
J
J f. Dé ci ma le tra del abe ce da rio es pa ñol y 
sép ti ma de sus con so nan tes. Su nom bre 
es jota, y su so ni do, una fuer te as pi ra ción.

Ja ba (voz ca ri be). f. Amér. Es pe cie de ca jón de for ma 
en re ja da, en el cual se trans por ta lo za. || Cuba.Es pe cie 
de ca pa cho, he cho de te ji do de jun co o ya gua.
Ja ba do, da adj. prov. Murc.De plu ma je de dos o tres 
co lo res, en for ma de es ca mas. || Amér.Dí ce se del ave de 
co rral pin ta da de blan co y par do o ne gro. Úsa se prin ci
pal men te en Cu ba y Ve ne zue la.
Ja bal cón (de jabalón.) m. Arq.Ma de ro que se en
sam bla en uno ver ti cal con ob je to de apear otro ho ri
zon tal o in cli na do.
Ja bal co nar tr. For mar el ten di do de un te ja do con 
ja bal co nes. || Sus ten tar con ja bal co nes un va no o vo
la di zo.
Ja ba lí (del ára be chabalí, mon ta raz.) m. Ma mí fe ro 
pa qui der mo, con si de ra do co mo un cer do sal va je del 
cual se di fe ren cia por te ner la ca be za más agu da, la je
ta más pro lon ga da, las ore jas siem pre rí gi das, el pe la je 
fuer te, muy tu pi do, de co lor gris uni for me y los col mi llos 
gran des y bas tan te sa lien tes de la bo ca. § El ja ba lí es, 
por ex ce len cia un ani mal mon ta raz. Per ma ne ce acos
ta do en tre la es pe su ra du ran te el día y sa le de no che 
en bus ca de ali men to. A ex cep ción del cen te no, co me, 
en ge ne ral, to da cla se de ve ge ta les y ade más mu chos 
in sec tos, lom bri ces y has ta pe que ños rep ti les. Si no en
cuen tra agua don de ba ñar se, se re vuel ca en el cie no. 
Vi ve, se gún pa re ce, de vein te a trein ta años. La ca za del 
ja ba lí, se rea li za en ba ti das, o bien es pe rán do le de no che 
en los abre va de ros. Se em plea la ba la, ya que la cos tra 
que ad quie re co mo con se cuen cia de su cos tum bre de 
re vol car se es im pe ne tra ble pa ra los per di go nes. Su car
ne es apre cia da a pe sar del ca rac te rís ti co olor fuer te que 
des pi de. En la an ti güe dad el ja ba lí se in mo la ba a Dia na. 
Apa re ce gra ba do en mo ne das y me da llas de la épo ca y 
sim bo li za la in tre pi dez y el arro jo. || JA BA LÍ ALU NA DO. El 
muy vie jo, cu yos col mi llos le han cre ci do de ma ne ra que 
ca si lle gan a for mar me dia lu na o al go más, mo ti vo por el 
cual no pue de he rir con ellos.
Ja ba li na (de jabalín.) f. Hem bra del ja ba lí.

Ja ba li na (en fr. javeline.) f. Ar ma a mo do de pi ca o 
ve na blo, que más co mún men te se usa ba en la ca za 
ma yor.
Ja ba li na (en fr. javeline.) Dep. Va ra del ga da y lar ga, 
ter mi na da en pun ta de hie rro, que se usa en los jue gos 
gim nás ti cos pa ra pro bar la fuer za y des tre za de quien la 
em plea, te nien do en cuen ta la dis tan cia a que es lan
za da.
Ja bal pur Geog. C. de In dia en el est. MADH yA 
PA DESH, a ori llas del río Nar ba da. pobl., 1.276.853 
hab. Pro duc to ra de al go dón. También conocida como 
Sanskardhani.

Ja bar do m. En jam bre pe que ño ori gi na do por una 
col me na co mo se gun da cría del año, o co mo pri me ra 
y úni ca si, por ha ber si do el in vier no muy ri gu ro so, es tá 
dé bil. || fig. y fam. JA BAR DI LLO.
Ja ba to m. Ca cho rro de la ja ba li na.
Já be ca (del ár. xabava, red.) f. Já be ga.
Já be ga (de jabeque.) f. Em bar ca ción de pes ca se me
jan te al ja be que pe ro me nor que és te.
Ja be que (del ár. chabec.) m. Em bar ca ción cos ta ne
ra de tres pa los, con ve las la ti nas, que sue le tam bién 
na ve gar a re mo.
Ja bí (del ár. xabí,co sa per te ne cien te a los re nue vos.) 
adj. Aplí ca se a una es pe cie de man za na sil ves tre y pe
que ña. Ú. t. c. s. m. || Dí ce se tam bién de cier ta cla se 
de uva pe que ña que se cul ti va en Gra na da, Es pa ña. Ú. 
t. c. s.
Ja bi lla f. Bot.En re da de ra de Cu ba, de cu yo fru to se 
ob tie ne un acei te lu bri can te y me di ci nal.
Ja bi llo (de un de riv. del lat. sabulum,are na, por que 
las cás ca ras de sus fru tos sir ven pa ra ha cer sal va de ras; 
en fr. sablier,de sable, are na.) m. Ár bol eu for biá ceo de 
Amé ri ca tro pi cal que al can za has ta quin ce me tros de al
tu ra, muy ra mo so, con ho jas al ter nas, flo res mo noi cas 
y fru to en ca ja que se abre con rui do. El ju go le cho so 
que con tie ne es muy de le té reo y con su ma de ra, blan da, 
fi bro sa y que se con ser va mu cho tiem po sin des com po
ner se de ba jo del agua, se ha cen ca noas.

Ja bi no (del lat. sabina.) m. Va rie dad ena na del ene
bro.
Ja bón (del lat. sapo, -onis.) m. Pas ta re sul tan te de 
la com bi na ción de un ál ca li con los áci dos del acei te y 
otros cuer pos gra sos; por sus pro pie da des de ter so rias 
y so lu bi li dad en el agua úsa se co mún men te pa ra la var. 
|| fig. Cual quier ma sa que ten ga uso pa re ci do, aun que 
sus com po nen tes no sean los del ja bón co mún. || Farm.
Com pues to me di ci nal re sul tan te de la ac ción del amo
nía co u otro ál ca li, o de un óxi do me tá li co so bre acei tes, 
gra sas o re si nas. || JA BÓN BLAN DO. El de co lor os cu ro 
y con sis ten cia de un güen to y cu yo ál ca li es la po ta sa. || 
JA BÓN DE OLOR. JA BON CI LLO. || JA BÓN DE PA LEN
CIA. fig. y fam. Pa la que usan las la van de ras pa ra gol
pear la ro pa y gas tar me nos ja bón. || Tun da de pa los. || 
JA BÓN DE PIE DRA, o DU RO. El de mu cha con sis ten cia 
y co lor blan co o jas pea do y cu yo ál ca li es la so sa. || JA
BÓN DE SAS TRE. Es tea ti ta blan ca con que los sas tres 
mar can en la te la el si tio por don de han de cor tar o co ser. 
|| DAR JA BÓN a uno.frs. fig. y fam. Li son jear le, ha la gar
le. || DAR a uno UN JA BÓN. frs. fig. y fam. Amo nes tar le 
o cas ti gar le con as pe re za.
Ja bo na da f. Méx. Re con ven ción, re pri men da. || Chile. 
Ja bo na do, ja bo na du ra.
Ja bo nar tr. Res tre gar con ja bón y agua la ro pa u otras 
co sas, pa ra la var las, ablan dar las o em blan que cer las. || 
Hu me de cer la bar ba con agua ja bo no sa pa ra afei tar la. || 
fig. y fam. DAR UN JA BÓN.
Ja bon ci llo (dim. de jabón.) m. Pas ti lla de ja bón du
ro aro ma ti za do, pa ra los usos del to ca dor. || Ár bol de 
Amé ri ca, de la fa mi lia de las as pin dá ceas, de seis a ocho 
me tros de al tu ra, con fru to car no so pa re ci do a una ce
re za, pe ro amar go, cu ya pul pa pro du ce con el agua una 
es pe cie de ja bón que se usa pa ra la var la ro pa. || Cu ba. 
CA LA LÚ. || Farm. JA BÓN. || JA BON CI LLO DE SA TRE. 
JA BÓN DE SAS TRE.
Ja bo ne ta f. Ja bo ne te.
Ja bo ne te m. JA BON CI LLO. || JA BO NE TE DE OLOR. 
Ja bo ne te.
Ja bo ran di m. Ár bol ori gi na rio de Bra sil, de po ca ele
va ción, per te ne cien te a la fa mi lia de las ru tá ceas, con 
ho jas com pues tas, flo res en ra ci mos del ga dos y lar gos y 
fru to cap su lar de cin co di vi sio nes. Las ho jas tie nen olor y 
sa bor se me jan te a las del na ran jo y su in fu sión es efi caz 
pa ra pro mo ver la sa li va ción y la trans pi ra ción.
Ja bo tí m.Amér.Zool. Es pe cie de tor tu ga te rres tre, de 
car ne co mes ti ble.
Ja ca (de haca.) f. Ca ba llo cu ya al za da no lle ga a sie
te pal mos. || Perú. ye gua de po ca al za da. || JA CA DE 
DOS CUER POS. La que apro xi mán do se a los sie te pal
mos, aun que sin al can zar los, por su ro bus tez y bue nas 
pro por cio nes, pres ta tan ta uti li dad co mo el ca ba llo de 
al za da.
Ja cal (del mex. xacalli.) m. Méx. Cho za.
Ja ca lón m. Amér.En Mé xi co, co ber ti zo.PrácticadelajabalinaenlosJuegosOlímpicos.
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Ja ca Ma ra m. Zool. Ave tre pa do ra de la fa mi lia de las 
gal bú li das, per te ne cien te al gé ne ro gál bu lo, que ha bi ta 
en los bos ques de Bra sil.
Ja ca pa m. Zool.Pá ja ro de la fa mi lia de los ta ná gri dos, 
de plu ma je ne gro y pur pú reo, que vi ve en los bos ques de 
Amé ri ca cen tral y me ri dio nal.
Ja ca pu ca yo m. Bot. Plan ta le ci ti dá cea de Amé ri ca 
tro pi cal, lla ma da tam bién cocobola.
Ja ca ran dá m. ABEy MA CHO.
Ja ca rear Intr. Can tar já ca ras con fre cuen cia. || fig. y 
fam. An dar por las ca lles me tien do rui do y can tan do. || 
Fas ti diar a uno con pa la bras en fa do sas y gro se ras.
Já ca ro, ra (del m. or. que jácara.) adj. Per te ne cien te 
o re la ti vo al gua po y fan fa rrón. || m. El gua po y ba la
drón.
Já ce na (del ár. chezana,pl. de cháiz,vi ga.) f. Arq.VI
GA MAES TRA.
Ja ci lla (del lat. iacere, es tar acos ta do.) f. Hue lla o se
ñal que una co sa de ja so bre la tie rra en que ha per ma ne
ci do du ran te al gún tiem po.
Ja cin to (del lat.hyacinthus.) m. Plan ta li liá cea anual, 
con ho jas en hies tas, lar gas y aca na la das, flo res olo ro
sas, blan cas, azu les, ro sa das o ama ri llen tas, en es pi ga 
y fru to cap su lar con tres di vi sio nes y va rias se mi llas ne
gras. Es ori gi na ria de Asia Me nor. || Flor de es ta plan ta. || 
Cir cón. || JA CIN TO DE CEI LÁN. Cir cón. || JA CIN TO DE 
COM POS TE LA. Cuar zo cris ta li za do de co lor ro jo os cu ro. 
|| JA CIN TO OC CI DEN TAL. To pa cio. || JA CIN TO ORIEN
TAL. Ru bí.

Jack son (AN DRéS) Biog. Ge ne ral y pre si den te de 
Es ta dos Uni dos (17671845). || GUI LLER MO—. Mú si co 
in glés, ge ne ral men te co no ci do por el nom bre de Jack-
son de Exeter, lu gar de su na ci mien to (17301803). || 
JUAN—. Pin tor in glés (17781831). Des co lló en el re tra
to. || —VE yAN (JO Sé). Poe ta y au tor dra má ti co es pa ñol, 
au tor de ChateauMargaux;Loszangolotinos;Laindia-
na;¡Alaguapatos!;Loschicosdelaescuela;Elbarqui-
llero;Lagatitablanca;Loscuákeros;Loscalabresesy 
otras ce le bra das obras. Na ció en Cá diz en 1850; mu rió 
en Ma drid en 1935.
Jack son Geog. Ciu dad ca pi tal del est. de Mi si si pí, Es
ta dos Uni dos. 176.614 hab. || Condado y ciu dad princi
pal del mismo, en el est. de Mi chi gan, Es ta dos Uni dos. 
Jack son vi lle Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el 
est. de Flo ri da, a ori llas del Saint John. 794.555 hab. Cli
ma ex ce len te.
Ja co (del ára be xacc.) m. Co ta de ma lla de man ga cor
ta y que lle ga ba so la men te has ta la cin tu ra. || Ju bón que 
usa ron an ti gua men te los sol da dos, de te la tos ca he cha 
de pe lo de ca bra.
Ja cob Biog.Pa triar ca he breo, hi jo de Isaac y de Re
be ca y pa dre de do ce hi jos que fun da ron las do ce tri bus 
de Is rael. Acon se ja do por su ma dre, Ja cob com pró a su 
her ma no Esaú la pri mo ge ni tu ra por un pla to de len te jas 
y ha bién do le al mis mo tiem po usur pa do por me dio de 
una su per che ría la ben di ción de su pa dre, tu vo que huir 
a Me so po ta mia. Vol vió al ca bo de ca tor ce años a tie rra 
de Ca naán, car ga do de ri que zas, se re con ci lió con su 
her ma no Esaú y se re ti ró a Be tel.
Ja co beo, a adj. Per te ne cien te o re la ti vo al após tol 
San tia go.
Ja co bia no, na (de Jacobi,mat. al.) adj. Mat. Aplí ca

se a la de ter mi nan te cu yos ele men tos de ca da fi la son 
las pri me ras de ri va das de una fun ción con re la ción a ca
da una de las va ria bles de un sis te ma de fun cio nes con 
igual nú me ro de va ria bles in de pen dien tes.
Ja co bi nis Mo m. Doc tri na de los ja co bi nos.
Ja co bi no, na (del fr. jacobin.) adj. Aplí ca se al in di vi
duo del par ti do fran cés más ra di cal y vio len to en tiem
pos de la re vo lu ción y tam bién a es te mis mo par ti do, 
de no mi na do así por ha ber se reu ni do en un con ven to de 
do mi ni ca nos, lla ma dos ja co bi nos en Pa rís. Apl. a pers., 
ú. t. c. s. || Por ext., aplí ca se al par ti do de me di das re vo
lu cio na rias y sin cuar tel.
Ja co bi ta adj. Mo no fi si ta. Ú. t. c. s. || Par ti da rio de la 
res tau ra ción en el tro no de In gla te rra de Ja co bo II Es
tuar do o de sus des cen dien tes. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
o re la ti vo a la po lí ti ca de es tos par ti da rios.
Ja co bo Biog.Nom bre de seis so be ra nos de Es co cia 
que rei na ron en los si glos XV y XVI. || —I. Rey de Es co cia 
de 1424 a 1437. Na ció en Dun ferm li ne en 1394. Era hi jo 
de Ro ber to III y de Ana be lla Drum mond. Su pa dre lo en
vió a Fran cia con pre tex to de edu car le, en rea li dad pa ra 
li brar lo de pe li gro cuan do el her ma no del rey, Ro ber to 
Es tuar do, pri mer du que de Al bany, se vio en vuel to en el 
ase si na to de Da vid de Rot he say, her ma no ma yor de Ja
co bo. Sin em bar go, el jo ven prín ci pe no lle gó a Fran cia, 
por que fue cap tu ra do en el mar por los in gle ses, quie nes 
lo tu vie ron pri sio ne ro has ta 1424. Los di fe ren tes mo nar
cas en cu yo po der es tu vo (En ri que IV, En ri que V y En ri
que VI) lo tra ta ron co mo a hués ped y le die ron es me ra da 
edu ca ción. Pues to en li ber tad en 1424, me dian te res ca
te y su ma tri mo nio con Jua na Beau fort, hi ja del con de de 
So mer set, fue co ro na do en Sco ne y go ber nó a Es co cia 
con in do ma ble ener gía. Aba tió el par ti do de los ba ro nes, 
fa vo re ció la bur gue sía y man tu vo ce lo sa men te sus de
re chos so bre el cle ro. Dis gus ta dos los no bles pla nea ron 
un com plot con tra su vi da y el 20 de fe bre ro de 1437, los 
más tur bu len tos le ase si na ron en Perth. El rey JA CO BO I 
fue uno de los más gran des poe tas es co ce ses. Su kingis
Quair (Cua der no o li bro del Rey), ale go ría es cri ta ha cia 
las pos tri me rías de su cau ti vi dad, mues tra sus do tes de 
flui do ver si fi ca dor. Se le atri bu yen los poe mas: Christis
Kirk, on theGreneyPeblis to thePlay (13941437). || 
—II. Rey de Es co cia de 1437 a 1460, hi jo de Ja co bo I. 
Co ro na do en Holy rood a los sie te años (1437), du ran
te su mi no ría es tu vo pri sio ne ro de sir Gui ller mo Crich
ton y sir Ale jan dro Li vings to ne, quie nes pa ra re du cir el 
po der de los Dou glas ase si na ron a Gui ller mo Dou glas, 
sex to con de de Dou glas. Más aun no ha bía cum pli do 
los vien te años cuan do se alió con Gui ller mo Dou glas, 
oc ta vo con de de Dou glas, quien ha bía lo gra do man te
ner a ra ya a Crich ton y a Li vings to ne, bur lan do así a sus 
guar dia nes. Eman ci pa do por su ma tri mo nio con Ma ría 
de Güel dres (1449), man dó apren der a Li vings to ne, dio 
muer te por su pro pia ma no a Dou glas (1452) e hi zo que 
los Par la men tos de 1455 y 1458 le con ce die ran las tie
rras con fis ca das a los no bles. Ja co bo in va dió In gla te rra 
en las Gue rras de las dos Ro sas y pe re ció en el si tio de 
Rox burgh (14301460).
Ja con ta f. Bol. Pu che ro tí pi co que se con su me por 
car na val. Con tie ne car ne, tu bér cu los y fru ta.
Jac quard [yA kAR] (JO Sé MA RÍA) Biog. Me cá ni co 
fran cés, n. en Lyon, in ven tor de la má qui na de te jer que 
lle va su nom bre, uno de los más des ta ca dos des cu bri
mien tos de la me cá ni ca mo der na (17521834).
Jac ques (AMA DEO) Biog. Pe da go go fran cés (1813
1865), re si den te en Ar gen ti na du ran te gran par te de su 
vi da, don de tu vo la di rec ción del Co le gio Na cio nal de 
Bue nos Ai res. Es asi mis mo no ta ble su Proyectodeplan
deinstrucciónpúblicayuniversitaria.
Jac tar (del lat. jactarse.) tr. ant. Agi tar, mo ver. || r. Ala
bar se uno ex ce si va y pre sun tuo sa men te o de sor de na
da men te del pro pio va ler y tam bién de lo que él mis mo 
atri bu ye y has ta de ac cio nes ver gon zo sas o cri mi na les.
Ja cu la to rio, ria (del lat. iaculatorius, de iaculari,

lanzar.) adj. Bre ve y fer vo ro so.
Já cu lo (del lat.iaculum.) m. DAR DO.
Ja cha lí (voz ame ri ca na.) m. Ár bol de Amé ri ca in ter tro
pi cal, de la fa mi lia de las ano ná ceas. Tie ne tron co li so de 
seis a sie te me tros de al tu ra, co pa re don da, ra mas abun
dan tes po bla das de ho jas grue sas, al ter nas, lan ceo la
das y lus tro sas; flo res blan cas, axi la res y fru to aro má ti co 
y sa bro so, de cor te za ama ri llen ta. Su ma de ra es muy 
apre cia da pa ra la eba nis te ría, por su con sis ten cia.
Ja de (del chi no jud.) m. Pie dra de gran du re za y te na
ci dad y de apa rien cia ja bo no sa, blan que ci na o ver do sa, 
con man chas ro ji zas. Es un si li ca to de mag ne sia y cal, 
con li ge ras por cio nes de alú mi na y óxi dos de hie rro y de 
man ga ne so. Em pleó se en las épo cas pre his tó ri cas pa ra 
ha cer he rra mien tas y aún hoy fa brí can se con él en Chi na 
amu le tos con tra el mal de pie dra.

Ja de (GOL FO DE) Geog.Gol fo que el mar del Nor te 
for ma en la cos ta del dis tri to de Ol dem bur go, del NO 
de Ale ma nia.
Ja dear (de ijadear.) intr. Res pi rar con an sia ve he men te 
por efec to de al gún tra ba jo o ejer ci cio vio len to.
Jaén Geog. Prov. de Es pa ña. Go bier no ci vil, de le ga
ción de Ha cien da. Au dien cia pro vin cial; la au dien cia te
rri to rial se ha lla en Gra na da. Es tá di vi di da en 10 par ti dos 
ju di cia les: AlcalálaReal,Andújar,Baeza,Cazorla,Jaen,
LaCarolina,Linares,Martos,ÚbedayVillacarrilloy tie
ne 97 municipios agrupados administrativamente en 10 
comarcas. Ext., 13.496 km2; pobl., 669.782 hab. Cap. 
homó ni ma con 116.557 hab.; es tá ubi ca da a 374 km 
de Ma drid. Obis pa do. Edi fi cios del Re na ci mien to. Pla za 
de to ros. Ce rea les, acei tes, vi nos. In dus tria im por tan te. 
Mi nas de plo mo, pla ta, hie rro y co bre. Sa li nas. || Prov. de 
Pe rú, en el dep. de Ca ja mar ca; en la Re gión NorOrien tal 
del Ma ra ñón. Cap. homó ni ma. Pro du ce ta ba co.
Jaez (del ár. chachez, apa ra to.) m. Cual quier ador no 
pues to a las ca ba lle rías. Ú. m. en pl. || Ador no de cin
tas con que se en jae zan las cri nes del ca ba llo en días 
fes ti vos. Se lla ma ME DIO JAEZ, cuan do so la men te se 
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en tren za la mi tad de las cri nes. || fig. Ca li dad o pro pie
dad de una co sa.
Ja fa Geog.C. ma rí ti ma, del es ta do de Is rael (Asia oc
ciden tal). Puer to im por tan te del Me di te rrá neo. Es la Jop-
pade los fe ni cios y Japhode los he breos. Uni da con 
Tel Aviv, for ma la entidad municipal de Tel AvivJa fa, 
dentro del distrito de Tel Aviv. Su población se estima 
en 54.000 hab. 
Ja fet Biog.Ter cer hi jo de Noé. Se gún la Bi blia, ex ten
dió las ra mi fi ca cio nes de su ra za por los va lles del Cáu
ca so has ta las ori llas del Gan ges y por Asia Me nor y las 
is las del mar Egeo has ta las cos tas de Gre cia.
Ja fé ti co, ca adj. Dí ce se de los pue blos y ra zas des
cen dien tes de Ja fet, ter cer hi jo de Noé, ex ten di dos se
gún se cree, des de In dia y Asia cen tral has ta el ex tre mo 
oc ci den tal de Eu ro pa. || Per te ne cien te a es tos pue blos 
y ra zas.
Jaff na Geog. Ciu dad de la is la de Cei lán, Sri Lan ka, 
cap. de la prov. Sep ten trio nal. El dis tri to tie ne una su per
fi cie de 1.025 km2.

Ja gua (del mex. xahualli.) f. Ár bol de Amé ri ca in ter
tro pi cal, de la fa mi lia de las ru biá ceas, con tron co rec to 
de diez a do ce me tros de al tu ra, ra mas lar gas ca si ho
ri zon ta les, ho jas lan ceo la das, opues tas, flo res olo ro sas 
blan cas o ama ri llen tas, en ra mi lle tes col gan tes y fru to 
se me jan te a un hue vo de gan so, de cor te za ce ni cien ta y 
pul pa blan que ci na, que en cie rra mu chas se mi llas du ras 
y ne gras; su ma de ra es fuer te y elás ti ca, de co lor ama ri
llen to ro ji zo. || Fru to de es te ár bol.
Ja guar (voz ame ri ca na). m. ya guar.
Ja gua re té m. Arg.y Par.Ja guar.
Ja guay M. Perú.Ja güey o bal sa.
Ja güey m. Be ju co de Cu ba, de la fa mi lia de las mó
reas; al cre cer, se en la za con otro ár bol, al que des tru ye 
por fuer te que sea. || Amér. Po zo, bal sa o zan ja lle na 
de agua, bien ar ti fi cio sa men te, bien por fil tra cio nes del 
te rre no.
Ja gui lla f. Hond.Pe ca rí, cer do sal va je. || CubayP.
Rico.Nom bre da do a un ár bol de la fa mi la de las ru

biá ceas, abun dan te en las An ti llas. || Cuba.Ar bus to es
pi no so.
Ja ha rrar (del ár. hovara,tie rra blan ca.) tr. Ta par con 
una ca pa de ye so o ar ga ma sa el pa ra men to de una fá
bri ca de al ba ñi le ría.
Jai ba f. Amér. Can gre jo de río. || Chile. Cám ba ro, crus
tá ceo ma ri no co mes ti ble.
Jai be ro m. Chile. Ces to usa do pa ra de po si tar jai bas 
o cám ba ros.
Jai Mes frey re (RI CAR DO) Biog.Poe ta e his to ria dor 
bo li via no (18721933). En tre sus obras poé ti cas se ci tan: 
Castaliabárbaray Lossueñossonvida.Fue miem bro de 
la Aca de mia Es pa ño la. Jun to con Ru bén Da río fue uno 
de los por taes tan dar tes del mo der nis mo.
Jai Mi quí m. Amér.Bot.Ár bol sa po tá ceo an ti lla no, cu
yo fru to, que es car no so, se em plea pa ra ce bar el ga
na do.
Jai na Geog. Río de Re pú bli ca Do mi ni ca na, que na ce 
en la cor di lle ra del Ci bao y de sem bo ca en el mar de las 
An ti llas, lue go de un re co rri do de 92 ki ló me tros.
Jai nis Mo (de jaina.) m. Fil.y Rel. Una de las tres gran
des re li gio nes his tó ri cas de In dia, que cuen ta apro xi ma
da men te con mi llón y me dio de adep tos. Cree en la in
mor ta li dad del al ma y en la rea li za ción del Nirvana.
Jai pur Geog.C. ca pi tal del est. de Ra jas tán, In dia. 
También conocida como La Ciudad Rosa, ya que fue 
construida en estuco rosado para imitar la arenisca. 
Posee hoy cerca de 2.700.200 hab.
Jai que (del ár. haic.) m. Ca pa ára be con ca pu cha.
¡Ja, Ja, Ja! In terj. con que se de no ta la ri sa.
Ja kar ta Geog. Ciudad más poblada y ca pi tal de la 
Re pú bli ca de In do ne sia. Tie ne una su per fi cie de 656 
km2; Su nom bre an te rior era Ba ta via. La ciu dad tie ne 
8.489.910 hab. Es un cen tro co mer cial de ni vel in ter
na cio nal. Es tá en la is la Ja va. Jakarta (o yakarta) es la 
undécima ciudad más poblada del planeta y su área me
tropolitana es conocida como Jabodetabek. Es el centro 
político, industrial y financiero del país.

