
I
I f. No ve na le tra del al fa be to cas te lla no y ter ce ra 
de sus vo ca les; se pro nun cia ele van do la len gua 
en su par te an te rior más que pa ra pro nun ciar la 
e y ce rran do un po co más los la bios. 
|| Le tra nu me ral cu yo va lor en 
la nu me ra ción ro ma na es 
de uno. || Dial. Dig no de la 
pro po si ción par ti cu lar afir
ma ti va. || I GRIE GA. Ye.

Ias sI m. Geog. Dist. de Ru ma nia que li mi ta con los 
de Vas lui, Su cea va y Bo to sa ni. Ext. 5.476 km2, pobl., 
816.910 hab. Cap. hom. || An ti gua ciu dad de Ru ma nia, 
cap. del dist. homónimo. Pobl., 323.000 hab. Tra ta do 
en tre Ru sia y Tur quía en 1792.
Iba dán Geog. Ciu dad de Áfri ca oc ci den tal, en Ni ge ria. 
Es la ca pi tal del es ta do de Oyo. Po bla ción, 2.550.593 
hab., en su ma yo ría mu sul ma nes.
Iba gué Geog. Ciu dad de Co lom bia, cap. del dep. de 
To li ma, fun da da en 1550. 520.974 hab. Fa mo so con ser
va to rio. En 1854 fue ca pi tal pro vi sio nal de la re pú bli ca.
Iba ñez (CAR LOS) Biog. Mi li tar y po lí ti co chi le no (1877
1960), pre si den te de la re pú bli ca des de 1927 has ta 
1931, en que fue de rro ca do por una re vo lu ción. Du ran te 
su man da to fo men tó el tra ba jo y la ins truc ción, se rea nu
da ron las re la cio nes con Pe rú y se dio so lu ción de fi ni ti va 
a la cues tión de Tac na y Ari ca. Fue nue va men te pre si
den te en el pe río do 19521958. || JUAN LO REN ZO—. 
Poe ta es pa ñol del si glo XVII, na ci do en Za ra go za. || PE
DRO MA RÍA—. His to ria dor co lom bia no (18541919), 
fun da dor de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria. Es cri
bió nu me ro sas obras y es el crea dor, con Eduar do Po sa
da, de la va lio sa Bi blio te ca de His to ria Na cio nal. || —DE 
SE GO VIA (GAS PAR). Es cri tor y crí ti co es pa ñol (1628
1708). Au tor de Di ser ta cio nes his tó ri cas; Ad ver ten cias a 
la his to ria del P. Juan de Ma ria na; No ti cia y jui cio de los 
prin ci pa les his to ria do res de Es pa ña, etc. || —Y PE RAL TA 
(FRAN CIS CO) Ge ne ral es pa ñol (16441712). Go ber na
dor de Chi le des de 1700 has ta 1709; fue des ti tui do por 
Fe li pe V por sus ar bi tra rie da des y des ma nes.
Iba ra kI Geog. Pre fec tu ra o pro vin cia de Ja pón en 
la is la Hons hu. Ext., 6.094 km2; pobl., 2.985.524 hab. 
Cap., Mi to.
Ibar bou rou (JUA NA DE) Biog. Poe ti sa uru gua ya 
(18951979), cu yo ver da de ro nom bre es JUA NA FER
NÁN DEZ. Su mag ní fi ca obra lí ri ca le ha ga na do só li do 
pres ti gio con ti nen tal. En tre otras pro duc cio nes de mé ri to 
ex cep cio nal, des cue llan Las len guas de dia man te; Raíz 
sal va je; El cán ta ro fres co y La ro sa de los vien tos. En 
1929, con el nom bre de JUA NA DE AMÉ RI CA, fue un gi
da co mo la poe ti sa ame ri ca na por ex ce len cia.
Ibar gu ren (CAR LOS) Biog. Es cri tor y ju ris con sul to 
ar gen ti no (18791955). Au tor de Obli ga cio nes y con tra
tos en el de re cho ro ma no y en la le gis la tu ra ar gen ti na; De 
nues tra tie rra; Ma nue li ta Ro sas; Juan Ma nuel de Ro sas, 
su vi da, su tiem po, su dra ma; Las so cie da des li te ra rias y 
la re vo lu ción ar gen ti na, etc. Fue pre si den te de la Aca de
mia Ar gen ti na de Le tras.
Iba rra (AN DRÉS) Biog. Ge ne ral ve ne zo la no (1807
1875), que se dis tin guió en la gue rra de la in de pen den
cia. Fue uno de los hom bres más afec ta dos a Bo lí var, 
a quien acom pa ñó has ta en el os tra cis mo. || DIE GO—. 
Mi li tar ve ne zo la no (17981852). Lu chó en la gue rra de la 
in de pen den cia; se dis tin guió es pe cial men te en la ba ta
lla de Bo ya cá. || JO SÉ—. Pin tor mexica no (16881756). 

Se le lla mó EL MU RI LLO Mexica NO. || JUAN FE LI PE—. 
Ge ne ral y po lí ti co ar gen ti no (17871851). Du ran te mu
chos años go ber nó la pro vin cia de San tia go del Es te ro. 
|| —GRAS SO (DICK EDGAR). Et nó lo go ar gen ti no (n. en 
1914). Escribió nu me ro sos tra ba jos et no grá fi cos y an tro
po ló gi cos. || —MAYORGA (SALOMÓN). Poeta y político 
nicaragüense (18871985), compositor del Himno nacio
nal de Nicaragua. Nació en Chinandenga y se destacó 
por su pensamiento antiintervencionista, pronunciándo
se siempre, en favor de la paz y la democracia. Sus prin
cipales obras son, su libro de poemas Gris y Monografía 
del Himno Nacional de Nicaragua.
Iba rra Geog. Can tón de Ecua dor (prov. de Im ba bu ra) || 
Cab. de es te can tón y cap. de la prov. de Im ba bu ra. Fun
da da en 1606 y se mi des trui da por un te rre mo to en agos to 
de 1868. Tam bién se la lla ma SAN MI GUEL DE IBA RRA.
Ibar zá bal (FE DE RI CO) Biog. Poe ta y pe rio dis ta cu
ba no (18941954).
Ibe rá Geog. La gu na de Ar gen ti na en la prov. de Co
rrien tes, que cu bre una su per fi cie, in clu yen do los es te ros 
ad ya cen tes, de 5.000 km2 apro xi ma da men te, con una 
pro fun di dad que va ría en tre 2 y 6 m. Tie ne nu me ro sas 
is las e is lo tes bos co sos, po bla dos de ya ca rés, lar gar
tos y boas. Su nom bre pro vie ne del gua ra ní, i, agua y 
be rá, bri llan te.
Ibe rIa Geog. hist. Uno de los an ti guos nom bres de Es
pa ña, tam bién se da ba es te nom bre a la par te O y S de 
Eu ro pa, don de ha bi ta ron los ibe ros. || An ti guo país de 
Asia, en tre el Cáu ca so, Al ba nia, Ar me nia y Cól qui de. Es 
la ac tual Geor gia.
Ibé rI ca (COR DI LLE RA) Geog. Sis te ma de mon ta ñas 
que va des de Rei no sa (San tan der) has ta el ca bo de Ga ta 
(Al me ría) y que di vi de la pe nín su la Ibé ri ca en dos ver tien
tes: la del Atlán ti co y la del Me di te rrá neo. Tie ne 1.040 km 
de lon gi tud. || PE NÍN SU LA—. Nom bre que sue le dar se a 
la pe nín su la for ma da por Es pa ña y Por tu gal.
Ibé rI co, ca (Del lat. ibe ri cus.) adj. IBE RO.
Ibe rIs mo m. Ca rác ter de ibe ro. || Es tu dio de la an tro
po lo gía, his to ria, Len guas, ar te, etc. de los ibe ros.
Ibe ro, ra (Del lat. ibe rus.) adj. Na tu ral de la Ibe ria eu
ro pea, o de la Ibe ria asiá ti ca. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
cual quie ra de es tas dos na cio nes.
Ibe roa mé rI ca Geog. Nom bre que sue le dar se al 
con jun to de los paí ses ame ri ca nos des cu bier tos y co
lo ni za dos por los es pa ño les y por tu gue ses y que han 
con ser va do su len gua.
Ibe roa me rI ca no, na adj. Na tu ral de Ibe roa mé ri ca; 
his pa noa me ri ca no. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a 
cual quie ra de los paí ses que la for man.
ÍbI ce (Del lat. ibex, ibi cis.) m. CA BRA MON TESA.
IbI cuÍ Geog. Río de Bra sil, afluen te del Uru guay, en el 
est. de Rio Gran de do Sul.
IbI dem (Del lat. ibi dem.) adv. lat. usa do en no tas, ín di
ces, o ci tas de im pre sos o ma nus cri tos, con su pro pia 
sig ni fi ca ción de allí mis mo o en el mis mo si tio.

IbIs (Del lat. ibis.) f. Ave zan cu da que mi de unos 60 cen
tí me tros des de la ca be za has ta la ex tre mi dad de la co la 
y más o me nos la mis ma al tu ra; tie ne pi co alar ga do, de 
pun ta cor va y ob tu sa y plu ma je blan co, con ex cep ción 
de la ca be za, cue llo, co la y ex tre mi dad de las alas, don
de es ne gro; en par te de la ca be za y en to da la gar gan ta 
ca re ce de plu mas. Se ali men ta prin ci pal men te de mo lus
cos flu via les, pe ro los an ti guos, aten dien do a las épo cas 
de apa ri ción de es ta ave en las ori llas del Ni lo, creían que 
se nu tría de los rep ti les que in fes tan la re gión des pués de 
las inun da cio nes pe rió di cas del río, por lo que la ha cían 
ob je to de ve ne ra ción.

IbI za Geog. Una de las is las Ba lea res, la ter ce ra en ex
ten sión y la más cer ca na a la cos ta pe nin su lar, al SO de 
Ma llor ca. Cap., IBI ZA.
Ibn saud Biog. Rey de Ara bia Sau di ta (18801953), 
des de 1926. Do mi nó el Ned jed, con quis tó el Hed jaz y 
so me tió a los be dui nos.
Ib sen (EN RI qUE) Biog. Cé le bre es cri tor no rue go (n. en 
Skien en 1828; m. en Cris tia nía en 1906). Au tor de dra
mas no ta bles por sus ten den cias fi lo só fi cas y so cia les. 
Se lo con si de ra el fun da dor del tea tro lla ma do de ideas o 
de te sis. En tre sus obras más co no ci das fi gu ran Ca sa de 

Ibis. 

Íbice macho. 
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mu ñe cas; La da ma del mar; Peer Gynt; Los es pec tros; 
El pa to sil ves tre; La co me dia del amor; Los pun ta les de 
la so cie dad; Un ene mi go del pue blo; Los pre ten dien tes 
de la co ro na, etc.
Ib se nIs mo m. Ma ne ra de pen sar y es cri bir pro pia del 
dra ma tur go no rue go En ri que Ib sen.
Ica cI ná ceas f. pl. Bot. Fa mi lia de plan tas di co ti le dó
neas, de ho jas al ter nas y sin es tí pu las, flo res pe que ñas 
y fru to dru pá ceo, mo nos per mo. Pro pia de los paí ses cá
li dos, tie ne un cen te nar de es pe cies, en tre las cua les se 
en cuen tra el na ran ji llo de Chi le.
Ica co m. Hi ca co.
Ica no Geog. Loc de Ar gen ti na, prov. de Ca ta mar ca, 
dep. de La Paz. || Loc de Ar gen ti na, prov. de San tia go 
del Es te ro, dep. de Ave lla ne da.
Íca ro m. Astr. As te roi de des cu bier to por Wal ter Baa de 
en 1949. Lle va el nú me ro 1566 de la se rie.
Íca ro Mit. Hjo de Dé da lo, que hu yó con él del la be rin to 
de Cre ta, va lién do se de unas alas pe ga das con ce ra. 
De so yen do los con se jos de su pa dre, Íca ro, se acer có 
de ma sia do al Sol, se des pe ga ron las alas al de rre tir se la 
ce ra y ca yó al mar, don de mu rió aho ga do.

Ica tú Geog. Mun. de Bra sil en est. de Ma ran hão.
Ica za (FRAN CIS CO A. DE) Biog. Poe ta, es cri tor y di
plo má ti co mexica no (18631925). Au tor de de li ca das 
obras poé ti cas y de no ta bles es tu dios crí ti cos de gran 
eru di ción so bre las prin ci pa les fi gu ras de la Li te ra tu ra es
pa ño la. || JOR GE—. Es cri tor ecua to ria no (19061978). 
En sus obras des cri be am bien tes y per so nas au tóc
to nos. Au tor de Ba rro de la sie rra; En las ca lles; Cho
los; Hua si pun go, recibió en 1934 el Premio de Novela 
Latinoamericana convocado por la revista América, de 
Buenos Aires, es su más conocida e importante novela, 
habla de la explotación de los indígenas por los amos. || 

XA VIER—. Es cri tor mexica no (18921969). Au tor de la 
no ve la hu mo rís ti ca Pan chi to Cha po po te y otras obras.
Ice berg (Del in glés ice berg, mon ta ña de hie lo) m. 
Gran ma sa de hie lo flo tan te que so bre sa le de la su per
fi cie del mar.
Ice fIeld (Voz in gle sa; de ice, hie lo y field, cam po.) m. 
Cam po de hie lo; ma sa ex ten sa y lla na en hie lo flo tan te.
Icel Geog. Prov. de Tur quía. Ext., 15.448 km2; pobl., 
2.275.216 hab. Cap., Mer sin (623.861 hab.). También 
conocida como Mersin. 
Icha so (FRAN CIS CO) Biog. Es cri tor y pe rio dis ta cu ba
no. Au tor de Gón go ra y la nue va poe sía (19001962).
Icho (Del que chua ichu.) m. Plan ta gra mí nea que se 
cría es pon tá nea men te en los pá ra mos de la cor di lle ra 
de los An des.
Ic neu món m. Zool. In sec to hi me nó po te ro, con cua tro 
alas y un agui jón co mo las abe jas. Sus lar vas se ali men
tan de oru gas y cri sá li das de otros in sec tos per ju di cia les 
a la agri cul tu ra. || Man gos ta.
Ic neu mó nI do, da (De ice nu món y el gr. eí dos, for
ma, as pec to.) adj. Zool. Dí ce se de in sec tos hi me nóp te
ros, que tie nen ca be za po co pro mi nen te, ojos la te ra les, 

pal pos la bia les de 3 a 5 ar te jos, an te nas fi li for mes y ab
do men con 7 u 8 seg men tos. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tos in sec tos.
Ico no gra fÍa (Del lat. ich no grap hia y és te del gr. ich
no grap hía; de ich nos, plan ta, tra za y grap ho, des cri bir.) f. 
Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o 
monumentos y especialmente de los antiguos.
Ico no (Del gr. ei kón.) m. Re pre sen ta ción de vo ta de re
lie ve o de pin cel, usa da en las igle sias orien ta les uni das 
o cis má ti cas. Ta blas lla ma das en Cas ti lla en el si glo XV 
“ta blas de Gre cia”. || Signo que mantiene una relación de 
semejanza con el objeto representado; p. ej. las señales 

de cruce, badén o curva en las carreteras.
Ico no cla sIa f. Doc tri na de los ico no clas tas.
Ico no clas ta (Del gr. ei ko ni klas tes; de ei kón, ima gen 
y klao, rom per.) adj. Aplí ca se al que no rin de el cul to de
bi do a las sa gra das imá ge nes. Ú. t. c. s.
Ico nó ge no (Del gr. ei kón, ima gen y gen nao, en gen
drar.) m. Sus tan cia que se em plea en fo to gra fía co mo 
re ve la dor.
Ico no gra fÍa (Del lat. ico no grap ha y és te del gr. ei
ko no grap hía, de ei kó Ima gen y grap ho, des cri bir.) f. Des
crip ción de imá ge nes, cua dros, re tra tos, es ta tuas o mo
nu men tos y par ti cu lar men te de los an ti guos. || Tra ta do 
des crip ti vo, o co lec ción de re tra tos o imá ge nes.
Ico no la trÍa (Del gr. ei kón, ima gen y la treía, ado ra
ción.) f. Ado ra ción de las imá ge nes.
Ico nó ma co (Del gr. ei ko no ma chos; de ei kón, ima gen 
y má cho mai, com ba tir.) adj. Ico no clas ta. Ú. t. c. s.
Ico nos co pIo m. Fís. Tu bo ca tó di co que se usa en 
te le vi sión, en cu yo in te rior se ha sus ti tui do la pan ta lla 
fluo res cen te por una pla ca de mi ca con una ca ra re cu
bier ta de nu me ro sas cé lu las fo toe léc tri cas muy pe que
ñas (más de 12.000 por cen tí me tro cua dra do), cons ti tui
das por pe que ñas go ti tas de pla ta me tá li ca ad he ri das a 
la pla ca de mi ca por una ca ra y que lle van en la otra una 
pe lí cu la sen si ble a ba se de ce rio que ac túa co mo áno do. 
To do el tu bo es tá re cu bier to in te rior men te de pla ta.

Ico nos ta sIo (Del gr. ei kón, ima gen y sta sis, ac ción 
de po ner.) m. Biom bo con puer tas, ador na do de imá ge
nes pin ta das, que en las igle sias grie gas se po ne de lan te 
del al tar pa ra ocul tar al sa cer do te du ran te la con sa gra
ción.
Icor (Del gr. ichor.) m. Cir. Nom bre que se da ba en la 
ci ru gía an ti gua al lí qui do se ro so ex ha la do por cier tas úl
ce ras ma lig nas, sin en con trar se en él los ele men tos del 
pus y par ti cu lar men te sus gló bu los.
Ico sae dro (Del lat. ico sa he dros y és te del gr. ei
ko sáe dros; de eí ko si, vein te y edra, ca ra.) m. Geom. 
Cuer po só li do li mi ta do por 20 ca ras. || ICO SAE DRO RE
GU LAR. Geom. El que tie ne por ca ras vein te trián gu los 
equi lá te ros igua les.
Ic te rI cIa (De ic té ri co.) f. Pat. En fer me dad que se pro
du ce por la ab sor ción de la bi lis y cu yo sig no ex te rior 
más per cep ti ble con sis te en la ama ri llez de la piel y de 
las con jun ti vas.
Ic té rI do, da (De ic te ria.) adj. Zool. Dí ce se de pá ja ros 
den ti rros tros, de pi co có ni co y ro bus to, alas me dia nas, 
tar sos y de dos fuer tes y plu ma je ge ne ral men te ne gro y 
ro jo o ne gro y ama ri llo. Vi ven en Amé ri ca. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Zool. Fa mi lia de es tos pá ja ros.
Íc tI co, ca (Del gr. ichtys, pez.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo a los pe ces.
Ic tÍ neo (Del gr. ichthys, pez.) m. BU qUE SUB MA RI
NO.
Ic tIó fa go m. Hist. Nom bre que an ti gua men te se da
ba a va rios pue blos es ta ble ci dos en las cos tas del O de 
Áfri ca, de Ara bia, del Al to Egip to y del ex tre mo SE de 

“La caída de Ícaro”, obra de Pedro Brueghel.

Un iceberg en el Ártico. 
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Asia. Ú. m. en pl. Sig ni fi ca co me do res de pes ca do.
Ic tIó fa go, ga (Del gr. icth yop ha gos; de icthys, pez 
y phá go mai, co mer.) adj. que se ali men ta de pe ces. Ú. 
t. c. s.
Ic tIo gra fÍa (Del gr. icthys, pez y grap ho, des cri bir.) f. 
Par te de la zoo lo gía que des cri be los pe ces.
Ic tIo lo gÍa (Del gr. ichthys, pez y lo gos, dis cur so.) f. 
Par te de la zoo lo gía que es tu dia los pe ces.
Ic tIo sau ro (Del gr. ichthys, pez y sau ros, la gar to.) 
m. Rep til fó sil, ma ri no, de ta ma ño gi gan tes co, con el 
ho ci co alar ga do y los dien tes se pa ra dos; ojos gran des, 
al re de dor de los cua les hay un cír cu lo de pla cas óseas, 
pes cue zo muy pe que ño y cua tro ale tas na ta to rias. Se 
en cuen tra prin ci pal men te en Los te rre nos ju rá si cos.
Ic tIo sIs (Del gr. ichthys, pez.) f. Pat. En fer me dad cu
tá nea que se ca rac te ri za por una es pe cie de te ji do es ca
mo so que cu bre la piel.
Ida (De ido.) f. Ac ción de ir de un pun to a otro. || fig. 
Pron ti tud, ím pe tu o ac to irre fle xi vo. || Esgr. Aco me ti mien
to de uno de los con ten dien tes al otro, des pués de pre
sen tar la es pa da. || Mont. Se ñal, ves ti gios que con los 
pies ha ce la ca za en el sue lo. || IDA Y VE NI DA. En el 
jue go de los cien tos, par ti do o con ve nio en que ter mi na 
el jue go en ca da ma no, sin aca bar de con tar el cien to, 
pa gan do los tan tos con for me a las ca li da des de él. || EN 
DOS IDAS Y VE NI DAS. loc. fig. y fam. Pron ta men te, con 
bre ve dad. || NO DAR, o NO DE JAR, LA IDA POR LA VE
NI DA. frs. que ex pre sa la so li ci tud con que una per so na 
pre ten de o ges tio na al gu na co sa.
Ida Geog. hist. Mon te de Tur quía, en Asia Me nor. En su 
fal da oc ci den tal se al za ba Tro ya y en él es ta ba la gru ta 
don de Pa ris ad ju di có a Ve nus el pre mio en el jui cio de 
la her mo su ra. || Mon te de la is la de Cre ta, fa mo so por 
su miel; se gún la le yen da, en una de sus cuevas na ció 
y se crió Jú pi ter.
Ida ho Geog. Uno de los es ta dos de Es ta dos Uni dos. 
Li mi ta con los de Mon ta na, Wyo ming, Utah, Ne va da, 
Ore gon y Was hing ton y con Ca na dá. Ext., 216.432 km2; 
pobl., 1.466.465 hab. Cap., Boi se City. In dus tria agro pe
cua ria y gran des ri que zas mi ne ra les.
Ida lIa Geog. hist. An ti gua ciu dad de la is la de Chi pre, 
ro dea da de jar di nes y bos ques, que es ta ba con sa gra
da a Ve nus.
Idea (Del lat. idea y és te del gr. idea, for ma, apa rien cia; 
de idein, ver.) f. Pri me ro y más ob vio de los ac tos del 
en ten di mien to con sis ten te en el sim ple co no ci mien to de 
una co sa. || Ima gen, re pre sen ta ción que de las co sas 
per ci bi das que da en el al ma. || Plan, tra za y dis po si ción 
que se or de na en la fan ta sía pa ra for mar al gu na obra. La 
IDEA de un li bro; la IDEA de un ae ro pla no. || Pro pó si to 
de eje cu tar una co sa. Te ner, lle var IDEA de pros pe rar, de 
via jar. || Con cep to, jui cio u opi nión que se tie ne de una 
per so na o co sa. Ha cam bia do de IDEA so bre el asun to. 
Ten go ma la IDEA de Juan. || In ge nio pa ra dis po ner, crear 
y tra zar al gu na co sa. Es per so na de IDEA; te ner IDEA 
pa ra cier tos tra ba jos. || fam. Ma nía, Ima gi na ción ex tra
va gan te. Ú. m. en pl. || Le ob se sio na ba una IDEA; te nía 
IDEAS ab sur das. || IDEAS DE PLA TÓN. Ejem pla res in
mu ta bles y per pe tuos de to do lo crea do, que se gún es te 
fi ló so fo es tán en la men te di vi na.
Idea cIón (De idear.) f. Ori gen y pro ce so en la for ma
ción de las ideas.
Ideal (Del lat. idea lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
idea. || Dí ce se de lo que no es fí si co, ver da de ro y real, 
si no que exis te en la fan ta sía. || Aplí ca se a lo que es ex
ce len te, per fec to en su lí nea. || m. Ar que ti po, ejem plar o 
mo de lo de per fec ción.
Idea lI dad Sen ti mien to de lo ele va do y ex tra te rre no. || 
Amor de sin te re sa do a lo be llo y poé ti co.
Idea lIs mo (De ideal.) m. Con di ción de los sis te mas fi
lo só fi cos se gún los cua les la idea es el prin ci pio del ser y 
del co no cer. Es ta de no mi na ción com pren de, co mo ti pos 
ge ne ra les, el idea lis mo tem pla do de Pla tón, el sub je ti vo 
de Kant y el ab so lu to de He gel. || Ap ti tud que per mi te 
ele var so bre la rea li dad sen si ble lo que des cri be o re pre
sen ta. || Ap ti tud de la in te li gen cia pa ra idea li zar.
Idea lI zar (De ideal.) tr. Ele var las co sas por en ci ma de 
la rea li dad sen si ble me dian te la in te li gen cia o fan ta sía.
Idear tr. For mar idea o no ción de al gu na co sa. || In
ven tar, tra zar.
Idea rIo m. Re per to rio de las ideas prin ci pa les de una 
co lec ti vi dad, de una es cue la o de un au tor.
Ideá tI co, ca (De idea.) adj. Amér. Ma niá ti co, ve ná
ti co.
Ídem (Del lat. idem, el mis mo, lo mis mo.) pron. lat. que 
sig ni fi ca el mis mo o lo mis mo y ge ne ral men te se em plea 
pa ra In di car que se re pi ten las ci tas del au tor y en las 
cuen tas y lis tas pa ra de no tar dis tin tas par ti das de una 
mis ma es pe cie. || ÍDEM PER ÍDEM. Loc. lat. que sig ni fi ca 
ello por ello, o lo mis mo es lo uno que lo otro.

Idén tI co, ca (De ídem.) adj. Aplí ca se a las per so nas 
o co sas que en esen cia y ac ci den te son las mis mas que 
otras con que se com pa ran. Ú. t. c. s. || Muy se me jan te.
Iden tI dad (Del lat. iden ti tas, atis; de ídem, lo mis mo.) 
f. Ca li dad de idén ti co. || For. He cho de ser al gu na per so
na o co sa la mis ma que se su po ne o se es tá bus can do. 
|| Mat. Igual dad que se rea li za siem pre, cual quie ra que 
sea el va lor de las va ria bles con te ni das en su ex pre sión. 
|| IDEN TI DAD DE PER SO NA. For. Fic ción de de re cho por 
la que el he re de ro se tie ne por una mis ma per so na con el 
que es cau sa de la su ce sión, en cuan to a los de re chos 
y obli ga cio nes trans mi si bles, ex cep to en el ca so de be
ne fi cio de in ven ta rio.
Iden tI fI car (Del lat. es co lás ti co, iden ti fi ca re.) tr. Ha
cer que dos o más ob je tos que en rea li dad son di fe ren tes 
apa rez can y se con si de ren co mo uno mis mo. Ú. m. c. r. 
|| For. Re co no cer si una per so na es la su pues ta o bus ca
da. || r. Fil. Aplí ca se a las co sas que la ra zón apre hen de 
co mo dis tin tas, aun que en la rea li dad sean una mis ma. || 
IDEN TI FI CAR SE uno con otro. frs. Lle gar a te ner los mis
mos pro pó si tos, am bi cio nes, creen cias, etc.
Ideo gra fÍa (Del gr. idea, idea y grap ho, des cri bir.) f. 
Re pre sen ta ción de las ideas por me dio de sig nos, imá
ge nes o sím bo los.
Ideo gra ma (Del gr. idea, idea y gram ma, le tra.) m. 
Cual quie ra de los sig nos o ele men tos que com po nen la 
es cri tu ra ideo grá fi ca.
Ideo lo gÍa f. Con jun to de ideas que ca rac te ri zan a un 
au tor, a una doc tri na o a una es cue la.
IdIar te bor da (JUAN) Biog. Po lí ti co uru gua yo 
(18441897). Pre si den te de la re pú bli ca de 1894 a 1897, 
año en que fue ase si na do al sa lir de la ca te dral de Mon
te vi deo.
IdI lIo (Del lat. idy lium y és te del gr. eidy llion, dim. de 
eî dos, for ma, ima gen.) m. Com po si ción poé ti ca cu yos 
ca rac te res dis tin ti vos son ge ne ral men te la ter nu ra y la 
de li ca de za y cu yos asun tos o te mas se re fie ren a las co
sas del cam po y a Los sen ti mien tos amo ro sos de los 
pas to res. || fig. Plá ti ca amo ro sa y por ext. re la cio nes en
tre ena mo ra dos.
IdIo ma (Del lat. idio ma y és te del gr. idío ma; de idios, 
pro pio, es pe cial.) m. Len gua de un país o de una re gión. 
§ La Aca de mia Fran ce sa ha fi ja do en 2.796 el nú me ro 
de idio mas que se ha blan en el mun do. En tre los más 
im por tan tes por su ex ten sión fi gu ran: el chi no; el in glés; 
el ru so; el cas te lla no; el ja po nés; el ale mán; el fran cés; el 
ben ga lí; el por tu gués; el ita lia no; el in dos ta ní; el ára be. El 
de seo de crear un idio ma uni ver sal dio ori gen al vo la puk 

(1879), el es pe ran to (1887) y el es pe ran to re for ma do o 
ido (1907). || Ma ne ra pe cu liar de ha blar de al gu nos o en 
al gu nas oca sio nes. En IDIO MA pa la cie go.
IdIo pa tÍa f. En fer me dad que tie ne ca rác ter pro pio y no 
pro ce de de nin gu na otra.
IdIo sIn cra sIa (Del gr. idiosyn kra sía; de idios, pro
pio, es pe cial y syn kra sis, tem pe ra men to) f. Con di ción de 
tem pe ra men to y ca rác ter de ca da per so na, por la que se 
di fe ren cia de las otras.
IdIo ta (Del lat. idio ta y és te del gr. idio tes.) adj. que 
pa de ce Idio tez. Ú. t. c. s. || Ayu no o ca ren te de to da 
ins truc ción.
IdIo tez (De idio ta.) f. Pat. Tras tor no men tal que se 
ca rac te ri za por la au sen cia con gé ni ta y com ple ta de las 
fa cul ta des in te lec tua les.
IdIo tIs mo (Del lat. idio tis mus, len gua je o es ti lo fa mi
liar.) m. Ig no ran cia, ca ren cia de le tras e ins truc ción. || 
Gram. Ma ne ra de ha blar que, aun que es pro pia de una 
len gua, con tra di ce las re glas or di na rias de la gra má ti ca.
IdIo tI zar tr. Vol ver idio ta, em bru te cer a una per so na. 
Ú. t. c. r.
Ido, da adj. fam. Muy dis traí do. || Amér. Ca la mo ca no, 
ebrio.
Ido la trar (De idó la tra.) tr. Ado rar ído los o fal sas di vi
ni da des. || fig. Amar exa ge ra da y ve he men te men te a una 
per so na o co sa. Ú. t. c. intr.
Ído lo (Del lat. ido lum.) m. Ima gen de una fal sa di vi ni
dad a que se da ado ra ción. || fig. Per so na o co sa ama da 
en ex ce so.
Ido lo pe ya (Del gr. ei do lo po tía; de eí do lon, ima gen, 
es pec tro y poieo, re pre sen tar.) f. Ret. Fi gu ra con sis ten te 
en po ner un di cho o dis cur so en bo ca de un di fun to.

Ido neI dad (Del lat. ido nei tas, atis.) f. Ca li dad de idó
neo.
Idó neo, a (Del lat. ido neus.) adj. Aplí ca se a la per so
na que tie ne su fi cien te o bue na dis po si ción pa ra al gu na 
co sa.
Idos m. pl. Idus.
Idu mea Geog. hist. Co mar ca de Asia Oc ci den tal, al S 
y al E de Pa les ti na, en los con fi nes de Ara bia. Se gún el 
An ti guo Tes ta men to, sus ha bi tan tes, los idu meos o edo
mi tas, des cen dían de Esaú. En tiem pos de Da vid y Sa lo
món fue ron ven ci dos por los he breos, a quie nes pre ten
die ron ne gar el pa so ha cia la tie rra de Ca naán.
Idus (Del lat. idus.) m. pl. En el an ti guo cóm pu to ro ma
no y en el ecle siás ti co, el día 15 de mar zo, ma yo, ju lio y 
oc tu bre y el 13 de los me ses res tan tes.
If Geog. Is la fran ce sa for ti fi ca da del Me di te rrá neo, en la 
ba hía de Mar se lla (Bo cas del Ró da no). El cas ti llo, edi fi
ca do por Fran cis co I, sir vió de pri sión de es ta do, has ta 
fi nes del si glo XIX.
IfI ge nIa Mit. Hi ja de Aga me nón y de Cli tem nes tra. Su 
pa dre, je fe de los grie gos reu ni dos con tra Tro ya, la qui so 
in mo lar a Dia na pa ra ob te ner la pro tec ción de los dio
ses, que man te nían in mo vi li za da a la flo ta he lé ni ca en el 
puer to de Au lis, por los vien tos ad ver sos. Pe ro la dio sa 
sus ti tu yó a Ifi ge nia con una ter ne ra y se lle vó a la jo ven a 
Táu ri da, don de la hi zo sa cer do ti sa su ya.
If nI Geog. C. de Ma rrue cos, que fue ra una po se sión 
es pa ño la so bre la cos ta oc ci den tal. Po see abun dan te “Esplín e ideal”, obra de Carlos Schwabe.

“Idilio”, obra de Mariano Fortuny. 
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pes ca. Tam bién se la lla ma ba San ta Cruz de Mar Pe que
ña, por la for ta le za que en 1476 cons tru yó allí Die go Gar
cía de He rre ra. En 1969 Es pa ña la ce dió a Ma rrue cos.
Ifu gao Geog. Pro vin cia de Fi li pi nas, en la is la Lu zón. 
Ext., 2.518 km2. Cap., La ga we.

Igle sIa (Del lat. ec cle sia y és te del gr. ek kle sía, con
gre ga ción.) f. Con gre ga ción de los fie les, re gi da por Je
su cris to y su vi ca rio en la tie rra, el pa pa. || Con jun to del 
cle ro y pue blo de una na ción en don de el ca to li cis mo 
cuen ta con ad he ren tes. IGLE SIA Ar gen ti na, ita lia na. || 
Es ta do ecle siás ti co de to dos los or de na dos. || Go bier
no ecle siá ti co ge ne ral del pa pa, con ci lios y pre la dos. || 
Ca bil do de las ca te dra les o co le gia les y así es tá di vi di da 
en me tro po li ta na, su fra gá nea, exen ta y pa rro quial. || Dió
ce sis, te rri to rios y pa ra jes en que los pre la dos ejer cen su 
au to ri dad. || Con jun to de sus súb di tos. || Im pro pia men te, 
sec ta par ti cu lar. La IGLE SIA ana bap tis ta. || Tem plo cris
tia no. || IGLE SIA CA TE DRAL. La prin ci pal, don de re si de 
el obis po o ar zo bis po con su ca bil do. || IGLE SIA CO LE
GIAL. La que no es se de pro pia del ar zo bis po u obis po 
y se com po ne de abad y ca nó ni gos se cu la res y en ella 
se ce le bran los ofi cios di vi nos co mo en las ca te dra les. || 
IGLE SIA CON VEN TUAL. La de un con ven to. || IGLE SIA 
DE ES TA TU TO. Aque lla que exi ge al que so li ci ta ser ad
mi ti do en ella prue bas de lim pie za de san gre. || IGLE SIA 
EN CRUZ GRIE GA. La com pues ta de dos na ves de igual 
lon gi tud que se cru zan per pen di cu lar men te por la mi tad. 
|| IGLE SIA EN CRUZ LA TI NA. La com pues ta de dos na
ves, una más cor ta que otra, que se cor tan a es cua dra. 
|| IGLE SIA FRÍA. La que te nía de re cho de asi lo. || De re
cho con ser va do por el que era ex traí do de la igle sia y no 
de vuel to a ella pa ra ale gar lo si nue va men te lo pren dían. 
|| IGLE SIA JU RA DE RA. La que se des ti na ba pa ra re ci bir 
en ella los ju ra men tos de ci so rios. || IGLE SIA MA YOR. La 
prin ci pal de ca da pue blo. || IGLE SIA ME TRO PO LI TA NA. 
Aque lla que es se de de un ar zo bis po. || IGLE SIA MI LI
TAN TE. Con gre ga ción de los fie les que per te ne cen a la 
fe ca tó li ca. || IGLE SIA ORIEN TAL. En sen ti do la to, la in
clui da en el Im pe rio de Orien te, por opo si ción a la que 
es ta ba in clui da en el Im pe rio de Oc ci den te. || En sen ti do 
más res trin gi do, la que en el im pe rio ro ma no se lla ma
ba Dió ce sis Orien tal y es ta ba com pren di da só lo en el 
pa triar ca do de An tio quía. || La que si gue el ri to grie go. 
|| IGLE SIA PA PAL. Aque lla don de los pre la dos pro veen 
to das las pre ben das. || IGLE SIA PA RRO qUIAL. PA RRO
qUIA. || IGLE SIA PA TRIAR CAL. La que es se de de un 
pa triar ca. || IGLE SIA PRI MA DA. Aque lla que es se de de 
un pri ma do. || IGLE SIA PUR GAN TE. Con gre ga ción de 
los fie les que pe nan en el pur ga to rio. || IGLE SIA TRIUN
FAN TE. Con gre ga ción de los fie les que es tán ya en la 
glo ria. || ACO GER SE A LA IGLE SIA. frs. fam. En trar en 
re li gión, ha cer se ecle siás ti co u ob te ner fue ro de es ta ca

te go ría. || CUM PLIR CON LA IGLE SIA. frs. Co mul gar los 
fie les du ran te el tiem po de Pas cua de Re su rrec ción. || 
EN TRAR uno EN LA IGLE SIA. frs. fig. Abra zar el es ta do 
ecle siás ti co. || EX TRAER DE LA IGLE SIA. frs. Sa car de 
ella, por or den ju di cial, a un reo que es ta ba re fu gia do o 
re traí do. || IGLE SIA ME LLA MO, expr. em plea da por los 
de lin cuen tes pa ra no de cir su nom bre y dar a en ten der 
que te nían igle sia o que dis fru ta ban de cier ta im pu ni dad. 
|| expr. fig. y fam. que em plea el que es tá ase gu ra do de 
las per se cu cio nes y ti ros que otros le pue den oca sio
nar. || LLE VAR uno A LA IGLE SIA a una mu jer. frs. fig. 
Ca sar se con ella. || RE CON CI LIAR SE CON LA IGLE SIA. 
frs. Vol ver a su con gre ga ción el he re je o el após ta ta que 
ab ju ró de su he re jía o error. || TO MAR IGLE SIA. frs. Aco
ger se a ella pa ra to mar asi lo.
Igle sIas (EU GE NIO JU LIO) Biog. Poe ta y es cri tor ar
gen ti no (18971971). Au tor de Una ra ma del can cio ne ro; 
Ana quel, etc. || IG NA CIO—. Dra ma tur go y poe ta es pa ñol 
(18711928). Fue uno de los au to res más po pu la res en 
len gua ca ta la na. Es cri bió, en tre otras obras; Fruc ti dor; 
Las urra cas; Los vie jos; Los cons cien tes. || JO SÉ MA
RÍA —.Ju ris con sul to, po lí ti co y es cri tor mexica no (1823
1891). || MI GUEL—. Ge ne ral pe rua no (18221901). 
Pre si den te de la re pú bli ca en 1883; fue de pues to por 
una re vo lu ción en 1885. Fir mó con Chi le el tra ta do de 
paz de An cón. || —PAZ (CÉ SAR). Dra ma tur go ar gen ti
no (18221922). Au tor de La con quis ta; El vue lo nup cial; 
El com plot del si len cio; La pro pia obra, etc. || —POS SE 
(PA BLO). Po lí ti co y pe rio dis ta es pa ñol (18501925). Fun
da dor del par ti do So cia lis ta es pa ñol, se des ta có co mo 
ora dor y or ga ni za dor de la cla se obre ra. || —Y CAS TRO 
(RA FAEL). Po lí ti co costarricense (18611924). Pre si den
te de la re pú bli ca de 18941902.
Iglú (Voz es qui mal.) m. Cho za o re fu gio se mies fé ri co, 
que los es qui ma les cons tru yen con tro zos de hie lo. || 
Ex ca va ción que ha cen en la nie ve las fo cas pa ra res
guar dar sus crías.

Ig na cIa no, na adj. Per te ne cien te a la doc tri na de 
San Ig na cio o a las Ins ti tu cio nes por él fun da das.
Ig na cIo (SAN) Ha giog. Pa dre de la Igle sia, pa triar ca de 
Cons tan ti no pla (799878). Fies ta el 23 de oc tu bre.

Ig na ro, ra (Del lat. ig na rus.) adj. Ig no ran te.
Ig na vIa (Del lat. ig na via.) f. Gal ba na, de si dia, flo je dad 
de áni mo.
Íg neo, a (Del lat. ig neus; de ig nis, fue go.) adj. De fue
go o que tie ne al gu nas de sus pro pie da des. || De co lor 
de fue go.
Ig nI cIón (Del lat. ig ni tus, en cen di do.) f. Ac ción y efec to 
de es tar un cuer po en cen di do, cuan do es com bus ti ble, 
o en ro je ci do por un in ten so ca lor, cuan do es in com bus
ti ble.
Ig nÍ fe ro, ra (Del lat. ig ni fer; de ig nis, fue go y fe rre, 

lle var.) adj. poét. que lan za fue go o lo con tie ne.
Ig nÍ fu go, ga (Del lat. ig nis, fue go y fu ge re, huir, evi
tar.) adj. que pro te ge con tra el in cen dio. Bar niz IG NÍ FU
GO.
Ig nI to, ta (Del alt. ig ni tus.) adj. que tie ne fue go, o es
tá en cen di do.
Ig nÍ vo mo, ma (Del la. ig ni vo mus; de ig nis, fue go y 
vo me re, vo mi tar.) adj. poét. que vo mi ta fue go.
Ig no mI nIa (Del lat. ig no mi nia.) f. Afren ta que pú bli ca
men te pa de ce una per so na con cau sa o sin ella.
Ig no ran cIa (Del lat. ig no ran tia.) f. Fal ta de le tras, 
cien cia y no ti cias, o par ti cu lar o ge ne ral. || IG NO RAN
CIA DE DE RE CHO. For. Des co no ci mien to de las le yes, 
que no ex cu sa a na die, ya que ri ge la ne ce sa ria fic ción 
o pre sun ción de que ha bien do si do aqué llas pro mul ga
das, de ben sa ber las to dos. || IG NO RAN CIA DE HE CHO. 
For. Aque lla que se tie ne de he cho y pue de ser es ti ma da 
en las re la cio nes ju rí di cas. || IG NO RAN CIA IN VEN CI BLE. 
La que tie ne una per so na de al gu na co sa, a cau sa de 
no ha llar mo ti vo o ra zón que le ha ga du dar de ella. || 
IG NO RAN CIA SU PI NA. La pro ce den te de ne gli gen cia 
en apren der o ave ri guar las co sas que pue den y de ben 
sa ber se. || IG NO RAN CIA NO qUI TA PE CA DO. expr. que 
se em plea pa ra ex pre sar que la ig no ran cia de las co sas 
que es ne ce sa rio sa ber no li bra de cul pa. || NO PE CAR 
uno DE IG NO RAN CIA. frs. Ha cer al gu na co sa sa bien do 
que no hay ra zón pa ra ha cer la o des pués de ad ver ti do 
de que no la de bía ha cer. || PRE TEN DER UNO IG NO
RAN CIA. frs. Ale gar la.
Ig no ran tIs mo m. Es ta do de ig no ran cia. || Sis te ma 
que pre co ni za la ig no ran cia o re cha za la ins truc ción por 
con si de rar la ma la en sí.
Ig no rar (Del lat. ig no ra re.) tr. No sa ber una o más co
sas o no te ner no ti cia de ellas.
Ig no to, ta (Del lat. ig no tus; de in, priv. y gno tus, co
no ci do.) adj. Aplí ca se a lo no co no ci do ni des cu bier to.
Igo rro te m. In dí ge na sal va je de la is la Lu zón, en Fi
li pi nas. || Len gua de los igo rro tes. || adj. Per te ne cien te a 
es tos in dí ge nas o la len gua que ha blan.
Igual (Del la tín ae qua lis.) adj. De la mis ma ín do le, can
ti dad o cla ri dad de otra co sa. || Li so, sin cues tas ni pro
fun di da des. Te rre no IGUAL. || Muy se me jan te o pa re ci do. 
|| Pro por cio na do, que guar da re la ción. || Cons tan te, sin 
va ria ción. Tie ne un ge nio siem pre IGUAL. || In di fe ren te. 
To do me re sul ta IGUAL. || De la mis ma ca te go ría o con
di ción. Ú. t. c. s. || Geom. Aplí ca se a las fi gu ras que se 
pue den su per po ner de ma ne ra que se con fun dan en su 
to ta li dad. || m. Mat. Sig no de la igual dad cons ti tui do por 
dos lí neas ho ri zon ta les y pa ra le las (=). || POR IGUAL, o 
POR UN IGUAL m. adv. Igual men te. || SIN IGUAL. m. 
adv. SIN PAR.
Igua la f. Ac ción y efec to de igua lar o igua lar se. || Ajus
te, com po si ción o pac to en los tra tos. || Es ti pen dio, lo 
que se da en fuer za de ajus te. || Lis tón de ma de ra que 
em plean las al ba ñi les pa ra re co no cer la lla nu ra de una 
ta pia o de un sue lo. || A LA IGUA LA m. adv. AL IGUAL.
Igua la Geog. Mun. de Mé xi co, est. de Gue rre ro. || 
LA—. Mun. de Hon du ras, dist. de Gra cias a Dios, dep. 
de Lem pi ra.
Igua la cIón f. Ac ción y efec to de igua lar o igua lar se. || 
fig. Pac to, ajus te, con ve nio. || de sus. Álg. ECUA CIÓN.
Igua la do, da p. p. de IGUA LAR. || adj. Dí ce se de 
cier tas aves cuan do ya han arro ja do el plu món y tie nen 
igual la plu ma.
Igua lar tr. Po ner a una per so na o co sa al igual con 
otra. Ú. t. c. r. || ALLA NAR. || Ha cer ajus te, con ve nir se 
con pac to acer ca de al gu na co sa. Ú. t. c. r. || fig. Juz
gar, es ti mar sin di fe ren cia a al guien y te ner le en la mis ma 
opi nión o afec to que a otro. || intr. Ser una co sa igual a 
otra. Ú. t. c. r.
Igual dad (Del lat. ae qua li tas, atis.) Con for mi dad de 
una co sa con otra de ín do le, fi gu ra, ca li dad o can ti dad. 
|| Co rres pon den cia y pro por ción en tre mu chas par tes 
que con uni for mi dad cons ti tu yen un to do. || Mat. Ex pre
sión de la equi va len cia de dos can ti da des. || IGUAL DAD 
AN TE LA LEY. Prin ci pio por el que se re co no ce a to dos 
los ciu da da nos los mis mos de re chos. || IGUAL DAD DE 
ÁNI MO. Cons tan cia y se re ni dad en los acon te ci mien tos 
prós pe ros y ad ver sos.
Igua lI ta rIs mo m. Doc tri na que sos tie ne que to dos 
los hom bres son igua les po lí ti ca y so cial men te y que de
ben te ner los mis mos de re chos.
Igua lón, na adj. Aplí ca se al pi chón de la per diz cuan
do ya se pa re ce a sus pa dres.
Igua na (Del ca ri be ihua na o iua na.) f. Nom bre ge né ri co 
de unos rep ti les in dí ge nas de Amé ri ca muy se me jan tes 
a los la gar tos, pe ro con la len gua sim ple men te es co ta da 
en el ex tre mo y no pro trác til y los dien tes im plan ta dos en 
la su per fi cie in ter na de las man dí bu las; sue len te ner una 
gran pa pa da y una cres ta es pi no sa a lo lar go del dor so y 

Fiesta rural en Ifugao, Filipinas. 

interior de la iglesia fortificada de Salzburgo, Austria. 

Esquimal construyendo un iglú. 

Fiesta de San Ignacio en Bolivia. 
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al gu na de las es pe cies mi de has ta un me tro de lon gi tud. 
Su car ne y sus hue vos son co mes ti bles.
Iguá nI do, da adj. Zool. Dí ce se de cier to rep til sau rio 
que tie ne por ti po a la igua na. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
Fa mi lia de es tos rep ti les.
Igua no don te (De igua na y el gr. odûs, odon tos, 
dien te.) m. Rep til sau rio, ha lla do fó sil en los te rre nos 
se cun da rios in fe rio res al cre tá ceo; era her bí vo ro, te nía 
has ta 12 me tros de lon gi tud, las pa tas an te rio res mu cho 
más cor tas que las pos te rio res, con tres de dos en ca da 
una de és tas y co la muy lar ga.
Igua zú Geog. Río su da me ri ca no que sir ve de lí mi te 
en tre Bra sil y Ar gen ti na. Na ce en Bra sil, cer ca de la Sie
rra do Mar y de sa gua en el Pa ra ná. For ma una de las 
ca ta ra tas más no ta bles del mun do por su her mo su ra y 
gran dio si dad. || Dep. de Ar gen ti na en la prov. de Mi sio
nes. Ext., 2.690 km2. Cab., Es pe ran za
Igüe do m. CA BRÓN.
Ija da (De un de riv. del lat. ilia, ija res.) f. Ca da una de las 
dos ca vi da des si mé tri ca men te dis pues tas en tre las cos
ti llas fal sas y los hue sos de las ca de ras. || Par te an te rior 
e in fe rior del cuer po de los pe ces. || Do lor, mal que se 
su fre en aque lla par te.
Ija dear Intr. Mo ver mu cho y ace le ra da men te las ija
das, por can san cio.
Ijar m. Ija da.
Iju jú m. Gri to de ale gría.
Ila cIón (Del lat. illa tio, ko nis.) f. Ac ción y efec to de 
in fe rir una co sa de otra. || En la ce or de na do y ra zo na ble 
de las par tes de un dis cur so. || Lóg. Tra ba zón o ne xo del 
con si guien te con sus pre mi sas.
Ilap so (Del lat. illap sus, p. p. de illa bi, caer so bre, in si
nuar se.) m. Es pe cie de éx ta sis con tem pla ti vo, du ran te el 
cual se sus pen den las sen sa cio nes ex ter nas y que da el 
es pí ri tu en es ta do de quie tud y arro bo.
Ila tI vo, va (Del lat. illa ti vus.) adj. que se in fie re o pue
de in fe rir se.
Ilé ce bra (Del lat. ille ce bra.) f. Ha la go en ga ño so; fic
ción ca ri ño sa y con vin cen te que atrae.
Ile gal (De in y le gal.) adj. que es opues to a la ley.
Ile gI bI lI dad f. Ca li dad de ile gi ble.
Ile gI ble (De in y le gi ble.) adj. que no se pue de o no 
se de be leer.
Ile gIs la ble adj. No le gis la ble.
Ile gI tI mar (De ile gí ti mo.) tr. qui tar a uno la le gi ti mi
dad; ha cer que se con si de re ile gí ti mo al que en rea li dad 
era le gí ti mo o creía ser lo.
Ile gI tI mIdad (De ile gí ti mo.) f. Falta de alguna circuns
tancia o requisito para que algo sea legítimo.
Ileo (Del lat. ileus y és te del ei leós, có li co vio len to.) m. 
Pat. En fer me dad agu da, pro vo ca da por el re tor ci mien to 
de las asas in tes ti na les, que pro du ce oclu sión in tes ti nal 
y có li co mi se re re.
Ileo ce cal adj. Anat. Per te ne cien te a los in tes ti nos 
íleon y cie go.
Íleon (Del b. lat. ileon y és te qui zá del gr. ei leon, p. a. de 
ei leo, re tor cer se.) m. Anat. Ter cer in tes ti no del ga do que 
va des de la ter mi na ción del ye yu no has ta el cie go.
Ile so, sa (Del lat. illae sus.) adj. que no ha si do le sio
na do o da ña do.
Ile tra do, da (De in y le tra do.) adj. que no tie ne cul
tu ra.
IlI Geog. Río de Asia cen tral en la Sun ga ria. Cur so: 
1.500 km.
IlIaco, ca adj. Per te ne cien te al íleon o re la ti vo a él.
IlIada Lit. Ver HOMERO.
IlI cÍ neo, a (Del lat. ilex, ili cis, en ci na) adj. Bot. Aplí
ca se a ár bo les y ar bus tos di co ti le dó neos siem pre ver
des, con ho jas al ter nas; flo res axi la res pe que ñas y de 
co lor blan co, en ci ma y po cas ve ces so li ta rias y fru tos 
en dru pas aba ya das po co car no sas con tres o más hue
se ci llos; co mo el ace bo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
IlÍ cI to, ta (Del lat. illi ci tus.) adj. No per mi ti do por la 
ley ni por la mo ral.
Ilen se (Del lat. ilien sis.) adj. Tro ya no. Apl. a pers. Ú. 
t. c. s.
IlI mI ta do, da (Del lat. illi mi ta tus.) adj. No li mi ta do.
IlI nI za Geog. Ce rro vol cá ni co de los An des ecua to ria
nos, en el li mi te de las pro vin cias de Co to pa xi y Pi chin
cha. 5.305 m de al tu ra.
IlIon (Del fgr. ilion y és te del lat. ilium.) m. Anat. Por ción 
la te ral del hue so in no mi na do.
IlIón Geog. hist. Uno de los an ti guos nom bres de Tro
ya, de ri va do del rey Ilo.
IlÍ quI do, da (De in y lí qui do.) adj. Aplí ca se a la cuen ta, 
deu da, etc., que se ha lla pen dien te de li qui da ción.
IlI rIa Geog. hist. An ti gua co mar ca de la cos ta del 
Adriá ti co, en tre Pa no nia, Me sia, Ma ce do nia, el Epi ro y 
la Ga lia Cis pa da na. Sus lí mi tes va ria ron se gún las épo

cas. || REI NO DE—. Se cons ti tu yó en 1816 co mo par te 
del Im pe rio aus tría co con las an ti guas pro vin cias ilí ri cas 
res ti tui das a Aus tria por Fran cia. Su ca pi tal fue LAI BACH. 
En 1853, al reor ga ni zar se el Im pe rio aus tría co Ili ria per dió 
su nom bre y for mó las pro vin cias de Car nio la, Co rin tia 
y Li to ral. Ac tual men te es tá re par ti da en tre Aus tria, Ita lia 
y Es lo ve nia.
IlI rIo, rIa (Del lat. illy rius.) adj. Na tu ral de Ili ria. Ú. t. c. 
s. || Per te ne cien te a es ta re gión eu ro pea.
IlI te ra rIo, rIa adj. No li te ra rio.
IlI te ra to, ta (Del lat. illi te ra tus.) adj. Ig no ran te y no 
ins trui do en cien cias ni le tras hu ma nas.
Illam pú Geog. Cum bre ne va da de los An des bo li via
nos, en la cor di lle ra Orien tal o Real, cer ca de la ciu dad de 
So ra ta. 6.645 m de al tu ra.
IllIa (AR TU RO UM BER TO) Biog. Mé di co y po lí ti co ar
gen ti no na ci do en Cruz del Eje, pro vin cia de Cór do ba 
(19001983). En las elec cio nes ce le bra das en 1963 fue 
elec to pre si den te de la re pú bli ca pa ra el pe río do 1963
1969. Un gol pe mi li tar en ca be za do por On ga nía lo de pu
so el 28 de ju nio de 1966.
IllI ma nI Geog. Pi co ne va do de los An des bo li via nos, 
en la cor di lle ra Orien tal. 6.619 m de al tu ra.

