
L
L f. Deci mo se gun da le tra del al fa be to 
cas te lla no y no ve na de sus con so nan tes. 
Su nom bre es ELE. || Le tra nu me ral cu yo 
va lor es 50 en la nu me ra ción ro ma na.

La (Del lat. illa.) Gram. Ar tí cu lo de ter mi na do en gé ne ro 
fe me ni no y nú me ro sin gu lar.|| Acu sa ti vo del pro nom bre 
per so nal de ter ce ra per so na en ge ne ro fe me ni no y nú
me ro sin gu lar. No ad mi te pre po si ción y se pue de em
plear co mo su fi jo. LA ob ser vé; ob sér va LA. Es ta for ma, 
que es pro pia del acu sa ti vo, no de be usar se en da ti vo, 
aun cuan do lo ha yan he cho es cri to res de fa ma.
La m. Mús. Sex ta voz o no ta de la es ca la mu si cal.
La Quím. Sím bo lo del lan ta no.
La bar ca hu bert son (AMAN DA) Biog. Es cri to ra 
chi le na (18861975). Des ta ca da prof. uni ver si ta ria, au to
ra de Nue vas orien ta cio nes de la en se ñan za, en tre otras 
obras de ese ca rác ter. || GUI LLER MO—. Es cri tor chi le
no, au tor de cuen tos, no ve las y otras obras. Fue tam bién 
pol. (18801954).
La bar dén (jUAN MA NUEL DE) Biog. Ilus tre abo ga
do. En Bue nos Ai res fue re gi dor, pro cu ra dor y au di tor 
de gue rra, a me dia dos del si glo XVIII. Mu rió ha cia 1777. 
|| MA NUEL jO SÉ DE—. Li te ra to y poe ta ar gen ti no, hi jo 
del an te rior, au tor de la Oda al Pa ra ná y de la tra ge dia 
Si ri po y uno de los fun da do res de la “Ca sa de Co me
dias” (17541811).
Lá ba ro (Del lat. la bo rum.). m. Es tan dar te que usa ron 
los em pe ra do res ro ma nos; du ran te la épo ca de Cons
tan ti no y por or den su ya, se le co lo có a la cruz y mo no
gra ma de je su cris to, for ma do de las dos pri me ras le tras 
de es te nom bre en grie go. || Es te mis mo mo no gra ma. || 
Por ext., la cruz sin mo no gra ma.
La be Lo (Del lat. la be lum, dim. de la brum, la bio.) m. 
Bot. Nom bre que re ci be el pé ta lo su pe rior de la co ro la 
de las or quí deas. || Zool. Bor de de la con cha de cier tos 
mo lus cos.
La be rin to de cre ta Ar queol. Lo cons tru yó Dé da lo 
ha cia el año 130 a. C. por or den del rey Mi nos. Ubi ca do 
cer ca de la ciu dad de Cno sos, lo hi zo fa mo so la le yen da, 
se gún la cual, Te seo dio muer te al Mi no tau ro, mons truo 
que vi vía en su in te rior, sir vién do se del hi lo de Ariad na 
pa ra ha llar la sa li da.
La bia (De la bio.) f. fam. Lo cua ci dad per sua si va y gra
cia en el ha blar.

La bia do, da (De la bio.) adj. Bot. Dí ce se de hier bas, 
ma tas y ar bus tos de la fa mi lia de las di co ti le dó neas, que 
se dis tin guen por te ner ho jas opues tas, cá liz per sis ten te 
y co ro la en for ma de la bio; co mo el es plie go, la al ba ha ca, 
el can tue so, la me jo ra na, el ro me ro, el to mi llo y la sal via. 
Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
La biaL (Del lat. la bia lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
los la bios. || Dí ce se de la le tra con so nan te cu ya pro nun
cia ción de pen de prin ci pal men te de los la bios. Ú. t. c. s.
La bia Li zar tr. Fon. Dar ca rác ter la bial a un so ni do.
La biér na go (Del lat. la bur num.) m. Ar bo li llo oleá ceo, 
de dos a tres me tros de al tu ra, con ra mas mim bre ñas, 
cor te za ce ni cien ta, ho jas per sis ten tes, co rreo sas, de co
lor ver de os cu ro, en te ras o ase rra das; flo res de co ro la 
blan que ci na en ha ce ci llos axi la res y fru to en dru pa ne
gruz ca, del ta ma ño de un gui san te.
La bi hen di do, da adj. Que tie ne el la bio su pe rior hen
di do o par ti do.
Lá biL (Del lat. la bi lis.) adj. Que se des li za o res ba la con 
fa ci li dad. || Frá gil, dé bil, ca du co. || Quím. Aplí ca se al 
com pues to que fá cil men te se trans for ma en otro más 
es ta ble.
La bio (Del lat. la bium.) m. Cual quie ra de las par tes ex
ter nas, mo vi bles y car no sas de la bo ca, que re cu bren los 
dien tes. Se de no mi nan su pe rior e in fe rior. || fig. Bor de u 
ori lla de al gu nas co sas. || Ór ga no del ha bla. Ú. en sing. o 
en pl. || LA BIO LE PO RI NO. El su pe rior del hom bre, que 
por de fec to con gé ni to es tá hen di do. || CE RRAR LOS 
LA BIOS. CA LLAR. || ES TAR uno COL GA DO, o PEN
DIEN TE, DE SUS PA LA BRAS. || MOR DER SE uno LOS 
LA BIOS. frs. fig. y fam. MOR DER SE LA LEN GUA. Ú. t. 
con ne ga ción. || Vio len tar se pa ra con te ner la ri sa o las 
pa la bras. || NO DES CO SER, o DES PE GAR, uno LOS 
LA BIOS, o SUS LA BIOS. frs. fig. Ca llar, no con tes tar. || 
SE LLAR EL LA BIO, o LOS LA BIOS. frs. fig. Ca llar, sus
pen der las pa la bras.
La bio den taL adj. Véa se LE TRA LA BIO DEN TAL.
La bor (Del lat. la bor.) f. TRA BA jO. || Ador no que se 
te je o ha ce a ma no, en las te las, o se eje cu ta de otra 
ma ne ra en otras co sas. Ú. a me nu do en pl. || Obra de 
cos tu ra, bor da do, te ji do, etc., pro pia de mu je res. || La
bran za, par ti cu lar men te la de las tie rras que se siem bran. 
Re fi rién do se a las otras ope ra cio nes agrí co las, ú. m. en 
pl. || Véa se CA SA DE LA BOR. || Cual quie ra de las vuel tas 
del ara do o de las ca vas que se da a las tie rras. || En tre 
los fa bri can tes de te jas y la dri llos, ca da mi llar de és tos. || 
Ca da uno de los gru pos de pro duc tos con fec cio na dos 
en las fá bri cas de ta ba cos. || En al gu nos si tios, si mien te 
de los gu sa nos de se da. || Mar. Véa se CA BO DE LA
BOR. || Min. Ex ca va ción. Ú. m. en pl. || LA BOR BLAN
CA. La que eje cu tan las mu je res en lien zo. || LA BOR DE 
CHO CO LA TE. TA REA DE CHO CO LA TE. || ME TER EN 
LA BOR LA TIE RRA. frs. La brar la, pre pa rar la pa ra las se
men te ras.
La bo ra bLe adj. Que se pue de la bo rar o tra ba jar. || 

Véa se DÍA LA BO RA BLE.
La bo raL adj. Que per te ne ce o se re fie re al tra ba jo, en 
su as pec to eco nó mi co, ju rí di co y so cial.
La bo ra to rio (De la bo rar.) m. Ofi ci na don de los quí
mi cos rea li zan sus ex pe ri men tos y los far ma céu ti cos ha
cen las me di ci nas. || Por ext., ofi ci na o ta ller en que se 
eje cu tan tra ba jos de ca rác ter téc ni co o in ves ti ga cio nes 
cien tí fi cas.

La bo rear (De la bor.) tr. La brar, tra ba jar al gu na co sa. || 
Min. Ha cer ex ca va ción en una mi na. || intr. Mar. Pa sar y 
ha cer co rrer un ca bo por la rol da na del mo tón.
La bo reo (De la bo rear.) m. Cul ti vo de las tie rras o de 
los cam pos. || Mar. Or den y dis po si ción de los ca bos de 
la bor, pa ra ma ne jar con ve nien te men te las ver gas, mas
te le ros y ve la men en las em bar ca cio nes. || Min. Ar te de 
ex plo tar las mi nas, eje cu tan do las la bo res o ex ca va cio
nes ne ce sa rias, for ti fi cán do las, dis po nien do el trán si to 
por ellas y sa can do las me nas que pue den apro ve char
se. || Con jun to de es tas la bo res.
La bo re ra adj. Dí ce se de la mu jer há bil en las la bo
res ma nua les.
La bo rio m. La bor, tra ba jo.
La bo rio sa men te adv. m. Con la bo rio si dad.
La bo rio si dad (De la bo rio so.) f. Apli ca ción o afi ción 
al tra ba jo.
La bo rio so, sa (Del lat. la bo rio sus.) adj. Tra ba ja dor, 
afec to al tra ba jo, ami go de tra ba jar. || Pe no so, tra ba jo so.
La bo ris mo m. Doc tri na u orien ta ción la bo ris ta.
La bou gLe (EDUAR DO) Biog. Abo ga do y es cri tor ar
gen ti no (18831965), de sem pe ñó se tam bién co mo di
plo má ti co. Dio a co no cer obras co mo: Los utó pi cos de 
to dos los tiem pos, etc.Cretona. Familia de las labiadas. 
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La bra do, da p. p. de LA BRAR. || adj. Dí ce se de las 
te las o gé ne ros que tie nen al gu na la bor, con tra ria men te 
a los li sos. || m. La bra. || Cam po la bra do. Ú. m. en pl.
La bra dor Geog. Ex ten sa pe nín su la de Ca na dá, en 
el NE de Amé ri ca del Nor te, con 1.478.000 km2 de sup. 
Es tá ba ña da por el gol fo de San Lo ren zo, el océa no 
Atlán ti co, el es tre cho de Hud son y el mar de es te mis mo 
nom bre. Es tá di vi di da en dos zo nas: una fa ja so bre el 
Atlán ti co, per te ne cien te a la prov. de Te rra no va y el res
to que for ma par te de la prov. de Que bec. || Región de 
Canadá, parte de la península homónima. 
La bra do ri ta (De La bra dor, re gión de la Amé ri ca 
Sep ten trio nal don de pri me ra men te se ha lló es te mi ne ral.) 
f. Fel des pa to la mi nar, de co lor gris, iri dis cen te y tras lú ci
do, que en tra en la com po si ción de di ver sas ro cas.

La bran tín m. La bra dor de po cos bie nes.
La bran tío, a (De la bran te.) adj. Aplí ca se al cam po o 
tie rra de la bor. Ú. t. c. s. m.
La bran za (De la brar.) f. Cul ti vo de los cam pos o tie
rras. || Ha cien da de cam po o tie rras de la bor. || La bor, 
tra ba jo de un ofi cio o ar te cual quie ra.
La brar (Del lat. la bo ra re.) tr. Tra ba jar en al gún ofi cio. 
|| Tra ba jar una ma te ria has ta re du cir la al es ta do o for ma 
con ve nien te pa ra uti li zar la. LA BRAR oro; LA BRAR los te
ji dos. || Cul ti var el cam po. || Arar. || Lle var al gu na tie rra 
en arren da mien to. || EDI FI CAR. || Co ser, bor dar, te jer o 
eje cu tar otras la bo res fe me ni nas. || fig. Cau sar, ha cer, 
for mar. LA BRAR el in for tu nio, la fe li ci dad de al gu no. || 
intr. fig. Cau sar una co sa fuer te im pre sión en el áni mo y 
es pe cial men te cuan do es gra dual y du ra ble.
La bre ro, ra adj. Dí ce se de las re des de ca zo nal.
Lá bri do, da m. pl. Zool. La broi deos.
La brie go, ga (Del lat. la bor, oris.) s. La bra dor rús
ti co.

La bro (Del lat. la brum.) m. ant. La bio. || Zool. La bio su
pe rior de la bo ca de los in sec tos, que se dis tin gue muy 
bien en los mas ti ca do res.
La brus ca (Del lat. la brus ca.) f. Vid sil ves tre.
La bru yè re (jUAN DE) Biog. Cé le bre mo ra lis ta y 
es cri tor fran cés (16451696). Fue un no ta ble pin tor de 
cos tum bres de la épo ca, sa ti ri za das en su obra Los ca
rac te res.
La ca (Del per sa lac.) f. Ma te ria re si no sa, que bra di za, 
tras lú ci da y de co lor en car na do, pro du ci da en las ra mas 
de al gu nos ár bo les con la exu da ción que for man las pi
ca du ras de unos in sec tos se me jan tes a la co chi ni lla y los 
res tos de es tos mis mos ani ma les que mue ren en vuel tos 
en el lí qui do que ha cen fluir. || Bar niz du ro y lus tro so que 
se fa bri ca con es ta sus tan cia re si no sa y de que usan 
mu cho los chi nos y ja po ne ses. || Por ext., ob je to bar ni za
do con la ca. || Co lor ro jo que se ob tie ne de la co chi ni lla, 
del pa lo de Per nam bu co o de la raíz de la ru bia. || Ma te ria 
alu mi no sa co lo ra ti va que se usa en la pin tu ra.
La cá me ra (FOR TU NA TO) Biog. Pin tor ar gen ti no de 
mo ti vos po pu la res co mo Pe dro Men do za y Del cru ce ro, 
etc. (18871951).

La can dón, na Ge adj. Díc. de un pue blo ame rin dio 
que ha bi ta en Gua te ma la y en el es ta do me xi ca no de 
Chia pas, en el cur so del Usu ma cin ta. || Re la ti vo a es ta 
tri bu. || m. Len gua de la fa mi lia ma ya que ha blan es tos 
in dios.
La can dón Geog. Vol cán de Gua te ma la, de 2.748 
m de al tu ra, ubi ca do en el dep. de San Mar cos. || Río 
de Gua te ma la, lla ma do tam bién LA CAN TÚN. Na ce en 
Mé xi co, re co rre 300 km y de sem bo ca en el río Usu ma
cin ta.
La ca rra (MAR TÍN PAU LI NO) Biog. Mi li tar ar gen ti no 
que cons pi ró con tra Ro sas (17771859).
La ca ya Bol. Vi vien da sin te cho.
La ca yo, ya adj. de sus. La ca yu no. || m. Cual quie ra de 
los dos sol da dos de a pie que ar ma dos de ba lles ta so lían 
ir jun to a los ca ba lle ros en la gue rra y for ma ban en ca so 
ne ce sa rio cuer pos de tro pa. || Cria do de li brea que se 
ocu pa prin ci pal men te en acom pa ñar a su amo a pie, a 
ca ba llo o en co che. || La zo col gan te de cin tas que usa
ban las da mas pa ra ador nar el pu ño de la ca mi sa o del 
ju bón. || MO ZO DE ES PUE LAS.
La cear tr. Ador nar con la zos. || Atar con la zos. || Dis
po ner la ca za, to mán do le el ai re pa ra que ven ga al ti ro. || 
Co ger la ca za me nor con la zo. || Chi le. La zar.
La cear tr. Arg. Azo tar con el la zo.
La ce de mo nia Geog. hist. Nom bre que sue le dar se a 
la La co nia y tam bién a su ca pi tal, Es par ta.
La ce ra do, da adj. Bot. Llá ma se a las par tes ve ge ta
les que pre sen tan di vi sio nes irre gu la res, co mo si es tu vie
ran ro tas o ras ga das.
La ce rar (Del lat. la ce ra re.) tr. Gol pear, he rir, ma gu llar, 
las ti mar. Ú. t. c. s. || fig. Da ñar, man ci llar, vul ne rar. || ant. 
Pe nar, pa gar al gún de li to. || ant. fig. Per ju di car a una per
so na; mal quis tar la, po ner la mal con otra.
La ce ría (De lá za ro.) f. Mi se ria, po bre za. || Tra ba jo, mo
les tia, fa ti ga. || ant. MAL DE SAN LÁ ZA RO.

La ce ría f. Con jun to de la zos, par ti cu lar men te en la
bo res de ador no.
La ce ro m. Per so na há bil en el ma ne jo del la zo pa
ra apre sar to ros, ca ba llos, etc. || El que con ayu da de 
la zos se de di ca a co ger la ca za me nor, por lo ge ne ral 
fur ti va men te.
La cér ti do, da (De la cer to y el gr. eî dos, for ma.) adj. 
Zool. De no mí na se al ejem plar de sau rios de cuer po alar
ga do y con es ca mas. Se ali men ta de in sec tos y gu sa nos 
y vi ve prin ci pal men te en lu ga res ba ña dos por el sol. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos sau rios.
La cer to so, sa (De lat. la cer to sus.) adj. Mem bru do, 
for ni do, mus cu lo so.
La cha f. Ha le che.
Lachar Geog. Municipio español, perteneciente a la 
prov. de Granada, en Andalucía. 
La chear tr. Chi le. Ga lan tear, ena mo rar.
Lach kar Geog. Antigua C. en el es ta do de Madh ya 
Pra desh en In dia. Hoy parte del distrito de Gwailor. 
La cho, cha adj. Chi le. Que es tá ena mo ra do, aman te. 
Ú. t. c. s. || m. Chi le. Le chu gi no, pi sa ver de.
La ci nia (Del lat. la ci nia, fran ja, ti ra.) f. Bot. Cual quie ra 
de las ti ri llas lar gas y de fi gu ra irre gu lar en que es tán di vi
di das las ho jas o los pé ta los de al gu nas plan tas.
La cio, cia (Del flac ci dus.) adj. Aja do, mar chi to. || Flo jo, 
de caí do, fal to de vi gor. || Aplí ca se al ca be llo que al caer 
no for ma on das ni ri zos.
La cio Geog. Re gión administrativa de Ita lia central. 
Ext., 17.227 km2; pobl., 5.681.000 hab. Cap., Ro ma 
(2.743.796 hab.). La con for man las prov. de Fro si no ne; 
La ti na, Rie ti; Vi ter bo y Ro ma.
La cio Geog. Hist. An ti gua re gión de Ita lia cen tral, cu ya 
pri me ra ca pi tal fue AL BA LON GA y lue go RO MA. Es ta ba 
si tua da so bre el mar Ti rre no, en tre Cam pa nia y Etru ria.
La co Li tos (Del gr. lak kos, fo so, es tan que y lit hos, pie
dra.) m. pl. Geog. Ma sa íg nea de ro cas erup ti vas, que no 
es ex pul sa da por el crá ter de un vol cán, si no in yec ta da 
a gran pre sión en tre las ca pas de la cor te za te rres tre, 
don de se so li di fi ca len ta men te sin al can zar la su per fi cie y 
apa re ce cuan do se pro du ce un gran cor te en el te rre no.
La co nia Geog. hist. Ant. co mar ca del SE del Pe lo po
ne so, Es par ta, su ca pi tal, fue cen tro pre do mi nan te de 
la Gre cia en te ra. Ac tual men te, con 3.636 km2 de ex ten
sión, es un no mo o dep. de Gre cia me rid.
La có ni co, ca (Del lat. ca co ni cus y és te del gr. la ko ni
kós, la ce de mo nio, es par ta no.) adj. LA CO NIO. || Con ci so, 
bre ve, com pen dio so. Dis cur so LA CÓ NI CO, fra se LA CÓ
NI CA. || Que ha bla o es cri be de es te mo do. Ora dor, no
ve lis ta LA CÓ NI CO.
La co nis mo (Del lat. la co nis mus.) m. Ca li dad de la
có ni co.
La co ru ña Geog. Véa se CO RU ÑA (LA).
La cra f. Ves ti gio, se ñal de al gu na en fer me dad o acha
que. || De fec to, vi cio fí si co o mo ral de una co sa.
La crar (De la cra.) tr. Con ta giar una en fer me dad a al
guien; da ñar le la sa lud. Ú. t. c. r. || fig. Per ju di car, da ñar a 
una per so na en sus in te re ses.
La cre (De la ca.) m. Pas ta só li da, por lo ge ne ral en ba
rri tas, que se com po ne de go ma la ca y tre men ti na, con 
aña di du ra de ber me llón o cual quier otro co lor. Ú. de rre
ti do, pa ra ce rrar y se llar car tas y en otras apli ca cio nes 
aná lo gas. || fig. y de sus. Co lor ro jo. Blu sa de LA CRE. || 
adj. fig. De co lor ro jo. Ú. m. en Amér.
Lá cri ma cris ti (Del lat. lacry ma Ch ris ti, lá gri ma de 
Cris to.) m. Vi no muy fi no de Ita lia, ela bo ra do de una va
rie dad de uva mos ca tel, cul ti va da en las pro xi mi da des 
del Ve su bio.

Campos labrados en el norte de Italia. 
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La cri mo so, sa (Del lat. la cri mo sus.) adj. Que tie ne 
lá gri mas. || Que ha ce llo rar.
La cro ze (FE DE RI CO) Biog. Hom bre pú bli co ar gen ti
no, fun da dor en 1868, de la pri me ra lí nea de tran vías 
(18381899).
Lac tan cia (Del lat. lac tan cia.) f. Lac ta ción. || Épo ca de 
la vi da en que las cria tu ras ma man.
Lac tan te (Del lat. lac tans, an tis.) p. a. de LAC TAR. 
Que lac ta.
Lac tar intr. Ali men tar se con le che.
Lactario m. Bot. Nombre genérico de varias es
pecies de hongos basidiomicetes agaricales el gen. 
Lactarius. Se caracterizan por sus esporas de color 
blanco y por segregar una especie de látex. 
Lac ta to m. Quím. Cuer po que se ob tie ne al com bi nar 
el áci do lác ti co con un ra di cal sim ple o com pues to.
Lac tea do, da (De lác teo.) adj. Véa se HA RI NA LAC
TEA DA.
Lác teo, a (Del lat. lac teus.) adj. Per te ne cien te a la le
che o se me jan te a ella. || Véa se FIE BRE LÁC TEA. || Anat. 
Véa se VE NA LÁC TEA. || Astr. Véa se VÍA LÁC TEA. || Pat. 
Véa se COS TRA LÁC TEA.
Lac tes cen te (Del lat. lac tes cens, en tis.) adj. Que 
tie ne apa rien cia de le che. || Bot. Plan ta po see do ra de 
ju go lác teo.
Lac ti cí neo, a (Del lat. lac ti ci na; de lac, lac tis, le che.) 
adj. Lác teo.
Lac ti ci no so, sa (Del m. or. que lac ti ci nio.) adj. Lác
teo, le cho so.
Lác ti co, ca (Del lat. lac, lac tis, le che.) adj. Quím. Per
te ne cien te o re la ti vo a la le che. || Véa se ÁCI DO LÁC TI
CO.
Lac tí fe ro, ra (Del lat. lac ti fer, eris; de lac, lac tis, le
che y fe rre, lle var.) adj. Anat. Dí ce se de los con duc tos 
por los que co rre la le che has ta lle gar a los pe zo nes de 
las ma mas.
Lac ti na (Del lat. lac ti na, blan ca co mo la le che.) f. 
Quím. AZÚ CAR DE LE CHE.
Lac to ba ci Lo adj. y m. Dí ce se de las bac te rias que 
pro du cen fer men ta ción lác ti ca.
Lac tó me tro m. Ga lac tó me tro.
Lac to sa (Del lat. lac to sa, le cho sa.) f. Quím. Lac ti na.
Lac tu ca rio (Del lat. lac tu ca rius; de lac tu ca, le chu
ga.) m. Farm. ju go le cho so que de ja es ca par la le chu ga 
es pi ga da cuan do se ha cen in ci sio nes en su ta llo; de se
ca do al sol, es par do, que bra di zo, de sa bor amar go y 
olor fé ti do y se em plea co mo cal man te.
Lac tu men (Del lat. lac, lac tis, le che.) m. Pat. En fer
me dad con sis ten te en cier tas lla gui tas y cos tras, que 
sue len sa lir en la ca be za y el cuer po de las cria tu ras que 
ma man.
La cu na rio (Del lat. la cu na rium.) m. Arq. LA GU NAR.
La cus tre (Del lat. la cus, la go.) adj. Per te ne cien te a 
los la gos.

La da (Del lat. la da.) f. jA RA.
Lá da no (Del lat. la da num.) m. Ma te ria re si no sa que flu
ye es pon tá nea men te de las ho jas y ra mas de la ja ra.
La dear tr. In cli nar y tor cer al gu na co sa ha cia un la do. 
Ú. t. c. intr. y c. r. || An dar, ca mi nar por una la de ra. || fig. 

De cli nar, des viar del ca mi no de re cho. || r. fig. In cli nar se 
a al gu na co sa o de jar se lle var de ella. || Es tar una per
so na o co sa con igual dad res pec to de otra. || fig. y fam. 
Chi le. Ena mo rar se. || LA DEAR SE CON UNO. frs. fig. y 
fam. Ca mi nar o po ner se a su la do. || Prin ci piar o ene
mis tar se con él.
La de ra (De la de ro.) f. De cli ve de un mon te o de una 
al tu ra. || ant. La do.

La de ría f. Lla nu ra pe que ña en la la de ra de un mon te.
La de ro, ra (De la do.) adj. La te ral.
La di LLa (dim. del lat. lens, len dis, lien dre.) f. In sec to 
ano plu ro de dos mi lí me tros de long., aplas ta do, ca si 
re don do y de co lor ama ri llen to, que se re pro du ce con 
su ma ra pi dez. Vi ve pa rá si to en las par tes ve llo sas del 
cuer po hu ma no, a las que se ad hie re es tre cha men te por 
me dio de las pin zas con que aca ban sus pa tas y pro du
ce pi ca du ras muy mo les tas. || CE BA DA LA DI LLA. || PE
GAR SE uno CO MO LA DI LLA. frs. fig. y fam. Acer car se a 
otro con pe sa dez e in co mo dán do le.
La di LLo (dim. de la do.) m. Par te de la ca ja del ca rrua je, 
a am bos la dos de las por te zue las, que cu bre el bra zo de 
los que via jan en su in te rior. || Impr. Com po si ción cor ta, 
ge ne ral men te co lo ca da en el mar gen de las pla nas, con 
que se sue le in di car el con te ni do del tex to.
La di no, na (De la ti no.) adj. Que ha bla con fa ci li dad 
uno o va rios idio mas, ade más del pro pio. || fig. Tai ma do, 

sa gaz, as tu to. || Véa se ES CLA VO LA DI NO. || ant. De cía
se del ro man ce o cas te lla no an ti guo.
La do (Del lat. la tus.) m. Cos ta do, par te del cuer po de 
las per so nas o de los ani ma les, que es tá en tre el bra zo 
y el hue so de la ca de ra. || Lo que es tá en tre el bra zo y el 
hue so de la ca de ra. || Lo que es tá si tua do a la de re cha 
o a la iz quier da de un to do. || Cos ta do, mi tad del cuer po 
que va des de el pie has ta la ca be za. || Cual quie ra de las 
par tes que ro dean un cuer po. El jar dín tie ne ver jas por 
to dos LA DOS, o por el LA DO de la ave ni da, o por el 
LA DO del la go. || Es te ra que se po ne jun to a las es ta cas 
de los la gos de los ca rros pa ra evi tar que se sal ga por 
ellos la car ga. || An ver so o re ver so de una me da lla. Es ta 
mo ne da tie ne por un LA DO la efi gie de la Re pú bli ca y 
por el OTRO, una co ro na de lau rel. || Cual quie ra de las 
dos ca ras de una te la o de cual quier otra co sa que las 
ten ga. || Lu gar, si tio. Pre pá ra le un LA DO. ¿En qué LA DO 
es tá ? || Lí nea ge nea ló gi ca. Por el LA DO del pa dre tie
ne mu chos pa rien tes. || fig. Cual quie ra de los as pec tos 
por que se pue de con si de rar una per so na o co sa. Por 
un LA DO me asus ta; pe ro por otro me atrae. || Geom. 
Cual quie ra de las lí neas de que es tá for ma do un án gu lo. 
|| Cual quie ra de las lí neas de que es tá for ma do o li mi ta do 
un po lí go no. || Aris ta de los po lie dros re gu la res. || En el 
co no y el ci lin dro, ge ne ra triz de la su per fi cie la te ral. || pl. 
fig. Pro tec to res, va le do res de una per so na. || Per so nas 
que sue len es tar cer ca de otra la que acon se jan y so bre 
cu yo áni mo tie nen in fluen cia. || AL LA DO. m. adv. Muy 
pró xi mo, in me dia to. || A UN LA DO. loc. adv. que se usa 
pa ra ad ver tir a una o más per so nas que se apar ten y 
de jen el pa so li bre. || DAR DE LA DO a uno. frs. fig. y 
fam. Apar tar se de su tra to o com pa ñía; huir di si mu la
da men te de él. || DE jAR A UN LA DO, una co sa. frs. fig. 
Omi tir la cuan do se con ver sa. || ECHAR A UN LA DO. frs. 
fig. Di cho de un ne go cio o di li gen cia, aca bar, fe ne cer. || 
HA CER SE uno A UN LA DO, frs. Apar tar se, se pa rar se, 
qui tar se de en me dio. || IR LA DO A LA DO. frs. con que 
se ex pli ca la igual dad de dos o va rios que pa sean jun tos. 
|| MI RAR DE LA DO, o DE ME DIO LA DO. frs. fig. Mi rar 
con ce ño y des dén. || Mi rar di si mu la da men te.
La do ga Geog. Gran la go del NO de Ru sia eu ro pea, el 
ma yor des pués del mar Cas pio. Tie ne 18.200 km2 de 
sup. y en vía sus aguas al gol fo de Fin lan dia por el Ne va.
La dra f. Ac ción de la drar. || Mont. Con jun to de la dri
dos que se oyen ca da vez que se en cuen tran los pe rros 
con una res.
La drar (Del dlat. la tra re.) intr. Dar la dri dos el pe rro. || 
fig. y fam. Ame na zar sin ata car. || Mo te jar, im pug nar. Al
gu na vez se to ma en bue na par te, pe ro por lo ge ne ral 
de no ta ma lig ni dad.
La dri do (De la drar.) m. Voz del pe rro, se me jan te a la 
ono ma to pe ya guau. || fig. y fam. Mur mu ra ción, ca lum nia, 
cen su ra con que se za hie re a una per so na.
La dri LLar (De la dri llo.) tr. En la dri llar.
La dri LLe ro, ra s. Per so na que ha ce la dri llos. || m. El 
que se en car ga de ven der los.
La dri LLo (Del lat. la ter cu lus.) m. Ma sa de ar ci lla, en 

Poblado lacustre, Asia. 
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fi gu ra de pa ra le le pí pe do rec tan gu lar, que se em plea des
pués de co ci da, pa ra cons truir mu ros, re ves tir el sue lo 
de las ha bi ta cio nes, etc. Ge ne ral men te mi de 28 cen tí
me tros de lar go, 14 de an cho y 7 de es pe sor. || fig. La bor 
en for ma de la dri llo, que se ha ce en al gu nos te ji dos. || 
LA DRI LLO AZU LE jO. AZU LE jO. || LA DRI LLO DE CHO
CO LA TE. fig. Pas ta de cho co la te que se ha ce en for ma 
de la dri llo.
La drón, na (Del lat. la tro, onis) adj. Que hur ta o ro ba. 
Ú. m. c. s. || m. Por ti llo que se abre en un río pa ra de ri var 
sus aguas, o en las ace quias o pre sas de los mo li nos 
o ace ñas, con ob je to de ro bar el agua por di cho con
duc to. || Pa ve sa en cen di da que se se pa ra del pa bi lo y 
pe gán do se a la ve la la ha ce co rrer se. || Véa se CUE VA DE 
LA DRO NES. || Impr. LA DRÓN. || LA DRÓN CUA TRE RO. 
El que ro ba ani ma les. || EL BUEN LA DRÓN. San Di mas, 
uno de los dos mal he cho res que cru ci fi ca ron con je sús 
y el cual, por ha ber se arre pen ti do, al can zó la glo ria. || EL 
MAL LA DRÓN. Uno de los mal he cho res que cru ci fi ca ron 
con je su cris to y el cual mu rió sin arre pen tir se.
La dro near intr. Vi vir de ro bos, ra pi ñas y hur tos.
La dro ne ra f. Si tio en que se re co gen y es con den los 
la dro nes. || LA DRÓN. || La dro ni cio. || AL CAN CÍA. || Fort. 
MA TA CÁN, obra en lo al to de un mu ro.
La dro ne ría (De las dro ne ra.) f. La dro ni cio.
La dro nes co, ca adj. fam. Per te ne cien te a los la
dro nes.
La dro ni cio m. La tro ci nio.
La dron zue Lo, La s. dim. de LA DRÓN. || RA TE RO.
Lady (Voc. in glés; pron. lei di.) f. Tra ta mien to in glés equi
va len te a se ño ra, se ño ri ta o da ma.

Laer tes Mit. Pa dre de Uli ses y rey de Íta ca; se le co
no ce co mo uno de los ar go nau tas.
La far gue (PA BLO) Biog. Li te ra to y po lí ti co fran cés de 
ori gen cu ba no. Son su yas obras co mo: La tem pes tad, 
etc. (18411911).
La fa yet te (MA RÍA MAG DA LE NA, CON DE SA DE) 
Biog. Es cri to ra fran ce sa na ci da en Pa rís, so bre sa lió en
tre la no ble za de su épo ca. Su obra cum bre es La prin
ce sa de Clè ves, en tre otras des ta ca bles (16341692). || 
MA RIO, MAR QUÉS DE—. Cé le bre ge ne ral y pol. fran
cés. Con tri bu yó a la eman ci pa ción de Es ta dos Uni dos, 
y, vuel to a su pa tria, to mó par te ac ti ví si ma en la po lí ti ca; 
lu chó con tra los ja co bi nos y no qui so re co no cer a Bo
na par te. La re vo lu ción de 1830 le acla mó co man dan
te de la guar dia na cio nal y je fe del go bier no na cio nal 
(17571834).
La fe rre re (AL FON SO DE) Biog. Pe rio dis ta y es cri
tor ar gen ti no (18931978). Pu bli có In tro duc ción crí ti ca a 
Pá gi nas de Grous sac, etc. || GER MÁN DE—. Es cri tor y 
pe rio dis ta ar gen ti no. En tre sus obras fi gu ran Aguas tur
bias, Al to Pa ra ná, etc. (19011952). || GRE GO RIO DE—. 
Co me dió gra fo ar gen ti no (18671913), pro pul sor del tea
tro na cio nal. Es nu me ro sa su pro duc ción de co me dias, 
dra mas y fi nas o gro tes cas sá ti ras, co mo Los in vi si bles 
y Las de Ba rran co, las co me dias Jet ta to re y Lo cos de 
ve ra no y el dra ma Ba jo la ga rra, com ple tan las más nom
bra das.

La fi nur (jUAN CRI SÓS TO MO) Biog. Poe ta ar gen ti no, 
au tor de poe sías pa trió ti cas y de amor, co mo Can to ele
gía co a Bel gra no; A una ro sa; El amor, etc. (17971824).
La fo ne que ve do (SA MUEL A.) Biog. Ca te drá ti
co ar gen ti no (18351920), na ci do en Uru guay. Es cri bió 
pre fe ren te men te so bre lin güís ti ca y ar queo lo gía. Obras: 
Et no lo gía, Te so ro de ca ta mar que ñis mos, etc.
La fon tai ne (EN RI QUE) Biog. Po lí ti co y ju ris con sul to 
bel ga, lau rea do con el Pre mio No bel de La Paz en 1913, 
por su cons tan te abo gar en fa vor de ella y por su ac ti va 
par ti ci pa ción en las cues tio nes de ar bi tra je in ter na cio nal 
(18541943).
La fontaine (jEAN DE) Biog. (16211695) 
Escritor neoclásico francés. Escribió cuentos a la man
era de Boccaccio. Su vida transcurrió en el ámbito 
de los grandes mecenas de la época. Se interesó por 
Descartes, por los relatos orientales de Bernier y por las 
disputas científicas. Es autor de las Fábulas (1668) que 
heredan la tradición de Fedro y Esopo. Las más cono
cidas son La cigarra y la hormiga; El lobo y el cordero y 
El zorro y el cuervo.
Lafourcade (ENRIQUE) Biog. (n. en Santiago de 
Chile, 1927) Escritor, crítico y periodista chileno. Analiza 
los dramas personales de sus personajes. Autor de El 
príncipe y sus ovejas y Pronombres personales. 
La ga ña f. Le ga ña.
La gar (De la go.) m. Re ci pien te en que se pi san las 
uvas pa ra ob te ner el mos to. || Lu gar en que se pren san 
las acei tu nas pa ra sa car el acei te, o en que se mo jan las 
man za nas pa ra pre pa rar la si dra. || Edi fi cio don de hay un 
la gar pa ra uvas, acei tu nas o man za nas. || Par te de tie rra 
de la bor de cor ta ex ten sión, plan ta da de oli va res y en la 
que hay edi fi cio y ar te fac tos pa ra ex traer el acei te.
La ga re ta Char co de agua o cual quier otro lí qui do.
La gar ta (Del lat. la cer ta.) f. Hem bra de la gar to. || Ma
ri po sa cu ya oru ga cau sa gran des es tra gos a di ver sos 
ár bo les y par ti cu lar men te en la en ci na, cons ti tu yen do a 
ve ces una pla ga. La hem bra es bas tan te más gran de 
que el ma cho, de co lo ra ción más cla ra y con an te nas 
sen ci llas, a di fe ren cia de és te, que las tie ne plu mo sas. || 
fig.y fam. Mu jer as tu ta, pí ca ra, ú.a t. c. adj.
La gar ta do, da adj. Ala gar ta do.
La gar te ra f. Ma dri gue ra del la gar to.
La gar te ro, ra adj. Dí ce se del ave o cual quier otro 
ani mal que ca za la gar tos.
La gar ti ja (dim. de la gar ta.) f. Es pe cie de la gar to, de 
unos 20 cen tí me tros de lar go, de co lor par do, ver do so o 
ro ji zo por el lo mo y blan co por el vien tre. Es muy li ge ro y 
hui di zo, se nu tre de in sec tos y vi ve en tre los es com bros 
y en los hue cos de los mu ros.
La gar ti je ro, ra adj. Dí ce se de al gu nos ani ma les 
que ca zan y co men la gar ti jas.
La gar to (Del lat. la cer tus.) m. Rep til te rres tre de or

den de los sau rios, que mi de de 50 a 80 cen tí me tros de 
lar go des de la par te an te rior de la ca be za has ta la pun ta 
de la co la. Tie ne la ca be za ova la da, la bo ca gran de con 
nu me ro sos y afi la dos dien tes, el cuer po pro lon ga do y 
ca si ci lín dri co, la co la lar ga y per fec ta men te có ni ca y la 
piel re cu bier ta de la mi ni llas a mo do de es ca mas, blan cas 
por de ba jo y con man chas ver des, ama ri llas y azu les, 
que for man di bu jos si mé tri cos, en el res to del cuer po; 
las cua tro pa tas son cor tas y fi nas y ca da una con cin co 
de dos pro vis tos de agu das uñas. Es muy ágil, ino fen si vo 
y su ma men te be ne fi cio so pa ra la agri cul tu ra por la gran 
can ti dad de in sec tos que de vo ra; se re pro du ce por me
dio de hue vos que en tie rra la hem bra. || Mús cu lo gran de 
del bra zo, en tre el hom bro y el co do. || fig. y fam. Hom bre 
as tu to, tai ma do. Ú. t. c. adj. || Es pa da ro ja que lle van 
co mo in sig nia los ca ba lle ros de la or den de San tia go. || 
LA GAR TO DE IN DIAS. CAI MÁN.
La gar to Astr. Cons te la ción bo real de 48 es tre llas vi si
bles, una de las cua les es de cuar ta mag ni tud y el res to 
de quin ta y de sex ta.
La gerk vist (PE DRO FA BIÁN) Biog. Es cri tor sue co, 
Pre mio No bel de Li te ra tu ra del año 1951. Abar có los gé
ne ros no ve lís ti cos, dra má ti co y tam bién la poe sía lí ri ca. 
Ba rra bás, El ver du go y Can to y com ba te, res pre sen tan 
tres des ta ca dos ejem plos de los gé ne ros an te di chos. 
(18911974).
Lagerkvist (PÄR) Biog. (18911974) Poeta y au
tor dramático sueco. Fue premio Nobel de Literatura en 
1951. Obras: Motivos (1914) y La piedra filosofal (1947) 
entre otras. 
La ger Löf (SEL MA) Biog. Escr. y no ve lis ta sue ca, Pre
mio No bel de Li te ra tu ra del año 1909. Su es ti lo, de li ca
do y poé ti ca men te op ti mis ta, nos la mues tra co mo una 
mu jer ori gi nal e idea lis ta. La obra que le dio fa ma fue la 
pri me ra: La le yen da de Gös ta Ber ling, a la que si guie ron 
otras mu chas, en tre ellas: El te so ro del se ñor Ar ne; Los 
la zos in vi si bles; Je ru sa lén, etc. (18581940).
La gLey ze (PE DRO) Biog. No ta ble of tal mó lo go y ci ru
ja no ar gen ti no.De su nu me ro sa pro duc ción cien tí fi ca so
bre sa len: Tra ta mien to de la iri tis, Au sen cia con gé ni ta del 
iris; Pro ce di mien to au toof tal mo ló gi co, etc. (18551916).
La go (Del lat. la cus.) m. Gran ma sa per ma nen te de 
agua que se de po si ta en hon do na das del ter rre no, con 
co mu ni ca ción al mar o sin ella. || LA GO DE LEO NES. Si
tio sub te rrá neo o cue va don de los en ce rra ban.
La go po (Del lat. la go pus y és te del gr. la go pous; de 
la gôs, lie bre y poûs, pie). m. PIE DE LIE BRE.
La gos (AL BER TO) Biog. Es cul tor ar gen ti no, cu yos 
tra ba jos ex pre san vi gor y per so na li dad re cia. En tre sus 
obras te ne mos: El ar que ro; In dio te huel che; El rit mo; el 
mo nu men to Ca de tes chi le nos (prov. de Men do za), etc. 
ade más de va rios gru pos mo nu men ta les (18851960). || 
HI LA RIO—. Ge ne ral ar gen ti no, de ac tua ción en la cam

“Lady Delmé y sus hijos”, obra de Josue Reynold. 
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pa ña de Bra sil y en la ba ta lla de Ca se ros y fue el que 
pu so si tio a Bue nos Ai res, ca si siem pre ba jo el man do 
de Ro sas (18061860). || —LIS BOA (jE RÓ NI MO). Poe ta 
chi le no; pu bli có Tiem po au sen te, etc. (18831958).
La gos Geog. Se enu me ran a con ti nua ción los prin ci
pa les la gos del mun do, por or den de cre cien te se gún su 
su per fi cie, ade más de su ubi ca ción por paí ses: Cas pio, 
371.000 km2 (Ru sia, Azer bai yán, Irán, Turk me nis tán, 
Ka za jis tán); Su pe rior, 84.131 km2 (Es ta dos Uni dos, Ca
na dá); Vic to ria, 68.100 km2 (Ken ya, Ugan da, Tan za nia); 
Hu rón, 61.797 km2 (Es ta dos Uni dos, Ca na dá); Mi chi gan, 
58.016 km2 (Es ta dos Uni dos); Aral, 41.000 km2 (Ka za jis
tán, Uz be kis tán); Tan ga ni ka, 32.893 km2 (Tan za nia, Zai
re); de los Osos, 31.792 km2 (Ca na dá); Bai kal, 31.500 
km2 (Ru sia); Nya sa o Ma la wi, 30.800 km2 (Mo zam bi que, 
Tan za nia, Ma la wi); de los Es cla vos, 28.438 km2 (Ca na
dá); Erie, 25.612 km2 (Es ta dos Uni dos, Ca na dá); Win ni
peg, 24.514 km2 (Ca na dá); On ta rio, 18.941 km2 (Es ta dos 
Uni dos, Ca na dá); La do ga, 18.400 km2 (Ru sia); Bal kash, 
18.200 km2 (Ka za jis tán); Chad, 16.300 (Chad, Ní ger, Ni
ge ria, Ca me rún); Ma ra cai bo, 14.243 km2 (Ve ne zue la); 
One ga, 9.610 km2 (Ru sia); Ey re, 9.583 km2 (Aus tra lia).
La gos Geog. C. y puer to so bre el Atlán ti co, en el dist. 
de Fa ro, en el Al gar ve, Por tu gal. 27.500 hab. || Ex co lo nia 
in gle sa de Áfri ca Oc ci den tal, en tre Be nin y Ni ge ria me ri
dio nal. Des de 1914 for mó par te de la en ton ces Co lo nia 
y Pro tec to ra do de Ni ge ria, re gi da por un Go ber na dor 
Ge ne ral in glés. || Ciu dad y ac ti vo puer to de Ni ge ria (en 
el gol fo de Gui nea). Se trata de la ciudad más poblada 
del país y la segunda de África, por detrás de El Cairo 
(Egipto). Cuen ta con una po bla ción ac tual de 7.937.932 
hab. Gran puer to. || Ciu dad cab. del mun. de La gos de 
Mo re no, est. de ja lis co, Mé xi co. || LOS—. Dep. de la 
prov. del Neu quén de 4.230 km2. Cap., VI LLA LA AN
GOS TU RA. || LOS—. Sub del. del dep. y prov. de Val di via, 
en la X Re gión de Los La gos ,Chi le. || —DE MO RE NO. 
Mun. en el est. de ja lis co, en Mé xi co. Cab., LA GOS.
La go tear (Tal vez de ha la gar.) intr. fam. Ha cer ha la gos 
y za la me rías pa ra lo grar al gu na co sa. Ú. tam bién co mo 
tra duc ción.
La gran ge (jO SÉ LUIS, CON DE) Biog. Cé le bre geó
me tra fran cés, na ci do en Tu rín y muer to en Pa rís. Se le 
de ben la teo ría com ple ta de las li bra cio nes de la Lu na, 
de jú pi ter y de sus sa té li tes; la fór mu la lla ma da se rie de 
La gran ge y la com po si ción de la Me cá ni ca ana lí ti ca. Re
sol vió, ade más, la cues tión pro pues ta por Eu ler y co no
ci da por Cál cu lo de va ria cio nes (17361813).
Lá gri ma (Del lat. lacry me.) f. Cual quie ra de las go tas 
del hu mor se gre ga do por las glán du las la gri ma les y que 
re ba sa y vier ten los ojos por mo ti vos mo ra les y fí si cos. 
Ú. m. en pl. || fig. Go ta de hu mor des ti la da por las vi des 
y otros ár bo les des pués de la po da. || Por ción muy pe
que ña de un li cor. || fig. VI NO DE LÁ GRI MAS. || pl. fig. 
Ad ver si da des, pe sa dum bres, do lo res. || LÁ GRI MA DE 
BA TA VIA, o de HO LAN DA. Go ta de vi drio fun di do que, 
echa da en agua fría, se tem pla co mo el ace ro y ad quie re 
la for ma ovoi de o de pe ra. En es te es ta do se man tie ne 
fir me, pe ro en cuan to se le quie bra la pun ta, se re du ce 
a pol vo fi no con una le ve de to na ción. || LÁ GRI MAS DE 
CO CO DRI LO. fig. Aque llas que de rra ma una per so na fi

gien do un do lor que no sien te || LÁ GRI MAS DE DA VID, 
o de jOB. Plan ta gra mí nea, oriun da de In dia, de ca ña 
ele va da, ho jas an chas y al go apla na das, flo res mo noi cas 
en es pi ga y fru to glo bo so, du ro y de co lor gris cla ro; es 
cul ti va da en los jar di nes y de las si mien tes se fa bri can 
co lla res y ro sa rios. || LÁ GRI MAS DE MOI SÉS, o DE SAN 
PE DRO. fig. y fam. Pie dras y gui ja rros con que se ape
drea a una per so na. || CO RRER LAS LÁ GRI MAS. frs. fig. 
Llo rar abun dan te y amar ga men te. || LO QUE NO VA EN 
LÁ GRI MAS VA EN SUS PI ROS. expr. fig. y fam. con que 
se da en ten der que unas co sas tie nen com pen sa ción en 
otras. || LLO RAR uno A LÁ GRI MA VI VA. frs. Llo rar co pio
sa men te y con pe na pro fun da. || LLO RAR uno CON LÁ
GRI MAS DE SAN GRE una co sa. frs. fig. Arre pen tir se de 
ella an gus tio sa men te o su frir pro fun do do lor co mo con
se cuen cia de ha ber la he cho. || LLO RAR uno LÁ GRI MAS 
DE SAN GRE. frs. fig. Sen tir pe na muy hon da y cruel. || 
SAL TAR LE o SAL TÁR SE LE a uno LAS LÁ GRI MAS. frs. 
En ter ne cer se, echar a llo rar de re pen te.
La gri maL adj. Dí ce se de los ór ga nos que se cre tan y 
es cre tan las lá gri mas. || Ant. Véa se CA RÚN CU LA LA
GRI MAL. || m. Ex tre mi dad del ojo jun to a la na riz. || Agr. 
Úl ce ra que sue le for mar se en la axi la de las ra mas des
ga ja das del tron co.
La gri mear intr. De rra mar a me nu do lá gri mas la per
so na que llo ra fá cil o in vo lun ta ria men te.
La gri mi LLa f. Chi le. Cal do, an tes de que fer men te, de 
la uva ex pri mi da en la za ran da.

La gri mo so, sa (Del lat. la cri mo sus.) adj. Dí ce se de 
los ojos tier nos y hú me dos por en fer me da des, por vi cio 
de la na tu ra le za, por es tar a pun to de llo rar o por ha
ber llo ra do. || Aplí ca se a la per so na o ani mal cu yos ojos 
se ha llan en es te es ta do. || LA CRI MO SO. || Que des ti la 
lá gri mas.
La gua f. Bol. y Pe rú. Es pe cie de pu ches o ga chas de 
fé cu la de pa ta tas he la das o de chu ño.
La gu na (Del lat. la cu na.) f. De pó si to na tu ral de agua, 
por lo ge ne ral dul ce y co mún men te de me nor ta ma ño 
que el la go. || De fec to o so lu ción de con ti nui dad en un 
con jun to o se rie. || fig. Hue co en que se de jó de po ner 
al gu na co sa o en que al go ha de sa pa re ci do por la ac
ción del tiem po o por otras cau sas en los ma nus cri tos 
o im pre sos.
La gu na Geog. Río de Es pa ña, en la prov. de Cuen
ca, afl. del Ga briel (cuen ca del jú car). Cur so, 30 km. || 
C. de Bra sil, en el es ta do de San ta Ca ta ri na, sit. en la 
cos ta. || Dis tri to del can tón de Al fa ro Ruiz. de la prov. 
de Ala jue la, en Cos ta Ri ca. || Prov. de Fi li pi nas, en la is la 
Lu zón. Ext., 1.760 km2. 2.473.530 hab. Cap., SAN TA 
CRUZ. || Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to de Osi ca
la, del dep. de Mo ra zán. || Nom bre de dos lo ca li da des 
de Ar gen ti na; una en el dep. de Fi gue roa, en la prov. de 
San tia go del Es te ro y otra en el dep. de Cho ya, en la 
mis ma prov., || LA—. C. de Es pa ña, en la prov. de San ta 
Cruz de Te ne ri fe (Ca na rias), cab. del part. jud., sit. en 
la par te NE de la is la de Te ne ri fe. || LA—. Lo ca li dad de 
Ar gen ti na, en el dep. de Ge ne ral San Mar tín, de la prov. 
de Cór do ba. || LA—. Co rre gi mien to de Pa na má, en el 
dist. de San Car los, de la prov. de Co clé. || LA—. P. de El 
Sal va dor, en el dist. de Dul ce Nom bre de Ma ría, del dep. 
de Cha la te nan go. || LA—. Can tón de El Sal va dor, en el 
dep. de Mo ra zán. || LA—. Can tón de El Sal va dor, en el 
dep. de San Mi guel. || LA—. Can tón de El Sal va dor, en 
el dep. de Usu lu tán. || —BLAN CA. Loc. de Ar gen ti na, en 
el dep. de Re sis ten cia, prov. del Cha co. || —BLAN CA. 
Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Pil ca ni yeu, prov. de Río 
Ne gro. || —BLAN CA. P. de Cu ba, al es te de la is la. || 
—BRA VA. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de la Ca pi tal, 
prov. de Co rrien tes. || —DAL GA. V. de la prov. de León, 
en Es pa ña, con ayunt. || —DE CA ME ROS. V. con ayunt., 
en la prov. de Lo gro ño, en Es pa ña, a ori llas del Le za. || 
—DE CON TRE RAS. V. de Es pa ña, con ayunt. en la prov. 
de Se go via, ba ña da por el Du ra tón. || —DE DUE RO. V. 
de Es pa ña, con ayunt. en la prov. de Va lla do lid. || —DE 
LAS PER LAS. Loc. de Ni ca ra gua en el dep. de Ze la ya. 
|| —DEL DIA RIO. P. de Uru guay, en el dep. de Mal do na
do. || —DEL jUN CO. P. de Uru guay, en el dep. de Ce rro 
Lar go. || —DEL MON TE. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
de Pre si den te Ro que Sáenz Pe ña, prov. de Cór do ba. || 
—DEL PES CA DO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Vic
to ria, prov. de En tre Ríos. || —DE LOS PA TOS. P. de Uru
guay, en el dep. de Co lo nia. || —DEL MAR QUE SA DO. P. 
de Es pa ña con ayun ta mien to, en la prov. de Cuen ca. || 
—DEL NE GRO. P. de Uru guay, en el dep. de Ce rro Lar
go. || —DEL RO SA RIO. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de 
La va lle, de la prov. de Men do za. || —DE NE GRI LLOS. 
V. de Es pa ña con ayunt. en la prov. de León. || —DE 
PIE DRA. P. de Cu ba en la prov. de Pi nar del Río. || —DE 
RO BLES. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Bu rru ya cú, en 
la prov. de Tu cu mán. || —DE TU CA CAS. Mu nic. de Co
lom bia en el dep. La Gua ji ra. || —GRAN DE. P. de Cu ba, 
en la prov. de Ma tan zas. || —LAR GA. Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. San Mar tín, prov. de San Luis. || LAR GA. Loc. 
de Ar gen ti na, en el dep. de Río Se gun do, prov. de Cór
do ba. || —PAI VA. C. de Ar gen ti na, en el dep. y prov. de 
San ta Fe. 12.250 hab. || —RO DRI GO. P. de Es pa ña, con 
ayunt., en la prov. de Se go via. || —SE CA (LA). Can tón 
de El Sal va dor, en el dep. de Cha la te nan go. || —YE MA. 
Loc. de Ar gen ti na, cab. del dep. de Ber me jo, prov. de 
For mo sa. 15.100 km2. 2.744 hab.
La gu na jo (desp. de la gu na.) m. Char co que que da en 
los cam pos des pués que ha llo vi do o se han inun da do.
La gu nar (Del lat. la cu nar, aris.) m. Arq. Cual quie ra de 
los hue cos de ja dos por los ma de ros con que se ha ce el 
te cho ar te so na do.
La gu na to Cu ba y Hond. Char co, la gu na jo.
La gu ne ro, ra adj. Per te ne cien te a la la gu na.
La gu ne ro, ra adj. Que ha bi ta o es tá cer ca de una la
gu na. || m. Chi le. Cui da dor o en car ga do de una la gu na.
La ha ba na Geog. Antigua prov. de Cu ba, si tua da 
en tre el mar de las An ti llas, el gol fo de Mé xi co, la prov. 
de Ma tan zas y la prov. de Pi nar del Río. Es taba di vi di da 
en 26 mu ni ci pios com pren di dos en 8 par ti dos ju di cia
les; cap. hom. Existió entre 1876 y 1976, año en que 
se estableció la nueva división políticoadministrativa. 
Comprendía los territorios de las actuales Provincia de 
La Habana y Provincia de Ciudad de La Habana y del 
actual Municipio Especial de Isla de la juventud; excepto 
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los territorios de los municipios de Mariel, Guanajay y 
Artemisa, que pertenecían a la Provincia de Pinar del Río. 
|| Una de las 14 provincias de Cuba, ubicada en la parte 
occidental del país. La capital y sede de sus órganos 
provinciales está ubicada en la Ciudad de La Habana, fu
era del territorio de su administración provincial. 743.834 
hab. || Ciu dad ca pi tal de Cu ba en la cos ta nor te de la is la, 
do mi nan do una de las ba hías más be llas del mun do. Fue 
fun da da por Die go Ve láz quez en 1515 y por su po si ción 
se la de no mi nó LA LLA VE DEL NUE VO MUN DO. Ac tual
men te cuen ta con 2.141.993 hab.
La ha ya Geog. C. se de de go bier no y ca pi tal de la 
prov. de Ho lan da Me ri dio nal, en los Paí ses Ba jos. Es un 
im por tan te cen tro in dus trial y fi nan cie ro, con prin ci pa les 
fuen tes de cul tu ra en mu seos y co lec cio nes. Es, ade
más, se de de la Cor te In ter na cio nal de jus ti cia. 469.568 
hab.
La ho re Geog. C. más poblada y capital de la prov. de 
Panyab, en Pa kis tán. Po see im por tan tes mo nu men tos 
y fue la an te rior re si den cia del gran Mo gol. Posee hoy 
6.485.645 habitantes. 
Lai bach Geog. Río afl. del Sa va, en Es lo ve nia. || C. 
ca pi tal de Es lo ve nia. Véa se LIU BLIA NA.
Lai cis mo (De lai co.) m. Doc tri na que de fien de la in de
pen den cia del hom bre, de la so cie dad o del es ta do, de 
to da in fluen cia ecle siás ti ca o re li gio sa.
Lai ci zar tr. Ha cer lai co o in de pen dien te de to da in
fluen cia re li gio sa.
Lai co, ca (Del la tín lai cus.) adj. LE GO. Ú. t. c. s. || Aplí
ca se a la es cue la o en se ñan za en que no se da ins truc
ción re li gio sa.
Lai ka f. Nom bre de la pe rra que, a bor do del Sput nik 
II rea li zó un via je es pa cial, lan za do por Ru sia el 3 de no
viem bre de 1957.
Laí nez (DIE GO) Biog. Per so na je le gen da rio, hi jo de Laín 
Cal vo y pa dre del Cid. || DIE GO—. Com pa ñe ro de San 
Ig na cio de Lo yo la y se gun do ge ne ral de la Com pa ñía de 
je sús. No ta ble teó lo go (15121565). || MA NUEL—. Po lí
ti co y es cri tor ar gen ti no, que so bre sa lió en el pe rio dis mo. 
Las es cue las que lle van su nom bre fue ron crea das por 
una ley apro ba da du ran te su ac tua ción co mo se na dor 
(18521924). || NOR BER TO—. Abo ga do y publ. ar gen ti
no, que es cri bió La im pren ta y el pe rio dis mo en la épo ca 
co lo nial, en tre otras (18831955).
La ja (Del lat. epi grá fi co lau sia; en b. lat. lau sa, lo sa.) 
f. LAN CHA. || Mar. Ba jo la pie dra, a mo do de me se ta 
lla na.
La ja Geog. Río afluen te del Bio bío, en la VIII Re gión del 
Bio bío, en Chi le, con 100 km de lar go. For ma va rias y 
no ta bles cas ca das y na ce en la go del mis mo nom bre. || 
La go de la prov. del Bio bío, en la VIII Re gión del Bio bío, 
en Chi le, si tua do a 1.500 m de al tu ra en la cor di lle ra de 
los An des; llá ma se tam bién AN TU CO. || Río del est. de 
Gua na jua to, en Mé xi co, con 180 km de long. De sem bo
ca en el Ler ma. || Can tón de la prov. de los An des, dep. 
de La Paz, en Bo li via. || Sub del. del dep. de La La ja, pro
vin cia de Bio bío, en la VIII Re gión del Bio bío, en Chi le. || 
LA—. De par ta men to con 4 sub del. en la prov. de Bio bío, 
en la VIII Re gión del Bio bío en Chi le. Cap., Los Án ge les. 

|| LA—. Co rre gi mien to del distr. de Las Ta blas, prov. de 
Los San tos, en Pa na má. || —MI NA. Co rre gi mien to del 
distr. del Po cri, prov. de Los San tos, en Pa na má.
Lajas Geog. mun. de Pto. Rico, 27.009 hab.
La ka hui ra Geog. Río del dep. de Oru ro, en Bo li via. 
Co mu ni ca en tre sí a los lar gos Poo pó y Coi pa sa. Tam
bién se lo co no ce por LA KA HA HUI RA.
Lam (WILFREDO) Biog. Pintor cubano de ascen
dencia negra y china (19021982), es uno de los 
latinoamericanos más conocidos en europa. Nació 
en La Habana, hijo de un cubano del cantón chino 
que vivió hasta los 108 años y de una afroeuro
pea. Los primeros años de su infancia y formación 
artística transcurrieron en su Cuba natal. Luego de 
exponer en el salón de la asociación de pintores y 
escultores de La Habana, en 1923 se trasladó a 
España en donde vivió 14 años. Sus obras más 
importantes son: El tercer mundo, que pintó en 
honor a la Revolución Cubana y se encuentra en 
el Palacio Presidencial; La jungla (Museo de Arte 
Moderno de Nueva York); Dolor de España; Trópico 
de Capricornio; El día de todos los santos.
La ma (Del lat. la ma.) f. Cie no blan do, suel to, os cu ro y 
pe ga jo so que se en cuen tra en al gu nos si tios del fon do 
de los ma res o de los ríos y en el de los lu ga res don de 
hay o ha ha bi do agua du ran te lar go tiem po. || Ova. || 
Min. Lo do de mi ne ral muy des me nu za do, que se va de
po si tan do en el fon do de los ca na les por los que cir cu lan 
las aguas pro ve nien tes de los apa ra tos de tri tu ra ción de 
las me nas.
La ma (Del ti be ta no bla ma.) m. Sa cer do te de los tár ta ros 
oc ci den ta les en Tíbet.
La ma drid (GRE GO RIO ARÁOZ DE) Biog. Ge ne ral ar
gen ti no, de des ta ca da ac tua ción jun to a San Mar tín y 
a Güe mes. Con Paz lu chó con tra Ro sas, com ba tien do 
tam bién en Ca se ros (17951857).
La maís mo m. Sec ta bu dis ta del Tíbet.
La marck (jUAN BAU TIS TA, CA BA LLE RO DE) Biog. 
Na tu ra lis ta fran cés, fun da dor de las teo rías de la ge ne
ra ción es pon tá nea y del trans for mis mo, ilus tra das lue go 
por Dar win (17441829).
La mar quis mo m. Doc tri na de La marck (juan Bau tis
ta), ba sa da en que la mo di fi ca ción en los se res or gá ni cos 
y la evo lu ción de las es pe cies son re sul ta do de la adap
ta ción al me dio am bien te.
La mar ti ne (AL FON SO DE) Biog. Cé le bre es cri tor, 
poe ta y po lí ti co fran cés, au tor de Gra zie lla, Ra fael, Me di
ta cio nes, Via je a Orien te, His to ria de los gi ron di nos, etc. 
Sus obras poé ti cas es tan im preg na das de pro fun da y 
sua ve me lan co lía (17901869).
La mas (AN DRÉS) Biog. Po lí ti co, ju ris con sul to e his to
ria dor uru gua yo (18171891), de di ca do prin ci pal men te 
a la his to ria de Amé ri ca. Obras: Ri va da via; Las len guas 
ame ri ca nas, etc.
Lamb (CAR LOS) Biog. Poe ta y es cri tor in glés, au tor de 
En sa yos so bre Elías, etc. (17751834). || GUI LLER MO 
E.—. Fí si co nor tea me ri ca no, Pre mio No bel de Fí si ca del 
año 1955, que compartió con P. Kusch. Reconocido por 
su descubrimiento de la estructura fina del espectro del 

hidrógeno. Ideó un método para determinar la frecuen
cia de las transiciones atómicas y moleculares. Nació en 
1913 y murió en 2008. 
Lam ba ye que Geog. Río de 115 km de long., en Pe rú, 
que de sem bo ca en el océa no Pa cí fi co. || De par ta men to 
de 14.213 km2; en la Re gión Nororien tal del Ma ra ñón, 
en Pe rú. Pobl., 980.852 hab. Cap., Chi cla yo (456.000 
hab.). || Una de las 3 prov. que conforman el dep. del 
mis mo nom bre, en Pe rú. Limita al norte y al oeste con 
la Región Piura, al este con la provincia de Ferreñafe, al 
sur con la provincia de Chiclayo. La provincia tiene una 
extensión de 9.346,63 kilómetros cuadrados y se divide 
en doce distritos. || El Distrito peruano de Lambayeque 
es uno de los doce distritos de la prov. homónima, ubi
cada en el departamento del mismo nombre, en Perú. 
|| C. del noroeste del Perú, cap. de la prov. homónima, 
63.386 hab. 
Lamb da (Del gr. lamb da.) f. Un dé ci ma le tra del abe ce
da rio grie go, que equi va le a nues tra ele.
Lam be pLa tos m. fig. y vulg. Cu ba, Chi le, Hond. y P. 
Ri co. La me pla tos.
Lam bi do, da adj. Méx. Pre su mi do, re la mi do.
Lam bis quear intr. Hond. y P. Ri co. Bus car go lo si nas 
o mi ga jas.
Lam bón, na adj. Col. Adu la dor.
Lam bri jo, ja adj. Méx. Del ga do, es cuá li do.
Lam brus co, ca adj. Chi le y Méx. Go lo so, ham brien
to.
Lam brus quear intr. Chi le y Méx. Go lo si near.
La me ca Geog. Principal ciudad de la región del Hiyaz, 
en la actual Arabia Saudita y una de las más importantes 
de la península de Arabia. Está situada al oeste de la 
península y cuenta con 1.294.167 habitantes. Es cen tro 
re li gio so mu sul mán, fa mo so por las pe re gri na cio nes que 
a ella con ver gen. Cap. de la prov. homónima (5.797.971 
hab.).
La me cu Los com. fam. Per so na adu lo na; qui ta mo tas.
La me daL m. Lu gar o pa ra je en que hay mu cha la ma 
o cie no.
La me dor, ra adj. Que la me. Ú. t. c.s || m. ja ra be. || 
fig. Ha la go fic ti cio, li son ja con que se in ten ta sua vi zar el 
áni mo de la per so na a quien se ha da do o se pre ten de 
dar un dis gus to. || DAR LA ME DOR. frs. fig. y fam. En tre 
ju ga do res, ha cer se uno al co mien zo per di di zo, pa ra que 
el ad ver sa rio se em pi que y de es te mo do ga nar le con 
mu cha más se gu ri dad.
La me Li bran quio, quia (Del lat. la me lla dim. de la
mi na, lá mi na y bran chia, bran quia.) adj. Zool. Aplí ca se al 
mo lus co ma ri no o de agua dul ce, de con cha bi val va, con 
la ca be za no vi si ble y pie com pri mi do en fi gu ra de ha cha 
y que ge ne ral men te se en tie rra bo ca aba jo en el li mo o 
en la are na, co mo la os tra, el me ji llón, etc. || m. pl. Zool. 
Cla se de es tos ani ma les.
La men ta bLe (Del lat. la men ta bi lis.) adj. Que es dig no 
de ser sen ti do o llo ra do. || Que co mu ni ca o in fun de tris
te za y ho rror. Ros tro, he cho LA MEN TA BLE.
La men ta ción (Del lat. la men ta tio, onis.) f. Que ja do
lo ro sa, acom pa ña da de llan to, sus pi ros u otras ma ni fes
ta cio nes de do lor. || Cual quie ra de los tre nos o par tes de 
que cons ta el can to lú gu bre de je re mías.
La men tar (Del lat. la men ta re.) tr. Sen tir una co sa con 
llan to, so llo zos o cual quier otra ma ni fes ta ción de do lor. 
Ú. t. c. intr. y c. r.
La me pLa tos (De la mer y pla to.) com. fig y fam. Per so
na go lo sa. || Per so na que se ali men ta de so bras.
La mer (Del lat. lam be re.) tr. Pa sar re pe ti da men te la len
gua por una co sa. Ú. t. c. r. || fig. To car una co sa con 
blan du ra y sua vi dad. La co rrien te LA ME las pie dre ci llas. 
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|| DE jAR a uno QUÉ LA MER. frs fig. y fam. Cau sar le un 
mal que no pue da re me diar pron to. || LLE VAR o TE NER, 
uno QUÉ LA MER frs. fig. y fam. Ha ber re ci bi do un da
ño que no pue de re me diar se con pron ti tud. || ME jOR 
LA MIEN DO QUE MOR DIEN DO. frs. fig. con que se ex
pre sa que las co sas se ob tie nen me jor con ha la gos que 
con ri go res.
La me rón, na (De la mer.) adj. fam. LA MI NE RO.
La me tón m. Ac ción de la mer con an sia.
La mi do, da p. p. de LA MER. Aplí ca se a la per so na 
del ga da, o a la muy pá li da y asea da. || Re la mi do. || fig. p. 
us. Que es tá gas ta do con el uso o ro ce. || Pint. Aplí ca se 
a lo que por so bra de tra ba jo y es me ro, tie ne apa rien cia 
muy ter sa y li sa.
Lá mi na (Del lat. la mi na.) f. Plan cha del ga da de al gún 
me tal. || Plan cha de co bre o cual quier otro me tal, que 
tie ne gra ba do un di bu jo pa ra es tam par lo. || Véa se ABRI
DOR DE LÁ MI NAS. || ES TAM PA. || Pin tu ra que se ha ce 
en co bre. || fig. Plan cha del ga da, cha pa de cual quier 
ma te rial. || Bot. Par te en san cha da de las ho jas, sé pa los 
y pé ta los. || Zool. Par te pla na y del ga da de los hue sos, 
car tí la gos, mem bra nas y te ji dos de los se res or gá ni cos. || 
BUE NA o MA LA, LÁ MI NA. fig. BUE NA o MA LA ES TAM
PA. Aplí ca se a cier tos ani ma les.
La mi na ción f. Ac ción de la mi nar.
La mi na dor m. Má qui na que cons ta prin ci pal men te 
de dos ci lin dros li sos y de ace ro que ca si se to can lon
gi tu di nal men te y que al gi rar en sen ti do opues to y com
pri mir ma sas de me ta les ma lea bles, los van es ti ran do en 
lá mi nas o plan chas. Al gu nas ve ces los ci lin dros es tán 
aca na la dos pa ra for mar, en tre sus es trías, ca rri les, ba
rras, etc. || El que por ofi cio ha ce lá mi nas de me tal.

La mi nar adj. De fi gu ra de lá mi na. || Dí ce se de la es
truc tu ra de un cuer po cu yas lá mi nas u ho jas es tán so
bre pues tas y pa ra le la men te co lo ca das.
La mi na ria (Del lat. la mi na, lá mi na, plan cha.) f. Al ga 
feo fí cea, co mes ti ble y de usos va rios.
La mi ne ro, ra adj. Que ha ce o fa bri ca lá mi nas. Ú. t. c. 
s. || Que guar ne ce re li ca rios de me tal. Ú. t. c. s.
La mi no so, sa (Del lat. la mi no sus.) adj. Dí ce se de los 
cuer pos de tex tu ra la mi nar. || Zool. Véa se TE jI DO LA
MI NO SO.
La mis car tr. fam. La mer apre su ra da y an sio sa men te.
La mo so, sa adj. Que tie ne la ma o la cría.
Lam pa da rio (Del lat. lam pa da rius.) m. Ar queol. Co
lum na o pos te or na men tal con bra zos pa ra sos te ner 
lám pa ras.
Lam pa La gua f. Arg. Am pa la gua, boa. || Chi le. Co mi
lón. || Mons truo le gen da rio, que se ca los ríos be bién do se 
el agua.
Lam par (Tal vez del lat. lam be re, la mer.) intr. Alam par. 
Ú. t. c. r.
Lám pa ra (De lám pa da.) f. Uten si lio que sir ve pa ra 
dar luz, com pues to de uno o va rios me che ros con un 
de pó si to pa ra la ma te ria com bus ti ble, si es lí qui da; una 
bo qui lla don de se que ma un gas que lle ga a ella des de 
el de pó si to en que se pro du ce; o de un glo bo de cris
tal, que unas ve ces es ta abier to y otras her mé ti ca men te 
ce rra do, en el in te rior del cual es tán unos car bo nes o un 
hi lo me tá li co que se po nen can den tes cuan do pa sa por 
ellos una co rrien te eléc tri ca. || Ele men to de los apa ra tos 
de ra dio, se me jan te en su ori gen a una lám pa ra eléc tri ca 
y que cons ta, en su for ma más sim ple, de tres elec tro dos 
me tá li cos; un fi la men to, una re ji lla y una pla ca. || Véa se 
CA RRE TÓN DE LÁM PA RA. || Cuer po que des pi de luz. 
|| Man cha de acei te en las ro pas. || LÁM PA RA DE ES
MAL TA DOR. Aque lla cu ya lla ma, ac ti va da por la ac ción 
del so ple te, uti li zan los pla te ros y orí fi ces pa ra fun dir los 

me ta les y po der de es te mo do es mal tar los, sol dar los, 
etc. || LÁM PA RA PA RA LOS MI NE ROS, o DE SE GU RI
DAD. Can di le ja cu ya luz se cu bre con un ci lin dro de te la 
me tá li ca de ma lla fi ní si ma, con el fin de im pe dir que pa se 
la lla ma y se in fla men los ga ses ex plo si vos que con fre
cuen cia hay en las mi nas de hu lla. || ATI ZAR LA LÁM
PA RA. frs. fig. y fam. Vol ver a ser vir vi no en el va so o los 
va sos pa ra be ber.
Lam pa ra zo m. Col. Por ción de li cor be bi da de un 
tra go.
Lam pa re ría (De lam pa re ro.) f. Ta ller don de se ha cen 
lám pa ras. || Tien da o co mer cio en que se ven den. || Al
ma cén en que se guar dan y arre glan.
Lam pa ri LLa f. dim. de LÁM PA RA. || MA RI PO SA. || 
Pla to, va si ja o va so don de és tas se po nen. || Te ji do de 
la na, del ga do y li ge ro, que se em plea ba en la con fec ción 
de las ca pas de ve ra no. || LAM PA RI LLA MOM PE RA DA. 
La que se dis tin gue de la co mún por que tie ne el te ji do 
más fi no y es pren sa da y lus tro sa.
Lam pa rín m. Cer co me tá li co don de se po nen las lam
pa ri llas en las igle sias.
Lám pa ro, ra adj. Col. Pe lón, in di gen te.
Lam pa rón m. aum. de LÁM PA RA. || LÁM PA RA. || Pat. 
Es cro fu la en el cue llo. || Vet. En fer me dad que ata ca a 
los so lí pe dos, jun to con erup ción de tu mo res lin fá ti cos 
en va rios lu ga res.
Lam pa tán m. CHI NA.
Lam pa zo (Del lat. lamp pa ceus.) m. Plan ta de la fa mi lia 
de las com pues tas, de unos 70 cen tí me tros de al to, de 
ta llo grue so, ra mo so y es tria do, ho jas ao va das y flo res 
púr pu ras, en ca be zue las ter mi na les, cu yo cá liz tie ne es
ca mas con es pi nas en an zue lo. || Véa se PA ÑO DE LAM
PA ZO. || Mar. Ma no jo o bor lón de fi lás ti cas, de lon gi tud 
va ria ble y cu ya ca be za tie ne una ga za pa ra su ma ne jo; 
se em plea prin ci pal men te pa ra en ju gar la hu me dad de 
las cu bier tas y cos ta dos de las em bar ca cio nes. || Min. 
Es co bón de ra mas ver des que se atan a la ex tre mi dad 
de un pa lo y que, hu me de ci do en agua, re fres ca las pa
re des y di ri ge con ve nien te men te la lla ma de los hor nos 
de fun di ción de plo mo.

Lam pear tr. Chi le y Pe rú. Re mo ver la tie rra con la 
lam pa.
Lam peón m. Lam pión.
Lam pe ro m. Chi le y Pe ru. La brie go de di ca do a lam
pear.
Lam pi ño, ña adj. Aplí ca se al hom bre que ca re ce de 
bar ba. || Que tie ne po co pe lo o ve llo. || Bot. Que no tie ne 
pe los. Ho ja LAM PI ÑA.
Lam pión (Del lat. lam pa re, bri llar.) m. FA ROL.
Lam prea (Del lat. lam pe tra.) f. Pez car ti la gí neo, de 
car ne muy es ti ma da. Tie ne un me tro de lon gi tud, apro xi
ma da men te; el cuer po ca si ci lín dri co, li so, vis co so y aca
ba do en una co la pun tia gu da. Vi ve ad he ri do a las pe ñas, 
de las que se aga rra fuer te men te con la bo ca. || Pez de 
agua dul ce, pa re ci do a la lam prea de mar, aun que de 
me nor ta ma ño que és ta. Ge ne ral men te vi ve en las aguas 
es tan ca das y en los ríos de po ca co rrien te y su car ne 

es co mes ti ble.
Lam prea do, da p. p. de LAM PREAR. || m. Gui so que 
se ha ce en Chi le con char qui y otros in gre dien tes.
Lam prear (De lam prea, por gui sar se co mo se gui sa 
ge ne ral men te es te pes ca do.) tr. Com po ner o gui sar una 
vian da, frién do la o asán do la pri me ro y ha cién do la co cer 
des pués en vi no o agua con azú car o miel y es pe cie fi na, 
a lo que se agre ga al go de agrio al mo men to de ser vir la.
Lam prea zo m. La ti ga zo.
Lam preí LLa f. Pez de agua dul ce, co mes ti ble, se me
jan te a la lam prea de río, pe ro más pe que ño que és ta.
Lam pró fi do (Del gr. lam prós, bri llan te y de pór fi do.) 
m. Geol. Ro ca de com po si ción mi cro gra ní ti ca (cris ta les 
de mi ca ne gra, oli go cla sa y apa ti ta).
Lam pu ga (En fr. lam pu ge.) f. Pez ma ri no del or den 
de los acan top te ri gios, de un me tro de lar go y cuer po 
com pri mi do la te ral men te. Den tro del agua apa re ce to do 
do ra do, aun que por el dor so, que es ca si rec to, es ver de 
man cha do de ana ran ja do y por el vien tre pla tea do. Su 
car ne es co mes ti ble, pe ro muy po co apre cia da.

Lam pu so, sa adj. vulg. Cu ba. y P. Ri co. Atre vi do, des
ca ra do.
La na (Del lat. la na.) f. Pe lo de las ove jas y car ne ros, 
que se hi la y se em plea pa ra fa bri car pa ño y otros te
ji dos. § El co lor de la la na es va ria ble, des de el ne gro 
has ta el blan co y en él in flu yen, del mis mo mo do que en 
el gro sor, ca li dad, etc., la ra za, edad, se xo y ali men ta
ción de los ani ma les de que pro ce de. Se ob tie nen fi bras 
se me jan tes de la la na de la vi cu ña, ca bra y al pa ca; del 
ca me llo, cas tor, etc. Con ob je to de eli mi nar las im pu re
zas y sus tan cias gra sas que con tie ne, la la na se so me te, 
en má qui nas es pe cia les a un cui da do so la va do con una 
so lu ción de ja bón. De acuer do con las úl ti mas es ta dís
ti cas, la pro duc ción mun dial se cal cu la en al re de dor de 
1.740.000 ton y a ellas con cu rren prin ci pal men te Aus tra
lia, Nue va Ze lan da, Chi na, Ru sia, Ar gen ti na, Ka za jis tán, 
Uru guay, Rei no Uni do de Gran Bre ta ña y Rca. de Su
dá fri ca. || Pe lo de otros ani ma les se me jan tes a la la na. 
|| Véa se PE RRO DE LA NAS. || Te ji do de la na y ves ti do 
de es ta te la. || Véa se jUAN LA NAS. || m. Guat. y Hond. 
Per so na de ín fi ma ca te go ría so cial. || LA NA DE CAÍ DAS. 
La de las pier nas de los ga na dos. || LA NA EN BA RRO. 
En las fá bri cas de pa ños, la na más pu ra ob te ni da del 
pei ne an tes de hi lar se. || VA REAR LA LA NA. frs. Sa cu dir
la con va ras ade cua das, an tes de ha cer los col cho nes, 
pa ra que se ahue que.
La na do, da (Del lat. la na tus.) adj. La nu gi no so.
La nar (Del lat. la na ris.) adj. Aplí ca se al ga na do o a la 
res que tie ne la na (OBS. En Amér. Dí ce se es pe cial men te 
del car ne ro o la ove ja. Ú. t. c. s. m.).
Lan cas hi re (Antiguamente, CONDADO DE 
LANCASTER). Geog. Condado situado al noroeste de 
Inglaterra, en el Reino Unido. Su capital es Lancaster y 
su ciudad más grande es Preston. Ocupa un área de 
3.075 km² y su población es de 1.429.212 habitantes.
Lan cas ter (CA SA DE) Ge neal. Fa mi lia in gle sa des
cen dien te de Eduar do III, ri val de la ca sa de York, so bre 
la que triun fó en la gue rra de las Dos Ro sas. Su pe río do 
fue de 1399 a 1471 y a ella per te ne cie ron En ri que IV, 
En ri que V y En ri que VI.
Lan ce m. Ac ción y efec to de lan zar o arro jar. || Ac ción 
de arro jar la red pa ra pes car. || Pes ca que se ob tie ne 
de una vez. || Tran ce, oca sión, crí ti ca. || En el poe ma 
dra má ti co, la no ve la, o cual quier otro gé ne ro aná lo go, 
acon te ci mien to, su ce so, si tua ción in te re san te o no ta ble. 
|| Ri ña, en cuen tro, pen den cia. || En el jue go, cual quie ra 
de los ac ci den tes al go no ta bles que su ce den en él. || Ar
ma que se lan za con la ba lles ta. || Taur. Suer te de ca pa. 
LAN CE APRE TA DO. CA SO APRE TA DO. || LAN CE DE 
FOR TU NA. Ca sua li dad, ac ci den te for tui to. || LAN CE DE 
HO NOR. DE SA FÍO. || A PO COS LAN CES. m. adv. A bre
ve tiem po; sin tras tor nos ni di fi cul ta des. || DE LAN CE. m. 
adv. Aplí ca se a las co sas que se com pran ba ra tas, apro
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ve chan do una opor tu ni dad. || DE LAN CE EN LAN CE. m. 
adv. De una ac ción en otra, o de una ra zón en otra. || 
ECHAR uno BUEN, o MAL, LAN CE. frs. fig. y fam. Lo grar 
su in ten to o fra ca sar sus cál cu los o es pe ran zas. || jU
GAR UNO EL LAN CE. frs. Ma ne jar un asun to que exi ga 
des tre za o sa ga ci dad. || TE NER PO COS LAN CES una 
co sa. frs. fig. y fam. Ser po co agra da ble o in te re san te.
Lan cea do, da (Del lat. lan cea tus; de lan cea, lan za.) 
adj. Bot. Lan ceo la do.
Lan cear (Del la tín lan cea re.) tr. Alan cear.
Lan céo La (Del lat. lan ceo la, lan ci lla, por la for ma de la 
ho ja.) f. LLAN TÉN ME NOR.
Lan ceo La do, da (Del lat. lan ceo la tus.) adj. Bot. De 
for ma pa re ci da al hie rro de la lan za. Aplí ca se a las ho jas 
y a los ló bu los de ellas.
Lan ce ra f. Ar me ro don de se po nen las lan zas.
Lan ce ría f. Con jun to de lan zas. || Tro pa de lan zas.
Lan ce ro (Del lat. lan cea rius.) m. Sol da do que com
ba te con lan za. || El que lle va lan za; co mo los to re ros 
y va que ros. || El que ha ce o la bra lan zas. || Lan ce ra. || 
pl. Bai le de fi gu ra muy se me jan te al ri go dón. || Mú si ca 
de es te bai le.
Lan ce ta (dim. de lan za.) f. Ins tru men to que con sis
te en una ho ja de ace ro con el cor te muy su til por los 
dos la dos y la pun ta agu dí si ma; se em plea pa ra san grar 
abrien do una ci su ra en las ve nas y tam bién pa ra abrir 
al gu nos tu mo res y otras co sas.
Lan ce te ro m. Es tu che don de se lle van co lo ca das 
las lan ce tas.
Lan ci nan te p. a. de LAN CI NAR. || adj. Aplí ca se al do
lor pa re ci do al que pro du ci ría una he ri da de lan za.
Lan ci nar (Del lat. lan ci na re.) tr. Pun zar, des ga rrar. Ú. 
t. c. r.
Lan co Bot. m. Gra mí nea chi le na, de uso me di ci nal.
Lan cha (Del la tín plan ca, ta bla pla na.) f. Pie dra na tu ral
men te li sa, pla na y de po co gro sor. || Bo te gran de de ve la 
y re mo, o de va por, que sir ve pa ra ayu dar en las fae nas 
de gue rra eje cu ta das en los bu ques y pa ra lle var car ga 
y pa sa je ros en el in te rior de los puer tos o en tre lu ga res 
pró xi mos de la cos ta. || BO TE. || Bar ca. || Cier to ar ma
di jo que se com po ne de unos pa li llos y una pie dra, pa ra 
ca zar per di ces. || Mar. Véa se PA TRÓN DE LAN CHA. || 
LAN CHA BOM BAR DE RA, CA ÑO NE RA, U OBU SE RA. 
Aque lla que se cons tru ye a pro pó si to pa ra lle var un mor
te ro, ca ñón u obús mon ta do y ba tir des de más cer ca las 
es cua dras o las pla zas y for ta le zas de tie rra.

