
H
H f. Sigla de la epigrafía latina, que tenía distintas signi-
ficaciones; como habere, Hércules, humánitas. || Sigla 
usada en la expresión bomba H, bomba de hidrógeno. 
|| Cron. Octava de las letras conocidas con el nombre 
de nundinalis en el calendario romano. || Quím. Símbolo 
del hidrógeno.
HAARLEM Geog. C. de Países Bajos, cap. de la prov. 
de Holanda Septentrional, sit. al lado NO del antiguo 
lago o mar de Haarlem, y a orillas del canal Spaarne, 
que la atraviesa. Patria de Van der Helst, de Berghem, 
de Wouverman. Sostuvo en 1572-1573 un famoso 
sitio contra los españoles, que se apoderaron de ella. 
148.885 hab. || MAR Y PÓLDER DE—. Gran lago que 
ocupaba parte del espacio triangular comprendido entre 
Haarlem, Ámsterdam y Leiden, y que fue desecado arti-
ficialmente y convertido en pólder de 1840 a 1853. Tenía 
180 km2 de superficie. 

HABA (De feba.) f. Bot. Planta herbácea anual, de la 
familia de las leguminosas, con tallo erguido que mide 
más o menos un metro, ramoso y un tanto estriado; ho-
jas compuestas de hojuelas elípticas, crasas, venosas 
y de color verde azulado; flores amariposadas, blancas 

o rosáceas, con una mancha negra en los pétalos late-
rales, olorosas y unidas de a dos o tres en un mismo 
pedúnculo; fruto en vaina de unos doce centímetros de 
largo, rolliza, correosa, con los extremos aguzados, con 
cinco o seis semillas grandes, oblongas, aplastadas, 
blanquecinas o prietas y con una raya negra en la parte 
por donde se adhiere a la misma vaina. Dichas semillas 
son comestibles, como también todo el fruto estando 
verde. Se supone que la planta procede de Irán, pero 
desde mucho tiempo atrás se la cultiva en toda Europa. 
|| Fruto y semilla de esta planta. || Simiente de algunos 
frutos; como el café, el cacao, etc. || Cualquiera de las 
bolitas blancas y negras con que se hacen las votacio-
nes secretas en ciertas congregaciones, para lo cual en 
principio se usaron habas, o de distintos colores, o pe-
ladas y cubiertas. || GABARRO. || RONCHA. || BÁLANO. 
|| fig. Figurilla de porcelana escondida en una rosca o 
bizcocho comúnmente de Pascuas, la cual es señal de 
buen agüero para la persona a quien toca el trozo que 
la contiene. || Min. Trozo de mineral más o menos re-
dondeado y envuelto por la ganga, que a menudo se 
presenta en los filones. || Vet. Tumor que aparece en el 
paladar de las caballerías, inmediatamente detrás de 
los dientes incisivos. || HABA DE EGIPTO. Colocasia. || 
HABA DE LAS INDIAS. GUISANTE DE OLOR. || HABA 
DE SAN IGNACIO. Arbusto perteneciente a la familia de 
las loganiáceas, que crece en Filipinas, muy ramoso, con 
hojas opuestas, pecioladas, ovales, agudas, enteras y 
lampiñas; flores blancas de olor de jazmín, infundibulifor-
mes y en panojas axilares, colgantes y con un pedúncu-
lo común; fruto en cápsula carnosa del tamaño de una 
pera, con veinte a vinticuatro semillas duras, de corteza 
córnea, color leonado y volumen como una avellana, 
pero de forma más aplastada, de sabor amarguísimo, 
y que se emplea en medicina como purgante y emético 
por la estricnina que contiene. || Semilla de esta plan-
ta. || HABA MARINA. OMBLIGO DE VENUS. || HABA 
PANOSA. Variedad de haba común, pastosa, y que se 
emplea generalmente para alimento de las caballerías. 
|| Fruto de esta planta. || HABA TONCA. Simiente de la 
sarapia.
HABACUC Biog. Uno de los doce profetas menores 
judíos.
HABADO, DA adj. Aplícase al animal que tiene la en-
fermedad del haba. || Dícese del que tiene manchas en 
forma de habas en la piel. || Aplícase al ave, sobre todo 
a la gallina, cuyas plumas de diversos colores se entre-
mezclan, formando pintas.
HABANA Geog. Cerro de Costa Rica, en la península de 
Nicoya. 750 m de altura. || Dist. de Perú, en la prov. de 
Moyobamba del dep. de San Martín, en la Región San 
Martín. || LA—. Véase LA HABANA.
HABANERA f. Danza de La Habana, que se ha generali-
zado. || Música con que se acompaña esta danza.
HABANERO, RA adj. Natural de La Habana. Ú. t. c. s. || 

Perteneciente a dicha ciudad. || INDIANO. Ú. t. c. s.
HABANO, NA adj. Perteneciente a La Habana, y por 
ext., a la isla de Cuba. Aplícase sobre todo al tabaco. || 
Aplícase al color del tabaco claro. || m. Cigarro puro que 
se elabora en Cuba con hoja de la planta de dicho país.
HABAR m. Lugar sembrado de habas.
HÁBEAS CORPUS (De la frs. lat. Habeas corpus [de 
N.] ad subiiciendum, etc., con que comienza el auto de 
comparecencia.) m. Derecho que tiene todo ciudadano, 
detenido o preso, a comparecer ante un juez o tribunal 
para ser oído, a fin de que resuelva si el arresto fue o no 
legal, y si debe ser alzado o mantenido.
HABER (Del infinit. haber.) m. Hacienda, caudal, conjun-
to de bienes y derechos que pertenecen a una persona 
natural o jurídica. Ú. m. en pl. || Devengo periódico en re-
tribución de servicios personales. || Com. Una de las dos 
partes en que se dividen las cuentas corrientes. En las 
columnas que están debajo de este epígrafe se asientan 
todas las sumas que se acreditan o descargan a la per-
sona a quien se abre la cuenta. Las partidas anotadas en 
el haber forman el débito del que abre la cuenta y el cré-

H f. Octava letra del alfabeto castellano, y sexta de 
sus consonantes. Su nombre es HACHE, y carece 
actualmente de sonido. Antiguamente se aspiraba 
en ciertas palabras y aun suelen pronunciarla así en 
Andalucía y Extremadura. Fuera de estas 
regiones se aspira también en muy 
raras voces, como holgorio, y otras 
que se indican en diversos artículos 
de este diccionario.

Cultivo de tulipanes en Haarlem, Países Bajos. 

Cerro Habana, Costa Rica. 
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www.elbibliote.com



H 712HABER

dito de aquel a cuyo nombre se abre. || fig. Cualidades 
positivas o méritos que se reconocen en una persona o 
cosa, en oposición a las cualidades malas o desventajas. 
|| HABER MONDADO. Moneda, dinero en especie.
HABER (Del lat. habere.) tr. Poseer una cosa, tenerla. || 
Apoderarse uno de alguna persona o cosa; conseguir 
tenerla en su poder. El ladrón FUE HABIDO. Lee cuanto 
escrito puede HABER. || Verbo auxiliar en la conjugación 
de otros verbos en los tiempos compuestos. Nosotros 
HEMOS escuchado. || imper. Acaecer, ocurrir, sobrevenir, 
acontecer. HUBO mal tiempo (OBS. Es barbarismo muy 
común en Amér. hacerlo personal en esta acep. HABÍAN 
muchas personas: HUBIERON regocijos. || Verificarse, 
realizarse. El domingo HABRÁ elecciones. || En frases 
de sentido afirmativo, ser menester o conveniente lo que 
expresa el verbo o cláusula a que va unido mediante la 
conjunción que. HAY que saber callar. || En frases de 
sentido negativo, ser inútil, inconveniente o imposible lo 
que expresa el verbo o cláusula a que se une mediante 
la conjunción que o sin ellla. No HAY que desesperar. || 
Estar realmente en algún lugar. HABER mil personas en 
un teatro. || Encontrarse o existir real o figuradamente. 
HAY individuos sin criterio. HABER disparidad de opi-
niones. || Hacer, indicando transcurso de tiempo. HA 
cincuenta años. || r. Portarse, obrar o proceder bien 
o mal. || HABRÉ DE. En esta forma es auxiliar de otro 
verbo, llevándolo al presente de infinitivo, y se aplica a 
diversos conceptos. HE DE llegar puntualmente. HABRÉ 
DE cuidarme. || ALLÁ SE LAS HAYA, o SE LO HAYAN, 
o TE LO HAYAS. locs. fams. que se usan para denotar 
que uno no quiere participar en algo o que se aparta del 
dictamen de otro por temer mal efecto. || BIEN HAYA. 
Expresión que se emplea en frases exclamatorias, como 
bendición. || HABER A uno POR CONFESO. frs. For. 
Declararle o reputarle por confeso, dando por recono-
cida una firma o por contestada afimativamente una 
pregunta, por falta de comparecencia a declarar, des-
pués de cumplidos los requisitos que prescribe la ley. || 
HABÉRSELAS con uno. frs. fam. Disputar o contender 
con él. || ¡HABRÁSE VISTO!. Exclamación que se usa 
para reprochar un mal proceder que no se esperaba. 
|| LO HABIDO Y POR HABER. frs. fam. que se emplea 
para denotar que en un conjunto está comprendida toda 
clase de cosas que se puedan imaginar. || NO HABER 
MÁS. frs. que unida a ciertos verbos denota lo sumo o 
excelente de lo que dice el verbo. No HAY más que oír. 
|| No HABER MÁS QUE PEDIR. frs. Ser cabal y perfecta 
una cosa, sin que le falte nada para llenar el deseo. || NO 
HABER TAL. frs. No ser verdad lo que se afirma o lo que 
se imputa a uno. || ¡NO HAYA MÁS! Exclamación que se 
profiere para establecer la paz entre los que riñen. || SI 
LOS HAY. frs. ponderativa que se emplea después de 
un calificativo para reforzar su significación. Es valiente, 
SI LOS HAY.
HABER (FEDERICO) Biog. Químico alemán (1868-
1934). Realizó vastos estudios sobre química orgánica. 
Premio Nobel en 1918 por sus procedimientos sobre la 
síntesis del amoníaco. Es autor de Investigaciones ex-
perimentales sobre la descomposición y combustión de 
materias hidrocarbonadas. Colaboró con A. Moser en la 
obra Los procesos electrolíticos de la química orgánica. 
Nació en Breslau.
HABICHUELA (dim. de haba.) f. JUDÍA.
HABILIDAD (Del lat. habilitas, -atis.) f. Capacidad, inte-
ligencia y aptitud para una cosa. || Gracia y destreza en 
ejecutar una cosa que sirve de adorno al que la hace; 
como bailar, nadar, montar a caballo, etc. || Cualquier 
cosa que una persona ejecuta con gracia y destreza. || 
TRAMOYA. || HACER uno SUS HABILIDADES. frs. fam. 
Emplear toda su destreza y maña para negociar y con-
seguir algo.
HABILITAR (Del lat. habilitare.) tr. Volver a una persona 
o cosa hábil, apta o capaz para aquello que antes no lo 
era. || For. Subsanar en las personas defectos de capa-
cidad de representación, y en las cosas, deficiencias de 
aptitud o de permisión legal. HABILITAR días para actua-
ciones judiciales. || Proveer a uno del capital necesario 
para que pueda negociar por sí. || En los concursos a 
prebendas o curatos, declarar al que ha cumplido bien 
la oposición por hábil y acreedor en otra, sin exigirle los 
ejercicios que tiene ya hechos. || Proveer a uno de lo que 
necesita para un viaje y otros fines análogos. Ú. t. c. r.
HABILLA f. Dim. de haba. || Cuba y Hond. Jabillo, árbol 
euforbiáceo.
HABITACIÓN (Del lat. habitatio, -onis.) f. Edificio o parte 
de él que se destina para habitarse. || Cada uno de los 
aposentos de la casa o morada. || Acción y efecto de 
habitar. || For. Servidumbre personal cuyo poseedor está 
facultado para ocupar en casa ajena las piezas que ne-
cesita para sí y para su familia, sin que pueda arrendar 

ni traspasar por ningún título este derecho. || Hist. Nat. 
Región donde se cría naturalmente una especie vegetal 
o animal.
HABITÁCULO (Del lat. habitaculum.) m. HABITACIÓN.
HABITAR (Del lat. habitare.) tr. Vivir o residir en algún 
sitio o casa.
HÁBITAT m. Biol. Conjunto local de condiciones geo-
gráficas y físicas en que se desarrolla la vida de una es-
pecie vegetal o animal.

HÁBITO (Del lat. habitus, de habere, tener.) m. Vestidura 
o traje que usa cada persona según su estado, ministerio 
o nación, y especialmente el usado por los religiosos y 
religiosas. || Costumbre que se adquiere por la repeti-
ción de actos afines. || Facilidad que se adquiere por la 
práctica prolongada o constante de un mismo ejercicio. 
|| Insignia que sirve para distinguir las órdenes militares. 
|| fig. Cualquiera de estas órdenes. || pl. Vestido talar 
que llevan los eclesiásticos y que usaban los estudian-
tes, compuesto generalmente de sotana y manteo. || 
COLGAR LOS HÁBITOS. frs. fig. y fam. Abandonar el 
traje eclesiástico o religioso para abrazar otra profesión 
o destino. || Cambiar de carrera, profesión u oficio. || 
TOMAR EL HÁBITO. frs. Recibirlo con las formalidades 
correspondientes en cualquier orden religiosa regular, o 
en una congregación religiosa, o en una de las órdenes 
militares.
HABITUAR (Del lat. habituare.) tr. Acostumbrar o hacer 
que uno se acostumbre a algo. Ú. m. c. r.
HABITUD (Del lat. habituado.) f. Relación o respecto de 
una cosa a otra. || ant. HÁBITO.
HABLA (De fabla.) f. Facultad de hablar. || Acción de 
hablar. || Idioma, lenguaje, dialecto. || Razonamiento, 
oración, discurso. || AL HABLA. m. adv. En trato, en 
comunicación acerca de algún asunto. Empléase sobre 
todo seguido de la preposición con. Estar o quedar AL 
HABLA con uno. || Mar. A distancia conveniente para 
entenderse hablando. Empléase con los verbos estar, 
ponerse y pasar. || ESTAR, DEJAR, TENER, etc., EN 
HABLA una cosa, frs. Hallarse en situación de concre-
tarse, tratarse o disponerse para su conclusión.
HABLAR (De fablar.) intr. Articular, proferir palabras para 
expresar las ideas. || Proferir palabras ciertas aves que 
pueden aprender a remedar las articulaciones de la voz 
humana. || CONVERSAR. || Perorar. || Tratar, convenir, 
concertar. Ú. t. c. r. || Expresarse de tal o cual modo. 
HABLAR bien o mal. || Con los adverbios bien o mal, 
además de la acepción de expresarse de una u otra ma-
nera, tiene la de manifestar cortesía o benevolencia en 
lo que se dice, o al contrario, o emitir juicios favorables 
o adversos al referirse a las personas o cosas. || Con la 
preposición de, razonar, o tratar de un asunto platican-
do. HABLAR de negocios, de música. || Tratar de algo 
por escrito. Moisés nos HABLA de la creación. || Dirigir 
la palabra a alguno. El general HABLÓ a sus oficiales. 
|| Murmurar o criticar. || Rogar, interceder por alguien. || 
Expresarse o darse a entender por algún medio que no 

sea el de la palabra. HABLAR por señas. || Dar a entender 
alguna cosa de cualquier manera que sea. La naturaleza 
HABLA del Creador. || Empléase para encarecer la ma-
nera de tocar un instrumento con gran maestría y expre-
sión. Toca el piano, que lo hace HABLAR. || tr. Emplear 
uno u otro idioma para expresarse. HABLA castellano y 
francés. || DECIR, en ciertas locuciones. HABLAR san-
deces. || Con negación, no tratarse una persona con otra 
por hallarse enemistado con ella, o tenerla en menos. || 
ESTAR HABLANDO. frs. fig. para exagerar la propiedad 
con que está ejecutada una cosa inanimada, como es-
tatua, pintura, etc., y que imita tan bien al natural que 
parece hablar. || HABLAR ALTO. frs. fig. Explicarse con 
libertad o enojo en algo, basándose en su autoridad o 
en la razón. || HABLAR A TONTAS Y LOCAS. frs. fam. 
Hablar de manera irreflexiva y lo primero que ocurre, aun 
cuando sean disparates. || HABLAR CLARO. frs. Decir 
uno su parecer escuetamente y sin adulación. || HABLAR 
CRISTIANO, o EN CRISTIANO. frs. fig. y fam. Hablar 
claro, de modo que se entienda. || HABLARLO TODO. 
frs. Carecer de discreción para callar lo que se debe. || 
HABLAR POR HABLAR. frs. Decir algo sin fundamento 
ni sustancia y sin que venga al caso. || HABLAR RECIO. 
frs. fig. Hablar con entereza y superioridad.
HABÓN m. HABA, roncha en el cuerpo del animal.
HABSBURGO Hist. Nombre de una de las familias rea-
les más antiguas e ilustres de Alemania. Tuvo origen en 
Suabia con Alberto El Rico, quien en el año 1153 con-
quistó enormes territorios en Alsacia y Suiza. Llegando 
Rodolfo de Habsburgo a ocupar el trono imperial, funda-
dor de una de las familias que reinó en Austria y Hungría 
hasta la caída del imperio como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). Varios reyes de 
España pertenecieron a esa familia.

HACÁN (Del hebr. hacam.) m. Sabio o doctor entre los 
judíos.
HACENDERA (De hacienda.) f. Trabajo de utilidad co-
mún, en el que debe tomar parte todo el vecindario.
HACENDOSO, SA (De hacienda.) adj. Solícito, ciudado-
so y diligente en los quehaceres del hogar.
HACER (De facer.) tr. Producir algo; darle el primer ser. 
|| Fabricar, firmar, dar a una cosa la figura que debe te-
ner. || Ejecutar, poner por obra algo. HACER milagros. 
Se emplea a veces sin determinar la acción, y en tales 
casos puede ser también reflexivo. No halla qué HACER. 
|| En sentido figurado, dar el ser intelectual; formar una 
cosa con la imaginación o concebirla en ella. HACER 
una ópera. || Causar, ocasionar. || HACER humo, som-
bra. || Disponer, preparar, aderezar. HACER la maleta, 
la cena. || Habituar, acostumbrar. HACER el cuerpo a 
los trabajos. Ú. t. c. r. || Enseñar o adiestrar las aves de 
caza. || Cortar con arte. HACER la barba a uno. Ú. t. c. 
r. || Unido a ciertos nombres, significa la acción de los 
verbos que se forman con raíz idéntica a la de dichos 
nombres; y así, HACER promesas, es prometer; HACER 
bromas, bromear. || Reducir algo a lo que significan los 
nombres a que se une. HACER añicos. || Usar o emplear 
lo que los nombres denotan. HACER caricias, señas. || 
Con nombre o pronombre personal en acusativo, creer o 
suponer, en ciertas locuciones. Le HACÍA en el colegio; 
no le HACÍA tan inteligente. || Con las preposiciones con 
o de, PROVEER. HACER a uno con víveres, de herra-
mientas. Ú. m. c. r. || Unido a los artículos el, la, lo y 
algunos nombres, significa ejercer en la actualidad lo que 
los nombres indican, y más generalmente representarlo; 
como en las oraciones HACER el ladrón, el necio. Dícese 
igualmente HACER el papel de ladrón, de necio; y tam-

Hábitat marino.

Hábitat de la víbora, el desierto. 

Miniatura del s. XV con la divisa de la casa Habsburgo. 
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bién con la preposición de solamente; HACER de galán. 
|| Formar un número o cantidad. Cinco y cuatro HACEN 
nueve. || Expeler del cuerpo las aguas mayores y meno-
res. Ú. m. c. intr., y sobre todo en las frases: HACER de 
cuerpo, de vientre. || intr. Importar, convenir. No le HACE 
al caso. || Corresponder, concordar, venir bien una cosa 
con otra. Su criterio no HACE con el mío. || Con ciertos 
nombres de oficios y la preposición de, desempeñarlos 
de manera interina o eventual. HACE de juez. || Unido 
a la preposición por y los infinitivos de ciertos verbos, 
poner esmero y diligencia para ejecutar lo que los verbos 
significan. HACER por triunfar. || En este mismo sentido 
suele juntarse con la preposición para. HACER para otro. 
|| Empleado como neutro o con el pronombre se, y se-
guido en el primer caso de la preposición de y artículo, y 
en el segundo artículo o sólo de voz que exprese alguna 
cualidad, fingirse uno lo que no es. HACER de pobre; 
HACERSE el pobre; HACERSE pobre. || En idéntico 
género de construcción, blasonar de lo que significan 
los términos a que este verbo está unido. HACER de 
noble; HACERSE el patriota. || Aparentar, dar a enten-
der lo opuesto a lo que es cierto. Úsase generalmente 
seguido del adverbio como. HACER uno como que no 
oye. || Toma el significado de un verbo anterior, haciendo 
las veces de éste. Como con apetito, como lo HACÍA 
antes. || r. Crecer, aumentarse, desarrollarse, adelantarse 
para alcanzar el grado de perfección que cada cosa ha 
de tener. HACERSE los trigales, los frutales. || Volverse, 
transformarse. HACERSE sólido el líquido. || Estar, exis-
tir, situarse. || impers. Experimentarse o sobrevivir algo 
concerniente al buen o mal tiempo. HACER calor, frío. 
Dícese también en general. HIZO bueno, malo. || Haber 
transcurrido algún tiempo. Hoy HACE cinco años. || 
HABERLA HECHO BUENA. frs. fam. irón. Haber realiza-
do algo perjudicial o contrario a determinado fin. Buena 
la HICISTE. || HACER POR HACER. frs. fam. para dar 
a entender que se hace algo sin necesidad o sin utili-
dad. HACERSE uno ROGAR. frs. No acceder a lo que 
se le pide hasta ser rogado con instancia. || HACERSE 
FUERTE. frs. Fortificarse en algún sitio para defender-
se de violencias o peligros. || Mantenerse con tesón 
en algún propósito o en alguna idea. || HACERSE uno 
PRESENTE. frs. Ponerse de propósito delante de otro 
para algún fin. || HACER SUDAR a uno. frs. fig. y fam. 
con que se da a entender la dificultad que le cuesta la 
ejecución o comprensión de algo. || HACER UNA QUE 
SEA SONADA. frs. fig. con que, de modo amenazante, 
se anuncia un gran escarmiento o escándalo. || NO ME 
HAGA HABLAR. expr. que se emplea para contener a 
uno amenazándole con decir algo que le pese. || ¿QUÉ 
HEMOS DE HACER?, o ¿QUÉ LE HEMOS DE HACER?, 
o ¿QUÉ SE LE HA DE HACER? expres. de que se usa 
para conformarse uno con lo que acaece, dando a en-
tender que no depende de su voluntad el evitarlo.
HACERA (De façera.) f. Acera.
HACHA (Del germ. happa, dalle.) f. Herrramienta cortan-
te que se compone de una pala acerada, con filo un tan-
to curvo, ojo para ensartarla, y en ocasiones con peto. 
|| Baile antiguo español. || HACHA DE ABORDAJE. Mar. 
Hacha pequeña con corte por un lado y por el otro un 
pico corvo muy agudo, el cual se clavaba en el costado 
del buque adversario y hacía las veces de agarradero al 

tomarlo por abordaje. || HACHA DE ARMAS. Arma que 
se empleaba antiguamente en la guerra para desarmar 
al enemigo, rompiéndole las armas que le preservaban 
el cuerpo. Era de la misma hechura que el hacha de 
cortar leña.
HACHA (EMILIO) Biog. Hombre de estado checoslova-
co. Presidente de la república (1938-1939).
HACHA Geog. Río de Colombia, dep. Magadalena. 
Nace en sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en 
el mar Caribe. || Río de Cuba, prov. de Villa Clara. Nace 
en las lomas de la Bermeja, desemboca en el río Zara. 
|| Canal perteneciente al archipiélago de los Canarreos, 
Cuba. || EL—. Cerro de Costa Rica, NO de la cordillera 
de Guanacaste, alt. 615 m.

HACHE f. Nombre de la letra h. || LLÁMALE, o LLÁMELE 
USTED HACHE. expr. fig. y fam. Igual es una cosa que 
otra.
HACHÍS (Del ár. hasis, hierba seca.) m. Composición de 
sumidades floridas y otras partes de cierta especie de 
cáñamo, mezcladas con sustancias azucaradas o aro-
máticas diversas, que causa una embriaguez particular y 
es muy usada por los orientales.
HACHO (De hacha.) m. Manojo de paja o esparto que 
se enciende para alumbrar. || Leño cubierto con un baño 
de materias resinosas, que se usaba con el mismo fin. 
|| Geog. Lugar elevado cerca de la costa, desde donde 
se descubre bien el mar, y desde el cual solían hacerse 
señales con fuego.
HACHÓN m. HACHA. || Especie de brasero alto, fijo so-
bre un pie derecho, en que se encienden ciertas mate-
rias que arrojan llama, y se usa en las festividades.
HACHUDO m. Cuba. Pez semejante a la sardina.
HACIA (De facía.) prep. que denota la dirección del 
movimiento con respecto al punto de su término. Ú. t. 
de manera metafórica. || Alrededor de, cerca de. HACIA 
las diez de la mañana. || HACIA DONDE. m. adv. que 
denota el sitio hacia el cual se dirige algo, o por donde 
se ve u oye.
HACIENDA (De facienda.) f. Finca agrícola. || Conjunto 
de bienes y riquezas que uno posee. || Labor, quehacer 
doméstico. Ú. m. en pl. || ant. Obra, acción o aconteci-
miento. || Asunto, negocio tratado entre algunas perso-
nas. || Arq. GANADO. || Conjunto de ganados existentes 
en una estancia o granja. || HACIENDA DE BENEFICIO. 
Méx. Oficina donde se benefician los minerales de plata. 

|| HACIENDA PÚBLICA. Conjunto sistemático de habe-
res, bienes, rentas, gravámenes, etc., que corresponden 
al estado para llenar las necesidades de la nación. || 
REAL HACIENDA. Hacienda pública. || SANEAR LA 
HACIENDA. frs. Pagar las cargas, créditos o graváme-
nes que pesaban sobre ella y dejarla libre.
HACINAR tr. Colocar los haces unos sobre otros de 
manera que formen hacina. || fig. Amontonar, acumular, 
juntar en forma desordenada. Ú. t. c. r.
HACKER Inform. Persona que por línea telefónica y mo-
dem logra introducirse en sistemas informáticos con el 
propósito de robar o alterar información.
HADA (De fada.) f. Ser fantástico que se representaba 
en forma de mujer, y al cual se atribuía poder mágico y el 
don de adivinar lo por venir. § La leyenda de las hadas, de 
origen oriental, adquirió auge en Europa después de las 
Cruzadas, se incorporó a la poesía caballeresca y llegó a 
ser base de un género literario propio, con cultivadores 
tan celebrados como Spenser y Perrault, y gran número 
de imitadores. Hoy las hadas aparecen únicamente en 
la literatura infantil. Por lo común, la fantasía les atribuye 
una naturaleza intermedia, entre espiritual y humana, y 
mágicos poderes, entre ellos el de la inmortalidad, el de 
la invisibilidad y el de proporcionar la felicidad, la riqueza 
y la salud; las hay benéficas y maléficas, y se señala su 
residencia en una isla maravillosa, llamada Avalón, en las 
entrañas de la Tierra y en la espesura de los bosques. || 
ant. Cualquiera de las tres parcas. || Hado.
HADES Mit. Nombre griego de Plutón y del infierno.

HADO (Del lat. fatum; de fari, hablar, predecir.) m. 
Destino, fuerza que según los antiguos obraba irresisti-
blemente sobre los demás dioses y sobre los hombres y 
los sucesos. || Determinismo.
HADRAMAUT Geog. Región del sur de Yemen, en el 
golfo de Aden. Ocupa aproximadamente 150.000 km2.
HAECKEL (ERNESTO) Biog. Notable naturalista ale-
mán, uno de los más autorizados panegiristas de las teo-
rías darwinianas. Nació en 1834; murió en 1919. Publicó: 
Ensayo de la psicología celular; Historia de la evolución 
humana, etc. Fue defensor entusiasta del transformismo 
(1834-1919).
HAEDO Geog. C. de Argentina en la prov. de Buenos 
Aires. || CUCHILLA DE—. Importante sierra de Uruguay, 
eje del sistema orográfico occidental. Se extiende de NE 
a SO desde la frontera con Brasil hasta Fray Bentos.
HAENDEL (JORGE FEDERICO) Biog. Famoso compo-
sitor alemán. Entre las muchas obras que dejó sobresa-
len sus admirables oratorios. El Mesías; Judas Macabeo; 

Hacha funeraria procedente de Veracruz, siglo VII.

Canal Hacha y Cayo Largo, Cuba. 

Hacienda. 

Hades. 

Retrato de Jorge F. Haendel. 
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Israel en Egipto, etc. Fue émulo de Bach. N. en 1685, y 
m. ciego en 1759 en Londres, donde residió gran parte 
de su vida.
HAENKE (TADEO) Biog. Naturalista checo, explorador 
de Bolivia (1761-1817).
HAFIZ (MOHAMED) Biog. Poeta lírico célebre en la his-
toria de Persia (1320-1389). Sus obras se refieren a los 
beneficios del vino, a los goces de la pereza razonada 
y a la fraternidad que une el amor con la muerte. Sus 
temas, muy elogiados por Goethe, fueron traducidos a 
varios idiomas.
HAFNIO (De Hafnia, antiguo nombre de la ciudad de 
Copenhague.) m. Quím. Elemento químico o cuerpo 
simple; metal tetravalente, muy parecido al circonio, 
descubierto en 1922 por Coster y Hevesy en un circón 
noruego. Su símbolo es Hf; su peso atómico 178,60; su 
número atómico, 72.
HAGEN Geog. C. de Alemania en el est. Rin del Norte-
Westfalia, a orillas del Wolme. 192.177 hab.
HAGGARD (ENRIQUE RIDER) Biog. Novelista inglés, 
nació en 1856 y murió en 1925. De gran imaginación, 
publicó gran cantidad de novelas que lo popularizaron en 
su época. Entre ellas se cuentan: Ella; La vuelta de Ella; 
Las minas del rey Salomón, etc.
HAGIOGRAFÍA (De hagiógrafo.) f. Historia de las vidas 
de los santos.
HAHN (CARLOS AUGUSTO) Biog. Notable filólogo ale-
mán (1807-1857). || OTTO—. Químico alemán que hizo 
importantísimos descubrimientos sobre la radiactividad y 
la desintegración del átomo. En 1944 se le concedió el 
Premio Nobel de Química. Nació en Francfurt del Main 
(1879-1968). || REINALDO—. Compositor venezolano 
(1874-1947). Entre sus obras figuran Chansons grises y 
la ópera L’ile du rève. || WERNER—. Historiador alemán 
muy reputado por sus obras de historia y mitología ger-
mánicas (1816-1890).
HAHNEMANN (SAMUEL CRISTIAN FEDERICO) Biog. 
Célebre médico alemán, fundador de la escuela ho-
meopática (1755-1843). Desarrolló una nueva terapéuti-
ca que experimentó en su propio organismo, basado en 
el principio similia similibus curantur. Descubrió 80 medi-
camentos. En 1805 publicó Materia médica homeopáti-

ca y en 1810 su obra cumbre Organon.
HAHN VIDAL (MARGARITA) Biog. Pintora argentina 
nacida en Alemania en 1919. Autora de numerosos cua-
dros sobre motivos florales.
HAIFA Geog. Distrito del estado de Israel, situado al pie 
del monte Carmelo y a orillas de la bahía de Acre. Ext., 
854 km2; pobl., 858.000 hab. Cap. homónima. 264.900 
hab. || Pequena bahía en el Mediterráneo, único puerto 
natural de Israel. 
HAILE SELASIE I Biog. Emperador de Abisinia o 
Etiopía. Hijo del ras Makonnen (primo hermano del em-
perador Menelik II), el ras Taffari Makonnen (que así se 
llamaba Haile Selasie antes de ocupar el trono) (1891-
1975). Cuando el emperador Lij Yasu (nieto y sucesor 
de Menelik II) fue despuesto en 1916, su tía Zaoditu o 
Zeodita (hija de Menelik) vino a ser emperatriz, y el ras 
Taffari fue proclamado heredero del trono. Desde enton-
ces Taffari actuó como regente; en 1928 fue coronado 
rey (Negus); y en 1930, a la muerte de Zaoditu, fue 
proclamado emperador (Negus Nagast, rey de reyes) y 
coronado como tal con el nombre de Haile Selasie I. En 
1935-1936, el territorio abisinio fue invadido y ocupado 
por Italia, y Haile Selasie se vio obligado a expatriarse, 
aunque sin renunciar a sus derechos. En 1941 los ingle-
ses expulsaron del país a los italianos y repusieron en el 
trono a Haile Selasie I.

HAINAN Geog. Isla del mar de la China perteneciente 
a la república de este nombre, al E del golfo de Tonkin, 
separada de la península de Lui-Chau por el estrecho o 
canal de Lui-Chau o de Hainan. || Prov. de China, ext., 
34.000 km2; pobl., 8.180.000 hab. Cap., HAIKOU. Es un 
puerto abierto al comercio exterior. 
HAINAUT Geog. Antigua comarca del imperio carolingio 
regada por el Escalda, el Mosa y el Haine y dividida hoy 
entre Francia y Bélgica. El HAINAUT francés forma parte 
del dep. del Norte y el HAINAUT belga constituye una 
prov. del reino de Bélgica. Extensión, 5.722 km2 (2.000 
para la parte francesa y 3.722 para la prov. belga). Minas, 
especialmente de hulla; industria activa. || Prov. de 
Bélgica, lindante con las de Namur, Brabante, Flandes 
Oriental y Flandes Occidental, y con Francia. Ext., 3.786 
km2. Cap., MONS.

HAIPHONG Geog. Ciudad y puerto de Vietnam, en el 
golfo de Tonkin. Es el puerto de Hanoi. Tiene una super-
ficie de 1.503 km2; pobl, 1.884.684 habitantes.
HAITÍ Geog. República unitaria de América Central insu-
lar, en la parte occidental de la isla La Española del grupo 
de las Grandes Antillas. Limita al este con la República 
Dominicana; al sur y oeste con el mar Caribe y al nor-
te con el océano Atlántico. Capital: Puerto Príncipe. 
Población: 10.033.000 hab. De relieve áspero y fragmen-
tado, es la más montañosa y accidentada de las Antillas, 
continuación de la sierra Maestra cubana y de la dorsal 
jamaiquina; con superficies llanas que solamente ocupan 
el 20% del total. El clima tropical, parcialmente atempe-
rado por la altitud, ha determinado la presencia del bos-
que, víctima de una intensa deforestación. Se trata de un 
país densamente poblado (más de 200 hab. por km2) y 
escasamente urbanizado, cuya gran mayoría de habitan-
tes son negros (95%), introducidos desde África como 
consecuencia del comercio esclavista. País de economía 
preferentemente agroforestal, es considerado el menos 
desarrollado de América Latina. Así, por ejemplo, su pro-
ducto bruto per cápita alcanza sólo a 356 $Us. Exporta 
café, cacao, aceites esenciales. Historia. Originalmente 
habitada por cuatro grupos indígenas (lucayos, taínos, 
ciguayos y caribes), el actual territorio de Haití tenía di-
cha denominación, que significa “lugar montañoso” o 
“tierra alta” en lengua taína, antes del descubrimiento de 
América. La isla que comparte con Santo Domingo, ac-
tual República Dominicana, fue descubierta por Cristóbal 
Colón, quien, en su primer viaje, tocó el cabo haitiano 
de San Nicolás el 6 de noviembre de 1492. La isla toda 
llegó a ser uno de los principales centros de la conquista 
y colonización del continente. En las primeras épocas de 
la conquista la historia de HAITÍ es la misma que la de 
Santo Domingo e igualmente sus indígenas fueron so-
metidos por el sistema de las encomiendas. En el s. XVII 
Francia fomentó las incursiones de los piratas y filibuste-
ros a la zona del oeste, donde establecieron asientos y 
en 1697 España reconoció dicha ocupación. Los fran-
ceses hicieron del territorio uno de los más prósperos 
de las Antillas; producía azúcar, café, algodón, índigo y 
otros productos en gran escala, merced al trabajo de los 
esclavos negros introducidos en cantidad, primero por 
los españoles y luego por los ingleses, franceses, portu-
gueses y holandeses. Hacia fines del siglo XVIII la pobla-
ción negra superaba extraordinariamente a la blanca. En 
1776 España y Francia se pusieron de acuerdo para fijar 
el límite de sus posesiones. Los ideales de la Revolución 
Francesa penetraron en HAITÍ y estimularon la idea de la 
libertad de los esclavos, resistida por los terratenientes; 
en 1794 Francia declaró abolida la esclavitud. En 1801 el 
general negro Santos Louverture convocó una asamblea 
de diez miembros, que lo nombró gobernador vitalicio 
y promulgó una constitución liberal. Napoleón envió al 
general Leclerc para sofocar el movimiento emancipa-
dor, pero fue derrotado por los haitianos, no obstante lo 
cual Santos Louverture fue hecho prisionero y remitido a 
Francia, donde murió en 1803. El 1 de enero de 1804 el 
general Juan Jacobo Dessalines proclamó la indepen-
dencia en Gonaïves; nombrado gobernador vitalicio, en 
septiembre del mismo año se coronó emperador; dos 
años más tarde fue asesinado. Posteriormente el país 
tuvo dos gobiernos, el de Christophe en el norte y el de 
Pétion en el sur. Desde 1818 hasta 1843 ocupó el poder 
Juan P. Boyer, durante cuyo gobierno Francia reconoció 
la independencia. El país continuó su marcha en clima 
anárquico e irregular, hasta que en 1915 Estados Unidos 
lo intervino militar y económicamente. Las tropas norte-
americanas se retiraron en 1934 y la función fiscalizado-
ra que en lo financiero aún siguió manteniendo Estados 

CAPITAL: PORT-AU-PRINCE

SUPERFICIE: 27.850 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 9 DEPARTAMENTOS

POBLACIÓN: 8.510.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 36%

IDIOMA: FRANCÉS Y CREOLE HAITIANO

RELIGIÓN: CATÓLICOS 79%, 

PROTESTANTES 17%, VUDÚ Y OTRAS 3%

HAITÍ

La ciudadela de Cap-Haitien, Haití. 

Haile Selassie I. 
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Unidos cesó en 1947. GOBERNANTES DE HAITÍ. Juan 
Jacobo Dessalines (1804-1806); Enrique Christophe en 
el N (1806-1820); Alejandro Sabès Pétion en el O y en el 
S (1806-1818); Juan Pedro Boyer (1818-1843); Carlos 
Herard (1843-1844); Felipe Guerrier (1844-1845); Alfredo 
N. Pierrot Deseilligny (1845-1846); Juan Bautista Riché 
(1846-1847); Faustino Soulouque (1847-1859); Nicolás 
Fabre Geffrad (1859-1867); Silvano Salnave (1867-
1870); Nisage Sage (1870-1874); Miguel Domingue 
(1874-1876); Boisrond-Canal (1876-1879); Luis Salomón 
(1879-1888); Francisco Legítimo (1888-1889); Florvil 
Hipólito (1889-1896); Tiresias Simón Sam (1896-1902); 
Alejo Nord (1902-1908); Antonio Simón (1908-1911); 
Cincinato Leconte (1911-1912); Tancredo Augusto 
(1912-1913); Miguel Creste (1913-1914); Orestes Sam 
Vilbrún Guillaume (1915); Sudre Dargiguenave (1915-
1922); Luis Borno (1922-1930); Estenio Vincent (1930-
1941); Elías Lescot (1941-1946); Dumarsaid Estime 
(1946-1950); Pablo Magloire (1950-1956); José N. Pierre 
Louis (1956-1957); Antonio Kebreau (1957); Francisco 
Duvallier, que permaneció hasta su huida a Francia en 
1986. Al año siguiente se promulga la nueva constitu-
ción. En 1988 se suceden Leslie Manigat; el Gral. Henri 
Namphy y el Gral. Prosper Avril, éste último presentó 
la renuncia en 1990; asumió Ertha Pascal-Trovillot y en 
este mismo año, en elecciones libres es elegido Jean-
Bertrand Aristide. El golpe de estado de Raúl Cedrás, 
acaecido en 1991, depuso al presidente Aristide. Fue 
repuesto en su cargo en 1994. Un año después, René 
Preval ganó las elecciones. pero la revuelta militar que 
se inició en Gonaives se extendió a las principales ciu-
dades y llegó a controlar más de medio país, obligó la 
renuncia de Aristíde, quien abandonó a Haití en febrero 
de 2004. Boniface Alexandre asumió el poder mientras 
los infantes de marina enviados por EU entraban como 
una avanzada de fuerza multinacional, para estabilizar la 
nación caribeña. Tras un proceso electoral tutelado por 
la comunidad internacional en 2006, el Jefe del Estado, 
elegido por sufragio universal, es René Préval mientras 
que la Asamblea Nacional de Haití designó en 2009 a 
Jean-Max Bellerive como primer ministro. El 12 de enero 
de 2010 Haití fue golpeado por un terremoto de mag-
nitud 7.0 en la escala Richter, el terremoto más severo 
del país en 200 años. El epicentro del temblor fue cerca 
de la capital. Se ha estimado que el número de muertos 
llegó a 200.000 personas y más de 3 millones quedaron 
damnificados.
HAITIANO, NA adj. Natural de Haití, país de América 
central. Ú. t. c. s. || Perteneciente a dicho país. || m. 
Idioma que hablaban los nativos de Haití.
HAKIM (SALOMÓN) Biog. Médico neurólogo y científico 
colombiano nacido en 1922. Estudió en el colegio San 
Bartolomé de Bogotá y en la Universidad Nacional de 
Colombia de esta misma ciudad. Descubrió a finales 
de los años cincuenta el llamado “Síndrome de Hakim”, 
cuadro clínico neurológico que se caracteriza por una hi-
drocefalia con presión constante del líquido cefalorraquí-
deo. Tras juiciosas investigaciones, logró confeccionar la 
famosa válvula que lleva su nombre. Obtuvo en 1967 y 
1974 el Premio Nacional de Ciencia Alejandro Ángel.
HAKODATE Geog. C. de Japón, en la costa y extremo 
meridional de la isla Hokkaido, en una hermosa bahía del 
estrecho de Matsmai. Se la considera como capital de la 
isla. 299.737 hab. Pesca y turismo. 
HALAGAR (De falagar.) tr. Demostrar a uno afecto o 
rendimiento con palabras o acciones que pueden serle 
gratas. || Dar motivo de satisfacción o envanecimiento. || 
Adular. || fig. Agradar, deleitar.
HALAR (Del ant. nórdico hala, tirar, arrastrar.) tr. Cuba. 
Tirar hacia sí de una cosa. || Mar. Tirar de un cabo, lona 
o remo en el momento de bogar.
HALCÓN (De falcon.) m. Ave rapaz diurna, de unos 
cuarenta centímetros de largo, y casi noventa de en-
vergadura. Tiene cabeza pequeña, pico fuerte, curvo 
y centrado en la mandíbula superior y su plumaje varía 
con la edad entre los colores pardo y plomizo. Por ser 
acérrimo enemigo de toda clase de aves y hasta de los 
mamíferos pequeños y relativamente fácil de domesticar, 
se lo empleaba antiguamente en la caza de cetrería. La 
hembra es de mayor tamaño que el macho. || HALCÓN 
ALCARAVANERO. El habituado a perseguir a los alcara-
vanes. || HALCÓN CAMPESTRE. El domesticado que se 
criaba en el campo, suelto junto con las gallinas y otras 
aves domésticas. || HALCÓN CORONADO. Arpella. || 
HALCÓN GENTIL. Neblí. || HALCÓN GRULLERO. El 
amaestrado para la caza de grullas. || HALCÓN LANERO. 
Cetr. Alfaneque. || Borni. || HALCÓN LETRADO. Variedad 
de halcón común que se distingue porque sus manchas 
negras son en mayor cantidad. || HALCÓN MARINO. Ave 
de rapiña más fácilmente domesticable que las otras, de 

unos treinta centímetros de largo y de color ceniciento 
con manchas pardas, y a veces completamente blan-
co. Tiene el pico y las uñas grandes, corvos y fuertes. || 
HALCÓN MONTANO. El criado en los montes, que por 
no haber sido amaestrado desde joven, quedaba siem-
pre zahareño. || HALCÓN NIEGO. El que se captura en el 
nido o el recién sacado de él. || HALCÓN PALUMBARIO. 
AZOR. || HALCÓN RAMERO. El halcón pequeño que 
salta de rama en rama. || HALCÓN REDERO. El que fue 
capturado con red y fuera del nido, yendo de paso. || 
HALCÓN ROQUÉS. Variedad del halcón cuyo color es 
completamente negro. || HALCÓN SORO. El capturado 
antes de que haya mudado por primera vez la pluma. 
|| HALCÓN ZORZALEÑO. Variedad de neblí que tiene 
manchas amarillentas en el plumaje.

HALDA f. Falda. || Harpillera grande para envolver cier-
tos géneros; como el algodón y la paja. || Haldada.
HALDETA f. dim. de HALDA. || Pieza o cualquiera de 
las piezas que en el cuerpo de un traje cuelgan desde la 
cintura hasta poco más abajo.
HALECHE (Del lat. haliex, -ecis.) m. BOQUERÓN.
HALICARNASO Geog. hist. C. de la antigua Caria, en 
Asia Menor, fundada por lo dorios. Es célebre por el 
magnífico sepulcro del rey Mausolo, que hizo construir 
su viuda, la reina Artemisa. Patria de los historiadores 
Herodoto y Dionisio. Hoy Budrum.
HALIETO (Del lat. haliaeetus, y éste del gr. haliaietos; 
de hals, mar y aietos, águila.) m. Ave rapaz diurna de 
unos sesenta centímetros desde la parte superior de la 
cabeza hasta el extremo de la cola y casi un metro y 
treinta centímetros de envergadura; plumaje leonado os-
curo con una faja casi negra a ambos lados de la cabeza 
y cuello; alas agudas que pasan del extremo de la cola, 
tarsos desnudos y dedos rugosos. Vive en las costas y 
se alimenta preferentemente de peces.
HALIFAX Geog. C. del Reino Unido de Gran Bretaña, en 
el condado de York, cerca del Calder. 82.056 habitantes. 
|| C. de Canadá, cap. de la prov. de Nueva Escocia, en la 
costa oriental, a orillas de una magnífica bahía. 359.111 
hab. Gran arsenal; astilleros. Comercio activo.
HALITA f. Miner. Silicato hidratado de alúmina de ses-
quióxido de hierro y de magnesia. || Miner. Sal gema. || 
Miner. || Vebsterita.
HÁLITO (Del lat. halitus.) m. Aliento que el animal exhala 
por la boca. || Vapor arrojado por una cosa. || poét. Soplo 
suave y apacible del aire.
HALITOSIS (De hálito.) adj. Que está cargado de vapo-
res. || En forma de vapor; como el aliento en un ambiente 
frío. || Pat. Se dice de la piel ligeramente húmeda por 
el sudor.
HALL (Voz inglesa; pron. jol.) m. Sala grande. || 
Vestíbulo.
HALL (ASAPH) Biog. Astrónomo norteamericano. 
Descubrió los dos satélites de Marte (1829-1907). 
|| EDUARDO—. Poeta guatemalteco (1832-1855). 
Destacóse como traductor de Byron, Gray, Tomás 
Moore y otros poetas ingleses. || GUILLERMO—. Poeta 
guatemalteco, autor de Al porvenir. Es correspondiente 
de la Academia Española (1858-1952).
HALLAR (De fallar.) tr. Dar con alguien o con algo sin 
buscarlo. || Inventar. || Ver, observar, notar. || Averiguar. || 
Dar con una tierra o país que antes eran desconocidos. 
|| Conocer, entender luego de madura reflexión. || Estar 
presente. || ESTAR. HALLARSE detenido, enfermo. || 
HALLARSE BIEN CON una cosa. frs. Estar satisfecho y 
complacido con ella. || NO HALLARSE uno frs. No sen-
tirse a gusto en algún lugar, estar molesto.
HALLE Geog. C. de Alemania, en el distrito de Gütersloh. 
21.066 hab. || Ciudad de Alemania, situada en el esta-

do de Sajonia-Anhalt a orillas del Saale. Importante in-
dustria editorial y metalúrgica. Alta tasa de desempleo. 
Reconocida por ser la patria de Haendel. 232.260 hab. 
|| Ciudad y municipio flamencos en el distrito de Halle-
Vilvoorde, en la Provincia de Brabante Flamenco, en 
Bélgica. 
HALLEY (EDMUNDO) Biog. Famoso astrónomo y ma-
temático inglés, a quien se le debe el descubrimiento 
del cometa que lleva su nombre y anunció su matemá-
tica reaparición cada 76 años (1656-1742). Director el 
Observatorio de Greenwich, publicó importantes obras, 
entre las cuales se destacan las Tablas Astronómicas y 
el Método de determinación del paralaje para la obser-
vación del paso de Venus.
HALLSTATT O HALLSTADT Geog. Pueblo de Austria 
(Alta Austria). || Estadio prehistórico, que muestra el pri-
mer período céltico-ilírico (Edad de hierro).
HALLULLA f. Pan cocido en rescoldo o en ladrillos o 
piedras muy calientes. || Chile. Pan de masa más fina y 
forma más delgada que el común.
HALMAR (AUGUSTO D’) Biog. Escr. chileno (1882-
1950), autor de Pasión y muerte del cura de Deusto, y 
Halmón.
HALMSTAD C. y puerto de Suecia, cap. del lan Halland. 
Granito. Centro comercial.
HALO (Del gr. hálos.) m. Meteoro luminoso que consiste 
en un cerco de colores pálidos y que suele aparecer al-
rededor de los discos de la Luna y del Sol.
HALÓFILO, LA (Del gr. hals, sal, y philos, amigo.) adj. 
Bot. Dícese de las plantas que viven en los terrenos 
abundantes en sales.
HALÓGENO, NA (Del gr. hals, sal, y gennao, engendrar.) 
adj. Quím. Dícese de los metaloides que forman sales 
haloideas.
HALOGRAFÍA (Del gr. hals, sal, y graphos, describir.) 
Parte de la química que enseña a describir las sales.
HALOIDEO, A (Del gr. hals, sal, y eîdos, forma.) adj. 
Quím. Dícese de las sales que resultan de la combi-
nación de un metal con un metaloide sin ningún otro 
elemento.
HALOTROPISMO m. Bot. Movimiento de curvatu-
ra, torsión o plegado (tropismo), determinado por la 
salinidad.
HALS (FRANCISCO) Biog. Cél. pintor flamenco, consi-
derado como el mejor retratista de la escuela holandesa, 
después de Rembrandt (1580-1666). Entre sus cua-
dros merecen citarse La gitana; El caballero de la lanza; 
Tocador de flauta, y La reunión de los arqueros de San 
Adrián. Sus hijos FRANCISCO, JUAN y NICOLÁS tam-
bién se destacaron en la pintura.
HALTERIO (Del lat. halter, y éste del gr. halteres.) 
m. Balancín o contrapeso usado en los ejercicios 
gimnásticos.
HAMA Geog. Distrito de Siria, a orillas del Orontes, 
en la Gobernación homónima. Ext., 8.844 km2; pobl., 
1.491.000 hab. Cap. homónima, cerca de 400.000 hab.

Halcón. 

Fuente del patio del palacio Azn en Hama, Siria. 
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HAMACA (Voz haitiana.) f. Red gruesa y clara, general-
mente de pita, la cual, asegurada por los extremos en 
dos árboles, estacas o escarpias, queda pendiente en 
el aire, y sirve de cama y columpio, o bien como vehí-
culo, llevándola dos hombres. Se hace también de lona 
y otros tejidos fuertes y es de uso muy común en los 
países tropicales.

HAMADAN Geog. C. de Irán, en la falda del Elvend. 
Ant. Ecbatana. Tiene 550.284 hab. y es la cap. de la 
prov. homónima, cuya extensión es de 19.784 km2. Es la 
Epiphania de los seleúcidas.
HAMADRÍADE (Del lat. hamadruyas, -atis, y éste del 
gr. hamadryás, de hama, con, y drys, encina.) f. Mit. 
Dríade.
HÁMAGO m. Sustancia correosa y amarilla, de sabor 
amargo, labrada por las abejas, que se encuentra en 
ciertas celdillas de los panales. || fig. Fastidio o naúseas.
HAMAMATSU Geog. C. de Japón, en la isla Honshu, a 
orillas del Tocaido. 813.369 hab.
HAMBRE (De fambre.) f. Apetito y necesidad de comer. 
|| Carestía de frutos, sobre todo de trigo. || fig. Ansia o 
deseo vehemente de una cosa. || HAMBRE CANINA. 
Enfermedad que consiste en tener uno tanto deseo 
de comer que con nada se satisface. || fig. Apetito ex-
traordinario y excesivo. || Ansia, anhelo muy vehemente. 
|| HAMBRE ESTUDIANTINA. fig. y fam. Buen apetito y 
deseo de comer en cualquier momento. || ANDAR uno 
MUERTO DE HAMBRE. frs. fig. Llevar una vida de gran 
estrechez y privación. || JUNTARSE EL HAMBRE CON 
LA GANA DE COMER. frs. fig. con que se indica que 
las faltas, necesidades o inclinaciones de una persona 
coinciden con las de otra. || MATAR DE HAMBRE. frs. 
fig. Dar poco de comer, extenuar. || MATAR EL HAMBRE. 
frs. fig. Saciarla. || MORIR, o MORIRSE DE HAMBRE. frs. 
fig. Tener o sufrir suma escasez. || SITIAR a uno POR 
HAMBRE. frs. fig. Aprovecharse de la ocasión de que 
se halle en necesidad o apuro para obligarle a lo que 
se desea.
HAMBURGO Geog. Estado federado de Alemania, a 
orillas del río Elba. 755 km2; pobl., 1.763.950 hab. Cap. 
homónima. || C. de Alemania, cap. del est. de su nombre. 
Su puerto es uno de los primeros del mundo. Astilleros 
importantísimos; gran industria siderúrgica y numerosas 
fábricas de todas clases. Perteneció en la Edad Media a 
la Liga Hanseática.
HAMBURGUÉS, SA adj. Natural de Hamburgo, 
Alemania. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo a dicha 
ciudad. 
HAMBURGUESA adj. N f. Preparado de carne picada 
cocido a la parrilla y que suele servirse con pan.

HÄMEEN Geog. Prov. histórica de Finlandia, integrada 
en la actual provincia de Finlandia Meridional, surgida 
a partir de la reforma geopolítica del 1 de septiembre 
de 1997. Sup., 19.104 km2. Su capital era Hämeenlinna 

(46.914 hab.), que fue capital de Finlandia Meridional 
entre 1997 y 2009. 
HAMEZ f. Especie de cortadura que se les hace en las 
plumas a las aves de rapiña por falta de cuidado en su 
alimentación.
HAMILTON Geog. C. de Escocia, en el condado de 
Lanark, a orillas del Clyde. || C. de Canadá, en la prov. 
de Ontario, a orillas del lago Ontario. 490.268 hab. || C. 
y condado de Estados Unidos, en el estado de Ohio. 
|| C. de Nueva Zelanda en la isla Norte, cap. de la re-
gión de Waikato. Tiene 197.000 hab. || Río de Canadá, 
en la península del Labrador, de 900 km. || Monte de 
la cordillera de la Costa de Estados Unidos, en el es-
tado de California. 1.473 m. Observatorio. || Cap. de 
Bermudas. Base naval. Reunión, en 1953, del presidente 
Eisenhower y los primeros ministros de Gran Bretaña (W. 
Churchill) y Francia (J. Laniel). Es una ciudad portuaria, 
centro comercial, administrativo y de ocio de la isla Main, 
principal de las Bermudas. La ciudad se llama así por Sir 
Henry Hamilton, gobernador de las Bermudas de 1778 
a 1794.
HAMLET Lit. Hermoso drama de Shakespeare, una de 
las obras maestras de la literatura inglesa, en la cual la 
admirable pintura de los caracteres raya en la sublimidad 
(1602). || Mús. y Lit. Ópera en cinco actos, letra de M. 
Carré y J. Barbier, música de A. Thomas; una de las me-
jores obras de la escuela francesa (1868).
HAMLET Biog. Príncipe de Jutlandia (Dinamarca), in-
mortalizado por Shakespeare. Vivió en el siglo V, y fingió 
la locura para vengar a su padre.
HAMM Geog. C. de Alemania, en la prov. Westfalia, a 
orillas del Lippe. 184.017 hab. Fundiciones; maquinaria 
agrícola; productos químicos.
HAMMARSKJOLD (DAG HJALMAR AGNE) Biog. 
Político y diplomático sueco (1905-1961). Secretario 
General de la UN desde 1953 hasta su muerte. Le fue 
concedido el Premio Nobel de la Paz de 1961 a título 
póstumo.
HAMMERFEST Geog. C. de Noruega, de la prov. de 
Finnmark, en la costa occidental de la isla Kvalo. Es la 
ciudad más septentrional del globo, lat. N 70° 40’ 11”, 
donde el Sol permanece 7 semanas bajo el horizonte. 
Sus industrias principales: pesca, aceite de hígado de 
bacalao, plumas de eidero, pieles de zorrro y de reno, 
etc.
HAMPSHIRE Geog. Condado del S de Inglaterra, en 
Gran Bretaña lindante con los de Sussex, Surrey, Berks, 
Wilts y Dorset y con el canal de la Mancha. Comprende 
la isla de Wight. Ext., 3.777 km2; pobl., 1.660.818 hab. 
Cap., Winchester (35.200 hab.). Ciudades importantes, 
PORTSMOUTH, SOUTHAMPTON. || NUEVO—. Vése 
NUEVO HAMPSHIRE.
HÁMSTER (Voz alemana.) m. Zool. Mamífero roedor 
de la familia de los múridos, de cuerpo recogido, orejas 
pequeñas, cola muy corta y con abazones en los que 
transporta a su madriguera, para almacenarlos, los gra-
nos y semillas que le sirven de alimento. Abunda desde 
el Rin hasta el Obi, río de Siberia.