IllI noIs Geog. Río de Es ta dos Uni dos en Amé ri ca del 
Nor te, que de sa gua en el Mi si si pí. Cur so 700 km. || Uno 
de los es ta dos de Es ta dos Uni dos: li mi ta con los de In
dia na, Io wa, Ken tucky, Mi su ri, Wis con sin y con el la go 
Mi chi gan. Ext., 145.934 km2; pobl., 12.852.548 hab. 
Cap. Spring field (116.482 hab.). Agri cul tu ra y ga na de ría. 
En tre sus mu chas ciu da des im por tan tes fi gu ran Chi ca
go, la se gun da ciu dad de Es ta dos Uni dos.
Il men Geog. La go de Ru sia, al sud de Nov go rod y del 
la go La do ga. Sup., 918 km2.
Il me nI ta f. Mi ner. Ti ta na to na tu ral de hie rro, de co lor 
ne gro y bri llo al go me tá li co, que cris ta li za en rom boe
dros.
Ilo ca nos m. pl. Et nog. Pue blo ma la yo de la is la Lu
zón, en Fi li pi nas.
Ilo cos nor te Geog. Prov. de Fi li pi nas, en la is la Lu
zón. Ext., 3.399 km2. 514.241 hab. Cap., Laoag (94.466 

hab.).
Ilo cos sur Geog. Prov. de Fi li pi nas, en la is la Lu
zón. Ext., 2.580 km2. 594.286 hab. Cap., Vi gan (47.246 
hab.).
Iló gI co, ca (De in y ló gi co.) adj. Fal to de ló gi ca, o que 
va con tra sus re glas o doc tri nas.
Ilo-Ilo Geog. Prov. de Fi li pi nas, en la is la Pa nay. Ext., 
5.324 km2. Cap. ho mó ni ma. || Ciu dad de Fi li pi nas, ca pi
tal de la pro vin cia de su nom bre, 418.710 hab.
Ilo rÍn Geog. Ciu dad de Áfri ca oc ci den tal en Ni ge ria, 
cap. del es ta do de Kwa ra; pobl., 847.582 hab. Im por
tan te cen tro co mer cial.
Ilo ta (Del lat. ilo tae.) com. Es cla vo de los la ce de mo
nios, oriun do de la ciu dad de He los. || fig. El que se en
cuen tra pri va do de los go ces y de re chos de ciu da da nos 
o se con si de ra des po seí do de ellos.
Ilu dIr (Del lat. illu de re.) tr. Bur lar.
Ilu mI na cIón (Del lat. illu mi na tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ilu mi nar. || Ador no for ma do por mu chas y or de
na das lu ces. || Cier ta pin tu ra al tem ple que por lo ge ne ral 
se eje cu ta en vi te la o pa pel ter so.
Ilu mI na do, da p. p. de ILU MI NAR. || adj. ALUM BRA
DO. Ú. m. c. s. y en pl. || Aplí ca se al miem bro de una 
sec ta se cre ta fun da da en 1776 por el bá va ro Weis haupt, 
que con la in con di cio na li dad y cie ga obe dien cia de sus 
par ti da rios pro cu ra ba es ta ble cer co mo Ideal un sis te ma 
mo ral opues to al or den exis ten te en re li gión, pro pie dad y 
fa mi lia. Ú. m. c. s. y en pl.
Ilu mI nar (Del lat. illu mi na re.) tr. Alum brar, dar luz o 
inun dar de res plan dor. || Ador nar con gran can ti dad de 
lu ces los tem plos, ca sas u otros lu ga res. || Dar co lor a las 
fi gu ras, le tras, etc., de una es tam pa, li bro u otra co sa. || 
Po ner por el dor so de las es tam pas ta fe tán o pa pel de 
co lor, lue go de ha ber cor ta do los blan cos. || fig. Ilus trar 
el en ten di mien to con cien cias o es tu dios. || ALUM BRAR, 
sa car las aguas sub te rrá neas a la su per fi cie.
Ilu mI na rIa f. LU MI NA RIA. Ú. m. en pl.
Ilu mI nIs mo m. Doc tri na de los ilu mi na dos.
Ilu sIón (Del lat. illu sio onis.) f. Con cep to, ima gen o re
pre sen ta ción sin ver da de ra rea li dad, que la ima gi na ción 
su gie re o pro du ce, en ga ña da por los sen ti dos. || Es pe
ran za In fun da da. || Ret. Iro nía mor daz y pi can te.
Ilu sIo nIs ta com. Pres ti di gi ta dor.

Ilu sI vo, va (De ilu so.) adj. En ga ño so, apa ren te, in
cier to.

Vista aérea de Illimani, Bolivia. 

“Las ilusiones perdidas”, obra de Honorato de Balzac. 

Los puentes levadizos de Chicago, capital de Illinois, 
EE. UU.
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Ilu so, sa (Del lat. illu sus, p. p. de ilu de re, bur lar.) adj. 
En ga ño so, se du ci do, preo cu pa do. Ú. t. c. s. || que tie ne 
ten den cia a ilu sio nar se, so ña dor.
Ilu so rIo, rIa (Del lat. illu so rius.) adj. que pue de en
ga ñar. || que ca re ce de to do va lor o efec to, nu lo.
Ilus tra cIón (Del lat. illus tra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ilus trar o Ilus trar se. || Es tam pa, gra ba do o di
bu jo que sir ve de ador no a un li bro ilus tra do. || Pu bli
ca ción, ge ne ral men te pe rió di co, que ade más del tex to 
que sue le con te ner, lle va lá mi nas y di bu jos. || Movimiento 
filosófico europeo y americano, caracterizado por la ex
tremada confianza del hombre en la capacidad de su 
razón. || Época de la cultura europea y americana en que 
prevaleció ese movimiento intelectual.
Ilus tra do, da p. p. de ILUS TRAR. || adj. Aplí ca se a 
la per so na de en ten di mien to e ins truc ción.
Ilus trar (Del lat. illus tra re.) tr. Co mu ni car luz al en
ten di mien to. Ú. t. c. r. || Acla rar un asun to o ma te ria. || 
Ador nar un im pre so con lá mi nas o gra ba dos alu si vos a 
lo es cri to. || fig. Ha cer ilus tre a al guien o al go. Ú. t. c. r. || 
Ins truir, ci vi li zar. Ú. t. c. r.
Ilus tre (Del lat. illus tris.) adj. De dis tin gui do li na je, 
cas ta, ca sa, ori gen, etc. || In sig ne, fa mo so. || Tí tu lo de 
dig ni dad. ILUS TRE se ñor.
Ilus trÍ sI mo, ma (Del lat. illus tris si mus.) adj. Sup. de 
ILUS TRE que co mo tra ta mien to se da a los obis pos y 
tam bién a otras per so nas in ves ti das de cier ta dig ni dad.
Ima gen (Del lat. ima go, inis.) f. Fi gu ra, re pre sen ta ción, 
se me jan za y as pec to de una co sa. || Es ta tua, efi gie o 
es tam pa de Je su cris to, de la Vir gen o de un san to. || Fís. 
Re pro duc ción de una fi gu ra por la com bi na ción de los 
ra yos de luz. || Ret. Re pre sen ta ción vi va y efi caz me dian
te el len gua je. || IMA GEN AC CI DEN TAL. Fi siol. La que 
per sis te vi va y efi caz me dian te el Len gua je. || IMA GEN 
AC CI DEN TAL. Fi siol. La que per sis te en el ojo, si bien 
con co lo res cam bia dos, des pués de ha ber con tem pla do 
muy in ten sa men te un ob je to. || IMA GEN REAL. Fís. La 
pro du ci da por el con cur so de los ra yos de luz en el fo co 
real de un es pe jo cón ca vo o de una len te con ver gen te. 
|| IMA GEN VIR TUAL. Fís. La que pa re ce for mar se de trás 
de un es pe jo. || qUE DAR PA RA VES TIR IMÁ GE NES. frs. 
fig. y fam. que se apli ca a las mu je res que lle gan a cier ta 
edad sin ha ber se ca sa do.

Ima gI na ble (Del lat. ima gi na bi lis.) adj. que se pue
de ima gi nar.
Ima gI na cIón (Del lat. ima gi na tio, onis.) f. Fa cul tad 
del al ma que ha ce pre sen tes las imá ge nes de las co sas 
rea les o idea les. || Apren sión fal sa o jui cio y dis cur so de 
al go que no exis te en rea li dad o ca re ce de fun da men to. 
|| NI POR IMA GI NA CIÓN. Loc. adv. y fam. NI POR SUE
ÑO. || PO NÉR SE LE A UNO EN LA IMA GI NA CIÓN al gu na 
co sa. frs. || PO NÉR SE LE EN LA CA BE ZA.
Ima gI na rIa (De ima gi na rio.) f. Mil. Guar dia que só lo 
pres ta efec ti va men te el ser vi cio de tal en el ca so de te
ner que au sen tar se del cuar tel la que ha si do nom bra da 
pa ra guar dar lo. || Sol da do que por tur no ve la de no che 
en ca da com pa ñía o dor mi to rio de un cuar tel.
Ima gI na rIo, rIa (Del lat. ima gi na rius.) adj. que so la
men te exis te en la ima gi na ción. || Apli cá ba se al es ta tua
rio o pin tor de Imá ge nes.

Ima gI na tI va (Del lat. ima gi na ti va vis.) f. Po ten cia o 
fa cul tad de ima gi nar. || SEN TI DO CO MÚN.
Ima gI ne rÍa (De ima gen.) f. Bor da do, ge ne ral men te de 
se da, cu yo di bu jo es de aves, flo res o fi gu ras y que imi ta 
en lo po si ble la pin tu ra. || Ar te de eje cu tar es te bor da do. 
|| Ta lla o pin tu ra de imá ge nes sa gra das.
Ima go (Del lat. ima go, ima gen.) m. Pe río do adul to o 
fi nal de la me ta mor fo sis de un in sec to.
Imán (Del fr. ai mant y és te del lat. ada mas, an tis, dia
man te, pie dra du ra.) m. Mi ne ral de hie rro de co lor ne
gruz co, opa co, de du re za ca si igual a la del vi drio, cin co 
ve ces más pe sa do que el agua y que tie ne la pro pie dad 
de atraer el hie rro, el ace ro y con me nos in ten si dad al
gu nos otros me ta les. Es una com bi na ción de dos óxi dos 
de hie rro, que se en cuen tra, en oca sio nes, cris ta li za da. 
|| fig. Atrac ti vo. || IMÁN AR TI FI CIAL. Hie rro o ace ro ima
na do.

Imán (Del ár. imam.) m. El que pre si de y di ri ge la ora ción 
del pue blo, en tre los ma ho me ta nos.
Imán (SIE RRA DEL) Geog. Sie rra de Ar gen ti na al SO de 
la prov. de Mi sio nes, que co rre pa ra le la a los ríos Pa ra ná 
y Uru guay. Tam bién Lla ma da ITA CUA RA.
Ima nar (De imán.) tr. MAG NE TI ZAR. Ú. t. c. r.
Iman tar tr. Ima nar. Ú. t. c. r.
Im ba bu ra Geog. Prov. de Ecua dor, lin dan te con 
las de Car chi, Es me ral das y Pi chin cha y con la Re gión 
Orien tal. Ext., 5.470 km2; pobl., 344.044 hab. Cap., 
Iba rra (153.622 hab.). Se di vi de en 6 can to nes: An to nio 
An te; Co ta ca chi, Iba rra, Ota va lo, Pimampiro y Urcuquí. 
Ca ña, ce rea les, ma de ras; ga na de ría. || Vol cán de los An
des ecua to ria nos en los pá ra mos del Án gel. 4.636 m de 
al tu ra. Tam bién de nom. CA RIUR CU.
Im bé cIl (Del lat. im be ci llis.) adj. Ale la do, men te ca to, 
es ca so de ra zón. Ú. t. c. s. || p. us. Fla co, dé bil.
Im be cI lI dad (Del lat. im be ci li tas, atis.) f. Ale la mien to, 
es ca sez de ra zón, per tur ba ción del en ten di mien to. || p. 
us. Fla que za, de bi li dad.
Im be llo nI (JO SÉ) Biog. An tro pó lo go ar gen ti no (1885
1967). Au tor, en tre otras obras de in ves ti ga cio nes pa ra 
la et no gé ne sis ame ri ca na; La es fin ge in dia na; Len guas 
in dí ge nas del te rri to rio ar gen ti no y Los pue blos de for ma
do res de los An des.
Im ber be (Del lat. im ber bis.) adj. Aplí ca se al jo ven que 
no tie ne bar ba.
Im bert Geog. Mun. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na en la 
prov. de Puer to Pla ta. Cab. ho món.
Im bI bI cIón (Del lat. im bi be re, em be ber.) f. Ac ción y 
efec to de em be ber.
Im bI ra (Del tu pí im bir.) m. Arg. Ár bol de la fa mi lia de 
las ano ná ceas, de cu ya ma de ra se ha cen ti ras pa ra atar 
o li gar.
Im bom be ra f. Ve nez. Ane mia.
Im bom bo, ba adj. Ve nez. Ané mi co, ede ma to so, ca
quéc ti co.
Im bo rra ble (De in y bo rrar.) adj. In de le ble.
Im brI ca cIón (Del lat. im bri ca re, cu brir con te jas.) f. 
Arq. Ador no ar qui tec tó ni co que se me ja las es ca mas de 
los pe ces.
Im brI ca do, da (Del lat. im bri ca tus, en fi gu ra de te
ja.) adj. Bot. Aplí ca se a las ho jas y a las se mi llas que 
van so bre pues tas unas en otras a ma ne ra de las te jas 
y las es ca mas. || Zool. Dí ce se de las con chas de su per
fi ce on du la da.
Im buIr (Del lat. im bue re.) tr. In fun dir, per sua dir.
Im bun char (De im bun che.) tr. Chi le. Em bru jar, he chi
zar. || Es ta far, ro bar há bil men te.
Im bun che (Del arauc. ivum che.) m. Bru jo o ser ma
lé fi co que se gún creen cia po pu lar arau ca na ro ba a los 
ni ños de seis me ses y se los lle va a su cue va, don de 
los con vier te en mons truos. || fig. Chi le. Ni ño feo, gor do 

y re chon cho. || Ma le fi cio, he chi ce ría, bru je ría. || Asun to 
en re da do y di fí cil o im po si ble de so lu cio nar.
Imery (CARLOS ALBERTO) Biog. Importante pintor 
salvadoreño (18791949) fundador de la primera escuela 
de Artes Plásticas de su país. Una de su obras más im
portantes es Campesina italiana.
ImI da f. Quím. Nom bre ge né ri co de los pro duc tos di
rec tos ob te ni dos por des hi dra ta ción de las ami das áci
das.
ImI lla f. Bol. Mu cha cha in dí ge na al ser vi cio de una ca
sa. || Méx. Jo ven in dí ge na al ser vi cio de un sa cer do te.
ImI na f. Quím. Nom bre ge né ri co de los com pues tos 
quí mi cos de ri va dos de una ce to na, de una qui no na o 
de un al de hi do, que se ob tie nen sus ti tu yen do el oxí ge no 
por el ra di cal imi do.
ImI ta cIón (Del lat. imi ta tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de imi tar.
Imos ca po (Del lat. imus, in fe rior y sca pus, tron co, ta
llo.) m. Arq. Par te in fe rior del fus te en las co lum nas.
Im pa cIen cIa (Del lat. im pa tien tia.) f. Fal ta de pa cien
cia.
Im pa cIen tar (De im pa cien te.) tr. Ha cer per der a uno 
la pa cien cia. || r. Per der la pa cien cia.
Im pa cIen te (Del lat. im pa tiens, en tis.) adj. Fal ta de 
pa cien cia.
Im pac to (Del lat. im pac tus.) m. Cho que de un pro yec til 
en el blan co. || Mar ca o se ñal que en él de ja.
Im pa ga ble adj. que no se pue de pa gar.
Im pa go (De in y pa go.) adj. fam. Arg. y Chi le. Aplí ca se 
a la per so na a quien no se le ha pa ga do.
Im pa la m. Es pe cie de an tí lo pe que ha bi ta en las lla
nu ras de Áfri ca, es el más ai ro so por su agi li dad en la 
ca rre ra y sal tos. Se ha lla en vías de ex tin guir se por la 
ca za des pia da da y sin con trol.

Im pal pa ble (De in y pal pa ble.) adj. que no cau sa 
sen sa ción al tac to. || fig. que la cau sa de ma ne ra ca si 
im per cep ti ble.
Im pa na cIón (Del lat. in, en y pa nis. pan.) f. Doc tri na 
de Lu te ro, se gún la cual la sus tan cia del pan coe xis te 
con la del cuer po de Je sús en la Eu ca ris tía.
Im par (Del lat. im par.) adj. que no tie ne par, sin igual.
Im par cIal (De in y par cial.) adj. que juz ga o pro ce de 
im par cial men te. Ú. t. c. s. || que in clu ye im par cia li dad o 
la de no ta. Re la to IM PAR CIAL. || que no se in cli na ha cia 
nin gún par ti do o no en tra en nin gu na par cia li dad. Ú. t. 
c. s.
Im pa rI sÍ la bo, ba adj. Aplí ca se a los nom bres grie
gos y la ti nos que en los ca sos obli cuos del sin gu lar tie
nen más sí la bas que en el no mi na ti vo.
Im par tIr (Del lat. im par ti re.) tr. Re par tir, co mu ni car.
Im pa sI ble (Del lat. im pas si bi lis.) adj. In ca paz de pa
de cer. || In di fe ren te, im per tur ba ble, que no ex pe ri men ta 
emo ción por na da.
Im paS Se (Voz fran ce sa.) f. Ga li cis mo por ato lla de ro, 
ca lle jón sin sa li da.
Im pa vI dez (De im pá vi do.) f. De nue do, va lor y pre sen
cia de áni mo fren te al pe li gro.
Im pe ca ble (Del lat. im pec ca bi lis.) adj. In ca paz de pe
car. || fig. Exen to o li bre de ta cha o de fec to.
Im pe dan cIa f. Elec. Re sis ten cia apa ren te de un cir
cui to al flu jo de la co rrien te al ter na, equi va len te a la re sis
ten cia efec ti va cuan do la co rrien te es con ti nua.
Im pe dI do, da p. p. de IM PE DIR. || adj. que no pue
de ha cer uso de sus miem bros ni ma ne jar se pa ra an dar. 
Ú. t. c. s.
Im pe dI men ta (Del lat. im pe di men ta, pl. n. de tum, 
im pe di men to.) f. Ba ga je que ge ne ral men te lle va la tro pa 
e im po si bi li ta la ra pi dez de las mar chas y ope ra cio nes.
Im pe dI men to (Del lat. im pe di men tum.) m. Obs tá cu lo, 
em ba ra zo, es tor bo pa ra al go. || Ca da una de las cir cuns
tan cias que ha cen ilí ci to el ma tri mo nio o que lo anu lan. || 
IM PE DI MEN TO DI RI MEN TE. El que es tor ba el ma tri mo
nio en tre de ter mi na das per so nas, anu lán do lo en ca so de 
con traer se. || IM PE DI MEN TO IM PE DIEN TE. El que es tor
ba al ma tri mo nio en tre de ter mi na das per so nas y lo ha ce 

Imagen de “La Virgen con el niño”, obra de Vitale da 
Bologna. 

Orientación del campo magnético por un imán de 
herradura. 

Impala macho. 

www.elbibliote.com



I757 ImposIbIlIdad

ilí ci to, mas no lo anu la, en ca so de con traer se.
Im pe dIr (Del lat. im pe di re.) tr. Es tor bar, ha cer im po si
ble la rea li za ción de una co sa. || poét. Sus pen der, em
bar gar, em be le sar.
Im pe ler (Del lat. im pe lle re.) tr. Dar em pu je con ob je to 
de pro du cir mo vi mien to. || fig. In ci tar, es ti mu lar.
Im pen der (Del lat. im pen de re.) tr. Gas tar, in ver tir, re fi
rién do se a di ne ro.
Im pe ne tra bI lI dad (De im pe ne tra ble.) f. Pro pie dad 
de los cuer pos que im pi de que uno de ellos es té en el 
lu gar ocu pa do por otro.
Im pe ne tra ble (Del lat. im pe ne tra bi lis.) adj. No pe ne
tra ble. || fig. Aplí ca se a las sen ten cias, opi nio nes o es cri
tos que só lo con mu cha di fi cul tad se pue den com pren
der ab so lu ta men te y asi mis mo a los se cre tos, mis te rios, 
etc., que no se lo gran al can zar ni des ci frar.
Im pe nI ten te (Del lat. im poe ni tens, en tis.) adj. Obs ti
na do en el pe ca do; que per se ve ra en él sin arre pen tir se. 
Ú. t. c. s.
Im pen sa (Del lat. im pen sa, gas to.) f. For. Gas to he cho 
en la co sa po seí da. Ú. m. en pl.
Im pen sa do, da (De in y pen sa do.) adj. Dí ce se de las 
co sas que ocu rren sin pen sar en ellas o sin es pe rar las.
Im pe rar (Del lat. im pe ra re.) intr. Ejer cer la dig ni dad de 
em pe ra dor. || Man dar, do mi nar.
Im pe ra tI vo, va (Del lat. im pe ra ti vus.) adj. que im pe ra 
o man da. Ú. t. c. s. m.
Im pe ra to rIa (Del lat. im pe ra to ria, term. f. de rius, 
im pe ra to rio.) f. Plan ta her bá cea per te ne cien te a la fa mi lia 
de las um be lí fe ras, con ta llo hue co, es tria do, de unos 
cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas in fe rio res gran
des, de pe cío lo muy lar go que se di vi de en tres ho jue las 
lo bu la das o pro fun da men te ase rra das, sien do las su pe
rio res más pe que ñas y un tan to cur vas; flo res en um be la 
ca si pla na y fru to se co con se mi llas pe que ñas y es tria
das. El co ci mien to de sus ho jas, ta llos y raíz ha si do muy 
uti li za do en me di ci na.
Im pe ra trIz Geog. Mun. de Bra sil, en el est. de Ma
ran hão; 232.560 hab.
Im per cep tI ble (De in y per cep ti ble.) adj. que no es 
per cep ti ble.
Im per dI ble adj. que no se pue de per der. || m. Al fi ler 
que se abro cha que dan do su pun ta den tro de un gan
cho pa ra im pe dir que se abra con fa ci li dad.
Im per do na ble adj. que no se de be o pue de per
do nar.
Im pe re ce de ro, ra (De in y pe de ce de ro.) adj. que 
no pe re ce. || fig. Dí ce se de lo que hi per bó li ca men te se 
de sea ca li fi car de in mor tal o eter no. Glo ria IM PE RE CE
DE RA.
Im per fec cIón (Del lat. im per fec tio, onis.) f. Fal ta de 
per fec ción. || Fal ta o de fec to le ve en lo mo ral.
Im per fec to, ta (Del lat. im per fec tus.) adj. No per
fec to. || Co men za do y no ter mi na do o per fec cio na do.
Im per fo ra cIón (De in y per fo ra ción.) f. Med. De
fec to o vi cio or gá ni co con sis ten te en te ner oclui dos o 
ce rra dos ór ga nos o con duc tos que de su yo de ben es tar 
abier tos pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes.
Im pe rIa Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión de Li gu ria. 
Li mi ta con las pro vin cias de Sa vo na y Cu neo, con Fran
cia y con el Me di te rrá neo. Ext., 1.155 km2. Cap. ho mó ni
ma. || Ciu dad de Ita lia, cap. de es ta pro vin cia.

Im pe rIal (Del lat. im pe ria lis.) adj. Per te ne cien te al em
pe ra dor o al im pe rio. || f. Te ja di llo o co ber tu ra de las ca
rro zas. || Si tio con asien tos que cier tos ca rrua jes tie nen 
so bre la cu bier ta. || Cier to ju go de nai pes.
Im pe rIal m. Arg. Va so de cer ve za de me dio li tro apro
xi ma da men te.
Im pe rIa lIs mo m. Ré gi men ba jo el cual, es ta dos eco
nó mi ca men te más de sa rro lla dos so me ten a su do mi nio 
a na cio nes dé bi les, uti li zan do in clu so la fuer za.
Im pe rI cIa (Del lat. im pe ri tia.) f. Fal ta de pe ri cia.
Im pe rIo (Del lat. im pe rium.) m. Ac ción de im pe rar o 
de man dar au to ri ta ria men te. || Dig ni dad de em pe ra dor. || 
Pe río do de tiem po du ran te el cual go bier na un em pe ra
dor. || Épo ca en que hu bo em pe ra do res en de ter mi na do 
país. || Es ta dos que es tán ba jo el do mi nio de un em pe
ra dor. || Por ex ten sión, po ten cia de cier ta im por tan cia, 
aun que su je fe no lle ve el tí tu lo de em pe ra dor. || Es pe cie 
de lien zo que pro ce día del im pe rio de Ale ma nia. || fig. 
Al ta ne ría, al ti vez, or gu llo. || ME RO IM PE RIO. Po tes tad 
pri va ti va del so be ra no y por su dis po si ción en al gu nos 
ma gis tra dos, pa ra im po ner pe nas a los de lin cuen tes con 
co no ci mien to de cau sa. || MIX TO IM PE RIO. Fa cul tad 
que tie nen los jue ces pa ra de ci dir las cau sas ci vi les y 
ha cer efec ti vas sus sen ten cias. || VA LER UN IM PE RIO 
una per so na o co sa. frs. fig. y fam. Ser ex ce len te o de 
mu cho mé ri to.
Im pe rIo so, sa (Del lat. im pe rio sus.) adj. que man da 
con im pe rio. || que en cie rra exi gen cia o ne ce si dad.
Im pe rI to, ta (Del lat. im pe ri tus.) adj. Fal to de pe ri cia.
Im per mea bI lI za cIón f. Ac ción y efec to de im per
mea bi li zar.
Im per mea ble (Del lat. im per mea bi lis; de in, priv. y 
per mea bi lis, pe ne tra ble.) adj. Im pe ne tra ble al agua o a 
otro lí qui do. || m. So bre to do de te la im per mea ble.
Im per mu ta ble (Del lat. im per mu ta bi lis.) adj. que no 
se pue de per mu tar.
Im per so nal (Del lat. im per so na lis.) adj. Dí ce se del 
tra ta mien to en que no se da al su je to nin gu no de los 
co mu nes de tu, se ño ría, etc.
Im per so na lI zar (De im per so nal.) tr. Gram. Usar 
co mo im per so na les cier tos ver bos que en otros ca sos 
no lo son; co mo HA CE frío; SE CUEN TA de un rey.
Im per sua sI ble adj. que no es per sua si ble.
Im per té rrI to, ta (Del lat. im per te rri tus.) adj. Aplí ca
se a aquel a quien di fí cil men te se in fun de te rror, o que no 
se in ti mi da por na da.
Im per tI nen te (Del lat. im per ti nens, en tis.) adj. Fue
ra de pro pó si to o que mo les ta de pa la bra o de obra. || 
Ni mia men te sus cep ti ble; que to do le de sa gra da y pi de o 
ha ce co sas ino por tu nas. Ú. t. c. s. || m. pl. An teo jos con 
man go que acos tum bran usar las se ño ras.
Im per tIr (Del lat. im per ti re.) tr. Im par tir.
Im per tur ba ble (Del lat. im per tu ba bi lis.) adj. que no 
se per tur ba.
Im pé tI go m. Med. Der ma to sis in fec cio sa, que se ca
rac te ri za por la apa ri ción de pús tu las que al de se car se 
for man cos tras ama ri llen tas que caen sin de jar ci ca triz.
Im pe tra (De im pe trar.) f. Fa cul tad, li cen cia, au to ri za
ción, per mi so. || Bu la en que se con ce de un be ne fi cio 
du do so, con obli ga ción de acla rar lo por su cuen ta y ries
go el que lo con si gue.
Im pe trar (Del lat. im pe tra re.) tr. Al can zar una gra cia 
so li ci ta da y pe di da con rue gos. || So li ci tar una gra cia en
ca re ci da men te y con ahín co.
Ím pe tu (Del lat. im pe tus.) m. Mo vi mien to rá pi do y vio
len to. || Fuer za o vio len cia.
Imp hal Geog. Ciu dad de In dia, cap. del est. de Ma ni
pur. 217.275 hab.
Im pIe dad (Del lat. im pie tas, atis.) f. Fal ta de pie dad 
o de re li gión.
Im pÍo, a (Del lat. im pius.) adj. que no tie ne pie dad, fal to 
de ella. || fig. Irre li gio so.
Im pla ca ble (Del lat. im pla ca bi lis.) adj. que no pue de 
apla car se o tem plar se.
Im plan ta cIón f. Ac ción y efec to de im plan tar.
Im plan tar (De in y plan tar.) tr. Es ta ble cer y lle var a la 
prác ti ca doc tri nas nue vas, ins ti tu cio nes, mo das, etc.
Im pla tI ca ble (De in y pla ti ca ble.) adj. que no per mi
te plá ti ca o con ver sa ción.
Im ple men to (Del in glés im ple ment.) m. He rra mien ta, 
ac ce so rio, uten si lio, es pe cial men te el que se em plea en 
las la bo res agrí co las. Ú. m. en pl.
Im plI ca cIón (Del lat. im pli ca tio, onis.) f. Con tra dic
ción, opo si ción de los tér mi nos en tre sí.
Im plI can cIa f. Amér. Im pli ca ción.
Im plI car (Del lat. im pli ca re.) tr. En vol ver, en re dar. Ú. t. 
c. r. || fig. Con te ner, lle var en sí, sig ni fi car. || intr. Obs tar, 
im pe dir; en ce rrar con tra dic ción. Ú. m. con ad ver bios de 
ne ga ción.
Im plÍ cI to, ta (Del lat. im pli ci tus.) adj. Aplí ca se a lo 

que se en tien de in clui do en una co sa aun que no se ex
pre se.
Im plo rar (Del lat. im plo ra re.) tr. Su pli car al go con rue
gos o lá gri mas.
Im plo sIón f. Gram. Ma ne ra de ar ti cu la ción pro pia de 
las con so nan tes im plo si vas y más es tric ta men te par te 
de la pro nun cia ción de los so ni dos oclu si vos que co rres
pon de al mo men to en que se for ma la oclu sión. || Acción 
de romperse hacia dentro con estruendo las paredes de 
una cavidad en cuyo interior existe una presión inferior a 
la que hay afuera.
Im plo sI vo, va adj. Gram. Aplí ca se a la ar ti cu la ción o 
so ni do oclu si vo que por ser fi nal de sí la ba, co mo la p de 
áp te ro, o la c de es pec tro, fi na li za sin la aber tu ra sú bi ta 
de las con so nan tes ex plo si vas. Ú. t. c. s. f.
Im plu me (Del lat. im plu mis.) adj. que ca re ce de plu
mas.
Im plu vIo (Del lat. im plu vium, de im plue re, llo ver.) m. 
Es pa cio des cu bier to en me dio del atrio de las ca sas ro
ma nas, por don de en tra ban las aguas de la llu via que 
eran re co gi das en un pe que ño de pó si to si tua do en el 
cen tro.

Im po lÍ tI co, ca adj. Ca ren te de po lí ti ca o con tra rio 
a ella.
Im po lu to, ta (Del alt. im po llu tus.) adj. Lim pio, in ma
cu la do.
Im pon de ra ble (De in y pon de ra ble.) adj. que no se 
pue de pe sar. || fig. que ex ce de a to da pon de ra ción.
Im po ner (Del lat. im po ne re.) tr. Po ner car ga, obli ga
ción u otra co sa. || Im pu tar, atri buir con fal se dad una co
sa a al guien. || Ins truir a uno en al gu na co sa; en se ñár se la 
o en te rar le de ella. Ú. t. c. r. || In fun dir res pe to, mie do. || 
Co lo car di ne ro a cré di to en de pó si to. || impr. Lle nar con 
cua dra dos u otras pie zas el es pa cio que hay en tre las 
pla nas, pa ra que al im pri mir las apa rez can con már ge nes 
pro por cio na dos.
Im po nI ble (De im po ner.) adj. que pue de gra var se con 
im pues to o tri bu to.
Im po pu lar (Del lat. im po pu la ris.) adj. que no es gra to 
a la mul ti tud.
Im po pu la rI dad (De im po pu lar.) f. Fal ta de po pu la ri
dad; mal con cep to en tre el pú bli co.
Im por ta cIón (De im por tar.) f. Ac ción de im por tar. || 
Con jun to de lo que se im por ta.
Im por tan cIa (Del lat. im por tans, an tis, im por tan te.) 
f. Ca li dad de lo que im por ta, de lo que con vie ne o in te
re sa mu cho, o de lo que es de gran en ti dad o con se
cuen cia. || Re pre sen ta ción de al guien por su dig ni dad o 
ca li da des. Per so na de IM POR TAN CIA.
Im por tar (Del lat. im por ta re.) intr. Con ve nir, in te re sar, 
ha cer al ca so, te ner gran en ti dad o con se cuen cia. || tr. 
Re fi rién do se al pre cio de las co sas, va ler o al can zar a 
tal can ti dad lo que se com pra o ajus ta. || Lle var con si
go. IM POR TAR mul ta, ne ce si dad. || In tro du cir en un país 
mer ca de rías, cos tum bres o jue gos de otro.
Im por te (De im por tar.) m. Cuan tía de un pre cio, cré
di to, deu da o sal do.
Im por tu nar (De im por tu no.) tr. In co mo dar o fas ti diar 
con una pre ten sión o so li ci tud.
Im po sI bI lI dad (Del lat. im pos si bi li tas, atis.) f. Fal ta Paisaje alpino de Imperia, italia. 

Impluvio. Atrio de la casa de los tabiques de madera, 
Herculano, italia. 
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de po si bi li dad pa ra que una co sa exis ta, o pa ra ha cer la. 
|| IM PO SI BI LI DAD FÍ SI CA. Ab so lu ta re pug nan cia que hay 
pa ra que exis ta o se rea li ce una co sa en el or den na tu ral. 
|| For. En fer me dad o de fec to que im pi de o ex cu sa pa ra la 
fun ción pú bli ca. || IM PO SI BI LI DAD ME TA FÍS CA. La que 
im pli ca con tra dic ción, co mo que una co sa exis ta y no 
exis ta a un mis mo tiem po. || IM PO SI BI LI DAD MO RAL. 
In ve ro si mi li tud de que pue da ser o acon te cer una co sa, 
o con tra dic ción evi den te en tre aque llo de que se tra ta y 
las le yes de la mo ral y de la rec ta con cien cia. || IM PO SI
BLE DE TO DA IM PO SI BI LI DAD. expr. fam. que se usa 
pa ra pon de rar la im po si bi li dad ab so lu ta de una co sa.
Im po sI bI lI ta do, da p. p. de IM PO SI BI LI TAR. || adj. 
TU LLI DO.
Im po sI ble (Del lat. im pos si bi lis.) adj. que no es po si
ble. || Su ma men te di fí cil. Ú. t. c. s. m. || Ina guan ta ble, fas
ti dio so, in su fri ble, in tra ta ble. || m. Ret. Fi gu ra con sis ten te 
en ase gu rar que an tes de que su ce da o de je de su ce der 
una co sa, ha de acon te cer otra de las que no en tran en 
lo po si ble. || HA CER LO IM PO SI BLE. frs. fig. y fam. Ape
lar a to dos los me dios pa ra la con se cu ción de un fin.
Im po sI cIón (Del lat. im po si tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de im po ner o im po ner se. || Car ga, gra va men, 
ga be la u obli ga ción que se im po ne. || IM POS TU RA. || 
impr. Com po si ción de cua dra dos con que se se pa ran 
las pla nas en tre sí pa ra que al im pri mir las apa rez can con 
las már ge nes co rres pon dien tes. || IM PO SI CIÓN DE MA
NOS. Ce re mo nia con que la Igle sia trans mi te la gra cia 
del Es pí ri tu San to a aque llas per so nas que se dis po nen 
a re ci bir cier tos sa cra men tos.
Im po sI tI vo, va que im po ne u obli ga.
Im pos ta (Del lat. im po si ta, pues ta so bre). f. Arq. Hi la da 
de si lla res, un tan to vo la di za, a ve ces con mol du ra, so bre 
la cual se asien ta un ar co. || Arq. Fa ja ho ri zon tal que en la 
fa cha da de los edi fi cios co rre a la al tu ra de ca da pi so.
Im pos tar tr. Mús. y Teat. Ajus tar la voz, afir mar la en 
su to no na tu ral. Ú. t. c. intr.
Im pos tor, ra (Del lat. im pos tor.) adj. que atri bu ye 
con fal se dad a uno al gu na co sa. Ú. t. c. s. || que en ga ña 
con apa rien cia de ver dad. Ú. t. c. s.
Im po ta ble adj. No po ta ble.
Im po ten cIa (Del lat. im po ten tia.) f. Fal ta de po der pa
ra ha cer al go. || In ca pa ci dad de en gen drar o con ce bir.
Im prac tI ca ble (De in y prac ti ca ble.) adj. que no 
pue de prac ti car se. || Aplí ca se a los ca mi nos y pa ra jes 
por don de no se pue de an dar o por don de só lo se pue
de pa sar con mu cha in co mo di dad.
Im pre car (Del lat. im pre ca ri.) tr. Pro fe rir pa la bras con 
que se pi da o se ma ni fies te de seo ve he men te de que 
al guien re ci ba mal o da ño.
Im pre cI sIón f. Fal ta de pre ci sión.
Im preg nar (Del lat. im pre ga na re.) tr. In tro du cir las 
mo lé cu las de un cuer po en tre las de otro, en can ti dad 
per cep ti ble, sin com bi na ción. Ú. m. c. r.
Im pre me dI ta cIón f. Fal ta de pre me di ta ción.
Im pren ta (De em pren ta.) f. Ar te de im pri mir. § La in
ven ción de la im pren ta apa re ce in se pa ra ble men te uni da 
al nom bre de Juan Gu ten berg, aun que se ha ya dis pu
ta do al in ge nio so ale mán la glo ria que le co rres pon de 
co mo crea dor del ma ra vi llo so ar te y mu chas cir cuns
tan cias de su vi da no ha yan si do acla ra das a pe sar del 
es fuer zo de una le gión de in ves ti ga do res. En ge ne ral se 
ad mi te que Gu ten berg ideó el mo do de im pri mir me dian
te el em pleo de ca rac te res o ti pos mo vi bles, lo pu so en 
prác ti ca en Ma gun cia en 1450 y con tó con la co la bo ra
ción de Juan Fust, que le pro por cio nó di ne ro y de Pe
dro Schöf fer, que fun dió en me tal los ti pos de ma de ra 
en sa ya dos por el in ven tor. Bas ta ron se sen ta años pa ra 
que la ge nial in no va ción fue se prac ti ca da en ca si to do el 
mun do co no ci do. Vi vió du ran te mu cho tiem po al abri go 
y ca si a ex pen sas de las ór de nes re li gio sas, que fue ron 
sus prin ci pa les pro pa ga do ras. Des pués de Ale ma nia La 
im pren ta fun cio nó en Ita lia (1465), Fran cia (1470), Gran 
Bre ta ña y Es pa ña (1474). Res pec to de los an te ce den tes 
re mo tos de la im pren ta, pa re ce que los chi nos se ser vían 
de plan chas gra ba das unos 300 años a. C. y que en 
1400 se co no cía ya la es tam pa ción de nai pes. || Ofi ci na 
o si tio don de se im pri me. || IM PRE SIÓN. || fig. Cual quier 
pu bli ca ción im pre sa. IM PREN TA li te ra ria; la IM PREN TA 
ilus tra.
Im pren tar (De em pren tar.) tr. Chi le. Plan char los cue
llos y so la pas o las per ne ras de los pan ta lo nes pa ra dar
les la for ma ade cua da. || Co ser una ti ra cir cu lar por el 
in te rior de las per ne ras de los pan ta lo nes.
Im pres cIn dI ble (De in y pres cin di ble.) adj. Aplí ca se 
a aque llo de que no pue de pres cin dir se.
Im pres crIp tI ble (De in y pres crip ti ble.) adj. que no 
pue de pres cri bir.
Im pre sen ta ble adj. In dig no de pre sen tar se o de ser 
pre sen ta do.

Im pre sIón (Del la tín im pres sio, onis.) f. Ac ción y efec
to de im pri mir. || Mar ca o se ñal que una co sa de ja en otra 
al apre tar la; co mo la que de ja la hue lla de los ani ma les. 
|| Ca li dad, cla se o for ma de le tra con que es tá im pre sa 
una obra. || Obra im pre sa. || Efec to o al te ra ción pro du
ci da en un cuer po por otro ex tra ño. || fig. Mo vi mien to 
que las co sas pro du cen en el áni mo. || ant. IM PREN TA. || 
IM PRE SIÓN DAC TI LAR o DI GI TAL. La que de ja la ye ma 
del de do al to car un ob je to, o la que se ob tie ne im preg
nán do la an tes de una sus tan cia co lo ran te. || HA CER IM
PRE SIÓN una co sa. frs. fig. que dar fi ja en la ima gi na ción 
o en el áni mo con mo vien do efi caz men te.

Im pre sIo nar (De im pre sión.) tr. Fi jar en el áni mo de 
al guien una es pe cie, me dian te la per sua sión o de un 
mo do con mo ve dor, o ha cér se la con ce bir fuer te men te 
y con vi ve za. Ú. t. c. r. || Ex po ner una su per fi cie con
ve nien te men te pre pa ra da a la ac ción de las vi bra cio nes 
acús ti cas o lu mi no sas en for ma tal que que dan fi ja das en 
ella y se pue den re pro du cir por me dio de pro ce di mien tos 
fo no grá fi cos o fo to grá fi cos. || Con mo ver el áni mo pro
fun da men te.
Im pre sIo nIs mo m. Sis te ma pic tó ri co y es cul tó ri co 
en que se co pia la na tu ra le za aten dien do más a la im
pre sión que nos cau sa que a ella mis ma en rea li dad.

Im pre so, sa (Del lat. im pres sus.) p. p. irreg. de IM PRI
MIR. || m. Obra Im pre sa.
Im pre sor (De im pre so.) m. Ar tí fi ce que im pri me. || 
Pro pie ta rio de una im pren ta.
Im pre so ra (De im pre so.) f. Mu jer del im pre sor. || Due
ña de una im pren ta. || iform. Elemento periférico de un 
ordenador que permite tener resultados impresos. || Sin. 
Tipógrafo.
Im pres ta ble (Del lat. im pres ta bi lis.) adj. que no se 
pue de pres tar.
Im pre vI sI ble adj. que no se pue de pre ver.
Im pre vI sIón f. Ca ren cia de pre vi sión, inad ver ten cia, 
irre fle xión.
Im prI ma cIón f. Ac ción y efec to de im pri mar. || Con
jun to de in gre dien tes pa ra im pri mar.
Im prI ma de ra f. Ins tru men to de hie rro de ma de ra, en 
for ma de cu chi lla o me dia lu na, pa ra im pri mar los lien zos, 
puer tas, pa re des, etc.
Im prI mar (Del lat. in, en y pri mus, pri me ro.) tr. Pre pa
rar con los in gre dien tes ne ce sa rios las co sas que se han 
de pin tar o te ñir.
Im prI má tur (3ª per so na sing. del pres. de subj. del 
lat. im pri me re, im pri mir) m. fig. Au to ri za ción li cen cia o 

vis to bue no que da la au to ri dad ecle siás ti ca pa ra im pri
mir un es cri to.
Im prI mIr (Del lat. im pri me re.) tr. Mar car en el pa pel u 
otra ma te ria las le tras u otros ca rac te res de las for mas, 
pren sán do las. || Es tam par por pre sión un se llo o al gu na 
otra co sa en pa pel, te la o ma sa. || fig. Fi jar en el áni mo 
al gún afec to o es pe cie. || ant. in tro du cir o hin car fuer te
men te una co sa en otra.
Im pro ba bI lI dad f. Fal ta de pro ba bi li dad.
Im pro bar (Del lat. im pro ba re.) tr. De sa pro bar, re pro
bar al go.
Im pro bI dad (Del lat. im pro bi tas, atis.) f. Fla ta de pro
bi dad; mal dad, in quie tud.
Ím pro bo, ba (Del lat. im pro bus.) adj. Fal to de pro
bi dad; per ver so, ini cuo, mal va do. || Dí ce se del tra ba jo 
ex ce si vo y con ti nua do.
Im pro ce den te (De in y pro ce den te.) adj. No ajus ta
do a de re cho. || Im pro pio, ex tem po rá neo.
Im pro duc tI vo, va (De in y pro duc ti vo.) adj. que no 
pro du ce.
Im pro fa na ble adj. que no pue de ser pro fa na do.
Im promp tu m. Im pron to. Se apli ca es te nom bre a 
la com po si ción mu si cal que pa re ce te ner el ca rác ter de 
una im pro vi sa ción.
Im pron ta (Del ital. im pron ta y és te del lat. im pri me re, 
im pri mir). f. Re pro duc ción de imá ge nes en hue co, o de 
re lie ve, en una ma te ria blan da o ma lea ble, co mo pa pel 
hu me de ci do, ce ra, la cre, etc.

Im pro nun cIa ble adj. De im po si ble o muy di fí cil pro
nun cia ción. || Ine fa ble, o que no pue de ex pli car se con 
pa la bras.
Im pro pe rIo (Del lat. im pro pe rium.) m. In ju ria gra ve o 
de pa la bra y so bre to do aque lla con que se echa a uno 
en ca ra al gu na co sa. || pl. Ver sí cu los que se can tan en 
el ofi cio del Vier nes San to mien tras du ra la ado ra ción de 
la Cruz.
Im pro pIe dad (Del lat. im pro prie tas, atis.) f. Fal ta de 
pro pie dad o sen ti do exac to de las vo ces o fra ses.
Im pro pIo, pIa (Del lat. im pro prius.) adj. que ca re ce 
de las cua li da des con ve nien tes se gún las cir cuns tan cias. 
|| Aje no de al guien o de al go o ex tra ño a ello.
Im pro por cIón f. Des pro por ción.
Im pro rro ga ble adj. que no se pue de pro rro gar.
Im prós pe ro, ra (Del lat. im pros per, eri.) adj. No 
prós pe ro.
Im pró vI do, da (Del lat. im pro vi dus.) adj. Des pre ve
ni do.
Im pro vI sa cIón f. Ac ción y efec to de im pro vi sar. || 
Obra, o com po si ción que se im pro vi sa. || Me dra rá pi da, 
ge ne ral men te in me re ci da, en la ca rre ra o en la for tu na 
de al guien.
Im pro vI sar (De im pro vi so.) tr. Ha cer una co sa de 
re pen te, sin ha ber la es tu dia do ni pre pa ra do en mo do 
al gu no. || Ha cer de es ta ma ne ra dis cur sos, poe sías, etc.
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Im pro vI so, sa (Del lat. im pro vi sus.) adj. No pre vis to 
o pre ve ni do. || AL, o DE, IM PRO VI SO. m. adv. Im pro
vi sa men te. || EN UN IM PRO VI SO. m. adv. p. us. En un 
ins tan te.
Im pro vIs to, ta (De in y pro vis to.) adj. Im pro vi so. || A 
LA IM PRO VIS TA. m. adv. Im pro vi sa men te.
Im pru den cIa (Del lat. im pru denc tia.) f. Fal ta de pru
den cia. || IM PRU DEN CIA TE ME RA RIA. For. Pu ni ble e 
inex cu sa ble ne gli gen cia con ol vi do de las pre cau cio nes 
acon se ja das por la pru den cia ele men tal que lle va a rea
li zar he chos que si el au tor los eje cu ta ra ma li cio sa men te 
se rían de li to.
Im pú ber adj. Im pú be ro. Ú. t. c. s.
Im pú be ro, ra (Del lat. im pu bes, eris.) adj. que no ha 
al can za do la pu ber tad. Ú. t. c. s.
Im pu den cIa (Del lat. im pu den tia.) f. Des ca ro, des ver
güen za, im pu dor.
Im pu dI cIa f. Im pu di ci cia.
Im pu dor m. Fal ta de pu dor y ho ne sti dad. || CI NIS
MO.
Im pues to, ta (Del lat. im po si tus.) p. p. irreg. de IM
PO NER. || m. Ga be la, gra va men, car ga.
Im pug na cIón (De lat. im pug na tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de im pug nar.
Im pug nar (Del lat. im pug na re.) tr. Com ba tir, con tra
de cir, re ba tir, re fu tar.
Im pul sar (De im pul so.) tr. Im pe ler.
Im pul sIón (Del lat. im pul tio, onis.) f. Im pul so.
Im pul sI vo, va (Del lat. im pul si vus.) adj. Aplí ca se a lo 
que im pe le o pue de im pe ler. || Aplí ca se al que lle va do 
por la im pre sión del mo men to, ha bla u obra irre fle xi va
men te y sin cau te la.
Im pul so (Del lat. im pul sus.) m. Ac ción y efec to de im
pul sar o im pe ler. || Ins ti ga ción, in si nua ción, su ges tión.
Im pu nI dad (Del lat. im pu ni tas, atis.) f. Fal ta de cas
ti go.
Im pu re za (Del lat. im pu ri tia.) f. Mez cla de par tí cu las 
gro se ras o aje nas a un cuer po o sus tan cias. || Fal ta de 
pu re za o ca li dad.
Im pu ro, ra (Del lat. im pu rus.) adj. No pu ro.
Im pu ta bI lI dad f. Ca li dad o con di ción de im pu ta ble.
Im pu tar (Del lat. im pu ta re.) tr. Atri buir a al guien una 
cul pa, de li to o ac ción. || Se ña lar la apli ca ción o in ver sión 
de una su ma, bien al en tre gar la, bien al to mar ra zón de 
ella en cuen ta.
Im pu tres cI ble (De in y el lat. pu tres ce re, co rrom
per se.) adj. Im pu tri ble, im pu dri ble.
In (Del lat. in.) prep. in sep. que se trans for ma en im de
lan te de b o p; en i, por il, de lan te de l y en ir de lan te de r. 
Por re gla ge ne ral es equi va len te a en, co mo en IM plan tar, 
IN sa cu lar, etc. || Tie ne ofi cio por sí so la en lo cu cio nes 
usa das en cas te lla no; co mo IN pár ti bus; IN promp tu.
In Pre fi jo ne ga ti vo o pri va ti vo, la ti no, que con igual va
lor em plea mos en cas te lla no, con ad je ti vos, ver bos y 
sus tan ti vos abs trac tos; co mo en IN co rrup ti ble, IN co mu
ni car, INa pe ten cia. La in fi nal es tá su je ta a los mis mos 
cam bios que la del pre fi jo an te rior.
In Quím. Sím bo lo del in dio.
Ina bar ca ble adj. que no pue de abar ca se. Ú. m. en 
sen ti do fi gu ra do.
Ina bor da ble adj. que no pue de abor dar se.
Ina ca ba ble adj. que no se pue de aca bar; que no se 
le ve el fin, o que se re tar da és te ex ce si va men te.
Inac ce sI ble (Del lat. inac ces si bi lis.) adj. que no es 
ac ce si ble.
Inac cIón f. Fal ta de ac ción o mo vi mien to, ocio si dad, 
iner cia.
Ina cen tua do, da adj. Gram. Aplí ca se a la vo cal, sí
la ba o pa la bra que se pro nun cia sin acen to pro só di co.
Ina cep ta ble adj. No acep ta ble.
Ina dap ta do, da adj. Aplí ca se a quien no se adap ta o 
avie ne a cier tas con di cio nes o cir cuns tan cias. Ú. t. c. s.
Inad ver ten cIa f. Fal ta de ad ver ten cia.
Ina go ta ble (De in y ago ta ble.) adj. que no se pue
de ago tar.
Ina guan ta ble (De in y aguan ta ble.) adj. que no se 
pue de aguan tar o su frir.
Ina je na ble (De in y aje na ble.) adj. Ina lie na ble.
Ina lám brI co, ca adj. Dí ce se de cual quer sis te ma 
de co mu ni ca ción eléc tri ca sin alam bres con duc to res.
In al bIs (Del lat. n, en y al bis, abl. de pl. de al bus, 
blan co.) m. adv. EN BLAN CO. Ú. m. con los ver bos de
jar y que dar se.
Inal can za ble adj. que no pue de al can zar se.
Ina lIe na ble (De in y alie na ble.) adj. que no se pue
de ena je nar.
Inam ba rI Geog. Dis tri to de Pe rú en la prov. de Tam bo
pa ta, dep. de Ma dre de Dios, en la Re gión In ca.
Inam bú m. Ave de la fa mi lia de las ti ná mi das, de plu
ma je ro jo, pi co lar go y del ga do, alas cor tas y co la po co 

vi si ble. Sus hue vos son de co lo res vi vos y cás ca ra bri
llan te y lus tro sa. Vi ve en Amé ri ca del Sur.
Ina mI sI ble (Del lat. ina mis si bi lis.) adj. que no se pue
de per der.
Ina mo vI ble adj. que no es amo vi ble.
Ina ne (Del lat. ina nis.) adj. Va no, ba la dí, inú til.
Ina nI cIón (Del lat. ina ni tio, onis.) f. Pat. Ma ni fies ta de
bi li dad por fal ta de ali men to o por otras cau sas.
Ina nI dad (Del lat. ina ni tas, atis.) f. Fu ti li dad, va cui dad, 
inu ti li dad.
Ina nI ma do (Del lat. ina ni ma tus.) adj. Fal to del al ma.
Ina pea ble adj. que no se pue de apear. || fig. que no 
se pue de com pren der o co no cer. || Dí ce se del que con 
te na ci dad se afe rra en su dic ta men o pa re cer.
Ina pe la ble (De in y ape la ble.) adj. Dí ce se de la sen
ten cia o fa llo que no ad mi te ape la ción. || fig. Irre me dia ble, 
ine lu di ble.
Ina pe ten cIa (De in y ape ten cia.) f. Des ga no, fal ta de 
ape ti to.
Ina pre cIa ble (De in y apre cia ble.) adj. que no se 
pue de apre ciar, por su gran va lor o mé ri to, o por ser ex
tre ma da men te pe que ño u otro mo ti vo.
Inar mó nI co, ca (De in y ar mó ni co.) adj. Ca ren te de 
ar mo nía.
Inar tI cu la do, da (Del lat. inar ti cu la tis.) adj. No ar ti
cu la do. || Aplí ca se asi mis mo a los so ni dos de la voz con 
que no se for man pa la bras.
Ina sI ble adj. que no se pue de asir.
Inas tI lla ble adj. Dí ce se de lo que no se ha ce as
ti llas al rom per se.
Ina ten dI ble adj. que no pue de o no de be aten der se.
Inau dI ble (Del lat. inau di bi lis.) adj. que no se pue de 
o no se de be oír.
Inau dI to, ta (Del lat. inau di tus.) adj. Ja más oí do. || fig. 
Mons truo so, vi tu pe ra ble en gra do su mo.
Inau gu rar (Del lat. inau gu ra re.) tr. Adi vi nar de ma ne
ra su pers ti cio sa por el vue lo de las aves, o por su can to 
o mo vi mien to. || Ini ciar al go con cier ta pom pa. || Abrir 
con so lem ni dad un es ta ble ci mien to pú bli co. || Fes te jar 
el es tre no de una obra, edi fi cio o mo nu men to de uti li
dad pú bli ca.