Lan cha da f. Car ga que trans por ta de una vez la lan
cha.
Lan cha je m. Trans por te de mer ca de rías en lan cha u 
otra em bar ca ción me nor. || Fle te que por ello se pa ga.
Lan char m. Can te ra de la que se sa can lan chas. || 
Lu gar don de abun dan.
Lan cha zo m. Gol pe da do de pla no con una lan cha 
de pie dra.
Lan cur dia f. Tru cha pe que ña.
Lan da (Voz cél ti ca.) f. Gran ex ten sión de tie rra lla na 
don de só lo vi ven plan tas sil ves tres.
Lan das Geog. De par ta men to de Fran cia. Ext., 9.242 
km2; pobl., 311.461 hab. Cap., MontdeMar sán (27.326 
hab.).
Laun dau (LEÓN j.) Biog. Fí si co so vié ti co. Pre mio No
bel 1962 (19081968).
Land gra ve (Del al. land graf; de land, país y graf, con
de.) m. Tí tu lo de ho nor que han so li do os ten tar al gu nos 
gran des se ño res de Ale ma nia.
Landívar (RAFAEL) Biog. Poeta guatemalteco 
(17311793) que a la edad de 16 años se graduó en filo
sofía en la Universidad de San Carlos. Luego se trasladó 
a México en donde se ordenó sacerdote. El destierro or
denado contra los jesuitas por Carlos III, lo obligó a salir 

de su país y a morir en Bolonia. Allí escribió su libro más 
famoso: Por los campos de México.
Lan dó (Del gr. lan dau y és te de Lan dau, nom bre de 
una ciu dad de Ba vie ra.) m. Co che de cua tro rue das, con 
ca po tas de lan te ra y tra se ra, con ob je to de po der usar lo 
des cu bier to o ce rra do.
Lan dre (Del lat. vulg. glan di ne; del clá si co glans, be llo
ta.) f. Tu mor del ta ma ño de una be llo ta, for ma do en los 
si tios glan du lo sos, co mo el cue llo, las in gles y las axi las. 
|| Bol sa ocul ta en la ca pa o ves ti do pa ra lle var es con di do 
el di ne ro. || ant. PES TE LE VAN TI NA.
Lan dre ro, ra adj. Aplí ca se al mí se ro o men di go que 
guar da di ne ro en la lan dre.
Lan dri LLa (dim. de lan dre.) f. Cre sa de al gu nos díp
te ros que se fi ja ba jo la len gua y tam bién en las fo sas 
na sa les de cier tos ma mí fe ros. || Cual quie ra de los gra nos 
que se pro du cen con su pi ca du ra.
Lands tei ner (CAR LOS) Biog. Ana tó mi co y pa tó lo go 
aus tría co, au tor de nu me ro sos es tu dios y tra ba jos de in
ves ti ga ción acer ca de los sue ros, que en 1930 me re ció 
el Pre mio No bel de Me di ci na (18681943).
La ne ría (De la ne ro.) f. Ca sa o tien da en que se ven
de la na.
La ne ro, ra (Del la tín la na rius.) adj. Per te ne cien te o re
la ti vo a la la na. || m. El que se ocu pa en la nas. || Al ma cén 
en que se guar da la na.
Lan ga (Del ing. ling.) f. TRU CHUE LA.
Lán ga ro adj. Méx. Lis to, sa gaz.
Lan ga ro te, ta adj. Arg. Con mu cha ca cha za, len to. 
|| Méx. Lán ga ro, ham brien to.
Lan ge (CRIS TIÁN LUIS) Biog. ju ris con sul to no rue go, 
Pre mio No bel de la Paz, com par ti do con Bran ting en 
1921 (18691938). || NO RAH—. Poe ti sa y esc. ar gen
ti na, au to ra de El rum bo de la ro sa; An tes que mue ran, 
etc. (19061972).
Lang muir (IR VING) Biog. Fí si co y quí mi co nort., Pre
mio No bel de Quí mi ca del año 1932; re le van te in ves ti
ga dor so bre la es truc tu ra del áto mo, ade más de otros 
im por tan tes es tu dios, co mo el fe nó me no de ab sor ción, 
etc. In ven tó ele men tos re la cio na dos con las cien cias so
bre las que tra ba jó (18811957).
Lan gos ta (Del lat. lo cus ta.) f. In sec to or tóp te ro de 
co lor gris ama ri llen to, de cua tro a seis cen tí me tros de 
lon gi tud, ca be za grue sa, ojos com pues tos y sal to nes, 
an te nas fi nas y ar ti cu la das, alas mem bra no sas y el ter cer 
par de pa tas muy fuer te y ade cua do pa ra el sal to. Se ali
men ta de ve ge ta les y en cir cuns tan cias da das se re pro
du ce en can ti dad ex traor di na ria y for ma nu bes es pe sas 
que arra san re gio nes ín te gras. Exis ten va rias es pe cies. 
|| Crus tá ceo ma ri no que mi de has ta 50 cen tí me tros de 
lar go; tie ne cin co pa res de pa tas, pa re ci das y que re
ma tan en pin zas; dos an te nas cen tra les pe que ñas y dos 
la te ra les, muy lar gas y fuer tes, ojos sal to nes, cuer po ca si 
ci lín dri co y co la lar ga y grue sa. Es de co lor fus co, que se 
tor na ro jo cuan do se le cue ce; vi ve en al ta mar y su car ne 
cons ti tu ye un man jar de li ca do. || fig. y fam. Dí ce se de lo 
que des tru ye o con su me al gu na co sa.

Lan gos tín m. Lan gos ti no.
Lan gos ti no (De lan gos ta.) m. Crus tá ceo de mar 
que mi de de 12 a 14 cen tí me tros de lon gi tud, con pa tas 
cor tas, los bor des de las man dí bu las fi bro sos, el cuer po 
muy com pri mi do, la co la muy ex ten di da y el ca pa ra cho 
de po ca con sis ten cia y de co lor gri sá ceo que se vuel ve 
ro sa su bi do por la coc ción. Es ori gi na rio del Me di te rrá
neo y su car ne es muy apre cia da.
Lan gos tón (aum. de lan gos ta.) m. In sec to or tóp te ro 
pa re ci do a la lan gos ta, aun que más gran de, pues lle ga a 
60 mi lí me tros; es de co lor ver de es me ral da, tie ne an te
nas muy lar gas y vi ve ge ne ral men te en los ár bo les.
Lan gue doc Geog. hist. An ti gua prov. de Fran cia si
tua da en am bas ver tien tes de las Ce ve nas, en tre la Gu
ye na al N y el Rou si llon al S. Su ca pi tal era TOU LOU SE. 
In cor po ra da a la co ro na en 1271, cons ti tu yó va rios de
par ta men tos. || Re gión de Fran cia, de no mi na da Lan gue
docRou si llon. Ext., 27.376 km2; pobl., 2.520.000 hab. 

Cap., Mont pe llier (251.364 hab.). Es tá for ma da por los 
dep. de: Au de (cap., Car cas so ne); Gard (cap., Ni mes); 
Hé rault (cap., Mont pe llier); Lo zè re (cap., Men de) y Pi ri
neos Orien ta les (cap., Per pig nan).
Lan gue do cia no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al 
Lan gue doc.
Lan gui de cer intr. Ado le cer de lan gui dez; per der el 
es pí ri tu o la ener gía.
Lan gui dez (De lán gui do.) f. Fla que za, aba ti mien to. || 
Fal ta de es pí ri tu, vi gor o va lor.
Lan guor (Del lat. lan guor.) m. Lan gui dez.
Lan gu so, sa adj. Méx. As tu to, sa gaz. || Lar gui ru cho.
La ni fi ca ción f. La ni fi cio.
La ni fi cio (Del lat. la ni fi cium.) m. Ar te de la brar la la na. 
|| Obra que se ha ce de la na.
La ní ge ro, ra (Del lat. la ni ger, eris.) adj. Hist. Nat. 
Que tie ne pe lu sa pa re ci da a la la na.
La ni LLa (dim. de la na.) f. Pe li llo que le sue le que dar al 
pa ño por la haz. || Te ji do po co con sis ten te que se ha ce 
con la na fi na.
La nín Geog. Vol cán si tua do en la cor di lle ra de los An
des, en la re gión ar gen ti na del Neu quén y la chi le na de 
Cau tín en la IX Re gión de la Arau ca nía, con 3.776 m de 
al tu ra.
La no Li na (Del la tín la na, la na y oleum, acei te.) f. Quím. 
Sus tan cia aná lo ga a las gra sas que se ex trae de la la na 
de car ne ro; es tá cons ti tui da por éte res de la co les te ri na y 
se em plea en me di ci na co mo ex ci pien te de po ma das.
La no si dad (Del lat. la no si tas, atis.) f. Pe lu sa, ve llo 
sua ve que pre sen tan las ho jas de cier tas plan tas, las fru
tas y otras co sas.
Lan sing Geog. Ciu dad ca pi tal del est. de Mi chi gan, en 
Es ta dos Uni dos. 119.128 hab.
Lans que ne te (Del ale mán landsk necht; de land, tie
rra, país y knecht, ser vi dor.) m. Sol da do de la in fan te ría 
ale ma na que com ba tió tam bién en Es pa ña jun to a los 
ter cios cas te lla nos du ran te la do mi na ción en aquel país 
de la ca sa de Aus tria.
Lan ta ca f. Es pe cie de cu le bri na de po co ca li bre, muy 
usa da por los ma la yos, jo loa nos y otros gru pos orien
ta les.
Lan ta na (Del lat. mod. lan ta na.) f. Gé ne ro de plan tas 
ver be ná ceas, ar bus tos ra mo sos cu bier tos de pe los y a 
ve ces de es pi nas en cor va das, que vi ven en las re gio nes 
cá li das de Amé ri ca y Ocea nía.

Lan ta no (Del gr. lant ha no, es tar ocul to.) m. Me tal ra ro 
en la na tu ra le za, de co lor plo mi zo, que ar de con fa ci li
dad y des com po ne el agua a la tem pe ra tu ra or di na ria. § 
Símb., La; n. at., 57; p. at., 138,92.
Lan tao Geog. Is la de 150 km2 de sup., en la ba hía de 
Can tón, al sur de Chi na.
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La nu do, da adj. Ve nez. Tos co, gro se ro, de po ca edu
ca ción. || m. Cu ba. Ár bol sil ves tre.
La nús Geog. Ciu dad cab. del part. del mis mo nom bre, 
en la prov. de Bue nos Ai res, de gran mo vi mien to co mer
cial e in dus trial. Se divide en Lanús Este y Lanús Oeste. 
|| Par ti do de la Prov. de Buenos Aires. Tie ne 45 km2 de 
sup., con 453.083 hab. Limita con la Ciudad de Buenos 
Aires por el Riachuelo y con los partidos de Avellaneda, 
Quilmes y Lomas de Zamora. Actualmente, la ciudad 
cabecera es Lanús, aunque en su origen era la localidad 
de Villa General Paz. Todo el partido forma parte del con
urbano bonaerense.
La nus se (ALE jAN DRO AGUS TÍN) Biog. Mi li tar ar
gen ti no. Nació en 1918 y murió en 1996. Fue des ti tui do 
y en car ce la do en 1951 a con se cuen cia del pro nun cia
mien to mi li tar di ri gi do por el ge ne ral Me nén dez con tra 
el pre si den te Pe rón, rein cor po rán do se al ser vi cio ac ti vo 
con el triun fo de la Re vo lu ción. jun to con los co man dan
tes de las otras ar mas ins ti tu yó pre si den te a Le vings ton, 
has ta que por im pe ra ti vos de la ho ra se hi zo car go de la 
pre si den cia de la Na ción. Fue presidente de facto entre 
el 22 de marzo de 1971 y el 25 de mayo de 1973. Dentro 
de un clima político de creciente violencia en el que entre 
otros hechos de sangre ocurrió la Masacre de Trelew, 
Lanusse se comprometió a convocar a elecciones en 
1973; la fórmula ganadora consagró a Héctor josé 
Cámpora como presidente y tras la asunción de este, 
Lanusse pasó a retiro.
Lan za (Del lat. lan cea.) f. Ar ma ofen si va que cons ta de 
un pa ño o as ta lar ga con un hie rro pun tia gu do y cor tan
te, a ma ne ra de cu chi lla, fi jo en su ex tre mi dad. || Va ra de 
ma de ra que se une por uno de sus ex tre mos al jue go 
de lan te ro de un ca rrua je y sir ve así pa ra dar le di rec ción. 
A am bos la dos se co lo can, en gan cha das, las ca ba lle rías 
del tron co, que ha rán el ti ro. || Sol da do ar ma do con el ar
ma de es te nom bre, que iba a pie o a ca ba llo. || Hom bre 
de ar mas, pro vis to de dos ca bal ga du ras, con que cier tos 
ca ba lle ros o es cu de ros, va sa llos del rey, de un se ñor o 
de una co mu ni dad, les pres ta ban ser vi cio en la gue rra, 
re ci bien do co mo pre mio o re mu ne ra ción al gu nas tie rras 
y cier tas fran qui cias. || Tu bo de me tal que tie nen en uno 
de sus ex tre mos las man gas de las bom bas pa ra di ri gir 
bien el cho rro de agua. || Véa se MA NO DE LA LAN ZA, o 
DE LAN ZA. || pl. Cier to ser vi cio de di ne ro que pa ga ban 
los gran des y tí tu los al rey, en reem pla zo de los sol da dos 
con que de bían con tri buir en cam pa ña. || LAN ZA jI NE
TA. jI NE TA. || LAN ZA POR QUE RA, o ME DIA LAN ZA. La 
cor ta, es pe cie de chu zo. || CO RRER LAN ZAS. frs. En 
los tor neos, co rrer los par ti ci pan tes ar ma dos y a ca ba llo 
com ba tién do se con las lan zas. || ES TAR CON LA LAN ZA 
EN RIS TRE. frs. fig. Es tar dis pues to o pre pa ra do pa ra 
em pren der al gu na em pre sa, o pa ra re con ve nir o con
tes tar re suel ta men te a al guien. || NO ROM PER LAN ZAS 
CON NA DIE. frs. fig. Ser ene mi go de pe leas y con tien
das. || QUE BRAR LAN ZAS. frs. fig. Pe lear, al ter car o ene
mis tar se dos o va rias per so nas. || ROM PER LAN ZAS. 
frs. fig. Qui tar las di fi cul ta des y es tor bos que im po si bi li
tan la eje cu ción de al gu na co sa. || SER uno UNA LAN ZA. 
frs. fig. y fam. Amér. Ser há bil, sa gaz y des pe ja do.
Lan za de ra (DE LAN ZAR.) f. Ins tru men to en for ma de 
bar qui chue lo, con una ca ni lla en su in te rior, que em plean 
los te je do res pa ra tra mar. || Pie za de for ma aná lo ga que 
lle van las má qui nas de co ser. || Ins tru men to aná lo go, pe
ro des pro vis to de ca ni lla que se usa en di ver sas la bo res 
fe me ni les. || PA RE CER uno LAN ZA DE RA. frs. fig. y fam. 
An dar de acá pa ra allá sin pa rar.
Lan za fue go (De lan zar y fue go.) m. Ar till. BO TA FUE
GO.
Lan za LLa mas m. Apa ra to que se usa pa ra arro jar a 
po ca dis tan cia, 30 o más me tros, un cho rro de lí qui do 

in fla ma do.
Lan za mien to m. Ac ción de lan zar o arro jar al gu na 
co sa. || For. Des po jo de al gu na po se sión o te nen cia, va
lién do se de la fuer za ju di cial. || Mar. Pro yec ción, sa li da 
del co das te por la po pa y la ro da por la proa, so bre la 
lon gi tud de la qui lla.
Lan zar (Del lat. lan cea re.) tr. Arro jar. Ú. t. c. r. || Sol tar, 
de jar en li ber tad. Ú. con fre cuen cia en la vo la te ría, re
fi rién do se a las aves. || VO MI TAR. || ant. Echar, car gar, 
im po ner. || Gas tar, in ver tir, em plear. || Arg. Echar, bro tar. || 
For. Des po jar a una per so na de la po se sión de al go.
Lan za ro te Geog. Is la del ar chi pié la go de las ca
na rias, la más orien tal del gru po y la más sep ten trio nal 
de las sie te prin ci pa les. Pertenece a la provincia de 
Las Palmas. Su capital es Arrecife. Ext., 806 km2; pobl. 
141.938 hab.
Lan za ro te deL La go Bi bliog. Per so na je alu di do 
por Cer van tes en el Qui jo te. Se tra ta de uno de los ca ba
lle ros de la Me sa Re don da, en la cor te del rey Ar tu ro.

Lanz how Geog. C. de Chi na, cap. de la pro vin cia 
Gansu. Posee cerca de 3 millones de habitantes. A ori llas 
del Hoang Ho, de gran im por tan cia co mer cial.
La ña f. Co co ver de.
La ña (Del lat. la mi na.) f. GRA PA. || ant. Lon ja de to ci no.
La ña dor (De la ñar.) m. El que se va le de la ñas o gra
pas pa ra com po ner ob je tos ro tos, par ti cu lar men te de 
ba rro o lo za.
La ñar (De la ña.) tr. Unir, tra bar o afian zar con la ñas o 
gra pas una co sa.
Lao (REP. DEM. POP.) Geog. Re pú bli ca de mo crá ti ca 
po pu lar del su des te de Asia, en la pe nín su la de In do
chi na. Conocida como “Laos”. Cap Vientiane.6.677.534
hab.estadosocialista. idiomaoficial:lao.Li mi ta al nor te 
con Chi na; al es te con Viet nam; al sur con Cam bo ya y 
al oes te con Myan mar y Tai lan dia. Su re lie ve mon ta ño
so in ter pues to en tre las pla ni cies cos te ras viet na mi tas 
y las gran des lla nu ras de Tai lan dia, es tán afec ta dos por 
un ti po cli má ti co tro pi cal mon zó ni co. Su eco no mía en 

de sa rro llo es agrí co la y fo res tal. Pro du ce principalmente 
arroz, ma de ra, fruta y maíz. La agri cul tu ra re pre sen ta el 
75% del pro duc to bru to na cio nal. La ganadería repre
senta también hoy un papel importante. El sub de sa rro
llo se re ve la en la es pe ran za de vi da que al can za só lo 
a 49 años. En 1953 el país ob tie ne la in de pen den cia. 
En 1975 Es ta dos Uni dos cul mi na su pre sen cia mi li tar en 
el país que es pro cla ma do co mo re pú bli ca de mo crá ti
ca po pu lar. En 1991 se ins ta ló una re pú bli ca so cia lis ta. 
La crisis económica que golpea el sureste asiático en 
1997 afectó enormemente a Lao. El embargo de veinte 
años establecido por los Estados Unidos fue levantado 
en 1995. Estados Unidos estableció relaciones de co
mercio normales con Lao en noviembre de 2004. En la 
última década la economía creció notablemente pero sin 
embargo Lao sigue siendo un país con una infraestruc
tura primitiva y está calificado como uno de los países 
con menor libertad económica del mundo. 
Lao coon te B. A. Her mo so gru po es cul tó ri co an ti guo, 
que se con ser va en el Va ti ca no; obra maes tra de Age
san dro de Ro das y de sus hi jos Ate no do ro y Po li do ro, 
eje cu ta do en el si glo I, que re pre sen ta el hé roe tro ya no y 
a sus dos hi jos ate na za dos por las ser pien tes.
Lao coon te Mit. Hé roe tro ya no, hi jo de Pría mo y de 
Hé cu ba, sa cer do te de Nep tu no o de Apo lo Tim breo. Se 
opu so a la en tra da del ca ba llo de ma de ra en Tro ya y 
pe re ció aho ga do en unión de sus dos hi jos, por dos ser
pien tes mons truo sas.
Lao-tsé Biog. Fi ló so fo chi no que vi vía ha cia 600 a. C., 
au tor del Li bro de la ra zón su pre ma y de la vir tud.
La pa (Del gr. la pe.) f. Te li lla, na ta que for man cier tos 
ve ge ta les crip tó ga mos en la su per fi cie de al gu nos lí qui
dos.
La pa (De lá pa de.) f. Mo lus co gas te ró po do, de la fa mi lia 
de los pa té li dos, de con cha có ni ca aplas ta da, que vi ve 
ad he ri do a las pie dras de las cos tas mer ced a su pie, 
que ac túa co mo po de ro sa ven to sa. Es co mes ti ble.
La pa (Del lat. lap pa.) f. LAM PA ZO.
La pa f. Raíz de la bar da na, de uso me di ci nal (diu ré ti co 
y dia fo ré ti co). || Col. Pa ca, roe dor. || Chi le. Con cu bi na 
de un sol da do. || Ec. Som bre ro gran de, apla na do arri ba.
La pa char m. Te rre no ce na go so o hú me do en ex ce so.
La pa cho m. Ár bol big no niá ceo, de ma de ra fuer te e 
in co rrup ti ble, que se uti li za en cons truc ción y eba nis te ría; 
es pro pio de Amé ri ca del Sur. || Ma de ra de es te ár bol.
La pam pa Geog. Pro vin cia de Ar gen ti na, com pren di da 
en tre las de Men do za, San Luis y Cór do ba al nor te; Bue
nos Ai res, al es te; Río Ne gro, al sur y Men do za, al oes
te. Sup., 143.440 km2; pobl., 337.521 hab. Cap., San ta 
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Ro sa (94.380 hab.). Fue te rri to rio na cio nal has ta 1951 
en que se pro vin cia li zó por ley. Es de te rre no de con for
ma ción lla na, con li ge ras on du la cio nes. Es muy fér til en 
su par te orien tal, sien do la oc ci den tal ári da y sa li tro sa, 
con es ca sa agua po ta ble. La hi dro gra fía tie ne su ma yor 
ex po nen te en el río Co lo ra do, que la se pa ra de la prov. 
de Río Ne gro; afluen te de és te es el Cu ra có. Las la gu nas 
más des ta ca bles son: Co lo ra da Gran de, Blan ca, Gua
tra ché y Urre Lau quen. Su ve ge ta ción en ge ne ral es de 
ar bus tos y por ser más llu vio sa la par te orien tal es más 
ap ta pa ra la agri cul tu ra y ga na de ría. Sus lla nu ras es tán 
po bla das de zo rros, lie bres, ñan dúes y cha jaés. OR GA
NI ZA CIÓN PO LÍ TI COAD MI NIS TRA TI VA. La pro vin cia 
es tá di vi di da en 22 de par ta men tos: Ca pi tal, Atreu có, 
Ca léuCa lén, Ca tri ló, Con he llo, Cu ra có, Cha li leo, Cha
pa leu fú, Chi calCo, Gua tra ché, Hu cal, Lo ven tué, Li huel 
Ca lel, Li may Ma hui da, Ma ra có, Pue lén, Que mú Que mú, 
Ran cul, Rea li có, Toay, Tre nel y Utra cán. PO BLA CIO NES 
MÁS IM POR TAN TES. Me re cen ci tar se, apar te de San ta 
Ro sa: Ge ne ral Pi co, Ge ne ral Acha y Eduar do Cas tex.

Laparoscopia f. Med. Examen mediante lap
aroscopio de la cavidad abdominal. 
Laparoscopio m. Med. Instrumento óptico em
pleado para inspeccionar la cavidad abdominal, introdu
cido a través de una punción en la pared del abdomen.
La paz Geog. Dep. que com pren de 20 pro vin cias, en 
Bo li via. Ext., 133.985 km2; pobl., 2.812.607 hab. Cap. 
hom., con im por tan tes rui nas his tó ri cas, ac ti vo co mer
cio y pro duc ción de es ta ño, pla ta, etc. For ma par te del 
lí mi te con Chi le y Pe rú. || Ciu dad cap. del dep. del mis
mo nom bre, en Bo li via, fun da da por Alon so de Men do
za en 1548 (20 de oc tu bre). Es ca pi tal ad mi nis tra ti va y 
asien to del go bier no na cio nal con uni ver si dad y mu seo 
ar queo ló gi co. Tie ne 905.480 hab. en el área urbana y 
2.087.597 en el área metropolitana. Es tá si tua da en un 
va lle a 3.400 m de al tu ra, en las fal das del Illi ma ni y a 
ori llas del río Cho que ya pu. || Pobl. y mun. del dep. de 
San tan der, en Co lom bia. || Ba rrio del tér mi no mu ni ci pal 
de Al qui zar, prov. de La Ha ba na, en Cu ba. || Pa rro quia 
ru ral del can tón de Mon tú far, prov. de Car chi, en Ecua
dor. || Parr. ru ral del can tón y prov. de Lo ja, en Ecua dor. 
|| Dep. de El Sal va dor. Cons ta de 22 municipios, que se 
dividen a su vez en cantones. Su cap. es ZA CA TE CO
LU CA. || Can tón del distr. y dep. de Ahua cha pán, en El 
Sal va dor. || Can tón del distr. de Co ju te pe que, dep. de 
Cus ca tlán, en El Sal va dor. || Can tón del distr. y dep. de 
La Unión, en El Sal va dor. || Dep. de Hon du ras, di vi di do 
en 5 distr. y 19 mu ni ci pios. Tie ne una ex ten sión de 2.331 
km2; pobl., 150.000 hab. Cab. hom. || Mun. cab. del dep. 
an te di cho, 29.023 hab. || Aldea del mun. y dep. del mis
mo nom bre., en Honduras. || C. cap. del te rri to rio fe de ral 
de la Ba ja Ca li for nia del Sur, en Mé xi co, con 189.176 
hab. Municipio homónimo. || Po bla ción y mun. del dep. 
de León, en Ni ca ra gua. || Pobl. del dep. de Ca ne lo nes, 
en Uru guay. || Pobl. del dep. de Co lo nia, en Uru guay. || 
BA HÍA DE—. Ba hía de la pe nín su la de Ca li for nia, en el 
gol fo de es te nom bre. || COR DI LLE RA DE—. Sec ción de 
los an des bo li via nos (ca de na Orien tal o Real), en el dep. 
del mis mo nom bre, que se le van ta de NO a SE y cu yo 
mon te más ele va do es el Illam pú, de 6645 m de al tu ra. 

|| —DE ORIEN TE. Pobl. y mun. del dep. de Ca ra zo, en 
Ni ca ra gua.
Lapeado m. Tecnol. Proceso de acabado superficial 
realizado por abrasión con polvos finos, con objeto de 
conseguir superficies con poca rugosidad, o para ob
tener tolerancias de trabajo muy estrechas. 
La pe rou se (jUAN FRAN CIS CO, CON DE DE) Biog. 
Cé le bre na ve gan te fran cés. Luis XVI le en car gó la con ti
nua ción de los des cu bri mien tos de Cook y de Bou gain
vi lle y pe re ció en la em pre sa (17411788).
La pi ce ra f. Arg. y Chi le. Por ta plu mas. || LA PI CE RA 
FUEN TE. Es ti lo grá fi ca.
La pi ce ro m. Arg. La pi ce ra, por ta plu mas.
Lá pi da (Del lat., la pis, idis.) f. Pie dra lla na en que ge ne
ral men te va pues ta al gu na ins crip ción.
La pi dar tr. Col. y Hond. La brar pie dras pre cio sas.
La pi da rio, ria (Del lat. la pi da rius.) adj. Per te ne cien te 
a las pie dras pre cio sas. || Per te ne cien te o re la ti vo a las 
ins crip cio nes que se co lo can en las lá pi das. Ver sos LA
PI DA RIOS. || m. El que por ofi cio la bra pie dras pre cio sas. 
|| El que se en car ga de co mer ciar en ellas.
La pi da rio, ria adj. Re fié re se a una for ma de ex
pre sión o fra se del ca rác ter de las ins crip cio nes en las 
lá pi das.
La pí deo, a (Del lat. la pi deus.) adj. De pie dra o per te
ne cien te a ella.
La pi di fi car (Del lat. la pis, idis, pie dra y fa ce re, ha cer.) 
tr. Quím. Trans for mar, con ver tir en pie dra. Ú.t.c.r.
La pi LLa (Del lat. lap pa.) f. Ci no glo sa.

La pis Lá zu Li (Del lat. la pis, pie dra y del ár. la zurd, co
rrup ción del per sa la chuard, azul.) m. Mi ne ral de co lor 
azul in ten so, du ro co mo el ace ro, que ge ne ral men te se 
uti li za en ob je tos de ador no y an ti gua men te se usa ba 
en la pre pa ra ción del azul de ul tra mar. Es un si li ca to de 
alú mi na mez cla do con sul fa to de cal y so sa y acom pa
ña do a me nu do de pi ri ta de hie rro. Abun da en Chi le y 
Af ga nis tán.
La pi ta (Del lat. la pit ha.) m. In di vi duo de un pue blo de 
los tiem pos he roi cos de Gre cia, cé le bre por su lu cha con 

los cen tau ros en las bo das de Pi rí too; ha bi ta ba en Te sa lia 
cer ca del mon te Olim po.
Lá piz (Del lat. la pis, pie dra.) m. Nom bre ge né ri co de 
di ver sas sus tan cias mi ne ra les, sua ves, cra sas al tac to, 
que por lo ge ne ral se em plean pa ra di bu jar. || Ba rri ta de 
grá fi co que es tá en ce rra da en un ci lin dro o pris ma de 
ma de ra y se usa pa ra es cri bir o di bu jar || LÁ PIZ DE CO
LOR. Com po si ción o pas ta he cha de di ver sos co lo res, 
a la que se da la for ma de lá piz y que se em plea pa ra 
pin tar al pas tel. || LÁ PIZ PLO MO, o DE PLO MO. Gra fi to. 
|| LÁ PIZ EN CAR NA DO, o RO jO. Al ma gre.
La pi zar m. Mi na o can te ra de lá piz de plo mo.
La pLa ce (PER DO SI MÓN MAR QUÉS DE) Biog. Geó
me tra, as tró no mo y fí si co fran cés, cé le bre por la in ven
ción del sis te ma cos mo gó ni co que lle va su nom bre 
(17491827).
La pLa ta Geog. Ciu dad cap. de la pro vin cia de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na, con 676.128 hab. Es tá si tua da al SE 
de la ca pi tal de la re pú bli ca (unos 60 km), con sa li da al 
Río de la Pla ta por el puer to de En se na da. Po see Uni
ver si dad, im por tan tes mu seos y gran ac ti vi dad pú bli ca 
y cul tu ral. Fue fun da da por Dar do Ro cha en 1882. Es 
ca be ce ra del par ti do del mis mo nom bre. || Part. de la 
prov. de Bue nos Ai res. Ext., 926 km2; pobl., 563.943 
hab. Cab. hom. En Ar gen ti na. || La go de la pro vin cia del 
Chu but, so bre la cor di lle ra de los An des, en Ar gen ti na, 
con 73 km2 de sup. || Pobl. y mun. del de par ta men to de 
Hui la, en Co lom bia.
La po (Del lat. ala pa.) m. afam. Cin ta ra zo, pa lo, bas
to na zo, va ra zo. || fig. Chis gue te, tra go. || Chi le y Méx. 
Bo fe ta da.
La pón, na adj. Na tu ral de La po nia. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es ta re gión del N. Es can di na vo. || m. Idio ma 
de los la po nes.

La po nia Geog. Vas ta re gión de Eu ro pa sep ten trio nal, 
sit. al N de Sue cia, No rue ga, Fin lan dia y Ru sia, en tre el 
mar del Nor te y el mar Blan co. Es una re gión mon ta ño sa, 
cu ya prin ci pal ri que za con sis te en los re nos. La sup. es 
de 388.350 km2.
La pri da (FRAN CIS CO NAR CI SO DE) Biog. Des ta ca do 
po lí ti co ar gen ti no, que fue pre si den te del Con gre so de 
Tu cu mán (1816) y uno de los pi la res de la in de pen den cia 
de las Pro vi ni cas Uni das del Río de la Pla ta. Mu rió ase
si na do (17801829).
Lap so, sa (Del lat. lap sus.) adj. ant. Que ha in cu rri do 
en un de li to o error. || m. Cur so de un es pa cio de tiem po. 
|| Caí da, in cu rri mien to en una cul pa o error.
Lap sus (Voz lat.) m. LAP SO.
La puer ta (LUIS) Biog. Mi li tar pe rua no, que tu vo des
ta ca da ac tua ción co mo po lí ti co, que lo lle vó a ser pre si
den te in te ri no en 1867, sien do tam bién vi ce pre si den te 
en 1879 (18111885).
La qué (Voz arau ca na.) m. Chi le. Bo lea do ras.
La que di vas (IS LAS) Geog. Archipiélago sit. en el 
océano en el mar Arábigo, frente a la costa de Malabar. 
Constituye el territorio más pequeño de la India. Hasta 
1973, el nombre oficial era Laccadives y en ese año se 
cambió a Lakshadweep, su nombre original en malabar 
y dhivehi. Está formado por 12 atolones coralinos, tres 
arrecifes de coral y cinco bancos de arena, además de 
muchos islotes menores. El área total es de 32 km². Las 
islas están situadas a caballo entre el mar al que dan 
nombre, mar de Laquedivas y el mar Arábigo, a una dis
tancia de entre 200300 km de las costas del estado 
indio de Kerala. Solamente diez islas están habitadas: 

Lapislázuli. 

“Mujer lapita raptada por el centaurio Euritión”, Museo 
Olimpia. 

Mujer lapona confeccionando un típico trenzado. 

Vista de La Pampa, Argentina. 

Vista panorámica de La Paz, Bolivia. 
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Agatti, Amini, Andrott, Bangaram, Bitra, Chetlat, Kadmat, 
Kalpeni, Kavaratti y Minicoy. Las islas principales son 
Kavaratti (donde se encuentra la capital, Kavaratti), 
Agatti, Minicoy y Amini. La población total del territorio 
es de 60.595 habitantes. Agatti tiene un aeropuerto con 
vuelos a Cochín.
L’a qui La Geog. Prov. de los Abru zos, en Ita lia, con 
303.500 hab. y 5.034 km2. Cap. hom. || Ca pi tal de la 
pro vin cia del mis mo nom bre y de la región de Abruzos, 
con 73.150 hab.
Lar (Del lat. lar.) m. En mi to lo gía, cual quie ra de los dio
ses que pro te gían la ca sa u ho gar. Ú. m. en pl. || HO GAR. 
|| pl. fig. Ca sa pro pia, ho gar.
La ra Geog. Pun ta si tua da al NO del puer to de En se na
da, en la cos ta de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. 
|| Uno de los 23 es ta dos de Ve ne zue la, con 1.852.875 
hab. y una sup. de 19.800 km2; cap., Bar qui si me to 
(723.587 hab.). Es tá di vi di do en 9 mu ni ci pios y 58 parro
quias. || Parroquia del mun. Torres. Est. Lara, Venezuela. 
La ra rio (Del lat. la ra rium.) m. Lu gar que los gen ti les 
des ti na ban pa ra ado rar los la res o dio ses do més ti cos.
Lar co (jOR GE) Biog. Pin tor ar gen ti no, au tor de gran 
nú me ro de obras, en tre ellas Ve nus por te ña, San Mar
tín (re li gio so); La zan ja en el na ran jal, etc. (18971967). || 
—HE RRE RA (RA FAEL). Hom bre de le tras y po lí ti co pe
rua no, que se des ta có en la fun ción pú bli ca, lle gan do a 
vi ce pre si den te en el pe río do 19401945. Pu bli có va rias 
obras (18721952).

Lar dar tr. Lar dear.
Lar dear tr. Un tar con lar do o gra sa lo que se asa. 
|| PRIN GAR.
Lar do (Del lat. lar dum.) m. La par te gor da del to ci no. || 
Gra sa, un to de los ani ma les.
La re do brú (FE DE RI CO) Biog. Po lí ti co y ju ris con sul
to cu ba no, pre si den te de la re pú bli ca des de 1936 has ta 
1940 (18751946).
Lares Geog. mun. de Pto. Rico, 34.415 hab.
Lar ga (De lar go.) f. Tro zo de sue la o de fiel tro que co lo
can los za pa te ros en la par te pos te rior de la hor ma pa ra 
que re sul te más lar go el za pa to. || El más lar go de los 
ta cos de bi llar. || Re tar da ción, di la ta ción. Ú. m. con el 
ver bo dar y en pl. || Taur. Lan ce con sis ten te en sa car al 
to ro de la suer te de va ra y co rrer lo con el ca po te ex ten
di do a lo lar go.
Lar gar (De lar go.) tr. Sol tar, de jar en li ber tad. Se di ce 
par ti cu lar men te de las co sas mo les tas, per ju di cia les o 
pe li gro sas. || Aflo jar, ir sol tan do po co a po co. Ú. mu cho 
en la ma ri na. || Mar. Des ple gar, sol tar al gu na co sa; co mo 
la ban de ra o las ve las. || r. fam. Ir se, au sen tar se al gu no 
con pron ti tud o di si mu lo. || Mar. Di cho de la na ve ha cer se 
a la mar, ale jar se de tie rra o de otra em bar ca ción.
Lar gar tr. Cu ba. y P. Ri co. Arro jar, ti rar. || intr. Chi le y 
R. de la Pla ta. En el or den de por ti vo, en com pe ten cias, 
par tir, ini ciar la ca rre ra. || r. Arg., Chi le y P. Ri co. To mar la 
re so lu ción, la de ci sión de ha cer al go.
Lar go, ga (Del lat. lar gus.) adj. Que tie ne más o me

nos lon gi tud. || Que tie ne lar gor en ex ce so. || Véa se AN
TEO jO DE LAR GA VIS TA. || Véa se ARIS TO LO QUIA, 
CE DOA RIA, FEL PA, PA jA, PI MIEN TA, VA RA LAR GA. || 
Véa se LAR GA DA TA. || fig. Li be ral, ge ne ro so. || Abun dan
te, co pio so, ex ce si vo. || Ex ten so, di la ta do, con ti nua do. || 
Dis pues to, ex pe di to, que rea li za en abun dan cia lo que 
sig ni fi ca el ver bo o ver bal a que se une. En ri que es LAR
GO en es tu diar. || Cuan do se apli ca a cual quier di vi sión 
del tiem po, co mo años, me ses, etc., sig ni fi ca mu chos. 
Tra ba jó du ran te LAR GOS días. || fig. Véa se CUEN TO 
LAR GO. || Gram. Véa se SÍ LA BA, VO CAL LAR GA. || Mar. 
Arria do, suel to. || Mar. Véa se BO GA, MAR LAR GA. || Mil. 
Véa se PA SO LAR GO. || m. Lar gor. || Mús. Uno de los 
mo vi mien tos fun da men ta les de la mú si ca, equi va len te a 
des pa cio o len to. || Com po si ción, o par te de ella, que se 
es cri be en es te mo vi mien to. || adv. m. Abun dan te men te, 
sin es ca sez || A LA LAR GA. m. adv. Se gún el lar gor de 
al gu na co sa. Atra ve só la es ta ca A LA LAR GA. || Al ca
bo, des pués que ha trans cu rri do mu cho tiem po. || Len ta, 
gra dual men te. || Di fu sa o ex ten sa men te. || A LO LAR GO. 
m. adv. En sen ti do del lar gor de una co sa. || A lo le jos, 
a dis tan cia. || A LA LAR GA. || DE LAR GO. m. adv. Con 
há bi tos o ro pas ta la res. || DE LAR GO A LAR GO. m. adv. 
A to da su lon gi tud. || ¡LAR GO! o ¡LAR GO DE AHÍ, o DE 
AQUÍ! expr. con que se or de na a una o va rias per so nas 
que se va yan pron to. || LAR GO Y TEN DI DO. expr. fam. 
Ex ten sa men te. || POR LAR GO. m. adv. POR EX TEN SO.
Lar go me tra je m. Pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca cu ya 
pro yec ción du ra más de una ho ra.
Lar go mi ra (De lar go y mi rar.) m. Ca ta le jo.
Lar gor (De lar go.) m. LON GI TUD.
Lar guea do, da (De lar go.) adj. Ra ya do o ador na do 
con ra yas.
Lar gue ro, ra (De lar go.) adj. ant. LAR GO. || m. Cual
quie ra de los dos pa los o ba rro tes que se co lo can a lo 
lar go de una obra de car pin te ría, ya uni dos con los otros 
de la pie za, ya se pa ra dos. || CA BE ZAL.
Lar gue za (De lar go.) f. Lar gu ra. || Li be ra li dad, ge ne ro
si dad, des pren di mien to.
Lar gui ru cho, cha (Desp. de lar go.) adj. fam. Dí
ce se de las per so nas o co sas cu ya lar gu ra no es tá en 
pro por ción con su an cho o su grue so.
Lar gu ra f. Lar gor.
Lá ri ce (Del lat. la riy, icis.) m. Aler ce.
Lá ri do, da (De la ro.) adj. Zool. Re fié re se a las aves 
pal mí pe das, cu yo ti po es la ga vio ta. Ú. t. c. s. || f. pl. 
Fa mi lia de és tas aves.
La rin ge (Del gr. lárynx, yn gos.) f. Zool. Con duc to ter
ni llo so, en fi gu ra de ca ja, si tua do en las fau ces de lan te 
del esó fa go; co mu ni ca por me dio de una aber tu ra con 
el fon do de la bo ca y es tá uni do in te rior men te con la 
trá quea. Cons ti tu ye el ór ga no de la voz. || Véa se VEN
TRÍ CU LO DE LA LA RIN GE.
La rin gi tis (De la rig ne y el suf. itis, in fla ma ción.) f. Pat. 
In fla ma ción de la la rin ge.
La rin gos co pio (Del gr. lá rinx, la rin ge y sko peo, exa
mi nar.) m. Med. Ins tru men to que se usa pa ra prac ti car 
la la rin gos co pía.
La rin gos to mía f. Cir. Aber tu ra o in ci sión que se 
prac ti ca en la la rin ge.
La rio ja Geog. Pro vin cia de Ar gen ti na en al re gión NO 
de la re pú bli ca, ve ci na a los An des. Ext., 89.680 km2; 
pobl., 341.207 hab. Den si dad, 3,8 hab. por km2. Cap. 
hom. (178.000 hab.). Sus lí mi tes son: al N, la prov. de 
Ca ta mar ca; al E, la de Cór do ba; al S, la de San Luis; y al 
O, la de San juan y Chi le. Su sue lo es en ge ne ral ári do, 
sien do más fér til ha cia el oes te, don de al gu nas sie rras 
for man va lles más ap tos. En el cen tro, las sie rras de Ve
laz co y Fa ma ti na son las ma yo res ele va cio nes (mon te 
Ge ne ral Ma nuel Bel gra no, con 6.250 m en la de Fa ma
ti na). Los ríos son de po co cau dal y en tre ellos pue den 
ci tar se el Vin chi na, el Blan co y el Co lo ra do. Su cli ma es 
se co (frío en las mon ta ñas y ca lu ro so en la lla nu ra) con 
es ca sas llu vias. De bi do a las se quías, la agri cul tu ra go za 
de po co de sa rro llo, sien do ayu da da en par te por rie gos 
ar ti fi cia les. La pro vin cia se di vi de en 18 de par ta men tos 
que son: Arau co; Ca pi tal; Cas tro Ba rros; Co ro nel Fe li pe 
Va re la; Cha mi cal; Chi le ci to; Fa ma ti na; Ge ne ral A. V. Pe
ña lo za; Ge ne ral Bel gra no; Ge ne ral j. F. Qui ro ga; Ge ne ral 
La ma drid; Ge ne ral Ocam po; Ge ne ral San Mar tín; Vin
chi na; In de pen den cia; Ro sa rio Ve ra Pe ña lo za; San Blas 
de los Sau ces y Sa na gas ta. La provincia se encuentra 
dividida en 18 departamentos. La Constitución provin
cial fue sancionada en 1855, con modificaciones en 
1866. Una nueva constitución fue sancionada en 1986 
y modificada en 1998 y 2002. La provincia reconoce la 
autonomía provincial y establece que todos los muni
cipios deben dictar su carta orgánica. A diferencia de 
la mayoría de las provincias argentinas, en La Rioja los 
departamentos y los municipios son una misma entidad. 

PO BLA CIO NES MÁS IM POR TAN TES. Apar te de La Rio
ja, ca pi tal, son dig nas de men ción Chi le ci to, Cha mi cal 
y Che pes. || Ciu dad ca pi tal de la prov. de La Rio ja, en 
Ar gen ti na, con 178.000 hab. Sup., 13.638 km2. Clima 
continental. La fun dó juan Ra mí rez de Ve laz co en 1591, 
fundó su cabildo y estableció su tejido. En 1894 la ciu
dad fue de vas ta da por un vio len to sis mo que provocó 
grandes destrozos. Agricultura y ganadería. Importante 
producción de vinos. Hoy posee una notable industria 
farmacéutica. 

La ro che (ER NES TO) Biog. Gra ba dor y pin tor uru gua
yo, cu yas obras es tán do ta das de gran co lo ri do, co mo 
Du raz no en flor, Cre pús cu lo, etc. (18781940).
La rous se (PE DRO) Biog. Le xi có gra fo fran cés, au tor 
del gran Dic cio na rio uni ver sal del si glo XIX, no ta ble en
ci clo pe dia de fa ma mun dial. Na ció en 1817; mu rió en 
1875.
La rra ña ga (DÁ MA SO AN TO NIO) Biog. Sa cer do te y 
na tu ra lis ta uru gua yo, gran pro pul sor de ins ti tu cio nes cul
tu ra les y pú bli cas (17711849). || EN RI QUE jO SÉ DE—. 
Pin tor ar gen ti no cos tum bris ta, pri me ro de te mas del 
cam po y lue go de mo ti vos ciu da da nos. En tre sus obras 
fi gu ran Arrie ros; En el ca ma rín, el tríp ti co Ve lo rio, Cor te jo, 
Úl ti ma mo ra da; et c. (19001956).
La rrea (ALON SO DE) Biog. Cro nis ta mexicano, au
tor de Cró ni ca de la pro vin cia de Mi choa cán. Vi vió en el 
si glo XVII. || jO SÉ MO DES TO—. Po lí ti co y ju ris con sul to 
ecua to ria no del si glo XIX; fue vi ce pre si den te y dos ve
ces pre si den te in te ri no de la re pú bli ca. Mu rió en 1870. 
|| jUAN—. Po lí ti co ar gen ti no de ori gen es pa ñol, que en 
1810 for mó par te de la jun ta Gu ber na ti va (17821847).
La rre ta (EN RI QUE) Biog. Li te ra to ar gen ti no, miem bro 
de la Aca de mia Es pa ño la de la Len gua, fa mo so por su 
obra cum bre La glo ria de Don Ra mi ro. Fue un so bre sa
lien te or fe bre de la len gua. Au tor, ade más, de Las dos 
fun da cio nes de Bue nos Ai res; Zo goi bi; Tiem pos ilu mi na
dos, etc. (18751961).
La rro que (AL BER TO) Biog. Pe da go go ar gen ti no, 
de ori gen fran cés. Ba jo su di rec ción, el Co le gio Na cio nal 
de Con cep ción del Uru guay (En tre Ríos) se cons ti tu yó 
en uno de los me jo res co le gios del país (18191881). || 
—DE ROF FO (ELE NA). Cien tí fi ca ar gen ti na, que pres tó 
efi caz co la bo ra ción en los es tu dios que rea li zó su es po
so, Án gel hab. Rof fo, so bre el cán cer (18881924).
Lars (CLAUDIA) Biog. Poetisa salvadoreña (1899
1974) cuyo verdadero nombre era Carmen Brannon. Su 
poesía se caracterizó por la gran belleza del lenguaje. 
Entre sus principales obras están: Canción redonda; 
Fábula de la verdad; Nuestro pulsante mundo.
Lar va (Del lat. lar va, fan tas ma.) f. Pri me ra for ma que 
adop tan los ani ma les so me ti dos a me ta mor fo sis des
pués de sa lir del hue vo y que no es la que han de te ner 
más tar de; al de las ma ri po sas se lla ma oru ga y a las 
otras de las de no mi na vul ga men te con el nom bre de 
gu sa nos. Ge ne ral men te tie nen for ma alar ga da, cuer po 
blan do y ani lla do y ca be za más o me nos dis tin ta, con 
pa tas o sin ellas y con an te nas muy bre ves. Son muy 
vo ra ces, pues su mi sión con sis te en acu mu lar ma te rias 
de que ca re cía el hue vo a cau sa de su pe que ñez. || Ba
tra cio du ran te la pri me ra edad. || ant. Fan tas ma, duen de, 
es pec tro.
Lar va do, da (Del lat. lar va tus, en mas ca ra do.) adj. 
Pat. Dí ce se de aque llas en fer me da des que se pre sen tan 
con sín to mas que en cu bren su ver da de ra na tu ra le za.
Las For ma del ar tí cu lo de ter mi na do en gé ne ro fe me ni no 
y nú me ro plu ral. LAS ven ta nas. || Acu sa ti vo del pro nom
bre per so nal de ter ce ra per so na en gé ne ro fe me ni no y 
nú me ro plu ral. No ad mi te pre po si ción y pue de em plear
se co mo su fi jo; LAS oí; óye LAS. Es ta for ma, pro pia del 
acu sa ti vo, no de be em plear se en da ti vo, aún cuan do lo 
ha yan he cho es cri to res fa mo sos.
Las be La Geog. Es ta do de Pa kis tán, en el Be lu chis tán. 
8.465 km2; cap., BE LA.
Las ca (Del ant. al to ale mán las ka.) f. Pe da zo pe que ño 
y del ga do que se des pren de de una pie dra. || alt. LAU
CHA.
Las car (Del lat. la xa re, de sen vol ver, de sa tar.) tr. Mar. 
Arro jar o arriar muy des pa cio un ca bo.

“Desnudo”, obra de Jorge Larco. 

Vista de Las Coloradas, La Rioja, Argentina. 
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Las ca sas (BAR TO LO MÉ DE) Biog. Cé le bre mi sio ne
ro e his to ria dor es pa ñol, que tra ba jó en Amé ri ca des de 
1502, sien do un de no da do de fen sor de los in dí ge nas. Es 
fa mo so por su Bre ví si ma re la ción de la des truc ción de 
las In dias, apa sio na do ale ga to en fa vor de los mal tra ta
dos abo rí ge nes. Lle gó a ser obis po de Chia pas, Mé xi co.
(14741568).
Las ci via (Del lat. las ci via.) f. Pro pen sión o in cli na ción 
a los de lei tes de la car ne. || ant. Ape ti to in mo de ra do de 
al gu na co sa.
La ser na (PE DRO GÓ MEZ DE) Biog. Véa se GÓ MEZ 
DE LA SER NA (PE DRO). || RA MÓN GÓ MEZ DE—. Véa
se GÓ MEZ DE LA SER NA (RA MÓN). || —E HI NO jO SA 
(jO SÉ DE). Mi li tar es pa ñol, que fue el útli mo vi rrey de 
Pe rú, de rro ta do por el ge ne ral Su cre en la ba ta lla de Aya
cu cho (1924) (17691833).
La ser pi cio (Del lat. la ser pi tium.) m. Plan ta her bá cea, 
vi vaz, de la fa mi lia de las um be lí fe ras, con ta llo ro bus to, 
es tria do y po co ra mo so, de 60 a 80 cen tí me tros de al tu
ra; tie ne ho jas di vi di das en ló bu los lan cea dos, flo res de 
co lor blan co, se mi llas pa rea das, ovoi des, un po co ve llo
sas y raíz grue sa y fi bro sa. || Se mi lla de es ta plan ta.
Las gra na di nas Geog. Ca de na de is las ro co sas en
tre las is las de San Vi cen te y Gra na da (An ti llas Me no res), 
34 km2. La más im por tan te es Ca rria cou, si guién do le en 
im por tan cia Be quia con buen puer to en Al mi ralty Bay. 
Fue ron des cu bier tas por Co lón en 1498.

Las he ras (jUAN GRE GO RIO DE) Biog. Ge ne ral ar
gen ti no, que in ter vi no en las lu chas por la in de pen den cia 
ame ri ca na. Fue el hé roe de Can cha Ra ya da, ba ta lla en 
la que sal vó ín te gra a su di vi sión.(17801866). Mu rió en 
Chi le.

Las he ras Geog. Dep. de la pro vin cia de Men do za, 
en Ar gen ti na. Ext., 8.955 km2; pobl., 201.821 hab. Cab. 
hom. || Loc. de Ar gen ti na, cab. de es te de par ta men to. 
34.990 hab.
La si tud (Del lat. las si tu do.) f. Can san cio, des fa lle ci
mien to, fal ta de fuer zas y vi gor.
Las marías Geog. Mun. de Pto. Rico. Posee 13 bar
rios y el pueblo homónimo. 10.140 hab. Bananas, café 
y cítricos. 
La so, sa (Del lat. las sus.) adj. Des fa lle ci do, can sa do, 
fal to de vi gor. || Ma ci len to, flo jo. || Aplí ca se al hi lo de li no 
o cá ña mo y tam bién a la se da, sin tor cer.
Las paL mas Geog. Loc. arg. en el part. de Zá ra te, 
pro vin cia de Bue nos Ai res. || Loc. arg. en el de par ta men
to de Po cho, prov. de Cór do ba. || Dis tri to pa na me ño en 
la prov. de Ve ra guas. || Co rre gi mien to pa na me ño en el 

distr. de Ocú, prov. de He rre ra. || Una de las dos pro vin
cias que com pren den las is las Ca na rias, Es pa ña. Tie ne 
5 part. ju di cia les y 36 ayunt. Ext., 1.659 km2. Se la lla ma 
tam bién CA NA RIAS ORIEN TA LES. || C. y puer to de las 
Ca na rias, cap. de la prov. de ese mis mo nom bre, en la 
Gran Ca na ria. Comparte la capitalidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias con Santa Cruz de Tenerife. 
381.847 hab.
Las piedras Geog. Mun. de Pto. Rico, 34.485 hab.
Las sa LLe (FER NAN DO) Biog. Es cri tor y ora dor so
cia lis ta ale mán (18251864). || jO SÉ—. Mú si co es pa ñol 
que fue uno de los pri me ros di rec to res de or ques ta del 
mun do. Di ri gió la Ton küns tler de Mu nich y las or ques
tas de Pra ga, Kiev, Hel sing fors, La mou reux de Pa rís, etc. 
(18741932).
Las sus (OR LAN DO) Biog. Com po si tor bel ga de mú
si ca re li gio sa, del si glo XVI, de gran fe cun di dad, au tor 
de más de dos mil pie zas, al gu nas dig nas de Pa les tri na. 
Mu rió en 1594.

Las tar (De las to.) tr. Su plir lo que otra per so na de be 
pa gar, con el de re cho de rein te grar se. || fig. Pa de cer por 
la cul pa de otro.
Las ta rria (jO SÉ VIC TO RI NO) Biog. No ta ble pu bli
cis ta chi le no, au tor de im por tan tes obras so cio ló gi cas 
(18171888). || MI GUEL—. ju ris con sul to es pa ñol, na ci
do en Are qui pa (Pe rú) en 1759; m. en 1827.
Lás ti ma (De las ti mar.) f. Ter nu ra y com pa sión que pro
vo can las des di chas de otro. || Lo que ex ci ta la com pa
sión. || La men to, que ji do que cau sa dis gus to, aun que 
sea le ve. || DAR, HA CER, o PO NER LÁS TI MA. frs. Cau
sar com pa sión; mo ver a ella. || LLO RAR LÁS TI MAS. frs. 
fig. y fam. Exa ge rar las.
Las ti mar (Del lat. blasp he ma re, ca lum niar, blas fe miar.) 
tr. He rir, ha cer da ño. Ú. t. c. r. || Com pa de cer. || fig. Ofen
der en la es ti ma ción u hon ra. || r. Com pa de cer se del mal 
aje no. || Que jar se, ma ni fes tar do lor y sen ti mien to.
Las ti me ro, ra adj. Dí ce se de los ge mi dos, lá gri mas, 
que jas y otras ma ni fes ta cio nes de do lor que cau san 
lás ti ma y com pa sión. || Dí ce se de lo que hie re o cau
sa da ño.
Las ti mo so, sa adj. Que cau sa lás ti ma y com pa sión.
Las to (Del ant. al. las ti, car go.) m Re ci bo o car ta de 
pa go que se da a aquel que las ta o pa ga por otro, pa ra 
que pue da co brar se de él.
Las tón m. Plan ta gra mí nea pe ren ne, cu ya ca ña, es
tria da, lam pi ña de po cos nu dos, mi de 60 cen tí me tros, 
apro xi ma da men te; tie ne las ho jas muy lar gas, igual que 
la pa no ja, con ra mas que lle van mu chas flo re ci llas con 
aris ta y ca bi llo.
Las tra (Del ital. las tra.) f. LAN CHA.
Las tra (DO MIN GO) Biog. Pa trio ta arg. (17951839), 
que jun to a Cas te lli, par ti ci pó en una re be lión con tra Ro
sas. Fue he cho pri sio ne ro en la ba ta lla de Chas co mús 
y fu si la do (7 de no viem bre de 1839). || FRAN CI SO DE 
LA—. Ge ne ral chi le no, que lle ga do de Es pa ña en 1811, 
par ti ci pó en la lu cha por la in de pen den cia de su pa tria. 
Fue go ber na dor de Val pa raí so y con se je ro de es ta do 
(17771852).
Las trar tr. Po ner el las tre a al gu na em bar ca ción. || fig. 
Afir mar al gu na co sa, po nién do le car ga o pe so. Ú. t. c. r.
Las trar tr. Con so li dar el pi so con las tre o pie dras. || 

Chi le. Mal usa do por BA LAS TAR.
Las tre (De las tra.) m. Pie dra de ma la ca li dad y en la jas 
res que bra ja das, an cha y de es ca so gro sor, que se en
cuen tra en la su per fi cie de las can te ras; no sir ve pa ra ser 
la bra da y se usa só lo pa ra obras de mam pos te ría.
Las ve gas Geog. Fa mo sa ciu dad y cen tro tu rís ti co de 
gran atrac ción por sus lu ga res de di ver sión, en el est. de 
Ne va da (EE. UU.). 545.147 hab.
La ta (Del germ. lat ta, ta ble ta, lan cha.) f. HO jA DE LA TA. 
|| En va se que se ha ce de ho ja de la ta, con su con te ni do 
o sin él. Una LA TA de sar di nas, de to ma tes. || Ta bla del
ga da so bre la que se afir man las te jas. || Ma de ro, ge ne
ral men te en ro llo y sin pu lir, más pe que ño que el cuar tón. 
|| fam Dis cur so o con ver sa ción fas ti dio sa, y, en ge ne ral, 
to do aque llo que pro du ce has tío y dis gus to por mi nu cio
so e im per ti nen te.
La tas tro (Del lat. la ter, la dri llo.) m Arq. Plin to.
La taz (Del grie go lá tax, nu tria.) m. Nu tria de las cos tas 
sep ten trio na les del océa no Pa cí fi co, muy se me jan te a la 
de Eu ro pa, pe ro un po co más gran de y de pe la je más 
fi no y bri llan te.
Latch man aL fa ro (RI CAR DO A.) Biog. Li te ra to chi
le no, au tor de Ma nuel Ro drí guez, el gue rri lle ro; Iti ne ra rio 
de la in quie tud, etc. (19031965).
La tear intr. Arg., Chi le y P. Ri co. Dar la ta; ha blar mu
cho.
La te bra (Del lat. la te bra.) f. Es con dri jo, gua ri da, cue
va, cu bil.
La ten te (Del lat. la tens, en tis.) adj. Que es tá ocul to y 
es con di do. || Fís. Véa se CA LOR LA TEN TE.
La te raL (Del lat. la te ra lis.) adj. Per te ne cien te o que es
tá al la do de una co sa. || dig. Que no vie ne por lí nea rec ta 
Des cen den cia, pa ren tes co LA TE RAL. || Mil. Véa se PA SO 
LA TE RAL. || Anat. Véa se VEN TRÍ CU LOS LA TE RA LES.
La te ría f. Amér. Ho ja la te ría.
La te ro, ra (Tal vez de fi la te ro.) adj. fam. La to so. Ú 
t. c. s.
Lá tex (Del lat. la tex, le che.) m. ju go con te ni do en los 
va sos la ti cí fe ros de las plan tas, cu ya com po si ción es 
su ma men te com ple ja y del cual se ob tie nen sus tan
cias tan di ver sas co mo la gu ta per cha, el cau cho, etc; 
al gu nos son ve ne no sos; otros, muy acres, co mo el de 
la hi gue ra co mún; y tam bién ali men ti cios, co mo el del 
ár bol de la le che.

La ti cí fe ro adj. Bot. Aplí ca se a los va sos ve ge ta les 
que lle van lá tex.
La ti do, da p. p. de LA TIR. || m. La dri do en tre cor ta do 
del pe rro cuan do ve o per si gue la ca za o cuan do re pen ti
na men te pa de ce un do lor. || Gol pe cau sa do por la sís to le 
del co ra zón con tra la pa red del pe cho y la de las ar te rias 
pe ri fé ri cas con tra los tej dos que las re cu bren; pue de ser 
per ci bi do por la vis ta, el tac to o con ins tru men tos y apa
ra tos apro pia dos. || Gol pe do lo ro so que se ex pe ri men ta 
en cier tos si tios in fla ma dos muy sen si bles, a cau sa de 
la diás to le de las ar te rias que los rie gan. || LA TI DO CA
PI LAR. El que se sien te en al gu nos va sos ca pi la res, a 
cau sa de cier tas en fer me da des. || LA TI DO VE NO SO. En 
ca so pa to ló gi cos, el de al gu nas ve nas.
La ti fun dio m. Pe rú. Em bro llo, in fun dio.
La ti fun dis ta com. Per so na po see do ra de uno o más 
la ti fun dios.
La ti ga zo m. Gol pe que se da con el lá ti go. || Chas
qui do del lá ti go. || fig. Gol pe pa re ci do al que se da con 
el lá ti go. || Da ño que im pen sa da men te se ha ce a una 
per so na. || Re pren sión ás pe ra e ines pe ra da.

Petit Saint Vincent, Las Granadinas. 

Juan Gregorio de Las Heras. 

Orlando Lassus dirigiendo a los músicos de la corte de 
Baviera. 

Extracción de látex de las heveas. 
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Lá ti go m. Azo te lar go, del ga do y fle xi ble, de cue ro, 
cuer da u otra ma te ria, pa ra avi var y cas ti gar a las ca
ba lle rías es pe cial men te. || Cor del con que se ase gu ra al 
pe so las co sas que se quie ren pe sar. || Cuer da o co rrea 
pa ra ase gu rar o apre tar la cin cha. || Plu ma que se usa
ba co mo ador no so bre el ala del som bre ro, ro deán do le 
ca si to do.
La ti gu do, da adj. Amér. Me rid. Dí ce se de la fus ta que 
tie ne ti ras de cue ro.
La ti guea da f. Hond. Azo tai na.
La ti guear intr. Pro du cir chas qui dos con el lá ti go.
La ti gue ra f. LÁ TI GO.
La ti gui LLo m. dim. de LÁ TI GO. || ES TO LÓN. || fig. y 
fam. Ex ce so de cla ma to rio del ac tor o del ora dor que pre
ten de con se guir aplau sos por la exa ge ra ción al ex pre sar 
los efec tos.
La tín (De la ti no.) m. Len gua del La cio que ha bla ban los 
an ti guos ro ma nos, em plea da hoy por la Igle sia Ca tó li ca 
y de la que se de ri va la nues tra. || Vo ca blo o fra se la ti na 
uti li za da en es cri to o dis cur so es pa ñol. Sue le to mar se en 
ma la par te. Úsa se mu cho en plu ral. || LA TÍN CLÁ SI CO. El 
que usa ron los es cri to res del si glo de oro de la li te ra tu ra 
la ti na. || LA TÍN MO DER NO. El uti li za do en sus obras por 
los es cri to res de la Edad Mo der na. || LA TÍN RÚS TI CO 
o VUL GAR. El ha bla do por el vul go de los pue blos la
ti nos y que en te otras par ti cu la ri da des, se di fe ren cia ba 
del clá si co en te ner una sin ta xis me nos com pli ca da y 
em plear pa la bras o ex pre sio nes no usa das en és te. || 
BA jO LA TÍN. El que se es cri bió en la Edad Me dia, des
pués de la caí da del Im pe rio ro ma no. || PI LLAR A UNO 
EN MAL LA TÍN. frs. fig. y fam. Sor pren der le en una fal ta, 
de li to o cul pa. || DE CIR LE o ECHAR LE a uno LOS LA TI
NES. frs. fig. y fam. Ca sar le; echar le las ben di cio nes. || 
SA BER LA TÍN, o MU CHO LA TÍN. frs. fig. y fam Ser sa gaz 
o muy avi sa do.

La ti na Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión del La cio, que 
com pren de 33 mun. Ext., 2.250 km2. 491.431 hab. Cap. 
hom. || Ca pi tal de la pro vin cia an te di cha.
La ti na jo m. fam. desp. La tín ma ca rró ni co y ma lo. || 
LA TÍN. Ú. m. en plu ral.
La ti nar intr. Ha blar o es cri bir en la tín.
La ti near intr. La ti nar. || fam. Usar a me nu do vo ca blos 
o fra ses la ti nas en es pa ñol.
La ti ni (BRU NET TO) Biog. Po lí gra fo ital. (12121294), 
au tor del Li bro del Te so ro. Fue maes tro de Dan te.
La ti nis mo m. Gi ro o ma ne ra de ha blar pe cu liar y pri
va ti va del idio ma la ti no. || Uso de es tos gi ros o cons truc
cio nes en otra len gua.
La ti nis ta com. Per so na que cul ti va la len gua la ti na y 
su li te ra tu ra.
La ti ni zar (Del lat. la ti ni za re.) tr. Dar for ma la ti na a vo
ca blos de otros idio mas. || intr. fam. LA TI NEAR. || de sus. 
Es tu diar la len gua la ti na.
La ti no, na (Del lat. la ti nus.) adj. Na tu ral del La cio o de 
cual quie ra de los pue blos ita lia nos cu ya me tró po li era la 
an ti gua Ro ma. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tos pue
blos. || Que sa be la tín. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te al idio ma 
la ti no o pro pio de él. || Dí ce se de la Igle sia de Oc ci den te y 
de lo per te ne cien te a ella, en con tra po si ción de la Igle sia 
grie ga. || Véa se CRUZ LA TI NA. || Ge ne ral men te aplí ca se 
tam bién a los na tu ra les de pue blos de Eu ro pa en que se 
ha blan idio mas de ri va dos del la tín. || Mar. Véa se VE LA 
LA TI NA. || Mar. Aplí ca se a las em bar ca cio nes y apa re jos 
que tie nen ve la trian gu lar.
La ti noa mé ri ca Geog. Véa se IBE ROA MÉ RI CA.
La ti noa me ri ca no, na adj. Na tu ral de La ti noa mé ri
ca. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a cual quie ra de los paí ses 
que la for man.
La tir (Del lat. glat ti re.) intr. Dar la ti dos el pe rro. || La drar. 
|| Dar la ti dos el co ra zón, las ar te rias y a ve ces los ca pi la
res y al gu nas ve nas.
La ti tud (Del lat. la ti tu do.) f. La me nor de las dos di
men sio nes prin ci pa les que tie nen las co sas o fi gu ras 
pla nas, en con tra po sión a la ma yor, que se de no mi na 

lon gi tud. || Ex ten sión to tal de un rei no, pro vin cia o dis tri
to, tan to en an cho co mo en lar go. || Astr. Dis tan cia exis
ten te des de la eclíp ti ca a cual quier pun to de la su per fi cie 
ce les te ha cia uno o de los po los. || Geog. Dis tan cia en tre 
cual quier pun to con si de ra do en la es fe ra te rres tre y el 
Ecua dor, con ta da por los gra dos de su me ri dia no.
La to, ta (Del lat. la tus.) adj. Di la ta do, ex ten so. || fig. Dí
ce se del sen ti do que por ex ten sión se da a las pa la bras 
y que no es el que exac ta, ri gu ro sa o li te ral men te les 
co rres pon de. || Véa se CUL PA LA TA.
La tón (En ant. fr. le ton; en ant. ital. lao to ne.) m. Alea
ción de co bre y cinc, de co lor ama ri llo pá li do, a la que se 
pue de dar gran lus tre y pu li men to. § La alea ción pue de 
ser muy va ria ble, pe ro úni ca men te tie ne ver da de ra im
por tan cia in dus trial el la tón que con ten ga el co bre en tre 
66 y 73 por cien to con re la ción al cinc. Por su inal te ra
bi li dad, bri llo y duc ti bi li dad, por la fa ci li dad con que per
mi te el re cu bri mien to con otros me ta les, es muy usa do 
en la fa bri ca ción de car tu chos, cha pas, alam bres, pie
zas de ma qui na ria, sol da du ras y mul ti tud de uten si lios. 
Exis ten la to nes es pe cia les ob te ni dos me dian te la mez
cla de me ta les co mo el hie rro, alu mi nio, plo mo, es ta ño 
y man ga ne so.
La to rre (LO REN ZO) Biog. Dic ta dor uru gua yo (1840
1916), que fue pre si den te de su país de 1879 a 1889. || 
MA RIA NO—. Es cri tor y pro fe sor chi le no, que en 1944 
me re ció el Pre mio Na cio nal de Li te ra tu ra de Chi le. En tre 
sus obras se des ta can: Hom bres y zo rros; Pai sa jes chi
le nos; Cuen tos de Mau le, etc. (18861955). 
La to so, sa (De la ta.) adj. Fas ti dio so, pe sa do, mo les to.
La tro ci nio (Del lat. la tro ci nium.) m. Hur to o há bi to de 
hur tar o de frau dar a otras per so nas en sus in te re ses.
Lat via Geog. Véa se LE TO NIA.
Lat zi na (FRAN CIS CO) Biog. Geó gra fo ar gen ti no na ci
do en Aus tria, au tor de nu me ro sas obras di dác ti cas re la
cio na das con la geo gra fía de Ar gen ti na (18431922).
Lau ca f. Chi le. Cal vi cie, pe la du ra.
Lau ca du ra f. Chi le. Cal vi cie, lau ca.
Lau cha (Voz arau ca na.) f. Arg. y Chi le. Ra tón.
Laúd (Del ár. alud.) m. Ins tru men to mu si cal, con la par
te in fe rior cón ca va y pro mi nen te, for ma da por nu me ro
sas ta bli llas dis pues tas a ma ne ra de cos ti llas; se eje cu ta 
pun tean do las cuer das. || Em bar ca ción pe que ña, pro pia 
del Me di te rrá neo, de un bo ta lón con un fo que, una me
sa na a po pa y un pa lo con ve la la ti na. || Tor tu ga de mar, 
cu ya con cha co riá cea, tie ne sie te lí neas se me jan tes a las 
cuer das del laúd, que la atra vie san lon gi tu di nal men te. De 
unos dos me tros de lar go, apro xi ma da men te. Vi ve en el 
Atlán ti co y a ve ces se pre sen ta en el Me di te rrá neo.

Lau da f. LAU DE.
Lau da bLe (Del lat. lau da bi lis.) adj. Que me re ce ala
ban za.
Láu da no (Del ár. alau dan, ma ce ra do, re blan de ci do.) 
m. Pre pa ra ción que se com po ne de vi no blan co, opio, 
aza frán y otras sus tan cias. || Ex trac to de opio. || ant. 
Opio.
Lau da to rio, ria (Del lat. lau da to rius.) adj. Dí ce se de 
lo que ala ba o con tie ne ala ban za.
Lau de (Del lat. la pis, idis.) f. Lá pi da o pie dra que se 
co lo ca en la se pul tu ra, ge ne ral men te con ins crip ción o 
es cu do de ar mas.
Lau de mio (Del b. lat. lau de mium y és te del lat. laus, 
lau dis.) m. For. De re cho que se pa ga al se ñor de un do
mi nio di rec to cuan do se ena je nan las tie rras y po se sio
nes da das a en fi teu sis.
Lau do (De lau dar.) m. For. De ci sión o sen ten cia de los 
ár bi tros o ami ga bles com po ne do res.
Laue (MAX DE) Biog. Fí si co ale mán, Pre mio No bel de 
Fí si ca del año 1914 (18791960).
Lau rá ceo, a (De lau ro.) adj. Se me jan te al lau rel. || 
Bot. Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, ge ne ral men te 

ar bó reas, con ho jas al ter nas y a ve ces opues tas, per
sis ten tes, co riá ceas y sin es tí pu las; flo res her ma fro di tas 
o dioi cas por abor to y en um be las o en pa no jas y por 
fru tos ba yas o dru pas con una so la se mi lla sin al bu men; 
co mo el lau rel co mún, el al can fo re ro, el agua ca te y el 
ár bol de la ca ne la. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de 
es tas plan tas.
Lau rea do, da p. p. de LAU REAR. || adj. Que ha si do 
re com pen sa do con ho nor y glo ria. Dí ce se es pe cial men
te de los mi li ta res con de co ra dos en Es pa ña con la cruz 
de San Fer nan do. Aplí ca se tam bién a es ta in sig nia. Ú. 
t. c. s.
Lau rean do (Del lat. lau rean dus, el que ha de co ro
nar se de lau rel.) m. Gra duan do.
Lau rear (Del lat. lau rea re.) tr. Co ro nar con lau re les. || 
fig. Pre miar, re com pen sar, hon rar.
Lau reL m. Arg. Ár bol de ma de ra bas tan te du ra, del 
que exis ten va rias es pe cies. || Cu ba. Ár bol de fru to al go 
es ca mo so, se me jan te al anó na, de que se ali men tan los 
cer dos. || DOR MIR uno SO BRE SUS LAU RE LES. frs. fig. 
y fam. Des cui dar se, con fian do de ma sia do en triun fos o 
éxi tos an te rio res.

Lau rens (ABEL) Biog. Pin tor ar gen ti no au tor de Fe ria 
nor te ña; Vie ja es qui na; Bai le y em pa na das, etc. N. en 
1907. || jUAN PA BLO—. Pin tor fran cés, de di ca do a los 
te mas his tó ri cos. Au tor de La es pa da de Dios; El du que 
de Eng hien, etc. (18381921).
Lau ren ti nos (MON TES) Geog. Ca de na mon ta ño sa, 
en Ca na dá, prov. de Que bec, en tre el río San Lo ren zo y 
la ba hía de Hud son. Su ma yor alt., 780 me tros.

Lau réo La (Del lat. lau reo la.) f. Co ro na de lau rel con 
que se pre mia ban los ac tos he roi cos o se co ro na ban los 
sa cer do tes de la an ti güe dad. || Adel fi lla. || LAU RÉO LA 
HEM BRA. Ma ta ti me lá cea, con ta lla ra mo so de 60 a 80 
cm de lon gi tud; ho jas tar días que se caen fá cil men te, 
flo res tem pra nas, ro sá ceas, en ha ce ci llos la te ra les y fru to 
en ba yas ro jas. La in fu sión de su cor te za y fru tos se ha 
em plea do co mo pur gan te en me di ci na, pe ro es de uso 
pe li gro so. || LAU RÉO LA MA CHO. LAU RÉO LA.
Lau rie Geog. Is la de las Or ca das del Sur, a unos 1.300 
km al su des te de Tie rra del Fue go. En ella, Ar gen ti na 
man tie ne un ob ser va to rio me teo ro ló gi co.
Lau ro (Del lat. lau rus.) m. Lau rel. || fig. Glo ria, triun fo, 
ala ban za.
Lau ro ce ra so (Del lat. lau rus, lau rel y ce re sus, ce
re za.) m. Ár bol ro sá ceo, con tron co ra mo so de tres a 
cua tro me tros de al tu ra, co pa es pe sa, ho jas co riá ceas, 
elip soi da les, oblon gas, bri llan tes, ase rra das por el bor de 
y de co lor ver di ne gro; flo res blan cas em pi na das y axi la

Antiguo manuscrito de un libro de misa en latín. 

“Ángeles músicos tocando el laúd”, obra de Bartolomeo 
Montagna. 

Laurel. 

Montes Laurentinos, Quebec, Canadá. 
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res y fru to pa re ci do a la ce re za. Se cul ti va en Eu ro pa y de 
sus ho jas se ob tie ne, por des ti la ción, un agua su ma men
te ve ne no sa, que se em plea en me di ci na y per fu me ría.
Lau sa na Geog. C. de Sui za, cap. del can tón de Vaud, 
cer ca del la go Le man o de Gi ne bra (tam bién Los san na 
o Lau san ne.). 122.284 hab. Obis pa do. Uni ver si dad. Pa
ños, or fe be ría.
Lau ta ro Biog. Cau di llo arau ca no (15351557), que 
de rro tó a Val di via y le hi zo mo rir en el tor men to; pe ro, 
a su vez fue de rro ta do por Vi lla grán en 1557 y mu rió 
asae ta do.
Lau ta ro Geog. Dep. de la prov. de Cau tín, en la IX 
Re gión de La Arau ca nía, en Chi le. Cap. ho mó ni ma. || 
Ciu dad de Chi le, cap. de es te de par ta men to.
Lau ta ro (LO GIA) Hist. Fi lial de la Gran Lo gia Ame ri ca
na que fun dó Mi ran da en Gran Bre ta ña, pa ra tra ba jar por 
el éxi to de la in de pen den cia ame ri ca na. En la de Bs. As., 
for ma ron par te los más des ta ca dos pro hom bres, en tre 
ellos, San Mar tín y Al vear.
Lau tréa mont (ISI DO RO LU CIA NO DU CAS SE, CO
NO CI DO POR EL CON DE DE) Biog. Li te ra to uru gua yo, 
na ci do en Mon te vi deo en 1846. Au tor de los Can tos de 
Mal do ror y pre cur sor de la es cue la su rrea lis ta. Mu rió en 
Pa rís en el año 1870.
La va (Del ital. la va y és te del lat. la va re, la var.) f. Sus
tan cias de rre ti das o en fu sión que ex pe len los vol ca nes 
al tiem po de la erup ción, for man do arro yos en cen di dos. 
Fría y en es ta do só li do, se uti li za en la cons truc ción de 
edi fi cios y en otros usos.

La va bLe adj. Que se pue de la var.
La va bo (Del lat. la va bo, la va ré) m. Me sa, por lo ge ne ral 
de már mol, pro vis ta de jo fai na y de más re ca dos pa ra la 
lim pie za y aseo per so nal. || Cuar to des ti na do pa ra es
te aseo.
La va ca ras (De la var y ca ra.) com. fig. y fam. Per so
na adu la do ra.
La va ción (Del lat. la va tio, onis.) f. La va du ra, lo ción. 
Ú. m. en Farm.
La va de ro m. Si tio en que se la va. || ant. Al je ri fe ro. || 
Amér. Pa ra je del le cho de un río o arro yo, del que se ex
traen are nas au rí fe ras y se la van allí mis mo agi tán do las 
en una ba tea.
La va do, da p. p. de LA VAR. || m. LA VA DU RA. || Pin tu
ra a la agua da que se ha ce con un so lo co lor.
La va dor, ra (del lat. la va tor.) adj. Que la va. ú. t. c. s. 
|| m. Ins tru men to de hie rro con que se lim pian las ar mas 
de fue go; es ci lín dri co y de lon gi tud pro por cio na da al ar
ma que se ha de la var. || LA VA DE RO.
La va fru tas m. Re ci pien te con agua pa ra la var las 
fru tas y en jua gar se las ma nos, que se po ne a la me sa 
al fi nal de la co mi da.
La vais se (BEN jA MÍN j.) Biog. Sa cer do te ar gen ti no 
del s. XIX, que fue di pu ta do por San tia go del Es te ro en el 
Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te de 1853.
La va je m. La va do de las la nas.
La va je m. La va du ra, la va do. U. es pe cial men te en re la
ción con las he ri das.
La va jo (De na va jo.) m. Char ca de agua llo ve di za, que 
po cas ve ces se se ca.
La va Let ta Geog. C. cap. de la Rca. de Mal ta. Posee 
sólo 6.315 hab.
La va LLe (jUAN) Biog. Ilus tre ge ne ral ar gen ti no de la 
gue rra de la In de pen den cia. Co men zó su ac tua ción a los 
quin ce años, en el cuer po de Gra na de ros de San Mar tín. 
In ter vi no bri llan te men te en las cam pa ñas de Chi le y Pe rú. 
Lu chó en Ba ca cay e Itu zain gó, en la gue rra con tra Bra sil 
(1827). A su re gre so de pu so e hi zo fu si lar al go ber na dor 
de Bs. As., Do rre go. Pe leó nu me ro sas ve ces con tra el 
dic ta dor Ro sas. Fue muer to en ju juy por una par ti da de 
fe de ra les adic tos al ti ra no (17971841).
La va LLe ja Geog. Dep. de Uru guay, lin dan te con los 
de Trein ta yTres, Ro cha, Mal do na do, Ca ne lo nes y Flo
ri da. Ext., 10.016 km2; pobl., supera los 60.000 hab. 

Cap., MI NAS (37.925 hab.).
La va LLe ja (jUAN AN TO NIO) Biog. Ge ne ral uru gua yo 
de la gue rra de la in de pen den cia. En 1825 di ri gió la ex
pe di ción de un pe que ño gru po, lla ma do de los TREIN TA 
Y TRES, que par tió de Bue nos Ai res, pa ra ex pul sar a los 
por tu gue ses de Uru guay (17861853).
La va ma nos m. De pó si to de agua pro vis to de ca ño, 
lla ve y pi la pa ra la var se las ma nos.
La van da f. Amér. Dí ga se es plie go o al hu ce ma.
La van de ría (De la van de ro.) f. ant. LA VA DE RO. Ú. en 
Amér.
La van de ro, ra s. Per so na que por ofi cio la va la ro pa.
La van di na f. Río de la Pla ta. Le jía.
La ván du La (Del lat. la van da, term. f. de adus, p. de 
fut. p. de la va re.) f. Es plie go.
La vao jos m. OjE RA.
La va pLa tos com. Per so na de di ca da a la var pla tos. || 
Chi le. Fre ga de ro.
La var (Del lat. la va re.) tr. Lim piar con agua o cual quier 
otro lí qui do una co sa. Ú. t. c. r. || Dar los al ba ñi les la úl ti
ma ma no al blan queo, bru ñién do lo con un pa ño hú me
do. || Dar co lor con agua das a un di bu jo. || fig. Pu ri fi car, 
qui tar a una co sa un de fec to, des cré di to o man cha. || 
Min. Pu ri fi car un mi ne ral por me dio del agua.

La var dén (MA NUEL jO SÉ DE) Biog. Poe ta y dra ma
tur go ar gen ti no, que es tre nó en la Ca sa de la Co me dia, 
su dra ma, Si ri po, una de las pri me ras pie zas del tea tro 
rio pla ten se. Es au tor de una oda Al Pa ra ná. En tre sus 
dra mas se des ta can La pér di da de Jer su sa lén y La 
muer te de Fi li po (17541809).
La va rro pas m. Má qui na, ge ne ral men te eléc tri ca, 
que se uti li za pa ra la var ro pas.
La va ti va (De la va ti vo.) f. AYU DA. || je rin ga u otro ins
tru men to ma nual, de for ma va ria da y de di ver sa ma te ria, 
con el que se pue den in cor po rar lí qui dos o clis te res por 
vía rec tal. || fig. y fam. In co mo di dad, mo les tia.
La va to rio m. Amér. La va bo.
La va zas f. pl. Agua su cia o mez cla da con las im pu re
zas de las co sas que en ella se la va ron.
La ve rán (CAR LOS LUIS AL FON SO) Biog. Mé di co 
fran cés con sa gra do al es tu dio del pa lu dis mo. Des cu brió 
que su ori gen era un he ma to zoa rio de trans for ma cio nes 
múl ti ples, con lo cual hi zo po si ble la pre ven ción de es ta 
te mi ble en fer me dad. Ob tu vo el Pre mio No bel en 1907. 
Na ció en 1845; mu rió en 1922.
La xan te p. a. de LA XAR. Que la xa. || m. Me di ca men to 
pa ra de pu rar y eva cuar el in tes ti no.
La xar (Del lat. la xa re.) tr. Ablan dar, aflo jar, dis mi nuir la 
ten sión de al gu na co sa. Ú. t. c. r.
La xis mo m. Doc tri na en que do mi na la mo ral la xa o 
re la ja da.
Lax ness (HA LI DOR KIL jAN) Biog. No ve lis ta is lan dés 
na ci do en 1902. Au tor de Gen te in de pen dien te; Sal ka 
Val ka; El gran te je dor, etc., obras de im por tan te va lor so
cio ló gi co. Fue Pre mio No bel de Li te ra tu ra de 1955.
La xo, xa (Del lat. la xus.) adj. Flo jo, sin la ten sión que 
na tu ral men te de be te ner. || fig. Dí ce se de la mo ral re la ja
da, li bre o po co sa na.
Lay (Del fr. lai y és te del ir lan dés laid, can ción.) m. Com
po si ción poé ti ca, ge ne ral men te en ver sos cor tos, de los 
pro ven za les y de los fran ce ses, des ti na da a na rrar una 
his to ria de amor.
La ya (Del vasc. la ya.) f. Pa la fuer te de hie rro con ca bo 
de ma de ra, que se usa pa ra la brar y re vol ver la tie rra, de 
dos o más pun tas y en el ex tre mo del ca bo una ma ni ja 
atra ve sa da, que se to ma con las dos ma nos, al mis mo 
tiem po que se pre sio na con el pie so bre la ho ja.
La za da (De la zo.) f. Ata du ra o nu do he cho de mo do 
que al ti rar de uno de los ca bos pue da de sa tar se sin 
di fi cul tad. || LA ZO.
La zar tr. Su je tar con la zo.

La za re to (De lá za ro.) m. Hos pi tal o si tio fue ra del po
bla do, des ti na do pa ra ha cer cua ren te na los que lle gan 
de lu ga res in fes ta dos o sos pe cho sos de en fer me dad 
con ta gio sa. || Hos pi tal de le pro sos.
La za ri LLo (dim. de Lá za ro, n. p. To mó se del per so na
je de la no ve la La za ri llo de Tor mes, que sien do ado les
cen te ser vía de guía a un cie go.) m. Mu cha cho que di ri ge 
y guía a un cie go.

La za ri LLo de tor mes (VI DA DEL) Lit. No ve la pi
ca res ca, la pri me ra de su gé ne ro y una de las obras 
maes tras de la li te ra tu ra es pa ño la. Se pu bli có en 1554, 
en Am be res y por mu cho tiem po se ha atri bu do a Die
go Hur ta do de Men do za. Los mo der nos in ves ti ga do res 
no es tán de acuer do en es te pun to; se ña lan do al gu nos 
co mo au tor a Lo pe de Rue da; otros, a Cris tó bal de Vi
lla lón o a los her ma nos Val dés y otros a Se bas tián de 
Ho roz co.
Lazarista m. Relig. Religioso de la Orden Hospitalaria 
de San Lázaro, fundada en Francia en el siglo XI, para 
asistir a los leprosos. || Religioso de la Congregación de 
la Misión, fundada en 1625 por San Vicente de Paúl, 
para la propagación del cristianismo y el cuidado de los 
enfermos.
Lá za ro (De Lá za ro, el men di go de la pa rá bo la evan gé
li ca de San Lu cas, XVI.) adj. ant. La za ri no. U. t. c. s. Ú. 
en Ve nez. || m. Po bre ha ra pien to. || ES TAR HE CHO UN 
LÁ ZA RO. frs. Es tar cu bier to de lla gas.

Lá za ro (SAN) Biog. Her ma no de Mar ta y Ma ría, re su
ci ta do por je sús. || Po bre le pro so, ci ta do en la pa rá bo la 
del mal ri co en los Evan ge lios.
La zo (Del lat. la queus.) m. Ata du ra o nu do de cin tas o 
si mi la res, que se ha ce for man do, a ma ne ra de ador no, 
fi gu ras en ho ja, de jan do al gu nas ve ces los dos ca bos 
suel tos y col gan tes. || Ador no me tá li co, con pie dras o sin 
ellas, que imi ta al la zo de cin tas. || Di se ño o di bu jo que, 
con boj, arra yán u otras plan tas, se ha ce en los cua dros 
de los jar di nes. || Ca da uno de los en la ces ar ti fi cio sos y 
fi gu ra dos he chos por los dan zan tes y los que bai lan la 
con tra dan za. || LA ZA DA. || Cuer da de hi los de alam bre 
re tor ci do con una la za da co rre di za, que se ase gu ra en 
el sue lo con una es ta qui lla, pa ra po der atra par co ne jos. 
Tam bién se ha ce de cer da pa ra ca zar per di ces y otras 
aves. || Cuer da o tren za pro vis ta de una la za da co rre di za 
en uno de sus ex tre mos, con la que se su je tan ani ma les, 
co mo ca ba llos, to ros, etc., arro ján do se la a la ca be za o a 

Lava vertida por el volcán Mauna Loa (isla Hawái, EE. 
UU.).

Lavar. Típica lavandera en la región campestre de 
Portugal. 