Jal m. Méx. Pe da zo de pie dra pó mez con tro ci tos de 
me ta les pre cio sos. Ú. m. en pl.
Ja la pa Geog. Can tón del est. de Ve ra cruz (Mé xi co); 
cap. del mis mo nom bre. En sus al re de do res se co se cha 
la raíz me di ci nal que ha to ma do su nom bre. || Mu ni ci pio 
del est. de Ta bas co (Mé xi co); cap .del mis mo nom bre. || 
Dep. de Gua te ma la. Ext., 2.063 km2; po bla ción, 242.926 
hab. Cap. homó ni ma, en un cir co mon ta ño so de una 
gran fer ti li dad; fá bri cas de aguar dien tes.
Ja lar tr. Venez.Ha cer o de cir al go. || Amér.Cent.Ha
cer el amor. || r. Amér. Em bria gar se. || Bol., P.RicoyVe-
nez.Ir se. || tr. Perú.Re pro bar en los exá me nes.
Jal be gue (de jalbegar.) m. Blan queo he cho con ar ci lla 
blan ca o con cal. || Le cha da de cal pron ta pa ra en jal be
gar o blan quear.
Jal da do, da adj. Jal de.
Jal de (del ant. fr. jalney és te del lat.galbinus,de co lor 
ver de cla ro.) adj. Ama ri llo su bi do.
Ja lea (del fr. gelee.) f. Con ser va trans pa ren te ela bo
ra da con el zu mo de cier tas fru tas. || Farm.Cual quier 
me di ca men to azu ca ra do que tie ne por ba se una ma
te ria ani mal o ve ge tal y al en friar se to ma con sis ten cia 
ge la ti no sa. || JA LEA DEL AGRO. Con ser va de ci dra. || 
HA CER SE uno UNA JA LEA. frs. fig. y fam. Ma ni fes tar se 
ex tre ma da men te ama ble y apa sio na do.
Ja lear (de ¡hala!) tr. Lla mar, vo cean do, a los pe rros 
pa ra car gar o con ti nuar la ca za. || Es ti mu lar a los que 
can tan, bai lan, etc., con pal ma das, ade ma nes y ex pre
sio nes.
Ja leo m. Ac ción y efec to de ja lear. || Bai le po pu lar 
an da luz. || Com pás y to na da de es te bai le. || fam. JA
RA NA.
Ja le ti na f. Ge la ti na. || Es pe cie de ja lea fi na, que se 
pre pa ra co cien do co la de pes ca do con sus tan cias ani
ma les o con fru ta y azú car.
Ja li fa (del m. or. que califa.) m. Au to ri dad su pre ma del 
an ti guo pro tec to ra do es pa ñol en Ma rrue cos. || En es te 
país, lu gar te nien te, sus ti tu to de un fun cio na rio.
Ja li fa to m. Dig ni dad de ja li fa. || Te rri to rio en que ejer
ce su au to ri dad el ja li fa.
Ja lis cien se adj. Na tu ral de Ja lis co, est. de Mé xi co. 
Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a di cho es ta do.
Ja lis co adj. Méx. Som bre ro he cho de pa ja, tí pi co de 
la pro vin cia ho mó ni ma. || Bo rra cho.
Ja lis co Geog. Es ta do de Mé xi co, lin dan te con los de 
Co li ma, Mi choa cán, Gua na jua to, San Luis Po to sí, Aguas 
Ca lien tes, Za ca te cas, Du ran go y Na ya rit y con el océa no 
Pa cí fi co. Ext., 80.836 km2; pobl., 6.989.304 hab. Cap., 
Gua da la ja ra (2.545.200 hab.). Ce rea les, le gum bres, chi
le, ca ña, ca fé, ta ba co, ma güey, ca mo te, ma de ras; oro, 
pla ta, hie rro. || P. de Mé xi co, en el est. de Na ya rit.
Ja llo, la adj. Méx. Pa ga do de sí mis mo, jac tan cio so. 
Ú. t. c. s. || Quis qui llo so, es cru pu lo so. Ú. t. c. s.
Ja lón (en fr. jalon.) m. Top. Va ra o es ta ca con re ga tón 
pun tia gu do y de hie rro pa ra cla var la en tie rra y de ter
mi nar pun tos fi jos en el le van ta mien to del pla no de un 
te rre no.
Ja lo na adj. f. Amér. Central.Ve lei do sa, vo lu ble, co
que ta. Ú. t. c. s.
Ja lo nar tr. Ali near por me dio de ja lo nes.
Ja lo que (del ár. xorue, vien to del Su des te.) m. SU
DES TE.
Ja Mai ca Geog. Es ta do in su lar in de pen dien te, en el 
ám bi to de la Com mon wealth, en las Gran des An ti llas de 
Amé ri ca Cen tral. Se si túa en el mar Ca ri be o de las An ti
llas, al sur de Cu ba y al oes te de Hai tí. Cap., kINGS TON. 
2.735.520 hab. Ro dea do por el mar Ca ri be, su te rri to rio 
es atra ve sa do por una cor di lle ra que ocu pa dos ter cios 
de su su per fi cie. Rei na un cli ma cá li do atem pe ra do por 
bri sas ma ri nas. Es un país den sa men te po bla do (245 
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hab. por km2), de gran he te ro ge nei dad ét ni ca (76% ne
gros, 15% mes ti zos, 4% hin dúes, 3% blan cos y otros). 
Su eco no mía se orien ta a los sec to res agrí co la y tu rís
ti co. Pro du ce y ex por ta ca ña de azú car, ca fé, bau xi ta, 
ba na nas, ca cao y cí tri cos. Se gún CE PAL la re ce sión fue 
no ta co mún en los paí ses del Ca ri be, tam bién afec ta
dos por las des fa vo ra bles con di cio nes del en tor no in
ter na cio nal. En tre ellos, Ja mai ca re du jo su cre ci mien to 
eco nó mi co, lue go de que al can za ra ni ve les del 6,3% en 
1989. La is la fue des cu bier ta por Cris tó bal Co lón en su 
se gun do via je en 1494 y co lo ni za da por es pa ño les e in
gle ses, se con vier te en un cen tro de tra ta de es cla vos 
afri ca nos. En 1962 pro cla ma su in de pen den cia y es ad
mi ti da en la ONU.
Ja Mai ca no, na adj. Na tu ral de Ja mai ca. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es ta is la de Amé ri ca.
Ja Mán m.Méx. Te la blan ca; man ta tos ca, ruán.
Ja Mar Intr. fam. Co mer.
Ja Más (del lat.iammagis,ya más.) adv. t. Nun ca. Pos
pues to a es te ad ver bio y a siempre,re fuer za el sen ti do 
de uno y otro vo ca blo. || ant. Siem pre. || ant. Al gu na vez. 
|| JA MÁS POR JA MÁS, o POR JA MÁS. ms. advs. NUN
CA JA MÁS.
JaM ba (del lat. gamba,pier na.) f. Arq.Cual quie ra de 
las dos pie zas la bra das que sos tie nen el din tel de las 
puer tas o ven ta nas, pues tas ver ti cal men te en los la dos 
de ellas.
JaM ba do, da adj. Méx.Co mi lón.
JaM ba Je m. Arq.Con jun to del din tel y las dos jam bas 
que cons ti tu yen el mar co de una puer ta o ven ta na. || Lo 
per te ne cien te al ador no del din tel y las jam bas.
JaM bar tr. Hond.y Méx. Ja mar, co mer, tra gar.
JáM bli co Biog. Fi ló so fo neo pla tó ni co del si glo IV. || 
No ve lis ta grie go de ori gen si rio, au tor de las Babilóni-
cas(Si glo II).
Ja Mel go (del lat.famelicus ham brien to.) m. fam. Ca
ba llo fla co y des gar ba do, por es tar ham brien to.
Ja Mer da na (de jamerdar.) f. Lu gar adon de se arro ja la 
in mun di cia de los vien tres de las re ses en el ma ta de ro.
Ja Mes (EN RI QUE) Biog. No ve lis ta nor tea me ri ca no 
(18431916). || GUI LLER MO—. Fi ló so fo nor tea me ri ca no, 
her ma no del an te rior (18421910). || TO MÁS—. Na ve
gan te in glés del si glo XVII. En bus ca del pa so del nor te 
de Amé ri ca, re co rrió la par te me ri dio nal del mar de Hud
son, de sig na da con el nom bre de BahíadeJames(1631) 
y ex plo ró tam bién Nue va Ga les del Sur. Dio a la es tam pa 
un re la to de su via je en 1633.
Ja Mes Geog.Una de las is las ma yo res del ar chi pié la
go de los Ga lá pa gos, per te ne cien te a Ecua dor. Se lla ma 
tam bién San Sal va dor. Es vol cá ni ca y tie ne 570 km2 de 
su per fi cie. || —CRAIk. Loc de Ar gen ti na, en el de par
ta men to de Ter ce ro Arri ba, de la pro vin cia de Cór do ba. 
4.560 hab.
Ja Me so ni ta (de Jameson, sa bio inglés.) f. Miner.

Sul fu ro y an ti mo niu ro de plo mo y hie rro. Se pre sen ta en 
cris ta les aci cu la res, más fre cuen te en ma sas fi bro sas o 
ca pi la res, de co lor gris ace ro. Se en cuen tra en Corn wall, 
Si be ria, Bra sil, etc.
Ja Mi la (del ár. chamila,gra sa fun di da.) f. Al pe chín.
JaM Mu y kash Mir Geog. Es ta do de In dia en CA

CHE MI RA. Limítrofe con Afganistán (NO), China (al N y E), 
Pakistán (O) y los estados indios de Himachal, Pradesh y 
Punjab (S); 222.236 km2. Po bla ción, 7.718.700 hab. La 
ciu dad de Sri na gar, en kash mir, es la cap. de ve ra no y 
la ciu dad de Jam mu es la cap. de in vier no. Desde 1972 
Pakistán controla 83.241 km2, reclamados por la India.
JaM na gar Geog. C. de In dia en el est. GU JA RAT, 
jun to a la cos ta sur del go fo de kUTCH. 
Ja Món (de jambón.) m. Car ne cu ra da de la pier na del 
cer do. || ant. An ca, per nil. || JA MÓN EN DUL CE. El que 
se cue ce en vi no dul ce y se co me co mo fiam bre.
Ja Mon ci llo m. Méx. Dul ce he cho a ba se de le che 
y azú car.
JáM pa ro m. Amér. En Co lom bia, cha lu pa, bo te, ca
noa.
JäM tland Geog. Län o prov. de Sue cia. Ext., 49.443 
km2; pobl., 126.946 hab. Cap., Os ter sund (58.428 
hab.).
Ja Mu gas (del vasc. zamucar,de zamar,bes tia de car
ga.) f. pl. Si lla de ti je ra que se co lo ca so bre el apa re jo de 
las ca ba lle rías pa ra mon tar có mo da men te a mu je rie gas; 
tie ne pa tas cur vas y co rreo nes pa ra apo yar es pal da y 
bra zos.
Ja Mun di Geog. Mu nic. de Co lom bia, en la pro vin cia 
de Ca li, del de par ta men to de Va lle del Cau ca.
Ja Mu rar tr. ACHI CAR.
Jan m. kan. || Cuba.Es ta ca em plea da en las ope ra cio
nes de la siem bra. || EN SAR TAR SE EN LOS JA NES. frs. 
fig. y fam. Cuba.Em bar car se en una ma la ope ra ción.
Ja near tr. Cuba.Cla var ja nes. || r. Que dar se de pie en 
al gún si tio. || De te ner se sor pre si va men te un cuer po que 
es ta ba en mo vi mien to, por afir ma ción en un pun to.
Ja nei ro m.Ec.Plan ta gra mí nea de la que se ali men ta 
el ga na do.
Jan ga da f. BAL SA. || fam. Idea u ocu rren cia ne cia e 
ino por tu na o ine fi caz. || Tras ta da.
Jan gua (del chi no chun, bar co.) f. Em bar ca ción pe
que ña ar ma da en gue rra, que se ha usa do mu cho en 
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los ma res de Orien te.
Já ni co Geog.Mu nic. o co mún de la Re pú bli ca Do mi
ni ca na, en la pro vin cia de San tia go. Ta ba co, ca fé, ca cao; 
ma de ras; oro y otros mi ne ra les.
Ja ní pa ra f. Ár bol de Bra sil, cu yo fru to es em plea do en 
la me di ci na pa ra com ba tir la di sen te ría.
Ja no Mit. Per so na je mí ti co, el más an ti guo rey del 
La cio. Ha bien do aco gi do fa vo ra ble men te a Sa tur no, 
arro ja do del Cie lo, el dios agra de ci do do tó a Ja no de 
tan ma ra vi llo sa sa ga ci dad que siem pre es ta ba pre sen
te a sus ojos tan to lo por ve nir co mo lo pa sa do. Aque lla 
do ble fa cul tad le hi zo re pre sen tar con dos ca ras y con 
fre cuen cia se alu de a aquel pri vi le gio del dios. En Ro ma 
no es ta ba ce rra do el tem plo de Ja no si no cuan do es ta
ba en paz la re pú bli ca, co sa que no su ce dió si no nue ve 
ve ces en mil años.
Jan se nio (COR NE LIO JAN SEN, LLA MA DO) Biog. 
Teó lo go ho lan dés, obis po de yprés (15851638). Su 
obra prin ci pal, el Augustinus, en que ex po nía des de su 
pun to de vis ta las doc tri nas de San Agus tín acer ca de la 
gra cia, el li bre al be drío y la pre des ti na ción, dio ori gen a la 
doc tri na lla ma dajansenismo.
Jan se nis Mo m. Doc tri na del ho lan dés Cor ne lio Jan
se nio, que exa ge ra ba las ideas de San Agus tín re fe ren
tes a la in fluen cia de la gra cia san ti fi can te pa ra obrar el 
bien, con me nos ca bo del li bre al be drío.
Jan ti na (del gr. xanthós, ama ri llo.) f. Quím. Sus tan cia 
co lo ran te ama ri lla, que se ha lla en la ori na, en al gu nos 
ór ga nos ani ma les y en va rias plan tas, es pe cial men te en 
el té. || Sus tan cia co lo ran te de la ru bia.
Ja pón Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal del ex tre mo 
es te de Asia. Lo ca li za da en el océa no Pa cí fi co, el mar 
del Ja pón la se pa ra del con ti nen te a la la ti tud de Co rea 
del Nor te y Co rea del Sur. Cap., TO kIO. El ar chi pié la go 
ja po nés (in te gra do por Hok kai do o ye so, Hons hu o Ni
pón, Shi ko ku, kyus hu y Riukiu) es el bor de ex tre mo del 
con ti nen te asiá ti co por en ci ma de las fo sas oceá ni cas 
del Pa cí fi co. In te gra el cin tu rón de fue go del Pa cí fi co, 
por lo cual se ve afec ta do fre cuen te men te por te rre mo
tos y los vol ca nes son ele men tos fun da men ta les del 
pai sa je, co mo el Fu ji ya ma (3776 m), la cum bre más al ta 
del país. Los Al pes Ja po ne ses for man el eje del ar co de 
Hons hu, la is la prin ci pal, que su frió in ten sos ple ga mien
tos y dis lo ca cio nes. Co li nas se pa ra das por va lles y pe
que ñas lla nu ras cos te ras com ple tan la geo mor fo lo gía 
ja po ne sa. Por su for ma y re lie ve Ja pón tie ne un cli ma 
va ria do, con in fluen cia de ma sas de ai re con ti nen ta les y 
oceá ni cas que du ran te el ve ra no pro du cen un cli ma 
pre do mi nan te men te tro pi cal, mien tras el in vier no es ca
si si be ria no. La hi dro gra fía es frag men ta ria por el ca rác
ter in su lar del te rri to rio. Aun que Ja pón sea un país de 
lar ga his to ria y den so po bla mien to (más de 300 hab. 
por km2), los bos ques ocu pan to da vía gran par te de su 
su per fi cie, en aso cia cio nes fo res ta les: sub tro pi cal, tem
pla da y bo real. Tiene una población de 127 millones de 
personas, la décima más numerosa del mundo. El área 
metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital 
de Tokio y las prefecturas de sus alrededores, es el área 
urbana más grande del mundo en términos de pobla
ción, albergando a más de 30 millones de habitantes. 
Es una po ten cia eco nó mi ca in dus trialtec no ló gi ca, uno 
de los gran des cen tros eco nó mi cos ac tua les. Ex por ta 
ve hí cu los, equi pos elec tró ni cos, de óp ti ca, cien tí fi cos, 
ma qui na rias, se mi con duc to res, tex ti les, etc. Ja pón es 
pon de ra do el país más com pe ti ti vo del mun do, gra cias 
al di na mis mo de sus fi nan zas y eco no mía, su efi cien cia 
in dus trial y su tec no lo gía. Historia. Los orí ge nes del 
pue blo ja po nés per te ne cen al do mi nio de la fá bu la y su 
his to ria pri mi ti va se con fun de con las le yen das cos mo
gó ni cas y re li gio sas. Lo que se tie ne por cier to es que 
al gu nos si glos an tes de la Era cris tia na, la is la kok kai do 
y la par te sep ten trio nal de Hons hú es ta ban ha bi ta das 
por los ai nos y que en 660 a. C., un prín ci pe in dí ge na, 
lla ma do Jim muTen no, co men zó la obra de do mi na ción 
con quis tan do Hons hú, de don de ex pul só a los ai nos y 
fun dó la di nas tía que aún rei na y que es la úni ca en la 
his to ria del mun do que ha lo gra do sub sis tir du ran te más 
de vein ti cin co si glos en una su ce sión no in te rrum pi da 
de 126 em pe ra do res. Los ai nos, en mu cho tiem po no 
se die ron to tal men te por ven ci dos; y, pa ra re du cir los de 
una vez, Sus hín, el dé ci mo mi ka do, creó cua tro gran des 
man dos mi li ta res que dis tri bu yó en tre sus me jo res ge
ne ra les, con fi rién do les el tí tu lo de Shogún (ge ne ra lí si
mo), sin pre ver la pre pon de ran cia que ha bían de ad qui
rir con el tiem po los sho gu nes y la po de ro sa in fluen cia 
que ejer ce rían so bre los em pe ra do res. En el si glo III de 
nues tra Era se im por ta ron de Chi na las le tras y las ar tes, 
la in dus tria de la se da, etc. En el si glo VI en tró el bu dis
mo; su ce die ron des pués gue rras ci vi les, ca res tía, epi
de mias. De los si glos IX a XII tres fa mi lias in flu yen tes: la 

de los Fu ji wa ra, la de los Tai ra y la de los Mi na mo to; 
tra ta ron de ab sor ber la ad mi nis tra ción del es ta do y ven
ce do ra la pri me ra de ellas, en va no tra ta ron los mi ka
dos, GoSan jo (10691072) y Si ra ka wa (10731086), de 
sus traer el Im pe rio a su ab sor ben te au to ri dad. En 1186, 
yo ri to mo, úl ti mo des cen dien te de los Mi na mo to, aplas
tó pa ra siem pre a los Tai ra, fun dó la pri me ra di nas tía 
sho gu nal y se es ta ble ció en ka ma ku ra, con lo cual, sin 
des tro nar al mi ka do, lo re du jo a la con di ción de mo nar
ca pu ra men te no mi nal. Des de en ton ces se es ta ble ció 
en tre los sho gu nes y los mi ka dos una ri va li dad que tu vo 
por re sul ta do un re par to de atri bu cio nes en tre am bos; el 
so be ra no pa só a ser un so be ra no es pi ri tual y el po der 
tem po ral pa só en te ro a ma nos del sho gún, lla ma do tai-
kúnpor los eu ro peos. En el si glo XV co men za ron las 
re la cio nes de JA PÓN con Eu ro pa; San Fran cis co Ja vier 
evan ge li zó el im pe rio, sin lo grar que la re li gión pre do mi
nan te de ja se de ser el sintoismo. En 1639 Es pa ña y 
Por tu gal fue ron ex pul sa das del país. En 1854 fir mó Ja
pón un tra ta do co mer cial con Es ta dos Uni dos; en 1858 
hi zo lo pro pio con Ru sia, Gran Bre ta ña y Fran cia; en 
1859, abrió el pri mer puer to al co mer cio eu ro peo. En 
1867, al su bir el tro no Mut su hi to, por muer te de su pa
dre el em pe ra dor ko mei, es ta lló la fa mo sa re vo lu ción de 
los daimioso se ño res con tra el sho gún, que vi no a res
ti tuir el po der de ten ta do du ran te sie te si glos por los 
sho gu nes, a su le gí ti mo due ño y el tai kún hu bo de so
me ter se al mi ka do. Es te fue el pun to de par ti da de una 
ver da de ra trans for ma ción en el Im pe rio; des de aque lla 
fe cha JA PÓN, re gi do por el so be ra no re for ma dor Mut
su hi to, en tró de ci di da men te en la vía del pro gre so y en 
po co tiem po se eu ro pei zó com ple ta men te. Sus vic to
rias en la gue rra con tra Chi na (1894)  le dieron la is la de 
For mo sa y las de Pes ca do res y una im por tan te in dem
ni za ción. En 19041905 ven ció a los ru sos; y, des pués 
de es ta gue rra, fir mó un tra ta do de alian za con Gran 
Bre ta ña. Des de 1868 has ta el mo men to ac tual, JA PÓN 
no ha ce sa do en sus re for mas y ha rea li za do ta les pro
gre sos que ha lle ga do a ocu par un pues to muy me re ci
do en tre las gran des po ten cias. A la muer te de Mut su
hi to, en 1912, su bió al tro no su hi jo yo si hi to, que con ti
nuó la obra re for ma do ra de su pa dre y al mo rir yo si hi to, 
en 1926, su ce dió a és te su hi jo Hi ro hi to, dig no he re de ro 
del tro no de sus ma yo res. En 1914, al es ta llar la Pri me ra 
Gue rra Mun dial, JA PÓN se pu so de ci di da men te al la do 
de su alia da Gran Bre ta ña; pe ro li mi tó su ac ción a ejer
cer vi gi lan cia en sus ma res, a ocu par al gu nas po se sio
nes ale ma nas del Ex tre mo Orien te (kiauCheu, las is las 
Pa lau, Ma ria nas, Ca ro li nas y Mars hall) y a abas te cer de 
ví ve res y ma te rial de gue rra a Ru sia mien tras és ta gue
rreó (19141917). Ter mi na da di cha gue rra a fi nes de 
1918, los tra ta dos de paz sub si guien tes ins ti tu ye ron a 
JA PÓN man da ta rio pa ra ad mi nis trar las ci ta das po se
sio nes ale ma nas. Des de sep tiem bre de 1931 has ta ma
yo de 1932 es tu vo en lu cha con Chi na, cu yo te rri to rio 
in va dió sin pre via de cla ra ción de gue rra, pre tex tan do 
que una pe que ña sec ción del fe rro ca rril de Man chu ria 
ha bía si do des trui do por sol da dos chi nos. De cla ran do 
que no le guia ba nin gún afán de con quis ta, si no so la
men te la de fen sa de sus in te re ses y la pro tec ción de 
sus fun cio na rios, JA PÓN ocu pó Man chu ria y ame na zó 
otras par tes de Chi na; apo yó el es ta ble ci mien to de un 
go bier no in de pen dien te en Muk den y con tri bu yó a la 
pro cla ma ción del es ta do de Man chu ria; per sis tió en sus 
avan ces y gra cias a los bue nos ofi cios de la So cie dad 
de las Na cio nes se fir mó en Shang hai en los pri me ros 
días de ma yo de 1932 un ar mis ti cio que dio fin, por el 
mo men to, a la con tien da en ta bla da en tre Chi na y JA
PÓN. Si guió un pe río do de cal ma; pe ro co mo Chi na 
vol vie se a po ner re pa ros a la in de pen den cia de Man
chu ria, JA PÓN, en 1933, anun ció una nue va gue rra y, 
re ti rán do se de la So cie dad de las Na cio nes, rea nu dó la 
cam pa ña: in va dió la pro vin cia chi na de Je hol (crea da en 
1928 con te rri to rio de la de Chili) y se apo de ró de su 
ca pi tal, con el pre tex to de ase gu rar el por ve nir del Man
chu kuo o es ta do de Man chu ria, pe ro real men te, pa ra 
mo der ni zar en pro ve cho pro pio to da es ta re gión del Ex
tre mo Orien te, mal ex plo ta da por Chi na. Más tar de es ta 
pro vin cia pa só a for mar par te del nue vo es ta do de Man
chu kuo y JA PÓN si guió ejer cien do po de ro sa in fluen cia 
en Asia orien tal, lo cual dio oca sión pos te rior men te a 
di ver sos in ci den tes co mo los ocu rri dos en el ve ra no de 
1937; uno con Ru sia, que fue mo ti va do por ha ber ocu
pa do los ru sos unas is las en el Amur y que se re sol vió 
aban do nan do Ru sia di chas is las y otro con Chi na, pro
mo vi do por una agre sión ja po ne sa con tra los chi nos en 
Luku Chian o LiukudSiao y que pro vo có un con flic to 
ar ma do en tre Chi na y JA PÓN. és te avan zó tan to en 
Chi na, que obli gó a su pre si den te, ChiangkaiShek, a 
tras la dar su go bier no de Nan kin a Chun king. Es ta re ti ra

da fue apro ve cha da por Ja pón pa ra es ta ble cer en Nan
kin un go bier no tí te re. Mien tras se acer ca ba al eje que 
en ese mo men to cons ti tuían Hi tler y Mus so li ni en Eu ro
pa. JA PÓN, que ha bía fir ma do con Ale ma nia e Ita lia el 
Pac to Tri par ti to, ata có por sor pre sa la ba se na val nor
tea me ri ca na de Pearl Har bour, des tru yen do ca si por 
com ple to las fuer zas allí es ta cio na das y ocu pan do lue
go Fi li pi nas y otras is las de Ocea nía. Re he chos los alia
dos em pren die ron la con trao fen si va y fue ron des tru yen
do la fuer za ae ro na val ni po na en los com ba tes de Co ral, 
Mid way, Fi li pi nas, For mo sa, etc., has ta que la me tró po
li se vio a mer ced de los avio nes de bom bar deo nor tea
me ri ca nos y el 14 de agos to de 1945, re cien tes las ex
plo sio nes de las bom bas ató mi cas arro ja das so bre Hi
ros hi ma y Na ga sa ki, el em pe ra dor Hi ro hi to ofre ció a sus 
ene mi gos la ren di ción in con di cio nal de su país y el día 2 
del si guien te mes se fir mó ella a bor do del aco ra za do 
nor tea me ri ca no Missouri,an cla do en la ra da de To kio. 
JA PÓN fue ocu pa do por los ejér ci tos alia dos, cu yo je fe 
su pre mo, el ge ne ral Mac Art hur, te nía atri bu cio nes su
pe rio res a las del go bier no ja po nés. Seis años du ró la 
ocu pa ción, has ta sep tiem bre de 1951, en que se fir mó 
en San Fran cis co (EE. UU.) el tra ta do de paz en tre las 
Na cio nes Uni das y JA PÓN. En ton ces es te país que dó 
li bre y re co bró sus de re chos so be ra nos, aun que re du ci
do su te rri to rio al ar chi pié la go de Ja pón pro pia men te 
di cho. En 1989 mue re el em pe ra dor Hi ro hi to y lo su ce
de su hi jo el prín ci pe Aki hi to y es Pri mer Mi nis tro, To mii
chi Mu ra ya ma. En abril de 2001, yoshiro Mori es susti
tuido por Junichiro koizumi, que toma el cargo de 
Primer Ministro hasta el 2006. Shinzö Abe lo sucede y 
se mantiene en el cargo hasta el 2007. En el 2007 se 
designa a yasuo Fukuda, que dimite en el 2008. El si
guiente ministro fue Taro Aso y en el 2009 asume yukio 
Hatoyama. Su triunfo, derrotando al Partido Liberal 
Democrático, supuso el término de sesenta años de 
gobiernos conservadores y la instalación del primer go
bierno progresista en el país desde la derrota del socia
lista Tetsu katayama en 1948. Hatoyama es sucedido 
por Naoto kan, también del Partido Democrático, en 
junio de 2010. 
Ja po nés, sa adj. Na tu ral de Ja pón. Ú.t.c.s. || Per te
ne cien te o re la ti vo a es ta na ción asiá ti ca.
Ja que (del per sa xah,rey.) m. Lan ce del jue go de aje
drez, en que el rey o la rei na de un ju ga dor se en cuen
tran ame na za dos por al gu na pie za del otro, quien tie ne 
obli ga ción de avi sar lo. || Pa la bra con que se da el avi so. 
|| ¡JA QUE! in terj. usa da pa ra avi sar a uno que se apar te 
o se va ya. || TE NER a uno EN JA QUE. frs. fig. Te ner le 
ame na za do.
Ja quear tr. Dar ja ques en el jue go de aje drez. || fig. Hos
ti gar, mo les tar al ene mi go ha cién do le te mer un ata que.
Ja que ca (del ár. xaquica.) f. Do lor de ca be za, de más 
o me nos du ra ción, que ata ca a in ter va los so la men te, por 
lo co mún, en un la do o en una par te de ella. || DAR a 
uno UNA JA QUE CA. frs. fig. y fam. Fas ti diar le, ma rear le 
y can sar le con lo di fu so, ne cio o pe sa do de una con
ver sa ción.
Ja que co so, sa (de jaqueca.) adj. fig. Fas ti dio so, mo
les to, pe sa do.
Ja ra (del ár. xara,ma ta.) f. Ar bus to siem pre ver de, per
te ne cien te a la fa mi lia de las cis tí neas, con ra mas de co
lor par do ro ji zo, de dos me tros de al tu ra, ho jas muy vis
co sas, opues tas, es tre chas, lan ceo la das, de co lor ver de 
os cu ro por la haz y un po co blan que ci nas por el en vés; 
flo res gran des, pe dun cu la das, de co ro la blan ca, ge ne
ral men te con una man cha de co lor ro ji zo en la ba se de 
ca da uno de sus cin co pé ta los y fru to cap su lar, glo bo so, 
con diez di vi sio nes, en las cua les se ha llan las se mi llas. 
|| Pa lo de pun ta agu za da y en du re ci da a fue go, que se 
em plea co mo ar ma arro ja di za a ma ne ra de sae ta. || JA
RA BLAN CA. Es te pi lla. || JA RA CER VAL, o CER VU NA. 
Ma ta pa re ci da a la ja ra, de la cual se di fe ren cia por te ner 
las ho jas pe cio la das, cor di for mes, lam pi ñas y sin man
chas en la ba se de los pé ta los. || JA RA ES TE PA. Ma ta 
pa re ci da a la ja ra, pe ro más pe que ña, de ho jas pro vis tas 
de pe cío los, elíp ti cas, ve llo sas, ver des por en ci ma y ce
ni cien tas por el en vés; flo res blan cas, con bor des ama ri
llos y fru to en cáp su la pen ta go nal. || JA RA MA CHO. Ja ra 
cer val. || JA RA NE GRA. JA RA.
Ja ra (AL BI NO) Biog.Po lí ti co pa ra gua yo, mi nis tro de la 
Gue rra en 1908, pre si den te de la re pú bli ca en 1911 y de
pues to po co des pués. Fue mor tal men te he ri do en el cur
so de una re vo lu ción (18781912). || Pre la do y fa mo so 
ora dor sa gra do chi le no. Na ció en 1852; mu rió en 1917. 
|| —CA RRI LLO (PE DRO). Poe ta y pe rio dis ta es pa ñol que 
di ri gió el dia rio ElLiberal,de Mur cia. En tre sus pro duc cio
nes fi gu ran Elaromadelarca,Siemprevivas,El librode
lascancionesyConsejos (18761927). || —QUE MA DA 
(PAU LA). Pa trio ta chi le na que pres tó gran des ser vi cios a 