In ca m. Rey, prín ci pe o va rón de cu na real en tre los 

an ti guos ha bi tan tes de Pe rú. || Mo ne da de oro de di
cha re pú bli ca.
In ca Ori gen que chua: “Rey”.
In ca Geog. Ce rro vol cá ni co an di no, en la prov. de Ca ta
mar ca, Ar gen ti na. Alt., 5.500 m. || EL—. La gu na de Chi le 
(dep. de San Fe li pe), cer ca de la cum bre de los An des, a 
2.961 m de al tu ra. || PA SO DEL—. Pa so de la cor di lle ra 
de los An des, en tre la pro vin cia ar gen ti na de San Juan y 
la chi le na de San Fe li pe de Acon ca gua, en la V Re gión 
de Val pa rai so. A 4.730 me tros de al tu ra.
In ca hua sI Geog. Nom bre de dos ce rros vol cá ni cos 
an di nos; uno en tre la pro vin cia ar gen ti na de Ca ta mar
ca y la chi le na de Ata ca ma (6.620 me tros), y otro, en la 
prov. ar gen ti na de Ju juy (5.860 me tros.) || Sa lar en tre la 
pro vin cia ar gen ti na de Sal ta y la chi le na de An to fa gas ta. 
II Re gión de An to fa gas ta, a 3.800 m de al tu ra. Sup., 200 
km2 (170 per te ne cen a Ar gen ti na y 30 a Chi le).
In caI co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los in cas.
In ca lI fI ca ble (De in y ca li fi ca ble.) adj. que no se 
pue de ca li fi car. || Su ma men te vi tu pe ra ble.
In can des cen cIa f. Ca li dad de in can des cen te.
In can des cen te (Del lat. in can des cens, en tis, p. a. 
de in can des ce re, po ner se blan co el me tal a fue go vi vo.) 
adj. CAN DEN TE.
In can sa ble adj. In ca paz de can sar se, o que se can
sa muy di fí cil men te.
In ca pa cI dad f. Fal ta de ca pa ci dad pa ra ha cer, re ci bir 
o apren der al go. || fig. Ru de za, fal ta de en ten di mien to. || 
For. Inep ti tud le gal pa ra eje cu tar con va li dez cier tos ac
tos, o pa ra lo grar de ter mi na dos ofi cios pú bli cos.
In ca pa cI tar (De in ca paz.) tr. De cre tar la in ca pa ci dad 
ci vil de per so nas ma yo res de edad. || De cla rar por de
cre to a una per so na ca ren te de las con di cio nes le ga les 
pa ra un car go pú bli co.
In ca paz (Del la tín in ca paz.) adj. Fal to de ca pa ci dad o 
ap ti tud pa ra una co sa. || fig. que ca re ce de ta len to. || For. 
que no tie ne cum pli da per so na li dad pa ra ac tos ci vi les, o 
ap ti tud le gal pa ra una co sa de ter mi na da.
In ca ro ca Biog. In ca del Pe rú, de 1321 a 1348. Se
pa ró las fun cio nes re li gio sas de las po lí ti cas, fun dó es
cue las pa ra los no bles e im plan tó co mo idio ma ofi cial 
el qui chua.
In cas (IM PE RIO DE LOS) Hist. Po de ro so im pe rio de 
Amé ri ca del Sur, per fec ta men te or ga ni za do y de un al to 
gra do de ci vi li za ción, que a la épo ca del des cu bri mien to 
de Amé ri ca se ex ten día por las ac tua les re pú bli cas de Pe
rú, Ecua dor, Bo li via, par te de Co lom bia, de Chi le y de Ar
gen ti na. Fue fun da do a me dia dos del si glo XIII por Man co 
Cá pac, hi jo del Sol, se gún la tra di ción. El im pe rio in cai co 
al can zó su má xi mo es plen dor con Huay na Cá pac (1480); 
pe ro las gue rras ci vi les en tre sus su ce so res pro vo ca ron 
su de rrum ba mien to y fa ci li ta ron la con quis ta es pa ño la.
In ca sa ble adj. que no se pue de ca sar. || Aplí ca se asi
mis mo al que tie ne gran re pul sión por el ma tri mo nio. || 
Dí ce se de la mu jer a la cual por su feal dad, po bre za o 
ma las cua li da des le se rá muy di fí cil ha llar ma ri do.
In cas to, ta (Del lat. in cas tus; de in, neg. y cas tus, 
cas to.) adj. Des ho nes to, fal to de con ti nen cia o cas ti dad.
In cau tar se (Del lat. in, en y cap ta re, co ger.) r. Po
se sio nar se un tri bu nal, u otra au to ri dad com pe ten te, de 
di ne ro o bie nes de otra ín do le.
In cau to, ta (Del lat. in cau tus.) adj. que ca re ce de 
cau te la.
In cen dIa rIo, rIa (Del lat. in cen dia rius.) adj. que con 
ma li cia in cen dia edi fi cios, mie ses, bos ques, etc. Ú. t. c. 
s. || Des ti na do pa ra in cen diar o ca paz de pro du cir in cen
dio. || fig. Es can da lo so, sub ver si vo. Pe rió di co, dis cur so 
IN CEN DIA RIO.
In cen dIo (Del lat. in cen dium.) m. Fue go gran de que 
abra sa lo no des ti na do a ar der, co mo edi fi cios, mie ses, 
bos ques, etc. || fig. Afec to que enar de ce y agi ta con ve
he men cia el áni mo; co mo el amor, el odio, la ira, etc.
In cen sar (Del b. lat. in cen sa re, de in cen sum, in cien
so.) r. Di ri gir con el in cen sa rio el hu mo del in cien so ha cia 
al guien o al go. || fig. LI SON JEAR.
In cen sa rIo m. Bra se ri llo con ca de ni llas y ta pa, des
ti na do a in cen sar.
In cen tI vo, va (Del lat. in cen ti vus.) adj. que mue ve o 
ex ci ta a de sear una co sa o a ha cer la. Ú. m. c. s. m.
In cen tro m. Geom. Pun to en que se cru zan las tres 
bi sec tri ces in te rio res de un trián gu lo. Es el cen tro de la 
cir cun fe ren cia ins crip ta en él.
In cer tI dum bre f. Fal ta de cer ti dum bre; du da, va
ci la ción.
In ce sa ble (Del lat. in ces sa bi lis.) adj. que no ce sa o 
no pue de ce sar.
In ce san te (De in y ce san te.) adj. que no ce sa.
In ces to (Del lat. in ces tus.) adj. de sus. IN CES TUO SO. 
|| m. Pe ca do car nal co me ti do por pa rien tes en tre los 
cua les no se per mi te el ma tri mo nio.
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In cI den cIa (Del lat. in ci den tia.) f. Lo que so bre vie ne 
en el dis cur so de un asun to o ne go cio y guar da con él 
al gu na re la ción. || Geom. Caí da de una lí nea, de un pla no 
o de un cuer po, o la de un ra yo de luz so bre otro cuer
po, pla no, lí nea o pun to. || POR IN CI DEN CIA. m. adv. 
Ac ci den tal men te.
In cI den te (Del lat. in ci dens, en tis.) adj. que so bre vie
ne en el dis cur so de un asun to o ne go cio y guar da con 
él al gu na re la ción. Ú. m. c. s. || m. For. Cues tión di fe ren te 
del prin ci pal asun to del jui cio, pe ro con él re la cio na da, 
que se ven ti la y re suel ve se pa ra da men te, a ve ces sin 
sus pen der el cur so de aquél y otras sus pen dién do lo. 
En es te úl ti mo ca so se de no mi na de pre vio y es pe cial 
pro nun cia mien to.
In cI den te adj. Geom. que in ci de o cae. || m. He cho 
de sa gra da ble e im pre vis to que se pro du ce en tre dos o 
más per so nas.
In cI dIr (Del lat. in ci de re.) intr. Caer o in cu rrir en un de li
to, fal ta, error, ex tre mo, etc. || Med. Prac ti car una in ci sión 
o cor ta du ra. || Amér. Re caer, gra var. || Geom. Caer una 
lí nea, un pla no o un ra yo lu mi no so, so bre una su per fi cie.
In cIen so (Del lat. in cen sum.) m. Go mo rre si na en for
ma de lá gri mas, pro ve nien te de ár bo les de Ara bia, de 
In dia y de Áfri ca. Es de co lor ama ri llo blan quz co o ro ji zo, 
frac tu ra lus tro sa, sa bor acre y olor aro má ti co al ar der y 
se que ma co mo per fu me en las ce re mo nias re li gio sas. || 
Mez cla de sus tan cias re si no sas que al ar der des pi den 
olor agra da ble. || fig. LI SON JA. || IN CIEN SO HEM BRA. 
El que se ex trae por in ci sión del ár bol. || IN CIEN SO MA
CHO. El que na tu ral men te des ti la el ár bol, que es más 
pu ro y me jor que el in cien so hem bra.

In cIer to, ta (Del lat. in cer tus.) adj. que no es cier to o 
ver da de ro. || In cons tan te, no se gu ro, no fi jo. || Des co no
ci do, no sa bi do, ig no ra do.
In cI ne ra ble adj. que ha de ser in ci ne ra do. Aplí ca se 
es pe cial men te a los bi lle tes de ban co que se re ti ran de la 
cir cu la ción pa ra que mar los.
In cI ne rar (Del lat. in ci ne ra re; de in, en y ci nis, eris, 
ce ni za.) tr. Re du cir una co sa a ce ni zas. Dí ce se más co
mún men te de los ca dá ve res.
In cI pIen te (Del lat. in ci piens, en tis, p. a. de in ci pe re, 
co men zar.) adj. que co mien za.
In cIr cun cI so, sa (Del lat. in cir cum ci sus.) adj. No 
cir cun ci da do.
In cI sIón (Del lat. in ci sio, onis.) f. Hen de du ra que se 
ha ce en al gu nos cuer pos con un ins tru men to cor tan te. 
|| Ce su ra.
In cI sI vo, va (Del lat. in ci sium, su pi no de in ci de re, cor
tar.) adj. Apro pia do pa ra abrir o cor tar. || fig. Pun zan te, 
mor daz.
In cI so, sa (Del lat. in ci sus, p. p. de in ci de re, cor tar.) 
adj. COR TA DO. || m. Gram. Cual quie ra de los miem
bros que en los pe río dos en cie rra un sen ti do par cial. || 
CO MA.
In cI tar (Del lat. in ci ta re.) tr. Es ti mu lar a al guien pa ra 
que ha ga una co sa.
In cI vI lI dad f. Fal ta de ci vi li dad o cul tu ra.
In clán (JO SÉ) Biog. Mi li tar mexica no, que se dis tin
guió lu chan do en fa vor de los re vo lu cio na rios cu ba nos 
de 1868. Mu rió fu si la do en Cu ba en 1872. || LUIS G.— 
No ve lis ta mexica no (18161875).
In claus tra cIón (De in y claus tro.) f. In gre so en una 

or den mo nás ti ca.
In cle men cIa (Del lat. in cle men tia.) f. Fal ta de cle men
cia. || Fig. Ri gor de la es ta ción, so bre to do en el in vier no. 
|| A LA IN CLE MEN CIA. m. adv. A LA IN TEM PE RIE.
In clI na cIón (Del lat. in cli na tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in cli nar o in cli nar se. || Re ve ren cia que se ha
ce in cli nan do la ca be za o el cuer po. || fig. Afec to, amor, 
ten den cia a una co sa. || Geom. Di rec ción de una lí nea o 
su per fi cie con res pec to a otra lí nea u otra su per fi cie. || 
IN CLI NA CIÓN DE LA AGU JA MAG NÉ TI CA. Fís. Án gu lo 
for ma do por la agu ja ima na da y el pla no ho ri zon tal, que 
va ría se gún los lu ga res.

In clI nar (Del lat. in cli na re.) tr. Apar tar una co sa de su 
po si ción per pen di cu lar con res pec to a otra o al ho ri zon
te. Ú. t. c. r. || fig. Per sua dir a al guien a que ha ga o di ga 
al go que du da ba ha cer o de cir. || intr. Guar dar un ob je to 
cier to pa re ci do o se me jan za con otro. Ú. t. c. r. || r. || r. 
Te ner pro pen sión a ha cer, pen sar o sen tir una co sa.
In clI to, ta (Del lat. incly tus.) adj. Ilus tre, es cla re ci do, 
afa ma do.
In cluIr (Del lat. in clu de re.) tr. Co lo car una co sa den tro 
de otra o den tro de sus lí mi tes. || Con te ner una co sa a 
otra o lle var la im plí ci ta. || Com pren der un nú me ro en otro 
ma yor, o una par te en su to do.
In clu sIón (Del lat. in clu sio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in cluir. || Co ne xión o amis tad en tre dos per so nas.
In clu sI ve (Del lat. es co lás ti co in clu si ve y és te del lat. 
in clu sus, in clu so.) adv. m. In clu si va men te (OBS. Es bar
ba ris mo el uso de es te ad ver bio co mo ad je ti vo, en ejem
plos co mo los to mos 4.º y 5.º IN CLU SI VE.)
In clu so, sa (Del lat. in clu sus.) p. p. irreg. de IN CLUIR. 
Se usa úni ca men te co mo ad je ti vo. || adv. m. Con in clu
sión de, in clu si va men te. || prep. HAS TA.
In coar (Del lat. in choa re.) tr. Co men zar una co sa. Dí
ce se por lo ge ne ral de un pro ce so, plei to, ex pe dien te o 
al gu na otra ac tua ción ofi cial.
In coa tI vo, va (Del lat. in choa ti vus.) adj. que ex pli ca 
o da a en ten der el co mien zo de una co sa o de una ac
ción pro gre si va.

In co bra ble (De in y co bra ble.) adj. que no pue de 
co brar se o es muy du do so de co brar.
In cóg nI ta (Del lat. in cog ni ta, term. f. de tus, in cóg ni
to.) f. En ma te má ti cas, can ti dad des co no ci da que de be 
ser de ter mi na da en una ecua ción o en un pro ble ma pa
ra re sol ver los. || fig. Cau sa o ra zón ocul ta de un he cho 
que se ana li za. Hay que des pe jar la IN CÓG NI TA de su 
pro ce der.
In cóg nI to, ta (Del lat. in cog ni tus.) adj. No co no ci do. 
Ú. t. c. s. m., de ma ne ra es pe cial cuan do tie ne la mis ma 
sig ni fi ca ción que en el si guien te ejem plo: Pre fe rir guar dar 
el IN CÓG NI TO. || DE IN CÓG NI TO. m. adv. usa do pa
ra sig ni fi car que al guien cons ti tui do en dig ni dad de sea 
te ner se por des co no ci do y que se le tra te sin las ce re
mo nias y eti que ta que le co rres pon den. El prín ci pe via ja 
siem pre DE IN CÓG NI TO.
In cog nos cI ble (Del lat. in cog nos ci bi lis.) adj. In co
no ci ble.
Ín co la (Del lat. in co la.) m. Mo ra dor o ha bi tan te de un 
si tio o po bla ción.
In co lo ro, ra (Del lat. in co lor, oris.) que no tie ne 
co lor.
In có lu me (Del lat. in co lu mis.) adj. Sa no, sin le sión ni 
me nos ca bo.
In com bus tI ble (De in y com bus ti ble.) adj. que no 
se pue de que mar. || fig. De sa pa sio na do, que no es ca
paz de ena mo rar se.
In co mI ble (De in y co mi ble.) adj. que no se pue de 
co mer. Aplí ca se de mo do es pe cial a lo que es tá mal 
con di men ta do.
In co mo dar (Del lat. in com mo da re.) tr. Cau sar in co
mo di dad. Ú. t. c. r.
In co mo dI dad (Del lat. in com mo di tas, atis,) f. Fal ta 
de co mo di dad. || MO LES TIA. || Dis gus to, en fa do, eno jo.
In com pa ra ble (Del lat. in com pa ra bi lis.) adj. que no 
tie ne com pa ra ción o no la ad mi te.
In com pa sI ble (De in y com pa si vo.) adj. que ca re ce 
de com pa sión.
In com pa tI bI lI dad (De in y com pa ti bi li dad.) f. Re
pug nan cia que tie ne una co sa pa ra jun tar se con otra, o 
de dos o más car gos a la vez.
In com pa tI ble adj. No com pa ti ble con otra co sa.
In com pe ten cIa f. Fal ta de com pe ten cia o de ju ris
dic ción.
In com ple jo, ja adj. In com ple xo.
In com ple to, ta (Del lat. in com ple tus.) adj. No com
ple to.
In com ple xo, xa (Del lat. in com ple xus.) adj. De su ni
do, que no tie ne tra ba zón ni ad he ren cia.
In com po sI cIón f. Fal ta de com po si ción o de de bi da 
pro por ción en las par tes que for man un to do. || ant. Des
com pos tu ra, de sa seo.
In com pren dI do, da adj. que no ha si do de bi da
men te com pren di do. || Aplí ca se a la per so na cu yo mé ri to 
no ha si do ge ne ral men te apre cia do. Úsa se t. c. s.
In com pren sI ble (De in com pre hen si ble.) adj. que 
no pue de com pren der se.
In com pre sIón f. Ca ren cia de com pren sión.
In com pre sI ble (De in y com pre si ble.) adj. que no 
pue de com pri mir se o re du cir se a me nor vo lu men.
In co mu nI car (De in y co mu ni car.) tr. Pri var de co mu
ni ca ción a una per so na o co sa. || r. Ais lar se, apar tar se 
del tra to con otras per so nas, por te mor, tris te za o al gún 
otro mo ti vo.
In con ce bI ble (De in y con ce bi ble.) adj. que no se 
pue de con ce bir o com pren der.
In con cI no, na (Del lat. in con cin nus.) adj. De sor de
na do, de sa li ña do, des com pues to.
In con clu so, sa adj. No con clui do.
In con cu so, sa (Del lat. in con cus sus.) adj. Fir me, sin 
du da ni opo si ción.
In con dI cIo nal (De in y con di cio nal.) adj. Ab so lu to, 
sin res tric ción ni re qui si to. || m. El par ti da rio de una per
so na o idea, sin li mi ta ción o con di ción nin gu na (OBS. En 
Amé ri ca, ú. t. c. f.)
In con du cen te adj. No con du cen te pa ra al gún fin.
In con fe sa ble adj. Aplí ca se a lo que por ser ver gon
zo so y ruin no pue de con fe sar se.
In con fe so, sa (Del lat. in con fe sus.) adj. Dí ce se del 
pre sun to reo que no con fie sa el de li to acer ca del cual 
se le in te rro ga.
In con fI den cIa (De in y con fi den cia.) f. Des con fian za.
In con fI den te adj. No con fi den te, que no es de con
fian za.
In con gruen cIa (Del lat. in con gruen tia.) f. Fal ta de 
con gruen cia.
In con gruI dad (Del lat. in con grui tas, atis.) f. In con
gruen cia.
In con men su ra ble (Del lat. in com men su ra bi lis.) 
adj. No con men su ra ble.

Varitas de incienso, a la usanza china. 

Incisión de una mano. 

Inclinación magnética. 
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In con mo vI ble adj. que no pue de con mo ver se o al
te rar se; pe ren ne, fir me.
In con mu ta ble (Del lat. in com mu ta bi lis.) adj. In mu ta
ble. || No con mu ta ble.
In con quIs ta ble (De in y con quis ta ble.) adj. que no 
pue de con quis tar se. || fig. que no se pue de do ble gar 
con rue gos y dá di vas.
In cons cIen cIa (Del lat. in cons cien tia.) f. Es ta do en 
que uno no se da cuen ta ca bal del al can ce de sus pa la
bras o ac cio nes; fal ta de con cien cia.
In cons cIen te adj. No cons cien te.
In con se cuen cIa (Del lat. in con se quen tia.) f. Fal ta 
de con se cuen cia en las pa la bras o ac cio nes.
In con se cuen te (Del lat. in con se quens, en tis.) adj. 
In con si guien te. || Fal to de con se cuen cia en su pro ce der. 
Ú. t. c. s.
In con sI de ra cIón (Del lat. in con si de ra tio, onis.) f. 
Fal ta de con si de ra ción y re fle xión.
In con sI guIen te adj. No con si guien te.
In con sIs ten cIa f. Fal ta de con sis ten cia.
In con so la ble (Del lat. in con so la bi lis.) adj. que no 
pue de ser con so la do o que no se con sue la. || fig. que es 
muy di fí cil de con so lar.
In cons tan cIa (Del lat. in cons tan tia.) f. Ines ta bi li dad y 
fal ta de per ma nen cia en una co sa. || Ex ce si va fa ci li dad y 
li ge re za con que uno cam bia de opi nión, de sen ti mien
tos, de ami gos, etc.
In cons tI tu cIo na lI dad f. Opo si ción de una ley, de 
un de cre to o de un ac to a los man da tos o prin ci pios de 
la Cons ti tu ción.
In con sul to, ta (Del lat. in con sul tus.) adj. ant. que 
se ha ce in con si de ra da men te y sin con se jo.
In con sú tIl (Del lat. in con su ti lis.) adj. Sin cos tu ra.
In con ta ble (De in y con ta ble.) adj. que no se pue de 
con tar. || Muy di fí cil de con tar, nu me ro sí si mo.
In con te nI ble adj. que no pue de con te ner se.
In con tes ta ble (De in y con tes ta ble.) adj. que no 
pue de im pug nar se ni du dar se fun da da men te.
In con tI nen cIa (Del lat. in con tei nen tia.) f. Vi cio 
opues to a la con ti nen cia, de ma ne ra es pe cial en el re fre
na mien to de las pa sio nes car na les. || IN CON TIN GEN CIA 
DE ORI NA. Pat. En fer me dad con sis ten te en no po der 
re te ner la ori na.
In con tI nen te (Del lat. in con ti nens, en tis.) adj. De
sen fre na do en las pa sio nes car na les. || que no se con
tie ne.
In con tI nuo, nua adj. No in te rrum pi do, con ti nuo.
In con trI to, ta adj. No con tri to.
In con tro la ble adj. que no se pue de con tro lars.
In con tro ver tI ble (De in y con tro ver ti ble.) adj. que 
no ad mi te du da o no se pue de con tro ver tir.
In con ve nI ble adj. que no es con ve nien te o con
ve ni ble.
In con ve nIen cIa (Del lat. in con ve nien tia.) f. In co mo
di dad, des con ve nien cia. || Des con for mi dad y fal ta de ve
ro si mi li tud de una co sa. || Des pro pó si to.
In con ve nIen te (Del lat. in con vien tia.) f. In co mo di
dad, des con ve nien cia. || Des con for mi dad y fal ta de ve ro
si mi li tud de una co sa. || Des pró po si to.
In con ver sa ble (De in y con ver sa ble.) adj. In tra ta ble 
por su ge nio, apar ta mien to o as pe re za.
In coor dI na cIón f. Pat. Fal ta de coor di na ción en tre 
los di ver sos mo vi mien tos mus cu la res ne ce sa rios pa ra 
eje cu tar un ac to.
In cor dIo (Del lat. in, en y chor da, cuer da.) m. BU
BÓN. || fig. y fam. Co sa ago bian te, in có mo da o muy 
mo les ta.
In cor po ral (Del lat. in cor po ra lis.) adj. In cor pó reo. || 
Dí ce se de las co sas que no se pue den to car.
In cor po rar (Del lat. in cor po ra re.) tr. Agre gar, unir 
dos o más co sas pa ra que for men un to do y un cuer po 
en tre sí. || Sen tar o re cli nar el cuer po que an tes per ma
ne cía echa do y ten di do. Ú. t. c. r. || r. Unir se una o más 
per so nas a otras pa ra cons ti tuir un cuer po.
In cor pó reo, a (Del lat. in cor po reus.) adj. No cor
pó reo.
In co rrec to, ta (Del lat. in co rrec tus.) adj. No co
rrec to.
In co rre gI ble (Del lat. in co rir gi bi lis.) adj. No co rre
gi ble. || Aplí ca se al que por su du re za y obs ti na ción no 
quie re en men dar se ni ha cer ca so de los bue nos con
se jos.
In co rrup cIón (Del lat. in co rrup tio, onis.) f. Es ta do 
de lo que es in co rrup ti ble. || fig. Pu re za de vi da y san ti dad 
de cos tum bres. Aplí ca se es pe cial men te re fie rién do se a 
la jus ti cia y la cas ti dad.
In co rrup to, ta (Del lat. in co rrup tus.) adj. que no 
es tá co rrom pi do. || fig. No da ña do ni per ve ti do. || Dí ce se 
de la mu jer que con ser va la pu re za vir gi nal.
In cra sar (Del lat. in cras sa re.) tr. Med. En gra sar.

In crea do, da (Del lat. in crea tus.) adj. No crea do.
In cre dI bI lI dad (Del lat. in cre di bi li tas, atis.) f. Im po
si bi li dad o di fi cul tad pa ra que al go sea creí do.
In cre du lI dad (Del lat. in cre du li tas, atis.) f. Aver sión 
o di fi cul tad pa ra creer en una co sa. Fal ta de fe.
In cré du lo, la (Del lat. in cre du lus.) adj. que no cree 
con fa ci li dad y sin re fle xión.
In creÍ ble (Del lat. in cre di bi lis.) adj. que no se pue de 
creer. || fig. que muy di fí cil men te se cree.
In cre men tar (Del lat. in cre men ta re.) tr. Au men tar, 
acre cen tar.
In cre men to (Del lat. in cre men tum.) m. AU MEN TO. 
|| Gram. Au men to de sí la bas que en el la tín tie nen los 
ca sos so bre las del no mi na ti vo y los ver bos so bre las de 
la se gun da per so na del pre sen te de in di ca ti vo. || En cas
te lla no, au men to de le tras que tie nen los au men ta ti vos, 
di mi nu ti vos, des pec ti vos y su per la ti vos so bre los po si
ti vos de los cua les pro vie nen y cual quier otro vo ca blo 
de ri va do so bre el pri mi ti vo.
In cre par (Del lat. in cre pa re.) tr. Re pren der con se ve
ri dad y du re za.
In crI mI nar (Del lat. in cri mi na re, acu sar.) tr. Acri mi nar 
con fuer za o in sis ten te men te. || Exa ge rar o abul tar un de
li to, cul pa o de fec to ha cién do lo apa re cer co mo cri men.
In cruen to, ta (Del lat. in cruen tu s.)adj. que se ha ce 
sin de rra ma mien to de san gre.
In crus ta cIón (Del lat. in crus ta tio, onis.) f. Ac ción 
de in crus tar. || Co sa que se in crus ta.
In crus tar (Del lat. in crus ta re.) tr. Em bu tir en una 
su per fi cie li sa y du ra pie dras, me ta les, ma de ras u otras 
co sas, for man do di bu jos a ma ne ra de ador no. || Po ner 
so bre una su per fi cie una cos tra du ra.
In cu ba cIón (Del lat. in cu ba tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in cu bar. || Med. Pro ce so de una en fer me dad 
des de que co mien za a obrar la cau sa mor bo sa has ta 
que se po nen de ma ni fies to sus efec tos.
In cu ba do ra (De in cu bar.) f. Apa ra to usa do pa ra la 
in cu ba ción ar ti fi cial.

In cu bar (Del lat. in cu ba re.) tr. EM PO LLAR. || intr. En
co bar.
In cues tIo na ble adj. No cues tio na ble.
In cul car (Del lat. in cul ca re.) tr. Apre tar una co sa 
con tra otra. Ú. t. c. r. || fig. Re pe tir uno em pe ña da men te 
mu chas ve ces una co sa. || Im buir, in fun dir en el áni mo 
de al guien una idea, una opi nión, etc. || impr. Po ner de
ma sia do jun tas unas le tras de otras. || r. fig. Obs ti nar se 
uno en su sen tir o pa re cer.
In cul pa bI lI dad (De in cul pa ble.) f. Au sen cia de cul
pa; ino cen cia.
In cul pa do, da p. p. de IN CUL PAR. || Cul pa do, acu
sa do, ú. t. c. s.
In cul par (Del lat. in cul pa re.) tr. Cul par, acu sar a una 
per so na de una co sa.
In cul tI va ble (De in y cul ti va do, p. p. de cul ti var.) adj. 
ant. IN CUL TO.
In cul tu ra f. Ca ren cia de cul ti vo o de cul tu ra.
In cum ben cIa (De in cum bir.) f. Obli ga ción y car go de 
rea li zar una co sa.
In cum bIr (Del lat. in cum be re.) intr. Te ner uno a su car
go una co sa.
In cum plIr tr. De jar de ha cer o de cum plir.
In cu na ble (Del lat. in cu na bu la, cu na.) adj. Dí ce se de 
las edi cio nes he chas des de la in ven ción de la im pren ta 
has ta co mien zos del si glo XVI. Ú. t. c. s. m.
In cu ra ble (Del lat. in cu ra bi lis.) adj. que no pue de cu
rar se o no pue de sa nar. || Muy di fí cil de cu rar se. || fig. 
que no tie ne en mien da ni re me dio.
In cu rIa (Del lat. in cu ria.) f. Po co cui da do, ne gli gen cia, 
des cui do.
In cu rrIr (Del lat. in cu rre re.) intr. Se gui do de la prep. 

en y en sus tan ti vo que sig ni fi que cul pa, error o cas ti go, 
lle var a efec to la ac ción o me re cer la pe na que ex pre se el 
sus tan ti vo. || Con la mis ma pre po si ción y sus tan ti vo que 
de no te sen ti mien to des fa vo ra ble, co mo odio, ira, des
pre cio, etc., oca sio nar lo, aca rreár se lo.
In cur sIón (Del lat. in cur sio, onis.) Ac to de in cu rrir. || 
Mil. CO RRE RÍA.
In cu sar (Del lat. in cu sa re.) tr. Acu sar, im pu tar.
In cu so, sa (Del lat. in cu sus.) adj. Dí ce se de la mo ne
da o me da lla que por una ca ra lle va en hue co el mis mo 
cu ño que por la opues ta en re lie ve.
In da gar (Del lat. in da ga re.) tr. Ave ri guar, in ves ti gar, in
qui rir al go dis cu rrien do con ra zón o fun da men to, o por 
su po si cio nes y se ña les.
In da ga to rIa (De in da ga to rio.) f. For. que tien de o 
en ca mi na a in da gar.
In de bI do, da (De in y de bi do, p. p. de de ber.) adj. 
que no es obli ga to rio ni se pue de exi gir. || Ilí ci to, in jus to y 
que ca re ce de equi dad.
In de cen te (Del lat. in de cens, en tis.) adj. Fal to de de
cen cia o de de co ro.
In de cI ble (Del lat. in de ci bi lis.) adj. que no pue de de
cir se o ex pli car se.
In de cI sIón (De in y de ci sión.) f. Irre so lu ción o di fi cul
tad de al guien en de ci dir se.
In de clI na ble (Del lat. in de cli na bi lis.) adj. que ne ce
sa ria men te de be ha cer se o cum plir se. || For. Dí ce se de la 
ju ris dic ción que no pue de de cli nar se. || Gram. Dí ce se de 
las par tes de la ora ción que no se de cli nan.
In de co ro m. Fal ta de de co ro.
In de fec tI ble (De in y de fec ti ble.) adj. que no pue de 
fal tar o de jar de exis tir.
In de fen dI ble (De in y de fen di ble.) adj. que no se 
pue de de fen der.
In de fen sa ble (De in y de fen sa ble.) adj. In de fen di
ble.
In de fen sI ble (De in y de fen si ble.) adj. In de fen di ble.
In de fen sIón f. Ca ren cia de de fen sa; con di ción de 
quien no la tie ne. || For. Si tua ción en que que da la par te 
li ti gan te a la que se nie gan o li mi tan ile gal men te sus me
dios pro ce sa les de de fen sa.
In de fI cIen te (Del lat. in de fi ciens, en tis.) adj. que no 
pue de de fi nir se.
In de fI nI do, da (Del lat. in de fi ni tus.) adj. No de fi ni do. 
|| Sin tér mi no se ña la do o co no ci do. || Log. Aplí ca se a la 
pro po si ción que no es tá de ter mi na da por nin gún sig no. 
|| Mil. Apli cá ba se al ofi cial que no te nía pla za efec ti va. 
Usáb. t. c. s.
In de hIs cen te adj. Bot. que no es de his cen te.
In de le ble (Del lat. in de le bi lis.) adj. que no pue de bo
rrar se o qui tar se.
In de lI ca do, da adj. que no tie ne de li ca de za.
In dem nI dad (Del lat. in de mi ni tas, atis.) f. Pro pie dad, 
con di ción o si tua ción del que es tá exen to de su frir da ño 
o per ju cio.
In dem nI zar (De in dem ne.) tr. Re sar cir de un da ño o 
per jui cio. Ú. t. c. r.
In de no m. Quím. Hi dro car bu ro aro má ti co que se ob
tie ne de la brea de la hu lla.
In de pen den cIa f. Fal ta de de pen den cia. || Li ber tad, 
au to no mía y so bre to do la de un es ta do que no es tri
bu ta rio de otro ni de pen de de él. || En te re za, fir me za de 
ca rác ter.
In de pen den cIa Geog. Dep. de la prov. de La Rio ja 
(Ar gen ti na). Ext., 7.120 km2. 2.473 hab. Cab., PAT qUÍA 
(1.593 hab.). || Dep. de la prov. del Cha co, en Ar gen ti
na. Ext., 1.871 km2. Cab., CAM PO LAR GO. || Loc. de 
Ar gen ti na, prov. de San ta Fe, dep. 9 de Ju lio. || Pobl. 
de Bo li via, cap. de la prov. de Ayo pa ya, dep. de Co cha
bam ba. || Mun. del Bra sil, est. de Cea rá. || Prov. de la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ext., 2.006 km2. 50.833 hab. 
Cap., JI MA NÍ. || Dis tri to del dep. de Guai rá, Pa ra guay. 
Cab. ho món. || Dis tri to del dep. de Hua rás, en la prov. 

Incubadora. Un recién nacido prematuro. 

Distrito Independencia y río Orinoco, Venezuela. 

www.elbibliote.com



I 762IndependencIa

ho mó ni ma, Re gión Cha vín, en Pe rú. || Dis tri to de Ve ne
zue la, est. de An zoá te gui. Cap. SO LE DAD. || Mun. de 
Ve ne zue la en el est. de Mé ri da, dist. de Jus to Bri ce ño. 
Cap., PAL MA RI TO. || Pobl. de Ve ne zue la est. de Tá chi ra. 
Cap. del dis tri to de Ca pa cho. || LA—. Mun. de Mé xi co, 
est. de Chia pas.
In de pen den cIa (GUE RRA DE LA) Hist. Nom bre que 
sue le dar se a la lu cha que las co lo nias in gle sas de Amé ri
ca del Nor te sos tu vie ron con tra la me tró po li (17751782); 
igual men te, la que sos tu vie ron las co lo nias es pa ño las 
de Amé ri ca pa ra lo grar su in de pen den cia (18081824). 
Tam bién se lla ma así a la que sos tu vie ron los es pa ño les 
con tra la in va sión na po leó ni ca (18081813).
In de pen dIen te adj. Li bre de de pen den cia. || Au tó
no mo. || fig. Aplí ca se a la per so na que sos tie ne sus de
re chos u opi nio nes, sin de jar se do ble gar por res pe tos, 
ha la gos ni ame na zas. || adv. m. In de pen dien te men te. 
IN DE PEN DIEN TE de lo dis cu ti do.
In de pen dI zar tr. Ha cer in de pen dien te a una per so na 
o co sa. Ú. t. c. r.
In des crIp tI ble (Del lat. in, priv. y des crip tum, su
pi no de des cri be re, des cri bir.) adj. que no se pue de 
des cri bir.
In de sea ble (De in y de sea ble.) adj. Aplí ca se a la per
so na, par ti cu lar men te ex tran je ra, cu ya per ma nen cia en 
un país es con si de ra da pe li gro sa por las au to ri da des.
In de ter mI na cIón f. Fal ta de de ter mi na ción en las 
co sas, o de re so lu ción de las per so nas.
In de ter mI nIs mo m. Fil. Sis te ma fi lo só fi co que ad
mi te el li bre al be drío en el hom bre, por opo si ción al de
ter mi nis mo.
In dIa Geog. Re pú bli ca fe de ral miem bro de Com mon
wealth, en el sur de Asia. Li mi ta al nor te con Pa kis tán, 
Chi na, Ne pal y Bhu tan; al es te con Myan mar y Ban gla
desh; al no roes te con Pa kis tán y al es te y oes te sus cos
tas son ba ña das por de pen den cias del océa no Ín di co. 
Cap. NUE VA DEL HI. El pa no ra ma geo grá fi co mues tra 
los con tras tes de es te gran es ta do cons ti tui do por la 
cor di lle ra del Hi ma la ya, que des de el nu do de Pa mir 
se ex tien de a lo lar go de 2.500 km con un an cho de 
250 a 400 km y con sis te en una ali nea ción de ma ci zos 
y sec cio nes de ca de nas pa ra le las (que com pren den las 
ma yo res cum bres de la Tie rra in te rrum pi das por com ple
jos sis te mas de va lles y al ti pla nos; la re gión me ri dio nal 
del De cán, ma ci zo an ti quí si mo —pre cám bri co— que se 
des pren dió del con ti nen te de Gond wa na y se re du ce a 
una pe ni lla nu ra que in clu ye re lie ves mon ta ño sos mar
gi na les: Ga tes Oc ci den ta les y Ga tes Orien ta les y que 
ha cons ti tui do el co ra zón del mun do in dio; las lla nu ras 
se di men ta rias alu via les si tua das al pie de las cor di lle ras 
al pi nas que in clu yen los va lles ba jos del Gan ges, del 

Brah ma pu tra y del In do; atra ve sa dos por una den sa red 
flu vial que se orien ta ha cia el gol fo de Ben ga la y ha cia el 
mar Ará bi go. El In dos tán ha si do el pun to de en cuen tro 
de la ci vi li za ción in dia con la de otros mu chos pue blos. 
En es te in men so te rri to rio vi ve ca si la quin ta par te de la 
hu ma ni dad. Es una ci vi li za ción cu yas for mas de vi da y 
de pen sa mien to han in te gra do, en un mun do au tó no mo, 
a gen tes de di ver sas et nias, re li gio nes e idio mas, pe ro 
que pre sen tan ras gos de com por ta mien to co mu nes. Las 
ba ses so cioe co nó mi cas des can san en la es truc tu ra de 
una mi le na ria so cie dad agrí co la, de di ca da al cul ti vo de 
ce rea les y, en es pe cial, del arroz, con em pleo de re ga dío 
en las ex ten sas lla nu ras fa vo re ci das por un cli ma tro pi cal 
mon zó ni co que tam bién es fac tor de gran des ca tás tro
fes na tu ra les (inun da cio nes, se quías, ci clo nes, etc.). En
tre los gru pos ét ni cos, los in doa rios re pre sen tan el 72%, 
los drá vi das el 25% y los mon gó li cos el 3%. Su eco no
mía es agroin dus trial. El pro ble ma de la su per po bla ción 
con ti núa sien do, a pe sar del con trol de na ta li dad, uno de 
los más apre mian tes pa ra es te país cu ya den si dad de 
po bla ción su pe ra los 250 hab. por km2 y es pre do mi nan
te men te ru ral. Es ta gran ma sa hu ma na obli ga a pro du cir 
mu cho y es así que In dia es el pri mer pro duc tor mun dial 
de azú car, mi jo, fri jo les, bo vi nos, ca pri nos y el se gun do 
de arroz, ba na nas, ves ti dos, ma qui na rias, té, pro duc tos 
de al go dón, pie dras pre cio sas y pe tró leo. HiS TO RiA. En 
épo ca re mo tí si ma los arios, que ha bi ta ban en las in me
dia cio nes de la me se ta de Pa mir, se di vi die ron en dos 
ra mas y emi gra ron, unos ha cia la me se ta de Irán (ira nios) 
y otros ha cia el va lle del In do (in dios). Co men zó en ton ces 
el pri mer pe río do de la his to ria de In dia, lla ma do pe río
do vé di co por que lo co no ce mos por los him nos del Rig 
Ve da. A es te pe río do lo si guió el pe río do brah má ni co. 
El ex ce si vo for ma lis mo de los bra ha ma nes pro du jo una 
reac ción que con clu yó con el triun fo del bu dis mo (si glo 
IV a. C.). Da río con vir tió en sa tra pía per sa el te rri to rio en
tre el Pa rom pa mi so y el In do y Ale jan dro cru zó es te río 
en el año 327 a. C., de rro tó al rey Po ro y ase gu ró a los 
grie gos la do mi na ción de In dos tán; pe ro des pués de la 

muer te del con quis ta dor, Se leu co, rey de Si ria, re co no
ció la in de pen den cia de Ch jan dra gup ta (o San dra co to, 
co mo le lla man los grie gos). A fi nes del si glo I a. C., fue 
in va di da por va rios pue blos asiá ti cos pro ce den tes del 
nor te y di vi di da en va rios Es ta dos. Lue go ca yó en po der 
de los ára bes (si glo VII), su plan ta dos por los af ga no en el 
si glo XII y por los mon go les de Ta mer lán en el si glo XIV. 
Los por tu gue ses se es ta ble cie ron en In dia en el si glo XV 
y pos te rior men te lo hi cie ron los ho lan de ses, fran ce ses e 
in gle ses. Fi nal men te, és tos que da ron due ños de la pe
nín su la y en 1857 tu vie ron que re pri mir una san grien ta 
re be lión de los ci pa yos. El po de ro so mo vi mien to na cio
na lis ta que de sa rro lla ron los hin dúes des de co mien zos 
de es te si glo, obli gó a Gran Bre ta ña a con ce der la au
to no mía al país. Por úl ti mo, en 1947 se fir mó un acuer
do en que Gran Bre ta ña re co no cía la in de pen den cia de 
In dia. Pos te rior men te se in te gró al ám bi to de Com mon
wealth, el 26 de ene ro de 1950. Al co mien zo de la in de
pen den cia es ta lla ron vio len tas ri va li da des en tre hin dúes 
y mu sul ma nes y se pro du jo la di vi sión del país en dos 
uni da des po lí ti cas: In dia y Pa kis tán con las con se cuen
tes mi gra cio nes for za das de 17.000.000 de per so nas. 
Las lu chas en tre hin dúes y mu sul ma nes lle va ron al ase si
na to de Gand hi por un fa ná ti co hin dú. Una nue va mo di fi
ca ción geo po lí ti ca ocu rrió en 1971 con la in de pen den cia 
de Ban gla desh alen ta da por In dia. En 1985 es ase si na da 
In di ra Gand hi por miem bros de su guar dia per so nal, su
ce dién do la su hi jo Ra jiv Gand hi, que tam bién fue ase
si na do en 1991. En las elecciones del mismo año salió 
electo Narasimha Rao y en las presidenciales de 1992, 
Sankar Dayal Sharma. En 1998 el nuevo primer ministro, 
Atal Bihari Vajpayee, enfrentó el recrudecimiento de los 
problemas con Pakistán por la región de Cachemira, aún 
más después del papel que asumió Pakistán, durante la 
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invasión a Afganistán. Sin embargo, en 2004, se iniciaron 
los diálogos de paz entre Musharraf y Vajpayef, los cua
les permitieron pensar en la cercanía de la paz. A pesar 
de su buena gestión exterior, éste último, perdió las elec
ciones de mayo con Sonia Gandhi, que al no asumir el 
primer ministerio, fue remplazada por Manmohan Singh. 
La Alianza Progresista Unida (UPA) nuevamente llegó al 
poder en las elecciones generales de 2009; sin embar
go, la representación de los partidos de izquierda dentro 
de la coalición se redujo significativamente. Manmohan 
Singh se convirtió en el primer Primer Ministro en ser re
elegido después de completar un mandato completo de 
cinco años desde las elecciones de 1962, en las que 
Jawaharlal Nehru fue reelegido en su cargo.
In dIa muer ta (COM BA TES DE) Hist. Ac cio nes de 
gue rra en que el ge ne ral uru gua yo Fruc tuo so Ri ve ra fue 
ven ci do en dos opor tu ni da des: pri me ro, el 19 de ocu bre 
de 1816, por el ge ne ral por tu gués Le cor y 29 años des
púes, el 27 de mar zo de 1845, por el ge ne ral ar gen ti no 
Ur qui za.
In dIa na Geog. Uno de los es ta dos de Es ta dos Uni dos. 
Li mi ta con los de Illi nois, Ken tucky, Mi chi gan y Ohio y 
con el la go Mi chi gan. Ext. 93.719 km2; pobl., 6.345.289 
hab. Cap., IN DIA NA PO LIS. Ga na de ría, ce rea les. Mi nas 
de pe tró leo y car bón.
In dIa na po lIs Geog. C. de Es ta dos Uni dos, ca pi tal 
del es ta do de In dia na, a ori llas del Whi te Ri ver. Po bla
ción, 785.597 hab. Im por tan te cen tro in dus trial, co mer
cial y de en se ñan za su pe rior.
In dIa nés, sa adj. IN DIO.
In dIa nIs ta (De in dia no.) com. Per so na que cul ti va las 
len guas y li te ra tu ra del In dos tán, ya se tra te de las an ti
guas, ya de las mo der nas.
In dIa no, na adj. Na tu ral de las In dias Oc ci den ta les 
o Amé ri ca, pe ro no ori gi na rio de ellas. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a las In dias Oc ci den ta les. || Per te ne cien te o 
re la ti vo a las In dias Orien ta les. || Aplí ca se asi mis mo en 
Es pa ña al que vuel ve ri co de Amé ri ca. Ú. t. c. s.
In dIas (COM PA ÑÍA DE) Hist. Nom bre de va rias com
pa ñías co mer cia les de al gu nos paí ses eu ro peos, cu yos 
res pec ti vos go bier nos les con ce die ron pri vi le gio de mo
no po lio y po de res so be ra nos pa ra co lo ni zar y go ber nar 
di ver sos te rri to rios. Las más im por tan tes fue ron la Com
pa ñía In gle sa de las In dias Orien ta les, que co lo ni zó In dia 
(16001850); la Com pa ñía Fran ce sa de las In dias Oc
ci den ta les (16641673); la com pa ñía Ho lan de sa de las 
In dias Orien ta les (16021800) y la Com pa ñía Ho lan de sa 
de las In dias Oc ci den ta les (16171764).
In dÍ bIl Biog. Prín ci pe iler ge te que par ti ci pó ac ti va men
te en la Se gun da Gue rra Pú ni ca. Mu rió ha cia 201 a. C.
In dI ca cIón (Del lat. in di ca tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de in di car.
In dI ca dor m. Zool. Ave tre pa do ra de Áfri ca. De be 
su nom bre a que con sus gri tos y mo vi mien tos in di ca 
la exis ten cia de col me nas sil ves tres, don de bus ca las 
lar vas de abe jas que fre cuen te men te le sir ven de ali men
to. || Anat. DE DO ÍN DI CE. || Mús cu lo ex ten sor de es te 
de do. || Quím. Nom bre que se da a cier tas sus tan cias 
que in di can, por la va ria ción de su co lor, la al ca li ni dad 
o aci dez de las so lu cio nes, o que se ha pro du ci do una 
reac ción quí mi ca.
In dI car (Del lat. in di ca re.) tr. Dar a en te ner o sig ni fi car 
al go con in di cios y se ña les.
In dI ca tI vo, va (Del lat. in di ca ti vus.) adj. que in di ca o 
se usa pa ra in di car.
In dIc cIón (Del lat. in dic tio, onis.) f. Con vo ca ción o 
lla ma mien to pa ra una jun ta, con ci lio o sí no do. || Cron. 
Año de cual quie ra de los pe río dos de quin ce, que se 
con ta ron des de el 315 de la era cris tia na y co men za ba 
el 24 de sep tiem bre. || IN DIC CIÓN RO MA NA. Cron. Año 
de igual pe río do, usa do en las bu las pon ti fi cias y que 
co mien za el 1 de ene ro.
Ín dI ce (Del lat. in dex, icis.) m. In di cio o se ñal de una 
co sa. || Lis ta o enu me ra ción bre ve y or de na da de li bros, 
ca pí tu los o co sas no ta bles. || Ca tá lo go con te ni do en 
uno o mu chos vo lú me nes, en el cual fi gu ran, por or den 
al fa bé ti co o cro no ló gi co, los au to res o ma te rias de las 
obras con ser va das en una bi blio te ca, lo cual per mi te ha
llar los fá cil men te y fran quear los con pron ti tud a quie nes 
los bus can o so li ci tan. || En las bi blio te cas pú bli cas, pie
za o de par ta men to don de se guar da el ca tá lo go, etc. || 
Cual quie ra de las ma ne ci llas de un re loj y, en ge ne ral, las 
agu jas y otros ele men tos que sir ven pa ra ini car en los 
ins tru men tos gra dua dos; co mo ba ró me tros, ter mó me
ros, hi gró me tros, etc. || Gno mon de un cua dran te so lar. 
|| Alg. y Arit. Nú me ro o le tra que se po ne en la aber tu ra 
del sig no ra di cal pa ra in di car el gra do de la raíz. || ÍN DI CE 
CE FÁ LI CO. Zool. Re la ción en tre la an chu ra del crá neo y 
su má xi ma lon gi tud. || ÍN DI CE DE RE FRAC CIÓN. Diópt. 
Nú me ro con que se re pre sen ta la re la ción cons tan te en

tre los se nos de los án gu los de in ci den cia y de re frac
ción. || ÍN DI CE EX PUR GA TO RIO. Ca tá lo go de los li bros 
pro hi bi dos o man da dos co rre gir por la Igle sia y en el cual 
en tien de la cu ria ro ma na.
Ín dI ce m. Nú me ro o fór mu la que in di ca la re la ción en
tre dos can ti da des. || Econ. Pol. Nú me ro que se ña la el 
es ta do e in ten si dad de un fe nó me no eco nó mi co en de
ter mi na do mo men to o pe río do, con re la ción a otro mo
men to o pe río do.

In dI cIar tr. Dar in di cios de una co sa por don de se 
pue da ve nir en co no ci mien to de ella. || Sos pe char una 
co sa. || In di car.
In dI cIo (Del lat. in di cium.) m. Ac ción o se ñal que da a 
co no cer al go ocul to. || IN DI CIOS VE HE MEN TES. Aque
llos que de tal mo do in du cen a creer una co sa que ellos 
so los vie nen a cons ti tuir una prue ba se mi ple na.
Ín dI co, ca (Del lat. in di cus.) adj. Per te ne cien te al 
océa no ho mó ni mo. || de sus. Ín di go.
Ín dI co (AR CHI PIÉ LA GO) Geog. Nom bre que sue le 
dar se al ar chi pé la go Ma la yo. || OCÉA NO—. Uno de los 
cin co oceá nos, el ter ce ro por la ex ten sión, si tua do en
tre Asia, Aus tra lia y Áfri ca. Se cal cu la su su per fi cie en 
75.000.000 de ki ló me tros cua dra dos y una pro fun di dad 
me dia de 3.750 m; la ma yor pro fun di dad co no ci da es de 
7.455 me tros, cer ca de las is las de la Son da. Tam bién se 
le lla ma MAR DE LAS IN DIAS.