“El lazarillo robando al ciego”, obra anónima. 
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los pies. || Cor del que se em plea pa ra ase gu rar la car ga. 
|| En la ba lles te ría, ro deo he cho a la res con los ca ba llos 
pa ra obli gar la a po ner se a ti ro del que la es ta rá es pe ran
do, en ga ñán do la y ha cien do que hu ya por la par te en 
que no se ha de ja do ras tro. || fig. Ar did, tra mo ya, ar ti fi cio 
en ga ño so; ace chan za. || Vín cu lo, unión y obli ga ción. || 
Arq. Ador no que cons ta de lí neas y flo ro nes en la za dos 
en tre sí, en las mol du ras, fri sos, etc. || LA ZO CIE GO. El 
usa do en la ba lles te ría pa ra ca zar las re ses sin ver las. || 
AR MAR LA ZO. frs. fig. y fam. Po ner ace chan zas; ha cer 
uso de tre tas o ar ti fi cios pa ra en ga ñar a al guien. || CAER 
uno EN EL LA ZO. frs. fig. y fam. Ser en ga ña do con una 
tre ta o ar ti fi cio. || ROER uno el LA ZO. frs. fig. y fam. Huir 
del pe li gro o aprie to en que se es ta ba. || TEN DER a uno 
UN LA ZO. frs. fig. Atraer le con en ga ño o ar ti fi cio con ob
je to de cau sar le un da ño.
La zu Li ta f. La pis lá zu li.
Le Da ti vo del pro nom bre per so nal de ter ce ra per so na 
en gé ne ro mas cu li no y nú me ro sin gu lar: LE ha blé. No 
ad mi te pre po si ción.
LeaL (Del lat. le ga lis.) adj. Que ob ser va la de bi da fi de li
dad a per so nas o co sas. Ú. t. c. s. || Dí ce se igual men te 
de los ac tos pro pios de un hom bre o una mu jer fiel y 
de bue na ley. || Dí ce se de cier tos ani ma les do més ti cos, 
co mo el ca ba llo y el pe rro, que de mues tran al hom bre, 
fi de li dad y agra de ci mien to. || Tra tán do se de ca ba lle rías, 
dí ce se de las que no son fal sas. || Ve rí di co, fi de dig no, 
le gal y fiel, en el tra to o en el cum pli mien to de un ofi cio 
o de un car go.
LeaL tad (Del lat. le ga li tas, atis.) f. Cum pli mien to de lo 
exi gi do por las le yes de la fi de li dad y las del ho nor y hom
bría de bien. || Amor o gra ti tud que ma ni fies tan al hom bre 
cier tos ani ma les, co mo el pe rro y el ca ba llo. || Le ga li dad, 
ver dad, rea li dad.
LeaL tad (IS LAS DE LA) Geog. Ar chi pié la go de Me la
ne sia, Ocea nía, al es te de Nue va Ca le do nia, for ma do 
por tres is las. Es po se sión fran ce sa. 1.981 km2; 22.080 
hab.

Le be che (Del lat. libs, li bis y és te del gr. lips.) m. Vien to 
su des te del li to ral del Me di te rrá neo.
Le be ní (Del ár. le bén, le che.) m. Be bi da que los mo ros 
pre pa ran con le che agria.
Le ber qui sa (Del lat. le ber kies; de le ber, co lor de hí ga
do y kies, pi ri ta.) f. Min. Pi ri ta mag né ti ca.
Le bi sa f. Cu ba. Le vi sa.
Le bLanc (MAU RI CIO) Biog. Es cri tor fran cés, fa mo so 
au tor de la se rie de no ve las po li cia les in ti tu la das Aven tu
ras de Ar se nio Lu pín (18661941). || NI CO LÁS—. Quí mi
co fran cés, in ven tor de la so sa ar ti fi cial (17421806).
Le bra da f. Es pe cie de gui so de lie bre.
Le bran cho m. Cu ba. Li sa, pez.
Le bra to m. Lie bre jo ven o de po co tiem po.
Le breL, La (De le bre ro.) adj. Véa se PE RRO LE BREL. 
Ú. t. c. s.
Le bre ro, ra (Del lat. le po ra rius, de le pus, oris, lie
bre.) adj. Aman te de las ca ce rías o ca rre ras de lie bres. || 
Véa se PE RRO LE BRE RO.
Le bri ja Geog. Río de Co lom bia, tri bu ta rio del Mag da
le na. Long., 220 km, de los cua les 113 son na ve ga bles. 
|| Mun. de Co lom bia, en el dep. de San tan der. || C. de 
Es pa ña, en la prov. de Se vi lla.
Le bri LLo (dim. del lat. la brum, va si ja de bo ca an cha, 
pi la de una fuen te.) m. Va si ja de ba rro vi dria do, de pla ta u 
otro me tal, más an cha por el bor de que por el fon do, que 
se em plea pa ra la var ro pa, pa ra ba ños de pie, etc.
Le brón m. Méx. In so len te, irres pe tuo so. || Apro ve cha
do, ma ño so.
Le brun Geog. Dep. de Chi le, en la prov. de Arau co, 
que com pren de dos sub del. || Cab. del dep. an te di cho y 
cap. de la prov. de Arau co. || Sub del. del de par ta men to 
de su nom bre.
Le brún (AL BER TO) Biog. Po lí ti co e in ge nie ro de mi nas 
fran cés, na ci do en 1871. Fue ele gi do en 1932 pre si den
te de la re pú bli ca pa ra su ce der al ase si na do pre si den te 

Dou mer, ree le gi do pa ra el pe río do 19391946, tu vo que 
aban do nar su pues to en 1940, al ser de rro ta da Fran cia 
por Ale ma nia du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. Mu rió 
en Pa rís en 1950.
Le bru no, na adj. Per te ne cien te o pa re ci do a la lie bre.
Lec ce Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión de la Pu glia, 
que com pren de 91 mun. Ext., 2.759 km2; pobl., 813.297 
hab. Cap. hom. || C. de Ita lia, ca pi tal de la prov. de su 
nom bre. Pobl., 94.949 hab.
Lec ción (Del lat. lec tio, onis.) f. LEC TU RA. || In te
li gen cia de un tex to se gún opi nión de quien lo lee o 
in ter pre ta, o se gún ca da una de las dis tin tas for mas en 
que es tá es cri to. || Ins truc ción o con jun to de los co no
ci mien tos teó ri cos o prác ti cos da dos por el maes tro a 
los dis cí pu los so bre una cien cia, ar te, ofi cio o ha bi li dad. 
|| Cual quie ra de los ca pí tu los o par tes en que se ha llan 
di vi di dos cier tos es cri tos. || To do lo que en ca da opor
tu ni dad in di ca el maes tro que de be es tu diar el dis cí pu
lo. || Dis cur so que en las opo si cio nes a cá te dras o be
ne fi cios ecle siás ti cos y en cier tos ejer ci cios li te ra rios se 
ha ce den tro de un tér mi no se ña la do, so bre un pun to, 
ge ne ral men te sa ca do por azar y que des pués se ex po
ne pú bli ca men te. || fig. To da amo nes ta ción, acon te ci
mien to, ejem plo o ac ción aje na que nos en se ña có mo 
he mos de con du cir nos. || DAR LA LEC CIÓN. frs. De cir
la el alum no al maes tro. || DAR LEC CIÓN. frs. Ex pli car la 
el maes tro. || DAR a uno UNA LEC CIÓN. frs. fig. Ha cer
le com pren der la fal ta que ha co me ti do, co rri gién do le 
con ha bi li dad o du re za. || TO MAR LA LEC CIÓN. frs. 
fig. Oír se la el maes tro al dis cí pu lo, ge ne ral men te con el 
li bro o ma te ria de lan te, pa ra com pro bar si la sa be. || fig. 
Apren der de otro, pa ra es car mien to o pa ra nor ma de 
con duc ta pro pia. || TO MAR LEC CIÓN. Rea li zar con el 
maes tro una ha bi li dad o ar te que se es tá apren dien do, 
pa ra ir se per fec cio nan do en ella.
Le cha (De le che.) f. Se men de los pe ces. || Cual quie ra 
de las dos bol sas que lo con tie nen.

Le cha da (De le che, por el co lor). f. Ma sa muy fi na de 
so la cal o so lo ye so, o de mez cla de cal y are na, o de 
ye so con tie rra, que se em plea pa ra blan quear pa re des 
y pa ra unir pie dras o hi la das de la dri llos. || Ma sa suel ta 
a que que da re du ci do el tra po cuan do se lo mue le pa ra 
ha cer pa pel. || Lí qui do en que se en cuen tran en sus pen
sión cuer pos in so lu bles muy di vi di dos.
Le chaL adj. Dí ce se del ani mal de cría que ma ma. Ú. t. 
c. s. || LE CHO SO. || m. Es te mis mo ju go.
Le cha za f. Le cha.
Le che (Del lat. lac, lac tis.) f. Lí qui do blan co que se cría 
en los pe chos de las mu je res y de las hem bras de los 
ani ma les vi ví pa ros pa ra ali men to de sus hi jos o crías. § 
Des de el pun to de vis ta co mer cial e in dus trial las le ches 
más es ti ma das son las que pro ce den de la va ca, ca bra, 
ove ja, bú fa la, bu rra y ye gua. En su com po si ción fi gu ran 
co mo ele men tos prin ci pa les ma te rias gra sas y ni tro ge
na das, azú car de le che o lac to sa, sa les mi ne ra les, agua, 
le ci ti na, co les te ri na, áci do cí tri co, sus tan cias odo ran tes 
y co lo ran tes y vi ta mi nas A, B1, B2, C, D y E. Do ta da 
de efi ca cia nu tri ti va de pri mer or den, no es sin em bar go, 
ali men to com ple to pa ra el adul to por el es ca so por cen
ta je de hie rro que pre sen ta. De la le che y de su cre ma, 
usa das di rec ta men te en la ali men ta ción, se ob tie nen 
di ver sos pro duc tos ela bo ra dos, co mo la man te ca, el 
que so, la ca seí na, la le che con den sa da y en pol vo, las 
le ches fer men ta das y cua ja das, etc. En tran, asi mis mo, 
en la pre pa ra ción de dul ces, pla tos y con di men tos ca
se ros y en la de al gu nos pro duc tos in dus tria les, far ma
céu ti cos y de to ca dor. De la ca seí na se ob tie nen una 
es pe cie de la na ar ti fi cial y cier tos ma te ria les plás ti cos. || 
ju go blan co que tie nen cier tas plan tas o fru tos; co mo las 
hi gue ras, le chu gas, etc. || ju go blan co que se ob tie ne de 
cier tas se mi llas ma cha cán do las; co mo de las al men dras, 
pe pi tas de me lón y otras. || Con la pre po si ción de y un 
nom bre de ani mal, de no ta que és te ma ma to da vía. Cor
de ro, co chi ni llo de LE CHE. || Con la pre po si ción de y un 
nom bre de hem bra de ani ma les vi ví pa ros, sig ni fi ca que 
és ta se tie ne pa ra be ne fi ciar se con la le che que da. Va ca, 
ye gua de LE CHE. || Véa se MAR EN LE CHE. || fig. Pri me
ra edu ca ción que uno re ci be, tan to so bre cos tum bres 
co mo so bre cien cias y ar tes. || Quím. Véa se AZÚ CAR 
DE LE CHE. || LE CHE DE CA NE LA. Acei te de ca ne la di
suel to en vi no. || LE CHE DE GA LLI NA. Plan ta her bá cea, 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las li liá ceas, con ta
llo cen tral de unos trein ta cen tí me tros, ho jas ra di ca les, 
caí das, lar gas, li nea les, con un ca nal blan co en to da su 
lon gi tud; flo res en co rim bo que ocu pan la ma yor par te 
del es ca po, con pe dún cu los de si gua les y co ro la ver do sa 
por fue ra e in te rior men te blan ca co mo la le che y fru to en 
cáp su las con al gu nas se mi llas glo bo sas. || LE CHE DE 
LOS VIE jOS. fig. y fam. Vi no. || LE CHE DE PÁ jA RO. 
Le che de ga lli na. || LE CHE DE TIE RRA. Mag ne sia. || LE
CHE VIR GI NAL. Li cor blan co que se usa pa ra afei te del 
ros tro. || MA MAR uno una co sa EN LA LE CHE. frs. fig. 
y fam. Apren der la en la in fan cia, ad qui rir la, con traer la en 
ese tiem po.
Le che ci LLas (dim. de le ches.) f. pl. Mo lle jas de ca bri
to, cor de ro, ter ne ra, etc. || ASA DU RA.
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Le che ría (De le che ro.) f. Lu gar o pues to don de se 
ven de le che.
Le che trez na f. Plan ta per te ne cien te a la fa mi lia de 
las eu for biá ceas, con ta llo ra mo so de unos cua ren ta y 
cin co cen tí me tros de al tu ra, ho jas al ter nas, ao va das, 
ob tu sas y se rra das por el bor de, flo res ama ri llen tas en 
um be las, fru to cap su lar con tres di vi sio nes y se mi llas 
pe que ñas de co lor par dus co. Su ju go es le cho so, acre 
y mor di can te y se ha em plea do en me di ci na. Exis ten va
rias es pe cies, ca si to das her bá ceas.
Le chi ga da (De le chi ga, ca ma.) f. CA MA DA.
Le chi gua nas (IS LAS) Geog. Is las ar gen ti nas, for ma
das por el río Pa ra ná en el lí mi te de la prov. de Bue nos 
Ai res con la de En tre Ríos.
Le chín adj. Aplí ca se a una va rie dad de oli vo que se 
cul ti va en tie rra de Éci ja, Es pa ña y da mu cha acei tu na y 
muy abun dan te en acei te. Ú. t. c. s. m. || Aplí ca se a la 
acei tu na de di cho oli vo. || LE CHI NO.
Le cho (Del lat. lec tum.) m. Ca ma con col chón, sá ba
nas, etc., en que se des can sa y duer me. || Es pe cie de 
es ca ño en que los orien ta les y ro ma nos se re cli na ban 
mien tras co mían. || CA MA, mu lli do de pa ja pa ra que des
can se el ga na do. || fig. CA MA, sue lo del ca rro o ca rre ta. 
|| Ma dre de un río o arro yo. || Fon do del mar o de un 
la go. || Por ción de al gu nas co sas que es tán ex ten di das 
ho ri zon tal men te so bre otras o se co lo can en esa for ma. 
|| fig. ant. LE CHI GA. || Arq. Su per fi cie de una pie dra so
bre la que se ha de afir mar otra. || ES TRA DO. || ABAN
DO NAR EL LE CHO. frs. LE VAN TAR SE, de jar la ca ma en 
que se es ta ba acos ta do, o el que se ha lla ba en ella por 
en fer me dad.
Le chón (De le che.) m. Co chi ni llo que aún ma ma. || Por 
ext., cer do ma cho de cual quier edad. || fig. y fam. Hom
bre su cio, de sa sea do. Ú. t. c. ad j.
Le cho na f. Hem bra del le chón. || fig. y fam. Mu jer su
cia, puer ca, de sa sea da. Ú. t. c. adj.
Le cho so, sa (Del lat. lac to sus.) adj. Que po see cua
li da des o apa rien cias de le che. || Dí ce se de las plan tas 
y fru tos que tie nen un ju go blan co se me jan te a la le che. 
|| m. Pa pa yo.
Le chu ce ro, ra adj. Aplí ca se al au to mó vil que tra ba
ja de no che. Ú. m. c. s. m. || m. El que rea li za tra ba jos 
noc tur nos, es pe cial men te se apli ca a los cho fe res.
Le chu ga (Del lat. lac tu ca.) f. Plan ta her bá cea per te ne
cien te a la fa mi lia de las com pues tas, con ta llo ra mo so 
de unos cin cuen ta cen tí me tros de al tu ra; ho jas gran des, 
ra di ca les, blan das, en te ras o se rra das; flo res en mu chas 
ca be zue las y de pé ta los ama ri llen tos y fru to se co, gris, 
com pri mi do, con una so la si mien te. Es oriun da de In
dia, se cul ti va en las huer tas y exis ten de ella mu chas 
va rie da des; co mo la re po lla da, la ri za da, etc. Sus ho jas 
son co mes ti bles y del tron co pue de ex traer se un ju go 
le cho so, agra da ble al gus to mien tras la plan ta no en ta lle
ce. || LE CHU GUI LLA. || Cual quie ra de los fue lle ci llos que 
se for man en la te la a se me jan za de las ho jas de le chu
ga. || LE CHU GA RO MA NA. Va rie dad de la que se cul ti
va. || LE CHU GA SIL VES TRE. Plan ta de la fa mi lia de las 
com pues tas, pa re ci da a la le chu ga, pe ro con ta llo que 
al can za has ta dos me tros de al tu ra, ho jas lar gas, ca si 
elíp ti cas, re cor ta das en se nos pro fun dos y con agui jo nes 
en el ner vio cen tral; flo res muy ama ri llas y fru tos ne gros 
con un pi qui llo blan co. Con tie ne abun dan te ju go lác teo, 
muy amar go y de olor de sa gra da ble, que se em plea co
mo sus ti tu to del opio. || CO MO UNA LE CHU GA. frs. fig. 
y fam. que se apli ca a la per so na que es tá muy fres ca y 
lo za na. || SER MÁS FRES CO QUE UNA LE CHU GA. frs. 
fig. Aplí ca se a quien es muy des ca ra do.

Le chu gui LLa (dim. de le chu ga.) f. Le chu ga sil ves tre. 
|| CUE LLO ALE CHU GA DO. || Cier tos ca be zo nes o pu ños 
de ca mi sa muy gran des y bien al mi do na dos, dis pues tos 
me dian te mol des en fi gu ra de ho jas de le chu ga y que es
tu vie ron muy de mo da du ran te el rei na do de Fe li pe II.
Le chu gui na (De le chu gui no.) f. fig. y fam. Mu jer jo ven 
que cui da mu cho de su com pos tu ra y si gue ri gu ro sa
men te la mo da. Ú. t. c. adj.

Le chu gui no adj. Le chu ga pe que ña, an tes de que 
se la tras plan te. || Con jun to de le chu gui nos. || fig. y fam. 
Mu cha cho im ber be que se me te a ga lan tear co mo si 
fue ra hom bre he cho. Ú. t. c. adj. || Hom bre jo ven que 
se com po ne en de ma sía y si gue ri gu ro sa men te la mo
da. Ú. t. c. adj.
Le chu za f. Ave de ra pi ña noc tur na, de unos trein
ta y cin co cen tí me tros de lon gi tud des de lo al to de la 
ca be za has ta la ex tre mi dad de la co la y más o me nos 
el do ble de en ver ga du ra. Tie ne el plu ma je muy sua ve, 
ama ri llen to, pin ta do de blan co, gris y ne gro en las par tes 
su pe rio res y blan co de nie ve en el pe cho, vien tre, pa
tas y ca ra; ca be za re don da, pi co cor to y en co va do en 
la pun ta, ojos gran des, bri llan tes y de iris ama ri llo, ca ra 
cir cu lar, co la an cha y cor ta y uñas ne gras. Re so pla fuer
te men te cuan do es tá pa ra do y da un graz ni do es tri den te 
y lú gu bre cuan do vue la. Se ali men ta ge ne ral men te de 
in sec tos y pe que ños ani ma les ver te bra dos. || fig. Mu jer 
que se pa re ce a la le chu za en al gu na de sus cua li da des. 
Ú. t. c. adj.

Le chu zo, za (De le che.) adj. Aplí ca se al mu le to que 
aún no ha lle ga do al año. Ú. t. c. s.
Le con te (CIN CI NA TO) Biog. Ge ne ral hai tia no, pre si
den te de su país en 1911 (18591912). || —DE LIS LE 
(CAR LOS). Poe ta fran cés, no ta ble tra duc tor de Ho me ro. 
Es au tor de Poe mas bár ba ros; Poe mas an ti guos, etc. 
(18181894).
Le cor bu sier (CAR LOS EDUAR DO jEAN NE RET, 
LLA MA DO) Biog. Ar qui tec to sui zo, n. 1887 y m. 1965, 
que ha re vo lu cio na do la cons truc ción mo der na con sus 
ideas y que, en unión de su pa rien te Pe dro jean ne ret, 
ha edi fi ca do mu chas vi llas en las cer ca nías de Pa rís, una 
ciu dad jar dín en Pes sac (Bur deos) y el Pa la cio del Pue blo 
del Ejér ci to de la Sal va ción. Es au tor, ade más, de Ha cia 
una Ar qui tec tu ra y Ur ba nis mo.
Lec ti vo, va (Del lat. lec tum, su pi no de le ge re, leer.) 
adj. Dí ce se del tiem po y días que se des ti nan pa ra dar 
lec ción en las uni ver si da des y de más es ta ble ci mien tos 
do cen tes.
Lec tor, ra (Del lat. lec tor.) adj. Que lee. Ú. t. c. s. || m. 
El que en las co mu ni da des re li gio sas tie ne a su car go la 
en se ñan za de fi lo so fía, teo lo gía o mo ral. Clé ri go que en 

vir tud de su or den se ocu pa ba an ti gua men te en en se ñar 
a los ca te cú me nos y neó fi tos las pri me ras no cio nes de la 
re li gión ca tó li ca y en leer el pa sa je de la Es cri tu ra so bre el 
que el obis po iba a pre di car a los fie les. || ant. Ca te drá ti
co o maes tro que da ba en se ñan za en una fa cul tad.
Lec to ra do m. Or den de lec tor, la se gun da de las ór
de nes me no res.
Lec to ría f. En las co mu ni da des re li gio sas, ofi cio de 
lec tor.
Lec tu ra (Del lat. lec tu ra.) f. Ac ción de leer. || Obra o 
co sa que se lee. || En las uni ver si da des, tra ta do o asun to 
que un ca te drá ti co o maes tro ex pli ca a sus alum nos. || 
LEC CIÓN, in te li gen cia o in ter pre ta ción de lo que se lee y 
tam bién dis cur so que en las opo si cio nes a cá te dras se 
ha ce den tro de un tér mi no pres crip to. || En cier tas co mu
ni da des re li gio sas, lec to ría. || Cul tu ra o su ma de co no ci
mien tos de una per so na. || Le tra de im pren ta que es de 
un pun to ma yor que la de en tre dós y de uno me nor que 
la ata na sia. Se gún el ta ma ño del ojo, re ci be el nom bre 
de lec tu ra chi ca o lec tu ra gor da, pe ro am bas se fun den 
a un mis mo cuer po.
Le cuo na (ER NES TO) Biog. Com po si tor cu ba no. Fi
gu ra en tre los me jo res com po si to res de su país y es 
au tor de obras sin fó ni cas de gran mé ri to, pe ro de be la 
nom bra día uni ver sal de que go za a sus crea cio nes po
pu la res, co no ci das en to do el mun do. Es au tor de la 
zar zue la La vir gen mo re na y otras obras tea tra les y de 
las can cio nes: Siem pre en mi co ra zón; Si bo ney; Can to 
Ka ra ba li, etc. En 1943 es tre nó en Nue va York, en el Car
ne gie Hall, su Rap so dia ne gra, obra de gran alien to mu
si cal que fue muy elo gia da por la crí ti ca. Na ció en 1896. 
Mu rió en 1966.
Le der berg (jO SUÉ) Biog. Hom bre de cien cia nor tea
me ri ca no, na ci do en 1925. Pre mio No bel de Fi sio lo gía y 
Me di ci na en 1958.
Le do, da (Del lat. lae tus.) adj. Ale gre, con ten to, plá ci
do. Ú. m. en poe sía.
Lee (RO BER TO EDUAR DO) Biog. Ge ne ral nor tea me ri
ca no que co man dó, du ran te la Gue rra de Se ce sión, los 
ejér ci tos su re ños (18071870).
Leeds Geog. C. de In gla te rra, en el con da do de West 
Yorks hi re. 761.100 hab. Gran cen tro in dus trial y co mer
cial. Es una de las ciu da des más im por tan tes de Rei no 
Uni do de Gran Bre ta ña.
Leer (Del lat. le ge re.) tr. Pa sar la vis ta por lo es cri to o 
im pre so, for mán do se con cep tos del va lor y sig ni fi ca ción 
de los ca rac te res em plea dos, se pro nun cien o no las pa
la bras que los men cio na dos ca rac te res re pre sen tan. || 
En se ñar o ex pli car un pro fe sor a los que le es cu chan al
gu na ma te ria so bre un tex to. || En ten der o in ter pre tar un 
tex to de tal o cual mo do. De cir pú bli ca men te el dis cur so 
o lec ción, en las opo si cio nes y otros ejer ci cios li te ra rios. 
|| Con re fe ren cia a la mú si ca, pa sar la vis ta por el pa pel 
en que es tá re pre sen ta da, for mán do se con cep to del va
lor de las no tas. || fig. Pe ne trar el in te rior de al guien por 
lo que apa re ce ex te rior men te, o to mar co no ci mien to de 
al go ocul to que le ha ya ocu rri do.
Leeu wen hueck (AN TO NIO VAN) Biog. Na tu ra lis ta 
ho lan dés, uno de los más gran des cien tí fi cos de su épo
ca. Fue el crea dor de los pri me ros mi cros co pios de pre
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ci sión y quien des cu brió la pre sen cia de los mi cro bios. 
Sus es cri tos han si do re co pi la dos por la Ro yal So ciety de 
Gran Bre ta ña, en sie te vo lú me nes (16321723).
Le fev re (ER NES TO T.) Biog. Es ta dis ta pa na me ño, 
pre si den te pro vi so rio de su país en 1920 (18761922).
Le ga cía f. Em pleo o car go de le ga do. || Men sa je o 
ne go cio que se en co mien da a un le ga do. || Te rri to rio o 
dis tri to den tro de cu yos lí mi tes un le ga do ejer ce sus fun
cio nes o en car go. || Tiem po que du ra en el ejer ci cio de 
su car go o fun cio nes.
Le ga ción (Del lat. le ga tio, onis.) f. Le ga cía. || Car go 
da do por un go bier no a un in di vi duo en via do por una 
su pre ma au to ri dad ecle siás ti ca o ci vil a otra pa ra tra tar 
un asun to. || Pre si den te de cual quie ra de las pro vin cias 
in me dia ta men te su je tas o re ser va das a los em pe ra do
res ro ma nos. En cier tas pro vin cias, co mo en la Bé ti ca y 
Lu si ta nia en tiem po del em pe ra dor Adria no, le lla ma ban 
le ga do con su lar. || Cual quie ra de aque llos so cios que los 
pro cón su les lle va ban en su com pa ñía a las pro vin cias 
por ase so res y con se je ros, los cua les ha cían sus ve ces 
cuan do el ca so lo re que ría. || En la an ti gua mi li cia ro ma
na, je fe o ca be za de ca da le gión. || Cual quie ra de los 
ciu da da nos ro ma nos, ge ne ral men te del or den se na to
rio, que se en via ban a las pro vin cias re cién con quis ta
das, pa ra arre glar su go bier no. || Ecle siás ti co que por 
dis po si ción del Pa pa ha ce sus ve ces en un con ci lio, o 
ejer ci ta fun cio nes apos tó li cas en un rei no o pro vin cia 
de la cris tian dad. || Pre la do que de sig na el Pa pa pa ra 
go ber nar una de las pro vin cias ecle siás ti cas; co mo Bo
lo nia, Fe rra ra, etc. || LE GA DO A LÁ TE RE. Car de nal que 
el Su mo Pon tí fi ce en vía ex traor di na ria men te, con am plí
si mas fa cul ta des pa ra re pre sen tar le cer ca de un prín ci pe 
o go bier no cris tia no o en un con ci lio.
Le ga do m. Man da que se de ja a al guien en un tes ta
men to. || Por ext. lo que se de ja o trans mi te a los su ce
so res, sea co sa ma te rial o in ma te rial. 
Le ga dor (De le gar.) m. Cria do que en los es qui leos 
ata de pies y ma nos a las re ses la na res pa ra que sean 
es qui la das.
Le ga du ra (Del lat. li ga tu ra.) f. Cuer da, to mi za, cin ta u 
otra co sa apro pia da pa ra liar o atar.
Le ga jo (De le gar, atar.) m. Lío de pa pe les, o con jun
to de los que es tán reu ni dos por tra tar de un mis mo 
asun to.
Le gaL (Del lat. le ga lis.) adj. Pes crip to por la ley y de 
acuer do con ella. || Ve rí di co, pun tual, fiel y rec to en el 
cum pli mien to de los de be res de su car go. || Véa se IN
TE RÉS, TRAM PA LE GAL. || For. Véa se FIC CIÓN, ME
DI CI NA LE GAL.
Le ga Li dad (De le gal.) f. Ca li dad de le gal. || Ré gi men 
po lí ti co es ta ble ci do por la ley fun da men tal del es ta do. 
Ese par ti do se apar ta de la LE GA LI DAD. || ant. Le ga
li za ción.
Le ga Lis ta adj. Que an te po ne la apli ca ción de la le tra 
de las le yes a to da otra con si de ra ción.
Le ga Li za ción f. Ac ción de le ga li zar. || Cer ti fi ca do o 
no ta fir ma da y se lla da que acre di ta que un do cu men to o 
una fir ma son au tén ti cos.
Le ga Li zar tr. Dar ca rác ter le gal a una co sa. || Com
pro bar o cer ti fi car que un do cu men to o una fir ma son 
au tén ti cos.
Lé ga mo (De lé ga no.) m. Cie no lo do o ba rro pe ga jo so. 
|| Par te ar ci llo sa de las tie rras de la bran za.
Le ga naL m. Char ca de lé ga no.
Le ga ña (De un de riv. del lat. le ma.) f. Hu mor que pro
ce de de la mu co sa y glán du las de los pár pa dos y que 
se cua ja en el bor de de és tos y en los án gu los de la 
aber tu ra del ojo.
Le gar (Del lat. le ga re.) tr. De jar a al guien al go en el tes
ta men to o co di ci lo. || En viar a una per so na de le ga do o 
con una le ga cía.
Le gar da (BER NAR DO) Biog. Es cul tor ecua to ria no 
del si glo XVIII, au tor de in te re san tes tra ba jos con mo
ti vos re li gio sos. En tre sus obras, son no ta bles Cal va rio 
y Ec ce Ho mo.
Le ga ta rio, ria (Del lat. le ga ta rius.) s. Per so na na tu ral 
o ju rí di ca a quien el tes ta dor fa vo re ce con una o va rias 
man das a tí tu lo sin gu lar.
Le gen da (Del lat. le gen da, co sas que de ben leer se.) f. 
Ac tas o his to ria de la vi da de un san to.
Le gen da rio, ria (De le gen da.) adj. Per te ne cien te a 
las le yen das o re la ti vo a ellas. Per so na je LE GEN DA RIO; 
na rra ción LE GEN DA RIA. || m. Li bro de vi das de san tos.
Le ger (FER NAN DO) Biog. a Pin tor fran cés (1881
1955). A par tir del cu bis mo y el ar te abs trac to evo lu cio
nó ha cia un es ti lo muy per so nal, en el que su bra ya los 
vo lú me nes en for ma geo mé tri ca, re la cio nán do los con 
imá ge nes es que má ti cas de la vi da real o so ña da. Obras: 
El gran re mol ca dor, Los na da do res sal tan do al agua so
bre fon do ama ri llo, etc.

Le gi bLe (Del lat. le gi bi lis.) adj. Que pue de ser leí do.
Le gión (Del lat. le gio, onis.) f. Cuer po de tro pa ro ma na 
com pues to de in fan te ría y ca ba lle ría, di vi di do en diez co
hor tes y que va rió mu cho se gún las di fe ren tes épo cas. 
|| Nom bre que sue le dar se a al gu nos cuer pos de tro pas. 
|| fig. Mul ti tud in de ter mi na da de per so nas o es pí ri tus. || 
LE GIÓN FUL MI NA TRIZ. Fa mo sa le gión cris tia na que en 
la épo ca de Mar co Au re lio pe leó va le ro sa men te con tra 
los mar co ma nos.
Le gión f. Num. Me da lla an ti gua ro ma na. || LE GIÓN 
CUA DRA DA. En la an ti güe dad, cuer po de tro pas que 
se for ma ba con 4.500 hom bres. || LE GIÓN DE HO NOR. 
Or den mi li tar y ci vil fran ce sa, fun da da por Na po léón en 
1802, pa ra re com pen sar los ser vi cios pres ta dos a la na
ción. || LE GIÓN EX TRAN jE RA. Cuer po mer ce na rio, que 
al gu nas na cio nes uti li za ban pa ra guar dar el or den en 
sus co lo nias. || LE GIÓN FUL MI NAN TE. Le gión ful mi na
triz. || LE GIÓN TE BA NA, o TE BEA. Le gión for ma da por 
sol da dos cris tia nos de Te bea, des trui da por el em pe ra
dor Ma xi mi lia no, por no que rer sa cri fi car en ho nor de los 
dio ses pa ga nos.

Le gio na rio, ria (Del lat. le gio na rius.) adj. Per te ne
cien te a la le gión. || m. Sol da do que pres ta ba ser vi cio en 
una le gión ro ma na.
Le gis La ción (Del lat. le gis la tio, onis.) f. Con jun to o 
cuer po de le yes con for me a las cua les se ri ge un es ta do, 
o una ma te ria de ter mi na da. || Cien cia de las le yes.
Le gis Lar (De le gis la dor.) intr. Dar, ha cer o dic tar le yes.
Le gis La ti vo, va (De le gis lar.) adj. Dí ce se del de re cho 
o po tes tad de ha cer le yes. || Dí ce se del con jun to o có di
go de le yes. || Véa se PO DER LE GIS LA TI VO. || Au to ri za do 
por una ley. Pre su pues to LE GIS LA TI VO.
Le gis La tu ra f. Tiem po du ran te el cual es tán en fun
cio na mien to los cuer pos le gis la ti vos.
Le gis La tu ra f. Amér. Asam blea le gis la ti va.
Le gis ta (Del lat. lex, le gis, ley.) m. Le tra do o pro fe sor 
de le yes o de ju ris pru den cia. || El que es tu dia ju ris pru
den cia o le yes.
Le gí ti ma (Del lat. le gí ti ma, term. f. de mus, le gí ti mo.) 
f. for. Par te de la he ren cia que el tes ta dor no pue de dis
po ner a vo lun tad, por ha llar se asig na da por la ley a de
ter mi na dos he re de ros. || LE GÍ TI MA ES TRIC TA. For. Par te 
del to tal que ha de ser di vi di do con ab so lu ta igual dad 
en tre los he re de ros for zo sos, sin di fe ren cia, gra va men, 
con di ción o me jo ra.
Le gi ti ma ción f. Ac ción y efec to de le gi ti mar.
Le gi ti mar (De le gí ti mo.) tr. Pro bar o jus ti fi car de acuer
do con las le yes la ver dad de una co sa o la ca li dad de 
al guien o de al go. || Ha cer le gí ti mo al hi jo que no lo era. 
|| Ha bi li tar a una per so na in há bil de por sí, pa ra un car
go o em pleo.
Le gi ti ma rio, ria (Del fr. le gi ti mai re.) adj. Per te ne cien
te a la le gí ti ma. || For. Que tie ne de re cho a ella. Ú. t. c. s.
Le gi ti mi dad f. Ca li dad de le gí ti mo.
Le gí ti mo, ma (Del lat. le gi ti mus.) adj. De acuer do con 
las le yes. || Cier to, ge nui no y ver da de ro en to da lí nea. || 
Véa se HI jO LE GÍ TI MO. || For. Véa se TU TE LA LE GÍ TI MA. 
|| For. Véa se TU TOR LE GÍ TI MO.
Le go, ga (Del lat. lai cus y és te del gr. lai kós, po pu lar.) 
adj. Que no tie ne ór de nes sa gra das. Ú. t. c. s. || Que 
ca re ce de ins truc ción o no ti cias. || m. Re li gio so pro fe
so de un con ven to, que no tie ne op ción a las sa gra das 
ór de nes.
Le gón (Del lat. li go, onis.) m. Es pe cie de aza dón de 
for ma va ria ble.
Le gra (Del lat. li gu la.) f. Cir. Ins tru men to que se usa 
pa ra le grar.
Le grar (De le gra.) tr. Cir. Raer la su per fi cie de los 

hue sos qui tan do la mem bra na fi bro sa de que es tán cu
bier tos o la par te más su per fi cial de la sus tan cia ósea. || 
Ras pa do de la mu co sa ute ri na.
Le gua (Del lat. leu ca.) f. Me di da iti ne ra ria que equi va le 
a 5.572 me tros y de cí me tros. || Véa se CÓ MI CO, COM
PA ÑÍA DE LA LE GUA. || LE GUA DE POS TA. La de 4 ki ló
me tros. || LE GUA DE QUIN CE, DE DIE CI SIE TE Y ME DIO, 
DE DIE CIO CHO Y DE VEIN TI CIN CO AL GRA DO. La que 
res pec ti va men te re pre sen ta un 15, un 171/2, un 18 o un 
15 avo del gra do de un me ri dia no te rres tre, cu ya me di da 
es de 111.111 me tros y 11 cen tí me tros. || LE GUA DE 
VEIN TE AL GRA DO, MA RI NA o MA RÍ TI MA. La que equi
va le a tres mi llas o 5.555 me tros y 55 cen tí me tros. || A 
LA LE GUA, A LE GUAS, DE CIEN, LE GUAS, DE MIL LE
GUAS, DE MU CHAS LE GUAS, DES DE ME DIA LE GUA. 
ms. advs. figs. Des de muy le jos, a mu cha dis tan cia.
Le gua je m. Pe rú. Viá ti co de los par la men ta rios. || Lon
gi tud re co rri da en le guas.
Le guía (AU GUS TO BER NAR DI NO) Biog. Po lí ti co pe
rua no, pre si den te de la re pú bli ca de 1908 a 1912 y de 
1919 a 1930. Na ció en 1864; mu rió en 1932. || jOR
GE GUI LLER MO—. Es cri tor pe rua no que ha usa do el 
seu dó ni mo “Mer ca tor”. Ha pu bli ca do: Li ma en el si glo 
XVIII; El Pre cur sor y Elo gio de Don Jo sé Gál vez. Na ció en 
1898; mu rió en 1934.
Le gui za món (MAR TI NIA NO) Biog. Es cri tor y au tor 
dra má ti co ar gen ti no, cu yas obras han da do so li dez al 
tea tro de su país, es pe cial men te su dra ma Ca lan dria. Se 
le de ben, ade más, los li bros ti tu la dos: De ce pa crio lla, 
Ur qui za y la Ca sa del Acuer do, Pá gi nas ar gen ti nas, Al ma 
na ti va, Mon ta raz, La ca sa na tal de San Mar tín, Hom bres 
y co sas que pa sa ron, etc. (18581935).
Le gu Le yo (Del lat. le gu leius.) m. El que tra ta de le yes 
sin co no cer las más que vul gar y es ca sa men te.
Le gum bre (Del lat. le gu men, inis.) f. Cual quier gé ne
ro de fru to o si mien te que se cría en vai nas. || Por ext., 
hor ta li za.
Le gu mi no so, sa (Del lat. le gu mi no sus.) adj. Bot. 
Aplí ca se a hier bas, ma tas, ar bus tos y ár bo les di co ti le
dó neos, que tie nen ho jas ca si siem pre al ter nas, ge ne
ral men te com pues tas y con es tí pu las; flo res de co ro la 
irre gu lar, ama ri po sa das y fru to en le gum bre con va rias 
se mi llas sin al bu men; co mo la aca cia, el añil, la ju día, el 
gar ban zo, el ma ní, etc. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.

Le har (FRAN CIS CO) Biog. Cé le bre com po si tor hún
ga ro, na ci do en Ko ma ron, en 1870. Se dio a co no cer 
con su ópe ra Ku kus ka; lue go se de di có a la ópe ra, y, en 
es te gé ne ro, ob tu vo gran des éxi tos. Sus obras La viu
da ale gre; El con de de Lu xem bur go; La cas ta Su sa na; 
Eva, etc., han re co rri do el mun do en te ro tra du ci das a 
di ver sos idio mas y tam bién se ha he cho una ver sión ci
ne ma to grá fi ca de La viu da ale gre, que es, tal vez, la más 
co no ci da de ellas. Mu rió en su re si den cia de Ba dis chi, 
cer ca de Salz bur go (Aus tria), en 1948.
Lei m. pl. de LEU (mo ne da ru ma na).
Leib niz (GO DO FRE DO GUI LLER MO) Biog. Ilus tre fi ló
so fo y ma te má ti co ale mán. Des cu brió al mis mo tiem po 
que New ton las ba ses del cál cu lo di fe ren cial. Des co lló 
tam bién co mo teó lo go, fi si co, his to ria dor y ju ris con sul to. 
Na ció en 1646; mu rió en 1716.

Legión romana en la columna de Trajano. 
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Lei ces ter Zoo tec. Ra za ovi na, ori gi na ria del con da do 
del mis mo nom bre. || m. Ani mal de es ta ra za.
Lei ces ter Geog. Con da do de In gla te rra, en el Rei no 
Uni do de Gran Bre ta ña lin dan te con los de Derby, Not
ting ham, Lin coln, Ru tland, Nort hamp ton, War wick y Staf
ford. Tam bién se de no mi na Lei ces ters hi re. Ext., 25.553 
km2; pobl., 903.160 hab. Cap. hom. || C. del Rei no Uni do 
de Gran Bre ta ña en In gla te rra, ca pi tal de es te con da do, 
a ori llas del Soar. 294.700 hab. Te ji dos; fun di cio nes.
Lei den (LU CAS DE) Biog. Pin tor ho lan dés, uno de los 
más no ta bles del si glo XVI. Es au tor de La San ta Ce na; 
La vir gen y el Ni ño, etc. (14941533).
Lei den Geog. C. del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña, 
en el con da do de Lan cas ter, In gla te rra. Te ji dos. || C. de 
los Paí ses Ba jos en la pro vin cia de Ho lan da Me ri dio nal. 
118.070 hab.

Lei ma (Del gr. leîm ma.) m. Uno de los se mi to nos que se 
em plean en la mú si ca grie ga.
Leins ter Geog. Prov. de Ir lan da. Ext., 19.632 km2; 
pobl., 2.292.939 hab. Com pren de 12 con da dos. Cap., 
DU BLIN (1.186.821 hab.)
Leip zig Geog. C. de Ale ma nia en el est. de Sa jo nia, 
cer ca del Els ter. Pobl., 515.469 hab. Uni ver si dad cé le
bre. Gran co mer cio de li bre ría, pie les, ins tru men tos de 
pre ci sión, etc. Vic to ria de Gus ta vo Adol fo so bre los im
pe ria les en 1631; de rro ta de los fran ce ses por los alia dos 
en 1813.

Lei ria Geog. Dist. por tu gués, en la prov. de Ex tre ma
du ra. Ext., 3.515 km2; pobl., 459.450 hab. Cap. hom. 
|| Cap. del si tio an te di cho. 50.117 hab. Allí se co lo có la 
pri me ra im pren ta por tu gue sa.

Leís mo m. Uso de la for ma le del pro nom bre, co mo 
úni ca en el acu sa ti vo mas cu li no sin gu lar.
Leit mo tiv (Pa la bra ale ma na que sig ni fi ca mo ti vo con
duc tor.) m. Mús. Te ma mu si cal que se re pi te fre cuen te
men te en una par ti tu ra, aso cia do a una idea, a un sen ti
mien to a una si tua ción o a un per so na je de ter mi na do.
Lei va (AN TO NIO) Biog. Cé le bre ca pi tán es pa ñol, que 
se dis tin guió en las Al pu ja rras y en Ná po les de fen dió 

a Pa vía tan he roi ca men te, que le va lió el go bier no del 
Mi la ne sa do (14801536). || jO SÉ RA MÓN—. Ge ne ral 
co lom bia no, que lu chó por la in de pen den cia de su pa
tria (17471816). Mu rió fu si la do. || MA NUEL—. Po lí ti co y 
pe rio dis ta ar gen ti no, que se opu so a Ro sas y co la bo ró 
efi caz men te con Fe rré (17941879).
Le ja nía (De le ja no.) f. Par te re mo ta o ale ja da de un 
si tio, de un pai sa je o de una vis ta pa no rá mi ca.
Le ja no, na (De le jos.) adj. Dis tan te, re mo to, apar ta
do.
Le jía (Del lat. le xi via.) f. Agua que con tie ne en di so lu
ción ál ca lis o sus car bo na tos. La que se ob tie ne co cien
do ce ni za; se em plea pa ra la co la da. || fig. y fam. Re pren
sión fuer te o sa tí ri ca.
Le jío (Del lat. le xi vum.) m. Le jía usa da por los tin to re
ros.
Le jí si mo (sup. de le jos.) adv. l. y t. Muy le jos.
Le jos (Del lat. la xus.) adv. l. y t. A lar ga dis tan cia; en 
lu gar o tiem po dis tan te o re mo to. Ú. t. en sen ti do fi gu
ra ti vo. Es tá muy LE jOS de odiar te. || m. Vis ta o as pec to 
que pre sen ta una per so na o co sa mi ra da des de al gu na 
dis tan cia. Aquel pai sa je tie ne buen LE jOS. || fig. Se me
jan za, as pec to, vis lum bre de una co sa. || Pint. Aque llo 
que en un cua dro, gra ba do o di bu jo, apa re ce ale ja do de 
lo que es más im por tan te en el asun to. || A LO LE jOS, 
DE LE jOS, DE MUY LE jOS, DES DE LE jOS. ms. advs. 
A gran dis tan cia, o des de gran dis tan cia.
Le Loir (LUIS FE DE RI CO) Biog. Quí mi co ar gen ti no 
(19061987). In ves ti ga dor de fa ma in ter na cio nal. Ob tu vo 
el Pre mio No bel de Quí mi ca del año 1970.
Le ma (Del lat. lem ma.) m. Ar gu men to o tí tu lo que pre
ce de a al gu nas com po si cio nes li te ra rias e in di ca en bre
ves tér mi nos el asun to o pen sa mien to de la obra. || Le tra 
o mo te que lle van los em ble mas o em pre sas pa ra que 
sean más com pren si bles. || TE MA. || Pa la bra o pa la bras 
que por con tra se ña se po nen en los plie gos ce rra dos 
de opo si cio nes y cer tá me nes, pa ra sa ber, des pués del 
fa llo, de quién es ca da obra, o co no cer el nom bre de 
los au to res pre mia dos. || Mat. Pro po si ción que de be de
mos trar se an tes de es ta ble cer un teo re ma.
Le mai re (jA CO BO) Biog. Na ve gan te ho lan dés (1585
1616). Des cu brió, jun to a su pa dre, el es tre cho a que dio 
su nom bre en tre la is la Gran de de Tie rra del Fue go y la 
is la de los Es ta dos. Mu rió el año 1616.
Le mai re (ES TRE CHO DE) Geog. Es tre cho for ma do 
por el Atlán ti co sur, en tre la is la Gran de de Tie rra del Fue
go y la is la de los Es ta dos, desc. por ja co bo Le Mai re 
en 1616.
Le man (LA GO) Geog. La go de Sui za en el ex tre mo SO 
de la Con fe de ra ción, en tre los es ta dos de Va lais, Vaud y 
Gi ne bra y el dep. fran cés de Al ta Sa bo ya. Es tá atra ve sa
do por el Ró da no y tie ne 585 km2 de su per fi cie. En sus 
pin to res cas ori llas es tá edi fi ca da la ciu dad de Gi ne bra, 
nom bre que tam bién re ci be el la go.
Le ma ni ta (De le ma nus, nom bre la ti no del la go de 
Gi ne bra, en cu yas cer ca nías se en con tró el mi ne ral.) f. 
ja de.
Le ming Ma mí fe ro roe dor de la fa mi lia de los ar vi có li dos, 
que abun da en las re gio nes no rue gas.
Lem ná ceo, a (Del gr. lem na, len te ja de agua.) adj. Bot. 
Aplí ca se a cual quier plan ta acuá ti ca, mo no co ti le dó nea, 
na tá til, con ta llo y ho jas trans for ma dos en una fron da 
ver de, pe que ña y en fi gu ra de dis co; co mo la len te ja de 
agua. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Lem nis ca ta (Del lat. lem nis ca ta, ador na da con la cin
ta lla ma da lem nis co.) f. Cur va pla na de fi gu ra pa re ci da 
a un 8.
Lem nis co (Del lat. lem nis cus.) m. Cin ta o cor ba ta que 
se po nía en las co ro nas y pal mas de los atle tas ven ce
do res, en se ñal de re com pen sa ho no rí fi ca.
Lem nos Geog. Is la del mar Egeo, si tua da al SO de los 
Dar da ne los, en tre la Cal cí di ca y la cos ta de Asia. Ext. 
477 km2. Cap., KAS TRON. Ha per te ne ci do a Tur quía, 
pe ro hoy es de Gre cia. En es ta is la si tua ba la mi to lo gía la 
mo ra da de Vul ca no y de los Cí clo pes.
Le mos (ABRA HÁN) Biog. Es cri tor y cien tí fi co ar gen ti no 
(18361890); su Me mo ria des crip ti va de la pro vin cia de 
Men do za fue pre mia da en la Ex po si ción In ter na cio nal de 
Pa rís en 1889. || CON DE DE—. Véa se FER NÁN DEZ DE 
CAS TRO (PE DRO).
Le mo sín Geog. Ant. prov. de Fran cia, sit. en tre la Mar
che, al N., la Au ver nia al E., el Quercy al S. y el An gou
mois y el Pé ri gord al O. Su cap. era LI MO GES. Ac tual
men te es una región metropolitana francesa conformada 
por los departamentos de Creuse, Corrèze y Haute
Vienne. Ocupa la parte occidental del Macizo Central. 
Tie ne 712.000 hab.
Le mo sín, na adj. Na tu ral de Li mo ges, ciu dad de Fran
cia, o de la an ti gua pro vin cia de la que di cha ciu dad era 
ca pi tal. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a ellas. || m. LEN GUA 

DE OC. || Len gua ha bla da por los le mo si nes.
Lem pa Geog. Río de Amé ri ca Cen tral, que na ce en 
Gua te ma la (dep. de Chi qui mu la), pe ne tra en El Sal va
dor, sir ve en par te de lí mi te en tre es ta re pú bli ca y la de 
Hon du ras y de sem bo ca en el Pa cí fi co. Cur so, 300 ki ló
me tros. || Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to de San 
Se bas tián, del de par ta men to de San Vi cen te.
Lem pi ra m. Mo ne da de Hon du ras.
Lem pi ra Geog. Dep. de Hon du ras, lin dan te con los 
de In ti bu cá, San ta Bár ba ra, Co pán y Oco te pe que y con 
El Sal va dor. Ext., 4290 km2; pobl., 250.000 hab. Cap., 
GRA CIAS (32.000 hab.).
Lem pi ra Biog. Cé le bre ca ci que hon du re ño jefe guer
rero del Cerquín, que organizó la resistencia contra la 
penetración española en tiem po de la con quis ta, que 
acau di llan do un ejér ci to de pa trio tas in dí ge nas, de sa fió 
el po der de los es pa ño les y lu chó de no da da men te con
tra ellos, has ta su cum bir, por fin, ase si na do. La le yen da 
ha em be lle ci do los he chos he roi cos de es te cau di llo. Es 
uno de los símbolos nacionales. Na ció por los años de 
1497 a 1500; mu rió en 1536 o 1537.
Lem po, pa adj. Col. Gran de, sin pro por ción. || C. Ri ca. 
Re la cio na do con las aves, mo re no, ca si ne gro. || m. Col. 
y Ec. Pe da zo, tro zo.
Lé mur (Del lat. le mu res.) m. Gé ne ro de ma mí fe ros cua
drú ma nos que tie nen los dien tes in ci si vos de la man dí
bu la in fe rior in cli na dos ha cia ade lan te y las uñas pla nas, 
con ex cep ción de la del ín di ce de las ex tre mi da des y, a 
ve ces, la del me dio de las ab do mi na les, que son gan
chu das y la co la muy lar ga. Son pro pios de Ma da gas car 
y se ali men tan de fru tas. || pl. Mit. Ge nios con si de ra dos 
co mún men te co mo ma lé fi cos por los ro ma nos y etrus
cos. || fig. Fan tas mas, som bras, duen des.

Le mú ri do, da (De lé mur y el gr. eî dos, for ma.) adj. 
Zool. Aplí ca se a ma mí fe ros pro si mios, que vi ven en Ma
da gas car y Áfri ca. Su ti po es el lé mur. Ú. t. c. s. || m. pl. 
Zool. Fa mi lia de es tos ma mí fe ros.
Le mu ri no, na (De lé mur.) adj. Zool. Aplí ca se a los le
mú ri dos de Ma da gas car, que se ca rac te ri zan por te ner 
lar go el ho ci co, la co la lar ga y pe lu da y las ex tre mi da des 
an te rio res mu cho más cor tas que las pos te rio res. Ú. t. c. 
s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos ma mí fe ros.
Le mus (jO SÉ MA RÍA) Biog. Mil. y pol. sal va do re ño (n. 
1911), pre si den te de su país des de 1956 has ta 1962.
Len (De le ne.) adj. En tre hi lan de ras, dí ce se del hi lo o 
se da cu yas he bras es tán blan das, por no ha ber si do 
bien tor ci das.
Le na (Del cat. ale nar y és te del lat. an he la re, res pi rar 
con agi ta ción.) f. Alien to, vi gor.

Castillo de Burght en Leden, Holanda Septentrional. 

“La batalla de Leipzig”, obra anónima. 

Proximidades de Leiria, Portugal. 

Lémures de cola anillada. 

Curso interior del Lena en verano, Rusia. 
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Le na Geog. Río de Si be ria, que na ce en los mon tes 
Bai kal al O de es te la go, pa sa por Ya kutsk y de sem bo ca 
en el océa no Ár ti co, for man do un del ta no ta ble. Cur so, 
4830 ki ló me tros. || Concejo del Principado de Asturias 
(España). Limita al norte con el concejo de Mieres, al sur 
con la provincia de León, al este con el concejo de Aller y 
al oeste con los concejos de Riosa y Quirós. Cap., PO LA 
DE LE NA. Mo nu men to na cio nal de San ta Cris ti na. Mi
nas.12.959 hab. 
Le nard (FE LI PE) Biog. Pro fe sor ale mán de Kiel, que 
ob tu vo en 1905 el Pre mio No bel de Fí si ca por sus tra
ba jos so bre los ra yos ca tó di cos. Na ció en 1862; mu rió 
en 1947.
Len ce ría f. Amér. RO PA BLAN CA. || Tien da de ro pa 
blan ca.
Len ce ro (Del lat. lin tea rius.) m. Mer ca der de lien zos; el 
que co mer cia con ellos.
Len co, ca adj. Hond. Tar ta mu do.
Len deL (IVÁN) Biog. Ex te nis ta checo na cio na li za do 
estadounidense (n. 1960). Considerado dominante en la 
década de 1980, ga na dor de nu me ro sos tor neos como: 
Ro land Ga rros 84, 86 y 87; Flus hing Mea dow 85, 86 y 
87; Mas ters 81, 82 y 85. Ganó la Copa Davis en 1980. 
Tras su retiro, se dedicó al golf. 
Le ne (Del lat. le nis.) adj. Sua ve o blan do al tac to. || Dul
ce, agra da ble, afa ble, be né vo lo. || Le ve, li ge ro.
Len gua (Del lat. lin gua.) f. Ór ga no mus cu lar si tua do 
en la ca vi dad bu cal y que sir ve pa ra gus tar, pa ra de glu
tir y pa ra emi tir los so ni dos de la voz. || Con jun to de 
pa la bras y ma ne ra de ha blar de un pue blo o na ción. § 
En aten ción a su mor fo lo gía, las len guas sue len di vi dir se 
en mo no si lá bi cas, aglu ti nan tes y de fle xión y en cuan to 
a su ori gen se dis tri bu yen en dos gran des fa mi lias, di vi
di das a su vez en di ver sas ra mas: la se mí ti ca y la in
doeu ro pea. Co rres pon den a la pri me ra fa mi lia las len
guas: ára be, egip cia, lí bi ca, etc., y a la se gun da: el 
sáns cri to, el grie go, el la tín, el ger má ni co, el es la vo; los 
idio mas de ri va dos —in glés, fran cés, es pa ñol, ale mán, 
etc.— y otros que re pre sen tan el con jun to de cul tu ras 
más po de ro so y fe cun do del mun do. El ori gen co mún 
de la es pe cie hu ma na, de ter mi na do por las con clu sio
nes de la fi sio lo gía y de la an tro po lo gía, in cli nó a los 
es tu dio sos a sos pe char la exis ten cia en la pre his to ria 
de una len gua, tam bién co mún, de la que por dis per
sión de quie nes la ha bla ban, sur gie ron des pués las di
ver sas len guas de los tiem pos his tó ri cos. Has ta me dia
dos del si glo XIX, el he breo y el sáns cri to se dis pu ta ron 
el jui cio de los fi ló lo gos co mo len guas ma dres, pe ro am
bos han si do ya des car ta dos. V. IDIO MA y LEN GUA jE. 
|| IN TÉR PRE TE. Ú. t. c. m. || No ti cia que se de sea o se 
tra ta de sa ber pa ra un fin. || Ba da jo de la cam pa na. || 
LEN GÜE TA. || Cual quie ra de las pro vin cias o te rri to rios 
en que di vi de su ju ris dic ción la or den de San juan. || 
ant. HA BLA. || ant. ES PÍA. || LEN GUA AGLU TI NAN TE. 
Idio ma en que pre do mi na la aglu ti na ción. || LEN GUA 
CA NI NA. Ci no glo sa. || LEN GUA CER VAL, o CER VI NA. 
Plan ta de la fa mi lia de los he le chos, con fron das pe cio
la das, en te ras, de unos cua ren ta cen tí me tros de lon gi
tud, lan ceo la das y con un es co te ob tu so en la ba se; 
cáp su las se mi na les si tua das obli cua men te al ner vio 
me dio de la ho ja y raí ces muy fi bro sas. Cre ce en lu ga res 
som bríos y el co ci mien to de las fron das, que es amar go 
y mu ci la gi no so, se ha usa do co mo pec to ral. || LEN GUA 
DE BUEY. Plan ta anual de la fa mi lia de las bo rra gí neas, 
muy ve llo sa, con ta llo er gui do, de unos se ten ta cen tí
me tros de al tu ra. Sus ho jas son lan ceo la das, en te ras y 
eri za das de pe los rí gi dos; las in fe rio res pe cio la das y 
sen ta das las su pe rio res; sus flo res en pa no ja azul y for
ma de em bu do y su fru to se co con cua tro se mi llas ru
go sas. Se da mu cho en los sem bra dos y sus flo res 
for man par te de las cor dia les. || LEN GUA DE CIER VO. 
Len gua cer val. || LEN GUA DE ES COR PIÓN. fig. Per so
na mor daz, mur mu ra do ra y mal di cien te. || LEN GUA DE 
ES TRO PA jO. fig. y fam. Per so na bal bu cien te, o que ha
bla y pro nun cia mal, de mo do que ape nas se le pue de 
en ten der lo que di ce. || LEN GUA DE FUE GO. Cual quie
ra de las lla mas en for ma de len gua que ba ja ron so bre 
los Após to les en el día de Pen te cos tés. || Cual quie ra de 
las lla mas que se al zan en una ho gue ra o en un in cen
dio. || LEN GUA DE GA TO. Plan ta de la fa mi lia de las 
ru biá ceas, de ho jas ao va das y pe dún cu los axi la res con 
una, dos o tres flo res, en vuel tas por cua tro brác teas. 
Cre ce en Chi le y sus raí ces, que se pa re cen mu cho a 
las de la ru bia, se em plean, co mo las de és ta, en tin to
re ría. || Biz co chi to du ro, alar ga do y muy del ga do, cu ya 
for ma re cuer da la len gua del ga to. || LEN GUA DE HA
CHA. fig. y fam. Len gua de es cor pión. || LEN GUA DEL 
AGUA. Ori lla o ex tre mi dad de la tie rra, que to ca y la me 
el agua del mar, de un río u otra co rrien te. || LEN GUA 
DE OC. La que en lo an ti gua men te se ha bla ba en el 

me dio día de Fran cia, cul ti va da por los tro va do res y lla
ma da asi mis mo pro ven zal y le mo sín. En es ta de no mi
na ción se ha lla tam bién com pren di do el ca ta lán an ti
guo. Oc sig ni fi ca sí en la len gua que de tal pa la bra to ma 
su nom bre. || LEN GUA DE OÍL. Fran cés an ti guo, len gua 
que se ha bla ba an ti gua men te en Fran cia, al nor te del 
Lo ria. Oíl en di cha len gua sig ni fi ca sí. || LEN GUA DE PE
RRO. Len gua ca ni na. || LEN GUA DE SIER PE. fig. Len
gua de es cor pión. || Fort. Cons truc ción ex te rior que a 
me nu do se ha ce de lan te de los án gu los sa lien tes del 
ca mi no cu bier to. || LEN GUA DE TIE RRA. Por ción lar ga 
y es tre cha de tie rra, que en tra en el mar, en un río, etc. 
|| LEN GUA DE TRA PO. fam. Len gua de es tro pa jo. || 
LEN GUA DE VÍ BO RA. Dien te fó sil de ti bu rón. Es trian
gu lar, ca si pla no y con dien te ci llos agu dos en su con tor
no. || fig. Len gua de es cor pión. || LEN GUA FRAN CA. La 
que es mez cla bas tar da de dos o más y que sir ve a 
na tu ra les de dis tin tos pue blos. || LEN GUA MA DRE. 
Aque lla en que tie nen ori gen o de la que han de ri va do 
otras, co mo el la tín res pec to de la len gua es pa ño la. || 
LEN GUA MA TER NA. La que se ha bla en una na ción 
res pec to de los na tu ra les de ella. || LEN GUA MUER TA. 
La que se ha bló en lo an ti guo y no se usa ya co mo pro
pia y na tu ral de un pue blo o na ción. || LEN GUA NA TU
RAL o PO PU LAR. Len gua ma ter na. || LEN GUA SA BIA. 
Cual quie ra de las an ti guas que han da do na ci mien to a 
una li te ra tu ra im por tan te. || LEN GUA SAN TA. La he
brea. || LEN GUA SER PEN TI NA o VI PE RI NA. fig. Len gua 
de es cor pión. || LEN GUA VI VA. La que al pre sen te se 
ha bla en un pue blo o na ción. || LEN GUAS HU MA NAS. 
Las que tie nen ori gen en una mis ma len gua ma dre, co
mo el es pa ñol y el ita lia no, que se de ri van del la tín. || 
MA LA LEN GUA. fig. Per so na mur mu ra do ra y mal di cien
te. || ME DIA LEN GUA. fig. y fam. Per so na que, a cau sa 
de im pe di men to de la len gua pro nun cia de ma ne ra im
per fec ta. || Es ta mis ma pro nun cia ción im per fec ta. || MA
LAS LEN GUAS. fig. y fam. El co mún de los que mur mu
ran de las vi das y ac cio nes aje nas y las ca lum nian. || 
AN DAR EN LEN GUAS. frs. fig. y fam. De cir se, ha blar se 
mu cho de al guien o de al go. || ATAR LA LEN GUA. frs. 
fig. Im pe dir que sea di cha una co sa. || BUS CAR LA 
LEN GUA. frs. fig. y fam. In ci tar a dis pu tas, o pro vo car 
ri ña. || CA LEN TÁR SE LE a uno LA LEN GUA. frs. fig. y 
fam. Ca len tár se le la bo ca || DE LEN GUA EN LEN GUA. 
loc. adv. fig. De unos a otros, de bo ca en bo ca. || DES
TRA BAR LA LEN GUA. frs. fig. Li brar del im pe di men to 
pa ra ha blar. || HA CER SE LEN GUAS. frs. fig. y fam. Ala
bar en ca re ci da men te a al guien o a al go. || IR SE, o ÍR SE
LE a uno LA LEN GUA. frs. fig. y fam. De cir in con si de ra
da men te lo que no que ría o de bía ex pre sar. || LAR GO 
DE LEN GUA. loc. fig. Que ha bla con des ver güen za o 
im pru den te men te. || LI GE RO DE LEN GUA. loc. fig. Que 
des con si de ra da men te y sin mi ra mien to di ce cuan to le 
vie ne en ga nas. || MOR DER SE uno la LEN GUA. frs. fig. 
Con te ner se en ha blar, de jan do de de cir lo que qui sie ra. 
|| PE GÁR SE LE LA LEN GUA AL PA LA DAR. frs. fig. y 
fam. Que dar sin po der ha blar por tur ba ción o pa sión de 
áni mo. || SA CAR LA LEN GUA. frs. fig. y fam. Bur lar se. || 
SUEL TO DE LEN GUA. frs. fig. Ser ju ga dor, blas fe mo, 
mur mu ra dor o mal di cien te. || TE NER MU CHA LEN GUA. 
frs. fig. y fam. Ser muy lo cuaz. || TI RAR DE LA LEN GUA. 
frs. fig. y fam. Pro vo car el de cir aque llo que con ven dría 
ca llar. || TRA BAR SE o TRAS TRA BAR SE, LA LEN GUA. 
frs. fig. Im pe dir se el li bre uso de ella por en tor pe cer la 
al gún ac ci den te o en fer me dad. || VE NÍR SE LE A LA 
LEN GUA una co sa. frs. fig. y fam. Ocu rrír se le.Len-

Lengua do (De len gua, por la for ma.) m. Pez ma la cop
te ri gio su bran quial, que tie ne el cuer po oblon go y muy 
acha ta do, ca si pla no y asi mé tri co has ta en las man dí bu
las. Su car ne es ex qui si ta y vi ve echa do siem pre so bre el 
mis mo la do, en el fon do del mar o en la em bo ca du ra de 
los ríos.

Len gua je (De len gua; en b. lat. lan gua gium.) m. Con
jun to de so ni dos ar ti cu la dos de que el hom bre se va
le pa ra ma ni fes tar lo que pien sa o sien te. § El len gua je 
ar ti cu la do es una de las ca rac te rís ti cas di fe ren cia les de 
los se res ra cio na les en com pa ra ción con los irra cio na
les, que ex pre san sus reac cio nes ins tin ti vas me dian te un 
len gua je de so ni dos o gri tos inar ti cu la dos. El don de la 
pa la bra, ex pre sión de ac ti vi dad y sen ti mien to, es co mún 
a to dos los gru pos hu ma nos. En cuan to a su ori gen, se 
han idea do las más di ver sas hi pó te sis, des de las que 
con si de ran al len gua je co mo fru to de in ven ción has ta los 
que lo creen pro duc to na tu ral del es pí ri tu y de los ór ga
nos hu ma nos (Véa se IDIO MA y LEN GUA). || Idio ma que 
ha bla un pue blo o na ción o una par te de ella. || Ma ne ra 
de ex pre sar se. LEN GUA jE aca dé mi co, dis tin gui do, fo
ren se, vul gar. || Es ti lo y ma ne ra de ha blar y es cri bir de 
ca da in di vi duo en par ti cu lar. || fig. Con jun to de se ña les 
con que se da a en ten der al go. El LEN GUA jE de los 
ani ma les, del ros tro. || ant. Uso del ha bla o fa cul tad de 
ha blar. || LEN GUA jE VUL GAR. El co mún, a di fe ren cia del 
téc ni co y del li te ra rio.
Len gua ra da f. Len güe ta da.
Len gua raz adj. Co no ce dor de dos o más len guas. Ú. 
t. c. s. || Des ver gon za do, atre vi do en el ha blar.
Len guaz (Del lat. lin guax, acis.) adj. Que ha bla mu cho 
con ne ce dad e im per ti nen te men te.
Len güe ta f. dim. de LEN GUA. || Epi glo tis. || Fiel de 
la ba lan za y con más pro pie dad que el de la ro ma na. || 
Cu chi lla de ace ro que for ma par te del con jun to de úti
les que usan los en cua der na do res. || La mi ni lla me tá li ca 
mo vi ble de la que es tán pro vis tos al gu nos ins tru men
tos mu si ca les de vien to y cier tas má qui nas hi dráu li cas 
y neu má ti cas. || Hie rro en for ma de an zue lo que lle van 
las ga rro chas, sae tas, ban de ri llas, etc. || Hor qui lla que 
man tie ne abier ta la tram pa o ar ma di jo de ca zar pá ja ros. 
|| Es pe cie de mol du ra o ador no que re ci be es te nom bre 
por su fi gu ra. || Ba rre na que se em plea pa ra agran dar 
y ter mi nar los agu je ros co men za dos con el ber bi quí. || 
Ti ra de piel que sue len lle var los za pa tos y bo ti nes en la 
par te del cie rre, por de ba jo de los cor do nes. || Arq. Ta
bi que pe que ño que se ha ce en las em bo ca du ras de las 
bó ve das pa ra for ti fi car las, o en cier tas chi me neas pa ra 
se pa rar los ca ño nes. || Carp. Es pi ga pro lon ga da que se 
la bra a lo lar go del can to de una ta bla o ta blón, con el 
fin de en sam blar la con otra pie za. || Cir. Cier ta com pre
sa lar ga y an gos ta que se apli ca en las am pu ta cio nes, 
frac tu ras, etc.
Len güe ta da (De len güe ta.) f. Ac ción de to mar o de 
la mer una co sa con la len gua.
Len güe ta zo m. Amér. Len güe ta da.
Len güe tear (De len güe ta.) intr. Sa car la len gua y 
mo ver la o agi tar la re pe ti da men te. || Mo ver se al go de 
un la do pa ra otro, re pe ti da men te. || Col., Dom. y Hond. 
Par lo tear.
Len güe te ría f. Con jun to de los re gis tros del ór ga no 
que lle van len güe ta.
Len güi Lar go, ga (De len gua y lar go.) adj. fam. LEN
GUA RAZ.
Le ni dad (Del lat. le ni tas, atis.) f. Fal ta de ener gía pa
ra exi gir el cum pli mien to de los de be res o en cas ti gar 
las fal tas.
Le ni fi car (Del lat. le nis, sua ve y fa ce re, ha cer.) tr. Sua
vi zar, ablan dar, ali viar.
Le ni fi ca ti vo, va (De le ni fi car.) adj. Le ni ti vo.
Le nin (VLA DI MI RO ILITCH ULIA NOV, LLA MA DO) 
Biog. Po lí ti co re vo lu cio na rio ru so, fun da dor de la URSS y 
je fe del par ti do bol che vi que. Na ció en abril del año 1870, 
en Sim birsk, ciu dad de cu yas es cue las ru ra les era di rec
tor su pa dre. Es tu dió Le yes en la Uni ver si dad de Ka zan, 
de la que fue ex pul sa do por ac ti vi da des re vo lu cio na rias y 
se li cen ció en la San Pe ters bur go, prac ti can do des pués 
la abo ga cía en Sa ma ra. En 1895 fun dó en San Pe tersEsquema de la lengua humana vista en su cara dorsal. 

Dibujo de un lenguado. 
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bur go la Unión pa ra la li be ra ción de las cla ses tra ba ja
do ras, or ga ni za ción ile gal de pro pa gan da. De te ni do con 
sus más ín ti mos co la bo ra do res, pa só el año 1896 en la 
cár cel y en 1897 fue des te rra do por tres años al go bier no 
de Ye ni seisk, en Si be ria orien tal. En el des tie rro se ca só 
con la re vo lu cio na ria Na dej da Cons tan ti nov na Krups
ka ya y ter mi nó su obra, El de sa rro llo del ca pi ta lis mo en 
Ru sia. En 1900 emi gró a Sui za, don de fun dó el par ti do 
so cial de mo crá ti co ru so y al año si guien te se es ta ble ció 
en Mu nich y pu bli có el pe rió di co Is kra (La Chis pa), ór
ga no de los re vo lu cio na rios ru sos. En oc tu bre de 1905 
Le nin re tor nó ile gal men te a San Pe ters bur go, don de 
pro pug nó la tác ti ca de la re be lión ar ma da, en po lé mi ca 
con men che vi ques, so cia lis tas re vo lu cio na rios y de mó
cra tas cons ti tu cio na les. So fo ca da la re vuel ta de Mos cú 
en di ciem bre de 1905, Le nin, en la pri ma ve ra de 1906, 
to mó par te en el con gre so de Es to col mo, con la frac ción 
bol che vi que. De re gre so en Ru sia, con ti nuó su ac ti vi dad 
pe rio dís ti ca en los dia rios bol che vi ques. En 1907, al di
sol ver se la ter ce ra Du ma, sa lió de Ru sia, re si dien do en 
Sui za. Fun da dor y di rec tor de El Pro le ta rio, fue el je fe de 
los des te rra dos ru sos. De 1909 a 1912 es tu vo en Pa rís. 
Vuel to a Ru sia en 1917, des pués del des tro na mien to del 
Zar, fun dó el pe rió di co Prav da e ini ció la lu cha con tra 
los ele men tos mo de ra dos y los so cia lis tas de Ke rens ki. 
Pre di có la dic ta du ra del pro le ta ria do, des pués de ven cer 
la re sis ten cia de los Co mi tés so vié ti cos. El 3 de mar zo 
de 1918 fir mó Ru sia la paz de BrestLi tovsk y Le nin, re
ti rán do se al Krem lin, se de di có a or ga ni zar la Ru sia de 
los So viets, que se con vir tó en el cen tro de la re vo lu ción 
mun dial. Mu rió en Gor ki, el 22 de ene ro de 1924.

Le ni na kan Geog. Ciu dad de Ar me nia. An tes se lla
mó Ale xan dro pol. Hoy es la ciu dad de Ku mai vi o Gyum ri 
(272.815 hab.).
Le nin gra do Geog. Nom bre an te rior de la ciu dad de 
San Pe ters bur go, en Ru sia (Véa se SAN PE TERS BUR
GO).
Le ni nis mo m. Doc tri na de Le nin se gún la cual la rea li
za ción de los ide laes mar xis tas se ha de lo grar me dian te 
la dic ta du ra del pro le ta ria do.
Le nir (Del lat. le ni re.) tr. ant. Le ni fi car.
Le ni ti vo, va (De le nir.) adj. Que tie ne la pro pie dad de 
ablan dar y sua vi zar. || m. Me di ca men to que ablan da y 
sua vi za. || fig. Me dio pa ra ali viar las pe nas del áni mo.
Len non (jOHN) Biog. Com po si tor y can tan te de mú
si ca pop, de na cio na li dad brit. (19401980). Uno de los 
integrantes de los Bea tles. Fue ase si na do.
Len nox Geog. Is la del ex tre mo me ri dio nal de Amé ri ca 
del Sur, si tua da al E. de la Na va ri no. Ex ten sión, 133 km2. 
Pert. a Chi le.
Lens (BEN jA MÍN) Biog. Li te ra to bo li via no, au tor de Flor 
de un día; El guan te ne gro, etc. (18361878).
Lens Geog. C. de Fran cia, en el dep. de pa so de Ca lais, 
a ori lla del Deû le. 41.800 hab. en la ciudad y 323.174 
hab. en el aglomerado urbano. Vic to ria de Con dé, que 
con du jo a la paz de West fa lia (1648).
Len te (Del lat. lens, len tis.) amb. Cris tal con ca ras cón
ca vas o con ve xas, que se usa en di ver sos ins tru men tos 

óp ti cos. Ú. m. c. m. || Cris tal pa ra mio pes o prés bi tes, 
pro vis to de una ar ma du ra que per mi te acer cár se lo con 
co mo di dad a un ojo. || pl. Cris ta les de igual cla se, pro
vis tos de una ar ma du ra apro pia da pa ra acer car los con 
co mo di dad a los ojos, o po der su je tar los en la na riz. || 
—DE CON TAC TO. Len te muy pe que ña que se adap ta 
por con tac to a la cór nea del ojo.
Len te ja (Del lat. len ti cu la.) f. Plan ta her bá cea, anual, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las le gu mi no sas, con ta llos 
de unos trein ta y cin co cen tí me tros, en de bles, ra mo sos 
y es tria dos, ho jas oblon gas, es tí pu las lan ceo la das, zar ci
llos po co arro lla dos y flo res blan cas con ve nas mo ra das 
so bre un pe dún cu lo axi lar. Su fru to, en vai na pe que ña, 
tie ne dos o tres se mi llas par das, dis coi da les, de me dio 
cen tí me tro de diá me tro, ali men ti cias y muy nu tri ti vas. || 
Fru to de es ta plan ta. || Pe sa len ti cu lar en que re ma ta la 
pén du lo del re loj. || LEN TE jA ACUÁ TI CA, o DE AGUA. 
Plan ta de la fa mi lia de las lem ná ceas, que flo ta en las 
aguas es tan ca das y cu yas fron das son de la for ma y ta
ma ño del fru to de la len te ja. Ge ne ral men te es tas plan tas 
es tán agru pa das de tres en tres.

Len te jar m. Tie rra sem bra da de len te jas.
Len te jue La f. dim. de LEN TE jA. Plan chi ta re don da 
de pla ta u otra ma te ria, que se usa pa ra bor da dos, su
je tán do la a la ro pa con pun ta das que pa san por un pe
que ño agu je ro que lle va en me dio.
Len ti cu Lar (Del lat. len ti cu la ris.) adj. Que se pa re ce 
en la for ma a la se mi lla de la len te ja. || m. Hue so del oí do 
me dio y el más pe que ño de los cua tro que hay de trás del 

tím pa no. Ú. t. c. adj.
Len tis co (Del lat. len tis cus.) m. Ma ta o ar bus to siem
pre ver de, per te ne cien te a la fa mi lia de las te re bin tá ceas, 
con ta llo le ño so de unos tres me tros, ho jas di vi di das en 
un nú me ro par de ho jue las co riá ceas, ova la das, de pun
ta ro ma, lam pi ñas, lus tro sas en el haz y ma tes por el 
en vés; flo res me nu das, ama ri llen tas o ro ji zas y fru to dru
pá ceo ca si es fé ri co, ro jo al prin ci pio y des pués ne gruz co. 
Tie ne la ma de ra ro ji za, du ra y aro má ti ca y se uti li za pa ra 
al gu nas obras de eba nis te ría; de las ra mas se pue de ob
te ner al má ci ga y de los fru tos acei te pa ra el alum bra do. 
|| LEN TIS CO DEL PE RÚ. Tur bi nio.
Len to, ta (Del lat. len tus, de le ni re, ablan dar, cal mar.) 
adj. Tar do y pau sa do en el mo vi mien to o en la ac ción. || 
Po co vi go ro so y efi caz. || Véa se CA LI ZA LEN TA. || Véa
se MAN jAR LEN TO. || ant. Con re fe ren cia a ár bo les y 
ar bus tos, fle xi ble o co rreo so. Farm. y Med. Glu ti no so, 
pe ga jo so. || Mil. Véa se PA SO LEN TO.
Lenz (RO DOL FO) Biog. Fi ló lo go y pe da go go chi le no 
(18631940), au tor de un ex ce len te Dic cio na rio eti mo
ló gi co de las vo ces chi le nas de ri va das de len guas in dí
ge nas ame ri ca nas.
Len zi (CAR LOS CÉ SAR) Biog. Co me dió gra fo uru gua yo 
(18951963), au tor de El fue go del Ve su bio; El hom bre 
que mar cha, etc. Al gu nas de sus obras las es cri bió en 
co la bo ra ción con Án gel Cu rot to.
Len zue Lo (Del lat. len teo lum.) m. Pie za de lien zo fuer
te del ta ma ño de la sá ba na, que tie ne un cor dón o tren za 
de pe zue lo en ca da ex tre mo y se usa pa ra lle var la pa ja 
pro ce den te de la tri lla y pa ra otros usos afi nes. || p. us. 
PA ÑUE LO.
Le ña (Del lat. lig na, pl. de lig num, le ño.) f. Par te de los 
ár bo les y ma tas que se cor ta y di vi de en tro zos pa ra des
ti nar la a la lum bre. || fig. y fam. Cas ti go, zu rra, pa li za. || 
LE ÑA MUER TA. La se ca y caí da de los ár bo les. || LE ÑA 
RO CE RA. La pro du ci da por las ro sas. || LE ÑA RO DA
DA. Le ña muer ta. || LE ÑA VI VA. La que se cor ta de los 
ár bo les. || ECHAR LE ÑA AL FUE GO. frs. fig. Po ner me
dios pa ra au men tar un mal. || Mo ver o ex ci tar un afec to, 
in cli na ción o vi cio.
Le ña dor, ra (Del lat. lig na tor.) s. Per so na que se ocu
pa en cor tar le ña. || LE ÑE RO.
Le ña me m. MA DE RA. || Pro vi sión de le ña.
Le ña te ro m. Arg. Pá ja ro de pi co del ga do, que de be 
su nom bre a la for ma de ha cer el ni do, con pa li tos re
la ti va men te grue sos, que a ve ces va a bus car a lar gas 
dis tan cias. Se lo lla ma tam bién chin chi bi rre. || Cu ba. Va
rie dad de be ju co.
Le ña zo (De le ño.) m. fam. Ga rro ta zo.
Le ñe ro (Del lat. lig na rius.) m. El que ven de le ña. || El 
que es tá en car ga do de com prar la ne ce sa ria pa ra una 
ca sa o co mu ni dad. || Le ñe ra.
Le ño (Del lat. lig num.) m. Par te del ár bol des pués de 
cor ta da y lim pia de ra mas. || MA DE RA. || Em bar ca ción 
de ve la y re mo, pa re ci da a la ga leo ta, muy usa da du
ran te la Edad Me dia, es pe cial men te en el Me di te rrá neo. 
|| fig. y poét. Na ve, em bar ca ción. || LE ÑO HE DION DO. 
HE DION DO, ar bus to le gu mi no so.
Leo m. Astr. LEÓN, quin to sig no del Zo día co y tam
bién la cons te la ción zo dia cal que se ha lla de lan te de 
es te sig no.
León (Del lat. leo, onis.) m. Ma mí fe ro car ní vo ro de pe
la je ama ri lo ro ji zo, ca be za gran de, dien tes y uñas muy 
fuer tes y co la lar ga, cu bier ta de pe lo cor to, ter mi na da 
por un fle co de cer das; mi de un me tro de al tu ra pró xi ma
men te has ta la cruz y ca si dos des de el ho ci co has ta el 
co mien zo de la co la. El ma cho se dis tin gue por una lar ga 
me le na que le cu bre la nu ca y el cue llo y que cre ce con 
la edad. § En la ac tua li dad se en cuen tra el león en ca si 
to da Áfri ca y en el S y O de Asia, con va rie da des lo ca les 
que se di fe ren cian prin ci pal men te por el co lor del pe la je 
y el de sa rro llo de la me le na. Ha llaz gos de res tos fó si les 
de mues tran que ha bi tó en va rios paí ses del S de Eu ro
pa y en otros, co mo Egip to, Asia Me nor y Ma ce do nia, 
don de hoy no se le co no ce. Sue le vi vir ais la do, en una 
mis ma co mar ca de la que por lo ge ne ral no se apar ta; 
pre fie re las lla nu ras po bla das de ma to rra les; per ma ne ce 
ocul to du ran te el día y por la no che acu de en bus ca de 
las víc ti mas, de las que se ali men ta, a los abre va de ros 
fre cuen ta dos por otros ani ma les; aun que se nu tre ge ne
ral men te de car ne fres ca, no des de ña la ca rro ña cuan do 
le aco sa el ham bre. Por fuer za, cor pu len cia y ma jes tad 
se le ha atri bui do al ter na ti va men te cua li da des de fe ro ci
dad. Es po co ami go de lu char con otras fie ras; ra ra vez 
ata ca al hom bre; so por ta bien la ac ti vi dad y es fá cil de 
do mes ti car. Su vi da se cal cu la por tér mi no me dio en 30 
años. || HOR MI GA LEÓN. || Véa se DIEN TE, PA TA, PIE 
DE LEÓN. || Véa se LA GO DE LEO NES. || fig. Hom bre 
au daz, im pe rio so y es for za do. || Amér. Pu ma. || Chi le. 
jue go en tre dos mu cha chos, se me jan te al del asal to y 

Vladimiro Ilitch Ulianov, llamado Lenin. 

Rocosa isla de Lennox, Chile. 

Lentejas. 

www.elbibliote.com



L833 León

al aje drez, en el cual uno de ellos lle va ca tor ce fi chas o 
pe rros y el otro una lla ma da león; si los pe rros en cie rran 
al león, ga nan el jue go, pe ro lo pier den si és te se co me 
la ma yo ría de aqué llos. || Astr. Quin to sig no o par te del 
Zo día co, que el Sol re co rre apa ren te men te al me diar el 
ve ra no en el he mis fe rio sep ten trio nal y al me diar el in vier
no en el he mis fe rio aus tral. || Cons te la ción zo dia cal que 
se ha lla de lan te de es te sig no y un po co ha cia el Orien te. 
|| LEÓN DE PROA. Mar. Fi gu ra de ta lla de león, que os
ten ta ban cier tos na víos y bu ques de gue rra es pa ño les 
en lo al to del ta ja mar. || LEÓN MA RI NO. ma mí fe ro del 
or den de los pin ní pe dos, de ca si tres me tros de lon gi
tud, con pe la je lar go y es pe so, una es pe cie de cres ta 
en la par te su pe rior de la ca be za y unas bol sas jun to a 
las na ri ces, que hin cha a vo lun tad. || LEÓN MI QUE RO. 
Amér. Cen tral. Ei rá. || LEÓN MOZ NA DO. Blas. El que no 
tie ne dien tes, len gua, ni ga rras. || LEÓN REAL. LEÓN. 
|| DES QUI jA RAR LEO NES. frs. fig. Echar fie ros y ba la
dro na das.