HAMSUN (KNUT PEDERSEN) Biog. Escritor norue-
go que en 1920 fue agraciado con el Premio Nobel. 
Desempeñó los oficios de cantero, empleado de co-
mercio, maestro de escuela, periodista y, en Estados 
Unidos, el de conductor de tranvías. Su novela Hambre 
(1883) es una autobiografía de sus años de penuria y le 
dio celebridad (1859-1952).
HAMURABI Biog. Rey de Babilonia, que reinó entre los 
años 2400 y 2000 a. C., y que Schrader identifica con el 
Amrafel de la Biblia, rey de Sinar.
HAN Hist. Nombre de cinco dinastías chinas: los Han 
anteriores u occidentales (202 a. C. a 25 d. C.), que resi-
dieron en el Chenjsi; los Han posteriores u orientales (25 
a 220), que se establecieron en el Hunán; los pequeños 
Han o Han del país de Chou (221 a 264); una nueva di-
nastía de los Han posteriores, siete siglos más tarde (947 
a 951); y, finalmente, los Han del Norte (951 a 979).

HANGAR (Del fr. hangar, cobertizo, tinglado.) m. 
Av. Cobertizo destinado a guarecer los aparatos de 
aviación.

HANGZHOU Geog. C. de China. Es la cap. de la prov. 
de Zhejiang, sobre la costa, a orillas de la bahía homó-
nima. 2.636.700 hab. La ciudad cobró importancia gra-
cias a la construcción durante la dinastía Sui del Gran 
Canal de China. Durante este periodo se construyó la 
muralla de la ciudad. Fue la capital de la dinastía Song 
del sur. A partir del año 1138 se convirtió en un impor-
tante centro de comercio. Industria destacada en la por-
celana y lo textil.
HAN-KIANG Geog. Gran río de China central. Nace 
en las montañas de Tsin-Ling, en la prov. de Shaanxi, y 
desagua en el Yang-Tse o río Azul. Curso 1.200 km. Es 
importante vía comercial.
HANNOVER Geog. Antiguo reino de la Confederación 
germánica, situado en la región NO de Alemania. || 
Capital del est. de Baja Sajonia, Alemania, en el distri-
to hom., tiene 519.619 habitantes. Hermosos edificios. 
Museo, biblioteca y otros centros de cultura. Capital de 
la Región Hannover fundada en 2001, 1.128.543 hab.
HANNOVERIANO, NA adj. Natural de Hannover. Ú. t. c. 
s. || Perteneciente o relativo a dicha región de Europa.
HANOI Geog. Capital de Vietnam; 3.145.300 hab. 
Anteriormente fue la capital de Vietnam del Norte, entre 
1954 y 1976. La ciudad se encuentra ubicada en la orilla 
derecha del río Rojo. Su industria se destaca por la fabri-
cación de herramientas, químicos y artesanías.
HANON (JULIO L.) Biog. Médico neurólogo argentino. 
Autor, entre otras obras, de Enfermedad de Morton; 
Síndrome de Oppenheim, y Enfermedad de Charcot 
(1898-1966).
HANSA Hist. Anigua confederación o liga de ciudades 
alemanas, reunidas para fomentar su comercio y res-
guardarlo de la acción de los piratas de los mares Báltico 
y del Norte. Su influencia decayó en el siglo XVII.
HANSEN (GERARDO ARMAUER) Biog. Médico y bo-
tánico noruego; en 1881 descubrió el bacilo de la lepra 
(1841-1912). || MAURICIO CRISTÓBAL—. Notable 
poeta y novelista noruego (1794-1842). || PEDRO 
ANDRÉS—. Astrónomo danés (1795-1874). || TEÓFILO 
DE—. Arquitecto austríaco de origen danés; erigió entre 
otras obras, el palacio del Parlamento de Viena (1813-
1891).
HANUCA (Palabra hebrea que significa iniciación o con-
sagración.) f. Relig. Fiesta que celebran anualmente los 
judíos modernos en el mes de diciembre, en memoria de 
la victoria que los macabeos obtuvieron sobre los sirios.
HAPLOBACTERIA (Del gr. haploos, sencillo, y de bac-
teria.) f. Bacteria simple, no filamentosa.
HAPLOIDE adj. m. Dícese de los organismos, cé-
lula o núcleos que presentan una sola dotación de 
cromosomas.
HAQUIN Biog. Nombre de ocho reyes de Noruega. El 
VIII también lo fue de Suecia.
HARAGANEAR (De haragán.) f. desus. Haraganería.
HARAKIRI m. Suicidio en uso en Japón, consistente 
en abrirse el vientre con el propio sable, y que es de 
dos especies; obligatorio y voluntario; el primero, privi-
legio de los samurai condenados a la pena capital; el 
segundo, signo de protesta, de adhesión, etc. El harakiri 
obligatorio fue abolido en 1868. El harakiri voluntario, en 
la actualidad es considerado manifestación de honor o 
de heroísmo.
HARAMBEL (Del ár. alhanbal, tapiz.) m. Arambel.
HARAPO m. Andrajo. || Licor ya sin fuerza, o aguar-
diente de muy pocos grados, que sale por la piquera 
del alambique cuando está por terminar la destilación 
del vino.
HARAR C. de Etiopía, cap. de la actual Región de 
Harari. 122.000 hab. Importante centro comercial. 
HARARE Geog. Capital de Zimbabwe; 1.600.000 hab.

Hamacas. 

Hamburguesa. 

Hámster común. 

Hangares de un aeropuerto. 
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HARAS m. R. de la Plata. Establecimiento de campo 
dedicado a la crianza de caballos de carrera.
HARBAR intr. desus. Hacer algo de prisa y con atrope-
llo. Usáb. t. c. tr.
HARBIN Geog. C. de China, cap. de la prov. 
Heilongjiang, a orillas del Sungari, principal afluente del 
Amur. 9.873.743 hab.
HARBULLAR tr. Farfullar.
HARDEN (ARTURO) Biog. Químico inglés (1865-1940). 
Compartió con Juan Euler Chelpín el Premio Nobel de 
Química de 1929. Famoso por sus estudios relacionados 
con la fermentación del azúcar. Sus obras más importan-
tes: Química orgánica; Fermentaciones alcohólicas, etc. 
|| MAXIMILIANO FÉLIX ERNESTO—. Periodista y escritor 
alemán. Su verdadero apellido es WITKOWSKI. Guerra y 
paz es una de sus obras más leídas (1861-1927).
HARDING (CARLOS LUIS) Biog. Astrónomo alemán. 
Descubrió el asteroide que ha recibido el nombre de 
Juno (1765-1834). || WARREN GAMALIEL. Estadista 
norteamericano (1865-1923). Ejerció la presidencia de 
su país en 1920.
HARDWARE (voz inglesa.) m. Comp. Conjunto de com-
ponentes físicos (cables, conexiones, placas, etc.) que 
constituyen una computadora.
HARDY (OLIVER) Biog. Actor cinematográfico norteam 
(1892-1957). Famoso a partir de 1929 por sus interpre-
taciones cómicas junto a Stan Laurel. || TOMÁS— Nov., 
poeta y dram. inglés, autor de las novelas Remedios 
desesperados; La bien amada, etc. Es uno de los es-
critores más sobresalientes de la moderna literatura in-
glesa, a quien en 1921 se concedió el Premio Nobel de 
Literatura. Nació en 1840; murió en 1928.
HAREM m. Harén.
HARÉN (Del ár. haram, vedado.) m. Departamento de 
las casas de los musulmanes, donde viven las mujeres. || 
Conjunto de todas las mujeres que dependen de un jefe 
de familia entre los musulmanes.
HARIJA (Del lat. far, harina.) f. Polvillo que el aire levanta 
al moler el grano o al cerner la harina.
HARINA (De farina.) f. Polvo que se obtiene de la mo-
lienda del trigo o de otras semillas. § No todas las hari-
nas procedentes de cereales se emplean por igual en 
la alimentación humana; en términos generales, cabe 
decir que solamente las de trigo, maíz, cebada y cen-
teno se utilizan en la fabricación de pan y el resto en 
otras formas, como alimento y con fines diversos. En la 
actualidad adquiere singular importancia la avena, que 
se recomienda para la alimentación de niños y personas 
delicadas. Conforme a la calidad del grano, su compo-
sición química, condiciones para la panificación, etc., las 
harinas se dividen en diversas clases industriales. Las 
procedentes de cereales contienen por término medio 
las siguientes sustancias: nitrogenadas (gluten, albúmi-
na, etc.), de 14 a 15 por 100; no nitrogenadas (almidón, 
dextrina, glucosa, celulosa, etc.), del 68 al 75 por 100; 
grasas, del 1 al 2 por 100, y sales minerales, del 1 al 2,5 
por 100. || Este mismo polvo después que se ha quitado 
el salvado o la cascarilla. || Polvo que procede de cier-
tos tubérculos y legumbres. || fig. Polvo menudo a que 
se reducen ciertos cuerpos sólidos; como los metales, 
etc. || HARINA ABALADA. La que cae fuera de la artesa 
cuando no se la cierne con cuidado. || HARINA FÓSIL. 
Mineral blanco, pulverulento, y formado de caparazones 
de algunos infusorios fósiles. Es la sustancia inerte que 
suele mezclarse con la nitroglicerina en la fabricacion de 
la dinamita. || HARINA LACTEADA. Polvo compuesto de 
leche concentrada en el vacío, pan tostado y pulverizado 
y azúcar. Constituye un alimento de mucha utilidad en 
la primera infancia. || SER una cosa HARINA DE OTRO 
COSTAL. frs. fig. y fam. Ser muy distinta de otra con 
la cual se la compara. || No tener una especie ninguna 
relación con el asunto de que se trata.
HARINADO m. Harina disuelta en agua.
HARINILLA f. Chile. Soma, cabezuela o harina gruesa.
HARLEM Geog. Barrio de Nueva York habitado por 
población predominantemente negra. Centro comercial 
y cultural. 

HARLINGEN Geog. Ciudad de Países Bajos, en la prov. 
de Frisia, a orillas del mar del Norte. Su comercio es de 
huevos y leche.
HARMA f. Alharma.
HARNERO m. Criba. || HARNERO ALPISTERO. El que 
sirve para cribar el alpiste.
HARNERUELO m. Paño horizontal que forma el centro 
de casi todos los alfarjes o techos de madera labrada.
HARONEAR (De harón.) intr. Emperezarse; andar lerdo, 
flojo, tardo.
HARPA f. Arpa.
HARPADO, DA adj. ARPADO.
HARPÍA f. Arpía.
HARPÍA Mit. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rostro de 
doncella y el cuerpo de ave de rapiña.
HARPILLERA (Del m. or. que herpil; en fr. serpillière.) 
f. Arpillera.
HARRADO m. Rincón o ángulo entrante formado por la 
bóveda esquilfada. || ENJUTA.
HARRIA f. Arria.
HARRIERÍA f. Arriería.
HARRIERO (De harrear.) m. Arriero. || Ave trepadora de 
la isla de Cuba, de larga cola, plumaje rojizo y alas de 
color gris verdoso con reflejos metálicos.
HARRISON (BENJAMÍN) Biog. Pres. de Estados 
Unidos de 1889 a 1893 (1833-1901). || GUILLERMO 
ENRIQUE—. Gen. norteamericano (1773-1841); fue pre-
sidente de la república en 1841. || JUAN—. Mecánico 
inglés; inventó el reloj marino para determinar las longi-
tudes (1683-1774).
HARTAR (De harto.) tr. Saciar el deseo o apetito de co-
mer o beber. Ú. t. c. r. y como intr. || fig. Satisfacer el 
gusto o deseo de algo. || Fastidiar, molestar, cansar. Ú. 
t. c. r. || Unido a ciertos nombres y a la preposición de, 
dar, causar, etc., cantidad grande de lo que significan los 
nombres con que se junta. HARTAR a uno de injurias.
HARTFORD Geog. C. de Estados Unidos, cap. del es-
tado de Connecticut, a orillas del río del mismo nombre. 
124.512 hab. Puerto importante.
HARTMANN (EDUARDO VON) Biog. Filósofo idealista 
alemán (1824-1906). Filosofía de lo inconsciente es su 
obra más importante.

HARVARD Célebre universidad libre de Cambridge, EE. 
UU., fundada en 1636, la más antigua del mundo.
HARVEY (GUILLERMO) Biog. Fisiólogo inglés, que dio a 
conocer en su totalidad el mecanismo de la circulación 
de la sangre en el organismo humano (1578-1658).
HARZ Geog. Montaña de Alemania, en Sajonia. Cima 
Brocken con 1.142 m.
HASTA (De fasta.) prep. con que se expresa el término 
de lugares, acciones y cantidades continuas o discre-
tas. || Se emplea como conjunción copulativa, en cuyo 
caso sirve para exagerar o ponderar algo, y significa lo 
mismo que también o aun. || HASTA DESPUÉS; HASTA 
LUEGO. exprs. usadas a manera de saludo para despe-
dirse de alguien a quien se espera volver a ver pronto o 
en el mismo día.
HASTIAL (De fastial.) m. Parte superior triangular de la 
fachada de un edificio sobre la cual se apoyan las dos 
vertientes del tejado o cubierta, y por extensión toda la 
fachada. || fig. Hombrón rústico y grosero. Se suele aspi-
rar la hab. || Min. Cara lateral de una excavación.
HASTÍO (De fastío.) m. Aversión a la comida. || fig. 
Disgusto, fastidio, tedio.
HATAJAR tr. Dividir el ganado en hatajos o apartar del 
hato una o varias reses. Ú. t. c. r.
HATAJO (De hato.) m. Hato pequeño de ganado. || 
fig. y fam. Conjunto, copia, multitud. Un HATAJO de 
mentiras.
HATAY Geog. Prov. de Turquía en la península de 
Anatolia. Ext., 5.570 km2; pobl., 2.546.245 hab.; Cap., 

Antakya (antigua Antioquía).
HATEAR (De hato.) intr. Recoger, cuando se está de via-
je, la ropa y pequeño ajuar de uso preciso y ordinario. || 
Proveer de la hatería a los pastores.
HATERÍA (De hatero.) f. Provisión de víveres que para 
varios días se da a los pastores, jornaleros y mineros. || 
Ropa, ajuar y prevención de comestibles de que están 
provistos los pastores mientras andan con el ganado, y 
también los jornaleros y mineros.
HATIJO m. Cubierta de esparto, o de otra materia se-
mejante, con que se tapa la boca de las colmenas o de 
otro vaso.
HATILLO Geog. C. de Pto Rico, 42.483 hab. || —EL. 
Municipio venezolano, en el estado de Miranda. || Distrito 
décimo del cantón de San José, Costa Rica. 
HATO (De fato.) m. Ropa y pequeño ajuar de uso preciso 
y ordinario. || Porción de ganado mayor o menor. || Lugar 
algo alejado de los pobladores, donde los pastores co-
men y duermen mientras permanecen allí con el ganado. 
|| HATERÍA. || fam. Junta o corrillo. || fig. Junta o compa-
ñía de gente perversa o despreciable. HATO de malan-
drines, de inútiles. || HATAJO. || ant. Redil o aprisco. || 
Cuba y Venez. Hacienda de campo que se destina a la 
cría de toda clase de ganado, sobre todo del mayor.

HATO (MAYOR) Geog. Prov. de Rep. Dominicana. La 
capital provincial es la ciudad de Hato Mayor del Rey, 
comúnmente conocida como Hato Mayor. Ext., 1.329 
km2; 87.600 hab.
HATTERAS Geog. Cabo de la costa oriental de Estados 
Unidos, en el estado de Carolina del Norte, célebre por 
los naufragios que han causado sus movibles bancos 
de arena.
HATUEY Biog. Cacique indígena cubano. Combatió 
contra los españoles, fue vencido y hecho prisionero. 
Velázquez ordenó su muerte en 1512.
HAUPTMANN (GERARDO) Biog. Poeta y escritor dra-
mático alemán, autor de Los Tejedores; en 1912 obtuvo 
el Premio Nobel de Literatura (1862-1946). Su mejor 
drama. La campana sumergida, fue traducida a todos 
los idiomas. otras varias obras, entre ellas, El carretero 
Henschel; El sabio Hecland, y El hereje de Soana, ase-
guran a Hauptamnn un puesto entre los más afamados 
dramaturgos europeos de la época presente.
HAUSER BRATTAIN (GUALTERIO) Biog. Físico esta-
dounidense, nacido en China. En 1956 compartió con 
Sockley y Bardeen el Premio Nobel de Física (n. 1902).
HAUSSMANN (EUGENIO JORGE) Biog. Prefecto del 
Sena, durante el Segundo Imperio francés, célebre por 
sus obras de embellecimiento en París (1800-1891).
HAÜY (RENATO JUSTO) Biog. Mineralogista francés 
creador de las leyes de la cristalografía (1743-1822). || 
VALENTÍN—. Hermano del anterior, fundador del institu-
to francés para ciegos e inventor de las letras en relieve 
(1745-1822).
HAVRE (EL) Geog. C. de Francia, en el dep. del Sena 
Inferior, en la costa a orillas de la desembocadura del 
Sena en la Mancha. 182.580 hab. Puerto comercial 
muy importante. Fue residencia temporal del gobierno 
belga, que se trasladó a esta ciudad en 1914, cuando 
el territorio patrio quedó ocupado en su totalidad por el 
ejército alemán.
HAWÁI Geog. Archipiélago de Polinesia (Oceanía). Ext., 
16.616 km2; pobl., 1.283.388 hab. Cap., HONOLULU 
(377.260 hab.). Se lo conoce también como islas 
SANDWICH. Islas principales, Hawái, Oahu, Maui. Se 
halla situado entre los 18° 50’ y los 22° 15’ de lat N y en-
tre los 154° 50’ y los 160° 30’ de long O de Greenwich, 
es decir en el centro del océano Pacífico Norte. Clima 
templado. Cultívase la caña de azúcar y el olivo. Los 
minerales que más abundan son: sal, azufre, cuarzo y 
piritas. Territorio estadounidense desde 1898, en 1959 
se constituyó en el 50.º estado de Estados Unidos. Es Bahía norte de Harlingen, Holanda. 
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el único estado estadounidense que no se encuentra en 
el continente americano. Tiene una legislatura bicame-
ral, elegida por el pueblo, representada en el Congreso 
de la metrópoli y un gobernador nombrado por el pre-
sidente de EE. UU. En 1941 las instalaciones militares 
de Honolulú y la base naval de Pearl Harbor fueron ata-
cadas por los japoneses, lo que motivó la entrada de 
EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial. Las islas Hawái 
están cruzadas por cordilleras volcánicas y han sufrido 
frecuentes terremotos.
HAWKING (STEPHEN WILLIAM) Físico brit (n. 1942). 
Aplicó la teoría de la relatividad y la física cuántica al es-
tudio del universo. Obras: Historia del Tiempo; Del Big 
Bang a los agujeros negros.

HAWKINS (JUAN) Biog. Navegante inglés, el primero 
que hizo la trata de negros. Una escuadra española le 
hundió tres naves y regresó arruinado a Inglaterra, don-
de fue nombrado tesorero de marina y consejero del 
Almirantazgo y, más tarde, contraalmirante, vicealmirante 
y ennoblecido por su conducta contra la Armada inven-
cible (1520-1595). || RICARDO—. Navegante inglés, hijo 
del anterior, y como él, dedicado a la trata de esclavos 
y a sorprender a los galeones españoles que volvían de 
América. Fue derrotado y hecho prisionero por los espa-
ñoles, y al recobrar la libertad regresó a Inglaterra, donde 
se le nombró individuo del Consejo privado. Nació en 
1560; murió en 1622.
HAWORTH (WALTER NORMAN) Biog. Químico inglés 
nacido en 1883. Siendo profesor en Birmingham, en 

1937, obtuvo el Premio Nobel por haber establecido la 
fórmula desarrollada de la vitamina C (descubierta por 
Szent-Gyoergyi), que recibió el nombre de ácido ascór-
bico, y del que en 1933 se hicieron las primeras pre-
paraciones sintéticas. El ácido ascórbico de síntesis es 
de uso corriente para combatir el escorbuto. Murió en 
Birmingham en 1950.
HAYA (Del lat. fagus.) f. Árbol cupulífero, que alcanza 
hasta treinta metros de altura, de tronco grueso y liso, 
corteza gris y ramas muy altas que forman una copa re-
donda y espesa; tiene hojas pecioladas, alternas, oblon-
gas, de punta aguda y borde dentellado; flores mascu-
linas y femeninas separadas, las primeras en amentos 
colgantes y las segundas en involucro hinchado hacia el 
medio, y madera de color blanco rojizo, liviana, resistente 
y de espejuelos muy notables. Su fruto es el hayuco. || 
Madera de este árbol.

HAYA (LA) Geog. Véase LA HAYA.
HAYACA f. Pastel de harina de maíz, relleno con trozos 
pequeños de pescado o carne, tocino, pasas, aceitunas, 
almendras, alcaparras y otros ingredientes, que envuelto 
en hojas de plátano se prepara en Venezuela, sobre todo 
como manjar y obsequio de Navidad.
HAYDN (FRANCISCO J.) Biog. Compositor de música 
austríaco, autor de ciento dieciocho sinfonías, compues-
tas para instrumentos de cuerda y viento; música religio-
sa, etc. Sus oratorios y cantatas, La creación; Las cuatro 
estaciones; El retorno de Tobías, y Las siete palabras, 
son famosísimos. Todas sus composiciones se carac-
terizan por la claridad, la ausencia de lo superfluo, la 
perfección del detalle y el equilibrio reflexivo. Se le llamó 
EL PADRE DE LA SINFONÍA. Nació en Rohrau en 1732 
y murió en Viena en 1809.
HAYES (RUTHERFORD BIRCHARD) Biog. Pres. de 
Estados Unidos de 1877 a 1881 (1822-1893).
HAYO m. COCA. || Mezcla de hojas de coca y sales 
calizas, o de sosa y ceniza, que mascan los indígenas 
colombianos.
HAYUCO m. Fruto del haya. Tiene la forma de una pi-
rámide triangular y se acostumbra dar como pasto al 
ganado de cerda.
HAZ (De faz.) f. FAZ. || fig. Cara del paño o de cualquier 
otra tela y de otras cosas, y sobre todo la opuesta al 
envés. || ant. fig. Fachada de un edificio. || HAZ DE LA 
TIERRA. fig. Superficie de ella. || A DOS HACES. m. adv. 
Con doble intención. || SER uno DE DOS HACES. frs. fig. 
Decir uno algo distinto de lo que siente.
HAZA (De faza.) f. Extensión de tierra labrantía o de 
sembradura. || ant. fig. Montón o rimero. || MONDAR LA 
HAZA. frs. fig. y fam. Despejar un lugar o paraje, a la 
manera del labrador cuando levanta la mies.
HAZAÑA (De fazaña.) f. Hecho, y especialmente hecho 
ilustre y heroico.
HAZMERREÍR (De hacer, el pro. me y reír.) m. fam. 
Persona que por su aspecto ridículo y porte extravagan-
te sirve de diversión a los demás.
HE (Del ár. he.) adv. demostrativo que unido a los adver-
bios aquí y allí, o a los pronombres me, te, la, le, lo, las, 
los, sirve para señalar una persona o cosa. || interj. ¡Ce!
He Quím. Símbolo del helio.
HEBBEL (FEDERICO) Biog. Poeta alemán y autor dra-
mático (1813-1863). Sus obras más importantes: Judit, 
María Magdalena y la trilogía de Los Nubelungos, obra 
cumbre del teatro alemán.
HEBDÓMADA (Del lat. hebdomada.) f. Semana. || 
Período de siete años.
HEBE Mit. Patrona de los jóvenes, hija de Júpiter y de 
Juno. Encargóle Júpiter que escanciara el néctar y la 
ambrosía a los dioses en el Olimpo, hasta que la reem-
plazó Ganimedes. Casó con Hércules.
HEBÉN Dícese de la persona o cosa insustancial o fútil.

HEBIJÓN (De hebilla, por contaminación con aguijón.) 
m. Clavo o púa de la hebilla.
HEBILLA (De fibiella.) f. Pieza generalmente metálica, 
que se hace de diversas formas, con una patilla y uno o 
varios clavillos en medio, asegurados por un pasador, la 
cual sirve para ajustar y unir las orejas de los zapatos, las 
correas, cintas, etc. || NO FALTAR HEBILLA A una cosa. 
frs. fig. y fam. que se usa para denotar la perfección de 
ésta, o que una persona dispone de lo necesario para 
hacer algo.

HEBRA (De febra.) f. Porción de hilo, estambre, seda u 
otra materia parecida hilada, que suele meterse por el 
ojo de una aguja para coser. || En ciertos lugares, pistilo 
de la flor del azafrán. || Fibra de la carne. || Filamento 
de una materia textil. || Parte de la madera, que tiene 
consistencia y flexibilidad para ser labrada y torcida sin 
que salte ni se quiebre. || Hilo con cierto grado de con-
centración, que forman las sustancias viscosas. || Vena 
o filón. || fig. Hilo del discurso. || pl. poét. Los cabellos. 
Ú. t. en sing. || DE UNA HEBRA. m. adv. fig. Chile. DE 
UN ALIENTO. || PEGAR LA HEBRA. frs. fig. y fam. Trabar 
accidentalmente conversación, o prolongarla más de la 
cuenta.
HEBRAÍSMO (Del lat. hebraismus.) m. Profesión de la 
ley antigua o de Moisés. || Giro o manera de hablar pro-
pia y privativa de la lengua hebrea. || Uso de estos giros 
en otro idioma.
HEBREOS (REGIÓN DE LOS) Geog. Prov. autónoma de 
Rusia, en Siberia. Sup., 36.000 km2; pobl., 216.000 hab. 
Su capital, Birobidaan (83.667 hab.).
HEBRERO m. HERBERO.
HÉBRIDAS Geog. Archipiélago del océano Atlántico, 
próximo a la costa occidental de Escocia. Forma parte 
de las Islas Británicas, y se compone de unas 200 islas, 
de las cuales siete se hallan en el golfo de Clyde y forman 
el condado escocés de Bute, y las demás dependen de 
los condados de Argyle, Inverness y Ross. Las princi-
pales islas de este archipiélago son: Lewis (1.938 km2), 
Syke (1.336 km2), Bembécula, Mull, las dos Uist, Arrán, 
Islay, Jura, Bute, etc. Tierras montañosas poco habita-
das. Monumentos prehistóricos.
HEBRÓN Geog. hist. C. de la tribu de Israel, situada 30 
km al SO de Jerusalén. Patria de San Juan Bautista.
HECATOMBE (Del lat. hecatombre, y éste del gr. heka-
tombe; de hekatón, ciento; y boûs, buey.) f. Sacrificio de 
cien bueyes u otras víctimas, que ofrecían antiguamente 
los gentiles a sus dioses. || Cualquier sacrificio solemne 
de muchas víctimas, aunque no alcancen a ciento, o 
sean en mayor número. || fig. MATANZA.
HECHICERÍA (De hechicero.) f. Arte supersticioso de 
hechizar. || HECHIZO, toda cosa supersticiosa de que se 
valen los hechiceros. || Acto supersiticioso de hechizar.
HECHICERO, RA (De hechizo.) adj. Que practica la 
hechicería o arte supersticioso de hechizar. Ú. t.c. s. || 
fig. Que por su hermosura, gracia y bellas cualidades, 
atrae y cautiva la voluntad y cariño de las gentes. Mujer 
HECHICERA; música HECHICERA.
HECHIZAR (De hechizo.) tr. Según la credulidad del 
vulgo, quitar a alguien la salud o la vida, trastornarle el 
juicio u ocasionarle algún otro daño mediante pacto he-
cho con el demonio y ciertas confecciones y prácticas 
supersticiosas. || fig. Despertar una persona o cosa, ad-
miración, afecto o deseo.

Playas de Hawái, EE. UU. 
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Hebilla. Arte etrusco orientalista, siglo VII a. C.
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HECHIZO, ZA (Del lat. factitius.) adj. Artificioso o fin-
gido. || De quita y pon, portátil, postizo, sobrepuesto y 
agregado. || Hecho que se hace conforme a ley y arte. || 
ant. Contrahecho, falseado o imitado. || Bien adaptado 
o apropiado. || m. Cualquier cosa supersticiosa como ju-
gos de hierbas, untos, etc., que emplean los hechiceros 
para la consecución de los fines que persiguen. || fig. 
Persona o cosa que arrebata, enajena y arroba nuestas 
potencias y sentidos.
HECHO, CHA (De fecho.) p. p. irreg. de HACER. || adj. 
Perfecto, acabado, maduro. Hombre, fruto HECHO. || 
Con algunos nombres, parecido a las cosas que tales 
nombres significan. HECHO un león, un héroe. || Dicho 
de los nombres de cantidad, con el adv. bien, indica que 
la cantidad es un poco mayor de lo que se expresa. || 
Aplicado a nombres de animales con los advs. bien o 
mal, indica la proporción o desproporción que guardan 
sus miembros, y la buena o mala formación de cada uno 
de ellos. || Empléase en su forma masculina a modo de 
respuesta afirmativa para conceder a aceptar lo que se 
pide o propone. || m. Acción u obra. || SUCESO. || Tema 
o materia de que se trata. || For. Caso sobre que se li-
tiga o que origina la causa. || HECHO PROBADO. For. 
El declarado tal en las sentencias por los tribunales de 
instancia; es base para las apreciaciones jurídicas en ca-
sación, sobre todo en lo criminal. || HECHO DE ARMAS. 
Hazaña o acción notable en la guerra. || HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES. El quinto libro del Nuevo 
Testamento, escrito por San Lucas. || DE HECHO. m. 
adv. Efectivamente. || De veras, eficazmente y con buena 
voluntad. || For. Se usa para denotar que en una cau-
sa se procede de manera arbitraria, por vía de fuerza y 
contra lo que prescribe el derecho. || DE HECHO Y DE 
DERECHO. loc. Que aparte de existir o proceder, existe 
o procede legítimamente. || ESTO ES un HECHO. expr. 
para dar a entender que ya se ha verificado enteramente 
o consumado algo. || HECHO Y DERECHO. loc. para 
denotar que una persona es cabal, o que se ha realizado 
una cosa cumplidamente. || Real y verdadero.
HECHOR, RA (Del lat. factor, -oris, factor.) s. ant. AUTOR. 
|| Chile. Malhechor. || m. Arg. y Venez. GARAÑÓN.
HECHURA (De fechura.) f. Acción y efecto de hacer. 
|| Cualquier cosa respecto del que la ha hecho o dado 
forma. || Composición, fábrica, organización del cuerpo. 
|| Forma exterior de las cosas o figura que se les da. || 
Dinero que se paga al maestro u oficial por ejecutar una 
obra. Ú. t. en pl. || Imagen o figura de bulto hecho de 
madera, barro, pasta, etc. || fig. Una persona respecto 
de otra a la cual debe su empleo, ocupación, dignidad 
y fortuna. || NO TENER HECHURA una cosa. frs. No 
poderse hacer.
HECTÁREA (De hecto y área.) f. Medida de superficie, 
que tiene cien áreas o diez mil metros cuadrados.
HECTIQUEZ (De héctico.) f. Pat. Estado morboso cró-
nico, que se caracteriza especialmente por consunción 
y fiebre.
HECTO (Contrac. irreg. del gr. hekatón, ciento.) Voz que 
solamente se usa como prefijo de vocablos compues-
tos, con la significación de cien. HECTOlitro.
HECTOGRAMO (De hecto y gramo.) m. Medida de 
peso, que tiene cien gramos.
HECTOLITRO (De hecto y litro.) m. Medida de capaci-
dad, que tiene cien litros.
HECTÓMETRO (De hecto y metro.) m. Medida de lon-
gitud, que tiene cien metros.
HÉCTOR Mit. El más valiente de los jefes troyanos, in-
mortalizado por Homero en La Ilíada. Era hijo de Príamo 
y de Hécuba, y esposo de Andrómaca. Fue muerto por 
Aquiles en el sitio de Troya.
HECTOVATIO m. Fís. Unidad eléctrica que equivale a 
cien vatios.
HÉCUBA Mit. Esposa de Príamo y madre de Héctor, 
Paris, Polixena, etc. Durante la guerra de Troya perdió 
a casi todos sus hijos, que eran diecinueve, y vio dar 
muerte a su esposo, a su hija Polixena y a su nieto 
Astianacte.
HEDENTINA (De hedentino.) f. Olor desagradable y pe-
netrante. || Lugar donde lo hay.
HEDER (De feder.) intr. Despedir de sí un olor muy malo 
y penetrante. || fig. Fastidiar, cansar, ser intolerable.
HEDIENTO, TA (De heder.) adj. Hediondo.
HEDIONDEZ f. Cosa hedionda. || Hedor.
HEDIONDO, DA (Del lat. foetebundus.) adj. Que des-
pide de sí hedor. || fig. Molesto, fastidioso e insufrible. || 
Sucio y repulsivo, deshonesto y obsceno. || m. Arbusto 
que alcanza hasta dos metros de altura, con hojas com-
puestas de tres hojuelas enteras y lanceoladas; flores 
amarillas en racimos casi pegados a las mismas ramas 
y fruto en vainillas negras un tanto tortuosas, con seis 
o siete semillas de color pardo, de forma de riñón y un 

centímetro de largo. Esta planta, originaria de España, 
arroja un olor desagradable.
HEDJAZ Geog. Región montañosa del O de Arabia, sit. 
entre el desierto de Siria, el Neyed, Yemen y el mar Rojo. 
Pertenece en parte a la Arabia Desierta y en parte a la 
Arabia Pétrea de los antiguos. Sus ciudades principa-
les son Medina y La Meca. Caballos afamados. Con el 
Nedjed y el territorio de Asir forma hoy Arabia Saudita.
HEDMARK Geog. Prov. de Noruega, lindante con las 
de Sör-Trondelag, Oppland, y Akershus, y con Suecia. 
Extensión, 27.388 km2; pobl, 188.376 hab. Cap., 
HAMAR.
HEDONISMO (Del gr. hedoné, placer.) m. Sistema filo-
sófico según el cual el placer es el único fin de la vida.
HEDOR m. Olor desagradable, proveniente por lo co-
mún de sustancias orgánicas en descomposición.
HEFESTOS Mit. Nombre griego de Vulcano.
HEGEL (JORGE GUILLERMO FEDERICO) Biog. Filósofo 
alemán (1770-1831), autor de Lógica; Enciclopedia de 
las ciencias filosóficas, y otras obras de trascendental 
influjo sobre el pensamiento moderno. Para Hegel, lo 
absoluto, que él llama idea, se manifiesta evolutivamente 
bajo las formas de naturaleza y espíritu. De ahí el nombre 
de idealismo absoluto dado a su sistema. Su influencia 
fuera de Alemania, fue superada solamente por Kant. 
Afirmó que la materia es real y la naturaleza espiritual; 
que la lógica se identifica con la metafísica; que lo racio-
nal es real. Nació en Stuttgart y murió en Berlín.
HEGELIANISMO m. Doctrina filosófica, introducida en 
la primera mitad del siglo XIX por el alemán Hegel, según 
la cual lo absoluto, que él denomina idea, se manifiesta 
de manera evolutiva bajo las formas de naturaleza y de 
espíritu. En este vocablo la hab. es aspirada, y la g tiene 
sonido suave.
HEGEMONÍA (Del gr. hegemonía; de hegemón, guía.) 
f. Supremacía ejercida por un estado sobre otros; como 
Macedonia sobre la antigua Grecia.
HÉGIRA (Del ár. hiyra, emigración.) f. Era mahometana, 
que se cuenta desde la puesta del Sol del jueves 15 de 
julio de 622, día en que Mahoma huyó de La Meca a 
Medina, y que consta de años lunares de 354 días, inter-
calando 11 de 355 en cada período de 30. El año 1958 
de la era cristiana corresponde en su primera mitad al 
1377 de la hégira.
HEIDEGGER (MARTÍN) Biog. Filósofo alemán (1889-
1976). En su obra más importante, El ser y el tiempo, ex-
pone una doctrina que dio origen al EXISTENCIALISMO, 
moderna escuela de la literatura francesa.
HEIDELBERG Geog. C. de Alemania, en el est. de 
Baden-Württemberg, a orillas del Neckar. 145.642 hab. 
Célebre universidad inaugurada en 1386. En sus alre-
dedores, en Mauer, fue hallada en 1907 una mandíbu-
la fosilizada, sin barbilla y con dentadura humana, que 
sirvió de base para la reconstrucción ideal de un antro-
poide hipotético, al que se conoce como el Hombre de 
Heidelberg.

HEIDENSTAM (VERNER DE) Biog. Escritor sueco 
(1859-1940). Autor de Poemas; Años de andanzas y 
peregrinaciones; Endymión; Hans Alienus, etc. En 1916 
recibió el Premio Nobel de Literatura.

HEILONGJIANG Geog. Prov. de China, en Manchuria. 
453.300 km2; 38.170.000 hab. Cap., HARBIN.
HEINE (ENRIQUE) Biog. Poeta alemán, uno de los 
máximos exponentes de la literatura de su país (1797-
1856). Se citan entre sus obras el Libro de los canta-
res; Intermedio lírico y Retorno, traducidos a casi todos 
los idiomas. Heine es uno de los poetas más originales 
del S. XIX y ejerció considerable influencia en la lírica 
europea. Como prosista dejó Cuadros de viaje y otros 
trabajos llenos de ingenio y aticismo. || JACOBO—. 
Médico alemán (1800-1879). Famoso, conjuntamente 
con Medin, por sus investigaciones sobre la poliomielitis 
aguda, conocida por enfermedad de Heine-Medin.
HEISENBERG (WERNER) Biog. Ingeniero alemán 
(1901-1976), autor de notables trabajos científicos. 
Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1932.
HELADA f. Congelación de un líquido, producida 
por el frío. || HELADA BLANCA. La escarcha. || CAER 
HELADAS. frs. Helar, hacer tiempo tan frío, que abunden 
las escarchas.

HÉLADE Geog. hist. Nombre primitivo de Grecia.
HELADERA f. Mueble a modo de alacena, para enfriar o 
conservar fríos los alimentos.
HELADERÍA f. Amér. Establecimiento donde se hacen 
y venden helados.
HELADIZO, ZA (De helado.) adj. Que se hiela con 
facilidad.
HELADO, DA p. p. de HELAR. || adj. Muy frío. || fig. 
Suspenso, absorto, atónito, sobrecogido, pasmado. 
|| Huraño, desdeñoso. || m. Bebida o manjar helado. || 
Sorbete.
HELADURA (De helar.) f. Atronadura causada por el frío. 
|| DOBLE ALBURA.
HELAJE m. Col. Frío intenso.
HELAR (Del lat. gelare.) tr. Congelar, coagular, solidifi-
car la acción del frío un líquido. Ú. m. c. intr. y c. r. || 
fig. Poner o dejar a uno suspenso y atónito; sobreco-
gerle. || Desanimar a uno; desalentarle, acobardarle. || r. 
Ponerse frío yerta en sumo grado una persona o cosa. || 
Coagularse o consolidarse algo que se había liquidado, 
por carecer del calor necesario para mantenerse en el 
estado líquido; como la grasa, el plomo, etc. Se usa a 
veces como transitivo. || Refiriéndose a plantas o frutos, 
secarse como consecuencia de la congelación de su 
savia y jugos, causada por efecto del frío.
HELEAR tr. AHELEAR.
HELECHO (Del lat. filictum, de filix.) m. Planta de la fami-
lia del mismo nombre, con frondas pecioladas, de veinte 
a cincuenta centímetros de largo, lanceoladas y divididas 
en segmentos de forma oblonga, alternos y unidos entre 
sí por la base; cápsulas seminales en dos líneas parale-
las al nervio medio de los segmentos y rizoma carnoso. 
|| Cada una de las partes parecidas a las raíces, tallos y 
hojas de las cotiledóneas o fanerógamas. Son vivaces, 
arborescentes en los climas cálidos y herbáceas en los 
templados, con tallo subterráneo, y frondas por lo regular 
divididas en una especie de hojuelas coriáceas, con los 
órganos de la fructificación en el envés, los cuales son 
capsulares y con numerosas semillas menudas. Viven 
generalmente en lugares húmedos y sombríos. || pl. Bot. 
Familia de esas plantas. || HELECHO HEMBRA. Planta 
de la familia del mismo nombre, con frondas de sesenta 
a ciento treinta centímetros de longitud, pecíolo largo, 
grueso y en parte subterráneo, que cortado al través da 
una semblanza aproximada del águila de dos cabezas 
que se emplea en la heráldica; cada fronda está dividida 
en dos o tres partes, y éstas en segmentos lanceolados, 
vellosos por el envés y con las cápsulas seminales cerca 
del margen. El rizoma se emplea en medicina como an-
tihelmíntico. || HELECHO MACHO. Planta perteneciente 
a la misma familia, con frondas que miden de sesenta a Montes Pequeño Kingam, Heilongjiang, China. 

Ciudad de Heidelberg a orillas del río Neckar, Baden-
Württemberg, Alemania. 
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ochenta centímetros de longitud, oblongas, de pecíolo 
cubierto de escamas rojizas, y divididas en segmentos 
largos de borde aserrado. Su rizoma, un tanto amargo y 
de color desagradable, se emplea como vermífugo.
HELENA Mit. Princesa griega. V. ELENA.
HELÉNICO, CA (Del lat. hellenicus.) adj. GRIEGO.
HELENIO (Del lat. helenion.) m. Planta vivaz de la familia 
de las compuestas, de ochenta a ciento veinte centíme-
tros de altura, hojas radicales muy grandes, pecioladas, 
oblongas y perfoliadas, jugosas, dentadas de manera 
desigual y muy vellosas por el envés las superiores; flores 
de color amarillo con cabezuelas terminales, de corola 
prolongada por un lado a modo de lengüeta; fruto en 
cápsula, casi cilíndrico, y raíz amarga y aromática, em-
pleada en medicina como uno de los componentes de 
la triaca.
HELENISMO (Del lat. hellenismus.) m. Giro o manera 
de hablar peculiar y privativa del idioma griego. || Uso de 
tales giros o construcciones en otro idioma. || Influencia 
religiosa, científica, literaria, artística y política, ejercida 
por la cultura griega antigua en la civilización y cultura 
moderna.
HELENÍSTICO, CA adj. Perteneciente o relativo a los 
helenistas. || Aplícase al griego alejandrino y sobre todo 
al de los Setenta, y que es el dialecto macedónico mez-
clado con el fenicio y el egipcio.

HELENIZAR (De heleno.) tr. p. us. Introducir los usos, 
cultura y arte griegos en otra nación. Aplícase sobre todo 
a la antigua Roma y a su literatura y arte. || r. Adoptar los 
usos, literatura y arte griegos.
HELERA f. GRANILLO.
HELERO m. Masa de hielo que se acumula en las partes 
altas de las cordilleras por debajo del límite de las nieves 
perpetuas, y que se derrite cuando el verano es muy ca-
luroso. || Por ext., toda la mancha de nieve.
HELESPONTO Hist. Nombre antiguo del estrecho de 
los Dardanelos.
HELGADURA (De helgado.) f. Hueco o espacio existen-
te entre diente y diente. || Desigualdad de los dientes.
HELGAUD Biog. Religioso francés del siglo XI. Autor 
de: Compendio de la vida del rey Roberto; Historia de la 
abadía de San Benito, etc., obras que ilustran elocuen-
temente las costumbres de aquella época.
HELGOLAND (“Santa Tierra”) Geog. Isla alemana del 
mar del Norte. Perteneció mucho tiempo a los ingleses, 
quienes la cedieron en 1890 a los alemanes. Retenida 
nuevamente por los ingleses, durante la contienda que 
finalizó en 1945, fue devuelta a los alemanes en 1952.
HELGUERA (JERÓNIMO) Biog. Militar argentino (1793-
1838). Participó en las batallas de Salta, Tucumán, 
Vilcapugio y Ayohuma y posteriormente en la campa-
ña del Paraguay. Diputado por Tucumán al Congreso 
Constituyente.
HELÍACO, CA (Del lat. heliacus, y éste del gr. heliakós, 
solar; de helios, sol.) adj. Astr. Aplícase al ocaso de los 
astros, que salen o se ponen, a lo sumo, una hora antes 
o después del Sol.
HELIANTO m. Bot. Género de plantas de la familia de 
las compuestas, que comprende medio centenar de 
especies, originarias de América y algunas cultivadas 
en Europa, entre las que se encuentra el girasol y la 
aguaturma.
HÉLICE (Del lat. helix. -icis, y éste del gr. hélix, -ilos, es-
piral.) m. ant. Arg. Voluta. || Astr. OSA MAYOR. Débese 

este nombre a que se la ve girar alrededor del polo Norte. 
|| f. Anat. Parte más exterior y periférica del pabellón de 
la oreja, que empieza en el orificio externo del conducto 
auditivo y la contornea hasta el lóbulo. || Geom. Curva 
de longitud indeterminada que da vueltas en la superfi-
cie de un cilindro, formando ángulos iguales con todas 
las generatrices. || ESPIRAL. || Mar. Conjunto de aletas 
helicoidales que giran alrededor de un eje, empujando al 
hacerlo, el fluido ambiente, y ejerciendo en él una fuerza 
de reacción que se utiliza sobre todo para hacer marchar 
a las naves y dirigibles.
HELICIDOS m. pl. Zool. y Paleont. Famila de moluscos 
gasterópodos, pulmonados, terrestres, de concha gran-
de, arrollada en espiral, en la que puede alojarse todo el 
cuerpo del animal, de formas muy variables según las 
especies, que llegan a los cinco millares. Se conocen 
muchos fósiles, desde el período Eoceno. Ejemplares de 
estas especies son los géneros helix, bulimo, etc.
HELICOIDE (Del gr. hélix. -ikos, espiral, y eîdos, forma.) 
m. Geom. Superficie alabeada engendrada por una recta 
que se mueve apoyándose en una hélice y en el eje del 
cilindro donde está contenida, con el cual forma siempre 
un mismo ángulo.
HELICÓMETRO m. Instrumento para medir la fuerza de 
la hélice en los buques de vapor.
HELICÓN (Del lat. Helicón, -onis.) m. fig. Sitio de donde 
viene la inspiración poética o adonde se acude a bus-
carla. Dícese así aludiendo a un monte de la Beocia, 
consagrado a las musas. || Instrumento musical metáli-
co, de grandes dimensiones, cuyo tubo circular permite 
ponerlo alrededor del cuerpo y apoyarlo sobre el hombro 
de quien lo toca.
HELICÓPTERO (Del gr. hélix, -ikos, hélice, y pteron, 
ala.) m. Aparato de aviación que se sostiene en el aire 
por la acción directa de hélices de eje vertical.

HELIO (Del gr. helios, sol.) m. Cuerpo simple, gaseoso, 
muy liviano y de escasa actividad química. Se descubrió 
en la atmósfera solar luego de un análisis espectroscó-
pico y posteriormente se lo ha encontrado en ciertos 
minerales, en la atmósfera, en la emanación gaseosa de 
las aguas nitrogenadas y en la del radio. § Símb., He; n. 
at., 2; p. at., 4,003.
HELIOCÉNTRICO, CA (Del gr. helios, sol, y de céntri-
co.) adj. Astr. Dícese de los lugares y medidas astronó-
micas referidos al centro solar. || Astr. Aplícase al sistema 
de Copérnico y a los demás que suponen ser el Sol 
centro del Universo.
HELIODORO Biog. Novelista griego, autor de Teágenes 
y Cariclea, s. III. || Hist. Sagr. Ministro de Seleuco 
Filopátor, rey de Siria, que cuando intentaba apode-
rarse de los tesoros de Jerusalén fue impedido por los 
ángeles.

HELIÓFILO, LA (Del gr. helios, sol, y philo, que ama.) 
adj. Que ama la luz solar.
HELIOFÍSICA (Del gr. helios, sol, y phisis, naturaleza.) 
Parte de la astronomía que estudia la naturaleza física 
del Sol.
HELIOFOBIA (Del gr. helios, Sol, y phobos, terror, es-
panto.) f. Pat. Fotobofia.
HELIOGÁBALO (Por alusión al emperador romano de 
este nombre, que fue voraz en el comer.) m. fig. Hombre 
dominado por la gula.

HELIOGÁBALO (VARIO AVITO BASIANO) Biog. Emp. 
romano, proclamado en el año 218 de nuestra era. 
Célebre por sus excesos, su crueldad y su glotonería. 
Murió asesinado por la guardia pretoriana (204-222).
HELIOGRABADO (Del gr. helios, sol, y de grabado.) m. 
Método para obtener, en planchas preparadas a propó-
sito y mediante la acción de luz del Sol, grabados en re-
lieve. || Estampa que se obtiene por este procedimiento.
HELIOGRAFÍA f. Sistema para transmitir señales tele-
gráficas mediante el heliógrafo.
HELIÓGRAFO (Del gr. helios, sol, y grapho, describir.) 
m. Instrumento utilizado para hacer señales telegráficas 
mediante la reflexión de un rayo solar en un espejo pla-
no que se puede mover de distintos modos y producir 
destellos de mayor o menor duración, agrupados o se-
parados, a voluntad del operador, para denotar conven-
cionalmente letras o palabras.
HELIOGRAMA (Del gr. helios, y grama, aféresis, de 
telegrama.) m. Despacho telegráfico que se transmite 
mediante el heliógrafo.
HELIOLATRÍA (Del gr. helios, sol, y latreía, adoración.) f. 
Culto del Sol en las primitivas religiones.
HELIOMETRÍA (De heliómetro.) Astr. Llámase a la medi-
ción de las distancias angulares entre dos astros o de su 
diámetro aparente, especialmente del sol.
HELIÓN m. Fís. y Quím. Núcleo del átomo de helio, lla-
mado también partícula alfa, formado de dos protones 
y dos neutrones. Los elementos radiactivos emiten fre-
cuentemente una radiación de heliones. Estas partículas 
son igualmente empleadas en los bombardeos de áto-
mos a fin de obtener su transmutación.
HELIOPLASTIA f. Arte de producir moldes para impri-
mir, con gelatina endurecida, en la que se ha obtenido, 
una prueba fotográfica.
HELIÓPOLIS Geog. hist. C. del Bajo Egipto, hoy arrui-
nada, situada al NNE de El Cairo. Fue famosa por el culto 
que en ella se tributaba al Sol.
HELIOSCOPIA (Del gr. helios, sol, y skopeo, mirar, ob-
servar.) f. Estudio del Sol con ayuda del helioscopio.
HELIOSCOPIO (Del gr. helioscopion, heliotropo; de he-
lios, Sol, y skopeo, mirar.) m. Clase de ocular o aparato 
que puede adaptarse a los anteojos y telescopios para 
observar el Sol sin que la vista sufra los efectos de su 
resplandor.
HELIOSIS (Del gr. heliosis.) f. Pat. Insolación.
HELIÓSTATO (Del gr. helios, sol, y statós, parado.) m. 
Instrumento geodésico que se usa para hacer señales 
a larga distancia, reflejando un rayo de luz solar en di-
rección constante fija, mediante un espejo que regido 
por un mecanismo sigue el movimiento aparente del Sol. 
También se emplea de noche con luces artificiales de 
mucha intensidad.
HELIOTELEGRAFÍA (Del gr. helios, sol, y de telegrafía.) 
f. Telegrafía mediante el heliógrafo.
HELIOTERAPIA (Del gr. helios, sol, y therapeía, cura-
ción.) f. Método curativo consistente en exponer total-
mente o en parte, el cuerpo del enfermo a la acción de 
los rayos solares.
HELIOTROPIO (Del lat. heliotropius.) m. Heliotropo.
HELIOTROPISMO m. Fenómeno que consiste en dirigir 
ciertas plantas su órganos hacia el Sol.
HELIOTROPO (Del gr. heliótropos; de helios, sol, y tre-
po, volver, porque las flores de la planta miran siempre 
hacia el Sol.) m. Planta de la familia de las borragíneas, 
con tallo leñoso, de numerosas ramas velludas y cubier-
tas de hojas persistentes, alternas, aovadas, rugosas, 
que se sostienen en pecíolos muy cortos; flores pe-
queñas, azuladas, en espigas y mirando todas hacia el 
mismo lado. El fruto se compone de cuatro nuececillas 
contenidas en cada uno de los cálices. Esta planta, origi-
naria de Perú, es muy cultivada en los jardines por el olor 
de vainillas que despiden sus flores. || Agata verde os-
cura con manchas rojizas. || Helióstato en que a mano y 
mediante tornillos se hace seguir al espejo el movimiento 
aparente del Sol.
HÉLIX m. Anat. Repliegue del pabellón de la oreja. || 
Zool. Género de moluscos de la familia de los helícidos, 
de concha globulosa o cónica y arrollada en espiral, de 
los cuales se conocen unos tres millares de especies que 
viven en bosques, jardines, lugares húmedos, etc., entre 
los que se encuentran los caracoles terrestres.
HELMINTIASIS (Del gr. helmins, -inthos, gusano.) f. 
Enfermedad causada por cualquier especie de gusanos 
que viven alojados en los tejidos o en el intestino de un 
vertebrado.
HELMINTO (Del gr. helmins, -inthos, gusano.) m. 
Gusano. || Zool. Nombre de un grupo taxonómico, que 
se incluía en el tipo de los articulados.
HELMINTOIDEO, A adj. Parecido a un gusano.
HELMINTOLOGÍA (Del gr. helmins, -inthos, gusano, 

“Ulises en el país de los lestrigones”, arte helenístico 
romano. 
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y logos, tratado.) f. Parte de la zoología que estudia y 
describe los gusanos.
HELSINGBORG Geog. C. de Suecia, en la prov. de 
Malmöhus, en la entrada del Sund, frente a Elseneur. 
138.193 hab. Puerto excelente.
HELSINKI Geog. C. de Finlandia, capital de esta repú-
blica y de la prov. Uudenmaan, sit. en una península de la 
costa septentrional del golfo de Finlandia. 580.000 hab., 
con el área metropolitana: 1.300.000 hab. Plaza fuerte 
y puerto comercial. Universidad. Exportación de made-
ras y pescado. También se le conoce con el nombre de 
Helsingfors.

HELVECIA Geog. hist. Provincia oriental de la Galia, que 
comprendía aproximadamente el territorio de la actual 
Suiza, a la cual suele darse dicho nombre. || Geog. P. de 
Argentina, cab. del dep. Garay, de la prov. de Santa Fe. 
HELVECIO, CIA (Del lat. helvetius.) adj. Natural de 
Helvecia, hoy Suiza. Ú. t. c. s. || Perteneciente a dicho 
país de Europa antigua.
HELVÉTICO, CA adj. Helvecio. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
HEMACRIMO (Del gr. haima, sangre, y krynós, frío.) adj. 
Zool. Aplícase al animal de sangre fría o sea de tempera-
tura poco más alta o baja que la del medio en que vive, 
por lo que comúnmente se aletarga durante el invierno; 
como los reptiles, peces y otros.
HEMATEMESIS (Del gr. haíma -atos, sangre, y émasis, 
vómito.) f. Pat. Vómito de sangre.
HEMATERMO (Del gr. haíma, sangre, y thermós, calien-
te.) adj. Zool. Aplícase al animal de sangre caliente, o sea 
de temperatura superior, por lo común, a la del medio 
en que vive y que permanece siempre igual; como los 
mamíferos y las aves.
HEMÁTICO, CA (Del gr. haimatikós, sanguíneo.) adj. 
Relativo a la sangre.
HEMATÍE (Del gr. haima, -atos, sangre.) m. Zool. Cada 
una de las células que en elevada cantidad existen en la 
sangre de los vertebrados y le dan su color rojo carac-
terístico. En los mamíferos carecen de núcleos y por lo 
común tienen forma de discos ovalados.
HEMATINA f. Quím. Materia colorante ferruginosa que 
existe en la sangre. || Quím. Hematoxilina.
HEMATOCITO (Del gr. haíma, -atos, sangre, y kytos, 
célula.) m. Célula o corpúsculo de la sangre.
HEMATÓFAGO, GA (Del gr. haima, -atos, sangre, y 
phágomai, comer.) adj. Aplícase al animal que se alimen-
ta de sangre, como gran número de insectos chupado-
res, y entre los mamíferos los quirópteros denominados 
vampiros.
HEMATOLOGÍA (Del gr. haíma, -atos, genit. de haí-
ma, sangre; y logos, tratado.) f. Med. Estudio de la 
sangre desde el punto de vista anatómico, fisiológico y 
patológico.
HEMATOMA (Del gr. haíma, -atos, sangre, y el suf. oma, 
tumor.) m. Pat. Tumor ocasionado por contusión en una 
parte cualquiera del cuerpo. Si se produce en la cabeza 
se denomina vulgarmente chichón.
HEMATOPOYESIS (Del gr. haimatos, genit. de haíma, 
sangre, y poiéin, hacer.) f. Producción de los glóbulos 
sanguíneos.
HEMATOSIS (Del gr. haimátosis, de haimato, cambiar 
la sangre.) f. Conversión de la sangre negra o venosa 
en arterial. § La hematosis se verifica en los alvéolos 
pulmonares, y se caracteriza por el desprendimiento de 
anhídrido carbónico que transportan los hematíes de la 
sangre venosa, y la oxidación (fijación de oxígeno) pos-
terior de esos mismos glóbulos rojos, que luego forman 
la sangre arterial. Las atmósferas enrarecidas, y las gran-
des alturas dificultan la hematosis.
HEMATOXILINA (Del gr. haíma, -atos, sangre, y xylon, 
madera.) f. Sustancia colorante del palo campeche, que 
se utiliza mucho en histología.