In dI fe ren cIa (Del lat. in dif fe ren tia.) f. Es ta do de áni
mo en que no se sien te ni in cli na ción ni aver sión a una 
co sa de ter mi na da.
In dI fe ren te (Del lat. in dif fe rens, en tis.) adj. No de ter
mi na do de su yo a una co sa más que a otra. || que no 
im por ta que sea o se ha ga en una u otra for ma.
In dI fe ren tIs mo (De in di fe ren te.) m. Es ta do del áni
mo que mi ra con in di fe ren cia los su ce sos, o no adop ta 
ni com ba te doc tri na o par ti do al gu no. Dí ce se en es pe cial 
con re la ción a creen cias y prác ti cas re li gio sas.
In dÍ ge na (Del lat. in dí ge ne.) adj. Ori gi na rio del país de 
que se ha bla. Apl. a pers., ú. t. c. s.
In dI gen cIa (Del lat. in di gen tia.) f. Ca ren cia de me dios 
pa ra ali men tar se, ves tir se, etc.
In dI ge nIs mo m. Con di ción de in dí ge na. || Con jun to 
de co no ci mien tos so bre las len guas, cos tum bres, cul tu
ra, etc., de las ra zas in dí ge nas y afi ción a su es tu dio.
In dI ges tar se (De in di ges to.) r. No sen tar bien un 
man jar. || fig. y fam. No agra dar le a uno al guien.
In dI ges tI ble (Del lat. in di ges ti bi lis.) adj. que no se 
pue de di ge rir o se di gie re con mu cha di fi cul tad.
In dI ges tIón (Del lat. in di ges tio, onis.) f. Fal ta de di
ges tión.
In dI ges to, ta (Del lat. in di ges tus.) adj. que no se di
gie re o se di gie re con gran di fi cul tad. || que es tá sin di ge

rir. || fig. Con fu so, sin or den. || Ás pe ro en el tra to.
In dIg na cIón (Del lat. in dig na tio, onis.) f. Eno jo, ira, 
en fa do con tra una per so na o con tra sus ac tos.
In dIg nar (Del lat. in dig na ri.) tr. Irri tar, eno jar ve he men
te men te a uno. Ú. t. c. r.
In dIg nI dad (Del lat. in dig ni tas, atis.) f. Fal ta de mé ri to 
o de pre pa ra ción pa ra una co sa. || Ac ción im pro pia de 
la con di ción del su je to que la eje cu ta o de la ca li dad de 
aquel a quien se ha ce. || ant. In dig na ción. || For. Mo ti
vo de in ca pa ci dad su ce so ria por mal com por ta mien to 
con tra el cau san te de la he ren cia o con tra los pa rien tes 
in me dia tos de és te.
In dIg no, na (Del lat. in dig nus.) adj. que no tie ne mé
ri to ni pre pa ra ción pa ra al go. || que no co rres pon de a la 
con di ción de un su je to o es in fe rior a la ca li dad y mé ri to 
de aquel con quien se tra ta. || Vil, ruin.
Ín dI go (Del lat. in di cus, de In dia. m. Añil.
In dI lI gen cIa (Del lat. ns di li gen tia.) f. Fal ta de di li gen cia.
In dI no, na adj. fam. In dig no. || Dí ce se de la per so na 
re vol to sa o tra vie sa.
In dIo, dIa adj. Na tu ral de In dia. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a ella. Aplí ca se tam bién a las co sas. Re fe ri do a las 
per so nas, ú. t. c. s. § En la creen cia de que ha bía lle ga do 
a una is la de las cos tas de la In dia, Co lón lla mó in dios 
a los abo rí ge nes de Amé ri ca. El an tro pó lo go ar gen ti no 
Flo ren ti no Ameg hi no sos tu vo la hi pó te sis del ori gen au
tóc to no de los in dios ame ri ca nos, pe ro en la ac tua li dad 
pre va le ce la te sis, fun da da en las ca rac te rís ti cas mon go
loi des de la et nia ame ri ca na, de que lle ga ron al Nue vo 
Con ti nen te pro ce den tes de Asia y a tra vés de las tie rras 
que hoy con fi gu ran el es tre cho de Beh ring, a la sa zón 
uni das qui zá por un ist mo. Se su po ne que tal emi gra ción 
pu do su ce der ha ce unos quin ce mil años. Los pue blos 
del nor te eran emi nen te men te ca za do res y pes ca do res 
y los que po bla ban las cos tas des de Ca li for nia a Chi le 
se dis tin guie ron por su avan za da ci vi li za ción, re fle ja da en 
no ta bles co no ci mien tos cien tí fi cos, cui da do so cul ti vo del 
sue lo y com ple ja or ga ni za ción so cial. So bre sa lie ron los 
ma yas, az te cas e in cas. || m. De co lor azul. || m. Me tal 
se me jan te al es ta ño, aun que más fu si ble y vo lá til, que 
pre sen ta en el es pec tros co pio una ra ya azul ca rac te rís ti
ca, a la que de be su nom bre. Fue des cu bier to en 1863. 
Símb., In; n. at., 49; p. at. 114,76. || IN DIO SAN GLEY. 
Na ti vo ja po nés o chi no que pa sa a co mer ciar a Fi li pi nas.
In dI rec ta (Del lat. ndi rec ta, term. f. de tur, in di rec to.) 
F. Di cho o me dio de que uno se va le pa ra ha cer com
pren der una co sa, sin de cir la ex plí ci ta men te. || IN DI REC
TA DEL PA DRE CO BOS. fam. Ex plí ci ta ma ni fes ta ción de 
al go, que se que ría o se po día de cir di si mu la da o dis
cre ta men te.
In dI rec to, ta (Del lat. in di rec tus.) adj. que no va de
re cha men te al fin que se pro po ne o bus ca.
In dIs cer nI ble (De in y dis cer ni ble.) adj. que no pue
de dis cer nir se.
In dIs cI plI na (Del lat. in dis ci pli na.) f. Fal ta de dis ci
pli na.
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In dIs cre cIón f. Fal ta de dis cre ción. || fig. Di cho o 
he cho in dis cre to.
In dIs cu tI ble adj. que no es dis cu ti ble.
In dI so lu ble (Del lat. inis so lu bi lis.) adj. que no se 
pue de di sol ver o de sa tar.
In dIs pen sa ble adj. que no se pue de dis pen sar. || 
que es ne ce sa rio o re gu lar que su ce da.
In dIs po ner (De in y dis po ner.) tr. Pri var de la con
ve nien te dis po si ción o de la pre pa ra ción ne ce sa ria pa ra 
una co sa. Ú. t. c. r. || Mal quis tar. Ú. m. c. r. || Cau sar in
dis po si ción o fal ta de sa lud. || r. Ex pe ri men tar la.
In dIs po nI ble adj. Se di ce de lo que no pue de dis
po ner se.
In dIs po sI cIón f. Fal ta de dis po si ción o de pre pa ra
ción pa ra al go. || que bran to le ve de la sa lud.
In dIs pu ta ble (Del lat. in dis pu ta bi lis.) adj. que no ad
mi te dis cu sión o dis pu ta.
In dIs tIn guI ble (De in y dis tin gui ble.) adj. que es 
im po si ble de dis tin guir. || fig. que ape nas se pue de dis
tin guir.
In dIs tIn to, ta (Del lat. nin dis tinc tus.) adj. que no se 
dis tin gue de otra co sa. || que no se per ci be con dis tin
ción y cla ri dad.
In dI ta f. Méx. Ro man ce. || Es pe cie de pol ca, pe ro que 
se bai la muy rá pi da men te.
In dI vI dual adj. Per te ne cien te o re la ti vo al in di vi duo. || 
Pro pio y ca rac te rís ti co de al go.
In dI vI dua lIs mo (De in di vi dual.) m. Ais la mien to 
egoís ta del in di vi duo, den tro de la so cie dad en que vi
ve. || Sis te ma fi lo só fi co que con si de ra al in di vi duo co mo 
prin ci pio y fin de to das las le yes y re la cio nes so cia les. || 
Pro pen sión a obrar se gún el pro pio al be drío, con des
preo cu pa ción del sen tir de los de más.
In dI vI dua lI za cIón f. Ac ción y efec to de in di vi dua
li zar.
In dI vI dua lI zar (De in di vi dual.) tr. In di vi duar.
In dI vI duar (De in di vi duo.) tr. Es pe ci fi car; tra tar con 

par ti cu la ri dad de al go. || De ter mi nar in di vi duos den tro 
de su es pe cie.
In dI vI duo, dua (Del lat. in di vi duus.) adj. In di vi dual. || 
IN DI VI SI BLE. || m. Ca da uno de los se res or ga ni za dos, 
ve ge tal o ani mal, con re la ción a su es pe cie. || Per so na 
que per te ne ce a una cla se o cor po ra ción. || fam. La pro
pia per so na u otra cual quie ra, con abs trac ción de las 
de más. || s. Per so na cu yo nom bre y con di ción se des co
no cen o no se quie ren men cio nar.
In dI vI sI bI lI dad f. Ca li dad de in di vi si ble.
In dI vI sI ble (Del lat. in di vi su bi lis.) adj. que no pue de 
ser di vi di do. || for. Aplí ca se a la co sa que no pue de ser 
ob je to de di vi sión; ya por no ser és ta rea li za ble, ya por
que va ríe sus tan cial men te la co sa en su ap ti tud al fin a 
que se des ti na, o por que des me rez ca no ta ble men te al 
ser frac cio na da.
In dI vI sIón (Del lat. in di vi sio, onis.) f. Fal ta de di vi sión. 
|| For. Es ta do de con do mi nio que exis te en tre dos o más 
par tí ci pes.
In do, da (Del lat. in dus.) adj. IN DIO. Apl. a pers. Ú. t. 
c. sus tan ti vo.
In do Geog. Río de In dia y Pa kis tán, que na ce al nor te 
del Hi ma la ya, en el Tíbet oc ci den tal y de sa gua en el mar 
de Omán. Cur so, 3.000 km.
In doc to, ta (Del lat. in doc tus.) adj. Fal to de ins truc
ción y cul tu ra.

In do cu men ta do, da adj. Dí ce se del que no lle va o 
no tie ne do cu men tos de iden ti dad per so nal. || fig. Dí ce se 
de la per so na que ca re ce de arrai go y de res pe ta bi li dad. 
Ú. t. c. s.
In do chI na Geog. Pe nín su la del SE de Asia, en tre Chi
na e In dos tán. Tam bién se la co no ció con los nom bres 
de IN DIA TRAS GAN GÉ TI CA e IN DIA CI TE RIOR. Co rres
pon día a los te rri to rios de Myan mar, Cam bo ya, Laos, Tai
lan dia y Viet nam. Ex ten sión, 2.000.000 km2 aprox.
In do chI na fran ce sa Geog. De no mi na ción ofi
cial que com pren día to das las po se sio nes fran ce sas de 
In do chi na, com pues tas por los ac tua les te rri to rios de 

Cam bo ya, Laos y Viet nam.
In do chI no, na adj. Na tu ral de In do chi na. Ú. t. s. c. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a es ta pe nín su la asiá ti ca.
In doeu ro peo, a adj. Dí ce se de ca da una de las et
nias y len guas de ori gen co mún, ex ten di das des de In dia 
has ta el oc ci den te en Eu ro pa. || Dí ce se de la et nia y len
gua que dio ori gen a to das ellas. Ú. t. c. s.
In doÍs mo (De in do.) m. Fil. Re li gión muy ex ten di da en 
In dia, que es una es pe cie de brah ma nis mo de for ma do 
por la in fluen cia de otras doc tri nas.
In do kush Geog. Cor di lle ra de Asia Cen tral, al O de 
Pa mir, por el N de Af ga nis tán e Irán. El mon te Ti rach Mir 
es su al tu ra má xi ma (7.753 m)
Ín do le (Del lat. in do les.) f. Con di ción o in cli na ción pe
cu liar de ca da uno. || Na tu ra le za, ca li dad y con di ción de 
las co sas.
In do len te (Del lat. in do lens, en tis.) adj. que no se 
afec ta o con mue ve. || Pe re zo so, flo jo. || que no due le.
In do lo ro, ra adj. que no cau sa do lor.
In do ma ble (Del lat. in do ma bi lis.) adj. que no pue de 
do mar se.
In do ma do, da adj. que esá sin do mar o re pri mir.
In dó mI to, ta (Del lat. in do mi tus.) adj. No do ma do. || 
que no pue de ser do ma do. || fig. Di fí cil de su je tar.
In do ne sIa Geog. Re pú bli ca uni ta ria in su lar bi con ti nen
tal que ocu pa el su des te de Asia y el oes te de Ocea nía. 
Li mi ta al nor te con Ma la sia y el mar de Chi na Me ri dio nal; 
al es te con Nue va Gui nea y el océa no Pa cí fi co y al sur 
con el océa no Ín di co. Cap. YA KAR TA. Es el cuarto país 
más poblado del planeta, con 234.693.997 hab. El idio
ma oficial es el indonesio pero se hablan gran variedad 
de lenguas. Es el país con más musulmanes en el mun
do. Los javaneses representan el 40% de la población. 
País frag men ta do en mi lla res de is las pre do mi nan te men
te mon ta ño sas, di se mi na das en tre los océa nos Ín di co 
y Pa cí fi co en for ma de un ar co que in clu ye a Su ma tra, 
Ja va, Sum ba wa, Flo res, Ti mor y otras me no res; mien tras 
las Cé le bes, Bor neo y Mo lu cas si guen ali nea cio nes más 
com pli ca das en el se no de ma res me di te rrá neos. El ar
chi pié la go in do ne sio es una tie rra geo ló gi ca men te jo ven, 
ca rac te ri za da por los fe nó me nos vol cá ni cos y sís mi cos. 
Por su la ti tud tie ne un cli ma ecua to rial, cá li do y hú me do, 
aun que el re lie ve ha ce que dis mi nu yan las tem pe ra tu ras 
con la al ti tud. El te rri to rio se en cuen tra en la tra yec to ria 
de los mon zo nes. La cu bier ta ve ge tal sel vá ti ca exu be
ran te ha si do in ten sa men te ro tu ra da por cul ti vos in ten
si vos. Al ber ga abun dan tes re cur sos agrí co las por sus 
fér ti les sue los de ori gen vol cá ni co con una cen te na de 
vol ca nes ac ti vos. En tre sus ras gos fí si cos pe cu lia res le 
co rres pon de un cli ma tro pi cal mon zó ni co. Ha de sa rro
lla do una eco no mía mi ne ro fo res tal y ex por ta pe tró leo 
y de ri va dos, gas na tu ral, ma de ra y ca fé. A pe sar de su 
gran po ten cial te rri to rial, su cre cien te po bla ción obli te ra 
el acre cen ta mien to de su um bral de bie nes tar por ha bi
tan te. La com ple ja rea li dad de In do ne sia se im po ne a las 
le yen das de aven tu ras y ri que zas, fren te a los gra ves pro
ble mas de dis pu tas te rri to ria les en tre Ma la sia y Fi li pi nas, 
lu chas in ter nas de gru pos re li gio sos y po lí ti cos y pro ble
mas de de sa rro llo. Ex co lo nia ho lan de sa y por tu gue sa, 
fue in va di da por Ja pón en la Se gun da Gue rra Mun dial. 
En 1945, con la de rro ta de Ja pón, se pro cla ma la re
pú bli ca, con Su kar no co mo pre si den te. Suharto el jefe 
del ejército, asumió la presidencia en 1967 y se mantuvo 
en ella hasta 1998, cuando fue obligado a renunciar al 
perder el apoyo del ejército, como consecuencia de los 
graves problemas económicos del país. Jusuf Habibie, 
tomó el mando y en 1999, realizó un referendo para 
decidir sobre el futuro de Timor Oriental. Abdurrahman 
Wahid asume el 20 de octubre de 1999 y gobierna hasta 
el 23 de julio de 2001, fecha en que asume Megawati 

capITal: YaKaRTa

SUpeRfIcIe: 1.919.443 km²

dIVISIÓN pOlÍTIca: 27 pROVINcIaS 

(eNTRe ellaS, dOS dISTRITOS eSpecIaleS 

aUTÓNOmOS Y UN dISTRITO meTROpOlITaNO)

pOBlacIÓN: 228.437.870 hab.

pOBlacIÓN URBaNa: 42%

IdIOma: INdONeSIO BaHaSa (malaYO)

RelIGIÓN: mUSUlmaNeS 55%, 

NUeVaS RelIGIONeS 22%, cRISTIaNOS 13%

IndonesIa

Marionetas javanesas, Indonesia. 

Templo principal de Ubua, Indonesia. 

Ciudad de Khairpur, a orillas del Indo, Pakistán. 
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Sukarnoputri. En octubre de 2004 toma el poder Susilo 
Bambang Yudhoyono, del Partido Democrático, que se 
encuentra hoy en ejercicio. El 26 de diciembre de 2004, 
el país sufrió una de las más graves catástrofes naturales 
de los últimos cincuenta años, un terremoto con epicen
tro en la isla de Java y el subsiguiente tsunami que dejó 
100.000 personas muertas, muchos desaparecidos y 
billones en perdidas materiales. 
In do ne sIo, sIa adj. Na tu ral de In do ne sia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país bi con ti nen tal.
In do re Geog. C. de In dia cen tral, de no mi na da tam
bién IN DAUR. Tie ne una po bla ción de 1.835.915 hab.
In dos tán Geog. Gran pe nín su la de Asia me ri dio nal, 
que li mi ta al N con el Hi ma la ya, al S con el océa no Ín di co, 
al E con In do chi na y el gol fo de Ben ga la y al O con el río 
In do y el mar Ará bi go.
In dos ta nés, sa adj. Na tu ral de In dos tán. Ú. t. c. s.
In dos ta nÍ m. Len gua mo der na que se ha bla en In
dos tán. Es el dia lec to más im por tan te del in dí.
In dos tá nI co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al In
dos tán.
In dos ta no, na adj. In dos ta nés.
In do ta do, da (Del lat. ndo ta tus.) adj. No do ta do.
In dra Mit. En la mi to lo gía in dia, el pri me ro y más gran
de de los dio ses vé di cos, se ñor del Cie lo, del Ai re y del 
Ra yo.
In dre Geog. Río de Fran cia, que na ce en el dep. del 
Cher y de sem bo ca en el Loi ra. Cur so, 266 km. || Dep. de 
Fran cia ,que lin da con los de Cher, Creu se, Al to Vien ne, 
Vien ne y Lo ria. Ext., 6.791 km2. Cap. CHÂ TEAU ROUX. || 
—Y LOI RA. Dep. de Fran cia  que lin da con los del Sart he, 
Loi ra y Cher, In dre, Vien ne y Mai ne y Loi ra. Ext., 6127 
km2. Cap., TOURS.
In drI m. Zool. Ma mí fe ro pro si mio, de la fa mi lia de los 
le mú ri dos, que vi ve en Ma da gas car. Vul gar men te se le 
lla ma ba ba co to.

In du bI ta ble (Del lat. in du bi ta bi lis.) adj. In du da ble.
In du bI ta do, da (Del lat. in du bi ta tus.) adj. que no 
ad mi te du da.
In duc cIón (Del lat. in duc tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de in du cir. || IN DUC CIÓN ELÉC TRI CA. Fís. Ac ción de 
las car gas o co rrien tes eléc tri cas, unas so bre otras. || 
IN DUC CIÓN ELEC TRO MAG NÉ TI CA. Fís. In flu jo de las 
co rrien tes eléc tri cas so bre los ima nes y vi ce ver sa. || IN
DUC CIÓN MAG NÉ TI CA. Ac ción de los ima nes, unos 
so bre otros.
In du cIa (Del lat. in du cia.) f. Tre gua, di la ción.
In du cI do, da p. p de IN DU CIR. || m. Fís. Cir cui to que 
gi ra en el cam po mag né ti co de una dí na mo y en el que 
por su ro ta ción se de sa rro lla una co rrien te.

In du cIr (Del lat. in du ce re.) tr. Ins ti gar, mo ver a uno. 
|| ant. Cau sar, oca sio nar. || Fil. As cen der ló gi ca men te la 
in te li gen cia des de la con si de ra ción de los fe nó me nos 
y ca sos par ti cu la res, a la ley que los ri ge o al prin ci pio 
que los con tie ne vir tual men te a to dos. || Fís. Pro du cir un 
cuer po car ga do de elec tri ci dad de ter mi na dos fe nó me
nos en otro cuer po si tua do a cier ta dis tan cia.
In duc tan cIa (De in duc to.) f. Elec. Pro pie dad que tie
ne un cir cui to eléc tri co de ejer cer su in duc ción, de sa rro
llan do lí neas de fuer za.
In duc tor, ra (Del lat. in duc tor, oris, de in du ce re, in
du cir.) adj. que in du ce. || m. Fís. Ór ga no de las má qui nas 
eléc tri cas des ti na do a pro du cir la in duc ción mag né ti ca.
In du da ble (Del lat. in du bi ta bi lis.) adj. que no pue de 
ser pues to en du da.
In dul gen cIa (Del lat. in dul gen tia.) f. Fa ci li dad en per
do nar o di si mu lar las cul pas o fal tas o en otor gar fa vo res 
y gra cias. || Re mi sión que con ce de la Igle sia en nom bre 
de Dios, de las pe nas tem po ra les de bi das a los pe ca
dos. || IN DUL GEN CIA PAR CIAL. Aque lla por la cual se 
re mi te par te de la pe na. || IN DUL GEN CIA PLE NA RIA. 
Aque lla por la cual se re mi te la to ta li dad de la pe na.
In dul tar (De in dul to.) tr. Per do nar a uno, en to do o en 
par te, una pe na ya im pues ta o con mu tár se la por otra. || 
Exi mir le de una ley u obli ga ción.
In dul ta rIo m. Aquel que por in dul to o gra cia del Su
mo Pon tí fi ce po día con ce der be ne fi cios ecle siás ti cos.
In dul to (Del lat. in dul tus.) m. Gra cia o pri vi le gio con
ce di do a una per so na pa ra que pue da ha cer lo que sin él 
no po dría. || Gra cia por la cual el su pe rior re mi te en to do 
o en par te la pe na ya im pues ta o la con mu ta por otra, o 
exi me a uno de la ley o de otra obli ga ción cual quie ra.

In du men ta rIa (De in du men to.) f. Es tu dio de la his to
ria de los ves ti dos o tra jes. || VES TI DO.
In du men ta rIo, rIa adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
ves ti do.
In du men to (Del lat. in du ra tio, onis.) f. En du re ci mien to.
In du rar tr. Med. En du re cer. Ú. t. c. r.
In dus trIa (Del lat. in dus tria.) f. Des tre za o ha bi li dad 
pa ra ha cer una co sa. || Con jun to de ope ra cio nes eje cu
ta das pa ra la ob ten ción, trans for ma ción o trans por te de 
uno o va rios pro duc tos na tu ra les. § En las pri me ras épo
cas his tó ri cas, la in dus tria era pu ra men te do més ti ca y 
no pro du cía si no los ele men tos ne ce sa rios pa ra el gru po 
fa mi liar. En el pri mer pe río do de la Edad Me dia apa re ce 
el ar te sa na do, que tra ba ja con he rra mien tas y ma te ria les 
pro pios, no só lo pa ra sí y su fa mi lia, si no pa ra los ve ci nos 
que cons ti tu yen su clien te la. El ar te sa no pier de des pués 
la in de pen den cia y tra ba ja, no por su cuen ta, si no por 
la de un con tra tis ta que le pro por cio na los ma te ria les. A 
me dia dos del si glo XVI el con tra tis ta reú ne a los ar te sa
nos en la ma nu fac tu ra y apa re ce la di vi sión del tra ba jo, 
que aba ra ta y fa ci li ta la pro duc ción. En el si glo XVIII se 
ini cia la me ca ni za ción, pre lu dio de la gran re vo lu ción in
dus trial que si gue a la era de los gran des in ven tos. El 
va por, la elec tri ci dad y el agua su mi nis tran fuer za pa ra 
mo ver má qui nas más po de ro sas y per fec cio na das y sur
ge la fá bri ca, que mul ti pli ca la di vi sión del tra ba jo y per
mi te la pro duc ción en gran es ca la. La in dus tria re cla ma 
aho ra el em pleo de cuan tio sos ca pi ta les y de gran des 
gru pos de obre ros y con la ins tau ra ción del lla ma do ré gi
men ca pi ta lis ta se ope ra en el mun do una tras cen den tal 

trans for ma ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial; el co mer cio, 
fa vo re ci do por el pro gre so en los me dios de trans por te 
y la po bla ción ex pe ri men ten un rá pi do cre ci mien to; se 
crean gi gan tes cas com pa ñías que se agru pan en trusts 
o car te les pa ra eli mi nar la com pe ten cia, ase gu rar se pri
me ras ma te rias, etc.; de sa pa re ce prác ti ca men te el ar te
sa na do, re du ci do a pe que ñas in dus trias tra di cio na les y 
en su lu gar el pro le ta ria do se eri ge en cla se so cial, con 
doc tri nas y or ga ni za cio nes pro pias y el es ta do se ve 
obli ga do a in ter ve nir en la re gu la ción y fis ca li za ción de 
las múl ti ples re la cio nes y fe nó me nos que se de ri van de 
la ex pan sión in dus trial. La pros pe ri dad de ter mi na da por 
és ta ha su fri do mo men tos de de ca den cia ca si pe rió di
cos, pues des de que co men zó se han se ña do gra ves 
cri sis en 1763, 1773, 1783, 1793, 1815, 1825, 1836, 
1847, 1857, 1866, 1873, 1892, 1893, 1907, 1920, 1929 
y 1973. || Su ma y con jun to de las in dus trias de uno de 
va rios gé ne ros, de to do un país o de par te de él. || DE 
IN DUS TRIA. adv. m. De in ten to, ex pro fe so, in ten cio nal
men te.

In dus trIal adj. Per te ne cien te a la in dus tria. || m. El 
que vi ve de ejer ci cio de una in dus tria.
In dus trIa lIs mo (De in dus trial.) m. Ten den cia al 
pre do mi nio ex ce si vo de los in te re ses in dus tria les. || Mer
can ti lis mo.
In dus trIa lI zar tr. Ha cer una co sa ob je to de ela bo
ra ción o in dus tria.
In dus trIar (Del lat. in dus tria re.) tr. Adies trar, ins truir, 
amaes trar a uno. || r. In ge niar se, sa bér se las com po ner, 
dar se ma ña.
In dus trIo sa men te adv. m. Con ma ña, con in dus
tria. || ant. DE IN DUS TRIA.
In dus trIo so, sa (Del lat. in dus triuo sus.) adj .que 
obra con in dus tria. || que se ha ce con in dus tria. || que 
se de di ca con em pe ño al tra ba jo.
Indy (VI CEN TE D’) Biog. Com po si tor fran cés (1851
1931), uno de los fun da do res de la Scho la Can to rum. 
Au tor de nu me ro sos poe mas sin fó ni cos, so na tas, con
cier tos, etc. En tre sus obras so bre sa len El poe ma de las 
mon ta ñas; Wa llens tein; La le yen da de San Cris tó bal, etc.
Ine brIar (Del lat. ine bria re.) tr. Em bria gar.
Ine cua cIón f. Álg. De si gual dad que con tie ne una o 
más in cóg ni tas.
Ine dIa (Del lat. ine dia.) f. Es ta do de la per so na que lle va 
más tiem po del re gu lar sin ali men tar se.
Iné dI to, ta (Del lat. ine di tus.) adj. Es cri to y no pu bli ca
do (OBS. Apl. a pers. es bar ba ris mo. Au tor INÉ DI TO.).
Ine du ca cIón f. Ca ren cia de edu ca ción.
Ine fa ble (Del lat. inef fa bi lis; de in, priv. y af fa bi lis, que 
se pue de de cir.) adj. que no se pue de ex pli car con pa
la bras.
Ine fI ca cIa (Del lat. inef fu cax.) adj. Fal ta de efi ca cia.
Ine luc ta ble (Del lat. ine lec ta bi lis.) adj. Fa tal, ine vi
ta ble.
Ine na rra ble (Del lat. ine na rra bi lis.) adj. Ine fa ble.
Inep cIa (Del lat. inep tis.) f. Ne ce dad.
Inep tI tud Del lat. inep ti tu do.) f. Fal ta de ap ti tud o de 
ca pa ci dad.
Inep to, ta (Del lat. inep tus.) adj. que no es ap to o por
por cio na do pa ra una co sa. || Ne cio, in ca paz. Ú. t. c. s.
Ine quÍ vo co, ca (De in y equi vo co.) adj. que no ad
mi te du da o equi vo caión.
Iner cIa (Del lat. iner tia.) f. Flo je dad, inac ción. || Mec. 
In ca pa ci dad de los cuer pos pa ra sa lir del es ta do de re
po so, pa ra mo di fi car su mo vi mien to o pa ra ce sar en él 
sin in ter ven ción de fuer zas ex tra ñas.
Iner me (Del lat. iner mis.) adj. que es tá sin ar mas. || 
Bot. y Zool. que no tie ne pin chos, es pi nas o agui jo nes.
Ine rra ble (Del lat. ine rra bi lis.) adj. que no se pue de 
equi vo car o errar.
Ine rran te (Del lat. ine rrans, an tis.) adj. Astr. Fi jo, que 
no tie ne mo vi mien to.
Iner te (Del lat. iners, er tis.) adj. Inac ti vo, ine fi caz, inú
til. || Flo jo, de si dio so.

Indri.

Alternador eléctrico: al girar la espira en el campo 
magnético del imán, se produce una inducción. 

Manifestación contra el indulto a los militares del último 
gobierno de facto argentino. 

Industria del vidrio. 
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Iner va cIón f. Fi siol. In fluen cia y ac ción del sis te ma 
ner vio so en las fun cio nes de los de más ór ga nos.
Iner var (De in y ner vio.) Fi siol. In fluir el sis te ma ner
vio so en las fun cio nes de los ór ga nos de los otros sis
te mas.
Ines cru ta ble (Del lat. ines cru ta bi lis.) adj. que no se 
pue de es cru dri ñar, in qui rir o ave ri guar.
Ines cu drI ña ble (De in y es cu dri ña ble.) adj. Ines
cru ta ble.
Ines pe ra do, da adj. que su ce de de im pre vis to, sin 
es pe rar se.
Ines ta bI lI dad f. Fal ta de es ta bi li dad. || Econ. Si
tua ción del sis te ma eco nó mi co en que to das las mag
ni tu des tien den a ale jar se ca da vez más de la po si ción 
equi li bra da en que se ha llan. || Me teor. Con di cio nes 
at mos fé ri cas que fa vo re cen la for ma ción de co rrien tes 
ver ti ca les de ai re.
Ine xac to (De in y exac to.) adj. que no tie ne exac
ti tud.
Inex cu sa ble (Del lat. inex cu sa bi lis.) adj. que no es 
ex cu sa ble.
Inex haus to, ta (Del lat. inex haus tus.) adj. que no se 
ago ta ni se aca ba.
Ine xIs ten cIa f. Fal ta de exis ten cia.
Ine xo ra ble (Del lat. ine xo ra bi lis.) adj. que no se de ja 
ven cer por los rue gos.
Inex pe rIen cIa (Del lat. inex pe rien tia.) f. Fal to de ex
pe rien cia.
Inex plI ca do, da adj. Fal to de la ex pli ca ción de bi da.
Inex pre sI vo, va (De in y ex pre si vo.) adj. Ca ren te de 
ex pre sión.
Inex pug na ble (Del lat. inexp su ga na bi lis.) adj. que 
no se pue de to mar o con quis tar por las ar mas. || fig. que 
no se de ja per sua dir ni ven cer.
Inex ten sI ble adj. Fís. que no pue de ex ten der se.
Inex ten so, sa (De in y ex ten so.) adj. que no tie ne 
ex ten sión.
Inex tIn guI ble (Del lat. inex tin gui bi lis.) adj. que no 
pue de ex tin guir se. || fig. que es de lar ga du ra ción.
Inex tIr pa ble adj. que no se pue de ex tir par.
In fa lI bI lI dad f. Ca li dad de in fa li ble.
In fa lI ble (De in y fa li ble.) adj. que no pue de en ga ñar
se ni en ga ñar. || Cier to, in de fec ti ble, se gu ro.
In fa mar (Del lat. in fa ma re.) tr. qui tar la fa ma a una per
so na o a una co sa per so ni fi ca da. Ú. t. c. s.
In fa mIa (Del lat. in fa mia.) f. Des hon ra, des cré di to. || 
Vi le za en cual quier or den de co sas. || PUR GAR LA IN
FA MIA. For. De cía se del cóm pli ce en un de li to, que al 
de cla rar con tra su com pa ñe ro no se te nía por tes ti go 
idó neo, co mo in fa ma do que es ta ba del mis mo de li to; 
pe ro, pues to en el tor men to y ra ti fi can do allí su de cla
ra ción, de cía se que pur ga ba la in fa mia y pa sa ba a ser 
vá li do su tes ti mo nio.
In fan cIa (Del lat. in fan tia.) f. Edad del ni ño des de su 
na ci mien to has ta los sie te años. || fig. Con jun to o cla
se de los ni ños de di cha edad. || Pri mer es ta do de una 
co sa.
In fan ta (De in fan te.) f. Ni ña que no ha lle ga do aún a 
la edad de sie te años. || Ca da una de las hi jas le gí ti mas 
de los re yes de Es pa ña y Por tu gal, na ci das des pués del 
prín ci pe o de la prin ce sa. || Es po sa de un in fan te. || Pa
rien ta de los re yes de Es pa ña y de Por tu gal, que ob tie ne 
por gra cia real es te tí tu lo.
In fan ta do m. Te rri to rio pro pio de un in fan te o in fan ta, 
hi jos de re yes.
In fan te (Del lat. in fans, an tios.) m. Ni ño que no ha 

lle ga do aún a la edad de sie te años. || Ca da uno de los 
hi jos va ro nes y le gí ti mos de los re yes de Es pa ña y Por
tu gal, na ci dos des pués del prín ci pe o de la prin ce sa. || 
Pa rien te de los re yes de Es pa ña y Por tu gal que ob tie ne, 
por gra cia real, es te tí tu lo. || Has ta los tiem pos de Juan 
I, el pri mo gé ni to del rey. So lía aña dír se le HE RE DE RO, o 
PRI MER HE RE DE RO. || Sol da do que sir ve a pie. || ant. 
Des cen dien te de ca sa real. || f. ant. IN FAN TA. || IN FAN
TE DE CO RO. En al gu nas ca te dra les, ni ño que sir ve en 
el co ro y en otros mi nis te rios de la igle sia, con man to 
y ro que te.
In fan te (JOA qUÍN) Biog. Po lí ti co y es cri tor cu ba no 
del si glo XIX, au tor del fa mo so Pro yec to de cons ti tu ción 
pa ra la is la de Cu ba. || JO SÉ MI GUEL—. Es ta dis ta chi
le no (17781844). Par ti ci pó ac ti va men te en la po lí ti ca de 
su país.
In fan te rÍa (De in fan te, sol da do de a pie.) f. Tro pa que 
sir ve a pie. § Des de re mo ta fe cha la in fan te ría cons ti tu
yó el nú cleo prin ci pal de los ejér ci tos y de su efi cien cia 
de pen dió el pre do mi nio de los pue blos con quis ta do res. 
La glo ria mi li tar de Gre cia y Ro ma des can sa, res pec ti
va men te, en las fa lan ges y en las le gio nes. Con la caí da 
del im pe rio ro ma no y la en tro ni za ción del feu da lis mo, el 
pres ti gio de la ca ba lle ría anu la la con si de ra ción y cré di to 
de la in fan te ría, que co mien zan a re na cer en el si glo XIV 
con las mi li cias fla men cas y es pa ño las y des pués con las 
tro pas de a pie or ga ni za das por los sui zos en su lu cha 
con tra los du ques de Aus tria y Car los el Te me ra rio. En el 
si glo XVI la in fan te ría re cu pe ró su an ti guo es plen dor y el 
apre cio de los mo nar cas mer ced a las ad mi ra bles cam
pa ñas del gran ca pi tán Gon za lo de Cór do ba y de sus 
ofi cia les en Ita lia. Hoy pe se a to dos los pro gre sos que 
han mo di fi ca do esen cial men te la téc ni ca de la gue rra, 
la in fan te ría ocu pa el pri mer pues to co mo ar ma fun da
men tal de los ejér ci tos || IN FAN TE RÍA DE LÍ NEA. La que 
en re gi mien tos, ba ta llo nes y aun en otras agru pa cio nes 
me no res, com ba te por lo co mún en ma sa, co mo cuer
po prin ci pal de las ba ta llas. || IN FAN TE RÍA LI GE RA. La 
que más co mún men te sir ve en gue rri llas, avan za das y 
des cu bier tas. || IR, o qUE DAR, uno DE IN FAN TE RÍA. frs. 
fig. y fam. Ir a pie el que iba a ca ba llo, o en com pa ñía de 
otros que van a ca ba llo.

In fan tI cI da (Del lat. in fan ti ci dium.) m. Muer te da da 
vio len ta men te a un ni ño.
In fan tIl (Del lat. in fa ti lis.) adj. Per te ne cien te a la in fan
cia. || fig. Cán di do, ino cen te, ino fen si vo.
In fan tI lIs mo m. Ca li dad de in fan til. || In ge nui dad, 
can dor. || Pat. Per sis ten cia en la ado les cen cia o en la 
edad adul ta de los ca rac te res fí si cos y men ta les pro pios 
de la in fan cia, por re tar do o de ten ción del de sa rro llo.
In far tar tr. Cau sar un in far to. U. t. c. r.
In far to (Del lat. in far tus, re lle no.) m. Med. Hin cha zón, 
tu mor, obs truc ción de un ór ga no.
In fa tI ga ble (Del lat. in fa ti ga bi lis.) adj. In can sa ble.
In fa tuar (Del lat. in fa tua re.) tr. Vol ver fa tuo o en greí do 
a uno. Ú. t. c. r.
In faus to, ta (Del lat. in faus tus.) adj. In fe liz, des gra
cia do.
In fe brIl (De in y fe bril.) adj. que no tie ne fie bre.
In fec cIón (Del lat. in fec tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in fi cio nar.
In fec tar (Del lat. in fec ta re.) tr. In fi cio nar. Ú. t. c. r.
In fec to, ta (Del lat. in fec tus.) p. p. irreg. de IN FE CIR. 
|| adj. In fec ta do; con ta gia do, co rrom pi do.
In fe cun dI dad (Del lat. in fe cun dus.) adj. que no es 
fe cun do.
In fe lI cI dad (Del lat. in fe li ci tas, atis.) f. DES GRA CIA.
In fe lIz (Del lat. in fe lix, icis.) adj. Des gra cia do. Ú. t. c. 
s. || fam. Bon da do so y apo ca do. Ú. t. c. s.
In fe ren cIa (De in fe rir.) f. Ila ción.
In fe rIor (Del lat. in fe rior.) adj. que es tá de ba jo de otra 
co sa o más ba jo que ella. || que en can ti dad o ca li dad 
es me nos que otra co sa. || Aplí ca se a la per so na su je ta o 
su bor di na da a otra. Ú. t. c. s.
In fe rIo rI dad f. Ca li dad de in fe rior. || Si tua ción de 
una co sa que es tá más aba jo que otra o de ba jo de ella.
In fe rIr (Del lat. in fe rre.) tr. Sa car con se cuen cia o in

du cir una co sa de otra. || Lle var con si go, con du cir a una 
con clu sión o re sul ta do. || Tra tán do se de he ri das, agra
vios, ofen sas, etc., ha cer los o cau sar los.
In fer nal (Del lat. nfer na lis.) adj. Pro pio del in fier no o 
per te ne cien te a él. || fig. Ex tre ma da men te ma lo, per ju di
cial o da ño so en su or den. || fig. y fam. Dí ce se hi per bó li
ca men te de lo que oca sio na gran dis gus to o en fa do.
In fer nar (Del lat. in fer nus, in fier no.) tr. Oca sio nar a 
uno la con de na ción al in fier no. Ú. t. c. r. || fig. In quie tar, 
irri tar, per tur bar. Ú. t. c. r.
In fer nI llo m. CO CI NI LLA.
In fes ta cIón (Del lat. in fes ta tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in fes tar o in fes tar se.
In fes tar (Del lat. in fes ta re.) tr. In fi cio nar, apes tar. Ú. 
t. c. r. || Cau sar es tra gos con hos ti li da des y co rre rías. || 
Cau sar es tra gos los ani ma les y las plan tas ad ve ne di zas 
en cam pos de cul ti vo y en las ca sas.
In fes to, ta (Del lat. in fes tus.) adj. poét. Per ju di cial, 
da ño so.
In fI cIo nar (De in fi ción.) tr. Con ta giar, co rrom per. Ú. 
t. c. r. || fig. Co rrom per con ma las en se ñan zas o ejem
plos. Ú. t. c. r.
In fI de lI dad (Del lat. in fe di li tas, atis.) f. Des leal tad, 
fal ta de fi de li dad.
In fIel (Del lat. in fi de lis.) adj. Fal to de fi de li dad.
In fIer nI llo m. In fer ni llo.
In fIer no (Del lat. in fer nus, de in fer, in fe rior, de ba jo de.) 
m. Lu gar que la di vi na jus ti cia tie ne des ti na do pa ra cas
ti go de los con de na dos. § La exis ten cia del in fier no y la 
eter ni dad de sus cas ti gos fue ron en se ña das por Je su
cris to de acuer do con las pre di ca cio nes de los pro fe tas, 
pe ro no cons ti tu yen un dog ma ex clu si va men te cris tia no, 
si no creen cia uni ver sal, ex ten di da en tre to dos los pue
blos, tan to sal va jes co mo ci vi li za dos. A la idea, tam bién 
uni ver sal, de un pre mio eter no pa ra los bue nos, se aso
cia ló gi ca men te la de la exis ten cia de un cas ti go eter no 
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pa ra los ma los. || Tor men to y cas ti go que allí se su fre. 
|| Una de las cua tro pos tri me rías del hom bre. || Lu gar 
adon de los pa ga nos creían que iban las al mas des pués 
de la muer te. Ú. t. en pl. || Lim bo o se no de Abra hán, 
don de se ha lla ban de te ni das las al mas de los jus tos, 
es pe ran do la re den ción. || En cier tas ór de nes re li gio sas 
que por ins ti tu to de ben co mer de vi gi lia, re fec to rio don de 
se co me car ne. || Con ca vi dad de ba jo de tie rra, en que 
sien ta la rue da y me ca nis mos con que se mue ve la má
qui na de la ta ho na. || Pi lón adon de aflu yen las aguas que 
se em plea ron en es cal dar la pas ta de la acei tu na pa ra 
apu rar to do el acei te que con te nía y don de re po sa das 
aqué llas, se re co ge uno de in fe rior ca li dad. || fig. Uno de 
los es pa cios que se mar can en el sue lo, en el jue go del 
in fer ná cu lo. || Cu ba. Cier to jue go de nai pes. || fig. y fam. 
Lu gar en que hay gran al bo ro to y dis cor dia. || Es ta mis
ma dis cor dia. || AN DA, o VE TE AL IN FIER NO. expr. fam. 
de ira con que se re cha za al que im por tu na y mo les ta. 
|| LOS qUIN TOS IN FIER NOS. loc. fig. Lu gar muy le ja no 
o muy pro fun do.
In fI gu ra ble (Del lat. in fi gu ra bi lis.) adj. que no pue de 
te ner fi gu ra cor po ral ni ser re pre sen ta do con ella.
In fIl tra cIón f. Ac ción y efec to de in fil trar o in fil trar
se.
In fIl trar (De in y fil trar.) tr. In tro du cir sua ve men te un 
lí qui do en los po ros de un só li do. Ú. t. c. r. || fig. In fun dir 
en el áni mo ideas, no cio nes o doc tri nas. Ú. t. c. r.
In fIl trar se r. Mil. Pe ne trar ais la da men te las avan za
das en te rri to rio ene mi go.
Ín fI mo, ma (Del lat. in fi mu, sup. de in fe rus, in fe rior.) 
adj. que es tá muy ba jo. || En el or den y gra dua ción de 
las co sas, dí ce se de la que es la úl ti ma. || Dí ce se de lo 
más vil y des pre cia ble en ca da or den.
In fI nI ble (Del lat. in fi ni bi lis.) adj. que no pue de te ner 
fin.
In fI nI dad (Del lat. in fi ni tas, atis.) f. Ca li dad de in fi ni to. 
|| fig. Mu che dum bre de per so nas o co sas,.
In fI nI te sI mal adj. Mat. Dí ce se de las can ti da des in
fi ni ta men te pe que ñas.
In fI nI tI vo (Del lat. in fi ni ti vus.) m. Gram. Pre sen te de 
in fi ni ti vo; voz que da nom bre al ver bo.
In fI nI to, ta (Del lat. in fi ni tus.) adj. que no tie ne ni 
pue de te ner fin. || Muy nu me ro so, ex ce si vo en un or den 
cual quie ra. || m. Mat. Sig no en for ma de ocho ten di do 
que ex pre sa un va lor ma yor que cual quier can ti dad asig
na ble. || adv. m. Mu chí si mo.

In fI nI tud (Del lat. in fi ni tu do.) f. IN FI NI DAD.
In fIr mar (Del lat. in fir ma re, de bi li tar, anu lar.) tr. ant. 
Dis mi nuir el va lor. || For. In va li dar.
In fla cIón (Del lat. in fal tio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
in flar. || fig. Va ni dad, en grei mien to. || Ex ce si va emi sión de 
bi lle tes de ban co en reem pla zo de mo ne da.
In fla ma ble adj. Fá cil de in fla mar se.
In fla ma cIón (Del lat. in fla ma tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in fla mar o de in fla mar se. || Al te ra ción pa to
ló gi ca de una par te cual quie ra del cuer po vi vo, que se 
ca rac te ri za por tras tor nos de la cir cu la ción de la san gre, 
au men to de ca lor, en ro je ci mien to, hin cha zón, do lor, etc.
In fla mar (Del lat. in fla ma re.) tr. En cen der una co sa, 
ha cien do que sal ga lla ma. || fig. Enar de cer las pa sio nes 
y afec tos del áni mo. Ú. t. c. r. || r. Pro du cir se in fla ma ción. 
|| Enar de cer se una par te del cuer po del ani mal, hin chán
do se y to man do un co lor en cen di do.
In flar (Del lat. in fla re; de in, en y fla re, so plar.) tr. Hin
char con ai re u otra sus tan cia ae ri for me al gu na co sa. Ú. 
t. c. r. || fig. Exa ge rar, abul tar su ce sos, no ti cias, etc. || 

En so ber be cer, en va ne cer, en greír. Ú. m. c. r.
In fle xI ble (Del in fle xi bi lis.) adj. In ca paz de do ble gar
se o de tor cer se. || fig. que por su fir me za de áni mo no 
se de ja con mo ver ni do ble gar, ni de sis te de lo que se 
pro po ne.
In fle xIón (Del lat. in fle xio, onis.) f. Tor ci mien to de una 
co sa que es ta ba rec ta o pla na. || Ha blan do de la voz, ele
va ción ate nua ción que se ha ce con ella, pa san do de un 
to no a otro o que brán do la. || Geom. Pun to de una lí nea 
cur va en que cam bia de sen ti do su cur va tu ra. || Gram. 
Ca da una de las va ria das ter mi na cio nes del ver bo en sus 
di fe ren tes mo dos, tiem pos, nú me ros y per so nas; del 
pro nom bre en sus ca sos y de las de más par tes va ria bles 
de la ora ción en sus gé ne ros y nú me ros.
In flI gIr (Del lat. in fli ge re, he rir, gol pear.) tr. Ha blan do 
de cas ti gos cor po ra les, con de nar a ellos.
In flo res cen cIa (De in y flo res cen cia.) f. Bot. For
ma en que apa re cen co lo ca das las flo res al bro tar en 
las plan tas.
In fluen cIa (Del lat. in fluens, en tis, in fluen te.) f. Ac
ción y efec to de in fluir. || fig. Va li mien to, po der, au to ri dad 
de una per so na pa ra con otra u otras, o pa ra me diar en 
un asun to o ne go cio.
In fluen za f. Ita lia nis mo por gri pe.
In fluIr (Del lat. in flue re.) tr. Pro du cir unas co sas de ter
mi na dos efec tos so bre otras. || fig. Ejer cer una per so na o 
co sa de ter mi na da fuer za mo ral en el áni mo de al guien. || 
Con tri buir al éxi to de una obra o ne go cio.
In flu jo (Del lat. in flu xus.) m. In fluen cia. || FLU JO.
In fo lIo m. Li bro en fo lio.
In for ma cIón (Del lat. in for ma tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in for mar o de in for mar se. || In da ga ción ju rí di ca 
y le gal de un he cho o de li to. || Prue bas de la ca li dad y 
cir cuns tan cias ne ce sa rias en un su je to pa ra un ho nor o 
un em pleo. Ú. m. en pl. || ant. fig. Ins truc ción, edu ca ción. 
|| IN FOR MA CIÓN AD PER PÉ TUAM, o AD PER PÉ TUAM 
REI ME MÓ RIAM. For. La que se ha ce ju di cial men te y 
a pre ven ción, pa ra que cons te así una co sa. || IN FOR
MA CIÓN DE DE RE CHO. For. In for ma ción en de re cho. 
|| IN FOR MA CIÓN DE DO MI NIO. Me dio su ple to rio pa ra 
ins cri bir el de re cho de bie nes en el re gis tro de pro pie
dad cuan do no se tie ne tí tu lo es cri to. || IN FOR MA CIÓN 
DE PO BRE, o DE PO BRE ZA. For. La que se ha ce an te 
los tri bu na les pa ra con se guir los be ne fi cios de la de fen
sa gra tui ta. || IN FOR MA CIÓN DE VI TA ET MÓI RI BUS. La 
que se ha ce so bre la vi da y cos tum bres de al guien, an tes 
de ad mi tír se le en una co mu ni dad o con fe rír se le al gu na 
dig ni dad o car go. || IN FOR MA CIÓN PAR LA MEN TA RIA. 
Ave ri gua ción que so bre al gún asun to im por tan te se en
co mien da a una co mi sión es pe cial en cual quie ra de los 
cuer pos co le gis la do res. || IN FOR MA CIÓN PO SE SO RIA. 
Me dio su ple to rio de ti tu la ción pa ra ins cri bir en el re gis tro 
de pro pie dad el de re cho de bie nes li mi ta do a la po se sión 
y que pue de con ver tir se más ade lan te en ins crip ción de 
do mi nio.
In for mal (De in y for mal.) adj. que no guar da las re
glas y cir cuns tan cias de bi das. || que no ob ser va en su 
por te y con duc ta, la con ve nien te gra ve dad y exac ti tud. 
Ú. t. c. s.
In for mar (Del lat. in for ma re.) tr. En te rar de al go. Ú. t. 
c. r. || ant. fig. Edu car, for mar a uno por la ins truc ción y 
bue na crian za. || Fil. Dar for ma sus tan cial a un ser. || intr. 
Dic ta mi nar en asun tos de la res pec ti va com pe ten cia. || 
For. Ha blar en es tra dos, abo ga dos y fis ca les.
In for má tI ca Com pu ta ción.
In for me (De in for mar.) m. No ti cia que se da acer ca 
de una per so na o co sa. || Ac ción y efec to de in for mar. || 
Ex po si ción que ha ce el fis cal o el le tra do an te el tri bu nal 
que ha de dar el fa llo.
In for me (Del lat. in for mis; de in, priv. y for ma, fi gu ra.) 
adj. que no tie ne la for ma y per fec ción que le co rres pon
de. || De for ma im pre ci sa y va ga.
In for tu na (De in y for tu na.) f. As trol. In flu jo ad ver so 
de los as tros.
In for tu nIo (Del lat. in for tu nium.) m. Suer te des di cha
da: for tu na ad ver sa. || Si tua ción de des gra cia en que se 
en cuen tra una per so na. || He cho o su ce so des gra cia do.
In fo su ra f. Vet. En fer me dad pro pia de las ca ba lle rías, 
que se pre sen ta con do lo res en dos o los cua tro re mos, 
ca rac te ri za da de una ma ne ra es pe cial por el mie do con 
que pi san.
In fra (Del lat. in fra.) prep. in sep. que in di ca in fe rio ri
dad.
In frac cIón (Del lat. in frac tio, onis.) f. Trans gre sión 
de una ley, pac to o tra ta do; o de una nor ma mo ral, ló
gi ca o doc tri nal.
In fraes truc tu ra (Del lat. in fra, de ba jo y de es
truc tu ra.) f. Con jun to de los tra ba jos sub te rrá neos de 
una cons truc ción. || fig. Conjunto de elementos o ser
vicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización cualquiera.
In fra hu ma no, na adj. Me nos que hu ma no o in fe rior 
a lo hu ma no. Dí ce se ge ne ral men te res pec to de sen ti
mien tos y pa sio nes.
In fran gI ble (Del lat. in fran gi bi lis.) adj. que no pue de 
que brar se o rom per se.
In fran quea ble (De in y fran quea ble.) adj. Im po si ble 
o di fí cil de fran quear.
In fraor bI ta rIo, ra adj. Med. Aplí ca se a lo que se 
ha lla en la par te in fe rior de la ór bi ta del ojo, o in me dia
ta men te de ba jo.
In fra rro jo, ja adj. Dí ce se de las ra dia cio nes ca
lo rí fi cas in vi si bles me nos re fran gi bles que el ro jo (Es tas 
ra dia cio nes, de la mis ma na tu ra le za que la luz, tie nen 
lon gi tu des de on da más gran des).

In fras crIp to, ta adj. In fras cri to. Ú. t. c. s.
In fras crI to, ta (Del lat. in fra, de ba jo de y scrip tus, 
es cri to.) adj. Dí ce se del que po ne su fir ma al pie de un 
es cri to. Ú. t. c. s. || Di cho más aba jo o al fi nal de un 
es cri to.
In fre cuen cIa f. Fal ta de fre cuen cia, ra re za. Ca li dad 
de in fre cuen te.
In frIn gIr (Del lat. in frin ge re.) tr. que bran tar le yes, ór
de nes, etc.
In fruc tÍ fe ro, ra (Del lat. in fruc tí fer, eri.) adj. que 
no da fru to. || fig. que no es de uti li dad pa ra el fin que 
se pre ten de.
In fruc tuo so, sa (Del lat. in fruc tuo sus.) adj. Ine fi
caz, inú til.
In fru tes cen cIa f. Bot. Fruc ti fi ca ción cons ti tui da 
por agru pa ción de va rios fru ti llos con apa rien cia de uni
dad; co mo la del hi go, la del mo ral, etc.