León i (FLA VIO) Biog. Em pe ra dor de Orien te de 457 
a 474, ape lli da do el Tra cio o el Gran de. Su rei na do se 
se ña ló por la de sas tro sa ex pe di ción en via da en 468 con
tra Gen se ri co, rey de los ván da los. || —II. Em pe ra dor de 
Orien te. Na ció ha cia 470. Su ce dió a su abue lo León I 
en ene ro de 474 y mu rió po cos me ses des pués. || —III. 
Em pe ra dor de Orien te, ape lli da do el Isáu ri co; rei nó de 
717 a 741. Re cha zó de Cons tan ti no pla a los ára bes, 
per si guió a los ju díos y a los mon ta nis tas y de cla ró la 
guer rra a los ico no clas tas. || —IV, lla ma do el Ka za ro, em
pe ra dor de Orien te de 775 a 780. Em pleó una enér gi ca 
po lí ti ca con tra los ára bes y los búl ga ros. || —V, el Ar
me nio. Em pe ra dor de Orien te de 813 a 820. Fue buen 
ge ne ral y ex ce len te ad mi nis tra dor. || —VI, el Fi ló so fo o el 
Sa bio. Em pe ra dor de Orien te de 886 a 912. Su rei na do 
fue cons tan te men te tur ba do por las gue rras con tra los 
ára bes y los búl ga ros que aso la ron el país. || —I (SAN). 
Pa pa de 440 a 461, ape lli da do el Gran de. Lo gró ale jar a 
Ati la de Ro ma. Fies ta el 11 de abril. || —II (SAN). Pa pa de 
682 a 683. Cons tru yó en Ro ma una igle sia en ho nor de 
San Pa blo. Fies ta el 28 de ju nio. || III. Pa pa de 795 a 816. 
Pro cla mó em pe ra dor a Car lo mag no en 800. || —IV. Pa pa 
de 847 a 855. De fen dió a Ro ma con tra los sa rra ce nos 
y cons tru yó, al re de dor de la Ba sí li ca de San Pe dro, el 
Va ti ca no y sus de pen den cias y una mu ra lla for ti fi ca da, 
co no ci da con el nom bre de ciu dad Leo ni na. || —V. Fue 
ele gi do pa pa en oc tu bre de 903, mas po cos días des
pués, Cris tó bal, su ca pe llán, le obli gó a re nun ciar y ocu
pó su pues to. Mu rió en di ciem bre del mis mo año. || —VI. 
Pa pa, na ci do en el año 860; su ce dió a juan X en ju lio de 
928 y mu rió sie te me ses des pués (921). || —VII. Pa pa 
de 936 a 939. Re for mó la dis ci pli na de los be ne dic ti nos 
y res ta ble ció la paz en tre el rey de Lom bar día, Hu go y el 
du que de Es po le to. || —VIII. Pa pa de 963 a 965. Ape nas 
su bió al tro no pon ti fi cio, una cons pi ra ción le obli gó a re
fu giar se en el cam po del em pe ra dor Otón y és te, por la 
fuer za de las ar mas, hi zo que el pa pa vol vie se a ocu par 
el so lio pon ti fi cio. || —IX. (SAN). Pa pa de 1048 a 1054. 
An tes de su pon ti fi ca do, era co no ci do por el nom bre de 
Bru no. No pu dien do reu nir la Igle sia grie ga, ex co mul gó 
el pa triar ca Mi guel Ce ru la rio y el cis ma que dó de ci di do. 
|| —X (jUAN DE MÉ DI CIS). Pa pa de 1513 a 1521. Pro
te gió las ar tes, las cien cias y las le tras y me re ció dar su 
nom bre a uno de los si glos más glo rio sos de la his to ria; 
pe ro du ran te su pon ti fi ca do na ció el cis ma de Lu te ro. 
|| —XI. Fue ele gi do pa pa el 1º de abril de1605 y mu rió 
vein ti séis días des pués. An tes de su elec ción lla má ba se 
Ale jan dro Oc ta via no de Mé di cis. || —XII. (ANÍ BAL DE LA 
GEN GA). Pa pa de 1823 a 1829. To mó me di das se ve ras 

pa ra re pri mir el ban do le ris mo en los es ta dos pon ti fi cios y 
los de sór de nes en las ca lles de Ro ma. Hi zo pu bli car en 
to das las igle sias el ju bi leo de 1825 y ter mi nó el con cor
da to con Es ta dos Uni dos, los Paí ses Ba jos, Han no ver 
y las an ti guas co lo nias es pa ño las de Amé ri ca del Sur. 
Na ció en 1760; mu rió en 1823. || —XIII. (jOA QUÍN VI
CEN TE, CON DE DE PEC CI). Pa pa de 1878 a 1903. De 
ca rác ter enér gi co e in te li gen cia ele va da, de fen dió las 
ideas ge ne ro sas, abo gó por la cau sa de los obre ros y 
fa vo re ció la cien cia, ha bién do le ren di do ho me na je has ta 
los es ta dos no ca tó li cos. Son cé le bres sus En cí cli cas: 
Quod Apos to lo ci, con tra el so cia lis mo, el anar quis mo y 
el co mu nis mo; la Re rum No va rum, la “Car ta Mag na” de 
las rei vin di ca cio nes pro le ta rias; la Tes tem be ne vo len tioe, 
con tra las in fil tra cio nes he ré ti cas o ex tra ñas que ame na
za ban la pu re za de la doc tri na ca tó li ca; la Pro ven tis si mus 
Deus, so bre la Sa gra da Es cri tu ra; Li ber tas, con tra el li
be ra lis mo; Hu ma num ge nus, con tra la franc ma so ne ría; 
Æter ni Pa tris, re co men dan do el es tu dio de San to To más; 
to das ellas es cri tas de su pu ño y le tra, con un la tín ele
gan te, cas ti zo y clá si co. Cul ti vó tam bién la poe sía con tal 
es me ro e ins pi ra ción que sus Obras poé ti cas han si do 
tra du ci das al in glés, ale mán, fran cés, es pa ñol e ita lia no; 
su yas son: Vic to ria a Le pan to, can to épi co con el tí tu
lo Ad jun tri ci cris tia no rum, de co rrec tí si mos he xá me tros 
y pen tá me tros y una ele gía de di ca da a la muer te de su 
her ma no el car de nal jo sé Pec ci. Na ció en Car pi ne to (Ita
lia) en 1810; mu rió en el Va ti ca no en 1903.

León (AN DRÉS DE) Biog. Fa mo so mé di co es pa ñol del 
si glo XVI, na tu ral de Gra na da. || AN TO NIO—. Ge ne ral 
mexicano. Mu rió he roi ca men te en el cam po de ba ta lla 
du ran te la in va sión nor tea me ri ca na (17941847). || DIE
GO DE—. Con de de Be las coain, ge ne ral es pa ñol, que 
se dis tin guió en la Pri me ra Gue rra Car lis ta. For mó par te 
de una cons pi ra ción, tra ma da a raíz de la ab di ca ción de 
Ma ría Cris ti na (1841) pa ra apo de rar se de la per so na de 
Isa bel II y fue pre so y fu si la do. Na ció en Cór do ba (1807
1841). || —FE LI PE. Poe ta es pa ñol, au tor de Ver sos y 
ora cio nes de ca mi nan te. Su ver da de ro nom bre era Fe li
pe Ca mi no (18841968). || jO SÉ DE LA LUZ—. Es cri tor 
es pa ñol (18921981), au tor de Amiel, o la in ca pa ci dad 
de amar. || FRAY LUIS DE—. Es cri tor mís ti co y poe ta lí
ri co es pa ñol. Fue re li gio so agus ti no y pro fe sor de la Uni
ver si dad de Sa la man ca. Por ha ber tra du ci do a la len gua 
vul gar el Can tar de los can ta res, fue de nun cia do a la 
In qui si ción, per ma ne cien do cin co años en la cár cel de 
Va lla do lid, al ca bo de los cua les fue de cla ra do ino cen te 
y res ti tui do en to dos sus de re chos y pree mi nen cias. Sus 
obras prin ci pa les en pro sa son Los Nom bres de Cris to 
y La per fec ta ca sa da. Sus poe sías son ver da de ras jo yas 
del Si glo de Oro es pa ñol. Na ció en Bel mon te (Cuen ca) 
en 1527 y mu rió en 1591. || RI CAR DO—. No ta ble poe ta 
y no ve lis ta es pa ñol, in di vi duo de nú me ro de la Aca de mia 
de la Len gua. En 1911 le fue con ce di do el pre mio Fas
ten rath y en 1943 se le eli gió bi blio te ca rio per pe tuo de la 
Real Aca de mia Es pa ño la. En tre sus obras se des ta can 
las no ve las ti tu la das Cas ta de hi dal gos y Al ca lá de los 
Ze gríes (18771943). || —HER MO SO (FRAN CIS CO). No
ta ble me teo ró lo go es pa ñol, co no ci do con el so bre nom
bre de No her le soom. Se dio a co no cer con un ar tí cu lo 
pu bli ca do en El Si glo Fu tu ro anun cian do el ci clón que se 
de sen ca de nó en Es pa ña el 12 de ma yo de 1886. Fun
dó, en 1887, el Bo le tín Me teo ro ló gi co y pos te rior men te, 
en 1891, fue nom bra do so cio de la Aca de mia de Cien
cias de Pa rís. Na ció en San ta Ce ci lia de Al cor (Pa len cia) 
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en 1843 y mu rió en Lour des (Fran cia) en 1897. || —Y 
CAS TI LLO (FER NAN DO). Mar qués del Mu ni, po lí ti co y 
di plo má ti co es pa ñol. Fue mi nis tro de Ul tra mar y Go ber
na ción y ocu pó va rias ve ces y du ran te mu chos años la 
em ba ja da de Es pa ña en Pa rís. De sem pe ña ba es te car go 
cuan do le sor pren dió la muer te en Bia rritz. Na ció en Ca
na rias (18421918). || —Y GA MA (AN TO NIO DE). As tró
no mo, geó gra fo y ar queó lo go mexicano (17351802). || 
—Y ME RA (jUAN). Crí ti co, no ve lis ta y poe ta ecua to ria no 
(18321894).
León Geog. Prov. de Es pa ña, una de las cin co del an
ti guo rei no de su nom bre. Con fi na con las de Ovie do, 
San tan der, Pa len cia, Va lla do lid, Za mo ra, Oren se y Lu
go. Ext., 15.581 km2; pobl., 500.169 hab. Cap., LEÓN 
(134.305 hab.). Di ví de se en 10 par ti dos ju di cia les (As
tor ga, La Ba ñe za, León, Mu rias de Pa re des, Pon fe rra
da, Ria ño, Sa ha gún, Va len cia de Don Juan, La Ve ci lla y 
Vi lla fran ca de Bier zo), que com pren den 235 ayun ta mien
tos. Ce rea les; mi nas de hie rro, de an ti mo nio y de hu lla; 
Can te ras de már mol. || C. de Es pa ña, cab. de par ti do 
jud. y cap. de es ta prov. y del ant. rei no de su nom bre. 
Go bier nos ci vil y mi li tar; au dien cia pro vin cial; obis pa do; 
ins ti tu to na cio nal; es cue las nor ma les. Ma ra vi llo sa ca te
dral del si glo XIII, una de las más cé le bres de Es pa ña por 
su mé ri to ar tís ti co. Ce rea les, le gum bres, fru tas; ga na do 
mu lar; fun di cio nes. || An ti gua prov. de Ecua dor, lla ma da 
hoy Co to pa xi. || Mun. de Fi li pi nas, en la prov. de IloIlo (is
la Pa nay). Arroz, ca ña, maíz, ta ba co, ca cao; can te ras de 
aglo me ra do fo si lí fe ro. || C. de Mé xi co, en el est. de Gua
na jua to, con mun. de 1.278.087 hab. Ce rea les, ca mo te, 
chi le, le gum bres; ga na de ría, mi nas; pul que, cur ti dos, te
ji dos. || Dep. de Ni ca ra gua, lin dan te con los de Ma na gua, 
Ma ta gal pa, Es te lí y Chi nan de ga y con el océa no Pa cí fi co. 
Ext. 5243 km2; pobl., 374.000 hab. Cap. hom. Obis pa
do; uni ver si dad. Co mer cio ac ti vo. Ha si do ca pi tal de la 
re pú bli ca. || Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Dr. Ma nuel 
Bel gra no, en la prov. de ju juy. || EL—. P. de Uru guay, 
en dep. de Mal do na do. || GOL FO DE—. Gol fo for ma do 
por el Me di te rrá neo en la cos ta de Fran cia, en tre las is
las Hyè res y el ca bo Creus. || IS LA DE—. Pe que ña is la 
de la cos ta de Es pa ña, en la prov. de Cá diz, en la de
sem bo ca du ra del Ca nal de San ti Pe tri. En ella se ha lla la 
ciu dad de San Fer nan do. || REI NO DE—. An ti guo rei no 
de Es pa ña que lle gó a com pren der to dos los te rri to rios 
que hoy for man las pro vin cias de León, Za mo ra, Sa la
man ca, Pa len cia y Va lla do lid. Fue in cor po ra do a Cas ti lla 
en 1230. || —DE FRAN CIA. Véa se LYON. || —DE LOS 
AL DA MAS. Véa se LEÓN, ciu dad de Mé xi co en es te mis
mo ar tí cu lo. || —DE PIE DRA. Can tón de El Sal va dor, en el 
dep. de San Vi cen te. || —FA RÍA. Mun. de Ve ne zue la, en 
el dis tri to de Bu chi va coa, del est. de Fal cón. Ca be ce ra, 
ZA ZÁ RI DA. || —ROU GÉS. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. 
de Mon te ros, de la prov. de Tu cu mán.
Leo nar do da vin ci Biog. Véa se VIN CI (LEO NAR
DO DA).
Leon ca va LLo (RUG GIE RO) Biog. Cé le bre com po si
tor ita lia no, que, al es tre nar en 1892 su ópe ra I Pa gliac ci, 
sal tó ver ti gi no sa men te a la fa ma mun dial. Es au tor de: 
Za za; etc. (18581919).

Leon ci to (CE RRO DEL) Geog. Cum bre de los An des 
ar gen ti nos, en la prov. de La Rio ja. Al tu ra, 4.650 me tros.
Leo ne ra f. Si tio don de se en cie rra a los leo nes. || fig. 
y fam. Ca sa de jue go. || Pie za ha bi tual men te de sa rre
gla da.
Leo ne ría (De león.) f. Au da cia, bra vu ra, bi za rría.
Leo ne ro, ra adj. Chi le. Al bo ro ta dor. || m. Méx. Ca sa 
don de se pro du cen de sór de nes.
Leo ni (RAÚL) Biog. Po lí ti co ve ne zo la no (19051972). 
En di ciem bre de 1963 fue ele gi do pre si den te de su país 
pa ra el pe río do 19641969. || (LEÓN) Es cul tor ita lia no 
(15091590). Tra ba jó pa ra Car los V y es au tor de un 
bus to de Fe li pe II.
Leó ni das (De la cons te la ción del León, de don de irra
dian es tas es tre llas fu ga ces.) f. Astr. En jam bre de me
teo ros, cu ya ra dian te par te de la cons te la ción del León, 
cer ca no a Ré gu lo.
Leó ni das Biog. Rey de Es par ta des de el 491 al 480 a. 
C. Mu rió con to dos sus sol da dos en la de fen sa del Pa so 
de las Ter mó pi las en lu cha con tra los per sas. Sus tro pas 
no pa sa ban de 300 sol da dos.
Leo ni no, na (Del lat. leo ni nus.) adj. Per te ne cien te o 
re la ti vo al león.
Leon ti na f. Ga li cis mo que sig ni fi ca ca de na del re loj.
Leo par do (Del lat. leo par dus.) m. Ma mí fe ro car ní vo ro 
de me tro y me dio de lar go des de el ho ci co has ta el ini
cio de la co la, la que al can za unos se ten ta cen tí me tros. 
Tie ne el as pec to ge ne ral de un ga to gran de, de pe la je 
blan co en el pe cho y el vien tre y ro ji zo con man chas ne
gras y re don das dis tri bui das en el res to del cuer po. Vi ve 
en los bos ques asiá ti cos y afri ca nos y no obs tan te su 
ta ma ño tre pa fá cil men te a los ár bo les en per se cu ción de 
mo nos y otros ani ma les.

Leo poLd vi LLe Geog. Ver KINS HA SA.
Le pe m. Amér. En Ve ne zue la, ca pi ro ta zo da do en la 
ore ja. Dar un LE PE. || Amér. En Ve ne zue la, la po, tra go 
de li cor.
Le pe ra da f. Amér. En Mé xi co, ac ción vi lla na de lé pe
ros o gen te per di da.
Lé pe ro, ra adj. Amér. Cen tral y Mé xi co. Aplí ca se al in
di vi duo soez, or di na rio, po co de cen te. Ú. t. c. s. || Cu ba. 
As tu to, la di no, pers pi caz.
Le pe ru za f. Méx. Pe lan dus ca, ra me ra.
Le pi dia f. Chi le. In di ges tión.
Le pi dio (Del lat. le pi dium.) m. Plan ta pe ren ne cru cí fe ra 
con ta llos lam pi ños de unos se ten ta cen tí me tros de al tu
ra, ho jas ver des azu la das, grue sas, pe cio la das, an chas 
y ova les las in fe rio res, lan ceo la das las de en me dio, muy 
es tre chas las su pe rio res y to das con dien tes agu dos en 
el bor de; fru to se co, con se mi llas ne gruz cas, pe que ñas 
y elip soi da les. Es muy co mún en los te rre nos hú me dos 
y sus ho jas de sa bor muy pi can te, se sue len em plear en 
me di ci na con tra el es cor bu to y el mal de pie dra.
Lé pi do (MAR CO EMI LIO) Biog. Triun vi ro ro ma no con 
An to nio y Oc ta vio; m. en el año 13 a. C.
Le pi do Li ta (Del gr. le pís, idos, es ca ma y lit hos, pie
dra.) f. Mi ner. Va rie dad de mi ca li ti ni fe ra, de co lor li la, ro jo 

su cio, ver do so o blan co de pla ta.
Le pi dóp te ro, ra (Del gr. le pís, idos, es ca ma y pte
rón, ala.) adj. Zool. Aplí ca se a los in sec tos de bo ca chu
pa do ra for ma da por una trom pa que se arro lla en es pi ral 
y cua tro alas cu bier tas de pe que ñas es ca mas im bri ca
das. Su fren me ta mor fo sis com ple ta y en el es ta do de lar
va se lla man oru gas y son mas ti ca do res; sus nin fas son 
las cri sá li das, mu chas de las cua les se en cie rran du ran te 
su de sa rro llo en un ca pu llo, co mo el gu sa no de se da. Ú. 
t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es tos in sec tos.
Le pi do si re na (Del gr. le pís, idos, es ca ma y sei rén, 
si re na.) f. Zool. Gé ne ro de pe ces dip noos que só lo com
pren de la es pe cie lla ma da vul gar men te ca rá mu ru, de 
po co más de un me tro de lon gi tud, cuer po alar ga do y 
ci lin droi deo, de co lor oli va con man chas re don dea das 
más cla ras, es ca mas pe que ñas y del ga das, ale tas dor
sal, cau dal y anal for man do una so la que ro dea la par te 
pos te rior del cuer po y sin bran quias ex ter nas. Vi ve en las 
aguas en char ca das de la re gión de Ama zo nas, se ali
men ta de mo lus cos y plan tas acuá ti cas y en las épo cas 
de se quía que da ale tar ga da en el fan go se co y en ton ces 
su re pi ra ción es pul mo nar.
Le pis ma (Del gr. lé pis ma, es ca ma.) f. In sec to ti sa nu ro 
ame ri ca no, de cer ca de nue ve mi lí me tros de lar go, con 
an te nas pro lon ga das, cuer po ci lín dri co cu bier to de es ca
mas pla tea das muy te nues, ab do men ter mi na do por tres 
a cin co cer di llas ar ti cu la das, pies cor tos con dos ar te jos 
y una uña en ca da tar so. Es noc tur no, se ha ex ten di do 
por to das las par tes del mun do y roe el cue ro, el pa pel 
y el azú car.
Le po ri no, na (Del lat. le po ri nus.) adj. Per te ne cien te a 
la lie bre. || Véa se LA BIO LE PO RI NO.
Le pra (Del lat. le pra.) f. En fer me dad, que se trans mi
te por he ren cia o con ta gio y se ma ni fies ta por man chas 
co mún men te leo na das, tu bér cu los, in sen si bi li dad, ul
ce ra cio nes y ca que xia. || En fer me dad pro du ci da por 
el cis ti cer co de la te nia co mún, que ata ca so bre to do 
a los cer dos y apa re ce en los mús cu los de es tos ani
ma les en for ma de pun ti tos blan cos. || LE PRA BLAN CA. 
Al ba ra zo.
Le pro se ría f. LA ZA RE TO.
Lep to rri no, na (Del gr. lep tós, fi no, del ga do y rin, 
ri nos, na riz.) adj. Que tie ne la na riz lar ga y del ga da. || 
Zool. Aplí ca se a los ani ma les de pi co u ho ci co del ga do 
y muy sa lien te.
Lep tos trá ceo, cea (Del gr. lep tós, del ga do y ós tra
kon, con cha.) adj. Zool. Aplí ca se a crus tá ceos de cuer po 
an gos to, con cha bi val va, con una pla ca ros tra da y mó vil. 
Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es tos crus tá ceos
Ler cha f. jun qui llo con que se en sar tan aves o pe ces 
muer tos, pa ra lle var los de un lu gar a otro.
Ler dear f. Amér. Cen tral y C. Ri ca. An dar con pe sa
dez.
Ler do, a (Del lat. lu ri dus, cár de no; en b. lat. lur dus, 
pe sa do, em bo ba do.) adj. Pe sa do y tor pe en el an dar. 
Aplí ca se prin ci pal men te a las bes tias. || fig. Tar do y tor pe 
pa ra com pren der o eje cu tar al go.
Ler do de te ja da (MI GUEL) Biog. Po lí ti co mexicano, 
uno de los ma yo res pro pul so res de la re for ma mexicana 
(18121861). || SE BAS TIÁN—. Po lí ti co mexicano, su ce
sor de juá rez en la pre si den cia de la re pú bli ca en 1872. 
Fue de rri ba do por Por fi rio Díaz en 1876 (18271889).
Ler dón (De ler da.) m. Vet. Tu mor si no vial que su fren 
las ca ba lle rías cer ca de las ro di llas.
Ler ma Geog. Va lle de Ar gen ti na, en el cen tro de la 
prov. de Sal ta, bor dea do por se rra nías, don de se ha lla 
la cap. de esa pro vin cia. || Río mexicano, que na ce en 
el va lle de To lu ca, atra vie sa va rios es ta dos y de sem bo ca 
en el Pa cí fi co. Cur so, 800 km. || Mun. mexicano en el 
est. de es te nom bre.
Ler ma (FRAN CIS CO DE SAN DO VAL Y RO jAS, DU

Leopardo. 

Ruggiero Leoncavallo. 
Mariposa, insecto perteneciente al orden de los 
lepidópteros. 
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QUE DE) Biog. Mi nis tro de Fe li pe III, que go ber nó a Es
pa ña du ran te vein te años, con po de res prác ti ca men te 
ili mi ta dos (15501625). || HER NAN DO DE—. Con quis
ta dor es pa ñol, fun da dor, el 17 de abril de 1582, de la 
ciu dad de Sal ta. Fue go ber na dor de Tu cu mán. M. en 
1588.

Ler mon tov (MI GUEL YU RE VICH) Biog. Poe ta ru so, 
lla ma do EL POE TA DEL CÁU CA SO, con si de ra do clá si co 
de su tie rra. Es au tor de La muer te del poe ta, Un hé roe 
de nues tro tiem po; El de mo nio; La ple ga ria del via je ro. 
Ému lo del in glés L. By ron (18141841).
Ler na Geog. hist. Pan ta no de Ar gó li da, en Gre cia, 
don de, se gún la le yen da, es ta ba la hi dra que ma tó Hér
cu les.
Le roux (GAS TÓN) Biog. No ve lis ta y au tor dra má ti co 
fran cés que cul ti vó el gé ne ro po li cía co y de aven tu ras 
al can zan do una po pu la ri dad so lo com pa ra ble a la de 
Co nan Doy le. Son muy co no ci das sus obras: El mis te
rio del cuar to ama ri llo y El fan tas ma de la Ópe ra (1868
1927). || jA VIER EN RI QUE NA PO LEÓN—. Com po si tor 
fran cés; au tor de va rias ópe ras có mi cas muy aplau di das 
(18631919). || PE DRO—. Pu bli cis ta y es cri tor so cia lis ta 
fran cés (17981871). || RO LAN DO—. Ar qui tec to y es cul
tor fran cés, que su ce dió a su pa dre co mo maes tro de la 
ca te dral de Ruán en 1508. En unión de va rios co la bo ra
do res eje cu tó la por ta da de di cha ca te dral. Es el au tor 
de la tum ba del car de nal de Am boi se, en di cho tem plo 
y de la re cons truc ción de la fa mo sa agu ja des trui da en 
1514 por un in cen dio, a la que aña dió otro pi so de al tu ra. 
Fue nom bra do tam bién maes tro del Pa la cio de jus ti cia 
y tra ba jó en la de co ra ción del gran Sa lón. Mu rió en Ruán 
en 1527.
Les Da ti vo del pro nom bre per so nal de ter ce ra per so
na en gé ne ro mas cu li no o fe me ni no y nú me ro plu ral. 
No ad mi te pre po si ción y pue de ser usa do co mo su fi jo. 
LES ha blé; há bla LES. El em pleo de la for ma los pa ra el 
mas cu li no es, en es te ca so, gra ve in co rrec ción, pues es 
pro pia del acu sa ti vo y en fe me ni no tam bién es in co rrec ta 
la for ma las, a pe sar de que la ha yan em plea do es cri
to res de no ta.
Le sa ge (ALA NO RE NA TO) Biog. Cé le bre no ve lis ta 

fran cés, au tor de Gil Blas de San ti lla na, del Dia blo co jo y 
de otras obras de asun to es pa ñol (16681747).
Les bia na f. Trí ba da.
Les bia nis mo (De les bia no, les bio, por que Sa fo era de 
Les bos.) m. Sa fis mo.
Les bia no, na adj. Les bio. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Les bio, bia (Del lat. les bius.) adj. Na tu ral de Les bos, 
is la del Me di te rrá neo. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta 
is la. || Véa se RE GLA LES BIA.
Les bos Geog. Nom bre an ti guo de MI TI LE NE.
Les ca no ce ba LLos (EDEL MI RO) Biog. Pin tor ar
gen ti no, au tor de Re tra to de ni ña; Mo ti vo se rra no, etc. 
Na ció en 1900.
Les cot (ELÍAS) Biog. Po lí ti co hai tia no (18831974); 
pre si den te de Hai tí des de 1941 a 1946; ha bien do si do 
ree lec to pa ra un pe río do has ta 1951, re nun ció por cau sa 
de un mo vi mien to re vo lu cio na rio.
Le sear intr. Chi le. Ton tear, ne cear.
Le se ra f. Chi le. Ton te ría, ne ce dad.
Le sión (Del lat. lae sio, onis.) f. Da ño o me nos ca bo 
cor po ral pro du ci do por una he ri da, gol pe o en fer me dad. 
|| fig. Da ño, per jui cio o me nos ca bo de cual quier na tu ra
le za o ín do le. || For. Da ño cau sa do en las ven tas por no 
ha cer las en su jus to pre cio. Aplí ca se asi mis mo al per
jui cio su fri do en oca sión de otros con tra tos. || LE SIÓN 
GRA VE. For. La que oca sio na en el ofen di do la pér di da 
o inu ti li dad de un miem bro, o le de ja in ca paz pa ra tra ba
jar por más de trein ta dias. || LE SIÓN ME NOS GRA VE. 
For. La que tie ne una du ra ción de quin ce a trein ta días. 
Tan to és ta co mo la gra ve se em plean más re fi rién do se al 
de li to o al cul pa ble.
Le si vo, va (De le so.) adj. Que cau sa le sión, da ño o 
per jui cio, o que pue de cau sar los.
Le so, sa (Del lat. lae sus, p. p. de lae de re, da ñar, ofen
der.) adj. Agra via do, he ri do, ofen di do. Dí ce se so bre to do 
de la co sa que ha re ci bi do el da ño o la ofen sa. LE SA hu
ma ni dad; LE SOS de re chos na tu ra les. || Véa se CRI MEN, 
DE LI TO DE LE SA MA jES TAD. || Re fi rién do se al jui cio, al 
en ten di mien to o a la ima gi na ción, per ver ti do, tur ba do, 
tras tor na do.
Le sot ho Geog. Mo nar quía del sur de Áfri ca, miem
bro de la Com mon wealth en el in te rior de la Re pú bli ca 

de Su dá fri ca. Cap. MA SE RU. Su to po gra fía mon ta ño sa 
se ob ser va en la cor di lle ra Dra kens berg que cons ti tu ye 
la fron te ra orien tal. Los ríos Oran ge y Ca le dón son im
por tan tes re cur sos hí dri cos y su cli ma es tem pla do. El 
gru po ét ni co sot ho es el pre do mi nan te. Só lo el 16% de la 
po bla ción vi ve en ciu da des. Es ca sa men te de sa rro lla do, 
la eco no mía de es te pe que ño es ta do afri ca no se ba sa 
en las ac ti vi da des ga na de ra y mi ne ra. Pro du ce ga na do 
ovi no, ca pri no y bo vi no. Ex por ta la na, mo hair y ga na do 
va cu no, dia man tes y ve hí cu los. Se in de pen di zó de Rei
no Uni do de Gran Bre ta ña e Ir lan da del Nor te en 1966, 
per ma ne cien do den tro de la Co mu ni dad Bri tá ni ca. Hoy 
supera los 2 millones de habitantes. 
Les seps (FER NAN DO MA RÍA, VIZ CON DE DE) Biog. 
Di plo má ti co fran cés a quien se de be la idea de la aper
tu ra del ca nal de Suez y el ha ber lle va do a la prác ti ca 
el pro yec to. Ani ma do con el éxi to ob te ni do, en 1881, 
co men zó la aper tu ra de otro ca nal en Pa na má, pe ro ha
bien do fra ca sa do por fal ta de me dios eco nó mi cos su
fi cien tes, fue acu sa do de frau de y con de na do a cin co 
años de pre si dio (18051894).
Le su ra f. Chi le. Le se ra.
Le taL (Del lat. le ta lis, de le tum, muer te.) adj. Mor tí fe ro, 
que pue de cau sar la muer te. Ú. m. en poe sía.
Le ta me (Del lat. lae ta men.) m. Tar quín, cie no y ba su ra 
que se usa pa ra abo nar la tie rra.
Le ta nía (Del lat. li ta nia.) f. Ro ga ti va, sú pli ca he cha a 
Dios con cier to or den, in vo can do a la San tí si ma Tri ni dad 
por me dia ción de je su cris to, la Vir gen y los san tos. Ú. en 
pl. con igual sig ni fi ca ción. || Pro ce sión que se ha ce ge
ne ral men te por una ro ga ti va can tan do las le ta nías. Ú. en 
pl. en el mis mo sen ti do. || fig. y fam. Lis ta, re ta hi la, enu
me ra ción a la que si guen mu chas lo cu cio nes o fra ses. || 
LE TA NÍA DE LA VIR GEN, o LAU RE TA NA. Cier ta de pre
ca ción a la Vir gen por sus elo gios y atri bu tos pues tos por 
or den, que sue le can tar se o re zar se des pués del ro sa rio. 
|| LE TA NÍA DE TO DOS LOS SAN TOS. Le ta nía. || LE TA
NÍAS MA YO RES. Pro ce sión de ro ga ti va que la Igle sia ca
tó li ca ha ce el día de San Mar cos Evan ge lis ta, en la cual 
se can tan las le ta nías que es tán se ña la das. || LE TA NÍAS 
ME NO RES. Pro ce sión de ro ga ti va que la Igle sia ca tó li ca 
ha ce los tres días an te rio res a la As cen sión.

CAPITAL: MASERU

SUPERFICIE: 30.355 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 10 DISTRITOS 

ADMINISTRATIVOS

POBLACIÓN: 2.250.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 29%

IDIOMA: SOTHO E INGLÉS

RELIGIÓN: CATÓLICOS 38%, 

PROTESTANTES 29%, OTROS CRISTIANOS 24%, 

RELIGIONES TRIBALES 8%

Lesotho

“El duque de Lerma”, obra de Pedro Pablo Rubens. 

El aprovisionamiento de agua es dificultoso en Lesotho. 
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Le tar go (Del lat. let har gus y és te del gr. lét har gos; 
de lêt he, ol vi do y al gos, inac ti vo.) m. Med. Sín to ma de 
di ver sas en fer me da des ner vio sas, tó xi cas, etc., cu ya 
ca rac te rís ti ca es un es ta do de som no len cia pro fun da y 
pro lon ga da. || fig. Tor pe za, mo do rra, in sen si bi li dad, ena
je na mien to del áni mo.
Le te Lier (VA LEN TÍN) Biog. ju ris con sul to y pu bli cis ta 
chi le no. Na ció en 1852; mu rió en 1919.
Leticia Geog. Capital del Amazonas, departamento 
del sur de Colombia, situada sobre el gran río del mismo 
nombre, es llamada “El Portón de Suramérica”, es una 
activa urbe, foco de civilización en la verde inmensidad, 
cuya vecindad con Brasil y Perú y los continuos con
flictos con estos dos países, ha generado una profunda 
influencia cultural de los mismos. Posee muy buena 
infraestructura turística y un fascinante paisaje que se 
aprecia en la medida que el visitante se adentra en la 
selva, a pocos metros de su casco urbano. Fue fundada 
por el ingeniero Benigno Bustamante el 25 de abril de 
1867, con el nombre de San Antonio, con la idea de 
establecer allí un puesto militar. Años después, le cam
bió el nombre, en honor de su prometida Leticia Smith, 
según algunas versiones. Desde su fundación, hasta la 
firma del Tratado de Limites LozanoSalomón, el 26 de 
marzo de 1922, la pequeña ciudad perteneció a Perú. 
Luego, como todo el territorio del actual departamento 
de Amazonas, hizo parte de la entonces provincia del 
Cauca, hasta la creación de la Comisaría en 1928 y 
erigida en su capital. En 1931 fue elevado el territorio a la 
categoría de intendencia y Leticia, igualmente, su capital. 
Posee 32.450 hab.
Le ti fi car (Del lat. lae ti ti ca re; de lae tus, ale gre y fa ce
re, ha cer.). tr. Ale grar, re go ci jar. || ANI MAR.
Le tón, na adj. Na ti vo de Le to nia, tam bién de no mi na
do lat vio. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es ta na ción.
Le to nia Geog. Re pú bli ca in de pen dien te, di so cia da de 
la ex URSS, en el cen trono res te de Eu ro pa. Li mi ta al 
nor te con el mar Bál ti co y Es to nia; al oes te con el mar 
Bál ti co; al sur con Li tua nia; al su des te con Bie lo rru sia 
y al es te con Ru sia. Cap., RI GA. 2,24 millones de habi
tantes. Si mi lar a sus ve ci nos paí ses bál ti cos su pai sa je es 
de lla nu ra con pe que ñas co li nas y nu me ro sos la gos. Su 
cos ta es ba ja y are no sa, con ti nua ción de las que ca rac
te ri zan a Es to nia y Li tua nia. La sur can cur sos flu via les de 

es ca sa im por tan cia, a ex cep ción del Dui na Oc ci den tal, 
que com por ta una ver da de ra vía de pe ne tra ción ha cia el 
in te rior de Ru sia. Sin gu la ri za el cli ma le to nio un ti po frío 
ma rí ti mo, hú me do con ve ra nos bre ve men te ca lu ro sos. 
Eco no mía fo res tal, agro ga na de ra e in dus trial. Pro duc cio
nes: ce rea les, re mo la cha azu ca re ra, li no, pa pas, cul ti vos 
de fo rra je ras; ele va do apro ve cha mien to ma de re ro; va cu
nos, por ci nos y en me nor es ca la, ovi nos. A ex cep ción de 
la tur ba, no exis ten re cur sos mi ne ros de in te rés. Cuen ta 
con gran des re cur sos de ma no de obra con cen tra da en 
las ciu da des por tua rias. La in dus tria más im por tan te es 
la tex til; le si guen la si de ro me ta lúr gi ca y la in dus tria pa pe
le ra. Las cons truc cio nes me cá ni cas ocu pan el 1er. pues
to. Sín te sis his tó ri ca. Con quis ta da por los ger ma nos en 
el si glo XIII, in te gró una re pú bli ca fe de ral has ta 1560. En 
1795 que dó agre ga da a Ru sia, has ta 1918, lue go de la 
Re vo lu ción de Oc tu bre, en que se pro cla mó Re pú bli ca 
del Es ta do Li bre de Le to nia, re co no ci da y ad mi ti da en la 
Li ga de las Na cio nes en 1921. Sus je fes de es ta do fue
ron: j. Ts chaks te, ele gi do en 1922 pa ra el pe río do 1922
1930); Al ber to Kvie sis (19301933 y 19331936); Car los 
Ul ma nis (19361939). En es ta úl ti ma fe cha, el go bier no 
le tón, de bi do a la in mi nen cia de la Se gun da Gue rra Mun
dial, fir mó un con ve nio de co la bo ra ción con la Unión 
So vié ti ca que pro vo có su in cor po ra ción a la URSS en 
1940 y aun que en 1941 fue in va di da por Ale ma nia, dos 
años más tar de fue es ce na rio del avan ce de las tro pas 
so vié ti cas per ma ne cien do en po der de URSS y, lue go, 
de Ru sia. Pro cla ma su in de pen den cia ple na e in me dia ta 
el 21 de agos to de 1991. En mayo de 2004, se integró 
a la UE, en medio de las tensiones étnicas. Después de 
varios años de expansión económica atraviesa, desde 
el 2008, una grave crisis financiera y una fuerte contrac
ción del PIB. 
Le tra (Del lat. lit te ra.) f. Cual quie ra de los sig nos o fi gu
ras que se em plean pa ra re pre sen tar los so ni dos de un 
idio ma. || Cual quie ra de es tos mis mos so ni dos o ar ti cu
la cio nes. || For ma de le tra, o sea, ma ne ra pro pia de es
cri bir con que se dis tin gue lo es cri to por una per so na o 
en un país o épo ca de ter mi na dos, de lo es cri to por otra 
per so na o en di fe ren tes épo cas o paí ses. || Pie za me tá li
ca fun di da en for ma de pris ma rec tan gu lar, con una le tra 
u otra fi gu ra cual quie ra re le va da en una de las ba ses pa
ra po der la es tam par. Las le tras de im pren ta co mu nes 
son una alea ción de plo mo y an ti mo nio y las ma yo res 
sue len ser de ma de ra. || Con jun to de es tas pie zas. || 
Sen ti do pro pio y exac to de las pa la bras que se usa en un 
tex to, a di fe ren cia del sen ti do fi gu ra do o la to en que se 
pue den o de ben to mar las mis mas pa la bras, se gún ra
cio nal in ter pre ta ción. || Cier to ro man ce cor to, cu yos pri
me ros ver sos se sue len glo sar. || Con jun to de las pa la

bras pues tas en mú si ca pa ra ser can ta das, a di fe ren cia 
de la mis ma mú si ca. || LE MA. || Le tra de cam bio. || fig. y 
fam. Sa ga ci dad y as tu cia en el pro pio go bier no. Es ta 
per so na tie ne mu cha LE TRA. || ant. CAR TA. || LE TRE RO. 
|| pl. Los dis tin tos ra mos del sa ber hu ma no. || Or den, 
pro vi sión, o res crip to. Ú. m. re fi rién do se a los que se ex
pi den en ma te rias ecle siás ti cas. || LE TRA ABIER TA. Car
ta de cré di to y or den da da a fa vor de al guien pa ra que se 
le fran quee cual quier can ti dad de di ne ro que pi da. || LE
TRA AGRI FA DA. Le tra gri fa. || LE TRA AL DI NA. Le tra cur
si va de im pren ta usa da por Al do Ma nu cio y otros im pre
so res de su mis ma fa mi lia. || LE TRA AS PI RA DA. Aque lla 
cu ya pro nun cia ción re quie re que se emi ta con cier ta 
fuer za el ai re de la gar gan ta; co mo la j. || LE TRA BAS
TAR DA. La de ma no, in ven ta da en Ita lia en el si glo XV, 
que se ex ten dió a Es pa ña ha cia la mi tad del XVI. Es in cli
na da ha cia la de re cha, ro tun da en las cur vas y sus grue
sos y per fi les re sul tan del cor te y po si ción de la plu ma, 
no de la pre sión ejer ci da por la ma no. || LE TRA BAS TAR
DI LLA. La de im pren ta que imi ta a la bas tar da. || LE TRA 
CAN CI LLE RES CA. La que se em plea en la can ci lle ría. || 
LE TRA CA NI NA. La rr, que lle va es te nom bre por la fuer
za con que se pro nun cia. || LE TRA CA PI TAL. Le tra ma
yús cu la. || LE TRA CON SO NAN TE. La que no se pue de 
pro nun ciar sin au xi lio de al gu na vo cal. || LE TRA CON TI
NUA. Le tra se mi vo cal. || LE TRA CO RRI DA. Se rie de le
tras he chas con fa ci li dad y sol tu ra. || Impr. La que se 
ha lla tras to ca da y cam bia da, co mo ocu rre a me nu do en 
los prin ci pios y fi na les de lí nea por des cui do de los pren
sis tas. || LE TRA COR TE SA NA. Cier ta for ma o ca rác ter 
pe que ño y ja ri fo que em plea ba an ti gua men te. || LE TRA 
CUR SI VA. La de ma no, muy li ga da pa ra es cri bir de pri sa. 
|| Le tra bas tar di lla || LE TRA DE CA jA AL TA. Impr. Le tra 
ma yús cu la. || LE TRA DE CA jA BA jA. Impr. Le tra mi nús
cu la. || LE TRA DE CAM BIO. Com. Do cu men to mer can til 
que com pren de el gi ro de can ti dad cier ta en efec ti vo, 
he cho por el li bra dor a la or den del to ma dor, al pla zo 
ex pre sa do y a car go del pa ga dor, con in di ca ción de la 
pro ce den cia, del va lor de que se tra ta y del si tio don de 
ha de ha cer se efec ti vo el pa go. || LE TRA DE DOS PUN
TOS. Impr. Ma yús cu la que sue le em plear se en los car te
les y prin ci pios de ca pí tu lo; se le da es te nom bre por 
es tar fun di da en dos lí neas del cuer po de su gra do. || 
LE TRA DE GUA RIS MO. GUA RIS MO. || LE TRA DE IM
PREN TA. LE TRA. || LE TRA DE MA NO. La que se ha ce 
cuan do se es cri be con plu ma, lá piz, etc., a di fe ren cia de 
la im pren ta o de mol de. || LE TRA DE MOL DE. La im pre
sa. || LE TRA DEN TAL. Cual quie ra de las con so nan tes en 
cu ya pro nun cia ción la len gua to ca en los dien tes; co mo 
la d. || LE TRA DE TOR TIS. La gó ti ca que se em pleó al 
tiem po de la in tro duc ción de la im pren ta. || LE TRA DO
BLE. Con so nan te que se re pre sen ta con dos sig nos, 
co mo la ch, o que trae su ori gen en la unión de otras 
dos, co mo la ñ. || LE TRA DO MI NI CAL. La que en el cóm
pu to ecle siás ti co se ña la los do min gos en tre las sie te, A, 
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B, C, D, E, F y G, con las cua les se de sig nan los días de 
la se ma na. El año bi sies to tie ne dos: una has ta el 24 de 
fe bre ro y otra has ta el fin de año. || LE TRA DÓ RI CA. En
tre los an ti guos la pi da rios, cam pa ne ros y otros ar tí fi ces, 
aque lla cu yo an cho era la sép ti ma par te de su al tu ra. || 
LE TRA EGIP CIA. Le tra ne gri lla. || LE TRA EX PLO SI VA. La 
con so nan te que se pro nun cia de una so la emi sión de 
voz, co mo la p. || LE TRA FLO RI DA. La ma yús cu la abier ta 
en lá mi na, que tie ne al gún ador no en su al re de dor. || LE
TRA GÓ TI CA. La de for ma rec ti lí nea y an gu lo sa, que se 
usó an ti gua men te y que se em plea to da vía, so bre to do 
en Ale ma nia. || LE TRA GRI FA. Le tra al di na. || LE TRA GU
TU RAL. La con so nan te cu ya pro nun cia ción exi ge con
trac ción de la gar gan ta; co mo la g y la c se gui das de a, 
o, u. || LE TRA HIS TO RIA DA. Ma yús cu la con ador nos y 
fi gu ras o sím bo los. || LE TRA IN GLE SA. Le tra más in cli na
da que la bas tar da y cu yos grue sos y per fi les son el re
sul ta do de la ma yor o me nor pre sión ejer ci da so bre la 
plu ma con que se es cri be, que ha de ser de pun ta muy 
agu da. || LE TRA INI CIAL. Aque lla con que prin ci pia una 
pa la bra, un ver so, un ca pí tu lo, etc. || LE TRA ITÁ LI CA. 
Le tra bas tar di lla. || LE TRA LA BIAL. Cual quie ra de las 
con so nan tes cu ya pro nun cia ción de pen de so bre to do 
de los la bios, co mo la b. || LE TRA LA BIO DEN TAL. Aque
lla cu ya pro nu cia ción exi ge que se jun te el la bio in fe rior 
con los dien tes, co mo la f y la v. || LE TRA LIN GUAL. 
Cual quie ra de las con so nan tes en cu ya pro nun cia ción 
con cu rre prin ci pal men te la len gua; co mo la l. || LE TRA 
MA GIS TRAL. Le tra bas tar da de ta ma ño cre ci do, he cha 
con for me con to das las re glas de la ca li gra fía. || LE TRA 
MA YÚS CU LA. La que, ge ne ral men te con ma yor ta ma ño 
y dis tin ta fi gu ra que la mi nús cu la, se usa co mo ini cial de 
to do nom bre pro pio, en prin ci pio de pe río do, des pués 
de pun to fi nal y en otros ca sos. || LE TRA ME NU DA. fig. y 
fam. As tu cia, sa ga ci dad. || LE TRA MER CAN TI VOL. Cier
to gé ne ro de le tra usa da en lo an ti guo en tre los mer ca de
res y gen te de co mer cio. || LE TRA ME TI DA. Con jun to de 
le tras de es ca sa an chu ra y po co dis tan tes las unas de 
las otras. || LE TRA MI NÚS CU LA. La que ge ne ral men te 
es me nor y de fi gu ra dis tin ta de la ma yús cu la; se usa en 
la es cri tu ra cons tan te men te, sal vo en los ca sos en que 
se de be usar es ta úl ti ma cla se de le tra. || LE TRA MU DA. 
Le tra ex plo si va. || La que no se pro nun cia; co mo la hab. 
de ha blar, aho ra, etc. y la u de gue rra, que, etc. || LE TRA 
MUER TA. fig. Es cri to, re gla o má xi ma en que se pre vie ne 
al go que ya no se cum ple o ca re ce de efec to. Dí ce se 
ge ne ral men te re fi rién do se a le yes, tra ta dos, con ve nios, 
etc. || LE TRA NA SAL. Cual quie ra de las con so nan tes cu
ya pro nun cia ción, pa ra ser cla ra y ní ti da, exi ge que el ai re 
se es ca pe li bre men te por las fo sas na sa les; co mo la ñ. || 
LE TRA NE GRI LLA. Le tra es pe cial, grue sa, que en el tex
to re sal ta de los ti pos co mu nes. Ú. t. c. s. || LE TRA NU
ME RAL. La que re pre sen ta nú me ros; co mo ca da una de 
las que em plea ban los ro ma nos en la nu me ra ción que 
to da vía se usa. || LE TRA PA LA DIAL. Cual quie ra de las 
con so nan tes cu ya pro nun cia ción re sul ta so bre to do de 
mo vi mien tos de la len gua pa ra agi tar el ai re con tra el pa
la dar; co mo la ch. || LE TRA PAN CI LLA. Le tra re don da de 
los li bros de co ro. || LE TRA PE LA DA. La que no lle va 
ras gos ni ador nos. || LE TRA PI TA GÓ RI CA. Nom bre que 
con fre cuen cia se dio a la Y por la mo ra le ja que de sus 
dos tra zos su pe rio res ob tu vo Pi tá go ras. || LE TRA PRO
CE SA DA. La que es tá en ca de na da y en re da da, co mo se 
ad vier te en di ver sos es cri tos de lo si glos XVI y XVII. || 
LE TRA RE DON DA, o RE DON DI LLA. La de ma no o de 
im pren ta que es de re cha y cir cu lar. || Re mi so ria. || LE TRA 
RO MA NI LLA. Le tra re don da. || LE TRA SE MI VO CAL. 
Con so nan te que pue de ser pro nun cia da sin que se per
ci ba de ma ne ra di rec ta el so ni do de una vo cal; co mo la 
f. || LE TRA SEN CI LLA. Cual quie ra de las que se re pre
sen tan con un so lo sig no. || LE TRA SI BI LAN TE. Con so
nan te que se pro nun cia pro du cien do una suer te de sil bi
do. || LE TRA TE NUE. Con so nan te que se pro nun cia más 
sua ve men te que otras. || LE TRA TI RA DA. La del que es
cri be con fa ci li dad y sol tu ra, tra zan do las le tras de un 
so lo gol pe y en la zan do unas con otras. || LE TRA TI RIA. 
En tre los an ti guos la pi da rios, aque lla cu yo an cho era la 
quin ta par te de su al tu ra. || LE TRA TI TU LAR. Impr. Ma
yús cu la usa da en por ta das, tí tu los, prin ci pios de ca pí tu
los, etc. || LE TRA TOS CA NA. En tre los an ti guos la pi da
rios, aque lla cu yo an cho era la sex ta par te de su al tu ra. || 
LE TRA VER SAL. Impr. Le tra ma yús cu la. || LE TRA VER
SA LI TA. Impr. Ma yús cu la cu yo ta ma ño es igual al de la 
mi nús cu la o de ca ja ba ja de la mis ma fun di ción. || LE TRA 
VO CAL. Aque lla cu ya pro nun cia ción re quie re una sim ple 
es pi ra ción que ha ce vi brar la la rin ge, sin que el so ni do 
pro du ci do en és te en cuen tre al pa sar por la bo ca al gún 
obs tá cu lo que lo mo di fi que. En cas te lla no son cin co: a, 
e, i, o, u. || LE TRAS CO MU NI CA TO RIAS. Tes ti mo nia les. 
|| LE TRAS DI VI NAS. La Bi blia o la Sa gra da Es cri tu ra. || 

LE TRAS EX PEC TA TI VAS. Des pa chos rea les o bu las 
pon ti fi cias en que es tá con te ni da la gra cia de la fu tu ra de 
em pleo o dig ni dad, pre ben da o be ne fi cio, etc., con que 
se fa vo re ce a al guien. || LE TRAS GOR DAS. fig. y fam. 
Es ca sa ins truc ción o ta len to. Ú. m. con el ver bo te ner. || 
LE TRAS GÓ TI CAS. ant. fam. Le tras gor das. || LE TRAS 
HU MA NAS. Li te ra tu ra y de ma ne ra es pe cia, la grie ga y la 
la ti na. || LE TRAS CRE DEN CIA LES. Do cu men to por el 
cual un su pe rior de una con gre ga ción re li gio sa or de na el 
via je de un súb di to su yo y acre di ta és te el mo ti vo por el 
que lo ha ce. || LE TRAS PA TEN TES. Edic to pú bli co o 
man da mien to del prín ci pe, que va se lla do con el se llo 
prin ci pal, so bre una ma te ria de im por tan cia. || LE TRAS 
SA GRA DAS. Le tras di vi nas. || BE LLAS, o BUE NAS, LE
TRAS. Li te ra tu ra. || DOS, o CUA TRO, LE TRAS, fig. y fam. 
Es cri to cor to, so bre to do car ta o es que la. || PRI ME RAS 
LE TRAS. Ar te de leer o es cri bir no cio nes ele men ta les de 
va rias ma te rias. || A LA LE TRA. m. adv. Li te ral men te; de 
acuer do con la le tra y sig ni fi ca ción pro pia de las pa la
bras. || En te ra men te y sin va ria ción, sin agre gar ni qui tar 
co sa al gu na. Trans cri bir A LA LE TRA. || fig. Con pun tua
li dad; sin am plia ción ni res tric ción de nin gu na es pe cie. 
Ob ser var, cum plir A LA LE TRA. || A LE TRA VIS TA. || 
ATAR SE A LA LE TRA. frs. fig. Ate ner se al sen ti do li te ral 
de un tex to cual quie ra. || LE TRA POR LE TRA. loc. adv. 
fig. A LA LE TRA. || LE VAN TAR LE TRA. frs. Impr. COM
PO NER, for mar las pa la bras, lí neas y pla nas.
Le tra do, da (Del lat. lit te ra tus.) adj. Sa bio, doc to o 
ins trui do. || fam. Que se tie ne por dis cre to y ha bla mu cho 
sin fun da men to. || ant. Que úni ca men te sa bía leer. || Que 
sa bía es cri bir. || Que se es cri be y po ne por le tra. || Véa se 
HAL CÓN LE TRA DO. || m. ABO GA DO.
Le trán (TRA TA DO DE) Hist. Tra ta do que se fir mó en 
1929, por el cual que dó de ro ga da la ley pro mul ga da en 
1875, que con sa gra ba la ane xión de los Es ta dos Pon ti
fi cios a Ita lia, nun ca re co no ci da por los pa pas. La San ta 
Se de re co no ció la uni dad e in te gri dad del rei no de Ita lia 
y a la ca sa de Sa bo ya co mo di nas tía rei nan te. Por su 
par te, el go bier no re co no ció a su vez la in de pen den cia 
del pa pa y su so be ra nía tem po ral so bre Ciu dad del Va ti
ca no. La re pú bli ca ita lia na ra ti fi có, pos te rior men te, es te 
con ve nio.
Le tre ro, ra (Del lat. lit te ra rius.) adj. ant. Le tra do. || 
m. Pa la bra o con jun to de pa la bras que se es cri ben pa ra 
no ti ciar o ha cer pú bli ca una co sa.
Le tri LLa (dim. de le tra.) f. Com po si ción poé ti ca de 
ver sos cor tos, que es fre cuen te po ner mú si ca. || Com
po si ción poé ti ca, amo ro sa, fes ti va o sa tí ri ca, di vi di da en 
es tro fas, al fin de ca da una de las cua les se re pi te co
mún men te co mo es tri bi llo el pen sa mien to o con cep to 
ge ne ral de la com po si ción, ex pre sa do bre ve men te.
Le tri na (Del lat. le tri na.) f. Si tio que en las ca sas se 
des ti na pa ra ver ter la in mun di cias y eva cuar los ex cre
men tos. || fig. Ob je to de as pec to su cio y as que ro so.
Léu ca de Geog. Una de las is las jó ni cas, sit. al SE de 
Cor fú y al S de la en tra da al gol fo de Ar ta. Ext., 356 km2. 
22.000 hab. || Cons ti tu ye el no mo tam bién de no mi na do 
San ta Mau ra, nom bre que tam bién se da hoy a la is la. En 
su ex tre mo me ri dio nal exis tió el tem plo de Apo lo, cer ca 
del fa mo so pro mon to rio des de don de, se gún unos, eran 
arro ja dos al mar los de lin cuen tes, o se gún otros, se arro
ja ban los ena mo ra dos pa ra cu rar se de su pa sión, por 
ello se lla mó Sal to de Léu ca de.

Leu ce mia (Del gr. leu kós, blan co y haî ma, san gre.) f. 
Pat. En fer me dad ca rac te ri za da por una anor mal pro li fe
ra ción de gló bu los blan cos in ma du ros.
Leu ci ta (Del gr. leu kós, blan co.) m. Bot. Ca da uno de 
los cor pús cu los es pe cia les de for ma es fé ri ca u ovoi dea, 
in clui dos en el pro to plas ma de las cé lu las ve ge ta les.
Leu co bLas to m. Cé lu la que ge ne ra leu co ci tos.
Leu co ci to (Del gr. leu kós, blan co y ky tós, cé lu la.) m. 
Zool. Ca da una de las cé lu las, in co lo ras, con ci to plas ma 
vis co so, que for man par te de la san gre y la lin fa. Tie nen 

la pro pie dad de atra ve sar las pa re des de los va sos san
guí neos pa ra tras la dar se a di ver sos lu ga res del cuer po.
Leu co ci to sis (De leu co ci to, gló bu lo blan co.) f. Pat. 
Au men to de los gló bu los blan cos en la san gre.
Leu co pLa quia (Del gr. leu kós, blan co y plax, pla kós, 
pla ca.) f. Pat. En fer me dad ca rac te ri za da por la pre sen cia 
de man chas blan cas con las mu co sas bu cal y lin gual.
Leu co po ye sis f. Fi siol. For ma ción de leu co ci tos en 
ór ga nos he ma to po yé ti cos.
Leu co rrea (Del gr. leu kós, blan co y rheo, fluir.) f. Pat. 
Flu jo mu co so, de co lor blan que ci no, ama ri llen to o ver do
so cau sa do por una irri ta ción más o me nos cró ni ca de la 
mem bra na mu co sa del úte ro y de la va gi na.
Leu dar (De un de riv. del lat. le va re.) tr. Ha cer fer men tar 
la ma sa con le va du ra. || r. Fer men tar la ma sa con le va
du ra.
Leu mann (CAR LOS AL BER TO) Biog. Es cri tor ar gen
ti no au tor de no ta bles tra ba jos so bre la obra y la vi da 
de jo sé Her nán dez y so bre las in va sio nes in gle sas en 
Ar gen ti na. Es au tor de El em pre sa rio del ge nio; Los gau
chos a pie, etc. (18881952).
Lev (Voz búl ga ra.) m. Uni dad mo ne ta ria de la mo ne da 
búl ga ra. Su plu ral es le va.

Le va (De le var.) f. Par ti da de una em bar ca ción del puer
to. || Re clu ta o en gan che de gen te pa ra ser vir a un es
ta do. Apli cá ba se co mún men te a la reu nión de ocio sos y 
va gos, que la jus ti cia acos tum bra ba des ti nar al ser vi cio 
de mar o tie rra. || Ac ción de ir se. || ES PE QUE. || Mar. 
Véa se MAR, PIE ZA DE LE VA. || Mec. ÁLA BE.
Le va da (De le var.) f. En la cría de gu sa nos de se da, 
can ti dad de és tos que se al za y mu da de un si tio a otro. 
|| ant. Lle va da, en car go o men sa je. || Apa ri ción o na ci
mien to de los as tros. || Esgr. Mo li ne te que se ha ce con 
el ar ma an tes de po ner se en guar dia. || Ida y ve ni da, o 
lan ce que de una vez y sin in ter mi sión jue gan los es
gri mi do res.
Le va de ro, ra (De le var.) adj. Que ha de ser co bra
do y exi gi do.
Le va di zo, za (De le var, le van tar.) adj. Que se le van ta 
o pue de ser le van ta do me dian te al gún ar ti fi cio, qui tán
do lo y vol vién do lo a de jar caer. Ú. m. re fi rién do se a los 
puen tes.
 Le va dor (Del lat. le va tor.) m. El que le va. || Obre ro que 
en las fá bri cas de pa pel re ci be el plie go tal cual sa le del 
mol de, lo po ne so bre un fiel tro, lo ta pa con otro y re pi te 
es ta ope ra ción for man do una pi la que lue go se pren sa. || 
ant. Lle va dor, por ta dor o con duc tor. || Mec. ÁLA BE.
Le va du ra (De le var, le van tar.) f. Ma sa cons ti tui da so
bre to do por mi croor ga nis mos que pue den ac tuar co mo 
fer men tos. || Por ext., to da sus tan cia que se des ti na a 
ha cer fer men tar el cuer po con que se la mez cla. || Ta bla 
que se asie rra de un ma de ro pa ra que que de en la de
bi da di men sión.
Le va LLe (NI CO LÁS) Biog. Ge ne ral ar gen ti no de des ta
ca da ac tua ción en Ce pe da y Pa vón, en la gue rra con tra 
Pa ra guay y en la con quis ta del de sier to. In ter vi no en la 
re vo lu ción de 1890 y lle gó a ser mi nis tro de Gue rra y 
Ma ri na (18401902).
Le van ta do, da p. p. de LE VAN TAR. || adj. fig. ELE
VA DO.
Le van ta mien to m. Ac ción y efec to de le van tar o 
le van tar se. || Se di ción, al bo ro to po pu lar. || Su bli mi dad, 
ele va ción.
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Le van tar (Del lat. le vans, an tis, p. a. de le va re, al zar, 
le van tar.) tr. Mo ver de aba jo ha cia arri ba una co sa. Ú. t. c. 
r. || Po ner una co sa en si tio más al to que el que ocu pa ba 
an tes. Ú. t. c. r. || Po ner de re cho o en po si ción ver ti cal 
a al guien o al go que es té in cli na do, ten di do, etc. Ú. t. c. 
r. || Se pa rar una co sa de otra so bre la cual se apo ya o 
es tá ad he ri da. Ú. t. c. r. || Di ri gir ha cia arri ba los ojos, la 
mi ra da, la pun te ría, etc. || Re co ger o qui tar una co sa del 
lu gar que ocu pa. LE VAN TAR la tien da, las sá ba nas, los 
man te les. || AL ZAR, re ti rar la co se cha. || Cons truir, fa bri
car, edi fi car. || En los jue gos de nai pes, se pa rar o di vi dir 
la ba ra ja en dos o más gru pos de car tas, lo cual ha ce 
ge ne ral men te el que es tá a la iz quier da del que las re par
te. || En cier tos jue gos de nai pes, CAR GAR, echar so bre 
la car ta ju ga da otra que le ga ne. || De jar o aban do nar 
un si tio, lle ván do se lo que hay en él pa ra trans por tar lo a 
otro. || Mo ver, ahu yen tar, obli gar a que sal ga la ca za del 
lu gar en que se ha lla ba. Ú. t. c. r. || Re fi rién do se a cier tas 
co sas que for man bul to so bre otras, ha cer las o pro du
cir las. LE VAN TAR un chi chón. || fig. Eri gir, fun dar, ins ti tuir. 
|| Au men tar, al zar, dar ma yor in cre men to o pre cio a al go. 
|| Ha blan do de la voz, dar le ma yor fuer za, al zar la, ha cer 
que sue ne más. || Ha cer ce sar cier tas pe nas o ve já me
nes im pues tos por au to ri dad com pe ten te. LE VAN TAR el 
em bar go, el arres to, etc. || Re be lar, su ble var. Ú. t. c. r. || 
En gran de cer, en sal zar. || Im pul sar ha cia co sas ele va das. 
LE VAN TAR el co ra zón. || Es for zar, dar va lor. LE VAN TAR 
el áni mo. || Re clu tar, alis tar, reu nir gen te pa ra el ejér ci to. 
|| Oca sio nar, for mar, mo ver. Ú. t. c. r. || Atri buir, im pu tar 
con ma li cia al go que es fal so. || Eq. Lle var el ca ba llo al 
ga lo pe. || Lle var lo so bre el cuar to tra se ro y en ga lla do. || r. 
So bre sa lir, ele var se so bre una su per fi cie o pla no. || De jar 
la ca ma el que se ha lla ba acos ta do. || Ves tir se, de jar o 
aban do nar la ca ma el que se ha lla ba en ella por cau sa 
de una en fer me dad o in dis po si ción.

Le van te (De le var.) m. ORIEN TE. || Vien to que so pla 
del Orien te. || Paí ses que se ha llan en el orien te del Me di
te rrá neo. || Nom bre ge né ri co de las co mar cas me di te rrá
neas es pa ño las y so bre to do las que co rres pon den a los 
an ti guos rei nos de Va len cia y Mur cia. || Véa se CI PRÉS, 
CO CO DE LE VAN TE.
Le van tis co, ca (De le van tar, amo ti nar.) adj. Que tie
ne ge nio in quie to y tur bu len to.
Le var (Del lat. le va re.) tr. ant. Le van tar. || Lle var. || Ha cer 
le vas o re clu tar gen te pa ra la gue rra. || Qui tar, hur tar. || 
Mar. Re co ger o arran car y sus pen der el an cla que es tá 
fon dea da. || intr. Na cer o sa lir los as tros. || Mar. HA CER
SE A LA VE LA.
Le ve (Del lat. le vis.) adj. Li via no, de po co pe so. || Véa
se CUL PA LE VE. || fig. Po co im por tan te, ve nial, de po ca 
con si de ra ción.
Le ve ne (RI CAR DO) Biog. No ta ble his to ria dor, ju ris ta y 
di rec ti vo uni ver si ta rio ar gen ti no. Pri mer pre si den te de la 
Aca de mia Na cio nal de la His to ria, fun da da en 1938. Es 
au tor de nu me ro sas obras de va lía, en tre las que se des
ta can: El pen sa mien to vi vo de Ma ria no Mo re no; His to ria 
del de re cho ar gen ti no; His to ria eco nó mi ca del Vi rrei na to, 
etc. (18851959).

Le ven te (Del tur co le van di.) m. Sol da do de la ma ri na 
tur ca. || com. Cu ba. Ad ve ne di zo o fo ras te ro de cos tum
bres y ori gen des co no ci dos.
Le ve rrier (UR BA NO jUAN jO SÉ) Biog. As tró no mo 
fran cés que des cu brió el pla ne ta Nep tu no me dian te el 
cál cu lo ma te má ti co (18111877).
Le ví Biog .Ter cer hi jo de ja cob y de Lía, je fe de la tri bu 
de su nom bre con sa gra da al cul to de Dios (21171980 
a. C.).
Le via tán (Del lat. Le viat han.) m. Mons truo ma ri no, 
des crip to en el li bro de job y que los re li gio sos in ter
pre tan mo ral men te co mo el de mo nio o ene mi go de las 
al mas.
Le via tán (EL) Bi bliog. Cé le bre tra ta do de fi lo so fía po lí
ti ca del in glés To mas Hob bes, en que el au tor se mues tra 
par ti da rio del ma te ria lis mo en fi lo so fía, del egoís mo en 
mo ral y del des po tis mo en po lí ti ca (1651).
Le vi ga ción (Del lat. le vi ga tio, onis.) f. Ac ción y efec
to de le vi gar.
Le vi gar (Del lat. le vi ga re.) tr. Des leír en agua una ma te
ria en pol vo con ob je to de se pa rar la par te más te nue de 
la más grue sa que se de po si ta en el fon do el re ci pien te.
Le vi LLier (RO BER TO) Biog. His to ria dor y di plo má ti co 
ar gen ti no, au tor de: Es tam pas vi rrei na les ame ri ca nas; 
Orí ge nes ar gen ti nos; Amé ri ca, La bien lla ma da, etc., 
Ade más, es cri bió la obra tea tral Rue da de Fue go. N. 
1886 y mu rió el 27 de fe bre ro de 1969.
Le vings ton (RO BER TO MAR CE LO) Biog. Mi li tar ar
gen ti no na ci do en 1920; se hi zo car go de la pre si den cia 
de la na ción a par tir del 18 de ju nio de 1970, lue go de 
que la jun ta de Co man dan tes mi li ta res de pu sie ra al ge
ne ral juan C. On ga nía.
Le vi ra to (Del lat. le vir, cu ña do.) m. Pre cep to de la ley 
de Moi sés, que obli ga al her ma no del que mu rió sin te ner 
hi jos a ca sar se con la viu da.
Le vi rros tro, tra (Del lat. le vis, li ge ro y ros trum, 
pi co). adj. Zool. Dí ce se de pá ja ros que tie nen el pi co 
gran de y dé bil. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Gru po de es
tos pá ja ros.
Le vi ta (Del lat. le vi ta.) m. Is rae li ta de la tri bu de Le ví, 
con sa gra do al ser vi cio del tem plo. || Diá co no.
Le vi ta (Del fr. lé vi te y és te del m. or. que le vi ta.) f. Ves
ti du ra de hom bre, ajus ta da al cuer po y con man gas y 
cu yos fal do nes, a di fe ren cia de los del frac, se cru zan 
por de lan te.
Le vi ta ción f. Fe nó me no por el cual cier tas per so nas 
o cuer pos pue den ele var se por sí mis mas y sin sos tén 
ma te rial.
Le ví ti co, ca (Del lat. le vi ti cus.) adj. Pe te ne cien te a los 
le vi tas. || fig. Afec to a la Igle sia o su pe di ta do al cle ro. || 
m. Ter cer li bro del Pen ta teu co de Moi sés, que se re fie re 
a los sa cri fi cios, ce re mo nias y ofi cios de los le vi tas. || fig. 
y fam. Ce re mo nial usa do en una fun ción.
Le vi tón (aum. de le vi ta.) m. Pren da o ves ti men ta más 
lar ga, más hol ga da y de pa ño más grue so que la le vi ta.
Le vó gi ro, ra (Del lat. lae beus, iz quier do y gy ra re, gi
rar.) adj. Quím. Aplí ca se al cuer po o sus tan cia que des vía 
ha cia la iz quier da la luz po la ri za da.
Le vo sa f. fam. y fest. LE VI TA.
Levy bruhL (LU CIA NO) Biog. So ció lo go fran cés, au
tor de Fun cio nes men ta les en las so cie da des in fe rio res; 
La idea de la res pon sa bi li dad; La mo ral y la cien cia de las 
cos tum bres, etc. (18571939).
Lewis (ROBERTO) Biog. Pintor panameño (1874
1949), que según muchos especialistas es el verdadero 
iniciador del arte pictórico en su país, no sólo por sus 
pinturas, también por medio de la cátedra que impartió 
en muchas instituciones docentes, legó a sus discípulos 
conocimientos que fueron de mucha importancia para el 
desarrollo de las Artes Plásticas. Su obra más conocida 
es: El hombre que ríe. 
Lé xi co, ca (Del gr. le xi kós; de le xis, len gua je, pa la bra.) 
adj. Per te ne cien te o re la ti vo al vo ca bu la rio de una len gua 
o re gión. || m. Dic cio na rio del idio ma grie go. || Por ext., 
dic cio na rio de cual quier otro idio ma. || Con jun to de vo
ces, mo dis mos y gi ros de un au tor.
Le xi co gra fía (De le xi có gra fo.) f. Ar te de com po ner 
lé xi cos o dic cio na rios, es to es, de co lec cio nar to dos los 
vo ca blos de una len gua y des cu brir y fi jar el sen ti do y uso 
de ca da uno de ellos.
Le xi có gra fo (Del gr. mod. le xi ko grap hos; del gr. le
xi kós, lé xi co y grap ho, es cri bir.) m. Co lec tor de to das las 
pa la bras que han de for mar par te de un lé xi co. || El que 
es ver sa do en le xi co gra fía.
Le xi co Lo gía (Del gr. le xi kós, dic cio na rio y lo gos, 
tra ta do.) f. Tra ta do o es tu dio es pe cial con cer nien te a la 
ana lo gía o eti mo lo gía de las pa la bras, es pe cial men te con 
el ob je to de in cor po rar és tas en un lé xi co o dic cio na rio.
Le xi cón m. Lé xi co.
Le xing ton Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 

Ken tucky. Se de no mi na tam bién Le xin tonFa yet te. Pobl., 
268.080 hab. || C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de Mas
sa chu setts. Supera los 30.000 hab. 

Ley (Del lat. lex.) f. Re gla y nor ma cons tan te e in va ria ble 
de las co sas, que tie ne su ori gen en la cau sa pri me ra 
o en sus pro pias cua li da des y con di cio nes. || Pre cep to 
ema na do de la su pre ma au to ri dad, en que se man da o 
pro hi be al go con for me con la jus ti cia y pa ra bien de los 
go ber na dos. || RE LI GIÓN. || Leal tad, fi de li dad, amor. Ú. 
co mún men te con los ver bos te ner y to mar. || Ca li dad, 
pe so o me di da de los gé ne ros, se gún las le yes. || Can
ti dad de oro o pla ta fi nos en las li gas de ba rras, al ha jas 
o mo ne das de oro o pla ta, que es ta ble cen las le yes pa
ra es tas úl ti mas y la han es ta ble ci do an te rior men te pa
ra to das. || Can ti dad de me tal que hay en una me na. 
|| Es ta tu to o con di ción que se es ta ble ce pa ra un ac to 
par ti cu lar. LE YES de una com pe ten cia, del jue go, etc. || 
Con jun to de las le yes, o cuer po del de re cho ci vil. || For. 
Véa se GE NE RA LES DE LA LEY. || Cual quie ra de las dis
po si cio nes com pren di das co mo úl ti ma di vi sión, en los 
tí tu los y li bros de los có di gos an ti guos, co rres pon dien tes 
a los ar tí cu los de los ac tua les. || LEY AD jE TI VA. Sue le 
lla mar se así la pro ce sal y a la pe nal, por cuan to ri gen la 
apli ca ción y, cas ti gan la vio la ción de las otras. || LEY AN
TI GUA, o DE MOI SÉS. Pre cep tos y ce re mo nias da dos 
por Dios al pue blo he breo por me dio de Moi sés pa ra su 
go bier no y pa ra el cul to di vi no. || LEY CAL DA RIA. La que 
man da ba en lo an ti guo la prue ba del agua ca lien te, que 
con sis tía en me ter la ma no y bra zo des nu dos en una 
cal de ra de agua hir vien do, pa ra com pro bar su ino cen cia 
el que los sa ca ba ile sos. || LEY DE BA SES. La que só lo 
con tie ne las nor mas ge ne ra les so bre una ma te ria. || LEY 
DE DIOS. To do lo que es con for me a la vo lun tad di vi na y 
rec ta ra zón. || LEY DE DUE LO. Má xi mas y re glas a que 
de ben su je tar se los re tos y de sa fíos. || LEY DE GRA CIA, 
o NUE VA. La es ta ble ci da por je su cris to y que nos de jó 
en su Evan ge lio. || LEY DEL EM BU DO. fig. y fam. La que 
se apli ca con de si gual dad, es to es, es tric ta men te a unos 
y con am pli tud a otros. || LEY ES CRI TA. Pre cep tos es cri
tos por Dios con su de do en las dos ta blas que en tre gó 
a Moi sés en el mon te Si naí. || LEY EVAN GÉ LI CA. Ley 

Levantar. “Paisaje con el sol levantándose en la niebla”, 
obra de Turner. 

Vista céntrica de Lexington, Virginia, EE. UU.

“Moisés con las tablas de la Ley”, obra de Justo de 
Gaute. 
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de gra cia. || LEY MAR CIAL. For. La de or den pú bli co, 
cuan do se ha de cla ra do el es ta do de gue rra. || Ley o 
ban do de ca rác ter pe nal o mi li tar, que se apli ca en tal 
si tua ción. || LEY NA TU RAL. Dic ta men de la rec ta ra zón, 
que nos pres cri be lo que de be mos ha cer o lo que de be
mos omi tir. || LEY OR GÁ NI CA. La que in me dia ta men te 
se de ri va de la cons ti tu ción de un es ta do y con tri bu ye a 
que su ob ser van cia y eje cu ción sea más per fec ta. || LEY 
SÁ LI CA. La que ex cluía del tro no de Fran cia a las mu je
res y sus des cen dien tes. Es ta ley se es ta ble ció en Es
pa ña, des pués del ad ve ni mien to de la ca sa de Bor bón, 
pe ro fue abo li da en 1830. || LEY SE CA. La que pro hi be el 
trá fi co y con su mo de be bi das al co hó li cas; co mo la que 
ri gió en al gu nos es ta dos de Es ta dos Uni dos des de el 
año 1920 has ta 1933. || LEY SUN TUA RIA. Aque lla cu yo 
ob je to es po ner mo do y ta sa en los gas tos. Ú. m. en pl. || 
CON TO DAS LAS DE LA LEY. m. adv. Sin omi tir nin gu no 
de los re qui si tos ne ce sa rios pa ra su per fec ción o bue
na ter mi na ción. || DE BUE NA LEY. loc. fig. De per fec tas 
con di cio nes mo ra les o ma te ria les.
Le yen da (De le gen da.) f. Ac ción de leer. || Lo que se 
lee. || Le gen da. || Na rra ción de acon te ci mien tos que tie
nen más de tra di cio na les o ma ra vi llo sos que de his tó ri
cos o cier tos. || Com po si ción poé ti ca de cier ta ex ten
sión en que se re la ta un he cho de es ta es pe cie. || Num. 
Le tre ro que va al re de dor de la fi gu ra en las mo ne das o 
me da llas.
Ley ro díaz (jOR GE) Biog. Mé di co y ca te drá ti co arg., 
au tor de Fle mo nes tar díos en cuer pos ex tra ños; Tu mo
res de hue sos lar gos, etc. Es te ci ru ja no se ha es pe cia li
za do en la rin go to mía (18871956).
Ley te Geog. Is la del gru po de las Bi sa yas, en el ar chi
pié la go fi li pi no, sit. en el cen tro, en tre las is las Sa mar, 
Di na gat, Min da nao, Bo hol, Ce bú y Mas ba te. Ext., 6.268 
km2; pobl., 1.592.336 hab. Cap., TA CO LO BÁN (178.639 
hab.). Cons ti tu ye una prov. de Fi li pi nas, cons ti tui da por la 
is la de su nom bre y al gu nas otras ad ya cen tes a ella y de 
me nor im por tan cia.
Le za ma (AR TU RO) Biog. Pol. uru gua yo (19011964), 
pre si den te de su país de 1957 a 1958. || jO SÉ GRE GO
RIO—. Fi lán tro po ar gen ti no; fue due ño del hoy Par que 
Le za ma (18021889). || jOR GE ED GAR DO—. Pin tor, 
de co ra dor y grá fi co ar gen ti no. Des de muy jo ven ac tuó 
en los gru pos de van guar dia. So cio fun da dor de “Ar te 
Nue vo” co la bo ró con el gru po “Los 20”. Na ció el 25 
de ma yo de 1921 en Bue nos Ai res. || —LIMA (jOSÉ) 
Escritor cubano (19191976) gestor y miembro del Gru
po Orígenes que dio vida a la revista La espuela de plata, 
es muy reconocido internacionalmente por su obras: 
Muerte de Narcizo; Enemigo rumor; Aventuras sigilosas 
y sus novelas Paradiso; Oppianor Luares.
Le zi ca (jUAN AN TO NIO) Biog. Pa trio ta ar gen ti no. Par
ti ci pó en el si tio de Mon te vi deo y en la ba ta lla de Ca se ros 
(18131874).
Lez na (De les na.) f. Ins tru men to com pues to por un hie
rre ci llo con pun ta muy agu da y un man go de ma de ra, 
que usan los za pa te ros y otros ar te sa nos pa ra agu je rear, 
co ser y pes pun tear.
Lha sa adj. Dí ce se de un pe rro te rrier, ori gi na rio del 
Tíbet, pe que ño y de pe lo lar go y abun dan te, ge ne ral
men te leo na do. Ú. t. c. s.
Lha sa Geog. C. de Asia. Sit. al N del Hi ma la ya y cer ca 
del río Uimu ran. 373.000 hab., la ter ce ra par te mon jes y 
sa cer do tes. Es la me tró po li re li gio sa del Asia chi na, cap. 
y cen tro co mer cial del Tíbet, en Chi na.
Li (abr. de lit hium, nom bre lat. del li tio.) Quím. Sím bo lo 
del li tio.
Li (Voz chi na.) m. Me di da iti ne ra ria chi na, equi va len te a 
al go más de me dio km.
Lía (De liar.) f. So ga de es par to ma cha ca do, tren za da, 

pa ra atar y ase gu rar far dos, car gas, etc.
Lia jof (IS LAS DE) Geog. Ar chi pié la go del océa no Ár
ti co, sit. cer ca de las cos tas de Si be ria orien tal. Es tas 
is las, lla ma das tam bién de Nue va Si be ria, es tán des ha
bi ta das. Les dio nom bre el mer ca der ru so juan Lia jof 
en 1770.
Lia na (Del fr. lia ne.) f. Nom bre que se apli ca a plan tas 
ge ne ral men te sar men to sas de la sel va tro pi cal.
Liao ning Geog. Prov. del sur de Chi na, de la re gión 
del Nor des te. Ext., 145.700 km2; pobl., 43.060.000 hab. 
Cap., SHEN YANG (7.760.000 hab.).
Liao-tung Geog. Gol fo del mar Ama ri llo. Lo li mi ta al 
E la pe nín su la de su nom bre. || Pe nín su la del Nor te del 
mar Ama ri llo. Ext., 112.000 km2. Su par te me ri dio nal (te
rri to rio de Kuan tung) per te ne ció a ja pón des de el fin de 
la gue rra ru soja po ne sa (1905) has ta el de la Se gun da 
Gue rra Mun dial (1945).
Lia ra f. Alia ra.
Lia tón (desp. de lía.) m. SO GUI LLA.
Lia za f. Con jun to de lías pa ra atar las co ram bres de 
vi no, acei te o co sas pa re ci das. || Con jun to de mim bres 
em plea dos pa ra cons truir bo tas en las to ne le rías de An
da lu cía.

Li ba ción (Del lat. li ba tio, onis.) f. Ac ción de li bar. || Ce
re mo nia re li gio sa de los an ti guos gen ti les, con sis ten te en 
lle nar un va so de vi no o de otro li cor y de rra mar lo lue go 
de ha ber lo pro ba do.
Li ba men (Del lat. li ba men.) m. Ofren da he cha en el 
sa cri fi cio.
Lí ba no Geog. Cor di lle ra que se ex tien de de N a S a 
lo lar go de la cos ta de Si ria y Lí ba no que es tá se pa ra da 
de la cor di lle ra pa ra le la del An tiLí ba no, por el va lle de 
Be kaa, an ti gua Ce le si ria. Long., 130 km; má xi ma al tu ra, 
3.200 me tros. En ella se ha llan los mon tes Ta bor y Car
me lo y es fa mo sa por sus ce dros. || Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Ge ne ral La ma drid, de la prov. de Bue nos 
Ai res. || Dis tri to del can tón de Ti la rán, de la prov. de Gua
na cas te, en Cos ta Ri ca. || Mun. de Co lom bia, en el dep. 
de To li ma. || —DE ARRIE TA. P. de la prov. de Viz ca ya 
(Es pa ña), cab. del ayunt. de Arrie ta. Alu bias, tri go, maíz, 
ga na do.
Lí ba no Geog. Re pú bli ca uni ta ria del ex tre mo oes te de 
Asia. Li mi ta al nor te y es te con Si ria; al sur con Is rael y 
al oes te con el mar Me di te rrá neo. Cap. BEI RUT. Po see 
una to po gra fía mon ta ño sa re co rri da por las cor di lle ras 
pa ra le las Lí ba no y An ti lí ba no con una es tre cha lla nu ra 
cos te ra y cli ma me di te rrá neo. Den sa men te po bla do (317 
hab. por km2) y ur ba ni za do (el 80% de la po bla ción re si
de en ciu da des). Supera hoy los 4.200.000 hab. En su 
eco no mía pre va le ce el sec tor agrí co la. Pro du ce y ex por
ta fru tas y le gum bres. Idiomas oficiales:árabe y francés. 
Ob tie ne la in de pen den cia en 1943. An tes de 1975, en 
que re cru de ce la gue rra ci vil, Bei rut era el cen tro fi nan
cie ro y co mer cial de Me dio Orien te. La constante en las 
últimas 3 décadas ha sido el conflicto con Israel. Hacia 
julio de 2006 el país había recuperado cierto grado de 
estabilidad y desarrollo, ya que en el 2000 Israel había 
retirado todas sus tropas del país en cumplimiento con 
una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. La 
reconstrucción de Beirut avanzaba y un número cre

CAPITAL: BEIRUT

SUPERFICIE: 10.400 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 6 GOBERNATURAS

POBLACIÓN: 3.700.000 hab.

POBLACIÓN URBANA: 90%

IDIOMA: ÁRABE

RELIGIÓN: MUSULMANES CHIÍES 34%, 

SUNÍES 21%, DRUSOS 7%, 

CATÓLICOS 25%, ORTODOXOS 12%

Líbano

Templo budista en Lhasa, China. 

Lía. Hombres liando cargas al caballo. 

Restos de una columnata de los siglos I al III en Tiro, 
Líbano. 
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ciente de turistas visitaba al país. Se produjo entonces la 
guerra del Líbano de 2006, de un mes de duración, entre 
el ejército de Israel y Hezbola, la cual causó numerosas 
muertes civiles e importantes daños en la infrastructura 
del país. El 14 de agosto se alcanzó el alto al fuego tras 
un llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Li bar (Del lat. li ba re.) tr. Chu par con sua vi dad el ju go de 
una co sa. || Ha cer la li ba ción pa ra el sa cri fi cio. || A ve ces, 
SA CRI FI CAR. || Pro bar un li cor, de gus tar lo.
Li ba to rio (Del lat. li ba to rium.) m. Va so que los an ti
guos ro ma nos usa ban pa ra las li ba cio nes.
Li be La (Del lat. li be lla.) f. Mo ne da de pla ta, la más pe
que ña usa da por los ro ma nos, que pe sa ba la dé ci ma 
par te de un de na rio y equi va lía al as.
Li be Lá ti co, ca (Del lat. li be lla ti cus, de li be llus, car ta, 
in for ma ción.) adj. Dí ce se de los cris tia nos de la Igle sia 
pri mi ti va que pa ra ver se li bres de la per se cu ción se pro
cu ra ban cer ti fi ca do de apos ta sía. Ú. t. c. s.
Li be Lis ta m. Au tor de uno o más li be los o es cri tos sa
tí ri cos e in fa ma to rios.
Li be Lo (Del lat. li be llus, dim. de li ber, li bro.) m. Es cri to 
en que se de ni gra a al guien o al go. Lle va co mún men te 
el ca li fi ca ti vo de in fa ma to rio. || ant. Li bro pe que ño. || For. 
Pe di men to o me mo rial.
Li bé Lu La (Del lat. li be llu lus, li bri to, por la dis po si ción 
de las alas co mo las ho jas de un li bro.) f. CA BA LLI TO 
DEL DIA BLO.