HEMATOZOARIO (Del gr. haíma, -atos, sangre, y zôon, 
animal.) m. Animal parásito de la sangre, o que vive en 
ella.
HEMATOZOO m. Zool. Hematozoario.
HEMATURIA (Del gr. haíma, -atos, sangre, y oureo, 
orinal.) f. Pat. Fenómeno morboso consistente en orinar 
sangre.
HEMBRA (De fembra.) f. Animal del sexo femenino. || En 
las plantas que tienen sexos diferentes en pies diversas, 
como ocurre con las palmeras, individuo que produce 
frutos. || fig. Refiriéndose a corchetes, broches, llaves, 
tornillos, rejas, etc., pieza con un hueco o agujero por 
donde se introduce y encaja otra. || El mismo hueco y 
agujero. || MOLDE. || Cola de caballo escasamente po-
blada. || fig. Delgado, fino, débil, lacio.
HEMBRAJE m. Amér. Merid. Conjunto de las hembras 
de un ganado.
HEMBREAR intr. Manifestar el macho inclinación a las 
hembras. || Engendrar únicamente hembras o más hem-
bras que machos.
HEMBRILLA f. dim. de HEMBRA. || En ciertos arte-
factos, piececitas donde se introduce o asegura otra. || 
ARMELLA.
HEMERÁLOPE (Del gr. hemera, día, y opsis, vista.) adj. 
Med. Dícese de la persona que de noche pierde total o 
parcialmente la visión.
HEMEROLOGÍA (Del gr. hemera, día, y logos, discurso.) 
f. Arte de escribir calendarios.
HEMEROTECA (Del gr. hemera, día, y théke, caja, de-
pósito.) f. Biblioteca donde especialmente se guardan y 
sirven al público diarios y otras publicaciones de carácter 
periódico.
HEMICICLO (Del lat. hemicyclus, y éste del gr. he-
mikyklion; de hemi, medio, y kyklos, círculo.) m. 
Semicírculo. || En algunos países, espacio central del 
salón de sesiones de los cuerpos legislativos.
HEMICRÁNEA (Del lat. hemicrania, y éste del gr. he-
micranía; de hemi, medio, y kranion, cráneo.) f. Pat. 
Jaqueca.
HEMIEDRÍA (De hemiedro.) f. Miner. Simetría de algu-
nos cristales, caracterizados por la igualdad física de la 
mitad de las partes geométricamente iguales.
HEMIMETÁBOLO adj. Zool. Insectos que no tienen 
metamorfosis completa, sino sencilla como los ortópte-
ros. Ú. t. c. s.
HEMIMORFITA f. Miner. Calamina.

HEMINA (Del lat. hemina.) f. Medida antigua para lí-
quidos, cuya equivalencia era de medio sextario. || 
Cierta medida usada antiguamente en la cobranza de 
impuestos.
HEMINGWAY (ERNESTO) Biog. Novelista estadouni-
dense (1899-1961). Su estilo, reflejó el desengaño del 
hombre luego de la guerra. Le fue concedido el Premio 
Nobel de Literatura en 1954 y en 1961 se suicidó. Obras: 
El Sol también sale, Tres relatos y diez poemas, Adios a 
las armas, Por quien doblan las campanas, Las nieves 
del Kilimanjaro, El viejo y el mar, Islas en el golfo; etc.
HEMIPLEJÍA (Del gr. hemiplexía; de hemi, medio, y 
plesso, herir, golpear.) f. Pat. Parálisis que afecta todo 
un lado del cuerpo.
HEMÍPTERO, RA (Del gr. hemi, medio, y pteron, ala.) 
adj. Zool. Aplícase a los insectos con pico articulado, y 
por tanto chupadores, con cuatro alas, por lo general 
las dos anteriores coriáceas en su totalidad o sólo en la 
base, y membranosas las dos restantes, y algunas veces 

las cuatro membranosas y con metamorfosis sencilla; 
como la chinche, los pulgones y la cigarra. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Zool. Orden de dichos insectos.
HEMISFERIO (Del lat. hemisphaerium, y éste del gr. 
hemisphairion; de hemi, medio, y sphaira, esfera.) m. 
Geom. Cualquiera de las dos mitades de una esfera par-
tida por un plano que pase por su centro. HEMISFERIO 
AUSTRAL. Astr. El que teniendo por límite el Ecuador, 
comprende el polo antártico o austral. || HEMISFERIO 
BOREAL. Astr. El que teniendo por límite el Ecuador, 
comprende el polo ártico o boreal. || HEMISFERIO 
OCCIDENTAL. Astr. El de la esfera celeste o terrestre que 
está en la parte contraria al oriental, por el que el Sol y los 
restantes astros se ocultan o trasponen. || HEMISFERIO 
ORIENTAL. Astr. El de la esfera celeste o terrestre deter-
minado por un meridiano, y en el que nacen el Sol y los 
restantes astros.
HEMISTIQUIO (Del lat. hemistichium, y éste del gr. 
hemistichion; de hemi, medio, y stichos, línea.) Mitad o 
parte de un verso. Dícese en particular de cualquiera de 
las dos partes de un verso separadas o determinadas 
por una censura.
HEMOFILIA (Del gr. haima, sangre, y philos, amigo.) 
f. Pat. Hemopatía hereditaria, que se caracteriza por la 
dificultad de coagulación de la sangre, lo que es causa 
de que las hemorragias provocadas o espontáneas sean 
abundantes y hasta incoercibles.
HEMOGLOBINA (Del gr. haíma, sangre, y de glóbulo.) f. 
Zool. Pigmento contenido en los hematíes de todos los 
vertebrados y disuelto en el plasma sanguíneo de algu-
nos invertebrados, que da color a la sangre. Se oxigena 
con facilidad en contacto con el aire atmosférico o con 
él disuelto en agua, y se reduce después para propor-
cionar a las células el oxígeno que necesitan para su 
respiración.
HEMOGLOBINURIA f. Pat. Existencia de hemoglobina 
en la orina; ausencia de hematíes o con escasos gló-
bulos rojos.
HEMOPATÍA (Del gr. haíma, sangre, y pathos, padeci-
miento.) f. Pat. Enfermedad de la sangre.
HEMOPTISIS (Del lat. haemoptysis, y éste del gr. hai-
móptisis; de haíma, sangre, y ptyo, expectorar.) f. Pat. 
Hemorragia de la membrana mucosa pulmonar, que se 
caracteriza por la expectoración más o menos copiosa 
de sangre.
HEMORRAGIA (Del lat. haemorrhagia, y éste del gr. hai-
morrhagía, de haíma, sangre, y rhégnymi, brotar.) f. Pat. 
Flujo de sangre de alguna parte del cuerpo.
HEMORROIDA f. Pat. Hemorroide.
HEMORROIDE (Del lat. haemorrhois, -idis, y éste del 
gr. haimorrhoís; de haíma, sangre, y rheo, fluir.) f. Pat. 
Almorrana.
HEMORROISA (Del lat. haemorrhoissa, y éste del gr. 
haimórrhoos, hemorroo.) f. Mujer que sufre flujo de 
sangre.
HEMOSTASIS (Del gr. haíma, sangre, y stasis, fijación.) 
f. Pat. Práctica de los medios que conducen a contener 
las hemorragias.
HEMOSTÁTICO, CA (Del gr. haíma, sangre, y statikós, 
que detiene.) adj. Ter. Aplícase al medicamento que se em-
plea para cohibir o contener la hemorragia. Ú. t. c. s. m.
HENAL (De heno.) m. Henil.
HENAO (PADRE GABRIEL DE) Biog. Sabio jesuita y es-
critor español. Nació en 1611; murió en 1704.
HENCH (FELIPE SHOWALTER) Biog. Médico estado-
unidense, uno de los descubridores de la cortisona. 
En 1950 compartió con Kendall y Reichstein el Premio 
Nobel de Medicina y Fisiología (1896-1965).
HENCHIR (Del lat. implere.) tr. LLENAR. || r. LLENARSE, 
hartarse de comida o bebida.

La Catedral Blanca, Helsinki, Finlandia. 

Hemimorfita. 

Ernesto Hemingway. 
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HENDEDURA (De hender.) f. Hendidura.
HENDER (De fender.) tr. Hacer o producir una hendidu-
ra. Ú. t. c. r. || fig. Atravesar o cortar algún fluido o líquido, 
como un proyectil el aire o una nave las aguas. || Abrirse 
paso por entre una multitud de personas o cosas.
HENDERSON (ARTURO) Biog. Político inglés, afiliado al 
partido laborista, que fue ministro del Interior en 1924 
y de Relaciones Exteriores en 1929-1931. En 1932 fue 
nombrado presidente de la Conferencia del Desarme re-
unida en Ginebra, y en 1934 se le otorgó el Premio Nobel 
de la Paz. Nació en 1863, murió en 1935.
HENDIDURA (De hendido, p. p. de hender.) f. Abertura 
prolongada en algún cuerpo sólido, cuando no llega a 
dividirlo por completo.

HENDIJA f. Aféresis de REHENDIJA. Ú. en Amér.
HENDIMIENTO m. Acción y efecto de hender o 
henderse.
HENDIR tr. p. us. Hender.
HENÉEUS ZEGERS (JORGE) Biog (1835-1889). 
Jurisconsulto y político chileno, autor de varias obras 
sobre derecho, entre las que se destacan Comentario 
positivo de la Constitución chilena, y Estudio sobre dere-
cho constitucional comparado.
HENEQUÉN (Voz caribe) m. PITA.
HENESTROSA f. Lugar poblado de hiniestas o 
retamas.
HENGYANG Geog. C. de China, en la provincia de 
Hunan. 15.310 km2. 879.051 hab. Creciente ciudad in-
dustrial. Importante transporte aéreo, líder en la región. 
HÉNIDE (De heno.) f. poét. Ninfa de los prados.
HENIFICAR tr. Segar plantas forrajeras y secarlas al sol, 
con objeto de conservarlas como heno.
HENIL (Del lat. fenile.) m. Sitio donde se guarda el 
heno.
HENO (Del lat. foenum.) m. Planta gramínea, con cañi-
tas delgadas de unos dos centímetros de longitud, hojas 

angostas, agudas, más cortas que la vaina, y flores en 
panoja abierta, pocas en cantidad y con aristas en el 
cascabillo. || Hierba segada y seca, con que se alimenta 
el ganado. || HENO BLANCO. Planta gramínea, perenne, 
con tallos de unos seis decímetros y medio, hojas planas 
llenas de vello suave y flores en panojas ramosas. Se 
cultiva en los prados artificiales.
HENOJIL (De hinojo, rodilla.) m. Cenojil.
HENRIO m. Fís. Unidad de inductancia: es la induc-
tancia de un circuito en que una fuerza electromotriz de 
un voltio es inducida por una corriente que varía en la 
proporción de un amperio por segundo. Esta definición 
fue adoptada por el Congreso Eléctrico Internacional re-
unido en Chicago en 1893. El HENRIO es igual a 1x109 

unidades C. G. S. de inductancia.
HENRÍQUEZ (FRAY CAMILO) Biog. Patriota chileno 
(1769-1824), fundador del primer periódico en su país. 
|| CRISÓSTOMO—. Notable escritor español (1594-
1632). || —UREÑA (MAX). Jurisconsulto, poeta y músico 
dominicano, fundador de diarios y revistas, y autor de 
Ánforas, Tres poetas de la música, Los Estados Unidos y 
la República Dominicana, etc. (1885-1968). || —UREÑA 
(PEDRO). Escritor y profesor dom (1884-1946), hermano 
del anterior. Obras: La utopía de América; Siete ensa-
yos en busca de nuestra expresión. || —Y CARVAJAL 
(FEDERICO). Escr. y jurisconsulto dominicano (1848-
1952), que publicó entre otras, las siguientes obras; El 
derecho internacional y la guerra; Nacionalismo; Todo 
por Cuba, y Guarocuya.

HEÑIR (Del lat. fingere.) tr. Sobar la masa con los 
puños.
HEPÁTICO, CA (Del lat. hepaticus, y éste del gr. hepa-
tikós, de hépar, hígado.) adj. Bot. Aplícase a las plan-
tas criptógamas compuestas de tejidos celulares, que 
carecen de tallo o lo tienen muy corto, y que viven en 

los lugares húmedos y sombríos pegadas al suelo y los 
muros, o parásitas en los troncos de los árboles. Son se-
mejantes a los musgos. Ú. t. c. s. f. || Med. Que padece 
del hígado. Ú. t. c. s. || Perteneciente a dicha víscera. || f. 
pl. Bot. Familia de las plantas hepáticas.
HEPATITIS (Del gr. hêpar, hépatos, hígado, y el suf. itis, 
inflamación.) f. Pat. Inflamación del hígado.
HEPATOCELE f. Med. Hernia del hígado.
HEPATOLOGÍA f. Med. Tratado del hígado, sus funcio-
nes y sus enfermedades.
HEPTACORDIO m. Heptacordo.
HEPTACORDO (Del lat. heptachordus, y éste del gr. 
heptáchordos; de heptá, siete, y chordê, cuerda.) m. 
Mús. Gama o escala usual que se compone de las siete 
notas do, re, mi, fa, sol, la, si. || Intervalo de séptima en 
la escala musical.
HEPTAEDRO m. Sólido terminado por siete caras.
HEPTÁGONO, NA (Del lat. heptagonus, y éste del gr. 
heptágonos; de heptá, siete, y gonía, ángulo.) adj. Geom. 
Dícese del polígono que tiene siete lados. Ú. t. c. s.
HEPTÁMETRO adj. Poét. Dícese del verso que consta 
de siete pies. Ú. t. c. s.
HEPTARQUÍA (Del gr. heptá, y archía, gobierno.) f. País 
que se divide en siete reinos.
HEPTASÍLABO, BA (Del gr. heptá, siete, y syllabé, 
sílaba.) adj. Que se compone de siete sílabas. Verso 
HEPTASÍLABO. Ú. t. c. s.
HEQUET (DIÓGENES) Biog. Pintor uruguayo, au-
tor de numerosas obras, entre ellas: Episodios de la 
Independencia, y Guerra del Paraguay (1866-1902).
HERA Mit. Diosa del matrimonio, esposa de Zeus 
(Júpiter), en la mitología griega. Es la Juno de los latinos. 
Alimentada y educada por Océano y Tetis, tuvo amores 
con el gigante Eurimedón y con varios otros, antes de 
casarse con Zeus, que la sedujo adoptando la forma de 
una paloma. Disputaba continuamente con su esposo. 
No quería a Hércules; se dice que el chorro de leche que 
escapó de su pecho al amamantar a Hércules, dio origen 
a la Vía Láctea. Zeus la hizo aprisionar por Hefesto y la li-
beró únicamente cuando obtuvo los favores de Afrodita.
HERÁCLIDA (Del latín heraclidae, -arum, y éste del gr. 
herakleídes; de Heraclés, Hércules.) adj. Descendiente 
de Heracles o Hércules.
HERACLIO I Biog. Emperador de Oriente, fundador 
de la dinastía Heracliana (575-641). || —II Nombre que 
algunos historiadores han dado a Constantino III, em-
perador de Oriente, hijo del anterior. Reinó durante tres 
meses y medio.
HERÁCLITO DE ÉFESO Biog. Filós. griego, considera-
do como uno de los jefes de la filosofía jónica. Su obra 
principal es De la naturaleza. De su doctrina se despren-
de una moral fatalista. La significación del Universo se 
halla en el fluir del tiempo y en el cambio en que nos 
hallamos sumergidos. Todas las cosas fluyen, nada 
permanece igual. La diferencia y la multiplicidad son tan 
esenciales al Universo como puede serlo la identidad y 
la unidad. Lo uno depende de lo múltiple y viceversa, lo 
múltiple de lo uno. Si lo múltiple desapareciese no exis-
tiría lo uno, porque la unidad no es más que la actividad 
puesta de manifiesto en la cambiante variedad de lo múl-
tiple. Nació y murió en Éfeso en el siglo V. a. C.
HERÁLDICA (De heráldico.) f. BLASÓN.
HERALDO m. fig. Portavoz, mensajero.
HERARD (CARLOS) Biog. Político haitiano, que fue pre-
sidente de la república en 1843 (1787-1850).
HERAS (JUAN GREGORIO DE LAS) Biog. General ar-
gentino. Asistió en 1817 a la batalla de Chacabuco, fue 
gobernador de Buenos Aires en 1824 y el año siguiente 
se encargó del Poder Ejecutivo Nacional. Nació en 1780; 
murió en 1866.
HERAT Geog. Antiguo reino o principado del Jorasán 
oriental, y hoy provincia de Afganistán, en el ángulo NO 
de este país. Confina con Turquestán, con el Seistán 
afgano y con Irán. HERAT es parte de la antigua Aria. 
Ext., 61.315 km2. 1.425.083 hab. Cap., HERAT. Clima 
templado, suelo fértil. Caballos muy afamados. Algunas 
ciudades importantes son: Awbeh, Eslam Qal’eh, Gürïän, 
Karuh, Kühestӓn, Küšk, Qarabӓg, Tawragudi, Tir Pol y 
Zendejän. || C. de Afganistán, capital de esta provincia, 
a orillas del Hari-Rud, al O de Kabul. 283.581 hab. Ha 
sido muy importante; créese que en la antigüedad fue 
capital de los arios, y en los tiempos modernos Tamerlán 
estableció en ella su imperio.
HERAULT Geog. Dep. de S. de Francia, lindante 
con los de Gard, Aveyrón, Tarn y Aude, y con el mar 
Mediterráneo. Está formado por una parte del antiguo 
Languedoc. Ext., 6101 km2. Cap., MONTPELLIER. Vino, 
cereales, aceite; seda, hulla y sal. Industria fabril, pesca.
HERBÁCEO, A (Del lat. herbaceus.) adj. Que tiene la 
naturaleza de la hierba o sus calidades.

Hendiduras en la arena. 

Parvas de heno secándose. 

Fray Camilo Henríquez. 

Plantas hepáticas. 

www.elbibliote.com



H723 HERIR

HERBADA f. JABONERA.
HERBAJAR (De herbaje.) tr. Apacentar el ganado en 
dehesas o prados. || intr. Pacer o pastar los ganados. 
Ú. t. c. tr.
HERBAJE (Del lat. herbaticus.) m. Conjunto de hierbas 
que crecen en los prados y dehesas. || Derecho que co-
bran los pueblos por dejar pasar los ganados forasteros 
dentro de sus términos concejiles y por el arrendamiento 
de los pastos y dehesas. || Tributo o impuesto que en la 
corona de Aragón se pagaba a los reyes al comenzar su 
reinado, por razón y a proporción de los ganados mayo-
res y menores propiedad de cada uno. || Tejido de lana, 
pardo, basto, áspero e impermeable usado en particular 
por la gente marinera.
HERBAJEAR tr. e intr. Herbajar.
HERBAR tr. Aderezar, curtir con hierbas los cueros o 
pieles. || ant. Enherbolar.
HERBARIO, RIA (Del lat. herbarius.) adj. Perteneciente 
a las hierbas y plantas o relativo a ellas. || m. BOTÁNICO. 
|| Bot. Colección de hierbas y plantas secas, puestas 
con arreglo a arte entre cristales, o en libros o papeles. || 
Zool. PANZA. || HERBARIO SECO. Bot. HERBARIO.
HERBART (JUAN FEDERICO) Biog. Filósofo alemán que 
preconizó la experiencia como base de la especulación 
(1776-1841). Sus obras más importantes: Pedagogía 
general; Introducción a la filosofía; Manual de psicología, 
y Filosofía práctica general.
HERBECER (Del lat. herbescere.) intr. Comenzar a na-
cer la hierba.
HERBERO (Del lat. herbarius.) m. Esófago o tragadero 
de los rumiantes. || ant. Mil. Forrajeador.
HERBÍVORO, RA (Del lat. herba, hierba, y vorare, co-
mer.) adj. Dícese de los animales que se alimentan de 
vegetales, y en especial de los que pacen hierbas. Ú. 
t. c. s. m.
HERBOLAR (Del lat. herbula, dim. de herba, hierba, en 
la acep. de veneno.) tr. Enherbolar.
HERBOLARIO, RIA (Del lat. herbula, dim. de herba, 
hierba.) adj. ant. Herbario. || fig. y fam. Botarate, aloca-
do, falto de sentido. Ú. t. c. s. || m. El que sin conoci-
mientos científicos recoge hierbas y plantas medicinales 
para venderlas || El que tiene comercio o tienda donde 
las vende. || Comercio o tienda en que se venden hierbas 
medicinales.
HERBORISTERÍA (Del fr. herboristerie.) f. Tienda es-
pecializada en la venta de hierbas medicinales (Gal. por 
HERBOLARIO).
HERBORIZAR (De herbolizar.) intr. Bot. Recorrer los 
montes, valles y campos para conocer y recoger ejem-
plares de sus hierbas y plantas.
HERBOSO, SA (Del lat. herbosus.) adj. Poblado de 
hierba.
HERCIO (De hertz.) m. Fís. Unidad de frecuencia. Es la 
frecuencia de un movimiento vibratorio que ejecuta una 
vibración cada segundo.
HERCULANO Hist. C. de Italia ant (Campania), sepul-
tada bajo las cenizas del Vesubio en el año 79 y des-
cubierta en 1711.
HERCÚLEO, A (Del lat. herculeus.) adj. Perteneciente 
o relativo a Hércules o que en algo se parece a él o a 
sus cualidades.
HÉRCULES (Por alusión a Hércules, semidiós, hijo 
de Júpiter y Alcmena.) m. fig. Hombre fornido. || Astr. 
Constelación boreal de gran extensión, que se encuentra 
al occidente de la Lira, norte del Serpentario y oriente de 
la Corona boreal. || ant. Pat. Epilepsia.
HÉRCULES Mit. Héroe griego, el más célebre de todos 

los de esta mitología, hijo de Júpiter y de Alcmena, y 
famoso por su fuerza y sus hazañas. Las más renom-
bradas de éstas son las denominadas Los doce trabajos 
de Hércules. Entre ellos: 1º, ahogó al león del bosque 
de Nemea; 2º, mató la hidra de Lerna; 3º, cazó vivo al 
jabalí de Erimantea; 4º, alcanzó en la carrera a la cierva 
de pies de bronce; 5º, mató a flechazos los pájaros del 
lago de Estinfalia; 6º, limpió los establos de Augías, ha-
ciendo pasar por ellos las aguas del río Alfeo; 7º, domó 
el toro de Creta, enviado por Neptuno contra Minos; 8º, 
mató a Diomedes, rey de Tracia, quien alimentaba sus 
caballos con carne humana; 9º, venció a las Amazonas y 
conquistó el cinturón de Hipólita; 10o., combatió y mató 
a Gerión robándole sus rebaños; 11º, robó las manzanas 
de oro del jardín de las Hespérides, y 12º liberó a Teseo 
de los infiernos. Se le atribuyeron otras muchas haza-
ñas memorables. Sacó del infierno a Alcestes, esposa 
de Admeto, rey de Tesalia, libró a Prometeo del águila 
que le devoraba el hígado; separó las dos montañas de 
Calpe y Abila (llamadas desde entonces las Columnas de 
Hércules); ahogó al gigante Anteo; exterminó al ladrón 
Caco; libró a Hesione del monstruo que iba a devorarla; 
y, por último, mató al centauro Neso, que quería robar 
a su esposa Deyanira. Abandonada ésta luego por su 
esposo, envió al héroe una túnica envenenada que el 
centauro le había entregado en calidad de talismán; y 
cuando Hércules se vistió la prenda fatal, sintióse devo-
rado por atroces sufrimientos y se quemó en el monte 
Eta. Fue adorado en Grecia como dios y de preferencia 
se le sacrificaban toros.
HERDER (JUAN GODOFREDO) Biog. Literato filósofo, 
teólogo y filólogo alemán (1744-1803). Entre sus obras 
se destacó: Espíritu de la poesía hebraica.
HEREDAD (Del lat. haereditas, -atis.) f. Porción de tierra 
cultivada de un mismo dueño. || Hacienda rural, bienes 
raíces o posesiones. || ant. Herencia.
HEREDAMIENTO (De heredar.) m. Hacienda rural. || 
ant. Herencia.
HEREDAR (Del lat. haereditare.) tr. Suceder en virtud de 
disposición testamentaria o legal en los bienes y acep-
ciones que poseía uno al tiempo de su fallecimiento. || 
Darle a uno heredades, posesiones o bienes raíces. || 
Instituir uno a otro por heredero suyo. || fig. Sacar o tener 
los hijos las mismas inclinaciones, cualidades o tempe-
ramentos de sus padres. || ant. Adquirir la propiedad o 
dominio de algún terreno.
HEREDERO, RA (Del lat. haereditarius.) adj. Aplícase a 
la persona que en virtud de testamento o de ley sucede 
a título universal en todo o parte de alguna herencia. Ú. 
t. c. s. || Propietario de una heredad o heredades. || fig. 
Que saca o tiene las mismas inclinaciones o cualidades 
de sus padres. || HEREDERO FORZOSO. For. Aquel que 
tiene por ministerio de la ley una parte de herencia que 
el testador no le puede quitar ni disminuir sin motivo 
legal de heredación. || INSTITUIR HEREDERO, o POR 
HEREDERO, a uno. frs. For. Nombrar a uno heredero 
en el testamento.
HEREDIA (ALEJANDRO) Biog. General argenti-
no de la época de la Independencia (1788-1838). 
Participó en la campaña del Perú y en la sublevación 
de Arequito. Constituyente del año 1826. Murió ase-
sinado. || ALONSO DE—. Capitán español del siglo 
XVI, hermano de Pedro, al que ayudó en la fundación 
de San Sebastián de Buenavista y de otros pueblos. || 
FERNANDO DE —. Capitán y diplomático español, gran 
maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén (1378-
1396). || JOSÉ MARÍA DE—. Notable poeta cubano, na-
cido de padres dominicanos. Sus obras principales son: 
La catarata de Niágara, En el Teocalí de Cholula, Al Sol 

y al océano (1803-1839). || JOSÉ MARÍA—. Poeta fran-
cés, nacido en Cuba. Perteneció a la Academia francesa 
(1842-1905). || MANUEL AGUSTÍN—. Minero español, 
fundador de la poderosa casa de Heredia, de Málaga. 
Era dueño de gran número de minas de hierro, plomo 
y plata e introdujo en el tratamiento de estos metales 
los adelantos de la metalurgia y de la mecánica (1777-
1847). || NARCISO DE—. Conde de Ofalia, diplomático 
y político español que desempeñó varias carteras y fue 
presidente del Consejo de ministros (1777-1843). || 
PEDRO DE—. Conquistador español. En 1532 salió de 
Cádiz para el Nuevo Mundo y el año siguiente fundó la 
ciudad de Cartagena de Indias. Descubrió el río Cauca, 
y fundó otros pueblos, entre ellos San Sebastián de 
Buenavista. Murió en 1574. || —Y HEREDIA (NARCISO). 
Político y escritor español. Tomó varias veces asiento en 
el Senado (1832-1912).
HEREDIA Geog. Provincia de Costa Rica, lindante con 
las de Alajuela, Limón y San José, y con Nicaragua. Ext., 
2.656 km2; pobl., 378.681 hab. Comarca montañosa; 
clima frío. Maíz, hule; cría de ganado. || Cantón de esta 
provincia. Cab. HEREDIA. || Distrito de ese cantón. Cab. 
HEREDIA. || C. de Costa Rica, cap. del cantón, distrito 
y provincia de su nombre. 42.600 hab. Industria en cre-
cimiento. Café, maíz, frijoles, caña, tabaco; ganadería. 
Es, después de San José, el centro comercial más im-
portante del país.
HEREDIPETA (Del lat. heredipeta; de haeres, heredero, 
y petere, pedir, rogar.) com. Persona que valiéndose de 
astucias procura obtener herencia o legados.
HEREDITARIO, RIA (Del lat. haereditarius.) adj. 
Perteneciente a la herencia o que se adquiere en virtud 
de ella. || fig. Dícese de las inclinaciones, hábitos, virtu-
des, vicios, etc., que pasan de padres a hijos.
HEREJÍA (De hereje.) f. Error en materia de fe, man-
tenido tenazmente. || fig. Sentencia errónea contra los 
principios verdaderos de alguna ciencia o arte. || Palabra 
o dicho gravemente injurioso contra alguien.
HERENCIA (Del lat. herens, -entis, heredero.) f. 
Derecho de heredar. || Bienes y derechos heredados. || 
Inclinaciones, cualidades o temperamentos que se here-
dan. || ADIR LA HERENCIA. frs. For. Admitirla.
HERENCIA CEBALLOS (MARIANO) Biog. Político y 
militar peruano. En 1872 fue presidente de la república 
y murió asesinado por los soldados que le custodiaban 
(1820-1873).
HERIDA (De herir.) f. Rotura hecha en la carne con 
algún instrumento o a consecuencia de fuerte choque 
con algún cuerpo duro. || Golpe de las armas blancas 
en el momento de herir con ellas. || fig. Ofensa, injuria, 
agravio. || Aquello que aflige y tortura el ánimo. || Cetr. 
Lugar en que se abate la caza de volatería, acosada por 
un ave de rapiña. || HERIDA CONTUSA. La producida 
por contusión. || HERIDA PENETRANTE. Cir. La que 
llega al interior de una de las cavidades del cuerpo. || 
HERIDA PUNZANTE. Aquella que ha sido causada por 
instrumento o arma agudos y delgados. || RESOLLAR, 
o RESPIRAR, POR LA HERIDA. frs. Echar, arrojar por 
ella el aire interior. || fig. Manifestar con algún motivo el 
sentimiento que se tenía reservado. || TOCAR A UNO EN 
LA HERIDA. frs. fig. Tocarle alguna especie acerca de la 
que está resentido.

HERIL (Del lat. herilis; de herus, amo.) adj. Perteneciente 
o relativo al amo.
HERIR (De ferir.) tr. Romper o abrir las carnes con un 
arma u otro instrumento. || Golpear, batir, dar un cuerpo 
contra otro. || Dicho del sol, bañar alguna cosa, derramar 
o tender sobre ella sus rayos. || Tratándose de instu-
mentos de cuerda, pulsarlos, tocarlos. || Hacer impre-
sión los objetos en el oído o en la vista; causar alguna 
sensación en estos sentidos. || Hacer fuerza una letra 
sobre otra para componer sílaba o sinalefa con ella. || fig. 
Tratándose del alma o del corazón, mover, excitar afec-
tos o sentimientos. || Ofender, injuriar, agraviar. Dícese 
más generalmente de palabras o escritos. || ACERTAR. 
|| intr. ant. Con la prep. de y los nombres brazo, cabeza, “Hércules en la hoguera”, obra de Guillermo Coustou. Alejandro Heredia. 

Tipos frecuentes de herida. 
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etc., temblarle a uno estas partes, sufrir convulsiones 
en ellas. || r. ant. Con la prep. de y algunos nombres, 
como cólera o enfermedades pegajosas, contagiarse, 
infectarse.
HERMA (Del lat. herma y hermes, y éste del gr. Hermés, 
Mercurio.) m. Busto sin brazos puesto sobre un estípite.

HERMAFRODITA (De hermafrodito.) adj. Que reúne en 
sí los dos sexos. || Aplícase al individuo de la especie 
humana con un vicio de conformación de los órganos 
genitales que presenta la apariencia de la reunión de am-
bos sexos. Ú. t. c. s. || Bot. Aplícase a aquellos vegetales 
cuyas flores tienen los dos sexos; es decir, los estambres 
y el pistilo; y también a las mismas flores. || Zool. Dícese 
de algunos animales de las clases inferiores que reúnen 
ambos sexos y que pueden fecundarse a sí mismos.

HERMAFRODITO (Del lat. hermaphroditus, y éste 
participaba de los dos sexos; de Hermés, Mercurio, y 
Aphrodite, Venus.) m. Hermafrodita.
HERMANAR tr. Unir, uniformar, juntar. Ú. t. c. r. || Hacer 
a una persona hermana de otra en sentido místico o es-
piritual. Ú. t. c. r.
HERMANASTRO, TRA (desp. de hermano.) s. Hijo de 
uno de los dos cónyuges con respecto al hijo del otro.
HERMANAZGO (De hermano.) m. Hermandad.
HERMANDAD (Del lat. germanitas, -atis.) f. Relación 
de parentesco existente entre hermanos. || fig. Amistad 
muy estrecha; unión de voluntades. || Correspondencia 
que guardan diversas cosas entre sí. || COFRADÍA. || 
Privilegio concedido a una o varias personas por una 
comunidad religiosa para hacerlas participar por este 
medio de ciertas gracias y privilegios. || Véase CARTA DE 
HERMANDAD. || ant. fig. Ligazón, confederación, alianza 
de diversas personas. || Gente aliada y confederada. || 

SOCIEDAD. || SANTA HERMANDAD. Tribunal con juris-
dicción propia, para perseguir y castigar los delitos que 
se cometían fuera de poblado.
HERMANEAR intr. Dar tratamiento de hermano; usar de 
este nombre al hablar o tratar con alguien.
HERMANO, NA (Del lat. germanus.) s. Persona que con 
respecto a otra es hija de los mismos padres, o sólo del 
mismo padre o de la misma madre. || Tratamiento que 
recíprocamente se dan los cuñados. || Lego o donado 
de alguna comunidad regular. || fig. Persona que con 
relación a otra tiene el mismo padre que ella en senti-
do moral; como un religioso con relación a otros de su 
misma orden, o un cristiano con relación a los demás 
fieles de Jesucristo. || Persona admitida por alguna co-
munidad o congregación religiosa a participar de deter-
minadas gracias y privilegios. || Individuo que forma parte 
de alguna hermandad o cofradía. || Una cosa parecida a 
otra, con respecto a ella. || HERMANO CARNAL. Aquel 
que lo es de padre y madre. || HERMANO COADJUTOR. 
Coadjutor temporal, en los regulares de la Compañía 
de Jesús. || HERMANO CONSANGUÍNEO. Hermano 
de padre. HERMANO DE LA DOCTRINA CRISTIANA. || 
Individuo perteneciente a la congregación de la Doctrina 
Cristiana. || HERMANO DE LECHE. Hijo de una nodri-
za con relación al ajeno criado por ella, y viceversa. || 
HERMANO DEL TRABAJO. GANAPÁN. || HERMANO 
DE MADRE. Persona que respecto de otra es hija de la 
misma madre pero no del mismo padre. || HERMANO DE 
PADRE. Persona que respecto de otra es hijo del mismo 
padre pero no de la misma madre. || HERMANO MAYOR. 
Denominación que en ciertas cofradías o asociaciones 
pías se da al presidente. || MEDIO HERMANO. Persona 
con relación a otra que no tiene los mismos padres, sino 
únicamente el mismo padre o la misma madre.
HERMENÉUTICA (Del gr. hermeneutiké, term. f. de 
-kós, hermenéutico.) f. Arte de interpretar textos para 
establecer su verdadero sentido, y en especial el de in-
terpretar los textos sagrados.
HERMES Mit. Nombre griego de Mercurio. || 
—TRISMEGISTRO. Nombre que daban los griegos al 
dios egipcio Tot. Significa tres veces grande. Según los 
neoplatónicos y cristianos de los siglos II y IV, no corres-
ponde al dios lunar ya citado, sino a un antiguo rey de 
Egipto, del siglo XX a. C., inventor de todas las ciencias y 
a quien la tradición atribuye numerosísimos libros, entre 
ellos, obras secretas de magia, astrología y alquimia.
HERMÉTICO, CA adj. Dícese de las especulaciones, 
escritos y partidarios que en diferentes épocas han se-
guido algunos libros de alquimia atribuidos a Hermes, 
filósofo egipcio que se supone existió en el siglo XX antes 
de nuestra era. || Aplícase a lo que cierra alguna abertura 
de manera que impida el paso del aire o de otra sustan-
cia gaseosa. || fig. Impenetrable, cerrado, aún refiriéndo-
se a cosas inmateriales.
HERMITE (CARLOS) Biog. Matemático francés del si-
glo XIX (1822-1901). Destacado geómetra de su época, 
autor de una notable teoría de los números y de las fun-
ciones elípticas.
HERMITE Geog. Isla situada en el SE de Chile, pertene-

ciente al archipiélago Wollaston al S de la isla Navarino.
HERMÓN Geog. Cordillera situada al N de Palestina, 
ramificación del Anti-Líbano. El Kars-Aatar, de 2.760 m, 
es su pico principal.
HERMOSEAR (De hermoso.) tr. Hacer o poner hermosa 
a alguna persona o cosa. Ú. t. c. r.
HERMOSILLO Geog. C. de México, capital del est. 
de Sonora. Centro agrícola y minero. 641.791 hab. 
Municipio homónimo. 
HERMOSO, SA (De fermoso.) adj. Dotado de hermosu-
ra. || Sobresaliente, magnífico, excelente y perfecto en su 
línea. || Sereno, apacible.
HERMOSURA (De fermosura.) f. Belleza de las cosas 
que pueden percibirse o apreciarse por la vista o por 
el oído. || Por extensión, lo agradable de alguna cosa 
que alegra o deleita por su amenidad u otro motivo. || 
Proporción noble y perfecta que guardan entre sí las 
partes con el todo, y el todo con las partes; conjunto 
de cualidades que hacen a alguna cosa excelente en su 
línea. || Mujer hermosa.
HERNANDARIAS Biog. Militar y explorador espa-
ñol (1561-1634), llamado HERNANDO ARIAS DE 

Herma de un guerrero ateniense. 

Flor hermafrodita. 

Islas Hermite, Chile meridional. 

Escultura de Hermes. 
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SAAVEDRA. Nació en la ciudad de Asunción, Paraguay, 
por lo tanto, fue uno de los primeros nativos que des-
empeñaron puestos públicos en la época de la colonia. 
Realizador de los primeros ensayos de educación popu-
lar, impulsó notablemente el comercio y la agricultura, 
pacificando y dando protección a los indígenas. Dio im-
pulso a las reducciones jesuíticas, que llegaron a consi-
derarse como ejemplares, conforme a las leyes castella-
nas. En su juventud sirvió a las órdenes del gobernador 
de Tucumán, Gonzalo de Abreu, y acompañó a Garay en 
sus exploraciones al sur de las sierras del Tandil. En 1585 
participó en la fundación de la ciudad de Concepción, 
realizada por Alonso de Vera y Aragón, y en 1588 en 
la de Corrientes, fundada por Torre de Vera y Aragón. 
Primer gobernador de Asunción en 1591, siendo pos-
teriormente nombrado para el mismo cargo, por el virrey 
de Perú y para el Río de la Plata.
HERNÁNDEZ (ANDRÉS) Biog. Botánico español, 
autor de una notable Flora menorquina (1744-1817). 
|| DANIEL—. Pintor peruano. Sus obras: El vado; La 
recompensa; Un retrato de Bolívar, etc. (1856-1932). 
|| DOMINGO RAMÓN—. Poeta y músico venezola-
no (1829-1893). Sus obras principales fueron: Canto 
de la golondrina; Alas de mariposa; El arrullo de las 
palomas; En la tumba de Amelia; El llanero, etc. || 
FORTUNATO—. Escritor mexicano (1810-1910). Sus 
obras: Desequilibrio; En plena lucha; Transfiguración; 
Un pueblo, un siglo y un hombre, etc. || FRANCISCO—. 
Naturalista español, nacido en Toledo; uno de los mé-
dicos de Felipe II, quien lo envió a Nueva España para 
que examinase sus producciones naturales. Sus obser-
vaciones las dejó publicadas en varias obras. Para per-
petuar su memoria se ha dado el nombre de Hernandia 
a un género de plantas. Nació en 1517; murió en 1578. 
|| GASPAR OCTAVIO—. Poeta negro panameño (1839-
1918). Sus obras: Melodías del pasado; Iconografía; 
Cristo y la mujer de Sichar; La copa de amatista, etc. 
|| GREGORIO—. Escultor y arquitecto español, nacido 
en Galicia, cuyas mejores producciones se conservan 
en Valladolid, donde murió. Está considerado como uno 
de los mejores imagineros de España (1566-1636). || 
JERÓNIMO—. Escultor y arquitecto español del siglo 
XVI, nacido en Sevilla. || JOSÉ—. Religioso y escritor es-
pañol (1640-1714). || JOSÉ—. Célebre poeta argentino, 
que abordó magistralmente la literatura gauchesca, a la 
que legó su poema cumbre: Martín Fierro. Escribió tam-
bién la descripción gaucha Los treinta y tres orientales, 
y su dispersa obra en prosa fue recopilada después de 
su muerte, en Prosas del autor de Martín Fierro (1834-
1886). || JOSÉ MANUEL—. Político venezolano (1844-
1921). Triunfador de las elecciones presidenciales de 
1898, fue impedido de asumir el poder por el general 
Joaquín Crespo, presidente de la república. || JULIO 
S.—. Pedagogo mexicano (1888-1949). Sus obras: 
Metodología para la enseñanza de la aritmética; Álbum 
pedagógico y escolar, etc. || MATEO—. Escultor espa-
ñol, cuyas obras de animales, ejecutadas por la talla di-
recta, le han dado celebridad debido a su elevado arte y 
le han valido recompensas. Nació en Béjar (1888-1949). 
|| MIGUEL —. Poeta español (1910-1942). Sus obras: El 
rayo que no cesa; El labrador de más aire, etc. || PABLO 
—. Poeta y comediógrafo cubano (1843-1919). Sus 
obras La verdad de lo que pasa; Idilios Primaverales, 
etc. || PEDRO—. General venezolano (1793-1847). 
Participó en las luchas por la independencia de su pa-
tria, junto a Bolívar. || PEDRO JOSÉ—. Poeta y político 
venezolano (1822-1875). || RAFAEL—. Médico y bo-
tánico español, autor de obras notables (1797-1817). 
|| —AMORES (GERMÁN). Celebrado pintor español, 
natural de Murcia (1823-1894). || —CATA (ALFONSO). 
Literato cubano, novelista y autor de excelentes cuen-
tos. A sus dotes de escritor, acreditadas en el libro y en 
la prensa, se unen las del conferenciante (1885-1940). 
|| —DE ALBA (GREGORIO) Biog. Historiador y científi-
co colombiano, participó con José Pérez de Barradas, 
en la expedición a la región del Alto Magdalena (1936-
1937), que descubrió el 10 de julio de 1937, la magni-
fica Fuente Ceremonial del Lavapatas y dejó el estudio 
sobre Arqueología Agustinina, escrito por el segundo, a 
partir de la cual se organizaron y encaminaron los es-
tudios sobre la importante zona arqueológica de San 
Agustín, al sur del país, y que fue realizada durante el 
primer gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. 
|| —DE CÓRDOBA (FRANCISCO). Militar y explora-
dor español (1475-1526). Intentó ser gobernador de 
Nicaragua, siendo derrotado por Pedrarías Dávila, 
quien lo mandó degollar. || —DE OVIEDO Y VALDES 
(GONZALO). Historiador y naturalista español. Escribió, 
entre otras obras, una notable Historia natural y general 
de las Indias (1478-1557). || —FAJARNÉS (ANTONIO). 

Erudito catedrático y académico español (1851-1909). 
|| —GIRO (JUAN EMILIO). Pintor cubano (1882-1960). 
Sus obras: Una estancia; Los emigrantes; la muerte de 
Agramonte; Embalse Bacardi; El combate de Peralejo, 
etc. || —GIRÓN (FRANCISCO). Aventurero español, que 
acompañó a Pizarro en la conquista de Perú y fomen-
tó una rebelión contra la autoridad de España (1510-
1554). || —GUTIÉRREZ (RAFAEL) Escritor venezolano 
(1840-1879). Sus obras Guzmán Blanco y su tiempo; 
El collar de ámbar, etc. || —MARTÍNEZ (MAXIMILIANO). 
General y político salvadoreño (1882-1966) que ocupó 
la presidencia de la república en el período 1932-1936. 
Fue reelegido para los períodos 1936-1940, 1940-1944 
y 1944-1949; pero renunció en 1944. || —MIYARES 
(ENRIQUE). Poeta cubano (1859-1914). Más cono-
cido por su seudónimo HERNÁN DE ENRÍQUEZ. Sus 
obras: Tú y mi patria; La hora verde; El machete, etc. 
|| —MONTES (FRANCISCA). Escritora cubana (1841-
1931). Sus obras: La oración; El fatalismo de la expia-
ción; etc. || —MOREJÓN (ANTONIO). Ilustre médico 
y escritor español. Nació en 1773; murió en 1836. || 
—PACHECO (EDUARDO). Geólogo y palentólogo es-
pañol (1872-1965), autor de Los principales ríos de 
España y sus terrazas y Significación geológica de las la-
gunas de Ruidera y la cueva de Montesinos. || —PÉREZ 
(EUSEBIO). Médico cubano (1853-1937). Ginecólogo y 
obstétrico, escribió una obra sobre La historia crítica de 
las pelviotomías, etc. || —PINZÓN (LUIS). Ilustre almiran-
te español. En 1866 se apoderó de las islas Chinchas 
(1816-1891). || —PORTOCARRERO (ALONSO). Militar 
español del siglo XVI. Capitán de una de las naves de 
la expedición de Hernán Cortés. Fue el primer alcal-
de de Veracruz. || —SANAHUJA (BUENAVENTURA). 
Arqueólogo español, autor de veinte obras sobre anti-
güedades de Tarragona (1810-1891).
HERNE Geog. Ciudad de Alemania, en el est. Rino del 
Norte-Westfalia. 166.924 hab. Hulla, papel.
HERNIA (Del lat. hernia.) f. Pat. Tumor blando y elástico, 
sin cambio de color en la piel, ocasionado por la disloca-
ción y salida total o parcial de alguna víscera u otra parte 
blanda, fuera de la cavidad donde se encuentra por lo 
común encerrada.
HÉRNICO, CA (Del lat. hernicus.) adj. Dícese del in-
dividuo de un pueblo establecido en el Lacio, antigua 
región de Italia central. Ú. t. c. s. || Perteneciente a dicho 
pueblo.
HERODES Biog. Rey de Judea (62 a. C.-4 d. C.), lla-
mado el Grande, que ordenó la degollación de los ino-
centes, relatada en el texto bíblico. || —AGRIPA I. Rey de 
Judea que prendió a San Pedro y martirizó a Santiago. 
M. en 44. || —ANTIPÁTER o ANTIPAS. Tetrarca de 
Galilea que juzgó a Jesucristo y mandó asesinar a San 
Juan Bautista. N. en 4 a. C. y m. en 39 de nuestra era. 
Era hijo de Herodes EL GRANDE.
HERODIANO, NA (Del lat. herodianus.) adj. 
Perteneciente o relativo a Herodes.

HERODÍAS Biog. Mujer de Herodes Antipas, notable 
por su belleza. Por intermedio de su hija Salomé obtuvo 
de aquél la degollación de San Juan Bautista.
HERODOTO Biog. Historiador griego n. en Halicarnaso, 
llamado “Padre de la Historia”. Sus escritos fueron re-
dactados sobre la base de muchos viajes personales y 
la reunión de todas las leyendas contemporáneas que 
halló. Se conserva de él una Historia en 9 libros, que 

constituye uno de los más preciados monumentos de la 
antigüedad (n. hacia 490 y m. hacia 424 a. C.).
HÉROE (Del lat. heros, -ois.) m. Entre los antiguos paga-
nos, el que se suponía nacido de un dios o una diosa y 
de un mortal, por lo que le reputaban más que hombre y 
menos que dios; como Hércules, Aquiles, etc. || Hombre 
ilustre y célebre por sus hazañas o virtudes. || Aquel que 
lleva a cabo algún acto heroico. || Personaje principal de 
cualquier poema en que se representa alguna acción, y 
del épico en particular. || Cada uno de los personajes de 
carácter elevado en la epopeya.
HEROICO, CA (Del lat. heroicus.) adj. Aplícase a las 
personas célebres por sus hazañas o virtudes y, por 
ext., dícese también de las acciones. || Perteneciente a 
ellas. || Dícese igualmente de la poesía o composición 
poética en que con brío y elevación se cantan o narran 
hazañas gloriosas o acciones grandes, señaladas y me-
morables. || A LA HEROICA. m. adv. A usanza de los 
tiempos heroicos.
HEROIDA (Del lat. herois, -idis, heroína.) f. Composición 
poética en la que se hace hablar o figurar a un héroe o 
personaje célebre.
HEROÍNA (Del lat. heroína.) f. Mujer insigne y célebre 
por sus grandes hechos. || La que lleva a cabo algún 
acto heroico. || Protagonista del drama o de cualquier 
otro poema similar; como la novela.
HEROÍNA f. Quím. y Terap. Nombre asignado como 
marca comercial registrada por la casa Bayer a un pro-
ducto famacéutico que se emplea para combatir la tos 
de irritación y la disnea. || Quím. Alcaloide derivado de 
la morfina.
HERÓN DE ALEJANDRÍA Biog. Matemático y físico 
griego del siglo III a. C. Llámasele generalmente HERÓN 
EL VIEJO.
HERPE (Del lat. herpes.) amb. Erupción en puntos 
aislados del cutis, por lo general crónica y de muy di-
versas formas, acompañada de comezón o escozor, y 
producida por el agrupamiento sobre una base más o 
menos inflamada, de granitos o pequeñas vejigas que al 
romperse dejan rezumar cierto humor que forma costras 
o escamas cuando se seca. Ú. m. en pl.
HERPETISMO m. Pat. Predisposición constitucional 
para padecer o sufrir de erupciones cutáneas o herpes.
HERPETOLOGÍA (Del gr. herpetón, reptil, y lego, tratar.) 
f. Tratado acerca de los reptiles.
HERRADA (Del lat. ferrata, term. f. de -tus, herrrado.) f. 
Recipiente o cubo de madera, sujeto con grandes aros 
de hierro o de latón, y más ancho en la base que en 
la boca.
HERRADURA (De ferradura.) f. Hierro casi semicircular 
que se clava en los cascos de las caballerías a fin de 
que no se les estropeen con el piso. || Resguardo, de 
esparto o de cáñamo, que se pone en las caballerías en 
pies o manos cuando se deshierran, para impedir que 
se les estropeen los cascos. || Murciélago con los orifi-
cios nasales rodeados por una membrana en figura de 
herradura. Vive preferentemente en las cuevas naturales 
y lugares análogos, de donde sale cuando anochece 
para cazar los insectos de que se alimenta. Existen di-
versas especies. || HERRADURA DE BUEY. CALLO. || 
HERRADURA HECHIZA. La de tamaño grande y de cla-
vo embutido que se destina para el ganado caballar.
HERRAJE (De ferraje.) m. Conjunto de piezas de hierro 
o acero para guarnecer algún artefacto; como carruaje, 
puerta, arcón, etc. || Conjunto de herraduras y clavos 
con que se aseguran esas piezas.
HERRAMIENTA (De ferramienta.) f. Instrumento, casi 
siempre de hierro o acero, que los artesanos emplean 
para trabajar en las obras de su oficios. || Conjunto 
de dichos instrumentos. || fig. y fam. Cornamenta. || 
Dentadura. || ant. HERRAJE.
HERRÁN (PEDRO ALCÁNTARA) Biog. General y político 
colombiano, que fue presidente de la república. Hizo la 

Mosaico herodiano.