Ín fu la (Del lat. in fu la.) f. Ador no de la na blan ca, a mo
do de ven da, con dos ti ras caí das a los la dos que los 
sa cer do tes gen ti les y los su pli can tes ce ñían se a la ca be
za y que se po nía asi mis mo en la de la víc ti ma. Usá ron la 
tam bién al gu nos re yes. Ú. m. en pl. || Ca da una de las 
dos an chas que pen den por par te de atrás, de la mi tra 
de los obis pos. || pl. fig. Va ni dad, pre sun ción.
In fu ma ble (De in y fu mar.) adj. Dí ce se del ta ba co muy 
ma lo, ya por su ca li dad, ya por de fec to de ela bo ra ción.
In fun da do, da (De in y fun da do, p. p. de fun dar.) adj. 
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que ca re ce de fun da men to real o ló gi co.
In fun dI bu lI for me (Del lat. in fun di bu lum, em bu do 
y for ma, for ma.) adj. que tie ne for ma de em bu do.
In fun dÍ bu lo (Del lat. in fun di bu lum, em bu do.) m. 
Anat. Pro lon ga ción có ni ca del ter cer ven trí cu lo, que for
ma el ori gen del ta llo pi tui ta rio. || Ca da una de las lá mi nas 
óseas que com po nen el oí do in ter no.
In fun dIo m. Pa tra ña, men ti ra o no ti cia fal sa, ge ne ral
men te ten den cio sa.
In fun dIr (Del lat. in fun de re.) tr. ant. Po ner por al gún 
tiem po en un li cor un sim ple o un me di ca men to. || p. us. 
Echar un lí qui do en un re ci pien te. || fig. De ter mi nar en el 
áni mo un im pul so mo ral o afec ti vo.
In fur tIr tr. En fur tir.
In fu sI ble (De in, neg. y fu si ble.) adj. que no se pue de 
de rre tir o fun dir.
In fu sIón (Del lat. in fu sio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
in fun dir. || Re fi rién do se al sa cra men to del bau tis mo, ver
ter el agua so bre el que se bau ti za. || Farm. Ac ción de ex
traer de las sus tan cias or gá ni cas las por cio nes so lu bles 
en agua, a una tem pe ra tu ra in fe rior a la de la ebu lli ción 
y su pe rior a la del am bien te. || Pro duc to lí qui do ob te ni do 
en es ta for ma.
In fu so, sa (Del lat. in fu sus.) p. p. irreg. de IN FUN DIR. 
Ú. hoy úni ca men te ha blan do de las gra cias y do nes so
bre na tu ra les que Dios in fun de en el al ma.
In fu so rIo (Del lat. in fu so rium.) adj. Dí ce se de al gu nos 
se res mi cros có pi cos que abun dan en las aguas es tan
ca das. Ú. t. c. s. m. § La exis ten cia de in fu so rios fue 
ob ser va da por pri me ra vez en 1673 por Leeuwn hoek, 
pe ro no se les dio tal nom bre has ta el si glo si guien te, en 
que lo em plea ron Le der mü ller y Wris berg pa ra de sig nar 
to do ani mal mi cros có pi co que ha bi ta en las in fu sio nes y 
en las aguas es tan ca das. Pos te rior men te se com pro bó 
la pre sen cia de in fu so rios en los te ji dos y hu mo res del 
cuer po hu ma no y en el ai re en es ta do de ger men.
In ga (Del qui chua in ca.) adj. m. In ca. || Ár bol tro pi cal 
ame ri ca no de la fa mi lia de las le gu mi no sas y del gé ne ro 
mi mo sa, se me jan te al tim bó, pe ro más pe que ño que és
te. Es de ma de ra pe sa da y pa re ci da a la del no gal.
In ga vI (BA TA LLA DE) Hist. Com ba te en tre bo li via nos 
y pe rua nos en 1841. Ven cie ron los pri me ros, que lu
cha ron al man do del pre si den te de la re pú bli ca, ge ne ral 
Ba lli vián.
In ge ne ra ble (Del lat. in ge ne ra bi lis.) adj. que no pue
de ser en gen dra do.
In gen housz (JUAN) Biog. quí mi co, mé di co y na tu
ra lis ta ho lan dés (17301799). Des cu brió que las plan tas 
ex ha lan oxí ge no cuan do es tán a la luz y an hí dri do car bó
ni co en la os cu ri dad. Au tor de va lio sos tra ba jos so bre el 
ca lor y de va rias obras so bre te mas de su es pe cia li dad.
In ge nIar (De in ge nio.) tr. In ven tar in ge nio sa men te. || 
r. Dis cu rrir tra zas y mo dos pa ra con se guir o pa ra eje
cu tar una co sa.
In ge nIa tu ra (De in ge niar.) f. fam. Ar te y ma ña con 
que uno se in ge nia y pro cu ra su bien.
In ge nIe rÍa f. Ar te de apli car los co no ci mien tos cien tí
fi cos a la téc ni ca in dus trial en to das sus ma ni fes ta cio nes 
y po si bi li da des.
In ge nIe ro m. El que pro fe sa la in ge nie ría. || ant. El 
que con in ge nio y ar te dis cu rre tra zas y mo dos de con
se guir o eje cu tar una co sa. || IN GE NIE RO AGRÓ NO MO. 
El que en tien de en la ca li fi ca ción, me di ción y fo men to 
de las fin cas rús ti cas y en to do lo re la ti vo a la prác ti ca 
de la agri cul tu ra y di rec ción de cons truc cio nes ru ra les. 
|| IN GE NIE RO CI VIL. El que per te ne ce a al gu no de los 
cuer pos fa cul ta ti vos no mi li ta res que se de di can a obras 
pú bli cas. || IN GE NIE RO DE CA MI NOS, CA NA LES Y 
PUER TOS. El que en tien de en el tra za do, eje cu ción y 
con ser va ción de ca mi nos, ca na les y puer tos y de otras 
cons truc cio nes y obras re la cio na das con ellos. || IN GE
NIE RO DE LA AR MA DA, o DE MA RI NA. El que tie ne a su 
car go el tra za do, eje cu ción y con ser va ción de to da cla se 
de cons truc cio nes na va les. || IN GE NIE RO DE MI NAS. 
El que se en car ga del la bo reo de mi nas y de la cons
truc ción y di rec ción de fá bri cas en que se be ne fi cian los 
mi ne ra les. || IN GE NIE RO DE MON TES. El que en tien
de en la de fen sa, cul ti vo, fo men to y apro ve cha mien to 
de los mon tes. || IN GE NIE RO GE NE RAL. Je fe su pe rior 
del cuer po de in ge nie ros mi li ta res, que lue go se lla mó 
di rec tor o ins pec tor ge ne ral de in ge nie ros. || IN GE NIE
RO GEÓ GRA FO. En al gu nos paí ses, el que ejer ce en la 
cor po ra ción ofi cial en car ga da de ha cer la es ta dís ti ca y 
tra zar el ma pa ge ne ral. || IN GE NIE RO IN DUS TRIAL. El 
que en tien de de lo con cer nien te a la in dus tria fa bril. || 
IN GE NIE RO ME CÁ NI CO. El que en tien de en la tra za y 
cons truc ción de to da cla se de ar te fac tos y má qui nas y 
en el es ta ble ci mien to y di rec ción de las in dus trias de pen
dien tes de las ar tes me cá ni cas. || IN GE NIE RO MI LI TAR. 
El que per te ne ce al cuer po de in ge nie ros del ejér ci to y 

en tien de en las cons truc cio nes mi li ta res, tra ba jos de si tio 
y de fen sa, acan to na mien tos, co mu ni ca cio nes, etc. || IN
GE NIE RO NA VAL. In ge nie ro de la ar ma da. || IN GE NIE RO 
qUÍ MI CO. El que en tien de en la ela bo ra ción de pro duc
tos quí mi cos y en el es ta ble ci mien to y di rec ción de las 
in dus trias re la cio na das con la quí mi ca.

In ge nIe ros (JO SÉ) Biog. Ilus tre psi quía tra, so ció lo go 
y pro fe sor ar gen ti no (18771925), au tor de nu me ro sas 
obras de psi co lo gía, fi lo so fía y mo ral. Fun da dor de la Re
vis ta de Fi lo so fía, del Ins ti tu to de Cri mi no lo gía (1907) y 
del Se mi na rio de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de Bue nos 
Ai res (1915). En tre sus obras, so bre sa len: La si mu la ción 
en la lu cha por la vi da; El hom bre me dio cre; Ha cia una 
mo ral sin dog mas; Las fuer zas mo ra les; La evo lu ción de 
las ideas ar gen ti nas; Cri mi no lo gía; Prin ci pios de psi co
lo gía; Si mu la ción de la lo cu ra; So cio lo gía ar gen ti na y La 
psi co pa to lo gía en el ar te.
In ge nIo (Del lat. in ge nium.) f. Fa cul tad de dis cu rrir o 
in ven tar opor tu na y rá pi da men te. || Per so na do ta da de 
es ta fa cul tad. || Fa cul tad poé ti ca y crea do ra. || In dus tria, 
ma ña, pa ra ob te ner lo que se de sea. || Ar ti fi cio me cá
ni co. || Má qui na de gue rra, ofen si va o de fen si va. || Ins
tru men to usa do por los en cua der na do res pa ra mo ler 
la ca ña y ela bo rar el azú car. || Fin ca don de se ha lla el 
ca ña me lar y las ofi ci nas de be ne fi cio. || AFI LAR, o AGU
ZAR EL IN GE NIO. frs. fig. Apli car la men te con aten ción 
y fi je za a la so lu ción de una di fi cul tad.
In ge nIo sI dad (Del lat. in ge nio si tas, atis.) f. Ca li dad 
de in ge nio so. || fig. Ras go de in ge nio, idea ar ti fi cio sa y 
su til. Ú. en ge ne ral des pec ti va men te.
In gé nI to, ta (Del lat. in ge ni tus.) adj. que no es en gen
dra do. || Con na tu ral, na ci do con uno.
In gen te (Del lat. in gens, en tis.) adj. Muy gran de.
In ge nuI dad (Del lat. in ge nui tas, atis.) f. Sin ce ri dad, 
can dor, bue na fe, en lo que se di ce o se ha ce. || For. 
Con di ción per so nal del que ha na ci do li bre en opo si ción 
al ma nu mi so o li ber to.
In ge nuo, nua (Del lat. in ge nus.) adj. Sin ce ro, can
do ro so. Í| For. que na ció li bre y no per dió su li ber tad. 
Ú. t. c. s.
In ge rIr (Del lat. in ge re re.) tr. In tro du cir por la bo ca los 
ali men tos o las me di ci nas.
In gla te rra Geog. Región del Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña en la is la Gran Bre ta ña. Es la más ri ca e im por
tan te de las cua tro co mar cas que for man el rei no bri tá
ni co. Ext., 130.439 km2; pobl., 51.113.305 hab. Cap., 
Lon dres (ciu dad Gran Lon dres, 7.322.400 hab.). Por 

ex ten sión se da ba el nom bre de In gla te rra al con jun to 
del im pe rio Bri tá ni co; hoy con for ma el Rei no Uni do de 
Gran Bre ta ña; in te gra do ade más por Ga les, Es co cia e 
Ir lan da del Nor te.
In gle (Del lat. in guen, inis.) f. Par te don de se jun tan, 
en el cuer po, los mus los con el vien tre.
In glés, sa adj. Na tu ral de In gla te rra. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es te rei no eu ro peo. || m. Len gua in gle sa. 
|| Te la usa da an ti gua men te. || fam. ACREE DOR. || A LA 
IN GLE SA. || Len gua in gle sa. || Te la usa da an ti gua men te. 
|| fam. ACREE DOR. || A LA IN GLE SA. m. adv. Al mo do 
de In gla te rra. || Dí ce se de la en cua der na ción cu yas ta
pas, de te la o cue ro, son fle xi bles y tie nen las pun tas 
re don dea das.
In gle sIs mo (De in glés.) m. An gli cis mo.
In gle te (Del fr. an glet.) m. Án gu lo de 45° que for ma 
con la hi po te nu sa del car ta bón ca da uno de los ca te tos. 
|| Unión a es cua dra de los tro zos de una mol du ra.
In gra tI tud (Del lat in gra ti tu do.) f. De sa gra de ci mien
to, ol vi do o me nos pre cio de los be ne fi cios re ci bi dos.
In gra to, ta (Del lat. in gra tus.) adj. De sa gra de ci do, 
que des co no ce u ol vi da los be ne fi cios re ci bi dos. || Ás pe
ro, de sa gra da ble. || Dí ce se de lo que no com pen sa el tra
ba jo que cues ta ha cer lo, con ser var lo o per fec cio nar lo.
In gra vI dez f. Ca li dad de in grá vi do.
In grá vI do, da (De in y grá vi do.) adj. Li ge ro y te nue, 
co mo la ga sa o la nie bla.
In gre dIen te (Del lat. in gre diens, en tis, p. a. de in gre
di, en trar en.) m. Cual quier co sa que en unión de otras 
en tra en la com po si ción de un re me dio, co mi da, etc.
In gres (JUAN AU GUS TO DO MIN GO) Biog. Cé le bre 
pin tor fran cés (17801867). Se dis tin guió por la per fec
ción de su di bu jo y la pu re za de lí neas. Fue un maes tro 
en el des nu do y en el re tra to, que le va lie ron gran po
pu la ri dad. Na ció en Mon tau bán y mu rió en Pa rís. Sus 
obras: Edi po y la es fin ge, An tío co de vol vien do al hi jo de 
Es ci pión, Bo na par te co mo pri mer cón sul, La gran oda
lis ca, etc.
In gre sar (De in gre so.) intr. EN TRAR. || En trar a for mar 
par te de una cor po ra ción.
In gre so (Del lat. in gres sus.) m. Ac ción de in gre sar. || 
EN TRA DA. || Cau dal que vie ne a po der de uno y le es de 
car go en las cuen tas. || PIE DE AL TAR.
In guI nal (Del lat. in gui na lis.) adj. In gui na rio.
In guI na rIo, rIa (Del lat. in gui na rius.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a las in gles.
In gur gI tar (Del lat. in gur gi ta re; de in, en y gur ges, 
iris, abis mo.) tr. Med. En gu llir.
In há bIl (Del lat. in ha bi le.) adj. que ca re ce de ha bi li dad, 
ins truc ción o ta len to. || que ca re ce de las ca li da des y 
con di cio nes re que ri das pa ra ha cer una co sa. || que por 
un de li to o ta cha, o por fal ta de al gún re qui si to, no pue de 
ob te ner o de sem pe ñar un car go, em pleo o dig ni dad. || 
Aplí ca se tam bién al pro ce der que es ina de cua do al fin a 
que se orien ta. || For. Dí ce se de los días fe ria dos y de las 
ho ras en que es tá pues to el sol, en los cua les, sal vo ha
bi li ta ción ex pre sa, no pue den prac ti car se ac tua cio nes.
In ha bI lI ta cIón f. Ac ción y efec to de in ha bi li tar o de 
in ha bi li tar se. || Pe na aflic ti va, en la que se dis tin guen va
rios gra dos.
In há bIl men te adv. m. De ma ne ra in há bil, sin ha bi
li dad.
In ha bI ta do, da adj. No ha bi ta do.
In ha bI tua do, da adj. No ha bi tua do.
In ha lar (Del lat. in ha la re.) tr. Med. As pi rar cier tos ga
ses o lí qui dos pul ve ri za dos, con fi nes te ra péu ti cos. || intr. 
So plar en for ma de cruz so bre ca da uno de los re ci pien
tes de los san tos óleos cuan do se con sa gran.
In he ren cIa (Del lat. in, en y hae ren tia, lo que se une 
o pe ga a otra co sa). f. Fil. Unión de co sas na tu ral men te 
in se pa ra bles, o que só lo pue den se pa rar se men tal men te 
por abs trac ción.
In he ren te (Del lat. in hae rens, en tios, p. a. de in hae
re re, es tar uni do.) adj. que por su na tu ra le za es tá de tal 
ma ne ra uni do a otra co sa, que no se pue de se pa rar.
In hes tar tr. En hes tar.
In hI bI cIón (Del lat. in hi biio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in hi bir o de in hi bir se.
In hI bIr (Del lat. in hi be re.) tr. For. Im pe dir a un juez que 
si ga co no cien do una cau sa. || ant. Es tor bar, pro hi bir. || 
Med. Sus pen der cir cuns tan cial men te la fun ción o ac ti vi
dad de un or ga nis mo me dian te la ac ción de un es tí mu lo. 
Ú. t. c. r. || r. De sen ten der se de un asun to.
In hI bI to rIo, rIa adj. For. Dí ce se del des pa cho, de
cre to o le tras que in hi ben al juez. Ú. t. c. s. f.
In hIes to, ta (De in hes tar.) adj. En hies to.
In ho nes tI dad (Del lat. nho nes ti tas, atis.) f. Fal ta de 
ho nes ti dad, de de cen cia.
In hos pe da ble (De in y hosp da ble.) adj. In hos pi ta ble.
In hos pI ta ble adj. In hos pi ta la rio.
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In hos pI ta la rIo, rIa (De in y hos pi ta la rio.) adj. Fal to 
de hos pi ta li dad. || Po co hu ma no con los ex tra ños. || Aplí
ca se a lo que no ofre ce se gu ri dad ni pro tec ción.
In hos pI ta lI dad (Del lat. in hos pi ta lis tas, atis.) f. Fal ta 
de hos pi ta li dad.
In hós pI to, ta (Del lat. in hosp si tus.) adj. IN HOS PI
TA LA RIO.
In hu ma nI dad (Del lat. in hu ma ni tas, atis.) f. Cruel
dad, bar ba rie, au sen cia de hu ma ni dad.
In hu ma no, na (Del lat. in hu ma nus.) adj. Fal to de hu
ma ni dad, cruel, bár ba ro.
In hu mar (Del lat. in hu ma re; de in, en y hu mus, tie rra.) 
tr. EN TE RRAR.
InIa f. Zool. Ma mí fe ro ce tá ceo, del fí ni do, de ho ci co alar
ga do y ale ta dor sal de po ca al tu ra. Vi ve prin ci pa le men te 
en los ríos Ama zo nas y Ori no co y en sus afluen tes.
InI cIa cIón (Del lat. ini tia tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de ini ciar o de ini ciar se.
InI cIal (Del lat. ini tia lis.) adj. que per te ne ce al ori gen o 
prin ci pio de las co sas.

InI cIar (Del lat. ini tia re, de ini tium, prin ci ñio.) tr. Ad mi tir 
a uno a la par ti ci pa ción de un mis te rio. Ins truir acer ca de 
co sas abs trac tas. Ú. t. c. r. || Co men zar una co sa. || r. 
Re ci bir las pri me ras ór de nes.
InI cIa tI vo, va (De ini ciar.) adj. que da co mien zo a 
una co sa.
InI cuo, cua (Del lat. ini qus.) adj. que es con tra rio a la 
equi dad. || In jus to, mal va do.
InI gua la do, da adj. que no tie ne igual.
InI ma gI na ble adj. que no es ima gi na ble.
InI mI ta ble (Del lat. ini mi ta bi lis.) adj. que no es imi
ta ble.
InIn fla ma ble adj. que no se pue de in fla mar.
InIn te lI gI ble adj. No in te li gi ble.
InIn te rrum pI do, da adj. Con ti nua do, no in te rrum
pi do.
InIón m. Oc ci pu cio.
InI quI dad (Del lat. ini qui tas, atis.) f. Gran in jus ti cia.
In je rI du ra (De in je rir.) f. Par te por don de se in jer tó 
el ár bol.
In je rIr (Del lat. in se re re, in tro du cir.) || fig. In cluir una 
co sa en otra, men cio nán do la. || r. En tre me ter se, in mis
cuir se en un asun to o ne go cio.
In jer ta f. Ac ción de in jer tar.
In jer te ra (De in jer tar.) f. Plan ta ción de ár bo les jó ve
nes to ma dos de la al má ci ga.
In jer to, ta (Del lat. in ser tus, in tro du ci do.) p. p. irreg. 
de IN JER TAR. || m. Par te de una plan ta que te nien do 
una o más ye mas pa ra que pue da bro tar, se apli ca a 
otra y se suel da con ella. || Ac ción de in jer tar. || Plan ta 
in jer ta da. || IN JER TO DE CA ÑU TI LLO. El que con sis te 
en un ro de te, o ca ñu to, de cor te za con una o más ye
mas, que se apli ca al tron co del pa trón. || IN JER TO DE 
CO RO NA, o DE CO RO NI LLA. El que se ha ce in ro du
cien do una o más púas en tre la cor te za y la al tu ra del 
tron co del pa trón. || IN JER TO DE ES CU DE TE. El que se 
ha ce in tro du cien do una ye ma en la cor te za a que es tá 
uni da, cor ta da en for ma de es cu do, en tre el lí ber y la 
al bu ra del pa trón.

In ju rIa (Del lat. iniu ria.) f. Agra vio, ul tra je de obra o de 
pa la bra. || Di cho o he cho con tra ra zón y jus ti cia. || fig. 
Da ño o in co mo di dad que oca sio na una co sa.
In ju rIa do, da adj. Cu ba. Dí ce se del ta ba co de muy 
ba ja ca li dad.
In jus tI cIa (Del lat. in jus ti tia.) f. Di cho o he cho con tra 
jus ti cia. || Fal ta de jus ti cia.
In jus tI fI ca ble (De in y jus ti fi ca ble.) adj. que no pue
de jus ti fi car se.
In jus tI fI ca do, da adj. No jus ti fi ca do.
In jus to, ta (Del lat. in jus tus.) adj. No jus to. Apl. a 
pers. Ú. t. c. s.
In ma cu la da (De in ma cu la do.) f. Pu rí si ma.
In ma cu la do, da (Del lat. in ma cu la tus.) adj. que no 
tie ne man cha.

In ma du rez f. Fal ta o ca ren cia de ma du rez.
In ma nen cIa f. Ca li dad de in ma nen te.
In ma nen te (Del lat. im ma nens, en tis, p. a. de im ma
ne re, per ma ne cer en.) adj. Fil. que es in he ren te a al gún 
ser o va uni do in di so lu ble men te a su esen cia, aun que 
pue da ló gi ca men te dis tin guir se de ella.
In mar ce sI ble (Del lat. im mar ces ci bi lis.) adj. que no 
pue de mar chi tar se.
In mar chI ta ble (De in y mar chi ta ble.) adj. In mar ce
si ble.
In ma te rIal (Del lat. im ma te ria lis.) adj. que no es ma
te rial.
In ma tu ro, ra (Del lat. im ma tu rus.) adj. que no es
tá ma du ro.
In me dIa cIón f. Ca li dad de in me dia to. || For. Con jun to 
de de re chos que en una vin cu la ción se atri bu yen al su
ce sor in me dia to. || pl. CON TOR NO.
In me dIa to, ta (Del lat. inm me dia tus; de in, priv. y me
dium, me dio.) adj. Con ti guo o pró xi mo a una co sa. || que 
su ce de sin tar dan za, de se gui da.
In me jo ra ble adj. que no pue de ser me jo ra do.
In me mo rIal (De in y me mo ria.) adj. Tan an ti guo que 
no hay me mo ria de sus co mien zos.
In men sI dad (Del lat. im men si tas, atis.) f. In fi ni dad en 
la ex ten sión; atri bu to ex clu si vo de Dios. || fig. Mu che

dum bre, nú me ro o ex ten sión muy gran de.
In men so, sa (Del lat. im men sus.) adj. que no tie ne 
me di da; ili mi ta do, in fi ni to, sien do en tal sen ti do epí te to 
pro pio de Dios y de sus atri bu tos. || fig. Muy gran de, muy 
di fí cil de me dir se o de con tar se.
In men su ra ble (Del lat. im men su ra bi lis.) adj. que no 
pue de me dir se. || fig. Muy di fí cil de ser me di do.
In me re cI do, da adj. que no se me re ce o no se ha 
me re ci do.
In mé rI to, ta (Del lat. im me ri tus.) adj. In me re ci do.
In mer sIón (Del lat. im mer sio, onis.) f. Ac ción de 
in tro du cir o de in tro du cir se en un lí qui do. || Astr. In tro
duc ción de un as tro en el co no de som bra de ter mi na da 
por otro.
In mer so, sa (Del lat. im mer sus, p. p. de im mer ge re, 
su mer gir.) adj. Su mer gi do, abis ma do.
In mI gra cIón f. Mo vim. de po bla ción en tre dos paí
ses, con sis ten te en el arri bo de con tin gen tes en for ma 
es pon tá nea o pla ni fi ca da. || IN MI GRA CIÓN GO LON DRI
NA. En Amé ri ca, la que lle ga en de ter mi na das épo cas, 
es pe cial men te pa ra re co ger las co se chas y lue go re gre
sa a su pa tria.
In mI grar (Del lat. im mi ga re; de in, en y mi gra re, ir se, 
pa sar.) intr. Lle gar a un país pa ra es ta ble cer se en él, vi
nien do de otro dis tri to.
In mI nen te (Del lat. im mi nents, en tis, p. a. de im mi ne
re, amen zar.) adj. que ame na za o es tá ya pa ra su ce der 
una co sa.
In mIs cuIr (Del lat. im mis cui, pre té ri to per fec to de im
mis ce re, mez clar.) tr. Mez clar una sus tan cia con otra. || 
r. fig. En tre te ner se en un asun to, en es pe cial si no es de 
su im cum ben cia.
In mI se rI cor de adj. que no tie ne mi se ri cor dia, des
pia da do.
In mI sIón (Del lat. im mis sio, onis, ac ción de echar.) f. 
Ins pi ra ción, in fu sión.
In mo bI lIa rIo, rIa adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los 
bie nes in mue bles. Cré di to IN MO BI LIA RIO.
In mo ble (Del lat. im mo bi lis.) adj. que no pue de ser 
mo vi do. || que no se mue ve. || Cons tan te y fir me en sus 
re so lu cio nes o afec tos.
In mo de ra cIón (Del lat. im mo de ra tio, onis.) f. Fal ta 
de mo de ra ción.
In mo des tIa (Del lat. im mo des tia.) f. Fal ta de mo des
tia.
In mo lar v. tr. Sa cri fi car, de go llan do una víc ti ma. || v. 
r. fig. sa cri fi car se dan do la vi da, los in te re ses, etc., en 
be ne fi cio de al gu na per so na o co sa.
In mo ral (De in y mo ral.) adj. Opues to a la mo ral o 
bue nas cos tum bres.
In mo ra lI dad f. Fal ta de mo ra li dad. || Ac ción in mo
ral.
In mor tal (Del lat. im mor ta lis.) adj. que no pue de mo
rir. || fig. que du ra un tiem po in de fi ni do.
In mor ta lI dad (Del lat. im mor ta li tas, atis.) f. Ca li dad 
de in mor tal. || fig. Du ra ción in de fi ni da de una per so na o 
co sa en la me mo ria de los hom bres.
In mo tI va do, da (De in y mo ti va do, p. p. de mo tivr.) 
adj. Sin mo ti vo.
In mo to, ta (Del lat im mo tus; de in, neg. y mo tus, mo
vi do.) adj. que no se mue ve.
In mo vI ble (De in y mó vil.) adj. IN MO BLE.
In mo vI lI za cIón f. Ac ción de in mo vi li zar.
In mo vI lI zar tr. Ha cer que que de una co sa in mó vil. || 
Com. In ver tir un cau dal en bie nes de rea li za ción len ta y 
di fí cil. || For. Res trin gir la li bre ena je na ción de bie nes. || r. 
que dar se o man te ner se in mó vil.
In mu da ble (Del lat. im mu ta bi lis.) adj. In mu ta ble.
In mue ble adj. Dí ce se de los bie nes raí ces, en con
tra po si ción de los mue bles: ven der in mue bles. || m. 
Edi fi cio.
In mun dI cIa (Del lat. im mun di tia.) f. Por que ría, su cie
dad, ba su ra. || fig. Des ho nes ti dad.
In mun do, da (Del lat. im mun dus; de in, neg. y mun
dus, lim pio.) adj. As que ro so, su cio. || fig. Im pu ro. || Aplí
ca se a to do aque llo cu yo uso es ta ba pro hi bi do por la 
ley a los ju díos.
In mu ne (Del lat. im mu nis.) adj. Exen to de cier tos ofi
cios, gra vá me nes o pe nas. || que no es ata ca ble por 
cier tas en fer me da des.
In mu nI dad (Del lat. im mu ni tas, atis.) f. Ca li dad de in
mu ne. || Pri vi le gio lo cal de los tem plos y las igle sias, en 
vir tud del cual los que se aco gían a ellos no po dían ser 
cas ti ga dos con pe na cor po ral en cier tos ca sos. || IN MU
NI DAD PAR LA MEN TA RIA. Pre rro ga ti va de los se na do res 
y di pu ta dos a cor tes, en vir tud de la cual no pue den ser 
de te ni dos o pre sos, sal vo en los ca sos que de ter mi na la 
ley, ni pro ce sa dos o juz ga dos sin au to ri za ción del cuer po 
co le gis la dor res pec ti vo.
In mu nI zar tr. Ha cer in mu ne.

Inicial adornada de un manuscrito del siglo Xii. 

Distintos tipos de injerto. 

“Inmaculada”, obra de Bernardo Cavallino. 

www.elbibliote.com



I 770InmunologÍa

In mu no lo gÍa (De in mu ni dad y el gr. lo gos, tra ta do.) f. 
Med. Cien cia que se ocu pa del es tu dio de la in mu ni dad 
res pec to de las en fer me da des in fec cio sas.
In mu no te ra pIa (De in mu ni dad y el gr. the ra peia, cu
ra ción.) f. Tra ta mien to de las en fer me da des in fec cio sas 
por la pro duc ción de in mu ni dad; sue rote ra pia.
In mu ta ble (Del lat. im mu ta bi lis.) adj. que no es mu
da ble.
In mu tar (Del lat. imm mu ta re.) tr. Va riar o al te rar una 
co sa. || r. fig. Sen tir una con mo ción re pen ti na del áni mo, 
que se ma ni fies ta por un ade mán o por al gu na al te ra ción 
de la voz o del sem blan te.
Inn Geog. Río de Sui za, Aus tria y Ale ma nia, que na ce 
en el Es ta do sui zo de los Gri so nes, pa sa por Inns bruck, 
Muhl dorf y Pas sau y de sa gua en el Da nu bio. Cur so, 510 
km.
In na tIs mo (De in na to.) m. Sis te ma fi lo só fi co que sos
tie ne que las ideas son con na tu ra les a la ra zón y na cen 
con ella.
In na to, ta (Del lat. in na tus, p. p. de in nas ci, na cer en, 
pro du cir se en.) adj. Con na tu ral, co mo na ci do a una con 
el su je to mis mo.
In na tu ral (Del lat. in na tu ra lis.) adj. No na tu ral.
In na ve ga ble (Del lat. in na ve ga bi lis.) adj. que no es 
na ve ga ble. || Dí ce se tam bién de la em bar ca ción que se 
ha lla en tal es ta do que no se pue de na ve gar con ella.
In ne ce sa rIo, rIa adj. que no es ne ce sa rio.
In ne ga ble (De in y ne ga ble.) adj. que no pue de ne
gar se.
In no ble (Del lat. ig no bi lis.) adj. que no es no ble. || Vil 
y ab yec to.
In no cuo, cua (Del lat. in no cuus.) adj. que no es no
ci vo; que no da ña.
In no mI na do, da (Del lat. in no mi na tus.) adj. que no 
tie ne un nom bre es pe cial.
In no var (Del lat. inn no va re.) tr. Al te rar o mu dar las co
sas, in tru du cien do no ve da des en ellas. || ant. Re no var.

Inns bruck Geog. C. de Aus tria, cap. del Ti rol, a ori
llas del Inn. 140.888 hab. Fa mo sa uni ver si dad, mu seo 
de ar queo lo gía.
In nu me ra bI lI dad (Del lat. in nu me ra bi li tas, atis.) f. 
Mu che dum bre gran dí si ma.
In nu me ra ble (Del in nu me ra bi lis.) que no pue de ser 
re du ci do a nú me ro (OBS. Só lo pue de usar se en sing. 
y pl. con sus tan ti vos co lec ti vos in de fi ni dos, co mo ejér
ci to IN NU ME RA BLE y ejér ci tos IN NU ME RA BLES. Con 
los de más sus tan ti vos, só lo en pl.: es tre llas IN NU ME
RA BLES.)
Ino be dIen cIa (Del lat. ino be dien tia.) f. Fal ta de obe
dien cia.
Inob je ta ble adj. que no pue de ob je tar se.
Inob ser van cIa (Del lat. inob ser van tía.) f. Fal ta de 
ob ser van cia.

Ino cen cIa (Del lat. in no cen tia.) f. Es ta do y ca li dad del 
al ma que no tie ne cul pa. || Exen ción de to da cul pa en 
al gún de li to o fal ta. || Can dor, sim pli ci dad, sen ci llez. || 
Véa se ES TA DO DE INO CEN CIA.
Ino cen ta da (De ino cen te.) f. Pa la bra, di cho o ac ción 
can do ro sa o sim ple. || fam. En ga ño en que uno cae ri dí
cu la men te por fal ta de ma li cia.
Ino cen te (Del lat. in no cens, en tis.) adj. Li bre de cul
pa. Úd. t. c. s. || Dí ce se tam bién de las pa la bras y ac cio
nes que no en cie rran cul pa o ma li cia. || Cán di do, fá cil de 
en ga ñar. Ú. t. c. s. || In no cuo. || Dí ce se del ni ño que no 
ha lle ga do al uso de la ra zón.
Ino cu la cIón (Del lat. ino cu la tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ino cu lar.
Ino cu la dor (Del lat. ino cu lar.) m. El que ino cu la.
Ino cuo, cua adj. In no cuo.
Ino do ro, ra (Del lat. ino do rus.) adj. que no des pi de 
olor. || Dí ce se en es pe cial de los apa ra tos, de for mas va
ria das, que se po nen en los ex cu sa dos pa ra im pe dir el 
pa so de los ma los olo res. Ú. t. c. s. m.
Ino fen sI vo, va (De in y ofen si vo.) adj. que es in ca paz 
de ofen der. || fig. In ca paz de cau sar da ño o mo les tia.
Ino fI cIo so, sa (Del lat. inof fi cio sus.) adj. For. que le
sio na los de re chos de un he re de ro for zo so. Aplí ca se a 
las do tes y do na cio nes y a los ac tos de úl ti ma vo lun tad.
Inol vI da ble adj. que no pue de o no de be ser ol
vi da do.
Ino nu (IS MET) Biog. Mi li tar y po lí ti co tur co (18841973). 
Se dis tin guió en la gue rra con tra Gre cia y fue uno de los 
or ga ni za do res de la paz de Lau sa na en 1923. Ocu pó la 
pre si den cia de su país des de 1938 has ta 1950.
Ino pe (Del lat. inops, opis.) adj. In di gen te, ne ce si ta do, 
po bre.
Ino pe ra ble adj. Med. que no pue de ser ope ra do.
Ino pIa (Del lat. ino pia.) f. Po bre za, es ca sez, in di gen cia.
Ino pI na ble (Del lat. ino pi na bi lis.) adj. que no es opi
na ble.
Ino pI na do, da (Del lat. ino pi na tus.) adj. que ocu rre 
sin ha ber pen sa do en ello, o sin es pe rar lo.
Ino por tu nI dad (Del lat. inop por tu nii tas, atis.) f. Fal
ta de opor tu ni dad.
Ino por tu no, na (Del lat. ino por tu nus.) adj. Fue ra de 
tiem po, de lu gar o de pro pó si to.
Inor de na do, da (De in y or de na do.) adj. De sor de
na do.
Inor gá nI co, ca (De in y or gá ni co.) adj. Aplí ca se a 
to do cuer po sin ór ga nos pa ra la vi da, co mo son los mi
ne ra les. || fig. Aplí ca se tam bién a lo mal con cer ta do por 
ca re cer el con jun to de la con ve nien te or de na ción de sus 
par tes. || Véase qUÍMICA INORGÁNICA.
Ino sI ta f. Quím. Azú car mus cu lar o de car ne, que exis
te en los mús cu los, la ori na y al gu nas plan tas. Es una 
vi ta mi na del com ple jo B.
Ino xI da ble (De in y oxi da ble.) adj. que no pue de 
oxi dar se.
In que bran ta ble (De in y que bran ta ble.) adj. que 
du ra y per sis te sin que bran to o que no pue de que bran
tar se.
In quIe tar (Del lat. in quie ta re.) tr. qui tar la quie tud o 
so sie go. Úd. t. c. r. || For. Tra tar de des po jar a uno de la 
quie ta y pa cí fi ca po se sión de al go, o per tur bar le en ella.
In quIe tud (Del lat. in quie tu do.) f. Fal ta de quie tud, de
sa zón, de sa so sie go. || Con mo ción, al bo ro to.
In quI lI na to (Del lat. in qui li na tus.) m. Arrien do de una 
ca sa o de par te de ella. || De re cho del in qui li no en la ca sa 
arren da da. || Con tri bu ción en re la ción con la cuan tía de 
los al qui le res.
In quI lI no, na (Del lat. in qui li nus.) s. Per so na que ha 
to ma do en al qui ler una ca sa o par te de ella pa ra ha bi tar
la. || For. Arren da ta rio, por lo ge ne ral de fin ca ur ba na. || 

Chi le. Per so na que vi ve en una fin ca rús ti ca don de se le 
con ce de ha bi ta ción y un tro zo de tie rra pa ra ex plo tar lo 
por su cuen ta, con la obli ga ción de tra ba jar en el mis mo 
cam po a be ne fi cio del pro pie ta rio.
In quI na (Del lat. ini qua re, de ini quus, in jus to.) f. 
Aver sión.
In quI nar (Del lat. in qui na re.) tr. Man char, con ta giar.
In quI rIr (Del lat. in qui re re.) tr. In da gar, in ves ti gar, exa
mi nar cui da do sa men te una co sa.
In quI sI cIón (Del lat. in qui si tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de in qui rir. || Tri bu nal ecle siás ti co, es ta ble ci do pa ra 
in qui rir, juz gar y cas ti gar los de li tos con tra la fe. || Ca sa 
don de se reu nía el tri bu nal. || Cár cel des ti na da a los reos 
de ese mis mo tri bu nal. || HA CER IN qUI SI CIÓN. frs. fig. 
y fam. Exa mi nar los pa pe les pa ra se pa rar y que mar los 
inú ti les.
In quI sI dor, ra (Del lat. in qui si tor.) adj. In qui ri dor. Ú. 
t. c. s. || m. Juez ecle siás ti co de la con duc ta del vi ce can
ci ller y de otros ma gis tra dos, o bien de los con tra fue ros 
co me ti dos por ellos, a fin de cas ti gar los se gún los de li
tos. || IN qUI SI DOR APOS TÓ LI CO. El nom bra do por el 
in qui si dor ge ne ral pa ra en ten der, co mo de le ga do, den tro 
de una de mar ca ción ecle siás ti ca, en los asun tos de la In
qui si ción. || IN qUI SI DOR DE ES TA DO. En la re pú bli ca de 
Ve ne cia, ca da uno de los tres no bles ele gi dos del Con
se jo de los Diez pa ra in qui rir y cas ti gar con po der ab so
lu to los crí me nes de es ta do. || IN qUI SI DOR GE NE RAL. 
In qui si dor su pre mo que te nía a su car go el go bier no del 
con se jo de In qui si ción y de to dos sus tri bu na les.
In rI m. Nom bre que se for ma reu nien do en una pa la bra 
las le tras ini cia les de ie sus Na za re nus Rex iu daeó rum, 
ró tu lo la ti no de la Cruz de Cris to. || fig. No ta de bur la o 
be fa. Le uso el IN RI.
In sa cIa ble adj. que tie ne ape ti tos tan des me su ra
dos, que no pue de sa ciar los.
In sa cu lar (Del lat. in, en y sa cu lus, sa qui to.) tr. Me ter 
en un sa co, ur na o cán ta ro, cé du las o pa pe les con nú
me ros o con nom bres de per so nas o co sas, pa ra sa car 
una o más por suer te (OBS. En al gu nas par tes de Amér. 
Úsa se equi vo ca da men te por de sin sa cu lar.)
In sa lI var (Del lat. in y sa li va.) tr. Mez clar los ali men tos 
con la sa li va en la ca vi dad bu cal.
In sa lu bre (Del lat. in sa lu bris.) adj. MAL SA NO.
In sa lu brI dad f. Fal ta de sa lu bri dad.
In sa na ble (Del lat. in sa na bi lis.) adj. que no pue de 
sa nar se.
In sa nIa (Del lat. in sa nia.) f. Lo cu ra.
In sa no, na (Del lat. in sa nus.) adj. Lo co, fu rio so, de
men te.
In sa tIs fe cho, cha adj. No sa tis fe cho.
Ins crI bIr (Del lat. ins cri be re.) tr. Gra bar le tre ros en 
pie dra, me tal u otra ma te ria. || Apun tar el nom bre de una 
per so na en tre los nom bres de otras, con un fin de ter mi
na do. Ú. t. c. r. || IM PRE SIO NAR. || For. To mar ra zón, en 
al gún re gis tro, de las de cla ra cio nes o do cu men tos que 
se gún las le yes de ben asen tar se en él. || Geom. Tra zar 
una fi gu ra den tro de otra, de ma ne ra que sin cor tar se 
ni con fun dir se, ten gan co mu nes va rios pun tos de sus 
res pec ti vos pe rí me tros.
Ins crIp cIón (Del lat. ins crip tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ins cri bir o ins cri bir se. || Es cri to, por lo ge ne
ral bre ve, gra ba do en pie dra, me tal u otra ma te ria pa ra 
con ser var la me mo ria de un su ce so im por tan te, de una 
per so na o de una co sa. || Ano ta ción del gran li bro de 
la deu da pú bli ca del es ta do, re co no cien do la obli ga ción 
de sa tis fa cer una ren ta per pe tua co rres pon dien te a un 
ca pi tal re ci bi do. || Do cu men to o tí tu lo que ex pi de el es ta
do en re co no ci mien to de es ta obli ga ción. || Num. En las 
mo ne das y me da llas, le tre ro rec ti lí neo.
Ins crIp to, ta (Del lat. ins crip tus.) p. p. irre gu lar. INS
CRI TO
Ins crI to, ta (Del lat. ins crip to.) p. p. irreg. de INS
CRI BIR.
Ins cul pIr (Del lat. ins cul pi re.) tr. Es cul pir.
In se ca ble adj. fam. que no pue de se car se o que se 
se ca di fí cil men te. || que no pue de ser se ca do o di vi di do.
In sec tIl (De in sec to.) adj. Per te ne cien te a los in sec tos.
In sec tÍ vo ro, ra (Del lat. in sec tum, in sec to y vo ra re, 
de vo rar.) adj. Aplí ca se a los ani ma les zoó fa gos que se 
ali men tan prin ci pal men te de in sec tos. Ú. t. c. s. || Dí ce se 
de cier tas plan tas que tie nen la par ti cu la ri dad de apri sio
nar los in sec tos en tre sus ho jas y di ge rir los. || m. pl. Zool. 
Or den de aque llos ani ma les.
In sec to (Del lat. in sec tum.) adj. Zool. Dí ce se del ar tró
po do de res pi ra ción tra queal, cuer po di vi di do en ca be
za, tó rax y ab do men, un par de an te nas y tres pa res de 
pa tas. La ma yor par te tie nen dos o cua tro alas y su fren 
me ta mo mor fo sis du ran te su de sa rro llo. Ú. t. c. s. m. || pl. 
Zool. Cla se de es tos ani ma les. § La ma yo ría de los in sec
tos tie ne uno o dos pa res de alas y an tes de lle gar a la 
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I771 Ins tan te

edad adul ta ex pe ri men tan va rias me ta mor fo sis, pa san do 
por los es ta dos de lar va y nin fa o cri sá li da. Su es truc tu ra 
es su ma men te com pli ca da y se co no cen más de seis
cien tas mil es pe cies que han si do di vi di das mo der na
men te en las si guien tes cla ses: CO LEÓP TE ROS, co mo 
el es ca ra ba jo, el gor go jo y la lu ciér na ga; OR TÓP TE ROS, 
co mo el sal ta mon tes y el gri llo; NEU RÓP TE ROS, co mo 
la li bé lu la y la hor mi ga león; HI ME NÓP TE ROS, co mo la 
abe ja, la hor mi ga y la avis pa; LE PI DÓP TE ROS, que in
clu ye las es pe cies co no ci das con el nom bre de ma ri po
sas; HE MÍP TE ROS, co mo la chin che, el pul gón y la ci ga
rra; DÍP TE ROS, co mo la mos ca, el mos qui to y el tá ba no; 
ES TREP SÍP TE ROS, que com pren de va rias es pe cies de 
pe que ños in sec tos pa rá si tos de otros in sec tos, es pe
cial men te de los hi me nóp te ros; ANO PLU ROS o PA RÁ
SI TOS, co mo el pio jo y TI SA NU ROS, co mo la le pis ma.

In se gu rI dad f. Fal ta de se gu ri dad.
In se mI na cIón f. Biol. In tro duc ción del se men en los 
ór ga nos ge ni ta les fe me ni nos. || In se mi na ción ar ti fi cial, 
acción de introducir, artificialmente, el semen en el inte
rior del aparato reproductor femenino.
In se nes cen cIa (Del lat. n, neg. y se nes ce re, en ve je
cer.) f. Ca li dad de lo que no en ve je ce.
In sen sa tez (De in sen sa to.) fig. Ne ce dad, fal ta de ra
zón o de sen ti do. || fig. He cho o di cho in sen sa to.
In sen sI bI lI dad (Del lat. in sen si bi li tas, atis.) f. Fal ta 
de sen si bli dad. || fig. Du re za de co ra zón, fal ta de sen
ti mien to.
In sen sI bI lI zar (Del lat. in, priv. y sen si bi lis, sen si ble.) 
tr. Pri var de la sen si bli dad a uno. Ú. t. c. r.
In sen sI ble (Del lat. in sen si bi lis.) adj. que ca re ce de 
fa cul tad sen si ti va o de sen ti do. || Pri va do de sen ti do por 
cau sa ac ci den tal. || Im per cep ti ble. || fig. que no sien te las 
co sas que de su yo cau san do lor o mue ven a lás ti ma.
In se pa ra ble (Del lat. in se pa ra bi lis.) adj. que no pue
de se pa rar se. || fig. Dí ce se de las co sas que son di fí ci les 
de se pa rar. || Dí ce se de las per so nas es tre cha men te uni
das en tre sí por la amis tad o el amor. Ú. t. c. s.
In se pul to, ta (Del lat. in se pul tus.) adj. Dí ce se del ca
dá ver no se pul ta do.
In ser cIón (Del lat. in ser tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in se rir. || Ac ción y efec to de in ser tar.
In se rIr (Del lat. in se ra re.) tr. In ser tar. || In je rir. || In jer tar.
In ser tar (Del lat. in ser ta re, frec. de in se re re, in je rir.) tr. 
In cluir una co sa en otra. || r. Bot. y Zool. In tro du cir se más 
o me nos un ór ga no en tre las par tes de otro, o ad he rir se 
a su su per fi cie.
In ser vI ble adj. que no es ser vi ble o que no es tá en 
con di cio nes de ser vir.
In sI dIa (Del lat. in si dia.) f. Ase chan za.
In sI dIo so, sa (Del lat. in si duo sus.) adj. que po ne 
ase chan zas. Ú. t. c. s. || que se ha ce con in si dia o ase
chan zas. || Ma li cio so con apa rien cias ino fen si vas. || Med. 
Aplí ca se a la en fer me dad o pa de ci mien to que ba jo una 
apa rien cia be nin ga en cie rra gra ve dad su ma.
In sIg ne (Del lat. in sig nis.) adj. Fa mo so, cé le bre.
In sIg nIa (Del lat. in sig nia; véa se en se ña.) f. Di vi sa, dis
tin ti vo o se ñal ho no rí fi ca. || Es tan dar te o ban de ra de una 
le gión ro ma na. || Pen dón, ima gen o me da lla de una her
man dad o co fra día. || p. us. MUES TRA. || Mar. Ban de ra 
de cier ta es pe cie que de no ta, en el bu que, la gra dua ción 
del je fe que lo man da o de al gún otro que va en él.

In sIg nI fI can cIa (De in sig ni fi can te.) f. Pe que ñez, inu
ti li dad, in su fi cien cia.
In sIg nI fI can te (De in y sig ni fi can te.) adj. Pe que ño, 
ba la dí, des pre cia ble.
In sIn ce rI dad f. Fal ta de sin ce ri dad.
In sI nua cIón (Del lat. in si nua tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in si nuar o in si nuar se. || For. Pre sen ta ción de un 
do cu men to pú bli co an te juez com pe ten te, pa ra que és te 
in ter pon ga su au to ri dad en él. || Ret. Gé ne ro de exor dio, 
o par te del exor dio, en que el ora dor tra ta de cap tar se la 
be ne vo len cia y aten ción del au di to rio.
In sI nuar (Del lat. in si nua re.) tr. Dar a en ten der una 
co sa con só lo in di car la li ge ra men te. || For. Ha cer in si
nua ción. || r. In tro du cir se ma ño sa men te en el áni mo de 
uno, ga nan do su gra cia y afec to. || fig. In tro du cir se blan
da men te en el áni mo un afec to, vir tud, vi cio, afi ción, etc.
In sÍ pI do, da (Del lat. in si pi dus.) adj. Fal to de sa bor. 
|| que le fal ta el gra do de sa bor que de bie ra o pu die ra 
te ner. || fig. Fal to de vi ve za o gra cia.
In sI pIen cIa (Del lat. in si pien tia.) f. Fal ta de sa bi du ría o 
cien cia. || Ca ren cia de jui cio.
In sIs tIr (Del lat. in sis te re.) intr. Des can sar una co sa, 
gra vi tan do so bre otra. || Ins tar rei te ra da men te; man te
ner se fir me en una co sa.
Ín sI to, ta (Del lat. in si tus, p. p. de in se re re, plan tar, 
in cul car.) adj. Con na tu ral a una co sa y co mo na ci do con 
ella.