www.elbibliote.com



J 792Jarabacoa

la cau sa de la in de pen den cia de su país. Na ció en 1768; 
mu rió en 1831.
Ja ra ba coa Geog. Mun. o co mún de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, en la prov. de La Ve ga.
Ja ra be (del ár. xarab,be bi da.) m. Be bi da dul ce que 
se ob tie ne co cien do azú car en agua has ta que se es
pe se sin for mar hi los y agre gan do zu mos re fres can tes 
o sus tan ti vos me di ci na les, de que to ma nom bre. || fig. 
Cual quier be bi da que sea dul ce con ex ce so. || JA RA BE 
DE PI CO. frs. fig. y fam. Pa la bras sin sus tan cia; pro me
sas que no han de ser cum pli das.
Ja ra co li to m. Perú.Dan za de los in dios.
Ja ra gua Geog.C. de Bra sil en el est. de Goiás. || 
—DO SUL. C. de Bra sil en el es ta do de San ta Ca ta ri na.
Ja raíz (del ár. çaharich,es tan que.) m. La gar. || En al gu
nos si tios, la gar pe que ño.
Ja ral m. Pa ra je po bla do de ja ras. || fig. Lo que es tá 
muy en ma ra ña do o en re da do, alu dien do a la es pe su ra 
de los ja ra les.
Ja ra Ma go (del ár. çarmac,to da bue na.) m. Plan ta her
bá cea per te ne cien te a la fa mi lia de las cru cí fe ras, con ta
llo en hies to de unos se ten ta cen tí me tros y ra mo so des de 
la ba se; sus ho jas son gran des, ás pe ras, arru ga das; las 
flo res, ama ri llas, pe que ñas, en es pi gas ter mi na les muy 
lar gas y el fru to en vai ni llas del ga das, ca si ci lín dri cas, tor
ci das por la pun ta y con mu chas se mi llas.
Ja ra Mi llo Geog.Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
De sea do, de la pro vin cia de San ta Cruz. || EL—. P. de 
la prov. de Cór do ba, en Es pa ña, agr. al ayunt. de Iz ná jar. 
|| —DE LA FUEN TE. V. de la prov. de Bur gos, en Es pa
ña. Ce rea les, ga na dos. Atrio ro má ni co del si glo XII en la 
igle sia, con ma ra vi llo sos ca pi te les. || —QUE MA DO. Vi lla 
de la prov. de Bur gos, en Es pa ña, con ayun ta mien to. 
Ce rea les, ga na dos.
Ja ra Mu go (de samarugo.) m. Pe ce ci llo de cual quier 
es pe cie.
Ja ra na (de jacarandana.) f. fam. Di ver sión bu lli cio sa 
de per so nas or di na rias. || Pen den cia, al bo ro to, tu mul to, 
re yer ta. || Tram pa, en ga ño, bur la.
Ja ra near Intr. fam. An dar en ja ra nas.
Ja ra near tr. C.Rica.Es ta far, trai cio nar, || intr. Cuba,
Chiley P.Rico.Bro mear, chan cear. || P.Rico.Bai lar.
Ja ra tar tr. Ec.Cer car.
Ja ra zo m. Gol pe da do con la ja ra o he ri da he cha con 
ella.
Jar cia (del b. gr. exartia,pol. de exartiony és te del gr. 
exartio,equi par.) f. Car ga de mu chas co sas di fe ren tes 
pa ra un uso o fin. || Apa re jos y ca bos de una em bar ca
ción. Ú. m. en pl. || Con jun to de ins tru men tos y re des pa
ra pes car. || fig. y fam. Con jun to de mu chas co sas, pe ro 
sin or den ni con cier to. || JAR CIA MUER TA. Mar.La que 
es tá siem pre fi ja y que, sir ve pa ra su je tar los pa los.
Jar ciar tr. En jar ciar.
Jar dear tr. Col.Arrear los re ba ños. || Cer car una pie
za de ca za.
Jar dín (del fr. jardin y éstedelal.gar ten.) m. Te rre no en 
que se cul ti van plan tas de lei to sas por sus flo res, ma ti ces 
o fra gan cia y que sue le ador nar se con ár bo les o ar bus
tos de som bra, fuen tes, es ta tuas, etc. || En las em bar ca

cio nes, lu gar co mún. || Man cha que afea y qui ta lus tre a 
la es me ral da. || JAR DÍN BO TÁ NI CO. Te rre no en que se 
cul ti van plan tas pa ra el es tu dio de la bo tá ni ca.
Jar di ne ra f. Mu jer que por ofi cio cui da y cul ti va un 
jar dín. || Mu jer del jar di ne ro. || Mue ble, más o me nos ri
co, dis pues to pa ra co lo car en él ma ce tas con plan tas de 
ador no o es tas mis mas plan tas. || Ca rrua je li ge ro, des
cu bier to, de cua tro rue das y cua tro asien tos y cu ya ca ja 
ge ne ral men te fi gu ra ser de mim bres. || Co che abier to 
usa do en ve ra no en los tran vías.
Jar di ne ría (de jardinero.) f. Ar te de cul ti var los jar
di nes.
Jar di ne ro m. Tra je com pues to por pan ta lo nes an
chos, a los cua les va uni da la pe che ra, que se ha lla sos
te ni da por ti ran tes.
Jar di nes de la rei na Geog.Ar chi pié la go de Cu
ba, for ma do por ca yos y ba jos en el mar de las An ti llas, 
fren te a la cos ta me ri dio nal de la prov. de Ca ma güey y 
Cie go de Ávi la.
Ja rea f. Méx.Ga zu za, ham bre.
Ja re ta (del ár. xarita, tren za.) f. Cos tu ra que se ha ce 
en la ro pa, do blan do la ori lla y co sién do la por un la do, 
de mo do que que de un hue co pa ra in tro du cir por él una 
cin ta o cor dón, con el ob je to de que sir va pa ra en co
ger o en san char la ves ti du ra cuan do se ata al cuer po. || 
Mar.Red de ca bos o en re ja do de ma de ra, que en for ma 
ho ri zon tal cu bría el al cá zar pa ra de te ner los mo to nes y 
pe da zos de ca bo de ma de ra que du ran te una fun ción 
pu die ran des pren der se de la ar bo la du ra, o se po nía ver
ti cal men te por en ci ma de las bor das, a fin de di fi cul tar la 
en tra da de los ene mi gos du ran te los abor da jes. || Ca bo 
que se ama rra y ten sa de oben que a oben que pa ra su je
tar los y ase gu rar los pa los cuan do la ar bo la du ra ha si do 
aflo ja da por un tem po ral. || Ca da uno de los ca bos que 
su je tan el pie de las arrai ga das y la oben ca du ra, yen do, 
por de ba jo de la co fa, des de una ban da a la otra.
Ja ri có m. Cuba.Ji co tea.
Ja ri chi m. Bol.Mo ño con que las mu je res se su je tan 
las tren zas.
Ja ri fe m. Je ri fe.
Ja ri fo, fa (del ár. xarif, no ble.) adj. Ro za gan te, vis to
so; bien com pues to o ador na do con ele gan cia.
Ja ri lla f. Amér. Bot. Ár bol te re bin tá ceo ame ri ca no, 
es ti ma do por su re si na me di ci nal. || Amér.Bot.Nom bre 
que se da en Chi le a una plan ta le gu mi no sa me di ci nal.
Ja ro, ra adj. Aplí ca se al ani mal que tie ne el pe lo ro ji zo 
y es pe cial men te al cer do y al ja ba lí. Ú. t. c. s.
Ja ro char Inr. Col. Ar mar es cán da lo, ba ru llo; al bo
ro tar.
Ja ro cho, cha s. En al gu nas par tes, per so nas de 
mo da les brus cos, des com pues tos y al go in so len tes. Ú. 
t. c. adj. || Méx.Cam pe si no de la cos ta de Ve ra cruz.
Ja ro par tr. To mar ja ro pe.
Ja rra (del ár. charra.) f. Va si ja co mún men te de lo za, 
con cue llo y bo ca an chos y una o más asas. || DE JA
RRAS, o EN JA RRA, o EN JA RRAS. m. adv. pa ra ex pli
car la pos tu ra del cuer po que se to ma en cor van do los 
bra zos y apo yan do las ma nos en la cin tu ra.
Ja rrar tr. fam. Ja ha rrar.
Ja rra zo m. aum. de JA RRO. || Gol pe da do con ja
rra o ja rro.
Ja rrear Intr. fam Sa car re pe ti da men te agua o vi no 
con el ja rro. || fam. y p. us. Gol pear, dar ja rra zos.
Ja rre tar (de jarrete.) tr. ant. Des ja rre tar. || fig. Ener var, 
de bi li tar, dea ni mar, qui tar las fuer zas. Ú. t. c. r.
Ja rre te ra (del fr. jarretiêre,de jarrete,ja rre te.) f. Li ga 
pro vis ta de una he bi lla, con que se ata la me dia o el cal

zón por el ja rre te. || Or den mi li tar ins ti tui da en In gla te rra 
por Eduar do III en 1348, lla ma da así por ser una li ga la 
in sig nia que se aña dió a la or den de San Jor ge.
Ja rro (de jarra.) m. Va si ja de ba rro, lo za, vi drio, etc., 
a mo do de ja rra y con una so la asa. || Lí qui do que ca be 
en ella. || A JA RROS. m. adv. fig. y fam. A CÁN TA ROS. 
|| ECHAR LE a uno UN JA RRO DE AGUA, o DE AGUA 
FRÍA. frs. fig. y fam. Qui tar le de pron to una es pe ran za 
ha la güe ña o apa gar el en tu sias mo o fer vor de que es
tá ani ma do.
Ja rrón (aum. de jarro.) m. Pie za ar qui tec tó ni ca de fi
gu ra pa re ci da a la del ja rro, con que se de co ran edi fi cios, 
es ca le ras, jar di nes, etc., pues ta ge ne ral men te so bre un 
pe des tal y co mo ador no de re ma te. || Va so, ca si siem pre 
de por ce la na, la bra do ar tís ti ca men te, pa ra ador nar chi
me neas, con so las, etc.
Jar tuM Geog.V. kHAR TUM.
Ja sar tr. Sa jar.
Ja són Mit.Hi jo de Esón, rey de yol cos y je fe de los Ar
go nau tas, con los cua les fue a la Cól qui da a con quis tar 
el ve llo ci no de oro. Ayu da do por Me dea, dio ci ma a la 
em pre sa y agra de ci do a la he chi ce ra, la hi zo su es po
sa, mas lue go la aban do nó. En ton ces Me dea se ven gó 
ha cien do pe re cer a los hi jos que ha bía te ni do con Ja
són. és te con quis tó la Cól qui da y rei nó tran qui lo. Mu rió 
aplas ta do por la po pa de la na ve Argos,que ca yó so bre 
él cuan do es ta ba de ba jo dor mi do.
Jas pe (del lat. iaspiss.) m. Miner. Pie dra si lí cea de gra
no fi no, tex tu ra ho mo gé nea y va ria da men te co lo rea da, 
se gún con ten ga por cio nes de alú mi na y hie rro oxi da do o 
car bo no. || Már mol ve tea do.
Jas pear tr. Pin tar imi tan do las sal pi ca du ras y ve tas 
del jas pe.
Jas pón (de jaspe.) m. Már mol de gra no grue so, blan
co, o con man chas ro jas ama ri llas co mo el bro ca tel.
Ja ta ta f. Es pe cie de pal mi che de Bo li via, del que se 
lo gra un tren za do muy fi no.
Ja tía f. Cuba.Ár bol gran de, sil ves te, de unos diez me
tros de al to; su ma de ra co rreo sa es usa da en car pin te ría 
pa ra obras fi nas. || Venez.Cu ria ra.
Ja ti bo ni co Geog.P. de Cu ba, en la prov. de Sanc ti 
Spí ri tus. Ta ba co, ca ña, ga na do.
Ja ti co m. Guat.Ces ti lla pa ra re cién na ci do.
Ja to, ta (del m. or. que choto.) s. Ter ne ro.
¡Jau! In terj. con que se ani ma e in ci ta a cier tos ani ma
les, prin ci pal men te a los to ros.
Jau Ja (por alu sión al pue blo y a la pro vin cia de igual 
nom bre en Pe rú, cé le bres por la bon dad del cli ma y ri
que za del te rri to rio.) f. Nom bre que se usa pa ra de no tar 
to do lo que quie re pre sen tar se co mo ti po de pros pe ri dad 
y abun dan cia. || ¿ES TA MOS AQUÍ O EN JAU JA? expr. 
fam. que se usa pa ra re pren der los ac tos o las pa la bras 
im por tu nas o in de co ro sas.
Jau la (del m. or. que gayola.) f. Ca ja que se ha ce con 
lis to nes de ma de ra, alam bres, etc. y sir ve pa ra en ce rrar 
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ani ma les. || En cie rro he cho con en re ja dos de hie rro o de 
ma de ra, co mo los que se usan pa ra ase gu rar a las fie ras. 
|| Em ba la je de ma de ra que se ha ce con ta blas o lis to nes, 
co lo ca dos a cier ta dis tan cia unos de otros. || Min.Ar ma
zón, co mún men te de hie rro, que col ga da del cin te ro y 
su je ta en tre guías, se usa en las mi nas pa ra que los ope
ra rios y los ma te ria les pue dan su bir y ba jar por los po zos. 
|| Apo rrear se uno EN LA JAU LA. frs. fig. y fam. Afa nar se 
y fa ti gar se inú til men te por lo gar al gún in ten to.
Jau rés (JUAN) Biog.Po lí ti co fran cés, uno de los je fes 
del par ti do so cia lis ta. Mu rió ase si na do (18591914).
Jau ría f. Con jun to de pe rros que ca zan di ri gi dos por 
un so lo pe rre ro.
Ja va Geog. Is la que for ma par te de In do ne sia, sit. al 
S de Bor neo, en tre Su ma tra y Ba lí. Ext., 130.398 km2; 
pobl., 124.000.000 hab. Cap., JAkARTA o yakarta 
(8.489.910 hab.; el dis tri to ur ba no tie ne 18.620.000 
hab.). Es la más ri ca y po bla da de las is las de In do ne sia, 
aun que no la ma yor en ex ten sión. El cli ma es tro pi cal, 
mal sa no; el sue lo mon ta ño so y vol cá ni co, pe ro fér til. 
Abun dan el pe tró leo y el as fal to y se ha ce gran ex por ta
ción de ca fé y es pe cias y so bre to do de azú car. || MAR 
DE—. Pe que ño mar in te rior for ma do por el océa no Ín di
co en tre las is las Ja va, Su ma tra, Bor neo y Cé le bes.

Ja va nés, sa adj. Na tu ral de Ja va, is la del ar chi pié la go 
de la Son da. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta is la. || m. 
Len gua que ha blan los ja va ne ses.
Ja ya ba ca ná f. Cuba.Nom bre ge né ri co cu ba no de 
cier tas plan tas eu for biá ceas em plea das co mo cáus ti co 
enér gi co y con tra las erup cio nes cu tá neas.
Ja ya Ja bi co m. Cuba y P. Rico. Nom bre vul gar de 
cier ta es pe cie de ar bus tos de la fa mi lia de las rám neas.
Ja yán, na (del pro venz. jayán y és te del lat. gigas,
-antis,gi gan te.) s. Per so na de gran ta lla, ro bus ta y muy 
for zu da.
Ja yao m. Cuba.Vie ja, pez.
Ja yún m. Cuba.Ca yum bo.
Ja yu ya Geog.mun. del dist. de Are ci bo, Puer to Ri co. 
17.318 hab.
Jaz Mín (del ár. per sa, yaçemín.) m. Ar bus to de la fa mi
lia de las jaz mí neas, con ta llos ver des, fle xi bles, un po
co tre pa do res y de unos cin co me tros de al tu ra: ho jas 
com pues tas de ho jue las an gos tas, du ras y lan ceo la das, 
flo res en la ex tre mi dad del ta llo, blan cas, olo ro sas, con 
pe dún cu los y cin co pé ta los sol da dos por la par te in fe rior 
a mo do de em bu do y fru to en ba ya ne gra y es fé ri ca. Es 
de ori gen per sa y se cul ti va en los jar di nes por el ex qui
si to aro ma de sus flo res, que se uti li zan en per fu me ría. 
|| Flor de es te ar bus to. || JAZ MÍN AMA RI LLO. Ma ta o 
ar bus to pe que ño de la mis ma fa mi lia que el an te di cho 
con ra mas de 60 a 120 cen tí me tros, del ga das y ver des; 
ho jas di vi di das en tres ho jue las, en te ras, oblon gas y ob
tu sas; flo res en gru pos me nu dos al ex tre mo de las ra
mas, ama ri llas, olo ro sas y con pe dún cu los cor tos y fru to 
en ba ya glo bo sa del ta ma ño de un gui san te. || Flor de 
es ta plan ta. || JAZ MÍN DE ES PA ÑA. Plan ta jaz mí nea de 
ta llos er gui dos, ho jas ala das o com pues tas de mu chos 

pa res de ho jue las que re ma tan en tres reu ni das has ta 
cier to tre cho por su ba se y flo res un po co co lo rea das por 
fue ra y blan cas por den tro, ma yo res, más her mo sas y 
mu cho más per fu ma das que las del jaz mín co mún. || Flor 
de es ta plan ta. || JAZ MÍN DE LA IN DIA. Gar de nia. || JAZ
MÍN REAL. JAZ MÍN DE ES PA ÑA. || JAZ MÍN DEL CA BO. 
Arg.Gar de nia. || JAZ MÍN DEL PA RA GUAy. Ar bus to de 
mu cho fo lla je, de flor co lor mo ra do, muy fra gan te. || JAZ
MÍN DE LA TIE RRA. Cuba.Plan ta tre pa do ra de gran des 
flo res so li ta rias, de pe ne tran te aro ma.

Jaz Mi ná ceo, a adj. Bot.Jaz mí neo. Ú. t. c. s. || f. pl. 
Bot.Jaz mí neas.
Jaz Mí neo, a (de jazmín.) adj. Bot.Aplí ca se a ma tas y 
ar bus tos di co ti le dó neos, er gui dos o tre pa do res, de ho
jas opues tas y sen ci llas o al ter nas y com pues tas, con 
flo res her ma fro di tas y re gu la res, con dos se mi llas, co
mo el jaz mín. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.Fa mi lia de di chas 
plan tas.
Jazz (voz es ta dou ni den se.) m. Mú si ca de ori gen ne gro, 
en el prin ci pio des ti na da so bre to do a dan zas mo der nas. 
Se ca rac te ri za por su rit mo sin co pa do.
Jeans (voz ingl.) m. Pan ta lón va que ro.
Jeans (JAI ME HOP wOOD) Biog.Fí si co y as tró no mo 
in glés (18771946). Su AstronomíayCosmogoníaha al
can za do es pe cial di fu sión.
Je be m. Amér. En Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Chi le, 
cau cho, go ma elás ti ca. || Amér.En Ve ne zue la, ga rro te.
Je bel tag Geog.Mon tes asiá ti cos en la prov. de Far
sis tán, en Irán. Ter mi nan jun to al gol fo Pér si co.
JEEP (voz in gle sa, de ri va da de la si gla G. P. [generalpur-
pose: pa ra to do uso]; pron. yip.) m. Ve hí cu lo au to mo tor 
de cor tas di men sio nes, re sis ten te y de gran po ten cia.

Je fa (de jefe.) f. Su pe rio ra o ca be za de un cuer po u 
ofi cio.
Je fe (del fr. chefy és te del lat. caput,ca be za.) m. Su pe
rior o ca be za de un cuer po, ofi cio u or ga ni za ción. || ADA
LID. || En el ejér ci to y en la ma ri na de Es pa ña y de al gu
nos otros paí ses, gra do su pe rior al de ca pi tán e in fe rior 
al de ge ne ral. || Blas.Ca be za o par te su pe rior del es cu do 
de ar mas. || JE FE DE AD MI NIS TRA CIÓN. Fun cio na rio de 
la ad mi nis tra ción ci vil, de ca te go ría in me dia ta men te su
pe rior a la de je fe de ne go cia do. || JE FE DE DÍA. Mil.
Cual quie ra de los tur na dos por días en los ser vi cios de 
vi gi lan cia. || JE FE DE ES CUA DRA. Mil.En la ma ri na es
pa ño la, gra do que equi va lía al de ma ris cal de cam po en 
el ejér ci to. || JE FE DE NE GO CIA DO. Fun cio na rio de la 
ad mi nis tra ción ci vil, de ca te go ría in me dia ta men te su
pe rior a la de ofi cial. || JE FE PO LÍ TI CO. En Es pa ña, el 
que te nía el man do su pe rior de una pro vin cia en la par te 
gu ber na ti va, co mo en la ac tua li dad el go ber na dor ci vil. 

|| JE FE SU PE RIOR DE AD MI NIS TRA CIÓN. Fun cio na rio 
que es o fue sub se cre ta rio, di rec tor ge ne ral, o de sem pe
ña o de sem pe ñó cual quier otro car go ci vil asi mi la do a los 
an te di chos. || MAN DAR uno EN JE FE. frs. Man dar co mo 
su pe rior o ca be za prin ci pal.
Je fe m. Cuba,Méx.y P.Rico.Se ñor, ca ba lle ro.
Je fes su pre Mos (GUE RRA DE LOS) Nom bre da do 
a la gue rra ci vil que aso ló a Co lom bia en 1841, cau sa da 
por el le van ta mien to de Oban do. Ter mi nó con el triun fo 
del ge ne ral Pe dro He rrán.
Jef fer son (JO Sé) Biog.Pin tor y ac tor nor tea me ri ca
no, na ci do en Fi la del fia en 1829, muer to en Palm Beach 
en 1906. Es tu dió el pai sa je, en con trán do se obras su yas 
en el Mu seo Me tro po li ta no de Nue va york y co lec cio
nes par ti cu la res. Ad qui rió su prin ci pal no to rie dad co mo 
au tor dra má ti co y co mo co lec cio nis ta de pin tu ras, en tre 
las cua les fi gu ran im por tan tes obras de los maes tros ho
lan de ses mo der nos y de los de la es cue la de Bar bi zón. 
|| TO MÁS—. Ter cer pre si den te de Es ta dos Uni dos, de 
1801 a 1809. Re ci bió el tí tu lo de abo ga do en 1767. Di
pu ta do en 1769, se dis tin guió por su vi va opo si ción a 
la po lí ti ca de la me tró po li. Por la pu bli ca ción en 1774 
de su SummaryViewof theRightsofBritishAmerica,
fue el prin ci pal au tor de la de cla ra ción de in de pen den
cia. Miem bro del Con gre so de 1775, pre si den te de la 
Co mi sión que re dac tó el Ac ta de in de pen den cia (1776), 
in tro du jo en Vir gi nia las re for mas más li be ra les. Go ber
na dor de es te es ta do (17791781), ne go cia dor de los 
tra ta dos de co mer cio con Eu ro pa (1784), mi nis tro ple
ni po ten cia rio en Pa rís (1785), en cu yo car go su ce dió a 
Fran klin y se cre ta rio de es ta do en el ga bi ne te de was
hing ton (1792). Vi ce pre si den te de Es ta dos Uni dos en 
1797, fue ele va do a la pre si den cia en 1801. Ree le gi do 
en 1805, re hu só una ter ce ra ree lec ción en 1809. Na ció 
en Shad well (Vir gi nia) en 1743; mu rió en Mon ti ce llo (Vir
gi nia) en el año 1826.

Je ho vá (del hebr. Yousah,el Ser ab so lu to y eter no.) m. 
Nom bre con que de sig na a Dios en la len gua he brea. Se
gún Moi sés el mis mo Dios le di jo lla mar se así. Los ju díos 
no lo pro nun cia ban por res pe to; so la men te una vez al 
año, el Su mo Sa cer do te, lo in vo ca ba, en el Tem plo.
Je Jén (voz hai tia na.) m. In sec to díp te ro, de me nor 
ta ma ño que el mos qui to y de pi ca da más irri tan te. Es 
abun dan te en las pla yas an ti lla nas y en otras re gio nes 
de Amé ri ca.
Je Juí Geog.Río de Pa ra guay, que na ce cer ca de Vi lla 
Iga ti mí y de sem bo ca en el Pa ra guay, lue go de un cur so 
de 355 km.
Je Mal adj. De la dis tan cia y lon gi tud del je me.
Je Me (del la tín semis,me dio.) m. Dis tan cia exis ten te 
en tre las ex tre mi da des de los de dos ín di ce y pul gar, se
pa ra do el uno del otro to do lo po si ble. Se em plea co mo 
me di da. || fig. y fam. PAL MI TO.
Je Mi quear (del cat. y el val. gemech,ge mi do.) intr. 
Chiley P.Rico.Je re mi quear, la gri mear, gi mo tear.
Je na Geog.C. de Ale ma nia, si tua da en Tu rin gia, en la 
con fluen cia del Saa le y del Leu tra. 105.825 hab. Cé le bre 
Uni ver si dad. Ins tru men tos de pre ci sión. Vic to ria de Na
po león I so bre los pru sia nos en 1806.

Ruinas hindúesdePrambanan,isladeJava,Indonesia.

Flor deljazmíndeMadagascar.

Jeep. 

Estatua de Tomás Jefferson, Museo del Capitolio,
Washington,EE.UU.

www.elbibliote.com



J 794Jenabe

Je na be (del lat. sinapí.) m. Mos ta za.
Je na ble m. Je na be.
Jen gi bre (del lat. zingiberi.) m. Plan ta de In dia, per
te ne cien te a la fa mi lia de las cin gi be rá ceas, de ho jas ra
di ca les, lan ceo la das, ca si li nea les; flo res en es pi ga, de 
co ro la pur pú rea, so bre un es ca po cen tral de unos cin
cuen ta cen tí me tros de al tu ra; fru to en cáp su la bas tan te 
pul po so, con va rias se mi llas y ri zo ma del gro sor de un 
de do, un po co aplas ta do, nu do so y ce ni cien to por fue ra, 
blan co ama ri llen to por den tro, aro má ti co y de sa bor acre 
y pi can te co mo el de la pi mien ta; se em plea en me di ci na 
y co mo es pe cia. || Ri zo ma de di cha plan ta.
Je ni quén m. Cuba.He ne quén.
Je ní za ro (Del tur coyeni,nue va y cherimi li cia) adj. ant. 
Apli cá ba se al hi jo de pa dres de di fe ren te na ción, co mo 
de es pa ñol e ita lia na o al con tra rio. Ú. t. c. s. || f. Mez cla
do de dos es pe cies de co sas. Méx.Aplí ca se al des cen
dien te de Cam bu ja. Ú. t. c. s. || m. Sol da do de in fan te ría 
de la an ti gua guar dia del em pe ra dor de Tur quía.
Jen ner (EDUAR DO) Biog. Mé di co in glés que des
cu brió la va cu na con tra la vi rue la, na ci do en Ber ke ley 
(17491823).
Je nó cra tes Biog.Fi ló so fo grie go, n. en Cal ce do nia, 
dis cí pu lo de Pla tón, cu yas doc tri nas se es for zó por con
ci liar con el pi ta go ris mo (406314 a. C.).
Je nó fa nes Biog.Fi ló so grie go, fun da dor de la es cue
la de Elea, n. en Co lo fón a fi nes del s. VI a. C., au tor 
de un poe ma so bre la NaturalezadelasCosas,del que 
po see mos al gu nos frag men tos.
Je no fon te Biog.Ilus tre his tor., fi ló so fo y ge ne ral ate
nien se, uno de los dis cí pu los pre fe ri dos de Só cra tes. 
Des pués de se ña lar se en la gue rra del Pe lo po ne so, di
ri gió la re ti ra da de los Diez Mil. Más tar de com ba tió en 
Co ro nea con tra sus con ciu da da nos, que lo ha bían des
te rra do y no le per do na ron has ta vein te años des pués. 
Es au tor de la Anábasis,de la Ciropedia,de los Dichos
memorables deSócrates,etc. Es pí ri tu cu rio so e in ge
nio so, buen tes ti go de las co sas de su épo ca, es cri tor 
sen ci llo, ele gan te e in ge nio so, n. en tre 430 y 425 a. C., 
m. en 352 a. C.
Jen sen (JUAN GUI LLER MO) Biog. Es cri tor di na mar
qués, per te ne cien te a la nue va es cue la li te ra ria da ne sa 
(18731950). Pre mio No bel. En tre sus obras fi gu ran: 
CuentosdeHimmerland;ElRenacimientogótico;Cuen-
tosexóticos,etc.
Je que (del ár. xef,vie jo.) m. Je fe o ré gu lo en tre los mu
sul ma nes y otros pue blos de Orien te, que go bier na y 
man da un te rri to rio o pro vin cia, ya co mo so be ra no, ya 
co mo feu da ta rio.
Je ra f. RE GA LO.
Je ra pe lli na (del b. lat. xerapelinae[ves tes] y és te del 
gr. xerampélinos,que tie ne el co lor de la ho ja se ca de la 
vid, re fi rién do se a una es pe cie de púr pu ra; de xerós,se
co y ámpelos,vid.) f. Ves ti do vie jo he cho pe da zos.
Je rar ca (del gr. hierarches;de hierós,san to y archo,
man dar.) m. Su pe rior y prin ci pal en la je rar quía ecle siás
ti ca.
Je rar quía (de hierarquía.) f. Or den en tre los dis tin tos 
co ros an gé li cos y los gra dos di fe ren tes de la Igle sia. || 
Por ext., or den o gra dos de otras per so nas y co sas.
Jer bo (del ár. afri ca no cherbo y és te del ár. Li te ra rio 
yerbo.) m. Ma mí fe ro roe dor del nor te de Áfri ca, del ta
ma ño de una ra ta, miem bros an te rio res muy cor tos y 
de ex ce si va lon gi tud los pos te rio res, a cau sa de lo cual, 
aun que co mún men te ca mi na so bre cua tro pa tas, sal ta 
mu cho y rá pi da men te al me nor ries go; la co la es de do
ble lon gi tud que el cuer po.
Je re Mia da f. La men ta ción o de mos tra ción exa ge ra
da de do lor.
Je re Mías (del nom bre del pro fe ta Jeremías,por alu
sión a sus cé le bres tre nos.) m. fig. Per so na que de con
ti nuo se es tá la men tan do.
Je re Mías Biog.Uno de los cua tro pro fe tas ma yo res, 
na ci do ha cia 650 a. C. y m. ha cia 590 a. C. Nos ha de ja
do Profecíasy Lamentaciones,cé le bres. En tre otras pre
dic cio nes hi zo re fe ren cia a la des truc ción de Je ru sa lén y 
su re duc ción a la es cla vi tud.
Je re Mi quear Intr. Cuba,Chile, Perú y P.Rico.La
men tar se sin ma yor mo ti vo. || Ro gar in sis ten te men te.
Je rez m. Vi no blan co y de fi na ca li dad, que se ob tie ne 
de la uva de la tie rra de Je rez de la Fron te ra.
Je rez Geog.Mun. de Gua te ma la, en el dep. de Ju tia
pa. || —DE LA FRON TE RA. C. de Es pa ña, con ayunt., en 
la prov. de Cá diz. Es cab. de part. jud. y es tá sit. cer ca 
del río Gua da le te y no le jos del puer to de San ta Ma ría. 
207.532 hab. Ins ti tu to na cio nal. Al cá zar y mu ra llas del 
tiem po de los mo ros. Ex qui si tos vi nos, muy afa ma dos, 
cría de ga na dos. || —DE LOS CA BA LLE ROS. C. de Es
pa ña con ayunt. en la prov. de Ba da joz. Es cab. de part. 
Jud. y es tá sit. cer ca y al N. del río Ar di la y no le jos de la 

fron te ra por tu gue sa. Es po bla ción de her mo so as pec to, 
con mu chas huer tas y jar di nes. No ta ble igle sia de San 
Mi guel. Fuer te de los Ca ba lle ros. Ce rea les, fru tas, cor
cho; ga na de ría.
Jer ga (del lat. serica,de se da.) f. Te la grue sa y bas ta. 
|| JER GÓN. || ES TAR, DE JAR, o PO NER una co sa EN 
JER GA. frs. fig. y fam. Ha ber se co men za do y no es tar 
per fec cio na da.
Jer ga (de la raíz ono ma to pé yi ca, garg-,co mo el lat. 
garrire, char lar, gor jear.) f. Len gua je es pe cial y fa mi liar 
que uti li zan en tre sí los que de sem pe ñan cier tas pro fe
sio nes u ofi cios, co mo to re ros, bo xea do res, es tu dian tes, 
etc. || JE RI GON ZA.
Jer gón (aum. de jerga.) m. Col chón sin ba tas, he cho 
de pa ja, hier ba o es par to. || fig. y fam. Ves ti do mal he
cho, que ci ñe po co el cuer po. || Per so na grue sa, pe sa
da, bas ta, ne gli gen te.
Jer gui lla f. Te la del ga da de se da o la na, o mez cla de 
una y otra, pa re ci da a la jer ga en el te ji do.
Je ri be que m. Gui ño, vi sa je, mue ca, con tor sión. Ú. 
m. en pl.
Je ri có Geog.Ant. prov. de Co lom bia (hoy es el de
par ta men to de An tio quia). || V. de Co lom bia, de par ta
men to de Bo ya cá. || C. hist. de Cisjor da nia, capital de 
los Territorios Palestinos. En la tradición judeocristiana, 
la ciudad es conocida como el lugar donde los israeli
tas retornaron de la esclavitud en Egipto, dirigidos por 
Josué, el sucesor de Moisés. Durante 400 años fue par
te del Imperio otomano hasta 1917, luego estuvo bajo 
el Mandato Británico de Palestina, pasando a control 
jordano entre 1948 y 1967 y luego fue conquistada por 
Israel durante la Guerra de los Seis Días. Desde 1994, 
después de los Acuerdos de Oslo, pasó a estar bajo la 
administración de la Autoridad Palestina. 