Lí ber (Del lat. li ber, pe lí cu la en tre la cor te za y la ma de ra 
del ár bol.) m. Bot. Con jun to de ca pas del ga das de te ji do 
fi bro so que cons ti tu yen la par te cen tral de la cor te za de 
los ve ge ta les di co ti le dó neos.
Li be ra ción (Del lat. li be ra tio, onis.) f. Ac ción de po
ner en li ber tad. || Qui tan za. || Can ce la ción o de cla ra ción 
de ca du ci dad del gra va men o gra vá me nes que real o 
apa ren te men te pe san so bre un in mue ble.
Li be raL (Del lat. li be ra lis.) adj. Que pro ce de con li be ra

li dad. || Aplí ca se a lo he cho de es ta ma ne ra. || Ex pe di to, 
pron to pa ra rea li zar al go. || Véa se AR TE LI BE RAL. || Que 
man tie ne prin ci pios fa vo ra bles a la li ber tad po lí ti ca en los 
es ta dos. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Li be ra Li dad (Del lat. li be ra li tas, atis.) f. Vir tud mo ral 
con sis ten te en dis tri buir uno con ge ne ro si dad sus bie nes 
sin es pe rar ser re com pen sa do. || Ge ne ro si dad, des pren
di mien to.
Li be ra Lis mo m. Or den de ideas pro fe sa das por los 
par ti da rios del sis te ma li be ral. || Par ti do o co mu nión for
ma da por los que si guen es te sis te ma. || Sis te ma po lí
ti core li gio so que pro cla ma la ab so lu ta in de pen den cia, 
en su or ga ni za ción y fun cio nes, de to das las re li gio nes 
po si ti vas.
Li be ra Lis mo m. Pol. Sis te ma de fen sor de las li ber ta
des pri va das en el or den po lí ti co, en el eco nó mi co y en 
lo re li gio so. Na ció en el s. XVIII co mo reac ción fren te al 
ab so lu tis mo im pe ran te. Su ideo lo gía mo vió a la Re vo lu
ción Fran ce sa y otros mo vi mien tos si mi la res.
Li be ra Li zar tr. Ha cer li be ral en lo po lí ti co a una per
so na o co sa. Ú. t. c. r.
Li be rar (Del lat. li be ra re.) tr. LI BER TAR.
Lí be rec Geog. C. de la Re pú bli ca Che ca; en Bo he
mia. Pobl., 97.400 hab.
Li be ria Geog. Re pú bli ca uni ta ria del oes te de Áfri ca. 
Li mi ta al nor te con Gui nea; al es te con Cô te d’I voi re; al 
sur con el océa no Atlán ti co y al oes te con Sie rra Leo na. 
Cap. MON RO VIA. Posee hoy alrededor de 3,4 millones 
de habitantes. Te rri to rio de cos ta ba ja, are no sa y pan ta
no sa que se di la ta for man do una fran ja bos co sa; en el 
in te rior se ele va una me se ta. Li be ria po see im por tan tes 
re cur sos ma de re ros pe ro ex plo ta es pe cial men te el cau
cho. Su cli ma im pe ran te es el cá li do y hú me do. El gru po 
ét ni co ma yo ri ta rio es el kpe lle (otros: bas sa, gre bo, etc.). 
Su idioma oficial es el inglés. Su eco no mía se sus ten ta 
en la ex plo ta ción mi ne ra y fo res tal. Pro du ce y ex por ta 
hie rro, cau cho, oro, dia man tes, ca fé, ca cao. Sín te sis his
tó ri ca. La re pú bli ca de LI BE RIA tie ne su ori gen en los 
es fuer zos he chos por va rias so cie da des co lo ni za do ras 
de Eu ro pa y Amé ri ca pa ra es ta ble cer en el te rri to rio a los 
afri ca nos li ber ta dos de la es cla vi tud en es te úl ti mo con
ti nen te. En 1822 se fun dó el pri mer es ta ble ci mien to en 
la cos ta oc ci den tal de Áfri ca, cer ca del lu gar que ocu pa 
aho ra Mon ro via y en 1847, es ta co lo nia, ya muy im por
tan te, pa só a cons ti tuir se en es ta do li bre e in de pen dien
te, con el nom bre de RE PÚ BLI CA DE LI BE RIA. El nue vo 
es ta do fue re co no ci do pri me ra men te por el Rei no Uni do 
de Gran Bre ta ña y lue go por las de más po ten cias. Su 
con si tu ción es tá ba sa da en la de Es ta dos Uni dos y sus 
pre si den tes han si do has ta es ta fe cha los que si guen: jo
seph jen kins Ro berts (18481856); Step hen Allen Ben
son (18561864); Da niel Bas hiel War ner (18641868); 
ja mes Sprigs Pay ne (18681870); Ed ward ja mes Ro ye 
(18701871); ja mes S. Smith (18711872); jo seph jen
kins Ro berts (18721876); ja mes Sprigs Pay ne (1876
1878); Ant hony Wi lliam Gard ner (18781883); Al fred R. 
Rus sell (18831884); Hi llary Ri chard Wright john son 
(18841892); jo seph ja mes Chee se man (18921896); 
Wi lliam Da vid Co le man (18261900); Ga rret son Wil mot 
Gib son (19021904); Art hur Bar clay (19041912); Da niel 
E. Ho ward (19121920); Char les D. B. King, que fue ele
gi do en 1920 pa ra el pe río do de 19201924, ree le gi do 
en 1924 pa ra el pe río do de 192428 y vuel to a ele gir en 
1928 pa ra el pe río do de 19281932; Ed win Bar cley, que, 
sien do mi nis tro de es ta do, tu vo que asu mir la pre si den
cia de la re pú bli ca pro vi sio nal men te en ene ro de 1931 
por ha ber di mi ti do el pre si den te King y el vi ce pre si den
te jancy an tes de cum plir en el car go el tiem po re gla
men ta rio y que des pués fue ele gi do pre si den te efec ti vo 
pa ra el pe río do de 19321936 y ree le gi do lue go su ce si

va men te pa ra los pe río dos 19361940 y 19401944 y 
Wi lliams V. S. Tub man, ele gi do pre si den te en 1944 pa ra 
el pe río do le gal de 19441952 y ree le gi do en 1952 pa
ra el pe río do 19521968. Go ber nó ha ta 1971, fe cha en 
que fa lle ció. En tre 1971 y 1980 fue go ber nan te Wi lliam 
R. Tol bert. De 1980 a 1990 es tu vo Sa muel K. Doe. En 
for ma in te ri na des de 1990 fue nombrado Amos Saw yer 
y desde 1997 Charles Taylor. Ante la inestabilidad política 
del país en 2003, es designado Gyude Bryant, luego de 
las conversaciones (tras la renuncia de Taylor) con las 
facciones vinculadas al conflicto. Ellen johnsonSirleaf.
asume en noviembre de 2005, tras pacíficas elecciones 
y se mantiene aún en el gobierno. Este país se ha visto 
inmerso en dos guerras civiles recientes (19891996) y 
(19992003) que han desplazado a cientos de miles de 
sus ciudadanos y devastado su economía. El desafío 
que enfrenta la presidenta actual es reconstruir el país: 
restaurar los servicios básicos, saldar la deuda externa, 
restablecer la independencia alimentaria y juzgar los 
crímenes acontecidos en los períodos de guerra. 
Li be ria no, na adj. Na tu ral de Li be ria. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta re pú bli ca afri ca na.
Li ber tad (Del lat. li ber tas, atis.) f. Fa cul tad na tu ral que 
tie ne el hom bre de obrar de una ma ne ra o de otra, sien
do por ello res pon sa ble de sus pro pios ac tos. || Es ta do 
o con di ción del que no es es cla vo. || Es ta do o si tua ción 
del que no es tá pre so. || Fal ta de su je ción o de pen den
cia. Fa cul tad que go za to da na ción bien go ber na da de 
de cir y ha cer to do aque llo que no se opon ga a la le gis
la ción o a las bue nas cos tum bres. Ú. m. en pl. || Con di
ción de las per so nas que por su es ta do es tán exen tas 
de cier tos de be res. || De sen fre na da con tra ven ción a la 
ley y a las bue nas cos tum bres. Ú. m. en pl. || Li cen cia o 
fa mi lia ri dad atre vi da. No se usa en pl. en es te sen ti do. || 
Exen ción de eti que tas. || De sem ba ra zo, des pe jo, fran
que za. || Sol tu ra, fa ci li dad pa ra ha cer dies tra men te una 
co sa. || LI BER TAD CON DI CIO NAL. Be ne fi cio de aban
do nar la pri sión que pue de otor gar se al pe na do en el 
úl ti mo pe río do de su con de na y que es tá so me ti do a la 
ul te rior ob ser van cia de bue na con duc ta. || LI BER TAD DE 
CO MER CIAR. Fa cul tad de com prar y ven der sin tra ba al
gu na. || LI BER TAD DE CON CIEN CIA. Fa cul tad de pro fe
sar cual quier re li gión, sin ser mo les ta do por la au to ri dad 
pú bli ca. || De sen fre no con tra las bue nas cos tum bres. || 
LI BER TAD DE CUL TOS. Fa cul tad de prac ti car pú bli ca
men te los ac tos de la re li gión que ca da cual pro fe sa. || LI
BER TAD DE IM PREN TA. Fa cul tad de im pri mir y pu bli car 
lo que se de see, sin pre via cen su ra y con su je ción a las 
le yes. || LI BER TAD DE ES PÍ RI TU. Se ño ría del áni mo so
bre las pa sio nes. || LI BER TAD PRO VI SIO NAL. Si tua ción 
que pue den go zar con fian za o sin ella los pro ce sa dos, 
que dan do li bres de pri sión pre ven ti va du ran te la cau sa. || 
APE LLI DAR LI BER TAD. frs. Pe dir el in jus ta men te de te ni
do en es cla vi tud que se le de cla re li bre.
Li ber tad Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el par ti do de 
Mer lo, de la prov. de Bue nos Ai res. || Loc. de Ar gen ti na, 
en el dep. de Mon te Ca se ros, de la prov. de Co rrien tes. 
Dep. de la Prov. del Chaco. || Mun. de Fi li pi nas, en la 
prov. de Agu sán (is la Min da nao). || P. de Uru guay, en el 
dep. de San jo sé. Agri cul tu ra y ga na de ría. || Mun. del 
es ta do de An zoá te gui, en Ve ne zue la. Com pren de 3 par
roquias. Cab., SAN MA TEO. Ca fé, ca cao, ca ña, arroz, 
maíz, yu ca, plá ta nos. 12.905 hab. || Loc. de Ve ne zue la, 
cab. del mun. de Ri caur te, del est. de Co je des. || Mun. 
de Ve ne zue la, del est. de Táchiras.. || Parroquía de Ve ne
zue la, en el es ta do de Zu lia. || LA—. Mun. de Gua te ma
la, en el dep. El Pe tén. Maíz, arroz, ca fé, ca ña, fru tas. || 
LA—. Mun. de Gua te ma la, en el dep. de Petén. || LA—. 
Mun. de Gua te ma la, en el dep. de Hue hue te nan go (an
tes se lla mó Tra pi chi llo). || Part. del Ecua dor, en el can tón 
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de Es pe jo, de la prov. de Car chi. || LA—. Pa rro quia de 
Ecua dor, en el can tón de Sa li nas, de la prov. de Gua yas. 
|| LA—. Una de las 19 parroquias urbanas de la ciudad 
de Quito, la capital de Ecuador. Está ubicada en el oeste 
del centro de la ciudad. En esta parroquia se encuen
tra la Cima de la Libertad, una loma en el lado oriental 
del volcán Pichincha donde se llevó a cabo la Batalla de 
Pichincha el 24 de mayo de 1822. En conmemoración 
de aquella batalla, se construyó un museo que es ad
ministrado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. || LA—. 
Mun. de Hon du ras, en el dep. de Comayagua. || LA—. 
Mun. en el dep. de Francisco Morazán, en Honduras. 
|| LA—. P. de Hon du ras, en El Sal va dor, en el dep. de 
San ta Ana. Arroz, ca fé, maíz; ga na de ría. || LA—. Mun. 
de Mé xi co en el es ta do de Chia pas. || LA—. Mun. de Ni
ca ra gua, en el dep. de Chon ta les. Ca ña; ga na de ría. Mi
nas de oro fa mo sas. || LA—. Dep. de Pe rú, lin dan te con 
los de Lam ba ye que, Ca ja mar ca, Ama zo nas, San Mar tín, 
Huá nu co y An cash y con el océa no Pa cí fi co. || LA—. El 
distrito peruano de La Libertad es uno de los 12 distritos 
de la Provincia de Huaraz, ubicado en el Departamento 
de Ancash en el Perú.
Li ber tad (ES TA TUA DE LA) B. A. Co lo sal es ta tua de 
bron ce que se al za en la ba hía de Nue va York. Re pre
sen ta una mu jer que sos tie ne con la ma no iz quier da una 
ta bli lla don de apa re ce ins crip ta la fe cha de la pro cla ma
ción de la in de pen den cia de Es ta dos Uni dos (4 de ju lio 
de 1776) y en la dies tra enar bo la una an tor cha. Su al tu ra 
es de 6 me tros y su ba sa men to de 25, mien tras que su 
pe so al can za las 2.225 to ne la das. Es obra del es cul tor 
fran cés Bart hol di y fue re ga la da por Fran cia a Es ta dos 
Uni dos. Se inau gu ró el 28 de oc tu bre del año 1886. Los 
nor tea me ri ca nos la co no cen por Li berty en ligh te ning the 
World, es to es, la Li ber tad ilu mi nan do al mun do.

Li ber ta dor, ra adj. Que li ber ta. Ú. t. c. s.
Li ber ta dor Geog. Dep. del Dis tri to Fe de ral, en Ve ne
zue la. Com pren de 22 pa rro quias. Cab., CA RA CAS, que 
es la ca pi tal de la re pú bli ca. 2.097.350 hab. || Mun. del 
est. de Mé ri da, en Ve ne zue la. Com pren de 15 parroquias. 
Cab. MÉ RI DA. || Parroquia de Ve ne zue la, en el Mun. de 
Frei tes, del est. de An zoá te gui. Cab., MUN DO NUE VO. 
|| Parroquia de Ve ne zue la, en el Mun. de Acos ta, del est. 
de Fal cón. Cab., SAN LO REN ZO. || Nom bre an te rior de 
la prov. de DA jA BÓN, en Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Li ber ta dor (OR DEN DEL BUS TO DEL) Hist. Crea da 
en Ve ne zue la el 12 de fe bre ro de 1825, com pren de cua
tro cla ses: gran des cru ces, gran des ofi cia les, co men da
do res y ca ba lle ros; su in sig nia, un me da llón de es mal te 
azul con la efi gie de Bo lí var, con ra dios en su al re de dor 
y ro dea do de un fi le te de oro. La cin ta tie ne tres co lo res: 
gual da, azul y ro jo.
Li ber ta dor san mar tín (OR DEN DEL) Hist. La 
creó el go bier no de Ar gen ti na el 17 de agos to de 1943. 
Se des ti na a los ex tran je ros que me rez can la gra ti tud de 
la na ción por ser vi cios pres ta dos a ella o a la hu ma ni
dad.
Li ber tar (De li ber to.) tr. Po ner en li ber tad. Ú. t. c. r. || 
Exi mir de una obli ga ción o deu da. Ú. t. c. r. || Pre ser var.
Li ber ta rio, ria adj. De fen sor de la li ber tad ab so lu ta, 
con su pre sión de to do go bier no y de to da ley.
Li ber ti ci da (De li ber tad y el lat. cae de re, ma tar.) adj. 
Que su pri me la li ber tad.
Li ber ti na je (De li ber ti no.) m. De sen fre no en las pa la
bras o en las ac cio nes. || Fal ta de res pe to a la mo ral.
Li ber ti no, na (Del lat. li ber ti nus.) adj. Dí ce se de la 
per so na en tre ga da al li ber ti na je. Ú. t. c. s. || s. Hi jo de 
li ber to y más fre cuen te men te, el mis mo li ber to con re la
ción a su es ta do co mo opues to al del in ge nuo.
Li ber to, ta (Del lat. li ber tus.) s. Es cla vo pues to en li
ber tad, con re la ción a su amo.
Li bia Geog. hist. Nom bre que los grie gos da ban a la 
par te de Áfri ca que co no cían y que los ro ma nos li mi ta
ron al país com pren di do en tre el Me di te rrá neo, Egip to y 
el Sa ha ra. || (DE SIER TO DE—.) Par te orien tal del gran 
de sier to del Sa ha ra, en tre las mon ta ñas del Ti bes ti y el 
va lle del Ni lo.
Li bia Geog. Re pú bli ca po pu lar so cia lis ta uni ta ria del 
nor te de Áfri ca. Oficialmente la Gran República Árabe 
Libia Popular y Socialista. Li mi ta al nor te con el mar Me
di te rrá neo; al es te con Egip to; al su des te con Su dán; al 
sur con Chad y Ní ger; al oes te con Ar ge lia y al no roes te 
con Tú nez. Cap. TRI PO LI. La sin gu la ri dad de su pai sa
je te rri to rial es la pre sen cia del de sier to que ocu pa un 
90% de su su per fi cie y es cul ti va ble só lo en un 1% de 
la mis ma, sin em bar go, po see una enor me ri que za pe
tro le ra. En su eco no mía do mi na la ex plo ta ción pe tro lí fe
ra. Pro du ce y ex por ta pe tró leo. Se ha lla in fra po bla do (2 

hab. por km2) de bi do a la gran ex ten sión de sér ti ca de 
su te rri to rio. El país de di ca un 11% del pro duc to bru
to in ter no en gas tos pa ra la de fen sa. Sín te sis his tó ri ca. 
Co rres pon de a la an ti gua LI BIA, que des pués de ha ber 
per te ne ci do a los car ta gi ne ses, a los ro ma nos, a los ván
da los, a los bi zan ti nos, a los ára bes, a los nor man dos, a 
los es pa ño les, a los ca ba lle ros de Mal ta y a los cor sa
rios del Me di te rrá neo, ca yó en po der de los tur cos, en 
el si glo XVI y del do mi nio de és tos pa só al de Ita lia en 
1912 por el Tra ta do de Ouchy, que pu so fin a la gue rra 
íta lotur ca de 19111912. Du ran te la Se gun da Gue rra 
Mun dial, LI BIA fue cam po de ba ta lla en los años 1940 
y 1942, en tre las tro pas bri tá ni cas y las íta loale ma nas. 
És tas fue ron ex pul sa das por aque llas y al fin de la gue
rra, en 1945, LI BIA que dó pen dien te de lo que acer ca de 
ella dis pu sie ra el sub si guien te tra ta do de paz en tre Ita lia 
y sus ven ce do res. Es te tra ta do se fir mó en Pa rís en 10 
fe bre ro de 1947 y se gún sus cláu su las, Ita lia re nun cia ba 
a to dos sus de re chos y tí tu los so bre LI BIA, Eri trea y la 
So ma lia ita lia na. En LI BIA, Tri po li ta nia y Ci re nai ca que
da ron ba jo la ad mi nis tra ción del Rei no Uni do de Gran 
Bre ta ña y el Fe zán ba jo la de Fran cia. En ju nio de 1949, 
el Go bier no bri tá ni co re co no ció a Mo ha med Idris el Mob
di es Se nus si co mo emir de Ci re nai ca y en di ciem bre 
del mis mo año las Na cio nes Uni das de ci die ron ha cer 
de LI BIA un país in de pen dien te a fi nes de 1951; pos te
rior men te in gre sa en la Li ga Ára be. En 1969, Muam mar 
alGad da fi en ca be za una re vo lu ción que de po ne la mo
nar quía y pro cla ma la re pú bli ca Luego de 14 años de 
hostilidades, en 2002, el gobierno libio y el de EE. UU. 
iniciaron conversaciones, que se ampliaron en mayo de 
2004 al Reino Unido, cuando el primer ministro británico 
Tony Blair, se reunió con el presidente libio Muammar 
Gaddafi. Hoy es el país de África con mayor esperanza 
de vida y más alto PBI. 
Lí bi co, ca (Del lat. liby cus.) adj. Per te ne cien te a Li bia. 
|| Véa se ÁLA MO LÍ BI CO.
Li bí di ne (Del lat. li bi do, inis.) f. Las ci via, lu ju ria.
Libi do f. El de seo se xual co mo im pul so y ori gen de las 
más di ver sas ma ni fes ta cio nes de la ac ti vi dad psí qui ca, 
se gún al gu nos au to res.
Li bio, bia (Del lat. lib yus.) adj. Na tu ral de Li bia. Ú. t. c.s. 
|| Per te ne cien te a es ta re gión.
Li bra (Del lat. li bra.) f. Pe so an ti guo de Cas ti lla, Ara gón, 
Va len cia y otras re gio nes es pa ño las, don de so lía te ner 
va lo res dis tin tos. El de Cas ti lla pe sa ba 460 gra mos. || 
Mo ne da hi po té ti ca, cu yo va lor es di fe ren te en los dis tin
tos paí ses. || En los mo li nos de acei te, pe so que, pues to 
en la ex tre mi dad de la vi ga, de ter mi na la com pre sión de 
la pas ta. || Me di da de ca pa ci dad que con tie ne una li bra 
de un lí qui do. || Véa se SUEL DO A, o POR, LI BRA. || Cu
ba. Ho ja de ta ba co de la me jor ca li dad. || Astr. Sép ti mo 
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sig no o par te del Zo día co que el Sol re co rre apa ren te
men te al co men zar el oto ño en el he mis fe rio sep ten trio
nal y al co men zar la pri ma ve ra en el he mis fe rio aus tral. || 
Cons te la ción zo dia cal que se ha lla de lan te del sig no de 
es te nom bre y un po co ha cia el orien te. || LI BRA CAR NI
CE RA. La que se usa ba en va rias pro vin cias es pa ño las 
pa ra pe sar car ne y pes ca do y te nía 36 on zas. || LI BRA 
ES TER LI NA. Mo ne da in gle sa de oro. || LI BRA ME DI CI
NAL. La que es tu vo en uso en las bo ti cas y se di vi día 
en 12 on zas. || EN TRAR PO CAS, o PO COS, EN LI BRA. 
frs. fig. y fam. Ha ber muy po cas de aque llas co sas de 
que se ha bla.
Li bra f. Uni dad in gle sa de pe so, de die ci séis on zas, 
equi va len te a 453,6 gra mos. || LI BRA TROY. Uni dad de 
pe so in gle sa, de do ce on zas troy, equi va len te a 373,24 
gra mos.

Li bra ción (Del lat. li bra tio, onis.) f. Mo vi mien to de 
os ci la ción o ba lan ceo que un cuer po, per tur ba do en su 
equi li brio, efec túa has ta lle gar a re cu pe rar lo. || Astr. Mo
vi mien to apa ren te de os ci la ción en la Lu na, por el cual 
va ría un po co la faz que mi ra ha cia la Tie rra y lle ga a 
abar car en el cur so del tiem po más de un he mis fe rio.
Li bra do, da p. p. de LI BRAR. || s. Per so na con tra la 
cual se gi ra una le tra de cam bio.
Li bra dor, ra (Del lat. li bra tor.) adj. Que li bra. Ú. t. c. 
s. || ant. Li ber ta dor. Usáb. t. c. s. || m. En las ca ba lle ri zas 
rea les, el que cui da ba de las pro vi sio nes pa ra el ga na do 
y de to do lo ne ce sa rio pa ra su cu ra ción. || Ins tru men to 
por lo re gu lar de ho ja de la ta, con que en las tien das 
se po ne en la ba lan za la mer can cía se ca pa ra li be rar la 
o pe sar la.
Li bra mien to m. Ac ción y efec to de li brar. || Or den 
de pa go que se da por es cri to. || ant. Ac ción de li brar. 
|| Chan za pe sa da.
Li bran cis ta m. El que tie ne a su fa vor una o más 
li bran zas.
Li bran za (De li brar.) f. Or den de pa go con tra uno que 
tie ne fon dos a dis po si ción del que la ex pi de y que, cuan
do es a la or den, equi va le a una le tra de cam bio. || LI
BRA MIEN TO. || ant. Li bra ción o li ber tad.
Li brar (Del lat. li be ra re.) tr. Sa car a uno de un mal, 
de un tra ba jo o de un pe li gro. Ú. t. c. r. || Tra tán do se 
de la con fian za, po ner la en una per so na o co sa. || En 
cons truc ción con cier tos sus tan ti vos, ex pe dir o dar lo 
que és tos sig ni fi can. LI BRAR sen ten cia, car ta de pa go, 
de cre to. || ant. De ci dir, juz gar. || Com. Ex pe dir li bran zas, 
ór de nes de pa go, etc., a car go de una per so na que tie ne 
fon dos a dis po si ción del li bra dor. || Pa rir la mu jer. || Cir. 
Eli mi nar la pla cen ta en el par to. || A BIEN, o A BUEN, 
LI BRAR. loc. adv. Lo me jor que pu do o pue de o po drá 
su ce der. || LI BRAR EN uno, o EN una co sa. fr. Fun dar, 
ci frar, con fiar.
Li bra to rio (De li brar, sa lir al lo cu to rio.) m. LO CU TO RIO.
Li bre (Del lat. li ber.) adj. Que tie ne en su ar bi trio la fa
cul tad de obrar o no obrar. || Que no es es cla vo. || Que 
no es tá pre so. || In su bor di na do, li cen cio so. || Di so lu to, 
des ho nes to. || Suel to. || Dí ce se del si tio o edi fi cio que 
no tie ne ca sa con ti gua. || Exen to de un da ño o pe li gro. 
|| Que tie ne en te re za pa ra ha blar lo que exi ge su es ta do 
u ofi cio. || Dí ce se de los sen ti dos y miem bros del cuer po 
que tie nen ex pe di to el ejer ci cio de sus fun cio nes pro pias. 
|| Ino cen te, sin cul pa. || Véa se AB SO LU CIÓN, PA SO, 
VER SO, VIEN TRE LI BRE. || Véa se BIE NES, MA NOS, 
PA LA BRAS LI BRES. || Véa se LI BRE CAM BIO.
Li brea (Del fr. liv rée, lo que es da do; es pe cial men te el 
ves ti do da do por el amo al cria do; de liv rer y és te del lat. 
li be ra re, li brar.) f. Tra je que los prín ci pes, se ño res y otras 
per so nas o en ti da des ha cen ves tir a sus cria dos y que 
sue le ser uni for me y lle va dis tin ti vos. || Ves ti do uni for me 
de las cua dri llas de ca ba lle ros en los fes te jos pú bli cos. || 
fig. Cria do o pa je que usa li brea.
Li brear tr. Dis tri buir o ven der por li bras al gu na co sa.
Li bre cam bio m. LI BRE CAM BIO.
Li bre cam bis mo m. Doc tri na que pro pug na el li bre
cam bio.

Li bre pen sa mien to (De li bre y pen sa mien to.) m. 
Doc tri na que exi ge y re cla ma pa ra la ra zón de ca da in
di vi duo hu ma no in de pen den cia ab so lu ta de to do cri te rio 
so bre na tu ral en la cues tión re li gio sa.
Li bre ría f. BI BLIO TE CA. || Tien da don de se ven den 
li bros. || ant. EN CUA DER NA DOR.
Li bres co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los li bros. 
|| Aplí ca se en es pe cial al es cri tor que se ins pi ra, no en 
la rea li dad de la vi da o en la na tu ra le za, si no en la lec
tu ra de li bros.
Li bre ta (De li bro.) f. Cua der no o li bro pe que ño des ti
na do a las ano ta cio nes o cuen tas. || CAR TI LLA.
Li bre to (Del ital. li bret to.) m. Obra dra má ti ca es cri ta 
pa ra ser pues ta en mú si ca, bien to da ella, co mo en la 
ópe ra, bien en par te tan so lo, co mo en la zar zue la y en 
la ópe ra có mi ca.
Li bre vi LLe Geog. Ca pi tal de Ga bón; Posee hoy 
578.156 hab.
Li bri LLo m. dim. de LI BRO. || Cua der ni llo de pa pel de 
fu mar. || LI BRO, ca vi dad del es tó ma go de los ru mian tes. 
|| LI BRI LLO DE CE RA. Por ción de ce ri lla que se plie ga or
di na ria me ne en for ma apla na da, a ma ne ra de li bro y sir ve 
pa ra lle var fá cil men te luz a cual quier par te. || LI BRI LLO 
DE ORO, o PLA TA. Aquel en que los ba ti ho jas co lo can 
los pa ne les de oro o pla ta en tre ho jas de pa pel es pol vo
rea das de mi nio, a fin de que no se pe guen a ellas las 
lá mi nas del me tal que se guar da.
Li bro (Del lat. li ber, li bri.) m. Reu nión de ho jas de vi te la, 
pa pel, etc., or di na ria men te im pre sas, co si das o en cua
der na das en un vo lu men, con cu bier ta de pa pel, car tón, 
etc. (V. LI BRO.). || Obra cien tí fi ca o li te ra ria de su fi cien te 
ex ten sión co mo pa ra for mar un vo lu men. || Ca da una 
de las prin ci pa les par tes en que sue le di vi dir se una obra 
cien tí fi ca o li te ra ria y los có di gos y le yes de gran ex ten
sión. || Li bre to. || Con tri bu ción, im pues to. || Ter ce ra de las 
cua tro ca vi da des del es tó ma go de los ru mian tes. || A los 
efec tos de la ley, cual quier im pre so, no pe rió di co, 200 
pá gi nas. || LI BRO AMA RI LLO, AZUL, BLAN CO, RO jO, 
etc. El que, en de ter mi na dos ca sos, pu bli can los go bier
nos, con te nien do do cu men tos di plo má ti cos por el co lor 
del mis mo, in di ca a qué país per te ne ce. || LI BRO CO PIA
DOR. El que sir ve en las ca sas de co mer cio pa ra co piar 
en él la co rres pon den cia. || LI BRO DE CA BA LLE RÍAS. 
Es pe cie de no ve la an ti gua don de se re la tan ha za ñas 
fa bu lo sas de ca ba lle ros an dan tes. || LI BRO DE CA jA. 
El que uti li zan los hom bres de ne go cios pa ra ano tar las 
en tra das y sa li das de di ne ro. || LI BRO DE ES DRAS. Ca
da uno de los dos li bros ca nó ni cos es cri tos por Es dras 
y Ne he mías, que re la tan la his to ria de la cau ti vi dad en 
Ba bi lo nia y la vuel ta del pue blo he breo a je ru sa lén. || 
LI BRO DE EST HER. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes ta
men to, don de se re fie re la his to ria de la jo ven he brea de 
es te nom bre, he cha es po sa del rey Asue ro y cé le bre por 
ha ber sal va do al pue blo ju dío de la pros crip ción ge ne ral. 
|| LI BRO DE IN VEN TA RIOS. Com. Aquel en que pe rió di
ca men te han de ha cer se cons tar to dos los bie nes y de
re chos del ac ti vo y to das las deu das y obli ga cio nes del 
pa si vo de un co mer cian te, con el ba lan ce ge ne ral de su 
gi ro. || LI BRO DE jOB. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes
ta men to don de se re fie re la his to ria de las te rri bles prue
bas a que Dios so me tió la vir tud de es te san to, la de su 
pa cien cia y la de sus diá lo gos su bli mes con sus ami gos. 
|| LI BRO DE jO SUÉ. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes ta
men to, es cri to por jo sué, don de se re fie re la his to ria de 
su con quis ta de la Tie rra de Pro mi sión, co mo cau di llo del 
pue blo he breo, su ce sor in me dia to de Moi sés. || LI BRO 
DE jU DIT. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes ta men to don de 
se re fie re la his to ria de la li be ra ción de Be tu lia por el va lor 
ex traor di na rio de aque lla he roí na. || LI BRO DE LA SA
BI DU RÍA. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes ta men to, que 
tra ta de la sa bi du ría in crea da y de la crea da. || LI BRO DE 
LAS CUA REN TA HO jAS. fig. y fam. Ba ra ja de nai pes. || 
LI BRO DEL ECLE SIÁS TI CO. Li bro ca nó ni co del An ti guo 
Tes ta men to, así de no mi na do por que con tie ne pre cep
tos ex ce len tes en to da cla se de vir tu des. || LI BRO DE 
LOS jUE CES. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes ta men to 
don de se re fie re la his to ria del pue blo he breo du ran te 
to do el tiem po en que fue go ber na do por cau di llos, lla
ma dos jue ces, has ta el ad ve ni mien to de la mo nar quía. || 
LI BRO DE LOS MA CA BEOS. Ca da uno de los dos li bros 
del An ti guo Tes ta men to don de se re fie ren la his to ria de 
ju das y sus her ma nos, por so bre nom bre Ma ca beos y la 
de las gue rras que acau di lla ron con tra los re yes de Si ria 
en de fen sa de la re li gión y por la li ber tad de la pa tria. || 
LI BRO DE LOS PRO VER BIOS. Li bro ca nó ni co del An
ti guo Tes ta men to, don de Sa lo món en se ña los de be res 
del hom bre pa ra con Dios y con el pró ji mo. || LI BRO DE 
LOS RE YES. Ca da uno de los cua tro li bros ca nó ni cos 
del An ti guo Tes ta men to, don de se re fie re la his to ria de 
la im plan ta ción de la mo nar quía en el pue blo he breo, así 

co mo la de los re yes que se su ce die ron, pri me ro en to do 
el rei no y des pués de la di vi sión, en el de Is rael y en el de 
ju dá, por se pa ra do. || LI BRO DE RUTH. Li bro ca nó ni co 
del An ti guo Tes ta men to, don de se con tie nen, en la his
to ria de es ta mu jer moa bi ta, ejem plos de ex traor di na ria 
vir tud y de pro vi den cia di vi na. || LI BRO DE TEX TO. El que 
sir ve en las au las pa ra que por él es tu dien los es co la res. 
|| LI BRO DE TO BÍAS. Li bro ca nó ni co del An ti guo Tes ta
men to que ofre ce un ex ce len te mo de lo de pie dad y de 
pa cien cia en la per so na de es te san to va rón. || LI BRO 
DIA RIO. Com. Aquel en que se van ano tan do día a día y 
por el or den co mo se van pro du cien do, to das las ope ra
cio nes de gi ro y trá fi co de un co mer cian te. || LI BRO MA
YOR. Com. Aquel en que de be lle var el co mer cian te, por 
de be y ha ber y su je tán do se a ri gu ro so or den de fe chas, 
to das las cuen tas co rrien tes con las per so nas u ob je tos 
ba jo cu yos nom bres es tán abier tas. || LI BRO MO RAL. 
Ca da uno de los cin co li bros ca nó ni cos del An ti guo Tes
ta men to, de no mi na dos en par ti cu lar los Pro ver bios, el 
Ecle sias tés, el Can tar de los Can ta res, la Sa bi du ría y el 
Ecle siás ti co, que abun dan en má xi mas y con se jos edi
fi can tes y sa bios. Ú. m. en pl. || LI BRO RI TUAL. El que 
con tie ne el or den de las ce re mo nias sa gra das y de la 
ad mi nis tra ción de los sa cra men tos. || LI BRO SA GRA DO. 
Ca da uno de los li bros de la Sa gra da Es cri tu ra. Ú. m. 
en pl. || LI BRO TA LO NA RIO. El que con tie ne úni ca men
te li bran zas, re ci bos, cé du las, bi lle tes, etc., de los que, 
cuan do se cor tan, que da una par te en cua der na da pa
ra com pro ba ción de le gi ti mi dad y pa ra otros efec tos. || 
AHOR CAR LOS LI BROS. frs. fig. y fam. Aban do nar los 
es tu dios. || HA BLAR CO MO UN LI BRO. frs. fig. Ha blar 
con co rre ción, au to ri dad y ele gan cia. || ME TER SE EN LI
BROS DE CA BA LLE RÍAS. frs. fig. Me ter se en lo que no 
le im por ta o don de na die le lla ma.
Li can ca bur Geog. Vol cán de los An des, en Chi le. 
Véa se ATA CA MA.
Li can tro pía (Del gr. ly kantrh ro pía, de ly kánth ro pos, 
li cán tro po.) f. Pat. Ma nía en la que el en fer mo cree es tar 
con ver ti do en lo bo, e imi ta los au lli dos de di cho ani mal. 
|| Zooan tro pía.
Li caón m. Zool. Ma mí fe ro cá ni do, al go pa re ci do al pe
rro y a la hie na, que des pi de olor de sa gra da ble. Vi ve en 
el sur de Áfri ca.

Li ceís ta com. So cio o alum no de al gún li ceo.
Li cen cia (Del lat. li cen tia.) f. Fa cul tad o au to ri za ción 
pa ra ha cer una co sa. || Do cu men to en el que cons ta di
cha au to ri za ción. || Li ber tad abu si va en el de cir o en el 
obrar. || Gra do de li cen cia do. || CLAUS TRO DE LI CEN
CIAS. || pl. Las que se con ce den a los ecle siás ti cos por 
sus su pe rio res pa ra ce le brar, con fe sar, etc., por tiem po 
in de fi ni do. || LI CEN CIA AB SO LU TA. La que se con ce
de a los mi li ta res, exi mién do los to tal men te del ser vi cio. 
|| LI CEN CIA POÉ TI CA. Ca da una de cier tas in frac cio nes 
de las re glas gra ma ti ca les o de las le yes del es ti lo, au to
ri za das en poe sía por ha ber las acep ta do ya el uso con 
apro ba ción de los hom bres doc tos. || TO MAR SE LA LI
CEN CIA. frs. Ha cer por sí una co sa, sin pe dir el per mi so 
o au to ri za ción que por obli ga ción o cor te sía se ne ce si ta 
pa ra eje cu tar la.
Li cen cia do, da p. p. de LI CEN CIAR. || adj. Dí ce se de 
la per so na que alar dea de en ten di da. || Da do por li bre. 
Gra do uni ver si ta rio de cier tas dis ci pli nas que lo ha bi li ta 
pa ra el ejer ci cio de la mis ma. || m. fam. El que vis te há bi
tos lar gos o ves ti men ta de los es tu dian tes. || Tra ta mien
to de los abo ga dos. || Sol da do con li cen cia ab so lu ta. || 
LI CEN CIA DO VI DRIE RA. fig. Per so na ex tre ma da men te 
de li ca da y tí mi da.
Li cen ciar (Del lat. li cen tia re.) tr. Dar li cen cia o per mi
so. || Des pe dir a uno. || Con fe rir el gra do de li cen cia do. 
|| Ac to de re ci bir lo. || Es tu dios ne ce sa rios pa ra la ob ten
ción de es te gra do.

Libras esterlinas. 

Licaón. 
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Li cen cio so, sa (Del lat. li cen tio sus.) adj. Atre vi do, li
bre, di so lu to.
Li ceo (Del lat. Ly ceum.) m. Uno de los tres gim na sios 
de la an ti gua Ate nas, don de en se ña ba Aris tó te les, si tua
do cer ca del tem plo de Apo lo Li ceo, ex tra mu ros de la 
ciu dad. || Es cue la aris to té li ca. || Nom bre que adop tan 
cier tas so cie da des li te ra rias o re crea ti vas. || Amér. Ins
ti tu to de se gun da en se ñan za.
Li che ra (Del lat. lec tua ria, term. f. de rius, pro pio del 
le cho.) f. En cier tas re gio nes, co ber tor o man ta pa ra la 
ca ma.
Li cia Geog. hist. An ti gua co mar ca del Asia Me nor, si ta 
en tre Ca ria, Fri gia, Pi si dia, Pan fi lia y el Me di te rrá neo.

Li ci tar (Del lat. li ci ta ri.) tr. Ofre cer pre cio por una co sa 
que se ven de en su bas ta o al mo ne da.
Lí ci to, ta (Del lat. li ci tus.) adj. Se gún jus ti cia y ra zón. || 
Que es de la ca li dad que se exi ge.
Li ci tud f. Ca li dad de lí ci to.
Lic no bio, bia (Del gr. lych no bios; de lych nos, lám pa
ra y bios, vi da.) adj. Aplí ca se a la per so na que ha ce vi da 
noc tur na. Ú. t. c. s.
Li co Ori gen grie go: “El lo bo”.
Lo co po dio (Del gr. ly kos, lo bo y poû, po dós, pie.) 
Plan ta crip tó ga ma, ge ne ral men te ras tre ra, de ho jas sim
ples, im bri ca das y grue sas, que sue le cre cer en lu ga res 
hú me dos y som bríos.
Li cor (Del lat. li quor.) m. Cuer po lí qui do. || Be bi da es pi
ri to sa que se ob tie ne por des ti la ción, ma ce ra ción o mez
cla de di ver sas sus tan cias y es tá com pues ta de agua, 
al co hol, azú car y esen cias aro má ti cas va ria das.
Li co re ra f. Uten si lio de me sa don de se co lo can las 
bo te llas o fras cos de li cor y a ve ces las co pas o pe que
ños va sos en que se sir ve.
Lic tor (Del lat. lic tor.) m. En la an ti gua Ro ma, mi nis tro 
de jus ti cia que pre ce día con las fas ces a los cón su les y 
a cier tos ma gis tra dos.
Li cua ción (Del lat. li qua tio, onis) f. Ac ción y efec to de 
li cuar o de li cuar se.
Li cua dor, ra adj. Que sir ve pa ra li cuar. || s. Per so
na que li cua. || f. Má qui na, ge ne ral men te eléc tri ca, que 
tie ne dis tin tas apli ca cio nes pa ra des me nu zar ali men tos 
o pre pa rar sal sas. Su uso más co mún, es la li cua ción 
de fru tas.
Li cuar (Del lat. li cua re.) tr. LI QUI DAR. Ú. t. c. r. || Min. 

Fun dir un me tal sin que lle guen a de rre tir se las otras ma
te rias con las que es tá com bi na do, a fin de po der se pa
rar lo de ellas. || ant. Li cuar. Ú. tam bién co mo re fle xi vo.
Li cur go, ga (Por alu sión a Li cur go, el le gis la dor es
par ta no.) adj. fig. In te li gen te, há bil, as tu to. || m. fig. Le
gis la dor.
Lid (Del lat. lis, li tis.) f. Com ba te, ri ña, pe lea. || fig. Dis cu
sión. || ant. Plei to. || For. En lo an ti guo, prue ba ju di cial por 
me dio del re to y due lo de las par tes. || EN BUE NA LID. 
loc. adv. Con me dios ho nes tos.
Lí der m. Cau di llo, di ri gen te.
Li dia f. Ac ción y efec to de li diar.
Li dia Geog. hist. An ti gua co mar ca de Asia Me nor, cu ya 
ca pi tal era SAR DES. Cons ti tu yó un rei no, del que fue úl ti
mo mo nar ca Cre so, ven ci do por Ci ro en el 546 a. C.
Li diar (Del lat. li ti ga re.) intr. Com ba tir, pe lear. || ant. Li
ti gar. || fig. Ha cer opo si ción. || Tra tar con per so nas no 
gra tas. || tr. Bur lar al to ro, es qui van do sus em bes ti das, 
en lu cha con él has ta dar le muer te.
Li do Geog. Gru po de sie te is las del mar Adriá ti co, al 
que se pa ra la la gu na de Ve ne cia, sir vien do de abri go al 
puer to. Cé le bre es ta ción bal nea ria.
Lie (MA RIO SO FO) Biog. Ma te má ti co no rue go (1842
1899). || TRYG VE—. Di plo má ti co no rue go, na ci do en 
Os lo en 1896. Abo ga do en 1919, co men zó ese mis mo 
año su ca rre ra di plo má ti ca y po lí ti ca. Fue se cre ta rio ge
ne ral y ase sor ju rí di co de la Aso cia ción de Sin di ca tos de 
1920 a 1935 y mi nis tro de jus ti cia (1935) y de Co mer
cio y al ser ata ca da No rue ga por los ale ma nes (1940). 
Es ca pa do de su pa tria, jun to al rey Haa kon y de más 
miem bros del go bier no, for mó par te del ga bi ne te exi la do 
en Lon dres co mo mi nis tro de Asun tos Ex te rio res. Vuel to 
a su pa tria al ser és ta li be ra da por los in gle ses (1945), 
si guió en su car go y un año más tar de se le nom bró 
se cre ta rio ge ne ral de la ONU. En 1952, di mi tió a es te 
car go. Mu rió en 1968.
Lie big (jUS TO, BA RÓN DE) Biog. Quí mi co ale mán, 
con si de ra do co mo uno de los fun da do res de la quí mi ca 
or gá ni ca (18031873).
Lie bre (Del lat. le pus, oris.) f. Ma mí fe ro roe dor, un 
po co ma yor que el co ne jo, con pe la je sua ve y es pe so, 

ca be za pe que ña, ore jas lar gas y cuer po es tre cho. Es 
apre cia do por su car ne co mes ti ble y por su piel, me jor 
que la del co ne jo. || Véa se PIE DE LIE BRE. || fig. y fam. 
Hom bre tí mi do y co bar de. || Astr. Cons te la ción me ri dio
nal de ba jo de Orión y al po nien te del Can Ma yor. || LIE
BRE DE MAR, o MA RI NA. Mo lus co ce fa li dio, de cuer po 
des nu do, pe ro pro vis to de una con cha que se ocul ta en 
el man to. || LE VAN TAR uno LA LIE BRE. frs. fig. y fam. 
LE VAN TAR LA CA ZA. || SE GUIR uno LA LIE BRE. frs. fig. 
y fam. Se gu rir ave ri guan do una co sa por los in di cios que 
de ella se tie nen.
Lie bre ci LLa f. dim. de LIE BRE. || f. Acia no me nor.
Liech tens tein (PRIN CI PA DO DE) Geog. Mo nar quía 
cons ti tu cio nal he re di ta ria del cen tro de Eu ro pa. Lo ca li
za da en los Al pes cen tra les en tre Aus tria al es te y Sui za 
al oes te. Cap. VA DUZ. Pe que ño país mon ta ño so en cla
va do en los Al pes cen tra les en tre Aus tria al es te y Sui
za al oes te; den sa men te po bla do (203 hab. por km2), 
con un total de 35.446 hab. Es el país de habla alemana 
más pequeño del mundo. Ha des ple ga do una eco no
mía ga na de ra, fo res tal, in dus trial y tu rís ti ca. La in dus tria 
ge ne ra el 34% del PBI y los ser vi cios el 63%. Pro du ce 
ma de ra, pro duc tos tex ti les, me tá li cos, quí mi cos y elec
tró ni cos, ma qui na rias y equi pos de trans por te y ga na do. 
Sus ha bi tan tes po seen un al to ni vel de bie nes tar (con un 
pro duc to bru to per cá pi ta de 16.964 u$s anua les). Es 
conocido como un “paraíso” fiscal. El PRIN CI PA DO DE 
LIECH TENS TEIN cons ta de Sche llen berg y Va duz (an
ti gua men te feu dos in me dia tos del Im pe rio Ro ma no). El 
pri me ro en 1699 y el se gun do en 1712 pa sa ron a ser po
se sio nes de la ca sa de Liech tens tein, y, por di plo ma del 
23 de ene ro de 1719, apro ba do por el em pe ra dor Car los 
VI, los dos se ño ríos fue ron cons ti tui dos en PRIN CI PA DO 
DE LIECH TENS TEIN. Des pués de la di so lu ción del im pe
rio en 1806, el prin ci pa do fue in cor po ra do a la Con fe de
ra ción del Rin; des de 1815 has ta 1866 for mó par te de la 
Con fe de ra ción Ger má ni ca y des de es ta úl ti ma fe cha no 
ha per te ne ci do a nin gu na otra unión. La fa mi lia rei nan te 
da ta del si glo XII y en ella fue ron su ce dién do se los ba
ro nes li bres que en 1608 se con vir tie ron en prín ci pes de 
LIECH TENS TEIN. En 1989, asu me juan Adan II. El 15 
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de agosto de 2004, juan Adan II delegó formalmente 
el poder de tomar decisiones en Liechtenstein a su hijo, 
Alois de Liechtenstein. A pesar de eso, Hans Adam II 
permanece como Cabeza de Estado. Exis te un Primer 
Ministro, que se eli ge por su fra gio, el último Omar Hasler, 
que está en el cargo desde 2001.
LIED (Voz ale ma na.) m. Mús. Ro man za o can ción mu
si ca da, de te ma sen ci llo y sen ti men tal, ge ne ral men te de 
au to res ale ma nes o aus tría cos. El plu ral de lied es lie der 
y se pro nun cia liid y lii der, res pec ti va men te.
Lie go, ga adj. Lle co. Ú. t. c. s.
Lie ja Geog. Prov. de Bél gi ca, fron te ri za con Paí ses 
Ba jos y Ale ma nia. Ext., 3.862 km2; pobl., 1.016.762 
hab. Cap. hom. || C. de Bél gi ca, cap. de es ta pro vin cia. 
188.907 hab. Re nom bra da uni ver si dad.
Lien ci LLo (dim. de lien zo.) m. Amér. Me rid. Te la bur da 
de al go dón.
Lien dre (Del lat. lens, len dis.) f. Hue ve ci llo del pio jo.
Lien te ra f. Pat. Lien te ría.
Lien te ría (Del lat. lien te ria y és te del gr. leien te ría; de 
leîs, li so y én te ron, in tes ti no.) f. Pat. Dia rrea de ali men
tos sin di ge rir.
Lien za (De lien zo.) f. Ti ra es tre cha de te la.
Lien zo (Del lat. lin teum.) m. Te la de li no, cá ña mo o al
go dón. || Pa ñue lo de cual quier gé ne ro de te la. || Pin tu ra 
eje cu ta da so bre lien zo. || Fa cha da de edi fi cio o pa red 
que se ex tien de de una par te a otra. || For. Tro zo de mu
ra lla que va en lí nea rec ta de ba luar te a ba luar te o de 
cu bo a cu bo.
Li ga (De li gar.) f. Cin ta de se da, hi lo u otra ma te ria con 
que se sos tie nen las me dias o los cal ce ti nes. || Fa ja o 
ven da. || Muér da go. || Ma te ria vis co sa del muér da go y 
de cier tas plan tas, con que se un tan mim bres, jun cos o 
es par tos pa ra ca zar pá ja ros. || Mez cla, unión. || Alea ción. 
|| Con fe de ra ción de dos o más es ta dos pa ra de fen der 
in te re ses. || Por ext., con cier to y coo pe ra ción de in di vi
duos o co lec ti vi da des hu ma nas en pro se cu ción de un fin 
co mún a to dos ellos. || Can ti dad de co bre que se po ne 
en alea ción con el oro o la pla ta, al ba tir mo ne da o fa
bri car al ha jas. || ant. Fa ja, ban da. || HA CER uno BUE NA, 
o MA LA LI GA, con otro. frs. Con ve nir con él o no, por 
sus con di cio nes.
Li ga do, da p. p. de LI GAR. || m. Unión de las le tras en 
la es cri tu ra. || Mús. Unión de dos pun tos, man te nien do 
su va lor, pe ro pro nun cián do se só lo el pri me ro. || Ma ne ra 
de eje cu tar una se rie de no tas di fe ren tes sin in te rrup ción 
de so ni do en tre ellas.
Li ga du ra (Del lat. li ga tu ra.) f. Vuel ta que se da con li
ga, ven da u otra ata du ra al re de dor de una co sa, pa ra su
je tar la. || Ac ción y efec to de li gar. || fig. SU jE CIÓN. || Cir. 
Ven da je ajus ta do. || Mús. Ar ti fi cio con que se li ga o une la 
di so nan cia con la con so nan cia, en for ma tal que aque lla 
no re sul te en el mal efec to que por sí so la pro du ci ría.
Li ga ma za (De li gar.) f. Vis co si dad, en es pe cial la ma
te ria pe ga jo sa que re cu bre las se mi llas de al gu nas plan
tas.
Li ga men (Del lat. li ga men, ata du ra.) m. Ma le fi cio ba
jo cu yos efec tos se creía su pers ti cio sa men te que da ba 
re te ni da la fa cul tad de la ge ne ra ción. || Im pe di men to 
di ri men te que im pli ca el an te rior ma tri mo nio no di suel to 
le gal men te, en or den a un nue vo ma tri mo nio.
Li ga men to (Del lat. li ga men tum.) m. LI GA CIÓN. || 
Zool. Cor dón fi bro so su ma men te ho mo gé neo y de gran 
re sis ten cia, con que es tán li ga dos los hue sos de las ar
ti cu la cio nes. || Plie gue mem bra no so que man tie ne en la 
de bi da po si ción ca da uno de los ór ga nos del cuer po de 
un ani mal.
Li ga mien to m. Ac ción y efec to de atar o li gar. || fig. 
Con for mi dad, unión de vo lun ta des. || ant. Li ga men to.
Li gar (Del lat. li ga re.) tr. Atar. || ALEAR. || Mez clar con 
el oro o la pla ta cier ta can ti dad de otro me tal al ba tir mo
ne da o fa bri car al ha jas. || Unir, en la zar. || fig. Usar un ma
le fi cio con tra al guien, a fin de ha cer lo, se gún la creen cia 
del vul go, im por tan te pa ra la ge ne ra ción. || OBLI GAR. Ú. 
t. c. r. || ant. En cua der nar. || intr. En de ter mi na dos jue gos 
de nai pes, jun tar dos o más car tas ade cua das al lan ce. || 
f. Con cer tar se, con fe de rar se.
Li gar tr. Col. Hur tar, si sar. || Cu ba. Con tra tar por de ter
mi na do pre cio el pro duc to de una co se cha an tes de la 
re co lec ción. || fam. R. de la Pla ta. Ca ber, to car, co rres
pon der a uno en suer te una co sa. Ú. t. c. r. || intr. Cu ba, 
Méx. y P. Ri co. Cu rio sear. || Dom., Guat., Pe rú y P. Ri co. 
Rea li zar se un de seo.
Li ga zón (Del lat. li ga tio, onis.) f. Tra ba zón, unión de 
una co sa con otra. || Mar. Ca da uno de los ma de ros que 
se en la zan pa ra com po ner las cua der nas de las em bar
ca cio nes.
Li ge re za (De li ge ro.) f. Agi li dad, pres te za. || Le ve dad. 
|| fig. Vo lu bi li dad, in cons tan cia. || Di cho o he cho de cier ta 
im por tan cia, pe ro irre fle xi vo.

Li ge ro, ra (De un de riv. del lat. le vis.) adj. Que pe sa 
po co. || Ágil, ve loz. || Dí ce se del sue ño que se in te rrum pe 
muy fá cil men te. || Véa se AR TI LLE RÍA, FRA GA TA, IN FAN
TE RÍA LI GE RA. || Véa se PE RI CO LI GE RO. fig. Ha blan do 
de ali men tos, que se di gie re con fa ci li dad. || In cons tan te, 
que mu da de opi nión fá cil men te. || Mil. Véa se PA SO LI
GE RO. || Véa se TRO PA LI GE RA. || A LA LI GE RA. m. adv. 
De pri sa, rá pi da men te. || fig. Sin apa ra to, con me nos 
com pa ñía y co mo di dad de las que co rres pon den. || DE 
LI GE RO. m. adv. Irre fle xi va men te. || ant. fig. Fá cil men te.
Lig ni to (Del lat. lig num, le ño.) m. Car bón fó sil, de tex
tu ra se me jan te a la ma de ra de que pro ce de, de co lor 
ne gro o par do, que no pro du ce co que cuan do se cal
ci na en va sos ce rra dos. § Es de co lor ne gro o par do 
muy os cu ro, te rro so a ve ces y otras re si no so o bri llan te 
y de es truc tu ra fi bro sa, com pac ta y tam bién pi za rro sa o 
en ca pas. Su pe so es pe cí fi co es es ca sa men te su pe rior 
al del agua. Se em plea pa ra ca len tar cal de ras, hor nos 
de cal y la dri llos, etc. y sus ce ni zas pue den ser vir co
mo abo no. Los prin ci pa les ya ci mien tos se en cuen tran 
en Ale ma nia.
Li gón (Del lat. li go, onis.) m. Es pe cie de aza dón, de 
man go lar go y jue co en el que en tra el as til.
Li gua no, na adj. Chi le. Dí ce se de una ra za de car
ne ros de la na grue sa y lar ga y de lo per te ne cien te o re
la ti vo a ellos.
Li gui LLa (dim. de li ga.) f. Cier ta cla se de ven da es tre
cha.
Lí gu La (Del lat. li gu la, len güe ta.) f. Es tí pu la que se ha lla 
en tre el lim bo y el pe cío lo de las ho jas de las gra mí neas. 
|| Anat. Epi glo tis.
Li gur (Del lat. li gur.) adj. LI GU RI NO. Ú. t. c. s.
Li gur (MAR). Geog. De no mi na ción que sue le dar se a 
la re gión del Me di te rrá neo si tua da en tre las cos tas de 
Li gu ria y Tos ca na (Ita lia) y la is la de Cór ce ga.
Li gu ria m. Geog. Co mar ca del N de Ita lia, que con
fi na con el Pia mon te, con Emi lia, con Tos ca na, con el 
Me di te rrá neo y con Fran cia. En los tiem pos an ti guos se 
ex ten día en tre el gol fo de Gé no va, los Al pes, el Po y el 
Tre bia, pe ro sus lí mi tes han ido va rian do mu cho y hoy 
com pren de las pro vin cias de Gé no va, Im pe ria, Sa vo na 
y Spe zia. Ext., 5.418 km2; pobl., 1.700.000 hab. Cap., 
GÉ NO VA (609.746 hab.). Dié ron le el nom bre los li gu res, 
pue blo ibe ro que ha bi tó pri mi ti va men te Ga lia y Lom bar
día. || LA—. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Re sis ten cia, 
de la prov. del Cha co.
Li gus tre m. Flor de li gus tro.
Li hueL ca LeL Geog. Sie rra de Ar gen ti na, en la prov. 
de La Pam pa. 508 m. de alt. Tu ris mo. || Dep. de Ar gen ti
na en la prov. de La Pam pa. Ext., 12.460 km2; pobl.; 547 
hab. Cab., CU CHI LLO CO.
Li ja (De li jar.) f. Pez se la cio, ma ri no, de cuer po ca si ci
lín dri co, de un me tro de lar go, con bo ca pe que ña y piel 
sin es ca mas, pe ro cu bier ta de una es pe cie de gra ni llos 
cór neos su ma men te du ros que la ha cen muy ás pe ra. || 
Piel se ca de ese pez o de otro se la cio, que por su du
ra as pe re za se em plea pa ra pu lir ma de ras y me ta les. || 
PEZ DE LI jA.
Li jo so, sa adj. Cu ba. Va ni do so.
Li La (De li lac.) f. Ar bus to de la fa mi lia de las oleá ceas, 
ori gi na rio de Irán, de tres a cua tro me tros de al tu ra, ho jas 
en te ras, aco ra zo na das, flo res de co lor mo ra do cla ro, sal
vo en la va rie dad blan ca y fru to cap su lar con dos se mi
llas. || Flor de es te ar bus to. || Co lor mo ra do cla ro, co mo 
el de la flor de la li la. || adj. fam. Fa tuo, ton to. Ú. t. c. s.
Li La Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. Nor te, cer ca 
de la fron te ra de Bél gi ca en la Re gión del Nor tePas de 
Ca lais (es cap. de la re gión tam bién). Se lla ma tam bién 
LI LLA o LI LLE. Tie ne 226.014 hab. Pla za fuer te. Aca de
mia; uni ver si dad. In dus tria ac ti va.
Li Lao m. fam. Va na os ten ta ción en el por te o en las 
pa la bras y ac cio nes.
Li Le adj. Chi le. En fer mi zo, dé bil; tré mu lo, pa ra lí ti co.
Li Liá ceo, a (Del lat. li lia ceus, se me jan te al li rio.) adj. 
Bot. Aplí ca se a las plan tas mo no co ti le dó neas de raíz tu
ber cu lar o bul bo sa, ho jas en si for mes, flo res en bo hor do 
y fru to cap su lar; co mo la azu ce na, el tu li pán, etc. Ú. t. c. 
s. || f. pl. Bot Fa mi lia de es tas plan tas.
Li Li put Lit. País ima gi na rio que Swift des cri be en sus 
Via jes de Gu lli ver, ha bi ta do por ena nos.
Li LLe Geog. Véa se LI LA.
Li Long we Geog. Ca pi tal de Ma la wi; 866.272 hab.
Li ma (Del m. or. que li món.) f. Fru to co mes ti ble del li
me ro, de for ma es fe roi dal, apla na da, cor te za ama ri lla, 
pe zón sa lien te de la ba se y pul pa agri dul ce y ju go sa. || 
LI ME RO.
Li ma (Del lat. li ma.) f. Ins tru men to de ace ro tem pla do, 
de su per fi cie es tria da, que se em plea pa ra des gas tar y 
ali sar me ta les y otras ma te rias du ras. || fig. En mien da y 
co rrec ción de las obras, en es pe cial in te lec tua les. || LI

MA SOR DA. La em bo ta da con plo mo, que ha ce po co o 
nin gún rui do cuan do li ma. || fig. Lo que va con su mien do 
im per cep ti ble men te una co sa.
Li ma (SAN TA RO SA DE) Ha giog. Do mi ni ca pe rua na, 
pa tro na de Li ma, al ser de cla ra da san ta fue nom bra da 
pa tro na Prin ci pal de Amé ri ca, Fi li pi nas e In do ne sia en 
1771. Su fies ta, el 30 de agos to. Se lla ma ba ISA BEL 
FLO RES DE OLI VA.
Li ma Geog. Dep. de Pe rú, lin da con los de An cash, 
Huá nu co, ju nín, Huan ca ve li ca e Ica y con el océa no 
Pa cí fi co. Ext., 34.801 km2; pobl., 8.264.853 hab. Cap. 
hom. Di ví de se en 9 pro vin cias (Barranca, Ca ja tam bo, 
Can ta, Ca ñe te, Chan cay, Huaral, Hua ro chi ri, Huaura, 
Oyón y Yau yos), que com pren den 128 dis tri tos. Ce rea
les, ca ña, al go dón, acei te, vi no, pas tos, ma de ras; ga na
de ría; mi nas, aguas ter ma les. || Prov. de es te dep. 2604 
km2. Com pren de 43 dis tri tos. Cap., LI MA. 7.605.742 
hab. Vi no, acei te; car bón, cal, azu fre, jas pe. Es la única 
provincia que no corresponde a ninguna de las regiones 
existentes en el país. || Dis tri to de es ta prov. que, jun to 
con 11 más, for ma la ciu dad de Li ma. 278.804 hab. || C. 
de Pe rú, cab. de es te dis tri to, cap. de la prov. y del dep. 
an te di chos y ca pi tal tam bién de la re pú bli ca, si tua da a 
ori llas del Ri mac y a 10 km de su de sem bo ca du ra en 
el pa cí fi co. Su población se aproxima a los 9 millones 
de habitantes. Ar zo bis pa do; Cor te Su pre ma de jus ti cia; 
Uni ver si dad (la más an ti gua de Amé ri ca del Sur, fun da da 
en 1551); her mo sa ca te dral. In dus tria y co mer cio ac ti
vos. Fue fun da da por Fran cis co Pi za rro en el va lle de 
jau ja ha cia 1526 o 1530 y en 1535 juan Te llo la tras la dó 
al va lle de Li ma por or den de aquel. Se la lla mó Ciu dad 
de los Re yes y fue la ca pi tal de un vas to vi rrei na to que 
más tar de se di vi dió. || Loc. de Cu ba, per te ne cien te al 
mun. de Puer to Pa dre, de la prov. de Orien te. || LA—. 
Loc. de Cu ba, per te ne cien te al mun. de Con so la ción del 
Nor te, de la prov. de Pi nar del Río. || LA—. Can tón de El 
Sal va dor, en el dep. La Li ber tad. Azú car. || —BLAN CO. 
Mun. de Ve ne zue la en el dist. de Ti na co, del est. de Co
je des. Ca pi tal, MA CA PO. || —DUAR TE. C. de Bra sil, en 
el es ta do de Mi nas Ge rais.

Li ma dor adj. Que li ma; aplí ca se de un mo do es pe cial 
al ope ra rio cu yo ofi cio es li mar. Ú. t. c. s. || m. de sus. 
LI MA TÓN.
Li ma du ra (Del lat. li ma tu ra.) f. Ac ción y efec to de li mar. 
|| pl. Par te ci llas me nu das que se des pren den de la ma
de ra o me tal cuan do se li man.
Li ma LLa (Del fr. li mai lle.) f. Con jun to de li ma du ras.
Li mar (Del lat. li mar.) tr. Cor tar, des gas tar, pu lir o ali sar 
con la li ma las ma de ras los me ta les, etc. || fig. Pu lir una 
obra. || Me jo rar una cua li dad.
Li ma ro (RI CAR DO OVI DIO) Biog. Li te ra to ve ne zo la no 
del si glo XIX, miem bro de la Aca de mia Es pa ño la de la 
Len gua, au tor de un no ta ble Dic cio na rio de ga li cis mos, 
in gle sis mos y ame ri ca nis mos de gran eru di ción.
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Li mas soL Geog. Dis tri to de Chi pre en el cen trosur de 
la is la. 1.391 km2. || Ciu dad y puer to co mer cial im por tan
te de la is la de Chi pre, en la ba hía de Akro ti ri. Cap. del 
dist. del mismo nombre. Supera los 200.000 hab. 
Li ma tón m. Li ma re don da, grue sa y ás pe ra, pro pia 
de ce rra je ros y otros ar tí fi ces. ||Col., Chi le y Hon du ras. 
LI MA.
Li may Geog. Río ar gen ti no, en la prov. del Neu quén. 
Na ce en el la go Na huel Hua pí; lue go de re ci bir nu me ro
sos afluen tes for ma con el Neu quén el río Ne gro. 430 km 
de cur so. Li mi ta las prov. del Neu quén y de Río Ne gro. 
Es na ve ga ble. || Loc. ni ca ra güen se, en el dep. de Es te lí. 
|| —MA HUI DA. Dep. ar gen ti no en la prov. de La Pam pa. 
Ext., 9.985 km2; Cab. hom.

Li ma za (Del lat. li ma cea; term. f. de eus, li ma zo.) f. 
BA BO SA.
Li ma zo (Del lat. li ma ceus, de li max, ba bo sa.) m. Vis
co si dad, ba ba za.
Lim bo (Del lat. lim bus.) m. Lu gar don de las al mas de 
los pa triar cas y san tos an ti guos es pe ra ban la re den ción 
del gé ne ro hu ma no. || Bor de de una co sa y en es pe cial 
or la o ex tre mi dad de un ves ti do. || Co ro na gra dua da de 
que es tán pro vis tos los ins tru men tos pa ra me di ción de 
án gu los. || Bot. Lá mi na, par te en san cha da de las ho jas, 
pé ta los y sé pa los. || LIM BO DE LOS NI ÑOS. LIM BO. || 
ES TAR EN EL LIM BO. frs. fig. y fam. Es tar co mo ale la do, 
o pen dien te de un su ce so, sin po der re sol ver lo.
Lim bur go Geog. Ant. du ca do de Paí ses Ba jos. || 
Prov. de Bél gi ca, par te del ant. du ca do de su nom bre. 
Es parte de la región de Flandes. Con fi na con las de Am
be res, Bra ban te y Lie ja y con Paí ses Ba jos. Ext., 2.422 
km2; pobl., 791.768 hab. Cap., HAS SELT. || Prov. del SE 
de los Países Bajos, entre Bélgica y Alemania; 2.070 km2 
y 1.104.000 hab. Cap., Maastricht. Agricultura. Ganado 
porcino; volatería. Hulla.
Li men (Del lat. li men.) m. poét. UM BRAL.
Li me ño, ña adj. Na tu ral de Li ma. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es ta ciu dad ame ri ca na.
Li me rick Geog. Con da do de Ir lan da, en la prov. de 
Múns ter. Ext., 2.686 km2; pobl., 175.304 hab. Cap. hom. 
|| C. de Ir lan da, cap. de di cho con da do, si tua da en una 
is la del Shan non. 52.560 hab. Tam bién se lla ma LUIM
NEACH. Im por tan te puer to co mer cial.
Li me ro, ra s. Per so na que ven de li mas. || m. Ár bol 
de la fa mi lia de las au ran ciá ceas, ori gi na rio de Irán, de 
cua tro a cin co me tros de al tu ra, tron co li so y ra mo so, 
ho jas ao va das y flo res blan cas, pe que ñas y olo ro sas. El 
fru to de la li ma.
Li me ta (Del ár. lim ma y és te del lat. nim bus.) f. Bo te lla 
de cue llo lar go y vien tre an cho y cor to. || NO ES SO PLAR 
Y HA CER LI ME TAS. frs. fig. y fam. Chi le. No ser tan fá cil 
una co sa co mo pa re ce.
Li mí co La f. Zool. Gé ne ro de aves zan cu das de pi co 
más lar go que la ca be za y pies sin de do pos te rior.
Li mi naL (De li mi nar.) adj. Re la ti vo al li men.
Li mi nar (Del lat. li mi na ris.) adj. Li mi nal.
Li mi ta ción (Del lat. li mi ta tio, onis.) f. Ac ción y efec to 
de li mi tar o de li mi tar se. || Tér mi no o dis tri to. || ant. Lí mi te 
de un te rri to rio.
Li mi ta do, da p. p. de LI MI TAR. || adj. De po co en
ten di mien to.
Li mi ta dor, ra (Del lat. li mi ta tor, oris.) adj. Que li mi
ta. Ú. t. c. s.
Li mi ta neo, a (Del lat. li mi ta neus.) adj. Que per te ne ce o 
se ha lla pró xi mo a los lí mi tes de un te rri to rio.
Li mi tar (Del lat. li mi ta re.) tr. Po ner lí mi tes a un te rre no. 
|| fig. Acor tar, re du cir. Ú. t. c. r. || Fi jar la ma yor ex ten sión 
de la ju ris dic ción, au to ri dad, de re chos o fa cul ta des de 
una per so na.
Li mi tar intr. Lin dar, con fi nar.
Lí mi te (Del lat. li mes, itis.) m. Tér mi no o con fín de rei
nos, pro vin cias, po se sio nes, etc. || fig. Fin, tér mi no. || 
Mat. Tér mi no del cual no pue de ex ce der una can ti dad.
Li mí tro fe (Del lat. li mi trop hus y és te del lat. li mes, 
itis, lí mi te y del gr. trep ho, ali men tar.) adj. Con fi nan te, 
ale da ño.

Lim no Lo gía (Del gr. lim ne, pan ta no, la go y lo gos, tra
ta do.) f. Geol. Es tu dio acer ca de los la gos.
Li mo m. Lo do, lé ga mo.
Li mo ges Geog. C. de Fran cia, ca pi tal del dep. de Al to 
Vien ne y de la re gión de Li mou sin. Pobl., 139.126 hab.
Li món (Del ár. per sa lei món.) m. Fru to del li mo ne ro, 
de for ma ovoi de con pe zón sa lien te en la ba se, cor te
za ama ri lla, pul pa ama ri llen ta di vi di da en ga jos, ju go sa y 
de sa bor áci do agra da ble. || LI MO NE RO. || Cu ba. Véa se 
HIER BA DE LI MÓN. || LI MÓN CEU TÍ. Va rie dad de li món 
y aro má ti ca.
Li món Geog. Prov. de Cos ta Ri ca, lin dan te con las de 
He re dia, San jo sé, Car ta go y Pun ta re nas; con las re pú
bli cas de Ni ca ra gua y Pa na má y con el mar de las An ti
llas. Ext., 9.188 km2; pobl., 389.600 hab. Cap. hom. Los 
cantones y sus cabeceras son: Limón, Limón; Pococí, 
Guápiles; Siquirres, Siquirres; Talamanca, Bribrí; Matina, 
Matina y Guácimo, Guácimo. Ba na nas, ca cao, hu le; ga
na de ría. || Can tón de esa prov. Com pren de 3 dis tri tos. 
Cab., LI MÓN. || Dist. de es te can tón, cab., LI MÓN. || C. 
de Cos ta Ri ca, cab. de es te dis tri to y del can tón de su 
nom bre y cap. de la prov. an te di cha, en la cos ta del mar 
de las An ti llas. 105.000 hab. Puer to de mu cho co mer cio. 
|| Mun. de Hon du ras, en el dis tri to de Irio ne, del dep. 
de Co lón. Cab. hom. || Co rre gi mien to de Pa na má, en el 
dis tri to y pro vin cia de Co lón. || Loc. de Puer to Ri co, per
te ne cien te al mun. de Utua do. || EL—. Nom bre de cua tro 
can to nes de El Sal va dor; dos en el dep. de La Li ber tad; 
otro en el dep. de San Sal va dor y otro en el de Mo ra zán. 
|| EL—. Mun. de Mé xi co, en el est. de ja lis co.
Li mo na da f. Be bi da ela bo ra da con agua, azú car y 
zu mo de li món. || LI MO NA DA DE VI NO. SAN GRÍA, be bi
da re fres can te, he cha con agua, vi no, azú car, zu mo de 
li món y al gún otro adi ta men to. || LI MO NA DA PUR GAN
TE. Ci tra to de mag ne sio di suel to en agua con azú car. || 
LI MO NA DA SE CA. De ter mi na da can ti dad de pol vos de 
áci do cí tri co y azú car con que pue de pre pa rar se una li
mo na da, ha cién do los di sol ver en agua.
Li mo na do, da adj. De co lor de li món.
Li mo ne ro, ra s. Per so na que ven de li mo nes. || m. 
Ár bol de la fa mi lia de las au ran ciá ceas, ori gi na rio de 
Asia, siem pre ver de, flo ri do y con fru to, de cua tro a cin
co me tros de al tu ra, tron co li so y ra mo so, ho jas al ter nas 
elíp ti cas de un her mo so co lor ver de y flo res olo ro sas, 
co lor ro sa por fue ra y blan cas por den tro. Su fru to es 
el li món.

Li mo si dad f. Ca li dad de li mo so. || Sa rro que se for ma 
en la den ta du ra.
Li mos na f. Dá di va ca ri ta ti va. || Do na ti vo que se ha cía a 
los con ven tos de In dias, con car go, por lo ge ne ral, a los 
in gre sos de en co mien das.
Li mos near intr. Por dio sear, men di gar.
Li mos ne ro, ra adj. Ca ri ta ti vo, pro pen so a dar li mos
nas. || Arq. Véa se PO BRE LI MOS NE RO (OBS.: Ú. t. c. 
s.). || m. En car ga do de re co ger y dis tri buir li mos nas. || El 
en car ga do, en los pa la cios de los re yes, pre la dos, etc., 
de dis tri buir las li mos nas.
Lim pia ba rros m. Uten si lio co lo ca do a la en tra da de 
las ca sas, pa ra la lim pie za del ba rro del cal za do.
Lim pia bo tas m. Per so na que tie ne por ofi cio lim piar y 
lus trar za pa tos y bo tas.
Lim pia chi me neas (De lim piar y chi me nea.) m. El que 
se de di ca a des ho lli nar las chi me neas.
Lim pia de ra (De lim piar.) f. CE PI LLO. || AGUI jA DA.
Lim pia dien tes (De lim piar y dien tes.) m. Mon da
dien tes.
Lim pia du ra f. LIM PIE ZA. || pl. Ba su ra que se ex trae 
de aque llo que se lim pia.

Lim pia ma nos m. Hond. Toa lla, ser vi lle ta.
Lim pia mien to (De lim piar.) m. LIM PIE ZA.
Lim pia pa ra bri sas m. Apa ra to que se apli ca en el 
pa ra bri sas y que, con un mo vi mien to de vai vén, apar ta la 
llu via o la nie ve que cae so bre aquél.
Lim piar (Del lat. lim pi da re.) tr. Qui tar la su cie dad a 
una co sa. Ú. t. c. r. || fig. Pu ri fi car. || Ahu yen tar de una 
par te a los que son per ju di cia les en ella. || Qui tar a los 
ár bo les y plan tas las ra mas pe que ñas que se di fi cul tan 
y da ñan unas a otras. || fig. y fam. HUR TAR. || En el 
jue go, GA NAR.
Lim piau ñas m. Ins tru men to de plás ti co, hue so, me tal 
o ma de ra, con que se lim pian las uñas.
Lím pi do, da (Del lat. lim pi dus.) adj. poét. Lim pio, pu ro, 
sin man cha.
Lim pie za f. Ca li dad de lim pio. || Ac ción y efec to de 
lim piar o de lim piar se. || Cas ti dad, pu re za. || In te gri dad 
y de sin te rés en las ac cio nes y ne go cios. || Des tre za y 
pre ci sión con que se eje cu tan cier tas co sas o asun tos. || 
LIM PIE ZA DE BOL SA. fig. y fam. Fal ta de di ne ro. || LIM
PIE ZA DE CO RA ZÓN. fig. Sin ce ri dad, rec ti tud. || LIM PIE
ZA DE MA NOS. fig. Ho nes ti dad en los ne go cios.
Lim pio, pia (Del lat. lim pi dus.) adj. Que no tie ne su
cie dad o man cha. || Que no tie ne mez cla con co sas 
dis tin tas. || Que tie ne há bi tos de pul cri tud y lim pie za. 
|| Véa se BI LLA PA TEN TE LIM PIA. || fig. Véa se MA NOS 
LIM PIAS. || Véa se TA CO LIM PIO. Ú. t. c. s. || Li bre de 
co sa que in fes te o da ñe. || adv. m. Lim pia men te. || EN 
LIM PIO. m. adv. En sus tan cia. Ú. pa ra sig ni fi car el va lor 
ne to de una co sa, he cha la de duc ción de los gas tos y 
los des per di cios. || En cla ro y sin en mien das, por con
tra po si ción a lo que es tá en bo rra dor. || Véa se SA CAR 
EN LIM PIO.
Lim pión (De lim piar.) m. Lim pia du ra li ge ra. || fam. En
car ga do de la lim pie za de una co sa.
Li mu si na f. Au to mó vil lu jo so, de cua tro puer tas y a ve
ces con un cris tal de se pa ra ción en tre el asien to de lan te
ro y el es pa cio re ser va do a los pa sa je ros.
Li na (De li no.) f. Chi le. He bra de la na grue sa y or di na ria. 
Ú. m. en plu ral.
Li ná ceo, a (De li no.) adj. Bot. Dí ce se de plan tas di co
ti le dó neas, de ho jas al ter nas, es tre chas, flo res de cin co 
pé ta los, fu ga ces y fru to cap su lar, de cua tro a cin co di vi
sio nes y ocho a diez cel di llas con otras tan tas se mi llas, 
co mo el li no. Úsa se tam bién c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.
Li na je (De un de riv. de lat. li nea, lí nea.) m. As cen den cia 
o des cen den cia de una fa mi lia. || fig. Cla se o con di cio
nes de una co sa. || pl. Ve ci nos no ta bles re co no ci dos por 
ta les e in cor po ra dos en la no ble za. || LI NA jE HU MA NO. 
Con jun to de los des cen dien tes de Adán.
Li na ju do, da adj. Dí ce se del que es o se pre cia de 
ser de un gran li na je. Úsa se t. c. s.
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Li ná Loe (De lig ná loe.) m. Áloe.
Li nar m. Tie rra sem bra da de li no.
Li na res Geog. Río de la prov. de Pon te ve dra, Es pa ña, 
afl. del Ulla. || Río de la prov. de So ria, en Es pa ña, afl. del 
Al ha ma (cuen ca del Ebro). Cur so, 52 km. || C. de Es pa ña 
con ayunt., cab. de part. jud., en la prov. de jaén, cer ca 
del río Gua da li mar. 62.647 hab. Acei te, ce rea les; fa mo
sas mi nas de ga le na o sul fu ro de plo mo; in dus tria ac ti va. 
Rui nas de la an ti gua ciu dad de Cás tu lo, en las cer ca
nías. Igle sia gó ti ca de San ta Ma ría. El part. tie ne un so lo 
ayunt.: el de la ciu dad y sus agre ga dos. || P. de Es pa ña, 
cab. del mun. de Pe ña rru bia, en la prov. de San tan der. 
Mo li nos ha ri ne ros. || Prov. del dep. de Po to sí, en Bo li
via; 8.029 km2. || Com pren de una vi lla y do ce can to nes. 
Cap., TA LA VE RA o PU NA. || Mun. de Co lom bia, del dep. 
de Na ri ño. || Prov. de Chi le, en la Re gión VII del Mau le, 
lin dan te con las de Tal ca, Ñu ble y con la cor di lle ra de los 
An des (que la se pa ra de Ar gen ti na.). Ex ten sión, 9.820 
km2. Com pren de tres de par ta men tos: Li na res, Pa rral y 
Lon co mi lla. Cap., LI NA RES. || Dep. de es ta prov. Cap. 
hom. || C. de Chi le, cab. de es te de par ta men to y cap. 
de la prov. de su nom bre. 83.249 hab. || Can tón de El 
Sal va dor, en el dep. de Usu lu tán. || Mun. de Mé xi co, en 
el es ta do de Nue vo León, 70.371 hab. Ca ña; ga na de
ría. || —DEL ARRO YO. P. de Es pa ña, con ayunt. en la 
prov. de Se go via, a ori llas del Ria za. Ce rea les. || —DE LA 
SIE RRA. V. de Es pa ña con ayunt. en la prov. de Huel va. 
|| —DE MO RA. V. de Es pa ña, con ayunt. en la prov. de 
Te ruel. Ce rea les; ca la mi na. || —DE RIO FRÍO. V. de Es
pa ña, con ayun ta mien to, en la prov. de Sa la man ca. Cal, 
hie rro, an tra ci ta.
Li na res (FRAN CIS CO) Biog. Re li gio so y ar qui tec
to es pa ñol (16321686). || jO SÉ MA RÍA—. Es ta dis ta 
bo li via no, que, en 1857, fue pre si den te de la re pú bli ca 
(18101861). || —AL CÁN TA RA (FRAN CIS CO). Ge ne ral y 
po lí ti co ve ne zo la no, pre si den te de la re pú bli ca en 1877 
(18271878). || —BE CE RRA (LUIS). Li te ra to y pe rio dis ta 
es pa ñol. Fue ge ren te de la so cie dad de au to res (1887
1931). || —POM BO (AR SE NIO). Ge ne ral es pa ñol, que se 
dis tin guió en la Gue rra Car lis ta, en Me li lla y en Cu ba. Era 
go ber na dor de San tia go de Cu ba cuan do los nor tea
me ri ca nos ata ca ron la pla za. Na ció en Va len cia (1848
1914). || —RI VAS (AU RE LIA NO). ju ris con sul to, po lí ti co y 
li te ra to es pa ñol. Fue va rias ve ces mi nis tro (18411903). 
|| —RI VAS Y AS TRAY (MA NUEL). Hi jo del pre ce den te e 
ilus tre dra ma tur go, au tor de La ga rra; Co bar días; La Ma
la ley y otras ce le bra das obras que le han da do gran 
re nom bre (18641938).

Li na ria (De li no.) f. Plan ta her bá cea de la fa mi lia de 
las es cro fu la riá ceas, de ta llos ra mo sos, de aprox. me dio 
me tro de al tu ra, ho jas se me jan tes a las del li no, flo res 
ama ri llas en es pi gas y fru to ca pus lar, ovoi de, de dos 
cel das y mu chas se mi llas pe que ñas. Vi ve en te rre nos 
ári dos y se ha em plea do en me di ci na co mo de pu ra ti vo 
y pur gan te.
Li na za f. Si mien te del li no, que mo li da, pro du ce una 
ha ri na que se em plea en ca ta plas mas emo lien tes; so me
ti da a pre sión, des pren de un acei te que se uti li za en la 

fa bri ca ción de pin tu ras y bar ni ces y echa da en agua, de 
un mu cí la go de gran apli ca ción en la in dus tria.
Lin ce (Del lat. lynx, lyn cis.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro, muy 
se me jan te al ga to cer val, aun que ma yor que es te, de co
lor si mi lar al ber me jo y ore jas pun tia gu das ter mi na das en 
un pin cel de pe los ne gros. Ata ca a ani ma les de gran ta
ma ño y los an ti guos creían que su vis ta lle ga ba a atra ve
sar las pa re des. || fig. Véa se VIS TA DE LIN CE. || Per so na 
sa gaz, agu da. Ú. t. c. adj. || Usa do co mo adj. y apli ca do 
a la vis ta, pers pi caz. Vis ta LIN CE; ojos LIN CES.

Lin cear (De lin ce, pers pi caz, sa gaz.) tr. fig. y fam. Des
cu brir o no tar lo que con mu cha di fi cul tad pue de ver se.
Lin char (De Lynch, ma gis tra do de la Ca ro li na del Sur 
en el si glo XVII.) tr. Eje cu tar tu mul tua ria men te a un cri mi
nal, sin ins truc ción o for ma ción de pro ce so.
Lin coLn (ABRA HAM) Biog. Pre si den te de Es ta dos 
Uni dos. Su elec ción a la pre si den cia por el par ti do re pu
bli ca no abo li cio nis ta se ña ló el co mien zo de la Gue rra de 
Se ce sión (1860). Fue ree le gi do en 1864 y ase si na do por 
un fa ná ti co es cla vis ta. Na ció en 1809; mu rió en 1865.
Lin coLn Geog. Con da do de In gla te rra en el Rei no 
Uni do de Gran Bre ta ña. Li mi ta con los con da dos de 
Hum bers hi re; Nott hing hamps hi re; Lei ces ters hi re; Cam
brid ges hi re; Nor folk; con el gol fo de Wash, con el mar 
del Nor te y con el es tua rio del Hum ber. Ext., 5.915 km2; 
pobl., 1.016.600 hab. Cap. hom. Se de no mi na ac tual
men te Lin colns hi re. Agri cul tu ra, pas tos; ca ba llos afa ma

dos. || C. de In gla te rra en el Rei no Uni do de Gran Bre ta
ña, cap. de es te con da do, a ori llas del Wit ham. 89.228 
hab. Co mer cio ac ti vo. || C. de Es ta dos Uni dos, cap. del 
est. de Ne bras ka, a ori llas del Salt Creek. 225.581 hab. 
In dus tria ac ti va. || Part. de la prov. de Bue nos Ai res, en 
Ar gen ti na. Ext., 5.772 km2; pobl. est., 42.832 hab. Cab. 
ho mó ni ma. || Loc. de Ar gen ti na, ca be za de es te par ti do. 
26.919 hab.