In so bor na ble adj. Dí ce se de quien no pue de ser 
so bor na do.
In so cIa bI lI dad f. Fal ta de so cia bi li dad.
In so cIal (Del lat. in so cia lis.) adj. In so cia ble.
In so la cIón (Del lat. in so la tio, onis.) f. En fer me dad 
oca sio na da por el ex ce si vo ar dor so lar. || Me teor. Tiem po 
que lu ce el Sol sin nu bes du ran te el día.
In so lar (Del lat. in so la re.) tr. Po ner al sol una co sa, 
pa ra fa ci li tar su fer men ta ción o se car la. || r. En fer mar a 
cau sa del ex ce si vo ar dor so lar.
In so len cIa (Del lat. in so len tia.) f. Ac ción in só li ta y 
te me ra ria. || Des ca ro, atre vi mien to. || Di cho o he cho in
sul tan te.
In só lI to, ta (Del lat. in so li tus.) adj. que no es co mún 
u or di na rio; de sa cos tum bra do.
In so lu bI lI dad (Del lat. in so lu bi lis.) adj. que no se 
pue de di sol ver ni di luir. || que no se pue de de sa tar o 
re sol ver.
In so lu to, ta (Del lat. in so lu tus.) adj. No pa ga do.
In sol ven cIa (De in y sol ven cia.) f. In ca pa ci dad de 
pa gar las deu das.
In som ne (Del lat. in som nis; de in, priv. y som nus, sue
ño.) Des ve la do, que no duer me.
In som nIo (Del lat. in som nium.) m. Des ve lo, vi gi lia.
In son da ble (De in y sos por ta ble.) adj. In to le ra ble, in
su fri ble. || fig. Muy in có mo do, en fa do so y mo les to.
In sos pe cha ble adj. que no es sos pe cha ble.
In sos pe cha do, da adj. No sos pe cha do.
In sos te nI ble adj. que no pue de ser sos te ni do. || fig. 
que no se pue de de fen der con ra zo nes o ar gu men tos.
Ins pec cIón (Del lat. ins pec tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de ins pec cio nar. || Car go de ve lar so bre una co sa. || 
Ca sa o des pa cho del ins pec tor. || Mil. RE VIS TA DE INS
PEC CIÓN. || INS PEC CIÓN OCU LAR. For. Exa men que 
de un lu gar o co sa rea li za el juez por sí mis mo, con asis
ten cia a ve ces de los in te re sa dos y de pe ri tos y tes ti gos, 
a fin de ha cer cons tar en ac ta o di li gen cia el re sul ta do de 
sus ob ser va cio nes.
Ins pec cIo nar (De ins pec ción.) tr. Exa mi nar, re co no
cer con aten ción una co sa.
Ins pec tor, ra (Del lat. ins pec tor.) adj. que exa mi na 
y re co no ce una co sa. Ú. t. c.s. || m. Em plea do pú bli co o 
par ti cu lar que ejer ce la ins pec ción y vi gi lan cia en el ra mo 
a que per te ne ce. || INS PEC TOR GE NE RAL. Fun cio na rio 
a quien co rres pon de, por su al ta ca te go ría, la vi gi lan cia 
so bre la to ta li dad de un ser vi cio y del per so nal en car ga
do de efec tuar lo.
Ins pec to rÍa f. Chi le. Car go y ofi ci na del ins pec tor. || 
Cuer po po li cial al man do de un ins pec tor. || Te rri to rio a 
que se ex tien de la vi gi lan cia de di cho cuer po.
Ins pI ra cIón (Del lat. ins pi ra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de ins pi rar. || Efec to de sen tir el es cri tor, el ora dor 
o el ar tis ta aquel sin gu lar es tí mu lo que lo ha ce pro du cir 
es pon tá nea men te y sin es fuer zo su obra. || Co sa ins
pi ra da.
Ins pI ra dor, ra (Del lat. ins pi ra tor.) adj. que ins pi
ra. Ú. t. c. s. || Anat. Dí ce se de lo que es tá he cho con 
ins pi ra ción.
Ins pI rar (Del lat. ins pi ra re.) tr. AS PI RAR. || SO PLAR. || 
fig. Ha cer na cer o in fun dir en el áni mo o la men te ideas, 
afec tos, etc. || En sen ti do más res tric to, su ge rir ideas pa
ra la com po si ción de la obra li te ra ria o ar tís ti ca, o dar 
ins truc cio nes a los que re dac tan o di ri gen pu bli ca cio nes 
pe rió di cas. || r. fig. Avi var se y enar de cer se el ge nio del 
ora dor, del li te ra to o del ar tis ta con el re cuer do, la pre
sen cia o el es tu dio de al go.
Ins ta bI lI dad (Del lat. ins ta bi li tas, atis.) f. Ines ta bi
lidd.
Ins ta la cIón f. Ac ción y efec to de ins ta lar o ins ta lar
se. || Con jun to o se rie de co sas ins ta la das.
Ins ta lar (Del lat. in, en y el germ. stall, man sión, es
tan cia; en b. lat. ins ta lla re.) tr. Po ner en po se sión de un 
car go, em pleo o be ne fi cio. Ú. t. c. r. || Co lo car en un 
lu gar o edi fi cio los ser vi cios y en se res que se ha yan de 
uti li zar en él; co mo en una fá bri ca los apa ra tos pa ra la 
luz o pa ra el te lé fo no, los con duc tos de agua, etc. || r. 
ES TA BLE CER SE.
Ins tan cIa (Del lat. ins tan tia.) f. Ac ción y efec to de ins
tar. || So li ci tud, me mo rial. || En las es cue las, re fu ta ción de 
una res pues ta da da a un ar gu men to. || For. Ca da uno de 
los gra dos ju ris dic cio na les que tie ne es ta ble ci dos la ley 
pa ra re sol ver y sen ten ciar, en ju ris dic ción ex pe di ta, tan to 
so bre el he cho co mo so bre el de re cho, en los jui cios y 
de más ne go cios de jus ti cia. || DE PRI ME RA INS TAN CIA. 
m. adv. De un gol pe, al pri mer ím pe tu. || Por pri me ra vez, 
pri me ra men te, en pri mer lu gar.
Ins tan tá neo, a adj. que sólo du ra un ins tan te.
Ins tan te (Del lat. ins tans, an tis.) p. a. de INS TAR. 
que ins ta. || m. SE GUN DO, ca da una de las se sen ta 
par tes en que se di vi de el mi nu to. || fig. Tiem po bre ví si

Insectos: mantis religiosa, mariposa monarca, oruga y 
abeja melífera. 
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mo. || A CA DA INS TAN TE, o CA DA INS TAN TE. m. adv. 
fig. A ca da pa so, con fre cuen cia. || AL INS TAN TE. m. 
adv. Lue go, al pun to, sin de mo ra. || POR INS TAN TES. 
m. adv. Con ti nua men te, sin in ter mi sión, sin ce sar. || De 
un mo men to a otro. Lue go, al pun to, sin de mo ra. || POR 
INS TAN TES. m. adv. Con ti nua men te, sin in ter mi sión, sin 
ce sar. || De un mo men to a otro.
Ins tar (Del lat. ins ta re.) tr. Su pli car in sis ten te men te o 
rei te rar la pe ti ción. || En las es cue las, re fu tar la so lu ción 
da da al ar gu men to. || intr. Ur gir la pron ta eje cu ción de 
una co sa.
Ins tau rar (Del lat. ins tau ra re.) tr. Res tau rar, res ta
ble cer.
Ins tI gar (Del lat. ins tib ga re.) tr. In ci tar, im pul sar o in
du cir a uno a que ha ga una co sa.
Ins tI la cIón (Del lat. ins ti lla tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de ins ti lar. || ant. Flu xión, des ti la ción.
Ins tI lar (Del lat. ins ti lla re; de in, en y sti lla, go ta.) tr. 
Echar po co a po co, go ta a go ta, un lí qui do. || fig. In
fun dir in sen si ble men te en el áni mo al gu na idea, afec to, 
doc tri na, etc.
Ins tIn to (Del lat. ins tinc tus.) m. Es tí mu lo o im pul so 
in te rior que lle va a los ani ma les a una ac ción ten dien te 
a la con ser va ción o a la re pro duc ción. § El ins tin to se di
fe ren cia de la in te li gen cia en que na ce con el in di vi duo y 
es uni for me, an te rior a to da edu ca ción y re du ci do a una 
se rie de he chos sin re la ción al gu na con la ex pe rien cia ni 
con la re fle xión y por tan to no mo di fi ca dos ni per fec cio
na dos por és tas. Es de cir, los ac tos de ter mi na dos por el 
ins tin to, tan to en el hom bre co mo en los ani ma les, per
ma ne cen in va ria bles a tra vés de los si glos y así el re ción 
na ci do ma ma y las aves cons tru yen sus ni dos hoy igual 
que ha ce mil años. Fa bre de fi ne el ins tin to bio ló gi co co
mo un im pul so men tal, sin in te li gen cia ni pre vi sión del re
sul ta do, que re gu la y com bi na ac cio nes di ver sas co mo si 
ver da de ra men te exis tie ra aque lla pre vi sión y que, in na to 
en el ser, pue de ser trans mi ti do a sus des cen dien tes co
mo una cos tum bre he re di ta ria. || POR INS TIN TO. m. adv. 
Por im pul so o pro pen sión irre fle xi va y ma qui nal.
Ins tI tor (Del lat. ins ti tor.) m. FAC TOR.
Ins tI tu cIón (Del lat. ins ti tu tio, onis.) f. Es ta ble ci mien
to, fun da ción de una co sa. || Co sa fun da da o es ta ble ci
da. || Ca da una de las or ga ni za cio nes fun da men ta les 
de un es ta do, na ción o so cie dad. || de sus. Ins truc ción, 
en se ñan za, edu ca ción. || pl. Co lec ción or de na da de los 
prin ci pios o ele men tos de una cien cia, ar te, etc. || Ór ga
nos cons ti tu cio na les del po der so be ra no de una na ción. 
|| INS TI TU CIÓN CA NÓ NI CA. Ac ción de otor gar un be
ne fi cio. || INS TI TU CIÓN COR PO RAL. Ac ción de po ner a 
al guien en po se sión de un be ne fi cio. || INS TI TU CIÓN DE 
HE RE DE RO. For. Nom bra mien to de la per so na que ha 
de he re dar, he cho en el tes ta men to.
Ins tI tuIr (Del lat. ins ti tue re.) tr. FUN DAR. || Es ta ble cer, 
crear al go; dar prin ci pio a una co sa. || de sus. En se ñar, 
edu car, ins truir. || ant. Re sol ver, de ter mi nar.
Ins tI tu ta (Del lat. ins ti tu ta, ins ti tu cio nes.) f. Com pen
dio del de re cho ci vil de los ro ma nos, com pues to en el 
año 533, por or den del em pe ra dor Jus ti nia no.
Ins tI tu to (Del lat. ins ti tu tum.) m. Cons ti tu ción o re gla 
que pres cri be de ter mi na da for ma de vi da o de en se ñan

za; co mo, por ejem plo, la de las ór de nes re li gio sas. || 
Cor po ra ción cien tí fi ca, re li gio sa, etc. || Edi fi cio en que 
fun cio na al gu na de di chas cor po ra cio nes. || ant. In ten to, 
ob je to y fin a que una co sa se en ca mi na. || INS TI TU TO 
AR MA DO. Ca da uno de los cuer pos mi li ta res des ti na
dos a la de fen sa del país o al man te ni mien to del or den 
pú bli co. || INS TI TU TO DE SE GUN DA EN SE ÑAN ZA. 
Es ta ble ci mien to ofi cial don de se ha cen los es tu dios de 
cul tu ra ge ne ral co mu nes a las dis tin tas ca rre ras. || INS
TI TU TO GE NE RAL Y TÉC NI CO. Ins ti tu to de se gun da 
en se ñan za.
Ins tI tu tor, ra (Del lat. ins ti tu tor.) adj. Ins ti tui dor. Ú. 
t. c. s. || m. Col. Pe da go go, maes tro.
Ins tI tu trIz (De ins ti tuir.) f. Maes tra en car ga da de 
edu car o ins truir a uno o va rios ni ños, en el ho gar do
més ti co.
Ins truc cIón (Del lat. ins truc tio, onis.) f. Ac ción de 
ins truir o ins truir se. || Con jun to de co no ci mien tos ad
qui ri dos. || Tra mi ta ción de un pro ce so o ex pe dien te que 
se es tá for man do o ins tru yen do. || Con jun to de re glas 
o ad ver ten cias pa ra un fin. || pl. Ór de nes que se dan a 
los agen tes de la di plo ma cia o a los je fes de las fuer zas 
na va les. || Re gla men to en que pre do mi nan las dis po si
cio nes téc ni cas o ex pli ca ti vas pa ra el cum pli mien to de 
un ser vi cio ad mi nis tra ti vo. || INS TRUC CIÓN PRI MA RIA. 
PRI ME RA EN SE ÑAN ZA. || INS TRUC CIÓN PÚ BLI CA. La 
que se da en es ta ble ci mien tos sos te ni dos por el es ta do, 
que com pren de la pri me ra y se gun da en se ñan za, la de 
las fa cul ta des, las pro fe sio nes y las ca rre ras es pe cia les.
Ins truIr (Del lat. ins true re.) tr. En se ñar, doc tri nar. || 
Co mu ni car de ma ne ra sis te má ti ca ideas, co no ci mien tos 
o doc tri nas. || Dar a co no cer el es ta do de al go, in for mar 
so bre el par ti cu lar, o co mu ni car avi sos o re glas de con
duc ta. Ú. t. c. r. || For ma li zar un pro ce so o ex pe dien te 
con for me a las re glas de de re cho y prác ti cas re ci bi das.
Ins tru men ta cIón f. Ac ción y efec to de ins tru
men tar.
Ins tru men tal adj. Per te ne cien te a los ins tru men tos 
mu si ca les. || For. Per te ne cien te o re la ti vo a los ins tru
men tos o es cri tu ras pú bli cas. Prue ba INS TRU MEN TAL. 
|| m. Con jun to de ins tru men tos de una ban da o de una 
or ques ta. || Con jun to de ins tru men tos pro fe sio na les del 
mé di co o del ci ru ja no. || Uno de los ocho ca sos de la 
de cli na ción sáns cri ta, con el cual se de no ta, en tre otras 
re la cio nes, la de me dio o ins tru men to.

Ins tru men ta lIs mo m. Fil. Doc tri na fi lo só fi ca que 
sos tie ne que el co no ci mien to es sim ple men te un ins tru
men to que el hom bre uti li za pa ra al can zar sus fi nes. So
bre to do la ha de sa rro lla do el prag ma tis mo.
Ins tru men tar tr. Arre glar una com po si ción mu si cal 
pa ra va rios ins tru men tos.
Ins tru men tIs ta com. Med. Ayu dan te que se en
car ga de en tre gar al ci ru ja no los ins tru men tos que és te 
le pi de mien tras efec túa la ope ra ción.
Ins tru men to (Del lat. ins tru men tum.) m. Con jun to 
de pie zas com bi na das ade cua da men te pa ra que de
sem pe ñe de ter mi na da fun ción en el ejer ci cio de que nos 
ser vi mos pa ra ha cer al go. || Es cri tu ra o do cu men to con 
que se jus ti fi ca o prue ba una co sa. || INS TRU MEN TO 
MU SI CAL. || fig. Lo que sir ve de me dio pa ra ha cer al go o 
al can zar un fin. || INS TRU MEN TO DE CUER DA. Mús. El 
que tie ne cuer das de tri pa o de me tal que se ha cen so
nar pul sán do las, gol peán do las o ha cien do que un ar co 
ro ce con ellas. || INS TRU MEN TO DE PER CU SIÓN. Mús. 
El que se ha ce so nar im pe lién do le ai re den tro. || INS
TRU MEN TO MU SI CAL. Con jun to de pie zas dis pues tas 
de ma ne ra que sir van pa ra pro du cir so ni dos mu si ca les. 
|| INS TRU MEN TO NEU MÁ TI CO. Mús. Ins tru men to de 
vien to. || HA CER uno HA BLAR A UN INS TRU MEN TO. 

frs. fig. To car lo con gran ex pre sión y des tre za.
In súa (AL BER TO) Biog. No ve lis ta es pa ñol, na ci do en 
La Ha ba na, Cu ba (18851963). Ha es cri to nu me ro sas 
no ve las, de las cua les pue den ci tar se, en tre las más di
fun di das: El ne gro que te nía el al ma blan ca; La som bra 
de Pe ter Wald; His to ria de un es cép ti co; Un co ra zón bur
la do; Las fron te ras de la pa sión; Las neu ró ti cas; La mu jer 
que ago tó el amor, etc.
In sua ve (Del lat. in sua vis.) adj. De sa pa ci ble a los sen
ti dos, o que pro du ce una sen sa ción de sa gra da ble y 
ás pe ra.
In su bor dI na cIón f. Ca ren cia de su bor di na ción.
In su bor dI nar (De in y su bor di nar.) tr. In tro du cir in su
bor di na ción. || r. In dis ci pli nar se, su ble var se.
In sub sIs ten cIa f. Fal ta de sub sis ten cia.
In subs tan cIal (Del lat. in subs tan tia lis.) adj. De po co 
o nin gu na sus tan cia.
In subs tan cIa lI dad f. Ca li dad de in subs tan cial. || 
Co sa in sus tan cial.
In su dar (Del lat. in su da re.) intr. Afa nar se o po ner mu
cho tra ba jo y di li gen cia en la rea li za ción de una co sa.
In su fI cIen cIa (Del lat. in suf fi cien tia.) f. Fal ta de su fi
cien cia, de in te li gen cia o de ca pa ci dad.
In su flar (Del lat. in suf fla re.) tr. Med. In tro du cir a so
plos en un ór ga no o en una ca vi dad al gu na sus tan cia 
lí qui da, ga seo sa o pul ve ri za da.
In su frI ble (De in y su fri ble.) adj. que no se pue de 
su frir. || fig. que es muy di fí cil de su frir o so por tar.
Ín su la (Del lat. in su la.) f. IS LA. || fig. Cual quier lu gar 
pe que ño o go bier no de po ca im por tan cia. Aplí ca se a 
se me jan za de la que fin ge Cer van tes en su Don Qui jo te 
ha ber si do da da a San cho Pan za.
In su lI na f. Hor mo na que se gre ga el pán creas y que 
ver ti da en la san gre re gu la la can ti dad de glu co sa de 
és ta. Sus pre pa ra dos far ma co ló gi cos se em plean en el 
tra ta mien to de cier tas en fer me da des y de ma ne ra muy 
es pe cial en el de la dia be tes sa ca ri na.

In su lIn dIa Geog. Ar chi pié la go si tua do en tre la cos ta 
su des te de Asia y el no roes te de Aus tra lia, for ma do por 
In do ne sia, Fi li pi nas y par te in su lar de Ma la sia. Cons ti tu ye 
la di vi so ria en tre los océa nos Ín di co y Pa cí fi co.

In sul so, sa (Del lat. in sul sus.) adj. In sí pi do y ca ren te 
de sa bor. || fig. Ca ren te de gra cia y vi ve za.
In sul tar (Del lat. in sul ta re.) tr. Ofen der a uno pro vo
cán do le e irri tán do le con pa la bras o he chos. || r. Ac ci
den tar se.
In sul to (Del lat. in sul tus.) m. Ac ción y efec to de in
sul tar. || Aco me ti mien to, agre sión o asal to re pen ti no y 
vio len to. || AC CI DEN TE.
In su ma ble adj. que no se pue de su mar, di fí cil de su
mar se; exor bi tan te.
In su me (Del lat. in su me re, gas tar, con su mir.) adj. Cos
to so.
In su mIr tr. Amér. In ver tir, em plear, cos tar.
In su mI sIón f. Ca ren cia de su mi sión.Instituto Smithsoniano, Washington D. C., EE. UU.

Parte del instrumental médico. 
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In su pe ra ble (Del lat. in su pe ra bi lis.) adj. No su pe
ra ble.
In sur gen te (De in sur gir.) adj. In su rrec to, su ble va do. 
Ú. t. c. s.
In su rrec cIón (Del lat. in su rrec tio, onis.) f. Le van
ta mien to, su ble va ción o re be lión de un pue blo, na ción, 
etc.

In su rrec cIo nar (De in su rrec ción.) tr. Pro mo ver in
su rrec ción; con ci tar a las gen tes pa ra que se amo ti nen 
con tra las au to ri da des. || r. Re be lar se, su ble var se con tra 
las au to ri da des.
In sus tan cIal adj. In subs tan cial.
In sus tI tuI ble (De in y sus ti tui ble.) adj. que no se 
pue de sus ti tuir.
In tac to, ta (Del lat. in tac tus.) adj. que no ha si do to
ca do. || fig. que no ha su fri do al te ra ción, me nos ca bo o 
de te rio ro. || Sin mez cla, pu ro. || Aplí ca se a lo que no ha 
si do ven ti la do o tra ta do.
In ta cha ble adj. que no ad mi te ni me re ce ta cha.
In tan gI ble (De in y tan gi ble.) adj. que no se de be o 
no se pue de to car.
In te gra cIón (Del lat. in te gra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in te grar.
In te gra dor, ra (Del lat. in te gra tor.) adj. que in te
gra. Ú. t. c. s.
In te gral (Del lat. in te gra lis.) adj. Fil. Dí ce se de las par
tes que en tran en la com po si ción de un to do, a dis tin ción 
de las par tes lla ma das esen cia les, sin las que no pue de 
sub sis tir una co sa. || Mat. Dí ce se del sig no () con el cual 
se in di ca la in te gra ción. || f. Mat. Re sul ta do de in te grar 
una ex pre sión di fe ren cial.
In te grar (Del lat. in te gra re.) tr. Dar in te gri dad a al go; 
com po ner un to do con sus par tes in te gran tes. Ú. t. c. r. || 
Rein te grar. || Mat. De ter mi nar por el cál cu lo una can ti dad 
de la que so la men te se co no ce la ex pre sión di fe ren cial.
Ín te gro, gra (Del lat. in te ger, gri.) adj. Dí ce se de 
aque llo a que no fal ta nin gu na de sus par tes. || fig. De
sin te re sa do, pro bo, hon ra do, rec to.
In te gu men to (Del lat. in te gu men tum.) m. En vol tu ra, 
co ber tu ra. || fig. Fic ción, fá bu la, dis fraz.
In te lec to (Del lat. in te llec tus.) m. EN TEN DI MIEN TO.
In te lec tual (Del lat. in te llec tua lis.) adj. Per te ne cien
te o re la ti vo al en ten di mien to. || Es pi ri tual o sin cuer po. 
|| De di ca do con pre fe ren cia al cul ti vo de las cien cias y 
le tras. Ú. t. c. s.

In te lec tua lI dad (Del lat. in te llec tua li tas, atis.) f. 
EN TEN DI MIEN TO. || fig. Con jun to de las per so nas cul tas 
de un lu gar, re gión, país, etc.
In te lec tua lIs mo m. Fil. Teo ría fi lo só fi ca que sos tie
ne el pre do mi nio del en ten di mien to so bre la sen si bi li dad 
y la vo lun tad.
In te lI gen cIa (Del lat. in te lli gen tia.) f. Fa cul tad in te lec
ti va. || Fa cul tad de co no cer que se po ne de ma ni fies to 
de di ver sas ma ne ras. || Co no ci mien to, com pren sión, ac

to de en ten der. || Sen ti do en que pue de to mar se una 
sen ten cia, di cho o ex pre sión. || Ha bi li dad, ex pe rien cia o 
des tre za. || Tra to o co rres pon den cia se cre ta de dos o 
más per so nas o paí ses en tre sí. || Sus tan cia pu ra men te 
es pi ri tual. || EN, o EN LA, IN TE LI GEN CIA. m. adv. En el 
con cep to, en el su pues to o en la su po si ción.
In te lI gen te (Del lat. in te lli gens, en tis.) adj. Sa bio, pe
ri to, ins trui do. Ú. t. c. s. || que tie ne fa cul tad in te lec ti va.
In te lI gI ble (Del lat. in te lli gi bi lis.) adj. que pue de ser 
en ten di do. || Apl. a lo que es ma te ria de pu ro co no ci
mien to, sin que in ter ven gan los sen ti dos. || que se oye 
cla ra y dis tin ta men te.
In tem pe ran cIa (Del lat. in tem pe ran tia.) f. Ca li dad de 
tem plan za o de mo de ra ción.
In tem pe rIe (Del lat. in tem pe ries.) f. Des tem plan za o 
de si gual dad del tiem po. || A LA IN TEM PE RIE. m. adv. A 
cie lo des cu bier to, al ai re li bre, sin te cho ni nin gu na otra 
cla se de re pa ro.
In tem pes tI vo, va (Del lat. in tem pes ti vus.) adj. que 
es fue ra de tiem po y de sa zón, ino por tu no.
In ten cIón (Del lat. in ten tio, onis.) f. De ter mi na ción 
de la vo lun tad en or den a un fin. || fig. Ins tin to da ñi no 
que des cu bren cier tos ani ma les, a di fe ren cia de lo que 
por lo ge ne ral se ob ser va en los de su es pe cie. || Ad ver
ten cia cau te lo sa con que uno ha bla o pro ce de. || PRI
ME RA IN TEN CIÓN. fam. Mo do de pro ce der fran co y sin 
de te ner se a pen sar mu cho. || SE GUN DA IN TEN CIÓN. 
fam. Ma ne ra de pro ce der do ble y so la pa da. || CU RAR 
DE PRI ME RA IN TEN CIÓN. frs. Cir. Cu rar por el pron to a 
un he ri do; ha cer la pri me ra cu ra. || DAR IN TEN CIÓN. frs. 
DAR ES PE RAN ZA. || DE PRI ME RA IN TEN CIÓN. expr. 
Aplí ca se a las ac cio nes no de fi ni ti vas.
In ten cIo nal (De in ten ción.) adj. Per te ne cien te a los 
ac tos in te rio res del al ma. || De li be ra do, pen sa do, he cho 
a sa bien das.
In ten den cIa f. Di rec ción, cui da do, go bier no y ad mi
nis tra ción de una co sa. || Dis tri to en que ejer ce su ju ris
dic ción del in ten den te. || Em pleo del in ten den te. || Ca sa 
u ofi ci na del in ten den te.
In ten den te (Del lat. in ten dens, en tis.) p. a. de in
ten de re, di ri gir, en ca mi nar.) m. Je fe su pe rior eco nó mi co. 
|| Tí tu lo que sue le dar se a al gu nos je fes de fá bri cas u 
otras em pre sas ex plo ta das por cuen ta del era rio. || En el 
ejér ci to y en la ma ri na de al gu nos paí ses, je fe su pe rior de 
los ser vi cios ad mi nis tra ti vos, cu yo gra do je rár qui co es tá 
asi mi la do al de ge ne ral.
In ten den te m. Amér. Al cal de; je fe de la ad mi nis tra
ción mu ni ci pal.

In ten sar tr. Ha cer que una co sa au men te su in ten
si dad. Ú. t. c. r.
In ten sI dad (De in ten so.) f. Gra do de ener gía de un 
agen te na tu ral o me cá ni co, de una cua li dad, de una ex
pre sión, etc. || fig. Ve he men cia de los mo vi mien tos del 
áni mo. || IN TEN SI DAD DEL SO NI DO, o DE LA VOZ. Pro
pie dad de ellos, de pen dien tes de la ma yor o me nor am
pli tud de las on das so no ras.
In ten sI fI car (De in ten so y el lat. fa ce re, ha cer.) tr. 
In ten sar. Ú. t. c. r.
In ten sIón (Del lat. in ten sio, onis.) f. In ten si dad.
In ten sI vo, va (Del lat. in ten si vus.) adj. que in ten sa.
In ten tar (Del lat. in ten ta re, frec. de in ten de re.) tr. Te

ner áni mo o in ten ción de ha cer una co sa. || Pre pa rar la, 
ini ciar su eje cu ción. || Pro cu rar o pre ten der.
In ten to, ta (Del lat. in ten tus.) adj. ant. Aten to. || m. 
Pro pó si to, in ten ción, de sig nio. || Co sa in ten ta da. || DE 
IN TEN TO. m. adv. DE PRO PÓ SI TO.
In ten to na f. fam. In ten to te me ra rio y en es pe cial si 
se ha ma lo gra do.
In ter (Del lat. in ter.) prep. in sep. que sig ni fi ca EN TRE o 
EN ME DIO; v. gr.; IN TER ce lu lar, IN TER li near, IN TER ve nir. 
|| Úsa se tam bién so la en las lo cu cio nes la ti nas IN TER 
nos, IN TER vi vos.
In te rac cIón f. Ac ción que ejer cen en tre sí dos ob
je tos.
In te ran dI no, na (De ín ter y An des, n. p.) adj. Aplí ca
se al trá fi co y re la cio nes de otro or den en tre las na cio nes 
o ha bi tan tes que es tán al uno y otro la do de los An des.
In te rar tI cu lar adj. Anat. que es tá si tua do en las 
ar ti cu la cio nes.
In ter ca den cIa (De ín ter y ca den cia.) f. Ver sa ti li dad, 
de si gual dad o in cons tan cia en la con duc ta o en los afec
tos. || De si gual dad de fec tuo sa en el len gua je, es ti lo, etc. 
|| Med. Cier ta irre gu la ri dad en el nú me ro de pul sa cio nes, 
con sis ten te en per ci bir se una más en el in ter va lo que se
pa ra dos re gu la res.
In ter ca la cIón (Del lat. in ter ca la tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de in ter ca lar.
In ter ca la du ra f. In ter ca la ción.
In ter ca lar (Del lat. in ter ca la re.) tr. Co lo car una co sa 
en tre otras.
In ter cam bIa ble (De ín ter y cam bia ble.) adj. Aplí
ca se a ca da una de las pie zas si mi la res per te ne cien tes 
a ob je tos fa bri ca dos con ab so lu ta igual dad y que se 
pue den uti li zar en cual quie ra de ellos sin ne ce si dad de 
mo di fi ca ción.
In ter cam bIo (De ín ter y cam bio.) m. Cam bio mu tuo 
o re ci pro ci dad e igual dad de con si de ra cio nes y ser vi cios 
en tre cor po ra cio nes aná lo gas de di ver sos paí ses.
In ter ce der (Del lat. in ter ce de re.) intr. Ro gar o me
diar por otro con el fin de al can zar le una gra cia o li brar le 
de un mal.
In ter ce lu lar (De ín ter y cé lu la.) adj. Anat. Aplí ca se 
a la ma te ria or gá ni ca si tua da en tre las cé lu las.
In ter cep tar (Del lat. in ter cep tum, su pi no de in ter cí
pe re, qui tar, in te rrum por.) tr. Apo de rar se de una co sa an
tes que lle gue al lu gar o a la per so na a que va des ti na da. 
|| De te ner una co sa en su ca mi no. || In te rrum pir, cor tar, 
obs truir una vía de co mu ni ca ción.
In ter co lum nIo (Del lat. in ter co lum nium.) m. Arq. 
Es pa cio exis ten te en tre dos co lum nas.
In ter co lu nIo m. Arq. In ter co lum nio.

In ter con tI nen tal adj. que lle ga de un con ti nen te 
a otro. Via je IN TER CON TI NEN TAL.
In ter cos tal (Del lat. in ter, en tre y cos ta, cos ti lla.) adj. 
Anat. que se ha lla si tua do en tre las cos ti llas.
In ter cu tá neo, a (De in ter y cu tá neo.) adj. que es
tá si tua do en tre piel y car ne. Aplí ca se por lo ge ne ral a 
los hu mo res.
In ter de cIr (Del lat. in ter di ce re.) tr. Ve dar o pro hi bir.
In ter den tal adj. Aplí ca se al so ni do ar ti cu la do en tre 
los dien tes, co mo el de la c se gui da de e o i.
In ter de pen den cIa f. De pen den cia re cí pro ca.
In ter dIc to (Del lat. in ter dic tum.) m. En tre di cho. || For. 
Jui cio po se so rio su ma rio o su ma rí si mo.
In ter dI gI tal (Del lat. in ter, en tre y di gi tus, de do.) adj. 

El “Mayo francés” fue la insurrección estudiantil más 
importante de la década del 60. 

Los intelectuales enciclopedistas del siglo XViii (Voltaire, 
Diderot, D’Alembert y Condorcet), reunidos. 

El intendente Ebihii. Escultura realizada en alabastro, 
primera mitad del milenio iii a. C., Siria. 

Intercolumnio. Hama, Siria. 
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Anat. Aplí ca se a cual quie ra de las mem bra nas, mús cu
los, etc. que se ha llan si tua dos en tre los de dos.
In te rés (De in te re se.) m. Pro ve cho, uti li dad, be ne fi cio, 
ga nan cia. || Va lor que en sí tie ne una co sa. || Lu cro o 
be ne fi cio pro du ci do por el ca pi tal. || In cli na ción más o 
me nos fuer te del áni mo ha cia un ob je to, per so na o na
rra ción que le atrae o con mue ve. || pl. Bie nes de for tu na. 
|| Con ve nien cia o ne ce si dad que tie ne ca rác ter co lec ti vo 
en el or den mo ral o ma te rial. || IN TE RÉS COM PUES TO. 
El del ca pi tal al cual se acu mu lan sus ré di tos pa ra que 
pro duz can otros. || IN TE RÉS LE GAL. El que a fal ta de 
es ti pu la ción, pre via so bre su cuan tía, de ter mi na la ley 
cuan do ha ya de de ven gar se o el deu dor in cu rre en mo
ra. || IN TE RÉS SIM PLE. El que pro du ce un ca pi tal sin 
agre gar le nin gún ré di to ven ci do, aun que no se ha ya 
co bra do. || IN TE RE SES A PRO POR CIÓN. Cuen ta que 
con sis te en di vi dir los pa gos que se ha cen a cuen ta de 
un ca pi tal que pro du ce in te rés, en dos par tes pro por cio
na les al im por te del dé bi to y a la su ma de los in te re ses. 
|| IN TE RE SES CREA DOS. Ven ta jas, a ve ces ile gí ti mas 
de que go zan cier tos in di vi duos y por cu yo efec to se 
es ta ble ce en tre ellos al gu na so li da ri dad de ca rác ter cir
cuns tan cial. Ú. con más fre cuen cia en ma la par te pa ra 
de sig nar es ta cla se de in te re ses en cuan to se opo nen a 
las obras de jus ti cia o de me jo ra mien to so cial.
In te re sar intr .Te ner in te rés en al gu na co sa. Ú. t. c. r. 
|| tr. Dar par te a al guien, en una ne go cia ción o co mer cio 
que le pue da pro por cio nar uti li dad o in te rés. || Ha cer que 
uno to me par te o em pe ño en los ne go cios o in te re ses 
aje nos, co mo si se tra ta se de los pro pios. || Cul ti var la 
aten ción y el áni mo aje nos con lo que se di ce o es cri be. 
|| Ins pi rar in te rés o afec to a al guien. || AFEC TAR.
In te re sen cIa (De in te re sen te.) f. Asis ten cia per so nal 
a un ac to o fun ción.
In te res te lar (Del lat. in ter, en tre y ste lla, es tre lla.) 
adj. Aplí ca se al es pa cio com pren di do en tre dos o más 
as tros.
In ter fec to, ta (Del lat. in ter fec tus, muer to.) adj. For. 
Dí ce se de la per so na que ha muer to vio len ta men te. Ú. 
m. c. s.
In ter fe ren cIa (Del lat. in ter, en tre y fe rens, en tis. p. 
a. de fe rre, lle var.) f. Fís. Ac ción re cí pro ca de las on das 
ya sea en el agua, ya en la pro pa ga ción del so ni do, del 
ca lor o de la luz, etc., de la cual re sul ta, en de ter mi na das 
con di cio nes, au men to, dis mi nu ción o neu tra li za ción del 
mo vi mien to on du la to rio.
In ter fe rIr tr. Fís. Cau sar in ter fe ren cia. Ú. t. c. intr.
In ter fe ró me tro (De in ter fe rir y el gr. me tron, me di
da.) m. Fís. Ins tru men to que sir ve pa ra me dir la lon gi tud 
de las on das lu mi no sas, por me dio de ra yos lu mi no sos 
que se in ter fie ren.
In ter gla cIar adj. Geol. Aplí ca se a los de pó si tos for
ma dos por los avan ces gla cia rios ocu rri dos du ran te las 
eras Se cun da ria y Cua ter na ria.
Ín te rIn (Del lat. in te rim.) m. IN TE RI NI DAD. || adv. t. En
tre tan to o mien tras.
In te rI nar tr. Ejer cer in te ri na men te un car go o em pleo.
In te rI na to m. Arg. IN TE RI NI DAD. || Chi le y Hond. 
Car go o em pleo in te ri no.
In te rI no, na (De ín te rin.) adj. que sir ve pa ra al gún 
tiem po, su plien do la fal ta de otra per so na o co sa. Dí
ce se más co mún men te del que de sem pe ña un car go 
o em pleo por au sen cia o fal ta de otro y en es te ca so 
ú. t. c. s.
In te rIn su lar adj. Aplí ca se al trá fi co y re la cio nes de 
otra cla se, en tre dos o más is las.
In te rIor (Del lat. in te rior.) adj. que es tá si tua do en la 
par te de aden tro. || que es tá muy aden tro. || Aplí ca se a 
la ha bi ta ción o cuar to que no tie ne vis tas a la ca lle. || fig. 
Aplí ca se a lo que só lo se sien te en el al ma. || fig. Per te
ne cien te a la na ción de que se ha bla en con tra po si ción a 
lo ex te rior o ex tran je ro. Co mer cio IN TE RIOR. || m. En los 
co ches que tie nen tres com par ti men tos, el del me dio. || 
ÁNI MO. || Par te in te rior de una co sa. || pl. En tra ñas.
In te rIo rI dad f. Ca li dad de in te rior. || pl. Co sas pri va
ti vas, ge ne ral men te se cre tas, de las per so nas, fa mi lias 
o cor po ra cio nes.
In te rIo rI zar tr. En te rar, in for mar a al guien de los 
por me no res de al gún asun to o co sa. Ú. t. c. r.
In ter jec cIón (Del lat. in te riec tio, onis.) f. Gram. Voz 
que cons ti tu yen do por sí mis ma una ora ción elíp ti ca o 
abre via da, de no ta al gu na im pre sión re pen ti na, co mo 
asom bro, sor pre sa, do lor, mo les tia, amor, etc.
In ter lÍ nea f. Es pa cio en blan co que que da en tre dos 
lí neas es cri tas o im pre sas. || impr. Re gle ta.
In ter lI neal (De in ter y lí nea.) adj. Es cri to o im pre so 
en tre dos lí neas o ren glo nes. || Dí ce se tam bién de la tra
duc ción in ter po la da en el tex to de la obra tra du ci da, de 
ma ne ra que ca da lí nea de la ver sión es té in me dia ta al 
co rres pon dien te del ori gi nal.

In ter lI near (De in ter y lí nea.) tr. En tre rren glo nar.
In ter lo cu cIón (Del lat. in ter lo cu tio, onis.) f. DIÁ
LO GO.
In ter lo cu tor, ra (Del lat. iner lo cu tum, su pi no de 
in ter lo qui, di ri gir pre gun tas, in te rrum pir.) s. Cual quie ra 
de las per so nas que to man par te de un diá lo go real o 
fin gi do.
In ter lo cu to rIo, rIa (De in ter lo cu tor.) adj. For. Dí
ce se del au to o sen ten cia que se da an tes de la de fi ni
ti va. Ú. t. c. s. m.
In tér lo pe (Del b. al. in ter lo pen; en ale mán mod. un
ter lau fen, des li zar se frau du len ta men te.) adj. Aplí ca se al 
co mer cio frau du len to de una na ción en las co lo nias de 
otra y tam bién a la usur pa ción de pri vi le gios otor ga dos a 
una com pa ñía pa ra las co lo nias. Aplí ca se ade más, a los 
bar cos de di ca dos a ese trá fi co sin au to ri za ción.
In ter lu dIo (Del lat. in ter, en tre y lu dus, re creo, en tre
te ni mien to.) m. Mús. Com po si ción cor ta que eje cu ta ban 
los or ga nis tas en tre las es tro fas de un co ral, mo der na
men te se eje cu ta a ma ne ra de in ter me dio, en la mú si ca 
ins tru men tal.
In ter lu nIo (Del lat. in ter lu nium.) m. Astr. Tiem po de 
la con jun ción, en el cual no se ve la Lu na.
In ter ma xI lar (Del lat. in ter, en tre y ma xi lla, qui ja da.) 
adj. Anat. que es tá en tre los hue sos ma xi la res.
In ter me dIar (De in ter me dio.) intr. ME DIAR.
In ter me dIa rIo, rIa (De in ter me diar.) adj. que me
dia en tre dos o más per so nas, es pe cial men te en tre el 
pro duc tor y el con su mi dor de gé ne ros o mer ca de rías 
y así se apli ca a los tra fi can tes, pro vee do res, etc. Ú. t. 
c. s.
In ter me dIo, dIa (Del lat. in ter me dius.) adj. que se 
ha lla en tre me dias o en me dio de los ex tre mos de lu gar 
o tiem po. || m. Es pa cio exis ten te de un tiem po a otro, o 
de una ac ción a otra. || Bai le, mú si ca, sai ne te, etc., que 
se eje cu ta en tre los ac tos de una pie za tea tral. || Tiem po 
que que da in te rrum pi da la re pre sen ta ción o eje cu ción 
de poe mas dra má ti cos, de ópe ras o de cual quier otro 
es pec tá cu lo si mi lar, des de que lle ga a su tér mi no ca da 
uno de los ac tos o par tes de la fun ción has ta que da 
co mien zo el ac to o par te si guien te.
In ter mI na ble (Del. lat. in ter mi na bi lis.) adj. que no 
tie ne tér mi no o fin.
In ter mI nIs te rIal adj. que se re fie re a va rios mi nis
te rios o los re la cio na dos en tre sí.
In ter mI sIón (Del lat. in ter mis sio, onis.). In te rrup ción 
o ce sa ción que una la bor u otra co sa cual quie ra su fre 
por al gún tiem po.
In ter mI so, sa (Del lat. in ter mis sus.) p. p. irreg. de 
IN TER MI TIR. || adj. In te rrum pi do, sus pen di do.
In ter mI ten te (De in ter mi tir.) adj. que se in te rrum pe 
o ce sa y pro si gue o se re pi te; que obra por in ter va los.
In ter mI tIr (Del lat. in ter mit te re.) tr. Sus pen der tem
po ral men te una co sa; in te rrum pir su con ti nua ción.
In ter mus cu lar adj. Anat. que es tá si tua do en tre 
dos o más mús cu los.
In ter na cIón f. Ac ción y efec to de in ter nar o in ter
nar se.
In ter na cIo nal (De in ter y na cio nal.) adj. Re la ti vo a 
dos o más na cio nes.
In ter na cIo na lIs mo m. Sis te ma so cia lis ta que 

pre co ni za la aso cia ción in ter na cio nal de los tra ba ja do res 
pa ra con quis tar cier tas rei vin di ca cio nes.
In ter na cIo na lIs ta adj. Par ti da rio del in ter na cio
na lis mo.
In ter na cIo na lI zar tr. So me ter a la au to ri dad con
jun ta de va rias na cio nes o de un or ga nis mo que ejer za su 
re pre sen ta ción, te rri to rios o asun tos que an te rior men te 
pen dían de la au to ri dad de un so lo es ta do.
In ter na do, da p. p. de IN TER NAR. || m. Es ta do del 
alum no in ter no. || Con jun to de alum nos in ter nos.
In ter nar (De in ter no.) tr. Con du cir o ha cer tras la dar 
tie rra aden tro a una per so na o co sa. || intr. PE NE TRAR. 
|| Avan zar, mar char ha cia aden tro por tie rra o por mar. || 
fig. In tro du cir se o in si nuar se en los se cre tos y amis tad de 
al guien o pro fun di zar una ma te ria.
Internet f. Avance tecnológico, que ha revolucio
nado el mundo de la información y de las comunica
ciones, permitiendo la inmediatez de las mismas, me
diante computadoras conectadas a una compleja red 
descentralizada.
In ter no, na (Del lat. in ter nus.) adj. In te rior. || Aplí ca
se al alum no que vi ve den tro de un es ta ble ci mien to de 
en se ñan za. U. t. c. s. || DE IN TER NO. m. adv. ant. In
te rior men te.
In ter no dIo (Del lat. in ter no dium; de in ter, en tre y no
dus, nu do.) m. Es pa cio exis ten te en tre dos nu dos.
In ter nun cIo (Del lat. in ter nun tius.) m. El que ha bla 
en nom bre de otro. || In ter lo cu tor. || Mi nis tro pon ti fi cio 
que ha ce las ve ces de nun cio. || Mi nis tro del em pe ra dor 
de Aus tria, que re si día en Cons tan ti no pla.
In te ro ceá nI co, ca adj. que po ne en co mu ni ca
ción dos océa nos.
In te ró seo, a adj. Anat. que es tá si tua do en tre los 
hue sos.
In ter pa gI nar (De in ter y pá gi na.) tr. In ter fo liar.
In ter par la men ta rIo, rIa (De ín ter y par la men ta
rio.) adj. Aplí ca se a las co mu ni ca cio nes y or ga ni za cio nes 
que en la zan las ac ti vi da des in ter na cio na les en tre las re
pre sen ta cio nes le gis la ti vas de dis tin tas na cio nes.
In ter pe lar (Del lat. in ter pe lla re.) tr. Re cu rrir a al guien 
so li ci tan do su am pa ro y pro tec ción o im plo rar su au xi lio. 
|| Ex ci tar, com pe ler a al guien pa ra que dé ex pli ca cio nes 
o des car gos so bre un he cho. || En las cá ma ras le gis la ti
vas, ha cer uso de la pa la bra un di pu ta do o se na dor pa ra 
ini ciar o plan tear al go bier no y a ve ces a la me sa, una 
dis cu sión am plia aje na a los pro yec tos de ley y a las pro
po si cio nes, aun que no tien da a ob te ner ex pli ca cio nes o 
des car gos de los mi nis tros.
In ter pla ne ta rIo, rIa adj. Aplí ca se al es pa cio exis
ten te en tre dos o más pla ne tas.

In ter pol f. De no mi na ción abre via da de la OR GA NI
ZA CIÓN IN TER NA CIO NAL DE PO LI CÍA CRI MI NAL con 
asien to en Pa rís y tie ne por ob je to la re pre sión de la de
lin cuen cia in ter na cio nal.
In ter po la cIón (Del lat. in ter po la tio, onis.) f. Ac ción 
y efec to de in ter po lar.
In ter po lar (Del lat. in ter po la re.) tr. Po ner una co sa 
en tre otras. || In ter ca lar al gu nas pa la bras o fra ses en ma
nus cri tos an ti guos, o en obras y es cri tos de otros. || In
ter mi tir, in te rrurm pir bre ve men te la con ti nua ción de una 
co sa, vol vien do lue go a pro se guir la.
In ter po ner (Del lat. in ter po ne re.) tr. IN TER PO LAR. 
|| fig. Po ner a al guien por me dia ne ro o in ter ce sor. Ú. t. “Interior de cocina”, obra de Drolling. 

Los satélites recogen y transmiten información 
interplanetaria. 
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c. r. || For. For ma li zar me dian te un pe di men to al gu no de 
los re cur sos le ga les; co mo, por ejem plo, el de nu li dad, 
de acla ra ción, etc.
In ter pren der (Del lat. in ter, en tre y pre hen de re, sor
pren der.) tr. To mar u ocu par al go por sor pre sa.
In ter pre sa (Del lat. in ter, en tre y pre hen sa, term. f. 
de sus, p. p. de pre hen de re, sor pren der.) f. Ac ción de 
in ter pren der. || Ac ción mi li tar im pre vis ta y re pen ti na.
In ter pre ta cIón (Del lat. in ter pre ta tio, onis.) f. 
Ac ción y efec to de in ter pre tar. || IN TER PRE TA CIÓN 
AU TÉN TI CA. For. La que ha ce de una ley el mis mo le
gis la dor. || IN TER PRE TA CIÓN DOC TRI NAL. For. La que 
se ba sa en opi nio nes de ju ris con sul tos. || IN TER PRE TA
CIÓN USUAL. For. La au to ri za da por la ju ris pru den cia 
de los tri bu na les.
In ter pre tar (Del lat. in ter pre ta re.) tr. Ex pli car o de
cla rar el sen ti do o la sig ni fi ca ción de una co sa y prin ci
pal men te el de tex tos fal tos de cla ri dad. || Tra du cir de un 
idio ma a otro. || En ten der o to mar en buen o mal sen ti do 
una ac ción o pa la bras. || Atri buir una ac ción a de ter mi
na do fin o cau sa. || Com pren der y ex pre sar bien o mal 
el asun to o ma te ria de que se tra ta. Aplí ca se de mo do 
es pe cial a los ac to res o a los ar tis tas en ge ne ral.

In tér pre te (Del la tín in ter pres, en tis.) com. Per so na 
que in ter pre ta. || Per so na que se en car ga de ex pli car a 
otras, en idio ma que en tien den, lo di cho en len gua que 
no co no cen. || fig. Cual quier co sa que sir ve pa ra dar a 
co no cer o en ten der los efec tos y mo vi mien tos del al ma.
In te rreg no (Del lat. in te rreg num.) m. Es pa cio de 
tiem po en que un es ta do ca re ce de so be ra no. || IN TE
RREG NO PAR LA MEN TA RIO. fig. In ter va lo que trans cu
rre des de que se in te rrum pen has ta que se rea nu dan las 
se sio nes de las cá ma ras le gis la ti vas.
In te rro ga cIón (Del lat. in te rro ga tio, onis.) f. Pre
gun ta. || Sig no or to grá fi co (¿?) que se co lo ca al prin ci pio 
y fin de pa la bras o cláu su la in te rro ga ti va. || Ret. Fi gu ra 
con sis ten te en in te rro gar, no pa ra ma ni fe sar du da o pe dir 
res pues ta, si no pa ra ex pre sar de mo do in di rec to la afir
ma ción o dar más vi gor y efi ca cia a lo que se di ce.
In te rro gan te p. a. de IN TE RRO GAR. que in te rro
ga. Ú. t. c. s.
In te rro gar (Del lat. in te rro ga re.) tr. Pre gun tar.
In te rro ga to rIo (Del lat. in te rro ga to rius.) m. Se rie 
de pre gun tas, ge ne ral men te for mu la das por es cri to. || 
Pa pel o do cu men to en que es tán es cri tas. || Ac to de di
ri gir las a quien las ha de con tes tar.
In te rrum pIr (Del lat. in te rrum pe re.) tr. Es tor bar o im
pe dir la con ti nua ción de al gu na co sa. || Atra ve sar se uno 
con sus pa la bras mien tras otro ha bla.
In te rrup tor, ra (Del lat. in te rrup tor, oris.) adj. que 
in te rrum pe. || m. Apa ra to que sir ve pa ra in te rrum pir una 
co rrien te eléc tri ca en el con duc tor de un cir cui to.
In ter se car se (Del lat. in ter se ca re.) rec. Geom. Cor
tar se dos lí neas o su per fi cies en tre sí.
In ter sec cIón (Del lat. in ter sec tio, onis.) f. Geom. 
Pun to co mún a dos lí neas que se cor tan. || En cuen tro 
de dos lí neas, dos su per fi cies o dos só li dos que se cor
tan en tre sí. La in ter sec ción de dos lí neas es un pun to; 
la de dos su per fi cies, una lí nea y la de dos só li dos, una 
su per fi cie.
In ter sI de ral adj. Dí ce se de lo que es tá en tre dos o 
más as tros y de lo que a ellos se re fie re.
In ters tI cIal adj. que ocu pa los in ters ti cios que hay 
en un cuer po o en tre dos o más.
In ters tI cIo (Del lat. in ters ti tium.) m. Hen di du ra o es
pa cio, co mún men te pe que ño, que me dia en tre dos cuer
pos o en tre dos par tes de un to do. || For. Es pa cio de tiem
po que se gún las le yes ecle siás ti cas de be me diar en tre la 
re cep ción de dos ór de nes sa gra das. Ú. m. en pl.
In ter trI go m. Med. In fla ma ción eri te ma to sa de la piel 
pro du ci da por el ro ce en tre dos o más par tes cu tá neas.

In ter tro pI cal (De ín ter y tró pi co.) adj. Per te ne cien
te o re la ti vo a los paí ses si tua dos en tre am bos tró pi cos 
y a sus ha bi tan tes.
In te rur ba no, na adj. Aplí ca se a las re la cio nes y 
ser vi cios de co mu ni ca cio nes en tre di fe ren tes ba rrios de 
una mis ma ciu dad.
In ter va lo (Del lat. in ter va llum.) m. Es pa cio o dis tan
cia que hay en tre dos tiem pos o lu ga res. || Mús. Di fe ren
cia de to no en tre los so ni dos de dos no tas mu si ca les. 
|| IN TER VA LO CLA RO o LÚ CI DO. Es pa cio de tiem po 
en que de mues tran cor du ra aque llos que han per di do 
el jui cio.
In ter ven cIón (Del lat. in ter ven tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in ter ve nir. || Ofi ci na de in ter ven tor.

In ter ven cIo nIs mo m. Prác ti ca rei te ra da o ha bi tual 
de la in ter ven ción en asun tos in ter na cio na les. § La in ter
ven ción de un es ta do en los asun tos pro pios de la so
be ra nía de otro ha en con tra do his tó ri ca men te sus prin
ci pa les pre tex tos en la ex ten sión de prin ci pios re vo lu cio
na rios o en el pro pó si to de res tau rar su pues tos po de res 
le gí ti mos. Si bien es ta prác ti ca in ter na cio nal es ca si tan 
an ti gua co mo el mun do, su doc tri na da ta de la Re vo lu
ción Fran ce sa y de la épo ca na po leó ni ca, cuan do los 
ejér ci tos fran ce ses, con el fin de lle var los prin ci pios de 
la Re pú bli ca fue ra de Fran cia, in va die ron di ver sos paí ses 
pa ra de rri bar tro nos y li be rar a los pue blos opri mi dos. 
Cuan do, des pués del tra ta do de Vie na, los ven ce do res 
de Na po león qui sie ron re cons truir la Eu ro pa de vas ta da, 
adop ta ron la fór mu la in ter ven cio nis ta pa ra res ta ble cer a 
los re yes en sus tro nos y fue Met ter nich quien se eri gió 
en de fen sor de la le gi ti mi dad de es te pro ce di mien to. En 
los con gre sos de Trop pau, Lay bach y Ve ro na, con la di si
den cia de Gran Bre ta ña, se adop tó la in ter ven ción co mo 
ins tru men to de de re cho pú bli co eu ro peo. En Amé ri ca se 
re cuer dan co mo ca sos de in ter ven cion si mo el de Ale
ma nia, Ita lia y Gran Bre ta ña con tra Ve ne zue la, que dio 
ori gen a la doc tri na Dra go, el de Fran cia en Mé xi co, en 
apo yo del em pe ra dor Ma xi mi lia no; el de Es pa ña en Pe rú, 
con mo ti vo del co bro de una in dem ni za ción y la po se
sión de las is las Chin cha y los de Es ta dos Uni dos en Cu
ba, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que ocu pó mi li tar men te 
y en Hai tí, don de se in cau tó de las adua nas pa ra ha cer 
efec ti vo el pa go de una deu da. Des pués de la Se gun da 
Gue rra Mun dial, la prác ti ca del in ter ven cio nis mo asu mió 
nue vas for mas, ta les co mo la ab sor ción por par te de la 
U. R. S. S. de va rios es ta dos eu ro peos li mí tro fes. || Sis
te ma in ter me dio en tre el in di vi dua lis mo y el co lec ti vis mo, 
el cual con fía a la ac ción del es ta do el di ri gir y su plir, en 
la vi da de la na ción, la ini cia ti va de ca rác ter pri va do. § 

En el or den doc tri nal y prin ci pal men te en el cam po de la 
eco no mía, el in ter ven cio nis mo es muy dis cu ti do, so bre 
to do por par te de las es cue las li be ra les, que lo re cha zan 
en ab so lu to por juz gar que es tor ba el na tu ral de sa rro llo 
eco nó mi co al coar tar la ini cia ti va y la com pe ten cia pri va
da, más efi ca ces pa ra la re so lu ción de los di ver sos pro
ble mas que la bu ro cra cia es ta tal.
In ter ve nIr (Del lat. in ter ve ni re.) intr. To mar par te de 
un asun to. || In ter po ner al guien su au to ri dad. || So bre
ve nir, ocu rrir, acon te cer, acae cer. || tr. Tra tán do se de 
cuen tas, re vi sar las y cen su rar las con au to ri dad su fi cien
te pa ra ello. || Tra tán do se de una le tra de cam bio, ofre cer 
un ter ce ro acep tar la o pa gar la por cuen ta del li bra dor o 
de al gu no de los en do san tes. || Tra tán do se de adua nas, 
fis ca li zar las ad mi nis tra ti va men te. || En las re la cio nes de 
ca rác ter in ter na cio nal, di ri gir tem po ral men te una o va
rias po ten cias al gu nos asun tos in te rio res de otra. || Cir. 
Ope rar.
In ter ven tor, ra (Del lat. in ter ven tor.) adj. que in ter
vie ne. Ú. t. c. s. || m. Em plea do que au to ri za y fis ca li za 
cier tas ope ra cio nes pa ra que se ha gan le gal men te. || En 
las elec cio nes pa ra di pu ta dos, etc., elec tor de sig na do 
ofi cial men te por un can di da to pa ra vi gi lar la re gu la ri dad 
de la vo ta ción y au to ri zar su re sul ta do en unión del pre si
den te y de más in di vi duos de la me sa.
In ter ver sIón (Del lat. in ter ver sio, onis.) f. In ver sión, 
de sor den, tras tor no.
In ter ver te bral adj. Anat. que es tá si tua do en tre 
las vér te bras.
In ter vIú (Del ingl. in ter view.) f. An gli cis mo por EN
TRE VIS TA.
In ter vo cá lI co, ca adj. Aplí ca se a las con so nan tes 
que es tán en tre dos le tras vo ca les.
In ter ya cen te (Del lat. in te ria cens, en tis.) adj. que 
ya ce en me dio o en tre co sas ya cen tes.
In tes ta do, da (Del lat. in tes ta tus.) adj. For. que fa
lle ce sin ha cer tes ta men to vá li do. Ú. t. c. s. || m. For. 
Cau dal su ce so rio con res pec to al cual no exis ten o no 
ri gen dis po si cio nes tes ta men ta rias.
In tes tI nal adj. Per te ne cien te a los in tes ti nos.
In tes tI no, na (Del lat. in tes ti nus, de in tus, den tro, 
in te rior men te.) adj. IN TER NO. || fig. Ci vil; do més ti co. || 
m. Con duc to mem bra no so, mus cu lar, que es tá ple ga
do en mu chas vuel tas en la ca vi dad ab do mi nal y cu ya 
fun ción prin ci pal es ter mi nar la di ges tión y pre pa rar la 
de fe ca ción. Ú. m. en pl. || IN TES TI NO CIE GO. Par te del 
in tes ti no grue so en tre el íleon y el co lon. || IN TES TI NO 
DEL GA DO. Par te del in tes ti no de los ma mí fe ros que tie
nen me nor diá me tro. || IN TES TI NO GRUE SO. Par te del 
in tes ti no de los ma mí fe ros que tie ne ma yor diá me tro.
In tI Mit. Prin ci pal di vi ni dad de los an ti guos que chuas, 
que re pre sen ta ba al Sol. Los in cas, que se de cían des
cen dien tes de es te dios, im pu sie ron su cul to y le eri gie
ron tem plos.
In tI bu ca Geog. Dep. de Hon du ras, que li mi ta con 
los de Co ma ya gua, La Paz, Lem pi ra y San ta Bár ba ra y 
con la re pú bli ca de El Sal va dor. Ext., 3.072 km2; pobl., 
170.991 hab. Cap., La Es pe ran za. 7.380 hab. || Mun. de 
Hon du ras en el dep. de In ti bu cá, distr. de La Es pe ran za.
In tI mar (Del lat. in ti ma re.) tr. De cla rar, no ti fi car, ha cer 
sa ber al go, es pe cial men te con au to ri dad o fuer za pa ra 
ser obe de ci do. || r. In tro du cir se un cuer po o una co sa 
ma te rial por los po ros, in ters ti cios o es pa cios hue cos de 
otra. || fig. In tro du cir se en el afec to o áni mo de al guien; 
es tre char se con él. Ú. t. c. intr.
In tI ma to rIo, rIa adj. For. Dí ce se de las car tas, des
pa chos o le tra con que se in ti ma una or den o de cre to.
In tI mI dad f. Amis tad de ca rác ter ín ti mo. || Par te per
so na lí si ma, por lo co mún re ser va da, de los asun tos, de
sig nios o afec cio nes de un in di vi duo o de una fa mi lia.
In tI mI dar (Del lat. in ti mi da re; de in, en y ti mi dus, tí mi
do.) tr. Cau sar, ins pi rar o in fun dir mie do. Ú. t. c. r.
Ín tI mo, ma (Del lat. in ti mus.) adj. Más in te rior o in ter
no. || Dí ce se tam bién de la amis tad muy es tre cha y del 
ami go muy que ri do y de con fian za.
In tI ray mI Hist. So lem nes fies tas que los an ti guos pe
rua nos ce le bra ban to dos los años, en el mes de ju nio 
en ho nor del Sol.