Herramientas para trabajar la madera. 
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primera campaña del Sur desde 1814 a 1816 y distin-
guióse por su arrojo en múltiples encuentros y batallas. 
Nació en 1800; murió en 1872. || SATURNINO—. Pintor 
mexicano (1887-1918). Dibujante y colorista, entre sus 
obras cabe mencionar: La trajinera; El gallego; La vie-
jecita, etc.
HERRAR (De ferrar.) tr. Colocar las herraduras a las ca-
ballerías, o los callos a los bueyes. || Marcar con un hierro 
candente los ganados, artefactos etc. || Guarnecer de 
hierro algún artefacto. || ant. Poner a alguien grillo u otras 
prisiones de hierro.
HERRÉN (Del lat. farrago, -inis.) m. Forraje de avena, 
cebada, trigo, centeno, etc., que se da a las bestias. || 
f. Herrenal.
HERRERA (ALFONSO) Biog. Naturalista y profesor 
mexicano (1838-1901). Se le debe la clasificación 
de gran cantidad de plantas mexicanas. Autor de la 
Farmacopea mexicana. || ALFONSO LUIS—. Biólogo y 
profesor de Ciencias Naturales, nacido en México en 
1868. Fundó el Parque Zoológico, el Jardín Botánico y 
el Acuario en la capital mexicana, y ha publicado obras 
como Una nueva ciencia, y Las plagas de la agricultura. 
Murió en 1941. || ATALIVA—. Poeta y escritor argentino 
(1888-1953). Realizó estudios sobre el folkore argentino. 
Sus obras más importantes: Bamba; Las vírgenes del 
sol, etc. || BARTOLOMÉ. Religoso y político peruano. Fue 
ministro de Instrucción, Negocios Eclesiásticos, Justicia 
y Beneficencia (1808-1864). || CARLOS—. Político 
guatemalteco, caudillo de la revolución que derrocó al 
presidente Estrada Cabrera en 1920 y sucesor de éste 
hasta 1922, en que a su vez fue derribado por Orellana 
(1856-1930). || DIONISIO—. Ilustre político centroameri-
cano. Fue presidente del estado de Honduras y del de 
Nicaragua. En 1835 eligiósele también jefe del estado de 
El Salvador, cuyo cargo negóse a aceptar (1790-1850). 
|| ERNESTO—. Dramaturgo uruguayo (1886-1917). Su 
obra capital es El león ciego. Seguía la tradición iniciada 
por Florencio Sánchez. En el periodismo fue conocido 
por el seudónimo de GINESILLO DE PASAMONTE. || 
FERNANDO DE—. Célebre poeta español, apellidado el 
Divino, natural de Sevilla. Escribió obras muy notables, 
entre las cuales cuéntanse Anotaciones sobre Garcilaso, 
el poema Amores de Lausino y Corona, y La guerra 
de los gigantes (1534-1597). || GABRIEL ALONSO—. 
Agrónomo español autor de una notable Agricultura 
general. Abrazó la carrera eclesiástica y fue profesor 
en Salamanca (h. 1470-m. 1540). || JOSÉ JOAQUÍN—. 
Político mexicano (1792-1854), presidente de la repúbli-
ca de 1848 a 1851. || JUAN DE—. Arquitecto español. 
Continuó la obra de El Escorial; prosiguió la de la capilla 
de Aranjuez y trazó la Casa de Oficios con los pórti-
cos, dos fachadas del alcázar de Toledo, y la casa de 
Contratación de Sevilla y la Catedral de Valladolid; dirigió 
la obra del puente de Segovia en Madrid y en El Pardo 
una parte de la Casa de Oficios. Se le deben muchas 
otras obras (1530-1597). || JUSTO, JOSÉ—. Estadista 
centroamericano del s. XIX, hermano de Dionisio, que 
fue presidente del estado de Honduras, en 1837. || 
LEOPOLDO—. Pedagogo arg (1864-1937). Durante 
medio siglo se dedicó a la enseñanza; fue profesor de 
la Facultad de Humanidades de la ciudad de La Plata, 
y miembro de la Academia Argentina de Letras. || LUIS 
ALBERTO DE—. Político y escritor uruguayo (1873-
1959). Sus obras son: La tierra charrúa, Una etapa, etc. 
|| PABLO—. Escritor ecuatoriano (1820-1896). Publicó 
Ensayo sobre historia de la literatura ecuatoriana. || 
TOMÁS—. General colombiano. Fue gobernador de 
Panamá, ministro de Guerra y Marina y presidente de la 
república (1800-1860). || VICENTE—. Político oriundo de 
Costa Rica (1821-1888). Fue presidente de la república 
de 1876 a 1877. || —VEGAS (RAFAEL). Médico vene-
zolano (1834-1910). Fue uno de los primeros médicos 
que utilizaron el termómetro clínico en Argentina y uno 
de los iniciadores en el país de la práctica de la traqueo-
tomía. || —VERGARA (IGNACIO). Político y jurisconsulto 
colombiano (1769-1840). || —Y CRUZAT (FRANCOIS). 
Marino español que se distinguió persiguiendo piratas 
berberiscos por las costas de Berbería , en el combate 
contra las escuadras inglesas de los almirantes Rodmey 
(1780) y Howe (1782), y en multitud de acciones de gue-
rra contra las tropas francesas que sitiaron Tolón, plaza 
de la que había tomado posesión en combinación con 
la escuadra inglesa del almirante lord Hood (1793). Con 
el navío Mexicano, se batió en el combate naval (1797) 
que la Armada española sosutuvo con la inglesa del 
almirante Jerwis en el cabo San Vicente (1797), en el 
que fue gravemente herido y de cuyas resultas murió a 
los pocos días. || —Y CRUZAT (RAMÓN). Ilustre marino 
español que se distinguió en el combate de Trafalgar 
(1755-1839). || —Y GUTIÉRREZ DE LA VEGA (JUAN 

DE). Arquitecto español (1530-1597). Tuvo a su cargo 
las obras de El Escorial, la capilla de Aranjuez, la Casa de 
los Oficios, la fachada del Alcázar de Toledo, el puente 
de Segovia, etc. || —Y OBES (JULIO). Estadista urugua-
yo. En 1890 fue elegido presidente de la república. Nació 
en 1846. Murió en 1912. || —Y REISSIG (JULIO). Poeta 
uruguayo (1873-1910). Sus obras más importantes: Los 
éxtasis de la montaña; Las pascuas del tiempo; Las lu-
nas de oro, etc. || —Y TORDESILLAS (ANTONIO DE). 
Ilustre escritor español. Escribió gran número de obras 
importantes, entre las cuales cuéntase la Historia general 
de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme 
del mar océano, considerada como la mejor de todas 
(1559-1625).
HERRERA Geog. V. de España, con ayunt, en la provincia 
de Sevilla, cerca del río Genil. Cereales, aceite; ganadería; 
minas de hierro. || P. de la prov. de Santander (España), 
cab. del ayunt. de Camargo. || Loc. de Argentina, cap. 
del dep. Avellaneda, de la prov. de Santiago del Estero. 
|| Loc. de Argentina, en el dep. Uruguay, de la prov. de 
Entre Ríos. || Provincia de Panamá, lindante con las de 
Veraguas, Coclé y Los Santos y con la bahía de Parita, 
formada por el océano Pacífico. Ext., 2.427 kilómetros 
cuadrados; pobl., 107.911 hab. Cap., CHITRÉ. || LA—. 
V. de España, conayunt., en la prov. Albacete. Cereales, 
legumbres, azafrán; ganado. || —DE ALCÁNTARA. V. 
de España, con ayunt., en la prov. Cáceres. Cereales. 
|| —DEL DUQUE. V. de España, con ayunt, en la prov. 
Badajoz, cab. del part. jud. Cereales, aceite, corcho; cría 
de ganados; tejidos. Ruina de antiguas fortalezas. || —DE 
LOS NAVARROS. P. de España, con ayunt., en la prov. 
Zaragoza. Cereales. || —DE PISUERGA. C. de España, 
con ayunt., en la provincia de Palencia. Cereales, legum-
bres, frutas. Castillo árabe. Presa del Rey. || —DE SORIA. 
P. de España, con ayunt., en la provincia de Soria, a 
orillas del Ucero. Minas de piedra litográfica. || —DE 
VALDECAÑAS. V. de España, con ayunt., en la provincia 
de Palencia bañada por el Arlanza. Cerales, vino. Iglesia 
del siglo XII. || —VEGAS. Localidad de Argentina, en el 
partido de Pehuajó, de la provincia de Buenos Aires.
HERRERÍA (De ferrería.) f. Oficio de herrero. || Oficina o 
taller donde se funde o forja y se trabaja el hierro en grue-
so. || Taller de herrero. || Comercio o tienda de herrero. || 
fig. Ruido acompañado de alboroto o confusión; como el 
que se hace cuando varios riñen o se acuchillan.
HERRERILLO (dim. de herrero, por el chirrido metálico 
del canto.) m. Pájaro insectívoro, de casi doce centíme-
tros de longitud desde el pico hasta la punta de la cola 
y veinte de envergadura; de cabeza azul, nuca y cejas 
blancas, dorso verde azulado, pechuga y abdomen 
amarillos con una mancha negra en el último, pico pardo 
oscuro con la punta blanca, y patas tirando a negro. || 
Pájaro insectívoro de unos quince centímetros de longi-
tud desde el pico a la punta de la cola, y treinta de enver-
gadura; de cabeza y dorso de color azulado, pescuezo 
y carrillos blancos, pecho y vientre bermejos, una línea 
negra que va desde las comisuras de la boca hasta el 
cuello, pico pardusco y patas tirando a amarillo. Su nido, 
que hace en los huecos de los árboles, es de barro.
HERRERO (De ferrero.) m. El que por oficio se dedica a 
labrar el hierro. || HERRERO DE GRUESO. El que trabaja 
únicamente en obras gruesas; como rejas; útiles de la-
branza, llantas de carruajes, etc.
HERRERO DUCLOUZ (ENRIQUE) Biog. Químico ar-

gentino, profesor universitario y escritor (1877-1962). 
Es autor de gran cantidad de obras sobre química 
general, hidrología, fitoquímica, mineralogía, etc. Entre 
sus obras puede citarse: Evolución de las ciencias en 
la República Argentina; Notas sobre el hierro meteó-
rico de Agua Blanca; Aguas minerales alcalinas de la 
República Argentina; Notas microquímicas sobre “dop-
ping”; Análisis de tierras, y Datos químicos sobre gases 
de guerra y sustancias auxiliares. Entre sus obras litera-
rias figuran Las opiniones del doctor Skrupelmann, y El 
amigo de Job.
HERRERUELO m. dim. de HERRERO. || Pájaro de unos 
doce centímetros de longitud desde el pico hasta la pun-
ta de la cola, y de poco más de dieciseis de envergadu-
ra; el macho tiene el plumaje negro en el lomo, cabeza y 
cola, y blanco en la frente, pecho, vientre y parte de las 
alas; la hembra es de color plomizo por el dorso y tirando 
a blanco por el abdomen. || Soldado de la antigua caba-
llería germana, que usaba como armas defensivas, peto, 
espaldar y celada, la que le dejaba el rostro al descubier-
to, todas de color negro; y como ofensivas, venablos, 
martillos de puntas agudas y dos arcabuces pequeños 
pendientes del arzón de la silla.
HERRETE m. dim. de HIERRO. || Cabo de alambre, 
hoja de lata, etc., que se pone a las agujetas, cintas, 
cordones y otros objetos a fin de que pueden entrar con 
facilidad por los ojales. Existen también de adorno, tra-
bajados artísticamente, y se usan en los cabos de los 
cordones militares, los de librea, etc. || Amér. Instrumento 
con que se marca.
HERREZUELO m. Pieza pequeña de hierro.
HERRÍN (Del lat. ferugo,-inis.) m. HERRUMBRE.
HERRIOT (EDUARDO) Biog. Político francés, uno de los 
jefes del partido radical socialista, que fue ministro de 
Obras Públicas (1916-1917), y presidente del Consejo 
(1924-1925). En el gobierno de unión nacional desem-
peñó la cartera de Instrucción Pública. En 1951 fue ele-
gido presidente de la Asamblea Legislativa. Es autor de 
notables obras, entre ellas La Rusia nueva, Filón el judío y 
La vida de Beethoven. N. en 1872 y m. en 1957.
HERRÓN (De hierro.) m. Tejo de hierro con un agujero 
en el centro, que en el antiguo juego denominado tam-
bién herrón, se arrojaba desde alguna distancia, para 
meterlo en un clavo hincado en la tierra. || ARANDELA. || 
Barra grande de hierro con que suelen plantarse álamos, 
vides, etc. || Col. Púa del trompo.
HERRONADA f. Golpe que se da con herrón. || fig. 
Golpe impetuoso que algunas aves dan con el pico.
HERRUMBRE (Del lat. ferrumen, -inis.) f. ORÍN. || Sabor 
que ciertas cosas toman del hierro; como el agua, etc. 
|| ROYA.
HERSCHEL (CAROLINA LUCRECIA) Biog. Astrónoma 
inglesa, nacida en Hannover (Alemania), hermana de 
Federico. Descubrió siete cometas y terminó el catálo-
go de nebulosas y grupo de estrellas observadas por 
su hermano (1750-1848). || FEDERICO GUILLERMO—. 
Célebre astrónomo inglés, nacido en Hannover 
(Alemania). En 1781 descubrió el planeta Urano, que 
también se llamó Herschel, y fue tal el éxito de sus in-
vestigaciones, que se le apellidó el Cristóbal Colón del 
cielo (1738-1822).
HERTFORDSHIRE Geog. Condado del Reino 
Unido de Gran Bretaña, en Inglaterra, lindante con 
los de Cambridgeshire, Essex, Greater London, 
Buckinghamshire y Bedfordshire. Ext., 1.634 km2. 
1.078.400 hab. 
HERTOGENBOSH Geog. C. de Países Bajos. Cap. 
de la prov. Brabante Septentrional. Orfebrería. 136.499 
hab.

Herrero de grueso. El río Ao en su paso por Hertogenbosh, Países Bajos. 

www.elbibliote.com



H727 HETERÓPTERO

HERTZ (ENRIQUE RODOLFO) Biog. Célebre físico ale-
mán al que se deben importantes descubrimientos sobre 
electricidad; especialmente el de las ondas que llevan su 
nombre y en el que está basada la telegrafía sin hilos de 
Marconi (1857-1894).
HERTZOG Y GARAIZÁBAL (ENRIQUE) Biog. Médico 
y político boliviano. Fue catedrático en la Universidad de 
La Paz; en 1932 se le nombró ministro del Interior, y des-
empeñó luego interinamente las carteras de Fomento e 
Instrucción Pública y en 1933 la de Guerra. En 1947 fue 
elegido presidente de la república, cargo que ostentó 
hasta el año 1949, en que dimitió por motivos de salud 
(1897-1980).

HERVENTAR (Del lat. fervesn, -entis, herviente.) tr. 
Meter una cosa en algún líquido, y tenerla dentro hasta 
que dé un hervor.
HERVIDERO m. Ruido y movimiento de los líquidos 
al hervir. || fig. Manantial donde surge el agua con des-
prendimiento copioso de burbujas, que producen ruido 
y mueven el líquido. || Ruido producido por los humores 
estancados en el pecho a causa de la agitación del aire 
cuando se respira. || Muchedumbre o abundancia de 
personas o de animales.
HERVIDO, DA p. p. de HERVIR. || m. Amér. merid. 
Cocido o puchero.
HERVIR (De fervir.) intr. Producir burbujas algún líquido 
al elevarse lo bastante su temperatura, o a causa de fer-
mentación. || fig. Refiriéndose al mar, agitarse en sumo 
grado, produciendo mucho ruido y espuma. || Con la 
prep. en y algunos nombres, abundan en las cosas ex-
presadas por ellos. HERVIR en quehaceres; HERVIR en 
deseos. || Tratándose de afectos y pasiones, denota su 
viveza, intensidad y vehemencia.
HERZEGOVINA Geog. Región de Bosnia-Herzegovina, 
lindante con Dalmacia, con Bosnia y con Montenegro. 
Antigua comarca de la Turquía europa, fue ocupada por 
Austria en virtud del tratado de Berlín de 1878; quedó 
incorporada definitivamente al Imperio austro-húngaro 
en 1908 (desde cuya fecha formó, como provincia de 
Bosnia-Herzegovina, con Sarajevo por capital); y fi-
nalmente, al desmembrarse el Imperio después de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918), pasó a formar 
parte del estado Serbio-Croata-Esloveno (Yugoslavia) 
y desde 1990 constituye con Bosnia la Rca. Bosnia-
Herzegovina. Es región muy montañosa, con grandes 
bosques, abundantes pastos y mucha ganadería. Tiene 
una extensión de 11.743 km2. Sus principales ciudades 
son Mostar, Gatzko y Trevinié. La industria es escasa, y 
el comercio consiste principalmente en la exportación de 
lanas, pieles y hierro.
HERZL (TEODORO) Biog. Periodista y literato húngaro 
organizador del movimiento sionista. Escribió: El estado 
judío; Vieja Patria; etc. (1860-1904).
HESÍODO Biog. Famoso poeta griego del siglo VIII o IX 
a. C. Escribió hermosas poesías de carácter religioso, 
didáctico y moral. Entre sus mejores poemas cuéntanse 
los titulados Los trabajos y los días y Teogonía.

HESITAR (Del lat. haesitare.) intr. p. us. Dudar, titubear.
HESPERIA (Del gr. hespería.) Hist. Nombre que daban 
los griegos a Italia y España.
HESPÉRICO, CA adj. Occidental. || Aplícase a cada una 
de las dos penínsulas, España e Italia. || HESPERIO.
HESPÉRIDES f. pl. Mit. Tres hermanas, hijas de Atlas, 
que poseían un jardín cuyos árboles producían manza-
nas de oro, frutas que estaban bajo la vigilancia de un 
dragón de cien cabezas. Hércules mató al dragón y se 
apoderó de las manzanas con lo que realizó el undécimo 
de su famosos trabajos. || Geog. Islas del Atlántico, de 
las que eran referidas muchas maravillas. Créese que se 
trata de las Canarias. || Astron. Pléyades.
HESPÉRIDO (Del lat. mod. hesperidium, y éste del clá-
sico hesperides.) m. Bot. Fruto de corteza gruesa, que 
se halla dividido en varias celdas por telillas membrano-
sas; como la lima y la toronja.
HÉSPERO (Del latín Hesperus.) m. El planeta Venus 
cuando a la tarde aparece en el Occidente.
HESS (GUALTERIO RODOLFO) Biog. Médico y profe-
sor suizo (1881-1973). Por sus investigaciones sobre el 
cerebro humano se le concedió el Premio Nobel conjun-
tamente con Egas Monis. || RODOLFO—. Biog. Político 
alemán (1894-1987) nacido en Alejandría (Egipto). 
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) tomó 
parte en ella como oficial de aviación. Fue dirigente del 
partido nacionalsocialista, y durante la Segunda Guerra 
Mundial, en mayo de 1941 se trasladó en avión a Gran 
Bretaña, no se sabe si por propia iniciativa o en cumpli-
miento de alguna misión confiada por Hitler, aterrizó en 
Escocia, y, hecho prisionero, permaneció en calidad de 
tal en Inglaterra hasta el final de la contienda, y entonces 
fue condenado a prisión perpetua por considerársele 
“criminal de guerra”. || VÍCTOR F.—. Físico austríaco 
(1883-1964). Por sus trabajos de investigación y su con-
tribución al descubrimiento de los rayos cósmicos se le 
concedió en 1936 el Premio Nobel de Física, en unión 
del físico norteamericano Carlos D. Anderson, descubri-
dor de los positrones.
HESSE (HERMANN) Biog. Escr. alemán (1877-1962), 
autor de las novelas Peter Camenzind; Siddharta; El lobo 
estepario, etc. Premio Nobel de 1946 con la obra “El 
juego de abalorios”.

HESSE Geog. hist. Est. Alemania, constituido hasta el 
siglo XV y que comprendía la parte del antiguo territo-
rio de su nombre situada en la orilla derecha del Rin. 
Primeramente se dividió en dos ramas; Hesse Superior 
y Hesse Inferior; después formó cuatro líneas; Hesse-
Cassel, Hesse-Darmstadt, Hesse-Marburgo y Hesse-
Rheinfels; más tarde, se distribuyó en tres: el electorado 
de Hesse-Cassel, el ducado de Hesse-Darmstadt y el 
landgraviato de Hesse-Homburgo, y finalmente for-
mó dos territorios; el de Hesse (que es el antiguo du-
cado de Hesse-Darmstadt) y parte de la provincia de 
Hesse-Nassau (formada en 1866 con el electorado de 
Hesse-Cassel, el landgraviato de Hesse-Homburgo, 
el ducado de Nassau y la ciudad libre de Francfurt). || 
—CASSEL (ELECTORADO DE). Principado de la anti-
gua Confederación germánica, incorporado a Prusia 
en 1866. || —DARMSTADT (DUCADO DE). Estado de 
la antigua Confederación germánica que ha conservado 

su soberanía independiente políticamente, pero que for-
ma parte de Alemania como estado confederado, con el 
nombre de HESSE. || —HOMBURGO (LANDGRAVIATO 
DE). Estado de la antigua Confederación germánica, 
incorporado a Prusia en 1866. || —NASSAU. Ant. pro-
vincia de Alemania, formada en 1866 con el electorado 
de Hesse-Cassel, el landgraviato de Hesse-Hombrugo, 
el ducado de Nassau y la ciudad libre de Francfort. Ext., 
15.680 km2. Cap., CASSEL. Minas, aguas minerales.
HESSE Geog. Est. de Alemania, limita con los de Turinqia, 
Baja Sajonia, Rin del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, 
Baden-Wurtemberg y Baviera. Sup., 21.114 km2, pobl., 
6.059.851 hab. Cap., WIESBADEN (275.400 hab.).
HESTIA (De Hestía, nombre griego de Vesta.) m. Astr. 
Asteroide núm. 46 de la serie descubierto por Pogson 
en 1857.
HETAIRA f. Prostituta. || Hetera.
HETEO, A (Del lat. hethaeus.) adj. Aplícase al individuo 
de un pueblo antiguo establecido en la tierra de Canaán 
que formó parte de la tribu de Judá. Ú. m. c. s. m. y en 
pl. || Perteneciente o relativo a este pueblo.
HETERA (Del gr. hetaíra.) f. Cortesana de elevada condi-
ción o categoría, en la Grecia antigua. || Ramera.
HETEROCÁRPEO, A adj. Bot. Dícese de las plantas de 
una misma especie que producen frutos diferentes en su 
forma y desarrollo.
HETERÓCLITO, TA (Del lat. heteroclitus, y éste del 
gr. heteróklitos; de héteros, otro, y klino, declinar.) adj. 
Aplícase con rigor al nombre que no se declina conforme 
a la regla general, y por lo común, a toda locución que 
se separa de las reglas gramaticales de la analogía. || fig. 
Irregular, extraño, raro y fuera de orden.
HETERÓCTONO, NA (Del gr. héteros, otro, y chthon, 
tierra, país.) Dícese de la persona que es originaria de 
una región distinta de aquella en que se encuentra.
HETERODINO (Del gr. héteros, desigual, y hodos, 
camino.) m. Radiotelef. Receptor que produce ondas 
continuas de frecuencia levemente diferente de la que 
tienen las que recibe y combina ambas produciendo una 
resultante que puede hacerse audible.
HETERODOXO, XA (Del gr. heteródoxos; de héteros, 
otro, y doxa, opinión.) adj. Hereje o que mantiene alguna 
doctrina no conforme con el dogma católico. Aplícase 
a personas y cosas. Ú. t. c. s. Doctrina HETERODOXA; 
escritor HETERODOXO. || Por ext., no conforme con la 
doctrina básica de alguna secta o sistema. Ú. t. c. s.
HETERÓGAMO, MA (Del gr. gamós, unión.) adj. Bot. 
Dícese de cada espiga o cabezuela, cuando contie-
ne flores hermafroditas y unisexuales, o masculinas y 
femeninas.
HETEROGÉNEO, A (Del lat. heterogeneus, y éste del gr. 
heterogenês; de héteros, otro, y de genos, género.) adj. 
Que está compuesto de partes de naturaleza varia.
HETERONOMÍA (De heterónomo.) f. Privación de auto-
nomía; imposición de leyes contrarias a las aspiraciones 
o a la naturaleza de los individuos. || Desviación de las 
leyes normales del organismo.
HETERÓNOMO, MA (Del gr. héteros, otro, y nomos, 
ley, costumbre.) adj. Aplícase al que está sometido a al-
gún poder extraño que no le permite el libre desarrollo 
de su naturaleza.
HETERÓPSIDO, DA (Del gr. héteros, otro, y opsis, vista, 
aspecto.) adj. Aplícase a las materias metálicas que no 
tienen el brillo propio del metal.
HETERÓPTERO (Del gr. héteros, distinto, y pteron, ala.) 
Zool. Dícese de insectos hemípteros, que tienen cuatro 
alas, membranosas las posteriores y coriáceas en su 

Enrique Hertzog y Garaizábal. 

Hermann Hesse.

Dibujo general de un heteróptero. 

www.elbibliote.com



H 728HETEROTRICO, CA

base las anteriores, y suelen segregar líquidos malolien-
tes. Algunos como la chinche, son parásitos y ápteros. 
Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Suborden de estos insectos.
HETEROTRICO, CA (Del gr. héteros, otro, y thrix, tri-
chós, cabello, filamento.) m. pl. Zool. Orden de infuso-
rios ciliados que comprende aquellos cuyo cuerpo está 
revestido de filamentos delgados y cuya boca, rodeada 
de largas pestañas, se halla situada en el fondo de un 
peristoma.
HÉTICO, CA (De héctico.) adj. Tísico. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a este enfermo. || fig. Que está muy 
delgado y casi en los huesos. Ú. t. c. s. || HÉTICO 
CONFIRMADO. Aquel que ha sido declarado y recono-
cido por tal.
HETIQUEZ f. Pat. Hectiquez.
HEUREAUX (ULISES) Biog. General y político do-
minicano, gran amigo de España, llamado El negro 
Lilí. Fue presidente de la república en 1882-1885 y en 
1887-1889. Apellidósele el Pacificador. Murió asesinado 
(1844-1899).
HEURÍSTICA (term. f. de heurístico.) f. Arte de inventar.
HEUSS (TEODORO) Biog. Político y escritor alemán, 
periodista y catedrático de la Escuela Superior Técnica 
de Stuttgart. Fue director del diario Rhina Neckar Zeitung 
y es autor de las biografías de Federico Neumann, Hans 
Polzig y Roberto Bosch. El 12 de septiembre de 1949 
fue elegido presidente de la República Federal Alemana 
Occidental, en las primeras elecciones celebradas a tal 
fin (1884-1963).
HEVEA f. Bot. Género de plantas euforbiáceas, árbo-
les de grandes hojas trifoliadas y flores pequeñas, sin 
pétalos, unisexuales y agrupadas en inflorescencias 
apanojadas. Sus especies viven en las selvas tropica-
les de América y de sus troncos se obtiene abundante 
látex, del cual se beneficia una de las mejores clases de 
caucho.
HEVES Geog. Condado de Hungría, superficie de 3.637 
km2; 328.000 hab. Cap., EGER. Ciudad del condado 
homónimo. 

HEVESY (JORGE VON) Biog. Químico húngaro (1885-
1966), profesor de la Universidad de Budapest en 1913. 
Trece años más tarde fue designado profesor de Física y 
Química en la Universiad de Friburgo, de donde pasó en 
1935, al Instituto de Física Teórica de Copenhague. En 
1943 le fue adjudicado el Premio Nobel de Química por 
sus notables trabajos sobre el uso de los isótopos como 
indicadores de los procesos químicos y biológicos, por 
medio del elemento hafnio. Escribió varios tratados, en-
tre los cuales figuran; Das element Hafnium, A manual 
of Radioactivity y Quantitative analysis by Röntgen Rays 
and its Application.
HEVIA (CARLOS) Biog. Político cubano (1900-1964), 
llegó a ocupar la primera magistratura de su país. || 
JACINTO—. Poeta y religioso ecuatoriano, n. en 1650 y 
murió a comienzos del siglo XVIII. Sus obras: La Gitana 
del niño Jesús y Romance pastoril.
HEXACORDO (Del lat. hexachordos, y éste del gr. 
hexáchordos; de hex, seis, y chordé, cuerda.) m. Mús. 
Escala para canto llano, inventada en el siglo XI por 
Guido Aretino, que se compone de las seis primeras 
notas usuales. || En la escala musical, intervalo de sexta. 
|| HEXACORDO MAYOR. Mús. Intervalo formado de cua-
tro tonos y un semitono. || HEXACORDO MENOR. Mús. 
Intervalo formado de tres tonos y dos semitonos.
HEXADECIMAL adj. Comp. Dic. del sistema de nu-
meración de base 16. Se utilizan las cifras del 0 al 9 
seguidas de las seis primeras letras del alfabeto para 

representar los números de 0 al 15. Las cifras hab. se 
escriben con una hab. al final, para no confundirlas con 
una cifra decimal.
HEXAEDRO (Del gr. hexáedros; de hex, seis, y 
edra, cara.) m. Geom. Sólido que tiene seis caras. || 
HEXAEDRO REGULAR. Geom. CUBO.
HEXÁGONO, NA (Del lat. hexagonus, y éste del gr. 
hexágonos; de hex, seis, y gonía, ángulo.) adj. Geom. 
Dícese del polígono que tiene seis ángulos y seis lados. 
Ú. m. c. s. m.
HEXAPÉTALO, LA adj. Bot. De seis pétalos.
HEXÁPODO, DA adj. Zool. Que tiene seis patas. Dícese 
especialmente de las larvas de los insectos.
HEXASÍLABO, BA (Del lat. hexasyllabus, y éste el gr. 
hexasyllabos; de hex, seis, y syllabé, sílaba.) adj. Que 
tiene seis sílabas.
HEXÁSTILO (Del lat. hexástylos, y éste del gr. hexaás-
tilos; de hex, seis, y stylos, columna.) Pórtico de seis 
columnas al frente.
HEXAVALENTE adj. Quím. Dícese del cuerpo que en un 
compuesto químico puede retener o sustituir seis áto-
mos del hidrógeno por cada átomo suyo.
HEXOSA f. Quím. Nombre genérico de los monosa-
cáridos, que tienen en su molécula seis átomos de 
carbono.
HEYAZ Geog. Véase Hedjaz.
HEYMANS (CORNELIO) Biog. Médico belga (1892-
1968). Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1938 
por sus investigaciones acerca de los centros nerviosos 
de la respiración y la circulación.
HEZ (De fez.) f. Parte de desperdicio en las preparacio-
nes líquidas, que a causa de ser por lo común térrea y 
más pesada, se deposita en el fondo de los recipien-
tes. Ú. m. en pl. || fig. Lo más vil, bajo y despreciable de 
cualquier clase. || pl. Excrementos que expele el cuerpo 
por el ano.
Hf Quím. Símbolo del hafnio.
Hg (Abreviatura del lat. hydrárgirus, mercurio.) Quím. 
Símbolo del mercurio.
HIADAS f. pl. Astr. Hiades.
HIADES (Del lat. hyades, y éste del gr. hyades, de hyo, 
llover.) f. pl. Astr. Grupo notable de estrellas de la cons-
telación de Tauro.
HIALINO, NA (Del lat. hyalinus, y éste del gr. hyálinos, 
de hyalos, vidrio.) adj. Fís. Diáfano como el vidrio o se-
mejante a él.
HIALITA (Del gr. hyalités, vítreo, que participa de la na-
turaleza del vidrio.) f. Miner. Variedad de cuarzo resinita u 
ópalo. || Art. y Of. Variedad de cristal negro que se fabrica 
en Bohemia y que tiene el mismo uso que la porcelana.
HIALOGRAFÍA f. Art. y Of. Arte de pintar o dibujar, va-
liéndose del hialógrafo. Arte de grabar en vidrio.
HIALÓGRAFO (Del gr. hyalos, vidrio, y grapho, describir, 
trazar.) m. Instrumento para copiar en perspectiva todos 
los objetos, utilizando la reflexión de éstos en un vidrio.
HIALOIDEO, A (Del gr. hyaloeidés, vítreo, de hialos, vi-
drio, y eîdos, aspecto.) adj. Que se parece al vidrio o que 
tiene sus propiedades. || Anat. Relativo al humor vítreo, 
uno de los humores del ojo. || Patol. Calificativo aplicado 
por Hipócrates a la orina que deposita gran cantidad de 
flema vítrea.
HIALOPLASMA (Del gr. hyalos, vidrio, y de plasma.) 
m. Biol. Parte homogénica, amorfa y la más fluida del 
protoplasma.
HIALOTECNIA f. Arte de trabajar y fabricar el vidrio.
HIALOTIPIA (Del gr. hyalos, vidrio, y typos, molde.) f. 
Procedimiento mediante el cual se pueden obtener clisés 
en relieve sobre placas de vidrio.
HIATO (Del lat. hiatus.) m. Sonido desagradable que re-
sulta al pronunciar dos palabras seguidas, cuando la pri-
mera acaba en vocal y la segunda empieza con la misma 
letra o con hab. muda. || p. us. Abertura, raja, grieta.
HIBERNACIÓN f. Med. Procedimiento anestésico con-
sistente en llevar el organismo humano a un estado de 
enfriamiento de hasta cuatro o cinco grados por debajo 
de su temperatura normal, para disminuir la sensibilidad 
y facilitar las intervenciones quirúrgicas.
HIBERNÉS, SA adj. Natural de Hibernia, en la actuali-
dad Irlanda. Ú. t. c. s. || Perteneciente a dicha isla de la 
antigua Europa.
HIBERNIA Geog. hist. Nombre que los antiguos daban 
a Irlanda.
HÍBRIDO, DA (Del lat. hybrida, y éste del gr. hybris, 
injuria.) adj. Dícese del animal o vegetal procreado por 
dos individuos de diferentes especies. || fig. Aplícase 
a todo lo que es producto de elementos de diferente 
naturaleza.
HIBUERO m. Higüero.
HICACO (Voz haitiana) m. Arbusto rosáceo, espontáneo 
en las Antillas, de unos tres metros y medio de alto, con 

muchos ramos cubiertos de hojas alternas, ovaladas, 
muy obtusas, coriáceas, y nerviosas: flores de cinco pé-
talos blanquecinos, que forman grupos en las axilas de 
los ramos más altos, y fruto en drupa del tamaño, color 
y forma de la ciruela claudia.
HICKEN (CRISTÓBAL M.) Biog. Naturalista y profesor 
argentino (1873-1933). Realizó varias exploraciones a 
las regiones australes: director de estudios geográficos 
de Estado Mayor del Ejército. Sus obras; Evolución de 
las ciencias en la Argentina; Algunas plantas del altiplano 
del Perú; Contribución a la flora de San Luis, y Apuntes 
de geología. || RICARDO—. Comediógrafo arg. autor de 
El profesor Müller; La virgencita de madera, etc. (1896-
1940).
HICO m. Cuba. Cada cordel que sostiene la hamaca.
HICOTEA (Voz americana) f. Especie de tortuga de agua 
dulce propia de América; tiene unos tres decímetros de 
largo y es comestible.
HICSO, SA adj. Dícese del individuo de un pueblo inva-
sor del Egipto, hacia el año 2000 a. C. Ú. t. c. s. y m. en 
pl. || Perteneciente a este pueblo.
HIDALGO, GA (De fidalgo.) s. Persona que por su linaje 
es de una clase noble y distinguida. Llámase también hi-
dalgo de sangre. || adj. Perteneciente a un hidalgo. || fig. 
Aplícase a la persona de ánimo generoso, franco y noble, 
y a lo perteneciente a ella. || HIDALGO DE EJECUTORIA. 
Aquel que ha litigado su hidalguía y probado ser hidalgo 
de sangre. Llamábase de este modo a diferencia del hi-
dalgo de privilegio. || HIDALGO DE PRIVILEGIO. El que 
lo es por compra o merced del rey.
HIDALGO (ALBERTO) Biog. Poeta y escritor peruano 
(1897-1967). Sus obras más importantes: Voces de co-
lores; Geografía del cielo, etc. || BARTOLOMÉ. Poeta uru-
guayo, llamado “el primer poeta criollo del Río de la Plata” 
(1788-1823). Sus obras más importantes: Un gaucho de 
la Guardia del Monte y Maipú, poema narrativo gauches-
co que le dio gran popularidad. Escribió piezas de teatro 
de exaltación patriota, como la titulada: Sentimiento de 
un patriota, etc. —CARPIO (LUIS). Médico mexicano, a 
quien se considera como el iniciador de la medicina legal 
en su país (1818-1879). || —DE CISNEROS (BALTASAR). 
Marino y político español, hijo de Francisco, que tomó 
parte en las campañas de Argel (1783 y 1787) y mandó 
el navío Santísima Trinidad en Trafalgar; herido en esta 
acción y ascendido a teniente general fue capitán gene-
ral de Artagne y virrey de Buenos Aires (1809), ministro 
de Marina (1818), director general de la Armada, etc. 
(1750-1829). || —DE CISNEROS (FRANCISCO). Marino 
español que en 1739 asistió al combate del cabo Sicié 
contra los ingleses; persiguió a los corsarios argelinos 
(1761-1766) y como comandante general (1769-1774), 
socorrió a Melilla (1775) como brigadier, volvió a combatir 
contra los ingleses (1782), y en 1789 ascendió a teniente 
general. Nació en 1720; murió en1794. || —Y COSTILLA 
(MIGUEL). Prelado y patriota mexicano, uno de los más 
fervientes iniciadores de la independencia de su patria. 
Cursó sus estudios en Morelia, donde también ejerció 
la cátedra; en 1779 se trasladó a México y se ordenó 
de sacerdote. Sus ideas liberales llamaron casi en segui-
da la atención y desde el curato del pueblo de Dolores 
comenzó a aplicar sus ideas de progreso. Introdujo el 
cultivo de la vid, la cría de gusanos de seda, fomentó 
las manufacturas, etc. Maduró en su pensamiento los 
ideales de libertad e independencia, cuyas posibilidades 
inmediatas fomentaban los sucesos políticos de España, 
se decidió a encabezar la revolución en contra de las 
autoridades coloniales y promovió el movimiento cono-
cido como el Grito de Dolores; entre el 15 y el 16 de 
septiembre de 1810 proclamó la Independencia y se 

Llanura de Tisza, Heves, Hungría. 

El mulo es un híbrido resultado del cruce entre asno 
y yegua. 
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puso al frente de trescientos patriotas que iniciaron la 
campaña contra los poderes que representaba el virrey 
Venegas. Proclamó la abolición de la esclavitud, asumió 
la jefatura de un nuevo ejército revolucionario y logró la 
victoria de Monte de las Cruces, tras la cual constituyó 
un gobierno provisional en Guadalajara. Al enfrentarse 
nuevamente con los realistas en el puente de Calderón, 
fue derrotado y poco después apresado. Privado de su 
investidura eclesiástica, fue fusilado. Su patriotismo y su 
desinterés constituyeron un alto ejemplo en la lucha por 
la emancipación nacional y continental (1753-1811). || 
—Y GUTIÉRREZ DE CAVIEDES (RAFAEL). Pintor espa-
ñol (1864-1950), autor de Echando la barca; El nacimien-
to de Venus, y de numerosos retratos.
HIDALGO Geog. Loc. de Argentina en el dep. Atreuco 
de la prov. de La Pampa. || Estado de México, lindante 
con los de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
México y Querétaro. Ext., 20.813 km2; pobl, 2.415.461 
hab. Capital PACHUCA DE SOTO. Gran riqueza forestal, 
explotaciones agrícolas y mineras; poca ganadería; fun-
diciones, hilados y tejidos, fabricación de aguardiente y 
de pulque. || Munic. de México, en el est. de Tamaulipas. 
Cab. Homónima. || C. del est. de Guanajuato, en México. 
|| Nombre de siete municipios de México; uno en el est. 
de Michoacán; otro en el de Durango; otro en el de 
Nuevo León; dos en el est. de Oaxaca; otro en el de 
Coahuila y otro en el de Chiapas. || —DEL PARRAL. C. 
de México, en el est. de Chihuahua. Cereales, tabaco, 
café; minas de oro y plata.

HIDÁTIDE (Del gr. hydatis, -idos.) f. Equinococo. || 
Vesícula que lo contiene. || Quiste hidatídico.
HIDRA (Del lat. hydra, y éste del gr. hydra, serpiente 
acuática.) f. Culebra acuática, ponzoñosa, que se en-
cuentra frecuentemente cerca de las costas, en el Índico 
y en el Pacífico; es negra por encima y blanca amarillenta 
por debajo; de unos cincuenta centímetros de longitud; 
llena de escamas menudas y con la cola muy compri-
mida por los dos lados y propia para nadar. || Pólipo 
semejante a un tubo cerrado por una extremidad y con 
algunos tentáculos en la otra. Vive en el agua dulce, y se 
alimenta de infusorios y gusanillos. || Astr. Constelación 
austral de forma muy alargada, situada entre las del León 
y la Virgen por el norte, y las del Navío y el Centauro por 
el sur. || Mit. Monstruo que habitaba el lago de Lerma, y 

cuyas siete cabezas renacían a medida que se cortaban; 
fue muerto por Hércules, que se las cercenó todas de 
un golpe.

HIDRÁCIDO m. Quím. Ácido formado por la combina-
ción del hidrógeno con un elemento halógeno y por ex-
tensión con el azufre, el selenio o el teluro. Estos ácidos 
no contienen oxígeno y sólo están constituidos por los 
dos elementos citados.
HIDRACINA f. Quím. Nombre genérico que se da a 
ciertos compuestos básicos que pueden considerarse 
como derivados de una diamida por sustitución de uno 
de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocar-
buros. La más importante de estas sustancias es la 
fenilhidracina.
HIDRÁRGIRIO m. Hidrargiro.
HIDRARGIRISMO (De hidrargiro.) m. Pat. Intoxicación 
crónica producida por la absorción de mercurio. Es en-
fermedad que suele atacar a los obreros de las minas 
de este metal.
HIDRARGIRO (Del lat. hydrargyrus, y éste del gr. 
hydrárgyros; de hydor, agua, y árgyros, plata.) m. Quím. 
MERCURIO.
HIDRATACIÓN f. Acción y efecto de hidratar.
HIDRATAR (Del gr. hydor, hydatos, agua.) tr. Combinar 
algún cuerpo con el agua. Ú. t. c. r.
HIDRATO (De hidratar.) m. Combinación de algún cuerpo 
con el agua. || HIDRATO DE CARBONO. Denominación 
genérica de gran número de sustancias orgánicas y de 
reacción neutra, constituidas por carbono, hidrógeno y 
oxígeno, que como los azúcares y las féculas, contienen 
los dos últimos elementos en igual proporción en que 
entran ellos a formar el agua.
HIDRÁULICO, CA (Del lat. hydraulicus, y éste del gr. 
hydraulís, órgano hidráulico; de hydor, agua, y auleo, 
tocar la flauta.) adj. Perteneciente a la hidráulica. || Que 
se mueve por la acción del agua. Turbina HIDRÁULICA. 
|| Aplícase a las sales y cementos que se endurecen en 
contacto con el agua, e igualmente a las obras en que se 
utilizan estos materiales. || m. El que profesa la hidráulica 
o tiene en ella especiales conocimientos.
HIDRIA (Del lat. hydria, y éste del gr. hydria, cantaro.) f. 
Vasija grande, a manera de tinaja o cántaro, usada en la 
antigüedad para contener agua.
HÍDRICO, CA (Del gr. hydor, agua.) adj. Aplícase a los 
cuerpos compuestos que contienen agua e hidrógeno. 
|| Hídrido.
HIDROAVIÓN (Del gr. hydor, agua, y de avión.) m. 
Aeroplano que tiene en lugar de ruedas uno o varios flo-
tadores para posarse en las aguas. § El hidroavión data 
de 1910. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizó 
esta clase de vehículos aéreos en la campaña antisub-
marina, y es común que los barcos de guerra e incluso 
los sumergibles estén provistos de pequeños hidroavio-
nes, que lanzan al espacio mediante catapultas. En el 
transporte transoceánico se llegaron a utilizar hidroavio-
nes con capacidad para medio centenar de personas.
HIDROBIOLOGIA (Del gr. hydor, agua, y de biología.) f. 
Ciencia que trata de la vida de los animales que habitan 
en las aguas corrientes y en las remansadas de la su-
perficie de la Tierra.
HIDROCARBURO m. Carburo de hidrógeno.

HIDROCEFALIA (De hidrocéfalo.) f. Pat. Hidropesía de 
la cabeza.
HIDROCELE (Del lat. hydrocele, y éste del gr. hydrokele; 
de kydor, agua, y kele, tumor.) m. Pat. Hidropesía de la 
túnica serosa del testículo.
HIDRODINÁMICO, CA adj. Perteneciente o relativo a 
la hidrodinámica.
HIDROELÉCTRICO, CA (Del gr. hydor, agua, y de eléc-
trico.) adj. Perteneciente a la energía eléctrica que se 
obtiene por fuerza hidráulica.

HIDRÓFANA (Del gr. hydro, agua, y pahino, brillar.) f. 
Ópalo que dentro del agua adquiere transparencia.
HIDROFILACIO (Del gr. hydor, agua, y philasso, guar-
dar.) m. Concavidad subterránea y llena de agua, de que 
con frecuencia se alimentan los manantiales.
HIDRÓFILO, LA (Del gr. hydor, agua, y philos, amigo.) 
adj. Aplícase a la sustancia que tiene la propiedad de ab-
sorber el agua muy fácilmente. || Coleóptero acuático de 
cuerpo convexo y oval con palpos y esternón alargado 
en aguda espina. Es de color negro de aceituna y llega a 
alcanzar cinco centímetros de largo; la hembra pone los 
huevos en una cápsula que asegura en los tallos de las 
plantas acuáticas; las larvas se nutren de moluscos, y los 
adultos de vegetales.
HIDROFITA f. Bot. En sentido lato, cualquier planta 
acuática. || Bot. En sentido estricto, alga. || Miner. Silicato 
hidratado natural de magnesia, variedad de serpentina.
HIDROFOBIA (Del lat. hydrophobia, y éste del gr. hydro-
phobia, de hydrophobos, hidrófobo.) m. Horror al agua 
que acostumbran a padecer los que han sido mordidos 
por animales rabiosos. || RABIA.
HIDRÓFONO, NA adj. Que suena dentro del agua, o 
que registra los sonidos producidos dentro del agua. 
|| m. Fís. Aparato microfónico, que sirve para conocer 
las fugas en las canalizaciones de agua. || Fís. Aparato 
registrador de los sonidos submarinos, que delata la pre-
sencia de los navíos sumergibles.
HIDRÓFUGO, GA (Del gr. hydor, agua, y el lat. fugere, 
huir, evitar.) adj. Aplícase a las sustancias que evitan la 
humedad o las filtraciones.
HIDROGEL m. Fís. Denominación con que se designa 
a los coloides caogulados que se producen por la ac-
ción de las sales y los ácidos sobre las suspensiones 
coloidales.
HIDROGENACIÓN f. Combinación del hidrógeno con 
otro cuerpo.
HIDROGENAR t. Combinar con hidrógeno.
HIDRÓGENO (Del gr. hydor, agua, y gennao, engen-
drar.) m. Gas inflamable, inodoro, incoloro, y pesa ca-
torce veces menos que el aire. § Es el cuerpo más ligero 
que se conoce, componente del agua y uno de los más 
importantes por sus funciones químicas. Se usó en ae-
ronáutica para llenar globos y dirigibles, hasta que fue 
sustituido por el helio, no tan ligero, pero ininflamable. 
Hoy se le atribuye un papel preponderante en la integra-
ción del átomo. Fue aislado por Enrique Cavendish en 
1766. Símb. H; n. at., 1; p. at., 1,0080. Tiene 2 isótopos, 
que constituyen el llamado HIDRÓGENO PESADO, de-
nominados: DEUTERIO, si su peso atómico es igual a 2, 
y TRITIO, si es igual a 3. || HIDRÓGENO SULFURADO. 
Quím. ÁCIDO SULFHÍDRICO.
HIDROGEOLOGÍA (Del gr. hydor, agua, y de geología.) 
f. Fís. Parte de la geología, que estudia la acción ejercida 
por las aguas sobre el globo terrestre.
HIDROGNOSIA (Del gr. hydor, agua, y gnósis, conoci-
miento.) f. Ciencia que explica las cualidades e historia 
de las aguas del globo terráqueo.

Pachuca, capital de Hidalgo, México. 

Parroquia de la ciudad de Hidalgo, Guanajuato, 
México. 

Hidra de agua. Central hidroeléctrica en un afluente del Columbia en 
EE. UU.
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HIDROGOGÍA (Del gr. hydor, agua, y agogê, conducto, 
cana.) f. Arte de canalizar las aguas.
HIDROGRAFÍA (De hidrógrafo.) f. Parte de la Geografía 
que tiene por objeto describir los mares y las corrientes 
de agua.

HIDRÓLISIS (Del gr. hydor, agua, y lysis, disolución.) 
f. Quím. Desdoblamiento de la molécula de algunos 
compuestos orgánicos, bien por exceso de agua, bien 
por la presencia de una pequeña cantidad de fermento 
o ácido.
HIDROLOGÍA (Del gr. hydor, agua, y logos, tratado.) f. 
Parte de las ciencias naturales que estudia las aguas. || 
HIDROLOGÍA MÉDICA. Estudio de las aguas con aplica-
ciones terapéuticas.
HIDROMEL (Del lat. hydromeli, y éste del gr hydrómeli; 
de hydor, agua, y meli, miel.) m. AGUAMIEL.
HIDROMETEORO (Del gr. hydor, agua, y de meteoro.) 
m. Meteoro originado por el agua en estado líquido, de 
vapor o sólido.
HIDROMETRÍA (De hidrómetro.) f Parte de la hidrodiná-
mica, que estudia la forma de medir el caudal, la veloci-
dad o la fuerza de los líquidos en movimiento.
HIDRÓMETRO (Del gr. hydor, agua y metron, medida.) 
m. Instrumento propio para medir el caudal, la velocidad 
o la fuerza del algún líquido en movimiento.
HIDROMIEL m. HIDROMEL.
HIDROPATÍA (Del gr. hydor, agua, y pathos, enferme-
dad.) f. Ter. Método curativo por el empleo del agua.
HIDROPÁTICO, CA adj. Perteneciente o relativo a la 
hidropatía.
HIDROPESÍA (Del lat. hydropisis, y éste del gr. hydrops; 
de hydor, agua, y ops, aspecto.) f. Pat. Derrame o acu-
mulación anormal del humor seroso en alguna cavidad 
del cuerpo, o su infiltración en los tejidos celulares.
HIDROPLANO (Del gr. hydor, agua, y de plano.) m. 
Embarcación con aletas inclinadas que al marchar, a 
consecuencia de la reacción que ejerce el agua contra 
ellas, sostienen una parte del peso del aparato, el cual 
generalmente alcanza una velocidad que supera en mu-
cho a la de los otros buques.
HIDROQUINONA f. Quím. Cuerpo que se obtiene por 
destilación seca de la quinina y se emplea en fotografía 
como revelador.
HIDROSCOPIA (Del gr. hydor, agua, y skopeo, ver, exa-
minar.) f. Arte de averiguar o inquirir la existencia y condi-
ciones de las aguas ocultas, mediante el examen previo 
de la naturaleza y configuración del terreno.
HIDROSFERA (Del gr. hydor, agua, y sphaira, esfera.) f. 
Conjunto de las partes líquidas del globo terrestre.
HIDROSOL m. Fís. Nombre con que se designa a los 
coloides cuando están en suspensión duradera en un 
líquido constituyendo lo que se llama suspensiones co-
loidales. Llámase también SOL. Ú. m. en plural.
HIDROSTÁTICA (Del gr. hydor, agua, de estática.) 
f. Parte de la mecánica, que trata del equilibrio de los 
fluidos.
HIDROTECNIA (Del gr. hydor, agua, y techne, arte.) f. 
Arte de fabricar máquinas y aparatos hidráulicos.
HIDROTERAPIA (Del gr. hydor, agua, y therapeía, cu-
ración.) f. Hidropatía.
HIDROTÓRAX (Del gr. hydor, agua, y thórax, tórax.) m. 
Pat. Hidropesía del pecho.
HIDROTROPISMO (Del gr. hydor, agua, y trope, giro, 
vuelta.) m. Bot. Propiedad que tienen las plantas de en-
corvarse por acción de una desigual cantidad de agua.
HIDRÓXIDO m. Quím. Nombre genérico de los cuerpos 
resultantes de la combinación de un metal con uno o 
más radicales hidroxilos.
HIDRÓXILO m. Quím. Radical formado por un átomo 
de hidrógeno y otro de oxígeno, que integra muchas 
sustancias compuestas.
HIDRURO m. Quím. Nombre genérico de los cuerpos 

formados por los radicales con el hidrógeno. § HIDRURO 
DE ACETILO. Quím. Aldehido acético. § HIDRURO 
DE BENZOILO. Quím. Benzaldehido. § HIDRURO DE 
BUTILO. Quím. Butano. § HIDRURO DE CUMILO. Quím. 
Cuminol. § HIDRURO DE FENILO. Quím. Benzol. § 
HIDRURO DE METILO. Quím. Metano.
HIEDRA (Del lat. hedera.) f. Planta trepadora araliácea, 
siempre verde, con tronco y ramos sarmentosos, de que 
nacen raíces adventicias que se adhieren con fuerza a los 
cuerpos contiguos; hojas coriáceas, verdinegras, persis-
tentes, pecioladas, divididas en cinco lóbulos, aunque 
son enteras y cordiformes las de los ramos superiores; 
flores umbelíferas de color amarillo verdoso, y fruto en 
bayas negruzcas del tamaño de un guisante. Si bien la 
hiedra no es una parásita propiamente dicha, daña y aún 
asfixia con su espeso follaje los árboles a que se adhiere. 
|| HIEDRA ARBÓREA. Hiedra. || HIEDRA TERRESTRE. 
Planta vivaz, labiada, con tallos duros, de unos 35 cen-
tímetros, hojas pecioladas, cordiformes, festoneadas y 
verdinegras; flores axilares en pequeños grupos separa-
dos, de corola azul, y fruto en semillas menudas. Se ha 
usado en medicina como expectorante.

HIEL (Del lat. fel.) f. Bilis. || fig. Amargura, aspereza, 
desazón o desabrimiento. || pl. fig. Trabajos, adversi-
dades, infortunios, disgustos. || HIEL DE LA TIERRA. 
CENTAURA MENOR. || ECHAR UNO LA HIEL. frs. fig. 
y fam. Trabajar excesivamente. || SUDAR UNO LA HIEL. 
frs. fig. y fam. ECHAR LA HIEL.
HIELO (Del lat. gelu.) m. Agua transformada en cuerpo 
sólido y cristalino a causa de un descenso suficiente de 
temperatura. § Es menos denso que el agua, y esta pro-
piedad, en virtud de la cual flota, impide la congelación 
total de los mares y lagos. Se encuentra en la naturaleza 
en las regiones polares y en la cima de las montañas 
muy altas, y se presenta en forma de nieve, granizo, 
escarcha, ventisquero, cirro, témpano, etc. Ya desde la 
antigüedad se guardó el hielo natural en sótanos y pozos 
adecuados para servirse de él en el estío. Con el tiempo 
llegó a ser objeto de vasto comercio, de tal modo que 
en 1805 se despachó un cargamento desde EE. UU. 
hacia el sudeste asiático. En la última década del siglo 
XIX se desarrolló la industria del hielo artificial mediante el 
empleo de máquinas frigoríficas. En la vida moderna son 
muchas las aplicaciones del hielo, principalmente en la 
economía doméstica para conservar o refrescar alimen-

tos y bebidas. || Acción de helar o helarse. || fig. Frialdad 
en los afectos o sentimientos. || Pasmo, suspensión del 
ánimo. || ESTAR UNO HECHO UN HIELO. frs. fig. y fam. 
|| Estar excesivamente frío. || ROMPER EL HIELO. frs. fig. 
y fam. En las relaciones personales o en alguna reunión, 
quebrar la reserva, el embarazo o la desconfianza que 
por cualquier causa exista.
HIENA (Del lat. hyaena.) f. Mamífero carnicero de poco 
más de un metro desde el hocico al rabo; unos setenta 
centímetros de alto hasta la cruz y bastante menos en 
las ancas, pues aunque los brazos no son más largos 
que las piernas, al andar dobla siempre éstas, como si 
el animal estuviese derrengado. El pelo es áspero, gris, 
con listas transversales, pardas o negruzcas, cabeza se-
mejante a la del lobo, crines a todo lo largo del espinazo, 
cola corta y poblada, cuatro dedos en cada pie, y entre 
el ano y la cola una especie de bolsa que suelta un líqui-
do espeso y pestilente. Habita en Asia y África, es animal 
nocturno y se alimenta particularmente de carroña.

HIERÁTICO, CA (Del lat. hieraticus, y éste del gr. hiera-
tikós, de hierós, sagrado.) adj. Perteneciente o relativo a 
las cosas sagradas o a los sacerdotes. Es palabra de la 
antigüedad pagana. || Dícese de una escritura de los an-
tiguos egipcios, que era una abreviación de la jeroglífica. 
|| Dícese de cierta clase de papel que se traía de Egipto. 
|| Aplícase a la pintura y a la escultura religiosas que re-
producen formas tradicionales. || fig. Aplícase igualmente 
al estilo o ademán que tiene máxima solemnidad, aun-
que se trate de cosas no sagradas.
HIERBA (Del lat. herba.) f. Cualquier planta pequeña, 
de tallo tierno, que perece después de haber dado la 
simiente en el mismo año, a todo lo más al segundo, a 
diferencia de las matas, arbustos y árboles, que echan 
troncos o tallos duros y leñosos. || Conjunto de nume-
rosas hierbas que nacen en algún terreno. || JARDÍN. || 
Veneno que se hace con hierbas ponzoñosas. Ú. m. en 
pl. || Véase QUESO DE HIERBA. || pl. Entre los religiosos, 
menestras que les dan de comida y ensalada cocida para 
colación. || Partes que tienen las dehesas para el gana-
do. || Años, tratándose de animales criados en los pas-
tos. Vacuno de cuatro HIERBAS. || HIERBA ARTÉTICA. 
PINILLO. || HIERBA BALLESTERA. Hierba de ballestero. 
|| HIERBA BELIDA. BOTÓN DE ORO. || HIERBA BUENA. 
Hierbabuena. || HIERBA CALLERA. Planta cresulácea, 
cuyas hojas, opuestas, ovaladas y redondeadas en la 
base son utilizadas para cicatrizar heridas y ablandar 
callos. || HIERBA CANA. Planta herbácea compuesta, 
con tallo ramoso, surcado hueco, tirando a rojo, y de 
unos 35 centímetros de alto; hojas blandas, gruesas, 
jugosas, perfoliadas y divididas en lóbulos dentados; 
flores tubulares, de color amarillo, y fruto seco y con se-
millas que rematan en vilanos blancos, largos y espesos, 
parecidos a pelos canos, de donde proviene su nom-
bre. Se considera como emoliente. || HIERBA CARMÍN. 
Planta herbácea originaria de América, de la familia de 
las fitolacáceas, con raíz carnosa y fusiforme; talo de-
recho, ramoso y asurcado; hojas alternas, aovadas y 
lanceoladas, con el borde ondulado, flores en espiga y 
sin corola, y fruto abayado. Toda la planta es encarnada, 
tiene algunas aplicaciones medicinales y de las semillas 
se obtiene una laca roja. || HIERBA DE BALLESTERO. 
Eléboro. || Veneno que se hace con un cocimiento de 
eléboro. || HIERBA DE CUAJO. Flor y pelusa del cardo 
comestible, que sirve para cuajar la leche. || HIERBA DE 
GUINEA. Planta gramínea que llega a alcanzar hasta un 
metro de alto, apróximadamente, con hojas ensiformes, 
radicales, abrazadoras y amacolladas; tallo central y 
flores hermafroditas en espiguillas, que forman panoja, 
con abundancia de semillas. Es planta que se aprecia 
mucho para pasto de ganado, en especial caballar, y se 
propaga fácilmente en los países tropicales. || HIERBA 
DEL ALA. Helenio. || HIERBA DE LAS COYUNTURAS. 
Belcho. || HIERBA DE LAS GOLONDRINAS. Celidónia. || 
HIERBA DE LIMÓN. Cuba. Esquenanto. || HIERBA DEL 
MANÁ. Planta gramínea, con el tallo caído, de cincuenta 

Hidrografía. Mapa hidrográfico (siglo XVI) perteneciente 
a Fernão Vaz Dourado.

Hiedra. 

Hielo. 