Je ri co plear tr. Guat.y Hond.Im por tu nar.
Je ri fe (del ár. xerif,no ble.) m. Des cen dien te de Ma
ho ma por su hi ja Fá ti ma, es po sa de Alí. || In di vi duo de 
la di nas tía que rei na en Ma rrue cos. || Je fe prin ci pal de la 
ciu dad de La Me ca.
Je rin go za (de jerga.) f. JER GA. || fig. y fam. Len gua je 
de mal gus to y di fí cil de en ten der por lo com pli ca do. || 
Ac ción ex tra ña y ri dí cu la.
Je rin ga (del lat. syringay és te del gr. syriux,tu bo.) f. 
Ins tru men to que sue le usar se pa ra echar ayu das o in
yec cio nes; con sis te en un tu bo que ter mi na por su par te 
an te rior en un ca ñon ci to del ga do, en el in te rior del cual 
jue ga un ém bo lo por me dio del que as cien de pri me
ro y se arro ja o in yec ta des pués, una sus tan cia lí qui da 
cual quie ra. || Ins tru men to de igual cla se que el an te rior, 
dis pues to pa ra im pe ler o in tro du cir sus tan cias no lí qui
das, pe ro blan das; co mo la ma sa con que se fa bri can 
los em bu ti dos.
Je rin gui lla (de jeringa,por que los ta llos de la plan ta 
se uti li zan pa ra ha cer flau tas, je rin gas, etc.) f. Ar bus to 
de la fa mi lia de las fi la del fas, con ta llos muy ra mo sos de 
me tro y me dio de al to, apro xi ma da men te, ho jas sen ci
llas, ao va das, pun tia gu das y ca si lam pi ñas; flo res muy 
fra gan tes, en ra ci mos, con el tu bo del cá liz ao va do y la 
co ro la de cua tro o cin co pé ta los blan cos, gran nú me
ro de es tam bres y cua tro o cin co es ti los. || Flor de es te 
ar bus to.

Jer Jes i Biog.Rey de Per sia de 485 a 463 a. C., hi
jo de Da río I. Des pués de ha ber so me ti do el Egip to su
ble va do, pro si guió los pro yec tos de su pa dre, in va dió el 
Áti ca y arrui nó Ate nas, pe ro fue ven ci do en Sa la mi na y 
tu vo que huir a Asia. || JER JES II. Hi jo de Ar ta jer jes, rey 
de Per sia en 425, ase si na do el mis mo año por su her
ma no Sog dia no.
Je ro glí fi co, ca adj. fig. y fam. Asun to de di fí cil sa li
da, em bro lla do en gran ma ne ra. || Mis te rio so, se cre to.

Je ro Me (JE RO ME kLAP kA) Biog. Es cri tor in glés 
(18591927). Fi no hu mo ris ta, cul ti vó tan to el tea tro co mo 
el gé ne ro no ve lís ti co. En tre sus no ve las ca be des ta car 
Treshombresenunbote, sincontarelperro,obra de 
sin gu lar gra cia y li ge re za.
Je ró ni Mo, Ma adj. Dí ce se del re li gio so per te ne cien te 
a la or den de San Je ró ni mo. Ú. T. c. s. || Je ro ni mia no.
Je ró ni Mo (SAN) Biog.Pa dre de la igle sia la ti na, apo
lo gis ta vi go ro so y vio len to, a quien se de be la tra duc
ción de la Bi blia en len gua la ti na, lla ma da Vulgata(ha cia 
331420).
Je ro so li Mi ta no, na (de hierosolimitano.) adj. Na
tu ral de Je ru sa lén. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu
dad.
Jer pa (de serpa.) f. Sar mien to del ga do y es té ril que na
ce en la par te in fe rior de las vi des y jun to a su tron co.
Je rri co te m. Gui sa do o po ta je que se ha ce co cien do 
al men dras, azú car, sal via y jen gi bre en cal do de ga lli na.
Jer sey (del ing. jersey,n. p.) m. Pren da de ves tir de 
pun to, que ce ñi da, cu bre de los hom bros a la cin tu ra.
Jer sey Geog.Una de las is las Nor man das o del ca
nal de la Man cha, la ma yor y más me ri dio nal de ellas. 
Ext., 116 km; Cap., SAINTHE LIER. De pen de del con
da do in glés de Sout hamp ton, en Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña. Ce rea les, man za nas, pa ta tas; si dra. || —CITy. 
C. de Es ta dos Uni dos, en el condado de Hudson, en el 
es ta do de Nue va Jer sey, a ori llas de la de sem bo ca du ra 
del Hud son, fren te a Nue va york, con és ta for ma el área 
me tro po li ta na de Nue va york. Posee 241.791 hab. Gran 
cen tro in dus trial. Puer to de mu cho trá fi co.
Je ru sa lén An ti gua ca pi tal de Ju dea, a ori llas del Jor
dán. Hoy es la ca pi tal de Is rael. El dis tri to tie ne una ex ten
sión de 652 km2 (si se excluyen los territorios en disputa). 

Ruinas romanasenJericó,Israel.

Jeroglíficos egipcios.

Puerto SaintAubins,enlaisladeJersey.
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Su pobl. es de 851.400 hab. La ciu dad de Jerusalén tie
ne 763.800 hab. Van a ella nu me ro sos pe re gri nos pa ra 
vi si tar los lu ga res ilus tra dos por la Pa sión de Cris to. En el 
len gua je mís ti co, la NuevaJerusalén,la JerusalénCeles-
tial,de sig nan la man sión de los ele gi dos.
Je ru sa lén (REI NO DE) Fun da do en 1099 por los 
cru za dos en be ne fi cio de Go do fre do de Boui llón. Di cho 
es ta do, ex clu si va men te feu dal, fue des trui do en 1187 
por Sa la di no.
Je ru sa lén li ber ta da (LA) Poe ma épi co en vein te 
can tos, de Ta so, pu bli ca do en 1575. Una de las más 
be llas epo pe yas de la li te ra tu ra uni ver sal. Su asun to es 
en te ra men te épi co y sus hé roes, so bre to do sus he roí
nas Clorinda,Herminia,Armida,son ti pos a los que se 
alu de con fre cuen cia en li te ra tu ra.
Je ru za f. fam. Amér.Cent.Cár cel, pri sión.
Jer vi lla f. Ser vi lla.
Je su cris to (de Jésus y Cristo.) m. Nom bre del Re
den tor, del Hi jo de Dios he cho hom bre, el Me sías anun
cia do por los pro fe tas, na ció de la Vir gen Ma ría en Be lén, 
en el rei no de Au gus to, mu rió cru ci fi ca do en 33 de la Era 
mo der na, du ran te el rei na do de Ti be rio. Des pués de su 
re su rrec ción los dis cí pu los por él es co gi dos, pre di ca ron 
su doc tri na por to do el mun do en ton ces co no ci do. || ¡JE
SU CRIS TO! In terj. que de no ta ad mi ra ción y ex tra ñe za.
Je sui ta adj. Aplí ca se al re li gio so del or den de clé ri gos 
re gu la res de la Com pa ñía de Je sús, que fun dó San Ig na
cio de Lo yo la. Ú. t. c. s.
Je sui tas, O coM pa ñía de Je sús Or den re li gio sa 
fun da da por Ig na cio de Lo yo la en 1534 pa ra la con ver
sión de los he re jes y el ser vi cio de la re li gión. Los je sui tas, 
or den mu cho más mi li tan te que con tem pla ti va, agre gan 
a los tres vo tos mo nás ti cos or di na rios, el vo to de obe
dien cia al Pa pa. Di ví den se en novicios,coadjutoreses-
piritualesyprofesosy es tán go ber na dos por un general.
La or den de los je sui tas lle gó pron to a ser muy po de ro sa 
y a pe sar de las per se cu cio nes de que ha si do ob je to, 
ha con ser va do siem pre to da su fuer za. Su pri mi da por 
Cle men te XIV en 1773, fue res ta ble ci da por Pío VII en 
1814. A prin ci pios del s. XIX, cons ta ba la or den de 49 
pro vin cias, con cer ca de 23.000 miem bros.
Je sús (del lat. Iesus;del hebr. Yehosuá,Sal va dor.) m. 
Nom bre da do a la se gun da per so na de la San tí si ma Tri
ni dad. || JE SÚS NA ZA RE NO. Je sús. || EN UN DE CIR 
JE SÚS, o EN UN JE SÚS. loc. adv. fig. y fam. En un ins
tan te; en bre ví si mo es pa cio de tiem po. || HAS TA VER TE, 
JE SÚS MÍO. expr. fam. Has ta apu rar el lí qui do con te ni do 
en un va so, por que en tiem pos an ti guos al gu nos de és
tos lle va ban en el fon do la ci fra IHS. || ¡JE SÚS MIL VE
CES! ex clam. con que se de no ta gra ve aflic ción o es pan
to. || SIN DE CIR JE SÚS. loc. adv. fig. que se em plea pa ra 
pon de rar lo ins tan tá neo de la muer te de una per so na.
Je su sear Intr. fam. Re pe tir mu chas ve ces el nom bre 
de Je sús.
Jet (Voz ingl.) m. Nom bre que se da a los avio nes a 
reac ción. Fis. Con jun to de áto mos. o mo lé cu las pro vis
tos de gran ve lo ci dad, que se pro pa gan en lí nea rec ta, 
en con di cio nes de va cío per fec to.
Je ta (Del ár. jetam,ho ci co.) f. Bo ca sa lien te por su con
fi gu ra ción o por te ner los la bios ex ce si va men te abul ta
dos. || fam. CA RA. || Ho ci co del cer do. || GRI FO. || ES
TAR uno CON TAN TA JE TA. frs. fig. y fam. Ma ni fes tar en 
el sem blan te en fa do, fas ti dio, dis gus to o mal hu mor.
Je za bel Hist.Sag.Es po sa de Acab, rey de Is rael; sus
ti tu yó el cul to de Je ho vá por el de Baal. El pro fe ta Isaías 
ha bía pro fe ti za do que se ría co mi da por los pe rros. Im pía, 
Je za bel dio muer te a los pro fe tas, pe ro lue go ven ci da, 
fue arro ja da por una ven ta na y fue mor di da y de vo ra da 
por unos pe rros (si glo VIII A.C).

Jhan si Geog.Ciu dad del est. de Ut tar Pra desh, In dia. 
Jía f. Cuba.y Dom.Ar bus to ru biá ceo, es pi no so de ho jas 
opues tas y flo res ama ri llas.
Jí ba ro, ra adj. Amér. Cam pe si no, sil ves tre. Aplí ca se a 
las per so nas, los ani ma les, las cos tum bres, las pren das 
de ves tir, etc. DelantalJÍ BA RO. Apl. a pers., ú. t. c. s. || 
Méx. Aplí ca se al des cen dien te de al ba ra za do y cal pa mu
la, o de cal pa mu lo y al ba ra za da. Ú. t. c. s.
Ji be m. Cuba.Co la dor, ta miz. || Es pon ja co mún.
Ji bia (Del lat. sepia.) f. Mo lus co ce fa ló po do, de cuer
po ova la do y con una ale ta a am bos la dos; tie ne diez 
ten tá cu los, de los cua les ocho lle van ven to sas en to da 
su lon gi tud, mien tras que los otros dos, que son mu cho 
más lar gos, só lo las tie nen en el ex tre mo y en el dor so 
una con cha ca li za, blan da y li ge ra, re cu bier ta por la piel. 
Al can za un pie de lon gi tud y su car ne es co mes ti ble. || 
Ji bión.
Ji bral ta re ño, ña adj. Gi bral ta re ño.
Ji ca Ma f. Amér. Nom bre que vul gar men te se da en 
Mé xi co y Amé ri ca Cen tral a di ver sas plan tas de raíz tu
be ro sa, co mes ti ble o me di ci nal. || Amér. Tu bér cu lo co
mes ti ble de es tas plan tas.
Ji ca que adj. Guat. y Hond. Ce rril, tos co.
Jí ca ra (Del mex. xicalli, va so he cho de la cor te za del 
fru to de la güi ra.) f. En Amé ri ca, va si ja pe que ña de ma
de ra, que por lo ge ne ral se ha ce de la cor te za del fru to 
de la güi ra. || Va si ja pe que ña or di na ria men te de lo za, que 
sue le usar se pa ra to mar cho co la te.
Ji ca ra zo m. Gol pe que se da con una jí ca ra. || Pro pi
na ción ale vo sa de ve ne no.
Ji co te (Del mex. xicotli.) m. Avis pa grue sa de Hon du
ras, cu yo cuer po es ne gro, con ex cep ción del vien tre, 
que es ama ri llo. || Hond.Pa nal de di cha avis pa.
Ji co tea Geog. P. de Cu ba, per te ne cien te al mu nic. 
de Cie go de Ávi la, en la prov. ho mó ni ma. || P. de Cu ba, 
per te ne cien te al mu ni ci pio de San Die go del Va lle en la 
pro vin cia de Vi lla Cla ra. || Loc. de Cu ba, per te ne cien te 
al mu nic. de San to Do min go, en la prov. de Sanc ti Spi
ri tus.
Ji fa (Del ár. chifa,car ne mor te ci na.) f. Des per di cio del 
des cuar ti za mien to de las re ses, en el ma ta de ro.
Ji fe ra da f. Gol pe que se da con el ji fe ro.
Ji fe ría (De jifero.) f. Ejer ci cio de ma tar y de so llar las 
re ses.
Ji fe ro, ra (Del ár. chafra,cu chi lla.) adj. Per te ne cien te 
al ma ta de ro. || fig. y fam. Su cio, puer co, gro se ro y soez. 
|| m. Cu chi llo que se usa pa ra ma tar y des cuar ti zar las re
ses. || In di vi duo que ma ta las re ses y las des cuar ti za.
Ji gua f. Col.y Cuba.Ár bol pro pio de es tos paí ses, de 
ma de ra du ra y pe sa da, muy em plea do en eba nis te ría.
Ji gua gua f. Cuba y Dom. Pez co mes ti ble, abun dan te 
en las An ti llas.
Ji gua ni C. de Cu ba, part. jud. de Ba ya mo, en la prov. 
de Gran ma. Miel, ce ra, ta ba co.
Ji güe m. Cuba. Es pec tro que el vul go creía que sa lía 
del agua. || Ár bol le gu mi no so pro pio de es te país. || f. 
Cubay P.Rico.Cor te za del fru to del ár bol ji güe ro con
fec cio na da a mo do de va si ja.
Ji güe ra f. Cuba. Va si ja con fec cio na da con el fru to 
del güi ro.
Ji gui le te m. Ji qui le te.
Ji Ja llo (De sisallo.) m. CA MA RI LLO.
Ji Je na sán chez (RA FAEL) Biog. Es cri tor y poe ta 
ar gen ti no, n. en 1904. Se ha des ta ca do en los te mas 
fol cló ri cos.
Ji Jo na f. Va rie dad de tri go ála ga, ori gi na rio de Mur cia 
y La Man cha.
Jil gue ra f. Hem bra del jil gue ro.
Jil gue ro (De silguero.) m. Pá ja ro do mes ti ca ble, que 
mi de 12 cen tí me tros de lon gi tud des de lo al to de la ca
be za has ta la pun ta de la co la y 23 cen tí me tros de en
ver ga du ra; tie ne el pi co del ga do y có ni co, plu ma je par do 
por el dor so, blan co man cha do de ro jo en la ca ra, de 
ne gro en la par te su pe rior de la ca be za y con co llar blan
co bas tan te an cho en el cue llo, ne gro con pin tas blan cas 
en las alas y la co la, aun que las pri me ras es tán te ñi das 
de ama ri llo en su par te me dia. Su can to es agra da ble y 
pue de cru zar se con el ca na rio.
Ji li bio so, sa adj. Chile. Den go so, me lin dro so. || Dí ce
se del equi no que mue ve cons tan te men te al gu na par te 
del cuer po.
Ji lo sú chil m.Amér.Nom bre que se da en Mé xi co a 
la flor de una plan ta le gu mi no sa in dí ge na.
Ji lo te (Del mex. xilotl.) m. Amér.Cent.y Méx. Ma zor ca 
de maíz, cuan do sus gra nos no han cua ja do to da vía.
Ji Ma gua adj. Amér. En Cu ba, ge me lo, me lli zo. Ú. t. 
c. s. com.
Ji Ma ní Geog. Ciu dad de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
cap. de la prov. de In de pen den cia.
JiM ba f. Ec.Cim ba, tren za.

Ji Mel ga (De un de riv. del lat.gemella,term. f. de -llus,
ge me lo.) f. Mar.Re fuer zo de ma de ra a ma ne ra de te ja y 
de lon gi tud va ria ble, que se da a los pa los, ver gas, etc., 
de las em bar ca cio nes.
Ji Mé nez (FRAN CIS CO) Biog. Pin tor es pa ñol (1598
1666). || JE RÓ NI MO—. No ta ble e ins pi ra do com po si tor 
es pa ñol, au tor de nu me ro sas zar zue las cu ya mú si ca se 
ha po pu la ri za do y en tre las que so bre sa len las ti tu la das 
Lasmujeres;ElbailedeLuisAlonsoyLabodadeLuis
Alonso,que es con ti nua ción de la an te rior. Na ció en Se
vi lla en 1854; mu rió en Ma drid en 1923. || JE SÚS—. Po lí
ti co y mé di co  costarricense. Na ció en Car ta go en 1823; 
mu rió en 1897. Ocu pó la pre si den cia de la re pú bli ca en 
1863, de sem pe ñan do es te car go has ta 1866, cuan do 
fue sus ti tui do por Jo sé Ma ría de Cas tro. Pe ro al ser des
ti tui do es te úl ti mo a cau sa de un pro nun cia mien to, vol vió 
a en car gar se de la pre si den cia que aban do nó el 27 de 
abril de 1870. || JO Sé MA NUEL—. Mú si co y com po si
tor cu ba no, na ci do en 1855 y fa lle ci do en 1917. Pia nis
ta no ta ble, fue pre mia do en el Con ser va to rio de Pa rís. || 
JUAN ISI DO RO—. Po lí ti co do mi ni ca no, pre si den te de la 
re pú bli ca en 1899 a 1902 y de 1914 a 1916. Na ció en 
1846; mu rió en 1919. || JUAN RA MÓN—. Poe ta es pa
ñol, una de las más fi nas sen si bi li da des de su tiem po, 
au tor, en tre otras obras pu ra men te poé ti cas, de Platero
yyo(18811958). || LEO NAR DO—. Geó me tra, as tró lo
go y je sui ta ita lia no (17161786). || MA RIA NO—. Ge ne ral 
mexicano, hé roe de la in de pen den cia de su país (1775
1811). || MAX—. Pintor costarricense (19001947), muy 
elogiado en toda Latinoamérica, cuya obra pictórica 
muestra la influencia europea y de la pintura de negro de 
Cuba. || RI CAR DO—. Po lí ti co  costarricense, pre si den te 
de la re pú bli ca en 19101914 y en 19241928 y ele gi do 
en 1932, pa ra ocu par por ter ce ra vez el su pre mo car go 
du ran te el pe río do le gal de 19321936. Na ció en 1959; 
mu rió en 1945. || —ARAN DA (JO Sé). No ta ble pin tor es
pa ñol, na tu ral de Se vi lla, au tor de ex ce len tes lien zos y 
de po pu la res ilus tra cio nes pa ra el Quijote (18371903). 
|| —CER DÁN y SANZ DE ALIA GA (JUAN). Jus ti cia de 
Ara gón de 1390 a 1423. Na ció y mu rió en Za ra go za 
(13551435). || —DE AI LLÓN (DIE GO). Poe ta es pa ñol 
del si glo XVI. || —DE AL SA SUA (JUAN). Es cul tor es pa ñol 
del si glo XVI. || —DE ASÚA (LUIS). Ju ris con sul to y po lí ti
co es pa ñol, na ci do en Ma drid (18891970), ca te drá ti co 
de de re cho pe nal y miem bro de la Aca de mia de Ju ris
pru den cia. || —DE CIS NE ROS (FRAN CIS CO). Emi nen te 
pre la do y po lí ti co es pa ñol, ar zo bis po de To le do, car de nal 
y sa bio re gen te de Car los I. Em pren dió la re for ma de las 
ór de nes re li gio sas es pa ño las, que bran tó so bre ma ne ra la 
no ble za y con quis tó a Orán. Fun dó la cé le bre Uni ver si
dad de Al ca lá de He na res y se ocu pó en la pre pa ra ción 
de la Bibliapolíglotaocomplutense.Na ció en To rre la gu
na (14371517). || —DE LA ES PA DA (MAR COS). Na tu
ra lis ta, his to ria dor y geó gra fo es pa ñol, uno de los más 
doc tos ame ri ca nis tas del si glo XIX. Fue miem bro de la 
Real Aca de mia de la His to ria y co rres pon dien te de la 
So cie dad An tro po ló gi ca y Pre his tó ri ca de Ber lín. Na ció 
en Car ta ge na de In dias en 1831; mu rió en Ma drid en 
1898. || —DE QUE SA DA (GON ZA LO). Cé le bre con quis
ta dor es pa ñol, na tu ral de Gra na da. Dio a las tie rras que 
des cu brió el nom bre de NuevoreinodeGranaday a la 
ciu dad que fun dó el de SantafédeBogotá.Es cri bió un 
com pen dio his tó ri co que ti tu ló RatosdeSuesca.Na ció 
ha cia 1500; mu rió en 1579. || —DE URREA (JE RÓ NI
MO). Vi rrey es pa ñol en la Apu lia y tra duc tor de Arios to y 
San na za ro. Sir vió a Car los I de Es pa ña en las gue rras de 
Flan des, Ita lia y Ale ma nia (15151567). || —DE URREA 
(MI GUEL). Ju ris con sul to, fi ló so fo, ma te má ti co y pre la do 
es pa ñol del si glo XIV. || —ILLES CAS (BER NA Bé). Pin tor 
es pa ñol (16131617). || —y ARE NAS (AGUS TÍN). Mú
si co y com po si tor es pa ñol (17841869). || —y SO LER 
(AN DRéS). His to ria dor es pa ñol (18691938).
Ji Mé nez Geog. Can tón de la pro vin cia de Car ta go en 
Cos ta Ri ca. Cab. JUAN VI ÑAS. Ca fé, ca ña. || Dis tri to de 
Cos ta Ri ca, en el can tón de Po co ci, de la prov. de Li món. 
|| Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov de Mi sa mis Oc ci den tal 
(is la Min da nao). Aba cá, maíz, pa lay. || C. de Mé xi co, en el 
est. de Chi hua hua. Ce rea les, al go dón, le gum bres; pla ta, 
plo mo. || V. de Mé xi co, en el est. de Ta mau li pas. || Mu nic. 
de Mé xi co, en el est. de Coa hui la. || Dep. de la pro vin cia 
de San tia go del Es te ro, en Ar gen ti na, 4.832 km2; cab., 
Po zo Hon do. || Dis tri to del est. de La ra, en Ve ne zue la. 
Com pren de 4 mu ni ci pios. Cab., QUI BOR. || —DE TEUL. 
Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Za ca te cas.
Ji Mio m. Si mio.
Ji ne ta f. Ga lón, dis tin ti vo de gra dua ción o an ti güe dad 
que lle van al gu nos miem bros de cier tos cuer pos uni for
ma dos.
Ji ne te (Del gr. gymnêtes,sol da do ar ma do a la li ge ra.) 
m. Sol da do de a ca ba llo que pe lea ba an ti gua men te con Suburbios deJhansi,India.
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lan za y adar ga y lle va ba las pier nas en co gi das, con es
tri bos cor tos. || El que ca bal ga || Ca ba llo a pro pó si to o 
dis pues to pa ra ser mon ta do a la ji ne ta. || Ca ba llo cas ti zo 
y ge ne ro so.
Ji ne tear (De jinete.) intr. An dar a ca ba llo, es pe cial
men te por los lu ga res pú bli cos, ha cien do alar de de ga la. 
|| tr. Amér. Do mar ca ba llos ce rri les.
Jin glar intr. Mo ver se de un lu gar a otro col ga do, co
mo en el co lum pio.
Jin gois Mo (Del ingl. jingo, par ti da rio de una po lí ti ca 
ex te rior agre si va). m. Pa trio te ría exal ta da que de fien de 
por sis te ma la agre sión con tra las otras na cio nes.
Jin Jol (De jinjo.) m. Azu fai fa.
Ji no te ga Geog.Dep. de Ni ca ra gua, lin dan te con los 
de Ze la ya, Ma driz, Nue va Se go via, Ma ta gal pa y Es te lí y 
con la co mar ca del ca bo Gra cias a Dios. Ext., 9.755 km2; 
pobl., 297.300 hab. Cap. hom. || C. de Ni ca ra gua, cap. 
de es te dep. Ca fé, ca cao, azú car, al go dón. 51.100 hab. 
Ji no te pec Geog. C. de Ni ca ra gua, cap. del dep. de 
Ca ra zo. Ca fé, arroz, ca ña, maíz.
Jio te m.Amér.Cent.y Méx.Em pei ne, en fer me dad de 
la piel.
Ji pa f. Col. Som bre ro de ji pi ja pa.
Ji pa to adj. Amér. Dí ce se de la per so na de tez pá li da. || 
Cuba.Dí ce se de las fru tas que han per di do su sus tan cia 
par ti cu lar. || Chile. He pá ti co, que su fre del hí ga do.
Ji pe m.Méx.Ji pa.
Ji pi m. fam. Apó co pe de JI PI JA PA.
Ji pi Ja pa (De Jipijapa,pue blo de Ecua dor.) f. Ti ra fi na, 
fle xi ble y su ma men te te naz, que se ob tie ne de las ho
jas del bom bo na je y se em plea en el pue blo de aquel 
nom bre y otros lu ga res de Amé ri ca me ri dio nal pa ra te jer 
som bre ros, pe ta cas y otros ob je tos muy es ti ma dos. || m. 
Som bre ro de ji pi ja pa.
Ji ra (Del fr. [bonne] chère,bue na ca ra.) f. Co mi da o me
rien da, es pe cial men te cam pes tre, he cha en tre ami gos.
Ji ra fa (Del m. or. que azorafa.) f. Ma mí fe ro ru mian
te, ori gi na rio de Áfri ca, de unos cin co me tros de al tu ra 
cuan do adul to, cue llo lar go y es bel to, ca be za me nu da 
con dos cuer nos cor tos y pe la je gris cla ro con man chas 
leo na das y po li go na les y cuer po más ba jo en la par te 
pos te rior, a cau sa de que las ex tre mi da des ab do mi na les 
son bas tan te más cor tas.
Ji ra plie ga (Del gr. hierá, san ta y pikra, es pe cie de 
an tí do to; en b. lat.girapigra.) f. Farm. Elec tua rio pur gan
te pre pa ra do con ací bar, miel cla ri fi ca da y otras sus tan
cias.
Ji ra sal (Del per sa cherasiá.) f. Fru to de la ya ca se me
jan te a la chi ri mo ya y eri za do de púas blan das.
Ji ra sek (LUIS) Biog.Es cri tor che co (18511930). En
tre sus obras fi gu ran: Victoria, LosSkakak, Las rocas.
Jun to con Sien kie vicz es el re pre sen tan te más des ta ca
do de la no ve la his tó ri ca es la va.