Interpretar. “Mozart interpretando un concierto en casa 
del príncipe de Conti”, obra de Olivier. 

“Intervención quirúrgica”, obra de David Teniers ii.

Intervencionismo. Pintura que representa el desembarco 
de tropas estadounidenses en Cuba a fines del siglo XiX. Inti Raymi.
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In tI tu lar (Del lat. in ti tu la re.) tr. Po ner tí tu lo a un li bro, 
u otro es cri to. || Dar al gún tí tu lo par ti cu lar a una per so na 
o co sa. Ú. t. c. r. || ant. Nom brar, se ña lar o des ti nar a al
guien pa ra un car go o em pleo. || De di car una obra a una 
per so na, po nien do al fren te su nom bre pa ra au to ri zar la.
In to ca ble (De in y to car.) adj. de sus. In tan gi ble.
In to le ra ble (Del lat. in to le ra bi lis.) adj. que no pue
de to le rar se.
In to le ran cIa (Del lat. in to le ran tia.) f. Fal ta de to le
ran cia. Aplí ca se más co mún men te en ma te ria re li gio sa.
In ton so, sa (Del lat. in ton sus.) adj. que no tie ne cor
ta do el ca be llo. || fig. Fal to de cul tu ra, ig no ran te, rús ti co. 
Ú. t. c. s. || Aplí ca se al ejem plar de una edi ción o al li bro 
que se en cua der na sin cor tar las bar bas a los plie gos de 
que se com po ne.
In to xI ca cIón f. Ac ción y efec to de in to xi car o in to
xi car se.
In to xI car (Del lat. in, en y to xi cum, ve ne no.) tr. EN
VE NE NAR.
In tra dós (Del fr. in tra dos y és te del lat. in tra, den tro 
y dor sum, dor so.) m Arq. Su per fi cie que en un ca rro o 
bó ve da que da a la vis ta por la par te in te rior del edi fi cio 
en que se ha lla. || Ca ra de una do ve la, co rres pon dien te 
a di cha su per fi cie.

In tra mu ros (Del lat. intr, den tro y mu ros, mu ra llas.) 
adv. l. Den tro de una po bla ción.
In tra mus cu lar (Del lat. in tra, den tro y de mús cu lo.) 
adj. Anat. que se ha lla den tro de los mús cu los.
In tran quI lI dad f. Ca ren cia de tran qui li dad; in quie
tud, zo zo bra.
In tran sI gen cIa (De in tran si gen te.) f. Con di ción o 
ca li dad del que no tran si ge con lo que va con tra sus 
gus tos, há bi tos, ideas, etc.
In tran sI ta ble (De in y tran si ta ble.) adj. Dí ce se del 
lu gar o si tio por don de no se pue de tran si tar.
In tra ta ble (Del lat. in trac ta bi lis.) adj. que no es tra ta
ble ni ma ne ja ble. || Dí ce se de los lu ga res y si tios di fí ci les 
de tran si tar. || fig. In so cia ble o de ge nio ás pe ro o agrio.
In trau te rI no, na adj. Med. que es tá o que ocu rre 
den tro del úte ro.
In tra ve no so, sa (Del lat. in tra, den tro y de ve no so.) 
adj. Anat. que es tá en el in te rior de las ve nas.
In tre pI dez (De in tré pi do.) f. Arro jo, es fuer zo, va lor en 
el pe li gro. || fig. Osa día, fal ta de re pa ro, irre fle xión.
In trI ga (De in tri gar.) f. Ma ne jo cau te lo so, ac ción que 
se eje cu ta as tu ta y ocul ta men te, pa ra al can zar un fin. || 
En re do, em bro llo, lío.
In trIn ca do, da p. p. de IN TRIN CAR. || adj. En re da
do, com pli ca do, os cu ro, con fu so.
In trIn car (De in tri car.) tr. En re dar, en ma ra ñar o em
bro llar una co sa. Ú. t. c. r. || fig. Con fun dir u os cu re cer los 
pen sa mien tos, con cep tos o ideas.
In trÍn gu lIs (Del lat. in, en y tri cu lis, abl. de tri cu lae, 
dim. de tri cae, en re dos.) m. fam. In ten ción so la pa da o 
ra zón ocul ta que se en tre vé o su po ne en una per so na 
o ac ción.
In trÍn se co, ca (Del lat. in trin se cus, in te rior men te.) 
adj. Ín ti mo, esen cial.

In trIn sI que za (De in trín se co.) f. In ti mi dad.
In tro duc cIón (Del lat. in tro duc tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de in tro du cir o in tro du cir se. || Pre pa ra ción, dis po
si ción o lo que es pro pio pa ra con se guir lo que uno se 
ha pro pues to. || EXOR DIO. || fig. En tra da y tra to fa mi liar 
e ín ti mo con al guien. || Mús. Par te ini cial, por lo ge ne ral 
bre ve, de una obra ins tru men tal o de cual quie ra de sus 
tiem pos. || SIN FO NÍA.

In tro du cIr (Del lat. in tro du ce re.) tr. Dar en tra da a al
guien en un lu gar. || Me ter o ha cer en trar o pe ne trar una 
co sa en otra. || fig. Ha cer que al guien sea re ci bi do o ad
mi ti do en al gu na par te, o gran jear le el tra to, la amis tad, 
la gra cia, etc., de una per so na. || Ha cer fi gu rar, ha cer 
ha blar a un per so na je en una obra de ima gi na ción; co
mo dra ma, co me dia, no ve la, diá lo go, etc. || Ha cer adop
tar, po ner en uso. IN TRO DU CIR una mo da en un país. 
|| Atraer, oca sio nar. || r. fig. Me ter se uno en lo que no le 
to ca en tre me ter se.
In troI to (Del lat. in troi tus.) m. Prin ci pio de un es cri to 
o de una ora ción. Lo pri me ro que di ce el sa cer do te en 
el al tar al dar co mien zo a la mi sa. || En el tea tro an ti guo, 
pró lo go pa ra ex pli car el ar gu men to de la obra que pre
ce día, pa ra pe dir in dul gen cia a los es pec ta do res o pa ra 
otros fi nes.
In tros pec cIón (Del lat. in tros pec tio, onis.) f. Ob
ser va ción in te rior del al ma o de sus ac tos.
In tro ver sIón (De in tro ver so.) f. Ac ción y efec to de 
pe ne trar el al ma hu ma na den tro de sí, abs tra yén do se de 
los sen ti dos.
In tru sar se (De in tru so.) r. Apro piar se sin ra zón ni 
de re cho pa ra ello, un car go, una au to ri dad, et cé te ra.
In tru sIón (Del lat. in tru sio, onis.) f. Ac ción de in tro
du cir se sin de re cho ni ra zón en una dig ni dad, ju ris dic
ción, em pleo, pro pie dad, etc.
In tru so, sa (Del lat. in tru sus, p. p. de in tru de re, in tro
du cir se.) adj. que se ha in tro du ci do sin de re cho. || De
ten ta dor de al gu na co sa con se gui da por in tru sión. Ú. t. 
c. s. || que al ter na o tie ne ro ce más o me nos ín ti mo con 
per so nas de con di ción su pe rior a la su ya pro pia.
In tu bar tr. Med. In tro du cir un tu bo en la la rin ge pa
ra fa ci li tar la res pi ra ción, es pe cial men te en al gún ac to 
ope ra to rio.
In tuI cIón (Del lat. in tui tio, onis.) f. Fil. Per cep ción 
cla ra, ín ti ma, ins tan tá nea de una idea o una ver dad, tal 
co mo si se la es tu vie ra vien do.
In tuIr (Del lat. in tue re.) tr. Per ci bir cla ra e ins tan tá na
men te una idea o ver dad y tal co mo si se la es tu vie ra 
vien do.
In tuI tI vo, va adj. Per te ne cien te a la in tui ción.
In tuI to (Del lat. in tui tus.) m. Vis ta, ojea da, mi ra da. || 
Por IN TUI TO. m. adv. Por ra zón, en con si de ra ción.
In tu mes cen cIa (Del lat. in tu mes cens, en tis, in tu
mes cen te.) f. HIN CHA ZÓN.
In tu sus cep cIón (Del lat. in tus, in te rior men te y sus
cep tio, onis, ac ción de re ci bir.) f. Hist. Nat. Mo do de cre

cer los se res or gá ni cos por las sus tan cias que asi mi lan 
in te rior men te, a di fe ren cia de los se res inor gá ni cos, los 
cua les so la men te cre cen por yux ta po si ción.
Inul to, ta (Del lat. inul tus.) adj. poét. No ven ga do o 
cas ti ga do; im pu ne.
Inun dar (Del lat. inun da re.) tr. Cu brir el agua los te rre
nos y a ve ces los po bla dos. Ú. t. c. r. || fig. Lle nar un país 
de per so nas ex tra ñas o de otros efec tos. Ú. t. c. r.
Inur ba nI dad f. Ca ren cia de ur ba ni dad; de sa ten ción, 
des cor te sía, des co me di mien to.
Inu sI ta do, da (Del lat. inu si ta tus.) adj. No usa do.
Inu sual adj. Dí ce se de lo que no es usual o ha bi tual.
Inú tIl (Del lat. inu ti lis.) adj. No útil.
Inu tI lI zar tr. Ha cer inú til, va na o nu la una co sa. Ú. 
t. c. r.
In va dIr (Del lat. in va de re.) tr. Aco me ter, en trar por fuer
za en al gún lu gar. || fig. En trar in jus ti fi ca da men te o sin 
de re cho en fun cio nes aje nas.
In va gI na cIón f. Ac ción y efec to de in va gi nar. || In
tro duc ción anor mal de una par te del in tes ti no en la que 
le pre ce de o en la que le si gue. || Ope ra ción qui rúr gi ca 
con sis ten te en in tro du cir uno en otro los dos ex tre mos 
del in tes ti no di vi di do, pa ra res ta ble cer la con ti nui dad del 
tu bo in tes ti nal.
In va gI nar (Del lat. in, en y va gi na, vai na.) tr. Do blar los 
bor des de la bo ca de un tu bo o de una ve ji ga, ha cien do 
que pe ne tren en su pro pio in te rior.
In va lI dar tr. Ha cer in vá li da o de nin gún va lor y efec
to una co sa.
In vá lI do, da (Del lat. in va li dus.) adj. que ca re ce de 
fuer za y vi gor. Dí ce se por lo co mún de los sol da dos que 
por he ri das o en fer me da des pa de ci das no son ap tos 
pa ra el ser vi cio. Ú. t. c. s. || fig. Nu lo y de nin gún va lor 
por ca re cer de las con di cio nes que exi gen las le yes. || 
Ca ren te de vi gor y de so li dez en el en ten di mien to o en 
la ra zón.

In va lo ra ble adj. que no se pue de va lo rar; ines ti
ma ble.
In var m. Alea ción de ace ro y ní quel, ino xi da ble, ca si 
in sen si ble a las va ria cio nes de tem pe ra tu ra y a la elec tri
ci dad. Se em plea pa ra ha cer es pi ra les de cro nó me tros, 
re glas geo dé si cas, etc.
In va rIa bI lI dad f. Ca li dad de in va ria ble.
In va rIa ble (De in y va ria ble.) adj. que no su fre o no 
pue de su frir va ria ción.
In va sIón (Del lat. in va sio, onis.) f. Ac ción y efec to de 
in va dir.
In va sor, ra (Del lat. in va sor.) adj. que in va de. Ú. t. 
c. s.
In vec tI va (Del lat. in vec ti va.) f. Dis cur so o es cri to acre 
y vio len to con tra al gu na per so na o co sa.
In ven cI ble (De in y ven ci ble.) adj. que no pue de ser 
ven ci do.
In ven cIón (Del lat. in ven tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in ven tar. || Lo in ven ta do. || HA LLAZ GO. || Fal ta de 
ver dad, en ga ño, fic ción. || Ret. Elec ción y dis po si ción 
con ve nien te de los ar gu men tos y es pe cies del dis cur so 
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ora to rio. || IN VEN CIÓN DE LA SAN TA CRUZ. Con me mo
ra ción con que el 3 de ma yo de ca da año ce le bra la Igle
sia el ha llaz go de la cruz de Nues tro Se ñor Je su cris to.
In ven tar (De in ven to.) tr. Ha llar o des cu brir, a fuer za 
de in ge nio y me di ta ción, o por pu ra ca sua li dad, una co sa 
nue va o des co no ci da. || Ha llar, ima gi nar, crear su obra un 
poe ta o un ar tis ta. || Fin gir he chos fal sos; le van tar em
bus te o men ti ras.
In ven ta rIo (Del lat. in ven ta rium.) m. Asien to de los 
bie nes y de más co sas de una per so na o en ti dad, he cho 
or de na da men te y con dis tin ción. || Do cu men to en que 
es tán es cri tas di chas co sas.
In ve re cun dIa (Del lat. in ve re cun dia.) f. Des ver güen
za, des fa cha tez, im pu dor.
In ver ná cu lo (Del lat. hi ber na cu lum.) m. Lu gar cu
bier to y abri ga do ar ti fi cial men te pa ra pro te ger del frío las 
plan tas.

In ver na da (De in ver nar.) f. Es ta ción de in vier no. || 
Amér. IN VER NA DE RO.
In ver na da f. Amér. Tiem po del en gor de del ga na do 
y cam po des ti na do pa ra ese en gor de. || Ve nez. Agua
ce ro to rren cial.
In ver na de ro, ra (De in ver nar.) m. Lu gar có mo do y 
apro pia do pa ra pa sar el in vier no y des ti na do a es te fin. 
|| Pa ra je des ti na do pa ra que pas ten los ga na dos en el 
in vier no. || In ver ná cu lo.
In ver nal (De iver nal.) adj. Per te ne cien te al in vier no. 
|| m. Es ta blo que hay en los in ver na de ros, pa ra que se 
gua rez ca el ga na do.
In ver nar (De iver nar.) intr. Pa sar el in vier no en un lu
gar. || Ser tiem po de in vier no.
In ver na zo m. En las zo nas tro pi ca les, es ta ción de 
in ten so ca lor y abun dan tes llu vias. Tam bién se la de no
mi na es ta ción de las llu vias.
In ver nI zo, za adj. Per te ne cien te al in vier no o que tie
ne sus pro pie da des.
In ve ro sÍ mIl (De in y ve ro sí mil.) adj. que no tie ne apa

rien cia de ver dad, que no es ve ro sí mil.
In ver sIón (Del lat. in ver sio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in ver tir.
In ver so, sa (Del lat. in ver sus.) p. p. irreg. de IN VER
TIR. || adj. Al te ra do, tras tor na do. || A, o POR, LA IN VER
SA. m. adv. AL CON TRA RIO.
In ver sor, ra (Del lat. in ver sum, su pi no de in ver te
re, in ver tir, vol ver.) adj. que in vier te. Ú. m. c. s. || m. Fís. 
Apa ra to que sir ve pa ra in ver tir el sen ti do de una co rrien te 
eléc tri ca.
In ver te bra do, da (De in y ver te bra do.) adj. Zool. 
Dí ce se de los ani ma les que ca re cen de co lum na ver te
bral. Ú. t. c. s. m. || m. pl. Zool. Gran gru po de di chos 
ani ma les.

In ver tI do, da p. p. de IN VER TIR.
In ver tIr (Del lat. in ver te re.) tr. Al te rar, tras tor nar las co
sas o el or den na tu ral de ellas. || Tra tán do se de cau da les, 
em plear los, gas tar los o co lo car los en apli ca cio nes pro
duc ti vas. || Tra tán do se de tiem po, em plear lo u ocu par lo 
de al gu na ma ne ra. || Mat. Cam biar en una pro por ción 
ca da an te ce den te por su con se cuen te y ca da con se
cuen te por su an te ce den te.
In ves tI du ra f. Ac ción y efec to de in ves tir. || Ca rác ter 
que se ad quie re con la to ma de po se sión de al gu nos 
car gos o dig ni da des.
In ves tI gar (Del lat. in ves ti ga re.) tr. Rea li zar di li gen cias 
pa ra ave ri guar o des cu brir una co sa; in da gar.
In ves tIr (Del lat. in ves ti re.) tr. Con fe rir una dig ni dad o 
car go de im por tan cia. Ú. con las preps. con o de.
In ve te ra do, da (Del lat. in ve te ra tus.) adj. An ti guo, 
vie jo, arrai ga do.
In ve te rar se (Del lat. in ve te ra re.) r. En ve je cer se.
In vIc to, ta (Del lat. in vic tus.) adj. No ven ci do; siem
pre triun fan te.
Ín vI do, da (Del lat. in vi dus.) adj. En vi dio so.
In vIer no (De in vier no.) m. Es ta ción del año, que as tro
nó mi ca men te em pie za en el sols ti cio del mis mo nom bre 
y lle ga a su fin en el equi noc cio de pri ma ve ra. || En el 
Ecua dor, don de las es ta cio nes no son sen si bles, épo ca 
de llu vias que du ra seis me ses apro xi ma da men te, con 
al gu nas in ter mi ten cias y al te ra cio nes. || Épo ca más fría 
del año, que en el he mis fe rio sep ten trio nal com pren de 
des de el 21 de di ciem bre has ta el 21 de mar zo y en el 
aus tral des de el 21 de ju nio has ta el 21 de sep tiem bre.
In vI gI lar (Del lat. in vi gi la re.) intr. Ve lar, cui dar con so li
ci tud y di li gen cia de una co sa.
In vIo la bI lI dad f Ca li dad de in vio la ble. || Pre rro ga ti va 
per so nal de un rey, de cla ra da en la Cons ti tu ción del es
ta do. || IN VIO LA BI LI DAD PAR LA MEN TA RIA. Pre rro ga ti va 
per so nal de los se na do res y di pu ta dos de un país que 
los exi me de res pon sa bli dad por las ma ni fes ta cio nes 
que ha gan y los vo tos que emi tan en el cuer po co le gis la
dor del que for man par te.
In vIo la do, da (Del lat. in vio la tus.) adj. que con ser va 
to da su in te gri dad y pu re za.
In vI sI ble (Del lat. in vi si bi lis.) adj. que no se pue de ver. 
|| EN UN IN VI SI BLE. loc. adv. fig. En un mo men to.
In vI ta cIón (Del lat. in vi ta tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in vi tar. || Cé du la o tar je ta que se em plea pa ra in vi tar.
In vI tar (Del lat. in vi ta re.) tr. Con vi dar, in ci tar.
In vo ca cIón (Del lat. in vo ca tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de in vo car. || Par te del poe ma en que el poe ta in vo ca o 
pi de ins pi ra ción a un ser so bre na tu ral.
In vo car (Del lat. in vo ca re.) tr. Lla mar uno a al guien en 
su fa vor y au xi lio. || Aco ger se a una ley, cos tum bre o ra

zón, ex po ner la, ale gar la.
In vo lu cIón f. Fa se de re gre sión en un pro ce so bio
ló gi co, o mo di fi ca ción re tró gra da de un ór ga no. || IN
VO LU CIÓN SE NIL. Con jun to de fe nó me nos de atro fia y 
es cle ro sis pro pios de la ve jez.
In vo lu crar (Del lat. in vo lu crum, cu bier ta, dis fraz.) tr. 
In je rir, in cluir en los dis cur sos o es cri tos asun tos o cues
tio nes aje nos al prin ci pal ob je to de ellos.
In vo lu cro (Del lat. in vo lu crum.) m. Bot. Ver ti ci lo de 
brác teas, que se ha lla si tua do en el arran que del con jun
to de va rias flo res agru pa das, co mo en la za na ho ria.
In vo lun ta rIo, rIa (Del la tín in vo lun ta rius.) adj. No 
vo lun ta rio. Dí ce se tam bién de los mo vi mien tos fí si cos o 
mo ra les que se rea li zan in de pen dien te men te de la vo
lun tad.
In vul ne ra ble (Del lat. in vul ne ra bi lis.) adj. que no 
pue de ser he ri do.
In yec cIón (Del lat. iniec tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de in yec tar. || La sus tan cia in yec ta da.
In yec ta ble adj. Aplí ca se a la sus tan cia o me di ca
men to pre pa ra do es pe cial men te pa ra ser usa do en in
yec cio nes. Ú. t. c. s. m.
In yec ta do, da p. p. de IN YEC TAR. || adj. Med. que 
es tá muy en ro je ci do o con ges tio na do.
In yec tar (Del lat. iniec ta re.) tr. In tro du cir al gu na sus
tan cia flui da en un cuer po, em plean do pa ra ello un ins
tru men to.
IñI guIs ta (De San Íñi go o Ig na cio de Lo yo la, fun da dor 
de la Com pa ñía de Je sús.) adj. Je sui ta. Ú. t. c. s.
Io m. Astr. As te roi de des cu bier to por Pe ters en 1865. 
Lle va el nú me ro 85 de la se rie. || Pri mer sa té li te de Jú pi
ter, des cu bier to por Ga li leo en 1610.
Io do m. Quím. Yo do.
Ion (Del gr. ión, que va.) m Quím. Ra di cal de uno o más 
áto mos que se di so cia la ma te ria en muy di ver sas cir
cuns tan cias y que al pro du cri se en las diso lu cio nes da 
a és tas el ca rác ter de la con duc ti vi dad eléc tri ca. § Los 
prin ci pios de la di so lu ción elec tro lí ti ca, o io ni za ción, fue
ron des cu bier tos por el sa bio sue co Svan te Au gus to Arr
he nius y sig ni fi ca ron el ori gen de una pro fun da re vo lu ción 
en la quí mi ca fí si ca. Los tra ba jos de Arr he nius fue ron 
re for za dos por los ha llaz gos de Jai me E. Vant Hoff. En 
la di so cia ción elec tro lí ti ca, las mo lé cu las son de sin te gra
das en io nes que lle van car ga de elec tri ci dad po si ti va 
o ne ga ti va.
Io nes co (EU Gè NE) Biog. Dra ma tur go fran cés de 
ori gen ru ma no (19121994). Su tea tro es tá en la lí nea 
del su rrea lis mo de los sue ños, aun que la evo lu ción de 
su obra lo lle vó a las for mas tea tra les clá si cas. Uti li zó lo 
ab sur do y lo gro tes co, tra ta dos con iro nía y hu mor y la 
ac ción dra má ti ca es es que má ti ca. Obras: La can ta tri ce 
chau ve; Les chai ses; Le pié ton de l’air; Le roi se meurt; 
Le for mi da ble bor del; L’hom me aux va li ses; etc.
IónI co, ca adj. Re la ti vo a los io nes. || Quím. Dic. de un 
de ter mi na do ti po de en la ce.
Io nI za cIón f. Ac ción y efec to de io ni zar o io ni zar se.
Io nos fe ra f. Par te su pe rior de la at mós fe ra te rres tre 
(en tre los 90.000 y 160.000 me tros), muy elec tri za da.
Io ta (Del gr. io ta.) f. No ve na le tra del abe ce da rio grie go, 
que co rres pon de a la i vo cal del al fa be to cas te lla no.
Io wa Geog. Uno de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. 
Li mi ta con los de Da ko ta del Sur, Min ne so ta, Mi su rí, Ne
bras ka, Illi nois y Wis con sin. Ext., 145.753 km2; pobl., 
2.988.046 hab. Cap., Des Moi nes. Agri cul tu ra y ga na
de ría; ya ci mien tos de car bón.
Ipe ca cua na (Voz de los in dios ame ri ca nos, que sig
ni fi ca raíz nu do sa.) f. Plan ta fru ti co sa per te ne cien te a la 
fa mi lia de las ru biá ceas, pro pia de Amé ri ca del Sur, con 
ta llos sar men to sos, ho jas elíp ti cas y muy pro lon ga das, 
li sas por la par te de arri ba y al go ve llo sas por el en vés; 
flo re ci llas blan cas en ra mi lle tes ter mi na les; fru to en ba yas 
ao va das y ter sas, con dos se mi llas gi bo sas uni das por 
un pla no y raíz ci lín dri ca y tor ci da de un cen tí me tro, lle na 
de ani llos sa lien tes po co se pa ra dos. Se em plea mu cho 
en me di ci na co mo emé ti ca, tó ni ca, pur gan te y su do
rí fi ca. || Raíz de di cha plan ta. || IPE CA CUA NA DE LAS 
AN TI LLAS. Ar bus to as cle pia deo, de ho jas lan ceo la das 
y li sas y flo res de co lor de aza frán. Su raíz se usa co mo 
emé ti co. || Raíz de es te ar bus to.
Ipe rI ta f. Sul fu ro de eti lo bi clo ra do, de olor de sa gra da
ble si mi lar al de la mos ta za o al de los ajos. Se usó por 
pri me ra vez en la Pri me ra Gue rra Mun dial en el sec tor de 
Yprés (Bél gi ca), de don de to mó su nom bre. Es un lí qui
do su ma men te irri tan te y sus va po res pro du cen le sio nes 
en los ór ga nos res pi ra to rios, que pue den ser mor ta les. 
Tam bién se le lla ma gas mos ta za.
IpIa les Geog. Mu ni ci pio de Co lom bia, dep. de Na ri ño. 
Está muy cerca del puente de Rumichaca, frontera de 
Colombia con Ecuador, a 3.000 m de al tu ra.
IpIl (Voz ta ga la). m. Ár bol de las is las Fi li pi nas, per te ne

Portada de “Libro del invencible Caballero Primaleón” 
(edición de Medina del Campo de 1563). 

Invernáculo. 
El erizo de mar, un equinodermo invertebrado. 
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cien te a la fa mi lia de las le gu mi no sas, gran de y her mo so, 
con ho jas opues tas y ala das, ho jue las ao va das y lam pi
ñas, flo res en pa no ja, cá liz tu bu lar, co ro la de un pé ta lo y 
le gum bre co riá cea, en for ma de hoz de dos val vas y tres 
o cua tro se mi llas. La ma de ra, ama ri lla, du ra y pe sa da, 
es in co rrup ti ble y muy apre cia da pa ra la cons truc ción de 
mue bles, imá ge nes y otros ob je tos.
Íp sI lon f. Vi gé si ma le tra del al fa be to grie go que co
rres pon de a la y del nues tro.
Ip so fac to loc. lat. que sig ni fi ca in me dia ta men te, en 
el ac to: por el mis mo he cho.
Ips wIch Geog. Ciu dad de In gla te rra en el Rei no Uni do 
de Gran Bre ta ña, cap. del con da do de Suf folk, a ori llas 
del Or well. 128.000 hab.
IquI que Geog. Ciu dad de Chi le, cap. de la Re gión I 
de Ta ra pa cá, en Chi le, so bre la cos ta del Pa cí fi co. Pobl., 
350.000 hab. En 1879 se li bró fren te a es ta ciu dad el 
cé le bre com ba te na val en tre las es cua dras chi le na y pe
rua na.
IquI tos Geog. Dis tri to de Pe rú, prov. de Ba jo Ama zo
nas, dep. de Lo re to. || Ciu dad de Pe rú, cap. de esa pro
vin cia y del dep. de Lo re to. Pobl., 370.962 hab. Puer to 
co mer cial muy im por tan te.
Ir (Del lat. ire.) intr. Mo ver se de un si tio ha cia otro. Ú. t. c. 
r. || VE NIR. || An dar o ca mi nar de acá pa ra allá. || Úsa se 
pa ra de no tar ha cia qué par te se di ri ge un ca mi no. Es te 
ca mi no VA a la ciu dad. || Ex ten der se una co sa, ocu par, 
com pren der des de un pun to o lu gar a otro. || Obrar, pro
ce der, ac tuar. || Con la prep. por, de cli nar se o con ju gar se 
un nom bre o ver bo igual que otro que se to ma co mo 
mo de lo. || En va rios jue gos de nai pes, en trar, to mar so
bre sí el em pe ño de ga nar la apues ta. || Con si de rar las 
co sas por un as pec to par ti cu lar o di ri gir las a un fin de ter
mi na do. VA por la sa lud de los pre sen tes. || Jun to con los 
ge run dios de al gu nos ver bos, de no ta la ac ción de és tos 
y da a en ten der la ac tual eje cu ción de lo que esos ver
bos sig ni fi can co mo VA MOS co rrien do; o que la ac ción 
em pie za a rea li zar se; co mo VA es cam pan do, es to es, 
co mien za a es cam par. || Jun to con el par ti ci pio pa si vo 

de los ver bos tran si ti vos, in di ca o sig ni fi ca pa de cer su 
ac ción; con el de los re fle xi vos, eje cu tar la. IR ren di do; IR 
pre ca vi do. || En la acep ción an te rior, si el par ti ci pio es el 
del ver bo apos tar, se ca lla y que da IR con el sig ni fi ca do 
que ten dría si aquél fue ra ex pre so. Así, VAN diez pe sos a 
que yo ter mi no pri me ro, equi va le a VAN apos ta dos diez 
pe sos, etc. || Jun to con la prep. a y un in fi ni ti vo, sig ni
fi ca dis po ner se pa ra la ac ción el ver bo a que se jun ta. 
VOY a co mer; VA MOS a pa sear. || Jun to con la mis ma 
prep. y cier tos sus tan ti vos con ar tí cu lo o sin él, con cu rrir 
ha bi tual men te. || Jun to con la prep. con, te ner o lle var 
lo que el nom bre sig ni fi ca. IR con cau te la, con ale gría, 
con pre cau ción. || Jun to con la prep. con tra, per se guir o 
sen tir y pen sar lo con tra rio de lo que sig ni fi ca el nom bre 
a que se apli ca. IR con tra el pa re cer de la ma yo ría. || 
Cons trui do con la prep. en, im por tar, in te re sar. Na da te 
Va en ese asun to. || Con la prep. por, se guir una ca rre ra 
o pro fe sión. || Con la mis ma prep., IR a traer al go. IR por 
man za nas, por agua. || r. Mo rir se o es tar se mu rien do. 
|| Sa lir se una sus tan cia lí qui da in sen si ble men te del va
so o co sa en que es tá. Dí ce se tam bién del mis mo va so 
o co sa que le con tie ne. Esa ja rra, ese pla to SE VA. || 
Des li zar se, per der el equi li brio. IR SE los pies. || Gas tar se, 
con su mir se, ex tin guir se o per der se una co sa. || A ESO 
VOY, o VA MOS. loc. fam. que se usa aquél a quien re
cuer dan al gu na co sa que de bía tra tar en la con ver sa ción 
o dis cur so y de la que pa re cía ha ber se ol vi da do. || ALLÁ 
VA, o ALLÁ VA ESO. expr. fam. que sue le usar se al arro
jar al go que pue de caer so bre quien es té de ba jo o cer ca. 
|| Úsa se tam bién cuan do, de re pen te y sin pre ve nir a uno 
se le di ce una co sa que ha de do ler le o dis gus tar se. || 
ES TAR IDO. frs. fig. y fam. Es tar de men te, ale la do o pro
fun da men te dis traí do. || IR ADE LAN TE. frs. fig. y fam. No 
de te ner se, con ti nuar, pro se guir en lo que va di cien do o 
tra tan do. || IR A UNA. frs. Pro cu rar dos o más per so nas 
de mu tuo acuer do la con se cu ción de un mis mo fin. || IR 
LAR GO. frs. con que se sig ni fi ca que una co sa tar da rá 
en rea li zar se. || IR PA RA LAR GO. frs. IR LAR GO. || IR 
PA SAN DO. frs. fig. y fam. con que se de no ta que uno se 
man tie ne en el mis mo es ta do con res pec to a su sa lud y 
con ve nien cia, sin es pe cial ade lan ta mien to o me jo ría. || 
IR SE ABA JO una co sa. frs. VE NIR, o VE NIR SE A TIE

RRA. || ÍR SE LE, o ÍR SE LE POR AL TO a uno una co sa. 
frs. fig. y fam. No com pren der la o no ad ver tir la. || IR uno 
TRAS al gu na co sa. frs. fig. AN DAR TRAS ELLA. || NO 
IR LE NI VE NIR LE NA DA en una co sa. frs. fig. y fam. No 
im por tar le; no te ner nin gún in te rés en ella. || ¡VA YA! intr. 
fam. que se usa pa ra ex pre sar le ve en fa do, pa ra sig ni fi
car apro ba ción o pa ra ex ci tar o con te ner. Ú. t. re pe ti da. || 
VÁ YA LO UNO POR LO OTRO. expr. fam. que se em plea 
pa ra dar a en ten der que una de las dos co sas de que 
se tra ta pue de ser com pen sa ción de la otra. || VE TE A 
PA SEAR. expr. fam. Ve te a pa seo. || VE TE, EN HO RA MA
LA. expr. fam. que se usa pa ra des pe dir a una o va rias 
per so nas con en fa do o dis gus to.
Ir Quím. Sím bo lo del iri dio.
Ira (Del lat. ira.) f. Pa sión psí qui ca que mue ve a in dig
na ción y eno jo. || De seo de in jus ta ven gan za. || De seo de 
ven gan za, se gún or den de jus ti cia. || fig. Vio len cia de los 
ele men tos. || pl. Re pe ti ción de ac tos de se ña, en co no, 
ren cor o ven gan za. || DES CAR GAR LA IRA EN UNO. frs. 
fig. Des fo gar la. || LLE NAR SE UNO DE IRA. frs. Eno jar se 
o irri tar se mu cho.
I.r.a. (irish Re pu bli can Army). Ejér ci to re pu bli ca no ir lan
dés que en 1921 se in cor po ró al ejér ci to re gu lar. Una 
mi no ría pro si guió la lu cha ar ma da en bus ca de la uni dad 
e in de pen den cia to tal de la is la. Lue go de rea li zar ac cio
nes te rro ris tas, al co men zar 1995 la or ga ni za ción de ci dió 
uni la te ral men te el ce se de la gue rri lla.
Ira ca f. Amér. Pal ma pa ra te jer som bre ros.
Ira cun dIa (Del lat. ira cun dia.) f. Pro pen sión, ten den
cia a la ira. || Có le ra, eno jo o en fa do.
Ira la (DO MIN GO MAR TÍ NEZ DE) Biog. Con quis ta dor 
es pa ñol (h. 14941557). Lle gó al río de la Pla ta con la 
ex pe di ción de Pe dro de Men do za y es tu vo en la pri me ra 
fun da ción de Bue nos Ai res. Co mo se gun do de Ayo las, 
re mon tó el río Pa ra ná y pe ne tró en Pa ra guay. Muer to 
Ayo las por los na ti vos, que dó co mo go ber na dor de los 
te rri to rios des cu bier tos (1539) y en 1542 en tre gó el man
do al ade lan ta do Ál var Nú ñez Ca be za de Va ca. Al re gre
so de una ex pe di ción al Pe rú, fue nue va men te ele gi do 
go ber na dor (1544). Se lo con si de ra co mo el ver da de ro 
con quis ta dor y co lo ni za dor de Pa ra guay.
Irán Geog. Re pú bli ca is lá mi ca del su does te de Asia. 
Li mi ta al nor te con Ar me nia, Azerbaiyán, Turk me nis tán y 
el mar Cas pio; al es te con Af ga nis tán y Pa kis tán; al sur 
con los gol fos de Omán y Pér si co y al oes te con Iraq y 
Tur quía. Cap., TE HE RÁN. Es una me se ta en la que pre
do mi na el cli ma ári do. El decimoctavo país más grande 
del mundo con una superficie de 1.648.195 km2, Irán 
tiene una población superior a setenta millones. De sa rro
lló una eco no mía pe tro le ra siendo uno de los principales 
exportadores y productores de crudo del mundo. Ex por
ta pe tró leo y al fom bras. En el año 1935 Per sia cam bia 
su nom bre por el de Irán. En 1941 el país es ocu pa do 
por los ejér ci tos bri tá ni co y so vié ti co. Sos tu vo una gue
rra de ocho años ini cia da en 1980 con su ve ci na Iraq. 
Bajo el mandato del Ayatollah Khomeini, líder religioso 
que organizó la revolución islámica que obligó la salida 
del Sha en 1979. Diez años después, al morir Khomeini, 
el poder nuevamente se divide quedando el control re
ligioso en manos del Ayatollah Khamenei y en las de Alí 
Akbar Hasemi Raafsanjani, el político. En 1991 es elegi
do nuevamente y en 1997 es sucedido por Mohammad 
Khatami, quien llegó a la presidencia con el firme pro
pósito de debilitar el poder de los líderes religiosos y fue 
reelegido en junio de 2001. Mahmoud Ahmadinejad asu
me el 3 de agosto de 2005 y continúa hoy en su cargo 
tras haber sido reelecto con más del 60% de los votos 
en el 2009. Posee un gran apoyo popular, sobre todo 
entre los sectores más pobres. 
Ira nIo, nIa adj. Na tu ral de Irán. Ú. t. c. s. || Per te ne

capITal: TeHeRÁN

SUpeRfIcIe: 1.648.000 km²

dIVISIÓN pOlÍTIca: 28 pROVINcIaS

pOBlacIÓN: 68.900.000 hab.

pOBlacIÓN URBaNa: 65%

IdIOma: faRSI (peRSa)

RelIGIÓN: mUSUlmaNeS cHIÍeS 91%, 

mUSUlmaNeS SUNÍeS 4%

Irán

Tumba del imán Reza en Mashhad, Irán. 

Puentedique de Khavajú, sobre el río Zayabdé, isfahán, 
Irán. 
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cien te o re la ti vo a es te país. || m. Len gua de los ira nios.
Ira pua to Geog. Mu ni ci pio de Mé xi co, est. de Gua na
jua to. 463.103 hab. Cab. homónima, con 342.561 hab. 
Iraq Geog. Re pú bli ca del su does te de Asia. Li mi ta al 
nor te con Tur quía; al no res te y es te con Irán; al su des te 
con el gol fo Pér si co y Ku wait; al sur con Ara bia Sau di ta y 
al oes te con Jor da nia y Si ria. Cap. BAG DAD. Re co rri da 
por los ríos Ti gris y Éu fra tes, la fér til Me so po ta mia de la 
an ti güe dad, en ella pre do mi na el cli ma ári do. Ha des ple
ga do una eco no mía pe tro le ra. De di ca el 32% de su PBI 
a la de fen sa. En la Pri me ra Gue rra Mun dial (1918) el país 
es ocu pa do por Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Ir lan da 
del Nor te. En 1932 ob tie ne su ple na in de pen den cia. En 
1945 Iraq se une a la Li ga Ára be y a la Or ga ni za ción de 
las Na cio nes Uni das. Jun to con Jor da nia en 1958 cons
ti tu ye la Fe de ra ción Ára be. En ese mis mo año un gol pe 
mi li tar pro cla ma la re pú bli ca y se pro mul ga una nue va 
cons ti tu ción. En 1959 se re ti ra del Pac to de Bag dad fir
ma do en 1955 y de la Fe de ra ción Ára be. En 1984 son 
res ta ble ci das las re la cio nes con Es ta dos Uni dos, ro tas 
en 1967. En 1988 fi na li za la gue rra que du ran te ocho 
años sos tu vo con Irán. En agos to de 1990 ocu pa Ku
wait ini cián do se la Gue rra del Gol fo en ene ro de 1991. 
La in ter ven ción de la ONU dio fin a una gue rra que apar te 
de co brar vi das hu ma nas pro du jo un de sas tre eco ló gi co 
en la re gión y sin embargo de 1992 a 2001 no cesaron 
los bombardeos de los Estados Unidos sobre la región 
y el enfrentamiento con el jefe de estado iraquí, Saddam 
Hussein. El jueves 20 de marzo de 2003 a la madruga
da, los primeros bombardeos estadounidenses lanzados 
contra Bagdad, son el inicio de una nueva guerra contra 
Iraq, que según George W. Bush busca “desarmar a Iraq 
y liberar a su pueblo”. Acusando al régimen de poseer 
armas de destrucción masiva, EU y el RU, apoyados 
por otros países, invadieron Iraq y derrocaron a Saddam 
Hussein. La posguerra y el proceso de democratización 
ha sido un permanente baño de sangre. En el marco del 
control de militares de los Estados Unidos, Iraq desa
rrolla una democracia parlamentaria compuesta por 18 
provincias.
Ira qués, sa adj. Na tu ral de Iraq. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te o re la ti vo a es te país.
Iras cI ble (Del lat. iras ci bi lis.) adj. que tie ne pro pen
sión a irri tar se.
Iraua dI Geog. Río de In do chi na, el prin ci pal de Myan
mar, tri bu ta rio del gol fo de Ben ga la. Su cur so lle ga a 
2430 km.
Ira zú Geog. Vol cán de Cos ta Ri ca, cer ca de la ciu dad 
de Car ta go. 3.305 m de al tu ra.
Ir bIs m. Zool. Ma mí fe ro car ni ce ro de la fa mi lia de los 
fé li dos, pa re ci do al leo par do. Vi ve en Asia cen tral, prin ci
pal men te en las mon ta ñas del Tíbet.
Ire neo (SAN) Biog. Pa dre de la Igle sia, obis po de 
Lyon. Pa de ció el mar ti rio en el año 202. Fies ta el 28 de 
ju nio.
IrIar te (ALFREDO) Biog. Escritor e historiador co
lombiano (19322002). Siendo estudiante del colegio 
Gimnasio Moderno, publicó sus primeros textos en la 
revista El Aguilucho. Fue un, “cultor del idioma” y un 
detractor de los extranjerismos. Realizó crónicas histó
ricas como: Muertes legendarias, Episodios bogotanos y 
Sucedió en la calle. Entre sus novelas están: Espárragos 
para dos leones y El jinete Bucentauro. || JUAN DE—. 
Poe ta y es cri tor es pa ñol (17021771). Se dis tin guió co
mo au tor de epi gra mas. || TO MÁS DE—. Poe ta y fa bu
lis ta es pa ñol (17501791). Sus cé le bres Fá bu las li te ra
rias cons ti tu yen un tra ta do de pre cep ti va li te ra ria, don de 
ex po ne en for ma sen ci lla y agra da ble los efec tos de su 
épo ca. || TO MÁS DE—. Mi li tar ar gen ti no (17941876). 
Es tu dió en Es pa ña e in ter vi no en ac cio nes de gue rra 

con tra los ejér ci tos de Na po león. En 1816 fue des ti na do 
al Al to Pe rú; ac tuó en la ba ta lla de Itu zain gó y en la cam
pa ña de La va lle con tra Ro sas. Es cri bió unas Me mo rias 
so bre los su ce sos de su épo ca.
IrI ba rren (JUAN GUI LLER MO) Biog. Mi li tar ve ne zo
la no (17971827), que ac tuó bri llan te men te en las lu chas 
por la in de pen den cia.
IrI bú m. Zool. En el Río de la Pla ta, au ra, es pe cie de 
bui tre ame ri ca no.
IrI dá ceo, a adj. Bot. Irí deo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Irí deas.
IrI deo, a (Del lat. iris, idis, lirio) adj. Bot. Dícese de las 
hierbas monocotiledóneas perennes, que tienen gene
ralmente raíces tuberculosas o bulbosas, hojas enteras 
y semillas con albumen córneo o carnoso, como el lirio 
hediondo y el azafrán. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de 
dichas plantas.
IrI dIo (Del lat. iris, idis y és te del gr. iris, iris.) m. Me tal 
que bra di zo de co lor blan co ama ri llen to, muy re sis ten te 
a la fu sión y ca si tan pe sa do co mo el oro. Se en cuen tra 
en la na tu ra le za uni do al pla ti no y al so dio y su di so lu
ción en el áci do clor hí dri co pre sen ta di fe ren tes ma ti ces. 
§ Símb., Ir; n. at., 77; p. at., 193,10. Fun de a los 2.200°, 
es de cir, a una tem pe ra tu ra su pe rior a la que exi ge el 
pla ti no y no es ata ca ble por nin gún áci do que no es té 
alea do con el pla ti no; lo ata can, en cam bio, el bi sul fa to 
só di co y los ál ca lis fun di dos. Se le ha da do el nom bre 
que os ten ta en vir tud de la va rie dad de co lo res que pre
sen tan sus de ri va dos. Alea do con el pla ti no al 10 por 
100 de iri dio, re sul ta el lla ma do pla ti no iri dia do que por 
su re du ci da di la ta bi li dad ha ser vi do pa ra ha cer los pa tro
nes mé tri cos in ter na cio na les (me tro y ki lo gra mo). Se em
plea pu ro co mo ca ta li za dor en la hi dro ge na ción y alea do 
con el so dio pa ra hor nos eléc tri cos de re sis ten cia has ta 
2.000 °. Su óxi do se usa pa ra dar los to nos ne gros en 
la pin tu ra so bre por ce la na. Fue des cu bier to en 1804 por 
Smith son Ten nant en el mi ne ral de pla ti no, jun ta men te 
con el os mio y se ob tu vo por pri me ra vez en es ta do de 
pu re za en 1885.
IrI go yen (BER NAR DO DE) Biog. Es ta dis ta ar gen ti no 
(18221906). Fue va rias ve ces mi nis tro y de sem pe ñó 
otros car gos pú bli cos. Des co lló co mo pe rio dis ta y ora
dor elo cuen te e in ter vi no en la cues tión de lí mi tes con 
Chi le. || MA TÍAS—. Mi li tar ar gen ti no (17811839). Es tu
dió en Es pa ña y fue he ri do en la ba ta lla de Tra fal gar. De 
re gre so a su pa tria en 1809, par ti ci pó en la Re vo lu ción 
de Ma yo y asis tió al Ca bil do abier to. Fue mi nis tro de 
gue rra de 1817 a 1820. || MI GUEL—. Mi li tar y po lí ti co 
ar gen ti no (17641822), her ma no del an te rior. Ac tuó en 
el Ca bil do abier to del 22 de ma yo de 1810, fue go ber
na dor de Bue nos Ai res y de sem pe ñó otras im por tan tes 
fun cio nes de go bier no.
IrIon do Geog. Dep. de Ar gen ti na, prov. de San ta Fe. 
Ext., 3.184 km2; pobl., 67.490 hab. Cab., Ca ña da de 
Gó mez (29.833 hab.) || Loc. de Ar gen ti na, prov. de San

ta Fe, dep. de la Ca pi tal.
IrIs (Del lat. iris.) m. Ar co de co lo res que sue le for mar se 
en las nu bes cuan do el Sol, a es pal das del es pec ta dor, 
re frac ta y re fle ja su luz en la llu via. Ob sér va se tam bién 
di cho ar co en las cas ca das y pul ve ri za cio nes de agua 
ba ña das por el Sol en cier tas po si cio nes. § Los co lo res 
que se apre cian en el iris son los sie te del es pec tro so lar 
es de cir, vio le ta, ín di go, azul, ver de, ama ri llo, ana ran ja do 
y ro jo. El que sur ge co mo con se cuen cia de la llu via no es 
úni co (pri ma rio), si no que muy fre cuen te men te apa re ce 
otro de me nor bri llo y ex te rior a aquél (se cun da rio). El 
prin ci pal sue le abar car unos 41° en tan to que el se cun
da rio se ex tien de a los 52° y pre sen ta in ver ti do el or den 
de los co lo res. El es pa cio com pren di do en tre am bos ar
cos apa ren ta ser más os cu ro que el res to del fir ma men
to. La cir cun fe ren cia del iris no lle ga a los 180° a me nos 
que el sol es té en el mis mo ho ri zon te. Des de un pun to 
so bre el ni vel del mar son vi si bles ar cos ma yo res y des de 
una ae ro na ve es po si ble con tem plar la cir cun fe ren cia ín
te gra. Apar te de los dos ar cos ci ta dos, se pre sen tan con 
cier ta fre cuen cia otros más ex te rio res (su per nu me ra rios), 
con cén tri cos con aqué llos, aun que ra ra vez reú nen los 
sie te co lo res. La Lu na for ma tam bién iris, si bien son me
nos per cep ti bles que los del Sol. Se gún la Bi blia, el ar co 
iris es el sím bo lo de la re con ci lia ción que Dios ofre ció a 
Noé des pués del Di lu vio. En la an ti güe dad pa ga na se 
lo con si de ró co mo la fa ja de Iris, men sa je ra de los dio
ses. || ÓPA LO NO BLE. || Anat. Dis co de co lor va rio en el 
cen tro del cual se ha lla la pu pi la del ojo. || IRIS DE PAZ. 
fig. Per so na que con si gue apa ci guar gra ves dis cor dias. 
|| Acon te ci mien to que in flu ye pa ra po ner tér mi no a un 
dis tur bio.
IrI sa cIón f. Ac ción y efec to de iri sar. || pl. Vis lum bre 
que se pro du ce en las lá mi nas del ga das de los me ta les 
cuan do es tán can den tes y se pa san por el agua.
IrIsarrI (ANTONIO JOSÉ DE) Biog. Escritor guate
malteco (17861866), que viajó mucho a lo largo del 
continente y por eso se le llamó el “Libertador errante de 
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la América Española”. Participó en la independencia de 
Chile. Autor de una vasta y valiosa obra, entre la que se 
destacan: El cristiano errante; Historia del Perínclito. 
IrI sar intr. Pre sen tar un cuer po fa jas va ria das o re
fle jos de la luz, con to dos o al gu nos de los co lo res del 
ar cos iris.
IrI tIs f. Pat. In fla ma ción del iris.
Ir kutsk Geog. Prov. de Ru sia. Ext., 767.900 km2; 
pobl., 2.545.300 hab. Cap. hom. || C. de Ru sia, cap. de 
la prov. an te di cha. 579.268 hab.
Ir lan da (De ir lan da, is la de don de pro ce den es tas te
las.) f. Cier to te ji do he cho con la na y al go dón. || Cier ta 
te la fi na de li no.
Ir lan da Geog. Una de las is las bri tá ni cas, la ma yor 
des pués de Gran Bre ta ña, de la cual la se pa ra el mar de 
Ir lan da. Tie ne una ex ten sión de 83.011 km2 y una po
bla ción de 6.197.100 hab. Es tá di vi di da en dos par tes: 
Ir lan da del Nor te que in te gra jun to a Gran Bre ta ña (In gla
te rra, Ga les y Es co cia) el Rei no Uni do y la Re pú bli ca de 
Ir lan da (Ei re). || —DEL NOR TE. Ver Rei no Uni do. || MAR 
DE—. Par te del océa no Atlán ti co en tre Gran Bre ta ña al 
E e Ir lan da al O. Se co mu ni ca con aquel por los ca na les 
del Nor te y de San Jor ge.
Ir lan da Geog. Re pú bli ca par la men ta ria in su lar del 
no roes te de Eu ro pa, tam bién de no mi na da Ei re. Li mi ta 
al nor te con el océa no Atlán ti co e Ir lan da del Nor te; al 
no res te con el ca nal del Nor te; al es te con el mar de Ir lan
da; al su des te con el ca nal de San Jor ge y al oes te y sur 
con el océa no Atlán ti co. Cap., DU BLÍN. 4.460.000 hab. 
Te rri to rio gra ní ti co y pan ta no so con pe que ños ma ci zos 
mon ta ño sos que do mi nan una lla nu ra cen tral re ga da por 
nu me ro sos ríos ba jo un ti po cli má ti co tem pla do oceá ni
co. Os ten ta una eco no mía agro pe cua ria. Pri mi ti va men te 
po bla da por los cel tas y con ver ti da al cris tia nis mo du
ran te la al ta Edad Me dia fue con quis ta da por In gla te rra 
en el si glo XII. Los con flic tos re li gio sos ca rac te ri za ron su 
his to ria que re cién en 1949 pu do rom per los la zos que la 
unían a la co ro na bri tá ni ca pa ra pro cla mar la re pú bli ca. 
Ir lan da man te nía tra di cio nal men te con tac tos es tre chos 
y múl ti ples con el con ti nen te eu ro peo. Con es ta ba se 
ma ni fes tó su de seo de in gre sar a la Unión Eu ro pea, lo
grado el 1 de ene ro de 1973. A partir de 1969 y hasta 
el momento, el esfuerzo permanente del gobierno por 
incorporar a Irlanda del Norte, ha enfrentado a los dos 
territorios. En la actualidad, se está poniendo en marcha 
para Irlanda del Norte un tratado de paz, conocido como 
el acuerdo de Belfast, aprobado en 1998 por elecciones 
en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte.
Ir lan dés, sa adj. Na tu ral de Ir lan da. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta is la eu ro pea. || m. Len gua de los ir
lan de ses.
Ir mak Geog. Río de Asia, que de sa gua en el mar Ne
gro. Cur so, 836 km.