Hienas. 
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centímetros a un metro de largo, hojas planas y flores en 
panoja alargada, casi unilateral, formada de pequeñas 
espigas con pedúnculos largos paralelos al eje. Sirve 
de forraje, y se usa en vez del esparto. || HIERBA DE 
LAS SIETE SANGRÍAS. Asperilla. || HIERBA DE LOS 
LAZAROSOS, o DE LOS PORDIOSEROS. Clemátide. || 
HIERBA DEL PARAGUAY. Variedad de acebo con ho-
jas lampiñas, pecioladas, oblongas y aserradas por el 
borde: flores axilares, de color blanco, con pedúnculo 
largo, en ramilletes apretados, y fruto druposo, rojo, con 
cuatro huesecillos de almendra venenosa. Abunda en 
América del Sur. || Hojas de dicho arbolito, que secas y 
empaquetadas, constituyen uno de los más importantes 
ramos del comercio paraguayo. || HIERBA DE PUNTA. 
ESPIGUILLA. || HIERBA DE SAN JUAN. Corazoncillo. || 
HIERBA DE SANTA MARÍA. Planta herbácea, compues-
ta, con tallos de unos 35 centímetros, ramosos y con 
estrías, hojas grandes, elípticas, pecioladas, fragantes y 
festoneadas por el borde, y flores en cabecillas amarillen-
tas de mucha duración. Se cultiva abundantemente en 
los jardines por su buen olor, y se emplean algo en medi-
cina como estomacal y vulneraria. || HIERBA DE SANTA 

MARÍA DEL BRASIL. Pazote. || HIERBA DE TÚNEZ. 
Servato. || HIERBA DONCELLA. Planta herbácea, vivaz, 
de la familia de las apocináceas, con tallos de unos 70 
centímetros, los estériles reclinados y casi derechos los 
floríferos; hojas pedunculadas, lisas, coriáceas, cordifor-
mes, ligeramente vellosas en el borde; flores grandes, de 
corola azul; fruto en cápsula y semillas membranosas. 
Se emplea en medicina como astringente. || HIERBA 
ESTRELLA. ESTRELLAMAR. || HIERBA FINA. Planta 
gramínea, con cañas delgadas erguidas de unos dos 
decímetros y medio de altura; hojas angostas, lineares 
y agudas, y flores tirando a rojo, en panojas terminales 
muy delgadas y bien abiertas. || HIERBA GIGANTA. 
ACANTO. || HIERBA HORMIGUERA. Pazote. || HIERBA 
IMPÍA. Planta compuesta, anual, cuyos tallos, delgados, 
rectos, dicótomos, tormentosos y blanquecinos, están 
vestidos de hojas filiformes y tiene cabezuelas axilares 
y terminales. || HIERBA JABONERA. JABONERA. || 
HIERBA LOMBRIGUERA. Planta compuesta, con tallos 
herbáceos de unos 70 centímetros de alto, hojas gran-
des divididas en lacinias lanceadas y aserradas, flores 
en cabezuelas amarillas en corimbos terminales, y fruto 
seco con semillas pequeñas. Su olor es fuerte, y muy 
amargo al sabor, y se ha empleado como estomacal 
y vermífuga. || Abrótano, en algunas partes. || HIERBA 
LUISA. Luisa. || HIERBA MELERA. MELERA. || HIERBA 
MEONA. Milenrama. || HIERBA MORA. Planta herbácea, 
anual, de la familia de las solanáceas, con tallos de unos 
35 centímetros de alto, ramosos y velludos; hojas lan-
ceadas, nerviosas, con dientes en el borde; flores axi-
lares, en corimbos escasamente poblados, de corola 
blanca, y fruto abayado, negro, de 10 milímetros de diá-
metro. Se ha usado en medicina como calmante. || Filip. 
ESPINACARDO. || HIERBA PASTEL. Glasto. || HIERBA 
PEJIGUERA. DURAZNILLO. || HIERBA PIOJENTA, 
o PIOJERA. Estafisagria. || HIERBA PULGUERA. 
Zaragotona. || HIERBA PUNTERA. SIEMPRE VIVA 
MAYOR. || HIERBA ROMANA. Hierba de Santa María. 
|| HIERBA SAGRADA. VERBENA. || HIERBA SANTA. 
HIERBABUENA. || HIERBA SARRACENA. Hierba de 
Santa María. || HIERBA TORA. Orobanca. || HIERBAS 
DEL SEÑOR SAN JUAN. Las que se venden el día de 
San Juan Bautista, y que son muy olorosas o tienen apli-
caciones medicinales; como mastranzo, trébol y otras. || 
CRECER COMO LA MALA HIERBA. frs. fam. Aplícase a 
los muchachos que están creciendo, cuando al mismo 
tiempo no se aplican. || EN HIERBA. m. adv. con que 
se indica, refiriéndose a los panes y otras semillas, que 
están todavía verdes y tiernos. || OTRAS HIERBAS. expr. 
jocosa que se añade cada vez que se ha enumerado 
con énfasis los nombres, dictados o prendas de alguna 
persona como para expresar que aún le corresponden 
otros. Antonio es muy amable, muy cumplido, muy ele-
gante y otras HIERBAS.
HIERBABUENA (De hierba y buena.) f. Planta herbá-
cea, vivaz, perteneciente a la familia de las labiadas, 
con tallos derechos, escasamente ramosos, de unos 35 
centímetros; hojas vellosas, elípticas, agudas, nerviosas 
y aserradas; flores tirando a rojo en grupos axilares, y 
fruto seco con cuatro semillas. Se cultiva con abundan-
cia en las huertas, es fragante y se usa en condimen-
tos. || Denominación que se da a otras plantas labiadas 
semejantes a la anterior; como el mastranzo, poleo y 
sándalo.
HIERÓDULO (Del lat. herodulus, y éste del gr. hierodo-
ulos; de hierós, sagrado, y doûlos, esclavo) m. Esclavos 
griegos que prestaban servicios en los templos.
HIEROFANTA (Del lat. hierophanta.) m. Hierofante.
HIEROFANTE (Del lat. hierophantes, y éste del gr. hie-
rós, sagrado, y phaíno, mostrar, enseñar.) m. Sacerdote 
que dirigía las ceremonias de la iniciación de los mis-
terios sagrados, en el templo de Ceres Eleusina y en 
algunos otros de Grecia. || Por ext., maestro de nociones 
recónditas.
HIEROGLÍFICO, CA (Del lat. hieroglyphicus, y éste del 
gr. hieroglyphikós, de hieroglyphos; de hierós, sagrado, y 
glypho, grabar.) adj. Jeroglífico. Ú. t. c. s.
HIERÓN I Biog. Tirano de Siracusa de 478 a 467 a. C. || 
—II. Tirano de Siracusa de 270 a 216 a. C.
HIERRA (De herar.) f. Amér. HERRADERO.
HIERRO (De fierro.) m. Metal dúctil, maleable y muy 
tenaz, de color gris azulado, que puede recibir gran 
pulimento y el que más se utiliza en las industrias y en 
la artes. § Símb., Fe; n. at., 26; p. at., 55,85. || Marca 
que con hierro al rojo se pone a los ganados y que an-
tiguamente se ponía a los esclavos y malechores. || En 
la lanza, flecha, etc., pieza de hierro o de acero que se 
pone en punta para herir. || fig. Arma, instrumento o pieza 
de hierro o acero; como la pica, tizona, reja del arado, 
etc. || pl. Prisiones de hierro, como cadenas, argollas, 

grilletes, etc. || HIERRO ALBO. El candente. || HIERRO 
ARQUERO, CELLAR, CUCHILLERO, o PLANCHUELA. 
El que se forja en barras de unos cinco centímetros de 
ancho y uno de grueso, que se emplea en cellos de 
pipa, y con el cual generalmente se hacían las celadas 
de las ballestas. || HIERRO CABILLA. El que se forja en 
barras cilíndricas más gruesas que las del hierro varilla. || 
HIERRO CARRETIL. El forjado en barras de 10 centíme-
tros de ancho y 2 de grueso, que se destina por lo gene-
ral a llantas de carros. || HIERRO COLADO, o FUNDIDO. 
El que sale fundido de los altos hornos; contiene mayor 
proporción de carbono que el acero, es más quebradizo, 
de grano más grueso en su fractura y más fusible; según 
la cantidad de cabono que tiene, se conocen distintas 
variedades; como el blanco, el gris, el atruchado, etc. 
|| HIERRO CUADRADILLO, o CUADRADO. Barra de 
hierro cuya sección transversal es un cuadrado de 20 
a 30 milímetros de lado. || HIERRO DE DOBLE T. El que 
se forja en barras en figura de dos de aquellas letras, 
opuestas por la base. || HIERRO DE LLANTAS. Hierro 
carretil. || HIERRO DULCE. El exento de impurezas que 
se trabaja fácilmente. || HIERRO ESPÁTICO. Siderosa. 
|| HIERRO MEDIO TOCHO, o TOCHUELO. El que se 
forja en barras de sección cuadrada de 50 a 60 milíme-
tros de lado. || HIERRO PALANQUILLA. El que se forja 
en barras de sección cuadrada de 40 centímetros de 
lado. || HIERRO PIROFÓRICO. El finísimamente dividi-
do que se inflama espontáneamente al tomar contacto 
con el aire. || HIERRO PLANCHUELA. Hierro arquero. || 
HIERRO TOCHO. El que se forja en barras de sección 
cuadrada de 70 milímetros de lado. || HIERRO VARILLA. 
El forjado en barras cilíndricas de reducido diámetro. || 
AGARRARSE UNO A, o DE UN, HIERRO ARDIENTE. frs. 
fig. y fam. AGARRARSE A, o DE UN CLAVO ARDIENTE. 

Distintos tipos de hierbas: albahaca, borraja, rábano 
picante y hierbabuena. 

Hierro forjado. 
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|| A HIERRO Y FUEGO, o A HIERRO Y SANGRE. ms. 
advs. A SANGRE Y FUEGO. || LIBRAR AL HIERRO. frs. 
Esgr. Separarse las hojas de las espadas. || MACHACAR, 
MAJAR, o MARTILLAR, EN HIERRO FRÍO. frs. fig. y fam. 
Resultar ineficaz la corrección y doctrina cuando la índo-
le es dura y mal dispuesta a recibirla.
HIERRO (EDAD DE) Nombre dado a la edad en que el 
hombre conoce y emplea el hierro para fabricar sus ar-
mas y utensilios, y que abarca del siglo XIV al siglo VIII 
a. C. En los pueblos asiáticos y africanos alejados de 
la costa del Mediterráneo, el hierro se conoció varios 
siglos más tarde. Considerado como un metal raro y 
precioso, se empleó al principio en objetos de adorno, 
pero al fin sustituyó al bronce como materia prima de 
armas y utensilios, y determinó una profunda evolución 
en la cultura humana. La Edad de Hierro en Europa se 
caracteriza por la actividad del pueblo celta, cuyas dos 
grandes expansiones desde el sur de Alemania señala-
ban otros tantos períodos: el del Hallstatt o primera Edad 
de Hierro y el de La Téne o segunda Edad de Hierro. En 
los países de Oriente asiático y del mar Egeo esta edad 
es ya un período netamente histórico. En América, el uso 
de hierro fue introducido por los españoles durante los 
siglos XV y XVI.
HIGA (De hijo.) f. Dije de azabache o de coral, labrado 
en figura de puño, que pone a los niños con la intención 
supersticiosa de preservarlos del mal de ojo. || Acción 
ejecutada con la mano, cerrando el puño y enseñando el 
dedo pulgar por entre el dedo índice y cordial, con el que 
se señalaba a las personas viles o se las despreciaba. 
También se empleaba contra el mal de ojo. || fig. Burla, 
mofa, desprecio.
HIGADILLA f. Higadillo.
HIGADILLO (Dim. de hígado.) m. Hígado de los anima-
les pequeños, en particular de las aves.
HÍGADO (Del lat. ficatum, de ficus, higo.) m. Entraña 
grande, de forma irregular y de color rojo oscuro, que 
se halla en el hipocondrio derecho y parte del epigas-
trio, y ejerce diversas funciones de importancia entre 
ellas la secreción de la bilis. Ú. m. en pl. || HÍGADO 
DE ANTIMONIO. Farm. Mezcla de color de hígado, un 
poco transparente y vitrificada, que se obtiene cuando 
los boticarios funden en un crisol partes equivalentes de 
antimonio y potasa con algo de sal común. || HÍGADO 
DE AZUFRE. Farm. Mezcla que se hace en las farma-
cias derritiendo azufre con potasa. || ECHAR UNO LOS 
HÍGADOS. frs. fig. y fam. ECHAR LA HIEL. || ECHAR uno 
LOS HÍGADOS POR una cosa. frs. fig. y fam. Solicitarla 
ansiosa y diligentemente. || QUERER UNO COMER a 
otro LOS HÍGADOS. frs. fig. y fam. que se emplea para 
indicar la fiereza y rabia con que uno desea vengarse 
de otro.

HIGEA (Del lat. Higea, y éste el gr. Hygieía.) f. Mit. Diosa 
de la salud, hija de Esculapio.
HIGHLANDS Geog. Nombre de la parte montañosa de 
Escocia, al N de Strathmore en Gran Bretaña. Significa 
tierras altas.
HIGIENE (Del gr. hygieiné, term. l. de hygieinós, sano.) 
f. Parte de la medicina que trata de la conservación de 
la salud, previniendo enfermedades. § Durante muchas 
centurias la humanidad desconoció la práctica de una 
verdadera higiene. Egipcios, babilonios y judíos observa-
ban algunas sanas reglas, y griegos y romanos llegaron 
a instaurar un plan de higiene pública con instalaciones 
que aún hoy se pueden considerar admirables. Durante 
la Edad Media decrecieron los hábitos higiénicos que 
cobraron nuevo auge con el nacimiento de las grandes 
ciudades. En el siglo XVIII los gobiernos absolutos co-
menzaron a considerar métodos para prevenir la peste, 

y el alemán Juan Frank (1745-1781) publicó la primera 
obra orgánica acerca de estos problemas: Un sistema 
completo de higiene médica, en que se patrocina la 
adopción por el estado de medidas sanitarias que pro-
tejan al individuo desde el nacimiento hasta la muerte. 
La higiene moderna aparece a mediados del siglo XIX 
con la publicación en Gran Bretaña de la primera ley de 
salud pública (1848), el progreso en las ciencias bioló-
gicas, especialmente en bacteriología, el estudio de las 
enfermedades contagiosas y su profilaxis y el desarrollo 
de las obras públicas y privadas destinadas a la lim-
pieza y salubridad de las poblaciones y los hogares. || 
fig. Limpieza, aseo en las moradas y en las ciudades. || 
HIGIENE PÚBLICA. Aquella en cuya aplicación intervie-
nen las autoridades, preceptuando normas preventivas.
HIGIENIZAR tr. Disponer o preparar alguna cosa con 
arreglo a las prescripciones de la higiene.
HIGO (De figo.) m. Segundo fruto, o el más tardío, de 
la higuera; es blando, de sabor dulce, en su interior 
más o menos encarnado o blanco, repleto de semillas 
sumamente pequeñas y cubierto por fuera de una piel 
verdosa, negra o morada, según las distintas variedades 
que hay de ellos. || Excrecencia, por lo regular venérea, 
formada alrededor del ano, y cuya figura es parecida a la 
de un higo. Toma también otras denominaciones según 
varía la forma. || HIGO BOÑIGAR. Variedad de higo blan-
co, bastante voluminoso y chato o más ancho que alto. 
|| HIGO CHUMBO, DE PALA, o DE TUNA. Fruto de nopal 
o higuera de Indias. || HIGO DOÑIGAL. Variedad de higo 
muy colorado en su interior. || HIGO MELAR. Variedad de 
higo, pequeño, redondo, blanco y sumamente dulce. || 
HIGO ZAFARÍ. Variedad de higo, muy dulce y blando. || 
DE HIGOS A BREVAS loc. adv. fig. y fam DE TARDE EN 
TARDE. || NO VALER UNA COSA UN HIGO. frs. fig. y fam 
NO VALER UN COMINO.

HIGROMETRÍA (De higrómetro.) f. Parte de la física que 
tiene por objeto el estudio de las causas productoras de 
la humedad atmosférica y la medida de sus variaciones.
HIGRÓMETRO (Del gr. hygrós, húmedo, y metron, me-
dida.) m. Instrumento para determinar la humedad de la 
atmósfera.

HIGROSCOPIA (Del gr. hygrós, húmedo, y skopeo, 
examinar.) f. Higrometría.
HIGROSCOPICIDAD (De higroscópico.) f. Fís. 
Propiedad que tienen algunos cuerpos inorgánicos y 
todos los orgánicos, de absorber y despedir la humedad 
según el ambiente que los rodea.
HIGROSCOPIO (Del gr. hygrós, húmedo, y skopeo, 
examinar.) m. Instrumento de distintas formas, en el que 
un trozo de cuerda de tripa se destuerce a causa de la 
humedad y se tuerce por la sequedad variando la longi-
tud y haciendo mover una figurilla que indica el estado 
higrométrico del aire. Carece de escala y no es más que 
un objeto de mera curiosidad.

HIGUANA f. Iguana.
HIGUERA (De higo.) f. Árbol perteneciente a la familia de 
las móreas, de mediana altura, madera blanca y floja, sa-
via láctea, de sabor amargo y propiedades astringentes; 
hojas grandes, lobuladas, verdes y lustrosas por encima, 
grises y ásperas por el envés, e insertas en un pedún-
culo bastante largo. || HIGUERA BREVAL. Árbol mayor 
que la higuera, y de hojas más grandes y verdosas, que 
produce brevas e higos. || HIGUERA CHUMBA. Nopal. 
|| HIGUERA DE EGIPTO. CABRAHIGO. || HIGUERA DE 
INDIAS o DEL INFIERNO. Higuera infernal. || HIGUERA 
DE PALA o DE TUNA. Nopal. || HIGUERA INFERNAL. 
Ricino. || HIGUERA LOCA, MORAL, o SILVESTRE. 
SICÓMORO. || ESTAR EN LA HIGUERA. frs. fig. y fam. 
ESTAR EN BABIA.
HIGÜERA f. P. Rico. Desígnase así al fruto del higüero. || 
desp. Cholla, cabeza.
HIGUERIETA (De higuera.) f. Ricino.
HIGUERILLA f. dim. de HIGUERA. || HIGUERA 
INFERNAL.
HIGÜERO m. Güira.
HIGUERÓN (De higuera.) m. Árbol móreo, de tronco 
corpulento, hojas grandes y alternas, fruto muy jugoso, y 
madera recia, correosa. Es espontáneo en América tro-
pical, donde se usa para la construcción de barcos.
HIGUEROTE m. Higuerón.
HIGUERUELA f. dim de HIGUERA. || Planta herbácea 
leguminosa, cuyas hojas están partidas como las del 
trébol; tiene flores azuladas en cabezuelas axilares, y 
semillas en legumbre.
HIGÜEY Geog. Munic. de la República Dominicana, en 
la prov. de La Altagracia.

HIJADALGO (De fijadalgo.) f. Hidalga.
HIJAR Y HARO (JUAN B.) Biog. Médico y lit. mexicano 
del siglo XIX. Su obras más importantes: Historia del ejér-
cito de Occidente, Sombra de ayer, etc.
HIJASTRO, TRA (Del lat. filiaster, y filiastra; de filius, 
hijo.) s. Hijo o hija de uno de los cónyuges, con relación 
al otro que no los engendró.
HIJATO (De hijo.) m. Retoño.
HIJO, JA (Del lat. filius.) s. Persona o animal con re-
lación a su padre o a su madre. || Denominación que 
se acostumbra dar al yerno y a la nuera, con relación 
a los suegros. || Expresión cariñosa, entre las personas 
que se quieren bien. || fig. Cualquier persona respecto 
de la nación, provincia o localidad de que es natural. || 
Persona que ha tomado el hábito de religioso, respecto 
del patriarca fundador de su orden y de la casa donde 
lo tomó. || Cualquier producción del ingenio. || m. Lo que 
procede o brota de otra cosa por procreación; como los 
retoños o renuevos, que echan los árboles por la base, la 
caña del maíz, etc. || Materia ósea, esponjosa y blanca, 
que forma la parte interna del asta de los animales. || m. 
pl. Descendientes. || HIJO BASTARDO. El que procede 
de unión ilícita. || El de padres que no podían casarse al 
tiempo de la concepción ni al del nacimiento. || HIJO DE 
ALGO. Hidalgo. || HIJO DE CONFESIÓN. Cualquier per-
sona con relación al confesor que ha elegido por director 
de su conciencia. || HIJO DE DIOS. Teol. El Verbo eterno, 
engendrado por su Padre. || En sentido místico, el justo 
o el que se halla en gracia. || HIJO DE FAMILIA. El que 
se encuentra sometido a la autoridad paterna o tutelar, 
y por ext., el mayor de edad que no ha tomado estado 
y continúa viviendo en la casa de sus padres. || HIJO DE 
LECHE. El niño, respecto del ama que lo crió. || HIJO DE 
PADRE o DE MADRE. Hijo de su padre, o de su madre. 
|| HIJO DE PUTA. expr. ultrajante y de desprecio. || HIJO 
DE SU MADRE. expr. que se emplea con cierta viveza 
para llamar a alguien bastardo o hijo de puta. || HIJO 
DE SU PADRE, o DE SU MADRE. expr. fam. con que se 
indica el parecido del hijo en las inclinaciones, prendas 
o figura del padre o de la madre. || HIJO DE VECINO. 
El natural de cualquier población, y el que procede de 

Esquema del hígado humano de las vías biliares. 

Dibujo de un higrómetro. 

Mercado de Higüey, República Dominicana. 
Higo.

www.elbibliote.com



H733 HILL

padres establecidos en ella. || HIJO ESPIRITUAL. Hijo de 
confesión. || HIJO INCESTUOSO. El habido por incesto. 
|| HIJO LEGÍTIMO. El habido en legítimo matrimonio. || 
HIJO NATURAL. El nacido de mujer soltera y padre libre, 
que podían contraer matrimonio al tiempo de tenerle. || 
HIJO SACRÍLEGO. El procreado con quebrantamiento 
del voto de castidad hecho por el padre, por la madre o 
por los dos. || HIJO ÚNICO. Por ficción de la ley y a los 
efectos de la excepción o prórroga del servicio militar, se 
considera como tal, aunque tenga otros hermanos, al 
que sostiene a familia pobre. || CADA HIJO DE VECINO. 
loc. fam. Cualquier persona. || ¡HIJO DE DIOS! expr. de 
admiración, asombro o extrañeza.
HIJODALGO (De fijodalgo.) m. Hidalgo.
HIJUELA (Del lat. filiola.) f. dim. de HIJA. || Cosa aneja o 
subordinada a otra principal. || Tira de tela que se pone 
en alguna pieza de vestir a fin de ensancharla. || Colchón 
angosto y delgado, que se pone en el lecho debajo de 
los otros con objeto de levantar el hoyo que produce el 
peso del cuerpo. || Trozo de lienzo, por lo regular cuadra-
do, que se pone encima del cáliz para impedir que caiga 
dentro de él alguna cosa durante la celebración de la 
misa. || Cualquiera de los canales o regueros pequeños 
que llevan el agua desde las acequias al campo que se 
ha de regar, y escurren la que sobra a otros canales de 
evacuación. || Camino real o principal a las poblaciones 
u otros lugares algo apartados de él. || Expedición postal 
para llevar las cartas a los pueblos que se hallan fuera de 
la carrera. || Documento en que se reseñan los bienes 
que tocan en alguna partición a uno de los partícipes en 
la hacienda dejada por el difunto. || Conjunto de estos 
bienes. || En las carnicerías, póliza que los que pesan 
la carne dan a los propietarios para que se les haga por 
ella la cuenta de la vendida. || Semilla de las palmas y 
palmitos. || Chile. Fundo rústico formado de la división 
de otro mayor (OBS. Ú. t. en Perú.)
HIJUELAR tr. Chile. Dividir algún fundo en hijuelas.
HIJUELAR tr. Chile. Dar la legítima a un legitimario en 
vida del ascendiente.
HIJUELERO (De hijuela, expedición postal.) m. 
PEATÓN.
HIJUELO (Del lat. filiolus.) m. dim. de HIJO. || Retoño 
en los árboles.
HILA (De hilo.) f. HILERA. || Tripa delgada. || Hebra que 
se sacaba de algún trapo de lienzo usado y, en unión de 
otras, servía para curar las úlceras y heridas. Ú. m. en 
pl. || HILA DE AGUA. Porción de agua que se toma en 
alguna acequia por un boquete de un palmo cuadrado. 
|| HILA REAL DE AGUA. Volumen doble del anterior. || 
HILAS RASPADAS. Pelusa que se saca de los trapos 
raspándolos con navajas o tijeras. || A LA HILA. m. adv. 
Uno después de otro.
HILACHA f. Trozo de hila que se desprende de la tela.
HILACHO m. Hilacha.
HILADA (De hilo.) f. HILERA. || Arq. Serie horizontal de 
ladrillos o piedra que se van colocando en un edificio. || 
Mar. Serie horizontal de tablones, planchas del blindaje, 
etc., que se pone al tope, uno después de otro.
HILADILLO (De hilado.) m. Hilo que se saca de la ma-
raña de la seda, y que se hila en la rueca como el lino. || 
Cinta angosta de hilo o seda.

HILAR (De filar.) tr. Reducir el cámaño, lino, algodón, 
lana, seda, etc., a hilo. || Sacar de sí el gusano de seda la 
hebra con que forma el capullo. Aplícase también a otros 
insectos y a las arañas cuando forman sus capullos y 
telas. || fig. Discurrir, inducir o trazar unas cosas de otras. 
|| HILAR DELGADO. frs. fig. Discurrir con sutileza u obrar 
con mucho cuidado y exactitud. || HILAR EN VERDE. frs. 
Extraer la seda del capullo estando el gusano vivo dentro 
de él. || HILAR LARGO. frs. fig. con que se manifiesta que 
está muy lejos o tardará mucho tiempo en acontecer lo 
que se ofrece o aquello de que se está hablando.
HILARACHA f. Hilacha.
HILARIDAD (Del lat. hilaritas, -atis.) f. Expresión plácida 
y tranquila del ánimo que denota alegría, gozo y satisfac-
ción. || Algazara, risa que excita lo que se oye o se ve.
HILATURA (De hilar.) f. Arte de hilar el lino, la lana, el 
algodón, etc.
HILAZA f. HILADO. || Hilo que sale grueso y desigual. || 
Hilo para tejer cualquier tela. || ant. HILA. || DESCUBRIR 
UNO LA HILAZA. frs. fig. y fam. Hacer manifiesto el vicio 
o defecto que tenía y se ignoraba.
HILDESHEIM Geog. C. de Alemania, en el estado de 
Baja Sajonia, cap. del distr. hom., a orillas del Innerste. 
103.000 hab. Es una de las ciudades más antiguas del 
NO de Alemania. Notables construcciones. Industria 
activa.
HILERA (De hilo.) f. Orden que guardan varias personas 
o cosas puestas en línea. || Instrumento con que los pla-
teros y metalúrgicos reducen a hilo los metales. Consiste 
en una lámina de acero taladrada con agujeros que van 
insensiblemente achicándose, a fin de que la barra o ci-
lindro de metal que se hace pasar en orden sucesivo por 
cada uno de ellos, desde el mayor hasta el menor, se 
reduzca a un hilo. || Hilo o hilaza fina. || ant. Hilandera. 
|| Arg. Parhilera. || Mil. Línea de soldados, uno detrás 
de otro. || pl. Zool. Apéndices que rodean el ano de las 
arañas y sostienen las pequeñas glándulas productoras 
de un líquido gomoso que al secarse con el aire forma 
los hilos de la tela.

HILERO (De hilo.) m. Señal formada por la dirección 
de las corrientes en las aguas marítimas o fluviales. || 
Corriente secundaria o derivación de una corriente prin-
cipal, haga o no señal en la superficie del agua.
HILIO (Del gr. hyle, madera.) m. Bot. Pedunculillo que 
queda en los granos después de separados de la 
planta.
HILO (De filo.) m. Hebra larga y fina, que se obtiene re-
torciendo el lino, cáñamo o cualquier otra materia textil. 
|| Ropa blanca hecha de lino o cáñamo, por oposición a 
la que se hace de seda, lana o algodón. || Alambre muy 
delgado que se saca de los metales por medio de la 
hilera. || Hebra de que se sirven las arañas, gusanos de 
seda, etc. para formar sus telas y capullos. || Filo. || fig. 
Chorro muy fino y sutil de un líquido. || Continuación, se-
rie del discurso. || HILO BRAMANTE, o DE EMPALOMAR. 
BRAMANTE. || HILO DE CAMELLO. Aquel que se 
hace de pelo de camello, mezclado con lana. || HILO 
DE CARTAS. El que se hace de cáñamo, más delga-
do que el bramante. || HILO DE CONEJO. ALAMBRE 
CONEJO. || HILO DE LA MUERTE. fig. Fin de la vida. || 
HILO DE LA VIDA. fig. Curso normal de ella. || HILO DE 
MEDIANOCHE, o DE MEDIODÍA. Instante preciso que 
divide la mitad de la noche o del día. || HILO DE PERLAS. 
Cantidad de perlas que se enhebran en un hilo. || HILO 
DE PITA. El que se obtiene en esta planta. || HILO DE 
UVAS. Colgajo de uvas. || HILO DE VELAS, o VOLATÍN. 
Mar. El de cáñamo, más gordo que el común, con que 
se cosen las velas de las embarcaciones. || A HILO. m. 
adv. Sin interrupción. || Según la dirección de una cosa, 
siguiendo la línea paralela con ella. || AL HILO m. adv. con 
que se expresa que el corte de las cosas con hebras o 
venas sigue la dirección de éstas y no las corta a través. 
|| COLGAR DE UN HILO. frs. fig. y fam. PENDER DE UN 
HILO. || CORTAR EL HILO. frs. fig. Interrumpir o atajar el 
curso de una conversación. || CORTAR EL HILO DE LA 

VIDA. frs. Matar o quitar la vida. || CORTAR EL HILO DEL 
DISCURSO. frs. fig. Interrumpirlo, pasando a tratar algo 
que no tiene conexión con su objeto o asunto principal. || 
DE HILO. m. adv. Derechamente, sin detenerse. || HILO 
A HILO. m. adv. con que se expresa que un líquido co-
rre con lentitud y sin interrupción. || NO TOCAR A UNO 
EN UN HILO DE LA ROPA. frs. fig. NO TOCAR a uno 
AL PELO DE LA ROPA. || PENDER DE UN HILO. expr. 
que denota el gran riesgo o amenaza de ruina. || Úsase 
también para significar el temor de un acontecimiento 
infausto. || PERDER EL HILO. frs. fig. Olvidarse, en la 
conversación o el discurso, del asunto de que se estaba 
tratando. || QUEBRAR EL HILO. frs. fig. Suspender, inte-
rrumpir la prosecución de una cosa. || SEGUIR EL HILO. 
frs. fig. Continuar, proseguir en aquello que se trataba, 
decía o ejecutaba. || TOMAR EL HILO. frs. fig. Proseguir 
la conversación o discurso que se había interrumpido.
HILOZOÍSMO (Del gr. hyle, materia, y zoé, vida.) m. 
Fil. Doctrina de las escuelas jónica y estoica según la 
cual la materia es no sólo activa, sino también dotada 
de espontaneidad y sensibilidad. Es una de las caracte-
rísticas principales del materialismo y del ateísmo, pues 
no implica principio alguno, intrínseco o extrínseco, que 
mueva a la materia.
HILVÁN (De hielo y vano.) m. Costura de puntadas lar-
gas para unir y preparar lo que se coserá después de 
otro modo. || Chile. Hilo para hilvanar. || HABLAR DE 
HILVÁN. frs. fam. Hablar apresuradamente y en forma 
atropellada.
HILVANAR tr. Apuntar o unir mediante hilvanes lo que se 
coserá después. || fig. y fam. Hacer o trabajar una cosa 
con precipitación y prisa, o proyectar y trazar algo.
HILL (ARCHIBALDO V.) Biog. Médico inglés que en 1922 

Hilar. Aborigen navaja hilando lana. 

Formación en hileras. 

Madejas de hilo teñido de distintos colores. 

Archibaldo V. Hill. 
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compartió con Meyerhof el Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología (1886-1977). || ROLANDO —. Pedagogo in-
glés (1795-1879). Creador de un sistema de enseñanza. 
Inventor del sello de correos, que primero se aplicó en 
Gran Bretaña y después en todo el mundo.
HILLA Geog. C. de Iraq, cap. de la gobernación Babylon. 
320.000 hab. Próxima a las ruinas de Babilonia.
HIMALAYA (Del sánsc. Him-alaya, nevada mansión) m. 
Geog. Cadena de montañas de Asia, que se extiende del 
O. a E, entre los valles del Indo y del Brahmaptura, con 
una longitud de 3.500 km. Separa el Indostán del Tíbet, 
y tiene los montes más elevados del mundo: Everest, 
8.848 metros; Kanchenjunga, 8.603 metros; etc.

HIMEN (Del lat. hymen, y éste del gr. hymén, membra-
na.) m. Anat. Repliegue membranoso que reduce el orifi-
cio externo de la vagina mientras se conserva intacta.
HIMENEO (Del lat. hymenaeus.) m. Casamiento, boda. 
|| Epitalamio.
HIMENEO Mit. Dios grecorromano, hijo de Venus y de 
Baco, que presidía el matrimonio.
HIMENIO m. Bot. Membrana en que están localizados 
los elementos fértiles, productores de esporas, en los 
hongos.
HIMENÓPTERO, RA (Del gr. hymenópteros; de hymén, 
membrana, y pterón, ala.) adj. Zool. Aplícase a las abe-
jas, avispas y otros insectos que tienen mandíbulas y una 
lengueta que les permite masticar y lamer; alas mem-
branosas, celdillas grandes y metamorfosis completa, 
comenzando por tener forma de gusano. Ú. t. c. s. m. || 
m. pl. Zool. Orden de estos insectos.
HIMMLER (ENRIQUE) Biog. Político alemán, nacido en 
Munich en 1900. Diplomado en Ingeniería agronómica 
y terminados sus estudios de Economía Política, tomó 
parte activa en el primer pronunciamiento nacionalso-
cialista (Munich 1923), dando comienzo con ello a su 
carrera ascendente dentro del Partido hasta llegar en 
1929 a la jefatura suprema de la S.S. y, en 1930, a los 
escaños del Parlamento. A la subida de Hitler al poder, 
en 1933, fue nombrado para la presidencia de la Política 
de Munich, cargo que desempeñó a continuación en 
diversas capitales alemanas hasta 1939, en que fue ele-
vado a la suprema jefatura de la Policía alemana y reunió 
en sus manos todos los resortes del poder para asegurar 
el orden interno de la nación. Durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) tuvo a su cargo la organización 
de las precauciones para la defensa civil contra las in-
cursiones aéreas, y en 1944, a raíz del atentado contra 
Hitler, fue nombrado ministro del Interior, prácticamente 
la segunda jerarquía del Reich, cargo que ostentó has-
ta el derrumbamiento de Alemania en 1945. Detenido 
en Bremervorde en mayo del mismo año, se suicidó 
a las pocas horas en el Cuartel General del II Ejéricto 
británico.
HIMNO (Del lat. hymnus.) m. Composición poética 
en que se alaba a Dios, a la Virgen o a los santos. || 
Composición poética con que se rendía alabanza a dio-
ses o a los héroes. || Poesía que tiene por objeto honrar 
a un gran hombre, celebrar una victoria u otro aconte-
cimiento memorable, o expresar de manera fogosa, 
con cualquier motivo, júbilo impetuoso o entusiasmo. || 
Composición musical que se dirige a cualquiera de estos 
fines. || Canto nacional o popular.
HIMPLAR intr. Emitir su voz natural la pantera o la 
onza.
HINCAPIÉ m. Acción de hincar o afirmar el pie para ha-
cer fuerza o hallar sostén. || HACER uno HINCAPIÉ. frs. 
fig. y fam. Insistir con tesón y permanecer firme en las 
propias opiniones o en el pedido de alguna cosa.
HINCAPIÉ MELÉNDEZ (CRISTÓBAL DE) Biog. Poeta y 
médico guatemalteco del siglo XVIII. Sus composiciones 
poéticas se basaron en grandes sucesos nacionales, 
como los romances dedicados al volcán de Fuego, vol-
cán que destruyó la ciudad de Guatemala en 1717.
HINCAR (De fincar.) tr. Introducir, clavar una cosa en 

otra. || Apoyar una cosa en otra, como si se la fuera a 
clavar. || intr. ant. Quedar. || r. HINCARSE DE RODILLAS.
HINCHA (De hinchar.) f. fam. Enemistad, encono, odio.
HINCHA f. com. En los deportes, partidario exaltado de 
un bando o equipo.
HINCHAR (Del lat. inflare.) tr. Hacer aumentar de volu-
men un objeto, llenándolo de aire u otra cosa. Ú. t. c. r. || 
fig. Aumentar el caudal de un río, arroyo, etc. Ú. t. c. r. || 
Exagerar o abultar una noticia o un acontecimiento. || r. 
Aumentar de volumen una parte del cuerpo, a causa de 
golpe o herida que se recibe o por haber acudido a ella 
algún humor. || fig. Envanecerse, enfatuarse.
HINCO m. Poste, palo o puntal que se hinca o clava 
en tierra.
HINCÓN m. ant. Madero o maderos, generalmente en 
forma de horquilla, que se afianzan o hincan en las ori-
llas de los ríos y en los que se asegura la maroma para 
conducir la barca.
HINDENBURG (PABLO LUDOVICO JUAN ANTONIO 
VON BENECKENDORFF UND VON) Biog. Mariscal ale-
mán, una de las primeras figuras de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). Nació en Posen en 1847, formó 
parte del Estado Mayor en 1885. Al estallar la guerra en 
1914 volvió al servicio activo y, después de haber gana-
do las batallas de los lagos masurianos, obtuvo el gra-
do máximo de mariscal siendo nombrado en 1916 jefe 
supremo de los ejércitos alemanes y austrohúngaros. 
En abril de 1925 fue elegido presidente del Reich para 
suceder a Ebert, muerto en febrero del mismo año, y al 
expirar su mando en 1932 fue reelegido para el período 
legal de 1932-1939. Murió en 1934.

HINDUÍSMO m. Relig. Forma de brahamanismo, ac-
tualmente dominante en Indostán.
HINDU KUSH Geog. Cordillera del centro sur de Asia, al 
O del Pamir y al N de Pakistán. El monte Tirach Mir es su 
altura máxima (7753 m).
HINIESTA (Del lat. genesta.) f. Retama.
HINOJO (Del lat. fenuculum.) m. Planta herbácea de la 
familia de las umbelíferas, con tallos erguidos, ramosos 

y algo estriados, de poco más de un metro de altura; 
hojas divididas en numerosas lacinias largas y filiformes; 
flores menudas y amarillas en umbelas terminales y fruto 
oblongo, con líneas salientes bien señaladas y que con-
tiene diversas semillas pequeñas. Toda la planta es aro-
mática, de sabor dulce, y se emplea en medicina y como 
condimento. || HINOJO MARINO. Hierba umbelífera, con 
tallos de 30 a 40 cm de altura, gruesos y flexibles; hojas 
partidas en segmentos lanceolados casi lineales; flores 
menudas de color blanco verdoso, y semillas orbiculares 
casi planas. Es planta aromática de gusto algo salado, y 
suele abundar entre las rocas.
HINSHELWOOD (CIRILO NOMAN) Biog. Químico in-
glés (1897-1967). En 1956 se hizo acreedor al Premio 
Nobel por sus trabajos en la materia, conjuntamente con 
Nicolás Semenov. Entre sus obras se destaca La estruc-
tura de la química física.
HINTERLAND (Voz alemana que significa tierra interior; 
de inter, detrás, y land, tierra). m. Territorio colindante 
con un establecimiento colonial costero, hasta donde se 
extendía el dominio imperial.
HINTERO (Del lat. finctum por fictum; de fingere.) m. 
Mesa en la que los panaderos hiñen o amasan el pan.
HIOGLOSO, SA (De hioides y el gr. glossa, lengua.) m. 
Anat. Músculos que parten de la base del hueso hioi-
des y se insertan en las partes laterales de la raíz de 
la lengua.
HIOIDES (Del gr. hyoeidêes, que tiene la forma de la 
letra U.) adj. Anat. Véase HUESO HIOIDES. Ú. t. como 
sustantivo.
HIPÁLAGE (Del gr. hyoeidês, de hipo- y allage, cambio.) 
f. Ret. Figura consistente en trocar uno por otro dos ca-
sos dependientes de un verbo.
HIPAR intr. Sufrir sin intermisión el hipo. || Resollar los 
perros cuando persiguen la caza. || Fatigarse a causa del 
excesivo trabajo o angustiarse demasiado. || Gimotear 
(Se pronuncia aspirando la hab.) || fig. Desear con ansia, 
codiciar con excesiva pasión una cosa.
HIPARCO Biog. Hijo de Pisístrato. Gobernó a Atenas 
desde 527 con su hermano Hipias; asesinado por 
Harmodio y Aristogitón en 514 a. C. || El más famoso 
astrónomo griego, que descubrió la precesión de los 
equinoccios (siglo II a. C.).
HIPÉRBATON (Del lat. hyperbaton, y éste del gr. hyper-
batón, transpuesto.) m. Gram. Figura de construcción, 
cometida con frecuencia, aun en el lenguaje sencillo y 
vulgar, y que consiste en invertir el orden que según las 
leyes de la sintaxis denominada regular, deben tener las 
palabras en el discurso.
HIPÉRBOLA (Del lat. hyperbola.) f. Geom. Curva si-
métrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, 
con dos focos, formada de dos porciones abiertas que 
dirigidas en opuesto sentido se acercan indefinidamente 
a dos asíntotas, y con las resultantes de la intersección 
de una superficie cónica con un plano que corta a todas 
las generatrices, unas por un lado del vértice y otras en 
su prolongación por el lado contrario. || HIPÉRBOLAS 
CONJUGADAS. Geom. Aquellas que tienen las mismas 
asíntotas y se hallan colocadas dentro de los cuatro án-
gulos formados por éstas.
HIPÉRBOLE (Del lat. hyperbolê; dehiper, más allá, y 
ballo, arrojar.) f. Ret. Figura que consiste en agrandar o 
disminuir exgeradamente la verdad de aquello de que se 
habla. También se ha usado como masculino.
HIPERBOLOIDE (De hipérbola y el gr. eîdos, forma.) m. 
Geom. Superficie cuyas secciones planas son círculos, 
elipses o hipérbolas, y se halla extendida indefinidamente 
en dos sentidos contrarios. || Sólido comprendido en una 
porción de esta superficie. || HIPERBOLOIDE DE DOS 
CASCOS, o DE DOS HOJAS. Geom. El formado de dos 
cascos separados con sus convexidades vueltas en 
sentido contrario. || HIPERBOLOIDE DE REVOLUCIÓN. 
Geom. El que está formado por el giro de una hipérbola 
alrededor de uno de sus ejes. || HIPERBOLOIDE DE UN 
CASCO, o DE UNA HOJA. Geom. El que consta de una 
sola pieza que se va ensanchando a modo de bocina en 
dos sentidos opuestos a partir del centro.
HIPERBÓREO m. Hist. Nombre que los antiguos grie-
gos daban a los habitantes de las regiones septentrio-
nales que quedaban fuera de los límites geográficos 
entonces conocidos. Ú. m. en plural.
HIPERCLORHIDRIA (Del gr. hyper, sobre, y krisis, cri-
sis.) f. Pat. Crisis violenta.
HIPERCRÍTICO (Del gr. hyper, más allá, y kritikós, críti-
co.) adj. Dícese de lo que es propio de la hipercrítica o 
del hipercrítico. || m. Censor rígido, inflexible; crítico que 
nada perdona.
HIPEREMIA (Del gr. hyper, sobre, y haîma, sanre.) f. Pat. 
Abundancia extraordinaria de sangre en alguna parte del 
cuerpo.

El Himalaya visto desde Katmandú, India. 

Retrato de Pablo Ludovico Juan Antonio von 
Beneckendorff und von Hindenburg. 

Hinojo. 
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HIPERESTESIA (Del gr. hyper, sobre, y aísthesis, sensi-
bilidad.) f. Pat. Sensibilidad exagerada y dolorosa.
HIPERICINEO, A (De hipirico.) adj. Bot. Aplícase a hier-
bas, matas, arbustos y árboles dicotiledóneos que casi 
siempre tienen jugo resinoso, con hojas generalmente 
enteras y opuestas; flores terminales o axilares, en pano-
jas o en racimos, por lo común de color amarillo; frutos 
en cápsulas o en baya, y semilla sin albumen; como el 
hipérico, la todabuena y el ásciro. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Familia de estas plantas.

HIPERIÓN m. Astr. Séptimo satélite de Saturno, des-
cubierto en 1848.
HIPERIÓN m. Mit. Titán, hijo de Urano (el Cielo) y de 
Gea (la Tierra). Fue padre de Helios (el Sol), Selena (la 
Luna) y de Eos (la Aurora).
HIPERMERCADO m. Supermercado de grandes 
proporciones.
HIPERMETAMORFOSIS (Del gr. hyper, sobre, y de 
metamorfosis.) f. Metamorfosis constituida de mayor 
número de mudanzas o fases que la común, como la 
de la cantárida.
HIPERMETRÍA (Del gr. hypermetría; de hipérmetros, 
desmesurado; de hyper, sobre, más allá, y metron, 
medida.) f. Figura poética de pésimo gusto y muy poco 
uso, que se comete cuando se divide una palabra para 
terminar con su primera parte un verso y comenzar otro 
con la segunda.
HIPERMETROPÍA (Del gr. hypérmetros, desmesurado, 
y la terminación opía, de miopía.) f. Pat. Presbicia.
HIPERSTENA f. Miner. Hipersteno.
HIPERTENSIÓN f. Med. Tensión excesivamente alta de 
la sangre en el aparato circulatorio.
HIPERTERMIA f. Med. Estado agudo o crónico de au-
mento anormal de la temperatura del cuerpo, causado 
por infección, alteración nerviosa, etc.
HIPERTIROIDISMO m. Exageración de las secre-
ciones tiroideas. Se denom. también enfermedad de 
BASEDOW.
HIPERTONÍA (Del gr. hyper, sobre, y tonos, vigor.) f. Pat. 
Aumento de las propiedades vitales.
HIPERTROFIA (Del gr. hyper, sobre, y trophê, alimen-
tación.) f. Pat. Aumento exagerado del volumen de un 
órgano.
HIPERVITAMINOSIS f. Pat. Estado derivado de la ad-
ministración excesiva de algunas vitaminas.
HÍPICO, CA adj. Relativo al caballo.
HIPISMO (Del gr. hippos, caballo.) m. Conjunto de co-
nocimientos acerca de la cría y educación de los caba-
llos. || Equitación.
HIPNOS Mit. Dios del sueño, hijo del Erebo, en la mi-
tología griega.
HIPNOSIS (Del gr. hypnos, adormecer.) f. Sueño causa-
do por el hipnotismo.
HIPNOTISMO (Del gr. hypnos, sueño.) m. Med. 
Procedimiento para producir el sueño denominado mag-
nético, por fascinación, por medio del influjo personal o 
por aparatos adecuados para ese fin. § Los fenómenos 

del hipnotismo fueron conocidos en la antigüedad y 
practicados por sacerdotes, magos y curanderos per-
sas, caldeos, egipcios, chinos, indios, etc. La teoría del 
fluido vital o magnético, que había de poner en boga el 
mesmerismo, aparece ya en obras de autores como 
Plinio y Galeno. Los filósofos escolásticos fueron los 
iniciadores de la investigación científica del hipnotismo, 
que alcanzó su máximo auge en la Europa del siglo XVIII 
con las experiencias de Mesmer. A mediados del siglo 
siguiente se desechó la teoría del fluido vital, y merced a 
los tratados de estudiosos como Jaime Braid —el prime-
ro que dio al hipnotismo este nombre— quedó asentado 
el principio psicológico, basado en la sugestión y auto-
sugestión, como fundamento de los hechos magnéticos. 
El hipnotismo se emplea en terapéutica en el tratamiento 
de algunas enfermedades nerviosas.
HIPNOTIZAR tr. Causar la hipnosis.
HIPO (Voz imitativa.) m. Movimiento convulsivo del dia-
fragma que ocasiona una respiración interrumpida y vio-
lenta, y produce ruido. || fig. Ansia, deseo vehemente de 
alguna cosa. || Ira, rabia y encono con alguno.
HIPOCAMPO m. Anat. Eminencia de los ventrículos del 
cerebro. || Mit. Animal fabuloso que tenía la cabeza y los 
pies delanteros de caballo, y el cuerpo y la cola de ser-
piente marina. || Zool. Género de peces lofobranquios, 
de la familia de los singnátidos, que se distinguen por 
tener la parte posterior del cuerpo adelgazada en forma 
de cola, que puede arrollarse en planta u objetos sub-
marinos, manteniendo el cuerpo erguido. Sus especies 
se llaman vulgarmente caballos de mar o marinos, por 
la semejanza de la parte anterior de su cuerpo con la 
cabeza de un caballo.

HIPOCASTÁNEO, A (Del gr. hypó, bajo, y kastáneios, 
de castaña.) adj. Bot. Aplícase a árboles o arbustos 
dicotiledóneos, con hojas compuestas y palmeadas; 
flores apanojadas o racimosas, a veces unisexuales por 
aborto, y fruto en cápsula con semillas gruesas como 
castañas y sin albumen; como el castaño de Indias. Ú. t. 
c. s. || f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
HIPOCAUSTO (Del lat. hyopocaustum.) m. Entre los 
antiguos griegos y romanos, habitación caldeada con 
hornillos y conductos puestos debajo del pavimento.
HIPOCENTAURO (Del lat. hippocentaurus, y éste del gr. 
hippokéntaruos; de hippos, caballo, y kéntauros, centau-
ro.) m. CENTAURO.
HIPOCENTRO (Del gr. hypó, bajo y de centro.) m. 
Sismol. Punto profundo donde se supone que ha tenido 
su origen un fenómeno sísmico. Su proyección en la su-
perficie terrestre es el epicentro.
HIPOCICLOIDAL adj. Mec. Dícese de un sistema de 
engranaje en que una rueda gira dentro de otra.
HIPOCICLOIDE (Del gr. hypó, debajo y de cicloide.) f. 
Geom. Curva engendrada por un punto de una circunfe-
rencia que rueda en el interior de otra fija, conservándose 
tangentes.
HIPOCINESIA (Del gr. hypó, debajo, y kinêsis, movi-
miento.) f. Pat. Debilidad motora, disminución del mo-
vimiento o de la actividad funcional en los organismos 
vivos.
HIPOCLORHIDRIA f. Pat. Disminución de ácido clorhí-
drico en el jugo gástrico.
HIPOCONDRÍA (Del lat. hipochondria, y éste del gr. 
hypochondria, los hipocondrios.) f. Pat. Enfermedad que 
se caracteriza por una gran sensibilidad del sistema ner-
vioso, con tristeza habitual.
HIPOCONDRIO (Del gr. hypochondrion; de hypó, de-
bajo, y chondrion, cartílago.) m. Anat. Cualquiera de las 
dos partes laterales de la región epigástrica, que se halla 
debajo de las costillas falsas. Ú. m. en pl.
HIPOCORÍSTICO, CA adj. Filol. Aplícase a las voces 
o locuciones de cariño, diminutivos y corrupciones de 
vocablos que cariñosamente o para facilitar la pronun-
ciación se dicen a los niños.

HIPÓCRATES Biog. Médico griego (460-357 a. 
C.), el más grande de los médicos de la antigüedad. 
Apellidósele el Padre de la Medicina. Su celebridad ha-
bía llegado al Asia, y Artajerjes le llamó para contener 
los estragos de una epidemia que diezmaba el ejérci-
to persa. Rehusó Hipócrates las magníficas ofertas 
con que se intentaba seducirle, y contestó al sátrapa 
encargado de aquella misión que su honor le impedía 
socorrer a los enemigos de su patria. Escribió obras 
muy notables, de las cuales se conservan algunos frag-
mentos. Numerosos son los libros que se han perdido 
de la colección hipocrática, tales como el Tratado de las 
fricciones, el de las perineumonias, el de las fiebres es-
pontáneas y el de las oftalmías. Obras hipocráticas que 
llegaron hasta la Edad Moderna son De la antigua medi-
cina; Pronóstico; Heridas de la cabeza; Instrumentos de 
reducción; Epidemias, y otras de importancia. La época 
contemporánea relegó a Hipócrates y a su escuela a la 
historia científica. Nació en la isla de Cos. || —DE CHÍO. 
Matemático griego del siglo VIII a. C. Fue el primero que 
resolvió el problema de la duplicación del cubo.

HIPOCRÁTICO, CA (Del lat. hippocraticus.) adj. 
Perteneciente a Hipócrates o a su doctrina.
HIPOCRÉNIDES (Del lat. hippocrenides.) f. pl. Las 
musas. Recibieron este nombre por el de la fuente 
Hipocrene, consagrada a ellas.
HIPOCRESÍA (Del gr. hypokrisía.) f. Fingimiento y apa-
riencia de cualidades o sentimientos opuestos a los que 
realmente se tienen o experimentan. Aplícase por lo ge-
neral a la falsa apariencia de virtud o devoción.
HIPODERMIS (Del gr. hypó, debajo, y derma, piel.) f. 
Anat. Tejido celular subcutáneo.
HIPÓDROMO (Del lat. hippodromos, y éste del gr. hi-
ppódromos; de hippos, caballo, y dromos, carrera.) Sitio 
que se destina para carreras de caballos y carros.

HIPÓFISIS (Del gr. hypóphysis, crecimiento por debajo.) 
f. Anat Órgano de secreción interna, que se halla en la 
excavación de la base del cráneo denominada silla tuca; 
está formado de dos lóbulos: uno anterior, glandular, y 
otro posterior, nervioso. Su función está relacionada con 
el crecimiento, desarrolo sexual, etc.
HIPOGÁSTRICO, CA adj. Perteneciente al hipogastrio.
HIPOGASTRIO (Del lat. hypogastrium, y éste del gr. 
hypogastrion; de hypó, debajo, y gástêr, estómago, 
vientre.) m. Anat. Porción inferior del vientre.
HIPÓGENO, NA adj. Geog. Hipogénico.

Hipericineas. Flor del hipérico. 

Hipocampo. 

Hipócrates enseña a sus discípulos el uso de plantas 
medicinales. Miniatura medieval. 

Pista del hipódromo de La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 

www.elbibliote.com



H 736HIPÓLITA

HIPOGLOTIS (Del gr. hypó, debajo, y glôssa, lwen-
gua.) m. Anat. Porción inferior de la lengua. || Pat. y Vet. 
Ránula.
HIPOGONADISMO m. Disminución de la fisiología de 
las glándulas sexuales.
HIPOGRIFO (Del gr. hippos, caballo, y gryps, grifo.) m. 
Animal fabuloso, mitad caballo y mitad grifo.
HIPÓLITA Mit. Reina de las Amazonas en Escitia, ven-
cida por Hércules.
HIPÓLITO (FLORVIL) Biog. General y político, pres. de 
Haití en 1889. M. en 1896.
HIPÓLITO Mit. Hijo de Teseo, amado por su madras-
tra Fedra, a cuyas seducciones resistió. Entonces ella, 
lo acusó de haber atentado contra su honor. Teseo en-
tonces excitó las iras de Neptuno contra su hijo, quien 
lo hizo perecer. || Uno de los gigantes rebelados contra 
Zeus muerto por Hermes.
HIPOLOGÍA (Del gr. hippos, caballo, y logos, tratado.) f. 
Tratado sobre los caballos.
HIPÓMANES (Del lat. hippomanes, y éste del gr. hippo-
manês, pasión por los caballos.) m. Vet. Humor de la 
vulva de la yegua durante la época del celo.
HIPOPÓTAMO (Del lat. hippopotamus, y éste del gr. 
hippopotamos; de hippos, caballo, y potamós, río.) 
m. Mamífero paquidermo, propio de los grandes ríos 
de África. Tiene piel gruesa, casi desnuda y negruzca; 
cabeza gorda, con orejas y ojos pequeños, boca muy 
grande y labios muy gruesos; cuerpo voluminoso que 
mide aproximadamente tres metros de largo por uno y 
medio de alto; piernas muy cortas y cola fina y de poca 
longitud. Sale del agua durante la noche para pastar en 
las orillas.

HIPORQUEMA (Del gr. hypórchema.) f. Pantomima de 
origen cretense, ejecutada en la antigua Grecia en honor 
de Apolo, por bailarines que danzaban al compás de la 
música y el canto.
HIPÓSTILO, LA (Del gr. hypó, debajo y stylos, colum-
na.) adj. Dícese del edificio cuyo techo está sostenido 
por columnas.
HIPOSULFÚRICO adj. Quím. Aplícase a uno de los 
ácidos resultantes de la combinación del azufre con el 
oxígeno, el menos oxigenado de todos.
HIPOTÁLAMO m. Anat. Zona del encéfalo situada en 
la base cerebral, unida a la hipófisis por un tallo ner-
vioso. Residen en ella importantes centros de la vida 
vegetativa.
HIPOTECA (Del lat. hypotehca, y éste del gr. hypotêke; 
de hypotíthemi, poner debajo.) f. Finca con que se ase-
gura el pago de un crédito. || For. Derecho real que pesa 
sobre bienes inmuebles o buques, sujetándolos a res-
ponder del cumplimiento de una obligación o del pago 
de una deuda.
HIPOTECNIA (Del gr. hippos, caballo, y techen, arte.) f. 
Ciencia de la crianza y educación de los caballos.
HIPOTENSIÓN f. Med. Tensión muy baja de la sangre 
en el aparato circulatorio.
HIPOTENUSA (Del lat. hypotenusa, y éste del gr. hypo-

teínousa, term. f. del p. a. de hypoteíno, tender por de-
bajo.) f. Geom. En un triángulo rectángulo, lado opuesto 
al ángulo recto.
HIPÓTESIS (Del lat. hypothesis.) f. Suposición de algu-
na cosa, sea posible o imposible, para inferir de ella una 
consecuencia.
HIPOTIPOSIS (Del gr. hypotyposis; de hypotypoo, mo-
delar; de hypó, debajo, y typos, tipo.) f. Ret. Descripción 
real y eficaz de una persona o cosa mediante el 
lenguaje.
HIPOTIROIDISMO m. Cuadro patológico causado por 
insuficiencia de la actividad del tiroides
HIPOVITAMINOSIS f. Nombre genérico de los síndro-
mes debidos a un déficit de vitaminas.
HIPSOMETRÍA (De hipsómetro.) f. Altimetría.
HIPSÓMETRO (Del gr. hypsos, altura, y metron, medi-
da.) m. Termómetro muy sensible, dividido en décimas de 
grado, con que se mide la altitud de un sitio, observando 
la temperatura a que allí comienza a hervir el agua.
HIPURIDÁCEAS f. pl. Bot. Familia de plantas dicotile-
dóneas del orden mirtales. Son plantas acuáticas con las 
hojas lineares y las flores desprovistas de perianto.
HIRACOIDEOS m. pl. zool. Orden de mamíferos que 
se caracterizan por sus extremidades plantígradas y por 
la presencia de una glándula dorsal que segrega una 
sustancia olorosa. La cola es apenas visible. Se hallan 
en África.
HIRCANIA Geog. hist. Región de antigua Persia, al SE 
del Caspio, célebre por sus tigres y la barbarie de sus 
habitantes.

HIRCO (Del lat. hircus, macho cabrío.) m. CABRA 
MONTÉS. || ant. MACHO CABRÍO.
HIRCOCERVO (Del lat. hircus, macho cabrío, y cervus, 
ciervo.) m. Animal fantástico, compuesto de macho ca-
brío y ciervo. || fig. QUIMERA.
HIRMA (Del lat. fimbria.) f. Orillo.
HIRMAR (De firmar.) tr. AFIRMAR.

HIROHITO Biog. Emperador de Japón que sucedió a su 
padre en el trono en 1926 (1901-1989).
HIROSHIMA Geog. Prefectura de la isla Honshu, 
Japón. Ext., 8.467 km2; pobl.; 2.878.915 hab. Capital 
homónima. || C. de Japón, cap. de la prefectura anterior. 
1.159.691 habitantes. Es la ciudad de mayor comercio, 
después de Osaka. Esta ciudad quedó devastada como 
consecuencia de la explosión de la bomba atómica, la 
primera usada en la guerra, que fue arrojada por un avión 
norteamericano el 6 de agosto de 1945. Hubo 91.000 
muertos y 100.000 heridos.