Ji rel (Del ár. chilel,ca pa ra zón.) m. Gual dra pa de ca
ba llo, lu jo sa y ri ca.
Jí ri de (Del lat.xyris,-idisy és te del gr. xyrís, li rio he dion
do) f. Plan ta her bá cea de la fa mi la de las irí deas, con flo
res de olor fé ti do, de co lor azul os cu ro en la par te ex te rior 
y ama ri llo en la in te rior, so bre un es ca po cen tal de unos 
50 cm de al to y fru to en cáp su la, alar ga do, con va rias 
di vi sio nes don de es tán las se mi llas, que son ro ji zas y de 
for ma cir cu lar. El ri zo ma ha si do uti li za do en me di ci na.
Ji ri Mi quear intr. Amér. Je re mi quear.
Ji ro flé m. Gi ro flé.
Ji rón (De jira.) m. Fa ja echa da en el rue do del sa yo 
o sa ya. || Tro zo des ga rra do del ves ti do o de otra ro pa. 
|| Pen dón o guión que ter mi na en pun ta. || fig. Par te o 
por ción pe que ña de un to do. || Blas. Fi gu ra trian gu lar 
que apo yán do se en el bor de del es cu do lle ga has ta el 
cen tro de és te.
Ji ro na do, da adj. Ro to, he cho ji ras o ji ro nes o ador
na do con ellos. || Blas.Aplí ca se al es cu do que se di vi de 
en los ocho trián gu los o ji ro nes re sul tan tes de la com bi
na ción de las ar mas par ti das, ta ja das y tron cha das.
Jis ca (Del celt. sesca.) f. CA RRI ZO.
Ji to Ma te m. Méx. Plan ta so la ná cea, se me jan te al to
ma te.
Jiu-Jit su m. Lu cha li bre, de ori gen ja po nés, en la que 
triun fa la ha bi li dad so bre la fuer za.
Ji va Geog. An ti guo es ta do de Asia Cen tral. 65.500 km2. 
Ac tual men te for ma par te de la prov. BU HA RA, re pú bli ca 
de Uz be kis tán.
Joab Hist. bíbl.So bri no y ge ne ral de Da vid, ma ta do por 
or den de Sa lo món.
João pes soa Geog.C. de Bra sil, cap. del est. de 
Pa raí ba, 699.798 hab.
Joa quín Biog. Rey de Ju dá, her ma no y su ce sor de 
Joa caz, que lo ha bía des po seí do del tro no. || Rey de Ju
dá, lla ma do Je co nías, que su bió al tro no ha cia 598 a. C. 
Na bu co do no sor lo lle vó pre so a Ba bi lo nia. Fue el úl ti mo 
rey de Ju dá. || SAN—. Pa dre de la Vir gen Ma ría y es po so 
de San ta Ana. || —DE FLO RA. Teó lo go mís ti co ita lia no. 
Na ció en 1145; mu rió en 1202.
Job m. Hom bre muy pa cien te.
Job Per so na je bí bli co, pa triar ca cé le bre por su pie dad y 
su re sig na ción. Era uno de los hom bres más ri cos y más 
po de ro sos de la tie rra de Hus, en Idu mea y se glo ria ba el 
Se ñor de la vir tud de su sier vo Job. Ob tu vo Sa ta nás del 
San tí si mo la au to ri za ción de po ner a prue ba tan ta vir tud 
y Job se vio pron to ago bia do de ma les, de su fri mien
tos y pri va do de su ri que za. Sen ta do en un es ter co le ro, 
no de jó sin em bar go de ben de cir la ma no que le he ría. 
Dios le re com pen só re cu pe rán do le sus bie nes y dán do le 
nue va fa mi lia
Jo bo (De hobo.) m. Ár bol te re bin tá ceo de Amé ri ca, con 
ho jas al ter nas, que se com po ne de un nú me ro im par de 
ho jue las ao va das, pun tia gu das y bri llan tes; flo res her ma
fro di tas en pa no jas y fru to de co lor ama ri llo, se me jan te 
a la ci rue la.
JOC KEY (Voz in gle sa; pron. yoqui.) m. Ji ne te que mon ta 
en las ca rre ras de ca ba llos.
Jo co, ca adj. Amér. En El Sal va dor y en Mé xi co, agrio, 

acre.
Jo có (Voz del Con go). m. Oran gu tán.
Jo co so, sa (Del lat. iocosus.) adj. Gra cio so, ale gre, 
chis to so.
Jo co tal m.Amér.Bot. En Amé ri ca Cen tal, es pe cie de 
jo bo o ci rue lo.
Jo co te m. Amér. En Amé ri ca Cen tal, fur to del jo co tal.
Jo co tear tr. Guat.Co se char jo co tes.
Jo cú m. Pez de las An ti llas, de ca rac te rís ti cas si mi la res 
a las del par go.
Jo cu Ma f. Amér. Bot. Nom bre que se da en Cu ba a 
un ár bol sa po tá ceo sil ves tre, de ho jas ao va das, pun tia
gu das, on dea das, lus tro sas de co lor ver de ama ri llen to, 
fru tos ama ri llos y ma de ra con sis ten te. Es una es pe cie de 
si de ro xi lón y se lla ma tam bién JO CU MA AMA RI LLA.
Jo cun di dad (Del lt. iucunditas, -atis.) f. Ale gría, re
go ci jo, apa ci bi li dad.
Jo cun do Ori gen la ti no: “Plá ci do, ale gre”.
Joel Uno de dos do ce pro fe tas me no res con tem po rá
neos de Je re mías (si glo VIII, a. C.)
Jo fai na (Del ár. chofaina,dim. de chafna,es cu di lla.) 
f. Va si ja en for ma de ta za de po ca pro fun di dad y gran 
diá me tro, que se usa es pe cial men te pa ra la var se el ros
tro y las ma nos.
Jog Ja kar ta Geog. Ciu dad de la is la de Ja va. Se de
no mi na tam bién yOG yA kAR TA. Es un dis tri to es pe cial 
cu ya su per fi cie es de 3.142 km2 y la po bla ción es de 
3.126.969 hab. La ciu dad tie ne 511.744 hab.

Jo han nes bur go Geog. C. más grande y poblada 
de la Re pú bli ca de Su dá fri ca, cen tro del cé le bre dis tri to 
mi ne ro de wit wa ters rand. Es la capital de la provincia de 
Gauteng, la más rica de dicho país y la cuarta economía 
más grande del África subsahariana. Coloquialmente, los 
sudafricanos le llaman “Jo’burg”, “Jozi” o “JHB”. Es con
siderada el principal centro económico y financiero del 
país. Posee actualmente cerca de 3.890.000 hab.

John son (AN DRéS) Biog. Pre si den te de Es ta dos Uni
dos en 1865, des pués del ase si na to de Lin coln (1808
1875). || LyN DON B—. Po lí ti co es ta dou ni den se (1908
1973). Su ce dió co mo pre si den te de su país a John F. 
ken nedy cuan do és te fue ase si na do en Da llas (1963). 
Fue ree lec to pa ra el pe río do 19651969.
Jo ho re Geog. Es ta do de la pe nín su la de Ma la ca, 
uno de los que for man Ma la sia. Ext., 18.986 km2; pobl., 
3.300.000 hab. Cap., Jo ho re Ba ha ru. || —BA HA RU. 
C. de Ma la sia, cap. del est. de Jo ho re. Pobl., 900.000 
hab.
Join vi lle Geog. C. de Bra sil, en el est. de San ta 
Ca ta ri na, a ori llas del río Ca choei ra y cer ca de su de
sem bo ca du ra. Ma te, ta ba co, ma de ras. || IS LA DE—. Is la 
an tár ti ca si tua da al es te de la Tie rra de Luis Fe li pe. Fue 
des cu bier ta por Du mont d’Ur vi lle en 1838. Dí ce se tam
bién TierradeJoinville.
Jo Jo to m. Venez.Fru to del maíz en le che.
Jo Jo to, ta adj. Venez.Aplí ca se a fru tos ver des. || Cu-
ba.Dí ce se de cier tos fru tos que pa san de sa zón.
Jol go rio m. fam. Hol go rio.

Jineta. 

Desfile de los jinetes de la guardia montada
canadiense.

Jirafa. 

Palacio delantiguosultándeJogjakarta,Indonesia.

Johannesburgo, Sudáfrica.
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Jo liot (FE DE RI CO) Biog. Fí si co fran cés, es po so de 
Ire ne Cu rie, co la bo ra dor de ella (19001958). Des cu brie
ron am bos la ra diac ti vi dad ar ti fi cial y am bos al can za ron 
el Pre mio No bel de Quí mi ca en 1935.
Jo li to (Del ital.giolito.) m. Cal ma, sus pen sión, ce sa
ción. || EN JO LI TO. m. adv. Bur la do, chas quea do. Ú. con 
los ver bos dejar,quedarseyvolverse.
Jo ló Geog.Ar chi pié la go del SE de Asia, en el Gran 
Ar chi pié la go Asiá ti co, en tre las is las Min da nao y Bor neo. 
Es tá for ma do por 145 is las (96 de ellas des ha bi ta das), 
tie ne 3739 ki ló me tros cua dra dos de ex ten sión y cuen ta 
unos ha bi tan tes. Las prin ci pa les is las son Joló,Tahui-Ta-
hui,CagayándeJoló,TapulySiassi.Es te ar chi pié la go 
cons ti tu ye una pro vin cia de las is las Fi li pi nas, que com
pren de 21 mu nics. Su cap. es JO LÓ, sit. en la is la de su 
nom bre. Llá ma se tam bién Su lú.|| Is la de es te ar chi pié la
go, que ha da do nom bre al gru po. || Mu nic. de Fi li pi nas, 
cap. de la pro vin cia de Jo ló, si tua do en la cos ta NO de la 
is la de su nom bre. Ca fé, ca ña.
Jo lo te m. Hond.,Guaty Méx. Gua jo lo te.
Jo llín (De hollín.) m. fam. Gres ca, hol go rio o di ver sión 
bu lli cio sa.
Jolly (RI CAR DO) Biog. Pin tor ar gen ti no, gran co lo ris ta 
(19001936).
Jo Ma f. Méx.Jo ro ba.
Jo nás Ori gen he breo: “Sen ci llo”.
Jo nia Geog.hist. Co mar ca de Asia Me nor, co lo ni za da 
por los jo nios, en la cos ta del mar Egeo, en tre el Her mus 
y el Mean dro. Com pren día tam bién las is las de Quío y 
Sa mos. Sus ciu da des prin ci pa les eran Mileto, Samos,
Éfeso,Colofón,Quío,etc. La JO NIA fue uno de los cen
tros de cul tu ra más im por tan tes de la an ti güe dad y allí 
tu vie ron su cu na Ho me ro, Ana creon te, Ta les de Mi le to, 
Ana xi man dro, Ana xí me nes, Ape les, etc.
Jó ni cas (IS LAS) Geog. Is las del mar Jó ni co per te ne
cien tes a Gre cia, sit. cer ca de la cos ta oc ci den tal de es te 
país. Las prin ci pa les son Corfú,Léucade,Thiaki(Itaca),
CefaloniayZante.Ext., 2.307 km2; pobl., 220.097 hab. 
Cap., Cor fú o kérky ra (120.000 hab.). Es tas is las grie gas 
des de el si glo XI has ta el XV per te ne cie ron a los re yes de 
Ná po les y des de el XV has ta el XIX fue ron ocu pa das su
ce si va men te por Ve ne cia, Fran cia, Ru sia, Tur quía y Gran 
Bre ta ña, cons ti tu ye ron en 1815 un es ta do in de pen dien te 
ba jo el pro tec to ra do de Gran Bre ta ña y en 1864 que da
ron de nue vo in cor po ra das a Gre cia.
Jó ni co, ca (Del lat. ionicus.) adj. Na tu ral de Jo nia. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te a las re gio nes de es te nom bre 
de Gre cia y Asia an ti guas o re la ti vo a ellas. || Arq.Véa se 
OR DEN JÓ NI CO. || m. Pie de la poe sía grie ga y la ti na, 
for ma do de cua tro sí la bas. Di ví de se en ma yor o me nor; 
en el ma yor son lar gas las dos pri me ras y bre ves las de
más y al con tra rio en el me nor. || Dia lec to jó ni co, uno de 
los cua tro prin ci pa les del idio ma grie go.
Jó ni co (MAR) Geog. Par te del Me di te rrá neo si tua da 
en tre Ita lia y Gre cia.
Jo nio, nia (Del lat.ionius. y és te del gr. Ionia,laJonia.) 
adj. JÓ NI CO. Apli ca do a per so na, ú. t. c. sus tan ti vo.
Jon Ja bar tr. fam. En ga tu sar, li son jear, adu lar.
Jonk œping Geog.Län o con da do de Sue cia. Ext., 
9.944 km2; pobl., 122.194 hab. Cap. homó ni ma (84.423 
hab.).
Jon son (BEN JA MÍN), O ben Jon son Biog.Uno de 
los me jo res poe tas dra má ti cos de Gran Bre ta ña, ami go 
de Sha kes pe ra re (1572 o 15731637).
Jo nu co m. Méx.y Salv.Chi ri bi til.
Jo ra (De sora.) f. Amér.Merid.Maíz pre pa ra do con que 
se ha ce la chi cha.
Jo ra sán Geog. Prov. de Irán. Se de no mi na tam bién 
kho rã sãn. Ext., 313.337 km2; cap., Mash had (2.387.734 
hab.).

Jor dán (Por alu sión al río Jordán,san ti fi ca do por el 
bau tis mo del Sal va dor.) m. fig. Aque llo que re mo za, em
be lle ce y pu ri fi ca. || IR UNO AL JOR DÁN. frs. fig. y fam. 
Re mo zar se o con va le cer.
Jor dán Geog. Río de Pa les ti na, el prin ci pal del país. 
Na ce en el Lí ba no, atra vie sa el la go de Ge ne za reth o Ti
be ria des y de sa gua en el mar Muer to. Cur so, 280 km. 
Es te río, cu yo nom bre fi gu ra mu cho en la Bil bia, tie ne 
gran im por tan cia en la his to ria del cris tia nis mo; con sus 
aguas bau ti zó San Juan a Je su cris to. || Mu nic. de Co
lom bia, en la prov. de San Gil, del dep. de San tan der. || 
Mu nic. de Fi li pi nas, en la prov. de IloIlo. Es tá si tua do en 
la is la Gui ma rás, Pa lay.
Jor da nia Geog. Mo nar quía cons ti tu cio nal del ex
tre mo oes te de Asia. Li mi ta al nor te con Si ria; al es te 
con Iraq y Ara bia Sau di ta; al sur con el gol fo de Aqa ba 
y al oes te con Is rael. Cap., AM MÁN. Su te rri to rio lla no 
y de sér ti co so lo ad mi te ac ti vi dad agrí co la en el va lle 
del río Jor dán. Síntesishistórica.Es te es ta do fue crea
do des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) 
a ex pen sas de Tur quía y se le lla mó TRANS JOR DÁN o 
TRANS JOR DA NIA, por que com pren día las lla nu ras que 
se ex tien den al E del va lle del Jor dán y del mar Muer to, 
en tre la Pa les ti na e Iraq o Me so po ta mia (Tam bién se la 
lla mó EMI RA TO DE kE RAk, por que su te rri to rio era el 
an ti guo rei no sel yú ci da de ke rat). Co mo Pa les ti na e Iraq, 
el Trans jor dán fue so me ti do por la So cie dad de Na cio
nes al man da to de Gran Bre ta ña y es ta na ción con fi rió 
su go bier no al emir Ab du llah, hi jo de Hu sein ben Alí, rey 
de He yaz a la sa zón y her ma no del emir Fai sal, rey de 
Iraq, hoy di fun to. En 1946, el Trans jor dán fue pro cla ma
do y re co no ci do co mo es ta do so be ra no in de pen dien te 
y el emir Ab du llah pa só a ser rey del nue vo es ta do. En 
1950, el rei no de JOR DA NIA in cor po ró a su te rri to rio la 
par te ára be de Pa les ti na (que en 1943 tam bién ha bía si
do pro cla ma da in de pen dien te con el nom bre de “Es ta do 
de Is rael”) y co mo el nue vo te rri to rio in cor po ra do es tá 
si tua do al oes te de Jor dán y con su ane xión el cur so de 
es te río que da ba den tro del rei no, ya no te nía ra zón de 
ser la de no mi na ción de TRANS JOR DÁN, que en ton ces 
se cam bió por la de JOR DA NIA. El rey Ab du llah fue ase
si na do en ju lio de 1951 y en ton ces su hi jo se gun do, el 
emir Naif, asu mió el po der en ca li dad de re gen te por au
sen cia del emir Ta tal, hi jo ma yor de Ab du llah y he re de ro 
del tro no, que se ha lla ba en Sui za. Es te prín ci pe se res ti
tu yó a su país en sep tiem bre si guien te y fue pro cla ma do 
rey de JOR DA NIA con el nom bre de Ta lal I. De pues to 
en 1952 por pro ble mas de sa lud, se pro cla mó rey a su 
hi jo Hus sein, que to mó po se sión del tro no en 1953 con 
el nom bre de Hus sein I, sien do su nom bre Hus sein ibn 
Ta lled. Las re la cio nes con Egip to se rom pen en 1979. En 
1980 pres ta su ayu da a Iraq en la gue rra con tra Irán y en 
1981 rom pe sus re la cio nes con Irán apo yan do a Iraq. Al 
ser ata ca da su em ba ja da en Trí po li en fe bre ro de 1984, 
rom pe re la cio nes con Li bia y el 25 de sep tiem bre de ese 

mis mo año rea nu da re la cio nes con Egip to. El Pri mer Mi
nis tro es Ab del Sa lam Ma ja li (1993). En 1999 murió el rey 
y su hijo Abdullah II asumió el poder. Desde la muerte 
de su padre su objetivo ha sido la estabilidad de la zona 
y amparar un régimen más democrático para su reino. 
Desde entonces Jordania ha intentado estar en paz con 
todos sus vecinos. 
Jor da no, na adj. Na tu ral de Jor da nia. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a es te país.
Jor fe (Del ár. chorf,di que de pie dra.) m. Mu ro de sos
te ni mien to de tie rras por lo co mún de pie dra en se co. 
|| Pe ñas co cor ta do ver ti cal men te que for ma des pe ña
de ro.
Jor ge (SAN) Biog. Prín ci pe de Ca pa do cia, mar ti ri za do 
en tiem pos de Dio cle cia no, hon ra do es pe cial men te en 
Ru sia, Li tua nia y Gran Bre ta ña. Fies ta el 23 de abril.
Jor ge Biog.Nom bre de seis mo nar cas de Gran Bre ta
ña que rei na ron en los si glos XVIII, XIX y XX. En tre ellos: 
JOR GE I. Rey de In gla te rra y pri mer so be ra no de la di
nas tía de Han no ver. Era hi jo de Er nes to Au gus to, pri mer 
elec tor en 1698. Muer ta la rei na Ana, fue lla ma do pa ra 
ocu par el tro no de Gran Bre ta ña, co mo biz nie to de Ja
co bo I Es tuar do, por su ma dre So fía y apo ya do por el 
par ti do de los whigs. Su rei na do, ge ne ral men te pa cí fi co, 
se se ña ló por la ten ta ti va de los ja co bi tas de 1718, fá
cil men te re pri mi da y el de sas tre fi nan cie ro ba jo el mi nis
tro wal po le, de la Com pa ñía del Sur. Na ció y mu rió en 
Os na bruk (16601727). || —II. Rey de In gla te rra, hi jo y 
su ce sor del pre ce den te. Du ran te to da su vi da más ale
mán que in glés, su rei na do fue prós pe ro, cu yos he chos 

CAPITAL: AMMAN

SUPERFICIE: 89.213 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 12 GOBERNACIONES

POBLACIÓN: 5.500.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 79%

IDIOMA: ÁRABE

RELIGIÓN: MUSULMANES 92%, 

CATÓLICOS 6%

Jordania

Restos delaantiguaciudaddePetra,Jordania.

Restos delaantiguaciudaddePetra,Jordania.

San Jorge,tabladeAlbertoDurero.
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más sa lien tes fue ron la gue rra de Su ce sión de Aus tria en 
1740, la vic to ria de Det tin gen y la ex pan sión co lo nial de 
In gla te rra en de tri men to de los fran ce ses, que per die ron 
Ca na dá, Se ne gal y Cal cu ta. Na ció en Han no ver en 1683 
y mu rió en ken sing ton en 1760. || —III. Rey de In gla te rra. 
Su ce dió a su abue lo Jor ge II en 1760. Los he chos más 
cul mi nan tes de su rei na do fue ron la to ma de Be lleIs le, 
de Pon di chery, de Mar ti ni ca y Cu ba, la eman ci pa ción de 
las Tre ce Co lo nias de Nor tea mé ri ca, de bi da a su po lí ti ca 
in há bil y el ven ta jo sí si mo Tra ta do de Pa rís en 1763. Na
ció en Lon dres en 1738 y mu rió en wind sor en 1820. || 
—IV. Rey de In gla te rra, hi jo pri mo gé ni to de Jor ge III. Su 
ju ven tud fue en ex tre mo bo rras co sa. Ca só se en se cre
to con la viu da de FitzHer bet, ca tó li ca y de más edad 
que él, pe ro lue go, acu sa do de ello, des min tió el he cho 
y con sin tió pa ra cu brir sus fa bu lo sas deu das, en ca sar se 
con su pri ma Ca ro li na de Bruns wick (1795). Des pués de 
1822, Jor ge IV no to mó par te en los asun tos de su pa
tria y vi vió re ti ra do. Só lo tu vo una hi ja, Car lo ta, pri me ra 
mu jer de Leo pol do, rey de los bel gas, muer to en 1817 
(17621830). || —V. Rey de Gran Bre ta ña (18651936), 
su ce sor de Eduar do VII en 1910. || —VI. Rey de Gran 
Bre ta ña (18951952). Fue co ro na do en 1937 por ab di
ca ción de su her ma no Eduar do VIII. || Nom bre de dos re
yes de Gre cia, a sa ber: JOR GE I, n. en 1845 y ase si na do 
en Sa ló ni ca en 1913. || —II (18801947). Su bió al tro no 
en 1922 y vió se obli ga do a ab di car, pe ro fue res tau ra do 
por ple bis ci to en 1935.
Jor guín, na (Tal vez del vasc. sorguina, bru ja.) s. Per
so na que prac ti ca o ha ce he chi ce rías.
Jor na da (Del lat.diurnus,pro pio del día.) f. Ca mi no 
que yen do de via je se an da or di na ria men te en un día. || 
To do el ca mi no o via je, aun que ex ce da de un día. || Ex
pe di ción mi li tar. || Tiem po que du ra el tra ba jo de los obre
ros. || fig. Lan ce, opor tu ni dad, cir cuns tan cia. || Tiem po 
de du ra ción de la vi da hu ma na. | En el poe ma dra má ti co 
es pa ñol, AC TO. || de sus. JOR NAL. || Impr.Ti ra da de mil 
qui nien tos ejem pla res, aproxi mada men te, que se ha cía 
en la an ti güe dad en un día.
Jor nal (Del lat. diurnalis, dia rio.) m. Es ti pen dio que 
ga na el obre ro por ca da día de tra ba jo. || Es te mis mo 
tra ba jo. || Me di da de tie rra, de ex ten sión va ria, usa da en 
dis tin tas pro vin cias es pa ño las. || A JOR NAL. m. adv. Me
dian te de ter mi na do sa la rio o re tri bu ción dia ria. Aplí ca se 
al tra ba jo que se ha ce de es ta ma ne ra, a di fe ren cia de 
aquel que es ajus ta do a des ta jo.
Jo ro ba (Del ár. hadaba.) f. Cor co va. || fig. y fam. Im
per ti nen cia y mo les tia eno jo sa.
Jo ro ba do, da p. p. de JO RO BAR. || adj. Cor co va
do. Ú. t. c. s.

Jo ron go m.Amér. Pon cho de los cam pe si nos y obre
ros mexicanos.
Jo ro po m. Venez. Bai le po pu lar.
Jo run go m. Venez. Ex tran je ro, grin go. || Cuba.Mo
les to, mor ti fi can te.
Jo sa (Del ár. hox, jar dín.) f. He re dad des pro vis ta de cer

ca, en que es tán plan ta dos ár bo les fru ta les y vi des.
Jo sa fat (VA LLE DE) Geog. Va lle de Pa les ti na, sit. en
tre Je ru sa lén, el to rren te de Ce drón, el mon te de los Oli
vos y la me se ta por don de cru za el ca mi no de Da mas co. 
Su nom bre sig ni fi ca JuiciodeDios.En es te va lle se rá, 
se gún la doc tri na cris tia na, don de se en con tra rán reu ni
dos los muer tos el día del jui cio fi nal.
Jo se fi na Biog. Em pe ra triz de Fran cia, es po sa de 
Na po león I. Lla má ba se Jo se fi na Tas cher de la Pa ge rie 
y na ció en Mar ti ni ca en 1763. Viu da del Viz con de de 
Beau har nais, que fue gui llo ti na do en 1794, ca só dos 
años des pués con el ge ne ral Bo na par te, que sien do 
em pe ra dor se di vor ció de ella en 1809. Mu rió en 1814. 
Ama ba las le tras, las ar tes y la bo tá ni ca.
Jo sías Biog. Rey de Ju dá de 641 a 610 a. C.
Jov kar-ola Geog. Ciu dad ca pi tal de la re pú bli ca 
Ma riEl, en Ru sia. 
Jo sué Biog. Je fe de los he breos, su ce sor de Moi sés. 
Con du jo a su pue blo a la tie rra de pro mi sión (15341424 
a. C.).
Jo ta (Del lat.iota.) f. Nom bre de la le ta j. || Co sa mí ni ma. 
Se acom pa ña siem pre de ne ga ción. || NO EN TEN DER 
uno, o NO SA BER JO TA, o una JO TA. frs. fig. y fam. Ser 
ig no ran te en al go.
Jo ta (Del lat.saltare, bai lar.) f. Dan za po pu lar es pa ño la 
pro pia de Ara gón. || Mú si ca de es ta dan za.
Jo te m. Va rie dad de bui tre de los An des me ri dio na les, 
ne gro, me nos la ca be za y el cue llo, que son de co lor 
vio lá ceo.
Jo to adj. Méx. Afe mi na do. || m. Col. Ter cio, lío, far do, 
va li ja.
Jo tu ro m.Cuba.Pez flu vial, muy sa bro so.
Jou haux (LEÓN) Biog. Po lí ti co obre ris ta fran cés, crea
dor de la Ofi ci na In ter na cio nal del Tra ba jo (18791954). 
Pre mio No bel de la Paz.
Jou le m. Fís.En la no men cla tu ra in ter na cio nal, de no
mi na ción de JU LIO.
Jou le (JA CO BO PRES COTT) Biog. Ilus tre fí si co in glés, 
des cu bri dor de las dos le yes tér mi cas re la ti vas a las co
rrien tes eléc tri cas, lla ma das leyesdeJoule(18181889).
Jo ven (Del lat.iuvenis.) adj. De po ca edad. Ú. t. c. s.
Jo vial (Del lat.iovialis.) adj. Per te ne cien te a Jo ve o Jú
pi ter. || Ale gre, apa ci ble, pla cen te ro.
Jo ya (Del lat.gaudia, pl. de -ium,go zo.) f. Pie za de oro, 
pla ti no o pla ta, con pie dras pre cio sas o per las o sin ellas, 
con que se ador nan las per so nas y prin ci pal men te las 
mu je res. || Aga sa jo que se ha ce por gra ti tud o co mo pre
mio de un ser vi cio. || Bro cha va lía. || Arq.y Artill. AS TRÁ
GA LO. || pl. Con jun to de ro pas y al ha jas que lle va una 
mu jer cuan do con trae ma tri mo nio.

Joy ce (JAI ME) Biog. Poe ta y no ve lis ta ir lan dés, au tor 
de Ulises,Desterrados;Elartistaadolescente,et cé te ra. 
Es tu dió me di ci na en Pa rís y vi vió en Tries te y en Zu rich, 
en don de fue pro fe sor de idio mas. Ha si do tra du ci do a 
ca si to dos los idio mas. Na ció en 1882; mu rió en 1941.
Jo yel (De joya.) m. Jo ya pe que ña.
Jo yo li na f. Guat.Cár cel.
Jo yu yo m. Ave la me li rros tra, pe que ña, oriun da de las 
An ti llas y del sur de Amé ri ca sep ten trio nal.
Jua ga za f. Col. En los tra pi ches, me lo ja.
Juan Biog. In fan te de Cas ti lla, hi jo de Al fon so X; se 
re be ló con tra su pa dre y a la muer te de és te se pro
cla mó rey de Se vi lla y Ba da joz, pe ro fue so me ti do por 
su her ma no San cho (12571319). || In fan te de Cas ti lla, 
ape lli da do elTuerto,hi jo del an te rior. To mó par te de las 
tur bu len cias que agi ta ron a Cas ti lla du ran te el rei na do de 
Al fon so XI. Mu rió ase si na do en 1316. || In fan te de Cas
ti lla, hi jo bas tar do de Al fon so XI y de Leo nor de Guz mán 
(13411359). || Pre la do es pa ñol del si glo VII, obis po de 
Za ra go za, her ma no de San Brau lio. Com pu so obras en 
pro sa y ver so pa ra el ofi cio di vi no. || —BAU TIS TA (SAN). 
Pre cur sor del Me sías, hi jo de San Za ca rías y de San ta 