Iro nÍa (Del lat. iro nia.) f. Bur la fi na y di si mu la da. || Fi
gu ra re tó ri ca con sis ten te en dar a en ten der lo con tra rio 
de lo que se di ce.
Iro qués, sa adj. Dí ce se del in di vi duo de una ra za in
dí ge na de Amé ri ca sep ten trio nal. Ú t. c. s. § Los iro que
ses vi vían an tes de la con quis ta al N de Es ta dos Uni dos 
y al S de Ca na dá; eran de ca rác ter muy be li co so y en 
lu cha con las tri bus ve ci nas lle ga ron a es ta ble cer se en 
los te rri to rios lin dan tes con los la gos Erie y On ta rio. Se 
de di ca ban pre fe ren te men te a la agri cul tu ra y te nían la 
ca za por ocu pa ción se cun da ria. Su or ga ni za ción so cial 
era ma triar cal. En la ac tua li dad so bre vi ven unos 10.000 
in di vi duos en el es ta do de Nue va York y Ca na dá. || Per
te ne cien te a di cha ra za. || m. Idio ma iro qués.
Irra cIo nal (Del lat. irra tio na lis.) adj. Ca ren te de ra
zón. || Con tra rio a la ra zón o que va fue ra de ella. || Mat. 
Dí ce se de las raí ces o can ti da des ra di ca les que no pue
den ex pre sar se de un mo do exac to con nú me ros en te
ros ni frac cio na rios.
Irra dIa cIón f. Ac ción y efec to de irra diar.
Irra dIar (Del lat. irra dia re.) tr. Des pe dir al gún cuer po 
ra yos de luz, ca lor u otra ener gía en to das di rec cio nes.
Irra zo na ble adj. No ra zo na ble. || ant. Irra cio nal.
Irreal (De in y real.) adj. que no es real; ca ren te de 
rea li dad.
Irrea lI dad f. Ca li dad o con di ción de lo que no es 
real.
Irre con cI lIa ble (De in y re con ci lia ble.) Dí ce se de 
quien no quie re vol ver a la paz y amis tad de otro.
Irre cu sa ble (Del lat. irre cu sa bi lis.) adj. que no pue
de re cu sar se. || ant. Ine vi ta ble.
Irre den to, ta (Del lat. in, pref. neg. y re den tus, p. 
p. de re di me re, re di mir.) adj. que es tá sin re di mir. Aplí ca
se prin ci pal men te al te rri to rio que una na ción pre ten de 
ane xio nar se por ra zo nes de or den his tó ri co, idio má ti co 
o ra cial.
Irre du cI ble (De in y re du ci ble.) adj. que no se pue
de re du cir.
Irre duc tI ble (Del fr. irré duc ti ble y és te del lat. in, 
priv. y re duc tum, su pi no de re du ce re, re du cir.) adj. Irre
du ci ble.
Irre fle xIón f. Ca ren cia de re fle xión.
Irre fra ga ble (Del lat. irre fra ga bi lis.) adj. que no 
pue de con tra rres tar se.
Irre gu lar (De in y re gu lar.) adj. que va fue ra de re gla; 
opues to a ella. || que no su ce de or di na ria y co mún men
te. || que ha in cu rri do en al gu na irre gu la ri dad ca nó ni ca, 
o tie ne de fec to que le in ca pa ci te pa ra de ter mi na das dig

ni da des. || Geom. Aplí ca se al po lí go no y al po lie dro que 
no son re gu la res. || Gram. Dí ce se de la pa la bra de ri va da 
o for ma da de otra, que no se ajus ta en su for ma ción a la 
re gla que ge ne ral men te si guen las de su cla se.
Irre gu la rI dad f. Ca li dad de irre gu lar. || Im pe di men
to ca nó ni co pa ra re ci bir o ejer cer ór de nes sa gra das por 
ra zón de al gu nos de fec tos na tu ra les o por de li tos. || fig. y 
fam. Mal ver sa ción, des fal co, co he cho, es ta fa o cual quier 
otra in mo ra li dad co me ti da en la ges tión o ad mi nis tra ción 
pú bli ca o en la pri va da.
Irre lI gIón (Del lat. irre li gio, onis.) f. Ca ren cia de re
li gión.
Irre me dIa ble (Del lat. irre me dia bi lis.) adj. que no 
pue de re me diar se.
Irre mI sI ble (Del lat. irre mi si bi lis.) adj. que no se pue
de re mi tir o per do nar.
Irre pren sI ble (De irre pre hen si ble.) adj. que no me
re ce re pren sión.
Irre pre sen ta ble (De in y re pre sen ta ble.) adj. que 
no pue de o no de be ser re pre sen ta do.
Irre sIs tI ble (Del lat. irre sis ti bi lis.) adj. que no se 
pue de re sis tir.
Irre so lu ble (Del lat. irre so lu bi lis.) adj. Aplí ca se a lo 
que no se pue de re sol ver o de ter mi nar. || p. us. Irre so
lu to.
Irre so lu cIón f. Ca ren cia de re so lu ción.
Irres pe tuo so, sa adj. No res pe tuo so.
Irres pI ra ble (Del lat. irres pi ra bi lis.) adj. que no se 
pue de res pi rar. || que es di fí cil de res pi rar.
Irres pon sa ble (De in y res pon sa ble.) adj. Aplí ca se 
a la per so na a quien no se le pue de exi gir res pon sa bi li
dad (OBS. Sue le usar se tam bién co mo sus tan ti vo.).
Irre troac tI vI dad f. Der. Prin ci pio que re cha za el 
efec to re troac ti vo de las le yes, sal vo de cla ra ción ex pre sa 
de ellas, o en lo pe nal, fa vo ra ble al reo.
Irre ve ren te (Del lat. irre ve rens, en tis.) adj. que es 
con tra rio a la re ve ren cia o res pe to de bi do. Ú. t. c. s.
Irre ver sI ble adj. que no es re ver si ble.
Irre vo ca ble (Del lat. irre vo ca bi lis.) adj. que no se 
pue de re vo car.
IrrI ga cIón f. RIE GO.
IrrI ga dor (Del lat. iri ga tor.) m. Med. Ins tru men to usa
do pa ra irri gar.
IrrI gar (Del lat. irri ga re, re gar, ro ciar.) tr. Med. Ro ciar 
con una sus tan cia lí qui da al gu na par te del cuer po.
IrrI sI ble (Del lat. irri si bi lis.) adj. Dig no o me re ce dor de 
ri sa y des pre cio.
IrrI sIón (Del lat. irri sio, onis.) f. Bur la con que se pro
vo ca ri sa a cos ta de al guien o de al go. || fam. Per so na o 
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co sa que es o pue de ser ob je to o mo ti vo de es ta bur la.
IrrI so rIo, rIa (Del lat. irri so rius.) adj. que mue ve o 
pro vo ca ri sa y bur la.
IrrI ta bI lI dad (Del lat. irri ta bi li tas, atis.) f. Pro pen sión 
a con mo ver se o irri tar se vio len ta o fá cil men te.
IrrI ta ble (Del lat. irri ta bi lis.) adj. Ca paz de irri ta ción 
o irri ta bi li dad.
IrrI tar (Del lat. irri ta re.) tr. Ha cer sen tir ira; en co le ri zar. 
Ú. t. c. r. || Ex ci tar vi va men te otros efec tos o in cli na cio nes 
na tu ra les. || Med. Pro du cir ex ci ta ción mor bo sa en un ór
ga no o par te del cuer po. Ú. t. c. r.
Irro gar (Del lat. irro ga re.) tr. Di cho de per jui cios o da
ños, cau sar, oca sio nar. Ú. t. c. r.
IrruIr (Del lat. irrue re.) tr. Aco me ter con ím pe tu, in
va dir.
Irrum pIr (Del lat. irrum pe re.) intr. En trar vio len ta men te 
en un lu gar.
Ir tIsh Geog. Río de Chi na sep ten trio nal, Ru sia y Ka
za jis tán. Na ce en Sun ga ria en la ver tien te del Al tai chi no 
y de sem bo ca en el Obi. Cur so 3.900 km. En in vier no se 
hie la y du ran te cin co me ses no es po si ble na ve gar lo.
Iru pé m. Bot. Nom bre gua ra ní de la vic to ria re gia, plan
ta acuá ti ca.
Ir vIng (WAS HING TON) Biog. Es cri tor e his to ria dor nor
tea me ri ca no, de ori gen es co cés (17831859). En tre sus 
nu me ro sas obras im por tan tes pue den ci tar se: Cuen tos 
de la Al ham bra; His to ria de la vi da y via jes de Cris tó bal 
Co lón; Vi da de Jor ge Was hing ton; Le yen das de la con
quis ta de Es pa ña; Ma ho ma y sus su ce so res; etc.
Isaac Hist. Sag. Hi jo de Abra ham, que de bía in mo lar lo 
a Dios co mo prue ba de su obe dien cia; en el mo men to 
de la in mo la ción, un án gel se in ter pu so. Es po so de Re
be ca y pa dre de Esaú y Ja cob.
Isaacs (JOR GE) Biog. Es cri tor y po lí ti co co lom bia no 
(18371895). Au tor de la fa mo sa no ve la Ma ría (1867) 
Hijo de un judío, se crió en el Valle del Cauca, en una 
hacienda cañera. Es el máximo exponente del romanti
cismo de su país. Fue un viajero incansable, viajó por la 
costa y realizó importantes trabajos antropológicos..
Isa bel Biog. Nom bre de va rias rei nas eu ro peas. || —I, 
LA CA TÓ LI CA. Rei na de Es pa ña, hi ja de Juan II de Cas ti
lla y de Isa bel de Por tu gal (14511504). Her ma na del rey 
de Cas ti lla En ri que IV, tu vo que dis pu tar la co ro na a la hi ja 
de és te, Jua na la Bel tra ne ja. En 1479, la muer te de su 
sue gro Juan II de Ara gón reu nió en las ma nos de Isa bel y 
de su es po so Fer nan do las co ro nas de Ara gón y Cas ti lla. 

Es te rei na do fue uno de los más glo rio sos y fe cun dos de 
la his to ria de Es pa ña. Es ta ble ció la San ta Her man dad 
y con tri bu yó a la con quis ta de Gra na da. Pro por cio nó a 
Co lón los me dios que hi cie ron po si ble el des cu bri mien to 
de Amé ri ca. || —II Rei na de Es pa ña (18301904). Hi ja de 
Fer nan do VII y de Ma ría Cris ti na de Ná po les. Su ce dió a 
su pa dre en 1833, lo que dio ori gen a la pri me ra gue rra 
car lis ta y fue des tro na da en 1868. La rei na hu yó a Fran
cia, don de per ma ne ció has ta su muer te. || —I. Rei na de 
In gla te rra, hi ja de En ri que VIII y de Ana Bo le na (1533
1603). Su ce dió a su her ma na Ma ría Tu dor en 1568. 
Du ran te su lar go rei na do se pro du je ron acon te ci mien tos 
tras cen den ta les: el triun fo de la igle sia an gli ca na so bre el 
ca to li cis mo, la eje cu ción de Ma ría Es tuar do, la gue rra de 
Es pa ña y la vic to ria so bre la Ar ma da In ven ci ble de Fe li pe 
II, el cre ci mien to de la su pe rio ri dad na val, las ha za ñas de 
Dra ke y otros, etc. || —II. Rei na de Gran Bre ta ña (n. en 
1926), hi ja de Jor ge VI. Su ce dió a su pa dre en 1952. En 
1947 con tra jo ma tri mo nio con el prín ci pe grie go, na tu ra
li za do in glés, Fe li pe de Mount bat ten.
Isa be la Geog. Hist. Nom bre da do por Cris tó bal Co lón 
a una is la del gru po de las Ba ha mas, des cu bier ta en su 
pri mer via je en ho me na je a la rei na Isa bel la Ca tó li ca. || 
LA—. Ciu dad fun da da en 1493 por Co lón cer ca de la ac
tual Puer to Pla ta (Re pú bli ca Do mi ni ca na). Es la pri me ra 
ciu dad que fun da ron los es pa ño les en Amé ri ca. || mun. 
de Pto. Rico, 44.444 hab.
Isa be lI no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a cual
quie ra de las rei nas de Es pa ña o In gla te rra que lle va ron 
el nom bre de Isa bel.|| Aplí ca se a los ca ba llos de co lor 
per la o en tre blan co y ama ri llo.
Isa be lla Geog. Cor di lle ra de Ni ca ra gua, que se ex
tien de des de Con de ga has ta Pis Pis. Su pun to cul mi nan
te es el Ki lam bé (1700 m).
Isa go ge (Del lat. isa go ge y és te del gr. ei sa go gê, de 
ei sa go, in tro du cir.) f. IN TRO DUC CIÓN.
IsaÍas Hist. Sag. El pri me ro de los cua tro gran des pro
fe tas; anun ció la des truc ción de Je ru sa lén y el cau ti ve
rio; su ree di fi ca ción; pro fe ti zó el ad ve ni mien to de Cris to, 
con tan ta cla ri dad que se le lla ma “El quin to evan ge lis ta”. 
Mu rió en el año 681 a. C. por or den de Ma na sés, su pa
rien te, a la edad de ca si 100 años.
Isa ló ba ra f. Me teor. Lí nea que pa sa por to dos los 
pun tos en que se ha pro du ci do la mis ma va ria ción ba
ro mé tri ca.
Isar Geog. Río de Aus tria y de Ale ma nia, que na ce 
en los Al pes ti ro le ses y de sa gua en el Da nu bio. Cur so, 
350 km.
Isa tIs m. Nom bre del zo rro ár ti co, más pe que ño que 
el de Eu ro pa y cu bier to de pe lo es pe so, lar go y fi no. Es 
com ple ta men te blan co en in vier no y par dus co en ve ra
no, pe ro hay una va rie dad, el zo rro azul, que tie ne siem
pre el mis mo co lor.

Isa za (EMI LIA NO) Biog. Fi ló lo go y di plo má ti co co lom
bia no (18501930). Es au tor de va lio sos tra ba jos lin güís
ti cos; en tre ellos una gra má ti ca prác ti ca de la len gua 
cas te lla na, un Dic cio na rio de la con ju ga ción cas te lla na 
y un Dic cio na rio de ape lli dos y de nom bres pro pios de 
per so nas.
Is ba f. Ca sa de ma de ra que cons tru yen al gu nos pue
blos sep ten trio na les de Eu ro pa.
Is chIa Geog. Is la vol cá ni ca de Ita lia, en tre los gol fos 
de Ná po les y Gae ta, en el mar Ti rre no. Ha su fri do te rre
mo tos de gran in ten si dad, es pe cial men te los de 1881 y 
1883. Cab., Is chia. Cen tro de tu ris mo.
Is chI lÍn Geog. Dep. de Ar gen ti na, prov. de Cór do ba. 
Ext., 5.123 km2. Cab., Deán Fu nes.
Isè re Geog. Río de Fran cia, que na ce en los Al pes de 
Sa bo ya, atra vie sa los de par ta men tos de Sa bo ya, Isè re y 
Drô me, de sa gua en el Ró da no. Cur so, 290 km. || Dep. 
de Fran cia, que li mi ta con los de Ain, Sa bo ya, Al tos Al
pes, Drô me, Ar de che, Loi ra y Ró da no. Ext., 7.431 km2; 
pobl., 1.094.006 hab. Cap., Gre no ble (156.793 hab.).
Is hI ka wa Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la de 
Hons hu. Ext., 4.198 km2; pobl., 1.180.744 hab. Cap., 
Ka na za wa (455.351 hab.).
IsÍa co, ca adj. Per te ne cien te a Isis o a su cul to.
IsIs Mit. Dio sa de los an ti guos egip cios, her ma na y mu
jer de Osi ris y ma dre de Ho rus.
Is la (Del lat. in su la.) f. Por ción de tie rra ro dea da com
ple ta men te por el mar, por un la go o un río. || fig. Con
jun to de ár bo les o mon tes de es ca sa ex ten sión, ais la do 
y que no es té jun to a un río. || fig. Chi le. Te rre no cer ca no 
a un río y que en años an te rio res ha si do ba ña do por las 
aguas de és te, o lo es ac tual men te en las gran des cre ci
das. || EN IS LA. m. adv. Ais la da men te.
Is lam (Del ár. iclam, sal va ción.) m. Is la mis mo. || Con
jun to de los hom bres y pue blos que creen y acep tan la 
re li gión is lá mi ca.
Is la ma bad Geog. Ca pi tal de Pa kis tán; 794.531 hab.
Is lá mI co, ca adj. Re la ti vo al is lam.
Is la mIs mo (De is lam.) m. Con jun to de dog mas y pre
cep tos o nor mas mo ra les de que es tá cons ti tui da la re
li gión de Ma ho ma.
Is la mI zar intr. Adop tar la re li gión, prác ti cas, usos y 
cos tum bres del is la mis mo. Ú t. c. r.
Is lan dés, sa adj. Na tu ral de Is lan dia. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta is la de Eu ro pa sep ten trio nal. || m. Idio
ma o len gua de Is lan dia, dia lec to del nór di co.
Is lan dIa Geog. Re pú bli ca in su lar del no roes te de Eu
ro pa. Li mi ta al nor te con el océa no Ár ti co; al es te y sur 
con el océa no Atlán ti co y al oes te con el es tre cho de 
Di na mar ca que la se pa ra de Groen lan dia. Cap. REYK
JA VIK. País de te rri to rio me se ta rio, vol cá ni co, que bra do 
y de cos tas muy re cor ta das y cli ma hú me do y ne bli no so, 
be ne fi cia do en el sur por la co rrien te del Gol fo. Los gla
cia res cu bren, igual men te, gran par te de su su per fi cie. 
Es ca sa men te ha bi ta do (2 ha bi tan tes por km2), ha de
sa rro lla do una eco no mía pes que ra y ga na de ra (el 75% 
de la eco no mía de pen de de la pes ca). Ex por ta pes ca do 

capITal: ReIKIaVIK O ReYKJaVIK

SUpeRfIcIe: 103.000 km²

dIVISIÓN pOlÍTIca: 23 pROVINcIaS Y 14 

pUeBlOS INdepeNdIeNTeS

pOBlacIÓN: 288.000 hab.

pOBlacIÓN URBaNa: 93%

IdIOma: ISlaNdÉS

RelIGIÓN: lUTeRaNOS 87,1%, 

pROTeSTaNTeS 4,1%

IslandIa

La iglesia de Vidimyri, Islandia. 

Glaciar Vatnajökull, Islandia. 

Paisaje a orillas del lago Myvathn, Islandia. 
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con ge la do y sa la do, alu mi nio y car bón. Sín te sis his tó ri
ca: Es ta is la fue des cu bier ta por el no rue go Nad dod en 
el año 865 y co lo ni za da lue go por Gar dar, Flo ki, In gol fo 
y otros, quie nes fun da ron una re pú bli ca que du ró has ta 
1264, en que se so me tió a Mag no IV, rey de No rue ga. 
En 1397 fue in cor po ra da a Di na mar ca por la unión de 
Kal mar has ta que en 1918 Di na mar ca re co no ció a Is lan
dia co mo es ta do so be ra no ba jo la co ro na da ne sa. Por el 
ple bis ci to del 24 de ma yo de 1944, Is lan dia se des li gó de 
Di na mar ca y el 17 de ju nio pro cla mó la re pú bli ca. For ma 
par te de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio, jun to 
con los paí ses nór di cos, Sui za y Aus tria; de la Unión Eu
ro pea y po see ba ses de la OTAN.
Is lán dI co, ca adj. IS LAN DÉS.
Is la rIo m. Des crip ción de las is las de un mar, con ti
nen te o país. || Ma pa en que se ha llan re pre sen ta das.
Is las ma rIa nas del nor te Geog. Es ta do in su
lar se miin de pen dien te de la Mi cro ne sia, en el océa no 
Pa cí fi co, si tua do al es te de Fi li pi nas y al sur del Ja pón. 
Superficie, 458 km2. División política, 16 islas. Pobl. 
82.459 hab. (urbana: 16%). Idioma, inglés. Religión, 
católica. Cap., SAI PAN. Es un ar chi pié la go de ori gen 
vol cá ni co, pre sen ta re lie ve mon ta ño so y cli ma tro pi cal 
que fa vo re ce el de sa rro llo de la sel va. Las ac ti vi da des 
pro duc ti vas del país son la pes ca, la agri cul tu ra y el tu
ris mo. Es in te gran te de la Com mon wealth de Es ta dos 
Uni dos des de 1986.
Is las mars hall Geog. Re pú bli ca in su lar de Ocea
nía, en el océa no Pa cí fi co. El te rri to rio es tá com pues to de 
dos ar cos de is las pa ra le las, la de Ra tak al no res te y la de 
Ra lik al su does te, sien do la ma yo ría ato lo nes co ra li nos. 
Cap. DA LA PU LI GA DA RRIT. La do mi na un ti po cli má
ti co ecua to rial con pre ci pi ta cio nes abun dan tes. Su eco
no mía es agrí co la y tu rís ti ca. Pro du ce co pra y pes ca dos. 
Es ta do muy pe que ño y di vi di do en is las, con re cur sos 
li mi ta dos y es ca sa men te di ver si fi ca dos afec ta do por un 
rá pi do cre ci mien to de mo grá fi co. En el ato lón Kua ja lein 
exis te una ba se mi li tar de Es ta dos Uni dos. De pen dien te 
de di cho país has ta 1991, fue re co no ci da su so be ra nía 
por las Na cio nes Uni das ese mis mo año. En 1995 murió 
Amata Kabua, el único presidente que habían tenido las 
islas, que había sido reelecto ese año. Fue nombrado in
terinamente, Kunio Lemani y en las elecciones de 2000, 
Kassai Hesa tomó el control del gobierno y se mantu
vo en el cargo hasta el 2008. Litokwa Tomeing fue el 
Presidente de las Islas Marshall desde enero de 2008 
hasta octubre de 2009, siendo retirado de su cargo por 
una moción parlamentaria. Ruben Sacras fue presidente 
interino en octubre de 2009 hasta que fue elegido el ac
tual presidente, Jurelang Zedkaia. 
Is las sa lo món Geog. Véa se Sa lo món.

Is le ño, ña adj. Na tu ral de una is la. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te o re la ti vo a una is la.
Is leo (De is la.) m. Is la pe que ña si tua da en las in me dia
cio nes de otra más gran de. || Por ción de te rre no ro dea da 
de otros de dis tin ta cla se o de una co ro na de pe ñas cos 
u obs tá cu los di ver sos.
Is lI lla (De as li lla.) f. SO BA CO. || Cla ví cu la.
Is lo te m. Is la pe que ña y sin ha bi tan tes. || Pe ñas co 
muy gran de ro dea do de mar.
Is lu ga Geog. Vol cán de los An des chi le nos, en la prov. 
de Ta ra pa cá; en la I Re gión del mis mo nom bre. Tie ne 
5.530 m de al tu ra.
Is mael Hist. Sag. Hi jo de Abra ham y de Agar; arro ja
do de su ca sa, fue erran te por el de sier to; los ára bes lo 
con si de ran pa dre de su pue blo (is mae li tas). Mu rió en el 
año 2043 a. C.
Is mae lI ta (Del lat. is mae li ta.) adj. Des cen dien te de Is
mael. Aplí ca se a los ára bes. Ú. t. c. s. || Aga re no, sa rra
ce no. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Is maI lIa Geog. Go ber na ción de Egip to, so bre el ca nal 
de Suez. Ext., 1.442 km2; pobl., 942.832 hab. Cap. ho

mó ni ma. 254.477 hab. 
Iso bá rI co, ca (Del gr. isos, igual y ba ros, pe sa dez.) 
adj. Dí ce se de los lu ga res de igual pre sión at mos fé ri ca. 
|| Aplí ca se prin ci pal men te a las lí neas que en la su per fi
cie te rres tre pa san por los pun tos de igual al tu ra me dia 
ba ro mé tri ca.
Iso ca f. Arg. y Bol. Lar va u oru ga de cier tos le pi dóp te
ros, muy per ju di cial pa ra las plan tas.
Iso clI nal adj. Geol. Dí ce se de la con tex tu ra de cier
tas ro cas que tie nen una se rie de es tra tos en for ma de 
plie gue o in ver sión.
Iso clI no, na (Del gr. isos, igual y kli no, in cli nar.) adj. 

capITal: maJURO

SUpeRfIcIe: 183 km²

dIVISIÓN pOlÍTIca: 33 mUNIcIpIOS

pOBlacIÓN: 70.822 hab.

pOBlacIÓN URBaNa: 71%

IdIOma: INGlÉS Y maRSHalÉS

RelIGIÓN: pROTeSTaNTeS 64%, 

caTÓlIcOS 7%

Islas marshall

Hongo explosivo de una prueba atómica efectuada por 
Estados Unidos en las Islas marshall en 1946. Vista panorámica de playas de las Islas marshall. 

Volcánicas y coralinas Islas marshall.

Costa de la isla Guani, perteneciente a las Islas marianas. 
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Geol. que tie ne la mis ma in cli na ción. || Fís. Dí ce se de 
las lí neas que en los ma pas mag né ti cos unen los pun tos 
que tie nen igual in cli na ción mag né ti ca.
Isó cra tes Biog. Ora dor ate nien se (436338 a. C.) Di
ri gió una es cue la de elo cuen cia que se hi zo fa mo sa y tu
vo nu me ro sos dis cí pu los. Es cri bía dis cur sos so bre to da 
cla se de te mas, es pe cial men te ale ga tos, que se ha cía 
pa gar muy bien. Su es ti lo ele gan te y ar mo nio so, que dio 
elas ti ci dad a la len gua grie ga, ha in mor ta li za do su nom
bre. Se de jó mo rir de ham bre des pués de la ba ta lla de 
que ro nea pa ra no so bre vi vir a la es cla vi tud de Gre cia.
Iso cro má tI co, ca adj. Fís. que tie ne el mis mo co
lor. || Hist. Nat. Iso cre.
Iso cro nIs mo (De isó cro no.) m. Fís. Du ra ción igual 
en los mo vi mien tos de un cuer po.
Isó cro no, na (Del gr. isoch ro nos; de isos, igual y ch
ro nos, tiem po.) adj. Fís. Aplí ca se a los mo vi mien tos que 
se rea li zan en tiem po de igual du ra ción.
Iso dác tI lo, la (Del gr. isos, igual y dakty los, de do.) 
adj. Zool. que tie ne los de dos igua les.
Iso dI ná mI co, ca (Del gr. isos, igual y di ná mi co.) adj. 
que tie ne la mis ma fuer za.
Isoe tá ceas f. pl. Bot. Isoé teas.
Isó fo no, na (Del gr. isos, igual y pho ne, so ni do.) adj. 
que tie ne idén ti co so ni do al de otra voz.
Isó go no, na (Del gr. isos, igual y go nía, án gu lo.) adj. 
Fís. Aplí ca se a los cuer pos cris ta li za dos que tie nen án
gu los igua les.
Iso me rÍa f. Ca li dad de isó me ro.
Isó me ro, ra (Del gr. iso me rês; de isos, igual y me ros, 
par te.) adj. Dí ce se de los cuer pos que tie nen igual com
po si ción quí mi ca y dis tin tas pro pie da des fí si cas.
Iso mor fIa f. Mi ner. Iso mor fis mo.
Iso mor fIs mo (De iso mor fo.) m. Mi ner. Cla ri dad de 
iso mor fo.
Iso mor fo, fa (Del gr. isos, igual y morp hê, for ma.) 
adj. Mi ner. Dí ce se de los cuer pos que tie nen di fe ren te 
com po si ción quí mi ca e igual for ma cris ta li na y que pue
den cris ta li zar aso cia dos.
Ison zo Geog. Río de Ita lia, Es lo ve nia y Croa cia, que 
na ce en el ma ci zo al pi no de Ter glou y de sa gua en el 
gol fo de Tries te. Cru so, 180 km. En la Pri me ra Gue rra 
Mun dial se de sa rro lla ron allí san grien tas ba ta llas en tre 
aus tría cos e ita lia nos.
Iso pe rÍ me tro, tra adj. Geom. Dí ce se de las fi gu
ras que sien do di fe ren tes tie nen igual pe rí me tro.
Isó po do, da adj. Zool. Dí ce se de pe que ños crus tá
ceos que tie nen el cuer po de pri mi do y an cho y los apén
di ces ab do mi na les de as pec to fo liá ceo. Vi ven en el agua 
o en la tie rra, en lu ga res hú me dos. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Or den de es tos ani ma les.
Iso quÍ me no, na (Del gr. isos, igual y chei maí nien, 
sen tir el frío del in vier no.) adj. Met. Aplí ca se a la lí nea que 
pa sa por to dos los pun tos de la Tie rra que tie nen igual 
tem pe ra tu ra me dia en in vier no.

Isos Ori gen grie go: “El que es igual”.
Isós ce les (Del lat. isos ce les y és te del gr. isos ke les; 
de isos, igual y ske los, pier na.) adj. Geom. Dí ce se del 
trián gu lo que tie ne dos la dos igua les.
Iso tér mI co, ca adj. Iso ter mo, de igual tem pe ra tu ra.
Iso ter mo, ma (Del gr. isos, igual y ther mós, ca lien te.) 
adj. Fís. De igual tem pe ra tu ra. || Met. Dí ce se de la lí nea 
que pa sa por to dos los pun tos del glo bo te rrá queo que 
tie nen la mis ma tem pe ra tu ra me dia anual.
Isó te ro, ra (Del gr. isos, igual y the ros, ve ra no.) adj. 
Met. Aplí ca se a la lí nea que pa sa por to dos los pun tos 
de la Tie rra que tie nen igual tem pe ra tu ra me dia en el ve
ra no.
Iso to nI cI dad f. Ca li dad de iso tó ni co.
Iso to pÍa f. Quím. Ca li dad de isó to po.
Isó to po (Del gr. isos, igual y to pos, lu gar.) m. Fís. 
Cuer po que ocu pa el mis mo lu gar que otro en el sis te ma 
pe rió di co de los ele men tos, pe ro se di fe ren cia de aquél 
en la cons ti tu ción y pe so de sus áto mos. § Los isó to pos 
se en cuen tran en la na tu ra le za y al gu nos ele men tos co
mo el cinc o el ura nio es tán for ma dos por una mez cla de 
va rios de ellos; ac tual men te se pro du cen isó to pos ar ti
fi cia les que son to dos ra diac ti vos y se los em plea con 
fi nes pa cí fi cos y bé li cos.
Iso tro pÍa f. Ca li dad de isó tro po.
Is par ta Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia Oc ci den
tal. Ext., 8.847 km2; pobl., 419.845 hab. || Ciu dad de 
Tur quía, ca pi tal de la prov. hom. Pobl., 184.735 hab.
Is quIa Geog. Véa se Is chia.
Is quIá tI co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al is
quión.
Is quIón (Del gr. is chíon.) m. Anat. Por ción pos te rior e 
in fe rior del hue so in no mi na do.
Is rael Geog. Re pú bli ca par la men ta ria del ex tre mo 
oes te de Asia. Li mi ta al nor te con Lí ba no; al es te con 
Si ria y Jor da nia; al su does te con Egip to y al oes te con 
el mar Me di te rrá neo. 7,35 millones de habitantes. Unico 
estado judío del mundo. Su re lie ve lla no en la fran ja cos
te ra, as cien de ha cia el orien te don de la pre sen cia del río 
Jor dán rom pe con la he ge mo nía de la ari dez cli má ti ca 
cu yas di fe ren cias son su va rie dad me di te rrá nea en la zo
na cos te ra y su ti po ári do en el res to del te rri to rio. Po see 
una eco no mía agrí co la in dus trial. La capital, sede del 
gobierno y mayor ciudad del país es Jerusalén, aunque 
el principal centro económico y financiero se encuentra 
en Tel Aviv. El 14 de ma yo de 1948 es pro cla ma do el Es
ta do de Is rael, fi na li zan do el man da to bri tá ni co otor ga do 
por la Li ga de las Na cio nes en 1920. Pro ta go nis ta de 
la Gue rra de los Seis Días en 1967 y de Yom Kip pur en 
1973, fir ma en 1979 un tra ta do de paz con Egip to. El 15 
de mar zo de 1989, Is rael de vuel ve a Egip to el en cla ve de 
Ta ba, en el Si naí, po nien do fin a las dis pu tas te rri to ria les 
con ese es ta do. En 1993 fir ma otro tra ta do de paz, es
ta vez con la OLP des ti na do a zan jar di fe ren cias con el 
pue blo pa les ti no. El asesinato del premio Nobel y primer 

ministro israelí Yitzhak Rabin, ocurrido el 4 de noviembre 
de 1995 y el triunfo de Benjamin Netanyahu —centro
derecha como su sucesor en las elecciones de mayo 
de 1996— complicaron la puesta en marcha de dicho 
tratado. En 1999, Ehud Barak llegó al poder, desde el 
inicio de su gobierno no contó con el apoyo, se adelan
taron las elecciones y se entorpecieron los avances en el 
proceso de paz con Palestina. Entre 1993 y 2000 el pre
sidente de Israel fue Ezer Weizman, sucedido por Moshe 
Katsav en agosto de 2000. En 2001 salió electo Ariel 
Sharon como primer ministro y el problema se agudizó. 
Sin embargo, en febrero de 2005 se iniciaron conversa
ciones en busca de una salida negociada al conflicto. En 
septiembre de 2005, Israel culminó su retirada unilateral 
de la Franja de Gaza hasta la “Línea Verde”. En julio de 
2006, tras el asesinato de ocho soldados israelíes en una 
emboscada en la frontera y el secuestro de otros dos 
por parte de milicianos de Hezbolá, Israel lo consideró 
un “acto de guerra” y se desencadenó la crisis israelo
libanesa de 2006. Entre el 2008 y el 2009 se reanudó el 
conflicto de la Franja de Gaza, que culminó con un alto el 
fuego unilateral de ambas partes. El actual presidente del 

capITal: JeRUSalÉN

SUpeRfIcIe: 20.770 km²

dIVISIÓN pOlÍTIca: 6 dISTRITOS

pOBlacIÓN: 6.400.000 hab.

pOBlacIÓN URBaNa: 92%

IdIOma: HeBReO Y ÁRaBe 

RelIGIÓN: JUdÍOS 80%, 

mUSUlmaNeS 14,6%, caTÓlIcOS 2,1%

Israel

Muro de los lamentos, Israel. Acueducto en la antigua ciudad de Cesarea, Israel. 

Vista de Jerusalén (a la izquierda, la mezquita de Omar), 
Israel. 

Estrella de plata en la Gruta de la Natividad, Belén, 
Israel. 
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estado israelí desde el 2007 es Simon Peres, que suce
dió a Moshe Katsav que renuncio a su cargo a mediados 
de ese año tras ser acusado por agresiones sexuales a 
sus subordinadas. Peres conduce a Israel en un proceso 
de paz y es muy respetado como figura política en el 
mundo occidental. 
Is rael (REI NO DE) Hist. Uno de los dos rei nos que se 
cons ti tu ye ron en Ju dea des pués de la muer te de Sa lo
món (930 a. C.); fue des trui do por Sal ma na sar IV, rey de 
Asi ria (722. a. C.).
Is rae lI ta (Del lat. is rae li ta.) adj. HE BREO. Apl. a pers., 
ú. t. c. s. || Na tu ral de Is rael.
Issyk-kul Geog. La go de Kir gui zis tán. Sup., 5.780 
km2; prof., 700 m. Se en cuen tra a 1.600 me tros so bre el 
ni vel del mar. || Prov. de Kir gui zis tán, en Asia cen tral. Ext., 
43.500 km2. Cap. hom.
Ist mo (Del lat. isth mus y és te del gr. isth mós.) m. Geog. 
Len gua de tie rra que une dos con ti nen tes o una pe nín
su la con un con ti nen te. || IST MO DE LAS FAU CES. Anat. 
Aber tu ra en tre la ca vi dad bu cal y la fa rin ge; la li mi tan por 
los la dos los pi la res del pa la dar; por arri ba el ve lo de és te 
y por aba jo, la ba se de la len gua. || IST MO DEL EN CÉ
FA LO. Anat. Par te del en cé fa lo en que se unen el ce re bro 
y el ce re be lo.
Is trIa Geog. Pe nín su la eu ro pea, en la par te sep ten
trio nal del mar Adriá ti co. Per te ne ció su ce si va men te a 
Aus tria, Ita lia y Yu gos la via. Hoy es tá re par ti da en tre Es
lo ve nia y Croa cia.

Ita ca Geog. Una de las is las Jó ni cas. Es cé le bre por
que, se gún los poe mas ho mé ri cos, en ella rei na ba Uli
ses, cuan do par tió pa ra el si tio de Tro ya. Hoy, Tea ki.
Ita güÍ Geog. Mu ni ci pio de Co lom bia, dep. de An tio
quia.
Ita lIa Geog. Re pú bli ca del sur de Eu ro pa. Li mi ta al no
roes te con Fran cia; al nor te con Sui za y Aus tria; al no res
te con Es lo ve nia; al es te con el mar Adriá ti co; al sur con 
el mar Jó ni co y al oes te con el mar Ti rre no; to dos ellos 
de pen dien tes del mar Me di te rrá neo. Cap. RO MA. El te
rri to rio coin ci de ca si por com ple to con una re gión na tu ral 

de li mi ta da por los Al pes al nor te y por el con tor no cos te
ro de la pe nín su la itá li ca, a la que fí si ca men te per te ne cen 
Si ci lia y las dos gran des is las del Ti rre no: Cór ce ga (ba jo 
so be ra nía fran ce sa) y Cer de ña. Su re lie ve es mon ta ño so 
con lla nu ras muy frag men ta das y pe ri fé ri cas. Los Al pes 
son el ele men to mor fo ló gi co más im po nen te de Ita lia 
sep ten trio nal, atra ve sa do por pro fun dos y am plios va lles. 
Los Ape ni nos es truc tu ran la pe nín su la, des cri bien do un 
ar co con la con ve xi dad ha cia el es te. El cli ma es va ria do, 
des de me di te rrá neo en la pe nín su la a al pi no al nor te. La 
lla nu ra del Po re co ge las aguas de las ver tien tes al pi na 
y ape ni na y con cen tra una gran den si dad de mo grá fi ca 
por sus con di cio nes fa vo ra bles a la agri cul tu ra, si tua ción 
es tra té gi ca pa ra el co mer cio y au ge de las in dus trias. 
El trián gu lo in dus trial Mi lán, Tu rín, Gé no va ha ge ne ra
do una gran con cen tra ción ur ba na; mien tras Ro ma, la 
más po pu lo sa me tró po li ita lia na si gue sien do una gran 
ciu dadis la ro dea da por la cam pi ña. Ita lia in clu ye en su 
te rri to rio o li mi tan do con él, tres en cla ves po lí ti cos: San 
Ma ri no, Ciu dad del Va ti ca no y Mal ta. Ha si do un cri sol 
en el que se han fun di do pue blos de di ver sas pro ce den
cias: cuen ta con el apor te de al pi nos e in doeu ro peos, la 
he ren cia de los etrus cos, la pre sen cia de mer ce na rios 
car ta gi ne ses, sol da dos de nu me ro sos ejér ci tos e in mi
gran tes más re cien tes. Ha de sa rro lla do una eco no mía 
agroin dus trial. Es di fí cil es ta ble cer un mo de lo eco nó mi co 
ita lia no cuan do exis ten re gio nes co mo las del nor te más 
de sa rro lla das, que po seen una ren ta per cá pi ta que ca si 
do bla la de las del Me dio día pe nin su lar. El re sur gi mien to 
pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial ha per mi ti do la 
mo der ni za ción del país, que, sin em bar go, no ha lo gra do 
bo rrar las di fe ren cias en tre el nor te y el sur. Sín te sis his
tó ri ca. La his to ria de Ita lia se con fun de con la de Ro ma 
has ta la di vi sión del Im pe rio en el año 395. En esa épo ca 
Odoao ro, rey de los hé ru los, des tro nó a Ró mu lo Au gús
tu lo, úl ti mo em pe ra dor de Oc ci den te y se pro cla mó rey 
de Ita lia (476). Teo do ri co, con sus os tro go dos, con quis tó 
en 493 to da la Ita lia, pe ro su im pe rio de ca yó rá pi da men
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te. A la do mi na ción de los go dos si guió la de los em pe
ra do res bi zan ti nos, que se hi cie ron re pre sen tar en Ita lia 
por un exar ca es ta ble ci do en Ra ve na. En 568, los lom
bar dos in va die ron la pe nín su la y la di vi die ron en va rios 
du ca dos, pre pa ran do aquel re par to el ré gi men feu dal 
en Ita lia. En aquel en ton ces el país te nía tres ca pi ta les: 
Pa vía, asien to de la do mi na ción lom bar da; Ra ve na, del 
exar ca do bi zan ti no y Ro ma, re si den cia de los pa pas. En 
el si glo VIII se cons ti tu yó el es ta do pon ti fi cio, mer ced a la 
pro tec ción de los so be ra nos ca ro lin gios. En el si glo XII se 
unie ron los pa pas y las ciu da des lom bar das con tra Ale
ma nia; ter mi na da la gue rra con la vic to ria de los güel fos 
so bre los gi be li nos, so bre vi no un pe río do de dis cor dias y 
gue rras ci vi les. En Lom bar día do mi na ban las po de ro sas 
re pú bli cas de Flo ren cia, Pi sa, Lu ca, Gé no va y Ve ne cia. 
El rei no de Ná po les es ta ba di vi di do en tre los fran ce ses, 
ara go ne ses y ale ma nes. En los si glos XV y XVI, du ran
te las gue rras de ita lia, sir vió de cam po de ba ta lla a los 
es pa ño les, fran ce ces y ale ma nes, has ta que Fran cia 
re nun ció a sus pre ten sio nes en Ita lia, don de que da ron 
los es pa ño les du ran te dos si glos. Los es fuer zos de los 
prín ci pes ex tran je ros que die ron a Ita lia los tra ta dos de 
Utrecht (1713), de Rast dat (1714) y de Vie na (1738), no 
con si guie ron dar le la uni dad que se bus ca ba. Sin em bar
go, en el nor te de Ita lia, iba for mán do se una do mi na ción 
más po de ro sa que las de más; la de los du ques y lue go 
re yes de Sa bo ya, que fue ron ex ten dien do su do mi na
ción por Pia mon te, Lom bar día y Cer de ña. Las gue rras 
de la Re vo lu ción Fran ce sa die ron ori gen en 1797 a la 
fun da ción de las re pú bli cas Ci sal pi na, Ro ma na y Par te
no pea, que en 1806 se con vir tie ron en rei no de Ita lia ba jo 
el ce tro de Na po león I. A la caí da de és te, los tra ta dos de 
1815 de vol vie ron Lom bar día a Aus tria, que la con ser vó 
has ta 1859, en que Na po león II se la qui tó pa ra dar la al 
rey de Cer de ña, Víc tor Ma nuel, el cual rea li zó la uni dad 
na cio nal pre pa ra da por Ca vour y agru pó de 1859 a 1870 
to da la pe nín su la ita lia na ba jo su au to ri dad (con quis ta del 
rei no de Ná po les, de los Es ta dos Pon ti fi cios, ad qui si ción 
de Ve ne cia). Des de en ton ces Ita lia no ce só de de sa rro llar 
sus re cur sos eco nó mi cos y mi li ta res. En 1911 con quis
tó la Tri po li ta nia; la Pri me ra Gue rra Mun dial le de vol vió 
el Tren ti no, Tries te y Fiu me. El ré gi men im plan ta do por 
Mus so li ni en 1922 dio im pul so al im pe ria lis mo ita lia no: 
con quis ta de Etio pía (19351936) y ane xión de Al ba nia 
(1939). Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial lu chó al la do 
de Ale ma nia, ata có a Fran cia en 1940 e in va dió Gre cia 
pe ro pron to per dió to das sus po se sio nes afri ca nas y no 
pu do im pe dir que los ejér ci tos alia dos de sem bar ca sen 
en Si ci lia, lo que pro vo có la caí da del fas cis mo y la ren
di ción de Ita lia. El rey Víc tor Ma nuel III ab di có en fa vor 
de su hi jo, el prín ci pe Hum ber to; pe ro un ple bis ci to se 
pro nun ció en fa vor de la im plan ta ción de la re pú bli ca que 
fue pro cla ma da ofi cial men te el 18 de ju nio de 1946. Ita lia 
vio las po si bi li da des de ex pan sión que ofre cía el fu tu ro 
mer ca do in te rior de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, 
que se cons ti tu ye el 25 de mar zo de 1957, a lo que ha bía 
que aña dir la es pe ran za de ob te ner me dios fi nan cie ros 
pa ra im pul sar el de sa rro llo re gio nal de las zo nas atra sa
das del país de al tas ta sas de de sem pleo. Des de 1955 
has ta 1992 han si do pre si den tes de Ita lia los si guien tes 

hom bres: Gio van ni Gron chi (1955/62); An to nio Seg ni 
(1962/64); Gui sep pe Sa ra gat (1964/71); Gio van ni Leo
ne (1971/78); Amin to re Fan fa ni (1978); Ale san dro Per
ti ni (1978/85); Fran ces co Cos si ga (1985/92) y en 1992, 
Os car Lui gi Scal fa ro. Carlo Ciampi fue el Presidente de 
la República entre 1999 y 2006, sucedido entonces 
por Giorgio Napolitano, del partido democrático, que 
permanece hoy en el cargo. En 1994 el magnate Silvio 
Berlusconi creó el partido Forza Italia que ha dominado 
desde entonces el panorama político del país. Berlusconi 
permanece en el cargo de Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, que ocupa por cuarta vez consecutiva 
desde mayo de 2008.
Ita lIa nIs mo m. Gi ro o mo do de ha blar pro pio y pri va
ti vo del idio ma ita lia no. || Vo ca blo o gi ro de es te idio ma 
em plea do en otro. || Em pleo de vo ca blos o gi ros ita lia nos 
en otro idio ma.
Ita lIa no, na adj. Na tu ral de Ita lia. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta na ción eu ro pea. || m. Idio ma ita lia no, 
uno de los neo la ti nos. || A LA ITA LIA NA. m. adv. A es ti lo 
de Ita lia.
Itá lI co, ca (Del lat. ita lus.) adj. Ita lia no. Aplí ca se en 
par ti cu lar a lo per te ne cien te a la Ita lia an ti gua.
Íta lo, la (Del lat. ita lus.) adj. Ita lia no. Apl. a pers., ú. t. 
c. s. y ca si siem pre en poe sía.
Ita ló Geog. Loc. de Ar gen ti na, prov. de Cór do ba, dep. 
de Gral. Ro ca.

Ita pa rI ca Geog. Is la de Bra sil, en la en tra da de la ba
hía de To dos los San tos en el océa no Atlán ti co fren te a la 
cos ta del est. de Ba hía. Su per fi cie, 36 km2. || Mu ni ci pio 
de Bra sil, est. de Ba hía.
Ita pI cu rú Geog. Mu ni ci pio de Bra sil, est. de Ba hía. || 
Río de Bra sil, est. de Ma ran hão, que na ce en la sie rra de 
su nom bre y de sa gua en el gol fo de Ma ran hão. Cur so, 
1650 km. || Sie rra de Bra sil, est. de Ma ran hão, en tre el 
río an te di cho y el Pa ra naí ba. Tie ne 500 km. de ex ten sión 
y su al tu ra no ex ce de los 300 m.
Ita púa Geog. Dep. de Pa ra guay, que li mi ta con los 
del Al to Pa ra ná, Caa za pá y Mi sio nes, con Bra sil y Ar
gen ti na. Ext., 16.525 km2; pobl., 563.466 hab. Cap., 
En car na ción.
Ita tÍ Geog. Dep. de Ar gen ti na, prov. de Co rrien tes. Ext., 
870 km2. Cab. ho mó ni ma. || Loc. de Ar gen ti na, cab. de 
di cho de par ta men to. Fun da da a ori llas del río Pa ra ná en 
1588. Fray Luis de Bo la ños edi fi có en 1618 un san tua
rio a la Vir gen de Ita tí, que se ha con ver ti do en lu gar de 
pe re gri na ción.
Ita tIaIa Geog. Pi co de Bra sil. 2.948 m. Tam bién de
nom. AGUL HAS NE GRAS.
Ítem (Del lat. item, del mis mo mo do, tam bién.) adv. Loc. 
lat. que se em plea pa ra ha cer dis tin ción de ar tí cu los o 
ca pí tu los en una es cri tu ra o ins tru men to y por se ñal de 
adi ción. Dí ce se tam bién ítem más. || m. fig. Ca da uno de 
es tos ar tí cu los o ca pí tu los. || fig. Adi ta men to, aña di du ra.
Ité nez Geog. Río de Bo li via y de Bra sil. Ver GUA PO RÉ. 
|| Prov. de Bo li via, dep. de Be ni. Cap., MAG DA LE NA.
Ite rar (Del lat. ite ra re.) tr. Re pe tir.
Iter bIo m. Quím. Cuer po sim ple, me tá li co, tri va len te, 
per te ne cien te al gru po de las tie rras ra ras y aná lo go al 
itrio. Su sím bo lo es Yb; p. at., 173,04; n. at., 70.
ItI ne ra rIo, rIa (Del lat. iti ne ra rius; de iter, iti ne ris, ca
mi no.) adj. Per te ne cien te a los ca mi nos. || m. Des crip ción 
y di rec ción de un ca mi no in di can do los lu ga res y po sa
das por don de se ha de tran si tar. || p. us. DE RRO TE RO. 
|| Mil. Par ti da que se ade lan ta con el fin de pre pa rar alo
ja mien to a la tro pa que va de mar cha.
ItrIa (De itrio.) f. Óxi do de itrio. Es una sus tan cia blan
ca, te rro sa e in so lu ble en el agua, que se ex trae de al gu
nos mi ne ra les po co co mu nes.
ItrIo (De it terby, pue blo de Sue cia; ver ter bio.) m. Me
tal que for ma un pol vo bri llan te y ne gruz co. Sus de más 
pro pie da des son ca si des co no ci das. Símb., Y; n. at., 39; 
p. at., 88,92.
Itur bI de (AGUS TÍN) Biog. Mi li tar y po lí ti co mexica
no (17831824). In gre só muy jo ven en el ejér ci to rea
lis ta, don de se dis tin guió lu cha do con tra el mo vi mien to 
eman ci pa dor en ca be za do por Hi dal go. En 1820 el vi rrey 
Juan Ruiz de Apo da ca le con fió el man do del ejér ci to 
que de bía aplas tar los úl ti mos co na tos re vo lu cio na rios. 
En 1821 Itur bi de pro cla mó el lla ma do Plan de igua la, que 
con ver tía a Mé xi co en mo nar quía in de pen dien te, ba jo las 
ór de nes de un prín ci pe de la ca sa de Bor bón. El vi rrey 
Apo da ca fue de pues to y su su ce sor O’Do no jú, acep tó el 
Plan de Igua la. Itur bi de en tró en Mé xi co y se hi zo car go 

Canales de Venecia, Italia. 

Vista de Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 
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de la re gen cia; pe ro las Cor tes es pa ño las no acep ta ron 
el tra ta do de Cór do ba con ve ni do por O’Do no jú e Itur bi de 
y és te se hi zo pro cla mar em pe ra dor gra cias a un gol pe 
de es ta do. Las lo gias y los re pu bli ca nos su ble va ron el 
ejér ci to con tra el em pe ra dor, quien tu vo que ab di car y 
emi grar a Eu ro pa. Po co des pués qui so re cu pe rar la co
ro na, pe ro fue he cho pri sio ne ro y fu si la do en Pa di lla el 
19 de ju lio de 1824.
Itu rrI ga ray (JO SÉ DE) Biog. Ge ne ral es pa ñol 
(17741815). Vi rrey de Mé xi co en 1802.
Itu zaIn gó Geog. Loc. de Ar gen ti na, prov. de Bue nos 
Ai res, part. homónimo. || Dep. de Ar gen ti na, prov. de Co
rrien tes. Ext., 8.613 km2. Cab. hom. || Loc. de Uru guay, 
dep. de San Jo sé.
Itu zaIn gó (BA TA LLA DE) Hist. Ba ta lla ga na da por 
los ar gen ti nos y uru gua yos al ejér ci to im pe rial bra si le ño, 
en los lla nos de Itu zain gó el 20 de fe bre ro de 1827. El 
ejér ci to ar gen ti nou ru gua yo es ta ba al man do del ge ne
ral Al vear.
It zá adj. Dí ce se del in dí ge na de una tri bu ame ri ca na, de 
ori gen ma ya, que po bló pri mi ti va men te Yu ca tán y lue go 
se ex ten dió por otras re gio nes. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es tos in dí ge nas.
Itz coatl Biog. Rey de los az te cas des de 1427 has ta 
1440, que go ber nó en Te noch ti tlán des pués de Chi mal
po po ca.
Iván Biog. Nom bre de seis za res de Ru sia. IVÁN I. Rei
nó de 1322 a 1340 y fue el pri me ro que usó el tí tu lo de 
gran du que de to das las Ru sias. || —II. Hi jo del an te rior; 
rei nó de 1353 a 1359. || —III, EL BUE NO. Rei nó de 1462 
a 1505. || —IV, EL TE RRI BLE. El pri me ro que to mó el 
tí tu lo de zar; rei nó de 1533 a 1584. Se hi zo cé le bre por 
sus cruel da des; con quis tó Si be ria, re for mó el or den ju rí
di co de Ru sia y des tru yó la Or den Teu tó ni ca. || —V. Zar 
de 1682 a 1689. || —VI. Zar en 1740, fue des tro na do 
por Isa bel y ase si na do du ran te el rei na do de Ca ta li na II, 
en 1764.
Iva no vo Geog. Prov. de Ru sia, so bre el río Uvod. Ext., 
23.900 km2; po bla ción, 1.148.329 hab. Cap. ho mó ni ma 
(418.800 hab.).

Iwa te Geog. Pre fec tu ra de Ja pón, en la is la Hons hu. 
Ext., 15.277 km2; pobl., 1.374.530 hab. Cap., Mo rio ka.
IxIl Geog. Mu ni ci pio de Mé xi co, est. de Yu ca tán.
IxIón Ori gen grie go: “El lim pio”.
Ixó dI do, da adj. Zool. Dí ce se de acá ri dos que se ali
men tan con la san gre de al gu nos ma mí fe ros o aves. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos ani ma les.
Izá bal Geog. La go de Gua te ma la, en el dep. de su 

nom bre. Sup., 1.600 km2. Es el ma yor de la re pú bli ca; es 
na ve ga ble y co mu ni ca con el mar de las An ti llas por el río 
Dul ce. || Dep. de Gua te ma la, que li mi ta con los de Al ta 
Ve ra paz, Chi qui mu la, El Pe tén y Za ca pa y con Hon du ras, 
Be li ce y el gol fo de Hon du ras. Ext., 9.038 km2; pobl., 
364.910 hab. Cab., Puer to Ba rrios.
Izal co Geog. Vol cán de El Sal va dor, muy ac ti vo. Tie ne 
1.885 m de al tu ra. Su pri me ra erup ción fue en 1793. Se 
le sue le lla mar fa ro de Amé ri ca Cen tral, por los pe na chos 
de fue go que de no che se di vi san a gran dis tan cia. || 
Dis tri to de El Sal va dor, dep. de Son so na te. || Ciu dad de 
El Sal va dor, cab. del dis tri to an te di cho.
Izar (Del neerl. his sen.) tr. Mar. Ha cer su bir una co sa 
ti ran do de la cuer da de que es tá col gan do, la cual pa sa, 
al efec to, por un pun to más al to.
Izo te (Del mex. ic zotl.) m. Bot. Plan ta li liá cea de Amé
ri ca Cen tral; es una es pe cie de pal ma de unos cua tro 
me tros de al tu ra, de tron co ge ne ral men te do ble y flo res 
blan cas muy olo ro sas, que sue len co mer se en con ser
va.
Izo zog Geog. Ba ña dos de la re gión cen tral del dep. de 
San ta Cruz, en Bo li via, cer ca del la go Con cep ción, en los 
cua les se pier de el río Pa ra pe tí. || Can tón de Bo li via, prov. 
de Cor di lle ra, dep. de San ta Cruz.
Iz quIer da (De iz quier do.) f. Ma no iz quier da. || Tra tán
do se de agru pa cio nes po lí ti cas, la más ra di cal de ellas, 
pro mo to ra de pro fun das re for mas en la es truc tu ra y for
ma de vi da del país.
Iz quIer dear (De iz quier do.) intr. fig. Apar tar se de los 
dic ta dos de la ra zón y el jui cio.
Iz quIer do, da (Del m. or. que es que rro.) Aplí ca se a 
lo que cae o mi ra ha cia la ma no iz quier da o se ha lla en 
su la do. || Dí ce se de lo que des de el eje de la va gua da 
de un río cae a ma no iz quier da del que se co lo ca mi ran
do ha cia don de co rren las aguas. || Zur do. || Dí ce se de 
la ca ba lle ría que por con for ma ción vi cio sa sa ca los pies 
o ma nos ha cia fue ra y me te las ro di llas aden tro. || fig. 
Tor ci do, no rec to.
Izú car de ma ta mo ros Geog. Mu ni ci pio de Mé xi
co, est. de Pue bla.Trono de Iván el Terrible, Rusia. 
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