HIRSUTO, TA (Del lat. hirsutus.) adj. Aplícase al pelo 
duro y disperso y a lo que se halla cubierto de pelo de 
este género o de púas o espinas. Ú. m. en lenguaje poé-
tico y científico.
HIRUNDINARIA (Del lat. hirundo, -iniem golondrina.) f. 
Celidonia.
HIRUNDÍNIDO, DA (Del lat. hirundo, -inem, golondrina 
y el gr. eîdos, forma, aspecto.) m. pl. Zool. Familia de 
aves del orden de los pájaros, grupo de los fisirrostros, 
cuyo tipo es la golondrina.
HIRVICIÓN f. Ec. Hervidero, abundancia.
HIRVIENTE (Del lat. fervens, -entis.) p. a. de Hervir. Que 
hierve.
HISCA (Del lat. visca, pl. de viscum.) f. LIGA.
HISCAL (Del lat. fiscus, cesta de mimbre, esparto o jun-
co.) m. Cuerda de esparto con tres ramales.
HISOPILLO (dim. de hisopo.) m. Muñeca pequeña de 
trapo que empapada en un líquido se usa para hume-
decer la boca y la garganta del enfermo. || Mata aromá-
tica de la familia de las labiadas, con tallos leñosos que 
miden de 30 a 40 centímetros; hojas menudas, verdes, 
coriáceas, brillantes, lineales, lanceoladas y enteras; flo-
res en verticilos flojos, de corola blanca o rosada, y fruto 
seco con varias semillas pequeñas. Se usa como condi-
mento, y a veces en medicina como tónica y estomacal.
HISOPO (Del lat. hyssopus.) m. Planta muy olorosa y 
común de las labiadas. Tiene tallos leñosos de 40 a 50 
centímetros de altura, derechos y cubiertos de hojas lan-
ceoladas, menudas, glandulosas, lineales, enteras, algu-
nas veces con vello corto en ambas caras; flores azules 
o blanquecinas en espigas terminales y fruto de nuece-
cillas más o menos lisas. Se ha usado en medicina y en 
perfumería. || Palo pequeño y redondo, en cuya punta se 
coloca un manojito de cerdas o una bola de metal hueca 
con agujeros, dentro de la cual se meten las cerdas y 
se emplea en las iglesias para repartir agua bendita o 
esparcirla al pueblo. El mango generalmente es de plata 
o cualquier otro metal. || Manojo de ramitas usado con 
este mismo objeto, según lo autoriza o manda la liturgia 
en algunas bendiciones solemnes.
HISPANIA Geog. hist. Nombre antiguo de la península 
Ibérica.
HISPÁNICO, CA (Del lat. hispanicus.) adj. ESPAÑOL.
HISPANIDAD f. Carácter genérico de los pueblos de 
lengua y cultura españolas. || Conjunto y comunidad de 
los pueblos hispanos. || ant. Hispanismo.
HISPANO, NA (Del lat. hispanus.) adj. Español. Apl. a 
pers., ú. t. c. s. || HISPANOAMERICANO.
HISPANOAMÉRICA Geog. Nombre que suele darse al 
conjunto de los países de América en los cuales se habla 
el idioma español.
HISPANOAMERICANO, NA adj. Perteneciente a espa-
ñoles y americanos o constituido por elementos peculia-
res de ambos espacios. || Aplícase más comúnmente a 
los países de América donde se habla el español y a las 
personas de esa lengua nacidas o naturalizadas en ellos.
HÍSPIDO, DA (Del lat. hispidus.) adj. Que tiene pelo duro 
y áspero; hirsuto.
HISPIR (De híspido.) tr. Ahuecar una cosa, esponjarla, 
como las almohadas de plumas cuando se mullen. Ú. 
t. c. intr. y c. r.

Hipopótamos. 

Hircania, en la actual Irán. 

Sala hipóstila del templo funerario de Ramsés III. 

Domo de la Bomba Atómica en Hiroshima, Japón. 
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HISTAMINA f. Med. Nombre de determinadas sustan-
cias provocadoras de estados y afecciones alérgicos. 
Es una sustancia tóxica, que se obtiene de la histidina 
y se encuentra también en el cornezuelo y en la mucosa 
intestinal. Su acción produce dilatación en los vasos ca-
pilares y contracción en las arterias y venas.
HISTERIA f. Histerismo.
HISTERISMO (De histérico.) m. Pat. Enfermedad ner-
viosa, crónica, que ataca más frecuentemente a la mujer 
que al hombre; se caracteriza por la multiplicidad y di-
versidad de síntomas funcionales, y algunas veces por 
ataques convulsivos.
HISTEROLOGÍA (Del lat. hysterologia, y éste del gr. 
hysterología, de hysterologos; de hysteros, posterior y 
lego, decir.) f. Ret. Figura consistente en invertir o alterar 
el orden lógico de las ideas diciendo antes aquello que 
debería decirse después.
HISTOGENIA f. Biol. Formación de los tejidos 
orgánicos.
HISTOLOGÍA (Del gr. histós, tejido, y nomos, ley.) f. 
Biog. Descripción de los tejidos orgánicos.
HISTORIA (Del lat. historia.) Ciencia que toma, analiza 
y relata los acontecimientos, hechos o manifestacio-
nes que hicieron o hacen al proceso de desarrollo de 
la sociedad humana, abarcando todos los quehaceres, 
actividades y campos de influencia del ser humano. En 
sentido absoluto tómase por la relación de los aconteci-
mientos públicos y políticos de los pueblos. HISTORIA 
del arte, de la filosofía, etc. || Conjunto de los aconteci-
mientos relatados por los historiadores. || Obra histórica 
hecha por un escritor. HISTORIA de Grecia, de Augusto. 
|| f. Relación de cualquier clase de aventura o aconte-
cimiento, aun cuando tenga carácter privado y carezca 
de toda importancia. Tal es la HISTORIA de este asunto. 
|| fig. y fam. Cuento, fábula o relato inventado. || fig. y 
fam. Chisme, enredo, cuento. Ú. m. en pl. || Pint. Cuadro 
o tapiz en que está representado un hecho histórico o 
fabuloso. || HISTORIA NATURAL. Descripción de los tres 
reinos de la naturaleza, animal, vegetal y mineral y de 
sus producciones. || HISTORIA SACRA, o SAGRADA. 
Conjunto de relatos históricos que están contenidos 
en la Biblia. || HISTORIA UNIVERSAL. La de todas las 
épocas y pueblos del mundo. || ¡ASÍ SE ESCRIBE LA 
HISTORIA! loc. que se emplea para motejar al que fal-
sea la verdad de un acontecimiento al narrarlo. || DE 
HISTORIA. Loc. aplicable a la persona de quien se refie-
ren aventuras y lances que generalmente no le honran. 
|| DEJARSE uno DE HISTORIAS. frs. fig. y fam. Omitir 
rodeos o circunloquios e ir a lo principal de un asunto. || 
HACER HISTORIA. frs. HISTORIAR. || PASAR una cosa 
A LA HISTORIA. frs. fig. Perder su actualidad e interés 
enteramente. || PICAR EN HISTORIA una cosa. frs. Tener 
más trascendencia y gravedad de la que podía imaginar-
se o a simple vista parecía.
HISTORIADO, DA p. p. de HISTORIAR. || fig. y fam. 
Dícese de lo que está recargado de adornos o de colo-
res combinados con mal gusto. || Pint. Dícese del cuadro 
o dibujo que consta de varias figuras dispuestas confor-
me al suceso o escena que representan.
HISTORIAL (Del lat. historialis.) adj. Perteneciente a la 
historia. || m. Reseña circunstanciada que se hace de 
los antecedentes de un asunto, o de los servicios o la 
carrera de un funcionario. || ant. Historiador.
HISTORIAR tr. Componer, relatar o escribir historias. || 
Narrar, exponer las vicisitudes que ha pasado una perso-
na o cosa. || Pint. Pintar, representar un acontecimiento 
histórico o fabuloso en cuadros, tapices o estampas.
HISTORIETA f. dim. de HISTORIA. || Ficción, cuento 
o relato corto de aventura o acontecimiento de esca-
sa importancia. || —GRÁFICA. Es la que se representa 
con una serie de dibujos, casi siempre en tono festivo, y 
acompañada de breves leyendas.
HISTORIOGRAFÍA (De historiógrafo.) f. Arte de escribir 
la historia.
HISTORIOLOGÍA f. Ciencia que trata de la filosofía de 
la historia.
HISTRIÓN m. fig. Farsante, hipócrita.
HISTRIONISA (De histrión.) f. En lo antiguo, actriz o 
bailarina del teatro.
HISTRIONISMO m. Oficio de histrión. || Conjunto de las 
personas aplicadas a este oficio.
HITA (Del lat. ficta, term. f. de -tus, p. p. de figere, clavar.) 
f. Clavo pequeño, sin cabeza, que se embute por com-
pleto en la pieza que se quiere asegurar. || HITO.
HITA (ARCIPRESTE DE) Biog. Su verdadero nombre es 
JUAN RUIZ. Célebre poeta español, descollante figura 
del siglo XIV en Castilla. Sus obras recopiladas con el 
nombre de Cantares del Arcipreste, son un reflejo de la 
sociedad de su tiempo.
HITAR (De hito.) tr. Amojonar.

HITCHCOCK (ALFREDO) Biog. Director de cine brit. 
nacionalizado norteam. Gran maestro del suspenso, 
que matizó con una fina ironía. Entre su producción: 
Rebeca (Oscar en 1940), El hombre que sabía dema-
siado, Alarma en el expreso, Recuerda, Falso culpable, 
Psicosis, Los pájaros, etc.

HITITAS o HETEOS m. pl. Hist. Pueblo de Asia Menor, 
moreno, caucásico, que desarrolló una cultura importan-
te, luego dominada por un pueblo indoeuropeo, de 2000 
a 700 a. C., en Asia Menor y Siria.

HITLER (ADOLFO) Biog. Político alemán n. en 1889 
en Alta Austria, organizador del partido nacionalsocia-
lista (nazi) propugnador en Alemania de un régimen de 
gobierno análogo al fascismo italiano. Tomó parte en la 
Primera Guerra Mundial; en 1923 fue encarcelado por 
pretender, derrocar al régimen republicano de Weimar y 
durante su estancia en la prisión escribió Mein Kampf (Mi 
Lucha). En 1933, el presidente Hindenburg lo nombró 
canciller. Muerto el mariscal en 1934, Hitler asumió el po-
der, acto que fue ratificado por un plebiscito nacional que 
le otorgó el título de Führer (Caudillo). De inmediato se 
lanzó a una política. Propugnó la abolición del Tratado de 
Versalles. Implantó el servicio militar obligatorio a la par 
que rearmaba al país secretamente. Incorporó Austria y 
Memel al Tercer Reich, al cual ya se había unido el Sarre 
y, luego del PACTO DE MUNICH, las potencias occiden-
tales le permitieron anexionarse Bohemia y Moravia. En 
septiembre de 1939, declaró la guerra a Polonia, dando 
así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril 
de 1945, cuando las tropas del mariscal Zhukov entra-
ban en la ciudad, él y su esposa Eva Braun, se suicidaron 

en el refugio antiaéreo de la Cancillería, siendo quema-
dos sus cadáveres por sus acólitos.
HITO, TA (De fito.) adj. Unido, contiguo. Sólo se emplea 
en la locución CALLE, o CASA, HITA. || FIJO. || ant. fig. 
Importuno. || m. Mojón o poste de piedra, generalmente 
labrada, con que se señala la direccción de un camino 
o los límites de los territorios. || Juego consistente en 
asegurar en la tierra un clavo, y tirar a él con tejos o con 
herrones. Gana aquel que más cerca del clavo pone el 
tejo o herrón. || fig. Blanco o punto hacia el que se dirige 
la vista o puntería con el fin de acertar el tiro. || A HITO. 
m. adv. Seguidamente, fijamente, con permanencia en 
un sitio. || DAR EN EL HITO. frs. fig. Descubrir, acertar el 
punto de la dificultad. || MIRAR DE HITO EN HITO, o EN 
HITO. frs. Fijar la vista en una cosa sin distraerla a otro 
sitio. || MUDAR DE HITO. frs. fig. y fam. Variar los medios 
que se han puesto en práctica para la consecución de 
una cosa.
HITÓN (aum. de hita.) m. Min. Clavo grande, de forma 
cuadrada y sin cabeza.
Ho Quím. Símbolo del holmio.
HOACÍN m. Méx. Especie de faisán.
HOANG-HO Geog. Gran río de China septentrional; 
5.200 km. Provoca grandes inundaciones en su curso 
inferior. También denom. AMARILLO.
HOBART Geog. Capital del est. australiano de Tasmania. 
219.287 hab.
HOBBES (TOMÁS) Biog. Filósofo inglés, autor del 
Leviatán, obra en que desarrolla su tesis materialista 
(1588-1679). Una de sus ideas fundamentales es la divi-
sión del conocimiento en dos partes, ciencia y experien-
cia. Su doctrina está también desarrollada en sus otras 
obras: De corpore; De homine, y De cive.

HOBO (Voz caribe.) m. Jobo.
HO CHI MINH Biog. Político indochino, nacido en 1894. 
En 1929 dirigió en Indochina un levantamiento contra 
los franceses, viéndose obligado a abandonar el país al 
ser sofocada la rebelión. Terminada la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), volvió a encabezar otro alzamiento 
antifrancés y presidió el gobierno provisional de la repú-
blica de Vietnam. En 1950, al ocupar el trono Bao-Dai 
con ayuda francesa. Ho Chi Minh, líder del partido comu-
nista vietnamita, prosiguió la lucha contra la dominación 
colonial hasta la victoria total en 1954. Fue presidente de 
Vietnam, dirigiendo la lucha contra las tropas del Sur y 
sus aliados. Falleció el 3 de septiembre de 1969.
HOCICAR (De hocico.) tr. Hozar. || fig. y fam. Besuquear. 
|| p. us. Hincar un palo en la tierra, como hozando. || 
intr. Dar de hocicos en el suelo, o contra las puertas, 
paredes, etc. || fig. y fam. Tropezar con una dificultad 
insalvable. || mar. Calar la proa.
HOCICO (De hozar.) m. Parte más o menos prolonga-
da de la cabeza de algunos animales, donde se hallan 
la boca y las narices. || Boca de la persona que tiene 
los labios muy abultados. || fig. y fam. CARA. || Gesto 
que revela enfado o desagrado. Estar con HOCICO o 
DE HOCICO. || CAER, o DAR, DE HOCICO. frs. fam. 
Dar con la cara, o caer dando con ella, en algún lugar. || 

Alfredo Hitchcock. 

Bajorrelieves hititas en Anatolia, Turquía. 

Retrato de Tomás Hobbes. 

www.elbibliote.com



H 738HOCINO

METER EL HOCICO EN TODO. frs. fig. y fam. con que 
se moteja la nimia curiosidad de aquellos que se meten 
en todos sitios y quieren averiguarlo todo.
HOCINO (De hoz.) m. Instrumento corvo, de hierro ace-
rado, con mango, que se utiliza para cortar leña. || El 
usado por los hortelanos para trasplantar.
HOCIQUEAR f. Amér. En Perú, bozal que se pone a los 
perros. || Arg. Parte de la cabeza que rodea el hocico 
(apero).
HOCKEY m. Dep. Juego de pelota inglés que se juega 
con una cachava y cayado y cuyas reglas recuerdan las 
del fútbol. § HOCKEY SOBRE HIELO. Dep. Variedad del 
HOCKEY que se distingue porque los componentes de 
cada equipo llevan patines de cuchillas con los que al-
canzan mayor movilidad en la pista helada.
HOCO m. Zool. Ave gallinácea de las regiones ecuato-
riales de América. Es negra y brillante, tiene un penacho 
crespo y se domestica fácilmente. || En Bolivia, especie 
de calabaza americana.

HODEIDA Geog. Prov. de Yemen, junto al mar Rojo. 
Se denomina también Al Hudaydah. Posee una super-
ficie de 13.580 km2 y una población de 1.558.513 hab. 
Capital homónima. || Capital de la prov. homónima en 
Yemen, tiene 155.110 hab.
HOFF (JACOBO ENRIQUE VAN’T) Biog. Químico holan-
dés (1852-1911). Es autor de Diez años de historia de 
una teoría, y de Estudios de dinámica química. Premio 
Nobel de Química de 1901.
HOGAÑO (Del lat. hoc anno, en este año.) adv. t. fam. 
En el año presente, en este año. || Por ext., en la época 
presente, a diferencia de antaño.
HOGAR (De fogar.) m. Lugar para colocar la lumbre en 
las conchas, chimeneas, hornos de fundición, etc. || 
Hoguera. || fig. Casa, domicilio. || Vida de familia.
HOGARTH (GUILLERMO) Biog. Célebre pintor y graba-
dor inglés (1697-1764).

HOGAZA (Del lat. focacia, term. f. de -cius, cocido al 
fuego.) f. Pan grande, de más de dos libras de peso. 
|| Pan de salvado o harina mal cernida, que se elabora 
para los campesinos.
HOGUERA (De foguera.) f. Montón de sustancias com-
bustibles que arden con mucha llama.
HOHENSTAUFEN Hist. Ilustre familia imperial de 
Alemania, cuyos miembros ocuparon el trono desde 
1138 a 1250.
HOHHOT Geog. Ciudad de China, capital de la Mogolia 
Interior o Nei Monggol.
HOJA (De foja.) f. Cualquiera de las partes, por lo común 
verdes, delgadas y planas, que generalmente nacen du-
rante la primavera en la punta de los tallos y en las ra-
mas de las plantas. || Pétalo. || Lámina fina de cualquier 
materia, como papel, madera, metal, etc. || En los libros 

y cuadernos, cualquiera de las partes iguales obtenidas 
cuando se dobla el papel para formar el pliego. || Lámina 
pequeña y delgada, a modo de escama, que se levanta 
en los metales al momento de batirlos. || Cuchilla de las 
armas blancas y de las herramientas. || Cualquiera de las 
capas delgadas en que generalmente se divide la masa; 
como acontece en los hojaldres. || Porción de tierra de-
hesa o labrantía, que se siembra o pasta durante un año 
y se deja reposar durante otro u otros dos. || Cualquiera 
de las partes de las ventanas, puertas, biombos, etc., 
que se pueden abrir y cerrar. || Mitad de cualquiera de 
las partes principales que componen un vestido. || En 
la armadura antigua, cualquiera de las partes que cu-
brían el cuerpo. || fig. ESPADA. || HOJA ABRAZADORA. 
Bot. La sésil que se alarga en la base abrazando al 
tallo. || HOJA ACICULAR. Bot. La linear, puntiaguda y 
generalmente persistente; como las del abeto. || HOJA 
AOVADA. Bot. La de forma redondeada, más ancha por 
la base que por la punta, que es roma; como las del 
manzano. || HOJA ASERRADA. Bot. La de borde con 
dientes inclinados en dirección de su punta; como las de 
la trinitaria. || HOJA BERBERISCA. Plancha de latón muy 
delgada que sirve en medicina para cubrir ciertas llagas. 
|| HOJA COMPUESTA. Bot. La que se halla dividida en 
varias hojuelas articuladas separadamente; como las de 
la acacia blanca. || HOJA DENTADA. Bot. La que tiene 
sus bordes festoneados de puntas rectas; como las del 
roble. || HOJA DE PARRA. fig. Aquello con que se trata 
de encubrir o cohonestar una acción censurable o ver-
gonzosa. || HOJA DE RUTA. Documento que expide el 
jefe de estación, en el que constan las mercancías que 
contienen los bultos transportados por un tren, los nom-
bres de los consignatarios, puntos de destino y otros 
detalles. || HOJA DE SERVICIOS. Documento en que 
se hacen constar los antecedentes personales y actos 
favorables y desfavorables de un funcionario público en 
el desempeño de su cargo. || HOJA DE TOCINO. Mitad 
de la canal de cerdo partida longitudinalmente. || HOJA 
DIGITADA. Bot. Hoja compuesta, con hojuelas que nacen 
del pecíolo común y se separan a modo de los dedos de 
la mano abierta; como las del castaño de Indias. || HOJA 
DISCOLORA. Bot. Aquella que tiene las dos caras de 
distinto color. || HOJA ENTERA. Bot. Aquella cuyos bor-
des no tienen ningún seno ni escotadura; como las del 
hisopo. || HOJA ENTERÍSIMA. Bot. Aquella cuya margen 
no tiene dientes, desigualdad ni festón alguno; como 
las de la madreselva. || HOJA ENVAINADORA. Bot. La 
sésil que se extiende a lo largo del tallo formándole una 
envoltura; como las de la avena. || HOJA ESCOTADA. 
Bot. Aquella cuya extremidad tiene una escotadura más 
o menos grande y angulosa; como las del espantalobos. 
|| HOJA ESCURRIDA. La sésil cuya base se extiende por 
ambos lados hacia abajo por el tallo; como las del gira-
sol. || HOJA NERVIOSA. Bot. Aquella cuyos nervios co-
rren de arriba abajo sin dividirse en otros ramillos; como 
las del llantén. || HOJA PERFOLIADA. Bot. Aquella que 
por su base y nacimiento rodea por completo el tallo, 
aunque sin formar tubo. || HOJA SENTADA. Bot. Aquella 
que no tiene pecíolo. || HOJA SUELTA. Impreso que sin 
ser cartel ni periódico tiene menos páginas que los folle-
tos. || HOJA TRASOVADA. Bot. La del espino. || HOJA 
VENOSA. Bot. Aquella cuya superficie tiene vasillos so-
bresalientes que se prolongan con sus ramificaciones 
desde el nervio hasta los bordes; como las del ciclamor. 
|| HOJA VOLANTE. PAPEL VOLANTE. || BATIR HOJA. 
frs. Labrar oro, plata o cualquier otro metal, reduciéndolo 
a hojas o planchas. || DESDOBLAR LA HOJA. frs. fig. y 
fam. Volver al discurso que intencionadamente se había 
dejado en suspenso. || DOBLAR LA HOJA. frs. fig. Dejar 
el negocio que se está tratando para continuarlo des-
pués; comúnmente se dice al hacer una digresión en el 
discurso. || MUDAR LA HOJA. frs. fig. y fam. Desistir uno 
de lo que intentaba hacer. || TENER HOJA. frs. Quedar 
resquebrajado el metal de una moneda, con lo que ésta 
pierde su sonido característico. || VOLVER LA HOJA. 
frs. fig. Cambiar una persona de opinión o parecer. || 
No cumplir con lo que se ha prometido. || Cambiar de 
conversación.
HOJALATA (De hoja de lata.) f. Lámina de hierro o ace-
ro, estañada por ambas caras. § Es un material muy útil 
porque a la resistencia y ductilidad del hierro dulce une 
la resistencia del estaño a la humedad, al oxígeno del 
aire y a gran número de agentes químicos. Tiene mu-
chísimas aplicaciones en la industria, principalmente en 
la fabricación de envases para conservas, baterías de 
cocina, forros para cajas de embalaje, juguetes, objetos 
de fantasía, canalones de desagüe y diversos utensilios 
domésticos. Su preparación fue descubierta en el siglo 
XVI en Checoslovaquia.
HOJALDRE (De hojalde.) amb. Masa muy sobada 

con manteca, que cuando se cuece en el horno forma 
muchas hojas delgadas sobrepuestas unas a otras. 
|| QUITAR LA HOJALDRE AL PASTEL. frs. fig. y fam. 
Descubrir una trampa o enredo.
HOJARANZO m. OJARANZO. || Adelfa.
HOJARASCA (De hoja.) f. Conjunto de las hojas caídas 
de los árboles. || Excesiva e inútil frondosidad de algunas 
plantas o árboles. || fig. Cosa inútil o insustancial, parti-
cularmente en lo que se dice y promete.

HOJEAR tr. Mover o pasar ligeramente las hojas de un 
libro o cuaderno. || Pasar las hojas de un libro, leyendo 
de prisa algunos pasajes para tener de él una ligera no-
ción. || intr. Tener hojas los metales. || Moverse las hojas 
de los árboles.
HOJUELA f. dim. de HOJA. || Fruta de sartén delgada y 
muy extendida. || Hollejo o cascarilla de la aceituna mo-
lida que después de separada vuelve a molerse. || Hoja 
muy delgada, angosta y larga, de oro, plata u otro me-
tal, que se emplea para bordados, galones, etc. || Bot. 
Cualquiera de las hojas que forman otra compuesta.
HOKKAIDO Geog. Isla de Japón, una de las mayores 
situadas al N del archipiélago. También llamada YESO. 
5.583.072 hab.

HOKUSAI Biog. Dibujante y grabador japonés, llamado 
también Katsugawa Shunro, Tokitaro y Sori II. Trabajó 
duante más de 50 años y cultivó todos los géneros ja-
poneses, mostrando en todas las ramas y aspectos el 
mundo japonés con igual maestría, desde lo cómico po-
pular y lo grotesco, hasta lo más patético y terrible. Dejó: 
La Mangua, en 14 cuadernos; Cien vistas de Fuji-Yama, 
Vistas de Tokaido, Vistas de las orillas de la Sumida, etc. 
(1760-1849).
¡HOLA! (Del ár. ualac; de ua, interj. admirativa, y lac, a 
ti.) interj. que se usa para expresar extrañeza placentera 
o desagradable, para llamar a los subalternos o a modo 
de saludo familiar.
HOLANDA (De Holanda, Países Bajos, de donde pro-
viene esta tela.) f. Lienzo muy fino que se usa para hacer 
camisas, sábanas, etc. || Alcohol impuro de baja gradua-
ción, que se obtiene de la destilación del vino o de las 
heces de la vinificción.
HOLANDA Véase PAÍSES BAJOS.
HOLANDA MERIDIONAL Geog. Prov. de Países Bajos, 
lindante con las de Holanda Septentrional, Utrecht, 
Güeldres, Brabante Septentrional y Zelanda, y con el mar 
del Norte. Ext., 2.906 km2; pobl., 3.487.673 hab.
HOLANDA SEPTENTRIONAL Geog. Prov. de Países 
Bajos, lindante con las de Utrecht y Holanda Meridional, 
con el Zuiderzee, con el canal de Helder, que la separa 
de la isla de Texel, y con el mar del Norte. Ext., 2.667 
km2; pobl., 2.656.757 hab.
HOLANDÉS (IMPERIO COLONIAL) Geog. Posesiones 
de Paises Bajos en el Caribe. Integrado por Aruba y 
por las Antillas Holandesas: Curaçao, Bonaire, Saint 
Maarten, Saint Eustaquius y Saba.
HOLANDÉS, SA adj. Natural de Holanda (Países Bajos). 

Hoco gigante. 

“La carrera de un libertino, episodio de la orgía”, obra de 
Guillermo Hogarth. 

Hojarasca. 

Bosques de clima frío de Hokkaido, Japón. 
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Ú. t. c. s. || Perteneciente a esta nación de Europa. || 
Véase TABACO HOLANDÉS. || m. Idioma que se habla 
en Países Bajos. || A LA HOLANDESA. m. adv. Al estilo 
de Holanda (Países Bajos). || Aplícase a la encuaderna-
ción canónica que lleva el cartón de la cubierta forrado 
de papel o tela, y de piel el lomo.
HOLANDILLA (dim. de holanda.) f. Lienzo prensado y 
teñido, usado generalmente para forros de vestidos. || 
TABACO HOLANDILLA.
HOLBACH (PABLO, BARÓN DE) Biog. Filósofo ale-
mán, radicado en París. Con su eficaz ayuda se pudo 
desarrollar la monumental obra de la Enciclopedia. Sus 
obras más importantes son: Sistema de la naturaleza; El 
espíritu del clero; Política natural, etc. Era materialista y 
ateo (1723-1789).
HÖLDERLIN (FEDERICO) Biog. Poeta alemán, autor de 
Hyperion; Empédokles, etc. (1770-1843).
HOLDING (Voz inglesa.) m. Com. Sociedad financiera 
que domina los intereses de otras sociedades, con fines 
especulativos.
HOLGAZANEAR (De holgazán.) intr. Estar ocioso por 
propia voluntad.
HOLGORIO (De holgar.) m. fam. Fiesta, alegría, diver-
sión bulliciosa. Suele aspirarse la hab.
HOLGUETA (dim. de huelga.) f. fam. HOLGURA.
HOLGUÍN (CARLOS) Biog. Escritor y político colombia-
no que se distinguió como abogado, periodista y literato. 
Ocupó importantes cargos en su patria, fue ministro ple-
nipotenciario en Gran Bretaña y en España, vicepresi-
dente de la República y se encargó de la presidencia por 
ausencia del presidente Núñez en 1888 (1832-1894). || 
JORGE—. Mil. y periodista col (1848-1928), pres. de la 
república en 1909 y en 1921-1922.
HOLGUÍN Geog. C. de Cuba, capital de la prov. homó-
nima. Posee 334.046 hab. || Prov. de Cuba, ubicada al 
noreste de la isla. Extensión, 9.105 km2; pobl., 1.036.900 
hab. Produce tabaco, maíz, ganado y oro.
HOLGURA (De holgar.) f. Contento, diversión entre mu-
cha gente. || Anchura.
HOLLAR (De follar.) tr. Pisar, poner los pies sobre 
una cosa comprimiéndola. || fig. Humillar, abatir, ajar, 
despreciar.
HOLLECA f. HERRERILLO.
HOLLEJO (Del lat. folliculus.) m. Pellejo o piel delgada 
que recubre algunas frutas y legumbres, como la uva, la 
grosella, la habichuela, etc.
HOLLÍN (Del lat. fuligo, -inis.) m. Sustancia negra y crasa 
depositada por el humo en la superficie de los cuerpos a 
que alcanza. || fam. Jollín.
HOLLYWOOD Geog. C. de Estados Unidos, situada en 
el est. de California, cerca de Los Ángeles. Es centro 
de la industria cinematográfica de Estados Unidos de 
relevancia mundial.
HOLMBERG (EDUARDO A.) Biog. Ecritor y pedagogo 
argentino, autor de La Vicuña; Viaje por la gobernación 
de los Andes, etc. (1785-1924). || EDUARDO KAISITZ, 
BARÓN DE—. Mil. argentino, de origen austríaco. Se 
incorporó al ejército de Belgrano y se destacó en varias 
acciones (1778-1853). || EDUARDO LADISLAO—. Nat. y 
escritor argentino (1854-1937). Estudió diversos grupos 
zoológicos, en especial el de los himenópteros. || —DE 
BRACHT (LAURA). Poetisa argentina (1893-1974). Ha 
publicado Poesías; El libro de los sueños, etc.
HOLMIO m. Quím. Elemento químico o cuerpo simple; 
metal perteneciente al grupo de las tierras raras hallado 
en la erbina por Soret en 1878, e independiente por P. 
T. Cleve en 1879. Su símbolo es Ho; su peso atómico, 
163,5; su número atómico, 67.
HOLOCAUSTO (Del lat. holocaustum, y éste del gr. ho-
lókaistos; de hlos, todo, y kaustós, quemado.) m. Entre 
los israelitas, sacrificio especial en que se quemaba en-
teramente la víctima. || SACRIFICIO.
HOLOEDRIA f. Miner. Género particular de simetría que 
suele observarse en gran número de cristales, y está ca-

racterizado por la identidad física de la totalidad de sus 
partes, geométricamente iguales.
HOLOFERNES Biog. General de Nabucodonosor I. Por 
orden de su amo invadió Palestina en el 689 a. C. En 
el sitio de Betulia, fue muerto por Judit, al concluir un 
banquete.

HOLOGRAFÍA f. Técnica fotográfica basada en el em-
pleo de la luz coherente producida por el láser. En la 
placa fotográfica se impresionan las interferencias cau-
sadas por la luz reflejada de un objeto con la luz directa. 
Iluminada, después de revelada, la placa fotográfica con 
la luz del láser, se forma la imagen tridimensional del ob-
jeto original.
HOLOGRAMA f. Fot. Clisé obtenido por el método 
holográfico. || Fot. Imagen óptica obtenida utilizando las 
interferencias obtenidas por dos haces de rayos láser.
HOLÓMETRO (Del gr. holos, todo, y metron, medida.) 
m. Instrumento que se emplea para tomar la altura an-
gular de un punto sobre el horizonte.
HOLOMORFOSIS (Del gr. holos, entero, y morphosis, 
formación, forma.) f. Biol. Regeneración completa de una 
pérdida de sustancia.
HOLOTURIA (Del lat. holothuria.) f. Cualquier equino-
dermo holotúrido.
HOLOTÚRIDO (De holoturia.) Zool. Dícese de equi-

nodermos que tienen características semejantes al 
cohombreo de mar. || m. pl. Zool. Clase de estos 
equinodermos.
HOMARRACHE m. Moharrache.
HOMBRE (Del lat. homo, -inis.) m. Animal racional. 
Bajo esta acepción está comprendida toda la especie 
humana. || VARÓN. || El que ha entrado en la edad viril o 
adulta. || En lenguaje vulgar, marido. || En ciertos juegos 
de naipes, el que dice que entra y juega contra los otros. 
|| Juego de naipes entre varias personas en que se elige 
el palo que sea triunfo. Existen varias especies de él. || 
Con algunos sustantivos, a los que se une por medio de 
la preposición de, el que es poseedor de las cualidades o 
cosas que dichos sustantivos significan. HOMBRE de vo-
luntad, de inteligencia, de palabra. || HOMBRE BUENO. 
El que formaba parte del estado llano. || For. El mediador 
en los actos de conciliación. || HOMBRE DE ARMAS. 
Jinete que en la guerra iba armado de todas piezas. || 
HOMBRE DE BARBAS. Hombre de bigotes. || HOMBRE 
DE BIEN. Aquel que es honrado y cumple con puntua-
lidad sus obligaciones. || HOMBRE DE BIGOTES. fig. y 
fam. El que tiene severidad y entereza. || HOMBRE DE 
BUENA CAPA. fig. y fam. El de buen porte. || HOMBRE 
DE BUENAS LETRAS. El entendido en letras humanas. || 
HOMBRE DE CABEZA. El que tiene talento. || HOMBRE 
DE CALZAS ATACADAS. fig. El que minuciosamente 
observa los usos y costumbres antiguas. || El excesiva-
mente rígido en su manera de proceder. || HOMBRE DE 
CAMPO, o DEL CAMPO. El que frecuentemente anda en 
el campo ejercitándose en la caza o en los trabajos agrí-
colas. || HOMBRE DE CAPA Y ESPADA. El seglar que no 
profesaba voluntariamente una facultad. || HOMBRE DE 
COPETE. fig. El de autoridad y estimación. || HOMBRE 
DE DINERO, o DE FONDOS. El acaudalado. || HOMBRE 
DE DISTINCIÓN, o DE MANERA. El de ilustre nacimien-
to, prosapia o categoría. || HOMBRE DE DOS CARAS. 
fig. El que dice en presencia una cosa y en ausencia otra. 
|| HOMBRE DE EDAD. El viejo o cercano a la senectud. 
|| HOMBRE DE ESTADO. El de condiciones reconoci-
das para dirigir con acierto los asuntos políticos de una 
nación. || Político, cortesano. || ESTADISTA. || HOMBRE 
DE ESTOFA. fig. El que merece respeto y consideración. 
|| HOMBRE DE FONDO. Aquel que reúne gran capaci-
dad, instrucción y talento. || HOMBRE DE FORTUNA. El 
de humilde origen que llega a ocupar granes empleos 
o a tener riquezas. || HOMBRE DE GUERRA. El que si-
gue la carrera de las armas. || HOMBRE DE HECHO. 
Aquel que cumple su palabra. || HOMBRE DE IGLESIA. 
CLÉRIGO. || HOMBRE DE VIDA AIRADA. El disoluto y 
licencioso. || El que presume de valentón y guapo. || 
HOMBRE DE LETRAS. Literato. || HOMBRE DE LUNAS. 
El lunático. || HOMBRE DE MALA DIGESTIÓN. fig. y fam. 
El de mal gesto y dura índole. || HOMBRE DE MANOS 
o DE PUÑOS. fig. y fam. El fuerte, robusto y valiente. 
|| HOMBRE DE MAR. Aquel cuya profesión u oficio se 
ejerce en el mar o se relaciona con la marina; como los 
almirantes, calafates, marineros, etc. || HOMBRE DE 
MUNDO. El hábil en el trato con gente de toda categoría, 

Exposición floral en Haarlem, Holanda Septentrional, 
Países Bajos. 

“Judit y Holofernes”, obra de Andrés Mantegna. 

Campos de concentración durante el holocausto nazi en la Segunda guerra mundial. 
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con experiencia y práctica en los negocios. || HOMBRE 
DE NADA. Aquel que es pobre y de origen oscuro. || 
HOMBRE DE NEGOCIOS. Aquel que tiene muchos a su 
cargo. || HOMBRE DE PALABRA. El que cumple lo que 
promete. || HOMBRE DE PECHO. fig. y fam. El constante 
y de gran serenidd. || HOMBRE DE PELEA. Soldado. || 
HOMBRE DE PELO EN PECHO. fig. y fam. El fuerte y 
audaz. || HOMBRE DE PRO, o DE PROVECHO. El de 
bien. || El sabio o útil a la humanidad. || HOMBRE DE 
PUNTO. Persona importante y de distinción. || HOMBRE 
DE VERAS. El amigo de la realidad y verdad. || El que 
es serio y enemigo de burlas. || HOMBRE DE VERDAD. 
El que por decirla siempre tiene fama y opinión de eso. 
|| HOMBRE ESPIRITUAL. El que se dedica a la virtud y 
contemplación. || HOMBRE EXTERIOR. El hombre con 
relación a lo externo y corporal de él, es decir, todo lo 
relativo a la vida vegetativa y animal, en contraposición 
al hombre interior. || HOMBRE HECHO. Aquel que ha 
entrado en la edad adulta. || fig. El versado o entendido 
en una facultad. || HOMBRE INTERIOR. El hombre rela-
cionado al alma y al cultivo de sus facultades morales e 
intelectuales. || HOMBRE LISO. El de verdad, sincero, 
ingenuo, sin doblez ni falsedad. || HOMBRE LLENO. fig. 
El que sabe mucho. || HOMBRE MAYOR. El provecto, el 
de edad avanzada. || HOMBRE MENUDO. El miserable 
y apocado. || HOMBRE PÚBLICO. El que interviene pú-
blicamente en los asuntos políticos. || GENTIL HOMBRE. 
Gentilhombre. || GRAN, o GRANDE HOMBRE. El ilustre 
y eminente en una generación. || POBRE HOMBRE. El 
de escaso talento e instrucción. || El de corta habilidad 
y sin vigor ni resolución. || BUEN HOMBRE, PERO MAL 
SASTRE. expr. que se aplica a las personas de buena 
condición o genio, pero de escasa o ninguna habili-
dad. || COMO UN SOLO HOMBRE. loc. que expresa 
la unanimidad con que proceden muchas personas 
sin previo acuerdo. || HACER a uno HOMBRE. frs. fig. 
y fam. Protegerle con eficacia. || ¡HOMBRE! int. que 
denota asombro o sorpresa. Ú. t. repetida. || ¡HOMBRE 
AL AGUA! expr. Mar. Ú. para avisar que ha caído una 
persona al mar. || NO SER HOMBRE DE PELEA. frs. fig. 
No tener valor, resolución y habilidad para empresas va-
roniles o manejos de negocios importantes. || SER uno 
HOMBRE AL AGUA. frs. fig. y fam. No dar esperanzas 
de remedio en su salud o en su proceder. || SER uno 
HOMBRE PARA alguna cosa. frs. Ser capaz de hacer 
lo que dice u ofrece. || Tener las calidades y requisitos 
convenientes para desempeñar algo de que se trata. || 
SER uno MUCHO HOMBRE. frs. Ser persona de gran 
talento e instrucción o de mucha habilidad. || SER uno 
MUY HOMBRE. frs. Ser valeroso y esforzado. || SER 
uno OTRO HOMBRE. frs. fig. Haber cambiado mucho 
en sus condiciones físicas o morales. || SER uno POCO 
HOMBRE. frs. No tener las cualidades que se necesitan 
para el desempeño de un cargo, oficio o comisión.
HOMBRE (De omne, del lat. hominem.) m. Hist. Nat. 
Mamífero, caracterizado especialmente por un extraor-
dinario desenvolvimiento de su capacidad cerebral, lo 
que dio por resultado la creación de un útil medio de 
comunicación: el lenguaje. El género humano se divi-
de en cinco grupos: caucásico o blanco de tez clara, 
mejillas coloradas, ojos grandes no oblicuos, y cabello 
largo, flexible y delgado, de color castaño, negro o rubio 
(Europa, África septentrional, Asia occidental y la mayor 
parte de América); amarillo, de tez generalmente trigue-
ña, ojos oblicuos, y cabello lacio, escaso y negro, cara 
achatada y pómulos salientes (Asia en su mayor parte); 
negro, de tez morena o negra, cabello negro y crespo, 
nariz achatada y labios abultados (África, excepto el 
norte, y sur de Asia); americano cobrizo, de piel oscura, 
cabello liso, rígido y negro, cara ancha y rasgos promi-
nentes (indígenas de América); y malayo, de tez parda 
o aceitunada, cabello espeso y ondulado, nariz ancha 
y boca grande (Oceanía). Vestigios del hombre fueron 
encontrados en 1856 en Neandertal, en 1868 en la gruta 

de Cro-Magnon, y en 1891 restos del pithecantropus 
fueron hallados en Java. Con posterioridad se descubrió 
el sinanthropus (Beijín) y el hombre de Heidelberg.
HOMBREAR intr. Querer aparentar el joven que es hom-
bre hecho.
HOMBREAR intr. Hacer fuerza con los hombros a fin de 
sostener o empujar una cosa. || fig. Querer igualarse con 
otra u otras personas en calidad, saber o condiciones 
personales. Ú. t. c. r.
HOMBRECILLO m. dim. de HOMBRE. || Lúpulo. || 
HOMBRECILLO DE AGUA Y LANA. Hombre para poco, 
pusilánime.
HOMBRE MUERTO Geog. Salar que se encuentra en 
Argentina, entre las provincias de Catamarca y Salta. 
Ext., 625 km2. Contiene borato y cloruro de sodio en 
cantidad.
HOMBRERA f. Pieza de la armadura antigua con que 
se cubrían y protegían los hombros. || Labor o adorno 
del vestido en la parte que corresponde a los hombros. || 
Franja, cordón o pieza de paño en forma de almohadilla, 
que se superpone a los hombros en los uniformes mili-
tares, para protección, adorno y sujeción de cordones y 
correas del vestuario, y algunas veces como insignia del 
cargo o empleo del personal jerárquico.
HOMBRÍA f. Nombradía.
HOMBRILLO m. Tira de lienzo que refuerza la camisa 
por el hombro. || Tejido de seda u otro material, que se 
coloca sobre los hombros y sirve de adorno.
HOMBRO (Del lat. humerus.) m. En el hombre y en los 
cuadrúmanos, parte superior y lateral de donde nace el 
brazo. || Impr. Parte de la letra que va desde el rema-
te del árbol hasta la base del ojo. || A HOMBROS. m. 
adv. con que se expresa que se conduce una persona 
o cosa a cuestas, encima de los hombros del que la lle-
va. || ARRIMAR o PONER EL HOMBRO. frs. fig. Trabajar 
activamente; contribuir o ayudar a la consecución de 
algún fin. || ECHAR UNO AL HOMBRO una cosa. frs. 
fig. Asumir la responsabilidd de ella. || ENCOGER uno 
LOS HOMBROS. frs. fig. Soportar pacientemente y con 
la mayor resignación algo desagradable, sin moverse a 
nada ni protestar. || ENCOGERSE uno DE HOMBROS. 
frs. Hacer el gesto o movimiento natural que causa el 
miedo. || fig. No saber uno, o no querer, contestar a la 
pregunta que se le formula. || Manifestarse o permane-
cer indiferente ante las cosas que se ven u oyen. || fig. 
ENCOGER LOS HOMBROS. || ESTAR, o PONERSE, 
HOMBRO A HOMBRO. frs. fig. y fam. Codearse. || 
HURTAR EL HOMBRO. frs. fig. Excusar el trabajo o la 
ayuda para la consecución de algún fin. || MIRAR a uno 
POR ENCIMA DEL HOMBRO, o SOBRE EL HOMBRO, 
o SOBRE HOMBRO. frs. fig. y fam. Desdeñarle, tenerle 
en menos. || PONER a uno HOMBRO A HOMBRO con 
otro. frs. fig. y fam. Elevarle hata la categoría o condición 
de éste. || SACAR uno A HOMBROS A OTRO. frs. fig. y 
fam. Librarle con su poder o favor, o a sus expensas, de 
cualquier peligro o apuro; ponerle en salvo.
HOMENAJE (Del b. lat. hominaticum, y éste del lat. 
homo, -inis, hombre.) m. Juramento solemne de fideli-
dad a un monarca o señor. || Acto o serie de actos que 
se realizan en honor de una persona. || fig. Respeto, su-
misión, veneración hacia alguna persona.

HOMEOPATÍA (Del gr. hómoios, parecido, y pathos, 
enfermedad.) f. Ter. Sistema terapéutico que consiste en 
aplicar a las enfermedades dosis mínimas de aquellas 
sustancias que en mayores cantidades causarían en las 
personas sanas sntomas iguales o semejantes a aque-
llos que se trata de combatir. § El principio fundamental 
de la homeopatía, enunciado en la divisa Similia similibus 

curantur, fue vislumbrado por los autores antiguos, pero 
se debe a un médico alemán, Samuel Hahnemann, la 
creación de todo un sistema homeopático, que propagó 
a fines del siglo XVIII.
HOMEOSTASIS f. Biol. Tendencia de los seres vivos a 
presentar una constancia de condiciones ambientales en 
su medio ambiente.
HOMEOTERMO, MA (Del gr. homióthermos, que tiene 
un calor análogo; de hómoios, semejante, y thermé, ca-
lor.) adj. Zool. Aplícase a los animales cuya temperatura 
es igual a la del medio en que viven, o difieren muy poco 
de ella. || Homotermo.
HOMÉRICO, CA (Del lat. homericus.) adj. Propio y ca-
racterístico de Homero como poeta, o que tiene pareci-
do con cualquiera de las calidades o dotes por que se 
distinguen sus obras.
HOMERO Biog. Celebérrimo poeta griego. Vivió por 
los siglos IX a VIII a. C. Siete ciudades se disputan la 
gloria de ser su cuna: Rodas, Esmirna, Chíos, Colofón, 
Salamina, Argos y Atenas. Sus mejores obras, de fama 
universal, son la Ilíada y la Odisea. Algunos autores han 
negado la existencia de Homero. La Odisea pertenece 
a una época social, religiosa y moral más avanzada que 
La Ilíada, y se atribuye a que ambas son fruto de distin-
ta edad del poeta. Pero tanto en una como en otra el 
genio agiganta a los héroes, anima los lugares donde 
se realizan sus hazañas y ennoblece las escenas. La 
lengua es rica, variada y ampulosa; flexible, pintoresca 
y sencilla, cuando así conviene. La Odisea es también 
un poema de carácter patriótico. Recoge las tradiciones 
que la imaginacion de los navegantes habían creado al 
narrar las aventuras de Ulises, rey de Itaca, y su pere-
grinación de diez años. La Ilíada consta de veinticuatro 
libros o cantos. Es el poema del patriotismo y del espíritu 
guerrero griegos. Narra una serie de combates; describe 
la cólera de Aquiles ante el rapto de Briseida, su cautiva, 
por Agamenón, jefe del ejército griego que pone sitio a 
Troya para rescatar a Elena; los suntuosos funerales de 
Patroclo, etc.

HOME RULE Hist. Nombre dado al régimen autónomo 
pedido insistentemente y logrado al fin por los irlande-
ses. Significa gobierno doméstico; de home, casa, y rule 
gobierno.
HOMICIDIO (Del lat. homicidium.) m. Muerte que causa 
una persona a otra. || Por lo general, la que se ejecuta 
con violencia. || Antiguamente cierto tributo.
HOMILÍA (Del lat. homilia, y éste del gr. homilía; de hó-
milos, reunión.) f. Plática o razonamiento en que se expli-
can al pueblo los asuntos de religión. || pl. Lecciones del 
tercer nocturno de los maitines, extraídas de las homilías 
de los padres y doctores de la Iglesia.
HOMÍNIDO, DA (Del lat. homo, hombre.) adj. Que es 
parecido al hombre; que tiene su forma y propiedades.
HOMO (Voz lat. de humus, tierra, terrestre, por oposi-
ción a dii, dioses, los celestiales.) m. Nombre latino y 
científico del género humano.
HOMOCROMÍA f. Hist. Nat. Mimetismo.
HOMOFILIA (Del gr. homós, semejante, y phylê, tribu.) 
f. Bot. Dícese del vegetal que tiene todas sus hojas o 
folíolos semejantes entre sí.Salar de Hombre Muerto, Catamarca. 

“Homenaje a Luis David: los deportes”, obra de 
Fernando Leger. 

Homero. 
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HOMÓFONO, NA (Del gr. homóphonos; de homós, 
parecido, y phoné, sonido.) adj. Aplícase a los voca-
blos que suenan de igual modo, pero tienen diferente 
significación; v. gr., Blanca, nombre, y blanca, adjetivo || 
Aplícase a la música o canto cuyas voces tienen todas 
el mismo sonido.
HOMOGENEIZAR tr. Hacer homogénea una mezcla de 
elementos diversos.
HOMOGÉNEO, A (Del b. lat. homogeneus, y éste del gr. 
homogenês, de la misma raza.) adj. Perteneciente a un 
mismo género. || Aplícase al compuesto en que todos los 
elementos son de igual naturaleza o condición.
HOMOGENIA (Del gr. homogêneaia, de homogenés, 
homogéneo.) f. Fisiol. Generación de un ser por dos indi-
viduos de la misma especie.
HOMÓGRAFO, FA (Del gr. homós, semejante, y gra-
pho, escribir.) adj. Dícese de los vocablos de diferente 
siginficación que se escriben de igual modo v. gr.: vela, 
cilindro de cera, y vela, inflexión de verbo velar.
HOMOLOGAR (De homólogo.) tr. For. Dar firmeza las 
partes o litigantes al fallo de los árbitros, por consen-
timiento tácito, a causa de haber dejado transcurrir el 
plazo legal para impugnarlo. || Confirmar el juez ciertos 
actos y convenios de las partes, para darles más firmeza 
y solemnidad.
HOMÓLOGO, GA (Del lat. homologus, y éste del gr. 
homólogos; de homós, parecido, y logos, razón.) adj. 
Geom. Dícese de los lados que en cada una de dos o 
varias figuras semejantes se hallan en el mismo orden. 
|| Log. Aplícase a los términos sinónimos, o de igual 
significación.
HOMÓNIMO, MA (Del lat. homonymus, y éste del gr. 
homonymos; de homós, parecido, y ónoma, nombre.) 
adj. Aplícase a dos o más personas o cosas de igual 
nombre, y a los vocablos que aunque son iguales por su 
forma tienen diferente significación: v. gr.: lira, moneda 
italiana, y lira, instrumento músico. Ú. t. c. s., y refiriéndo-
se a personas, equivale a tocayo.
HOMÓPTERO (Del gr. homós, semejante, y pterón, 
ala.) adj. Zool. Apl. a los insectos hemípteros que tienen 
cuatro alas casi siempre membranosas y el pico recto y 
ubicado en el parte inferior de la cabeza. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Zool. Suborden de estos insectos.
HOMOSEXUAL (Del lat. homo, hombre, y de sexual.) 
adj. Sodomita. Ú. t. c. s. adj. Que tiene el mismo sexo, 
con respecto a otro.
HOMOSEXUALIDAD f. Calidad de homosexual o 
sodomita.
HOMÓTROPO, PA adj. Bot. Dícese del embrión que sin 
estar recto tiene la misma dirección del grano.
HOMÚN Geog. Pobl. de México, en el est. de Yucatán.
HONCEJO m. HOCINO.
HONDA (De fonda.) f. Tira de cuero, o trenza de esparto, 
cáñamo, lana u otra materia análoga, para arrojar pie-
dras con violencia. || BRAGA.

HONDA f. Amér. Horqueta con mango, provista de dos 
gomas, que se usa para arrojar con violencia piedras o 
perdigones.
HONDEAR intr. Disparar la honda.
HONDERO m. Soldado que en lo antiguo usaba la hon-
da en la guerra.
HONDIJO m. HONDA.
HONDILLOS m. pl. ENTREPIERNAS.
HONDO, DA (De fondo.) adj. Que tiene profundidad. || 
Dícese de la parte de terreno que se encuentra más baja 
que todo lo que la rodea. || fig. Profundo, recóndito. || 
Refiriéndose a un sentimiento, extremado, intenso. || m. 

Parte inferior de un objeto cóncavo o hueco.
HONDO Geog. Véase HONSHU. || —VALLE. Dist. 
municipal de la prov. de San Rafael, en la República 
Dominicana.
HONDÓN (De fondón.) m. Suelo interior de un objeto 
hueco. || Paraje profundo circundado de terrenos más 
altos. || Ojo o agujero de la aguja por el que se enhebra. 
|| Parte del estribo en que se apoya el pie.
HONDONADA (De hondón.) f. Espacio de terreno 
hondo.
HONDURAS Geog. República de la América Central 
ístmica. Limita al norte con el mar Caribe; al sudeste con 
Nicaragua; al sur con el golfo de Fonseca, que comparte 
con Nicaragua y El Salvador; al sudoeste con El Salvador 
y al oeste con Guatemala. Cap., TEGUCIGALPA. Su 
relieve montañoso se halla atravesado por la cordillera 
Centroamericana. La población, predominantemente 
mestiza (90%) se concentra en los valles cordilleranos 
y alcanza los 7,8 millones de habitantes. El territorio 
presenta clima cálido húmedo afectado por catástro-
fes climáticas (ciclones y huracanes) que producen 
periódicamente graves devastaciones. Su economía es 
agroforestal. Es un gran productor mundial de bananas, 
aunque el café se ha constituido en la primera fuente de 
ingresos. También exporta carne, azúcar y productos pe-
troleros. Honduras está integrada en el Mercado Común 
Centroamericano, con países que sufrieron en general 
una reducción en su dinamismo como consecuencia 
de la caída en los precios de sus productos de expor-
tación y el impacto negativo de los precios del petróleo. 
Historia. HONDURAS, cuya denominación se cree deri-
vada del golfo del mismo nombre, llamado “hondura” por 
los españoles a causa de su profundidad, estaba primi-
tivamente habitada por tribus indígenas muy civilizadas y 
la parte septentrional y occidental de su territorio había 
sido dominada por los mayas, de cuya cultura subsisten 
pruebas fehacientes en las ruinas de Copán que fueron 
declaradas Patrimonio Cultural por la Unesco en 1980 

CAPITAL: TEGUCIGALPA

SUPERFICIE: 112.088 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 18 DEPARTAMENTOS

POBLACIÓN: 7.340.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 53,6%

IDIOMA: ESPAÑOL

RELIGIÓN: CATÓLICOS 86%, 

PROTESTANTES Y OTROS 11%

HONDURAS

Tegucigalpa, capital de Honduras. 

“Viejo desdentado”, escultura perteneciente a las ruinas 
arqueológicas de Copán, Honduras. 

Catedral de San Pedro Sula, Honduras. 

Dibujo general de un homóptero. 
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y siguen siendo estudiadas por los arqueólogos, para 
así poder conservarlas. Presumiblemente habría sido 
explorada en la costa norte por Américo Vespucio, en 
1498. Durante su cuarto y último viaje fue descubier-
ta por Cristóbal Colón, que el 22 de agosto de 1502 
desembarcó en el cabo Honduras, en la isla de Pinos 
o Guanaja. fue explorada posteriormente por Andrés 
Niño, Gil González Dávila, Cristóbal Olid, Francisco de 
las Casas, Hernández de Córdoba y Hernán Cortés; 
éste fundó, en 1525, la ciudad de Nuestra Señora en las 
proximidades del actual Puerto Cortés. Los españoles 
que quedaron en el territorio chocaron en sus ambicio-
nes y dieron duro trato a los nativos, hasta que Pedro de 
Alvarado, gobernador de 1539 a 1541, puso paz; du-
rante la gobierno de Alvarado, HONDURAS, incorporada 
a la Capitanía General de Guatemala, fue asiento de la 
Audiencia de los Confines hasta que ésta fue trasladada 
a Guatemala. En 1564 pasó a depender de Panamá y 
nuevamente de Guatemala en 1570. La colonización 
propiamente dicha comenzó al descubrirse las minas de 
plata de Comayagua en 1578. Los españoles debieron 
defender constantemente sus costas del ataque de los 
piratas franceses, ingleses y holandeses. Los ingleses 
llegaron a establecerse en el valle de Belice para cortar 
maderas y España les reconoció esa posesión en 1667 
y 1670, pero sin renunciar a su soberanía territorial, 
hasta 1993. INDEPENDENCIA. HONDURAS se decla-
ró independiente de España el 15 de septiembre de 
1821, según la declaración formulada por el prócer José 
Cecilio del Valle. En 1822 se unió al imperio mexicano 
de Iturbide, y a la caída de éste entró a formar parte de 
la Confederación Centroamericana, en 1823, dictándo-
se su propia Constitución como estado federal en 1824. 
El 26 de octubre de 1838 se separó de las Provincias 
unidas de Centroamérica declarándose república inde-
pendiente. En los años posteriores intervino en varios 
conflictos armados contra sus vecinos: con El Salvador 
en 1840, con Nicaragua en 1845, con Guatemala en 
1853, nuevamente con Nicaragua en 1907, etc. Su vida 
política interna fue muy agitada, se sucedieron los golpes 
de estado y sin éxito se intentó varias veces reconstruir 
la Confederación Centroamericana. En los últimos años 
el país se ha encauzado por la normalidad y la ley. Larga 
es la lista de los presidentes de Honduras y muy variado 
el tiempo de permanencia en el poder. He aquí los que 
más se distinguieron: José Dionisio Herrera (1824-1827); 
José Milla (1827); Francisco Morazán (1827-1830), 
al cual sucedieron con carácter interino Diego Vigil, 
Juan Ángel Frís, José Santos del Valle, José Antonio 
Márquez, etc; Joaquín Rivera (1833-1836); José María 
Martínez (1837-1838); con interinatos de Justo José 
Herrera, Lus Matute, Juan Francisco Molina, Felipe Neri 
Medina, José Alvarado y José María Guerrero; Francisco 
Ferrera (1841-1845); Coronado Chávez (1845-1847); 
Juan Lindo (1847-1851); José Trinidad Cabañas (1851-
1855); Francisco Aguilar (1855-1856); Santos Guardiola 
(1856-1862); sucedió luego el período de predominio 
de José María Medina, desde 1862 a 1876, en el cur-
so del cual ejercieron el poder Francisco Montes, Céleo 
Arias, Ponciano Leiva y otros; Aurelio Soto (1876-1883); 
Luis Bográn (1883-1891); Ponciano Leiva (1891-1892); 
Domingo Vázquez (1893-1894); Policarpo Bonilla (1894-
1899); Miguel R. Dávila (1908-1911); Manuel Bonilla 
(1912-1913); Francisco Bertrand (1913-1920); Rafael 
López Gutiérrez (1920-1924). Tras un interinato del gen. 
Vicente Tosta, subieron al poder Miguel Paz Barahona 
(1926-1929); Vicente Mejídia Colindres (1929-1932); 
Tiburcio Carias Andino, desde 1932, y cuyo mandato 
fue prorrogado por el Congreso en 1937 y 1942 y Juan 
Manuel Gálvez, elegido para el período 1949-1955. Para 
el de 1955-1961 fue elegido Julio Lozano, depuesto en 
19565; en 1957 resultó electo Ramón Villeda Morales, 
pero fue derrocado en 1962 por una Junta Militar presi-
dida por O. López Arellano, que gobernó hasta 1971. En 
1971-1972 lo hizo Ramón Ernesto Cruz; en 1972-1975, 
O. López Arellano. 1975 a 1978, Juan Alberto Melgar 
Castro. De 1978 a 1980 gobernó una Junta encabeza-
da por Policarpo Paz García. De 1980 a 1982 la Junta 
traspasa el gobierno a la Asamblea Constituyente; entre 
1982 y 1986 es presidente Roberto Suazo Córdova; en-
tre 1986 y 1990, José Azcona Hoyo; de 1990 al 1993, 
Rafael Leonardo Callejas y en 1993 fue electo Carlos 
Roberto Reina. Las elecciones de 1997 le dieron el 
triunfo a Carlos Roberto Flores Facussé, y las de 2002 
a Ricardo Maduro. En el 2006 asumió Manuel Zelaya 
Rosales, del partido liberal, que tuvo que abandonar el 
cargo por un golpe de estado ocurrido el 28 de junio 
de 2009. Roberto Micheletti fue el presidente interino del 
país hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo, del par-
tido conservador, el 27 de enero de 2010.

