más tar de to mó 
el nom bre de Nue va Ga li cia en el oc ci den te de Mé xi co. 
|| RUy DÍAZ DE—. His to ria dor y sol da do pa ra gua yo. 
Par ti ci pó en he chos de ar mas y de sem pe ñó car gos 
pú bli cos en Asun ción, Bue nos Ai res, Sal ta y Char cas. 
Es au tor de la pri me ra his to ria ar gen ti na, que abar ca 
des de el des cu bri mien to has ta fi nes del si glo XvI; re sul
ta in te re san te y útil por los da tos que gra cias a él han 
lle ga do a co no ci mien to de es te país y sus pos te rio res 
es tu dios de la his to ria (15631629). || —BLAN CO (AN
TO NIO). Mi li tar y po lí ti co ve ne zo la no, hi jo de An to nio 
Leo ca dio (18291899). In ter vi no jun to al ge ne ral Fal cón 
en sus cam pa ñas y ele gi do en 1863 vi ce pre si den te de 
la na ción so fo có el mo vi mien to sur gi do pa ra de po ner 
el pri mer man da ta rio en 1867. En otro mo vi mien to re
vo lu cio na rio por él di ri gi do, fue ele gi do pre si den te en 
1870, car go pa ra el que fue ree le gi do re pe ti das ve ces 
has ta 1887 en que re nun ció ra di cán do se en Pa rís, don
de fa lle ció. || —DE RO JAS (CE CI LIO). Pin tor bo li via no 
(19001950). Di rec tor de la Es cue la de Be llas Ar tes de 
su país. En sus obras pre va le cen es ce nas y pai sa jes de 
su tie rra. Obras: El be so del ído lo; Fan ta sía del Ti ti ca ca; 
An di na, etc. || —”EL BUE NO” (ALON SO Pé REZ DE). 
Gue rre ro es pa ñol (12561309) que en el año 1294 se 
in mor ta li zó en la de fen sa de Ta ri fa al no ren dir se ni an te 
la ame na za de los si tia do res de de go llar a su hi jo. La 
con su ma ción de es te he cho por fi de li dad al rey, ha si do 
pues to en du da por los his to ria do res. || —CRU CHA GA 
(JUAN). Poe ta chi le no (18951971), au tor de Jun to al 
bra se ro; La mi ra da in mó vil; Poe mas es co gi dos, Can
ción, etc. || —y DE LA CER DA (MA RÍA ISI DRA) (1768
18034). Es la pri mer mu jer es pa ño la que sien do muy 
jo ven se doc to ró en fi lo so fía y le tras. Do ta da de sin gu lar 
in ge nio, fue pro te gi da de Car los III; es au to ra de di
ver sos tra ba jos e in gre só en la Aca de mia Es pa ño la. || 
—y SE CA ROS (JO Sé JA vIER DE). Re li gio so y es cri tor 
chi le no (17591840), au tor de El chi le no ins trui do en la 
his to ria to po grá fi ca, ci vil y po lí ti ca de su país; Dis cur so 
so bre los me dios de ha cer la fe li ci dad y pros pe ri dad 
de Chi le, etc.
Guz mán Geog. La gu na en el N del es ta do de Chi hua
hua, Mé xi co, a la que aflu ye el río Ca sas Gran des. || Po
bla ción de Ar gen ti na en el dep. de San Mar tín, prov. de 
San Luis. || Co rre gi mien to pa na me ño del dis tri to de Na tá, 
prov. de Co clé. || GUI LLER MO—. Mun. en el dist. de Mi
ran da, est. de Fal cón, ve ne zue la, cap., LA NE GRI TA.

CAPITAL: GEORGETOWN

SUPERFICIE: 214.969 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 10 REGIONES

POBLACIÓN: 780.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 37%

IDIOMA: INGLÉS

RELIGIÓN: CRISTIANOS 51% 

(PROTESTANTES 20%, CATÓLICOS 10%, 

ANGLICANOS 9%, SIN FILIACION Y OTROS 12%), 

HINDUÍSTAS 33%, MUSULMANES 8%

Guyana

Saltos del Essequibo en Guyana meridional. 
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