Lin dar (Del lat. li mi ta re.) intr. Es tar con ti guos dos te rre
nos o fin cas, dos te rri to rios, etc.
Lin da zo (Del lat. li mi ta tio.) m. Lin de, en es pe cial, si se 
ha lla mar ca do con mo jo nes o por me dio de un ri ba zo.
Lind bergh (CHAR LES) Biog. Avia dor es ta dou ni den
se. Fue el pri me ro en rea li zar com ple ta men te so lo el vue
lo sin es ca la en tre Nue va York y Pa rís. Efec tuó la tra ve sía 
en 1927 en el mo no pla no Spi rit of St. Louis y em pleó 12 
hs. 50’ (19021974).
Lin de (Del lat. li mes, itis.) amb. LÍ MI TE. || Lí nea di vi so ria 
en tre he re da des.
Lin de ro, ra adj. Que lin da con una co sa. || m. Lin de.
Lin de za f. Ca li dad de lin do. || Di cho o he cho gra cio so. 
|| pl. irón. Im pro pe rios, in sul tos.
Lin do, da (Del lat. le gi ti mus, com ple to, per fec to.) adj. 
Her mo so, apa ci ble a la vis ta. || Véa se LIN DA PIE ZA. || fig. 
Bue no, ca bal, pri mo ro so, ex qui si to. || m. fig. y fam. Hom
bre afe mi na do. Dí ce se más co mún men te LIN DO DON 
DIE GO. || DE LO LIN DO. m. adv. Con pri mor, a las mil 
ma ra vi llas. || Mu cho, con ex ce so.
Lin dón (De lin de.) m. Ca ba lle te en que los hor te la nos, 
acos tum bran po ner las es pa rra gue ras y otras plan tas.
Lin do y ze La ya (jUAN NE PO MU CE NO FER NÁN
DEZ) Biog. Pre si den te de El Sal va dor en 1841 y de la 
prov. de Hon du ras en 1847, año en que fun dó la Uni ver
si dad Na cio nal sal va do re ña (17901853).
Lin du ra f. Lin de za.
Lí nea (Del lat. li nea.) f. En geo me tría, ex ten sión con si
de ra da en una de sus di men sio nes; la lon gi tud. || Me di da 
lon gi tu di nal, duo dé ci ma par te de la pul ga da y equi va len
te a cer ca de dos mi lí me tros. || RA YA. || REN GLÓN. || Vía 
te rres tre, ma rí ti ma o aé rea. || Gé ne ro, cla se, es pe cie. || 
Lí NEA EQUI NOC CIAL. || Se rie de per so nas uni das por 
pa ren tes co. || Véa se AN TEO jO, IN FAN TE RÍA, NA VÍO, 
TRO PA DE LÍ NEA. || fig. Tér mi no, lí mi te. || Se rie de trin
che ras al fren te de una po si ción, pa ra fi nes de fen si vos u 
ofen si vos. || Esgr. Ca da una de las di ver sas po si cio nes 
que adop ta la es pa da de uno de los con ten dien tes res
pec to a la del otro. || Mil. For ma ción de tro pas en or den 
de ba ta lla. || LÍ NEA ABS CI SA. Geom. Abs ci sa. || LÍ NEA 
ARIT MÉ TI CA. Geom. Una de las que se se ña lan en la 
pan tó me tra, des ti na da prin ci pal men te a fa ci li tar la di vi
sión de una rec ta en par tes igua les. || LÍ NEA CO LA TE
RAL. LÍ NEA TRANS VER SAL. || LÍ NEA COOR DE NA DA. 
Geom. Coor de na da. || LÍ NEA COR DO MÉ TRI CA. Geom. 
Una de las que se se ña lan en la pan tó me tra, con di vi sio
nes que re pre sen tan cuer das di ver sas de un cír cu lo de 
ra dio co no ci do. || LÍ NEA CUR VA. Geom. La que no es 
rec ta en nin gu na de sus por cio nes, por mí ni mas que se 
las con si de re. || LÍ NEA DE AGUA. Mar. Lí nea de flo ta ción. 
|| LÍ NEA DE CIR CUN VA LA CIÓN. La fé rrea que une las de 
los fe rro ca rri les que aflu yen a dis tin tas es ta cio nes de una 
mis ma po bla ción. || Fort. La que cons tru ye el ejér ci to si
tia dor a su re ta guar dia, pa ra res guar dar se con tra to do 
po si ble ata que de fuer zas que no sean las de la pla za. 
|| LÍ NEA DE CON TRA VA LA CIÓN. Fort. La que cons tru ye 
el ejér ci to si tia dor pa ra ce rrar la sa li da a los si tia dos. || LÍ
NEA DE DE FEN SA RA SAN TE. Fort. La que di ri ge el fue
go de la fu si le ría y ar ti lle ría des de el se gun do flan co pa ra 
ra sar o ba rrer la ca ra del ba luar te opues to. || LÍ NEA DE 
DO BLE CUR VA TU RA. Geom. La que no pue de tra zar se 
en un pla no; co mo la de la hé li ce. || LÍ NEA DE FLO TA
CIÓN. Mar. La que di vi de la par te su mer gi da del cas co 
de un bu que de la que que da fue ra del agua. || LÍ NEA DE 
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LAS CUER DAS. Geom. Lí nea cor do mé tri ca. || LÍ NEA DE 
LA TIE RRA. Persp. In ter sec ción del pla no geo mé tri co y 
del pla no óp ti co. || LÍ NEA DEL DIÁ ME TRO. Esgr. En la 
plan ta geo mé tri ca, real o ima gi na ria, que fi ja la di rec ción 
de los com pa ses, de síg na se así la lí nea que di vi de el cír
cu lo en dos mi ta des y en cu yos ex tre mos se ha llan co
lo ca dos los con ten dien tes. || LÍ NEA DEL FUER TE. Mar. 
La cur va que re co rre los pun tos de ma yor an chu ra de 
las cua der nas de un bu que. || LÍ NEA DE LOS ÁP SI DES. 
Astr. La que cons ti tu ye el eje ma yor de la ór bi ta de un 
pla ne ta. || LÍ NEA DE LOS NO DOS. Astr. In ter sec ción del 
pla no de la ór bi ta de un pla ne ta con el de la Eclíp ti ca. || 
LÍ NEA DE LOS PO LÍ GO NOS. Geom. Lí nea geo mé tri ca. 
|| LÍ NEA DE LOS SÓ LI DOS. Geom. Lí nea es te reo mé tri
ca. || LÍ NEA DEL VIEN TO. Mar. La de la di rec ción que 
lle va el mis mo. || LÍ NEA DE MI RA. Ar till. Vi sual que se 
di ri ge por el ocu lar del al za y el pun to de mi ra, en las 
ar mas de fue go, al blan co que se pre ten de ba tir. || LÍ
NEA ARIT MÉ TI CA. || LÍ NEA DE PUN TOS. Gram. PUN
TOS SUS PEN SI VOS. || LÍ NEA EQUI NOC CIAL. Geog. 
ECUA DOR TE RRES TRE. || LÍ NEA ES TE REO GRÁ FI CA. 
Mar. Cur va cu yas or de na das son los di ver sos ca la dos, 
a par tir del co rres pon dien te al bu que en ros ca y cu yas 
abs ci sas de ter mi nan los pe sos que es ne ce sa rio em bar
car pa ra pro du cir aqué llos. || LÍ NEA ES TE REO MÉ TRI CA. 
Geom. Una de las que se se ña lan en la pan tó me tra, con 
di vi sio nes que de ter mi nan los la dos de los cin co po lie
dros re gu la res, una vez co no ci do el ra dio de la es fe ra 
cir cuns crip ta. || LÍ NEA FÉ RREA. VÍA FÉ RREA. || LÍ NEA 
GEO MÉ TRI CA. Geom. Una de las que se se ña lan en la 
pan tó me tra, con di vi sio nes que de ter mi nan los la dos de 
los po lí go nos re gu la res, has ta el do de cá go no in clu si ve, 
una vez co no ci do el ra dio del cír cu lo cir cuns crip to. || LÍ
NEA MAES TRA. Alb. Ca da una de las fa jas de ye so o de 
mez cla que se ha cen en la pa red pa ra igua lar lue go su 
su per fi cie y de jar la com ple ta men te pla na. || LÍ NEA ME
RI DIA NA. Astr. In ter sec ción del pla no me ri dia no con otro 
ho ri zon tal que de ter mi na la orien ta ción de Nor te a Sur. || 
Geom. In ter sec ción del pla no me ri dia no con la su per fi cie 
de un cua dran te so lar. || LÍ NEA ME TÁ LI CA. Geom. Una 
de las que se se ña lan en la pan tó me tra, con di vi sio nes 
que de ter mi nan las di fe ren tes al tu ras de pris mas que 
tie nen una mis ma ba se y han si do he chos con el mis
mo pe so de me ta les di ver sos, o tam bién el pe so de los 
mis mos, una vez co no ci das su ba se y su al tu ra. || LÍ NEA 
NEU TRA. Fís. Sec ción me dia de un imán con re la ción 
a sus po los. || LÍ NEA OB SI DIO NAL. Fort. Cual quie ra de 
las dos que ha ce, pa ra su se gu ri dad y de fen sa, el ejér
ci to que si tia una pla za. || LÍ NEA OR DE NA DA. Geom. 
Or de na da. || LÍ NEA QUE BRA DA. Geom. La que sin ser 
rec ta es tá in te gra da de va rias rec tas. || LÍ NEA REC TA. 
Su ce sión de ge ne ra cio nes de pa dres a hi jos. || Geom. 
La más cor ta ima gi na ble en tre dos pun tos da dos. || LÍ
NEA TE LE GRÁ FI CA. Con jun to de alam bres con duc to res 
y es ta cio nes de un te lé gra fo. || LÍ NEA TRANS VER SAL. 
Se rie de pa rien tes que sin na cer unos de otros es tán 
vin cu la dos en tre sí, por des cen der de un tron co co mún. 
|| Geom. La que atra vie sa otras, en es pe cial si son pa ra
le las. || LÍ NEA TRI GO NO MÉ TRI CA. Geom. Cual quie ra de 
las rec tas que se con si de ran en el cír cu lo y con las que 
se re suel ven trián gu los por el cál cu lo. || A LÍ NEA TI RA DA. 
frs. Impr. Dí ce se de la com po si ción que ocu pa el an cho 
to tal de la pla na. || APAR TAR LA LÍ NEA DEL PUN TO. frs. 
Esgr. Des viar la es pa da de la pos tu ra del án gu lo rec to. 
|| ECHAR LÍ NEAS. frs. fig. Dis cu rrir los me dios y ha cer 
los pla nes pa ra con se guir una co sa. || EN TO DA LA LÍ
NEA. frs. fg. Com ple ta men te. Ú. con los ver bos de rro tar, 
ven cer, ga nar y triun far. || LEER EN TRE LÍ NEAS. frs. fig. 
LEER EN TRE REN GLO NES. || TI RAR LÍ NEAS. frs. fig. 
ECHAR LÍ NEAS. || TI RAR POR LÍ NEA CUR VA. frs. TI
RAR POR ELE VA CIÓN.
Li neaL (Del lat. li nea lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
la lí nea. || Dí ce se del di bu jo que se re pre sen ta só lo por 
lí neas. || Véa se PERS PEC TI VA LI NEAL. || Hist. Nat. Lar
go y del ga do.
Li nea men to (Del lat. li nea men tum.) m. De li nea ción o 
di bu jo del con tor no de un cuer po.
Li nea mien to m. Li nea men to.
Li near (Del lat. li nea ris.) adj. Hist. Nat. LI NEAL.
Li near (Del lat. li nea re.) tr. TI RAR LÍ NEAS. || Bos que jar.
Li ne ro, ra (Del lat. li na rius.) adj. Per te ne cien te o re la ti
vo al li no. || s. ant. Per so na que tra ta en te ji dos de li no.
Lin fa (Del lat. lymp ha.) f. Hu mor acuo so que se en
cuen tra en di ve ras par tes del or ga nis mo y flu ye por los 
va sos lin fá ti cos. || VA CU NA. || poét. AGUA.
Lin fá ti co, ca (Del lat. lymp ha ti cus.) adj. Que abun da 
en lin fa. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a la lin fa.
Lin fa tis mo m. Dis po si ción or gá ni ca ca rac te ri za da por 
el pre do mi nio del sis te ma lin fá ti co, ten den cia a los in far
tos e in fla ma ción de los gan glios y pre dis po si ción a la 

de ge ne ra ción es cro fu lo sa y tu ber cu lo sa.
Lin fo ci to m. Zool. Leu co ci to pe que ño, que se en
cuen tra en la san gre de los ver te bra dos y más abun dan
te men te en la lin fa.
Ling (EN RI QUE) Biog. Pro fe sor sue co que in ven tó la tan 
aho ra di fun di da gim na sia sue ca. Fue un ex ce len te poe ta 
lí ri co (17761839).
Lin go te (Del fr. lin got y és te del ingl. in got.) m. Tro zo o 
ba rra de me tal en bru to, en es pe cial de hie rro, pla ta, oro 
o pla ti na. || Ca da uno de los pa ra le le pí pe dos de hie rro 
con que se ba lan cea la es ti ba en los bu ques.
Lin guaL (Del lat. lin gua, len gua.) adj. Per te ne cien te a la 
len gua. || Véa se LE TRA LIN GUAL.
Lin gue (Del arauc. li ge.) m. Ár bol chi le no de la fa mi lia 
de las lau rá ceas, al to, fron do so, de ma de ra fi bro sa, fle xi
ble y de gran du ra ción y cor te za li sa de co lor ce ni cien to. 
|| Es ta cor te za.
Lin gue te (Del fr. lin guet.) m. Ba rra cor ta y fuer te de 
hie rro, ar ti cu la da y gi ra to ria en uno de sus ex tre mos a fin 
de po der se en ca jar por el otro en un hue co del ca bres
tan te o de otra má qui na e im pe dir su re tro ce so.
Lin güís ti ca (De lin güis ta.) f. Cien cia del len gua je; es
tu dio fi lo só fi co com pa ra ti vo de las len guas.
Lin ha res (jO SÉ) Biog. ju ris ta y pol. bra si le ño, que 
ocu pó la pre si den cia del Tri bu nal fe de ral y en 1945 la del 
país, al re nun ciar a ella Ge tu lio Var gas (18861957).
Li niers (SAN TIA GO, CON DE DE) Biog. Li te ra to, aca
dé mi co y po lí ti co es pa ñol (18421908). || SAN TIA GO 
AN TO NIO MA RÍA DE—. Ma ri no es pa ñol de ori gen fran
cés. De fen sor de Bue nos Ai res con tra los in gle ses, vi rrey, 
go ber na dor y ca pi tán ge ne ral de las pro vin cias del Río 
de la Pla ta, pri mer con de de Bue nos Ai res. Fue fu si la
do por or den de la jun ta re vo lu cio na ria. Na ció en 1756; 
mu rió en 1810.
Li ni men to (Del lat. li ni men tum, de li ne re, un tar sua
ve men te.) m. Farm. Pre pa ra ción me nos es pe sa que el 
un güen to, con acei tes o bál sa mos co mo ba se, que se 
apli ca ex te rior men te en fric cio nes. || LI NI MEN TO AMO
NIA CAL. jA BÓN.
Lin kö ping Geog. C. de Sue cia, sede del mun. homón
imo, cap. de la pro vin cia de Os ter gö tland. 138.580 hab.
Lin neo (CAR LOS DE) Biog. Fa mo so na tu ra lis ta y mé
di co sue co, au tor de una cla si fi ca ción de las plan tas y 
crea dor del mé to do cien tí fi co en el es tu dio de la His to ria 
Na tu ral. Fue mé di co de la Ar ma da y pro fe sor de Bo tá
ni ca en Es to col mo (1738); mé di co del rey, pre si den te de 
la Aca de mia de Cien cias (1739) y pro fe sor de la Uni ver
si dad de Up sa la (1741), car go que de sem pe ñó du ran te 
37 años (17071778).
Li no (Del lat. li num.) m. Plan ta her bá cea, anual, de la 
fa mi lia de las li ná ceas, de raíz fi bro sa, ta llo rec to y hue
co, co mo de un me tro de al to y ra mo so en su ex tre mo, 
ho jas lan ceo la das, flo res azu les y fru to en cáp su la, con 
se mi llas elip soi da les y bri llan tes. § No exis te una cla si fi
ca ción com ple ta de las dis tin tas va rie da des de li no que 
se cul ti van en el mun do. Las más co mu nes se re fie ren a 
la épo ca de la siem bra (li nos de in vier no y li nos de pri
ma ve ra) y al co lor de las flo res (de flo res blan cas o de 
flo res azu les). La for ma de su re co lec ción va ría, se gún 
se apro ve chen la fi bra, la se mi lla o am bas. De la fi bra, 
que se ex trae del ta llo, se fa bri can te ji dos, cuer das, etc; 
de la se mi lla se ob tie ne un acei te se can te em plea do en 
pin tu ra y en la fa bri ca ción de tin tas de im pren ta y hu les; 
de las se mi llas mo li das re sul ta la lla ma da ha ri na de li na za 
que se usa en ca ta plas mas. La zo na en que se pro du ce 
es muy am plia, pues pros pe ran en cli mas tan di fe ren tes 
co mo el de In dia y el de las re gio nes frías de Ru sia. El 
pri mer país pro duc tor de se mi llas de li no es Ca na dá le 
si guen en or den de im por tan cia Chi na, Ar gen ti na, In dia, 
Rei no Uni do de Gran Bre ta ña y Es ta dos Uni dos. || Ma te

ria tex til que se ex trae de los ta llos de es ta plan ta. || Te la 
te ji da de li no. || fig. y poét. Ve la de la na ve. || LI NO BA YAL. 
Va rie dad de li no que se siem bra en oto ño. || LI NO CA
LIEN TE. Va rie dad de li no que se siem bra en pri ma ve ra. || 
LI NO FRÍO. Li no ba yal.
Li nó Leo (De li no y el lat. oleum, acei te.) m. Te ji do fuer te 
e im per mea ble que re sul ta de cu brir una te la de yu te con 
una ca pa muy com pri mi da de pol vo de cor cho ama sa da 
con acei te de li na za.
Li nón (De li no.) m. Te ji do de hi lo muy li ge ro, cla ro y fuer
te men te en go ma do. || LI NÓN DE AL GO DÓN. Te ji do de 
al go dón se me jan te al an te rior.
Li no ti pia (Del ingl. li noty pe.) f. Má qui na de com po ner 
pro vis ta de ma tri ces, de la cual sa le la lí nea for ma da y en 
una so la pie za. § In ven to de pri mer or den en la his to ria y 
téc ni ca de la ti po gra fía, se de bió a Oto mar Mer gent ha ler 
que la pa ten tó en 1884.
Lin sen Biog. Po lí ti co chi no (18671943), que en di
ciem bre de 1931 al de jar Chang KaiS hek la pre si den
cia de la re pú bli ca pa ra de di car se ex clu si va men te a las 
ope ra cio nes mi li ta res, asu mió las fun cio nes de je fe de 
es ta do y lue go, en 1935, al ce sar en el car go, fue ree
le gi do co mo pre si den te, cu yas fun cio nes ejer ció has ta 
su muer te.
Lin teL (Del lat li mi te llus, dim. de li mes, itis, lí mi te.) m. 
Din tel.
Lin ter na (De lan ter na.) f. Fa rol por tá til con una so la 
ca ra de vi drio y una asa en la ca ra opues ta. || ant. jau la 
de hie rro don de so lían po ner se las ca be zas de los ajus ti
cia dos. || Arq. Fá bri ca de for ma di ver sa, aun que siem pre 
más al ta que an cha, que sue le po ner se co mo re ma te en 
al gu nos edi fi cios y so bre las me dias na ran jas de las igle
sias. || Mar. FA RO. || Mec. Rue da for ma da por dos dis cos 
pa ra le los, fi jos en el mis mo eje y uni dos en la cir cun fe
ren cia con ba rro tes ci lín dri cos y en los que en gra nan los 
dien tes de otra rue da. || LIN TER NA FLA MEN CA. Lin ter
na sor da. || LIN TER NA MÁ GI CA. Apa ra to óp ti co con el 
cual, por me dio de len tes, de pro yec tan am pli fi ca das en 
la pa red o en un lien zo, fi gu ras pin ta das en ti ras de vi drio 
in ten sa men te ilu mi na das. || LIN TER NA SOR DA. Aque lla 
cu ya luz se ocul ta o se des cu bre a vo lun tad, me dian te 
una pan ta lla opa ca.

Lin ter nón m. aum. de LIN TER NA. || Mar. Fa rol de 
po pa.
Lin yu tang Biog. Es cri tor chi no, fa mo so por sus no
ve las y en sa yos. En tre sus obras se des ta can: Una ho ja 
en la tor men ta; La im por tan cia de vi vir; Sa bi du ría chi na, 
etc. (18951976).
Linz Geog. C. de Aus tria, a ori llas del Da nu bio. 189.284 
hab. In dus tria ac ti va.
Li ño (De li ña.) m Hi le ra de ár bo les o plan tas.
Li ñue Lo (Del lat. li neo lus, dim. de li num, li no.) m. RA
MAL.
Lío (De liar.) m. Por ción de ro pa u otras co sas ata das. 
|| fig. y fam. Em bro llo. || Aman ce ba mien to, AR MAR UN 
LÍO. frs. fig. y fam. Em bro llar. || HA CER SE uno UN LÍO. 
frs. fig. y fam. Em bro llar se.
Lió fi Lo, La (Del gr. leîos, li so y phy llon, ho ja.) adj. Bot. 
Que tie ne li sas las ho jas.
Lio nés, sa adj. Na tu ral de Lyon. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te a es ta ciu dad de Fran cia.
Lior na (De Lior na, puer to y ciu dad de Ita lia.) f. fig. y 
fam. Al ga za ra, ba ra hun da, con fu sión, de sor den.
Lior na Geog. Prov. de Ita lia, en la re gión de Tos ca na, 
que com pren de 19 mu ni ci pios. Tam bién Li vor no. Ext., 
1.213 km2; pobl., 326.444 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de 
Ita lia, ca pi tal de la pro vin cia de su nom bre. 160.991 hab. 
Po de ro sa pla za for ti fi ca da. Ar se na les. Cen tro in dus trial y 
uno de los puer tos más im por tan tes del Me di te rrá neo.
Lio so, sa (De lío.) adj. fam. Em bro lla dor. || Aplí ca se 
tam bién a las co sas.
Lí pa ri (IS LAS) Geog. Gru po de is las vol cá ni cas del mar 
Ti rre no, al N de Si ci lia, de pen dien tes de la pro vin cia itaFlores del lino. 
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lia na de Me si na. Ext., 115 ki ló me tros cua dra dos. Son 
las prin ci pa les: Lí pa ri (que da su nom bre al ar chi pié la
go), Ali cu di, Fi li cu di, Sa li na, Vul ca no, Pa na ria y Stróm
bo li, cu yo crá ter es tá aun en ac ti vi dad. Se lla ma ron en la 
an ti güe dad Vul ca nias y lue go Eo lias, por su po ner se que 
en ellas rei na ba Eo lo. || Is la de Ita lia, en el mar Ti rre no, 
la ma yor del gru po que lle va su nom bre. Ex ten sión, 376 
km2. Cab., LÍ PA RI. Agri cul tu ra y pes ca. En la an ti güe dad 
fue el cen tro po lí ti co del ar chi pié la go, que era una co lo nia 
grie ga. Du ran te la Pri me ra Gue rra Pú ni ca fue ba se na val 
de los car ta gi ne ses. || C. de Ita lia, en la is la de su nom
bre, en el mar Ti rre no, ads cri ta a la pro vin cia de Me si na.
Li pa ri ta f. Geol. Rio li ta. || Mi ner. Nom bre da do al es
pa to flúor.
Li pa sa f. Biol. En zi ma, que des do bla las gra sas en áci
dos gra sos y gli ce ri na; se en cuen tra en el pán creas, el 
hí ga do y la pa red in tes ti nal.
Lip chitz (jA CO BO) Biog. Es cul tor fran cés (1891
1973), que fue ra de las le yes clá si cas, ha con se gui do 
una de pu ra da y ori gi nal ex pre sión lu mi no sa de la es cul
tu ra. En tre sus obras de des ta ca un Pa ya so to can do el 
acor deón.

Li pe ma nía (Del gr. ly pe, tris te za y ma nía, lo cu ra.) f. Pat. 
ME LAN CO LÍA.
Li pe mia f. Pat. Pre sen cia de gra sa en la san gre.
Lí pez (COR DI LLE RA DE) Geog. Sec ción de la cor di lle ra 
Orien tal de los An des de Bo li via, en el dep. de Po to sí. 
Se ex tien de de NE a SO y su pi co más al to es el Nue vo 
Mun do (5.950 me tros).
Li pi dia f. Amér. Cen tral. Mi se ria. || Cu ba y Méx. Im per
ti nen cia. || Ec. y Pe rú. Co le ri na. || com. Cu ba y Méx. Per
so na fas ti dio sa.
Lí pi do m. Biol. Prin ci pio in me dia to com pues to pre pon
de ran te men te por car bo no, hi dró ge no y oxí ge no. Fun
cio nan co mo sus tan cias ener gé ti cas de re ser va. Com
pren den las gra sas, ce ras y li poi des.
Li po ti mia (Del gr. li pot hi mía; de leí po, fal tar, aban do nar 
y thy mós, sen ti do.) f. Med. Pér di da re pen ti na y tran si to ria 
del sen ti do, acom pa ña da de pa li dez y de bi li dad de la 
res pi ra ción y cir cu la ción.
Lip pi (FI LI PPI NO) Biog. Fa mo so pin tor ital., au tor de 
Apa ri ción de la Vir gen a San Ber nar do, su me jor obra 
(14581504). || FRAY FI LIP PO—. Pin tor flo ren ti no, uno 
de los más cé le bres del Re na ci mien to, au tor de La Vir
gen y el Ni ño; La ado ra ción de los Re yes Ma gos, etc. 
(14061469).
Lipp mann (GA BRIEL) Biog. Fí si co fran cés al que se 
de ben im por tan tes des cu bri mien tos re la ti vos a la elec
tri ci dad, la fo to gra fía de los co lo res, etc. En 1908 se le 

con ce dió el Pre mio No bel de Fí si ca. Na ció en 1845; mu
rió en 1921.
Li quen (Del lat. li chen.) m. Bot. Cuer po re sul tan te de 
la aso cia ción sim bió ti ca de hon gos y al gas uni ce lu la res 
cu yos ca rac te res di fie ren de los de los sim bion tes ori gi
na les. Cre ce en si tios hú me dos, ex ten dién do se so bre las 
ro cas o las cor te zas de los ár bo les en for ma de ho jue las 
o cos tras gri ses, par das, ama ri llen tas o ro ji zas. § For man 
un gran gru po de ve ge ta les que se cla si fi can co mo si 
fue sen plan tas in de pen dien tes, en el su brei no ta lo fi tas.

Li qui da ción f. Ac ción de li qui dar. || Com. Ven ta de 
gé ne ros con ex traor di na ria re ba ja en los pre cios.
Li qui dám bar (De lí qui do y ám bar.) m. Bál sa mo lí
qui do o vis co so, aro má ti co, de co lor ama ri llo ro ji zo y 
de sa bor acre, pro ce den te del oco zol, con pro pie da des 
emo lien tes y de ter si vas.
Li qui dar (Del lat. li qui da re.) tr. Ha cer lí qui da una co sa 
só li da o ga seo sa. Ú. t. c. r. || fig. Ha cer el ajus te de una 
cuen ta. || Po ner fin a una co sa o a un es ta do de co sas. || 
Com. Ha cer ajus te fi nal de cuen tas una ca sa de co mer
cio, pa ra ce sar en él.
Li qui dez f. Ca li dad de lí qui do.
Lí qui do, da (Del lat. li qui dusl.) adj. Dí ce se de los cuer
pos cu yas mo lé cu las tie nen tan po ca co he sión que tien
den siem pre a po ner se en ni vel y adop tan la for ma de la 
ca vi dad del re ci pien te. Ú. t. c. s. m. || Dí ce se del sal do o 
re si duo que re sul ta de la com pa ra ción del car go y de la 
da ta. Ú. t. c. s. m. || Gram. Dí ce se de la con so nan te que 
for ma sí la ba con otra con so nan te que la pre ce de y una 
vo cal que la si ga; co mo en la voz tri ple. En es pa ñol, la l 
y la r son las úni cas y pue den for mar sí la ba con las con
so nan tes b, c, f, p y t. La r la for ma ade más con la d. Ú. 
t. c. s. f. || Véa se BREA, MI RRA LÍ QUI DA. || Véa se MA NÁ 
LÍ QUI DO. || LÍ QUI DO IM PO NI BLE. Cuan tía es ti ma da ofi
cial men te a la ri que za del con tri bu yen te, co mo ba se pa ra 
de ter mi nar su cuo ta tri bu ta ria.
Li qui Li que m. Ve nez. Blu sa de al go dón o te la se me
jan te que usa el hom bre del pue blo.
Li ra (Del lat. ly ra.) f. Ins tru men to mu si cal an ti guo com
pues to de va rias cuer das ten sas en un mar co, que se 
pul sa ban con am bas ma nos. || Com bi na ción mé tri ca de 
cin co ver sos (hep ta sí la bos el pri me ro, ter ce ro y cuar to 
y en de ca sí la bos el se gun do y quin to), de los cua les ri
man el pri me ro con el ter ce ro y los otros tres en sí, si 
bien pue den com bi nar tam bién en va rias otras for mas. 
|| Com bi na ción mé tri ca que cons ta de seis ver sos de 
dis tin ta me di da y en la que ri man los cua tro pri me ros 
al ter na da men te y los dos úl ti mos en tre sí. || fig. Ins tru
men to que por fic ción poé ti ca se su po ne ha ce so nar el 
poe ta al en to nar sus can tos. || Nu men o ins pi ra ción de 
un de ter mi na do poe ta. || Astr. Pe que ña, aun que muy 
no ta ble cons te la ción sep ten trio nal, cer ca y al sur de la 
ca be za del Dra gón y al oes te del Cis ne. Cons ta de 21 
es tre llas, de las que la ma yor, lla ma da Ve ga, es de pri
me ra mag ni tud.
Li ra (Del ital. li ra y és te del lat. li bra.) Mo ne da ita lia na de 
pla ta, hasta el 31 de diciembre de 2001. Posteriormente 
reemplazada por el Euro.
Lira (CARMEN) Biog. Escritora costarricenses (1888
1949), cuyo verdadero nombre era María Isabel Carvajal. 
Fue la maestra creadora de la educación preescolar y 
la primera en impartir la cátedra de literatura infantil en 
su país. Cuentos de Tía Panchita, es considerada su 
mejor obra.
Li ra do, da adj. Bot. Que tie ne for ma de li ra.
Li ria f. LI GA.
Lí ri co, ca (Del lat. ly ri cus.) adj. Per te ne cien te a la li ra 
o a la poe sía pro pia pa ra el can to. || Aplí ca se a uno de 
los tres gran des gé ne ros en que se di vi de la poe sía y en 
el que se com pren den to das aque llas com po si cio nes en 
que el poe ta can ta sus pro pios afec tos o ideas. || Dí ce se 
del poe ta que cul ti va es te gé ne ro de poe sía. Ú. t. c. s. || 
Per te ne cien te o re la ti vo a la poe sía lí ri ca.
Li ri ma Geog. Mon ta ña de los An des de Chi le, en la I 

Re gión de Ta ra pa cá, en la prov. hom. Al tu ra, 6.000 me
tros.
Li rio (Del lat. li rion.) m. Plan ta her bá cea, vi vaz, de la 
fa mi lia de las irí deas, de ta llo cen tral ra mo so, de cin
cuen ta a se sen ta cen tí me tros de al tu ra, ho jas ra di ca les, 
er gui das, en si for mes, flo res azu les, mo ra das o blan cas, 
ri zo ma ras tre ro y nu do so. || LI RIO BLAN CO. Azu ce na. || 
LI RIO CÁR DE NO. Li rio. || LI RIO DE AGUA. CA LA. || LI RIO 
DE LOS VA LLES. Mu gue te. || LI RIO HE DION DO. Plan ta 
se me jan te al li rio, del cual se di fe ren cia úni ca men te por 
te ner el ta llo sen ci llo y ser las flo res de mal olor, con tres 
pé ta los azu les y otros tres ama ri llos.

Li ris mo (De li ra.) m. Cua li dad de lí ri co, ins pi ra ción lí ri
ca. || Abu so o em pleo in de bi do de la poe sía lí ri ca o del 
es ti lo lí ri co.
Li rón (Del lat. glis, gli ris.) m. Ma mí fe ro roe dor, muy se
me jen te al ra tón, pe ro de unos trein ta cen tí me tros de 
lar go de los cua les ca si la mi tad co rres pon de a la co la; 
tie ne el pe la je gris os cu ro en la par te su pe rior y blan co en 
la in fe rior, es pe so y lar go; vi ve en los mon tes, se ali men ta 
de los fru tos de los ár bo les y pa sa el in vier no ador me
ci do y ocul to. || fig. Per so na dor mi lo na. || DOR MIR UNO 
CO MO UN LI RÓN. frs. fig. y fam. Dor mir mu cho o dor mir 
con ti nua men te.

Lis (Del fr. lis y és te del lat. li lium.) f. Li rio. || Blas. FLOR 
DE LIS.
Li sa (Tal vez del m. or. que lo cha; véa se la sún.) f. Pez de 
río, del or den de los ma la cop te ri gios ab do mi na les, se
me jan te a la lo cha, de cin co a seis cen tí me tros de lar go 
y de car ne in sí pi da. || Mú jol.
Li sa Geog. Pun ta de la cos ta me ri dio nal de Pa na má, 
en la en tra da del gol fo de Pa ri ta. || LA—. Ba rrio de Cu
ba, en la pro vin cia de La Ha ba na. In te gra la ciu dad de 
Ma ria nao.
Lis boa Geog. Distr. de Por tu gal, di vi di do en tre la pro
vin cia de Es tre ma du ra y la de Ri ba te jo. Ex t., 2.761 km2; 
pobl., 2.284.879 hab. Cap. hom. Com pren de 16 mu
ni ci pios. || C. de Por tu gal, cap. de es te dis tri to y de la 
re pú bli ca, sit. a ori llas de la de sem bo ca du ra del Ta jo, en 
la cos ta del Atlán ti co, 489.562 hab. Pla za fuer te; gran 
puer to; ar se nal y as ti lle ro; bi blio te cas, mu seos; nu me
ro sos pa la cios e igle sias; in dus tria y co mer cio ac ti vos. 
Pa tria de Ca moens. Es la an ti gua Oli si po de los ro ma
nos, fun da da por Uli ses, se gún la fá bu la. Más tar de se 
lla mó Fe li ci tas Ju lia y no ad qui rió im por tan cia has ta la 
épo ca de la do mi na ción ára be. En 1755 fue des trui da en 
gran par te por un te rre mo to. || Región portuguesa, que 
comprende aprox. la mitad sur del Distrito de Lisboa y la 
mitad norte del Distrito de Setúbal. Limita al norte con la 
Región Centro, al nordeste, este y sur con el Alentejo y, 
al sur y oeste, con el océano Atlántico. Área: 2.802 km². 
Pobl.: 3.025.632 hab. (25% del total portugués). Esta 
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región fue creada en 2002, después de que la Región 
de Lisboa e Vale do Tejo fuera repartida entre la Región 
Centro (donde quedaron las subregiones de Oeste y 
Médio Tejo) y el Alentejo (donde quedó la subregión de 
Lezíria do Tejo). La nueva Región de Lisboa se constituyó 
así con las dos restantes subregiones de Lisboa e Vale 
do Tejo: Grande Lisboa y Península de Setúbal. 

Lis bo nen se adj. Lis bo nés. Apli ca do a pers. Ú. t. c. s.
Lis bo nés, sa (Del lat. Lis bo na, Lis boa.) adj. Na tu ral 
de Lis boa. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad de 
Por tu gal.
Li sia do, da p. p. de LI SIAR. || adj. Aplí ca se a la per so
na que tie ne al gu na ano ma lía or gá ni ca. Ú. t. c. s. || Afi cio
na do en ex ce so a una co sa o an sio so de con se guir la.

Li siar (Del m. or. que li sar.) tr. Pro du cir le sión en al gu na 
par te del cuer po. Ú. t. c. r.
Li sias Biog. Ora dor ate nien se, ad ver sa rio en car ni za do 
de los trein ta ti ra nos (h. 410 a. C.h. 380 a. C.).
Li si ma quia (Del lat. ly si ma chia.) f. Plan ta her bá cea de 
la fa mi lia de las pri mu lá ceas, de ta llos cua dran gu la res 
ve llo sos, ho jas lan ceo la das, agu das, flo res ama ri llas de 
um be las ter mi na les y fru to cap su lar, se co, con mu chas 
se mi llas.
Lí si po Biog. Es cul tor grie go del si glo IV a. C. La ma yo
ría de sus es ta tuas, tra ba ja das en bron ce, fue ron en con
tra das en Del fos y en Olim pia. De su Hér cu les se cuen ta 
que fue da do por el au tor a Ale jan dro y que lue go per te
ne ció a Aní bal pa ra ter mi nar des pués en po der de Si la.
Li sis (Del gr. ly sis, di so lu ción.) f. Med. Pe río do de re

mi sión gra dual de la fie bre y en ge ne ral, del es ta do de 
en fer me dad.
Li so, sa (Del gr. lis sos.) adj. Igual, sin as pe re zas; sin 
real ces, sin ador nos. || Dí ce se de las te las no la bra das y 
de los ves ti dos sin guar ni ción ni otros ador nos. || Dí ce se 
en las ta ber nas de los va sos tan an chos por la bo ca co
mo por el fon do. Ú. t. c. s. m. || Véa se HOM BRE LI SO. 
|| Guat., Hond. y Pe rú. DES VER GON ZA DO. || m. Min. 
Ca ra pla na y ex ten sa de una ro ca. || pl. HO LAN DA. || 
LI SO Y LLA NO. loc. que se apli ca a los asun tos que no 
tie nen di fi cul tad.
Li so ge nia f. Fe nó me no por el cual una par tí cu la ví ri ca 
in tro du ce su áci do nu cléi co en el in te rior de una bac te ria, 
se in te gra en el cro mo so ma bac te ria no y sin cro ni za su 
pro pia re pro duc ción con la de la cé lu la hués ped.
Li son ja (Del lat. laus, lau dis, ala ban za.) f. Ala ban za 
afec ta da pa ra ga nar la vo lun tad de una per so na.
Li son jear (De li sonj.) tr. Adu lar. || Dar mo ti vo de en va
ne cer se. Ú. t. c. r. || fig. Agra dar, de lei tar. Dí ce se de las 
co sas ma te ria les, co mo la mú si ca, etc. Ú. t. c. r.
Li son je ro, ra adj. Que li son jea. Ú. t. c. s. || fig. Que 
de lei ta, que agra da.
Li so so ma m. Biol. Par tí cu la del ci to plas ma ce lu lar que 
po see un ta ma ño in ter me dio en tre el de una mi to con dria 
y un mi cro so ma.
Lis ta (Del germ. lis ta.) f. TI RA. || Se ñal lar ga y es tre cha o 
lí nea de co lor en un cuer po cual quie ra, con es pe cia li dad 
en te las o te ji dos. || Ca tá lo go. || LIS TA CI VIL. Do ta ción 
que se asig na al mo nar ca y a su fa mi lia en los pre su
pues tos del es ta do. || LIS TA DE CO RREOS. Ofi ci na en 
las ca sas de co rreos a don de se di ri gen las car tas y pa
que tes cu yos des ti na ta rios de ben ir a re co ger los. || LIS
TA GRAN DE. Re la ción com ple ta de los nú me ros pre mia
dos en un sor teo de la lo te ría. || LIS TA NE GRA. Re la ción 
se cre ta de las per so nas o en ti da des que se con si de ran 
vi tan das. || PA SAR LIS TA. Lla mar en al ta voz, pa ra que 
va yan res pon dien do se gún se las nom bra, a las per so
nas cu yos nom bres fi gu ran en una re la ción o ca tá lo go.
Lis ta (RA MÓN) Biog. Ex plo ra dor ar gen ti no, a quien se 
de ben im por tan tes des cu bri mien tos geo grá fi cos. Es au
tor de nu me ro sos re la tos de sus via jes (18561897). || 
—ARA GÓN (AL BER TO). Sa cer do te, crí ti co, ma te má ti co, 
poe ta y es cri tor es pa ñol, maes tro de mu cho in ge nio. Na
ció y mu rió en Se vi lla (17751848).
Lis ta do, da p. p. de LIS TAR. || ajd. Que for ma o tie
ne lis tas.
Lis tar (De lis ta.) tr. ALIS TAR.
Lis tea do, da adj. Lis ta do.
Lis teL (De lis ta.) m. Arq. FI LE TE.
Lis te ro m. El en car ga do de for mar la lis ta de los que 
con cu rren a una reu nión o tra ba jan en co mún.
Lis te za f. Ca li dad de lis to; sa ga ci dad, pron ti tud.
Lis tín m. Lis ta pe que ña o ex trac to de otra ma yor.
Lis to, ta (Del al. lis tig.) adj. Di li gen te, ac ti vo, pron to, 
ex pe di to. || Aper ci bi do, pre pa ra do pa ra ha cer una co sa. 
|| Avi sa do, sa gaz.
Lis tón (aum. de lis ta.) m. Cin ta de se da más es tre cha 
que la co lo nia. || Arg. Lis tel. || Carp. Tro zo es tre cho de 
ta bla pa ra ha cer cua dros con él y pa ra otros usos. || adj. 
Dí ce se del to ro que tie ne una lis ta blan ca o más cla ra 
que el res to de la ca pa por en ci ma de la co lum na ver te
bral y a to do lo lar go de la mis ma.
Lis to nar tr. Carp. Ha cer una obra o un en ta bla do de 
lis to nes.

Li su ra (De li so.) f. Igual dad y ter su ra de la su per fi cie 
de una co sa.
Liszt (FRANZ) Biog. Pia nis ta y com po si tor hún ga ro, 
con si de ra do co mo uno de los más gran des ge nios de la 
mú si ca. Sus Rap so dias, lo hi cie ron cé le bre mun dial men
te. Es au tor de nu me ro sas com po si cio nes pa ra pia no y 
or ques ta; en tre ellas Tas so; Ham let; Pre lu dios; Ba la das; 
So na tas, etc. Sus Rap so dias hún ga ras lle gan al nú me ro 
de die ci nue ve. Fue el me jor pia nis ta de su épo ca (1811
1886).
Li ta (Del gr. lyt ta, ra bia.) f. Lan dri lla, en es pe cial la del 
pe rro.
Li tai-pe, O Li pe Biog. Poe ta lí ri co chi no, a quien se 
con sie ra el me jor poe ta de la Edad de Oro de la li te ra tu ra 
chi na. Su es ti lo se ca rac te ri za por su cui da do y su ori gi
na li dad (689762).
Li tai-po O Li po Biog. Véa se LI TAIPE.
Li tar (Del lat. li ta re.) tr. Ha cer a la di vi ni dad un sa cri fi
cio agra da ble.
Li tar gi rio (Del lat. lit hargy rum y és te del gr. lit hárgy
ros; de lit hos, pie dra y árgy ros, pla ta.) m. Óxi do de plo
mo fun di do en lá mi nas o es ca mas pe que ñas, de co lor 
ama ri llo ro ji zo con lus tre ví treo. || LI TAR GI RIO DE ORO. 
El que tie ne co lor y bri llo de oro. || LI TAR GI RIO DE PLA
TA. El que con tie ne pla ta en can ti dad su fi cien te pa ra ser 
be ne fi cia da.
Li te (Del lat. lis, li tis.) f. For. PLEI TO.
Li te ra (Del lat. lec tua ria, term. f. de rius, de lec tus, 
le cho.) f. Ve hí cu lo an ti guo, a ma ne ra de ca ja de co che, 
con ca pa ci dad pa ra una o dos per so nas y con dos va ras 
la te ra les que se apo ya ban en dos ca ba lle rías, co lo ca
das una de lan te y otra de trás, pa ra ser trans por ta da por 
és tas. || Ca da una de las ca mas fi jas en los ca ma ro tes 
de los bar cos.
Li te raL (Del lat. lit te ra lis.) adj. Con for me al sen ti do pro
pio y exac to y no fi gu ra do o la to, de las pa la bras del 
tex to. || Dí ce se de la tra duc ción en que se vier ten una 
a una y por su or den, en cuan to fue re po si ble, las pa
la bras del ori gi nal.
Li te ra to, ta (Del lat. lit te ra tus.) adj. Dí ce se de la per
so na ver sa da en li te ra tu ra y de quien pro fe sa y cul ti va. 
Ú. t. c. s.
Li te ra tu ra (Del lat. lit te ra tu ra.) f. Ar te be llo que uti
li za co mo ins tru men to la pa la bra. Com pren de no só lo 
la poe sía, si no to das aque llas obras en las que ca ben 
ele men tos es té ti cos, co mo las ora to rias, his tó ri cas y 
di dác ti cas. || Teo ría de las com po si cio nes li te ra rias. || 
Con jun to de las obras li te ra rias de una na ción, de una 
épo ca o de un gé ne ro. || Por ext., con jun to de obras 
re la ti vas a una cien cia o ar te. || Su ma de co no ci mien
tos ad qui ri dos por el es tu dio de las obras li te ra rias y en 
sen ti do más la to, ins truc ción en ge ne ral. || LI TE RA TU RA 
DE COR DEL. PLIE GOS DE COR DEL. § La li te ra tu ra es 
por ex ce len cia la ex pre sión ver bal y ar tís ti ca de la vi da 
es pi ri tual del hom bre, ci fra y com pen dio de sus ideas 
y sen ti mien tos, es de cir, de su cul tu ra y re fle jo fiel de 
su his to ria. De es te am plí si mo con te ni do y de las di fe
ren tes for mas que pue de adop tar aque lla ex pre sión se 
han de du ci do di ver sas cla si fi ca cio nes de la li te ra tu ra y 
de los gé ne ros li te ra rios. Por lo ge ne ral, se sue le di vi dir 
la li te ra tu ra en tres gran des ra mas: la Poé ti ca, cu yo fin 
es de lei tar por me dio de la be lle za y que com pren de las 
obras en ver so o pro sa na ci das de la ima gi na ción (poe
ma, epo pe ya, dra ma, no ve la); la Di dác ti ca, que as pi ra a 
ins truir o mo ra li zar (his to ria, crí ti ca, bio gra fía, mís ti ca) y la 
Ora to ria que, a di fe ren cia de las dos an te rio res, se sir ve 
de la pa la bra ha bla da y pre ten de con ven cer en un or den 
de ideas (ora to ria sa gra da, po lí ti ca, fo ren se y aca dé mi
ca; dis cur so, pa ne gí ri co, in vec ti va). La li te ra tu ra se di vi de 
tam bién de acuer do con eda des, pue blos, len guas em
plea das, es cue las, etc. Una cla si fi ca ción ge ne ral es ta ble
ce las li te ra tu ras orien ta les (egip cia, he brea, ba bi ló ni ca, 
in dia, per sa, ára be, chi na y ja po ne sa), las clá si cas (grie ga 
y ro ma na) y las mo der nas, es de cir las co rres pon dien tes 
a las na cio na li da des sur gi das en la Edad Me dia y en tre 
las que so bre sa len la fran ce sa, la ita lia na, la cas te lla na 
e his paoa me ri ca na, la in gle sa y la ale ma na. En tre las 
li te ra tu ras orien ta les, las más an ti guas apa re cen co mo 
pri me ras obras li te ra rias: son los je ro glí fi cos egip cios 
(en tre 3000 y 900 a. C.) y los pa pi ros que con tie nen na
rra cio nes de cos tum bres, es cri tos de ma gia y cien cia, 
him nos y poe mas. Los prin ci pa les mo nu men tos de es tas 
li te ra tu ras son: la Bi blia, en tre los he breos; la Epo pe ya 
de la Crea ción, en Ba bi lo nia; los King o li bros sa gra dos 
en Chi na; los Ve das y los poe mas Ma ha ba ra ta y Ra ma
ya na, en In dia; el Ven di dad y el Zen da ves ta, en Per sia; 
el Co rán y las Mil y una no ches, en tre los ára bes. En 
las li te ra tu ras clá si cas so bre sa len los in mor ta les poe mas 
ho mé ri cos la Ilía da y la Odi sea; la Enei da, de Vir gi lio; Las 
me ta mor fo sis y El ar te de amar, de Ovi dio; las Sá ti ras, 
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Odas y Epís to las, de Ho ra cio; la ora to ria de De mós te nes 
y Ci ce rón; las tra ge dias de Es qui lo, Só fo cles y Eu rí pi des 
y las co me dias de Plau to y Te ren cio; las obras his tó ri cas 
de He ro do to, je no fon te, Po li bio y Ti to Li vio. En las li te ra
tu ras mo der nas el ge nio na cio nal es tá re pre sen ta do en 
ca da país por obras y au to res in mor ta les co mo el Qui jo te 
de Cer van tes, Lo pe de Ve ga, Cal de rón de la Bar ca, Tir so 
de Mo li na, Que ve do, Fray Luis de León, San juan de la 
Cruz, Me nén dez y Pe la yo y Gal dós, en Es pa ña; la Di vi
na Co me dia de Dan te Alig hie ri, los So ne tos de Pe trar ca, 
Boc ca cio, Tas so, Arios to, Leo par di, Car duc ci, Man zo ni, 
D’An nun zio, en Ita lia; el tea tro de Sha kes pea re, El Pa raí
so per di do de Mil ton, Keats, She lley, Wal ter Scott, lord 
By ron, Car los Dic kens y Os car Wil de en Gran Bre ta ña; 
Cor nei lle, Ra ci ne, Mo liè re, Vol tai re, Cha teau briand, La 
Fon tai ne, Stend hal, Bal zac, Víc tor Hu go y Zo la, en Fran
cia; el gran poe ma na cio nal Los Ni be lun gos, el Kem pis, 
el Faus to de Goet he, las tra ge dias de Schi ller y Hei ne, en 
Ale ma nia; Tols toi y Dos toiews ki, en Ru sia; Walt Whit man, 
Long fe low y Poe, en Es ta dos Uni dos; Ib sen, en No rue
ga; An der sen, en Di na mar ca. 
Li te re ro m. Ven de dor o al qui la dor de li te ras. || Guía 
de una li te ra.
Li tia sis (Del gr. lit hía sie, de lit hiao, te ner mal de pie
dra; de lit hos, pie dra.) f. MAL DE PIE DRA. || LI TIA SIS BI
LIAR. For ma ción o pre sen cia de cál cu los en la ve sí cu la 
de la hiel.
Li ti gar (Del lat. li ti ga re.) tr. Dis pu tar en plei to una co sa. 
|| intr. fig. Al ter car.
Li ti gio (Del lat. li ti gium.) m. Plei to. || fig. Con tien da.
Li ti gio so, sa (Del la t.li ti gio sus.) adj. Aplí ca se a lo que 
se ha lla en plei to; y, por ext., a lo dis cu ti ble o du do so. || 
Pro pen so a mo ver li ti gios.
Li tio (Del gr. lit híon, pie dre ci ta.) m. Me tal de co lor blan
co de pla ta, que flo ta, por su po ca den si dad, en el agua, 
el pe tró leo y la naf ta; se fun de a 180 gra dos y en com
bi na ción con el oxí ge no for ma la li ti na. § Símb., Li; n. at., 
3; p. at., 6940.
Li tis f. For. Li te.
Li tis con sor te (De li tis y con sor te.) com. For. Per
so na que li ti ga en unión con otra, for man do con ella una 
so la par te.
Li tis con tes ta ción (De li tis y con tes ta ción.) f. For. 
Tra ta mien to de la con tien da en jui cio, por con tes ta ción 
a la de man da, que crea un es pe cial es ta do ju rí di co del 
asun to en li ti gio y de los li ti gan tes en tre sí.
Li tis pen den cia (De li tis y pen den cia.) f. Es ta do de 
plei to pen dien te de re so lu ción. || For. Es ta do li ti gio so del 
asun to an te otro juez o tri bu nal. Es mo ti vo pa ra una de 
las ex cep cio nes di la to rias que la ley ad mi te.

Li to cá La mo (Del gr. lit hos, pie dra y ká la mos, ca ña.) 
Ca ña fo si li za da.
Li to cLa sa (Del gr. lit hos, pie dra y kla sis, ro tu ra.) f. 
Geol. Grie ta o res que bra ja mien to en las ro cas.
Li to co La (Del gr. lit ho ko lla, de lit hos, pie dra y ko lla, 
co la.) f. Be tún que se ha ce de pol vo de már mol, pez y 
cla ra de hue vo y se uti li za pa ra pe gar las pie dras.
Li tó fa go, ga (Del gr. lit hos, pie dra y phá go mai, co
mer.) adj. Dí ce se de los mo lus cos que per fo ran las ro cas 
pa ra ha cer su ha bi ta ción en ellas.
Li to ge ne sia (Del gr. lit hos, pie dra y gé ne sis, ori gen) 
f. Par te de la geo lo gía que es tu dia el ori gen y for ma ción 
de las ro cas.
Li to gra fía (Del gr. lit hos, pie dra y grap ho, di bu jar.) 
f. Ar te de gra bar o di bu jar en pie dra con ve nien te men te 
pre pa ra da al efec to, pa ra ob te ner las re pro duc cio nes de 
un di bu jo o es cri to. || Ca da una de es tas re pro duc cio
nes. || Ofi ci na don de se eje cu ta es te ar te. § El in ven to 
de la li to gra ría se de be al che co Luis Se ne fél der (1798) 
y los fun da men tos téc ni cos de sus co mien zos sub sis
ten, pues úni ca men te per fec cio na mien tos de de ta lle se 
le han in cor po ra do a tra vés del tiem po.
Li to Lo gía (Del gr. lit ho lo gía, de lit ho lo gos, li tó lo go.) f. 
Par te de la geo lo gía que tra ta acer ca de las ro cas.
Li tó Lo go (Del gr. lit ho lo gos; de lit hos, pie dra y lo go, 
tra tar.) El que pro fe sa la li to lo gía o es tá ver sa do en ella.
Li to raL (Del lat. li to ra lis.) adj. Per te ne cien te a la ori lla o 
cos ta del mar (OBS. Por ext., en Arg. dí ce se de la re gión 
de es te país ba ña da por los ríos Pa ra ná y Uru guay y de 
lo per te ne cien te o re la ti vo a ella). || m. Cos ta de un mar, 
te rri to rio o país.
Li to raL (TE RRI TO RIO DEL) Geog. Te rrit. de Ru sia, 
so bre el Pa cí fi co. Ext., 165.900 km2; pobl., 2.239.000 
hab. Cap., Vla di vos tok. Agricultura. Explotación forestal. 
Pesca. Minería. 
Li tos fe ra (Del gr. lit hos, pie dra y sp haî ra, es fe ra.) 
f. Geol. Con jun to de las par tes só li das del glo bo te rrá
queo, en opo si ción al mag ma in te rior en fu sión, al agua 
y al ai re.
Lí to te (Del lat. li to tes y és te del gr. li to tes, de li tós, te
nue.) f. Ret. ATE NUA CIÓN.
Li to to mía (Del lat. lit ho to mía y és te del gr. lit ho to mía, 
ac ción de cor tar pie dra.) f. Cir. Ope ra ción de la ta lla.
Li trá ceo, a adj. Bot. Li tra rieo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Li tra rieas.
Li tra rieo, a (Del lat. ly trum, nom bre cien tí fi co de la 
sa li ca ria, de ri va do del gr. lyth ron, san gre em pol va da, co
mo pa re ce ser el co lor de sus flo res.) adj. Bot. Dí ce se de 
plan tas di co ti le dó neas, de ho jas en te ras y sin es tí pu las, 
flo res ro jas con to nos ce ni cien tos co mo sal pi ca das de 
pol vo y fru to cap su lar mem bra no so con se mi llas an gu lo
sas y co riá ceas; co mo la sa li ca ria. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de es tas plan tas.
Li tre (Del arauc. lit he o lit rre, ár bol de ma la som bra.) 

m. Ár bol chi le no de la fa mi lia de las te re bin tá ceas, de 
ho jas en te rí si mas, flo res en pa no ja y de co lor ama ri llo y 
fru tos pe que ños y dul ces. Su som bra y el con tac to de 
sus ra mas pro du cen sal pu lli do en es pe cial a las mu je res 
y ni ños. || Chi le. fam. En fer me dad pro vo ca da por la som
bra o con tac to de es te ár bol.
Li tro (Del gr. li tra, li bra.) m. Uni dad de ca pa ci dad del 
sis te ma mé tri co de ci mal, equi va len te a un de cí me tro 
cú bi co.
Lit tLe rock Geog. C. es ta dou ni den se en el est. de 
Ar kan sas, sit. a ori llas de es te río. Pobl, 184.564 hab.
Lit trè (MA XI MI LIA NO PA BLO EMI LIO) Biog. Fi ló lo go y 
fi ló so fo fran cés, ini cia dor del mo vi mien to so cio ló gi co de 
su país, fue una de las per so na li da des más in te re san tes 
de su tiem po; es au tor de nu me ro sas obras de his to ria, 
fi lo so fía, fi lo lo gía, etc. Su me jor tra ba jo es su for mi da ble 
Dic cio na rio de la len gua fran ce sa (18011881).
Li tua nia Geog. Re pú bli ca in de pen dien te, di so cia da 
de la ex URSS, en el cen tro no res te de Eu ro pa. 65.303 
kilometros cuadrados de superficie. 3.350.400 hab. Li
mi ta al nor te con Le to nia; al oes te con el mar Bál ti co; 
al su does te con Ru sia y Po lo nia; al su des te y es te con 
Bie lo rru sia. Cap. VIL NIUS. En su fi so no mía pre va le ce un 
re lie ve de lla nu ra con in ter ca la ción de co li nas de li mi ta
das por in nu me ra bles la gos gla cia rios, es pe cial men te al 
es te y al sur. Sus cur sos flu via les más im por tan tes son 
el Nie men y su tri bu ta rio el Nia ris o Ne ris. Im pe ra un ti
po cli má ti co de tran si ción en tre el atlán ti co y el con ti
nen tal, pe ro hú me do. Se ca rac te ri za por una eco no mía 
agroga na de ra y mi ne roin dus trial. Pro duc cio nes: pa pas, 
ce rea les (cen te no, tri go, ce ba da), plan tas in dus tria les 
(re mo la cha azu ca re ra y li no); por ci nos y bo vi nos. Ex
cep to la tur ba, las ri que zas mi ne ras son es ca sas al ig
ual que los ma te ria les de cons truc ción y ám bar. Po see 
una cen tral nu clear en Ig na li na y una cen tral tér mi ca en 
Elek tre nai; in dus tria tex til (al go dón y la na), de la ma de
ra, me cá ni ca, quí mi ca (áci do sul fú ri co, su per fos fa tos, 
abo nos ni tro ge na dos) ali men ta ria, na vie ra y elec tró ni ca. 
Es la re pú bli ca bál ti ca que po see ma yor pro duc to bru to 
na cio nal. LI TUA NIA fue an ti gua men te un gran du ca do 
in de pen dien te; cons ti tu yó lue go una pro vin cia po la ca: y 
en los su ce si vos re par tos de Po lo nia, que dó fi nal men
te in cor po ra da ca si en su to ta li dad a Ru sia. En 1918, a 
con se cuen cia de la re vo lu ción LI TUA NIA que dó eri gi da 
en re pú bli ca in de pen dien te. En 1940 se in cor po ró a la 
U. R. S.S., en 1941 fue ocu pa da por Ale ma nia hi tle ria
na, li be ra da en 1944, se rein te gró a la Unión So vié ti ca, 
has ta que por el re fe ren dum del 11 de mar zo de 1991 
se in de pen di zó. El je fe de es ta do Al gir das Bra zaws kas 
que subió en 1993, fue sucedido por Valdas Adamkus 
en 1998. El presidente Rolandas Paksas, cuyo mandato 
empezó en enero de 2003, fue boicoteado y en 2004 
Valdas Adamkus ocupó de nuevo su cargo; desde 2009 
gobierna Dalia Grybauskaitė. En 2004, el país ingresó a 
la UE. La crisis económica mundial de 20082009 ha 
golpeado duramente el país. 
Li tua no, na adj. Na tu ral de Li tua nia. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te a es te país de Eu ro pa. || m. Len gua es la va que 
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se ha bla en Li tua nia.
Li tur gia (Del lat. li tur gia y és te del gr. lei tour gía, ser
vi cIo pú bli co). f. Or den y for ma apro ba dos por la Igle sia 
pa ra la ce le bra ción de los di vi nos ofi cios y en es pe cial 
pa ra la del san to sa cri fi cio de la mi sa.
Liu bLia na Geog. C. cap. de la Re pú bli ca de Es lo ve
nia. Pobl., 270.828 hab. Tam bién LAI BACH.
Liu to m. Chi le. Nom bre de una plan ta ama ri lí dea, de 
flo res ro sa das; con su raíz se pre pa ra una ha ri na de gran 
va lor ali men ti cio.
Li ver pooL Geog. C. de In gla te rra, situada en el con
da do de Mer sey si de; en la cos ta oc ci den tal de Gran 
Bre ta ña, a ori llas del es tua rio del Mer sey. Pobl., 454.654 
hab. Puer to muy im por tan te; cen tro del co mer cio del al
go dón y de la la na; nu me ro sas fá bri cas. Se dis pu ta con 
Glas gow el se gun do lu gar en tre las gran des ciu da des 
del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Ir lan da del Nor te.
Li via Biog. Es po sa de Au gus to, ma dre de Ti be rio y de 
Dru so (56 a. C.29 d .C.).

Li vian dad f. Ca li dad de li via no. || fig. Ac ción li via na.
Li via no, na (De le ve.) adj. LE VE. || fig. In cons tan te. || 
LE VE. || In con ti nen te, las ci vo. || m. PUL MÓN. Ú. m. en 
pl. || Bu rro que va de lan te, sir vien do de guía a la re cua. || 
f. Can to po pu lar an da luz.
Li vi de cer intr. Po ner se lí vi do.
Lí vi do, da (Del lat. li vi dus.) adj. AMO RA TA DO.
Lí vi do, da adj. Mal usa do por PÁ LI DO.
LI VING (Voz ingl.) m. Sa la de es tar.
Li vinsg to ne (DA VID) Biog. Mi sio ne ro y via je ro in glés. 
Ex plo ró Áfri ca Cen tral y Aus tral. Sus es fuer zos pa ra 
com ba tir la tra ta de ne gros, lo co lo can en tre los bien he
cho res de la hu ma ni dad (18131873).
Li vo nia Geog. An ti guo gob. del NO de Ru sia, uno de 
los tres que for ma ban las lla ma das pro vin cias Bál ti cas 
(Es to nia, Li vo nia y Cur lan dia). Con fi na ba con Es to nia, 
San Pe ters bur go, Ps kof, Vi tebsk y Cur lan dia y con el gol
fo de Ri ga, lla ma do tam bién de Li vo nia. Hoy es tá di vi di do 
en tre los es ta dos de Es to nia y Le to nia o Lat via. || GOL FO 
DE—. Véa se RI GA (GOL FO DE).
Li vo nio, nia adj. Na tu ral de Li vo nia. Ú. t. c. s.
Li vor (Del lat. li vor.) m. Co lor cár de no. || ant. CAR DE
NAL. || fig. Odio, ma lig ni dad, en vi dia.
Li xi via ción f. Ac ción y efec to de li xi viar.
Li xi viar (Del lat. li xi via, le jía.) tr. Quím. Tra tar por el di
sol ven te ade cua do una sus tan cia com ple ja pa ra ex traer 
la par te so lu ble de ella.
Li za so y gon zá Lez (FÉ LIX) Biog. Es cri tor y pe da go
go cu ba no, au tor de El crio llis mo li te ra rio; Epis to la rio de 
Jo sé Mar tí, etc. (18911967).
Li zo (Del lat. li cium.) m. Hi lo fuer te que for ma la ur dim
bre de cier tos te ji dos. Ú. m. en pl. || Ca da uno de los hi los 
en que se di vi de la se da o es tam bre en los te la res pa ra 
que pa se la lan za de ra con la tra ma. || Véa se ÁR BOL DEL 
LI ZO. || Chi le. Pa li to que sus ti tu ye a la lan za de ra en los 
te la res de man tas de lu jo.
LLa ca f. Es pe cie de za ri güe ya de co lor ce ni cien to con 
una man cha ne gra so bre ca da ojo; pro pia de Ar gen ti
na y Chi le.
LLa ga (Del lat. pla ga.) f. ÚL CE RA. || fig. Cual quier mal 
o in for tu nio que pro du ce pe na, do lor, de sa zón o pe sa
dum bre. || Alb. jun ta que que da en tre dos la dri llos de 

la mis ma hi la da.
LLa gar (Del lat. pla ga re.) tr. Ha cer o pro du cir lla gas.
LLai ma Geog. Vol cán de los An des de Chi le, en la prov. 
de Cau tín, en la IX Re gión de la Arau ca nía. 3.214 me
tros de al ti tud. || Cir cuns crip ción de Chi le, en el de par
ta men to de Te mu co, prov. de Cau tín, en la IX Re gión .
de la Arau ca nía.
LLa ma (Del lat. flam ma.) f. Ma sa ga seo sa en com bus
tión que se le van ta de los cuer pos que ar den y arro ja luz 
de di ver so co lor. || fig. Fuer za y efi ca cia de al gu na pa sión 
o de seo ve he men te.
LLa ma (Voz quichua.) f. Ma mí fe ro ru mian te pro pio de 
Amé ri ca me ri dio nal; es una va rie dad do més ti ca del gua
na co, del que só lo se dis tin gue por ser un po co más 
pe que ño, pues tie ne un me tro de al tu ra has ta la cruz y 
ca si la mis ma lon gi tud. Se apro ve chan su le che, car ne, 
cue ro y pe lo, que es qui lan ca da año, al igual que la la na 
de las ove jas. § La lla ma abun da en Bo li via, par te de Pe
rú y no roes te de Ar gen ti na. No se la co no ce en es ta do 
sal va je, si no en el de do mes ti ci dad, en el que ya la te nían 
los in cas. Cuan do lle ga ron los es pa ño les, en con tra ron 
en Pe rú in men sos re ba ños de lla mas. Los in dí ge nas las 
uti li za ban prin ci pal men te co mo bes tias de car ga. Tam
bién las ofre cían en sa cri fi cio en al gu nas ce re mo nias re li
gio sas. Ca da ani mal pue de trans por tar de 30 a 50 kg de 
pe so por los sen de ros an di nos.

LLa ma da (De lla mar.) f. LLA MA MIEN TO. || Se ñal con 
que en ma nus cri tos o im pre sos se lla ma la aten ción 
des de un lu gar ha cia otro en que se ha pues to ci ta, co
rrec ción, no ta, etc. || Ade mán o mo vi mien to con que se 
lla ma la aten ción de una per so na o ani mal. || In vi ta ción 
de in mi gra ción di ri gi da al fu tu ro emi gran te a quien se le 
sub ven cio na el via je, re mi tién do le el bi lle te de no mi na do 
de lla ma da. || Mil. To que de ca ja u otro ins tru men to, que 
se da pa ra que la tro pa to me las ar mas y en tre en for ma
ción. || Se ñal que por me dio de cla rín o de ca ja se ha ce 
de un cam po a otro con ob je to de par la men tar.
LLa ma de ra (De lla mar.) f. AGUI jA DA.
LLa ma dor, ra (Del lat. cla ma tor.) s. Per so na que lla
ma. || m. AVI SA DOR. || AL DA BA. || Apa ra to que en una 
es ta ción te le grá fi ca in ter me dia sir ve pa ra avi sar las lla
ma das de otra. || BO TÓN, pie za del tim bre eléc tri co.
LLa ma mien to m. Ac ción de lla mar. || Ac ción de atraer 
un hu mor de al gu na par te del cuer po a otra. || for. De sig
na ción le gí ti ma de per so na o es tir pe, pa ra al gu na su ce
sión, al gu na ge ne ro si dad tes ta men ta ria, o al gún car go, 
co mo el de tu tor, pa tro no, etc.
LLa mar (Del lat. cla ma re.) tr. Dar vo ces o ha cer ade
ma nes a uno pa ra acer ca mien to o ad ver ten cia. || In vo car, 
pe dir ayu da oral o men tal men te. || Ci tar, con vo car. LLA
MAR a elec cio nes. || Nom brar, ape lli dar. || Traer, di ri gir, 
in cli nar ha cia un la do al gu na co sa. || fig. Atraer una co sa 
ha cia al gu na par te. || For. Ha cer lla ma mien to. || intr. Ex ci
tar la sed. Aplí ca se ge ne ral men te a las co mi das pi can tes 
y sa la das. || Ha cer so nar la al da ba, un tim bre, un ba tin tín, 
etc., a fin de que al guien acu da al lu gar don de se dio el 
avi so. || Esgr. Véa se TRE TA DE LLA MAR. || r. Te ner de ter
mi na do nom bre o ape lli do. || Mar. Re fi rién do se al vien to, 
va riar de di rec ción ha cia un pun to de ter mi na do.
LLa ma ra da (Del lat. flam ma re, de flam ma, lla ma.) f. 

Lla ma que se ele va del fue go y se apa ga pron ta men te. 
|| fig. En cen di mien to sú bi to y mo men tá neo del ros tro. || 
Mo vi mien to del áni mo, re pen ti no y de bre ve du ra ción. || 
ant. Ahu ma da.
LLa ma ti vo, va adj. Dí ce se del man jar que lla ma o ex
ci ta la sed. Ú. m. c. s. m. || fig. Que lla ma la aten ción 
ex ce si va men te, co lo res, ves ti dos LLA MA TI VOS.
LLa ma zar (De lla ma.) m. Te rre no pan ta no so.
LLam bí (FRAN CIS CO) Biog. ju ris con sul to y po lí ti co 
uru gua yo de la pri me ra mi tad del si glo XIX. Fue mi nis tro 
de Go bier no, Re la cio nes Ex te rio res y Ha cien da; res ta
ble ció la Bi blio te ca pú bli ca de Mon te vi deo por los años 
de 1845 a 1850.
LLam bría f. Par te de una pe ña que for ma un pla no 
su ma men te in cli na do y de di fí cil pa so.
LLa mear intr. Echar lla mas.
LLam po m. Chi le. Pol vo o tie rra me ta lí fe ra de las oque
da des de las mi nas.
LLa na (Del lat. pla na.) f. He rra mien ta que se com po ne 
de una plan cha de me tal y una ma ni ja o un asa, con que 
los al ba ñi les ex tien den y alla nan el ye so o la ar ga ma sa.
LLa na da (Del lat. pla na ta, term. f. de tus, alla na do.) 
f. LLA NU RA.
LLan ca (Voz quichua.) f. Chi le. Mi ne ral de co bre de co
lor ver de azu la do. || Pe dre zue las de es te mis mo mi ne ral 
o se me jan tes a él, que han usa do los arau ca nos pa ra 

co lla res, sar tas y ador nos de sus tra jes.
LLan ca ne Lo Geog. La gu na de la prov. de Men do za, 
en el dep. de Ma lar güe, Ar gen ti na. Su per fi cie: 480 km2.
LLan de ras (NI CO LÁS DE LAS) Biog. Dra ma tur go 
ar gen ti no de ori gen esp. (18881938). Es tre nó, en co
la bo ra ción con Ar nal do Mal fat ti, Los tres be rre ti nes y 
otras obras.
LLa ne ces (jO SÉ) Biog. Pin tor y es cul tor es pa ñol, en 
cu yos cua dros se ad mi ran, so bre to do, her mo sos ros
tros de mu jer. En tre sus tra ba jos de es cul tu ra, me re ce 
ci tar se una mag ní fi ca es ta tua de Go ya. En las gran des 
ciu da des de Amé ri ca La ti na go zan de gran va lor sus 
obras. Pa ra el Joc key Club de Bue nos Ai res, pin tó seis 
gran des com po si cio nes des ti na das a de co rar la sa la de 
jue go; pa ra la Mu ni ci pa li dad de la mis ma ciu dad, mo de ló 
un gru po es cul tó ri co sim bo li zan do La Ca ri dad y un bus to 
de Bar to lo mé Mi tre. Na ció en Ma drid en 1863 y mu rió allí 
mis mo en 1919.
LLa ne ro, ra (De lla na.). s. Ha bi tan te de las lla nu ras. 
Es pe cial men te re fe ri do a las de Ve ne zue la.
LLa ne za (Del lat. pla ni tia.) f. fig. Sen ci llez, na tu ra li dad, 
mo de ra ción en el tra to, sin cum pli mien to ni apa ra to. || 
Fa mi lia ri dad, con fian za, igual dad en el tra to de unos con 
otros. || Sen ci llez no ta ble en el es ti lo. || ant. Lla nu ra. || ant. 
fig. Sin ce ri dad, in ge nui dad, bue na fe.
LLa no, na (Del lat. pla nus.) adj. Igual y ex ten di do, 
pla no, sin al tos ni ba jos. || Alla na do, con for me. || Véa
se CAN TO LLA NO. || Véa se MÚ SI CA LLA NA. || Véa se 
CA SA LLA NA. || fig. Ac ce si ble, sen ci llo, in ge nuo, sin pre
sun ción. || Li bre, fran co. || Dí ce se del tra je que no lu ce 
ni so bre sa le. || Cla ro, que no ad mi te du da. || Cor rrien te, 
sin di fi cul tad ni obs tá cu lo. || Pe che ro o que no dis fru ta 
de fue ro pri vi le gia do. || fig. Véa se ES TA DO, NÚ ME RO, 
VER SO LLA NO. || Dí ce se del es ti lo sen ci llo y sin ador no. 
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|| fig. Apli ca do a las pa la bras, GRA VES, que car gan el 
acen to en su pe núl ti ma sí la ba. || For. Tra tán do se de fian
zas, de pó si tos, etc., dí ce se de la per so na que no pue de 
de cli nar la ju ris dic ción del juez a quien co rres pon de el 
co no ci mien to de di chos ac tos. || m. LLA NU RA. || A LA 
LLA NA. m. adv. fig. Lla na men te. || Sin ce re mo nia, acom
pa ña mien to, pom pa ni os ten ta ción. || For. Aplí ca se a la 
pu ja o li ci ta ción que se ha ce abier ta men te, de vi va voz, 
de mo do que oi gan los pos to res las res pec ti vas ofer tas. 
|| DE LLA NO. m. adv. fig. Cla ra, li sa y lla na men te.
LLan qui hue Geog. La go de Chi le, el ma yor de es ta 
Re pú bli ca y, des pués del Na huel Hua pí (de la ver tien
te ar gen ti na), el ma yor de la re gión an di na me ri dio nal. 
Es tá si tua do en la par te sep ten trio nal de la prov. de su 
nom bre y tie ne 585 km2 de su per fi cie. || Prov. de Chi le 
per te ne cien te a la X Re gión de Los La gos, lin dan te con 
las de Osor no, Val di via y Chi loé, con Ar gen ti na y con el 
océa no Pa cí fi co. Com pren de 3 de par ta men tos y 4 mu
nicipalidades. Cap., PUER TO MONTT; que es tam bién la 
ca pi tal de la prov., en la X Re gión de Los La gos.
LLan ta (En fr. jan te.) f. Cer co o aro me tá li co ex te rior de 
las rue das de un ca rrua je. || Pie za de hie rro mu cho me
nos grue sa que an cha. || Véa se HIE RRO DE LLAN TAS. || 
LLAN TAS DE GO MA. Cer co de es te ma te rial con que se 
cu bre la llan ta de los ca rrua jes pa ra que el mo vi mien to 
re sul te más sua ve.
LLan tén (Del lat. plan ta go, inis.) m. Plan ta her bá cea, 
plan ta gi ná cea, vi vaz, con ho jas ra di ca les, pe cio la das, 
grue sas, an chas, ova les, en te ras o li ge ra men te on dea
das por el bor de; flo res so bre un bo hor do de unos 25 
cen tí me tros de al to, en es pi ga lar ga y apre ta da, me nu
das, ver do sas, de co ro la tu bu lar en la ba se y par ti da en 
cua tro pé ta los en cruz, si mien tes par das elip soi da les. 
Abun da en lu ga res hú me dos y el co ci mien to de sus ho
jas tie ne apli ca cio nes me di ci na les. || LLAN TÉN MA YOR. 
Llan tén. || LLA TÉN ME NOR. Plan ta her bá cea, plan ta gi
ná cea, vi vaz, con ho jas ra di ca les, en hies tas, lar gas y flo
res y fru tos co mo el llan tén ma yor, del que es su ce dá neo 
en me di ci na. Abun da en los pra dos.
LLan te ría f. Llan to si mul tá neo y con ti nua do de va rias 
per so nas. Ú. m. en Amér.
LLan ti na f. fam. Llo re ra.
LLan to (Del lat. planc tus.) m. Efu sión de lá gri mas 
acom pa ña da por lo ge ne ral de la men ta cio nes y so llo
zos. || ANE GAR SE uno EN LLAN TO. frs. fig. LLO RAR 
A LÁ GRI MA VI VA.
LLa nu ra (De lla no.) f. Igual dad de una su per fi cie de
ter mi na da. || Te rre no o cam po igual y ex ten so sin al tos 
ni ba jos.

LLao-LLao Geog. Lu gar de la prov. de Río Ne gro, Ar
gen ti na. Es si tio fre cuen ta do por tu ris tas.
LLa par tr. Min. Ya par.
LLar (Del lat. lar, lar.) m. FO GÓN. Ú. en Ast. y Sant. 
|| f. pl. Ca de na de hie rro, que pen de en el ca ñón de la 
chi me nea, con un ga ra ba to en el ex tre mo in fe rior en que 
se cuel ga la cal de ra y no muy le jos otro pa ra su bir la o 
ba jar la.
LLa re ta f. Plan ta um be lí fe ra, pro pia de Chi le, de ho
jas sen ci llas, en te ras y oblon gas, cu yo ta llo des ti la cier ta 
re si na trans pa ren te, de olor agra da ble, que se em plea 
co mo es ti mu lan te es to ma cal y pa ra cu rar he ri das.
LLa va LLoL (FE LI PE) Biog. Po lí ti co ar gen ti no, que fue 

pre si den te de la Bol sa de Co mer cio, di pu ta do y mi nis tro 
de Ha cien da y uno de los fun da do res de la be ne mé ri ta 
aso cia ción de San Vi cen te de Paúl. Des de 1857 a 1860 
fue go ber na dor de Bue nos Ai res. Na ció en 1782; mu rió 
en 1874.
LLa ve (Del lat. cla vis.) f. Ins tru men to, por lo co mún de 
hie rro, cu yas guar das se aco mo dan a las de una ce rra
du ra pa ra abrir la o ce rrar la, co rrien do o des co rrien do el 
pes ti llo. || Ins tru men to con que se aprie tan o aflo jan las 
tuer cas en los tor ni llos que en la zan las par tes de al gu
na má qui na o de al gún mue ble. || Ins tru men to que se 
em plea pa ra fa ci li tar o im po si bi li tar el pa so de un flui do 
por al gún con duc to. || En las ar mas por tá ti les, me ca nis
mo que sir ve pa ra dis pa rar las. || Ins tru men to de me tal 
con sis ten te en un ci lin dro pe que ño con ta la dro, por lo 
ge ne ral cua dra do, en su par te in te rior, con que se da 
cuer da a los re lo jes. || Apa ra to de me tal, de for ma di ver
sa, que lle van al gu nos ins tru men tos mu si ca les de vien to; 
mo vi do por los de dos, sir ve pa ra abrir o ce rrar el pa
so del ai re pro du cien do dis tin tos so ni dos. || Cu ña que 
en ca ja da en tre dos pie zas de ma de ra o de hie rro, sir ve 
pa ra ase gu rar la unión de ellas. || Cier to ins tru men to con 
que los den tis tas arran can las mue las. || COR CHE TE. || 
Véa se AMA, COR NE TA DE LLA VES. || fig. Me dio pa ra 
des cu brir al gu na co sa ocul ta o se cre ta. || Prin ci pio que 
fa ci li ta el co no ci mien to de otras co sas. || Co sa que sir ve 
pa ra res guar dar o de fen der a otra u otras. Es ta for ta
le za es la LLA VE de la ciu dad. || Re sor te o me dio con 
que se qui tan los im pe di men tos o di fi cul ta des que se 
opo nen al lo gro de al gún fin. || Min. Por ción de ro ca o 
mi ne ral, cor ta da en for ma de ar co, que sir ve de for ti fi
ca ción en las mi nas. || Mús. CLA VE, sig no que al prin ci
pio del pen ta gra ma de ter mi na el nom bre de las no tas. || 
LLA VE DE CHIS PA. Aque lla que de ter mi na la ex plo sión 
de la pól vo ra, al in fla mar una pe que ña por ción de ella, 
con las chis pas que re sul tan del cho que de la pie dra, 
con tra el ras tri llo ace ra do que al efec to tie ne. || LLA VE 
DE LO BA. La que co rres pon de a la ce rra du ra de lo ba. 
|| LLA VE DE LA MA NO. An chu ra en tre las ex tre mi da des 
del pul gar y el me ñi que en con trán do se la ma no com ple
ta men te abier ta. || LLA VE DEL PIE. Dis tan cia exis ten te 
des de lo al to del em pei ne has ta el fi nal del ta lón. || LLA
VE DEL REI NO. Pla za fuer te en la fron te ra, que di fi cul ta 
la en tra da del ad ver sa rio. || LLA VE DE PER CU SIÓN, o 
DE PIS TÓN. Aque lla que de ter mi na la ex plo sión de la 
pól vo ra me dian te una cáp su la ful mi nan te que se in fla ma 
al gol pe de un mar ti llo pe que ño, que ha ce las ve ces de 
pie de ga to de las ar mas de fue go. || LLA VE DE TER CE
RA VUEL TA. La que ade más de las guar das re gu la res y 
los den te ci llos pa ra se gun da vuel ta, tie ne otros con que 
se da ter ce ra vuel ta al pes ti llo, no pu dién do se abrir en
ton ces con la lla ve sen ci lla ni con la do ble. || LLA VE DE 
TUER CA. He rra mien ta que tie ne for ma de hor qui lla y se 
em plea pa ra apre tar o aflo jar las tuer cas en los tor ni llos. 
|| LLA VE DO BLE. Aque lla que ade más de las guar das 
re gu la res tie ne unos den te ci llos pa ra dar se gun da vuel ta 
al pes ti llo, no pu dién do se abrir en ton ces con la lla ve sen
ci lla. || LLA VE FAL SA. La he cha fur ti va men te, pa ra abrir 

al gu na ce rra du ra. || LLA VE IN GLE SA. Ins tru men to de 
hie rro en for ma de mar ti llo, cu yo man go gi ra y abre más 
o me nos las dos par tes que cons ti tu yen la ca be za, has ta 
que aque llas pue dan apli car se a la tuer ca o tor ni llo que 
se de see mo ver. || Ar ma de hie rro en fi gu ra de es la bón, 
con agu je ros por los que pa san los cua tro úl ti mos de dos 
y que una vez ce rra do el pu ño se usa pa ra gol pear. || 
LLA VE MAES TRA. Aque lla que se ha ce en tal dis po si
ción que pue de abrir y ce rrar to das las ce rra du ras de 
una ca sa. || LLA VES DE LA IGLE SIA. fig. Po tes tad es pi ri
tual pa ra go ber nar y di ri gir a los fie les. || DE BA jO DE LA 
LLA VE. expr. que de no ta que al gu na co sa se en cuen tra 
guar da da o ce rra da con lla ve. || DE BA jO DE SIE TE LLA
VES. expr. fig. con que se in di ca que al gu na co sa es tá 
muy guar da da y se gu ra. || ECHAR LA LLA VE. frs. Ce rrar 
con ella. || fig. ECHAR EL SE LLO.
LLa ve f. Arq. Pie dra cla ve, que cie rra un ar co o bó ve
da. || Com. So bre pre cio o pri ma que el ven de dor de un 
ne go cio es ta ble ce co mo con di ción de ven ta. || So bre
pre cio o pri ma que un ter ce ro pa ga al arren da ta rio de 
un lo cal, pa ra lo grar el tras pa so del con tra to de al qui ler 
res pec ti vo.
LLa ve ro, ra s. Per so na en car ga da de cus to diar las 
lla ves de al gu na ciu dad, edi fi cio, cár cel, ar ca de cau da
les, etc. y por lo ge ne ral, de abrir y ce rrar con ellas. || m. 
Ani llo de me tal que sir ve pa ra lle var con ellas. || m. Ani llo 
de me tal que sir ve pa ra lle var con lla ves y se cie rra por 
me dio de un mue lle o en ca je.
LLa vín m. Lla ve pe que ña.
LLe co, ca (Del b. lat. froc cus, tie rra in cul ta.) adj. Dí
ce se del te rre no que nun ca se ha la bra do ni ro to pa ra 
sem brar. Ú. t. c. s.
LLe gar (Del lat. pli ca re, ple gar.) intr. Ve nir, arri bar de 
al gún lu gar o pa ra je a otro. || Du rar has ta de ter mi na do 
tiem po o épo ca. || Ve nir por el de bi do or den o to car por 
su tur no al gu na co sa o ac ción a uno. || Lo grar el fin a que 
se as pi ra. LLE GÓ a ser mi nis tro. || To car, al can zar al gu na 
co sa. La cor ti na LLE GA has ta el sue lo. || Ve nir, efec tuar
se, co men zar a co rrer un cier to y de ter mi na do tiem po, o 
ve nir a tiem po de ser o ha cer se al gu na co sa. || As cen der, 
im por tar. La cuen ta LLE GÓ a cien pe sos. || Con al gu
nos ver bos tie ne el sig ni fi ca do del ver bo al que se jun ta. 
LLE GÓ a sa ber. || LLE GÓ a triun far, triun fó. || tr. Alle gar, 
jun tar. || Arri mar, apro xi mar al gu na co sa ha cia otra. || r. 
Acer car se una co sa a otra. || Ir a un si tio de ter mi na do 
que se en cuen tra cer ca no. || Unir se, ad he rir se.
LLei vún m. Plan ta pro pia de Chi le, per te ne cien te a la 
fa mi lia de las ci pe rá ceas, con cu yos ta llos se ha cen la
zos, atan sar mien tos, etc.
LLe na (De lle nar.) f. Cre ci da que ha ce que un río sal ga 
de ma dre.

LLe nar (De lle no.) tr. Ocu par con una co sa al gún es pa
cio li bre de cual quier cla se. Ú. t. c. s. || fig. Ocu par con 
dig ni dad al gún lu gar o car go. || Pa re cer bien, sa tis fa cer, 
agra dar al gu na co sa. La ac ti tud de Juan me LLE NÓ. || 
Fe cun dar el ma cho a la hem bra. || Car gar, col mar con 
abun dan cia. Le LLE NÓ de re ga los, de ale gría, de in sul
tos. || intr. Re fi rién do se a la Lu na, lle gar al ple ni lu nio. || r. 
fam. Har tar se de co mer o be ber. || fig. y fam. Atu far se, 
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eno jar se lue go de ha ber su fri do du ran te al gún tiem po.
LLe ne ro, ra (Del lat. ple na rius.) adj. Cum pli do, ple no, 
sin li mi ta ción.
LLe no, na (Del lat. ple nus.) adj. Ocu pa do o hen chi do 
de otra co sa. || fig. Véa se HOM BRE LLE NO. || Astr. Véa
se LU NA LLE NA. || Blas. Aplí ca se al es cu do o la fi gu ra 
que tie ne un es mal te di fe ren te del de su cam po en dos 
ter cios de su an chu ra. || Mar. Dí ce se del cas co o de la 
cua der na cuan do tie nen mu cha re don dez o ca pa ci dad. 
|| Mar. Véa se AGUAS LLE NAS. || Med. Véa se PUL SO 
LLE NO. || m. Di cho de la Lu na, ple ni lu nio. || Con cu rren
cia que ocu pa to das las lo ca li da des de una sa la o lo cal 
de es pec tá cu los. || fam. Abun dan cia de al gu na co sa. || 
fig. Per fec ción o úl ti mo com ple men to de al go. || pl. mar. 
Fi gu ra de los fon dos de la em bar ca ción cuan do se apro
xi ma a la re don dez. || Par te del cas co com pren di da en
tre los ra ce les. || DE LLE NO. m. adv. En te ra men te, del 
to do.
LLe nu ra (De lle no.) f. Co pia, ple ni tud, gran abun dan
cia.
LLe ra f. Gle ra.
LLe ras (jO SÉ MA NUEL) Biog. Pe rio dis ta y li te ra to 
co lom bia no (18431879), au tor de Va rie da des li te ra rias, 
etc. || LO REN ZO—. Lit. co lom bia no (18111868). Fo
men tó el tea tro. || —ACOS TA (FE DE RI CO). Bac te rió lo go 
co lom bia no, uno de los pri me ros hom bres de cien cia de 
su pa tria (18771938). || —CA MAR GO (AL BER TO). Biog. 
Periodista y estadista colombiano (19061990). Muy niño 
quedo huérfano de padre y conoció la lucha que eso 
significa. Siendo muy joven, comenzó ha ser parte de la 
vida intelectual de su país, como escritor en los grandes 
diarios y participando en la política, en la que ocupó al
tos cargos: 2 veces la presidencia del país (19441946; 
19581962) y la secretaría de OEA. Miembro de las 
Academias colombianas, maestro de la prosa, aclamado 
como uno de los grandes valores de América. Se retiró 
al campo a escribir, lo que hizo hasta el último día de 
su vida. Obras: Mi gente; Memorias; grandes pieza de 
oratoria entre las cuales se encuentra la oda fúnebre, 
pronunciada en el funeral de Alfonso López Pumarejo 
(19061990). || —CO DAZ ZI (RI CAR DO). Ing. co lom bia
no (18691940). Ex per to en pe tro gra fía y mi ne ra lo gía. || 
—RESTREPO (CARLOS). Político, economista, aboga
do, periodista y escritor colombiano (19081994) estudió 
derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Fundó 
la revista Anales de economía y estadística y colaboró en 
el periódico El Tiempo, de Bogotá. Ocupó altos cargos 
en el gobierno y fue elegido presidente de la República 
para el período 19661970. Obras: La estadística 
Nacional. || —RES TRE PO (ISA BEL). Poe ti sa co lom bia
na, n. 1911. Obras: Eu ca ris tía, El lu jo, etc.
LLe rén m. Plan ta ama ran tá cea cen troa me ri ca na, de 
tu bér cu los co mes ti bles.
LLe re na (jUAN) Biog. Le gis la dor ar gen ti no (1823
1900). Di pu ta do por San Luis, asis tió en 1853 al Con
gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te.
LLe va de ro, ra (De lle var.) adj. Fá cil de su frir, so por
ta ble.
LLe var (Del lat. le va re.) tr. Trans por tar, con du cir al go 
de un si tio a otro. || Co brar, exi gir, per ci bir el va lor o los 
de re chos de al go. || PRO DU CIR. || Cor tar, se pa rar de 
ma ne ra vio len ta una co sa de otra. La má qui na le LLE VÓ 
un de do. || Su frir, so por tar, to le rar. || In du cir, per sua dir, 
in ci tar a uno; atraer le a su pa re cer o dic ta men. || Guiar, 
in di car, di ri gir. Es ta ca rre te ra LLE VA al bos que. || Traer 
pues to el tra je, el so bre to do, etc., o en los bol si llos, di ne
ro, do cu men tos u otra co sa. || In tro du cir a una per so na 
en el tra to, fa vor o amis tad de otra. || Lo grar, con se guir, 
al can zar. || Re fi rién do se al ca ba llo, ma ne jar lo. || En di ver
sos jue gos de nai pes, ir a ro bar con cier to nú me ro de 
pun tos o car tas. || Te ner en arren da mien to al gu na fin ca. || 
Con nom bres que in di quen tiem po, con tar, pa sar. LLE VA 
mu chos me ses fue ra; LLE VAR quin ce años de ca sa do. 
|| Acom pa ña do de al gu nos par ti ci pios, ha ber rea li za do la 
ac ción. LLE VAR leí do, co pia do. || jun to con la prep. por 
y cier tos nom bres, ejer ci tar las ac cio nes que los mis mos 
nom bres de no tan. LLE VAR por ca pri cho, por cor te sía. 
|| Cons trui do con al gún da ti vo de per so na o co sa y un 
acu sa ti vo que in di que me di da de tiem po, ca pa ci dad, ta
ma ño, etc., ex ce der una per so na o co sa a otra en la 
can ti dad de ter mi na da por di cho nom bre. En ri que LLE
VA a su es po sa dos años; la ja rra gran de a la pe que ña, 
me dio li tro; es ta cú pu la a aqué lla, vein te me tros. || Con 
el com ple men to di rec to, el tra ba jo, la ca sa, los gas tos 
y otros se me jan tes, CO RRER CON. || Arit. Re ser var las 
de ce nas de al gu na su ma o mul ti pli ca ción par cial pa ra 
aña dir las a la su ma o pro duc to del or den su pe rior in me
dia to. || LLE VAR uno ADE LAN TE una co sa. frs. Con ti
nuar lo que ha em pren di do. || LLE VAR uno CON SI GO. 
frs. fig. Ha cer se acom pa ñar de una o más per so nas. || 

LLE VAR LAS DE PER DER. frs. fam. Es tar en si tua ción 
des ven ta jo sa o de ses pe ra da. || LLE VAR SE BIEN, o MAL. 
frs. fam. Con ge niar, uno; dar se mu tua men te mo ti vos de 
ca ri ño o agra do, dos o más per so nas que vi ven jun tas o 
tie nen que tra tar se fre cuen te men te. || LLE VAR Y TRAER. 
frs. fig. y fam. An dar en cuen tos y chis mes. || NO LLE
VAR LAS uno TO DAS CON SI GO. frs. fam. NO TE NER
LAS TO DAS CON SI GO.
LLic LLa (Voz qui chua.) f. Bol. y Pe rú. Qui llan go.
LLo bre gat Geog. Río de la prov. de Bar ce lo na, Es
pa ña. Na ce al N de la prov., cer ca de la de Ge ro na y 
de sa gua en el mar Me di te rrá neo, cer ca y al SO de la 
ca pi tal. Cur so, 160 km. || Río de la prov. de Ge ro na, en 
Es pa ña, afl. del Mu ga.