HONDURAS Geog. Cantón de El Salvador, en el distrito 
de Metapán, del dep. de Santa Ana. || GOLFO DE—. 
Golfo del mar de las Antillas, en las costas de América 
Central, correspondiente a ls repúblicas de Honduras y 
Guatemala.
HONESTAR (Del lat. honestare.) tr. Honrar. || Cohonestar. 
|| r. ant. Conducirse con moderación y decencia.
HONESTIDAD (Del lat. honestitas, -atis.) Compostura, 
moderación y decencia en la persona, acciones y pa-
labras. || Pudor, recato. || Urbanidad, modestia, decoro. 
|| PÚBLICA HONESTIDAD. Impedimento canónico diri-
mente, que se deriva de matrimonio no válido o concu-
binato público y notorio; está equiparado a la afinidad, 
aunque sólo comprende los dos primeros grados de la 
línea directa.
HONG KONG Geog. Isla de la costa meridional de China, 
sit. al este de la bahía de Cantón. Tiene una extensión de 
79,81 km2, perteneció al Reino Unido de Gran Bretaña 
desde 1841 en que fue cedida por China en 1861 hasta 
1997. || Antigua colonia británica de 1.074 km2 formada 
por la isla homónima, la península de Kowloon (42 km2) y 
desde 1898 otra porción continental denominada Nuevo 
Territorio (95 km2). || Región Administrativa especial de 
China, nacida de la Declaración Conjunta sino-británica 
de 1984, por la cual el Reino Unido acordó retornar la 
colonia a China continental el 1 de julio de 1997, y Beijín 
se comprometió a darle dicho status autónomo y no 
cambiar su economía capitalista y estilo de vida durante 
50 años, bajo el lema “un país, dos sistemas”.

HONGO (Del lat. fungus.) m. Bot. Cualquiera de las 
plantas acotiledóneas o celulares de colores diversos, 
jamás verde, consistencia corchada, carnosa, esponjo-
sa y gelatinosa, y generalmente en figura de sombrero o 
casquete, sostenido por un pequeño pie; como el cor-
nezuelo, el carboncillo, la seta, el moho, la roya, etc. || 
Sombrero de castor o fieltro y de copa ovalada o chata. 
|| Pat. Excrecencia fungosa que crece en las úlceras o 
heridas, impidiendo la cicatrización.
HONOLULU C. cap. del est. de Hawái, es el 50.º est. de 
Estados Unidos, en la isla de Oahu, en Oceanía. Tiene 

365.272 hab. El área metropolitana tiene 836.231 hab. 
Es un activo puerto y centro turístico internacional.
HONOR (Del lat. honor.) m. Cualidad, virtud moral que 
nos obliga al más estricto cumplimiento de nuestros 
deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. || 
Gloria o buena fama que sigue a las virtudes, a los méri-
tos o a los actos heroicos y que trasciende a las familias, 
personas y acciones mismas del que lo ha obtenido. || 
Honradez y recato en las mujeres, y buena reputación 
que se granjea con estas virtudes. || Aplauso, obsequio, 
celebridad de una cosa. || Dignidad, empleo o cargo. Ú. 
m. en pl. || pl. Concesión hecha en beneficio de alguien 
para que pueda hacer uso del título y preeminencias 
de un empleo como si en realidad lo tuviera, aunque le 
falte el ejercicio y no goce gajes algunos. Pedro goza 
HONORES de presidente.
HONORARIO, RIA (Del lat. honorarius.) adj. Que sirve 
para honrar a alguien. || Dícese de la persona que tiene 
los honores y no la propiedad de una dignidad o cargo. 
|| m. Gaje, sueldo de honor. || Estipendio, sueldo que se 
da a una persona por su trabajo en algún arte liberal. 
Ú. m. en pl.
HONORIS CAUSA loc. lat. que significa por razón o 
causa de honor.
HONRA (De honrar.) f. Estima y respeto que se tiene de 
la dignidad propia. || Buena fama y opinión que uno se 
granjea por las virtudes y los méritos. || Demostración 
de aprecio que se hace de una persona por su virtud y 
mérito. || Honestidad, pudor, modestia de las mujeres. || 
pl. Oficio solemne por los difuntos, efectuado varios días 
después del entierro. Se hacen también todos los años 
por las almas de los muertos. || TENER uno MUCHA 
HONRA una cosa. frs. Envanecerse de ella.
HONRAR (Del lat. honorare.) tr. Respetar a una persona. 
|| Premiar, enaltecer sus méritos. || r. Tener una persona a 
honra ser o ejecutar alguna cosa.
HONSHU Geog. Isla de Japón, la principal y mayor de 
las que forman el archipiélago japonés, llamada tam-
bién Nipón, Nihón Mayor y Hondo. Ext., 231.090 km2; 
pobl., 100.553.000 hab. Se divide en las siguientes 
prefecturas (en japonés, Ken): Aomori; Iwate; Miyagi; 
Akita; Yamagata; Fukushima; Ibaraki; Tochigi; Gumma; 
Saitama; Chiba; Tokyo (metrópoli; 12.570.000 hab.); 
Kanagawa; Niigata; Toyama; Ishikawa; Fukui; Yamanashi; 
Nagano; Gifu; Shizuoka; Aichi; Mie; Shiga; Kyoto; Osaka 
(estas últimas son prefecturas urbanas); Hyogo; Nara; 
Wakayama; Tottori; Shimane; Okayama; Hiroshima y 
Yamaguchi.
HONTANAL (De fontanal.) adj. Dícese de las fiestas que 
los paganos consagraban a las fuentes. Ú. t. c. s. f. || 
m. Hontanar.
HONTANAR (De hontana.) m. Lugar donde nacen fuen-
tes o manantiales.
HOOCH (PEDRO DE) Biog. Pintor holandés (1629-
1678). Se conocen de él unas 250 obras entre las que 
citaremos:El mensajero; La casa de campo; Reunión 
musical; Reunión en un interior; Patio de un hospicio; 
Reunión musical en un salón, y Soldado de guardia.
HOORN Geog. C. de Países Bajos en la prov. de 
Holanda Septentrional, a orillas del Zuiderzee. 70.196 
hab. Puerto comercial. Pesca; exportación de quesos.
HOOVER (HERBERT CARLOS) Biog. Ingeniero y polí-
tico norteamericano (1874-1964), que dirigió empresas 
mineras en América, Australia, China y África del Sur; 
durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) organizó 
los abastecimientos y socorros; en 1921 formó parte del 
gobierno como secretario (ministro) de Comercio; y en 
1928, al cesar Coolidge en el cargo de presidente de la 
república, fue elegido para sucederle en el desempeño 
de la suprema magistratura de Estados Unidos, por el 
período 1919-1933. Cumplido su mandato presidencial 
fue sucedido a su vez por Franklin D. Roosevelt.
HOPA Vestidura a manera de túnica o sotana cerrada. || 
Loba o saco de los ajusticiados.
HOPALANDA (Del b. lat. hopelanda y opelanda; en fr. 
houppelande.) f. Falda grande y pomposa, particular-
mente la que llevaban los estudiantes de las universida-
des. Ú. m. en pl.
HOPEAR (De hopo.) intr. Mover la cola un animal, 
particularmente la zorra cuando es perseguida. || fig. 
CORRETEAR.
HOPKINS (FEDERICO G.) Biog. Médico inglés, que 
compartió el Premio Nobel de Medicina en 1929 con 
su colega holandés C. Eykman (1861-1947). || JORGE 
M.—. Hombre de ciencia norteamericano (1842-1902). 
Inventó numerosos aparatos útiles, y escribió un libro, 
Ciencia experimental, modelo de sentido didáctico e 
ingenio. || JOHN—. Filántropo norteamericano (1795-
1873), fundador del Hospital y la Universidad de su nom-
bre en Baltimore.

Amarradero de embarcaciones particulares en Hong 
Kong, China. 

Calle comercial de Nathan en Koeloon, Hong Kong, 
China. 
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HOPO (Del m. or. que el fr. houppe.) m. Copete, me-
chón de pelo. || Cola, rabo con abundante pelo o lana; 
como la de la zora, el cordero, etc. Generalmente se 
aspira la hab. || SEGUIR EL HOPO uno. frs. fig. y fam. Ir 
persiguiéndole y dándole alcance. || SUDAR EL HOPO. 
frs. fig. y fam. Costar mucho trabajo y afán el logro de 
alguna cosa.
HOQUE (Del ár. hac, retribución.) m. Alboroque.
HOQUIS (DE) m. adv. Méx. Gratis.
HORA (Del lat. hora.) f. Cualquiera de las 24 partes en 
que está dividido el día solar. Se cuentan en el orden civil 
de 12 en 12, desde la medianoche hasta el mediodía, y 
desde éste hasta la medianoche siguiente, y en astrono-
mía desde las doce del día hasta el mediodía inmediato. 
|| Tiempo, momento oportuno y determinado para algu-
na cosa. Pedir y otorgar HORA; es HORA de dormir. || 
Últimos momentos de la vida. Ú. m. con el verbo llegar. 
Llegarle a uno la HORA, o su HORA, o su última HORA. 
|| Astr. Cualquiera de las 24 partes iguales y equivalentes 
a 15 grados, en que para ciertos fines consideran dividi-
da los astrónomos la línea equinoccial. || adv. t. Ahora. || 
HORA DE LA MODORRA. Tiempo que sigue al amane-
cer o a la llegada del día, porque entonces ataca pesa-
damene el sueño. || HORA MENGUADA. Tiempo fatal o 
nefasto, durante el cual acontece una desgracia, o no se 
consigue aquello que se desea. || HORA SUPREMA. La 
de la muerte. || HORA TEMPORAL. Aquella que durante 
la antigüedad y la Edad Media, se empleaba para los 
usos civiles; era la duodécima parte de cada día o de 
cada noche naturales, y variaba por consiguiente en cada 
día del año y en cada paraje. || HORAS CANÓNICAS. 
Las diversas partes de que consta el oficio divino, que 
la Iglesia acostumbra rezar en distintas horas del día; 
como maitines, vísperas, prima laudes, etc. || HORAS 
MENORES. Las cuatro intermedias del oficio divino, que 
son: prima, tercia, sexta y nona. || HORAS MUERTAS. 
Las muchas que se pierden en una sola ocupación. || 
A HORAS EXCUSADAS. m. adv. A ESCONDIDAS. || A 
LA BUENA HORA. m. adv. EN HORA BUENA. || A LA 
HORA. m. adv. Al instante, inmediatamente, al punto. || 
A LA HORA DE AHORA, A LA HORA DE ÉSTA. loc. fam. 
En esta hora. || A LA HORA HORADA. loc. fam. A la hora 
puntual, señalada, perentoria. Ú. para inculpar a aquellos 
que piden o recuerdan una cosa cuando ya es muy difícil 
o imposible de hacerse o remediar. || A TODAS HORAS. 
m. adv. fam. CADA HORA. || A ÚLTIMA HORA. m. adv. 
En los últimos instantes. Es locución de que usan los 
periódicos al comunicar una noticia recibida cuando el 
número entra en prensa. Dícese también con referencia 
a las asambleas políticas y otras reuniones, para signi-
ficar lo determinado o votado en ellas al terminar cada 
sesión. || CADA HORA. m. adv. Continuamente, siempre. 
|| DAR HORA. frs. Señalar plazo o tiempo preciso para 
alguna cosa. || DAR LA HORA. frs. Sonar en el reloj las 
campanadas que la señalan. || Anunciar la hora de la sa-
lida, en los tribunales y oficinas. || fig. Ser alguna persona 
o cosa perfecta, cabal. || DE BUENA HORA. m. adv. A 
LA HORA. || DE HORA EN HORA. m. adv. A LA HORA. 
|| DE HORA EN HORA. m. adv. Sin cesar. || EN BUEN o 
BUENA HORA. m. adv. EN HORA BUENA. m. adv. Con 
felicidad, con bien. || Ú. también para denotar confor-
midad, aquiescencia o aprobación. || EN HORA MALA, 
o EN MAL, o MALA HORA. m. adv. que expresa dis-
gusto, enfado o desaprobación. || GANAR LAS HORAS. 
frs. Aprovechar el tiempo, acelerando los medios para 
la consecución de una cosa. || HACER HORA. frs. 
Ocuparse en alguna cosa, en tanto llega el tiempo desti-
nado a otro asunto. || HACERSE HORA DE una cosa. frs. 
Llegar el momento oportuno señalado para ejecutarla. || 
LLEGAR, o LLEGARSE, LA HORA. frs. fam. Cumplirse el 
plazo determinado o el tiempo oportuno y señalado para 
una cosa. || NO VER uno LA HORA DE una cosa. frs. fig. 
y fam. con que se encarece el deseo de que llegue el 
tiempo de hacerla, o verla cumplida. || POR AHORA. m. 
adv. En cada hora. || POR HORAS. m. adv. Por instan-
tes. || TENER uno sus HORAS CONTADAS. frs. fig. Estar 
cercano a la muerte. || TOMAR HORA. frs. Enterarse del 
plazo o tiempo señalado para alguna cosa.
HORACIANO, NA (Del lat. horatianus.) adj. Propio y ca-
racterístico de Horacio como escritor, o que tiene pare-
cido con cualquiera de las prendas o calidades que han 
hecho notables sus obras.
HORACIO Biog. Celebérrimo poeta latino. Llamábase 
Quinto Horacio. Entre sus notabilísimas obras cuéntan-
se las tituladas Odas, Épodos, Epístolas, Sátiras y Arte 
poética. Tenía Horacio un carácter independente, des-
provisto de ambición, y fue gran amigo de Augusto y 
protegido de Mecenas. Hacía consistir la felicidad en el 
uso moderado de los bienes de la vida. Artista refinado 
y espíritu circunspecto, escéptico, amable y benigno, 

profesó una indiferencia absoluta en materia política y 
religiosa, y sólo se interesó por asuntos de literatura. 
En las Odas cantó a Augusto y a la grandeza de Roma, 
celebró las virtudes de los antiguos romanos, y como 
Virgilio, ponderó la agricultura y ensalzó la vida de cam-
po. Murió a los cincuenta y siete años, algunas semanas 
después de Mecenas, a quien había prometido no so-
brevivir (65-8 a. C.).
HORADAR (De foradar.) tr. Agujerear alguna cosa atra-
vesándola de parte a parte.
HORADO (De forada.) m. Agujero que atraviesa una 
cosa de parte a parte. || Por ext., concavidad subterrá-
nea, caverna.
HORAMBRE (Del lat. foramen, -minis, agujero.) m. En 
los molinos de aceite, cualquiera de los agujeros o tala-
dros que llevan en medio las guiaderas, y por los que se 
introduce el ventril para balancear sobre él la viga.
HORARIO, RIA (Del lat. horarius.) adj. Perteneciente a 
las horas. || m. Saetilla o mano de reloj que indica las 
horas, y es siempre un poco más corta que el minutero. 
|| Reloj. || Cuadro que señala las horas en que deben 
ejecutarse determinados actos.
HORAS f. pl. Mit. Hijas de Júpiter y Temis, que guardan 
las puertas del Cielo. Se las confunde con las Gracias; 
eran tres; Eunomia (la Ley); Dicea (la Justicia), e Irene 
(la Paz).
HORCA (De forca.) f. Conjunto de tres palos, dos clava-
dos en la tierra y el tercero sobre ellos, trabándolos, en el 
que a manos del verdugo morían colgados los que eran 
condenados a esta pena. || En lo antiguo, palo con dos 
puntas y otro que atravesaba, en medio de los cuales 
se metía el cuello del reo, paseándole de este modo por 
las calles. Ú. hoy en varios sitios este instrumento, y se 
lo ponen al pescuezo a los perros y cerdos para evitar 
que entren en las heredades. || Palo que termina en dos 
puntas y se emplea para sostener las ramas de los ár-
boles, armar los parrales, etc. || HORCA DE AJOS, o DE 
CEBOLLAS. Ristra o soga de dos tallos de ajos o de 
cebollas, hecha en dos ramales que se unen por un lado. 
|| PASAR uno POR LAS HORCAS CAUDINAS. frs. fig. 
Padecer el sonrojo de hacer por fuerza lo que no quería. 
|| TENER HORCA Y CUCHILLO. frs. Antiguamente, tener 
derecho y jurisdicción para castigar hasta con pena de 
la vida. || fig. y fam. Mandar como dueño y con mucha 
autoridad.
HORCADURA (De horcado.) f. Parte superior del tronco 
de los árboles, en que se divide éste en ramas. || Ángulo 
formado por dos ramas que salen del mismo punto.
HORCAJA f. Chile. Horcajadura.
HORCAJADAS (A) (De horcajo.) m. adv. con que se 
indica la postura del que anda a caballo con la horcaja-
dura encima de los lomos de la caballería, echando cada 
pierna por su lado.
HORCAJADURA (De horcajo.) f. Ángulo formado por 
los dos muslos o piernas.
HORCAJO (De horca.) m. Horca de madera que se pone 
el pescuezo de las mulas para trabajar. || En los molinos 
de aceite, horquilla que forma la viga en la punta en que 
se cuelga el peso. || Confluencia de dos ríos o arroyos. || 
Punto en que se unen dos montañas o cerros.
HORCATE (De horca.) m. Arreo de madera o hierro, en 
forma de herradura, que se coloca a las caballerías so-
bre la collera, y al que se sujetan las cuerdas o correas 
de tiro.
HORCHATA (De hordiate.) f. Bebida hecha de almen-
dras, pepitas de melón o sandía, calabaza, etc., todo 
machacado y exprimido con agua y sazonado con azú-
car. También suele hacerse sólo de almendras, etc.
HORCÓN m. aum. de HORCA. || HORCA.
HORDA (Del turco ordu, campamento.) f. Reunión de 
nómadas que forman comunidad.
HORDA DE ORO Geog. hist. Nombre del reino más 
occidental fundado en la Edad Media por los mogoles, 
y que comprendía los territorios situados al norte del 
Caspio y del mar Negro.
HORDALAND Geog. Prov. de Noruega, lindante con las 
de Sogn og Fjordane, Buskerud, Telemark y Rogaland. 
Extensión, 15.634 km2; población, 480.900 hab. Cap., 
Bergen (380.200 hab.)
HORDIATE (De hordio.) m. Cebada mondada. || Bebida 
hecha de cebada, que se asemeja a la tisana.
HORERO m. Bol. y Méx. Horario de reloj.
HORIZONTAL adj. Que está en el horizonte o paralelo a 
él. Línea, plano HORIZONTAL. Apl. a línea, ú. t. c. s.
HORIZONTE (Del lat. horizon, -ontis.) m. Línea que limi-
ta la superficie terrestre que abarca la vista del observa-
dor, y en la que parece que se une el cielo con la tierra. 
|| Espacio circular de la superficie del globo, que está 
encerrado en dicha línea. || HORIZONTE ARTIFICIAL. 
Cubeta llena de mercurio, o espejo colocado horizon-

talmente, que se utiliza en algunas operaciones astro-
nómicas. || HORIZONTE DE LA MAR. Mar. La superficie 
cónica formada por las tangentes a la superficie del 
globo, que parte del ojo del observador. || HORIZONTE 
RACIONAL. Geog. Círculo máximo de la esfera celeste, 
paralelo al horizonte sensible. || HORIZONTE SENSIBLE. 
Geog. HORIZONTE. || Mar. HORIZONTE DE LA MAR.
HORMA (De forma.) f. Molde para fabricar o formar una 
cosa. Denomínase de este modo principalmente el que 
utilizan los zapateros para fabricar zapatos, y los som-
brereros para formar la copa del sombrero. También las 
hay de piezas articuladas para evitar la deformación del 
calzado. || Pared de piedra seca. || Cuba y Perú. Vasija 
de barro en que se elabora el pan de azúcar; es de forma 
cónica, de una vara de altura, aproximadamente, y me-
dia de diámetro en su base. || HALLAR uno LA HORMA 
DE SU ZAPATO. frs. fig. y fam. Encontrar aquello que le 
conviene o que desea. || Dar con quien le entienda sus 
mañas y artificios o con quien le resista y se oponga a 
sus tentativas.
HORMAZA (Del lat. formacea, term. f. de -ceus, horma-
zo.) f. Horma, pared de piedra seca.
HORMAZO (Del lat. formacea; de forma, molde.) m. 
Montón de piedras sueltas. || ant. Tapia o pared de 
tierra.
HORMIGA (Del lat. formica.) f. Insecto himenóptero, 
generalmente de color negro, cuyo cuerpo presenta 
dos estrechamientos, uno en la unión de la cabeza en el 
tórax y otro en la de éste con el abdomen. Vive en socie-
dad en hormigueros, en los que se recluye durante el in-
vierno. Como en las abejas, se distinguen tres clases de 
individuos: hembras, machos y neutros; las dos primeras 
alcanzan a tener 10 milímetros de largo y llevan alas, de 
que carecen las neutras. Existen varias especies que se 
diferencian por el tamaño, coloración y modo de cons-
truir el hormiguero. || Enfermedad de la piel que produce 
comezón. || HORMIGA BLANCA. Comején. || HORMIGA 
LEÓN. Insecto neuróptero, de unos 25 milímetros de 
longitud, negro con manchas amarillas, antenas pe-
queñas, cabeza transversal, ojos salientes, tórax corto, 
abdomen largo y casi cilíndrico, alas de 30 milímetros de 
largo y 10 de ancho, reticulares y transparentes, y patas 
breves. Habita solitaria, aova en la arena, y las larvas se 
nutren de hormigas. || SER UNA HORMIGA. frs. Con que 
se califica a la persona allegadora y vividora.

HORMIGÓN (De hdormigo; compárese nuégado.) m. 
Mezcla que se compone de piedras pequeñas y mortero 
de cal y arena. || HORMIGÓN ARMADO. Fábrica que se 
hace con hormigón hidráulico sobre una armadura de 
barras de hierro o acero. || HORMIGÓN HIDRÁULICO. 
El que lleva cal hidráulica. § Las primeras experiencias 
con hormigón armado datan de mediados del siglo XIX. 
En 1855 el francés Lambot expuso en París una lancha 
construida con este material; en 1861 Francisco Cognet 
lo empleó en la construcción de un piso en Saint Dènis, y 
en 1866 se publicó en Alemania la primera teoría sobre la 
edificación con hormigón armado. Empleado en enormes 
cantidades durante la Primera Guerra Mundial, su uso se 
ha universalizado hoy en multitud de aplicaciones.
HORMIGUEAR (De hormiga.) intr. Experimentar alguna 
parte del cuerpo una sensación más o menos molesta, 
semejante a la que producirían las hormigas al correr o 
bullir por ella. || fig. Bullir, poner en movimiento. Aplícase 
propiamente a la muchedumbre o concurrencia de per-
sonas o animales.
HORMIGUEO m. Acción y efecto de hormiguear.
HORMIGUERO, RA adj. Perteneciente a la enfermedad 
denominada hormiga. || m. Sitio en que se crían y se 
recogen las hormigas. || Torcecuello. || fig. Sitio donde 
hay muchas personas puestas en movimiento. || Agr. 
Cualquiera de los pequeños montones de hierbas in-
útiles o dañinas cubiertos con tierra, que se hacen en 
diversos lugares del barbecho para prenderles fuego con 
el objeto de beneficiar la heredad.

Hormigas arrieras. 
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HORMIGUERO Geog. mun. de Pto. Rico, 16.614 hab.
HORMIGUILLA f. dim. de HORMIGA. || Cosquilleo, 
prurito, picazón.
HORMIGUILLAR (De hormiguillo.) tr. Amér. En el be-
neficio de la plata, revolver el mineral argentífero hecho 
harina con el magistral y la sal común.
HORMIGUILLO (De hormiga.) m. Enfermedad que ata-
ca a las caballerías en los cascos y se los desgasta y 
deshace poco a poco. || Línea de gente que se forma a 
fin de ir pasando de mano en mano los materiales para 
una obra u otra cosa. || HORMIGO. || HORMIGUILLA. || 
Amér. Movimiento producido por las reacciones entre el 
mineral y los ingredientes que se incorporan para el be-
neficio por amalgamación. || Esta unión o incorporación. 
|| PARECER QUE uno TIENE HORMIGUILLO. frs. fig. y 
fam. Estar desasosegado e inquieto, bullir.
HORMONA (Del gr. hormon, p. a. de hormao, excitar, 
mover.) f. Biol. Producto que resulta de la secreción de 
ciertos órganos del cuerpo de animales y plantas, que 
llevados por la sangre o por los jugos del vegetal, regula, 
excita o inhibe la actividad de otros órganos o sistemas 
de órganos. § Las hormonas más importantes, son la 
adrenotrofina (A. C. T. hab.), la tirotrofina, la gonadotro-
fina, la somatotrofina y la prolactina, todas segregadas 
por el lóbulo anterior de la hipófisis; el lóbulo posterior de 
la hipófisis segrega ocitocina y vasopresina. La tiroides 
segrega tiroxina; el páncreas, la insulina; los testículos, 
testosterona y androsterona; las suprarrenales, adrena-
lina; el riñón, hipertensina. El intestino, secretina, y otras 
hormonas gastrointestinales.
HORNABLENDA (Del al. hornbelnde, blenda córnea; de 
horn, cuerno, y blende, blanda.) f. Variedad de anfíbol 
cristalizado o en masas espáticas o gránulos, de color 
verdinegro o negruzco. Está formado por un silicato de 
calcio, magnesio y hierro y se encuentra en numerosas 
rocas eruptivas.
HORNACHO (De horno.) m. Concavidad o agujero he-
cho en las montañas o cerros donde se cavan ciertos 
minerales o tierras; como arena, arcilla, almazarrón, etc.
HORNACHUELA (dim. de hornacha.) f. Especie de 
choza o covacha.
HORNACINA (De horno.) f. Arq. Hueco en figura de 
arco, que se acostumbra dejar en el grueso de la pared 
maestra de las fábricas, para poner en él una estatua o 
un jarrón, y algunas veces en los muros de los templos, 
para colocar un altar.

HORNADA f. Cantidad de pan, pasteles u otras co-
sas que se cuecen de una vez en el horno. || fig. y fam. 
Conjunto de personas que concluyen al mismo tiempo 
una carrera o reciben simultáneamente el nombramiento 
para un cargo. HORNADA de abogados, de médicos, 
de diputados.

HORNAGUEAR tr. Cavar la tierra para extraer hor-
naguera. || r. Chile. Moverse una cosa a un lado y otro.
HORNAGUERA (Del lat. fornacaria, term. f. de -rius, 
hornaguero.) f. CARBÓN DE PIEDRA.
HORNAGUERO, RA (Del lat. fornacarius, de fornax, 
horno.) adj. Flojo, espacioso u holgado. || Dícese del te-
rreno donde se encuentra hornaguera.
HORNALLA (De horno.) f. HORNO.
HORNAZA (Del lat. fornacea, term. f. de -ceus, fornazo.) 
f. aum. desp. de HORNO. || Horno chico que emplean 
los plateros y fundidores de metales. || Pint. Color ama-
rillo claro que se hace en los hornillos de los alfareros 
para vidriar.
HORNAZO (De fornazo.) m. Torta o rosca guarnecida 
de huevos que se cuecen al mismo tiempo que ella en 
el horno.
HORNECINO, NA adj. Fornecino, adulterino, bastardo.
HORNERO, RA (Del lat. furnarius.) s. Persona que por 
oficio cuece el pan y templa para ello el horno. || m. Arg. 
y Urug. Pájaro de color pardo acanelado, excepto el pe-
cho, que es blanco, y la cola, que tiende a rojiza.
HORNIJA f. Leña menuda para alimentar el fuego del 
horno.
HORNILLA (De honrillo.) f. Concavidad hecha en el ma-
cizo de los hogares, con una rejilla horizontal en medio 
de la altura para sostener la lumbre y dejar caer la ceniza, 
y un respiradero inferior que deja entrar el aire. Se hace 
también fuera del hogar. || Hueco hecho en la pared del 
palomar a fin de que aniden en él las palomas.
HORNILLO (Dim. de horno.) m. Horno manual, hecho 
de material refractario o de metal que se utiliza en coci-
nas, laboratorios y usos industriales para calentar, tostar, 
cocer o fundir. || Mil. Hueco hecho en la mina, donde se 
introduce la pólvora para producir una voladura. || Cajón 
lleno de pólvora o bombas, que se entierra debajo de 
algunos trabajos y al cual se da fuego cuando el ene-
migo se ha apoderado del lugar donde está enterrado. 
|| HORNILLO DE ATANOR. Aparato empleado por los 
alquimistas, y en el cual el carbón que servía de com-
bustible se cargaba en un tubo o cilindro central, desde 
donde bajaba al hogar para alimentar el fuego. Diversos 
agujeros dispuestos alrededor permitían realizar a la vez 
varias operaciones.
HORNITO m. Amér. Dícese en México al cono de natu-
raleza volcánica, pequeño y humeante.
HORNO (De forno.) m. Fábrica para caldear, por lo co-
mún abovedada y provista de respiradero o chimenea y 
una o varias bocas por donde se mete lo que ha de ser 
sometido a la acción del fuego. || Montón de leña, piedra 
o ladrillo para la cocción, calcinación o carbonización. || 
Aparato de forma muy variable con rejilla o sin ellla en 
la parte inferior y una abertura en lo alto que sirve de 
boca y respiradero. Se usa para trabajar y transformar 
los minerales por medio del calor. || BOLICHE, horno 
pequeño para fundir minerales de plomo. || Caja de 
hierro en los fogones de algunas cocinas, para asar o 
calentar viandas. || Hueco o lugar en que se crían las 
abejas, fuera de las colmenas. || Cualquiera de los agu-
jeros de dos o más órdenes, unos sobre otros, en que 
se introducen y aseguran los vasos que se ajustan con 
yeso y cal en el paredón del colmenar. || Cualquiera de 
estos vasos. || ALTO HORNO. El de cuba muy larga que 
se emplea para reducir los minerales de hierro mediante 
caliza y carbón, y con ayuda de aire impelido con mu-
cha fuerza. || HORNO CASTELLANO. El de cuba baja y 
prismática, usado en la metalurgia del plomo. || HORNO 
DE CALCINACIÓN. El destinado a calcinar minerales. || 
HORNO DE CAMPAÑA. El que se emplea en los campa-
mentos militares para hacer el pan y el de fácil transporte 
e instalación. || HORNO DE CARBÓN. CARBONERA. || 
HORNO DE COPELA. El de reverbero de bóveda o plaza 
movibles en que se benefician los minerales de plata. || 
HORNO DE CUBA. El de cavidad en forma de cuba, que 
se usa para fundir, sin auxilio de aire impelido por má-
quinas, los minerales que se colocan mezclados con el 
combustible. || HORNO DE GRAN TIRO. El de cuba sin 
máquina sopladora y con chimenea grande. || HORNO 
DE MANGA. El de cuba, porque antiguamente recibía 
el aire de la máquina sopladora por una manga de cue-
ro. || HORNO DE PAVA. El de cuba que tiene una pava 
como máquina sopladora. || HORNO DE POYA. Horno 
común en que se acostumbra pagar en pan. || HORNO 
DE REVERBERO, o DE TOSTADILLO. El que tiene la 
plaza cubierta por una bóveda que reverbera o refleja 
el calor producido en un hogar independiente. Está pro-
visto siempre de chimena. || CALENTARSE EL HORNO. 
frs. fig. Irritarse una persona, enardecerse. || ENCENDER 
EL HORNO. frs. Dar fuego a la leña para calentarlo. || NO 
ESTAR EL HORNO PARA BOLLOS, o TORTAS. frs. fig. y 
fam. No ser momento oportuno o conveniente para ha-

cer una cosa. || HORNO ATÓMICO. Fís. Artefacto donde 
se produce la fusión o fisión de materiales ricos en ele-
mentos inestables. Se les clasifica en pilas atómicas y 
reactores, según el sistema que se utilice para producir 
la reacción.

HORNOS (MANUEL) Biog. Prócer y brigadier gene-
ral argentino (1807-1871). Militar activo, intervino en la 
campaña de Lavalle contra Rosas, en las batallas de 
Caaguazú, Caseros, Cepeda, Pavón y en la campaña 
del Paraguay donde fue ascendido en el campo de bata-
lla por sus actos heroicos.
HORNOS Geog. Río de la prov. de Jaén, afluente del 
Guadalquivir, en España. Curso, 20 km. || V. con ayunt., 
en la prov. de Jaén, en España. Cereales, harinas; cría de 
ganados. || Loc. de Argentina, en el part. de General Las 
Heras, de la prov. de Buenos Aires. || P. de Cuba, agr. al 
ayunt. de Bayamo, en la prov. de Granma. Café, caña, 
tabaco; ganadería. || Cantón de El Salvador en el distrito 
de Alegría, del dep. de Usulután. || LOS—. Subdeleg. del 
dep. de Illapel de la IV Región de Coquimbo, en Chile. || 
LOS—. Cantón de El Salvador, en el dep. de Usulután. 
|| —DE MONCALVILLO. V. con ayunt., en la prov. de 
Logroño, en España, a orillas del Legucho. Cereales, 
frutas; vinos.
HORÓPTER (Del gr. horos, límite, y óptêr, que mira.) m. 
Ópt. Línea recta trazada por el punto en que concurren 
ambos ejes ópticos, paralelamente a la que une los cen-
tros de los dos ojos del observador.
HORÓPTERO m. Ópt. Horópter.
HORÓSCOPO (Del lat. horoscopus, y éste del gr. 
horoskopos; de hora, hora, y skopeo, examinar). m. 
Observación del estado del cielo que hacían los as-
trólogos en el momento de nacer una persona, con la 
pretensión de adivinar los acontecimientos de su vida. 
|| Agorero que pronosticaba el destino de la vida de los 
hombres, mediante la observación de las horas de los 
nacimientos. || HORÓSCOPO LUNAR. Astrol. PARTE DE 
FORTUNA.
HORQUETA f. dim. de HORCA. || HORCÓN. || Parte del 
árbol en que se juntan formando ángulo agudo el tronco 
y una rama no muy gruesa. || fig. Arg. Lugar en que hace 
ángulo agudo un río o arroyo, y parte de terreno com-
prendido dentro de dicho ángulo.
HORQUILLA f. dim. de HORCA. || Vara larga, termina-
da en uno de sus extremos por dos puntas, que se usa 
para colgar y descolgar las cosas o para asegurarlas. 
|| Enfermedad del pelo que hiende y divide sus puntas 
en dos y poco a poco lo consume. || Pieza de alam-
bre doblada por la mitad, con dos puntas iguales, que 
usan las mujeres para sujetar el cabello. Se hacen tam-
bién de pasta, carey, plata y otras sustancias. || desus. 
Clavícula.
HORRAR tr. ant. Ahorrar. Ú. en Amér. || r. Guat. y Hond. 
Quedarse horro. Aplícase a la vaca, yegua, etc., cuando 
se les muere la cría.
HÓRREO (Del lat. horreum.) m. Granero o sitio en que 
se recogen los granos.
HORRERO (De hórreo.) m. El que cuida trojes de trigo y 
se encarga de su distribución y reparto.

Hornacina callejera en Nápoles, Italia. 
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HORRIPILAR (Del lat. horripilare; de horrere, estar eriza-
do, y pilus, pelo.) tr. Hacer que se erice el cabello. Ú. t. c. 
r. || Causar horror, miedo, espanto. Ú. t. c. r.
HORRO, RRA (Del ár. horr, libre.) adj. Aplícase al que 
habiendo sido esclavo obtiene libertad. || Libre, exento, 
desembarazado. || Dícese de la yegua, asna, vaca, ove-
ja, etc., que no queda preñada. Entre ganaderos, aplíca-
se a cada una de las cabezas de ganado concedidas a 
los mayorales y pastores, y que se mantienen a costa de 
los propietarios. || fig. Aplícase al trabajo y a los cigarrillos 
de baja calidad y que no arden bien.
HORROR (Del lat. horror.) m. Movimiento del alma pro-
ducido por alguna cosa terrible y espantosa, y por lo co-
mún acompañado de estremecimiento y de miedo. || fig. 
Atrocidad, monstruosidad. Ú. m. en pl.
HORRURA f. Bascosidad, inmundicia y superfluidad 
que sale de alguna cosa. || ESCORIA. || ant. Horror. || pl. 
Min. Escorias que se obtienen en primera fundición y son 
susceptibles de beneficio.
HORTALIZA (De hortal.) f. Verduras y demás plantas 
hortenses comestibles.

HORTATORIO, RIA (Del lat. hortatorius.) adj. 
Exhortatorio.
HORTELANO, NA (De hortelano.) adj. Perteneciente a 
huertas. || m. El que se dedica a cuidar y cultivar huertas. 
|| Pájaro de doce centímetros de largo, desde el pico a 
la punta de la cola, con plumas de un gris verdoso en la 
cabeza, pecho y dorso, amarillento en la garganta y de 
color de ceniza en las partes inferiores; cola en figura 
de horquilla con las plumas de los lados blancas y uñas 
ganchudas.
HORTENSE (Del lat. hortensis.) adj. Perteneciente a las 
huertas.
HORTENSIA (De Hortensia, esposa del célebre relojero 
de París, Lepaute, a quien dedicó esta flor el natura-
lista Commerson, que la importó de China). f. Arbusto 
de la familia de las saxifragáceas, con tallos ramosos 
de un metro de alto, aproximadamente, hojas elípticas, 
agudas, opuestas, de color verde lustroso, y flores her-
mosas, en corimbos terminales, cuya corola, azulada o 
rosa, va perdiendo lentamente color hasta quedar casi 
blanca. Es originaria de Japón y se cultiva en jardines.

HORTERA (Del b. lat. fortera, vasija, y éste del lat. 
fortis, fuerte.) f. Escudilla o cazuela de madera. || m. 
fam. Mancebo o dependiente de ciertas tiendas o 
comercios.
HORTICOU (LEONOR) Biog. Pedagoga uruguaya 
(1873-1941). Entre sus obras podemos destacar: La in-
tuición en la enseñanza; La desobediencia infantil, etc., y 
otros trabajos relativos a la educación infantil.
HORTICULTURA (Del lat. hortus, horti, huerto, y cul-
tura, cultivo.) f. Cultivo de huertas y huertos. || Arte que 
enseña dicho cultivo.
HORUS Mit. Dios de la mitología egipcia, que represen-
taba al Sol saliente. Su figura era la de un hombre con 
cabeza de gavilán o bien directamente un gavilán.
HORVITZ (H. ROBERT) Biog. Científico estadounidense 
nacido en 1947, trabaja en el Departamento de Biología 

del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el año 
2002 recibió el premio Nobel de Medicina por sus in-
vestigaciones sobre el ciclo de vida de las células, parti-
cularmente de una etapa llamada “muerte programada”. 
Compartió dicho premio con los científicos británicos 
SYDNEYY BRENNER y JOHN E. SULSTON.
HOSANNA (Del lat. hosanna, y éste del hebr. hosihanna, 
sálvanos.) m. Exclamación de júbilo, que se usa en la 
liturgia católica. || m. fig. y poét. Himno triunfal.
HOSCO, CA (De fosco.) adj. Aplícase a la tez color 
moreno muy oscuro. || Ceñudo, desabrido, áspero, 
intratable.
HOSCOSO, SA (De hosco, áspero.) adj. Erizado, 
áspero.
HOSPEDAJE (De hospedar.) m. Alojamiento y asisten-
cia dada a una persona. || Lo que se paga por ello. || ant. 
HOSPEDERÍA.
HOSPEDAR (Del lat. hospitare.) tr. Recibir uno en su 
casa algún huésped; darle alojamiento. Ú. t. c. r. || intr. 
Pasar los colegiales a la hospedería, una vez terminada 
su colegiatura.
HOSPICIO (Del lat. hospitium.) m. Casa propia para 
recibir y alojar peregrinos y pobres. || Hospedaje. || 
HOSPEDERÍA. || m. Asilo para huérfanos, ancianos, en-
fermos incurables, etc.
HOSPITAL (Del lat. hospitalis.) adj. ant. Amable y ca-
ritativo con los huéspedes. || HOSPEDABLE. || m. 
Establecimiento donde se curan enfermos, generalmen-
te pobres. || Casa destinada para recoger pobres y pere-
grinos por cierto tiempo. || HOSPITAL DE SANGRE, o DE 
PRIMERA SANGRE. Mil. Lugar o paraje que se destina 
para hacer la primera cura a los heridos, cuando se está 
en campaña. || ESTAR HECHO UN HOSPITAL. frs. fig. y 
fam. que se aplica a quien sufre muchos achaques, o la 
casa donde se juntan muchos enfermos.
HOSPITALARIO, RIA (Del lat. hospitalarius.) adj. Dícese 
de las religiones que tienen por instituto el hospedaje; 
como la de San Juan de Dios, la de Malta y otras. || 
Que socorre y aloja a los extranjeros y menesterosos. || 
Aplícase al que acoge con afabilidad o agasaja a aque-
llos que recibe en su casa, y también a la casa misma.
HOSPITALERO, RA (Del lat. hospitalarius.) s. Persona 
que tiene a su cargo el cuidado de un hospital. || Persona 
caritativa que da hospedaje en su casa.
HOSPITALET (DE LLOBREGAT) Geog. C. de España en 
la prov. de Barcelona. 276.198 hab. Frutas, hortalizas, 
vino e importantre centro fabril.
HOSPITALIDAD (Del lat. hospitalitas, -atis.) f. Virtud que 
se practica con peregrinos, necesitados y desvalidos, re-
cogiéndolos y asistiéndolos debidamente. || Buena aco-
gida que se hace a un extranjero o visitante. || Mansión o 
estancia de los enfermos en el hospital.

HOSPITALIZAR tr. Llevar a alguno al hospital para pres-
tarle asistencia.
HOSTAL (Del lat. hospitale.) m. Hostería.
HOSTE Geog. Isla de Chile en la XII Región de 
Magallanes y Antártica chilena, sit. entre el canal de 
Beagle y el océano Pacífico.
HOSTERÍA (De hoste.) f. Casa en que se sirven comidas 
y se da alojamiento a todo el que lo paga.
HOSTIA (Del lat. hostia.) f. Lo que se ofrece en sacrificio. 
|| Hoja redonda y delgada de pan ázimo, para el sacrificio 
de la misa. || Por ext., oblea que se hace para comer, con 
harina, huevo y azúcar batidos en leche o agua.
HOSTIGAR (Del lat. fustigare.) tr. Castigar con látigo, 
vara, azote, etc. || fig. Perseguir, molestar, acosar a uno, 
bien burlándose de él, bien contradiciéndole, o de otra 
manera.
HOSTIGO (De hostigar.) m. LATIGAZO. || Parte de una 
muralla o pared expuesta al daño de los vientos fuertes y 
lluvias. || Golpe de viento o de agua que bate y maltrata 
la pared.
HOSTIL (Del lat. hostilis.) adj. Opuesto o enemigo.
HOSTILIDAD (Del lat. hostilitas, -atis.) f. Calidad de 
hostil. || Acto hostil. || Agresión armada de algún pueblo, 
ejército, etc., que constituye de hecho el estado de gue-
rra. || ROMPER LAS HOSTILIDADES. frs. Mil. Comenzar 
la guerra atacando al enemigo.
HOSTILIZAR (De hostil.) tr. Hacer daño a enemigos.
HOSTOS (EUGENIO MARÍA DE) Biog. Publicista y edu-
cador portorriqueño, que vivió durante mucho tiempo 
en Santo Domingo y en Chile. Es autor de Moral Social, 
Reforma de la enseñanza del derecho, Lecciones de 
derecho internacional y Tratado de sociología. Nació en 
1839; murió en 1903.
HOTENTOTE, TA adj. Aplícase al individuo de una 
comunidad negra que vive cerca del cabo de Buena 
Esperanza. Ú. t. c. s.
HOUSSAY (BERNARDO) Biog. Médico y biólogo ar-
gentino (1887-1971), descubridor de la influencia de la 
hipófisis sobre la secreción de insulina. En 1947, com-
partió con Cori y Radnitz el Premio Nobel de Medicina 
y Fisiología. Miembro de la Academia Argentina de 
Letras y correspondiente de la Academia de Ciencias 
de Francia.
HOUSTON Geog. C. de Estados Unidos, en el est. de 
Texas, a orillas del canal Buffalo. Población, 1.953.631 
habitantes. El área metropolitana tiene 3.711.943 hab. 
Es un importante puerto.
HOWELLS (GUILLERMO DEAN) Biog. Escritor norte-
americano (1837-1919). Representante principal de la 
escuela realista de su país. Es autor de Their Wedding 
Journey; Indian Summer; A Hazard of New Fortunes y 
The Rise of Lilas Lapham. Pertenecen también a su pro-
ducción Criticism and fiction; Vida de Lincoln; Literatura 
y vida; Heroínas de novela, así como diversos libros de 
viaje y comedias.
HOWRAH Geog. C. de India en la orilla derecha del 
Hugli, frente a Calcuta, de la que prácticamente es un 
suburbio. 1.007.532 hab.
HOXAH (ENVER) Biog. Político albanés. Desde el año 
1944 jefe ejecutivo de su país (1908-1985).
HOY (De lat. hodie.) adv. t. En este día, en el día presen-
te. || En la actualidad, en el tiempo presente. || DE HOY 
A MAÑANA. m. adv. con que se da a entender que una 
cosa sucederá pronto o está próxima a efectuarse. || DE 
HOY EN ADELANTE, o DE HOY MÁS. m. adv. Desde 
este día. || HOY POR HOY. m. adv. En el tiempo presen-
te. || POR HOY. m. adv. Por ahora.
HOYA (De foya.) f. Concavidad u hondura grande que se 
forma en un terreno. || Hoyo en que forman remolino las 
aguas. || Amér. En Colombia y Chile, cuenca de un río. 
|| SEPULTURA. || LLano extenso circundado por monta-
ñas. || ALMÁCIGA.
HOYADA (De hoyo.) f. Terreno bajo que no se descubre 
hasta encontrarse próximo a él.
HOYANCA (De hoya.) f. fam. Fosa común en los cemen-
terios, donde se entierran los cadáveres de los que no 
pagan sepultura particular.
HOYAR v. tr. Amér. Ahoyar, ú. en Chile.
HOYO (De foyo.) m. Concavidad o hondura que se for-
ma naturalmente en la tierra o se hace a propósito. || 
Concavidad que se hace en ciertas superficies; como 
las señales o marcas que quedan de las viruelas. || 
SEPULTURA.
HOYUELA f. dim. de HOYA. || Hoyo situado en la parte 
inferior de la garganta, donde principia el pecho.
HOYUELO f. dim. de HOYO. Hoyo en medio de la bar-
ba; y también el que se forma en las mejillas de ciertas 
personas, próximo a la comisura de la boca, al reírse. || 
Juego infantil, consistente en introducir bolitas o mone-
das en un hoyo pequeño que hacen en tierra, arrojándo-

Hortalizas. 

Hortensias. 

“La hospitalidad de Abraham”, miniatura del siglo XIII 
(Biblioteca Nacional de París). 
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las desde cierta distancia. || HOYUELA.
HOZ (De foz.) f. Instrumento con que se siegan mieses 
y hierbas, compuesto de una hoja acerada, corva, con 
dientes sumamente agudos y cortantes por la parte cón-
cava, afirmada en un mango de madera. || DE HOZ Y DE 
COZ. m. adv. Sin reparo ni consideración.

HOZAR (De hoz.) tr. Mover y levantar la tierra con el ho-
cico, como lo hacen el cerdo y el jabalí.
HP O H.P. Iniciales correspondientes a la expresión in-
glesa horse power, reconocidas universalmente como 
abreviatura de caballo de vapor.
HUACA Geog. P. de Ecuador, en el cantón de Tulcán, 
de la prov. de Carchi. Patatas, maderas; ganadería. || 
Distr. de la prov. de Paita, del dep. de Piura, en la Región 
Grau, en Perú. Cab. HUACA. || Loc. de Perú, cab. de 
este distrito.
HUACAL m. Guacal.
HUACALERA Geog. Loc. de Argentina, en el dep. de 
Tilcara, de la prov. de Jujuy.
HUACALÓN, NA adj. Méx. Grueso, obeso.
HUACAMOLE m. Méx. Guacamole.
HUACATAY (Voz quechua.) m. Cierta especie de hier-
babuena de América, que se emplea como condimento 
de algunos guisos.
HUACHACHE m. Perú. Mosquito sumamente molesto, 
de color blancuzco.
HUACHAFERÍA f. Perú. Calidad de huachafo.
HUACHO Geog. Distr. de la prov. de Chancay del dep. 
de Lima en Perú. Cab. homón. || C. en la prov. Huancayo 
en la Región Andrés Avelino Cáceres, Perú, cab. de este 
distrito.
HUACO m. Guaco.
HUAICO (Voz quechua.) m. Perú. Masa enorme de pe-
ñas que se desprende de las alturas de los Andes por 
efecto de las lluvias torrenciales, y que cuando caen en 
los ríos hacen que se desborden las aguas.
HUAINA CAPAC Biog. Inca de Perú, de 1488 a 1525. 
Se apoderó de Quito y dividió el imperio entre sus hijos 
Huáscar y Atahualpa.
HUAIRO m. Árbol originario de Perú, de flores hermo-
sas. Guairo, búcare.
HUAIRONA f. Amér. En Perú, horno de cal.
HUAIRURO (Voz quechua.) m. Especie de frísol perua-
no, de color coralino, que los indios estiman mucho para 
collares, aretes, etc.
HUALFÍN adj. Indígena de Argentina, que habitaba el 
norte de la prov. de Catamarca. Ú. t. c. s. || Relativo a 
dichos indígenas.
HUALLAGA Geog. Río de Perú, que nace en el dep. de 
Junín, riega los de Huánuco, San Martín y Loreto, des-
agua en el Amazonas. Nace a 4.000 m de altura, cerca 
del cerro Pasco, corre de S a N y atraviesa la cadena 
Oriental de los Andes, formando el pongo de Aguirre, 
desde aquí hasta la confluencia es navegable. Tiene una 
longitud de 1.100 km. || Prov. del dep. de San Martín en 
la Región San Martín, en Perú. Comprende los distritos 
de Bellavista, Sacanchje, Saposoa, Tingo de Saposoa, 
Tingo María y Piscoyacu. Cap., SAPOSOA. Cacao, café, 
algodón, tabaco, caña, yuca, maíz, caucho; ganadería.
HUALLANCA Geog. Distrito de Perú, prov. Dos de 
Mayo, en el dep. Huánuco, en la Región Andrés Avelino 
Cáceres.
HUANCAVELICA Geog. Dep. de Perú, lindante con 
los de Lima, Junín, Ayacucho e Ica. Ext., 22.131 km2; 
pobl., 447.054 hab. Se divide en 7 provincias: Angaraes, 
Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, 
Huaytará y Tayacaja que comprenden 94 distritos. Cap., 
homón. || Prov. de este dep. 5.013 km2. Comprende 13 
distritos. Cap., homón. Cereales; azogue, plata; ganado 
lanar y vacuno; harinas. || Distr. de esta prov. Cab. ho-
mónima. || C. de Perú, cab. de este distrito y cap. de la 

prov. y del dep. antedichos sit. en la falda oriental de la 
cordillera de los Andes. 40.000 hab. Minas de azogue.
HUANCAYO Geog. Prov. del dep. de Junín, en la 
Región Andrés Avelino Cáceres, Perú. Ext., 3.995 km2. 
Comprende 22 distritos: Carhuacallanga, Chupaca, 
Huancayo, Huasichancha, Huayacachi, San Agustín, 
Jarpa, Pariahuanca, Pucará, San Jerónimo, San Juan 
de Iscos, Santo Domingo de Acobamba, Sapallanga, 
Socaya, Huacrapuquio, Ahuac, Colca, Chongos Alto, 
Chongos Bajo, Cuenca, Huachac y Parco. Cap. hom. 
Coca, caña, cereales; ganadería; minas de plata, cobre y 
sal; quesos, cecinas, curtidos, tejidos, sombreros y lana. 
|| Distr. de esta prov. Cab. homón. || C. de Perú, cab. 
de este distr. y cap. de la prov. antedicha y del dep. de 
Junín. Minas. 336.000 hab.
HUANGO m. Peinado de indígenas de Ecuador, con-
sistente en una sola trenza fajada estrechamente, y que 
desciende por la espalda.
HUÁNUCO Geog. Dep. de Perú, lindante con los de 
Loreto, Huacayo, Lima, La Libertad, San Martín y Huarás. 
Ext., 37.722 km2; pobl., 762.223 hab. Comprende las 
provincias Ambo, Pachitea, Dos de Mayo, Marañón, 
Huamalíes y Huánuco. Cap., homón. || Prov. de este 
dep. 10.017 km2. Comprende 6 distritos. Capital homón. 
Coca, café, caña, algodón; ganadería; aguardiente. || 
Distrito de esta prov. Cab. homón. || C. de Perú, cab. 
de este distr. y cap. de la prov. y del dep. antedichos, a 
orillas del río Huallaga. 122.098 hab.
HUAPANGO m. Méx. Fandango.
HUAQUEAR tr. Perú. Guaquear.
HUARACHE m. Méx. Guarache.
HUARAHUA f. Amér. Guaragua.
HUARAL Geog. Distr. de la prov. de Chancay, del de-
part. de Lima, en Perú.
HUARÁS Geog. Dep. de Perú, cap. del dep. Ancash, 
ext., 35.029 km2. Cap. hom. Comprende 20 distritos: 
Anta, Cataparaco, Huaillapampa, Huanchay, Huarás, La 
Libertad, Marca, Olleros, Pampas, Pararín, Pariacoto, 
Pira, Recuay, Ticapampa, Jangas, Independencia, 
Tapacocha, Huayilán, Charcas y Restauración. Cab. ho-
món. Cereales; minas; alfarería. || Distrito de esta prov. 
Cab. homónima. Minas de plata. || C. del Perú, cab. del 
distr. y cap. de la prov. de su nombre y cap. del dep. 
Ancash, a que ambos pertenecen. 68.967 hab.
HUARI Geog. Prov. del dep. Ancash en la Región 
Chavín, en Perú. Ext., 5.428 km2. Comprende 12 dis-
tritos: Chacas, Chavín de Huantar, Huachis, Huacachi, 
Huántar, Huari, Llamellín, San Luis, San Marco, Uco, 
Yauya y Yanama. Capital homónima. Caña, cereales: ga-
nado lanar; minas de carbón, oro, salitre y azufre. || Distr. 
de esta prov. Cab. homón. || C. de Perú, cab. de este 
distr. y cap. de la prov. antedicha. Cereales. || Cantón de 
la 1.ª sección de la prov. de Abaroa, del dep. de Oruro, 
en Bolivia.
HUARO Amér. En Perú, andarivel para pasar ríos, hon-
donadas o barrancos.
HUASCA (Voz quechua). f. Amér. Merid. Guasca.
HUÁSCAR Biog. Inca de Perú, que heredó el reino de 
Cuzco en 1525. Nació en Quito (1491-1532).
HUASCARÁN Geog. Nevado de la cordillera Occidental 
de los Andes peruanos, en el dep. Ancash. 6767 m.

HUASO, SA adj. Perú. Guaso. || m. Bol. Dícese del cier-
vo de excelente carne.
HUASTECO, CA adj. Huaxteco. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
HUATABAMPO Geog. P. de México, en el est. de 
Sonora.
HAYNA-CÁPAC Biog. Inca peruano que reinó desde 
1475 hasta 1525. Sus conquistas le permitieron ensan-
char un imperio que muy pronto había de ser ocupado 
por los españoles (h. 1465-1525).
HUCHA (Del b. lat. hutica, arca, y éste del al. hütte.) f. 