Isa bel. Bau ti zó a Je sús y por eso re ci be el so bre nom
bre de Bautista.En él se dis tin guen su in fan cia, su mi
nis te rio y su muer te. Su na ci mien to fue anun cia do por 
Ma la quías, su mi nis te rio fue la pre di ca ción, la ora ción y 
pe ni ten cia y el bau tis mo del agua. He ro des An ti pas, hi jo 
de He ro des elGrande(el de los San tos Ino cen tes), a pe
ti ción de Sa lo mé, la hi ja de su con cu bian He ro días, ins ti
ga da por és ta, man dó fue se de ca pi ta do Juan so pre tex
to de una pró xi ma re vuel ta po pu lar. La Igle sia ce le bra su 
fies ta el 24 de ju nio. || —BAU TIS TA DE LA SA LLE (SAN). 
Re li gio so fran cés, fun da dor de la Con gre ga ción de los 
Her ma nos de las Es cue las Cris tia nas. || —BERCH MANS 
(SAN). Je sui ta bel ga, na ci do en Diest (15991621). In
gre sa do en la Com pa ñía de Je sús en 1616, pron to se 
dis tin guió por su gran ta len to, sus vir tu des re li gio sas y 
la rec ta ob ser van cia de las re glas de la or den. Fue bea
ti fi ca do en el año 1865 y León XIII lo ca no ni zó en 1888. 
|| —BOS CO (SAN). Sa cer do te ita lia no, fun da dor de la 
con gre ga ción de los Sa le sia nos. Ini cia do su mi nis te rio en 
Tu rín, de di có se pre fe ren te men te al es tu dio de la teo lo gía 
y a la vi si ta de cár ce les, con cu ya des gra cia da vi sión ins
pi ró se pa ra con sa grar su vi da al res ca te y edu ca ción de 
los mu cha chos por los sen de ros del de ber y de la vir tud 
y a es te fin creó un sis te ma pe da gó gi co que le gó al mun
do y que se de no mi na sistemapreventivo. A su muer te, 
de jó es par ci dos por el mun do 180 es ta ble ci mien tos sa
le sia nos. Fue bea ti fi ca do en 1929 y ca no ni za do en 1934. 
Na ció en Bec chi, pe que ña al dea del mu ni ci pio de Cas
tel nuo vo d’As ti, hoy Cas tel nuo vo Dom Bos co (Ita lia), el 
16 de agos to de 1815 y mu rió en Tu rín el 31 de ene ro 
de 1888. || —CRI SÓS TO MO (SAN). Uno de los San tos 
Pa dres de la Igle sia grie ga, re co no ci do uni ver sal men te 
co mo uno de los tres “gran des doc to res ecu mé ni cos”. 
N. en An tio quía, ha cia 344 y m. en 407. Sus Homilíasde
lasestatuascons ti tu yen un te so ro de doc tri na cris tia na y 
se ha di cho de ellas que en cie rran tan tas be lle zas co mo 
pa la bras. Nom bra do pa triar ca de Cons tan ti no pla, pre di
có elo cuen te men te con tra los ex ce sos y los de sór de nes 
de la vi da en aque lla me tró po li; por ello su frió per se cu
cio nes de la cor te, a las que hi zo fren te con cris tia nas 
re sig na cio nes. La muer te le sor pren dió du ran te uno de 
los des tie rros pa de ci dos. El so bre nom bre de CRI SÓS
TO MO, que quie re de cir bocadeoro,le fue ad ju di ca do 
por su gran elo cuen cia. || —DE DIOS (SAN). Fun da dor 
de la or den de Hos pi ta la rios que lle va su nom bre (1495
1550). || —DE LA CRUZ (SAN). Teó lo go es pa ñol (1542
1591), in sig ne re for ma dor de la or den de los Car me li tas 
Des cal zos y con fe sor de San ta Te re sa. Se le con si de ra 
uno de los más gran des poe tas mís ti cos de Es pa ña. In
ge nio per so na lí si mo y fe cun do, do ta do de gran ima gi
na ción, es au tor de obras tan ad mi ra bles co mo Cántico
espiritual; La subida almonteCarmelo; Noche oscura
delalma;Llamadeamorviva;Devotaspoesías,etc. Su 
fuen te de ins pi ra ción fue el bí bli co CantardelosCanta-
res.|| —EVAN GE LIS TA (SAN) Dis cí pu lo ama do de Je sús, 
após tol y au tor de uno de los cua tro Evan ge lios y del 
Apocalipsis.Mu rió en 101.
Juan Biog.Nom bre de va rios pa pas, en tre los cua les 
fi gu ran: JUAN I. Pa pa ele gi do en 523. Teo do ri co lo re clu
yó en una pri sión de Ra ve na, en don de mu rió en 526. || 
—II. Pa pa, su ce sor de Bo ni fa cio II. Fue ele gi do en 532 y 
mu rió en 535. || —III (SAN) Pa pa su ce sor de Se ve ri no en 
561 y m. en 574. || —IV. Pa pa des de 640 a 642. || —V. 
Pa pa, ele gi do en 685 y m. 686. || —VI. Pa pa n. en Gre
cia. Pa pa en 701 y m. en 705. || —VII. Pa pa, n. en Gre cia. 
Fue ele gi do en 705 y m. en 707. || —VIII. Pa pa ele gi do en 
872 y m. en 882. || —IX. Pa pa su ce sor de Teo do sio II en 
898. M. en 900. || —X. Pa pa ele gi do en 914. M. ase si na
do en 928. || —XI. Pa pa en 931 y m. en 936. || —XII. 
Pa pa ele gi do en 956. Fue de pues to en 955 y m. en 964. 
|| —XIII. Pa pa, ele gi do en 956. Fue de pues to por un mo
tín pe ro por Otón I vol vió a ocu par la si lla apos tó li ca. M. 
en 972. || —XIV. Pa pa, su ce sor de Be ne dic to VII en 984. 
M. en el cas ti llo de San t’An ge lo (985), en don de le hi zo 
en ce rrar el an ti pa pa Bo ni fa cio VII. || —XV. Pa pa ele gi do 
en 985. Rei nó has ta el año 996 en que mu rió. || —XVII. 
Pa pa, su ce sor de Sil ves tre II. Ocu pó el so lio en 1003 y 
m. en el mis mo año. || —XVIII. Pa pa, su ce sor del an te rior. 
Ab di có y m. en 1009. || —XIX. Pa pa, ele gi do en 1024 y 
m. en 1032. || —XXI. Pa pa, su ce sor de Adria no V. Fue 
ele gi do en 1276 y m. en 1277. || —XXII. Pa pa, ele gi do en 
1316, que de fen dió el po der pa pal, con tra el im pe rio ger
ma no (12491334). || —XXIII. An ti pa pa. Ele gi do en 1410, 
fue de pues to por el con ci lio de Cons tan za en 1415. M. 
en 1419. || —XXIII. Pa pa, ele gi do en 1958, muer to en 
1963. || Nom bre de ocho emp. de Orien te, que rei na ron 
en los s. X al XV. || Nom bre de dos re yes de Ara gón de 
los si glos XIV y XV. || Nom bre de dos re yes de Cas ti lla de 
los si glos XIV y XV. || Nom bre de dos mo nar cas de Fran
cia, que rei na ron en el si glo XIV. || Nom bre de tres re yes 
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de Po lo nia de los si glos XV y XVII, en tre los cua les se 
des ta ca ron: JUAN II. Rey de Po lo nia, que su ce dió a su 
her ma no La dis lao VII, en 1648. Lu chó con suer te va ria 
con tra los tár ta ros, los co sa cos, los ru sos y los sue cos. 
Ab di có en 1668 y mu rió cua tro años des pués. || Nom bre 
de seis mo nar cas de Por tu gal, que rei na ron en los si glos 
XIV y XIX. || —I. Rey de Por tu gal, fun da dor de la di nas tía 
de Avis, hi jo na tu ral de Pe dro I de Cas ti lla; a la muer te de 
su her ma no Fer nan do hí zo se pro cla mar gobernador y
defensordel rei no (1383); ayu da do por don Nu ño Ál va rez 
Pe rei ra, re cha zó al rey de Cas ti lla, si tia dor de Lis boa; reu
ni das las Cor tes de Coim bra, le eli gie ron rey de Por tu gal 
(1385) afir mán do le en el tro no la aplas tan te vic to ria de 
Al ju ba rro ta so bre los es pa ño les (1385); se apo de ró de 
Ceu ta (1415); re dac tó en len gua vul gar las le yes del rei no 
(13571433). || —II. Rey de Por tu gal; hi jo de Al fon so V y 
de la rei na Leo nor; es cri tor ele gan te, se le atri bu ye el li bro 
fa mo so en to da Eu ro pa; PalmeríndeInglaterra.Du ran te 
su rei na do des cu brió Bar to lo mé Díaz el ca bo de Bue na 
Es pe ran za (1486) y se fir mó el tra ta do de Tor de si llas 
(1494), que re par tía el mun do en tre Cas ti lla y Por tu gal 
(14551495). || —III. Rey de Por tu gal; hi jo de Ma nuel I y 
de Ma ría, hi ja de Fer nan do e Isa bel, re yes de Es pa ña. 
Su bió al tro no en 1521. Ex ten dió sus do mi nios has ta Ja
pón; in tro du jo la In qui si ci cón en sus es ta dos y am pa ró a 
la na cien te Or den de los je sui tas. Na ció en 1502; mu rió 
en 1557. || —IV. Rey de Por tu gal, el pri me ro de la ca sa de 
Bra gan za; hi jo de Teo do sio II, du que de Bra gan za y des
cen dien te por su ma dre, Ca ta li na, del rey Juan I, em pu
ja do por su es po sa, Lui sa de Guz mán, rei vin di có sus 
de re chos al tro no; una cons pi ra ción aris to crá ti ca, di ri gi
da por ella, con el apo yo de Ri che lieu, abo có en una re
vo lu ción (1640), que arran có a Por tu gal de la do mi na ción 
cas te lla na; sien do pro cla ma do rey por el pue blo y con fir
ma do por las Cor tes (1641), de rro tó a los es pa ño les en 
Mon ti jo (1644) y arran có Bra sil a los ho lan de ses (1654). 
Na ció en 1604; mu rió en 1656. || —V. Rey de Por tu gal. 
Hi jo de Pe dro II, al que su ce dió en 1707, in ter vi no en la 
gue rra de Su ce sión de Es pa ña. Ob tu vo, por su de vo ción 
y do na ti vos a la Igle sia, el tí tu lo de MajestadFidelísima; 
fun dó la Aca de mia de la His to ria y pro te gió las Cien cias 
y las Le tras. Na ció en 1689; mu rió en el año 1750. || —VI. 
Rey de Por tu gal. De cla ra da la lo cu ra de su ma dre, Ma ría 
I, se en car gó del go bier no en el año 1792 y to mó el tí tu lo 
de re gen te en el año 1799. In va di do Por tu gal por los 
fran ce ses (1807), mar chó a Bra sil; a la muer te de su ma
dre to mó el tí tu lo de rey (1816), pe ro no re gre só a Por tu
gal has ta 1821, acep tan do la Cons ti tu ción vo ta da por las 
Cor tes por tu gue sas. Re co no ció en el año 1825 la in de
pen den cia de Bra sil. Na ció en 1767; mu rió en 1826. || —I 
(NE PO MU CE NO MA RÍA JO Sé). Rey de Sa jo nia, hi jo del 
prín ci pe Ma xi mi lia no y de Ca ro li na de Par ma, ocu pó el 
tro no en 1854. Por el tra ta do de Pra ga en tró en la Con
fe de ra ción de Ale ma nia del Nor te, di ri gi da por Pru sia y 
en 1870 en vió su ejér ci to con tra Fran cia y acep tó la 
Cons ti tu ción del nue vo Im pe rio ale mán. Juan, a quien 
su ce dió en el tro no su hi jo Al ber to, fue uno de los re yes 
más eru di tos del si glo XIX y con el seu dó ni mo de Philale-
tespu bli có una tra duc ción de la DivinaComedia.Na ció 
en 1801 y mu rió en 1873. || —EL CONS TAN TE. Elec tor 
de Sa jo nia, que su ce dió a su her ma no Fe de ri co elPru-
dente,re pri mió la re vuel ta de los cam pe si nos y pro vo có 
la pro tes ta de los prín ci pes pro tes tan tes con tra la Die ta 
de Spi ra. En tu sias ta par ti da rio de la Re for ma, de ci dió a 
los prín ci pes pro tes tan tes a for mar la li ga de Smal kal da, 
pa ra la de fen sa de su fe. Na ció en 1468 y mu rió en 1532. 
|| —CAR LOS I. Rey de Es pa ña en 1975, n. en Ro ma en 
1938. Es hi jo de Juan de Bor bón y Bat ten gerg y as cen
dió al tro no a la muer te del je fe de es ta do Fran cis co 
Fran co. || —MA NUEL (IN FAN TE). Es cri tor es pa ñol 
(1282h. 1348), nie to de Fer na do el San to y so bri no de 
Al fon so X el Sa bio. Com pu so la Crónicanovelada,Elli-
brodelosejemplos,su obra mag na y co no ci da con el 
nom bre de El Conde Lucanor, con jun to de apó lo gos, 
ale go rías, sa tí ri cas na rra cio nes que ilus tran la vi da cas te
lla na de su tiem po. || —SIN MIE DO. Du que de Bor go ña 
a la muer te de su pa dre, Fe li pe elAtrevido(1404); in te li
gen te, ac ti vo y sin es crú pu los, fue en 1407 el ins ti ga dor 
del ase si na to del du que de Or leans; pa ra re sis tir al par ti
do de los Or leans, lla ma do de los Ar ma ñacs, se apo yó 
en los in gle ses y en los Cabochenos,due ños de Pa rís, 
dan do co mien zo a la gue rra ci vil en tre los bor go ño nes y 
los ar ma ñacs, a quie nes de rro tó en Azin court (1415); tra
tó de en trar en Pa rís, sien do re cha za do por Ber na do de 
Ar ma ñac, lo grán do lo en 1418 gra cias a la trai ción de Pe
rri net Le Clerc y a cos ta de la ma tan za de sus alia dos los 
Cabocheros,aban do nó Ruán a los in gle ses (1419); hu yó 
de Pa rís al apro xi mar se las fuer zas ene mi gas y en el año 
1419 al tra tar de re con ci liar se con el del fín Car los, su pre
mo je fe de los Ar ma ñacs, fue de go lla do en el puer to de 

Mon te rau, a la vis ta de aquél (s. XIV). || —SIN TIE RRA. 
Rey de In gla te rra de 1199 a 1216. A la muer te de su 
her ma no, Ri car do CorazóndeLeón,ase si nó a su so bri
no Ar tu ro en Ruán en 1203; ci ta do por Fe li pe Au gus to 
an te el Tri bu nal de los Pa res de Fran cia pa ra res pon der 
de tal cri men, se ne gó a com pa re cer, sien do de cla ra do 
trai dor y pri va do de su feu dos fran ce ses; por un con flic to 
con la San ta Se de, que pro vo có una nue va in ter ven ción 
del rey de Fran cia y una re vuel ta de los ba ro nes y pre la
dos in gle ses, fue de rro ta do en Bou vi nes (1214) y obli ga
do a con ce der a los ba ro nes in gle ses la fa mo sa Carta
Magnade las li ber ta des. || JUAN PA BLO I. Pon tí fi ce, ele
gi do en agos to de 1978 (n. 1912, m. 1978). || JUAN PA
BLO II. karol Józef wojtyla, su nombre, nació en el seno 
de una familia obrera en wadowice, Polonia, el 18 de 
mayo de 1920. Se constituyo el 16 de octubre de 1978 
en el Papa número 264 de la Iglesia católica. Fue el pri
mer Papa no italiano desde Adriano VI en 1522. Su pon
tificado de 26 años ha sido el tercero más largo en la 
historia de la Iglesia Católica. Desarrolló una intensa la
bor pastoral por todo el mundo, que lo llevó a viajar hasta 
en 104 ocasiones fuera de Italia. Igualmente denso fue 
su trabajo documental, pues fue el autor de 14 Encíclicas, 
15 Exhortaciones apostólicas, 11 Constituciones apos
tólicas, 45 Cartas apostólicas y 5 libros No ajeno a la 
política, desde el mundo occidental, influyó en la caída 
del bloque comunista. Como líder religioso hizo una ges
ta pacificadora en los cinco continentes llevando el men
saje de Cristo. El 2 de abril de 2005 murió en Ciudad del 
Vaticano y sus restos reposan en la Basílica de San 
Pedro.

Juan de fu ca Geog.Es tre cho si tua do en tre la is la 
Van cou ver (Ca na dá) y el est. de was hing ton (Es ta dos 
Uni dos).
Juana diaz Geog. mun. de Pto Rico, 50.531 hab.
Jua ne te (En port. joanete.) m. Pó mu lo muy abul ta do 
o so bre sa lien te. Hue so del na ci mien to del de do grue so 
del pie cuan do so bre sa le mu cho. || Mar.Cual quie ra de 
las ver gas que se cru zan so bre las ga vias y las ve las que 
se en ver gan en aqué llas. || Vet. So bre hue so for ma do en 
la ca ra in fe rior del te jue lo de las ca ba lle rías.
Juan fer nán dez (IS LA DE) Geog. Is la del Pa cí fi co, 
al O de Chi le, tea tro de las aven tu ras del ma ri no in glés A. 
Sel kirk, que per ma ne ció en ella de 1704 a 1709 y sir vió 
de mo de lo a RobinsonCrusoe.

Jua ni llo (dim. de Juan.) m. Chile. Al bo ro que. || Chile
y Perú. Pro pi na, so bor no.

Juar da (Del lat. sordes, su cie dad.) f. Su cie dad que 
sa le en el pa ño o te ji do de se da a los que no se les ha 
qui ta do bien la gra sa que te nían en el mo men to de su 
fa bri ca ción.
Juá rez (BE NI TO) Biog. Po lí ti co y pa trio ta mexicano. 
De san gre in dí ge na, hom bre de gran in te li gen cia y vo lun
tad. Ele gi do por vez pri me ra pre si den te de la re pú bli ca 
el año 1858, di ri gió la re sis ten cia con tra los usur pa do
res Zu loa ga y Mi ra món. Se ne gó a re co no cer las deu
das de es te úl ti mo, dan do lu gar a la in va sión de Mé xi co 
por Fran cia, Es pa ña y Gran Bre ta ña, que im pu sie ron al 
em pe ra dor Ma xi mi lia no y cuan do se re ti ra ron las tro pas 
in va so ras, hi zo pri sio ne ro a Ma xi mi lia no a quien pa só 
por las ar mas. Ele gi do por ter ce ra vez pre si den te de la 
re pú bli ca dio vi go ro so im pul so al de sa rro llo eco nó mi co 
del país (18061872). || RO DRI GO—. Ju ris con sul to y 
es cri tor es pa ñol del si glo XVI, pe ri tí si mo en de re cho. || 
—CEL MAN (MI GUEL) Po lí ti co ar gen ti no, pre si den te de 
la re pú bli ca de 1868 a 1890 (18471909).

Juárez Geog. Mu n. del est. de Nue vo León en Mé
xi co. Maíz, tri go, ca ña, fri jo les. || Mu nic. de Mé xi co, en 
el est. de Chia pas. || Mu nic. de Mé xi co, en el est. de 
Coa hui la. || Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Ta mau li pas. || 
Mu nic. de Mé xi co, en el est. de Chi hua hua. || Mu nic. de 
Mé xi co, en el es ta do de Mi choa cán. || BE NI TO—. Part. 
de la prov. de Bue nos Ai res, Ar gen ti na. Ext., 5.285 km2. 
Cab. hom. Ver da de ro em po rio de ri que za agro pe cua ria. 
|| Mu nic. de Ve ne zue la, en el distr. de Iri ba rren, en el est. 
de La ra. || —HI DAL GO. mu nic. de Mé xi co, en el est. de 
Hi dal go. || —CEL MAN. Dep. de la prov. de Cór do ba, en 
Ar gen ti na. Ext., 8.902 km2. Cab., La Car lo ta. || —XI CO
TE PEC. V. de Mé xi co, en el est. de Pue bla.
Jua yua Geog. C. ca pi tal del distr. ho mó ni mo, dep. de 
Son so na te, El Sal va dor.
Ju ba Geog. Río afri ca no, que na ce en el S de Etio pía 
y de sa gua en el océa no Ín di co, lue go de un cur so de 
más de 1600 km.
Ju bea f. Plan ta per te ne cien te a la fa mi lia de las pal mas, 
que abun da en la cuen ca ama zó ni ca y de cu yo fru to se 
ex trae acei te.
Ju bi lar (Del lat.iubilare.) tr. Dis po ner que por mo ti vos 
de ve jez, lar gos ser vi cios o im po si bi li dad y por lo ge ne ral 
con de re cho a pen sión, de je de ejer cer al gún fun cio na rio 
ci vil su ca rre ra o em pleo. || Por ext., dis pen sar a una per
so na por ra zón de sus años o de cre pi tud, de tra ba jos o 
cui da dos que prac ti ca ba o eran de su in cum ben cia. || fig. 
y fam. De se char por in ser vi ble al gu na co sa y no uti li zar la 
más. || intr. Ale grar se, re go ci jar se. Ú. t. c. r. || r. Con se guir 
o lo grar la ju bi la ción. Usáb. t. c. intr.
Ju bi leo (Del lat. iubilaeus;del hebr. yobel, jú bi lo.) m. 
Fies ta pú bli ca, que al fi na li zar ca da pe río do de cin cuen ta, 
ce le bra ban los is rae li tas. En es te año no se sem bra ba ni 
se se ga ba; los pre dios ven di dos o de cual quier for ma 
ena je na dos vol vían a su an ti guo pro pie ta rio y los es cla
vos he breos, en unión de sus mu je res y sus hi jos, re
co bra ban la li ber tad. || En tre los cris tia nos, in dul gen cia 
ple na ria so lem ne y uni ver sal que con ce de el pa pa en 
cier tas épo cas y en al gu nas opor tu ni da des. || Es pa cio de 
tiem po que con ta ban los he breos en tre un ju bi leo y otro. 
|| fig. En tra da y sa li da fre cuen te de mu chas per so nas en 
al gu na ca sa u otro lu gar. || Por JU BI LEO, m. adv. fig. y 
fam. Ra ra vez, alu dien do a que el ju bi leo se con ce día 
só lo ca da cien años.
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Jú bi lo (Del lat. iubilum.) m. Vi va ale gría, y prin ci pal
men te la que se ex pre sa con sig nos ex te rio res.
Ju bo m. Cu le bra pe que ña, que abun da mu cho en 
Cu ba.
Ju bón (Del ár. chubba,al ju ba, chu pa.) m. Ves ti du ra ce
ñi da y ajus ta da al cuer po, que cu bre des de los hom bros 
has ta la cin tu ra. || fig. y fam. Azo tes que se da ban por 
jus ti cia en las es pal das. || JU BÓN DE NU DI LLOS. Es pe
cie de co ta. || JU BÓN OJE TEA DO. Ju be te.
Jú car Geog.Río de Es pa ña que na ce en la prov. de 
Cuen ca, en los lí mi tes de la de Te ruel, cer ca de Mue la de 
San Juan, rie ga las pro vin cias de Cuen ca, Al ba ce te y Va
len cia y de sem bo ca en el Me di te rrá neo cer ca de Cu lle ra. 
Cur so 560 km. Su prin ci pal al fuen te es el Cabriel.
Jú ca ro m. Ár bol com bre tá ceo de las An ti llas, que lle
ga a al can zar has ta unos do ce me tros de al tu ra; tie ne 
tron co li so y grue so, ho jas ova les y bri llan tes por en ci ma, 
flo res sin co ro la y en ra ci mos, fru to se me jan te a la acei
tu na y ma de ra muy du ra.
Ju chi tán de za ra go za Geog. C. de Mé xi co, en el 
est. de Oa xa ca. Ca fé, ca cao, ca ña.
Ju co m. C.Rica.Va si ja es fé ri ca de bo ca es tre cha. || 
Cor te za en ti ras, usa da pa ra li gar.
Ju cua pa Geog. Distr. del dep. de Usu lu tán, en El 
Sal va dor. Com pren de 5 mu nic. Cab., ho món. || C. de 
El Sal va dor, cab. de es te dis tri to. Ca fé, arroz, maíz, ta
ba co, ca cao.

Ju cua rán Geog. V. de El Sal va dor, en el distr. y dep. 
de Usu lu tán. Añil, maíz, fri jo les, arroz, ca ña, plá ta nos, 
qui na, ipe ca cua na, gua co.
Ju dá (REI NO DE) Hist. Uno de los dos rei nos que se 
for ma ron en Ju dea des pués de la muer te de Sa lo món 
(930 a. de J. C). Su pri mer rey fue Ro boam. Du ró tres
cien tos cua ren ta y cua tro años (930586 a. C.) y fue des
trui do por Na bu co do no sor, rey de Ba bi lo nia (586 a. C.).
Ju dá Biog. Cuar to hi jo de Ja cob que dio su nom bre a 
la más po de ro sa tri bu de Is rael.
Ju dai co, ca (Del la tín udaicus.) adj. Per te ne cien te a 
los ju díos.
Ju daís Mo (Del lat. iudaismus.) m. HE BRAÍS MO.
Ju dai zar (Del lat.iudaizare.) intr. Abra zar el ju daís mo. 
|| Prac ti car en pú bli co o en pri va do ri tos y ce re mo nias 
de la ley ju dai ca.
Ju das (Por alu sión a JudasIs ca rio te, por quien Je sús 
fue ven di do a los ju díos) m. fig. Gu sa no de se da que se 
en gan cha cuan do su be al em bo jo y mue re col ga do sin 
ha cer su ca pu llo.
Ju das (SAN) Biog. Uno de los do ce após to les, lla ma
do Ta deo; pre di có en Ju dea, Sa ma ria y Si ria. Fies ta el 
28 de oc tu bre.
Ju dea Geog.hist. Nom bre que se da ba, ya a to da Pa
les ti na, ya a la par te de és ta com pren di da en tre el mar 
Muer to y el Me di te rrá neo y en el cual vi vía la tri bu de 
Ju dá, que ejer ció siem pre ma yor in fluen cia que las otras 
tri bus de la co mar ca.
Ju de ría f. Cier to pe cho o tri bu to que pa ga ban los he
breos. || ant. Ju daís mo.
Ju día f. Plan ta he bá cea anual, de la fa mi lia de las le gu
mi no sas, con ta llos en de bles, vo lu bles, de unos tres me
tros y me dio de lar go; ho jas gran des, for ma das por tres 
ho jue las cor di for mes uni das por la ba se; flo res blan cas 
en gru pos axi la res y fru to en vai nas aplas ta das, que ter
mi nan en dos pun tas y con tie nen al gu nas se mi llas arri
ño na das. Se cul ti va en las huer tas por su fru to co mes ti
ble, así se co co mo ver de y exis ten mu chas es pe cies que 
se dis tin guen por el ta ma ño de las plan tas y el vo lu men, 
co lor y for ma de las vai nas y si mien tes. || Fru to de es ta 
plan ta. || Si mien te de ella. || JU DÍA DE CA RE TA. Plan ta 
ori gi na ria de Chi na, per te ne cien te a la fa mi lia de las le gu
mi no sas, se me jan te a la ju día, si bien con ta llos más cor
tos, vai nas muy an gos tas y lar gas y si mien tes me nu das, 
de co lor blan co, con una man chi ta ne gra en uno de los 
ex tre mos. || Fru to de di cha plan ta. || Se mi lla de ella.
Ju di ca tu ra (Del lat. iudicatura.) f. Ejer ci cio de juz gar. 
|| Dig ni dad o car go de juez. || Tiem po que du ra. || Cuer po 

cons ti tui do por los jue ces de un es ta do.
Ju di cial (Del lat.iudicalis.) adj. Per te ne cien te al jui cio, 
a la ad mi nis tra ción de jus ti cia o a la ju di ca tu ra.
Ju dío, a (Del lat.judaeusy es te del hebr. ye hu dí, de la 
tri bu de Ju dá.) adj. HE BREO. Aplí ca se a per so nas. Ú. t. 
c. s. || Na tu ral de Ju dea. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te 
an ti guo país asiá ti co. || m. Ju dión. || JU DÍO DE SE ÑAL. 
Ju dío con ver ti do, a quien se le de ja ba vi vir en tre cris tia
nos y pa ra re co no cer lo se le obli ga ba a lle var una se ñal 
o mar ca en el hom bro.
Ju dión m. Va ri dad de ju día, cu yas ho jas son ma yo res y 
más re don das y las val vas más an chas y cor tas.
Ju do m. For ma mo der na de jiujit su, de por te de com
ba te no ta ble men te efi caz, que cons ti tu ye un mé to do ge
ne ral de edu ca ción fí si ca y mo ral ins pi ra do en el jiujit su; 
pe ro con eli mi na ción de las pre sas pe li gro sas.
Jue ces Hist. Je fes su pre mos de los he breos, des de 
Moi sés has ta la ins ti tu ción de la mo nar quía por Sa muel 
en pro ve cho de Saúl (11801020 a. C.).
Jue go (Del lat. iocus.) m. Ac ción y efec to de ju gar. || 
En tre te ni mien to o ejer ci cio re crea ti vo so me ti do a re glas 
y en que se ga na o se pier de. || Dis po si ción con que se 
en cuen tran uni das dos co sas, de ma ne ra que sin se pa
rar se pue dan te ner mo vi mien to; co mo las ar ti cu la cio nes, 
las bi sa gras, etc. || El mis mo mo vi mien to. || Cier to nú
me ro de co sas que se re la cio nan en tre sí y sir ven pa ra 
la mis ma fi na li dad. JUE GO debroches,deté. || En los 
ve hí cu los de cua tro rue das, cual quie ra de las dos ar ma
zo nes, que se com po nen de un par de aqué llas, su eje y 
de más pie zas co rres pon dien tes; de no mí nan se de lan te ro 
o tra se ro, se gún el lu gar que ocu pan. || Vi sos y cam
bian tes que na cen de la ca pri cho sa mez cla o dis po si ción 
es pe cial de cier tas co sas. JUE GO deluces,decolores.
|| Se gui do de la prep. dey de al gu nos nom bres, co sa o 
lu gar en que se jue ga a lo que di chos nom bres re pre sen
tan. SecitaronenelJUE GO depelota.|| Ha bi li dad, des
tre za o ar te pa ra lo grar al gu na co sa o pa ra es tor bar. || pl. 
Fies tas y es pec tá cu los pú bli cos usa dos an ti gua men te. 
|| JUE GO CAR TEA DO. Cual quie ra de los de car tas que 
no es de en vi te. || JUE GO DE AZAR. Jue go de suer te. || 
JUE GO DE BI LLAR. Bi llar. || JUE GO DE CAR TAS. Jue go 
de nai pes. || JUE GO DE DA MAS. DA MAS. || JUE GO DE 
EN VI TE. Cual quie ra de aque llos en que me dian apues tas 
de di ne ro so bre al gún lan ce de ter mi na do. || JUE GO DE 
IN GE NIO. Ejer ci cio del en ten di ni mien to en que por di ver
sión o en tre te ni mien to se pro cu ra re sol ver un pro ble ma 
pro pues to en tér mi nos su je tos a de ter mi na das nor mas; 
co mo las cha ra das, lo go gri fos y acer ti jos de to das cla
ses. || JUE GO DE CAM PA NA. Jue go pro pio de ni ños en 
que dos de ellos, dán do se la es pal da y en la zán do se por 
los bra zos se sus pen den con al ter na ción imi tan do el vol
teo de las cam pa nas. || JUE GO DE LOS CAN TI LLOS. El 
que jue gan los ni ños, em plean do cin co pie dre ci tas con 