LLoi ca f. fam. Chi le. Loi ca.
LLo na (NU MA POM PI LIO) Biog. Poe ta y pe rio dis ta 
ecua to ria no, n. en Gua ya quil (18321907). Fun dó en la 
Uni ver si dad de San Mar cos, de Li ma (1852), la cá te dra 
de Es té ti ca y Li te ra tu ra y co mo poe ta se cuen ta en tre los 
pri me ros del Pe rú. Pu bli có La odi sea del al ma; Los ca ba
lle ros del Apo ca lip sis; No che de do lor en las mon ta ñas; 
Can tos ame ri ca nos, etc. Fue rec tor de la Uni ver si dad de 
Gua ya quil y co rres pon dien te de la Aca de mia Es pa ño la.
LLo ra mi co m. dim. de LLO RO.
LLo rar (Del lat. plo ra re.) intr. De rra mar lá gri mas. Ú. t. 
c. tr. LLO RAR lá gri mas de ter nu ra. || Fluir al gún hu mor 
por los ojos. || fig. Caer el li cor go ta a go ta o des ti lar; 
co mo ocu rre en las vi des y otros ár bo les en cier tas épo
cas. Ú. t. c. tr. || tr. fig. Sen tir in ten sa men te al gu na co
sa. LLO RAR un in for tu nio, la muer te de un pa rien te, los 
fra ca sos, los erro res. || En ca re cer lás ti mas, su fri mien tos, 
ad ver si da des o ne ce si da des. Aplí ca se más cuan do se 
ha ce im por tu na men te o de ma ne ra in te re sa da.
LLo re ra f. Llan to con ti nua do.
LLo ri quear (De llo ri co, dim. de llo ro.) intr. Gi mo tear.
LLo rón, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al llan to. || 
Que llo ra mu cho o fá cil men te. Ú. t. c. s. || m. Pe na cho 
com pues to por plu mas lar gas, fle xi bles y pén du las a ma
ne ra de las ra mas de un sau ce llo rón. || f. Pla ñi de ra.
LLo ro so, sa (De llo ro.) adj. Que con ser va se ña les de 
ha ber llo ra do. || Dí ce se de las co sas que pro du cen llan
to y tris te za.
LLo ve di zo, za (De llo ver.) adj. Aplí ca se a las bó ve das, 
azo teas, te chos, etc., que por de fec to per mi ten fá cil ac
ce so a las aguas plu via les. || Véa se AGUA LLO VE DI ZA.
LLo ver (Del lat. plue re.) intr. Caer agua de las nu bes. 
Ú. a ve ces co mo tr. || fig. Ve nir, caer so bre uno abun
dan te men te al gu na co sa co mo tra ba jos, in for tu nios, etc. 
Ú. a ve ces co mo tr. || CO MO LLO VI DO. loc. adv. fig. De 
ma ne ra ines pe ra da e im pre vis ta.
LLo viz na f. LLu via me nu da que cae sua ve y man sa
men te.
LLo viz no so, sa adj. Hú me do, a con se cuen cia de la 
llo viz na.
LLoyd Hist. Nom bre da do en Lon dres a una par te del 
Lon don Ro yal Ex chan ge (Bol sa), fre cuen ta da por ar ma
do res, co rre do res y ase gu ra do res ma rí ti mos. Lla mó se 
así a las pri mi ti vas reu nio nes de és tos en el ca fé que 
en To wer Street te nía un tal Eduar do Lloyd, en el si glo 
XVII. Ha bién do se cons ti tui do en 1727 una so cie dad de 
se gu ros ma rí ti mos, se le dio el nom bre de Lloyd; des de 
en ton ces es te vo ca blo vie ne em pleán do se co mo nom

bre ge né ri co pa ra de sig nar las aso cia cio nes ma rí ti mas 
aná lo gas.
LLu LLai LLa co Geog. Pi co vol cá ni co en los An des de 
Chi le, en la prov. de An to fa gas ta. 6173 m de al tu ra.
LLu ria des pán (EN RI QUE) Biog. Mé di co cu ba no 
(18631925). Rea li zó sus es tu dios en Pa rís y Bar ce lo na, 
se ra di có en Ma drid don de tra ba jó co mo co la bo ra dor 
de Ra món y Ca jal. Su obra más im por tan te: Evo lu ción 
su pe ror gá ni ca de los se res hu ma nos.
LLu via (Del lat. plu via.) f. Ac ción de llo ver. § La llu via se 
pro du ce cuan do las go tas de agua for ma das en el se no 
de las nu bes ad quie ren de ma sia do pe so pa ra flo tar en 
el ai re. El ta ma ño de las go tas no só lo de pen de de la 
tem pe ra tu ra, si no tam bién del gra do de hu me dad y de 
las co rrien tes de con vec ción; son ma yo res en las zo nas 
cá li das y en épo ca de ve ra no que en in vier no. El diá me
tro va ría de 0,25 a 6 mm. Su ve lo ci dad de caí da sue le 
ser de 4 a 7,7 m por se gun do. Las re gio nes más llu vio
sas se ha llan si tua das en tre los tró pi cos. En el he mis fe rio 
nor te las me nos llu vio sas co rres pon den a al gu nas gran
des ex ten sio nes de Áfri ca y Asia, es pe cial men te Sa ha ra, 
Ara bia, etc. No to das las cla ses de nu bes se re suel ven 
en llu via. Las que de jan caer más agua son los nim bos; 
les si guen los es tra to cú mu los. Los apa ra tos que se em
plean pa ra me dir la llu via se de no mi nan plu vió me tros. 
Con tra la creen cia ge ne ral, el agua de llu via no es des
ti la da; en su des cen so arras tra di fe ren tes com pues tos 
quí mi cos del ai re, que en cam bio son muy be ne fi cio sos 
pa ra la vi da ve ge tal. || AGUA LLO VE DI ZA. || Véa se AGUA 
LLU VIA, o DE LLU VIA. || Véa se NU BE DE LLU VIA. || fig. 
Co pia, abun dan cia o mu che dum bre. LLU VIA de pe nas, 
de gol pes, de fe li ci ta cio nes. || LLU VIA DE ES TRE LLAS. 
Apa ri ción de mu chas es tre llas fu ga ces en de ter mi na da 
re gión del cie lo.

LLu vio so, sa (Del lat. plu vio sus.) adj. Dí ce se del tiem
po en que llue ve mu cho, o del país en que caen llu vias 
con fre cuen cia.
Lo Ar tí cu lo de ter mi na do, en gé ne ro neu tro. || Acu sa ti vo 
del pro nom bre per so nal de ter ce ra per so na, en nú me ro 
sin gu lar de los gé ne ros mas cu li nos o neu tro. No ad mi te 
pre po si ción y se pue de usar tam bién co mo en clí ti co. Lo 
mi ré; mí ra LO.
Loa f. Ac ción y efec to de loar. || En el tea tro an ti guo, 
pró lo go, in tro duc ción o diá lo go con que so lía em pe zar la 
fun ción, ya pa ra elo giar a la per so na a quien se de di ca
ba, ya pa ra en ca re cer el mé ri to de los ac to res, cap tar se 
la be ne vo len cia del pú bli co, o pa ra otros fi nes. || Com po
si ción dra má ti ca bre ve que se re pre sen ta ba en el an ti guo 
tea tro an tes de la obra prin ci pal, a la que ser vía de in tro
duc ción o pre lu dio. || Poe ma dra má ti co bre ve en que se 
ce le bra, en for ma ale gó ri ca por lo co mún, a un per so na je 
ilus tre o un acon te ci mien to ex traor di na rio.

Curso superior de Llobregat y sierra de Cadí, España. 

Día de la lluvia (incensario de Mayapán, México).
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Loa Geog. Río chi le no de las Re gio nes I y II, de Ta
ra pa cá y An to fa gas ta, tri bu ta rio del océa no Pa cí fi co. 
|| EL—. Antiguo dep. de la prov. de An to fa gas ta, en al 
Re gión II de An to fa gas ta, en Chi le, hasta 1975. || EL—. 
Prov. de Chile, que se ubica al oriente de la II Región 
de Antofagasta, tiene una superficie de 42.934,1 km² y 
posee una población de 143.689 habitantes. Su capi
tal es la ciudad de Calama. De ella se extrae el cobre, 
uno de los minerales más importantes del país. También 
característico por su clima desértico. San Pedro de 
Atacama es su ppal. atractivo turístico. Com pren de tres 
comunas. 

Loar (Del lat. lau da re.) tr. Ala bar. || ant. Dar por bue na 
una co sa.
Lobato de sosa (DIEGO) Biog. Músico ecuatoriano, 
hijo de colonizador español y de una nativa (15381610), 
se ordenó sacerdote y se desempeñó como organista y 
maestro de Capilla en la Catedral. Organizó el coro en 
el que participaron criollos e indígenas que ya habían 
aprendido con él, música y canto.
Lo be ra f. Mon te es pe so don de sue len ha cer su gua
ri da los lo bos. || ant. Agu je ro o por ti llo por don de con 
di fi cul tad se pue de en trar o sa lir.
Lo be ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los lo bos.
Lo bez no m Lo bo pe que ño.
Lo bi na (De lu bi na.) f. Ró ba lo.
Lo bi tos Geog. Dist. de Pe rú, situado en la pro vin cia 
de Talara, dep. de Piu ra, en la Re gión Piura.
Lob-nor Geog. La go de Asia cen tral, si tua do en el 
SE del Tur ques tán orien tal en Chi na. 2.120 km2 de su
per fi cie.
Lo bo (Del lat. lu pus.) m. Ma mí fe ro car ni ce ro de un me
tro apro xi ma da men te del ho ci co al na ci mien to de la co la 
y se sen ta a se ten ta cen tí me tros de al tu ra has ta la cruz, 
con as pec to de pe rro mas tín, pe la je gris os cu ro, ca be za 

agu za da, ore jas tie sas y co la lar ga y pe lu da. Es ani mal 
sal va je. Vi ve ge ne ral men te en los lu ga res mon ta ño sos y 
en los bos ques, pe ro aco sa do por el ham bre des cien
de a las lla nu ras y se acer ca a los po bla dos en bus ca 
de pre sas. Con tra lo que se cree co mún men te, ra ra vez 
ata ca al hom bre; es re ce lo so y le alar man fá cil men te las 
vo ces, el rui do y, so bre to do, el fue go. Se reú ne ha bi tual
men te en fa mi lias y ma na das que par ti ci pan en las mis
mas co rre rías, por lo ge ne ral noc tu nas y de am plí si mo 
ra dio, da da la ve lo ci dad de su mar cha. Por los gran des 
da ños que cau sa en tre los ga na dos es muy per se gui do 
en to dos los paí ses, en al gu nos, co mo Rei no Uni do ha 
si do to tal men te des trui do. || Lo cha co mo de do ce cen
tí me tros de lar go, ver do sa en el lo mo, ama ri llen ta en los 
cos ta dos y blan que ci na en el vien tre, con man chas y 
lis tas par dus cas por to do el cuer po. || Gar fio fuer te de 
hie rro con que se de fen dían de los si tia do res los si ta dos, 
des de lo al to de las mu ra llas. || Véa se BO CA, DIEN TE DE 
LO BO. || Má qui na usa da en hi lan de ría pa ra de sen re dar 
y lim piar el al go dón, con sis ten te en un tam bor có ni co 
eri za do que gi ra den tro de una ca ja de igual for ma lle na 
de púas en su in te rior. || fig. y fam. BO RRA CHE RA. || 
Astr. Cons te la ción aus tral de ba jo de Li bra y al oc ci den te 
del Es cor pión. || LO BO CE BA DO. Blas. El que es tá con 
un cor de ro u otra pre sa en la bo ca. || LO BO CER VAL o 
CER VA RIO. LIN CE. || GA TO CER VAL. || LO BO ES COR
CHA DO. Blas. El de co lor de gu les. || LO BO DE MAR. fig. 
y fam. Ma ri no vie jo y ex pe ri men ta do. || LO BO MA RI NO. 
Fo ca. || LO BOS DE UNA CA MA DA. expr. fig. y fam. Per
so nas que, por te ner los mis mos in te re ses o in cli na cio
nes, no se di fi cul tan unas a otras. Tó ma se por lo co mún 
en ma la par te. || TE NER EL LO BO POR LAS ORE jAS. 
frs. fig. Ha llar se su ma man te per ple jo.
Lobo sosa (porfirio) Biog. Conocido familiarmente 
como Pepe Lobo, nació en Trujillo, el 22 de diciembre de 
1947. Es un político, profesor universitario, administrador 
de empresas, agricultor y ganadero hondureño. Es el ac
tual Presidente de la República de Honduras, tras resul
tar vencedor en las elecciones celebradas tras el golpe 
de estado de 2009. Pertenece al movimiento “CAMBIO 
YA” y su apuesta es restaurar la democracia en el país, 
logrando la inclusión y la unidad del pueblo. Asumió el 
cargo el 27 de enero de 2010. 
Ló bre go, ga (Qui zá de lú gu bre.) adj. Te ne bro so, os
cu ro. || fig. Me lan có li co, tris te.
Lo bre gue cer tr. Ha cer ló bre ga una co sa. || intr. 
ANO CHE CER.
Lo bu La do, da adj. Bot. y Zool. En for ma de ló bu lo. 
|| Que tie ne ló bu los.
Ló bu Lo (De lo bo.) m. Ca da una de las par tes que so
bre sa len, a ma ne ra de on das, en el bor de de una co sa. || 
Anat. Pe ri lla de la ore ja. || Bot. y Zool. Por ción re don dea
da y sa lien te de un ór ga no.
Lo bu no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo al lo bo.
Lo ca ción (Del lat. lo ca tio, onis.) f. For. Arren da mien
to. || LO CA CIÓN Y CON DUC CÍÓN. For. Con tra to de 
arren da mien to.
Lo ca dor, ra (Del lat. lo ca tor, de lo ca re, lo gar.) s. 
ARREN DA DOR.
Lo caL (Del lat. lo ca lis.) adj. Per te ne cien te al lu gar. || Mu
ni ci pal o pro vin cial por opo si ción a ge ne ral o na cio nal. || 
m. Lu gar o pa ra je cer ca do o ce rra do y cu bier to.
Lo ca Li dad (Del lat. lo ca li tas, atis.) f. Ca li dad de las 
co sas que las de ter mi na a lu gar per ma nen te. || Lu gar o 
pue blo. || LO CAL. || Cual quie ra de las pla zas o asien tos 
en los lo ca les que se des ti nan a es pec tá cu los pú bli cos.
Lo ca Lis mo (De lo cal.) m. Exa ge ra da preo cu pa ción de 
uno por el lu gar o si tio don de ha na ci do. || Voz o lo cu ción 
que úni ca men te se usa en de ter mi na da lo ca li dad.
Lo ca Li za ción f. Ac ción y efec to de lo ca li zar o lo ca
li zar se.
Lo ca Li za dor, ra adj. Que lo ca li za. || m. Ins tru men to 
que me dian te los ra yos X se ña la la si tua ción de las par tí
cu las só li das en el glo bo del ojo.
Lo ca Li zar (De lo cal.) tr. Fi jar, en ce rrar en lí mi tes de
ter mi na dos. Ú. t. c. r.
Lo car tr. Amér. Al qui lar, arren dar.
Lo car no Geog. C. de Sui za, en el can tón de Te si no, 
en la cos ta no roes te del la go Ma yor. Im por tan tes fe rias 
de ga na do. Con fe ren cia in ter na cio nal de 1925 y fir ma 
del cé le bre pac to de se gu ri dad con clui do en tre Ale ma
nia, Fran cia, Bél gi ca, Gran Bre ta ña e Ita lia, pa ra ga ran ti
zar una paz ge ne ral en Eu ro pa.
Lo ca ta rio, ria (Del lat. lo ca ta rius; de lo ca re, lo gar.) 
s. Arren da ta rio.
Lo cha (De lo che.) f. Pez ma la cop te ri gio de unos 30 
cen tí me tros de lar go, cuer po ca si ci lín dri co, acha ta do 
ha cia la co la, de co lor ne gruz co, con ra yas ama ri llen tas, 
es ca mas pe que ñas, piel vis co sa y ale tas no pa rea das; 
la bo ca de la bios sa lien tes, es tá ro dea da de diez bar

bi llas: seis en el la bio su pe rior y cua tro en el in fe rior. Es 
pro pio de los ríos, la gos de agua fría y su car ne es su
ma men te fi na.

Lo che (En fr. lo che; en ingl. loach.) m. LO CHA.
Loch ner (ES TE BAN) Biog. Pin tor al., lla ma do el FRA 
AN GÉ LI CO ALE MÁN. Sus me jo res es fuer zos fue ron de
di ca dos a la pin tu ra de mo ti vos re li gio sos. Es au tor de 
La Vir gen del ro se dal, El Jui cio fi nal; Anun cia ción, etc. 
(h. 14001454).
Lo ción (Del lat. lo tio, onis.) f. LA VA DU RA. Ú. m. en 
Farm.
Lo ción f. Agua per fu ma da de to ca dor, com pues ta de 
al co hol y esen cias aro má ti cas. || Pro duc to pre pa ra do pa
ra la lim pie za del ca be llo.
Loc ke (GUI LLER MO j.) Biog. No ta ble no ve lis ta in glés, 
au tor de El ama do va ga bun do; La som bra alar ga da; El 
ven de dor de fe li ci da des, etc. (18731930). || jUAN—. Fi
ló so fo in glés, au tor del En sa yo so bre el en ten di mien to 
hu ma no, en el que com ba te la teo ría de las ideas in
na tas, ba san do el ori gen de nues tros co no ci mien tos en 
la ex pe rien cia y la sen sa ción ayu da das por la re fle xión. 
Na ció en 1632; mu rió en 1704.
Loc kout (pron. lo caut.) m. Cie rre de fá bri cas; pa ro 
for zo so im pues to por los pa tro nes co li ga dos, pa ra con
tra rres tar las pre ten sio nes de los obre ros.
Lo co, ca (En port. lou co.) adj. Que ha per di do la ra zón. 
Ú. t. c. s. || De es ca so jui cio, im pru den te y dis pa ra ta do. 
Ú. t. c. s. || Véa se AGU jA, AVE NA. Véa se AL GA RRO BO, 
PÁ jA RO, TOR DO LO CO. || HI GUE RA, MAL VA, MAN ZA
NI LLA, PI MIEN TA LO CA. || Véa se CA SA DE LO COS. || 
fig. Que so bre pa sa en mu cho a lo co rrien te o pre su mi
ble, to ma do siem pre en buen sen ti do. Uti li dad LO CA; 
di cha LO CA. || Tra tán do se de las ra mas de los ár bo les, 
vi cio so, pu jan te. || fig. Véa se VE NA DE LO CO. || Fís. Aplí
ca se a la brú ju la cuan do por mo ti vos ac ci den ta les pier de 
la pro pie dad de in di car el nor te mag né ti co y a las po leas 
u otras par tes de las má qui nas que a ve ces gi ran li bre o 
inú til men te. || Pat. Véa se VI RUE LAS LO CAS. || LO CO DE 
ATAR. fig. y fam. Per so na que en sus ac tos se com por ta 

Río Loa, Chile. 

Lobo. 

Locha. 

“La nave de los locos”, obra del Bosco. 
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co mo lo ca. || A LO CAS. m. adv. A TON TAS Y A LO CAS. 
|| ES TAR LO CO DE CON TEN TO. frs. fig. y fam. Es tar 
de ma sia do ale gre. || VOL VER SE LO CO DE CON TEN TO. 
frs. fig. y fam. ES TAR LO CO DE CON TEN TO.
Lo co mo ción (Del lat. lo cus, lu gar y mo tio, onis, mo
vi mien to.) f. Tras la ción de un lu gar a otro.
Lo co mo tor, ra (Del lat. lo cus, lu gar y mo tor, el que 
mue ve) adj. Pro pio pa ra la lo co mo ción. || f. Má qui na 
mon ta da so bre rue das y mo vi da ge ne ral men te por va
por, pa ra arras trar los va go nes de los tre nes. § Véa se 
FE RRO CA RRIL.

Lo co mo triz adj. f. LO CO MO TO RA.
Lo co mó viL (Del at. lo cus, lu gar y de mo vi ble.) adj. 
Que pue de lle var se de un pun to a otro. Aplí ca se en par
ti cu lar a las má qui nas de va por que, por es tar mon ta das 
so bre rue das a pro pó si to, pue den tras la dar se al lu gar 
don de se ne ce si tan. Ú. t. c. s. f.
Lo cro (Voz quichua.) m. Gui sa do de car ne, maíz o 
pa ta tas y otros in gre dien tes, que se pre pa ra en Amé
ri ca del Sur.
Lo cuaz (Del lat. lo quax, acis.) adj. Que ha bla mu cho 
o ex ce si va men te.
Lo cu ción (Del lat. lo cu tio, onis.) f. Ma ne ra de ha blar. 
|| Fra se. || Con jun to de dos o más vo ces que no cons
ti tu yen ora ción per fec ta o ca bal; co mo por ejem plo, los 
mo dos ad ver bia les.
Lo cue Lo, La adj. dim. de LO CO. Ú. t. c. s. || fam. 
Aplí ca se a la per so na de po cos años, vi va y ato lon dra
da. Ú. t. c. s.
Lo cu La do, da (De ló cu lo.) adj. Bot. Que es tá di vi di do 
por den tro en cel di llas.
Ló cu Lo (Del lat. lo cu lus, dim. de lo cus, lu gar.) m. Bot. 
Lo cu la do.
Lo cu ra (De lo co.) f. Pri va ción del jui cio o de las fa cul
ta des men ta les. || Ac ción in con si de ra da, gran de sa cier to 
o dis pa ra te. || fig. Ex ci ta ción del áni mo o de los áni mos, 
a cau sa de un afec to o de otro in cen ti vo.
Lo cu tor, ra (Del lat. lo cu tor.) s. Per so na que ha bla 
an te el mi cró fo no, pa ra dar avi sos, no ti cias, pro gra mas, 
etc.
Lo cu to rio (Del lat. lo cu tor, el que ha bla) m. Ha bi ta
ción o de par ta men to, di vi di do ge ne ral men te por una re
ja, que hay en los con ven tos y en las cár ce les, pa ra que 
los vi si tan tes pue dan ha blar con las re li gio sas o los pre
sos. || De par ta men to que en las es ta cio nes te le fó ni cas 
se des ti na al uso in di vi dual del te lé fo no por el pú bli co.
Lo da zaL m. Lu gar o pa ra je lle no de lo do.
Lo da zar m. Lo da zal.
Lod ge (OLI VE RIO jO SÉ) Biog. Fí si co y fi lós. in glés 
(18511940), a quien se le de ben in te re san tes tra ba
jos acer ca de la na tu ra le za del éter y es tu dios so bre 
la elec tri ci dad. Es au tor de las obras ti tu la das Cien cia 
y pro gre so hu ma no; Vi da y ma te ria, etc. || TO MÁS—. 
Dra ma tur go y no ve lis ta in glés. Lle vó a la es ce na la gue
rra en tre Ma rio y Si la y fue au tor de no ta bles no ve las 
(15581625).
Lo do (Del lat. lu tum.) m. Mez cla de tie rra y agua, en 
par ti cu lar la re sul tan te de la llu via en el sue lo.
Lo do ñe ro m. Gua ya co.
Lodz Geog. Voi vo da to o pro vin cia del oes te de Po lo nia, 
que li mi ta con las de Poz nan, Var so via y Kiel ce y con 
Ale ma nia. Ext., 1.523 km2; pobl., 1.139.500 hab. Cap. 
hom. || C. de Po lo nia, cap. de la prov. de su nom bre, 
sit. a ori llas del Lod ka. Pobl., 848.200 hab. Obis pa do 
crea do en 1916. Im por tan te cen tro ma nu fac tu re ro. En 
el cur so de la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918) fue 
tea tro de en car ni za dos com ba tes, en los que las tro pas 
ru sas fue ron ven ci das por los ejér ci tos alia dos.
Loen rot (ELÍAS) Biog. Fi ló lo go y poe ta na cio nal de 

Fin lan dia, au tor de la her mo sa epo pe ya Ka le va la y con
si de ra do co mo el más re pre sen ta ti vo de su pa tria (1802
1884).
Loess m. Geol. Li mo muy fi no, sin fó si les ni es tra ti fi
ca cio nes.

Lo fo bran quio (Del gr. lop hos, pe na cho y bran chia, 
bran quia.) adj. Zool. Aplí ca se a los pe ces cu yas bran
quias tie nen fi gu ra de pe na cho, co mo el ca ba llo ma ri no. 
Ú. t. c. s m. || m. pl. Zool. Or den de di chos pe ces.
Lo fo ten (IS LAS) Geog. Ar chi pié la go de la cos ta de 
No rue ga, en el océa no Ár ti co. Sup., 4.040 ki ló me tros 
cua dra dos. Pes ca del ba ca lao. En tre es tas is las se ha lla 
el fa mo so tor be lli no Maels trom.

Lo gan Geog. Mon te de Ca na dá si tua do en el te rri to rio 
del Yu kón, cer ca del lí mi te con Alas ka. 6.054 m de alt.
Lo ga niá ceo, a (De lo ga nia, nom bre de un gé ne ro 
de plan tas de di ca do a Lo gan, via je ro in glés del si glo 
XVII). adj. Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas, hier
bas, ar bus tos o ar bo li llos, de ho jas en te ras, opues tas y 
con es tí pu las; flo res en ra ci mos o en co rim bos y a ve ces 
so li ta rias, ter mi na les o axi la res y fru to en cáp su la cu
yas se mi llas tie nen al bu men car no so o co riá ceo; co mo 
el ma ra cu re. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de di chas 
plan tas.
Lo ga rit mo (Del gr. lo gos, ra zón y arith mós, nú me ro.) 
m. Mat. Ex po nen te a que se de be ele var una can ti dad 
po si ti va pa ra que dé un nú me ro de ter mi na do. El uso de 
los lo ga rit mos sim pli fi ca los pro ce di mien tos del cál cu lo 
arit mé ti co.
Lo gia (Del ital. log gia y és te del ant. al to al. laub ja, cu
na.) f. Lo cal en que se ce le bran asam bleas de franc ma
so nes. || Asam blea de és tos.
Lo gias (LAS) B. A. Ga le ría del Va ti ca no don de se en
cuen tra una se rie de 53 fres cos pin ta dos por Ra fael, 
con si de ra da una obra maes tra por su ma gis tral con cep
ción del co lor y el ar te de co ra ti vo. Fue co men za da en 
1517 y ter mi na da en 1519.
Ló gi ca (Del lat. lo gi ca y és te del gr. lo gi ké, term. f. de 
kós, ló gi co) f. Cien cia que ex po ne las le yes, ma ne ras y 
for mas del co no ci mien to cien tí fi co. || LÓ GI CA NA TU RAL. 
Dis po si ción na tu ral pa ra dis cu rrir acer ta da men te sin la 
ayu da de la cien cia. || LÓ GI CA PAR DA, fam. GRA MÁ
TI CA PAR DA.
Ló gi co, a (Del lat. lo gi cus y és te del gr. lo gi kós, de 
lo gos, ra zón, dis cur so.) adj. Per te ne cien te a la ló gi ca. || 
Que es tu dia y sa be. Ú. t. c. s. || Aplí ca se por lo co mún 
a to da con se cuen cia na tu ral y le gí ti ma; al su ce so cu yos 
an te ce den tes jus ti fi can lo ocu rri do, etc.
Lo gís ti ca f. Art. mil. Cien cia de es ta do ma yor; es tra
te gia. || Art. mil. En Es ta dos Uni dos, téc ni ca del mo vi
mien to y del trans por te, ar te de con du cir al cam po de 
ba ta lla hom bres, ma te rial y avi tua lla mien to.
Lo go m. Comp. Len gua je de pro gra ma ción pa ra la en
se ñan za, que re cu rre esen cial men te a los grá fi cos. Se 
con si de ra un len gua je lo su fi cien te men te sen ci llo co mo 
pa ra que pue dan apren der lo los ni ños de cor ta edad.
Lo gó gra fo, fa s. Pro sis ta, en tre los grie gos de la 

an ti güe dad. || His to ria dor.
Lo go gri fo (Del gr. lo gos, pa la bra, len gua je y grip hos, 
red.) m. Enig ma con sis ten te en ha cer va rias com bi na
cio nes con las le tras de una pa la bra, de ma ne ra que 
re sul ten otras cu yo sig ni fi ca do, ade más del de la voz 
prin ci pal, se pro po ne con po ca cla ri dad.
Lo go ma quia (Del gr. lo go ma chia; de lo gos, pa la bra y 
má cro mai, com ba tir.) f. Dis cu sión en que se atien de a las 
pa la bras y no al fon do de la cues tión.
Lo go ti po m. Li ga do de una o va rias sí la bas ter mi na les 
de las pa la bras más co rrien tes, con ob je to de fa ci li tar la 
com po si ción ti po grá fi ca.
Lo grar (Del lat. lu cra ce, ga nar.) tr. Con se guir, ob te ner 
o al can zar lo que se in ten ta o de sea. || Go zar o dis fru
tar al gu na co sa. || r. Lle gar al gu na co sa al col mo o a su 
per fec ción.
Lo gre ro, ra s. Per so na que da di ne ro a lo gro. || Per
so na que com pra o guar da y re tie ne los fru tos pa ra ven
der los lue go a pre cio ex ce si vo.
Lo gro (Del lat. lu crum.) m. Ac ción y efec to de lo grar. || 
Lu cro. || Usu ra. || DAR A LO GRO una co sa. frs. Dar la o 
pres tar la con usu ra.
Lo gro ño Geog. An ti gua men te cons ti tuía una de las 
seis prov. del rei no de Cas ti lla la Vie ja. Hoy es la cap. 
de la prov. y co mu ni dad autónoma de La Rio ja, Es pa ña. 
Pobl., 152.107 hab. Es tá ubi ca da a ori llas del río Ebro. 
En la zo na se pro du cen ce rea les, acei te, vi no, pi mien
tos afa ma dos; ga na de rías; mi nas; aguas me di ci na les; 
co mer cio de la nas, pa ños. Go bier no ci vil y mi li tar; au
dien cia pro vin cial; Ins ti tu to na cio nal. Es cue las Nor ma les. 
Her mo sa igle sia, cu ya fun da ción se atri bu ye a Cons tan ti
no El Gran de. In dus tria ac ti va. || Loc. de Ar gen ti na, en el 
dep. 9 de ju lio, de la prov. de San ta Fe.
Loi ca (Voz arau ca na.) f. Pá ja ro de Chi le, un po co ma yor 
que el es tor ni no, al que se ase me ja en el pi co, pies, co la 
y aún en la ma ne ra de vi vir y de ali men tar se. El ma cho es 
de plu ma je gris os cu ro, con man chas blan cas, ex cep to 
el cue llo y pe cho que son de co lor es car la ta. Se do mes ti
ca con fa ci li dad y es apre cia do por su can to ar mo nio so.
Loir Geog. Río de Fran cia, que ba ña los dep. de Loir 
y Cher, Eu re y Loir, Sart he y Mai ne y Loir. Cur so, 811 
ki ló me tros. || —Y CHER. Dep. de Fran cia. Ext., 6.343 
km2; cap., Blois.
Loi ra Geog. Río de Fran cia, el prin ci pal de es te país 
por la lon gi tud de su cur so y la ex ten sión de su cuen ca. 
Na ce en las Ce ve nas, en el de par ta men to del Ar de che 
y de sem bo ca en el Atlán ti co, aguas aba jo de SaintNa
zai re. Cur so, 1.010 km. Pa sa por Ne vers, Or lèans, Blois, 
Tours y Nan tes y sus prin ci pa les afl. son el Niev re, el Allier, 
el Loi ret, el Cher, el In dre, el Vien ne, etc. || Dep. de Fran
cia, lin dan te con los de Sao na y Loi ra, Ró da no, Isè re, Ar
de che, Al to Loi ra, PuydeDò me y Allier. Ext., 4.781 km2; 
pobl., 732.000 hab. Cap., SaintEtien ne (177.480 hab.). 
|| AL TO—. Dep. de Fran cia, lin dan te con los de Puyde
Dò me, Loi ra, Ar dè che, Lo zé re y Can tal. Ext., 4.977 km2; 
cap., Le Puy en Velay. || —ATLÁNTICO. Dep. de Fran cia, 
lin dan te con los de Mor bi hán, Ille y Vi lai ne, Mai ne y Loi
ra y Ven dée y con el océa no Atlán ti co. Ext., 6.815 km2; 
pobl., 1.187.276 hab. Cap., Nan tes (282.853 hab.).

Loi ret Geog. Río de Fran cia, que na ce cer ca y al SE 
de Or lèans y de sa gua en el Loi ra, Cur so, 12 km. || Dep. 
de Fran cia, lin dan te con los de Se na y Oi se, Se na y Mar
ne, Yon ne, Niev re, Cher, Loir y Cher y Eu re y Loir. Ext., 
6.775 km2; cap., Or lèans.
Loís mo m. Vi cio de usar en fun ción de da ti vo la for ma 
lo del pro nom bre de ter ce ra per so na.
Loíza Geog. mun. de Pto. Rico. 32.537 hab.
Lo ja Geog. Prov. de Ecua dor, que con fi na con las del 
Oro, Azuay, San tia go Za mo ra y con Pe rú. Ext., 10.793 
km2; pobl., 440.000 hab. Cap. hom. Se di vi de en 16 
can to nes. Agri cul tu ra, fru tos in ter tro pi ca les. || Can tón de 
di cha pro vin cia. Com pren de 4 pa rro quias urbanas y 13 
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rurales. El origen de su nombre se debe a la presencia de 
la ciudad y cabecera cantonal de Loja. || C. de Ecua dor, 
cab. de es te can tón y cap. de la prov. ho mó ni ma. Pobl. 
152.018 hab. || C. y municipio de Es pa ña, cab. de par ti
do ju di cial hom. en la pro vin cia de Gra na da, Andalucía.
Lo ja no, na adj. Na tu ral de Lo ja. Ú. t. c. s. || Per te
ne cien te o re la ti vo a es ta ciu dad, can tón o pro vin cia de 
Ecua dor.
Lo ma (De lo mo.) f. Ele va ción pe que ña y pro lon ga da.
Lo ma da f. ant. Lo ma. Ú. en Arg.
Lo ma je m. Chi le. Te rre no for ma do de lo mas.
Lo mas Geog. P. con ayunt., en la prov. de Pa len cia, 
en Es pa ña. Ce rea les, vi nos, le gum bres. || Loc. de Cu ba, 
per te ne cien te al mu nic. de Can de la ria, de la pro vin cia de 
Pi nar del Río. || Dis tri to de la prov. de Ca ra ve lí, del dep. 
de Are qui pa, en la re gión hom., en Pe rú. Cab., LO MAS. || 
Loc. de Pe rú, cab. de es te dis tri to. || LAS—. P. de la prov. 
de Má la ga, en Es pa ña, agr. al ayunt. de Álo ra. || LAS—. 
Co rre gi mien to de Pa na má, en el dis tri to de Da vid, de la 
prov. de Chi ri quí. || LAS—. Co rre gi mien to de Pa na má, en 
el dis tri to de Pe no no mé, de la prov. de Co clé. || LAS— 
Dis tri to de la pro vin cia y de par ta men to de Piu ra, en la 
Re gión Grau, en Pe rú. Cab., LAS LO MAS. || LAS—. Loc. 
de Pe rú, cab. de es te dis tri to. || LAS—. Can tón de El 
Sal va dor, en el dep. de San ta Ana. || LAS—. Can tón del 
Sal va dor, en el dep. de Cha la te nan go. || LAS—. Can
tón de El Sal va dor, en el dep. de Cus ca tlán. || —BA YAS. 
Sub de le ga ción del dep. de Co pia pó, en la pro vin cia de 
Ata ca ma, en la III Re gión del mis mo nom bre, en Chi le. || 
—BLAN CAS. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Ri va da via, 
de la prov., de La Rio ja. || —DE CAN DE LA RIA. Can tón 
de El Sal va dor, en el dep. de San Sal va dor. || —DEL MI
RA DOR. Loc. de Ar gen ti na, en el par ti do de La Ma tan za, 
de la prov. de Bue nos Ai res. || —DE VA LLE jOS. Loc. de 
Ar gen ti na, en el dep. de Ge ne ral Paz, de la prov. de Co
rrien tes. || —DE ZA MO RA. Part. de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. Ext., 89 km2; pobl., 591.345 hab. 
Cab. hom. || —DE ZA MO RA. Loc. de Ar gen ti na, cab. de 
es te part. en la prov. de Bue nos Ai res. || —GRAN DES. 
P. de Cu ba, per te ne cien tes al mu nic. de San Fer nan do 
de Ca ma ro nes, en la prov. de Vi lla Cla ra. Ca ña, ta ba co, 
fru tas; ga na de ría.
Lom bar da f. BOM BAR DA. || Va rie dad de ber za, muy 
se me jan te al re po llo, aun que no tan ce rra da y de co lor 
vi vo que ti ra a mo ra do.
Lom bar de ro m. Sol da do que es ta ba en car ga do de 
di ri gir y dis pa rar las lom bar das.
Lom bar día Geog. Re gión de Ita lia sep ten trio nal, si
tua da en tre Ve ne cia, la Emi lia, el Pia mon te, Sui za y el 
Tren ti no. Ext., 23.859 km2; pobl., 9.742.673 hab. Cap., 
Mi lán (1.307.495 hab.). Com pren de 12 pro vin cias: Mi
lán, Bér ga mo, Bres cia, Man tua, Cre mo na, Co mo, Leco, 
Lodi, Monza y Brianza, Va re se, Pa vía y Son drio.

Lom bár di co, ca adj. LOM BAR DO.
Lom bar do, da adj. Na tu ral de Lom bar día. Ú. t. c. s. 
|| Per te ne cien te a es ta re gión de Ita lia. || LON GO BAR DO. 
Apl. a pers. Ú. t. c. s. y m. en pl. || m. Ban co que ha ce 
an ti ci pos de di ne ro so bre el va lor de las ma nu fac tu ras 

en tre ga das pa ra la ven ta.
Lom bar do to Le da no (VI CEN TE) Biog. ju risc., 
po lí ti co y es cri tor mexicano, au tor de La re vo lu ción del 
Bra sil; Es cri tos fi lo só fi cos; La li ber tad sin di cal en Mé xi co, 
etc. (18941968).
Lom bok Geog. Is la del SE asiá ti co, una de las que 
for man el arch. de la Son da. 4.690 km2. Su cap. es Ma
ta ram. Per te ne ce a In do ne sia.
Lom bri gue ra (De un de riv. del lat. lum bri cus, lom
briz.) adj. Véa se HIER BA LOM BRI GUE RA. Ú. t. c. s. || f. 
Agu je ro que ha cen las lom bri ces en la tie rra.
Lom briz (Del lat. lum bri cus.) f. Ani mal ané li do, de 
cuer po blan do, ci lín dri co, de co lor blan co o ro ji zo, afi la do 
en el ex tre mo en que tie ne la bo ca, re don dea do en el 
con tra rio, que mi de unos 30 cen tí me tros de lon gi tud y 6 
a 7 mi lí me tros de diá me tro y se com po ne de más de cien 
ani llos, ca da uno de los cua les tie ne en la par te in fe rior 
al gu nos pe los cor tos, rí gi dos y li ge ra men te en cor va dos, 
de que usa el ani mal pa ra an dar. Es pro pio de los te rre
nos hú me dos y ayu da a la for ma ción del man ti llo, trans
for man do por me dio de la di ges tión la Tie rra que tra ga 
pa ra nu trir se. || LOM BRIZ IN TES TI NAL. Ani mal pa rá si to 
de fi gu ra de lom briz, que vi ve en los in tes ti nos del hom
bre y de los ani ma les y del cual exis ten nu me ro sas es pe
cies de va rios ta ma ños. || LOM BRIZ SO LI TA RIA. TE NIA.

Lom bro so (CÉ SAR) Biog. Psi quia tra y cri mi na lis ta 
ita lia no. En car ga do en 1862 de un cur so so bre las en
fer me da des men ta les en la Uni ver si dad de Pa vía, pa só a 

ser di rec tor del ma ni co mio de Pe sa ro y des pués pro fe
sor de Psi quia tría en la Uni ver si dad de Tu rín. Sus nue vas 
ideas co mo cri mi na lis ta han lo gra do fa ma. Pa ra él, las 
con di cio nes in de pen dien tes de la vo lun tad, ta les co mo 
la he ren cia bio ló gi ca o la in fluen cia de las en fer me da des 

ner vio sas, de sem pe ñan un pa pel im por tan te en la psi
co lo gía del cri mi nal y dis mi nu yen en in men sas pro por
cio nes su res pon sa bi li dad. El cri mi nal es, a sus ojos, un 
en fer mo, mu cho más que un cul pa ble. Son obras su yas: 
Ge nio y lo cu ra (1864); La me di ci na le gal de la ena je na
ción, es tu dia da se gún el mé to do ex pe ri men tal (1873); El 
hom bre cri mi nal (1875); El hom bre de lin cuen te (1897); El 
cri men, cau sa y re me dios (1900), sín te sis de sus tra ba
jos an te rio res; etc. Na ció en Ve ro na en 1835; mu rió en 
Tu rín en 1909. || GI NA—. Es cri to ra ita lia na (18751944). 
Fue pe da go ga no ta ble y se dis tin guió por sus es tu dios 
so cio ló gi cos y crí ti codi dác ti cos. Su prin ci pal obra es El 
des per tar de una vi da, que cons ti tu ye una apor ta ción de 
ex traor di na rio in te rés cien tí fi co. En el res to de su pro
duc ción po ne de ma ni fies to la se re ni dad de sus jui cios y 
la so li dez de sus co no ci mien tos. || —ZÍA MA RÍN (PAO
LA). Es cri to ra ita lia na (18711954). Ha es cri to mu chos 
cuen tos, fá bu las y pe que ñas no ve las pa ra ni ños. A los 
16 años co men zó el li bro: Vi ta dei bam bi ni (La vi da de los 
ni ños), pu bli ca da en 1896, que es en Ita lia el do cu men to 
más pre cio so so bre la psi co lo gía de los ni ños. Co la bo ra
do ra en va rios dia rios in fan ti les, a ella se de be la sec ción 
que Il Co rrie re de lla Se ra, ba jo el tí tu lo de Il Co rrie re dei 
Pic co li, de di ca a los ni ños.
Lo mé Geog. C. cap. de la re pú bli ca de To go. 676.400 
hab.
Lo mear intr. Mo ver el ca ba llo el lo mo, en cor ván do lo 
vio len ta men te.
Lo me ra f. Co rrea que se aco mo da en el lo mo de las 
ca ba lle rías pa ra man te ner en su si tio las de más pie zas 
de la guar ni ción. || Pe da zo de piel o de te la que se po ne 
en el lo mo de los li bros pa ra la en cua der na ción en me dia 
pas ta. || CA BA LLE TE.
Lo me ta (De lo ma.) f. AL TO ZA NO.
Lo mien hies to, ta (De lo mo y en hies to.) adj. Al to de 
lo mos. || fig. y fam. En greí do, arro gan te, pre sun tuo so.
Lo mi LLe ría f. Amér. Me rid. Ta ller en que se ha cen lo
mi llos, ca ro nas, la zos, rien das, etc. || Tien da o co mer cio 
en que se ven den, que ge ne ral men te sue le ser el mis
mo ta ller.
Lo mi LLo (dim. de lo mo.) m. La bor de cos tu ra o bor da
do que se ha ce con dos pun ta das cru za das. || Par te su
pe rior de la al bar da, en la cual por den tro que da un hue
co que es tá en pro por ción con el lo mo de la ca ba lle ría. || 
Amér. Pie za del re ca do de mon tar, que se po ne so bre la 
ca ro na y con sis te en dos al mo ha das re lle nas de jun co o 
de to to ra y afian za das a una lon ja de sue la. || pl. Apa re jo 
con dos al mo ha di llas lar gas y an gos tas que de jan li bre el 
lo mo y que se apli ca a las ca ba lle rías de car ga.
Lo min hies to, ta adj. Lo mien hies to.
Lo mo (Del lat. lum bus.) m. Par te in fe rior y cen tral de la 
es pa da. Ú. m. en pl. || La to ta li dad del es pi na zo de los 
cua drú pe dos, des de la cruz has ta las an cas. || Car ne 
del cer do que for ma di cha par te del ani mal. || Par te de 
los li bros opues ta al cor te de las ho jas, en la cual lle va el 
tí tu lo. || Par te por la que do blan a lo lar go de la pie za los 
cue ros, te las, etc. || Tie rra que el ara do le van ta en tre ca
da sur co. || En los ins tru men tos cor tan tes, par te con ta ria 
al fi lo. || ant. Lo ma. || pl. Las cos ti llas. || A LO MO. m. adv. 
que, en unión de los ver bos traer, lle var, etc., sig ni fi ca 
trans por tar car gas en bes tias.
Lo mo no sov (MI GUEL) Biog. Poe ta y li te ra to ru so, po
lí gra fo emi nen te, fí si co, quí mi co, na tu ra lis ta, his to ria dor, 
etc. Sus obras prin ci pa les son Re tó ri ca ge ne ral; An ti guas 
his to rias ru sas; Gra má ti ca ru sa, etc. (17111765).
Lo mu do, da adj. Que tie ne gran des lo mos.
Lo na (De Olon ne, po bla ción ma rí ti ma de Fran cia, don
de se te jía es ta cla se de lien zo.) f. Te la fuer te de al go dón 
o cá ña mo, de que se ha cen ve las pa ra em bar ca cio nes, 
tol dos, bol sas, etc.
Lo nar di (EDUAR DO) Biog. Ge ne ral ar gen ti no, je fe de 
la re vo lu ción que des ti tu yó a juan Do min go Pe rón, el 16 
de sep tiem bre de 1955. Fue pre si den te pro vi sio nal del 
país des de el 23 de ese mes al 13 de no viem bre del mis
mo año, fe cha en que re nun ció (19021956).
Lon cha f. LAN CHA. || LON jA.
Lon co m. Chi le. Cue llo o pes cue zo. || Re de ci lla de los 
ru mian tes.
Lón di ga f. Al hón di ga.
Lon di nen se (Del lat. lon di nen sis.) adj. Na tu ral de Lon
dres. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es ta ciu dad 
in gle sa.
Lon don (jACK) Biog. No ve lis ta nor tea me ri ca no, que 
lo gró un éxi to no ta ble con sus na rra cio nes de aven tu
ras, tan acor des con las ca rac te rís ti cas de su vi da. Es 
au tor de Col mi llo blan co; La lla ma da de la sel va; El si len
cio blan co; Mar tín Eden, etc. Su ver da de ro nom bre era 
jUAN GRIF FITH LON DON (18761916).
Lon don Geog. C. de Ca na dá en la pro vin cia de On
ta rio. 336.539 hab.
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Lon don derry Geog. Condado del Rei no Uni do 
de Gran Bre ta ña, en Ir lan da del Nor te. Ext., 2.074 km2; 
pobl., 233.550 hab. Cab. hom. Tam bién se de no mi na 
Derry. Me ta lur gia y fá bri cas de hi la dos. || C. más impor
tante del condado homónimo, 108.652 hab.
Lon dres Geog. C. de In gla te rra, cap. del Rei no Uni
do de Gran Bre ta ña, sit. en am bas ori llas del Tá me sis, 
cer ca del mar del Nor te. La po bla ción de la ciudad es 
de 7.512.400 y el Gran Lon dres tie ne 8.278.251 hab. 
Su puer to se ex tien de has ta la de sem bo ca du ra del Tá
me sis y es muy im por tan te a ni vel eu ro peo y mun dial. La 
uni ver si dad, la bi blio te ca y los mu seos go zan de jus ta 
ce le bri dad en tre to dos los es ta ble ci mien tos de su cla
se. || Loc. ar gen ti na, en el dep. de Be lén, prov. de Ca
ta mar ca.

Lon dri na f. Cier ta te la de la na que se te jía en Lon
dres.
Lo ne ta f. Amér. Me rid. Lo na del ga da pa ra ve las de bo
tes y otros usos.
Lon ga ni mi dad (Del la.t lon ga ni mi tas, atis.) f. Gran
de za y cons tan cia de áni mo en los in for tu nios.
Lon ga ni za (Del lat. lon ga no, de lon gus, lar go.) f. Tro zo 
lar go de tri pa es tre cha re lle na de car ne de cer do pi ca da 
y ado ba da.
Long beach Geog. C. de EE. UU., en el est. de Ca li
for nia; pobl., 492.682 hab.
Lon ge vi dad (Del lat. lon gae vi tas, atis.) f. Lar go vi vir.
Long fe LLow (EN RI QUE W.) Biog. poe ta y es cri tor 
nor tea me ri ca no, no ta ble por su pro fun di dad y be lle za, 
con si de ra do uno de los más bri llan tes poe tas de su pa

tria; en to das sus com po si cio nes exis te un há li to ori gi
na lí si mo con cier to tras fon do mís ti co. En tre sus nu me
ro sas y di ver sas obras, me re cen des ta car se Vo ces de 
la no che; Poe sía so bre la es cla vi tud; Ba la das; Evan ge li
na; Ch ris tus y un dra ma in ti tu la do El es tu dian te es pa ñol 
(18071882).
Long hi de bra ga gLia (LEO POL DO) Biog. Li te ra to 
y prof. ar gen ti no, de ori gen ital., au tor de dra mas co mo 
Al mas ven ci das y Las bo fe ta das y nu me ro sos es tu dios 
crí ti cos y tra duc cio nes re la cio na das con clá si cos grie
gos, ita lia nos y la ti nos (18831942).
Lon gin cuo, cua (Del lat. lon gin quus.) adj. Dis tan te 
ale ja do, apar ta do.
Long is Land Geog. Is la de EE. UU., si tua da en el 
Atlán ti co, fren te a Nue va York, a la cual es tá uni da por 
va rios puen tes. jun to a New York y New jer sey tie nen 
más de 19 mi llo nes de ha bi tan tes.
Lon gi tud (Del lat. lon gi tu do.) f. La ma yor de las dos 
di men sio nes prin ci pa les de las co sas o fi gu ras pla nas, 
en con tra po si ción a la me nor, de no mi na da la ti tud. || Véa
se RE LOj DE LON GI TU DES. || Astr. Ar co de la eclíp ti ca, 
con tan do de oc ci den te a orien te y com pren di do en tre 
el pun to equi noc cial de Aries y el cír cu lo per pen di cu lar 
a ella que pa sa por un pun to de la es fe ra. || Geog. Dis
tan cia de un lu gar con re la ción al pri mer me ri dia no, con
ta da por gra dos. || Mar. Véa se PUN TO DE LON GI TUD. 
|| LON GI TUD DE ON DA. Fís. Dis tan cia en tre dos pun tos 
co rres pon dien tes a una mis ma fa se en dos on das con
se cu ti vas.
Lon gi tu di naL adj. Per te ne cien te a la lon gi tud, he cho 
o co lo ca do se gún su di rec ción o sen ti do.
Lon go, ga s. Ec. In dio jo ven.
Lon go Biog. Es cri tor grie go del s. IV, au tor de Pas to ra
les, no ta ble obra de ca rác ter bu có li co; en tre es tas com
po si cio nes me re ce des ta car se la pas to ral Daf nis y Cloe, 
ple na de gra cia y de pro fun di dad psi co ló gi ca, inu sua les 
en su épo ca.
Lon go bar do, da (Del lat. lon go bar dus.) adj. Aplí
ca se al in di vi duo de un pue blo cons ti tui do por di ver sas 
tri bus per te ne cien tes a la con fe de ra ción de los sue vos, 
que in va dió a Ita lia en el año 568 y se es ta ble ció al nor te 
de la mis ma en la re gión que de ellos to mó la de no mi na
ción de Lom bar día. Ú. t. c. s. y m. en pl. || Per te ne cien te 
a los lon go bar dos. || LOM BAR DO. Apl. a pers. Ú. t. c. s.
Lon go rón m. Nom bre que se da en Cu ba y Pa na má 
a las fo la des.
Lon gue ra (De luen go.) f. Por ción de tie rra, es tre cha 
y lar ga.
Lon gue ría (De luen go.) f. Di la ción, pro li ji dad.
Lon guet (AL FON SO) Biog. Escr. y pe rio dis ta ar gen ti
no, de ori gen esp., n. en 1906. Es au tor de En cru ci ja da, 
no ve la; El ci ne y la rea li dad so cial, et cé te ra.
Lon gue tas (De luen go.) f. pl. Cir. Ti ras de lien zo, ora 
sen ci llas, ora do bles o tri ples, que se apli can en am pu
ta cio nes o frac tu ras.
Lon ja (De lon cha.) f. Cual quier co sa lar ga, an cha y del
ga da, que se cor ta o se pa ra de otra. LON jA de cue ro, 
de ja món, etc. || Pie za de va que ta que en los co ches sir
ve pa ra afian zar los ba lan ci nes me no res al ma yor. || Cetr. 
Co rrea lar ga que so lía atar se a las pi hue las del hal cón a 
fin de no te ner le muy re co gi do.
Lon jear tr. R. de la Pla ta. Des car nar un cue ro y ras
par le el pe lo pa ra con ver tir lo en lon ja. || Azo tar con la 
lon ja. || Arg. Cor tar se en lon jas la piel.
Lon je ta f. dim. de LON jA. || CE NA DOR.
Lon ta nan za (Del ital. Lon ta nan za, de lon ta no y és ta 
de un de riv. del lat. lon gus, lar go.) f. Pint. Tér mi no de un 
cua dro más le ja no del pla no prin ci pal. || EN LON TA NAN
ZA. m. adv. A LO LE jOS. Ú. úni ca men te re fi rién do se a 
co sas que por es tar muy dis tan tes ape nas pue den dis
tin guir se.
Loo ping m. Av. Ma nio bra en la que un ae ro pla no rea
li za un cír cu lo en di rec ción ver ti cal, con la par te su pe rior 
den tro de és te.
Loor (De loar.) m. Ala ban za.
Lo pe de rue da Biog. Poe ta dra má ti co es pa ñol, con
si de ra do fun da dor del tea tro en su país con obras fes
ti vas de am bien te po pu lar, co mo Los en ga ña dos y Las 
acei tu nas (15001565).
Lo pe de ve ga car pio (FÉ LIX) Biog. Poe ta y au tor 
dra má ti co esp., lla ma do por sus con tem po rá neos FÉ NIX 
DE LOS IN GE NIOS y por Cer van tes “mons truo de la na
tu ra le za”. Su pro duc ción lle ga a una can ti dad in creí ble 
de obras, que se cal cu lan en unos 2200 tí tu los. Has ta 
no so tros han lle ga do ín te gras 470 co me dias, en tre el
las El me jor al cal de, el rey; Fuen teo ve ju na; La es tre lla 
de Se vi lla; El pe rro del hor te la no, etc. Co mo poe ta lí ri co 
se le acre di tan Las ri mas sa cras y Los triun fos di vi nos. 
Los ro man ces, églo gas y otras com po si cio nes, res pon
den, con al to vue lo de de li ca de za, in ge nio y ter nu ra, a 

ex pe rien cias y sen ti mien tos de la vi da agi ta da del au tor 
(15621635).
Ló pez (ALON SO) Biog. Poe ta y crí ti co es pa ñol del si glo 
XVI, ape lli da do el Pin cia no, au tor de una Fi lo so fía an ti gua 
poé ti ca y de un poe ma ti tu la do Pe la yo. || ÁN GEL—. To
re ro es pa ñol apo da do Re ga te ro. To reó mu chos años y 
al ter nó con los prin ci pa les ma ta do res de su épo ca. Na
ció en Ma drid (18261898). || CAR LOS AN TO NIO—. Po
lí ti co pa ra gua yo, so bri no del dic ta dor Ro drí guez Fran cia. 
Fue dos ve ces pre si den te de la re pú bli ca y creó to dos 
los ser vi cios pú bli cos del país (17901862) || EN CAR NA
CIÓN—. Dan za ri na y can cio nis ta es pa ño la, de ori gen 
ar gen ti no, más co no ci da por el nom bre ar tís ti co de Ar
gen ti ni ta, que en la dan za ha in ter pre ta do, ma ti zán do las 
con ar te pu ra men te es pa ñol, obras de Al bé niz y de Gra
na dos y en la can ción ha po pu la ri za do nu me ro sos cou
plets, en tre ellos La ni ña “bien”, La chu la de Ba tig no les, 
Ni ña a la “der niè re”, El gau cho, Can cio ne ra, etc. Tam bién 
ha ac tua do en la pan ta lla co mo pro ta go nis ta de la pe lí
cu la Ro sa rio, la cor ti je ra. Na ció en Bue nos Ai res en 
1897; mu rió en Nue va York en 1945. || ES TA NIS LAO—. 
Ge ne ral ar gen ti no, cau di llo pres ti gio so de la Con fe de ra
ción (17881838). || FRAN CIS CO SO LA NO—. Hi jo de 
Car los An to nio; ge ne ral y po lí ti co pa ra gua yo. A la muer te 
de su pa dre fue ele va do a la pre si den cia de la re pú bli ca, 
ar mó un ejér ci to con el que de cla ró la gue rra a Bra sil, 
Uru guay y Ar gen ti na y pe re ció en el cam po de ba ta lla 
(18271870). || GRE GO RIO—. Es cri tor y li te ra to es pa ñol, 
na tu ral de Ma drid, mi sio ne ro en Mé xi co (15421596). || 
GRE GO RIO—. Mi sio ne ro es pa ñol en Orien te y le ga do 
apos tó li co (16101670). || HER MÓ GE NES—. Pre si den te 
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in te ri no de Ve ne zue la en 1887. Fue go ber na dor de pro
vin cia, di pu ta do, con se je ro y se na dor. Al de jar la je fa tu ra 
de la re pú bli ca (fe bre ro de 1888) pa só a ocu par la pre si
den cia del est. de Ca ra bo bo (18281903). || jOA QUÍN 
MA RÍA—. Ora dor par la men ta rio es pa ñol, que pro vo có el 
al za mien to con tra Es par te ro en 1843. Fue pre si den te del 
Con se jo de mi nis tros (17981855). || jO SÉ HI LA RIO—. 
(17981869). Ge ne ral co lom bia no, que fue pre si den te de 
la re pú bli ca de 1849 a 1853. || LU CIO VI CEN TE—. Na
rra dor ar gen ti no na ci do en Mon te vi deo (18481894). Se 
des ta có por su no ve la cos tum bris ta La Gran Al dea. 
Otras obras: Lec cio nes de his to ria ar gen ti na y Re cuer
dos de via je. || LUIS CAR LOS—. (18791950). Mé di co, 
ca te drá ti co, po lí ti co y es cri tor co lom bia no, más conoci
do como “El tuerto López” le dedicó a su ciudad nativa, 
Cartagena, el poema A mi ciudad nativa también cono
cido como Los Zapatos viejos. Otras obras: Al go de crí
ti ca, Pros ce nio bár ba ro, Aba jo las mi tras y Por el ata jo 
(18851951). || NAR CI SO—. Ge ne ral es pa ñol, na ci do en 
Ca ra cas. Era ma ris cal de cam po cuan do se pu so al fren
te de la in su rrec ción de Cu ba. Fue he cho pri sio ne ro y 
mu rió en el ga rro te (17971851). || VI CEN TE FI DEL—. 
ju ris con sul to, li te ra to, his to ria dor y ora dor ar gen ti no 
(18151903). || VIC TO RIA DE LOS ÁN GE LES—. Can tan
te es pa ño la que se dis tin gue por su ma ra vi llo so tim bre 
de voz. Es tu dió en el Con ser va to rio del Li ceo de Bar ce
lo na y en 1947, en Gi ne bra, ga nó por una ni mi dad del 
ju ra do, un con cur so in ter na cio nal de can to en tre las 
cien me jo res vo ces de Eu ro pa. Na ció en 1925. || —AL
DA NA (FER NAN DO). Pre si den te de Pe rú. Na ció en San
ta fé de Bo go tá en 1784. Mu rió en 1841. Pa só su ni ñez 
en Ma drid, tras la dán do se lue go a su ciu dad na tal, don de 
com ple tó su edu ca ción. Doc to ra do en Le yes se tras la dó 
a Qui to y lue go a Li ma, don de se es ta ble ció en 1808. 
Fun dó el pe rió di co se pa ra tis ta El Sa té li te del Pe rua no, 
que el vi rrey Abas cal sus pen dió po nien do en pri sión a su 
fun da dor. En 1821 el ge ne ral San Mar tín le nom bró in di
vi duo de la Cor te Su pre ma de jus ti cia. Bo lí var le nom bró 
lue go in di vi duo de la nue va Cor te de jus ti cia don de per
ma ne ció has ta 1831. || —ARE LLA NO (OS WAL DO). Mi li
tar hon du re ño n. en 1921. Pre si dió la jun ta que de pu so a 
Vi lle da Mo ra les y en 1965 fue elec to pre si den te pa ra el 
pe río do 19661971. Fue presidente de facto entre 1972 
y 1975. Se dedicó luego a los negocios, convirtiéndose 
en un gran empresario y murió en mayo de 2010. || 
—BA LLES TE ROS Y FER NÁN DEZ (LUIS). Escr. y pol. es
pa ñol, au tor de la no ve la Lu cha ex tra ña, el dra ma Des
pués del com ba te, la zar zue la La bue na ven tu ra, etc. 
Tra du jo al gu nas obras de Gui me rá y to das las de Freud. 
Na ció en Puer to Ri co en 1869; mu rió en Ma drid en 1933. 
|| —BRU LÓ PEZ DE LA MA DRID Y DE LAS SÚS (CLAU
DIO). Na vie ro es pa ñol, mar qués de Co mi llas, gran de de 
Es pa ña, ca ba lle ro de la Or den de Toi són de Oro, etc. Fue 
pre si den te de la Com pa ñía Tran sa tlán ti ca de na ve ga ción 
y se dis tin guió por su pa trio tis mo y por su fi lan tro pía 
(18531925). || —CON TRE RAS (ELE ZAR). Ge ne ral ve ne
zo la no, mi nis tro de la Gue rra y Ma ri na y de 1936 a 1941, 
pre si den te de la re pú bli ca. Es au tor de Bo lí var, con duc tor 
de las tro pas, obra en la que es tu dia do cu men tal men te a 
Bo lí var gue rre ro du ran te el pe río do que com pren de de 
1813 a 1821 (18831973). || —CHÁ VA RRI Y MAR CO 
(EDUAR DO). Mu si có lo go es pa ñol (18711970), au tor de 
la Mú si ca po pu lar es pa ño la y de otras obras de crí ti ca 
mu si cal. || —CHA VES (MA RIO EMI LIO). Ac tor es pa ñol, 
más co no ci do por Emi lio Ma rio. Se dis tin guió por la na
tu ra li dad que lle vó a la es ce na, so bre to do en la co me
dia. Na ció en 1838; mu rió en 1899. || —DE AYA LA (ABE
LAR DO). Ilus tre poe ta dra má ti co y po lí ti co es pa ñol. Sus 
obras prin ci pa les son: El te ja do de vi drio, El tan to por 
cien to, Con sue lo, El nue vo Don Juan etc. Co mo po lí ti co 
fue mi nis tro de Ul tra mar y pre si den te del Con gre so. Na
ció en Gua dal ca nal (Se vi lla) en 1829 y mu rió en Ma drid 
en 1879. || —DE AYA LA (IG NA CIO). As tró no mo, li te ra to e 
his to ria dor es pa ñol del si glo XVII. Per te ne ció a las Aca
de mias de la His to ria y de San Fer nan do. || —DE AYA LA 
(PE DRO). Cé le bre ca ba lle ro, poe ta e his to ria dor cas te lla
no. Na ció en 1332; mu rió en 1407. || —DE GO MA RA 
(FRAN CIS CO). His to ria dor es pa ñol, au tor en tre otras 
obras de una His to ria de las In dias. Fue se cre ta rio de 
Her nán Cor tés (15101560) || —DE HA RO (RA FAEL). 
No ta rio y no ve lis ta es pa ñol, fi no ob ser va dor, de tem pe
ra men to per so nal. Sus pro duc cio nes más no ta bles son: 
Do mi na do ras; El sal to de la no via, Flo ra ción y En tre to
das las mu je res (18761967). || —DE LE GAZ PI (MI
GUEL). Cé le bre na ve gan te es pa ñol, con quis ta dor de las 
is las Fi li pi nas, que lle vó a ca bo sin lu chas, gra cias a su 
ha bi li dad. Na ció en Zu má rra ga (Gui púz coa) y mu rió en 
Ma ni la, ciu dad fun da da por él (h. 15101572). || —DE 
LE RE NA (PE DRO). Es ta dis ta es pa ñol, gran pro tec tor de 
la in dus tria na cio nal. Fue apren diz de he rre ro en su ju

ven tud y más tar de con si guió de rri bar a Ca ba rrús y ser 
nom bra do mi nis tro (17341782). || —DE MEN DO ZA (IÑI
GO). Mar qués de san ti lla na, po lí ti co y es cri tor es pa ñol, 
au tor de obras no ta bi lí si mas. Se dis tin guió en la ba ta lla 
de Ol me do (1445), don de ga nó los tí tu los de mar qués de 
San ti lla na y con de del Real. Es po pu lar su Va que ra de la 
Fi no jo sa. N. en 1398; m. en 1458. || —DE SAN TA ANA 
(AN TO NIO). Pre si den te y dic ta dor de Mé xi co, ri val de 
juá rez. Ma xi mi lia no lo nom bró gran ma ris cal del Im pe rio 
(17901877). || —DE SE GU RA (RUY). ju ga dor de aje
drez del si glo XVI, que fue el pri me ro que en su Li bro de 
la in ven ción li be ral y ar te del jue go del aje drez (1561), 
tra tó de mo ti var las ju ga das, su je tán do las a un aná li sis 
fi jo. Na ció en Za fra (Ex tre ma du ra). || —DE ÚBE DA 
(FRAN CIS CO). Es cri tor es pa ñol, au tor de La Pí ca ra Jus
ti na. || —DE ÚBE DA (jUAN). Poe ta es pa ñol del si glo XVI. 
|| —DE VI LLA LO BOS (RUY). Na ve gan te es pa ñol que vi
vió en el si glo XVI. Al man do de las fuer zas des ti na das 
por el vi rrey de Mé xi co, An to nio de Men do za, a la ex plo
ra ción de va rios ar chi pié la gos del mar del Sur, des cu brió 
las tie rras del Co ral y jar di nes (par te de las Ca ro li nas 
orien ta les), las de Ma ta lo nes y los de Arre ci fes (Pa lau) y 
una gran is la que lla mó Ce sá rea Ca ro li, que se cree sea 
Lu zón y en fin, la de Sa ra gán o An to nia. || —DE YAN
GUAS (FER NÁN). Es cri tor dra má ti co es pa ñol del si glo 
XVI. || —DE ZÁ RA TE (FRAN CIS CO). Poe ta es pa ñol, au
tor de un poe ma so bre La in ven ción de la Cruz (1580
1658). || —DO MÍN GUEZ (jO SÉ). Ge ne ral y po lí ti co es pa
ñol. Su his to ria mi li tar es muy bri llan te. Na ció en Mar be lla 
(Má la ga) en 1829 y mu rió en Ma drid en 1911. || —GAR
CÍA (BER NAR DO). Poe ta es pa ñol, cé le bre por su oda El 
2 de Ma yo. Na ció en jaén (18401870). || —GU TIÉ RREZ 
(RA FAEL). Po lí ti co hon du re ño (18541924), que ocu pó la 
pre si den cia de la re pú bli ca de 1920 a 1924. || —MON
TE NE GRO Y DE FRÍAS SA LA ZAR (RA MÓN). Pe rio dis ta, 
au tor có mi co, com po si tor, pia nis ta, di bu jan te y ca ri ca tu
ris ta es pa ñol. Na ció en Za ra go za en 1877; mu rió en 
1936. || —MU ÑOZ (AN TO NIO). Po lí ti co, li te ra to y ca te
drá ti co es pa ñol, con de de Ló pez Mu ñoz, que fue di pu ta
do des de 1889 has ta 1923, se na dor vi ta li cio (1909), 
pre si den te del Con gre so y del Se na do y mi nis tro de Ins
truc ción Pú bli ca y de Es ta do. En tre su vas ta obra fi gu ran 
la Fi lo so fía ele men tal, Alia tar, Errar la sen da y El ami go de 
la ca sa (18491929). || —PE LAÉZ (AN TO LÍN). Pre la do y 
es cri tor es pa ñol. Na ció en Man za nal (León) en 1866 e 
hi zo sus es tu dios en el se mi na rio de As tor ga. A los vein
ti tres años de edad, ga nó, por opo si ción, la ma gis tra lía 
de Lu go y po co des pués fue doc to ral, pe ni ten cia rio y 
chan tre de Bur gos. Co mo ca te drá ti co ex pli có las asig na
tu ras de Ora to ria, Ar queo lo gía y Dis ci pli na ecle siás ti ca. 
En 1904 fue pre co ni za do obis po de ja ca y en 1913 pa só 
a la si lla me tro po li ta na de Ta rra go na. An tes de ser lo por 
de re cho pro pio, fue se na dor elec ti vo du ran te tres le gis la
tu ras con se cu ti vas. Per te ne ció a seis Rea les Aca de mias 
es pa ño las y a mu chas cor po ra cio nes doc tas na cio na les 
y ex tran je ras y era co ro nel ho no ra rio de la Guar dia Ci vil. 
Co mo ora dor, ade más de sus no ta bi lí si mas ora cio nes 
sa gra das, pro nun ció dis cur sos muy bri llan tes en la pre si
den cia de jue gos flo ra les y en aca de mias, ate neos y 
mi ti nes. Pu bli có die ci séis li bros, an tes de ser ele va do a la 
dig ni dad epis co pal y vein te des pués, sie te de los cua les 
fue ron pre mia dos en cer tá me nes. Mu rió en 1918. || 
—PE LE GRÍN (SAN TOS). Pe rio dis ta sa tí ri co es pa ñol 
(17811846). || —PI CÓ (jO SÉ MA RÍA). Li te ra to es pa ñol 
na ci do en Ca ta lu ña, au tor de L’o ci de la pa rau la, In vo ca
ción se cu lar. || —PIN TO BE RI ZO (jO SÉ). Ge ne ral es pa
ñol, pro ce den te del ar ma de Ar ti lle ría, e in gre sa do en el 
ejér ci to en 1890. De sem pe ñó dis tin tos car gos, en tre el
los el de co man dan te mi li tar de Car ta ge na. Al pro du cir se 
el Al za mien to era go ber na dor mi li tar de Cá diz, e in me
dia ta men te to mó las me di das per ti nen tes al ca so, po
nién do se en con tac to con el ge ne ral Va re la, pre so a la 
sa zón en el cas ti llo de San ta Ca ta li na. Pro cla mó en Cá
diz el es ta do de gue rra, se apo de ró de to dos los re sor tes 
del man do, so fo có con ener gía los bro tes re vo lu cio na
rios de las or ga ni za cio nes mar xis tas y pu so en li ber tad al 
ge ne ral Va re la, que más tar de ha bría de ser mi nis tro de 
Ejér ci to. Due ño ya de la si tua ción, fa ci li tó el de sem bar co, 
en el puer to de Cá diz, de las fuer zas que, pro ce den tes 
de Ma rrue cos cru za ron el es tre cho de Gi bral tar. En 1940 
fue con de co ra do por Ale ma nia con la gran cruz con es
pa das del Águi la ale ma na. Mu rió re pen ti na men te en Car
ta ge na a con se cuen cia de una em bo lia ce re bral (1876
1942). || —POR TI LLO Y RO jAS (jO SÉ). Es cri tor y no ve
lis ta mexicano. Ade más de la no ve la Fuer tes y dé bi les, 
es au tor de las obras si guien tes: Su ce sos y no ve las cor
tas; La ra za in dí ge na; La par ce la (no ve la de cos tum bres 
mexicanas); Los pre cur so res; Az te cas y es par ta nos; Ele
va ción y caí da de Por fi rio Díaz; En ri que VIII de In gla te rra; 
His to rias, his to rie tas y cuen te ci llos, etc. (18501923). || 

—PUIG CER VER (jOA QUÍN). ju ris con sul to y po lí ti co es
pa ñol, cé le bre mi nis tro de Ha cien da. Na ció en Va len cia 
(18451906). || —PU MA RE jO (AL FON SO). Po lí ti co co
lom bia no, uno de los más des ta ca dos hom bres del par
ti do li be ral. Su padre, el próspero banquero Pedro A. 
López, lo envió a estudiar economía y finanzas en 
Londres y Nueva York. Fundó el periódico El Liberal, alre
dedor de él agrupó a los jóvenes de su generación, lla
mada La del Centenario. También colaboró con los diar
ios El Republicano y Diario Nacional. Mi nis tro ple ni po ten
cia rio de su país en Gran Bre ta ña. Fue ele gi do pa ra la 
pre si den cia de la re pú bli ca, pa ra el pe río do le gal de 
19341938 y de 1942 a 1946, sin embargo en éste se
gundo, periodo debió retirarse. Na ció en Hon da (1886
1959). || —MICHELSEN (ALFONSO). Político, periodista 
y escritor colombiano, hijo del anterior, n. en Bogotá en 
1913. Fundó un grupo disidente del Partido Liberal que 
llamó Movimiento Revolucionario Liberal —MRL— y en 
el cual participaron las nuevas generaciones incon
formes. En el seno del liberalismo, fue elegido presidente 
para el periodo de 19741978. La novela Los Elegidos, 
es una de sus principales obras. || —SEOA NE (VÍC TOR). 
Mé di co es pa ñol del si glo XIX. Li cen cia do en Me di ci na y 
Ci ru gía, fue pro fe sor de Fí si ca, Quí mi ca e His to ria Na tu ral 
del Ins ti tu to de La Co ru ña, So cie dad Zoo lo gi co bo tá ni ca 
de Vie na; de Na tu ra lis tas de Al tem bur go; de las En to mo
ló gi cas de Fran cia, Ber lín y Ste tin; de las Aca de mias de 
Cien cias y Li te ra tu ra de Gra na da, etc. Es cri bió las obras: 
Des crip ción geo grá fi ca, geo ló gi ca y mi ne ra ló gi ca de Ga
li cia, Re se ña de la His to ria Na tu ral de Ga li cia, etc. Mu rió 
en 1900. || —SIL VA (jO SÉ) Poe ta es pa ñol y au tor có mi
co no ta ble (18611925). || —Y PLA NES (VI CEN TE). Poe
ta y po lí ti co ar gen ti no, pre si den te in te ri no de la re pú bli ca 
en 1828. Es au tor de la le tra del him no na cio nal de su 
pa tria (17841856).

Lo pi gia f. Alo pe cia.
Lo quear (De lo co.) intr. Ha cer o de cir lo cu ras. || fig. 
Re go ci jar se con ex ce si va bu lla y al bo ro to.
Lo que ría f. Chi le y Pe rú. Ma ni co mio.
Lo ques co, ca (De lo co.) adj. Alo ca do. || fig. Chan
ce ro, de ci dor. || A LA LO QUES CA. Loc. adv. A ma ne ra 
de lo cos.
Lo quios (Del gr. lo cheía, de lo chos, par to.) m. pl. Lí
qui do que ema na de los ór ga nos ge ni ta les de la mu jer 
mien tras du ra el puer pe rio.
Lo ra f. Col., C. Ri ca, Hond. y Pe rú. LO RO. || Chi le. 
Hem bra del lo ro (OBS. Ú. t. en Arg.).
Lo ran (De las ini cia les de la expr. in gle sa Long Ran ge 
Aid to Na vi ga tion, ayu da de lar go al can ce pa ra la na ve
ga ción) m. Sis te ma ba sa do en la trans mi sión por es ta
cio nes te rres tres de de ter mi na das se ña les ra dioe léc tri
cas y su re cep ción por bu ques que na ve gan y avio nes 
en vue lo y me dian te el cual és tos pue den fi jar con to da 
exac ti tud la po si ción geo grá fi ca en que se ha llan en un 
mo men to da do.
Lo ran tá ceo, a (Del gr. lo ron, ti ra y ant hos, flor.) adj. 
Bot. Aplí ca se a plan tas di co ti le dó neas pa rá si tas, per ma
nen te men te ver des, que tie ne ta llos ar ti cu la dos, ho jas 
en te ras, opues tas y sin es tí pu las; flo res de am bos se xos 
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se pa ra das, las mas cu li nas sin co ro la y con el cá liz di vi
di do en ti ras, las fe me ni nas con cua tro pé ta los car no sos 
y cá liz uni do y por fru to ba yas mu ci la gi noss; co mo el 
muér da go. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de di chas 
plan tas.
Lor ca Geog. Mun. de la Región de Mur cia, Es pa ña. 
91.906 hab.

Lor cha f. Bar ca li ge ra y de mu cho an dar, de me nos 
por te y es lo ra que el jun co y de ve la y re mo; se usa en la 
na ve ga ción de ca bo ta je en Chi na y tam bién en el ali jo de 
em bar ca cio nes ma yo res.
Lord (Del ingl. lord., se ñor.) m. Tí tu lo de ho nor que se 
da a los in di vi duos de la pri me ra no ble za, en Gran Bre
ta ña. Al gu nos al tos car gos tam bién lle van ane xo es te 
tra ta mien to. Su plu ral es lo res.
Lord ma yor (Del ingl. Lord Ma jor, tí tu lo que se da 
al al cal de de Lon dres) m. Amér. An gli cis mo por in ten
den te, al cal de.
Lor do sis (Del gr. ló ro to sis.) f. Cor co va con pro mi nen
cia an te rior.
Lo re na Geog. Región de Francia, situada al nordeste 
del país, que reagrupa cuatro departamentos: Mosa, 
Meurthe y Mosela, Mosela y los Vosgos. Sus habitantes 
son los loreneses, que constituyen una población de 
alrededor de 2.329.000 habitantes. La superficie es de 
23.547 km² y su punto más alto es el Hohneck, con 
1.364 m, en las montañas de los Vosgos. Prefectura re
gional, Metz. HISTORIA: Prov. de la an ti gua Fran cia, su 
ca pi tal era NANCY. Des pués de la Re vo lu ción for mó los 
de par ta men tos de Meurt he, de Mo se la y de los Vos gos. 
En 1871, el tra ta do de Fráncfort dio a Ale ma nia par te 
de los de par ta men tos de Meurt he y del Mo se la pa ra 
for mar con Al sa cia la prov. im pe rial de Al sa ciaLo re na y 
con el res to de es tos dos de par ta men tos se cons ti tu yó 
el dep. fran cés de Meurt he y Mo se la. En 1919, el tra ta do 
de Ver sa lles de vol vió a Fran cia los te rri to rios ce di dos a 
Ale ma nia en 1871 y en ton ces Al sa cia vol vió a for mar los 
an ti guos de par ta men tos de Al to Rin y Ba jo Rin y la par te 
de Lo re na que ha bía es ta do en po der de Ale ma nia, el del 
Mo se la. Ocu pa da por los ale ma nes en 1940, du ran te la 
Se gun da Gue rra Mun dial, vol vió a po der de Fran cia en 
1944. || C. de Bra sil, en el est. de São Pau lo.
Lo re nés, sa adj. Na tu ral de Lo re na. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a esa pro vin cia de Fran cia.
Lo rentz (EN RI QUE AN TÓN) Biog. Fí si co ho lan dés, 
que con tri bu yó al pro gre so de la cien cia con sus tra ba
jos so bre las teo rías de la luz y del elec trón, de los io nes, 
de los fe nó me nos óp ti cos y de la re la ti vi dad. En 1902 
ob tu vo el Pre mio No bel (com par ti do con Zeel mann) por 
sus tra ba jos acer ca de los io nes (18531938).
Lo ren zet ti (AM BRO SIO) Biog. No ta ble pin tor ita
lia no, au tor del cé le bre cua dro La Anun cia ción (1300
1348).
Lo ren zi ni (CAR LOS) Biog. Es cri tor ital., co no ci do por 
su seu dó ni mo de CAR LOS CO LLO DI. Par ti ci pó en la re
vo lu ción de 1848 y fue un des ta ca do pe rio dis ta, fun da
dor de va rios pe rió di cos. Es au tor de His to rias ale gres; 
Los ami gos de ca sa, co me dia; Los mis te rios de Flo ren
cia y Pi no cho, cé le bre crea ción de la vi da de un mu ñe co 
de ma de ra, pu bli ca da con el tí tu lo de His to ria de un tí te re 
(18261890). || CA RO LA—. Avia do ra ar gen ti na, a quien 
se con cep túa pre cur so ra de la avia ción fe me ni na en su 
país. Mu rió en un ac ci den te de avia ción en 1943.
Lo re to Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de San 
Mi guel, de la pro vin cia de Co rrien tes. || Lo ca li dad de Ar
gen ti na, en el de par ta men to de Can de la ria, de la pro
vin cia de Mi sio nes. || Can tón de Bo li via, ca pi tal de la 

pro vin cia de Mar bán, del de par ta men to de Be ni. || V. de 
Bra sil, en el est. de Ma ran hão. || Pa rro quia de Ecua dor, 
en el can tón de Na po de la pro vin cia de Na po. || Mu ni
ci pio de Fi li pi nas, en la pro vin cia de Su ri gao (is la Min da
nao). || Mu nic. de Fi li pi nas, en la pro vin cia de Agu sán 
(is la Min da nao). || Mu nic. de Ita lia, en la prov. de An co na, 
en las Mar cas. Cé le bre san tua rio de la Vir gen, lu gar de 
pe re gri na ción, lla ma do la San ta Ca sa. || Dep. de Pe rú, 
lin dan te con los de Ama zo nas, San Mar tín, Huá nu co, 
ju nín y Cuz co y con las re pú bli cas de Bra sil, Co lom bia y 
Ecua dor. Ext., 368.851 km2; pobl., 891.732 hab.; cap., 
IQUI TOS (370.962 hab.). Es tá en la Re gión de Ama zo
nas. Di ví de se en 7 pro vin cias. Ca cao, ta ba co, plá ta nos, 
ca ña, cau cho, re si nas, go mas; al fa re ría, des ti le rías, pes
ca. || Distr. de la prov. del Ba jo Ama zo nas, de es te dep. 
Cab., CA BA LLO CO CHA || De par ta men to de la pro vin cia 
de San tia go del Es te ro, en Ar gen ti na. Ext., 3.337 km2; 
cab., Vi lla San Mar tín (9.854 hab.). || Dis tri to del de par
ta men to de Con cep ción, en Pa ra guay. || P. de Pa ra guay, 
cab. de es te par ti do.
Lo ria (MA RIA NO SÁN CHEZ DE) Biog. Abo ga do bo li
via no (17741842), di pu ta do por Char cas al Con gre so 
de Tu cu mán, don de fue uno de los fir man tes de la In de
pen den cia Ar gen ti na.
Lo rient Geog. C. de Fran cia, en el dep. de Mor bi hán, 
a ori llas del océa no Atlán ti co.
Lo ri ga (Del lat. lo ri ca.) f. Ar ma du ra pa ra de fen der el 
cuer po, he cha de lá mi nas pe que ñas e im bri ca das, co
mún men te de ace ro. || Ar ma du ra del ca ba llo pa ra usos 
gue rre ros. || Pie za re don da de hie rro que se em plea pa ra 
re for zar los bu jes de las rue das de los ca rrua jes.
Lo ro (Del ma la yo lo ri.) m. PA PA GA YO y más es pe cial
men te aquel que tie ne el plu ma je con fon do ro jo. || LO RO 
DE BRA SIL. Pa ra guay
Lo ro, ra (Del lat. lau rus, lau rel, por el co lor os cu ro de 
sus ho jas y fru to.) adj. Que tie ne el co lor amu la ta do o de 
un mo re no que ti ra a ne gro. || m. Lau ro ce ra so.