Arca grande donde los labradores guardan sus cosas. 
|| ALCANCÍA. || fig. Dinero ahorrado, que se tiene guar-
dado de reserva.
HUCHEAR (De hucho.) intr. Llamar, dar grita. Ú. t. c. tr. || 
Lanzar los perros en una partida de caza, dando voces.
HUDDERSFIELD Geog. C. de Inglaterra, en el condado 
de York, Reino Unido de Gran Bretaña. 146.234 hab. 
Centro importante de la industria lanera y del comercio 
de paños.
HUDSON (DAMIÁN) Biog. Publicista y pol. arg (1811-
1879), autor de Recuerdos históricos de la provincia 
de Cuyo. || ENRIQUE—. Biog. Célebre navegante y ex-
plorador inglés (1550-1611), descubridor de la célebre 
bahía de su nombre. La tripulación amotinada en una 
inveranda lo abandonó en una chalupa (1611) junto con 
su hijo Juan y siete marineros fieles, sin víveres ni fue-
go, pereciendo seguramente poco tiempo después. || 
GUILLERMO ENRIQUE—. Biog. Naturalista y escritor. n. 
en Arg. en 1840 y m. en Londres en 1922, famoso por 
sus observaciones sobre las aves argentinas. Aves del 
Plata; Allá lejos y hace tiempo; Días de ocio en Patagonia; 
Tierra purpúrea, etc., son algunas de sus obras.
HUDSON Geog. Río del est. de Nueva York, en Estados 
Unidos. Nace en los montes Adirondack y desagua en el 
Atlántico. Curso 520 km. || BAHÍA o MAR DE—. Vasto 
golfo formado por el Atlántico en la costa N de América 
Septentrional. Está helado durante siete meses del año. 
Fue descubierto en 1610 por el navegante Enrique 
Hudson. || ESTRECHO DE—. Estrecho que une la bahía 
de su nombre con el Atlántico y separa la península del 
Labrador de la Tierra de Baffin.

HUE Geog. C. de Vietnam (o Viet Nam), cap. de la pro-
vincia de Binh Tri Thien, a orillas del río Truong-tien o 
Hué. Importante puerto. Población, 287.000 hab. Plaza 
fuerte. Astilleros, arsenales. || Localidad de Argentina, en 
la provincia de Buenos Aires.
HUEBRA (Del lat. opera, obra.) f. YUGADA. || Par de 
mulas y mozo que se alquilan para trabajar un día com-
pleto. || Barbecho.
HUECA (De hueco.) f. Muesca espiral hecha en la punta 
delgada del huso, a fin de que trabe en ella la hebra que 
se va hilando y evite que se caiga el huso.
HUECHULAFQUEN Geog. Lago de Argentina, al pie de 
la cordillera de los Andes en la prov. del Neuquén. Sup., 
84 km2. Altura sobre el nivel del mar: 970 m.
HUECO, CA (Del lat. vacuus, vacío.) adj. Cóncavo, 
vacío. Ú. t. c. s. Aquí hay un HUECO. || Aplícase a lo 
que tiene sonido retumbante y profundo. Voz HUECA. 
|| Mullido, esponjoso, fofo. || Aplícase a lo que estando 
vacío abulta demasiado, por estar su superficie exten-
dida y dilatada. || fig. Presumido, hinchado. || Aplícase al 
lenguaje, estilo, etc. ostentoso y afectado con que se ex-
presan conceptos triviales o vanos. || Intervalo de tiempo 
o lugar. || fig. y fam. Empleo vacante. || Arq. Abertura que 
en un muro sirve de puerta, ventana, etc.
HUECOGRABADO (De hueco y grabado.) m. 
Procedimiento mediante el cual se obtienen fotogra-
bados que pueden tirarse en máquinas rotativas. || 
Estampas que se obtienen por este procedimiento.
HUECÚ m. Sitio o paraje cenagoso y cubierto de hierba 
en la cordillera del centro y sur de Chile, donde se hun-
den y sumergen sin poder salir las personas y animales 
que en él penetran.
HUEHUETENANGO Geog. Dep. de Guatemala, lindan-
te con los de El Quiché, Totonicapán, Quezaltenango 
y San Marcos, y con México. Ext., 7.400 km2; pobl., 
846.544 hab. Comprende 30 municipios. Cab. homón. || 
C. de Guatemala, cap. de este dep. Pobl., 81.294 hab. 
Café, caña, tabaco, añil, cacao, cereales; plomo, plata, 
estaño, antimonio, hierro, salitre. Ruinas indias.
HUEJUTLA Geog. V. de México, en el est. de Hidalgo. 
Cereales; carbón, ganadería.
HUELÁN adj. Chile. Entre verde y seco.

La hoz y el martillo fueron durante mucho tiempo los 
símbolos del comunismo soviético. 

Nevados de Huascarán en los Andes peruanos. 

Nueva York, emplazada en la desembocadura del río 
Hudson, EE. UU.
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HUÉLFAGO (Del lat. follicare, frec. de follere, de follis, 
fuelle.) m. Enfermedad que ataca a los animales, y les 
hace respirar difícilmente y con celeridad.
HUELGA (De huelgo.) f. Espacio de tiempo en que uno 
no trabaja. || Paro en el trabajo de personas ocupadas 
en el mismo oficio, que se hace de mutuo acuerdo con 
objeto de imponer ciertas condiciones a los patrones. 
|| Tiempo que media sin labrarse la tierra. || Recreación 
que por lo común se tiene en el campo o en un paraje 
ameno. || Lugar que invita a la recreación. || Holgura || 
HUELGO.
HUELGO (De fuelgo.) m. Aliento, respiración. || Holgura. 
|| Espacio vacío entre dos piezas que han de encajar una 
en otra.
HUELLA (De hollar.) f. Señal del pie del hombre o del 
animal en la tierra por donde pasa. || Acción de hollar. || 
Plano del escalón o peldaño donde se asienta el pie. || 
Señal de una lámina o forma de imprenta en el papel u 
otra cosa donde se estampa. || A LA HUELLA. m. adv. 
A LA ZAGA. || SEGUIR LAS HUELLAS DE UNO. frs. fig. 
Seguir su ejemplo, imitarle.
HUELLO (De hollar.) m. Sitio o tierra que se pisa. Camino 
de mal HUELLO. || Acción de pisar, refiriéndose a los ca-
ballos. || Parte inferior del casco de los animales, con 
herradura o sin ella.
HUELVA (De Ónuba.) Geog. Prov. de España, Andalucía; 
ext., 10.127 km2; población, 483.792 hab. Cap. homó-
nima, 145.150 hab. Minas de cobre. || Río de Andalucía, 
afluente del Guadalquivir, en las provincias de Huelva y 
Sevilla.

HUEMUL (Voz araucana.) m. Arg. y Chile. Cuadrúpedo 
parecido al ciervo; vive en los Andes.
HUEÑI m. Chile. Niño de araucanos. || Muchacho em-
pleado en el servicio doméstico. || Término de cariño, 
con que las mujeres rústicas designan a los hombres.
HUÉRFANO, NA (Del lat. orphanus.) adj. Aplícase a la 
persona de menor edad que se ha quedado sin padre 
y madre o sin alguno de los dos. Ú. t. c. s. || fig. Falto 
de algo y en especial de amparo. || poét. Aplícase a la 
persona que se ha quedado sin hijos. || ant. Expósito. 
Ú. en Chile y Perú.
HUERGO (LUIS A.) Biog. Ingeniero argentino; ocupó 
importantes puestos públicos; aplicó sus actividades a 
la vialidad y a obras portuarias (1837-1913).
HUERO, RA (Del gr. hoûrion [hoón], estéril [huevo.]) fig. 

Vano, falto de sustancia. || SALIR HUERA una cosa. frs. 
fig. y fam. Fracasar, malograrse.
HUERTA (De huerto.) f. Terreno que se destina para el 
cultivo de legumbres y árboles frutales. Se diferencia del 
huerto en que su extensión es mayor y en que suelen 
predominar las verduras sobre el arbolado. || En algunos 
sitios, toda la tierra de regadío.
HUERTA (AMBROSIO) Biog. Prelado peruano, obispo 
de Puno (1823-1897). || ADOLFO DE LA—. Político 
mexicano (1881-1955). Ocupó Interinamente el puesto 
de presidente de la república después de la caída de 
Carranza y el de ministro de Hacienda con Obregón. || 
GASPAR DE LA—. Notable pintor español (1645-1714). 
|| VICTORIANO—. General, político y revolucionario mexi-
cano que sucedió a Francisco Madero en la presidencia 
de la república en 1913, cargo que se vio obligado a 
dejar al año siguiente a consecuencia del levantamiento 
de Venustiano Carranza y Francisco Villa, y de la posición 
de Estados Unidos (1854-1916).
HUERTO (Del lat. hortus.) m. Lugar de corta extensión 
donde se plantan legumbres, verduras y especialmente 
árboles frutales.
HUESA (De fuesa.) f. SEPULTURA.
HUESCA Geog. Prov. de España. Ext., 15.636 km2; po-
blación, 218.023 hab. Capital homónima, 49.312 hab.
HUESEAR Intr. Amér. Central. Mendigar.
HUESILLO m. dim. de HUESO. || S. Amér. Durazno se-
cado al sol. || Árbol de Cuba de madera amarilla pardus-
ca, dura y de grano fino, leguminoso.
HUESO (Del lat. ossum.) m. Cualquiera de las piezas 
duras que constituyen el esqueleto de los vertebrados. 
|| Parte dura y compacta que se encuentra dentro de 
ciertas frutas, como el durazno, la ciruela, la guinda, etc., 
y en la cual se contiene la semilla. || Parte de la piedra 
de cal, que ha quedado sin cocer y sale cerniéndola. || 
fig. Aquello que produce molestia o incomodidad. Por 
lo regular se entiende la ocupación muy penosa en su 
ejercicio. || Lo inútil, de bajo precio y mala calidad. || Parte 
ingrata y menos lucida de un trabajo que se reparte en-
tre dos o varias personas. || HUESO CORONAL. Anat. 
Hueso frontal. || HUESO CUBOIDES. Anat. Hueso del 
tarso, que se encuentra en el borde externo del pie. || 
HUESO CUNEIFORME. Anat. Cualquiera de los tres de 
figura prismática, a manera de cuñas, situados en la 
parte anterior de la segunda fila del tarso. || HUESO DE 
SANTO. Pasta de repostería que se hace con harina y 
huevos y se fríe en aceite. || HUESO ESCAFOIDES, o 
NAVICULAR. Anat. El más externo y grueso de la pri-
mera fila del carpo. || Hueso del pie, que se encuentra 
delante del astrágalo en la parte interna media y algo 
anterior del tarso. || HUESO ESFENOIDES. Anat. El en-
clavado en la base del cráneo, que concurre a formar las 
cavidades nasales y las órbitas. || HUESO ETMOIDES. 
Anat. Pequeño hueso cúbico encajado en la escota-
dura del hueso frontal, y que contribuye a la formación 
de la base del cráneo, de las cavidades nasales y de la 
órbita. || HUESO FRONTAL. Anat. El que constituye la 
parte anterior y superior del cráneo, y que en la primera 
época de la vida consta de dos mitades que se sueldan 
después. || HUESO HIOIDES. Anat. El que se encuentra 
en la raíz de la lengua y encima de la laringe. || HUESO 
INNOMINADO. Anat. Cualquiera de los dos huesos, si-
tuados uno en cada cadera, que en unión del sacro y 
del cóccix forman la pelvis. || HUESO INTERMAXILAR. 
Anat. El que se encuentra en la parte anterior, media 
e interna de la mandíbula superior en ciertos animales, 
denominado también incisivo, porque en él se alojan 
los dientes de este nombre; en la especie humana se 
suelda con los maxilares superiores antes del nacimien-
to. || HUESO MAXILAR. Anat. Cualquiera de los tres que 
constituyen las mandíbulas; dos de ellos, la superior, y el 
otro la inferior. || HUESO OCCIPITAL. Anat. El del cráneo, 
que corresponde al occipucio. || HUESO ORBITAL. Anat. 
Cualquiera de los que forman la órbita del ojo. || HUESO 
PALOMO. Anat. Cóccix. || HUESO PARIETAL. || Anat. 
Cualquiera de los dos que se encuentran en las partes 
media y laterales de la cabeza, Los mayores entre los 
que constituyen el cráneo. || HUESO PIRAMIDAL. Ant. 
Uno de los existentes en el carpo o muñeca, así llama-
do por su forma. || HUESO PLANO. Anat. Hueso cuyo 
largo y ancho son mayores que su espesor. || HUESO 
SACRO. Anat. El que se encuentra en la parte inferior del 
espinazo, constituido por cinco vértebras soldadas entre 
sí, en el hombre, por más o menos en otros animales, y 
que al articularse con los dos innominados constituye la 
pelvis. || HUESO TEMPORAL. Anat. Cualquiera de los 
dos del cráneo correspondiente a las sienes. || DAR A 
UNO UN HUESO QUE ROER. frs. fig. Darle un empleo o 
trabajo dificultoso y de poca utilidad. || ESTAR UNO EN 
LOS HUESOS. frs. fig. y fam. Estar muy flaco. || LA SIN 

HUESO. frs. La lengua. || NO DEJAR A UNO HUESO 
SANO. frs. fig. y fam. Murmurar de alguien poniendo 
al descubierto todos sus defectos o la mayor parte 
de ellos. || NO PODER UNO CON SUS HUESOS. frs. 
fig. y fam. Estar rendido de cansancio. || PODÉRSELE 
CONTAR A UNO LOS HUESOS. frs. fig. y fam. ESTAR 
EN LOS HUESOS. || PONERSE, o QUEDARSE UNO EN 
LOS HUESOS. frs. fig. Llegar o estar sumamente flaco 
y extenuado. || ROMPERLE A UNO UN HUESO o LOS 
HUESOS. frs. fig. y fam. Golpearle con fuerza. || SER 
UNA COSA UN HUESO. frs. fig. y fam. Ser de muy difícil 
resolución. || TENER UNO LOS HUESOS DUROS. frs. 
fig. y fam. que suele usar quien no admite alguna ocu-
pación impropia de sus años o circunstancias. || TENER 
UNO LOS HUESOS MOLIDOS. frs. fig. Estar sumamente 
rendido por demasiado trabajo.
HUÉSPED, DA (Del lat. hospes, -itis.) s. Persona que 
se aloja en casa ajena. || Mesonero, amo de posada. || 
Persona que aloja en su casa a uno. || HUÉSPED DE 
APOSENTO. Persona a quien, en fuerza del servicio de 
aposentamiento de corte, se destinaba al uso de una 
parte de casa. || NO CONTAR CON LA HUÉSPEDA. 
frs. fig. y fam. Encarecer las ventajas de un negocio y 
lisonjearse de su buen éxito, antes de meditar sus incon-
venientes o desventajas. || SER UNO HUÉSPED EN SU 
CASA. frs.fig. y fam. NO parar mucho en ella.
HUESQUE Voz que se emplea para hacer que las caba-
llerías tuerzan a la izquierda.
HUESTE (Del lat. hostis, enemigo, adversario.) f. Ejército 
en campaña. Ú. m. en pl. || fig. Conjunto de los seguido-
res de una persona o de una causa.
HUÉTAMO Geog. V. de México, en el est. de Michoacán. 
Arroz, café, caña, tabaco; minas de oro.
HUEVA (Del lat. ova, huevos.) f. Masa que forman los 
huevecillos de algunos peces, contenida en una bolsa 
ovalada.
HUEVAR Intr. Vol. Comenzar las aves a tener huevos.
HUEVERA f. Mujer que negocia en huevos. || Conducto 
membranoso de las aves que va desde el ovario hasta 
las proximidades del ano, y donde se forma la clara y La 
cáscara de los huevos. || Utensilio de metal, loza, porce-
lana, etc. en figura de copa pequeña, donde se pone, 
para comerlo, el huevo pasado por agua. || Utensilio de 
mesa propio para servir en ella los huevos pasados por 
agua.
HUEVIL m. Planta chilena, de la familia de las solaná-
ceas, de unos ocho decímetros de alto, lampiña y he-
dionda; de su palo y hojas se extrae un tinte de color 
amarillo, y la infusión de ellos se usa contra la disentería.
HUEVO (Del lat. ovum.) m. Cuerpo de forma más o me-
nos esférica, que engendran las hembras de los anima-
les vertebrados y articulados, para la reproducción de 
la especie y que además del embrión contiene algunas 
sustancias con que se alimenta el desarrollo de éste du-
rante cierto tiempo después de fecundado. Los de las 
aves están compuestos de yema y clara, encerradas en 
una cáscara lisa. § Los huevos de las aves están cons-
tituidos por una cáscara, compuesta principalmente de 
carbonato de cal; una membrana adherida a la parte 
interior de la cáscara; la clara, mezcla de una disolución 
acuosa de albúmina con diversas sustancias minerales, 
y la yema, la parte más importante, que contiene el vitelo, 
con agua y materias grasas, y la galladura. El hombre 
aprovecha para su alimentación huevos de ciertas aves y 
peces, sobre todo los de gallina, de gran valor nutritivo y 
fácil asimilación. Se emplean también en algunas indus-
trias, por ejemplo, en la clarificación de licores y jarabes, 
y en farmacia. || Trozo de madera fuerte, como de una 
cuarta en cuadro, y con un hueso en el centro, que usan 
los zapateros para amoldar en él la suela. || Cápsula de 
cera, de forma ovoide, que llena de agua de olor se ti-
raba por festejo durante las carnestolendas. || HUEVO 
DE COLÓN, o DE JUANELO. || fig. Cosa muy dificultosa, 
al parecer, y que es sencillísima una vez sabido en qué 
consiste. || HUEVO DE FALTRIQUERA. YEMA. || HUEVO 
DE PULPO. LIEBRE DE MAR. || HUEVO DURO. El que 
se cuece, con la cáscara, en agua hirviente, hasta lle-
garse a cuajar completamente, yema y clara. || HUEVO 
EN CÁSCARA. Huevo pasado por agua. || HUEVO 
ENCERADO. El pasado por agua que no está duro. || 
HUEVO ESTRELLADO. Aquel que se fríe con aceite o 
manteca, sin batirlo antes y sin tostarlo por encima. || 
HUEVO HUERO. Aquel que por no estar fecundado 
por el macho no produce cría. || Por ext., aquel que por 
enfriamiento o por otro motivo se pierde durante la in-
cubación. || HUEVO MEJIDO. YEMA MEJIDA. || HUEVO 
PASADO POR AGUA. El cocido levemente, con la cás-
cara, en agua hirviente. || HUEVOS DOBLES. Dulce de 
respostería hecho con yemas de huevo y azúcar clari-
ficado. || HUEVOS DOBLES QUEMADOS. Dulce pare-
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cido al anterior, que después de preparado se cuece 
en el estrelladero. || HUEVOS HILADOS. Composición 
de huevo sin azúcar, en figura de hilos o hebras. || 
HUEVOS MOLES. Yemas de huevo batidas con azúcar. 
|| HUEVOS REVUELTOS. Aquellos que se fríen en sar-
tén, revolviéndolos a fin de que no se unan como en la 
tortilla. || CACAREAR Y NO PONER HUEVO. frs. fig. y 
fam. Prometer mucho y no dar nada. || LÍMPIATE, QUE 
ESTÁS DE HUEVO. frs. fig. y fam. con que se nota de 
ilusorio lo que otra persona dice o intenta. || NO COMER 
UN HUEVO POR NO PERDER LA CÁSCARA. Amér. 
fr. fig. y fam. que se aplica al cicatero, principalmente 
cuando lo es en la comida. || PARECERSE COMO UN 
HUEVO A OTRO. frs. fig. y fam. Ser una cosa o persona 
enteramente igual a otra. || PISANDO HUEVOS. m. adv. 
fig. y fam. Con tiento, muy lentamente. Ú. con verbos en 
movimiento, como andar, venir y otros. || SACAR LOS 
HUEVOS. frs. Empollarlos, o tenerlos en la estufa has-
ta que salgan los pollos. || HUEVO DE GALLO. Amér. 
Planta perenne de la familia de las solanáceas, con hojas 
opuestas y flores pequeñas, de color blanco, y en for-
ma de campanillas. El fruto es una baya alargada, de 
agradable sabor, blanca cuando está madura, con nu-
merosas semillas menudas. || HUEVO TIBIO. Col., Guat, 
Hond. y Méx. HUEVO PASADO por AGUA.
HUGHES (CARLOS EVANS) Biog. Político norteame-
ricano, candidato republicano a la presidencia (1916) 
frente a Wilson. Cuando Harding fue presidente (1920-
1923), lo nombró secretario de estado. Nació en 1862; 
murió en 1948. || DAVID—. ilustre físico inglés, inventor 
del telégrafo impresor y del micrófono (1831-1900). || 
LANGSTON—. Escr. y poeta norteamericano (1902-
1967), autor del drama Mulato, la obra dramática del 
escritor negro que mayor número de representaciones 
ha alcanzado en Estados Unidos. Ha publicado además 
The Weary Blues, poemas; The Big Sea, autobiografía; 
Not Without Laughter, novela y otras obras.
HUGO (VÍCTOR MARÍA) Biog. El más ilustre de los lite-
ratos franceses del siglo XIX. Pasó su infancia en Italia y 
en España. Por la grandeza de sus imágenes, la riqueza 
de la rima y la profundidad de sentimiento, sus poesías 
pusiéronle a la cabeza de la nueva escuela romántica. 
Sus numerosas y admirables obras han sido traducidas 
a casi todos los idiomas. Escribió varios libros, entre ellos 
Napoléon el pequeño, y sus obras en verso Las orien-
tales; Hojas de otoño, Cantos del crespúsculo; Voces 
interiores; Rayos y sombras, y La leyenda de los siglos. 
Sus novelas más populares son Los trabajadores del 
mar; Los miserables; Nuestra Señora de París; El hom-
bre que ríe, y El noventa y tres. Entre sus dramas figuran 
Hernani, de tema español, cuyo estreno (1830) fue una 
verdadera batalla entre el clasicimo y el romanticismo, 
en la que quedaron triunfantes las nuevas tendencias: 
Marión Delorme; Lucrecia Borgia; María Tudor; Ruy Blas; 
Los burgueses; y Angelo. Fue miembro de la Academia 
Francesa (1802-1885).

HUGONOTE, TA (Del fr. huguenot, y éste del al. eidge-
nossen, confederado) adj. Aplícase a los que en Francia 
seguían la secta de Calvino. Ú. t. c. s.
HUICHOL, LA adj. Etnog. Indígenas mexicanos, perte-
necientes a la familia opatapima-sonorense, que viven en 
los confines de los est. de Jalisco y Nayarit. Ú. t. c. s. || 
m. Lengua de los huicholes.
HUIDA f. Acción de huir. || Anchura que se deja en me-

chinales y otros agujeros para poder introducir y sacar 
fácilmente los maderos. || Eq. Acción y efecto de sepa-
rarse el caballo, repentina y violentamente, de la direc-
ción en que lo lleva el jinete.
HUIDOBRO (VICENTE) Biog. Poeta y nov. chileno 
(1893-1948), autor de Mío Cid Campeador; Cagliostro; 
Ecuatorial; Altazor, etc.
HUILA Geog. Cima de los Andes de Colombia, cubier-
ta de nieves eternas. 5709 m. alt. || Dep. de Colombia, 
lindante con los de Cundinamarca, Tolima, Cauca Meta 
y Caquetá. Ext., 19.890 km2; población, 1.006.797 hab. 
Cap., Neiva, 378.857 hab. En él se diferencian 4 unida-
des morfológicas: el Macizo Colombiano, las cordilleras 
Central y Oriental y el valle del río Magdalena. Cacao, 
arroz, café, caña, cereales, tabaco; ganadería; som-
breros de jipijapa, cigarros, tejidos. || Prov. de Angola. 
Ext., 75.002 km2; pobl., 680.000 hab. Cap., Lubango 
(106.987 hab.).
HUILHUIL (Del arauc., tasajos de carne, largos.) m. 
Amér. En Chile, persona andrajosa, harapienta.
HUILLE m. Planta liliácea de flores olorosas, originaria 
de Chile.
HUILLÍN (Voz araucana). m. Especie de nutria chilena.
HUILÓN, NA (De huir.) adj. fam. Amér. Que huye, 
cobarde.
HUILTE m. Chile. Tallo del cochayuyo, especialmente 
mientras crece y antes de ramificarse. Es comestible.
HUIMANQUILLO Geog. V. de México, en el est. de 
Tabasco. Tabaco; ganadería.
HUINCHA f. Amér. En Chile, cinta de lana o de algodón. 
|| Amér. En Chile, cinta que las niñas se ciñen a la cabeza 
para sujetar el pelo o simplemente por adorno. || Amér. 
En Chile, Perú y Bolivia, cinta métrica. || Amér. En Chile y 
Perú, punto de partida, en las carreras de caballos.
HUINCHADA f. Chile. Dícese de la medida, de diez, 
quince o veinticinco metros, según los metros que tenga 
la huincha con que se mide.
HUINCHE (Del ingl. winch.) m. Chile, Méx. y Perú. 
Guinche.
HUINGÁN (Voz quechua). m. Arbusto terebintáceo, de 
flores blancas y menudas en racimos axilares, y fruto ne-
gruzco, de cuatro milímetros de diámetro próximamente. 
Es propio de Chile.
HUIPIL (Del mex. hueipille o vipilli.) m. Amér. Central y 
Méx. Camisa de mujer.
HUIR (De fuir.) intr. Apartarse velozmente por miedo o 
por otra causa, de personas, animales o cosas, para 
evitar algún perjuicio, disgusto o molestia. Ú. t. c. r. y 
muy pocas veces como tr. || Con voces que denotan 
idea de tiempo, transcurrir o pasar de manera veloz. 
HUYEN los años. || Apartarse de alguna cosa perjudicial 
o mala, evitarla. HUIR del pecado. Ú. t. c. tr. || fig. Alejarse 
velozmente alguna cosa.
HUIRACOCHA Biog. Ver VIRACOCHA.
HUIRO m. Denominación común de diversas algas ma-
rinas que abundan mucho en las costas chilenas.
HUISACHAR Intr. Amér. Central. Litigar, pleitear.
HUISACHE (Del mex. huixachi; de huizoli, espina, e ixa-
chi, abundante.) m. Árbol muy espinoso, que produce 
una semilla en vainas, que se emplea para hacer tinta 
negra. || fig. y fam. Amér. En Guatemala, picapleitos, 
tinterillo.
HUISQUIL m. Amér. Central. Bot. Chayote.
HUISQUILAR m. Amér. Central. Bot. Chayotera.
HUITRÍN m. Chile. Colgajo de choclos o mazorcas de 
maíz.
HUITZILOPOCHTLI Mit. Dios de la guerra y de las 
tempestades entre los aztecas. Su madre lo concibió sin 
obra de varón un día en que oraba y le cayó del cie-
lo en el pecho una corona de plumas, quedando poco 
después encinta. Furiosa su hija por creerla culpable 
de deshonestidad, llamó a sus innumerables hermanos 
para que la mataran, pero entonces nació Huitzilopochtli 
armado de pies a cabeza y exterminó a los que habían 

intentado matarla. A este dios azteca se le ofrecían nu-
merosos sacrificios humanos. Según los manuscritos, se 
le representa con la cara rayada con líneas azules.
HUJIER m. Ujier.
HULADO m. Hond. HULE.
HULE (Del mex. ulli.) m. Caucho o goma elástica. || Tela 
pintada al óleo y barnizada, que tiene muchas aplica-
ciones por su impermeabilidad. || Bot. Nombre que 
suele darse al árbol del hule. || pl. Amér. Central. Ligas 
de goma.
HULL (CORDELL) Biog. Político norteamericano (1871-
1955). Estudió leyes e intervino en la guerra de Cuba 
(1898), donde alcanzó el grado de capitán. Fue nom-
brado juez en 1903; miembro en 1907 de la cámara de 
Representantes y en 1930 del Senado, figurando en el 
partido democrático, del que fue presidente desde 1921 
hasta 1924. En marzo de 1933 pasó a ser secretario 
de estado (ministro de Asuntos Exteriores) del presi-
dente Franklin D. Roosevelt, y cesó en este cargo en 
1944, siendo sustituido por E. hab. Stettinius. Durante 
la Segunda Guerra Mundial fue un eficaz colaborador 
de Roosevelt, y en atención a sus esfuerzos por evitar 
la guerra le fue acordado el Premio Nobel de la Paz en 
1945.
HULL Geog. Río de Inglaterra, en Reino Unido de Gran 
Bretaña, tributario del Humber. || C. marítima cap. del 
condado de Humberside, en La confluencia del Humber 
con el Hull. Puerto muy activo. Después de Londres y 
Liverpool, es la ciudad más comercial de Inglaterra. 
Propiamente, su nombre es Kingston-upon-Hull.
HULLA (Del b. lat. hullae; en fr. houille.) f. Carbón de 
piedra que se conglutina cuando arde y, calcinado en 
vasos cerrados, da coque. § De las diversas clases de 
carbón, la hulla es la más abundante en la naturaleza, 
con gran ventaja sobre las demás. Se encuentra en los 
seis continentes y en casi todos los países. Se determina 
la calidad de la hulla por el número de calorías que pro-
porciona (de 7000 a 9500 por kilogramo, término medio) 
y el porcentaje de cenizas que resultan de la combustión. 
La extracción anual se calcula en 585 millones de tone-
ladas, destacándose China, Estados Unidos, India, Rca. 
de Sudáfrica, Australia y Polonia. La Importancia de la 
hulla no sólo deriva de su aplicación como combustible 
sino de su rendimiento, por destilación, de productos tan 
útiles para la industria como el coque, el alquitrán, el gas 
y el amoníaco. || HULLA BLANCA. fig. Corriente de agua 
que se emplea como fuerza motriz.
HUMACAO Geog. Municipio de Puerto Rico. Ext., 117 
km2; pobl., 62.244 hab. || V. de Puerto Rico, cab. de este 
distrito. Café, azúcar, arroz, tabaco.
HUMADA (Del lat. fumata, term. f. de -tus, p. p. de fu-
mare, humear.) f. Ahumada.
HUMAHUACA Geog. Quebrada de Argentina. Se inicia 
en Tres Cruces y termina en la ciudad de San Salvador 
de Jujuy. Es el camino obligado para las comunicaciones 
con Bolivia, por medio del ferrocarril y el camino inter-
nacional. || Dep. de la prov. de Jujuy, en Argentina. Ext., 
3.792 km2. Cab. homónima.
HUMANAR tr. Hacer a uno humano, familiar y agrada-
ble. Ú. m. c. r.
HUMANIDAD (Del lat. humanitas, -atis.) f. NATURALEZA 
HUMANA. || Género humano. || Inclinación a los halagos 
de la carne, dejándose vencer por ella con facilidad. || 
Flaqueza propia del hombre. || Sensibilidad, compa-
sión de las desgracias del prójimo. || fam. Corpulencia, 
gordura. No puede con su HUMANIDAD. || pl. LETRAS 
HUMANAS.
HUMANISMO m. Lit. Conocimiento y cultivo de las letras 
humanas. || Doctrina de los humanistas del Renacimiento 
que, rompiendo las tradiciones escolásticas medievales 
y exaltando las cualidades humanas, comenzaron a dar 
sentido racional a la vida. || Pragmatismo.
HUMANITARIO, RIA (Del lat. humanitas, humanidad.) 
adj. Referente al bien del género humano o que mira por 
él. || Benévolo, caritativo, benéfico.
HUMANIZAR tr. HUMANAR. || r. Ablandarse, desenfa-
darse, hacerse benévolo.
HUMANO, NA (Del lat. humanus.) adj. Perteneciente al 
hombre o propio de él. || fig. Dícese de la persona que se 
compadece de las desgracias ajenas.
HUMANO m. Genéricamente, hombre. Ú. m. en pl.
HUMAREDA f. Abundancia de humo.
HUMAZO m. Humo denso, espeso y abundante. || 
Humo de lana o papel encendido que por remedio, y 
también por chasco, se aplica a la boca o a las narices. 
|| Humo asfixiante o venenoso que se hace en las naves 
cerrando las escotillas con el objeto de matar o hacer 
huir las ratas. || Humo que se hace penetrar en las ma-
drigueras para que salgan las alimañas.
HUMBERTO I Biog. Rey de Italia, hijo de Víctor Manuel 

Víctor María Hugo. 

Indígena huichol confeccionando un mosaico de hilo 
en México. 
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II (1844-1900). || —II. Rey de Italia, de mayo a junio de 
1946, en que se proclamó la república. Su padre, Víctor 
Manuel III, le había designado lugarteniente del reino en 
junio de 1944 (1904-1983).
HUMBOLDT (CARLOS GUILLERMO, BARÓN DE) Biog. 
Crítico y filólogo alemán considerado como el fundador 
de la filología comparada. Obras: Examen de las investi-
gaciones sobre los primeros habitantes de España; Carta 
sobre la lengua china, etc. (1767-1835). || FEDERICO 
ENRIQUE ALEJANDRO, BARÓN DE—. Sabio al., her-
mano del anterior, autor de Cosmos, que es una síntesis 
de todos los conocimientos sobre ciencias naturales de 
su época, y de un célebre Viaje que contiene sus descu-
brimientos en América. Publicó importantes trabajos so-
bre el origen étnico, las lenguas, el estado de civilización, 
las emigraciones y el cálculo cronológico de los antiguos 
peruanos y mexicanos. Para la estadística, que apenas 
existía entonces, y para la economía política, fueron de 
trascendental importancia estas investigaciones. Veinte 
años dedicó Humboldt a la redacción de su obra sobre 
América, en 30 volúmenes, Viaje a las regiones equinoc-
ciales del nuevo Continente, realizado en 1799-1804. N. 
en Berlín, 1769. M. en 1859.
HUME (DAVID) Biog. Filósofo escocés, que sentó las 
bases del empirismo como corriente filosófica. Su obra: 
Ensayo sobre el entendimiento humano (1711-1776). || 
MARTÍN—. Historiador inglés que se especializó en te-
mas hispanos. Es autor de El pueblo español; España, 
su grandeza y decadencia; Españoles e ingleses en el 
siglo XVI, etc. (1847-1910). 
HUMEAR (De fumear.) intr. Exhalar, echar y despedir 
de sí humo. Ú. t. c. r. || Despedir alguna cosa vaho o 
vapor semejante al humo. HUMEAR la sangre, el estiér-
col. || fig. Quedar reliquias o vestigios de algún desor-
den, pendencia o enemistad que hubo en otro tiempo. 
|| Ensoberbecerse, presumir, entonarse. || tr. Amér. 
Fumigar.
HUMECTAR (Del lat. humectare.) tr. Humedecer.
HUMEDAD (De húmedo.) f. Calidad de húmedo. || Agua 
de que se halla Impregnado algún cuerpo o que vapori-
zada se mezcla con el aire.
HUMEDECER (De húmedo.) tr. Producir humedad en 
alguna cosa. Ú. t. c. r.
HÚMEDO, DA (Del lat. humidus.) adj. Ácueo, que par-
ticipa de la naturaleza del agua. || Leve o ligeramente 
impregnado de agua o de algún otro líquido. || HÚMEDO 
RADICAL. Med. En la antigüedad, humor linfático, dulce, 
sutil y balsámico, que se suponía capaz de dar flexibili-
dad y elasticidad a las fibras del cuerpo.
HUMERA (De humo.) f. fam. BORRACHERA. Se pro-
nuncia aspirando la hab.
HUMERAL (Del latín humerale.) m. Paño blanco que el 
sacerdote, coloca sobre sus hombros y en cuyas puntas 
envuelve las manos para asir la custodia o el copón y 
trasladarlos de un lugar a otro, o para exponerlos a la 
adoración de los fieles.
HÚMERO (Del lat. humerus.) m. Anat. Hueso del brazo, 
que por uno de sus extremos se articula con la espaldilla 
y por el otro con el cúbito y el radio.
HUMERO (De fumero.) m. CAÑÓN DE CHIMENEA.
HUMILDAD (Del lat. humilitas, -atis.) f. Bajeza de 
nacimiento o de cualquier otro género. || Sumisión, 
acatamiento.
HUMILLADERO (De humillar.) m. Lugar de devoción, 
con una cruz o imagen, que suele haber a las entradas o 
salidas de los pueblos y cerca de los caminos.
HUMILLAR (Del lat. humiliare.) tr. Postrar, inclinar la 
cabeza, la rodilla u otra parte del cuerpo, en señal de 
acatamiento o sumisión. || fig. Abatir la soberbia o altivez 
de uno. || r. Hacer o practicar actos de humildad. || ant. 

Arrodillarse, hacer adoración.
HUMILLO (dim. de humo.) m. fig. Vanidad, presunción y 
altivez. Ú. m. en pl. || Vet. Enfermedad que suele atacar 
a los cochinillos cuando la leche de sus madres es de 
mala calidad.
HUMITA (Voz quechua.) f. Arg., Chile y Perú. Pasta he-
cha de maíz tierno rallado, mezclado con ají y otros con-
dimentos, que dividida en partes, cada una de las cuales 
se envuelve en sendas hojas de mazorca, se cuece en 
agua y tuesta después al rescoldo. || Cierto guisado que 
se hace con maíz tierno.
HUMO (De fumo.) m. Producto que en forma gaseosa, 
se desprende de una combustión incompleta, compues-
to especialmente de vapor de agua y ácido carbónico a 
los que acompañan carbón en polvo sumamente tenue. 
|| Vapor que despide cualquier cosa que fermenta. || pl. 
Hogares o casas. || fig. Vanidad, presunción, altanería. || 
A HUMO DE PAJAS. m. adv. fig. y fam. Ligeramente, con 
presteza, sin reflexión. Ú. por lo general negativamente. 
|| BAJARLE A UNO LOS HUMOS. frs. fig. y fam. Domar 
su orgullo. || IRSE TODO EN HUMO. frs. fig. Disiparse 
y quedar en nada lo que daba grandes esperanzas. || 
SUBÍRSELE A UNO EL HUMO A LAS NARICES. frs. 
fig. y fam. Irritarse, enojarse. || VENDER HUMOS. frs. 
fig. y fam. Suponer valimiento y privanza con algún 
poderoso para obtener con disimulo provecho de los 
pretendientes.
HUMOR (Del lat humor.) m. Cualquiera de los líquidos 
del organismo animal. || fig. Genio, índole, carácter, 
principalmente cuando se da a entender con alguna 
demostración externa. || Jovialidad, viveza. Persona de 
HUMOR. || Buena disposición en que uno se encuentra 
para hacer algo. || HUMOR ÁCUEO. Anat. Líquido que 
se encuentra delante del cristalino, en el globo del ojo. 
|| HUMOR PECANTE. Aquel que teóricamente se supo-
nía que predominaba en cada enfermedad. || HUMOR 
VÍTREO. Anat. Masa gelatinosa que se halla detrás 
del cristalino, en el globo del ojo. || BUEN HUMOR. 
Inclinación más o menos alegre y complaciente. || MAL 
HUMOR. Aversión habitual o circunstancial a todo acto 
de alegría y aún de urbanidad. || SEGUIRLE A UNO EL 
HUMOR. frs. Convenir aparentemente con sus ideas, 
gustos o inclinaciones, a fin de divertirse con él o no 
irritarle.
HUMORISMO (De humor.) m. Estilo literario donde 
se hermanan lo gracioso con lo irónico y lo alegre con 
lo triste. || Doctrina médica con arreglo a la cual todas 
las enfermedades tienen origen en la alteración de los 
humores.
HUMORISTA adj. Aplícase al autor en cuyas produccio-
nes predomina el humorismo. Ú. t. c. s. || Aplicábase al 
médico que profesa la doctrina del humorismo.
HUMOSIDAD f. Fumosidad.
HUMPERDINK (ENGELBERTO) Biog. Compositor al 
(1854-1921). Es autor de Hansel y Gretel, su mejor ópe-

ra, de la música de escena para El alcalde de Zalamea; 
El mercader de Venecia; La tempestad, etcétera, y de 
Rapsodia morisca. En sus obras se funden, el estilo po-
pular y la técnica wagneriana.
HUMUS (Del lat. humuus.) m. Agr. MANTILLO.
HUNAN Geog. Prov. de China en la región CentroSur. 
Ext., 210.000 km2; pobl., 66.980.000 hab. Cap., 
Changsha (2.131.620 hab.).
HUNCO m. Amér. En Bolivia, llámase a un poncho de 
lana, sin flecos.
HUNDIR (Del lat. fundere, derribar, echar por tierra.) tr. 
Sumir, meter en lo hondo. || fig. Abrumar, agobiar, opri-
mir, abatir. || Confundir a uno con razones. || Destruir, 
extinguir, arruinar. || ant. Fundir. || r. Arruinarse un edificio, 
sumergirse alguna cosa. || fig. Haber discusiones y albo-
rotos en algún sitio. || fig. y fam. Esconderse y desapare-
cerse una cosa, de suerte que no se sepa dónde se halla 
ni pueda encontrarse.
HUNEEUS GANA (ANTONIO) Biog. Jurisconsulto y po-
lítico chileno. Autor de La constitución ante el Congreso 
(1870-1951) || ROBERTO—. Político y literato chileno, 
hermano del anterior (1867-1929). Sus obras: Tramas; 
Estrofas; La calumnia, etc.
HÚNGARO, RA adj. Natural de Hungría. Ú. t. c. s. || 
Perteneciente a este país europeo. || m. MAGIAR. || A LA 
HÚNGARA. m. adv. Al uso de Hungría.
HUNGRÍA Geog. República popular del centro de 
Europa. Limita al norte con la República Eslovaca; al 
noreste con Ucrania; al este con Rumania; al sur con 
Yugoslavia y Croacia; al sudoeste con Eslovenia y al 
oeste con Austria. Cap., BUDAPEST. Idioma oficial: 
Húngaro. Moneda: Forint. 9.956.000 hab. El valle del 
Danubio divide a Hungría en dos grandes regiones: al 
oeste la vasta llanura de Panonia y al este un territorio 
más accidentado y con colinas. El clima es templado 
continental, con inviernos rudos, veranos calientes y 
escasas precipitaciones. País densamente poblado 
(más de 100 hab. por km2) que presenta una gran ho-
mogeneidad étnica (los magiares constituyen el 97% de 
la población). Posee una economía agroindustrial. La 
industria genera el 58% del PBI. Exporta maquinarias, 
vehículos y productos alimentarios. Aproximadamente 
1.300 millones de metros cúbicos de aguas negras 
sin tratar son vertidas a las aguas superficiales todos 
los años. De los 3.000 pueblos y ciudades de Hungría, 
aproximadamente 700, utilizan agua embotellada o con-
ducida desde comunidades vecinas debido a que sus 
pozos están contaminados por pesticidas y nitratos pro-
cedentes del aflujo de fertilizantes. Síntesis histórica. El 
país húngaro fue en otro tiempo un extenso reino magiar 
independiente que tuvo monarcas propios hasta que 
en el siglo XVI comenzó a ser regido por soberanos de 
la casa de Austria, y al fin quedó ligado a este Imperio; 
por entonces no cesó de reivindicar sus derechos, y 
después de la insurrección de 1849 consiguió una gran 
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autonomía administrativa que fue ampliándose hasta 
confundirse casi con la verdadera independencia. Sus 
reyes eran los emperadores de Austria, pero formaba 
un reino aparte, con leyes, instituciones y magistrados 
especiales. Austria y HUNGRÍA juntas constituían la 
monarquía dual austrohúngara, cuyo jefe común lleva-
ba los títulos de emperador de Austria y rey apostólico 
de Hungría. Con Croacia, Eslovenia y Transilvania (que 
desde 1867-1868 formaba parte de HUNGRÍA), tenía el 
reino húngaro un área de 325.000 kilómetros cuadrados 
y una población de 20.900.000 h; pero al desmembrase 
el Imperio austro-húngaro y formarse a sus expensas 
nuevas nacionalidades después de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), Croacia-Eslovenia se unió a Serbia 
para constituir el estado Serbio-Croata-Esloveno (ex 
Yugoslavia); Transilvania quedó agregada a Rumania; 
Rutenia y Eslovaquia formaron con Bohemia, Moravia 
y la Silesia austríaca el estado de Checoslovaquia (hoy 
desmembrado). El nuevo estado de HUNGRÍA quedó 
reducido al país de los magiares, una tercera parte del 
antiguo reino húngaro. Al estallar la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), HUNGRÍA entró en la lucha al lado 
de Alemania; en 1944 los rusos invadieron su territorio, 
lo cual trajo como consecuencia el derrocamiento del 
regente Horthy por Szalasi, dispuesto a seguir la lucha 
junto a Rusia y sus aliados. A fines de 1944 y principios 
de 1945, los rusos sitiaron Budapest, defendida por tro-
pas germano-húngaras mientras que un gobierno provi-
sional instalado en Debruzen y presidido por Bela Biklós 
declaraba la guerra al Reich y solicitaba de las Naciones 
Unidas un armisticio (que se firmó en febrero) compro-
metiéndose HUNGRÍA a ceder la parte septentrional 
de Transilvania a Rumania y a devolver los territorios 
tomados a Checoslovaquia y Yugoslavia. En noviembre 
de 1945, terminada ya la guerra, sucedió al gobierno de 
Biklós otro presidido por Zoltán Tildy, y en enero de 1946 
se proclamó la república popular, con el propio Zoltán 
Tildy como presidente de ella. A éste sucedió en 1948 
Árpád Szakasits y a éste en 1950 Sandor Romay, en 
calidad de presidente del Consejo presidencial. En 1952 
dimitió éste y ocupó la presidencia Istvan Dobi. Desde 
1967 a 1975 gobernó Hungría, Jenõ Fock. Entre 1975 y 
1987 fue presidente György Lázár. Károly Grosz gobernó 
entre 1987 y 1989; lo sucedió Miklos Nemeth, en 1990 
el Árpád Göncz y desde 1994 GYULA HORN cuando el 
partido Socialista Húngaro obtiene la mayoría absoluta. 
En 1998, Víctor Or asume como primer ministro, pero 
en 2002, la oposición vence en las elecciones generales 
y es elegido primer ministro el centro-izquierdista Peter 
Medgvessy. La caída del Muro de Berlín y la implosión 
soviética produjo una transición desde la economía de 
planificación centralizada a la economía de mercado, 
mediante un proceso que le permitió aplicar los ajustes 
económicos para ingresar a la UE en 2004. El primer 
presidente tras la llegada de la democracia fue el escritor 
y traductor Árpád Göncz, que estuvo en el cargo entre 
el 2 de mayo de 1990 y el 4 de agosto del 2000. Desde 
2005 el presidente es László Sólyom. El Primer Ministro 
es Viktor Orban, desde el 29 de mayo de 2010.
HUNO, NA (Del lat. hunni.) adj. Dícese de un pueblo 
feroz del centro de Asia, que, después de vencer a los 
alanos, cruzó con ellos el Don, trastornó el imperio godo 
de Hermanrico, y en hordas numerosas se posesionó 
de las tierras que van desde el Volga hasta el Danubio, 
haciendo su nombre caer en el olvido el de los escitas. 
Ú. t. c. s.
HUPE (En fr. hupe.) f. Descomposición de ciertas made-
ras que se convierten en una materia blanda y esponjosa 
de olor semejante al de los hongos, que una vez seca 
suele usarse como yesca.
HURA f. Grano maligno o carbunclo, por lo común 
peligroso, que sale en la cabeza. || Agujero pequeño, 
madriguera.
HURACÁN (Voz caribe) m. Viento muy impetuoso y 
temible que a manera de torbellino gira en grandes 
círculos, cuyo diámetro aumenta a medida que avanza 
separándose de las zonas de climas tropicales donde se 
origina. || fig. Viento sumamente fuerte.
HURACÁN Mit. Divinidad de los quichés, Guatemala, el 
hijo mayor de Vgux-Kab, que representa la tormenta.
HURACO (Del m. or. que furacar.) m. Agujero.
HURAÑO, ÑA (Del m. or que foráneo, por influencia de 
hurón.) adj. Que huye y se oculta de las gentes.
HUREQUE m. Col. Hueco, agujero.
HURERA (De hura.) f. Agujero, huronera.
HURGAR (Del lat. furca, horca.) tr. Menear, remover al-
guna cosa. || TOCAR. || fig. Incitar, estimular, conmover.
HURGONEAR tr. Menear y revolver el fuego con hur-
gón. || fam. Tirar estocadas.
HURGUETE (De hurgar.) m. Chile. HURÓN.

HURGUETEAR tr. Amér. Huronear, hurgar.
HURGUILLAS (De hurgar.) com. Persona bullidora, in-
quieta y apremiante.
HURI (Del ar. huarí, mujer de paraíso.) f. Cualquiera de 
las mujeres bellísimas creadas por la fantasía religiosa de 
los musulmanes, para compañeras de los bienaventura-
dos en su paraíso.
HURÓN (Del lat. furos, -onis.) m. Mamífero carnicero de 
dos decímetros aproximadamente de longitud, desde la 
cabeza hasta el principio de la cola, la que mide unos 
diez centímetros; tiene el cuerpo sumamente flexible y 
alargado, la cabeza pequeña, las patas cortas, el pelaje 
gris más o menos rojizo, y glándulas anales de las que se 
desprende un olor muy desagradable. Vive en domestici-
dad y se emplea para cazar conejos, a los que persigue 
tenazmente. || fig. y fam. Persona que averigua y descu-
bre lo oculto y secreto. || Persona huraña. Ú. t. c. adj.
HURÓN m. Chile. Horón.
HURÓN, NA adj. Miembro de una tribu indígena de ori-
gen iroqués que vivía en la zona comprendida por los 
lagos Ontario y Hurón. Algunos de sus descendientes 
viven aún en la prov. de Quebec (Canadá). Ú. t. c. s. || m. 
Idioma de los hurones. || Relativo a estos indígenas.
HURON Geog. Gran lago de América Septentrional, en-
tre la prov. canadiense de Ontario y el est. de Michigan, 
de Estados Unidos. Extensión, 61.800 km2. Comunica 
con el lago Superior por el estrecho de Santa María; con 
el lago Michigan, por el estrecho de Michilimockinac; con 
el lago Ontario por el río Severn; y con el lago Erie por el 
río y lago de Saint-Clair.
HURONEAR Intr. Cazar con hurón. || fig. y fam. Procurar 
saber y escudriñar todo lo que ocurre.
HURTADILLAS (A) (De hurtadas.) m. adv. Furtivamente; 
sin que nadie lo advierta.
HURTADO (AMADEO) Biog. Jurisconsulto y político 
español, gran propulsor de empresas periodísticas, que 
fue decano del Colegio de abogados de Barcelona, y en 
1931 fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes y 
formó parte de la delegación española en la Sociedad 
de las Naciones, presidida por Lerroux (1873-1950). || 
ANTONIO—. Notable escritor dramático español, autor 
entre otras obras, de El curioso impertinente y La fortuna 
de ser loco (1825-1878). || EZEQUIEL—. Político colom-
biano, que desempeñó Interinamente el cargo de presi-
dente de la república (1822-1892). || —DE MENDOZA 
(ANDRÉS). Marqués del Cañete, virrey de Perú en 1557, 
m. en 1561. Su hijo GARCÍA dirigió al expedición que ven-
gó la muerte de Valdivia. || —DE MENDOZA (ANTONIO). 
Poeta español (1586-1644). De sus comedias es la más 
famosa El marido hace mujer y el trato muda costumbre. 
Fue poeta estimado en su época. || —DE MENDOZA 
(DIEGO). Diplomático, poeta y gran prosista español, tra-
ductor y comentador de Aristóteles, autor de la Guerra 
de Granda, imitada de Tácito y Salustio. Atribuyósele el 
Lazarillo de Tormes (1503-1575).
HURTAR (De furtar.) tr. Tomar bienes ajenos o retenerlos 
contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las 
personas ni violencia en las cosas. || No dar el peso o la 
medida exacta los que venden. || fig. Dícese de las aguas 
marinas o fluviales cuando van penetrando por las tierras 
y se las llevan. || Tomar expresiones, sentencias y versos 
ajenos, y darlos por propios. || Apartar, desviar. || r. fig. 
Esconderse, desviarse.
HUS O HUSS (JUAN) Biog. Heresiarca checo, precursor 
de la Reforma, que por haber adoptado las doctrinas 
de Wicleff, fue excomulgado por Alejandro V y quemado 
vivo, arrojándose sus cenizas al Danubio (1369-1415). 
Sus seguidores, los husitas, sostuvieron constantes gue-
rras para defenderse hasta 1471.
HÚSAR (Del húngaro huszar.) m. Cierto soldado de ca-
ballería ligera vestido a la húngara.
HUSERO m. Cuerna recta que tienen los gamos de un 
año.
HUSILLO (Dim. de huso.) m. Tornilllo de hierro o made-
ra, que se emplea mucho para el movimiento de prensas 
y otras máquinas.
HUSILLO m. Conducto por el que desaguan los lugares 
inundados o los que pueden inundarse.
HUSITA adj. Aplícase al que sigue la doctrina de Juan 
Hus. Ú. t. c. s.
HUSKIE adj. Casta de perros oriundos de Siberia sep-
tentrional, robustos, de talla mediana y resistentes al 
frío. Muy estimados por sus condiciones para el tiro del 
trineo.
HUSMEAR (De husmo.) tr. Rastrear con el olfato alguna 
cosa. || fig. y fam. Andar inquiriendo disimuladamente 
alguna cosa. || Intr. Comenzar a oler mal alguna cosa, 
principalmente la carne.
HUSO (De fuso.) m. Instrumento manual, por lo común 
de madera, de forma redondeada, más largo que grue-

so, que va adelgazándose desde el medio hacia la hebra 
y devanando en él o lo hilado. || Instrumento propio para 
unir y retorcer dos o más hilos. || Cierto instrumento de 
hierro, de unos cincuenta centímetros de longitud aproxi-
madamente y del grueso de un bellote, que se emplea 
para devanar la seda. En la parte inferior lleva una ca-
bezuela, que también es de hierro, para hacer contra-
peso a la mano. || Blas. Losange largo y angosto. || Mil. 
Cilindro de un torno. || HUSO ESFÉRICO. Geom. Parte 
de la superficie de una esfera, comprendida entre las dos 
caras de un ángulo diedro cuya arista es un diámetro de 
aquélla. || SER MÁS DERECHO QUE UN HUSO. frs. fig. 
y fam. con que se pondera o encarece que una persona 
o cosa es muy estrecha o recta.
HUSO HORARIO Geog. Llámase así a cada uno de 
los venticuatro sectores en el sentido de los meridianos 
en que se ha dividido el globo terrestre para determinar 
la hora civil. Abarcan 15° siendo el punto de partida el 
Meridiano 0 (cero) o Meridiano de Greenwich, a partir del 
cual se determinan los restantes.
HUSSEIN Biog. Rey de Jordania, nacido en 1935. Fue 
proclamado en 1952, bajo un Consejo de Regencia, 
como sucesor de su padre Tabal. || SADDAM—. Político 
iraquí (n. 1937). Presidente y primer ministro de su país 
desde1979 hasta 2003, cuando fue derrocado por el 
gobierno de Estados Unidos.
HUTA (Del ant. alto al. hutta.) f. Choza en que se ocultan 
los monteros para echar los perros a la caza al pasar 
por allí.
HUTCHESON (FRANCISCO) Biog. Filósofo idealista ir-
landés (1694-1747).
HUTÍA (Voz caribe) f. Mamífero roedor, que abunda en 
las Antillas, de cuarenta centímetros de longitud, aproxi-
madamente, figura parecida a la de la rata, y pelaje es-
peso, suave, leonado, más oscuro por el dorso que por 
el vientre. Es comestible.
HUXLEY (ALDOUS) Biog. Notable novelista inglés 
(1894-1963). Entre sus más conocidas obras figuran 
Contrapunto; Un mundo feliz; El tiempo debe detenerse, 
etc. || JULIÁN—. Biólogo y prof. inglés autor de útiles 
trabajos sobre transformación de las especies, leyes 
de herencia, etc. (1887-1975). || TOMÁS ENRIQUE—. 
Famoso naturalista inglés. Fue uno de los principales 
propagadores de los descubrimientos de Darwin (1825-
1895).

HUYGHENS (CONSTANTINO) Biog. Poeta holandés, se-
cretario durante cincuenta años del príncipe de Orange. 
Compuso música y escribió versos en holandés, francés 
e italiano y figuró entre los poetas en latín más notables 
de su época. Escribió; Músicos y música del siglo XVI, y 
Correspondencia con Descartes (1596-1687). || —VAN 
ZUGLICHEM (CRISTIÁN). Eminente físco, geómetra y 
astrónomo holandés. Descubrió un satélite de Saturno 
(Titán), el anillo que rodea este planeta y la nebulosa de 
Orión, empleando para ello un objetivo muy poderoso 
que él mismo construyó. Fue el primero en descubrir la 
teoría ondulatoria de la luz y sus teorías de los conoides 
y esferoides fueron de gran trascendencia para las ma-
temáticas. En su tratado De ratiociniis in ludo aleae dio 
la base científica del cálculo de probabilidades. Realizó 
la primera aplicación del péndulo y la del muelle espiral 
a los relojes de bolsillo. Inventó el micrómetro y escribió 
obras notables (1629-1695).
HUYUYO, YA adj. fam. Amér. En Cuba, huraño, arisco, 
salvaje. || m. Amér. Zool. Nombre que se da en Cuba a 
un pato de precioso plumaje.
HYDERABAD Geog. C. de India, cap. del estado de 
Andhra Pradesh. Tiene alrededor de 4 millones de ha-
bitantes. Constituyó el antiguo reino de Golconda de los 
siglos XV y XVI. Fue fundada por Mohamed Kuli Kan, 
en 1589, cerca del emplazamiento de Golconda, en el 
Decán.
HYOGO Geog. Prefectura de Japón en la isla Honshu. 
Ext., 8381 km2; pobl., 5.595.212 hab. Cap., Köbe 
(1.529.116 hab.).
Hz Fis. Símbolo del hertz.
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