las cua les ha cen di ver sas com bi na cio nes y las lan zan a 
lo al to pa ra re co ger las en el ai re cuan do caen. || JUE GO 
DE MA NOS. Ac ción de dar se pal ma das unos a otros por 
pa sa tiem po o afec to. || Agi li dad o des tre za de ma nos 
de que se sir ven los ti ti ri te ros y otras per so nas pa ra en
ga ñar y bur lar la vis ta de los es pec ta do res con di ver sos 
gé ne ros de en tre te ni mien to. || fig. Ac ción vil o ruin por la 
que se ha ce de sa pa re cer en po co tiem po al gu na co sa 
que es ta ba a la vis ta. || JUE GO DE NAI PES. Cual quie
ra de los que se jue gan con ellos y se di fe ren cian por 
nom bres es pe cia les; co mo el tre si llo, el tu te, el bu rro 
y otros. || JUE GO DE NI ÑOS. fig. Ma ne ra de pro ce der 
sin con se cuen cia ni se rie dad. || JUE GO DE PA LA BRAS. 
Ar ti fi cio con sis ten te en usar pa la bras por chis te o alar
de de in ge nio, en sen ti do equí vo co o en va rias de sus 
acep cio nes o en em plear dos o más que so la men te se 
di fe ren cian en una o va rias de sus le tras. || JUE GO DE 
PE LO TA. El que se jue ga en tre dos o más per so nas y 
con sis te en arro jar una pe lo ta con la ma no, pa la, etc., de 
unas o otras di rec ta men te o ha cién do la re bo tar en una 
pa red. || JUE GO DE PREN DAS. En tre te ni mien to ca se ro 
con sis ten te en ha cer o de cir los asis ten tes al gu na co sa, 
pa gan do pren da el que lo ha ce mal. || JUE GO DE SUER
TE. Cual quie ra de aque llos cu yos re sul ta do no de pen de 
de la ha bi li dad o ma ña de los ju ga do res, si no úni ca men
te del aca so o de la suer te, co mo el del mon te, el de la 
lo te ría, etc. || JUE GO DE TI RA y AFLO JA. Cier to jue go 
de pren das. || JUE GO DE VO CA BLOS, o VO CES. JUE
GO DE PA LA BRAS. || JUE GO PÚ BLI CO. Co sa en que se 
jue ga pú bli ca men te con to le ran cia de las au to ri da des. || 
JUE GOS FLO RA LES. Cer ta men poé ti co que en el s. XIV, 
ins ti tu ye ron los tro va do res en la Pro ven za y don Juan I 
de Ara gón en Ca ta lu ña y que to da vía sue le ce le brar se 
en mu chos si tios, man te ni do por va ro nes ilus tres y pre
si di do por una rei na de la fies ta, con pre mio de flo res 
sim bó li cas pa ra el poe ta ven ce dor. || JUE GOS MA LA BA
RES. Ejer ci cios de agi li dad y des tre za prac ti ca dos por lo 
ge ne ral co mo es pec tá cu lo y que con sis ten en man te ner 
dis tin tos ob je tos en equi li brio ines ta ble, lan zán do les a lo 
al to y re co gién do los, etc. || fig. Com bi na ción ar ti fi cio sa 
de con cep tos pa ra tra tar de des lum brar a la gen te. || 
CE RRAR EL JUE GO. frs. En el de do mi nó, ha cer una 
ju ga da que im po si bi li te su con ti nua ción. Ú. t. el ver bo. 
c. r. || CO NO CER LE A uno EL JUE GO. frs. fig. Pe ne trar 
sus in ten cio nes. || DAR JUE GO. frs. fig. y fam. con que 
se da a en ten der que al gún su ce so o asun to ten drá más 
efec to del que se pien sa. || DES GRA CIA DO EN EL JUE
GO, AFOR TU NA DO EN AMO RES. frs. fam. que acos
tum bra de cir se, a mo do de con sue lo, o iró ni ca men te, a 
la per so na que pier de en el jue go. || HA CER JUE GO. frs. 
fig. Con cor dar o co rres pon der se al gu na co sa con otra 
en or den, pro por ción y si me tría. || HA CER LE A UNO EL 
JUE GO. frs. fig. HA CER LE EL CAL DO GOR DO. || NO 
DE JAR EN TRAR EN JUE GO. frs. fig. y fam. NO DE JAR 
ME TER BA ZA.
Jue ves (Del lat.Iovisdies,día con sa gra do a Jú pi ter) m. 
Quin to día de la se ma na.
Juez (Del lat. iudex, -icis.) m. El que tie ne au to ri dad, 
po der y fa cul tad pa ra juz gar y sen ten ciar. || En las jus
tas pú bli cas y con cur sos li te ra rios, el que cui da de que 
se cum plan las le yes im pues tas en ellos y dis tri buir los 
pre mios o re com pen sas. || Aquel que es nom bra do pa ra 
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re sol ver al gu na du da. || Ma gis tra do su pre mo del pue
blo is rae li ta, des de que és te se es ta ble ció en Pa les ti na 
has ta que adop tó la for ma de go bier no mo nár qui ca. || 
Cual quie ra de los cau di llos que con jun ta men te go ber
na ron a Cas ti lla en cier to tiem po, a fal ta de sus an ti guos 
con des. || JUEZ A QUO. For. Aquel de quien se ape la 
an te el su pe rior. || JUEZ AR BI TRA DOR. Juez en quien 
las par tes se com pro me ten pa ra que por vía equi ta ti
va ajus te y tran si ja sus di fe ren cias. || JUEZ ÁR BI TRO. 
JUEZ AR BI TRA DOR. || For. El que de sig nan las par tes 
li ti gan tes y que ha de ser le tra do, pe ro no juez ofi cial, 
pa ra fa llar el plei to con arre glo a de re cho. || AMI GA BLE 
COM PO NE DOR. || JUEZ DE LE GA DO. Aquel que por co
mi sión de otro que tie ne ju ris dic ción or di na ria co no ce de 
las cau sas que se le so me ten, con arre glo a la for ma 
y or den con te ni dos en la de le ga ción. || JUEZ DE PAZ. 
En Es pa ña, el que has ta que se ins ti tu ye ron los jue ces 
mu ni ci pa les, en 1870, oía a las par tes an tes de per mi tir 
que li ti ga sen, tra ta ba de re con ci liar las y re sol vía de pla no 
los asun tos de ín fi ma cuan tía. OBS. En al gu nos paí ses 
de Amé ri ca re ci ben es ta de no mi na ción los jue ces que 
de sem pe ñan fun cio nes aná lo gas a la ex pre sa da. || JUEZ 
DE PRI ME RA INS TAN CIA. Juez de la pri me ra ins tan cia y 
de ins truc ción. Juez or di na rio de al gún par ti do o dis tri to 
que co no ce en pri me ra ins tan cia de los asun tos ci vi les 
no co me ti dos por las le yes a los jue ces mu ni ci pa les y en 
ma te ria cri mi nal di ri ge la ins truc ción de los su ma rios. || 
JUEZ DE RA yA. Arg.El que da su fa llo so bre el re sul ta do 
de una ca rre ra de ca ba llos. || JUEZ MU NI CI PAL. Aquel 
que sin ne ce si dad de ser le tra do y con du ra ción tem po
ral, ejer ce en al gún mu ni ci pio o dis tri to de és te, ju ris dic
ción pe nal so bre fal tas y ci vil en las cues tio nes de me nor 
cuan tía y ac tos de con ci lia ción y di ri ge tam bién el re gis
tro del es ta do ci vil de las per so nas. || JUEZ OR DI NA RIO. 
El que co no ce en pri me ra ins tan cia las cau sas y plei tos. || 
Juez ecle siás ti co, vi ca rio del obis po. || Por an ton., el mis
mo obis po. || JUEZ PE DÁ NEO. Ma gis tra do in fe rior que 
en la an ti gua Ro ma úni ca men te co no cía de las cau sas 
le ves y no te nía tri bu nal, si no que oía de pie y re sol vía de 
pla no. || Ase sor o con se je ro del pre tor ro ma no, a cu yos 
pies to ma ba asien to. || JUEZ TU TE LAR. Aquel que te nía 
el car go de dar tu te la al me nor que no la tu vie se.
Ju fré (JUAN) Biog. Con quis ta dor es pa ñol del si glo 
XVI, fun da dor de la ciu dad de San Juan de la Fron te
ra, en 1562.
Ju ga da f. Ac ción de ju gar el ju ga dor cuan do le to ca 
ha cer lo. || Lan ce de jue go or di na rio de es te ac to. || fig. 
Ac ción ma la e ines pe ra da con tra al guien.
Ju ga de ra (De jugar.) f. Lan za de ra.
Ju ga dor, ra adj. Que jue ga. Ú. t. c. s. || Que tie ne el 
vi cio de ju gar. Ú. t. c. s. || Que tie ne par ti cu lar des tre za 
y es muy há bil en ju gar. Ú. t. c. s. || JU GA DOR DE MA
NOS. El que ha ce jue gos de ma nos. || JU GA DOR DE 
VEN TA JA. Fu lle ro.

Ju gar (Del lat. iocari.) intr. Ha cer al gu na co sa por es
pí ri tu de ale gría y con la úni ca fi na li dad de di ver tir se o 
en tre te ner se. || Tra ve sear, re to zar. || Di ver tir se, en tre te
ner se to man do par te en al gu no de los jue gos su je tos a 
re glas, bien me die o bien no me die en él in te rés. || To mar 
par te en al gu no de los jue gos su je tos a re ga los, no pa ra 
en tre te ner se ni di ver tir se, si no pa ra sa tis fa cer pro pen sión 
vi cio sa o con la úni ca fi na li dad de ga nar di ne ro. || Rea li zar 
el ju ga dor al gún ac to pro pio del jue go cuan do le to ca 
in ter ve nir en él. || En al gu nos jue gos de nai pes, en trar, 
to mar so bre sí el em pe ño de ga nar la apues ta. || Con la 
prep. con,bur la se de al guien. || Po ner se en mo vi mien to 
o ejer ci cio al gu na co sa que cons ta de pie zas, a fin de 
que de sem plee la fun ción a que se des ti na; co mo las 
tra mo yas en los tea tros, las ce rra du ras, etc. Ú. t. c. tr.|| 

HA CER JUE GO. Te ner par te o in ter ve nir en al gún ne go
cio. LossobrinosJUE GAN enestacuestión. || tr. Re fi
rién do se a par ti das de jue go, lle var las a ca bo. JU GAR un
tute,unapartidadedominó.|| Ha blan do de los nai pes, 
fi chas o pie zas que se em plean en al gu nos jue gos, ha cer 
uso de ellas. JU GAR unas,unpeón. || Re fi rién do se a 
los miem bros cor po ra les, usar de ellos dán do les el mo
vi mien to pro pio. || Ha blan do de ar mas, sa ber las ma ne jar. 
JU GAR elsable,elflorete.|| Aven tu rar, arries gar. JU GAR 
eltodoporeltodo.|| JU GAR FUER TE, o GRUE SO. frs. 
Arries gar al jue go su mas cuan tio sas. || JU GAR LIM PIO. 
frs. fig. Ju gar sin en ga ños ni tram pas. || fig. y fam. Pro ce
der leal men te, con bue na fe.
Ju ga rre ta (De jugar.) f. fam. Ju ga da há bil, sin co no
ci mien to del jue go. || fig. y fam. Tru ha na da, tre ta, ma la 
pa sa da.
Ju glar (De joglar.) adj. Chis to so, gra cio so, pi ca res co. 
|| Ju gla res co. || m. El que por di ne ro di ver tía al pue blo 
con sus can tos, bai les, jue gos y tru ha ne rías. || El que por 
enu me ra ción o dá di vas re ci ta ba o can ta ba poe sías de 
los tro va do res, pa ra en tre te ni mien to de los mo nar cas y 
de los mag na tes. || ant. Poe ta, tro va dor.

Ju gla re sa f. Mu jer ju glar.
Ju go (Del lat. succus.) m. Zu mo de una sus tan cia 
ani mal o ve ge tal, ob te ni do por pre sión, coc ción o des
ti la ción. || fig. Lo útil, pro ve cho so y sus tan cial de una 
co sa ma te rial o in ma te rial. || JU GO GÁS TRI CO. Fisiol. 
Lí qui do áci do y cu yo com po nen te bá si co es la pep si na 
que se gre gan en el ac to de la di ges tión cier tas glán du
las si tua das en la mem bra na mu co sa del es tó ma go. || 
JU GO PAN CREÁ TI CO. Fisiol. Pro duc to de la se cre ción 
del pán creas y cu ya ma te ria ac ti va obra en la di ges tión 
in tes ti nal.
Ju go so, sa adj. Que tie ne ju go. || fig. Sus tan cio so. || 
Pint.Dí ce se del co lo ri do exen to de se que dad y del di bu
jo exen to de du re za y ri gi dez.
Ju gue te (Dim. de juego.) m. Ob je to cu rio so y bo ni to 
pa ra di ver sión y en tre te ni mien to de los ni ños. || Bur la, 
chan za, bro ma. || Com po si ción mu si cal u obra tea tral, 
cor ta y li ge ra. JU GUE TE lírico,humorístico,festivo,dra-
mático.|| Per so na o co sa so me ti da a al gu na fuer za ma
te rial o mo ral y mo vi da y ma ne ja da por és ta a su ar bi trio. 
JU GUE TE delviento,delasuerte,delamor.|| POR JU
GUE TE. m. adv. fig. Por chan za o pa sa tiem po.

Ju gue tear (De juguete.) intr. Di ver tir se ju gan do y re
to zan do.
Ju gue te ría f. Co mer cio de ju gue tes. || Lo cal o tien da 
en que se ven den.
Ju gue tón, na (De juguetear.) adj. Dí ce se de la per so

na o ani mal que jue ga o re to za fre cuen te men te.
Jui cio (De iudicio.) m. Fa cul tad del al ma, por vir tud de 
la cual el hom bre pue de di fe ren ciar el bien del mal y lo 
ver da de ro de lo fal so. || En ló gi ca, ope ra ción del en ten
di mien to, con sis ten te en com pa rar dos ideas pa ra co
no cer y fi jar sus re la cio nes. || Es ta do de la sa na ra zón 
co mo con tra rio a la de men cia o de li rio. Hallarseensu
JUI CIO; estar fueradeJUI CIO. || Opi nión, dic ta men. || 
Pro nós ti co de los su ce sos del año, que ha cen los as tró
lo gos. || fig. Se so, cor du ra, asien to. PersonadeJUI CIO. 
|| For. Co no ci mien to de al gu na cau sa, en la que el juez 
ha de dic tar sen ten cia. || For. ant. Sen ten cia del juez. 
|| Teol. JUI CIO FI NAL. || JUI CIO CON TEN CIO SO. For. 
Aquel que se si gue an te el juez so bre de re chos o co sas 
que di ver sas par tes con tra rias li ti gan en tre sí. || JUI CIO 
DE CLA RA TI VO. Jui cio que en ma te ria ci vil se si gue con 
ple ni tud de ga ran tías pro ce sa les y fi na li za por sen ten
cia que cau sa eje cu to ria, acer ca del asun to con tro ver
ti do, en tre los li ti gan tes. || JUI CIO DE DE SA HU CIO. El 
su ma rio cu yo ob je to es el lan za mien to de quien co mo 
arren da ta rio, de pen dien te o pre ca ris ta es tá en po se sión 
de bie nes aje nos sin tí tu lo al gu no o úni ca men te por el 
de arrien do ca du ca do o re suel to. || JUI CIO DE DIOS. 
Cual quie ra de cier tas prue bas que con el pro pó si to de 
ave ri guar la ver dad se ha cían en otros tiem pos; co mo 
la del due lo, la de pa sar so bre as cuas y otras. || JUI CIO 
DE FAL TAS. For. Aquel que ver sa acer ca de in frac cio nes 
de un go bier no, o le ves trans gre sio nes del có di go pe
nal de que an tes co no cían a los jue ces de paz y en la 
ac tua li dad los mu ni ci pa les. || JUI CIO DE MA yOR CUAN
TÍA. El de cla ra ti vo que se tra mi ta con más so lem ni dad 
y ver sa so bre de re chos ines ti ma bles pe cu nia ria men te 
o co sas cu yo va lor de ter mi nan las le yes res pec ti vas. || 
JUI CIO DE ME NOR CUAN TÍA. El de cla ra ti vo, in ter me dio 
en tre el de ma yor cuan tía y el ver bal. || JUI CIO EJE CU
TI VO. For. VÍA EJE CU TI VA. || JUI CIO FI NAL .Teol. JUI CIO 
UNI VER SAL. || JUI CIO ORAL. For. Pe río do de ci si vo del 
pro ce so pe nal en que, una vez ter mi na do el su ma rio, se 
prac ti can di rec ta men te las prue bas y ale ga cio nes an te 
el tri bu nal que ha de pro nun ciar la sen ten cia. || JUI CIO 
OR DI NA RIO. Jui cio de cla ra ti vo. || JUI CIO PLE NA RIO. 
For. El po se so rio en que se tra ta am plia men te del de
re cho de las par tes pa ra de cla rar la po se sión en fa vor 
de una de ellas, o re co no cer el buen de re cho que tie ne 
en la pro pie dad. || JUI CIO PO SE SO RIO. For. El que se 
si gue pa ra con tro ver tir la me ra po se sión de al gu na co sa. 
|| JUI CIO UNI VER SAL. For.Aquel que tie ne por ob je to 
la li qui da ción o par ti ción de al gu na he ren cia o la de los 
bie nes de un que bra do o con cur sa do. || Teol. El que ha 
de ha cer Je su cris to de to dos los hom bres en el fin del 
mun do, pa ra dar a ca da uno la re com pen sa o cas ti go 
de sus obras. || JUI CIO VER BAL. El de cla ra ti vo de gra do 
in fe rior se gui do an te la jus ti cia mu ni ci pal. || ASEN TAR EL 
JUI CIO. frs. Co men zar a te ner jui cio y cor du ra. || CON
TEN DER EN JUI CIO. frs. PLEI TEAR. || ES TAR UNO EN 
SU JUI CIO. frs. Es tar bien dis pues to, te ner com ple to y 
ca bal su en ten di mien to pa ra po der obrar con per fec to 
co no ci mien to. || ES TAR UNO FUE RA DE JUI CIO. frs. 
Pa de cer la en fer me dad de ma nía o de men cia. || Es tar 
ce ga do por una pa sión o arre ba to. || FAL TO DE JUI CIO. 
loc. Aplí ca se al que su fre al gu na de men cia, al que se 
ha lla po seí do de un arre ba to o pa sión que sus pen de o 
pa ra li za el dis cer ni mien to y al que lo tie ne muy cor to. || 
PER DER EL JUI CIO. frs. fig. con que se pon de ra la ex
tra ñe za que pro du ce al gu na co sa. || PRI VAR SE UNO DE 
JUI CIO. frs. Vol ver se lo co. || QUI TAR EL JUI CIO al gu na 
co sa. frs. fig. y fam. Cau sar gran asom bro y ex tra ñe za. || 
SA CAR DE JUI CIO a uno. frs. fig. y fam. SA CAR DE QUI
CIO. || QUI TAR EL JUI CIO. || Vol vér se le a uno EL JUI CIO. 
frs. Tras tor nár se lo, ha cer que lo pier da.
Jui gal pa Geog. C. de Ni ca ra gua, cap. del dep. de 
Chon ta les. Ca fé, ca cao, azú car, bál sa mo, ce ra. Mi nas.
Juil m.Méx. Tru cha de los la gos.
Juiz de fo ra Geog. C. de Bra sil, en el est. de Mi nas 
Ge rais, 509.125 hab. Cen tro co mer cial.
Ju Ju tla Geog. P. de El Sal va dor, en el distr. y dep. de 
Ahua cha pán. Ca fé, tri go, maíz, arroz.
Ju Juy Geog. Prov. del N de Ar gen ti na, lin dan te con 
la de Sal ta, con Chi le y con Bo li via. Ext., 53.219 km2; 
pobl., 679.975 hab. || C. de Ar gen ti na, cab. de es te dep. 
y ca pi tal de la pro vin cia an te di cha, sit. a ori llas del río 
Gran de. 237.751 hab. Co le gio Na cio nal; Es cue la Nor mal 
de Maes tras; Adua nas. Fue fun da da en 1593 por Ar ga
ña rás, en nom bre de Ra mí rez de Ve las co, go ber na dor 
de Tu cu mán.
Ju le pe (Del ár. chuleb. y és te del per sa gul,ro sa y ab,
agua.) m. Po ción que se com po ne de aguas des ti la das, 
ja ra bes y otras sus tan cias me di ci na les. || Jue go de car tas 
en que se po ne un fon do y se se ña la triun fo vol vien do un 
nai pe, una vez que se han re par ti do tres a ca da ju ga dor. 

“Los jugadores”,obradePabloCezanne.
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Por ca da ba za he cha se ga na la ter ce ra par te del fon do 
y el que no ha ce nin gu na se obli ga a re po ner aquél. || fig. 
y fam. Cas ti go, re pri men da. || fig. Amér.Merid.Sus to, te
mor, mie do. || DAR JU LE PE a uno. frs. De jar le sin ba za. || 
LLE VAR UNO JU LE PE. frs. Que dar se sin ba za.
Ju le pear (De julepe.) tr. fam. Re pren der, cas ti gar. || 
Dar una so ba, una tun da. || R.delaPlata.Asus tar. Ú. t. 
c. r. || Méx. Can sar. || Col. Ur gir.
Ju lia Hist. yBiog. Ilus tre fa mi lia de Ro ma an ti gua, a la 
que per te ne cía Cé sar y cu yo ori gen se re mon ta ba has
ta Ju lio o Ju lio As ca nio, hi jo de Eneas. || Hi ja de Ju lio 
Cé sar, es po sa de Pom pe yo; muer ta en 54 a. C. || Hi ja 
de Au gus to, es po sa de Mar ce lo, de Agri pa y lue go de 
Ti be rio, cé le bre por su be lle za y sus li vian da des (39 a. 
C.14 d. C.). || Prin ce sa ro ma na, hi ja de la pre ce den te; 
fue tan vi cio sa y des gra cia da co mo su ma dre (18 a. C. 
28 d. C.). || Prin ce sa ro ma na, hi ja me nor de Ger má ni co 
y de Agri pi na, mu rió en 41. || Prin ce sa ro ma na, hi ja de 
Dru so, hi jo de Li via (541). || Prin ce sa ro ma na, hi ja del 
em pe ra dor Ti to; mu rió ha cia 80. || SAN TA—. Vir gen y 
már tir en 450. Fies ta el 22 de ma yo || —DOM NA. Cé le bre 
si ría ca, es po sa de Sep ti mio Se ve ro, em pe ra dor ro ma
no (158218). Usó los nom bres de PíaFelisaAugusta.
|| —MAM MEA. Ma dre de em pe ra dor Ale jan dro Se ve ro; 
mu rió el año 235.
Julia f.Zool. Pez osteíctio del orden perciformes (Coris
julis), de cuerpo esbelto y aleta dorsal alargada.
Ju lia ca Geog. Dis tri to de la pro vin cia de San Ro mán, 
del dep. de Pu no, en la Re gión Mo que gua Tac na Pu no, 
en Pe rú. Cab. ho mó ni ma. || C. de Pe rú, cab. de es te dis
tri to y ca pi tal de la pro vin cia de San Ro mán, ya ci ta da.
Ju lia na f. Plan ta cru cí fe ra, de flo res bri llan tes y muy 
aro má ti cas.
Ju lia na i Biog. Rei na de Paí ses Ba jos, hi ja de la rei na 
Gui ller mi na y del prín ci pe con sor te En ri que de Mec klem
bur go. Na ció en 1909; su bió al tro no por ab di ca ción de 
su ma dre, en 1948 y en 1964 ab di có, a su vez, en fa vor 
del prín ci pe Ber nar do.
Ju lia no el após ta ta Biog.Em pe ra dor ro ma no de 
361 a 363. Ha bía si do edu ca do en la re li gión cris tia na, 
que aban do nó, e hi zo va nos es fuer zos pa ra res ta ble cer 
el pa ga nis mo. He ri do mor tal men te, en una ba ta lla con tra 
Sa por, rey de Per sia.
Ju lias (FIES TAS) Hist. Se lla man así las que se ce le
bran en el mes de ju lio en Ar gen ti na pa ra con me mo rar 
su In de pen den cia.
JuliforMes m. pl. Zool. Orden de miriápodos de 
la clase diplópodos, de cuerpo cilíndrico, que consta al 
menos de treinta segmentos. Todos pueden arrollarse 
en espiral.
Ju lio (Del lat.iulius.) m. Sép ti mo mes del año, se gún el 
ca len da rio gre go ria no; trein ta y un días.
Ju lo m. Res o ca ba lle ría que en el ga na do a la re cua va 
de lan te de las otras.
Ju Ma f. fam. Ju me ra.
JuMbo m.Ingen. Designación genérica de los aviones 
de ancho fuselaje y gran capacidad, utilizados para el 
transporte de pasajeros. || Min. Carretón que dispone de 
un sistema de columnas y brazos para montar y poner 
en posición varias perforadas. Se emplea para la perfo
ración de cantera.
Ju Me m. Amér. Zool.En Chi le, pez se la cio pa re ci do al 
ti bu rón. || Amér.Bot. En Chi le y Ar gen ti na, ar bus to es pi
no so que cre ce en las sa li nas y cu yas ce ni zas se uti li zan 
en la fa bri ca ción de ja bón. || Amér. En Chi le y Ar gen ti na, 
ce ni za de es te ar bus to y le jía que con ella se ha ce.
Ju Men to (Del lat.iumentum.) m. As no.
Ju Me ra f. fam. Hu me ra.
Ju na ca te m. Ce bo lla de Hon du ras, con olor a ajo.
Ju nar tr. Germ.Des cu brir.
Jun cá ceo, a adj. Bot.Jún ceo. || f. pl. Jún ceas.
Jun ca da f. Fru ta de sar tén, de for ma ci lín dri ca y lar ga 
a mo do de jun co. || Jun car. || Vet.Me di ca men to he cho 
con gra sa de va ca, miel y co ci mien to de ador mi de ras, 
em plea do por los an ti guos ve te ri na rios pa ra cu rar el 
muer mo; se apli ca ba en la par te en fer ma con un ma
no ji to de jun cos.
Jun cal Geog.Mon ta ña de los An des chi le nos, al E de 
la prov. de San tia go; 5.942 m.
Jun cal (COM BA TE DEL) Hist.Ba ta lla na val ga na da 
por los ar gen ti nos ba jo el man do de Brown a la es cua
dra bra si le ña, el 9 de fe bre ro de 1827 jun to a la is la de 
Jun cal, en el río Uru guay.
Jún ceo, a adj. Se me jan te al jun co. || De la na tu ra le
za del jun co.
Jun cia (Del lat. juncea,pa re ci da al jun co.) f. Plan ta her
bá cea, vi vaz, per te ne cien te a la fa mi lia de las ci pe rá ceas, 
con ca ñas trian gu la res de un me tro de al to; ho jas lar gas, 
an gos tas, aqui lla das, de mar gen ás pe ro; flo res ver do
sas en es pi gas ter mi na les y fru to en gra nos se cos de 

al bu men fa ri ná ceo. Es me di ci nal y olo ro sa, en par ti cu lar, 
el ri zo ma y abun da en los lu ga res hú me dos. || VEN DER 
JUN CIA. frs. fig. Jac tar se, pro fe rir ba la dro na das.
Jun cia na f. fig. y fam. Ho ja ras ca, jac tan cia va na e in
fun da da.
Jun cie ra (De juncia.) f. Va so de ba rro, que tie ne una 
ta pa agu je rea da por don de sa le el olor de las hier bas o 
raí ces aro má ti cas pues tas en su in te rior en in fu sión con 
vi na gre.
Jun ci no, na (Del lat. iuncinos.) adj. De jun cos o com
pues to con ellos.
Jun ción f. Arg. Unión ma te rial, jun tu ra. || Ac ción y 
efec to de unir se ma te rial men te dos co sas.
Jun co (Del lat. iuncus.) m. Plan ta per te ne cien te a la 
fa mi lia de las jún ceas, con ca ñas o ta llos de unos se
ten ta cen tí me tros de lon gi tud, li sos, ci lín dri cos, fle xi bles, 
pun tia gu dos, du ros y ver di ne gros por fue ra y blan cos y 
es pon jo sos por den tro, ho jas ra di ca les que se re du cen a 
una vai ni lla del ga da, flo res en ca be zue las ver do sas pró
xi mas a la ex tre mi dad de las ca ñas y fru to en cáp su las 
con tres ven ta llas y abun dan tes se mi llas en ca da una 
de ellas. Se de sa rro lla en lu ga res hú me dos. || Cual quie
ra de los ta llos o ca ñas de es ta plan ta. || BAS TÓN. || 
JUN CO DE IN DIAS. RO TA, pal ma muy al ta de In dia. || 
JUN CO MA RI NE RO, MA RI NO o MA RÍ TI MO. Plan ta per
te ne cien te a la fa mi lia de las jún ceas, con ta llos de co lor 
ver de, ro lli zos, ás pe ros y me du lo sos; ho jas ra di ca les, 
su ma men te pun tia gua das y flo res en pa no ja apre ta da. 
Se de sa rro lla es pon tá nea en si tios hú me dos y lle ga a 
al can zar has ta unos tres me tros de al to. || JUN CO OLO
RO SO. Es que nan to.
Jun co (Del chi no chun,bar co.) m. Es pe cie de em bar
ca ción pe que ña, usa da en Asia su do rien tal.
Juncos Geog. mun. de Pto Rico, 40.129 hab.
Jun co so, sa (Del lat. iuncosus.) adj. Pa re ci do al jun
co. || Dí ce se de la tie rra que pro du ce jun cos.
Jun diaí Geog.C. de Bra sil, en el mun. ho mó ni mo. || 
Mun. de Bra sil, en el es ta do de São Pau lo. 1.057 km2.
Ju neau cap. del es ta do de Alas ka (EE. UU.); 30.988 hab.
Jung (JOA QUÍN) Biog. Cé le bre na tu ra lis ta y fi ló so fo 
ale mán, au tor de no ta bles obras y con si de ra do co mo el 
fun da dor de la bo tá ni ca cien tí fi ca. Na ció en 1587; mu rió 
en 1657. || CAR LOS GUS TA VO—. Psi quia tra y psi có lo go 
sui zo (18751961).