Lor za f. Al hor za.
Los For ma del ar tí cu lo de ter mi na do en gé ne ro mas cu li
no y nú me ro plu ral. || Acu sa ti vo del pro nom bre per so nal 
de ter ce ra per so na en gé ne ro mas cu li no y nú me ro plu ral. 
No ad mi te pre po si ción y se pue de em plear co mo su fi jo: 
Los ves tí; vís te LOS. Usar en es te ca so la for ma les, pro
pia del da ti vo, es gra ve in co rrec ción.
Lo sa (Del lat. epi grá fi co Lau sia, la ja; en b. lat. lau sa.) 
f. Pie dra pla na y de po co gro sor, por lo re gu lar la bra da, 
pro pia pa ra so lar y otros usos. || Tram pa que se for ma 
con lo sas pe que ñas y sir ve pa ra co ger aves o ra to nes. 
|| fig. SE PUL CRO.
Lo sa da (DIE GO DE) Biog. Mi li tar es pa ñol del si glo XVI, 
que fun dó en Ve ne zue la la ciu dad de San tia go de León 
de Ca ra cas, hoy ca pi tal de la re pú bli ca. Fue uno de los 
con quis ta do res que arri ba ron al Da rién. M. en 1569. || 
MA NUEL—. Aven tu re ro mexicano del si glo XIX, lla ma do 
EL TI GRE DE ALI CA, que se apo de ró de Te pic. Mu rió 
fu si la do por los fe de ra les en 1873.
Los an des Geog. An ti guo te rri to rio na cio nal de Ar gen
ti na, re par ti do en 1945 en tre las prov. de ju juy, Sal ta y 

Ca ta mar ca. || Prov. bo li via na, en el dep. de La Paz. Com
pren de 6 can to nes. Cap., PU CA RA NÍ. || Dep. chi le no, 
en la prov. de Acon ca gua, 4 sub de le ga cio nes. || Cab. 
del dep. ci ta do.
Los án ge Les Geog. Pobl. de Cos ta Ri ca, en la pro
vin cia de Ala jue la, can tón de Ate nas. || Loc. de Cos ta 
Ri ca, en la pro vin cia de Ala jue la can tón de Gre cia. || Loc. 
de Cos ta Ri ca, en la prov. de Car ta go, can tón Cen tral. || 
Pobl. de Cos ta Ri ca, en la prov. de He re dia, can tón de 
San Ra fael. || Sub del. de Chi le, en el dep. de La La ja, 
prov. de Bio bío, en la VIII Re gión del mis mo nom bre. || 
C. de Chi le, cap. del dep. de La La ja y de la prov. de 
Bio bío. || Can tón de El Sal va dor, en el dep. de La Unión. 
|| C. de EE. UU., más poblada y extensa del es ta do de 
Ca li for nia, 3.849.378 hab. El área me tro po li ta na de Los 
An ge lesAna heimRi ver si de tie ne 17,7 millones de ha
bitantes. Es uno de los cen tros ci ne ma to grá fi cos más 
im por tan tes del mun do.
Lo se ta f. dim. de LO SA. || LO SA.
Lot Geog. Río de Fran cia, que na ce en las Ce ve nas 
y de sa gua en el Ga ro na. Cur so, 481 km. || Dep. de 
Fran cia. Ext., 5.217 km2; cap., Ca hors (20.003 hab.). || 
—Y GA RO NA. Dep. de Fran cia. Ext., 5.361 km2; cap., 
Agen.
Lo te (Del ant. al. laut.) m. Cual quie ra de las par tes en 
que se di vi de un to do pa ra ser dis tri bui do en tre va rias 
per so nas. || Lo que to ca a ca da uno en la lo te ría o en 
aque llos jue gos en que se sor tean can ti da des de si gua
les. || DO TE. || En las ex po si cio nes y fe rias de ga na dos, 
gru po ge ne ral men te muy re du ci do de ca ba llos, va cas, 
ove jas, etc., que tie ne cier tos ca rac te res co mu nes o pa
re ci dos. || Reu nión de ob je tos si mi la res con un fin de
ter mi na do.
Lo te m. Arg. Por ción de te rre no. || Arg. y Cu ba. Res tos 
de mer ca de rías que se ven den a ba jo pre cio.
Lo tear tr. Arg. y Bol. Di vi dir en lo tes una he ren cia, te
rre no, etc. || Chi le. For mar lo tes, prin ci pal men te en los 
re ma tes.
Lo te ría (De lo te ro.) f. Es pe cie de ri fa, le gal men te au
to ri za da, que se ha ce con mer ca de rías, bi lle tes, di ne ro, 
etc. || jue go pú bli co que con sis te en sa car a la suer te 
cin co nú me ros de no ven ta, pre mián do se di ver sa men te a 
aque llos que te nían en sus bi lle tes al gu nos de di chos nú
me ros o sus com bi na cio nes. || jue go pú bli co en que se 
pre mian con di fe ren tes can ti da des va rios bi lle tes sa ca
dos a la suer te en tre gran nú me ro de los mis mos pues
tos en ven ta || jue go ca se ro en que se imi ta la an ti gua 
lo te ría con nú me ros pues tos en car to nes y ex tra yen do 
al gu nos de una bol sa o ca ja. || Ca sa don de se des pa
chan bi lle tes de lo te ría. || CAER LE, o TO CAR LE, a uno 
LA LO TE RÍA. frs. fig. To car le uno de los lo tes ma yo res de 
ella. Aplí ca se tam bién en sen ti do iró ni co.
Lo tí (PIE RRE) Biog. Es cri tor fran cés, que via jó y vi vió 
du ran te va rios años en Orien te. Sus re la tos de via jes, en 
los que des cri be exó ti cos am bien tes y sus no ve las de 
ex tra ño sa bor le die ron no ta ble éxi to. Es au tor de Ma
da me Cri san te mo; Las de sen can ta das; El pes ca dor de 
Is lan dia (18501923).

Lorca, ciudad de Murcia, España. 
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Lo to (Del lat. lo tos.) m. Plan ta acuá ti ca per te ne cien te 
a la fa mi lia de las nin feá ceas, de ho jas de gran ta ma ño, 
co riá ceas, con pe cío lo lar go y del ga do; flo res ter mi na les, 
so li ta rias, de mu cho diá me tro, de co lor blan co azu la do 
y aro má ti cas y fru to glo bo so se me jan te al de la ador mi
de ra, con se mi llas que, tos ta das y mo li das, son co mes ti
bles. Abun da en las már ge nes del Ni lo y las ho jas, la flor 
y el fru to fi gu ran en los mo nu men tos del an ti guo Egip to. 
|| Flor de di cha plan ta. || Fru to de la mis ma. || Ár bol afri ca
no, de la fa mi lia de las rám neas, se me jan te al azu fai fo, de 
unos dos me tros de al to y fru to en dru pa ro ji za, tan gran
de co mo la ci rue la y ca si cir cu lar; con car ne li ge ra men
te dul ce, que, al de cir de an ti guos mi tó lo gos y poe tas, 
ha cía ol vi dar la pa tria a los ex tran je ros que la co mían. || 
Fru to de di cho ár bol. || Véa se AZU FAI FO LO TO.
Lot ti ca tán (GI NO) Biog. Es cri tor arg. (18771949), 
au tor de El pe no so ha la go; El te lé gra fo y la ra dio te le fo
nía, etc.
Lou bet (EMI LIO) Biog. Po lí ti co fran cés, pre si den te del 
Con se jo de Mi nis tros y del Se na do y en el pe río do de 
18991906, pre si den te de su país (18381929).
Lou det (EN RI QUE) Biog. Es cri tor y di plo má ti co ar gen
ti no, au tor de Pá gi nas de his to ria di plo má ti ca; La obra 
de Ri car do Pal ma, etc. (18901965). || OS VAL DO—. 
Mé di co y ca te drá ti co ar gen ti no del si glo XIX. Es au tor 
de no ta bles tra ba jos so bre psi co lo gía, cri mi no lo gía y psi
quia tría. En tre sus obras de des ta can La cul tu ra li te ra ria 
co mo com ple men to de la cul tu ra cien tí fi ca y La lo cu ra 
evi ta ble.
Louis vi LLe Geog. Ciu dad de Es ta dos Uni dos, en el 
est. de Ken tucky.
Lour des Geog. C. de Fran cia, en el dep. de los Al tos 
Pi ri neos. Cé le bre fuen te y san tua rio de la Vir gen; lu gar 
de pe re gri na ción. || Pobl. y mu ni ci pio de Co lom bia, en el 
dep. Nor te de San tan der.
Lou ren ço mar ques Geog. Véa se MA PU TO.
Lou ver tu re (SAN TOS) Biog. je fe ne gro de la re vo
lu ción de la is la de San to Do min go con tra los fran ce ses. 
Bo na par te le re co no ció el gra do de ge ne ral. Lou ver tu re 
ejer ció un po der ab so lu to, re dac tan do una Cons ti tu ción 
por la cual se nom bra ba pre si den te vi ta li cio con de re cho 
de nom brar su ce sor. Mu rió pri sio ne ro en Fran cia. Na ció 
en 1743; mu rió en el año 1803.
Louv re Hist. y B. A. Mag ní fi co pa la cio his tó ri co de Pa
rís, an ti gua re si den cia real, hoy con ver ti da en mu seo. Es
te her mo so mo nu men to de ar qui tec tu ra fue co men za do 
en 1204, rei nan do Fe li pe Au gus to y ter mi na do en tiem po 
de Luis XIV. Na po león III lo unió a las Tu lle rías (1856). Es 
ac tual men te uno de los mu seos más ri cos del mun do.

Louys (PE DRO) Biog. Li te ra to fran cés, au tor de nu
me ro sas obras, en las que con fre cuen cia cam pea su 
gran afi ción al he le nis mo pa ga no y al amor li bre, es cri tas 
con fi no y cá li do es ti lo y con des crip cio nes de atre vi do 
sen sua lis mo. Su pri me ra obra fue As tar de (co lec ción de 
poe sías que vie ron la luz pri me ra en la re vis ta Con que 
por él fun da da), a la que si guie ron, en tre otras, Le da, 
Chry sis, Ariad na, La ca sa so bre el Ni lo, Las can cio nes de 
Bi li tis, una no ve la de cos tum bres an ti guas, Afro di ta (que 
ci men tó su re pu ta ción) y La mu jer y el pe le le (La Fem me 
et le Pan tin), en la que ha que ri do pin tar al go de las cos
tum bres es pa ño las. Na ció en 1870; mu rió en 1925.
Lo vai na Geog. C. de Bél gi ca, en la pro vin cia de Bra
ban te. Tam bién se de no mi na Lo va nio o Lou vain o Leu
ven. Pobl., 90.706 hab. Cé le bre uni ver si dad ca tó li ca, 
fun da da en 1426.
Lo va nien se adj. Na tu ral de Lo vai na. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te a es ta ciu dad bel ga.
Lo vei ra (CAR LOS) Biog. Es cri tor, po lí ti co y so ció lo go 
cu ba no, au tor de las no ve las Los in mo ra les, Juan Crio llo 
y mul ti tud de cuen tos y cró ni cas. Fue aca dé mi co co rres
pon dien te de la Es pa ño la de la Len gua y miem bro de la 
Na cio nal de Ar tes y Le tras de Cu ba (18821929).
Lo weLL Geog. C. de Es ta dos Uni dos, en el est. de 
Mas sa chu setts.

Lo xo dro mia (Del gr. lo xós, obli cuo y dro mos, ca rre
ra.) f. Náut. Cur va en la su per fi cie te rres tre que al for mar 
un mis mo án gu lo en su in ter sec ción con to dos los me ri
dia nos, sir ve pa ra na ve gar con rum bo cons tan te.
Lo yar te (RA MÓN GO DO FRE DO) Biog. Fí si co ar
gen ti no y des ta ca do ca te drá ti co de la Uni ver si dad de 
La Pla ta. En tre sus obras des cue llan La evo lu ción de 
la fí si ca; La es truc tu ra del áto mo; La nue va me cá ni ca 
ató mi ca y Fí si ca ge ne ral, tra ta do en cua tro vo lú me nes 
(18881944).
Loynas (DULCE MARÍA) Biog. Poetisa cubana (1902
1997), una de las escritoras de versos más reconocida, 
recibió importantes premios y distinciones, entre ellos la 
Orden de Alfonso X El Sabio y el Premio Cervantes en 
1992. 
Lo yo La (SAN IG NA CIO DE) Ha giog. Re li gio so esp. 
fun da dor de la Com pa ñía de je sús. Mi li tar en su ju ven
tud, du ran te la con va le cen cia de las he ri das re ci bi das en 
el si tio de Pam plo na (1521), la lec tu ra de obras pia do sas 
de te mi nó su vo ca ción. Hi zo amis tad en Pa rís con va
rios es tu dian tes, uno de ellos el que ha bía de ser San 
Fran cis co ja vier, con los cua les se tras la dó a Ro ma pa ra 
ofre cer sus ser vi cios al Pa pa, que les otor gó li cen cia pa
ra re ci bir las ór de nes sa gra das. De sus de li be ra cio nes 
sur gió la Com pa ñía de je sús, de la que fue pri mer ge
ne ral (1541). Es cri bió Li bro de ejer ci cios y Las re glas o 
cons ti tu cio nes de la Com pa ñia de Je sús. Ca no ni za do en 
1622, su fies ta se ce le bra el 31 de ju lio (14911556).

Lo yo La (MAR TÍN GAR CÍA OÑES DE) Biog. Con quis ta
dor es pa ñol, so bri no de San Ig na cio que fun dó en 1597 
la ciu dad ar gen ti na de San Luis (15481598).
Lo za (Del lat. lu tea, de ba rro.) f. Ba rro fi no, co ci do y bar
ni za do, de que es tán fa bri ca dos pla tos, fuen tes, ta zas y 
otros ob je tos aná lo gos. || Con jun to de es tos ob je tos que 
se des ti nan al ajuar do més ti co.
Lo za (jO SÉ MA NUEL) Biog. Es cri tor pa trio ta bo li via
no, au tor de El li bro del pue blo; Bio gra fía de Bo lí var y 
La mu jer en sus re la cio nes do més ti cas y so cia les, etc. 
(17991862).
Lo za near (De lo za no.) intr. Mos trar lo za nía. Ú. t. c. r. 
|| Obrar con ella.
Lo za nía (De lo za no.) f. En las plan tas, el mu cho ver dor 
y fron do si dad. || Vi ve za y ga llar día, na ci das del vi gor y 
ro bus tez, en los hom bres y ani ma les. || Or gu llo, arro gan
cia, al ti vez.
Lo za no (ABI GAIL) Biog. Poe ta ve ne zo la no. Sus com
po si cio nes es tán im preg na das de dul ce me lan co lía 
(18211871). || jOR GE TA DEO—. Na tu ra lis ta y po lí ti co 
co lom bia no (17711816). || —DE VIL CHES (EN RI QUE
TA). In sig ne no ve lis ta es pa ño la del si glo XIX, lla ma da la 
“Sa fo gra na di na”, cu ya gran fi gu ra li te ra ria ha si do com
pa ra da a la de Con cep ción Are nal por el es pí ri tu de su 
obra y el in flu jo que ejer cie ren sus es cri tos. Mu rió en 
1895. || —Y MON ZÓN (RI CAR DO). Cé le bre ci ru ja no es
pa ñol. Ca te drá ti co de Ana to mía des crip ti va en la Fa cul
tad de Me di ci na de Gra na da (1899) y de la de Pa to lo gía 
Qui rúr gi ca en Za ra go za des de 1900 has ta su muer te, 
go zó de un pres ti gio ver da de ra men te in ter na cio nal por 
sus atre vi das ope ra cio nes en tó rax y pul món. Co la bo ró 

en pu bli ca cio nes pro fe sio na les es pa ño las y ex tran je ras y 
pu bli có las obras cien tí fi cas: Ana to mía fi lo só fi ca (1893); 
Las nue vas ad qui si cio nes de la Ci ru gía in tra to rá ci ca 
(1911); Pa to lo gía qui rúr gi ca, en 3 to mos; Equi no co sis 
(1931); Es cri tu ras pa ra qui rúr gi cas (19321933); et cé te ra. 
Na ció en Da ro ca (Za ra go za) en 1872; mu rió en Za ra go
za en 1934.
Lu Quím. Sím bo lo del lu te cio.
Lúa (De lu va.) f. Es pe cie de guan te de es par to y sin se
pa ra cio nes pa ra los de dos, que se em plea pa ra lim piar 
las ca ba lle rías. || ant. GUAN TE. || TO MAR POR LA LÚA. 
frs. Mar. Re fi rién do se a las em bar ca cio nes, per der el go
bier no a cau sa de que las ve las re ci ben el vien to por la 
par te de so ta ven to, lu gar don de no es tán amu ra das.
Lua ces (jOA QUÍN LO REN ZO) Biog. No ta ble poe ta y 
dra ma tur go cu ba no, au tor de una ex ce len te co lec ción 
de ana creón ti cas. Es au tor de la oda El tra ba jo; La sa li da 
del ca fe tal y las pie zas tea tra les El men di go ro jo; Aris to
de mos; El fan tas ma de Ara ba ca; La es cue la de los pa
rien tes, etc. (18261867).
Lua La ba Geog. Río de Áfri ca ecua to rial. Se le con si de
ra co mo ori gen del Con go. Cur so, 660 km.
Luan da (De Luan da, ca pi tal de An go la, don de es en
dé mi ca es ta en fer me dad.) f. Es pe cie de es cor bu to.
Luang pra bang Geog. Prov. de Laos, cu ya cap. fue 
ca pi tal del país y re si den cia real. Ext., 37.200 km2; cap. 
ho mó ni ma (77.000 hab.).
Lub bock Geog. C. es ta dou nid ne se, en el est. de Te
xas.
Lü beck Geog. C. de Ale ma nia, en el est. de Sch les
wigHols tein, si tua do a ori llas del Tra ve. 213.983 hab. 
Obis pa do. Cen tro in dus trial. A es ta ciu dad se de bió la 
for ma ción de la cé le bre Li ga Han seá ti ca, en la Edad Me
dia. Fun da da en 1143 por Adol fo II, con de de Hols tein, 
pa só a ser ciu dad li bre del Im pe rio en 1226. En 1806 to
má ron la los fran ce ses. Vol vió a ser ciu dad li bre en 1814; 
en 1860 en tró en la Con fe de ra ción de Ale ma nia del Nor
te y en 1868 se unió al Zoll ve rein ale mán.

Lu bi na (Del lat. lu pa, lo ba.) f. Ró ba lo.
Lüb ke o Lueb ke (HEIN RICH) Biog. Eco no mis ta y po
lí ti co ale mán na ci do en 1894 en Enk hau sen, West fa lia. 
Ele gi do en 1959 pres. de Ale ma nia. Fue ree le gi do pa ra 
19641969 (18941972).
Lu bLin Geog. Voi vo da to de Po lo nia, en el es te. Ext., 
6.792 km2; cap. hom.
Lu bri ca ción f. Ac ción y efec to de lu bri car.
Lu bri cán (Del lat. lu pus, lo bo y ca nis, pe rro, alu dien
do a la cla ri dad cre pus cu lar, en que es tos ani ma les no 
pue de ser bien dis tin gui dos uno del otro por los pas to
res). m. Cre pús cu lo.
Lu bri car (Del lat. lu bri ca re.) tr. Ha cer lú bri ca o res ba
la di za al gu na co sa.
Lú bri co, ca (Del lat. lu bri cus.) adj. Res ba la di zo. || fig. 
Pro pen so o in cli na do a al gún vi cio y prin ci pal men te a la 
lu ju ria. || Li bi di no so, las ci vo.
Lu bri fi ca ción f. Lu bri ca ción.
Lu bri fi can te p. a. de LU BRI FI CAR. || adj. Lu bri can
te. Ú. t. c. s. m.
Lu ca (ES TE BAN DE) Biog. Poe ta ar gen ti no, que par
ti ci pó ac ti va men te du ran te las in va sio nes in gle sas y la 
re vo lu ción de Ma yo. Fue di rec tor de la pri me ra fá bri ca 
na cio nal de ar mas y uno de los fun da do res de la So
cie dad Li te ra ria. En tre sus obras se des ta can su Oda 
a la vic to ria de Cha ca bu co; Mar cha pa trió ti ca; Oda al 

Museo Louvre, París, Francia. 
La catedral de Santa María, Lübeck, Alemania. 

San Ignacio de Loyola. 
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L861 Lucro cesante

pue blo de Bue nos Ai res, et cé te ra. M. en un nau fra gio 
(17861824). || —DE TE NA (TOR CUA TO, MAR QUÉS 
DE). Fa mo so pe rio dis ta es pa ñol, que dio gran im pul so a 
la pren sa grá fi ca, fun dan do re vis tas y dia rios de dis tin to 
ca rác ter (18651929).
Lu ca Geog. Prov. de Ita lia, en la Tos ca na. Con fi na con 
las de Mas sa y Ca rra ra, Reg gio Emi lia, Mó de na, Pis to ya, 
Flo ren cia y Pi sa y con el mar Ti rre no. Ex t., 1.773 km2; 
cap. ho mó ni ma. Cerca de 400.000 hab. || C. de Ita lia, 
cap. de es ta prov. a ori llas del Ozo na, bra zo del Ser chio. 
86.188 hab. Es de ori gen etrus co y en la Edad Me dia 
cons ti tu yó una re pú bli ca muy prós pe ra. || Loc. de Ar gen
ti na, en el dep. de Ter ce ro Aba jo, de la prov. de Cór do ba. 
527 habitantes. 
Lu cas (SAN) Biog. Uno de los cua tro evan ge lis tas, 
mé di co de An tio quía, con ver ti do por San Pa blo, a quien 
si guió. Au tor de un Evan ge lio y de los He chos de los 
Após to les. Su frió el mar ti rio en Aca ya ha cia el año 70. 
Fies ta el 18 de oc tu bre.
Lu ca yas Geog. Véa se BA HA MAS.
Lu ce ra (De luz.) f. Ven ta na o cla ra bo ya abier ta en lo 
al to de los edi fi cios.
Lu cer na Geog. Can tón de Sui za. Ext., 1.493 km2; 
pobl., 356.309 hab. Cap. hom. || C. de Sui za, cap. de 
es te can tón, a ori llas del la go ho mó ni mo. 76.156 hab. || 
Pobl. del dis tri to de La La bor, en el dep. de Oco te pe que, 
Hon du ras. || LA GO DE—. Véa se CUA TRO CAN TO NES 
(LA GO DE LOS).

Lu ce ro (De luz.) m. El pla ne ta Ve nus, or di na ria men te 
de no mi na do la es tre lla de Ve nus. || Cual quier as tro de los 
de ma yor ta ma ño y bri llo. || Pos ti go o cuar te rón de las 
ven ta nas por el que pa sa la luz. || Lu nar blan co y gran de 
que tie nen en la fren te cier tos cua drú pe dos. || fig. Lus tre, 
es plen dor, bri llo. || fig. y poét. Ca da uno de los ojos de la 
ca ra. Ú. m. en pl. || LU CE RO DEL AL BA, DE LA MA ÑA
NA, o DE LA TAR DE. LU CE RO.
Lu ce ro (PA BLO) Biog. Mi li tar y po lí ti co ar gen ti no 
(18021856), fir man te del Acuer do de San Ni co lás de 
los Arro yos.
Lu cha (Del lat. luc ta.) f. Pe lea en tre dos, en que, abra
zán do se uno a otro, se es fuer za ca da cual en de rri bar a 
su con tra rio. || Com ba te, lid. || fig. Con tien da, dis pu ta, 
dis cu sión.

Lu cha dor, ra (Del lat. luc ta dor.) s. Per so na que lu
cha.
Lu char (Del lat. luc ta re.) intr. Con ten der o pe lear dos 
per so nas a bra zo par ti do. || Com ba tir, pe lear. || fig. Dis
pu tar, dis cu tir, bre gar.
Lu che (Voz arau ca na.) m. Al ga ma ri na co mes ti ble, pro
pia de las cos tas de Chi le.
Lu cía (SAN TA) Biog. Vir gen de Si ra cu sa y már tir del 
tiem po de Dio cle cia no. Fies ta el 13 de di ciem bre.
Lu cia no de sa mo sa ta Biog. Re tó ri co y fi ló so fo 
grie go. Sus sá ti ras, vi vas y mor da ces, son ver da de ros 
cua dros có mi cos lle nos de vi da que per mi ten ver el es
ta do mo ral y re li gio so de la so cie dad en el si glo II. Na ció 
ha cia el año 125 y mu rió ha cia el 192.

Lú ci do, da (Del lat. lu ci dus.) adj. poét. Lu cien te. || fig. 
Cla ro en la ma ne ra de ra zo nar, de ex pre sar se, de es cri
bir, etc. || Véa se CÁ MA RA LÚ CI DA. || Véa se IN TER VA LO 
LÚ CI DO.
Lu ci do, da p. p. de LU CIR. || adj. Que ha ce o de sem
pe ña las co sas con li be ra li dad, gra cia y es plen dor.
Lu ci du ra (De lu cir.) f. Blan queo da do a las pa re des.
Lu ciér na ga (De lu cer na.) f. In sec to co leóp te ro que 
mi de unos do ce mi lí me tros de lon gi tud, de co lor ama ri llo 
par dus co, ca be za es con di da en el co se le te, ojos vo lu
mi no sos, alas te nues, éli tros que re cu ben to do el ab do
men, con tres cos ti llas lon gi tu di na les y pa tas del ga das 
y alar ga das. La hem bra se pa re ce a un gu sa no por no 
te ner alas ni éli tros, ser cor tas sus pa tas y el ab do men 
su ma men te alar ga do y cons ti tui do por aros ne gruz cos 
de bor de ama ri llo que des pi den, prin ci pal men te los tres 
úl ti mos, una luz fos fo res cen te de co lor blan co ver do so.

Lu ci fer (Del lat. Lu ci fer, eri.) m. El prín ci pe de los án
ge les re bel des. || LU CÍ FE RO. || fig. Hom bre al ta ne ro, ira
cun do y ma lig no.
Lu ci fer Mit. Hi jo de jú pi ter y la Au ro ra, que, en tre los 
as tros, anun cia el día.

Lu cí fe ro, ra (Del lat. lu ci fer; de lux, lu cis, luz y fe re, 
lle var.) adj. poét. Res plan de cien te, lu mi no so, que des pi
de luz. || m. El lu ce ro del al ba.
Lu cí fu go, ga (Del lat. lu ci fu gus; de lux, lu cis, luz y 
fu ge re, hui r.)adj. poét. Que hu ye de la luz. Ani mal LU
CÍ FU GO.
Lu ci Li na m. Pe tró leo.
Lu ci Lo m. Lu ci llo.

Lu ci LLo (Del lat. lu ce llus, ca ji ta; de lo cus, lu gar.) m. Ur
na de pie dra don de sue len se pul tar se cier tas per so nas 
dis tin gui das.
Lu cí me tro (Del lat. lux, lu cis, luz y el gr. me tron, me
di da.) m. Fo tó me tro.
Lu cio, cia (Del lat. lu ci dus.) adj. Ter so, lú ci do, bri llan te. 
|| m. Cual quie ra de los la gu na jos que en las ma ris mas 
de jan las aguas de las inun da cio nes al re ti rar se.
Lu cir (Del lat. lu ce re.) intr. Bri llar, res plan de cer, re lum
brar. || fig. So bre sa lir, aven ta jar, des co llar. Ú. t. c. r. || Co
rres pon der ma ni fies ta men te el pro ve cho o be ne fi cio al 
tra ba jo en cual quier obra. || tr. Ilu mi nar, co mu ni car luz 
y cla ri dad. || De mos trar el ade lan ta mien to, la ri que za, el 
pres ti gio, la au to ri dad u otra co sa. || En lu cir. || r. Ves tir
se y ador nar se es me ra da men te. || fig. Que dar con lu
ci mien to.
Luck Geog. C. cap. de la prov. de Vo li nia en Ucra nia. 
Luck now Geog. C. de In dia, ca pi tal del est. de Ut tar 
Pra desh. Pobl., 2.207.340 hab.
Lu co cru cha ga (GER MÁN) Biog. Es cri tor y pe ri dio
dis ta chi le no, au tor de la no ve la Ga ra bi to; de los dra mas 
La viu da de Apa bla za, etc. (18931936).
Lu crar tr. LO GRAR. || r. Uti li zar se, ob te ner pro ve cho 
de al gún ne go cio o en car go.
Lu cra ti vo, va (Del lat. lu cra ti vus.) adj. Que pro du ce 
uti li dad, be ne fi cio o ga nan cia. || Véa se CAU SA LU CRA
TI VA. || Véa se TÍ TU LO LU CRA TI VO.
Lu cre cia Biog. Da ma ro ma na que, vio la da por Sex to 
Tar qui no, hi jo de Tar qui no el So ber bio, se sui ci dó, de ses
pe ra da por el ul tra je re ci bi do. Es te acon te ci mien to dio 
mo ti vo pa ra la abo li ción de la mo nar quía. || —BOR GIA. 
Véa se BOR GIA.

Lu cre cio ca ro (TI TO) Biog. Cé le bre poe ta la ti no, 
au tor del fa mo so poe ma De re rum na tu ra. Se sui ci dó en 
un mo men to de de li rio (ha cia 9653 a. C.).
Lu cro (Del lat. lu crum.) m. Pro ve cho o ga nan cia que 
se ob tie ne de al gu na co sa.
Lu cro ce san te Der. Uti li dad que se de ja de ob te ner 
du ran te cier to tiem po so bre una co sa o un ca pi tal y en 
com pen sa ción de la cual pue de re cla mar se un in te rés 
pro por cio na do.

Puente de madera sobre el Reuss, símbolo de 
Lucerna.

Lucha callejera. 

“Martirio de Santa Lucía”, obra bizantina del siglo XII. 

Luciérnaga. 

“Lucifer”, obra de Coppo de Maracovaldo. 

“Lucrecia”, obra de Alberto Durero. 
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L 862Luctuoso, sa

Luc tuo so, sa (Del lat. luc tuo sus, de luc tus, llan to) 
ajd. Tris te y dig no de ser llo ra do.
Lu cu bra ción (Del lat. lu cu bra tio, onis.) f. Ac ción y 
efec to de lu cu brar. || Vi gi lia y ta rea que se con sa gra al 
es tu dio. || Obra re sul tan te de es te tra ba jo.
Lu cu brar (Del lat. lu cu bra re.) tr. Tra ba jar con em pe ño 
du ran te la no che en obras de in ge nio.
Lú cu Lo (LU CIO LI CI NIO) Biog. Ge ne ral ro ma no, ven
ce dor de Mi trí da tes y cé le bre por su lu jo. Es tu vo en Es
pa ña en ca li dad de pro cón sul (10957 a. C.).
Lú cu ma (Del qui chua ruc ma.) f. Fru to del lú cu mo. || 
Lú cu mo.
Lú cu mo (De lú cu ma.) m. Ár bol sa po tá ceo, pro pio de 
Chi le y de Pe rú, cu yas ho jas son ca si mem bra ná ceas, 
tra so va das y adel ga za das ha cia el pe cío lo. Su fru to tie ne 
el ta ma ño de una man za na pe que ña y an tes de co mer lo, 
se guar da, co mo las ser bas, al gún tiem po en pa ja.
Lu den dorff (ERI CO VON) Biog. Ge ne ral ale mán. 
Na ció en Krucs ze vi na (Po sen) en 1865. As cen di do a 
ma yor ge ne ral en 1914, se le con fió el man do de la 85ª 
bri ga da de in fan te ría. En 1915 fue as cen di do a te nien te 
ge ne ral y en 1916 pro mo vi do a ge ne ral de in fan te ría, con 
fun cio nes de pri mer maes tre de cam po ge ne ral. Co la bo
ra dor de Hin den burg en to da la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918). Mu rió en Mu nich en 1937.
Lu di brio (Del lat. lu di brium.) m. Es car nio, des pre cio, 
bur la.
Lú di co (Del lat. lu di crus.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo 
al jue go.
Lu dión (Del lat. lu dio, onis, ju glar, por la fi gu ri ta que 
sue le po ner se de las tre.) m. Apa ra ti to con que se com
prue ba la teo ría del equi li brio de los cuer pos su mer gi dos. 
Con sis te en una bo li ta hue ca y las tra da, con un ori fi cio 
su ma men te pe que ño en su par te in fe rior por el que en
tra ma yor o me nor can ti dad de lí qui do al su mer gir se en 
agua, se gún la in ten si dad de la pre sión ejer ci da en la 
su per fi cie.
Lu dir (Tal vez del lat. lu de ce, ju gar.) tr. Es tre gar, fro tar, 
ro zar una co sa con otra.
Lu do m. Nom bre de un jue go que, con li ge ras va rian tes 
vie ne a ser el jue go de ori gen hin dú lla ma do en Eu ro pa 
PAR CHEE SI.
Lud wigs burg Geog. Ciu dad de Ale ma nia, en el est. 
de Ba denWürt tem berg. Pobl., 87.673 hab.
Lud wig (CAR LOS) Biog. Fi sió lo go al. au tor de im por
tan tes es tu dios re fe ren tes a la cir cu la ción de la san
gre, in ven tor del sis mó gra fo (18161895). || EMI LIO—. 
Es cri tor al., au tor de no ta bles bio gra fías his tó ri cas y 
otras obras, en tre ellas Ju lio1914; Na po león; Goet he; 
Bis marck, etc. (18811948). Su ver da de ro nom bre era 
EMI LIO COHN. || OTÓN—. No ta ble poe ta ale mán, au tor 
de una no ve la de gran va lor psi co ló gi co: En tre cie lo y 
tie rra (18131865).
Lud wigs ha fen Geog. C. del est. de Renania
Palatinado, Ale ma nia, a ori llas del Rin (163.560 hab.). 
Pro duc tos quí mi cos; fun di cio nes.
Lúe o Lúes f. Mal usa do por SÍ FI LIS.
Lue go (Del lat. lo co, a la sa zón.) adv. t. Pron ta men
te, sin de mo ra. || Des pués. || conj. ilat. que in di ca la de
duc ción o con se cuen cia in fe ri da de al gún an te ce den te. 

Gas ta po co, LUE GO aho rra. || DES DE LUE GO m. adv. 
In me dia ta men te, sin de ten ción. || De con for mi dad, sin 
du da. || LUE GO CO MO, o que. expr. ASÍ QUE.
Lue go adv. Col., Méx. y P. Ri co. Al gu nas ve ces, de 
cuan do en cuan do. || Chi le, Guat. y Méx. Cer ca. || Méx. 
En se gui da. || LUE GO NO MÁS. m. adv. Arg. In me dia ta
men te, sin tar dan za.
Luft waf fe f. Voz ale ma na que sig ni fi ca ar ma aé rea 
y que se em pleó co mo de no mi na ción de la avia ción mi
li tar ale ma na.
Lu ga no (Del lat. lu ca nus, del bos que) m. Pá ja ro del 
ta ma ño del jil gue ro, de plu mas ver do sas, man cha das de 
ne gro y ce ni za, ama ri llas en el pes cue zo, pe cho y pun tas 
de las re me ras y ti mo ne ras; co lor par do ne gruz co en la 
ca be za y gris en el ab do men. La hem bra es más ce ni
cien ta, con man chas par das en el vien tre. Se amol da a la 
cau ti vi dad y le gus ta imi tar el can to de otros pá ja ros.
Lu ga no Geog. C. sui za, en el can tón del Te si no a ori
llas del la go de su nom bre. || LA GO DE—. La go de la 
fron te ra íta losui za, com pren di do en su ma yor par te en el 
can tón sui zo del Te si no. Su per fi cie, 55 km2. || Barrio del 
sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. 
Lu gansk Geog. Prov. de U cra nia. Sup., 26.700 km2; 
pobl., 2.871.000 hab. Cap. hom. (504.000 hab.). Es la 
an ti gua VO ROS HI LOV GRAD.
Lu gar (Del lat. lo ca le, de lo cus, lu gar.) m. Es pa cio que 
ocu pa o pue de ocu par un cuer po cual quie ra. || Si tio o 
pa ra je. || Ciu dad, vi lla o al dea. || Po bla ción me nor que 
vi lla y ma yor que al dea. || Tex to, pa sa je, au to ri dad o sen
ten cia; ex pre sión o con jun to de ex pre sio nes de al gún 
au tor u obra. || Tiem po, opor tu ni dad. || Pues to, dig ni dad 
o mi nis te rio. || Mo ti vo u oca sión pa ra ha cer al gu na co sa 
o no ha cer la. Dio LU GAR a que no lo as cen die sen. || En 
una se rie or de na da de nom bres, si tio ocu pa do por cual
quie ra de ellos. || Véa se UNI DAD DE LU GAR. || LU GAR 
CO MÚN. Le tri na. || LU GAR DE SE ÑO RÍO. El que es ta
ba so me ti do a al gún se ñor par ti cu lar, a di fe ren cia de los 
rea len gos. || LU GA RES CO MU NES. Prin ci pios ge ne ra les 
de don de se sa can las prue bas pa ra los ar gu men tos en 
los dis cur sos. || Ex pre sio nes tri via les, o ya muy usa das 
en ca sos se me jan tes. || LU GA RES TEO LÓ GI COS. Fuen
tes de que la teo lo gía sa ca sus prin ci pios, ar gu men tos e 
ins tru men tos. || CO MO ME jOR HA YA LU GAR DE DE
RE CHO o EN DE RE CHO. loc. adv. For. Em pléa se en los 
pe di men tos pa ra ex pre sar que, ade más de lo que pi de la 
par te, quie re que se la fa vo rez ca en to do lo que per mi te 
el de re cho. || DAR LU GAR. frs. HA CER LU GAR. || EN 
LU GAR DE m. adv. EN VEZ DE. || EN PRI MER LU GAR. 
m. adv. PRI ME RA MEN TE. || EN SU LU GAR, DES CAN
SO. Mil. frs. con que se au to ri za al sol da do pa ra que, sin 
aban do nar la fi la, adop te una po si ción de ma yor co mo
di dad apo yan do el ar ma en el sue lo. || HA CER LU GAR. 
frs. De sem ba ra zar al gún si tio o de jar li bre y fran ca una 
por ción de él. || HA CER SE uno LU GAR. frs. fig. Ha cer se 
apre ciar o aten der en tre otros. || NO HA LU GAR. For. 
expr. con que se de cla ra no ac ce der a lo pe di do. || SAL
VO SEA EL LU GAR. expr. fam. SAL VA SEA LA PAR TE. 
|| TE NER LU GAR. frs. TE NER CA BI DA. || Dis po ner del 
tiem po ne ce sa rio pa ra rea li zar una co sa (OBS. Usa da 
por rea li zar se o su ce der una co sa, es ga li cis mo).

Lu ga re ño, ña adj. Na tu ral de al gún lu gar o po bla ción 
pe que ña. Ú. t. c. s. || Que vi ve en al gún lu gar o po bla ción 
pe que ña. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a los lu ga res o po
bla cio nes pe que ñas, o pe cu liar y ca rac te rís ti co de ellos. 
Tra di cio nes LU GA RE ÑAS.
Lu gar te nien te (De lu gar y te nien te, el que tie ne el 
lu gar, el pues to) m. El que en vir tud de au to ri dad y po der 
ha ce las ve ces de otro en un mi nis te rio o car go.
Lu ge m. Es pe cie de tri neo pe que ño, muy usa do en Sui
za pa ra des li zar se so bre la nie ve.
Lu go (AMÉ RI CO) Biog. Es cri tor do mi ni ca no (1870
1952). Es au tor de He lio tro po; De fen sa, etc. || BER NAR
DO—. Sa cer do te es pa ñol del si glo XVII, que vi vió va rios 
años en Amé ri ca y com pu so una Gra má ti ca y otras 
obras, en len gua chib cha.
Lu go Geog. Prov. de Es pa ña, una de las cua tro del an
ti guo rei no de Ga li cia. Con fi na con las de Ovie do, León, 
Oren se, Pon te ve dra y La Co ru ña y con el mar Can tá bri
co. Ext., 9.856 km2; pobl., 355.195 hab. Cap. hom. Di ví
de se en 11 par ti dos ju di cia les (Be ce rreá, Chan ta da, Fon
sa gra da, Lu go, Mon do ñe do, Mon for te de Le mos, Qui ro
ga, Ri bo deo, Sa rria, Vi llal ba y Vi ve ro), que com pren den 
61 ayun ta mien tos. Agri cul tu ra y ga na de ría. Mi nas. Aguas 
mi ne ra les. || Ciu dad de Es pa ña, con ayun ta mien to, cab. 
de par ti do ju di cial y ca pi tal de es ta pro vin cia, a ori llas del 
Mi ño. La ciudad tiene 87.978 hab. y el municipio tiene 
96.678 hab. Go bier no ci vil y mi li tar; Au dien cia pro vin
cial; Obis pa do; Ins ti tu to na cio nal. An ti guas mu ra llas de 
la épo ca ro ma na; ca te dral del si glo XI. Ce rea les, acei te; 
ga na de ría; mi nas de oro y hie rro; aguas mi ne ra les; cur ti
dos. El par ti do tie ne 9 ayun ta mien tos.
Lugo méndez (FERNANDO ARMINDO) Biog. Político 
y obispo católico retirado en el 2006, actual Presidente 
de la República del Paraguay. Nació en San pedro del 
paraná, Itapúa, Paraguay, 30 de mayo de 1951. Asumió 
el cargo de presidente el 15 de agosto de 2008 tras 
las votaciones en Paraguay el 20 de abril de 2008. 
Pertenece al partido Alianza Patriótica para el cambio y 
goza de gran popularidad. 

Lu go nes (LEO POL DO) Biog. Poe ta, es cri tor e his to
ria dor ar gen ti no, prin ci pal fi gu ra del mo der nis mo en su 
país, ar tis ta de la ri ma y de la ima gen, es ti lis ta no ta ble 
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y vi go ror so pro sis ta. Fi gu ran en tre sus prin ci pa les obras 
en pro sa: El im pe rio je suí ti co (so bre las mi sio nes del Pa
ra guay); El pa ya dor; His to ria de Sar mien to; La gue rra 
gau cha, ma gis tral in ter pre ta ción de las ca rac te rís ti cas 
del pa sa do de su pa tria. Se sui ci dó en una is la del Pa
ra ná (18741938). || LO REN ZO—. Mi li tar ar gen ti no, de 
bri llan te ac tua ción en la cam pa ña del Al to Pe rú y au tor 
de Re cuer dos his tó ri cos so bre las cam pa ñas del ejér ci to 
au xi liar ar gen ti no del Pe rú (17961868).
Lu gre (Del ingl. lug ger.) m. Bar co pe que ño de tres pa
los, con ve las al ter cio y ga vias vo lan tes.
Lú gu bre (Del lat. lu gu bris.) adj. Tris te, té tri co, fu nes to, 
me lan có li co.
Lui ni (BER NAR DI NO) Biog. Cé le bre pin tor ita lia no, dis
cí pu lo de Vin ci, con si de ra do co mo uno de los más so
bre sa lien tes fres qui tas de to dos los tiem pos. Su obra Je
sús dis cu tien do en tre los doc to res, de ma gis tral con cep
ción, se con ser va en la igle sia de Sa ron no (14751538).
Luir (Del lat. lue re.) tr. Re di mir, qui tar cen sos.
Luir tr. Mar. Lu dir.
Luir tr. Chi le. Arru gar, ajar. || Bru ñir los al fa re ros las va
si jas de ba rro. || Méx. Lu dir. || r. Chi le. Ro zar se una co sa 
con otra; des gas tar se.
Luis (Del fr. louis, de Louis XIII, en cu yo tiem po co men
za ron a acu ñar se es tas mo ne das.) m. Mo ne da de oro 
fran ce sa equi va len te a vein te fran cos.
Lui sa (Por ha ber se de di ca do la plan ta a la rei na Ma ría 
Lui sa, es po sa de Car los IV). f. Plan ta fru ti co sa ver be ná
cea, con ta llos du ros, es tria dos, de me tro y me dio de 
al to pró xi ma men te; ho jas en ver ti ci los tri ples, ca si sen ta
das, elíp ti cas, agu das por am bos ex tre mos, ás pe ras por 
en ci ma y lam pi ñas por el en vés; flo res me nu das, en es
pi gas pi ra mi da les y fru to se co con si mien tes pe que ñas 
de co lor ne gro. Es oriun da de Pe rú y sus ho jas sue len 
em plear se en in fu sión es ti ma da co mo tó ni ca, es to ma cal 
y an ties pas mó di ca.
Lui sia na Geog. Loc. de Ar gen ti na, en el dep. de Cruz 
Al ta, prov. de Tu cu mán. || Es ta do de Es ta dos Uni dos. Li
mi ta con los es ta dos de Mi si si pi, Ar kan sas y Te xas y con 
el gol fo de Mé xi co. Ext., 123.677 km2; pobl., 4.293.204 
hab. Cap., Ba ton Rou ge. La ciu dad más im por tan te es 
Nue va Or leans, aunque hoy mucho menos poblada de
bido a la gran evacuación y cantidad de defunciones por 
el huracán Katrina en el año 2005. Zo na al go do ne ra.

Lu ja ción f. Lu xa ción.
Lu ján Geog. Part. de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar
gen ti na. Ext., 800 km2. Cab. hom. || C. de Ar gen ti na, 
cab. de es te par ti do. Fa mo so san tua rio de di ca do a la 
Vir gen. Su ba sí li ca, de es ti lo gó ti co, es el pri mer mo
nu men to de es ta cla se en Amé ri ca, por sus co lo sa les 
pro por cio nes. || Dep. de la prov. de Men do za, en Ar gen
ti na. Ext., 4.847 km2. Se de no mi na ac tual men te Lu ján 
de Cu yo. Cab. hom. || Loc. de Uru guay, en el de par ta
men to de Ta cua rem bó. || —DE CU YO. C. de Ar gen ti na, 
cab. del dep. de Lu ján de Cu yo, en Men do za. In te gra el 
Gran Men do za.
Lu jo (Del lat. lu xus.) m. Ex ce so en el ador no, en la 
pom pa y en el re ga lo. || LU jO ASIÁ TI CO. El ex tre ma do.
Lu ju ria (Del lat. lu xu ria.) f. Vi cio con sis ten te en el uso 
ilí ci to o ape ti to de sor de na do de los pla ce res de la car ne. 
|| Ex ce so o de ma sía en cier tas co sas.
LuLa (DA SILVA, LUIZ INÁCIO) Biog. Líder político 
brasileño, del Partido de los Trabajadores. Presidente 
de Brasil desde 2003. Reelecto en el 2007, logró más 
del 60% de los votos y asumió el cargo con la promesa 
de construir un país menos desigual. Figura política res
petada nacional e internacionalmente. 
Lu Lea Geog. C. de Sue cia, ca pi tal de la pro vin cia de 
Norr bot ten. 45.467 hab.
Lu Les Geog. Dep. de Ar gen ti na, en la prov. de Tu cu

mán. Ext., 540 km2. Cab. ho mó ni ma.
Lu Lo, La adj. Chi le. Le lo. || Del ga do, fla co, lar go. || m. 
Col. Plan ta so la ná cea cu yo fru to se pa re ce al to ma te. || 
Chi le. Lío o pa que te, no muy gran de y de for ma ci lín dri
ca. || Ri zo de pe lo.
Lu ma (Voz arau ca na.) f. Ár bol de Chi le, de la fa mi lia de 
las mir tá ceas, que al can za has ta vein te me tros de al tu ra. 
Su ma de ra, du ra, pe sa da y fuer te se em plea pa ra ejes y 
ca mas de ca rre tas y con su fru to se me jo ra el sa bor de 
la chi cha. || Ma de ra de di cho ár bol.

Lu ma que La (Del ital. lu ma che lla, ca ra co li llo.) f. MÁR
MOL LU MA QUE LA.

Lum ba go (Del lat. lum ba go, de lum bus, lo mo.) m. Do
lor reu má ti co en la re gión lum bar.
Lum bar (Del lat. lum ba re, de lum bus, lo mo.) adj. Zool. 

Per te ne cien te a los lo mos y a las ca de ras.
Lum bra da f. Can ti dad gran de de lum bre.
Lum braL (Del lat. lu mi na re, de lu men, luz.) m. Um bral.
Lum bra ra da (De lum bre ra da.) f. Lum bra da.
Lum bre (Del lat. lu men, inis.) f. Cual quier ma te ria com
bus ti ble en cen di da. || Par te del ras tri llo que hie re al pe
der nal, en las ar mas de fue go de no mi na das de chis pa. || 
Par te an te rior de la he rra du ra. || Es pa cio que una puer ta, 
ven ta na, cla ra bo ya, etc., de ja li bre pa ra que pa se la luz. 
|| LUZ. || Véa se PIE DRA DE LUM BRE. || fig. Lu ci mien to, 
es plen dor. || ant. fig. VIS TA. || Luz del en ten di mien to. || 
Ilus tra ción, no ti cia, doc tri na, en se ñan za. || pl. Con jun to 
de es la bón, yes ca y pe der nal con que se en cien de lum
bre. || LUM BRE DEL AGUA. Su per fi cie del agua. || DAR 
LUM BRE. frs. Des pe dir chis pas el pe der nal he ri do del 
ras tri llo o es la bón. || fig. y fam. Pres tar un fu ma dor su 
ta ba co o ci ga rri llo en cen di do a otro fu ma dor, a fin de 
que és te en cien da el su yo. || SER una per so na o co sa LA 
LUM BRE DE LOS OjOS de uno. frs. fig. Es ti mar la o que
rer la mu cho. || TO CAR a uno EN LA LUM BRE DE LOS 
OjOS. frs. fig. TO CAR LE EN LA NI ÑA DE LOS OjOS.
Lum bre ra (Del lat. lu mi na ria, lu mi na ria.) f. Cuer po que 
arro ja luz. || Aber tu ra, tro ne ra o ca ño que des de el te cho 
de al gún apo sen to, o des de la bó ve da de al gu na ga le
ría, co mu ni ca con el ex te rior y de ja pa sar luz o ai re. || 
Aber tu ra que tie nen jun to al hie rro los ce pi llos de car pin
te ro, pa ra que por ella sal gan las vi ru tas que se arran can 
cuan do se ce pi lla la ma de ra. || ant. LÁM PA RA. || fig. Per
so na ilus tre y es cla re ci da, que con su vir tud y sa bi du ría 
ins tru ye e ilu mi na a otros. || Mar. Es co ti lla, por lo co mún 
con cu bier ta de cris ta les, que tie ne por ob je to ca si ex clu
si vo, pro por cio nar luz y ai re a cier tos lu ga res de la na ve y 
es pe cial men te a las cá ma ras. || pl. fig. Los ojos.
Lum bre ra (SIE RRA DE LA) Geog. Sie rra ar gen ti na de 
los An des, que va des de el río Pa sa je has ta el lin de en tre 
las prov. de Sal ta y ju juy, 60 km de ext. || Loc. ar gen ti na, 
en el dep. de Me tán, prov. de Sal ta.
Lu mié re (AU GUS TO MA RÍA LUIS NI CO LÁS) Biog. 
Quí mi co e in dus trial fran cés que, ade más de co la bo
ra dor de su her ma no Luis juan, es au tor de no ta bles 
tra ba jos per so na les so bre la téc ni ca fo to grá fi ca y de 
in ves ti ga cio nes so bre las vi ta mi nas, la va cu na ción por 
vía bu cal, el tra ta mien to del té ta nos, la pa to ge nia y el 
tra ta mien to del cán cer. En 1928 fue nom bra do miem bro 
de la Aca de mia de Cien cias pa ra la sec ción de Me di
ci na y Ci ru gía. Na ció en Be san zón en 1862; mu rió en 
Lyon en 1954. || LUIS jUAN—. Her ma no del an te rior. 
An ti guo dis cí pu lo de la es cue la La Mar ti niè re, de Lyon, 
tra ba jó en el la bo ra to rio de su pa dre, fo tó gra fo de Lyon 
y co men zó a em pren der con su her ma no Au gus to una 
se rie de tra ba jos que ha bían de apor tar gran des me jo ras 
a la fo to gra fía. A él se de be la glo ria de la in ven ción del 
ci ne ma tó gra fo, pa ra el cual ob tu vo la pa ten te en 1895, 
con sis ten te en un per fec cio na mien to del ci ne tos co pio 
de Edi son; en 1903, in di có la po si bi li dad de cons truir una 
pan ta lla tri cro ma pa ra la fo to gra fía di rec ta de los co lo res. 
Ci te mos to da vía sus tra ba jos so bre las pla cas an tiha lo, 
so bre el pla ti na do de los es pe jos en frío, etc. En 1919 fue 
nom bra do miem bro de la Aca de mia de Cien cias, y, en 
1935, de mos tró en la mis ma su úl ti mo des cu bri mien to: 
las imá ge nes ci ne ma to grá fi cas pro yec ta das en la pan ta
lla en re lie ve, o sea la ter ce ra di men sión. Na ció en 1864; 
mu rió en Ban dol (Var) en 1948.

Lu mi nar (Del lat. lu mi na re, aris.) m. Ca da uno de los 
as tros que arro jan luz y cla ri dad. || fig. LUM BRE RA, per
so na ilus tre y es cla re ci da.
Lu mi na ria (Del lat. lu mi na ria, pl. de are, lu mi nar.) f. 
Luz que en se ñal de fies ta y jú bi lo pú bli co se co lo ca en 
ven ta nas, to rres, ca lles, etc. Ú. m. en pl. || Luz que ar de 
inin te rrum pi da men te en los tem plos de lan te del San tí si
mo Sa cra men to.
Lu mi nis cen cia f. Pro pie dad de des pe dir luz sin ele
va ción de tem pe ra tu ra y vi si ble ca si úni ca men te en la 
os cu ri dad, co mo la que se ad vier te en las lu ciér na gas, 
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en las ma de ras y en los pes ca dos en es ta do de pu tre
fac ción, en mi ne ra les de ura nio y en di ver sos sul fu ros 
me tá li cos.
Lu mi no si dad f. Ca li dad de lu mi no so.
Lu mi no so, sa adj. fig. Dí ce se de la idea, pro yec to, 
etc., cla ro y ad mi ra ble. || Es plen do ro so, re ful gen te.
Lu mi no tec nia (Del lat. lu men, inis y el gr. tech ne, 
ar te.) f. Ar te de la ilu mi na ción con luz ar ti fi cial y fi na li dad 
in dus trial o ar tís ti ca.
Lu na (Del lat. lu na.) f. As tro, sa té li te de la Tie rra, que 
da luz por re fle jo cuan do se ha lla de no che so bre el ho ri
zon te. § Dis ta de la Tie rra 381.472 km, su diá me tro mi de 
3.475 km y su vo lu men es de 21.950 mi llo nes de km3, 
o sea, unas 50 ve ces me nor que el de nues tro pla ne
ta. Sus mo vi mien tos son va rios, al gu nos de ellos muy 
com ple jos o irre gu la res. Gi ra en tor no de la Tie rra des
cri bien do una ór bi ta elíp ti ca y en dar la vuel ta com ple ta 
(re vo lu ción si de ral o tró pi ca) em plea 27 días, 7 ho ras y 
43 mi nu tos. Gi ra tam bién so bre su eje y co mo in vier te en 
la ro ta ción to tal apro xi ma da men te el mis mo tiem po que 
el de la re vo lu ción si de ral, pre sen ta a la Tie rra siem pre el 
mis mo he mis fe rio. En cuan to a su cons ti tu ción o es truc
tu ra, se ha pro ba do la au sen cia de at mós fe ra, y, por lo 
tan to, de agua. Por ser el cuer po ce les te más cer ca no 
a no so tros, ha si do po si ble es tu diar su su per fi cie con 
ma yor de ta lle que la de los más ale ja dos: la ob ser va
ción di rec ta y la fo to gra fía han re ve la do la exis ten cia de 
man chas os cu ras que se me jan ma res o lla nu ras, lar gas 
ca de nas de mon ta ñas con pi cos ais la dos ele va dí si mos, 
grie tas de ex traor di na ria lon gi tud y ca vi da des cir cu la res, 
con apa rien cia de crá te res apa ga dos. || Luz noc tur na 
que di cho sa té li te nos re fle ja de la que re ci be del Sol. || 
Lu na ción. || SA TÉ LI TE. || Ta bla de cris tal o de vi drio cris
ta li no, que azo ga do o pla tea do por una ca ra sir ve pa ra 
for mar el es pe jo, o se usa pa ra vi drie ras, es ca pa ra tes, 
etc. || LU NE TA. || PEZ LU NA. || Véa se PIE DRA DE LA 
LU NA. || fig. Efec to que en los lo cos y otros en fer mos 
ha ce la Lu na. || LU NA CRE CIEN TE. Astr. La Lu na des
de su con jun ción has ta el ple ni lu nio. || LU NA DE MIEL. 
fig. Tem po ra da que si gue a la bo da, du ran te la cual los 
re cién ca sa dos se com pla cen úni ca men te en su mu tua 
sa tis fac ción. || LU NA DE LLE NO, o LLE NA. Astr. La Lu na 
du ran te su opo si ción con el Sol, o sea, cuan do se ve 
ilu mi na da to da la par te de su cuer po que mi ra a la Tie rra. 
|| LU NA MEN GUAN TE. Astr. La Lu na des de el ple ni lu nio 
has ta su con jun ción. || LU NA NUE VA. Astr. La Lu na du
ran te su con jun ción con el Sol. || ME DIA LU NA. Fi gu ra 
que pre sen ta la Lu na cuan do co mien za a cre cer y al fin 
del cuar to men guan te. || Ador no o jo ya, de es ta fi gu ra. 
|| fig. Des ja rre ta de ra. || Ma ho me tis mo, is la mis mo. || Im
pe rio tur co. || Fort. Es pe cie de for ti fi ca ción cons trui da 
de lan te de los ca pi te les de los ba luar tes, sin que cu bra 
com ple ta men te sus ca ras. || A LA LU NA. m. adv. A LA 
LU NA DE VA LEN CIA. || A LA LU NA DE PAI TA. m. adv. 
fig. y fam. Chi le y Pe rú. A LA LU NA DE VA LEN CIA. || 
A LA LU NA DE VA LEN CIA. m. adv. fig. y fam. Frus tra
das las es pe ran zas de lo que se es pe ra ba, an he la ba o 
pre ten día. Ú. con los ver bos de jar y que dar se. || ES TAR 
UNO DE BUE NA, o DE MA LA LU NA. frs. Amér. Es tar 
de buen o mal, hu mor. || LA DRAR A LA LU NA. frs. fig. y 
fam. Ma ni fes tar a ne cias y en va no có le ra y eno jo con tra 
per so na o co sa a quien no es po si ble ofen der ni cau sar 

el me nor da ño. || PE DIR LA LU NA. frs. fam. Pe dir co sa 
im po si ble o de muy di fí cil lo gro. || TE NER UNO LU NAS. 
frs. fig. y fam. Ex pe ri men tar per tur ba ción du ran te las va
ria cio nes de la Lu na.
Lu na ción (Del lat. lu na tio, onis.) f. Astr. Tiem po que 
em plea la Lu na des de una con jun ción con el Sol has ta 
la que le si gue.
Lu na do, da (Del lat. lu na tus.) adj. Que tie ne fi gu ra o 
for ma de me dia lu na.
Lu nan co, ca (Del m. or. que lu na da.) adj. Dí ce se de 
los ca ba llos y otros cua drú pe dos cuan do tie nen un an ca 
más al ta que la otra.
Lu nar (De lu na.) m. Pe que ña man cha en la ca ra o en 
otro si tio del cuer po, ori gi na da por una acu mu la ción de 
pig men to en la piel. || fig. Mo ta o man cha que re sul ta a 
una per so na de ha ber he cho al go vi tu pe ra ble. || De fec to 
o ta cha de es ca sa im por tan cia en com pa ra ción con la 
bon dad de lo ob ser va do.
Lu na rio, ria (De lu na.) adj. Per te ne cien te a las lu na
cio nes o re la ti vo a ellas. || m. Ca len da rio. || ant. Lu na
ción.
Lu ná ti co, ca (Del lat. lu na ti cus.) adj. Que pa de ce lo
cu ra o de men cia a in ter va los. Ú. t. c. s.
LUNCH (Voz in gle sa.) m. Me rien da, co la ción, re fri ge rio 
(es an gli cis mo).
Lu ne bur go Geog. C. de Ale ma nia, en el est. de Ba ja 
Sa jo nia. Im por tan te pla za in dus trial y co mer cial.
Lu nes (Del lat. Lu nae dies, día con sa gra do a la Lu na.) 
m. Se gun do día de la se ma na.
Lu ne ta (dim. de lu na.) f. Cris tal o vi drio pe que ño que 
cons ti tu ye la par te prin ci pal de los an teo jos. || Ador no en 
for ma de me dia lu na que usa ban las mu je res en la ca be
za y los ni ños en los za pa tos. || En los tea tros, cual quie ra 
de los asien tos con res pal do y bra zos, si tua dos fren te al 
es ce na rio, en fi las, en la plan ta in fe rior. || Lu gar del tea tro 
don de se co lo ca ban las lu ne tas, a di fe ren cia del pa tio. || 
Arq. Bo ca te ja. || Lu ne to. || Fort. Ba luar te pe que ño y por 
lo ge ne ral ais la do. || LU NE TA ME RI DIA NA. Astr. AN TEO
jO DE PA SOS.
Lu ne to m. Arq. Bo ve di lla en fi gu ra de me dia lu na, que 
se abre en la bó ve da prin ci pal pa ra pro por cio nar luz a 
és ta.
Lun far do m. Arg. Ra te ro, ca co. || Chu lo, ru fián. || Ca
ló o jer ga pro pia de gen te de mal vi vir.
Lu nik i As tro náu ti ca. Se rie de co he tes es pa cia les de 
la ex URSS, des ti na da a la in ves ti ga ción lu nar. El 1.º fue 
en via do el 2 de ene ro de 1959, pe ro al no al can zar el 
sa té li te na tu ral, se co lo có en ór bi ta so lar. || II. Se es tre
lló con tra la Lu na el 12 de sep tiem bre de 1959, apor
tan do va lio sí si mos da tos. || III. (4 de oc tu bre de 1959) 
cir cun vo ló la Lu na y fo to gra fió su ca ra ocul ta, en vian do 
las fo to gra fías a Tie rra. || IX. (31 de ene ro de 1966) se 
po só sua ve men te so bre la su per fi cie lu nar. Pre cur sor de 
los fu tu ros alu ni za jes de se res hu ma nos. || XII. (22 de 
oc tu bre de 1966) en tró en ór bi ta lu nar y rea li zó 302 ra
dio co mu ni ca cio nes.
Lú nu La (Del lat. lu nu la, dim. de lu na.) f. Es pa cio blan
que ci no se mi lu nar de la raíz de la uña. || So por te pa ra el 
vi ril de la cus to dia. || Geom. Fi gu ra for ma da de dos ar cos 
de cír cu lo que se cor tan vol vien do la con ca vi dad ha cia 
el mis mo pun to.
Lu pa (Del gr. lou pe.) f. Ga li cis mo por len te de au men to.

Lu pa nar (Del lat. lu pa nar.) m. MAN CE BÍA.
Lu pe rón (GRE GO RIO) Biog. Ge ne ral do mi ni ca no 
(18391897), pre si den te de su país en 1879.
Lu pia com. Hond. Cu ran de ro. || f. Col. Can ti dad in sig
ni fi can te de di ne ro.
Lu pi cia f. Alo pe cia.
Lú pu Lo (dim. de lu pus, lo bo.) m. Plan ta tre pa do ra de 
la fa mi lia de las ca na bí neas, con ta llos sar men to sos de 
unos cua tro me tros de lon gi tud, ho jas se me jan tes a las 
de la vid, flo res mas cu li nas for man do ra ci mo y fe me ni nas 

en ca be zue la y fru to en pi ña glo bo sa, cu yas es ca mas ta
pan dos aque nios, ro dea dos de lu pu li no. Con los fru tos, 
de se ca dos, se da sa bor amar go y aro ma a la cer ve za.
Lu pus (Del lat. lu pus, lo bo, por la ín do le co rro si va de la 
en fer me dad.) m. Pat. En fer me dad de la piel y de las mu
co sas, ca rac te ri za da por tu bér cu los que ul ce ran y des
tru yen las par tes afec ta das. En su va rie dad sis té mi ca, 
la afec ción ocu rre a ni vel de ór ga nos, sien do su cur so 
pro gre si vo e im pre de ci ble.
Lu que te (De alu que te.) m. Al gua qui da. || Ro da ja de 
li món o na ran ja que se po ne en el vi no pa ra que to me 
de ella sa bor.
LuquiLLo Geog. mun. de Pto. Rico, 19.817 hab.
Lu ris tán Geog. Prov. de Irán. Ext., 28.803 km2; cap., 
Kho rra mã bãd.
Lu sa ka Geog. C. cap. de Zam bia. 1.400.000 hab.
Lu sa rre ta (PI LAR DE) Biog. Es cri to ra y pe rio dis ta 
ar gen ti na (19081967), au to ra de Job, el opu len to; Ico
no lo gía de Ma nue li ta; El es pe jo de ace ro y al gu nas obras 
en co la bo ra ción con Ar tu ro Can ce la. || —DE KÉMP
TER (LO LA). Pin to ra ar gen ti na de prin ci pios de si glo (m. 
1982); au to ra de Ca de te Na val; La ca te dral, etc.
Lu sia das (OS) Lit. Cé le bre poe ma épi co de Ca moens, 
mag ní fi ca epo pe ya na cio nal por tu gue sa, en que el au tor 
exal ta las glo rias de Vas co de Ga ma y las ex pe di cio nes 
de los lu si ta nos.
Lu si ta nia Geog. Hist. Una de las tres re gio nes o 
gran des pro vin cias en que es tu vo di vi di da Es pa ña en la 
épo ca ro ma na y que co rres pon día apro xi ma da men te al 
ac tual te rri to rio de Por tu gal.
Lu si ta no, na (Del lat. lu si ta nus.) adj. Na tu ral de Lu si
ta nia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es ta re gión de la Es
pa ña an ti gua, que abar ca ba to do el país por tu gués al 
sur del Due ro y par te de Ex tre ma du ra. || Por tu gués. Apl. 
a pers., ú. t. c. s.
Lu so, sa adj. Lu si ta no. Apl. a pers., ú. t. c. s.
Lus sich (AN TO NIO D.) Biog. Poe ta uru gua yo (1848
1928), au tor de las obras gau ches cas El ma tre ro Lu cia no 
San tos; El ru bio Pi chi nan go, etc.
Lus tra bo tas m. Arg. Lim pia bo tas.
Lus tra dor, ra adj. Que lus tra. Ú. t. c. s. || m. Má qui
na de ci lin dros con que se da lus tre a las te las.
Lus trar (Del lat. lus tra re.) tr. Pu ri fi car, pur gar los pa ga
nos con sa cri fi cios, ri tos y ce re mo nias aque llo que creían 
im pu ro. || Dar lus tre y bri llo a cier tas co sas; co mo a los 
me ta les y pie dras. || An dar, pe re gri nar por al gún te rri to
rio o co mar ca.
Lus tre (De lus trar.) m. Bri llan tez que pre sen tan las co
sas ter sas o bru ñi das. || fig. Es plen dor, glo ria, re nom bre.
Lus tri na (De lus tre.) f. Te la vis to sa, por lo co mún te ji
da de se da con oro o pla ta, que se usó en or na men tos 
de igle sia. || Te la lus tro sa de se da, la na, etc., muy bri llan
te y de tex tu ra pa re ci da a la al pa ca.
Lus tro (Del lat. lus trum.) m. Es pa cio que com pren de 
cin co años.
Lus tro so, sa adj. Que tie ne lus tre.
Lu te cia Geog. hist. Ciu dad de la Ga lia, si tua da en una 
is la del Se na. Ac tual men te, PA RÍS.
Lu te cio m. Cuer po me tá li co sim ple que fue ais la do 
por pri me ra vez en 1907. § Sím. Lu; n. at., 71; p. at., 
174,99.
Lú teo, a (Del lat. lu teus.) adj. De lo do.
Lu te ra nis mo (De lu te ra no.) m. Doc tri na de Lu te ro. 
|| Co mu ni dad o cuer po cons ti tui do por los se gui do res 
de Lu te ro.
Lu te ro (MAR TÍN) Biog. Mon je agus ti no, ini cia dor de la 
Re for ma en Ale ma nia y tra duc tor de la Bi blia al ale mán. 
Pro tes tó con tra León X, que con ce dió a los do mi ni cos 
la pre di ca ción de las in dul gen cias. Pu bli có su pro gra ma, 
que con te nía ochen ta y cin co pro po si cio nes con tra el 
ce li ba to, el pur ga to rio, la mi sa, etc. Que mó la bu la de 
ex co mu nión que el Pa pa lan zó con tra él (14831546).
Lu to (Del lat. luc tus.) m. Sig no ex ter no de aflic ción y 
due lo en ro pas, ador nos y otros ob je tos, por el fa lle ciLa Luna.

Variedad de lupas. 

Lúpulo. 
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mien to de una per so na. || Ves ti do ne gro que se po ne por 
la muer te de al guien. || Aflic ción, due lo, pe na. || pl. Pa ños 
y ba ye tas de co lor ne gro y otros apa ra tos fú ne bres que 
se co lo can en las vi vien das de los di fun tos mien tras es tá 
el cuer po pre sen te y en el tem plo du ran te las exe quias. || 
ALI VIAR EL LU TO. frs. Usar lo me nos ri gu ro so. || ME DIO 
LU TO. Aquel que no es ri gu ro so.
Lu tria (Del lat. lu tra.) f. Nu tria.
Lut zen Geog. C. de Ale ma nia en el est. de Sa jo niaÁn
halt. Allí, en 1813, se rea li zó la ba ta lla en la que Na po león 
de rro tó en for ma con tun den te a ru sos y pru sia nos.
Lu xa ción f. Cir. Dis lo ca ción de al gún hue so.
Lu xem bur go (RO SA) Biog. Re vo lu cio na ria ale ma na, 
de ori gen po la co, que mu rió ase si na da. Fue cofun da
do ra del gru po, fa mo so por sus ac ti vi da des “Spar ta cus” 
(18701919).
Lu xem bur go Geog. An ti guo du ca do del im pe rio ale
mán, que con fi na ba con Fran cia, el país de Tré ve ris, el 
du ca do de Lim bur go, el país de Lie ja y el du ca do de 
Lo re na. Hoy es tá di vi di do en dos par tes: una, que for ma 
una prov. de Bél gi ca y re ci be el nom bre de Lu xem bur go 
bel ga y otra, que cons ti tu ye un es ta do in de pen dien te y 
os ten ta el nom bre ofi cial de Gran Du ca do de Lu xem
bur go. || Prov. de Bél gi ca, for ma da con una par te del 
an ti guo du ca do del mis mo nom bre. Con fi na con las de 
Lie ja y Na mur, con Fran cia y con el gran du ca do de Lu
xem bur go. Ext., 4.440 km2; pobl., 246.820 hab. Cap., 
AR LON o AAR LEN (26.500 hab.). Gran des bos ques; 
mi nas de hie rro y plo mo; can te ras de már mol y pi za rra. 
Ex por ta ción de ma de ras, ca ba llos y cue ros. || C. del gran 
du ca do lla ma do Lu xem bur go, cap. del est., sit. a ori llas 
del Al zet te. 116.987 hab. Pla za fuer te, des man te la da en 
1867. Fa bri ca ción de te ji dos y cer ve za.
Lu xem bur go Geog. Gran du ca do de Eu ro pa, pe
que ño es ta do so be ra no, cons ti tui do por una par te del 
an ti guo du ca do del mis mo nom bre. Con fi na con Ale ma
nia, Fran cia y Bél gi ca. Cap. ho mó ni ma. Ce rea les, pa ta

tas, li no, cá ña mo, vi no, fru tas; mi nas de hie rro y plo mo; 
can te ras; in dus trias me ta lúr gi cas, cur ti dos, pa ños, etc. 
El go bier no es mo nár qui co cons ti tu cio nal he re di ta rio; 
pre do mi na en el país la re li gión ca tó li ca y el idio ma ofi cial 
es el ale mán. Posee hoy cerca de 500.000 hab. Es te 
gran du ca do for mó par te de la Con fe de ra ción Ger má
ni ca (18151866). Por el tra ta do de Lon dres de 1867, 
fue de cla ra do te rri to rio neu tral y que da ron ga ran ti za das 
su in te gri dad e in de pen den cia. Es ta do go ber na do ini cial
men te por el rey de Paí ses Ba jos, la muer te de Gui ller mo 
III (1890) pu so fin a la unión per so nal en tre Paí ses Ba jos 
y el gran du ca do, que pa só a ser re gi do por Adol fo de 
Nas sau. A és te su ce dió en 1905 su hi jo Gui ller mo Ale
jan dro y a és te, en 1912, su hi ja Ma ría Ade lai da, la cual 
se vio obli ga da a ab di car en 1919, sien do su ce di da por 
su her ma na Car lo ta. Ocu pa do es te país por Ale ma nia 
en 1940, la gran du que sa Car lo ta tuvo que ex pa triar se; 
pe ro en 1944, el ejér ci to de ocu pa ción se retiró y regreso 
la soberana. Sus ciudadanos disfrutan del ingreso per 
cápita más alto del mundo. 
Lu xem bur go Hist. Ilus tre fa mi lia fran ce sa que ha da
do va rios em pe ra do res a Ale ma nia, así co mo di fe ren tes 
ca pi ta nes fa mo sos.
Lu xem bur gués, sa adj. Na tu ral de Lu xem bur go. Ú. 
t. c. s. || Per te ne cien te a es ta ciu dad y re gión eu ro peas.
Lu xor Geog. C. del Al to Egip to, a ori llas del Ni lo, cons
trui da so bre las rui nas de la an ti gua Te bas. 451.318 hab. 
Es cé le bre por el tem plo de Am món, que una lar ga ave
ni da de es fin ges, mu ti la das en la ac tua li dad, unía con el 
de Kar nak. Fue co men za do por Ame no fis III y ter mi na do 
por Se ti I y Ram sés II. En el his tó ri co Va lle de los Re yes, 
si tua do en sus cer ca nías, fue des cu bier ta en 1922 la 
tum ba del fa raón Tu tan ka món, de la 18ª di nas tía.

Luz (Del lat. lux, lu cis.) f. Agen te fí si co que ilu mi na y ha
ce vi si bles los ob je tos .Su ve lo ci dad, con si de ra da co mo 
el lí mi te su pe rior de to das las ve lo ci da des, se cal cu la en 
299.780 km por se gun do; fue me di da por pri me ra vez 
en el si glo XVII por el as tró no mo da nés Olao Roe mer. || 
Cla ri dad que irra dia un cuer po en com bus tión, ig ni ción 

o in can des cen cia. || Útil o apa ra to pro pio pa ra alum brar; 
co mo can de le ro, lám pa ra, ve la, etc. || Véa se ÁN GEL, 
GU SA NO, VA RA DE LUZ. || fig. No ti cia, avi so. || Mo de lo, 
per so na o co sa que ilus tra y sir ve de guía. || DÍA. || fig. y 
fam. DI NE RO. || V. DIS CI PLI NAN TE DE LUZ. || Arq. Cual
quie ra de las ven ta nas o tro ne ras por don de se da luz a 
al gún edi fi cio. Ú. m. en pl. || Véa se SER VI DUM BRE DE 
LU CES. || Arq. Di men sión ho ri zon tal in te rior de un va no o 
de un apo sen to. || Astr. Véa se TRAS LA CIÓN DE LUZ. || 
Ópt. Véa se RA YO DE LUZ. || Pint. Pun to o cen tro des de 
el que se ilu mi na y alum bra to da la his to ria y co sas pin ta
das en un lien zo. || Pint. Véa se DE GRA DA CIÓN, TO QUE 
DE LUZ. || pl. fig. Ilus tra ción, cul tu ra. Per so na de mu chas 
LU CES. || LUZ AR TI FI CIAL. LUZ. || LUZ CE NI CIEN TA. 
Cla ri dad que ba ña la par te os cu ra del dis co de la Lu na 
an tes y des pués del no vi lu nio, de bi da a la luz re fle ja da 
por la Tie rra. || LUZ CE NI TAL. Aque lla que en una sa la, 
pa tio, tem plo u otro edi fi cio se re ci be por el te cho, ya 
por tra ga lu ces o mon te ras de cris ta les, ya en otra for ma. 
|| LUZ CI NÉ REA. Luz ce ni cien ta. || LUZ DE BEN GA LA. 
Fue go ar ti fi cial que se com po ne de di ver sos in gre dien tes 
y arro ja cla ri dad muy vi va de va rios co lo res. || LUZ DE 
LA RA ZÓN. fig. Co no ci mien to que te ne mos de las co
sas por el na tu ral dis cur so que nos di fe ren cia de los irra
cio na les. || LUZ ELÉC TRI CA. La pro du ci da me dian te la 
elec tri ci dad, bien ha cien do sal tar chis pas con ti nuas en
tre dos con duc to res muy cer ca nos, bien po nien do can
den te un hi lo su ma men te fi no de car bón u otra ma te ria. 
|| LUZ NA TU RAL. La que no pro ce de de nin gún ar ti fi cio; 
co mo la del Sol, la de la Lu na o la de un re lám pa go. || 
LUZ PRI MA RIA. Pint. La que in me dia ta men te pro vie ne 
del cuer po lu mi no so. || LUZ RE FLE jA, o SE CUN DA RIA. 
Pint. Aque lla que re sul ta de la ilu mi na ción pro ce den te de 
la pri ma ria. || LUZ ZO DIA CAL. Va ga cla ri dad de apa rien
cia fu si for me que en al gu nas no ches de la pri ma ve ra y 
del oto ño se ob ser va po co des pués del oca so, o po co 
an tes de la sa li da del Sol, in cli na da so bre el ho ri zon te. 
|| ME DIA LUZ. Aque lla que es es ca sa y no se co mu ni
ca to tal y di rec ta men te. || A PRI ME RA LUZ. m. adv. fig. 
Al ama ne cer, cuan do ra ya el día. || A TO DA LUZ, o A 
TO DAS LU CES. m. adv. fig. Por to dos la dos, de to dos 
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mo dos. || DAR A LUZ. frs. Pu bli car al gu na obra. || Pa rir 
la mu jer. || DAR A LUZ. frs. Alum brar el cuer po lu mi no so, 
o dis po ner pa so pa ra la luz. Aque lla lám pa ra no da LUZ; 
es ta cla ra bo ya da mu cha LUZ. || EN TRE DOS LU CES. 
m. adv. fig. Al ama ne cer. || Al ano che cer. || fig. y fam. 
Dí ce se del que ha be bi do de ma sia do y es tá ca si ebrio. || 
RA YAR LA LUZ DE LA RA ZÓN. frs. fig. Co men zar a ilus
trar se el en ten di mien to en el co no ci mien to de las co sas. 
Aplí ca se a los ni ños cuan do van en tran do en el uso de la 
ra zón. || SA CAR A LUZ. frs. DAR A LUZ. || fig. Des cu brir, 
ma ni fes tar, ha cer pa ten te y no to rio aque llo que es ta ba 
es con di do. || SA LIR A LUZ. frs. fig. Ser pro du ci da al gu na 
co sa. || Im pri mir se, pu bli car se al gu na co sa. || Des cu brir
se lo que es ta ba ocul to.
Luz (CA BA LLE RO jO SÉ DE LA) Biog. Fi ló so fo y es cri
tor cu ba no, que tra ba jó to da su vi da por el de sa rro llo 
de la ins truc ción pú bli ca en su pa tria. Na ció en 1800; 
mu rió en 1862.
Luz beL m. LU CI FER.
Lu zón Geog. La ma yor y más sep ten trio nal de las is
las Fi li pi nas. Con las is las ad ya cen tes ocu pa una su per
fi cie de 108.172 km2; pobl., 39,4 millones de habitantes. 
Cap., MA NI LA, que lo es tam bién del ar chi pié la go. La 
ciudad más poblada es Quezón, con 2.679.450 hab. Cli
ma cá li do, sa no; sue lo mon ta ño so, de for ma ción vol cá
ni ca. Hay mi nas de car bón y se co se chan aca bá, arroz, 
co cos, pa lay y ta ba co.

Luzonita f. Miner. Arseniosulfuro de cobre, de color 
gris.
Lu zu ria ga (LO REN ZO) Biog. Pe da go go es pa ñol 
(18891959). Ha pu bli ca do Con cep to y de sa rro llo de la 
nue va edu ca ción; La es cue la úni ca; La es cue la ac ti va 
y La pe da go gía con tem po rá nea, en tre otras obras. || 
TO RI BIO DE—. Ge ne ral del ejér ci to ar gen ti no. Na ció en 
Hua rás, Pe rú, en 1782. Sir vió co mo pa je al vi rrey del Río 
de la Pla ta, mar qués de Avi lés, quien lo lle vó a Bue nos 
Ai res, don de com ba tió en la de fen sa con tra la in va sión 
in gle sa de 1807. Hi zo la cam pa ña del Al to Pe rú, fue te
nien te go ber na dor de Co rrien tes (1812) y go ber na dor 
de Men do za (1816), don de con tri bu yó efi caz men te a la 
for ma ción del ejér ci to de los An des. Mu rió en Per ga mi
no en 1842.

Lviv Geog. Prov. de Ucra nia. Ext., 21.800 km2; pobl., 
2.577.000 hab. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ucra nia; cap. 
de la prov. hom. Tie ne 808.900 hab.
Lwff (ANDRÉ) Biog. n. en 1902. Fisiólogo francés, pre
mio Nobel de Medicina y Fisiología en 1965, compartido 
con F. jacob y j. Monod, por sus investigaciones sobre 
la cura del cáncer.
Lya Li pur Geog. C. de Pa kis tán, en la pro vin cia de 
Panyab.
LyeLL (CAR LOS) Biog. Geó lo go in glés (17971875). 
Ex pu so sus teo rías en su fa mo sa obra Prin ci pios de geo
gra fía. En ella tra ta de ex pli car los fe nó me nos geo ló gi cos 
del pa sa do por los que se pro du cen en el pre sen te. La 
teo ría dio lu gar a gran des po lé mi cas y se abrió rá pi do 
ca mi no gra cias a las só li das ar gu men ta cio nes de Lyell. 
Es tu dió la emi gra ción de las es pe cies y en mu chos de 
sus pun tos de vis ta coin ci dió con Dar win, asig nan do a la 
hu ma ni dad una an ti güe dad ma yor de la que en ge ne ral 
se le con ce día.
Lynch (BE NI TO) Biog. Es cri tor ar gen ti no (18851951). 
Se ha dis tin gui do en la no ve la y en los cuen tos ru ra les. 
Obras prin ci pa les: Los ca ran chos de la Flo ri da; Ra que la; 
De los cam pos por te ños; El ro man ce de un gau cho y El 
in glés de los güe sos. || FRAN CIS CO—. Mi li tar ar gen ti no, 
na ci do en 1795. To mó par te en el com ba te na val de Mar
tín Gar cía, en la cam pa ña del Al to Pe rú, en las de San ta 
Fe y de En tre Ríos y en las ac cio nes de Ca ña da de la 

Cruz y San Ni co lás de los Arro yos. Mu rió en 1840, ase
si na do por un ma zor que ro. || jUS TO—. Pin tor ar gen ti no 
(18701953). Mi nia tu ris ta y au tor de cua dros de ca rác
ter his tó ri co; des ta có se asi mis mo co mo ilus tra dor. En tre 
sus me jo res obras, ci ta re mos Com ba te de San Ni co lás; 
Ve le ros en Ba rra cas; Epi so dios his tó ri cos, 1814; Día gris 
en la Bo ca y Ma ña na de in vier no. || PA TRI CIO—. Ma ri
no chi le no del si glo XIX. In gre só en la ma ri na bri tá ni ca y 
par ti ci pó en la gue rra de Chi na (1857). De re gre so en su 
pa tria, in ter vi no en la gue rra del Pa cí fi co (18771883); fue 
el pri mer go ber na dor chi le no de Iqui que y se dis tin guió 
en Cho rri los (1881) y en las ac cio nes fi na les de la cam
pa ña del Pe rú. || VEN TU RA—. Pin tor y es cri tor ar gen ti
no (18151883). Au tor de re tra tos, cua dros de his to ria, 
mo ti vos cam pes tres, asun tos mi li ta res, etc.; en tre es tos 

úl ti mos, La muer te de Adol fo Al si na y Epi so dio mi li tar. A 
su la bor es cri ta per te ne ce la obra Las cos tum bres del 
in dio y la trans for ma ción del gau cho. || —ARRI BÁL ZA GA 
(EN RI QUE). Na tu ra lis ta ar gen ti no (18561935). De di có
se en es pe cial a la or ni to lo gía y en to mo lo gía, ma te rias 
so bre las que pu bli có Los así li dos ar gen ti nos y mu chos 
tra ba jos sis te má ti cos. Des cri bió nue vas es pe cies y fue 
uno de los pri me ros en ocu par se, en Ar gen ti na, de la 
lu cha con tra la lan gos ta. Ob tu vo el pre mio Ber nar di no 
Ri va da via. || —ARRI BÁL ZA GA (FÉ LIX). Na tu ra lis ta arg., 
her ma no del an te rior (18541894). Sus obras Los es ta
fi lí ni dos de Bue nos Ai res y Sirp hi dae de Ar gen ti na, en la 
que des cri be 26 gé ne ros y 76 es pe cies de esa fa mi lia 
de díp te ros, yDip te ro lo gía ar gen ti na, lo re ve la ron co mo 
no ta ble in ves ti ga dor.
Lynch (LEY DE) Der. Pro ce di mien to su ma rio me dian
te el cual, fren te a un de li to, un gru po de ciu da da nos, 
sin atri bu cio nes le ga les pa ra ello, im po ne la pe na de 
muer te al cul pa ble y la eje cu ta. En tre to das las ver sio nes 
que han in ten ta do ex pli car su ori gen, la más co mún es 
la que lo atri bu ye a Car los Lynch (17361796), juez de 
paz de Vir gi nia, que des pués de con clui da la gue rra de 
la in de pen den cia de Es ta dos Uni dos per si guió im pla ca
ble men te a los to ries, apli cán do les la pe na de muer te 
sin su je ción a nor ma al gu na de de re cho o im pul sa do 
por afa nes de ven gan za. Con ce bi da co mo una rá pi da 
y efi caz me di da de de fen sa con que las pri mi ti vas so
cie da des co lo nia les se pro te gían de quie nes aten ta ban 
con tra su se gu ri dad y pro gre so, no po cos au to res han 
con si de ra do a la ley de Lynch co mo un ex po nen te de 
mo ral y de es pí ri tu de jus ti cia. Por otra par te, se la com
ba te por lo que re pre sen ta el re tro ce so a la bar ba rie al 
con fiar la jus ti cia y la vi da hu ma nas a los dic ta dos de la 
pa sión po pu lar, en fran ca pug na con los pos tu la dos de 
la mo der na cien cia pe nal.
Lyon Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. del Ró da no. 
480.660 hab. La aglo me ra ción ur ba na es de 1.748.731 
hab. Es la ter ce ra ciu dad fran ce sa. Im por tan te in dus tria 
se de ra.

Atardecer en la bahía Manila, Luzón, Filipinas. 

Foresta de Lyon, Francia. 
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