Jung frau Geog.Una de las ci mas más al tas de los 
Al pes Ber ne ses, en tre los es ta dos de Ber na y del Va lais, 
en Sui za. 4.167 m alt. La tra duc ción es pa ño la del nom
bre es Doncella.
Jun gla (Del in dí jangal,país in cul to.) f. Te rre no ba jo 
y pan ta no so, ge ne ral men te cu bier to por exu be ran te ve
ge ta ción.
Jun gla da f. Le bra da.
Ju nín Geog.La go de Pe rú en el dep. de su nom bre al 
S de Ce rro de Pas co. Es uno de los ma yo res de Amé ri ca 
(78 km de má xi ma lon gi tud por 178 de má xi ma an chu ra) 
y de él na cen los ríos Pa ri y Ma yo. En la pam pa, al sur 
de es te la go, con si guie ron los ame ri ca nos la vic to ria de 
Ju nín, en 1824. || Dep. de Pe rú, lin dan te con los de Huá
nu co, Lo re to, Cuz co, Aya cu cho, Huan ca ve li ca y Li ma, 

per te ne cien te a la Re gión An drés Ave li no Cá ce res. Ext., 
44.409 km2; pobl., 1.232.611 hab. Se co no ce tam bién 
co mo Huan ca yo. La ca pi tal es Huan ca yo (336.293 hab.). 
Di ví de se en 9 pro vin cias, que com pren den 123 dis tri tos. 
Ca ña, ca fé, co ca, ce rea les, maíz, fru tas; pla ta, co bre, 
hu lla, sal ge ma; ga na de ría; la nas, cur ti dos, sa la zo nes, 
te ji dos, som bre ros. || Prov. de es te dep. Com pren de 4 
dis tri tos. Cap., JU NÍN. || V. de Pe rú, ca pi tal de es ta pro
vin cia. || Part. de la prov. de Bue nos Ai res en Ar gen ti na. 
Ext., 2.260 km2. Cab. ho mó ni ma. || Loc. de Ar gen ti na, 
cab. de es te par ti do. 82.427 hab. || Dis tri to del es ta do 
de Tá chi ra, en Ve ne zue la. Com pren de 2 mu ni ci pios, con 
la prov. de Gua vío, del dep. de Cun di na mar ca. || Parr. de 
Ecua dor, en el can tón de Bo lí var, de la prov. de Ma na bí.
Ju nín (BA TA LLA DE) Hist.Vic to ria de los crio llos ame ri
ca nos al man do de Bo lí var, so bre los rea lis tas, en Ju nín, 
Pe rú, el 6 de agos to de 1824.
Ju nio (Del lat. iunius.) m. Sex to mes del año, que era 
el cuar to en tre los ro ma nos de la an ti güe dad; tie ne 30 
días.
Júnior m. Religioso que pasa el juniorado. || Dep.
Categoría por edad comprendida entre los 17 y 21 años. 
|| Nombre que se le da al socio más joven de una em
presa y al hijo que lleva el mismo nombre de su padre. A 
éste se le denomina sénior.Pl.juniores.
Ju ní pe ro (Del lat. iuniperus.) m. Ene bro.
Junkers (HUGO) Biog (18591935) Ingeniero ale
mán, constructor de aviones. Inventó el motor Junkers 
de aceite pesado para aviones. En 1970 construyó los 
J1, en 1915 los primeros moniplanos totalmente me
tálicos y los F13.
Ju no Mit.Es po sa de Jú pi ter, hi ja de Sa tur no, dio sa del 
ma tri mo nio. Los poe tas la sue len re pre sen tar al ta ne ra, 
ce lo sa y vin di ca ti va.
Jun que ra f. JUN CO.
Jun qui llo (dim. de junco.) m. Plan ta de jar dín, va rie
dad de nar ci so, de flo res ama ri llas muy fra gan tes, con 
ta llo li so y se me jan te al jun co. || JUN CO DE IN DIAS. || 
Arq.Mol du ra re don da, más del ga da que el bo cel.
Jun ta (De juntar.) f. Reu nión de di ver sas per so nas pa ra 
con fe ren ciar o tra tar de al gún asun to. || Cual quie ra de las 
con fe ren cias o se sio nes que ce le bran. || To do for ma do 
por di ver sas co sas uni das o agre ga das unas a otras. || 
Unión de dos o más co sas. || Con jun to de las per so nas 

nom bra das pa ra di ri gir los ne go cios de al gu na co lec ti
vi dad. || JUN TU RA. || Pie za de cau cho, cá ña mo, cue ro 
u otro ma te rial com pre si ble, que se co lo ca en la unión 
de dos ca ños u otras par tes de una má qui na o apa ra to, 
pa ra que im pi dan el es ca pe del cuer po flui do que con
tie nen. || Arq.Es pa cio que que da en tre las su per fi cies de 
los la dri llos o pie dras con ti guas de al gu na pa red y, que 
por lo co mún se re lle na con mez cla o ye so. || Cual quie ra 
de es tas mis mas su per fi cies. || Mar.Cos tu ra, em pal me. 
|| JUN TA MU NI CI PAL. Reu nión de con ce ja les con igual 
nú me ro de vo ca les aso cia dos, pa ra apro bar los pre su
pues tos y otros asun tos de im por tan cia.
Jun tar (De junto.) tr. Unir unas co sas con otras. || Con
gre gar. Ú. t. c. r. || Aco piar. JUN TAR cereales,ganados,
dinero.|| Re fi rién do se a puer tas o ven ta nas, en tor nar. || 
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r. Arri mar se, apro xi mar se mu cho a uno. || Acom pa ñar se, 
an dar con uno. || Te ner có pu la car nal.
Jun ta su pre Ma Hist.Jun ta es ta ble ci da en San ta fé 
de Bo go tá (Co lom bia), el 20 de ju lio de 1810, al es ta llar 
el mo vi mien to en pro de la in de pen den cia.
Jun te ra (De junta,em pal me.) f. Gar lo pa cu yo hie rro 
ocu pa úni ca men te la mi tad del an cho de la ca ja, de jan
do que re sal te la otra mi tad de és ta, con ob je to de que 
per mi ta afir mar la he rra mien ta en el can to de la pie za 
que se ce pi lla.
Jun to, ta (Del lat. iunctus.) p. p. irreg. de JUN TAR. 
|| adj. Uni do, cer ca no, pró xi mo. || adv. l. Se gui do de la 
prep. a,CER CA DE. || adv. m. Jun ta men te, a un tiem po.
Jun tu ra (Del lat. iunctura.) f. Par te o si tio don de se 
jun tan y unen dos o más co sas. || ant. JUN TA. || Mez
cla o unión de una co sa con otra. || JUN TU RA CLA VAL. 
Anat.Unión de dos hue sos que en tran el uno en el otro 
a mo do de cla vo. || JUN TU RA NO DÁ TIL, o NU DO SA. 
Anat.Aque lla que for man dos hue sos en tran do en la ca
vi dad de uno la ca be za o nu do del otro y es la que sir ve 
pa ra los mo vi mien tos. || JUN TU RA SE RRÁ TIL. Anat.La 
que tie nen dos hue sos en for ma de dien tes de sie rra, de 
ma ne ra que las pun tas que sa len del uno en tran en los 
es pa cios hue cos del otro.
Ju pa f. C.Ricay Honduras.Ca be za. || C.Rica.Ca la
ba za re don da.
Ju piar se r. C.Rica.Em bria gar se.
Jú pi ter (Del dios Júpiter.) m. Pla ne ta que se co no ce 
des de muy an ti guo; el ma yor de to dos los que com po
nen nues tro sis te ma so lar y com pa ra ble por su bri llo con 
Ve nus. § Es el quin to en el or den de los pla ne tas y le 
acom pa ñan por lo me nos die ci sie te sa té li tes. Tie ne de 
diá me tro 139.500 ki ló me tros, sus po los son no ta ble
men te acha ta dos, lo se pa ran del Sol 777,8 mi llo nes de 
ki ló me tros, gi ra so bre sí mis mo en nue ve ho ras y cin
cuen ta y cin co mi nu tos y tar da 11,86 años en efec tuar 
una re vo lu ción al re de dor del Sol. Es te pla ne ta fue des cu
bier to por Ga li leo en 1610. || Alq.ES TA ÑO.

Jú pi ter Mit.Di vi ni dad su pre ma en la mi to lo gía ro ma
na, Zeus en Gre cia. Hi jo de Sa tur no y Rea, her ma no y 
es po so de Ju no. Di vi dió el im pe rio del mun do en tre sus 
her ma nos: a Nep tu no, el mar; a Plu tón, el in fier no y él 
el Cie lo. Te nía va rios tí tu los: Jú pi ter Ca pi to li no, Olím pi
co, etc.
Ju que m. c.Ricay Salv.Zam bom bo.
Ju ra (De jurar.) f. Ac to so lem ne en que los es ta dos y 
ciu da des de al gún rei no o país, en re pre sen ta ción de to
do él, re co no cen y ju ran la obe dien cia a su so be ra no. || 
Ac ción de ju rar. || JU RA MEN TO.
Ju ra Geog.Sis te ma de mon ta ñas de Eu ro pa, en Fran
cia, Sui za y Ale ma nia. Tie ne 650 km de lon gi tud y sus 
pi cos más al tos son el Reculet(1.720 m), la Cres ta de la 
Nie ve (1.723 m) y elDôle. || Dep. de Fran cia, lin dan te con 
los de Doubs, Al to Sao na, Cô ted’Or, Sao na y Lo ria y 
Ain y con el can tón sui zo de Vaud. ext., 4.999 km2. Cap., 
LONSLESAU NIE.
Ju ra do, da p. p. de JU RAR. || Que ha pres ta do ju ra
men to al ha cer se car go del de sem pe ño de su fun ción, 
em pleo o des ti no. Vocal,contadorJU RA DO. || m. In di
vi duo cu yo car go con sis tía en la pro vi sión de ví ve res en 
los ayun ta mien tos y con ce jos. || Tri bu nal no pro fe sio nal ni 
per ma nen te, de ori gen in glés, que se in tro du jo des pués 
en otros paí ses y cu yo es pe cial co me ti do con sis te en 
de ter mi nar y de cla rar el he cho jus ti cia ble o la cul pa bi
li dad del acu sa do, que dan do al cui da do de los ma gis
tra dos el im po ner la pe na es ta ble ci da por las le yes pa ra 
el ca so. || Cual quie ra de los in di vi duos que com po nen 
es te tri bu nal. || Cual quie ra de los in di vi duos que for man 
el tri bu nal exa mi na dor en cer tá me nes, ex po si cio nes, etc. 
|| Con jun to de di chos in di vi duos.
Ju ra dor, ra (Del lat. iurator.)adj. Que tie ne vi cio de 
ju rar. Ú. t. c. s. || ant. Que ju ra. Usáb. t. c. s. || For.Que 
de cla ra en jui cio ba jo ju ra men to. Ú. t. c. s.
Ju ra du ría f. Em pleo y dig ni dad de ju ra do.

Ju ra Men ta do m. El que se ha obli ga do por ju ra
men to.
Ju ra Men to (Del lat. iuramentum.) m. Afir ma ción o 
ne ga ción de al go, po nien do por tes ti go a Dios, o en sí 
mis mo o en sus cria tu ras. || Vo to, re nie go, blas fe mia. || 
JU RA MEN TO ASER TO RIO. Aquel con que se ase gu ra la 
ver dad de al gu na co sa pa sa da o pre sen te. || JU RA MEN
TO DE CI SO RIO, o DE FE RI DO. For.El que exi ge una par
te de la otra en jui cio o fue ra de él, obli gán do se a pa sar 
por lo que és ta ju ra re. || JU RA MEN TO EXE CRA TO RIO. 
Mal di ción que se echa uno a sí mis mo si fue re men ti ra lo 
que afir ma. || JU RA MEN TO IN DE CI SO RIO. Aquel cu yas 
afir ma cio nes úni ca men te se acep tan co mo de ci si vas en 
cuan to per ju di can al ju ra dor. || JU RA MEN TO JU DI CIAL. 
For.Aquel que el juez to ma de ofi cio o a pe di men to de 
la par te. || JU RA MEN TO SU PLE TO RIO. El que a fal ta de 
otras prue bas se pi de a la par te.
Ju rar (Del lat. iurare.) tr. Afir mar o ne gar al go, po nien
do por tes ti go a Dios, o en sí mis mo o en sus cria tu ras. || 
Re co no cer en for ma so lem ne y con ju ra men to de leal tad 
y obe dien cia la so be ra nía de al gún prín ci pe. || So me ter se 
con so lem ni dad y con el mis mo ju ra men to a los pre cep
tos cons ti tu cio na les de una na ción, es ta tu tos de las ór
de nes re li gio sas, gra ves obli ga cio nes de cier tos car gos, 
etc. || intr. Echar vo tos, blas fe mias o re nie gos. || JU RAR 
EN FAL SO. frs. Afir mar con ju ra men to lo que se sa be 
que no es cier to. || JU RÁR SE LA, o JU RÁR SE LAS, uno a 
otro. frs. Afir mar que se ha de ven gar de él.
Ju rá si co, ca adj. Geol. Aplí ca se al te rre no se di
men ta rio que en la re gión del Ju ra, Fran cia, don de se 
ha es tu dia do bien, si gue en edad al triá si co. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te a di cho te rre no.
Jur día (Tal vez del ár. zirdia,co sa he cha de ma llas.) f. 
Cier ta red pa ra pes car.
Ju rel (Del gr. saûros; en fr. saurel.) m. Pez ma ri no 
acan top te ri gio, de unos cin cuen ta cen tí me tros de lon gi
tud, de cuer po ro lli zo, car no so, azul por el dor so y blan
co ro ji zo por el vien tre, ca be za cor ta, es ca mas me nu das 
y muy ad he ri das a la piel, me nos a lo lar go de los cos ta
dos don de son fuer tes y agu das; dos ale tas de gran des 
es pi nas en el lo mo y co la ex ten sa y ahor qui lla da.
Ju re ro, ra s. Chile,Ec.y Perú.Tes ti go que de cla ra 
fal sa men te.
Jur gi na f. Jur gui na.
Ju rí adj. Aplí ca se al in te gran te de una tri bu in dí ge na 
que po bla ba las tie rras si tua das en tre los ríos Sa la do y 
Dul ce en Ar gen ti na cu yo idio ma era el ca cá. Ú. t. c. s. || 
Re la ti vo a es tos in dí ge nas.
Ju ri di ci dad (De jurídico.) f. Ten den cia o cri te rio pro
pi cio a las so lu cio nes de es tric to de re cho en las cues tio
nes po lí ti cas y so cia les.
Ju rí di co, ca (Del lat. iuridicus.) adj. Que ata ñe al de
re cho, o ajus ta do a él.
Ju ris con sul to (Del lat. iurisconsultus.) m. El que 
pro fe sa con el tí tu lo co rres pon dien te la cien cia del de re
cho y se de di ca más es pe cial men te a es cri bir so bre él y 
a re sol ver las con sul tas le ga les que se le pro po nen. || En 
otro tiem po, in tér pre te del de re cho ci vil, cu ya res pues ta 
te nía fuer za de ley. || Ju ris pe ri to.

Ju ris dic ción (Del lat. iurisdicito,onis.) f. Po der o au
to ri dad con que uno go bier na y po ne en eje cu ción las 
le yes o las apli ca en jui cio. || Tér mi no de un lu gar o pro
vin cia. || Te rri to rio don de un juez ejer ce sus fa cul ta des 
de tal. || Au to ri dad o do mi nio so bre otro. || JU RIS DIC
CIÓN ACU MU LA TI VA. For.Aque lla en cu ya vir tud pue de 
un juez co no cer a la pre ven ción de las mis mas cau sas 
que otro. || JU RIS DIC CIÓN CON TEN CIO SA. La ejer ci
da en for ma de jui cio so bre pre ten sio nes o de re chos 
con tra pues tos de las par tes li ti gan tes. || JU RIS DIC CIÓN 
CON TEN CIO SOAD MI NIS TRA TI VA. La que co no ce de 
los re cur sos con tra las re so lu cio nes de fi ni ti vas de la ad
mi nis tra ción (OBS. En al gu nos paí ses de Amé ri ca se de
no mi na sim ple men te JU RIS DIC CIÓN CON TEN CIO SA.) || 
JU RIS DIC CIÓN DE LE GA DA. La que prac ti ca uno en lu
gar de otro por co mi sión que se le da pa ra asun to y tiem
po de ter mi na dos. || La que, ejer ci da en nom bre del rey, 
co rres pon día a los jue ces o tri bu na les, sin que pu die ra 
de ci dir en úl ti ma ins tan cia ni aquél ni el go bier no. || JU
RIS DIC CIÓN FOR ZO SA. For.La in de cli na ble. || JU RIS
DIC CIÓN VO LUN TA RIA. Aque lla en que sin ne ce si dad 
de jui cio con tra dic to rio, el juez o tri bu nal da so lem ni dad 
a ac tos ju rí di cos o pro nun cia cier tas de ci sio nes rec ti fi
ca bles en ma te ria ci vil o mer can til. || CAER DE BA JO DE 
LA JU RIS DIC CIÓN DE uno. frs. fig. y fam. CAER DE
BA JO DE SU PO DER. || DE CLI NAR LA JU RIS DIC CIÓN. 
frs. For.So li ci tar al juez que co no ce de un plei to o cau sa 
que se re co noz ca por in com pe ten te y se in hi ba de su se
gui mien to. || PRO RRO GAR LA JU RIS DIC CIÓN. frs. For.
Sus pen der el su pe rior o qui tar por cier to tiem po la que 
otro te nía, ejer cién do la por sí mis mo con el co no ci mien to 
de al gún asun to o ne go cio.
Ju ris pe ri cia (Del lat. iusperitia.) f. Ju ris pru den cia.
Ju ris pru den cia (Del lat. iurisprudentia.) f. Cien cia 
del de re cho. || En se ñan za doc tri nal que pro ce de de las 
re so lu cio nes o fa llos de au to ri da des ju di cia les o gu ber
na ti vas. || Nor ma de jui cio pa ra su plir omi sio nes de las 
le yes y que se ba sa en las prác ti cas se gui das en ca sos 
igua les o pa re ci dos. § La ju ris pru den cia fue con si de ra da 
ya co mo fuen te de de re cho en Ro ma, de tal ma ne ra que 
la sen ten cia de un juez en una ma te ria no le gis la da es
pe cial men te, ad qui ría au to ri dad co mo nor ma pa ra ca sos 
fu tu ros se me jan tes. En la Edad Mo der na la apa ri ción de 
los có di gos eu ro peos y ame ri ca nos y la ne ce si dad de su 
in ter pre ta ción de ter mi nan un nue vo au ge de la ju ris pru
den cia que ema na no só lo de los tri bu na les su pe rio res 
si no tam bién de los in fe rio res. La au tén ti ca ju ris pru den
ca, es de cir, la que pro ce de de un so lo tri bu nal su pe rior, 
fue crea da en Fran cia a fi nes del si glo XVIII y su ejem plo 
se ex ten dió a los res tan tes paí ses.
Ju ris ta (Del lat. ius,iuris,de re cho.) m. El que es tu dia 
o ejer ce la cien cia del de re cho. || El que tie ne ju ro o de
re cho a al gu na co sa.
Ju ro (Del lat. ius, iuris.) m. De re cho per pe tuo de pro
pie dad. || Es pe cie de pen sión per pe tua que se otor ga ba 
so bre las ren tas pú bli cas, bien por mer ced gra cio sa, bien 
pa ra re com pen sar ser vi cios, o bien por vía de ré di tos de 
al gún ca pi tal re ci bi do. || DE JU RO. m. adv. Cier ta men te, 
sin re me dio, de se gu ro, por fuer za.

Júpiter. 
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Ju ruá Geog.Mun. del es ta do de Acre, Bra sil. 41.300 
km2. Cab., CRU ZEI RO DO SUL. || Río de Bra sil. V. yU RUÁ.
Ju rue ña Geog.Río de Bra sil, que na ce en las sie rras 
de los Pa re cis y con flu ye con el Ari nos pa ra for mar el 
Ta pa joz. 770 km.
JURY (Voz in gle sa.) m. An gli cis mo por ju ra do, tri bu nal.
Jus bar ba (Del lat. Jovis barba, bar ba de Jú pi ter.) f. 
BRUS CO.
Ju si m. Te la de Fi li pi nas, trans pa ren te co mo ga sa y lis
ta da de co lo res fuer tes, he cha con se da y con hi la zas 
de Chi na.
Jus ta (De justar.) f. Pe lea o com ba te sin gu lar a ca ba
llo y con lan za. || Jue go o tor neo de a ca ba llo en que 
acre di ta ban los ca ba lle ros su ha bi li dad en el ma ne jo de 
las ar mas. || fig. Com pe ten cia, cer ta men o con cur so en 
al gún ra mo del sa ber. JUS TA poética.
Jus ti cia (Del lat. iusticia.) f. Vir tud que in cli na a dar a 
ca da uno aque llo que le per te ne ce. || Una de las cua tro 
vir tu des car di na les, con sis ten te en arre glar se a la su pre
ma jus ti cia y vo lun tad de Dios. || De re cho, equi dad, ra
zón. || Con jun to de to das las vir tu des, que ha ce bue no 
al que las po see. || Lo que de be ha cer se con arre glo a 
de re cho o ra zón. || Pe na o cas ti go pú bli co. || Mi nis tro o 
tri bu nal que ejer ce jus ti cia. || Po der ju di cial. || fam. Cas
ti go de muer te. En este lugar hubo tresJUS TI CIAS. || 
ant. AL GUA CIL. || JUS TI CIA DIS TRI BU TI VA. Aque lla que 
arre gla la pro por ción con que de ben dis tri buir se los pre
mios y los cas ti gos. || JUS TI CIA MA yOR DE ARA GÓN. 
Ma gis tra do su pre mo de aquel rei no es pa ñol, que con el 
con se jo de cin co lu gar te nien tes to ga dos, dic ta ba y ejer
cía jus ti cia en tre el rey y los va sa llos y en tre los ecle
siás ti cos y se cu la res. || JUS TI CIA MA yOR DE CAS TI LLA, 
DE LA CA SA DEL REy, o DEL REI NO. Dig ni dad, de las 
pri me ras del an ti guo rei no de Cas ti lla, que go za ba de 
gran des pri vi le gios y fa cul ta des y a la que se co mu ni
ca ba to da la au to ri dad real pa ra ave ri guar los de li tos y 
cas ti gar a los mal he cho res. || JUS TI CIA OR DI NA RIA. For.
La ju ris dic ción co mún. || AD MI NIS TRAR JUS TI CIA. frs. 
For.Apli car la ley en los jui cios ci vi les o cri mi na les y ha cer 
cum plir la sen ten cia. || DE JUS TI CIA. m. adv. De bi da
men te, con arre glo a jus ti cia y ra zón. || HA CER JUS TI CIA 
a uno. frs. Obrar en ra zón con él o tra tar le con arre glo 
al mé ri to sin te ner en cuen ta otro mo ti vo, en es pe cial si 
exis te com pe ten cia y dis pu ta. || OÍR EN JUS TI CIA. frs. 
For.Exa mi nar un juez o tri bu nal los des car gos o ex cu sas 
del fun cio na rio que ha si do ob je to de al gu na co rrec ción. 
|| PE DIR EN JUS TI CIA. frs. For.Po ner de man da an te el 
juez com pe ten te.
Jus ti cia ble adj. Que pue de o de be so me ter se a la 
ac ción de los tri bu na les de jus ti cia. Aplí ca se es pe cial
men te a cier tos he chos.
Jus ti cia lis Mo m. De no mi na ción da da al mo vi mien
to po lí ti co, so cial y eco nó mi co se gui do en Ar gen ti na por 
J. D. Pe rón.
Jus ti ciaz go m. Car go o dig ni dad de jus ti cia.
Jus ti cie ro, ra adj. Que ob ser va y ha ce ob ser var 
es tric ta men te la jus ti cia. || Que ob ser va es tric ta men te la 
jus ti cia al apli car cas ti go a los de lin cuen tes.
Jus ti fi ca ción (Del lat. iustificatio, -onis). f. Con for
mi dad con lo jus to. || Pro ban za que se ha ce de la in cul
pa bi li dad o bon dad de al gu na per so na, ac ción o co sa. 
|| Prue ba con vin cen te de al gu na co sa. || San ti fi ca ción in
te rior del hom bre me dian te la gra cia, con la que se ha ce 
jus to. || Impr.Jus ta me di da del lar go que han de te ner los 
ren glo nes que se co lo can en el com po ne dor.
Jus ti fi ca do, da p. p. de JUS TI FI CAR. || adj. Con 
arre glo a jus ti cia y ra zón. || Que obra o pro ce de se gún 
jus ti cia y ra zón.
Jus ti fi car (Del lat. iustificare.) tr. Ha cer Dios jus to a 
uno otor gán do le la gra cia. || Pro bar al gu na co sa con ra
zo nes con vin cen tes, do cu men tos y tes ti gos. || Rec ti fi car 
una co sa o ha cer la jus ta. || Ajus tar, arre glar al gu na co sa 
con exac ti tud. || Pro bar la ino cen cia de una per so na en 
aque llo que se le im pu ta o pre su me de ella. Ú. t. c. r. || 
Impr.Igua lar la lon gi tud de las lí neas con arre glo a la me
di da exac ta co lo ca da en el com po ne dor.
Jus ti llo (dim. de justo.) m. Ves ti do in te rior sin man
gas y ce ñi do al cuer po, que no ba ja de la cin tu ra.
Jus ti nia no i Biog.Em pe ra dor de Orien te de 527 a 
565. Tu vo por ge ne ra les a Be li sa rio y Nar ses y com ba
tió a los ván da los y los per sas; hi zo com pi lar el Digesto,
las Institutas,las Novelasy los Códigos.Se ca só con la 
an ti gua cor te sa na Teo do ra. || JUS TI NIA NO II. Em pe ra dor 
de Orien te en 685, des tro na do por Leon cio en 695, res
ta ble ci do en 705, m. en 711.
Jus ti nia no (CÓ DI GO DE) Der.Có di go pro mul ga do 
por el em pe ra dor Jus ti nia no I en 529 pa ra uni fi car el de
re cho ro ma no. Fue obra de una co mi sión de diez ju ris
con sul tos nom bra dos por Jus ti nia no en 528 y la la bor 
de re vi sión, se lec ción y com pi la ción de to do lo le gis la do 

has ta en ton ces, lle va da a ca bo por es ta co mi sión, dio 
por re sul ta do el Có di go que se pro mul gó al año si guien
te y que ri gió has ta el año 534, en que su frió una am plia 
re vi sión de la que re sul tó una nue va edi ción del Có di go 
des de en ton ces y es la que ha lle ga do has ta no so tros.
Jus ti no i Biog.Em pe ra dor de Orien te de 518 a 527. || 
—II. Em pe ra dor de Orien te de 565 a 578.
Jus ti pre ciar (De justo y precio.) tr. Apre ciar, ta sar 
o va luar una co sa.
Jus ti pre cio (De justipreciar.) m. Apre cia ción, va lo ra
ción o ta sa ción de al gu na co sa.
Jus to, ta (Del lat. iustus.) adj. Que obra o pro ce de 
con for me a jus ti cia y ra zón. || Arre gla do a jus ti cia y ra zón. 
|| Que vi ve con arre glo a la ley de Dios. Ú. t. c. s. || Ca bal, 
que tie ne en nú me ro, pe so o me di da exac ta men te lo que 
de be te ner. || Apre ta do o que ajus ta bien con otra co sa. 
|| adv. m. Jus ta men te, cum pli da men te. || Apre ta da men
te, con es tre chez. || AL JUS TO. m. adv. con la de bi da 
pro por ción, ajus ta da men te. || Ca bal men te. || PA GAR 
JUS TOS POR PE CA DO RES. frs. Pa gar los ino cen tes las 
cul pas de otros.
Jus to (AGUS TÍN PE DRO) Biog. Ge ne ral, in ge nie ro 
y po lí ti co ar gen ti no que sus ti tu yó a Uri bu ru en la pre
si den cia de la re pú bli ca me dian te las elec cio nes efec
tua das el 8 de no viem bre de 1931, pa ra el pe río do le gal 
de 19321938. To mó po se sión del car go el 20 de fe
bre ro de 1932. Na ció en 1876; mu rió en 1943. || JUAN 
B.— Mé di co y po lí ti co ar gen ti no (18651928). Fun dó el 
Par ti do So cia lis ta en 1896. Es cri bió Teoríayprácticade
laHistoria.
Ju ta (Voz ame ri ca na.) f. Ave pal mí pe da, va rie dad de 
gan so do més ti co que crían los in dí ge nas qui te ños.
Ju tai Geog.Río de Bra sil, afl. del Ama zo nas. 651 km 
de lar go.

Ju te m. Amér.En Gua te ma la y Hon du ras, ca ra co li llo 
co mes ti ble.
Ju tia f. Cuba.Hu tía.
Ju tia pa Geog.Dep. de Gua te ma la, lin dan te con los 
de Chi qui mu la, Ja la pa y San ta Ro sa, con el oceá no Pa
ci fi co y con El Sal va dor. Ext., 3.219 km2; pobl., 389.085 
hab. Cap. homó ni ma. Com pren de 17 mu ni ci pios. || C. 
de Gua te ma la, cap. de es te dep. 78.662 hab. Ca fé, 
ca ña, ca cao, maíz, tri go, arroz, al go dón, ma de ras. || V. 
de El Sal va dor, en el can tón de Ilo bas co, del dep. de 
Ca ba ñas.
Ju tlan dia Geog.Par te pe nin su lar de Di na mar ca en tre 
el Ska ge rrak, el Cat te gat, el Pe que ño Belt, el Sch les wig 
y el mar del Nor te. Ext., 29.776 km2; pobl., 2.491.852 
hab. Es una de las re gio nes de Di na mar ca y es tá di vi di da 
en los con da dos de: Søn derjy lland (cap, Aben ra); Ri be 
(cap. hom.); Vej le (cap. hom.); Ringk øbing (cap. hom.); 
Ar hus (cap. hom.); Vi borg (cap. hom.); Nordjy lland (cap. 
Al borg). Cli ma tem pla do. Agri cul tu ra y ga na de ría. Ciu dad 
princ., Arhus.
Ju ve nal (Del lat. iuvenalis.) adj. Jue ve nil. Aplí ca se a los 
jue gos ins ti tui dos por Ne rón cuan do se cor tó la bar ba y 
la de di có a Jú pi ter y al día aña di do por Ca lí gu la a las sa
tur na les pa ra que lo ce le bra sen los jó ve nes.
Ju ven tud (Del lat. iuventus,-utis.) f. Edad com pren di
da en tre la ni ñez y la edad vi ril. || Con jun to de jó ve nes.
Ju via f. Ár bol ori gi na rio de Ve ne zue la, de la fa mi lia de 
las mir tá ceas, que cre ce en la re gión del Ori no co y es 
uno de los más ma jes tuo sos de Amé ri ca. Su tron co tie ne 
un me tro de es pe sor y lle ga a más de trein ta de al to y 
su fru to, que con tie ne una al men dra muy sa bro sa, de la 
que se ex trae ex ce len te acei te, mi de unos quin ce cen
tí me tros de diá me tro y es su ma men te pe sa do. || Fru to 
de di cho ár bol.
Ju ya ca f. Amér.Merid.Pro ce di mien to de ha cer fue go 
me dian te un pa li to que es he cho gi rar den tro de un agu
je ro prac ti ca do en una ma de ra se ca y po ro sa.
Juz ga do (De juzgar.) m. Jun ta de jue ces que con cu
rren a sen ten ciar. || Tri bu nal de un so lo juez. || Tér mi no o 
te rri to rio que com pren de su ju ris dic ción. || Si tio en que se 
juz ga. || JU DI CA TU RA.
Juz ga Mun dos (De juzgar y mundo.) com. fig. Per
so na que mur mu ra.
Juz gar (De judgar.) tr. De li be rar, quien tie ne au to ri
dad pa ra ha cer lo, so bre la cul pa bi li dad de una per so
na, o so bre la ra zón que le asis te en cual quier asun to 
y pro nun ciar la sen ten cia que pro ce da. || Per sua dir se 
de al gu na co sa, creer la, for mar opi nión o dic ta men. 
|| ant. Con de nar a uno por jus ti cia a que pier da al
gu na co sa; con fis cár se la. || Fil.Afir mar las re la cio nes 
que exis ten en tre dos o más ideas, pre via su com
pa ra ción.
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